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una breve i1~ elemento largo resuelto

~ larga por con— s. brevis in longo (ElE
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INTRODUCCION

1. Ni una alusión a los yambos líricos de Eurírides

encontramos en el párrafo <me encabeza el bien conoci-

do estudio de Jenniston sobre estos ;t~\a en el drama

(1)griego , aunoue, naturalmente, los datos extraídos del

examen de sus obras ocupan, mas adelante, el lugar que

les corresponde, junto a los de las piezas de Escuilo

y Sófocles.

Dos de los ritmos empleados en las partes líricas

del más loven de los grandes trágicos han sido objeto

de estudio pormenorizado: el logaédico(2), en el si—

(3)
glo pasado, por Groenpel , y, más recientemente, el
eolo—coriárnbico, en la disertación de Bartolornaus—Mette<~~

Por nuestra parte, considerarnos llegada la hora de

acometer monográficamente el estudio de los yambos 1=—

ricos euripideos, ya que la amplitud y diversidad del

material disponible prometía oronorcionar no desdeña-

bles resultados. Precursor de una investigación del ti-

po de la que ahora uresentamos es Saenger, quien dedica

(5)
su disertación doctoral al examen de diez ~ yám-
bicos emrleados por Esquilo: la cr, ia cr or, aa cr ia

,

ía cr ba, ba or ba, lec, cr cr la, so er la, or er e

ith. I4osc:ros hemos ampliado tanto el número de RWXcx

investizados como el de aspectos de estudio de los mis—
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mos, en especial en cuanto a la descripción de sus for-

mas, ya que pueden proporcionar datos adicionales a la

hora de determinar la fecha de composición de algunas

piezas euripideas y contribuir a la discusión sobre la

autoría de __

En efecto, a partir del estudio de las resoluciones

en el ;rímetro yámbico recitado, Zielitiski~~> dividió

las obras eurinideas conservadas en cuatro grupos, de

acuerdo con su estilo: severior en Ale., Med., Herací

.

e Hapn. (a más de Rh.); semaseverus en Andr., ~

Hee. y El.; liber en It., HP, IT, Hel., Ion, Ph., y li—

berrimus en lA, Ea. y Dr. Años mas tarde, ueaaei’ pro—

porcionó un estudio estadístico de los pies con resolu-

ción en las obras de BuríDides, con exclusión e inclu-

sión de los nombres propios, ya que éstos condicionan,

(9)
en buena parte, la factura del verso • En el que Oea—
del denomina primer período, hasta Hipp. (428 a2.), pare—

(lo)
ce bajar la proporción de pies trisilábicos ; en el
segundo período, de Andr. a Gr., la proporción aumenta

rápidamente<lí), y baja en Ea. e lA, las últimas pie—

(12)zas

Nosotros hemos examinado los ~Xa que consideramos

yámbicos en las dieciocho Diezas com -letas de garanti-

zada autoría curinídea y en Bh.; la paternidad de la

última ha de hacer correr aún, pensamos, ríos de tinta.

Dos son las exclusiones que llamarán más la atención
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del lector: en primer lugar, los monómetros, sea cual

sea su forma, ya que rlanteax~ importantes problemas que

justificaríarnsobradamente un estudio monográfico, en

especial si están compuestos por interjecciones: así, en

la escansión de, nor ejemplo, cxCaZ cdat o , em—

(13)pleadas con frecuencia , puede admitirse o no, a más

de la cantidad breve o larga de la L— de las segundas,

correntio interna, correptio epica o sinicesis, de marie—

ra que, de acuerdo con la elección subjetiva de quien

realiza el análisis, cuando falta un verso correponsal

que evite la ambigúedad, podrían ser incluidas entre

los rnonómetros con forma yámbica (u — u -), crótica

(uu u —), espondaica (— —), o, ya muy forzadamente,

baquíaca (u — —) o molosa (— - — Y. Un segundo proble—

ma reside en que este tipo de itc~Xa parece que deban

ser considerados, en ocasiones, extra metrum, al reali-

zar el estudio de la estructura periodológica de las

composiciones de las que forman parte; habrá, en efecto,

quienes opinen que no debe intentarse conseguir una to-

tal simetría en el recuento de tiempos marcados de los

períodos a costa de la exclusión de tales breves ~

cuya única falta residiría en añadirles, en la mayor

parte de los casos, dos theses suolettentarias (14), Se

suma a las anteriores una tercera dificultad cuando los

monómetros yámbicos se asocian a docmios nara formar un

compuesto: la oroteica forma del doemio hace que sea in—
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segura la interpretación más correcta de líneas como

Reí. 661—662:
u — — — — —

~ nLRpag ¿g Jpx&; [3iCveug,
~-l ‘~ 0 —

e 1tL1t~«V 6 ~pEuVag ycf-tuv.

cr o ~ mol en el primer caso, y cr 6 o cr en el

segundo; en ambos lugares nosotros preferimos el aná-

lisis cr Ó, mientras que optamos por 6cr, en lugar de

er .~, en Ba. ll53~ll54(l5):
-‘00—~~ — 00
&vctxopstbowksv BcL4xuov, /
‘ O —. —

Jvcx~ocfot4icv ~u~popcxv

Un estudio, en fin, completo de los monómetros yámbicos,

¿debería incluir aquéllos que se asocian, en la misma

línea de texto impreso, a }tWXcx eolo—coriámbicos de uso

aislado frecuente (~g., HP 791=808, donde tel cr está

en responsión con 2choB cr, Herací. 899=908 cr gA lA

1036=1058 la 2cho), mientras que excluiría los que for-

man la parte final de un phal, al ser considerado una

unidad(16>, no gl-4ba<íY)?, ¿y los que se unen a dácti-

los y anapestos para formar secuencias enhoplio—proso—

díacas o dáctilo—epitríticas, no regulares, como, por

ejemplo 2an la (HE 1017, Reí. 644, Ion 1466), 2an sp

(HE 1205, Ion 716, 1442, etc,), 2an ba (HE 1197),

hem sp (Ion 1484, Gr. 1257=1277, Vr, 258, etc.), dejan-

do a un lado los más frecuentes iambel, prax, cyr o

dec aíct>(íB

)

El segundo rran excluido de nuestro estudio, junto
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con el monómetro, es el x~XoV yámbico que, cuando no es

lírico, ha gozado de mayor atención por parte de los es—

tudiosos de la mótrica curipidea: el trímetro. Del ana—

lisis de su forma se extraen cifras aplicables a la da—

tación de las piezas cuyas fechas de comoosición son

desconocidas; el examen de los Lrímetros líricos pro—

Dorcioxlaría datos adicionales y permitiría una compara-

ción detallada con los recitados, pero la distinción en-

tre unos y otros no es fácil en ciertos casos ‘~. Así,

hemos optado por notar, en los análisis métricos que

proporcionamos, todos los trímetros completos, recita-

dos o líricos, como ia ia is, y cuando nos parece de

interés precisar si pertenecen a uno u otro tipo, lo

indicamos en el lugar correspondiente. El estudio de

este x¿~Xov,del que contamos tan gran número de ejem-

plos, habría amnliado en exceso el presente trabajo,

pero es nuestra intención, en el futuro, continuar con

la interpretación de todo el material recogido y anali-

zado, para conseguir disponer de un panorama lo más

completo posible de los yambos líricos en las piezas

completas de Eurípides.

hionómetros y trime±roo yámbicos completos quedan,

pues, fuera de nuestro estudio, y, en cambio, encuen-

tran lugar en él itcúXa que consideramos yámbicos, y

que contienen anáclasis coriámbica en alrún metro, y

ciertos x~\c trocaicos. No parece, en efecto, conve—
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niente realizar el estudio de ciertos IL~Xct, como leci—

tios y trímetros con cadencia lecitia, itifálicos y trí—

metros con cadencia itifálica, créticos,, y algunos otros

formados nor metra sincopados de forma crética, espon—

daica o molosa, descuidando todos los ejemplos que, por

no aparecer en períodos o contextos sostenida o induda-

blemente yámbicos, no es seguro que rosean tal ritmo, o

han de ser interpretados, ya que su forma métrica lo per-

mite, como trocaicos.

íec(20)Es bien sabido que el — puede equivaler a un

dímetro yámbico con sincopación del anceps inicial del

primer metro (. — u — x — u —) o a un dimetro trocaico

cataléctico, al faltar el anceps final del segundo me-

tro (— u — x — u — .); en el rrimer casoilo notamos,

para que a simple vista destaque su carácter yámbico,

como dímetro cr ia, en el segundo, como tro cr. Pero

no siempre es posible determinar si un lec pertenece a

una u otra clase, bien rorque aparezca aislado en reno—

eolo—coriámbicos o mixtos (21>
dos dactílicos, , bien por-
que su propia cadencia sea la clave del movimiento de

la composición, como sucede en 15. 231—302 (tres pare-

jas estróficas), ~h. 239—260 (una rareja estrófica) y

676—669 (un epodo> (22); en este caso, hemos optado por

llamarlo lec ambiguo, denominación que implica nuestra

incapacidad de reconocer, perdida la música que lo acom-

pañaba, si su ritmo era yámbico o trocaico, y Que no
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ha de confundirse con la de “verdadero lec” de Preta—

(23) un RWXOV no empleado ~ PÁtPOV , en
gostini

el cual no hay lugar para t(XoyOg (larga en anceps)

,

tal como sucede en el ith: de la lista que proporciona

el italiano de treinta y seis lec verdaderos en Burí—

únicamente coincidiríamos en seis: Andr

.

136=142, inserto en un período yambo—dactílico, Oyc

.

359=374 y 1%. ¿35, ambos en nerfodos mixtos, M±nn~67,

531=541 y 533=543, los tres en períodos eolo—coriám—

bicos(25). Puesto que Pretagostini recurre al examen

de los contextos, yámbicos o trocaicos, para calificar

como pertenecientes a uno u otro ritmo otros lec, no

entendemos por qu4 no considera yámbicos Andr. 121=130

(un trímetro ba cr ia), 138=144 (un trímetro ay cr ia)

,

294=302, 295=303 (un trímetro ba cr ia), Cyc. 622 (un

trímetro sp cr ia), lA 1490, 1492, 1509, Ion 1476, Or

.

1378, 1379 (no es un lec anaclástico, sino un dímetro

ha ia), 1457, Suen. 620=628 (un trímetro ba cr ia), Tr

.

1093=1111, y trocaicos Q¿p. 609, 611, 614 (un trímetro

sc tro cr), 616, fol. 363, Ph. 651=670, 652=671, 656=

675(26); en cuanto a Alc. 267, HP 131 y Bel. 209=228,

precedidos por ith, el ritmo del primero pensamosque

es yámbico, y trocaico el de los dos restantes (es no-

table en ambos 1u=ares el encabalgamiento verbal del

ith y el lea), frente al parecer del profesor italiano,

quien encuentra en el cvsto de urínides por unir el
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lec con el ith un apoyo para su teoría de la existencia

de un lec que no debe confundirse con el ritmo yámbico

ni con el trocaico, sino que es una célula rítmica autó-

noma, “un tipico verso o colon di clausola, o tale che

lo troviarno quasi sempre inscrito in contesti metrica—

mente molto van e notevolmente tallotril, in modo da

apoarire vivacernente ‘staccato’ rispetto ad essi” (27)

No vamos a entrar a discutir ahora si el lec en ori-

gen fue o no un i{t~xovclaramente distinto del dímetro

yámbico acéfalo y del dímetro trocaico cataléctico. La

tendencia a la regularización de su forma, con ancepe

central realizado como breve, o, si se prefiere enuncia-

do de otra manera, con elemento central breve, patente

en las piezas eurinideas estudiadas(28) hace, más bien,

pensar que era tratado como un nwXov cuya forma permi-

tía una fácil inserción tanto en secuencias de ritmo

yámbico como trocaico, y el paso de uno a otro sin com-

portar un brusco cambio de ritmo, tal vez por alguna

(29)
peculiaridad de su realización , y, ocasionalmente,

entre unidades eolo—coriámbicas, ya que su forma mas

habitual, con elemento central breve, muestra cierta

afinidad con una de las posibles formas del glicónico,

con una breve en lugar de las dos habituales del núcleo

(30)
coriárnbico . Es, además, notable el hecho de que, aun
cuando equivale a un dímetro trocaico cataléctico, el

lec no va seguido por fin de período, seguro o uroba—
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(31)

ble, en más de la mitad de los casos • Este fenómeno

rodría exolicarse de dos maneras: bien porque la conti—

gilidad de ~ttnX~ con finales catalécticos disminuye o ~mu—

la su efecto como marcador de pausa métrica, bien ror la

rreferencia de la métrica r-raega nor las claúsulas nen

—

dant. En cualcuier caso, han de ser estudiados todos

1os lee y trímetros que contienen su cadencia métrica,

y no solo los considerados yámbicos, ya que en algunos

casos el reconocimiento de este ritmo puede estar ba-

sado en la elección personal entre variantes textuales

y/o colomótricas.

La situación del ith y los trímetros que contienen

su cadencia, es similar a la del lee: pretagostini(32>

lo considera una entidad rítmica autónoma, no construí—

da >ta-ca ~.itrpov , al igual que el ~ y el lec “verdade—

y

0tl~ y encuentra la prueba de la imposibilidad de su

interpretación trocaica en la presencia constante de

una breve en el cuarto elemento, y nunca una larga

“irracional”, característica de las secuencias trocai—

cas. En cuanto a la aparición de un longum en tal ele-

mento, hemos de llamar la atencion sobre It. 512=532 r4ou—

ccx itaLVWV {SIIVWV =itpo~ ituXcxg ú
3pvtaOn , una secuencia

ambigua e interpretable, al menos sobre el papel, co-

mo cr mol o corno tro sp, precedida que está por un hem

~¡ seguida por un choer. Pero nosotros nensamosque, al

igual aue existe la tendencia a la fijación de la forma
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del lee, con elemento central breve, sea cual sea su po-

sible interpretación rítmica, en el ith se ha llegado al

extremo, en cuanto a la normalización de la forma de es—

(33)
te itoiXov , casi siempre clausular , con breve en cuar-
ta posición; el mismo fenómeno es patente en otros x~Xcx

por ejemplo el dímetro ba ia: en los veinte ejemplos en-

contrados en las piezas que estudiamos (dos en respon—

sión y dieciocho en composiciones ástrofas), el anéeps

inicial del metro yámbico es breve, y pueden sumarse a

los anteriores dos trímetros ia ba ia, dos cr ba ia (en

responsión), un ba ia ba y dos mol ba ia (en responsión),

que comparten la misma característica en cuanto a la can-

tidad del ancepa que sigue al metro ba. La forma del ith

,

una vez estereotipada como — u — u — —, permite su inser—

ción en contextos yámbicos y trocaicos; en el primer ca-

no, es lógica su interpretación como i&~Xov yámbico (más

aún cuando, precedido por un metro is —ocasionalmente

anaclástico (che)—, ba, o er, equivalente a Aia, o segui-

do por otro ba, forma trímetros que no pueden ser más

que yámbicos), y lo describimos como dímetro cr ba; en

el segundo, ~a de sentirse como x~?vov trocaico, un

dímetro tro sp, del que encontramos únicamente once

ejemolos, frente a treinta y cinco de cr ba y treinta

y siete de ith ambiguos (alguno de los cuales puede ser

trocaico), más cuatro en

El ith es también empleado como claúsula, nendant y
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rítmicamente diferente, de dáctilos, enhoplios, com-

puestos del tiro dáctilo—epitrítico, anapestos y eolo—

coriámbicos; en este caso ., al igual que cuando va pre-

cedido inmediatamente por m~Xcx de alguno de los ritmos

indicados, lo denominamos ith ambiguo , aunque en el

comentario a cada lugar puede ser propuesta la inter-

pretación yámbica o trocaica del m~Xov , sugerida, en

la mayoría de las ocasiones, por la presencia de unida-

des de uno u otro ritmo dentro del período o la compo-

sición de la que forma

Los dímetros y trímetros créticos presentan mayor

diversidad rítmica, ya que junto a los que han de ser

tenidos, a la vista del contexto estrófico, por yámbi-

con o trocaicos, y dos sobre los que es difícil oro—

nunciarse, encontramos no muy numerosos ejemplos de

,,(36)los tradicionalmente llamados “peónicos , un tipo

más frecuente en comedia que en tragedia, donde no es

sencillo distinguirlos de los yambo—trocaicos Con

el fin de poder comparar las formas y las funciones de

unos y otros, hemos clasificado y examinado por grupos

todos los dímetros y trímetros créticos empleados en

las dieciocho piezas conservadas completas y el único

trímetro trocaico de

Incluimos, nor fin, en nuestro estudio otros itúiXcx

que, nor su forma, podrían ser interpretados yámbica—

mente, pero que, teniendo en cuenta el contexto en el
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que se hallan inmersos, no poseen tal ritmo con serura—

dad (y, nor tanto, son denominados ambiguos) o han de

ser trocaicos: entre los primeros se encuentran los

dímetros cr sp y ALSL (que cuenta con un solo ejem-

pío), y entre los segundos, la variante trocaica de

cr su y el trímetro mol cr cr, con una única posible

(38)
ocurrencia

Un lugar especial ocupan dos claúsulas hipercata—

lócticas, a las que no hemos dedicado un capítulo apar-

te, y cuya función no ofrece dudas: ba ia —, empleada

en Ala. 269, Or. 1012 y Suup. 804=817, y cr —, con dos

apariciones: Or. 967=978 y Supp. 368b=372. La identi—

ficación de una y otra es siempre problemática, ya que

la primera permite, sobre el papel al menos, el análi—

;eí es—
sis ~ y la segunda el análisis tro (40)
tudio del contexto estrófico es de fundamental impor-

tancia para optar por una u otra interpretación. Nlien—

tras que en el primer caso un ba con función clausular

no resulta extraño, en el segundo es más difícil expli-

cay la existencia de pausa mhrica tras un tro comple-

to, aunque no falten algunos paralelos en la lírica

euripidea (cf. Hec. 1099: /?tro_tro!, lA 1314: tro tro!!?

,

tr. 832=851:tro_tro!!?; el análisisDde ~h. 187, AspvaC~

Te ¿t~oeLv xpucxCvcx como 6 tro es inseguro).

Hemos dc hacer, finalmente, una breve referencia al

de forma — u — u —, conocido, cuando aparece
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e~ contexto doemíaco, como d,toé, de uso poco frecuen—

(41)te , explicado como an anaclastic mutation of the

standard dochmius, — u replacing u ~,,(42) o, simple-

mente, como “a real dochmiac variant ... or close

associate”~~~>. Inserto en secuencias de ritmo yám—

(44.)
bico o trocaico , la interpretación docmíaca pare-

ce totalmente descartable, mientras cus resalta su

afinidad con la parte final del trímetro yá~:bi co, tras

la cesura heptemímera, con presencia continua de bre-

ve en el que sería ancens inicial del tercer metro

(x—u—x--u/—u—u—), yconellec, quecuenta

con dos elementos más a la cabeza (la parte del trí-

metro que sigue a la pentemímera x — u — x / — u —

x — u ~)(45), R~Xov con el cual comparte la facili-

dad para la inserción en secuencias yámbicas o tro—

caicas. Así, aunoue mantenemos una única nomenclatura

para la secuencia — u — u — sea cual sea su contexto,

consideramos que es un ~xZpuov no docmíaco

en los siguientes lugares: lA 235=246, 257=268, (

295, empleadosen composiciones de ritmo predominante—

mente lecitio, por lo que comparten con él la misma

ambigúedad rítmica; Gr. 992—993 (tres ti’itoó seguidos),

(46>
1458b (creado ror cor ección ), Ph. 1023—1024—1047—

1048 (nuevamente tres seguidos, ahora en responsión),

integrantes de períodos yámbicos.

En __ 680 aparece un Jno¿ de este tiro (no doc—
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(47)míaco) entre troqueos , significativamente enmarca-

do Por sendos dímetros tro cr y cr tro

.

2. El estudio de los yambos líricos del drama ha

sido abordado desde distintas perspectivas y con di-

ferentes finalidades. Sí ya clásico trabajo de Denniston

sobre el tema se centra en cinco aspectos fundamentales

relacionados con este ritmo: la forma de dímetros y trí—

metros, en cuanto a la proporción de espondeos, la pre-

(48)sencia de anáclasis coriámbica , de s incopaciones y

resoluciones; una discusión de la aparición ocasional

(49) 9de tripodias yámbicas ; la combinacion de los yárn—

bos con otros metros, prestando especial atención a

la presencia de anapestos en dímetros y trímetros yám-

bicos; las terminaciones “impuras” (50), y la responsión

(sí)
y sus libertades

Ya hemos hecho referencia con anterioridad al es-

tudio de Saenger sobre los yambos líricos en Esqui—

(52>
lo , que no abarca todos los xwXcx de este ritmo

empleados ror el trágico, sino unicamente diez, se—

leccionados por el predominio de dos dímetros, ia cr

y Gr ia, y los ocho itwXcx que se asocian con mayor

frecuencia a ellos. Su interés fundamental es deter-

minar el uso de cada xwXov estudiado como unidad

métricamente independiente ( itZXov —reriodo) o su—

bordinada, dentro de períodos más amplios, aplican-
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do, como indicios de fin de período, la existencia de

II, BIL, mas, en general, el límite de ocho metra como

(53)
longitud máxima de un período defendido por Liaas
el cambio de ritmo y el cambio de interlocutor; ade—

más de emplear estos criterios, estudia la naturale-

za clausular o no del ritmo final de cada tipo de ~

Xov , y piensa que es clausular, infiriendo, en oca-

siones de manera abusiva, la existencia de pausa me—

trica siempre que haya diéresis final en el caso de

cr la, ia cr ia, cr or ia, sc cr ia (a los que ha de

añadirse ba cr aa, ia ia y ia ia ia), por terminar en

una cadencia análoga a la del 3ia o 4troA, y de cr ba

,

aa cr ba, ba cr ba (súmese a éstos sp cr ba, aa ba

,

cr cr sp y ia sp) debido al uso tradicional clausu-

lar de la catalexis, mientras que no son clausulares,

salvo en composiciones docmíacas y peónicas, ia cr

,

aa cr cr y cr cr

.

La comparación con los resultados de nuestro estu-

dio de los >t~Xa empleados también por Eurípides (no

están atestiguados en nuestro autor sp cr ba ~. ni

cr cr s2), deja patente, excecto cuando concluyen con

ba, grandes diferencias en su uso, pero ha de tenerse

en cuenta que nosotros no aceptamos con la misma ~a-

cilidad que Saenger la existencia de pausa métrica en

las junturas que cuentan con algún paralelo con H o

ML y que terminan con fin de palabra pleno; véase a
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continuación, la frecuencia de pausa métrica (segura o

probable) en los i~t~?va estudiados por nosotros, excep-

ción hecha de los ejemplos de LRhj : lec: 35.2% (una

vez sumados los distintos grupos en oue lo hemos sub-

dividido: cr ia: 26%, lec ambiguos del grupo A: 37.5%,

id. del grupo E: 37.9%, tro cr: 46.9%); ia cr ia

:

26.6%; cr cr ia y cr lec nunca van seguidos por causa

métrica; sp cr ia y so lec: 50% y 54.57t,respectivamen—

te, y 500 sumando ambos; ba cr ia:21.4%; ia ia: 16.2%’;

ia sp: 28.5%. 3= son clausulares cr ba en el 92.8% de

los ejemplos (sumados los descritos como cr ba: 100%,

ith ambiguo: 91.8% y tro sp: 72.7%); ia cr ba:en el

90.4%; ba cr ba en el 100%; ia ba en el 98.4%. Al

igual que en Esquilo no son clausulares, excepto en

contadas ocasiones, ia cr (17.6%), ia cr cr (14.2%)

y cr ay (yámbico: 18.1%, trocaico: 33.3%, pe¿nico:

8.3%; los ambiguos no van seguidos por pausa métrica).

El estudio de la relación entre fraseo sintáctico

y métrico muestra una coordinación consciente entre

uno y otro, ya que, según las cifras proporcionadas

por Saenger, en flsquilo hay pausa sintáctica coinciden-

te con fin de período en el 70§ de los casos, mientras

que cuando existe encabalgamiento verbal (en R~Xcx en

responsión) se reduce al 13.6%, por lo oue concluye

que es el ritmo final clausular el <me atraía los cor-

tes sintácticos en el proceso de comuosicion.
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El trabajo de .aenger incluye el examen de los >twXa

dependientes dentro del período, y de los dependien-

tes e independientes dentro de la estrofa, clasifican-

do las estrofas en siete tipos distintos: tipo ia cr

,

tipo lea, tipo yambo—docmíacas, yámbicas (con inser—

ción ocasional de unidades no yámbicas), mixtas y cré—

tic o—peónicas.

Ciertos 1&w\a yámbicos han sido objeto de un estu-

dio pormenorizado por parte de otros autores. Así el

lec y su evolución de Esquilo a Eurípides y Aristófa-

nes son analizados en el artículo de Pretagostini que

hemos mencionado con anterioridad~~~>; el filólogo ita-

liano parte del principio de que el lec verdadero pre-

senta siempre una breve “en segunda sede”, aunque no

todas las secuencias con esta forma han de ser obli-

gatoriamente lecitios, sino que cabe su interpretación

como A2ia o 2trot% (cr ia o tro cr en Esquilo), de

acuerdo con el contexto, en tanto que las secuencias

“impuras” (— u — u — u —) son siempre yámbicas o tro—

caicas ( Asia o 2tro A )(55), y no deten ser denomina-

das lec, un verso utilizado por Arquiloco y distinto

del 2tros que acabó tan estrechamente ligado al nom-

bre de Xurípides.

No vamos a repetir ahora las princinales objecio-

nes que nueden hacerse a la aplicación práctica de

su teoría sobre el lec como x~Xov autónomo o como
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dímetro yámbico o trocaico~~6>; hemos’ tenido, eso sí,

siempre en cuenta su clasificación de los ejemplos eu—

ripideos, como nuede verse en los comentarios a cada

lugar en particular, clasificación con la que unas ve-

ces estamos de acuerdo y de la que en otras ocasiones

discrepamos.

Stinton, por su parte, ha examinado la aparición de

la secuencia u — — u — dentro del período en tres

que nos interesan~~~~ is claúsulas u — — u — u — —,

empleada por Esguilo y Eurípides, y — u — —, a las cua-

les hemos aludido más arriba~~~>, y el dímetro ba

ya con anterioridad (60) el propio Stinton había estu-

diado la aparición de dos versos que contienen un ele-

mento yámbico, cuya existencia es, con frecuencia, muy

discutible: de los ejemplos eurapideos citados de

2da4ia (— uu — uu u — u —), seis, Digsle, en su edición

oxoniense, sólo mantiene uno: Hipp. 1108=1117 (con la

colometría
2dauu ia paroem); acepta corrección, oue eli-

mana la rareza, en tres lugares: El. 459=471, Ion 1077=

1093 y 2r. 1069=1079; en iAl. 711=724 indica corrupción

en la estrofa, a más de imprimir otra colometría. Andr

.

482=490, en fin, puede ser un 4daA con proceleusmático

(61)
en antistrofa . tn cuanto a la ocurencia de penta-
sílabos yámbicos seguíaos nor ¿ o Ono¿ en nuestro au-

tor, preferimos para
M=~pc1. 81—82=102—103 el análisis

(62)ia ia 9 ia______ or , mientras nue IT 928—929 parece estar
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corrunto.

Para realizar el estudio proniamente métrico de la

lírica euripidea, hemos emnleado, con distinto grado de

aprovechamiento, y una vez examinados los problemas tex-

tuales pertinentes, con ayuda de ediciones y comentarios

de reconocida calidad, a los que haremos referencia mas

adelante, estudios completos o parciales de las partes

cantadas de las tragedias en las que se funda nuestro

trabajo. Los L’uripidis Cantica de Schroeder propor-

cionan un análisis métrico oue exagera la búsqueda de

una perfecta simetría en la distribución periodológica

de cada composición, pero cuya utilidad es indiscutible;

su puesta al día es uno de los objetivos que se propuso

Guzmán Guerra al efectuar el estudio de las series mé-

tricas de transición en los versos líricos de nuestro

auto!6 ‘~>. Proporciona análisis métricos completos, con

una periodologia propia que se aleja de la forzada re-

gularización de Schroeder, aunoue disentamos de él en

numerosos lugares — nada cue deba extrañar, dada la am-

plitud y frecuente dificultad del corpus —, el comen-

tario de los fenómenos que dan título a la obra, con-

venientemente clasificados y tabulados~6~~ (tipos de

transición, distribucion as las transiciones, tipos de

ritmos aue intervienen en Las transiciones, recursos

que posibilitan la transiolón), unas amplias conolu—

siones que recogen lo mas sipni§icativo de la manera eu—

ripidea de construir estrofas y nejiodos, dc acuerco con
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los datos proporcionados por sus análisis. La manera de

entender el tipo de métrica ene ha de practicarse es

compartida por Carrión en su magnífica investigación

sofoclea’~6~ y por nosotros, aprendida del mismo maestro,

iasso de la Vega; de ahí cue la obra de Guzmán Guerra

sea de inevitable consulta y constante punto de refe-

rencia al enfrentarnos a problemas de definición rítmi-

ca o de composición estrófica.

Más de siglo y medio separa la obra de Lachmann, De

choricis systematis tragicorum Graecorum libri auattuor~6~

>

de la publicación de los tres volúmenes de los Metrical

analyses of tragic choruses de Dale, dedicado el prime-

ro de eííos~6~> a los dáctilo—epítritos, el segundo~6~>

(70)a los eolo—coriámbicos y el tercero a docmios, yam-

bos, dáctilos y jónicos, útil suplemento que son a sus

(71)múltiples trabajos sobre el texto y el metro del drama

aunque se trate de apuntes no preparados por la autora

rara la edición. Su consulta, cuando no clarifica puntos

oscuros, proporciona siempre datos para la reflexión.

Seis piezas tardías curipideas, Tr., fiel., Ph., Or.,

1-Za, e lA, son el material sobre el ene versa la tesis

doctoral de Brown, Letrical studies in the lyrics of

(72)Zurinides’ late nlays ; sus propósitos son tres:

establecer su correcta colometría, empezar a establecer

su construcción periodológica y estrófica, mediante un

comentario metrico (se echa en falta que el texto rAe—
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go acompañe a los analisis) y, posteriormente, determi-

nar el uso euripideo de la ezuresión lírica en tales

obras, con el análisis del orden en aue aparecen los

metros y de la colocación de la lírica en el drama. Sus

conclusiones se centraw en el comportamiento de los me-

tres y el papel de la expresión lírica en las obras

consideradas como un todo. £n lo oue nos atañe, Y3rown

destaca la importancia de los yambos como el metro

mas irecuentemente utilizado en las piezas que analiza,

ya cue, gracias a resoluciones y sincopaciones, pueden

mezcíarse con gran numero de metros, a los aue sirven

de nexo de unión. En cuanto a la periodología que pro-

porciona, se aprecia una tendencia al empleo de perío-

dos muy cortos; como Brown no distingue, a diferencia

de nosotros, y de acuerdo con el uso de Dale, entre

(74)
período menor y mayor , rara vez es apreciable la
simetría o equiponderación periódica que, sin incurrir

(75)en los excesos de Schroeder , revela la cuidada es-

tructura composicional de los Cantica

.

Donde el poeta se siente más libre para mezclar

ritmos diversos a su antojo, de acuerdo con las necesi-

dañes de la expresíon de la situación anímica de los

personajes, con frecuencia cambiante, es en las mono—

dias’~6>. Baste con recordar la célebre y barroca mo-

nodia del servidor frigio de Or. (vv. 13(9—1502), lle-

na ae problemas de determinacion r=tmica, agravados nor
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su carácter ástrofo. A este tipo de cantos ha dedicado

una monografía Pulcuério, Características métricas das

(77)monódias de t3urínides , de quien, como podra verse

más adelante, disentimos a cada paso. Proporciona tex-

to, análisis métrico, con indicación de los fines de

período, y un breve comentario.

Nuestra tarea de análisis métrico se ha visto tam-

bién facilitada por el que uronorcionan, como apéndi-

ce, los propios editores de la ?eubney: Alt para fiel.,

Biehí para py9., Ion, Or. y ‘Pr., Collard para Supn.,

Daitz para Eec., Garzya para Ala, y Andr., Giinther pa-

ya lA, Konff para IBa., Lee para HF, Riastronarde para

Ph. y Sansone para IT, y los comentaristas, general-

mente sobre el texto de rlurray, de la serie Oxford:

Barrett para Hion., Bond para HF, Dale para Mc. y fiel.,

Denniston para El., Dodds para IBa., Owen para Ion, Pa-

ge para Med., Platnauer para IT, Seaford para Cyc.,

Stevens para Andr. y Willink para Or.,Contamos con

otros magníficos y útiles comentarios, de entre los

que destacan los de HE e Ion de t’ilamowitz, y el de

fiel, de xannicñt~~~’~. En cuanto a Lhihj , hemos emplea-

do continuamente el libro de J4itchie sobre la naterul—

(‘(9)
dad de la pieza , donde esta suficientemente cuidado
el análisis de las partes cantadas.

Los yambos líricos, en fin, son objeto de un estudio

más o menos bormenorizado, en todos los manuales al uso;
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los oue más henos emrieado, en especial por el trata-

miento de pasajes eu Ánideos, como puede verse en la

breve bibliografía de índole esencialmente métrica que

precede al análisis de cada pieza, son, citados por or-

den alfabético, los de Dain, Centili, Korzeniewski,

Koster, :;aas, itannrecht, Snell, West y Wilamowitz (So)

Nuestra deuda con la monografía de Dale sobre los metros

líricos del drama es — a nadie sorprendera— muy grande.

3. Un estudio métrico que se pretenda riguroso y con

el que el autor cueda sentirse comprometido, ha de par-

tir necesariamente de un examen detenido del texto noé—

tico. Disnonemos de buenas ediciones de Eur=nides, y de

esolendidos comentarios a algunas obras, a los que ya

hemos hecho referencia anteriormente. La antigua edi-

ción oxoniense de Murray está siendo sustituida por la

de Diggle, cuyo tercer volumen, que ha de incluir Hel.,

Ph., Gr., Ba., lA y Ph., no ha visto aún la luz, lioso—

(81)tros hemos tomado como edición base la nueva de

Digrle para ~ Alc., iled., flerací., Ilion., Andr.,

Hec., ¿1., 1-1?, ~‘r., L e Ion; para Supe, la de Collard;

para fiel., la de Vannicht; cara Ph. la de Chanouthier,

pero confrontada con la de Mastronarde, de la Que no

disrusimos hasta fechas muy avanzadas en la elaboracion

de nuestro trabajo; la calidad del comentario de ‘Yillink

a Gr. (sobre e? teato de Murray) es innegable, pero su
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tendencia a corregir resulta, en ocasiones, abusiva(82)

de manera que hemos hecho amulio uso también de las

ediciones de Biehí y ¡est, la última de las cuales no

cuenta, lamentablemente, con análisis métrico; para IBa.

seguimos la edición de Konff, para lA la de Jouan (com-

plementada con la reciente de Gllnther para la editorial

<eubner), y parafRh\, enfin, la de Iiurray, arenas modi-

ficada por Ebener en lo que nos toca.

Para la fijación del texto sobre el que versa nues-

tro estudio, las piezas completas y [Rhj , hemos re-

currido a la comparación del texto base con el de

otros editores (algunos ya citados), en especial el

de Biehí para ~ Ion, Or. y Tr., el de Garzya para

Alc., Herací. y Andr., el de Daitz para Reo., el de

Diggle para 22p2., el de Lee para HE, el de Sansone

para I111~ el de Alt para fiel., el de Liastronarde para

Ph., el de West para Or., el de Lacroix para Ba. y el

de GUnther para lA. Puesto que, cuando hay variantes

texLuales y colomótricas, la eleccion entre ellas con—

diciona los resultados de la investigación, hemos con-

siderado necesario proporcionar, en nrimer lugar, el

texto griego comuleto de los cantos examinados, y que

contienen t~Xa yámbicos, trocaicos (de algunos tinos

que nos interesan) o, excepcionalmente, con unidades

que otros editores o comentaristas consideran, a di-

ferencia de nosotros, yámbicos, acompañado de un apa—
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rato crítico generalmente breve, pero que ocasionalmen-

te reviste mayor importancia, cuando algún articulo re-

ciente somete cl texto a una profunda revisión. rerse—

guimos con ello una mayor claridad y comodidad en la

consulta, evitando el continuo manejo de las ediciones

empleadas.

Es preciso, en segundo lugar, hacer patente y, en su

caso, justificar las alteraciones del textus recevtus

,

si son importantes, y a este propósito hemos dedica-

do gran parte de las denominadas0130<\TACIOUES ½ZXTUA—

LES Y M¿’EICAS que aparecen en cada capítulo, donde

tienen cabida, también, otras rosibles interpretacio-

nes métricas de algunos lugares estudiados y de los

xwXcx que los rodean, y colometrías alternativas oue,

por un motivo u otro, nos parecen inferiores a las

aceptadas, y que modificarían las conclusiones.

Nuestro estudio métrico busca la articulación de

los x~X« dentro del período y de los períodos den-

tro de la estrofa. Entendemos por >tWXa (83) secuen-

cias métricas que forman z;eneralmente parte de perío-

(84)dos más amplios , y pueden concluir con encabalga-

miento verbal, elisión, dentro de Wortbild o con fin

de palabra oleno; en el uctimo caso, a vol”ntad del

ooeta, el mismo xwXov ruede constituir un breve período,
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esro es, una entidad rítmica indenendionte de lo que

precede y de lo que sigue.

K¿Z\cr de algunos ritmos, corno el ::ambíco y el trocai—

co, admiten un análisis %~TU , las más breves uni-

darles en que nueden descomponerse (la, ocasionalmente

cho, A, cr, nr, mol, tro, pnl) ~r, de acuerdo con su

lon<i tud, reciben el nombre de mon& ciro, dímetro y trí-

metro; las secuencias más largas estan formadas por la

unión de dos o más de tales RWVX~ Acefalias, catalexis,

braquicatalexis, hipercatalexis, sincopaciones, anácla—

sís, resoluciones de elementos largos, contracciones de

bicipitia, realización como brevia o longa de los ancí

—

n~1a, son recursos de los que se vale el poeta para

conseguir variedad incluso cuando no introduce un cam-

bio de ritmo.

Evitamos nosotros la utilización del término “verso”

como una categoría funcional, junto a xwXov y período,

ya que es confuso al no designar lo mismo por parte de

los diferentes autores: su final esta marcado, se=un

(85)
Trigoin , por diéresis generalizada, pero sin pausa
sensible (es decir, sin que se adnita U, UIt o catalexis),

mientras que el verso comparte las características del

período en la mayoría le los autores “Verso” queda,

en nuestro trabajo, reservado a acomnañar la numeración

de la línea dentro de la tragedia (y “verso corresponsal”
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resulta equivalente a “>~xov corresponsal”>.

(87
<ti neriodo es, en palabras de Vest “the funda-

mental self—contained unit in metrical composition”,

cuyo final esta marcado por uno o varios indicios de

pausa, principalmente Ji, GIL o cataíexis(S8). Normal-

mente supera la lonritud de un x~Xov ~r es mas breve que

la estrofa~~~~, pero hay ejemplos abundantes tanto de

RÓJAa —neriodos como de estrofas—períodos. Depende del

gusto del poeta el buscar o no el equilibrio o, al me-

nos, a equioonderación de los tiempos fuertes de los

períodos que denominamos “mayores”, al servicio de la

música y la coreografía; dentro de un período mayor

puede haber otros fines de período que delimitan, me-

diante los mismos indicios de pausa métrica, secuen-

cias cue consideramos períodos iimenores~~(9O) Puesto

que para la distinción entre período “mayor” y “menor”

recurrimos al sentido del texto y al eouilibNo en el re-

cuento de theses, y que una misma secuencia puede cons-

tituir en una composición un período menor y en otra un

periodo mayor, cuando realizamos el estudio de la asocia—

clon te los xwXa dentro del período, éste puede ser de

un tiro u otro; examinamos, así, los RWXcx que constitu-

ven un-’: unidad, aislados del resto de la composición de

la que forman parte no-~ fines de neriodo, bien mayor

(91)bien enor
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Colizar dentro del neriodo es, en ocasiones, muy

difícil; el cambio de ritmo, las pausas sintác ticas, la

cemparacion con otras secuencias nue se definen con cla-

ridad como }ttñXu , son w~udas nara esta tarea, poro hay

mit os en los que se busca a menudo el encabal-amiento

verbal o nue constituyen -iv Cyq ; en estos casos• como

hace notar naíe(?2) , “our attempts att coíometr:¡ cannot

always be conclusive, and sometimes The decision is of

small importance; more often, however, the rhythmíc se—

quences are altered in character accordinr to the divi—

sion chosen”. Así se explican las diferentes colometrías

presentadas por los editores en series yambo—trocaicas

(y lo mismo puede decirse a propósito de las secuencias

colo—coriámbicas—jónicas y dáctilo—anapésticas); aunque

a alrunos autores no les parezca de fundamental impor-

tancia presentar, en estos casos, una neta distinción

(93)
entre yambos y troqueos , nuestro estudio se funda,
nreclsamente, en la identificación de ciertas secuencias

de iar~ns y breves como ~Xcx de uno u otro genero, para

examinar su forma, función y asociación, por lo que es

especialmente relevante la elección colornótrica que ha—

cevo¿ en estos pasajes difíciles, apoyada, cuanao es po—

síbl flor la cc;paraci¿n con otros lugares que presen-

tan secuencias idónticas o muy similares. Quedan, con

todo, xwV~ sobre cuyo itmo no nOS atrevemos a pronun—
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ciarnos con un mínimo de garantías, ya que el contexto

métrico yn que anarecen no ayuda (o incluso oscurece) a

su determínacion; les reservamos la etiqueta de “ambiguos”,

rliscuti~os las posibilidades de interpretación rítmica

y dejamos el problema abi~<to.

Señalar fines de periodo es, en algunos casos, mas

sencillo que colizar, y lo es afortunadamente, ya que

las verdaderas unidades estructurales de los cantos son

los períodos; más adelante hablaremos de cuáles son los

criterios que marcan pausa métrica segura y cuáles pro-

bable. Lay, sin embargo, lugares en cuyo final la exis-

tencia de fin de palabra pleno no impide la presencia de

fin de período, pero sin que se observen indicios de pau-

sa, al menos seguros, que lo apoyen: en tales lugares,

denominadospor Maas~94> “contactos”, puede unas veces

determinarse la ruptura de la sinafía rítmica mediante

indicios métricos o composicionales (y la pausa sintác-

tica no lo es, al menos aisladamente), y otras únicamen-

te sosnecharse:si ¿ste es el caso, lo señalarnosen los

corresnondientes comentarios.

El estudio de la periodoloría de todo el material

lírico disnonible de un autor (los fragmentos no son

siempre utilizables) nermine conocer sus preferencias

y renuencias al componer estrofas, y observar si se mo-

(95)difican a lo iar• o de su carrera ; nosotros hemos
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analizado todos los cantica de 3as piezas completas

indiscutiblemente curipideas y ~?hj , pero sólo pronor~

c~ ?naremos el texto y el esquema métrico y periodológico

de los eue cuentan con al menos un n~Xov yámbico (monó—

metro, dímetro o trim’tro), bien sea con serurid’±d líri-

co, bien “naracatalo:ado” o recitado, ci se trata dc trí—

metros completos emuleados en amebeosy fl0j40t , o bien

muestran >I~Xa ambiínuos o ciertos tinos de unidades tro—

calcas (tro cr, cr ay, cr cr cr, tro su, etc. ); hemos

incluido, finalmente, alcunas composiciones (cocas en

numero) que, de acuerdo con colometrías que rechazamos

o con la aceptación de un texto a nuestro parecer co—

rrunto, contendrían ejemplos de alguno de los tipos de

dícetros o trímetros estudiados.

tina vez aislados y agmrados los }tWXa de idéntica for-

ma, dímetros y trímetros (con excepción del trímetro com-

pleto, como ya hemos indicado anteriormente), son estu-

diados atendiendo a los siguientes aspectos: forma, fun—

c:on (incluyendo la relacion métrica con las unidades

precedente y siguiente y la relación entre pausa metríca

y sintáctica), asociación de los mwXúc denendientes den-

tro del período y situación de los R~kcx —períodos dentro

de lo. estrofa.

Sara el estudio de la forma proporcionarnos una lista

de tos ~t~Xcx arruz~vdos de acuerdo con el mantenimiento
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de la forma pura o con la presencia de resoluciones; las

piezas estan ordenadas conforme al alfabeto latino, pero

los ejemnins de Vh.j san examinados al final de cada ca-

pitulo, C?zO anexo. Cuando dos >tW?~ en responsión no mes—

tran idop:zca forma, se da entre naróntesis la del que

difiere rl:; los que se enumeran en ese apartado.

II las junturas inicial y final de los se indi-

ca si hay encaba½amiento verbal, elisión o fin de i{wXúv

dentro de &ortbild; la diéresis no se marca sistemá-

Licamente. sino sólo cuando en el ~~wXOv corresponsal

hay ? o ~ “i hay cambio de interlocutor dentro del-.0

se indica el lugar en que se produce.

Además de proporcionar los porcentajes de ~ con

forma pura y con resoluciones, y de la posición de és-

tas, se indican los de la cantidad de los ancipitia, si

los hubiere, y los casos de responsión libre en cuanto a

la cantidad de tales elementos en los ejemplos estróficos.

Continuamos con el estudio de la dependencia e inde—

pendencia retrica y sintáctica de cada tipo de IUQ\ov Ln

primer lu~ar se analiza la relación métrica de los eiem—

píos nartisulares con las unidades orecedente y siguien-

te.

a paus1 metrlca es serura en la juntura inicial de

los >t¿úhm me abren y en la final de los que concluyen
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eztro:a o ncpLRon4 (trátese de una u otra, son notadas

de idéntica manera: y /1/); tambiér cuando, en una

u otra juntura, existe hiato, sin qne interve=í:an ex-

clamaciones(96) y siempre que no deba tomarse como

extra metrum uno de los dos ~ implicados; o si el

%Cflvov concluye con ~yi½ba brevis ½elemento lonmo

lSxisten, ;iunto a los anteriores, varios indicios nue

nueden indicar fin de período: hiato ante o tras excía—

mación, catalexis, hipercatalexis, juntura de ancipitia

,

cambio de interlocutor, cambio de ritmo y otros de índo-

le diversa, a los cue herernos mención más adelante~~~~.

El término “cataléctico”, como indica Dale~~~>, se

refiere a la relación de un RCOXOV con el contexto, im—

olicando que en las cercanías hay formas acatalectas del

mismo ritmo (o de otros ritmos, si su presencia se justi-

fica por la similitud del movimiento(íOO)>. En los ItWXcx

construidos RcxTG( ‘JCTpOV , como ocurre en el caso de los

yixbicos y trocaicos, que son los que nos interesan prí—

u ordial mente, la catalexis busca el contraste entre el

final de los metra nrecede=ntes y el del último: si los

primeros son blunt (caso de los yambos), se busca final

pendnnt, y si los primeros son pendant (así, los troqueos),

se busca final blunt(lOí). De esta <afiera los ~ Ser—

mados solo co baquees no tienen por cue ser clausulares,
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auncue un aqueo equivalga con claridad en otros con—

a nr met”o yámbico cataléctico (102), y lo

ocurre con ~os lecitios que consideramos trocaicos, si

en ej nerlzio no hay troqueos convoletos, de los cuales

tro cr deva sentirse como forma catalóctica. Y nor ra-

sones de s~atraste, si el ritmo se repite a breves in—

tervalos, el efecto de la catalexis puede desdibujarse,

al Trual sae cuando se suceden varios ;~\cx <‘catalécti-

cos’, aunsue no sean idénticos(í03), lo que puede dio—

culpar su zoincidencia con wwXov _continuo o eíisión(í04).

íos)Blintois prefiere evitar el termino “catalexis”

como marca:or de pausa métrica; la ~~g~~(lO6> de que

“final penftant es siempre marca de fin de período, si

va segtuíaa flor breve o anceps” (no si va seguido por

doble breve o por larga que no pueda ser anceps), es,

en la pracsica, difícil de aplicar, por la inseguridad

en na coleretría (un ba seguido por ia, nor ejemplo, no—

dríc. —aunsus no sea muy frecuente— constituir un dímetro

con él) o norone no siempre hay acuerdo en la interpre-

i{wXcx (107)
taclon del orimer elemento de ciertos como anceus
por sales sotivos, hemos evitado su aplicacion en nuestro

estudio.

La hirsrc.atalevis es un indicio de pausa métrica mu-

che menos frecuente que la catalexis; en los yambos 1—
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(108)mita su ~~a”ic1on a t: clausulas ba ia — y cr

—

La Kmtura de ancinitia, rechazada por Bale(l09)

cuando <1 ritmo en yambo—trocaico, no se produce con

frecuerc~ a, ncno nos narece innegable en ciertos luga-

res, donie concurre, al meros, como indicio de fin de

periodo tambi6n ca bio de ritmo (cf., ~ II 1513).

§1 ca? sio cia int~~locu:or no constituye un indicio

senuro ce causa, ya que puede producirse tambien en in-

torios de ?t~Xov (JviLVx~6 ; cf.., e.p., It. ~79—58l =

584—581 ?, o en “u ~½al, pero de suerte Que cada in-

terlocutor cante una parte de una frase incompleta o la

complete (e.r. Tr. 587—590 — 591—594>. En amebeos y

1{oki[IoL sí es un criterio muy utilizado por nosotros

para determinar fines de neriodo.

Otro indicio unícamente probable de pausa métrica es

el cambio de ritmo; mediante el empleo de series de tran—

sícion el poeta tuede variar el ritmo marcando o miti—

ando el contraste’1 lo) La general, el cambio de ritmo

como marcador de fin de período va acompañarlo de otros

indicios de nausa, esnectalmente nor cambios de interlo-

cuten e~’ nmebeos y ZO4~iOL~

~omo indicies “varios de r)ausa métrica arrupamos el

eronl ce auaforas, la re etición de secuencias idén-

ticas ia misma (Tepes frecuentemente en distinta) com—

posicion, tí vanos ur’x de a:; cuales esta’ claramente de—
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~1mitnda como ne~’íodo, cara l.o cual hay nue observar

~etenidamente la estructura estrófica (111) y ~3 recuento

ze tiempos marcados(lí2) Estos criterios deben ser usa—

.05 preferiblemente como indicios adicionales de pausa

r4trica, cero son, maneijados con prudencia, de utilidad

rara determinar fin de período probable en ciertos “con—

actos” (113)

ta sinafía rítmica entre dos ~ está únicamente

asegurada cuando ambos se encuentran encabalgados verbal—

ente. En el cornus estudiado no hay ningún lugar en que

naya que admitir :in de neriodo coincidente con elisión

o dentro de Wortbild, cero es notable Ion 689, con H fi—

nl, mientras su corresnonsal 707 acaba con prepositiva

~uC );en la estrofa marcamos el único fin de período ca—

ente de responsión de todas las piezas examinadas.

Suponemos, finalmente, el mantenimiento de la sinafía

.ítmica en la juntura final de los RWXcx que terminan con

in de palabra pleno y no muestran ningun indicio —seguro

nr.qhabl e— (le pausa metríca.

nn cada capitule encabeza el estudio de la relación

étrica del x~Xov oue se examina con las unidades pre—

~edente y siguiente una tabla aue Presenta todos los

ejemplos encontrados en el cornus (excepto los de írhi

si los hubiera); la enumeración de las piezas sisne el
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orden alfabetico latino. A la izquierda se indica cuál

es la uni:a:;i precedente y si hay, entre ambas, indicio

de pausa; o la derecha se nota la unidad siguiente y

los indicias de pausa existentes —sí es el caso— entre

una ‘r otra. Junio ‘~ la referencia textual esta señalada

su eventua anarícion en conenzo ( « ) o fina3 U!!) de

estrofa o nepuxoiv~ la existencia de fin de período

seruro (/) o probable (1?), de encabalgamiento verbal

~ ) o de elision o fin de R~Xov dentro de Wortbild

9 ); cuando no se hace ninguna indicación, debe enten-

derse que se mantiene la sinafía rítmica; con diéresis.

Un asterisco junto a la referencia textual remite al co-

mentario del pasaje, en las OBSERVACIONESflEXQUXIPS y

<me siguen. mras ellas, se examinan otros lu—

ares, en ios que colometrías diferentes o variantes

textuales oroporcionarian nuevos ejemplos del ~c~Xov en

cuestión, se indica el análisis que nos parece preferí—

b le.

A con4½uación, se estudia senaradamente la relación

mevríca de cada x~Xov con las unidades precedente y si—

ruiente.~os ejemnlos se ordenan conforme a su aparición

en co lanza o final de estrofa, la presencia de pausa me—

tríca segura o probable (indicada por hiato, hiato con

excla:nacic3n, brevis in tongo, catalexis, hinercatalexis,
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jjuntura de ancinitia, cambio de interlocutor, crmb~o de

ritmo, e inicios varios referidos a la composición es—

trófica, solos o acomp~~ados de otros marcadores de nau—

sa me~rica), la existencia de encabalgamiento verbal eli-

sión o fin de ~tcnXov dentro de Wortbild, o de sinafia

itmica con dieresís. Se consigue una mayor verificación

de la suposición de ausencia de nausa metrica en los Li—

gares marcados por dieresís nero sin indicios de fin de

período mediante la comparación con junturas similares,

que muestran o Excento cuando el it~Xov abre o

cierra estrofa, indicamos la unidad precedente o siguiente

y su ritmo.

En los cuadros resumen se especifica entre paréntesis

los tipos de >«~« con los que está en contacto la unidad

estudiada y el numero de apariciones de la misma juntura

(si no se indica numero, ha de entenderse que la juntura

se produce en un solo lugar), y la relación mótrica cue

mantienen. Los ejemplos que muestran sinafía rítmica con

diéresis estin clasificados atendiendo al ritmo de la

unidad erecedente o sisuiente, yámbico (o trocaico, sí

(114.el sttúXov examinado es de este ritmo), ambisuo y otros

y, cuando es ylibico, conforme a la forma del metro suc

empieza o termina tal unidad (ia (o cho) , cr, ba, mol,

~n; un caso esnecial es el de las claiSsulas ba lis — y
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cr —). Y inalmente, pronorcJonamos numero y no ccntaj e de

vtcoXa con causa metrica (sarura o probable) y en sina—

fía rítmica.

Si¿vue un análisis del emoleo de los ~t~Xu estudiados

metricamente independientes ( R~xa—eer=odos) y dependien-

tes, y su nosicion vn la estrofa. Los últimos son clasi-

ficados de acuerdo con su función dentro del período, co-

sso unidad inicial, intern:edia o final. En las conclusio-

nes se sistematizan las observaciones realizadas con an-

terioridad: los usos metricos del ~Xov y su nosícion

en la estrofa, la presenca o ausencia de diéresis en

las junturas inicial y final y los tipos de junturas en

que interviene el ít~Xov . En el cuadro resumen subsiguien—

te se especifica el numero y norcentaje sobre el total

(las cifras se dan subrayadas) de xwXcx métricamente in-

dependientes e interrantes de período; dentro de los

RWX« dependientes, ruede verse el numero y porcentaje,

sobre tales unidades, de los que son emoleados corno miem-

bro inicial, intermedio o final. lientro de cada grupo y

subsrupo está detallada la existencia de pausa métrica o

sínafía rítmica en las dos junturas de los EWVX ; sus

norcentales se dan entre rarentesla.

ya relación entre rausa métrica y sintáctica en la tra-

gedia La sido bien estudiada flor Stinton, en un articule
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al cual he: ns hecho frecuentes (115)

~stablece, t~n él, ciertas categorías para determinar

pausa sintácijca (116> (infinitivo subordinado, dos

sintagmas de participio —conjuc tum y renitivo absoluto—,

a osícíon, ser íes coordinadas que inciagen antítesis,

conjunción de miembros no muy breves, disyuncion y se-

ries asíndóticas, modismos, contraste selectivo, voca-

lAvo), pero su aplicación no es, con frecuencia, sen-

cilla, y mas cuando existen pausas que son permisivas,

fenomeno suc iustifica las divergencias de los editores(íí’()

isn nuestro estudio hemos optado por indicar, dependiendo

de la mayor o menor fuerza de la nausa métrica, pausa de

sentido (p.s.) y pausa fuerte (~.fj; la primera no siem-

pre está notada por signo gráfico de puntuación (gene-

ralmente coma), a diferencia de la segunda (marcada, se—

gun normas convencionales, por punto, punto alto, punto

interrogativo o puntos suspensivos). Cuando no existe

pausa sintactíca, indicamos encabalgamiento sintáctico

Ce.; si se oroduce r¡Lediante encabalgamiento verbal, e.9 ).

En la tabla suc encabeza el apartado que nos ocuna,

corpíementaria de la que muestra la relación métrica de

105 }tti~V’ estudiados con los que les enmarcan, y cuyo

orden repiten, ocupa la parte central la enumeración de

los iLWXX ; a la izcuierda se observa la existencia de
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pausa o encabauamieako sintactícos en la juntura ini—

c~al de cada ejelinlo, divi’~ do, en el caso de los uWXcx

en resnonsion, en estrota y antistrofa, y el total de

pausas síntactícas enconaraúas; itas columnas de la de—

recua se re: ~erena lo mismo, vy=re en relacion a W

nuntura final. Juando hay corrupción o larvuna en el

AÚiXov urecedente o siguiente, una y otra se reflejan

tambien er lo tabla.

istudía- os senaradamentela frecuencia de pausa

sintáctica en la juntura inicial y final de los ejem-

plos, atendiendo a su a~aric±on en comienzo o fin de

esLrofa, y a su uso corno unidad indenendiente y denen—

diente. Las frecuencias de pausas sintácticas y encabal—

stmientos sintácticos son dadas al final. Como colofón,

se indica la frecuencia de nausa sintáctica en la jun-

tura inicial y final de los RW~« de acuerdo con sus

usos metricos, esto es, como t~X«~períodos o como miem-

bros integrantes de neriodos; los últimos son distri-

buidos en cinco trunos, serun comiencen estrofa (o

íucpuitonq ), jr, nq~’ tanto, reriodo, sigan a pausa me—

trica cesura o probable, funcionen como unidad inter—

media, concluyan estrofa (o n¿puxoitrj) y período, o

nreced:sn a rausa me tríca se~ura o nrobable.

La tercera parte de cada capítulo está dedicada al

estudie de l~ ascciaci¿n de los ;t5X= métricamente denen—
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dientes dentro del períccio. Prooorcioníímos, en primer

luían, el nuriero de flW>~É “ue asarecen envole”dos cvi nonio—

los de diferentes ritmos: yámbicos, etclusivamente o con

presencia <le dito§ no docmíacos y ciertos ambisuos,

trocaicos (si el nt~XOv estudiado es de este ritmo), yan—

bo—docríacos, ya: botrocaicos, ya: bo—dactílicos (los cua-

les nueden contar con de la familia enhonlio—proso—

díaca), yambo—anapésticos, yambo—eolo—corián:bicos, dác—

tílo—enitríticos convencionales y mixtos, esto es, for-

marlos por x~Xcx pertenecientes a más de dos ritmos (y,

naturalmente, que no sean dáctilo-epítritos del tiDo

que posee un apartado propio).

Dentro de cada apartado, los períodos (menores o ma-

yores) se agrupan de acuerdo con su volumen de tiempos

marcados y por la forma de sus miembros constitutivos.

Una vez descritos brevemente los períodos, se citan

las secuencias afines, en períodos del mismo ritmo u

otros, en los que aparecen ICWX« del tipo estudiado o

con lonmitud menor o mayor. Se tiene en cuenta el tipo

de juntura eue se produce entre el kW?vOV estudiado y

las unidades precedente y siguiente, ya que, dada la

eran diversidad en la construccjon períodoló¿-ica de la

cue hace gala Éurípides, no es frecuente encontrar pe—

niotos idénticos.
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Como recanitulación, al final de cada apartado es-

tudiarnos la función de los x5Xa a los que se consa—

vra el capítulo, y nl porcentaje de los períodos que

cuentan con tales unidades en posición inicial, inter—

media o final; la repetición o el uso aislado del tipo

de ittoXov , y la eventual oresencia de unidades afines

en el período; la existencia de diéresis, encabalgamien—

to verbal, elisión o fin de x~Xov dentro de Wortbild en

Ja juntura inicial y final del x~Xov . En relación al pe-

nodo, su construccion (a base de t~X« comoletos, sinco—

nados, catalécticos o mezclados), el tipo de claúsula que

muestra (blunt, pendant, espondaica) y su situación den-

tro de la estrofa (comienzo, interior o final). En último

lugar, se hace el recuento de it~X« integrantes de los

períodos estudiados en el apartado<íí8)

Dentro de la cuarta parte del capítulo se examina el

status de los n~Xcx dotados de independencia métrica: el

ritmo predominante en la composición, el papel del ritmo

yavhico lentro de ella y la eventual presencia de otros

~Ví —períodos en la estrofa.

Como anexo, se realiza el estudio de los nunca numero-

sos ~x« del mismo tipo empleados en LimO forma, fun—

clon, coincidencia entre pausa metrica y sintactica, aso-

ciación en el período y situación de los w~Xa—neníodos
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en la estrofa. Han sido examinados independientemeat e

para facilitar la comparación entre éstos y los oue

aparecen en las piezas de garantizada autoría eurinidea.
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IlOTAS A LA INT7IODUCCIdN

(1) ‘tyric Iambics iii Oreek trama”, en Greek Voetry and

Life (rsssavs presented to O. urzray), Oxford 1936, pn.

121—143; co~ienza el artículo de la siguiente asnera:

“‘<he mention of li-rio iambics sugsxest to the mmd, be—

fore alí else, tlie rreat choruses of Aeschylus. ‘~he

lyric iambics of Sonhocles are me ftrically highly indi-

vidual and of preat beauty’<.

(2) Sobre el uso de este termino, cf. Wast, CM, n. 197.

(3) De Zuricidis ve’sibus loga~icis, Dio. Leipzig 1690.

(4) Die aiolischen Vasse in den Dramen des Luripides, Lis.

Hamburno 1958.

(5) Lyric iambic meters in Aeschylus, Lis. IllinoIs 1976.

(6) Véase, a este resnecto, el claro estudio de Fernández

Galiano, “Estado actual de los problemas de cronolosía

euripidea”, en Actas del III Congreso Español de Estudios

Clásicos, Iladnid 1968, 1 321—335.

(7) Trarodumenon iibri tres, Cracovia 1925; nos interesa

el libro seí-undo. ‘<De trimetri Euripidei evolutione”. Una

revisión crítica de las diez reglas formuladas por Zie—

liúski sobre la resolución ha sido realizada por Devine

y Stephens, “Pules for resolution: the Zieliústzian Canon”,

‘eArhA CX 1980, np. 63—79, quienes consideran, una vez

aplicados procedimientos estadísticos matemáticos a los

datos proporcionados por aquél, que “about hall’ of the

canon ....... be discarded outrirht as at the best vacucus

and at tibe worst gravely misleading”. Cf. también ?~ebster,

‘t’he traredies of Suipides, Londres 1967, no. 3—5, que in-

cluye adevt s las tragedias conservadas fragmentariamente.

lina revisión crítica de los princinales trabajos realí—

zados sobre las resoluciones tel trímetro yáribi ce de los
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trancos, nuede verse en Schein, rphe iambic trimeter Ip

Aeschylus and hohocles, Áeiden 1978, mo. S¿—~~. ra cro-

nología de las; tragedias fragmentarias de Lurítides ha

sido objeto de un estudio reciente, de CronoyPick,

i?esolutions and chronolory ½ turípides. Ihe_fr~men—

tarj tragedies, tondres 198%.

(8) “Resolved fact in the trimeters of Xuripides snd

the chroríology of the plays”, £2 LXXI 1941, Pp. 66—89.

(9) Las investinaciones mas recientes examinan qué tino

de nalabras causan resoluciones. Así, Ihilipoides, en

Ñhe iambic trireter of Luripides. Selected plays, Sa—

1cm ~~8/ , las divide en tres categorías: ‘<Xey words,

proper names ans compound items” (p. 165); las dos

últimas catesorías no están bien rerresentadas en las

tres niezas temoranas que estudia, Ala., Vled.e flipp.,

pero son, a su narecer, responsables en gran medida

del posterior aumento de las resoluciones (las otras

tres piezas estudiadas son Or., Ba. e IA),No basta,

sin embarro, con afirmar simplemente aue hay un reía—

3anhiento métrico Progresivo en Eurípides, que se acer-

ca al lenguaje coloquial, o nue el poeta incrementa el

número de resoluciones al tener que emplear palabras

cuya forma exige resolución (cf. Prato et alii, hicer

—

che sul trAret~’o dei tranici greci: metro e verso, Roma

1975, en especial pp~ 111—115); Devine y Stephens, en

‘A new asect of the evolution of the trimeter in Euri—

pides”, TIXhA OiL 1981, vn. /3—64, donde estudian la

relación “ntre A aurento de apositivas en el puente de

?orson y el aumento :-lobal de las resoluciones, hacen

observar rue, st son nalabras nuevas las responsables

del crecimiento de las resoluciones, no hay razon para

oua palabras cc~ no óuzp~O LC se escandan como crético ~rí
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ibis obras tempranas y como anapesto en las tardías,

iflIDíjcFLfidO resolucion. A la ezÑliclcI¿n A inx-ú{sticn

de ésta dedican las pu. 56 ss. de su a~ =cullo.

(lo) Uc. encabezala tabla, con un 35% de nies resueltos,

caciuvenio los motiva-tos por nombres oronios, nero el

noreenta2e no es utíl para determinar la fecha de su

composicion, ya que la libertad métrica es mucho mayor

en los dramas satíricos que en la tratedia; sirve Ph.

con cl 8.1% (si la pieza es enripidea podría ser la

mas antigua conservada del autor, ante’ior a Alo.),

Mc. con el 6.2%, Med. con el 6.6, Merad, con el 5.70 e

1-iipp. con el 4.3%.

(11) Andr. cuenta con el 11.3 de los pies resueltos,

Nec. con el 12.7%, Sumo. con el 13.6%, El. con el 16.9%,

UF con el 21.5%, Tr. con el 21.2%, IT con el 23.4%, Ion

con el 25.8%, fiel, con el 27.5%, Ph. con el 25.8%, y Gr.

con el 39.4%.

(12) En IBa, el 37.60 y en lA el 34.7%. Las causas pueden

ser de diversa índole; cf. art. cit. en nota (8) sunra

,

Pp. 80—81. Si se incluyen los trírnetros en los cuales un

nombre pronio fuerza la resolución, los resultados va-

rian: Rimo. 6.3%, Ala. 6.6%, Red. ~ fierací. 7.7%,

Ph. 9.40, Andr. 16<, Supe. 17.2%, ¡lea. 19.7%, El. 21.6%,

tw 23.2%, <Pr. 26.8%, Ion 27.7<, IT 29.4” , Ph. 3~.9’ 4
líel. 35. U, lA 43.4, Pa. 43.6<0, Gr. /9.5<; en

41. 7%.

(13) Ls. II 1283, 1333; Ph. 296; ‘Vr• 1226.

(14) Consideramosextra metrum los sisuientes lustres,

que t>rqnorcionarian nonomet’os vabícos: álc. 872b—8?Ob

(aCat ), 074b=SOlb (je~ SU ); Pa. 576 ( ), 586
(&1), p~¿ ( ~ Y. MF 906 U ~ ), 1028 ~ <SU ),

11031 (Ccc LIOL ); Vea. 702 (¿S~LOL ¿LI/It ) l06~ (Y Y

AA 1253 ( ~ ~ ), 1333 ( ~ ~ ); Ph. l&Zlb ( ~ ), 296



47

UCD UCD 1, -=5) k(XU(XU ¼ Óupp. ‘~fl> k LCD >‘, ‘‘‘¡ \ ~

T=\6Cc9 ½. 309=326 ( Cóob Cóoú = gd&v st5o ), 1226

(cd«Z cxdcxt Y Puede verse, en los respectivos análisis
r’:ietricos, l~. ~orrna cue atribuimos a cada ejemolo; tén—

v’:.Ise en cua:úta suc escandiros ~ como sto, y en cambio

cerro ia, no como sp sp; de anera similar, en

¡lea. 702 : Vr. 1226 tal vez sea preferible la escan—
.9 ——. u—

sion ya’: U Ica (¿S!íoL aC~ y ¿íC«Z ÁctZ , restectiva-
vente~.Tapjoién consideramos extra metrum E en Ala.

873b-VOOb: Supp. 1074; <Pr. 270, 1303=1318, y Á«Z

e e en 2r1np. 535; sobre la cantidad de ‘S E , cf. la
o. 267 del comentario de Barrett a Hipo,, y de los

comentarios a fiel, de Dale y Kannicht las pp~ 75—76 y

66, respectivamente, a mas de Dale, 121, o. 75 n.l. En

ERli~ señalamoscomo extra metrurn 454=820 ( ~¿ ~

(15) Cf. Conomis, “The Dochmiacs”, pp. 47—48; West,

GM, pn. 113—114; Digne, “On the Orestes”, rio. 107 Ss.;

de acuerdo con su examen métrico, cr, ia, ba y mol es-

tán aserurados en comienzo de uer~odo, si sicuen doc—

‘:níos; en fin de reriodo, en el caso de que se conside-

ren fuera de toda duda los ejemplos aparentes, son muy

escasos, y nunca están aserurados en el interior de un

seriodo docmoaco.

(16) i{endeaasílabo colo—coríambico pendant; cf. Dale,
n/.2.

(17) Itsurí, “<Phe rlya onia”, Pp. 78—73, considera com—

inuestos del ~ mediante sufijaciór los siguientes ;c’~xa

rl sp, gl A (chal; como contrapartida anarece wil ba en

Sófocles ji- ¿urínides), ¿:1 mol, rl cho y rl a

.

(tB) La determinacion de qué ~ pertenecen a la cate—

¡oria de los enhoplio—nrosoi{acos olantea rraves nroble—
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mas, nara los suc no hemos podido encontrar soluciones

definitivas. Como es bien sabido, Dale los tiene nor un

tino de eolo—aoriaibícos: ““‘here are in trac-edy a number

of cola wbich bes-in ½ dactvllic movement (vzith no ‘base’)

and turn st fUe close to sinrle short, whether blunt or

nendant, nucn as — u u — u u — u—, — u u — u u — U — —,

uos’ besAn rlsíng movement— — u u — u u — u —, etc...
uu

Chose lvi falline movement 1 have calied prosodiacs, tho—

se in risinp movement enonlians.. . ‘~houjrh nrosodiacs and

enoiolians taken altorether do not bulk very Jarre in the

drama, yet thcir varietv of form is so rreat avid their

associations with other kinds of metre so multifaríous

that it is difficult to get any alear impression of

them”, LV, np. 158—159. West, GV, p. 195, prefiere evi-

tar el término en su libro, a la vista de las confusio-

nes que produce. <Villink, en su comentario a Or,, p. ¿<A,

propone l~. siruiente definición de enhoplio: “‘oertaining

to a rhythvíc caterory intermediate between iambic and

dactylic; dlfferin~ from the later in its cuasi—lambía

use of initial and medial anceps nositions and ½e pre—

sence (usually) of actual lambia units (x - u -, - u -,

u — —); frcni the former in the presence of longer double—

short units, characterized Uy the rhythm u u - u u (or

sorlLetimes u u - u u — u u) where an iambia imit would

have a sinrle short or anaeps position. Quite simsoly,

a sequence is enonlian íf it reduces to lambía or tro

—

chaic Uy subs:itution(s) of u for u u - u u (— u u)

.

Yhis broad de:’inition embraces 1)/e avid many sequences

with individual names”.

tu el análisis métrico que hemos realizado de las

partes líricas de las tragedias completas de nuestro

autor y Lh.J suede verse que entendemos los enhoplios

como secuencias dactílicas, no eolo—aoroarsbicas, difí-

ciles, en ocastones, de identificar no” su >nó~<aa am—

bi¡’iledad forma? con ciertos RCÚÑtX eolo—aoríavbíces
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acéfalos (Ahipto, &hal), o dactílicos y anapesticos

de diversas ion, itude s (4dM y, con final u — —, Sda

y Pda, 2an, Daroem, 2nn~, Pan ia, Pan ba, 2an sto). Ob-

~,ervese que, de acuerdo con la definición toráctica de

Willink nara identificar ensonlios, encontraríamos se-

cuencias equivalentes a una tripona yámbica (pero no

creemos en la existencia de triponas yambiaas), a di—

e tros y a trímetros, en ocasiones hinercatalécticos;

las forras mas breves, equivalentes amonómetros hiper—

catalécticos, son de inter:retación dudosa. Los pies

con doble breve se suceden, no alternan con ia o ba;

si sólo hay un pie con doble breve, es notoria la am—

biriledad con ~ colo—coriámbicos. Es, además, fre-

cuente el final (u —) u — —.

Damos a continuación las formas de las secuencias

que consideramos enhoplias en el corpus estudiado (las

señaladas con asterisco sen recoridas por Dale en LM

,

o. 217):

u u — u u — u —

u u — u u — u — x — u —

u u — u u — u — x (afín a

x - u u - u - ~ (afín a ájivp)

uu—uu—u—~. (cvr)

uu—uu—u—u--— (afínaAphal)

~—uu—u—u—- (aSín a~phal)

— u u — u —

u u — u u — u u — st «fin 2 paroen

)

st — u u — u u — st

st - u u - u u

uu-uu-uu-ux

uu—uu—uu—u—u--

u-uu-uu-u-u--

x-uu-uu-uu-uu-uu
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-———uu--uu- (afína2an)

u u — u u — u u — u u —

u u — u u — u u — u u — st —

u u — u u - u u — u u — u — u — (afín a 2an ia

)

u u — u u — u u — u u — u — — (archeb; aUn a 2a=~ La

)

u u — u u — u u — u u — — — (afín a 2an sp

)

u-u—uu-uu-

u — u — u u — st

u — u — u u — u u — ~

u — — — u u — u u — u — u —

u - u - u - u u -

st — u u — u u ~<» (pros)

- — — u u - u u —

— uu — u u — — —<~(afín a her sp

)

uu-uu- (Ahem?)

- u u — u u — u (k)(ib>

- u u — u u — u - ~®(dec ala

)

—uu—uu—uu—u (&I

-u u—u u—u u -u-Y> (prax)

Ale-unos xct\cx que narecen, por su forma, posibles

eolo—coriamoúcos, ~onícos o docrnios, se encuentran en

contextos métricos que hacen inseguro cuál sea su análi-

sis correcto: así, los de forma — u u — u — — (ay) en Mc

.

444b=454U, 592=601, Andr. 8¿A, al parecer en composiciones

en que faltan colo—coriámbicos (HP 881 va semuido de un

iCxov cuya forma es la de un toher), — u — — — u u —

(2chaB) en HP 1196, u u — u u — — (2io smc ve reiz

)

en Ala. 909=932, — — u u — — (reiz> en Mc. 910=933 Y

Andr. 280=290 (nota-os ‘Vy• 515=535, con dudas, como

Ahem fem; liB 1049, 1050 y 1051, de forma u — u u
pueden ser en Bu-nr de reiz; Ion 193=204, aunque sigue

a enhoplios, nuede suponer la vuelta a los eolc--coriambicos



51

de l8A—189=194—200>, u u — — — — en Ala. 906=928 y

u u - u — — en Ale. 911 93t~

Compuestos, considerados el torimero y el último

dáctilo-epitrítícos por
Dale, son:

x-u--x-uu-uu- (iambel)

:4— u-x-uu--uu-u-

u — x - u u — u u — — — «cimbel Sto

)

—uu—u u—u—u—— (encOr).

Sobre la combinación de yambos con otros metros,

en esnecial anapestos, cf., en fin, Denniston, “Lyric

lambice”, pto. 133—141.

(19> Ceadel, art, alt, en nota (8) supra, pp. 69—70 n67,

da la lista de trímetros que, aunque aparezcan en inte-

rior o junto a partes líricas, tiene por recitados, por

lo cual son incluidos en su estudio estadísticos de cies

con resolucion. No tenemos nada que objetar en la mayo-

ría de los casos, aunque incluirnos, en nuestros análi—

sic métricos, algunos trímetros que él no cita (e.g.

Hipp. 596—600) y excluimos otros de su lista (~g. Hec

.

1085—1080. Pensamos, sin embarro, que pueden no ser

recitados los siguientes trímetros: El. 1168; 1-IP 816,

817, 819; Hea. 1093; Or. 1355=1539, 1356=1540, 1359=

1543, 1360=1544 (Ceadel omite los ejemplos de la estro-

fa y cita únicamente los de la antistrofa); Ph. 138,

1342, 1343, 1346, 1348. Si __ 70É=7227 705=723 fue-

sen recitados, como cuiere Ceadel, habría cue añadir

709—727>nero dudamos que su interpretación sea correc-

ta.

Sobre la inclusión de los trímetros recitados de los

R0440C en la construcalon ceriodológica y la estructu-

ra de conjunto del nasaje, cf. Pdn, TV, to. 203.

(20) ioUre la consideración de Hefestión y rnetricistss
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modernos del lea o curipideo corno 2troA, cf. ~retauos—

tini, “Lea ido e secuenze giambiche o trocaiche” ÁFIC

C 1972, ion. 257 258, 272—273.

(21) Estos lea constituyen el gruPo A de los <me consi-

deramos lea it ion ambiguos, aunque en algunas ocasiones

su ritmo, pensamos, podría muy bien ser yámbico; cf

.

pn. 1525ss.

(22) Los lea de estas composicianes forman el srupo 3

de los lecitios ambie-uos; cf. Pp. 1525ss.

(23) Cf. “Lecizio”, mo. 257—259 y 266—269.

(24) Cf. “Lecizio”, p. 268. No coincidimos con Preta—

gostivil en la interpretación métrica de IBa. 571 (texto

incierto; cf. el comentario de Dodds a Va., ~ 147),

578 (entendemos tro tro) y Hec. 1092 (nuestro 1093,

un dímetro ia cr, no lea con doble breve en

véase el comentario ad loa. en o. 993).

(25) Los seis lea se encuentran en el grupo A; nosotros

añadimos El. 153, lugar en el que Pretagostini nuede pre-

ferir la interpretación eolo—coríambica (cf. nuestro co-

mentario al pasaje en pn.1532—1533 ) e IT 425=442.

(26) No vemos ningún dimetro tro cr en Ph. 649=658, nero

sí en (:8<67 y 650=669.

(27) “Lecizio”, ti. 266. Sin embargo, de acuerdo con nues-

tros análisis metrícos, sólo cuince de los treinta y dos

“verdaderos” lecitios que cita (una vez exclu=dos La.

571 y 578, ¡lea. 10<32 y Gr. 1379) van seguidos nos’ pausa

metrica segura o probable: Ala. 267, Andr. 122=130

(ba er la), 291=302 (ba ar ‘a), Va. 579, p~. 611, 622

cr la>, Reí. 209=228, 368, Ripio. 531=541, 533—5/3,

II 1490, WO9, Ion 1476, Ph. 651=675, <Pr. 1093=1121. Vn

ccntextos <‘netevolrnen’e ‘ahlotri’ “ se encuen~s’an uní ca—

mente AmIr. 136=1/2, Cyc. 359, El. /85 e Rimo. 67.
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(28> De acuerdo con nuestros análisis, domos a conti-

nuación 11a frecuencia de aparición de breve -: larva en

el elemento central del lec y trímetros con cadencia le—

citía ya:~bicos, t-’ocai.cos o ambicuos:

cr la: breve 89.9,ú / larga 10.1% / en ¿Lb.] breve mo
(cuenta con des unicos e4emtilos, en resnonsi<Sn);

lea (unidos el ‘muflo A y el grupo 13) : breve 95% /

larga 2 ereve 100% (aparecen dos unicos eflern—

píos, en responsión);

tro cr: breve 95.8< 1 larga 4.2% ¡ LHha larga 100%

(un único ejeerlo);

sto cr ia: breve 83.3cS / larga 16.7?

su lea: breve 90.9< ¡ larga 9.1%

su tro cr: breve íOt (un único ejemplo);

ar cr ia: breve 100% (dos únicos eaemplos, en res—

ponsión) / [Rhj breve 100% (dos únicos ejemplos, en

responsión>;

cr ½c: breve 1007;

ia cr ½: breve 95.8% 1 larga 4.2%:

ba cr ia: breve 95.8% / larga 4.2%

cr ia ia: breve lOU.

En total, el 9¿,l% de estos x~X« tienen elemento cen—

tral breve y el 5.9 largo; en Uña , el 7½ breve y el

25% largo.

(29) Pretagostini, “Lecizio”, prú. 268—269, reconoce la

existencia de lecitios bivalentes, empleados pare. conse—

guir una ‘rcdulazioneritmica’, pero sus ejemplos no nos

parecen afortuna-~e~’; así, “1 ritmo es sostenidamente yám-

bico en _ as secuencias en aue aparecen insertos Andr. 545=

892, lA 1496 (con la presencia de tres docmios de forma

— u u — u u u, noen suceden), trocaico en las de Piel.

202—2ÑA—’~2l—223 ‘mes lea) y Supn. ¿24=632. r.
3JC9~33t

es un di etro br’. la, entre :íar.bos claros, no un lea ana—

clastzco. Por fin, en Gr. 1372 entendemos un trímetro

la la ia

.
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(30) Cf. Itsuvi, <‘The glyconic”, úr’. 72 ss. ía inter-

pretación y{ bica de los }tZXst arnbicuos insertos en

convr’osícíones eolo—coriámbic as esta ato oy ado por la ~re-

sevicia de unidades inequívocamente yámbicas en contextos

de este tipo, e.r. un dímetro ía n.a y un trímetro la ía ia

csnleados como lTJp«T&XSIYftt de sus res”ectivas comnosício—

nos en Gr. SA.? e Ion 122=138; Hel. 515 un trímetro ~a cr cr

en nos ienzo de un ástrofo, etc.

(31) Puede ves’se la frecuencia de pausa .m~trica. ante

y tras los distintos tipos de lea en pp.2574, 2577, 2578.

Pretagostini, ‘Lecizio”, it 266, afirma preferir en Eurí—

tildes j áristófanes la interpretación como 2troA a la de

lea, cuando anarecen secuencias iouras empleadas en series

mas o menos largas, porque “a differenza
del 2trA, il lecizio é un tipico verso o colon di clau—

sola’!; pero justamente se esperaría que los 1{WXU cata

léaticos fueran clausulares, y nada hace preferir el ana—

lisis trocaico al yámbico, nne evita la catalexis. Él

mismo entiende A2ia otros lea empleados en sucesión,

~g. Hel. 196—199=215—218 (cuatro seguidos), 344—346;

Ph. 681—684; lA 231—234=242—245, 236—240=247—251, etc.

(32) 11 colon nella teoria metrica”, ERíO CII 197ft,

pti. 273—262; nos interesan ahora especialmente las pp~

279—282.

(33) Véase la frecuencia de pausa m4trtca en la juntu-

ra final del itb y trímetros con cadencia itifálica en

pp. 2576ss.

(34) Pretagostini, “11 colon’, io. 251, considera oue la

interuretacion del ith trocaico como dímetro braquicata—

léctico es mu-: forzada; pero entonces lo sería también

la del dímetro cr sp de HP 132 y Reí. 231, que posee

carácter trocaico. Como los cinco cr sto restantes en—
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contrados en las piezas objeto de nuestro estudio, ¡IP

898, 909, Vr. 283, 287 y 515b=535b, siguen los cuatro

nrímeros a otros tantos enh, y el último a un nosible

A viern fem (motivo por el cual los denominamos “ambiguos”),

se debería, consecuentemente,nostular la existencia de,

- i menos, otro t~Xov no construido x«xa 4tpov , de

<orma — u — — —. Lo que hay oue ver 0n el metro esnon—

daico es la busoueda de un contraste con el metro com-

pleto precedente, al que proporciona una cadencia clau-

sular. Hay trímetros trocaicos con cadencia itifálica,

de forma tro tro sp; cf. :Supp. 77—85, Ph. 248=259, 1042=

1066, 1733, 1757.

(35> Con lonpitud de trímetro, hay dos ejemplos de cr ith

en Ala. (/59=469 :í 596=605) y uno en ¡jRhi] (33=51).

(36) Sobre el origen de los crético—peónicos puede verse

Saenger, LI, pp. 256—257. En el corpus objeto de nuestro

estudio contamos con veintidós dírnetros cr cr yamoícos,

dos ambiguos, nueve trocaicos y nueve del tipo peónico,

y con un trímetro cr cr cr ya¿bico, uno trocaico y tres

peonicos.

(37) “The cuestion then arises wheter we should always
reclcon these other nassages (se refiere a a. óupp. 418 Ss.;

E. (½. 1418 ss., ¡lea. 1100; 3. El. 1249), containing cola

suah as — u — u u u —, to the credit of iambo—troahaics,

or whet;her a senarate classification is justified. ?/e can

never hone to answer this in term of XPOVOL ; what roes

emerge, however, is thc special rhythmical effectc of

these shorter metra v.’hen they appear in a series of

anoreciable lenrth, an effect so unlike that of normal

lame-le avid trochaic that there are rrounds for grouping

them with the trisyllabic rather than the ‘zetrasyllabic”,

Dale, LII, ~i oo—:i 00.



56

4

(38) Otro dírnetro trocaico, con varian <e ¡<cUica, puede

ser cr rnol; véase nuestro comentario a <Pr. 512=532 en

Po. 1325—1326 . Nos parece oportuno p!onorcionar la

lista de las formas de los dímetros y trímetros tro—

caicos que, de acuerdo con nuestros analisis, son em-

pleadas nos’ nuríoides en el corpus que nos ocuna (cueio—

tan con un capítulo o apartado proPio las marcadas con
Masterisco): tro tro ~ro tro tro, tro cr , tro tro cr,

*tro cr cr, or tro ay, sp tro cr , pal tro ar, tro sit
*tro tro sp, tro pal, artro, arar, molc~cr, crsio

,

ar pal, sp tro, pal tro, ral ar, pal pal; para cr mol, cf.

supra. El trímetro cr cr cr* aparece una vez en flrn.j
Pueden ser, también, trocaicos lA 281=293 (tro lea) y

Med. 635=644 (tro ith)

.

(39) Cf. ‘op. 955—957 , nota (257).

(40> Cf. ~. 951 , nota (182>,

(41) Conomis, “the Dochrniacs”, pp. 31—34, quien estudia

unicamente esta secuencia en contextos doamíacos, encuen-

tra en nurípides catorce e~emplos seruros y doce dudosos

o sospechosos, un numero muy alto frente a los cuatro

e~emolos seruros y cuatro dudosos en Esquilo y los dos

probables de Sófocles.

(42) Vest, GV, ti. 110; sobre sus posibles formas, vease

la a. 92.

(43) Dale, LII, ti. 114.

(44) Sobre el ritwo de las estrofas de las que forman
parte II 235=246, 257=268 y ( >=295, cf. iop. 1537ss.

(45) Jo1~re la tenaencía eurípidea al empleo de este ~

Nov con elemento central realizado como oreve, cf. su—
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(46) Cf. el comentario de Willink a Or., top. 321—322.

(47) Conovis, “me Boahmiacs”, it 34, sin embargo, lo

incluye entre los 1IxD~ dudosos sin resnonsion.

(48) Frente a los cinco ejemplos de dírtetro coriámbico

cataléctico emniteadosen contextos no coriárbicos en

suripides, en los cuales “the choriamb. . .is mcrely a

variant of the lambia metron” (“Lyric Tambicr’, p.

123), nosotros consideraros equlvalentes a ia ba ana—

clástico únicamente Hiton. 1150 y 130SU, ninguno de los

dos citado por Denniston. J4os ~arece preferible enten-

der Fa. 415=/33 como BchoA de forma Li cho ba, cf. el

comentario a su período en p. 915 ; en cuanto a

Ala. 121, es un nrax, Ala. 245b=249b un ar, claúsula

de una breve composición eolo—coriárnbica (Ala. 244—245b=

248—249b: « J dodrl 9 ar //!), Ala. 971=983 otro ay

claúsula de una estrofa sostenidamente eolo—coriámbica

(la unidad precedente, de forma — u u u u u — debe ser

un dodr A o 3, ya que un ~ aislado es indefendible, aun-

que sea empleado como JI«pWCEXSPTOV ); Ion 1059=1072

está inserto en una estrofa dáctilo—etiitrítica y eolo—

coriámbica: entre RWÁÁX del segundo ritmo, tanto la uni-

dad precedente (considerada ~ por Owen, comentario al

lugar, p. 190) como 1059=1072 han de ser a su vez chi-

cos, dodrA ? ay

.

A más de Hipo. 1150 a 1385b (sendos dimetros cho ba)

,

encontramos dímetros y ~rímetros anaclásticos en los
5i—

-uientes lugares: cho ia en Ala. 88=100, fiel. 344, ilipn

.

1387; ia cho en ILion. 11/2; cho cr en rny~ 566; cho ia ba

en <Pr. 280; cho ar ba en And” ~ 0=308, Supp. 611~—¿~7,

836, 11261133, 11301137, llAA~H5l. ½trímetro de

forma ia aho ia responde a ia ja ia en ‘u~p. 604=614.

iAl fenomeno denominado r’anáclnz.4 s” , ararente ~nversion

del orden de dos elementos, no 4-±asido aun conveniciote—

mente aclarado.
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(49> Hoso:ros no estamos de acuerdo con su er:~stoncia,

ya nae en:endersonsiempre la secuencia u — u — u — cov.o

ix, una Cetas rosibles formas (cuenta con variantes

resuellas a escazontes) del u~Xov que recibió su non—

bre de (4. Kaibei, Sonhocles. Llektra, Stuttgart 1396

(reims’. 1967), mo. 147—148; Dale prefiere denomínarlo

“hexasils¿bo” o bien • ‘docrnio largo”, cf. Lid, ion. 115—116,

216.

(50) Parece forzado admitirías en Cl. 1157 (no en su

corresponsal 1149) y ay. 171 (no en 192>; cf. iop.763, 782.

(51) Se echa en falta le. lista completa de lugares en que

Denniston acepta libertades de responsion en los pies

resueltos (tríbraco con dactilo, dáctilo con espondeo,

dáctilo con yambo y tríbraco con esnondeo). En cuanto

a la de cao con otros metra, Supp. 604=614 ha sido cita-

do ya en nota (¿8), supra; en Andr. 1219 escandimos
J&, 0

yP ; en Andr. 167 y HP 119 Diggle indica

corrupción. Sobre la responsión de metra comoletos con

otros sincopados, en Andr. 140=116 y El. 1135=1201 exis-

ten diversas posibilidades de correacción que evitan la

responsion anomala; veanse los comentarios a ambos lu-

gares en op.193G—1937,764-7G5,unba podría responder

con ni ev dos Di-ares, no citados por Benniston: Or

.

965976, Conde la escansión CW LI) en antistrofa con-
U,

vierte J }tUiXOV en ba ar ia, y Supto. li/2—lt’P: Cciv

lEV de ollarC en 1112 restaura otro tilmetro ha os’ Li

,

‘ un cr resnon¿e a la en ,tndr. ~l67=A 75, si en el serus’rdo

lugar se lo 7.05 1 ¿a ÉÉX{}CL ; cf. el comentario al

lugar en -‘. 2059—2060.Denniston llama ~~mbién la aten-

ción sobre .‘<ndr. 1036 iGLÚ, ia ar ar = ía sio ar, pero la

antists’o a es tk~ci.1meiite cor’egible (cf. el co~nntor o

ad inc. ni it 1100 ) , 11. 1177=1190 ba uní nr ha be
1 cr,
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libertad que admitimos sin nroblemas (un moR y un ba

se responsen en otros lucres: Ph. 1026=1050, Sumo

.

622=630, ¿22b=630b, Tr. 770=58/, 530—585 cf. nr. KS ~

Or. 1248=1260, dande preferimon el análisis ~ a

íci la mol = itt ia cr ‘in Sr. 523=5/3 la resnonsión 1—

Ure se producirla, en oúo caso, entre cho ti y isa ía.

(52) Cf. nota (5), sunra

.

(53) U, pp• 62—63; este crieterio es tambíen aplicado

por Stinton, “Pause”, p• /0, aunque resulta difícil de

aplicar cuando los ~ no se dejan analizar ~
[LSTPOV . En ocasiones, además, hay que admitir períodos

más largos o nvCyn

(54) Cf. nota (20), supra

.

(55) Cf. “Lecizio”, p. 272.

(56) Cf. pto. Ths.

(57) “More rare verse—forrns”, 2ICS XXII 1975, vn. 84—108.

(58) Cf. o. 12.

(59> En el capítulo ded½~doa este ‘¿wXov y en los

trímetros que contienen la secuencia ba ia pueden verse

los ejemplos en los que concordamos y en los oue disenti-

rvos de el; cf. pto. 1848ss.

(60) “Two reme verse—formo”, ¿5 91 1965, pto. 142—146.

(61) Pero cf. Dale, 111, y. 25 n.2

(62) Cf. to. 995—996.

(63) leinzie- 19282.

(64) Estudio de las series métricas de transición en

los versos líricos de 4urínides, ladrid 1981, 2 vol.

(65) >~l ~itodo es refinado pos’ Sars’íon, ?~eries metricas
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de transición en la lírica de Sófocles, Madrid 1983,

2 vol.

(66) Cf. esnecialment:e las pp. III ss. de Series métricas

.

(67> Serlín 1819.

(68> Londres 1971.

(¿9) Londres 19121.

(70) Londres 1983.

(71) Áecuérdensesus co::entarios a Ala. y fiel. , en la

serie Oxford, a mas del imprescindible The lyric metres

of Creek Arama, :,r sus escritos recogidos en Collected

Papers; vease al respecto la Bibliografía general.

(72> Dis. 1Jniv. i{ichicen íq’?2.

(73) MS, o. 304.

(74) En LM, el signo II indica “period—close with pause

(where it is certain, and imioortant$’; cf. x. 2/..

(7~) Cf. LP, no. 12—13.

(76) Cf. W. Barner, “Die idonodie”, en 1. Jens, Die Beni

—

formen der griechisahen Trag5die, Munich 1971, pp. 277—

320; en especial nos interesan ahora las pp. 291-297.

(77) Coimbra 1069.

(73) Cf. ]3ibliorrafía

.

(79) Áie authenticity of the Rhesus of ~Zuripides, Cam—

oridre 1964.

(80) Df. Mibliografía.

(81) Cf. Bibliograf fa

.

(82) Of. la amplia recension de ledda en 1221(4 07211

1989, tito. 93—124.
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(83) El térzino “unidad” se emníca generalmente como sí—

noniro de -,{Zxov , para evitar la continua renetición del

U tiro.

(¿4) “3estand:eil ciner hóheren s~nheit’, en palabras de

hosni, s.v. ‘Verskunst”, en Per ÁleineraM=h, Vunich 197t

(¿5) ‘Oolon,’:~rs et période”, Eornodotragemata. Studia

.fist. [ester ti_honorem, Amsterdam 1967, it 72.

(¿36) Así, Vest describe les versos coro “short toeriods”,

271, it 1; y [onsí (loa. cit. en n. ¿3/) como “kleinste

selbst¡lndi’-e flinheit’, poniendo como ejemolo 3. CC

1215=1229, un 71 con fi en ambas junturas en estrota y en

la inicia1 o3~r) en antistrofa; cf. EneIl, 110, p. 5; para

3am, la unica diferencia radica en oue la claúsula de

“neriode” está marcada mas netamente que la claúsula de

“verso”, cf. 271, pr. 47 y 159. Stinton, en “Pause”, uti-

liza, en cambio, el término iCXoV para un grupo sin-

táctico y “verso” para el grupo métrico normalmente lía—

raro n~Xov ‘i.e. suacesive verses may be in synanhea”

(it 37); así, al denominado habitualmente verso lo lla-

ma “período menor”, y a las divisiones mayores de la es—

urofa, llamadas comunmente “períodos”, las denomina ‘te—

Aedos mayores”, siruiendo a Dale, Lid, PP. 11 ss., 195 ss.

(¿y> CLI, p. 5.

(¿8) Sobre los indicios de pausa, cf. pu. 3lss.

(89) II 2¿ossi (lec. cit. en nQtaÁi=) leemos, a propósito

de la noción de ‘beriodo”, “vomfihythm— bedinsr,te Vers—

orler Svsterrruoe kleiner als dic Stroohe”, y de “es-

trofa”, “Vers—, System— oder ~ odengruere”.

(90) ucines rpetricistas denominan simplemente “período”

a nue=nro ‘h”~oúo mayor”. Vn relacion al uso que hace

Dale de les zer: mes neríedo “menor’ y “mayor” (cf. nota
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82, suora), est no puede ser mas crítico: “Dale’s ns—

tination Ue:ween ‘minor’ and ‘major’ periods (the latter

being rrou>s of s=eriodsjudred subjectively te form a

structural unit ;vithin tic strophe) introduces an inde—

sirable eDement of cenfusion into received terminology”

(CM, p~

(91) LOs resultados de nuestra investiración no seran

así invalidados de entrada por quienes se oponen a la

distincien entre des tinos de toer=odos.

(92) W, p. 12.

(93) SneJl, MG, st 37 y n. 26; West, CM, p. 103, a pro—

nosito de Ecl. 167—175 afirma: “In notating trochaice we

are net. tak-ing the passape eut of the iambic category”.

(94) idG, ti. ¿3.

(95) Sobre Eurípides, cf. Guzmán Guerra, E, pio. 1379 ss.

(96) Cf. Stinton, “Fause<’, ‘o. 37. Consideramos co-

mo exclamación, a efectos de marcar fin de periodo proba-

ble si interviene en un hiato; cf. El. 1230.

(97) Siglada BIT: es breve prosódicamente, pero cuenta

corno larga, al ir seguida pos’ pausa métrica. El término

anceps queda reservado a un elemento de cantidad inde-

terminada dentro del uwXov o período, tior ejemplo el

primer elemento de un metro yámbico, el último de un me-

tro trocaico o el elemento ene une los miembros cenmnonen—

tes de les nictijo—ep=tritos (anceps interpositum o link);

cf. Áessi, ‘Anceps, vecale, sillaba, elemento”, FRíO Xli

1963, pto. 52—71; tinten, tuse”, pp~ 37—38. En ocasio-

nes Puede caber la duda desí un elemento breve ha de

considerarse in lonro o no, especialmente cuando la celo—

etrís. es tasesura o si existe la posibilidad, al inter—

venir deterv~nades ritmos, de que funcione come sílaba
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link; li atbigiledad se deshace recur”jendo a la comen—

ración de estrofa y antistrofa (a no ~qo que se trate de

un canto s4strofo) o a lamo licación de la ley oue indica

que un elemente no puedeses’ anceos si va precedido o se—

ruido por breve que rin sea oreve en biaeps, o anceps

deitro del período. La juntura de ancinitia es, como

verevos, un marcador de pausa metrica.

(98> Son ios sigiLados Y en el cuerpo de nuestro estudio.

(99) LII, to. 20.

(100) Valca cono ejemnlo >1 ar (— u u — u — ¾, cuando

funciona como claúsuia de doamios, cuyas formas siempre

son blunt o escazontes. Véase Parker, “Catalexis”, PP.

17—18; West, “lhree tenias in Greek metre”, &§~ XXXII

1982, pp. 281 se.

(101) Cf. Parker, “Catalexis”, vn. 14 ss.

(102) Por otro lado, el be. entra a formar parte de di—

me±roso trimetros como prmmer o segundo elemento: be. ay

,

ba ba ay, be. cr ma, sa ia, etc.

(103) Cf. Dale, LII, u. 72.

(104) Véase Parker, ucatalexis<, PP. 20—25, quien estu—

dia los ejemplos de t~~« catalécticos en sinafia.

(105) “Pause”, pto. 79—40.

(106) Lo es invención suya; cf. “Pause”, p. 40.

(107) or elemplo, •.Á.inton trata cono laryo el primer
elemento de la base eolia, a no ser que haya breve en

uno e en los dos lun tres; si la base está resuelta,

trata el Driver 5 lemeato, cuando es posible, como breve

Pause’, u. 39, n. it); Dale ororóorciona como esquema
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del d la secuencía — x — u u — u — (ni, p. 216), y

Buij s (“Stulies 2”, to. 7/) indica que ~odes los ~xa
eólicos emniezan por — ~T <me it — es su anaclasis;

por el contrt~’io, Snell (MC, to. 49), Vaas (lA, ini. 32—33),

sest (CM, ti. 195) e Itsumi (“The ‘-lyconic”, ion. 67—75)

consideran aneipitia los des elementos de la base eolia,

aunque u — y u u sean menos frecuentes que — — y — u. La

dificultad de precisar si es anceps el torimer elemento

cie un enhoplio de forma uuD(x) o de un 6 es otro serio

obstáculo (Conov:is habla de “primer ancetos larrro” en su

artículo sobre los doavios; Dale, Lid, p. 105 y n. 1,

afirma que si se torna como norma el muy frecuente doc—

mío u — — u — (mejor oue st — — u —), el tratamiento de

las breves como anceps es un desarrollo secundario; Y’est

(CM, pr’. 108 se.) piensa que cualquiera de las breves de

la forma básica pueden ser reemplazadas por larga (drag)

y habla de la “substitution of deuble short for tSe sin-

gle short of the normal dochmius”, que produce doamios
“anormales” — uu uu

de forma u u — u — ; Korzeniewski (CM,
to. 70), sin más, da corno forma principal del docmto

— - u - (variaciones: x uu uu uu «11¾>u

(108) Catalexis e hipercatalexis son nociones que se en—

cabalgan o confunden en ale-unos casos: el ar, un 1{tOXOY’

reneralmente considerado cataléctico (lo que no imnide

que rueda aparecer en sinartesis; cf. Stinton, “pause”,

ti. 39, y Parker, “Catalexis”, pr~ 22—25>, cuando sigue

a docv:ios “as — u u — u — is ene 01 tSe faveurite doch—

míaa :orms, it has tSe effect of a hypercvtnlectic~

(Hect, St?, it 113); los enhoplios de forma

u u — u u — u — u — — (cf. e.y. Ala. 437=1/7, Ved. 650=

¿‘8 ~ lOSO) han de entenderse corno hipercatalecizíces

en relación al cas’ (u u — u u — u — u —), vol pr’ax
dacuando es considerado rapto ha de ser, como el ‘monio
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h=vv, ninercataléctico, nero no para quien piense <me

encubre Dda tro. Podríamos anadir otros nron>e—

s:vícos, soro baste con los citados.

(19) L,~ • 75.

(110) Xl terna está bien estudiado en la tragedia: en

½3fltiIO nos’ lilsen, Die metriechen Ueberrant-e__in len

¿Ator idem des lisohalos, ?4s. Mamburso 1955;

Cacles nor Carrión, oit alt, en nota (65),

urípídes nos’ Guz:án Guerra,

sunra; a en

o’o. oit. en nota (64),
5u

-_‘o 5~ determir arlos riLes se producen continuamente

cambios, cero ‘n cl dáctilo—eritrítiao (con presencia de

~toipitia in.teiioosita) y en el enhoplio—prosodíaco, en

os cuales la pausa me rica se indica nor otros toroce—

.i::idflt os.

(111) 5ara el estudio de la compos~cíon estrofica es for-

zoso acudir al libro de W. Eraus, Strophengestaltunr in

derfflLie&liisahen rflra=bdie

,

(112)Stinton,

VIena 1957.

admite, con ciertas limitacio—

n=s, el l~níte de ocho metra como lonn:itud máxir a del

‘eríodo onopuesto pci aas, admitiendo períodos de ocho

retra con la adicion de — —, muy frecuentes. El rwriodo
~-rqs’ puede, naturalmente, ser más largo.

(113) Cf. nota (94), sunra

.

1l~1) ros JncS en contextos no c3ocn=acosantirecer

vis mambos.

<1115) Cf. nota (86),

(1? 6) ~~>auseri,

supra

.

nr’. rl—?6.

117) Cuando a nuntuacíon aceniusdamerece un ecm’ a4 va o

vyV verse su :‘íscv.enon en las OBSPIRVACICNES ‘~EXmUAT’~4-ti O

en >o—

t rs.a

Llt’F’PICAS.



(118) ?éng-aseen cuenta que divos ve” separado el mivero

le apariciones de 26 y de 66, y de docuies aislados, de

tinos mss o menos frecuenten, a de bitoedoamios; nos mn—

iresa, en efecto, nrecísar la formo de este tipo de

eue puede ser ~‘in vnriada.
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VN,

63—81

sarkoler:iáus—Iiette,

Ruijs, “Otudies 2”, p.

Dale, Lid, it 59

67—68VA 2, po.

Oentili, M, p. 102

Groeppel, De Furinidis versibus locs~dicis, ir’. 57 n.4

(rutsitíri, E, np. 1—8
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— ‘¡.220=232: H (exclO, NY,

— v.221b=233b: CI, (p.f.).

— ‘¡.222=234: A.
~v’s. 223=235: A~ ~

CH, (pS. estr.).

CI, CE, (p.f.).

215=
228

ar

220=
232

A=14 Un

B= 8 Un

0=18 th

enh

111111.
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252—258 = 259—265. Kommós, ~

A?~.. dp~ SC’tontoy dp~ a’tc!~og ¿‘a

XCpvc§ VEItUWy ó? 1top&~.Lc~,g//?

~xwv «p’ ¿nY xov-r¿~ Lfpwv
3

Li ij6~ ‘t«xsZ TC

cm xcttsCpycíc. -r~6s toC

Lic citsp~o~cvog

1

AX. £ysí ¡t dycu tíg,

c3p~g;) VE>tUWy ¿g aóxt,//?

t3,t’ &pptSaí nixxvauy¿aí

SX6twv wrepwxo~

~C ~~síg; &9C~. otccv d6ov ci

ScíXaío-r&ra itpo~cxCvw. ///

254 x4’ AldIna:

~7EL IiC ttg (oi5x

XE’P codd.

Al c

.

0-vp. ~

¿it

255

3 p

260

1 MIM U IB
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Ale. 252—258 = 259—265.

— u — u u — u u

1~1 —uu—u — t~

u—uuu

— u — u —

u — - u u — —

-u——uu

u

2

o

~.2 ///

la la

la ba

cleo. seol—cho

enh

Indic los

— ‘¡.253=260

— ‘¡.255=262:

de fin de período:

OR, (p.s.).

A, CH, (pJ.).

o
enh

u255=
262

enh
A=8 th

A=8 Un

A=8 th

I1I~II~ti
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94

Ala Komm6s

,

266—272.

IX. p¿3c¶E pC&EC Li’

xx Cuccr’, ot5 aO~vw ,tocyCv.//?

itX~aCov Au&xg, a’to’rCcL

6’ ¿it’ 5oaoíoí vb~

‘C’t’aGL t6ty’,

¿q’¿pncí.//?

o,5x&ri. 6<

ouwvr. psf-rnp G9~V

xíx Cpovxcg,
7
~I

267 nooCv Hermenn:

goxív. /?

9a0g

ItOcYC OL: ,t6ouBVP st
fi

coco i.cí E’: 5aco .cív L: b’cscsoíg BOV et

¿,uñb.

5Stg /? ¿itt~>6.

270

dp~tov. ///

st- 269

gE

II I1II¡H .1] iiiiimiuhiiui fi II III
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Alc. 266—272.

u u u u u u — 2

—u—u—u 2

— u u- - u u

u——u

uuu-u

9

u - 2 //?

u—

2/?

——u-uuuuuuu-

Indicios

— ‘¡.266:

— ‘¡.267:

— ‘¡.269: IP!,

2choA
15= 13 Un

la la ba

de fIn de período:

A, (p.f.).

CE, (p.f.).

Cii, (p.f.).

— ‘¡.270: H, (p.s.).

— ‘¡.271: CH, (p.f.).

er ba

cr ja

270

A=8 th

2cho

ba la -

A= 8 Un

dodrE

It ~¡iII¡ Mli] lii III
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Alo. 393—403 = 406—415. Monodia.

nt-Ir

¡±01 ttYx«c. ¡±a:ta: M~0cx’tcv, ottt¿x’ »

nc-rív, a>

it&ccp, iMp’ 4XCw,

itpoX LYLOIJSU

4tbc T~P

6’ ¿¡xo’v ~3Covd>99~V1GEV

tós PX&papov ‘tcrh-
itospaTOVoUg ~Cpag. ~

i5it&xovaov 7ct>COUcYOV, a>

p~-rsp, «V¶1L10/

¿y& a’ ¿y~, u~xsp,

X naXo~¡±a~ d

va>v j- a’ró¡xczciív
aog itoxt aotñí itC-v—

vcoacsc¶~.///

jI

%crrsp, XECitoI.iaí

p.ovdc-cox5g ‘CE

9CXag

1•
a>

a~CrXío &5
VyC Epy’, 4’ oé a~y’t~:cC ¡±01 ouv¿tXoig ‘toOpcc.

> 7 —
a> Ttcr¶Ep,//

1 —«vova-r

cpcuoag
»
s3ag cxog

&vovccr’ ¿v4i—

‘y4pwg/

cuy

C.C (2.

395
-tX&Lia>V.

4u0

flcc. vfog ¿yt5,
$avt.

4

410

1 .IIiIIl]b IlI¡ ¡
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~q)Olto yáp it&poQ O

Ii&tcp, 5xa>Xsv otnog. ¡¡~

395 LOPW«VIOEV¡4onic. tflp9LE’aICE codd.

lncertl sunt

398 numerl
402—403 et 414—415 numerl incertl

sunt <4«tCp>,
e —O cog ItOtí COICI. itCxvtoy xcxXoU—/~aí

409—410
‘ c4 ~ - —

a 01.> ctiy’tací ~¡oí CUVE—

‘vXccg nolSpatlllnk( ¡101 bac loco 1am Hermann): ¿pya
Ch) ‘CC ¡101 CYISyItaCí >coOpa cuy tu X% £ere codd.

II ~iii¡mmuuutitLII III

6E ao~,

415

;‘lllllnk

Ik. fB~¡ ¡ ¡ 1



8~I4I4IN4~4I+~4 ~¡N

= 406—415.

uu

u—u—u

- - u — u -

o
—U—:

uuu—u—

uu—uu—uu—uU———

corrupto (estr.)
~~1

u u u — u UJ //
u u - u u - u

6

enh

A= 7

(ant. lao.)

6 (ant. iso)

enh

ith

u — u — — —

B= 20 th

ja ~o

— u u — u u — u u — u

— uu - u-~ ///

Indicios de

— ‘¡.399—411:

— ‘¡.400b—412b:

pro s

ar

fin de período:

BITs, CH, (p.f.

H en estr.,A

estr.,

(p.f.

p.s. ant.).

rnuíuIi7 1 flfl

98

Alo

.

593—403

xU

595=
408

t tinoS

ja la

(estr. corr.)

ant.).

estr., p.s.

1. a 1.
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6uuu. 1T u uIu4~uU~u~U •uI u

99

Ale. 435-444 = 445.454. Estásimo II, cuV

Xo. CQ. a

a> nsXCov Ouyrrep,

%atpouCa ~.±Ot ctv ‘AC&zo 66¡toíg 436

t¿v ávfXíov ot’tov o¿’tstci5oíg.//?

»

ía-rw 6’ ‘~C6ctg d urntosyxo~C—
e

cxg 6e¿g 5g ‘u’ ¿itt xwita
it~6«XCw tc yCpwv 440

vsnpo,toptov t?tt //?
6~ ,toxt 6i~ ‘yuvat>c’ JpCc-r~v/?

xCp.vav ‘MCEPOVXC~V itop~O—

itoXx& Os

a

ix&4.>ouct. xcv&’ ¿it¶&tov6v t’ ¿pcC~v 446

x~Xuv Ev -u’ ¿Xt5poíc ‘tX¿ovsg 15¡1Volg, //?

Sn&pt¶ nv’tXég ~vCxccKccpvsC—

oh) nspívCcsaí ¿~pa

¡1flvoq, cLípo¡z¿vccg 45v

itovvCxou CEX=\)7~’q, //?

Xíiuo~patc~¿ -u’ ¿y ¿X~C7íg ‘x~s¿va:íg. /7

-ro Cay él tt&g ~>CCVoUc= [LaN—

— 1
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7 0435 a> Ti,: ~b>

ni s

codd.
k48 ‘tuxX~g

436 ‘AC6cC.ÓSLioIOLV

Sealiger: xÑXog Lere codd.

Lasca—

fIL. 111111 ff1
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101

Alo. 435~4444 = 445—454.

a -uu—uu—

—-uu - u u — u u

u u — u u — u — u —

2 rna A= 12 th

e nh

— - u u — u u — —

— u u — u u — —

-uu-uu—

hem £em 3= 14 th

bern

- u - u - ~‘ //?
u u — u u — u — u — ~

- — u u - u - u—9 enh 3= 14 Un

ar

Indicios de fin de período:

— ‘¡.437=44?: HY, (p.i. estr., p.s. ant.).

— ‘¡.441=451: A, CH,(p.s.).

— ‘¡.442=452:
UY, (p.s. estr., p.f. ant.).

436=
446

bern

440=
450

e nh

lth

enh

;¡uJIf~ ff ifiliul iii Kl If IB
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102

Alc. 455—46b= 466—4?».

‘1

Xo. EI,6 ¿7V ¿¡101 ¡1C\> CLT1, /7

Suya Cpnv

Estásimo II,

U CE it~gQ¿it /7

¿~ ‘‘CSu. wep&jivwv //

[«á KWX’a7oZo íSc¿3pwv3

ito-ra:¡1Cct vsp-r¿pa -re

jIev yap, ¿5 p6vos <3 cpCXcc
‘ ‘

ev ‘voy

LrXag itSCIV

yvva íxl$>, /7

ctv’rí oag &psttct~ //?

¿~ U~5 fl01
59e1 COL.

x&tv tr~vwOs 0ooí, yi5vaí. cC U -rí

‘taívbv Exovro nc5cíc X¿xog, ii&X’ &j’v

‘4toty $ccv
3’

CIT) o¶url—

Oet~ ‘r6tvoí¡ -re -rotg

465

cotg.

jI~i«’repog ot Osxox5aac /7

np?, Itc11USog ~&ovt xp~4sctí

S4iag oxl6~ lrcrrp¿g yspato~,

dV E1’EXOV 6’,

CXVVXCW, itoxí&v

, 3,
oviL eX«v Mec&crí,/?

‘¿xovrE

<0> 6’ ¿y fjp>~ /7

veaa V~OU TLpo&crVOUCct

‘yo ío’.i5ng

q:wxog oUfl.

st9 [LOt ‘tUPCCCI

-

Ctp. ¡3

456

460

/7

&v’r. ¡3

470

// 9

ff5 El LIII lis fiL
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avvbv&bog 9iXCag &X6xov. ‘rá
¿y ¡3í6w cIt&víov

~!poíy’ &Xintog Sí’

A>

y~. p

!‘ ~POG ~ ‘y&p cev

ccc—

~VVEC9.///

458 u. del. Herrnann, Bothe, ut antlstrophae

respondeat 461b~-rXag <ttxccg> Murray 469 ante

h. u. lac. indic. Canten

‘tup~cccí codd.

472 x~pa«í Idusgrave:

473 ‘ro Enfurdt: ‘roU’ro oodd.

475

stropba

II ‘~Eiiii 1 l¡~IIf



• •5Iu~I¿USS4e 4u U u U ..uu.. .u u u u u

104

455—465b= 466—475b.

u — 2 /7a— u u —

u — - uu — 2/?

uu—uu—u—

pher A= 12 ½

enh

uuu——u—u—

u u — u u — u — u —

u u — -: /7

u —uu—u —u

/7 enh

anA
B= 18 th

2//? enh

2an=4da

— u u — u u — u u —

— u u — u u — u u —

uu

uu

4~wu

uu
4da

0= 20 th

u — u — — u —9

—u-u— o

Indicios de fin de período:

— ‘¡.455=466:

— ‘¡.456=467:

A, (p.s. en estr.>.

A, CH.

‘¡.457=468: E en ant., CH, (p.s. en ant.).

— ‘¡.459=469: N, 02, (p.f. en estr., p.s. en ant

— ‘¡.460=470: UY, CR,(p.s. enestr., p.f. en ant. ).

— ‘¡.461=471: A,

v.’4-61b=471b: CE, (p.X. en ant.).

Alo

.

456=

467

ar

460=

470

— /1? er ith

465 =

475

la cr

cr ba

0.8.

fi lI~NfJ~’ ff. liii ¡¡1



liii;

los

Alo. 568—577 578—587.

~. ¿5 ‘roXi5~stvog ncd

Estásimo III, ac<

a’rp. a

dXsuO¿pou &vópag ¿sí ,tor1 otxog /

‘toí ‘tal ¿ flóoíog ct5XOpa~

tCwcs vccCsív, //?
3~rtXa bs ootcí ¡i~Xovo¡icrg

¿y vo¡xotg ycv¿c&aí,

óoxpíffv Bícc >tXsvrt5¿nv

/7

575
00101 ovpC~tov

ito í¡iv Crag I5IICVUCOVg. ///

cuy 6’ ¿itoíwxCvov-ro

~ Sc Xíito%’

~ap~ j.isXt%~v paxvaC us
3’
0&puo~ v&luav XsSv-rwv

cf Sacpoív¿g

x6pcuac 6’

ZXcC // 9

1 ‘ ‘a~pí occv xí&&pccv,

~oZps, itoíxiX6&pí~ /?

vspp?,g Ó4’íuóVwy 585

pccfvouc’

xa Cpoua’

¿Xcrt~v C9UpX> RO~9W,

d5
9poví ¡ioXnc<. ///

569 ¿XsuS~pou Purgoid:

pog

575 ‘tXsu’rtiw’a

codd. 574 vo¡iotcPienson: 6S~ioLg

llackernúgel: xX í-n5wv codd.

Mtd’x Xwv 570

a

58v

568 <3 ea> codd.

BOLP

1iI1I~r. 1. 1.1



~4I..NIIII~~Ii4LI~ ¡1 4 .1
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568—577 = 578—587.

a—u———uu—uu—uu— u — ~ tro

u — u u — u u — u — u-— uliue—

ith- u - u — ~ A= 16 th

cnn chou - u — U — U u -

- u - u — -~ /7 ith

gí- u - u u — u —

— —uu —u

B= 20 th

enn cho

- — — u u

Indicios

v.569=579:

de fin de periodo:

BIt ant., (p.s.).

— v.572=582: A, CH, (p.s. en estr.., pJ. en ant e).

Lic

.

570=
580

p rax

575=
585

— •7= /// uher

— v.574=584: A, CH, (p.s. en estrO.
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Mc. 588—59? = 598—605. Est¶simo III, Ppt

XO.-coíy&p itoXu¡rnXo’c&rctv C’tp. P

¿o-rCav oLxst izctpa x«XXCvaov

BoípCcrv XC¡zvav. &p&roig 6~ yu&v 590

‘tcÑ~6Cwv 6an~6oí~ Spov &[L9L [LEV

JsXCou xvs9aCotv //

cn’it6crr:«~íy 4ctt¶&¿pos ‘rav4 MoXSO—

CWV ¿1. Y ‘rt&stai,

it¿vríov 6’ ALyatov ¿it’ &wr&v 595

JXCgcvov n~XCou itpcctt5vsi. ///

>CCXL VVV 00110V ccLiJtETaCa~ &v,r. ~

UE,wro 4stvov vorsp§S ¡3Xs9efp(
2,

‘r&g 9CXctg xXaCwv &X6xou vbvuv ¿y

64±«aív &p’tLOaVIV ‘CO yap stysvcg 6v0

¿xy~psaí ~tp?g «C&~. II

¿y -votg Jycru~otaí 6’e nc~v’u’ gys—

atív aopCcu~ ~ya~ccí.

itpog 6 ¿Li~ <{A>X~ ~p«Cog 5crccí

£socc¡3n cp~ra 1458va itpasív. /// 605

viril’



1- Ii¿IVjLLu.. 1: ¡.- u~ — -

lOS

589 otnet

Bauer

Larkland: o í’tstg codd. 59Lt~ <cspav>

5?5 et cctyxtov et aiycxí~v’ E

598 ~stvov Aldina: ~vov codd. 603 ante ¿yo—

9Cctg dist. Dale: post cocpCctg cocid. et
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Alo. 588—597 = 598—605.

— — u u — u u —

- u — — — u u — u u —

590= — u — — — u u — u u
-o

- u u - u u - u u — u u

e —D

e —I .1)
A= 20 th

4d auu

- u u - u — 2 ~

— — u u — u u — u —9

—uu—uu—

— u — — — u u — —

u u u - — u - u —
e

hem (estr. Thc.)
3= 1? ½

tro 2da

or ith

Indicios de fin de periodo:

— ‘¡.592=601: H ant., CH?, (p.f. ant.).

—D

599

ex?

e nh

111111 ..



1 4.~.

‘‘o

Ale. 872—877 - 889—894. Kommós, aa -

xo. rp6pa npdpa, ¡3LV&L xsu&Og ~‘~¼ta>~. /?

AS. aCcct.

XO. ¶t&ov&ag
3, , 3tccci a L<xy¡1WUWV.

RS. ¿‘ ~!.

xo. Sí’ ¿6~vag EíBag, c19’ otóa.//

AS. 9EV ‘psi>.

Xo. -ray 5’ ot56~v

AS. Ib> ¡1OC ¡101.

e. P
Xc>. ‘CO ¡IflItOt s Caí6stv cpíxcag &Xdxou

rpdcxinrov

xc>. ‘rOxa tOxcc

tu’ ~!vccv-raXuitpdv.///

5uaitdXatc-ro~ ifrEI. /7

AS. csLo:t.

Xo. it¿pccg S¿ Y oi5SAv &Xy&av

AS. t

XO. 13«pEa ¡L~V 9épelv,

890

...

.&5. —9EV 9EV.

XO. zXcc& oi> có i~pwog ¿ksccvg

MS. Ct5 ¡1oC uoí.

3(0. —yuyos una aupyopa 6’ ~‘C~poug tdpcr

-uí~Ccí cposvctoa: ~vccrwy.

crup, a

875

ccvt. a

~iiiiia



4 44M44,4

lii

372—87’7Cho. et Ad. tnib. BOV: Cha. L 875 v¿pu&C

Mermann: v~p3sv codA.

codd.os vra

3, 1 »
uu 5VaVTh

889—&94 Cho. et tel. trib. 3:
¿tinton:

Cha. LP

S

Ej.
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Mc. 872—877 889—894.

—u.«U — u —

u

uu

uuu— u—

- - u — u

u

u—u u-

u — — u — u

Indicios de fin

1

11

u-Z!?

la 5

-‘4, //

extra rnetrum

¿5 ba

extra rnetrum

la la

uu-uu—
- A

de período:

— ‘¡.872=889: A, (p.f.).

— ‘¡.874-=891: BIL,Jyp.f. estr.X

fi> ff ItII~ 1

la or ba

—u—u—-u—

extra netruxn

A= 16 ½

375=
892

B= 14 th

extra metrum

lambel

¿ ba
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Alo

.

9O3—91J. = 926—934. Kommt5s,

xc>. ¿IIoC rí~

¿y y¿vsí, ~ x6po~ tí6~pn—

vog úSXur’ ¿y 5S¡1oíaív //?e.

¡10 ~oita íg

Ecpsps >taxov

,toXíS~ ¿id xctCctc

iS81 itpoitct 1>
jI

¡3íorou ‘rs itápaw.

Xo. nap’ stru~

COL lt&tIIov 5X&sv ttsíponchcw

‘r6S’ &XyoQ 1 1•~

‘3
cvrv,tvog

pCo-rov ‘tOIL

tftavs SctLirYip,

jI
‘vi v~ov dés;

4svx&v.

~Xíns ‘píxCcxv.

,toXXotg

ijS~ itccp¿Xvcisv

&czvcvrog Sc4Ixptog.

911 it6pow Gais£ord: itpdow codd. 932 itoXXotg

Canter: noxxotg

(rrp. ¡3

905

/7

910

av. ~

/7 93v

cocIó.

II ~iIiIIUf
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903—91v - 926—934.

•0
a u—u—’:

—uu—uu—uu—

u — u - u - ~

uu— - - -

proa A~ lOth

la ba

enh? (iIreiztT)

u u u u u u u u u u ‘2 /? la la

uu-uu-- enh?(reiz)

enh?(reiz)

uu - u - enh?(”reiz”)

Indicios de fin de periodo:

— ‘¡.905=928:

— ‘¡.908=930: CH, (p.f. estr., p.s.

.mE

Alc

.

la

905=

928

910=
933 4’

20 Un

ant.).

IdI ¡fIúIIf .



115

Med

.

205—212

Dale, IAl, r. 171

MA 1, ~p. 48—49

Guzmán, E, pp. 110—122

Itsuml, t’r3he glyoonlc”, p. 78

Schroeder, 1W, u. 12

Stinton, ‘More rare”, u. 91

tlllarnowitz, GV, p. 539

410—420=421—430

Dale, GP, po. 15, 59
IAl, p. 180

VA 1, Pp. 50—51

Praenkel, “Lyrische Daktylen”, p. 337

Guzm=, 2, PP. 123-129

Koster, TM, PP. 185—186

Vaas, lik~ Pp. 100, 121 n.3

Schroeder, 30, Pp. 12, 181

West, GM, PP. 134—135

Wllamowltz, GV, ~. 539

627—635=636—644.

Dale, ½~~ 185, 192—193

MA 1, Po. 52—53

Praenkel, “Lyrisschen Daktylen”, p. 337

Groepoel, De Bunipidis vensiibus 1og~diols, p. 35 n.1

Guzmán, E, PP. 130—135

hoster, TI~, p. 136

Schroeder, 30, o. 13

Wilamowitz, GV, 2P. 392, 539

<fi f~iff: MI fi II~IIMI•EI III uf ¡lis
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645—653=654—662

3artolonáus—Vette,

Dale, IbM, up. 171,

AM,

102

MA 1, pp. 52—53

Guzmán, E, pp. 130—135

Schroeder,

Wila::owit z,

EC, np. 13—14

GV, -p. 539—540

84 6—855 =85 6—865

I3aniolorn~us—Vette,

Dale, MA 1, Pp.

AM

,

un. 17—18

54—55

Cuznián, E, PP. 136—143

Koster, TI’A, it 234

Schroeder, BO, p. 14

Wilamowitz, GV p. 540

976—981=982—988

Dale, L~ p. 180

MA 1, Pp. 56—57

Guzmán, E,

Schroeder,

\‘/ilamowitz,

Pp. 145—147

~ p. 15

GV, p. 432

991—995=996—1001

Dale, MA 1, pu. 56—57

Guzmán, E,

Schroeder,

\Viíamowitz,

pp. 144—149

ED, mi. 15,

GV, ID. 540

PS 16

181

.11 4U11.II1 If IBf
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1271—1281=1282—1292

Oonor~is, “‘[‘he bochmíacs”, pr. 43, 47

Dale, MA 3, p• 45

Guzmán, A, pu. 150—157

f~aas, 1W, p. 48

Schroeder, EC, n. 16



Med. 205—212.

xo. &xav &LOV

XLyVp& 8’

,toxiScrrovou ySwv,

&j<sa ¡1075P« poq

‘rov ¿y X¿~sí ,tpoS&rav xccn6vv~pov //?

GsoiQ’.trust

cccv

6’ ¿Yóíxa ,u~OoUa«

dpxCav 8¿IIIV, & vív

210‘EXXcfb’ ¿~ ¿v-rCitopov //?

Sí’ &Xa v¶Sxíov ¿9’ cIXpvpáv

rnN-rou nXVjS’

205 ¿~zv Dindorf: codel. ~‘ SLU’U del. Dale

212 &ItSpcEv’COt)Mllton: cht¿pavrovcodd.

118

P6rodo.

205

iii f¡ fI ~uImu¡m¡¡fi Us IB .



205—212.

205 a — — — u — u - u — u —

uuuuuuuuuu—

u - u — u u — u u — 2 //?

u u u — u u U U — U

mal la la

ja la

e nh

tro tro

A= 14 th

— u — u — u u — u u — u

210 -u u-u u // 9

uuuuuuu-u—

- - - uu e

sp enh “A”=

hem

la la

13 th

B= 8 th

pher

Indicios de fin de período:

-. ‘¡.207:

— ‘¡.210:

CF, (pS.).

OS, (p.s.).

~1~~~

119

Mcd

. sf fi f~ IIIi~l 1 ~fIt~¡IlL.flIII 1 lIs



u .1 • lib Iuu.Uu&.I¡ 4 1 1 u u I• u. • • u u uu u U u u u u

120

Med. 410—420 = 421—430.

xo. &vw itotaji&Sv upcw xwpoflaL itayccC,
—

naí bCxa naí ,tav¶a ‘idXLv a-rptpetat/ ¡

&vSp&aí ¡1EV SSXWXL pouxc¿C, &e~v 8’

ot5sttrí ltCcníG &paps. //

-dzv 8’ ¿¡1&V 5~XX5L«V ¿XCIV ~iO¶«v

CPyE7CaL rí¡1& yUVaLK5C(~> y~Vsi /

otxt-ri. Suaidxabog ‘pa—

~ia yuvcttxczc ~ZEL. //,.‘

¡ioaaí S~ naXaíycv¿wv X4F~,oua’ &oLób>v

‘&v ¿p&V h3pvEt3octí &,tt,ctooivctv. /

1ou yap ¿y &iisífp~ yvt~¡u~ X~5pct~

»
WIIcLOC S¿oitiv ctOLStLV //‘

~otpo; ciy4wp ¡LEX¿wv

&pa¿vwv ytvva. WZ’tPOG

itoXXá ¡z¿v chzsv¿pav dv—

6p~v ‘vt potpav ECILSLV. 1/!

Estásimo 1, ««

a-vp. a

411

c~’Cp¿4ovcí 9&IIctL /

417

420

av’t. os

422

425

¿itc\ ¿V¶aXTlO’ tu 6IXVOV

8’ cdcuv g~si/

430

416 a-rp¿4’oucn. Elmsley: a’Cp&pouaí codd.. 421 x4—
F,oua’ Heath: Xtoucsí(vhaLP 427 dv’rcfxnc’ >&v

Sealiger: ¿vrd~~oosv Lera oodd.

fF3. ~EIdf~fi fi ~:um¡mmiíiuf ¡
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Med. 410—420 = 421—430.

au

415= —

426

— u u — u u——— u — —

u — — — u u — u u ~
O:u u — u u - — - u -.

u u — u u —

u — — — u u — u u

u — - — u - — - u

u u — u u — -?

- u - u - £

Indicios

— ‘¡.411=422:

— ‘¡.414=425:

— ‘¡.416=425’:

— ‘¡.417=428:

2/

xD

e—

DC

e—

E-

13—

lth

13

e

13

e

e

A= 18 th

— e ~‘.

B= 20 th

de final de período:

H estr., (p.ffl.

BIL estr., (p.£. estr., p.s. ant.).

H estr., BITs ant., (p.f. estr.).

1-1 estr., (p.f. estr., p.s. ant.).

I1I1Ii~ fi s~iu ¡fi II IIl~
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627—635 - 636—644. Estásima II, ccci -

xc>. ‘¿pw’vsg d%?p ~isv &yctv ¿X—

&dv’reg ot5x st3SoF,CaV/?

otb’ &pc&v itaptburnav &vSplcsív’

K&itpiG, oC~ &Xx« &sog 55%apLg o?hw.

Lii¶itOt, <3 Uonoív’,

sC 6’ &Xíg ~X&oí

632

&wsCtig¿ it’ ¿¡¡ol %pucY&nv -róE,wv

~p¿pw ~pCacta’ &9VWrOV oCa’rdv. ///

cy’u~pyo U

pfl ¡1a

St Pc awcppocYl5VcL, &fl—

xdXXt.a’rov .&ei5v/?

p~S¿ ,tot’ &pspíXóyou~ ópyag a’topsatct -rs vsC’tn

&up~v &utX4F,aa’ tr¿po íg
u.

Cití X¿wvpoíg 640

gpoapcf>u.ot bsLv= Xt5npíc, &wroxtixoug 8’

d~t5~pwv >cpCvoí X¿xr> yuvcxíx~v. ///

Med

.

Ot p. a

a

634 i’psCrjg Naber: ¿9sCr>g BQDEAP
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Med. 627-635 = 636—644.

cru—uu—uu——9

-u - - -u t? 1?

—uu—uu—u—uu—uu——

—u—--uU-Uu———u——
.0

e-IJ—e—

tro ith

644

Indicios de final de neriodo:

— ‘¡.628=637: 1’., Cli, (p.s. estr., t’.f. ant.).

enh

wo ci’

DxD-

635 =

e—fl— 31 th

II ~NhIt~if1 llu F:411f 1115 f
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Med. 645—653 = 654—662. Estásimo II, ¡3¡3

xa. ¿5 itwrpCg, ¿5 &fl¡icr’r«, ¡tq crup. ¡3
5f’r’ &noXíg YEVOCIrIV /7 646

N 1

‘coy «¡1flX«VCaC ~¶xouaa
Suaiu¿pccov a¿GSv’,

oC’t’vpotsfíwv &x¿wv. 1/?

&av&-cw &av&vw ,dpog Sa¡1sCflv /7 650

&¡1¿pav rdvS’ ¿~ctvt5c,cz—

aos Liox~wv 6’ ox5’t &XXog 6itsp—

Osv 4 y~ ita’rpCag cvr¿pEcY.&ai. ///

av’c. ¡3

sZ6oixsv, ox5x ¿~ ¿-rtpwv

Li~&OV ~XW 9PLfCccC&a1 /~ 655

c1~ y¿p oi5 ,táXíg, oi> ‘pCXa>v ‘CL~

otx’rípst itct&o%av

Ssívd’catcc ,ta&twv. //?

&x<fpía’tog BXoíS’ 5ta> lt&psa-rív/?

i0 q,CXov~ ‘tt¡iav ‘tcc&czp~v 660

&voCF,«v’ucr ‘tX55a 9PEVWW

ca’raL.

¿[LOt ~¿v cpCX.og o6no’t’

648 aC~ Barto1om~.us.~ette 649 ofwc6’ros’rov L.usgra—

‘¡e oC’t’rpo’r&’ra>v coda. 657 oC’t’rípst fere Wieseler

(oUurspct): )(t)RTSL.pC(\>) codd. 659 Ssív&ra:’rov Ti’.

1. ...BíihIIt¡~fff>i~ fi .fl~f~iti ift uf. .
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Med. 645-653 =

«— u u — —

654-662.

o.un

— u u — u - 2 /7

u u — u u - u — uo.

u—u— —

- u u u u u 2’

u u — u u — u — u —

- u — - - u u —

ar

enh A= 19 ½

1 th

dodr 7

2/9 enh

2cho3 “A”= 18 ½

u — — — — u u

u - - u u - u - ~

2choB

h 1cm

Indicios de fin de período:

— ‘¡.646=655: A,CH, (r.~j. astr., p.if. ant.’).

— ‘¡.649=658: CH?, y, (p.f ..).

— ‘¡.650=659: HY, CI?, (p.s.)..

125

2cho

646=
655

650=

659

1 .UIIU.
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Med. 846—855 = 856—865. Eatásjmo III, P~

yo. ,t~g o?v Csp~v itoccpwv a’Cp. ¡3

4 ir6xíg A’ 9C\wv

ItO4flí¿LOC os xt5pa /7

mv naiSoXtrcípav f~cí, /7

-~av oi5~ doCa’.> ¡1travXov; // 850

ontkaí re’t&v tXayfv,

cuxtkccí p6vov o?ov cxtpg~. /?

¡ni, ,tp¿c yov&-rwv os n&v’vos /7

Iráv’ra>G C’ts’CslSoLisv,

‘rótva ~ovst5opg. /// 855

,~6esv ftp&cog lA’ ‘ppsvSg ~rj’ &v’C. ¡3

XEIPL -r6tvwv c~t&sv4-

xapSC~ ‘rs X4cjn2/7

Ssív~tv npoo&youoa ‘r6X¡1av; /7

n~g 5’ opLicura itpoo3czAo5oa// 860

‘fxvoíg &Sa’tpuv poupav

CX1ICEIC 9ávoU; 013 Suvc!op/?

itaCSwv C’tarav ití’rvdv’ra>v /?

‘CtyFgccí ~¿pos~oívCav

CX=¡1oví &u¡165./// 865

fi f¡fi~ii ff«’i 1 f ~lfff
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850 ¡1trauXov

P’~ Elmsley

85’4- ,tdv-va itcf

Diggle: itch”r
u.

pu

Lueck: ¡¡eV &XXwv
praeeuntePorson: aL~pfl

v’r~g post Herwerden
sg it~vVwg <L> P 855

codd.

codel.

codd.
(iufv-np iuf

9Ovst)Cllg

3~

1.852 ~ -

853—

vta>’; :>
Brunck:

¡¡¡fi. .
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Ned. 846—855 = 856—865.

-o

-uu—u u—-

uu—u—

u - u - 2 /7

-uu-u—~
A-u’

— uu — u — —

-un-u--
~1

-un-u-—

—u u—u--

u u — 2

2c he E

dodrA

jth

/7 Ahlpp

Ahipp

tel

/7 Ahipp

/7 /shipn

tel

ad

(ant. corr.)

A= 19 th

A= 19 th

IndicIos

— ‘¡.848=858:

— ‘¡.849=859:

— ‘¡.850=860:

— ‘¡.852=862:

— ‘¡.853=863:

de fin de

A, CH, (i>

Nr- (.p.s.

BIL ant.,

NY, (p.ff.

T-IY, (p.f.

período:

estr., p.l. ant.).

estr., p.s. ant.).

a u

850= —

860

855= —

865

ff~.f~ 1 .IlIIIIU 1ff i 1Ff i1f1fI<~ilf f sf f~ 1
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Med. 976—981 = 982—988. Estásimo Iv, ccci

Xo. vUv ¿XitCSs’; 015XtCL ¡Lot. ,taCSwv CcSa’;,

jI

o13n&ri/ o’reCxouoí y&p ¿‘; ‘pávov ?j8r~.//?

S¿F4s’Ccti.. VIS¡Lcpa x~’uo¿a>v &vaSso¡t~v

8~s’raí St5o-ravo’; Wrccv~ //?

8 , a¡i’pí x6

x6cqtov a15’&~

$4ocí ‘udv

~spotv. ///

1jtsCasi xlpí’; &ppp6aíá’; 12 ady& it6txov

xpua&rsvwu¿v

vspt¿po íc

‘votov sC’;

4-rs> CT’C&pCXVOV ,tspí&¿a3at //7

8’ ~89 n&pa vup9oxo¡1T¶cYEl.

~pX0C itcocítccu//7

nal ¡wtpav &avctrov 66a-rcrvo’;

$on Úitsncpstc’raí. /1/

~‘tav 8’

Porson: ~w&’;

Elrnsley: dvaS¿c¡xa>v
&CSa codd.

codud.: seruato

984 <‘rs>

coda.

982 X5POL’V
XaQo%a lac.

codd. 978 &vccSso¡1av

980 •Ai,Sa Brunck:
Nauck: xspotv Xa¡3o~ca

Indio. Echoene

Re 1 site

o-vp. a

&LSa 980

a

985

976 ~6ct’;

ff~ f SS .iihIfiff Fi II
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976—981 = 982—988.

— — u u — u u — — - u

— u - - — u u - u u — ‘2 e—U
A= 10 tb

— u — — — u u — u u — —

- u - — — u 2

— — — u u — — — u — —

‘o

- u - — u 2

e—U

E-

U—e —

15=
e e (cr ci’)

Indicios de fin de período:

— ‘¡.977=984: y, (p.f.>.

— v.97%986: y, (pf. estr., p . s. ant.).

Hed

.

—13-e

980=
987

15= 9 Mi

9 ½

iS hiEl. 1 .ff •HfIII IIIILLIII 1115
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990—995 = 996—1001. Estásimo 1V1 PV

0-vp. ¡3Xo,. a~ 5’, ¿5 t&Xciv ¿5 %ctfl&VVp95

‘tflóS¡1WV tupJvvú>v, /?

itotíatv oi
5 nct’rcíSa>g//?

5Xs&pov pío-r~ itpoafyeig &XSxw

991

‘Vs a~ crruysp¿v Mva’yov.

~O Cpccc 5aov itapoCxp.///St5crrave,

¡1s’vacrr~vo¡L«t

7 —
a> ‘CaXaívcc ita CSwv/7

¡1i:xtsp, &t 9OV5t10Elg

‘rfxva vuLicpLSCwv ~vsxsv

aol itpoXíit~>v ‘ -«VO¡LW’;

Sc cmv &Xyo’;,

A,

XE~&>V,

1000

jI&XX« ~uvoí’tst it6aí’; aVvCUV(9.///

Med.

995

av-rS ¡3

997

fII~¡¡lf D~UMMUE1~~ L LIS JhS
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Necl. 99D—995 = 996—1001.

u — u u — u u — u enh

ith A= 11 tb

-‘u-u - Z //7

uu—uu—uu--

u—uu-uu-

995=
1001

— — u — — u — u

Indicios de

— ‘¡.991=99?: A,

— ‘¡.992=998:

pro s

o
15= 13 th

ia cr ba

fin de período:

(p.s. estr.).

A, OR, (p.s. estr

132

992=
998 o.u u-;:

it b

2an

.110
SSS SS
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Med. 1271—1281b=1282—1292b. Anebeo, ~jI

xo. ¿xo6eí’; ¡3oav cix01551’; tótvwv;

bb -rX~pov, <3 x«xowx¿’; ydvat. /»?
»

flcc’: Ol¡LOL, tC óp&aw; not 9157w pr>-rpoc x¿rxr’;; /.

n¿. oi5’t c>t&’, ~ScXcp~cpCX’ccur’’ ¿XXt5~xcaOci y&p. //?

Xo. napfXOw S6pou’;; ip~aí cpdvov

So’tst LiOL r6tvoi,’;. //
t —ncc. ‘accí, icp~ $sflv, &p4EÁrr’~ ¿y

ncc~. ~q ¿yy~g 55n y’ ¿op?v &px5a>v

Xo. ‘C&Xaív’, A’; 3’ ‘ ‘itczp

po’; &-r~g v¿xva>v //?

dV bCSltE’; &pO’COV tti5t6~tt—

PL ¡LoCpct x-rsvst’;. ///

¡LCctV ~hxX&> ¡1Cctv ‘r~v ‘it&po’;

yuvatx’ ¿y ‘pCXoíg x~ía ¡3«Xctv ~¿nvot’;, /1?

‘iva> pctvctcsccv ¿x osg5v, 3O’ A At¿’; /‘

vtv ¿F,titsiute 8a>~x&’cs>v &Xai< ¡/7

nC’rvcí 6’ & -r&Xaív’ ¿‘; &X¡1av 96vL.)

¶¿3{’JWV SvacsE¡3ct, //

cSvtfjg iMtsptstvaaa irov-rCa’; itc5Scz, /

Suotv -rs xccCSoív ~uv0avo5C’ &it6xxwraí. //?

« S?f’r’ ot5 y¿voí’r’ &‘v ~rí Ss ív6v; e3

yvvosín~V X~xo’; //?

C¶p. ¡3

1273

1274

1271

1272

1275

1280

¡3

1285

1290

SCov’ru yczp. ¡

A’ aCSa—

SS BI SS~hS.Sih¡NL~~ 155 fS IS II t’’ Iii .311K
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‘rcoxiSnovov, 5o« ppo”rot’; fps—

aa’; ~ST’)‘taxi.

1273—1274 ante 1271—1272 trai.

Seidier: 5oa 8~> n5 HVP

Seidier 1292 SCa

// /
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:~ed. 12?l—1281b = 1282—129a,

— — u —

u——u—

u--u--

u--u—

u u u — u2 // 7

- u - — u ~5/

SS

56

la

A= 12 th

la la

— u — u — u -z //7 i.~

u — — u — u — — u —

u - — u 2

— — u — u — u — u - u
-u-’u — — — u — u — u

j.~ ja ja

ia la la

u — — u — u u u

u - -

u u u u u u u — u — 9

u — — u’? ///

Indicios de

5

la la

5

3= 9 Mi

01= 7 Mi

fin de periodo:

— ‘¡.1274=1283: H (excí.) estr., CI.estr., OR, (r.f.

estr., p.s. ant.).

— ‘¡.1271=1284: BITs estr., CI estr., (p.f. estr.).

— ‘¡.1272=1285:

— ‘¡.1276=1287:

CI estr.,

H ant., CI

CH, (p.f.)¿

estr., CH, (p.f. estr.,

p.s. ant.).

— ‘¡.1277=1288: BITs , CI estr., uo;r. estr.,

p.s. ant.).

— ‘¡.1278=1289: CI ~estr., CH’ (pAt).

— ‘¡.1280=1291: CH, (p.s. estrj.

1274=
1283

u —u—u

1275=
1286

la la
12 t’n

66

u

6
15= 9 th

1280=
1291

- u —9?

12 th

25

<1111 SS ~~DMUSií~ ¡15 IhhS
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Merad

.

75—94=95—110

Conorsis, “The frochmlacs”, ~p. 35—36

Dale, IbM, it 86

MA 3, Pa 46

Denniston, “Lyric Iambics”, p. 131

Diggle, 3rq, o. 19
— 1~’Cuzrnan, ñ, ~. 173—178

Irigoln, “La parodos”, Pp. 13—21

Sobroeder, FC, PP. 17-18

Stlnton, Urvwo rare”, ~. 145

rare”, p. 105 ml

V!est, CM, Ps 111

770—776=777—783

‘Bartolorsáus—Mette, AM, p. 23

Dale, LLI, Pa 52

MA 2, PP. 78—79

Guzmán, E, PP. 188—194

Schroeder, ~, PP. 20, 182

Wilamowltz, GV, PP. 451—452

892—900-001—909

Bartolo:náus—Vette, LJ~ p. 24

Dale, MA 2, it 80

Digne, ST, ~. 46

Suzrnán, E, op. 195—199

Ttsuml, “«he glyconlc” p. 79

Sobroeder, LiC, PP. 20, 182

\Vilamowitz, GV, p. 544

SI IifIImIUIl it u.u IhhS 55
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Heracl.73—74, 75—94 = 95—110. Párodo.

3’

xo. ¿a ccc ‘rC’; 1 po?> ¡3w¡1ou ,t¿X«’;

~a-v~xc; ‘itoCav Cupspoposv SsCFsí ‘r~x«;

rSE-rs ‘ crup.tOV ytpovt’ &t«XOu s’rtt

X1hIEVOV (3 -r~Xag /9 76

u. — 3
‘itpog ‘rau no-u tv y~ ,t’rGS¡1« Sóo’r~vov ,ttcysíg; /9

io.55 tú EÁ’aoí ~te
00V’; crtLLi~CwV &sot’; /‘

~ <3íaCwg Z~v’og ¿it Itpo¡3w¡1Cwv. //

Xc>. cst 6’ ¾‘rCvo’; yVjg, <3 y~pov, ‘rc’rp~¶toXL’a/ 80

~Ovoí’toy ~X’&c’; Xcic¶v; r~

it¿pw&sv ¿XCa> itX&ra

xa’r¿xet’ btXí’rtov’re’; EiS¡3otS’ &wrc~v; /

lo. 013 v~au5’rqv, <3 ~voí, ‘vpC¡3a> pCov¡

JXX’ ¿it Mu’tnviflv ~
CflV a9Cy¡1a&cc ~‘&6va. //

xo. 5yo¡La ‘rC cis, y¿po’u, Mu’t~vato’; cA—

vápac>ev Xsk; /7

t n

lo. ‘voy Hp~x\síov lo-re nou
ISXaov o13 ‘yXp oGhO &‘tIprnt-rov ‘róSe. /

u.

Xo. otS’ sCoos’to~ioxg ‘tczí inpC< &XXa ‘to~ ito’rs/ 90
x~~P’ c>a ‘to¡ICCSIg ‘t6poug

vso’rpccpctg; 9p~00V. /
u.

Io.’HpcotX¿oug otS’ sCoí itcctbc’;, <3 ~tvoí,/
fntraí ot&cv ‘re ~al n6Xsa>g &<pLy[L¿vou.///
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— » 9

XO. ‘CC Xp¿O’;; ~ XKya>v it6xsog, svsitt [Lot., avt.

¡LEX6LiCVOl ‘cuxctv; /9 96

lo. i4’r’ ¿x6o’&~vat pkrs itp’oc pCccv &EWV

‘rwv owv &itOCn«C&&’rCg EL’; »ApyOg ¡1OXS iv. /?

Kr>. &XX’ o45’r. ‘rot’; coZ’; óscs,t&r«í’; -uu’ &pK¿CCl, /
1t
al ao5 14pcz’ro y-rs’; ¿vu&~S’ s6pCoxovcC GE. // 100

xo. CUtO’; Ocw’a Ut’r~pcc’; cttSEZCu&al, ~,¿vs, /

ncc’ ¡A> t3íaCw XEIpL Sai—

¡1OVWV &noXíitstv 09 ~¿5r>~

itó’rvía ‘¡~xp áCna -ráS’ oi5 nsCcevraí. /
u.

lcr>. >EkltE[Ut¿ vuv y~í’; ‘rodobc ‘voy’; EtSpvcYUw’;, / 105
‘4

‘touósv ¡3íaCw ‘r~Ss XPTWO¡Lal xspC. //

Xo. &‘&COV ¿flECLaV ¡1E’&EZVaL. iroXsí

~¿vwv ‘,tpoovpox~v. /7

lcr>. ‘ta?Sv U y’ Ua> 1tpayIi~’rWv Excív n6Scc, /

stSíiouXCcz’; ¶u~áv’rci ‘r~g a¡1EGVoVo’;. / 110

<Xo.

(lCr>.

> ///

k ififf Iii uf
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75—76 Cho. trib. apogr. Flor., Lachmann: lo. L
9 u.

75 y¿POV-r ci¡1cxXov Wesseling, Hemsterhuys: y~pov’rcx

gaXXov L 7? ante h. u. lac. indio. Murray,
post h. u. Seidier 90—91 Ito’Cs/¿y Elmsley: /ito’r’

¿y L 95 itCxso’;Seidler: nóxea>’;L Evcn¿
Hermann: ¿vvs« L 103 &itoXíitstv 09’ Musgrave

A,
( ~‘) ~ Seidier: &2ioxsCitsíy’Lt &,toXsC,tsí’a 0’ LiC

post 110 lac. quinque uu. praemonente Elmsley indio.

Kirchhoff Y

Sf~iS.S.S .SSSI~fiIh~~Iti fi II .
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Herací. 75—94 = 95—110.

(73—74 Grlmetrl duo)

«u u u - u — u u u u u u —

76= uuu—-u2/?
96

— - u - - — u - u — u —

- _ u _ u’?t
u — u — u — u

u -

— — u — — — u — u — u 0

80= u—u———u—u—uQ/
101

u - u - - - u -

u-uuu-u—

u u u — u — u — — .L ¡
4%

- - u--- —-- - uC/

85=

106
u u u u u u — u — — u —

u--u e /7

u - u - u — u — u — u ¿‘7

uu — u — — — u — u — u ‘V

90= — - u - - — u — u — u

- - u — u - — u —

u u u — u

— — u — — — u — u — u

u u — u — u — u — u — u 2

SS

5

la la

la ia

la la

la la

la la

la ja

la er

26

la

la

66

5

la

la

la

la

5

1a

‘la

A= 33 th
(21 +12)

la

la

la

la

la

A= 33 it

ja (21+ 12)

la la

la la

la la
B= 4? th

la la (aa?. lac.)
(21 4- 26)

(ant. lac.)

la ia(ant. Thc.)

ja la (ant..lac.)

‘EL.
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Indicios de fin de período:

— v.?6=96:CT ant., CH, (p.f. ant.); post 76 lac.

— ‘¡.78=99: FI

— ‘¡.79=100:

— ‘¡.80=101:

— ‘¡.85=104:

— ‘¡.84=105:

— ‘¡.85=106:

— ‘¡.87=108:

— ‘¡.88=109:

— ‘¡.89=110:

CI, (p.f.).

ant., (p.s.).

H ant., ML ant.,CI,

BITs ant., (P.s. ant.)

II ant., Ci, GR, (n.f.

BITs estr.,(p.s.).

H, BIL, CI, CH, (pAt).

GIL, CH, (p.f.).

FI ant., BITs ant., (p

E estr., BITs estr.

110 lac.

(p.f.).

.5.

, .01,

ant.).

(p.f.); post

— ‘¡.90=4 ‘y

— v.92==.

— ‘¡.93=.4

II estr.,’BIL estr. ‘ 2

Y.: BIt estzt, CI estr., OR éstr., (p.f. estr.).

‘7: FI estr., (p.s.’estr.).

Ji UII¡UFIIIIUU ifil! II¡
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Heracl. 770—776 = 777—783. Estásimo III, PP’

X014 &XX~ <3 ,t&rvía,
u.

5ci’; ya’; xcii.
‘ -

ch) ¡1a—

‘4 —-rr>p S¿citoív~ rc xcii cpuXa~,,
lLSpEucov &XXcx

‘coy oh5 Sí’tccCa>’; //
‘v~6’ ¿izciyov’ra SopuccoVv /

‘Apy6u&c v~ oh5 y~p ¿Li9 Y’ &pE’rt~

SCxcLuK’; cC¡L’ ¿KitECELV ¡1EXtf~p{iJ\’. ///

cmi itoxt&v-vo’; &Et

u.
‘tL¡L« npczCve’rczí

Gtí ¡1flVWV

v¿wv ~2 ¿aíScct

&VELi6EVuUL V

o15S~ Xci—

xop~v ‘rs ¡1OXItaC. //

¿it’ ~x&~/

¿XoXhSywt’rcz nczvvvxCoí’; h
5lto itap—

eivwv C«xct itoS~’a xpá’toíaív. ///

771 Ya’; Pearson:ya’; co’a L

774 Sopucco5v
‘4

osXXcx L
4

777 ¿IXtEL Bergk: ¿itt.

773 &XXcz Ceater:

Kirchhoff: Sopi5coov’rcc L

L

1
00V ytp o5- cs’rp. ¡3

771

4

a-ypaov 775

¡3
9

«V¶.

780

Sh. IfiiEIMEIIf JI fil] . ihhS
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7?O—776 = 777—783.

uu
- — u u — u - 9!

— — — u u — u —9

— — — u u - u —

u — u - — u - u — £

4

4

la en ba

A= 18 th

— u u - u u - 2/

uu—uu—uu—uu-~9

u — u — — u — u

Indicios de

bern fern

2an 15= 13 th

/// la ci’ ba

fin de periodo:

- ‘¡.773=780: II ant.,t\ CH, (p.0. asti’., p.f. ant..).

— ‘¡.774=781: H ant., CE.

Herael

.

«u

771 =
778

4

775=
782

5] ~¡IIMMIIUIhihiBIS IhhS
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Heracl. 892—900 = 901—909. Estásima IV, «ci’

u.
XO. ¿¡101 XOPO’; [LEV ISiS’;, EC XCycía

-vos xc~í~

ISsta 5’ EUXapL’;

4j¿v\ Satk //?

‘A9p06 (SI

‘rcC -rep,tv’ov U ‘taL ‘pCXwv

&p’ ct5’ruxCccv L5¿aoctí /7

o13 Soxo6v’rwy.

iuoXXa yáp ‘rC’t’reí Motpa ‘UEXEOCISLG—

‘CE LP’ Aía>v ‘r~ xpávou ItCLZg.///

>¿XELG dS~,v

tí¡ia’a ‘&EOUQ

«y’, <3 ,u6Xíg,

d <SE> ¡11’) CE

cnwy ¿yyu’; pctví~v ¿X«hp’

\>EL, bElkvu¡1¿vWy ¿Xhxw’a/?

“rG5v6’~ ¿nCcinwz ycíp ‘rot//?

&sog itapayycXXsí, ‘r~’a &6Cxa>y ita pos í—

PWV (DpOvr>Lia’rOg

892 ~y5~SaEy
894 I6sta

Diggle, ¿vS’

Madvig: dr>

¿oí&aC stinton

L 903 <5?> Tr2

Mc- C’rp. «

895

900

SCitex iOV o” «

905

afSUII~h .1
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892-900 = 902—909.

9Q la la ja
A= 10 th

ar (estr. corr.T’

eJ

Ahipp
B= 16 Mi

u — u — u - u — u — u —

- u u - u - 2 //?

— — — u u — u — 9

— - u u — u — 2

ex

u - - - - u u - u -9

- - u u-900= _

909

Indicios de

— ‘¡.893=902:

— v.896=905~

— ‘¡.897=906:

cr eJ

nber
A= 10 Mi

fin de periodo:

A, (p.f. estr., P • E. ant.).

uy, (p.s. estr.).

A, OH, (p.f. estr.).

Herael

.

895=
903

?TrIm~ fS HIIihNIh.. ¡liii .1 .11
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Hlnp

.

61—71

Bartolomáus—Uette, AM

,

Dale, IbM, mi. 135—136,

pu. 25—26

15 3—154

HA 2, p. 81

Ger¡tiIi, 1W, np. 30, 67

Itsuml, “The glyconlc”, u. 73

Roster, TV, p. 217

Maas, 1W, o 73

Pretarostiní, “Leolzio”, p. 268

Schroeder, 20, np. 21, 182

Wllamowitz, GV, pp. 248, 333, 403

161—169

Dale, MA 1, pp. 59—60

Guzmán, E, no. 211—223

Schroeder, SC, mi. 22, 182

‘diíarnowltz, GV, pp. 541—542

362—372=669—679

Conornis, “‘[‘he Oochmlacs”, no. 25, 37, 46—48

Dale, LIlA 3, p. 47

Gentlll, 1W, p. 165

Guzmán, 2, un. 211—223

Schroeder, ~C, PP. 23, 132

525 534—535—544

Bartolomáus—Vette,AM, nU. 27—29, 100—101, 112

Dale, LM, nn. 59, 149

MA 2, np. 02—83

Denniston, “Lyric lambías”, p. 129

It IJE¡h ~S ~fS 5] ~UUflMiUIi¡tii~fh ‘lIS lIS 5 5 1
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Gentlll, M, pp. 8t—85

Croeppel, De EuriDidis versibus 1on~diois, n. 47 ii. 2

Guzmán, E, Pp. 224—229

Korzenlewski, GM, un. 15, 133

Koster, q?M, p. 239

?retagostlnl, “Lecizio”, u. 268

Schi’oeder, 30, pn. 23, 182

Wilamowitz, GV, un. 542—543

5 65—600

Conotls, “‘flhe Dochmlacs”, PP. 29, 36, LT—44

Dale, IBM, p~ 115

1’AA 3, pp. 4B—A~9

Dlggle, ST, ~. 19

Gen’tlll, M, p. 167

Guzmán, E, pp. 230—235

Roster, TL1, p. 273

Schroeder, Ea, ~. 24—25, 182

752—763=764—775

Bartolornaus—Mette, AM, p. 33

Dale, LII, pp. 193—194

2 1, PP. 61—63
Guzmán, E, PP. 236—241

Sohroeder, 30, Pp. 26, 183

811—816

Dale, LM, p. 208

MA 3, p. 50

Guzmán, IB’, Pp. 242—250
Parker, “Snllt”, ~. 266

Sohroeder, £0, o. 26

fi fh..[II !IhhS ~S 5 1
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817—8 33=336—851

Conon.is, “‘[‘he %chmlacs”, PP. 32, 36, 40, 41, /3, 46

Dale, III, 02. 86, 104

MA 3, PP. 50, 52

Gentili, U, n. 166

Guzmán, t, no. 2zt2—250

Schroeder, :2, no. 27—28

‘Ye st, CM, i. 11 n. 17

852—855

Conoris, “‘2he )ochmlacs<’, mi• 33, 43, 43

Dale, MA 3, o. 51

Guzmán, £, Pp. 242—250

Schroeder, O, p. 28

866—884

Conazls, “The t?ochmlacs”, mi. 29, 33, 36, 47

Dale, MA 3, p~ 51

Gentili, 1$, p. 165

Guzmán, E, PP. 242—250

Parker, “Split”, p. 266

Schroeder, SC, p~. 28—29

l102—1110=l11l—1119

Dais, Th, r. 117

Dale, CF, mi. 5, 207

IAl, mi. 45, 78

MA 3, pp~ 282, 235

Fraenkel, “Lyrlsche Daktylen”, PP. 323 ss.

Guzmán, E, ~. 251—257
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norzenlewskl, CM, zp. 127—128

~asso de la Vega, LIC II 1971, ~. 23

Schroeder, SO, en. 29, 183

Stlnton, “mwo rare”, p. 142

Vore rare’, x~. 105n. 1

.est, CM, p. 130

»ilamowltz, GV, ur. 390, 435

1120—1130=1131—11/- 1

Dale, £±.~ P. 5
MA 3, mi. 283, 285

Denniston, “Lyrlc :ambics”, p•

?raenkel, “Lyrlsche Daktylen”,

<uzmán, E, Pi. 251—257

:orzerñ&xvski, CM, s~. 127—128

asso de la Vega, JEO II 1971,

Schroeder, SC, p. 30
Wlíarnowltz, GV, Pp. 435—436

1142—1150

Dale, VA 3, mi. 28:—285

Dlggle, ST, t. 18

Praenkel, “Lyris che Daktylen”,

138

pp. 323 ss.

u. 23

pp. 324 ss.

<entill, lA, e. 98

.-uzrnán, E ,ro. 251-257

tasso de la Vega, JPC II 1971, p. 23

iarker, “Snlit”, ;. 255

Sobroeder, 30, u. ‘2””

1268—1282

onomls, “?he ~ocrsmacs”, ur~ 26, 36, 43, 46

hE III SJi~. uimmnm¡Iiií. 1h15 .
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Dale, LV, tu. 116, 171

MA 1, mi. 64—65

Denniston. “Lyric lamblon”, p. 137

Centlll, lIl, p.

Guzmán, E, mi. 258—262

Koster, ‘PM, p. 181 n. 1
Parker, “Stllt”, PP. 260, 265, 266

Schroeder. 0, un. 30—31, 163

Stínton, “More rare”, ~. 91

1370—1388

10am, TM, o. 183

Dale, IbM, Pp. 52, 59, 63, 67—68

MA 3, pp. 53—54

Diggle, SC, PP. 96, 97

Gentlli, L~ pp. 163, 164

Guzmán, E, PP. 263—266

Koster, TM, p. 96

Pulciuérlo, CM, pv. 14—16

Sobroeder, BO, Ps 31

Stlnton, “More rare”, ~. 91

Sil SS J’ IlIUUJtf 1 SI i~Uit Si ¡¡5 i~hhS
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IflUOAYTOS KAI OSPAIIONTEZ

,z6’rvLcL ¶t&rvia CEpvotcttcc,

Zr>vdg y¿v&&Xov, //7

xcttPE xatp¿ goí, w xSpa

>tctXXCO’rct ,toXó ltosp’&¿VUJV, ¡/7
~ ptyctv Kcc’r’ ‘ ~

oupccvov

vaCci.’; E13,ta’r~pEíosv a13—

Xiv, zr>va’; 1uCOX15XPVCOV otxov.//?

xaLP~ ¡LOt., <3 ‘tCtXXCC’G« /?

‘taXXCO’Vcc ‘t~v ‘tos’r’ “OXuwtov.///

61 Iit. ‘taL &EpaltoV’CE’;

Osp. Lere edd.

Barrett:XO. fere cadud.:

65 xatE ~atpc A: %«Z(2E MIBOVA

71—72 5Xup.no\’ C,sicut coni. Nauck: 5Xv¡xnov nap&~va>’a Ef p—
‘rE[Il QVA et

65

70

SS Sillihá lis ihh
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Hinn. 61—71.

«uuuuuu—uu—

--uu 2 ¡/7

— u — u u — u -

— — — u u —u

reizA

eJ

gi.

A= 8 th

ufl
n= 12 th

— - — u u

— u — u — u —

— — — u u — u — 9

- — - u u - u - ~ ¡/7

70 —uu

--——u u —

gl

h ipp

2ehoBA

15= 12 th

A= 8 Mi

oct clic>

Indicios de final de período:

— ‘¡.62: A, y, (p.s.).

— ‘¡.66: CH, y, (p.s.).

— ‘¡.69: HY,V, (p.s.).

— ‘¡.70: A, (~.s.).

2cho3

65

4

lee

55 4 ilMh .S]. hL (1.15
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~aRa.161—169. PArado, ¿itwb.

XO. píXct ~ ‘r7 6UC’rp&nc~ yuvaw~v ¿iteS.

¿p¡LovCt >tQzK&

SOa’vexvog chrnxccvC« Cvvoínetv

t~SCvwv ‘tE K«i ¿9poCvva’;.//?

Sí’ ~ flO’CE vi»StSo’; &S’ 165

«6pcC -r&v 6’ d5\oxov oi5pexvCexv

‘r6~wv ¡1E6~oucYav ct6’CEvv/?

»
Apts¡1ív, ‘tccC ¡101. ,toXu~4Xw’vo’; exCEL

CUV ‘&EOtCi cpoí’v&.///

TÍ W~ Ss ~LIII 1 fi .SÍ ~Sii 1I~: lis . Ihh
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161—169.

u — u - - u — u — -

—uu-u-

- —uu -uu-u

la or ba

dodrA A= 17 Mi

— dec alc

-——un - u u ‘1’ //?

165 u u — — — u u — u

—uu

- — u u — u u —

4’
— /7

— u — — — u — — - u — —

-u-u— ‘2’

paroen 15= 22 tb

tro tro tro

tro sp

Indicios de fin de período:

— ‘¡.164: A, Cli, (p.f.).

— ‘¡.167: A, OR, (p.s.).

Hinp

.

ex

Gu

4daA

2an

2 mi

SS ;t ~iu¡¡~í f..S~St1IIUE1i1¡f lIS,
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1jAp~ 362—372 n 669—679.

XO. &LE’; t&, bo~vs’; & crup.

&vh¶noUcYtcL ‘ra’;

‘rup&vvou It&OE« ¡L¿XEcz OpEoix¿va’;;

¿XoCiiav fywyc ItpLV a~v, 9CXcc,/

xa’rccv6acxi (ppEvwv. ¡mt, ‘pE5 cpW//? 365

r¿a ‘r&X«¡.va ‘r~v6’ ¿Xy&v

y
a> n6voi. tpbpovtt’; ¡3po’ro6g.
»

‘rC’; ac ltccva¡1(píog SSE xpSvoc ¡L&tvct.;
4

‘CCXEU’rc(cYE’cttC ‘vi xexívov S6¡zouQ 370

&Cr>¡¡« 6’ ot3ntr’ ¿a’dv o? cpaCvcí. ‘vOxa
7 —

Kpt$tí8o’;, a> ‘rosXaívcc naZ zpr>aCcc.///

za. ‘rcfX«vc’; <3 ‘t«xo’rvxct’; &v’r.

yuvexíx&Sv ltStLIoL

‘dv’ A’ vflv t~~vctv s~o¡iEy A’ Xóyov 670

C9«XEZCciL ‘t=’&«¡L¡1cc XiSctv \Kyou;/

¿‘CVXo¡1Ev SC’tci’;. Cw y~ ‘tau

— ancc ito’r U,aXi5~,w ‘C1Sxa’;;

,r~g 6~ it~pex ‘tp6qx¡>, cpCXaí;

rC’; ~v ‘&ewv &pwyb’; A’-vC’; rv ¡3po’vi~v // 675

‘it&pcópo’; 4 F,vvcpybg c~SC’twv ~pya>v

u •Ei hkIIIf
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qccvcCr>; ‘rS y?~p ,tap’ i¡ttv ii&&o’;

It~pev SUCEKJt~p«’rCV ~pyst«í -~lOh).

‘tcc’to’ruxEc’v&tcc yuyos íxGiv

364 ‘pCXcc Elmaley: cpCXexvBOC<L>P et Ti,

vi5v Page,~Gonomis:‘rCva v~v$ A et s nbv

670 -rCv’

672 ~w

Heatb: ~ codd. 678 iÁpexv Ñilamowitz: nexrvcodd.

&yt5. ///

n

HUII .IilShII UJEIl! ~f5 .
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Hipp. 362—372 = 669—679.

«u u u — u u u —

o

u — — u uu u u u uu u —

u — — u — u — — u ‘~

65 A= 25 ½

26

u — u - - - ‘Z’

- u — u — — u -

— u — u — — u —

A’

u — u — u — u — u — u

u u - u uu u u u — u —
u

er 5 15= lGth

la la la

23

570= u——u
6??

— u — - u —

u — u — u — u - u — u —

65 “A”= 24 ½

la la la

26u u u — U — u — — u ~

Indicios de fin de período:

— ‘¡.564=671: FI añt, (p.s. estr.~,P.f• ant. Y.

— ‘¡.365=672: II estr. (excí.), CH, y, (pS. Y-.

— ‘¡.368=675: BITs estr., CH, (p.f. estr.).

en cr

6

365=
672

u u u —
65

er 5

fS fi.. UhIlfí 1 It~IiIIIUII5¡h~ <LIS ihhS 5
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Hipp. 525—534 = 535—544. Estásimo 1, «~ -

u u 4 5jI

Xo. Epa>’; Epa>’;, o ‘tcc’C’ O¡Lpwta>V crup. a

C¶UCa>v ‘,tS&ov, eLci~ya>v yXu’tEtav 526

cFux~ xc~pív o’k ¿1tl0’rPci’rE~d1~, //

¡14 ¡ioC no’rc cUy ‘texxw 9aVECr>’;

¡195’ &ppU&¡1O’; L’X&oíg. //?

otS’rc yc?p itup?,g oO’r’ ¿~— 530

cY’rpa>v hI«p’VEPOV ¡3¿XO’;/

doy ‘va ‘r~g ‘Aq’poSC—

‘va’; Ur>aív ¿x %Ep~V//?

u

Epwg d AíS’; itczt’;. ///

— ,
&XKa>’; &XXa>g AX9E~napa ‘u av’r. a

‘za Cpov ‘y’ ¿itt TruOCoí’; “rEp4Ivo 1’; 536

poiS’vav ~6vov 4EXX&G ¿ext’> ¿¿~sí, //
u

Epa>’va SC, -v¿v ‘vt¶posvvov ¿vSp~v,
‘rS ‘va’; ‘A9poSC’ra’; /1?

‘pívrif’rwv ‘&aXJpa>v ‘tX
9— 54u

Souxov, o13 CE¡3IflOLiEV, /

,uCp’&ov’ros itA Síá iucf—

a«’; C¿v’Cex OULiyOp~g//7
‘4

&vct’roug &yexv fXo~>. ///

526 a’v&Ca>v Paley: a’r~Ceíg BOAV 537 <«~‘~ Hermann

543’544 ¡Mv’vex •.. ..>«c>~ Dobree:Cs~.u« .“ &vex’rotg codd.

ff ~iimmiiuihli IhhS
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Hipp. 525—534 - 535—544.

au—u—uu—u— enn clic> A= 16 ½

— — u u — u — u — —

— — u u — u — u —

u

APh al

Ap hal
4’

— un - u — u - —

- — uu

— u — uu

A’ plial

reiz

—-9

3= 10 th

plier

lee A= 16 th

— — u — u u —9

- u — u - U L

01= 4 tb

Indicios de fin de período:

— ‘¡.527=55?: FI ant.,A , (p.s.)..

— ~.529=539~ A, (p.f. estr., p.s. ant.).

— v.530=540: BITs estr., CH, (p.s.’$

526=

536

530=
540

A 2choB

lee

reiz

— ‘¡.532=54?: CH, V.
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Hipp. 565—600. Komm6s.

zcr. aíy4aa’v ¼¿5 yuvcctnsQ ¿~ELpyá0¡1a&a./ 565

xc>. ‘vC 8’ &c’vC, zextópa, Sctv¿v ¿y S6isoi.aC coí;//

~cz. ¿,tCcvxc’r’, cnSBAv -va>’> ~CIWOSV¿nwt&w./?

—. s
xc>. cíyw ‘va ¡udv-vo te. (ppoL¡1Lov >tccxov -rSBe./

r

a> bucn<fxcci.vcz ‘v~v 4¡~v lta’&r>Li&ra>v.//? 570

xc>. -vCvex ‘&poct’; ct13B&v; «va ¡3o~c Xáyov;/

~!VEItE, ‘vC’; ‘popct CJE 97¶pcc, yt5vaí,

cpptvcc’; ¿it Caatno’;; //

~a. &itwX6¡Lca’&C ‘rcztcsñ’ &itLcJ’vaUexL iti5Xexíg 575

&xo15aae’ oto’; n¿XczSog ¿y 8&pc>íg itC-vvEL.// ?

‘4

xc>. au ,tap« xX~Opcc, aot ¡dXci. ItO¡17LCLi«
9&’vL’; Swpcf’vwv

EVEitE 6’ ~vcit¿ ¡101., ¶c itO’r’ E¡3ex >tczndv;// 580

czex. d -c~’; cpi.XC,znountc ‘A¡1&Mvoc Pa~ /

‘IititoXtrroc, «tS~v SELVá itp6cntoxov xccxt//

xc>. Cccv ¡Lev KXIW, awp~g 6’ o15x ~xu0 585

yEy(~vEi 6’ dcc bí& itOXa’; ~IIOXEV

~poX~ cote.

Za. xcii ¡Lr>v oa~wg ye ‘vijv xex’t~v npo[Lvl¶C’rpLexV,

‘v?iv bscy,t&rou irpoSo~aczv ¿~osv8~ X~xog. // 590

xo. tS¡Lot ¿y~ nexx V itpoSt%oci¿x~, ‘pCXcZ.

caí Li~aojxau;

II~~ ~j¡jJf¡1
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u.
‘ros >tpvwua y&p ItCCpflVE,6L= 6’ 5XXuoaí,

ciCext ¿‘ ~,

‘itpdSc>’vog ¾cpCXwv./í

g=x. &w~\asfv ~‘ eL’,to~aa cupwopag

9CXW’; itctXwg 8’ o
13 ‘v4v6’ tLn¡1fvr> vácov./?

7

xo. ~t~’; o5’>; ‘rC Spcfccíg, ¿a ‘Tttr&oVC’ &ll4xcrVex;//
5ex. OI5K otbcc itxijv i!v, ncz’rOavstv Sao’> ‘vifxog,

‘r~v v~v itosp¿v’rwv nr>4’va>v &‘tog ¡L6v0v.///

566 ~Ol Elrnsley: COZ’; V

coni. weií: La>~» ra~nb~ W~<~ QVA
nbpr>vs Weil
115Q ~r~p

584 íos~ fl~ , sicut
594 >tpiSwr’ áii—

595 inter. olio. cont. O: Phae. trib.

595

6oo

ff .Ii.I¡{.. 1 fi Sh ifulE iJh. 1115 . [1
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Muk22~ 565—600.

cc—-u

566 u—u

u-u

——u

u——

570 ——u

uuu

unu

uuu

5t?5 u~u

u-u

uuu

u—-

580 uuu

u—u

— u u

585 u——

u——

——u

590 — — u

-u

-u

-u

—u

—u

-u

u-

uu

u-

u—

-u

-u

-u

—u

—u

-u

—u

—u—

— un

—u —

—u—

unu

-u—

u-u

-u-

—-u

u-—

unu

2

-u—

—u—

-u-u0’

u

u

-u

-u

u-

2 ¡/7

0/

u

—u

—u

un

u-

—u

u-

—u un

—-u-

la la

la la

la la

la ja

extra

la la

SS

55

<5

la

ja

SS

6

SS

la la

la la

55

SS

5

la la

la la

la

la

la
15=
la

met rum

la

12 Mi

18 Mi

0= 15 th

ja is
A= 12 ½

la la

0= 15 ½‘

iia
A= 12 th

la

0; 15 Mi

it
A= 12 Mi

la

II 1] IlEhlil 1 .~Sh ~3UUiJ fi INI
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— uu — u — u

u—-u—

u—u—u

—--un

595 uuu—u2

u-u-—-

u—u———

— — u - — —

— — u — - -

600 ——u———

un—u—

—uuu

u—

u—

u-

u-

u-

u

u

u

u

u

-u-

—u—

— r
-r

-u-

65

6 ___

25

extra metrurn

6

la ja

la la

la ja

la la

la ja

15= 18 th

la
18 th

la

la

la
12 ½

la

Indicios de fin de período:

— ‘¡.565: BITs, CI, (pr.).

— ‘¡.566: FI, CI, (p.f).

— ‘¡.567: CI, (p.f.).

— ‘¡.568: FI (exol.), BITs, CI, (p.f.).

— ‘¡.570: CI, OiR, (p.f 4.

— ‘¡.572: BITs, (p.f~.

— ‘¡.574: BITs, Ci, CI?, (p.f.).

— ‘¡.576: CI, CH, (pr.).

— ‘¡.580: BITs, CI, CH, (pJ.).

— ‘¡.584: H, BITs, (JI, CH, (pf.).

— ‘¡.587: CI, Oti, (p.r.).

— ‘¡.590: SIL, Cii, 0=, (pS.).

— ‘¡.595: CII, 0=, (p.f.).

‘¡.597: CI, (p.f.).

— ‘¡.598 H, BIt, CI, (p.f.).

SI 15 ~Uf1fl1 fi fi iíu It iii . fiS
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~ 752—763 = 764—775. Estásimo II, ¡3¡3

xo. <3 XEU’t6wrEpc Kpr>aCex a-vp. ¡3
0 u.

,topO¡LCg, cc 6i.« it6v’rtov

‘th)¡1’ &XCx’ruitov &X¡L«g//?

¿it6pEVCCtg ~ U 755
ex’> ciaGczV

¿X¡3Cwv &n’ otxa>v

nccno’>V¡L’pot&tctV 5vaaív~ //?

5 yccp &it’ ¿g9c.t&pWV

oC xpr>aC¿xg <‘v>h y&c b600p—

vi’; titrcz’ro ‘tXei.va’; A&r¶— 760

va’; MouvCxou ‘ti cht’vextcii.v ¿ve.—

&r¶aav’ro ‘iuXcx’v¿tg 7tELOp&CW’>

&pxexc ¿it’ &nECpOtl rt ‘y&’; >¿¡3ciaciv.///

$
exv’r. ¡3&v& <3’> ox3x daCa>’> ¿p65—

-ra>’> Seív« 9p&«’; A9pOÓC.u.

‘rcc’; vácrw ucc’rcxv~a’&rg//?

xexXe’it~ 6’ dx¿pavv\o’; oda«

0U¡19Op~ ‘vEp~¡Ivtúv
1

¿titO VU¡19ISCW’> XpE[LciC’rOV//9 770

‘ ‘4ct¡L9L Pp6xo’a
Xcun~ ‘¿ex’&osp[Iótovcos 6ci—

p~, SccCgovcc C’tVyVOU xex’rosí—

<1sf EItIS fi 5 1ff
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SEC&EZOCt
e. P nr — 9

ny ‘v Ei>OO;OV ay~~>—

cclpohJ4&cc 94W/y &ytccX—

Xiaooucs~ 12 ¿xyeívk rip~y~y cpa>’rci. ///

759 aZ Willink: r,

761 12 deil: 6’

~‘ 2B OCD<L>P et Ti’ et

oodel.

7,75

9

1 ¡¡u EDN .111 sIl E 1ff
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Hipp. 752—763 = 764—775.

755=
767

760=
772

——uu—u—9ci —

— U — u u - 2’ ¡/7

u u — u u — u — u

- u — u - - :9

u u—u u-u

u—u———u—9

- -u- - - u

— — u - - — u - u -~ ///

gí

gí

pher

enb

i Mi

enh

bern

la la

la ja

la ja

la la

la ja

A= 12 Mi

A= 12 Mi

B= 25 th

ba

Indicios de fin de período:

— v.754=766: A
t OR, (p.f. ant.).

— ‘¡.756=768: BITs?, (p.r. estr.).

SS Mkf
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811—816. Ko¡rnnts.

xo. W Lt> ‘vfxcci.va ¡IEX&úV ItctXWV

Etz’&Eq, ctpy&aw

‘COCOV’vOV (~U’vE ‘vOÑ&E aIyx~czí Sdpou’;,

ciLc¿t ‘ráXp«’;, //?

pi.aCw’; ~avo~c0 ¿voa~w ‘ve au¡¿—

90 pci, ‘4XEPOG 1t~XaLc1¡1ex peXt~a’;.

‘rCg &pcc cciv, ‘rdxcc t.v’, &¡iccupot tcáccv; ///

816 ~6av Monk:

Hiw~

.

BIS

u.
¿wccy QQL et

fi f‘It fiumui II lis . Jhh



811—816.

«uuu—U— uuu—u—

u uu—u—

u — u - u — u — u — u

6

la la la
A= 18 ½

u — — ‘~

u — — u — u u u — u —

u - - u — u — u u u —

u u u — u — u — — u ~

Indicios de

66

55
A= 18 ½

final de período:

— v.813b: y, (p.s.).

168

Hipr

.

25

815

9

5 smc

56

1 ff11 .H II .i
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Hirn~. 817—833 = 836—851. Konunts.

er>. t>¡LQL ¿yo> tova>v tita~ov, <3 ‘tSxcx’;, o’vp.
‘4 7 —wfnt.C-v”¿Liwv wex’t~’a. tú ‘rvxci,/

~‘; ¡101 ¡3&%2E1« -xc~ 6o~xot’; ¿TLECY’C&&9’;,

xr>~’~c £9pexcYVo’; &, &Xosc-r6pcúv ‘rívá’; 1/ 820
‘4 ‘4

‘tcc’rciflO’>« [LEV o5’i &pCo-vc>’; j3Co”.

ncc’t~v 5’, <3 ‘rcfxex’;, it¿Xexyo’; ELOopL>

‘vc>csoi5’tov c~C’vE iniito’r ¿i{’>EUOccL idXt.v

¡1196’ &ltEp«OiXt. ltt>¡Lex IT9CSE Cu¡19Opa’;. //? 824

‘dvi X%, ‘vaXos’;, ‘rCví ‘r~xex’a u¿8c’a 826

¡3exp4no’r¡1ov, yi5vccí, ‘itpocxczvS~v ‘vi5~w; /
3’
opvi.q T«P tIS’; ‘vi.’; ¿14 XtpWv £9«V¶O~ Er,

~‘; ‘AíSou ‘tpexi.itvtv dp¡14aac~ [Lot..

at&t at&t, ix¿Xccc [LaEos ‘r&6s ‘,t&’&r> 830

itp6ctúOcv U itoSsy &va’topOo¡1ccí

-v1S~civ 6aí~¡6vw’a &¡1ltXciitC«LCl ‘r~v

‘iu~poí6¿v ‘vivo’;.

‘4 ‘4 9

89. ‘tO itwuex y&’; ‘O¿Xw, ‘ro ‘t«’ra y~g ‘tvC9cig
paroL’4Et.y cn6-voa Oosvc’Sv, Z ‘rX&’4wv, /

‘vi’; y19’; C’CEpfl’&E(.’; q>i,Xvf’rr>’; d¡1íXCcc2

&nt~XE0a’; yosp [LGZXXO’)y> stcL’r&p’Síco. //

II Jf IMI fi fh. lIS Ihh
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N ‘C Cvog xXiSa>t 1t64~EV ‘&cc’>cfctL~og thS%ÉZ,

¿ay ~.¡3a, v=XexL.vo:,
>% uu.

-vi’; osv ‘CO itpctxf>Ev,
, >u.

n

itpa6Cctv;

ii~’CflV 5xXov

c’tCysi ‘rh.>posvvov

«4101 ¡101

6~Svta lLpOolt6XwV ¿pflv;//?

> ct&cv,

[L~XEog, c>tov stéov &Xyog Sdwúv,/
3 u. , u.

ov ‘rXr>’roy oVSE ~Tyvov, JX\’

(czCat ccCc~t,>

&wwX6pr>v~

~Xíitc’; ~Xv’cg, <3 9CXos

yvvcc íxf~v &pta’ex ‘o’ ditáczg dp~

9C’yyoc O’ cfxfoío
u.

Xcii ‘VU’t’ro’; ~1—
‘4

crrcpuntov cn~X«g. ///

841 ‘tpccSCav Kircbbof 1’: xctpbCcivcodd.

848 <ex Lat exLext>Kirchho±’fSeidier

¿(pop~ (—&)
‘r~ codd.

codd. 850 0’ &?vCoío

850—851 c~cY’CEpw%tv

844 lac. ifldiCv

849 ¿p& Nauck:

Kirchhoffl

c~Xexg

GCEXCoy

Jacoba: &0’rEpw—

ac>ávci Leve codd.

y&cc 1,

840

845

850

‘4
5tO’;

1 fftf ilU¡It~ f — . . <1. Jiiimiiiuii [.11 .Ihh .1
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817—833 = 836—851.

uu—u--uuu —u—«2

uu——u — - — u 2~

— — u — u —u—u
65 A=24th
la ia ia—u

— u—u —u—u—u
A-.’

u u u — u — u u u — u —

u - - u — u

u - u-u- u

-uu

uu — u —

u u-

la ja la

66

66

la la la

- u - — - u - - - u

uuu

2’ ¡/7

— u - u u u - u -

uuu—u—u-—u

--u-u

la is ja

55 (estr.

2/

u - u — u —

25

la la la

ILac.)

A= 24 th

u u
- u - — - u - - - u 2 /1?

u u u — u u u u u u uu u

u — — u uu u u u — u —

la la la

— 66

66
15= 21 th

u u-

u——

Indicios de final de período:

— ‘¡.818=837: H estr.,

— ‘¡.820=839:

— ‘¡.824=843:

BIt ant; CH, (p.fO.

CH, (p.f.).

— ‘¡.827=845: II estr., CH, (mt. estr., p.s. ant.).

— v.829=847: H (exel.), OIR, (p.f’.).

Hipp

.

SS

820 =
839

u
a,

u
824=
843
826=
844

24 th

830=
848

26

5

~1< - FhS Lhh :11.15. .lhl
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Hipp. 866—884. Kommós

.

Xc. 95V 9EV, “UdS’ «5 vsoy¡Lov ¿xSoxat’;

¿ltEiCCppCt ‘&E¿>’; ncntdv j¿¡Lc>L. [¡t¿v o5v &pCoo’; ¡3Cc>u]
‘r15~a ~p?,’; ‘rS npcc’>’&év str> -ruxstv’f

¿Xo¡i~vc>UC ycfp, oi5n~’r’ »ov¶os’;, X~ya>,

9EV 9EV, ‘r~’> ¿¡1W’> ‘vupc~’>vwv SSpc>u’;. //? 870

L~ Scct¡1o’>, st iuwg Un., ¡Ifl csn¶X1?g S4tou’;,

ciC’voup~’>r>’; S~ ~XV58Cpot0 np?>’; y~p -rívo’;

oCwvov ¿SOTE 4v-vi’; ECCOPO>,«xndv.]

er>. otpc>i, ‘tdS’ oto’> &XXo ‘itpb’; iccxG~ naxcSx5,/

ox5 -rxrj’v¿v oh5b? Xswrdv ¿5 ‘dxa’; ¿y~. /7 875

Xo. ‘vC xp~~cc; X«,ov, st ¶c ¡101. XCyov gtrcc. //

en. po~ po~ 5¿?v~og &Xcccx’vcC rn 9157w

¡3~pc>’; xcinGSv; &,tb y~p ¿X4zcvo’; OtXO¡LctL, /

oto’> oto’> stóov ypc«pext’; pt.o’;

9’&EyyS¡1EVOV ‘vX&pa>v. //? 880

xo. <dat, ncin~v dp~r>’~?>v &p«Cvsí’; Xdyov. /7

er>. ‘vS6s ¡1~v ovxtrí c’vSpa:’ro’; ¿y ntSXosu’;

x~O«a> óuaswittpct-vov ¿XOOV

5’>• W ndXí’;. ///

86? ¿itstc
9pst J. U. ?c>well: ¿Itciccp¿pcL. BV 871—

873 del. Nauck 875 del. ;qilamowitz 879 ~«—

cpatg Wilamawitz: ¿y ypacpcit’; códd.

Iff« fi fi 1 iF~
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Hipo. 866—884.

ex — — u — u u u — U

u — — u — u u t U

u — — u — u — — u

uuu-u—u——

870 - — — u — u - — u

E--u--- u - -

- - u - u — u — —

--u-u-U-U

- - u - u - u - u

875 - - u - u - u - u

u - u — u — u — u

u — u — — u u — u

u—u-uUUUU

— u — u — — u — u

880 -uu

- - u - - - u - -

uuU—U—UUu

u — — u — u — u u

u u u- 2

-t

u-
e?

-u-

— U %%/

-u’ÁJ

-u-

uu - u —

-u-

u-

ja 5

6 ci,?

28 ?

28

68

la la

la la

ja la

la la

la la

la is

1a ja

la ja

2i¾tob

8

la la ja

b6

26

<5

(corr.)

(cori’.)

A= 28 Mi 7

la

la
B= 18 ½

la

ia

la

la

la
0= 21 th

0= 21 Mi

Indicios de final de periodo:

— v.87Q: CI, CH, (p.t.).

¡1 111111 nhiMEuiui S¡KIIS IhhS
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— v.8?4:

— ‘¡.875:

- ‘¡.876:

— ‘¡.878:

— ‘¡.880:

— ‘¡.881:

BU, (p.s.).

(JI, (p.f.).

BITs, CI, (pl.).

U, CE, (p.s.).

CI, CH, (p.C.).

CI, CI?, (pS.).

<5 f~S 11151 1ff .JF id~UEI 11.1< ¡lis
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g4p2. 1102—1110 = 1111—1119.
Estásimo III, «a”

c’vp. a

OC. ~ ¡1~y« pc>í ‘v& 6s~’> ¡1EXC84¡LciO , 3-vccv 9p¿v«’; !XOi~,

Xt5nct’; itaposi.pcV F,&EaLv U -ui.v’ ¿XnCSt. ‘ts60a>v 1105

XECItO¡Lcci fy ‘re ‘vt5~ccí’; e’>«’v~’> itat ¿y ¡~p7LioiCL \C1500WV//?

&XXcx yap &XXo’oEv &¡1EC¡3E’vexL, pvr& 6’ Uc’vos’ta.u

&v6pcfcív ex~c~v

,uoXlnrxcfvn’vo’; ccCcC. /// 1110

dv-va <it

Xc>. et6c ¡101. EtkCtLi¿’>cc ‘&ES&Ev ‘v&ÓE ¡LoLpci ltCCp&Cy0í,
*

— u.
vu~ci’> ves’ SX¡3ou K<xL «x4pcc’rov &?u.yeaL et416v

86~cc 8~ p4’r’ dvpesi5g g4s’ ex5 nccpJar~og ¿‘aeCn,/4?115

~8tcc 6’ ij’&ea ‘cA’> «tpt.ov pcya¡3aXXop¿va w6vov at¿

pCa’> Ot>VEU’CUXO Cr>v. ///

1102 sqq. str. ±‘amulorum, ant. mulierum olio. trib.

Verrail: omnes mulierum cha. trib. codd etsflb’¡

1IU~ 5 5] it¡fii•••ii.ii .~I1 5 .
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Hipp. 1102—1110 1111—1119.

u u — u u — u u — uu — u u — —

u-—u — — u u — u u — u u — —

-—uu-uu-—uu—uu-

—uu—uuu—u—uu-uu--uu——

1110= u — u
1119

A= 18 th

2da la paroern

la ba

3* 12 Mi

Indicios de fin de período:

— v.1106=1115: Y, (‘o.f. estr., p.s. ant.).

1105=
1114

6da

27/7

la 4da

Ld.a

II 1E~ Sh 1.15 . .Ihhs
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Hipp

.

1120—1130 = 1131—1141.

ee. oiSntrt. yap xx’oap&v <pp&’

Estásirno

Exw, ‘ncip&

111$ ¡3¡3 -

5’ ¿XnCS’

¿ •1 1

it ci. ‘rov

9osvcp~’ra’rov

cl XcCcow/ 1121

‘EXXexV Ca’;

&c-v~p’ 3 A2ft<~v«’; //?

dbo[LEv ELSOpE’> ¿It Ttcit(2O’;

&Xxctv ¿it’ cc?civ U¡1cvov.//

7 , —w (¡>&¡1ovSot ‘itoxta¶’víóog a’t’ra’;,

¿5 6pupZg 5pEc>’; Sote. ‘tuv~v //?
3
wit un 6 Sto’> ¡1trex 6~pex’;

AC’ttuv’>civ &119L

»
E’>a t,pE\)

OE[1’>LZV. ///

xo. oÓte-VL cuCuy Cccv i«5Xa>v ‘Evc’r~v ¿ir re.¡3cfa9

u.
‘VO’> cT¡1~Qt ACLi’>ctG -rp6~ov

xos’v~xw’> ‘itobt yu¡1’>&Soc

¡Loca V ~ui~voc itt’

X4E,et. nos”rp~ov

Uirnou ¡/7

uciv’ruyt. xob~v

&vc” S4tov’//

&C’r¿9aVOi. 6~ n6posg ¿vanctuX«i.

Acc’ro~g ¡3ct&etav &‘>a xX6av

VV¡1yiSCa 6’ ¿n6Xw\e 9U7~ C~

Xtt’rpa>v &¡1iXXos noiSp«í’;.///

otp. ¡3

1125

1130

Jv’r.

1135

1140

SS BIS IIIUh~t t fi . . i~1~h~IIMIUUIh..1If .1J~5S
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1123 ‘A’pccCcx’; Pittan, Huxley

¿pELO’; codel. 1128—2129

Blomfield: ¿n¿Pciq( ¿n¿PaLP)

Pb>’> (cLvexCpwv D) codd.

1127 Spco’; niggle:
¡LE’rcz Oi5pcxg ~vexipEv

OEag ¡Lt¶’rcL O~pexg ¿vciC—

cadud.

SS flf 1 [NS. . SS [ifil .<t.Sl.I~ ~f.
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1120—1130 = 1131—1141.

—uu—uU— uu — u u - u u - 2¡ Edn.

iacr A=l4th

enh paroem

u — u — — u —

u ‘u — u u - u

— un - u u - u u — -

——u—unu

— u u — u u - u u — —

- — u un u u
a

u u 1/?

-uu-uu—uU——

— — u — u — ~

Indicios de fin de periodo:

— ‘¡.1122=1132: II estt’., CE, (p.f. estr., p.s. ant.).

— ‘¡.1123=1134:

— ‘¡.1125=1135:

— v.112?=1J.3?:

y, (p.f. ant.).

BITs, CE, (p.f.).

CE, y, (p.f. ant,).

imp

.

ci

1122=;
1133

1125=
1136

4d a

ja ja

4cIa

15= 8 th

3= 8 th

1130=
1141

la la

a 3= 8 th

la ba

SS fifis 11111 ¡51 1ff Sf.’hhUM 1ff .11< II,
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1142—1150. Est&simo III, ¿71(08

Xo.¿y~, 6~ o~ Suotu< Ccx

8&npvaL SLoCOW 5t&rt±ov¿bto’r~.tov.

r —
o> tcrX«ivo ~tep,

u a
StEflE~ &v6vwt«

izovCw &Eota~v.//

Lo> LV

avcdy uczw. p it e
— ‘

TL tov ‘t4Xcxv’ ¿x,tcrrpCag

ot5ó?v &-r~rq aV-ríov

4? o’tkwv;///

1143 MnpuaL.v Barthold.

Hipp

.

II
(Q EU, 1145

ya ~

1150

1dJ~II¡UIuIi~Wt] Ji. 1 .111’



II ¡III IM’1 3 1 1 —

181

Hipo. 1142—1150.

a u—u— uu-.

uuuu— —uuuuu ja ja A= 12 th

—u-u-O!!

uuuuu-u-

o—u-u—

u-u-

—uu—uu-

u-uu-uu---

- u — - - u -

-uu—u-

Gr or

er ‘oa
B= 8 th

ja

ben 0= 1? tb

enh

er la

cha ba

Indicios de fin de período:

— v.114’1-: BIL,A , (p.s.).

— v.1146: BIL,A, (p.t.).

ja cha

1314-5

or ba

1150

Ji Jilí ~U 1 ji
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1268—1282.

xo. ‘c:n> mv

Estásimo IV.

— 3•~cwv «nctpirrov cpp&vcz tat ~pO’c~vu

czyetg, Kt5itpi, ai~v 8’

d nov4tX5ltvepog &wpLpz?«tv

WEUt&rW ittepw

ltOtaTaL yatctv et&xn~áv O’

dxpup~v ¿,tt it6vtov, //?

&~Xyci 5> »EP~ i~ WtLVOuI¿V9 np«8C~

ItTcCV¿~ t9Opp«o~J XpVGOWctT¶g,

9&ILV ¿ptaitSwv O%4LVWV itcxayCwv O’

3d«

‘rl ‘r’ ato6pcvog ¿ZXLoC bfpnrrcrt. /1

~v8pa.~ ‘rc ausnt~v¶o>v P~csLXflC6a ti.—

1p«v, Ktttpi., ‘r~v5s páva npa’n5vci.g. 1/!

Seidier: 5’ ¿,t’t, 1275 ~pvoo~cqg
<o’r CXpwv>

crnuxc2xwv

Diggl e

c odd.

1277 oni5jvwv Wilamowitz:

1279 ~L&6pevog&Xio~ wj—

lanaowitz: !!\toc aC&6¡ievo~ fere codd.

1270

‘CE T<~ TptpCL

1275

1280

1272 5~

.1
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Hjpn

.

1268—1282.

a u——u——uu—u—

u — — u—?

1270 u — u — u u — u u —

—uu—u— 6 A= 26 ½

u——u— u ----9

— u u u u — •2 //?

——u——— u u — u u —

- u u - - — - u u —

u u u — u — — — u u u —?

u u u —u —

u-uuu

1280 --u--.-uu-uu-?

-uu—u u-u-2!!!

88 “A”= 25 th

8

28

lambel

dee alo
B= 9 tb

IndIcios cte fin de periodo:

— v.1273: ft, (p.s.).

— v.1279: H, OR, (p.s.3.

26

6

enh

1275

28

or ba

lambel

8 oho ?

It JJ~J~15Iiit iii — JJ iiUIIIUIiUIIIih] 1 tI II III
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~I22• 1370—1388t Monodia.

TUTIOAYTGE

~Cctt «LaV 1370

14a1 VVV ¿8~va p’ ¿SOva pczCvst.

pfos’r¿ pe

nccC ~±oi.Olva’roc ,tcci.¿v ~X8ou.

itpoa«itáX\wrt p’ 5XXwre ‘voy Sucs8cxC—

j10V 0~n’> &~npi.t5got> XcSyxa~ Epap.ai., 1375

6t.apotpaacri. ItcVCí i2

‘r~v 4i¿v Í3Co¶ov.!¡

¿~ na’rpS~ ¿i’o5 &da-rcxvog &pt

I.LLCZL9SVOV ti. <Yi5yycfl>oU

it«Xat~v itpoyevv~— 1380

‘v6po>v &,opCte’rcri.

nonov otó~

~toXe r’ ¿it’ ¿4 — ‘rC nove, ‘r~v oi5—

8~v 8v-y’ ¿lrcc&ri.ov x~x~v¡!!?

CS joC xot~.

‘tC ~; it~ &,t«XX&— 1385

F,o> ~i.otiiv ¿páv ‘ro58’

&v&Xyr¡’rov it&Oovg;

et&c pe xoipcfcct.e ‘vSv

évaboiCi.iov’ “ALña ~Xat—

— , , —va v4it-repog ‘y czvcvyxt.//j

IIIIiJ¡~~2
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185

1374 irpoacxitdxXu’c’ JráXXu’yc
1374—1375 Bua6a Cpov

Wilamowitz

<Ún> Willinic: 8vo8aCgov~

1376 BLagotpaoOat. Valckenaer: 6i.a>iotp~aat o odd.

1379 ti,

p¿XXet.

Weil: te coda.

ood.d.

1381 IX¿VEL Wilamowitz:
1386 &vclxyiyvov Weil: ¿vaXyTjtot> codd.

A

[IIJI¡J¡
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15?0—1388b

en

— —uu—uu--—

u u u u u u

——u u

2 en

an

2an

u u — u u — u u — ——9 2 an A= 26 th

u u — u u - - - u u —

u u — — — u u — — -

u u - u

— — u u— — — u u —

u - u - u - u -

1380 u——u——¶

u — — u — u —

uu—uu—/

u u u u u u u u u u —9

u-u-u-u

u--u--?

— u u— u

1385

ba ba

ba ja
A= 26 ½

an

la la

ja la

Sn

ba ba

cha be
A= 26 ½

u— --u-

— u u — — u —

— — u—— u —?
n

u — u — u — —

Hipp

.

1371

1575 2 en

2 a!2.

en

2en

la is

ba er

cha ja

ja er

in be

~7Ví u JiiIIIUtME1~ liii liii
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Indicios de fin de periodo:

— v.1372: BIL, (p.s.)

— v.155’7: BIL, (p.f.).

— v.1381: II, OR, (p.s.).

— v.1583: DR, (p.f.).

Ji ii~iii ¡liii LiME II iii i~II
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Andr.

117—125=126—134

Jale, CP, p. 4

Lii, pp. 30—31, 33

¡lA 3, ~p. 286—287

Fraenkel, “Lyrische Daktylen”, p. 352

GentiL., M, p. 102

Guzmán, E, PP. 282—291

~orzenieWski, CM, u. 127

Pretagostiní, “Lecizio”, p. 268

Sobroeder, 1W, p. 32

Wilamowitz, GV, p. 435

135—140=141—146

Jale, Itt, p. 31

MA 3, PP. 286—287

Jenniston, “Lyric lambios”, p. 143

Guzmán, E, PP. 282—291

xorzeniewski, CM, it 127

Pretagostinj, “Leolzlo”, p. 268

Schroeder, 1W, p. 32

llest, CM, p. 103

274—283=284—292

Otile, LL¾ PP. 42, 168

hIA 1, p~. 66—67

Denniston, ‘tLyric lambios”, pu. 122, 136

Diggle, ST, p. 66

Guzmán, E, PP. 292—301

toster, TM, p. 178

1II~ III lE lii
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Pretarosttnl, “Lecizio”, p. 266
Soliroeder, DQ~ pu. 33, 183

\Vi1a~owitz, CV, PP. 361, 549

293—300=301—308

Dale, Lii, un. 168—169

JA 1, ~. 56—67

Guzmán, E, n~. 292—301

Pretagostini, “Lecizio”, p. 268

Schroeder, EO, PP. 33, 183
Wllamowitz, GV, PP. 361, 549—550

4 64—470=471—478

Dale, MA 3, p. 224

Denniston, “Lyrlc lambios”, p. 143

Dlggle, ST, p. 46

Guzmán, E, PP. 302—307

Schroeder, SO, Pp. 33, 183

Wilarnowitz, GV, p. 427

479—485=486—493

Dale, IdA, np. 25, 168

MA 3, p. 224

Denniston, “Lyric Iambics”, pt. 137, 138

Fraenkel, “Lyrische Daktylen”, op. 178, 332—333

Groeppel, De Surioldis versibus 1og~dicis, it 59 n. 4

Guzmán, E, pp. 302—307

Koster, TM, it 166

Parker, “Split”, p. 255

Sehroeder, ~% oit 34, 183

%Jtinton, ~tr?wo rare”, p. 142

West, GV, p. 132

Wilamowitz, GV, p• 427

U Ji iIUI¡-~1L 1
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766—776 =777—788

Dain, TM, p. 229

Dale, 12, rn. 181, 186, 187

VA 1 ~r. 68—69

Guzmán, E, un. 311—317

Sobroeder, 30, op. 34—35, 183

..est, GM, o. 135

.‘llarnowltz, GV, PP. 432, 434

789—801

Dale, MA 1, pp. 68—69

Guzmán, E, np. 311—317

?arker, “Snllt”, p. 260

Schroeder, SC, up. 35, 183

West, GM, p. 134

Wilamowltz GV, p. 434

84 1—855

Conomis, “The Oochmiacs”,

Dale, IdA, o. 169

MA 3, pp. 55—56
Denniston, “Lyri.c lambios”, p. 137

Gentlli, M, it 167

Guzmán, E, un. 318—327

Sobroeder, 0, PP. 36—37,
‘i¡ilamowitz, GV, p. 427

1009-1017=l0i8—1026

Dain, TM, ~m. 156—158

Jale, Lii, u-. 194

:1t 1, ~=n. 70—71

Guzmáz, ~, 2i• 320—335

pp. 41—43

183

iii i iIIIi~ 1
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191

Soliroeder, ~C, pu. 37, 183

Sttnton, “Itre raret, p~ 85

i7est, Cii, p. 134 n. 1 y 2

Wllarnowltz, GV, np. 250, 434

1027—1036 = 1037—1046

Dale, MA 1, pp. 70—71

Denniston, “Lyric lambios”, o. 143

Diggle, ST, it 119

Fraenkel, “Lyrische Daktylen”, PP. 329, 330

Guzrn4n, E, Pp. 328—335

Pretav~ostini, “Leolzio”, p. 266

Schroeder, 20, PP. 37—38, 183

West, CM, p. 135

Wijamowitz, GV, PP. 433, 434

1197—1213=1214—1225

Dale, MA 3, p. 289

Denni.ston, “Lyrlc lamblcs”, p. 143

Groeppel, De Eurlpidis versibus 1og~dicls, it 27 n. 5

Guzmán, E, PP. 336—343

Pretagostiní, “Lecizio”, p. 266

Schroeder, EC, no. 38—39, 184

Wilamowitz, GV, p. 267

JJ JIIJ IIBIJIJ
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117—125 = 126—134. Párodo, aa

jco. ~ yi5vcti., etribog 8&nebov nat
• —aVaKtopo efraaecLc

Sap¿v oi5&c xcCirci.c, !!

~hzoXov ~0~d ‘ ,
cay AOLT?CLb«

st ‘rC coi, 8uvaCpctv//?

axog ‘r~v buaXxS’rwv ndvwv -repetv, /i’?

O~ 05 K«L ‘EpÉndvav ~pL8L a’ruysp~ cuvtn>g~cay,

‘rX~pov, &wpi. x6t-rpcnv//?
8i.86po>v, ¿it Cito ivoV

yvt~Oi. ‘rt
5xav, Xoyi.cat. -yo ,vapov nanay sC~ &tsp $cLG.

bsaz6’vai~ ch¡iXXE!!

mi.&s o5cscc nápcr AcxxcSa4iovog

Xct,ts 8e~CpiXov 1!?

ódpov ag itowrC~c Ocot. GOL

ófpag abdx~ov na’raXCCPEU.v

dcaltO¶aV &vcEynaLq;¡/?

‘to npctto~v 8¿ a’ ‘¿nsvaC ‘rC p6x&ov

oi5btv o~aa pox&ct~;!!!

124—125 ~xovoav &vbpct

&vópa) Dlgg1e:¿o5cs~xv &WPL

praeeutite

o odd.

Herwerden

130 ‘vC
(~xovaa

Musgra—

a’ t5tSLcYL Hermann:GS ILSCOCL

Andr.
a’tp. a

y¿vvav,

120

!xo vaav

125

awr. a

¿yytvttai.ai.v;

130

ve: t codd. 133 codá.

7- El
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Andr. 117—125 = 126—134.

a—uu—nu—uu—uu—uu——

— u—u- ‘~

—uu—uu—uu-uu-uu—-

— u - u - ~

u — — — u — u — u 2 ¡/2

lth

be er la

—uu—uu-uu—uu-uu— —

— u - u - ~ 1!?

u u — u u — u u — u

125=
134

— u-u- ‘2///

6da

ith

enh

lth

A= 10 ½, A= 10 ½, B= 6 th~ A= 10 th, C~ 8 it

Indicios de fin de período:

— v.118=127: H ant.,A, DR, (p.s.).

— v.120=129: A.

— v.121=130: DR, y, (p.s. estr.).

— v.123=132: A, DR, (p.ff. ant.).

120=
129

Scta

ith

Scta
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Andr. 135—140 = 141—146. Párodo, pp~

xo. 1 > U

«XX LOL Xst,rc Oc~c N~pr¡C8og &yxcc¿v fópctv,

yv~OI. 8’ o5o’ ¿itt ~&a~

8pwi.~ «it’ &XXovpCag,~’!?

itd\cog, Ev&’ a¶5 9CXwv -ny’ cLcopag
— ycwv, a> 8ucrruxea’rc~’r«,

C~> itav’v~Xai.vcc vóiacpa. !!!

otwupat&’r« TaP ~j¡oi.y’ ~poXe~, yi~~cti.

óccrno’rav ¿p~v~ 96Pb> 8’

AauxCav &yoiiev//?

(‘ra U o~v orxtw 9¿poUcYa ‘nUTXávo»

g1 it«tg ‘v&G AL¿c n6pcz~

aoC p’ c5 cppovo ay

138 ltáXsoG zermenn:n6xswg codd.
142 ¿p~3v’ 9dpw 8’ Nauck: 8’ ¿p~v 96p<n cod.d.

a-np. P

136

140

xvt. ~

‘IXLc~C, otnoug

14.5

140 Tr

¡ML fi. ¡ihilMIl JI Iii IB:.
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135—140 = 141—146.

—uu—u

-u-u-

-uu—u

uuu-——

3

U ~.

uu—UU——

u u u — - u - u - u -

—--u —u-
/4~

- - u - u

6da

lee A= 13 tb

bern

er er la

mal la

la be “A”= 14 th

Indicios de fin de periodo:

— v.137=143: DR, y, (p.s. ant.).

195

Andr.

«

136=
142

140=
146

mm
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Andr.27M—282 = 283—292. Estásimo ~, «a’

xo. ~ pey¿Xwv &x&y ~p’ i3,tV¶pF,ev, ¿Vn’ ‘i8cxCay

¿~ vcf,tcxv 5xa’, ó

a~ ‘nc nat ái.~

‘nptnwxov &p¡4c¡ 8ai.p.Svwv

~ywv ‘rt naXXi.Gvy~c,//

~pL8L crvuycpa ,cnopu&~itvov ct11op9C«g,

ov«Opoi~g ~itm. Po&nctcp

po’n9p& ‘r’ &¡npt .zov&rponov vccxvCctv

~r’rrno’v O’ écsi.ouxo’> ai5Xc~v. ~

tai. 8’ ¿ist Óx6nogov vaoc ~Xuftov oi5pet~v

flL&aflWV \‘(4>ctN> ctt—

yX~v’r« OT5pWC« ~5oatg,

~pav 8~ flptccpCSav i5itcp—

~oX«tc Xáywv SvocppCvwv//

n«pczpczxx6pcvcti, 8oXCoi< 8’ fxe Ki5itptg X6yoig,

‘nspitvotg ~‘cv &no%oa~, !?

& aiSyxvai’v pCov ~pvy~v it
6Xsi.

nxcxCva itepy4iotg c Tpo C«g. /,//

280 13oi5’n«g Sohoene: fsoxi’va Lere codd.

yXav’ra Musgrave: ccCyxáeva

285 ctt-.

codd.

8j ~Xc KLI7tpLG x6yo~~}iurraY: K15ItPLG dxc Xáyoi.c &OxC.u.

oug ferecoad.

cstp. «

275

280

ay’n. «

265

290
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‘97

Andr. 274—282 285—292.

a—uu—uu—uu—uu———

—u—- u —9

— u—u— u —

u-u1~u - u-
e

u-u- -

uu—uu—uu--uu——u—

or or

or la

la ja
A= 22 ½

la or

2an er

--u u—2!?

u - u — u uu u — u - u —

relz ?

la la la
A= 2=½

ba or ba

Indicios de fin de periodo:

— v.278=288: ML estr., CR, (p.s. estr.).

— v.280=290: A, OR, (p.s.).

275=
285

4da mol

280=
290

uit :1u iJ~I~Ul1 EIII tlIJ III
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A.ndr. 293—300 = 301—308. Estásimo II, PV

XO. sC y&p ilnep n59«X&V ~PaXsv tccx5v crrp. p

cf ‘ncxo~a& ny

~tpiv ‘£8«tov xwtotnCoczm. X&tcrg,// 295

6’re ny nczp& ftccincaCw 8&9’uct

p6cxas Kaaaávbpcz wravstv,

pzy&Xav flpi.4iou ,rSXso>g \c~Pav.!!?

‘LV OÓX ¿ltT)X&E, ItOLOV O1>fl ¿XCOYEtO/

8a~oysp6v’rwv Pp&po~ cpovet5ei.v;/// 300

o6-n’ ~v ¿it’ ‘I\i.&n Cvy~v ~XvOs &v-c. P

8o6Xi.ov ai5 ‘y’ ~ yi5vczi.,

‘vup5.’vwv ~c,xcc~v b6pwv fópczQ/’/
A enap¿Xuac 8’ ay EXXc~8og &Xyctvo~

oik &P9’L TpoCav-~. 305

8cntret~ &Xc~X11v’ro v¿oi. XSyxczi.g,!!?

~~xn ‘y’ ~rn” &‘v o~to’n’ ¿~sXeCIteto!

XccL TCThCWV ¿P9cxVOL yCpovtq.///

t

293 sC Y«P Faley: ¿>~‘ gi,’~’ Lere codd. 294 11~

pov ilermann: it~pLV oodd. 302 ctS n> Lv Pflugk:
u 7>~ t

OU’ ay GV codd.

•MLIIM 1. II III
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.Andr. 293—300 = 301—308.

a —UU—UU—UU—UU

— u — u- u —

u — — — u — u — u

a ja A= 14 ½
e

u u — u u — u u — — —

u - u — - - u -

uu-uu-uu--

u — u — u - u - u

ba or ja

2an 3= 12 ½

la la (ant.

,=/1’?

-u tú!

— u u — - u - u —

oorr.)

2an

la la la
3= 12 th

choerba

Indicios de fin cte periodo:

— v.295=303: BIL estr., CH, (p es e st r.-, p.f. ant.).

— v.298=506:

— v.299=50?:

O?, (pS. estr., p.s. ant.).

(p.s. ant.).

295=
303

~~uu

300=
SUS

1 Ifj~~ 7



II. M.1u¿: u .u u ul¡uuudji•.uflu u II
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Andr. 464—470 = 471—478.

Xo. o~8f,to’ns bCbuixcx X&np’

Estásimo II,

¿ita tv ~ciw ~po-n~v

oi58’ &Ii9LpcC¶Opag n6povc,

j ~pu8ag-f oNwv Suapcvctc ‘ns XiS,taQ

466

!!

p.Cav pOL. a’repytnw ,t6aic 4y&poLg

3«no iv&v~’vov &v8p¿~4. EI5V¿XV. ///

koi58~ y~p ¿y+n6X50L 8 Cwrvxo 1’ ‘vvp«vv Cbcg

— 1 —¡zi.«g «¡.Lsi.vovcc <p¿peLv,

‘y’ ¿~~‘ crJ(OCL ItaL atiai.v ,tOXC’VCtL~

‘rcnov’CO i.v 6’ tipvov ¿py&rai.v Suotv

~pi.v Mot5aai. 9LXoflaL npaCvsiv. /1!

471 ot5U
3

Y
II. Sohmldt

Stlnton, ot3ó’

475 ‘y’ MBOPet

¿y it¿Xeat.

orn. AVL
atv Diggle: a’vcfaig codd.

‘nex’ndvouv cocid. ( -ncwrKvwv
OpVOLV NBCAY et Tr: fipvot

476 -rexáv-roi,v-oram:
L) ~xvovGoram:

1? et

- i u 1----

e.

a-np. a

av’t. «

1/? 475

J. H.

a’vdf-

1 ~í dUIf



u II-. II4I~-uJU~u¡ 1 1 -..--.~- —- -

464—470 421—478.

a —uuuuuu—u—u— u ja la la

u—U—u— ja ja

- — u - — — u — u - 2.

u - - — u - u — u -

2= 16 ½

ja ja ha (es&. corir’.

ba or ja

u - - - u - u — ba cr ba B= 12 th

Indicios de fin de período:

— y. 467=475: A, (p.f4.

201

.Andr.

u466=
474

(ant. corr.)

470=
478

iL. IJJIiiMI liii .~I Ib
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Andr. 479—485 a 486-493. Estásimo ii~ ~r

Xo. nvoai. 8’ &rav cp¿pwaI. vcru’nCXoug ooaC,

it«’ra ,tr>óaXCwv 8e.ótSp« ,t«’npCówv yvwp«~7?

aoywv -nc ,tX?~Oo~ &Opdov &a&sv¿arepov
1

cpauXo-t¿pag 9~EVO~ atVroipwno~g./~

tvog Lp’ &vvai.g ¿vc~ -re p¿XaOpa

n«« nc itSXi.ag, dw5-nav ct3—

petv OtXo>at naipáv.///

~8si.~cv cf Adxai.va ‘roU cnpcvr~Xcfm
Mev¿X« 8i.~

yap itupog ~XO’ ¿‘re!pw X¿XEL, 1/?

wrcCvct 8~ tXv ‘nc~auvav ‘IXii8a xóp«v

itat8c~ ‘nc 815o9po’uo~ !pi.Bog I5itep. !!

&&eoc &V0110g &xapL~ d cp6voQ

~‘rL oc, n&rvi«, 1

-r~v8’ ~ITCLOLV ~pywv. !!/

483 &p’ &Vi)cYig Disc;le:ci 6tSvaou~ cod.d.

o-np. ~
480

485

490

LI J ].~LE1L iL MiLlE 1h11] liii 1 1 A —~ 1



480 =

487
uu—uu

u—u-u

203

Andr. 479—485 = 486-493.

la ja la

enh

uuuu u — u — u —

A= 12 th

la la ja

- u u - u

uUuuUUUuUUuu

4daA 13= 10 th

la la

485 =

493

u u u u u u u u u —

1~~
or ja

A= 12 ½

cr ba

Indicios de fin de período:

— v.480=48’7: DR, (p.s.). -

— v.482=4’9Q: BIL ant.,A , DR, (p.f.)•

‘u

a UU—U—U—U—U—

fi fu
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Andr.?66—7?6= 7fl—?88. EstAsimo III.

e.

xo. M pa ySvOL4«v i~ ita’n¿pwv &yaO~v avp.

st9 iroxux-n4o>v ve 86po>v 11&noxog.!!

ci -ni y~p itc~o~oi. ‘ng &p4x«vov, &X~g 770

e.ou aitczvíg etysvtv«ug,

x~puaao4voiai. 6’ ¿it’ ¿a&X~v ówp&rwv
1

taí ~X¿og oWnot. XeC4~zva ‘r~v ¿yct&~v

&v6p~v &~aLpet’v«L ~póvo; cf 6’ &pc¿~x 775

1
npetociov be vLn«v 119 n«t68o~ov Excív ctv’v.
1l
1 ~UV 906VW a#XXCLV Suvcfpct ‘re óCn«v./! 780

~ y&p ai5-vCn« notko ~po’yotai.v,

¿y 6~ xfáv~ ‘ycxt&ci.
1

~pov xal ¿vctbeouv ~yxevv«t bdpoq.
¶«lyvcxy ~vea« ‘naii’yav >taltcpepop«Lt ~t.o’rc~v, 785

1

p~8sv Buxag E4w xp&’rog ¿y OaX~poíq
itai nSXei, btSvaoOaí./!/

720 Y«P Dlndorf: ~p ‘áv codd. 772 u~pvaoo—
¡i¿vouau fJindorf: >tflpucaop~voLg A ?84 66—

¡xog Diggle: bdpwv codá.

LI it ~¡¡¡III ‘1 Ji ~~iiMJ~{-IIi . . 1h11



u :1 IIlLkUZSZI... - 1 u u. ..-..-.. —- -
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Andr. 766—776 = 77?—?88.

— — u — — — u u

U770= - u - - — u u -

781
-Uu—uU-

——UU—uU—

775= ——u——-uu
787 -u—u—2!!!

-uu-
A’

-uuo!/
u

uU — —

--u-

uu—uu-

-uu—

e—D

xDxe

13

—D

13—

—e

1½

A= 10 ½

B= 28 th

u

e

13

Indicios de fin de período:

— v.769=?80: BIL estr., (p.f. ).

~rnu ~iiUIUII2mDiJI .t 1.1 ..IIIi u



Andr. 789—801. Estásimo III, ¿mS.

nsCeo11aL >tal. cdv

potg d11LX~O«I.

‘,tXetvo’r&rw, xc¿

791AaJtC&cXLOC os Kcv’n«iS—

Sopt!

¿ir’ ‘,xpyZou Sopbg &F,svov t3yp&v

¿nltspacaL nov’ni,czv Suntxr¡ycfówv

vXeivav ¿0i vaucrroXC«v,//?

ixi&8a ‘re ,ráxtv &ns

c1586x111oy d si.~g tvi.g

c-ni> it&pog

&p9¿paXs 96~<t>~7

800stoi,vav mv erntXet.av Exov’v’

El5pú$t«’u &wLk&$OaL. !!!

795 itovnu~v SvpitX~y«8wv
ycf iSa codd.

Hermann:

797 <‘¿o> Hermann

itov’r Cay F,u11nXT)—

799 ct5ó6xipov

Hermann: et5b6x u¡tog codd.

ij 11111

206

xc,. ~ y¿pov ¿itwó.

795

fil ~II1ff



I--
4.hj~M44~ II ~ 4 k 1 414-
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Andar. 789—801.

a— u u — u u —

791 -u---uu-uu--?

-uu-uu———uu-uu--

- u — - - u - - — u -

D

e —13—

E (tro or)

13—13—
A= 27 ½

E — e (tro tro or)

—uuuuuuuuuuu o

— U U U U U U — U — U U U U — /7

800 uu-
9

- - — u u — ~ /1!

—D

la ja

ja la la

2cboB

p ben
B= 18 th

Indicios de fin de período:

— v.792: BIL, GR.

— v.796: DR, (p.s.).

— v.799: DR, (p.s.).

795

r~iirniit¡jtiiuu tIIJ liii i 1 i



- ¡u i:.~¡~t~u~
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Andr. 841—865. Amebeo.

Ep. ‘nC joi. F,Ccpog ¿it j~ep¿C Aypci5aw;1

&,toóog, ¿~ cpCXo~, &itoñog, tv’ &v’vaCccv

¿peCeo> itxaycfv ‘nC pe Pp6xa>v etpycLc;/?
Tp. &XX’ st a’ &9cCT)y p1~ 9p0v0%ay, ~g O&v1~v;//? 845

Ep. oZpoa. ná¶pov.

,to5 8’ ¿it itf-rpag &epO&, /

d~> ncx’y& n6wvo’u 4 naO’ tSXcxv cp¿wv,

tvct Oavo5aa yspv¿potaiv ix¿Xw;/!? 850

Tp. ‘nC ‘caiS’ra po~Oetg; 0U1190P«L Oc4xwroi.

noi.v ppo’rotoi.v 4 r6’n’ 5XOov 4 ‘n6’nc./

Ep. ~!Xtssg, ~Xurcg, ~i ,n&tsp, ¿itcrwrCav

poy~8’ ~prnLov o~a«v &vcixou nZnccg./!? 855

dxct p’ ¿Xct ¡te Bixabt

,r6cng~ oi5ntni. ‘v~8’ ¿vouit4ciw

vup9L8C~ a’r~y¶.

‘nt.yog &y«Xpa Os~v Cntni,g dppcr$J.~;/

4 bo’6Xct So6Xczg y&v«au. inpoainéaw;/!? 860

‘~Ot~8og ¿it y~c

xvavdivnepog ~pvi.g et&’ et~v,

iteuxae’u ax&pog & 8u& xuctv¿—

ag ¿~t~pcrcev &v.’rc~g,!?

npo>’v6,t\oog nX&rct.!!/ 865

A u iit¡i¡iI]~ fi. L[IiUILHIIIiI .111 1 Á f .



u .1. M4I4Cd,IIStul 1 1 •~•‘ud..r.u~u. —

209

lisener: eCg cod.ct.
~55 ~iovS8’ zSeldler: c~aet

¿57 oXsL ¿Xet ¡iV
1( &nX«Sr> IL

6CtG 1am del. Tt~

cobs: «y«X4cVtbJV codd.

849

codd.
Seidier

856-

Seidier

859 «ya?q¿a ~ Ja—

865 ItCUK«CvStevens: 9 1t5U

codd.

BLtB

>t~ev

ot5ni’n’ &VOL>t900>

JI L ¡liii ~ u iii •i iti . JU~AW1I1 JI. ¡IJ ¡¡It
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Andr. 841—865.

2,’

u-—-

- u2!!?

— u u - un - -

uu—uUUuU

—— -—uuu—

-u-

u u — u — u — - u

u u — u — u - - u

— u - — - u - u -

— u - u — u - u -

uuuuU—UUU

uu—U——uU

- u - u - u -

u-Uu-U—-

uu — u —

uu—u—UUU

- - - - u u u - u

uu—-

u — u u — u — - -

- - u u — u u — u u 9

- u u — u — 2 /9

— u u — u e,’,’,’

S? !f?

u-

u

-u-

— ~ 1/?

e’

2 /!?

enh

28

88

la

la

la ba

ja ba

88

28

la

la

85

28

la la

enh

8

88

88

2da

e nh

4da~

ar?

6

A= 22 th

la la

A= 22 th

la la

la la

B=24tb

“B”= 23 th

0= 16 th

It tu tt iini~ti

«u

u

u

845 -

850 u

u

u

855 u

u

U

u

860 —

u

865

iLIIIIiLII•J LLul 1 Iltí
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Indicios de fin cje período:

— v.841: H, CH, (p.t.).

— v.844: CI, CH, (p.f.).

— v.845: CI, (p.f0.

— v.847: A, y, (p.IY.j.
— v.848: H,/\ , CR, (p.s.).

— v.850: CL, C~, (p.f%.

— v.852: II, BIt, CL, C~,

— v.855: CR, (p.f.).

— v.859: U, (pS.).

— v.860: CH, (p.f.).

— v.864: A, CE, (p.s.).

7f uf fi

(p .t.).

fi -—
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21.2
y

Andr. 1009—101? = 1018—1026. Estásimo IV, «~<

<np. a

~o. ~ <I’ot~c nupycfloczg ‘y¿y ¿y ‘TXCco edrsi.xfi ,r&yov 1010

nai. ,r6v’ri.c xuayfai.g tnitotg &L9pClS—

wv &Xi.ov ittt«yoc,!!?

rCvog obvcn’ &‘ripoy 5pya—

voy xepo~sn’noai5vag ‘E— 1015

vvaXCw bapi.p4crvopu ítpooOty—

rsg ‘r~Xcu.v«v ‘v&Xcxt.—

vav ~sOet’ys Tpo Cctv;/!!

«v. a

itxcCa’roug 8’ ¿it’ &nvatatv 2I,11osv’yCaLv ciCiritoug 5xou~

¿CcO4a’yc ,taL cpovCoug &x’8p¡3v d4x— 1020

X«g !Os’y’ &crcew~vouv!/?

cbn’o U cpoCpsvoí. Pc~~aiv

‘IXi.cfbczt. p«csi.x?jcg,

otSb’ ¡ni. it~p ¿xi.~c5¡~iioy ¿y TpOC— 1025

« Ocotaiv Xfxctix—

nev naitv~ &ucZSei..!!!

1014 ~pyavov Carey: ~p0~«~ MAV(L)P ( ¿pySvav L)

~epo’rex’noctSvcxg Carey: ~ TEX’VOOtSVcXg codd.

LB hIIIfliLti 1 II HBIIMLIIIIIII tj III
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Andr. 1009—1017 = 1018—1026.

« ——u———uu—uu—-—u— —e-D—e

— — u u — u u — — — u —?

— u u — u u 1=

u u — u u — u — u

— u u — u u - u

— u u — u u — u u — —9
-u--u- 9

A= 15 ½ B= 19 ½

Indicios de fin de periodo:

— v.1013=1022: y, (p.c. estn, p.r. ant.).

1011
1020

1015=
1024

—1)— e

13

enh

bern f cm

a er

itb

if fil fJ ~fRIf u uf fi - ‘iii II LII]
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Andar. 1027—1036 = 1037—1046.

Xo.~ p~pcLns 8’ %-vpeC8ac &xdxou naX~pczLG,

Estásimo IV, PP

0-np. a
¿xu’ca ‘? ¿vaXXc~F4aaa96v0y &av¿’rou

npb~ r¿xvwv ¿n~T5pcv.,’p 1030

Osos Oco~ vtv n¿Xsvciu’ tnccrnp&91)

iav-y6ouvov, 5’ne vi.v ‘ Apyo~ &~xitopevOctg,/?

‘Aya~xeitv&vLog «Xwp, &btI-cwv &iro~&g,

bt’vav’, t~v ~ia’np¿gcpovsóg.

~ bat¡xov, ~ t~otPc, ,zGSg neC’Sopai.;///

iroXXat 8’ ~v tEXX¿vwv &yápauc <novax«~.

idX’tovo bvcn¿ywv ‘ycdwv, &Xoxoi. 8’

¿~¿Xei.novotxoug//?

,tpbg &XXoy clSv&¶op’. olh’L aoi. p.Sy
9t

8i5a~povsg ¿v&caov, oíl cpCXoi.at, XtntaL~./?

v6oov ‘EXXág tuXa, v6aov 8 íip« 8’e c~puy~v

x«L np~g cilndpnoug ydag

ontpt’n¿g o’raX~oawv Actv«tbaLg cp6vov. 1!!

¿tevens: &av&¶w

pey Herwerden: &itntSpcx cod.d.

no peuOE: ug

codá.

1u52 “Apyog 4’—
lentlng: &pyog nopeuOetg V

Weckleln: oodd.

iBurges, Beidfter: ~C«Vo>~ codA.

lesO ¿1tn~-

1034 ~

1039—1040 Lxo—

1035

«wn. 0

104.0

1045

1029 O«v&vou

iii u lIEiL~uiuu H~hIIIIL [1.1.11;.¡Of
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Surges: aXOXOL ¿n 8’ Exsinov
codd. (&Xoxov >urX.

&C8cc r40r12: <-y ¿> y>

t)

‘Ai,8a Herrnann
1c46 Aavatóaug Caniper:

II f. 1 IJII~fl u. fi :11 -LII II- .DIu
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.Andr. 1027—1036 =

aU — U

1057—1046.

— — — u u — u u

— — U — — — U U — u u

~u~u~’? 9

u — u — — u — u — u —

—uuuuuu—u—u

uu—uu-U-

ith

la or la

...2/? lalaba

uu-uu- Ahem u hem

or la— u — - - u -

la or or— — u- -

Indicios de Lin de período:

— v.1030=1040: A, (p.f. estr., p.s. ant.).

— v.1032=1042: A, CH, (p.f. ant.).

1030=
1040

xe—]3

—.é9

14 th

1035=
1045

B= 28 th

u i¡i¡i~ itt lii u Iii ihi
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Andr. 1197—1213 o 1214—1225. Komm6s, PP-

xo. ¿‘yxo’ro’vonot, O«váv’ra Beait&rav ySOLg <np. ~

‘v~ yep’r¿pwv ita’vcfp~w.//?

nr>. &rnovo’root, 8i.&ñoxcf 4ooi.> ‘c&x«c ¿y~ 1200

y~pwv >~xt óucrrux’r>g banpíw./!?

xo. Oeo~ yap ztcicc, osóg bvpavc 0v119op&v.!

nr>. ~ wCxoc, 84¡ov ~Xi.nsG ~pnIzox’, f/ 1205

xoi., ‘vaxaCitwpov 41?J
ytpov’r’ &irat8« voa9Ca«g. 1?

Xo. Oczvstv e’avcty os, ivp¿c~Pi>, xp~~ n&poc ‘ymxvwv. ¡

nr>. oi5 onpct~owti. n5t¡av,

oí
5n &~i~ ‘,rto4ao¡aai.II 1210

>t&P¿f n¶í5¶rr>¡.L« xsi.Pac ¿Xo&U; ~

8utX~v «~vwv ji’ ¿o’r¿pr>csc ‘Z’otPo~. III

e’ —

Xo. a> wM« ,ta&dv i.owv -re oua’nuxcc yepov, «vn. P

«y’ aC~v’ ¿g jo xoi.&ov f~ei.g; /!? 1215

nr>. !-renvoG 5pr>jog, o¾ ¿~xwv lv¿pac nasc&v

bLav-vXT¶ow ítávoug ¿g “AL.óav. !!?

xo. p&nr)v 8¿ o’ ¿y y~¡ioLoLv ¿~>X~i.aav &soC. 1

Br>. ¿pwrcqJva ypo~8a jt&v’v’ ¿xstv« 1!
n6wtwv gevzpaCwv itp6cw. !? 1220

xo. pSvog pávoi.cstv ¿y 8611o1g czvao¶p¿q»).!

nr>. o&tr’ ¿o-cC oi izáxtg,



u .1 ~ i 1- w—.-.,~..-.. -- — - -

2da

cnd¶n’rpe ‘y’ ¿pptrw &bc’,’/

01> Y, ~ na’r’ &vxpct - p¿wc n6p~sz,vvxi.a Nr>

,tay<ZXsOp6v ji’ 5qc«i, itC’rvov’v«./!! 1225

1200 (CoL> Wilamowltz 1206 del. natthiae

1210 &I.4 ‘iti.&4copa~ ¡‘iuxray: &itiO4oopai 44
( ~ ) codd. 121? ALbav Herrnann: &C8av codd.

1219 ,uty’y’ ¿netva post Dobree ( ncfv’na nctv«í)

Diggle: 0wn« >LCVC«L codd. post h. u. lac.
indio. plerlque 1222 oí5xtn’ ¿<nC ¡iaL. Her—

mann: ol$ttvL. ¡LOL Lere AP ,t6Xtg Hermann: itá—

Xi.g ,¡áXLg codd. 1225 -rcibc praeeunteBurges

Kirohbotf: ‘r~6’ ¿~~\ ycrtav codd. 2225 nC;vov’ca
Seidier: nC’nvovvct itpog yav Lere oodd.

JiklIUIti liii! ¡1.1.11 III i~ u J u
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Andr. 119?—1213 1214—1225.

«—nuu—u—u—u—u—

u — — — u — u — ~

— U U U — U UU U — U — U

u - - — u — — :

u—u—u uu u—u— u ~‘

- u ~!Muu u dli u

[---u ——uuu

la ja ja

ba or ba

— jajala

ba cr ba

la ja la

or er ba

A = l2th

A= 12 ½

A= 12 ½

1
u — u - u - uZ ,‘?

u — u — u — u ~ la la la
B= 18 ½

-u-u-u-

-u—u
/“4

- u or ja

u—u—u~? u iFuu — u —

u-u—
4%

— u — u — ‘—‘fi,’

ia ja ia

la ar ba
A= 12 th

Indicios de fIn de periodo:

— v.1199=1215: II estr. (excl.),A , CI,

(P. ff0.

— v.1201=121?:A~, CI, (p.f.y•

— v.120’-k=1218: H ant., CI, (PA?.).

— v.1205=1219: BIt ant.,A , (p.s. estr.).

— v.1207=1220: CI, (pf.)~

— v.1208=1221: H ant., CI, (pÁ’.y

— v.1210=1223: BIt ant., (p.f. ant.).

1200=
1216

1205=
1219

u—u—

la la

1210=
1223

cr ja

u fL~f ~fl~II ~uf fi -f
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Hee.

629—637=638-646

Barto1om~.us—Wette, AM, it 36

Dale, 127, p. 139

MA 1, PP. 72—73

Guzmán, E, uit 434—440
Sabroeder, RO, pr. 41—42

Wllarnowltz, GV, pn. 546—547

6 47—657

Dale, MA 1, Pp. 72—73

Guzmán, E, pu. 434—440

Sobroeder, ~12~ PP. 42, 184

Wilamowitz, GV, p. 547

684—722

Conomis, “¶Phe !~ochmlacs”, Pp. 25, 29, 43
Dale, LIA 3, up. 61—62

Guzmán, E, PP. 441—448

Sebroeder, SO, PP. 42—43, 184

923—932=933—942

Bartolorn&us—Llette, AId, p. 36
Bui.js, “Studies 2”, PP. 65—66, 70—71

Dale, Lii, p~ 214

1-JA 1, np. 74—75

Guzmán, E, pp. 449—459

Panagí, Ole ‘Dlthyrambisehen Staslma”, PP. 7-.- 41

Ociroeder, 30, mi. 44, 104

Wllarsowltz, GV, o. 540

u u IIII~fiiiL fi -f f1f I~uu¡ 1 ¡I.i hL ~I
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943—952

Bartolomáus—t¿ette, AV, o. 36

Dale, VA 1, pp. ‘¡[—75

Guznan, m, np. 449—459

Pana~1, 13½ ‘Dithyramblschen Staslma’, pp. 7-41

Schroeder, 130, o. 44

Stinton, “Vore rare”, op. 91,97

‘,Vest, GEl, p. 134

Wilarnowltz, GV, p. 548

1024—1034

Conomis, “The Qoohrnlacs”, p. 33

Dale, ,A 3, np. 63, 65
Digne, ST, it 119

Guzmán, E, pp. 460—463

Schroeder, SO, pp. 44—45

1056—1106

Conimis, “The ~ochrniacs”, PP. 27, 29, 33, 40, 41, 42, 44, 46, 48

Dale, L~, PP. 99, 114, 115

LA 1, np. 76—77
IdA 3, pp. 63—65

Gentili, Li, op. 169, 178, 179

Guzmán, E, PP. 464—472

Loster, TI!, pp. 93, 288—289

Parker, “Split”, p. 266

I’ulouário, Chi, np. 21—24

Soliroeder, Za, oit 45—46, 184

Wilamowitz, GV, pp. 268, 332—333, 403, 406, 407

1 hL .:fi ~UILIIIIh¡fui. uf f -
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Reo. 629—63? = 638—646.

—

Xc. ¿jIOL XPfl’~ cflhL9OPc~V,

4toL ~p~v 1t9140y&v yev¿c$&«i.,¡

‘ISaCav 8-ce np~’nov t$Mxv

‘AXaavbpoG stxcrnCvav ,‘,‘

tCthLE&’, &XtoV ¿It oZSpa

‘EXtvag ¿itt Xfntp«, -n&v

,t«XXCa’cav d XPVC09«Tk

u

itc¶voi. y&p xcct ndvwv

&v~yn~t. npcCaaovcg nunXo~v’n«C/

noi.y~v 8’ ¿~ C8C«g &voCczg

nanay ‘ca Sipovv’yCbi. iqil1

¿Xt&pí.ov ~4toXc auwpopa -~‘a

¿npt&r> 8’ ~ &v ¿y “1—

8~ npCvct. ‘rplclci&g ¡xan~pwv

itatbag &v~p $oO-nc~c,/,’,’

Estásimo II.

vauasoX4awv/?

¿‘it’ &XXwv,,/?

645

643 CUpqop& -r’ ¿it’ Stinton: Ct>j.190p¿ r’ &it ‘codd

a-vp.

630

635

a
av-y.

64u

uuiu1 u ~i¡íi1ui~uu~uuu u~ uL..~uu¡ii¡ u ti’
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Heo. 629—63? = 658-646.

ba cr

u- - - u-u-2,’ ba cr ba

hlot— — — u u — u - —

u — — u — u u -Z

A= 18 th

2choB

uuuuuuu-u— u-2,’? ja la ba

u u — u u — u tel

2choBu u -

-u u——-!!!

“A”= 1? th

dodrA

Indicios de fin de periodo:

— v.630=639: H estr.,A, CH, (p4. estr., p.r. ant.).

— v.633=642: H ant., GR.

— v.634=643: A, CH, (p.s. ant.).

650=

639

655=
644

fi ‘II lELilí —
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22-4

Eec. 647—657.

XO. ¿7U &OpL

Estásimo II,

‘E —

¿itwb.

¿p~Sv 4sXct~pwv Xc~¡3a~

a-vt%ei 8~ >taC ng &119t ‘vSv e5poov ~pt5z«v

¿ita 8.

65o

Ac&ccL.va noXv8~pvog

ltoXL6v ‘y’

rr>p ‘r6tycnv ‘&av6v’nwvp

‘rCec’t«¡. x¿pix ópt5n-ve’r«C

tCai~ov i3yu~a ¶L6Cp.¿V« an«pay¡zotg.,’,’,’

656 lac. indlc. Diggle, e. g. ‘O <&.SXCav>

‘re <BCn’vvxov>

¿y 64ioug i~cSpa,,’,”~

¿d >< pata ¡ta—

655

uel

1 HE ]J. UJNJIiLEI Ji. tU fitc u
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Hee. 6’i2—65?.

«uuuu — u — uu — u u —

u—u-u—uu—uu—--

lambel sp

lambel sp
tt= 20 ½

u — u u u u — u — u — u ~

uu—uu—u—9

- u - u - 2 /9

655 uu-uu—u-9

a ia la

enh

ith

enh
B= 22 ½

1½?

u—uuuuuuu- U—’?!!! la la ba

Indicios de fin de periodo:

— v.651:

— v.654:

OR, (p.s.).

A, GR.

— v.656: k’?,(p.s.).

650

u fuL f fi
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ii&a. 684—722. Kommts

.

En. <3 -rbtvov ‘nbtvov,,’

aCat, %at~pXO11«L vá.iov 685

PaK%etov, ¿F &X&crropog/

xo. Eyvwg Tap &-nr>y itatbdg, t~ b6cvvr>vs cnt;,’
En. ~itL<n’ »

aittcrna, xffLV« >t<ni,y« b¿PnO11«L.!

~‘ncp« 8’ ¿p’ tv¿pwv xcnú xadSv nupct,/ 690

ot58~ iro’y’ ¿crv¿van’yac &8&npu-nog cf—

xo. SeCv’,<3 c6Xcti.va, 8et.v~ 1t~0XO115V ncnd.,’

En. <3 ‘dnyov ‘nbtvov mxatvac pa’rpSc,

«vi. ~z6p~iOvi5axci.g, ‘cCvt, it6v¡n~, xctaai., 695

‘ivp¿s ‘vCvo~ &y.&p¿Zitwy;/?

xo. oí5n oZb’ ¿,r’ &n’yatg VLV nupGS &aX«OCCaLG.,’?

En. Enpxtyrov í~ ‘ittc~jxct cpoi.vCou bop¿g,’

¿y kap~&~> Xcup~;/? 700

es. yt6y’you ny &¶veync iteX&yLog nXíSbwy.,’,’?

En. ¿&goi «L«t,

~!pa&ov ¿vOnvi.av ¿p4’vwv

¿¡.iG~v 5<pi.v ( o6 pe it«pt~a cp&v’nct—

apa peXav6jttepov),/ 705

t ~aet8ov &11c91 ciot5,/j’

1 , — ‘ u
o> ‘r&vov, ovnc’n ovtog AuSg dv p&zi../?

tu u~ iIIlk 1 fi ~f.
1~um iii II] Ru
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xo. ‘rCg y&p vi.v bvrci.v’;

Ex. ¿¡n3g ¿p¿g ~vog,

d yCpwv itcrn5p

ota&’ ¿vsi.p6cppwv 9p&aai.;’,’

e pi»t Lo g ~1!1t&tag,

Ee~et6 vi.v >p64’czg. ,‘/?

xpuao’v d~g

En. &pp’ryn’ &ywyS¡xacx’ya, ftav4’nwy «pa, 1’

oi5x Sai.’ ot5b’ avewccz. ‘itofl SCx« ~¿vwv;

ncvr&pa’n’ &v8p~v, t~g 8i.cpoipdioo>

xp6~x, Gtbcxp~> ‘nejzt>v 9aUy&Vt$

jilXea ro%s nai.6¿g oíSó’ >wr~.cicrg.

Xo. ~ -nX411wv, ¿Sg os ‘ivoXunovcin&njv ~pot~v

8aCpo>v !&flhLCV 5crni.g ¿o’yC aoi. paptSg. II!

691 &a’r¿vawvog
¿attvawnog codd.

¿It LOX4OEL.

91011a codd.
, »

Diggle: ~

&bc~xpv’nog Hermann:

692 ni.ax4asi
L ?0411E om.A

?06—?O?

&bcfxpv-nog

Herman: 11
9~V’CLt0p« Matthiae:

WeckleinooiS...5v-rog post

Lere codd.

u

710

715

720

it ~flfL ~iummM ui.u ti iiu u t~ u u
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Heo. 684—722.

«————3,’

685 --u-u-u—

--u-u--uS,’

u — u — u — u - u

690 u u u u u u — u u

- u u - u - u u u

- — u — u — u — u -

- u - - - -

695 u u u — — — u u u —

- U U - -~ ,‘?

- - u - - - u - u

- — u - u - u - u

700 -uu——2!?

— — U — — — U U U U

uuuuuuu—U—

u — - u — u u u — —

705 uuu—u0/

- u-u—u2,’?

- u2!

u-u-!

-u-?

ue/

- u
r.

— U — ¡/1

-9

a

la la

ja la

8

ja

la

86

26

8

la la la

68

88

8

la ta

la la

8

ja la

extra

la la

86

8

or la

A= 41 th

.ia ia

ja la

“A”= 42 ½

ia

la

ja

netrum

A~ 41 th

Jí tIJt¡í~ ¡lUí 1 lfi u ~{uu¡m~U. 111k] - u u ‘u
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-u

710 u u

uu

?15. — u

—U

Uu

720 u u

u—u

u--

u—u

u—u

u--

u—u

u—U

U——

U-U

u—u

u-u

u—u

-u

—u

—u

—u

-u

—u

-u

uu

-u

u u — u
e’

—u-- u-,’
uu-u-

u u — — ‘~ 1/?

- U — ~ 2 /?

o

- U—u—

——u—

- - UGt!

u-u-u-

-u—u

26

la la la

66

68

la la ja

la la la

26 (85K) B~ 48 ½

66

88

28

la la la

la la la

IndicIos de

— v.684: ___

— v.686: ___

- v.68?:

- v.689:

— v.690:

— v.692:

- v.695:

— v.697:

— v.698:

fIn de período:

1311,, CH, (p.s<O.

BIL, GR.

CI, CI?, (p.s).

H, 02, (pA?.).

H, (p.s.).

CI, R, (pA?.).

H (exel.), BIt, CI, Cii, (pA?).

CI, 2!?, (p.f.).

Ci, Kn.f.).

t~It~ 1 ¡IJiJL~; t uf u -1
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— v.699:

— v.700:

— v.701:

— v.’705:

- v.706:

— v.707:

— v.?09:

— v2711:

— v.715:

— v.?14:

— v.?20:

EL, CH.

CII, CH, (p.f.).

CI, (n.i.).

BE, DR, (p

U (exclfl,

CI, CI?, (94

E, CI, DR

CI, CI?, (p.

CI, (p.±¾).

E, CH, (p.s.)

BIL, CI, DR,

DR, (p.s.).

(p.t.).

fi).

(pl.).

u ]¡ 1 LIi1I~~ . u
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Eec. 923—932 = 933—942. Estásimo III, P0

xo. ¿yt &S ltXóKa¡zov ¿y«Stnoug <np. ~

ptrpcci.csi.v ¿ppufitu.~d~tcrv

xpva¿o>v ¿v6wrpwv Xeí5c- 925
‘ — ‘ 9

aoua- «tsppovag Ei.C

&v& 8~ x¿Xa8og Epo\e n6Xiv

x¿Xeua¡¡a 8’ 5v xcrr’ &c’rv TpoCac r6b’ rg

~tat8sg tEXX¿vwv, it&vs 8~> it&rc ‘r&v 930

‘IX i.ifba cmont.&v

Xty~ 8~ 9CXi.a j¡ov6ic’itxo~ &v’v. P

Xir~o~aa, áwp~g ~g xSpa,

aejiyav itpoeC~oua’ oí5x 935

fjvua’ “Ap’ne11uv cf ‘nX&po>v

&yopai. 6~ &aváv’r’ C8ota’ &xoC’rav 1,’?

‘n¿v ¿pZv c~Xiov ¿nL n~Xstyog.

‘itáXtv ‘y’ {itomvoito5a’, ¿,ts’i. v6crrLklov

va5g ¿xCvr>aev‘itáóa xcxC 11’ &‘itS y~g 340

¿S9LCCV ‘IXi,rfñog,

LíL Li III ¡Bu
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Heo. 923—932 = 933—942.

« U—uuuuuUu—

925= ——u——-99
935

— u— u u — — —

U U — U U — U — U —

uuuuuuuuuu—

u — u - u - u — - u —9:

la sp A= 22 th

gl

A plial

la la

ja ja or

- u — — — u u — u u —9:

—uu-uu—

e—fl

13 A= 22 th

ja ba

Indicios de fin de periodo:

— v.927=957: A, DR, (nl. estr.).

uf u u

la ja

la ja

950=
940

..... ~UtlJI ¡ji uit. u u u
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Hee. 943—952. Estásimo III, ¿w8.

xo. ‘ray ‘notv Ai.ocmoi5po~v ‘EXtvav xcfai.v IbatSv ‘nc poi5’nccy

a¿vdnctpt,v xcrr&p«

8i.8o~5a’,
A — 9
cutwXsa

¿ncC iic y~g ¿x na’np~ag

¿~cZni.o¿v ‘¡2
3’o~wv y4¡og oi5 y4¡og Axx’

&x&a’nop6g -ng

&v in¶’ns n¿Xayog KXtov &lvay&yol. ‘itá\uv

p4yc ,twrp¿~ioy tnovr’ ¿g otnov.!//

946—947
Diggle

R8: &w~Xeaav

yczCag / ¿n itc&npag post ]3indorf (
3

947 &,u5Xscy Stinton: &wSxsacv

uca’rpCa9

•Q~C t? ~t.
Porson:

codd.

¿,tc~>8.

945

950

E 948 &$ti.a&

fi u f LL uu¡mi¡i U .~it
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Eec. 945—952.

— e -13— e -

—uu - uu— A= 16 ½

la ba bau - u - U — - u —

u - u — — u -

-—uu

9

— u u —9

u—u—U—-? 1!?

950 ——uuuuuuuuuu—u—

la

eros

la ba

ja la la

23= 11 ½

“B”= 10 th

— u u - uu —

Indicios de fin de periodo:

— v.946: A.

— v.949: A~(p.f.).

a

94.5

e’-’

u deo alo
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Eec. 1024—1034. Éxodo.

Xc. cOira> Ubuixag &XX’ !awg &Zaei.g bCxr>v

¿XCpcvóv -nt.g ~g ¿g &v’rXov ,teo¿v

XC~pi.og ¿x’itca’5 pCXcxg n«pbCcrg, //?

Jp¿pa«g pCov. it y&p ~ittyytwv

gaL &CotcYLV o~ ~vwnC’vvEi., 1

¿X¿Opiov ¿Xt&pi.ov wan6v. /!?
e

4.’euoei. a’ d8o~ ‘y~o8’ ¿Mdg fj ci’ ¿jt4yayey
&av&aipoy np~g ‘AC8ctV, ¿~ ‘y&Xag,

J,tox4zw 8? XELPL XsC4’ei.g pCov. /,‘,‘

1028 pCov Hermann: pCa-voy oodd.

flIggle

1033 ‘¡C8ay

1025

1030

JIIJJ-.I iIIhhít]J u u iii ti: ..iii~ u t u 1
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Hea. 1024—1034.

a.— —

1025 u u u

uuu

U— -

1030 — — —

UUU

——u

UUu

uuu

-u—

— u —

— u —

u—U

u—u

uuu

-u-

-U—

u-

u-

u-

uU

u-

u—

U-

u—

--u—

-u-

- 2 /1?

— u—
4’u—,’
ou — /1?

u—u—

-u-

la la ja

88 A=l8th

88

85

28

la ia

la is la

28 A=IBth

26

B= 16 th

Indicios

— v.1026: y,

— v.1030: H,

— v’.1031: V,

de Lin de

(p.s.>.

OH, (ps.).

(pela).

periodo:

hilL <fi fi fj it ut~ ~u u u
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Eec. 1056—1106. Monodia.

IIOAYMHZTQP

~xot. ¿yúi9 4 p~, 4 av~, 4 x¿Xaw,

-cs-rp&nobog ~c!ai.v &r>pog ¿pec-n~pov

‘yi.8¿115V0g ¿TCL xCtPa »>t<ii. L%vog; ‘itoCav

-natrn«v A’ ‘rJvó’ ¿~a\Xcf~w, cI~c 1060ti’ -

&vópo96vouC pc~p4>ai. xP$o>v ‘IXi.~8ccg,

ctE ps ói4Xsaav;

‘c&Xai.vai. x6pai. ‘r6Xai.yczi. ~puy~v,

¿~ xwrcfpa’vo~, //?
— — — #

itoi. nczi. ~1c pifl’a wrwaaouai. pvxwv; 1065

etas t¿oi. 4xi&vwv cxtpac6ey pxtpapov

&XCOaL’ &ntcsai.o, ‘ru9Xóv, AX~s, /

9Cyyo~ cfiiaXK&~¿g. 1,
a a,

ciCycc> npu’ir’r~v ~~ci.v «COuS&vo11czL

‘y&yóc yuvczta0~v. ,t~ n
68’ ¿,t&~ag 1070

aapn~v ¿o-ngo>v ‘y’ &~tXr>aO~,,’?

&oCvay &ypCwv ‘ni&¿¡acvoc &r>p~Sv,

Jpviipevog Xú1~ag xi.¿ag ‘y’ ¿wrC’itoi.v’

not ~0 9¿pOwzt ‘rbcv’ ~pnwx Xi.it~,y 1075
8

B&x~cxi.g UALSg 8i.cuxo~paccu

a
9cxwrcf, kVcYCV ‘rs <po~vCav BaT’? ctv4—

It tiIt Im~¡•j]jj uu u



238

pcpcSv ‘O 5ps~av ¿xPoXc~v;,’?

5

y«flg 5twg ‘itowcCotg ±080

irsCatz«a&v Xtv6npoxov

~ crv~XXwy, ¿,tet -v&vbe av&ci.g

‘n6tvo>v ¿jzGSy qi5XaF, c3Xt&pi.ov stoC’rav;,’,’?

( Ty’jyj~etri duo)

aCczt C& ep4nng Xoy~ócpcSpov gvo—

nXov sfSi.,tnov “Apsi. ncf’voxov y&oc.,’ ±o90

U> ‘AXczi.oC, Lc~ ‘Atpetbai. !?

~o&y ~o&y, &u’ro> pocfv

~ t’rc pdXc’vs npSg &s¿~v.

nXuci. ‘n.g A’ o~8si.g «pn¿OEL; ‘nC ¡~z¿XXc’ce; ,¡

yvvatxsg ibXca¿v ¡~c,,’ 1095

yvv«txsg aCxiurxa>’v C8sQ

8ei.v& Lbsi.v&1 ns,t6y8cqzev.!,’

&¡nvv&pevog ox5pc~vi.ov ó44ne’r~g ¿c 11¿XcL&pov, 1110

‘QapCwv rl” zcCp~og gv&a nup¿c ~Xoy¿ag d9CflaLv,’
3,

oaowv «‘5y&g, A’ ‘r6y ¾ ~At&a 1105
11EX«yxpw-na itopb

11ó~ &F,o> ‘niXctg; 1!!

1 31k. ffi u u u iIiu u
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1063 taXai,v¿t. n6pcxi ‘rcfx«ivat Seidíer, Hermann:

‘r&Xctuvai. ‘ncfXai,vai. n6p«. codd. 1078 ‘r’ optLov

]Jiggle: dpeCav

1097 alterum óei.v&

t aFT et y

del. Botbe

1079 [it~ P~J Nauck

1100 &jnt¶d~evag

Hermann: af&¿p’ ¿~.±ivrdpevogcodd.

¡¡u iii!] .1 u íum¡imiMu~ LI tlIt iííu
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Eec. 1056—1106.

« -u

uu

Uu

1060 - —

-u

-u

u—

-u

1065 — —

-u

uu

-u

1070 — u

-u

u—

1075 — —

-u

u———-

u-u--

uuuu—

u-——-

u-u-

—u—u—

u-u——

—uu-u

uu-u

uuu—

——-o

— — u u u

-u

uu

uu

uu

- - u u — u u -

u - — — u u — -

—u—uuu——

u — — — u — — u

— u 2 /,‘?

uu—uu—uU

u — u — u — — u

u — u — u — u 2’!?

uuU

uS,’

-9

-9

A= 41 th

86

88

— 26

86

68

8

88

an

2an

88

en 8

8 1B=45th

extra rnetrum

2en

2 art

paroem

88

66

8

2an

2en

28 “A”= 59 th

la la

8

u uí ut ~íI¡j~ u Lf ~íu¡m~r1tít Jít u u
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1080 —u-—u—

—U—UUu—

uu-

u — u — u — u u u — — ~

(2 trimetrj)

—uu————uuuu-9
o

u — — u — — u u — u “—e’!

u -“‘u — - u - U - ~

61(8
1<B8. 44 th

6 t3noó

28

la ci’ ba

u—u——u—u—

—uuuuu—u—

u—U— — -.u--u-uC,’ la la la

u—u—u -o,’
u — u — u — u —

— u U-u] u—u&,’!

ti?

-u--- u
0= 52 ½

tro tro

-uuu—uuu

—uuu—uuu

—uu--——uu
c

— u u — u u — u u —

1105 - uu--

u—-u—u——

Indio los de fin de

— ‘r.1064: y, (p.s.).

4’
u —

2cm 4da

28

periodo:

ci’ ci’

ci’ ci’

2an

1090

1095

la i5ito6

ja ci’

1100

la ba

la la

8

6

or ci’

or ci’

?d &

tI. mtunmm¡a ~JL 1W



64~~

— v.106?:

— v.1068:

— v.105’1:

— v.1074:

— v.1078:

— v.1082:

— v.1090:

— v.1091:

— v.1094:

— v.1095:

— v.1097:

— v.1096:

— v.1099:

— v.1104:

BIL, (p.s.).

CH, (pA?.).

A, CE?, (ms.).

CE, V, (p.f.).

cn, (p.f.).

CI, CR, (p.f.).

BIt, CE, (p.f.).

A~ (p.f.).

MIS, (o.f.)

BIt, A, y,

BIt, (pl.)

CH, (p.f.).

H ,

BIL, CH?

s.).

4?

1 U!. 1
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Suri.

71—78=79—86

Dale, Lid, it 75
IdA 3, n. 319

Denniston, “Lyric Iambict”, r. 122

Digne, 3k’, pp. 3—6
Gentili, M, it 165

Guzmán, E, np. 361—369

Parker, “SpliU’, PP. 246, 252

Sobroeder, SO, pp. 47, 184
Wilamowltz, GV, it 267

365—368=369—372

Dale, GP, p. 20
Lii, p. 95

MA 3, p. 225
Denniston, “Lyric Iambics”, p. 129

Diggle, ST, p. 13
Guzmán, E, pp. 370—373

Raster, TM, p. 125

Pretagostini, “Lecizio”, p. 267

Sebroeder, EC, ~p 49, 184
Stinton, “More rare”, p. 96

West, Gil!, p. 103
Wllamowitz, GV, it 155

373—376=377—380

Dale, or, p. 20
VA 3, o. 225

Denniston, “Lyrlc Tambios”, p. 134

u tti t J u ¡¡it u u
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Guzmán, E, oit 370—373

Schroeder, E-O, no. 49, 184
Stinton, “Vore rare”, pp. 91, 96—97
West, GLi, o. 103

Wllarnowit.z, GV, np. 155—156

5 98—607=608—617

Dale, GP, ~. 5
LIA 1, nP. 78—79

flenniston, “Lyric Tambios”, p. 143

Digne, ST, p. 17

Guzmán, E, Do. 374—379
Pretaqostini, “Leclziot, p. 267

Schroeder, 30, np. 49—50, 184

Wilamowitz, GV, pp. 159—163

618—625=626—633

Dale, OP. p. 5

MA 1, np. 78—79

Guzmán, E, PP. 374—379
Pretagostlni, “Lecizio”, Pp. 268, 269
Schroeder, SO, e. 50
Wilamowitz, GV, Pp. 159—163

778—785=786—793

Dale, LII, pp~ 85, 167
VtA 3, PP. 226, 228

Guzmán, E, pr. 380—388

Pretagostini, “Lecizio”, ~ 267
Schroeder, ~¿2~pk. 50, 184
West, CIA, o. 104

Villarnowitz, GV, mc. 156—157
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798—810=811—823

Dale, OP, n. 206

Lii, r. 30
U~A 3, np. 227, 228

Denniston, “Lyric Tamblos”, p. 132

Dlggle, ST, Pp. 18—21

Guzmán, 2, Pp. 380-388

Korzeniewski, CM, n 76

Loster, TIJ, p. 131

Pretagostiní, “Lecizio”, p. 267

Schroeder, 230, np. 51, 184

Snell, MG, p~ 32 n. 15
Stinton, “r:ore rare”, p. 85

Wilamowitz, GV, p. 251

824—836

Dale, MA 3, p. 228
Denniston, WLyric Iambics”, ~. 128, 134

Guzmán, E, pp. 380-388

Parker, “SplIt”, p. 254

Sohroeder, 230, p. 51

918—924

Dale, MA 3, it 229

Diggle, , pp. 20—21

Guzmán, E, pp. 380—388

Schroeder, L’C, p. 52

Stinton, “More mare”, po. 87, 92

Wilamowitz, GV, o. 156

It J~$J UUhLtkuu~ fu u u u] i~um—í..¡:~ i.it . iíiu u u u
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971—979

Bartolornáus—ldette, MC, Pp. 38—39
BuIjs, “Studies 2”, pp. 73—79
Dale, U!, p. 53

?-.IA 2 ‘PP. 88, 90
Dlggle, ST, pp. 24—26

Guzmán, E, pp. 389—395

Itsuml, “Che ‘choriambie dirneter’”, p. 64

“Che .clyconic”, it 78

Sehroeder, 230, r. 52

990—1008=1012—1030

Barto1om~,us—Mette, AM, PS 39

Dale, GP, PS 3

¡JA 2, Pp. 88—90

flenniston, “Lyric lambios”, p. 133
Diggle, ST, PP. 29, 72

Gentili, ti, it 153

Groeppel, De Euripidis versibus 1og~dicis, p. 23 n. 1

Guzmán, ~, PP. 389—395

Itsurni, Etr~~he ‘choriambio dirneter’”, p. 64

“The glyconic”, PP. 70, 76

Pulouério, CM, PP. 18—20

Schroeder, 20, pr. 53, 184

Stinton, “llore rare”, PP. 102—103

Ylllamowitz, GV, nr. 551—554

1072—1079

Guzmán, 3,

Schroeder,

pn. 396—402

ISC, mc. 53—54

Lt ) UIUfI~ ff. fi u .1Í’ii~i• ~iIuI¡Lii[ u ~uu
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Dale, CP, p. 4

1:;:, p. 85

LP. 3, pn. 230, 231

Denniston, “Lyric Iarnblcs”,
, —

Guznan, =, pp. 396—402
Raster, Th, p 89

Pretagostlnl, “Lecizio”, p.

pp. 122, 142

267

Schroeder, EC, n. 54

Villamowitz, GV, PP. 157—158

1139—1145=1146—1152

Dale, IdA 3, PP. 230, 231

Guzmán, ~, PP. 396—402

Pretagostlni, “Lecizio”, p. 267

Schroeder, SC, n. 54
Wllarnowitz, GV, pp. 158—159

1153~1158=1159~i 164

Dale, LE, p. 85

MA 3, p. 231

Dennlston, “Lyrlc Iarnblcs”, p. 128

Digne, ST, pr. 30—31

Guzmán, 2, Pp. 396—402

Schroeder, SC, np. 54, 184

ilamowitz, GV, it 159

II. uimmh¡iiuii¡ Ii iii].] u .~ u f
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Surnr. 71-78 = 79—86. Párodo,

&XXog Epx~’nai. y&uv ~dOi.~

bi.c1bo~og, &J(OUOL

iT

‘irpocntdxwv ~

•. 3 r .—e~vn o> 4U9W00i. xatoi.g,

‘. , r e
Vv o> ‘iuvaXyr> 6¿vcg,

~opov -~v UALÓaC o¿~ei. ,‘!?

8i.& ,tap~6og ovu<s. \~rntag

a¿ua’noU’re Xp5’ra y6vtov

-n~ y~p jEit~v

&‘itXr>a’voc &ós

<«taL.>,’?

;otg dp&Scn xóagog.,’,’/

¡1’ l0yst x~p~g y6wv

‘itoXC~tovog, Ag ¿~ dXt~Xx¶rov ittnpag,’,’

dyp~ ~3¿ouoaa’rayiZv,

uanaua’nog «t,ci ydwv.
‘E

‘no yap ~cxv6vtwv -ntxvo>v /!?

¿ ¿y ‘vi.‘it C’itov >tata yt>vatnag

¾ y6oug it&bog ‘itfQultev czC&r.¡?
~avoUaa ‘v~vb’ &Xyfwv XaSoCuav.

76Xsux~g Blaydes: Xsvx?v u 77 <«CaZ> nraeeun—
te Wilamowitz (
mowitz: dXup&rou

¡½- ) Zuntz 80 d\t~X4-rou

1--J

E ‘E U
XO. «yWV ob’ <np. y

75

«vn. y

80

/1!

85

Wjl a—

flMU fi u u t.
1a LII] — iíu u
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Supp. 71—78 = 79—86.

«u — u

unu

u—u

u- u

75= u — u
83

uuu

-u—

- u — u — u — u —

4’

u — — u — u — u

——u-

---u-

--u2!!?

-uuuu--—

u-unu u- ~ 1?
4’

u — u —u—u— -

la la la

la ci’ ja

la en

la oir

la en

tiro tiro

tiro tiro sp

la en ba

A= 12 ½

A= 12 th

B= 16 th

Indio lo

— v.72n80:

— v.75=83:

— v.7?=85:

a de fin de periodo:

ML estir., (pl’. estr.).

DR, (pl. estir.).

A, CH, (p.f.).

V
LI LIEI 1 ff iUMIIfl¡flIL
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Sup0. 365—368b = 369—372b~ Estásimo r,, «~g

Xo. ¿r.r6povov
» rApyog, w r~{rpi.ov ¿jRv sn¿óov,

‘n&6’ ¿nXtSe’ne ,‘,‘

&vcrwtog 5cYLa ucp~ &eoug

pcycfxcz ucXctcyCc~
3» Apyog; ,‘,‘,‘

cf y~p ¿,d w¿pj.±« o ,zXtov 4uZv <an~v
~x~54evog

¿kluy¡z« y6vi.ov ¿~fXoi.,

y&v 6~ ~CXi.oy ‘IycE~oi>

&ct’y’ ¿vr¶aczg.,’,’,’

366 <‘vIS’> Page 372. 1~¿vypcz Diggle: &yaMuz

Ra u

<np. a

~ai, nat

356

3av’r. a

370

L

u fi fu fBtUfB~: . fi ~f.
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Supo. 565—568b = 369—5’22b.

— u u u — u — u u u u

uuuuuu

-u-
-N

uu u

u — u u u u tau u —

ja la la

or la A= 10 th

la is

— u u u u — u —

— -0,’,’,’

IridI abs

er —
A= 10 th

de fin de período:

— v.566=370: H estr., BIL, (p,s. estrfl.

a

366=
570

er la

fil f¡ ~ fi fi Ji ftilu . IB]
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Surnf. 373—376 = 377—580.

Xc. n«Xbv <6’> &y«Xp« itdxca¡.v

Estásimo i, ~r

9 ‘EeuacPr>~ ‘it6vog

x&pi.v -y’ ThV

itS\tg >tpivct itOt’;

nci. r¿nvoig

‘ta9ig

&pvvc ict’npC,

¿g aCcC. ‘yc poi.

&pa pCXtcf .¡oi. tejzct

,tdxig, &puvs, LczXX¿bog,

v6povg ~po-rt~v ph utaCvstv. ctS ‘vot

a¿~ei.g bCxav, ‘y¿ 5’ ~>aoov &bi.nCct v4¡stgs

buatuxff ‘O 1 — E—
asi. iav’ncr pial).

373 <6’> ~r’

a-vp. P

375

y
«vn. ~

380

tJJIUUIII Ij¡~ IIIJ . u ] ]~ u.
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Supp. 373—376= 577—580.

«u — u — u

u-u--

575= u — u — u
579

—u—u—

uuu—u—u—

u-—u—

—uuuu—u-
A’

-u-O!!,’

la la ja

la or or

la ~a za

or ba ba

24 th

E LM[It ui u L .
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= 6G8—617. Estáslrn o

II c\ ¿o> y

atfpeg Xo~ay5v, 1?

¿Sg ~zoí 139’ tta’nt. 4~Xwp¿v 5e111« tapcfcoci.{ /,/?

— -nCv’ «i35&v ‘r~v5s ‘itpoccp~petg v~av; fe

— otp&reu4a n~ fla\Vfbog npt&t¶ce’ncxi.. 1?

— ¿La Bopóg X6ywv 4vva\\ay~zZg; /,~?

«y ~tcp6og eL 6’ ¿peC9rnot.

96V0i. ‘i.1~xeí a’rcpvorunetg 9 9’
‘t aya ,t’nóXív

n’ni5not. 9av400v’raL, ‘r6X«t.va «va x6yov,
t 3 A —-ny ay -r<nv6’ a¿’nCay

9 ‘i \ 9 e.
— aX>.a ‘voy curu>~i.~

X«~np¿v ~v v~; «tpoZ/?

¡a.otpa ‘itc~Xi.v ‘rKbe ¡.ioí ap~cog

— BizczCoug 5«C11ov«g

&.19L9«CVSi.. ¡¡Y

ai5 ~ ¿vvfnsi.g. 1? 610

— -ctvsg yap &X\o& v4¿ouai. au~~opdg; /?

— óiÁ
9opz ‘itoXX& es¿5v

— 9
6~O> y&p ‘nao ~t~pog

~po’voLaL.v

5 ídXXuca t.

óCxcz óCzav

nax¿~v 5’

5’ ¿xaXeoe Rut.

¿vz4’v~&g &cot

96v0g 9¿vOV

gpovotg v4zou—

cl, navnwv

599 xxo>r~~’ 5¿og ‘vap~cací

~ov-r cg «t5’roC. 1!!

Wllamowltz ~Xwp6v

Ir

Suo’o

.

598—60?

xo. — £3

II, e.«a

ci p. a

600

e.

605

¿vn. «

615

1 ¡MIJ¡ it ]t. LI .1.1 i¡íu u u u u
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bcZpa &pdaaet. Markland (&pdccci.)

XXOCPSV ¡¡QL

et Hartung

fjitwti. tSsZ¡.¡a O~aaei. MuZ’ray et
609 &c!paog Hartung

Diggle

th. II Iii . fi .ff Juinuil ¡ it II. .iiiu u
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Supp. 598—607 = 608—61?.

a— U u — Un —

—u-u—2!?

—uu—uu—uu—u---,’,’?

600= u—--u—u-u2,’?
610

u — u — — u — u — u ~ 1?

u u u u — u — u — u — u ~ II?

u---u-u-u-

u — u- u - u — u -

— En
U — U ——— U — U UIZU .—‘‘(605=

615

bern

ith

prax (estir. corr.)

ba ci’ ja

la ci’ ja

la la la

ba ci’ la

ja cholla la

la la la

ba ci’ ba

A= 12 ½

B= 18 ½

0- 24th

Indicios de fin de periodo:

— v.598b=6o8b: A, GR, (p.s. estr.).

— v.599=609: CI:, CII,, (pr.).

— v.600=610: Ci; (p.f.).

— ‘u.601=6i1: CI, (p.±t.

— v.602=612: CI, (p.tu.).

tu t i ~ll1kt4•. ff u . JJ. It~IIl¡IIMIUIti .II.t iiiu u
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Lupo. 618—625 = 626—633. Estáslnio II, ~P-

Xo. — ‘va n«XXCtvpya nebCa nCk ¿>coCpeO’ &v, <np. ~

KaXXC~opov &e&g 68wp Xuta%«i.; ,‘,‘?

— ito’ncrv&y st aL ‘v.g &s~v wrCaai., 620

6i.itdmpov tva ,tdXtv ¡±6xoig,

etósCrjg &v cpCXwv

eLóeCr>g &v ‘ni5~ag. ,‘/?

— ‘nCg no’? cxta«, ‘vCg &p« n&v¡¡og

¿,ti.p¿vci. ‘voy LXni.¡iov

‘n&aás y&g &vax’va; ,‘,‘,‘ 625

— >tvtXn¡¡Lvouc ¡dv &vanaXo4±e&’«5 OeotS0 &v’v. P

¿XXá ~6pwv ,vCa’vi.g &Bc itpcZ’na. ,‘,‘?

— Lo> ZsU, ‘n~g itaX«to¡.z&nopog

,tai.óoy¿ve ‘ivdpm,og ‘ív¿xov,

ndxsi. pou ~1$¡spa~og

‘v&b’ sdpcvr¶g. ,‘,‘?yevot> U

— -r¿ a~y &ya?41a, ‘rZ~ cróv tópv¡¡a

‘it6xeog ¿kx011L?¿ goi.

‘itp¿g Jtup&v i5~p.aOLv. Iii’

622 ‘rtS~ag Heath, Tyrwhltt: 4ux&g ~ 652 ¿><KK111-

~ 110L Nusgrave: ¿KRo¡¡C;e¡lczL 1,

u u’ ~JIIImIIIUI4.LI. I.I~. . iiiu u
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618—625 u 626—633.

U—U—UUUU—UU

—tau——u—u 2/,’?

la la la

olio or ba
A- 12 th

u---u-u-u-

uuuuuuu-U-

—u
A

- u ‘

u

u

uu-u- uuuu—u

uuu-u—U—

—u-u— EJ/II

ba er la

ja ja

ba/mol cr
B- 18 th

ba/mol ci’

tro tro

Vro er
A- 12 Vb

tro sp

Indicios de fin de periodo:

— v.619=627: H ant. (excl.),A , CI, (p.f.).t
— v.622=630: CI, DR, (p.f.).

SupD

.

a

620-
628

625—

633

1 s ~JJiIIIIUIUEiit u i¡u :111] u u
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Supp. 776—785 = 786—793.

xo. ‘n& ¡0v e~, ‘dr &? bucrvv~ij./?

itSXCL ¡¡Ev cv6o~.Ca

x«m. o’rpcx’v9X&’vai.g Sop¿g

bi.’itX&tEvnczi. ‘vi.wf5/,’

¿¡¡QL 6~ ‘itczCbwv 4v sCa

ittitpdv, >tctXoy 8¿apct 6’

‘v&v &cXit’rov cip~p«v

Cbothsa, x&v’nwv ¡¡(y i.a’ro

Estásinio III, «ct

<np. a

78o

i.beZv ¡¡¿Xr>
u

5i.JtEp 54>ojzczi.,

y &Xyog. III

&ycqt6v ¡¡‘ ¡ni. Se5p’ &ct. 1?

Xp&vog ~urX«i.~~gn’r?)p

t59sX’ &pspav n’yCacxi..

‘nC ycfP ¡¡‘ E8si. iv«CSa>’u; II

‘nc ~~¿V ~ 5Xni.Cov &v ncnov$¿vaL

‘it&oog ‘Eitepi.aaov sC y4xwv &iteCt5ynv;

vUv 6’ óp~ acrcp¿cI’na’vov

xcxxcSv, tbtvwv cptX’ni’nwv

785

9

cxV’~ a

‘790

crrepeta«. Il”

790 -cC Nauck: ‘v~, L

LI 1 kIIUILtu u uf F
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Supp. 778—785 = 786-793.

auu —uu—

u—U--u

— u - u - u

o
u—U-—-

u—u-—u

u—U—u-

— u—U-u

u—u--u

e’-’
II

II

-u -u-

u- u—u-

‘—5
—u —Ci,’,’,’

enih

la

ci’

la

ia

la

ci’

la

ci’

la

sp

ti’ 2.a

la la

la

ci’ ba

A= l6th

B= 22 th

Indicios de fin de periodo:

— v.778=786: OR, (p.f. estr., ps. ant.).

— ‘r.?81=?89: H estr., (pS.).

780=
788

785-
793

t1I~ Di- J u’ u u
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Supp. 798—810 = 811—823. Estáslmo III, pp

Ab. a’vevay¡¡6v, <3 ¡¡a’ntpcc, arp. p

tWv >tctt& x~ov¿c ‘usstpwv

¿tSaútv’ ¿ni5aa’v’ dv’vC9o>v’ ¿¡¡av 800

a’ncv~y¡¡~’rwv xXx¶ouacci.. !,‘?

xo. t~ ‘itcxtbeg, £3 ‘itLKpoy 9CXo>v

ltpOcJT)y6pT)¡¡« ¡J.ct’v¿pwy,

itpoanb~ ce ‘v6v &av6v’va. lI

Ab. C~ CaS. CCO> ‘yo>v ~‘ ¿j.i&Sv xa4v ¿‘>«Z.¡ 805

(Ab.> «Caz. ¿xo. > /7?

~8. ¿‘it&&o¡¡ev ~S <xc.> ‘v&.stx$v’v«’n’ &Xyij xctn6Sv.,’,’

~b. <3 nóXtg ‘«pysCcz, ‘v¿v ¿¡i~v ‘it&v¡¡ov oiSn ¿aop~’ve;,’

xo. dp&L x&pl dv ‘rcfxai.—

vcxv «nva>’u ¿hvcci.&x./,’/ 810

9

<AS.> ‘itpoccfyc’n’ 4&yvve> óua’it&v¡zú>v «‘>‘“ P

aaZwtft’ atpa’voa’rccyff,

aF
2i. olacxpay¿v’n«g oi5n “ ‘ ‘8’ t3n’

¿y otg c!ydv ¿xpivOr>. II?

Xo. S6o’ LISg itcpi.it’via~~Zo~ 6<?> 815

x~p~g 1tpoo~p~6aaa’ ¿¡¡otg

¿y
4yX~OL tt&v«

Ab. E~eig ~~ei.g Xo. ltr)II&TWV y’ &Xi.g pcfpog.,’

Ab. «CaZ. 4Xo.’> ‘notg ‘rsxoiiai 5’ ot5 X¿yeiq;,’?

11ff tlBIflhit
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Ab. &Cevt ¡¡01>. Xo. crvfvci.g ¿‘ir’ &ji9OLV &~r>. /1

AB. st&s LE &abpcCúw ~v«pov crcC~eg

xc. ¿¡¡¿y 8?: ¡¡t¶itO-n

¿ y novCai.csi.v. !

&c

8~¡¡«c ¿g &vbpog s,Svcfv. Ii’!

800 dtSa«’n’ &,n5aa’v’
9 — Ealt tiaa’n • .5 ,

aittiarr Blaydes

Ti’2: &&vwn’ ci,rt5owv’ &ndowv

806 <AB?> et

4L>P:

Her—

lac. indio. Hermarnx.

811 <A8.>Tr2

819 <XO.>Musgrave

820

mann

Hermann

Hermann

Xo. L

DIggle,

~¡ !U¶tI..L Elulil Li LII] .
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Suvv. 798—810 — 811-823.

a.

- u - u - u -

-u——u—U—u—

u - u - u - ‘2

la cx’ la

la ba

- u - u - u -

u - u - u — u —

u-—u—U-c’p,/,’

u — u — — u — u — u

———u—u—u—,1?

uuUu—U—u—
-N

—uu—— —uu~uu—Uu-~2/

u — u — u — u —9:
uu 1?’
- u—u—CV,’!

la ci’ ja

sp er la (estir.
iso.)

la la or

6da

la ja

ci’ ba

A- 18 th B= 12 th A= 18 tI

’

O = l4th

Indicios de fin de periodo:

— v.801=81’I-: H estr. (excl.),A , Cli, (pl’.).

— v80*=Bl7:

— v.805=818:

— v.806=819:

— v.807=820:

— v.808=821:

E ant., U estr. (oid.), BU> estr.,HY, alt,

(pS.).

H estr. (exel.), BIIS ant., CI, (pA?.>.

CI, Y, (p.f4~

H ant., CI, GR (pA?.).

H estir., BIL, CI, CH, (p.f.).

800=
815

la er

or ja

la la

la la

be ia —

805=
818

810=
823

uuu : u:
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Supp. 824—836. Estásirno III, ¿muS.

Ab. tSe-ns ucnt~v «X«yog, ~ ¡.Lcrv¿peg

ncfxcci.ycxt. ‘nfxvwv./,?

xo. ncrv« ¡¡tv 5viguv AXonCa¡.zeo’, 4¡cpt 6~

anoób’v xc! pt~ ns~<i5¡¡v&cr.//

AS. W C~ ¡¡oC ¡¡oi.5

na’nc~ ¡¡e ,v¿Sov yag !Xoi.,

bt.& &?: ‘SiSeXXa cs’it&o«u.,

,tvpdg ‘re q>Xoy¡iSg 6 áL.og ¿y x&p
9 it¿c~oi.//?

Xo. ‘ivi.npo~g ¿actbeg y4±oug,

‘iti.np«v b~ »oCpou 9Lt-vi.v/

¾tt&c ct ,voMS<novog Xi.’irota’

OLSi.n6Scr &Zixcc’n’ ~XO’ ‘Epi.vi¶g./,’,’

835 ¾TI¡¡&g Elmsley: Eynizczc L 835—836 Xi.noUa’

oLbi.’itdb« bú1¡.zcvv’ post Wilamowltz ( oCbCuou ) Collard:
oLóL71dba &fl¡.z«-ra Xi.nofia’ 1,

¿lrtwS.

825

830

835

uu iíuíu ~ u’> ..jILt t
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Bupp. 824—856.

ctU U

825 u-

tau

u-

tau

uu

830 un

u-

u-

u-

835 u —

tau

-u

uu

u—

u-

—tau

-u-

uuu

tau-—u-

un-—u-

u—-u—

u-—u’-.,!

— — u — u — u

—tau——u-u-

u——U— ja

8

iba

la

6

u-u—u-

u - u - u 2

—9

—1,’,’

or cr

A= 19 tI

’

ia

ci’

ja

ja ci’

la cx’

ja la la

La ci’

la ci’

ba ci’ la

dho di’ ba

B= 17 ½

“Á”= 20 tI

’

Indicios de fin de periodo:

— v.825: CI, cYR, (p.f.).

— v.827: H (exol.), BU, CI, (p.f.>.

— v.831: CI, Y, (p.l’.).

— v.835: fIL, (p.l’.).

fi u ¡¡¡¡di fi . ¡ fL. ~¡[IIWMII1 JBIJ IB] f u «L u
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Supp. 918—924. Treno.

xo. ¿r~ ‘vótvov, Bucrruxri

c? E’rpccpov ~9cpov 119’ fj’itatog

‘itSvoug ¿vcyxo5cr’ ¿y ~6taV xa~ 920
— ‘

vu’u ‘rov ¿¡¡¿iv ‘ACóccg

~ ¡¡6X00V ¿OXCag,

¿yd b~ yflpcPoakov oiSx ‘~X<», ‘vexo~3a’

cf ‘v&Xcuv« ‘jtaZBa. ,‘,‘/

921 joy ¿~¿v ‘ACSa.g Wilaznowltz: &bag ‘n¿,v &¡¡c3v L

923 -n~otk’& Hermann: sno~ca. L

fi t~ f fi. El MMLI u Uf . 111fffI!f fi III . fi u
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Stapp. 918—924.

« u — u — — u

tautataun

920 u - u — - u

-tanta-U

- - u - uU

u -u — u — u — u — u —9
-7‘-‘¡//—u—u-

—9

u-u-

la

la

la

ex’

ba

ia

ci’

ci’

la

ci’ er

ci’

ja

ja ja

ba

52 tI

’ IM Li .MIIUI~ LI .11 . 1ff
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=22 971—979.

xo. d’inoxsxsi¡¡¡i¿wt ¡¡01.

¡.JXsa naiS¿g ¿y

Estásirno IV,

bchtpuc?

OtROi.g, II?

xet’nai pv4¡¡a’va, ‘it¿v&u¡.¡om.
‘ 9xovpat. RczO’n59&VoL R6¡I«L

KXoi.PaC ¶E e.vsKuwv 9~L¡i¿vwv>

cloi.ÓaC &‘ &g ~pvaox6¡¡ag

‘AItSXXWv o&. ¿vB¿xe’nai. II’?

y6oi.cui 6’ ¿pOsuo¡t&«

6~tpuat vo’repov &c¡, in¿nXwv

npbg a«pv~ n’rlix« ‘v~yw.///

974 xcfcrvscp5vom. ndpczi. Markland : >t«L. c’v4«voi.

Plut. rest. Markland ‘ce add. Hermann: orn. Plut.

977 y6oicY~v 6’ Hermann

¿ITOiS.

975

974b e
n¿isac L

[fi. íffi u fi ROII ~uf ihf
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Sunn. 971—979.

« u u u — u u

u u u - uu

uuu

— II?

u-

4 A=Bth

nhe ir

4

gil B=2Oth

- u u u - u u -> 2choB

u----uu

I/

u—u--uu-

uuuuuuu-u-

III

la la C~ 12 tI

’

phe r

Indicios de fin de periodo:

— v.972: <\,

— y. 976: V, (p.f¿.

975 2choB

2choB

2cIi oB

Mt u ~u. u .11 ~u¡Mu¡m¡iu u i¡iu u u u.u ‘ u
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Sux,p. 990—1008 - 1012—1030. Monodia.

EYAANH
¶c ~4yog, CV » a’vp.

«~yXctv ,‘?

&SCwpws ‘vdO’ &Xtog 391

aeX&va -rs ncxV «¿O¿pa ,‘

4Xcc¡¡it&8’ tv’ cLnvo&i. vi$~p«i.

&~2 5p9vag, 1?

civ CK« ¿ = y&pwv 995

‘n~Sv ¿p~v ,r6X~g »Apyolag 1,’?

&ot.5«tg edóat¡¡ovCag

¿n¶pyo>cIE it«I. yc4Xtvcc

xcxXnrO’¡suXhc Ka71av~w~;

‘itp¿~ 8’ ~,pavbpop~g ¿F, ¿ixóSv 1000

o tnwv ¿npanxsvact¡itv«

‘ivup&g 9W~ n&90v ‘vE

¡z«’veOovacx ‘vtn, cnl-ndv, II

!~wox&ov na’vaXtS aovo’

¾ ¶kiBwu /?

pCe-voy «C~v6g ‘ve nc¶yov< 1005

1~6i.crnog y¿p ‘vot. ft&vccnog

avv&vlaxctv 6vi~oxovat. cpfxoi.g,

sC BaCuwv ‘ceibe xpaCvot.. III

tu t it tUiLrÑJJi uu u. u u
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dp~ &A ‘rEXCu’U&v,’?

tv’ ~o’vona5 ‘ndx« St ¡¡o’.

Fuvcfnoi. ‘inob¿ig &X¡ia’vV,’

sí5nXcCag X1PL~ ~vOcv dp—

4aw ‘cacis’ chn¿ ittrpc¿g ,‘?

itr>S4ac«sa ‘inup&q tao>

cñ~jt« ‘O atOont. 9Xoy¡.uj) 1/?

nCasL avpgeC~zaa ‘pCXc

9,

~pL~r« xpot «X«g Os4va,

~‘spac<p6vctCfjF~a> &czv4zoug,

oc ‘v¿v Oavdxrr’ oO,to’v’ ¿p~E

npoBo~aa @vx& nwc& yag.
¡va> Cp~Z~ ydgot. ‘v& ¡

4 doc ‘ri.v~g cdvcd + II

bi.naCa>v ihicvc¡Cwv

¿~ »~py~i. 8

-~ 9«V¿~0i. ‘t¿ltVOi.Ci.V

<3 cí¿g 8’} cílv«tog yap.tr«c

ouv’n1)x&stg «
6pa’.c &66Xoi.g

yevvcxC«g &XCxoto. 11/’

994
,,~pw~«c Hei’menn 9: Op9VgCcrg 1004 Ep.¡’ox&ov

na’yo~xOaova’ ¿g 0At.6«v Page: ¿g &Cbccv na’v«XtIaouo’

1014 F,»vccn’vo’. ScalIger:F,uy&wrc¡. LI5
&X¡¡a’ri. Herrnanx>:¿xx~ ¶~G n

Diggle 1018 ‘itiap&g Bothe: nUp~g’L

1015—1017 obelo notat

1026—1028 desperatl

9«vr.

1015

1020

1025

1030

u uu u ~ram ~f fi u ~ii¡m.uiií¡~ . u u :
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Bupp. 990—1008 = 1012—1030.

«u-—u--,’?

u——tau—u—

u — - u u — u O’,’

4 A= 28 th

4

4

plier

- tau — u u - u - 4

(estr. corr.

(estr. lac.)

pher

2choB

-uuuu--u—

-uta-ta —un- 2choB Á= 28 tI

’

g]/2clioB

----tau-
1~’
‘ti!

-si’
— —9:

u-—u—

u——tau

-—tau

u-2,’?

2choB

baba

pher (ant. corir.)

pher

ba B= 22 tI

’

tauta—— —tau—

uu-

2clxoB (ant. corr.)

2choB (ant. corr.)

2choB

---un — ~, /,‘,‘

IndicIos de fin de peri od,q:

— v.990=1012:A, CH.

II f~ 111111

pher

991 =

1013

baba

995=

101?

tau- 2chcB

1000=
1023 u

u

1005=
1027b

1 HIIIUEEmE~~ u¡~t i¡íu u u u jj ‘u



— y. 992=1014: II ant., BU>, (rs. estir., p.f’.

ant. 3.

— v.994a1016: A, (ps.).

— v.996n1018: A, (p.s. estr.>.

— v.1002=1025: U ant.?, DR, (ns. cstr.,

nf, ant.).

— v.1003=1026: BU> estr.,A CP.s. estr.).

— v.1004.=1027:

273

A, CII?.

u ~íu~íIftI, .L u,
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Supp. 1072—1079. Éxodo.

xo. L~,

yt¶V«L, bci.vov Epyov ¿F~ei.pydcw./

19. chvújx6¡¡nv 66a’vr>vog,3’E

xo. e E,

oxtvxi.« -vcfóe ltcLOv,

‘no ‘ivdv-vox¡¡ov ~pycv 54n~

‘Apyetwv xSpa...

‘n&X«g; 1?

I~. oi3it &v ‘viv’ s~povc’ &XXov ¿6-\’.&vepov.

Xo. U>

‘v6~«g oCbutSS«, ytpov,

4poc na\ dv 4nat> ,rdXí.g ¿¡.t& ‘nX4ia>v. ///

1079 <y,c> Hermann

ti .ff.~um ;iI~II: IB

/1?

1075

u fil f..~. III .1
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Bupp. 1072—1079.

extra metruin

u——u—u——u—! 26 A=l2th

ibaja ia

tau extra rnetrnm

uuuuuu—

1075 u - - u — u - — u ~

— - u - —- u - u — u 2 II?

u—u-

tau u — u - - tau — u -

26 B=l5th

laja la

extra metrum

66

26 A=l2th

IndicIos de fin de periodo:

— v.1O?2: H, Cl, C1~, (p.1’.).

— v.1073: CI, CH, (p.f.).

— v.1075: Ci, Cli, (pl’.).

— v.10?6: CI, CH, (nf.).

ata —

6

.fL s.s’! ¡U . .i¡¡u u ~.. u u u. u
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Supp. 1123—1130 — 1131—113?. Éxodo, «« -

¡la. p~pu c~ipo>, <np. a

‘n&X«tva ILWvsp, ¿n. nvp~g ‘ina’rptBg 4Xr>,

~¿pog ¡.z¿v o¾ &ppt.&¿g ¿Xy&AV ibtep, ¡ 1125

¿y 8’ ¿XCy¿9 ‘rapa n¿fv’va avv&cCg. II

xo. Lo> Cú1,
,v«Z, 8&xpv« cp~pevg cpCXcf

pwrpt v~v ¿XwX&vwv

ano8o~ ‘rs EXff&og ¿XCyov &v’d awgd’rwv

ci5bonCwnv 84 ‘iro’v’ ¿y Mun4v«i.g. ,‘!/ 1130

—

lIcc. cc’itaig «it«~g «vt. a

¿y~ 8’ ~pr1pog cf&XCov na’cp¿g ‘rc!Xag

»

spnvtov otxov ¿p9«velScTo¡.Lcti. xapZv, 1
oíl ,tcr’vp?,g ¿y ~spat. ‘voiS vcn6v’rog. /1

xo. Co> Lú1

icor 8~ ndvog ~ ~&~V9

‘tos Xoxsu¡¡&vo>v ~c~pi.g 1135

‘rpocp«C ‘nc ¡¡wrp¿g &uit’u¿ ‘O ¿pscf’no>y -r¿Xr>

>~«\ wCXi.«i. r¿pocs~oX& uPOabSltwy; II,’

1125 OItc~ tiarkland 1134 ¿¡¡Og ~

fi Jf~}IJí~J u u . Liii u .t• u
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§~pp. 1123—1130 = 1131—1137.

«u — u

u-u-u- u—u-u—

u — u - u — u — u

— u u - — u — u —

-u
e’:’

u—u-

-uuuu-u-

—u—u-u—

la la la

la la la
A= 20 tI

’

cho cr ba

la

oir la

ci’ la
B= 22 tI

’

u-u- uuuu—

- u u - — u - u -

u-u-

2 1/1

la la la

cho cr ba

IndicIos de fin de periodo:

— v.1125=1132: BIL estr., (p.s.). -

— v.1126=1133: BU ant.,A, CI, (pl’.).

1125=
1132

la

1130—
1137

fil fu fi IItIlfl
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Supp. 1138—1144 = 1145—1151.

oi5ntn’ cCoCv otgot. ¶t&vep

~c~aci.v.

itupbg tEtan&vag alt o

ito’rayoi, 8’ ij’uvcccv ‘nov UAi.bv ,‘/

¿na=. ir&vep, aaiv ¡¡¿y nXtSei.g ‘v6tvwv ydoiag;

&p’ &axibofl~og ¡ni. ‘ito’v’ &vxvneCaogai.

coy cpdvov; eL -¡&p yfvo’.-vo I’n¿nvov-F. í’¡

¿ncc.> !¶ «y &sou &¿Xov’vog !k&o,, SCncz

itc¿’npaiog. ¿Xc.’> of’iw> nccn¿v ‘vSi? cGbcm.; 1?

~Cat ‘ntSxctc~ &Xi.g ySwv,

3, 9 3e’n AcYtú’itoU ¡¡e 8¿~s’ra¡,

~ctXx¿c’.g <¿y> 5’iv>totg AavaV8~v a’rp«-~r>X&nav,

‘no5 ~&u¡.z¿vouncc’vpSg ¿nbi.Kacrrcfv.,’//

1239 et 2146 4o.> Murray 1142 .t 1249 Tyrwhitt

1142 aaiv ¡¡¿y Collard: ab
ao¡i«i. Canter: &v-vi.t<~0aO¡.wL

4v aaiv u 1143 &v’ni.tSC—

u 1144 totuin y. PuerIs

trib. Nauck: ‘AB. ante sC
pro -rótvov Nauck, ‘v¿xvp

‘~ fa.> ?~.sgrave
GrJgoire

yéP 1,: (Xo.>
vel ‘v6tvo~g

11504~V> Markland

Grégoire
Dlggle

1151 Xo.

‘no~’no

1145

Éxodo, pr

<np. P

1140

9«vn. p

¿¿ncc:>

1146

II

ycEvog

1150

fllf u fil 1 uhf II u. . 111ff
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Supp. 1138—1144 — 1145—1151.

«u

u

1140= u
1147

u

u

-u

-u

-u

-u-u

—-u-u

—u-u

--—u-u

———u-u

— — u — u u u

- u u - — u -

-—u—

CI?

‘-4

- u—

u—u—u—

A= 22 th

ja la or

la cr ha

la ja

ha ci’ ba

ha er la

ja la la

cho cr ha 3= 18 tI

’

Indicios de

— v.1139=1146:

— v.1141r1148:

fin de periodo:

Ant .).

BIL ant., A, (31, (p.f.>.

u uur u !IlILu fl~ .LIIUIIUUI.] tfl IB
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2R0

S~pfl. 1152—1157 = 1158—1164.

(ncc.> K’r’ eCaopav os, ‘it&vep, ¿it’ ¿¡¡¡¡&tWV 6o1ti~/?a¶p. y

CXo.> qix«v cpCxnwc itap& ytvuv ‘rv’BIv’v« aot. ,‘,‘?

Zfla.~’ Xáywv 6~ ira p¿zn¿Xcvapa a~v

dlpv ¿pcp6psvov Ot%EVtaL.

xo. bvotv b’ &xrl, ¡¡a’rpC ‘y’ gxi,,rcv,

c~ ‘¡2 o{bro’v ‘&Xyr> nwnp~« XsC4’eí.. //,‘

4ncc.> Exc» ‘vocs6vbs ~~pog 5csov ~2 &,tú1Xsosv./?

4Xo.) q¿p’, 4Lwt ¡¡«a’r~v i3itop~xa> ouitob¿v <

ncc. bvx«va« n6bc nXCwv ~‘itog

crnuyvd-ncrnov ~Oi.y¿ ¡¡ou 9pevGSv./?

xo. £3 ‘v&vov, !PaQ ci3ntvi. 9CXov

cptxczg &y«X¡¡’ 54oiuzC 05 ¡¡«‘np6g. III

2152 41k.> Hermann 1153 kXO.?Hermann 1158 ¿úIIcz.>

Mus~raye~ ~L159 ZXo’=ffer~afln - anob¿v

a’ito&¿V c«nvou>Hermann , <*oi$pav> cn~o8c5v Sensone

u1u ~¡, ¡sí t.IIi iiiu u u L u

Éxodo,
e

1’7

1155

9«v’n. y

>. II?

1160

íí~.:~’[~ uuu u: u



Bupp. 1152—1157 = 1158—1164.

«u — u — u u u u — u — u 2/?

u—u—uuuu-u-

u—uuuu-u—

ja la la
A= 12 tI

’

la la la (ant. lac.)

la la

utataunta u-u-!?

— uuu—u—

la la

la la
B= 18 th

u — u — - u - u - ja cir ba

nidici.os de fin de período:

— v.1152=1158: CI, (p.s.. estr.,p.f. ant.).

— v.1153=1159: CI, (p.1.).

1155=
1161

— v.1155=1161: dI, (p.1.).
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El.

125—126

Barto1om~ns—V’ette, ALT, r. 59
Dale, YA 2, o. 91

* .n

Guzrnan, it, u. /88
Itsumi, “T1he rlyconi.c”, r.

Koster, TLI, o. 223

Schroeder, Ea, PP.

Wilamowitz, GV, u.

92, 158

247

140—149= 157—166

Bartolomáus—Llette, AM, ~. 59—60

Dain, TI\4, xy. 328

Dale, 9f, P. 3
MA, Pp. 42, 165

£AA 2, pp. 91, 92—95
Denniston, “Lyric lambies”, p. 141

Diggle, ST, p• 32

Gentili, LI, n. 46
Guzmán, 33, Pp. 487—497

Pu1qu~rio, 011, pp.

Schroeder, FC, po.

31—35

92, 138

West, GIJ, n. 117

Wilamowitz, GV, p. 558

1V0—156

Bartolornáus—Llette, AM, ~u. 60—61

Dain, mr, u. 328

Dale, 02, ~. 3
y

.131., P. .LCQ

LA 2, pp. 91, 92—7

78

It~ ..~!~IIMUIi Fil ‘uF
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Genti-li, :.:, p. ¿4

Guzmán, E, pp. 487—A97

pr. 72—73Itsumi, •ttflhe glyconic”,

Schroeder, EC, u. 92

iilamowitz, GV, nn. 248, 558

452—463z464—475

Bartolo:ius—Nette, A::

,

pp. ¿3—64
Dale, 111, PP. 36, 71

MA 2, Pp. 96—97

Diggle, ST, p. 36

Gentili, i¿, p. 77
Guzmán, 2, pp. 504—515

Loster, eM, p• 56

Panagl, Die ‘dithyrarnbischen Stasima’, pp. 79—95
Parker, “Split”, p. 257

Sohroeder, Ea, np. 94, 188

Stinton, “Two rare”, o. 143

Wilamowitz, GV, p. 327

476—486

l3artolomáus—Vette, MS, p• 63
Dale, tu, o. 42

LS 2, p~j. 96—97
Digrle, ST, p. 36

Gentilt, , p. 58

Guzmán, 2, Pp. 504—515

Loster, ~Ih, p. 277
Panagí, Me ‘dithyrarnbischeti Stasim&, np. 79—95

rretagostini, “Lecizio”, pt’. 267, 268

Schroeder, 20, ‘oto. 9/, 188

ji f
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585—595

Conomis, tme 9ozhmíacs’, p. 48

Dain, TU:, ‘o. 12?

Dale, LIS, PP. 110, 170
ISA 3, p. uc

Denniston, “Lyrtc Iarnbicn”, PP. 135—136

Gentili, ::, ~. £6
Guzmán, E, pp. 204515

Lorzeniewski, GV, pp. 96, 171

Koster, TV, p. 131

Parker, “Solit”, ~. 266

Schroeder, EC, ru. 94—95, 188

859—865=873—879

Dale, 12A, ut~. 181, 209—210
IAA 1, p. 80

Di.ggle, 3”, Pp. 39—40
Gentili, IS, p. 180

Guzmán, E, Pp. 522—526

Koster, TV, p. 58

Sebroeder, EC, tito. 96, 189

West, CM, p. 132

Wilamowitz, GV, p~ 434

1147~1154=1 1 55—~ 163

Conomis, “‘1’he bcohrniaos”, pp. 36, 46

Dale, LV, p• 10?

MA 3, pp. ¿7, 69

Denniston, “Lyric Iarnbics”, p. 141

Di<t’le, SE, p. /1

Guzman, ¿, top. t~~—531

Itoster, ~j, p. ¿‘6 n. 3
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Parker, “lolit”, np. 246, 248

Schroeder, JO, nr. 96—97, 189

Nilamowitz, GV, ti. 412

1165—1171

Conomis, “Che kchmiacs”, PP. 34—35
Dale, MA 3, p. 67

Guzmán, E, pto. 527—531

I’arker, <‘Solittt, rp. 266, 268

Sohroeder, 30, nr. 96—97

1177—1189=1190—1203

Dale, ISA 3, Pp. 68, 69

Denniston, “Lyric Iaxnbics”, PP. 125, 143

Digne, ST, p. 41

Guzmán, E, Pp. 532—539

Korzeniewski, 01W, p. 100

Parker, “Srlit”, p. 247

Pretagostini, “tecizio’>, p. 267

Schroeder, 1W, pp. 97—98, 189

West, CLI, u. 104

1206—12 12 =1213—1220

Dale, LA 3, p. 69

Guzmán, E, no. 532—539

Schroeder, JO, ti. 98

1221—1226=1227—1232

Dale, VA 3, p. 69

Guzmán, Á, PP. 532—539

Pretanosttni, “Lecizio”, p. 267

Schroeder, JO, ‘o. 98

~¡T¡IlE i.[



125—126. ISonodia,

EX. Z&u ‘rSv cn5z¿v ~yCLPE ySov,

&vwyc itox5bcntpuv ¿óov&v.///

El.

286

a

‘lEaL1>
8. a

126

fi i~iMiiiii [Iii JI!
1 1 1
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21. 125—126.

u u u — un - unu

u u u u u u u — u — /1/

a

126

(4

la la
8 th

f..4iIMiIhIul it Iii



288

Si. 140—149 = 25?—166.

HAEKTPA

&ag t6be tcOxoc ¿p~g ¿it5 >tpatog ¿—

Xo5at tva ,ra¶p~ y6ou~ vuxCouc

¿nop&Po¿csw~ 1/?

4tczxav &otbc¿v p~Xog

‘ACBos, lTtátEP, aot.-Y

itczt& y~g ¿v6tw y6oug

otg &st v~ xwr’ i¶wzp//

XeCpoixa’., xcrr& p¿v cpCXav

5VUXL te’lvol.dva b¿p«v

«Pa tE >tpa’r’ !ltL ROt5pL’lOV

tL&E’l¿V« 6«V&CW a&S. III

Xoutpa ltczvvota&’ t)bpcLVcfI.LEVOV xpO~
itofn ¿y oLwrpov&ta ~¿xv&¶ou. 1?

Lu5 poL. ~oi.

1tLXpc~ 4¿V iLCXótEWg tO’l

O~C, It~tep, flL1tp«~ 8 ~bt

TpoC«g 6óov I3ouX~gj.

ot pCtp~cu, 7VV~ OE 1/
8~at’ o~6’ ¿xi atscp&voug,

E,C9ECL 8 &p~tt¿~xoi..g xuypav

ALyCa3ov x5pav ~cp¿va

óSXuov ccy~EV ¿xoC-rav. /¡¡

Monodia, ~p’

1?

atP. p
141

14-5

&V¶. P

160

165

II ilt 1 1
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143 et 16). lectio una cia> nuxneris incerta est

Seidier 162 ‘lCVPaLOL. yuvc! oc Seidier

et Diggle ( yuvf ): PCtPaLC CE 7UVT> L
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El. 140—149 = 157—166.

a ~ — ~ — ~ —

— u u — u u - u u Ci?

u — u u — ~ 1/?

u—--uu—u—

—u-u——

uu—uu—u—

-u-u
-u— u — u u — u —

u u u - u u - u —

~ - - e111

4daA A- 12 th

re iz

gí (estr. corr.)

itlI(3)(coi.r.)
B= 16 th(?)

tel (amE. corjl

pher

gil 2clwB

4 B= 16 th

gl/2choB

pber

Indicios de Lin de periodo:

— v.141=158: II ant. (excl4,A , GR, (p.t. ant.).

— v.14-2=159: H estr. (fl>,A , (p.1. estr., p.s. ant.).

— v.145=163: BU. ant., A, (p.s. estr.).

Ma

141 =

158

145=
165

f ¡1 ~I¡:1lIrh ff. íiurn.fI 1111 ¡Iii 1
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El. 150— 156.

HX. ~¿~, bp6ivrc x¿pcO

ola U ri~ nt$tvog

7to¶aPCOLC itapa

Manodia,

II

t*xtrctg

~EU’laO LV

nat¿pcc 9CX¶&Cov >tccXct, /1

¿XdpEvov óoxCoig ~p6~wv

pitco iv, wg cit -róv &&Xíov,

it&rep, ¿yL natcoxaCopaí, /1/

156 It¿XEp Heath: Jtat¿p’ L

psawó. p

¡¡cowb.

151

155

II UF 111111 1..
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El. 150—156.

cdi u — u u ‘2 ¡¡ dodrB Kopf: 4 th

- u u-u u—u -

uuu—uu—u—

u u u — u — u 2

uuu—uu-u--

- u u — u u - u -

4 A= 12 __

lee

4
A= 12 th

4u u u — u u — u ~ /1/

Indicios de fin de periodo:

—v.150: H, (p.t.>.

— v.153: H, CH, (pJ3.

151

155

ji 1k Iii I,f fi ff.~~¡1M~5f¡j¡¡¡j¡j]¡ .111 ~ll1f~f f 1 1
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El. 452—463 = 464—475. Estásimo 1, PP

XC. ‘iX~6&cv 8’ EnXudv tivog

NalfltXCoI.C ~E~útog /

‘rae; oag, 3 e¿t~8oe; gat,

xXcLvae; &anCBog ¿y >n5’,txw

‘roi48c a4pwra jócCpccvcc

ti’pi5yic4 ¶EtIIXOaC //

JtEpLBpSpW ¡.i¿v V’ruog ~6p~

tIEpcYta Xatpos6pav i)n?p

¿XBe; 7t0t«VOZUL ILEBC-

Xot.g nopxnp~v ropy&vo~

,~ELV, ALoe; &yy¿X~ oiv

‘rfa MaCcrg &ypott~pi. ~o6pfl>.

¿y XLP¿GLV 1? Otp. p

455

460
‘o

‘Ep¡4, 1?

III

¿y 8~ pdoc
1> xcx’r~Xcqnrc O&cL cpcztOt>V /?

ninxog &Xtoto 1

t,titoig &p lttcpo¿0o«Le;

&a’rpwv -u’ czLO¿puot ~opoC,

T!XEL~8EC ‘Y&BEg, 4Ewropoc

oIWcrcTL4 ‘rpoitatoii II

¿itt 8~ ~pvaottttw ItpcLVEL

S9CyyEg 5vu~iv &oCSi,’lov

£ypav q»~pOU0c2L/ itEpLltXElS—

avt. ~

465

470

It’, ff. flUí II! Iii tI~
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294

Sc ItUVEL itup,tvooe;

cncuóc 8P6wt> X¼iva xcrk«te;

FiELpT)vcttoV dp~oa it~Xov. III

/?

475

456—457 lila et 468—469 numen incerti sunt

459 Xa.’lo¶ó’lav Seidier: XaLpot4LoV L

XOLg. >topvpcvv Herwerd.en: itcbC\ouOI. 9U~V

465 &XCo~o Wilamowitz: EZEXCOLo 1, 469 -vponat-

o¡. Barnes: ponaCotgL

460 ItEé C—
L

11111 -uy— rí
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—u u—u u—u u—u u 2/?

A— 24 th (7>

plier Scta

— u u—u ut- u u

uuutu-?//

u u u — u u uu u —

-uu-uu-uub~
fi fi

— u u — — u u —9

3daUU (?) (carr.)

er sp (7> (corr.)

gl

3daUU

2choB “A»: 25 th

2cho

- u u - u - u - ~ 1? srm cha

U-pp

Indicios de fin de periodo:

— v.452=464: A, OB.

H ant., BIL ant.,A’, 0R, (p.s. estr.).— v.453=465:

— v.457=469:

— v.462=4?4: A, (p.sj.

El. ‘4-52—465 = 464—475.

5daA

ith

455=
467

460=
4’72

mi ji
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El. 476—486. Estásimo 1,

XO. &OpL 8’ ¿y cpovCw tctp«~I4OVEC titnot ExaX\ov,

nEXctLVcz 8> &WPL v~6’ rc’ro tdvig.

-roiwvb -aVa>ttct Sopt,itdvwv

thtavcv &v8p~v, TuvS«pC, 1

a& X~xc:, icaxp&ppov t6p«. II?

toL7~p aoC ita’? ot5pavCbai.

n4¿4’ovaLv Oavaíou BCxav.

a~ cp6vt.av Oit?> 8¿pav

5qoí.iat arjia xw&av aL6&pc~I.

485

1/1

480 Tiav&zpC,
481 can6cppov
darf: flOtipcZL
vcfot,’ 8&av

1

X¿xca Seidier:

Radermacher: tcnt69 pwv 1.
483 aaC Murray: ~¿ L

fliggle : &avcf’ro l.OL stav L

1? ¿itW

450

-uuvóa4t; &X~~S« L

Din—
484

1 II ¡¡¡u 1 i.IFIIIII ~1i —i
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El. 476—486.

a— u u —

u——-

-—u-

480 uuu-

uuuu

----u

—-—u

485 uuUu

—uu—

uu—uu—uu—uu—’~/?

u——uUU —

uuuu-
e-

--lIC’!

-un-

u—u

unu

un-

uu-

u—-//!

6da

ba er la

la ia

er ja

er ja

2choB

4

lee

doc ale

A= 24 th

B= 16 th

Indicios de fin de periodo:

— v.476: CH, (p.s.).

— v.480: BIL, (p.s.).

— v.481: OR, (p.f.).

II ~¡I1ItI~F1
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El. 859—865 = 873—879. Estásirno III,

xo. o?g ¿e; xopSv, ~ cpCxa, ~xvog, c~g vE~p¿e; 013p&vLOV

itiiónpcr &ov9CCovc¡x Cuy &y\att~. /1? 861

yuta 0tE9«V~9Opa xpc C
0—

,
~YW VWV 1t~p AXCpELO~ f~Et%pOLg EXCC¿xg //?

naaCyvnxoe;at&cv dxx’ i5xcfetóc

xaXXCvLnov dB&v 4zw xop4.III 865

&vt.

xo. cii., p~v vuv &y&Xpat’ &ELPE tpatt tW 8’ &‘l¿XEpOV

xwp4acra~ Modaccudu ~6pcvpa9CXOv. //? 875— 1

VVV OL it~pog ¿pE¶~pc~e;

yaCae; vpavvcócrouat. 9C\ou PaCLXV¶e; ¡/7

ÓLH,aCwg ¶oug &SCxoue; xcv&eXóv’rce;.

ttw E,i5vauXog po& ~ ///

876 cIue’r~pag Wecklein: dptccpoL. L

otp.

T 1II~i[b
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El. 859—865 = 873—879.

au—uu—uu—u—uu—uu-

861-
875

uflun

—e —D

—D

—-u--- un-u u 2/1?

u — — — u u — u u - u u--Pu

— u - u— — u — u -

A= 11 It B~ 8 Vb

er ba la

A= 11 It

Indicios de fin de periodo:

— v.861=875: y, (p.f.?).

— v.863=877: y, (p.s. ant.).

865
879

ti ~n IR ii~ 1ff .1.. iFDUMM~IUhii!.iIIi ~¡.1
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¿?LP!F

1147—1154 = 1155—1164. Es tásimo

XO. &pot~aL itaitwx0 pEV&VpOitOt xv~ou—

OLV raupa~ ó6pwv. - 4’‘rotE ¡lEV <¿y> Xotrrpote; 1/?

&tSc3Ev ¿poe; ¿pSe; &pxtrxg,

¿c~xnoe 8~ a’r¿ya XtvoC
4’

te OPt~T>tOL B6pwv, ‘rcfó’

axtrX te,

¿y tito vro

‘rC pci #V<XL, 9oVe15cYELg cpCvtv

wx-rpC8a óex,trea,.

citopatoiv ¿X&6v’r’ ¿4v; /1

nctk Cppoug Be’ vcfv8’ ditc~yc-ra i.

—
Sícz8p4tou X¿~oug, p¿Xeov a itocuivii~

xp6v íov ~n6pcvov etc o’¿xoue;

Krnt\5iteícf t’ oi3p&vía ZEC~E’ ‘5—

~uOT¶wrw 4p¿xove; ¿navev} ai5’r6~eup,

it¿Xexvv ¿y xcpotv Xapoto’. ;X4unv

5’ri. itot¿ ‘ray

‘rcfXa ivav Ec~xcv itaitc5V. j

dpeCa tiq ú~e; X&rív’ 3py~3wv

8p~o~a vE’lo¡l~va TáóE Ra-V4VUOEV. ///

El

.

Iv.

‘np.

1150

>. /1/

8 Cita &vt.

1156

1t6aL~g,

1160

lf . lf 1111k.
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1148 0v> Seidier

1153 SEK&rEOLV Tr2
1154 post h. u. lac.

1150 ct~4ca Musgrave

ÓE>tC’CctLCLV ¿y <L>P
indio. Tr2 1159 pasi

1160 xapo~o:
1
tú Fix: Xc43ou—&czv

ca 3$

Seidíer

u
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El. 1147—1154 = 1155—1163.

a u — — u — u u u — u —

u un- UQ 1,’?

nuuuuun-u—

u — — u — u — - u —$9

u—-u—u u

u u u un u — u — — u —

86

65
A= 2.2 It

la la

26

65

85
B= 29 ½

uuuuun~c?

u-

u - - u - u — - U —

4
1163

4—
u u u U n u — u u u — u

88(estr. lac¿>
A= 12 th

88-(estr. --.-.

Indicios de fin de periodo:

— v.1148=1156: CII, V, (p.s. ant.).

— v.1154=1162: BIL ant., CE, (pS.).

1150=
1158

8

la oir

It 1I3~U F E Iii hL
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El. 1165—1171.

KX. (fc~w&cv)
‘y

w ‘vótvx, itp~e; &e~v, 1±i~ k-~fV9tE ¡llyr¿pa. /7
Xo. itxx5cie; ttuZpo9ov r3o~v;

¡CX. LS ¡OC ¡oi.

Xo. ~wa~a >t&yw itpo; -r¿nvwv XEL.Polfldvle;. ¡/7

V4IEL -ro¡. BCxav &eóe;, &rav -v
6x9.

ti ~1

cXttXLa ¡ev Eita&cg, &v6a~a 8’ stpy&cw,
¶c!XaLv’, eiSvtrav. /1/

1165

1170

uf III Fi 1
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El. 1165—1171.

a — — u — — — u — u

u — u - u — u — la la
A= 16 ½

extra metrum

- — u — — — u — —

u — — u — u u u — u —

1170 uuuuuuuu u u u—u--

u--u ez III

ja la ja

88

26

8
“A”= 15 Vb

Indicios de fin de periodo:

— v.1165: Bfl?, CI, (p.f.).

— v.1168: DR, (p.t.).

1166

u———

3 la

1 !I F I!IIILF fi. ~fI~IIU~tf~I¡¡I1l uf IB!
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~, 1177—1189 = 1190—1205. Kommós, WX

op. Cd> i~«. zc~ itavócpnta arp. ~

ppo~v, tSE-VE ‘rió’ ~pya 96VL—

a ¡uo~pd, SCyov« cc4±a-r’ ¿y

-IxOovL ncClicva xXay~ + II? 1180

XEPc~C ¾‘¿¡ae;, &itoL’u’ ¿¡un>

ir~4-rwv <

>. ¡/1

HX. Scfitpwr’ &yav, ~ aiSyyov’, aCCa 6’ ¿yfi.

6L~ nup~e; th¡oxov ct ‘ríXa~va ¡a-rpt t~8’,

& p’ brtwre xodpav. ¡/7

C~ ¶tSxag -1c~e; -nlxcxe; 1185

¡&tEp -uc~o~a’{ /7

‘oaXacrr« ¡tXca ncd. n¿pa

itaSoUaa c~v -rtnvwv $aC.

itapoe; 8’ >¿-vetaae; cp6vov 8~nccCwe;. III

fi’ .—, pr —a, o

op. (tú <~oL~, «vupvT)aae; OtitaL avt. «

&cp«vta, qavsp& 6’ ¿~titpa— 1191

~ae; aXEa, «vta 8’ r~itacscte;

Xcfxc’ &ito y~e; BEXX«vCaoe;//?

«va 8’ t-r¿pav pKXtn x6Xiv;

1•
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rCe; F¿voe;, ‘rCe; e15cYE~T)e;

4I¿V nipa ,rpoaócpe’rcxí.

WX’~tP« wravdv’roe;; II
HX. Lw Cz poi. itot 8’ ¿‘ya, ¶ Cv ‘ ¿e; xopdv,

«va y&p.ov etpt; ‘rCe; itdaLe; tic S¿4traL.

vu~±qLitcxg ¿e; ciSv~g; /1?

xo. n~XLv n&Xiv pp6v~pcz coy

pCtCO’r&&9 itpoe; cdSpczv /7

~povcte; yctp SaLa v5v, , , 1‘ro’r CV

cppovouca, óstv& 8’ ctpycfcw,

cpCXa, xaaCyv-rrrov ot &CXov’ra.

1181 post
Kirohhoff
uel a «uTv>&e;
fend

iniwf’rwv lac. i.ndic. Seidier
(rae;> c&g !Pr2, a(itX~p>&e;

fliggle

1185 <xo4
uel a(’rEpp>&G

1186 ~ (&Xac’r4GrOte

1190 SCXaL’ Murray: SCnav3$

1195

1200

/1/ 1205

.~lí¡¡ hI~i fi liii ¡uf
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El. l1?5’—2189 2190—1205.

u u«u— u—.0fi fi

a
u — u u u u — u un Y

uuuuuuu—u

ba mol/ba er

-9.
.5

nuuu—u—n—

-u-u—u—

u — u — u — u -

e.

- u - u —

u — u - — - u - u — u —

uuuuuuu—u—u-u

—u—u—2!!?

u — U — U — U —

— — — e

la ia

la la
A= 18 ½

ia la (estr. corr.>

ia ja

oir ja (estr. irte.)
B= 16 th

ja la (eszr. irte.)

oir ba (estr. irte.)
B= 16 th

la la ja

—9:

u—uuuu—u-;9

fi a

u — u - u - u —

la la ja

oir ba

la ia (esLr corr.)
C=2~ th

ia ba (estir. eorr.)

la ia

la la

la oir ba

Indicios de fin de periodo:

— v.1180=1193: y, (p.f. ant.).

— v.( >=119?: BIT, ant.,A , CI,

— v.1184=1200: A’ CI, (p.f.’).

— v.1186=1202: A, (pJ. ant.).

(p.f. ant.).

1180=
1193

1185=
1201

¡ ui iIM~i
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El. 1206—1212 = 1213—1220. Komxnós, ~r

4~~•> ,ca’retSeg aZov ¿ t~XaLV’ Er,w x¿itXwv 0-up. p

Epaxev ‘¿8ci,~t ¡tac’r~v ¿y 9oVatcTLV,//

pot, npae; ,t~Sw

ttOetc« y&ut.pa p¿Xe«; rax6pav 8’ ¿y~. ¡/7

xo. cc~cp’ otScC SI.’ ¿Sxiv«e; ~Pcce;, 1210

CT¶z.ov itX6wv T&o~>

pwrpbe; & ci’»

c-utn’rcv. /1/

Op. poav 5’ IXacixe t&vóc, np¿c ytvvv ¿¡a&v &v’r. ~

-c~Octca xetpa T&og ¿¡6v, NtvaCvcú. 1/ 1215

npi~8wv x’ L~ ¿IIaV

¿npC~ivcz8’, tiSc-vc ~¿pcxg ¿¡~e; X~itetv pt¶Xoe;. /1?

Xo. ‘rlXaLva. n~e; ¿.8’> ~VrXae;wSvov

St’ ¿pp~-cwv tbctv at&cv

pcz-vp~e; ¿>titvcoi5ccce;; III 1220

1206 <~P•> fr2 1207 9ovaZcYt.vseidler: wov&te; t

1209 s«it4¡av Seidier: )zv x4iczv L 1218 <8’>

Weji

IF ~F 1ME~ F• Fi .11 •itu~umiaiMuti~¡l.. Iii. FDI~ F 1
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El. 1206—1212 1213—1220.

« u—u—u—u— la la la

u dii u — uu —

o’
u la la ba

ba oir

u — u un n u u u -u-u’2 1/? la ja la

A= 12 ½

B= 10 th

u — u uu u — u —

u — u — u — u -

—u-u-a III a ba
A= 12 th

Indicios de fin de período:

— v.1207=1215: BU. estir., A, (p.~.esitr., p.t. ant. ).

— v.1209—1217: CI, (p.f.).

1210=
1218

la la

~a ja

‘1 ~~IIIMIMIIuIduf hL
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El. 1221—1226 = 1227—1232. Kommós, 11’

op. ¿íd> ¡¿y ¿tiPaV~v cp&prj >tSpcctg ¿¡ate; ‘np. y

9a07&VW natflp~&¡av

¡cvr¿poe; ~ow 8¿pctg ¡e&eCg.1p

HX. ¿y~ U 4y’> ¿ItEX~XEUdT~ Co’

~C9ove; ‘r’ ¿9944av apa.~ 1225

&sm.v&va’rov itaOtwv ‘¿pe~«.///

(op.> Xapo5, x&ktnt-tc ¡¿XEct ¡a-rtpoe; n¿itXo~g ~v’r. 7

<>cd~> xa&&p¡oaov ccpccy~e;.

cpoV¿ae; ~‘riwtce; &p¿ cot. 1/?

HX. CSo~, 9CXq ‘re fbi
5 9C?q 1230

9~fpCcz ‘riS’ &¡
9~pcfX~o¡ev, ,‘

‘rfp¡a itaitwv ¡C#X&>V ó4xo ~ /1/

1221 ¿pate; Seid.ler: ¿pataL. 3$ 1224 U <y’> ¿ns—

ittxsvaa ~
2 6’ et¿Xeuao 3$ 1226 El. cont.

k3eidler: Cha. trib. L ~pc~cc Seidier: ~pe~«g L
1227 <Op.> Seidier 1228 Seidj.er

B lEE
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El. 1221—1226 — 1227—1232.

« u — u xiii u u — u —

—u—u—u—
U u u u — u - u ~ II?

u-uuuu-u—

u uuu u-u 0/

—u

u— ja ja la

or la

la la
A= 14 th

la la

jaja

deo alo
B= 12 ½

Indicios de fin de periodo:

— v.1223=1229: H ant. (exol.), CI, (p.f.).

— v.1225=1231: BU estr., GR, (p.f. estr., p.s. ant.).

1225=
1231
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107—l18=11~ 1 0

Dale, LIX 3, pp. 736, 237

Denniston, “Lyric Iambics”, pp. 125, 131, 142, 143

Diggle, ST, ‘&. /7

Gentili, 1$, ‘o. 21
t -‘ /-Guzman, ~>, np. c49—653

Koster, TV, ‘o. 95

Lasso de la Vega, CEO 17(1V 1990, pp. 20—22

Schroeder, 1W, ‘o. 55
131—135 v4ase p. 316
348—359~364—374

Bartolomáus—Uiette, AlÁ, op. 39—41

Dale, OF, p. 3
t:a, p. 148

MA 2, pp. 104—107

Diggle, ST, pp. 48—49

Guzmán, E, pp. 654—662

Itsurni, “the ‘choriambie dimeter’”, p. 65

Sobroeder, 1W, eto. 55—56

Stinton, “Llore rare”, p. 92

Wilamowitz, GV, ‘op. 243—244

380—388=394—402

Dale, 14A 2, pn. 104—107

Digne, ST, pp. 49—50

Guzmán, E, pn. 654—662

Eoster, TM, p. 220

Lasso de la Vera, 01W 3(1V 1990, Po. 32—36

Soliroeder, ES, on. 56, 135

Stinton, ‘More rare”, p. 92
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408—418=425—4 35

Dale, MX 2, p~. 104—107
Denniston, “Lyric lamblos”, n. 142

Guzmán, E, pp. 654—662

Lasso de la Vega, CEO XXI? 1990, po.3C-4O

Pretagostini, “Lecizio”, p. 267
Sohroeder, BO, p. 57

735—748=750—761

Oonon!is, “‘Ube iYochmlaos”, top. 23, 34, 37, 43, 48

Dale, tU, p. 112

HA 2, po. 110—113

Diggle, ST, p. 54

Guzmán, E, pp. 671—673

Lasco de la Vega, CEO XXIV 1990, PP. 50—51

Sohiroeder, EC, p. 58

West, CM, p. 113

763—771=772—780

Dale, HA 2, pp. 110—113

Guzmán, E, ~p. 674-680

tasso de la Vega, CEO XXIV 1990, pp. 51—54

Sobroeder, Ea, ‘o. 59

781—797=798—814

Barto1om~.us—Liette, AM, mt 15—46

Dale, U?, p. 146

VA 2, p’o• 110—113

Digne, sT, ‘o. 54

Groepnel, De Euripidis versíbus 1og~dicis, rn 74 n. 3

kuzmán, E, pp. 674—ESO

Itsumi, ‘tmhe ‘choriaríbie dirreter’”, p. 65
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‘~Oster, TLi, ‘o. 220

Schroeder, ÁC, PP. 59, 185

iílarrowitz, GV, ‘oto. (52—453

815—821

Ouzvan, ~, oto. 674—680

Sobroeder, 20, r. 60

875-908

Oono:ris, Ir?he Qocnrniacs”, Pp. 28, ~15, 46, 48

Dale, CF, n. 124

U!, ro. 101, 116, 208

iIA 3, pu. 91—92, 93

Denniston, “Lyrlc lamblos”, n. 139

Digrie, ST, p. 54

Gentilí, LI, p. 169

Guzmán, 2, Pp. 681-688

Koster, TV, Pp. 90, 135, 277, 280

Sohroeder, EC, Pp. 60—61

West, 01W, PP. 109, 112, 113

Wilamowitz, CV, op. 390—391

909—921

Conorsis, “Ehe tochmi.acs”, pto. 47, ¿8

Dale, MA 3, pp. 92—93

Guzmán, 2, ‘op. 681—6s8

Hoster, mv, ~. 277

Schroeder, 20, u. 61

West, GV:, ‘o. 114

1016—1038

ConcAs, trhe ~ochrniacs”, Pp. 34, ¡7
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Dale, GP, r. 123

tU, ‘oto. 111, 174—175, 208

IX 3, Pp. 94—95, 97

Denniston, “Lyríc lambías”, ‘op. 136, 142

Digne, s~, ‘o. 5/

Guzm&¾E, nr. 689-700

tasso de la Vega, CEC MXIV 1990, p~. 56—59

Schroeder, ¿O, ‘oto. 62, 185

West, GN, :. 113

Wilaniowitz, GV, 00. 390, 412

1042—1086

ConcAs, “Ehe bochrniacs”, pp. 38, 42

Dale, LH, or. 67, 111, 116, 171, 208

ItA 3, pr. 95—97
Denniston, “Lyric lambios”, p. 130

Diggle, ST, PP. 54—57

Centili, IS, pp. 164, 167, 168
Guzmán, E, re. 689—700

Koster, TIS, pr. 276, 277

Schroeder, 1W, pr. 63—64, 185

West, GM, o. 11

Viilamowitz, GV, 363, 402, 405

1178—1213

ConcAs, “Ehe ~ochrniacs”, PP. 25, 46

Dale, 1AM, 00. 163, 174, 175

MA 3, oto. 98—99

Denniston, “Lyric jambies”, r~. 136—137

DI¿;rle, 5r • p• 57

Proennel, De ¿urinidis versibus logardicis, ‘o. 59 n. 4

Guzman, t, no. 701—704
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IKorzeniewskl, GIS, p~ 76

loster, mv, pp. 166, 173,

Lasso de la Vega, OPO XXIV

Sebroeder, 1W, PP. 64—65,

Jilamowltz, GV, p• 398

287

1990, pto. 64—65

185

ADDENDA

131—137

Dale, MA 3, p. 237

flenniston, “Lyrio lambios”, p. 125

Guzmán, E, pp. 649—653
Sohiroeder, EO, p. 55

West, GM, p. 110 n. 92

Wilarnowltz, GV, p• 457
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H E 107—118 = 119—150. PArodo.

xo. i34>dpocpa ¡b~aop« ita’L ycpa,.- ‘np.

& 8~gyi’ &‘l91 ~O>CVpOLe; /7

~pELCI.Ict $fI.IEVOg ¿crr&X~v

C~X~¡wv y¿pwv «ci— 110
66c LISO-tE itoXu¿e; 5pvíg, II

~ns« ¡¿voy ncd ó6xr~¡a vl>ftcptn—

xcv ¿vviSxú~v ¿vcCpwv,¡/7

rpo¡sp=r ¡~v &XX’ ¿htwe; itp&Yu¡’
‘eU) ‘V6tEa -r6c« it«tp~e; &itcf-rop’, 115

r ‘ —
tú ycpat.E ay rc .r&X«tva ¡~—

‘rep, c? %v dv> ‘ACScr B6¡loLe;

,t6aív &vaOtEv&?E te;. III

itoxcf’rc «vr.~«pi5 UE )4tú—4
Xov d3ac itp=e; ,tvipatoy/? 120

X~xag CVyo96poe; it~Xog <ECe;>

‘y
«yccvtEe; cdg ~&pog 9fpWv

‘rpo~X&roío wSxov. //
4’

Xcc<3o~ ~cp~v >v«í it6txwv, &rou X¿Xoí—

ILE 7tO6~g c~¿oupbv uyvoe;. 1/? 125

y~pO)V y¿pov-rcr. TrcÉpsM6¡ltC’,

~ ~1Svo1í\crb6pcccx v&o v&n 128
e e

u ¡u...
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r5 it~poe; dv lXCkwv it6vo~e;

F,uv~v xor’,

itcvrpCóoe; oi5it

E t5xxe EaT&t e;

‘5 v cCé
9. /1/

107 ~~6po~a ?4usgrave:i3nc3poipcc
119 pt~ 1tpoIt~npg ,tá&x <TE>

11? <~~> Ldermann

3$: d,tt~pocp (et

) Lasso de la Vet&

119
‘ —

4fl ltOSGt R«FUflXE

121—122Diggle

.¿ilamowitz,
u yo cpot po e;

x~Xoe; <cLe;> 1 aVaV’CEe; cAe; j3c~poe; cp¿pwv post Biartung

(~uyocp6pog it~Xog e.. 9¿pwv ) et 4ecklein (&vav’rEe; )
Lasso de la Vega: Cuyncp6pov ,t~Xov ¡ Jv¿v’rcg ~e; 3dípog T~—

pov 3$ 128 ante 127 trai. Musgrave

127

130

II UU IIiUIIUtt~i it F lB
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H.P 107—118 u 119—130.

uu-uuuuuu-u —9 ja la (ant. cori.)

u — u — u — ~ /7

u—uuuu—u—?

u — u — u - u -

u - u uu u -cl!

u uu u — — u — u — u —9

la la

ja la
A= 2Oth

la ba

la er la

la ba

u dii u - u u - 9
— u u u u u u u u u uu%
u ——uuuuu u-u.-9:

B= 10 th

la la

ja ja

ja ja A= 20 ½

u—uuuu-u-

uuu-u-2///

la la

or ba

Indicios de fIn de período:

— v.108=120: A.

— v.111=123: Bit estir., A., (p..s. estr., p. t -mit .).

— v.113=125: A
1 (pta. estr, p.r. -ant. ).

a

110=
122

la ba

115=
12$

[1.[IIII#iff ff ~fBII [fiIIf Iii
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¡-1 F 131—137. Párodo, ¿MB.

xc. t8s’rE irwtCpoe; t3e; yop—

ytúItEe; cXt&C ILPOU9CPEE.C

¿ ¡pStwv cti3yctC, /1?

C0 ó¿ n~o~y~ o~ UXO~ILEV

ox5ó’ &1tOCXE¶CLL XcEPLe;. //

EXX&e; ~

o’toue; o’toue; ¿?icaaa

‘toOcó’ ¿ltOOtEpt¶0
9. //¡

¿it cÑvwv

135

¿itt~>6.

ti Iii [IIU~Fi, III FIl F lib
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H F 131—137.

«uuuuuu——9

—u-u—u- Vro or A= 12 th

er sp

uuuuuu—u-u—u— tiro tiro cir

— u - u - u tiro cir B= 10 Vb

- u — — u —

— — — - u u — u

cir cir

enh

ith A= 12 Vb

Indicios de fin de periodo:

— v.132b: A?, y, (p.s.>.

— v.134: BU,A?, (pS.).

tiro sp

135

1 II UI5iF~F t ¡ Fi .tIIMíIUlIi FI ti F NL
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H F 348—359 = 364—374. Estásimo 1, «a

x.ó. cztxvvov ¡Ev ¿it E&rV%EL. Ct~Y. ~

¡cV~~ ~úPor~oe;tayct ~

x~=.v naXXCq~&oyyov nL~&pav 350

¿Xcxi5vcnv itX4wrpc~ xpvatY ~/

¿}bJ 8¿ rov y~e; ¿v~pWV t’ ¿e; op9vctV¡?

poX6v.r« itató’, Et¶E áL.dC vLv stittú ¡
>0 0 3

evt A~pi¶pi5wvOe; tv~v, j
i5~v~caL c>rE9lVbflL« ¡6— 355

x&wv SL’ £i5XoyCcce; &&cú.

yEVvaCWV 8’ JpE’rctL ndvcúv

rote; OayoUctv &yax¡i«. ¡¡¡

r&v’ ‘y’ ¿pELvSpov &yptwv ¿wr. a

KEv’ra~pWv ,to¶~ yfvvav /7 365
‘oEU>rpwcEv ‘rtot~e; 9ovCoLg,

¿vccCpwv ,t’rctvote; ~~Xcatv. //

F/vo~Sc nrivsuBe; d n.«XXL8CvcCe;/?

~xczxpccC‘r’ &pouprxt. ‘itsóCwv &napltot. ¡

It nflXLáSEg &cpJitvctt. /1 370

oi3y~op’roC & ‘o4xcze; Kvccu—

Xoi, ltEvRcrcLv 6&tv x~c~e;

IIt~HF~
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,tXflpo5wrEg

CIrnsuz ,e;

x&Sv« esoc&Xwy

¿84zo~ov. ¡¡¡

350 t«XXCcp&oyyov
366 Ecrtpwosv

[Ii [IIIIF

Stephanus:

Reiske: tCTpWOE

It«>~X C9S LOV

3$

1ff

3$

— • ~•
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HP 348—359 - 364—374.

a ~ — u u — u —

---u

- uu-

u- - -

u — u — — u u — u — ‘2 /7

u — u - — u u — u - « /
r

p ber

2cboB
A= 16 ½

2choB

2choB ba

2choB ba

Ahipp
A= 16 Vb

——-uu—u—9

- u - u u - u
A= 16 th

‘7,
—u—uu—el!! pher

Indicios de fin de periodo:

— v.349=365: ft, (p.s. estir.).

— v.351a367: H estr., (p.f.).

— v.352=368: A, (p.s. ant.).

— v.353=¿369: H estr.,A,(p.s. ).

— v.354.370: ~~~estrfl, ElY, (p.s.).

350=
366

355=
371

4

si

4
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E F 380—388 = 394—402. Estásimo 1, PV

scat Sc4Lacxc cfrxXCou~~ itc~— 381

uXoue; ALOp4ÓEoe;, at ‘9ovCc~UL cp&V—

yate; axctXtv’ ¿&Ccr¿ov

nc!Oaipa y¿vVcYL ct.rcc, II

XsPPovcztcYLv &v8poppwcit 385

8vo-vp tEcoL it¿p«v 8’

&pyupopp6rwv »EPpou

Bts,t¿pacev 5x&wv, /7

Ntrnnv«Cw itov~v -rupcfvvw. ///

tIpvceSoOc re >t6pctg dv-u. p
iSXu&ev &rnfpt6v 4-u’> ¿e; «6— 395

X&v XP&YEOv ,te’r~Xwv Lito ¡flXo96—
4’

~»v %EPL nccpitov &gp;wv,

bpdÁov’r« nvpo6vwvov, II

&e; ¿09’> ~nXavov 4vpsXtx-roc

~Xtx’ ¿990t5pCL, k-VaVWV~

nowuCae; &‘ &Xde; pvxobe; 4u0

ECC~~CZLVE, &vcurotq /?

ycúxavcCcte; ‘ri6de; ¿pc’r~xcte;. ¡/,¡
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381 ¿8&paccc

IGl. Sansone
¶a y¿VUCL.

te;

Musgrave: ¿8&IJXLOE 3$:

384 yÑuoí Ct.rcC

3$ 584—385 ~.cx’34ucccc<v>

tv’ ¿ppopwcL

4’

)tct U ó4iace

Diggle± 01-

-u’ &Yvuct. /

Lasso de la Vega

398 <~9’>

Par.: &v8pop~aí 3$
Hermann

ivópopp~ai. apogr.

Flx

395<-u’>

ti itt i; IUHF b ib
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H.P 380—388 = 394—402.

dodrB

381=
395

— u u — u u — u —?

— u u — u u — u u — u u’?

ibyc

4dauu

3da— uu — u u — —

u — u uu u — ~%///

- u — u — u - u

u - - u

A= 18 th

la ba

tiro tiro

oir oir

tiro oir— u — u — u -

B- 22 Vb

xiii u - u - tiro sp

ba oir be

Indicios de fin de periodo:

— 7fi384=397: BIL,A, OR, (p.sJ.

— y. 387b=401: A, CH, (p.s.).

385=
398

ti Fui 1ff ib .11 .IIF. Ni
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a F~ 408—418 = 425—435. Estáslmo 1,

“/7

4’
xo. r~>~ tnncu-rck 0 ‘A¡oldvwv crrpa¶ov

MoL~-ttv &¡cpY itoxux&vcc~iov

~!pa 6V «~~~vov O?óp.o: XCpv«G,

4.
ny otit c!=p’ ‘EXXayC~e;

r~yopov &XCc5ae; wCxwv, /7

itSpcre; ‘Apc Cae; ittitxwv

XpVOE6OtoXov cpctpog, /7

r,uo’r~pccg ¿Xc~pCoug, &ypEVc’,

cf’ zXEi.vl y’ tEXX=tg Extxpc I3cxp—

f3&pau itápae; Xc&pup« XctL

CQE¶«L £dUfl4vz ig. /1/

ópdpwv O &XXwv &yc!Xpwr’ E15¶uxfS

St?¶X$s -ráv ~yc> ~toXu8&npvov

‘titxcvc’ ¿e; A~6ccv, it6vwv rsxexrriy, /1?

Uy’ ¿x~teprtCvt~ rJxae;

~Co.rov ox5ó’ E~cr it~Xuv. /7

c’r&¡ccu 8’ ~P9b’a~ pCXwv,

‘v&v 8’ JvácrrL¡lov ‘rbtvwv /?

Kcfpwvoe; ¿1tLI.I&EL ILXaT«

t3Crn- k~XE~Ñov a%EOV ¿ki—

>tov ¿e; 6’c o&e; x¿Pccc ~X~ItEL

8c5’lccV’ o¿ ,tcrp6vroe;. /1/

4.

a-rp. y

410

415

y

426

430

435
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410 &F~ELVOV ~!ark1and: Et~ELVOV

poe;, / two’r?jpae; ¿XE&pCou~, &ypEuc’,

‘SXX&e;

3$ 414-415

¡‘& xXeuvcf ‘y’

Laesó de la Vega: #poe; Cwc-uíjpoe;

LP cf—

1(Tir >
¿X&&pCOUg &ypxg ‘Va >LXE iva 6’ ‘EXX&e; 3$

426 (ce> itoXv&ánpvov Wakefield: noXvóc2apu-rov 3$

h 1 11111BF .11 .1iu fI Fbjjf ¡J[
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II P 408-418 = 425—435.

«u — — — u — u — u —

u
——u—uuuuuu
u-u- - u - u- ~

u—u——u-

u u u — u — u e /?

u — u - — u —

4’— u — u - u — /7

ih~uuuu~u~?:

u — u — u u u u’~P 9

ba cir la

la la

la oir ba

ja or

er ia

ja a

or ja

la la

A= 16 ½

B= 32½

la ja

u — u — u — u ja ia

cr ba

IndicIos de fin de periodo:

— v.4J.O=427: A, (p.s. )•

— v.412=429: V, Cp.~. estr, P~f~ ant.).

— v.414=431: y, (p.s. eatr.).

41O~
42?

415=
452

IF ~lFUII’FFdi~ Fi —
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HP 735—748 = 750-761.

RO. — ~cva~oX& R«KbJV piyczq d itpáa& &v~4

tcfxtv Oitooxp¿cpct pCorov ¿F; “¼8a./?

L~ óc>v« ~4 &EWV

itaxtppovq xK’riioe;. ,t’¡

— iIX&cc ~p6vc~~í?y o~ 6C~c~v 6&iet,e; &avc.Zv,

%pEt.e; t5ppCCtúv cLe; &~Cvovae; e¿~cv. //~
4’

- ~ óaxpx5wv

~8ocav ¿npoX&Q

ircfKuv f’loXEv,

cA ncfpoc obitorE 6ta g>pEv~>e; ijxnio’ ‘4’ccv

itczftctv, yac &ya~. ¡/7

— ¿XX’, ¿~ yEpctLoC, itfl ‘va Bwp&rwv faw

cxon&Spcv, eL np&cSCEL rt.e; cAe; ¿y’w &fxw. ///

XO. — ‘rSBs >4«’rap%ETaL gtXog ¿¡IOL ~X6stv

9CXLOv ¿y S&~oue; Mvcz-roe; o’S u6pcYw./?

~ qávov tppoC¡ltov

‘nevcfCwv &ya~. II

(Av. tú n&aa Kcfópov yaz’, &it6XXu~a’t. 8dM,.)
a

‘1 •~ 4.— xcci yccp 8L6\Xug~ ¿v’rtnotv« &‘ ¿XTL.VLOV

O-tp.

736

740

745

o

«ver.

752

755

rdXpct, óiS&ue; yE TO)V ¿c¿prt¡isvwv óCxriv. //?

— «e; d &Eote; &vo~iCc

xpccCvwv, %vwr~e; tv,

&9pova XSyov
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itccr¿~ctX’ cae; » ‘

cS¿vouatv

— yCPOvEe;,

&EC C;

q >t

CV pÉk(xpEe; 01. avw

1/?
itpog ~wpobe;

CLY¶ ¡l¿\C~~PCC

L\oCxot. yap E15’VVXOUOLV Oi34’e;

oi5n&r’ by-ri. ÓVCOEMe; &v4p.

///
¿y~j •s~xwj

?S8 U-u(A) fi lggl e 740—741 Cho. trib. Tyrwhltt:
Amph. trlb. 3$

czvw (uel ot5<~>

758 itwr¿paX’ tSe; ¿Lp’ CI5 4~K«pEg

o~ &vw ~xc1xctpsq ) Lasso de la Vega:

Cl5pccvCWv ‘la14.ccpWV xcrr~~aX’ cAe; ¿Lp’

Nauck

01~> L 762 del.

760

II ¡¡EL
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FI F 735—748 = 750—761.

u u u — u — u u u — u -

u u u — u — u u

u—u——u—
4%

u--u

— — u - u — u -

- u

68

u--u-

Á= 19 It

la a

8

la la la
B= 12 th

lalala —

u - u -

uuu-u—

uuuuu

u u u — u uu u u u — u —

u u

- u

oir oir

8

“A”= 18 ½

28

8

la la la
B= 12 ½

la la ja

Indicios de fin de periodo:

— y. 736=752: U (excl.) estr., CH,
(p .

— v.739=754: BU. estr., CI, O?, (p.f.);..

— v.741=756: CI, (p.fJ.

— v446=759: 021, OB, (p.f.).

66

736=
752

740=
755

745=
758

ñ EFtII •Jf~: ¡1 NIF
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II E 763—771 = 772—780. Estáslmo III,

ti

xopoL xopoL.

xai 3i>. CcCU L.t~XoUcyL e4-
‘£C%OCV IIWC

u
c~cv. //

pvr &Xa?tcty:te; y~xp ócn{puwv,

~aEt’ &XaXayite; Et)tU% Ccu

(UUERCV> ~TE1{CV &oib¿e;. 1/?

6¿~3cnt’ &vcz; cVxctuv6~, d 8~ ItCtXcZC¶EPCe;

~tpct-rEL, Xi~va Xutt~v ‘yE ¶0v AXEPSV¶Lov.

óCxawIchWV ¿wrte; 5X&cv ¿\xCe;. //!

OCOL OEOL,

‘~v ¿óCncúv 1i¿Xovc~ itaL

‘r~v c5OCWV¿It&LELV.

ci xpuok & -O E¶SVVXCa

cppoveLv Ppo-rove; ¿F,cfys’rcci.

SUV«CLV ¿EÓLXCV &p¿Xitwv.1/~

y&p o
5¶Le; ~‘rX« ‘ub n=Xuv ctaóp~v~

v4¿ov xap4acvoe; c~vo~C« ~cfptv &L&ot~

1)0EV 5X3ou itsXctivtv ///

XC. o-up, a

765

770

tzvt. a

II

-~- xP6vo~

775

780

1FF kiIt Mliii [uf1NI
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765 ‘lc’t’ ¿x«xayate; Leaso de la Vega:

766 pe’? c~ \aXa yate; E¾UXCae; tasso de la Vega:

~staXX«’yccu cuv’vu~Ccze;
775 WP~’><~»> Dlndorf

Hermann

L 767 <E¶Ekov> Bothe

777 ) n&XLv ELaopav S.rX«

1

U 3$

liii 1FF .1.1 tu Mt lib :1 ti. - NF
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H ? 763—771 = 772—250.

— u —

— u u — u — u —99

- u u - u —

uuuu—-uU—

uuuu——lIu—

u u u u u u u — ~

u-u—U—uuUU-u—

770= u~uuuux~iuuuu~u~
778

u - u- - u - u :¿,

765=
774

la

2c hCA

ar

2choB

2choB

la ha

la la la (ant. corr4~

ja la la

ja a ha

A= 10 th B= 12 ½ 0= 18 tb

Indicios de fin de periodo:

— v.764=773: BIL estr., A, (p.f.)•

— v.767=776: A, (p.f. ).

1 IIUE~ Fi ~IIIUU~iILI ti NF
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dúo

H Y 281—79? = 798—814.

XC. ‘Iop4v’ <~ 0’tEy«V«CQdpCL

F,scrraC 4*’ ¿it’ra,túxou itcSXEwe;

- ccyu t.« 1. /7

ACpxcc ~ cl xa\X~pp¿s&pog,
— ‘ ,cuy ‘t Aaúnndóce; >tópcci

~$8wp P~’rs Xiitc~cat. ouvao UÓC1.

-voy HpaitX¿oue;

xaXXCvutov ay¿~vcx. //

lluOCou ósyóp rt ,ttrpcc

¡4oua~v O’ ‘EX~itwvC8wv &c4ia’rcz, /

ccOE4e.r’ cdycc&et ncx&&w

¿ti~tv it6X~v, ¿ita -ccCxn, /7

cxccpt~v tvct y~¶voe; ¿9cfv—

O~, ~ccXzacnrC8wvXóxoe;,

y~v bvvwv .rbtvoLe; ‘lC~U«¡lEC—

pst, e4pctig ‘ ‘fiUE~OV (pWe;.

X6ttpwv 8% OuyyEvEte;

//!

ctvt.

EtvaC, SV«¶O7EVO~~ tE IttXL

— cti
Auog, oe; 4xecv ¿e; EdvC~v /2

vt5pspae; r~g flEpaflCóo’$ e;

Estáslmo III, PP -

a-vp. ~

4’
itctrpoq

785

‘790

735

800

• UIIIILWF 1 fi1. Iii 4 NF i NIi
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33-8

nua’r6v ¡lOL -Co itctXatov

ófl X¿xOe;, ‘y —tú Z~u, 00V ¿It’ ouw. ¿VitCSi.

X«intpctv 6’ g6EU~,’ d xpávoe;

4
mv HpanXfoe; &XitcZv //

y~e; ¿EÁ~3c~e; &aX&~oav

&~‘a \vrwv v~ptspov

>tpcCaowv ~:ot rópavvoe; ~cpuq

>4

‘1
‘4
a

óuay¿vci’ CCVLbtTtúV,/?

vUv ¿aop~v’rt qccC—

VEI.. f,L9196pWV ¿e; &-y.Z—

wiw &‘l~XXav

CV SEoZe;

‘ 4’ —

EL ¶0 ótatab—

g-~’ &p¿cvxeu.

?92 40z Heatb: ¿¡Icf TEl,

-va cmv C~R ¿it’

‘y¿VEL

1. 810 ~ óuay~vEU

Murray:

Can.ter:

3$

u
1—

4’
Ce;

cpcfv3~.

UX 6 O-rwv o e;

3u 5

•/

STO

/1/

804 ¿oy ¿it’ oi5n

-Fi
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II F 781—79? = 798—814.

a———uu—u—

.0———u u—u--~~

u u u - u u — Q /7

— u — u u — u

— u u — — u u — — u u - —

— - u - u u -

o.
— u - u u —

— — uu—%~— e- 4’uC’/- u

—u——

u — u uu u — e /7

——uuuu u—?

2choB

4 A=34tb

Scho

A2choB

plier

2choB

tel cr/2choB or

2choB

la ba

tel A—34th

- uuuuQ?

— u—u — u u —9
u 4%---u u--II!

IndicIos de fin de periodo:

— v.?83’~8OO: A, (p.s. estir.).

— v.789=t806: BIL estr.,A, (p.f.).

— v.791=808: E estr.,.BIL estir., (p.s. estir., p.f.

ant. ~.

— v.?92=c809: II estir.

— v.?95n810: A, GR., (p.s.Y.

gl

4

pher

785=
802

790=
807

795=
812

2cboB

2cboB

pher

rí [u ti. flFWIII¡ LI fi. NI
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340

815—821.

XC. — E~

-voy czx5-vtv itC.ruxov ~¶>co~cv

y~povtsg, aZov pcfop’ ~,t¿p 841wv c¶pW; //?

— 9”79 <PUY~2

v&5ce; it&atpE sc~\ov,

— c
3vcd flatN,

palto ~

¿~~&t

820

yCvoL¿ ‘lOt itnwhtnv.

815—821 tribus chareutis trib. Heirmann: Cha. cant. 1.

UF

&p’ ¿e;

815

O OU

///

FI] F 1iI[I~F F~ . Fi HF¡I¡E liii! F It[
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II E. 815-821.

«u — u — la A=l4th

——u——uuu -u—u- la ja la

u — u - - - u — u — u

u—u-.

-—u-u —u—u

Z’ II? ja la ia

ja B=Sth

la ia la

--u- la 13=8th

u u u — u — u — — u ‘~ ///

IndicIos de fin de periodo:

— v.81?: CI, V, (p.f.).

— v.819: FI (excl.>, CI, (p.f.).

ti U] i IIIItk~~ii 1

816

820

28

~1~• 1 ¡
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El E 875—909. Amebeo.

XC. &ro.roc,Z, cYtb)ctCCv &ltOXECpEtCtL 875
4’

coy &v&oe; ,tSXEoe;, d áL¿e; byovog,

¡x~XEoe; ‘EXXcfe;, cr r¿v st5spytvccv

&ILCp«XEZe; c5\ste; ¡l«vL&cl.v Xt%crxLe;

xOpEt>~y-r’ ¿vcu~Xoie;. 1?

ptp«ncy ¿y óC9poLaLv rl xoxOcrrovoe;, / 880

&pj.L«OL 6’ ¿yóCótúci, /

~-u~w cAe; ¿xi X5p« 1?

Nux-rae; Popy~v ¿x«toyflE
9cEXo ‘e;

>1

ocpEWv k~<4~xc~ct. Ai5ca« pctppccpwit6e;. /?
‘rcty~S t¿v E1

5¶Vxf¶ I.LE¶t~aXEv óccCtuov,

-ra~ 8~ rpdg rLctrpog «ny’ tnxvslSoE’rlxL. //? 885

4AjI.> (EawSEv)

‘lOt. 4Xcoe;. /7

xo. tú> zc% ‘rO &ov y~vog &yovov aifrrCx«

4’

Xucccfóee; ~zof3p~’rsg &&I.ROL flouvcti.

Al-’. c-reyo~L. /7

Xc. Rix-C&pXEtaL yOpEV~.Lcc ¶U¡lRcOJWV

ot BpoitCou >tsy-:puc~va oi5pcw /7 890

xc. itpóg «twx-r’ ot5x~ t~e; A1.ovudl&-óoe;

po.rpitúv ¿itt xst$wúc¡- \ou-3~g. /7

1 .F EL.
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Xo. 8&tov -r¿8c/

óc’ttov ¡±~Xoe; ¿It~UXEL¶«L.

>tuvay~rct -r¿xvwv 5uw—

ygSy~ o6t¡tcrr’ &v.pczvvx u~OgOLcTL

ACacia PcxltxEl5ccL. /1?

Ap. at&t >tcnvwv./?

ti.
ynp~xtov cAg a’v¿vwXC. «&zt S~-r« -voy

it«-v~p« ‘mv vs itczioovp6cpov, ¿C> ti&rov

‘r¿xEcx yEVvaflL.

LóCt LSoi5,

4*CsXX« cECEL S~ipa, cupitC-rvEt. cJ’VfYTI./?

AP. i5’ fi

‘rc órje;
3 ‘y e’

tú Ai.oe; itcxt,

‘r4«y¡.¿a c«perSpet.ov tic

¿it ‘EyXEXd8c1> nort

¿e; ó4tciue; x~tincte;.

flcxXX de;,

/1/

886 Hense

trilh - Wilamowitz:

tundvwv Hermann
896 -r~nvtúv Kermann:

888 h. u.
paragr. Tr

2

894 <AM.> et

tE C¿ItVOV

et 891, 899, 906 Amph.

889 XOPEOPaX’ ¿C¶Ep

(Xo4 Weckleln

3$ 901 <~> Mus-
girave

895

900

9o5

p EXdO

iii i ~



u 1 LZ....flSL~~I ~-.--..--- - -

344

H F. 8?5—909.

«u

876 u

u

u

u

880 u

u

u

885 u

u

u

uu-u

---u u

uu-U

uu-U

— —u--

—u-u

uu-u

-u-uu

---u

u-uu

uu—U

uu u
/4~u

u

uu

u—u-
-Neu-u-

u-u-

890 ~uu—

u—u—

u—u-

un—u

u-u-

-uu

uuu

—u—

-uu

-u-
/~~

— 0/

u-ii

-uu

-uu

u—

u

u

u

-u-

-u-

u-

4’u — u ‘~—> /

u

u

u~ //?

/7

—u

u-

uu

/7

u-

un

/7

u-

u-

uuu

uuu

-.0/

u

u —uu

-u-uct/

uu-uu-

4’
u u - - /7

26

68

86

68

A~ 64 ½

ba ba

la la ja

plier

enh

enh

88

85

8

88

28

enh

la

ja la ja

4da

la

iambe2.

enh paroem

ia Lrt la

A~64th

[‘un Fi ~F~UU ii.Fi.i¡ ~N1FF . i ~-
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u — u — u — u—?

u—ulI—ulI—u

u — — 2’ //?

— u ~ /7

——u-u

u-u-
4’

u---

u.

-u

uu—u—

uuu—lI—

/7

———u

--u--U

—u—u—u

-uu-uu

-9

-u

cró

la la

enh

oir sp

la

68

28

8

la

ia la la

extra metrum

ba ba ba

la la

enb

cir sp

B= 43 ½

Indicios de fin de periodo:

— v.879: A, V, (pS.).

— v.880: ML., GR., (p.s.).

— v.88l: BIL, A.

— v.882: A, OB, (p.s.).

— v.883b: A, OH, (p.f.).

— v.885: FI (exc)..), CI, (p.f.).

— v.886: CI, (p.f.>.

895

u

900 u

u

u

u

905 u

u

u

u

u

u

1. mi..! [FUIIhIlhlFIl Fil liii



3/kg

(p . f.).— v.888: BIL, CI, CE,

— v.888b: CI, (p.f.).

— v.889: BIL, OB, (p.sÓ.

— v.891: CI.

— v.895: OiT, CE, (p.f.).

— v.894: BIL

.

— v.898: H (excl.), A

— v.899: CI, (p.f.).

— v.903: FI (excí.), CH,

— v.905: CI, (pSA.

CI, (p.f.).

(p. 1¼).

fi JuiMituul tt. NL ¡Uf
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H.P 910—921.

XEU)á y4p« ct~~r<’r ¿JO.> &V«RCtXETe; ‘lE ‘rCvct 910tccy 0-0 Ud,. ¿XC.> $ÁUvTUV oU<

potv. pr &Xaa’ra ‘ bS -

trnpov ¿L~o~tri. /7

E~. TELtv«aL irtéce;. zxo.> czCcct. /7

c-v&ra,E&’ cAe; UTEVCYX-Cct. 4Xo~ &&t.ot.

8&UOU ÓE tox&úv x~PEe;. //

c0vo U,

-915

ccv ‘tU; EtitOl. p~XXov 4’ itEltdv6qIEv. /7BEl. otz ‘o •1

‘ » PP
XC. r~e; itcctcu cxevaamv ctscw cc-vox

itaz~poq a1190’CVEUg;

xgye ‘rCva -rp6nov ~csvro 4*c64*Ev ¿1t1.. p¿X«-.

Opa itcnvá ‘tiñE < =-rXipov&e;

-vc ncxtbwv -vt5xcte;. ///

910 <EEl.>Dlggle: paragir. 3$
911 <XC.> Musgrave

914 <E~> Stephanus

<Xo.> Stepbsnus
913 <Xo.> Stepbanus

<Xo~ Tyrwhitt 920 lac.

lnd.lc. Dlggle

Amebeo.

920

i ifNi ‘~i 1 fi [INI iNNi~i;1 I.F . BNf ¡
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LP 910—921.

cc——u———uuuu—uuu

o
911 ~ — — u — u — u — u —

uuu-u~/?

- - u - u — A

u - u — u — u — u — u —

925 — u — u u u — u 01/

ja la la

la la la

8 A=SOth

la ba

ia la la

or 8

la la la

---u

6uuu-— —

u u u u u u u u u u u u u u u

920 u u u u

A- 30 ½ (7)

26

86?

8

Indicios de fin de periodo:

— v.912: CI:, GR., (p.f’.).

— v.913: A, CI, (p.f.).

— v.915: BIL, CI., 01?:, (p.1’.).

— v.916: 021, CR~ (p.f.>.

28

.1.1. ~J~II•F[N1I11T .F~f 1
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34.9

1FF 1016—1038. Arnebeo.

Xo. d cpSvog 5v dV 4’

lpyoXLe; ~~EL ittrp«4’ Pp

¶SXE ‘lEA> itEpLcu.p6-ratoe; nai. rxtruaroe; ‘EXX&8m. /

¶~v Mvcco5 naC&úv¶

-V¿8E 8’ ~nEp~~ctXEv nctp~8pcpEy t& ‘COtE

3tUA<& x&Xav,. BLOyEvEL ){Sp(9. ¡/7

l-tovK-rExvov np6nvne; 9SVOV !!~w X~«~

4*v4zEvov Moí5cczic c% &? ~xv« ‘vpCyov’, ~

BmUE, -VErnSl-ItvCe;

xuacmót cuyxcúvELpy&cw poCp~. /?

«tcct, rCv« c?CEv«y¡Lov 1/

9~’ yCov At cp6vr~v ~8&v 41 -vCv’ uAL~

ócc ~op~v &x4aw; /7

(pE~
9stS

tbcc4*c, Stcfvótxcz itX~4*pcc

xxtvct«t. i$ptnOxwv ócSYuúv. 1?
3,

Ib) l-LOL
~6eaSs 8~ -v6~v« itpb ita-rpbe;

GC’9JXUcC XEC’lEva ñuc-vc!vov, //

EÁ58oV-VCe;
6xvov 6Eív?>v ¿u xctCówv ySvou,

ltEpI. 6~ 8Ec¶[t& Rc-t noX43pox’ dpi~utzwv

¿pECcpxx-S’ %ipcZxxsuov/

&~-tyu 54~c~e; rcrñE Xctfvot>g

&V~~~IfV« uCootv oVuwv.///

1020

1025

1030

1035

1 .1111W. Fi Ji i — — F F
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1020 ‘vdXccv¡. <taXaVL>

‘-:hltt: 40V0’V6{VCU L
TEkYUl-WWÁVUV EVVC’lOV

1025 aLat Hartung:

&V9’l¡l& &ti9L 3$

~igg1e

1022

SU Oa U

¿qL

lG-21 ¡lOVKTCItVOV Tyr—
&UO4EVCVsuspectuin

Lasso de la Vega

1058 &vn’lit~vc~ Llmsley:

uit Fi. ‘]FFIUJthIUIU! ti E! . JtF 1 F
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H E 1016-1038.

a uuu—u-uuu—u— 28

u u — u u — u u — u u —

— u u - — -

uuuuuu—uuu-u

u-u 0/ enh

8

uu 68 A=2Gth

1020 uuuuuuuu—u

uuu———uuu--—-

u u u - - — u u u u u u

-uuuuu— 6

— u u — u — u —

1025 u—u—u—

B= 25 th

26 ( 8 ósirto)

Cii

—uu-u----u—9

ja ba

65

6 B= 25 Vb

u-uu—uu —u

—uu—uu-u e’ /7

extra metrum

enh

pro s

extra metrum

u—uu—uu—u

—uu—uu—

- - u - — - u —-—u- la la la

uuu—u—uuu—u— 68 O=24tb

u - u - u - 0/

— u u — u u— u —

u~uu~uu~e///

68

—9 88

1030

/)--1/

1035

enh

oros

la ba

pros

enlffl
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periodo:Indicios de fin de

— v.1O17: BU.

.

— v.1020: CI??, V, (pS.).

— v.1024: H (excí.), GR,

— v.1025: BTh, A, GR., (p

— v.102?: CR, (p.f.).

— v.1030: y, (p.f.).

— v.1033: H, OR, (p.s.).

— v.1036: BIL, A, GR.

(p.t.).

u ¡mt
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FI E 1042-1086. Amebeo.

A8. Kct6I~EtoL y~pov-rce;, ot otyú. ci—
4’ —-

yct tou 6xv~ rcpttp~vov !czoe’c
XcÑCcSczt xccR~v; /7

ti e.

Xc. ,ta’ra GE ñCrJIpCOUg crrfvw, flp~C5~U,
4’

ncc L.
‘

-rgnccc itccu -re >cAxCvutov xc~pcc./

¼
M’. ¿x&c’c(pw rrpSpazc, jir¡

IttUILEZ’VE, ¡IT) ~CtttE, [1?)

¶0V EOSt.’ taiYov.&’

ihtvwóe& -u’ ElSvccg

21045

¡O So

¿yeCpc-rc. xc. ot~ot

9&vOg doce; 38’

¿yo.> xExv—

gvoe; ¿itccv’r~XXeí..//

<Aix.> olS>t &rQEpat« Op~vov aC—

~ y¿PCVEe;;/

r5~ 8&~it’ QvEycUpS’lEVOe; ~«Xiacce; hLoXEt ¶tdXUv,/1055

&,tS &? itct-r4,cr,
1.zb4’aapc! re itccr«pptsu../

XC. c~6&«t’ &5i
5vccr~ jiot. /7

Ag. cty~., itvo&g l-L¿~6&0 pepe, irpee; o3~ ~&Xcn./«UitVOV

XC. eUñet.; Xi’. vOIL, EBÓEL ¿y’> finvnv »

voy d’q ~RCCVEV ¿~XOXOV, btccve ñE ck\iIq

x5tsc o~.4peu. II?

Xc. o¶Cvc:~

IDEO

citE

fi .FtNIIUIUIEII.FII LI INlí i i i
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¿XC.> -r&vwv 5XsSpov

(XO.’> c~Scv ‘rE ,tccuóáe;

Ap. bJ’lCl.. /7

<AP.> «CaZ. /7

A¡l. aZya otycx/

r«XCv’rpoitoe; ¿E,ExEyELpK’lEvoe; crvpC9E’r«V cptpc,/

&ItSxpV9ov 84uxg uit6 p¿XctSpo’v >tpu54itú./?

XO. 4*&pcEt/ vk EXCI. ~3XCsorcpnitcrU6L. 0W

AP. dp~4*’ dp~-vE. -c6 yioe; ¿it—

Xi.xctv 4v ¿itL nanotciv Cl) 9El5ytú &Xcze;,

dXX’ EL ¡lE 2LCZVEt itGC«p’ oy’ra,
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242 ItSXLV Hartung:
ti

Lw«v VrQ

no—

260 8’ ~ Tyrwhitt: VQ ItOt> ‘lOl. del.

dori

pctl.a ~cpC
•cc

271 6a’l«p del. Page

tlamowltz: XEU~l.

( ‘yE j?CLLW

%ECGL Musurus:
Yjllamowjtz

witz: ircfvwv VTI

tic del. Stlnton

) ncfpcc. (itcfpcx )
ovu~cau 11K

276 8cuo~vcz...yc—

8cuop~va( &cuop¿v~ y)

VPQ

285 <atp&psi t&

288 %¿Xl.v praeeunte Seidier

289 yoaa&¿ u’,

290 OL%o¡la1.

ev

túT.

del. Nurray

280 dvi.i-

6’>

¡ilamo—

:~artung

285

e
nccX Uy.

290

yuva titEe;

Xl.v

Din—

tF Iii ruiiit~ TiF
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Tir. 235—291b.

cc u u- —

236 — — u

-e—u

-uu

tu u u

240 --u

—-u

—uu

u—u

uuu

245 -uu

--u

-—u

uuu

-—u

250 — — u

-—u

-uu

255 u-u

u—

-u

u—

uu

-9

-u
4’u—

uu

—u

—u

-o

uu

—u

u-
‘5’

u-

—u

—u

-u

—u

¡/7

-u

uu

-u

uu

uu

uu

/1

--uu

---u

-u-u

---u

—u—u-

—u—u—

u-u-- u ~

— ¿tu u u — u ~

-u-uO/

u u — u—?

-u-u0’

uuuu—u—

--u

uuu

u

u

au.—- -

4’—-u—

—u.
-—-u 0/

—uuu 9

u—

la ia

la ja

1- la

la ja

66 ?

la la

la

66

6

la la

26

6

la la la

ja

/7 66

/7 lalala

2 en

6

la la

88

66

la la la

la

la
A= 24 ti

’

la

la

‘k’~= 23 ti’ ¼)

la
B= 21 ti

’

3- 21 ti

’

24 ti

’
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— u u — u u — u 9
-euu—uu—uQ

— u - — u u u — u —

uuuUUlIlIUuu

— 1y/7

— u — u — u -

‘5’
— — — u u — — —

265 — u u - u — - u

u—Uu—UlI

—uu-uU-—

- - u- u - u -

uu uuu
4’

270 - u u - u u - - —

u — u - u — u - — —

u~~~uu-uu

275

u - u - u - - u

~u——UUu—

u—u—u

/7

u

u

2 /7

uu-

bern fem

bern fern

bern sp
“A”= 25 th

írt irt ía

26

sp ?

‘2/?u-u

¡7

c
u—u—
uuuu

u

2/7

u-u

la is la
0= 17 ti

’

bern sp

/1?

2/7
ja ta la

86

enh

bern sp

2 ¡/?

ce
u-fi?

u-u 0/

—u-

23í

0í

B= 21 tb

la la la

oir

hem sp

“Á”= 25 ti

’

írt ía ía
e rija

26

la la la

la jbyc

66 ___

la la la

extra rnetrum

la ja

24 ti

’

260 u

u

u

u

u

u

u

u

u

FI i liuII~i~’ 1
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280 -un-

u-—-

uu— u

—u——

unu-

285 ——u—

u-uu

-u--

uuuu

Corrun t o

290 corrupto

u-u—u-u—

— -E.

o’

u—u-u

u—uuu—u—/

— u — u — u —

—uu-u

2 ¡/7

uuuuuuu—u—

cho la ba

8 sino

enh

cir sp

456

la or ja

en’

or sp

~56

ja ja

6

20 ti

’

“B”= 20 ti

’

9 ti

’

Indicios de fin de período:

— v.238: CI, GR., (PS.>.

.-v.239: FI, CI, DR, (p.f.).

— v.240: BIL, CI, (p.f.).

— v.242: CI., 02?, (p.f.).

— v.243: BIL, CI, GP, (pJ.).

— v.245: E, CI, 02?, (pS.).

— ir.246: CI, (p.f.).

— v.248: CI, CH, (p.f.).

— v.249: CI, CH, (p.f.).

— v’.251: FI, OIL, CH, (pJ.).

.ii 41.1 Ib fiL.
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— v.252: FI., BU

,

- v.254: Cx,

— v.255:

— v.258:

— v.259:

— v.261:

— v.262:

— v.263:

— v.264:

— ‘¡.265:

— ‘¡.267:

— ‘¡.268:

— ‘¡.270:

— ‘¡.271:

— ‘¡.272: ___

— ‘¡.273:

— ‘¡.274: ___

— ‘¡.276:

— ‘¡.277:

— ‘¡.279:

— ‘¡.280: A,

— ‘¡.284: FI,

— ‘¡.287:A,CR,

CI., GR., (pS.).

CH, (p.f.).

CL, GR., (p.f.).

GIL, GP, (p.f.).

CI., 01% (p.f.).

CI, (p.f.).

CI, CH, (pS.).

CI., CH, (p.f.).

a., CH., (p.f.).

CH, (p.f.).

a, ca, (PS.>.

CI., (p.f.).

H, CI, GR., (pS.).

ca., CH., (p.f.).

BU, CH, (p.s.>.

a, CE, (pS.).

BU, CI, (pS.).

H, BIL, CI, CA,

CI., (p.f.).

BIL, (p.s.).

CH,

GR.,

CH,

(pS.).

CriS.).

y, (p.s.).

(p.s.).

(p .5.>.

111111]» Ni ]FkUMEIMtII Ffl ~i
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!13r. 308-324 = 325340. MonodIa.

KASSANAPA

&VCXC itdpcxc, p~e; cptpC c¿pw cpX¿yw — / crrp.

LSo~ LSoi5 —

Xapncfc~ erdó’ ¿cpdv. ¡ 310

~ ‘Yix¿val.’ &vcc~

‘lctit&Pl.O~ ci ycxizftcre;,

pcntctp(« 6’ ¿yLi pczct.Xutote; \ót’rpote;

‘unwr Apyoe; ¿ fltioV’l¿va. ¡

~ ‘Y’l¿vctl.’ &va~. ¡/7

¿itEL GI5, ‘lctCEp, 4td 6&npuct. iun4 315

ydotc¡. v?v &cxvdv’rct ncz«p« 5TwrpCScz ‘rE

cpCxczv nwrcLa-t¿voVc’ !xcl.s,

¿91> 8’ ¿itt #‘lOLe; ¿pote;

&v«9X(yw nup¿t q~e; /? 320

¿e; czi5ylv, ¿ta aUyXctv, ¡/7
‘ySi,Sova’, tú Y’l¿val.e, coC,

Stñoihy’, 3 ts>td’r«, cp&og

itccp4*¿ytúv ¿1d X&¿-vpol.e; /?

,táXXe itaS’ ctL&¿pl.ov, (&v«y’> ¿~vayc xop6v — / &v-r.

E1
5«V ci5ot — 326
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4’uSe; ¿ltl. ncctpoe;

‘lcxitap Utút&Ccx e;

rCrxl.e;. ci xp&vog Scl.o~.
e ‘ ‘VLV kWt« cmv, —

avcnt-ropov 4*v~itoXGi. ¡

‘y¡n~v 3 Y4vczl.’ Yp1¶v.//?

~6pevc,u~.rc~> ~6psv¡~’

fXLOOE ‘r&8’ ¿itctdE ae-r’

cp¿PCVO« cpl.Xt&’r«v P&cnv.

p6aoov xi¡±tvat.ovi~,

¿y S&9v«~q

330

u - 4’

cxvaye, iroba ccv

4~¿OEV ,toówv

335

g«xcpC« l.’;

tccxctt’; ye

xczxxCiccnXot. cLpvy~v

-ray Jtcitpwp¿vov

íc6ctv ¿tit&CV.///

309 tBov 1&ot quae post

trai. Herrnann

<5itoe;> fliggle

&vcc~ 310 habent VPQ huc
Sito’;311 (s’ —> ~ccitcfpt.oe; et 328

325 <&vczy’> Hermann 332 )co—
pcu~ &v«yE, iráSa Oo\> Djggle:
GCV«’yE itO8CL 00V PQ: &v«yeX«cov

315 ¿itt. 6&pt)Cl./y6ol.e; tE Dale

XCPEV( ~dpcue Q)
y, quo accepto

&yc cY~> ~‘otPt

&O l.8LXtg

vlS’l9czv.

/7

/1?

Cuya /7 340

ti NI i iIIIlI~ 1 DII F [Uf NNF
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tir. 308—324 = 325—340.

‘-u.
u u uu — — —

a u — u un u u u nun e’ ¡
u-u-

-ce’

— u u u u u Z~
u
—uu—u—

uu u u u u 1!~I

uu—u

—u u

--uu

u

u

u

u

315= u
332

u

u

u

320- u
336

u

u

u

—uuu—u--

— u — — u - u u u u u u

- u - u - u u u u - u uu

— xx — u — u —

—uuu—u—

uu~.u-.e/7

- - u u - u -

--un-u-

-u-u
u uuu~///

88

extra metrumn

88

8

6K

88

ja ja

4

ja

ja

ja

ba

cr

ba

4

4

plier

ja

“A”~ 28 th

A= 29 ti

’

er ja (estir. corr.)

jaja

la

ba

ba

14 ti

’

Indiejos de fin de periodo:

— ‘¡.308=324: BEL antc, (Pc sc).

310=
327

I1U1MUIUUL1. i ¡]l JIF,
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— ‘¡.310=32?:

— v.313n330:

— ‘¡.314=351:

— ‘¡.320=336:

BU

>

U,

CH,

A.

estr., (p.f. estir., p.s. ant.>.

GR., (p.f’.).

Y., (p.C.).

..... r~uunIm¡ I 11 .
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380

wr. 511—530 e 531—550. Estáslmo 1.

xo. &p9C ‘lCl. »TXl.ov, 3

-MofkY«, itczevwv §pvtúv

&cov 4’ ¿it~it48euovcuy ñaitpdo U’; 4>8&V

vUv »‘áp ~tXog ¿e; TpoC—

ccv Lc¡x4ciw, /?

uc.rpcxp4xovoe; uSe; x>t’ &~t4vcc’;

‘«pycCwv ¿X6~ay

&X«~vct Sopl.dXw’roe;, /1

5’r’ ‘¿Xutov tiutov ol
5p¿vL«

~Pt~’lOVt«xpuosocP&X«pov [yo—

irXov ¿y ittiXcttg ‘AX4XLOC~ //

&v& 8’ &~S«cicv Xc~>g

TpwV&Soe; &n~ it¿’rpccg c’rccOcCQ

-rdS’ tepbv dv&yere ~6«yov

‘IXm-&ót ALOyEvEt x5p
9.

«e; oi
5n [Pa vcavC&úv,

‘rCe; oó 7EPUL<’; ¿> SSpwv;

itc~ap~dvot. 8’ &ol.Satg/7

óSXtov ~c~ov ¿~-rav. 1/1

iC~c« 8~ y~vvcx ‘Z’puy~v

irp~e; it6Xcxe; tSppáS
9,

Itcl
5itay ot5pctctv. ~catov XSxov ‘ApyECWV,

a-u p.

515

520

525

530

xvt.

II



3~81

ti
flccL AccpóavCdg

pl
a—

‘v«v Oc9 ñd5cnúv, ~

X&PUV &~uyoe; d~ppo-ro,uGXou~

itxwcrrot 6’

XCvot.o vabe; tSce~//

citcfcpoe; xcX«l.v5v eCg f8pccv«

X~Vvcc 6&tc8~ -re, cpCv&c it~-rpC—

St, U«XXcfSoq 4*¿cav Oe&e;. //

x« P~

vx5xiov ¿tEl itv&pcce; ,tapf¶v,

ACPUe; -te Xtút~e;

t~,P
6-YIe~ tE 4XE&, lt«p&CvOl. 8

u
cte LpOV ¿h¡a xpd-cov ito8~v

poJv -u’ ~psXnov cdcppdv’, ¿y
4’

84w~e; ~ ltaí¿cpaeg c¿Xcrg

nup¿e; i.JXct’-v«v

4~Swnev ~Sity~j.

cxtyX«v 1?

1/!

523 Tpwtc!So’;

535b0Cq Musurus:
VPQZ

540 cpov& fliggle:

Dobree: rpwcf8oe; (.rpwcfóoe; )
Oia VPQ 556 XaPl.v

538 XCvol.o Bothe

LPo uy tct PQ:

VQ

Musurus:
e E : XCvoUcLVPQ

cp6~taMusurus

pov &ticc

<vVwtO e;>

Dlggle: ¿¿ptov &v\VPQ

« irupoe; Bjehl

535

540

545

550

ti
itaí.

546

549—550

y
«EL—

ti FI i FIDhii~



:1

382
Tr. 511—530 = 531—550.

cx — Uu

—u-

-u u—9’

u-—-

515= ——uu——9
535 4’

uu-uu-uu--

———un-
e,

u — u uu u —

uuuu—u—uuu
—un
u— uuuuuuuuu9

u—u — u—2!!

uuuu——u.—

2uuuúiau-u-

u—u—u—u—

u u u u u u u — u uuj9
u-—uuuuuu—u—

u-u-u- u -:9

u — u — u - u —

u-u-u--!?
ouuu—u——///

hem

er rnol?

eboer

Ahem £em?

er sp

enb paroeni

bern

ja ba

ja ja

ja ja

ja ba

ia or

tata

ja ia

ta ja

iaia

iba ja

ta ia

la be.

or ba

A= 31 Vb

12 Vb

0= 36th

(ant. cori’;)

Indicios de fin de periodo:

— v.515b=535b:A,GR,y, (p.s.).

— v.518z538: BIL estr.,/S, (p.s. estr.>.

— v.521=’541: H estr.,N, (p.ffl.

— v.529~549:A, (n.s. estr.).

520=
540

525=
545

530=
550

Til 1111EV 1 Ii~IIIII}L1IIIIlI~II ‘Iii — ~Ili
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Ti’. 551—567. Estásimo 1, ¿iuuó.

Xo.&y¿3 8~ t~v ¿pcattp«v ¿iu~8.

‘rdí’ 4icpt p¿XaOpa nap&¿vov

~t¿~ tdpav ¿psxnópav

~opotot 90LvCa 8’ &vá 555

,t’rdxtv Po& nat¿0xC ]icp—

y6pnv fbpczQ Pp¿~ 8~ 9CXL—

a itep. it6txouc EpaXXc ¡xa—

XSxov 8’ ¿~¿Patv’ “A.pT)g, 560

146pa~ ~pya naXX~8o~.

a9aytzt. 8’ ¿p9L~(~pLoL

cLpuy~v ~v te 8q±vCo~g

n«gt010g ¿p~pCcx

veavC8wv cittp«vov bpepev 565

‘EXX¿8L noupotp6cpov,

~pvy~v 8¿ ,tatpC8~ dve~o~.///

566 XOUPOtp69OV V: >LOVPOPYPPW(>tOUPOtPó9~2 ) PQ:
ROUPO¶po9wVfllggle
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Ti’. 551—567.

u — u — u — u —

u—uuuu-u—

u — u — u - u —

555 u - u — u — u —9
u — u — u — u —9

u — u — u — u u u9

uuuu—u-u—9

u — u - u — u ‘

560 u——u-u—

u——u-u—

u--u-u-

u——u—u-

u—UUU-U-

565 u—u—uuuuuu

u-uuu

u-

u

la ja

ja ja

la la

ja ja

la ja

ia la

iaia

la la

ba la

ba ja

baja

ba la

bala

la la

cho er

laba

A— 32 tb

A— 32 th

IndIcios de fIn de periodo:

— v.559: Y, (pJ3.
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Ti’. 577—581 = 582—586. Amnebeo, «a

Av. ‘A~«tot. bcci,tóxcxu ~t’ &yovcy~v.!

Ex. otiot. Av. ‘rC ltftLctV’ ¿pOV ateVt~Eig; ¡/7

En. «CaZ. \v. t~v8> dXy¿wv

Ex. ~ Z~X Av. xat 0vp9Op~g.

En. ttxecx Av. itpfv ita-? ?jpev./!/

Ex. P~~ax’ 5XPoc, pt~ctnc TpoCa !

Av. tkcfpwv. En. ¿~v t’ siS9veux nctCówv.!!? -

Av. 9SU ~E? Bit. 9eU Sf5-? 4z~v

Av. nax~v. En. oLntp& tó~a
o

Av. n6Xeo~ Ex. a >taitvo~-rai. /1!

atp. cx

580

ctv’C. a

585

II ~ 1



•
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386

fr. 577—581 = 582—586.

e,
«u — — — u — u — ba ci’ ba

ja ci’ ba
A= 12 th

haimol ci’

580= ~———u—
585 uuu—u—

2!!/
mol/ba ci’

ci’ ba
A= 12 th

IndIcios de fin de periodo:

— v.577=582: BIL estr., A, CI, (p.f. ).
— ‘,.578=583: A, CI, (p.f. ).

I1MI~ .1
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587—590 = 591—594. Amebeo, PV

“A’ Sa
Av. it&Xoí~, <3 n6aíg i.¡oi

En. poag úv tap

x«t8’ ¿p6v, <3 peX&r.

AV. a~g 8&~i«pto~ &Xitcxp.

Av. laiS t’+, <3 Xflp’

Bit. xbtvwv 84 ~to6’

‘AxcxL~v

& 11~v

itpcapvyevc~ np~cf{±c~.

Av. no~gCa«~ p’

591 AV. Hermann:
orn. VPQ

¿c ÁLSoU. 1/!

En. 2: orn. VQ 592 Bit. Herman:

VP (8¿5t— P)q84 iro&’ Seidler: StGIW&

595 npi4u~> Musgrave:flpCcqLcVPQZ 594 Av. Her—

Tr

crrp. P

530

&V¶.

mann: orn. VPQ



¡Nt 1

Ti’. 587—590 = 591—594.

«u——u——

u——u——

-uu-uU-

—u—u e

388

ba ba

ba ba

590=
594

bern
15 th

ci’ ba

11dm If LIII 111, 1
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389

Ti’. 799 — 807 = 808— 819. Estáelmo II,

Xo. pcXm,csooTpcS9ou SaXcqxtvog 3 pctatxefl TcXtzwflv,

VLtOOlJ itcpt>tOpovog

t~g ¿ltLXE>tXLpiVag

otn4a«g ~8pcxv

B~Ooig ecpotg, Vv’ ~¶xccCczg

np~tov !8e&~c nX&Sov yXotndg ‘AMvcx, /1

oiSpcfv~ov a-r¿pavov Xtitctpatai. (te> x6apov
, —
A&ctv« ~g,

~pag Epag ‘rGS toF~o~6pw auvapi—

O¶C&IV &p,’ ‘AXRII4VcZC y¿vt~ !

IX Lay IXtov ¿xit¿pawv náxuv

¿1LC«PaV -to itatpotOev z.

5O‘ ‘EXXcUo~

iu5xwv, SLkOCVTL

EXX~8oGY

u
ctyayc irp~-rov &vooc ¿‘u LG4ISvoC

5’ ¿it’ e~5peCxa iuX&r«v

~ax«ac nov’ron6pov nc~\ vcxd8e’u’ ¿v44>«-uo itpu¡±v&v

xat XCPOC cua-coxCccv ¿~etXe va~v,

Aaop¿Sov’ui. q26v0v x«návwv &? ‘uuxCapcz’u« ~oCpov

nup’og 4nup~> qoCv~x~ nvo& staOcX=v

TpoCac ¿it6pO~os x&6vcx./

&t~ S~ Suotv ltL¶tSXOLV -rsCxri it¿~L

~cLp8avCS«g cp6v~cx st&«Xvacv ctCxi.t~. ,‘y
807 5-? ...

tEXXáSC>g del. Dindorf

ke 817 «p~ Dlggle: ncp~ V

815(nup¿c> fleme—

818 á«pS«vCS«g

«a

crup. «

800

a,
805

9«WC. a

810

II

815

Diggle: A«PóctVCctC V: A«p6~vag P
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808—819.

«U— uu — uu—u — uu—uu —

800= — — u u — u u — — — u —

810
-uu—uu——-uu—uu-—

— u u — u u — — — u —

-uu—uu—uu—uu—uu—

u — u — — — u u — u u —

805=
815

—uu—uu—-—uu

— u u — u u — u u— u — — 1!!

A= 22 th

uDu]J

— D— e

D-D—

]J—e —

— 6da

lambel

la ja

4de.uu

prar (estr.
lac.)

B= 24th

Indicios de fin de periodo:

— v.802=812: H estr., OR, (p.s.).

— v.805=816: H estr., BIL ant., CH, (p.s. estr.,

pS. ant.)

Ti’. 799—807 =

1 1. dElL. II ~IMIii1LI
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391
Ti’. 820—839 — 840—859. .isstásiano II, pp

e •‘ , y e

XC>. 1.uLt«v «p ~ (a> XPVUECZLG a-upe ~

dv oCvox&atc d~p& paCvwv, 521

Aao¡ieSdv-ri.e it«t,

ZTlvog E~cg xuxCxwv itX4—

pwp«, x«\XCa-rav XatpeCczv.

cf St <se ycuv«¡.dvct itupt ÓaCE¶czI,, 825

~V6vcg 6’ &Xwu !!
~9
~cotxOv oLwvog o!—

ov ‘u6tvwv diccp ~o~a’, 830

& p~v etv~g, & S~ it«tbctc,

5S ~«T¿p«g ycp«ufc. /!?

S¿ a& bpoa6cv-rczXov’rp&

yuizv«aCwv ‘us 8p6~io~

pepaam., at 5¿ ,tp6aumcz vsa— 835

p¿x x~pLcn iucxpcc ~¿g Op6vott

it«XX~ycfX«va tpCcpcLc. Trp~4wu~ S¿ y«t«v/

~Fxx&c~Xco’ czLxp&. !!/

u 9, 9

Epwg EpWc, dg v& Mp— «vr. ~

5c~veuct p¿X«Op~ itou’ 5XOsg 841

oi5pavCSaiauptxwv,

Ac -c&rs 4v pty&Xwg ~PpoG-

«y ¿nópywa«c, &CO tUL

‘t~6oq &vaq>4isvog. ‘tb ~¿v o
5v A¡Sc 845

oi5xtr’ 5vsióog ?p~3 ¡¡
‘u~c 6’c Xcintoit-c¿pov

14~HJ
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9CXLov ‘Ag¿p«~ ppotot~

#yycg dxo=vctSc y«CLG, 850

sUc Ucpydpwv 5Xc&pov, ¡/7

tSltVOltOLOV fxovaa vaobe

y&g tácnv ¿y 8«Xch¡oic,

“ ‘ 855
0V aO«pta>V t¿OpiititO~ ffiXcr—

pe xpl5cYcot B~og ‘ -
czV«pita0«~,

&XitCS« y~ ircrrpCq ixsyc~Xczv. ‘r& OcGv 8É ¡

~Cvrp«9p0V6« Tpo%. !!/

825 yeLvap¿vcz Musgrave: yc~vap¿va ‘upoCa VP
829 otwvtg doy Hermann: doy oLc.w~v VP

830 -r~xvwv 6*ep post Bothe ( xcn¿c»v aiim Stepha—

no) fllggle: t3dp «xvwv Y 832 ci~v~z~ Seldier:
, —

evvwropag VP 849 cpC\uov ‘Ap¿pczg Murray: d~&.
pag q~CXuov Y

II [¡liiiI’i’I~i 1 1
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Ti’. 820—839 - 840—859.

« u — u — — u —

uu-uu—uu——

la ci’

enh

bern— uu — uu— 1= 25 th

—uu—uu——?

— u u — u u — u u — u u

-uu-uu//

U — U — — U —

uu - u—u-?:

— uuu — u — -u

— u - u - u ~

u u - u u - u - u

—uu—uu—

u — u uu u — u u u 9

uuuuuuu—u—

—uu—uu—uu—uu—G/

ci’ La

tro tro B=lGtb

tro tro

enh

bern

ja ia

la la

Sda

ith “A”- 24 th

Indicios de fin de período:

— v.827=84?± H estr., CH, (p.t. ant.).

— v.832=851: CII, (p.±’. estr., p.s. ant.).

— v.838=858: Bu, CII.

393

821 =
841

825=
845

bern £em

ti’o tro

4daUU

bern

la ci’

830=
849

835=
855

1 ~ilII Iii II 2I~II Ii 1 ]II~ .1
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Ti’. 1060—1070 s 1071—1080. Estáslmo III, a« -

xo. ol5w 8i~ ‘ucN> ¿y ‘iXC~ crup.

v«¿v na’L, eu6cv’u« pca>- 1061

i-”~v xpox5bwxcxg ‘AX«Lotc,/,’?
yw ze5, xcx’t iteXav~v 9XdycL

op~pva~ «LospCa~ ‘re na—

>UXL II¿py«pov CCp&v!!? 1065

‘I6«tc~ t’ ‘iScxta xLacyocp6pct v&itn

xCovL >twr~pvta not«iiC~
‘u¿ppovci ‘rc itpw’r6p~Xov ~,

‘Cay naxaXccp~op¿v«v C¿~tczv &Ep~itv«V; /1! 1070

cppo5S«C GOL OuaCa~ xop~v ‘u’ &v¶. a

e5qrnpoL x¿XaSot. nwu’ 5pcp—

vav ‘re 7tcLvvu~CSeg &c~v, ¡/7

XPVcItWV ‘re ~0c~vwV ‘CISICOL

t~puy&Sv ‘re C&SCOL <seka- 1075

vai. avv&Zócita ,tX4&e~. /1?

ji~Xet ~x¿Xct. ¡.tol. ‘r&6’ cC 9povetc,

oi5p¿vtov ~6p«vov ¿itL~e~3wg

‘re n6Xeog ¿Xo¡i~v«g,

‘&v 1tvp~ «t&op¿va xa’r~Xucssv dpnf. /1! 1080

1069 bu wiíamowitz:dXCw VP 10?9irS\eog Seidier:a
it6Xewg VP

II l~I 1 lIIIlIhi 1 1 .ií~im ~ Liii 111. ¡
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Ti’. 1060-1070 - 10?1—1080.

3D

- - — u u - u -9 gl
A- 12 tb

pher

gl

gl

---u u-2!!?

A= 12 tb

phei’

ja or ja

uuuuuuuuuu—

~uuuMYuuuu— la la B= l9th

1070=
1080

—uu—uu—uu—u—2/// praz

Indicios de fin de periodo:

— v.1062=1073: A, (p.s. ).

— v.1065=1076: A, CH, (p.S. estn, p.I’. ant.).

1061 =
1072

g).

1065=
1076

la la

1 ~Ili$II~fil-~l 1111
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Ti’. 1081—1099 = 1100—1117. Estásjmo III, pp

r

xo. <3 cpCxoc, w it6e~ pot,

<su 4v w.&Cucvog ¿X«CVCLG /7

~an’uog &vuópog, 4t¿ 6~ n6vt~ov

JCaoov ittcpotat. itope~5oe~/

¿nit6po’uov ApyoG, Vvtt <‘re> ‘tcCxri 1

Xcftv« KuxX~itL’ O1~pcEVLct v4zov’r«~. ¡/7

‘r6tvwv 6~ nXf5Oog dv ,ti5Xcttg

Scfxpucn. 4na’u&opct a’r¿vci. 1 ~ P~. ¡/7

Ma’rcp, tSpoi, iic¶vczv

84 ti’ ‘AX«Lot >copC—

touaL cst&cv ¿it ¿Ixtia’rtov /7

nuav&tv ¿n~ v«~v

£¿VaXCcZLOL ¶tX&raLg

?j Z«Xctptv’ Ccp&v
—r~ 8~izopov xoptxpav

a, Ta&~¿ztov, fv6« itOX«g

fltXoitog ~xoucYLv Up¿~. III

an&cpog 1

9. , , —

EL& axa’uou Mcv&a

~x~cov ír¿Xtxyos toi5act~ 1?

óCrztvrov Cspbv clv& ~cov nXa-rav it&301 1

d«e7~cou+ )tEpaUVO9aEg •JtUP, 1

a’rp. P

1085

1090

1095

9

«WC. ~

Ile> 1

II LlillE II 1111
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‘iXuS3ev d’uc ~te itoxuócfapuov ¡

sxx6St \d-rpcupa y&Oev ¿F,opC~ea, ¡/7

~pxicca 6’ ~!vontpct, ncxpeivwv

X~PL’rcc~, Exoua« ‘ruyxc!vc~ Auó~ x6pcC ¡‘?

&OL AáitaLvaV itcx’rp&S—

tv -rc 8cfXcxpov ta’rCctc, /7

1.IT)ÓE ndxuv r1L’r«vctg

xczxx&ituX¿v -re

SOayauoc cxtaxoc ¿X&,v

‘E\X&S~ T&

)tctL ZLI.IOCV’rLhJLV

1z¿Xca ,t«fiea 5octtcn.v. III

1081 Cha. cont. StephaLus: En. prao. VP

‘ueCxn Beldier: ‘rcCxccc VP 1104 aL&aXo~v

1105 noxuó¿npu’rov Beldier: itoxt5Sanpuv VP:

108? <-rs>

Dlggle

noxu8cfnpvov

Wllamowitz 1113 &ccfv Musgrave: ~c~q &dXczb¡ov VI’

1117 ~o«to~v post Musgrave (~3of5otv ) Blomfleld: irpo—

fjoiv P

1105

1110

1115

II 1 ¡11111 i 1 ¡
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Ti’. 1081—1099 = 1100—1117.

a —uu—uu—

u—uuuu—

1085= u—uuuuu

1102

— uuu—u—

jjuu - -

uuuu—u—

-u-—u-9

1090=
1109

—uu

1095= —uu
1113

—uu

—uu

—uu

u uu

4’
u u - u —

u

udh¡u-2//7

u-u-u

-u--u-9

— u u u u — u 2 /7

-uu-

—uu—

—un—

-uu-

-uu-

uu

bern

la be.

ja ja ia

emx cho 7

or ci’ be

la la be.

jale.

la le.

crer

ci’ ci’

cr ja

bern

bern

bern

bern

bern

la be

A- 29 th

B= 10 th

iba

0= 31 th

indicios de fin de periodo:

— v.1084=1101: A, (p.s. ant.).

— v.1085=1102:LH ant. (7), BIL estr~ GR.

— v.1086=1103: H estr., CRj, (p.s. ant.).

11 1 II ¡Iiii¡u¡ ~t11111 liii
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— v.J.087=1104:

— v.1088=1106:

— v.1090s1109:

— v.1093—1111:

ML axit.,A,.

1%, (p.f. estr., p.s. ant.).

Y, (p.1.).

CH, (p.s4.

II 1



1216—1239.

sppevGvXo. 6: 1,

t&Lyc~ E&LyCQ <3 1dya~ 4ioC nos’ &
3v

¿vcfwrwp n6xcwg. ¡/7

(Trirnetri

XC. «C«t «f&V

oc jo)

1226
y

<1>ItLnpbv 5~”pv.« y«t& a’,

‘ufxyov, 8¿F~e’ucxi.

1ia’rep

xo. venpwy ta>t~ov.

En. czeczt. 1?

»t. ottiou. /7

Xo. ottzot bi¶’r« ci~v &Xcfa’rwv n«n¿~y. 1/?

(TrImetrI tres)

Xo. &pcrcici’ t~p«aac xp~r« 7tLTU-

‘Xoug Si.8o~ecr xe~p&c. ¡

t<a poC ~wi.. /7

En. ~ ~CX’rcr’rcxi.

Xo. .~ ‘EnciPr),

yuvcxtncg. 1’

‘rCva ftpoetc ai5&tv; /1/

1230 Xo.

Seldíer:

... Ek. Musurus: orn. VP
(np&ca y?

1235 3tP~’r« Bothe,

1239 &«pa4acxa’

Rermania

400

Ti’

.

Kormn6s

.

1230

1235

It 1 (IiI~ lf - fi.. iilUJ ~LiII. . ~ií1 lii
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Ti’. 1216—1239.

«u u u —

uuuuUu-uUU—U-
88 A— 11 tl:i

8

(krrjsnetr± acto)

extra metrun

u u u — u — u — 9 ci’ ja

6u——u— B= 21 th

la be.

1230 u~u~u~Z/? la be.

88

(Tr±rnetrj. tres)

u—u—u—unu9 la la

ci’ be.
B= 21 th

8 ~jnc

--u-u-$!

u u — —*u u u u u u — — 2’ ¡//

IndIcIos de fIn de periodo:

— v.1217: CH, Ip.f.).

— v.1229: j’, CI, (p.I’.).

— v.1230: H (excl.),f\,, CI, 02, (p.f.).

— v.1231: CH, (p.f.).

— y. 1236: BIL,t~, CH, (p.f.).

— v.1237: 1-! (excl.), CI, (p.f.).

— v.1238: ]§j~,N, CI, 02, (p.f.).

la ba

88

1235
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Ti’. 1287—1293 = 1294—1299.

En. &roto-ro-rot.

KpávLs, itpt5t«vi ~pOyLc,

Éxodo,

<s’up. a

y~V ¿‘ua

4it&rcp &vcEE>La v~jc Mp6czvCou4.

yOv&’, ‘r&8’ otcz ,táaxoptv 6¿Sop>tczg;

Xo. 6¿bopncv cf”Sc ¡.zcy«Xdito\tc

&itoXLc 5XWXCVot5s’ E-r’ Ka-ru TpoCcx.

nne dbOVOVOVOL.

j- X¿X«¡ntev ~9
IX LO ~, LIC p-

TcfIIwv ‘uc nupL nctv«C&c’r«t

nai ,u6Xí.~

Xo. wr¿puy’. 6~ ncutv¿g <~G

pCq itcao~a«

‘re ‘uctxCwv$ ¡/7

‘rL~ 9o”—

óopt x«mcp&Cvct.

[jz«Xcplx ~±¿X«&p«xupt na’r&Bpopcx

&cttw ‘re X&yxqJ

1287—1299 uald.e coz’rupti.
witz: ot~pavCa VP
habent: post 129? tral.

12.99 óipCa Wi1am~,-., -

1300—1501 non Ido suam sedem
Hermann

u

«cx

/1? 1290

III

‘¡VV.

‘r¿p«pva

1295

/1/

1300

— ~i’l 1
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Ti’. 1287—1293 n 1294—1299.

‘¡u u u u —

uuuuuuuuuuuu

cori’upto

1290= u—u—
129? uu

u—u—

uuu

1300 [uuuu

-u-n--J

u u dii

un -~

u - u - u — U — —

u u u unu u u

la

la

III

iba

la

la

la

ci’

iba (ant. corr.)

A= 7 th

be (ant. corr.)ja

ja

ja

ja

ba

B= 10 th

be

= tro tz’o

= tro sp

Indicios de

— v.1290=1297:

fin de periodo:

A, CI, (p.f. ).

1 111 T .E~I¡4LI. 1 Ii ~ ui III ¡uii’ 1
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~. 1302—1316 = 1317—1332. Éxodo, PP

Ex. b~ y~ ‘upS~L¡sc ‘r~v ¿i~d~v vtxvwv. arp. P

xo. e
En. <3 ‘r&ycz, xX5cse, i4&c’re ¡n’up~g ái58c!v.

9.s , .
*0. L«KCpW ‘roug O«v6vtctg «itVEL~. 1?

En. yCPCLL« y’ ¿~ it¿bov ‘r~ftctaa 4Xc’ Z¿p&>/ 1305

>tCXL XCPCL yCtL«V ntmnwvoa bLCUatg. /

XC>. Suibox& COL ydvu ‘rC&~pt y«Cc~

¶otG ¿~xo~g ncxXo~u« v¿p#cv

&OXCot>g &xoC’rcx~. lI

En. &y6iacO« 9cpSpcO’ lo. &Xyoc &Xyog Po~c. ¡ 1310

En. So6Xetov xhu,’ 4X«&pov. lo. ¿n ncFrp«c T’ ¿P~C.¡

Ex. Co> CZ,

npC¿zpc, npCcz~e, ci> p¿v ¿X4zevoG »«¶wpog &q>LXOg

9.«‘rczg ¿pac &LCToG eX. /7

Xo. gx«g y&p 5aacnwrcn&Xv— 1315

+c —#«VcVrO~ daLog ¿vocJCoLc a9cxy«taLv. liI

En. e¿~ &ccov ¡x¿Xa&p« itá ILóXLg <pCXa, ¿WC. P

xc. ¿~ !.

tt. x&v 96vLov ~xc’rc 9X6y« Sop6g ‘re X&yxav. II?

Xc. ‘r&x’ ¿g cpCxccv y~v iteoctO’ &yúvupoL./?

Ex. n6vig 6’ ta« n«itv~ itt ~PVYL itp~g ccC&¿pa/ 1320
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.9«LO¶OU otnwv 4¡úiv jie Mact../

xo. 5vopcz 5¿ y~g ¿9ctv¿G ctaLv &XXcx 8’
a,cxXXo 9poUbov, cn

5S’ br’ ~!a’ui,v

cf ‘r&Xcrtvcx TpaC’¡. lI

Ex. ¿p6Oc’r’, ¿nXi5c’re; Xo. ,tepycft±wv<ye> n’rCxov./1325

En. l’voo~g &itcxcy’¡v ~vOaLg Xo. ¿nutX5Ge~ itÓXLV./

En. ¿o>

Tpoíxep& ;po~zcp& pfXccz, cpfpct ¿t’dv txvo& tt’ ¿itt

óol5XcLov ¿ptpav pCou./7

XC>. L~ ¶áVZLV« iZOXLC. 5pwg 1330

Sc itpS9cpc ,t6bcr eov ¿itt nX&r’¡c ‘A~<tL~SV. III

1305 4Xc’ (4w> Hermann: ¡.i¿Xe« VP 1312 UZ bjs

Y: semel P 1315 Xo. Seidler2 orn. VP 1316 ¿yC>—

1322 Xc. Bejdlei’: orn. VP

‘4317 Ex. Seldlei’:

1325 Xc. SeId—

ler: olil. VP

hoff: orn. VP

1330 Heo. cont. Seidlei’:

1326 Ex.Seldler: e. VP

132? Ex. Klrchhoft: orn. VP

Qlalth. trlb. VP

X~. Klrch—
1329—

¿1a Bu—
ges: ¿iti ¶¿X«LV«V VP 1331 Xc. post Seldier DIn—

cloff: orn. VP

orn. VP

7 —.aCoLg L. fliÉdor!: avoaL’¡t~VP

LI ‘‘.u¡i..mi ¡iii ¡¡Ii 1 ~L1IL.VF~
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Pr. 1302—1316 = 131?—1332.

«u——unu—u—u— baerla

un extra metrum
un

——uuunnuu—u—~//? jajaba

u—nn—u-.u~uZ/? lacria
un —1305= u—u—u-u—uuuuuu/ lalala

1320 u la ci’ be.

uuuu~u<uu~u~.A? lacrba

-— u — u — u — u tro tro

tro ~p

1310= uunuuuu—u——u’~/ la le. ci’

1325 2¶!Puunn1!Pu~ii~u~/ jai-aia

u—u— extra meti’~m

u u u u u u u u u u u u u u u u u u? la la la

laja

1315=u—u—uuun—99 laja
1331

u u u u u u u u u u — u — ‘z’/// ja ja be.

A-l2th B—32th B=32th

IndIcios de Un d. período:

— r.1303=1318: A, CI, (pS. ).

— v.1304=1319: CI, (p.f.).

— v.1305=1320: H ant., BIL), (p.s.).

¡MII ‘~ ¡



~4~ 1 >lIkU$4,~ML~ -~ +4 -.‘hIi¡

407

— v.13c6=1321:

— v.1309=1324:

— v.1310=1325:

— v.1511=1326:

— v.1314=1330:

Hant..4, CI,

E ant., A, CI,

fIL ant., CI,

BIL ant., CI,

E ant. (exol.

(p.f.).

GR, (p.f.).

(p.f.)

(p .

), CI, (p.f.).

It .. UIt 411 —l 1 l•
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IT

392—406=407—421

Dale, MA 1, pp. 86—87

Denniston, “Lyrie lamblos”, p. 139

Diggle, ST, p. 80

Guzm4n, E, pp. 730—738

Schroeder, 1W, Pp. 99—100, 189

Wilarnowitz, GV, pp. 293, 566

421—438=439—455

Bartoíomáus—Mette, AM, pp. 66—67

Dale, MA 1, pp. 86—87

Diggle, ST, pp. 80—81

Guzrn&i, E, pp. 730—738

Itsunú, “The ‘ohoriainbic dimeter’”, p. 66

Sobroeder, 1W, PP. 100, 189

Wllamowitz, GV, Pp. 566—568

6 43—657

Dale, MA 3, p. 86

Denniston, “Lyric lambica”, PP. 141, 142

Gentili, ~, PP. 165, 167, 169

Guzm4n, E, PP. 739—741

Schroeder, 1W, Pp. 100—101

827—899

Conomis, “The bochmiacs”, pp. 27, 29, 33,

Dale, i», 67, 109, 110, 114

MA 3, pp. 87—90

Denniston, “Lyric Iarnblcs”, PP. 130, 133,

Diggle, ST, p. 86

39, 46, 48

135, 136

1 Itt UU 1 Ji u IU-, liii.» 1 1 1 1
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Gentili, Rl, nn. 166, 178

Guzmán, E, pp. 742—753

Koster, TU, ~n. 277, 288

Parker, “Split”, pp. 255, 266, 267

Pretagostini, “Lecizio”, p. 267

Schroeder, SC, PP. 101—103, 189—190

Stinton, “Two rare”, p. 146

\Vilamowitz, GV, pp. 268, 333, 407

1123—1137=1138—1151

Bartolornáus—Kette, AM, pp. 68—70

Dale, LM, Pp. 134, 150

MA 2, pp. 102—103

Fraenkel, “Lyrische Daktylen”, pp. 330—331

Groeppeí, De Buripidis versibus 1og~dicis, PP. 24, 80 ss.

Guzm4n, E, pp. 754—761

iftsumi, “The glyconic”, PP. 69, 72, 75

Koster, TM, PP. 211, 225

Sobroeder, 1W, rip. 103—104, 190
Wllamowltz, GV, p. 251

1234—1258=1259—1283

Buijs, “Studies 2”, p. 55

Dale, MA 1, pp. 88—89

Denniston, “Lyric lambica”, PP. 133, 136

Fraenkel, “Lyrische Daktylen”; PP. 330—332

Groeppel, De Euripidis versibus 1og~dicis

,

p. 19 y n. 1

Guzmán, E, pp. 762—768

Panagí, Die ‘ditbyrambischen Staslrna’, PP. 119—139

Schroeder, EC, pr. 104—105, 190

Stinton, “More rare ~ p~ 93

West, GL1, p. 134

Wilamowitz, GV, p. 362

p. 15 n. 2,

l 111k ‘1M~i
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e

IT 392—406 = 407—421. Estáslmo 1, ««

zu’¡vectm. nUayCa.L U1SVo&OL &ccX&c~csctg, crup. cx

Xo. - -

tv’ otcnpog jd ne’r6¡cvog ‘APy6~Ev{

~Eyoy ~,t’ otbpct St~it~pcrasv < > 1? 395

~toL4’rLó« y«t«v EU—

pc5itccg SLcxpEC4)cZg. //7

-rCvsc ito’r’ &p« ‘r?~v c6ubpov Sovan6xxoov

Xut6v’rs~ Ei5ptZ¶ctV 400

A’ ~e4ta’r« ccpv& ACpnccc, /7

Epczaczv EpcZU«V &pELIttOV

«t’¡v; ~v&czxo~p?

SCc
1 ‘r¿yyci. //?

pwpob~ ,tctt xepixCovctc 405

v«oug crtp« ppS’uctoy; III

~ ~oOCotg cLxcr’uCv’¡g SLnpd’roLCL xc$rccc ¿WC. «

-\-tirXcuaav ~&L nSV’rLcz n4xcz’r’¡~

v~LOV
5~fl~La XLvoitKpoLg <Cuy> ‘¡6paL~, 1? 410

tpuX6itxou-rov !¡.ILXXcZV «5—

F,ov’rEg llCXd&POLcYLV ¡/7

9CX« y&p ¿Xitt~ ~~‘~‘r’ ¿itt It4pCCCL Ppo’r~V{

&1r>¿fla’rog &v3p5ito ug, 1415

5xpou pcfpog of’ cp~pov’ua~ /7

jI lIÉ íd 1



4 N~

411

,tX&v~’reg ¿it’ ot8pcc it6Xcig 4’rs>

~«pp&poug itsp~vrcC

noLv~ 86~«~ II?

yv4z« 8’ otg ~v &nczL.pog ~X—

~ov, ‘ro½ 8’ ¿g p¿Cov $CL. /1/

394 kilo et 409 numerl incerti sunt

< ‘iotSg> d itc’rápEvog <¿it’> ‘Apyá&cv

Vv’ ot<stpog

Dlggle

399 óov’¡xóxXoov Elmsley: Sovcctóxxo* 35: Sovc¡nS—

xXoct
~~~VEt’Musuns

410 <atv> Weckleibn 414 ¿XnL~
417

420

II I~~.IigIIÉ~h 1111 II
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412

IT. 392—406 - 407—421.

«—un——un—un—u——

corrupta

— u u u — u u u u — u — ~ /7

u u — u u — u —?

——u

u—uuuu-u—uuuu—

u-u- - -

cho deo alo

A= 26 Mi (?)
le. le. ba (estr. lac.)

tel

re Iz

la ja la (ant. cori’.)

la sp

A hlpp A= 26 th

n—uu—uu—u

—u—u——

gl

—-—u u-Sil!
01= 8 Mi

pher

Indicios de fin de periodo:

— v.395—4l0: A, CH, (p.s. ant,).

— v.397—412: A, CH, (p.f.). -

— v.40l=416: UY, DR, (p.s. estr.).

— v.404=419: CE, Y, (p.1. ant.).

39S=
410

400=
415

4O5=
420

enh

lth

spsp

1 III 1 [(¡¡II¡iI II
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IT 421-438 = 439—455. Estáslmo 1, p~’

—

Xo. 1rwc ‘r’¡~ auvSpop&&ctc ntrpczc, crup. ~

7twg ~‘LyEtñaG &C—

itvoug &n’rtc~ ¿nCpa—

dctv itap’ &XLov «CyL«\6V 425

¿It’ ‘AWPLTpC’rac í30’&Cúa óp«wSvvcg, 1/

&tou ltEvt4ltov’rtx xopav

N1p4&wv < > %Ot~OL

p¿Xitouauv ¿pLISItXLOL,

ItX1CLC’rCOLUL itvoatg, 430

CUPLCSVTWV>tct’r& 1tp6— -

~zy’¡v ct5y«Cwv itT)8’¡XCWV,//?

«SpaLcxLv vo’rCtnq

A’ ItVSISI.UCCL ZC91.¶pOU,

435‘r«v ,xoXwSpvL&ov ¿it’ at—
9’ 9 —‘¡y, Xsunctv cxn’u’¡V, ‘AXLXfi-

og, 6p6pou~ n«XXLC’r«5Cou’,

«~euvov na’r~ it6vtov; ¡¡¡

cts’ Ci5XcXZCL óCC1tOGVVOLg

«VS. ~

A4SOG ‘EX~V«
9CXCt 44-O

itcxt~ ¿\&o~acc XtS%OL

Tpca>tcfócz XLito~csa it4Xtv,

tv’ 4vd ~«C’rcxv &pc¶csov ccí.!pcvrnp&v II



414

¿X LXOCZOEX Xatpo’r6p~

SscntaCvag XELPL

ltOLV«C boyo’ &V’CLItcfXOVg.

fjótcrr’ &‘v 6’ &yyEXCGLV

<sX?ÁSoc ¿st

yac nXwx4pwv eV tug ~pa II?

bouxcCccc 4¿&ev

BCLXctC«c itavoCitovoc

yap ¿vCCpoLaL cvuveC—

t~v b6poLc TT6XEL ‘re

S~ ‘uepit~v ihitvwy iit6Xcw—

CLV, noiv&v %cfpLy ¿½t~w. ¡//

J 1

423 WLvCVS’¡gTÉ1. cpLvT)tóag L 428 <vsctp«> Laeso de
le. Vega, <c~PP«> West
OLG 35

429 &ynl5xXLoi. aeath: ¿ynvxXC—
442 ‘II pwV&bcxrage ~‘uctvTpwtfb« <L> p

443 X’¡ C’u«V Musurus: x’¡ C’u’¡
35

Hermann: i¶ótcrr’ ~&v ‘u4vá’

iarn Ti’
2) ¿VECpQ

p«ai. cui.z~xCiiv L

447 f¶Stat’>&v 6’

L 452 <,dv>Herwerden
LOL avvcC~

455 5xpw

y Fritzsche:

Tx~2: 5Xp« 35:

Monk, Frltzsche

445

450

¿VE C—

5xpou

lii 1I¡Lt1il~ iui¡i n¡i¡ iuuí .1
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IT 421—438 = 439—455.

gl/2choB

tel

d QdrB- - - u u

- uuuu~uuu

u — u — — u u — u — ‘—~‘ II

A= 21 th

lee

ja eho ba

u 2c hoB

h2ChOB (estr. lac.)

--u-uu- A 2choB 3= 24 th

430=
447

435= —

452

--u-uu-

----u

uud’ II?

--u-Uu-

uu—-uu—?

u u uu-I

---uu---’ III

Indicios de fin de período:

— v.426=443: BIL estr.,N, (p.s. estr.’>.

— v.432=449: N~ (p.s. estr.).

-u

425 =
442

t’2choB

A?0h03

2choB

dodrB

A2choB

2e ho
23 th

2ehoB

2ohoB

phe r

II.~JIMI~ItIiII liii i~fI 1 -1 1.1
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IT 643—65?. Kommts

.

Xo. xcvroXo9’Spolx’¡L oc -rau xcpvCpwv

$3«VCOL pcX6pcvov < > aCi.tcxst-r’¡tg. /7

op. otn’rog — 9ov ‘r«u’r , &XX& ~ctCpvr’,y

xo. c0 6¿ I5X«G p&KiXPOC, U> VEctvCct,

acp4tco, &g itiTP«V &UL itSb ¿¡xI3c~ap.¡

nu. &CnX’¡ ‘cot 9CXoLOL, #v
9ax6vwv 9(Xwv. 1/?Xo.

(A> cY%tUXLOL itopit«C”

yE5 9EV SL6XXVC«L. /?

«Caz «Ccxi.

j ir&rspog 3

brL yap &pcpCXoy’¡ SCSup’¡ 4pove ~p4v,

a~ it&pog A’ a’ &vcxcrCty&~U> ycSoLg. ///

645 <piXsov> Mornk: <í~avC0Lv> Seidléi’

Elmsley: ito’u’ 35

652 <biSo> 6uoXX5cscz~Bathe

649 itSb’

k4pcfai~ Seldíer: &neppdcni L

«CaZ Hartung

654 ~XXov Musgrave

645

<3

650

655

iI 1111 IHIaI U 4 It



417

IT . 643-657.

«unu

645 uuu

——u

uuu

unu

650 — — u

—uu

-—u

corrupto

655 nixu—uuuuuuuuu—

- u - u — - u -

uunu< >a..e/?

—unu-u-u—

—u—unu——— /

-u-u—-- u =‘/1?

1’>

66

68 ? A— l8th (7)

la ia la

6 t$noó

66 A—l8th

la la la

6

8K

sp6’,

66

26

Indlejos de fl.n de periodo:

— v.645: Ot, OYL?,(p.f.).

— v.646: ~I, OH, (p.f.>.

— v.649: II, CI, OIR, (p.1.).

— v.650: CI, 0% (p.f.).

— v.652: E (eral.), OR?, (p.1.).

It 1.1. ..iuá.í it 1’ 1 -



kflk.

418

IT 827—899. Amebeo.

19. <3 9CX’rCX’U’, oxSUv ¿kXo, cpCVra’roc y&p eX,1

0, OP¿c5t<x, {T!ÚdSTE$OV x’$ovdc Jit~ ncvrpCóog4

‘Apy6&cv, <3 cpCxog.p 830

op. x&ycZ ce ti’)v &ctvo%~v, &~

19. ncúr& 6? b&xpv, xwrcz 6~ yKog &pcz xap~

‘rb cbv vo’uCCct. flX~9cpov, c~cccO¶w~ 6’ 4táv.

68’ brL pptcpoq

gXLltoy &7>dX«LGL vcGtpSv tpO9O~ 835

ve«pk ¿y S4¿o~c./?

y —
U> ~P~L<~COVA’ X6yotcnv £v-rvxo~a~ 10U

4.ux4 ‘uC ~ ‘8«vp&rwv

irCp« nat XS7ou itp6ao> ‘r&6’ &itt~cx.¡? 840

op. ‘ni Xoi.icSy e&ruxotizsv &XX4Xo>v ptr’¡.//

[9. » ‘y —‘¡‘roitov ~8oy&y ~XctPov, o> 9LXCZC

UboLxcz 6’ ¿st ~epCv jis ~ ,tpb~ crLe-Cp« ¡

&Pt$&IICVOG 94’(T~. ¡?

f¿, KuxXÚfltlc &y’uCa, Lt itcurpCg, 845

MVXTSV« cpCxcc,

x&PLv ~XU)G6«g, ~cfptv ~xwtpo9’¡~,

&rL UOL auvou«4iova ‘r5vbs 6KI.IOLC

UC&p&IMA3 cp~o~.//?
‘ , t

up. y¿VCL psv su’uu~o~icv, ¿g be augq~oprtg, 850
r - ~. »ca> auyyov’, tL~v Suc-wxng 59V



- 1 Id I~-i L

419

Iy. ¿y35’ & p~Xeog, 0r&’, &t~ 9c~ay’¡Vov
6fp« ‘9f51t¿ pOL pcxecScppwv itcúr4p. /7

— 9

Op. Oi~toL~ 8o4 ycxp ou n«pwv a dpav heZ. II 855
19. &vVp¿VCZLoC, <~~> aóyyov’, ‘A~tXX~wg

¿~ xx<~aC«v X6t-rpwv 5&Xuov &ySpccv~

nctp~ St pwji¿v 4v 6¿xpv« n,ct\ yaL. 86u

9C~ cpc¶5, XEPVCPWV ¿xec<vwv otilOL>. /7

op. 41.ug« x&y¿ ‘u6Xpav 4v 1~’rx~ ~a-r4p.~~

19. &rt&rop’ &it&opcc it&rp.ov ~X’¡xov

&XX« 6’ &~ &XXwv xvpet 865

Scdpovog ~
5xq ‘r&v6c.

1 867

Op. eL aSv y’ &beX9Sv, <3 ‘r&X’¡tv’, &wZXeacxg./ 866

19. <3 .LeXtx SELvCXG v6Xjxczg~ BeCv’ ~‘uX«v,

ScCv’ g’rxcxv, ~pOL, aCyyo’uc, n’¡p& 8’
5XLyov 870

&ittpuyeg 6Xe~&pov iv6a~ov ¿~ 4±~v

Satx&et~ xcpwv.//7

ci 8’ tn’-~-cc15’rotaL4 ‘rCg ‘ueXevx&;

xCg -rOxa .IOL CV7XVPT¶CELJ/? 875

‘uCvcz Cot. <-rCva COL> ndpov cópo4va

nc~Xtv &nS ,tSXewg, &irb ‘p6vou ,z4zckw

ita’upCb’ &g ‘ApyCCctV,

irptv ¿itt ~C9og crV1xavt C~ nc?Scroct; 880

‘uSée ‘rdSe adv,
~ ¡~¿X~« k”xt ~pgog &vcupConstv.

it&reoov xwr& xtpaov, oi5xt vat //

~1 1111 J IINJ1d 1
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420

¿XX~ ito6~v

&«v&tw itcX&OELG &pa P~p~ctp«

Ita i, SL óóot~ &v&óovc crreCxwv SL& xvavf«g

crrcvoit6pov ittrpcxg pcxxp& nCxcvOcx va—•1~

LOLCLV ópccajiotg.

x&X«Lva ‘r&X«Lycz. /?

o5v -r~8’ A> 4. &e~ A’ ppo’rbc 4.
C r~v &box4-rwv

n6pov &itopov «avOcad

bvotv ‘rotv pSvOLv ATpCCScCLV 9aVet

ncnt~v ~xXuaLv;,/¡/

829—830 t~Xi5yetov ~ya’upC5og 1 xOovtc ¿it’
Jackson, ‘cnx6ye’rov a4icvov

&ito<itp~~> itcrrpCbog Dlggle

fliggle: Oi’. oont. 35: 832

837 e&ruxo5ccf pou

‘ApyúSev

/ xOov~
832—833 Iph. trlb.

Iph. 833 0i’. trlb. Loh-

post Markland (
6,y~-

~oi3’ 4
0x ) Wecklein: stvu~~ov ¿poU

Bothe

35 856c¿5>
861 Iph. cont. Tyrwhltt: Or. trlb. 35

¿xcCv<wv
wbitt: Lp. 35

OLPOL> Jackson: ¿xszL 862 Op. Tyr—
865 Iph. oont. Seidier: Or. trib.

35 86? ante 866 tral. et oum Seidier Iph.

Nonk: oi’.trib. 35 869 <3...’uc¶x~xgIph. trib.

Seidier: Ci’. trlb. 35 8’74 cztrotg Bothe, ¿t&XOLg

875 0t)7xup1¶cYcL Bothe: 0U7XWP1)CEL

876 <-rCva aot>Diggle
Diggle

894 ‘u¿fX«LV’ <¿y> ‘rdxaiva

885

cpiSX’¡/

y

890

vrC~ ¿‘u 895

mann

Di.ggle.

trlb.

Ib

II 1111 I.JU.~L. 1
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IT. 827—899.

a

830

--u

u—u

—un

——u

u

u

u

u

u

—-u

--u

un

u-

uu

835 un

uu

840 u—

u-

un

u-

845

850

-u

u-

u-

u-

-un-

u-u-

u-

un

un

-u

— u — u — u — u ~ ¡

— nt — u u - u u u u u u nt

-u el?

—u—u-

unnun

--unu

uu

-u-un

—u—u—

-u-?

—u-u

u—u-

n—un

u-u-

nC!?

u-u-

—u—

u—u—un

—un—un

—-u2!!?

u-u-u—u—

— — ut?//7

uuuuu-

---u-

u-u-

u-u-

-r

u-u-
4’

u-u-

u-u-

—nu—

u—u—

la ja la

31W? lambel?

8 A~~21th(?)

la la

or cr

lala

Gr

la

or

28

6

B=45th

ja

le.

88

la

8

la

8

le.

8

68

2an

Gr Oi’

la la la

II

lala

er

te. la

ja ja

0— 38 th
te. la

1.111 . iuuíML.
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u

855 —

u

860 u

--u-

——u

— u

——u—

uu—u

— —uuu

—u u—u-

nu-u--u

uu—u- un

un—u—un

——u—u-—

— - u - — - u —

u u uuu uu u

865 -n---u-

867 — u - u - u

866 --u—u—u—

—uu —

870 —u—— un

unun uunu

422

u-nO!

u—u-

u—u—

u—u—

u—u —

-U’?
4’u—u—//?

uuuu

u-uQ/

-u-

unnun

unu—u

la la la

88

68

la ja la

88

88

68

88

L= 30 th

ID= 30 th

la la la

ja ja

Gr la

Gr ia

la 4a~~ 59 Mi

86

tinoS 8

— 26

8

-nt--nt-u--

875 -u--—u-1/?

un—un-un—un—

ununun—nun—— -

unu———

880 un—un—un—un—

unnun

—nn———uuu——-

1 lItE iá

tro

2an

86

8

2an

Gr

88

tro

“0”— 37 Mi (7)

it ti í¡.¡: . iuuíú L1



423

885 -un—-—

uu—uu—uu—uu- st

-uu—uu———uu—uu——

890 uuu—u—uuu-u-

u----

u—un- 0/?
895 corrupto

coi’i’upto

corrupto

u-—u-u--u-

u——u2 ¡8
Indicios de fin de período:

— v;827: H, (p.s.).

— v.830: CI, GR, (p.f.).

— 7.83): él, (p.r>.

— 7.836: GR, (pS.). 5

— v.8zo: ci, CH, (p.f.).

— v.841: II, ~ CI, CH,

— v.843: E, BIL, GR.

— v.844: H (erel.), CE, (p.f.).

— v.849: CI, (pS.).

— v.851: BIL, CI, GR, (p.f.).

— v.854: CI, CE, (p.f.).

— v.855: E, CI, GB, (p.f¾).

— v.861: E (exel.), CI, CH, (p.f.).

enh

6

2anxi

6da

66 ?= ? tb

6

62

66

8

(p.fl).

1 111 ~l-l í¡í¡iiíí II HIMII.IU.]I it.. ~uuí.í~:l 1



424

— v.862:

- v.867:

CI, (p.f.).

BE, CI,

— v.866: BE

,

(p.f).

CI, CE, (p.f.).

— v.872: CR7,(p.f.).

— v.875: CE, (pS.).

- v.884: H, BIL~,

- v.886:

CH, (p.s.).

BIL, HY, GR.

— v.892: BIL?, CH?, (p.f.).

1 II! JI ~¡IhJIIt . II- Ji LuuImMhui.i~ 1 U: . iuu .
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IT 1123—113? = 1238—1152. Estásirno II, P~

Xo. x’¡L c0 p¿v, n&cvL’, ‘ApyeCcz a’rp. p

,tey’rrjn5v’cepo~ otxov ~cV//?

aupCcwv O’ d sqjpo6tr«g 1125

flczvog otpc Cci> x~X«po~

x(~It«Lc tItL&b3tSL, /1

6 ~otpo~ 8’ cl p~VtLC ~5XWV

xtX«8ov dn-rwr6vou Xt5p«G

&eCBwv &~CL XLItcLp~V 1130

c5 a’ ‘A&~y’¡Cu>v &it’t y~v.

4d 6’ «I5TO?5 ~XtitoUac4

Pi~’an ~OOCOLg1tX&rctLg’//

&tpL’ ¿a-rC’¡ Ve itp&tovOL xcvr& 1135

itp~pcxv t1it~p a’c6Xov hne-cdaouaL, it66cx/

vcxtg cScuit6jiitou.

Xcxjiitpoug ¿,utobp6i.¡ovc p«C~v, ctvv. p

Mv&’ EMXLOV CPXE’r«L itUp //?

otxcCwv 6’ úit¿p OctXdpwv 1140

¿9’> rnZ’roig &jioZ~ ~tt(puyag

Xt«tpt %&tovoc< //

~opotg 6’ &vamCiiy, &&. R«L

n’¡pOfvo~ ctbonCgo>v ycfpwv

¡ LI u .



1 ¡4~4t~’-~

426

ltctp?z it6b’ cLXCaoouci’¡ cpCXa~

pcurtpog ~XCxwy OL&aovg

~c &pCXX’¡~ xczpC’rwv,

xccC’rc~c &ppoitXo6ToLO II

eCg ~pLV ¿pyv4va ,toXvitoCntX’¡

n«t itxowfjiovg 1tCpL~ctXXOji¿V« /cp~psct

y¿vUOLV ¿oit CctCov. ///

9

1125 ~ Elmsley: ~ L x~p66e’ro~ Porson
OI5pECOI> n&X’¡pog

1151 e5~?

1126 n’¡v~

Djggle: stcfXajiog oi5peCou navSq L
Bothe: ¿c 35 1132 leotlo una

aiim numerls in?certa est
-royo L

1134 &¿pL’ ecstta ÓC ixpo—

Lasso cte la Yega: &¿pt. 6’ eatC& ¶tp&rovoL

35 1141 ¿y VGSTOLC cijiotg it’u¿puyag?ritzsche: it’r¿puy¿q te

¿ y v~VOLg &¡‘otq

nauer: be a-raC~v

¿ppoitxo&ro LO

L 1143 5’ &va’uaC~v Fiat—

L 1149 xczC’uw &~po1tXoi5-roLo Ti’2:

L

1145

1150

h. [U1 1 SIl. U íii 1111 IhI
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IT. 1123—113? a 1138—1152.

« —u —un——-

-——u

—u—un—

———un—

--u

u.- u u

u—un—u—

——un-

u

—un—

u - uY?!!

—uu—uu

-uu—uu

—u

u— —

un

u’!? -

un—

--u

-un

-uu
uu
-u-

— u u??

-uuO/

Kopf- 8 th
gí

hlpp

2choB

2choB

tel A— 12 th

2chos

gl B-24th

2choB

2choB

dodrB (estr. corn)

tel

5dap9’

ith “A”= 13 th

Indicios de

— v.1124=1139:

— v.1127=1142:

— v.1134=1149:

— v.1136=1151:

fIn de período:

UY, (p.f. ant.).

E estr., BTh ant., (p.S. estr., pJ. ant.>.

BIL ant., OH, (p.f. estr., p.s. ant.).

BIL estr., A, OH.

1125=
1140

1130=
1145

1135 =
1150 ¡

1 II lIIUtIi~1~[ .tí~¡u. iii ¡uu . - 1 -
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IT 1234—1258 1259—1283. Estásimo III.

XC>. El5it’¡L~ d Acvro~C y6vog, ¡ osp.

~v ito-re 4T>XL¿CLV R«pitO96pOLG ‘(1XXXOLg £235

<br LIvt e» xpvaox4tctv

¿y XL&&P¶ 0096v, 505’ ¿itt SF,cny

c150tOXC~ y&vVtctL5 cp~pe 46’> tv¡.v ~

&irS beLp&bog sLv«XCcc~ 1240

Xo~etcz xXeuvá XLitotSaa pcf—

‘ajp ‘r&v &cr~fwrwv ~6cfswv

(aup>PcznxtCoud«v ALov~—

063 ri’¡pvcfci<.ov copu~fv, 1?8

&&L itoLxLX6vw¶og otvwnSc Spcfxwv 1245

cntiep~ n&•tex’ &Xaoc dS
9uXXov 6&pvq,

y~g ne?ápLoy sff»g, 4 ¿~x9&tCL p~~y’cetoV XSSVLOV
4. 1/?

v~y C’CL pp~
9oc, brL 9CXctg 1250

¿itt pwr¿poc &yIt&XCCLOL &p<kflWv /7
u <3 «otpc, pczv—

‘ueCwv 6’ ¿¶t¿P’¡G ~aOCwv

‘rpCitoóC ‘r’ ¿y ~pvo&~

&&00EL~, ¿y &4ae1>6&t ~p6vw,

~av’veC«g ppo’cotg ~E09&VWVvCpwv 1255

&ót$rwv Cito, K’¡otaXCctg ~&pcv

yeC’uwv, p~aov y~g ~xwv gXaOpov.///

tI 111 tul



429

.4 1
e4±iv 8 CICEL TVLWV «v’r.

,rctt8’ &itcvdcsc«xo 4 > dnS ~ct8t~v 1260

~p~a’r~pCwy,Vt5%L«

xv trcitvZa«to 9&YjXcct’ ¿ZveCpwv>,

ot ItSXCOLV pep6i,tcov & ‘re ,tp~’r« ,,y

¶c~ ‘r’ fncia’, da’ ¿jieXxe uxctv, 1265

6nvw xas& bvocpep&g ~ 615—

v&c bpp«cov r’¡t« 6~ ‘u=v

jiczvteCwv &cpeCxs-ro ‘rL—

pav ~otPov 9&SVLs> Ovy’¡’rp6c. ,q

¶«xiSlrouc 8’ ¿~ “oxvpnov dpjiczoetg &vct~ 1270

«p« ,t«,,BvSv ~XL~ev ¿st AL?~ &pSvw’u,

iiu&Ccuv SSpwv ~OovC’¡v &9eXetv ¡dTvc.y Oe~g.//?

y¿Xctac 8’ 5~ t&o~ &9ctp ~pa

noXIixpua« Ottca>y X«pe4urr« axetV/? 1275

¿itt 8’ ~GCL0EV x4tctv

7t’¡~0cLL vuxCou~ ¿voit&~,

iSS 8’ &Xcz6ocdvcxv

vrnt’uwnSv ¿~szXev ppotflv,
— —

XaL ‘ui4¿a~ IÁXLV .&~xe Ao~tÉ~, £280

noXu&vopL y’ ¿y ~ev6evxL {p6v~

O&pa~ ppo-rotg &eop&rwv &otbatc.///

1236 <~¶Lit’rQKfrchboff 1237 3o’r’ Burges: & ‘‘ 35
1239 (p¿~S ¿8’> tVLV Kirchhoff: 9¿PCL VLV L 1241—
1242 j±&vt~p -r~v &a’r&svvwv t58&rwv - Murray:&o’r&x’~wv

FLr~~p O8&’rwv Av L 1245 ~

FUI .1 t.IIFIIEMM[ it ti .Iuíí .
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1246 x&rcx’ &Xcsoc cfSwi>XXov Burges:naTdX«XstoG E~—

9XSXXW L 1255 f3po’rot~ Seidier: ~po¶ot~ ¿vwpcxC—

y~gy L 1259 raúwv Kvl~a1a: y&g U=v L 1263 9~0—

jia-v’ d4aeCpwv> Ti’2: <p~C%pcc’r’ SL 1272 p¶5vtv &e~g

Wllarnowltz: Oe~g .xfjvL9 L 1276 ¿
1d 6’ ‘¿acI.aev

izava«t. Badham: ¿~e\ 6’ foeLos ... ,taVae L

1 111 fi i.I¡Il~.~ fi II UN flII .fi[I I
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IT. 1234—1258 = 1259—1283.

u
-u-

-un-

u-u-

u—

u-

—u

un

un

un

un

u—

un

a.

0/

-—un-un—

—u —un-—

—u

1240= un—u un—
1265

u-u-

u
uu-;

u un—?

u u - u u - u - - — u —

uu—uu—u—2—u

— u — u — u u — u u —

uuuuunnunu—

n.u—uu—u-u-2/?

uuu——n—9~

——un—un-

uuu—uu—

——u—-—

——-u—

nu-.uu

u

-u

—u

——u--u

A= 22 tb

-u—

u—un—

B=4Otb

le. or

bern bern (ant.
lac.)

t\2choB

44a

4da

2choB

enneas olio

2choB

2choB

2choB

enh la

enh ja

Or enh ci’ (estr.

ja ja cori’.)

enh

or or

pros

dodrB

la ja

mol be. ja

2an

la ci’ ba

Bn4Otb

1235=
1260

1245=
1270

1250=
1274

1255=
1280

1 1111 ií~uu¡u II IlUlIIItIhMiI~iuik.II
1 liii 1
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IndIcIos de fin de periodo:

— v.1234=1259: BU estr., CH, (p.s. estr.).

— v.1239=1264:

— v.1244=1269:

— v.1249=1273:

— v.1251=1275:

BIL , (p.s. ant.).

Y, (pS.).

A, CH, (p.s. estr., p.t. ant.).

II fi It . It ¡uu
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Ion

112—124 = 123—140

Bartolomáus—Mette, L, rin. 46—47

Buijs, “Studies 2”, ri. 50

Dain, TM, pp. 200—201

Dale, YA 2, pu. liÉ—liB

Denniston, “Lyric Tambios”, p. 133

Guzmán, E, PP. 881-839

Matthiessen, Gnomon LVI 1S~84, p. 679

Pulquério, CId, np. 36—39

Sohroeder, 1W, PP. 66, 185

Wilarnowitz, GV, p. 451

184—193=194—204

Barto1om~us—Mette, AM, PP. 47—48

Dale, lid, Pp. 101, 146, 213

MA 2, Pp. 118—120

Guzmán, E, PP. 890—898

Mathiessen, Gnomon LVI 1984, p. 679
Sobroeder, 1W, p. 68

205—218=219—237

Bartolomáus—V:ette, AM, p. 48

Dale, IbM, Pp. 50-51

MA 2, PP. 118—120

Denniston, “Lyric Tambios”, PP. 140, 142

Diggle, ST, p. 97

Groeppel, De Burinidis versibus 1og~dicis, u. 18 n. 4

Guzmán, E, PP. 890-898

Ttsumi, luPhe glyconic”, p. 75

Roster, T14, p. 155
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flatthiessen, Gnornon LVI 1984, p. 679

Schroeder, EG, rin. 68—69, 185

Wilarnowitz, GV, D. 113

492—508

Bartolomáus—Mette, AM, PP. 50—51
Conornis, “Che bochrniacs”, np. 2%26

Dale, IbM, ro. 59, 172

MA 2, PP. 121—123

Dlggle, ST, PP. 24, 102

Itsumi, “Che glyconic”, p. 78

Guzmán., E, PP. 599—906

Koster, TV, r. 213

Schroeder, Ea, pp. 70, 185

Wilamowitz, fl~, ~p. 569—570

676—694=695—712

Conomis, UIThe t~ochmlacs”, PP. 29, 30, 48

Dale, L!VI, r. 102

MA 3, PP. 100—101

Denniston, “Lyric lambios”, PP. 129—130

Diggle, ST, PP. 18, 103

Gentili, M, PS 165

Guzmán, E, PP. 907—917

Korzeniewski, GV, PS 111

Koster, TV, o. 258

Matthiessen, Gnornon lvi 1984,. p~ 680

Schroeder, 30, rin. 70—71, 185—186

West, GW, o. 110

II ~¡UI¡Iiti~1 Ii
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4 nr
¿ja

714—724
Gonorsis, “~he ~chmiacs”, p. 33

Dale, 124, rip. 169, 174

MA 3, p. 101

Denniston, “Lyric IanYbics”, p. 137

Gentili, M, p. 168

Guzmán, E, pri. 907917

Lioster, TM, o. 277

Schroeder, 30, pp. 71, 186

752—799

donotis, “‘Phe bocbmiacs”, pp.

Dale, IbM, PP. 109, 114, 174

MA 3, pp. 102—103

Denniston, “Lyric lambios”, p.

Diggle, ST, po. 105—107

Guzmán, E, pp. 918—924

Korzeniewski, GM, o. 142

Koster, TI!, p. 193

Schroeder, SC, Pp. 71—73, 186

1074—1089=1090—1105

27, 32, 35

133

Bartolomáus—flette, AM, pp. 53—54

Dale, MA 1, pp. 92—94

Denniston, “Lyric lambica”, p. 144

Diggle, ST, p. 111

Groep~e1, De Eurinidis versibus 1og~dicis, p. -2G n. 4,

PS 53 fle Y
Guzmán, E, pr. 933—941

Itsurni, “The glyconic”, p. 76

Ltoster, Tu, o. 218

Schroeder, SC, pr. 76, 186

Stinton, “‘rwo rare”, PP. 142—143
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1229—1243

Bartolornáus—Mette, AM, pp. 54—56

Dale, LM, np. 141, 155

MA 2, p. 124

Guzmán, E, PP. 942—945

soster, TM, pv. 239, 240

Schroeder, 1W, PP. 76—77, 186—187

Wilamowitz, GV, PP. 459—460

1A37—1509

Conomis, “The 9ochmiacs”, pp. 23, 32, 34, 41

Dale, IbM, PP. 101, 114, 167, 169, 171, 176, 208

MA 3, PP. 108—111

Denniston, “Lyric Iambics”, PP. 128, 130, 133, 136, 137

Diggle, ST, Pp. 18, 20, 116, 117

Guzmán, E, PP. 946—959

flaas, M, Pp. 72—73
Pretagostini, “Lecizlo”, p. 268

Schroeder, EO, Pp. 77—79, 187

West, GM, p. 113

Wilamowitz, GV, PP. 406—407
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Ion 112—124 = 128—140. Monodia.

IQN

¿3 vt~fi«X ¿3 0-rp.

scaXXCcrr«g npoitKXcuji« 6cf9—

vas, cf’ r&v ~boCpou&V4X«u

¿~ &Oay&r(nv,

tva Sp6aot ‘r~yyova’ tcp«C,

k¶~v* &fvcrov

9’
n7CtV ¿flltpOtCtO«L, //?
jivpoCv«g tcp&v cp6pcz~~ 120

~ aaCpw &Encbov »so~

7tav’¡p~pLoG &~x’ &XCou it-rfpvyL &o~

5Xcr’rpeuo>v ‘ro xa’n’ 5pccp. ~¡¡

x«X6v yc ‘rhv it6vov, <3 jv’r.

«‘otPe, od. ,rpb b6pwv Xwrpci5—

o>, -rwxwv ¡utctv-rstov ~6p’¡v £30

stXeiv~g 6’ d it6voq lloL ¡/7

&EOLGLV bo6Xctv ~~p’ ~%SLv,

ctS &v«votc ~btx’ &&czV&rOtG

ci5~cfgoug U it5voug

pox&ttv ox5x Jitcst4ivw. II? £35

.1 . . .1 II ~IItIUIt~ 1 III 1~
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botPSg iJ.oL ysvtrta>p ita’UT¶p

.cáv p6anov-r« y&p ~iSxoyt~>,

t~v 6’ Jxp~Xipoy

‘~oZpo y
a’ —rov stwta

1
118 -r’ccv Wr ji>]: ite-rp~v Wecklein 134 et5cpa—

poug...it6voug Porson: E159410tg...itovoLg

140 ~otpov ‘ray Heath: d’oC~ou

11 .i¡~umií iu~~¡¡~ 1 iuu

‘9ovojia X~yw

140

Ib
35

-I
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Ion 112—124 - 128—140.

115=
131

« u—u—un—?

u—u—?

- un -

uuu---un—

——-un

—-—un

120- -u—un
136

-—-un

n-uuu

n——uu

-u-

—u—

n~u’!~’u u u u —

— 0///

A= 16 th

A2choB

gí

2choB

re i z

A2ahoB

2choB “A” = 15 th

dodrB (estr. corr.)

phei’

gí

ja la ja

plier

B= 18 th

IndIcios de fin de pei’lodo:

— v.115=131: A, (p.s.).

— v.119=135: A, Cp.sestr., p.f, ant.>.

1 ItI III ¡1
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Ion 184—193 = 194—204. Párodo, ‘¡a -

xo. 4—? o¾¿y satc ~wS¿«Lg ‘AM— a’rp. a

v’¡Lg ci5itCovc~ 5o’¡v <ctS— 185
9’ —X«L &cwv p6vov otS&’ ¿cyut—

ctrL8Eg Oep«itct«V //
1aXXa X«L ltap& AoF,C?

‘r~ A«¶oT5G bL6iStbwv itpoc~~—

itwv staXXt~X&pczpov 9wC. ¡/?

— C6oiS, ‘r~6’ &Opnaov?? 190

Acpvcttov %p’¡v tv«CpCL

XPI>0&ZLC &Pit«LC cl AL¿g ircctq~

~Cxcx,npdaL6’ 5OCYOLC.///

— dp~. sicd «Xac &XXog <tiS-. ¿vi. «
— •‘ u

aro» navoy ,tuptcpXen’rov a~— 195

~CL ‘rLQ &p’ a 4WSZCYL Li»—

Oe6aczi. napa 1t4vczLc~//

Jan ~at&~ ‘ISXaoc, d’~

ita ~voug ‘¡Lp6ucvog ,r6vovc

ACcn itcxtbt avvavvXet; ¡/7 200

4—> xcct p?xv ‘r6v8’ &Sp~c~ov /?

,t’rEpO~V¶OC bpC6pOV U7citou~

‘r&v ntp nv¿oucrav ¿vaCpem.

pLawpcx’rov ¿Xn&v. ¡1/

1 11111 15111.. 1 II
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184—211 sic trlb. L: 184—189 Olio., 190-193 lo., 194
9,

dp~ Olio., 194—196 >t’¡L ... <LLpEL lo., 196—197 Oho.,

198—204 lo., 205 Olio., 206—207 OIt¿4’CLL ... PLy«Vtb3V

lo., 208 Olio., 209—210 lo., 211 Cha., 212—221 (~¿-

v«u ) lo. ion 214—221a (icoóC y’ ) Olio., 221 b (ot5
2

...~t5vcxL ) lo. trib. ed. Hei’nag. , reliqna cori’.
Musgrave et 1. Dindorf 190 ‘u~6’ Dobree:t&v 6’ L

195 irav~v Plerson: wrav~v L 195—196 «tpem.

‘rtQ &p’ Hez’mann: aZpet. xop. ‘rCc &p’ L

II — ti ViL
1 it It
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Ion 184—193 = 194—204.

a
— — u u — u —? gí

— — — u u — u —q

— u — u u - u -9

gí
A= 16 tb

4

- u - u u - ~

—u—uu—n—•

plier

4

4

- - - u u - ~?

B= 12 tb

plier

ba/mol ba

— un — u — — enh

u-——-un-— enh
A= 16 Mi

re 1 z

Indicios de final de periodo:

— v.187=197: H estr., A, (p.±’. estr., p.s. ant.).

— v.189=200: A, CI, (p.f.).

— v.190=201: A, CH, Y, (p.f. estr.).

185=
195

190=
201 u

ilitil ¡ 117 II. HI¡II,U~II lii iuuí 1 l 1
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Ion 205—218 = 219— 236. Pérodo, PP -

Xo. — ncfyr« soi. ~Xf9«pov btcZ— cr~p. P

sto> 4’at. >cXávoy ¿y ‘rcCxca— 206

ai X«tvotat Pty&v-rwv./

— 4~6c ósp>t6p&ciO’, ¿3 9CXCtL.4— /1?

— Xcx500cLg 05V ¿IT ‘Ei’XCX~6tg>

yopywit’ov it&XXoucs«v huy ... ; /7 210

— Xcóaaw n«XXJÓ>, 4¿ctv &c6v. ¡

— ‘rC y&p; xcp«UV~v 419 Cnupov

5PpLpOv &V ~Lc~g

¿IL9P6XOL0L xepaCy; //

4-?’ —.opo> ‘rbv SL!LOV

MCpczvVa irupt stat«L&LXot. 1? 215

4—> st«~ BpSpLOC &XXov chtoXfpoi—

OL nLaa(VOLCL Pc&’cpovc /7

tvatpeL r~ ‘rótvwv cl Bcxstxnlc. /1/

1~ rOL, t¿v napt vct~y «i5— <tv-u. <~

6~ e4u.c yuiXwv i5ncp— 220

~r)vctL Xcun~ ,toSC y’ ~<oi566v> ; ¡

— ¿st a¿etv cf y ,tu&oCitvS’ «156&v; ¡/7

Iwv «va ‘u4vSc S~XCLgJ

— &p 5v-rwg ji&~ov ¿pcpaXbv

y~g ~oCp~uI{WV~~SL 64to~; /7

U ¡uit
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íwv a’r4ipcza~ ay’ ¿ybxrr6v, &ji9L 8~ ropy&vsc.

— o~5’rw itctL cp&rLg at56~. /

iwv st p?v t&x5aa’re itcXcrvc3y itpa b6wov

ti nuobiocxí xpi%s’rc QoCPoU,

it&pL’r’ &c Oup~X«g ¿,t~ 6’ &0$WUOLC

jiT¶XOLOL bápo>y ~$ n~pí’r’ ¿t pvx6v.

— !xw pcz&oVao’7 &coV 6? v5uov

o15 it«pczpaCvop.cv,
1 6’ &wr~G » «pc{CL. /1

OPI-L&

íwv it&vscz Osaao’, 3sL XGtL O~pLt, OI4W0L.

— ps&cta«v Sccv,t&rctt.

pc &cofl yOaXa ‘r&8’ cLaLbety. /7

lw’~ Spwcc’i 8~ arCvca>y xX4GsoOs SSpwy;

— flcxXX~8L a6voí.x« ‘rpcScptpcx jifXa—

&p« t~v tp~Sv ‘rup¿yvWV~ /7

ncrpoi5accg 8’ ¿¡rpm, x~cs6’ ¿purr~. ///

Musgrave: «vta 35

bepst4ica&a Murray.

208 <3 9CXCXL, <365
216—217 &itoX~poíaí itLOOC—

vouct. Musgrave: cinoX4xoLG stíoaCvot.g

221 <otóbv> Lindan 222 dx otSsv >v nu&oCue&’

cxtSó&v; 35. Dindorf (del. o158’ >áv ) et Paley: ot5B’

‘áv dx d3ev >&v itu&Cpav a156&v; L 233 pc
Hermann: &~o~ ~ 35

225

230

235

205 it&V9

35

¡¡II ‘t íiiii II fi •• ;uí u... Iuui -
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Ion 205—218 219—236.

a ~! — — u u — u —9

4
a-,

u — u — u u — C’ /

— u u - u - u — 0//y

u—
— — — u — u u —

un5 u 2/7

enh

enb olio

A= l6th

(estr. corr.)

2c lioB/gl

2ohoB/gl

plier

u—u—u—uuu la ja
B= 22 Mi

— un — u u

u - u — u -

u — u u u u — u ~‘ 1?

—u u u—u u u

la ia

la la
B= 22 Mi

u—u—u—
2!? la ba

ba ci’ be.

Indicios de fin de periodo:

— v.20?=221: BIL ant., CI,(p.t.).

— v.208=222: CI, (p.ft.

— y.210=224: BIL ant.?, CI, <p.I’.).

— v.211=225: H ant., A, CI, CH, (p.f.).

— v.213—231: BIL estr., A, CI, (p.f.),

— v.215=233: CI, (p.fl).

— v.217=236: t~, (n.f. ant.).

206=
220

4

210=
224

215=
233

arz?

la ba

ba ci’
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Ion 492—508. Estáslmo í,

1xc. <3 iI«v¿c 6«x4pwra ¿itwó.

itzpcwkCCouaa ntrp«

kUX(5550L MaxP«t’,,,y
7

tv~c ~opobg cY’rcC~ovaL ,toóotv 495

‘áyX«iSpou stSpccL -rpCyovo~

CtlóLa ~Xosp& itpS flxxxcfóog

v<ttv avpCyywv

iW’ «LSXczg Ccz~ag

500±§~vwv*¿ir’ dv«XCotg

cupCtsLc, ¿3 flcfy,

‘rotai. ciotg ¿y &v¶poLg, ¡/ 9

Vv’¡ tcsto~cyt1 ‘rLG

n¿~p~&~vo~ psXta Pp4’oc

~oCpua,rrcrvotc ¿Vp LOCV

aoCvctv &~paC rs 9OLVCcLV 505

6zt’ra, r.~stp~v y4uav ~PpLv./

o~ar’ ¿id stepstCaLv ot’vc XSywv #-rtv

u«t,ov cwru~Cag Icr¿xcLv &cS&cv -r¿nv« &vwrotg. ///

500 &? ¿vaXCoLg avpCCcug Herwerden: 5-ray «I5XCOLg

35 50210Z0L 0Ot~Trí:fL]:tOt~
505 psX¿a Badliarn: ¿3

OOLOLV Bar—

35 504 ~

MurraY ¿~sZp LOE £

<sup
tung6pLGCV

1 DLI u.. r¡uuuum it u u .¶uí
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Ion 492—508.

——u

-un

un—

- u

u uu

-u

-u u

-u-u

unu—

-u-u

— u

—uu-9

un-

— e ¡/7

--uu

un—

unu

u

u

u

-- u

un u

-un-u

-un—u

-u--

u

u

C ¡/7

-u

un

-n

-u

u-

u—

0/

un—un

u u — u u — u u — 2’ /¡/

A= 12 Mi B= 30 th “B”= 29 it

IndicIos de fin de peÑodo:

— v.494: A, (p.s.).

— v.502: A, CH, (p.s.).

— v.506: BU., CH, (pS.).

447

u

u

u

u

u

495

500

505

2choB

A2choB

z’elz

2choB

2choB

la ja

6

A2choB

tel

6

or ba

6

4

2clioB

4

2cboA

4de.uu

6da

II ¡¡ lIui1I1l~ ti it — . iuuí .
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¿Ion 676—694 = 695—712. Estásimo II.

e— 5

*0. Opo> O«itPU« stcrL nEVOLpOUg Ctp.

<¿X«Xcty&g> a’rcvcryjz&rwv ‘u’ ¿opoV~,

&r«v ¿p& -rdp«vvog sditcrLóCccv

itKCLV ~xov’r’ cC6~,¡,~

ai5r?~ 6’ &ncxtc ~ xat Xcxctp4vrj x¿xvwv. 68u

¿3 it«t itp4zcxv’uL A«¶o~G, ¿XP9—

Gag i5jzvwótav;

nS&cy cl it’¡tg 56’ &pcp\ vcxo~g atscv

-rpS9Lpog U~p«; yuv«tx¿~v ‘tCyog;//

015 y6p jis actCvci. ~g
09<t«p4 ‘rtv’ 685

- SSXO’J. -

6c~paCvw aujl9opcfv,

¿9’ Sac’ 9’no’rc
stwronog &‘roita y&p irccp«bC6waC poc 690

‘r~6s aeoi> 941Lct./

~XCL Sc¶Xov vCxvccv 5’ cl it«tg //
»aXXwv ‘rpacpstg U cz¿g&rwv.

‘rCg oi
5 -v&bs ?~uvoCoc’rcttq///

¿ji~ ‘SEaitoLvctcPCXcZL, it6sp’ oxt.

‘r~6s xop~Sg ¿g o~g yEybv-r¶0o45v 696

~ 1t6CLV ¿y J -r& itcÑx’ t~xovc’ ¿XitCBwv

jitro~og 5v ‘uXcfgca>v+; //

1 íi¡¡¡t 1 II .IlhIuIUIIE1.I~ iB .~ . tuí . . 1
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vUv 8’ ~ ji?v fppsL oupoop«Zg,

1tCXLOV ¿cnteooUaa y?jpag, itSaLg

¿ 6’ ct’uuxsZ,

6’

&‘rCs-rog wu~\wv.

¡dxsog, ¿‘g Oup«Zog ¿X&Sv b6povg

4yctv ¿g 5xpov o15it tawacv ‘ui5Xag.//

&Xot’r’ 5xovro lt&tvLccv ¿~wjt«cpc=v ¿4v,

&EOLOLV ji? ‘r15(OL

stczXXCcpXoy« itEX«v¿v &n\

itupL K«&ayvCcYczt$ ‘r?~ 6’ ¿pdv ctoe-r’¡t.

4.

> ‘rupcxvvCóog cpCXct.//

f56
9 nfXctq bcCitvwv itupeZ

1UXZG sfl ,ra’ui~p v¿og v~au. /1/

677 <¿X«Xcxycxg> Hermann 679 cC6~ Waketield.:

ijSn L 689 (¶t>Flx

Nauok: ‘ráBs ‘u’ s
5cpr~pa Ib

70? ¿i¿ del. Biehl

691 16¿ Stov 9T5$1«
692 xX¿xst Diggle

710 ante b. u. lao. India.

711 6eLv~vDigg1e 712 v~ou Hartung:

700

705

710

Canter

vÑv 35

II Uit fi It i



450

Ion 676—694 = 695—712.

«.u—uu u——u

unu-u-u-

u un — u — u —

u u u — — -

unu-—u-

un

un

u

—u-—

u—u-u—

u-u-u-
uu—--uu

—u-

—u-

6 or/mol

26

26
A= 20 th

6

u-u—

u -9?

—u—
4’

—un—u—

———-u-

u u u un

uuuuuu—uuu-u-

uuu--~/

u— u-

u — u-. u - u~ ///

la la le.

26

6

26

66

lambel u?

mol ci’

Gr ci’

68

6 (ant. 1ao~)

ie. la (ant. lac.)

laja

ia la

B= 27 th

E- 27th

01= 8 th

Indicios de fin de periodo:

—v.679=698:H estx’., CH, (p.f. estr., p.s. ant.).

— v.684=703: BIL estx’., CH, (p.f.).

— v.689: H estr., CH, (p.f. esti’.); no hay fin de pe-

riodo en antistrofa.

— v.6~1=7O9: H estr., CH, (p.f. estr.).

— v.692=710: H ant., (p.s. estr., pS. ant.).

680=
699

685=
70~I-

690=
708

1 tU fi U UIUIIl 1 1 - -Ii -I[I 1.¡I~ . iuu 1 —
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19fl 714—724. Estásimo II, ¿WwB.¼

xo. td~ ótvpdócg Hczpvcxco~ ttrp«g

~XOU0«L <sit6itsXev ol5pctvLCv O’ ~6po~v,

Eva B&st%Log &¡±c;uitOpot>c Jv¿xwv ireux«g

XaLknp~ it~8~ VuV.’uLitd\OLg &p« cuy Bast~ccLg.//?

p4 (sC> ito’u’ eCg &p&v fl&VLV txoi&’ 6 it«Zg,

v&~v 6’ dptp.xv &ixoXLiu~v &c~vom,.

c’reyo4v’¡ 9zp &v TCSXLg ~5yOL cntfj4i.v

~,svix~v ¿cpoXáv 4

-~-&XCacc&x cl 0pog &pxay&g ~v

‘Epe~&cbg &‘vaE. ///

719 <sC> nos’ Hermann: naO’

Gi’égolre: c-rcvop¿va

L 721 OtCyOp¿v«

Ib 722—724 1e.c. indIo.
Badham

715

7 2u

IIIIiii’’IIMt¡U—IiI It It ~¡mmiu¡t¡.í¡i¡ . iuu
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Ion 714—724.

u--u---—

u——unu—u

un—un—un

- u u - u - u u

720 u — — u — u u u

unu-u—un

nun-u-<

cx

715

u

u

u

u

—u

un

un

-u

u—

66

66 An25th

2an sp

lambel sp

86

66

86

6

7th

t-n-Tn

u——u

un- - u- ci’ ci’ ci’ 7

8

Indicios de fin de periodo:

— v.71?: OH, (p.f.).

¡ 1! II Ui ht 1
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Ion 752—799. Komrnts.

xo. W bcztpov.

1 1Kp. rb cppoCpLov ¡Ésv ~v XSycov aviv eu-vvx¿g. ,,

XC>. W ‘rX~pov.

áp. ¿XX’ ~ ‘tL &CC9cCrOLGL 6saito-r~v vocist; /7 755

xo. «CaZ’ « 6p~pcv O~vcurog ¿3v mst’ucxm, it~pL; /
Kp. ‘rCg ~6c jio5acx rL cp6pog ‘rCvwv itCp~; /

XC>. ctizú~icv 4 ULyCSjiCV t~ ‘rC 6pc~oojisv; ,¡ -

Kp. stcp’’ c~g E%eLg ye OVjiCpOp&V ‘utv’ cCg ¿ji¿. ¡

xo. cCp4ac’r’¡C ‘rau, ncC &czycZv p~XXw 6L1tX~. / 76o

o15>t ~o’rL. aoI., 8~oito~v’, ¿ir’ &yxctC’¡~g X«pstv

‘r&v’ oiS8~ ji«a’r43 af5 npoaapji6acxt ito’r¿. //
8

KP. ~jiOL &fvom,¡iu. /

Ct’P’> &Cyct’rsp. 4Kp.> ¿3
¿y¿i> 0t>p~op~g, ~Xcc~ov gir«&ov &xog

¿pCo’rov, 9CXcxL.

BLOLXá¡xsa&«. np. ‘rbcyoy. / 765

KP. «CaZ cxC«t

SL«v-vcztov E-uvncv ¿bi5vcc jis itXsv—

ji6vwv t~Sy6’ Eco>. /7

np. ji4itw c’rcv&~pg Kp. ¿XX’¡ it&pCLOL ySoL. /7

np. npi.v ¿‘u p&&oapsv Kp. &-rysXC«v ‘rCv& jioL; /770

np. eL ‘ra?rrá itp~oowv 6scn6’ur~g ‘u~g ovpxpop<cg

xoivwv6g ¿0’rLV 4 ¡xSvr> c~ bucrruxstc. /7
‘yxc. xsCvw p¿v, U> yep«L¿, 1taZ6c~ Ao~C«g
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454

Ebwste’u, L8Ca 6’ eMuxcZ ‘ratS’rr>g SCxcc. II 775

Kp. -rcSó’ ¿itt ‘r~bs stast6v ¿hvpov ~
u
a~og ¿jiol. crrgysLv. /7

Hp. it&rspa U 9~VGCL &a yuyaLst¿g ~x ‘r~vog

‘u¿v iraZb’ dV etitag A’ 75yW’ &&&fltLoEy; /

Xo. ijbn nccpvst6’r’ ¿x’tcX~ vsccvCccv 780

SCBWcL a&r&S AoFC«g’ n«p~ 6’ ¿ycZ. /?

Kp. ,r~g ~,5c;4&9cx’rov &9wro4&vcct5b1y~ov

X6yov 4ioi. apoetg. /7

np. st&jiOLyC. ,r~g 8’ 6 xpna4g &stizepczCvs’u«i. 785

a«cpfc’rep6v ~oL ~ip1Cc X~cYTLg ~oO’ <3 ¡raZg. /7

xo. 8’rw ~uvav’rs¶acLcv ¿iv &coIS au&ctg
, 5 —irpc~’rw ir6cs~g a6c, itcct8’ ~8wx «trw ~s&g. //

Kp. &ro’ro’roZ~ ‘n¿v &ji?v ¿L-restvov &‘rcxvov ~Xcnt’ 790
»

apcx pCo’roy, ¿pr>pC~ 8’ c3p~avoug

85jiou~ oCst4aw. /7

np. rCg o5v &~p4cxO~; ‘r~ avvf54a’ txvog ito8~g

itSOLg ‘rcxX«Cv~g; ir~g 8’s iro~ ny CLUL&5v; /7

xo. ota&’, ¿3 cpCxr> btanoLvcc, -rk vc«vC«y
I~
og ‘rSvó’ ~0ctLp5 V<tOV oMog ¿o-&’ cl raZg. /7795

xp. ¿‘A iSyÑv &pwrccCr>v cxt&~pct rtápow yccC—

ag ‘EXXavC«g &a’u~p«c ¿cn(poug,

doy doy &Xyoc Eircc&oy, cpCXctL. ///
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455

753 et 755 Ci’. trib.
755 vO<s~~ 3. Schmld:

(Kp.> Boissonade

Canter: Cha. trib L
~~<s~> 35 763b (~P•> et

765 btotx6jiso6a ci’. cont.

Boissonade: Beni tx’ib. Ib 776 ~Xa~cg LEXansG=Seidier

785 ITLA>~ Seldier: Kp. irwg L 790 ~

Murray c§Xastev ) Conomis: ~xapov 35

trib. Seldier: Ci’. trib. 35

post

792 Beni

1 11 4 .iIUr~’ .
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Ion 752—799.

u---

« u — u — — —

755 --u-u-u-

u-u——uuu

u - u - u — u —

——u-u—u-

760 --u-——u-

- - u - - — u -

unu—u-9

u--u-un

nuu—u—
—5

765 u — u - u —

u—u-

u-—nuuun

u--nt’?

770 u — u — u — u u

- - u - u - u -

<9/

u

u

u

u

u

u

--u

o

-u-

ununun

u-u-9

--u-

metrum

la

metrum

la

A- 54 th

la

la

la

la

la

la

B=65th

extra

la la

extra ___

ja la

la la

la la

la la

la la

la la

la la

la la

sp be.

6

88

6

la ba

la

28

8

lambel

lambel

ja la la

la la la

1 ÑU. ~UJJÍ.. 1 ¡¡II ~t~LLI- it> ¡ . .
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4-57

--u-u-

u—u—u-

unu—un

uuu~ue

unu

— — u — u - u — u

- - u — u — u — u

n—u———u—u

— —tu un uu u#

u u u — u ~ /7

-u-

-u 19/!

unu

—u-

-1’

-u-

- u ‘2/7

u———

la la

la la

8 cr

8

la

la

la

la

28~

8

ia

la

la ja

la la

la la

la la

= 65 th (7)

u-u

u- —

uuu

/7

u - -- u - u

--u

u—u

u—u

--u

un

uu

-u—u-u

---u—u

---u—u

——-u—-

—uuuuu

unu-u—

---U’?
---u-u

———u-u

———u—u

—u-u—u

-u

-u

-—u

--u

uuu——-—nu-

-u-

- u2!?

-u-
-7.

-u

uunuu

-u--

-u-

-u-

---9

ou:

la

la

la

88

28

8

ja

la

iba

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la 1a0 57 Mi

la la

la la

la la

88

— — — u — - u u — u —

— u — u — u u u — u /1/

88

28 eiitoó 8)

775

780

785

790

795

u

u

u

u

u

mu
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Indicios de fin

— v.753: BIL,(p.f.

— v455: E (excí.)

— v.756: BIL, CI,

— v.757: U, BIL, O

— v.758: BIL, CI,

— v.759: E, BIL

,

— v.760: U, (p.f.

— v.762: H (excí.

— v.763:

— v.765:

— v.768:

— v.769:

— v.770:

— v.772:

— v.775:

— y.???:

— v.?79:

— y.781:

— v.784:

— v.786:

— v.789:

— v.791b

— v.793:

— v.?95:

BU.,

BIL,

a,

a,

CI,

BIL

,

a,

BIL,

CI,

a.,

CI,

BU

.

CI,

C51,

de periodo:

, CI, (pS.).

(p.f.).

1, (p.f.).

(p.f.).

CI, (p.f.).

), BIL

,

CI, (p.±’Ó.

CH, (p.f.).

(p.fl.
a, CH, (pS.).

(p .f.).

CI., OR, (p.f3.

Ca, (p.f.).

CI, (pJ.).

0=, (p.Y.).

etc, (p.f.).

cp .1.).

CI, Ca, (p

Ca, (p.f.)

(p.f.>.

Cs, (p.f.).

111 1IiiI[ii iiiii III ¡
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Ion 1074—1089 = 1090-1105. Estásimo III, PP

xo. cxCcxt5vown. ‘r?v iroXOu— crrp. P
4vov &s6y, eL itap« KcCXXLXdPOLUL ircty«Zcpi, 1075

X«gidb~ &swpbg ctucfówv

¿Vvt¶XLov GZV1tVO~ 54’C-r«L, ¡
a,
otE R«L Ai¿g &o-rspwx¿c

&V5%~pCt>C5V aL•&4p, //7

xopelScL b~ cssX~— 1080

vez x«i. itcv’rs¶xovn stáp~u

aZ na’rá nc¶v’uov

&sva~v ‘re ~ro’rap~v4-

bCvccg ~opcudpcvcz~
9’

‘raY ~puaoo’r~9czvov st6p«v 1085

xai. pa«pa clctiv&v/7

Uy’ ¿XitCGct paa~Xe6—

uacu.v ‘¡XXwv ir6vov ¿clitecxwv

<d>~oCPsLog &)4’rccg. /1/

dp~&’, ¿iOOL 6vcmsXc~6oL— ch>’r. p
CLV >ta’r« tioUO«v CSv’reg jsCSs&’ djivotg ¡/7 £091

&4’usp’¡ X¿xca >v«L y&jioug

Ki%pibog &o4it’rog &vocCov~,/

5co’) ct5ospCa stpa’ro~psv

&óuzov &po’uov &v&p~Sv.//? £095

1 II 14111
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460

itaXCjicpajiog <t0L
6’ 9’ —

st<XL ji0U0 cL=&vbpag L’rW

~6vax¿X«bog &wpi X~x’rpcúv.

beCnvuaL y&p d Ai~g tst

irctCbwv -~.. &pv~jioc~Oycxv,

9ou notvcnv ‘uSst&cv ‘uOXcxV

otstoLcYL ~u’rsi5<scrg~

bezcyirotvcO itp¿g 6’ ‘A9poñC—

ray &XXccv Oózevog XSPLV

v&&ou xcz~6~,g Bvvpaev. ~

1076 &cwp~,g Musgrave: &swp~,v Ib
a,
cxunvog

54’CTcXL Musgrave (¿vv6xuov )
taL ¿vviS%Log &uitvog Giiv L

1098—1099 nunieri lncerti sunt

fleid: ¿64k L-rag Ib: &SspC-rovg P

lÉIr¡t dhIIlt[ .11

1077 ¿VV1¶XLO’U

et flartung: 84’c-
1082—1083 lila et

1093 ¿041 L’rog Bey—

— 1 1

1100

1105

1 tt[~I¡¡ lEV
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Ion 1074—1089 - 1090—1105.

u un 9

— u u — u u — u u — u — ‘~ //?

—u uu’~Pu - u—

2choB

prax
A= 10 th

la le.

un
— unu unu — u~ /

u u — u u — u — u enh

ith
B4 16 th

u—-uu-9

un-

dodrB

2choB

coi’rupto

corrupto

-—u—un- A2choB

gí

re jz

A2choB

—-—un—u— gl

pliez”

Indicios de fIn de pei’iodo:

— v.1075=1091:

— v.107?=1093: H estr., CE, (p.s.).

— v.1079=1095: A, CE, (p.s. estr.,Psf. ant.).

— v.1086=1102: A, (p.f. estr.).

It ~uUMIIiLiII.‘~I 1

1075=
1091

la ja

1080=
1096

1085=
1101

7 th

HY, CE.

1liEíi ~Ii 1
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Ion 1229—1243. Treno.

xo. o15x ~crr’ o,5x bruLv ~«vcf’uou

,rcpa’upoit& pckfcc poV /7 1230

9«vsp& 9<cVCp& ‘ucfó’ fjBrj/?

4onov6¿~g ¿iv AiovCaov

po-rpOcnv &o~g ¿~C6v<tg

0’u<cyCOL ji5Ly~Uji~VGtg cp6yw4. //?

cpavep& ~Zjicrrcz vep’utpwv> 1235

aujicpopcx~ ¡Lcv ¿p~ pCC>,

Xei5oujiot. &? na’ra
9&op«t bconoCvq./7

‘uCva yuy&v ir’ucpácaactv ~5L

xOovo’c ditS cmosCoug jiu~o~g nopsu~, //7

&cv&rou Xcl5aLlxov » 1240
«‘u«v

&tocpei5yovacx, ‘usopCnnwv

(~flL0’u«V x«Xcw ¿itLpaa’

A’ irp6jivcxg ¿ILL vo~v; /1/

1231 cp«vsg~cz Cpayep~c Dlndoi’f: cpavsp« yap cpcxvcp« L

1239 rnto’uCoug p.u~otg Hartung: ono’uCwv pv>~v L
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Ion 1229—1243.

a

1230

un—

unu-u

unnun

corrupto

corrupto

corrupto

1235 uuu—u

-u—un

-u—uu

unu—u

unu—u

1240 un--u

uu——n

-—-u

-——u

2choB

pliez’

la be.

A= ?th

¡/7

u-u—

-n

—u

u-

u—

u—

u—

—un

A’

3? 2’t- th

u-?

4’u—u—- ¡/7

o

u ¡/1

gí

4 mol

gí

plial

21o

2 lo

2choB
~ 16 th

plier

Indicios

— v.1230: A,

— v.1231: A,

— v.1234: Y,

— v.1237: A,

— v.1239: t~,

de fin de periodo:

OH, (p.f.).

OH?

(pJ.).

(p . f.).

OR, (p.s.).

1 11311 It
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Ion 1437—15C9.

Iwv <3 9LX’r&rfl jioL i0’u~p, &ajisv6g ci’ LStSy

irp¿c ¿aji¿vag ntjr’rwstez aag irctp~C6«g. ¡
‘a —

Kp. <3 «stvov, ¿3 <puig ji~yrp~ itpsLU<sOv T¶XCOX>
(auyyv5as’rczL y&p cl &s6g), ¿y xcpotv

&cXwrov ~<5prn”,¿‘y n«-r~ y~g !y~pwy

~GovCwvp~’r« Hepas<pSvccg ‘u’ ¿bánouv VCXCCLV. ¡/7

£wv ¿XX’, <3 9CXfl jiot jif5rep, ¿y ~epoZv at&ev ¡

<3 x«’u8av~v -rs no15 Oav~bv cp«v’rcfCojicc~. /7

Kp. Ua tt Xajiitp~g «U&~pog &,nrruxcrC,

—
¶LV «i5óav &i5ao>

po~aw¡ irde-cv ¡IOL

auv6vupo’ &6&stT)’rog ij8ovc~;

it6scv ¿X&popev x«p~v; ¡/7

miv 4¡oi yevfa&cz~ ir&v-rez p~XXov &v note, /

¡t¶?rep, n«p¿a’u9 r&vB’, 5ItU>g a6g cCp’ &y~./

brL p6pw tp41w./?

— 5

jiwv aun cxeLv ji’ Exovacx; Kp.

&it¿~«Xov irpdaw. /7

Cw <Ct» yOvat, itd&sv ~Xct~sg ¿p¿v

~p¿<pog ¿g &ystlXctg;
—3 3

-ruy «va ~~p« 8&jioug Epa .áo~Cov;/¡?

£wv &etov r66’ &XX& ‘c&itC\om,n« -rf5q ‘u0x~>g

5156<tLpovoZgev, c~g ‘r& irp6aO’ t800OXSL./?

Kp. -rCxvov, ox5n. ¿cód\tpu-rog 5tXoxciSin/?

Kp

miv

a’ ~xw/ 1440

1445

1450

‘rág y~p ¿XnC&ag/

£455

464

Amebeo.

1 IU J U fi IIU•MI.Il..~.IIi .Itl 1 . ~ 1 1
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465

y&OLC 6~ jicc’rpbg ¿st xcp~v dpCCi>.¡?

yflv b~ 75V5L&OL’V itdp<t at&sv irvtw 1460

¡iastapLbYr&r«g ruxo¶50’ j6ov~g. 1/?
4. ‘• Nt

lo>’> ‘uotSji¿v XGouc5« nczi ‘ro coy sto~vúiq X¿yctg. ¡7

Kp. fEitcCLbsg oi5ntr’ ¿o4v o,5b’ <t¶CIIVOL /7

6~v’ ~crrLO~r«L, y~ 6’ ~X5L -ruptvovg, ¡7

~ 6’ ‘EPEX&stSc0 /7 j465

5 -rs ~ycv~’rctg 6C~og oi5sttri. vOst’ua 6¿psts-rct~, ¡

&sxCov 6’ &v«pxtitcu XaptcWiv. ¡/7
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Indicios de fin de período:
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estr.., p.s. ant.).

(p.f. )..

(pS.. estr..,

(p.s. estr.)..

p..s. ant.).

~ftII— 4. It, . ~JJ.
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Hel.. 229—252. Párodo, ¿ittS.

nX. 9EU cpEU, -vCg 4’ wpuy~v

tf xCq ‘EXXavCccg &n¿ x&ov¿c¡

~TC4E t&v óaltpVáECC«V

‘IXCw itci5n«v; /?

gv&cv ¿X6¡Evov mt&pOg

avvap¡xáo«g ¿ flpl.«uCSctc

g,txsuae ~«pP&pú>7tXát«

-dcv ¿4v ¿9’ tcs-rCctv,

&~d ‘rS bva’cvx¿a’ravov

x&XXog bg ~Xom.ychib>.//

& 5? S6Xtog & noXuwávog Kl$ltpl.g

~B«V«t6«l.g &youcict &crvwtov iip¡.«~áC6«t.g4

4
<~ -r~fXcti.v« au~popag..

~ xcuae¶o~ 6p6vol.al.

LXl.O~ últayxáXLqz« aEgvbv
— ,llp« -rwv wnvnouv

~It&1.L4>EM«l.c~6Og yc¶vov.//

¡ie xXocp& SpEltop¿v«V

jSKÓE« ittr«Xa É«XRCoLLOV

tc ‘A3c~vav ¡ic¶XOl.p’

&vúxp1tc~aczg St.’ aC&Cpog

‘rct~v6s yatay cfc ffvoX~ov

¿it<~>6.

23v

235

240

245

1 HM. L1It~I III~
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!PLV spl.V TaX«L.V«V C&EXO

iiptatiCS«t.ot.v ‘EXXc~Sog. 1?

-r¿ 6’ ¿¡i¿v 5vo¡ta irap& fl4LOUVXCOl.C

¡iw~C6 i.ov SXEl. cpct¶l.V..///

237 ychiw Wilamowitz: Ta¡~wV

.... (npl.«íxCSal.fl
¿ p~v L 238—239 ‘U« -re

post Matthiae et Nauck Lere edd.

Lao. indio. Wilamowi.tz

~oatct. 2 Su

Lii luir .11M 1 hL Itt
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Hel. 229—252.

«—-U- u

--u

-u

—u —u

Uuu uu

-u

—UUUU—U

u—u-uuu

u — u - u — u

-u-u

UUU—U

-u-u

— uuu

corrupto

(

-u

-u

uu

-u

-u

-u

-U

‘.1>!

u—

—u-

—u-

u—u—u

—u

-U

u-u

--u-u

u—U—U

—uuuu

uuuuu

-u--u

u—u—U

-u-

-u

-u-U

uuu—u—u-

u-u—u

—9

—u—

~IIItI~

pal cir

a tro er

oir tiro

oir sp

tiro oir

la ja

la ja

tro a

tro oir

tiro oir

tiro tiro oir

A= 42 th

B= ?
tiro oir

tiro tiro

tiro tiro

pal oir

ja ja

tiro tiro oir

tiro tiro

oir oir

ja la
“A” = 40 th

230

235

240

245

II I~IUMIIIitI~ ‘II~ Ib
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— u — u — u — u

uuu-u—uuuu

uuu—u—u 2/?

250 uuuuuuuuu—u—u—u

- uuuu — u
PC’ti /1/

tiro oir

tiro tro tira

tiro oir

Indjcjos de fin de peiriodo:

— v.230: BIL, A.

— v.231 : A, y, (p.f.).

— v.237: 11,4?, (p.f.).

— v.243: BIL, CH, (p.l¾3.

— v.249: A, (p.f.).

tro tiro

tiro tiro

.1 .1
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Hel. 330—385. Kom¡nós.

~X. 9Cx«t., Xoyoug ¿Ss~p«v

~~‘cE pa’rs 6’ ¿g ó6goug

&ywVag ¿v’rag I~C flU~T)C&E toúg 4ioOg. /?

Xo. &~Xouoav o
15 ¡xc¶XL.c RaXEtg.//?

EX. LW IJiXEOg &4pcc5

-dv’ ~pa rdX«~v« rCva 6w-cpuS—

EVa XSyOV &noOcYo¡I«iq,’?

Xo. p~ Itp6¡IiXV’cL~ &X4wv

irpoV~p~av’, <~
9Cx«, y6ou~. 1/?

EX. -rC ¡LOL ICQ0l.g ¡iXcog ~-rXa;

it6’csp« S¿pnc-rctt. Cp«Og

tCOpt.tit¿ •8~’ ¿XCou K~XEu3& ‘c’ &a’c~pwv,

r5’ ¿.‘v> v~xV0l.v twr= x~OV¿g

r~v X&dVLoV CXC. UXWfl/?

xo. ~g ‘cb cp~ptEpov -cC-Set.

‘r? j4XXov, 3 ‘cl. ysv4ac’c«L.///

EX. o~ y&p ¿X&XEC«, CC ós xaSjtoaa,

‘rSv ó6póevr<. &dvcrxL XXWP?v

r
15pt&rctv, OavSv’cog

eL ~&C,Lg ~ru¡iog &vóp?g &Ss ¡LoL—!?

-rC tct6’ &oi5vs-rcx; — CQKVLOV cd—

330

335

340

345

350

i11114. . .1
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5p~¡ia ÓL& 6¿pqg ¿P~OU1ctl.j

A’ F,L9OWr¿VOV buwy¡w

XaL¡lopplS-rou acp«y~g 355

a15xooCñ«pov ~cw itsXáow •SL& aapito~ ¿ipiX\av,

&U¡La tpl.~t5yoLg ECCLCL

‘re fcn5pczyy’ &ot—

• - 8cz ito’c’ dpsp~ povC’r&pouG. /?s

fl, ~kXo. aXXoG «no’rpoiia xcnCv 360

EX. ~ TpoC« ‘c&Xat.va, /

SL’ ~py’ &vepy’ 5XXVCcZL péXec&r’ f-rX«g~

‘c& 6’ 4j,& 6~pcL KOnpl.óog ~‘cEXE

4 4

itoXv psv «t¡zcx, ,coXt. &?: Sc!npuov — 365

&xs’ ¿n’ &XECL S¿npua 6¿xpuat it&&sa ¿n&&eol.>—

IIct’ctpEg TE: itat6a~ 6XCC~V,

&?: ltap&EVOl. xái.tccc II?

E&CVO CU7yOVOL VEIPWV SKa¡JSvópt.ov/

4
ctWpL ~pi5yt.ov ol.óIxct. ¡

j3oáv Po~tv 6’ ‘EXX&g 37.1,

htsX~6r>cscv &vox&n4sv,

¿ni 6~ xpoS %¿pxg E&
1itsv

¿VuxL 5’ &n«X6~poa y&uv/?

1.1. ~ JIIIIIMMI It Iii :ItF
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490

~!Scuaev (poLvCczl.cYl. ltX«yaLG./,//

r —

(A) P«><«P APKa5C~ ito-rL ltapeiVE

KccX\l.O’rot, Lxl.OG & XEX¿WVctlt¿—

P«g ‘rvcp4c!¡zoat. yuCot.g

& I-10p9« &r>p~1v X«xvoyuCwv

¿~aXXctE~.a0 &K&C« M5n«g

¿Ev -cg ~ “Ap’rEILl.g ¿~SXOPE15C«TO

xPuao~Pa’c’ Exwpov M¿ponog Tvr«vCS« xoOpav

xczXXoax5v«g ~vEXEV ‘c¿ 6’ ¿¡z¿iv 64¡«g

ffixeacv t~Xeas «py«p« txccpéavCcrg 1?

¿Xo.±¿vovc 1< ‘AxaLoI5g.///

332 ¿v¿c Badham: ¿v-r=g o~twv L 344 ~ ‘Cv>

Matthiae: ~ L VEXUCL 349 liSpáEvtt.

Reiske: i3Spácv’c« L

xiZpov L

x~ wpb Stephanus:

358—359 avpCyywv Sot.Mv aci3CCov-CL. Her—

mann, o4p~yyag ‘ISaC«g ¿vC~ov’cl. Baclham
362 ~ Kannjcht: W 1> 366 óíi’tpucs¡. iufos« <itc~—

0Et5L> POSt Wocklein (6d~kpUCl. [~X«PEJ <fl&&ECl.> ndc«)
371 ¿kEX&590Ev, &vo’c6’cuF,sv

witz: >csXcf6~ac idvoróttáEv .L

lamowitz:ÓCUCE L

Viii amo—

3’74 SÓEUCEV Wi—
+‘ot.vCal.oL Hermann: cpOVCcXtCl. L

375

380

385

Wilarnowitz

~I~hIII ~ fi NuIu~iuiiiL ht
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491

¡ioCpaq -rac~6’ Dingelatad 379 \ciPpu.l

Kannicht: Xd~3p~ o~9jjx«

st ad

L
380 &x8ea Hermaxm: &XE«

b • u. del. Dingel—
L

IHU
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492

Hel. 330—385.

« u — U — U — U —

— u — u— u —

u — u — u — u — u — u 2 /7

u - u - u - u>2 /1?

335 u—u uu—u—

uuuu—uuuuuu?

— U U U U — u ~e/7

— U — U— U —

U—U—U

340 u—u-u

UUU—U

u-u-u

—uu—u

345 -uuuu

-U-U-

u-uuu

uuU—

—u—

— u — u -~ u —

—u-

u

u - a’!: ,‘/¡

la ia

a ja

la la

ja ja

ba ja

la ja

oir ja

oir ja

la ja

ja ja

oir la

ja ja

cho la

oir ja

oir ja

la la

ja
A= 18 th

B= 2Oth

ja

0= 30 th

IndicIos de fIn de peirfodo:

— v.333: CI, (p.f.>.

— v.334: CI, (p.f.).

— v.337: Cl, (pJ.).

— v.339: CI, (pS.).

— v.345: CI, (pS.).

331

It’. . I1I~
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«u u u u u u

UuU-uU

uuuuuu

Uu—U

- --U - U

— — U U u u

uuuuuu

— — u u u u — u — U 2.

— u — u — u — u

355 — — u — U -

-uu—uu—uu—uu-uu——

— U — U - U — U

-4--u-

—u——ju u u?

360 —uuuu—u—

U—u U U U—U 5/1/

A= 28 th

Indicios de fin de periodo:

— v.551: A, (p.fl).

— v.353: 11, A, (p.s.).

— v.359: A, CI, CH, (p.±7.).

uuu—9

350

oir

oir

tiro tiro

tiro tiro

sp tiro

pal tiro

tiro oir

pal tiro

tiro tiro

pal oir

6da

tiro tiro

7

tro oir

oir ia

ja ja
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e,!

u—u— —u—uuuu—

uuu—uUUUuuu

365 uuu-uuuuuuu

uuu tau uuuuu u uuuu uu u

-u-u-uuuu

uu
—4

u — — u — u — u — u

—u uU-\j/

370 u

u

u

U

u

u

u

u

-u

uU

uu

uu

—UUUU—U

-uuuu—u

U U u u u u ? 1?

mol ba

la Oir ja

tiro tiro

tiro tiro

tiro tiro tiro

tiro tiro

tiro cir

ja la la

oir ba

la sp

tiro tiro

tiro tiro

tiro oir

ba ox’ ba

A= 32 th

Indicios de fin de peirlodo:

— v.362: BIL, A, (p.s.>.

— v.367b: A~ OR, v•

— v.368: BIL

.

— v.369: BIL, A, (pJ.).

— v.3?3: BIL?,A, GR.

A= 32 th

‘íIlU II
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« — u u — u u — u u —

- — —uu--uu—

— u u — u u — —

— U U±—U U

— u u — —

— u u - —

- u u - u u - u u -

- u u — U U — u u —

-uu—uu—uu—

- u u — u u — u u —

uu

uu9

u—uu

UU

u u — -- -

uu

4daUU

un
44a
3d a

4dauu

4da

2da

4da

4daUU

6d a

4dauu

5da A

jth

Lid jo jo ~

— v.379: 1:1.

— v.384: A,

de fin de periodo:

CH, (p.s.).

376

380

385

Á= 21 th

3= 27 th
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496

Hel. 515—527. EpjpArodo.

XO. ouca ng &EOItLWSOU ~-c6pag> 515

cÉ xpi5~ouc’ ¿cpaVT]V tupavVoLg 1/?

6410 ~g, c~g Mev¿Xaog o{5—

It(A) ¡IEX«p9a~g o’¿xCt«L

óu CPE130g XOVL kpu~OcCg, //?

&XX Etl. XGZT’ otSp’ &Xl.ov 520

tPU~6~IEVOg o($Irw Xl4lgvtov

y«UCE LEV it«tpCag y~g, //?

&X~’reCa ~l.
6¶OU

-raXaC9pwv, &9LXOG cpCxwv,

iwvroSaat~g ¿iii, y~g nKS« 525

~pt.pic’c6psvog ctvaXCw

~wIra Tpwáóog ¿t yag. /1/

lrlu •1.tI ItF
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Hel. 515—527.

— u — — u — — u —

516 — — — u u — u — ~

u — — u u — u —9

ja Gr cir

hipp

gl

A= 10 th

—u—uu-u—

uufl-UU—//?

520 —uuu—uu

—uuu— —uu—

---u

B~ 12 th

phex’

/~ 2cboB

2choB B 12 th

pher

u--—UU-

u — — u u — U —

525 — u U — u u — u —

—uuu — u u—

pliez’

Indicios de fin de periodo:

— v.516: HY.

— v.519: A,
— v.522: A~

(p.s.).

(p.s.>.

A2choB

20 th

4

t~2choB

it i



Hel. 625—699.

flx. ~ cpCXcc’c’ &v6p~flv r.¶cv¿Xcwg, ¿ 4v yp=vog 625

n«Xczl.dg, rl S~: ‘c¿p4’t.g &p’cCwc n¿p«. /

~Xa~ov &Cp.~V« Itdc$LV ¿¡16v, 9CX«L,

JtEpL t • ¿ntraao ~gp« cpCXiov ~v

9Xoy. 9cxEC96pW. /7

M¿. —>c«yw oC noXXoé~ 5’ ¿y ¡~¿ow Xdyoug ~x~v 63o

oCx otó’ ¿,toCou np~’cov £p~o~iau ‘c& v~5v. /7

nX. y¿yT~&«, >vpwri 5’ ¿p&Coug ¿&sCpctqp

&vsIt’c¿pwnct xcd B&xpu o’cctXctcYCb0 ¡?
‘6 — » set1tE~l. SE 7Vl.« ~tpag tPttXoV, ~oov«v

a; x6atg, L& Xt~~w. 1/? 635

ME:. ~ 9l.Xt&r« np6ac4l.c oCx ¿I141909V /7

1

(EX.> ¿y i3n? X«¡nc~Swv x6pot. Xct5xuntot.

~,uvog«C¡xovcg ¿Sxpt.actv ~XPt.aav/

¿~a <sa> ~¿ 640

¿VSCWLrnZV OsoL 84¡wv.

ILpOq &XX«v ¿Xczi5vst.

eEog oupcpop&v -r~csbc xpcCaow /?

4 ‘6 , ‘6 .5¶0 xaitov 5’ &yczOov
0g ~ x«pE: ouvc~yayEv, ItOCL,

~p6vvov, &XX’ 6utwC ¿v«C¡iav n
5xac./? 645

NC. 5VcÉLO Sfj’rcC T«u’rcz SE ~Uv613%0¡IaL

Suouv y&p OV¶OLV o15~ ¿ ¡4v -rx4uov, d 6’ o6. //?

498

.Amebeo.

~xw cú -r~ A4Sczg Al.¿g rs X~x’cp«

UN
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EX. cpCX«a. 9CX«L,

‘rcz iutpog 0U14i-cl. a¶~VO¡iEV

it6al.v ¿¡10V ¿XO¡1EV ¿XO¡iEV

‘¿¡LE:VOV ¿It tpo Ccrg noXusr~

Mc. &XEl.G, ¿yI.Z TE: O’ ~XCovg

o156’ &Xy~?

&u ~%IE:VOV

¡iOXEZV. /?
ebe ¡1upl.0ve

nX £o

OcotS. ¡

y

.5 ‘6
¡IoyLg ÓLEXWV i5o&Sunv -ca

¿p& &? 6&xpu« X~P¡Lo~V

x&pvrog i~ Xxttag. 1? 655

<ME:> « 9Efl; -rCg &v ‘rcfb’ ijXrtLoev l3po’c~v no’e;!/

<EX.> &bCwnrov ~ os npb~ cYr~pvol.g./?

Me. x&y~ cQ 4v Sono5cav ‘IÓaC«v ‘LSXl.v

1ioXstv ‘IXCou ‘rs peX¿oug it6pyovg.

,tp¿g Oe~v, 54¡wv ir&5g rwv ¿iasv &iteotcfxr>g;/? 660
t ‘6

EX. E E itLnp&g ¿C «px«g ~tXCVEl.~,

,‘ “5 ‘6 ~ ~.t e
E E: itt.npav o E:~EUVZ~ 9a’Cl.V. 1.

Me. X~y’, c~g &xoucncV n~v’c« b~p« S«l.¡xdvwv./?

EX. &itft-ruo« IÁv X6yov, doy otov ¿ooCoo¡xev

Mc. 5pwg S~ X~ov T¶S1 ‘ros. ¡i6~&wv ItXISELV.

EX. oCx ¿itt X&rpa ~3appdpou vs«vCa

ItUUOgEV«g Rwitaq,

ltE’tO¡L¿VOU 6’ ~Spw’rot~¿bCxwv yc4twv.p

14c. Cg < > ce ÓaC¡twv e

EX. ci ALbg ci ALSC, ~ itdC5l., 4M«CCCg ‘VE:> n~Zq 670

¡1’ ¿¶t¿X¿xcsv neCx<~>. /7

ro~ n4cQcvvo~;

1/

/? 665

Y r ‘6(A) ÓSLVOL X6yOL. /?

6 Su

hilL



1t4 .

50’)

EX. >twrsóa>tpua« xat pX¿cpctpov t3ypczCvw

6=xpuot.v & átdg ~.i’ &‘Xo~og ~3XEGE:V. ¡

ME. xpi5Couaa itpoa&Etval. >tcnt5v; // 675Hpcc; ¶C v~v
1

EX. ¿ú[bOL ¿7W xsCvwv Xourp~v x~t

tva Ssccu ¡1op(p&v ¿~«C5puvav, ‘¿y—

&EV ~4LOXEV xpCotg. /?

MC. ‘v& 5’ &~ xpCcYl.v oot. ‘vt5vó’ ‘t3rpc’ <dpx&.~xa;t~v; /?

EX. fl~pLv “SC &~gxot-co •.. mE. idSg; aUióa. 680

r
nX. KI.¶ltpL.g ~ ¡1’ ¿It¿VEUCEV ... ME. L.) ‘rX~¡xov.
EX. ‘rX&pwv ‘cX~¡iov’ ¿~6’ ¿rt¿XaC’ ALylflt’r(9./

piE:. E:t’c &y’cg&wx’ stbwxov, d,c CY~&E:V >txt5w. /7

‘cE:p — oC’ ¿y&. Me. ‘c( 915G;/? 685

EX. ot5it ‘¿a’cl. ¡iux’cflp &yx6vtov b~ ppáxov

Sl.’ ¿¡1&v xcx’csSrjarro b1Saya¡1ov aCcYx4v«v. //?

Mc. ¿5¡xoV 6uywrp~g 6’ ‘Ep¡zI%v~g EC1’rl.9 [~Cog;/
EX. &ycc¡xoC ¿tvExvog, ~ JtSCYl., xwraat¿VE:i.

ydiio~ &y«gov <¿¡io’v>. / 690

r —U) 7t~ZV X«¶ &xpczg 6041’ ¿¡1¿V 1t4)CY«C flcfpLg

¶&ÓE xcxt OS ÓLLCXSGE ¡1upL«cS%

-cE xaXxE:KitXwv Aavct~v. /?

EX. ¿¡4 6~ ~w’rpC6og wzto >tcotá,to’v¡iov ápaCav

‘¿~«XE &E:oq cinC <¶e> ItC\EO~ cina -rs ot&sv, 695

&CL ¡i¿X~Opa X~xsa

¶ ¿XtltO\> 015 Xtato~o’ ¿it’ xLc~potg y~uoiq. 1?

ti ¡13? Hl ti .IIi fiL .
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xo. E:C >tccl. t« XOLIt& -c~G

‘toXo l.-cE:,

“XflG E:156«CpoVOC

ltpOt t& ItpOCOE:V apx¿CE:LE:V av.///

628 itspC t’ ¿ittrao« .[-Iermann: JtEp LItVUiOaCcc

6~2—635 Xen. trib. uillínk

Rejsig: Hel. cont. L

8ch~fer (-c~c ):

636—637 Non. tu».

638 0« rannicbt: ‘rá hL

to~ III A4Sag nl.6~ ‘tE

lamowitz: Al.¿~ Xtvcpa A’rjbag ‘CE: Li
tu». Zuntz 640» <6?> £annicht
yLaav &E:ol. 64¡wv Kannicht: ‘ca ItpCa&E:v &k 66¡iwv 6

¿ VOCWLC«V&soC o’ d¡xo~ t 645 post

mt. Kannioht

trjb. Kretschmar:

1> 654 X«p¡ioV~V

656 Non.654—655 Hel.

654—655 Nen.

Brodaeus: ~«p¡xov«

657 Hel.

L 664
¿ao Cao¡.iE:vLenting: ¿Co Cao¡ia~: ¿ca Cow ueí ¿cYOLOó¡1E—

&a Willink

<05v> uel <&~»
669 <y&P> Baines, (mal> Weck1e~n,
~untz

676 ¿ya) Badham: &¡.i~v

Dale: 6ELV~V 1,

679 , ‘6apxttG

670 <MaCZC -rc>
L JCECVWV

>tpr)V«V Willink:

Kannicbt: ‘¿O~x’ UH L

‘rx4iwv rX&¡zov’ wjlamnowitzwrXl¡1wv ;X~¡iwv

Herrnann 637 ¿¡icvnuport: ¿pi e

.

£‘ratvoc Ti.: WCE:’,tVO ~‘CE:RVO~ L

nSol.~ L

viva 1>

Ito Cl.

690 &y«¡1OV <¿4v> Hermann:

692—693 Hel. tui». Diggle

sínEíey

3tjnton et
mpr>v&Sv r

682

Ji 6S4
689

Musurus:

aya¡1oV «Ca—
695 ‘¿¶3«XE

L

di—

639 Hel.

641

5 ¡1W~

656—657 Hel. pirse.

Seidíer: t <‘rs> Matthiae
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Hel. 625—699.

uu

U-

tau

uu

/7

u—

u-

u—

u—

uu

u—

u-

u-

uu

u-

—u—u—

u-u 0/

u—u—

uuu—u—

U

u

U

u

u

u

u

u

4’

u u-

o

— ‘2’

uu—uu—u—u—

u - u—u —

u — - — e //?

la

la

66

6K 5

6

ia

la

ja

ja

65

a

ia

la

66

enb

6

ja

ba

ba

enh

66

la la la

la ja ta

la ha

ja ha

la la

la la

A= 60 th

la la

la la

is ha

ja ha

B= 63 ½

..tt

la

ha

ha ba

a—

626 u

u

u

u

630 —

u

U

u

635 —

u

U

640 u

u

u

u

u

645 u

u

u

—-u

-u—

—u—

u—u

4’

—u—

—u—

—u—

-uu

4’
-u-
-u-

-u-

UU—

uuu

-U-

u——

u-—

uu-

-U-

-u-

-u

-u

uu

uu

uu

-u

—u

—u

—u

UU

uu

-u

-u

uu

u—

Uu

—U

u-

tau

-u

—u

.1
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u—u—

u u u — u — u tau — — —

650 uuuuuuuuuuuuu

u u u — — — u uu— u e /7

u — U — u — u — u — u -

u - u - - - u — u

uuuuuu—u-UUu-

ja

86 O=4Eth

u iB5

88

la la la

la la ia

26

uuu——

u — u — u — u — u

uu—uu— u——

la la la- u

4’
— /7

- - u - u - u - — - u -

enh

ia la ja

28u — - u - u U U — — -

la ja ia
“C”= 45 ½

cró

uuu-U—

u - u - u - u — u — u

u - u u - U U - U - u

4’
— /7

u—u

665 u — u — u — u — — — u

-uu—u-u--u-

uuU——-

uuu—u—UUU—U

u< >u ---u—-- u 2/?

la la la

enh 8?

la la la

66

e>

28

A= 60 th
la la la

670 u u u u u u — u u u —

uuu——

u —~

¡7

— — u — — — u — — — u
e:’
— /7 la la la

655 r 6

cuS

86

6

it tfit iitII~ 1 NIImUhIJIt~Ii ‘ .git 1 . t 1
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u u u — u - u u u — - —

u u u — u - u u u —

4’

675 — — u — — — u - -

4-’
- u

uuu———u——u—?

uuu~uS/?

la la la

u — u — - — u — - -

680? u u - u u - u ---

uu—uu—u——

— - u —- - u — u - u

e?u /7 la la la

enh

enh

“A”= 61 th

q /7

u u u u u u u u u u u 11 U U —9

la la la

SS

uuu-u>~ /?

- — u—- — U u - u u

uu—uu-uu—uu—

- —U- - - u u - -
e’

uuuuuu—uuu—u—

uuuuuu 6V

la la la

SS

8 “B”= 62 th

— — u - - — u - -—u —

uu—uu—uu—uu—?

u—Uu—uU Lp

uuuuuuuuuuuuu——

695 uuuuuuuuuuuUuuuu

uuuuuuuu 9

la la ja

2an

piro a

88

88

8

uuu—u-u- — u ~‘ /7

58

se>

88

88

8

685 8

iambel

— e enh

690

se>

~IIUtIi1



• u 5, .. +.~e.. , 1 u

u-

-u-

la ja la

la ja la

Indiejos

— v.626: 11,

— v.629: CI,

— v.631t CI,

— v.632: A.

— v.633: A,

— v.635: 11

— v.636: A,

de £

BIL

,

OB,

(PS

in

GR

(p

£5)

CH, (:~

(exc)..)

de período:

, (p.f.).

‘CII CE, (p.f.).

(pJ.).

— v.637:

- v-.640:

- v.643:

- v.645:

- v.64’/:

— v.65).:

— v.653:

— v.655:

— v.656:

— v.657:

— v.660:

— v.66’2:

— v.663:

- v.664:

E, BIL,A, CI, CH,

BIL, OR, (pS.).

A, OR, (pS.).

CI, (pS.).

CI, CH, (p.f.).

11, ca, OiR, (p.r.).

ca, GB, (pS.).

Ii, BIt, CL, CE,

(TI 01% (p.f.).

CI, (p.f.),

CI, CH., (p.X.>.

505

u

uu—

-u-

-u-.

u

u

(P .£.).

(PS.).

BIt

,

o.’, OB, (p.f.).
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— v.665: CI, OB, (p.f.>.

- v.668:

- v.669:

— v.671:

— v.672:

— v.674:

- v.675:

— v.678:

— v’.6?9:

— v.682:

- v.683:

— v.685:

— v.687:

— v.688:

— v.690:

— v.693:

— v.697:

CI,

CI,

CI-,

CI,

BU,

BIL

,

CI,

CI,

H, O

0T,

Ci’,

CI,

BIL

,

BIL,

CI,

Ci?,

CE,

GB,

Os,

02?

CI

CII,

Os,

1,

CH,

OH,

O It,

CI,

crí,

OR,

O H,

.1.,).

(p.f.).

(p.1.).

(p.f.).

(pS.).

, CH, (p

, CII, (p

(p.f.).

(p.f.).

CE, (pS.).

(p.f.).

(p.f.).

(p.1.>.

OIR, (pS.).

CII, (p.f.).

(p.f.).

(p.f.).

ti kiIlí.. 1? 111 tLL ¡JI .
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Hel. 1107—1121 = 1122—1136. Estás~mo 1, «a’

‘6 .5

xo. os -ray tv«uXol.c vito bsvbpoxo¡io~ c-rp. a

IIouCE:La xat Odlxoug ¿vC—

~ouaccv &va~ocfow, /7

a?: ‘t&v &oibor&rav

bpvL&a pE:X<)&KV, /

&r}SSva 8«xpuKEaaccv, 1/ £110

u ‘ rsXO <w> 8I4 ~ou&«V yE:V15tA)V ¿XsXc~o¡iév«

&p4vwv ¿pol ~uvspybg/

EX~vag ¡1EX~oUg ,t6vou~

Boi5acc Sctxpu6sv’ccx it&r¡iov 1115

5-y’ ~!Spa¡xs~6&l.a JtE:SC« pap~~p~ nX~’cq, /

t ~¡ioXev ¿¡1oXC ¡1¿XE:« Hptcz¡iCSat.c &ywv /?

AaxE:8«C¡iovog &ito X¿xea

ot&cv, ~ ‘EXéva, fláptg cdváy«¡1og 1120

itc[Lit«LOl.V ‘AcppoóC’rag. /1/

‘6 ‘6

noXXo’L 8’ ‘A%ccl.~v bOpl. >4«l. ns-rpCvat.~ av’r. a

LltatOl.V bVItVE:ISOaVUEg <‘AL—

&av ¡i~Xsov ~~oucst.v, /7

‘taxat.vav &X6xwv

‘it .1



ts Cp«v’req

ccvup=poú

noX\otc &~ itupcct5ocx~ yXoycpóv oéXctg &¡icptpt5’rav

EU~otccv dx’ ‘Ax~L~v /

¡iov6mwiuoq
, .5

~c~cpnpCo uy

A¿yaCal.G ‘C’

&x’r«Zg &o’r~pa

¿v&Xol.g SdXtov

&XCrzsva 8’ 6’pua gD~E:a pap~&pou c~’roX~q /

¿it¿csu’ro ita’rpC8oz cincnp¿

y~poig, DI) ycpag, &XX

Lvawv

XE:LII&~WV itVo~ /7

spLV

¿Itt vcCUOl.V GCYWV>

‘6 u
a’CówXov l.EpOV Hp%. /1/

1107 ¿v~¶SXol.g Scaliger:

Musgrave: ~X3c L
¡isX¿ag L

¿vauXcCoLc 1,

1113 ¡icX¿oug

1J~11

Heumann:

1115 5t&C¡Zp\¾Badham:ItOVOV 1,

1124 ‘caX«l.vav Hartung: ThX«LV«V

Xol.c bSXl.OV&lVtcttq. E{ermann:

L 1130 ¿v¿-
&v~Xol.g h-rwtg 86Xl.ov L

1132 Spl.«

mann

u
Stephaiius: opEa L MáXE«

1155 LC&YU’ro post Stephanum (5-rs

et Husgrave (St’

1 1154 MEv(XaC

ucauTo ) dilarnowitz: STE

dilamowitz: VECQ~XcXV 1

508

CASEL p~V 1

ltE:L’rcLl.. :125

:150

1135

Her-

o6ro )
‘6

OV ro

1 tIiBit 1 tI íu¡u¡uu¡uía tI .1 II. ¡tu ~7t~VtL
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Bel. 1107—1121 = 1122—1136.

« u — u — — u u — u u —

- u u u u- 2’ /7

u— - uu—

— — u u —

1110= u—uuuuu—’~V//

1125 uuuuuuu

uu—uU—u—

u — u u — u —9:
1115= — — — u u — u u u
1150

u — — u u

uUuuuuuuuU--u—U~ /

u u u u u u u u u u uu u — u ~

u u — u u uu u —

1120= uu—uu—uu—uu—
1135

ja hem

ja la

oir ba

dodx’B

reiz

A hipp

la 2an

ia ba

tel

tel

4

pher

ja ja la

ja ia ia

tel

2an

ja ha

A= 24 th

B= 26 th

A= 24 th

Indjcios de £jn de periodo:

— v.llOBb=1123b:A,OH, (p.s.).

— v.1109=1124: BIL, Cp.s. estr., p.f, ant.).

— v.111O=1125: BIL estir., HY, CH, <>p.s. estir., p.f. ant.).

— v.1112=1127: BIL estr.,A, CH (p.s. estr.).

— v.1116=1131:P~,, CH, (p.s. estr., p.f. ant.).

— v.1117=1132: H estr., (n.s.).

— v.1118=1133: GP, (p.s. ant.>.
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Hel. 1137—1150 = 1151—1164. ISstásimo

‘rL OE¿’; A’ i.n~i &c¿~ A’ ‘rS dEcYOV,

‘rCg cpno’ ¿pcuvrjocxg ~po’r~>v;

~1ctxpoTa’rov itCpcg T1~PCV,

e’
O’; ‘r~ 0EV ¿(50 f

e>s~po nczi. a53Lg ¿xcuac

‘6
>taL ,ta\t.v &y’rtkóyoug

CI) ALO’; CCQU’;,

lt’rav¿g yáp

¶5w EX~ya, Ouy&’rnp

¿y >vC\notg oc Aij—

e>ag ¿-rbcvwoc itct-njp ¡/7

Caxij0~g O’ ‘EXXctv Cay

itpob6’rt.g &itto’rog «e>l.xOg

— ‘6 ‘6 4/
‘rl. ‘rO Ocz9Sg O ‘rl. ILO’c

a&E:0q5 oi5b’ ~<w.

¿y ppo’rotq

‘rWV OE:LA)V ~%tog} &xae4g •n~pOv. ///

£cppovE:g &5OI. ‘rá’; &pE’rag ,to\4tw

X6yxczLcC -r ‘&XxczCou Sop?’;

xccoOc r~6vouq &¡1ccC~S ~«

‘r~v xcc’rcnttcu6~isvoV ¡/

sC y&p J4ILXXCt xpuvst vt.v

ciL¡ia’rog, OUILO¶

XEC~EL R«’r &v.Opflitwv itc¶XsLg. /?

Xo. 5

1, ~V

cY’rp. P

1140

1145

-rb 1150

ti. p

1155

1 It
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-f cd flpLcxjLLóog

¿¿v 8Lop&~oaI.

yE’; ~XLnov aÁ¡io u’;

XSyo L’;

7
cay E:PLV, LA)

v~v 8’ oC ¡i~v “ALba ¡it\ov’raL n&rw,

-tECXE« ó~, ~Xoy¡i¿c ¿Sos ALá’;, ¿n¿ou’ro cpXSF,,

¿id be lt«&E:« ItiX&E:Ot (papEl.’;

&.&XCoí.’; ou¡i~opat’; aCxcvot.’;f. /1/

?Iermann:

1150 E-vb) Dale
1162 9Xoy¡16’;

‘6 ~

-tat L«X9 01 14

1158~ Reiske flPl.«¡1CÓ«LCamner

apogr. Paris.: cpxoysp¿’; 14

¿XC LVOL’; Nauck, ¿XEt.vat’; Dale

1164

£ort. ¿OXCcz
t pl. oct OX C« (Wilarnowitz> ouwpopatc ¿Xc t.vot’; Kannic ht

~I6O

uel

t...~ItU,uIII~i~i¡ a:
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Hel. 1137—1150 = 1151—1164.

«u u u u —uu—uu—

la ja

bern £em

— - u - — — u —

— u u — u u — u

- u u - un ‘~

— u u — u u — u

-uu—uu—

--u- - -u 2/?

uu u u- — u u - u u -

— - U - — — U -9:

— U u — u u ~

--u--U--U-
uu

u u u u - u uu u u u u — u —

uu
uuuuUUU—U—

tu-u-Ulltu-U-

A= 15 th

bern

ben Len

ben

ja ja

ja bern (ant. con.)

la la

hen

la oir oir

ja la la

la ja

.9
B= 22 tb(?)

B= 22 th

Indicios de

— v’.1140=1154:

— v.1143=1157:

— v.1146=ll6O:

fin de periodo:

11 ant., (p.s. estir, P.f. ant.).

y, (p.f.).

CH, V, (p.f.)•

ja bern

1140=
1154

1145=
1159

1150=
1164

¡SI
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Hel. 1301—1318 = 1319—1337. Estásjmo II, «« -

XO. ¿QEC« itorc bpo¡i&e>L >tLA)— otp. «

V» t4c~’rflp ~YEWV ¿GU3T> /

civ’ ‘~Xácv’rct vdit~

itOt&¡Il.¿V ‘rE XEU¡1

upapóppo¡i6v ‘rE x¶3¡i’ «XLov 1305

~c& a< &nou~o¡i~v«’;

cipprj’rou xoOpa’;. //?

xpó’rctXct 8? ~p6~na Sl.altplScsLov

~v’r« n~X«8oy &vspdx,

&rjp~v ¿‘rE ~uyCou’; 1310

~sC~aaa OE:& oa-rCv«’;

dv &pfloOE:Zolxv KUXXLWV

~op~v ~w ir«pOsyCwv

xo6pav 4 >. ¡/7

pvr¿c 8’ <5~«v> &E:X?váltOe>Et;

cr ¡ity ‘rO~OL’; AP’VE[ILt;, ci 8’ 1315

EYXEL Popywltl.’; nifvonxog//

at5yá¿wv 6’ ¿~ o15pavCwv

4
£XXa ¡10 LP«V Ernpa UVE:. /1/

ópc¡iaCwv 8’ 6’rs itokunx«v4— &v’r. a

t ¡¡it
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CWV rátflp ‘¿itciUOE ltOVtA)V /

¡ia:euouc cinóvout;

4~uyr’rpb’; ¿pnccy&g 5oXCovt;

x covoOp4¿uová’; ‘r’ ¿r¿paa’

iflcztczv Nt4z9aV cxoittdt;,

15C2’rdL e>’ ¿y név&ct.//?

it(:pLv« xa’rA §pCct itoxuvt.cp(c<

patota U Ó tcxXoa nsóCa y~g

4-

o15 napnCcoua’ &pá-ro t’;.

Xa~v 8? ysCpsl. 7EVE:~V.

itoCgvctig e> o15,:’ tEl. O«XE:p~

poau&t; E1590XXwv &XCIUA)vt /1~

no0cnv e>’ &ILgXE:LItC pco’;.

o15e>’ 5cctv &E:(A)V &UCC«U

Bwaot’; t’ &WXE:R-rOL 5tEXGtVOC. //

1tfl~(cIg 8 &IIflctlSE:l.

Xeua~v ¿}t~áXXscv

bpOcYE:p~g

Úbá’rwv

rr(vet. it«tó¿g JX&a-cL2. III

1314a lic. jndic. Maas

13t6 r0p7w7LL’;

1514» <5lax>

Heath: yop~½ L

r•i sas

1317a lac.

1317 <zsi5’; ci Irccv’r!p<o~’; ¿óp&vwv= post

Dindor±’ (ZetS’;,tSpcf%j,v)

Herrnann ¡i~CTEI5OUOU t

1323 ;~uov~3pgpj~0y’
of. Tsr. 1069

WI1 amovi it z 1521 ¡ivtuo’

&ndvou’; Verrail: n6vov’;L~Yy ...

OflOflL~VMurrs.y,

1327 lac. Indio. Maas

[~E1J~t [1.1.

1320

£325

±330

1335

Djnd.orf

indic.

II 1
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Hel. 1301—1318 = 1319—133?.

«u — — U U U u u-.?

2cboB

u——uu— dodrB

uuu—u—uu—

uuu—u

U——u

so

—u u-..

— ul) —

/1?

uuuuuuuuuuuu

u-uuuuuuu-

-—u-uu—

——u—UU—

2cboB
A= 28 th

2cboB

2choB

reiz contir

ia la

ia ia

A2cboB(ant. lac.)
A= 28 Vb

A 2choB

UU-

u

uU

uu-uu-uuu

U o’
UU:fl

o’
nyuU

2choB(estr. lac.)

tel

2choB
B= 12 ½

2choB

Uu

Uu-
it’ III

2choB
B= 12 ½

2cboB (estir. lao.)

pbeir

Indjojos de fin de pez’iodo:

— v.1302=L320: H estz’. (p.s. ant.>.

1305=
1323

1310=
1327»

2eboB

2choB

1315=
1333

— t Iii ~iiIU?t¡ ti
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— v.130?=1325:A,CR,

— v.1314 .=1331:

— v.1316=1334:

(P .1’. estr.).

Y, (p.I’.).

BIL estir., (p.f

1 [1U~~t JI AtE ‘. 111
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Hel. 1478—1494 = 1495—1511. Estásjrno III, PV

Si’ &¿o ‘6

LO. pt; ELOE: ItOT~VOU /? o’cp. ~

59

oLwvo\ aroX¿SE’; / 1480

5g!3pov Xt.no~ocn. XE:LP~Pl.OV /

vCoov’rat ,tpE:c~U’rti’r«

avpt.yyí itsl.&d¡iEv«L

1tOU¡1~VOg, ¿‘6’; &Ppoxa ItE:8Ca x«pltO9cSp« ‘rc y~g 1485

¿It UItVLd¡1E:VO’; L«XE:L. //?

rLA) IVrccVcXl. 8OXL«15XEVE:’;,

ol5Vvo¡1cu. VE:9~LúV bp4iou,

pa-rs flXet~&«g ónb £L¿acz’;

‘QpCwv~ ‘c’ ¿vv¶5xl.ov, 1490

n«pi5f,a’r’ &yyEXCav

Ei5p¿5’r«v ¿CpE:C6PEV«L,

ME:VE:X¿úY &ru AapS~vov

‘ ‘, kv

¡i6xot’r~ naO LItILUOV Otita ¡Y av-u. P

bO aLs~po’; ~4tcvoU. 1496

ytatóe’; VuvéapC8aU, ¡

Xa¡L¶tfZv &o’rpwv tSr’ &fXX«UOUy /
1’ — ‘ ,

al. V«LE’c OUpcfVLOU,

1 Mli...
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0LA)’rT)PE’; ‘EX¿vct’;,

yxauxZv bttv’ 0tó~« tu«vS~po¿ ‘tE:

~6Otcz itoXt& X~oo«g,

,t4¿nov’reg aLC3CV nvoag8UORKELaV & ‘ ‘

«no ouyydvou

~~XE:’rE: p«p~cfpwv XE%~wv,

¿‘y ‘±8aCwv ¿pCñwv

¿x-r4ocx’ro,ltD tV«&ELO

oi5n ¿X3o~o¿ ltE:p

y~v

IxCou

~o t.psCou’; ¿It
t nt5pyov’;.///

1478 Et8E: Baines: El.

(uel 5,to. ) Pesuson:

‘S l ¿~ Murray

14 1479 yEVOC¡.LEO’

yEVOCP.E:&IX 14
1487<3 wrav«¡.

‘6,

134-84 &[3pox«

Canter: ¿ir6-r«v cd L

1500 p~O’ Kannicht: ‘ra’; 14
mowitz: ¿it’ 14

1509 yav Musgrave:

Fix: ¿X&oVc«v

1501 Citl.¶’ Wila-

otS¡i« Heurnann: ot8p« &Xl.ov
‘6

‘c«V 14

14
1510 ¿X&o~a& ItE~

14

1500

>t141«’rWV

1505

1510

Ii LI .Ih¡~ .4 IdIUUMIU!.I¡ ¡II í ‘¡ti
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Bel. 14?8—1494 = 1495—1511.

«u—un—

u-uu—uu—

1480=
1497

0”
ci,’

- - E ~ 1jt<~ ¡
u uu-

enh

pro s

bern

enneas olio

A2choB

— - U—U U -

—uuu

uuuu

uu —

uuuuuu-uuuu-

u u u — -z //?

A2choB A= 33 th

ia ja la

la ba

-—U

- u — U U — U —

— u — u u uu u —

uu—u —u—tau-

--u-tau-

“A”= 32 tb

plier

Indicios de fin de período:
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‘rag >tepaa9Kpou It£9lntev

¿~v id-vea-cC ~zot.

6~ n’ráxtv y £9 O

Iot>C /

v-r.

251

,

JcrnCówv iuicv¿v yX¿ysu

kfXtk,ay$tc~ ~ouvCou

t> ‘%p~t; -ny ELCSTCÚU //?
TtQCLGUV yt1~L1tOU C~SpU3V

ILIUOVC?V ‘¿pLvlib)V. /

~ !ic\acY9.xov,
— •, >

OCt~IOÑLVW Z71V (36W CCXROÚV II?

>caL to &&~YEV • oi5 yip ~5uvtov

EC1 &TGSVú~ -cCvé’

O>~ 4CCp’/S’flXL

u

cvo~Xo~ dpji& /

66youq. 1/1

Ph

.

crup. P

240

nS\su II?

‘/9

245

255

260



536

259—260 d p4 Tr.:dp~ ncztg codd.



:1.... 1 1 1. a——

537

Ph. 239—249 = 250—260.

a

240=
251

o

— u — u — u —

— u — u — u —

- u — u — u —

— u — u - u —

- u - u — u~ ¡

245= - u - u - u —

256

- u~31u - unu u

— u — u — u — u — ~

A= 16 ti

’

lee

lee

lec

lee

lee

lee

lee

paroem

tro troB ~- 1h

tro tro np

lee

A= 16 ti

’

Indicios de fin de período:

— v.239—250: Bfl ant.

— v’.242=253: V, (p.r. éstr.., p.s. ant.).

— v.244=255: H estr., (p.1. ant.).

— v.246=255’: t\~ OH, (pS. estr.).

— v.248=259: H ant., A, (p.f. estr., p.s. ant.).

1 U~fl ..JNEMM. Lii . . —~ —r —í
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Ph. 291.-354. Introduccl6n coral. 1 onodia.

Xo. ~ av’yytvct.cc u~v ‘Ay4vopog ‘r6tvwv,
1— /1

(3v vito¿itec’ucfX~vupfvvwv,c,UWV -r II

yovunvrstg ~6pccgnpooitC’rvw o’, &V«E,,

u

:ov OLRO&Ev aC~oua« v4iov.

~3ag <.2 ~p6v~>y~v nwvpt&cv. /?

C& it&rvia, ¡iSXc npKóo¡iog,

!aittraoov ,tOxag.

<3 -uexofcsa ‘uKv6c ¡ux-uep;p~’

tC p¿XXetg dlt(5p09« p&X«Opcc ‘tsp&v

¾yctv-u’ L~XfvccLg t6tvou; //?
lo. ~OCVLCYU«V Po&v

<3 veívt.Seg, YnPO1LW

~o&t. vpopep&v búcw ~f0tv~ ¡

CU> tfnvov, ~p6v<~abv 5p.—

¡¿a jibpCat.g ‘u’ ¿y dp6paug

-oooet&ov &iL9Cf3ctk\C ~zcc—

aov &?Ávccict gcvr~pog,

-2cpflCóuv ti 5peyt.ia ~o—

Op1S)~WV tE >tVcXV6XpW¶ct yaC—

mg r,XAtapov, óCp«v axi~wv c2iictv. //?

Li CÓ, L16\ug c~ccvc~g

~Xwua xa&Kkflsa ¡iatp~g

:C p~ oc; i~q

L~.

295

3u0

3u5

¡1jLIIIUliI~IIIh¡i 1 jI :¡j~ ¡
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‘
xat. XCPOL itat x6yoiat. ~¡

toxugxtatxov cióov&v

‘ ‘ 315XLLL to 8e~po /

itepu~opet>ouoa

4uv itaxatav >Ápw

~pr~¡zov itcúrp~ov &Llteg 86jxov

&noo-rczXet.g d¡xaCpou Xc~P~,/

~ ito~eivog cpCxoug, 320

~ ito&euvóg eTjpczLg. 1?

¿%~ev ¿~xt ‘re Xevn6~poa KeCpopcc¡.

&ntpv6eaa’ &vetacc it¿v&ei. n6wzv,

&,teitXo~ 9apfwV Xevn&3v, (£3’> ‘u¿nvov,

Sua6pcpvat,a 8’ «419L tpC%9 ‘r&6e 325

— ,crno’ui.. 4ieCpopcci. II

c! 6’ ¿y SSpot,ai. ‘tpta~vg ¿p~xa’roaep~

&n’r~vcxg dpowr¿pou -u~g

tuysCaccc S6gwv

,ud&ov &p9L6&itpu-uov «ct xa-r&xwv 33v

&v~s u¿v ~C9ouc

¿It’ cu
5x6~sup~ ¶6 (YCQ«yCZV,

ildp v~pcqzva ‘ti &yxávccg,

a-vevtwv &p&g ‘r~nvouQ /7

ouv &XaXcctat. 6’ aL¿v cztayp&rwv 335

cmS-rta xpt$t-ucxccc. ¡/7



540

¿e 6’, (3
z\Ow Cuy~v’ra nat.SonotSv &bováv

~vouaiv ¿y 86~oig ~xet.v

;&ov 6¿ nfi6o~ &pcpbtevv,

&\acrr« ¡lcctct r~6e Aa—

(~> te ‘rw ‘taXctuyevet,a a

o7rav. 1?y&pwv ¿ItCClt¶t3V

¿y~, 8’ o5’ue aoi itupo~g &v~4’a

v3j.tt~tov ¿y y4totg

ga-u~pt. ~zcntccpCc?II

&vu4vaia 6’ ‘ia~xnvSc ¿n~6eO8r>

Xou’rpo96pou ~Xi6~g, &v& 8¿ eflpaCav

‘tSxuv ¿aiy&Otj a~g sao8o~

5Xovuo, -u&8’

vi5pcpct~. /?
»cvre cvC8ccpo~

ci¶ ~pig eZ-re nwr~p d c~g3?

e¿re ‘yo 8ct1416vL0v >tcctew~Z~iaae

Sc5pczat.v oLSi.it66c?/?

itpbg ¿p¿ y&p itax~v ~po\e ‘u~Sv6’ &xn.///

294 c~f3ouca VS¡LOV Diggle:válov c¿3ovaa Lere
295 0v fere codd.: yatay

Hernann
L 300 (r>VV«LOL(—V)

303 pfaiv Kirc’nhoff: noñk flcZatv codd.

309 6&~pav C>cL¿?wv a~av (¿— WeCkleifl) Fritzsche:~>tt.ácwv

¿Jp~v ¿¡icfv codd.y¡
5 del.

T6tvov Dindorf: i6cvov

Hermann: }{cCL

xupCa Nauck:
‘yá40L0L

c~g ILPEILCiL

Nurray, cf. 266

codct.
codd

337—538 yá~ioLCu

346 ~v~t

¡.tct’v~pt po~tapCq codd.

340

9

345

350

codd.

324 <3

ita —

111 Iii liii
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Ph. 291—354.

— u — u — u — u — u —

u — u - — — u — u — u

uuu—u--—-u-

u — u — u — u u u

u--u-—u—

& /1

la la ja
Kopf= 12 th

la la la

66

la la
e-.
— 1? ha ba ha

u—u—uuuuuuuu extra mnetrum 6

-uu-u-

u — — u — u — u —

u - - u - u u u u u u —

8
A= 38 ti’

ha ja ha

26

u — - u - u

---u-

u — — u — u - — — —

uuuu-—

u-u-u-

-u

u-9

u - u — u — u —

u — u — u — u —9

u — u — u — u —

u — u — u — u —9

u—uuuu—u—

ja ja

ia ja

£
- u u — u - u - - - ‘2/1?

B= 43 ti

’

la la

ja la

ja ja

26

u - u - u - u -

295

300 ba ja

8

26

305

la la

la ja

310 ja ja

u — u — u — u — u — u — ja ja ja
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uuu—u—u—

315 u — u - u —

u u u — — u—?

- u - — u -

- u - u - u

u - — u — u u u — u —

u u u - u — u — — — ~ ¡

320 - u — — u —

4.’

-u----
uuu—u—

uuu—u—

u—

325 u — - u - u —

uuu~ut

u—u—u—

u — - u - u

u--u—

330 uu-uu

u—u-u—

u—u—u

u — u— u

u-—u—

1?

uuu

u--

-—u

——u

‘-
u-u

—-u

ja

ia

a

la

a

a

or

26

68

a

a

26

26

65

26

6

ja

26

6

2 aix

6K

ja

ja

ha

ha

ha

ja

ha

a

a

la

A= 38 ti’

a

mol

% 47 ti’

ja la

B= ~1-3ti’

ja

ja

ja

-u—

u—

-u-

-9

—uu—uu--

— u—

—u-
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335 u u

uu

u—

u—

u—

540 u —

u-

u—

u—

345 u u

-u

uu

-u

uu

350 u —

-u

-u

-u

uu

u

u

u

u

u

u

u

— u — u — - u —

4’
— u —

—u—u—

- u — u — u — u —

-u—u-

—u—u—

-u-u -9

u — u - u — u —

u -

— u—u u u -

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

-u—

uuu~ /i’

-u--uu

- u—u u u

u — u u — u

-uu—uu

-uu—uu

~uuZ /?

- u — u u u

26

8

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

66u—

ja

ja ja

ja

la

ja

ja

ha

6

6

26

68

68

enh

L.daUU

4daUU

hem

66

-uu

—uu

UBÉ~= 4-2 th

“A’= 39 ti

’

Indjoios de fin de periodo:

— v.292: BÍL, OIt, (ps.).

— ‘¡.295: A, CH, (p.f.).

MI
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‘¡.298:

‘¡.300:

v.3u3:

‘¡.309:

‘¡.312:

vc313:

‘¡.315:

‘¡.317:

‘¡.319:

‘¡.321:

‘¡.526:

‘¡.334:

‘¡.336:

‘¡.343:

ve346:

‘¡.349:

‘¡.353:

A, OH, (p.f.).

cx’, oH, (p.f.>.

BIL, (p.f.).

OH, (p.f.).

BIL, h

BIL, A.

BIL, A.

BIt, CH, (p.S.)c

H, OH, (p.s.).

GR, (pJ.).

H, OR, (p.f.).

CH, (p.f.).

DR, (pS.).

A, DR, (p.f.).

IR, (p.ff.).

CH, (p.f.).

DR, (p.fc).

1 U...SL.
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Ph. 638—656 = 657—675. Estásimo

Xo. Kc76¡iog Ei¡o\s r~v6e y~v

TiSpt.og, ~ :EtpaoxeX¼

pdaxo~ &Óá •UOV

&Cvce vsxcc:Soov ótéo~c«

ypnop¿v, o6 ita-voiitCocru

,tce.’Ccc vtv -rS e.focpcurov

itvpo~opa 5~iwv ~xpr>,//?

naXXur&rctpog ii6axog‘ e

vott.g enepys¶cct.

ACpxaC ~Xo~pápoug

gaL f3a&vunápou~ yt¶aq

Bp4tt.ov ~v6tr -rbce¶o

4

Uva -ve

> .xi.bg y&got.g,¡¡?

itt.aaoq &v iCpLateyflg

fXt.>tog ex5&ug ~-rt. 3p4O~

XXon9opoLcLv ~pvEcTLv

xaxcccxCotcuv ¿Xf3Ccug tv~’utasv,/

Bc5txLov x6pcuwx tap~—

volól EtaÚaLcL

Rau

7UVC(L4LV

(pOVUD; 5v

di Co tg. ¡¡1

8pct~wv

1.

o-t p.

64o

645

650

655

H l 1 .1 1
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»
Apeog ~±69pwv 90\czF,

vc~a’r’ ~vu8pa xa~ ~3¿e&pa

~XoCpa ~ it6pctvat.

dx) ~&t. ,!pvt.Pac goV=v

Kc~6¡zoc 5Xsae

np~wa cpávuov

&X(vag

WCpp6p(1),/¡?
¿XEoC3r}pog

8t.n~v poxcctg,

6C~g 0’> &pxftopog

flccX\~boq ppczSatg ~Cnev>

ycznstctg <

kc j3cÑuoit6povg y6ag

‘¿v~&ev ¿F,avTptE f~

¿66wrag

It?

670

it¿voitXov 5q~’iv ~iv~.p ¿bvpwv

3owv ~&ov6g aL8ccpo9puv

U y iv ~ovog it~Xív F,UV?~kE

at¡ixctog 8’ ~6EvGE~aZav,

u

a VLV evcc,XCouau
6et~j,ev aC&~poq nvoat;. ///

64-4 ñ4iwv suspectum itupocp6p’ AOVWv Valckeixaer

650 lac. indio. Nusgrave

667 <~ (xcv> Jjlamowjtz

Goldingen: óí>ttjv ¿66vrag

<~9>
Rauchenstein

668 <5cpcog> Nueller—
coda. L5LR~>V3 Oonradt

et ;±íarnowitz

660

665

1.’~ (pCX9. ¡

675

1 I~iIu¡Muiai [II. .1 1
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Ph. 658—656 657-675.

«—uuuu—

uuu-u—

6~J•O= — u u u u —

659
uuu—u—

uu
— u — u — u —

uuu-u—

-uuuu-

645= —uuuuu
664

uu u — u — u —

u-

u—

u—u

u—u

u-

uuuuu

——u—u—

- u - u — u -

u
uu u — u u u u — —

650= —u—u—u2,’!?
669

- u - u — u -

uuu—uuuu—

u — u — u — u

655= — u — u — u — u9
674

—u——u—u

tro cr

tro or

tro tro

tro tro

tro or

tro or

tro or

tro tro

tro or

pal or

tro or

tro tro (ant. lac,)

tro or (estr. lac.)

tro a

tro a

ja la
0= 30 ti’

ia ja la

tro tro

cr tro

tro or

A= 28 ti

’

B= 24 th

mu . 1
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Indicios de fIn de

— v.644=663:N?<V9

período:

(p.s.).

— ‘¡.650=669: A, (p.s. estr., n.f. ant.).

— ‘¡.654=673: 11 ant., CH, (p.s. estr., p.f. ant.).

liii mr
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Ph. 676—689.

xo. ~at

Estásjmo 1, &lt’si

cv¿, -rbv itpo¡i&-vopog¡
u

‘Io~C 7:0-u’ ewyovov¡

»Ena90v, rw Au~g ytu&O~\ov,

t,c¿Keca ~ctp~&pw

Lc~, ~ap~&potq Xvrat< ¡/?

pa&t p&~% ‘uctvóc yczv’

001. vt.v E>tyovot. wvCcccv

ita. óuNupou etaC,

<p CXcz

áag¿¶r~p &e~1, /¡?

nlvtwv ‘9avcrOa¿X, ~t~vtwv be r~ tpo9Sg,

wr4csav’uo n4ute itup94povg

&Ec~, &uuve ~r~8e

ittivt« 6’ ciSite~ &EOL¿. ¡II’

679 ¿itcfkcca Bothe: ¿vt¿\so’ ¿it<XXeca

[5ccpP~poi~ \vrsxtcJ Wilamouitz
son: ¿wr4oavro

687 >cr4aav-vo

(uel &‘rCaav-ro ) codel.

Por-
688 a~u-

ve Nermann:ckóvat uelcqiuvat.

6 Su

685

cocid. 680

codd.

111111 II ~IIUflMIIIIII1 II uF
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Ph. 676—689.

— u — u — u 0/

— — u - u 0/

uuu-u-uuu

u u u u— U — u —

680 u~~u~.ue//?

- u — u— u —

- u — u - u -

- u — u - u -

-u—u-u—

-685 — — —

-—u-u——

— — u — u-— u

u - u - u —u -

- u — u —u ~

u-u-

lee

pal ex,?

lee

ja ja

ba ja

lee

lee

lee

lee

sp ci’

ja ha ta

ja ja

ja la

lee

A= 20 th

A= 20 ti

’

B= 18 ti’

IndIo

— ‘¡.676:

— ‘¡.6??:

— ‘¡.680:

— ‘¡.685:

los de fin de periodo:

BIL~ A?.

BIL, A?, (p.s.>.

y, (p.s.).

/7?, y, (p.sfl.

it.. ú¡mm¡m i .íí mit 1 1 1 1
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Ph. 1019—1042 = 1043—1066. Estásjno III.

Xo. ~Pcrc E~Ct~, a-vp.
(3 n’repo~ooa, y~g X6xeu¡±cc

vEpt~pOU -u’ ‘EyC6vag,¡? 1020

KccóptCwv c~pnczyz,

ltoXl5’f»&opog no\x5crvovog

PC£~O7t6P~EVOC,

8&uov t¿pctg,

(pOL¶&0L JttEpOtg

X«XCXVO’ ‘u’ J~WOCtOtg/? 1025

n~t.pxctCwv ~ to-u’ ¿it

VKIrWV vtouG icóaCpova’

19

czXvpov &p9L ¡to5occv/
¿xop,~vctv ‘EpivÓv¡/

bpepeg bpspeg &xea nrrpCót 1030

cp6vt.cr 9ovtog ¿it &c~v

ck ¶~6> 5v d tpaag./?

L&\eMot ñ? w-fpwv,

f~XspoL 8? ircrpeivwv

¿crutvatov ot;’.ou~ /? 1035

Lnv6tov poS»,

&XXog aXX’ &w¶&r0c

6t.aéoxcctc &va ,vrSxtv.

1 IIlU~ .



E h ••.- - -

552

4

j3povt~ 6’e otevczypOC1

&x& ‘r’ 5v 5iiotoc,,~y 1040

3i6’ue ‘jt6xeoc &¿pccvCcet.ev

e! ntcpo~0Oa irap~vog -VLV &v8p~v. ¡/¡

xP
6Vt~ 8’ ~Pcc &vx.

tiuOCat.g &jootoXcctGL’)

uL6Cwovg cl -rX&¡.zwvp

eripaCav tlvóe ~ 1045
t 1 1

tO¶ <XOLL~VOLC, itcfXt.v 6’ &x<

~uxtpL y&p y&poug

bvay&poug &Xac

itaxxCvixog JN>

cttvtyp&twv clvv&n’ue 1.,,’?

ixt.ccCvet. 6~ rvr6xt.v 1050

Bu’ «~4-u~ 8’ &~xeCf3eu

~iuacrpSv dc &y~vct!

>tovtc43ctxtbv &pcttct. ¡1
-v~nca ~t&~og. &y&UL&&’ &y&pe&,

ck ~n\ ~vauov o’¿xvraL. 1055

0c t3ncp itatpdkg, /?

xpfov’ru ¡.1Ev XLYt)V y6OVg,

t« 6 &t¶&ltUpycC ~X~pa y~g

xcrXX CV Liva

ycvoC~ie6’ ~6s jnrr¿psg, 1060

H IIIMML ir r
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yevo
‘9cuteRvo (~, cpC?ux

J 5p~itovxog aC~tia

Xt.O6~oXov xa’rct.qpfaw

Kcz6pr~Cav ¡.I¿PLkIVctV/

6%ev ¿n~av¶ó ‘rtxvoe yatay

dpitay«tat.

1029 ‘inpiv~>v

¿irozSvvCe

5a LIISVCnV

Hartung:

(TÉ7

‘ng

‘r’ Epnvbv eodd.

1am Brunck) Diggle

1

1065

1057
u
aXXo’u

ir7 1h1JI~h 1 iii.]
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Ph. 1019—1042 = 1043—1066.

«U — U —

—u—u

—u--u

-—--u

u - u - u

—u—u

-u-

-u--u

-u—u

u-u

1025= u
1049 ~

u—u—

uuu—

uuu—

1030= uuuu
1054

uuuu

-u-u

o.---u-

u——

uuuuu

uu—u-

u-u-

u-u-

‘2/?

u—u-

u-u

u-u-

u—u—

—u—u

u-u-

u—u—

ja

tro tro

tra sp

mal er

ja ja

itt oeS

divoS

divoS

ja ha

mal/ha

ja ba

or ha

cr ha

la la

or ja

a ba

la ja

la la

or ha

la la

ja ja

tro tro

u u

— u — u — u — u

A= 4? ti

’

a

“A”= 48 ti

’

1020=
1044

1035=
1059

II 1 Ii LIMHmImUE~lI.[II liii 1 . .
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uuu—u-u--

——-u -Ql

1040= ---u
1064b

-Úíí
u u u u u u un u — u

- u - u - u — u - £ ~

Indicios de

— v.1020&1044:

— ‘¡.1025=1049:

— ‘¡.1028=1052:

mal ba

tro tro

tro tro sp

fin de periodo:

A, CH, (p.s.).

A, (pS. estr., p.s. ant.).

BU, A, (p.s. estr.).

— v.1029=1053: BIL ant., A, (p.s. estr.).

— ‘¡.1032=1056: A, (p.f. estr., p.s. ant.).

— ‘¡.1035=1059: A, (pS.)t.

— ‘¡.1037=1061:

— ‘¡.1039=1063:

BU estr., OH, (p.s. estr., p¿V. ant.).

BIL, A.

— v.1040=1064b: BIL,t.~, OR, (p.s.).

tro or

mo]. ha

01= 10 ti’

HIIF~ it ~‘U ~t II
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1284—1295 = 1296—1507. Estásimo

xo. aLzt crCai,
1~-r po pcy ?P~V » 6u& adp~ce~ 6’»

eXeog exeog g1~0~~

-r(pog ésuXctCa~.

¿Cóu~tct ‘ufitea icS-vcpog ~pcc

Tt&tepov a~i~eu, !!?
‘e
tui AOL TSOVOJV, !

&=~ c~ ya, í

d~ioyev?j &gp«v, dgO’yEV~

1230

(i>vxav

5,2 &aitC5wv, St.’ ccfw!rwv;
t y‘r«Xcct.v ¿yt x&Xczt.va, 1!

it6’uepov ¿Lpa vCxijv ¿X6ptvov Cax4aw;

(9CU 6~ epe~ 6~, bCóu1oi.

96V1«L 4’Uyat. Sopt itaXXop~vw

it~oea it~oecc 5¿t’ ccl5—

‘rCy’ «L~~&¿e’rov.

-u&Xav cg, -u,- ~iov6pxc~ov

~ot PoipI3&p<~/

LCxct:v c?tEVCcx¶«V ¡
jtexou¿vuv vcitpotc Sc&puau. %pnv4aw.

Ph. :rv.

po y. e pay
¿: 1

a-up.

1285

III 1295

avr.

1300

MI MIM .KIIIIiJil. Huuurnii’ii



557

OyCeS¿V ‘uOxa n~Xag y6vox0

¶0

nctno~iog d

1295 &XT¶GQ>

ivctXK6pcvai.

Simsiey
codd.

c,~6vog ~vra~. ‘Epuvi5wv./!/

1298 it«k\op~vq>

1305 ~,C~og

Djggle:

Hermann: cp~og codd.

1506 it6-upo~ &1to-u1zogfljndorf

1305

1 III]] fItIIí 1 1 ‘ti ~I~II 1¡1¡~I:. liii 1 l~i 1. 1
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Ph. 1284—1295 = 1296—130?.

2an

u u - uu - u u - u u -

u u u u u u iiia u—?
uu-———

uuuuuuuuuuu

uuu~~Sl/?

u--u-!

u u u — u — u u u — — —

u — u — u — u —

u - u - u

uuuuuuuuuuuu—2¿ ¿11

2an

er ja

6 An22th

a la

6

6

ha ha

66 “A~= 21 ti’

ja ja

ja ba

26 (8K 8) Oit 6 ti

’

Indicios de fin de periodo:

— v.1288V15OO1~tHestr. (exol.), <p.s.).

— v.1289S¿301:

— ‘¡.1290=1302:

— ‘¡.1293=1305:

H ant., CR, (p.s. estr.).

H estr.,A, OH, (pcS. estr.).

ant. ).

1285=
1297

1290=
1302

1295=
130?
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Ph • 1540—1351. Axnebeo.

jO.

~tou {>poetg t~ea zck

1340

/?

<3 &~¡¡ccr’ eCor.xoxSc~az’ ot6Crou ‘u&eSe, /

raC6wv d~oCat.g ou¡:yopatg ¿XwXK¶wv; /?
xo. ~Scrr’ &~v éaxpt5ocrC y’, cC ~-povo~vx’ ¿¶&¡y’=vgv.//

kp. otpot ~u~yop~g ~apuito’rjiw-r&rag,

ot~zoi itccit~v 660¶flvog. <3 c%«g U¡~5.l

áy. eL xcc~ ‘rá itp¿g -ro&rot.csC y’ sL5sCng xcatá. 1

Kp. zal r~g ~1vov’r’ &v tWV6E 6uatotpt~’rspa; ¡l

A-, tt&vnx’ &óeX&i o~ eSuotv ‘tccCboiv u(’ra. 1
‘1

Xo. 4cfv&ye’u’ &v&ye-uc xwxu-vSv,

¿ltL dpu ‘re Xeimoit4ystg itviS’tovg xspotvf. ,y~,,

1345

1350

1346 de1-~ Murray (praeeunte Burges)

numen jncerti sunt

1550—1351

dvlycr’ £yc’ue Masti’onarde

1351 {xc po•tv] Brown

t.i t~ ~. . ~i~ii3iiiiiíiI¡l~i. liii)



1340—1351.

1340 ——

«U u

1345 — —

u—u—uuu—

u - — — u - u -

u — — — u - u —

u — — — u - u —

— u — u u u — u

u — — — u - u —

u — — — u — — —

- - u - - - u - u —

1350 corrupto

corrupto

u ~‘ /7

uel

u ~‘ 1?

u 0 II

4’u-,’

u0’

u$/

extra metruin

66 A=24th

ja ja ja

ja la la

la la la

66

ja la ja

la la ja

ja ja ia

ja ja ja

B= ? ti

’

III

indicios cte fin de periodo:

— ‘¡.1341: H (excí.), OIt, (pS.).

— ‘¡.1342: BIL, (p.s.).

— ‘¡.1343: CI, (p.f.>.

— ‘¡.1344: BIIJ
1 CI, OR, (p.f.).

— ‘¡.1346: H, CI, (PS.).

— ‘¡.1347: BIt, CI, (p.1’.).

— ‘¡.1348: RUt, 01, (p.l.).

— ‘¡.1349: H%BII~’?..OI, (PS.).

24 ti

’

560

Ph

.
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Ph. 1485—1580. Kommós ( monodia y amebeo).

Av. o~5 :zpon«Xuivro¡x¿va porpuxt~6eoge- 4 1e ~e’ 1’ —

<VOL iia ~T9t.oog 01)0 UlLO TtCtfl&EV 1—

ag -róV Oiu~ ~Xey&po ug yo Cv ix’, ¿piS—

-9ú~xa itpo&htou,/

« C Sou ~va ~pO~~L ~3S’~t~u.vtxt—

uiv, xp46egv« <5vo~oa x6gcxg cct

o-rok C6« ILpOR6~JCO«V &vE toa ‘rpuy~g,/?

c2yz¡idvsuita vExpo íct. itokOctovov. cxCctt, C45 ~ /?
r »w Eoki5vctxsg, syug cxp’ ¿1u5v¶4IoQ t~j.om. erd3a’2//?

cA 6’ Epíg, ot5x ~pug, &XX& «vw 74SVOg,

oCSut6S« óóYxov tXcoc xpczv.Oetc’

«tgo~’ut. 6cuv1~S, aUwvrt xuyptG./?

rCvct 7rpocf6~v

4 «va pouooit6Xov crrovayav ¿TUL

6&,’.puct. 6&vtpuotv, (3 ó4tog, (3

&y¿ccX~cwpai,1?

rptcc& y~pouca ‘rU’’ ccI~taucr ci5yyovcz,

){a~ ‘rnxva, x¿pW~’r EpívOog;
tIC — fla ~o~ov OLoLrooa ~cpo~v.v<ÚXe0E,

~,cr; cCypCag &re

.~uuvCzou ~,uvt’rov y.~Xog ?wyvw

Sy uy~áq c~o’Áo~ oC%ta ovclSc’rg. /1?
,t —
iii ~iOi ~:OL~

~IhIII

1485

1490

‘495

1500

1505
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-vCg BXX&q 4 p&pj3apog r5~

miv 7LpOTLipot&’ CU’yEVE’uUV 1510

~‘rcpog ~‘rX« xax~Sv ‘roc~v6’

ccU~:cc’rog &~cpCou

zou&6’ ayEen CKrVEP«; ,/

taXcxuv c~g ¿\s\C~w.

-rCg ~p’5pv~g Bpvc3g Ak 1515

4V> ¿X&rag &xpomo~botaLv itruáXo,-g

¿¿o~L~va govo4’rwp

¿jiotg &yECt. cuvwb3g; ,/¡

fl

et’¡~X~vov «e&yiict.civ a

‘rotc6s irpoxxaCw vov&6’ «e— 1520

~Svaóiaouaa ‘rdv ¿Cd yp6vov ¿y

XEul3ol¡¿voLcLv 6¿xpucviv. /?

‘rCv’ ¿it~ itp~-rov &n~ yaC—

‘uag cnap~xypo½ &itospxkg pc~xw;l? 1525

~LCr-rp?Ig ¿$g t5’ 8t.bt5po.q

¿y«Xax’rot.g uap& paa’uotg

A’ itpSg &6cXcp~v ot3Xo¡z¿v’

v~xptov;

¿o’uoot, XEZi¶s coúg 1530

36~oug, &Xa5v ¿p41a y¿pwv,

it~’rep yeprnt~, 6ctF~,ov,/

oC6ur6ñrj, c~v crC~3vcc [!~XEOV,

tc~¡xaciv &¿puov ax&rov 5¾½1É’:CL

1 .¡EL ti . ti
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563

cotct. 3«Xúiv ~Xxcic 4axp&rvouv ?o~v./? 1535

‘ yu> itcrr auXav
&\aCvwv

yepaiov

,tSó’ ~‘3ci~vCoLg

6~5o’ravog Lw3wv; II?

ot.. vC ~?, (3 ruapO~ve, f~ccwupc~¡.aoi ‘ru~Xo~

ivoé=c ¿E,ctya’y~g ¿g y~g 1540

x c>~4pr> cno’rCwv ¿it &aX&pwv oCn—

‘vpo¶wroucLv óaxpOovcLv,/?

noXtSv aC~Epo9cccg eLébiXoV A’

vsituv svep&cv A’

nmvov 5vELpov;,’,’ 1545

Av. Bucrrvx¿g &yyeXCac Enog o~ai~,

it&rep, oi5;ttut cot. u¿xv« Xc400Et.

4og ot56’ &Xoxoc, n«pct~&n’rpoug

cÉ it6b« a?v u9X6nouv &cpanc4wct.v ctCtv ¿P6X~~*l?

•1• •4w,>lta’rEp, t4101./? 1550

QL.. tpou ¿~v ita4Y¿wv iu{p« y&p ccvdfxct.v ‘r&6’, Ju-rct.v.

• ‘rpt.cccñ. (VUX«L’ ivoCq ~xoCpc

,t~3g ~Xtivov q~og, £3 ‘r&vov, cz65ct. 1
Av. ot5x ¿iv’ ¿vECÓEcYLV oi56’tttx&ppact.v, 1555

&XX’ &óávccici.. X~yw cSg &x&cmip

~CcpEct.3pC.&WV

ncci ivupi nau cxs’rXCatct
¼ —

gayaig ¿itt naueSag ~~cz

II ~htI~Ii ti ¡ ti
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r »
u> it&rEp, wpot..¡l?

Ok «CaZ. Av. tC u&Sc >tcz’uúc’r(veLg; 1560

oC. ‘ugxva. ~v. St.’ d6i5va.g ~3a0l?

EC 6? ‘rt&putit& y’ ~6’ appz’ra XElScowv

&o~Cou -rc~6s atccua VERpWV

5~:uccrog cct$yaZg acctg ¿ivtvZuccg.¡,

uL. ¶V b1~V ¿IltW tex&>V -yaVEpOv itaxov 1565

e! 6~ ¶~Xcviv’ ~\oyog ‘rCvt. nt., ‘r~itvov, tSXExo

poCpcc; 1?

Av. 6&xpu« yoep& cpavsp& it«ct. ULOS~LCV«,

e‘rs>tsau ucco-vov

EyEpev ~xp~psv ktut.g ¿xtrt.v ¿pop&cz. ¡¡

r~5pc 6’ ¿y ‘HXbvvpat.ct. t4Xat.g -r5tva 1570

Xu>’ro¶p69ov itaz& Xsii±cxx« XKyxatg,

nouv¿v ¿vu&Xt,ov,

p&ur~p, tSo’us X~ov’rag ¿vadxoug,

[Lctpvak¿Vouc ¿itt -vpa6x«at.v, ott¡±a-rog

f¶6~ ‘Puxpáv Xou6c~v yovCav, 1575

crv ~xcry’ U~A3,5~g UWaCE 5

xcnXxo~tpo:ov ót Xa{3o~ca VER~tOV r&pa ?aowvovCLOW

cccpxog ~aQcIV, LIXEL Ss t&vwv CivEC’ 4icpt.

• 1

e eitav’rcc o’ ¿y ¿$cr t. :L~oe otvay«ycv,

r
LO TU&VCP. ákEt~pO tUL ÓSLLOLCYLV £xn e~g 1580

dv t4¿’ ¿Ex~-d~. ¡/1
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565

1508 CZ pnC POL ¡1 C,5 voC (i±ou) ~‘«w~aodd.
-5cmpoit6pot.oiv ne’ráXoI.gDjggíe: s¡ntc’ra\ot.g ji

it &wpt itXc~6oig reí]..

povopá’r~c)pog0oda,

bSup¡iotg 4±otg codd.

1517 govo>i&tup

1522 &ixpuatv

1516

ic>~a6oLc

Canter:
Seldier:

J3urges
et Dindor?: 6cZxpuot.v Lccx4ow codd ( Cax4csw deest

) 1527 &y«X5ttoLg Headlam: ycZ\ait’rog
5

1535 ~o~V II V: r,wciv reil.

codd.

1543 aCocpo~ctsg Diggle:

cz¿8¿pog &9aVCq codd.

kuxat poCp« Diggle

1533 -cpLcc~ai <6~> PL~

1570—1576 del. Djggle

1578 vsitpotoi,v Markland et iSldjk.

1581 nZ6’ ¿wrsXsuta Haslam et Diggle:

III DEI ti .[]I¡IIM it ti 1
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Ph. 1485—1580.

«—un—uu—un—un

~:36 —uu—uu—uu—uu?

— u u — u u — — — u u?

—un—un—— —un
1490 — — - u u — u u — u u

— u u — u u — u u — u u 2 /7

-uu

-un

—uu

-nu

—un

uun

-un

— un

-un

-un

- nu

-un

-un

—uu

- un

— u u — u u — u u — u u — ~‘ /7

— u u — u u — u u — — — =‘ /1?

— u u — u u — u u

—un—un——?

-u

—un

—un

-un

— uu

-un

-un

-un

-un-u

-un—u

-un-u

—un—u

un—u

u?

u

u

u

u

9

uu——

— — — u u — ~ ¡/7

4-daun
un4da
un44a

2da

4da~in

I<dan

5daA

6da

6da

un
~I-cia
4da

‘ti a

tro

4danu

2da

¿J~dann

4dauu

un44a
un2da

~tia

II-da

A= 39 ti

’

B= ‘t-6 ti’

14~95

1500

1505

1 Ii 1 lEV ¡1 ti ii¡ii . NJ.ILJJ. ~t.J
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u---

u — u — — u u —9

1510 — u u — — u u —

o
nunu-u- u—
—un-un—

— u u — u u Ci /

u — — u u — —

1515 u u - — u u —

u u — — u u — — u u —

-un-un——

u - u u u u —

— u u - — u u —9

1520 —un—-un-9

— u u — — u u — — u u

- u u — - u u e 1?

uuu-uuu—9

1525

-un--un-

un — — un— —

o
- u u - - - u u
--u u—2?!?

1530 u u u — — u —

u—uun—nu--

u - u-u- O,’

extra metrnm

2 ch oB

Lobo

la ja

beni

hem

Lio sino

2joA

3io A

bern £ern

la ha

2cho

2cho

3cho

2cho

or cx,

or or or

2oi’o

2jo

LchoA ?

relz

or cx,

2choB

la ha

0= 44 ti’

UUAW. 40 th



568

—uu—u-—uuuuuuu

— u u — u u — u u — u u

— u u — — - u - - u 2 /? 66
13= 42 ti

’

u - - u - -

u - -u—-

u—-u
‘2

— — u u — — /1?

u — - u u - - u u - —

1540 u u - — u u - -

u - - u u - - u u - -

5jo sine

2io

9 51o sine

u u — - u u - 2

u u u — u u u u — —

u un — u

u-0 26

-9
E= 51 ti

’

6

2da

— u u — u u — u u —

u u - u u - u u — —

un-un-un--

—uu—uu—nu—uu—

—uu— 2»

— u u — u u— u u —un—un— — Eda

4d a

—uu—uu—uu—

—un—un—un—un

‘Ida F= 52 th

‘Id ~un

uu—uu—

1555

26

4daUU

ha ba

ha ba

6

6?

1545

3-550

4-da

paroem

paroern

u u — Gda

2da

1555

un 4da

ti tít iii IEL d ti it 4111 III
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u—

—uu—
‘2’

uuu—

un — u

—un-

-un-

——-u

—uu

—un

unu

—u

uuu

u u — u u — u u — —

u-

un

uu

u-

-un

-un

unu

unu

---un-

—uu-uu

- un

— un—un

un —

-un

un —

———un—

—un—un

—un—un

—un— un

- un — u u

- u - 2 ¿1/

2=!?

- tau

~un~uu~C/?

—unun-

u u u u u u? 1,/

un

—un

— u u — un — —

4-
— u u — u u — \~J /

- un

—un- un

tro

6d a

2da

la ia

cr ja

4-da

4-da

4-da

uu
4-da
6da

tro tro or

tro

tro tro or

‘Id

4-da

hem

4-da

4danu

Lan

4da

bd a

Ld a

‘Idaun

5daUn

jti’

0= 44 ti’

F= 52 ti

’

unu

—uu

—“u

--u

u

u

1560

1565

1570

un

-u

-n

—n

-u

-u

un

nu

un

-u

—u

—u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

15?5

u

u

u

u

u

—u

-u

—n

-u

-u

-u

1580

í~ aui ¡ Ilil,,, LI II ‘IB . t . —
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Indicios de fin de periodo:

— v.1488: El, (p.s.).

— ‘¡.1491:

— ‘¡.1492:

— ‘¡.1494:

— ‘¡.149?:

— ‘¡.1501:

— ‘¡.150?:

— ‘¡.1515:

— ‘¡.1518:

— ‘¡.1522:

— ‘¡.1525:

— ‘¡.1529:

— ‘¡.1532:

— ‘¡.1555:

— ‘¡.1558:

— ‘¡.154-2:

— ‘¡.154-5:

— ‘¡.154-9:

— ‘¡.1550:

— ‘¡.1554:

— ‘¡.1559:

— ‘¡.15(1:

- ‘¡.1564:

— ‘¡.1566:

— ‘¡.1569:

— ‘¡.1578:

A, (p.s.).

H (exol.),

y, (p.t.).

cli, (p.f.).

y, (p.sÓ.

OB, (p.17.).

BIL, CH, (p

BIT>, A, OB,

CH, (pS.).

CH, (pS.).

A, OH, (p.±.).

BErtA, OB, (p.s.).

DR, (p.f.).

Cli, CH, (p.f.).

OB, (pS.).

CI, (p.ff.).

H (excí.), (p.s

fi (exol.), CI,

H, CI, (PC .).

OB, (pS.)

CI, (p.f.)

ci, os, (p

H,A, CH,

BIT>, (p.f.

Gp.1.).

.1k).

(PS..).

£

Cf.).

(pS.).

(pS.).

(p.f.).

It.. II it: . ti



- IilI.i.SL.:L - 41..____________C.C.. . - -

Ph. 1?1O—1?5?.

Av. 1-&’ ¿g yuys~v t&Xat.v7Y bPC7E ~Cpcc pCXav,

r&’rcp yepat4 itopnCjiccv

~ywv 1%?

u~... <Céot> LadO,
vaya cz~pcLv. /?

Ita peuopo1 L

‘C6<.VOV, oO 401 ito5ayog &‘&XCa

Av. yevS~±eSa ycv6gc-O’

ye 6~ta 6fl5aL~V

y~vo. //?

£SXtoC

4Xíc-rcc nap.o¿vwv./?

CL. iw-SL yspat<Bv tyvog ‘rCh~’~;

(3pctc’rp« itpáawcp’,

Av. -vMs r~5e 13a3C xou,

‘r~5c r~Ss n6ócz ‘rCSsí, ¡

&,-r’ 5vcípov CaxiSv. II?

Ou. C&i CtZ, 6uctu~scrr&r«g 9uy~g,

¿x e VOV y~pov-uá ~i’ ¿it itd’rpag.

Ct Cc5, Sstv& 6eCv’ ¿y=‘rx~g.l?

tv. ‘rC ‘r?Ág; ‘rC tX&g; Oui<. dp~ ACxcr xcxxot3g,

oi5S’ agccpvrau ppo’uf5v &ovvecCag./¡?

ut.. 56’ ELU 1 FJ.OUOECV ¿V ¿‘ti

XCVLXOV OVPCtVLOV ¿~3cCV

Ú~tCLF,O=itcxp%¿VOt’ m6pczg

C«YUVE¶OV

AV. YIyLyyc= aVccy-spet.~ ovcu:Sog.

a-raye -r¿ -r=po~

571

Amebeo.

1710

1715

1720

1725

±730

E U El IIIU :ttiLj



572

-rcUr o’ ?it4ievc g(\s« iv=&Ea

cpuy&éa na’rpCóog ~‘to ycv6~zsvov, 1735

(3 r&’rep, &~veZv ~ou./?

jto&sLvct Sc5tpua nap& <pCXat>ot. itap-8~voug

XLltotc’ altelÉiL. itcz’rpC8og &-ro-npd ‘yccCctcz//?

&ivcÉpeIvEU-t &Xw~vcc.

yc~ ‘u?> %p4au[tov ypcv~v 1740

&g itccrp6g ye oup~op&g

cuxXea px

‘r&Xat.v’ ¿‘yt> <c3gsv> avyy6vou &‘ tM3pt.cspcttwv,

Sg ¿it 86p.wv vúvug ~&ccn¶ogot~e’uau

4xsog, 8v, et iis nat Oavetv, ‘ttrep, ypei~v, 1745

UL. flPOG IXLit«g
9áV12&L ai~g.

Av. nKpov ~youa’ 4!~y ltCCXtOV. 1750

()t.. ev 6 &~9L ~3w1tCougXt.’ráe¿ C.C 1749

Av. &Xt.g ¿Sup.¡itwv ¿p~v. 1748

Ob. ‘¿C-’ &X\é BpdYILog ~vcc ‘re csr¡— 1751

n~g &~cc’rog 8pect. pauv~5wv. Xl?
Av. x«6~ieCav ~

veí3pC6cc o’voXiv5waa~t~va ito’r’ Ey¿b

tc4\ccg -&Cacov ¡

esp¿v 5pEOLV &vcx6peucva

e t

x«P’~ aycpu’rov ¿g eoug ói,So5ccc; /1/

E E E~I E FIt1I~



1,1:”

573

1714 <CS0t> Herrnann, fLurray 1721 ¶bstg ¡-.urray

1724 ¿X«~VELV Valckenaer: ¿~«,j~u>~ codd. 1750

ÉiCbCO1t«PO~VoU Wilamowitz, sed ‘tccpocvou(codd.) orn.
et spnriurn esse coni. Haslam nap&Ñou x6pag

del. Hartung 1757—1766 del. Kampfhenkel (monen-

te Kircbtoff) el Jilano’ñitz 1740 Ant. cont. Z

notis i’ic et 1741 ornissis : ~740 Qed. et 1741 Ant.

reil. 1750 et 1748 inter se transn.

Mastronarde

ti IIIIMIUMIi .~I kI 1 : ‘¡ILE E E



574

Ph. 1710—175?.

a

1711

u—u-u—uuuuuuu—

u — u - u — u -

u - u - u — u - u — ~ ¡7

u — u - u — u -

nuuuuuu—u—9

u — u — — — u — u — u ~

uuuuuu—u-u

- u - u - Z.

1720 — u — u — u —

— u — unuu~l

— u — u — 2

u - u - - u - u - u -

u — — — u — u - u —

1725 u - u - — u - u - ‘~ /?

u — u - - u - u - u —

— u — u — u — u u u u ‘~ ¡/7

u — u - un un -?
n—n—uuuu—

1730 —u—u-u-

— — u u u u - ~ /7

— u u u u — u — u

u u u u u u — u — u —‘a’ 1»

j~ ja la

ja la

j~ ja ha

ja la

ja ja ja

la la

la la ia

tro tro

tro er

tiro or

tiro cx,

tiro sp

ia oir ja

ha oir ja

ja oir ba

ja oir ja

cr la ja

la ja

ía la

oir ja

A= 26 ti

’

B= 30 ti

’

B= 30 ti

’

A= 26 ti

’

ja ha

tiro tiro

tro tiro sp

¡E E~t I~E~ El tF .l{ u nsLl liii E E E Ej
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nun

1735 uuu

-u-

u—u

u— u

u-u

uuuuu

uuuuu
ou--!?

uuuuu

—uuuu

—u—u-

un un

untan

u—u—u—

u u u — £

la

la

ia

ia

la

oir

ox,

oir

la

la

ja

oir

la

oir

la

oir

ja

la

1740 -u-u-u—

— u —u--u —

- u - u

u—u-unu-

3145 nuuu—u—u—n—u—

uuu~u-e//?

u — u —u - u —

1750 unu—u-u-

1749 u-u—u—u-

1748 unu—u-u—

1751 u—uuuuuun—?

u u u u u u u — u ~ //?

ja

la

ha

la

la

la

la

la

ha

la

oir

la

ha

la

la

la

La

la

ia

0= 24 ti

’

ja

ha

la

la

la

:13= 38 th

O= 24-ti’

u-u-

u—u-

uu-un-u

u u — u u ‘3/

uuuuuuu

ununun-

u—un-

u

u

aix

2an

an

tiro

tiro

u—u
4-’

- u

E= 18 ti

’

tiro

tiro sp

1755
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Indicios de final de periodo:

— ‘¡.1712:

— ‘¡.1715:

— ‘¡.1717:

— ‘¡.1719:

— ‘¡.1721:

— ‘¡.1722:

— ‘¡.1725:

— ‘¡.1727:

— ‘¡.1751:

— v.l?33:

— ‘¡.1756:

— ‘¡.1738:

— ‘¡.1742:

— ‘¡.1746:

— ‘¡.1752:

— ‘¡.1756:

A, O’, (pS.).

CI, (pS.).

DI., DR., (p.f.).

A, CI, (pS.).

H, A?, (p.s.).

A, CI, Ok, (pS.).

A, 01, (pS.).

DI, (PS.).

A, CI, DR, (¡>S0.

A, DR, (pS.).

A, (p.ff.).

j~, (p.s.).

A3 (p.f.).

A’ CI, (p.f.).

BIL, GR.

Y II ti ~¡~I t¡i. iUMIEUII II; Iii dilE E E E~ E
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0r

166—186=187—207

Brown, LS, r~u. 175—178

Conoris, “The hochmiacs”, up. 46, 48
Dain, T~, p. 230

Dale, 112, no. 102, 176

<A 3, Pp. 126—127

Bennjston, “Lyric Iambics”, p. 141

Guzrnan, E, pti. 1232—1241

Korzeniewski, CIA, ~. 111

Koster, ItA, ti. 258

Parker, “Spllt”, PP. 246, 248, 266

Sehroeder, SO, pp. 134, 193

U’ilamowitz, GV, pp. 275, 412

316—331=332—347

Brown, <!S, pp. 178—180

Dain, 94, Pc 144

Dale, 11% Pp. 204—208

MA 3, PP. 128—129

Denniston, “Lyric lambica”, p. 128

Diggle, ST, ti. 20

Guzmán, E, PP. 1242—1247

Loster, 7W, np. 282—284, 295
Parker, “Split”, p. 248

Schroeder, LO, ti. 135

wiíaniowitz, GV, p. 333

831—843

Bartolorriáus—Lette, AM, PP. 79-80

E¡~IiII~ME¡ EE E ti. L¡IIIJIUJII 11.111 : : E E.T E
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Brown, LS, Pp. 182—183
Dale, YA 2, n. 137

Denniston, ‘Lyric Tambios”, P. 128
(?uzman, £, PP. 1248—1252

Itsumi, ttrehe ‘choriambie dimeter’”, PC 67
“the glyconic”, PP. 72 n. 19, 77

1~oster, TV, ~. 213, 216—217

Sohroeder, EC, un. 131, 193

Wilarnowitz, GV, no. 211—212

960—970=971—981

Brown, LIS, PP. 183—185

Dale, CF, p. 20
LíA 3, PP. 254, 257

Denniston, “Lyric Iambics”, Pp. 122, 133

Guzman, E, pi. 1253—1262

Pretaroztini, “Lecizio”, PC 267

Sobroeder, EC, p. 137

West, CM, p. 104

Wilamowitz, GV, p. 298

982—1012

Brown, lAS, np. 185—188

Dale, 1<, PP. 95, 114

LIS 3, PP. 255—257

Denniston, “Lyric Tarnbics”, PP. 128, 134

Guzmán, E, PP. 1253—1262

rarker, “Split”, PP. 261, 266

IPretarostiní, “Lecizio”, p. 267

Sebroeder, FC, it. 137—138, 193

Stinton, tUtore rare”, p. 85

West, QQ flhXVII 1987, pp. 287—289
•Tlawowitz, GV, rin. 251, 268, 406
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579

134 ¿—1265=1266—1285

Srox’rn, ViS, nr. 188—190

Conov-is, “‘rhe &ochmiacs”, Pp. 31, 46
Dale, DA, un. 168, 175

MA 3, Pp. 130, 132

Denniston, “Lyric Iambícs”, un. 127, 143

fligzle, ST, p. 43
Guzmán, E, op. 1263—1274

Parker, “Split”, Pp. 253, 26G
Schroeder, 20, pr. 138—139, 193

Wilar¡¡owitz, GV, Pp. 390, 392

1286— 13 10

Brown, VS, PP. 190—192
Conornis, “Ihe bochmiacs”, PP. 23, 47, 48

Dale, GP, p. 197

DA, PP. 111, 161

MA 3, PP. 131—132

Denniston, “Lyrio Iambics”, PP. 125, 128

Fraenkel, “Lyrische Thktylent, p. 167

Guzmán, E, PP. 1263—1274

Korzeniewski, GlA, p. 74

Raster, Tít pp. 286—287

Farker, “Split”, PP. 255—256

¿chroeder, 30, pp. 139—140, 193

West, GV, u. 132 n. 138

Wilarnowítz, GV, pu. 352, 359

1353—13¿ 5=1537—15/~9

‘Lrown, 1.5, Po. 192—193

1)ale, lilA 3, u. 133

Guzrran, ~>, pu. 1275—1278

1 E Eh Ililhil fi MmMaiHF . ¡¡ILE E LE E E El;
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5SO

Koster, TI , p. 166

Farker, ?Sp1it~, n. 267

Sobroeder, NG, nn. 140, 19?

..ilamowltz, GV, u. 353

1369—15 02

Brown, ViS, nn. 193—205

Gonomis, “‘i’he [~oohniaos”, r~. 32, 76
Dain, Tfl, pu. 201, 228—2~~

Dale, LU, PP. 26, 85, 86, 99, 101, 111
MA 3, pp. 134—141

Denniston, “Lyric Iarrbios”, tPC 128, 135, 138

Digne, ST, P :6

“Qn the Orestes1T, un. 107—123

Gentili, M, pu. 143—144, 156

Guzmán, E, pn. 1279—1306

Korzeniewski, GV, PP. 7, 112

Noster, TM, pp. 126, 132 y n. 2, 276, 290—291

Parker, “Split”, PP. 248, 252, 262

Pretagostini, ‘Tecizio”, pp. 266, 267, 268
Pulquério, GV, un. 64—79

Schroeder, BO, np. 141—146, 194
Stinton, “Vore rare”, p. 93

West, GIl, pp. 109, 111, 113

llilamowitz, GV, PP. 268, 270—271, 333, 335, 368
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oir 166—186 =

xo. dp~g;

187—20?.

¿y ,t6txo tau vtt.vst

j71X. d> ‘~&p vuv,

P~rodo,

6¿i:ac.
•0

‘rccXa uva~/

&u>dr,~0’ ESxXeq U tSltVOU./

xo. eÚócuv 4v oi5v géoF,cc.1

MX. o?,it a? lv,
t

itccXt.v &va ndbcx

1 ‘
OUit OIt OLI4WV

CO V

1?

ug

wvt5itou; ¡

xo. ÚnvSaos’.. HX. ?Áystg SU.11

n6’rvtcc ,n&vvua Nt5f,,

iStvo6&vst.pa ‘r~v noxuitSvwv ¶3pot~v,

t.&t., ¡zSXs Éi
6X~

‘ubv ‘Ay«gcI.¡v6vuov ¿nt ó4tov.

Úito y«p &Xy&v i3n6 te óuji~opczg

6t.o uxo¡ie$’

n’ri5,tov ayctye’r’,
‘ouX u CL—

r~ ctycc
9uXccaaopfvct

4-crr6.ta’rog JvaxCxccSov &~?>4 ?Á~eog 5—
auxov thtvou ~c~puv iutp&;sbg,

¼

xo. p¿eu ‘uCg RGVa~V 4vcu. ¡?

MX. -&ccvctv Cvuv>,

oi5ó? y&p n6-&ov

-uC ‘5’ &X\o; ¡

Á ¡opc-<.

PP

crup, 13

170

175

:80

±85

cpC\«; III

alT. 13

~tEI¡E ti .11 ~UMMuiiII .E ¡i¡ [LE
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Xc. ~z66~Xog ~p’ cl it&ruog. /

~-, 1-~r’ ~ A xo-~-
AV. ~,~-cUO U >UW~ I¡~LY.~/.

ss\COV &v~6~ovov «t¡.xcr Sobg

tx-rpocp6vou ~urpSg. ¡

xc • s uv.cc pEv. 1IX. xaX~g

ti)

eS ‘

1)5

:EZOÁvcC ÉiC ÉI«tSp,

:Cp« ‘rbv« ‘re ‘receSe

&x4ts&’ Lcov6tvcg,

te yap ¿y venpotg, -rS -e’

u.

SLOU -ve ‘tX¿ov

C~O

¡~±~pog ¿y

-rs xat. y5ou—

cu 6&xpuaC ‘u’ &vvuxCotg

Am, 6’ !‘ucxvog ~‘uc4 pCa-voy &

4xsog kg -r?v ccCéy

Por son

188 y t.v

~fXxu> ~p6vov.

181 oCxd¡.xsus’
~Ji11ink

/1/

Biei’1: oLxápc~a)Oa
201 d6s Weil

&re ilest 204 6~ Wilhink

1)0

&n~ 6’ ¿~Xscctg

c~3sv &g>’ aU¡iatog

¿X6gs&cC

II

200
‘
E4LOV o’Cyetcc u

-1 .~ccpog

205

167 ¡1~J
codd.

diLtil It
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Oir. 166-186 187—207.

u — — u — u — — u ~‘ ¡?

u - - u-Sí

- — u u u - u e1 mol¡cr 6

la ba

tro tiro— — U — — ~ /?

uuuunuuu———

A= 54 th

ja ia

nun-u~’ /

u - —u- ~‘ II

u u u unu—:?

unu-u—unu-u-
0u u u u u u u u u u u — u — /1

u u u u u u u u u ¿1,’

180= unu—u—unu—u—

u — u u — u u — :9

u u — u u — u—9

u-un—un-

B= 15 tb
26

66

~cr

66

proo

enh

proo
~fAÉí~35 th(?)

tuu u u u u unu utu u u —99

uuu—n— u — — u -

Indicios de fin de periodo:

— v.166..18?: OB, DI,

— v.165’=188: H ant.,

(p .f.).

BIL,j\,- ~ estr., p.f• ant.).

26

ha ha

1 ?0=
191

175=
196

6

ha ha

6

201

185=
206

u)

26
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— ‘¡.168=189:

— ‘¡.169=190:

— ‘¡.170=191:

— ‘¡.172=193:

— ‘¡.173=194:

— ‘¡.178=199:

— ‘¡.179=200:

(p.f.).
CI, CH,

H estir., 01, OB,

H estir., BIL,A,

(p.ff.).
JA, DR, (p.s. ant.).

H estir., DI, DR, (p.fD.

El ant., A, OH, (p.fJ.

BIT> ant., (p.f. ant.).

BIt , OR, (p.if.>.

~t1 III ¡
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Ore 316—531 332—347. Estás Lmo

xo.

ñpogJócg <3 irrepocrKpou

Tto’rv -SeryC, ¡¡

&ScZxxeu’rov «e’ &Ceccov

R02.

~4sX& yyptiyrE

tctvctov atu&~p’

¶ t.VOÉiEV« 1.

¿Xc!yc’r’ ¿y

ySo tg,

Ei5¡tsvCóeg, «U rs

&u~\X

eSCnav, t~vi5iisvctu p6vov,

XCt-&bRCtEOOÉiat. xcÑbxe’tc%~Ictu,

¶0V ‘Ayap~~vovog

y4vov Mca’r’ ¿itXa&¿c&«u X~ccccg

¡iccvtc~6og 9OLtLZXÑU. ~s5

u ro,-wy, u> ‘r&Xccg, 5p5y-&Eug

-up Cito ño g tUtO (9&TbV, ch> d ú’otpog ~lXcotev g\~~

1~’xc ñcF4~cvog «vcc S&iteóov,

tvcc ÉicoKwpaXo u X~yovxa b ~1UyOC.

.7
u>

‘rtg I~XEog, ‘rCg 55’ &7~V

rp6vuog Epyc’cccu, /¡
Oo~wv oc -rby i~tc\sov, u’ti 5&¿pi->a

¿£~R~UCt. cupj3crXXcw.

ropct5wv ‘ct.g ¿g 5&~ov &Xcco-rdpwy

I

o-vp.

320

-ray

aY~a’rog

1¡

325

cppcug,

330

III

avT.

335

it [It<LU ~Et
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ur~Coog cztÉia oag, 5 a’ &v~t3rxxci5EL;

nu¶oXotp¶Spo1~tab VL«tOXO UPO

¿ Jyag 5X<3og o?> ~6vu~og ¿y ~porotg

y-.

«va Á \«Zyog dSg

‘vug chccf’rou &o~g -r t.vd~ag ña Cuwy

RCC-u&XUOEV ~euv~v ,t6vwv t~g ,t6v-rou

Xc!Spoug ¿XS&pCoucbv

-rCva yáp ~xu itsfpog otxov

OV <XtO *EO’yOVWV

‘tby &1~S TctvtSXou,

316 iOtakc(v)

Y&iIWV,

¿vx151wcuv.¡¡?

&XXov ~-vspov ~5’
345

~p4; ¡/¡

~Xaitc(v) ri’
3HMBV:

Tir.: ¡iVxob ycxg codd. 332 <3

TI

exaite QA 331
CS coad.

4vxo u

33? noXsi%v Willink , xopcdwv Diggle

tvcpov3V

345 &XXov

f-rcpoyHM0: &XXovA

34u

o¿13soSaC gc

E E]~ E:~ E EIIIUh’i¡ E
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Oir. 316—331 = 332—347.

a— —

nun—nun-

u u u - u 2

u~~n~uuudi¡ul!~u¶¼

uuu—u—

ou — — u - u u u - u

unu— u — unu —

uun—u—uun—

u u u — u — u u u — u -0

u u u — u -

u u u — u — u — — - —

26

66
B= 27 -ti

’

66

6

26

26u u u -— - u - - -- B= 27 ti

’

u — uu u — u — — u.c’ II?

u u u u u u u — u — u u u u tui??
u uuu u u Cu u

u u u — u — u — — u ~ 1,1,’

26

la ja ja

la oir

66 D=16ti’

IndicIos de fin de periodo:

— ‘¡.318=334: H estir., (p.s. ).

— ‘¡.323=539: H ant., (p.s. estr., p.f. ant.).

— ‘¡.328=344: OB, (p.s. estr., n.f. ant.).

sp

oir oir
A= 9 ti

’

320=
336

6

66

6

26

325=
341

330=
346

li~ I[t .. ¡ E
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Gr. 831—843. Estásirno II,

xo. ‘rCg v¿oog k’rCvct

¿ivti)6.

ó&xpucc x«\

-rCg ~Xsog iicCewv xccr& y&v

i5 ¡±wrpowr4vovcct[Ia ye~pu ~Ca&xt.;

oLo~ ~pyov ‘rcX&icrg

13s13~itxeu’ucc 1. pczvtomg,

E?>IICV Cai. O4pccg«, <povov

5po~Zcu 6t.ve6wv pXspc?pot,g

Ayct¡IE4IVávuo; itatg ¡/?

~ ¡¡~Xsog, ~ccpbg Wc’

~puccoi~v4xwv cpccp&v

¡.xaa¶~V d’tsprCXXovx’ ¿ct.&=v

c79&yt.CV ~O~’ro ~z-r~pct, itaxp&a

wv nctOCwv &kLObP&V. //,‘

836 9SVOV

West

Wilamowitz: cp6vw codd.

839 3-ti ¿it Willink: 8-rs

838 <Ay<X¡.xcpvdvuog
codd.

II

835

840

ti t ¡ E
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Dr. 851—843.

«— u u — u u — u u —
o

uuu——-un—

— — — u u — u - u -

2choB A= 14-ti’

pi’al

—u——tau—

u — — — u u —

—unu——un—

nuu---uu-

un—tau—

—uu--uu

‘2 ¡1?

—9

840 —uu———uu—.

—un— -—un—

unu u u u — u un—?

- u u - u ~ ///

2choB
B= 20 ti

’

re iz

2cbo

2cho

2cho

la. la
B= 20 ti’

ar

— ‘¡.833: H,

— ‘¡.838: A,

Indicios de fin de periodo:

4, (p.f.).

(p.s.).

gl

855

A 2ci’oB

A2cboB

2ci’oB
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Oir. 960—970 = 971—981.

¡IX. xatcXpj(OpixL otEvct7~oV, ru> fleXccoyCa,

Xcrnt¿v 5v9%cr. 6t.& nap~C6wv

a-ray, ¡7

wr07t0v ¶E npa¶6g, &v y, y e! ita-ra ~~ovég

vcpt~pwv ‘t6’rya,

0<0> trzxcC’rw ~

aCóccpov

xcc\XCitat.g ecf.

KuxXwmtCcz,

¿mt~ x&p« ‘uuOst.occ ivot5pu~ov,

ivTj¡Ictt o~nwv.¡
y,

eXeog ~Xcog ¿56’ !pxvrat.

r~v &avouptvwv d’tEp,

o’v pa-tr,Xa-vav

LIX. ~13aits TaP f3C~ccncv,

EXXc~6og ‘Lot’

OtXttcXL

y¿vva H¿Xo-nog 8 ‘u’ ¿ TUL uccnapuot.g

~Xog tSv not’ orxot.Q

q~&5vog vt.v cEXe US&cv, ‘rc 5uc~cvr’jg

yotvCcc 4R~pog ¿y nOXC’rctbg. ,‘,‘

C¿b CtZ, itctvóc&pwr’ ¿9c4tLpwv

&~V1 noXC’tova, XsCccs%’ =g ‘tap’ ¿XitCóag

~IOZp« JSELCVEL. ¡
&rcP« ti’ ~-vcqov &iwCpcrcxt

9po-r~v a’ d —ttcg &crr{Opyrog czfZv. /¡/

596

Treno.

-u v&s Loa

o-vp.

96:

/1
965

»
OVTLOV. /1/ 970

ivp6’taccr

r¿nvwv avr.

975

9 Bu

¡EH tít fi i~uimmsiI1iU]. ¡IlE E E E~ E
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960 Xo. trjh.

codd.

Weji
965 eKov Wi11 jnk

964 ‘tcS’uvaHerwerden:IIcpa¿9ccoca
967 i4pcz-v’

ve: íwv ‘AVpct&Jv n4ux’r’ o’¿nwv codd.

;¡ ji 1 jnk

oNwv Musgra-
969 Omr¿p

973 GVSXog ... otxougMusgra’¡e: ~~xw’rog
o Nog codd.

ÉiOL- Di.ggle

9?B¿Qco.>Willjnk WC <3 Hartnng

979 ~-repov West: ¿-xipoug oodd.

C.C

lE 11t~]it ilullE 1
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Oir. 960—970 = 971-981.

«u — u — u —

u—u—tau

- u - u-

u-

tau

/7

u

u

u

u—u-
unuuu—u

-u—u—

— u — u — u —

u—u-

j~ ja

— laja

or ba

la ja

er oir

ha oir

la ja

oir —

la la

a ja

la Gr

u—u—un u

— u — — u — —

965= u — — — u - — u -

976
u — unun

u unnun

— u — u — u —

970= u — u — - u — u — ~‘ III
981

Indicios de fin de periodo:

— ‘¡.962=973: it, (p.f. estr., p.s. ant.).

— ‘¡.964=975: H estir., A, (p.1.).

— ‘¡.967=978: II ant., HY, (pS.).

la

2-a

A= 28 ti

’

la

ha

ja

ja

A= 28 ti

’

ha

961=
972

BE HE EFE ÍIIIUUS liii filE E
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Oir. 982—1012. onodia.

ITAIXIPA

Éi6XoI4Iu ‘u&V

pfcov y-&ovSg <-rc> -rc-rag&av

afwp4p«cu mttvpúv,

&Xi5cccuv ypuótatct.,

~~po¡.i~vay éCvcxucru

13~Xov ¿4 ‘OXOÉ-rou,l

1¼’¿y p4voucuv cr-votocfcw/?

yF~pOV’uL itar¿pL T’Yv-tcfX~, //

~g
» —E¶EXCV S’CS%E yEvc’topag

otag xwrstóov iUctC¡?

ito’rav~v ~v 6Cwyw~ nc~Xwy /?

tsu&puivirop4toyt c’rKXw

ri~Xo4’ &nc5ss ncXc~-¡scu Bus—

óCypsuae, MuptCXou y&vov

óu’¿&v ¿g otóuct i’4v’rov, 1?

Xsuxoxflxoauv itpág rcpauc’rC«ug

itowrCtov cfXwv

&V6ot-v áp~wrsi%c.. /¡?

~&Ev 64tO LOt. -voZg ¿~otg

i¶vi’ &p& itoxt5c-tovog,

XKysupa 1TOLÉiVCOLOu 1’hyVóog ‘rSxou,

1 e e
-eo ~puc4taXXo’v cúovog 020—

-rs y&’cco -rCp~ ¿xoSv ‘xvoCwg

985

990

+35

.UII. ~IIMIhUtLJIt ..J[ . E
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tÉ

¿{Qsv “Ept.g -rS -rs

iv~rspwtov

cZXCou Éis-r(P«Xev t~p~a

-r~tv ‘tpbg &nttqczv idxsu&ov

otip«vo~ mtpooctp~6caaa

xuovflui)Xov ‘AG,

ES’uoit6pov -rs 6p4rr~icc h5Xsb~6og

eCg dó=v&XXctv

%-r~v6¿ ‘u’

-rwv -ra c

&¡cCpst.f EczvcZ-roug ecv&

~1tc~vuwx

X6t’upa -rs Kp4cYocxg

ést’tya eu&rrou

As pSivaC SoXC—

ag SoXCot.ai. y4¡oug ‘rct ‘txvda-ra’ra 5’

a~ ¿¡.0: xcd yevtrccv 4nBv !jXu~s

S4LWV itoxujrSvovg &V&y}c«Lg.1¡/

982 dxCcsauv
&dgoúg Vlest

Mnrray: &Xt5cecu codd.

987 ohcg nel <Vg Madvig: O~’

E 988 ito’uavoy

d-it&rs t Va uo-rs

Porson: ‘ro -jt’ravbv
NBOVA

Wilhink: ‘rjtSct.v MABV: Mcuv Li’

Willjnk 1004 itpocap¡xóoaca

1004b xuovonwXov West: pov&nwkov ¿g

codd. 987
994 &VSctv( «Cácuvo)

1000 lac. India.
Va: ircpocapl6caccocid.

codd. 1005

usXs ucféog Eustath.: iiXct.cltog codd. et E 1006 sCg

¿¿¿y &XXavpost Weil (
Zsug -

¡illink

[Z
6’g) ) Blehí: stg ¿66v &\Xctv

codd.

‘r~v 6’ ‘• ‘e-y

1007 inter cine. pos.

West 1011 ¿¡.z¿ cuyysvtrav

‘r’ Willink

1000

1005

1010

986 £ort.
codd.

iii 1II>Ii t
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Or. 982—1012.

u — u — — u

u — u — u u

uu

—-u

---u

-u.

uu

uu

-u

u

u

—u

uu —

-u

u

1

uu———uu u—

985 u—uuuu—u2

uuuuuuuuu

4.

u—u—u—u—

u—uuuuuuu

990 u - u - u - u -

u — u — u - 2’ /7

-u-

-u-

-un

u—u

q /7

II

uuuu—u—

/7

uu?

u--u—u-

u-

u-u—

—u-u—

- u — u - u -

u — u - u - u — u — u -

u—u—u—unu?

ununununun-

ja oir

ja j~

mol oir

oir tiro

ev pal

tiro sp

ba ox, ha

la la

la la. ia

la ha

baer ha

ja ja

ia la

ia la

laba

divoS ditob

uit oB

la

la

oir

la

la

ja

be

la

ia

la la

la

la

A= 34 th

3= 45 ti

’

“B”= 46ti’ (‘?)

995

E E tílE ~~Etis1 tít. .11 •M~iii HL . :111k], ~. E E. E El E
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un

-u

-u

—u

un

-u

—u

1--u

u-u

—unu

—u - u

-u—u

u

u

u

u

-u—u

u—u

-u

—u

—nu—uu—uu

— —tu u — u u 9

— u u — u u — u u — —

— u u — — — u u — u u?

— u u - u u - u u — u

— u u — u u — u u — u u

u-uuu-u-2¡ll

o

Indicios

— v.983e: H

- ‘¡.984: A.

— ‘¡.985: H,

— ‘¡.987: A1
— ‘¡.988: A.

— ‘¡.991: A, (p.s.).

— ‘¡.994: A~ (p.IY.).

— ‘¡.1000: H, A, OB, (p.I.).

— v.100’I-b: El, A, DR, (>s.).

la ha ‘¡el oir ha

tira tira

tiro tro

tro tiro

tiro tiro

tiro sp

4dauu

2da
u”

Ma 7
‘Ida

4da~~~

4daUU

be ja —

C= 30 fl (?)

de fin de período:

A1 DR, (p.s.).

(p.f.))

1000 <

1005

ti Li
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5.947

Oir. 1246—1265 = 1266—1285. Ameheo.

LIX. t4uxTlvCócg (3 yCXuau, c-r p.

‘u¿c itp~’ua itcrv& HsXczcvyav ~6Og ‘xpycCwv ••~ 1?

xo. ‘uCvct ~postg at56&y, n&’uvbcc; nccpccpiveu

y«p ~‘ui. csoi. ‘ra’ ¿y áav«t5~v lt6XCu.ll? 1250

MX. c-v9&’ cd’ ~ftv thi~v ‘u6v6’ &pa~tjp
1 -rpCpov, ~

«? 6’ ¿vu3&5’ &XXov olvov ¿g 9poup=v5Svu>v.~¡

xo. -rC SC ps ‘r68s xnfoc &mtx5etg;

~vsmtC¡xou, cpcXa. 1?

LIX. cp6pog ~XSL ~xc p4 rt.g t,t\ 6~p«ct. 1255

c’uau&s\g ¿itt. <poCvt.ov «4ta

‘tT¶k¡cc¶cx mt4ktacLv ¿FcOpp. II?

xc. — ~wpst’u’, ¿itst.ydpccO’ ¿yw ~icv o
5v ‘upCpov ,‘

vSvb’ tccpvxaw, rSv ~tpSg lXCou poXcfg. /,‘

— RCCL ¡.1fl9 ¿~?i tKvS’, tI’C ‘tpb’ ~citfpav 9Cp5L.fl260

MX. SKXFLL& vvv x6p«g 6t.X95p’ c3141c!’uwv. /?
¼

XO. ¿)tELCV ¿y&&5’, sr-ra itc~Xuv cxottav

~ t~g u&postg. ¡II 1265

i-TX. ~XCacc-rs vuv ~Xcyapov, xv’u.

xSpaucu 6C6oxs ttiv’r« ét.& j3ocrupt5xwv. /?

XO. 56s rug ¿y -rpCpw ItP&05X5 ‘uCg 55’ ~p’

91 i~tCXct%POv toXsu coy &ypátog &v4p; //? 1270

MX. &itwXSuro&’ ~¿p’, <3 cpCXcct.’ J4sflpupj!Evoug¡

it [1tL lE tíI~J ití EJ. ~UMMMUflIEI[¡ILE E 1 ;liL E E E.~ E
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~pa.g F,t.q=4prt.gat5-vCx’ &x6potauv qY«VEL.¡¡

KO. ~9o~og
15X5 itcv6g, (3 yCXcc,

a’uCpog dV ox5 Soxetg.¡?

uN. ¶c 6¿; ‘ro ao’v ~¿13«LOV ~¶1. Ita’ 4VCL;

sL ‘u~6’ ~Spr~pa‘r?~ ivp6u&’

y

cttxag. 1,’?

&XX -“ ~a ‘ua’no
t

— ¿g ‘u&v-r¿v ~frst.g.
‘

nau yap oi3S¿ ‘uf,¶6’ 5~Xog.,rz28O

LIX. 9fpc vuv y¿y nOX«t.ct.v anoccv

Xo. ‘uC p~XXE6~’ of xa’ otxov ¿y lavxCcc

G9&yLa 9OLvCclcSCL’V;/// 1285

1246
9Cxi.a~

~vvtmts oodd.

Will liÉ

Hermann: 9CXa& oodd. 1254 fv6xs Tr:
1255—1256 &‘tu&~v >IaOLv ctcz8~vt’

1262 Xo. trib. Wilamowitz, 1263 toad.,

niele ad 1284
1284 Xo.

1269 mtp6os~e Seidier: ,rpoa¿pxe’u« 1.

trib. Wilamowitz: El. oont. oodd.

66g &yysXC«v
—&ycc~&v ‘ruy

Xo. — itctXwg t~

1275

oodd.

EM U~JItl . J.E :3 lil EH¡ ¡ILE E
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Oir. 1246—1265 = 1266—1285.

a u—uu—uu—

u — u u u u — u u u - ‘2 1?

uuu—5~— 12 uuunu~S>¶>

• uuu—u—uuu—u?,/,’?

u u u O

26 (6K 6)

86 A= 22 ti

’

66

la la. la
B= 12 ti

’

la ja la

uuuuuuu—u-

6u u u-u ~

u u u — u — u u u — u —

u — u u — u u — u

28
A= 22 ti

’

enlh

bern sp

2—u-—- u-u-u’2/ la la la
B- 12 ti

’

la la la

la la la

u u u — u — u u u — u ~ 1?

u — u — u — tú — u u —

26

íambei.
nAtt= 20 ti

’

1265=
1285

u u u — u~ ¡1/

Indicios de fin de período:

— ‘¡.1247=126?:

— ‘¡.1250=1270:

— ‘¡.1251=1271:

CI, (p.f.).

CI, CH, (pS. ).

BIL estir., (p.s. estir.).

E EJ E 11111 EJE

proa

1250=
12?u

1255-
1275

ja la

1260=
1280

6

¡ :IIl[:] ¡
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609

— v.1252=1272:

— v.1254n1274:

— ‘¡.1257=1277:

— ‘¡.1258=1278:

— v.1259=12?9:

— ‘¡.1260=1280:

— ‘¡.1261=1281:

E ant.,

CI, (PC

a, CH,

H ant.,

E ant.,

a, ca,
OI,CR,

CI, (p.f.).

1¼).

(p.f.).

(p.s. ant.).

CI, (p.f.).

(p.f.).

(p.f.).

E EJ~E 11111111 i II ~J•MMMJiiI][~¡ j[ :
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Dr. 1286—1310. Amebeo, ¿it(~i6.

¡-IX. otñ’ ECcYaxoI5OvcI’ <3 ‘u&Xrxuv’ ¿yt xczxgsv. ¿rrc~i5.

&g ‘rS x&XXog !nxcxc5yyrccu ~Ccp~;¡?

XO. ‘r&Xct tt.c ‘APySCUv g~>0Q0~ ¿ppajaag

mtoó\ ~on¿p&w~ p.~Xa6pa pocptCEsu. 1? 1290

gsp«g ‘ ‘•HX. axt¡’«oO~ vuv ¿htEuvov 01)7, ctywv

&XX’ «t= p¿v &yu&c~6’, «t~ 6’ ¿xstc’ ~!XCaccvc. ,‘¡

xo. &vsCPw itUsuov 1295

aitomteuovaa -g~v’ua. 1?

EX. (~v8o&sv) Cá~ nsxaaybv »Apyog, SXxvpxzu n«it~k. 1?

HX. Aitot5aaO’; ¿tvópe.g xstp’ ~xouai.v ¿y 96vw. 1

½?jvr>g ib itt5nu¡.x’ &a’uCv, <.~G &ittt.,{<i<~«i. 1?

xo. <3 ~u6g, <3 Au~C &~vccoV xp&rog,

tuS’ ¿itC>tovpog ¿poZGb.TCXot.aL mt&v’uu>g.,’? 1300

EX. (~v6oSEv) Msvttcct, >4~u>• ab 6?¿ ~«pt>v 0
Jxpcxstg. II?

XO. RCCCVE’tE xaCvvrs, OECVE5 <&cCvs’us>

6Cmt’uvxcc SCG’rcÉicc (pc~c¶yaV’ &x xcpbg UpevoL,/?

-dtv XL.7tolt&¶opcc XbltOyCt¡.Ls’uov, & itxcCa-roug 1305
y,
sitccvsv tE\X&ywy

óopu itap~c Iro’uoúpZv ¿Xop¿voug,

¿5% &&xpua 5c~xpuc¡. ‘tCae ct.&«p&ug

13¿Xccuv &WRL ‘r~g zxctp.c2v§pou ÓCVcxg.¡// 1310

41 E
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602

1289 Xo. prae. Va L 1291 ‘EX. prae. Va L
1295 a>omte6ouaczmtav’u« (post axonet5oua’ ¿It~v¶~

et axonsi5ouaa ,dv’ra Nauck) Willink: aitono~a«
it«VT<X oodd. 1302 Xo. ( Hpux. B) trlh. Wllljnkz

LIX. cett.: Xo. 1-1K. Dl Benedetto n«Cvs’uE Hermann:

yoveOs’us >t«Cvs-rc&odd. x«Cvs-rs itccCvsts Tir.: it«Cvc—

rs codel. <OsCvs-es> Herrnann 1305 6Cn’rvya

Hermann: 5XXxrrs bCwrux« codel. 1304 íp¿ay«v’

Wllllnk: ~~oyav« uel <p~oyava it4titstc codd. 1305

Xuitoy~¡.is’uov West: Xjs)t.mtc5ycq¡ov oodd. 1309 ñcfxpv—

au mt&xe Willjnk: 6¿xpvat.v E’LECE MB

1 Él IIMH 1 EEEiJIEIII E.: it . fi.
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Oir. 1286—1510.

a.— — u

--u

unu

1290 unu

—-u

-n

1295 u

u

u

u

-u

-u

-u

u

—u-

-u-

—uu

-un

-u-

—u-

u

u

u

u

u

—u—

—u-
4%

- u ti/l

u

u

—u u—u

u-u-u—

un—un—

1300 -un-un-

un-u—-U

-un-un-

—un—un—

1305 —uuuuuu

uuu———

ununnun

uuuuuuu

1310 unu-u-u

~u~u«l

un—un

uu.Zu~2/?

un-un

u — u u — u u ~‘~‘ 1?

unun—— —

unu-

uuun -u-

1/1

la ja ja

la la la

66

66

la la la

la la la

ha ha

ha ha

la la ~ 41 ti

’

la la la

la la ja

4dallU

prax

la la. la

4dauu

choer

26

&

ja la

66

66

A- 56th

“A”= 35 ti

’ 1 ¡]~~¡:tj~¡¡j lE it 1 1111111 ~ LI]
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— ‘¡.1287:

— ‘¡.1290:

— ‘¡.1294:

— v.1295b

— ‘¡.1296:

— ‘¡.1297:

— ‘¡.1298:

— ‘¡.1300:

— ‘¡.1301:

— ‘¡.1304:

CA:,

CI>

II,

II

CII

E’,

CI’

CI’

DR,

CH, (p.f.).

CH, (p.f.).

BIL, CI, (p.f.).

(excl.),ft , CI, (p.f.).

(p.t.).

(p.f.).

exel.), 01> CH, (p.f.).

CH, (p.f.).

CH, (p.f.).

(p.s.).

¡ E II~¡[.EE E ]:¡:H¡¡
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Cx,. 1353—1365 = 1537—1548. Est6símo III.

xO. et> CWWCX«u,1/ a-vp.
n’rfltov ¿ye Cps-rc, nn

5nov wctt ¶3o&v

npS It5Xc~pwy, 5iv£i)g cl ItP«XOELG W6VO~~?

¡.0i óstv5v ‘ApysCobab ~Xi~ 96130v,
1 1355

Por¡ñpo¡±flaaL mtpbg 66~ovg -rup«vvuitot5g, ¡,‘

itptv &rOiwg ‘¿¿u> -rbv ‘EXE5vag «voy

ncc&cct.jiawdv ¿y ñ4totg xsCwsvov,¡

ij’ itat XSyov tov itpoaiv6xu>v mtuOc~¡.¡se</

iz¿v -r&p at&t cu~.ispop~g, ‘r& 6’ o?> a«9~g.//?

ÓL& 6Cit~g ~!p«e~v 1361

vf¡LECLg ¿g EXtvczv.

&ccnpCot.ai. y&p ‘EXX¿6’ &‘t«aav ~itXr>acv -1?

&t.& ‘u¿v dXSÉisvov ¿XdÉicvov ‘I&cttoy

ncfpuv, cf~ &y«-y’ <EXXc~6’ ~Cc“IXt.ov./// 1365

Xo. Cw tu> nl
5Xa,¡/

g’rcpov ctg &y&~v’, ~5’rspov«5 ó4iog

9O~EpbV ‘cXII~L tobg ‘A’upsCS’xg itC-rvst./?

‘uC Spwprv; &yy¿XXó~isy ¿g itóXt.v rc~6s;l

~¶city’ r~ccpsv; &otpccX&Y’rEpov, cpCxctu. ¡1

‘¿65 ivpo ñwwf’rwv ‘¿¿e ivpoxnooacet

u~o=~wv 66’ aCs(pog &vw xirv&g. ¡
ej

cc¶¶OU0t. itsi5itccg, ~g itupZoov-reg óSÉiovg,’

&yr.

1540

[1: E> E
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606

-ro~g ‘flctv-raXcCoug,

‘r¿Xog EXStJ

0t6’ &~Co’uav’u«t ztsSvot>.¡¡2

ScZCIt&>V ppo-rotg,

«Xog &ta 3~Xp.

gsyczXct &~ -cug & 6uVa~bg xctt.

t~itso’ 57:505 ~JXcxpa -rsfbs

6t.h r¿ Mup’uCXoU rÁoT)¡L’

&Xcfe-ru>V ¡2

bu’ cd¡i&rwv

¿it 8C~pov./l/

1363 ~nx~as <yEv>

«vol)

rSpwv

HMBOVA

4111 liÉ
154-Gb itcxt &X<~a’uwp

cod&: >wt &Xao’udpwv Willjnic

1544 ,távoofr Sa:

West: SL aci-
1548 su;tsa

post ]3lndorf Seidier: >¿ns~sy

1545

E,tcos
aBS

cltSas HMVP
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Ox,. 1353—1365 = 1537—1548.

« u u u — u’2 II

uu
unu—u-u-—u-
u u u — u — u — — u ~ /7

& Kopf= 3 ti’

66

SS A= 24th

1355= !~ — u - — — u — u — u >/

- - u u - u - u

unu — u — u u u - u —

1539
la ja ia

la la ia

56

u — - u - u’~~ - u 3/
4’

— — u — — — u — u — u ‘a /

E — u — II — u - E — u ‘~

uuu-u—u-

nnuuuu—

SS

la la la

la la ia

oir ia

6

A= 24 ti

’

«At’= 23 ti

’

u u — u u — u u — u u — ~‘ /7

uuuuuuunuuuu— — —

1265=
1548

u u u — u — u — — u t’

2an

26

26

Indicios de fin de período:

— ‘¡.1353=1537: II ant., (p.s.).

— v.1354=1538: (IR, y, (p.f. ant.).

— ‘¡.1355=1539: II ant., BIT> ant., (P.s. estr., p.r. ant.)..

— ‘¡.1356=1540: E’ ant., DR, (p. ~ estr., pJ. ant.).

— ‘¡.1358=1342: BIT>; CH, (p.s. estr., p.f. ant.’).

— ‘¡.1559=1343: BIT> estir., (p.f. estir.).

— ‘¡.1360=1544: V, (p.f.).

— ‘¡.1363=154Gb: UY, CH, (n.f.).

1360=
1544

1 II 1 ¡JmI~EE ¡E EL •111M1 I.E E E E 7T~
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Oir. 1369—1502. Monodia.

‘Apy¿Lov E~C9og ¿st O«v&rov

ittpcuy« 13ap13&pot.g ¿y ‘ -

su¡iapuat.v
neñpw’uh wccc-v’f6wv

d*?p «p~zpva AWPL10S ‘rs -vpuyxtlcpovg,

9pO~6cc ~npo56cc, P~ r~, 1?

~«pP&pOt.0L bpaapotc. /I?
aL aV

mt~ 96yw¿¿vccL, noX t.bv

ccLS~p’ &xn’r&¡zsvog 4

nSv’rov ‘Qitfccvog &v

-r«vp6xp«vog &yx&Xcvuc

~XCaawvxvxXot xe~5vcc; ///

Xo. ‘vC 5’ crrt.v, ‘EX(vr)g npdanoX’, ‘Ibcctov n~pcc;

— ID~=p. IXtov INtov, t%zou pou,
¼

c~p6yuov ¿kxv gen st«XXC13wXov “1—

S«g 5pog isp6v, ¿Sg a’ ¿Xdgsvov a’rtvw ¡1

&pIt4tELOv dp[~t&-rtbov piXog

5«p~&pa 13ocv ¿,2 ¿pvuCvSyovov

5!gIa xtncvSittspov xcz.XoaOvag, ATjñccg

ax4ivov, áucsX&ictv áuccX&«v,

E E~I~E fi ¡lE :

1370

3-375

1380

1385

~rEti ¡ ¡. 1~
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E,scrr~Sv mtspy&~wv

‘AnoXXu,yCwv ¿pbyl5V ¡,¡

¿rro’uoZ <¿r~ro~rot=,¡7

CcxXfpwv CaX¿gwv

áczp&tvCcv ‘rX&Éiwv,
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Ba. 105—119 = 120—134. Párodo, pp’.
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Ba. 105—119 = 120—134.
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Indicios de fin de periodo:

— v.107=122: A, CH , (p.s. ant.).
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— v.117=132: BIt (p.s. estrj.
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Ba. 135—169. Párodo, ¿,tu6.
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Ba. 135—169.
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Indicios de fin de periodo:

— v.140: Li, A, GR, (p.s.).
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— v.151: H, (p.f.).

— v.155: BIL, A, GE, (p.f.).
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Ba. 402—415 = 416—433. Estásimo 1, PV
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Ba. 402-415 = 416-433.
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Indio jos de fin de periodo:

— v.405=420: A, (p.s. estr., p.f. ant.).
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dv note >tepauv6poxog Exuite ~X6ya

ACou ~pov¶&g; ¡/7

8Cxe-ce neó6ee óCxs-rc tpo14Ep&

a4iwta paL.48Eg

d y&p ~va4 ¿Lvw lt&’uw ia.&stg ‘¿itelai.

p~Xa&p« t~6e AL.¿g r~~>Oc. III

Wecklein

Murray: ~voai L

585 «etc> Wilamowttz

591 CtSEyE Dobree:

597 <‘r6vóe> Wilamowitz

»

EVVO—

tSe-re L:

602 ~¶iteLa
post &vaF~ trai. Kop±’±’

6u0

578

a,-

tSe-rs ‘rcc P

í~..irnmmrn~ii.. . ¡



640

576—603.
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extra metrum
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— v.588:

— v.590:

— v.593:
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E (exel.), GB, (p.f.).

H,A, 0!, OR, (p.f.).

CI, (p.f.).

GB?, (p.f.).
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Ba. 862—876 = 882-896. Estásimo III.
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Ba. 862—876 = 882—896.
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Ba. 87?—881 = 897—901. Estásimo III, estribillo.
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Ba. 877—881 — 897—901.
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Ba. 977—990 = 997—1010. Estásimo IV.
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P 989 bpu Aldina: 58’

t5cp u

1003 itor~

IP 990<&8’> Hermann

Koptf: eLg.P:8’ ¿it’y.

996 40>
Page

Soaltger

¶~ OedSv

eLg ~rai. LasBo de la Vega

ve: -c~vP &yeL.

1007 ¶, »ovt

8’ Dodds: &EL P

1005

1010

Masgra-

TV. ¡1 hIJIUIUIUI it 1t~ uF
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Ba. 977—990 = 997—1010.

« uuu—--—uuu—u—

uuu-u -w

u-—uuu

28
A= 12 th

6

u u u — u — u — — u -

———u—u--—

88———u———uuu-49

-uuu-u- or er
B= 31 ½

u — — u—u — —

uuu—u —

• uuuuuuuuuu

0i

u——u—u——uuu

990=
1010

8
B= 31 th

cr er

88

28

Indicios de fin de periodo:

— v.979=999: II estr., (p.s.).

— v.981=1001: V, (p.f.).

— v.984=l004: V, (p.f.).

— v.98?=1007: BIL GR, (p.f.).

68

980n
lCDO

26

23

985=
1005

28

86

II iji¡iimmiuui~1
1I~. 1
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991—996 = 1011—1016. Estás jmo Iv, estribjllo.

Xo. 1-rw 6Cwc¡ cpcivEpog, Ltb> ~.L9fl96pOg

9OVEUOU0~Z Xau~v 6tapn&F~

-coy &Oeov aVo14oV ¿óinov ‘ExCovoc 995 = 1Q)5

e.
-ronov y9ytVfl. ///

993 et 1014 Xai.p~v Tyrwhitt: SczCpwvP 996 t6nov

Slmsley: y6vovP

Ba.

Ji 1Uh1111M1[¡[Iii . IBJ .
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Ba. 991—996 = 1011—1016.

«u — u — u u u u — u — u —

u - - u — — u — —

ja ia la

ba ba ba

uuuuuuuuuuu—u—995=

1015

26

8
21 th

Ji ii~¡¡mtmm~ii ¡1.1. ¡¡U J . J 1 —
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1O1?—1023. Estásimo IV, ¿nwb.

xo. 9cívflOL ra~pog fi noxtnpavog

ópc&wv i~ itvpq.X¿ywv

dp~a&«i. XÑ>v.

Ltd LV

o~p ¿ypeu¶~ fsaxxav

npooc~n¿f yeX~v-vt. ncpCpctxe ¡3p6~ov

1140V

-ci. ‘ray ¡zcxi.vcfócnv. /1/

1020 .ft?>p &ypcv4KoPr±’:eiip«ypdta (
Dindorf 1021 npocx5nw yc?~vvi.

dorf MurraY:yexi~v-ri. irpwacZirw

post Djn—

P 1022 OczviaL.14ov

Ba

.

1020

o ex

uit’ Brulin: ¿si,

1 ~ ~ J~ J J..~ihiiiiuiii~i .I~
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Ba. 1017—1023.

— u u — u u —— u — u

u——uuu—
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u — — u — u u u u u u —

u u u u u u u — u —?

jambe 1

ba or

6

31 th65

26

ia ja

6
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Pa. 1024—1042. Amebeo.

1

Ay. ~ SGh.’ 8 npCv ito Ewv6%EL.g &y’ ‘EXXcZ6a, 1

zy.éwvCou ~pov’ro;, ~k t~ yiyyev¿g 1025

ópixovrog EcnEí,p’ 5~eog ¿y yaCa .&¿pog, ¡

¿bg oc o-revcícw, 8o~Xog ¿~v ~dy, &XX’ ~pwg. ¡/7

[xpno-rotai óot5Xoug aup~op& ‘r& Scono-rwv.J

Xo. tC 6 ec-r Lv; ¿11 PGCXXWV¶‘ ¡IflV15Ei.~ y¿OV; 1?

Ay. flcvOevg b’Xwxev, n«tg ‘E~Covog ~ra-rp6g. /1 1030

xo. 3va~ np4n.s, oe¿c waCv9 <yViv> p¿ytxg. /7

Ay. it~Sg qn~g; C -roU’r’ EXcEag; 5 ‘itt xotg ¿14otg

~czCpei.gxaná~g irp&oaouai. beon&rcci.g, yuvai.; u

Xo. eMCw ~¿v~ vtXeau PapP&pom.g~

ot5xtci. y&p óecija.wv tuS q6p~ ,r-c4oaw. /1? 1035

Ay. O4pczg 8’ dv&vópovg ¿~6’ &yeg 4

Xo.

o Au5vuaog, ob Bfjpai. <K«814ECXL=

~4pO~ c~ou0’ ¿pdv. //?

Ay. auyyvwc-r& ¡L¿y coi., nxi5v ¿it’ ¿~ei.pyaapLvoug

>taxotoi. ~aCpeuv, ~ yvvatRcg, ob taXJv. ¡ 1040

Xc. gvyeit¿ pci., cpp~oov, rCxu pdpw Ovi5c>tei.

£óuxog &6i.>0 -u’ ¿iutopC~wv Jv4p; ///

Ji.1 . .. .
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1028 del.

1036 lac.

Dobree, cf. Hed. 54

indjc. Brunck et Seidier

1031 <vtiv> Paley

103? 6 MS—

vvoog Hartung: d AtSvvaog ó Ai.Syuclog IP <Ka614et—

cci.> Kopff
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Ba. 1024—1042.
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65

la la la
0= 18

la la la

66

58

la la

9

86

6

u—
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uY)!

u>r 1/1

la la

la la

86

26

B= 12 th

la?

7 ½

la
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A= 24 ½

la la

la la
A=24

la la

ja la

la la

la la
B- 12

la la

a
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u
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1030 —

1035 —
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Indicios de fin de periodo:

— v.1024:

— v.1026:

— v.102~7:

BiL, (p.s.).

BIL, (p.s3.

CI, (p.t.).

— v.1029: CI, (p.ffj.

— v.1030: BEL, CI, CR, (p.1?).

— v.1031: CI, GR, (p.f.).

— ‘v.1033:

— v..1035:

— v.1036b:

II, CI, OR, (p.f.).

ci, en, (p.Z.).

CI , OR?, (p.f.>.

— v.1038: CI, 0w, (p.r.).

— v.1040: BIL, Ci, CH, (p.t).
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Ba. 1153—1164. Estásimo II’.

Xo. divaxopcóatúucv B«Kxov, /

ava~oaaw¡icv ~U149OP«V

-ray ‘roo bpc&ovvog flev&¿og btyevC-rcc // 1155

3g ‘r~v &~Xuyev~ aoX&v

vip&~xá ti ¿itt -r¿y ~Ai.8av/?

gxapev dS&upaov,

-raUpov npoxvn-r~pa au14cpopccg ¿bUA3v. /1?

Pcfxxau. K«B14EZaL., 1160

Sv naXXCvv~tov nxcuvbv &4cnptcúre/

¿g ydov, ¿g Sc!npva. ~cxX¿g &yaSv, ¿y cd-.

p.a-~ o-nf~ouoav ~¿p« paxetv ¶ótV<f. /1/

1157 ‘O ¿~\ ~ ILasso de la Vega: -re ni.cn¿v P

1162 ydov Canter: yávov 1’ 1164 $aXcZv Weck—

leTh: 2tSPL~~XEZV P

II ~fI ~
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Ba. 1153—1164.

UUU~.UO/

a

uuu—---U-
4%

1155 -—u—-.-UU—uu-//

— ~uuuu~@/?

uuu— — -

1160 —

r

~uu—uuuuuu-u-9

u—u 2/,’?

6 or

6 a

lambel

gl

iba ba

6

ia iba ja

8
0= 21 ½

la ja ja

86

88

A= 15 th

B= 1? th

Indicios de fin de periodo:

— v.1153: BIL, GB, (p.s.).

— ‘g.1155: H, OR, (p.f.).

— v.1157: A, GR, (p.s.).

— v.1159: CH, (p.I’.).

— v.1161: H, BIL, GR.
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Pa. 1168—1182 1183—1199.

Ay. ‘AGLcfbCg Pfnxcz~- XO.

Ay. 9~PO14EV ¿4 &p¿wv

~!Xu¿a vcd’ro14¿v ¿n~ p¿XaOpa

pcti«fpi.ov &4pccv. /?

xo. dp~ kezC de Saog«i. cn5ynwizov. 1/

Ay. lhiapcka ‘r6v6’ &VEI)

> v&w XCv /

~g dp~v iuEpa. 1
-- e.
KO. iroSev ¿pfl14Cftg; /?

Ay. KuOcci.p~v Xo. KuOapty; 1?

Ay. ncce~6veua¿ vi.v. II?

Xo. ¶Cc ¿ p«Xo~act; AT . itpcS’rov ¿~x¿v ¶6 y¿pctc.

Xo. 14ax«i.p’ ‘Ay«15fl-... Ay. ~xs,c614d4’¿y

¿xo.> -cCg &XKa;

xO. ¶c K&81.Lov,

Oufcioi.g./9. 1180

Ay. -u& K&bpot>

Ay. ytve.SXa /

14E7u’ 41E pc-y’ &pi cotñ’

¿&i.yE O~pSg E~CV%4g y’ &8’ &ypa. ///

Ay. ¡I¿¶eX~ vuv fsoCvag. xo. -rC 146«Xb>, xa14ov;/?t¶.

1185Ay. v¿og <3 14ScT~Og Lp—

‘cm. y¿vvv t)itb x6pvo’ áitaX&rpi.~cc

lt«¶¿R0140v &&kXCi../?

669

Amebeo.

£170

1175

~f¡i~
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470.> lipúcí. y’ ¿Za-re 8~p &ypauxog «pi>. /1

Ay. d B&xx’~oC nuvayttag

0o9¿g o~cp~g &vbvnk’ ¿7d
o%s pam.vábag. /

xc. <3 y&p &vcx4

Ay. ¿itauvetg;

Ay. r&xcz U KaóixetoL

&ypet5g. /?

e.. //?

XO. nLZL IIcLLg ye flcv8e~g

Xo. X«po~aav &ypav

xo. irepm.óa&v.

A-y.

AT. ¶&vBc XeovvocpuV¶.41196

AT • JtcpLaau>g.

Xo. &y¿XXp; Ay. yt1r~oct, /

pC&X« ixe4X« naL

qxxvsp~ 8’ &yp~ xwrsm.pyaup¿vct.///

1171 wxx&pi.ov 04p«v Folyaenus: pancfpm.ov &4pa14«

1174 lac. indio. Canter XCv Stephanuset Brunok:
vi.v P: rvi.v Wecklein 1177 Ki.Oai.p5v;

-uC K&aupaSv IP 1181 <xc,.> et <Ay.> Heath

1188 <XO.> 2yrwhitt

post Brodeau (
&ypaOXov w

6Pq IP

np&nei. y’ t~c-ce

cp¿~~) Kirohhoff: npbteu

Oi~p &ypauxog 96P1J
y&p tSa-re Or~ Pb g

1190 aocp~g Brunck: cocpog P

1194 U Kab14Etom. Aldina: 6~ ta~ nabpetot
1197 itepcc¿v Brodean: itEpLcoag

1190

IP

Nurr ay:

IP

IP

7 Ji %‘!J 11h11 di EJ J
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1168—1182 =

auUu——

1183—1199.

4’
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ja la
A= 22 ½
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o
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la ia

enh (estr. len.)
“A”= 21 th

uuuu ouu-: 6

26uuu-U-U-

Indicios de fin de periodo:

— v.1168=118*:

— v.117l=llS?:

— v.IL172=1l88:

CI, (p.f.).

CI, (p.f.).

H ant., BEL estr., Cfl Ca, (p.r.)~

Ba

1170=
1186

66

U
— ~re.’ 26

1175=
1191

iI,to6

1180=
1196

6

baba

6

jambel

janibel

ba ba

baba

B= 2? ½

~II1I
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..v.1174=1190: BIL estr., GR, (p.f. estr.).

— v.J.1?5=1191: BIL, CI, (p.f.).

— v.1176=1192: CID, CH, (pS.).

— v.11??=1193:A,CI, CH, (p.r.).

— v.11?8=1194: CI, CH, (p.f.).

— v.1180=1196: CI~ CR, (p.1’.).

— v.1181b=1197b: BIL,t\, OR, (p.s. ant.).
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lA

206—230

Bartolomáus—Vette, £~ pp. 81—82, 101

Brown, MS, pr. 262—265

Dale, ISA 2, rt. 142—1A-7

Dennlston, tt7~rlc lasties’, p. 137

Guzmán, E, nr. 1074—1088

Irigoin, “Le rrologue”, op. 246—247

~voster, TM, pi. 148, 215, 216, 217

Schroeder, FC, np. 157, 195

Wllamowltz, GV, pp. 212—213

2 31—241=242—252

Bartolomáus—Uette, AM, o. 82

Brown, MS, PP. 266—267

Dale, MA 2, Pp. 142—147

Guzmán, E, Pp. 1074-1088

Irigoin, “Le vrologue”, Pp. 247—248

Pretagostlnl, “Lecizio”, p. 267

Schroeder, FC, op. 158, 195

‘Jllamowitz, GV, Pp. 282, 406

253—264=265—276

Brown, 75, ps. 268—269

Dale, iSA 2, Dr. 142—147

Guzmán, E, Pp. 1074-1038

Iriroin, “Le rrologue”, pr. 248—249

xoster, TU, :r. 25, 136

Pretarostiní, “Lecizio”, o. 267

Schroeder, FC, op. 158, 195

‘dest, or, ~. 106

.nlamowltz, CV, pr. 282—283, 406
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277—288=289—302

~rown, MS, pp. 269—272

Bale, MA 2, <>~ 142—147

;enniston, “Lyric lambios”, p. 134

.uzmán, lE, PP. 1074—1088

ríroln, “Le nrologue”, PP. 249—252

oster, ?LI, pp. 137—138
~snroeder, 20, pp~ 159, 195

tinten, “More rare”, n. 96

vvest, Gil, p. 106
Áilamowitz, GV, pp. 282—284

573—589

:artolomáus—Mette, AM, p. 83

Drown, LIS, PP. 274—276

DaIn, TM, p. 183

Dale, MA 2, pp. 148—149

Gentlll, LI, p. 18

azmán, E, pp. 1089—1095

tsumj, “The ‘ohorlamblc dimeter’”, p. 67

3chroeder, 20, PP. ±60—161, 195

‘.:ilamowltz, GV, PP. 362, 572—573

II 36—1057=1058—1079

=artolortu~—Mette, AM, pp. 85—86

brown, lIS, np. 279—282

Bale, Ml 2, pp. 152—154

7entlli, LI, p. 102

roeptel, De Eurlpldis versibus 1og~dic½, p, 37 n. 4

•s:zmán, 2, ~p. 1103—1110

rsuml, tilhe ‘choriambio dimeter “, p. 68

“‘Ube glyconic”, 0~ 75

1~ Fil ~h1511111 JI
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Roster, TL pp 9, 233, 253

Pananí, Pie ‘ditlmrrambischen Eitasima’, ~. 208—222

Schrooder, 1W, “~. 162, 196

Sti.nton, ‘Vore rare”, r. 102

Wllamowltz, GV, mn. 259—260, 327

1283—1335

Brown, LIS. nr. 2b4—288

Jonomis, “The ‘Uochmlacs”, Pp. 25, 32, 42

Dale, O?, Pc 30

MA 3, np. 147—149

Gentilí, IJ, n. 160

Groeppel, DeEurinidis versibus 1og~diois, p. 58, ti. 2

Guzmán, E, Pp. 1111—1126

Koster, TM, PP. 56, 161

Pretagost ini, “Lecizio”, p. 267

?ulquério, CM, rp. 80—83

Schroeder, ED, po. 163—165

Wllamowitz, GV, pn. 573—576

1475—1509=1510—1531

Brown, MS rn 288—291, 291—292

Dale, 124, p. 111

MA 3, Pp. 258—260

Guzmán, E, PP. 1111—1126

Pretagostíni, f~Leciziorr, np. 267, 268, 269

Schroeder, FC, PP. 165—166, 196
.:/ilamowitz, GV, pr. 576—577
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lA 206—230. Ik~rodo, ¿,twó.

xo. ‘rbv LO&VEgOV -ce noóotv ¿,u~>8.

Xcci.4flpoSpS14ov ‘AxiAfí,

-coy d eC-t~g ¶&E >t(~L

XECpWv ¿.~cit6vaaey, EI8ov /

aLytaxotg nczp& vc npon&Xctig 210

ópS14ov ~~ovm ftv ¿fnXoi.Q 1?

t~±iXXctv 8> ¿itávsy. itoóoN

&914« -rtrpwpov /

~XCaawvitept vCxctg. //? 215

<3 8~ 8upp~X&cctc ¿POaTh

~O14riXoc~ep~’ri.cf6¿zg,
~ nczXXCa’cou~ L8614ccv

e

~puao6«i.8¿X-coug a-to14Co i.g

nd3xoug n~vtpw sei.vo14~voug, 220

uoug 14EV 14(aovg tuyCoug

XEtnoa¶C1vr~> ‘rp~~i. pctxou5g,

tOVg 6’ gF,w asm.poqiCpoug

&v’njpcm.q icqnatai 6p5~wv, ,‘í?

,tijpoopi.~ctg, p.ov6~cCva 6’ ilir¿ 09up& 225

nota4mAo8~p14ovct~ otg itccpanc!X7xs’ro

nr)XetSag cuy &rXoi.ay. ircip’ &v’ruycz it~xt ctS—

pm.yyctg ipWt’reCOUgc /1/

il~ l..J



U ji... MII.d..U...¡I. u u. • M.111114d.4¡.I. ...UI.l 1 . .1.1 1

668

207 ‘AXUXIl Hermann: &xi.Xfja L 210 cttyi.a\otg

Hermann: aLyi.axoto L 218O~ Hermann
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lA 206=230.
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215
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A= 56 ½

36 th

B= 1? th
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Indicios de fin de período:

— v.209:

— v.211:

— v.214:

— v.215:

— v.224:

BIL, HY.

A, (p.t.)..

BEL, A, (p.s.).

A1 (pS.)c

CH, (p.s.>.

1 1’. 1 Uhi~i. . 1
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lA 231—241 = 242—252. Párodo, PB’

Xo. va~3v 6’ etg &puOpZv ijxuoov

n.a~ O&tv &oga9w’rov¡

-r&v yuvai.ltEtov 5ckuv ¿¡rn&rwv

c5g itx4cai.pi., XCxvov &Sov~v//?

¶tat R¿ptL’ p.¿v 5v

SEF,LOV itx&rag
‘1SXLJ>v

<I~&i.urrag 3 Mupg&Sv
»

Ap~G //?

itcvt4xov’rct vccua~ OoupCcc¡.g,

~puata¡.g 8’ EbtdcYi.v xcc-c 3~
anp« N~—

ga’raaav OE

tptSpvai.g, 0711.1’ ‘AXI.XXCCOU a-rpccroi5. 1/1

‘ApyE Cwv 8~ ‘cataS’ La4puqzou

v~eg b,-rctactv ‘idxag, /

¿~v 3 M~xm.a-cfwg a-up~’ur>X&rccg

,tcctg 5v,

Kcntczv &ig

ZO¿vCXOgc

~4xov’ca

T&Xccog dV ‘rp¿9EL nwr4p, II?

-~ natg

‘xv&Cbccg a’ ~vi>v

vcd5g ¿ ®r>cY&ng //?

ncr.tg ~¿~g ¿vau\
6xEm., Oc&v

yIcr.Xk&6’ ¿y pwv6>~oi.~ ~xwv It¶Epw—

-cotai.y ~p14acYi.v .~-OetSv+,

e 6 ar~ p6v ye 9!cwxa vctu~&cai.g.
1/,~

0¶p. P

235

pi5ósg 240

«wt. P

245

250
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23? ‘T~4i.ti~rC6ag Wjlamowitz
251 &ppaOLV Tr3:~p14aOt.

250 ~wv1xwv

Lac Oo~v Firnhaber,

&ecfv Weil (et 249 Ooclv)

flain

7-
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lA 231—241 - 242—252.

a ———u—u-

—u—u—U—

u-

— U — — U — U - u -

- - u - u - u2 /1?

uu—u—u-

tau
— u — u — u -

a lec

sp lec

dnob

lea

A= 22 ½

sp lec

———u—u—u—

— u — — u — u — u—?

B= 13 ½

sp lea

a lec
u

lea

sp lea
A= 22 ½

Indicios de fin de período:

— v.232=243: BIL ant., (p.s. ).

— v.254=245: Y, (pci. estr., p.s. ant.).

— v.237=248: Y.

sp lec

lec

235=
246

240=
251

hIIIIMIEIIUMI LIJ .1.
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lA 253—264 = 265—276. Párodo, yy -

xo. -r~Sv Bouw’c~v 6’ ~5itXi.a14ctn4v’rm.ov ep. Y

ixcvv4novra v~ag sfb5pav

07114EC0i.OLV ¿o’roXmss14¿vccc.//? 255

‘rotg be K&bpog ~v

XP1C~OV bp=,vovt’ ~!xwv

&149L vawv >tSpt4Lf3c?

At¶r-rog 8’ ¿ rwvl’ig

~PXE vcttov a-rpwcoW¡/ 260

~wtC8og -ti &itb xOovoc

st -cataS’ Zaag &ywv

vct~g .c5xo~>.oLx&g -r6noc nXv-uccv

¿it 8?: -r~g KuxxontCczg ctv’y. y
‘— 9

7tai.c A’uptog ~Sremntcv«uP&rccc 266

vcd~v ¿xcrr6v t~6poVa~L~voug. //?

atv 6’ &6EX9>g ~v

‘rccyd’g, ~g cpCxog soCXu,

v~c qrnyoOaag ~~XccOpcc 270

gccppcfpwv Xc~PLV Y&utov

itp~i.v ‘EXX&g c~g X&f3oi.. II

¿it iiw5xou 5? I~Uaxopog

1 J IIIL~dJJ 1
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rcp~vCov natei.S4tctv

np4ivctg a~t« ‘rccup6itouv

•1

voy itcipo~ov ‘AXyESV. /1/

253 -u~v ~ow’rV>v Tr3P2~

England.: novrCag
spatibum ibn L; cf. ad 274

Nauck265 L~~)

Po itiitti>v LP

L 261 post hc u.

it6vt .ov

duoruni uu.

263 <5X.&’> Matthibae

268 >‘Aópcto-rog Markland 274 post

h. u. lac. jndjc. Wejl

c{p~v, 275

fi. III LiIJ. Ii
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lA 253—264 = 265-276.

a—u——u—u—u—

- — — u — u - u - sp lee A= 18 th

-—-u—u

—u—u-

-u—u—u-

ar tro- u - - u - u

-u—u—u—

“A”= 19 th

lee

-u—u—u

- u—u—u—

u — u — u — u —

— — — u — u — u —

unu - u - u 0/1/

Indicios de fin de periodo:

— v.255=26?: y, (pci. ).

— v.260=272: E ant., (p.f.>•

ja la
A= 18 ½

sp lee

lee

255=
26?

er lee

sp lee

thto &

lea

260=
272

It’

— 1/ lee

lea

II .hllhI~7J II 1 ¡1
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lA 277—28? - 288—302. Párodo, 86’

Xo. AfvL&vwv

vacg 5oav,

rouvEbg bxe

6’e 6w8snc~crcokot

¿~v &va~

-r~v8e 6’ «3

»::Xm.Sog Óuv&trtopeg, /1

odt ‘EnEuo~g JivSpaCt itag Xec5g

El5 pu5tou 6’
u
«vwia&

> X~un-

4pdrgoq 8’<&voxa’

Ttf9LoV 1yeP&J Mf’~c

~uXfw~ X6~eup.cc, /

z

v4aou~ ycct>~&ray.g &lTtpOcY9tSpovg. III

»

Atctg 8’ d saxctgtyog ~vtpoyog

~tSyczysósr,¡Sv x~pccg

Xti6v -u’,

[-di.

~acov ÓSfD14EL 7tXCCTGúLG/

auwtX6vwv //

ó&cx’ E?>0p09W6CcLGi. VctUOCV

&tov tai. yccup&rav

eC56
14ox XeúSv.

zug eL ItPOOiYPP&YCi.

a-rp. 6

280

285

ccvt 6

290

295

1.. II 1117. JJJ E~itUiMiiUi J .IJ — FI II
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PczpP&poug papCSccg,

v60-cOv o?ht LbtoCce,’rccy., 1/

¿v&&8’ oTov cL&614av

v&Vov Ir6psvlict,¡ 300

1 u
‘va Se ncc’r ouvoug xxtSouacc avxxdyou

1.LvT¶1.LYWacflCOI.L«L a-rp«-re4w-cog. ///‘

277—28? et 288—302 oup. et &vr. stat. liermann

277—278 &beido-roXoi. vEtg Hermann: &~6EKa
at6xoi. vcz¿~v L 282 txSpi5’rou 6’ &vccaoc -r¿~v8>

<‘¿iqovog xxu-rógy Hermenn: isiipu-uog 8’ &vaoae v~v6eI L

283 (&vctacl’> ex 284 &v«aae lije traj. Jouen

284 N¿yug Bermann: M~yr~g &vaccYc L 286 ante c&g

‘EX~vcf8ag (Voss) ise. indie. Jouan: ‘Ex Cbvczg L

290—291 ~Ovaye 6e~y.5v x~pag ¡ Xay.áv ‘r’, &aaov ~v

¿3p146¡. nX&raLg (Hermann> Murray: 8e~tSv ntpa~ np¿c

-r~ Xaov ~t5vayc -r~v &aaov ~ppEi. nX&r«taLv £
301 auNX6yov DifldOrltovyx.k4’vou .u
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lA 277—287 = 288—302.

— - ‘!Yu - u—u-

uu u—u—u—

———u—u—u;/

lee

sp lee
A= 20 ½

— U — U U sZ,v //
u—u——

-U-u

— u — u — u

—u—u—

- u - u — u -

lee

tro lee?

lee

~51to8 (estr.

lee (estr.

-u--u— 9; er er (estr. lac.)

lee

uuu-u-u— lec

285= —u—u—
5-’
<—JI

uuu——u—U—U—

1½
A= 20

er lee (estr.

sp lee

Indicios de fin de periodo:

— v.279=291:

— v.280=292:

BIL estr.,

BIL estr.,

(p.s. estr.).

(p.s. estr.).

— v.283=298: H ant.,

— v.285=300: fIL, A

(p.s. ant.).

, (p.s.).

sp lee

280=
292

< >=
295

he.)
25 t}~.
1 acY

300 th
lac. )

~. IIIIIJI IIImu~ [Y¡ IJ
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lA 573—589. Estásimo 1, ¿ILW8.

Xo. ~14oXEg, ~ flctpug, ~‘re oi5 ye

povx6xog &pyevvcitg ¿¶p&<pflg

p~p~ctpct avpC~wv, ~pvyCwv

txvXcnv OtX4utov cccX&14og

14v¡±414ava %vcCtov. ¡/7

e6O~Xoi. 8~ 9t90v-ro pScg

5-rs as npCcug >4x~ve Oe~v,

u
a 0’ sCg EXX&Scc ,ttpncmi //

tXc9av-roStcwv n~po i.—

0ev B6pwv d’g ar&c E\¿v«c,

¿y &v-rúmnotg ~Xe9~poi.q

3,

epw-rcc ti ~8wnccg, Epcsxri. 6’
ai5’r~g ¿wroc%flg. /7

50ev ~!pLg ~!ptv

‘EXX~8ct otv &o4 v«uaC u’ &7EL ¡

&g tt~Py«14ct TpoCctg. /11

5?? ol5xówtou Heatb:¿xOw¡ov
dorf: ltv&nv

L 578 nvcCwv ~

L 580 g~~-1~ Hermann: E1isve Ii

583 é4twy 1%’rccg

movátz ~~\¿Vc~g46’> tjiíaznowitz
Lpiv ... »aysig Page

post Kircbhoff ( 5¿ a-r&g ) Wjla

587—588 Ep.v
589 1t~pyusxa xpoCccg Blom—

fleid: TpoCczg ltEpycx14« 1>

&twb.

575

580

585

JJJíJI¡u~~ iii~iJJ. ~ ¡ ~ . 1 f
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lA 573—589.

auuu—uu—uuu

—uu———uu—

575 ~~~uuae¡/?

—uu———uu—

tau-.

- — - u u - u u u

580 uuuuuu—uu—

u u — u u —

u-——uu—

585 u—tau—tau—U?
4’

-u-u——!?

uuuuu u

- un - u u—u u ‘~‘

gí

2cbo

pher

2cho

2choB

reiz

gl

2choB

phe r

tel

2choB

A2choB

enh

ith

la n tro

gl = 4daA

re iz

A= 12 th

A= 12 th

A= 12 ½

B= 30 ½

Indjeios de fin de periodo:

— v.5?5: h, (p.s.).

— v.578: A, Gp.!.).

— v.581: H, A, (p.f.).

— v.586: A, (p.f.>.

— v.588: II, Ñ?, CI??.

JIIIIEIUIIMJ. [Ji. II
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lA 1036—1057 1058—10?9. Estksjmo III.

Xc,. ‘rtg &p’ i54vai.og 8y.& XaS-rou ACPUog crup.

¡1SVC1. ‘rE CPLXOXSPOU1tm.O1pr~g

eupCyywv $3’ i5itt ItaXccpKcc3—

oav t!o’raaev Lctxc~v, 1/?

5-u’ &v& n4Xt.ov cnC It«X\tz\cÑta14o 1040

fli.epC&s~ tccp& 8ctvrt OctSv

~pvacoacfv&xXov ~xvog

¿V y~ XpOtSOUC«L

flT)X¿wg ¿g 4140v 5X8ov, /

t±e?~w&oL etr~v ¿~4~ciat -cc¶v ‘O ALccRCSav 1045

Kev-ratSpov ¿y ~Speom.nX~ouocui.i?

nnxtcf8a ~o&&’tSX«v. /1?

<3 6~ ~ccp6«vC8czg,A~g

Xfx’rpwv rpx~pr>pa cpCxov, 1050

XPuo¿ot.cLV &cpvcce XouII3iv¡?

¿y npwr4póxv yuaoug,

t

o c’ptSyog tvivuix48ng. /?
n«p« 8? Xcvxocp«fl q4paoov

1055

ncvzvjuovrct RSpccL yc%tovg

i’:~pf&ig ¿xKpcuoccv. ///

Y IIJIFt JJ
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&v~ 8’ ¿X&ru,-o~ £rrE9ctvébEL ‘ce xXdc~ &v¶.

OCccaog ~po\cv tnTtop&r«g

Kcv’cou5pwv &iá 6«-t-u« ‘ray Io6o

Oewv tE BSvxov. II?

Q i’inpx)t >tSpct,~~ycz6’ &v&tX«yov r

itcztb6 os esooaxCcc 1.dya cp~g

~!v’rtg ci 9oP&Scz po~cav

eC8~>g yEVV&cYEI.V 1065

XECPWV¿~ov614cxtsv, ¡

d’g ~5~st x»6~« Xoyx4peo~ cUy Nvp14t.Btvwv

JanLc¶crt.G ripi.4toi.o xxeuvav¡?

ycztctv ¿nnupc5owv,//? 1070

1tC~L cé14«’ti. %puc5fwv

5iÚ~wv ‘11q« ~crroitSvwv

nsxopv’&pfvog ~v6u-r’, ¿it &s~g /?

14cttp¿g Swpi¶pa-r’ »Extgv

etri.bog, ~ VLV ~‘vi.n’rcv. /7 1075

14ctfl&pLov -r&re 6aC~ovsg

‘rag cuir&-rpi.óog y4cv

Itp~Ówv ~occav itpaS’rctg

ip~XCwg 3’ u14cvctCoug.¡/l

1041 it«P& Kirehhoff: ¿y I~ 1056—1057 >t¿pcYu

JJ~ritUIUIIIII.J. . 1 J LI
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y&j±oug / NT)pLg Fritzsche: >topai. vr>p¿wg ycf14oug

1u65 xcxt&a oc eeooctXCcx
8 ecacú.. Ccx ) Áeil: ncctbcg «í

ceuv ?Iejl: ycvvcfaci.g L

V71 PI>6 og

post Xirchhoff

OecoaXcc t

1078 Nl pi~8wv

(ita tóa ci

1 1065 ycvv&—

Heatb:

L ac

L

dlIIIJl J tJIIII II1.JIi. LI J . . LI fi
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LA 1036—1057 - 1058—1079.

uuuu——uu——uu—

uuuuuu—uu—

ja 2cho

2choB
A- 18 ½

¡ter

tau- —-tau—

— u u — u u — u u —

— u u — u u — u

---u
4’

crA2choB ?

4

bern £ern

hem

pher

u--tau-—tau——tau-

———utauta u—rl?

dodrB2?ht it

bipp

- uuuu—2//?

u u—tau-u-

2 ~—u u

tau-tau-

u u u — u u — ~‘

unta-uta-tauta

— — U U— U UU

---tau —U-

tel
“B”= 36 th

4

—u—tau
fl

pher

«

1040=
1062

1045=
1067

1050=
1072

it h

tel

4’u——!?

A2cho B

Ahipp

A2cboB

¡ter

1055=
107?

JJ BIIJIJI¡J 1 •hitiU~ J L¡. JI
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Indio los de

— v.1039t1061:

— v.1o44=1066:

— v.1046r1068:

— v.1u47t~l0?0t

— v.1051t¿LO?3:

— v.1053=1075:

fin de periodo:

A, (pta. estr., p.t. ant.).

BEL ant., A, (p.s.).

HY, CH, (p.s. estr.).

A, Ci?, (p.f. estr., p.s. ant.).

ay.

A., (p.f.)>

1. 7



lA 1283—1335. Monodiba.

1 ~MPR! ElA

fu> CC~

vup6poxov ~puy~v

flpCc~-tog 3eL

V&itOg “I&c¿g -u’

ept=og cbtcexSv ~ccXcv

gccr~pog &ito,tp~ voacpCaccg

OavwrSsv’CL Mpi.v, 4
&atog ¿Xtysrr’

1285

~tt ~¿6p

‘I6cctog ‘1—

¿y ?~‘puy~v nóXc,,. //?1290

p4 itos’ tS9EXCC -r¿v &~.¡cpt

A-
1

pomA poun6xov tp«cp~vt’

\~av8pov

&149L -u?’ Xeunt,v

NUvcp~v tctv-ccc~

Xet4Lcflv ‘u’

~Xtúpotg ncct

o LnCoa~ /

OSwp Oi. xpnvai.

1295

~fpVEoi.O&XXcov

~o85sv’c

~V$3E’ tkxCvouv& ‘re &ecctg 8p~irei.v

fvo« itod TicrXX&g E14oXe

Rcct &oX&9puiv Ki5vrnc ¡
‘Nl
Hpct .$‘‘Epplk <3 Éxi?’g &-yysxog, /

¿ 14k> &itt it6Otc ‘cpuy~occ

&~ &cvpt flccXX&g,

‘ »

Uqpa ~tc Auog «vc~-uog
el5vc=tou p~’icr.xCci.v, II?

‘tpCcm.v ¿iti cs’ruyvtcv

%ctXXovctg,

~pv te

¿~to ‘ t4 cÁ~vcúov

687

//?

1300

1305

~iiUii liii J. 1. J JD
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8vopct $ev cpfpowc« Aczvczt— 1310

Sccai.v, ~ itKpc~m., tpo$’5~iccc>

~5Xctcv “Ap-tcgi.c tp?’g »ItXuov.

d &=-vext~v 14E -c~tv -ufXa,-vav,

r — r —O> jICC¶Efl, w p.atep,

$‘
oyE’rczu ~tpoSotc ~pr114ov.//?

~ 6ua’r~Xcnv’ ¿yc5, Irvp¿v 1315

itLxp&V L8o~ccx SuccX&ccv,

90yc1
50wtL &i.SXXug«L

—e 1C9txyai.cli.v ctvoaCoom.v avoatou iccrup6g.//?

1.11 gc’u \>ctúV xccxxspPox&¿wv

irp4zvac &6’ AtXtg ÓU,ctcOai. 1320

‘you5S’ etc 5p14oug etc TPoC«v

t5yexcv ¿X&-rctv no¡ntccCav,

i-rn~’ &v’vccCav El5pCw~’

itVC~O«i. 7tow1&v ZEOg, ¡LELXCcTCWV

a6pav &XXog &XXav $3vcrr~v 1325

XccC7sc xctcpei.v,//?

-rotci. 6? XtSitccv, -votcu 6’ &v~ynav,

-rotg 5’ ¿E,opI~~v, -votg $? atgX\e,-v,

-cotc &=vtvXev.p

5 re\4ioúov &p’ 5v yfvog, 5 itoxisvtoxenv ,, 1330

c%tspCwv, 05> XPE~V U ‘ci. &Oato-r~iov

&V50=QVVct3pstv./?

Lw CtV

1 Li
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14~#X« itiOsct, ~eySXu. 5’ ¿q<Ea

Axvatbaug ti.&ctcYct Tuv§úúpug n6p«. ,i//

1283—1335 suspecti 1285 c~ccXcv Conornis: E~ciXS L

1302 <5ye 6’> Epp~g, ¿ AL?Ig &yyeXog Stlnton
1305 SoupL Nonk: 5o4 L 1509 iva\Xovag Matthiae:

-v&g x«xxovag 1>
9

ci L

1312. npo~&z3~at

1331 4¶¿> Hermann

Hermann: ,tpó$3v14á
1332 cdpctv Djndorf:

1335

&veupstv L
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lA 1283—1335.

u-ti-

«u tau - u — tau — -

1285 uuuuuuuuuutatatau—

-nutauta—ta—tatata—

1290 -uuuuuuu-u—u2//?

o
— u — u — u — u:

— u — u — u — u9

- -u- u~ /

- tau- u u - u u - —

1295 — — — —

-——un—-

o
--—tau-:
— u u u — u u u u — u

13u0 — u u u — u u u u
4’

— u u u — U

-——-unu—u 0/

— u u u u — u — u

1305 - u — u — u — —

-—tatauta—ta

-~tauuuC,7?

u u u — u — u — u

IJINiJJ

A= 30 th

A- 30 ½

extra metrum

86

26

26 ___

66

6 titoS

tro tro

tro tro

pal er

4da

2da

3da

bern

er tro or

a tro

er er

mol er er

tro tro
A= 30 th

tro tro

pal tro

pal er
“A”= 32 th

tro tro

JJBUB J~~J 1.. 11 — —I
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— u — u — u u u u

1310 uuu—u—uuuu?

9

-u—u-u-u.

utata—

——u-.

— u- u

--ta-

u-ta-

u—u—

u-tau

1325

—uta—

—tau-

—uu-

1330 — u u —

u—u-—

u—u—u

tro tro

tro tro

tro tro

tro tro

tro tro

pal pal.

tro tro

ja ia

ja ja

ia ja

la ja ja

2am

2am

paroem

p aro ern

paroern

2an

2am

an

2an = 4da

2am = 4d.a

an = 2da

5da

4data~~

—ta

4’

u-u-

uuuu-

u-u-

tau—tau

——tau—

4’

-//?

--un-

tau—tau

tau—tau

—u

3= 18 ½

A= 30 ½

1315

1320

JIJ ~IIUii~ JJ~ J J ¡
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692

—u.u

u—u

1335 uuu

4%
— /7

uuuu

—u-u

uuuuu
4’

-u-u- 1/1

2da

extra rnetrum

ia ja

er ia la
“A”= 31 ½

Indicios de fin de periodo:

— v.1290: CH, (p.f.>.

— v.1293: II, h, CII.

— v.1299: 1’., (p.1.).

— v.1301:BIL, (Ñs.).

— v.1302: BIL,:cp.d..y..

— v.1307: A, (ps.).

— v.1314: JA, GR, (p.f.).

— v.1318: CH, (p.ff.).

— v.1326: CI??, Y, (p.s.).

— v.1329: cR?V, (p.f.>.

— v.1330: BIL

.

— v.1532. CI?, y, (p.f.).

JJJ[IUIUUIIIU J Ji i¡J . J
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lA 1475—1509. Kommts

.

19. ~ysz¿ hE x~cv ‘IXCou 1475

xcd ¿5pvy~v ~XftroXy.v.

o’rf~ecx itcpC~oXcc éC6o-rs cp~pe—

re — tkSxcqiog te xc~-yac-yCcpc,-v —

XECVCPWV -re ltaY¿G.//?

¿XCace-r’ ¿149L vci¿v1 1480

ccj.ci. p~by “Ap~E14i.V,

‘ ‘7 »¶CV av«oaccv Apte14i.v,

e.‘yen> ptatpo~v ¿
5g 4zotai.v, ct ~pefaSv,

cxtgcta~ &4iccaC -ve 1485

O¿a9«-y’ U~ccXeC4¡w. /?

r 14&¶Ep, 6&xpu~ ao’.
u> it&vvta it6-vvy.cx otS
&flao

14ev chd’rspt?

ivap’ m%potg ~ o’iS itptitst. II? 1490

L~ ve&vtbeg,
SI- P Pl

ovvcyraci.oe-y áp’r~ti.v
Xctbc CSog &vv Cro pov,

rvz -ve &3pcrrcc vera ¡.x4to~c 1495

6t’ ¿~¿v Svops’ r~ci&’ A¶SXC6og

e.azevoitopouoi.v 5pgoug./?

L~ y~ ~iWrcp, c~ ncXcccyCcc,

vitn’.nvatcrC ‘u’ ¿uLcd. $3coc~jvÓ§t. ¡/7

xo. xcstg i6X,.opst iiepoCwg, 1500

‘-E - —
aUOdO7t(.WV IWVOV X~P<i>V /?
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Iy. ¿Op¿4’crO’ ‘E\X&6 14E 9~og,

&ccvouoa 5’ ot,< &vczCvo14aL. /?

xo. nX&g 7&P 011 GE 1171 XCitp. 1/?

ft> U?

Xa14¶tctAo5yog átIgpcL

Iy.

-re w~yyoc, ?‘repov trepov

‘—e

a¡.wvcr na’.. uoupav. oC~bjdopev.
ycttp~ goi., cpCXov y~og. 1/!

1480 [¿14.91va¿v] Nonk
1488 np. trib. Sejdler: Xo.prae. L‘y 3.

Hermann: u> Tr : orn. L

Gtlnther: Ia¿i’ove Utcx

II

1481 C’Áp’rep.uv) Gtlnther

1491 c: e~

1495 v~Vcz (Hartung) 144L0VE

ir2

1505

-7 >>>>‘mi~iuii~¡ ~ .JLJ~ JJ . Ji
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lA 1475—1509.

auuuu——U—

1476 — u — u — u —

tau u u u u u u tau u u?

uuuuutau—ta—

- u - u — 2 //?

1480 u—u—u—Ql

— u - u — u —

- u - u — u -

— u — u — u — u — u —

-uu-uuta

-uuuuuu—ta—tauuta-

—uu—uuu

u — u — u — U —

uuu—u—u—

— u u — u u u

uuuuu—uuuuta

uuuuu—-u-

uu..u~? /?

u

u

u

U

u

— — — u — U — u —

ja er

cr ja

ja ja

ia ia

er ba

la ba

er ia

er ia

er ja

6

er ba

ja ja

8

ex’ ia

ja ja

er ja

6

la la

ja ja

ar ba

ba or

ba a

A= 20 ½

ja
B= 38 ½

la

0= 35 ½

la

ba

1485

1490

1495

I.I~~IU IIJ.J.[. 11J.. J U, —
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1500 u — u

u—u

u—u

u-u

u-u

1505 u — u -

-ta-

u—u

——u

-u-

—u—u—

— — e /?

-uuuu—

-U-ta~/?

-u-u 01/?

u—u

-tau

-—u

u—u

ja

ja

iba

ia

ja

ja

ea,

ja

la

er

uuuuu

-—u-

01/1

ja

ja

ja

ia

ja

A= 20 ½

ja
A= 20 th

ia u9

er cr

ja

Indiejos de fin de período:

— v.1479: A, (p.±.).

— v.1480: BIL, A, (p.s.).

— v.1486: Li (exal.), A, (p.t.).

— v.l490: H (excl.), (pJ.).

— v.1497: A, (p.t.).

— v.1499: A, CI, (p.t.).

— v.1501: CI, (p.f.).

— v.l503: CI, (p.1.>.

— v.l5011-: ¡-1 (exel.), CI, (p.1.).
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lA 1510—1531. Estáslrno IV.

x~. tU) taS
sg \ ,
m.SsaOe uctv IXCov 1510

ncxi. ÉI’puy~v ¿Xtit’roXuv

ateCyouac¿v, ~1tL >t (~pC~ otg9ea

pccxoujx~vctv ~epvC6wv ‘CC itcty&g, /1?

IScÚi.tov ye 8ctC~ovog Oeccg

!5ctvCcUv ccL~wropp&o¡..g 1515

jkvotaccv eu5cpu~ te oaSp«-vog Sfp71v

ecpctyatoi.v. s
6ópooot. kluty+

itccvp~Vau ilvouoC eje

crrpczt6g ‘O ‘Axczt~v Otu>v

>íxCou itSX,-v 14oXEtv.//? 1520

&XX& ‘r&v Au~g n6pccv

Ap’rE14i.v,

»«vxca«v, c5g ¿it’ cu-rlJ%EZ IrS-rw9.//?

<~ n&rvi.cc 4it&rvi.«> &tSpccoi.v ppo-c71aCotg

xccpetoa, nC14hmkOv etg ‘5puy~v 1525

yatctv tEXkc~vwv a’rpcr’r¿v

4na’i. óoXSevr« TpoC«g ~

‘Ay«p~livov& ‘re

tEx\&6i. xXetv&r«-cov a’rt~’«vov

boy&
4t9t nc~p« ~¿v 4. 1530

xX~og &eC~v~otov &íiy LOetyciL. /1/
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1510—1531 lnterpolatori trib.
8«Cpovog Reiske: yC óccCpovog
óaC14ovog Oc~g L

Kjrchboft 1514- -tE:

L SccC14ovog Monk:
Markland: OavouO~v

L 151? o9aycctOi.vGrj±Xfjths: O9GCyttOttv L

Hermenn

j3oaC
1527—1530 bausWest 1524

nondum sanatus

Ir—
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lA 1510—1531.

cx

1510b

1515

1520

1525

u

u

—u-

— u— —

-u-U—

— — uuu

U — u— —

-—u-u

uuta—U

u — u - u

u — u - u

u — u - u

u—u—-

—u—u-

—u—U-

-—u—u

u — u — u

—uutata

u — u — u

u-

u-

U—U—

-u—

-u-

— u — u — u -

~-t~--1-

-u-

u—

ir
u —

u-

la

la

or

la

ja

la

er

ja

ja

la

la

cx’

er

sp

la

iba

ja

a

— u - u — u Sil?

tau — u — u - u —

—u—

- u --- u

corrupto

corrupto

corrupto

1530 corrupto

u u u - — u -

cx’

la

la

or

ja

la

ja

la

cr

la

ia

la

ja

la

ja

ja

A= 20 th

ba

3= 30 ½
ja

•1>

0= 14 th

ja

ja

? th

ca, cr ba

SL
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Indicios de

— v.1513:

— v.1520:

— v.1523:

fin de periodo:

A9 (p.s.).

Y, (p.f.).

Li (exel.), (p.f.).

IJIJ 1 ji .1 .BUI’ JFiííimi
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23—33=41—51

Dale, LM, p. 43

MA 1, p. 95

Digne, ST, p. 20

Groepvel, De Eurlnidls versibus 1o~dicis, p. 75 n. 3.

Guzmán, ~, np. 1323—1329

Rirchie, The authentlcity, mt 297—298

Schroeder, 1W, PP. 166—167, 196

Wllamowitz, GV, Pc 288

131—136=195—200
rl • tu
~..onom1s, ‘2he aochmiacs”, pp. 46, 48

Dale, MA 3, Pc 150

Guzmán, E, pi. 1323—1329

Parker, “Spllt”, Pc 249

Ritehie, Tite authenticlty, pp. 299—300

Saitroeder, SC, p. 167

2 24—232 =2 3 3—241

Dale, MA 1, pp~ 96—97

Guzmán, E, PP. 1330—1337

Rltchle, The autentlclty, p. 300

Sebroeder, 1W, vn. 167, 196

Wilarnowitz, GV, no. 233, 583—584

2 42—25 2 =253—263

Dale, MA 1, np. 96—97

Guzmán, E, po. 1330—1337

?ltchle, The autlientlclty, pp. 301—305

mIJ
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Sebroeder,20, nn. 167—168, 196

Wllamowlt:, GV, op. 583—584

3t2—350=301—359

Barto1om~s—Mette, AM, u. 97

Dale 2 -, PP. 98—99

Guzmán, E, pu. 1333—1346

?átchie, Ehe authentlcity, Pp. 305—307

Schroeder, 20, r. 168

Wilamowi:z, GV, PP. 249, 584—586

360~369=320~379

Dale, LII, PP. 128—129, 142

lilA 1, PP. 98—99

Guzmán, E, pp. 1338—1346

Ritchle, Elia authenticity, pp. 307—308

Schroeder, lEO, p~ 168

West, GV., up. 126—127

Wllamowi:z, GV, pp. 586—587

454—466=820—832

Conomls, “The Úochmlacs«, PP. 30, 41, 47

Dale, MA 1, o. 100

Denniston, “Lyrlc lambios”, po. 130, 136

Guzmán, E, pu. 1338—1346

P~itchie, Ehe authentjcity, Pp. 308—313

Schroeder, FO, Pp. 169, 196

Stlnton, Iiore rare”, Pp. 93, 106 n. 22

Wiíarnowinz, GV, Pp. 537—588

527—537=Wú—556

Dale, 211~ PO. 181, 182, 187

NIA 1, p. 101

¡ [ III I~IMIll~ II
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Guzmán, E, PP. 1347—1350

Ritchle, The authenticlty, Pp. 314—315

Schroeder, SO, PP. 170, 197

West, GM, Pp. 133, 134

Wllarnowltz, GV, Pp. 119, 481, 588—589

674—691

Cononis, “‘¡‘he ~ochrniacs”, p• 34
Dale, LM, Pc 101

tIA 3, Pp. 151, 152

Gentibil, ~, p. 167

Parker, “Spllt”, Pp. 266, 267 ti. 3

Schroeder, 20, Pp. 170—171, 197

692—709=710—727

Dale, LM, p. 101

MA 3, p. 152

Guzmán, E, PP. 1351—1354

Rltchle, The autentlclty, PP. 315—316

Schroeder, SC, p. 171

895—903=906—914

Dale, U!, PP. 171—173

MA 2, p. 155

Groeprel, De Surtuldis verslbus 1og~dlcls, p. 48 nc 2

Guzmán, 2, Pp. 1355—1358

Korzenlewski, CM, n. 90
Ritehie, me authentlcity, pn. 316—319

Schroeder, 20, Pc 171

iest, 0-LI, np. 133, 134

Wilamowitz, GV, n. 392
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23—33 — 41—51.

XO. — c3nXC~ou x~pcc 0Up41¿XWV
y En-rop, 13&$3’. np¿g stSVc~g,/7

St puvov Eyxog «rpei.v, ¿94nvi.crov. ¡‘

— %417LE cptxovg Uvcii. iro’r~ c¿v xc5~ov,

¿p14SawrE quxXCoi.g tltltOUgc //?

— -rCg etc’ ¿ni llavOotbccv,

,\
t~ ‘ray E¶Sp4ncc;, AuxCwv

— no5 ccpayCwv ‘¿cpopot;

&ybv dv8p~v;

30

— nof U yvpv4’rwv páv«pxoo.

ro~o~6poL ‘rs ~pvyt~5v;

ltEpd6Etcc vá~,a vcupcctg. III

XO. - ‘nl-IP cttOe¡. c’vpcct~g ‘Apy6Xczg,

UEk¶op x~occv ccv 8pspvczv, /?

&? va~v iwpaotg crrct&pá.l

it~g 8’ ‘Ayage14vovC«v rpoo¿pcx c-rpa’r~g

¿vvd~i.og Oopdpt~> oxflvc~v,//?

\‘&XV ¶i.V ¿cpu&tEyOi.

vccuci.it6pog cxpcc’ri.cZ.

aol. 6’, ‘t5,toitxciiwv -v¿

¿9Of3Tj3fl

#XXov,

ijXvOav £yyeXog, c~g

inSitote ‘tav’ ¿14k 4fWki.V E3t9g. /1/

704

Párodo.

25

&y-r.

45

50

MW JJJ JIIJ~t liii] Ji. ii
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25 cxipei.v

<e ~>

Murray: deCpetv codd.

Dale, ~-r~> Kepd&cta flitehie

-ci4v &‘; ~4 1444i.v

33 4ciiyvut
51 144n0t¿

Llndernann: winor~ ¶LVa IflL<tiLV

»

E(.~ C14 toad.

~liFlU l¡IM~!í II



ERba 23—33 = 41—51.

« u — — u u - u —

u—u—u——u—
Qu-! la ba la

A= 22 th

— u u — u u — u u — U U

- u u — u u - - 2 ¡/7

u—uu—UU—

— u - - - u u - u u — —

4da(~

UD

e — fl—

—uta-uta—

u

1)
Btu 24 ½

E x (tro tro) —

— tau—un— :9

— u u u u u u — u — ~ ///

33

or itb

Indicios de fin de periodo:

— v.24=42: JA,t~, OR, (p.sj.

— v.25=43: BEL ant., ‘01 estr., CH, (p.f.).

— v.27=45: A, ci esa., (p.út. estr., p.s. ant).

706

25-1
43

phe r

30=
48

[Ji,J J Ji J J Ji
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UBI!.} 131—136 195—200.

xo. ‘viSe óoitct, -cfóc pc-rctOi14cvog VOEL.

ocpaAep& 6’ ol5 (f3LXto o-vpccrny~v 1.tp&rn.

-rC y&p &14ELvov f~

xctxup&tccv ve~v >tcc-y¿ivrccv LIoXsZv

nÑ«q 5 -vC noi2 ¿~pa &cttog

, e. —

xct-r avtitp~pa vau—
o¶&&uwv BaCe-vat; ///

XO. ~x~yccg¿yaSv, p.Ey&Xa 8’ ¿iti.voetg ¿\etv

panclptog ye phv xvp4aag ~

ndvog &8’ eisnxe4gc

&?: no~pdvot.o~ yapPpov n¿Xei.v.

e.‘va OcoOev ¿ni.ótvw ACncc,

-v& 8~ nctp’ &vbpici.v «Xsi.—

19? ¿38’

~1,

Nauek: 5’ codd.

‘a

a-y p.

135

cNt.

£96

200

JJJJJIIU 5¡¡jJu[J? II.JJ
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131—136 = 195—200.

uuu—uuuuuu—u— ex’ cx’ ja

u u u — u — u — — u —

U U U — U —

u u u — u — u — — u —

unuuuuu-u-

tau u — u — u —9
u—- u

r~a

a

66

135=
199

6
32 ½

26

ia la

ex’ ja

6

:11 ~I7J JJJJ ~~U~iIIUb[$~.:’hJ1 fi
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LIIRb.1 224—232 - 233—241. Estáslrno 1, «a’.

—

Xo. OupSpate KaL AaXi.E nccm. Au>tCag

vaov &~pa-vsOwv /7

c’vp. a

225

»ATroX\ov, ¿~ 6Ccc nE9CCXC!, iidxc ‘co~4—

>ca. ycvo~ aw’r4pcog &v~pi. ito{fltag

&yc~id,v Rczt ~t5XX«pc AapBavCó«tg,y

u> nzynpwv¿c, ~ 2potag ‘reC—

xr n«Xam.& SsC14czg. ///

~5Xoi. 8~ vczuKX4pm.ct, i’wt o’rpcc’rnrag

230

a

‘EXXc(bog St.Sxag

tROL.tO, naL X414CLE itlXi.y Ovp¿Xag o’C—

xwv xa’rpbg ‘IXu&&zg.//? 235

.Atlttóv tO¶ tflt ctV’tU7Gt pCtL9,

6coit5’uou it~po«v¶og ‘A~ccm.¿v “Aq~,

-rag itáy’ui.og ACczs.C8c~ TI~— 240

xet 6C6wam. Set Cp,cnvc ///

229—250 ~ai ycvoU ... dyew~v Dlndorf dyswtv

BIhIIUh1IIIEI~ L1~i~~l~Wi u ¡
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224—232 = 233—241.

cc — u — — u u — u u —

— u — u - t

u — u — — — u u — tau - —?
~uu~uue//?

— u — — — u u — u u — —

- u — - — u u - u u -

--u.u—tau——?

—u—u III

ith A- 1? ½

u e —

33

e-»-

e—»

—33—

ith A= 17 ½

Indiejos de fin de periodo:

— v.225=234: A’ (p.s. estr.).

— v.227=236: CII, Y, (p.-s• estr., p.f, ant.).

xeD

225=
234

230=
239



II 1

lii

[~Ñ 454—466 = 820—832.

xo. L¿~ LaS

9CX« Spoetg, cpCNog AL6OCV cte 14c¶vov

cp.SSvov &!lcxxov 6irwvog ¡

Zs~g &~Xoí. &149i. ootg XCyoi.ci.v

&?: v&i.ov ‘ApydOev 8¿pv /

o?ke npCv ‘ctv’ o{i-yc vtv

¿vbp&Sv ¿xdpcuuc citSsv xpcCcsow. 5t~g uOL /

‘A~LXEtg -r?’ &,v ~y~og &v 6&cti.’ro, /?

,t~g 6> Átczg thco14ctv«t4//

st y&p ¿yt ‘cábe y’ ~pap

ctc¶C80114 &vcc~,, &vc~ ‘noXu9óvou

XCLPOG &1toLv~0cci.oQ?>x6Tx~. ¡/1

xo. Lt

4p~yct~ ¿~o~ uiya~4. 3 iro\Coxov

‘r6’r’ &p’ ~oXov, 5-cc co,. ¡

&yyOvog 5V&ov &ivpt vcct5g ‘itt5p’

¿ite’i. &yPUitVOV “ ‘ ¾0144 povi

o!S-r’ ~%oC14í,c’aUn’ ~3p¡S,’,

ou vag S~zoevncf6ccg in~y¿g ~xr~

x4’rov>t~ &vcc,OV~g~ &vccC’ri.og ‘íV

‘Nl
ctLOEi.ve //?

140i.

/7

cs’y p.

460

465

~Vte

825

IMÉ II J
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eL s¿ >~Svw itxpchtccípov 830

~pyov ~ X6yov ,tOOi>, xrvl 14E ~g

C~vrcz itSpevcov o~ napaL-v014Lai.. ///

462 ‘A%i.XXEtg (OL) post ~yxog tral. 4ilarnowitz

464 r6be y’Hermann: ‘;66’ codd. 465 5-rw Nusgra—
ve: oittúg oodd. 466 <c4> Xóyx~ post Hartung

( &nouvcc a~ > wjlarnowitz 821 ¡i¿y« ctS 1401, ¡ZEy,

¿5, itoXCoxov kp&rog tael p¿yaq ¿yt5, ui&~yag, ‘rtoxC—

post Verx’all ( 14E& 0g, ~ ) Nux’ray itoxCoxov

Vater: izoxi.o
5xov codd. 824 vccug itt5p’ aL&ELy

KirchholT et Badhazn: V«UCi. ,rvpccCOELv >ApyECwv a’upcx-

-r6v codd ( c-rpcz-r6v deleturn In L orn. IP) 827 o6

‘r&g sL14oev¶i.~f6ag Hermann: otS 14& ‘r&g ai.14oEv-rCóccg

oodd.

E.

u ¡
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71.3

454—466 820-832

u-u-

ata u u — u — u u u — u —

u u u u u u taZ

- u u — u — u - u - =~

u u — U U — u —

-a—u- u e •

——uu—uu

extra metruin

86 (ant. corr.)

6K

28 (6 Sanad)

cyr

leo

enh

A= 15 ½

3= 21 ½

u u — u u — u — u — a /7 enh

bern fem (ant. oorr.)

- u u — u u - u bern £em

- u — u - u — u u u —

~uu~ta~ta-.~ III

lee ca,

28 (5 Ssmo)

Indlojos de fin de periodo:

— v.456=822: U ant., CR.

— v.45’7n824: A, CII, (p.f.).

— v.459=825: E,’ BEL estr.., CH?

— v.461=82?: U estr.

— v.M-62=828:EY , (p.s. estr.).

— v.463=829: E estr.,(p.fc)~

454=
820

4-60=
826

465=
831 A= 15 ½

IMU MIPUIUIIIIII J J¡.F.J, {JI1 u
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[Iab.~ 522—53? = 546—556. Estás Irno

Xoe -rCvoq & 9UXaK«;

x’ /rufv; np~-v«

ñxSs’vai. o~xsta RaL

flXsi.cf8sg rxt&~pi.cti.

ovpavo~ ,roa-vccy..

¿i~ ~

4aa 6’

//
A,
£ y PC E:, ¶c p¿XXE’rs; ~o‘E -

C~i.tC itpog 9uKtfltav~.

011 XCOOUETC p~v~Sog cctyxccv;

awg &?) rt¿Xctg, &C=C

y Cyvcrcc u, xccC vi.g xpoSp4uúv 55E y’ ¿a-y iv &a4p. ///

% ‘ ,•c ~
Xc. XCfl 14fl~ cctw £ LpSCVrOg

lpfva KOC-rcrg/

cpoi.vCag t514vct noxvxopóovcf-r«

y4pút n«i.So\trwp pc\oito¿g &—

71bovLg 1z~pi.14vcx.//

22rl S~ &¿ v4¿ouau. nwv »IBav

TtO Cpv i.c< vun’v y.~ psSpou

cvpi.yyog C&v ucc-vcntotSw.

$fXycm. 6’ ~j:pwvog ~6pav

~5%vog~&Suo’vog yap ~PaI3Xs9~fpo.g ,tp5g &o~g e/II

533 &,vrc Hartung:

14~ 9!.. gV civ Rt t lg

III.

rCg &14CCQEi. a’c p.

«CEY¿g 530

535

5
ccVT e

550

~ypEOOE coati.

555

550 ~tcXo no i.ov

¡¡Bit JHJ.
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527—537 = 546—556.

u
cx tau - u u — u u — —

/7%

— u — — - u u - u u -

— u u — u u — u u — u
5?

xDx

e sp (er sp)

e—D

a A= 20 th

lth

u-uu-tau---

— tau — tau —

-—uu-uu--

535=
5511.

— u — — - u u - u u
4%

1,

-33-

e — dee alo
(~ e — ID be)

Indicios de fin de período:

— v.528=547: BEL estr.Uu

— v.53b55±: HrBII~ snt.,f\ , OR, (pJ.).

MIL

[~e1

530=
550

B= 18 ½

—— 1
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674682 e

Xo. » eEcc dcx

— P&XE ~&XE ~&XS ~L~\E.

— .S¿vc e¿vc. vtg &v4p;

XEI500C-tC ‘ro5’rov czl56~e//?

‘rdvóe xuvo5at. cspat¿v. ,‘,‘?

— SeiSpo 6E~5po it~g.

— roOaS’ ~xw, ‘rot5oó’ ~¶pccp4c.

-vCg <3 X4~og; ItK&EV E!pccg; xobait¿g et;/l/

Nurray677 dv4p

675

680

itt ]ftJ5jiJJ U ~~1’J~J..fiI 1
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674—682.

ccu — u —

675 uuuuuuuta

uuuuuu-

6

5
A= 12 th

4’
- u u — u — —

— u — u — u — —

~ u2

tro tro

tro cx’
B= 8 ½

680 —u—u— ihoS

- u - - u - u

u u u — u u u — u u u’~ /1/

cx’ tro

cx’ ar er
“A”= 13 ½

Indicios de fIn de periodo:

— v.677: A, CII, (p.f.)e

— v.6?9: A, CI, (p.f.).

Eme]

ja

1 JI~ JIII~ Ji JJ¡II 1 u
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CRb.~6&—7O9 = 71O.72?+728728b. Eplpárodo.

xo.. — ‘rCg &vSp~v <3 ~g; 0¶pe

‘cCg <3 péya Op«oóg ¿1tetS~Et«L

~fpa qwywv 4dv;

it&&EV vi.v itup4ow; 695

-cCv npoaELx&dW, //

5o’vm.g Si.’ 5p~vr~g 5xO’ &óei.4vsv ito6’~ ~‘

‘te t&~twv itctt 9VXtfXWV ~8pctg;

eEacYcc\og 4 nccpccXC«v Ao>tp~3v

VEpS14EVOg sr6xtv; ,, 700

x9 v~oi.aSvr>v ajtop&ócc >¿Ix¶r¡¶aL pCov;

‘vCc ~v; lt6OEv; iroCcxg ‘¡t&vpag;

%oLov¿~> C
6XE’CLtL ‘ •2

-coy ina’rov OEGSv; 1/?
— b’ &rv’ ‘Obvcrn&g ‘vo5pyov -~¶‘ cCvog ‘c68E; /

eL ‘cotg n~poi.Sc xpti zenj.uzCpeoOcxm. vC ~~>•4’u~•705

— SOILEtg y~p; — ‘vC wñv oB;

— Opccatg yo~v &g i~p~g.

— «y’ &Mc4v; «y’ <xtvctg; — 06110071.

— ~Ñ>,tXwn¿g ci~vet. pu>¶bg ct~n5Xov óápx.,. 1/1

— xcti. it&pog cNt.

xwr& n6\m,v, 51c«9po’) 01.11>.

cc6o~n5zw c’roxau u

1 ~IIUIL1 ~JJJJJ~I~i1!JJ..J. JI
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,tiixctaOe Cg, ~,i.94prK

nptS~i.og ¾ ¶t¿lt\om.ge

Coy

/1

5’ &nccvv~v dpit’ &yOp’v~g ‘ri.q X&cpi.g,/

qcx9ap6xpouv >t&pa itoXuinv~g

itoXX& SE ‘váv p«c~m.XC8’

‘Atpei.S~v nccx~g /

~Pcr~t 8~&sv ¿~Opbg tv arpcc~X&tcti.g.

5xovr’ 5xovro navñCxu>g,

itpl.v ¿itt y~v ~puy~v ito6¿g

— Etc’ o5v ‘OSuaatwg EL/Ud
t2 »~‘~ Tap ñ14tv ‘votg

- -cC X&anwv;

— ‘rC &p&actL:,

— SvooCCwve

‘CC CapPEtg;

— netO’ 1p~g ItEpaCcti. e..

— ot r~oSE vuwccg 5X.oov ¿g

—-cCg &vSp~v;

~puy~v a-vpet-v6v.~/~

mioxos
Ct, tóS, SaC14ovoq

‘rtlxcx papcta. 9EV 9EUe

728

/1/

1~vog ~ccXstv~

cp6pog p’
e/

693 Opcca~g Madvlg: Opffcog

Porson: notov vo:dnotov

c odd. 703 itotov

14

, A, e-u E~(WV

715

¿a-u Cccv

7 2u

cpOxaY. p¿¡4EZ¶cxLe

725

<6’>

L ¶~IIIÑ E 7 7.



720

692—?u9 = 710—727 + 728—728b.

« u——u-—

uuuuuuu—u—

uuu—u— 6 A= 1? It

u——u——

uuu-u
o
— //

u 4’

— u - — - u — -

uuu-u
U

--uta -u-

—uu—uuu—u—

ja ja la

66

Sor

8u tau — u ‘2/

u

B= 36 th

ia la ja

u

ta-tauta

——u——-

--u

ja iba iba

- u - u — ~— u -

u—-u—-

u—-u--

u--u——u——

-u- u - u0 ///

cx — — —

728b u - u — u -

5’L

~a ja iba

ba ba

ba ba
0= 32 th

ba ba ba

la la la

la er

la ba

[mi.]

6

ja ia

695=
713

ba ba

8

700=
718

uuu

ja ia

86

705=
723

8th

1 J~JJJ¡j ¡¡Mit J vi J JI
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Indicios de fIn de periodo:

— v.696=?14: E estr., CH, (p.s. estr.,,

— v.697=715: BIL estr., CH, (peSe).

— v.7u0=718: BEL estr., OIR, (p.f. estr.).

— v..’703=721: CI, OH, (pS.).

— v.704=722: E, BIL estr., (p.f.).

UmUiu~J. JJ:~J~J . J J>I[i J i
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£RLA 895—903 a 906—914-. Monodia.

MO YSA

t«X¿149 a1
50i.yCvEL, 0 Pe

btvov, a’ ¿Xo<ptSpo
14«m., ¿3

pa’rpbg &Xyog, otcxv /7

~xcXoag <386v no-rl. Tpo Cczv //

~ bua8czCixovcc ncc. 146X&tv,

&itO~IE~L9OI1¿V«g 4totS lropsvOECq, 900

&,t¿ 8’ &v’t014¿voU nwrpog pi.ccCwg. /?

&hIOL ¿ya> at&cv, ¿3 cpi.XCa

9LXCct >tetpccx4 ‘rfnvcvu, ¿~14ou. /1/

Mo.
5Xovro 14~V otvetbctg, &v¶ e

OXoL’rc, 8=Accp-rL~8ag,

5g ~s’ &nat.Scc y¿vvctg /7

~O~xsv &pi.crrorcSnoi.o //

u 1

a O ‘tEXXctí>ct Xu,totSca 66~:ov 910
~r’pvyCwvXE%&N> &IXEUCE irXw&eZa’

9CXtct’rs, pvpu~Sag ‘re it&\eg

&v6p~Sv &ycxO~v ¿n~vwcysv. 1/1.
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Musurus: &pLa’ro’r&tot> codd.

912 &tov ¿5Xcoc Wllamowitz4 &it~ 8’ ¿Sxeac ~v cs¿

909 &pta¶ocáRoo

Rai. -té Tpo Cag Kenrxig
ncc¶& codd.

a> bvcc’rm. Brutn: ~

JitE! 1. 1 LILIUIIIIMIK ¡¡.1] .
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[RhJ 895—903 - 906—914.

«U — u u — tau —

u—u.u—u u—?:

A-.,

u—uu—uu——//

- —— u u - u u -

900= uu—uu—u—u——0?

u u — u u — u — u — — 1

— u u — u u — u u -

e-’

911
e ¡ib

B= 20 ½
enh (ant. corjT

pros

enh paraern

Indiojos de fIn de periodo:

— v.897=908: A, GR.

— v.898=909: H ant., BIL ant.,

— v.901=912:}tf, (p.r. estx’., p.s. ant.).

896=
907

pro s

pro8

ith &= 16 th

enh

pro s

1 JJI.ILIIlIIIhIIvii.íI.1. .IIIJ J J J
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El. (1224)=1250

El. 1225=(1251)

HF 110=122

UF (1l7)=129

HP 417-434

HP 896

HP 907

HF 1047

HF 1048

HE 1053

Hec. 685

Hec. 686

Hee. 924=934

Fleo. 1078

Hec. 1096

Bel. 169=181

Bel. 191b=210b

Bel. 254

[leí. 243

Hel. 246

1-leí. 530

rIel. 334

fiel. 559

Bel. 641

Bel. 1108=1125

Bel. 1158=1152

u

u

u

u

u

u

u

u

u

9u

u

u

u

u

— u — u — u

— u — u — u

- u - u — u

- u - u - u

- u - u - u

— u — u — u

- u - u - u

— u — u — u

- u - u - u

— u - u—u

- u - u- u

- u - u - u

— u - - - u

- u-u- u

- u - u - u

- u — u - u

- u - u - u

- u - u — u

- u - u - u

- u - u — u

- u - u - u

— u — u — u

- u - u - u

- u—u—u

— u — — — u

— u — — — u

- (1224 u - u uu u - u -)

a (1251 u mi u - u - u -)

.4:

— (1179u — u uu u — u —)

o.

—9
b

o

o

o

VI

‘3

-9

A ]¡.[ UIII 1
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Reí. 1145=1157

Hel. 1145=1159

Herací. 81=102

I-ljpp. 759=771

Hipn. 760=772

11PR 761=773

Hinp. 762=774

hinr• 1579

312R 1383

lA 262=274

lA 1315

lA 1517

lA 1491

lA 1500

lA 1501

lA 1503

lA 1504

lA 1514

lA 1517

lA 1518

lA 1525

IT 1254=1279

Ion 692=710

Ion 693=711

Ion 694=712

Ion 1506

——u

--u

u—u

- -u

- u

9——u

9——u

u—u

- u

u—u

——u

u—u

u—u

u-u

u-u

u-u

u—u

-—u

u-u

u-u

u—u

-—u

u—u

——u

u—u

u- u

---u

———u

-—-u

---u

- - -u

---u

---u

—u—u

-u—u

-u—u

-u-u

-u-u

-u-u

-u-u

—u-u

-u-u

-u—u

-u-u

-u-u—

—u—u—

---u—

-u-u—

- - - u -

-u-u-

— u — u ~—‘

— 9:

— ti’

—9

—9

—3?

-t

Iii it I~.
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or.989 u~u~uu

Gr. 990 U.’ ~u—u—u—

Or.995 u~u~U—u

0v. 1591 u - u - u - u —

Gr. 140Gb u~u~u—u

Gr. 14-10 u - u - u - u -

Gr. 1444- u — u — u — u —9

Gr. 14’i-4b 9u — u — u — u —

Or.1448 u~U-U-U.4

0v. 1448b 9 u — u — u — u - 9

0v. 1449 9u — u - u — u —?

Gr. 146Gb u-u—u—u—9

Gr. 1462 u — u — - — U —

Gr. 1470 u~U~Uu

or.1476

Gr.1431

0v.)-488 9u~u~UU

Gr. 1494 u - u — u - u —

Or.1498

Gr. 1499b ?u — u — u - u u

ph. 185 u - u - u — u u

Ph. 504 u - u — u - u -?

Ph. 505 ?u - u — u - u -

Ph. 506 u — u — u — u —9

Ph. 30&b u - u — u — u —

Ph. 507 u — u - u — u -

JI UÍIJI.I] u. i~1~ it
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ti. 310

Pa. 352

Ph. 533

Ph. 33’?

Ph. 339

Ph. 340

Ph. 341

st1. 342

Ph. 653=672

Ph. 687

Ph. 688

Ph. 1022=1046

Ph. 1033=1057

Ph. 1034=1058

Ph. 1036=1060

Ph. 1057=1061

Ph. 1292=1304

Ph. 1711

Ph. 1714

Ph. 1739

Ph. 1747

Ph. 1749

~ 802=815

~ 803=816

=n==•309=822

u — u — u — u

u — u — u — u

u — u — u — u

u — u - u — u

u — u - u — u

u — u - u — u

u — u — u — u

9 u — u — u — u

u — u — u — u

— — u — u — u

u - u - u - u

u — u - u — u

u — u — u — u

u — u - u - u

u - u - u - u

u — u — u — u

u — u - u — u

u - u - u - u

u — u — u — u

u — u - u — u

u — u - u — u

u - u — u — u

u u—u-u

u — u - u — u

u — u - u — u

u — u — u — u

o
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Tv.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

Tv

.

279 u—

291 u—

515=530 u—

317=554 u —

524=544 u —

527=547 u —

528=548 .‘ ?u —

551 u—

554 u-

555 u—

556 Pu—

559

805=815 9 — —

1089=(1108) u —

1314=1530 ~?

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

2. Con una resolución:

2.1. Primer ~ del

Ba. 877=897 u uu

El. (i180)=1195 :u uu

El. 1181=1194 u uu

El. 1223=1229 uu

El. (1225)=123i u uu

HF 114= (126) u uu

HP (116)=127 ~u uu

Ion 1076= (1092) — uu

- u - u ~J

-u-u-

-u-u-

—u—u-

— u — u —

-o—u—u—;-

— u — u —

—u—u—

—u-u-

o-u—u-

—u—u-

‘./
- - — u -

- u — u - (1108 - uu u - u - u -)

—u—u—

primer metro ja resuelto:

u—u—u-

u — — — u — ~1l80 corrupto)

u-u-u-

u—u—u—

u - u - u - (1225 u - u - u - uy)

u — u — u —9(126 u — u - u uu u —9>

u — u — u -I (1)-St uu u uu u — u

u — u — u — (1092 — mi u uu u - u —)

~IIIE[~tl.L 1
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732

Ph. 3(3

Ph. 679

Ph. 1511

Tv. (523)=543

Tv. 558

u uu u — — — u ‘—•

u uu u — u — u —

ou uu u — u — u —

u uu u — u — u — (523 — uu u uu u — u -)

tu mi u — u — u —?

Tr. (1C39)=1108 u uu u

Tv. (1291)—12~8 u uu u

2.2. Segundo lorigum del

A1C. 254=261

— u — u (1) (1089 u — u — u

— u — u —?(1291 u — u — u uu u uuD

primer metro la resuelto:

u
u — u uu — — u —

Andr. (277)=287 u — u uu u — u —9(277 u — u — u — u —~

El. (1178)=1J.91 ~u - u uu u — u -?(1178u — u mi u — u uu?)

Sl. 1187=1203 u - u uu u — u

fl.1210=(1218) u—uuuu—u—(1218u—u—u—u—)

El. 1224=(1230> u — u uu u — u — (1230 u — u — u — u —)

HP 109=121 •0
u — u uu u — u

HP i17=(129)

EF 415=432

lId. 547

Reí. 561

lA 1512

u

_ u mi u — u —9:

u — u uu u — u —

u — u mi u — u ‘-3

- - u uu u — u -

— u uu u — u — (i29u — u-

Ion 215=255

Gr. 985

Ph. 308

- u uu u — u —

u - u uu u — u —

9u-u uu u — u — 9

Ph. 1560 — — u uu u — u —

§kRn• (367)571 u — u uu u — u - (367 u — u uu u uu u uu3

— u —)

u - u -)

1 jMI~u :4 II Ii~iiuiJuiijiI)IIJ
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Supn. 1154=1160 u — u uu u — u

Tv. (526)=546 9u — u uu u — u — (526fl- uu u uu u - u —)

u — u uu u — u —

2.3. Primer longum del segundo metro la resuelto:

Ale. 118=123

El. 479

HF (114)=126

— u - u uu u —

— — u — u uu u —

u — u — u uu u -9(114 u uu u - u - u —5)

FU? 416=(’4-53)

liB 1073

u — u uu u —9(453~u — u — u uu u uu~

u — u — u uu u —

Bel. 253

Bel. 340

Hipp. 1125=1136

u — u - u uu u -

u — u — u uu u —

— — u — u uu u

Hipp. (1127)=1158 - u - u uu u — (112? u — u uu u uu u —)

lA 1516

lA 1502

Gr. 985

Ph. 1728

u - u — u uu u —

u - u — u uu u —

u - u - u uu u —

u — u — u uu u - 9

Ph. 1729 — u - u uu u -

§222• 1156=(1i62) u
- u - - uu u - (1162 - uu u - - uu u -)

Tv. 1315=1551

2.4. Segundo longum dei

IBa. 875=895

Ion 212=230

Gr. 998

0v. 1412

u — u — u uu u — 9?

segundo metro la resuelto:

uu

uu(2)

u — u — u - u

u—u—u—u

u — u — u — u uu 9

u — u — u - u uu

it mí¡¡u¡uííí¡i¡¡ .~ . 1

Tv. ~352

&

1 IIII~ 4
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u — u — u — u uuPh. 294

Tv. (519,J=559

Tr. 557

Tv. (855)=855

Tv. 1235

u — u — u — u uu (519 u uu u — u — u uu)

9 u — u — u - u un?

u — u — u — u uu?(835 u — u uu u — u uu9)

u — u — u — u un 9

3. Con dos resoluciones:

5.1. Ambos longa del primer metro ja resueltos:

IBa. 1022

El. 126

El. 1149=1157

El. 1179=1192

HP l07=(119)

HP 116=(127)

Hec. 703

Rec. 1031

u uu u un u — u — 9

u uu U UU u — u —

u un u un u — u

9 u un u un u - u —

— un u un u — u —9(119 corrupto)

e — un u un u — u —9(12’8u uu u — u — u —9

u un u un u - u -

u un u un u — u -

Bel. 1149=(1165) u un u un u — u -

lA 1478

lA 1496

Ion 497

(1163 u un u un u un u —>

9 u uu u uu u — u —

u un u un — — u -

u un u uu u — u -

Ion (J.076)=1092

Ion 1077=(1095)

— uu u un u — u —

— un u uu u — u —

(1076 — un u — u - u —)

(1095 - un u un u uu u -)

Med. 211

Med. 1281=1292

0v. 171=192

Gr. 968=979

u un u un u - u —

u un u un u - u -?

u (4)
u un u un u — — —

u un u un u — u —

u uu u un u - u —Gr. 1255=1275



1 1 •aia.M4....aI.Ii 1 1

735

Ph. 171$

Ph. 1752

Suop. 621-629

Suor. 919

Surp. 973

Sunr. 1J#3=1161

nuuuuuu—u O

9 u un u un u — u —

u un u uu u — u —

9 u un u uu u — u —

u uu u un u — u —

u un u un u - u —

Tv. 523=(545) — un u uu u — u - (543 u un u — u — u —)

Tv. (525)=545

Tv. 526=(546)

Tv. 856z856

u un u un u — u —?(525 u nu u nu u — u ui.f:)

—unu unu—u— (54-6?u —unu u—u—)

9 u un u un u — u —

3.2. Primer i~nm de ambosmetra ja resueltos:

Ion 2i6=(255) — un u — u un u —7(235 — un u — u un u nu$)

P2s~ (1156)=1162 — un u — — un u — (1156 u — u — — un u —)

Tr. 1069=(1079) — un u — u un u — (1079 — un u un u un u —)

5.5. Primer ~ns~m del primér metro la y segundo longnm

del segundo metro la resueltos:

Tv. 519=(559) u uu u — u — u un (539 u — u — u — u un)

5.4. Segundo longum del primer metro la y primer longum

del segundo metro ja resueltos:

Ea. 137

Nec. 923=953

Bel. 1509=1327

Hipp. 1117=(1158)

Ph. 1751

PPiPk. 3E57=(571)

u — u un u un u —

u — u un u un u —

u — u un u un u —

— — u un u un u — (1138 — — u — u un u —)

u — u un u un u —?

u — u unu unu — (571 u — n unu — u—)



236

3.5. Segundo longnm de ambosmetra la resueltc~

Ba. 414~430 u — u mi u — u un

¡=1.ll78=(1191) :n — u uu u — u uu?(1191?u — u uu u — u -¶5
Tr. 835=(855) u — u uu u — u uuj~(855 u — u — u — u un?)

5.6. Ambos longa del segundometro ja resueltos:

EF 409=426 u~u~unu unu

HP (416)=433 u—u—u un u uu?(4l6~u —u—u uu u -~

u - u - u un u un

Tv. 1291=(1298) u — u — unu u nnkl29B u un u — u— u —9)

4. Con tres resoluciones:

4.1. Ambos longa del primer metro la y primer longum

del segundo metro ja resueltos:

Ale. 907=930

~ 63

HE (115)=128

Eec. 928=938

Bel. (1149)=1163

S22~ 1582

TT 1250=1274

Ion (1077)=1095

Med.. 206

Gv. 842

Gr. 999

u un u un u un u -

— un u un — un u—

o— un u un unu u —.‘(íi5%- un u un u un u uufl

u un u un u un u -

unu u unu un u — (1149 u un unu u — u—)

u un u un u un u —9

u un u un u un u —

— un u un u un u — (1077 — un u un u — u —)

u uu u un u un u —

u uu u un — un u — 9

9 u un u un u un u —

Gv. 1508

Gr. 1414

u un u un u

u un u un u

Tr. 565

un u —

un u —

U fi rl II: II] - lib
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737

Gv. 1441

Tv. 1068=1078

u un u un u un u —

u uu u mi u un u —

Tv. (1c69)=1079 — un u un u un u — (1C69 — un u - u un u —)

4.2. Ambos iowa del primer metro ja y segundo longnni

del segundo metro la resueltos:

Tv. 525=z(545) u un u un u — u un (545 u un u un u — u ~Q)

4.3. Primer 12~um del primer metro ja y ambos longa

del segundo metro ja resueltos:

Ea. (412,1=427

Hel. 356

Hipp. 1143

Ion (216,1=235

u unu - unu u un (412 u — unu u unu un)

u uu u - u uu u un Y

u un u — — un u un

— un u — u un u uu?(216 — un u — u un u —9)

4.4. segundo longum del primer metro ja y ambos longa

del segundo metro ja resueltos:

Ea. 412=(427)

Gr. 989b

Tv. 520=(540)

u — u un u un u un (427 u un u — u un u un)

u — u un u un u un?

u — u un u un u uuj’(540 — un u un u un

5. Con cuatro resoluciones:

Todos los longa resueltos:

Andr. 483=491

Andr. 797

Ea. 1170=1186

HE 115=(128)

Hel. 1508=1326

u un u uu u un u un

— un u un u uu u un

un u un u un u un

9 — un u un u un u uu ? (128~ — un u un u un u —~)

u un u un u un u un

u uu?)

It ~1IU1t~~ fi jumm¡¡uiiu.I¡i ~hL~.]J
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lA 1554

lA 1477

lA 1495

IT 864

Gv. 1415

Ph. 1030=1054

Ph. 1754

Ph. 1755

Tr. (520=540

Tv. 1288=(1295)

u un u

u uu u

u uu u

u un u

u un u

u un u

u un u

u un u

— un u

u un u

un

uu

un

uu

un

un

un

un

un

un

u un

u un

— un

u un

u un

u un

u un

u un

u un

u uu

u un

u un 9

u un

u un

u un

uuu9

u un

u un

u uu¶’(520 u — u un u un u un?)

u un (1295 corrupto)

Si excluimos, por corrupci6n, AmIr. 305, El. 1180, HP

119 y Tv. 1295, contamoscon un total de trescientos se-

tenta dimetros de forma ja ja en las piezas estudiadas~~>

(se ha perdido el verso corresponsal de El. 1196), de los

cuales doscientosveintisiete estki en responsión y ciento

cuarenta y tres son utilizados en composiciones ástrofas.

La forma pura, sin ninguna resolución (x — u — x — u —)

aparece en ciento noventa ejemplos (el 51.3% del total),

de los cuales muestran realizado como breve el ancepa ini-

cial del primev metro ia ciento cuarenta y cuatro (el ?5.S9á

de los dimetros sin resoluciones), y como largo cuarenta

y seis (el 24.2%), en el segundo metro, ciento sesenta

y un dimetros (el 84.7%) tienen anceps inicial breve y

veintinueve (15.324) largo. La responsión no es estricta

en el primer ancepsen siete lugares: Alc.214=227, Andr

. 1111111
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466=474, 1207=1220, Herací. 81=102, Mi~i=- 760=772, Ion
____ (6)694=712, Supp. 802=815 , a diferencia de lo que ocurre

en el segundo ancepa, donde no hay ejemplo de responsión

libre.

Setenta y cuatro dfirnetros ia ja (el 20% del total)

tienen un longum resuelto: dieciocho de ellos (el 24.3%

de estos dimetros) muestran resolúcién en el primer ion

—

~ del primer metro ja, veintiséis (55.1%) en el segun-

do del mismo metro, diecinueve (25.6%) en el primero del

segundometro y once (14.8%) en el segundode este metro.

En cuanto a la cantidad del anceps, es breve en el co-

mienzo de sesenta y cuatro dímetros (86.4%) y largo en

el de diez (13.5%); a la cabeza del segundo metro, apa-

rece breve en sesenta y nueve ejemplos (93.2%) y larga

en cinco (6.7%). Responsi6n entre breve y larga se ob-

serva en el ancepa inicial de tres d5imetros: Alc. 118=

128, El. 1223=1229, HE 415=432~~~, y en el segundo an—

ceps de dos: Alc. 254=261, HF 109=121.

lbs resoluciones muestrancincuenta y nueve dimetros

(el 15.9=del total>; en los dos longa del primer metro

treinta y ocho (64.4%), en el primer longum de cada metro

tres (50;), en el primer longum del primer metro y el U—

timo del segundo uno (1.6%), en el segundodel primer me-

tro y el primevo del segundometro ocho (13.5%), en los

longa finales de cada metro cuatro (6.7%) y en ambos lon—

~ del segundo metro cinco (8.4%). El anceps inicial es

breve en cuarenta y ocho ocasiones (81.q94) y largo en

J 1 4 [¡iU~fi
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once (18.6%); el segundoancepses breve en cincuenta y

siete ejemplos (96.7%) y largo en dos (3.3%). Responsión

entre breve y larga en el primer ancepsse da en dos di—

metros, HP 409=426, Supn. 621=629, y nunca en el segundo

anceps

.

Con tres resoluciones encontramosveintiocho dímetros

ja ja (el 7.5% del total): en veinte de ellos (el 71.4%)

están resueltos los tres primeros longa, en uno (3.5%)

los dos primeros y el último, en cuatro (14.2%) el pri-

mero y los dos del segundo metro, y en tres (10.7%) el

segundodel primer metro y ambos longa del metro final.

El anceps inicial es breve en veintidós e~jemplos (78.6%)

y largo en seis (21.4%); el segundo ancepses breve en

veinticinco ocasiones (89.3%) y largo en tres (10.7%).

Sólo en Tr. 1068=1078 la responsión del primer ancepa no

es estricta; en el segundo se observa rigurosamente la

responsión.

Los diecinueve dimetros ja ja restantes (5.1% del to-

tal) están completamenteretueltos. En diecise’is lugares

(84.2r14) es breve el anceps inicial, y en tres (15.Zfl,lar—

go; el segundo anceps está realizado como breve en dieci-

ocho ocasiones (94.7%) y como largo en uno (5.3%). La res-.

ponsión es estricta en cuanto a la cantidad de los ancipi

—

tia.

El primer 2~2P~ del, primer metro ja, en Suma, apare-

ce re3nelto en ciento cuatro dimetros (el 57.7% de los

ciento ochenta dimetros con alguna resolución), el segun—
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do del mismo metro en ciento dieciocho (65.5%), el prime-

ro del segundo metro ja en ochenta y dos lugares (45.5v~)

y el segundode este metro en cuarenta y ocho (26.6%).

Como es habitual, son más frecuentes las resoluciones

al comienzo que al final delRWXOV

El anceps inicial es breve en doscientas noventa y

cuatro ocasiones (el 79.554 de los trescientos setenta

dimetros estudiados) y largo en setenta y seis (20.51,);

el ancepsque abre el segundometro es breve en trecien-

tos treinta ejemplos (89.1%) y largo en cuarenta (10.8%).

Los dimetros pueden, por fin, ser escazontes:El. 1157

y Gr. 171, en responsión con un final yámbico normal (cf.

El. 1149 y Gr. 192). Ambos son idénticos en forma y tie-

nen completamenteresuelto el primer metro; lA 1517, en

cambio, está claramente corrupto.
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II. Estudio de la dependencia e indenendencia métrica

y sintáctica del dimetro ia ja

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del dimetro la ja

U.p.

ja ja

bern fem

ja ja

8 ilitoó

enh

6 tinoS

8 ba

enh

?

cr ja

2an

ia ja ia

4daf\

—D

ja ja

a Alo

.

9’ Mc

.

Ale

.

tic

.

Ale

.

//?AJ¿c.

Ala

.

1/Mc.

Alo

.

86 = 98 o.

118=128

119=12W’

214=227 V?

254=261’ ~
4

594=407 ~

875=892 *

907=930>?

Andr.
2772857M’9

Andr. 297=305w

Andr.

//Andr.

//?Andr.

//?Andr.

466=474

483 =49l~

797*

856*

U• 2.

ia ja

cha ja

la ja

pr~

er ja

la ba

8

iambe 1

enh

ia cr

2 an

is ja ba

cr ja

ia ia ia

enn

or cr ~ f. //Andr. 1207=1220» ia ia ja

ar?

pher

Ba

.

/Ba.

157 *

412=427*

SA

1 • P.

GR

BIL, A

BIL ant

Isp.

GR

CI

A, GR

CF?

GR

BIL ant

A

•1

H estr.

A., GR

It ¡liii



:1-- UL.~—I~E&---i : .,~__________ - -

743

1.:!’.

BIL estr.

t’, CF?

H ant.,

BIL estr.,

CI’ CE

y

CE,

CI

y

A.’

y

CI

thP.

pher

2choB

26

5

26

p aroem

4da A

5dal\

~sp or ia ¡

ba cr ia

ia ja ja

be mol/ba

e-r

ia ja

ja ia

ia ia

er ja

ev ba

jaja

414-430~

Ba.

a Ba

.

Ba.

875=895
Y

877=897’

1022 ~

~?Ba. 1120=11%

¡/Ba. 1173=1189*

a Lzs• 63

£Z2.~ 367” /1/
619” //?

62l~

El.

El

.

//?El.

/?El.

i’~El.

El

.

9: El

.

//?El.

El..4

¡psi.

623 *

i26~

/1/

/1/

479

1149=1157 ~

1166 M

1178=119Ú 9

1179=1192 o-.
4

1180=1193/!?

1181 = 1194

> =1196 ~

1185=1201

U. 5.

ja cho ba

enh cho

si
6

&

enh

A2choB

5da A

sp cr ja

er ia

ja ia ja

ia ja

ia ia

ia ia

cr ia

ci’ ba

ja ba

I.1’.

GR

y

~rn.
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I.P.

1k

CI

11 (excí.)

ant., CI

1

A.

-Y

H, 01 ,

GR

U.?.

ia ba

ia ta

.

ia ia ja

jaja

or j~a

ia ia

ia ia

ja ba

ja ia

ia ba

ja ia

ja ia

ia la

ba ci’ ja1

cria

ia ia

ja ia

cr &

ba ba ba

jaja

ia ja

/?El.

tOfl~

//?El.

:El.

El.

1188=1204

22l0~=l2l&

1211=1219

1223=1229/!?

1/tEl. 1224=1230

El. 1125=1231 ¡

a ¡-IP

/711?

~?HP

107=119 ~ 9

109=121 ~

110=122‘

//711? 114=126

‘2 HP

?‘HF

115=128

116 = 127

o

o:

117=129

HP 409=426

/nIP 4l5=432~

9: ¡ir 416=433

9 HP 417=434

EF 896

1-IP 9Q74

/HF 1047

~ HP 1048*

o’

9
a’

9
o

o

o

U.s.

ja- ja

ia dr ba

ja ja

cr ba

ja ja

ja ia

dee alc

ja ba

ja ja

ia ba

ja ja

la ia

ja ja

ia ba

ja er ½

ja ja

ja ja

cr ba

enh

enh

ja ia

reí z

I.p.

H (excí.)

ant., CI

BIL estr.,

GR

~¡ VHf
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ia ia

/HF 1073

685

686

703

9

a’

925=933

924=934*

1O3l~

1078

1096 ~

169=181*

l9lb=2lob~

233*

234

243 * II

246 *

330

334% II?

336t 9

339 ¡/7

340

361 /1/

U•S.

er ba

ja la la

ja ia

&

la la

ja sp

la la er

ja la ja

‘6

ia ev

pal ci

’

la ja

tro er

tro tro cx

’

tro tro

er la

ba ja

ci’ ia

la ja

ev ja

CL,

1.?.

CH Alee.

Eec

.

//?Hec.

‘~ Eec

.

Hee.

BU

,

CF?

//?Hec. 928~938

I.p.

a, &

CA

E, GR

BIt

,

CI

CR

H, OR

BIL, fs

CI

CI

Ud’p.

//HF 1053

ia ja

ja la ‘a

la ia ia

ba ja

ev ja

ja ja

ci’ ja

er ja

ia ia

t\ phal

28

la ba

er ja

ja

tro ex

’

la ia

pal cx

’

ev er

Y-

CE

¡¡lee.

9 ¡lee

.

¡Hee.

Hel

.

Hel

.

¡leí

.

¡leí

.

Hel

.

¡leí

.

a Bel

.

/ZHel.

Bel

.

Bel

.

/?Hel.

Bel

.

He)-.

BIL

,

CF?

CI

CI

II J uNU [fiII -
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U.P.

&

ja bern

la bern

bern

ja bern

ia ja ja

reiz

ja la

ia ia ja

bern

ja ja

ia ja

ia ja

4da

ia cho

2an

ia ja

lec

tro tro

ia ia

ia ia

2da

or ia

ja ia

64l~

1138=1152
*

1143=1157/?

1145= 11 59~%

1149=1163~

1308=1326?

1309=1327>~

Hel

.

¡leí

.

Hel

.

Hel.

Hel

.

Hel

.

¡/?Hel.

Bel

.

¡Herací. síío2t??

9

~?HinP.

Hipp

.

¡lipp

.

Hivp

.

/Hirn.

? ¡imp

.

lA 262

759=7rt?
760=772*9

761=773 9

762=??W~~?

1125=1136 //

1127=11

1143 ‘~

1379

1382 9

l383~ ¡¡?

=274 ~

¿/?IA 131?

lA 1316

lA 1317

/?L4. l334~

lA 1477

[-Mss.

ba ba

cr ba

bern fem

ja hem

bern

corrupto

ia ja

A 2cboB

ja cr

ja la

ia ia

ia ia

ia ia ba

4da

4da

or ba

¡ ba ba

ja ja

an

sp lec

ja ia

ja ia

ja la ja

cv ia ja

ja ja

I.1’.

, CR

BIL ant

E, GR

JA, VR

Cli, y

I.p.

y

BIt ,CR

CH, y

CH

El ¡MIII
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I.P.

E (excí.)

A,, CI

CI

CI

A.

CI

vi

11 ant.,j~,

CI, CE

CI, Y

E

CH

estr.,

U.-’.

la ia

cr ja

-L

ja ja

ba cr ba

ia ja

- ia ja

ia ia

la ja

cx’ ía

ja or ba

ia la ja

ia ia

la la ja

ja ja ja

or enh ct

dodrB

pher

ba or

la ia

2choB

ja la

lA 1478

¡/?IA )-49)-*

lA )-495*

lA 1496”

¡/?I±x 1500

lA 1501

/?IA 1502

lA 1503

¡?IA 1504

lA l512~

lA 1517*

lA 1518*

lA 1525

¡/:‘IT 864

¡/?IT 1250=1274*

IT 1254=1279*

/Ion 212=230*

U? Ion 215=23V’

/‘?Ion 216=239

Ion 49?~
Y.

/Ion 692=710 ¡1

9

U•s.

cr ½

er ja

ia ia

cr ba

ta la

la la

la ja

la ia

ja

ia cr ba

cr ia

ja la

ía or

or ia

cr ja

enh

mol ba la

an?

la la

ia ba

45

la ja

1.”.

CI

CI

H (excí.),

CI

CI, y

H ant.

~Iff~iI.~‘ [U li-fil 1111ff f A
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LP.

U ant.

CH

GR

CH

JA, GR

11 ant.

A’

¡l ent.,C0

E (excí.)

U.’-)

ja ja

ia ja

prax

ija la

choer

mol ja jE

bern

tro tro

2cho

or —

ja or

iba cx’ be

ba cx’ ba

ia ia

‘ja ja

ja ba

ia is ja

is la

la ia ja

cr.ar

dwob

ia ia ia~

ia ia

//Ion 693=711

Ion 694=712

//?Ion 1076=1092*

Ion 1077=1099’!

Ion 1506

Med

.

¡/?Ned.

//?Med.

/?Or.

Gr.

¡Dr.

Or

.

/?Or.

/?Or.

Gr

.

//?Or.

Gr.

‘? 9~.

/1

206 ‘~

210

128l=l292~?

171=192*

842 Vr

968-979 ~

983 ~

985 ~ II

989 ~

989b

990

995

998

999

//Or. 1253=1273

Gr. 1308*

/70v.

Gr.

Or

1392’

140Gb

1410>

U • 5.

la la

la ja

enh

2en

enh

phe y

-.6-

ar

or ja

mo). cx

’

ja la ja

la ja

la la

la ba

cr ja

la ia

lac.

&

1~
ja sp ja

la ba

-I.p

II estr.,

CH

BIL

,

CH

H
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U.P.

ja ba

ja ja ia

cr

ba ba ba

ba ia

ja ja

ba ia

ja ja

ia ia

ev ja

‘ja ja cr

tro:tro. sn

ja ja ia

ja cr baY

‘ja ja ia

ba ja

sp cr ia

ja ja ja

2an sp•

la

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

//Or.

Gr.

¡¡Gr.

Gr.

/¡?Or.

90v.

¡/Gr.

?Or.

90r.

Gr.

Gr

.

Ví~Gr.

Gv

.

1/? Gr

.

9 Gr

.

¡?Or.

Gv.

9 Gr.

/?Ph.

Ph

.

Ph

.

/Ph.

9 Ph.

Ph.

1412

l414~

1416 ‘~

1441

1444~

1444b3

1448

14481<

1449 *

146Gb •‘

l462~

1470’

1476

1481’

1488

1494#

1498 *

1499b

185 ~

294~

5Q3t

504 ~

309

506

9

o

Li,

9

1/

9
306b

U.S.

ja ja ja

cr5

&

ba cv

ia ja

ja ja ja

ja ia

ía la

is ja ia

ia ja ev

ba cr

ia ia ia

ia ja ja

ia ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ba ba ba

ja ja

ia ja

la ja

ja ia

ja ia

I.P.

114%.

11 CH

y

BJi

A , CH

A

y

CH

ML

I.P.

BIL, CE

BIZ

,

BIL

,

CH

CF?

BTL

fil ilMfI~ff Ji IlEIIiIIIIi¡I Iii iii~
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l.P.

GR

CH

BEL ant.,

N

A’

1k

11 (excí

Cl., GR

U.P.

la ja

ia ja

245

45K

ia ia

45

la ja ja

la ia

la ja

la ja

tro cr

lec

ia ½ ja

la ia

mo)- cr

cv ba

cr ba

ía ía

cv ba

la ia

455

2cho

2da

la ja

Ph

.

9Ph.

//;‘Ph.

Ph.

Ph.

//?Ph.

Ph

.

Ph

Ph

.

‘? Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Ph

.

Ph

.

307

308

Y
9

310

352v

333*

357 t

359 ,<.

340~~

341

342

‘4~0
653=672
679*

687~•

688*

1022=1046’

¡/Ph.)1030=1054 t?

¡?Ph.

Ph

.

/?Ph.

Ph

.

1035=1057

1034=1058

1056=1060

1037=1061 ¡

Ph. 1292=1304

Ph

.

// ?Ph

.

ísílW 9

1560~’

U.S.

la la

26

ia ia ja

ia la

ba ja

la ja ja

la la

la ja

la ja

ia ba

la ja ia

ba ia

ia ja

lec

45

ci’ ja

ia ia

cv ba

la ja

tro tvo

la ½

he ni

cr ja

.I.P.

BIL estr.,

CF

II IENH J.f .IIiUifli [11 uF .
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I.p.

A. , CI

o’
CI

CF?

A
Ah,, CI

U estr.,

BIt

.

(exc1.)

estr.

o’

U estr.,

Bit., CI

CA

la ja ja

ja ja ba

‘la la la

cr la la

ia ia

bro tve sp

‘is ía

ia ja

Ph.

/?Ph.

1711

1714*

1716

//?Ph. 1728

9 Ph

.

//?Ph.

Ph

.

ja la ba 1 //?Ph.

cr ba

er la

er ja

ia la

er ja

½ cr ja

ja ba

ia ia

6d a

ja ci

’

2choB

E (excí.) ja cr ba

ant., N

o

ci,

1729 ‘~

1734>

:1.755 ~-

1759~

//?Ph. 1747*

1749 *

1751 *

1752 *

9

367=371

621=629

802 = 815

supp. 803=816

¡Supp. 809=822 t 9:

‘~ Supp. 919

Supp. 978*

/?Supn. 1140=1147

U.2.

ja la be

ja ja la

ia la ja

- la la

- ev la

la la

ev ba

er ia

ci’ la

ev la

ia la

en

cr ia

ba/mol er

la ia

ba ja

—

ci’ ba

ia ev ev

pher

be ev ba

1.?.

CI, C&

¡ Ph

.

Ph

.

2 Ph

.

//Supp.

Supp

.

//‘t’Snpp.
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I.P.

CI

CI

CI

BIL estr.

A.

U.p.

ja ja ja

ia la

la ia

la ja ja

corrupto

845

ja ja ja

ja ba

la ia

la cv

‘ia ja

ja ja

ja ja

la ja

ja la

ja ja

la la

la la

la ja

la ja

la ja

la ja

Ni ja

la ja

¡/Ysupp.

Supp

.

/?Suup.

//?Tv.

Tv

.

Tv

.

Tv.

¡/Tr.

Tr

Tr.

Tr.

Tv.

t? Tv

.

Ti’.

~9 Tv

.

~ Tr.

Tv

.

Tr

.

Tv

.

e Tv.

Tv.

9> Tv

.

Tv

.

Tv

.

1154=1160

1155=1161/

1156=1162

279* /

291 ~

313=550 /

t317=554

519=559

520=540

523=543

524=544

525=545

526=546

527=54?

528=548

551

552

554

555

556

557

558

559’

565 ~‘

o

ji-

o

9

e
9

9

9
¡¡7

U.S.

ja ja

ja ia

la cr ba

cho ja ba

b

54-
Ni la

la ja

la ba

la ja

la ja

la la

la ja

la ja

la ba

la ja

la la

la la

ia la

la ja

ja ja

ja la

ba le

.

cho ci

’

1.?.

CI

BIt

.

E, CH

y

ff
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1. P.

CF?, y

A’ , CI

H (e.,xcl.)

ant., CI

U•P.

ue-D

hem

la la

la ci’ la

ja la

ja la Ni

iba

la la ba

la ja la

ja la

la la

805=816 ¡

Tr

~? =.
Tv

.

Tv

¡/ ?Tr.

//?Tv.

Tv

.

//?Tr.

:9 Tv.

/ ?Tr.

835=85~ *9

836=856

1068=1078

1069=1079 ~

1089=1108

1235t 9

1288=1295

1291=1298~I

1314 = 13 30~?

¡ U.S.

4daun

ja ja

5da

la la

prax

la ja la

ci’ ba

corrupto

la la ba

la la

la la ba

I • P.

U estv.,

BIt

.

CF?

ant.,

11 (exc)..)

ant., CI

~II¡I~ iii [fIL lib
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OBSIRVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Ale. 87=99

El x~Xov siguiente, de forma — u u — u — u — es, a

nuestro pr~vecev, equivalente a un dímetro yámbico con

anáclasls en su primera mitad, ya que no vemos unidades

(8)eolo—coriámbicas en la composición — que abonen su In-

terpretación como 2choA, sI bien no podemos justificar

la aparición de la anáclasls más que por dos motivos de

índole rítmica: actuar como variacIón clausular y anti-

cipar el ritmo con breve doble que sigue.

— Ale. 119=129

Alo. 120=130 oi3xtc’ ~xw xtva .¡~Xo&t5tav nopeu~ =

vfN &t pCou sCv’ 6~-r’ ¿X,tC&a 5tpoaU%w¡xaL; es un

equivalente a un Sda con final u — —, que recoge el rit-

mo del x~Xov que concluye el que es, para nosotros, pri-

mer periodo mayor de la composición~9~, un 5daA (115=125).

Las correcciones de Hartung a 120 (odKtr’ Exw para el

transmitIdo otht ~!>~w¿

7d) y 130 (pCou ‘rCv’ gt’para-rCv

e-tu pCou ) proporcionan un metro más convincente para

el fin de la composición, dáctilos, en lugar de ilito45 ar

o un dodecasílabo eolo—coriámbico con resolución (lo), ~

un eco verbal tautométrlco (12). -rCv« y 150 Cv’ ).

Dos dimetros yámbIcos y un prax concluyen estrofa en

Tv. lO67—l070=1078—l080~)-)-~

— Mc. 254=261
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Consideramos enhoplios, con Dale~12~, 252—253~

259—260, el segundo de los cuales coincide en su for-

ma con ~ ,~hipp (~ — u u — — >, no un 4iaÁ~13>.

— Mc. 594=407

Nótese el eco verbal tautométrico en el final del

dírnetro ( i~).

— Alo. 875=892

Tanto en estrofa como en antistrofa el dimetro va

precedido por una exclamación extra rnetrum ( ~

en boca de Admeto, de manera que podría no haber BIt

.

al final de 891, al comenzar 892 con un grupo x-

similarmente, 892 concluirí a con BIt. si la exclamación

siguiente no fuera, a su vez, extra metrurn. De acuerdo

con nuestra interpretación de los lamentos de Admeto-,

no indicamos CI ante y tras el dimetro yámbico.

— Álc. 907=930

El i<~Xov que sigue a 907=930 es, por su forma, un

reiz (u u — u u — —), al Igual que 910=935 (— — u u —

pero parecen afines a estos ~ tanto 906=929

(u u — — — —) como 911=954 (u u — u — —), de manera que

son distintos los análisis propuestos para ellos: Gar—

zya y Gentili~14> los tienen por reiz~i5>; Guzmán Gue-

rra (16), al igual que Dale~17~, por enh, y a ellos nos

1 i i 1- -lE UEIIIL t ~fFi--
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adherimos, aunque con dudas.

— Andr. 277=28?

(18)El lec precedente es yámbico

— Andr. 297=305

Tnserto entre dos dímetros anapésticos~jí9), el dime—

tro que nos ocupa está corrupto en antistrofa. Va-

rias son las posibilidades que se ofrecen para restau-

rar la responsión con la estrofa, pero sin que ninguna

tenga garantías suficientes p6x~ou~ (&v> impreso por

Garzya, a partir de la adición de Heath, es la lección

que menos altera el texto recibido, pero ou~ a~iw~

TpwCav it¿VOUg de Murray (20)
se justifica bien paleo—

gráficamente, más aún cuando n6voug es lectura de P

y Tr(2í), por lo que mantenemos entre cruces, con Mu—

rray, en su edición, y fliggle, el texto transmitido.

— Andr. 483=491

Andr. 482=490 es un 4daA problemático por la yeso-

lución, en antistrofa, de un dáctilo i¿g~~ó~ 6ncp ),

fenómeno del que desconfían Dale<22> y Stinton<23>

que hace a stevens~2~> preferir la conjetura de Her—

mann ¿~zy’ ~pt6og pava restaurar la responsión con la

estrofa. Por el contrario, la resolución es aceptada

(25) (26)

por Koster y West , a más de Fraenkel~27~.

II’ t1t~I f’IUfl~’L f~
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- Andv. 797

Sin la adición de Hermann, <
6S , el x~Xov sería un

dimetro trocaico(28) maneraque en 798 no seria de
de

esperar la aparición de yambos. sin embargo, cd456>t~i.iov

(corrección de Hermannpara sd456>t~iog de los códices)

6 ALOg tv¡.g dpsp~í3aXc y6vq es un trímetro yámbico~29~

y 797 ha de ser un dimetro del mismo ritmo, en contras-

te con los dáctilo—epítritos precedentes, con epítritos

trocaicos. El paso de dáctilo—epítritos a yambos se efec-

túa también, dentro de la misma pieza, en la estrofa

formada por 1027—1036= 1037—1046.

- Andr. 856

El texto recibido, ¿Xst ¡z’ oXct ps &n\a&r> ¡ irdai;

oi5xt~ ~6’ ¿voux4aw es, métricamente, un dimetro

la la, seguido por un enh, con forma de c~ escazon—

te(3O); la seclusión de bnXa&b n6aig (Tr) como glosa,

que no nos parece acertada, obliga a aceptar la correc-

ción de Seidier, dXct teZ pC -06’ oi5xtr’ ¿voiic4ow,

(31)
que restaura docmios , el primero de los cuales pue-

de ser u u u — u — (con abreviación en hiato) o bien

u — u — u —, 6K.

El fin de periodo ante 856 está apoyado por la aná-

fora, figura que aparece, en el amebeo, en comienzo

de periodo, con seguridad, en 842 0Sno6og...&Roóog )

— 1. . . [¡VVII: f¡
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y 854 ( EXL,tsg EXL~sg)~.

— Andr. 1207=1220

1206 debe ser secluido~33>. El fin de periodo pro-

bable tras el dimetro hace que el trímetro siguiente,

1208=1221, sea un X~XOV..periodo, comenzado en estro-

fa con anáfora ( $avttv Oavetv) y en antistrofa con

paronomasia ( i6vo. I~tc¶voLcLv).

— Ba. 137

135—138 son métricamente complicados; en otro lugar

estudiamos los problemasque afectan al pasaje~3~~.

— Ba. 412=427

Con el texto transmitido no hay responsión entre es-

trofa y antistrofa: 412 ¿KeZcY ctyc pe Bp4¡LC Bpdpi.e

es un dimetro yámbico normal (ya que debe escandirse

iie ) y 42? oocpccv 6’ dit~xeuv itpanC&a ~p~va te aparen-

temente un dimetro yámbico con anapestoen el segundo

pie, aceptadopor frflirray y Denniston~35>. Si la irre-

gularidad se quiere mantener, p/ ~ Bp6jLC de Hartung

en 412 restaura la responsión, pero es, sin duda, pre-

ferible corregir la antistrofa: aoq¿ , de Dindorf, nos

parece el mejor arreglo~36~, un neutro plural “parti-.

cularmente expuesto a corrupción”

Ir II ~ IIIU[~ J•~•~•~f - ~IUhUmEl¡LIII ilír 1 ] Y
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Otro dímetro yámbico aparece en 414=430; el comien-

zo de 412 y 414 (412 ~KE LO(S) , 414 ¿flEL ) vincula es-

trechamente ambosKwXa , y el de ambos. con 415 (¿kEL ),

un trímetro de forma ja cho ba, tal vez yámbico y con

anáclasis en el segundo metro, aunque de tal licencia

no podemos estar seguros: el ritmo predominante de la

estrofa es el eolo—coriámbloo, circunstancia que favo-

rece su interpretación como 3choA

.

— Ba. 414=430

Para el ritmo del >tGSXov siguiente, véase el co-

mentario que hemos dedicado poco más arriba a Ba

.

412=427.

— Ba. 875=895

Es el único n~Xov yámbico de la estrofa, utiliza-

do como variación anteclausular del ritmo eolo—coriám—

bico. 876=896, un enh, presenta la forma u — u — u u — —,

como si fuera un pher procéfalo~38~.

El 2cho de 874=894, gracias a su forma, equivalente

a un dímetro yámbico con anáclasis en el segundo metro,

permite el tránsito de uno a otro ritmo, como hace no—

(39)
tar Guzmán Guerra ; algo similar ocurre con el enh
final, el cual puede equivaler, a su vez, a un dime—

tro yámbico, no cataléctico, ya que habría doble breve

en anceps, sino con anticipación de la breve obligada
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del segundometro.

— Ba. 877=897

Con la seclusión de -tó , defendida por flodds a par—

(40)
tir de la sugerencia de Paley , la secuencia
u u u u — u — u — (escandiendo xc!xxCov ) puede enten—

derse, sobre el papel, como un dllmetro yAmbico o como

un 2choA con resolución del primer longum del coriaxn—

bo~41>. El primero de los análisis nos parece prefe-

rible, de suerte que el ~xov es un eco de 875=895.

Hay, en 862—826=882—896 y en 877—881=892—901, ‘~~«

eolios empezados por tres (o más»breves (u u u en

864=884 un 2choB, 878=898 un 54, 881=901 un pher, ade-

más del 2choB de 974=894 con seis breves en su primera

parte), pero siempre pretenecientes a la base, no re-

sultantes de resolución de un longum del coriambo.

— Ba. 1022

No convence la colometria de Gentili~42>, que hace de

~cxv~OLIIoV¿it’ dy~Xav (corrección de Hartung para

~avc!o~ de P) un docmio .del tipo Kaibelianoj43),
de manera que itcadvtu -ray ~iaiv~&wv seria un dímetro

ja cr, >t~Xov que nunca aparece en final de estrofa~44>.

Nos parece preferible mantener el. encabalgamiento ver-

bal entre el tapn~Xeuov y la c1aúsula~45>.
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— Ba. 1173=1189

En l1?4 hay una laguna, a la vista de 1190, y v¿.v

de P, está corrupto; probablemente encubre ZVLV , tér-

mino conjeturado por Wecklein(46> e impreso por Murray,

no XCv tstepbanus y Brunk), corrección del gusto de

Kopff. El le6n puede estar en la laguna, y así Murray

incluye en el texto el suplemento de Wecklein (post

¡iacnaghten) <X¿ovtog ¿ypo’r¿pou> (donde se debe escandir

~ypot¿pou para conseguir la responsión con la antis-

trofa, un enh~~5’b. Dodds~48> lo analiza como ja -I~ reiz

,

aunque sugiere leer ~4ap4a ‘rCvb’ £vsv Ppáxwv, X¿ovoc

t—/vLv4¿p¿crrepov>, Ag dp&v iufpa , un trímetro yámbico

seguido por en ja, es decir, ~, ya que considera muy

probable que en 1190 6ffpa (64pa P) sea una glosa de

-cdv&e ~O4p~ ¡ ‘ro~be es correcci6n de ¡lermann, de ma-

nera que 1190 acaba con longum, en responsión con bre-

ve en la estrofa); en 1189—1191 debería leerse, pues,

ci Bfn~uog xuvay~’vczg ooq?og oo9~g

dv~itrjx’ ¿nY xdv&e ~«uvcf&ag,

— Cyc. 63

La anáfora y el paralelismo destacan cada metro:

1

ou -vc~&e np6ptog,od -tcf&s ~opoC.
Por su comienzo el x¿5\ov anticipe. el ritmo eolo—co—

riámbico, al que se pasa a continnación~49>.
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— Cyc. 367

El análisis métrico de ~ 366 se discute en otro

(50)

lugar

— Oye. 619

La colometria del x~Xov precedente se examina en
(51)otro lugar . La catalexis no parece indicar fin de

periodo, ni tampoco e). cambio de ritmo, al igual que

ocurre en 620—621, donde un SdaAprecede a otro dime—

tro la ia~52~.

— ayo. 621

uonsideramos yámbico el trímetro siguiente~~~>. Para

la ausencia de pausa métrica ante 621, téngase en cuenta

lo dicho a propósito de Oye. 619.

— Cyc. 623

Las razones que apoyan el fin de periodo entre 622 y

(54)
625 pueden verse en otro lugar

— El. 126

Forma parte de un brevísimo mesodo de sólo dos Rb2Va

un con tríbraco inicial y final y el propio 126, uni-

dad susceptible de ser analizada como si. cuyo primer

longum del coriambo está resueíto~~~> o como la la

La amnbiguedad está, probablemente, buscada, y algo sil7ni—

lar ocurre en El. 153, donde un leo se inserta entre
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(57)glicónicos

Para la ambigtledad entre ja la y 54~, cf. Ion 49?.

— El. 1149=1157

1157 es, aparentemente,un dimetro yámbico ‘impuro”

en su segundo metro, de acuerdo con el texto recibido:

xp6v{ouv iSt6iisvov seg oZxoug en responsión con un di—
‘3 ‘.3 ‘.3 ‘j — ‘3 —

metro normal, Lneocv ¿p~g 40g dp~Únx~ . La transposición
4’

de Well de a Itc5OLV (1156) y c¡~g oV>toug (1157), hace
que se correspondan estrictamente el doemio final de

1148=1156 y el dimetro que examinamos, pero, como hace

(58)
notar nenniston , el texto está sano(~>. El mismo
fenómeno, el tratamiento de la breve del segundo metro

como anceps, se verifica también en Or. 171=192 (sólo

en estrora/60).

El fin de periodo ante 1149=1157 es probable, ya que

hay CF?, indicio al que se suma un criterio de composi-

ción estrófica: si 1148=1156 acaba un periodo mayor,

en 114?—1154=1155—1162 dos períodos idénticos enmarcan

uno central, comenzado y terminado por yambos, con un

dimetro completo al principio y sincopado al finaí~6~

- El. 1166

La existencia de BIt. en 1165 es insegura, ya que

1166 comienza con un grupo J4>~ . Dado que hay CI,

señalamosun fin de periodo probable entre ambos

¡mt -ji
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a~Xa , a diferencia de lo que ocurre en la juntura

final del dimetro: 116?, UZ poC ~ nos parece extra

metrum, de suerte que 1169 mantiene sinaf la rítmica

con 1166, y el U entre 1167 y 1168 es irrelevante~62>.

— El. 1178=1191

Consideramos el KWXOV precedente como trímetro

yámbico sincopado, aun sin paralelos, y no como 8

— El. 1180=1193

1180 no responde a la antistrofa; la corrección de

Walberg xQov\ T<L8S icx«yq isCixcvct restaura el metro,
(64)

pero es insegura , así como la más audaz de ]Jiggle:

XOOVL >tExup¿va ltXay¶ <8LnX~>

Laz razones que nos llevan a indicar fin de periodo

tras el dimetro se señalanen otro lugar (65)

— El. ( )=1196

Falta el texto en la estrofa correspondiente a El

.

1195—119?.

— El. 1185=1201
Nos encontrarnos ante un ejemplo discutible de res—

u—
ponsi6n de metro completo con sincopado, ya que

u — ~.1— u —
vOx«g a¿!G tt5>~ac la cx’ corresponderla a MXLv ndXLv

u —u —

cpp6v~pn cdv la ja, admitido como posible por Dennis—

Guzmán Guerra~67> y west~68~, además de Murray,

111111 Ji .iiwuiiiiMUiiUi’ri[ U TV -- 1.
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quien mantiene el texto transmitido y en el aparato

critico menciona la corrección de Weil, ~ , pero

anotando “sed non syllaba syllabae videtur hic respon—

dere sed metrum metro”.

niggle, por el contrario, considera corrupto 1185—

1186, y sospecha que c5~ encubre un adjetivo (a<IXnp>cc~,

2o c<’rcpp»~g )(69), aunque Tr entendió la

existencia de haplograf ~ <~~> , lectura acep—

(70)

tada por Dale , que restaura un dímetro ja ja

.

— El. 1187=1203

El texto de 1186 se discute en otro íugar(7í). Es

notable la anáfora en 1203—1204 ~povcZg...qpovo%a

— El. 122%1231

El dee alc siguiente puede entenderse como claúsula

de la estrora~72~ y debe entonces señalarse fin de pe-

ríodo mayor en la juntura final de 1225=1231.

— HF 107=119

En otro 1ugar~73> se discute el texto y el metro de

los dos primeros iú~Xa de la párodo del Heracles

.

— HE 109=121

Los problemas que atañen a la unidad precedente y al

texto de 121—122 son comentados en otro lugar

Eh I~ ¡¡iu¡ rr~ ir
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— HP llO=l22~5’~>

— HP 115=128

Musgrave transpuso 127 y 128(76)

— HP 415=432

El texto que aceptamosen 413—416 es comentado en

(7?)
otro lugar

— HP 416=433(78>

— HF 907

El x~Xov precedente es un trímetro ba ba be. no

seguido por fin de perioao~79k.

- HP 1048

La secuencia u — u u — —, que se repite~ tres veces

tras 1048, puede ser interpretada como reiz o como ¿80).

La segundaposibilidad parece muy probable, a la vista

del contexto, al igual que ocurre en IT 894, pero no

podemosestar segutos de que nó se trate de~simples

reiz, análisis favorecido por el recuento de th de los

períodos(81> (896 no está sano)(82)

— HP 1075

Preferimos para 1073—1075 el análisis la ia ? la ia la

enh (favorecido por las pausassintácticas que aíslan

el último a~xov >(83) a ja ja ? ia la 9 lambel pendant

BJII~I•3IIIUI J EJ JI
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o ia enh de »iggie~~~. EJ. enb luego es recortado en

su cabeza y deja paso a dos hem fem (1076 y 10??).

— Hec. 203

Consideramosextra metrum 702, tSuot atat , de mane-

ra que no indicamos el E que se produce con 703. El

x~Xov que sigue al dimetro la ja está, muy probable-

mente, formado por 86, encabalgados a otro 6, de acuer-

do con la correcci6n de Matthiae, 9cZVtaC¡i« $ preferI-

ble a cpfopn, lectura de los códices, ya que si se
ni— u— u — u uu— —~

mantiene 4zGSv 54’iv (o6 pC nap¿pa ¡ #04a pcxctvdits—

pov , 8 cr er er, nos encontrari&XfloS ante Ql unicQ-lu—

gar en que hay fin de período (asegurado,además, por

BTh) entre un w~Xov acabadopor cx’ y otro comenzado

de la misma manera (706 es un dimetro ox’ ia) (85)

— Eec. 924n934

De acuerdo con la colometria que nos parece más

acertadapara el pasaje, la unidad que sigue a). dime—
(86)tro la ia es un dimetro la sp

— Eec. 928=938

El x~Xov precedentees probablementeun 4phal

,

aunque, por su forma, afin a un enh~87>.

— Hec. 1031

Razonesde composición periodológica nos llevan a

IIEIII ¡mii r LI
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señalar fin de periodo mayor tras 1031: de acuerdo con

nuestro análisis (88), el primer y el tercer periodos

mayores de Hec. 1024—1034 son muy similares (un trí-

metro ja iba ia y dos x~>’.a docmiacos, con forma de

dimetros en el. último), mientras el primero y el se-

gundo están construidos en “inversión»:

~ ia la la ~ ,~/¡?~ ~/iaia//?

— Hea. 1078

1079, con la seclusi6n de ~ p~ propuestapor

Nauck, es una secuencia de cinco largas que entende—
(89)mos como

— Heo. 1096
u u ‘-~J — v~Jt

En 1097, ~ Sst,v& uendvSczixsv , e]. texto trans-

miti.do, es un ~(9o>, n~Xov que aparecería aislado,

sin la presencia de más eolo—coriámbicosdentro de una

monodia ritmicamente muy variada, sobre todo en su par-

te final, pero principalmente yambo—docmiaca.Con la se—

clusión del segundo &st.vcf, propuesta por Bothe, se con-

vierte en un 8, de forma frecuente — u u — u’.z, que

no extraña en el contexto(9í).

— He).. 169=181
(92Entendemoscomo yámbico el lec precedente ¾

~IJtld1’
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— Bel. 191b=210b

El texto y el metro del comienzo de la segunda pa-

reja estrófica de la párodo de Helena se discuten en

otros lugares(93>. El H que se produce en antistrofa

~ ) no parece indicar fin de periodo entre el

monómetro yámbico que abre la composición y el dimetro

que nos ocupa.

— He).. 233

Bel. 233 y 234 son dos dimetros yámbicos insertos

entre íec trocamos

— He).. 243

El dimetro la la sigue a un dímetro pal cr~95>

.

— He).. 246

(96)En otro lugar se discute el ritmo del dimetto

crético, probablemente trocaico, al que sigue, como

variación rítmica, el dimetro que nos ocupa, tras el

cual se recuperan los troqueos.

— He).. 334

El xwXov precedente es mejor un trímetro ia la la

(97)
que dos dimetros la ba cx’ la

Entendemos 335 como ba la, análisis preferible a

la

fff~.u¡ miii L Ii
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— ¡Ial. 34?

t1 lee precedente es yámbico

— ¡tel. 641

Atribuci6n, texto y metro de 640—641 son insegu-

ros: en 640 6uvo~iaCí.xovcg ¿SxgLo~xv w\~icsav~ ¿Ile d

ts 4’uzv impreso por Alt y Kannicht<íOO), es anali.za—

doporelúltimocomoan2ia uu—uu—uu—uuu

u u u u —$ pero aparece una doble breve en e). anceps

inicial del dimetro muy sospechosa. Con ¿4 (ó’s~ d

-rs pctrav puede indicarse fin de periodo tras el segundo

tSxp~aav , resultando un enh(í0í) seguido por 8, una se—

cuencia más probable. Pero ¿4 a~ rc 4sav falta en L

y -r’o irtpóciOcv, ¿x SdwAv 6’ ¿v6acpioav &soC de L es un

trímetro yámbico(102>. Seguimos nosotros el texto de

Kannicht en 641, ¿vc¶cYqn.cav .&coC, b4iwv , un dímetro

yámbico; téngase en cuenta que la dificultad del pa-

saje no permite considerarlo un ejemplo total¡~ente se-

guro.

— He].. 1108=1123

Bartolomlius—Mette nota como dActilo~epítritos(íO3>

los versos que son primer periodo menor de los dos

primeros períodos mayores de la estrofa, conforme a

nuestro anáhisis<~04>, pero el ritmo no llega a ser

tal: un compuestoyambo~dactilico(íO5) y yambos claros

rrr~¡~ III{lrLYr ¡ ~ILr 1
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aparecenen llO7—1108b=1122—1123b,y un compuesto

yambo—anapéstico y un dimetro yámbico cataléctico

en llll—1112=1125—1126.

— Be).. 1143=1157

Puesto que la ja precede a ia bern, no hay entre

ambos CH, pero sí fin de periodo probable: la bern

abre las dos estrofas del estásimo 1 (Bel. 1137=

1151 y 1107=1122), y ll44—1146=l).58—1160 es un eco

abreviado del primer periodo mayor, 1137—1140=1151—

1154(106>.

— Bel. 1145=1159

1158 está corrupto; con Murray, naíe(íO?) y Alt

leen ~ (Reisice) flpL~~C&Og ycc~ Exaxov (Priugir)

OaXcf1ov~ , sin que el sujeto (los muertos griegos>

esté explicito. Kannicht, en cambio, considera más

probable a (Ileiske) nrncwC&ai, (Camper> o

Bec y&~ h’.axov (Pflugk> ~aX~ov~ , e imprime el

textus receptus entre cruces. La pausa sintáctica al

final del i{wNov es segura.

— Bel

.

— He].. 1308=1326

1308=1326 y 1309=132? pueden, por su forma, ser en-

tendidos como yambos o como glic6nicos con las largas
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del coriambo resueítasklQ9>. Del primer análisis son

partidarios Kannicht(lío) y Guzmán Guerra~111>, así

como Schroeder~112>, mientras que defiende la inter-

pretación como eolo—coriámbicos Kprzeniewski~113ksy

ambiguos los consideran Dale(1l4>, Bartolom~us—Mette (115)

y Brown(116). A nuestro parecer, se trata de yambos

muy resueltos, ya que, a excepción de 1301=1319 (un

con el segundo longum del coriambo resuelto), 1314=

1332 (tel con tríbraco Lina].), 1304=1522 y 1305=1323

(dos 2choB con tríbraco inicial»~ los demás n~Xct

eolo—coriámbicosse destacanpor la abundanciade lar-

gas, en especial 1307=1325, cinco largas que son, pro-

bablemente, los componentes de un reiz contracto~1~7>.

Es, además, bien conocida la afición de Eurípides por

introducir algún x~Xov yámbico en composiciones eolo—

coriámbicas

— He].. 1309=1327

Es, a nuestro entender, no un ~, sino un dímetro

ja ia, al igual que 1308=1327.

El x~\ov siguiente se ha perdido en le. antistrofa,

como hizo notar Maas (118)

El problema tiene su origen en 1314: IlST« kOUpXV

6’ isKXdnobeg es el texto de L. Murray secluye, con

Pflugk, 6’ , e imprime IlCV« >cot5pav, ds\XSito5c’ , un

¡ 1 IU~~JJ’
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2choB de forma u u — — u — u U\.-’ ~(en libre respon—

sión con 1332, itáXcwv 6’ d,t~X~itc ( fortasse

iLE , cf. 1314) ~Cog ). Pero Maas observó que existía

1119)
una laguna, y vale piensa que pst& >totipav »has
survived as a corrupt backwasb”, por lo cual lo se—

cluye, mientras que Kannicht prefiere otra recons—

trucc ión:

~tor5p«v <

~IET?X 6’ <~av> (Maas) dcxx&to¿c~

La aceptación de la laguna permite mantener en 1329

\a~v ~g ( [U] Baines), pero implica la pérdida de

un x~Xov tras 13=?.

— Herací. 81=102

El c~Xov siguiente es la cr, mejor que be.

— ~22~ 759=771(120)

— Hipo. 760=772(120)

— ~2P• 761=773(120>

— Hipo. 762=774(120)

— MIE!• ll27~ll38

En 1127 fliggle corrige ~ , texto de los códi-

ces, en o~rog , genitivo singular; se evita así, como

con el adjetivo ~ (Wilamowitz), la necesidad de la

IÉtIhff ir
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escansión SpÉIog (aaobis) para eliminar un an en

el segundo pie.

Jtin de periodo tras 1127=1138 indica Korzeniewski(í2í). $

y nos parece aceptable, a la vista de la composición es—

trófica(í2íblS).

— Hipp. 1143

El texto y la colometria de este ~Xov son discu-

tidos en otro íugar~122~

- ~jjp2~ 1379

El ~Xov siguiente es un dimetro ba ba(l=2b15)

.

- Hipp. 1383

Hipp. 1384 ~S poC pou ha de entenderse,a nuestro

parecer, como un an(123

— lA 262=274

En otro lugar comentamosel ritmo de la composición

de la que forma parte 262274, >cZXov convertido en

trocaico por Irigoin 123bis)~

— lA 1515

En 1314 se efectúa el paso de troqueos a yambos

directamente, en contra de la opinión de flale, quien

niega la posibilidad de anceps iuxta anceps en los >IWXa

(l2’4Qyambo—trocaicos , por lo cual prefiere coíizar(í24biS)

1 f ~II1i1.f If



775

t~ &uo’nfxatv’ ¿~Z, 2tro sincA (pal cr

)

ltLltpav itiatp~iv t&oi3cz II 2iaA (ia_ba)

óuosXÑav, cpovsl5opxzL &táxXu~zau Sia smc (cr la ja

)

una secuencia menos probable que tres dimetros y un

trímetro yámbico completos en 1315.1318( 125)•

— lA 1334

1333 ~ ~ está, a nuestro parecer, fuera del me-

tro, a la vista del volumen de theses del periodo(í2SblS)

De incluirse en él, preferimos su escansi6n yámbica~~26~

a la crética~127>. El ritn~o de 1334—1335 es yómbico(128>;

en el primer itt3xov cabe la escansión con sinicesis de

y de &xccx , que haría indiscutible el carácter

yámbico del dimetro.

La corrección de ]Jindorf Stlpstv en 1332 (para el

transmitido ~VEUpEZV ) restaura dáctilos, continuáción

del ritmo de los I{~Xa precedentes; la aparición de

una pentemímeres yámbica (129) — uu u — —, no resuna

justificable.

— lA 1491

=seguimos a Murray en la aceptación de Lb ¿6 de

Hermann en 1491, omitido por t.(í30).

— lA 1495

El texto y el metro de 1495 y 1496 son discutidos

en otro íugar(í3í).

frffri;i r
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— lA 1496(132)

— lA 1504

flale(í3~> prefiere hacer de 1505—1506 un trímetro

ia cr ia; creemos preferible aislar como monómetro la

exclamación (cf. 1510).

— lA 1512

CT¿95c1 de Seidíer (cf. ~fr 1477) es una corrección

innecesaria impresa por douan, que introduce una reso-

lución (so pena de escandir con sinicesis) en el longum

final del dimetro.

- lA 1514

El texto y el metro de este itG3Xov es comentadoen

otro íugar(133bl3>

— lA 1517

Problemas textuales y métricos afectan a 1517 y l5l8(í~).

— lA 1518<135).

— IT l250=l27’~

Ni est4 claro el metro ni se mantiene la responsión

con el texto recibido en 1249=1272. Murray y, con él,

Parmentier y Meerwaldt corrigen, con

Seidíer, ~zcp~xai. (1249) en a11957L5 y aceptan la trans-

posición de Wilazowitz, IlUV~V %sag , en 1272.

~ff
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El metro cte la estrofa seria cr paroem cho, con

BIt. final, o ci’ paroem ci’, con resolución del último

(15?

)

longum , mejor que ~flO~ 2an, con BIt. final el se-

gundo, análisis de Sansone, quien considera corrupto

SEg ~iffvuv en 1272 (~&ovCccq dyexstv 44v141a £C«~ de

(158)
Hartung vestaura anapestos) , ya que el 133W& no es
justificable a la vista del contexto métrico (139) o que

2cho 2cho de Guzmán Guerra(140), aunque el ritmo eolo—

coriámbico desempeña un papel importante en la composi-

ción.

Diggle piensa, por el contrario, que la corrupción

se encuentra en la estrofa; con .tfjvtv Oc~g en 1272,

el ~<5Xov es un compuesto ci’ paroem cr, tras el cual

hay un fin de periodo probable. Habría GR (a más de

p.f. en estrofa y antistrofa) si se entiende 1250=

1274 como con resoluci6n de las largas del coriam-

bo(í41), por los fines de palabra, con resoluciones

quebradas, pero este análisis no nos parece probable,

y la anáfora en 1250 (E-ru viv CTL [3p~9og, Exu yCxctg )

sugiere más bien yambos~142t

IT 1245—1249=1270—1273 forman un período menor, si

hay pausa tras el compuesto ci’ paroem ci’, en el cual

xwX« de la familia de los enhoplio—prosodiacos se

asocian a metra yámbicos, completos o sincopados. Ra-

zones de volumen periodológico y de estructura estró—
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fica apoyan la ruptura de la sinaf la entre 1249=1273

y el dimetro que nos ocupa<143).

— IT 1254=1279

El dimetro ia ia precede a un trímetro mol be. ia

— Ion 212=230

El ritmo del ~ siguiente se discute en otro

— Ion 215=235

Entre 233 y 235, otro dimetro ybmbico, hay interca-

lado un 2an en boca de tón, hecho que apoya la existen-

cia de pausa métrica entre ambos.

— Ion 216=235

nielÉ coliza de manera diferente el final de la se-

gunda pareja estrófica de la

— Ion 497

Las resoluciones que presenta el «~Xov hacen posi-

ble su análisis como ~j, con base tribraca y dos bre-

ves en lugar del longum inicial del coriambo~147> o

bien como la la, más probable a la vista del uso de dos
“~y0 uy u

palabras tribracas (a-vccoua ~Xo~pcf ~ y a la presencia de
‘a — ‘3 f~IIUO\

un claro ja (itpb naxVfé& )~J2fl>/ anticipo del cr ba

de ~ Otros ejemplos de tal ambigiledad son Bupp

. rrr~UhtUI~tIII1 t’—.~1¡IJ JI U
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978 (ScZRpuoL. VOEptV de\ ,t¿nXwv )<íSO), El. 126 (¿~vays

itoxOóa.>cpuv cl5ovcfv ) y Med. 211 (bU !xa vó~<iov ~w’

cZXIluí0v )(151)

El ritmo de 498, cinco largas, al igual que 501,

se discute en otro lugar (l52~

— Ion 692=710

El texto recibido en 691 T6&E SUCPflhI~ plantea

tres problemas: no da buen sentido ni metro, y por ello

se han propuesto diversas correcciones(í53>, de las

cuales nos resulta conváncente ‘rdbs &Sot) 9t¶1~X de

Nauck<í54>, que procura un 8 de forma frecuente ( u u u
— — ~)(l55); en cambio, 0o 8’ Ex’ sihpr>p’ , de Murray,

formarla parte de unó con doble breve en anceps, fe-

nómeno aceptado por »aíe(156). Se añade a las dificul-

tades ya mencionadas la falta de verso corresponsal,

lo que lo convierte en sospechoso; Biehí lo secluye,

como interpolación, e indica laguna tras cpCvx en

710: wpavvCóog 9CXa(g cpCkov> (15?), suplemento_e.g.,

pero lo perdido ha de estar antes, como ya notó can—

ter(158). -rupavvCóog cpCxa es la parte final del di—

metro que responde a 692 y la existencia de hiato ase-

gura pausa métrica tras 41.

tn 692 Diggle imprime dos correcciones: una propia,

nx6~ en lugar de ~yeu (L y otra de Bchoemann,

por ~>X«v (Li159>;. ninguna de las dos son es—

HIIUUIUII r ir .r
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trictamente necesarias<160), tal vez, pero sí inge-

niosas. Con ~X~” el fin de periodo en le. juntura

inicial del dimetro está asegurado por H.

— Ion 1076=1092

El i{wxov precedente es un prax, que puede sentirse

como equivalente a un hlPPda<lsl), ya que sigue a un

2choB, y que anticipa el enh de 1078=1u94.

El prar, en las piezas euripideas que bemos exami-

nado, va seguido siempre por fin de período seguro o

probable: cf. Alc. 121—131 (III), 568=578 (1, ya que

hay BIt. en antistrofa); Or. 1300 U?); Supp. 599=609

(II?); Tr. 807=819 (¡II), lu?0=1080 (////162)

— Ion 1077=1093

stinton~~63> ve en este pasaje una ocurrencia del

poco frecuente >t~Xov 2da 4. la

:

&cpc’rcu. ¿vvt5xio~ &unvog ¿Sv,

- Ktiitpi6o~ d&4zvrag dvooCoug

(don la escansiónd&4ivcag ) — u u — u u u un u (164)

pero ¿vvtixLov aOitvog 54’e-ra~ (correcciones de t4usgrave

(¿vvt5xuov) y Eartung> hacen de 1077 un dimetro yámbico,

con dáctilo iniGial, sin problemas de responsión es—
“A

candiendo do&pi-r- . Diggle imprime ¿e4~’cog de Bay—

field en lugar del texto de L, dUIlL¶ag , de manera

tal vez innecesaria, sin que resulte afectado el metro.

¡ r ~¡muiirrrir
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La unidad siguiente, 1078=1094, es un enh<165>

— Ned. 206

El trímetro precedente, mol ia ia, es ejemplo único

dentro del corpus objeto de nuestro estudio~166>. Para

___ (16?) __

el enh siguiente , cf. 209 (— — u — u — u u — u u —

sp enh), Ba. 1174=1190, Ph. 128(168).

— Mcd. 211

itsuxni(í69> cuenta Mcd. 211 entre los ejemplos en

que u u u u u u u — u — puede ser considerado Lpor

el contexto métrico, con resoluci6n del primer longum

del coriambo<í?O), pero no faltan yambos en la composi—

ci6n (205 mol iba ia, 206 iaia), mientras que el único

>dUxov eolo—coriámbico seria el pher final, 212 116v-
— VV — —

‘roo kX~6’ cbtcpcfv’rou , susceptible, sobre el papel al

menos, de análisis dactílico (bern fem con el primer

biceps contracto/fi).

— Mcd. 1281=1292

Schroeder<172> y Elmsley prefieren subir al RWXOV

anterior ov ~¼s>tsg itoxtttovov , de manera que se

trataría de un compuesto ~, ci’, con BIt. final, muy

sospechoso~173> ante un L (&porov...wrsvstg

xan~1 ). Aunque los yambos han aparecido en la compo-

sición sólo como trimetros recitados, el dimetro, en—
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cabalgado al & final, proporciona una variación nt-,.

mica anteclausular al conjunto, como ocurre con fre-

cuenciat l?4)

— Ox’. 171=192

La colometría de Or. 170—172=191—193 resulta com—

plicada<175>, pero 170=191 es, muy probablemente, un

dímetro tro tro, aislado en una composición sin más

>0~xa de este ritmo, y 172=193 es un 6. Así, 121

it&Xuv dvR itdbcz O’ON cCXCFcvc 192
4gxsov ditácpovov

aZua óotig tiene que entenderse como un dimetro ja ia

escazonte en la estrofa (y además con resolución que-

brada), o bien hay que postular corrupción. A la vis-

ta, sin embargo, de El. 1149=1157/176>, pensamos que

debe mantenerse la libertad de responsión.

- Gr. 842

(1??)Nuevamente encontramosun dimetro yámbico co-

mo variación rítmica anteclausular de ‘una estrofa, en

este caso eolo~-coriámbica. Es notable la aparición de
(178)

un da al comienzo del segundo metro . Wilamowitz~
179>

leyendo ita-cpC—/uv (Seidier), entiende un 2cho (acabado

(180)
en uu) , y otro tanto hace Biehl, aunque con dife-
rente lectura y colometnía (na-/-rpwt&>v , un 2cho enca-

balgado verbalmente a un hippjíBí).

IlE. HLMIIUUUIIBI K~l J .
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— Or. 968=979

En Or. 966—967=977—978 preferimos, con Murray, Wi—

llink y West, colizar un trímetro yámbico seguido del

34wXcZpuov — u — 3182) mejor que la secuencia6K ia 9

be. ba de Biehí, no adecuada en el contexto métrico.

West corrige en 979 dt¿potg , de los códices, en

brcpoV (183)

— Or. 983

Con la adición de 1-lermann, <4 , desaparecidopor

haplograf la, el x5xov es un dimetro yámbico completo(184)

- Or. 985

Leemos JtaT¿pL , como hacen Oi Benedetto, Willink y

West, en lugar de iQvpC (preferido por Murray y Biehí).

La forma del dimetro es, pues, u — u uu u — u —.

— Or. 989

Nuestra colometria para Gr. 988 ss. sigue la pro-

puesta por VIillink<185>: be. cr be. 1? ia ia ia ia 9

ia ia la ba /7; cf. Or. 984—985 (be. cr be. /7 la le. II)

y 998 ss. (ia ia 9 ia ia ia (ve). cr) ba); preferimos

tal análisis a ia la ia is ia ia ia be. (186)

— Dr. 999

Algo se ha perdido, probablemente, tras (18?)‘A’rp~wg
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— Dr. 1308

Las correcciones de Willink écZRpuaL Jt¿OC para

&Zitpuaiv Ensos (MB), y atbap~ouc para el transmi—

tido OLO~p~OLCL convierten en docmiaco un x5xov

que podría, en caso contrario, ser ybmbico. flesde

1305 hasta 1310 se ofrecen diversas posibilidades

colométricas, de las cuales nos parece la meUor la

propuesta por wiííinlc, a quien seguimos (188)

— Dr. 1391

El xwXov precedente es un dirnetro cr cr(189)

.

- Dr. 140Db

La colometria de Murray para Dr. 1400—1401, tro tro9

tro tro mo). te., es inferior, desde el punto de vista

del fraseo ret6rico, a la de Biehl y West ~ ia ia

iba sp ia, aceptada por wiíhinIc<19~> excepto en su final,

donde prefiere ia sp la.

— Dr. 1410(191)

— Dr. 1412

Indicamos fin de periodo seguro tras 1411(192>

— Dr. 1414

Dimetro “sub—dochmiac” en opinión de

quien lo compara con Dr. 171=192, 1307, 1441, con re—

1 r~¡ í’ ~mííirIf - J
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solución quebrada.

El >twXov que sigue al dimetro yámbico puede anali—

zarse de dos maneras, cr6 o 6mol, sin que Willink(í94)

se decide. por una u otra <‘.195) (196> lo consideraDiggle

un ejemplo dudoso de ó-*mol, ya que, a su entender, un

ci’ está atestiguado con seguridad en comienzo de perio-

do, si siguen docmios, en pocas ocasiones en final de

periodo, tras 6 , y nunca en interior de un periodo de

docmios, pero en el presente ejemplo los x~Xa prece-

dentes son yámbicos. Con todo, el editor oxoniense

sospecha que el pasaje está corrupto~197~.

— Oi’. 1416

Para el análisis de 1415 téngase en cuenta lo que

acabamos de decir.

51 cambio de ritmo tras él sólo se efectuarla si se

trata de un compuesto cr & no & mol.

— Dr. 1441

La colometria de los baqueos precedentes es comenta-

da en otro íugar<~98~.

- Dr. 1444

Indicamos pausa métrica tras el dimetro ba ia pre-

cedente (199>

1444 ss. es un nvtyog yámbico(=DD); Murray y West

presentan una extraña mezcla de yambos y troqueos:

— [1 MIJUJF
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u _ — u U— u
ayEI. 6’ &ysi. vuv a 6’ ¿cpcCue-r’
— k1 U — ti— 4.>

4 —ou ~po~avtu~ ~v EIlS?’.Xcv

la ia u ~

tro tro

(seguidos por lec ia sp)

.

- ir. 1444b

Recuérdeselo dicho a propósito de Or. 1444% supra

.

— Gr. 1448

Nuevamente comienza (con Exx~ae en 1448> un

yámbico. West prefiere ~xXt~acv y coliza trocaicainente

el pasaje: be. tro tro tro tro 9 tro tro tro tro cr ci’

6_, en tanto que wiííjsúc(=Oí) corrige el texto, szx9asv

6 , ~cú~.Xov ¿LXXooc a’r¿yag ( a’r¿y~grece. o’r¿yaig

de manera que un be. leo precede a la ia ? la la la ia

( ~roug pkv a’rw&potatv titn~xot—/au, ‘robq 6’ ¿y ~

ópaucxt, toug 6’ ¡ ¿nstc’ ¿Rst~Ev, &XXov &X—(Xoae) ),
defendible, a la vista de 1ff 408=425, El. 477, ~j3fl~p.

620=628 etc. (2Da)

- Gr. 1448b

Téngase en cuenta lo dicho a propósito de 1448.

— Dr. 1449

Recuérdeselo apuntadoen el comentario a 1448.

— Dr. 146Gb

La colometria de 1460—1462 se discute en otros lu-

gares (203)•

cod.d),

JIIIIiEI ~J ¡ ‘btu IE1V ir. ¡ LI ~r
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— Or. 1462(204>

— Gr. 1470

1467—1469 es yámbico, trocaico o docmie.co, según

el texto y la colometría que presenten los distintos

editores, clara prueba de la gran incertidumbre del pa-

saje. west imprime en su edición

wuTa 6’c noó\ t’o xpuoaoacíi~43aXov Zxvoc

E9epev ~9~p~v eL~c R0Il0cc

Saxti5xoug ótdov ‘op(cxctg

tos dos últimos XWMX son dimetros trocaicos y el pri-

mero probablemente un compuestoyambo—dactílico

(u — u uu u — u u — u u — u), del que desconfía Vii—

llink(
205>, quieut lo convierte en yámbico: 9VyL!&L (Fa—

t

cius) && ito&u -ro ~puosoadv6aXov <ito6~v> (WillinIc)

-ia la ia ante cr ia la (txvo~.w$a- ) 9 ia ba (-t~t1-
(206)

Xouc...’0p¿o’rct~ ). Diggle admite, sin bemargo ,el

verso yambo—dactílico, que describimos como ia enh

(jambe). pendant>(2D?>, seguido por un dímetro tro tro

y un trímetro trocaico cataléctico, al indicar laguna

tras bax-zi5Xou~ (rellenable, e.g., con <ví~pou~> O

cf. Ea. 709>, con lo que se evita la yuxta—

posición de un dimetro trocaico encabalgado con otro

yámbico; en cualquier caso, p~ o JA(208> hace suponer

entre ambos pausa métrica, además del GR.
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El análisis docmiaco de Biehí no es convincente

y obliga a dividir t~-IVog~ 66 ~ ¡~
6anacl ia ba

(t Row ...‘0p¿cYtxcZ Y

— Or. 1481

ti metro de los RWX« precedentes se comenta en

otro lugar (209)•
CI

West analiza trocaicamente el pasaje ~ 0V

stóov st&ov pal tro ¡ ¿y nt5Xatat flpta~CoLv lec /

(paGycZvwv 6’ ixpXc ouvli4icc—(Ilcv) tro tro etc.) y Biehí

incluye undnob (‘¿y ct&ov etbov ¿y iuiXai.ai. flpLcL~CaLv

la ia la, ~~cy~v~v ovv44.apcv dito& la)

.

- Or. 1494

Suponemos pausa métrica ante este dimetro~210>.

- Or. 1498

El texto y el metro de Gr. 149<7—1498 se discuten

en otro íugar(2í1>. Hay fin de periodo probable tras

1498(222>.

— Or. 1499b

.t~iehl considera Or. 1500 un dímetro yámbico, al

cortar tras ~ (213)

— Ph. 185

Ph. 184 es un largo ~Xov de forma 2an

a.
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cf. Alc. 396=404; HP 1205; Ion 716, l442gHel. 687;

Gr. 1429; (ah.) 461=827, equivalentes, en composicio-

nes en las que no faltan los enhoplio—prosodiacos, a

un enh, como apoya el hecho de que u u — u u — u u —

u u — — — aparezca en responsión con u u — u u —

u u - u u - u - en .Andr. 450=487(215).

Entre 186 y 189 algo ha caldo: Mtnajvat.g <wnoC~

de Wecklein restaura ~ j216), pero Mastronarde

piensa que la lectura auténtica es, probablemente,

Mux~vr>tauv y que la laguna puede ocupar un dimetro

entero (e.g. (Xa-cpcx5cuv &4oeuv «itrCita noPat~CL> ).

Nos encontramos, pues, en cualquier caso, ante doc—

mios, si bien es imposible estar seguros de cuál sea

la reconstrucción correcta.

- Ph. 294

La transposición de Diggle<217> C¿13oV0« v6pov es

la forma más sencilla de evitar irregularidades de

tipo métrico; con los códices, ‘~~> OLI4OUV vápov c¿—

[3ouca tiene que entenderse como un dimetro yámbico

(218)
hipercataléctico , ya que no son probables los
análisis como ia + equivalente a 6 (is penth) de Da-

le 219), 6K ba de Mastronarde (220) ni, menos aún,

ia pros (enn alc) de Schroeder (221)_______ _______ Murray evita la

hipercatalexis mediante la elisión de la breve final

fi! f ¡ flrf
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(cs~Áoua’ ), que indica la ausencia de indicios de fin

cte periodo (mientras que habría H e HY, en coincidencia

con p.f., si se mantieneo¿~3ouoa en final de i~Xov),

al igual que ocurre con el texto que aceptamos~222>.

El longum final del dimetro muestra resolución<223>.

- Ph. 503

La seclusión de no66g~ propuesta por Kirchhoff, es

aceptada por Chapouthier y Mastronarde, en sus edicio—

nes de la pieza; -itoóL tpop.Cp&V gX>«» j~S~v es, así, un

dimetro ia ia, precedido por docmios (301—302 ~

wiíamowitz(224) los convierte en yambos: .>oCvLca~v
u—u— ti— ~ —u—

7 — —vecivi6sg / ~oav txuovoa wrX. (225)>.

— Ph. 304

Preferimos hacer de 304—305 dos dimetros yámbicos

encabalgados verbalmente<226> en lugar de un monómetro

seguido de trimetro~22~>; e). patr6n se repite en los

dos iv~X« siguientes (306—30Gb). siete dímetros se

suceden, por tanto, en 303—308.

— Ph. 305

rréngase en cuenta lo que se acaba de decir a propósi-

to de 304.

— Ph. 308

Entendemos309 como un u¿~xo«IoomIaco,claiiaula de in

periodo y4mbico<228>.

~¡u¡m¡uun
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— Ph. 332

La colometria de 331—334 es examinadaen otro lugar~229>

— Ph. 333(230)

— Ph. 337

Con la seclusi6n de ~ (Brunk, Hermann), ¿E:...

~±o’.ct. 64 es un dimetro yámbico seguido por un tríme-

tro (x\licn...clóov&v >, texto y colometria impresos por

Murraiy y Chapouthier. iqastronarde, en cambio, mantiene

con lo que el metro se complica: o’s...axxiw

is cr ia cuy¿v’ux...dóov¿v sK ~e.(23Dbis> niggíe(231),

por su parte, prefiere CC 6’, L ‘v6tvov, ycEIIoLctv ~i—/
bt~ nX6w r,uy¿v’~ ia ia 9 it}. con BIt. final~

— Ph. 339

El x~Xov precedente es un trímetro: ia ia la, como

acabamos de indicar en el comentario a Pb. 337.

- Ph. 340

Con fl13 Diggle prefiere leer

— Ph. 653=672

El ritmo del lec precedente se discute en otro lu-

gar (233)

— Ph. 679

tí a entre 679—680, con exclamación, nó parece

indicar pausa métrica<’234>.

~fI[.ff~ iUiffJ EIUUIUDEJ.E. JJ.LJJh~r rí- rr . J J
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El texto y el metro de 686—689 son examinados en

otro 1ugar~235>

— Ph. 688(236>

— Ph. 1022=1046

El dimetro ia la sigue a un mol cr y precede a un

— Ph. 1050=1054

£1 ritmo de este dimetro y de los dos ~ siguien-

tes (lee e ith) se discute en otro íugar~23~>.

— Ph. 1511

El x~Xov siguiente es un hem (CLr~flXtOG dpcpCou >(259>,

al que sigue otro x~Xov idéntico <,~;=s —Lx cpavspa;>,

análisis preferible a la mezcle. de eolo—coriámbicosy

jónicos que presenta Chapouthier(240> y a la de paremia—

cos y eolo—coriámbicos de Schroeder<241>.

— Ph. 1560

Hay CI, sin fin de periodo aparente, entre este di—

metro y 1561(242>.

— Ph. 1714

Algo ha debido de desaparecer en 1714 6 1715, ya

que el texto recibido no da metro: ¿&oú...-r¿nvov puede

ser un dímetro yámbico, pero oil.. .ye;vot> no una penta—
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podia yámbica(243>. El remedio más sencillo es dupli-

car t%oil , con Herrnann, de suerte que 1714 es un di—

metro yámbico ante un trímetro del mismo ritmo, pa-

trón que se repite en 1716—1717, mejor que considerar

extra metrum la exclamación y disponer el resto como

dos dímetros yámbicos, tal como imprime Mastronarde~2~~’

Nuestra puntuación sigue la dispuesta por Murray.

- Ph. 1729

Ph. 1730 es, con mayor probabilidad, un leo yámbi-

co (con la corrección de Wilamowitz) que un ith, como

quiere Chapouthier<’245>.

- Ph. 1734

Ph. 1724—1736 son considéradosgeneralmentetrocai—

cos~=46)• Si los dímetros son yámbicos, ambos muestran

resolución quebrada ~l734 taóE O Z~tE4LEVE , 1735
Y ~ J -
«ito yevollEvov ).

— ph. 1735

Téngase en cuenta lo apuntado a propósito de 1734.

— Ph. 1739

nesde 1737 el texto puede ser espurio. La atribu-

ción a Antígona de 1740 evita CI tras el dímetro que

(247)nos ocupa

ffr~¡u¡l•ft~J~ti f~ fr r
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— Ph. 1747

Los problemas de orden de 1<747—1750 y los CI,

que no implican pausa métrica, son examinados en otro

(248

lugar

— Ph. 1749(249>

— Ph. ).75].t~25D)

— Ph. 1752

No nos convence la colometría de Murray y Chapou—

thier para 1753—l?S5ÑCabpxCav ~ ve;~pC6a tendría que

entenderse, con la escansión v~ppt6a , como una tripo—

dia anapéstica, en cuya existencia no creemos~251~ o

como mol ia (con v~ppC6« >(252), análisis muy improba-

ble
1 ante un 2an (cr~oXt.6waa~x¿va...zsg¿\ccc ). 1756—1757

seria una claúsula doble, formada por trímetros trocai—

cos (tro ith, esto es, tro tro sp) o yámbicos (la ith

,

es decir, ia ór ba~
253>, pero nos parece preferible

colizar, con Schroeder(=54), 1753—1<755 como su =an an,

con BIL (255>~ La claúsula es, de esta manera,

trotro tro tro sp,eco de 1732-.173<fSB>.

- supp. 805=816

El ~t~Xov es la poco frecuente claúsula que notamos

ba ia— (257)

RE
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- Supp. 919

La colometría de 920 as. es objeto de controversia (258)

— Supp. 978

Al igual que ocurre con El. 126, Ion 497 y Med. 211,

la secuencie. u u u u u u u — u — puede entenderse como

ia ia o corno É con el primer longum del coriambo re-

suelto; partidario del primer análisis es schroedert2S9>,

y con él Dale<26D), mientras que por el segundo se de-

cantan Barto1om~us~Mette(2El>, Guzmán Guerra(262), It

sumi (263) y Collard, en su edición de la pieza. La posi-

ción de). >v~Xov es anteclausular, de manera que la apa-

rición de yambos provocaría una variación rítmica ade-

cuada a una composici6n eolo—coriámbica. Por otra par-

te, el dímetro precedentees, con el texto recibido,

un 2choB de forma ia cho~264>, que puede estar anti-

cipando el cambio de ritmo.

— Supp. 1154=1160

1159 está lacunoso.

— Tr. 279

Tras el amebeo entre Hécuba y TaJ.tibio (235—27?>,

la primera entona una monodia (278—291) llena de pro-

blemas textuales y métricos. Consideramos la exclama—

ci6n inicial ‘¿ ~ extra metrum, con lo cual desaten—

.ffJIthI IIIJ~;IJ .~ rírr U. 1
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demos, como indicador de pausamétrica, el H que se

produce con 279, un dímetro yámbico (&paooe; >tp&ra

~ ) con BIL final, al que sigue un trímetro

de forma cho ia ba (!>,y.’ ¿vlSxe;OOt s~uxov napsvrv (265)

Dale<266> prefiere disponer el pasaje como jambe]. (aca-

bado en — u) más ith<26<7>, al cortar tras ¿v4xe;cau , y

(268)Brown modifica esta colometria en iambel + 2iaA

(ia_ba), encabalgados verbalmente, para continuar “el

movimiento enhoplio—prosodiaco—dáctilo—epitritico”,

pero su análisis no se acuerda con las pausas sintác-

ticas.

En una composición rítmicamente variada, no ha de

extrañar la aparición de un trímetro yámbico con aná—

clasis coriámbica en su metro inicial~269>. Un dimetro

yámbico reaparece en 291, como it«patb~strcov

— Tr. 291

Tr. 289—290 están seriamente corruptos. El primero,

yo&o&’, t3 TpwcZbcg, ge;. , es un,a nuestro juicio imposi—

ble>dimetro ba tro(270>, corregido para convertirlo en

r
dimetro ia cr (yo~@e~ i’, w Tp~xf6c~ Hartung, texto
aceptado por Schroeder<2<71>, Biehí y Guzmán Guerra~2<72t,

ba cr (yo&ae-’, ¿~ Tpwct&sg Stinton) o en trímetro

ba cr ia (‘yo&5&’, c~ Tpu¿c!óe;g 4e; &tSClto-rIlov #ilamo—

(273)witz ). 290, ~¿i3axa 6VC1tOt~IO oVo~tat. d , ia aix

, f~rif ~ ~f.ff f ¡ ffff~III ~frfIIf1J ~1f f
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es, también, muy sospechoso~2<74>;la seclusión de

(275>
o’¿xo¡ucc (Murray) restaura un dimetro ia cr

mientras wiíamowitz (276) hace un doemio (~5~m’

otxou~.. (277~

Puesto que el metro, en suma, puede haber sido

sostenidamente yámbico-o yambo—docmíaco, nos parece

lo más prudente, con Diggle, indicar corrupción.

— Tr. 317=334

Nos parece preferible entender Tr. 319=335 como

(278)

ba ia, mejor que como ia cx’

— Ti’. 523=543

Con WpwVcf6og , de uobree, en 523, se evita la respon—

si6n entre un dímetro cho ia<=?9> (ya que un mo). resuel-

to, contra la opinión de nenníston(280, sí seria una

auténtica rareza) y ia ia en antistrofa (v~~~t.ov u uu,

no uu u).

— Tr. 559

Indicamos fin de periodo tras este ctimetro~2~~>

— Tr. 565

El análisis cte 566 que creemos más acertado es

choer (282)

fil ~Uit.rf~ir rrrbtu ¡u~~~’t~ JLJJ ¡ ¡



798

— Pr. 805=815

En una estrofa predominantementedáctilo—epitritica,
u

la secuencia — — u — — — u — , puede escribirse, en
términos maasianos, —_E, al igual que 804=815 u e — ID

;

nótese, sin embargo, la aparición de un 6da en 803=814,

esto es, la separaciónde los elementosdactilicos(2&3)

y, de manera similar, tras un iambel, la aparición de

un dimetro, que aunque esté apesantado por el uso de

ancipitia largos, es yámbico.

806=81?es un 4dauuy la claúsula final un prax

,

— 2 (PSlfl
xwXov que podría ser notado ID d ba’~’; cf. e.g

.

Tr. 107D=1080.

— Tr. 835=855

Como ocurre en el caso de]. dimetro anterior, podría

notarse en términos maasianos,pero yambos, troqueos y

dáctilos no se unen~285> desde 825=845.

— Ti’. 1069=1079

Con el textus receptus, -r~ppov~ vc itpw’rc5~oXov

dxC
9 es un trímetro crético, con dos resoluciones ante

sincopación (— u uu — u uu — u .->, de manera que habría

que introducir algo en la antistrofa, para restaurar

la responsión (‘tc Burges), como hace Biehí.

stinton(286> piensa que nos hallamos ante un ejemplo

del poco frecuente it~Xov cte forma 2da ia, con la se—

fi1 ffi ~ímr~rr
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clusión de ‘VS en la estrofa y la corrección de Mus—

grave, IttoXebJg para it6xe;wg de los códices en antis-

trofa: — u u — u u u —, pero no nos resulta con-

vincente. En cambio, las sustituciones de dXCw por

~W (Wilamowitz) en 1069 y de itóxswg por itSXe;og

(Seidi.er) son una forma sencilla de restaurar un di—

metro yámbico, >twXov adecuado al contexto y que con-

tinúa con la abundancia de resoluciones de los dos

xwXa yámbicos precedentes.

aay, tras él, CE (la claúsula es un ~ y p.s.

en estrofa y antistrofa, pero no parece coincidir con

fin de periodo métrico.

— Tr. 1235

No incluimos en el recuento de th del topjzc5g los

tres trimetros yámbicos de Hécuba que preceden a 1235,

de maneraque indicamos como unidad anterior 1231 &j.

CR, en coincidencia de pS., sugieren la existencia de

fin de periodo, si bien no indicamos CI, al excluir

1232—1234 del metro. Cada período mayor del xop~4g

comienza, así, con anadiplosis (1216>¿ g , 1226 aC~Z

, 1235 &pcroo’ ~p~cae;)

La colometria por la que nos decidimos para el pa-

saje, ia ia 9 ci’ be.~2~8>, en lugar de ia be. ¡ ia be.,

evita la aparición de doble breve en el anceps inicial
~jU —

del segundo dimetro ~ t’Vilxoug ), fenómeno sin paralelos

¡ ¡ r~ r—r ¡ . JJ~ÍJJJJIII IEbtiJ ‘~¡ r 1 ~r r ——
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en los >«~« líricos que estudiamos. La segundacolome—

tría es aceptada por Murray, Schroeder~289> ¿ Parmen—-

tier y Diggle. Dale’y Brok.’n (~90> no tienen reparo en

etiquetar 1236 como 2iaA, pero de los ejemplos que cita

]Jenniston(29> de yambos liricos con anapestoen el pri-

mer pie, el único no necesitadode corrección es el que

ahora nos ocupa (292> a diferencia de lo que ocurre con

los trimetros recitados~293~, cf. 1232.

— Ti’. 1288=1295

El lamentable estado del texto de Ti’. 128<7—1293=

1294—1299 hace muy difícil, si no imposible, su estudio

métrico. 1288 es un dimetro ia la (Kpáv~c irp&cav~

~ptSyLe;, ycvtrct ) al cual no responde 1295 (?dxczwrsv

“IXLog, flcp—(ycf¡.zwv) /294>, gravemente corrupto, al igual

que 1289=1296(295).

La exclamación inicial (1287=1294) puede estar o no

fuera del metro, pero en cualquier caso los dos perío-

dos en que, a nuestro entender, se divide la estrofa

son desiguales c296)• Seguimos a Diggle (post Scbroe—
U (297

der o-vro-ro-toot) al leer d’ro-roo’tot , un monóme—

tro yámbico; drcovo-to-ro-~oE de VP seria un

u tau u -O, wZxov poco adecuado al contexto.

— Tr. 1291=1298

129<7 está corrupto~298>

‘‘a btULUIM. . ir . ro.ir
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— Ti’. 1314=1330

Nuestra colometria para 1512—1313=1327—1328 coinci-

de con la de Murray, Parmentier y Bieh1~299>, si bien

aceptamos en 1312 la duplicación de ~ de y y la adi—

ción de en 1527 llevada a cabo por Kirchhoff, de

manera que se trata de un monómetro yámbico, extra me

—

trum, si tenemos en cuenta el recuento de theses de los

períodos en que se divide la composici6n(300>, seguido

por un trímetro yámbico, contra el proceder de Diggle,

que hace de 1312—1313=1327—1528dos dimetros yámbicos,

al cortar tras flpCa~s (1312) y el segundo tpoi.icpd

(1327).

La secuenciatrímetro seguido de dímetro (1313—1314=

1328—1330) se invierte en los dos J4(’X« que concluyen

la estrofa (1315—1316=1331—1332, un dimetro completo

y un trímetro, ahora cataléctico, de forma ia ia ba)

.
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1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedentedel

dímetro ia ia

Siete dimetros ia ia comienzan estrofa: Alc. 86=98,

ha. 875’=89<7, ~ 63, HP 107=119, Hec. 923=933, He).

.

330 y Tr. 551. La existencia de H, sin que intervenga

exclamación, asegura la pausa métrica en la juntura

inicial de dieciséis di¡netros: aparece como indicio

único de fin de período en Ion 693=711, precedido por

otro ia la, y Dr. 968=9<79, tras la claúsula cr —; se

une a BIt. ante 3upp. 367=3<71% tras cr iba; a BIt., CI

y CH ante Ba. 1123=1189, dimetro que sigue a un 26, y

§j~p¡~. 809=822, tras un Gda; a A en la juntura inicial

de Gr. 1412, ya que e]. nZXov anterior es un dimetro

ia ba; a A y CR ante Ba. 412=427, precedido por un

pher; a A , GR y CI ante Ion 212=230, tras un pher

igualmente; a GR entre los docmios que preceden a

HE 1073 (66), Hec. 1u31 (26), Ion 692=710 (&) y Dr

.

1416 (cr 6) y dichos dimetros, además de entre Hbp

.

1382 y el an al que sigue; a CH y CI ante EF hA?,

precedido por un 26, y EF 1053, tras un 6; finalmen-

te, a CI ante Dr. 1253=1273, dimetro al que deja paso

un trímetro ia ja ia

.

NO es segura la pausa métrica que señalamos ante

siete dímetros porque el H existente en su juntura

JJJIIII[ l,ri r — 1
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inicial se produce con exclamación, pero la concurren-

cia (excepto en lA 1491, precedido por cr ia, y en Qn

.

1391, tras un dimetro cx’ cr) de otros indicios de pau-

sa apoya fuertemente la ruptura de la sinafia; así hay,

además de H, A~ entre un ia cr be. y Sup’». 1140=1147, A

y CI entre un ia ba y Supp. 802=815, CE y CI entre un

2da y ?h. 1560, y CI entre sendos dímetros la ia y .iSl

.

1224=1230 y Ti’. 1315=1331.

En cambio, no parece haber fin de periodo ante He)..

191b=210b, donde se produce H entre exclamaciones (en

la antistrofa> (301)

BTh aparece ante once dimetros: sin más indicado-

res de pausa en la juntura inicial de Herací. 81=102,

x~Xov precedido por un trímetro ia ia ia, de Or.1448,

tras un dímetro ba ia, y de Ph. 304, precedido por

otro dimetro ia ia; acompañado de A en la juntura

inicial de dos n~Xa que siguen a sehdos dímetros

ia ba, Hec. 1096 y Tr. 519=539, y también en la jun-

tura inicial de Ph. 1030=1054, precedido por cr ba,

de Anctr. 1207=1220, tras un trímetro cr cr ba, y de

Alc. 875=392, que, tras exclamaciones extra metrum

,

sigue a un compuesto ~ ba; además de BIL y A hay

CH entre un 4daA y Andr. 483=491 y entre un pher y

Ra. 414=430; CH se veriL ica entre Eec. 685 y el &

que le precede, con BIt. final. Como la existencia

JJII$IJ{ JJ’
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de BIt. ante El. 1166 es dudosa, no lo incluimos aquí,

sino entre los casos en los que CI sugiere ruptura de

la sinafia.

Cincuenta y cinco dimetros más pueden iniciar pe-

riodo. zsólo la catalexis es indicadora de pausa ante

doce ejemplos, de los cuales cuatro siguen a dimetros

ia ba:E. 1l87=l2o3~ HP 209=121, 114=126; Dr. 995 ;

dos a cr bat Ph. 1053=1057% l036=lD6D~ dos a ia la bat

Ph. 1739, Ti’. 1089=1108 ; dos a ia cr ba: lA 1514,

Dr. 1481, dudoso~3~2~ ; y dos a ba ci’ bat Or. 985,

989 ; hay A y CI ante cinco: precedidos por cr ba

dos ~ tí. 1185=1201 y Ph. 1747; por ia ia ba dos

Ph. 1714 y Tr. 1291=129W; y por ba cr ba uno t lA

1500 ; A y CH ante cuatro dimetros: Dr. 1470 y Ph

.

1<734 precedidos por tro tro sp, Heo. 928=938 tras un

Aphal, y He].. 13D8=1326, precedido por un reiz con-

tracto.

El cambio de ritmo, sin la adición de otros indi-

cadores de pausa, sugiere fin de periodo ante nueve

dimetros: sendos & preceden a Med. 1281=1292 y Ph.

53<7, y 26 a Andr. 856 y Ph. 310, un largo ~p•

a Ph. 185, un enh a Alc. 254~26l(3O3), un hem a Med

.

211, un —ID (uros) a Andr. 797, y un prax a Ion 1076=

1092. Cambio de ritmo y otros criterios extraídos del

estudio de la composición estrófica sugieren pausa en—
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tre sendos 65 y El. 1149=1157 y Tr. 1235, y entre un

2da e lA 1334(304>. Asociado, en fin, a juntura de __

cipitia, apoya la ruptura de la sinaf la rítmica entre

dos dímetros tro tro e lA 1315 y Dr. 1<71=192.

Indicamos fin de periodo marcado por CI en catorce

ocasiones(3D5>; el x~Xov precedente es siempre yámbi-

co, y lo mismo sucede ante Ion 216=235 (sigue a ia ia),

lugar en el que intervienen otros indicios de composi—

ción estr6fica que sugieren pausa<306> • ja ia encontra-

mos ante Bel. 340, lA 1502, 1504, §j~p~. 1156=1162;

la la la ante ifl. 1166(307) y 121v=1218, Eec. 703(308),

Reí. 334, IT 864, Ph. 1716, ~pp. 1154=1160, Tr. 279(309);

cr ia ia ante Ph. 1<728.

Finalmente, consideraciones diversas nos llevan a

indicar fin de periodo probable ente seis dimetros más;

cinco de ellos van precedidos por x~X« yámbicos: Cyc

.

623 por sp cr ia, El. 1181=1194 por ia ia, HP 415=432 por

cr ia, Dr. 1444 y 1494 por be. ia; el sexto, IT 1250=

(31u)
12?4, sigue a un compuesto cr enh cx

’

La sinafía rítmica del dímetro ia ia con la unidad

precedente está aseguradapor encabalgamiento verbal

en veintiséis ocasiones: van precedidos por la la vein-

tidós dimetros: El. 1179=1192; HF 117=129, 417=434;

Hipr. 760=772, 761=7<73, 762=7<74, 1583; lA 1478; Dr

.

990, 999, 1444W, 1449; Ph. 305, 306b, 308, 542, 1729,

- 7.—.. ~rnmmrnmiLI . . LI 1- -
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1752; Tr. 55?, 558, 559, 836=856; uno va precedido

por ja ia ia: Dr. 1499b., uno por 6: Be.. 11<70=1186;

Hec. 1078 por 26 y Tr. 805=815 por u e — U (iambel).

Fin de xwXov coincidente con elisión o dentro de

Wortbild hay ante dieciocho dimetros; otro dímetro

ia ia precede a doce de ellos: Ale. 8<7=99; El. 1180=

1193, 1188=1204; 1-E 110=122, 115=128, 116=129, 416=

433, 1048; Di’. 1448b; Ti’. 526=546, 528=548, 556; un

trímetro ia la la precede a dos: Dr. 1488 y Tr. 1314=

1330; un ja cr a Supp. 919; un ba era Ion 215=255;

un cr cr a Hel. 246; y un trímetro ba mol/ba cr a El.

1178=1191.

Ciento dieciocho dímetros, por fin, mantienen sina—

fía rítmica con la unidad precedente, de la cual les

separa diéresis. El ~Xov al que siguen los dímetros

que nos ocupan acaba en ia en sesenta y nueve ocasio-

nes: otro ia ia precede a treinta y cinco dímetros:

Alc. 119=129; El. 1211=1219, 1225=1231; Hee. 686,

924=934; Hel. 254, 1309=132<7; lA 1316, 1317, 1496,

1501, 1505, 2518; Ion 694=712, 1Q7?=J-093; Dr. 989b;

Ph. 306, 507, 535, 340, 341, 688, 1054=1058, 1057=1061,

1<735; Supp. 803=816, 1155=1161; Tr. 520=540, 524=544,

525=545, 52<7=547, 552, 554, 555, 1069=10<79; ia ia is

a once: Andr. 466=4<74; Hel. 1149=1163; lA 151?, 1525;

Dr. 998, 1410, 1414, 1476; Ph. 339, 1711; Tr. 317=354;

a ni ai¡u¡t~ 1 rrRmIDmH i fr . 1
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or ia a doce: Andr. 277=28?; El. < > 1196, 1223=

1229; Hel. 169=181, 339, 347, 361; lA 1477, 1512;

Oi’. 146Db; Ph. 1749, 1751; ba cr ia a tres: El. 479,

HP 409=426, Sup’». 621=629; un monómetro la a dos: Hel

.

191b=2lDb, Tr. 1288=1295; ba ia a otros dos: Hel. 336,

Tr. 565; la ba ia a Ph. 68<7; ia ci’ ia a Tr. lD68=l078~

sp cr ia a Dr. 1498, y mo). ia la a Med. 206. Hipp. 1143

va precedido por un dimetro de forma ia oto que enten-

demos equivalente a la la con anáclasis en el segundo

metro.

En ci’ acaban las unidades yámbicas que preceden a

cuatro dimetros: un ia cr a Dr. 983 y Ti’. 523=543; un

la la ci’ a Dr. 1462, y un mo). ci’ a Ph. 1022=1046. bon

lec ambiguos los x5SXa que preceden a lA 262=274 y Ph

.

679.

zsendos trimetros be. ba be. preceden a HF 907 y Or.

1441.

La baja frecuencia de pausa métrica en las junturas

•..~ia)ia iaia, ...cria laja, ...cr lala, y, por

el contrario, la existencia más o menos ocasional de 9
o

y en ellas, apoya la suposición del mantenimiento
cte la sinafia rítmica en los casos en que faltan indi-

cios (siquiera probables) de fin de período, lo que

ocurre en setenta y un ejemplos (incluimos el cho=

iba anaclástico que precede a Hipp. 1145); debemos sumar
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los lec ambiguos a los que siguen lA 262=274 y Ph. 6<79.

El caso de la juntura ...ba la ia ia se trata en

otro íugar~~~~>, al igual que sucede con los tres trí—

metros baquiacos en contacto con ia

Or. 140Db va precedido por un lZQ.~ que puede ser un

xwx&puov yámbico.

El GR no parece indicar fin de periodo entre trein-

ta y nueve ~Xa de ritmo no yámbico y los correspon-

dientes dimetros ia ia a los cuales preceden: tro ci

’

aparece ante He].. 233 y Ph. 653=672; pal cr ante He].

.

243; & ante Hel. 641, lA 1495 y Dr. 1308; ~ ante Ph

.

332; el compuesto ci’ & ante HP 896; sendos 2~ ante Ba

.

1u22 y Ph. 303, y ~ ante Ph. 294,1292=1304 y Ti’. 313=

330; ~6 JiwS ante Mc. 214=22<7 y 394=40<7; bern ante He).

.

1143=115?, Hipp. <759=771 y Ti’. 835=855; la bern ante

Bel. 1108=1123, 1138=1152, 1145=1159; un hem fem ante

Alc. ll8~l28; un choer ante Ion 1506; sendos 4da ante

Hipp. 1125=1136, 112<7=1138, y un 4daA ante Cyc. 619;

un 5daA ante Cyc. 621; un paroem ante Cyc. 367; un

enh (“reiz”) ante Alc. 9Q<793~(3l3) 2an ante Andr.

29<7=3u5 e flj22. 1379; 2choB ante Ba. 8<75=895, Ion 49<7

y =pn. 978, y 2cho ante Ox’. 842 y Pb. 2521; un ~f ante

El. 126; un ar ante Ba. 137, y, en fin, un dodrB ante

IT 1254=1279.

El dimetro ia ia, en suma, comienza estrofa en siete

da
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ocasiones (2.7~ de los 259 ejemplos), y periodo en

ochenta y nueve casos (34.3%), con seguridad en veinti-

siete de ellos y probablemente en sesenta y dos. Estos

dimetros van precedidos por t~X~ yámbicos en cincuen-

ta y cuatro ejemplos (considerando yámbica la claúsula

— u — — que precede a Gr. 968=979): diez ia ia, diez

ia ia ia, ocho la ba, cinco cr ba, cuatro ia ia ba

,

tres cr ia, tres ia cr ba~3~4>, tres ba ci’ ba, tres

ba ia, un ci’ ia ia, un sp or la, un cr ci’, -un cr cr ba

,

y un cx’—, y representan el 60.6% de los ochenta y nue-

ve dimetros independientes del x¿5xov precedente; los

treinta y cinco restantes, el 39.3%, siguen a unidades

de ritmo diverso: seis ~, cinco ~ y tres 65 , dos

tro tro, dos t Ltrosp$315>, dos ~ dos 2da, un

6da, un ~ un bern, un pros (—_10, un enh, un com-

puesto cren!’ cx’, un praz, unAphal, un reiz contracto,

un an, un 2an sp, un compuesto cr & y otro

Mantienen amarla rítmica con el x¿~Xov precedente

ciento sesenta y dos dímetros (el 62.5% de los doscien-

tos cincuenta y nueve ejemplos registrados), con

(veintiséis), 9 (dieciocho) o diéresis (ciento die-

ciocho>; en ciento diecisiete ocasiones (72.2% de los

dímetros dependientes) siguen a una unidad yámbica (316):

sesenta y nueve dimetros la la, a los que debe alladirse

el la cho de ~ 1142, catorce ia ia la, doce ci’ ia,

tres ba cr ia, tres ia ci’, dos ba la, dos ba ba ba, un

ir - •I!uIMI .r.~ rin r nr
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ba ci’, un cr cr, un trímetro ba mol/ba er, un mol er

,

un ia la cr, un ia cr ia, un sp -cr ia, un mo). ia ia

,

y un ia be. ia; en dos ocasiones (1.2%) sigue a un lea

ambiguo, en una precede un d%oó, tal vez yámbico (0.6~),

y en cuarenta y dos casos (25.9%) sigue a n~Xa de rit-

mo diferente: cuatro ~, un SR, tres Z, tres 66 y dos

~ tres hem, tres ia bern, tres 2 choB y dos 2cho,

dos Ma, dos 2an, dos tro er, un pal cx’, un hem fam

,

un choer, ~ un 5dap. un un ~ un

lambel (u e — n), un si’ un ex, un dodrE y un compuesto

cr~ • No es posible, en fin, conocer el ritmo de Tr.

290 ni su relación con 291.

Cuadro resumen

NiSmero total de dimetros: 259

<7
166 (§1 3

pher/ 2

ia ia// 1

cr ial/El

ia ba// 1

ie. la ia// 1

cx’ —/ 1

6da/ 1

an! 1

6/,/ 1

H

fIl ~lIUI~ifk ~UlUUIhf.b.. nf
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E1(excl)

BIt. (318)

8/ 1

68/ 1

oIt /1 1)

<7 (ia ia//? 2

cr ia/!? 1

ia ba./? 1

cr cr/? 1

ia cr ba/? 1

2da//? 1)

11 (ia la!

ba ia/!

la bai

la ba//

ci’ ba/i

la ia ia

/

cr or bali

8/

8 ba//

MaMl

phe r/

)

otros indicios:

A

55’

12 (ia ba/? 2

2

cr ba!? 2

ia ia ba//? 2

nf ~IIEtff~1 ¡
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la cr ba//

?

ba cr ba//? 2)

A ~ 5(crba//?2

ia ja ba/? 2

ba cr ba//? 1)

A ,CR 4(trotrosp//?2

Nphal//? 1

reiz contr/l? 1)

OR 9 (&/i? 2

mii? 2

2an sp/? 1

enhii? 1

hem//? 1

—Dii?l

prax//? 1)

CR,Y 3(QL//?2

2da/? 1>

JA, GR 2 (tro tro//

?

tro trotO

CI 13 (ia ia ia//? 6

ia ia ia/? 2

la ia/? 3

la ia//? 1

cr ia ial/Y 1)

f~ú~ti . r .
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1 (ja ia/?)

6 (be._ia//?

ba ia/?

ia ia//?

cr ia/?

sp er

cr enh crí!?

)

26 (ia_ja? 21

ia iaW 1

la ia ia9 1

~ 1
28 9 1

u e — ID 9 1)

18 (la ia~ 4

la ia 2 4

la ia~ 4

le. la ia9

la ia iaA 1
o

ia cr~ 1

be. crU’ j

crcrQ 1

ba mol/ba or ? 1)

1

aíiiimuiuii’n f r21:f 11ff

CI, ~I

y

o
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sinaf la rítmica con diéresis:

— tras a~Xa acabados en ia: <70 (la ia 35

ia cho í(32D)

cr ia 12

ia ia ia 11

ba cr ia 3

ia 2

be. ia 2

ia ba la 1

la cr ia 1

¡no). ia ia 1

sp cr ia 1)

— tras n~Xa acabados en cr: 4 (ia cr 2

ia la er 1

mo). cr 1)

— tras nGSxcz acabados en be.: 2 (ba be. be.

)

— tras W~Xct ambiguos: 2 (lee)

-z t4as aL

8K 1

cr & 1

66 3

2

hem 3

ia hem 3

118

En rin aiim



choer

2choB

2cho 2

tro cx’

4da 2

4d~¶ 1

2an 2

1

3

2

pal cx’ 1

bern fem

5da A 1

paroem

enh? 1

1

1

alÁ
ex’ 1

dodrB 1)

Recuérdese que está corrupto el n¿~Xov que precede a

Ti’. 291.

Con pausa segura: 34 Sin pausa: 162 (62.5%)

Con pausa probable: 62

Total: 96 (3?;í%)

Tr. 291 supone el 0.4% restante.

8-15
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1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro ia ia

Concluyen estrofa seis dimetros: Cyc. 367, 623; El

.

126; Hel. 347, 361; Ion 694=<712. El fin de periodo es-

tá asegurado por H, sin que intervenga exclamación,

tras cinco J4WXU : Ion 692=?lO, seguido por ja is;

Dr. 985 ante ía la la; Ti’. 8D5=815 presenta, además de

uu
H, BIL y GR a dáctilos, ya que sigue un Ma ; Ion lu~fl=
1093 suma también el OR, ante un en!’, y otro tanto ocu-

rre con Ti’. 313=330, ante un ~f. Hay E con exclamación

en tres ocasiones, pero coincidente con CI, indicio que

apoya con fuerza la suposición de ruptura de la sinaf la:

El. 1223=1229 y Tr. 1314=1330 preceden a otro dimetro

la ja e lA 1504 a un monómetro la.

Con BIL, indicio seguro de fin de periodo, concluyen

once d.imetros: Ph. 303 precede a otro la la y Ti’. 2<79 a

un trímetro cho la ba(32í>; tras los nueve dimetros res-

tantes hay además CH: Eec. 686 precede a un 8; Dr. 1488

y Ph. 185 a 88; Or. 1499b a un ~; El. 1225=1231 a un

d.ec alc; Bel. 243 a un trímetro tro tro ci’; Ph. 103<7=

1061 a un trp tro; Hii~p. 1125=1136 a un 4da e IOn 1506

a un 2an

.

Diecisiete dimetros más van seguidos de fin de pe-

riodo probable; los indicios que lo apoyan son diver-

SOS: CI solo tras seis dimetros, de los cuales cuatro~
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Hel. 339, lA 1501 y 1505, y Sup’». 1155=1161> prece-

den a otro ia la; unos Andr. 1207=1220> a un trímetro

ja la la, y otro ,Hel. 334’~ a un ba la; CI y otros

criterios de composición estrófica concurren tras

Ion 215233, n~xov al que sigue otro la la; GR y

CI hay en la juntura final de Ph. 1752,’ siguiendo un

an; GR es el único indicio tras Alo. 907=930, ante un

en!’ (reiz), Cyc. 619, ante un SdaA, Hec. 10<78, ante

un 6”, e Hipp. 1383 ante un an; GR y V’kindicamos entre

~pp. 1127=1138 y el 4-da al que precede. Observaciones

realizadas sobre la composición estrófica nos llevan

a indicar pausa tras El. 1180=1193, seguido por la ja

,

Hee. 1031, ante ia la ia, Bel. 1143=1157, ante ja hem

,

y Ti’. 559, ante ba la.

El encabalgamiento verbal une a cuarenta y siete

dimetros con la unidad siguiente, que es yámbica en

cuarenta ocasiones4 en veintidós de ellas el nd~Xov

al que precede la ia tiene su misma forma: El. 11<78=

1191; HP 116=127, 416=433; ~ 759=7<71, 760=7<72,

<761=273, 1382; lA 1477; Dr. 989b, 998, 1444, 1448b;

Ph. 304, 306, 30?, 341, 1<728, 1<751; Tr. 556, 55<7, 558,

835=855; en cuatro es cx’ ba: HP 1053; Hel. 1108=1123;

Sunp. 809=822; Tr. 1235; en cuatró la ba: HP 107=119,

110=122; Ion 216=235; Tr. 520=540; en tres ja j~ ba

:

!li~. 762=774; Tr. 1291=1298, 1315=1331; en dos le. cr

:

Andr. 277=287; Herací. 81=102; or la en Alo. 214=227,Hel. 336;

BM ~ffí.iii.¡iu¡mírr ~ . r~ nr .~
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en dos ia ia la: HP 1073, Dr. 1449; en uno la la cr

:

Dr. 146Db. Se encabalgan a CX« no yámbicos siete

dimetros: a un & Ba. 1022 y bied. 1281=1292: a un ~

Ph. 308; a un hem Fiel. 1145=1159; a un en!’ HP 896; a

un enh cho Ba. 8<75=895 y a un ar Dr. 842.

Fin de R5XoV coincidente con elisión o dentro de

Wortbild muestran veintiún dimetros. En diecisiete casos

la unidad siguiente es yámbica: la ia tras doce ejemplos:

Alc. 86=98; El. 1179=1192, 118<7=1203; HP 109=121, 114=

126, 115=128, 415=452, 104<7; Dr. 1448; Tr. 525=545, 527=

54<7, 555 ;en dos, un trímetro la ia ia Ph. 653=672,

1716; en uno, un ia ba ~Alc. 254=261 ; en uno, cr ia

Ph. 1030=1054’, y en uno cr ba HP 41<7=434 .

no yámbicos siguen a cuatro dímetros: un a Alo. 394=

407, un posible relz a UF 1048(322), un hem a Ph. 1511,

y un enh a HE 907.

Ciento cuarenta y nueve dímetros la la mantienen, en

fin, sinafía rítmica con la unidad siguiente y diéresis

en la juntura final. El x~Xov siguiente, yámbico, co-

mienza por la en sesenta y ocho casos. Otro la ia apa-

rece tras treinta y cinco dímetros: Alc. 118=128; El

.

1210=1218, 1224=1250; Hea. 685, 923=933; Fiel. 233,

1308=1326; lA 1315, 1316, 1495, 1500, 1502, 151<7; Ion

693=711, 1u76=1092; Or. 989; Ph. 305, 30Gb, 332, 539,

340, 687, 1033=1u5<7, 1036=1060, 1734; Supp. 802=815,

II



819

1154=1160; Ti’. 519=539, 523=543, 524=544, 526=546,

551, 552—553, 554, 1U68=l0<78; la ia ia aparece tras

catorce ja la: Andr. 79<7; El. 1166(323); lA 131?; Dr

.

1412, 1444b, 1470, 1476, 1481, 1494, 1498; Ph. 310,

33<7, 1714; Ti’. 1o89=lloB; en siete ocasiones sigue

ia ba: El. 1185=1201; HP 117=129; Dr. 990, 1410;

Ph. 342, 1292=1304; Tr. 528=548; en cuatro, ia cr ba

:

El. 1188=1204, HP 409=426; lA 1512; Sup’». 1156=1162;

en das, ia la ba: Andr. 466=474, Ph. 1711; en dos,

ie. cx’: Reí. 169=181, lA 1518; en una, la cr cx’, Supp

.

919; en una, la sp ia, Dr. l4uDb; en una, ja sp, Heo

.

924=934; y en una, la la cr, Hec. 928=938. No podemos

saber si el n~Xov que sigue a Dr. 999 es la ba o cx’ ba

.

~ dos ejemplos la la precedea ~Xa con cho inicial

que entendemos como equivalente a un yambo anaclástico:

dho la sIgue a Mc. 8<7=99 y cho cr a Ti’. 565.

Comienzan por cr las unidades yámbicas que siguen a

veinticinco ia ial cr la tras diecisiete casos: Andr.

483=491; El. 4<79, 1181=1194; He).. 330, 340; lA 1491,

1524, 1525; IT 864; Dr. 968=979, 995; Ph. 1560, 1729,

1<739, 1747, 1749; Supp. 367=371; cx’ be. tras siete: El

.

< >=1196, 1211=1219; Hipp. 1143; lA 1478, 1496; Ph

.

1034=1058, 1735; cx’ ia la tras lA 1334; Ph. 688 va

seguido por un lec ambiguo.

ffl’k’i fifilil i
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Once dimetros ia ia precedena KWX« empezados por

be.: ba la sigue a tres: Ph. 333 y 6<79, y Tr. 31<7=334 ;

ba cr a dos; Dr. 1441, 1462; ba/mol cx’ a Sup’». 621=629;

ba be. a dos tHel. 641, Hipp. 1379; ba ba ba a Ph. 294;

be. er be. a Supp. 1140=1147; ba la - a Supp. 803=516.

En dos ocasiones siguen n~Xa con ~p inicial a

ia la: mientras que un sp lee ambiguo sigue a lA 262=

2<74, Oye. 621 va seguido por sp cx’ ia. Abiertos por mo]

.

encontramos dos ejemplos: Ox’. 983 precede a mo). er e

IT 1254=1279 a mo]. ba is

.

un thtob, XWXdpLOV empleado en ocasiones en contex—

tos yambo—trocaicos, sigue a Ph. 1022=1046.

Treinta y cuatro dímetros la la dejan paso a

de otros ritmos sin que se produzca ruptura de la sina—

fía. Un 6 sigue a Ba. 1170=1186, Hea. 1096, Ion 49?, Dr.

171=192, 1253=1273, 1391, 1416, y Tr. 291; 68 a Hec

.

703, Or. 1308; 26 a El. 1149=1157; crb a Dr. 1414;

tro tro a He).. 246w tro cx’ a He].. 234;pÉ.~ a He].._~1_ -

191b=210b; un bern fem a He).. 1138=1152; un 24! a Tr

.

836=856; un en!’ a Andr. 856, Be.. 1173=1189, IT 1250=

12<74, Med. 206; un prax a Alc. 119=129, Tr. 1069=10<79;

un iambel a Mc. 875=892(324); ia cho be. (trímetro

eolo—coriámbico) a Be.. 414=430; si. a Ea. 137, 877=

897; pher a Be.. 412=427, Med. 211, Supp. 978; A2choB

a Cyc. 63, Bel. 1309=1327; un 2an a Andr. 297=305, y
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un posible an a Ion 212=230(325).

Debido a la corrupción existente, no podemos estu-

diar los n¿~Xa que siguen a Hel. 1149=1163 y Tr. 1288=

1295.

Resumamos ahora las observaciones realizadas sobre

la relaci6n entre el dímetro ia la y la unidad que si-

gue. Seis dimetros concluyen estrofa (el 2.3’~ de los

259 ejemplos recogidos) y treinta y seis (13.8%) pe-

riodo, con seguridad en dieciséis ocasiones y probable-

mente en veinte. El x~Xov al que preceden estos dimetros

es yámbico diecisiete veces (ya que entendemos yámbica—

mente el trímetro cho ja ba que sigue a Ti’. 279): diez

ia la, tres la la ja, dos ba la, un ia y un cho la ba

(tia ja ba anaclástico), un 47.2% de los dimetros in-

dependientesde la unidad siguiente; los diecinueve

n~Xct restantes son de ritmos diversos, y representan

un 52.7%: dos 6, dos 66 y un 26, un tro tro, un

tro tro cx’, un 2an, dos an, un compuesto la hem, dos

4-da y un 448uu, un 5daÁ, dos enb, un deo alo y un

Sinaf la rítmica con la unidad siguiente muestran

doscientos quince dimetros, mediante 9 cuarenta y

siete>, ~ (veintiuno) o con diéresis (ciento cuarenta

y siete). K~Xa yámbicos siguen a ciento sesenta y seis

dimetros~
326>: sesenta y nueve dimetros ia la, a los que

añadimos el cho ba que sigue a Alc. 87=99, veinte cx’ la,
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dieciocho trimetros ia ia la, doce ja ba, doce er ba,

cinco ia ia ba, cuatro ia cx’ y un cho cx’ equivalente

a ia cr con anáclasis en el primer metro, ~ que

sigue a Tr. 565, cuatro ja cr ba, tres ba ia, dos

ia ja cx’, dos ba or y un ba/mol cr, dos ba be, un

trímetro ba ba ba, un ba cx’ ba, un ba la u, un ia cr cx’

,

un ia sp la, un ia sp, un cx’ ia la, un sp cx’ ia, un

mal cx’ y un mal ba la. Excluimos el dimetro (ia ba o

er ba) que seguirla, probablemente, a Dr. 999. un lee

ambiguo sigue a Ph. 688, un sp lee, también ambiguo,

a lA 262=274 y un ihoS a Ph. 1022=1046. Los ciento se-

senta y seis dlnietros seguidos por unidaddes yámbicas

suponen el 77.2% de los dimetros dependientes, los tres

ambiguos el 1.4% y e]. lacunoso el 0.4%.

K~X~ no yámbicos siguen a cuarenta y cinco dimetros,

el 20.9% de los dependientes: once 5(32?>, seis enii,

dos 25 y dos j~, tres pher, dos dos A2choB, dos

hem, das praz, un cr~ , un tro tro, un tro cx’, un’ pal cx’

,

un 2an, un posible aix (tras Ion 212=230), un enh cha

,

un ar, un reiz, un bern fem, un un íambel y un

ia cha ba

.

Los dos dímetros restantes (0.756 del total) preceden

a )tWX~t corruptos.

fi [1ffIWL ¡
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cuadro re sumen

Número total de dimetros:

u!
a

259

6

5 (1/la la

lila ia ia

/4dauu

/enh

IsA)

a (exc].) (//~ ia la

/7 la ia

//? le.)

11 (//8& 2BIL

/28 1

ha la 1

/cho la ba 1

¡tro tro 1

//tro tro cx’ 1

/8 1

//4da 1

//2an 1

/deo alt 1)

otros indicios:

CI

17

6 (/7 la ia 3

/f? ia ja 1

//? ba ia 1

/7 ia la la 1)

rin li111111.¡ FI .!IUMB rin ¡ir
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CI, Y 1 (1? ja la

)

GR

II? an

1? enh (reiz)

1/? ~4)
(IR, CI 1 (/1? an

)

CH, y 1 (1/? ‘4-da

>

Y 4 (//? ja la

/1? ba ja

1/? ja la ja

1? ja bern

)

47 ( 9ia la 21

9:ja ja 1

9 ja ba 3
?;ia ba 1

Vsa’
a ba 1

:?ia ja ba 2

‘19 ja ja baLi

.

‘f laer 1

09 ja a 1

a la 1

9 a la 1

‘? la ja la 2

9~2
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9 ia la or 1

9 2~ 1

9? bern 1

? enb 1

9: enh elio 1

9 ar 1)

21. (.~ la la 4

~! ja la 4

.Qia la 4

o
- ja la ja 1

:~ la ja la 1

9:iabal

~¶erial
0’
- orbal

o

O bemí

O enh 1

o reiz 1)

sina! la rítmica con diéresis: 149

— ante n&SXa empezados por ja: 70 (ja ja 35

dho l&

la ja ja 14

la ba 7

la er ba 4

o

ia ja ba 2
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la er 2

olio or <~329)

la a a 1

la sp ja 1

ia sp 1

la ja er 1)

Es inseguro el x~Xov que sigue a Or. 999 (la ba o

a ba>.

— ante n&SXa empezados por er: 25 (a la 1~7

er ba 7

or ja la 1)

— ante ~x« empezados por ba: 11.(ba La 3

ba a 2

ba/mol a 1

ba ba 2

ba ba ba 1

ba or ba 1

ba ia—> 1)

— ante RWXa empezados por ~: 11

— ante x~Xcr empezadas por mol

:

— ante t~Xa ambiguas:

— ante

(sp a la

)

2 (mol cr

mol ba la

)

2 (lee

sp lee

)

1

¡l LI IIII~I
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— otros: 34 (58

~ 2

26 1

a 6 1

enh 4

pher 3

A2ChOB

2

tro tro

2

1

tro a 1

pal cr 1

bern £em 1

5da 1

lambel 1

la dho ba 1

2an 1

an? 1)

Están corruptos los ~ que siguen a Hel. 1149=

1163 y Tr. 1288=1295.

Con pausasegura: 22 Sin pausa: 215 (83%)

Con pausa probable: 20

Total 42 (16.2%)

fiel. 1149=1163 y Tr. 1288=1293 suponen el O.’~% res-

tante.

II ..IIE~ L JI ~iiEMhJi3uiiJi . III[ 1
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1.3. El dímetro la la métricamente independiente

Hay solamente un dirnetro, de los doscientos cin-

cuenta y nueve estudiados, que muestra pausa métrica

segura en ambas junturas, Ion 692=720: en la inicial

se produce H (sólo en estrofa) y DR, ya que el n~\ov

precedente es un &, y en la final se produce H (sólo

en antistrofa) con el ja ja siguiente. Dos dimetros

tienen asegurada la pausa en la juntura inicial y es

probable en la final: And.r. 1207=1220, precedido por

un trímetro con BIL final y A , y con CI ante el trí-

metro ia la la que sigue, y Eec. 1031, que, a más de

DR, muestra E en la juntura inicial, mientras que en

la final marcamos pausa por la observación de la téc-

nica de composición estr6fica~329 bis)• Cyc. 623 con-

cluye estrofa y sigue, probablemente, a pausa métrica;

Or. 985, Ph. 185 y Tr. 279 tienen asegurado el fin de

período en su juntura final, por H, BIL más CE y BIL

respectivamente, pera no en la inicial, donde nos

apoyarnos en la A ante el primero, el CE ante el se-

gundo y el CI ante el tercero para indicar pausa mé-

trica.

Hel. 334 e lA 1504 no muestran fin de periodo segu-

ro en ninguna de las dos junturas, pero es probable

que exista, ya que hay CI ante y tras el primero, y

1 III 1 u~uií L Li
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CI en la juntura inicial e H (excí) y CI en la final

del segundo.

tos nueve dimetros que consideramos métricamente

independientes suponen el 5.456 de los ejemplos, y,

según hemos visto1 ocupan, excepto uno de ellos,

ubicado en final de estrofa, una posición intermedia

dentro de sus respectivas estrofas.

1.4. El dimetro la ia métricamente dependiente

Doscientos cincuenta dimetros ia ia, el 96.5% del

total, son nwx« integrantes de un periodo; ochenta

y siete (el 34.8% de los dimetros dependientes) lo

abren, ciento treinta (el 52%) son unidades interme-

dias y treinta y tres (15.2%) lo concluyen. No faltan

ejemplos de coincidencia con comienzo y Lina). de es-

trofa, con siete y cinco dimetros, respectivamente,

en dichas posiciones.

Abren estrofa y mantienen sinaf la rítmica con la

unidad siguiente siete dimetros, mediante ‘? HP 107=

119, 9 Ale. 86=98 y con diéresis Ba. 877=89?, £I2.

63, Hec. 923=933, Hel. 330 y Pr. 551. veinticuatro

siguen a un fin de período seguro y muestran, en la

juntura final, 9 seis: HP 1055, 1073; Herací. 81=

102, Hipp. 1382, Ph. 304 y supp. 809=322; ? mues-

tran tres: HP 1047, Or. 1443 y Ph. 1030=1054; y si—

1.H II~I EJIfIt 1
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naf la rítmica con diéresis quince: Ale. 875=892,

Andr. 483=491, Ba. 412=42?, 414=430, 1173=1189,

Heo. 685, 1096, Ion 212=230, 693=711, Or. 968=979,

1253=1273, 1412, 1416, Supp. 367=371 y Tr. 519=539.

Cincuenta y seis dimetros, en fin, son probablemente

unidad inicial de sus períodos; muestran en su

juntura final siete: Ion 216=235, Med. 1281=1292,

Or. 1444, Ph. 1728, Tr. 1235, 1291=1298 y 1315=1331;

9 seis: Ale. 254=261, El. 1187=1203, HP 109=121,

114=126, 415=432 y Ph. 1716; y muestran diéresis

cuarenta y tres: .Andr. 79?, 856; El. 1149=1157, 1166,

1181=1194, 1185=1201, 1210=1218, 1224=1230; Eec. 703,

928=938; Hel. 340, 1308=1326; lA 1315, 1334, 1491,

1500, 1502, 1514; IT 864, 1250=1274; Ion 1076=1092;

Med. 211; Or. 171=192, 989, 995, 1391, 1470, 1481,

1494; Ph. 310, 33?, 1035=105?, 1036=1060, 1560, 1714,

1734, 1739, 1747; Bupp. 802=815, 1140=114?, 1154=

1160, 1156=1162 y 1089=1108.

Ciento treinta ia ia son n~xcL intermedios de un pe-

nodo, sesenta y nueve de ellos con diéresis en ambas

junturas: Alo. 118=128, 119=129; Andr. 297=305, 466=

474; Ba. 137; Oye. 621; El. 479, 4 >=1196, 1211=1219;

HP 409=426; Hed. 924=934; Hel. 169=181, 191b=210b, 233,

254, 641, 11381152, ~ 1309=1327; Hipp

.

1143, 1579; lA 262=274, 1316, 1317, 1495, 1496, 1512,
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151?, 1518, 1525; IT 1254=1279; Ion 497; Med. 206;

Or. 983, 1308, 1400b, 1410, 1414, 1441, 1462, 1476,

1498; Ph. 294, 352, 355, 339, 540, 679, 687, 688,

1022=1046, 1034=1058, 1292=1304, 1711, 1735, 1749;

~ 621=629, 803=816, 978; Tr. 291(3SObis), 317=

334, 523=543, 524=544, 552 , 554, 565, 1068=1078,

(331>
1069=1079 y 1288=1295

Muestran diéresis en la juntura inicial y están

éneabalgados verbalmente al >9~Xov - que. les sigue

veinte dímetros: Ale. 214=227; Andr. 277=287; Ea.

875=895, 1o22; HP 896; Hel. 536, 1108=1123, 1145=

1159; Hipp. 759=771; lA 1477; Or. 842, 989b, 998,

1460b; Ph. 306, 307, 341, 1751; Pr. 520=540 y 835=

855; concluyen con elisi6n o dentro de Wortbild sie-

te: Ale. 394t407; HP 907; Ph. 653=672, 1511; Pr.

525=545, 527=547, 555.

‘?en ambas junturas muestran siete dfmetros:

~jjpp. 760=772, 761=773, 762=724, 1449; Ph. 3083
O

Tr. 557 y 558; ? en la juntura inicial y en la

Lina). dos: El. 1179=1192 y HP 417=434; 9 en la jun-

tura inicial y diéresis en la final once: Ba. 1170=

1186; HP 117=129; lA 1478; (ir. 990, 999, 1444b; Ph

.

o
305, 306b, 342, 1729; Tr. 836=856. Seis muestran
en la juntura inicial y 9 en la final: El. 1178=

1191, ~F 110=122, 116=1274 416=433, ~ 1448b y

III II iLii mullí ‘lUí ~1
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Tr. 556. 9 en ambas junturas tienen HP 115=128 y

1048; 9 en la óuntura inicial y diéresis en la fi-

rial seis dirnetros ia ia: Ala. 87=99, ll88=l204~ Hel

.

246; Supp. 919; Tr. 526=546 y 528=548.

Treinta y tres dimetros ia ja son unidad final de

sus períodos. En fin absoluto de estrofa aparecen

cinco, y todos muestran diéresis en su juntura ini-

cia).: Qr~• 367, E).. 126, He).. 347, 361, Ion 694=722.

Once preceden a pausa métrica segura; en la juntura

inicial nueve tienen didresis: El. 1225=1231, Hed

.

686, Hel. 243, Hipp. 1125=1136, Ion 1077=1093, 1506,

Ph. 303, 1037=1061 y TL 313=330; uno tiene 9 (Or.

1499b) y otro 9 (Or. 1488>. Con pausa probable en

la juntura final encontramos diecisiete dimnetros,

nueve separadospor diéresis del nt»..ovpreceddnte:

Alo. 907=930, Oye. 619, El. 1223=1229, Bel. 339,

1143=1157,Hipp. 1127=1138, lA 1501, 1503, Supp

.

1155=1161 ; cinco encabalgadosverbalmente a 41:

Heo. 1078, Hipp. 1383, Ph. 1752, Tr. 559, 805=

815 ; y ante tres hay fin de n¿»tov dentro de

Wortbild% El. 1180=1193, Ion 215=233, Tr. 1314=

1330

1 121i¡14 1 .~tiIU~I~iiiE< U II: 1111
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1.5, Conclusiones

1. Li dimetro ia ia se utiliza principalmente como

i{wXov integrante de un periodo, función que cumplen el

96.5~t de los ejemplos estudiados, frente al 3.4~.t que son

métricamente independientes de lo que precede y sigue.

Suele aparecer en interior de estrofa (posición que

ocupan doscientos cuarenta y siete dímetros, el 95.3%

del total), pero se encuentra en ocasiones en su comien-

zo (siete ejemplos, - 2.7%) o final (cinco ejemplas,

1.9%).

2. Dentro del periodo aparece utilizado, en algó más

de la mitad de los casos (52% de los dimetros depen-

dientes>, como unidad intermedia; le sigue en frecuen-

cia su uso coma x~Xov inicial (34.850, y es el menos

frecuente el clausular (13.2%), lo que no extraña,

puesto que se trata de un n~Xov acatalecto. En la jun-

tura inicial de estos dimetros-integrantes de períodos

suele liaber diéresis (como sucede en doscientos seis

lugares, el 82.4%), pero no faltan el encabalgamiento

verbal (en veinticinco dimetros, el 10%) ni el fin de

x~Xov coincidente con elisión o dentro de Wortbild

(en 19 dimetros, el 7.6%>, al igual que ocurre en la

juntura final (hay diéresis en ciento ochenta y dos

ocasiones, el 72.8%, ? en cuarenta y siete, el 18.8%,

JI ilIl i¡u¡i.ui.i¡ii ir 1 ¡ . 1 1 1
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y 9 en veintiuno, el 8.4%>.

3. Si el >~Xov yámbica precedente acaba en

...kia) ia o en ...(ia) clio~332> (juntura que cuenta

con ciento ocho ejemplos) hay en la mayor parte de los

casos sinaf la rítmica, con diéresis en cincuenta ocasio-

nes, 9 en veintitrés y 9 en catorce; fin de período

seguro hay sólo en cuatro ejemplos, y probable en die—

c isiete.

ni la juntura ...cr ia ia ia (que suma veintiún ejem—

píos) es más frecuente también el mantenimiento cte la

amaLia rítmica, siempre con diéresis (diecisiete ejem-

plos); hay, sin embargo, fin de periodo seguro en un

caso y probable en tres.

En seis ocasiones ia la sigue a un CXov compuesto

por o acabado en ba ia; entre ambos hay fin de período

seguro una vez, probable en dos y amaLia rítmica con

diéresis en tres ocasiones.

nitre un x5xov yámbico acabado en or (juntura con

nueve ejemplos) y ia la hay amaLia rítmica con diére-

sis casi siempre, con ocho ejemplos frente a un sola

lugar donde probablemente hay pausa métrica.

El >twXc!puov cr — que precede a Or. 968=979 está

separada de él por fin de periodo seguro.

Cuando el «~xov precedente acaba en ba (juntura con

veintiséis ejemplos), hay, excepto en dos ocasionesen

II II’’ tu 1
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que pese a la existencia de diéresis, no parece pro—

ducirse ruptura de la sinaf la, fin de periodo tras

él, con seguridad en cinco lugares y probablemente

en diecinueve ocasiones.

No hay ejemplos de juntura ~ ia ia o ...mol ia ia.

.isntre los lec ambiguos que preceden a lA 262=274 y

Ph. 679, y el thitoóal que sigue Or. 1400b hay sinafia

rítmica con diéresis.

El cambio de ritmo ante ia ia no siempre indica fin

de periodo; en treinta y cinco ocasiones hay pausa mé-

trica segura (sucede ante quince ejemplos) o probable

(ante veinte ejemplos), y en cuarenta y das sinaf la

rítmica, con ? (en tres lugares) o diéresis (en trein-

ta y nueve ocasiones).

Debido a corrupción no estudiamosel x~Xov que

precede a Tr. 291.

4. Entre ia ia y un ~Xov empezado por ia o dho

equivalente a ia anaclástico (juntura que cuenta con

ciento treinta y cuatro ejemplos> lo habitual es el

mantenimientode la sinafla rítmica, con 9 (en treinta

y cuatro ocasiones), 9 (en quince) o diéresis (en se-

tenta) ~ Fin de período seguro hay en cuatro oca—

(334)
siones solamente y probable en once.

biempre que encontramosun dimetro ia ia ante un

xflxov empezadopor cr (treinta y tres ejemplos) man—

FI III 11111k :1 II~
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tienen ambos amarla rítmica, con ? (en seis lugares>,

9 (en dos) o diéresis (en veinticinco).

ne las nueve ocasiones en que un d~Xov con ba ini-

cial sigue a ia ia, hay en once sinafia rítmica con

diéresis, y únicamente en das pausa métrica probable.

Entre ja la y unidades con o mol a la cabeza

(encontramos uno y dos ejemplos respectivamente> hay

amarla rítmica con diéresiskS3S>. Lo mismo ocurre

entre lA 262=274 y el sp lee ambiguo que sigue, entre

Ph. 688 y un lee, también ambiguo, y entre Ph. 1022=:

1046 y el duroS al que deja paso.

El cambio de ritmo yámbico a otro diferente no pa-

rece implicar fin de periodo en cuarenta y cinco oca-

siones; si. hay, en cambio, fin de periodo seguro en

doce casos y probable en siete.

Por corrupción de los ~ que siguen a fiel. 1149=

1163 y Dr. 1288=1295hemoseliminado estos pasajes. El

n~Xov que sigue a Or. 999, por su parte, está lacu—

naso.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 259

— ia ia utilizado como x~Xov2

periodo: 9 5.5%

1 íutí<~ IJ$IlI~ 1 II t¡~IIMFiIIMI~ 11.111. 111111 •1i
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¡‘.8. IP. 5.

p.s./~.P.

P.P./ III

P.P./P.S.

P.P.~P.P.

1 (11.1%)

2 (22.2$)

1 (11.1%)

3 (33.3%)

2 (22.250

— ia ia utilizado como compo-

nente de un periodo:

unidad inicial:

a /SD

a/?

a/?

P. 8./3. fl.

P.S./ 9

P . :w/S. n.

P.P./ 9
P.P./?

unidad intermedia:

$ . D./5. fl.

S.J2./ 9

? /s .

g22
87

5

1

1

15

6

3

43

7
6

130

69

20

7

7

2

11

96.556

34.8%

(5.756)

(1.1%)

(1.1%)

(17.2%)

(6.8%)

(3.4%)

(49.4%)

(8%)

52%

(531k) (336)

(15.3%)

(5.350

(5. 3~)

4.5%)

(8.4%)

~,1i~



6 (4.6%)

2 (1.5%)

6 (4.6%)

unidad final: 33 13.2%

s.L.! /// 5 (15.1%>

8. fl. /P. 8. 9 (27.2%)

8 • fl . IP . P.

?/p.s.

9 /P.P.

9 /.p.s.
o ¡PSP.

9 (27.2%)

1 (3%)

5 (15.1%)

1 (3%)

3 (9%)

838

o

o

/0

1 S.L.

u í Iffi 1 ¡ 1111111 1
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?~ Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ia ja

la ia

a Ale

.

9:Álc.
—a—

Alc

.

Ale

.

Alc

.

//?Alc.

Alc

.

//Ale.

Ale

.

Andr.

Andr.

Andr.

//Andr.

//?Andr.

//flx±dr.

//Andr.

isa.

iBa.

IBa.

Ba.

« Ba.

Ba

.

~OBa.
— j —

86=98 9:

87=99

118=128

119=129

214=227 9
2%=2Ó1e:
394=4079
875=892

9u?=930
277=287;

297=305

466=474

483=491

797

856

9

1207-1220/?

137

412=427

414=430

875=895?:

877=897

1022 ¿f
1170=1186

E str

e.

p.s.

e.

e.

p.s.

e.

e.

p.f.

p.s.

e.

p.s.

p.s.

e.

e.

e.

p.í.

e.

p.s.

p .f.

e.9

e.

p.s.

Ant. Total

e.

p.s.

e.

p.f.

e.’?

e.

e.

1 e.

p.f.

o orr

p.s.

¡ pS.

p.f.

e.

e.

e.

e.

e.

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

Total

2

1

2

1

1

2

1

2

1

3.

1

2

2

1

2

Ant.

p.f.

e.

p.s.

e.

lac.

p.s.

e.

e.

p.f.

p.s.

e.

e.

pS.

e.

p.s.

pd.

p.s.

p .f.

Estr.

p.f.

e.

e.

e.

e.

p.s.

e.

p.f.

e.

p.s.

e.

p.s.

p .1%

p.s.

p.f.

p.s.

e.

p.s.

pd.

e.

p.f.

e.

e. e. 9

II u¡~ ¡II ¡II u ¡
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840

ia ia

1173=1189

63

/1/
1/?

/1/

III

___ 367

619

621

í/?2~s. 623

__ 126

479

1149=1157

1166

El

.

El

.

//TEl.

/?El.

Psi.

9I~.J-.

? El.

//TEl.

¡ El

.

//?E1.

/?El.

:~ El.
e —

//?El.

El

.

El

.

//?El.

1178=1191 9

1180=1193//?

1181=1194

< >=1196

1185=1201

1l87=J.203~?

1188=1204

1210=1218

1211=1219

1223=2229/1?

1224=1230

1El. 1225=1231

/?HF

9 HP

107=119?

109=121: 2

110=122?:

//Ba.

¡ ~ Oye

.

Oye

.

LIS.

Ant.

e.

e.

9

Total

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2

Estr

p.f.

p.f.

e.

¡ e.

e.

p.f.

p.s.

p.f.

e.

p.f.

e.

corr.

corr.

lac.

p .f.

¡ 8.

e.

pS.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

p.f.

e.

p.s.

Ant.

p.f.

p.s.

e.

e.’?

8.

p.r.

e.

p.t.

p .f.

e.

p .r.
e.

pd.

p.t.

e.

pS.

e.

e.

Estr

lac.

e.

p .f.

p.f.

p.f.

p.f.

e.

p.s.

p.t.

e.?

e.

corr.

e.

lac.

p.5.

e.

p.f.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

p.f.

e. 9
p.s.

e.?

Total

1

1

1

2

1

1

1

.1

1

1

1

2

1

‘2

1

2

11

Gr

e.

• r.
p.t.

p.s.

e.

e.

p.s.

e.

e.

p.f.

e.

p.s.

e.

e.

1 ¡



114—126 ?
115—128Sí
116—127 9:

117=129

409n426

425-432??

EF 416=433 <?

417=434

896 ~

907

O:

1047?

l048~

1053?

1073 ?
685

686

703

923=933

924=934

928=938

1031

1078

/1?
/7

1096

169=181

1 91b=21 Ob

233

841

la la

9 E:

?

¡ 9:1W

95: EF

EF

¡ 71W

o-

Total

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Estr

p.s.

p.s.

p.s.

e.

peas

p • 8.

~.r.
9.!.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

pa.

e.

p.f.

pS.

e.

p .12.

p.s.

e.?

pS.

p.s.

p.f.

e.

Ant.

p.t.

9.8.

e.

e.

e.

e.

e.

e.?

pS.

e.

8.

e.

p.f.

Ant •

9.8.

e.

e.

e.

e.

e.

e. 9

e.

e.

9.5.

p.t.

e.

e.

Estr.

9.8.

9.8.

e.?

e.

e.

p.s.

e. 9

e.

e.?

e.

e.

e.

e.?

e.9

e.

e.

e.

e.

p.s.

pS.

p.f.

p.f.

e.

p.s.

e.

Total

2

1

1

2

2

1

1

1

1

ti:?

EF

EF

/B,

91W

//EF

‘EF

/Hec.

Hec

.

//?Hec.

a Reo

.

Eec

.

//?Hec.

Alee.

/Hec.

Hel

.

He).

.

Bel

. ‘ML. III II íu¡iuus~¡rni u ¡Ii
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ia ia

He).. 234

He).. 245 II

9 He).. 246

« K2.i~ 330

/?Hel. 334 //?

HA).. 336 9
He).. 339 u?

//?Hel. 340

He).. 347 /1/

Hel. 361 ///

Bel. 641

Bel. 1108=11239

Hel. 1238=2152

He).. 1143=1157/?

He).. 1145=11599!

Bel. 3.149=1163

‘/?Hel. 1308=1326

Bel. 1309=1327

¡flerací. 81~l02Oy

Hipp. 759=771?

9 Hi»p. 760=772 9
9 Hipp. 761=773 9
? tipp. 762=774!?

Hipp. 1125=1136/

pjpp. 1127yll38/,

Hipp. 1143

Estr

e.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

e.?

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.1.

e.’?

p.t.

p.f.

e.?

oarr.

e.

p.s.

e.

e.9

e. 9

e.?

e.

p.ff.

e.

p.f.

Ant. Total

e.9

e.

p.t.

e.

oarr.

p.t.

1ac~

eA?

e. 9

e. 9

e. 9

e.

p.f.

p .1’.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

Total

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Estr

e.

e.

p.s.

p.f.

p.f.

pS.

e.

p.f.

e.

e.

e.

e.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

p.t.

e.

e.

1 e.

e.?

e.

e.?

e.

]~.5.

e.

Ant.

e.

e.

e.

p.s.

p.s.

e.

p.t.

p.s.

e.

e.?

e.?

e.

e.

V Ir ~IIU1 II ILYIiI ¡ u 1.1
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Total Estr. Ant. ia ia Estr. Ant. Total

1 p.1. Hipp. 1329 e.

1 p.s. /lljpp~. 15829 e.’?

— e. 9 ?HipP. 1383 1/? p.f. 1

— e. e. fl262=274 e. e. —

1 p.f. //?j~l3l5 ps. 1

1 p.s. ]11316 p.s. 1

1 p.s. lA 1317 e. ¡ —

1 p.t. ¡‘ilA 1334 e.

1 p.f. lA 1477? e.

— e.? 9=1478 p.f. 1

1 p.Y. //21k 1491 p.s. 1

1 p.s. lA 1495 e.

— e. 1A1496 e.

3. p.t. /¡/TLA 1500 p.s. 1

1 p.s. lA 1501 /? pS. 1

1 p.Y. /?Ik 1502 p.s. 1

1 p.s. lAlSOS 1? p.f. 1

1 p.r. /71k 1504 /1? pJ. 1

— e. 1A1512 e. 1 —

1 p.s. (/Z1A1514 e.

— e. lA 1517 e. —

— e. 1A15J.8 e. ¡ —

— e. hA 1525 e.

1 p.t. L ¡/71? 864 p.f. 1

2 p.f. pS. ¡/71? 1250=1274 e. p.s. 1

— e. e. IT 1254=:1279 P.c. pos. 2

MIL IIIIi~ 1 II ~iiiiuI¡mmmiIIdI¡~I.1
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ia la

/Ion 212=230

215=233 /2

216=235 9
497

692 =710 II

2 Ion

/?Ion

Ion

/Ion

//Ion 693=711

ion 694=712 /1/

//?Ion 1076=1092

ion 1077=1093 1

lÓn 1506

Hect

.

//?Med.

//?Med.

/2 Or

.

II
206

211

1281=1292?

171=192

(ir

.

/ar. 968=979

983

985 II
989

989b 9
990

995

998 9
999

1253=1273

13o8

e.

Ant.

p.f.

e.

p .r.

lac.

p.f.

e.

e.

e.

e.

p.a.

Ant.

e.

p .2.

e.?

pS.

e.

p.f.

e.

P.s.

Estr.

e.

p.!.

e. £

e.

p.s.

p.2.

p.f.

e.

PCa.

p.2.

e.

e.

Total

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

Estr.

pS.

e.

p.f.

e.

1 pS.

p.s.

p.f.

e.

e.

p.s.

P.s.

p.s.

p.s.

e.

P.s.

p.f.

e.

e.

e.

e.

e.?

pS.

p.s.

e.?

p .f.

e.

9 e.

Total

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

9

P. 2.

e.

e.

PCe.

pa.

e.

e.

e.

P.s.

e.

e.

e.

e.

e. 9

lac.

p.f.

PCa.

Or

.

,‘ ? Or

.

/?Or.

or

.

//?Or.

(ir

.

9 o’,.
llar.

Or

.

PC!.

1 íui 1 II ‘.I¡• 1111
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Total tstr. Ant. ia ia Estr. ant. Total

3. pos. /?Or. 1391 p.S. 1

1 p.s. Or. 1400b p.s. 1

— e. Or. 1410 e.

— e. //0~. 1412 e.

1 p.s. Or. 1414 e.

1 p.f. //Or. 1416 e.

— e. (ir. 1441 G-e

1 p.f. //?or. 14449 e. 9

— e. 9 9 Or. 1444b e.

1 p.ff. //ur.1448V e.

— e. Qctt. 1448b9 e.?

— e.? QOr. 14499 e.?

— e. ~. 1460b 9 6.9 ¡ —

1 p.f. Or. 1462 p.s. 1

1 p.s. //Wr. 2470 p.s. 1

1 p.s. Or. 1476 pJ. 1

1 p.s. //?Or. 1481 e.

1 p.f. 9 Or. 1488 p.f. 1

1 p.f. /Ur. 1494 e.

— e. Or. 1498 p.X. 1

— e.? Lor. 1499b / p.f. 1

3. p.f. /?Ph. 185 /1 p.s. 1

1 p.s. Ph. 294 p.t. 1

— e. Ph. 303 / p.t. 1

1 p.f. ¡Ph. 304? e.9

-. e.9 9Ph. 305 e.

.1
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Total ¡

2.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

lj

Estr.

e.

e.?

p. a.

e. 9

p.f.

e.

p.s.

p.f.

e.

p.s.

p.s.

e.?

e.

p.sC

P.s.

e.

P.s.

p.s.

p.f.

p.s.

p.f.

p.s.

p.s.

e.

Ant.

e.

P.s.

e.

pCs.

P.sC

p.f.

p.s.

p.f.

p.f. ¡

p.s.

ia ia

Ph. 3069

3 06b

ph. 507 9
308 9?Ph.

//?Ph.

Ph.

Ph.

¡ //?Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

9Th.
Ph

.

Ph

.

Ph. 687

Ph

.

Ph

.

¡ //Ph.

/?Ph.

¡ Ph

.

/?Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

//?Ph.

Ph

.

310

332

333

33?

339

340

341 9

342

653=672
•0

679

688

1022=1046
•0

1030=1054:

1033=105?

1034=1058

1036=1060

1037=1061/

1292=1304

1511

1560

1711

Ant.

e.

pS.

p.s.

PCE.

e.

P.s.

e.

p.f.

Estr.

e. 9

p.s.

e. 9

e. 9

e

P.s.

p.s.

e.

PCE.

p.s.

e. 9

p.s.

e.

p•s.

e.

p.f.

PCE.

e.

p.s.

e.

p.s.

p.s.

p.f

e.

p.f.

e.

¡ Total

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

IU~ III 1 . II. ~uiiu¡WuaiI¡i¡III u ~
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ia ia

/?Ph.

//?Ph.

1714

1716

o//?Ph. 1728

9ph.

//?Ph.

Ph

.

1729

1734

1735

//?Ph. 1739

1/?Ph.

Ph

.

Ph

.

9Ph.

Su~p

.

//?SuDp.

Supp

.

/Supp.

Supp

.

/?Supp.

//?Supp.

Supp

.

1747

1749

1751 9

1752 II?

367=371

621=629

802=815

803=816

809=822?:

919

978

1140=1147

1154=1160

1155=1161/2

/?Supp. 1156=1162

/~¶Tr. 279

Tr. 291

Tr

.

Tr

313=330 1

317=334

Estr

P.f

e.

9e.

¡ p.s.

pCs.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f.

e. 9

e.

P.s.

e.

P.s.

e. 9

P.SC

e.

p.f.

e.

p.f.

p.s.

p.s.

e.

p.f.

PCE.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

2

1

Estr. ¡

p .!

p.!.

p .f.

e.9

p.f.

P.s.

P.s.

PC!.

p .f.

e. 9

p.s.

PelE.

pS.

e.

pCI.

e.

p.s.

p.s.

¡ ~Cf.

e.

p.f.

pL.

c orr

e.

e.

Ant

e.

e.

e.

p.f.

pS.

p.f.

e.

p.!.

e.

e.

Ant.

p.s.

PCE.

e.

e.

e.

p.s.

e.

p.f.

e.

p .r.

p.f.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

II ¡uu luí i~I¡~ .
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Total Estr. Ant. ia ia Estr. Ant. Total

1 p.s. e. //Tr. 519=539 e. e.

— e. e. Tr. 520=540 9 e. 9 e. —

— e. e. Ti’. 523=543 p.!. ~CS. 2

2 p.f. p.s. Tr. 524=544 p.s. e. 1
‘o

1 p.s. e. Pr. 525=545: z e. e. —

— e. e. A’Tr. 526=546 p.f. p.s. 2

2 p.f. p.s. Pr. 527=547;? p.s. e. 1

3. p.s. e. ?T.r. 528=548 p.f. e. ¡ 1

1 p.±. £ Ti’. 551 e.

— e. Tr. 552 e.

e. Ti’. 554 e.

e. Tr. 555? e.

e. 9 Ti’. 556 ? e. 9

e.? ? Ti’. 5579 e.?

e.9 O Tr. 5589 e.?t —

e.? 9 Ti’. 559 1/? p.f. 1

e. Ti’. 565 e.

— e.? 9 Ti’. 805=815 1 p.S. p.f. 2

1 e. p.s. Tr. 835=855 ~ e. 9 e. ? —

— e.? e.? 9 Tr. 836=856 e. p.s. 1

2 p.s. p.s. Ti’. 1068=1078 p.s. e. 1

1 p.s. e. Ti’. 1069=1029 p.s. ps. 2

2 p.f. p.s. //?Tr. 1089=1108 e. e. —

1 p.f. /%?Tr. 1235 ‘? e. 9

2 p.f. p.f. Ti’. 1288=1295 corr. corr.

2.. p.!. p.!. //?Tr. 1291=1298< e. e.9



4 ~

849

Total ia ia

1

2

!9 Ti’

.

Total

1314=1330/?

1315=13319Ini’.

2

íí.. ¡ -IIUEr .1 lii IJI II Dl.
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del dimetro ia la

— El dimetro ia ja en comienzo de estrofa:

junturas

11

pausas Sint.

11

frecuencia

1 U0%

— El dímetro is ia independiente de la unidad prece-

dente:

n2 de n~Xa junturas pausas sint. frecuencia

P.S. 27

P..P. 62

Total 89

43

88

131

35(337)
73(338>

108

81 3%

82.9%

82.4%

— El dimetro ia ia dependiente de la unidad preceden-

te:

26

18

x~Xa junturas

35

30

pausas sint.

O

9(339)

frecuencia

o

30%

232

167S.L. 119

Total 163

Total de junturas: 371-

Total de pausas sintActicas: 200 Frecuencia: 53.45~

Tal como esperamos, la frecuencia de pausa sintáctica

coincidente con fin de periodo seguro o probable (encon—

n2 de x~Xa

7

n2de

s.9

72=340>

81

43.1%

34.9%

1 II u¡¡íí~~ 1 LIIII 111:1 .11 III
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tramos 119 p.s. en 142 junturas, el 83.8%) es muy

superior a la que se aprecia en las junturas donde se

mantiene la sinaf la rítmica (en 232 junturas hay 81

pausas, el 34.9%).

Es algo más frecuente la pausa sintáctica delante

que detrás del dímetro ia ia (en el 53.4% y en el

43.5% de los casos, respectivamente).

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

final del dimetro ia ia

— El dímetro ia ia en final de estrofa:

~2 de XWX« junturas pausas sint. frecuencia

6 7 7 100%

— El dímetro la ia independiente de

guiente:

n2 de KCAJX«

P.S.

PCPC

16

20

¶Potal 36

junturas

23

29

52

pausas sint.

21

27(341)

48

la unidad si—

frecuencia

91.3%

93.1%

92.3%

pausas sint.

— El dímetro ia ia dependiente de la

guiente:

n~ de >LU>Xa junturas

47 69 1

s.9 21 35 7

unidad si—

frecuencia

20%

1 ¡ií u LI 1 1
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nQ de

Sn. 149

Total 217

junturas

211

315

pausas sint.

108

frecuencia

47.3%

34.2%

de junturas: 374

de pausas sintácticas: 163 Frecuencia: 43.5%

Es muy alta la frecuencia de pausa coincidente con

fin de periodo seguro o probable (55 pausas en 59 jun-

turas, el 93.2%>, frente al 34.2* que representan las

junturas en las cuales se mantiene la sinafia rítmica.

2.3. frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro ia ia, de acuerdo con sus

usos métricos

— ia ia como x~Xov —periodo:

a) P.P./ /1/

n2 de 4X« junturas

1J • 1.

j.f. 1

1

1

pausas sint.

1

1

b) P.S. o P.P. / ¡‘.8. o P.P.

nQ de n~Xa junturas pausas sint.

j.i.P.S. 3 5 3(343>

PCP.5 5 24.

Total 8 10 7

frecuencia

100%

100%

frecuencia

60%

80%

70%

Total

Total

1 luN II .1cm 1.uFiUi 111171 i II Ii 1
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junturas pausas sint. frecuencia

Total

55

5

8

5

lo 10

— ia ia componente de un período:

a) ‘~

nQ de n¡~Xa

a .i.

a .1:.

7

7

junturas

11

11

pausas sint.

11

1

frecuencia

100%

9%

b) utilizado como unidad inicial de un período:

¡‘.5. 0 P.P.

n2 de 4X« junturas pausas sint. frecuencia

a • i.P.S. 24

P.P. 56

Total

j.I?.

80

80

c) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de x~Xa junturas

a ~i.

a .r.

130

130

184

pausas sint.

68(346)

184

ftecuenc ia

36.9%

33.6%

~2 de >0Xa

a. r.~.s. 4

p.P. 4

100%

100%

100%

38 32

82

84.2%

120

120

82.9%

100

45(345)

83.3%

37.5%

¡18.
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d> /1/

nQ de

j.i.

j.f.

KCX«

5

5

junturas

6

6

pausas sint.

2

6

frecuencia

33 .3%

100%

e> utilizado como unidad final de un

o P.P~

n2 de x~x«

j.i. 28

a .np.s.íi

p .p .17

Total 28

junturas

42

16

26

42

pausas sint.

11

14

24(348>

38

periodo: P.S.

frecuencia

26.1%

87.5%

92.3%

90.4*

III. Asociación del dimetro ja ia dentro del periodo

De acuerdo con nuestro análisis de las piezas euri—

pideas examinadas, de los doscientos cincuenta y nueve

dimetro& estudiados sólo nueve son n~X~—periodos; los

doscientos cincuenta restantes forman parte de perlados

de ritmo sostenidaniente yámbico o con lee o dtnetros con

cadencia lecitia ambiguos, yambo—docmíaco, yambo—trocai-

co, yambo—dactílico, dáctilo—epitritico, yambo—anapés-

tico, yambo—eolo—coriánibico o mixto. No podemos hacer

un análisis con garantías de cinco períodos: los de

Alc. 394=407, He2. 243, lA 1525, Ti’. 291, 1288=:1294,

al existir corrupción (los cinco dímetros suman el 2$

Iii F í~u~¡m ~uí~I¡~1111
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de los dimetros dependientes). A la vista del contexto

estrófico pensamos que el ritmo de los períodos de lA

1525 y Tr. 1288=1294 deberla ser yámbico, el de Tr

.

291 yambo—docmíaco,• y el de Hel. 243 yambo—trocaico;

el de Alc. 394=407és de ritmo mixto (intervienen y~r~bos,

docmios y al menos un enhoplio).

— En períodos de ritmo exclusivamente yámbico encon—

tramos ciento cuarenta y un dimetros ia ia, entre los que

incluimos Ph. 1022=1046, seguido por tres ilitoó sin que

haya más doemios en su estrofa: Alc. 86=98, 87=99, 254=

261; Andr. 466=424, 483=491, 797; El. 479, 1166, 1178=

1191, 1179=1192, 1180=1193, 1181=1194, 1 >=1196, 1185=

1201, 1187=1203, 1188=1204, 1210=1218, 1211=1219, 1223=

1229, 1224=1230, 1225=1231; HP 107=119, 109=121, 110=

122, 114=126, 115=128, 116=12?, 117=129, 409=426, 415=

432, 416=433, 417=434, 1053; Reo. 685, 686; Hel. 330,

336, 339, 340, 347, 361, 1149=1163; ~pp. 1143, 1382,

1383; lA 1315, 1316, 131?, 1334, 1477, 1478, 1500, 1501,

1502, 1503, 1512, 1514, 1517, 1518; IT 864; Ion 215=233,

216=235, 693411, 694=712, 1076=1092, 1077=1093; Gr

.

968=979, 989, 989b, 990, 995, 998, 999, 1410, 1441,

1444, 1444b, l46ob, 1462, 1470, 1481, 1488, 1494; Ph

.

310, 337, 339, 340, 341, 342, 1022=1046, 1030=1054,

1033=1057, 1034=1058, 1036=1060, 1037=1061, 1560, 1711,

1714, 1716, 2728, 1729, 1734, 1735, 1759, 1747, 1749,
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1751, 1752; Supp. 367=371, 621=629, 802=815, 803=816,

809=822, 919, 1140=1147, 1154=1160, 1155=1161, 1156=

1162; Ti’. 317=334, 519=559, 520=540, 523=545, 524=544,

525=545, 526=546, 527=547, 528=548, 551, 552, 554, 555,

556, 557, 558, 559, 565, 1089=1108, 1235, 1291=1298,

1314=1330, 1315=1531.

Estos dimetros suponen el 56.4% de los dimetros

componentes de períodos. Cuatro más, el 1.6%, apare-

cen en compañía de lee o trimetros sp lec ambiguos:

lA 262=274, Ph. 679, 687, 688.

— Treinta y dos dímetros, un 12.8%, son componentes

de períodos yambo—docmíaaos: Ale. 214=227; Ba. 1170=

1l86;~El. 1149=1157; EF 703; Eec. 1096; Hel. 641;

Herael. 81=102; lA 1491, 1495, 1496; Med. 1281=1292;

Dr. 171=192, 1253=1273, 1308, 140Db, 1412, 1414, 1416,

1448, 1448b, 1449, 1476; Ph. 294, 303, 304, 305, 306,

306b, 307, 308, 1292=1304;Tr. 313=33O~~~~>.

— Siete dimetros, el 2.8%, aparecen en períodos yam—

bo—trocaicos: Hel. 169=181, 191b=210b, 233, 234, 246;

Or. 983; Ph. 653=672(350).

— Forman parte de períodos yambo—dactílicos veinti-

cinco dímetros, un 10%: Alc. 118=128, 119=129, 907=930;

Andr. 277=28?; Ba. 1173=1189; Oye. 621; EF 907, lu?3;

Bel. 1108=1123, 1158=1152, 1143=1157, 1145=1159; Hipp

.

759=771, 760=772, 761=773, 762=774, 1125=1136, 1127=

1138; IT 1250=1274; Med, 206; Tr. 805=815, 835=855,
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836=856, 1068=1078, 1069=1u79.

. Eec. 928=938, el 0.4%, forma parte de un periodo

dáctilo—epitritico.

— En periodo yambo—anapésticos encontramos cinco

dimetros, un 2%: Andr. 297=305, ML2• 1379, Ion 212=

230, Or. 1498, 1499b.

— Trece dimetros, el 5.25$, se integran en períodos

en que el ritmo yámbico se asocia al colo—coriámbico:

Ba. 412=427, 414=43O~ 875=895, 877=897; Q~. 63; El

.

126; Hec. 923=933, 924=934; He).. 1508=1326, 1309=

1327; Med. 211; Or. 842; Supp. 978.

— Los dieciocho dimetros ia ia restantes, el 7.2%,

aparecen en períodos en los que intervienen más de dios

ritmos: Alc. 394=407, 875=892; Andr. 856; Ba. 137,

1022; Cyc. 367, 619; HP 896, 1047, 1048; Eec. 1078;

IT 1254=1279; Ion 497, 1506; Or. 1391; Ph. 332, 333,

1511.

1. Períodos yámbicos

-81±

a) ¡ ja ia la la / Hec. 685, 686

// ia ia ia ia ¡II Ion. 693=711, 694=712

¡ ia ia 9 ia ia /1? flj~C 1382, 1383

II? ia ia ia la / El. 1224=1230, 1225=1231

II {IIIJ~ 1. iii i.uíI~i~IIi . III 1 1 1 1
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It? ja ja j~ la / Ion 1u76=1092, 1072=1093

1? ia ia ia ia 1 Ph. 1036=1060, 1037=1061

II? la ia la ia /? lA 1500, 1501

1? la ia ia ia 1? lA 15(32, 1503

II? la la ia ia/? Supp. 1154=:1160, 1155=116).

La unión de dos dímetros de idéntica forma propor-

ciona un breve período, rltmicamente muy simple, en

nueve ocasiones, ubicado, excepto en Ion 693—694=

711—712, en interior de estrofa.

Los períodos de Hec. e Ion que hemos colocado en

primer lugar, con indicios seguros de pausa que lot

dotan de independencia dentro de sus respectivas es-

trofas, apoyan la consideración como períodos de lon-

gitud tetramétrica de los demás, Sólo en Hipp. 1382—

1583 están ambos n~Xcz unidos por encabalgamiento

verbal.

La forma de los dos dimetros es idéntica (excepto

si hay BIL) en Hec. 685—686, Ph. 1036—1037=1060—1061

e lA 1500—1501; por el contrario, destaca por sus re-

soluciones Hipp. 1382 ante el estricto 1383. Es nota-

ble el comienzo dactílico de Ion 1076—1u77=1092—1093.

Secuencias afines, ampliadas con dos dimetros is ia

a la cabeza y en períodos yámbicos, son las siguientes:

Mt 1’ ¡IIMN L. II



u•~ u-~ u

859

~ ia la?: la ia cha ia /1? Ala. 86=98, 87=99(351)

ia la 9 ia ia /1? Ti’. 551, 552, 554, 555, 556,

555’, 558, 559

El último ejemplo es uno de los más largos períodos

yámbicos compuesto únicamente por dimetros completos.

Junto a los dímetros ia ja aparecen dímetros o trí—

metros con sincopación y/o catalexis en:

II? ia ia la ia ci’ ba//! El. 1210=1218, 1211=1219

/? la la ia ia ci’ ba i? Ph. 1033=1057, 1034=1058

II? ia ia ia ia ci’ bat? Ph. 1734, 1735

—o1? la aa -_____ lala 9t la ba /1 HP 109=121, llo=122

/1 la ia ia ia 9 ia ba // Ti’. 519=539, 520=540

/1? lala lala baa.a—. 11 Supp. 802=815, 803=816

1? ia is ~? ia la ia cr ba ///El. 1187=12o3,

1188=1204
o.

1? la la- u la la y la la 9 ci’ ba 1/1 1W 415=432,
416=433, 417=434

/? la ia lala ‘? ia ja ia ba /? Or. 989, 989b, 990
o. •oII? ia la; ia ia,: ia la9 ia la ci’

HP 114=126, 115=l2~, 116=127, 117=129

II? la ia ? la ia ci’ la ia ba /7 Ph. 1728, 1729

y con trímetros completos:

/1? ia ia la la la ia la ia la II? lA 1315, 1316,

1317

II if~ 1 ilII~ 1
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II? is ia 9 la ja 9 ia la la mol ci’ ba ia //

Or. 1444, 1444b

(352)Para ia ja ante ia ia ia, cf. mfra

En interior de periodo y coincidiendo en ocasiones

con su final, se suceden al menos dós dímetros la ja

en los siguientes lugares:

~ba mol/ba cr iaia9 ia ia9: la ja 1/?e — —— a

El. 1178=1191, 1179=1192, llSu=1193

//iacr iaia lala iaia? iaia iaia9 iaia

ia ba /? Tr. 523=543, 524=544, 52%545, 526=546,

527=547, 528=548

~ la ci’ a ia ia ia £ ia ia ci’ ba /1? lA 1477, 1478

//?iaia cria isiala iaia9iaba

ia ba vel cr ba / Or. 995, 998, 999

//?iaia cria iaiaia iaia? iaia iacr

or ia II? IAfl514, 1517, 1518,

/l?iaia cria iaia cria iaia ja la,’,/?

Ph. 1747, 1749, 1751, 1752

II? ia ia iaiaia iaia ja la mala? la ia iaba/?

Ph. 337, 339, 340, 341, 342

Ante un lec ambiguo en 1/? ia ba ia ia ia is ia lecl//

Ph. 687, 688

Los dímetros, en fin, la ia al menos se suceden en

otros períodos de ritmo no exclusivamente yámbico; en

primer lugar, en comienzo de período:

II 11V 13k 1
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II la ia 9 ia ia 9 ia ia9 ia ia ia ?~k. III Or. 1448,

1448b, 1449

/iaia9iaia iaia?iaia iaia ? iala 928 II?

Ph. 304, 305, 306, 30Gb, 307, 308

«ia la la ia iL~R9 ~j %hal /1? Eec. 923=9333

924=934

II? ia ia la ia A2choB A2choB 2choB 2choB 2choB //?

Hel. 1308=1326, 1309=1327

/ ia ia9 la la 9 reiz ?reiz reiz óSob//

HP 1047, 1048

y en interior de periodo:

II? La ia cr ia 8 ia ia la La cr ba /7 lA 1495,

1496

1? tro cr ia ia ia ia tro cr tro ci’ tro cr

Hel. 233, 234

II? liem fem contr ia la ia ja prax ¡// Alc. 118=

128, 119=129

//bern la la? la la? ia la9 iala:9iaiaba///

Hipp. 759=771, 760=772, 761=773, 762=774

//? enh hem isla ¶~ iala~ / Pr. 835=855, 836=856

/1? La cr ja la la la la prax /,// Tr. 1068=1078,

1069=1079

//iaiaia 2896 2an 6K lala isla baia/?

Ph. 332, 333

JI liii II



862

b) -~ la ia 9 la ba ¡7 EF 107=119

//? la la 9: ja ba 1/? Mc. 254=261

//7 la la ia ba /7 El. 1185=1201

/7 ia la 9 La ba /7 Ion 216=235(353)

Períodos descritos en otro lugar

también las secuencias aflnes~354k Entre

donde se citan

la la y la ba

se intercalan tres JiaL~ en el periodo al que pertenece

Ph. 1022=1046 y un cho cr en el período de Tr.

e) 1/La La ci’ ba 1 HP 1053

/ la La 9 ci’ ba 1/1 ~34pp.809=822

1/? la la? ci’ ba / Tr. 1235

Véase el comentario de los períodos y las secuencias

afines en otro íugar(356).

Entre la la y cr ba se introduce un dimetro ci’ la

en los períodos de Andr. 483=491 y de Ph. 1030=1054;

dos ci’ la tras Ph. 1739; un ba ia tras Ti’. 317=334; y

cuatro x~Xa de distintas formas (La ci’ ci’ 9 er cr

ba La la la la?) tras Supp. 919.

d) /? ci’ la la la 1/1 Hel. 347

/7 cr la la La /1/ fiel. 361

/7 cr La la La //? Hel. 339

períodos descritos en otro lugar,

las secuencias atines~~57~

donde pueden verse

1 II U~ ~NIIMIhItIiIl1111 ID ¡.1
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e) //? la la cr ia /7 Ph. 1560

Véase el comentario del periodo en otro íugar(358)

f) II ba cr ~9 la La /7 Ion 215=233

Periodo descrito en otro iugar~~59>.

— 10 th

a) II? la la la la la /7 Andr. 797

¡/7 La ia la la la /7 Or. 1481

/7 la la la la la 1/? Ph. 1714

//? ia la ? la la la /? Ph. 1716

1/? La la la la la ¡/7 Ti’. 1089=1108

/7 la la e.m. ia la la II? El. 1166

Ninguno de los seis períodos formados por la unión

de d=netro y trímetro yámbicos acatalectos muestra

fines de periodo seguros, pero están bien delimita-

dos de diferentes maneras. Los CI aíslan los períodos

de Ph. 1714 y 1716, correspondiendo cada uno a una In—

tervenci6n de Edipo o Antígona y con anáfora a la cabeza

de cada dimetro (1714 C&ot &SoiY> , 1716 ycv6pce~z

yev4zco’ ). Las pausas sintácticas y la forma de los

que lo rodean apoyan la independencia del perio-

do abierto por Ti’. 1089=1108: sigue a un trímetro

clausular, la la ba y deja paso a un ritmo con fuerte

s&ncopación crética. Andr. 792 y el trímetro al que se

asocla destacan, dentro de su estrofa, por las resolu—

1 i1I1It~11I~k’ 11 II
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cLones, si bien su comienzo dactílico está en conso-

nancia con los miembros dactílicos de los dáctilo—

epítritos precedentes; tras el periodo yámbico, una

secuencia que contrasta con él, 2choB ? pher /1/, va-

riante del más habitual priapeo, ocupa el final de la

composición. Or. 1481 sigue, probablemente, a un trí-

metro yámbico sincopado y cataléctico, cíausuíar(360),

y forma con 1482 un periodo que aparece Invertido en

1489—1488, de manera que ambos enmarcan una larga se—

cuenda enhoplio—anapéstica.

El caso de El. 1166 es especial, ya que entre él y

el dimetro se intercala una exclamación extra metrum

(Cfl poC ¡toL en boca de Clitemnestra); si el fin de

periodo tras 1168 es correcto, los docmios que siguen

forman un periodo de ritmo sostenido, en oposición al

período sólo yémbico precedente. Ancipitia largos en

1168 se adecúan a). triste contenido de las palabras

del coro.

Secuencias afines, en períodos yámbicos, en las

cuales La ia precede a ia La La son:

¡/7 La La ia ia la La ½. la la 1/? lA 131?

//? La ia ja ia La ja ba / Ph. 310

/7 la la ia La La La La ba // Dr. 1494

//?iaia Lalala LaLa La la is ia9ia La Laba/?

Ph. 33?

1 ui ~¡uuu1 iii
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/1? la ia ia la la mol cr 4 ba ia /1/ Or. 1470

//?iala9iaia?iaiaiamolcrbaia//

Gr. 1444b

En períodos en los que intervienen otros ritmos::

//iaia la La ia iaia cr6 1/Gr. 1412

// la La 9 la La 9 La ia 9 La la La ? 56 /// Gr. 1449

65 la La la la La la la la la ja la /? Gr. 1476

//? tro cr tro cr la la :Q la la la ¡Ph. 653=672

/ ia la? La la La en.h hem fem ?liem fem ad //?

HF 1073

// 2an sp cr la la ja ja la la. ?ia_la/Dr. 1498

b) 1? la la La 9 ia la II Or. 1488

e.m. ia La la : 9 ja La 1? ~r. 1314=1330e —

Ambos períodos están formados, en clímax decrecien-

te, por trímetro y dímetro completos. Los u~Xa

del primer período(361> presentan ancipitia breves y

carecende resoluciones. Por el contrario, en el se-

gundo período el trímetro está totalmente resuelto,

frente al dímetro, que muestra forma estricta y anceps

Inicial largo. Considerarnos la exclamación inicial

extra metrum

.

La secuencia trímetro más dímetro acatalectos reapa-

rece en otros períodos más amplios; en el comienzo de

períodos de ritmo sostenidamente yámbico:

II
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a ia la La ia ia la ia ba //? Andr. 466=474

«iaiaia LaLa iaiaba/?Ph. 1711

¡/7 La La ia ia La or ia

er er ba ¡/1 lA 1525

en interior de periodo:

//?iaia oria LaLaLa Laia?iaia iacr

er ia /1? lA 1514, 1517, 1518

¡/7 La La cr La La La La ia la? La La

la ba vel or ba ¡ Dr. 995, 998, 999

//?iacrcr lajala iaiaf t/// fiel. 1149=

1163

//? iacr la jalala Laja bala crba/?

Tr. 317=334

1/? cr La ia ia ia La La La ba //Gr. 1410

//?iaia iaiaia Lala Lala La la? La la

La ba 1? Ph. 337, 339, 340, 541, 342

En períodos con mezcla de otros ritmos:

//La La La ia La La La cr1~ //Gr. 1412, 1414

a
65 ia la la la ia La la la ja la ia/? Ore 1476

/iaiaia iaia ~ //%Rh.73 702=720

//2an spcria LaLa iaiaia9iaia/Gr.1498,

1499b

o) 1/? La La9 La La ba /1/ Tr. 1291=1298

/? la la ?~ la la ba 1/1 Tr. 1315=1331

+
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Ambos períodos son descritos en otro lugar~362>
(363)donde puedenverse también las secuenciasafines.

a) /7 ia La la or ba /// Supp. 1156=1162

Véase el comentario del periodo y las secuencias

afines en otro íugar(3~’1-). Entre un dímetro La La y

el clausular La ci’ ba se introduce un or ia en el pe-

riodo de Gr. 968=979, y mol ba la 2ari en el de IT

1254=1279, de ritmo mixto.

e) /7 La La ba cr ba // Supp. 1140=1147

Período descrito en otro íugar~36~~, donde pueden

verse las secuenciasafines, con un trímetro La ia la

seguido por ba ci’ ba

.

1’) 1? e.m. La La cr La la /// lA 1334

Véase el comentario del periodo en otro lugar~366>

g) // La La ci’ La or — /// §j~p~. 367=371

Véase el comentario del periodo en otro iugar~~6~>

— 12 th

a) •ala_la9: la La cho la ¡/7 Alo. 86=98, 87=99

Consideramos yámbico el dimetro final(366) de un

periodo que sería, sin la variación Ooriámbica, nítm±—

camente muy simple, y que ocupa una intervención de un

sernicoro. Los ltwXcL están en la estrofa estrechamente

unidos por la triple disyunción; en la antistrofa por

¡ uf i [EIII~.Mi¡ —
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la anadiplosis (98

Para secuencias

nuxwv... ~ ,tt5xcug >

afines, véase supra(569>

b) /1? la La ia La cr ba /// El. 1210=1218, 1211=1219

/? ia ia La la cr ba /? Ph. 1033=1057, 1034=1058

1/? La la ia La cr ba /7 Ph. 1754, 1735

Períodos descritos en otro íugar(370).

c)~ ia dho La La cr ba /1 HLpp. 1145

Véase el comentario del periodo, variante de los

descritos hace un momento, en otro íugar(371).

d) // La ia ci’ La 9: crba III Andr. 483=491

o/1 iaia cr ia ci’ ba /7 Ph. 1030=1054e —

Períodos descritos en otro íugar(372).

e) /7 La La :~ la La?: ia ba //HE 109=121, 110=122

/1 la ja la La 9 la ba // Tr. 519=559, 520=540

Véase el comentario de los períodos en otro 1ugar~373>.

f) 1/? La la cr La cr la / IT 864

Período descrito en otro íugar~~~~>.

g) //? ba la ja la ~?ci’ La 1? fiel. 556

Período descrito en otro íugar~37~>.

li) //? la la ia ia ba La— 1/ Supp. 802=815, 803=816

La presencia de la poco frecuente claúsula

u — — u — u — — caracteriza este breve período, que

II ¡IIIiNI 1 1 —



ocupa una intervención del coro. En la estrofa es nota-

ble el eco al comienzo de 803 y 804 ( 5.22.2T)TáPT1WZ...

itpoaau5~.
— cf. en antistrofa, en distinta posicí6n,

1tpOGap~t6OaO’ 816).

_____ __ (376

)

Para la sucesión de dímetros ia ia, cf. supra
no hay paralelo para ja ia ante ba ia—Y~~>

.

- 14 th

a) /7 La La .9 La La La cr ba. ¡/1 El. 1187=1203,

1188=1204

Período descrito en otro íugar(378)

b) / La ia or La La cr ba /// Gr. 968=979

Véaseel comentario del periodo en otro íugar~~~~>

c) //?iaia LaLaLa iaba/Ph. 310

Período descrito en otro iugar(380>.

d) iaia oria« La ia ja /7 fiel. 330

Véase el comentario del período en otro íugar(381)

e) 1? ba cr la la ja cr La ¡ El. 479

Período descrito en otro iugar~~82~.

L) «La ja la cr La ia la //? El. 1225=1229

Período estudiado en otro íugar(383)

‘u uí utillí iii ~1
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— 16 th

a) /7 La La La La ? La La ia ba /7 Or. 989, 989b,

990

Véaseel comentario del periodo en otro lugar~384>.
o.

b) /7 La la ? La ia9iaia~: crba///HF415=

432, 416=435, 417=434

Periodo descrito en otro íugar(385).

c) /7 is La ia la La iaiaba//Or. 1494

(386)
Véase el comentario del periodo en otro lugar

d) ¡/7 La La? La ia cr la ia ba /7 Ph. 1728, 1729

Periodo estudiado en otro iugar(387).

e) ¡/7 La La cr is La La or ba /1 El. 1181=1194,

4 ‘7=1196

Véaseel comentario del periodo en otro íugar(388).

f) 1/? la ia cr la cr la cr ba 1? Ph. 1739

Período descrito en otro iugar(389).

g) ~ La ia ia La La La La ba 1/7 Andr. 466=474

~ La La ja La La La La ba /7 Ph. 1711

Véase el comentario de los períodos en otro íugar(390).

Para La La ia ante La La, cf.

h)«ba cr La La La is cr ba //7 HP 409=426

Período descrito en otro íugar(392).

II iTT 111114 1 II JI i~miiiiJm5uui ÍFiíI¡1 ¡liii 1
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— 18 th

a) //? La La La ia La la is La La II? lA 1315,

1316, 131?

La simplicidad métrica de este periodo, inserto en-

tre troqueos y anapestosy construido en climax cre-

ciente, es notable, al igual que la repetición

7tLXpaV ltLxpctV (1315—1316), el poliptoto dvoaCouatv

dvoaCou (1318), el uso de compuestoscon 8va— ( óuo—

tixcn.v’ 1315, Svocxévav 1316), la construcción para-

lela y el fin de palabra coincidente con fin de metro
-‘>— V7u

en 1317, con rima (cpovsxSowzu SioXXupat ), y la alite-

ración en silbante del trímetro final.

De entre los períodos afines que pueden verse su—

destaca por su proximidad el de Gr. 1448,

1448b, 1449, yambo—docmiaco:/1 La la ? La ia 9 La la 9

La ia La? 88 /1/ donde el trímetro final no es direc-

tamente clausular, sino que se encabalga a un ~~Xov

docmiaco.

b) ¡/7 ia La La La La mol cr ? ba La 1/1 Gr. 1470

Véase el comentario del periodo en otro íugar~~
94~.

c) « ba mol/ba cr ‘9 La La 9> La La <9: La La //?

El. 1178=1191, 1179=1192,

descrito en otro lugar (395);

2180=1193

Período

II 1111 1 .ii [11UIL¡ilII Dli ~II
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d) //? ba ci’ ia la ia ba/mol cr ba/mol ci’ //?

Supp

.

621=629

Véase el comentario del periodo en otro íugar(396>

e) //? ci’ La ia la La La la ia ba // Gr.

Periodo estudLado en otro 1ugar~397>

- 20 th

a> 1/? la ja 9 la ja ~: ia la?

:

la la ci’ ba ///

HP 114=126, 115=128, 116=127, 117=129

En otro lugar puede verse el comentario al periodo~398~

b) «la ci’ ci’ ia La is ? la la cr ba //? lA 14??,

1478

Periodo descrito en otro lugar~399>

en otro íugar~4~~>

c) «La iacr cria iaia iacrba//? 1A1512

Véase el comentario del periodo

— 21 th

1? mol cr La ia ‘JitoS ‘hto8 dnoB la ba 1? Ph

.

1022=1046

Periodo descrito en otro íugar~4~~>

— 22 tli

a) II? La La ?ia ia ~ La ja ia mo). cr ha La /1

Gr. 1444,

Véase el comentario del periodo en otro íugar(~1-G2>

1410

1444b

luN .ii 151¡IIMUUIEI.II II. liii
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b) //? la ia a la ja ja la cho la or la /?

Hel. 340

Período estudiado en otro iugar(405)

o) //? ja or cx’ ja ja ja ja ja ~ 4/II Hel. 1149=1163

Véase el estudio del período en otro 1ugar~4’~’~~.

Para ja ja ja ante ia la, cf. supra(405).

- 24 th

a)//?iaia cría jaja Oria in’ija9iaia//?

Ph. 1?4?, 1749, 1751,. -1752

Véase el comentario del perodo en otro iugar(406).

b)//?iacria ia ja la jaja baja erba!?

Tr. 31?=354

Período descrito en otro iugar(40?).

— 26 th

a) /1? la la oria ja ja ja ja ja 9ia ja

ja ba vel cr ba / Dr. 995, 998, 999

Véase el comentario del periodo en otro lugar (408)

b)//cria isla 9iaiaor jaja bacr baja!!

Or. 1460W, 1462

Período estudiado en otro

— 30 th

a) 1/? iaia lajais jaja jaja ja ia9ia ja

ja ba 1? Ph. 337, 339, 340, 541, 342

‘mu



874

puede verse en otro lugar eJ. comentario del perio-

do(410)

b) //? la ja or ja ja ja ia la ja ja ja ja ci

’

or la /1? lA 1514, 1517, 1518

Periodo descrito en otro iugar<411). Para la ja

ante ja cr, véanse los siguientes períodos, cuyo rit-

mo no es exclusivamente yámbico:

/ la la ~t ja cr 2 6/ Heracl. 81=102

a cr ja cr ia la ja ja cr ~£ tro tro tro tro

pal tro ex’ /// Hel. 169~181

a 4damol crcrj’oria iaiaM’iacr//Ándr.

2?7=28?

c>//?baba baba? baba bababa jala bacr

ba la //? Or. 1441

Periodo estudiado en otro lugar (412)

— 32 th

a)ct iaia ja la la la ja ja? ja ia?ia ia? la ia9

ja ja 1/? Tr.551, 552, 554, 555, 556, 555’, 558, 559

Extrema es la simplicidad de este largo periodo, don-

de las variaciones se limitan a la ausencia o existencia

de resoluciones o de encabalgamientos verbales. Cinco

de los ocho dimetros presentan la forma pura; los tres

restantes tienen una resolución, ubicada en cada caso en

diferente lugar. Los ancipitia son breves sin excepción.

~¡mEMmII!jII’ ¡ liii
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Los t~XU finales forman un nvtyog , que comienzaen

555, donde hay fin de RwXO’Q dentro de Wortbild

.

Para las secuenciasafines, cf. supra(413>.

b)//iacr laja laja iaiaq jaja iaia:~

ja ja ja ba /? Tr. 525=543, 524=544, 525=545,

526=546, 527=547, 528=548.

Véase el comentario del período en otro iugar(414).

o oo) ~ la cr ja la ja er or er ci’ ba la la ja is

ox’ ha /1/ Surp. 919
(415)Estrofa—periodo estudiada en otro lugar

d) //baja ba ja baja ba ja ba ja ja la

cho er .ia ba 1/1 Pr. 565

En otro período puede verse e]. comentario del pe-

nodo (416)

En los períodos de ritmo yámbico que cuentan con al

menos un dímetro ja ja, éste puede aparecer en su co-

mienzo (como sucede en cincuenta y nueve de los ochenta

y cinco períodos, el 69.4%): se trata de Ale. 86=98,

254=261; Andr. 483=491, 79?; El. 1166, 1181=1194,

1185=1201, 1187=1203, 1210=4218, 1224=1250; HP 107=119,

109=221, 114=226, 415=432, 1053; lico. 685; Bel. 350,

340; Hipp. 1582; lA 1315, 1334(417), 1500, 1502, 1514~

IT 864; Ion 216=235, 693=711, 1076=1092; Or. 968=979,

iL ~lmMMutIH1dliii i 1
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989, 995, 1444, 1470, 1481, 1494; Ph. 31O~337, 1030=

1054, 1033=1057, 1036=1060, 1560, 1714, 1716, 1728,

1?34, 1739, 1?47; Supp. 36?=35’1, 802=815, 809=822,

1140=1147, 1154=1160, 1156=1162; Ti’. 519=539, 551,

1089=1108, 1255, 1291=1298, 1315=1351; en el inte-

rior aparece en cuarenta períodos (el 47%): Alc. 87=

99; Andr. 466=474; El. 479, 1178=1191, 1179=1192,

< > =1296, 2288=1204, 1211=1219~ HP 210=122, 215=

128, 116=12?, 117=129, 409=426, 426=433, 41?=434;

liel. 336, 1149=1163; llipp. 1143; lA 1516, 1317, 14??,

14?8, 1512, 151?, 1518; Dr. 989W, 990, 998, 999, 1410,

1441, 2444b, 246Db, 1462~ Pb. 339, 540, 342, 342,

2022=1046, 1034=2058, 1721, 2229, 1735, 1749, 1751;

~ 621=629, 805=816, 919; Tr. 517t334, 520=540,

523=543, 524=544, 525=545, 526=546, 527=54?, 528=5’4-8,

552, 554, 555, 556, 55’?, 558, 565; en el final se en-

cuentra en diecinueve períodos (el 22.3%): El. 1180=

1193, 1223=1229, 1225=1231; Heo. 686; Bel. 359, 347,

361; Hipp. 1383; lA 1501, 1503; Ion 215=233, 694=712,

1O77=1O93~ Or. 1488; Ph. 105?=1061, 1752; Supp. 1155=

1161; Tr. 559, 1314=1330.

El dimetro ja is aparece sólo una vez en cincuenta

y dos de los ochenta y cinco períodos (el 61.1%); dos

veces en veintidós períodos (25.8%), casi siempre in-

mediatamente contiguos (así en veinte casos~ Alc. 86=98,

It ~¡III
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87=99; El. 1187=l2O3yll8S=1204, 1210=1218 y 1211=

1219, 1224=1230y1225=1251; HP lO%l21.,y 110=122;

Hec. 685 y 686; Hipp. 1382 y 1385; lA 1477 y 14?8,

1500 y 1501, 1502 y 1503; Ion 693=?11 y 694=712,

1076=1092y 1O?7=1093; Or. 1444 y 1444b; Ph. 1033=

1057 y 1034=1058, 1036=1060y 1037=1062, 1728 y 1729,

1734 y 1755; ~ 802=815 y 805=816, 1154=1160y

1155=1161; Tr. 519=539 y 520=540) o bien separados

(en dos ocasiones: El. 1181=1194 y < >=1196, 0v. 1460b

y 1462), tres en seis períodos (7%), seguidos todos

ellos (en cuatro casos: El. 11’78=1191, 1179=1192 y

1180=1193; HE 415432, 416t~4-33 y 41?434; lA 1315,

1316 y 1317; Or. 989, 989b y 990) o separados (en cias:

lA 1514, 15J27,y 1518; Or. 995, 998 y 999), cuatro en

dos perSbodos (2.3%), seguidos en HF 114=126, 115=128,

:16=127 y 117=129, y separados en Pb. 1747, 1?49, 175).

y 1?52; cinco en el periodo de Ph. 337, 339, 34-o, 341 y

342, los cuatro últimos seguidos; seis seguidos encon-

tramos en el periodo de Tr. 523=545, 524=544, 5259545,

526=546, 527=547 y 528=548, y ocho Lormando un período

mayor en Tr. 551, 552, 554~ 555, 556, 557, 558 y 559

(cada uno de los últimos tres períodos representa el

1.1% del total de períodos yámbicos con algún d.lmetro

ja ja)

. II
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Junto a los períodos formados exclusivamentepor

dimetros ja ja, encontramosalgunos en los que apa-

recen ,t5xa completos, monómetros o trímetros, ade-

más del dímetro cha la como variante anaclástica de

la la (418)~ entre unos y otros contamosveinte perío-

dos en los que faltan xwXa sincopadosy/o catalécti-

cos. En los demás aparecenunidades de formas muy di-

versas.

El dimetro la ja suele estar separadopor diéresis

de la unidad precedente, ya que se observa fin de pa—

labra pleno en ciento trece de ciento cuarenta y un

,junturas(419) (el 80.1%); trece dimetros la la (9.2%)

están encabalgados verbalmente a otro dímetro de su

misma forma al que siguen, y quince (10.6*) comienzan

dentro de Wortbild. o sigen a nwXct con elisi6n final;

la unidad precedente es otro ja ja en diez ocasiones,

en dos ja ja la yen una ia or, ba er y ha mol/ba er

.

Ciento un dimetros muestrandiéresis en su juntura

final (el 71.6% de las ciento cuarenta y un junturas>;

veintisMs (18.45~) se encabalgana la unidad siguiente,

que es catorce veces otro la ja, cuatro la ba, tres

ci’ ba, dos ia la ba, una ja ja ia, una la ja or y una

ex’ is; los catorce restantes (9.9%) concluyen con eli-

sión o dentro de Wortbild ante otro la la en diez oca-

siones, y ante un ja la la, un er la, un ja ba y un cr ba

. ¡ ~lIIN~11
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Veinte perladas están formados exclusivamentepor

>twXa completos; la cisúsula es en doce de ellos ja ia

(El. 1225=1231; Heo. 686; ~frp. 1583; lA 1501, 1503;

Ion 694=712, 1O7?=1093; Oit. 1488; Ph. 1037=1061; Supp

.

1155=2161; Vr. 559, 2314=1350>, en siete ja ja ja (los

períodos de Andr. ?9?; El. 1166; lA 1315, 1316 y 1317;

Or. 1481; Ph. 1714, 1716; Tr. 1089=1108) y en uno

cho ja (el periodo de Alo. 86=98 y 87’~99).

Sesentay cinco períodos cuentan con al menos un

xwxov sincopado y/o cataléctico; la claúsula es pen

—

dant en cuarenta y cinco de ellos: cr ba en dieais6is

ocasiones (se trata de los períodos cte Anclr. 483491;

El. 1181=1194 y ( >=1196, 1210=1218 y 1211=1219; HP

114=126, 115=12~, l16=l27y117=129, 415=432, 416=433

y 417=434, 1053; Hipp. 1143; lA 14?? y 1478; Ph. 1030=

1054, 1033=105?, 1734 y 1735, 1739; Supp. 809=822, 919;

Ti’. 317=334, 1235), la ba en catorce (los períodos de

Ale. 254=261; El. 1185=1201; HF 1O?=119, 109=121 y

110=122; Ion 216=235; Or. 989, 989b y 990, 1410; Ph

.

310, 557, 539, 340, 341 y 342, 1022=1046, 1728=1729;

Tr. 519=559 y 520=540, 523=545, 524=544, 525#545, 526=

546, 527=54? y 528=548, 565), la ia ba en cinco (los de

And.r. 466=’t74; Or. 1494; Ph. 1711; Tr.1291=1298, 1315=

1331), ja cr ba en cinco (El. 1187c1203 y 1188=1204;

HP 409=426; lA 1512; Gr. 968=979; §~p. 1156=1162),

II 11111 1
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ba a ba en uno (el de Supp. 1140=1147), el nwxctpiov

— u — — en uno (el de Supp. 567=571), la claúsula

ba ja— en uno (el de Supp. 802=815 y 805=816), y es

dudoso, en fin, si el período, de Or. 995, 998 y 999

concluye con ja ba o er ba y el de Hel. 1149=1163

con ja cr ba o er or ba. Claúsula blunt tienen vein-

te períodos: ja ja en siete ocasiones (El. 1180=1193,

1223=1229; Hel. 339, 347, 361; Ion 215=235; Ph. 1752),

or ja en seis (los períodos de El. 4?9; Hel. 536, 340;

lA 1514, 1517 y 1518; IT 864; Pb. 1560), ba ja en cuatro

(Tos períodos de Or. 1441, 1444 y 1444b, 14601> y 1462,

14?O), ba mol/ba or en uno (el de ~ 621=629), la la la

en uno (el periodo de Hel. 330) y or ja ja en uno (el

período de lA 1334).

En principio de estrofa se encuentran doce de las

ochenta y cinco períodos (el 14.1%: son los de Alo

.

86=98 y 87=99; Andr. 466=474; El. 1178=1191, 1179=1192

y 1180=1193, 1223n1229; HP 107=119, 409=426; Hel.330;

Hipp. 1143; lA 1477 y 1478* 1512; Ph. 1711~ Tr. 551,

552, 554, 555, 556, 55?, 558 y 559>, en interior de es-

trofa cincuenta y cuatro (el 63.5%; se trata de los pe-

riodos de Alo. 254=261; Axidr. 79?; El. 479, 1166, 1181=

1194 y ( >=1196, 1185=1201, 1224=1230 y 1225=1231; HP

109=121 y llu=122, 1053; Heo. 685 y 686; PIel. 536, 339,

340; Hipp. 1382 y 1383; lA 1315, 1316 y 1317, 1500 y 1501,



u u u.. .-~u • u - 1 mn.--,. . - - -.

881

1502 y 1503, 1524, 1527 y 1518; IT 864; Ion 215=233,

216=235, 1O?6=1092 y 1O7?=1093; Or. 989, 989b y 990,

995, 998 y 999, 1410, 1441, 1444 y 1444b, 1460b y

1462, 1481, 1488, 1494; Ph. 310, 337, 339, 340, 341 y

342, 1022=1046, 1030=1054, 1033=1057 y 1034=1058, 1o56=

2060 y 105?=1O61, 2560, 1714, 2716, 1’728 y 1?29, 1734 y

1735, 1759, 1742, 1749, 1751 y 1752; Supp. 621=629,

802=815 y 803=816, 114O~1l47, 1154=1160 y 1155=1161;

Tr. 317=334, 519=539 y 520=540; Tr. 523=543, 524=544,

525=545, 526=546, 527=547 y 528=548, 1089=llub, 1255,

1314~153O) y en su final dieciocho (el 21.1%: son los

períodos de Andr. 483=491; El. 1187=1203 y 1188~12O4,

121O~1218 y 1211=1219; ~ 114=126, 115=128, 116~127 y

117=129, 415t452, 416=433 y 41?=434; Fiel. 34?, 361,

1149=1163; lA 1334; Ion 693=?11 y 694=712; Or. 968=

979, 1470; Supp. 36?=3?1, 809=822, 1156~1162; Tr.

565, 1291=1298, 1315=1331). Supp. 919 (el 1.1%), fi-

nalmente, forma parte de una estrofa—período.

Junto al dimetro ia ja encontramos, en los períodos

estudiados, los siguientes n~>~ veintinueve or la,

veinticinco ja la ja, dieciséis or ba, catorce ja ba,

doce ba la, cinco ja or, tres ha er y das ba/mol cr

,

cinco la ja ba, cinco la cx’ ba, tres mol er, tres

ba ba, tres ba er ja, tres ~ das ja ci’ cr, dos

cho ja, unja, unja cho, un la ja cr, un ja cx’ ja

,
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un cr la la, un cho a, un er er, un ba mol/ba ar

,

un ba cr ba, un baba ba, un a —, un ba is—.; hay,

en fin, das >L~Xct dudosos.

— Y th

a) «ja ja la t t la ja ba //? Tr. 1288~1295(42c)

14 //? ja la ja ja ja er la t t er er ba ///

lA 1525(421)

Los siguientes periodos están formados por

yámbicos y lecitios o trimetros con cadencia lecitia

ambiguos:

— 12 th

¡ leo la ja ba ja II? Ph. 679

Periodo descrito en otro

— 18 th

a) /1? ja ba ja la ja iba ja leo /1/ Ph. 687, 688

Véase el comentario del periodo en otro iugar(423>.

b) / lee ja la sp lec lec /1/ lA 262=274

Periodo estudiado en otro lugar(424>.

Los cuatro dtnetros la ja que aparecen en los tres

períodos con lee ambiguos o formas ampliadas del lee

son x~Xa intermedios, con diéresis en ambas junturas.

No hay más unidades yámbicas completas en los períodos;

u
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si un dimetro ba ja y un trimetro la ba la

.

Por dos veces la claúsula es un lee: así sucede en

los períodos de lA 262=274 y de Ph. 687 y 688; un dime—

tro ba la cierra el período de Ph. 679.

Los períodos de lA 262=274 y de Ph..687 y 688 ocu—

pan la última parte de la estrofa; el de Ph. 679 se

encuentra en su interior.

Junto a los dimetros la is encontramos cuatro lee

,

un sp lee, un ba ja y un ia ba ja

.

2. períodos yambo—dccmiacos

—7 th

/ la ja 5 II Hec. 1096

II iaia qj/// Med. 1283.=1292

1? iaia ji Or. 171=192

/1 iaia ~/? Or. 1253=1273

II la ja k/? Or. 1416

Dos de los cinco períodos Lormados por un dS.metro

ja ja y un átienen pausa segura en ambas junturas;

los tres restantes muestran una segura y una probable.

La diéresis separa a los das componentes de los breves

períodos salvo en el de Med. 1281=1292.

Los clímetros tienen ancipitia breves y, excepto

Hec. 1096, resoluciones: MecÍ. 1281=1292, Gr. 171=192 y

.ME I~IIIIIIIIIIiijum~ II’ ‘II
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1253=1273 en ambos longa del primer metro yámbico,

mientra8 que Or. 1416 está totalmente resuelto. Es

especialmente digno de mención el carácter escazonte

de Or. 171(425), a lo que se une resoluci6n quebrada

en el primer metro.

Los docmios son siempre de formas habituales: hay

un & “ático” (tras Med. 1281), dos con comienzo trí—

braco (tras Or. 171=192 y 1253=1273) y dos con aper-

tura dactílica (tras Hec. y Or. 1416).

En el periodo de Or. 1253=12?5, que ocupa una in—

tervenci6n del coro, es notable el paralelismo entre

estrofa y antistrofa, si bien se invierte el arden

(1254¿beitf pol. , y 1273 ~9O~O~ ~xe11254~CXa y

1273 5 9CXa).

Coma secuencias afines s6lo podemos citar la ocu-

rrencia de ja ja ante 8 en un periodo de ritmo yambo—

docmiaco: 1? 8 :1’ ja ja & 1? Ba. 1170=1186, y en oua—

tro períodos de ritmo mixto:

o
cz & thtoó ja la 8 enb.t t & II Alo. 394=407
a lambel ba a 8 86 25 ia la? & III Ba. 1022

//? 2choB 2choB ja ja & r~2choB tel ~ cr ba II?

Ion 497

/7 ia ia 8 enb /1/ Or. 1591

Precede a o en otros lugares:

~ItUI1tk~
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____ 28%68?: 88 — __II? lala —- - — •r laer //El. 1149=

1157

II? e.m. la la

/ ja ja? is ja

66 9 ~ / Heo. 703

iaia9iaia iaia?iaia 728 //?

Ph. 3u4, 305, 306, 306b, 307, 308

1? 28 6 ja ja 86 66 /// Ox’. 2308

— 10 th

/? 5 :o ja ia 8 /7 Ba. 1170=1186
.1

El periodo, Lormado en inversión, está bien delimi-

tado por los cambios de interlocutor. El dimetro está

totalmente resuelto y la primera parte de los d.oomios

tiene, a su vez, forma tríbraca(42?).

Para in d.imetro yámbico entre d.ocmios, cfl

/? 25 8 ja ja 65 66 III Gr. 1308

ab laja 5 baba 81/ fsh~ 693=711

«~s~k. ja ia?&
2~.t

un periodo en el que intervienen al menos tres ritmos.

Otros lugares en que ja ia sigue a un docmio son:

laja baba bababa/?Hel.641

II? laja aria ~ lala iaia orba!? 1A1491,

1495, 1496

1/ ú~n& ja ja ja sp la ci’ ja & ¡/7 Or. JÁI-OOb

/?cr
8 iaiaQenh £L~ /1? HP 896, un período

de ritmo mixto, así como el siguiente: II la la la 269

8 2an 5K ja ja ia ia ba ja /? Ph. 532, 535

II”!’
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y sigue a~ o en los siguientes períodos yambo—

docmlacos:

a ~ ja ja :~ or ja //? Alo. 214=227

/1 ~ ja ja ba ba ba 1? Ph. 294

/1? L L la la / Ph. 303

~ ja ja ja ba II Ph. 1292=1304

‘A ~ ~ iaia/Tr. 313=330

a crcria ~ ¿9; j~ jais cria?&///
—4

[mt] 135=199

y en dos periodos de ritmo mixto:

a jambel ha ar & 66 26 ja ia ? 6 1/! Ba. 1022

/1? 2an 2an 26 ? la ja /7 Heo. 1078

Para ja la ante & y 66 o 26, cf. supra (428)

— 13 th

a) II? e.m. ja ja ~ ~‘ & ¡ Fleo. 705

Tras la exclamación extra metrum aparece un dimetro

con el primer metro resuelto, que deja paso a tres doc—

mios, de formas diferentes entre La secuencia

inversa, dos ><fl~ doamiacos ante un dímetro la ja, apa-

rece en el período de Ph. 303, que trataremos a conti-

nuación.

Para la ja ante ~ o ~ y

b) 1/? ~ ~ la ja ¡ Ph

.

ante ~, cf. sunra(430)

303

it HUIR. 1 II1 II ~II ¡ Iii
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Los doemios se acumulan al principio del

el tercero de ellos, de pesada forma (u — —

trasta con la apertura tribraca del dímetro,

periodo;

— —y, con—

el cual,

por contra, presenta un longum en el segundo anceps

.

Para ja ja tras docmios, cf. supra(431).

—14 ½

a) ¡ la la ja cr 26 ¡ Herael. 81=102

Período estudiado en otro iugar(432).

Para la la ante ja cr, cf. ffr,~f’~ <433)

b) « ~ ja la 9 cria II? Alo. 214=227

Periodo descrito en otro iugar(434>.

Para ja iba tras doctos, cf. supra~4~~~. Otro

6 ditob precede a Alo. 394=407, también en principio

de estrofa.

o> ¡ 56 la ja ja ba II Ph. 1292=1304

Véase el comentario del período en otro iugar(436)

Para ja la tras doemios, cr. ~

— 16 ½

a) //66 jata bababa/?Ph.294

Véase el comentario del período en otro 1ugar~438>
(Li.39)

Para la ja tras docmi~ cf. supra

b) / 6 6K 66 ja ja / Ti’. 515=330

[IIIIIIIiJIIi1III~II II
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La disposición colométrica de Diggle en 310=327

X«p.ncfot -r6ó’ Cspóv. <~ Y4vcu ¿!vaW tAc ¿0¡. n«¶PSG

4ioi5 ~cxapLwt&r~tg hace que tinoS 8 se responda con

65

- u
-uuuuuu —uu—u—,
ya que no puede haber ML dentro de un x&ov . Pre—

(440)
Lerimos nosotros seguir a Murray e indicar tras
L¶EpCV un fin de período asegurado por BTU <n

vai’ &vaF, es un óque articipa la invocaci6n de 314

(y 351), donde, sin embargo, la forma m4trica es un

511 y 328 ofrecen poca confianza para Diggle; para

evitar unSK con resoluciones, propone leer <u —Y

gancfpLog=5oLoG(&c~Log$ , texto que restaurarla un

dimetro ja la, pero en 312 ¡IakapCcc ocupa la primera

posición de un i<~Xov doemíaco, y el paralelismo La—

vorece el mantenimiento de la lectura recibida. Un eco,

no en responsión, aparece en 327b, ~Lan~pLwtJtaLg ,

otro 5.

Los docinios, pues, se acumulan en la primera parte

del período y sólo la claúsula es de ritmo diferente,

un dirnetro ja ja sin resoluciones, con ancipitia breves

y fin de palabra pleno entre los metra en antistrofa.

(442)
Para ja la tras ~ puede verse supra
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— 1? th

/ 8 ja ia ha ha ba ba ba fi? Hel. 641

Período estudiado en otro

— 19 th

II ja ia la ja la la la cr ¿ /1 Or. 1412, 1414

La primera parte del período está construida en “in—

versi6n”, con un trímetro entre dimetros, a base de yam-

bos con ancipit±a breves, excepto en un caso,, y reso-

luciones en los d.{metros (una en 1412 y tres en 1424,

donde se produce resoluci6n quebrada). Un crético to-

talmente resuelto se encabalga al docmio clausular,

(444>
con final esoazonte . Son notables las repeticiones
en 1412 y 1’4-13 ~ , y 1415 ~Xov ~paxov , y la

paronomasia en &XXog £XXo&Ev

Para ja la delante y detrás de ja la la, cf.

— 20 th

¡/ thtob ja ja ja sp ja oria 6/1? Dr. 1400b

Periodo estudiado en otro 1ugar~””6~. No hay paralelo

para la juntura ja ja ja sp ja. La secuencia 6 tho’5 pre-

cede a ja ia en dos ocasiones:

6 dito& ja ja 1? or iba //? Ale. 214=227

&thto& ja ja? & enht t 6 II Mc. _

liii 4 ¡~I,ImuIu~ ii::U: H —1--
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— 25 ½

/1? la la er la ~ la la ja ia ci’ ba /7 lA 1491,

1495, 1496

Período descrito en otro lugar, donde pueden verse

los paralelos para la juntura la ja cr Los

paralelos para la aparición de ja is tras docmios, en

sucesión y ante a’ ba han sido recogidos con anteriori—

dad~’49>.

- 24 ½

/1 ja la 9 ja 1a9 iaia? la la la? 66 ¡/1 Or. 1448,

1448b, 1449

Un largo itvtyo~ yámbico, construido en clímax cre-

ciente y a base de metra con ancipitia breves y sin

ninguna resolución, deja paso en el x~Xov clausular

al ritmo docmiaco. Ambos d.ocmi.os tienen apertura trSl—

braca, y el final es escazonte(450>.

La enumeración (1448b totg 4v... , 1449 totg

8’... , 1450 xotg 8’... ) une eStrechamente los x~Xa

intermedios. Son notables, igualmente, las paronomasias:

1448 &XXov &XXoa> , que reaparece en 1450—1451 (&xxov

&XXoce ), y 1450 (¿ReZa’ ¿vst&v >.

Las secuencias afines pueden verse supra(451), la más

próxima de ellas, una cadena de yambos con cierre doc—

rnfaco, es el período de Ph. 304, 305, 306, 306b, 507 y

508.

1 liii ¡ .111
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— 25 th

/?~ L laja ~ ~///Or. 1308

Período de ritmo predominantenente docmiaco constrúl—

do en torno a un eje central yázbioo, si bien la pri-

mera parte es un 6 m~s breve que la segunda~~~2~. ¿Yun-

to a las abundantes resoluciones existentes, y que en

el dimetro yámbico alcanzan a todos los longa salvo al

final, destacan los finales escazontes de tres de los

siete clocmios. Preclomina en ellos el comienzo con trí—

braco (cinco de los siete lo poseen), y esta es la for-

ma que adopta también 1308. No Laltan, en Lin, figuras

del gusto euripid.eo: la paronomasia Xutonctropa Xu,to—

ycfgcrov (2305>, el poliptoto &¿npva ócfnpuam. (1309).

Para un dimetro inserto entre doenijos, of. _____

— 23 th

~68 iaiaia iaiaia jala iaiaia/?Or. 1476

Comienza una itepixoiti~ de la célebre “Monodia del

frigio”, un nZxov doemiaco, con fin de palabra y pau-

sa sintáctica entre sus miembros integrantes, tras el

cual se imsa a yambos de fornas totalmente regulares,

sin resoluciones y con ancipitia breves, lo que nos re-

cuerda el periodo de Gr. 1448, 1448b y 1449. Hay, otra

vez, una enumeración (1476 d kEV..., c{ a... 1477 d

éL.. ~ y una paronomasia (1475 ccxxog ~XXo&cv )(454)•

La mayor brevedad del dimetro rompe la uniformidad yám—

TI.] ¡ ¡ lUN •~ ¡ji liii
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bica de]. periodo.

Para ja la delante y detrás de ja ja la, cf. su—

No hay paralelos para un dimetro la ja in—

serto entre trimetros completos dentro del

- 29 th

/1? ja la 26?? só?: 66 6 ~ ja er 1/El. 1149=

1157

Periodo estudiado en otro iugar~4~~~. Las secuencias

en las cuales se suceden un dímetro ja ja y docrnios han

sido recogidas con anterioridad(458>.

— 30 th

/iaia9iaiaiaia?iaiaiaia 9 la ia?28//

?

Ph. 304, 305, 306, 306b, 307, 308

Con la colometnia que aceptamos en los dos x~Xi ini—

el patr6n métrico es sencillo en un periodo

que deja paso a un ritmo diferente sólo en el x&SXov

clausular. Los dimetros yámbicos se encabalgan Lormando

tetrámetros, con ancipitia breves y sin resoluciones,

excepto en 308, donde hay una. El ~ final está encabal-

gado con el dimetro precedente. La forma de sus compo-

nentes no es ambigua mezclados con yambos: el segundo

de ellos es escazonte y el primero tiene comienzo dac-

tílico.

Para la sucesi6n de dirnetros yámbicos en el periodo

1 iii i ~~itiiii~¼ 1 KIIflhIiI~iilU¡I~ II LIII
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(460)y para ja ia ante d.ocrnios, cf. supra

El dlznetro ja la, cuando es utilizado en períodos

de ritmo yambo-docmiaco, puede aparecer en posici6n

inicial (lo que ocurre en doce de los veintidos perío-

dos estudiados, el 54.555; abren periodo El. 1149=1157;

Fleo. 7Q3(461), 1096; Heracl. 81=102; lA 1491; Med.

.

1281=1292; Or. 17N192, 1252=1275, 1412, 1416, 1448;

Ph. 304>, intermedia (en doce períodos, otro 54.5; se

trata de Alo. 214=227; Ba. 1170=1186; Hel. 641; lA

1495, 1496; Or. 1308, 1400b, 1414, 1448b, 1449, 1476;

Ph. 294, 305, 3O~, 306b, 307, 308, 1292=1304) o final

(en dos períodos, el 9%: Ph. 303 y Tr. 313=330).

Suele aparecer una sola vez por periodo, tal como

ocurre en dieciocho de ellos (el 81.8%); se repite

una vez, sin que se encuentren contiguos los dimetros,

en el periodo de Ox-. 1412 y 1414 (que representa e).

4.5%); tres se suceden en el periodo de Or. 1448, 1448b

y 1449, mientras que el primero está separado de los

otros dos dímetros por dos x~X~ en el perlodoú«Ie lA

1491, 1495 y 1496 (estos dos períodos suponen el 9%),

y encontramos seis seguidos en Ph. 304, 305, 306, 306b,

30? y 308 (4.5%).

En tres períodos (los de Or. 1412 y 1414, 1448, 1448b

y 1449, 1476) aparecen trímetros yámbicos completos que

It h LUIIL u .i[ ~wm~rniumii.11 FUi
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prolongan el ritmo del dímetro la ja; en siete hay

unidades yámbicas sincopadas y/o catalécticas: la cr

,

a la, ja sp la, ja ha, o” ba, baba, baba ba, además

de un cr que forma un compuesto con un docmio tras

Ci’. 1414; en los restantes períodos sólo se asocian

xwXa doemiacos al dímetro que nos ocupa.

tntre el dimetro ja ja y la unidad precedente hay

diéresis en veintiséis ocasiones (81.3%), 9 en cinco

(15.65~} cuatro de ellos se encabalgan a otro ja ja

y uno a un 8) y 9 en fina (5.1%; el xt~Xov precedente

es otro dimetro ja la)

.

]Ji4resis en la juntura final muestran veintitrés

dimetros (71.9~%), 9 ocho (25%; el ~Xov siguiente

es ja la cuatro veces, ja ja la una, cr ja una, 6 una

o
y 26 una) y un dímetro (3.1%; precede a otro ja ja)

.

Dieciocho de los veintiaós períodos (el 81.8%) tie-

nen claúsula blunt: en ocho de ellos el nG5Xov final

es un ~ (se trata de los períodos de Ba. 117O=1186~

Heo. ?03, 1096; Med. 1281=1292; Or. 15’1=192, 1253=

1273, 1400b, 1416), en uno un compuesto er 8 (se trata

del período de Ci’. 1412 y 1414), en dos ~ (los perío-

dos de Or. 1308 y de 1448, 1M-48b y 1449), en dos 26

(los períodos de Heracl. 81=102 y de Ph. 304, 305,

306, 506b, 30? y 308), en aos ja ia (los períodos de

Pb. 305 y de Tr. 313=550), en uno la ja ja (el periodo

¡[4
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de Or. 1V6), en uno is cr (el periodo de El. 1149=

1157) y en uno cr ja (el periodo de Ale. 214=227).

Cuatro períodos (18.U) concluyen con claúsula pen

—

dant: ba ba ba en dos ocasiones (los períodos de Hel

.

641 y de Ph. 294), la ba en una (el periodo de Ph

.

1292=1304) y ci’ ba en la restante (el periodo de lA

1491, 1495 y 1496).

En principio de estrofa están ubicados dos de los

períodos estudiados (los de Ale. 214=227 y cte Or. 1476;

suponen el 9%), en interior diecisiete (un 77.2%; son

los períodos de Ba. 1170=1186; El. 1149=1157; Hec. 703,

1096; Hel. 641; Heracl. 81=1O2~ lA 1491, 1495 y 1496;

Or. 1?1=192, 1253=1273, 1400b, 1412 y 1414, 1416; Ph

.

294, 303, 304, 305, 306, 30Gb, 30? y 308, 1292=1304;

Tr. 313=330) y en su final tres (13.6%; se trata cte

los períodos de Med. 1281=1292~ Or. 1308, 1448, 1448b

y 1449).

Los x~X« que se asocian, en los períodos yambo—

docmnlacos que nos ocupan, al dirnetro la ia son: quin-

ce6, un&Kyun ilitoó, diez&Ó, cinco 25, un8 thtoó

cinco la ja ja, tres cr ja, dos la cr, dos ha ba ba

,

un ba ba, un en ba, un la ba, un ja sp ja y un compues-

to ci’ 8

i~i rtmuii¡ ¡ 1 ~I~¡IMIf~JiLl¡i



SDg

— ? th

/1 66t j~ la ia ~ 1/! Tr. 291

Es imposible intentar el estudio de este periodo,

por la corrupción existente en 289—290.

3. Períodos yarnbo—trocaicos

— 10 th

~ la la ja pal cr / Bel. 191b=210b

El comienzo cje la segunda pareja estrófica de la

párodo de Hel. es, a nuestro parecer, de ritmo yambo—

si bien la forma del n~Xov clausular

es susceptible de análisis yámbico (ja_sp).

El ritmo del mon6metro inicial se amplia como dime—

tro, sin resoluciones, con el primer ~~R! largo y el

segundo breve. El trénsito al pal cr se efectúa con sua-

viciad., sin que el GR oWLigue a la ruptura de la sina! la.

Nótese en 210—210b el H entre exclamaciones, sin que

implique fin de periodo aparentemente.

El único paralelo para la juntura ja ja ja, Tr.

1288=1295, se encuentra en un periodo que no podemos

estudiar por existir corrupci6n. No hay otros ejemplos

(463)

de pal er tras ia

— 18 th

//? tro a tro cr ja ja 9 ia ja ja ¡ Ph. 655=672

II ¡ I1IhI{~ u
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Periodo estudiado en otro iugar(464>. Para ja ja

(465ante la ja la, cf. ~

—24 ½

a) cxiacr jaiba molcr crtro crpal trosp

/

0v. 983

Véase el comentario del periodo en otro 1ugar~466~.

No hay paralelo para ja la ante mal cr excepto Supp

.

629 en responsión con ba ci’ en 621.

b) /? tro cr ja ja ja ja tro or tro er tro cr/

/

Hel. 255, 234

Periodo descrito en otro iugar(467>.

— 50 th

/1 tro tro or tro tro or or 9 ja ja tro tro

tro tro tro a /7 Hel. 246
(468>

Véase el comentario del periodo en otro lugar

No hay paralelos para er or trocaico ante ja ja, ~j pa-

ra la ja ante tro tro

.

— 54 th

~ oria cris isla iacr:y trotro?~ trotro

tro tro tro pal nal tro pal tro tro tro tro tro

pal tro or /// Hel. 169=181

Estrofa no subdividida en períodos menores, estudiada

en otro iugar~~69~. Existen paralelos para la juntura

II ~1II
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ci’ ja ja j~(4?O); para ja ja ante ja cr, en períodos

de ritmos diferentes al yambo—trocaico, cf. ~xnrx¿4?1)

El dirnetro ja j3, utilizado en períodos de ritmo

yambo—trocaico, es siempre unidad intermedia~
472~.

Excepto en Hel. 235 y 254, dos dirnetros que se suceden

inmediatamente, s6lo aparece un dimetro la ja en cada

período (esto es, en el 83.396 de los seis períodos es-

tudiados).

Ph. 655=672 va seguido por un trímetro yámbico com-

pleto, el único que aparece en períodos yambo—trocaicos

que contengan al menos un dimetro ja ja, y Hel. 191b=

210b va precedido por un monómetro La. En otros dos

períodos aparecen, junto a los troqueos, ~t~Xa y~mbi—

cos sincopados: das or ja y un ja a en el de Hel

.

169=181 yun la cr yunmol_cren el de Or. 983. Hel

.

233, 234 y 246 se asocian exclusivamente a unidades

trocaicas.

En seis de las siete junturas iniciales de los di—

metros que nos ocupan existe diéresis (85.7%); en la

de Hel. 246, precedido por cr a trocaico, hay 9

(14.3%). La proporci6n es la misma en lo que respecta

a la juntura final: seis muestran diéresis y s6lo Ph

.

655=672 concluye en antistrofa dentro de Wortbild, ante

un trímetro la ja ja

.
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Cinco de los seis períodos (83.3%) tienen claúsula

claramente blunt: tro or concluye los períodos de Hel

.

255 y 254 y de 246~ pal tro er es claúsula del periodo

de Hel. 169=181, pal cx’ del de Hel. 191b=210b, y ja la ja

cierra el periodo de Ph. 653=672. El período de Or. 983,

en cambio, concluye con un ith, que entendemos como

trocaico, esto es, equivalente a tro sp (este único

ejemplo representa el 26.t*).

Hel. 169=181 (16.7~%) forma parte de una estrofa que

carece de fines de períodos internos. En comienzo de

estrofa están ubicados los períodos de Hel. 191b=210b

y Or. 983 (33.3~), y en interior de composición los de

Hel. 233 y234, 246 y Ph. 653=672 (50%).

Al dimetro ja ja se asocian, en los períodos estudia-

das, ocho tro tro, siete tro or, dos pal tro, dos la a,

dos or la, un tro pal, un ual tro or, un pal a, un

ci’ pal, un crtro, un tro sp, un crer, un tro tro cr

,

un ja, un ja ja ja y un mal or

.

— ? th

// tro tro cr 4 >tro ox’ tro tro tro tro

pal er la la /1 Hel

. 1ff iilIIi 1
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4. ?eriodos yambo—dactílicos

-8 th

a) //? 4da ja ja // Hipp. 1125=1156

1/ 4da ja ja /1? Hipp. 1127=1158

Los dos períodos se encuentran contiguos, dentro de

una estrofa de ritmo yambo—dactílico. La forma de los

tetrámetros es idéntica y los dímetros, con anceps

inicial largo que evita el brusco cambio ele ritmo de

dáctilos a yambos, tienen resuelto el primer longui,

,

del segundo metro; en 1127 aparece resuelto, además,

el longum final del primer metro.

Es notable en 1124 el fin de palabra tras cada me—
tAu ¡ uv 1— u “1— —

tro, y la anáfora: e~6opsv EL&OpEV ¿v itatpog ¿py~

una anadiplosis en 1126—1127 (di.. ./Ji... ) y el para—

lelismo en el fraseo entre 1127 (\4~ci itatp~ov dvii

ó6pov ) y 1138 (A«xo~ paettav dv~ xX&v Y.

11o hay otros paralelos para un dSnetro ja la prece-

dido por un ‘Ida; si. por un 4daA (//? sp tro or

tro er er 4daA ja ja //? Cyc. 619) y, na—

turalmente, por >t~Xa dactílicos de otras longitudes;

cf. mfra

.

b) // ja ja enh ¡ Ba. 11?5=1189

Hay problemas tex~ua1es que afectan al

De acuerdo con el texto y la colornetria que aceptamos,

uu4d a

II
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un dinetro yámbico, con ancipitia breves y sin reso-

luciones, precede a un enh, cuyo comienzo tiene forma

yámbica, de suerte que se evita un brusco cambio de

ritmo. En 1190 la paronomasia subraya la apertura

yámbica (OOC2~ COC9~ )•

El paralelo más próximo al período que nos ocupa es

~ mal la la ia la enh 1/? Med. 206

puesto que la Lorma del enh es la misma que la de

Ba. 11?’J-=2190 (u — u — u u — u u. — a diferencia de

lo que ocurre en los siguientes períodos:

1/? la ja enh 1? IT %250t1274

(la forma del enh es u u — u u — u — u — —, esto es,

st in a un AÑal

)

¡‘1? la ja enh 6 88 1 Andr. 856 (periodo de ritmo

mixto~ la forma del enh~es u u — u u — u — — —)

/ cr 6 ia ia 9 enh er sp II? HF 896 (perIodo de

ritmo mixto; la forma del enh es u — u u — u u — u,

al igual que el que sigue a HP 90? en el período que

se cita a continuación)

/? e.m. ba ba ba ja ja 9 enh or sp /// HP 907

e) 1/? enh? (“rei.z”) la i.a 1? Ale. 90?=930

Ya hemos aludido a la dificultad que presenta 906=

929 a la hora de ser etiquetado como enh o

El x~Xov , con el “en” inicial destacado por fin de

palabra en estrofa (donde hay, además, puntuaci6n

fuerte) y antistrofa, contrasta, por sus cuatro lar—

Iii¡ 1
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gas seguidas, con el dimetro casi totalmente resuelto

que concluye, probablemente,el periodo. Nótese el

paralelismo en el comienzo de 907 (c9cpc ) y 930

Uave ).

No hay paralelo para la ta precedido por

dentro del períoao(4?7>.

-9 th

/1? la la enh /? IT 1250=1274

Un dimetro muy resuelto y un enh cuya forma coin-

cide con la de un ilphal (u u — u u — u — u — —) for-

man probablementeun breve período menor yambo—dac-

tílico. En 1250 es notable la anáfora _

~tL... )•

Para secuencias afines, véase el comentario al pe-

nodo de Be. 1173=1189, _____

— 10 th

// heni £em hem la ja 1? Hel. 1143=1157

Es sencilla la construcción del periodo: los dácti-

los ocupan la primera parte, en clímax decreciente, y

el climetro final, con ancipitia largos, les proporciona,

probablemente, una claúsula.

Para ja la tras hem, cf. los siguientes períodos:

//hem ja ia9 ja ia9 ja ja9 ja ia¿9 ja ja ba ///

W½a•?59=??1, 76u=75’2, 761=773, 762=774

•II[ ¡
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II’? enb hem ja ja ? ja ja 5d.a / Tr

.

855=855,

856=856;

ritmo mixto:un choer precede a ja ja en un periodo de

/7 ~ encom choer ja ja /1 Ion 1506,

y un hem £em contracto en:

1/? hem fem contr ja ja la la prax /1/ Alc

.

118=128, 119=129

Un compuesto ja hem precede a Hel. 1108=1125,

1158=1152y 1145=1159.

— 12 th

/7 la hem la jaQ hem II? Hel. 1145=1159

No Laltan los problemas textuales en la antistrora~479~

pero la estrofa nos permite el análisis métrico del co-

mienzo del periodo, que es un recuerdo del primer perio-

do mayor de su estrofa(480): el ja bern inicial tiene en

ambos perlados resuelto el longum primero del yambo y

e]. dimetro siguiente carece en los dos metros de reso-

luciones y muestra ancipitia largos.

ti hem está encabalgado en la estrofa con el dlmetro

precedente.

Nótese el eco, no tautométrico, en 1145 y 1160

( ~ ‘EX¿va).

La secuenciamás próxima a la estudiada está, como ya

hemos dicho, en su misma estrofa, si bien con un beni £em

í~u¡imi{i II! ¡ Ulí H 11 —
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intercalado entre el dímetro y el hem clausular:

~ la hem la ia bern £em 9 hern /1 PIel. 1158=

1152

ja hein precede también a ja ja en

« ja bern ja ja 9 er ba /? Hel. 1108=1123

Un bern o bern fem precede a ja ja en otros perlodos(48>

Para la ja ante un hem, el’

.

/1? e.m. ja cho 2cho ja ja 9 hem hem ¡Ph. 1511

- 15 it

« ia hem ja ja ? cr ha /? Hel. 1108=1125

Período estudiado en otro

Para ja la tras la bern, véase e). comentario al re-

ojén descrito periodo de Hel. 114%1159.

— 14 th

a mol ia ja ja ja enh II? Med. 206

Puede verse el comentario del periodo en otro lu—

El dfmetro mal ja ja de 205 es ejemplo único en la

lírica euripidea estudiada por nosotros. Para ja la ante

enh, cf. supra(484)

— 15 th

a> a iabem jaja hemfem~7 hem // Hel. 1138=1152

El compuesto yambo—dactílico inicial anuncia los

~iMuiE14ir1ij III



U 1 M UU..u.15.i.’.. U u¡ u ..Ihqfl..uu.u u u

905

ritmos que intervienen en la estrofa, y presenta la

misma forma que 1144=1158, tal como ya hemos apunta-

do a prop6sito del período de Hel. 1145=1159. ‘flras

(485)
un dímetro yámbico con ancipitia largos , el
ritmo se hace dactílico, mediante dos ~Xa (encabal-

gados en antistrofa) de los cuales el segundo recor—

ta en una sílaba la forma de). precedente.

Las secuenciasafines pueden verse supra(486)~

b) /1? 5da ~ la ja sp cr la II? Oye. 621

Período, carente de paralelos, estudiado en otro

(48

lugar
o) //6da ue—D?: iaia/Tr. 805=816

Nos encontramosante un periodo construido en clí-

max decreciente, en cuanto a la longitud de sus miem-

bros. El ritmo dactílico y el yámbico se funden en el

lambel central (u e — D), cuya apertura yámbica está

subrayadapor la anáfora ( ‘¿Pczc ~ 804 = itupbg

(itup6g> (Meineke) 815). El ctlrnetro Linal está ape—

sentadopor el uso de aneipitia largos.

No hay otro lugar en que ta ja esté precedido por

un iambel

.

— 16 ½

//? hem .fem contr ja ja ja ja prax 1/! Ale

.

118=128, 119=229

1 íd h?úJ~LV1FiI~



906

El ritmo dactílico abre y cierra el periodo~4883,

encuadrando a dos d{metros en los que las resolucio-

nes quedan relegadas al primero de ellos.

(489>
No hay paralelo para la juntura hem £em la ia

sí para dos dimetros ja ja en sucesión(490>.

El periodo más parecido al que estudiamos es

/1? ja or ja ja ja la la prax /1/ Tr. 1068=1078,

1069=1079

— 18 th

/? e.m. ba ba ba ja ja? enh cr sp /// ffE’ 907

Véase el comentario del período en otro iugar(491)

Para ja ia ante enh, cf. ~yp~y(492)•

— 19 tI

’

1/? ia er ja la ja ia ja prax /// Tr. 1068=1078,

1069=1u5’9

Período estudiado en otro 1ugar~495~.

- 20 th

/1? enh bern la ja 9 ja ja 5da / Tr. 855=855,

836=856

dactílicos de Lormas y longitudes diferentes

(el enh es de forma u u — u u — u — u, aiim a un

(Li.94)’Ahipp 3 encuadranun tetrámetro yámbico, con abun-

dantes resoluciones y ancipitia breves sin excepción.

~IIUMIMIIE.[i~I¡¡Iii
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Para las secuencias afines, véase supra(495>

— 22 th

a) / la ja 9 ja ja la enh hem £em ? hen fem

2da (si) II? UF 1u73

Existe, como ya hemos hecho notar anteriormente (496)

otra posibilidad colométrica para 1C?4—1075, pero cree-

mos que las pausas sintácticas Lavorecen el análisis

ja la la enh. Los yambos se concentran, así, en el

comienzo del período, con el encabalgamiento de un di—

metro y un trímetro, con una resolución cada uno y an—

cipitia, salvo el último ancepa del trímetro, breves.

El tránsito a los dáctilos se efectúa mediante un enh

;

los hem £em que siguen repiten su forma con una larga

menos al comienzo, y el 2da (adj final, que recoge la

parte terminal de los x~Xa precedentes (aunque su ele-

mento final es largo, no breve), completa el clímax

descendente de los miembros dactílicos.

Los períodos en que se produce la juntura ja la

ja ja ja han sido reunidos con anterioridad~~9~~.

b) « 4cla mol crer? or ja ia ja ? la cr II

Andr. 277=28?

Período estudiado en otro lugar(498>. La juntura

cr ja la la no carece de para1e1os~499~.
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— 25 th

//bern iaia?ia ia7iaia 9 iaia9ia_iaba///

Hipn. 759=771, 760=772, 761=773, 762=774

Puede verse en otro lugar el comentario del peno—

Para la la en sucesión y hem ante la la, cf

.

(50

supra 1)

EJ dímetro la ja, empleado en períodos de ritmo

yambo—dactílico, puede ser el kLúXOV inicial (lo que

sucede en tres de los diecinueve períodos examinados,

un 15.7%: Ba. 11?5=1189, HF 1075, IT 1250=1274), unidad

intermedia (en once períodos, el 57.8%: Alo. 11S=128,v

119=129; .Andr. 277=287; Oye. 621; HP 90?; Hel. 1108=

1123, 1158=1152, 1145=1159; Hipp. 759=’7?1, 760=772,

?61=?73, 762=774; Mecl. 206; Tr. 835=855, 836=856,

1068=1028, 1069=1Q?9), o final (en cinco períodos, un

26.3%: Alo. 90?=950; Bel. 1143=115?; ~ 1125=1136,

1127=1138; Ti. 805=815).

En quince períodos (el 78.9%) aparece el d.tnetro

la ja una sola vez, en tres (el 15.7%) dos veces, se-

guidos (Alo. 118=128 y 119=129; Tr. 855=855 y 856=856,

1068=1078 y 1069=1079), en uno, en fin, se suceden

cuatro dímetros (fl~pp. ?59=??1, 760=772, 761=773,

762=774).

Sélo HF 1075 va seguido por un trímetro yámbico com—



¡14

909

pleto, siendo el resto de los ~3>X« integrantes del pe-

riodo dactílicos; en siete períodos encontramos, junto

al dinietro que nos ocupa y otras unidades dactílicas,

>tx« yámbicos sincopados y/o catalécticos: ja cr, er ja

,

crer, ci’ s», cx’ ba, mol ia ja, ja oria, sp er ja

,

ia la ba, ba ba ba. En los once períodos restantes, el

o los dirnetros la ja se asocian exclusivamente a

de ritmo dactílico.

Veinte de los veinticinco dimetros ja ja que apare-

cen en estos períodos yambo—dactflicos (el 80%) mues-

tran diéresis en la juntura inicial y cinco (20%) se

encabalgan al n~Xov precedente (que es cuatro veces

otro ja ja y una un iambe2, u e — 10. En la juntura fi-

nal, quince (ci 60%) presentan diéresis, nueve (36%)

encabalgamiento verbal con la unidad siguiente (ja ja

en cuatro ocasiones, en una ia or, en una ja ja ja, en

una en ba, en una ja ja ba y en una bern), y uno (4%) con—

cluye dentro de Wortbilcl (ante un enh).

Nueve de los diecinueve períodos (el 47.3%) tiene

claúsula blunt: cinco mediante la la (Mc. 9O?~93O;

Hel. 1145=1157; Hipp. 1125=1136, 1127=1138; Tr. 805=

815), uno con la or (el periodo:~d.e Andr. 2??=28?), uno

con sp or ia (el periodo de Oye. 621), y das con henx

(los períodos de Hel. 1138=1152 y 1145=1159). Claúsula

pendant muestran al menos siete períodos (el 36.82=>: dos

con un prax (los de Alo. 118=128 y 119=129 y de Tr. 1068=
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1078 y 1O69~1O79), tres con enh (los períodos de Med

.

206 y de Ba. 1123=1189 con forma u — u — u u — u u — (502)

y de IT 1250=1274, con forma u u — u u - u — u -

uno con un cr ba (el período de Hel. 1108t1123), uno

con ja ja ba (el periodo de Hipp. 759=771, 760=772,

761=773 y 762=774). El periodo de Tr. 85%z855 y 836=

856 concluye con un 5da, y el de HP lO?5 con un 2da

(estos dos períodos representan el 1O.5~). Final es—

pondaico, con un or sp, presenta el período de uF 907

(5.2%).

Cuatro períodos (el 21% de los estudiados) apare—

cen en principio de estrofa (se trata de los de Andr.

277=287; Hel. 1108=1123, 1158=1152; Med.. 206), once

(57.9%) en su interior (los de Ale. 907=930; Ba

.

1273=2189; Oye. 622; HP 1O?3; Hel. 1145=115?, 1145=

1159; Hipp. 1125=1136, 1127=1138; IT 125Q~12?4; Tr

.

805=815, 835=855 y 836=856) y cuatro (21%) en su final

(los de Ala. 118=128 y 119=129; HP 907; fljpp. 759=771,

760=772, 761=773 y 762=774; Tr. 1068=1078 y 1069=1079).

Al dlimetro ja ja se asocian, en los períodos exami-

nados, los siguientes ><a~Xa siete enh, cinco hem

,

cinco hern £em (uno de ellos contracto), tres compues—

tod la hem, dos 4da, dos 5É4 , dos prax, un 4da mol

,

un 2da (ad), un 6da, un lambel, un ja la ja, un

mol ja ja, un la or la, un sp ev ja, un ja ja ha, un
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la cr, uner ja, uncror, un cr sp, uncrbayun

ba ba ba

.

5. Períodos dáctilo—epitriticos

- 22 tb

o.//? ja la ia ia cr~. e — ~ D ja ba//

!

~0

Heo. 928=938

Período estudiado en otro iugar~5~3~.

El único dimetro ja ia integrante de un periodo

(504)
dáctilo—epitritico aparece en su comienzo, sepa-
rada por diéresis de la unidad precedente y siguiente.

tn el periodo, ubicada en fin de estrofa, aparecen,

además de un compuesto trocaico—dactílico y un bern

,

das x~X« yámbicos, uno sincopado en su metro final

y otro cataléctico.

6. Períodos yambo—anapésticos

— 10 th

/ la ja an? la ba // Ion 212=230

Periodo estudiado en otro iugsr(505).

— 12 th

/1 2an ja ja 2an //? Andr. 297=505

Construido en “inversión”, los dímetros anap4sti—

cas presentan la misma forma, con ~ Linal, y el di—

ti I¡.
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metro yámbico carece de resoluciones en la estrofa

(la antistrofa está corrupta).

Para la a:~arici6n de la ja precedido por un 2an, cf

.

// 2an laja baba? baja an ¡ Hipp. 1379

1k hay paralelos para la juntura la la 2an; Ion

212=250 precede, probablemente, a un monómetro ana-

péstico.

— 18 th

// 2an ja ja ba ba 9 ba ja an / Hipp. 1379

Puedeverse el comentario del período en otro lu—

Para la la tras un 2an, cf. el período de Andr. 29?=

305, supra

.

— 24 th

1/ 2an sp or ja ja ja ja ja ja ? ja ja / Or

.

1498, 1499b

Período descrito en otro lugar ( 5c~’)•

Los períodos en los que la ja precede y sigue a

la la la han sido recogidos con anterioridad~5~8~.

Cinco dimetros ja ja forman parte de períodos yamn—

bo—anapéstixos: Ion 212=230 (20%) Lunciona como unidad

inicial, Andr. 297=305, ~I4s2•1379 y Ox’. 1498 como uni-

dades intermedias (GQ?6) y Gr. 1499b (el 20% restante)

como unidad final.
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En tres de J.os cuatro perlados (?5%) el dimetro

ja la aparece s6lo una vez, y el cuarto se repite,

pero no inmediatamente a continuación, sino que se

inserta, entre Or. 1498 y 2499b, un trímetro ja ja ja

.

Excepto en el periodo de Andr. 297=505, aparecen

junta al climetro ja ja y a los x~Xa anapésticos

unidades yámbicas sincopadas o catalécticas: sp a ja

,

ba ba, ba la o ja ba

.

Cuatro dimetros muestran di&resis en su juntura ini-

cial y uno (Or. 1499b) se encabalga a un trímetro yám-

bico. En la juntura final de los cinco dimetros hay

diéresis.

Sólo el periodo de Ion 212=230 tiene claúsula pen

—

dant, con un dfmetro ja ba; un 2an concluye el período

de Andr. 297=305, un en el de Hipp. 1739 y un ja la

el de cx,. 1498 y 1¿I-99b.

Los cuatro períodos estudiados se encuentran en in-

terior de estrofa.

Junto a ja ja aparecen en estos períodos cuatro

2an, dos aix (uno probable), un ja la la, un sp a la

,

uniaba, unbaba y unba ja

.

7. Perlados yambo—eolo—coriámbicos

-8 th

II LíIIMIJUM. J1.d Ii~ i Iii 11
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a) / ja ja pher ¡ Ba. 412=42?

1? ja ja pber /1/ Med. 211

Nos encontramos ante das períodos con problemas:

textuales en el caso de Ba. y de inter—

pretaci6n métrica en el de Med. 211~212<52o). En am-

bos el dimetro presenta resoluciones, en tanto que el

pher carece de ellas.

El período más pr6ximo, ampliado a la cabeza, es

//? 2choB ja la nher/// Suop. 978

Entre Ea. 877=897, dimetro que abre período, y el

pher que concluye su periodo y la estrol’a se interca-

len tres xwxui eolo—coriámbicos (511)•

b)a la la A2choB / Oye. 63

El d5netro inicial carece, por su forma, de para-

lelo en el corpus euripideo estudiado por nosotros;

muestra tres resoluciones, ancipitia largos y pausa

sintáctica entre los metra, abiertos con anáfora
— 6% u’fl, —

(oi3 tcf6E Bp6piog, od td6c xopoC ). El comienzo del

A2cboB, por su parte, no supone un brusco contraste

rítmico, ya que los cuatro primeros elementos podrían

encabezar un nuevo x~Xov yámbico (IZxxJt t~ .eUp-

0096p0L )(512)

La secuencia más pr6xima es

//? la la ja ja A2choB A2choB 2choB 2choB

2chofl 1/? Hel. 1308=1326, 1309=1327

1 ~ ¡iui~ LDI1Im ¡LII ¡ liii?
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ch ~j ja ja /// El. 226

125—126 conforman un brevísimo mesod.o, cuyo se-

gundo miembro puede ser teóricamente interpretado

como con resolución del primer longui» del coriam-

bo (513)

No hay paralelo para ja ja precedido por ~ dentro

del períocio(514).

— 10 th

/ la ja ja cho ba /// IBa. 414=430

Los metra integrantes del dinetro inicial tienen la

misma forma, con anceps breve y el segundo longum re-

suelto, y est~n, en la estrofa, subrayados por la aná—
u —

Lora y la pausa sintáctica internxeclia (414 ¿~st
u ~, ~- — ~> vu

X~pLtsg, &ct SE itdoog ). El >c~Xov final pudiera ser

yámbico, pero el análisis eolo—coriámbico se compadece

mejor con el ritmo predominante en la composici6n(515).

La secuencia carece de paralelos.

— 12 th

1/? 2choB (ja elio> ja ja pher /1/ ~ 978

Un dimetro de forma la cho deja paso a un xwXov

susceptible, sobre el papel, de análisis yámbico o

eolo—coriámbico. Si es, como pensamos, un dímetro

yámbico, la construcci6n del primer metro, compuesto

por dos palabras tribracas, es muy euripid.ea; en el

~1 u u dí1U~I 1
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segundo, hay fin de palabra entre los das elementos.

El pher final, con base espondaica, contrasta con el

tenipo más ligera de]. x~Xov anteclausular.

Para la juntura 2choB ja ja, cf. los siguientes pe-

riodos:

II? 2choB 2choB la la ~ A2ChOB tel cr ba 1/?

Ion 497 (perIodo de ritmo mixto)

//? ~? dodrB 2cboB ja ja 99 enb cha /1/ Ba

.

875=895

y precedido el dimetro la ja por 2cho:

//? 2cho ~ 2cho 2cho la ja 9 ar /1/ Or. 842

//? 2.!A-L 2ohoB 2cho ja ja ? bern bern / Ph

.

1511 (perIodo de ritmo mixto)

Para la la ante pher, cf. snpra(516>.

— 19 th

/1? fl9 dodrB 2choB la ja 99 enh cho /1/ Ba

.

875=895

El periodo está compuesto por it~Xa eolo—eoriánbicos

de formas diferentes: el dnd.rB recorta las das silabas

finales del si. precedente, el 2choB mantiene el cha al

final ,pero se amplia en su comienzo con una base Lor—

macla por seis breves, en tanto que el x~Xov clausular

recuerda a). 2cho con un recorte ae su comienzo y la am-

pliación del final con un longum más (u — u — — u u —

1 [tUIJEIUIÉtu! 1
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El cambio de ritmo anteclausular está preparado por

la resolución de los longa de la base de 874~894.

Para la juntura 2choB ja ja, cf. el periodo de

§]~p¡~. 978, que acabamos de examinar.

— 20 tb

a) a ja la ~ A2ChOB 2choB pher /// Ba. 877=

89?

El <~\ov que comienza eJ. estribillo es, a nuestro

parecer, yámbico, con el primer longun resuelto; la

base tribraca del ~ siguiente permite el cambio de

ritmo sin brusquedad. Siguen dos 2choB, el primero

acéfalo y el segundo completo, con cuatro largas ante

el coriambo, lo que supone un rallentand.o del tempo

anteclausular. El pher rinai(51?> recuerda al a por

la forma de su base.

Un g sigue a ja la en un periodo de ritmo mixto

de difícil análisis:

u”
~ crer9 ar? iba ia gl 4da trotroer

!

Ba. 157<518>

Para dímetros coriámbicos B en sucesión, cf

.

//? ja ja la ja A.2choB A 2choB 2choB 2choB

2choB II? Hel. 1508=1326, 1309=1527

/1? 2choB 2choB la la ~ f~2c hoB tel 6 cr ba ¡/7

Ion 49? (pe~Iodo de ritmo mixto)

u’



918

b) 1/? 2cho ? 2cho 2cho ja ja 9 ar /// Or. 842

De acuerdo con el texto que aceptamosen

la única variación rítmica del período final del epodo

formado por Dr. 832-845 es el dimetro yámbico anteclau—

sular, para cuya forma (u u u u u u — u u u —) no hay

paralelo en las piezas estudiadas por nosotros(520>.

Notables son los fines de palabra, que Lavorecen su
-~ -s -N>1 — u —intelección yámbica: CC9~7LOV s6cto kIwvtpa, ita’rp4—(wv)

y el encabalgamiento con el ar clausular.

El 2cho inicial está compuesto por dos coriambos, con

pausa sintáctica entre ambos; los dos 2cho siguientes

repiten su forma, pero con un longum más entre los Co-

riambos.

Para secuencias afines, al menos parcialmente, cf

.

supra (521)

— 22 th

a la la ja ja la sp?? ~ ~pha1 /1? Reo. 923=

953, 924=934

Periodo estudiado en otro iugar(522>.

Para d.imetros yámbicos en sucesión, ct. supra(523>.

— 28 th

¡/7 la la la ja ~2choB ~ 2choB 2choB 2choB

2choB /1? Hel. 1308=1526, 1509=1327

III ~i~uj‘1 iímuuMumi.1L~LII ¡Iii i i —l
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Las resoluciones de los dos primeros ‘~ (23o8=

1326 está formado por doce breves) hacen posible su

análisis como ~j resueitosk524), ya que el resto de la

estrofa es eolo—cori&nbica; pero se trata de yambos, en

nuestra opinión, que contrastan por su ligereza con los

>LbAQ circundantes. El esquema rítmico del período es,

pues, sencillo; se repiten dos x~Xcx yámbicos y dos

A2chaB, que presentan casi la misma forma, en tanto

que la parte final, en clímax creciente, está formada

por tres 2choB compietos(525), de £orzna idéntica si no

Luera por la responsi6n ~ al comienzo de 1313=1330.

Para dínietros ja ja en sucesión y ja la ante A2choB

,

cf. supra(526).

En siete de los once períodos yanibo—eolo—coriámbicos

estudiados (63.6%), el dinetro la ja Lunciona como ini—

dad. inicial CBa. 412=427, 414=430, 877=897; Oye. 63;

Hec. 923=933; Med. 211), en cinco (45.4%) como unidad

intermed.ia (Ba. 8?5=895; Heo. 924=934; Hel. 1309=132?;

Or. 842; Supp. 9?8) y en uno (9%) como unidad final

(El. 126).

El dtnetro aparece una sola vez en nueve períodos

(81.8%) y dos veces, seguidos, en dos períodos (18.1%):

Hec. 923=935 y 924=934, Hel. 1308=1326 y 1309=1527.

Hay un único periodo en el que junto a los d5netros
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que estudiamos aparecen, además de x~Xa eolo—coriám—

bicos, otra unidad yámbica, sincopada: un ja sp

tras Heo. 924=934; en los demás sólo se asocian KWVI

eolo—coriánibicos al dimetro ja ja

.

tos trece dímetros usados en estos períodos mues-

tran diéresis en su juntura inicial; en la final tie-

nen diéresis once (84.694), en tanto que dos (15.3%)

se encabalgan con la unidad siguiente (en un caso un

enh cho, en otro un ar).

La claúsula de los períodos suele ser pend.ant: un

pher en los perlados de Ba. 412=427, 87?=897j Med. 211;

~pp. 978; un enh cho en el de Ba, 875=895; un aren el

de Or. 842; unkphal en el de Heo. 923=933 y 924=93’4-;

un la cho ba en el de Ba. 414=430. Un dimetro ja ja

proporciona una olaúsula blunt a El. 126. Los períodos

de Oye. 63 y Hel. 1508=1326 y 1509=1327 concluyen, en

fin, con unA2chOB y un 2choB, respectivamente.

En principio de estrofa se encuentran das de los

once períodos yambo—eolo—coriáznbicos examinados (el

18.1%j son los de Cyc. 63, y Hea. 923=933 y 924=934),

en interior estrófico otros dos (el 18.1%: los de Ba

.

412=427, y Hel. 1308=1326 y 1309=1327) y en su final

cinco (el 45.4~: los de Ba. 414=430, 875=895; Mecl. 211;

Ox’. 842; Supp. 9?8). Encontramos, en fin, dos dixnetros

ja la en estrofas que no están subdivididas en períodos,
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mayores a menores (iS.i~; se trata de Ba. 877=897 y

El. 126).

Los i~Xa que se asocian al dimetro la ja en estos

períodos son nueve 2choB, cuatro A2choB, cuatro £?‘

cuatro pher, un dodrB, un enh cho, un sr, un ja dio ba

,

un Apha2- y un la sp

.

8. Períodos mirtos

— 13 th

1? ja ja 6 enh /// Or. 1391

Período compuesto por tres x~Xa de distinto ritmo.

El dimetro inicial está formado par das palabras yám-

bicas en anáfora ( Lax4iwv &cX4iwv ); elS es escazonte

y su apertura, dactílica, se invierte en el enh final,

cuya forma es la de un 2an prolongado con u —.
_____ __ (527

)

Para ia la ante k cf. supra La secuencia más

pr6xima es la cte Alc. 394=407(528).

—14 th

1/ e.m. ja ja e.m. iambed. 5 be /// Alc. 875=892

Notables son en e]. período las exclamaciones extra

nietrum en responsión de Admeto(529> , que enmarcan el

d.imetro yámbico sin resoluciones y con aneepe inicial

largo. El cambio de ritmo tras 41 se evita mediante el

comienzo yámbico del lambel
3 a su vez, el compuesto final,

~I 11111 1 1 1111 iTT) LI
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que analizamos como ~ ba a la vista de 874=891, podría

entenderse como la claúsula yámbica poco frecuente que

notamos ba na

No hay paralelo para la juntura ja ja jambel

.

— 17 th

a) II? ja la enh 6 88 / Anclar. 856

Un dlxnetro yámbico sin resoluciones y con ancipi.tia

breves, con anáfora en su comienzo (¿XcZ p’ ¿XeZ iic
u — ——

deja paso a un enh cuya parte final (¿vot.xtjaw ) permite

el tránsito a doemios sin la menor brusquedad, ya que

recuerda la forma de un docmio “sincopado’. Los doctos

que ocupan el final del período presentan alguna varia-

ción en su forma, con lo que se evita la monotonía.

Para la juntura ja la enh, cf. el periodo que se

cita a continuación.

b) /SLk laja ?enh crsp//?HF896

Período estudiado en otro iugar<530>.

Para ja ja ante enh y tras ~»cf. ~~¿531)

— 18 th

a) //? 2an 2an ~¿? la ja 1? Heo. 1078

Dos dimetros anapésticos, apesantado el segundo en

relaci6n al primero con la presencia de tres espondeos

frente a uno de aquél, ocupan la mitad de un periodo en
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el que los cambios de ritmo se operan sin brusquedad;

efectivamente, en 1076 UAi-)&; 6~¡oií0oxi prepara

ya el paso a docrnios, el primero de los cuales tiene

apertura dactílica, mientras que el segundo, encabal-

gado al ja la final, de forma regular, es del tipo

“ático”.

Para ja ja precedido por doemios, cf. supra (532),

<1b) //? e.m. 2cboB 2cho laiaq hem hem ¡
Ph. 1511

El periodo está articulado en dos mitades, formada

cada una por dosn~X~ del mismo tipo, en torno a un

dinietro ja ja central. 1509 presenta la forma ja elio

y 1510 cho cho; el dinietro ja ja comienza con tníbraco

( brepog)(533> y los hern~3’~~ presentan la misma forma,

a excepci6n de la BIL de 1513(535>. Notables son los

fines de palabra coincidentes con fin de metro en

1511(536) y de pie en 1512.

Para ja ja tras 2cho del tipo B y ante bern, cf. su—

LE;53?)

— 20 th

1/? tro tro tro or 2an paroem la ja /// g~•. 36?

Período estudiado en otro iugar~538~.

— 21 th

1? 66 encom choer ja ja // Ion 1506
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La longitud de los ~ que preceden al la la

final contrasta con la de éste. 1502 es, con las co-

rrecciones de Áermann y Matthiae, ~~~539>,yíesi.

guen dos compuestos(~O), un encom y un choer (bern fem

he un ja ia clausular, sin resoluciones y con el se-

gundo ancepa largo.

r¿otables son las anáforas iniciales (1502 C~

óeuvczi... 1503 6CLVC7 ) y las antítesis (1503 bcst—

&sv 1505 ¿v&fBc, 6u0-vv%CacaLv cdvuxC«~q ).

Para ja la precedido por bern, cf. supra(%1).

— 24 th

//? sp tro cr 4daUU tro or cr 4daA ia la /1?

£z~2.• 619

Véase el comentario del periodo en otro iugar(542).

— 26 tb

a) ¡ja ia 9 ja ja? reiz? reiz reiz

HP 1047, 1048

Los dímetros iniciales, sin resoluciones y con anci—

pitia breves, se encuentran estrechamente vinculados

por el uso de los imperativos y de la negación que une,

a su vez, 1048 con 1049. Siguen a los xmx« yámbicos

tres secuencias de forma idéntica: u — u u — —, reiz

o, dado el ritmo dominante en el amebeo, tal vez doc—

(543)
míos , el metro al que se pasa al final del perio-
do, donde se suceden tres de formas diversas, siendo

F~UhhIiJII¡~II~ III] y iii
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‘~1 ~ U~J J
en especial el primero: cp6vog Soog 58’ & & (5’4)

afin a los reiz precedentes con resolución del primer

longuni del coriambo. Destacan los CI dentro de 1051 y

1052.

Para ia la en sucesión y ja la ente doctos, cl’.

supra (545)

— 30 th

//?2choB 2choB la ja 6 A2cboB tel 6 cr ba 1/?

Ion 497

Periodo estudiado en otro lugar~546~.

Para la la tras un 2choB y ante un 6, cl’. ~

— 31 th

a) «lambel ba ox’ 6 86 26 ja la 9s /1/ Ba. 2022

Puede verse en otro lugar el comentario de la estrofa—

periodo{548).

Para la la delante y detrás de docmios, cl’. supra~~9~

b) /7 cr cr?: pros dodrB ja la mol ba la 2an

la cr ba /1/ IT 1254=1279

Período examinado en otro íugar~55~~.

- 34 th

lila laja 2698 2an 6K jala lala bala!?

Ph. 552, 333

véase el comentario del periodo en otro iugar(SSl)

Para ja la en sucesi6n, cf. supra(552)

I~i •I~i~
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El dímetro ja la, utilizado en períodos en los que

intervienen al menos tres ritmos, puede funcionar como

unidad inicial (así Alc. 875=892, tras una exclamación

extra metrum; Andr. 856; HP 1047 y Ox’. 1391, dímetros

que representan el 23.5% de los diecisiete que apare-

cen en períodos mixtos), intermedia (Ba. 13?, 1o22;

HP 896, 1O48~ IT 1254=1279; Ion ‘1-97; Ph. 332, 333, 1511;

suponen el 52.9%) o final (g~. 367, 619; Hec. lo78~

Ion 1506; representan el 23.55~).

Aparece una sola vez en trece de los quince períodos

(86.6%), y dos veces, seguidos, en los dos restantes

(13.4%), los de HP 104? y 1048 y Ph. 332 y 333.

Junto al dimetro ja ja se encuentran otros >tWX« del

mismo ritmo en cinco períodos, sincopados y/o cataléc-

ticos (a er, ba cx’, cx’ sp, ba la, mol ba la, la cr ba

,

cr ba) y un trímetro completo abre el período de Ph

.

332 y 333.

Quince de los diecisiete dimetros ja ia (88.2%) es—

t~n separados por diéresis de la unidad precedente; uno

(5.970 está encabalgado a un 26 y otro (5.3%) sigue a

un la la acabado dentro de Wortbild

.

Doce dímetros muestran diéresis en su juntura final

(70.6%); dos (ll.~%) se encabalgan a la unidad siguien-

te, un & y un enh, y concluyen dentro de Wortbild o con

elisión tres (17.6%), uno ante otro is la, otro ante un

Iii’. ¡ti
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reiz y el tercero ante un bern.

Claúsula pendant presentan tres períodos: un er ba

concluye el de Ion 497, ja cr ba el de IT 1254=1279,

6 ba el de Ale. 875=892. En er sp termina el periodo de

HF 896. Un la la concluye los períodos de Oye. 367,

619; Heo. 1u78; Ion 15o6; un ha la ej. de Ph. 552 y 335;

un 6 los de Ba. 1022; NF 1047 y 1048; un 86 el de Andr.

856; un enh el de Ox’. 1591; un bern el de Ph. 1511; un

tro tro cx’ el de Ea. 137.

Sólo uno de los quince períodos estudiados comienza

estrofa (6.6%: el de Ba. 13?); nueve (60%) se encuen-

tran en Interior de composición (los períodos de Andr.

856; Oye. 619; HF 896, 1047 y 1048; Hee. 1078; Ion

497, 1506; Ph. 352 y 535, 1511> y cuatro (26.6%) en su

final (los de Alo. 875=892; ~ 367; fl 1254=1279; Ox’

.

1391). Ba. 1022, en fin, forma parte de una estrofa—

período (6.6%).

Los n~Xa que se asocian, en estos períodos, a ja la

son ocho L y un 8K, cuatro 66 y tres ~, cinca 2an, tres

2choB, tres reiz, tres enh, dos cx’ er, dos lambel, dos

4dauu,dosfl~, un la la la, un ba cx’, un cx’ sp,un

cx’ ba, un la cx’ ba, un mol ha la, un ba la, un tro tro

,

un tro cx’, un tro cx’ cr, un tro tro cx’, un sp tro cx’

,

un compuesto ~ un ~ un tel, un ~%,un dodrE

,

un 2eho, un ft2ChOB, un posible ar, un 4daA, un choer

,
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un pros, un eneom y un paroem

.

— ? th

« jJ~ la la 9 ~ enh t -f ~ /1 Ale. 394=4o7

El comienzo del periodo no presenta problemas: dos

x5Xa doemiacos enmarcan un dimetro yámbico que carece

de resoluciones y muestra ancipitia breves; su final

reaparece en la antistrofa, en eco verbal tautorn4trico~553>

A partir de ahí, texto y metro son discutibles, sobre

todo porque la antistrofa está lacunosa. La colometría

de Diggle, que presenta un enh cuya forma es ?!L~’ en

396—397=411, nos parece más convincente que la que pro-

ponen r’iurray y Garzya~554>.

398 tós y?xp L6E ~X¿9«pov x~C podría ser un 8K y

estar separado del enh precedente por CH, coincidente

con p.f. en estrofa y antistrofa, pero la existencia de

una laguna en la antistrofa dificulta el análisis. El

~Xov final es un 6, cuya forma, en estrofa, coincide

con la de 395=408 y con el primer doemio de 406 (nótese,

por cierto, la idéntica posición de lt&rsp en final de

docmio en 4u6 y 411).

Para ia la entre doemios, cf. ~

111k iI~Ih1 ~I~uII I.lI~~.~II 1 III]
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IV. El dimetro ja la independiente dentro de la estrofa

Andr. 1207=1220 forma parte de una estrofa cuyo comen-

tario puede verse en otro íugar(~56>.

Cyc. 623 concluye una composición (608—623) dentro

de la cual es el único ‘kW?vOV métricamente independien-

te. Aparecen otros dos dímetros completos, tras RWXa

dactílicos, uno como claúsula del segundo período ma~’¿

619, y otro, 621, como unidad intermedia. ini—

caznente se observa otra unidad yámbica, un sp cr la en

624; el resto de la composIción está compuesto por tro-

queos y dáctilos.

Heo. 1031 cierra el segundo período mayor de la com-

posición formada por lO24~1O34(558), tras >4f¿g>••« doc—

míacos y ante un trímetro ja ja la que deja paso a más

docmlos, al igual que sucede con el trímetro que abre

el ástrofo~
559~.

Hel. 334 ocupa la primera intervención del coro en

el largo xopi.¿dg formado por 330—585; el ritmo de 330—

.347, la primera iteptnoit4i es sostenidamente yámbico.

Las unidades completas, dímetros y trímetros, a más de

un cho ia en 344, equivalente a la la con anáclasis en

el metro inicial) alternan con otras sincopadas (cx’ ia

y ba la), sin que aparezcan unidades pendant. Las claú—

sulas son, pues, blunt: la la, a más del propio 334, en

339 y 347; la la la en 335, y cr ja en 537 y 345. No hay

1W! 11k 1
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otras unidades empleadascomo <~« —períodos.

lA 1504, bien delimitado por cambios de interlocu-

tor, concluye un periodo mayor, de acuerdo con nuestro

anáíis±s(560), compuesto por dímetros de su misma for-

ma (1500—1504). El resto de la composición es predomi—

nantemente yámbico, pero las unidades completas (con

longitudes que van del monómetro al trímetro) se mez-

clan con otras sincopadas (ia_cr, la cx’ cx’, cr la,

er ja ja, ba cx’ ia), catalécticas (un ia ba empleado

como x~X~ —período en 1480) o ambas cosas a la vez

(cx’ ba, ba cx’ ba). Los únicos t~X~ cte diferente rit-

mo son los doemios, de forma — u u — u u u, empleados

en 1485, 1488 y 1494.

Ion 692=710 es el único xZ~ov —período de una com-

posición predominantemente yarnbo—docmiacay precede a

dos dímetros ia ja, que, junto con un ia ia ia en 680=

699, son las unidades yámbicas completas empleadas en

el estásimo; su mismo ritmo muestran sendos dirnetros

mol cx’ y cx’ cx’, dentro del tercer periodo mayor, de].

cual 692=710 es cíaúsuia(561), además de un metro cx

’

en responsión con mol que forma un compuesto con el 6

que abre la composición.

Ox’. 985 forma parte de una monodia, a cargo de Elec—

tra, rítmicamente variada (982—1012), cuyo comentario

(562)puede verse en otro lugar

lii dliii 1
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Ph. 185 cierra uno de los períodos mayores del largo

amebeo formado por 103—192, donde encontramos unidades

yámbicas, docmiacas, dactílicas, anapésticasy enhoplio—

prosodiacas, los ritmos que Eurípides mezcla con frecuen-

cia en sus cantos ástrofos~563~. Antígona es la encarga-

da del canto, mientras el pedagogose limita a recitar

trímetros yámbicos, dotados en muchas ocasionesde in-

dependenciamétrica. No encontramosen la composición

muchos ><~\a —períodos líricos, aparte de 185: sendos

en 13? y 149, un 26 en 169, un compuestocr 8 en 153

y un 4daA en 192; 138 y 172, trimetros completos en

boca de Antígona, podrían ser recitados.

Tr. 279 encabezaun periodo dentro de un largo ame—

beo (235—291b) en el. cual no falta ninguno de los rit-

mas que hemosmencionado a propósito de Ph.103—192.

Ahora canta Hécubay Taltibio recita. Los UZXcz méti’i—

camente independientesson,,a más de algunos trimetros

yámbicos del heraldo y del propio 279, sendos~ en 265

y 284, un 26 en 273, un bern sp en 263, un enh en 272,

y un cho ia ba en 2865611->. Otro dllmetro ia la aparece

como ltapaTCXEu-rov; los demás unidades yámbicas del

ástrol’o son monómetros la en 241, 247, 275, cr en 269,

un posible ~ en 261, un ia cr ja en 285, un cho la ba

en 280; encontramos, en fin, dos cr sp ambiguos en 283

y 287.

liii II 1 .1 i~iiit~iiii I~.II
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ANEXO: EL DIMETRO lA LA EN[RII~

1. Forma del dímetro la la en rRhj

1. Sin resoluciones:

202=220 uu — u — — — u —

2. Con dos resoluciones:

Ambos longa del primer metro la resueltos:

fjRh.] 135=199
693=711

u uu u uu u — u —

u uu u uu u - u -

Dos de los tres dimetros la ia empleadosen

tienen completamenteresuelto el primer metro; el

restante muestra la forma pura.

Los ancipitia de ambos metra son breves, excepto

el segundode [Rh.j 7o2.

II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sintáctica del dimetro la la en ERh3

1. Relación métrica con las unidadesprecedentey si—

guiante del dímetro la la en Rb

.

.U.P.

26

6

la la la

la la

[BM

[B~i.]
[mi.]

135=199

693=711

702=720

U.S.

cx’ la

¡ LA

I •P. I.p.

III ~l1IIIuI1
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1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro la la en

Los tres dimetros la ia utilizados en las partes

cantadasde [Rh] mantienen sinafia rítmica, con dié-

resis, con la unidad precedente: un trímetro ia la la

ante 702=720, un 6 ante 693=711 y un 2~ ante 135=199.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro la ja en

Al igual que ocurre en lo que respectaa la unidad

precedente, los tres d.imetros mantienen sinal’la rítmi-

ca con la unidad siguiente, que es un er la tras 135=

199, un 6 tras 693=711 y un 66 tras 702=720; la diére-

sis separa los t&SVz sucesluos.

1.3. El dimetro la ja en fjRh] métricamentedependiente

Los tres dimetros la la deLBÑI son utilizados como

unidad intermedia de sus respectivos períodos, y mues-

tran diéresis en ambas junturas.

u 7 .ÍF.. 1l[JII .
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ia ja en

Total

1

1

2

Estr.

e.

p.f.

p.f.

Ant.

p.f.

e.

p.f.

iaia

[RL]

[~3
[nL.]

135=199

693=711

702=720

Estr.

e.

p.s.

p.f.

Ant.

p.s.

p.s.

p.s.

Total

1

2

2

2.1. frecuencia de pausasintáctica en la juntura ini-

del dímetro la ia en ¡[mi]

-El dimetro ia la dependientede la unidad precedente:

nQ de it~Xa junturas

54,13. 3 6

pausassint.

LI.

frecuene la

66.6%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura fi-

nal del dimetra ja ia en

..El dimetro ja la dependientede la unidad siguiente:

flQ de x~Xa junturas

s.13. 3 6

pausas sint.

5

frecuene la

83.3%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cia]. y final del dimetro la la en [~•J, de acuerdo

con sus usos métricos

—Utilizado como unidad intermedia de un período:

II 1111 ~IUN~F
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n9 de ItWX« junturas pausas sint. frecuencia

¿.1. 3 6 4 66.6%

j.f. 3 6 5 83.3%

III. Asociación del dímetro la la en CRh.1 dentro

del período

Los tres dimetros estudiados forman parte de perío-

dos yambo—docmiacos.

- 16 tb

/ la la ia la ia 66 II? Igfl.3 702=720

El periodo no ocupa, a nuestro parecer, el final de

la estrofa de la que forma parte el dímetro la la, sino

que 704—709=722=72? deben incluirse en eíia(565>. Pos

x~Xa yámbicos y un 86 forman un periodo menor en el

que el miembro más breve es el central. Son notables

en 702 los fines de palabra tras cada pie y las pau—

sas sintácticas ( xCg 5v; n6OEv;JnoCa~ iuftpcz~; >, que

dan viveza al x~3Xov , el cual carece, por otra parte,

de resoluciones; en antistrofa hay anáfora ( 5xouv’

5xovro ).
703=721 es mejor analizarlo como 56 que como itroS_8,

contra Dale (566>, quien mantiene en 703 itotov (va;
,totov M Porson), de suerte que ha de aceptarse reso-

lución del longum inicial del ditob en la antistrofa.
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Para ja ja tras ja ja la y ante doemios, cf. su—

(567)

— 17 th

a ~ iaia ~ haba 693=711

Período estudiado en otro

Para ja ja entre 6, cf. supra (569)•

— 32 th

a ci’ ia 86 6 26 ja ja er ia _

155=199

Puede verse el comentario de la estrofa—periodo en

otro iugar(5?O>.

(5?1

Para ja la tras doemios, cf. supra

Los dimetros ja la que se encuentran en funcio-

nan como unidad intermedia de períodos yambo—docmiacos.

El dimetro no se repite, pero [Rh.j 702=?20 va prece-

dido por un trimetro ja ja ia; en los otros dos perío-

das no faltan, junto a los doamios, xGSxcr yámbicos sin-

copados a catalécticos: or oria y oria en el de [Rh13

155=199, y ba ba en el cte [Rh.] 693=711.

Loa tres d¿f.metros muestran diéresis en ambas juntu—

ras.

La claúsula de los períodos estudiados es blunt: un

6 concluye los de [Rhj 135=199 y 693=711, y 68 el de

(jRÍ-ij’3 702=720.
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Comienza estrofa el periodo de ¡jRh.J 693=711, se

encuentra en su interior el de 702=?20, y 135=199 for-

ma parte de una estrofa—periodo.

Los >ttXa que se asocian en estos períodos al di—

metro ja ia son cinco ~ dosós_, un un ci’ ja, un

cr ci’ la, un ja ja ja y un ba ba

. $ I~I1I~
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NOTASAL DIMEfPRO lA lA

u
(1) Escandimos ~pt5asa , con Dale, MA 2, p. 100, contra

Biehl, Guzmán uuerra, Brown; cf. ~ Pr. 856 y LSJ

,

s .v

.

(2) Escándase en la antistrofa ~O~>
\~1

(3) 1157 ea, al menos aparentemente, escazante.

(4) 192 es, al menos aparentemente, escazonte.

(5) Excepción hecha de

(6) Excluimos Tr. 1089=1108, ya que la antistrofa pre-

sonta una resolución.

(7) Recuérdese que no se incluyen los casos en que es-

trofa y antistrofa tienen distinto número de resolucio-

nes.

(8) 89—9N101=103 son das p~ y un enh; oX. Dale, MA
2, Pp. 70-Ql (proa=4de& enh enh paroeni>, y la p. 60
de su comentario a Ale. Por el. contraria, Guzm¿n Guerra,

E, pp. 35, 37—38, quien si interpreta 87=99 como un 21a
con anáclasis, presenta, tras un proa (coriámbico), una
secuencie 2choB 1 enn alio pher ///, el último “de for-
rna poco regular”, cf. p. 39.

~9) Gr. el análisis en p. 88.

(10) 0!. Garzya; Dale, MA 2, Pp. 70—71, y las PP. 63—64
de su comentario a A1c~; Guzmén Guerra, E, PP. 35 y 43,

u
entiende la secuenciafinal como ilx~.L ~!. —— III•

(11) Si bien en su estrofa no hay dáctilos, sino eolo—

coriámbicos en los dos primeros períodos.

(12) véase la p. 72 de su comentario a Ala., y 14JA 2, Pp.
72—73.

lii WI~f
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(13) Garzya, en su edición de la pieza, quien proporcio-
na como análisis alternativo enh + enh cho. Véase tam-

bién ]Jenniston, “Lyric Iambics”, PP. 157—138.

(14) M, p. 78.

(15) El análisis de Schroed.er, EC, PP. 9—10, a base de

p~2cho y ftpher es totalmente artificial; también Koster,

TM, entiende sorprendentemente 908=931 como pher con ba-

se bisilábica.

26) E, pp..83 y 88—89.

(17.) Cf. las Pp. 116—117 de su comentario a Alo., y MA

1, Pp. 46—47.

(18) Of. el comentario ad loo, en p. 1432.

(19) Mejor que enhoplios, contra Dale, LM, p• 168, y
MA 1, Pp. 66—67, y Guzn2én Guerra, E, PP. 294, 299—300,

a la vista de 279=289.

(20) Tras Headlam, quien prefiri6 gdyoug.

(21) véase la defensa de esta corrección en el comenta-
rio de stev-ens a Andr., p. 134.

(22> 1>1, p. 25, nota 2; en MA 3, p. 224, etiqueta el
xwXov como ibyc

.

(23) “Two rare’, p. 142; el verso es, pues, — u u — u u
u uu--u- 2da la

.

(24) P. 156 de su comentario a Andr.

(25) TM, Pp. 54—55.

(26) GM, p. 132.

(2?) “Lyrische Daktylen”, p. 398, donde cita los escasos
paralelos que encuentra.
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(28) cf. Wilamowitz, GV, p. 797.
(29) No un compuestodáctilo—epitritico, si se lee

~itq tvig chL9¿PaXXcv p6v~ n u e e, contra

Garzya, btevens, p. 188 de su comentario a Andr., y

Guzmán Guerra, E, pp. 312, 315 y 317.

(30) Cf. Anclr. 862; Ion 1494; Hel. 657, 680, 681.

(31) or. Stevens, p. 197 de su comentario a Andr., y

Conomis, “The flochmiacs~, p. 41; tal es el texto de

Murray y Schroeder, EC, p. 36, Garzya y Guzmán Guerra,

E, PP. 319, 520.

(32) Of. 860, con paronomasia: 8oi5X~ 6otSXac.

(33) Véase el comentario a 1205=1219 en p. 2371.

(311.) 0!. el comentario a Ba. 155 en p. 1280—1251.

(35) ttLyric Iambica~, p. 138. schroeder, EC, Pp. 149,

194, en cambio, considera el ~t~Xov un 2tro, análisis

imposible a nuestro juicio.

(36) Véase la p. 129 del comentario de flodds a Ba. Esta
corrección es aceptada también por Brown, MS, pp. 226—

22?.

(37) Dodds, loo. alt, en nota anterior.

(38) Bartolom&us—nette, AM, p. 90. Gentil, 14, p. 6?,
habla de un enh de ocho silabas del tipo arquiloqueo,

claúsula de eolios. Dale, MA 2, Pp. 139—141, preriere

colizar 873—876=893—895 de distinta manera: fl + sf+
~j+ 21a4 reiz, ya que el enh no es una claúsula
normal, a diferencia del reiz (telA>, en Eurlpides¡

de manera similar Wilamowitz, GV, p. 259 (ARiA>,

Bui~js, wtStud.ies2”, p. 54 (Apher, leyendo a>tiapou6—

gov -t’ en 875).

II IÁ IfU¡~ 1 . ¡ H. Y
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(40) Véanse las PP. 187—188 del comentario de Dodds

a Ba., y las PP. 477—478 de la ed.ici6n de Paley. El

metro resulta, en caso contrario1 sumamente difícil:

Brown, MS, PP. 234—236, critica el análisis del >twXov

como con proceleúsmático en la base propuesto por

Wilamowitz, GV, p. 259 (“Der erste hat zwei noppel—
senkungen, die erste prokeleusmatisch, eme selten—

heit’Q, y lo entiende como enn-~cho blunt (cf. Dale,

LM, p. 59), y, de manera similar, procede Guzmán Gue-

rra, E, p. 1187. Por un glicónico hipercataléctico,

ya que no hay paralelo para la base formada por cua-

tro breves (cf. Dale, LP’], p. 134 y 148—149; aunque en

MA 2, p. 139, lo analiza como eneasilabo eolo—coriáxn—
hico) se decide Barto1om~us—Mette, AM, p. 91.

(41) Cf. Koptt, y nodds, en su comentario a Ba., p.

188.

(42) M, p. 168.

(43> Para 41 8 50.

(‘i-4) O~. Pp. 1011—1012.

(45) Ejemplos de la ja encabalgado a d.ocmios son Med.

.

1282r1292 y Ph. 308; una inversión ja ia 6 en

Ba. 1169—1171=1185—1187.

(46) or. la p. 225 del comentario a Ba. de nacida.

(47) Pendant; cf. Dale, LM> p. 1?1, y MA 5, p. 146;
Brown, MS, p. 244, lo llama abusivamente cyr (la breve

del final no es, a su parecer, ID longo). Para la forma

del n~Xov , cf. Med. 207 y 209, Ph. 128.

• II 11 ¡III
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(48) Véanse las pp. 222—223 y 225 de su comentario a Bu.

(49) Cf. Guzmán Guerra, E, p.8.

(50) Cf. PP. 1659—1660.

(51) véase el comentario a ~ 614 en PP.

(52) Cf. Pp. 1789—1790.

(53) véase el comentario a 9¿!2~• 622 en PP. 1775—1776.

k54) P. 1776.

(55) Análisis de Denniston en su comentario a El., p. 2

214; Guzm6n Guerra, E, p. 488; Koster, TM, p. 225; It—
sund, ::The Glyconic, p. 78.

(56) Wilamowitz, GV, p. 24?; Dale, MA 2, p. 91; Bartolo—

m~us—Mette, »¶, p. 59, lo tiene por ~, pero indica su

ambigtledad con un 21a (de manera similar a Dale, que

procede a la inversa: 2ia (o ~23). Schraeder, EC, PP.

92, 188, primero lo analiza como si~ pero posteriormen-

te se decide por ja la “ne choriambi prima syll solu—

tam admittere necesse sit, cuius licentiae exemplum

certum exstare...non videtur”.

(5’?) véase el comentario ad. loc.en PP.l532—1533.Otra. lea

aparece entre fl en ~pp. 65’.

(58) En su comentario, p. 224.

(59) 0!. también flenniston, “Lyric Iambics”, p. 141,
donde cita los que considera ejemplos de yambos con

final “impuro”; flale, MA 3, p. 69; Willink, en la p.

115 de su comentario a Vr.

(60) De los otros lugares citados por Willink iloc.cit

.

en nota anterior) II’ 645 puede estar lacunaso y Ph. 1350

corrupto.

(61) Cf. el comentario a 1154=1162 en Pp. 990—991.
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(62) Extra tnetrum considera 1167 también Guzmán Gue-
rra, E, p. 529.

(63)véaseel comentario ad loo, en pp. 1162—1164.

(64) Cf. el comentario de ]3enniston a El., p. 195 y
224—225.

(65) 1’. 1165.

(66) cr. “I,yric Iambics”, p. 143, y las PP. 224—225 de
su comentario a El

.

(6?) E, pp. 555, 538, aunque en Andr. 140=146, donde
puede existir también libertad de responsi6n, prefiJe—

re restaurar estricta correspondencia; cf. E, p. 286.

(68) GM, p. 104.

(69) Para El. 1185, cf. Diggle, POPS XV 1969, p. 55.

(70) MA 3, p. 68.

(71) Pp. 1940—1941,

(72) AM. Dale, KA 5, p. 69, y Guzmán Guerra, E, PP.

536, 539.

(73) Pp. 1941—1943.

(74) Cf. PP. 1941—1943.

(?5) Para el texto de 122, cf. nota anterior.

(76) Véase el comentario cte Bond a MF, p. 99.

(i77) Cf. el comentario a EF 413=430 en Pp. 991—992.

(?8) Véase la nota anterior.

(79) Cf. el comentario ad loo, en p~ 2467.

(80) Cf. PP. 2164—2165, nota (9). -

(81) véase el análisis de la composición en Pp. 356—357.
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(82) Guzmán Guerra, E, p.692, los entiende como u2da,

y Schroeder,EC, p. 65, como pros. En este caso serian
secuencias afines, pero más breves, a los enhoplios

que aparecen en el arnebeo.

(83) Cf. Dale, MA 5, r. 96, y Lee, en su edíci6n de la
pieza.

(84) Cf. Bond, en su comentario a HP, p. 324; para el

lambel pendant, cf. Or. 1467.

(85) Además de existir resoluci6n ante sincopaci6n en

705, si bien no es un Lenómeno que carezca de parale-
los; véase la nota a 706 en P•1435.

(86) Cf. el comentario ad. loc. en Pp. 1365—1367.

(87> Véase la Pp. 1385—1386.

(88> Cf. 1’. 236.

(89) 01¼ Hec. 1056 y 1060.

(90> Admitido por Sebroeder, EC, p. 46; Dale, MA 1, Pp.

66—67, y Pulquério, CN, Pp. 23—24.

(91) Así IJaitz, en su edición de la pieza, y Guzmán

Guerra, E, pp. 46’7, Vi.

(92) Cf. el comentario a 167=179 en PP. 1435—1436.

(93) Cf. las PP. 1412—1413.

(94> véase la nota a 232 en p. 1608.

(95) véase el comentario a Hel. 229 en Pp. 1412—1423.

(96) 01. la nota a He).. 245b en p. 1282.

(9’?) Cf. la nota a Hel. 331 en p. 1436.

(98) Cf. el comentario ni loc. en r• 1851.

(99) Cf. el comentario ad loo, en p. 1437.

1 íff~ IIUFh !• •~ 1401M111t11h1111 1 II .
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(100) Cf. Kannicht, en su comentario a Hel., PP. 1’78,
181, 186—18?; eJ. >twXov está atribuido a Helena por

Zuntz.

(101) Cf. Dale, 1>1, p. 168, quien cita este xflxov
como paralelo para Ph. 163 (rro&v ¿E,ccvi5oaipi. óu’
aL.O¿po~ ), seguido por cinco doemios. En Denniston,

»Lyric Iambicstt, p. 139, a propósito de 1-Tel. 640 y
Q~. 365, leemos: “we hayo passed£rom iambics with
an anapestio element to anapests with an iambic ele—

ment”.

(102) 0!. Dale, en las pp. 105, 109—110 de su comen-

tario a Hel.; 640 está atribuido a Helena y 641 a Me-

nelao. También Murray presenta un trímetro, pero con
correcciones:-vo np6c&cv, ¿x bópwv =~voC9COag (Elms—
ley) a’ 4¡oU (Portus: a’ dpn~ LP).

(103) or. AM, PP. 71—73.

(104) Véase la p. 509.

(105) Of. Dale, 124, p. 191, a prop6sito de Hel. 1137~

1150. La secuencia la heni la ja abre la segunda pareja

estr6fica del estásimo primero, Hel. 1137—1138n1151—1152,

secuencia que reaparece en 1144—1145=1158—1159.

(106) Véase e). comentario a Hel. 1147=1161 en Pp.11O1—1102.

(1O?).OCf. la p. 142 de su comentario a Hel

.

(108) Para 1150=1164, véase el comentario ad loo, en

Pp. 2293—2294.

(109) Para los casos en que no se puede distinguir, por

las resoluciones, un s~ de un 2½, véase Itsumi, “The

glyconic”, p. 78, quien no trata el pasaje que nos ocupa.

(110) Cf. las PP. 335—336 de su comentario a Hel

.

(111) E, PP. 847, 850, si bien en 1309=1327 escribe 2ia=

—i
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(112) EC, ~•1i4’ aunque anata “la la (ch) ja ja (ch)”

.

(113) GN, p. 115, a prop6sito del uso estiquico del

2cho en Hel. 13O1~1318r~1319—133?.

(114) MA 2, pp. 126—128.

(115) AM, pp. 73—74.

(126) NS, pp. 97—99; Brown se molina por Q, en la
opinión de que seria un periodo menor eco del período

menor inicial.

(117) C±~. Dale, loc. oit. en nota(114). mol. sp es el aná-

lisis de Schroeder, EC, pp. 114—115, “hem” 41 de Barto—

lomilus—Mette, AM, pp. ?3—74. Kannicht, en las pp. 335—
536 de su comentario a Hel., lo nota como cinco largas,

no considerándolo de ritmo eólico.

(118) Así Dale, en las pp. 148 y 152 de su comentario a

Hel.; cf. Kannicht, pp. 540—541. En contra de la admi-
sión de una laguna están Murray y Alt, así como Schroe—

del’, EG, p. 114, Bartolom&us—Mette, AM, pp. ?3—74, y

Korzeniewski, GM, p. 115.

(1:9) 01. las pp. 151—252 de su comentario a Hel

.

Cll9bis) Véase la nota ad. loo, en Pp. 995—996.

(120) Para el análisis de 758—763=770—775, véanse los

comentarios a ffj~p. 763=7?5 en PP. 2064 y 2095—2097.

(l2Obis) Cf. Denniston, “Lyrie Iambics”, p. 138.

(121) GM, p. 128. No lo hacen, en cambio, Schroeder,

BO, p. 30, ni. Guzmán Guerra, E, pp. 253, 256—257, pa-

ra quienes la estrofa presenta una estructura tritnem—
bre, con un breve periodo o Kopf en su inicio (6 th

)

y das períodos idénticos (con 16 th cada uno).

(l2lbis) Véase el comentario a]. period.o de Hipp. 1150=

1141 en Pp. 2011...2012.

ft¡J ¡Mí 1
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(122) Cf. el comentario a ffjp~. 1144- en p• 2126.

(122b1s) Véase el comentario ad loc. en p• 2405.

(123) Véase 18~ PP. 1052—1054.

(12311s) Cfl el comentario a lA 232=243 en PP.1537—1538.

(124) LM, p. ?5. Por mantener este principio, Brown,

MS, PP. 285, 287—288, se ve obligada a postular corrup-

ción en 1314—1315, y sugiere secluir ~ en 1315.

(1214-bis) MA 3, Pp. 148—149.

(125) El análisis de Pulquério, CM, Pp. 30—83, que
evita la aparici6n de troqueos en 1312—1314 no puede

convencernos:

d VE xsxj>v ~IE t’av -vcfxcxt- cr ja’

?

r —vav, LO Wtt&P ~ 4-rsp, oV%c-r~L 2ba la
r5tpobobG ~ptnzov. w óuatcfx«iv’ ¿ya, la ba ja

(125bis) Cf. el análisis de la composición en PP. 690—692.

(126) Cf. Schroeder, Ea, p. 165; Dale, MA 3, p. 149.

Se omiten 1333—1335 en Guzxn6n Guerra, E, PP. 1116, 1122.

(127) Del agrado de Gtinther.

*128) Véase la nota a 1335 en p~ 1827—1828.

(129) Impresa por Gtlnther.

(130) Véase el comentario a lA 1492 en p. 1439.

(131) Cf. el comentario a lA l4957pp.2127-212& Para el
8 de 1493—1494, elY. el comentario a lA 1490 en pp.1438—1439.

(152) véase la nota anterior.

(133) MA 3, p. 259.

(l33bis) véase la8 pp. 1413—2414.

(134) véanse las PP. 997—999 (comentario a lA 1519).

W
3Ilu5IMLU’~!~YJJ) . . 1 1 .
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(135) véase la nota anterior.

(156) 01½ las PP. 164 y 166 de su comentario a IT; el

análisis, en p. 185.

(13?) Of. Schroeder, EC, p. 1O4~ en Dale, MA 1, Pp. 88—

89, se indica sólo “á!z~2”’ (sUdd.ñd), con BIL en antis—
trof a, ya que se mantiene OE~

(158) 0±?. la p. 166 del comentario de Platnauer a IT.

(139) Si bien él ve 6 iJILOS en 1255=1280; cf. también el

análisis de Fraenkel, ItLyrische Daktylen”, PP. 330—352.

(140) E, PP. 762—764, ?6§’. En la antistrofa sigue a Her—
tung, y en 1249 lee &wpeltE ; pero la forma del segundo

dimetro deberla entenderse, en todo caso, como acéfala:

uu — - - u u ti.

(141) Cf. Dale, MA 1, pp. 88—89.

(142) No vemos, por el contrario, nada que apoye la

consideración de 1241=1266 como la la con Doppelsen

—

~ apuntada por Platnauer (en su comentario a IT

,

p. 185); el u~Xov es coriámbico, un eneasílabo

(Bs2. es el análisis de Buija, “Etudies 2”, p. 55).
(143) véase el análisis de la estrofa en p. 431

(144) Véase el comentario acl loo, en r~,• 1909—1910.

(145) Cf. el comentario a Ion 213=231 en s1950..1951.

(146) véase el comentario a Ion 21?=236 en P.1951.

(14?) Así Wilamowitz, GV, p. 569; Dale, MA 2, pp. 121—

123 (alternativamente 21a); Bartolorn&us—Mette, AM, PP.

50—51 (quien, en cambio, ve en 499 un 2ieA, al escandir

eax&’0; Guzmán Guerra, E, p. 903, e Itsumi, “The glyco—

nie” p~ 78.

I~IIII II.
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(148) 0!. Schroeder, EC, p. 70; Oven, en su comenta-

rio a Ion, p. 187; Biehl, en su edición de la pieza.

(149) Cf. el comentario ad loo, en Pp. 2128—2129.

(150) Otra vez comienza con dos palabras tníbracas.

(151) Puede verse también el comentario a I2~ 1231,

un dimetro la ba de estructura similar a Ion 497
( ~ U, ij&1) en Pp. 1953—1954.

cpavcpa cpavep~ t&6’
(152) 01. el comentario a lan 502 en las PP. 2128—2129.

(153) véase el comentario de Owen a Ion, p. 117.

(154) Impresa por Wilaxnowitz y ]Jiggle.

(155) El número 26 de la tabla de Conomi.s, “Tbe Dach—

miacs”, p. 23.

(156) MA 5, Pp. 100—101:
‘u?> 8’ ~%‘ a6cpr>p’ ~ bcSXov ri5~gtv o’ <3 ItaLG

—t t-rup«vvC5o~ cpCxcc 8 ~ ~ largo.

(15?) Metro: la ja

.

(158) Murray suple ~~j5aov dp~g bpuv>

(159) Cf. A. PV 8?.

(160> Owen, en la p. 117 de su comentario a Ion, tradu-

ce: “there ja sorne trickery and etiance about the boy”.

(161) Así Bartolom§us—Mette, AM, PP. 53—54.

(162) Cf. Willink, PP. 295—296 de su comentario a Or

.

(163> »Two rare”, PP. 142—143; “More rare”, p. 105, n.B

(164> La colometría de Murray, 54ctct~...&rs = KiSnpí,—
Sog...5oov proporciona 88 con BIt ante un ar acabadode

igual Lorma; cf. las pp. 140—141 y 191 del comentario de

Owen a Ion. Biehl, por su parte, corrige la antistrofa y

II
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crea una libertad de responsión entre un 8 ItnormalII

( ¿~c-rat ¿vv’5xt.o~ — — ~> ~ 8K 7d~i.i~ta~

cEvooCoug , u uu u uu u a los que seguirla un

( ¿iunvog, &te = Ki$tpi6oy 5oov )
(165) véase el comentario a 1O?9~1O95en p. 2185.

(166) Cf. el comentario ad loc. en pp. 1844—1845.

(167) la reiz para Page, en su comentario a Med., p.

183.

(168) Una forma más breve, u — u — u u — u u —, apare-
ce en Alo. 252=259 e llia2~• 1270. Dale, LM, p. 21?, no

les da nombre y los incluye entre los enhoplio—prosodi—
acos.

(169) “The glyoonic”, p. 76.

(170) CV. el comentario a Ion 497 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METRICAS.

(171) Ct. Dale, 1,19, p. 181, quien lo compara con Andx.

(172) EO, p. 16.

(173) 65A es el análisis de Sobroeder, en el lugar cita-

do en la nota anterior.

(174) 0±. e.g. Or. 842.

(175) Véasd el comentario a Gr. 169=190 en Pp.1954—1955.

(176) 0±. el comentario ad loo, en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(1??) Ci’. Med. 1281=1292.

(178) 01¼ IJenniston, ‘Lyric Iambicst1, p. 128.

(179) GV, p. 212.

(180) AsS. también Guzmán Guerra, E, PP. 1249—1250, 1253,
en contra del análisis trocaico de Schroeder, EC, p. 256.

(181) V6anse las criticas de WillinIc, en las PP. 221—222 de

1 11111
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su comentario a Qr

.

(182> Cf. E. Supp. 368b=372 y 8. Ant. 364=3?5. Para la claú—

sula que notamos cr-, cf. Dale, 114, p. 95, quien lo entien-

de como una especie de ith abtevi.ado; Stinton, “More rare”,
PP. 96—9?; West, GM, p. 103.

(183) Of. “Tragica y”, p. 69.

(184) Para la colometría de 983b ss.., cii. el comentario

ad loe, en p.p. 1170—1171.

(185) En la p. 561 de su comentario a Gr.; cf. nuestra

nota a Or. 988 en PP. 2348—2349.

(186) Cf. Willink, en la p. 248 de su comentario a Or.,

y West, en su edición de la pieza.

(187) Ot. nota a Gr. -996 en PP. 1489—1490.

(188) P. 298 de su comentario a Or. Biehl y West hacen
de 1308—1310 una secuencia & (5.8-u...ócfxpuauv ) la la ja

(~nsoe ciiscxp¿oicn....dpcp\ t&~ ) 8 (sn«4vópov 8Cvag ).
Parker (“Split”, pp. 255—256) prefiere 6 ja ja (gncacv
u
tItEOS a~6ap¿oig > 86, y ]Jenniston (“Lyric Iambics”, p.

128), en fin, considera un 2ia con resolución quebrada

8ftt ócfnpua &fnpuaiv ~1tECEV

(189) 01’. el comentario al lugar en P• 1207.

(190) or. las PP. 313—314 de su comentario a Or., y

nuestra nota a Or. 1401 en PP. 1396—1402.

(191) Para el análisis que hace Willink de Or. 1408—1410,
véase nuestro comentario a 1411 en Pp. 1956—1%7.

(192) Véase e). comentario ad loc. en Pp. 1956—1957.

(193) 1’. 315 de su comentario a Or

.

(194) Loc. cit. en nota anterior.

(195) Para a y mol con &~ cf. Conomis, “The Dochrniacs”,
p. 48. West, GN, p. 112, considera combinaciones comunes

IlIt:II1
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a 8 y ex’, además de ja6 y 8 ja, pero no compuestos

con mol.

(196) “Qn the Orestes”, pp. 108—109.

(19?) Al igual que Ph. 178, citado por Conomis, loo. cit

.

en nota 195.

(198) Véanse las observacionesrealizadas a propósito de
Or. 143? en PP. 2408—2409.

(199) Véase el comentario a 1443 en P• 1853.

(200) Ct. Willink, p. 319 de su comentario a Or.

(aol) Comentario a Qn., Pp. 319—320, 362.

(202) Cf. P. 1715.

(205) Véanse los comentarios a 1460 y 1461 en pp. 1442,1O9O~

(20’¡-) Véase la nota anterior.

(205) Pp. 323—324 y 362 de su comentario a Or

.

(206) Cf. la p. 362 dcl comentario de Willink a Or

.

(20?) Una forma más breve apareceen 1479, ja bern Cern

.

(208) Ct. lA 1515.

(209) y4ase el comentario a 1479 en PP. 2190—2191.

(210) Véase el comentario a 1493 en p. 1854.

(211) Cf. el comentario a 1497 en pp. 1776—1777.

(212) Cf. pp. 1790—1791.

(215) Para nuestra coloznetría, véase la nota a 1502 en

p p. 1442—1443.

(214) Dale, Dl, p. 169, lo tiene por enh escazonte; Dennis—
ton, “Lyric lambios”, p. 137, lo considera2an+ sp

.

(215) Para la segundaforma, cf. también Or. 1593.
$4

(216) Murray lee :IUaY1V1LOLV , a partir del texto de los
c6dices, un 6 “ático” u — — u —, pero se ve obligado a
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señalar un anacoluto tras 189; Sobroeder (EO, p. 119)
prefiere, con Hermann y Matthi¿ae, MUnT¶V~LOLV (EUX&

taL.>

(21?) Cf. QQ XL 1990, p. 125, n.122, y OR XL 1990, p.

la.

(218) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 1002.

(219) MA 3, p. 120.

(220) Vel la penth

.

(221) Ea, p. 121.

(222) Brown, MS, PP. 131, 133, afirma aceptar a¿~ouoa
pero analiza el it~\ov como un dimetro normal.

(223) Los paralelos pueden verse en pp.733ss..parala
1

coincidencia de resolución con pausa de sentido, cf.

Parker, “Split”, p. 255.

(224) GV, p. 571.

(225) A partir de un escolio; este texto es pre±’erida
por Brown, MS, Pp. 131, 133—134. Schroeder, BO, p. 121,
presenta doemios, con el texto considerado genuino por

Mueller—Goldi.ngen, Untersuchungen, PP. 331—333: ~o(—
r •

vtaaav...w vsa— 89 /vL8c~, 74P¶ no8’~ -tpo~cp~v

fxxw 8 en (8) ito6tg ~atv ja. Para otra posibilidad
de reconstrucción doemíaca, véase el aparato crítico de

la edición de Mastronarde.

(226) Así los imprime Mastronarcle.

(22?) Cf. Schroeder, EC, p. 121~ Obapouthier. Murray

une ¶SKVOV al i~c~Xov anterior.

(228) Mastronarde entiende, con los codd.., ócr sn

.

(229) véase el comentario a 334 en pP. 1854—1855.

(230) véase la nota anterior.

Y
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(230t1s) Aunque indica que podría tratarse de cinco

yambos (33?—538) o, con ycEpOL~ fjór> (~15) de ja cx

’

ja ba // lea (Griffith).

(231) “Notes”, pp. 199—200.

(252) CH XL 1990, p. 10; cf. ST, pp. 55—56.

(235) Cf. el comentario a 638=657 en p.1611.

(234) Véase el comentario a 680 en pp. 1855—1856.

(235) 0!. los comentarios a 686 y 689 en Pp. 1892—1894,1543.

(236) véase la nota anterior.

(237) Véanse los comentarios a 1021=1045 y a todo el

periodo en PP. 1172—1173, 2004.

(238) Comentario a 1031=1052 en Pp. 1444—1445.

(239) Así Murray y Mastronarde.

(240) «tpLalOq...VoL—/d8’...c3g ¿XcXCGw ; el primer
~Xov deberla entenderse como un 2choA — u u — u u — —

encabalgadoa un 3io (u u tau uu u u — — u u — —); of

.

Guzmán Guerra, E, pp. 1039, 1O~~5, quien, por cierto,
analiza 1511 como 2ia/cho

.

(241) EC, p. 129. Dale, MA 3, p. 296, entiende un

2choA (‘roti8’...’rcfxaLv’) y un ad ( o¶g

(242) véase el comentario a 1561 en p. 1445.

(243) Contra el narecer de Cbapouthier. Wilamowitz eli-
mina la pentapodia con la seclusión cte Véase

Denniston, “Lyric lambios”, p. 151.

(244) Schroeder, EC, p. 132, suple, en cambio, d~(~
~tp68i4wg &&XCw>yCVOfJ , completando un tercer dtnetro,

proceder con el que está de acuerdo Dale, MA 5, ~p.
250, 253.

II1.1 1 iIUDM~t~úiJi,~ 1
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(245) <Véase el. comentario ad loo, en Pp. 1445—1446.

(246) véase el comentario a 1736 en P• 2130.

(24?> véase e2 comentario ad loc. en r’• 1446.

(248) véase el comentario a Ph. 1748 en PP. 1446—1447.

(249) Cf. la nota anterior.

(250) CLin nota (248~ supra

.

(251) Hexamacrón anapéstico es la etiqueta de Brown,

MS, p. 162.

(252) Así Dale, MA 3, p. 252.

(253) Cf. Dale, LM, p. 92.

(254) EC, p. 133.

(255) Así GuzmAn Guerra, E, p. 1052, y Mastronarde,
en su edición de la pieza.

(256) Paralelos para tro ith en PP 2247—2248, nota (109).

(25?) La secuencia u — — u — u — —, que notamos
ba ja —, fue identificada como una claúsula por Wila—
mowitz (Gv, PP. 250—251), pero no siempre es reconoci-
da como existente. El modelo de este x~Xov es A. Pera.

575, Po&tuv tiX~ivav atl&fv (interpretado de manera di-.
Lerente por Broadhead, The Persesof Aeschylus, Cam—

bridge 1960, p. 290, quien analiza -rct\’~ ~ &ucpcfrnt—
tov ~3o&-rtvtcLVLLVaV adócfv = &updpevou yCpov-vcg tE

it&v &b xNuoucnv &Xyo~ como Kurzvers (— u u — u -.04- or +
or * ba, a pro~6sito del cual, y de su Lorma resuelta,
E. Or. 1012, flale (LN, PP. 95—96) afirma: »This starts
with a kind. of anaclasis (the initial syllable is true
short, not anceos), so that uf we try to analyse it as
a dimeter there appearsin place of an orthodox nietron

what Hephaestioncalled an ‘antipast’ u — — u and re—

1 iuii
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garded (mistakenly) as a common and recognizable unit
of movementtt.

En tres pasajes euripideos consideramos prelerible
el análisis ba ja — (claúsula hipercataléctica) en lu-

gar de p ba

:

Alc. 269

5’¿irt’ oóOoiCi. vtF, ¿9¿ptEt.
V4ase el comentario ad loo, en p. 2292.

Or. 1012
ó4iwv iroXtnt¿vo~g ¿vEyu~u.

Tanto Wilhinic (cf. la p. 253 de su comentario a Qn.)

como Biehl y Collard (a propósito de Supp. 804; cf. la
p. 62 de su edición de la pieza) piensan que 1012 es

un compuesto6 ba, pero es importante notar no sólo que

sigue a dáctilos (cierra, en efecto, de acuerdo con

nuestra periodologia, un periodo mayor dactílico; cf.

Etintan, “More rarett, p. 85), sino que toda la monodia

de Electra se desarrolla en ritmo yambo—trocaico, y que

como nwvfpia afines a estos ritmos, y no al docmiaco,

han de tomarse los tres dncó que se insertan en ella.

Es más sencillo admitir la presenciade la claúsula
ba ia —, que supone una vuelta al ritmo yámbico del co-

mienzo de la composici6n, que de un dimetro trocaico
con anáclasis de los dos primeros elementos, como pre-
tende Brown (MS, p. 188), por no introducir un ritmo aje-

no a los de la monodia, o del rato dvaF,icpdpjn.yycg~vot
(u — u tau — u — —)

Supp. 8O4~817
npocnuó~Oc tov C~ivSvva. = ¿y dyxwct. -r¿mva 6~iat

Aparece en el interior de una composición sostenida—
mente yámbica, excepto en un n~Xov dactílico, empleado

como variación rítmica anteelausular ante la secuencia
ja ja 9 t er ba. No hay ningún otro motivo para preferir
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el análisis 6 ha (sugerido por Denniston, “Lyric 1am—

bics”, p. 132) excepto la rareza del propio ba ja —

,

contra el parecer de Collard, quien compara con 825,

un 6 (sc~Xatvat -vbtvwv.) aislado en una composición

yámbica (a no ser que se escanda 828 CL LZ ~±oC~±ou

como 6 de forma u u u — — —, excluido del metro por el
editor teubneriano, de suerte que ambos doemios esta-

rían en boca de Admeto). La interpretación yámbica del

><ZXov es aceptada por Schroeder (Ea, pp. 51, 184, donde
es notado como ba Mth), Koster (TM, p. 131) y Dale (MA

3, Pp. 22?—228; GP, p. 206); Stinton (more rare”, p.

85) indica que el análisis <s ba tiene como obstáculo la

ausencia cte doemios en las cercanías.

En otros lugares citados por Stinton (“More rate”, PP.

B4ss.) hay lecturas o colometrías preferibles: así en

Andr. 1O1?=1026 (ct. el comentario ad loo, en pp.2179.-2léo),

Hect. 138 (cf. p. 2293 ), Supp. 924 (2L~pPd2o5s.). Hel

.

374, l5ósuóc 9ovCcr Lot. nX~yatg ~ es corregido por la ma-

yoría cje los editores, para obtener un trímetro ba a ba

,

o un clímetro tro tro (véase el comentario ad loe, en pp.

2346—2347.

Con Stinton estamos de acuerdo en interpretar Alo

.

877=894 como 8 ba; en cambio, en Ph. 300 creemosmejor
leer, con los e6dices, &iystv 0 ck¿vaug -r¿nvou , un

dímetro ba ia (cf. PP. 1854—1855).

(258) véase la nota a 920 en m 1105—1106.

(259) BO, p. 52.

(260) MA 3, p. 88.

(261) AM, PP. 38—39.

(262) E, PP. 392, 395.

(363) “The glyconicv’, PP. 78—79.

(264) Aunque prefieren la corrección de Hermann, y¿OLOLV
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que lo convierte en un dimetro cte Lorma idéntica a la

de los dos >U.)>~ precedentes, u — — — — u u —, Itsumi
(rtThe ‘choriambie dimeter’”, p. 64) y Buijs (“Studies

1”, pp. 78—79).

(265)Murray y Diggle; cf. Schroeder, EC, p. 82~ Guz—
mán Guerra, E, pp. 572—574.

(266) MA 5, pp. 75-76.

(26?) Nosotros no encontramos ejemplos de lambel acaba-

dos con una breve más; sí con un ~ añadido o bien u —.

(268) Ms, PP. 17, 21—22.

(269) Es preciso entenderlo de esta manera, ya que no
hay eolo—coriámbicos en la composición.

(270) Aunque véase Denniston, “Lyric lambios”, p. 154.

(271) EC, p. 84.

(272) E, pp. 572, 581.

(273) GV, P. 557’

(274) Si bien Denniston, “Lyric lambica”, p. 137, lo

acepta, aunque sea, a su parecer, menos frecuente que
e

la secuencia inversa, monómetro anapéstico mas mon6me—

tro yámbico.

(275) Schroeder, EO, p. 84, con Seid.ler, también secluye

d , resultando un dimetro la sp

.

(276) Loo. oit. en nota(2?3)

(277) &i3a,totpog cZ tci\~iva 6uotu~ec-rc~tw es, así, un

trímetro ja ja ja, o bien cha ja ja1 como entienden

Biehl y Guzmán Guerra, E, Pp. 572, 581.

(278) Cf. el comentario ad loe, en p~ 1857.

(279) Schroecler, EC, p. 85; Dale, flA 1, Pp. 81, 83;
Biehl; Guzmán Guerra, E, p. 595. Brown, MS, PP. 27, 29,

1 1 ~.. ¡
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lo analiza como 2choA en responsi6n con un 2ia, excu-

sable por la presencia de un nombre propio.

(280) “Lyric Tambica”, pp. 128, 143.

(281) Of. el comentario a 560 en p. 1857.

(282) véase el comentario a 567 en p. 1963.

(283) Cf. Dale, 1=1, p~ 182; Fraenkel, “Lyrische Dak—
tylen”, p. 352.

(284) Brown, NS, pp. 54—36, prefiere colizar, con Dale

(MA 1, pr. 84—85), heni pendant + hem (choer) ~
claúsula eolo—cariámbica para dáctilo—epítritos; pero
véase ]3iggle, ST, PP. 67—68.

(285) Véase la nota a 820=840 en PP. 1003—1004.

(286) “Twa izare”, PP. 143—14-4.

(287) 0±?. nuestro análisis en p. 401.

(288) Con Biehl y Guzmán Guerra, E, PP. 625, 62?.

(289) Pero entiende 1236 como paroem; cf. EC, p. 90.

(290) MS, PP. 45—46; o1~. Dale, MA 3, p. 79.
(291) “Lyric Iambics”, Pp. 12?, 138.

(292) Téngaseen cuenta que en Or. 1479 la colometría

que aceptamos,yambo—dactílica, permite el manteni—
40—u

miento cte ctXC~axog . En otros lugares como Alo. 269
ti -; —~

(cxttUCa 6~ ¿it’ •acotat. vt~ 4¿pitsi _______ja or ba) e IT
593=408< 0~~~g5¿; 7 U 4—~aXaaaac, Vv> ot— = BLUpOVOLOL

nat.g ÉXXCU- ja or para Wilamowitz y Sansone) hay

colometrías preferibles; véanse los análisis de dichos

pasajes en PP. 95, 412.

(295) Cf. Dale, LI4, p. 78. Un posible paralelo dentro

IIIt~
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de la misma composición para la doble breve en an—

ceps seria 1239, ‘EkSPTb &ag ‘¿ve,t& -tCvix 6poctg
ccuóav; 66, considerado corrupto en su comienzo por

Diggle, quien anota la corrección de Hermann, capan-
cao’ • Para docmios con anneps irracional, véase

Conomis, ttThe Dochmiacs”, PP. 35—38 (donde no se

estudia Tv. 1239); West, GM, p. 111; Dale, 12% p.

205.

(294) para la discusión del carácter estrófico o

ástroro de estas líneas, véase la nota a Tr. 1290=
1297, en ~• 2069g.Biehl- propone restituir en 1288=

1295 un trímetro yámbico: Kpdvuc itpt3t«vi ~pi5yie

4yfvcrop,~ ¿vfF~Lc2 (ye> =X¿Xctp,tcv “Ixiog
flcpy~.uwv ts itupC ; Wilamowitz, GV, PP. 165—164, hace
tetr6.rnetros yámbicos (ja ba la la): 1288 KpSvLE

itpi5-cuxvt, 4’P&zg nctt>, ~‘P1STLCy¿vvrop, dvcf~í.a , 1296

X¿Xcqntsv IXt.o~, JtEpyf¡swv tE nup\ >vatacerrat , redistri-
buidos por Schroeder, EC, p. 90, en ja ja ba (al incluir

en él la exclamación anterior) ja ja.

(295) véase el comentario ad loo, en Pp. 2069—2070.

(296) Cf. el análisis de la composición en p. 403.

(297) EC, p. 90.

(298) véase la nota ad loo, en Pp. 2069—2070.

(299) De igual manera Schroeder, EC, p. 91; Dale, MA 3,
p. 79; Guzmán Guerra, E, p. 650, y Brown, MS, p. 49.

(300) Cf. P. 406.

(301> véase el comentario ad loo, en OBSERVACIONESTEX-
TUAL.ES Y

(502) véase el comentario ad loe, en p. 2294.

(303) El enh no parece ser cataléctico, a la vista de
Ion 191=202.

~1IML~i
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(304) Pero véase el comentario ad loo, en p. 775 1-lay,

entre ambos n~Xa, una exclamación extra metrum

.

(305) Se incluye Ion 216=235.

(306) véase el comentario ad loe, en OBSERVACIONES TEX-
TUALES Y NETRICAS.

(307) Para la posibilidad de que la breve final del trí-
metro precedentesea in longo, véase el comentario ad

loo en OBSERVACIQffES TEXTUALES Y NETRIGAS.

(508) Cf. e]. comentario al pasaje en p. 767 ; sigue a
una exclamación extra metrum

.

(509) véase el comentario ad loc.en OBSERVACIONES TEX—
TUAIJES Y

(310) Cf. el comentario ad loo, en OBSERVACIONESTEX—

TUALES Y

(311) Pp. 1864—1865, 1869.

(312) Cf. pp.247l—2472, 2474.

(3½) or. pp. 755—756.

(314) Dudoso el que precede a Gr. 1481.

(515) Inseguro el que precede a Or. 1470.

(316) ExcluImos los lee ambiguos que precedena lA

262=27k y Ph. 6?9.

(517) 0 reiz; cf. el comentario a Ale. 907=930 en OBSER-
VACIONES TEXTUALES Y METRICAS.

(318> Es dudosa la existencia de BIL ante El. 1166, véa-
se el comentario al pasaje en OBSERVACIGNIES TEXTUALES Y

NETRICAb.

(319) Dudoso el que precede a Gr. 1481.

(320) Equivalente a la ja con anáclasia en el segundome-
tro.
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(321) Para su consideración yámbica, véase el comen-
tarjo a 279 en OB2ERVACíG~S¿TEX2UALES Y NETRICAS.

(322) Véase el comentario ad loe, en OBSERVACIuNES
~J22XTUALE¿Y

(325) Con excj.amaci6n extra metrum entre ambos.

(524) Con exclamación extra metrum intercalada.

(325) V4ase el comentario ad loc. en OBSERVACIONES TEX-

TUALES Y

(526) Consideramosyámbicos Ale. 89=100 y Tr. 566.

(327) Es dudoso el que puede seguir a EF 1048.

(328) Equivalente a ja ja anaclástico.

(329) Equivalente a la a anaclástica.

(329b1s) V4ase el comentario al lugar en OBSERVACIONES
TEXTUAMSY

(350) Está corrupta la unidad siguiente.

(33Obis) La unidad precedente presenta corrupción.

(531) Existe corrupción en la unidad siguiente.

(532) Donde el cho equivale a ja anaclástico. ja cha
precede a Hipp. 1143.

(553) Puesto que incluimos como cho=ia anaclástico el

metro que sigue a Alo. 87=99 y a Tr. 565.

(334) Incluyendo e]. cha ja ba precedido por Ti’. 279.

(535) IncluImos el dímetro ba/mol or que sigue a Supp

.

622=629 entre los ejemplos en que ja ja precede a un

x~Xov empezadopor ba.

II hIIMIIUtft,~ [IL
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(336) Están corruptos el. >ttoXov que precede a Tr. 291

y los que siguen a Hel. 1149=1163 y Tr. 1288=1293.

(337) Hay laguna ante Ion 710.

(338) El. 1180 está corrupto. No están sanos los >«>iX«
que preceden a Ti’. 1288, pero dado que la p.f. coinci—
dente con CI es prácticamente segura, la incluimos en

el recuento.

(339) Está corrupto El. 1180.

(540) Hay corrupci6n ante Ti’

.

227 y tras El. 1181.

(341) Está corrupto El. 1180.

(342) Hay corrupción en Andr~

291 y laguna ante Ale

.

305, El. 1180, tras Hel

.

1149=1163, tras Ti’. 1288 y en y tras Tr. 1295, y laguna

tras Ba. 1273, El. 1182, He].. 232?, Or. 999.

(343) 0±’. la nota (3371 supra

.

6344) 01’. la nota(539), supra

.

(345) Hay laguna tras Ba. 1175 y El. 1181.

(346) Hay laguna ante Alo. 22? y corrupción ante Tr. 1291.

(347> Hay laguna tras Hel. 132? y Gr. 999, y oorrupci6n

en And.r. 505, tras Hel. 1149=1163 y Tr. 1288 y 1295 ( el

propio 1295 no está sano>.

(348) Cf. la nota C3~4~ supra

.

(349) El período de Tr. 291 está parcialmente corrupto;

los ~5>«~ sanos son doemios y yambos, of. p. ~

(550) El periodo de Hel. 243 está, a más de lacunoso,
corrupto; véase la p. 486.

(351) Consideramos equivalente a ja ja con anáclasis el
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dimetro final.

<352) Pp. 863—865.

(353) Pp. 1197—1999.

(354) Para ja ja ante el trímetro ja ja ba, véanse las

PP. 2090—2091.

(355) No podemos incluir aquí el período de Ox’. 995, 998

y 999, dado que el xwXov final puede ser la ba o a ba

.

(356) Pp. 2149s Para ja la ante ja a’ ba y ba er ba

,

cf. ~ 2307—2308, 2361.

(35?) Pp. 1476—1477.

(358) Pp. 1478—1479.

(359> p. 1148.

(36o) Cf. p. 2294.

(361) Para la inversión de Gr. 1488 y 1489, dr. p. 615.-

(362) Pp. 2090—2091.

(363) En el período de Ti’. 2288=1295hay un >t~Xov co-
rrupto entre el dimetro y el trímetro la ia ba clausular.

(364) Pp. 2307—2308.

(365) 2. 2361.

(366) p. 1837.

(36?) P. 1480.

(368) Véase el comentario a 87=99 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y IVÉSTRICAS.

(369) Pp. 857—861.

(370) Pp. 2151—2152.

(3?1)

•
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(372) Pp. 1480—1481.

(5?5> P. 2000.

(374) Pp.l4Bl..1482.

(375) Pp. 1875s. Paraz$ ja ante ar ja, ct. Pp. 1478—1479.

(576) Pp. 857—861.

(577) Pero si ante Ni ja, véase la p. 1877.

(578) P~ 2309.

(379) P6 2309.

(580) P. 2002.

(381) P~• 1483—1484.

(582) PP• 1734—1735.

(383) P. 1483.

(384) Pp. 2002—2003.

(385) P. 2153.

(386) Pp. 2093—2094.

(387) Pp. 2484—1485.

(388) Pp. 1485—1486.

(389) P. 1485.

(390) P. 2093.

(391) Pp. 865—866.

(392) Pp. 2309—2310.

(393) Pp. 857—861, 863—865.

(394) 1’. 1184.

(395) P. 1165.

I’ [
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(39?) P. 1486

(398) P. 2154.

(399) F~i. 1032—1033.

(400) Pp. 1033—1034.

(401) Pp. 1184—1185.

(402) Pp.

(4o5)

(404)

1185—1186.

I~. 1488.

P. 1116.

(405) Pp.

(406) Pp.

(407) Pp,

(4o8)

(409)

PP.

:~• 1090.

(413)

(414)

(410) Pp. 2004—2005.

(411) Pp. 1034—1035.

(412) P• 1153.

PP• 857—861.

P. 1036.

(419 Pw 1035.

(416) P. 1857 (comentario a Tr. 560), 2005.

(417) Sigue a exclamación extra metrum

.

(418) cha ja tras Alo. 87=99.

(419) Excluimos lA 1525 y Ti,. 1288=1295, que muestran tam-

bién diéresis; para sus períodos, véanse las np.i882—S83.

865—866.

1488-4489.

1700—1701.

1489—1490.

1 iii 1íiii{~
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(420> Véase la y. 2095.

(421) Periodo estudiado en p. 1506.

(422) Pp. 1880—1881.

(423) P. 1902.

(424) P. 15??.

(425) véase el comentario ad loe, en OBSERVAOIONES TEX—

TUAIJES Y

(426) véase el comentario ad loo, en OBSERVACIONESTEX—

TUAI>J&S Y

(427) En 1169 ha de escandirse ¿p&av con sinicesis.

(428) Pp. 883—885.

(429) Para el texto que aceptamos en 704—705, véase el

comentario a ?03 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y MJ~TRICAS.

(430) Pp. 883—885.

(431) F~. 885—886.

(432) i~. 1039—1040.

(433) P. 1030.

(434) ½.1494—1495.

(435) 1:1,. 885—886.

(436) 2. 2009.

(457) ~1. 885—586.

(438) Pp. 2478-2479.

(439> 1’. 885—886.

(440) Sin embargo, no estamosde acuerdo en que 308—5’4-O
sea ástrofo. OX. Schroeder,BO, PP. 84—85; Dale, MA 3,
p. 77; Guzmán Guerra, E, PP. 584, 582—588, y Brown, MS

, fIIIf
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pp. 22—24. Es también la colometria de Biehl y Gré—

goire.

(441) Cf. también 322.

(442) I~. 885—886.

(‘1-43) 11’. 2438—2439.

(444) Para la colometría que aceptarnos y el análisis

del compuesto final, véanse los comentarios a 1412 y
1414 en OBSERVACIONES TEXTUALES Y NETRICAS.

(445) Pp. 863—866.

(446) p. lgo6.

(447) Para ja la tras 6, en general, cf. Ip. 885—886.

(448) i~. 1496-1497.

(449) Pp. 885—886, 857—861, 2149—2150.

(450) Existen otras posibilidades de análisis métrico

a las que hemos hecho referrncia en el comentario a
Or. 1448 en OBSSRVACIONES TEXTUALES Y M±TRICAS.

(451) Pp. 857—861.

(452) Para el texto y la colometría que aceptamos,véa-
se el comentario a Or. 1308 en OBSERVACIONES TEXTUALES
Y

(453) Pp. 885—886.

(454) CX. el eco métrico (yambos> y sintáctico: 1448—

l4LFSb ¿LXXov’ &XXoc’ ¿y ¡ Ot&¿CLL.CL , 1475 &XXo~

&XXo&ev a¶¿yczq , seguido por una enumeración.

(455) Pp. 863—866.

(‘4-56) sí con pausa métrica ante el dimetro; cf. El. 1166

y Ph. 1716.
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(457) Pp.

(458) Pp.

(459) Cf

.

1043—2044.

885—885.

el comentario a 304 en OBSERVACIONESTEX—

DUALES Y NtTRICAS.

(460> pp. 857—861, 883—885.

(461) Tras una exclamación extra metrum

.

(462) véase el comentario a 191b=210ben OBSEf?VACIuNES
TEXTUALES Y MLTRIOAS.

(463) sI ante 6i~ cf. Hel. 243.

(46’i-) ~p, 1649—1650.

(465) Pp. 863—865.

(466) P. 1045’.

(46?) Pp. 1650—1651.

(468) Pp. 1651—1652.

(469) Pp. 1047—1049.

(470) 0!. PP. 1476—1477.

(471) p. 1030.

(472) Hel. 243 concluye periodo, pero no lo incluimos en

este estudio porque hay corrupción tras el trímetro ini—

cia1~ cf. supra

.

(4?3> or. p. 1652.

(474) Han sido objeto de mención en e]. comentario ad loo

.

en OBSERVACIONESTEXTUALES Y M~TRICAB.

(475) Of. comentario a 907=930 en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y I4ETRICAS.

(476) Ni por reiz.
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(477) 81 fuera de él: Ale. 254=261; un reiz contracto,

claúsula de su periodo, precede a Hel. 1508=1326.

(478) Pp. 900—901.

(479) Véasé el comentario al lugar en OBSERVACIUNES

TEXTUALES Y METRICAS.

(480) Cf. su análisis en p.512.

(481> Of. pp. 902—903.

(482) P. 2158.

(483) P. 1846.

(484) Pp. 900—901.

(485) ci’. 1145=1159.

(486) Pp. 902—904.

(487) Pp. 1789—1?90.

(488) Como equivalente a un 5daUU hemos de entender el

stwXov final; véase el comentario a 119=129 en OBSER—

ClONES TEXTUALESY METRICAS, donde se discute también

el texto.

(489) SI para bern ja ia; cf. Pp. 902—905.

(490) Cf

.

(491) Pp.

(492) Pp.

PP. 857—861.

2480—2481.

900—901.

It L,ILlIi k 111k -
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(493) Pp. 1704—1?05.

(4-94) Para el 5da con BIL final, véase el comentario
a Tr. 839=859 en PP. 2192—2193.

(495) Pp. 902—903, 857—861.

(496) Véase el comentario a lO?5 en OBSERVACIONESTEX—

2UALES Y NETRICAS.

(~9?) 0±. pp. 863—865.

(498) 2. 1051.

(499) Cf. pp. 1476—1477.

(500) Pp. 2095—2097.

(501) Pp. 857—861, 902—903.

(502) Hay BIL final en Ba. 1173.

(503) Cf. pp. 1091—1092.

(5011.) El periodo de Tr. 805=816 se describe mejor, a

nuestro parecer, como dáctilo—yámbico; cf. P. 905.

(505) P.201?.

(506) P. 2441..

(507) Pp. 1790—1?91.

(508) Pp. 863—866.

(509) Véase el comentario ad loe, en OBSERVACIONES TEX—

TUALES Y

(510) V4ase el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEX—

TUALLS Y

(511) Cf. mfra, p. 91?.

(512) De manera similar, e]. dímetro anticipa el ritmo

eolo—coriáxnbico; véase el comentario al pasaje en OB—

oERVACIO2¿¿ TEXTUAJÁ¿ Y iIzTRICAS.
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(513) Véase el comentario ad loe, en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y

(514) Para la secuenciainversa, cf. mfra, p. 9)27.

(515) Véase el comentario a 412=427 en OBSERVACIONES
TÁSXTUALES Y

(516) 0!. p. 914.

(51?) Véase el comentario ad loe, en UBSERVACIUNESTEX-

TUALES Y

(518) Para la secuencia inversa, véase p. 915.

(519) Véase el comentario al pasaje en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y ?ItTRICAS.

(520) Of. Pp. ?36—?3’?.

(521) Pp. 915—916.

(522> Pp. 1385—1386.

(523) Pp. 857—861.

(524) Véase el comentario a 1508=1326 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y bJETRIOAS.

(525) Para los problemas textuales de la antistrofa,

cf. el comentario a 1309=1327 en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y £1UsTRICAS.

(526) Pp. 857—861, 91’?.

(527) Pp. 883—885.

(528) Of. p. 928.

(529) Véase el comentario a 875=892 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y tuSTRICAS.

(530) P• 1344.

II hIhhE~hIII ~LIIfliii •— r —.
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(531) Pp. 885—886, 900—901.

(532> Pp. 885—886.

(555) No se trata de un 2choA, cori resolución del. ion—

g~ inicial del coriambo.

(534) Para la colometria que preferimos en 1512—1513,
véase el comentario a 1511 en OBSERVACIUHES TEXTUALES
Y

(535) Forzoso es escandir &xsa.
u~’

(556) Incluso con cada pie: !tcpog ~¶-rXaitcut~v -roo~v6’

(537) Pp. 903—904, 915—916.

(538) Pp. 1659—1660.

(539) Véase ej. comentario a Ion 1506 en OBSERVACIONES

!UEXTUALES Y

(540) Cf. Dale, 1>1, p. 176.

(541> Pp. 902—903.

(542) P. 1822.

(543) Véase e]. comentario a 1048 en OBSERVACIONESTEX-.

TUAIJES Y I4ETRIOAS.

(51i4) cr. Conomis, “The Dochmiacstt, pp. 27—28, quien

apunta la posibilidad de la escansión & , convir—
tiéndose en un 5 u mi mi u —, del que encuentra cua-

renta y seis ejemplos en Eurípides; véase también

Koster, ‘flM, p. 277.

(545) Pp. 857—861, 885—885.

(546) Pp. 2160—2161.

(547) Pp. 883—885, 915—916.

(548) Pp. 1156—1157.

~iIIII IIILII II.
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(549) Pp. 883—886.

(550> Pp. 1912—1913.

(551) Pp. 1882—1883.

(552) Pp. 857—861.

(553) (~ 7t&CSp reaparece en antistrofa en el 6 Linal

del período.

(554) ~ ‘.1 — —— ‘>0 — u— —
_,tpoXuto~o« 5’ ¿pdv ~y?ú ~py’ <~G ±oV>

pCov LLp9c!VLGEv ‘rxcfpwv o 2~ c1~y>¿&o’t pSi. noi5pa
es, para Garzya, & enh, y para Guzmán Guerra (E, PP.

57, 60) 6 tel (~sf)~ pero la forma del doemio nos pa-

rece inverosímil. Dale, por su parte (MA 3, p. 43, y en

las PP. 85—85 de su comentario a Alo.) los entiende co—
mo enh. No obstante, ya Schroed.er(Ea, p. ?) vio, mas

acertadamente, anapestos (equivalentes a 8) en ,tpoXL—

izo~cra 5’4z’ov ~Cov L5p9.IVLUCV ¡ -rxcfwuv Uóe yip,

(555) Pp. 885—886.

(556) pp. 2380—2381.

(557) Cf. el análisis métrico del estásimo en p.fl.

(558) Puede verse su análisis en p. 236.

(559) 0±:.el comentario a Heo. 1031 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y MtTRICAS.

(560) Pp. 695—696.

(561) Puede verse e). análisis de la composici6n en p. 450.

(562) or. pp. 2365—2366.

(563) Puede verse el análisis métrico de la composición

en las PP. 529—534.

(564) V4ase el análisis de la composición en las pp. 3?2—

375.

(565) Of. el comentario a [Rhj 706=724 en Pp. 2451—2452.

1 LiÉ . IDhIUtI~UIIEIll II~ [II]
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(566) Cf. HA 3, p. 152.

(567) Pp. 865—866, 883—885.

(568) Pp.

(569) Pp.

(570)

2457—2458.

885-886.

1508.

(571) Pp. 885—886.

II iI~UI¡ i~i~[1II1 liiiIIIJL .1: ~...
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EL DIME’~RO lA CHO

1. Forma del dímetro la cho

1. Sin

Hipp. 1142 u-u---u u—

El iinico dírnetro de forma la cho equivalente, a

nuestro parecer, a la la con anáclasis en e]. segundo

metro, presenta la forma pura; el ancepa inicial del

primer metro es breve.

II. Estudio de la deDendencia e independencia métrica

y sint~.ctica del dímetro la cho

1. Relaci6n métrica con las unidades precedente y si-

guiente del dímetro la cho

LP.

cz

la cho

Win2. 1142

U. 3.

la ja

I.P.

1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedente del dime—

tro la cho

Hipu. 1142 comienza estrofa; sigue, pues, a pausa

metilos segura.

¡liIII~
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1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del

dírnetro la cha

Hipn. 1142 precede a un dímetro ja la; hay entre am-

bos sinafís rítmica con diéresis.

1.3. El dírnetro la olio métricamente dependiente

Hipp. 1142 funciona como unidad introductoria de es-

trofa y período; en la juntura final muestra di4resis.

2. Relación entre unidad métrica y sint4ctica del dime—

tro la cha

III. Asociaci6n del dímetro la olio dentro del ner=odo

Hipp. 1142 forma parte de un período sostenidamente

y4mbico de 12 th:

lacho lala orba!!

Puede verse su comentario en otro iugar(1)

[~ ~1III¿
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EL DIMETRO CHO lA

1. Forma del dírnetro cho la

1. Sin resolución:

Mc. 88=100

Hel. 344

- u u - u- u -

- u u - u- u -

Hipn. 1387

Todos los dírnetros cho la equivalentes, a nuestro pa-

recer, a dfrnetros la la con anáclasis en el metro inicial,

muestran la forma pura. El anceps del segundo metro es

breve en tres lugares (dos de ellos en responsi6n) y lar-

go en uno.

II. Estudio de la dependencia e indeoendencia métrica

y sintáctica del dínietro cho la

1. Relación mdtrica con las unidades precedente y siguien-

te del dímetro cho la

U.P.

ja ja

la la la

ba or

cho la

Ale

.

88=100 1/?

Hel. 344

Hiun. 1387

1.?. I.P.

CI, GR

U.s.

pro s

or la

la eno

1k IIIIl~
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1.1. Relaci6n métrica con la unidad prededente del df—

metro olio ja

Los tres dímetros estudiados mantienen sinafía rítmica

con diÁresis con la unidad precedente, la cual es siem-

pre yámbica: ja la ante Mc. 88~1OO, la ja la ante Hel

.

344 y ba cr ante Hipp. 1387.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del d=me—

tro cho la

linicamente Alc. 88=100 puede ir seguido de pausa rué-

trica probable, ya que se aprecia en su juntura final CI

y OR (paso a dáctilos).

Tanto Hel. 344 como Hipo. 1387 no son independientes

de la unidad siguiente: el primero concluye con fin de

palabra pleno, el segundo dentro de Wortbild; ambos pre-

ceden a unidades y~mbioas: er la y la cr respectivamente.

1.3. El dínietro cho la métricamente dependiente

Hel. 344 e HiD~. 1387 funcionan como unidades interme-

dias de período, mientras que Alo. 88~1OO es, probable-

mente, unidad final.
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2. Relaci¿n entre unidad métrica y sintáctica del dime—

Uro cho la

cho laEs t r.

P •

p.s.

p.f.

Ant.

p.s. Alo

.

88=100 II?

Bel. 344

Hipo. 1387

Estr.

PB 17

e.

e.

Ant.

pJ.

Total

2

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dímetro cho la

— El dímetro olio la dependiente de la unidad precedente:

n2 de it~X«

3.D. 3

junturas

4

pausas sint.

4

frecuencia

100%

2.2. Frecuencia de pausa sint4ctioa en la juntura final

del dímetro cho la

— El dímetro cho la independiente de la unidád siguiente:

n9 de x¿~Xcz

P. Pal 1

junturas

2

pausas stnt.

2

frecuencia

1OO5~~

— El dímetro cho la dependiente de la unidad siguiente:

nP de ~x«

3-

3.1). 1~

junturas

1

1

pausas sint.

o

o

£recuenc la

o

o

Total 2 2

Total de junturas: 4

Total de nausas sint~ictioas: 2 Frecuencia: 50%

Total

2

1

1

o o

fil II ~i~ii ml ilillil
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2.3. Precuenciade nausa si¿nt4ctica en la juntura ini-

cial y final del dímetro cho la, de acuerdo con sus usos

métricos

— cha is componente de un período:

a) utilizado como unidad intermedia de un período:

n9 de RWXa

ti.

j.t.

2

2

junturas

2

2

pausas sint. frecuenc ja

2

o o

1> utilizado como unidad final de un período: P.P.

n2 de t~X« junturas

1j.1.

j.f.

2

1 2

pausas sint.

2

2

£recuenc la

100%

100%

III. Asociación del dímetro olio la dentro del período

Los tres dínietros cho la estudiados forman parte de pe-

ríodos de ritmo sostenidamente y4rnbico o yambo—anapéstico.

Dos dímetros (el 66.7j¼,Alo. 88=100 y Hel. 344, son

componentes de períodos y&nbicos. ijjp~. 1387 (33.3%) se

integra en un período yambo-anapéstico.

1. Períodos yámbicos

— 12 th

~ la ia?E la la cho la II? Alo. 88~1OO

Período estudiado en otro lugar< 1)

~~IIu~
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— 22 th

¡/2 la la cris la laja cha la cr ial? Bel. 344

Puede verse en otro iugar(2) el comentario del período.

El dímetro cho ja funciona como unidad final del pri-

mer período descrito y como intermedia del segundo, y es-

tá separado por diéresis tanto de la unidad precedente

como de la siguiente.

El período de Alo. 88=100 esta formado ,Ini.oamente por

unidades completas; en el de Hel. 344 hay unidades de es-

te tipo y sincopadas. La claúsula de ambos períodos es

blunt.

Uno de los períodos se encuentraen comienzo de es—

trol’a; el segundo se halla en interior de composición.

Junto al dímetro eho la aparecentres ja la, dos er la

,

y un ja la la

.

2. Períodos yambo—anapésticos

— 26 th

II? an baba?choba? bacr choia?iacr9iaba///

Hipn. 1387

Período estudiado en otro iucar<3)

~IIII1
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NOTAS AL DIMETRO CHO

(1) Cf. p~• 867—868.

(2) Cf. p. 1488.

(3) 01. pn. 1052—1053.

lA
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EL DIMETRO LA GR

1. Forma del dimetro la er

1. Sin resolución:

Ale. 112=122

Ale. 465=475

Andr. 278=288

El. 1154=1162

KB’ 411=428

HP 413=450

NF 738=753

Nec. 947

Hel. 170=182

22• 1222=2233

i~ka~ 1388

lA 1510b

lA 1519

lA 839

IT 1234=1259

Gr. 982

§PE=•73=81

~ 74=82

§j~p. 75=83

§. 779=787

=12. 798=(811)

~ 832

~ 833

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

— u - — u

- u - - u

- u-- u

-u--u

—u——u

— u — - u

- u-- u

- u - — u

— u — — u

-u--u

— u - - u

- u - — u

-u—-u

- u - - u

-u—-u

- u——u

- u - - u

- u - - u

— u — — u

u - — u

- u - - u

ti — — u

-9

~~1

(1)

o

-Ñ

—9
(2)

ti

(811 u uu u uu — u —)

-i —I
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918

Tr. 820=840

Tr. 829=848

u—u--u-
00

u - u - - u -

u - u — - u —

2. Con una resolución:

2.1 Primer longum del metro la resuelto:

lA 1475 u uu u — — u —

§2PP• 829

=na.830

Ti’. 522=542

u uu u — — u —

u uu u — — u—

u un u — - u —

2.2 Segundo ~ del metro ia resuelto:

Herael. 82=103 u—uuu-u—

2.3 Primer longuxn del metro cr resuelto:

=I2~ 827 u—u-uuu0

3. Con dos resoluciones:

Ambos longa del metro la resueltos:

Hec. 1093

Or. (330)=346

— uu u uu — u —

uuuuuu—u— (350u—uuuuuuuu)

P3rnE~ (798)=811 u un u un — u — (798 u — u — — u —)

~1-.Con tres resoluciones:

Segundo BS~ del metro la y ambos longa del metro

or resueltos:

Gr. 330=(346) u — u uu uu u uu (346 u uu u un — u —)

De los cincuenta y cuatro dímetros de forma ja or que

registramos en el corpus enripideo objeto de nuestro es—

—I ..ii 111111 Mil III
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tudio (cuarenta en responsión y catorce ástrofos), cua-

renta y dos (77.3%) presentan la forma pura, sin resolu-

ciones (x — u — — u —): treinta y siete de ellos (8&.1%)

tienen realizado como breve el ancepa inicial, y cinco

(íi.%) como largo. Únicamente Alo. 112=122, Hel. 170=

182 e IT 1254=1259 presentan libertad (de responsién entre

breve y larga en anceps. Los doce dímetros la or restan-

tes (22.2%) muestran alguna resolucáón: ocho dímetrós

(664%) una, treá dlmetros (25%) dos y un dlmetro (8.39=)

tres. Cuando algún longui» está resuelto, el anceps ini-

cial del metro la es breve, excepto en Nec. 1093.

El primer longui» del metro ja se resuelve ocho veces

(66.q% de los dfimetros con resolución), el segundo, seis

veces (50%). El primer longui» del ci’ se resuelve en dos

ocasiones (16.q5), el segundo, en una (8.3%). Es, por

tanto, más frecuente la resolución en el primer metro

que en el segundo.
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dimetro ja ci

’

1. Relación métrica con las unidades precedente

te del dínietro ja cr

y siguien—

Isp.

A
y

H(excl.)

estr.

GR

Ix

H estr.,4

OR

U.P.

4dauu

ia la

8

ia cr ba

ci’ la

88

ia ba ba

ja linoS

la la

ja la

6d a

cha la

ia

ti ci

’

a Alc. 112=122

Alc. 465=475 9

~ ~ndr. 278=288/»

:9 El

.

1154=1162»

//?HF 411=428

/?flF 4l3=43O~

/?HF 738=753

//?Hec.

Hec

.

Hel

.

99 Herací

.

9457% q

1093t

170=182” Mi>

U.S.

nr ba

cr ba

2an ci

’

88

ci’ ja

cr la

pros

iS is la

tro tro

82=103> 2 8
*

1122=1133

138??

a IR 1475

lA lSlGbt

paroem

la ba

or la

or la

Isp.

BEL estr.,

OR

BIL ant.,

CE
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U.P

is la

ia ia is

ia ia la

la ci’ la

za ci

’

ia cr

enh

la la la

8

la ci

’

ia la ia

la ci

’

estr., la lxi

H estr., hem

GR

la cr

lA 1519*

IT 839*

a IT 1234=

o

1259’

0i’. 330=346

a Gr

.

//Supp.

4

982

73=81

Supp. 74=82

Supp. 75=80/?

/?Supp. 779=787

a Supp. 798=8l1~

Supp

.

827~ II

Supp. 829*

Supp

.

//?Súpp.

83G

832 *

Supp. 333#

918a Supp

.

9

//Ti’. 522=542

a Tv.

U.S.

or la

88

hem hem

88

ia ía

la or

la ci

’

tro tro

ci’ ía

or ía

8

la or

la la la

la ci

’

ba or la

za za

la ia

820=840*?? enh

//Tr. 829=848t ci’ ia

~I.P.

IBIL estr.,

GR

CH, y

H (excí.),

BEL, 01,011

BEL

I.P.

BIL

estr.

GR

CI,v

H
A

111111 DI ¡mmiui~ ~II



990

OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— El. 1154=1162

Prinz—Wecklein, Murray, flenniston y Tiiggle aceptan

la existencia de una laguna tras 1154 (indicada por el

corrector bizantino), en tanto que MUnscher~~~ conside-

ra 1162—1163 corno un epodo, y Dale~~~ y parmentier no

ven la necesidad de suponer que falte algo en la estro-

fa. El. 1162—1171 sería, pues, un canto ástrofo, in-

terrumpido por los gritos de Clitemestra.

A nuestro parecer’, y de acuerdo con la opinión de los

pi’imeros, faltan das lineas doemíacas tras 1154, que res-

taurarían la responsión estrófica.

1153—1154=1161—1162pueden ser analizados de dos ma-

neras diferentes:

itatpC8a 8cxC¶COL u u u uu u — 8

altopataLv ¿X&Sv-r’ ¿4’ú; u — u — — u iacr

— nóaLg, 5TL ltOTC ‘r~v

t&Xaí.vav !a~cv xan6v.

sise respétael fin de palabra en estrofa (en antllstro—

fa el 8 concluye con prepositiva), o bien nspC8ct Ssnf—

$ECL (fltOp«L—/0&V ¿X&dvt’ ¿4v; = nCaLc, O¶I, itots’t«9

¶tfXctL—/vav faxcv xcr>tcfv. , un lec (ci’ ja) seguido jor un

con encabalgamientoverbal en responsión. La misma anSi—

(e)
gliedad existe también en jjRh.j\ 136=200:

itupa xat’ &vsCitp9pa vaua’dOpwv éaCssaL;

— Vs np’ &vbp&aiv v¿Xsuc~ oot. 9aCvctcLL.

ii~kIh1~ 1 lillIhIl 111.11
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u u u — u — u — u — — u —, interpretado como 8’+ia er
conomis~~> como íec ~6 por ¡utehie (8)

por y ___ __ , con quien

estamos de acuerdo~9~.

Razonesde composición estrófica nos inclinan a inter-

pretar El. 1154=2162como &!?ia ci’: de acuerdo con la

periodologia que proponemos para El. 1147—1154=1155-.1163,

el segundo periodo mayor comienzay acaba con yambos (con

un dimetro completo en 1149=1157 y sincopado en 1154=1162):

a 88?; 88¡/ ia la 28~? 889: 88 Sus_cr// 88 86 //

/

El 8 de forma u u u uu u — (irwrpCbcz 8s>ttrca&= lzSdLg

~votc tav ), seria un eco del primero de 1152 (a~~txm.c, ¶C

IlE, ydvctL ,

— EF 413=430

Puede haber fin de periodo tras el lec yámbico de

(12)
412=429, como señalan Schroeder(íl)y Guzmén Guerra
menor~ mejór que mayor, atendiendo a la composición es—

trórica(í3>.

El texto de la estrofa ofrece dificultades, y Diggle

señala como corrupto ndnXwv/~pvacc5atoxov
9cfpog,aUflque

la responsión es perfecta, e incluso la división de pa-

labras se correspondecon la de la antistrofa. Bond~
14~

considera, al respecto, que debe de estar corrupta sólo

una palabra, cptfpog , en 414, y propone leer en su lu-

gar, en espera de una solución mejor, ópC~tc~v , un in-

finitivo final, comparandocon Pi. 0. 1.13 y P. 9.37,

y cambia ~puac6crroxov en xpvasoardxoú (“to pluck the deadly

— IJJIDH¡ ¡ II ti; II
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prey of the gold—deckedgirdle from the tunic of the

daughter of Ares”). Lasso de la vega(lS) defiende, en

cambio, it~itXwV ...~pog , con un genitivus inhaeren

—

tiae, un tipo del que hay ejemplos euripideos (“pieza

de tala dorada del peplo de la doncella hija de Ares”),

y considera que la corrupción está en 415, &ypaq , don-

de ha de leerse &ypcua(c) ; cámbiese, además, ta xxstv?t

8’ de L en ~ flXELV~ y’ (“lo que corno despojo ciertamente

ilustre de la virgen bárbara recibió Grecia, y se conser-

va en Micenas”).

— HF 738=753

Murray y Diggle aíslan ~ y Po~ ante 88 , pero
(16

)

no nos convence la consjderación como extra metruin de

los primeros términos. Es preferible la colometría de

Lloyd—Jones, Seguida por Bond$í?) y Lee, ja ci’ 8 • El

período cuenta,. así, con una th más que el tercero(18>.

-fféc 947

Siguiendo a los códices, Murray, Schroeder(í9>, naitz,

Guzmán Guerra~2~>, naíe(21) y West~22> leen

946 8L8oUa’ ¿ncC pe y~g ¿it u — u — u — — ia ba

?

ita-~4~g &juZXcccv u — — u — uy ba la

con prepositiva coincidente con el final baqúlaco, y un

dímetro ba la, cuyo uso en lis primeras obras euripideas

es objeto de discusión. Diggle lo evita mediante la in-

troducción de dos correcciones en el texto (946 yaCcc~

del propio Diggle, 947 itaxpCag de flindorf), que nos pa—

h IIIUDiI ~ JJ j J -
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recen innecesarias, y que proporcionan una secuencia

la ba ba is. con un fin de periodo probable esperado

tras el dimetro cataléctico, no acompañadode pausasin-

táctica.

Con Stinton~23~ , preferimos subir iravpq5a~ al >~—

Xov anterior y corregir en 947—948 Jxt~xea¿v de los có-

dices en , de suerte que &,u5\ca’ ¿~wkL0¿V t’ es

un dimetro ia cr , que precede a una secuencia suscepti-

ble de ser notada — fi a la vista de los dáctilo—epítri-

tos del primer período, pero que preferirnos llamar proa

.

En 946 hay, pues, un trímetro ia ba ba, para el cual

faltan paralelos en las piezas euripideas que nos han

llegado completas.

Para la ci’ seguido por x~Xa dactílicos, cf. IT 1234=

1259 y Tr. 820=840, en ambos casos en principio de es—

trol’a. En Eec. 947 el dimetro ja ci’ comienza un perio-

do.

— Hec. 1093

(24)Dale znterpreta la secuencia — u u u u u — u —

como un lec con doble breve en anceps (— u uu uu — u

para evitar resolución ante sincopación, pero preferi-

mos aceptar este fenómeno, del cual hay ejemplos segu—
(25)

ros en Eurípides . flaitz, con P, imprime un compues—
to ~ ~ ITt IlSXE¶E ~ ~ pero es la

fórmula normal y está atestiguadapor la mayor parte de

los códices.

III tI 11111 1 it ¡~i liii IF’
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— Bel. 170=182

Un grave problema de responsión afecta a la antistro-

La. Seguimos, provisionalmente, a Kannicht~26~ en el tex-

to y la colometria del comienzo de la pareja estrófica

formada por Hel. 167—178=179—190, ya que xPv0&UCLV cuiyatg¡

&~Xnoua’ &pd S6v~no& ~pvcciix de L en 182—183 no da

metro. La corrección, e.g., del editor, ~SXitot>a« xpuc~—

au,c ¿y ai$—/yata&v &¿z4 66vauo~ ~pvc’, obliga t escandir

con sinicesis ~pua&xtg y a aceptar encabalgamientover-

bal con un dimetro tro tro, juntura sin paralelos, si

bien es cierto que la sincopación del segundo metro de

170=182 permite el paso a los troqueos, ritmo que se

mantiene hasta el final cte la composición, sin brus-

quedad (27)

Recientemente, wiííinic(28) ha propuesto una revisión

del texto, que hace de 169—172=181—184 una secuencia

pal cr ba ba3¶’ba ba’??lec:

Sc~pffvc~, sl%’ 4totg

170 dp~Xott’ !xovaaL.

AC~uv Xwv¿v ij’ cn5—

PLYTcZG +czCXCvoicl xctxot&

- 9oCvLx«g dxCu
,t~itXoug xpucsáL¡,UCV

<‘ti ¿v>adyatot. &~Xnou—

ap.91 86vaxo~ fpvec~v

(165 y6OLg post ¿~otg orn. Aldina 17G c¡ILXOL¶

Willink: p6Xo~t L 1711’ 0O~L~7«~ Tr2: i5’ ai5piyyag

II 1 ~t. .
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if.~5p~x~yyag ~> 182 0’ ¿y> wiíliñIO.

Los yambos aparecerían en medio de secuencias princi-

palmente trocaicas~29~, sin que sea necesario evitarlos

mediante el análisis como pal con encabalgamiento verbal.

No hay, sin embargo, otro lugar en que los ba estén in-

sertos entre n~Xa trocaj.cos (30)

— Herací. 82=103

El texto que presenta Diggle en su edición (n¿pa&cv

dx(¿
9 nX&rqz(6aL-)p5vwv ¿noXLKetv a~’U~j puede enten—

derse como baj~ (u — uu u — u —, con el segundo longum

del ba resuelto, al igual que ocurre en Hel. 335 y Tr.

319=535, 564~~’>), o como ja cr , con resolución ante

sincopación (u — u uu — u —), aceptadapor ]Jenniston~
32>

y considerada probable por el propio ]Jiggíe~~~>.

La mayoría de los editores (Murray, Méridier, Gar—

zya) prefieren tuna escansión docmíaca: 81—82 ~i5voptov

5xocg Xadv; fi’ lt¿pcc— /8ev dxCút nX&r¶ =102—103 nat ¡.0j p~—

west~~~~ y Wi2.link (36) entienden que hay una pente—

mimeres yámbica seguida por un ~ para formar una

pentapodia yámbica (o un ia seguido por un ~K con do—

vetailing). También Stinton considera este pasaje

una de las ilustraciones del compuesto ~ — u —

Pensamos nosotros que no hay necesidad de forzar una

interpretación docmíaca; 81—82=102—103 son dos dímetros

yámbicos, completo el primero y sincopadoel segundo.

No hay en la composición ningún indicio objetivo que f a—

It k 1 1
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vorezca la interpretación del segundo dimetro como ha ia

o cono ia or, pero es probable que,tras ia ia, la secuen—

cia resuelta se sintiera como la resolución del longui

»

final del primer metro is, permitiendo una fácil transi-

ción a docmios:

81=102 u—u———u—99 - isia

u—uuu—u— iacr

,uuu-u-u- ~ 28

En 103, las correcciones de Musgrave ( U9’ ) y Seidíer

(chtoxLltctv) restauraíX la responsiónS38).

— Hipp. 1122=1133

En la estrota,Diggle acepta la corrección de Fitton

y Huxley, ‘A9czCtXC, frente a de-&vag, d&4vag, da4vrj;-~

¿&4vczLg de los códices~~~ >,yKaxnerbeek, en su rese—

ña a la nueva edición (49), la~considera-ptÓ—

bablemente correcta, pero el nombre es raro (sólo está

documentado en IG 4.158, una glosa de Hesiqulo: ‘AcpczCc?

TI ACntuvva, itaL ‘Ap¶spL~, y ha sido restaurado por E.

Kurz en Hdt. 3.59.3) y ‘A’$dva~ puede estar utilizado

en lugar del plural normal, como ocurre en Od. 7. 80,

de nisinera que no es preciso corregir nada (“e stro de

Atenas”).

— Hipp. 1388

Sí n~Xov anterior (1387 ct&c pe xoLp&aeLc s6v ) es,

para nosotros, equivalente a un dímetro yámbico anaclás—

tico (41)

4’~ ia•¡
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— Li 151Gb

flale~42> considera 1510 un triketro yámbico sin-

copado ( W L3 t8co&c -r=v ‘IXCov ia is or>, así como

í5~5—iS~6 ( ¿<o &? Xapita8oUxo~ dIl¿p« is lea). Hay un no-

table paralelismo métrico~~~> en la construcci6n del que

consideramos primer período mayor de lA 1510—1532 (atri-

buidos por Kirchhoi’f a un interpolador) con el también

primero de lA 1475—1509:

1510a __

14?Sa ia er is ci

’

ci’ ia ci’ ia

is ja? j¿~ ia

is ja

ci’ ba 1/? ia ox’ ba//

?

(ambos períodos cuentan con 20 th>, a la vista del cual

preferimos disponer monómetra+dimetro a trímetro, con

inclusión en el metro de las interjecciones, sin que va-

yan separadas por fin de periodo del is ci’, aunque se

produzca H(41’ú, contra el parecer de Gtlntber, quien las

escande como Qt (uu u

— lá 1519

lA 1514—1518 ofrece un texto lleno de problemas, es-

pecialmente en 1517—1518. Con 1> , acpayctoav. c{Sópoao, ita—

ycct - /ltcCXpb¿ccL ~a¿vouaCoc ~pvi~¿g ¶C , el primer Kw—

XoV seria un dímetro ia is escazonte(u — u

y el segundoproporciona un texto amétrico (u — — u —

u u — u —). Gunther indica corrupoi6n en 1523—1516, y
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corrige 1518 en ‘rC oc p¿vouaL x¿pvt.pc%de manera que

ciópoaot. itaya~ lltWCpC9—

aC -r¿ oc 4voua~ xdpvupcg

es una secuencia lea (ci’ ia)?ia ia

.

La transposición de Seidíer en 1518, ~¿pvtP~ ‘r¿ oc,

convierte el n~\ov en ba ja ia, y con la seclusión de

ocpayetaav, propuestapor Dindorf, Murray y Dale(45) pre-

sentan un ihoó escazontey un trímetro yámbico sincopa—

do, tras un trímetro completo.

De ba ia ia no hay ejemplo seguro en Eurípides. Un pa-

ralelo posible es, si se acepta la transposición de Seid—

ler, HP 900,:a¿&V 8fj¶«, TOV yej=aioV &k CT¿VW, pero su in-

terpretación métrica dependede la escansiónde a¿at y

u——u—u—u—u— baiaia
u
---u-u-u-u- 88K
u _ _ u—uuu—u— 88

u
Nos inclinamos nosotros, en primer lugar, a medir «¿at,
a la vista de numerososparalelos(46)~ En cuanto a ycpaL—

dv, si aceptamos correptio interna, se obtiene una se—

cuencia similar al 28 que sigue:

u——u—UuU—U—

u uu —u — u u u — u -,

mientras que ba (o mol) ia is no parece más apropiado al

contexto que un xGSxovdocmiaco, aceptado por Bond~4~~ y

Dale~48~, correctamente, a nuestro parecer. Guzmán Guerra

(‘4-9)hace notar que, en la modulación de yambos a docmios,

ti, t t IUL~. ..II DIíUiiiUIMM¡iíJII tI .lDIt t
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el primer 8 de 900, que sigue a un metro ia, se inicia

con la misma secuencia ascendente de los yambos, siendo

posible entender este x~Xov como 88 = ba ia ia. La auix—

bigiledad está, efectivamente, buscada con arte, y el 8K

es aceptable en este contexto§SG)

Volviendo al texto que nos ocupa, lA ísíe, west(5í)

propone, puesto que itayczC (1517) y x¿nvuP¿~ -re (1518)

son repetitivas de 1513 y métricamente difíciles, leer

s’t5ópoaot. í5oaC y secluir x&pvuP¿~ tc , con lo cual

nwrpúitau p¿vouaC ae~5~¿pvLp~g -rc2 seria un dimetro yám-

bico completo, que seguiría a otro dímetro idéntico

( ccpayataLv (A. H. Griffiths: a9ayeZoav codd.» eISbpo—

aoi. j3oczC (e.g. West: ny&í. codd.). Es, efectivamente,

muy probable que ~tpvt.~¿~ -c~ sea una glosa.

— IT 839

Existen problemas textuales y colométricos que afectan

al dímetro. Diggle coliza

o
4’v4, sC 9~; 8«UIJSWV — — u——u— iacr:
itépa itaL X6you itp6aw -rcES’chr¿pa.u — — u — U u u —

en tanto que Sansoneopta por subir «Pa a 839, con lo

que se transforman en ia iixob (— — u — — u — u —) yy
cró (—u—u—uuu—).

La colometria del. editor oxoniense nos parece preferi-

ble, de suerte que encontramos un eco de IT 833—835

(ia ia la cr 28 8 ) en 837—840 (is ia is is ci

’

El paso de yambos a docmios se suaviza mediante la apa—

r’ición del ci’, metro que se combina con cierta frecuencia
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con docmios, formando un compuesto.

La seclusión de ~xou<~yxd, cpnsiderada una glosa de ot,-

4 por Wecklóin (cf. Med. 1056), -convierte el pasaje en

ia ia la (~ bupf, ~tcuaoov Tj’XÓyoLCLV cd’rux~v, ) 8 (tC

9w; &au4-rwv), y éste es el análisis aceptado por Dale’

con el texto de slmsíey en el trímetro(52).

— IT 1234=1259

La corrección de Hermannen 1234, dv ~osc ,aJracibi—

do, 5v ito-rc , evitarla la BIL y el fin de periodo segu-

ro que indica, pero la lectura transmitida es correcta.

— Or’. 330=346

Or. 329—330=345—346 pueden ser analizados de diversas

formas, condicionadas por la elección entre variantes tex-

tuales en 330 y 345.

Murray, y es seguido por Biehí, presenta un trímetro

yámbico completo que precede a un 8 (‘cpC,toóog &no cpá—

tiv, d’V ¿ ‘~otpog ~Xatc, 8¿—/F4cf~.xcvog ¿vá bcfnc6ov =Cva y~p

£¶L n&po~ otxov ~rcpov A’ t&v &ito ¡ &coy6vwv yc4iwv).

Leyendo en 330 Exctxcv !Xaitc (fl15 M B y p) y en 345

&?iAov &rcpov (B y i’) puede entenderse una secuencia 8 K¿

?

ia ia¶’~8 (con West u u u u u uu ‘ju — u u u u iiii u ‘!P

u u u uu u iR), ia ia~ 8K 8 o bien ia ia ci’ (Willink,

quien considera~ub—dochmiac’ el dímetro yámbico, por-

que tiene resoluciones quebradas~53>:u u u u u u u — u —/

u u u (u) úii u itu u uu uu u dii, aunque afirma que cabria

buscar — u tau en lugar de &XXov bvcpovGP345, para con—

tIIILW :1 ~Ibiliiim dí DL tt. tUl
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seguir 28, puesto que, en estrofa,btaitEV !Xanc se redu-

ce fácilmente a ~Xcnt’ fxaitc ) , o bien ia ia ia9?ia ci’

,

si se admite resolución ante sincopación}asi Diggle

de acuerdo con una colometría sugerida por el propio

Willink):

rpCnobog ¿hro wdnv, ctv ¿ ~otpog Exaxcv gxa—

nc écE,&pcvog aya Scfitcbov

- rCva T«P En n&po~ oNov &XXov ~rcpov ~

sc~v &itb &coydvwv y&iiwv

análisis que es el que, pese a su inseguridad, aceptamos,

por la comparación con IT 837 ss. (ia ia la ia ci’? 88)

y Herací. 8lss.=102 ss. (la ia¶”?ia ci’ 28 ).

— Supp. 75=83

Schroeder~~~~y Guzmán Guerra(56) ofrecen, para Supp

.

72—78=79—86, una periodología basadaen dos períodos con

idéntico volumen de th, con las exclamaciones incluidas

en el metro por el segundo, quien no indica pausamétri-

ca tras la BEL de 72 y si tras 74=82, por “sincopación,

pausa de sentido en estrofa y puntuación fuerte en an±4s—

Nosotros no estamosde acuerdo con este fin

de periodo, sino que nos parece que el segundoperiodo

mayor está formado por tres dimetros de idéntica forma

(ia_ci’), seguidos por un tro tro que comienza con reso—

lución del primer longum, procedimiento que suavizael

(58)
tránsito de yambos a troqueos

No hay tras Supp. 75=83 indicio seguro de pausamé-

trica, pero sí OS, pL. en estrofa y rima y homeoteleu—

tt~i IINItJ
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to en antistrofa en los tres n~Xa que constituyen nues-

tro segundo periodo mayor (81 crcayu5v , 82 ydwv , 83 e«-

vóvwv s6tvwv ). Pensamos que en esta pareja, ha sido cons-

truida primero la estrofa, coincidiendo p.f. con los fi-

nes de periodo, y además con pausa segura en 72, marcada

por una BIL sin correlato en antistrofa. Viene a coinci-

dir, así, nuestra periodologia con la de Collard (excepto

en 77=85, donde nosotros indicarnos fin de periodo menor,

con la inclusión, además, de las exclamacionesen el me-

tro, de manera que el x~\ov es un trímetro tro tro sfl

.

— Supp. 798=811

La adici6n de fliggle,(&yec> , aceptada por Collard,

introduce resolución ante sincopación, fenómeno poco

frecuente, pero demostrado en algunos pasajes de nues-

tro autor (~9), contra la afirmación de naíe(GO): “Iii

syncopatediambic or trochaic cola there is no instante

where resolution unmistakably precedes syncopation”, a

diferencia de lo que ocurre en series de créticos “ver-

daderos”, donde — u tau — u —puede responder a —--u — — u —.

— Supp. 827

Las exclamaciones de Admeto de W ¡zoC ~OL , son

consideradasextra metrurn por Collard. Sin embargo, si
UF.> 0 fC1\

se escande &t ¿~ (correptio epica)~’~~, se trata de un

docmio, en bocab Admeto, como el de 825 (JXGtLVc’L ‘re!—

nvwv. ), que, de esta manera, no estaría aislado(62).La

estructura del epodo esr pues, mes4dica(63).

ti HtIIl’t
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— Supp. 829

El KG?toV que precede al dímetro ia cr es un 8(64).

— Suno. 832

El fin de periodo indicado tras 831 no es seguro, pero,

además de la existencia de CI, es muy probable que el ter-

cer periodo mayor de la composición comience con ma se—

cuencia similar a la que aparece en cabeza (824 la ci’ ci’

,

832—855 ia ci’ ia cr; obsérvese, entre los dos últimos

dimetros, la anáfora, ‘~‘~P~”G .../ILLKP&V ~ ..., que

ayuda a su individualización como periodo menor).

— Supp. 853

La pausamétrica tras este KWXOV está aseguradapor

una BEL que no es señalada por Schroeder~6~~, naíe(66),

Guzmán Guerra(67) ni Collard; para la escansión 9&VL.V

:1 »
cf., ~ 8. Ii. 191 ( o~xp - —~__ __ ~x<ovitaxav 9a’civ api» /1/,o

en responsión con l8l:t±&x~v«tg teCa«¶t M5Pav;///).

— Ti’. 820=840

La pareja estrófica tormadapor Ti’. 820—859=840—859,

puede notarse entera a la maneramaasiana. 820=840 se

asocia a un elementodactílico (un enh; ambosit~Xa se-

rían descritos u e e u Tihx), pero a partir de 825=845,

los dáctilos y las unidades yambo—trocaicasaparecen
(68)bien separados

(69)
Guzmán Guerra considera 820=840 un >t&SXO\> trocal—..

(70)co , al igual que el leo que sigue a 829=848. A nues—

II i~uuhii~•it t~ II
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tro parecer, el yambo inicial está especialmentedes-

tacado en 840 ( “Epw~ “Epw;>.En 829=848 un dimetro ia cx’

abre período, con un eco del principio de la composición.

LUGARESEN QUE RECHAZAMGSEL ANALISIS lA CE

— Ala. 223=235

El texto de 223, y el metro de 223—224=235—236,son

sospechosos. Diggle, con ?~urray, lee +so~8’ ¿9c~pcg4itaL

viv¡ XU¶4pLog ¿it &av&rou ycvov,xOwv s&v dpCcr&ccv/yuvatnez

(71

)

papgí.vo4vav-vóa, un dimetro sp ba , seguido por un
enh (u — u u — u u — u —>. Dale~72>, por el contrario,

prefiere 2ia sinc+enh~~3~, colometría aceptada por

Garzya en su edición de la pieza~74~.

Con la corrupción existente en 223, el análisis de

(75)
235 resulta oscuro , pero 224=236 ha de ser un enh~76~
no un n~Xoveolo—coriámbico~~7~.

— Ba. 2Ol9~~~~

— El. 481

_ El. 485(80)

— El. 593

Es muy sugestivo el análisis que hace Dale de El

.

592~594(8l):

&vc~c gpaq, &vcxc Xc5yov, tau u tau uta u tau cx’ cr

Lcu ¿~ &coi5g, — — u — — u — ia ci’

aoi u — — u — 8
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frente a la colometria de Murray (&VCXC •.. XLTtG 88 1

¿c Scoi5c... ‘5x¶ cr8 ), seguida por Korzeniewski~82~,

conomis (83) y Diggle. Con la escansión &t
3lL , ¿g &coOg,

GOL tdx~ seria un dimetro ia ci’ — u —, — u

pero la falta de R~Xa yámbicos en el breve tinto co-

ral nos hace preferir la interpretación docmiacade
594(84)

— El. 1185=1201(85)

— FIel. 229

(86) ___Dale considera que el ritmo de Hel. 229—237 es

yámbico, y coliza cps~ cpca./ sCc 1’ ~pvy~v fi rC~ ‘fl—/XczvC—

a~ &nS x8ovd~ ia cr?cr ia (lec), pero es preferible el

(87)
análisis trocaico

— Hel. 335(88)

— FIel. 370(89)

— 12 393=408

Nos encontramos ante un caso de especial dificultad

(9o)
métrica. Wilamowitz considera 408—409 un tetránetro
yámbico:

óLKp&COLGL X<Zitag c.itXct>— u u — u — — u —9

Cay ¿nL ,táv-vta itupa’ra u u u — u u — tas..’

“Anst~~t¿ ist 409, dsP dei’ iamb. Tetranaeternicbt nur

mit DoppelkUrze anhebt, sondern auch auf ItOV¶La KV—

¡iata ausgeht, w~brend die Strophe ganz korrekt ¿ ncs6—

pcvog ‘Apy6&cv bat; der Korrektor bat ItOVWpEVOg gesetzt,

ti; 1114 1
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un> die Verse suazugleichen. Dem wird man nicht folgen;

an den einfachen Worten ist aber nichts zu tadein, so

d~ die Anomalie Anerkennung Lordert”.

Sansone acepta el dimetro yámbico sincopado con

Doppelsenkung en 393=4G8(91), y corrige ¿ltL ITÓV’LcZ iti5pct-

tct de 1 (409) en. ,t6v-ri’ ¿iit tx5paa , con lo cual 394=

409 seria otro dimetro ia ci’ (~ úii u tau — u~J), con reso-

lución ante sincopación.

Diggle proporciona una colometría diferente (señalan-

do como corruptos 394=409), considerada por Mason~92~

“más atractiva y uniforme” , y que nosotros mantenemos,

aunque el análisis de 392~4G7 es difícil

—uu--—uu—uu—u——cho+decalc cha

— Gr. 1433

De acuerdo con el texto y la colometria de WillinJc~93~

para 1430—1433, el último es un dímetro ia ci’:

pappdpo~g V6IoLULv & 8’1—c XCvov) - leo (cx’_ia)~

AXcfxam &aK«XoLq b’..ia— la la?

oc, vffiza 5’ ~cso «8w, la ci’

pero pensamos que 8ax5Xo~~ gx
1,aa~v>es un ith,

(94

)

>t~Xov al que sigue un dímetro cr ci

’

— Ph. 1530

El metro del ~Xov es inseguro, ya que la interjección

que lo encabeza se ha transmitido de diversas formas: con

¿toto-rot (14) , impreso por Nastronarde, se trata de un

dimetro la ci’; con doro-rot (Xirchhofifú, preferido por
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Murray, de cr cx’. hay paralel~ para ci’ cx’ ante una

unidad eolo—cori5inbica~9~~; no para is cx’ en tal juntu-

ra.

— Supp. 920(96)

— Ti’. 289

El texto transmitido esta corrupto: yoaa&’, 13 Tp~xf8eq,

p.c es unÁiimetro ba tro, unit6Sxoy más que improbable~9~~.

De las correcciones propuestas, la de Hartung proporcio-

na un dímetro ia cr~98) yoaooe! p 13 Tp~xf8cg . La secíta—

(99)

sión de p.c (Stinton) lo convierte en ba or ,—pero
ja cx’ tendría un apoyo en 285 (un trímetro ia ci’ ia, si

la enmienda de Wilamowitz es correcta(íOO)).

290 tampoco está sano vpfpana8;s¿,toxwoc oLXOILaL d; WN

lamowitz lo corrige enp¿~ak’ otxo~L./6donosp.og d vcfXczL—

V« KX. , un 8 ante un trímetro ia ia ia (con la escan—

sión8Oan~’riio~ , mejor que olio ia ia, análisis de Biehí),

O P¿p«n« oi.j~opct~. /¶c~XaLva x¶X.s Ufl I&seÉuidó por la za.

— Ti’. 319=335(101)

— Tr. 1307=132¿Jí02)

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del dime—

tro ia cr

De un total de treinta y cuatro dimetros is ci’ que

aparecen en las piezas etaripideas estudiadas, siete co—

ti ~IIIIIIIIIIt LI t it] .1
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mienzan estrofa: SIc. 112=122, lA 1475, IT 1234=1259,

Ox’. 982, Supp. 798=811, 918, Ti’. 820=840. Tres van pre-

cedidos por XLúX« con los cuales se produce un hiato:

Tr. 522=542 sigue a un dimetro ia ba, por lo cual se

añade, como indicio de pausa métrica, eatalexis, en tan-

to que los otros dos dimetros van precedidos por

dactílicos: un 6da ante ffjp¡~. 1122=1133, y un hem ante

Tr. 829=848, de tal manera que al FI se une GR. HE 5738=

753, por su parte, muestra en la juntura inicial ¡~n fin

de período probable, marcado por FI (con exclamación> y

CR, al ser la unidad precedente docmiaca ( 88 ). Supp. 73=

81 sigue a un trímetro ia cr ia, acabado con BIL, indi-

cio que asegura la ruptura de la sinal’ía.

Cinco dimetros la or muestran pausa métrica probable

en la juntura inicial, a los cuales se suma HP 738=755.

HP 411=428 y Hec. 947 siguen an~Xa yámbicos catalécti-

cos (ia ci’ ba y ia ba ba, respectivamente); hay CI en-

te Supp. 832, precedido por is ia ia, y otras conside-

raciones sobre la estructura estrófica(í03) apoyan la

existencia de fin de periodo entre ambos n~xa ; se pro-

duce un en tras. el enh que precede a ~ 779=78?;

entre un dimetro ci’ is y HF 413=430 indicamos una pau-

sa métrica probable, sugerida por el examende la es-

tructura de la composición de la que forman parte(lO’t).

En tres ocasiones, un iacr mantiene sinaf la rítmica

con 1t~\ov —continuo con la unidad precedente, que es un

dímetro ia la ante Andr. 278=288 y Herací. 82=103, y un
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trímetro ia ia ia ante Or. 550=546. Concluyen, a su vez, -

con prepositivá el 8 que precede a El. 1154=1162

y el dimetro cho ja que deja paso a Hipp. 1388.

Trece ja ci’ mantienen sinaf la rímica con diéresis con

la unidad precedente; cinco siguen a >tWXLt acabados en

ia: lA 1510 a un monómetro, FIel. 170=182 e lA 1519 a

sendos dimetros ia ia, e IT 839 a un trímetro completo;

cuatro van precedidos por otro dimetro de su misma for-

ma (ia_cx’): Supp. 74=82, 75=83, 830, 833. Siguen a uni-

dades no yámbicas tres: Alo. 465=475 a un 4daUU, Heo

.

1093 a un compuesto isditos(lOS), ~pp. 829 a un 8

.

Puesto que en cuatro de las cinco ocasiones en que

ia ci’ muestra <1> o en la juntura inicial la unidad pre-
(106)

cedente acaba en ... (ia) la. , consideramos sekura la
existencia de sinafia rítmica entre los cinco ia ci’ ci-

tados antes y las unidades yámbicas completas (con lon-

gitud de monómetro, dímetro o trímetro) que les dejan

paso. Entre dos ia ci’ en sucesión nunca hay fin de peno—

(107)
do

Cuando se produce un CE ante la ci’, podemos esperar

~áusa métrica,tperó ésta no es factible tras el tetrá—

metro dactílico con doble breve final que precede a Alo

.

465=475(108). Tras los docmios a los que siguen Heo. 1093

y Supp. 829, no es imposible la ruptura de la sinaf la,

en coincidencia con p.f., pero cf. El. 1154=1162-, pre-

cedido por un 8 cuyo final presenta prepositiva~1~9~.
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Siete la cr, en suma, el 20.6* de los estudiados, co-

mienzan estrofa, y diez, el 29.4%, período, cuatro de

ellos con seguridad y seis probablemente. La unidad que

precede a los dimetros la ci’ independientes de ella es

yámbica en seis ocasiones (602= de los diez lugares):

un la isla, un cr la, un ja cx’ la, un ia ba, un isba ba

y un ja cr ba, y no yámbica en cuatro (409=): un 6da, un

bern, un enh y un 88

Diecisiete dímetros la cx’, el 50%, mantienen -con la

unidad precedente sinaf fa rítmica, mediante 9 ,~ o dié-

resis: trece (764% de los diecisiete ejemplos) siguen

a unidades yámbicas: cuatro la is , un cho la (que en-

tendemos equivalente a la la con anáclasis), cuatro

la ci’, tres is la la, y un ia, y cuatro (23.5%) a uni-

dades de ritmo diferente: dos 8 , un la O,to8, y un

4data~~.

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 34

a 7

H 3 (la_ba//

6da

/

hem//)

FI (excí.> 1 (~/?)

BIL 1 (la er la//

)

otros indicios: 5
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bu

A

CII

CI, y

V

o

o

sinaf la rítmica con diéresis:

2 (is cr

ia ba ba//?

)

1 (enh/?) -

1 (ia is ia//?

)

1 (ci’_ia/?)

3 (ia_iarj’

ia ia~??

ia ia ia¶W

)

2 (_ó~?

cho la 9)

12

— tras n~Xa acabadosen ia: 5 (ia la 2

ia is ia 2

la 1)

— tras x&5Xa acabadosen cr:

— otros:

4 (is cr)

3 (4dauu

i~ tinoS

)

Con pausa segura: 11 Sin pausa: 17 (50%)

Con pausaprobable: 6

Total: 17 (5094)

1.2 Relación métrica con ita unidad siguiente del dímetro

la or

De los treinta y cuatro ia ci’ estudiados, ninguno apa—

11111 1
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rece en final de estrota(íí0>. §j~pp. 827 presentaH en

su juntura final con un 8, pero no es indicio seguro de

pausa al intervenir exclamación; si lo es, en cambio, la

BIL, acompañada, además, por Cli y CI. Cuatro dimetros

más concluyen con BIL, de los cuales tres van seguidos

por no yámbicos, por lo que añadimos, corno indi-

cio adicional de pausa métrica, el OR: Andr. 278=288

precede a 2an ci’, El. 1154=1162 a 88 ,: IT 1234=1259 a

hem hem; Supp. 833, el cuarto dímetro, deja paso a un

trímetro de su mismo ritmo, cuya forma es ba Gr ia

.

El. CR,’aun suavizado por la resolución del longui

»

inicial del dimetro tro tro que sigue, y algunas obser-

vaciones realizadas sobre la composición estrófica, su-

gieren la ruptura de la sinaf la rítmica en la juntura fi-

nal de =pp~ 75~83(l1l).

Veintiocho ia cr 3ai’ecen de inde~endenáia respecto a la

unidad siguiente. Cinco se encabalgancon tal unidad:

Alc. 465=475 con un ox’ ba, Hipp. 1388 con un ia ba

,

Ti’. 829=848 con un cr ia, FIel. 170=182 con un tro tro

,

y Ti’. 820=840 con un enb. Hay fin de n~Xovooincidente

con elisión o dentro de Wortbild en tres lugares: Supp

.

918 precede a ia ia, Hec. 947 a un pros e IT 839 a 88

Binaria rítmica, con diéresis , con la unidad a la que

dejan paso muestranveinte dirnetros ia cr: ocho preceden

a w~Xa con ia inicial: Zupp. 73=81, 74=82, 829, 832 a

otro is cr; Ci’. 982 y Tr. 522=542 a ia ia; Hec. 1093 y
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=i¿n. 830 a ja ia ia; siete preceden a unidades con un

cr al frente: a un ci’ ia,HF 411=428, 413=430, lA 1475,

1510, 1519, Supo. 779=787, 798=811, y a uncr ba, Alc

.

112=122. A cuatro dímetros ia ci’ les siguen >t~Xa no y4m—

bicos: un 28 a Herací. 82=103, 88 a Gr. 330=346 ~, un

8 a HF 738=753 y un paroem a ll1pr~ 1122=1133.

La suposición de mantenimiento de la sina? la rítmica

éntre los dímetros la ci’, con diéresis en la juntura fi-

nal, y las unidades siguientes con ia inicial, se ve re-

forzada por los dos ejemplos en los que se produce enca—

balgamiento verbal o fin den~Xov coincidente con elisión

(Hipp. 1388 y Supp. 918, respectivamente), en tanto que

faltan paralelos para fin de periodo en tal juntura. Lo

mismo ocurre entre ia ci’ y un n&Kov abierto con cr~ se

observa encabalgamiento verbal entre Tr. 829’848 y un

cx’ ia y entre Alc. 465=475 y un dímetro ci’ ba; ambos lu-

gares apoyan el mantenimiento de la sinafia en idénti-

cas junturas, en las cuales se observa diéresis.

El CII tras el dimetro ia ci’ no fuerza la ruptura de

la sinafla rítmica, como demuestran los casos de 9 o

ante unidades de ritmo doemíaco, dactílico o trocaico.

Seis dimetros ia cr, el l?.6% del total , en suma,

presentanpausa segura o probable (con cinco y un ejem-

plos, respectivamente) en la juntura final; sólo uno

(el 16>7% de estos dímetros) va seguido por una unidad

yámbica, un trímetro ba cr la, en tanto que los cinco

restantes (83.39=)precedena KWXcX no yámbicos: tro tro

,
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£‘ ..~, 2an cx’, hem hem

.

Veintiocho za cr,’él 82.4%, presentan sinafía rítmica,

con 9 , 9 o diéresis, con la unidad siguiente, yámbica

en veinte ocasiones (71.4% de los veintiocho lugares):

ocho cx’ ia, cuatro ia cx’, tres is ia, dos is ia ia, dos

cx’ bu. y un za ba, y perteneciente a otros ritmos en ocho

junturas (28.694): dos 88 y un 28 , un 8 , un tro tro

,

un paroern, un enh y un pros

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 34

o

o

5 (/bacria

/1 8

//2an cr

/hem hem

)

otros indicios: CII 1 (//?tro tro

)

5 Qj~cr is

?cr ba

9 ia ba

Ú?tro tro

99enb)

3 (9ia ia

9pros

q’ 88)

9

sinafía rítmica con diéresis: 20

/1/

H

ML

9

uit. IiiIIt
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— ante K~XCL empezados por ia: 8 (ia cx’ 4

ia ia 2

is ia ia 2)

— ante n~Xa empezados por cx’: 8 (cr ia 7

cr ba 1)

— otros: 4 (8

28

88

paroem

)

Con pausa segura: 5 Sin pausa: 28 (82.~4%)

Con pausa probable: 1

Total: 6 (¿¿17.696)

1.3 El dimetro ia cx’ métricamente independiente

El único ia cr utilizado como itwXovperíoao, IT 1234=

1259, comienza estrofa, y concluye con BIL (en la estro-

fa sólo> y GR a dáctilos. Supone un 3 $ de los dímetros

ia cx’ estudiados.

1.4 El dímetro is cr métricamente dependiente

Treinta y tres dimetros ia cx’, el 97% del total, son

unidades integrantes de períodos, en su cabeza en dieci—
‘4

seis ocasiones (el 48.5% de los dS.metros métricamente de-

pendientes), seis de ellas coincidentes con comienzo de

composición, en su interior en doce lugares (36.49=) y

en su final en cinco (15.19=).

ti 1II¡JH LIII Ni. t ~íiK t ~
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kbren estrofa y est4n separados de la unidad siguien-

te por diéresis cuatro dirnetros: Alc. 112=122, lA 1475,

Gr. 982 y Supp. 798=811; uno más, Ti’. 820=840, está en-

cabalgado verbalmente al KWXOV al que deja paso, y Supp

.

918, por su parte, concluye dentro de Wortbild

.

De los cuatro dlmetros ja ci’ con pausa segura en la

juntura inicial, tres muestran diéresis en la final:

Hinr. 1122=1133, Supp. 73=81, Tr. 522=542, y uno £

Tr. 829=848. Siguen a pausamétrica probable seis dime—

tros, cinco de los cuales presentan diéresis en la jun-

tura final: HP 411=428, 413=430, 738=753, Supp. 779=787,

832, y uno concluye con elisión: Hec. 947.

Doce dímetros is or son ~X« intermedios de un perío-

do; seis muestran diéresis en ambas junturas: Hee. 1093,

lA 1510, 1519, Supp. 74=82, 829, 830; ? en la juntura

inicial y diéresis en la final tienen dos: Herací. 82=~

103, Ox’. 330=346; ‘~ en la inicial y ? en la final, lli¿2=~

1388; diéresis en la inicial y ‘? en la final dos: Alc.

465=475, Hel. 170=182, y diéresis, igualmente, en la ini-

cial y ~ en la juntura final IT 839.

Los cinco dimetros ia ci’ restantes concluyen periodo,

pero nunca estrofa. Es segura la ruptura de la sinaf la

rítmica tras cuatro de ellos: Supp. 827 y 833 muestran

di4resis en la juntura inicial, Andr. 278=288 encabalga-

miento verbal, y El. 1154=1162 ? . Supp. 75=83, separa-

do por diéresis delXWXOV antario+ , precede a una pausa
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métrica sólo probable.

1.5 Conclusiones

1. El dimetro ia ci’ se utiliza primordialmente como

unidad integrante de un periodo (979~ de los ejemplos);

en el único lugar en que funciona como KWXOV—período

(‘3% ) se encuentra en comienzo de estrofa.

2. Dentro del periodo, aparece como unidad inicial

(48.5% de los dímetros dependientes) o intermedia

(36.4%). Su uso como unidad final es poco frecuente

(15.19=), y cabe destacar el hecho de que nunca apare-

ce en final de estrofa, en tanto que siete dímetros

ia cx’ (uno de ellos métricamente independiente) ocu-

pan el comienzo de sus respectivas composiciones (nú-

mero que representa el 21.2% del total de ia cr estu-

diados>

3. Cuando el >twXov anterior acaba en ... (ia) ia

(juntura con diez ejemplos), mantiene sinaf La rítmica

con el dímetro is cx’ con diéresis en cinco ocasiones,

o
9en tres y • en uno. En un lugar hay pausa probable.

Entre un cx’ ia y un ia cr ia y sendos dímetros is cx

’

existe fin dé período probable o seguro.

En cuatro lugares tse sucedendos dimetros ia cx’

,

sin que haya entre ambosruptura de la sinafia rítmica.

Si la unidad precedente concluye con Ni, se produce

tras ella un fin de período, seguro en una ocasi6n y

[llílilIl U~JI 1 hílUlt tI
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probable en dos.

Entre un it~Xov no yámbico y ia cx’ puede haber fin de

periodo o mantenimiento de la sinaf la rítmica. IDe las

ocho junturas de este tipo registradas, dos muestran fin

de período seguro y dos probable : las unidades que pre-

ceden a is cx’ son, en el primer caso, dáctilos con un lon

—

gum final , y un enh y un 88 en el segundo caso; en las

demás junturas con docmios (tres),no hay ruptura de la

sinaí’ ja (con ~ en un caso y diéresis en dos), ni entre

un it~Xoydactllico con doble breve final y ia cr, separa-

dos por diéresis.

4. Cuando la unidad que sigue al dímetro ia cx’ empie-

za con ia, se mantiene siempre la sinafía, con diéresis

o
en ocho ocasiones, encabalgamiento verbal en una y en
otra más.

El dímetro ia ci’ mantiene sinaf fa rítmica con las uni-

dades con cr inicial a las cuales deja paso; en una de

las ocho junturas ja ci’ cx’ ia hay 5~ y en las siete res-

tantes diéresis; entre ia cx’ y cx’ ba existe sinafia pro-

sódica en una ocasión y diéresis en otra.

Entre ia ci’ y un trímetro ba cx’ ja hay un fin de pe—

riod.o aseguradopor BIL

.

Si la unidad que sigue a ja cr no es yámbica,~como

sucede en trece lugares, puede ir precedida por fin de

periodo seguro (en cinco ocasiones) o probable (en una),

o mantenersinaf la rítmica con el dímetro que estudia-

mos, mediante ? (en des ejemplos), 9 (en otros dos lu—

uit ititt ~i 1 ‘It lUhhil ]h II tUl í t
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o diéresis (en cuatro ocasiones).

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

— ía ci’ utilizado comoittoXov —período:

(a ¡2.5.)

— la ci’ utilizado como

un periodo:

unidad inicial:

componente de

33 97%

16 48.5%

. a/S.D.

«/9

.

4 (25%)

1 (6.2%)

1 (6.2%)

• P.S./S.D. 3 (18.7%)

. 2.5.!? 1 (6.2%)

. P.P./S.fl. 5 (31.2%)

• P.P./ ~ 1 (6.2%)

unidad intermedia: 12 36.44

a S.Ih/S.fl. 6 (50%)

2 (16.7%)

1 (8.3%)

2 (l6.7~})

S.fl./9

unidad final:

. S.D./P.S.

1 (8.3%)

5 15.1%

2 (409=)

gare5)

34

1

.1 II ¡filiE !$U. k
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• 9 /P.S. 1 (2oX)

1 (20;)

1 (2W)

ti it 1 .1 .
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ia ci

’

ia cr

Alc

Alc

.

?ittndr.

SEl.

112=122

465=475 9

278=288// p.s.

1154=1162//p.f

//?HF 411=428

/?HF 413=430

/?HF 738=753

//?Hec. 947 ?

Hec. 1093

Hel. l70=l82~’?

?VHeracl. 82=103

1122=1133 e.

? Hipp

.

1388?

a lA 1475

lA 1510

lA 1519

a IT 839 ~

IT 1234=1259/

330=346??or.

«-Gr. 982

//Supp.

Supn

.

73=81

74=82

Ant.

p

e.

Estr

e.

e. 9

e. 9

.9

e.

p.s.

p.f.

p.f

Total

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

e.

e.

e.

e.

p.f.

e.

e.

Estr.

p.f.

e.

e.

e.

p.s.

p.s.

p.f.

e.

p.f.

e.

e.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

p.s.

e.

p.f.

p.f.

p.f.

p.s.

Ant.

e.

e

e.

p.f.

e.

p.s.

e.

e.?

p.f.

e.

e.

p.s.

p.s.

p.f.

Total

1

2

1

1

1

1

2

2

2

e.

e

p.s.

p.f.

e.

e.

p.s.

e.?

e.

e.

e.
o

p.s.

p.s.

e.

p.s.

p.s.

iii. .11 It lI~iMMi1 ~ti I~ u
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ia ci

’

Supp. 75=83/!?

/‘?Supp. 779=787

«Sup». 798=811

Sup». 327

Sup»

.

.Supp

.

//Supp.

529

830

832

Supp. 833

a. Sup»

.

t//Tr.

918?

522=542

a Tr. 820=840??

329=8489~//Ti’.

Total

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

Estr.

p.s.

p.f.

.f.

e.

p.f.

Ip.s.

p.f.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f.

e.

ant.

p.f.

e.

p

p.f

p.f

¡ p.f.

~Total

1

1

1

1

1

1

1

Estr.

p.f.

e.

p.s.

p.f.

-p.s.

tp.s.

p.s.

p.f.

e.

e.

e.

e.?

Ant

e.

e.

e.

e.

e.’?

e.

tí1 ~ti LII ti II Dli ¡ .1 . .
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dímetro ia ci

’

— El dimetro ia cr en comienzo de estrofa:

n~ de it~3Xa

7

junturas

11

pausassint.

11

frecuencia

loo;-4

— El d=anetroia ci’ independiente de la unidad

precedente:

n2 de ~¿ZiXa

4

6

junturas

8

lo

pausas sint.

6

8

frecuencia

75%

80%

Total 10 18 14

— El dimetro is ci’ dependiente de la unidad

precedente:

n2 de n~Xa

3

3.? 2

junturas

6

3

pausassint. frecuencia

o

O

S.L. 12

Total: 17

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 35 Frecuencia: 64.8%

Según puede observarse, en principio de estrofa se

busca la pausa sintáctica, en tanto que se evita con

cuidado cuando hay sinafia verbal o pros6dica.

La Lrccuencit- de pausa sint~ctica coincidente con

77.7%

16

25

lo

lo

62.52’~4

40%

54

jí ~itlIMi
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fin de periodo aseguradopor H o BIL está muy próxima a

cuando es sólo probable; ha de tenerse en cuenta, a este

respecto, que , al postular un fin de periodo en una jun-

tura en la cual no existe indicio seguro de pausa métri-

ca, la pausa sintáctica es un requisito al que damos im—

portancia(1í2).

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dimetro ia ci

’

— El dimetro ia ci’ independiente de la unidad

siguiente:

nQ de n~Xa

P.S.

P•p.

Total

5

1

6

junturas

8

2

10

pausassint.

6

1

frecuencia

75%

50%

7

— El dimetro is ci’ dependiente de la unidad siguiente:

n~ de KÚ>XcL

5.9
nO
‘3.

S.D.

Total

5

3

junturas

9

3

32

4428

pausassint. frecuencia

o

o

13

15

40.69=

29.5%

Total de junturas: 54

Total de pausas sintácticas: 20 Frecuencia: 3794

La tendencia a que la pausa sintáctica se encuentre

más al comienzo del dimetro is cr (6Lt~.8:6) que en su final

til t•t I1M~ ¡ ..
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(37%), puede estar relacionada con el escaso uso de ia or

como 0~Xov—periodo o como unidad final de periodo.

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

y final del dimetro ia cx’, de acuerdo con sus usos mé-

tricos

— ia cx’ como >tG3\ov—periodo:

a /P.S.

n~ de xdSXa

$i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausassint. frecuencia

2

1

100%

505=

— ia cr componentede un periodo:

8.) a

~2 de KÚ>X«

j.i•

j .f.

6

6

junturas

9

-9

pausas sint.

9

1

frecuencia

100%

11.1%

b) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.S.

o P.P.

junturas pausas sint. frecuencia

j.i. P.S. 4

P.P. 6

Total

¿Id.

lo

lo

r1~ de it ~Xa

8

lo

7

18

87.5%

14

7094

18 4

77.794

22.2;4

o)utilizado como unidad intermedia de un periodo:
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n~ de ~ta3Xa

j.i.

j .f.

12

12

junturas

1?

17

pausassint.

7

8

frecuencia

41.1%

47%

d) utilizado como unidad final de un periodo: P.S. o

DD-.- .—

n2 de nZXa

j.i. 5

junturas

8

pausassint.

3

frecuencia

37.5%

j.f. P.S. 4

P.P. 1

Total 5

6

2

8

5
1

6

83.3%

5O2~

75%

III. Asociación del dimetro ia cr dentro del periodo

De los treinta y cuatro dimetros ia cx’ encontrados en

el corpus etaripideo que se estudia, sólo uno funciona co—

mox~XOV.período; los treinta y tres restantes forman par-

te de períodos de ritmo yámbico, yambo—docmíaco, yambo—

trocaico, yambo—dactílico, yambóLenapéstico y mixto (de

tipo dc¶étilo—epitritico libre.).

Dieciz~Is ia cr,el 48.5%de los utilizados corno miem-

bros componentesde un período, aparecen en períodos sos—

tenidamenteyámbicos: Alc. 112=122, HP 411=428, 415=430,

lA 1475, 1510, 1519, Supp. 73=81, 74=82, 75=83, 779=787,

798=811, 827, 832, 853, 918, Ti’. 522=542.

Ocho, un 24.~, son tunidadesdependientesdentro de

períodos yambo—docmíacos:El. 1154=1162, H~F 738=753,

tt¡f tt tutu 4 11h11 IiL~ ‘U tt tUi ti



Reo. 1093, Herací

.

82=103, IT 839, Ox’. 330=346, Supp

.

829, 830.

Tres, un 9.í%pe

cos: Hel. 170=182,

encuentran en períodos yarnbo—trocai—

Gr. 982, Ti’. 829=848.

Cuatro, un 12.1%, son componentes de períodos yambo—

dactílicos: Mc. 465=475(113) , Andr. 278=288, Hec. 947,

ll4=a.1122=1133.

Uno, el 3~ de los ejemplos, aparece en un período yaru—

bo—anapéstico:Hipp. 1388.

El dimetro ia ci’ restante, otro 3%, Ti’. 820=840, se

integra en un periodo en el que intervienen más de dos

ritmos: yámbic9, daótilico y-trocaico.

1. Períodos yámbicos

—8th

a) //?ia cx’ IA~/’ Supp. 832, 833

Das dímetros de idéntica forma componenun período

menor. La anáfora existente subraya con claridad que el

periodo está formado por la combinación de dos dímetros:

itiKpoug ¿oeZócg ycfuove,

ittxpav 8?: ~oCpov 9&tLV

La secuencia más próxima se encuentra en la misma

pieza:

¡ha or ia cr la cr//? Supp. 73=81, 74=82, 75=83.

áunque se trata de un período yamnbo—docrniaco,cf

.

también
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//,j~ ia cr ia cx’ ja ia ia//? Supp. 829, 830

b) //?ia cr ci’ ia/? HP 411=428

/?ia cr cx’ ial? HF 413=430

Aunque los fines de periodo señaladosno son seguros,

hay razones de composición estrófica que apoyan la con—

sideración de ambos tetrárnetros como períodos menores:

HP 415—418=432—455seria un periodo formado por tres di—

metros yámbicos completos más un ith, yámbico también

(cr ba), como císúsula de estrofa, por lo cual contras-

taría la sincopaci6n de los tetr~¶metros precedentes con

la ausencia de sincopación (excepto en el >v~Xov clausu-

lar) del último pex’iodo~114k Hay; además, rima en 430—

431 (~CXwv / ‘r6tvwv ) dentro del tetrámetro; en estrofa,

en cambio, se da entre el primero y el segundo (412 cpC—

Xwv /413 n¿tkwv >.

La secuencia ia ci’ cx’ ja supone una “inversión” rít-

mica, que individualiza cada periodo.

Como secuencias afines, con ia ci’ seguido directa-

mente por ci’ ia, dentro de períodos yámbicos, pueden

cítarse las siguientes:

/?ia cr cx’ ja j~~// Sup». 779=787

~ ja cx’ cx’ ja la cx’ ia ia ba// Supp. 798=811

a ja cr cx’ ia ja ia9ia ja cx’ ba// lA 1475

ia ja ci’ cr la ja ja ja cx’ ba// lA 1510

//?ia ia cx’ ja ja ja ia ja ja is ja ja cr cr ia//

?

II 1519

.1ttí itihl
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dentro de una serie yambo—trocaica, cf

.

//ia_cr9~ ci’ ia?¿tro tro tro tro~’/? Ti’. 829=848

c) « ja cr cx’ ba/? Alc. 112=122

El fin de periodo tras el ith yámbico no es seguro:

hay A y OR, pero es notable la ausencia de pausasintác-

tica en estrofa y antístrora(115>.

El único paralelo para la sucesión de ambos KWX« se

encuentra en un periodo yambo—dactílico:

/¡?2an=4da 4dauu ~atata ia ci’ ?cr_ba/// Alc. 465=475,

donde los dimetros yámbicos estén unidos por-encabalga—

miento verbal. Si hay períodos de ritmo sostenidamente

yámbico que comienzan con ia cx’ y acaban con ci’ ba, se-

parados por diversos KWX« yámbicos, que funcionan como

unidades intermedias: se trata de los períodos de lA

1425 y Supo. 918(116).

— 10 th

/?ia ia is ia cri/ Supp. 827

El fin de periodo ante 826 es muy probable, al unirse

CI, GR (de doemios a yambos) y, además, ~.f. El trímetro

completo tiene resolución en el primer metro, en tanto

que el is cx’ la muestra en el segundo. Las resoluciones

son un eco de 824, it~Xov que comienza la estrofa y el

periodo mayor del que forma parte 827:

«utauta— uuu— —u— iscrer

ti — tI
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uuuu-. u—u— u—u— iaiaia

u—u— uuu—// iacr

El dimetro la ox funciona como unidad final del pe-

riodo. Nótese que en Supp. 324—836 tienen final blunt

todos los XWX« tras los cuales hay pausa métrica, ex-

cepto el trímetro cho ci’ ba que cierra la coxnposición(117).

Para ia ia ia ia cr dentro del periodo, cf.

/?ia ia ia ia cr 988/ IT 839

/ia la iaSx?ia cx’ =1/// Gr. 330=346,

donde se asocien yambos y docmios.

Precedido por unidades completas, con longitud de mo—

nórnetro o ~&imetro, en períodos de ritmo yámbico, yambo—

docmlaco, yambo—trocaico, yambo—dactílico o yainbo—anapés—

(118) __

tico. .-, cf

.

«za ia ci’ cx’ la ia ia ia cx’ ba//? lA 1510

¡la ia??ia cr 28// Herací. 82=103

//?ia ia ci’ ia ia ia ia la ia ia is ia ci

’

cx’ ia//? lA 1519

« ci’ ia cx’ ia ia ia ia cr:9tro troj>9tro tro

tro tro tro pal pal tro pal tro tro tro

tro tro pal tro ci’ /// Hel.. 120=182 (una estrofa

no subdividida en períodos),

« 4dJa mol cr ci’? ci’ la ia ia”Ria ci’!! Andr. 278=288

//?an ba ba ?cho_baq ba cr dho ia9 is cr9 ia ba//

/ tít
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— 12 th

a) //ia ci’ ia cx’ ia cr//? Supp. 73=81, 74=82, 75=83

En el único lugar etaripideo en que tres dimetros

ia cx’ se saceden,forman un periodo mayor(1í9). Los dos

primeros ástán destacados en la estrofa por anáfora

w E,uvwboi(n~ r xaKotg,/V-v’ 13 ~uvcxXy~8óvcg,)--, en tanto que

en la antistrofa hay rima en los tres dímetros ( 81 a’ra-

y¿~flv /82 ydwv /83 ~ )(í20>, procedimientos que

ayudan a su individualización como periodo mayor. Pre-

sentan, además, la misma secuenciade breves y largas,

en contraste con el trímetro ia ci’ la de 72=80, del cual
ti’

son eco: U tau u — — u — u — u& 1/.

Las secuencias afines han sido recogidas con anterio—

ridad(12í>.

b) /?ia cx’ cr ia j!~p,// Bupp. 779=787

En este pasaje se encuentra el único dímetro la sp

que aparece en los periodós que contienen algún dime—

tro ia cx’; es una forma poco frecuente en Eurípides, a

diferencia de lo que ocurre en sóí’ocíes(122).

I,a secuencia la cx’ cr la está construida en “inver—

sión”; ya no podemossaber si ia sp ha de entenderse

como equivalente a ia cr, con sincopación de]. elemento

breve del crético, a la ba, con sincopación de la breve

inicial del ba, o, simplemente, a un dímetro la la, con

doble sincopación en el metro final. El ~ está fuerte-

mente destacado en estrofa y antistrofa por diéresis.
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_____ _____ __ (125

)

Para la juntura ia ci’ cr ia, cf. supra

- 18 th

« la cr ci’ ia la ci’ la ia ba//? Supp. 793=811

Con la corrección de Diggle, muy verosímil paleográ—

ficamente, ~a 811 (=¿Lyc’rc>), existe resolución ante

sincopación. De los cuatro la ci’ en que es probable que

se verifique el fenómeno negado por naíe(124), Supp. 811

es el único que forma parte de un período de ritmo sos—

tenidamente yámbico; los tres restantes, Hee. 1093, He—

rací. 82=103, Or. 330=346, aparecenen secuenciasyam—

bo~docrniacasCl2S).La adición de Hermann,{~r~v> , lo evi-

ta, pero es preferible la própuesta por el editor oxo-

niense

El periodo, formalmente, está compuesto por dos dime—

tros construidos en “inversión” (ia ci’ ci’ la), segui-

dos por un trímetro que los funde, abreviéndose inter-

namente en un ci’, y con un dímetro yámbico cataléctico

(is_ba) como claúsula. El trímetro la cx’ ia, que pro-

longa el ritmo la ci’, no tiene paralelo en los períodos

yámbicos que nos ocupan ahora, pese a estar bien docu-

mentado en Eurípides.

Para las secuenciasafines, cf. supra(126)

— 20 th

a) «iacr cria iaia?iaia crba//? 1A1475

A partir del uso de HP 411=428 y 413=430 y los dime—
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tros cx’ ia que los siguen, como períodos tetx’amétri—

cos, es factible suponer la ruptura de la amaLia tras

la misma secuencia en el periodo de Ii que estudiamos,

pero no hay indicios métricos que lo apoyen, ni razones

de composición estrófica.

Los x~Xct que empiezan~or la presentanal menos una

resolución (ia cr una, ia ia cuatro y dos, respectiva-

mente), en tanto que los abiertos con cr carecen de

ella.

La secuencia más próxima es la de lA 1510, cuya des-

cripción puede verse más abajo, aunque la autenticidad

euripidea de lA 1510—1531 es materia de discusión. NÓ—

tese que el final del dimetro la cr y el lec (ci’_la) que

sigue son idénticos en 1510—1511:

1475 &yc« p.c -c&v ‘IXCov =1510 tóccOc ¶&v ‘D~Cou
4

KaL cPpvy~v dXtwoX~y. KcLL QpUjP~v ¿XtL¶O\Lv

Ambos períodos tienen igual volumen de th, aunque la
a.

estructura varia.

Para otras secuencias en laó cuales se suceden ia ci’

y cr la, cf. supra (127)•

b) a ia la cr cr la la la ja ci’ ba//? lA 1510

Construido de manera similar al periodo que acabamos

de estudiar, aparece ahora un metro yámbico a la cabeza,

que podría considerarse extra metrun>, pero que nosotros

incluimos en el recuento de th, puesto que esta coinci-

dencia de tiempos marcados no debe de ser casual.
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Los dimetros sincopados, construidos en “inversión”,

van seguidos por un KwXovyámbico completo, que mantiene

el ritmo, y por un trímetro que es, en su comienzo, eco

de 1510, la cr ba

.

A diferencia de lo que ocurre en lA 1475 ss., aquí

s6lo presenta resoluciones el dimetro la la, aspecto

en el que se aparta, también, de la estructura del perio-

do que canta Ifigenia.

Las secuencias afines han sido enumeradas con ante—

rioridad(128).

— 30 th

//?ia la cr la la la la la la la la ia ci’ cr ia//?

lA 1519

Numerososproblemas textuales y colométricos hacen

inseguro el análisis del periodo~i29>. Un dimetro ~2~iA~

si, con Monk, secluimos Oc~g en 1514, podría equivaler

a un cx’ la, con sincopaci6n del metro inicial, it~Xov

que, a más de seguirle, cierra el periodo, pero hay

otras posibilidades de correcci6n que mantienen un di—

metro ia la a la cabezadel periodo(í30>.

Un dimetro completo y uno sincopadodan, así, paso

nuevamente a unidades completas, un trímetro y dos di—

metros, tras los cuales una secuenciaconstruida en

“inversión” concluye el periodo. El dimetro la ci’ pre-

senta la única sincopación en el segundo metro de entre

los ~Xa que conforman el período, como variación an—
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teclausular.

Para las junturas ia ja la cx’ y ia or cr ia, cf.

supra(13l)~

— 32 th

a) a iacr?iaia iacrcr?crcr baia la ia la

?

cx’ ba/// ~]4PL~ 918

La estrofa entera es un período, que abre con un di—

metro la cr, cuyo segundometro está fuertemente enfati-

zado por la ~áusa sintáctica precedente, y que introdu-

ce un motivo recogido por la secuencia ia ci’ cr ci’ cx

’

que sigue al dimetro ia la, segundo integrante de la

composición. La colometria de 920—921 es insegura, al

igual que el texto(í32).

En la estrofa—periodo descrita aparecentres x&SXct

sin paralelo en los demásperíodos yámbicos que albergan

algún la cx’: la cr cx’, cr ci’ y ba ia

.

Secuencias afines son

¡lis cx’ ia ia la ia iaia!?ia la iaia3?ia la

is ba! Ti’. 522=542

y, con ritmo yambo—trocaico,

« la cx’ la la mol ci’ cx’ tro cr pal tro sp

/

Or. 982
El dimetro ia cr precede a un trímetro completo en

dos peri odos - yambo—docmiacos:

/?iaduoó la ci’ la la la,’ Hec. 1093

/18 la cr la cr la la ia//? Supp. 830

1 DE t
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b) //ia ci’ ia la ia ia ia ia¿9ia la ia ia:?ia ja

la ba!? Ti’. 522=542

Un dimetro sincopado abre el largo itvtyo~ yámbico,

formado, principalmente, por KWX« completos, seis di’—

metros la ia, más un la ba clausular, tras el cual apa-

rece, como coda, un dímetro cr Ni, en fin de estrofa.

En ningi5n otro periodo se suceden varios itGSX« yámbi-

cos completos tras un la ci’. De los trece la la que -se

encuentran en los períodos estudiados basta aquí, seis

se concentrañ tras Ti’. 322=542.
(t35-)

Para la juntura la cr ia la, cf. supra

Cuando el dimetro la ci’ aparece en períodos de ritmo

sostenidamente yámbico, en diez ocaáionés (76.9%>Jes

unidad inicial, en coincidencia con apertura de estrofa

en Alc. 112=122, lA 1475, ~ 798=811, 918, y en inte-

rior de composición en HP 411=428, 413=430, Supp. 73=81

779=78?, 832, Tr< 522=542. Funciona como unidad inter-.

media en tres ~eriodos (23%>: los de lA 1510, 1519, y

~ 74=82, y como unidad final en otros tres (23%):

los de Suvp. 75=83, 827, 833.

El dimetro ia cx’ aparece una sola vez en once perío-

dos (84.694); dos sesúceden en Sup». 832— 833, formando

un periodo menor (7.6%) y tres ezX §~. 73=81, 74=82,

75=83, un período mayor sin variaciones rítmicas (7.6%).

En tres períodos existen it~Xa que reflejan el ritmo

tu ~ítti;tíIL;í t’
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del dimetro ia cr (la cr ta, la cr cx’, la cx’ ba), pero

es más frecuente la presencia del lec yámbico, que re-

presenta su “inversión” (cx’_la).

Los dieciséis $¡•~~ utiblizrtdos en estos períodos

muestrandiéresis en su juntura inicial; en la final,

hay fin de palabra pleno en quince ocasiones (93.7%),

y dentro de Wortbild en uno (6.2~$), Sunp. 918, ante

un dimetro la la

.

Siete períodos están formados POrx~Xa sincopados

y/o catalécticos (con aparición exclusiva del propio

ia ci’ o en compañía de cr la, la cx’ la, ci’ ba, ia ba

,

ia sp), con claúsula blunt (los la cr de Supp. 75=83,

833; cx’ la en los períodos de 1ff 411=428, 413=430), es—

pondaica (la sp en el periodo de §3~pEL~ 779=787) o pen

—

dant (cx’ ba en el periodo de Alc. 112=122; la ba en

el de §]~pp. 798=811).

Junto a unidades sincopadas y/o catalécticas (ba la,

cr la, cx’ ci’, cx’ ba, la cr ba, ja ba) encontramos it~Xcz

completos (la, ia la, la ia la) en los seis períodos

restantes, cuya claúsula es blunt dos veces (el la cr

de Supp. 827; ci’ la en el periodo de lA 1519) y pendant

en cuatro ocasiones (cr ba cierra los períodos de lA

1475 y §~pp. 918; la ci’ ba el de lA. 1510, y la ba el de

Ti’. 522=542.

Cuatro de los trece períodos que albergan al menos

un dímetro la cx’ abren estrofa (el 3O.~4: se trata de
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los períodos de Alo. 112=122, lA 1475, 1510, §3~pp’. 798=

811), ocho se encuentran en interior de composición

(61.5;4: los períodos de 1ff 411=428, 413=430, lA 1519, -

§~p. 73=81, 74=82, 75=83, 779=787, 827, 832—833, Tr

.

522=542) y uno (72?9=~ se trata de Sup». 9l8s~)encabeza

una estrofa no subdividida en períodos menores o mayo-

res.

flnicamente en dos períodos se mantiene el ritmo

ia cr (Supp. 832—833, 73—75=81—83). Otros ~Xa yáni-

bicos forman parte de los períodos que hemos examinado:

trece ia ia, ocho ci’ la, tres ci’ ba, tres la la ia, dos

iaba, un la sp, un ba la, un cr cr, un la oria, un

ia cx’ cx’, un ia or ba y un monómetro la.

2. Períodos yambo—docmíacos

-7th

/?ia cx’ 8 II EF 738=753

Un dimetro yámbico con sincopación en el segundome-

tro y diéresis ante él, y un 8 de un tipo muy frecuen-

te, el denominado “ático”, forman un breve periodo~

So existen otros períodos en los que se asocien ex-

clusivamente la cr y un docmio; si a 28 o 88: Herací

.

82=103, IT 839 y Ox’. 330=346, precedidos los tres por

~ ic~Xov yámbico completo, dejan paso a los docmios(í3¿4’)

— 14 th

t1 III h ~3hti
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ha ia~ia cr 28 / aeracl..82=103

La mayor parte de los editores ‘tren docmios en lugar

de los dos dímetros yámbicos (completo el primero y sin-

copado el segundo) que presentamosen el análisis del

período, o bien una pentemimeresyámbica (puesto que

u — u — — no es una forma normal de docmio) seguida por

un l~UO&, para formar una pentapodia yámbica (en cuya

existencia no creemos), o bien un ia seguido por un

8 K con dovetailing(135).

Por otra parte, la secuenciau — u u u — u — de

Herací. 82=103 puede interpretarse como ba ia (esto es,

u — uu u — u —) o como la cx’, con resoluci6n ante sin—

copación (u — u tau — u

En Herací. 75—94=95—110 el coro canta principalmente

docmios, pero también trimetros yámbicos. Tras el de

80=101 hay un fin de rriodo (menor), aseguradopor BIL

en la antistrofa, y la secuencia la iat?ia cx’, tres yam-

bos y un crético, permite fácilmente el tránsito de los

yambos a los docmios, evitándose un fuerte CR tras el

cx’. Precisamente,la resolución existente en el ia cx

’

proporciona una secuencia idéntica a la del primer doc—

mio del 28 que sigue:

81=102 II — u — — — u —

u—uuu-u-

u,, (137)
uuu-u— u—--—/

y esta transición forrnal(í38) explicaría la coincidencia>

1 111k HIll th.(IIlí 1
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fenómeno poco frecuente, de resolución ante sincopa—

ción.

La interpretación de la secuencia como ia 8 K podría

tener cierto apoyo en 90—92 (antistrofa lacunosa), tam-

bién a cargo del coro, donde, tras un trímetro yámbico

completo seguido por pausamétrica (fincb periodo menor,

asegurado,en la estrofa, por H y B113, aparece la8

8/ (— — u — u — — u — ¡u u u — uC//), pero seria el

único 8 K de la composición. Pensamosnosotros que la

secuencia— — u — u — ha de verse, más bien, como yám-

bica.

Para la. juntura ia la la cx’, cf. supra~~~9>. El

dimetx’o ia cx’ precede a doemios en:

/?ia la la la cr9 88/? IT 839

¡la la ia9?ia cr -.68/// Oi’. 330=346

/?ia cr 8/,’ HP 738=753

— 15 th

/?iadito8 la cx’ la la ia/ Reo. 1093

El texto y la interpretación métrica de 1093 son dis—
— u..; ~> ~ —

cutibles(í40>; c3 Z’rE p.6Xctc 1tPO~ ~ podría tomarse

como un lec (cx’ la) con aoble breve en anceps,para evi-

tar una resolución ante sincopación que nosotros consi-

deramos, sin embargo, muy probable, en contexto yambo—

docmíaco, al igual que ocurre en :-eracl. 82=103. El di—

metro ia cr estaría relacionado con el compuestoprece—

- tIlt l~l¡I U
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dente, la iJito8, que, por los fines de palabra, equivale

a ia cr seguido por u —:

1092 u — u - - u — u -

1093 — tau u uu — u —

ia tinoS

ia cx

’

Quedamuy destacadocomo cr final itpbg 3t~iv en 1093.

to existe, sin embargo, paralelo entre los la cr estudia-

dos para la forma de 1093.

- En ningún otro lugar curipideo examinadopor nosotros

precede un dno8 a la ci’; una secuenciaafín es

//~j ia cr la cx’ ia ia ia¡/? Sup». 829, 830

y, con la cr tras docmios, pero en fin de período,

//?ia la 24~? 88~: 88 8~?ia_cr// El. 1154=1162

Para la cr ante t¡naÁniidad yámbica completa, pero con

longitud de dimetro, cf. supra(l4l)~

-l6th

/?ia ia ia9?ia cx’ 88/// Or. 330=346

/?ia ia la la cx

’

IT 839

El texto y la colometria del primer periodo son abje—

to de discusión(í42) al precebr, nuevamente, resolución

a sincopación (cf. Herací. 82=103, Hec. 1093). Precisa-

mente las resoluciones- dificultan la interpretación mé-

trica de 330=346: -

(~ot—Wog ¡¶X«xcv gXcCKS 8s~pcvog «Va 8~5tt6O\’,

= i~&X—)Xov trcpov A’ dv &it¿ &coy6vwv y4iwv,

uuuu Cta ~ tauta Cuu Cta 8K8 oiaiacrCí43)

Nos inclinamos por la secuencia¡Pta ia ‘ia9?iacr
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88 ///, por la comparación con los períodos de IT 839

y Merad. 82=103(144>.

11 igual que ocurre en Merad. 82=103, la presencia

de rsolución ante sincopación podría explicarse como

una transición formal al doemio que le sigue inmediata-

mente:

uuuuuuu—u—uuuuuu99 iaiaia

u >~ uuuilhiuuh iacr

4’
u u u — u - u - - u -/// 66

Si la colometria que aceptamos es correcta, Ox’. 330

es el único d.imetro la cr con tres resoluciones (su

corresponsal, 346, tiene dos), que contribuyen a su

ambigiledad con los docmios.

En cuanto a IT S39,<pv~4 vC p~ e-avp&rwv es un di—

metro la cx’ que facilita el paso de yambos a docmios.

El periodo es un eco de la secuencia que le precede en

833—835 ... ia ia ia cx’ 28 ¿1?, donde puede obser—

varse con t otal claridad la función de puente entre yam-

bos y docmios que ~sempeña el cr(í45).

Los fines de periodo menor que hemos indicado carecen

de indicios seguros de pausa, pero hay razones de compo-

sición estrófica que los apoyan: 837 comienza ~ itp~tOOo\)

A’ Xoyoiauv ..., eco de 827, el trímetro la la ia que

abre la estrofa (~
9CXtctt’, od8’cv &XXo...); hay CII y,

además, p.f. Tras 840 hay CI (Orestes recita un 3ia),

sin que falte p.f.
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Los períodos en los cuales unKÚAOV completo (ia,

ia ia, ia ia ia) precede a ia cx’, y en los que 4ste va

seguido por docmíos han sido reunidos con anteriorí—

dad(146).

— 17 th

// 8 ia cx’ ia ci’ ia ia ial!? Sup». 829, 830

Un 8 abre un periodo de ritmo, a continuaci6n, sos—

tenidamente yhmbico(147). Los dimetros ia cr presentan

idéntica forma (u tau u — — u —); la resolución del pri-

mer longum del metro ia es comparable a la de 824, el

trímetro ia cx’ cx’ que abre la estrofa (u uu u — tau u —

— u —), y a la de 826, un trímetro ia ia ia, a la ca-

beza de un periodo menor (u tau u — u — u — u — u ~>(l48)

Las secuencias afines, con ja ci’ tras docmios, ante

yambos completos, y en sucesiónpueden verse supra (í49)~

— 29 th

/¡?ia ia 28£? 889: 88 St?ia_cx’¡l El. 1154=1162

El dimetro ia cr concluye un periodo p’edominantemen—

te docmiaco, recogiendo el ritmo yámbico del comienzo,

1149=1157, un ia ia, con el segundo metro escazonte en

antistrofa, con el cual contrasta por la ausencia de re-

soluciones, y tras un 6 también muy resuelto.

El periodo está construido en una casi completa “in-

versión” (es un docmio más breve en la segunda mitad),

procedimiento que hace preferible entender 1153—1154=

IEIf~tII lOt
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1161—1162 como 8:? ~ cx’, mejor que como cx’ ia9 8~

El final crético se adecúa bien a los finales doc—

miacos; en efecto, de acuerdo con nuestra periodolo—

gía(í50), los tres períodos mayores concluyen con fi-

nal blunt (1148=1156 u uy — u — u u u — !~ £,‘,, 88

¿>=1l63uuuuuu~uuu~u~i///86).

No hay otro lugar en que ia cx’ vaya precedido por

varios WAa docmiacos, ni en el cual sea unidad fi-

nal de un periodo yambo?docmiaco.Un solo docmio pre-

cede a Hec. 1093 y §j~pp. 829.

La inseguridad colométrica que afecta a muchos perío-

dos yambo—docmiacos, motivada por la estrecha afinidad

entre ambos ritmos, hace que El. 1154=1162, HY738~753,

Seo. 1093b Rerací. 82=103, IT 839 y Ox’. 330=346 no sean

unánimemente reconocidos como dimetros de forma ia or

.

Sólo Sup». 829 y 830 se ven libres de discusión, puesto

que apenashay docmios en su estrofa, en tanto que ia cx

’

es una secuencía recurrente. Consideramos, sin embargo,

digno de mención el hecho de que el dimetro ia cr va, en

los periodós de que forma parte, precedido o seguido in-

mediatamentepor otro ~~~
0yyámbico, apareciendoaisládos

entre docmios únicamenteEl. 1154=1162 y HP 738=753.

En contexto yambo—docmiacose producen tres casos de

resolución ante sincopación (Hee. 1093, Ueracl. 82=103,

Gr. 330=346), explicable por la búsqueda de asimilación

a la unidad precedenteo siguiente. Recordemosque el

It lhI ultil
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cuarto ejemplo con este fenómeno, §j~p~. 811, depende de

corrección, y forma parte de un período de ritmo piante—

nidaznente yámbico.

En uño de los siete períodos descritos (14.3%), ia cx

’

funciona como unidad inicial: HP 738=753 , y en otro

(14.3á) como final: El. 1154=1162. Seis ia cr son

intermedios, ubicados en cinco períodos (71.494): Hec

.

1095, Herací. 82=103, IT 839, Or. 330=346, Supp. 829, -

830.

En un solo periodo (14.3%) ia ci’ aparecemás de una

vez: se trata del de Supp. 829 y 830, que se suceden in-

mediatamente. En los demás períodos (85.7;~) faltan otros

KGSXa que reflejen el ritmo ia cx’

.

En cinco ocasionesse observa la existencia de diére-

sis en la juntura inicial del dimetro que nos ocupa (el

62.5% de las ocho junturas); hay encabalgamiento verbal

entre un ia la y Herací. 82=103 y entre un la la la y

Dr. 330=346 (25%); fin de KWXOV dentro de ‘dortbild hay

en la juntura inicial de El. 1154=1162, tras un &

(12.594). En la juntura final de siete dimetros ia cr

(87.5$) existe diéresis; IT 839, seguido por ___, con-

cluye dentro de Wortbild (12.5Á).

Excepto en el breve periodo de MF 738=753, junto a

los docmios y los propios ia cx’ aparecenunidades yám-

bicas completas, con longitud de dimetro o trímetro.

Un compuesto la ditob precede, en fin, a Hec. 1093.

.1 .1
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La claúsula de estos períodos es siempre blunt: un

trímetro ia ja ia en los períodos de Hee. 1093 y Sup»

.

829 y 830; el propio ia cr de El. 1154=1162 es clausu-

lar; 88 cierra los períodos de IT 839 y Or. 330=346,

2 8 el de Herací. 82=103, y 8 el de HE 738=753.

Seis de los siete períodos yambo—docmiacos examina-

dos se encuentran en interior de estrofa (85.7%): los

de El. 1154=1162, HP 738=753, Hec. 1093, Herací. 82=

103, IT 839, Supp. 829 y ‘830; el período de Gr. 330=

346 (l4.3~) aparece en final de compo~ici6n.

Junto al dimetro ia ci’ encontramos, en estos perío-

dos, cuatro ia ia ia, cuatro 86, tres 8_, dos 28., dos

ia ia y un compuesto ia ilitoS

.

3. Períodos yambo—trocaicos

— 16 th

//ia_cr<?Ecr ia?:tro tro tro trol/? Ti’. 829=848

El fin cte pei’íodo’mayor 4uéÁndicamos tras 832=851

carece de indicios de pausa que lo aseguren, pero es

verosímil por razones de composición estrófica: el pe-

ríodo estaría formado por dos tetrámetros, uno yánbico

sincopado y el segundo trocaico acataíecto(151)i la

anáfora existente en 831—832 (~ 4v eiSvlg, ~ ó~ itatóac,i

bc ¡ia-r~pag yEp«t¿g. ) y las pausas sintácticas tras

el último ~Xov (p.f. estr., p.s. ant.) apoyan también

la ruptura de la sinaf la.
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El dimetro ia cr está encabalgado verbalmente en es-

trofa al x~Xovsiguiente, un lec yámbico, que “invierte”

su ritmo y permite el paso a troqueos, evitando un fuer-

te cambio de ritmo ascendente & descendente.

En comienzo de periodo, ia ci’ es eco de la unidad de

igual forma que abre la estrofa, 820=840.

Las secuencias afines, en períodos de ritmo sosteni—

damente yámbico, han sido reunidas con anterioridadfl52)

— 24 th

« ja cr ia ia mol cr cr tro cr pal tro sp

/

Or. 982

Dos unidades claramente yámbicas (ia cx’ - ia ia) van

seguidas por mol cx’, un x~Xov que puede equivaler, sobre

e). papel al menos, a un dimetro yámbico sincopado o a

un dímetro trocaico sincopado y cataléetico, ambigtle-.

dad que favorece la transición a los troqueos que siguen,

a los cuales proporciona cadencia clausular un ith, que

entendemos como trocaico. Si el dimnetro mol cr es, se-

gún pensamos, yámbico, el periodo está estructurado en

dos mitades de id4ntico volumen de th (12), una yámbica

y otra trocaica.

Para la juntura ia cr is ia, cf. ~

— 54 th

a ~x’ ia cr ia ia ia ia crE?tro troi’?tro tro

tro tro tro pal pal tro pal tro tro tro
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tro tro pal tro cr/// Hel. 170=182

Largo nvtyog , abierto por dos lec, que entendemos

equivalentes a cx’ ~5(ísW), a los cuales siguen dos di—

metros yámbicos, completo el primero y sincopado el

segundo, con un cx’ final que permite el cambio de rit-

mo de manera tan suave que hay, incluso, encabalgamien-

to verbal en antistrofa. Carentes de resoluciones, los

dímetros ia ia y ia or contrastan tanto con los ci’ ia

precedentes como con los troqueos que les siguen.

Antes del paso al ritmo descendente, tiene lugar una

“inversión” del orden de los metra yámbicos:

a cr la cx’ ia ia ia ia cx

’

Vdiferencia de lo que ocurre en el periodo de Tr. 829=

848, la transición rítmica no se efectúa por medio de

un lec, sino por medio de un metro or, como suóede con

el dímetro mo]. or del período de cx’. 982.

Una secuencia próxima, en un periodo yambo—dactili—

(155)•
co, es la de Andr. 278=288 , para ia ia ia cr

,

cf. supra(15
6> _______

__ _____ No hay paralelo para ia cr ante tro tro
dentro del periodo(15?).

En dos de los tres períodos que acabamos de estudiar, el

dimetro ia cr funciona como unidad inicial de período,

Dr. 982--(en coincidencia con principio de composición) y

Ti’. 329=848. He].. 170=182 es, en cambio, unidad interme—

dict de una estrofa no subdividida en períodos.

íí¡n ut u ~;íirih¡ui o
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Cuando el ritmo del periodo es yambo—trocaico, ja cx

’

nunca presenta resoluciones ni aparece más de una vez

por periodo. Los tres ia cr examinados muestran diéresis

en la juntura inicial; lo mismo ocurre en la juntura fi-

nal de Or. 982, en tanto que He).. 170=182 y Ti’. 829=848

se encabalgan a la unidad siguiente, tro tro en el pri-

mer caso y cr ia en el segundo.

No faltan en estos per=bodos más *~>k« yámbicos jun-

to al dimetro ia cx’; nótese que los yambos ocupan el co-

mienzo de los períodos, y que, tras ellos, el ritmo tro-

caico se extiende hasta el final. Efectivamente, un ith

trocaico (tro sp) cierra el período de Ox’. 982, un di—

metro tro tro el de Tr. 829=848, y un trímetro pal tro cx

’

la estrofa de Hel. 170=182.

Hel. 170=182 forma parte de una estrofa que no mues-

tra en su interior pausas métricas; el período de Dx’. 982

ocupa el comienzo de la estrofa, y el de Ti’. 829=848 se

encuentra en interior de composición.

Los KWX« que aparecen en estos períodos yambo—trocai—

cos, a más del propio ia cx’, son siete tro tro, tres

cx’ ia, dos ia ia, dos pal tro, un mol cx’, un cx’ tro, un

cx’ pal, un tro sp, un pal tro cr yun tro pal

.

4. Períodos yambo—dactílicos

— 8 th

/ia cr p~~¶//? Hipp. 1122=1133

ti 1 ~III1$u
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Breve período yambo—dactílico, formado por un dimetro

ylmbico sincopado (ia_cr) y un enh paroem(í5’8), con fin

de palabra entre los elementos yámbico y aactiíico(159>.

No es segura la pausa métrica señalada tras el paroem

,

pero la apoya el estudio de la composición estrófica, ya

que iría seguido por tres períodos formados cada uno por

un 4da y un dimetro yámbico completo o cataléctico (1124=

1130=1135—1141).

Secuencias afines:

/l?ia cr 9 pros ~ia_ba/¡? Hec. 947

y, en un período de mayor diversidad rítmica,

« iacr?~nh hem hem fem?tro tro 4daUU hem//

Tr. 820=840

— 11 th

//?ia_or? pros ‘ha ba/l~ Meo. 94?

Hay problemas textuales y colométricos que afectan

al análisis de la secuencia(l60). Dos ~ yámbicos

enmarcan una unidad dactílica. El dímetro clausular es

un eco abreviado del trímetro que en 946 marca el fin

(161
del primer periodo mayor (ia ba ba

)

Para las secuencias afines, cf. el comentario que

acabamos de hacer al período de lliPR• 1122=1133.

— 20 th

//?2an=4da 4da~~~ta 4dauu ia cr?cr ba/// Alc. 465=475

Incluimos este periodo como yambo—dactílico ya que

¡1t- ~
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la secuencia de ocho largas de 462=472 puede interpretar—

se como 2an o como ‘Ida holoespondaico. ijaíe(í62) hace no-

tar que la transición de dáctilos a yambos, con el anceps

inicial de un yambo siguiendo al final sin contracción de

un ‘Ida, tan carácteristico de Sófocles(163), no tiene pa-

ralelo en Eurípides (164)

(165
Para la juntura ia cr cr ba, cf. supra

— 22 th

a 4da mol cx’ cr?cr ia ia ia«i’ia cr// Andr. 278=288

stevens(166) anal iza eín~Xo’ó que comienza la composi-

ción como 4da+ mo]. (prosodiaco); la última palabra es-

tá, efectivamente, aislada como moloso (l67)~ El dimetro

que sigue, cx’ cx’, es, para nosotros, de ritmo yáxnbico(16’8>

el cual se mantiene hasta el final del periodo. La se—

cuencia cx’ cr9cr ia ia jata_cr// presenta la suce-

sión de tres créticos y un yambo y tres yambos y un cré—

tico,co’n una elaborada “inversión”, final.

El dímetro clausular contiene el tipo de sincopación

que se observa en los otros dos dímetros sincopados, la

crética.

Para ia ci’ tras ia ia, cf. supra(í69>.

Aparecen cuatro dimetros ia er en períodos yambo—dac-

tílicos: dos de ellos, Hee. 947 e Hkr• 1122=1133, fun-

cionan como unidad inicial, dc. 465=475 como interme—

dia y Andr. 278=288 como final.

u t~~¡iu u tillE tU ¡ t liii í tI
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No aparece más de un ia or por período, pero si al

menos otro ~Xov yámbico (ia ia, cr ia, cr ci’, cr ba

,

ia ba), excepto en el muy breve período de kíá2Q~ 1122=

1155.

Tres dímetros ia cr, Mc. 465=475, Hec. 947, Rip»

.

1122=1135, muestran diéresis en su juntura inicial; un

dímetro ia ia se encabalga, en cambio, a Andr. 278=288.

En la juntura final, Andr. 278=288 e Rip». 1122=1133

presentandiéresis, Alc. 465=475 encabalgamientoverbal,

y Mee. 947 fin de ~ coincidente con elisi6n.

En tres períodos la claúsula es pendant: un er ba

cierra el periodo de Alc. 465=475, un ia ba el de Nec

.

947 y un pax’oem el de Hipp. ll22=ll33~ el propio dime—

tro ia ci’ de Andr. 278=288 proporciona una claúsula

blunt a su período.

En comienzo de estrofa se encuentra el periodo de

Andr. 278=288, en el interior los de Rip». 1122=1135

y Hec. 947, y en el final el de Alc. 465=475.

Los~n~Xa que aparecen, junto a ia er, en estos pe-

ríodos son tres 4da, un ‘Ida mol,-un proa, un-paroet,

un ia ia, un cr ia, un ci’ ci’, un ia ba y un ci’ ba

.

5. períodos yambo—anapésticos

— 26 th

//?an ba ba?cho ba9ba ci’ cho ia? ia cr?ia ba///

Mi»». 1388

It It OIIII~~ 1 hHIII I~!tI I~ tI 1 h tI Y
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La colometria de Rip». 1385—1586 es difícil, e irise-

gura la interpretación métrica de 1384: CS p.oC poi. pue-

de ser un anapesto, formado por dos espondeos (con la es-

cansión 7~ ) , o un j tetrasilábico de forma u — — —

C ty170). Para Barrett(l7l), el periodo es “a run of

iumbi”, con mucha sincopación y anáclasis coriáinbica en

1385b y 1587, y 1384 una “indifferent interjection”.

La coincidencia de elisión con catalexis en 1385 b

(¶0%’) es un serio problema(í72>. No viola la regla

formulada por Stinton~173~ de que un final pendant se-

guido por breve o anceps no puede coincidir con nwXov —

continuo o elisión, ya que es frecuente que, cuando hay

baqueos repetidos, u — — vaya seguido por breve: el ba

que concluye 1385b y el que abre 1386 se encuentran en

la misma situación que los de 1380—1581, ba ba?ba ia

.

El aparente ar, probablemente un dímetro yámbico ana—

clástico, no se sentiría como cataléctico al encontrar—

se inserto en una secuencia en la cual los baqueos abun-

dan (ba_ba¶>cho_ba9ba_cr).

Stinton, al rechazar la elisión final en 1385b, pro-

pone la colometria que presenta Diggle en su edición:

tC ~; ‘jtwg &jtctXXá- u — — u — — 9 ba ba

~wpiot&v4iav •—uu—u— 8

yoyó’ &v«Xyryrov itcí&ovq; — u — — — u — lec

El 8 podría defenderse con el análisis de 1380—1381

como & xho8 ( -itpoysvvnxdpwv ~E,opCCc-rau /174) y 138’I-

u íít¡¡Ií•••í~tiítí. tt.t~Jtt it .tI
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como j tetrasilábico. Sin embargo, a la vista de 1370,

aeaZ «¿&r , un monómetro anapéstico que abre la compo—

sición, pensamos que 1384 et5 p.oC pos.. debe de ser otro

x~\ov idéntico, eco de aquél. Si añadimos que la inter-

pretación docmiaca de 1380—1381 nos parece muy improba-

ble, h~y que seguir a Barrett y entender que el periodo

está formado mayoritariamente por x¿~Xa yámbicos. No hay

otro ejemplo de ba cr unido por o 9 a la unidad pre-

cedente, pero tampoco de un dímetro ba ha encabalgado con

un ~ que le siga.

La acumulaci6n de largas del comienzo del periodo con—

tinúaenl387 (—uu———u—)y1388 (——u——u—),

al cual sigue el único ancepa breve del periodo (sin

que &rxista anáclasis coriámbica).

Hipp. 1388 funciona, en suma, como unidad intermedia.

de un perÍodo, que está-ubicado-enfinal de estrofa. La;

juntura iacr iaba tiene un paralelo en rRhj 728;-dQn—

de ambos dímetros están verbalmente separados por diéresis.

6. Períodos mixtos

— 25 th

a La cr<?i>enh hem hem fem?tro tro 4dauu hem//

Ti’. 820=840

El dimetro ia cr, que encabeza periodo y composición,

se encabalga verbalmente con un enh, con el cual forma

un compuesto yambo~dactilico(í75); un hem precede a los

1 1II~IUII1IIUI i~1t itI.t ti u - II ¡¡ tI
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dáctilo—troqueos de 823—824=845—844, que dan paso a un

ritmo dactílico sostenido hasta el final del periodo

en 827=847.

Podría indicarse un fin de periodo menor tras 821=

842, pero indicado únicamente por la existencia de p.s.

en los versos corresponsales, ya que la breve final de

la antistrofa es breve en anceps, en responsión con lar-

ga, no BII/176~. Ocurre lo mismo con la breve que apa—

rece a). final de 341j, en posición anceps (y que podría

evitarse con la lectura de P,&cotatv ).

El dímetro ia cr presenta una forma clara, sin reso-

luciones, con el ia inicial fuertemente destacado en

antistrofa, por los fines de palabra (»EPi>G »Epwg, ),

al igual que el de 829=848, a la cabeza del segundo pe-

riodo mayor, que recoge el ritmo del principio de la es-

trofa. Obsérvese que el anceps inicial del enh está rea-

lizado como breve, en tanto que en 823—824=843—844, dác—

tilo—trocaicos, la secuencia métrica es — u u — u u — —

u

Para las secuencias afines, en períodos yambo—dactí—
(177licos, cf. supra

IV. El dimetro ia ci’ independientedentro de la

estrofa

IT 1254=1259 abre una estrofa de gran variedad rítmi-

ca, en la cual Los yambos desempeñanun papel de cierta
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importancia: dos dimetros ia ia aparecen en 125C=1274

y 1254=1279, un ci’ cr en 1252=1277, un trímetro Dol ba ja

en 1255=1280 y un ia cr ha, que recoge el ritmo de la

unidad inicial, con la adición de un ha clausular, cierra

la composición, en 125¿=1285. En 1245=1270y 12&6=1271

un monómetro completo se suma a sendosenh (:de rorma

u u — u u — — u ), y en 1249=1272 dos ci’ encuadrana taxi

enh ( u — u u — u u —

El período mayor del cual forma parte 1234=1259(178)

continúa con dáctilos e, inserto entre ellos, un A2choB

.

La presencia de >t~X« dactílicos y’eolo—coriámbicos pro-

sigue a lo largo de la composición; como n«pa¶¿XCU-vov

se introduce un ritmo nuevo, el anapéstico, con la longi-

tud de dimetro.

ANEXO: EL DIMETRO LA CR EN

— [Rh.] 728

Tras una pareja estrófica (fRh.] 692—709=710—727),

dos dímetros de forma ia cr ia ba aparecen aislados,

concluyendo el cuarto estásimo de la pieza y dando paso

al recitado(l?9). No hay duda en cuanto a que se trata

de yambos líricos, con el texto del t-Tarleianus 5743

( ~ CZ ) frente al deLP ( ~,±5).Eldímetro~acr

carece de resoluciones, tiene anceps inicial breve y
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mantiene sinaffa rítmica con el dimetro ia ba siguien-

te. Bntte ambosno hay pausa sintáctica.

El tetrámetro es métricamente independientede lo

que precede y sigue.

Para la juntura ia cr ia ba, cf. Hinp. 1588(180)

11 It ¡liii. .1
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NOTAS AL ]JIMETRO lA OR

(1) Para ‘EXXcxvCag en idéntica posición, cf. Jjfi». 1121.

(2) Para0av ‘íxCou en idéntica posición, cf. lA 1475.

(3) En su comentario a El., PP. 225—224.

(‘4.) Kermes LXII,1927, p. 166.

(5) I’4A5, p. 67.

(6) Cf. Dale, DI, p. 107 y n. 1; MA 3, pp. 67, 69.

(7) “SUbe Dochmiacs”, p. 46.

(8) The authenticity, pp. 299—300.

(9) Cf. el comentario ad loc. en pp. 1507—1508.

(10) Puede verse el análisis de la composición en p•

302.

(11) EC, p. 57.

(12) E, pp. 658,• 661—662.

(13) Cf. el análisis de la composición en ~ 330. -

(14) Cf. las pp. 172—173 de su comentario a MF.

(15) CFC XXIV, 1990, pp. 36—3?.

(16) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 672. Schroeder, EC, p. 58,

lo convierte en rnonómetro: Cw <W> = ~ <Po~.

(17) Comentario a HP, p. 250.

(18) El análisis de la composición puede verse en p • 333•

(19) EC, p. 44.

(20) E, pp. 450, 452, 459.

(21) MA 1, Pp. 74—75.

(22) GM, p. 134.

(23) “More rare”, p. 97.

(24) HA 1, PP. 76—77.

.L~tMhIIIUM ihl’~ t . t~I u . !t¡[ 7[
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(25) Cf. Diggle, ST, pp. 18—21.

(26) Cf. las pp. 61—69 de su comentario a Hel

.

(27) También Alt, en su edición de He).., entiende un
2tro en 171=183, en tt~nto que Vurray y Dale presentan
un lec:Xcxrav A’ ai5piyyag 4 = dpcpt &ávaKog spvsaiv.

Nosotros consideramos yámbicos los lec de 167—168=179—

180; cf. PP

(28) ~ XL, 1990, Pp. 80—92.

(29) Q~ XL, 1990, p. 85, n. 38.

(30) Cf. PP. 2400—2401, 2466.

(31) Cf. Dale, LM, p. 74.

(32) “Lyric Iambics”, p. 131.

(53) ST, p. 19.

(34) a’ es secluido por Murray.

(35) GN, p. 111.

(36) Cf. la p. 328 de su comentario a Ox’., a propósito

de 1492.

(37) “More rare”, p. 105 n. 1; “Two rare”, p. 145; cf.,
también, Dale, MA 3, p. 46: 38 7

(38) Texto aceptado por Stinton, “Two rare”, p. 145.

(39) También la imprime en 1459, propuesta, igualmen-

te, por Fitton. Murray lo considera corrupto.

(40) Mnemosyne XXXIX, 1986, p. 98.

(41) Cf. Barrett, comentario a Hipp., p. 405.

(42) MA 3, p. 258.

(43) Y textual: ‘~ IXCoU/1t«t ‘LPUTWV ¿X¿ittoXiv 1475

1476 y 1510—1511.

(44) Para H sin fin de período, cf. Stinton, “Pause”,
p. 37.
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(45> MA 3, p. 259.

(46) Cf. Conomis, “The Dochmiacs”, Pp. 41—42; West, GM,

p. 11. También escandimos en 899 am~at xaxGSv (is); cf.
U —

898 iw cn¿yaL ,> 891 c~86~ou , y, además, 886 t.w uoi.
U% ~> U

p.¿Xso~ , 887 cL~ zEU, to coy y¿vg wyovov atrcu~a (_66).

(44-7) Comentario a HP, p. 297. West, GM, p. 11, incluye

yspai6g entre las palabras que sufren a menudo correptio
interna en los poetas áticos.

(48) MA 3, p. 92.

(49) E, pp. 682, 687.

(50) Conomis, “SUbe Dochmiacs~’, PP. 28—31, no lo estudia;
tampoco da ejemplos de correptio en hiato que no sean con

la exclamacióncdat ; cf. ibid., Pp. -41—42.

(51) “Tragica y”, p. 73.

(52> MA 3, p. 85’~3 xpstcYcYov 15” Xóyot.cYLv E1iTUXWV ¶tJXa.

(53) Cf. el comentario de Willink a Qn., p. 138.

(54) ST, p. 20.

(55) EC, p. 47.

(56) E, pp. 364—365.

(57) E, p. 368.

(58) Cf. el análisis de la composición en p. 249.

(59) Cf. Diggle, ST, PP. 18—21, donde defiende su pro-

puesta, por comparación con lugares como Med. 1252 ita-
tC6s-r’ t8etE(ka’rCÓE¶c AVBP) y Gr. 1465 c1vCa~sv ‘¿axEv

( dvGaxev P).

(60) 1>1, p. 75.

(61) Conomis, “The Dochmiacs”, pp. 41—42, no cita este
lugar en concreto, pero si otros similares, como Hinp

.

811a, Ion 1445a, Gr. l352=1~57, todos con ew ftZ.

:1
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(62) Guzmán Guerra interpreta 825 como 3ia sino A (ixatt-

pse; ¶«XLV~L t6tVWV , cr ba sp) y 828 (u u u — — —)

corno p~~gp (cf. E, p. 384), pero no hay paralelo euripi—

deo ni para or ba sp ni para ba sp (Schroeder, EC, p.

215, cita Ion 908, pero en p. 75 lee 5a4-r>’ dwp&v nxr>poZg

mol sp, x&5Xov que es, para nosotros, en realidad un 8

formado por cinco largas, dei.cual’hay, según Conomis,

“The Dochmiacs”, p. 23, diecinueve ejemplos en nuestro
autor), y los ejemplos de or sp encontrados en las pie-

zas estudiadas, excepto uno, siguen a I~>Xa enhoplios,
con los cuales forman una especie de &Cxwxov arquiloqueo

(HP 898, 909, Ti’. 283, 287; SUr. 292, tras un dimetro yám-

bico completo, es considerado por nosotros &

Tratándose de un grito de dolor es más probable la in—

terpretación docmiaca de §irn2.~ 828; Conomis, loo. oit

.

supra, cuenta noventa y ocho apariciones euripideas del

.Ldeformauuu—

(63) Cf. sfr análisis en p. -265.

(64) Cf. el comentario a §j~pp. 827 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METRICAS.

(65) EC, p. 51.

(66) MA 3, p. 228.

(67) E, p. 384.

(68) Cf. Dale, 1=1,o. 182.

(69) E, p. 636.

(70) Pero en E, p. 615 leemos: “La anterior poreja ha

concluido con un an como elemento de variación rítmica

clausular; ésta se abre con una secuencia yámbica en un

verso que es £{cil describir como x e e x, pero cuya in-
versión es difícil de explicar (ia+tro). Entre el an

final de la primera sizigia y este comienzo yámbico de

la segunda no hay ningún elemento de aproximación nt—

u~í¡uo¡oIua 1ti~uu;¡ t uít II
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mica y sólo presentan de común el hecho de ser ambos rit-

mos pscendentes.”

(71) Schroeder, EC, p. 202, lo considera ith contracto.

(72) MA 2, Pp. 72—73.

~ .~. ~«t ~ ~t%{PL%~ ¿ u9—yuvatx« ¡.LapaLVOII&aV u—v6ow

(74) Con la corrección de Wilamowitz a 223:xat vUv ¿cpsv~x~v.

(75) El propio Diggle indica:”235 numen suspicionem mo

—

uent”.

(76) De forma u — u u — u u — u—;de acuerdo con la de—

finición que da Willink, en su comentario a Gr., p. XX,
del ritmo enhoplio—prosodíaco,el it&SXov equivaldría a

un dimetrp yámbico completo seguido por otro enh (225=

237) equivalente, a su vez, a un dimetro yámbico cata-

léctico (ia_ba).

(77) Bartolomflus—Mette, AM, p. 102, ve en 224 vUv Xt.,—
¶4pLO~ ¿3< &«VcxtoI> ycvou un con un da inserto, pero

no ofrece el análisis completo de la pareja estrófica.

(78) Cf. el comentario ad loc. en Pa 1129.

(79) Cf. el comentario ad loc. en p~ 1434.

(80) Cf. el comentario ad loc. en p. 1533.

(81) MA 3, p. 66; LM, p. 110, aunque en p. 170 su colo—

metria coincide con la de Diggle.

(82) GM, PP. 96, 171.

(83) “The Dochmiacs’, p. 48.

(84) Schroeder, EC, p. 95, lo considera ia cx’; Denniston,

“Lyric Iambics”, PP. 135—136, dímetro yámbico o cr+8

.

(85) Cf. el comentario ad loc. en pp. 764—765.

(86) En su comentario a Hel., pp. 81—82; también MA 3,
pp. 240—241.

tu t¡ouu¡ .iunií~ium¡mi uuiu. tI i - Y tí tu
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(8?) Así Kannicht; cf. su comentario a Reí., PP. 62—65.

(88) Cf. el comentario ad loc. en p. 1851.

(89) Cf. el comentario ad loc. en p. 136?.

(90) GV, p. 566.

(91) Al igual que Denniston, “Lyric Iarnbics”, p. ½9, y
flatnauer, en su comentario a iT, p. 181.

(92) JHS CIV, 1984, p. 201.

(95) Cf. la p. 317 de su comentario a Or

.

(94) Cf. el comentario ad loc. en p. 2189.

(95) cf. P, l200ss&~. 1531 es un 2choB: b6poue;, dxczbv
5~rn« Cp¿pwv . Chapouthier sube 8á~zove; a 1530, con lo

que resulta una secuencia u u u — — u — u — ( ci

’

(96) Cf. el comentario ad loc. en Pp. 1105—1106.

(97) Cf. Denniston, “Lyric Iambics”, PP. 134, 137.

(98) Aceptado por Schroeder, EC, p. 84, Guzmán Guerra,
E, Pp. 569, 572, 580—581, Brown, MS, Pp. 17, 22, y Biehí.

(99) yoaa-a’ ¿3 TpwfSeg ¡~e 8~aitosj.tov ~.,téxtód1e Wilamowitz,

GV, p. 55’?, proporcionaría un trímetro ba ci’ ia

.

(100) Cf. el comentario ad. loc. en p p. 1681—1682.

(luí) Cf. el comentario ad loc. en p. 1857. -

(102) Cf. el comentario a SUr. 1307-1322 en pi. 2291—2292.

(103) Cf. el comentario que le dedicamosen OBSERVACIONES
TIXTUALES Y NE’2RICAS.

(104) Cf. el comentario del periodo en p-. 1028.

(íes) Tenemos en cuenta el ditob final al incluir el
oc’- nuesto yambo—docmiacoentre los casos en que ia cr
no va precedido por XWXtX de su mismo ritmo.

(106) Consideramos una variante anaclástica de ia ia

III
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el cho ia que precede a liI2n.~ 1588.

(107) Así sucede también en Esquilo: si el n~Xov ante-
rior acaba en cr (ia cr o ia cr ci’) no hay pausa métri-

ca; los cuatro dimetros con encabalgamiento verbal enu-

merados por Saenger van precedidos precisamente por

ia ci’; cf. LI, PP. 15—14.

(los) Cf. Dale, LM, ~. 26; CP, PP. 190, 200—201; cf., sin
embargo, Ba. 585 y 595, dos casos difíciles.

(109) Stinton, “Pause”, pp. 46 y n. 58, 47, hace notar

que el CH a docmios parece ser un factotsignifiéativo
para establecer. fin de périocjJo, pero no al revés.

(lío) Para la colometria de L~k.3 136=200, cf. el comen-

tario a El. 1154=1162en OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRI—
CAS.

(111) En una secuenciasimilar, en cambio, existe enca-
balgamiento verbal: cf. Hel. 170=182.

(112) Cf. Stinton, “Pause”, p. 59: “A rule of compara-

ble rigotar to Porson’s can however be given: pause is al—

most always found in at least one place (strophe or en—
tistrophe) at period—end. SUhis hold 96 times out of 100,

and lack of pause in both places is highly suspect.”,

aunque una alternativa a la pausa sintáctica como requi-
sito de fin de periodo es el énfasis. Ambas nociones se

encabalgan con frecuencia; ibid., p. 62.

(113) Mc. 462=472 es un x~Xovcompuestopor ocho lar-

gas, que, sobre el papel, pueden ser interpretadas como

2an o ‘Ida.

(114) Cf. el análisis de la composición en ~ 330.

(115) Cf. el comentario ad loc. en p. 2125.

(116) Cf. PP. 1032—1053, 1035.

(117) Puede verse el análisis de la composición en p. 265.

u ti .uiimimuu¡iut~ ~jt . tI 1 Li~~
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(118) Téngase en cuenta que entendemos yáxnbicamente el

>w>Xov que precede a Hipp. 1388.

(119) Cf. el análisis de la estrofa en p. 249.

(120) Cf., similarmente, Ar. p9. 977—980: 977 ¶LVG~V

978 ¿pyaxcwt&rwv

1
/979 8i>t~v /980 &vtu\sy6vtwv.

(121) Cf. pp. 1027—1028.

(122) Cf. Denniston, “Lyric Iambics”, pp. 124—125.

(123) Pp. 1028—1029.

(124) 221

,

p. 73.

(125) Cf

.

(126) Pp.

(127) Pp.

(128) Cf

.

(129) Cf

.

pp. lO3Sss.

1028—1029.

1028—1029.

pp. 1028—1029.

el comentario a lá 1519 en OBSERVACIONES TEX—

TUALES Y ?IETRICAS.

(130) Cf. pp. 1413—1414.

(131) Pp. 1027—1029.

(132y-cr. el comentario a 920 en Pp. 1105—1106.

(133) P.-. 1035.

(134) Cf. PP. 1039 ss.

(135) Cf.el comentario ad loc. en OBSERVACIONES TEXTUA-

LES Y METRICAS.

(136)4Uf. Denniston, “Lyric Iambics”, p. 131; Diggle,
ST, p. 19. El dimetro ba ia es, por su parte, mSt~xov de

existencia-indiscutible, aunque aparezca sobr¿ todo en
obras del último periodo etaripideo.

~~1

(137) Escandimos -tdxvLa ; cf.,~., Med. 16o; Maas,
M, pp. 105—1C4.

tul ItIOIuIUMIiut’ttítlt utí u
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(138) Para el concepto, cf. Guzmán Guerra, E, pp. XXI—

XII. Un dímetro ba ia no tiene apoyo en el contexto.

(139) Pp. 1027—1028.

(140> Cf. el comentario que le dedicamos en OBSEPVICIC—

NES TEXTUALES Y kETRICAS.

(141) Pp. 1035.

(142) Cf. el comentario a Or. 330=346 en. OBSERVAC&<=IES

TEXTUALES Y MEI’RIOAS.

(145) Cf. Willink, en su comentario a Ox’., PP. 157—138.

(144) En ambos períodos el primer ,t¿~Xoves un dímetro com-

pleto, no un trímetro ia ja ia

.

(145) Existen otras posibilidades colométricas y proble-

mas textuales; cf. el comentario a IT 839 en OBSZRVACIO—

NES TEXTUALES Y METRICAS.

(146) Cf. PP. 1029—1030, 1038—1040.

(147) No consideramos extra metrum el 8 inicial; cf. el

comentario a ~ 827 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y ME—

TRIGAS.

(148) Puede verse el análisis de la composición en p 265.

(149) Pp. lO35~ 1027—1028, 1040—1041.

(150) Cf. el análisis de la estrofa en p. 302.

(151) Cf. Dale, 124, p. 194; MA 1, Pp. 84—85.

(152) cf. PP. 1028—1029.

(153) p. 1035.

(154) Cf. el comentario a Hel. 167=178 en Pp. 1435—1436.

(155) Cf. p. 1051.

(156) 1’. 1030.

(157) Si dentro de la estrofa: Supp. 75=85.

Ití -t, 011k u
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(158) Un trímetro dactílico “ascendente” para Barrett,

cf. las Pp. 369—370 de su comentario a Hipp., y Fraenkel,

“Lyriscbe Daktylen”, Pp. 323 Ss.

(159) Una secuencia similar aparece en Hipn. 1107—1109=

1116—118:
—un—tau u—u— tau—un—tau——

2daun ia yaroem, con diéresis entre las unidades dactí-

licas y el metro yámbico interpuesto; cf. Stinton, “Two

rare”, p. 142; DaLe, GP, p. 20?, n. 1.

(160) Cf. el comentario a Hee. 947 en OBSÁÁVACI(NES TEX-

TUALES Y HETRICAS.

(161) Puede verse el análisis de la composición en p.

234.

(162) Cf. las Pp. 91—92 de su comentario a Alc

.

(163) Cf. 5. OT 176—177=188—189.

(164) Cf. Stinton, “Two rare”, p. 145; Dale, GP, PP.

204—209, especialmente la p. 207, donde afirma que la

misma transición parece tener lugar en Med. 136, pero

este ejemplo depende del texto y la colometria que se
acepten: con los de Murray, seguido por Schroeder, EC

,

p-. 11, Page, en su comentario de la pieza, Dale, MA 3,

p. 279, Guzmán Guerra, E, pp. 110, 116—117, y Snell, MG

,

p. 72,&t5jzatoe; ¿ne¿ ~iot. ~CXov >tpavta~ es un trímetro
iacrbaconcláctiloiniciai (—uuu--—u—u——);

Wilamowitz, GV, p. 538, prefiere aislar La claúsula

u — — u — U — — (¿ITEC ... xC3tpavtaL ), que es, para 1<05—

ter, TM, pp. 197—198, un 2tro anaclástico. Stinton, en
cambio, considera atractiva la corrección de Porson a 138,

9iXCa x6{patctí. , que lo convierte en un hipp clausular,
tras un 2dcYta , de acuerdo con la colometría presentada

por Diggle en su edición (135—138: 4da~¡U ~atata 2datata

(165) Pi 1029.

itl t tu íitítiu mtiutí~~u tI ti
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(166) Cf., de su comentario a Andr., las pp. 127—128.

(167) Dale, 124, pp. 42—43, lo compara con Ar. Pax 789=

810. Más que de un 6daA , se tbrata, para ella, de un

u~Xov enhoplio—prosodíaco con final escazonte, como

296=304. Para un Gda en comienzo de estrofa, cf. Andr.

117—125=126—134 (seguido por un ith) y 135—140=141—146

(ante un lee).

(168) Cf. Stevens, comentario a Andr., p. 128; Dale,

Má 1, Pp. 66—67.

(169) p. 1030.

(170)-iCf. Conomis, “The Dochmiacs”, PP. 34—35.

(171) Cf. la p. 405 de su comentario a Hipp

.

(172) Cf. -Iilamowitz, GV, p. 451, n. 2; Parker, “eata—

lexis”, Pp. 24—25, hace notar que el ar aparece varias

veces en sinnrtesis en Esquilo, pero sólo una en Eurí-

pides, Ba. 105—106=120—121: — u u — u — —S’— u u — u

lugar que Dale, LM, p. 127, y Kopff prefieren colizar

— u u — u — — —/ u u — u ——. Etinton, “Pause”, p. 39,

cita Ba. 73 ss. como una cadena de ar repetidos, con en-

cabalgamiento verbal.

(173) “Pause”, p. 40.

(174) Así Barrett, en su comentario a ~ p. 405, y

Dale, MA 3, Pp. 53—54, quien considera, además, 1382,

<uxitov ot5bs pCXXst. tau — u — —, un 8 pendant

.

(175) Cf. flale, MA 1, pp. 34—85; Brown, MS, p. 36.

(176) Frente alwrecer de Guzmén Guerra, E, p. 138?.

(177) Pp. 1049—1050.

(178) Puede verse el análisis de

431—4-52.

(179) Cf. nota (63);

(180> Pp. 1052—1054.

La composición en PP.

tthtLOOM I~i ItIlIUuME t;tt~ utí t t t tt] u
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EL DIMETRO CEO CR

1. Forma del dímetro cho ci

’

1. Sin resolución:

Tr. 566 —uu—-u—

El iinico dímetro de forma cho or equivalente, a nues-

tro parecer, a la ci’ con anáclasis en el primer metro,

presenta la forma pura.

II. Estudio de la dependencia e independencia métricp

y sintáctica del dímetro cho ci

’

1. RelacIón métrica con las unidades precedente y siguien—

te del dímetro cha ci

’

Ti’. 566~t la ba

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Ti’. 566

Texto y metro de este .pasaje son comentados en otro

lugar~ 1) o

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del dime—

tro cho cr

Ti’. 566 mantiene sinafia rítmica con el laña preceden—

ti liltil ~i~l~1[~ti ti

1. P. cho ci’ U.S• I.1’.

1 b ¡¡
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te, del que le separa diéresis.

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del dímetro

cho cr

Pr. 566 mantiene sinafia rítmica, con diéresis, con

el dímetro la ba al que deja paso.

1.3 El dímetro cho cr métricamente dependiente

Pr. 566 funciona como unidad intermedia del período

del que forma parte.

2. Relación entre unidad métrica y sint¿ctica del dímetro

cho cx

’

Total Estr.

e.

Ant cho cx

’

Tr. 566

Estr. 1

p.s.

Ant. Total

1

III. Asociación del dímetro dho or dentro del periodo

Pr. 566 forma parte de un largo periodo y4mbico de

32 th, que es comentado en otro íugar<2>

//?ba la ba la ha la ba la ba ia la la cho ci

’

ja ba//!

UtiIIIIIIEIUIIIii[~ itt - fil
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N~TAS AL DIMETRO CHO GR

(1) Cf. ~l comentario a 567 en p. 1963.

(2) ci’. ~. 1857, comentario a Tr.560.
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El> D2IMETRO lA. lA GR

1. Forma del trímetro is la cr

1. Sin resolución:

Hec. 929=939

Or. 1370

Or. 1461

Supp. 1153=1145

U — U — U - U - - U —

u — u — u - u - - u -

u — u - u - u — - u -

u — u - u - u - - u -

2. Con una resolución:

Primer longum del primer metro la resuelto:

Supp. 807=820 u uu u -Iu - u - - u -

3. Con dos resoluciones:

Ambos longa del primer metro la resueltos:

Tr. 1310=1325 unu u tau u — — u —

De los diez trímetros la ja cr encontrados en el cor-

pus estudiado por nosotros, ocho en responsión y dos ca-

rentes de ella, seis (el 60% de los ejemplos) presentan

la forma pura, y con ancipitia realizados como breves

(u - u — u — u - — u —). Cuatro trlzaetros (40%) mues-

tran alguna resolución: ~P2~ 807=S20 tiéne doble bre-

ve en el orimer longumn del primer metro ja; ~rr.Il3l0r

1325,en ambos longa del mismo metro. Los ancipitia son,

tambión en estas unidades, breves. Nótese que el metro

fin&l mazt:ene siempre la forma pura.

111111 Y
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ja ja er

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro ja ja cr

‘U.P.

ia ia

4daA

ja ja

‘sp cr ia

ant.~,tro sp

ia ja cr

Hec. 929=939 t

Or. 13?O*

?P~. 1461*~

/~ 807=820 /1

a§3&2R• 11381145

//Tr. 1310 1325*!

U.S.

U

8K

ja is

6da

ja cr ba

ia ja ja

1.?.

H ant., al,

GR

BIL ant.,CI

I.p.

CI

II

A’ Gil,

GR
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OBSZRVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Hec. 929=939

Aceptamos la colometría de Diggle, que presenta un

trímetro yámbico con sincopación crética en el metro fi-

nal, gracias a la cual se consigue un paso suave al rit-

mo (Lescendente del compuesto dáctilo—epitritico que si-

gue, e — D (que podemos describir como tro?hem), de ma-

nera similar a lo que ocurre , por ejemplo, en Hel. 170=

182, un dimetro ia cr encabalgado verbalmente (sólo en

antistrofa) a tro tro

.

El texto de flaitz proporciona un análisis diferente

para estos x¿~X~ : ja ia9?e e —D, del agrado de Guzmén

Guerra(í); ésta es también la colometria de naíe(2).

— Gr. 1570

El análisis métrico del comienzo de la célebre mono-

dia del servidor frigio es inseguro, como demuestra el

hecho de que unos vean yambos, otros doemios, otros tro-

queos, según donde se considere preferible cortar. Acep-

tamos nosotros en 1370 el texto de los códices, y enten—
‘.1 — U — U—. ~ ——

demos ittpsuy~ Pap~poug ¿y sx5~uxpCatv como ia ia cr

,

análisis preferible a jjQj•, aunque flEBpWt« x~at&8wv

sea, no hay otro remedio, un 8K, tras el cual continúa

el ritmo yámbico hasta el final de la itcptnoit4 (5).

Willink~4~, sin embargo, recurre a corrección, para

presentar una secuencia ba cr 2tro smc 2tro ( it¿psuy’

¿y pcxppcfpot,g ¡ cthiapCoiv xcópwt& ¡ iraatd’ówv tktp tCpap.va),



i015

que procura dímetros sin encabalgamientoverbal, y con

~ s0~Xov recurrente en la monodia, un dimetro ba or

.

‘Apytrov ~Ccpogb< &«V&COU de 1369 es un 4daA

;

un t5Xov similar, 1381, que comienza la segunda lt&

PLI{OJtT¶ ,MIXuov “IXLOV,.~IQL ~ va seguido por 8 dnob

?

~5, pero el paralelismo no nos parece motivo suficien-

te para tratar 1370 como kiLL• En Cyc. 620—621, Eurí-

pides construye un dímetro ia ia tras un nZxov de for-

ma sp 4daf\ ( ndyti -v~~v cpLXoxLoao9SpovBp6p4ov/ ItO’SCLV&V

CCOLSELv &¿Xw ), sin fin de periodo entre ambos, pese

a la catalexis de los dáctilos, como ocurre ahora, en

Or. 1369—1570.

— Or. 1461

Con naie~~~ y WillinIc~6~ entendemos 1460—1462 como

or ja ja ia5’ia ja or, en lugar de seguir la colome—

trí a trocaica de Murray y Biehí (tro tro9tro tro tro cr

cr, seguido por ja ja)

.

Colometria propia presenta Brown(?), quien hace de

1462 un trímetro yámbico sincopado, cr ia ia ( xa-c&«v$

ncc>«Sg a’ cbtox’CCCVEL it6a~g ), del que apenas hay ejemplos

euripideos~8~.

— Tr. 1310=1325

Hay discrepancias en la interpretación métrica de Tr

.

1307—1309=1522—1524. fliggle imprime en 1307=1522 un trí-

metro ia cr ba, con coincidencia, en 1322, de elisión y

catalexis, seguido por tro tro y un ith que ha de enten—

b
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derse, a la vista del contexto, como trocaico (tra sp)~

de este modo, añadimosa los indicios de pausa que-con-

curren en la juntura inicial de 1310=1325 el CR9~.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANALISIS lA IP. GR

— Hee. 706—70?
— sg

La corrección de Diggle (post Wecklein) 00V OVtOC

»

al transmitido 0 •••OV~ , evita un posible ejemplo
de trímetro ja ja or, con resolución ante sincopación

—0 -~ -u
( wttxvo’u, Ol5ktC’ OVt~t ALOG ¿NI cpcfcL ), aunque cabria

el análisis 2 8 ,con diferente escansión de VCXVOV ( ~
u 3 —i~) tj0U 2

ttnvov, oi5n&’ 5vn ALog LV $eO.

- ~ 594

‘di xpvitt& y&p it¿rvc, SL& 8’ 5xXua«~ puede ser, en

principio, entendido como ja ja a, con resolución ante

sincopación(íO), o como óKá(11~, sin que seanecesario

corregir el texto recibido para evitar el 8K, contra el

proceder de Barrett(í2), quien, pese a afirmar que

prima facie no hay corrupción, acepta ta <ptnvr’ ¿n&

9flVC de Barthold, porque u — u — u — entre docmios re-

gulares es muy raro.

Es cierto que, dada la afinidad y el p§recido entre

yambos y ciertas formas de docmios, muchos errores de co-

pia pueden deberse a ½ tendencia a convertir docmios en

yambos, pero en el caso que nos ocupa no hay que corre-

gir sólo metri causa. El principal obstAculo que vemos

1.1. 1 iiiiiiuitmt¡i.m~ II 1
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nosotros a la interpretación yámbica no es que comporte

resolución ante sincopación, ya que, de manera similar

a lo que ocurre en Herací. 82=103 y Or. 330=346(13), la

secuencia final del trímetro resultaría idéntica a la

del 8 que sigue (considerandofuera del metro ~~WL ¿‘ ~‘):

594 u — u — u — u tau — u —

tau u— u —

sino el hecho de que todo el ástrof o está compuesto por

trimetros yámbicos recitados de Fedra (y dos deJa córi—

feo en 566 y 568) y docmios cantados por la corifeo,con

ausenciade yambos líricos, que puedan apoyar la escan-

sión yámbica de 594. Por el contrario, si el x¿SXov que

nos ocupa es doamíaco, es notable el paralelismo de la

construcción periádológica de lós perfodos~de1multifor—

me ritmo (571—574 /1 88/88 6/137 585-587 //k.5 68

.2/?; ~77—5p»./flss ó &¡¡ y, ampliado,. 531—535

II 88 8 28 e.u. __

— lA 1510

naíe(í4) trata 1509—1510 como ia ja cr: Co> Cc5 tóecyoc

t&v ‘IXCou . Por razones de composición estrófica, pre-

(15

)

ferimos colizar monómetro y dimetro ja cr

— Ion 1454

Con el texto de los códices, C~ y6vai, it&&ev itd&cv ~Xa—

~kg ¿¡16V puede ser analizado como ia ia cr, con resolu-

ción ante ~ncopación (u — u — u — u tau uta u —, sin que

haya paralelo, en los trímetros ja ia or estudiados para

lII1I’1h 1



½ hM a~*,~&a4.a*.Ia,iNi, I.V11i .1

1078

la resolución de un en el cr), o como 8K 6

(u — u — u — u u u tau u -.). dilamowitz convierte el

r
6K en ditoó sustituyendo ~ por o>

Que nos encontramos ante docmios y no yambos p¿rece

claro a la vista del contexto métrico: Creúsa canta

docmios desde 1453b hasta 1455(16); Diggle regulariza

la forma de 145’i- aceptando dos correcciones:
~ J— (~) U— U’J ‘> -‘U ~>e&1 4to» ~‘VVCCL, it6&cv ~Vt~Eg ¿¡1

6V

(<¿J,>Page ItCOEV semel Hartung: bis L).

— Ion 1472

Un pasaje textual y m4tricmnente inseguro: lón y

Creúsa comparten un ~J3SXovque, tal como lo han transmi-

tido los códices, puede interpretarse como ia ia cr

,

con resolución ante sincopación<í8), o como 6K 8 (19)•

Puesto que en 1452 y 1497 ambos se reparten un trímetro

completo (nótese que en los dos lugares Creúsa toma la

palabra tras la heptemímeres, » que el sector a su car-

go, — u — u —, equivaldría, en contexto docmiaco, a un

l5,to& precisamente siguen docmios al trímetro), pensa-

mos que es preciso restaurar el mismo it~Xov con la adi-

ción de un monosílabo,contra el parecer de owen(20):

Ccfu= y¿yovag Dindorf (la más probable, a nuestro pa-

recer), <TE> yfyovczg Nauck (muy justificable paleográ—

ficamente, por haplograf fa), y~yovag <&p$~Heath.

— Ion 1501—1502

Dos adicioñes impresas por Diggle transforman el

‘1 ¡liii 4 Y i~iiHi~iiiitiitUUit.ii II 1
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u— — —‘ — U~ ~

compuesto 8cr de los códices ( ff5. ÓCLV«I. ¡dV z&rc ‘rt5—

en 88
— — 00— ‘ ‘

¿~<#= (Hermann) ÓELVCXL ¡-LEV <Sa> (Matthiae) xótc

tUXaL,

Si no se acepta la abreviación de C~ en hiato(21),

el kWXOV puede ser analizado como ja ia cr, con el lon—

g~ inicial del cr resuelto, carente de paralelos.

Schroeder~22~ acepta la inclusión de Matthiae, y,

aislando las interjecciones, toma el resto por un dime—

tro ia or, pero,a la vista de 1445 y 1454,preferimos la

escansión doemiaca a la yáxnbica~2~~.

— Or. 329—330=345—346

Con la colometría de V1illink~24>

(~ot-> Pac EXaxev gxaxs —

6e~c(psvog «va ócfneóov
= (&X-.) xÉ>v t=kp~>v —‘ ‘< ~4~9 uuU— ~j

¶0v «ito OsoySV(>3V yc4LWV
pabe, una vez más, el análisis 81< 8 o ia ja or, con

resolución ante sincopación; la unidad precedente sería

un dímetro ia ia. Nosotros preferimos la secuencia

(25)ja ia ia99ia cr

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ia ja cr

De los seis trimetros de forma ia ja cr utilizados,

de acuerdo con nuestros análisis, en las piezas estudia-

das, uno (el 16.626 del total) comienza estrofa: Supp

.

1138=1145. Tr. 1310=1325 (unidad que representa otro

‘II
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16.W) sigue, por su parte, a un fin de periodo asegura-

do por Ji (sólo en la antistrofa), criterio al que se unen

A. y CE, ya que la unidad precedente es un ith trocai-

co (tro sp),además de CI. Pausa métrica probable indica-

mos ante Supp. 807=820 (16.6% de los ejemplos), precedi-

do por un trímetro sp cr Lx, tras el cual se verifica CI.

De los tres trimetros (50%) que mantienen sinafia

rítmica con la unidad a la cual siguen, dos muestran dié-

resis en la juntura inicial: flec. 929=939,tras ia ia, y

Gr. 1570, tras un 4daN , y uno encabalgamiento verbal:

Or. 1461, precedido por ia ia

.

Uno de los seis trimetros (l6.7~), en resumen, comien-

za estrofa, dos (33.y6) periodo, - tras t~Xa támbicos

tunó óón segu$id~d, otro parece ser %¿~SX&N>—perlódo) 4¿~res

(5090 carecen de independencia métrica en relación a la

unidad que les deja paso, yámbica en dos ocasiones y

dactílica en una.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 6

ct 1

H 1 (tro sp//

)

BIL O

otros indicios: CI 1 (sp cr ia/?

)

9 1 (fra_ia<?)

o o

sinafia rítmica con diéresis: 2

A 1 IlIlI~l~IIE1IIIII1~l1 11111 1
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— tras x~Xa acabados en ia: 1 (ja_ia)

—otros: 1 (4daA)

Con pausa segura: 2 Sin pausa: 3 (50%)

Con pausa probable:ll

Total: 3 (50%)

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del tríme-

tro ia ia cr

Únicamente dos de los seis trimetros ia ia cr exami-

nados (el 33.3% del total) presentan indicios seguros de

pausa en la juntura final: H en ~ 807=820, donde ha

de sumarse CI y GR a dáctilos (la unidad siguiente es un

hexámetro), y BIL en Tr. 1310=1325, con CI ante el trí-

metro completo que sigue.

EnHec. 929=939 (16.7 90, el fin de ~ dentro de

Wortbild apreciable (en le estrofa sólo) asegura el man-

tenimiento de la sinafía rítmica con el compuesto dácti—

lo—epitritico que viene a continuación, e — D, pese al

CE.

Los tres trímetros restantes (50Y~) están sepr’rados

por diéresis de la unidad precedente, sin que nada ha-

ge suponer la ruptura de la sinaf la; dos de ellos pre-

ceden a >t~X~ yámbicos: Or. 1461 a ia ia y Supp. 1138=

1145 a ia cr ba, y uno, Or. 1370, a un 8K

.

Un 33.5% de los trimetros ia La cr,en suma, son métri-

camente independientes da la unidad siguiente, y el 66.yvá

restante carecen de pausa métrica en la juntura final.

[41111 liii ‘II III.
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Cuadro resumen

Número total de trimetros:

1/!

H

Bu

otros indicios:

2.

1

o

9

(//6da)

(/ia ia is

)

O
9

sinaf la rítmica con diéresis:

— ante ~« empezadospor ia

:

— otros:

Con pausa segura: 2 (33.3%)

1

3

2

e

—

(ia ia

ia cr ba

)

1 (8K)

Sin pausa: 4 (664%)

1.3 El trímetro ia ia cr métricamente independiente

En dos ocasiones, el trímetro ia ia er es utilizado

como XCSXoV—periodo. Indicios seguros de pausa separan

a Tr. 1310=1525de las unidadesprecedentey siguiente:

H con el tro sp que le deja paso, además de f~ , CE y CI,

y BU> ante el ia ia ia que sigue, a más de CI. Supp

.

807=820 muestra un fin de periodo probable en su juntu-

re con el trímetro sp cr ia precedente, ya que hay CI,

y seguro en la final, marcado por H, CI y CE, al seguir

un 6da

.

Los dos trinietros indicados representan el 33.3% de

los seis examinados, y aparecen en el interior de sus

1082
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respectivas composiciones.

1.4 El trímetro ia ia cr métricamente dependiente

Cuatri trírnetros ia ia cr, el 664% ctel total, son

unidades integrantes de un período. Supp. 1138=1145,

el 25% de los trimetros dependientes, abre estrofa y

periodo, y muestra diéresis en la juntura final. Or

.

1461 está encabalgado verbalmente a la unidad que le

deja paso, mientras que concluye con fin de palabra ple-

no; Eec. 929=939 presenta diéresis en la juntura inicial

y • en la final; Dr. 1370, en fin, muestra diére-

sis ~n ambas junturas. Los tres trimetros que funcionan

como unidad intermedia de un período representan el

75% de los métricamentedependientes.

1.5 Conclusiones

1. El trímetro la ia er es, con mayor frecuencia,

miembro integrante de un periodo (66.7% de los ejemplos),

que x~Xov —período (33.3%). Un trímetro es con seguridad

independiente desde el punto de vista métrico, y otro

probablemente; ambos se encuentran en interior de compo—

sic i ón.

2. Cuando ia ia cr forma parte de un período, lo co-

mienza en una ocasión (25% de los trimetros dependien-

tes) o funciona como unidad intermedia, lo que sucede en

tres lugares (75%). Nunca concluye periodo o estrofa.

1 .i~IuI~uuimuIIiiu~i..ni ‘II . Y .111
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3. Si el~Xov precedente acaba en ... (ia) ja, mantie-

ne en una ocasión sinafia rítmica con encabalgamientover-

bal y en otra con diéresis.

Entre un trímetro sp cr ia y §j~pj~. 807=820 hay fin

de periodo probiible.

La unidad a la cual siguen dos la ia cr no es yámbi—

ca en dos lugares: tras un ith trocaico (tro sp) hay pau-

sa métrica segura; entre un 4dai\ y Or. 1370, en cambio,

sinafia rítmica con diéresis.

4. En tres ocasiones fra ia cr precede a un ~XoV con

ia inicial; en dos de ellas se mantiene la sinafia rít-

mica, con diéresis, y en una hay un fin de período segu-

ro.

Cuando la unidad siguiente es de ritmo diferente, el

trímetro ia ia cr mantiene cón ella sinaf La rítmica, con

diéresis en una ocasión (ante un ___ y con en otra

(ante e — 13); está, en cambio, separado por fin de perio-

do seguro de un Gda

.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 6

— ia ia cr utilizado como ~Xov—período: 2 33.3%

P.S./P.S. 1 (50%)

• P.P./P.S. 1 (50%)

— ia ia cr utilizado como componente

de un periodo: 4 66.7%

nmm¡utuuuill II
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unidad inicial: 1 25%

(a/S . Ib)

unidad intermedia:

S.D./S.D.

. ? /8.».

S.L.!?

unidad final:

3 75%

1 (33.3%)

1 (33.3~O

1 (33.3g;)

o
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del tríme-

tro ia ia or

ia ia cr

Hec. 929=939?i

Or. 13?0

? Or

.

/?Supp.

1461

807=820/

« Supp. 1138=1145

1/Tsr. 1310=1325/

Estr.

e.

e.

p.f.

p.f.

p.f.

p

Ant.

p. f

Total

2

1

2

2

Estr.

p.f.

e.

e.?

lac.

p.f.

p.f.

p.f

p.f

p.f.

Ant

e

p.f.

e.

pf.

Total

1

2

1

2.f.

[1 1 ~IIIhU¡ti II. II
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro ia ia cr

— El trímetro ia ia cr en principio de ~trof a:

n2 de ~Xa

1

junturas

2

pausassint.

2

frecuencia

l002~

— El trímetro ia ia cr independiente de la unidad

precedente:

nQ de RWX~

P.S.

P.P.

Total

1

1

2

junturas

2

2

4

pausassint.

2

í (26

)

3

frecuencia

100%

50%

75%

— El trímetro ia ia cr dependientede la unidad

precedente:

nQ de ~t~Xa

s.9

8.13.

Total

-l

2

3

junturas

1

3

4

pausassint. frecuencia

o

2

2

66.6%

50%

Total de junturas: 10

Total de pausas sintácticas:
Frecuencia: 70%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ia is cr

— El trímetro ia ia cr independiente de la unidad

siguiente:

.1 II ~iI] [1 ~1
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junturas

4

pausas sint.

4

frecuencia

10CM

— El trímetro ia ia or dependiente de la unidad

siguiente:

n¿~Xa junturas

1

3

4

2

4

6

pausas sint. frecuencia

o

2

2 33.3%

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 6 Frecuencia: 60$

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ia ia or, de acuerdo con sus

usos métricos

— ia ia cr como 4Xov—período:

en interior de estrofa: P.S. o P.P./P.S.

n2 de x~X~ junturas pausassint. frecuencia

¿Ni. P.S. 1

p.p. 1

Total

j .f.

2

2

22

2

4 3

4 4

— ia ia cr componente de un período:

a) a

n2 de >~Xa

j.i.

¿Nf.

1

1

j unturn

2

2

pausas sint.

2

1

frecuencia

íoo~s

5cvt

nQ de

P.S. 2

n2 de

o
5.
S.J.,.

Total

lo

100*

5094

75%

1 ®o%

iIII1I~~a II N~I~II~fiIII1 11 1 ¡ 1
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b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de x¿~Xct junturas pausassint. frecuencia

j.i• 3 4 2 50%

¿Nf. 3 4 1 252=

III. Asociación del trímetro ia ia cr dentro del

periodo

Cuatro ia ia cr forman parte de períodos de ritmo y~m—

bico, d4ctilo~epitritico y mixto.

Dos, el 50% de los trimetros dependientes, se inte-

gran en un periodo sostenidamenteyámbico: Gr. 1461 y

Supo. 1138=1145.

Hec. 929=939 (25%) aparece utilizado en un periodo

en queJos yambos se asocian a un compuesto dáctilo—

epitritico y un hem

.

Or. 1370 (25%) es unidad componente de un periodo

en el cual intervienen tres ritmos: yámbico, dactílico

y docmiaco.

1. Períodos yámbicos

— 12 th

«ia ia cr ia cr bat? Supp. 1138=1145

Dos trimetros, sincopado el primero y sincopadoy ca-

taléctico el segundo, forman el periodo menor que comien-

za una estrofa completamenteyámbica~29~. La anáfora uti-

lizada en 1138—1139 ( PS13aCLV... ~S~&OLV ) muestra que

la secuencia estS compuesta por dos trimetros, y no por

¡ , 1Ii ÉIi ajiI~a .
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tres dimetros. En el interior del segundo ,twXov hay un
<•1

CI(u—u¡——u—u—-).

No hay paralelos para la secuenciadescrita, pero un

ith yámbico (cr ba) clausura el periodo de ritmo mixto

del que forma parte Or. 1370(30).

— 26 th

¡/cr ia ia ia 9 ia ia cr ia ia ba cr ba ia/

/

Gr. 1461

Consideramossostenidamenteyámbica la secuenciafor-

mada por Gr. l460~1464(3l) no (32)__ yambo—trocaica , por

lo cual el lec que abre el periodo ha de qnténderseco-

mo or ia, unidad que da paso a n5SXa yámbicos ascenden-

tea, iniciados por ia o ba

.

Encuadrado entre sendos dímetros ia ia, aparece un

trímetro ia ia cr, cuyo metro final está destacadopor

fin de palabra; la repetición de >tWrOXV5 indica que

el segundopertenecea 1461, no al ni~Xov siguiente.

Concluyen el periodo ba cr ba ia, eco de Or. 1442—

1443 ( 1taXaL~g ¿a’vCag,/ Uy’ ~e&~X6joug 4ioi5g’9;una

variante, mól ar IYt Lx, se encuentra en Gr. 1407—

1407b ( ~ppot. -r~g flcn5xov/ itpovoC«g ~zxoi5pyog (~vO, 1446—

1447 ( ‘~ornet5g oi5it ¿nitobd5v;/ t’c’ &xx~, it«toi czpdyec),

14’72—1472b ( ncxCs~v X«L.p~v ~psX—/\ev ctcw ¡0Xav

Para la juntura ia ia ia ia cr,cf

.

//ia ia ia ia cr9e —_D~:D ja ba/// Hec. 929—939

un periodo en el cual el ritmo yámbico no es exclusivo;

para ia ia cr ante ia ia no hay paralelos.

LI ¡IIU¡ 1
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En uno de los dos períodos yámbicos que contienen un

trímetro ia ia cr, tal unidad abre, a la vez, estrofa y

período: Supp. 1138=1145, mientras que en el segundo fun-

ciona como unidad intermedias Gr. 1461. Hay diéresis en

la juntura inicial de ambos trimetros, y en la inicial

del ejemplo de Supp.; con Gr. 1461, en cambio, está en-

cabalgado verbalmente el dimetro ia ia precedente.

El primer periodo descrito está formado por n~X« con

sincopación, y catalexis en la unidad clausular; el de

Or. contiene dos unidades completas (dimetros) y cuatro

sincopadas, cada una de diferente forma (cr ia, el pro-

pio ia ia cr, be cr y, como claúsula blunt, ba ia)

.

El periodo de Supp. 1138=1145 está ubicado en comien-

zo de estrofa; el de Gr. 1461, en su interior.

Junto a ia ia cr encontramos, en los períodos exami-

nados, dos la ia, un cr fra, un ba la, un ba cr y un trí-

metro ia cr be

.

2. Períodos dáctilo—epitriticos

— 22 th

//? ia ia la ia cr9:e — D?~13 ia ba//! Hec. 929=959

Varios indicios de pausa métrica apoyan su existencia

ante 928=938: la secuencie u u — u u — u — u — — prece-

dente, susceptible de ser interpretada como N phal o co-

mo enh, es cataléctico, presenta rima (927 E15VJV. =937

¿xoCtav ), p.f. en estrofa y se verifica, tras él, un

GR. Así, un dirnetro y~.mbic o muy resuelto, cuyo final

‘1 i~i~iiitiiiumii



1092

coincide con p.f. en estrofa y antisVrofa, da paso a un

trímetro yámbico sincopndo, carente de resoluciones, el

cual prepara el tránsito al compuesto dáctilo—epitriti—

co que sigue mediante su sincopación final. Continúan

los dáctilos con un hem (~;fl) y, separado de éste por fin

de palabra pleno, el it~Xov clausular, un dirnetro ia ba

,

con el que se vuelve al ritmo inicial~34~.

Para ia ia ante la ia cr, cf. el periodo de Gr. 1461,

(35)
descrito supra

3. Períodos mixtos

— 23 th

« 4da& ia ia cr LS ia ia ia or ba/? Gr. 13’70

De acuerdo con la colometria que aceptamospara Gr

.

l369~1373(36>, el primer periodo menor de la composición

está constituido por x~X~ de tres ritmos diferentes, se-

parados entre si por diéresis. Los dáctilos aparecen en

primer lugar, con una forma cataléctica tras la cual no

parece existir fin de periodo; los yambos que siguen se

ven interrumpidos por un 6_, equivalente a la mitad de

un trímetro yámbico completo, de manera que encontra-

mos la secuencia u — u — u — en 1370, 1371 y 1372. En

la claúsula, un ith yámbico (cr_ba), destaca una doble

repetición ( <ppo%« 9po~6«,r& r&). Sigue al período des-

crito otro d=metro cr ba empleado como ~Xov—periodo.

No hay paralelos para las junturas que establece el

trímetro ia ia cr con sus >t~Xcr vecinos.
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IV. El trímetro ia ia cr independientedentro de la

estrofa

Supp. 807=820 es un trímetro métricamente indepen-

diente, inserto en una cofLposición cuyo comentario pue—

(37>
de verse en otro lugar

Tr. 1510=1525 forma parte de una estrofa predomi—

nantemente yámbica, con dos unidades trocaicas que su-

ponen la única variación rítmica de la composición~~
8>,

a las cuales sigue directamente el propio la ia cr

. LI [¡¡Iii ~•
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NOTAS AL TRIMETRG lA lA CH

(1) E, pp. 457—458.

(2) MA 1, pp. 74—75.

(3) Cf. su análisis métrico en p. 616.

(4) Df. las ~Po 306—307 y 361 de su comentario a Gr

.

(5) MA 3, p. 138.

(6) Cf. la p. 321 de su comentario a Or

.

(7> MS, p. 198.

(8) Cf. pp. 1285 as.

(9) Para las colometrias alternativas de Dale y Biehí,

cf. el comentario gúe dedicamos a Tsr. 1307=1322 en

pp. 2291—2292.

Qi0)Considerada probable por Diggle, ST, p. 19.

Cii) Cf. Dale, MA 3, pp. 48—49; Conomis, “The Dochxniacs”,

p. 29.

(la) CI’., de su comentario a Hipp., las Pp. 267—268, 271.

(13) Cf. pp. 995—996, 1000—1001.

(14) MA 3, p. 258.

(15) Cf. p. 997.

(16) Cf. el análisis de la composición en pp. 468—472.
“ti) ~

(17) Para la escansión Cdi , cf. Conomis, “The Doch—

miacs”, pp. 41—42.

(18) Probable para Diggle, ST, p. 20; cf., también,

Sobraeder, EC, pp. 78, 214, y Ijenniston, “Lyric lambios”,

p. 128.

(19) Así Dale, MA 3, p. 109, y Biehí, en su edición de

la pieza.

(20) En su comentario a Ion, p. 172, afirma que “as the

line is Creusa’s it need not be en iambic trimeter, but
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can be soannedas a cretic and dochmiac”• Pero no puede
aislarse la parte de lón. Si el joven comienza un apa-

rente trímetro que pasa a docmios en boca de la excita-
da Creúsa, &XXoOcv ocuparía la parte final de cada8:

—u—1 ~ U —

Io>v it~ ¿‘rnctg; <Kp.> &X\O&CV y¿yov«g &XXo&sv.

(21) Cf. nota (17), supra

.

(22) EC, p. 79.

(23) Nos parece muy improbable, igualmente, el análi-

sis de Biehí, sobre el texto de los códices
1 con las in-

terjecciones consideradas éxtra metrum y un dimetro

—ba cr

.

(24) CI’. la p. 138 de su comentario a Gr

.

(25> Ci. ~,. í0o~—íooí.

(26) La existencia de una laguna en Supp. 806 impide

que podamos saber con certeza si en su final habla una

más que probable pausa sintáctica (p.1~.

(27> Cf. la nota anterior.

(28) Cf. la nota (26), supra

.

(29) Puede verse su an&lisis en p. 279.

(30) CI’. p. 1092.

(31) Cf. el comentario a Gr. 1461 en OBSERVACIONES~X—

TUAI1ES Y METRICAS.

(32) Contra el parecer de Murray, Biehí, Guzmhn Guerra,

E, p. 1289 (aunque reconoce que es difícil reconocer de

qué ritmo se trata, cf1 E, Pp. 1302—1303) y Brown, MS

,

p. 198.

(33) Cf. la p. 30’? del comentario de Willink a Gr

.

(34) Es preferible el análisis ia ba a x ith, puesto

que en realidad hay sólo un compuesto a la manera de los
dáctilo—epítritos convencionales, e — D, con encepE in

—

terpositum largo.
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(35) Pp. 1090—1091.

(36) Cf. el comentario a Gr. 1370 en OBSERVACIONESTEX—

TUAI,ES Y METRICAS.

(37) Cf. P. 1791.

(38) La estrofa es comentada en p. 2317.

[11511.
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EL TRIMETRO lA GR CE

1. Forma del trímetro ia cr cr

1. Sin resolución:

Andr. 1G36=(1046)

Hel. 515

Hel. 1147=1161

lA 1508

Suvp. 374=378

Supp. 920

——u-—u- — u -

(1046 — - u — — u uu — u —)

— -u— — u - — u -

- - u - - u - - u -

— — u - - u - — u —

u - u - - u - - u -
o

u - u - - u - - u -

2. Con una resolución:

Segundo longum del primer metro er resuelto:

Andr. (1036)=1046 — — u — — u uta — u -

(1036——u——u—-u—)

3. Con dos resoluciones:

Primer longum del metro ia y del primer metro cr re-

sueltos:

Supp. 824 u uu u - uu u — — u —

De los diez trimetros ia or cr citados, seis en res—

ponsión y cuatro en composiciones ástrofas, ocho (el 80%

del total) presentan la forma pura Oc — u — — u — — u

de los cuales cinco (el 62.5% de los ocho ejemplos) tie-

nen realizado el anceps inicial del metro ia como largo

y tras (el 37.5%) como breve. Un trímetro (10%) muestra

1 K~II~ 1
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una resolución y anoeps inicial largo, y otro (10%)

dosmsolucionea y ancepa breve.

El iSnico encepe del trímetro es, en suma, largo en

seis ocasiones (60%) y breve en cuatro (40%).

En Anda,. 1046 la presencia de resolución ante sinco—

pación se debe a conjetura. El metro cr final, por su

parte, mantiene la forma pura.
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II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sintáctica del trímetro la or cr

1. Relaci6n métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro ia cr a

U.P.

cr is

hem

ia la u

?

la la ja

la ia

iacrcr

Andr. 1036=1046 /11

a Hel. 51SN~

//?Hel. 1147=1161”

lA 1508 ~‘

PY¿22• 374=378~

a ~ 824v

~2P2• 920*
9

U. 8.

-P2

la ja la

or la

la la la

a or

I.P.

CR,V

1.I’.

1 ~IIIt~i¡ [l[ ‘~i[l [
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Andr. 1036=1046

En 1046, la corrección de Campbell al texto de los

códices, A«vatbaiq, aceptada por Garzya y Diggle, y to-

mada en consideración por Stevens~1>, implicala existen-

cia de resolución en el. 4j~5j~ final del segundo metro,

ante el or final, esto es, de resolución ante sincopa—

ción, en un lugar no estudiado por Diggle~2~.

Para nosotros el xc~Xov es, efectivamente, un tríme-

tro yámbico con doble ~ncopaci6n, que sigue a un Rec,

______ (3)
tambiényAmbico, con anceos central largo , y no cin-
co epítritos, como quiere Dale~4>, ni evitr cr en 1035=

1045 seguido por la 2cr, análisis de Stevens y GuzmAn

Guerra, quien piensa que ambos >«z>Xa epitriticos con-

cluyen el estásimo, de acuerdo con la”Ley de Zuntz~ pro-

duciéndose una transición de los dáctilos de 1033—1034=

1043—1044 a troqueos~~>.

Dáctilo—epítritos aparecen en el primer periodo ma—

(6)yor de la composición y exclusivamente allí, en tanto

que en el segundo,yambos y dáctilos mantienen su-inde-

pendencia. El único x&SXov dactílico de este periodo,

1033—1034=1043--1044, comienza, además, con ritmo ascen-

dente. Obsérvese, por fin, que no hay rastros de tro-

queos en toda la estrofa, puesto que los epítritos de

1027—1029=1G37—1039 son yámbicos.

— Hel. 515

1 .1 liii Y..
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Un trímetro yémbico sincopado comienza una estrofa

de ritmo eclo—coriámbico. Kannicht~’?~ menciona diversas

alternativas colométricas para 516—518: la que presenta

en el texto: hipp hipp Agí; gí cr cho ba ~, de

Scb.roeder~~>; hipp 2sf, aceptada por Dale~9>, Barto—

lomUus—Mette (10>, Brown(íí), Guzmán Guerra(12), Buijs(13)

y Alt. Nosotros preferimos la última, por razones de

composición estrófica: el tercer periodo nayor(14) fun-

de los dos anteriores, con dos ~ entre das A 2choB, con

un uher clausular,comiin a ambos períodos.

— Hel. 1147=1161

La mayor parte de los editores aceptanen 1147 la

corrección de Hermann 4v’ ¿ax4Ong para >t«L.

a4 de los códices, lectura que falta al metro y a la

sintaxis, aunque, como señala Kannicht(íS>, no sana to-

talmente el texto, puesto que habría que admitir para

&x4On~ medidas irregulares prosódicamente (~a~4&r>~
u..,

repararía la responsión, Cax4usr>c supondría que un cha

se responde con un ia en la antistrofa, pero Eurípides
‘u,—

utiliza ~cxx4y ~axctv con la medida C«x—,de manera

que el ~Xov empezarla con tro en la estrofa y con

ia en su corresponsal; las dos primeras medidas podrían

tolerarse como licencia épica, pero Kannicht no se deci-

de a aceptar la conjetura, por lo que imprime entre cru-

ces el texto recibido). Los problemas textuales no que-

dan reducidos a este id~Xov , sino que continúan, hasta
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tal punto quqvnaxa(16) considera 1147—1150 un locus

difficillimus neodum expeditus

.

El trímetro ia cr cr comienza un periodo de ritmo sos—

tenidamente yámbico, con abundantes resolúciones. El fin

de período que indicamos ante él no es seguro: paíe(í?>

ve tres períodos mayores, dáctilo—epitríticos los prime-

ros y yámbico el tercero; los dos primeros abren, así,

con el mismo >w>Xov que la primera pnreja estrófica

(1107=1122). Esta periodología es la aceptada por

Brown(18) (19y, con modificaciones, por Guzmán Guerra

en cambio Kannicht(20> presenta un esquemasegún el cual

los fines de periodo mayor se encuentran tras 1140=1154

(marcado por H) y 1148=1163(21), aunque considera que

puede haber fin de periodo también tras 1143=1157 y

1146=1160, con pausa de sentido en estrofa y antistro-

fa. Mace notar, en fin, que existe metabolé rítmica

en 1147,

El fin de periodo tras el bern de 1146=1160 es, a

nuestro parecer, muy probable, con indicios que lo apo-

yan como CI? y el hecho de que el periodo formado por

l144~1l46=ll58~ll60 es un eco abreviado del primer pe-

riodo mayor, 1137—1140=1151—1154, con pausa métrica

asegurada por E en la anttstrofa~22>. tá.p.f. en los

i.twx« cQrresponsales es, <igualdiente, siÉnificativa.

— lA 1508

lA 1507 es, con el texto de L P, un dimetro yámbico

IIu [i
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hipercataléctico: ALSg ‘~< <PGToC, ~~P~”> ~ ;.. la

segunda mano de L borró y reescribió el segundo ttcpov

por lo cual scuiroeaer(23) y Dale(24) lo secluyen, de ma-

nera que resulta un pentámetro yámbico sincopado, de

forma ia ict cr cr cr. Murray y Jouan, en cambio, con-

serven la lectura inicial, analizada por Brown~2~> co-

mo un >twXcfpLoV yambo—trocaico’(u — u — u uu u uta

y por Guzmán Guerra~ 27) como 2ia, sin comentario al res-

pecto. t’rcpoV ~‘rspov se adecúa bien al segundo metro

ja, pero el verso necesita corrección, ya que no cabe

la interpretación trocaica del >twXov escandiendo AL6C

con sinicesis. La colometria, en fin, de Gtfnther para

1507—1509 tampoco resuelve el problema, al introducir
— U

en 1507 una pentemimeresyámbica (ALdC tE 9~77O~, se-

guida por fin de periodo asegurado por BIL, ~wX¿pLov

poco convincente, ante is ia? crer ( brepov ¡rspoV ~CLU—

va ita;. ¡ potp«v OClttSCOIZSV) (28)

— §222w 374378

Editores y estudiososde la métrica etaripidea se di-

viden entre dos colometrias alternativas que afectan a

este n¿~Xov : Schroeder (29) (30) Collard en—
, flenniston y

tienden un dimetro ia tro, que sigue a un trímetro

ia ia ia, puesto que consideran preciso que el n~Xovaca—

be con la pausafuerte de sentido que coincide en estro-

fa y antistrofa, mientras que naíe(3í) prefiere 2ia+

2ia epitr para 373—374=377—378. así, la composición se-

guiria con ia ia ia ba ia tro///. wiíamowitz~~2>_________ _____ ___ , por

liii IIIUEI¡Lla DI ~fl
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el contrario, hizo de la estrofa cuatro trimetros yám-

bicos, y es la calometria aceptadapor Stinton (~~> y

Diggle, con la cual se evita el poco frecuente dime—

tro ba ia. De esta manera, los ecos verbales tendrían

lugar ex el final de los n~X« , y no al principio, en

375=379:

373 itóvog = ~ llaXXcfboG

374 ‘CC ¡101 = 378 01) ‘COL

375 ‘VE4CZ = 379 V4LcLg

Tras tC ¡1OL~±0U ‘COL no es necesario suponer un fin

de periodo que permita obtener dos períodos de 12 th

cada uno (A A), ni tanipoca tras cada trímetro completo,

para que la estructura sea A B A (6/12/6 thS34). Toda

la estrofa es un periodo de 24 th

.

— Supp. 824

Consideramos V&X«LVaL ‘C~~VWV de 825 un ‘~ de la muy

habitual forma u — — u — (con la escansión ~C~VWV > o

bien de la menos frecuente, pero sobradamentedocurnen—

tada, forma u — — — — ( t6LVWV ); un ~Xov yémbico

sincopado, ~ ( TCXVWV) está fuera de lugar y care-

ce de paralelos, en tanto que otro 6, en boca igual-

mente de Admeto, aparece en 828, Un UZ poC ¡101 , que

no son, anuestroLpaflcer, simples eccíaniacionesfuera

del metro, contra naíe~~~~ y Collará, ni ~.¿n2ia sincA

(tau u — — —), coma quieren Schroeder~~6>y Guzmán

Guerra~~’?>. Los dos últimos colizan 824—825 corno ia cr

seguido por cr ba sp, trímetro del que no hay ejemplo

DI [ fl
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alguna euripideo.

— Suon. 920

La colometría,del pasaje es tema discutido, y el pro-

blema está relacionado con la transposición de Wilamowitz

en 921 (¶¿V ~IOV ‘ACSctg ). Quienes eviten la división

tras la prepositiva (Dale~~8>, Guzmán Guerra~~9>, Collard,

aunque al último duda(40).>, presentan un trímetro la cr sp

carente de paralelos en Eurípides. stinton(4í), en cam-

bio, piensa que es posible la interpretacitn docmíaca de

920 ss.,leyendo en 921 »Á~8czc ‘r¿Vipdv con los códices:

ia+i,hoó 8 ia+ditob , o bien yámbica, con otra colome—

tría:

7tSVoUg ¿VEyXOUU’ ¿NP Li» ja er

?

8to~, ~ai vuv ‘AC8ag ¶0V 4LOV Exe~ cr la ia

¡-iSx.Sov &OXC«~, ¿yt 8~ y~popocm¿v oiiit ‘¿XW, cr la ia ia

tcitoua cl t&XaLV« natB«. cláusula

Digg1e~42> evita la aparición del poco probable trí-

metro ia cr sp al que antes hemos aludido, colizando 920

como ia cr cr, y acepta como probable la existencia de

resolución ante sincopación producida por la enmiendade

Wilamowitz a 921 y la aparición de un dimetro ba la en

922, eliminada por Stinton a fuerza de crear un nuevo

ejemplo de la cláusula u — — u — u — —. Se pierde un fin

de período marcadopor BIL tras (LS 101. , y el volumen de

th de la estrofa es 32. Caben, naturalmente, otras po-

sibles colornetrías para la estrofa, como « is ci la la

la crÑ cr la (— SZou x«u vUv ‘AC5a~) la cr9ia la ia

k 1 ML
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ba la — (cláusula u — — u — u — —>11/, con el dimetro

ia cr en los n~SXcc impares, excepto en el final, pero

el dírnetro de esta forma no suele repetirse varias ve-

ces en el mismo periodo (aquí coincidente con la es—

(43)

trof a)

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS lA GR GR

— Ba 152—163

CEpoS Csp& it«Cy¡-xwra PP~rn), a~voxa es, para Kopff,

el editor teubneriano de la pieza, un trímetro yámbico

sincopado resuelto (ia cr or), que sigue a un dimetro

peónico (2cr resuelto) y-ante dáctilos; Dodds(‘i4), en

cambia, lo consideray.correctainente,a nuestro parecer,

trocaico. Obsérveseque si se trata de troqueos, y no

de yambos, se próduce una resolución, en lugar de dos,

ante sincopación. Encuadrados este itwkov y el preceden-

te ( XW¶bG ó¶aV cditbtctóoc) entre dáctilos, es muy pro-

bable que su ritmo sea descendente, es decir, trocai—

(45)

co

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ia cr cr

Dos de los siete trimetros ia or cr estudiados (el

28.6% del total) comienzan estrofa: Hel. 515 y Supp

.

824. Ningún otro trímetro sigue a pausamétrica segura.

Hel. 1147=1161 puede abrir un nuevo período, por la

1 i¡iiiUhuIEtIIHII LIII
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coincidencia de CE con otros indicios relacionados can

el estudio de la composición estrófica~46>. Se trata,

además, del único ia cr cr precedido por una unidad

de ritmo diferente al yámbico (14.5% d&los siete ejem-

píos), un hem

.

Los cuatro trimetros restantes (57.194) estén separa-

dos por diéresis de la unidad precedente; lA 1508 si-

gue a un dudoso dímetro la la hipercataléctico, Supp

.

920 a fra is , 374=378 a ia ia ia y Andr. 1036=1046 a

un lec yámbico. A falta de indicios que apoyen la rup-

tura de la sinafia rítmica, suponemos que ésta se man-

tiene entre unidades del mismo ritmo.

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

a

H

7

2

o

BIL

otros indicios:

O

1CE, y

7
o

sinafía rítmica con diéresis:

— tras >«úXa acabados en la

Con pausa segura: 2

Con pausa probable: 1

Total:

(hem//?)

o

O

4 (fra la

Lx ia u

?

ia fra ia

cr ia

)

Sin pausa: 4 (57.194)

3 (¿i-~.9i)

Li [ BUi.
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del tríme-

tra ia a cr

El único trímetro is cr cr que es con seguridad uni-

dad final de su periodo, se encuentra en fin de estro-

La: Mzdr. 1056=1046 . Este ejemplo aislado representa el

14.3X de los trimetros estudiados.

§j~pp. 920 acaba con prepositiva, de acuerdo con la co—

lometria aceptada~~7>;mantieneanaria rítmica con la uni-

dad siguiente, un dimetro cr cr, que continúa el ritmo

del trímetro ia a cr. Supone, nuevamente, el ejemplo

único el 14.5% del total.

Las cinco trimetros restantes, el 71.4%, presentan

diéresis en la juntura final: Hel. 1147=1161 y Supp. 374=

378 preceden a sendos trímetros ja ja ia, sin pausa mé.—

trica entreellos. lA 1508 precede a un dimetro a ia

,

con el que mantiene sinaf la rítmica, Siguen unidades

de ritmo no yámbico a das trímetros: un a Hel

.

515 y un 8 a pyp~. 824; pese al CR,
1ia cr cr no tiene

función clausular.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 7

/1/ 1

II O

BU O

otros indicios: O

9 o
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1 (?cr_or)

sinafía rítmica con diéresis: 5

— ante >~Xa empezados por ia: 3 (la ia ia 2

cria 1)

—otros: 2 (8

hipp

)

Con pausa segura: 1 (14.3%> Sin pausa: 6 (85.7%>

1.3 El trímetro it er cr métricamente dependiéúte

Los siete ia or cr estudiadas forman parte de perío-

dos que superan la longitud de un n~Xov . Tres de ellos,

el 42.8%, son unidad inicial de periodo, de los cuales

dos, Bel. 515 y Supp. 824, comienzan estrofa, mientras

que ]3g2,. 1147=1161 sigue a un fin de periodo probable.

Tres trimetros, otro 42.8%, son unidades intermedias

dentro de sus períodos: lA 1508 y Supp. 374=378 mues-

tran diéresis en ambas junturas; ~ 920 presenta

diéresis en la juntura inicial y e en la final.

Andr. 1036=1046, el 14.3% del total, cierra a la vez

período y estrofa; está separadode la unidad preceden-

te por ci iéresis.

1.4 Conclusiones

1. El trímetro ja er cr se utiliza como unidad inte-

grante de un periodo, encabezándolo en tres ocasiones

(42.8%), en su interior en otras tres (42.8%) y en su

II ~~IItUII~J]1
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final en una (144%).

2. Si la unidad precedenteacaba en •.. (ia) ia (jun-

tura que cuenta con tres ejemplos), el trímetro is cr cr

mantiene con ella sinafia rítmica, con diéresis; lo mis-

mo ocurre entre un dimetro cr ia y ia cr cr

.

En una ocasión una unidad dactílica, un he., precede a

ia cr cr; diversos indicios de pausamétrica apoyan la

suposición de la existencia de un fin de periodo entre

ambos X~X« (48)

3. El trímetro ia cr cr mantiene sinafía ritmica,con

diéresis, con las dos unidades abiertas por ja que le

siguen. En dos ocasiones fra er cr precede a una unidad

con cr a la cabeza; la sinafía rítmica entre ellos se

o
mantiene, con • ante un cr or y con diéresis ante
un or ia

.

Un 8 y un hipp son los únicos it~Xa no yámbicos que

siguen a sendostrímetros ia cr ct, sin que el CI? impli—

que la ruptura de la sinafia.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 7

— fra cr cr utilizado como ~Xov—periodo: O

— ia cr cr utilizado como componente de

un periodo: Z 100%

unidad inicial: 3 42.8%

. «/5.1). 2 (66.794)

1 (53.394)
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unidad intermedia:

. 3.13./5.1).

s.n./9

3 42.8%

2 (66.7%)

1 (33.3%)

unidad final:

5.1)./ II!

1 14.3%

1 [1 flWL ‘ [IfNI ÑHH II [
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí—

metro ia cr cr

ia cr cr

Andr.

lA 1508

Estr. (Ant. ¡Total

1036=1046///

Hel. 515

1147=1161

374 = 378

824

//?Hel.

Supp

.

a Supp

.

Supp. 920’?

p.f. p.

p.s.

e. p.s.

p.f.

e. e.

e.

e.

f.

[Ant. ¡Total

1

1

2

2

1

1

a

Estr

p.f.

p.f.

p

e.

p.s.

p.f.

p.s.

e.

pJ

p.s.

2

1

1

1

7 II~ 1I~iLk ‘ 1 ~M~U H~]L [ [1[
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2.1 Frecuenciade pausasintáctica en la juntura inicial

del trímetro ia cr cr

— El trímetro ia cr cr en comienzo de estrofa:

n2 de 3LU3X«

2

junturn 5 pausas sint.

2

frecuencia

100?6

— El trímetro la cr cr independientede la unidad

precedente:

n2 de it~X«

P.P. 1

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro ia cr cr dependiente de la unidad

precedente:

n2 de x~Xa

5.13. 4

junturas

6

pausas sint.

4

frecuencia

66.6%

Total de junturas: 10

Total de pausas sintácticas: 8 Frecuencia: 80%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ia cr cr

— El trímetro ia cr cr en final de estrofa:

n2 de >t~Xa

1

junturas

2

pausassint.

2

frecuencia

1 002=

— El trímetro ia cr cr dependiente de la unidad

siguiente:

[IIUD[.
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n~ de )t~X«

si?

5.13.

1

-5-

junturas

1

7

pausassint. frecuencia

O

-I 42.89=

Total: 6 a

Total de junturas: 10

Total de pausas sintácticas: 5 Frecuencia: 5094

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ia cr cr, de acuerdo con sus

usos métricos

— ia ar cr componentede un periodo:

a) «

n2 de n~X«

j.i.

j.f.

2

2

junturas

2

2

pausas sint.

2

1

frecuencia

100%

50$

b) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.P.

n2 de n~X«

,j.i.

¿j .f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint.

2

1

frecuencia

1 oc%

50%

c) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de it&SXct

j.i.

j.f.

3

3

junturas

4

4

pausas sint.

3

1

frecuencia

7 5C~

259=

d) /1/

3 37.5%

1 1IlI[~



n2 de x~Xa junturas

2

2

pausassint.

1

2

frecuencia

50$

100%

III. Asociación del trímetro fra cr cr dentro del pe-ET
1 w
158 638 m
503 638 l
S
BT


riodo

Los siete ia cr cr estudiados son miembros integran—

tes de períodos ÉC ritmo ykntico, yambo—docmíaco, yam-

bo—dactílico y yambo—eolo—coriámbico.

Cuatro, el 57.1% del total, aparecen en períodos de

ritmo sostenidamente yámbico: Hel. 1147=1161, lA 1508,

Supp. 374=378, 920.

Uno, el 14.3%, §~pp. 824, forma un periodo menor con

el 8 que le sigue.

Uno, otro 14.3%, concluye un periodo abierto por un

~Xov dactílico: Mdr. 1036=1046.

Uno, el 14.3% restante, precede a un hipp con el que

forma un periodo mayor: Hel. 515.

1. Períodos yámbicos

— 20 th

1/ha cr ia ia ia u? ia cr cr cr ia/// 1
5k 1508

De acuerdo con el texto y la colometria que aceptamos,

un monómetro yámbico ( W Un ) abre un periodo en el cual

la sincopación crética desempeña un importante papel, tras

un periodo mayor formado por dos dímetros yámbicos comple—

j.i.

j.f.

1

1
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tos.

No hay paralelos para la secuencia métrica de este

período, pero mantiene cierta afinidad con él

a ia cr~> ia ia ia cr cr9cr cr ba ia ia ia ia

?

cr balI! Supp. 920

donde ia cr cr sigue a un x~Xov yámbico completo y pre-

cede a una unidad con cr inicial.

— 22 th

cr cr ia ja ia ia ia 4.. +11/ Reí. 1147=

1161

Un trímetro con doble sincopación crética deja pa-

so a un trímetro y un dimetro completos y muy resuel-

tos, que contrastan con él. La claúsula es textual y

métricamente problemática, pero concluye con cadencia

itifálica (ia cr ba o cr cr ba~49 ¼.Dos X~X« sinco-

pados (el último también cataléctico) encuadran, por

tanto, a dos unidades completas.

Un trímetro ja cr cr precede a ja ia ia en

a iaiaia iacrcr iaiaia crbaba///

§2PR• 374=378

— 24 th

~ iaiaia iacrcr iaiaia crbaba///

Supp. 374=378

El análisis que presentamos corresponde a la colome—

tría de wiíamowitz(5O). Se suceden cuatro trírnetros,

con alternancia de completos y sincopados (además de

1 ¡¡~immmuí [DI , [~1I!~ u
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cataléctico el final); los trimetros completos presentan

una resolución, en tanto que ia cr or y or ba ba carecen

de ella.

Lo más destacable de la estrofa son las figuras de

estilo: ecos verbales (373 nóxeoi.v

bién 375 n6X~g; 373 si5as134c , 379 oCpc¡.g ; 374 y 380

«itt ), aliteración (373 náxsa.v ... nóvog >, homeote—

leuto (374 fxct. ... «¿sC 375 xpavct ... tc~ct), aná—

fora (377 &¡-¿vvc ... &puvc ), rimas (373 it6vog =377

liaXXióoc ; 374 ~C poi=3?8 oil toi. ; 375 -rspct =379 v¿—

La secuencia más próxima es la de Hel. 1147=1161

descrita supra(5í>.

— 32 th

a ia cr?ia ja fra cr cr?cr cr ba ia ia ia ia9

ar ba/// Supp. 920

El período es comentado en otro íugar~~2>.

Entr&los>períodóa que contienen un ia cr cr, el

__ (5~3)

más próximo es el de lA. 1508, estudiado ya

El examen de los períodos yámbicos, de los cuales

ia cr cr es parte constitutiva, muestra que el trímetro

que nos ocupa aparecesólo una vez, aunquehay en ellos

al menos otro ~ con sincopación crética: dos dime—

tres or Lx en el periodo de lA 1508; ia cr, cr cr y

cr ha en la estrofa—período de Supp. 920; un trímetro

ja cr ba o cr cr ha en el de Hel. 1147=1161 y un cr baba

— ¡ 1 NhldilIl 1. !I~flIII1~DhUht ~h’El
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en el de Supp. 374=378. En ninguno de los períodos f al-

ta la presencia de XWX« completos, con longitud de mo—

nótetra, dimetro o trímetro. La claúsula es pendant

en los períodos de Reí. 1147=1161, (ja a ba o cr a ba)

,

~ 374=378 (cr ha ha) y 920 (cr_ha) y blunt en el de

lA 1508 (or_ia).

Sólo uno de los cuatro ia cr cr que nos ocupan (25%)

abre período: Hel. 1147=1161; los tres restantes (75%),

lA 1508, Supp. 374=378, 920, son unidades intermedias

de sus respectivos períodos.

Los cuatro trimetros muestran diéresis en la juntura

inicial; en la final, tres (75%) concluyen con fin de

palabra pleno y uno (25%) con prepositiva, Supp. 920,

seguido por or cr.

e1~0s de los cuatro períodos (50%) est&n~ubicadQzen

filial de estrofa: los de Reí. 1147=1161 y de lA 1508;

§3~P2~ 374=378 y 920 (50*) forman parte de estrofas no

subdivididas en períodos mayores o menores.

Forman parte de los períodos estudiados, además de

los propios ia cr cr, cuatro trímetros ia ia ia,dos

dimetros cr ia, dos ja ia, un dudoso ia ia u, un ia cr

,

un er er, un or ha, un ia ba, un manómetro iayun trí-

metro or ba ha . La claúsula del periodo de Reí. 1147=

1161 es insegura, por corrupción.

2. Períodos yambo—docmiacos

—9 th

¡tIvMiuuuiIflI[I
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a ja cr cr 1/? Supp. 824

Un trímetro doblemente sincopado y un 6 ,de forma

habitual, constituyen el periodo menor que abre una es—

trof a de ritmo predominantementeyámbico. lEí trímetro

inicial es el que posee mayor número de resoluciones de

todos los estudiados. (dos). Obsérvese que, con la es—
0

cansión ¶¿XVWV en 825, el 6 repite la secuencia final

del >tWXoV precedente:

uuuu—uuu——u— iacrcr

u--u- _

La secuencia carece de paralelos. Es notable el hecho

de que losdos.trímetros ja cr cr que abren estrofa, el

citada y Hel. 515, van seguidos por un x~Xov no yámbico.

3. Períodos yambo—dactílicos

—16 th

/? I\hem u hem cr ia ja cr cr/// Andr. 1036=1046

El período comienza con un it~Xov dactílico ascenden—

(55)
te, justificado por Guzmán Guerra por la presencia
de un nombre propio en la estrofa, Afl¡1EPV$vLoC, pero

que a nosotros nos parece intencionado, con el fin de

evitar un brusco cambio del ritmo ascendente de los

yambos precedentes al descendente de los dáctilos con-

vencionales, comenzados por — u u.

La sílaba enceps que une los hem es breve, mientras

que se realiza como larga en el lec (cr_ia) y ¿u ½ ca—

beza del trímetro que concluye la composición, en el
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cual se observa, además, resolución ante sincopación,

debida a conjetura~~6>. Se trata del únicoia cr er en

final de estrofa.

Es notable en 1045 la epanadiplosis ( vácsov

v6ciov).

La juntura cr ia ia cr cr carece de paralelos.

4. Períodos yambo—eolo—cori&nbicos

- 10 th

« ia cr or ~4pp/l? Reí. 515

Una estrofa de ritmo eolo—coriámbico(5’~) comienzacon

una unidad de ritmo diferente, un trímetro ia cr or. Los

yambos no reaparecen en el resto de la composición, pues—

(58)

to que 522 es, a nuestra parecer, un , no un di—
metro ia ba~~9>

.

El fin de periodo que indicamos tras 516 no va acom-

pañadode pausasintáctica(GO>, de acuerdo con la colome—

tría aceptada(6í>. Entre los dos x~X« que formen el pe-

riodo hay diéreris. El anceps inicial del trímetro es

largo.

Guzmán Guerra(62) considera 516 un ~Xovambivalen—

te, 3ia sincA=hipp, que funciona como nexo entre los

yambos y los eolo—coriámbicos que siguen; nosotros pen—

samos que es claramente eólico, por lo cual no inclui-

mos este periodo entre los de ritmo sostenidamente yám-

bico.

La secuencia carece de paralelos.

1 HIHUI~UtUUIi[L[11I [ ¡I[I [
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NOTAS AL TRIMETRO lA GR CE

(1) Cf. su comentario a Andr., pp. 214 y 218.

(2) ST, pp. 18—21.

(3) En 1035 ~,t-vccv’, ~vde Burges y Seidíer, impreso por

J3iggle, restaura la responsión con el verso correspon-

sal; cf. el comentario de Stevens a Andr., Pp. 214 y

217.

(4) MA 1, pp. 70—71.

(5) 5, pp. 329, 334—335, 348.

(6) El análisis métrico de la composición puede verse

en p. 216.

(7)iEnsu comentario a Fiel., p. 147.

(8) SC, p. 110.

(9) MA 2, p. 125, y comentario a Hel., p. 100.

(lo) AM, p. 70.

(11) MS, p. 81.

(12) E, p. 810.

(13) “Studies 2”, p. 55.

(14) Cf. el análisis de la composición en p. 497.

(15) En su comentario a Fiel., Pp. 298—299.

(16) Cf. la p. 142 de su comentario a Fiel

.

(17) LM, p. 191; MA 1, pp. 90—91.

(18) MB, Pp. 94—95.

(19) E, Pp. 833, 838—839.

(20) CI’. las Pp. 279—280 de su comentario a Fiel.

j21) Aseguradopor fin de trímetro (7).

(22) Cf. p-. 512.

(23) SC, p. 166.
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(24) MA 3, p. 259.

(25) MS, Pp. 289—290.

(26) Cf. lA 14??, otro XWXSpLOV yambo—trocaico segui-

do, de acuerdo con su colometria, por lec, de manera que

ambos pasajes serian gemelos.

(27) E, p. 111?.

(28) Cabe entender A.6q ~ 9~YTOG (escandido — u — u)

corno un ejernplo de la claúsula — u — —, pero es muy po-
ca frecuente, y hay que recurrir en este casa a sinice—

sis para conseguirla.

(29) EC, p. 49.

(30) “Lyric Iambics”, p. 134.

(31) MA 3, p. 225.

(32) GV, p. 155.

(33) “More rare”, pp. 96—9?.

(34). of. Stinton, ItMore rare”, p. 9?.

(35) MA 3, p. 228.

(36) EC, p. 51.

(37) E, p. 384.

(38) MA 3, p. 229.

(39) E, p. 384.

(40) En su edición de la pieza indica las variantes ca—

lométricas de Tliggle y Stinton.

(41) “More rare”, pp. 87 y 92.

(42) ST, pp. 20—21.

(43) Cf. Pp. 1027—1028.

(44) En su comentario a Ba., p. 86.
II 5.

(45) Dale, MA 3, p. 323, prefiere unir XWTOg OT«V elSkt—
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4 4XaBog LEPOG LeA wiCyp«ta. PP419, 0~5~OX~ como 2cr~

28:—uuu—uuuuuu uuu—uuu—uuu, análisis

seguido por Brown, MS, p. 222. Parker,”Split”, p. 164,
-~ U U~

por SU Q,att~
5,estudia la resolución quebrada de flUL~P«t«

Pp4t9 Ot¶VOX« (uno de los ejemplos mt¶s probables de di-
cho fenómeno en créticos), sin pronunciarse sobre si

el metro precedente es yámbico o trocaico.

(46) Cf. el comentario que le dedicamos en OBSÁRVACIO—

HES TEXTUALES Y METRICAS.

(47) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA-
LES Y ?‘~TRICAS.

(48) Cf. el comentario a Fiel. 1147=1161 en OBSERVACIO-

NES TEXTUALES Y METRICAS.

(49) Un trímetro ia cr ba comenzaría con la misma se—

cuencia que el periodo (donde aparece un ia cr cr). Cf

.

el comentario ad loc. en Pp. 2293—2294.

(50) Cf.. el comentario a §j~pp. 374=378 en OBSSRVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(51) Cf. p. 1116.

(52) Cf. p. 1035.

(53) Cf. pp. 1115—1116.

(54) CI’. el comentario a §j~p~. 824- en Pp. 1104—1105.

(55) E, p. 334.

(56) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(57) Puede verse su análisis en p~ 497.

(58) qniloctcv (Matthiae: ‘pa6c~c~s LP) ,tápCag yx~ ; cf

.

los comentarios a Fiel, de Kannicht, p. 147, y Dale, p.
lOC. El mismo texto es impreso por Alt.

- — u— —
(59) 4’adas~e itaxpCag y~g ; cf. Bartolorr~us—Mette, AM

,

p. 7Q~

¡ ¡IiDH~ifi~IIEMEt ti [ I[I
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(60) CI’. Stinton, “Pause”, p.

(61) Cf. el comentario a fiel. 515 en OBSERVACIONES

TUALES Y PTETRICAS.

(62) E, PP. 810—812.

1124
50.
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EL DIMETRO BA CI

?

1. Forma del dimetro ba cr

1. Sin resolución:

El. 1208=1215

Hec. 629=638

iitn.- 1586

Ion 214=232

Gr. 1417

Or. 1442

Or. 1463

Or. 1492

Ph. 1026=1050

§2LR~ 622=630

~2PR~ 622b=630b

Tr. 579=584

Tsr. 580=585

u——-

u——-

u- - -

u---

u—--

u---

u---

u—--

cl

u —1——

cl
— —I — —

u—

u—

u-
.0

U-:

u-

u—

u-

u —9 = u — — — u —

u — = u — — — u —

u — = u — — — u —

e:

u— i~u
LI

u — = u —~— — u —

2. Con una resolución:

2.1 Primer longum del metro cr resuelto:

Ba. l0l& u - - un u -

2.2 Segundo longum del metro cr resuelto:

Ba. 141 u———uuu

Aparecen dieciocho dímetros ba cr en el corpus estu-

diado, y cinco dímetros mcl or en responsión con ha cr

(Ph. 1026, Supp. 622, 622W, Tr. 584, 580). Dieciséis de

lii •llhII~~} Y
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los dieciocho ba or carecen de resoluciones, lo que supo-

ne el 88.9~ del total. Uno (5.594) tiene resuelto el pri-

mer 12~3¿~ del metro cr y otro (5.5%) el segundo longum

del mismo metro; ambos se encuentran en Ea. y presentan

problemas colom¿tricos (l)~ El dimetro ba cr tiende, pues,

a mostrar la forma pura (u — — — u —). En dos lugares se

verifica CI en el interior del t~Xov (ctv’rtXap4 ) , tras

el primer longum del ba Tr. 579 y 585.

De los ocho ba cr empleados en composiciones estr6fi—

cas, cinco (62.5%) admiten la responsión con mol cr, di—

metros que se incluyen con los ba or én su estudio - y.

cálculo de porcentajes, ya que consideramos estrofa y en—

tistrofa como una unidad.

II ~ u bI1L
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II. Estudio de la dependenciae independencia métrica

y sintáctica del dimetro ba cr

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te cél dimetro ba cr

I.p.

H, BIL

,

,\ GR

BIL estr.

A

BIL estr.

N~ CI

GR

CI?

A

A~ CI

U.p.

tro tro cr

ianxbe 1

ia ia ha

cho ba

ia ha

8

ia ia

ia ia

8

ia ba

is ia

mol/ba cr

ia cr ba

ba/mol cr

ha cr

/Ba. 141 *

Ba. 1018

//El. 1208=1215

a Heo. 629=638

9 Hipp. 1386”

//Ion 214=232 *

/?Or.

0v

.

1417 <‘

1442 *

:9

9 ¡

0v. 1463

/70v.

/7 Ph

.

__ l492~

__ 1026=105W ‘?~

Supo. 622=630’~

622b=63 Ob>!?

/1 ?Tr. 579=584 *

Tv. 580=585

U.3.

8

ia ia ia

ha cr ba

cho ia

ia fra

cr cr

ba ia

ha ia

ia sp ia

ia ha

mol/ba cr

tro tro

mol/ba cr

cr ha

I.P.

CI,

CH
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Ba. 141

La métrica del epodo formado por Ba. 135—169 es difí-

cil, sobre todo en su comienzo. Kopff elimina, en su edi-

ción de la pieza, los docmios que parecen sorprendentes

a Dodds en 135 y 137(2), defendidos por Guzmán Guerra~~>

como adecuados al sentido que expresan, y los dáctilos

de 140—141, con la colometria de Murray, leyendo C¿psvog

cCg Spc« A156La c»ptSyia (un trímetro yámbico for-

mado por dos peanes y un yamboj~) / d 6’ ~«Pxoc Bp4i.iog,

si5ot. (un trímetro yámbico sincopado resuelto, compues-

to por un ba, un cr resuelto y un ~p?). Murray presenta,

en efecto, una secuencia interpretable, tras un 5da que

a ‘>00 uUJse encabalga con ella, como 6daA( -vog ¿g 5pEcz ‘Z’p~5yLa,Ail-
‘u.) U —— —

6t’, &6’~F~sxp~o~ Bp4xtog ), pero con una sospechosa re—

solución de los dos primeros dáctilos, que hace pensar

(5)a Guzmán Guerra que pudiera tratarse de docmios.

Para nosotros, 141, ci 6’ f~apyog Bpó¡1Log,e5 un di—

metro ba cr, que precede a un ~p ( Edot ), mejor que

un trímetro ba cr sp, carente de paralelos en Eurípi—

(6)des1. • Consideramos yámbico el !2. en cuestión.

que precede a 141 es, de acuerdo con el

texto recibido, tro tro or (— u tau u uu u tau u — u u),

trímetro seguido por un fin de periodo cuyos indicado-

res son H, BIL, 1k y CR, sin que falte la compañía de

‘II
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pausa sintáctica. La corrección de Kopff al lugar<7~

convierte elx¿~Xov en cr cr ia (— u uu — u uu — uu u uu),

con H final, pero sin BIL, y un longum resuelto ante

pausa métrica. Nótese, en fin, que Wilamowitz colocó

140 ante iSilg (135), y Willink ente ve~pC8og (137).

— Ba. 1018

La interpretación de 1018—1019 depende de la escan—

sión de 1tupáApX~ywv
0— o— ‘>— — u—

bpcinwv f izup&qñt¿ywv dpaa&a~ XCWV. 6 ?ia-cr

spczxwv __X¿wv. ha cr 8ij’ ~tUpLcpX~.ywvpaaau _____

Spc&wv ~ it4tkp{>~ywv dpEo3aL X¿wv. 8 ?cr cr

El segundo análisis es, a nuestro parecer, preferi-

ble, ya que, con él, la composici6n está construida

con secuencias paralelas:

a iambel baer L ~ LL ia ia

W W
___________ (8)
Ba~pae+8 es el análisis, también, de Dale y

(9) (10)
de Brown ; 8 2ia smc el de Guzmán Guerra

con Schroeder(11) . La corrección de Headlam, 8Pc&WV itt)-

pi~Xéywv o’ , consigue un ‘~ ante d$aOai X¿wv ,

pero es innecesaria.

— fljp~. 1386

Existen problemas colométricos que afectan a 1585—

1386. Puede verse su análisis en otro íugar(12>.

ILI IItUI~ ¡j~~
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— Ion 214=232

Ante 232 apareceun 2an (formado por cuatro dáctilos)

de lón, sin corresponsal en estrofa, que desatendemos

a efectos métricos. owen (13) hace notar que no hay para-

lelos para la introducción de tc~X« que interrumpen la

continuidad de la composición en los trágicos.

— Cv. 1417

El fin de periodo que indicamos ante este dimetro es-

tá apoyado por el CI?, el paso a una cadena de dímetros,

en la cual el cr desempeña el papel más importante(í4>,

y la coincidencia con p.f.

Con Willink(í5> y West, colizamos ba cr9cr cr. El

primero opina que el ba se comporta como un cr anaclás—

tico, aunque no es precisa tal interpretación, ya que

ha cr es un dimetro recurrente en la monodia.

La transposición de Murray eni4-l8, ¿y q>6~t~ it~auv

para obtener un 3ia es innecesaria (16)

— Gr. 1442

VIillink(í7) prefiere colizar tanto aquí (1142—1443)

como en 1463—1464, un trímetro ba cr ha y un monómetro

ia, considerando el último como un twX¿ptov que pro-

porciona una especie de claúsula doble. stinton(íB) por

el contrario, hace notar que d. fin de palabra tras el ba

daría un fin de período sin pausa de sentido(í9).
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— Or. 1492

El fin de periodo ente este >tWXOV ‘es sólo probable;

hay CR, corno en el caso de Gr. 141?, y p.f. La unidad

siguiente, ópa¡1óvrE BdÁxaL. axtipvov ¿y xspotv , es,

a nuestro parecer, un trímetro ~‘ámbico sincopado (de

forma ja sp ia>, no pentb thtoó, como quiere wiííinic(20).

La colometria de Biehí ha cr ia5~sp ja encabalgalos dos

, haciendo trímetro 4-dimetro, pero hay otro tríme-

tro ia sp ia en 1402 ( ?¿oVtEg <‘EXXavec Silo óuS4zwi.

— Ph. 1026=1050

Hay cuatro ejemplos, dentro de las piezas que estu-

diamos, de responsión de mol con ha en el primer metro,

seguido por or: §i~~=~622=630, 622b=630b, Tsr. 580=585 y

el que ahora nos ocupa, Ph. 1026=1050, en los cuales

aparece mol en estrofa y be. en antistrofa (ha en estro-

fa y mol en antistrofa ocurre en Tr. 579=584). En Ph

.

1026 podría justificarse la falta de correspondencia

por la aparición de un nombre propio (Ai.pxcxCwv ).

I5aie(2í) hace de 1026 ss.=1050ss. dos trímetros~

el primero mol/ba cr ia y el segundo ha cr ia (~tpnaC-

wv df ,to’r’ ¿> -rditwv v¿oug/ itcóaCpouo’ &Xvpov d~iq~ poUoav

¿XO—(¡1¿VGtV wrX4t ¡1LGtCVEL Sc fltCXL.V SL’ ahá&rwv S’/chisC—

~SL puoapov tCg dy~v~ na-ta—(~«X~v RtX.) ; nosotros

reproducirnos, aun con dudas, la colometria de Nurray,

seguida por Chapouthier en su edici6n(22>.

II
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La catalexis de 1025=1049 no es indicio seguro de

pausa métrica, pero, tras una secuencia de tres ihoS

la presencia de ia ba, con p.f. final en estrofa, sugie-

re la existencia tras él de un fin de periodo menor.

— Supp. 622=630

La anáfora en 622—622b (S¿SCCUG¿¼) provoca la res—

ponsión de mol con b•?j inicial en antistrofa, en dos di—

metros consecutivos~2~>.

— Supp. 622b=630b

Un dimetro mal er responde a ba cr en antistrofa, co-

mo ocurre en el x~Xov anterior. El fin de periodo tras

622b=630b es muy probable, al coincidir CI, GR y p.f. en

estrofa y antistrofa.

Están íntimamente vinculados 622 y 622b por la exis-

tencia de anáfora; el dimetro tro tro que sigue muestra

también el mismo recurso de estilo en estrofa y antis-

trofa, en cada metro constituyente (62’i. tCg ...

632’rb c¿v &y«X¡xa, r¿ a¿v tópu¡1ct , donde se observa sra.—

ma al final de cada tro).

La corrección de Heath y Tyrwhitt a 622b ( tUX«C )

es segura.

— Tr. 579=584

La responsión entre ba y mol depende de la escansión

de «CaZ frecuentemente la primera sílaba se mide como
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breve, por lo que nos encontraríamosen el caso inverso

a Ph. 1026=1050, Cupp. 622=630, 622b=630b y Tr. 580=584,

donde el mol aparece en estrofa y el ba en antistrofa.

Dejando aparte el poco esclarecedor análisis de Biehí,

ba cr, existen otras posibilidades de interpretación,

con la escansión aWt : Dale~24-> entiende un dimetro

yámbico contracto, — — — u —, esto es, sp ia; Brown

(25) (26)
un mol cr , y Guzmán Guerra un dimetro yámbico
sincopado —!— — u—, sin especificar más.

La observación de la composición estrófica nos hace

preferir ahora la interpretación del it~Xov como dime—

tro ba/mol or, aclarado por el siguiente dinietro, de

forma mol/ba cr, y eco, abreviado, del trímetro que

abre la estrofa, 577=582, ba cr ba, y que se modifica

en ia cr ba en 578=583, tras el cual hay un fin de perio-

do muy probable, marcado por A, CI y la coincidencia en

los versos corresponsales de p.f.

— Tr. 580=585

Es un nuevo ejemplo de responsión libre: mol/ba cr (27)

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSSL ANÁLISIS BA GR

— Or. 1411

Willink(28) corrige el texto de los códices, tw,tcivoC

en nitei.v(cf), y present~a. una secuencia ba cr 4ia

(=ba Stroft), seguida por fin de periodo probable, para

¡ 1
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evitar un “unwelcome hiatus”; sin embargo, la pausa mé-

trica probable que indica tras 1410 ( ltE9Up¡1CVOL ) no

está apoyada por indicios métricos de pausa, pese a la

simetría entre ItE9UPFL¿VO1 (1410) y SESP«73.t¿voí

(1415).

Ni flurray, ni Biehí ni West evitan el Fi coincidente

con catalexis: jtccpupp¿voí,t«itcivoC es un dimetro ia ba

,

y no es preciso alterar la lección recibida(29>.

- Ph. 1508

Con A P, Un ¡xo~ itcfxep , es un & (u — — u —), aisla-

do entre dáctilos y cXa eolo—jónicos, o bien sp or

— — u ....‘/30) Con M B V L Murray escribe Un ¡¡oC poi.,

, un dimetra ba cr, texto que aprueba naíe(Si),
(32) _______ (33)y que Brown entiende como mol cr. Schroeder , por

su parte, prefiere convertirlo en ia:[¿J¿hIOL’, itdtcp ,

innecesariamente. Sin embargo, un papiro (~) omite

~ y la atétesis es defendida por Mueller—Goldin—

gen (~) y Mastronarde~~~>.

- Tv. 1308=1325

De acuerdo con la colometria de Dale, se trataría de

(37)

un dlmetro ba cr

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del dime—

tro ba cr

Encontramos quince dimetros ba cr en las piezas estu—

E ‘
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diadas por nosotros, cinco de los cuales se responden,

en estrofa o antistrofa, con mol cr. Un ba cr (6.6% del

total) comienza estrofa: Hec. 629=638; otro (6.6%) va

precedido por un nwXov con el cual se produce Fi, indi-

cador seguro de pausamétrica, al cual se añadenBIL

,

A y Cli, ya que el it~Xov anterior es tro tro cr, sin

que falte pausa sintáctica: se trata de Ea. 141. La

BIL final de la unidad precedente (sólo en estrofa) ase-

gura el fin de periodo ante dos ba er (13.3%): El. 1208=

1215 e Ion 214=232, ambos .praa:unidades yámbicas cata—

lécticas (ia ia ba y ia ba, respectivamente), y con CI

en el segundo caso.

Los dimetros m&s (13.3%), Ph. 1026=1050 y Tv. 579=

584, siguen a xG5?~.a acabados en ba (la ba y ia cr ba)

,

en coincidencia con CI en el último; puesto que no f al-

ta la pausa sintáctica en ninguna de las cuatro juntu-

ras, y el final baquiaco concluye con seguridad perla-

do en dos ocasiones (existe BIL), tenemos por muy pro-

bable el fin de periodo ante los dos ba cr citados. Un

CR, exclusivamente, se produce en dos lugares (13.3%),

ambos en una juntura j ba or: Or. 1417 y l492~ con

p.f. entre las dos unidades , que nos llevana suponer

ruptura de la sinaf la; nótese que el GR se añade a otros

indicios métricos de pausa ente Ea • 141, pero no tiene

mayor trascendencia ante Ea. 1018, precedido por un

iarnbel

. 1 tiuu¡iiiu¡ms¡~ II H[h¡ [ H [
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Un caso especial es el de Hipp. 1386, de colometria

discutida, ya que la unidad precedente, cataléctica

(cho ha), concluye con elisión. Suponemos entre ambos

el mantenimiento de la sinafia rítmica, en un contexto

en que aparecenha repetidos, entre los cuales no hay

fin de periodo (38)
; representa el 6.6% de los quince

ha cr examinados.

Eay diéresis, sin ningún indicio de pausa métrica,

en la juntura inicial de seis ba cr (40’O, de los cua-

les tres, la mitad, van precedidos por un dimetro ia ia

:

Or. 1442, 1465, Supp. 622=650; uno por ba/mol cr: Tr

.

580=585, y uno por un iarnbei: B& 1018. Los seis ha cr

mantienen sinafia rítmica con la unidad que les deja pa-

so; cuando ésta es yámbica, resulta claro que ni is ia

ni ha ia son, por si solos, clausulares.

Un dimetro ha or (6.6% del total), en suma, comien-

za estrofa; siete (46.6%) empiezan periodo, tres con se-

guridad y cuatro probablemente: cuatro de ellos (57.1%

de los siete ejemplos) van precedidos por unidades yám-

bicas (dos ia ha, un ia is ha, y un ia cr ha), y tres

(42.9~á) por no yámbicas (dos & y un tro tro or)

.

Siete dimetros (46.6% del total) mantienen sinafia

rítmica con la unidad precedente, mediante ‘? en una

ocasión y diéresis en seis: siguen a ,{WXa yámbicos

seis de ellos, si contamos como equivalente a ia ha
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anaclástico el cho ba que precede a jjjp2~ 1386-, mas

tres ia ia, un mol/ba cr y un. ba/mol cr (esto es el

85.7% de los siete ejemplos), y uno (l4.3~) a un

Xov de ritmo diferente, un iambel

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

a:

Fi

15

1

1 (tro tro cr/

)

BIL

otros indicios:

A

A, CI

GR

9
o

sinafia rítmica con diéresis:

2 (ia_ba//

4

i (ia ba/?)

ia ja ba//

)

1 (ia cr ba//?

)

2 (6/?)

O

1 (cho ba’?

)

6

— tras xGSx« acabadosen ia

:

— tras st~Xa acabados en cr:

— otros:

3 (ia_ia)

2 (mol/ba or

ba/niol cr

)

1 (iarnbel

)

Con pausa segura: 4 Sin pausa: 7 Q~.y~>
Con pausa probable: 4

Total: 8 (53.3%)

[1 Li1ItI~ ¡
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro ba cr

Ningún dimetro ba cr acaba estrofa, ni muest~ H o

BIL en la juntura final. En un único lugar es pro-

bable la existencia de pausa métrica, marcada por

GR (a troqueos) y CI: tras Supp. 622b=630b, donde

no falta u.f. Este ejemplo representa el 6.7% de los

ba cr estudiados.

Or. 1417 , otro 6.7%, se encabalga verbalmente a

un dimetro cr cr. Ion 214=232 y Ph. 1026=1050, el

13.3% de los ejemplos, concluyen dentro de Wortbild

,

en antistrofa y estrofa, respecta.vamente~~.ambospre—

ceden a unidades con ia inicial (ia ia y ia be.), y

mantienen con ellas sinaf la rítmica.

Once ba cr, el 73.3%, no muestran indicios métricos

de pausa en la juntura final, y están separados por

diéresis de la unidad siguiente, que no es yámbica en

una sola ocasión~~9~: el 5 al que deja paso Be.. lOl8~

encontramos, tras ba cr, dos veces be. ia, dos más

mol/ba cr, y una ia ia ia, ia sp ia, cho ia(40), or be.,

be. cr ba y ~.

De los quince dimetros ba cr tratados, catorce (el

93.3%) mantienen sinafia rítmica con la unidad siguien-

te, mediante ‘? en una ocasión, ‘j en dos, y diéresis

en once; tal unidad es yámbica en trece lugares (92.99=):
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dos be. ia, dos mol/ba or, un ia ia, un cho ia, un

ia ia ia, un ia sp ia, un ia ba, un cr cr , un cr be.

,

un ba cr ba y un ~ y no yámbica en uno (7.l$): un

6

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

///

H

BIL

15

O

O

O

otros indicios: CI, CR

9
o

1 (//?tra tro

)

1 (9cr cr

)

2 (~9ia ia

9: iaba

)

sinafia rítmica con diéresis: 11

— ante x~Xa empezados por ia:
-—

3 (ia ia ia

- ante xGSXa

— ante R<X¿X

empezados por cr:

empezadas por ba:

1 (cr or

)

5 (mol/ba cr 2

ba ia 2

ba cr be

.

1)

— ante w~Xa: empezados por ~p:

la sp ia

choj~ (4-1)_____ )

— otros: 1 (6)
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Con pausa segura: O Sin pausa: 14 (93.3%)

Con pausa probable: 1

Total: 1 (6.7%)

1.3 El dimetro ba cr métricamente dependiente

Los quince dimetros ba cr estudiados son unidades

componentes de períodos que superan la longitud de

un4Xov. No hay ejemplo, en el corpus examinado por

nosotros, de su uso como unidad métricamente indepen-

diente de lo que precede y sigue.

Ocho ba cr (el 53.5% del total) comienzan periodo,

uno de ellos coincidente con apertura de estrofa,

seis aparecen en el interior y uno en el fi-

nal del periodo.

Hec. 629=638 abre a la vez estrofa y periodo. Mues-

tren indicios seguros de pausa en la juntura inicial

tres be. cr: Ba. 141,=1El. 1208=1215, ambos separados

por diéresis de la unidad siguiente, e Ion 214=232, que

qoncluye dentro de Wortbilden antfstrofa.Abrenpeniodo

cuatro dimetros (42)probablemente : Or. 1417, 1492,

Ph. 1026=1050 y Tr. 579=584; el primero muestra enca-

balgamiento verbal con el ~<55xov al que deja paso, y

el ejemplo de Ph. termina dentro de Wortbild (sólo en

estrofa).Los dos restantes presentan diéresis final.

Cinco de los seis be. cr utilizados como unidades in—
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termedias de sus respectivos períodos presentan diéresis

en ambas junturas: Be. 1018, Dr. 1442, 1463, §j~p.2~ 622=

o
630, Ti’. 580=585, y uno en la juntura inicial y dié-
resis en la final: 11122.• 1386. Representan el 40% del total.

Supp. 622b=630b cierra periodo, y muestra diéresis en

la juntura inicial. Supone el 7% de los dímetros estudiados.

1.5 Conclusiones

1. El dimetro ba cr se utiliza cóna niembró intégran—

te de petiódos, perO. -su existencia -está asegurada por -

‘la clara jdeút if4cación de las unidades que le preceden y

siguen inm~diatame»te • Suele aparecer en interior de

composición (con catorce ejemplos, el 93.3%); una vez

(7%) la abre, pero no hay ejemplo en final estrófico.

2. Dentro del periodo, sus usos principales son como

unidad inicial (con el’ 46.6% de 1w dímetras be. ci’ exama.—

áados ) o coma unidad intermedia (con el 146.6%); no

falta, sin embargo, un ejemplo ante pausa métrica (6.E~).

En la juntura inicial muestra diéresis, excepto en un

o
lugar, donde hay • En la final,encontramos un caso
de encabalgamiento verbal y dos de fin de >~flXov dentro

de Wortbild¡bs demás junturas presentan diéresis.

3. Si la unidad anterior acaba en ia (Juntura con

tfeaéjem4os) o’en ci’ (cali dos ejemplos), mantiene si—

nafia rítmica con diéresis con el dimetro ba cr. Si lo

hace en be., hay tras él en dos ocasiones fin de periodo

II’
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seguro y en dos probable; la secuencia cho ba~ba cr de

!i1n2~1386 es excepcional, y de colometria controverti—

aa~4-3~.

En uno de los lugares en que ba ci’ sigue a una uni-

dad no yámbica,’ en concreto uñ trímetro tro tro ci’, hay

pausa métrica segura; en ‘dos, probable, en sendas jun
7

turaé & ba cr; sin embar~&, tras el iantbel que prece-

de a Ba. 1018 no parece haber ruptura de la sinafia rít-

mice..

4. Entre be. or y una unidad que le siga, abierta por

ia (i.aclúyase un cha equivalente a ia anaclástico), cr,

~ (en eventual responsión con mol) o se mantiene la

sinafia rítmica: nunca hay Fi o BIL en tales junturas, y

si un ejemplo de 9 (can ci’ cr)y dos de ? (ante ia ia

y ía ba)

.

El CI? a dáctilos o troqueos tras be. ci’ indica, a nues-

tro parecer, fin de periodo, pero no sucede lo mismo en—

te un 8; se trata de la juntura final de Ba. 1018, don-

de no existe pausa siquiera p.s.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 15

— be. or utilizado como >U~Xov~período. O

— ba er utilizado como componente de

un período: 100%



unidad inicial: 8 53.3%

. a /S.D. 1 (12.5%)

• P.S./S.D. 2 (25%)

. P.S./9 1 (12 .5p4)

• P.P./S.D.

•

2 (25~)

1 (12.55’;)

p.p./ ? 1 (12.5%)

. S.D./S.D.
o

. ~/S.D.

unidad intermedia:

unidad final:

6 405;

5 (83.3%)

1 (16.6%)

1

(s.Ih/P.P.)

1 ¡
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ba cr

Total Estr. ba cr

/Ba.

Ba

.

!/El.

« Fiec.

141

1018

1208=1215

629=638

o Hipp. 1586

//Ion 214=232

flor.

Or

.

Or

.

/?Or.

/?Ph.

1417

so

9

__ 1442

__ 1463

1492

__ 1026=1050 ~

Supp. 622=630

Supp

.

622b=630b/,

//?Tr. 579=584

Tr. 580=585

~tnt

p.f.

1

— ¡

2

2

2

1

p.s.

e.

p.s.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

fp.

p.

¡ e.

Estr

p•s.

e.

e.

p.s.

p.f.

e.

e.?

p.s. ¡

e.

e.

e.

p.s.

p.f.

p.s.

p.f.

Ant.

e.

e.

e.

pJ.

e.

p.f.

e.

‘Total

1

1

1

1

1

1

2

1

1

f

p.s.

p.s.

e.

p.f

e.

1

1

2

2

1

2

1

p.s.

[p.f.

p.f.

p.s.

p.s.

p.f.

12•~•

liii! [fil [
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dimetro ba cr

— El dimetro ba ci’ en comienzo de estrofa:

n~ de >t~X«

1

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El dimetro ba ci’ independiente de la unidad

precedente:

de >tGSx«

P.S.

P.P.

Total

3

4

7

junturas

5

6

11

pausas sint.

5

6

11

frecuencia

100%

100%

100%

— El dímetro ba cr dependiente de la unidad

precedente:

n2 de n~X«

S.c~

Sen.

Total

junturas

1 1

6

7

9

10

pausas sint. frecuencia

o

5

5

55.5%

509=

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 18

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en

Frecuencia: 78.2%

la juntura final

del dimetro ba cr

— El dimetro be. ci’ independiente de la unidad

siguiente:

23

‘‘1’
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nQ de n¿~Xa

P.P. 1

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El dimetra ba cr dependiente de la unidad siguiente:

nQ de a¡flxa

si?

0

5.1).

1

2

11

junturas

1

4

pausas sint. frecuencia

o

1

16

259=

43.7%

Total 14- 21

Total de junturas:

8 38%

23

Total de pausas sintácticas: 10 Frecuencia: 43.4%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro ba cr, de acuerdo con sus

usos métricos.

— ba cr componente de un periodo:

a) a:

n9 de w~Xa:

j.i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint.

2

1

frecuencia

100%

50%

1 tlEIIUI~t.I¡UIh~I E [ hL [ •[ [
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b) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.S.

o P.P.

n~ de x~Xa junturas pausas sint. frecuencia

j.i. P.S. 3

P.P. 4

Total

j.f.

7

‘7

c) utilizado como unidad intermedie. de un periodo:

n~ de x~X« junturas

j.i.

j.f.

6

6

8

8

pausas sint.

4

4

frecuencia

50%

50%

d) utilizado como unidad final de un período: P.P.

junturas

2

2

pausas sint.

1

2

frecuencia

50%

100%

III. Asociación del dimetro be. cr dentro del periodo

Quince dimetros be. cr son unidades integrantes de pe-

ríodos de ritmo yámbico, yambo—anapéstico y mixto.

Trece be. or, el 86.6% de los dimetros dependientes,

aparecen en secuencias de ritmo sostenidamente yámbico

(con ar peónicos tras Ox’. 1417): Ba. 141 El. 1208=

1215, Fiec. 629=638, Ion 214=232, Or. 1417, 1442, 1463,

1492, Ph. 1026=1050, Supp. 622=630, 622b=630b, Tr. 579=

584, 580=585.

.5

6

11

11

5

6

11

3

100%

100%

100%

27.2%

n2 de

j.i.

j.f.

n~Xa

1

1

EI[ EtNIi~
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~>jpp.1386 forme. parte de un perlado yambo—anapésti-

co, y supon&el 6.6% de los ejemplos. -

Be.. 1018, otro 6.6%, se integra en un periodo mixto.

1. Períodosy6mbicos

-6th

/ba ér’!p.//T fle.. 141

El más breve de los períodos yámbicos con algún be. ar

carece de paralelos(‘4)

— 8 th

/,‘ba_cr35’ia ia!? Ion 214=232

La pausa métrica indicada tras el ia ia no es segura,

pero hay CI (acompañadode p.f.), y, en antistrofa, 233

va seguido por un 2an intercalado de lón. 232—233 presen-

tan similitud fónica, ~ / IlE ‘&EOIL> , que subraya

la estrechaunión de los dosXWX«

Una secuenciaafín, -más amplia, es

//ba cr ia la ia//? El. 1208=1215

Hipp. 1386, inserto en un periodo yambo—anapéstico,

precede a una unidad que entendemos como equivalente a

un dimetro ia la con anáclasis coriámbica en el metro

inicial.

— 10 th

a) //ba cr ia la ia//? El. 1208=1215

El CI existente tras 1209=1217 (sin que falte p.f.)

apoya la suposición de ruptura de le. sinaf la rítmica
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en la juntura final del trímetro completo. El periodo es,

así, afin al de Ion 214=232, como acabamos de ver; en

ambas, la unidad completa posee al menos una resolución,

(45)

en tanto que ba cr carece de ellas.

b) a be. cr be. ci’ ba/ Fiec. 629=638

Un dimetro ba ci’ y un trímetro que amplia el ritmo de

aquél, con la adición de un ba más, formen un periodo me-

nor, can pausa métrica segura tras 630=639. La anáfora

utilizada en estrofa refuerza el ba inicial de los das

>c~’.~a ( ¿IOL xpffv .../ ¿¡¡o’u ~p~v )~ es notable, también,

el homeoteleuto al final delmetro cr (629 aupcpopcfv ,

630 ~cfv ), y la paronomasia en 638 (it¿vot. ycQP ~«‘

it6vwv ).
Un dimetro ba ci’ precede a otro >t~Xov de idéntica for-

ma (en responsión con mol cr) en dos períodos:

//ba/mol ci’ mol/ba ci’ ci’ ba/// Ti’. 579=584

//ba cr ia ia ia mol/ba cr mol/ba cr//

?

§j~p~. 622=630

pera faltan ejemplos en que deje paso a otro ba cr ba

.

— 12 th

a) /?mol/ba cr¶:ia ba9:cr_ba! Ph. 1026=1050

Los tres x~Xa que, de acuerdo con la colometria acep—

tada(46) , componen el periodo, están estrechamente li-

gados en la estrofa, por ½ existencia de sinafia prosó-

dica entre 1026 y 1027 (fin de n~Xov dentro de Wortbild

) unrnM. ~ LIII [ .[ ‘ [
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y entre 1027 y 1028 (fin de >d~Xov coincidente con eh—

sión), mientras que en antistrofa hay diéresis.

La responsi6n entre mol y ba del metro inicial del

primer xGSXov podría justificarse por la utilización de

un nombre propio en 1026. Nótese, en fin, el paralelis-

mo sintáctico que se da en el cr ba fina1~(lO28 &Xupov chi-

(~L ¡¡ouc«v y 1052 ¡¡uaaipov EL~~ &yWV« ).

No hay paralelos para la juntura ba cr ia ba

.

b) //?ba/mol cr mol/ba cr cr be.!!! Tr. 579=584,

580=585
u—

La escansión attcxt en 579 proporciona un be. en res—

ponsión con mol en 584 ( ~su C~S~ ); en 580=585 aparece

el mol en estrofa ( 3 zeU ) y el ba en antistrofa ( ‘(a-

x~v ).
Son destacables las dvtuXa:~ctC de los das primeros

dimetros tras el segundo elemento, de manera que se evi-

ta la clara separación de los metra componentes del 1(W

Xov . En el cr be clausular, el primer longum del or

está resuelto, tanto en estrofa como en antistrofa, y

el CI se efectúa tras las tres primeras breves. La com-

posición del periodo seria, en suma, muy simple si no

contara con dos libertades de responsión, relacionadas

con exclamaciones.

El fin de periodo ante 579=584 está apoyado por el

ca±ácter cataléctico del trímetro precedente (ia cr ba)

,

la existencia de CI (aunque hay dv-r~XctpaC en todos
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los x&SXct de le. breve estrofa, excepto en el primero, por

lo cual no es un indicio necesariamente relevante), y la

coincidencia con pS., además de por el estudio de le.

composición estrófica: de acuerdo con la periodologia

que pos parece más adecuada~4-~~, la estrofa consta de

dos períodos ¡Éayores de idéntico volumen de th (12),

si bien el primero está compuesto por dos n&SX«~perio~

dos (de 6 th cada uno).

Para las junturas ba cr ba cr y be. cr ba cr be., cf.

supra (48)~ No hay paralelo para ba cr cr ~

- l4th

/?ba cr la sp ia ba ia/? Or. 1492

Das dimetros, ba ci’ y ba ia, que en~los -períodos de

Or. 1442 ‘y 1463 se sucedeñ inmediátainente, encuadran un

trímetro yámbico con sincopación espondaica en el metro

central (so)

No hay paralelo para este periodo; un trímetro yámbi-

co completo sigue a El. 1208=1215 (5l)~

— 18 th

ci’ ia ia ia mol/ba cr mol/ba cr//

?

Supp. 622=630, 622b=630b

Un trímetro sincopado y tres dimetros, uno completo

y das con sincopación, que reflejen el ritmo del xwXov

inicial, forman un periodo mayor, cuyo final coincide

con CI y GR.

1 HMEEUUUI mn [1 [L[i1
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Lo más destacable del periodo es la responsión de

mol con ba en dos n~Xa seguidos, relacionada con la

anáfora empleada en 622 y 622b, y la aliteración en an-

tistrofa (628 it«X«iopcttopog 629 lt«LSoyOVE it6puo~

630 itoXel.

El dimetro completo presenta dos longa resueltos,

en contraste con la forma pura de los ‘(WX« sincopados.

Para la juntura ia ia ba cr existen dos paralelos:

/!cr ia ia ia9ia la or ia ia be. cr be. ia/

/

Or. 1463

//?ba ba ba ba?ba be. be. baba ia ja ba cr

be. ial!? Or. 1442

Para la sucesión de dos be. cro de be. cr y ba cr ba

,

(52)
cf. supra

— 26 th

//cria ia ia7iaiacr iaia bacr baia//

Or. 1463

La primera parte del periodo está compuesta con al-

ternancia de metra yámbicos y créticos; el trímetro

ia ia ci’, con su expresiva repetición ( ‘ta:T0av1) xat—

Oav~ ) es el pivote sobre el que gira el ritmo. Los

dimetros finales contrastan con los xwXcc precedentes

por la aparición de un ba a la cabeza.

Como recurso de estilo, destaca la aliteración en

1462 ss. ( >t«t’&crVfl >t«tO«v / ‘(«‘(6g ... /x«oLyVfltOU ).

La secuencie.más próxima es el periodo de Or. 1442,

•iL
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donde ia ie. ba ci’ be. ia preceden a fin de periodo.

Otro periodo en el cual se suceden ia ia y be. ci’ es

el de §g~p~. 622=63o~~~~.

— 30 th

/!?ba ba be. be.9ba be. be. be. ba ia ia ba ci

’

be. ia!/? Gr. 1442

Tras cuatroi{X« baquiacos, la secuencie. más larga

de estos metra dentro del corpus estudiado por noso-

tros, dispuestos en clímax creciente (tres dimetros y

un trimetroj~4), el paso a un dimetro ia ia supone la

principal variación métrica del periodo, puesto que tras

él se cae, de nuevo, en x~Xcx con ba inicial, aunque el

segundo métrico sea, ahora, diferente, primero cr y lue-

go ia.

Nótese la aliteración con I~, sobre todo en 1441—

1442.

Uha’ secuencie af in puede verse supra~~~~.

— 32 th

/?bacr9crcr crcr crcr crcr crcr crcr

?

cr cr/// Or. 1417

El fin de periodo ante el dimetro be. cr no es segu-

ro, pero si muy probable, a la vista de los indicios

que concurren~ 5~). Dada la longitud del periodo, cabe

pensar en la existencia de pausa métrica tras 1419,

donde hay p.f., y así lo indicen Guzmán Guerra~~~~
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Brown~~8~ y Willink~59~, frente a Biehí y

de manera que cinco dimetros créticos constituirían

el periodo final de la itcpt.noit4 , cuya estructura re-

sultana A A B C “O” “C” A (20/20!24/18/19/19/20 th

)

pero es muy improbable la ruptura de la sinaf la entre

los créticos (61), del tipo peónico.

No hay paralelo para la sucesión de be. ci’ cr ci’

;

la única unidad con cr inicial que sigue a un be. ci’ es

eb or ba, al que’~. 58l=586:deja paso.

Ocho de los trece dimetros be. cr que forman parte de

períodos yámbicas (incluimos el de Or. 1417, asociado

a créticos peónicos), funcioñan como unidad inicial de

otros tantos períodos (72.7%): lós de BaC 141, El.. 1208=

1215, Heo. 629=638 (en eabeza de estrof4)~ Ion 214=232,

Or. 1417, 1492, Ph. 1026=1050 y Ti’. 579=584. Cuatro

be. cr son x~X« intermedios dentro de cuatro períodos

06.3%):or. 1442, 1463, Supp. 622=630, Ti’. 580=585. 56—

lo un periodo ( 9%) de los diez estudiados concluye

con un Ni ci’: el de §j~pp. 622b=630b.

El dímetro be. ci’ aparece una sole. vez en nueve perlados:

(Sl.8%):los de Be.. L4I,El. 1208=1215, Hec. 629=638, Ion

214=232, Or. 1417, 1442, 1463, 1492, Ph. 1026=1050, y

dos veces en dos períodos (20%), contiguos: se trata

de Supp. 622=630 y 622b=630b, y Tv. 579=584 y 580=585,

donde se produce la responsión de ba con mol. tos úni—

K i[ Eh.
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cos que contienen el ritmo ba ci’, can la amplia—

ción de un metro más, son un ba cr be. en el periodo de

Fiec. 629=638, y un be. ci’ ia en el de Supp. 622=630 y

622b=630b.

Los trece ba ci’ de estos períodos muestran diéresis

en la juntura inicial; diez (76.9%) concluyen con fin de

palabra pleno; dos 0.5.4<0 dentro de Wortbild: Ion 214=

232, seguido por ie. ia, y Ph. 1026=1050, ante ia ba

;

Or. 1417 es el único be. ci” (7.q34) encabalgada a la uni-

dad a la que deja paso, un dimetro cr cr.

Cinco períodos contienen algún’(¿~Xov yámbico completo,

dimetro o trímetro, junta a ba ci’; excepto en dos perío-

dos, no faltan otras unidades áincopadas y/ocatalécticas

(be. cr be., be. cr ia, cr ia, ia ia ci’, cr cr, ia sp ia

,

ci’ be., ie. be., ba be., be. ba ba, ba ia, ~).La ‘claúsula es

blunt en siete períodos (bala en los dé Or.’1442-1463,

1492 ; mol/ba ci’ en el de Supp. 622=630 y 622b=630b;

cr ci’ en el de 0v. 1417; ia ia en el de Ion 214=232;

ia ia ia en el de El. 1208=1215) , pendant en tres

(ci’ be. en los de Ph. 1026=1050 y Tr. 579=584 y 580=5854

be. cr be. en el de Hec. 629=638); espondaica tras Ba. 141.

Uno de los once períodos examinados (910 se encuen-

tra situado en principio de estro1~a: el de Hec. 629=658;

dos(I8.2%)en su final: los de Or. 1417, y Tr. 579=584 y

580=585; ocho (72”’.7%’) en el interior: se-trata de los de

aa. 141 , El. 1208=1215, Ion 214=252, 0i’. 1442, 1463,

1492, Ph. 1026=1050, Supp. 622=630 y 622b=630b.
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Junto al dimetro ba cr, aparecen, en estos perladas,

siete dimetros ci’ ci’ (del tipo peónico), cinco is ia,

tres ba ja, tres baba, dos orbe., un ja ba, un erie.,

uniaiaia, uniaiacr, un4~~pJa, unbacria, un

be. ci’ ba , un be. ba be. yun~p~.

2. Períodos yambo—anapésticos

— 26 th

//an be. be.? cho ba9 be. cr cha ia?ia cr?ie. ba///

Qi2P.~ 1386

El periodo es estudiado en otro lugar~62>

No hay paralelo para la sucesi6n, dentro del perio-

do, de un xwXov acabado en be. y un dimetro be. cr, ni

para la de este dimetra y una unidad con cho, equiva-

lente a un metro ia anaclástico, inicial; sí con me—
(63)

tra ia

El periodo se encuentra ubicado en final de estrofa.

3. períodos mixtos

— 31 th

a lan-tel be, ci’ 6 86 26 ia ia9b/!/ Be.. 1018

La estrofa entera es un periodo, abierta con un com-

puesto yambo—dactílico y continuada en el ritmo yambo—

docmíaco favorito de nuestro autor.

De acuerdo con la colometría aceptada para 1018—1019,
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un dimetro yámbico sincopado ( óPca(WV A’nUPLWX¿YWV) va

seguido por un 6 ( dp%’S«u X&>v ) , separados por dié-

resis, a diferencia del encabalgamiento verbal de los

RCL3XcL finales., que repiten el esquema 2ia (ahora comple—

tú) &

La resolución del primer longum del cr de 1018 no

tiene paralelo, pero, dado el escaso número de dimetros

ba ar utilizadas en el corpus que estudiamos, no sabe-

mos si se trata de una mora coincidencia. Resoluciones

presenta el segundo docmio de 1021, pero también tiene

dos el ia ja de 1022. Cuando hay docmios en las cerca-

nías, los yambos se comportan, en ocasiones, con mayor

libertad en cuanto a las resoluciones, para asimilarse

a eííos~6’~~.

Be.. 1019 es, en st#ma,unidad intermedia de una cow—

posición en la que intervienen tres ritmos.
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NOTAS AL DIMETRO BA CH

(1) Cf. los comentarioy a ambos lugares en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(2) Cf., de su comentario e. Ba., las pp. 74~ 86.

(3) E, p. 1153.

(4) 140 AI¶bt.cx QplSyLcI Kopff 9P”T~« XiSSt-« L P.

(5) E, p. 1156.

(6) Cf. el análisis de la composición en pP. 633—634.

(7) Cf. nota (4)., supra

.

(8) LM, p. 108.

(9) MS, p. 241.

(lo) E, pp. 1194, 1198—1199.

(11) EC, p. 154.

(12) Pp. 1052—1054.

(13) En su comentario a Ion, p. 85.

(14) Puede verse el análisis de la composición en las

pp. -617—618.

(15) Cf. le. p. 316 de su comentario a Or.

(16) Dale lo acepta en LM, p. 99; en MS 3, p. 136, en

cambio, presenta un 2iaf\ (ia_ba) seguido por un 5 , con

fin de periodo entre ambos(npoc,ctitc 8’ &X\og &XXov //
itea~ , ¿y 9O~ ). La última es también la colometria

de Biehí.

(17) Cf. las Pp. 308 y 318 de su comentario a Or.

(18) “More rare”, p. 93.

(19) Efectivamente, final nendant seguido por anceps es

IUE[~
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indicador de pausa métrica probable. Para el uso de

be. ia en fin de período, cf. Pp. 1864—1866.

(20) Cf. el comentario al lugar en pp• 1400—1402.

(21) MA 3, pp. 248—249.

(22) Guzmán Guerra, E, p. 1026, y Brown, MS, pp. 145,

147, aceptan también •la colometria de Murray.

(23) Para la sustitución de be. por mal en el primer metro

de ~ x~SXov, cf. Dale, Ir, p. 23, y nuestro comentario

a Ph. 1026=1050 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(24) MA 3, p. 232.

(25) MS, p. 31.

(26) E, p. 600.

(27) Cf. el comentario a Ph. 1026=1050 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(28) Cf. las PP. 314—315 de su comentario a Or

.

(29) Cf. Dale, MA 3, p. 136.

(30) Así lo entiende Guzmán Guerra, E, PP. 1039, 1045.

(31) MA 3, p. 296.

(32) MS, PP. 153, 157.

(33) Ea, p. 129.

(34) PStrassb. WG 307.

(35) Untersuchungen, Pp. 344—346.

(36) Su análisis es: x — — =‘//? exclamd/1

(37) Cf. el comentario a Tv. 1307=1322 en Pp. 2291—2292.

(38) Cf. el comentario al lugar en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(39) Entendemos yámbice.mente el ~ que sigue a Ba. 141.

(40) El w~Xov equivale a un ia ia anaclástico.

1 DhlI[~
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(41) Cf. nota anterior.

(42) Los indicios de pausa que los apoyan pueden verse

en los comentarios a cada lugar en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y KETRICAS.

(43) Cf.nota (12), supra

.

(44) Para la colometría aceptada, cf, el comentario

que le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRI—

CAS.

(45) En 1215 la forma n«p~C8wv de L proporcionarle.
una responsión muy improbable entre ba cr y la ci’; la

corrección de Seidíer, ~t«p~wv , restaura el metro.

(46) Cf. el comentario a Ph. 1026=1050 en OBSERVAC10—

NES TEXTUALES Y METRICAS.

(47) Puede verse el análisis de la composición en p.

386.

(48) P. 1149.

(49) El único dimetra, aparte del estudiado, que va

seguido por una unidad con cr inicial es Or. 1417,
en cabeza de un periodo que cuenta con siete dimetros

crétricos del tipo peónico.

(50)jf. el comentario a Qr. 1492 en OBSERVACIONESTEX-
TUALES Y METRIOAS>

(51) Cf. pP. 1148—1149.

(52) It 1149.

(53) Cf. p. 1149.

(54) Para le. colometria de los ,-sÍGXa baquiacos, cf. el
comentario a Di’. 1437 en pp; 2408—2409.

(55) Comentario al. período de Dr. 1463.

(56) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA—
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LES Y METRICAS.

(57) E, Pp. 1288, 1396.

(58) MS, p. 196.

(59) En su comentario a Dr., p. 316.

(60) Dl, p. 99; MA 3, p. 136.

(61) Cf. el análisis de le. composición en Pp. 617—618.

(62) Cf. Pp. 1052—1054.

(63) Cf. p. 1148.

(64) Así podrían explicarse, por ejemplo, algunos casos

de resolución ante sincopación; cf. pp. 1044—1045.

u
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EL TRINE~Ru BA BA CH

1. Forma del trímetro ba ba cr

1. Sin resolución:

El. 1177=1190 u

El único ejemplo de ba be. cr que podemos citar en el

corpus euripideo que estudiamos responde a ba mol ci’ de

la estrofa<í>.

II. Estudio de la derendencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ba be. ci

’

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro be. be. cr

I.P. U.P. 1 ba be. cr U.S.

ia ia

I.P.

OBSERVACIONESTEXTUALb2 Y METRICAS

— El. 1177=1190

Nos encontramos ante un ejemplo único de responsión

entre ba mol cr y Ni be. or (Ud ra ‘(61L Zsu ltcxv&Ep>tEtct =
— 51> — 5~ — (3)

iw ~ot~’, &VU~VflOctg OL’.«XL )~‘. Dale prefiere

analizarlo como ~ + ia (~ — — — 1 — u —), pero las

tres parejas estróficas que conforman el ‘(o~uó~ del

que forma parte (1177—1189=1190—1205, 1206—1212=1213—1220,

1221—1226=1227—1232) están construidas en ritmo yámbico

1~ IIIEIEI[
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(con excepción del dec alc de 1226=1232>, con

de formas muy comunes, fuera del trímetro que estu-

diamos, en tanto que un docmio sólo podría justificar—

se como eco de los aparecidos en el estásimo cuarto de

la pieza.

La presencia del nombre propio Zs~ en 1177 no da

cuenta, en este’ caso, de la responsión entreun mMy un

ba, a diferencia de lo que ocurre en Ph. 1026=1050,

§YER~ 622=630, 622b=630b; SUr. 580=585 (mal ci’ en estro-

fa y ha cr en antistrofa) y Tr. 579=584 (be. cr en estro-

fa y mal cr en antistrofa). Es notable la existencia en

1208 de un dimetro be. cr comenzado también por Ct~
15-)--

En 1190 óCnau’ es la corrección de Murray e. bCxav,

texto de L; Weil propuso leer (oV>av f5¡zv~aag, con Pata

en 1177 (Nauck), de manera que el x~Xov tendría la

forma be. ba ia, carente también de paralelos en Eurí-

pides. El análisis de Denniston~4> de 1177 u — —/— —/

— — u —, un trímetro “marcadamente espondaico”, procu-

ra otro trímetro formalmente sin paralelo (be. sp ia) y

con graves problemas de responsión: 1190 es ba ba cr

,

de manera que, con el análisis de Denniston, en el se-

gundo metro habría doble sincopación en estrofa y una

sola en antistrofa, y en el tercero un metro completo

en estrofa y sincopado en el verso corresponsal~5>.

Estas anomalías se evitañ aceptando la existencia aquí de

un trímetro ba mol/ba cr, forma extendida del más habi-

tual be. cr (6)

B[ II1[
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1191 eÉ, ‘con la corrección de Elmsley aceptada.( &~ccvta ),

un dímetro ia ia

.

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ha ba ci

’

El único ha ba cr utilizado por Eurípides en el

corpus estudiado comienza estrofa, de manera que no

depende de ninguna unidad precedente.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ha ba cr

El. 1177=1190 concluye, en antistrofa, con elisi6n,

ante dimetro ia ja, de manera que existe sinaf la rít-

mica entre ambos t~Xcc

1.3. El trímetro ba ha cr métricamente dependiente

El. 1177=1190 no funciona como x~xov—período, sino

como unidad introductoria de estrofa y período, unido

al ia is que le sigue por final coincidente con elisión

en antistrofa; en la estrofa, muestra diéresis.

2. 2elaeión entre unidad métrica y sintáctica del tr=—

metro be. ha cr
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Total Estr. Ant. ba ba ci’ Estr. Ant. Total

2 p.f. p.f.aEl.1177=1190:9 e. e.
a

III. Asociación del trímetro ba ba cr dentro del

período

El. 1177=1190 es parte integrante de un período de

ritmo yámbico, que cuenta con 18 th.:

ba mol/ba ci’ >9 ia ia7 ia ia?: ia ia //?

El primer fin de periodo seguro en su estrofa se da

al final de 1181c (texto lacunoso)=1197, un ci’ ha aca-

bado en BIL en antistrofa, indicio al que hay que aña-

dir A y CI, sin que falte p.f. en estrofa y antistro-

fa. Ile este. manera, el primer periodo tendría un volu-

men de 34 th., lo cual no es imposible, pero nos pare-

ce que, aunque falten indicios de pausa puramente mé-

tricos, puede defenderse un fin de período tras 1180=

1193, donde concluiría una secuencia en la que los

yambos, en forma de un trímetro y tres dímetros, se

o
suceden unidos por ? o , coincidiendo con p.f. en
antistrofa (7).

Con excepción del trímetro inicial, los dímetros

completos presentan resoluciones, aligerándose el

tenmo, especialmente en relación al ba mol ci’ de la

estrofa. 1180 está corrupto.
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NOTAS AL TRINETRO BA EA GR

(1) Para la libertad de responsión, cf. pp. 1225—1126.

(2) Cf. Korzeniewski, GM, p. 100.

(3) MA 3, p. 68.

(4) “Lyric Iambics”, p. 125.

(5) véase el comentario de Denniston a El., pv. 224—225.

(6) Para la posibilidad de BIt en 11??, cf. nata (7), mfra.

(7) Aceptan aquí fin de período Schroeder, EC, p. 9?,

y Guzmán Guerra, E, pp. 535 y 557, marcado, según éste
último, por p.s. en estrofa y p.f. en antistrofa.

Stinton (“Pause”, p. 49), por su parte, señala como fin
de periodo sin pausa sintáctica 1177 (BIt coincidente

con final blunt), pero preferimos medir ,tav8sp~t¿ta

con alargamiento de la —a final ante 13p —; para el

alargamiento ante oclusiva seguida de líquida, cf

.

Barrett, en su comentario a Hipp., pp. 309—310 ~ 435,

a”propósito de 760: “Tragedy theref ore, while admitting

deuble value fairly easily in medial positions..., 15

shy of it in initial position (and even in semi—initial
15.) U

positions such as C—’(XUoV, ava—¶psitw, 9LXo—ypwv ).
SUhere is, howe’ver, no reason in principle why initial

double value should be esehemed altogether”. Dale

(MA 3, p. 68) analize. los dos primeros x~Xa de la es-

trofa cono & + ia ~ 2ia.
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EL DINETRO MOL Cii

1. Forma del dimetro mol cr

1. Sin resoluci6n:

1on688=707 ————u—

Or. 1407 — — — — U —

Or. 1446 - - — - u -

Gr. 1472 u — 9
Ph. 102N1045 — — — — u —

2. Con una resolución:

Primer longum del metro cr resuelto:

Gr. 983b - - — uu u -

Siete de los ocho mol or enumerados (cuatro en res—

ponsión y cuatro ástrofos) presentan la forma pura

— — — — u —, lo que supone el 87.5% del total. En un

solo lugar, Gr. 98», textual y colométricamente dis-

cutible, por cierto~1~, se resuelve la primera larga

del cr

.

El principal problema que afecta a la identifica-.

ción del x~Xov que ahora estudiamos, es la posibili-

dad de entender, sobre el papel, la secuencia — — — — u —

como mol cr o como sp la, sin que los fines de palabra

sean decisivos. Hemos atendido sobre todo a razones de

comrosici6n estrófica para su clasificación como mol cr

.
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Aunque son estudiados en el capitulo dedicado a

ba or, hay cinco nol cr en resDonsién con ba cr,

libertad que no es infrecuente en Eurípides, ya que

se da en cinco de los ocho lugares en que ba cr tiene

verso corresnonsal (2),

Ph. 1026=1050

~ 622=630

Sunn. 622b=630b

Tr. 579=584

Tr. 580=585

o

— — — — u — = u — — — u —

————u— =u———u—
CI a

u —>—— u — = — —u — u —

LI.. cl _ (3)
- -~- - u - = u -J- - _ _

En cuanto a su utilizaci6n, casi siempre rnol cr

funciona como variante de ba cr (Gr. 1407, 1446, 1472;

probablemente también Gr. 983b y Ph. 1021=1045); una

vez lo hace como variante de cr cr (lon 688=707).
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IT. Estudio de la denendencia e independencia mé-ET
1 w
139 721 m
468 721 l
S
BT


trica y slntíictica del dimetro mol cr

1. Relación mótrica con las unidades precedente y si—

guiente del dímetro mol cr

an

la ia ia

/?Ph.1021

OBSERVAUIÚNES TEXTUALES Y METRiCAS

- Ion 688-&=7

El texto y la colometría de este y de los

que están en contacto con 41 son discutibles.

685=705 es, probablemente, de acuerdo con la colo—

metria de fliggle, un iambel prolongado con u —

(4)(iambel nlen~’ para Schroeder , y u s d d d s en

la flotación de Dale~~~), en tanto que Owen prefiere

analizar el x~Xov como 2ia (con la última sílaba

(6)breve) seguido de ~ señalando Guzmán Guerra un

fin de teriodo entre ambos. Biehí opta por ba¿ar a

i.m¡

lambelu

—

la ia

‘e?. U.?. mal er

CI?

A ,CR

Gr. 983b

Tepe

Ion 688=ROt

1? Gr. 140t

Gr. 1472*?

Gr.

ia la la

1446k

1 IIlI]]¡iI~~tilII¡Ih II ¡ Ib



1170

la línea siguiente el final u —, de maneraque obtiene

una secuencia ia ~ hem ante B+cr, pero si se observa

la pausa sintáctica existente tras &óXov y ¿4v es

preferible entender un mol seguido por tres cr (L4~ cr

Wilamowitz).

Nosotros aceptamos el texto y la colometria de

Diggle para 688—689 (con <si> de Fix en este último

lugarpz’707—708, entendiendo el primer ~Xov como un

mol er que precede a un dímetro or er, en el cual se

verifica resolución ante sincopación~~~, mientras que

Owen y Guzmán Guerra analizan la secuencia — — — — u —

corno ~ prefiere una es-

cansión docmíaca (dos docmios’largos”: 66íw~Cvw ami—

Pl tlXOi904V, ¿9’ ~ ito-cc ~cfac-r«L. X«L OSOLGL
‘-3

naXXC9Xoya it~Xavov ¿nC)e Dado que los créticos apa-

recen con gran frecuencia en compañía de docinios, el

dímetro mol cr puede ser una variante más “pesada” del

cr cr que sigue. Precisamente cr y mcl se responden en

676~695, combinados con un _, secuencia que algunos pre-

fieren entender como i~ia escazonte.

— Gr. 983b

aCu3p1¶lxaaí ittCptxv , texto de Murray, es para Biehí

un pher, >t~Xov difícil de explicar en una composición

en la que predomnina el ritmo yambo—trocaico (sólo el iii—

timo período mayor, 1005 ss., es dactílico salvo en la
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claúsula>, pero cabe otra escansión: — — — uu u

un dimetro mol cr que permitiría un tránsito suave de

yambos a troqueos y relacionable con 988 (jo 7L¶aVOV

ícv 6Cwyp~ ntflxwv mol er ba siempre que no se acepte,

a diferencia de lo que hacemosnosotros, la correc-

ción de Porson notav6v , con lo que se convierte en

ba er ba)

.

Leyendo, con y, aewp4paaLv , hay diversas posibi-

lidades de análisis: aislado, es sp cr para Willink(íO)

seguido por la la ( ittrpav dxt5aect. xpva¿aLc), y 6 para

di Benedetto(íí>, mientras que paie(12) prefiere unir
———u— u —
~Cwp4~a.aatv,ttrpav , un mal ia (seguido por un 3iaA, al

aceptar la seclusi6n de Wilamowitz en 984 de 9EpOp¿V«V

SGVGLLOLV j3~Xov tras %puo&~aL ).

— Gr. 1407, 1446, 1472

Los tres mal cr citados precedena ba ia. VIillink(í3>

prefiere dividirlos en trímetros mol cr ba seguidospor

un monómetroyámbico.

fol cr es, como el propio Willink indica (14), una

variación ocasional de las secuenciasque emniezancon

ba cr, recurrentes en la monodia.

— Gr. 1446

El texto de los manuscritos en 1447 ~x’ de\ ma><Oi

no convence ni a Jest ni a Willink; con &\\a

1 IlE¡~I¡ItIJIIUElllhI Liii
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de Escaligero (y Aac?) y la puntuación sugerida por
(15)Diggle leemos odx ¿xnobc~v; t’c’ &XX¶, ~asto’i

La colornetria es discutible: Nurray, ]3iehl y i~aíe(í6)

leyendo &XX’ ¿sc escriben un 3ia completo ( od>t
tt,to&flv....>taxou ~pmiycg.), y ~ con &\xa , un ia ba ja

.

Seria, igualmente, posible entender un trímetro ia sp ja

seguido por ba ia ~ x~xtg ~wnciig “od~t ¿itno&5v; ¡

t-c’ &XXa naxai. ~pt¶ysg” ), de manera que el sr central

del trímetro estaría provocado por el nombre propio,

como en 1402 (X¿OVtCg “EXX«vcg BISO 6~6ii~iw< ). Sin em-

bargo, el paralelismo con 1472(17) nos hace preferir

el análisis mol arz ba ja //.

— Gr. 1472

Véase el comentario al pasaje anterior.

— Ph. 1021=1045

De este mal cr es eco 1026=1050, mol/ba cr, en idén-

tica posición, tras un t~XOV cc<taléctico y al comienzo

de un período menor. Por su forma, puede entenderse como

un 2ia sincopado (— — — — u —) o tro sincopado

‘1 cataléctico (— • — — — u — . ), pero para nosotros

es lo primero. Sobre el

terpretaci6n sr is, con

balrnente, pero ib igual

panel cabría igualmente la in—

los dos rnetra encabalgados ver—

que en 1026 (At.pxaCwv >, los

l..IIIEt~.
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nonbres propios K¿XÓFICCÚ3V (1021) ~, 8i~3aCav (1045)

3ustificNn la aparición del mol inicial (obsérvese

cue en 1026=1050 ¡nol cr resDonde con bacr en antistro—

Guzmán Guerra<19~ escande KcLB[IECWv , de manera que

ba y mol estarían en responsión también aquí, pero es

(20)
nuy discutible que el grupo —~I~— no haga posición

El fin de período ante 1021=1045 no es seguro, aun-

que sí indicado por naíe(a) y Brown (22) Hay A y,

nrobablernente, OB, si el ith es, como pensamos, trocai—

LUGARESEN QUE PECHAZAHOSEL ANALíSIS MOL Cli

- Gr. 988

Contra la colomettl=a de Biehí cte 988 s., ba cr

?

ba la ~ ia ia //, preferimos un trímetro ba (‘0o n-ra—

vóv , texto de los códices, un mol, se convierte en ba

con la corrección de Porson, notavdv ) cr ba, seguido

tor yambos sin sincopar, respetando los fines de pala-

bra. Cuando mol cr va seguido por ba ia (Gr. 1047,

1446, 1472), hay siempre p.f. y fin de periodo (se-

guro o probable) tras el segundo dímetro. Una secuencia

similar es ba cr ba ½ ia de 984 s. (24)
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— Supn. 921

Tras un trímetro ia cr ~~(2S) carente de paralelos y

aceptadopor Dale(26) y Oollard (920 it6vo~ ¿vspo%’

~v (A6ta~v~ ), el texto de los códices >cai vU\> <‘ALÓC

+bv 4z6v da un dímetro mol cr (— — — — u uu). Wila—

mowitz propuso para 921 leer t’ov 4áov ‘ÁCóccg (27)

(midiendo ‘ACSctg — u —), corrección que introduce un

ejemplo de resolución ante sincopación, posible para

niggle (28) y evitada por stinton(29), guien mantiene
—u—

la lectura recibida, aunque escande ‘ACB«g (920 5.
— — —u — — ...-u--- ~./

¿vcyxo~a’ ¿y (A— /óZai, xa’i. v~v ‘ACSag -r’ov
“u U —
¿¡jZv ~XEL is cr 9 cr ia ia)

.

1.1. Relación métrica con la unidad precedentedel di—

metro mol cr

Ninguno de los seis dímetros de forma mol cr estu-

diados comienza estrofa ni presenta pausa segura, mar-

cada por H o BIt, en la juntura inicial. En dos lugares

el CI? parece indicar fin de periodo: un an precede a

0v. VI-O? y hay p.f. en su juntura; un ith, pensamos

que trocaico (tro so), da paso a Ph. 1021=1C45, un

kwXov sincopado de ritmo que consideramos yámbico,

y la A y la p.f. contribuyen a la asunción de un fin

de periodo menor. En cambio, ante Ion 688=707, que si-

gue a un largo kWXOV que notamos como iambelU, el
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CII coincidente con :.f. en. estrofa y p.s. en antistro-

fa nodr{a hacer pensar en la rurtura de la sinafía, de

tmanera que 685=705 seria un x~Xov —periodo; aun sin

negar ls posbjlidac: de la existencia de pausa métri-

ca, consideramos que hay Y naf la rítmica en esta ¿un-

tura.

Los restkntes mol cr (Gr. 983b, 1446 y 1472) siguen

a unidades yámbicas (dos la. ia ia y un ia ia); sepa-

rados de ellas por diéresis, se mantiene la sinafía

rítmica~ Nótese que nunca hay 9 ni 9 en la juntura

inicial del dímetro mol cr

.

En conclusión, podemos observar que dos de los seis

mol cr (el 55.5%) son probablemente unidades iniciales

de su período y siguen a ><5>~ no yámbicos; cuatro

(66.724) están en sinaf la rítmica con la unidad que les

precede, yámbica en tres lugares (75%) y yambo—dactí-

lica en uno (25%).

Cuadro resumen

Número total de dímetros:

a

6

o

o

otros indicios:

A

GP

2

1 (tro sp

1 (an /?)

H

BIL

U. 1 IllItIlIl [FVI7Vl~lVV~
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9
o

sinafía rítmica con diéresis:

— tras R~?~ acabados en ia: 5 (la ia fi 2

ia ia 1)

— otros e 1 (iambel u —

)

Con pausa segura: O

Con pausa probable: 2

Sin pausa: 4 (66.12=)

(53.5%)

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del

dímetro mol cr

?‘Jol cr nunca aparece en fin de estrofa ni de periodo,

sino que mantiene sinafía rítmica con la unidad siguien-

te, con 9 en un caso7 Gr. 1472 , ante ba ia, y con

diéresis en cinco, seguido por unidades yámbicas en

cuatro: Gr. 1407 y 1446 ante ba is, Ph. 1021=1045

ante ja ia, Ion 688=707 ante cr cr , y en uno por un

>t~\ov trocaico :,Or. 983b, ante cr tro . El encabalga-

miento verbal en la ¿untura final de Or. 1472 asegura

ei mantenimiento de la sinafía rítmica tras Gr. 1407

y 1446; ante ia ‘a y cr cr (Ph. 1021=1045 e Ion 688=

707 respectivamente) tampoco hay fin de período. rió—

tese que ½ única unidad de ritmo no yámbico que si-

gue a mC cr comienza con cr, de manera que parece

o

o

4

1 I~IlIkiI1I~IIUL~ 1 1
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r rolongar su ritmo mientras se efectúa el paso a tro—

queos en Or. 985 ss.

El único lugar con ItW\ov—continuo en la juntura

final representa el 16.7= de los ejemplos; el 85.5;

restante está senarado por diéresis de la unidad si-

guiente.

Cuadro resurnen~

Número total de dímetros: 6

o

oI-1

ML

otros indicios:

9

o
sinafía rítmica con diéresis:

o

o
1 (Qba ia

)

o

5

— ante t~X~

— ante t~Na

— ante x~\a

empezados por la:

empezados nor er

:

empezados por ba:

1 Cia ia

)

1 (cr_cr)

2 (ba ia

)

— otros:

Con pausa: O

1 (cr tro

)

Oir: pausa: 6 (1001)

ri~ [~IIIIhi~II 1
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1.5. El dírnetro mol cr métricamente dependiente

tlingún mol cr aparece utilizado como >tW\0V~neríodo.

.a existencia del dímetro, sin embargo, es segura, al

ir precedido y seguido por >tWX« de formas bien cono-

cidas. En unas ocasiones parece ser variante de ba cr

y en otras de cr cr

.

Los seis mol cr estudiados forman parte de un perio-

do, de los cuales dos (55.Y;) funcionan como unidad

inicial, ambos con pausa métrica probable en la ¿un-

tura inicial: Gr. 1407 y Ph. 1021=1045; cuatro (66.7%)

son unidades intermedias, con diéresis en ambas juntu-

ras en los casos de Gr. 983 y 1446 e Ion 688=707, y

con diéresis en la inicial y encabalgamiento verbal en

la final de Gr. 1472.

1.4. Conclusiones

1. El dímetro mol cr se utiliza siempre como unidad

integrante de un período.

2. Dentro del periodo, está a su cabeza o en el in-

terior, evit=ndose la posición final. Obsérvese que

nunca emníeza ni, naturalmente, acaba estrofa.

2~ Cuando el n~Xov nterior acaba en .. . (ia) ia

(¿untura que ocurre tres veces), hay sinafía rítmica

con el d%i~tro mol_cr, siempre con diéresis. 2i la

unidad rrecedente no es yámbica, puede haber fin de
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período (en dos lugares) o sinafia rítmica (probable

en un ejemplo).

4. El dimetro mil cr m.sntiene siempre sinafia rít-

mica con el >twxov siguiente, sea yámbico (como su-

cede en cinco ocasiones) o de ritmo diferente (hay

un mol cr ante un aínetro trocaico

un lugar hay encabalgainienzo verbal

sincopado); en

(con un ba ia

)

y en el resto diéresis.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 6

— mol or utilizado como compo—

nente de un periodo:

unidad inicial: (P.P./S.D.)

unidad intermedia:

es • ID. /5. ]J.

unidad final:

6 100%

2 35.3%

4 66.7%

3 (75%)

1 (25%)

o

—J—v ~ ji ~. 1
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2. Belación entre unidad métrica y sintáctica del

dímetro mol cr

mcl cr

Ion 688=707

Gr

.

/?Or.

Gr.

Gr.

/?Ph.

985b

1407

1446

1472?

1021=1045

Total

2

1

1

1

Estr

e.

p.f.

e.

p.s.

p.s

Ant.

p.s.

e.

Estr.

p.s.

p.s.

e

p.f.

e.?

p.s.

Ant.

e.

I’~~•

Total

1

1

1

2

U .1 ~I1I
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2.1. Frecuencia de pausa sint~5ctica en la juntura

inicial del dímetro mol cr

— El dímetro mol cr inderendiente de la unidad pre-

cedente:

junturas

5

pausas s~nt.

2

frecuencia

66.6%

— El dirnetro mol cr dependiente de la unidad prece—

dente:

junturas

5

pausas sint.

5

frecuencia

60%

Total de junturas: 8

Total de pausas sintácticas: 5 Frecuencia: 62.52t

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro mol cr

— El dímetro mol cr dependiente de la unidad si-

guiente:

n~ de n~Xsx

E;.’?

3.13.

Total

1

5

6

junturas

1

9

o
(~5

rausas sint. frecuencia

o

5 71 .LW%

62.5%5

Total de ¿unturas: 8

Total de rausas sintácticas: 5 Precuencia: 62.5%

n9 de

PSP.

it

2

~Q de

S.L. 4

!iIjli~
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2.5. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro mal or, de acuerdo con sus

usos métricos

— riol or componentede un neriodo:

a) utilizado como unidad inicial de un período: P.P.

junturas

3

5

pausas sint.

2

o

frecuencia

66.6%

66.6%

b) utilizado como unidad intermectia de un período:

n2 de >t~;xa junturas

4¿.i.

j.f.

5

4 5

pausassint.

3

5

frecuencia

60%

6004

III. Asociación del dímetro mal er dentro del período

Los seis dímetros mol cr estudiados forman parte de

períodos yámbicos, yambo—trocaicosy yambo—dactílicos

o mixtos.

Cuatro mil cr, el 66.6% del total, son unidades com-

ponentes de períodos de ritmo yámbico: Gr. 140?, 1446 y

1472, Ph. l02l=l054~~~~.

El dírnetro mol cr de Gr. 983b (16.6%) es el pivote

central de un periodo yambo—trocaico.

Ton 688=70?~l), el 16.6% restante, se integra en

un periodo en nuestra opinión yambo—dactílico en estrofa

nP de

¿.i.

j.f.

it &SXa

2

2
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y mixto en antistrofa.

1. Períodos yámbicos

—8 th

/? mol cr ba ia //? Gr. 1407

Puesto que los fines de qeriodo indicados no son

seguros, discrepa la periodolor;ía de quienes nro—

norcionan el análisis métrico del ~asa¿e. Willink (52)

~ Guzmán Guerra (~5) señalan fin de periodo mayor tras

el dímetro ba la (probable para »illink), pero no ante

1407; Dale~54~, Biehí y Bro?m~5~> lo marcan ante el

mol er y no tras el ba ia. A nuestro parecer, mol er

y ba ia forman un período menor de 8 th: el GR y la

p.f. en la juntura inicial de 14-07 sugieren pausa me—

tnica; la pausa sintáctica (p.f.) al final de 1407b

no es por sí sola suficiente marca de fin de periodo,

pero ba ia se utiliza en la larga monádia del siervo

frigio como claúsula con se~-urid~d en 1447 (con 1311

final), 1464 (nuevamente con BIL final), l4~2b (en

fin de composición), faltando indicios ruramente mé-

tricos de pausa tras 1443 y 1493(o).

Un dímetro mol cr seguido por ba ia ararece en otros

dos períodos, tras un trímetro fi ia iaQ~~

.

//? ia ia 9 la ia 9 ia la ia mil cr ba la //

Gr. JLIL6

~i iliII4~ E
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II? ia ia fi la ia mol cr ? ba ia /// Gr. 1472

Sigue a ia ia en un periodo yambo—trocaico:

a ia cr ia ia mol cr cr tro crnal tro so /

Gr. 983b

— 18 th

//? ia ia ia ia ia mol cr ? ba ia /// Gr. 1472

Es difícil el análisis de Gr. 1467—1469, pero es nro—

bable que haya un fin de período tras 1469, siendo di-

ferentes los indicios que lo marcarían según el tex-

to y la colornetría que se admitan~38~. Dos >twxa yám-

bicos completes encabezan el periodo y dejan paso a

dos dímetros sincopados, unidos por encabalgamiento

verbal, que concluyen una de las itcputoitaC en que se

divide la monodia del frigio. La longitud de los ~

es creciente.

Para las secuencias afines, cf. el comentario al

período de Gr. 1407 ~

— 21 th

/? mol cr is mn thtoó dytoó dnoS ia ba /?

Ph. 1021=1045

Los dos fines de período que indicarnos son proba—

b1es~39~. La estrofa comienza con un primer período

menor yambo—trocaico, para dar paso a un período en

que el ritmo yámbico admite la presencia de tres
J

¡1’ II ~i’’1 1 1 ‘iii
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LwX6pL~ que se utilizan con frecuencia en composicio-

nes yambo—trocaicas, sin doctos en las cercanías, y

que, por tanto, no revelan o rácter docníaco. Su uso

en este periodo es, en cierzo modo, afín al de los le—

citios abreviados.

Es notoria la construcci5r1 rarelela del mol cr
——— y

en 1021 (KcCó1LECWV /ctpita#) y 1045 (9~WaCav ¡ Ávóc
‘4— li —

Y«v ), y en cada metro del la ia de 1022 (noXIS9Oopog
‘0— u~.

itoX6ctovo~ ).

No hay paralelos rara la ¿untura mol cr la ia. El

dímetro mol cr proporciona un suave tránsito de tro-

queos a yambos gracias a su forma, susceptible de la

doble interpretación, manifestándose el segundo ritmo

ya claramente con un dímetro completo, tras el cual

tres tlnoó conducen a una claúsula cataléctica, un di—

metro la ba

.

— 22 th

//? is ia? ia ia9 ia fi ia mil cr ba la //

Gr. 1446

De acuerdo con la colorne:ria y el texto que acep—

(4o)tamos , tres ~Xa yámbicos acatalectos y unidos

entre si por encabalgamíen:~ verbal van seguidos por

mol or ba ia//, secuencio recurrente en otros luga-

res de la monodia(4í). Este periodo reaparece, con al—

qunas modificaciones y acre viado, m~s adelante:

¡ ¡III] k
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//? ia la la ia la mol er ? ba la /// Gr. 1472. Otras

secuencias afines pueden verse en el comentario al pe-

riodo en que se integra Gr. 1407(42>.

En los períodos de ritmo ¿Mrnbico en que aparece el

dínetro mil cr, éste no se repite nunca. Dos períodos

(el 50i de los estudiados) comienzan con mol cr: los

de Gr. 1407 y Ph. 1021=1045; en otros dos (509=) fun-

ciona como unidad intermedia; se trata de los de Gr

.

1446 y 1472.

Los cuatro mol or de estos períodos muestran dié-

resis en la ¿untura inicial; lo mismo sucede en la fi-

nal ekcento en Or. 1472, encabalgado al ba is alguien—

te.

El periodo de Dr. 1407 está compuesto exclusivamen-

te por dositwXa sincopados; en los de Gr. 1446, 1472

‘r Ph. 1021=1045, junto a k« sincopados (ba_iaj~~) o

catalécticos (la_ba), aparecen unidades yámbicas com-

pletas, con lon0itud de dímetro o de trímetro.

Tres períodos, los de Gr. 1407, 1446 y 1472, con—

cluven con RLOX« blunt (en los tres casos, con ba la)

;

el reriodo de Ph. 1021=1045 presenta final pendant (con

un dímetro ia ba)

.

¿unto a mol cr aparecen en estos períodos cuatro

ia la, tres ba la, tres dnoó, dos ia fi la y un ia ba

.
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2. Períodos yambo—trocaicos

— 24 th

a la cr ia la riol cr cr tro cr nal Ñ¡g22fr. 985b

Período comentado en otro íurar~~~)

Pío hay paralelos para la secuencia formada por

mol or y un >twXov trocaico.

Para mol cr tras x~Xa yámbicos completos (la la la)

,

(45)

cf. sunra

5. Períodos mixtos

— 14 th estr. / 23 th ant.

/1 lambel u — mol cr cr cr /2 66 6 / Ion 688=707

(46)Texto y’colometría inseguros . Es problemática la

existencia de un fin de período tras 689, marcadapor H

(además de CII, en coincidencia con p.f.), en responsión

con un grupo de proclítica y onl~bra plena en antistro-

fa (¿
7d. ¡ nvpC ). Podemos encontrarnos ante un caso de

fin de período sólo en estrofa no en antistrofa (47),

aunque Biehí 0pta por corregir el texto, secluyendo

¿nC en 707, al pensar que se trata de un 6K

:

¿9’ 5 &oie ~cfacxa~ = xaxxCwxoya it¿Xavov [¿it¿J
(uuuU uu uC //).

En una estrofa de ritmo yambo—docmíaco, 685=704

u u
— — u — — — u u — u u — u — es el único >t~Xov de rit-

no diferente, por lo cual algunos prefieren convertirlo

1
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en un dímetro yámbico seguido por un docmio, pero la

BIL que se produciría al final de 685 ( 8¿c~a-ra) y 705

Gt&rvt«v ) es sospechosa.

Un it~Xov yambo—dactílico prolongado abre un periodo

es el que los x~Xa yámbicos presentan sinconaciones;

683=707 podría entenderse como sp ía, pero a la vista

de la unidad siguiente, cr cr, creemos preferible el

an$lisis mol cr, observando los fines de palabra¡

6E~wzTCvi~ OUWPOP&V = ~k 3E;zaLv 1~h
‘flXOL

Si—

;uen docmios, destacados en estrofa como periodo menor,

>biertos por un tríbraco y escazonte el último, ~

que se ha perdido en antistrofa, de manera que ello no

contribuye a la determinaci6n de fin de periodo en su

¿untura final. Nétese que en estrofa ha~ H si se man-

tiene el texto de L en 692 EXCL (48) corregido por

Diggle en nX~xct . En 690 destaca el poliptoto «~O

noq ¿Prona

fo hay paralelos para las ¿unturas iambel u

—

mol cr y mol cr cr cr

. LI ~lItIl~
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NOTAS AL DIMETRO MOLGR

(1) Cf. el comentario ad loc. Cfi pp. 1170—1171.

(2) Cf. Dale, LM, p. ‘75; véase nuestra p. 1125—1126.

(3) Of&el comentario a los lugares en pp. 1131—1133.

(4) EC, p. 71.

~5) HA 5, p. 100.

(6) S, p. 909.

(7YCf. Diggle, ST, p. la.

(8) MA 3, Pp. 100—101.

(9) Atribuida a Diggle por ;Iillink, en su comentario a

(10) Of. la p. 246 de su comentario a Gr

.

(11) Es también la colometnía de West, quien, sin embar-

go, no proporciona análisis métrico.

(12) MA 5, p. 255.

(15) Véanse las PP. 315, 519 y 522 de su comentario a Or

.

(14> Cf. la p. 307 de su comentario a Gr

.

(15) Cf. las Pp. 519 y 561 del comentsrio de ;Jillink a

Or

(16) MA 5, o. 137.

(17) Cf. Willink, en su comentario a or.,np. 519—520.

(18) Dale, MA 3, p. 249.

(19) E, pp. 1026 y 1029.

(20) Macis, MG, p. 103, considera cue una oclusiva sonora

mu
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zeguida de 1’ o ~> cuenta siempre corno dos conso—

~antes, incluyéndose Pi. P.VIII.47 (K~6~ou : los cuatro

versos corresponsales tienen una breve en un verso oue

es, para Snell en su edición teubneriana de Píndaro,

a (Mí) ///: x — u — x u — u — ///) y X.72 (itcó-
u

v~C , en u — u — u — u u — u — — u — /// ~ MI- cr

Cf. tarbién 1{SW. Smyth, TAPhA XXVIII 1897, Pp. 111-

143 (especialmente pp. 129 y 141—142>, y TAPhA XXIX

1898, np. 86—96; Barrett, en su comentario a Hipn.,

n. 509.

(21) MA 5, p. 248.

(22> NS, p. 145.

(25> Guzmán Guerra, E, p. 1029, hace notar la doble po-

sibilidad de interpretación del ith, precedido por un

Ptro puro y seguido por ~ “indefectiblemente yám-

bicos”.

(24> Sin que la catalexis marque obligatoriamente fin

de período.’ Willink, en su comentario a Gr., p. 247,

hace notar que hay catalexis aparente en el tercer me-

tro, pero u — A —/u — u — dentro del verso o período

no es raro en el último Eurípides. Véase nuestro co-

mentario ad loc. en Pp. 23472348.

(25) Para los nroblemas textuales y colométricos que
1e afectan, véase nuestro comentarlo a Su~p. 920 en

PP. 1105—1106.

(06) 5, x. 229.

(27) GV, p. 156.

(28) ST, mi. 20—21.

(29) ‘flore rare”, p. 87.

Li I¿IIt~ Il~I~hI¡~I~ItuIi[II it 9
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(30) Los iho6 del periodo de Ph. 1021,=105L4. son

Pt~ yambo—trocaicos, clasificables como v¶mbicos da-

ao el contexto.

(31) La colometria es discutible; véase nuestro comen-

tario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUALtS Y METRICAS.

(32) Cf. la p. 315 de su comentario a Gr.

(55) E, pp. 1287, 1297.

(54) MA 5, ~. 155.

(35) W, pp. 195—196.

(36) Cf. ~p. 1853—1854.

(57) Para la secuencia afín ba cr be la de Or. 1442

y 1465, cf. pp. 1152—1153.

(38) Véase el comentario a Gr. 1470 en pP. 78?—?88.

(59) Para los criterios que lo indican ante el dímetro

mol cr, cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y M.ETRICAS.

(40) Cf. el comentario a Gr. 1446 en OBSERVAClONESTEX-

TUALES Y NETRICAS.

(41) Cf. el comentario a Gr. 1407 en OBSERVAC1ON±Á3TEX—

TUALLS Y IIETPLTCAS.

(42) Pp. 1183—1184.

(43) En el neriodo de Ph. 1021=1045 aparecen tres díccó.

(44) P. 1047.

(45) Pp. 1185—1184.

(46) véase el comentario a Ion 688=707 en GBJERVACIO—

2L¿B TEXTUAUáb Y ?IZTRICAS.

(47) Cf. Áest, QN, p. 110 y n.87; Stinton, “Pause”, ~.

49, coloca una interrogación tras el n~Xov de ln an-

tistrofa.
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(43> Of. Owen, en su comentario a Ion

,

p. 117.
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EL TJUrdETRO NOL OR GR TRoCAICO

1. fforma del trímetro mol cr cr trocaico

1. Con una resolución:

segundo longun del primer metro or resueltot

lA 1502 - - - - u un - u U’

II. Estudio de la dependencia e independencia métri-ET
1 w
135 547 m
490 547 l
S
BT


ca y sintáctica del trímetro mol cr cr trocaico

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro mol cr cr trocaico

T.P.

BIL

U.P.

cr cr

mol er cr trocaico

/ lA l3O2~/

U. 8.

tro tro

I.P.

BIL, A

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRIOAS

— lA 1302

Es un ejemplo posible de trímetro mol cr cr, si bien

(1)
carece de paralelos La unidad precedente y la si-
guiente son trocaicas, un dimetro ci’ cr y un tro tro

,

respectivamente, por lo cual el trímetro, que podría

ser una variante del poco más frecuente cr cr cr con

mol inicial relacionado con la aparición de nombres

propios, debe de mantener el ritmo descendente de los

¡ ItIIIj~ }
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trooueos. ::ótese la existencia de resolución ante

sincopacion en el segundo metro.

1.1. Relac~on métrica con la unidad precedente del

tr=metronol cr cr trocaico

Si dímetro cr cr que precede a LA 1302 concluye

con BIL, por lo cual va seguido con seguridad por fin

de reriodo.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del triS-

metro mal cr cr trocaico

lA 1502 presenta BIt final; está, por tanto, sepa-

rado por pausa métrica del tro tro al que deja paso.

1.5. El trirnetro mol cr crtrocaico métricamente indepen—

tente
lA 1302 es un >t~Xov—período ubicado en interior de

cornrosícion.

2. Relacién entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro mol cr cr trocaico

Total nstr. Ant. mol cr or trocaico Estr. Ant. ¡ Total

P.C.1 / lA 1502 / 0.5. 1
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ITT. El trímetro mol cr cr trocaico indenendiente

dentro de la estrofa

lA ]iSO2 es uno de los dos únicos kW?~ métricamen-

te independientes de la larga monodia de Ifigenia, que

ocupa los vv. l285~l555(2>, dotada de gran diversidad

rítmica (intervienen docmios, troqueos, dáctilos, nna—

cestos y yambos). Inserto en un período mayor trocai—

(5) -

ce , este ha de ser también el ritmo del propio trí-
metro mol er cr, que mantiene la forma del cr cr pre-

cedente con la adición de un moloso a la cabeza (lsd
- u u u - u ~;; /)(4)~

La sincopaci6n crética es frecuente en los k&iXcL

que preceden inmediatamente a 1302 (desde 1299>; tras

él, los troqueos tienden a presentar formas completas

(desde 1504 hasta 1314 aparecen nueve dimetros tro tro

,

junto a un pal tro, un nal cr y un pal pal)

. N~Ih L .
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NUZAS AL TRINtTRO lúOL GR GR TROCAICO

(1> Para el texto y el metro aceptados, véase el co-

mentario a lA 1301 en p. 1282.

(2) El otro ‘~CXov—período es un 5da en 1350.

(5) Puede verse el análisis de la composición en PP.

690—692.

(4) Un cr con resolución del segundo longum aparece
también en 1299 (— unu — uuu u — u2//? cr tro cr

)

y 1500 (- u uu - u un u er troj

.
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EL DINETRO GR GR YANBIOO

1. Forma del dimetro cr cr yámbico

1. Sin resolución:

Andr. 275=285

i3a. 988=1008

£xs• 659

HP 742= (757>

-u-—u—?

—u——

-u--

—u—-

u <9

u—

u— (757 uuu—uuu—)

IT 849

Or. 1590

Ph. 516b

Ph. 520

Tr. 1091=1110

Tr. 1092=lllob

-u--u-

- u -<-u->

9-. u—-u-

-u--u-

00— u — — u —

2. Con una resolución:

2.1. Primer longum del primer metro cr resuelto:

IT 1252 =1276

Ph. 516

Ph. 1550

un u — ~— u —9:

uu u — — u — 9

uu u — — u -

2.2. Segundo longum del primer metro cr resuelto:

Ea. 985=1u05

~BPR 921

unu — U (1)

9 —unu—u—

2.3. Primer longum del segundo metro cr resuelto:

Gr. 1377

Gr. 1377b

— u — uu u — 9

o _ o- u—uuu--r

U LIIIII.t.L
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3. Con dos resoluciones:

5.1. Primer lorxum del primer y segundo metra cr re-

sueltos:

HP (742)=757

Ilion. 562-669

Itnp. ll~5

Gr. 316=552

uu u — uu u — (742 — u — — u —)

uu u — uu u —

uu u — uu u —

uu u — uu u —

3.2. Ambos ~p~a del primer metro cr resueltos:

Ion 689=(707)

Ion 1449

uuuuu—u—.(707 —uuuuuuuuQ)

uu u uu - u —

4. Con tres resoluciones:

Segundo longum del primer metro cr y ambos longa del

segundo metro cr resueltos:

Ion (689)=707 —uuuuuuuu?(689 uuuuu—u—:)

Consideramos equivalente a un dímetro yámbico sin—

corado treinta y dos dimetros cr cr, de los cuales vein-

te est&n en responsión y doce forman parte de composi-

ciones £strofas.

Presentan la forma pura, sin ninguna resolución

u — — u —),catorce de ellos (43.Vs del total).

Una resolución tienen nueve cr cr (28.1%): en el

orimer L~um del primer metro cr cuatro (el 44.4% de

los nueve ejemplos), en el primer longum del segundo

metro cr dos (22.2%) y en el segundo longum del prí—

.HIIIJIb L
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mer metro cr tres (53.3%), ante sincopación.

Ocho dímetros cr or (25%) muestran dos resolu-

ciones: seis de ellos, el 75% de los ocho ejemplos,

en el nrimer longum de los dos metra cr, y dos (25’~s)

en ambos longa del primer metro ci’, de manera que se

verifica resolución ante sincopación.

I.inalmente, un ci’ cr (5.1% del total) resuelve to-

dos los longa, a excepción del primero; hay de nievo

resolución ante sincopación.

El primer longum del primer metro cr se resuelve,

pues, doce veces (el 66.6;h de los dieciocho ci’ cr con

alguna resolución); el segundo seis veces, ante sin—

copación (33.35~); en el segundo metro ci’, está re-

suelto el primer longum nueve veces (502=> y el se-

gundo una sola vez, Ion 707 (5.5%). Las resoluciones

aparecen con mayor frecuencia en el primer metro que

en el segundo y, dentro de cada metro, en el primer

longum más frecuentemente que en el segundo; como es

habitual, el metro se hace más estricto conforme se

aleja del comienzo.
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II. Estudio de la derendencia e independencia métri-ET
1 w
132 714 m
482 714 l
S
BT


ca y sint?ictica del díretro cr cr yámbico

1. Relación métrica con sas unidades precedentey si—

guiente del dírnetro cr or yámbico

U.?.

4da mol

&&

8

oher

ia ia i~

cr ba

2an

enh

mol cr

enh

Sr

ci’ ia

cr cr

6 ba

ia ba

cr cr

cr or

Ándr.275=285 9

!?Ba.983=100?

/Ba.988=lOOSt!?

//?Cyc .659<

//?HF 742=757~

a

//Einn.1145k
e

IT 849/!?

/9wm 1252=1276?i

4<
Ion 689=?O?/~

k
Ion 1449/!?

4’

Gr. 517=555

Or.l577~ ~

U
k

//Cr .1390/?
*

/Ph.516 9

? Ph. 516b

/Ph.S2Oá

U23.

ci’ ia

26

86

A2choB

8

-6

er ba

la la la

pros

8

Laja zp

6

ci’ cr

ci’ ia

in ia

or ci

’

ci’ ia

or mol

1.?.

CI

H(estr) ,CR

CI

Il (excí)

np.

BIL ,CR

A ,CR

CI

BIL,A

A , GR

BIL, A

BIL, A

11, CL

IhÉNF~
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cr crI.P. U.p.

A ,CR //?Ph .1550

? 5uup.92í’~

y .1091=1110??

9¶’Tr.1o92=lllob?

reiz

ia cr cr

la ifl ia

cr cr

USE;. Isp.

-r

cr cr

cr ia

111111
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USSERVACIuS¿ TLXTUALLS Y frLETRICAZ

— Andr. 275=285

El ritmo de este ~twXov y del lec siguiente se dis—

(2)
cute en otro lugar

— Ba. 935-10C5

Si se mantiene el texto de P en la estrofa~~>, habría

que aceptar además de la existencia de un 6K (con Da—

onomis ~> (6>O , Brown ), mejor que de una tripo—

dia yámbica (contra el parecer de Denniston y

Dodds~8~), la responsi6n de — uu u — u — con u — u — u —,

escandiendo OE~v en antistrofa ~ UaitoXoito~ o4’etai =

— ‘a u—
¿g (di; P) -r’~ &c~v ~cpu ). Sin em—

barga, cxdxoitog es nuy sospechoso y se han propuesto

diversas correcciones para sanar el texto, entre las

que destaca la de wecklein ~ ax6,tcXog (error por ana—

gramatisino), que convierte 983 en un cr cr con resolu-

ción ante sincopación; se hace, entonces, necesario co-

rregir en antistrofa la preposición: Kopff la cambia

en notC

Lasso de la Vega~9~ sugiere leer ?~ omoitaou

‘O&kEtau’ con prodelisión, y en antistrofa 0t0i; t~

di; ~ , con anástrofe de ~ , pero la secuencia

— u u — — u — entre ó es extraña, ya que es ‘jena a

este ritmo; en cambio, si se trata de un dímetro cré—
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tico, estaría anticipando 988=1008, construido en “in-

versión”: 982—983=1002—1005 ~ ci’ ci

’

988—989=1008—1009 cr cr? 66

,

aunque Dale(íO) prefiere hacer de 987—988=1007—1008

6 largo + 28

:

tCi; ccpx VL\> Eteitcv; 01.> yap ¿F4 Z14U1T0g yUVc1.II1{WV ~cpu,

. • e e
- Jtotu ti xtú~a I3Cov, ifliccp ti; vtStta -t eúctyoi3v-t ewoslSELv,

u uu u uu u — u — — u — u — — u —,

y también Kofpp 0pta por la colometría docmíaca ( Margo

+ 8, con nale~11>).

Entendemosyámbicamenteel dímetro crético~12>. Los

yambos aparecerían nuevamente en el estribillo (Ba.

991—996=1011—1016)y en el epodo (Ea. 1017—1023>.

— Ea. 988=1008

Véase el comentario a Ea. 985=1005, supra.

— Cyc. 659

Es el único ~Xov de la composición de la que forma

parte que no es de ritmo eolo—coriámbico ni docmíaco.

Hótese el fraseo del xZXov ‘VUWE¶’ Jj, >ta~~ ‘J. El

dímetro puede equivaler a un dímetro yámbico doblemen-

te sincopado, ya que los yambos se mezclan, con fre-

cuencia, con docmios y con x~Xa eolo—coriámbicos.

Guzmán Guerra piensa que el 2cr debe interpretarse co-

mo una forma docmíaca(í>), pero no nos parece necesa—

.1 •siuuui di. LI iii
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rio, sobre todo a la vista de la similitud con otros

dírnetros ci’ cr como Hipp. 562=669 &LCi; ~, Cit>tUCq LO =

xJkaveg ~ xccitov~sZg ), Gr. 516=(352) ópo4óci; t3

t-repocpopou = tCg ~Xcog, ¶Cg 06’ wytov ,) y Ba.590

vtv. — aEPokEv <4requivalentes a dímetros yám—

oicos los dos primeros y a un dímetro trocaico el ter-

cero.

— UF 742=757

Entendemos como equivalentes a dimetros yámbicos con

doble sincopación los dímetros cr cr que aparecen en

contexto yambo—docmíacoo docmíaco (cf. Ba. 983=1003,

988=1008; Hec. 705; Hipp. 562=669; IT 849; Ion 689=707).

±21 ritmo yámbico del pasaje que nos ocupa está apoyado

nor HE 757—739=755—754, donde colizamos ia ci’ 6 ( W

óCitcr xal. /itcxxCppoug xdnxoi; = po~ cpóvou ~poCpiov /•~ uu uu

ctsVa~wv c~vaF, ). Nótese la responsion.’ u — — u — y el

fin de palabra tras cada er. Un monémetroaparece en

744757 ( ytc!Xuv S4OXEV. cY&¿VOUCIV OE0L ).

— Hipp. 562=669

En contexto yambo—docmíacoconsideramosyámbico es-

te m~Xov . Nótese el fin de palabra tras cada cr y la

construcción paralela

CZLCi;
cn, sitXuci; ¿,

— ‘rczxavsi; (ji ltaxotu;(EZi;

IIII¡1[
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que recuerdan a Oye. 659 y Or. 1316 (además de Ba. 590).

nos compuestos cr6 (14> anarecen en 565~566~Z672~675<15)

— Hipo. 1145

Dale evita la presencia de resolución ante sincopa—

ción~161 mediante la colometría de r’~urray (1145 ss.

&tvpuou 5toCotn it&tpov // £1totjIov~ ~ -rc~Xc¡tva ~.x&—¡

tEp, ETEKCi; dváva-rc0 ~ir ; los dos últimos ~«~Xa se-

rían íecj1’7>

— IT 849

Aunque aparece un 2an en 848, el contexto es predo—

minantemente yambo~docmíaco(í8), de manera que enten-

demos yámbicamente 849.

— Ion 689=707

Para niggíe (19) es un ejemplo seguro, o al menos muy

probable, de resolución ante sincopación: 689 ¿9 O
u

<-ti> Ñ’ox’t Pcfc=<rau (<u~~ Fix; el fenómeno se evitaría

con 5nor’ ¿mflcfoca~ de Badham(20)) = 707 itcx\XCcpXoya

Á~~¿t ¿R , pero desde 687=704 caben colometrías al-

ternativas (2l)~ Con 3 noc en 689, Dale~22-~ entiende

docmios “íargos”~25>:

éeijiaCvw 0t41(9OPV, ¿~‘ b %OtE

—
- nat 43aoto¡.. jw¡ -rihot IvczXXtwXoya iskavov ¿nL

u — uu uu
————u— uuuu—u—.

.III~ILI
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También Biehí hace de 689=707 un 6K , secluyendo ¿nC

en antistrofa y escandiendo >~a\XC4)Xo~a (Ii dii u u —).

El nunto más oscuro que afecta a este it~>tov es la

existencia, en la juntura final de 689, de U, que ase-

gura la pausa métrica en respOnsión con prepositiva en

707 ( ¿nC ); west~2~> manifiesta su sospecha de que,en

los docmios,H y BIL no indican invariablemente fin de

periodo normal, porque la posición final en un período

no puede resolverse, y a , con 1-!, responde

jtcXctvov ¿nC , tratándose de cr en contexto docmíaco.

A nuestro entender nos encontramos ante un caso de

fin de período sólo en estrofa, si bien O no excluye

terminantemente, a diferencia de 9 , la posibilidad de

pausa métrica(25>.

Al igual que en otras ocasiones, consideramos yám-

bicos estos créticos que aparecen ¿unto a docmios; el

x~Xov orecedente es, para nosotros, mol cr (mejor que

so ia) (26)

— Ion 1449

Nótese nuevamente la existencia de resolución ante

s:ncopación, segura, o muy probable, para Diggle~2’7>.

sí contexto es principalmente yambo—docmíaco, con la

inclusión de algunos ~ de 1a familia de los enhoplio—

prosodíacos.

•iiii’{I i
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— Or. 317=533

Entendernos, una vez más, corno yámbicos los créti-

cos oue acarecen en composiciones yambo—docmíacas.

— Gr. 1577

La colometría que presentamos es comentada en otro

(28lugar’ ¾

Or. 1590

Con Willink(29> leemos ¿-rto-rot 4&r-cotot> un di—

metro cr cr, mejor que un — u u — u —). El Il entre

exclamaciones no imulica ruptura de la sinafía rítmica;

es, sin embargo, posible la existencia de un fin de

período en la juntura final de 1590, ante ~aX4iwv

— Ph. 316

Mantenernos 515; verso atetizado nor Murray (50)• 517

es, a nuestro parecer, un lec yámbico

- Ph. 520

El dímetro siguiente, ci’ mol, es una variante del

cr cr de 520, motivado, probablemente, por la apari-

ción de un nombre propio. La anáfora es significativa:

5 lto3ELvog wCXOLi;, / ~ ltO&ELVOi; G~5~aig.

— Ph. 1530

Golizamos ¿tototot \StI’C 00¼ (cr_ci’) / é4toug,
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dxabv 01.4ta 9¿PWV (2choB

)

(52)con rKurray , ya que no noc~ convence la división de

Chapouthier ( ¿tototot...ñ6poug /dXabv...yt~pwv

crlIltOO dodr).

Como suele ocurrir, es insegura la forma de la ex-

clamación, variamente transmitida; Mastronarde prefie-

re d-o-vcoot con M ( ¿-ro-vo’rot Kirchhoff), de manera

que 1550 es un dimetro ia cr

.

En cuanto al análisis del it~Xov precedente, depen-

de de la colometría de 1528—1529: cditCciíicrrcc vcitp&v

(1529) es un reiz, pero que ~ itpbg d6ckq~v oi5\opLv’

sea un 2cho~55> es más discutible(54>.

— Supp.’921

(55>En otro lugar discutimos la colometría de 920 ss.

Nótese la existencia de resolución ante sincopación en

(36)
el dímetro cr cr

— Tr. 1091=1110

(37La colometría de rile para Ti’. 1090 ss.=1109 ss.

es ia ja la ci’ cr cr 9 cr cr ia, con fin de periodo

sin catalexis, en tanto que la cte wiíamowitz~~8> ore—

senta un dímetro yámbico seguido por un tetrámetro

(1w cr cr ci’) un trímetro (cr_lec): óJxquau...

O’dVEL /~o¾..’ÁxccL— /oY...dwul-vwv . Sin embargo,

nos parece preferible rara 1090=1109 la colometría de

1 .
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Biehí y Diggle que proporciona un trímetro ia la ia

acabado con pausa fuerte tanto en estrofa cono en

antistrofa. Pensamos que es orobable la existencia

de un fin de periodo tras él, de manera que contras-

taría un periodo formado por un dímetro y un trímetro

completos (1089—1090=1108—1109) con otro fuertemente

sincopado (1091—1093=lllO—l1ll: ci’ crR ? cr cr ci

’

_____ _____ ia

pero faltan indicios puramente métricos de pausa.

Si se acepta el fin de período, nótese que los tres

trímetros de la estrofa, 1085=1102 ia ia ia (con U en

la ¿untura final en antístr&fa y BIL en estrofa), 1037=

1104 ci’ ci’ ba (con BIL en antistrofa) y 1090=1109,

serían clausulares.

LUGARESEN QUE REUHAZANOSEL ANÁLISIS GR GR YÁMBICO

— Ba. 381=901

i. xaXbv wC\ov dcC puede entenderse como oher

(u u u — u u — -./4<~ o bien como ci’ ci’ (uu u — uu u )(41)

Si en 877=897 se secluye t6 ante ‘4X\uov , con flodds (42)

rE ca aoyov; r~ ‘rE >tJXxtov permite el análisis como

ia ia (u uu u — u — u —) o corno 2choA, con la primera

larr’za del coriambo resuelta (uu u u — u — U /43)

el primero de ellos podría anticipar la aparición de

yambos en la claúsula, pero ci’ cr funciona como dad—

aula de estrofa sólo en Med. 981=988, y en cambio un



1210

oher nrororcíona una más esuerada cLYisula cataléc—

tica a tres ~ inequívocamente cola—coriámbicos

gí .tPchoP. 2choB)

.

— ECl. 592

Con uaie(¾>, aVCXS X¿pLLg, JVCXE Xdyov , seria un

(45)

<lLetro er er

- HP 920

Con los códices ( i¿Xa—)Opa xn0a ~6s t¼lovag

es un dírnetro crético, con resolución ante sincope.—

cién (uu u un — u —j, aceptado por Lee, pero, corno

hace notar Bond~46>, “the variation in construction

offered by L, indirect question linked by rc with

‘rISxai; , is barely tolerable”. Diggle indica una la-

guna ante rXci¡tovag ; el metro del iut\ov seria, pro-

bablemente, docmíaco.

— Hel. 231

Dale considera que el ritmo de Hel. 229—257 es yám—

(47) -

bico , y así ~-rs¡.xs vav 6~tpu¿co—(oav) seria un
díre~ro yámbico sincopado de forma cr cr. Con Kannicht

nosotros entendemos troqueos, evitando el encsibalgamien—

to verbal ( &rc~Is...6axpu6cco~v cr troi48’~

.

a lA 1508

1507 es métricamente problemático, yR que ~iág rc

W 11db
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cptyyog, E’rEpov !~-r~pov ha de analizarse como un di—

metro ia is hinercataléctico. Con la seclusión del

segundo ~‘rEpOv , la secuencia AiKi; x~ y¿y-yog, ~rspov

, — oai.wv« itctt / ~otpav oCitr>aop~v seria la ia ci’ ci’ cr

(mejor que ji ia 9 cr ci’ ci’)

.

Gllnther mnntiene, en su edición de la pieza, el

texto recibido, pero aísla AL-dg ‘r~ q~yyog como pen—

temírneres yámbica, de manera que ~-rspov..auxC resul-

ta un ia ia ante un dímetro cr ci’M9>

.

1.1. Relación métrica con la unidad orecedente del

dímetro cr ci’ yámbico

Hipp. 562=669 es el único de los dírnetros ci’ cr

yámbicos que se utiliza en comienzo de estrofa. Hay

fin de período seguro ante c&nco dímetros, indicado

por E y CI? ante Ph. 520 (el ~Xov precedente es 86

>

y por BIL unida a A ante Hipp. 1145, precedido por

cr ba, Ph. 516 tras ia ba y Or. 1590 tras un compues-

to ¿ba, y sumado a GR ante Ba. 988=lOO~, ya que sigue

a un 8

.

Suponemos runtura de la sinafía rítmica ante cm—

co ejemplos más: hay A y CI? en la ¿untura inicial de

Cyc. 659, precedido por un oher, de IT 1252=1276, tras

un enh, y de Ph. 1530, tras un reiz; CI ante HE 742=757,

que st,ue a un is 15 la recitado; finalmente, conside—

II~lt¡r~k
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raciones diversas sugieren la existencia de fin de

período probable ante Tr. 1091=lllO<50>.

Tres almetros estan encabalgados verbalmente con el

iiZXov al que s~~uen, que es en dos ocasiones, Ph. 31Gb

y Ti’. 1092=lllOb, otro dímetro cr ci’; Ba. 983=1c05 si-

gue a un

Fin de xwNov dentro de Wortbild hay ante Gr. 1337b,

precedido por otro cr cr, y cnte Supo. 921, tras un

trímetro ia ci’ cr

.

Quedan seis dímetros, con diéresis en su juntura

inicial ausencia de indicios seguros o probables de

pausa métrica, de manera que mantienen sinafía rítmica

con la unidad precedente, que es yámbica en tres oca-

siones (como tal consideramos el ~p que precede a Gr.

317=555) y de ritmo diferente en otras tres.

El >ct5xov anterior acaba en ia en un lugar: el

cr ia que precede a Ci’. 1377; en cr, un mol ci’, ante

Ion 689-%7- un so anarece ante Gr. 517=555. En apoyo

del mantenimiento de la sinafía en los dos primeros

lugares citados debe observarse que hay fin de período

tras dos x~xa acabados en ja, pero en ambos casos se

trata de sendos trímetros completos; cuando ci’ ci’ va

orecedido nor una unidad acabada en ci’ hay 9 en das

o
lugares y en otros dos, de manera que esperamos

sinafía rítmica entre un dírnetro mol cr e Ion 689=707.

1 ¡U IIII~[ tlmmrnnmli.L’I hiliLí
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Andr. 275=285 sigue a 4da mcl (mejor que 6daA). Un

2an nrecede a IT 849 y un enh a Ion 144-9, sin que el

GR imnhique runtura de la sinafía.

El dimetro ci’ ci’, en suma, aparece una vez (el 4.59=

de los veintidós ejemplos registrados> en comienzo de

estrofa, y en comienzo de periodo en diez ocasiones

(45./u; del total), de las cuales cinco tienen asegurada

la pausa métrica; únicamente es probable ante los cinco

dímetros restantes. La unidad precedente es yámbica en

cu:tro lugares (402= de los diez ejemplos): dos ia ia ia

(uno recitado y uno lírico), un ci’ ha y un ia ha, y no

yámbica en seis (602=): un 6, un 86, un compuesto ñba,

un pher, un reiz y un enh

.

Once dímetros ci’ ci’ (509= del total) mantienen sina—

fía rítmica con la unidad precedente, con 7, 9 o

diéresis; tal unidad es yámbica en siete ocasiones

(el 63.fl de los once ejemplos): tres ci’ ci’, un ia ci’ ci’

,

un mol ci’, un cr ia, un ~p, y no yámbica en cuatro

un 66, un 4-da mol, un 2an y un enh.

Guadro resumen

tnero total de dímetros: 22

1

II 1 (66/)

JI’ FU IUH



21 L 4 (cr_ba//

ia ba

/

F~ ba

¿

otros indicios:

A, GP

o’

‘1

9

5

5 (enh/?

nher//?

reiz//?)

1 ~i.aÁ&i.a II?)

1 (ia ia ia//?

)

3 (ci’ ci’ 9

ci’ ci

’

56 ~9 )

o2 (ci’ ci

’

ia cr ci’ 9

sinafía rítmica con diéresis:

)

6

— tras at~Xz acabados en ia: 1 (ci’_ia)

— tras >t~Xi acabados en ci’:

— tras >t~X~ acabados en sp:

— otros-.

1 (mol ci’

)

1 (pp)

5 (4da mol

2 an

enh)

Con pausa se~r:ra 6 Sin pausa: 11 (5099

Con pausa probable:

Total

~1~

11 (5099

Iii .]ih .111
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1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro cr ci’ yámbico

Ninguno de los dímetros que estudiamos en este anar—

tado cierra estrofa; si periodo, con seguridad en una

ocasión, ya que hay 11 y GR en la ¿untura final de Ion

689, pero su verso corresponsal, 707, concluye con pre-

positiva, y nos parece claro el mantenimiento de la si—

nafía de este x~Xov con el 56 siguiente. Suponemos un

fin de neriodo probable en tres ocasiones: tras Ci’

.

1590, que precede a ia ia, produciéndose un H entre am-

bos, pero con exclamación; tras IT 849 e Ion 14-49 hay

CI, ante sendos trímetros ia ia ia recitados.

Sinafía rítmica con encabalgamiento verbal se apre-.

cia en la juntura final de seis dimetros: Andr. 275=

285 y Ti’. 1092=lllOb ante sendos dímetros ci’ ia; Ph

.

516 y Tr. 1091=1110 ante ci’ ci’, Ba. 988=1008 ante 68

e IT l252-l~76 ante un pros

.

Concluyen con prepositiva Ci’. 1577 ante ci’ cr

,

1577b ante cr ia e Ion 707 ante 86, pero recordemos

que hay H en su corresponsal, 689. En ninguno de los

tres lugares se aprecia ruptura de la sinaf la.

Finalmente, diez dímetros cr ci’ mantienen sinafía

rítmica con el y.~Xov siguiente, existiendo diéresis

entre ambos. Cuatro preceden a n~Xa yámbicos y seis

a no yámbicos.

II~ IIIfi~F 1.. ~lHIIEI~IIl.iI].1 Liii
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La unidad que sigue a tales dírnetros nunca empieza

nor ia; en tres ocasiones lo hace por ci’: ci’ ba tras

~ 1145, cr ia tras Ph. 51Gb y ci’ mol tras Ph. 320.

La existencia de seis lugares en los cuales encontra—

o Omos o entre el dímetro que estudiamos y una uni-

dad ‘abierta con cr apoya la suposición del manteni-

miento de la sinaf la en las tres junturas con diére-

sis citadas. Un dímetro be ia sigue, por fin, a Suno.

921.

Seis dímetros ci’ cr preceden a unidades no yámbi-

cas, sin que inplique un fin de período el CI?, que

se encuentra esoecialmente suavizado en el caso del

2choB (ia cho) que sigue a Ph. 1530. UnA2choB apa-

rece tras Cyc. 659. En cuatro ejemplos, un ci’ ci’ pre-

cede a unidades docmíacas: a un 6 HP 742=757, Hipo

.

362=669 y Gr. 517=555, y a un 26 Ba. 985=1003; re-

cordemos que en las otras dos junturas con 6 que he-

mos estudiado hay 9 en un caso y /~ en otro (Ion

689=70?).

El dímetro ci’ ci’ yámbico, en conclusión, cierra

periodo cuatro veces (el 18.1% del total de ejem-

píos), con seguridad en un caso y probablemente en

tres; el RWXoV siguiente es yámbico en tres oca-

siones (75% de los cuatro ejemplos): dos ia ia ia

un fi ia, y :ocmíoco en una, un 66 (el 25% restante).
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Dieciocho dirnetros cr ci’ (el 81.8% del total) man-

tienen sinafía rítmica con 9,9 o diéresis, con la

unidad siguiente, la cual es yámbica diez veces

(55•b~ de los dieciocho ejemplos: cuatro cr ia, tres

cr ci’, un ci’ ba, un ci’ mol y un ba ia) y de ritmo di-

ferente en ocho ocasiones (44.476: tres ~, un ~, un

un 2choB (la_cho), un A2choB y un oros.

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 22(51>

o

1 (/9 &6>(52)

E (excl4 1 (/?ia ia

)

BIt O

otros indicios: CI 2 (//?ia ia ia

)

6 (9 cr ia 2

cr er 1

~O ci’ ci’ 1
31

9: pros 1)

o (53) 2 ( 9cria 1

o

sinafía rítmica con diéresis:

— ante it~X~ empezados por cr:

- ci’ ci’ 1>

lo

5 (ci’ ba

ci’ la

ci’ mol

)

11
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— ante >1~>~« empezsdos por baz

— otros:

1 (ba_ia)

6(65

2~l

2choB 1

A2choB 1)

Con naus¿ Éegura:

Con pausa probable:

Total

•1
4

~0

4 (18.226)

Sin pausa: 18 (81.8%)

1.5. El dímetro er ci’ yámbico métricamente independiente

El único dímetro cr ci’ yámbico que puede haber sido

utilizado como vt~Xov —período, de acuerdo con nuestros

análisis, es Ci’. 1590 (54>__ , oue sigue a un compuesto

6 ba acabado con BIL, indicio de pausa métrica al que

se une A , y precede a un dímetro ia ia, con el cual se

produce un H, pero como interviene exclamación hemos

de considerar sólo probable la ruptura de la sinafía

rítmica. Or. 1590 se encuentra, pues, ubicado en in-

terior de estrofa, y representa el 4.5% de los dime—

tros cr cr estudiados.

1.4. El dímetro cr cr yámbico métricamente dependiente

Veintiún dímetros cr cr, el 95.5% del total, son uní—

II III rIIIIIIkJI 1
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dados integrantes de un periodo; en diez ocasiones

(47.7% de los veintiÚn ejemplos) lo abren, coincidien-

do una vez con principio de estrofa, en ocho

aparecen en su interior y en tres (14.3,74) lo conclu-

yen, sin que haya ejemplo de ci’ cr en final de estro-

fa.

Comienza estrofa y mantiene sinaí’ la rítmica con

la unidad siguiente Hipo. 562=669. Pausa segura en la

juntura inicial muestran cuatro dímetros: Hipo. 1145

y Ph. 520 concluyen con diéresis; Ea. 988=1008 y Ph

.

316 se encabalgan al x~Xov siguiente. La pausa mé-

trica es probable ante cinco ci’ ci’, de los cuales

tres muestran diéresis en la juntura final: Cyc. 659,

HP 742=757 y Ph. 1530, y dos 9 , IT 1252=1276 y Tr.

1091=1110.

Son unidades intermedias de un periodo nueve di—

metros, uno de ellos sólo en antistrofa (Ion 707>;

diéresis en ambas junturas muestra Gr. 517=555; dié-

resis en la juntura inicial tienen otros tres dime—

tros: Andr. 275=285, con 9 en la juntura final, Ion

707 (en 689 hay fin de periodo) y Gr. 1577 acabados

en prepositiva. Encabalgados al x~Xoy precedente es-

tán tres ejemplos, de los cuales dos, Ea. 983=1003 y

Ph. 516W, presentan diéresis en la juntura final, y

uno, Ti’. 1092=lllOb de nuevo encabalgamiento. Final—
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mente, 9 en la juntura inicial se observa en Gr.

1577b y Suno. 921; el primero de ellos muestra tam—

obién en su final y e1 segundo diéresis.

Tres dírnetros cr ci’ concluyen periodo, y están

siempre separados por diéresis de la unidad prece-

dente. La pausa métrica es segura en la ¿untura final

de uno de ellos, Ion 689 (no en 707, donde se mantiene

la sinafía rítmica), y probable en la de dos: IT 849

e Ion 1449.

1.5. conclusiones

1. El dímetro ci’ ci’ yámbico es fundamentalmente

utilizado como >~Xov integrante de un periodo (así

sucede en el 95.b5~ de los ejemplos estudiados); sólo

hay un ejemplo posible de ci’ ci’ métricamente indepen-

diente. Dentro de la estrofa aparece casi siempre en

su interior (veintiuno de veintidós ejemplos, el 95.4%);

hay un único ejemplo en comienzo de estrofa, pero nin-

guno en su final.

2. Dentro del período funciona corno unidad inicial

o interrnedia con mayor frecuencia que como final (hay

diecinueve ejemplos de los dos primeros usos, contando

Ion 707 como unidad intermedia, y tres del tercero).

En la juntura inicial rredomina la existencia de dié—

resis (en dieciseis de veintiún dírnetros dependientes),

~I IIMtJ LI~UIhiIIIULIt1 JI III. ¡ ¡ ¡
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ooero hay también ejemplos de 9 (tres) y de (dos).

f3. El xwXov precedente es en dos ocasiones un trí-

metro ia ia ia, uno recitado y otro lírico; en ambos

suponemos la existencia de fin de periodo ante el di—

metro ci’ ci’. Entre un ci’ ía y cr ci’ hay sinaf la rít-

mica con diéresis.

Cuando se produce la ¿untura entre un >t~Xov ‘icabado

en cr (ci’ ci’, ia ci’ ci’ o mol cr) y ci’ cr hay siemore sí—

o
naí’ía rítmica, con 7 (dos veces), z (en dos ejemplos)

o diéresis (en un lugar>.

Si la unidad precedente acaba en ba (como sucede

ante dos ejemplos, a los que debe añadirse el com-

puesto Sba ante Or. 1390) hay siempre fin de período

seguro ante el cr ci’

.

Un ~p precede a Or. 317=355 sin que haya entre am-

bos ruptura de la sinafía, apreciándose diéresis en

su juntura.

Entre un compuesto4da mol y Anár. 275=285 hay,

igualmente, sinafía rítmica, con diéresis.

El >t~Xov precedente no es yámbico o no contiene

metra yámbicos en su final en siete ocasiones. Hay

fin de período asegurado por H o BIT> tras un

docmiaco dos veces, y sinafía rítmica con encabalga-

miento verbal en un ejemplo. Tras dos unidades eolo—

coriámbicas, un pher y un reiz, hay fin de período

jIIl~I~ 1 iiiim~u 1
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probable, al igual que tras un enh de forma u u —

u u — u — u — —; en cambio, se mantiene la sinafía

rítmica, con diéresis, entre un 2an y un enh (cyr:

u u — u u — u — u —) y sendos dímetros ci’ ci’

.

4. sólo hay un lugar en cue ci’ ci’ precede a un

it~Xov comenzado por ia, un :a ía (ya que el ia cho

que sigue a Ph. 1530 es, al fin y al cabo, un 2choB(5£));

entre ambos es posible la existencia de un fin de pe-

ríodo, ya que hay II pero interviene exclamación.

El dímetro ci’ ci’ ante un R~Xov empezado por ci’

(juntura que cuenta con nueve ejemplos) mantiene con

él sinafía rítmica, con en cuatro ejemplos, ?

en dos y diéresis en tres.

En la única ¿untura que se produce entre un ci’ ci

’

y un ~Xov empezado por ba, un ba ia, hay sinafía

rítmica con diéresis.

En nueve ocasiones, la unidad que sigue al dímetro

que nos ocupa no es yámbica. Si se trata de docmios,

se mantiene la sinaí’ia rítmica con en un caso, 9

en Ion 707 (no en estrofa, 639, donde se observa Il)

y diéresis en cuatro ejemplos; hay fin de período asé—

gurado por H sólo en Ion 689. Entre ci’ or y dos ~

eolo—coriámbicos hay sinafía rítmica, con diéresis;

entre un cr ci’ y un oros, encabalgamiento verbal.

IIIIIE3IIUUUIIfiIII i i
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Cuadro resumen

húmero total de dímetros:

— cr ci’ utilizado corno

período: (P.S./P.P.) 1 4.5%

— cr ci’ utilizado como com-

ponente de un período:

unidad inicial: 10 47.74

‘ x/S.ID.

6

1 (10%)

2 (2cv4)

u 2

• P.P./Z.D. 5 (309=>

2 (20V• PSP.!?

unidad intermedia:

• S.D./S.D.

e

1 (12.5%)

1 (12.5%)

• S.ID./ 9

• ?/~ .ID.

1 (12.5%)

2 (25%)

1 (12.59=>• 9/?

• ?/S.D. 1 (12.59=)

1 (12.52=)

unidad final: 3 142>4

, S.ID./P.S. 1 (33.3%)

S.ID./P.P. 2 (66.t4)

22

21 95.5 ~;

•

I1[. Ulii
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2. Belación entre unidad métrica y sintáctica del

metro cr ci’ yámbico

ci’ ci

’

Andr. 275=285?

:9T2e. .983=1005

/Ba .988=1008:?

//?Cyc .659

//?HF 742=757

a Hipp.362=669

//Hirp. 1145

IT 849//?

/?IT 1252=1276?:

Ion 689=707/9

Ion 1449//?

0i’ .317=555

Or.1577 ?

? 0r.l577b~

//Or. 1590/?

/Ph.516. 9

?PL>SíEb

/Ph.52o

//?rh .1550

di—

Ant.

e.

e.9

p .f.

Ps f.

Ant.

e.?

e.’?

e.

e.

p.s.

e.

e.

Total

1

2

1

5

2

1

1

1

1

2

1

1

1

Estr

e.

D.C

D.f.

.f.

D.f.

r.f.

0.5.

e.

v.s.

p.s.

D.f.

p.s.

e

e

n.f.

e.

e.?

D.f.

p.f.

p.f

p.f.

e.

p.s.

Estr.

e.?

e

e

D.s.

e

P.C.

P.C.

p.f.

e.9

p.f.

p .f.

e

e

e.

P.C.

e.

e.

P.C.

e.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Total cr ci

’

o
2 //?Tr.1091=lll0;

eITr.1092=lllOb £

?sunp.921

al

Ji. 119.. fIEL
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial del dírnetro cr ci’ yámbico

— El dímetro er cr en comienzo de estrofa:

nQ de t~Xa ¿unturas

1 2

pausas sint.

2

frecuencia

1004

— El dínetro cr ci’ independiente de la unidad pre-

cedente:

nP de itXui junturas

p .5.

PSP.

5

5

6

8

pausas sint.

5

a

frecuencia

83.5%

10076

Total 10 14 15 92.

- Si dímetro cr ci’ dependiente de la unidad pre-

cedente:

junturas

5

2

9

pausas sint.

1

frecuencia

20%

o

4 44543

Total 12 16

Total de ¿unturas: 32

Total de pausas sintácticas: 20 Frecuencia: 62.5

nP de

5. 9

s. 9

5.13.

it ~Xa

5

2

6

5 51.274

II IlItIihJJ
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2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

final del dímetro cr cr y=ambico

— El dSirnetro cr cr independiente de la unidad si—

kuieflte:

<junturis

1

3

4

pausas sint.

1-

5

4

frecuencia

la 09=

10094

lCoÑ4

— El dimetro cr cr dependiente de la unidad si-

guiente:

junturas

11

pausas sint.

1

frecuencia

9%

o3

14 5 35 57%

Total 19 28 6 21 •4s%

Total de junturas: 32

Total de pausas sintácticas: 10 Frecuencia: 51.256

2.5. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dímetro cr cr yámbico, de acuerdo con

sus usos métricos

— cr ci’ corno it~Xov—período: P.S./P.P.

n9 de

2.5.

5PSP.

Total 4

n2 de

s.9

2.9

85135

6

5(59)

10

II. .1
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n9 de x~Xa junturas pausas sint. frecuencia

¿.1. jD~5~ 1

¿.2. P.i’. 1

— cr cr componente de un periodo:

a) cc

n9 de z\cz ¿unturas

¿Si.

¿.f.

1

1

2

2

pausas sint.

2

1

frecuencia

100%

509=

b) utilizado como unidad inicial de un período: P.S.

O P.P.:

n2 de xflXa junturas pausas sint. frecuencia

3.1. P.S. 4

Psp. 5

Total

j.f.

5

8

9 15

9 15

c) utilizado como unidad intermedia de un período:

n9 de x~Xa junturas pausas sint. frecuencia

9(60) 15

9(61) 15

d) utilizado corno

¿unturas

(62) 5

unidad final de un

pausas sint.

2

período:

frecuencia

66.

1 1

1 1

1001=

l00”=

4

8

12

4

800=

1 oo~=

92.39=

50.79=

3.1.

¿Sr.

3

1

P.S. o

25 ‘=

7. 6Ñ4

n9 de

¿sis
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¿unturas pausas sint. frecuencia

¿.1% ~.s.

P.P. 2

Total 5

III. Asociación del dírnetro cr cr yámbico dentro

del período

Veintiún dirnetros cr cr son xwXct integrantes de

períodos de ritmo yámbico, yambo—docmíaco, yambo—dac-

tílico, yambo—eolo—coriámbico y mixto.

— Nueve, el 42.8% de los dímetros cr ci’ dependientes,

aparecen en períodos de ritmo exclusivamente yámbico:

ffiPR• 1145; Or. 1377, 1577b; Ph. 516, 51Gb, 320; Supp

.

921; Ti’. 1091=1110, 1092=lllOb.

— Cinco, un 23.8%, forman parte de períodos yambo—

docmíacos: Ba. 983=1003, 988=1008; HP 742=757; Hipp

.

562=669; Gr. 517=535.

— Uno, un 4.7%, se inserta en un período yambo—

dactílico: Andr. 275=285.

— Uno, el 4.7%, Ph. 1550, abre un período que con-

tiene un it~Xov eolo—coriámbico.

— Finalmente, cinco dímetros, un 23.8%, aparecen en

períodos en los que intervienen más de dos ritmos:

~ 659; IT 849, 1252=1276; Ion 688=707, l’<t9.

nQ de

1 1

2

3

a
/

3

10<) 4

lot

loo =

JI fuEl
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1. Períodos yámbicos

—8 th

a) // ci’ ci’ ci’ ba // Hipp. 1145

Véase el comentario del periodo en otro

b> / cr ci’ ci’ mol /? Ph. 520

Enmarcado por docmios, 520 y 521 forman un breve

periodo menor, caracterizado por la anáf~ra (5

noOELvog cpC\oig /., 5 no&euvbi; e4~ii; ). 521 es una

variante del dínetro crético inicial provocada por la

aparición de un nombre propio.

La secuencia carece de paralelos.

— 12 th

¡ ci’ ci’ £ ci’ ci’ ci’ ia // Ph. 316, 516b

ci’ cr £9 ci’ ci’ ci’ ia /? Ti’. 1091=1110, 1092=lllOb

Períodos descritos en otro lugar (65)

— 22 th

o o// sp ci’ ia ci’ ci’ ci’ ci’ cr ia ba ia ///

Or. 1377, 1377b

Véase el comentario del período en otro íugar(6£)

nos dímetros cx’ ci’ preceden a ci’ ia en los períodos de

Ph. 516, 316b y Ti’. 1091=1110, 1092=1110b. También

puede citarse como paralelo para ci’ ci’ ante ci’ la

:

¿Jtdamol crcr?cria iaia’? iacr//

Andr. 275=285

U 11511
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— 52 th

a vi cr 9 ia ia ia cx’ ci’ 9 cx’ cx’ ba ia ia ia ia ~

ci’ ba /// Supp. 921

Estrofa—período descrita en otro lugar (67)

Ho hay paralelo para la juntura ia ci’ ci’ cx’ cr ni

para cr cx’ ba la

.

Aparecen nueve dimetros ci’ cr en Seis períodos yárn—

bicos, funcionando como unidad inicial en cuatro de

ellos (u~I 66.676 de los seis períodos): los de Hipp

.

1145; Ph. 516, 520; Ti’. 1091=1110. Como unidad inter—

media aparece en cinco (un 85.5%): los períodos de

Or. 1577, 1377b; Ph. 516b; Supp. 921; Ti’. 1092=lllOb.

Ninguno de los períodos concluyen con un dímetro ci’ ci’

.

En tres períodos, ci’ ci’ aparece una sola vez (5o~),

y en otros tres (5o%) dos veces, inmediatamente conti-

guos (Ox’. 1577 y 1577W separados por diéresis, y Ph

.

316 y 316b y SUr. 1092 y 111Gb unidos por encabalga—

miento verbal~. En todos hay otros it~X« que contienen

metra cx’: cx’ ia, ci’ mol, ia ci’ ci’, ia ci’ o cx’ ba

.

Seis de los nueve dírnetros que nos ocupan pre-

sentan diéresis en su ¿untura inicial (66Y~D; dos

están unidos a otro ci’ cx’ por <~ (22.29=: Ph. 516b y

o
SUr. 1092—111Gb) y uno a un trímetro ia ci’ cx’ por
(l1.1$; Supn. 921). En 1- juntura final muestran

diéresis siete (77.W) y 9 ante otro dírnetro cx’ cx

’
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dos (22.276): Ph. 516 y Tr. 1091=1110.

Cinco de los seis reriodos descritos están formados

exclusivamente por 1{L’-\~ sincopados o sincopados y ca-

talécticos (además del nropio ci’ cx’ aparecen cx’ ia

,

cx’ mil, cr ba, ha ia y un so), con cínúsula blunt en

cuatro de ellos (ba is en el neriodo de Or. 1577 y

15775; cx’ ia en los de Ph-. f316 y 51Gb y Ti’. 1091=1110

y 1092=lllOb; cx’ mol en el de Ph. 520), y ~~4~nt en

uno (cr ba en el período de Hipp. 1145>. Aparecen, en

cambio, junto a it~X~ sincopados y uno sincopado y ca-

taléctico (ia_cx’, ia ci’ cx’, ba ia, cr ba) dos unidades

completas, dímetro y trímetro, en la estrofa—período de

la que es unidad intermedia Supp. 921.

Supp. 921 (16.6%) aparece en una estrofa que no es-

tá subdividida en períodos mayores o menores. Cuatro

períodos (66.6:4), los de H.½=• 1145, Ph. 316 y 51Gb,

Ph. 320, Ti’. 1091=1110 y 1092=lllOb, están ubicados

en interior de estrofa, y uno (16.6%), el de Gr. 1377 y

15775, en su final.

Junto al dímetro ér ci’ aparecen: cuatro ci’ is

,

dos ci’ ba, dos ba ia, un ci’ mol, un ia cx’, un ia ci’ cx’

,

un ia ia, un fi ia ia y un su.

Ji ¡PIiL~J
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2. Períodos yambo—docm=.acos

- 9 th

cr cx’ 6 // <x’. 517=555

Se trata de uÚ periódo sencillo, abierto por un sp

= ~ al que sigue un dímetro crético que

en antistrofa presenta anáfora al comienzo de cada me-

tro (tCg Exsog, -rCi; 56’ dyAv ), y un 6, con tríbraco

inicial, de manera que se asimila a la forma de los cr

precedentes, cuyo primer lonr,um está resuelto.

El dímetro crético precede inmediatamente a docmios

e
en cuatro períodos mas:

ci’ ci’ 6 cr 65 q 6 //? HE 742=757
5—

cz Ci’ cx’ 6 ~ : 66 26 / Hipp. 562=669

ci, cr 66 26 /1/ Ba. 988=1008

/ 68~ cr ci’ 26/! Ea. 985=1005

— 16 th

a) 1? ft~9 cx’ ci’ 26 //? Ba. 983=1005

De acuerdo con el texto que aceptamos en 985~l005(68>

el dímetro crético se encuentra enmarcado por R~Xa doc—

niíacos, y muestra resolución ante sincopación. Los fines

de período no son seguros, ya que están sugeridos ex-

clusivamente por la coincidencia de puntuaci6n fuerte

en estrofa y antistrofa, pero ,si se realiza el §:nMisis

del recuento de tiempos marcados,parece muy urobable:

Ra. 977—996=997—1C16 estaría formado por tres períodos



1234

cuya estructura sería A E 3 (12/51/51 th); el primer

periodo rneyor e ataría aseguraao nor H en estrofa (979),

en tanto que los otros dos se subdividirían en dos pe-

ríodos menores, cada uno de ellos, de 15 y 16 th, cons—

truidos el primero en inversión y el segundo con el in—

tercambio de los dos rrirneros ‘AZ3Xa

980 ss. = lú0C ss.

-<5

985 ss. = 1005 ss.

66 ?

66

26 /? 6 / (BIL)

cx’ cr f 9

66

Ea. 988—990=1008—1110 apoya la existencia de pausas mé—

tricas que aíslan el periodo nue nos ocupa(69).

No hay paralelo para cr cx’ entre docmios ni prece-

dido por it~Xa de este ritmo dentro del período; sí de—

(70)
lante de ellos

b) ¡ cr ci’ 66 26 /1/ Ea. 988=1008

(?l)El período presenta un dimetro crético en su ini—

cio, carente de resoluciones, docmios de formas fre—

cuentes a continuacion (tres del tino u — — u — y una

u — — u un). Está construido de manera que varía la dis-

posición de los >~Xa del periodo de Ba. 983=1003, des-

crito poco más arribe.

Para cx’ ci’ ante docriíos, cf. supra(’72>

66:9

ci’ cr

26 1/? 26 ///

1 F1
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— 18 th

ci’ ci’ 6 ci’ ~ //? HE 742-757

El fin de período tras el trímetro yámbico de 741=

756 está sugerido por CI, al igual que ocurre tras 746=

759, donde concurre con CI?. Los créticos alternan con

los docmios, y las resoluciones que presentan eliminan

cualquier posibilidad de cambio brusco de ritmo. En 758

xa~pcx?S ~ a — ‘4—leemos U i; o~5 M~it~peg oC &vw , 66, con

(73)tasso de la Vega , ya que el textus receptus oi3pa—

vCwv ~iancfpwv itwv~aX’ ú3g Lp’ oi5 no da metro. La co—

rreccién propuesta procude una responsión libre en el

U ti — VV
primer docmio con la antístrofa$& it~poi; oitto’rs

~1

6Ci~ct...) ; si bien en la estrofa prácticamente todos

los x~Xa docmíacos se responden con exactitud, dentro
U — U —

del periodo que estudiarnos ~6oocxv ¿itfloX& (743) se
_ ti —

corresnonde con xp~Cvwv, &vcurog wv (758).

Secuencias afines, en las cuales ci’ ci’ precede a 6

,

(74)pueden verse citadas suora

- 19 th

~ ci’ cr ~ ~/ Hipp. 562=669

Destacan en el comienzo de la estrofa los créticos,

con su primer longum resuelto en estrofa y antistrofa y

construidos con “rima”:

ji
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562 ~LEi; L5, bnucg ~S,
= 669 rcfXavcg r

LO...

ante >twX« docrníacos, la mayoría de ellos con la ha-

bitual forma del docmio “ático” (u — — u —). Las reso-

luciones ararecen en los xwXa impares del periodo. TEl

fin de neriodo tras 564=671 está asegurado por E, si se

mantiene Xóyou en 671 (lectura de BOA A), corno hace

IDiggle; Murray sigue a NV leyendo X&youi;.

Para ci’ ci’ ante doemios, cf. supra

Hay, pues, cinco dímetros cx’ cx’ integrantes de ne—

riodos yambo—docmíacos, utilizados como unidad inicial

en tres casos (6099: Ba. 988=l0O8~ HF 742=757 e

562=669, donde coincide con comienzo de estrofa ; uni-

dad intermedia es en dos ocasiones (40%):Ba. 985=1005

y Ox’. 317=353 . Nunca se repite el dímetro ci’ ci’, pero

si aparece un cx’ aislado en el período de EF 742=757.

Hay diéresis en la juntura inicial de los cinco

dímetros; en su juntura final, cuatro muestran diéresis

y únicamente uno encabalgamiento verbal (Ba. 988=1008).

Los períodos estudiados pueden estar formados exclu-

sivamente por un dímetro ci’ ci’ y ~g5xa docmíacos, o bien

pueden sumarse a éstos otras breves unidades de ritmo

yámbico (un ci’ o un ~p ante Ox’. 517=535). Entre los

primeros citemos los períodos de Ba. 985=1005, 988=1008,

e Hipo. 562=669, en los cuales se utiliza como claúsula
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un 26. En el período de Ba. 985=1005, el dimetro cr cr

se encuentra rodeado por docmios, en tanto que Bn.

988=1008 e ilion. 362=669 son unidades iniciales y

dejan paso al ritmo dccmíaco, que se extiende hasta el

final del período.

Un cr se observa en el período de HE 742=757, si

tbien los }c~Xa docmíacos son mas numerosos, y un sp

precede a Gr. 517=535; en los dos casos, la claúsula

es un &

En comienzo de estrofa se encuentran los períodos

de Hipo. 562=669 y Vr. 517=355; en su interior los de

Ba. 985=1005 y HE 742=757, y en su final el de Ea

.

988=1008.

Los x~Xa utilizados junto al dímetro que nos ocupa

son los siguientes: cuatro ~, tres 55 , cuatro 6_, un

ci’ y un so.

5. Períodos yambo—dactílicos

— 22 th

~4damol crcr9 cria iaia? iacr//

Andr. 275=285

(76)Véase el comentario del periodo en otro lugar

¡‘lo hay paralelo para la juntura 4-da mol cr cx’; sí,

en cambio, para ci’ ci’ ante cr ia dentro de períodos de

(77)ritmo sostenidarnenteyámbico

IJ. íJ
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El único ci’ ci’ que forma parte de un período yambo—

dactílico funciona como unidad intermedia, precedido

nor un compuesto 4-da mol y seguido por yambos que se

mantienen hasta el final del período. La diéresis lo

serara de la unidad Drecedente, en tanto que muestra

encabalgamiento verbal con el lec yámbico que sigue.

En el periodo que consideramos, ubicado en princi—

nio de estrofa, el ritmo yámbico predomina sobre el

dactílico, que queda reducido a su comienzo. La claú—

sula es blunt (la cr)

.

4. Períodos yambo—eolo—coriámbicos

— 12 th

//? ci’ ci’ 2choB la be. / Ph. 1550

Período descrito en otro íugar~’78>.

La secuencia mas similar es

ci’ ci’ !2choB 68 ? reiz /1/ Cyc. 659

El dímetro ci’ ci’ es unidad inicial de un período

cuya claúsula, yámbica, es pendant (ia_ba), de manera
u—

que queda enmarcado un 2choB de forma ia cho (bdpoug,
— u 0—

dxabv ~pja 9épwv ), según la colometría y el texto

que acaptamos <e>. Ha-y diéresis en las dos junturas de

1530.

El ocriodo se encuentra en interior de estrofa.

1. 9
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5. Períodos mixtos

— 14- th estr. / 25 th ant.

/1 iambel u — mol er ci’ ci’ /? 66 ~¡ Ion 689=707

Período descrito en otro íugar(B0)

— 18 th

cx’ ci’ n2choB 86? reiz /// Cyc. 659

El dimetro ci’ ci’ que abre el periodo se destaca ní-

tidamente del entorno por su construcción paralela:

-rt5~s-r’ ¿~, xaCst’ d. Sigue un n2choB introduciendo un

motivo que reaparece en la claúsula, un reiz, que rima

con 660 (p~xov6~ov = 4¶~t.oV ). 661 es métricamente in—

(Sí>seguro ; si dividimos ¿E.o6uv1—~cCG , se trataría de

p~ cho, como Hipp. 1275 (nav’oi; ¿9op~Árn~ ~puoo~wrjg

aunque cabe el análisis bern (con el segundo biceos con—

tracto) cho, y la conjetura de fliggle, ~puoopGZfli;

(c,-vCXPtnv’> completaotro 5), ante un pher, como 658, pe-

ro si consideramos la composición del que es, para no-

sotros, primer periodo¿mayor, 656—658,« RchoB 9 26 pher//?,

es sencillo ver en 660—662 nuevamente la aparición entre

m~Xa eolo—coriárnbicos, ahora recortados en su ínzcío,

de docmios, el primero de los cuales tendría la rn:sma

forma que el primero de 657, y otro tanto ocurrírla

con el segundo, a falta de una breve:

1’ ~1III~iItUUlLI~k[i hL i Y i i
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— — u — — u u — u —

- — — u — — u u — —

¿~ ¿óuvji; ou&sCg , de Kirchhoff, restauraría el me—

como afirma Seaford (82)tro, pero, , “gives inferior

sense”

Un dímetro cr ci’ precede a un dímetro coriámbico

también en

ci’ cx’ 2choB is ba / Ph. 1550

— 22 th

~ ba ba ba ba enh cx’ cx’ /4? Ion 1449

Véase el comentario del periodo en otro lugar~83~

La secuencia enh cr ci, carece de paralelos.

— 23 th

/? ia ia ia ~ 2an ci’ cr//? 1T849

Con Diggle consideramos trímetro yámbico 845

1W KuitXunt’ug dc-rC~, ¿ta itccvpCg (con anáfora y homeote—

leuto KumXwnig...n~’vpCg >, seguido por un ~, Mvit4va

y CXcC , frente a Sansone, quien coliza ia ia ia6

Los yambos tienen ancipitia breves y carecen de reso-

luciones, y reaparecen en la cínúsula, con un dímetro

ci’ cx’. Zn mealo, docmios, los dos últimos de idéntica

forma (u u u — u —), separados por diéresis y con aná-

fora y eco fónico (xípív eXW ~ x¿nuv ~ -rpo~g ),

y un c~rnetro ananéstico sin diéresis media, x~\ov de

‘liii :i¡¡¡luumuuH:rIIijI i¡iIIk i i i
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un ritmo cuya aoarición no extraÑa en la vecindad de

docmíos.

Nt hay paralelo para la ¿untura 2an cr cx’

.

— 51 th

/? cm cx’ 9’> nros dod.rB ia la mol ba fi ?an

ja cx’ ba /// IT 1252=1226

El oeríodo es comentado en otro lucar(84)

ci

De los cinco dímetros cx’ ci’ aue aoarecen en los

períodos descritos, funcionan como unidad inicial Gyc

.

659 e IT 1252=1276; Ion 689 es unidad final de un pe-

nodo menor, pero 707, su verso corresponsal, mantiene

sinaf la rítmica con el RLAJXOV siguiente, de manera que

funciona como unidad intermedie.. IT 849 e Ion 1449 son

claúsula de sus respectivos períodos.

Únicamente hay algún x~Xov que refleje el ritmo

de la sincopaci6n crética en el periodo de Ion 689=

707, donde un mol ci’ precede a ci’ cr, y en el de IT

1252=1276, con un ia cr ba clausular. En dos períodos

mas aparece otro >~Xov yámbico: un trímetro completo

en el de IT 849 y dos dímetros baquiacos en el de Ion

1449.

Una nota común a cuatro períodos (los de Cvc. 659,

IT 824~9, Ion 1y89=707 y 1449) es la aparicion en ellos

Jt¡ 1 JIIIIjImIuhIIi~i ~í¡¡ií~ 1
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de docmios. El tercer ritmo que interviene es el

dac:ílico—enhoplio—prosodíaco, en los dos períodos

de lon estudiados, el anapéstico en el de IT 849, y

el eolo—coriárnbico en el de Cyc. 659. En el período

de IT l2~ 1076 aparece un it~Xov dactílico, uno eolo—

coriámbico y un o anapéstico, junto a yambos completos

(½_ia) y sincopados y catalécticos (mol ba fi, ia cx’ ba

,

ade-r4s del rrorio cr cr)

.

La clrúsula es en tres ocasiones blunt (dos ci’ cr

en IT 849 e Ion 1449), a las que puede sumarse el caso

esrecial de Ion 689. Un reiz, en cambio, concluye el

período de ~ 659, y un trímetro ia ci’ ba el de II

1252=1276.

Los cinco dímetros ci’ cx’ muestran diéresis en la

¿untura inicial; en la final hay encabalgamiento ver—

o
bal tras IT 1252=1276 (sólo en estrofa) y tras Ion
707 y diéresi,s en su corresponsal 689 y en los demás

casos.

Tres neriodos se encuentran en interior de estrofa

(los de IT 849, Ion 689=707 y 1449) y dos en su final

(los de Crc. 659 e IT 1252=1276).

ros ~ que se asocian, en estos períodos, al

dímetro eue nos ocupa son: cuatro 66(85), dos6_, dos

ba ba, dos 2an, un ia ia, un la la ia, un mol ci’, un

JJIIIkII LIII FI 191k’? H
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vi ci’ ba, un mol ba ia, un iambel u —, un pros, un

enh, un dodrB, un A2choB y un reiz

.

IV. El dímetro cx’ cr yámbico métricamente inde

—

oendiente

Or. 1590 es el único It~XOVneríodo empleado en la
e

segunda ltSpL.koltfl en que se subdivide la lar~,a monodia

del servidor frigio de Helena (1381—1393), de ritmo

predominantemente docmíaco, pero que cuenta con un

it~Xov dactílico inicial (4daA), un enhoplio muy lar-

go final, un dímetro ia ia que sigue al propio 1390

y dos metra yámbicos, un ci’ y un ba, que fárman con

otros tantos docmios sendos compuestos (1587 y l389)~~~’>

El dímetro ci’ ci’ se encuentra encuadrado, pues; por ele-

mentos yámbicos, ya que la unidad precedente es un

& ba y la siguiente, como hemos indicado, un dímetro

completo.

ji ~iiiimiiiUid1U ¡Fi i •í i 4
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flOTAS AL DIMETRO CI? GR YANI3ICO

(1) Escandimos en 1005 ~WV

(2) Cf. el comentario a AnÚr. 276=286 en Ps 1432.

(5) Como quiere Oranje, Onomon LIX 1987, p. 9;

cf. Jillink, ~ LIX 1966, po.252—253.

(4) br, pp. 115—116; MA 5, r.142.

(5) “The IDochmiacs”, Ps 28.

(6) MS, pp. 258—259.

(‘7) “Lyric lambies”, p. 150.

(8) Cf. las pp. 199—200 de su comentario a Ba.; Dodds

duda del texto y del metro.

(9) CFC XXII 1989, p. 25.

(10) MA 5, p. 142.

(11) LM, PS 200.

(12) Cf. el comentario a Ba. de IDodds, pp.198—199, Guz—

ruán Guerra, E, PP. 1194, 1196—1197, y nuestro comenta-

rio a HP 742—757 en ODSERVACIONESTEXTUALE~ Y METRICAS.

Brown, MS, pp. 238 y 240, considera, por su parte, que

hay fin de período tras 987=1007, puesto que hay coin—

cidencia de fin de frase, y«p en 988 que abre a menudo

un nuevo periodo y la rime. entre ~3 ~&p y ~«p

(13) E, pp. 19 y 22: “Este empleo de 2cr con valor rít-

mico de un & es quizá una licencie. más de nuestro poeta.

Hemos de considerar la cuestión bajo el punto de vista

del efecto rítmico que en este contexto representa, y

no en términos de equivalencias basadas en un estricto

recuento de ~p6vot. ‘e.
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(14) Mejor que tJ,to&cr, contra Dale, MA 5, ~ 47.

(15) Otro ejemplo de construcción paralela: dos fra-

sos exclamativas en estrofa e interrogativas en an-

tístrofa.

(16) Cf. Diggle, ST, ~s l8~ Dale, 71Á 5, p. 284.

(17) Para el itifálico yámbico nrecedente, cf. el

comentario ad loc. en p. 2126.

(18) A partir de 874 hay mayor variedad rítmica.

(19) ST, p. 18.

(20) Cf. el comentario de Owen a Ion, p~. 117 y 188.

(21> Véase nuestro comentario a Ion 688=707 en P~. 1169—1170.

(22) IdA 3, p. 100.

(25) Aunque en MA 3, p. 101, se hace notar que con
~to-r’ &pdas-rat. de Wilamowitz y QcoZg , el conjunto

serían cuatro ci’, de acuerdo con las diéresis; en

antistrofa habría, entonces, resolución ante sincopa—

ción.

(24) GM, p. 110.

(25) Cf. Stinton, “Pause”, ~s 49, quien considera du-

dosa la antistrofa, donde no hay pausa sintáctica;

véase también la p. 60 para prepositivas en fin de

período, y, sobre el mismo tema, puede consultarse

igualmente la p. XXI de la edición de Baquilides de

Snell—Maehler.

(26) Cf. supra la nota (2íL

(27) ST, p. 18~

(28) Véase el comentario a 9~. 1779 en po. 1852—1853.

(2~) Pp. 309, 311—512 de su comentario a Gr.

(50) Cf. el comentario ad loc. en Pp. 1957—1958.

1. i 1k i i .
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(51) Véase el comentario ad loc. en p. 1444.

(52) Cf. 1508—1509 sp cr 2choB, y 1524—1526 ci’ cr9

cx’ ci’ cr / 2cho; véase también el comentario a Ph

.

1532 en pp. 1960—1961.

(35) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 1040.

(34) Tal vez debiéramos colizar — u u — 9 — — u u —

— u u — — cho ? ~io smc; cf. Diggle, “hotes”, p.

202. Brown, NS, oo. 153 y 158 considera que se trata

de un >t~Xovni jónico ni eólico, sino afín a ambos me-

tros, de forma — u u — x — u u —, — u u — x, en tan-

to que Dale, MA 3, ~s 296, prefiere hacer de

jao-roti; ‘Y) ioi; ~&cXwwv ______

od\o¡¡év’ cct<Cawrrcz venp~v
nos convenza.

(55) Cf. el comentario a Supo. 920 en p~ 1105—1106.

(36) Ejemplo probable para Diggle, ST, PP. 20—21.

(37) MA 2, ~ 100101.

(58) GV, PP. 170—172.

(59) Pausa métrica indican Schroeder, EC, p. 894 Biehí;

Guzmán Guerra, E, p. 619; Brown, MS, pp. 41, 43.

(40) Así Schroeder, Ea, p. 152; Dodds, en su comentario

a Ba., PS 184; Kopff, Guzmán Guerra, E, PP. 1187 y 1190;

Brown, MS, p. 254.

(41) Cf. Bnrtolom~us—Mette, AM, PP. 90—92, quien, aunque

no de2carta el análisis como oher, cita como paralelo
,* ,,

IflpR~ 562 (&L&i; LO, sxXusi; ¿~

(42) En la p. 188 de su comentario a Ea.

un paroem, ante un cho ia

:

sin que tal análisis



1241

(45) Así el propio Dodds, loc.cit. en la nota anterior,

y Kopff.

(44) MA 5, p.66.

(45) véase el comentario a 595 en pP. 1004—1005.

(46) En las fl~s 507—508 de su comentario a HP.

(47) Cf. las fl~s 81—82 de su comentario a riel., así

como MA 5, op. 240, 241.

(48) 0!., de su comentario a Ilel., las Pp. 62—64.

(49) Véase nuestro comentario a 1508 en Pp. 1102—1103.

(50) Véase el comentario ad loc. en OBSERVACíONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(51) No contamos separadamente lon 689=707, aunque hay

fin de período sólo en estrofa.

(52) Véase la nota anterior.

(53) Cf. la nota (54.

(54) Véase el comentario en OBSSRVAOIONES TEXTUALILS Y

¡4ETR lOAS.

(55) Añádase Ion 707.

• (56) Ya que nosotros no distinguimos entre ritmo yambo—

coriámbico y eolo—coriámbico, contra el proceder de It—

sumi, “The choriambic dimeter’”, pp. 59 ss.

• (5?) Téngase en cuenta que ron 689=707 es un caso es-

pecial, ya que en la estrofa funciona como unidad final

del período, y en la antáistrofa como unidad intermedia.

Por no contar separadamente ambos lugares al efectuar

el cálculo de porcentajes, el dímetro se encuentra in-

cluido entre los que concluyen período.

(58) Se trata de lon 689; su corresponsal, 707, es mé-

tricamente dependiente de la unidad siguiente.

4 iJJk~ .
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(59) íncluímos lon 707.

(60) Se incluye Ion 707, no su corresponsal 689.

(61) Cf. nota anterior.

(62) Se incluye aquí Ion 689.

(63) Se trata de ion 689.

(64) Pp. 2150—2151.

(65) Pp. 1482—1483.

(66) Pp. 1876-1877.

(67) Pp. 1055—1036.

(68) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVÁClONESTEXTUA-

LES Y ?IETRICAu.

(69) Nuestra periodología coincide con la de Schroeder,

EC, p. 153; Guzmán Guerra, lE, pp. 1194 ss. considera

períodos mayores los que son para nosotros menores.

Brown, por su parte, indica fin de período tras 981=

1001, 984=1004 y 987=1007 (A B B O); cf. NS, pp. 258—

240; para ella, la aparición de un ~ “normal” en 981=

1001, 984=1004 y 990=1010 (ya que no aísla el efimnio)

indica fin de período.

(70) Cf. suwra, p. 1233.

(71) Para la colometría que aceptamos, véase el comen-

tario a 988=1008 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(72) Cf. -y. 1253.

(73) CFC XXIV 1990, pp. 50—51.

(74) P. 1233.

(75) p. 1253.
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(76) E. 1051.

(77) Cf. Ps 1250.

(78) p. 2019—2020.

(79) Véase el comentario a 1550 en 0B¿ERVACION±2TEX—

TUALES Y MItiUÁ¿.

(81) Cf. el comentario de Seaford a Cyc., pp. 218—219,

para los problemas que afectan a 656—662.

(82) Loe. cit. en nota a~=terior.

(85) ‘b.2443—2444.

(84) ‘1k. 1912—1915.

(85) Oye

.

661, dudoso.

(86) Véase el análisis de la composición en PP. 616—617.
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EL DIr~ETR0 CH CH ANBlGUO

• 1. Forma del dimetro ci’ cr ambig’uo

1. Sin resolución:

Ándr. 1016=1025

lA C >=297

u — — u —9

— u — — u -<estrofa lacunosa)

2. GQn una resolucitn:

práer longum del segundo metro er resuelto:

Vr. 1433 — u — uu u —

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro cx’ ci’ ambiguo

1. Relación métrica con las uñidades précédente y siguien-

te del dimetro ci’ ci’ ambiguo

1 • U.’,.

kda

leo

ith

ci’ ci

,

‘Él

9 Andr.1016=1025£

IA<

1 Ot. 1433

U.s.

ith

lec

2an

Isp.

OBSERVACI&NtS TEXTUALES Y MESUHICAS

— Andr. 1016=1025

El ritmo de este it~Xov y del ith que sigue se dis—

(1)cute en otro lugar

9 ji ~Il~IIJil~,b1
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— IA( >=297

Existen nroblemas de determinación rítmica que afec-

tan a lA 25l~3C2(2). El encabalgamiento verbal en es-

trofa con el lec siguiente depende de la disposición

colométrica de Jouan

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro ci’ cr ambiguo

Con Andr. 1016=1025 estg~ encabalgado el 4-da prece—

dente, de manera que es seguro el mantenimiento entre

ambos de la sinafía rítmica; únicamente probable, en

cambio, lo es entre un lec e IA< »297, en cuya jun-

tura existe diéresis.

Or. 1433 nomienza periodo con seguridad, ya que el

ith precedente concluye con BIL

.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro cr ci’ ambiguo

Andr. 1016=1:25 se encabalga, tanto en estrofa como

en antistrofa, al ith que cierra la composición.

El verso corresponsal de lA 297, lacunoso, de

acuerdo con la colometría de Jouan, concluye con 5’;

en 297 hay diéresis, al igual que en Or. 1433. Los

tres dímetros, en consecuencia, mantienen sinafía

rítmica con el xwXov siguiente.

1.5. El dímetro ci’ ci’ ambiguo métricamente dependiente

Andr. 1016=1025 e lA 4 >=29? son unidades intermedias

4] ~1 J~MbJ
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de sus respectivos períodos. El primer pasaje está

encabalgado verbalmente a las unidades precedente y

siguiente; el segundo, incompleto en estrofa, puede

encabalgarse con la unidad siguiente; en la antis-

trofa, este dímetro ci’ ci’ muestra diéresis en ambas

junturas. Ox’. 1433 funciona como unidad inicial de

peri odo.~ y concluye con fin de palabra pleno.

184-. Conclusiones

1. Los tres dírnetros ci’ ci’ estudiados son itw\ct in-

tegrantes de un período, dentro del cual funcionan

dos como unidad interaledia y uno como Inicial.

2. lA 4 >=297 sigue a un lec, cuyo ritmo, yámbico o

trocaico, no podemos determinar; ambos mantienen sina—

Lía rítmica, con diéresis. Andr. 1o16=1O25~secncaba1ga—

verbalmente a un Ma. Ox’. 1433, en cambio, está separa—

do de la unidad precedente (ith) por fin de periodo.

5.-Dat dímetros están en sinafía rítmica mediante

encabalgamiento verbal; con la unidad siguiente, que es

en un caso ith y en otro lec • E]. tercer cr cx’ muestra

di4resis final, ante un 2an.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del dímetro

ci’ ci’ ambiguo

Total ci’ cx

’

1

Total

9 Ándr.1016= 1025

/ Gr. 1433

1

1

.[.IIiIIImu¡ItIuI’I. Iii III 1
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura inicial

del dímetro or cr ambiguo

— El dflnetro ar cr ambiguo independiente de la unidad

precedente:
nQ de >~x« Junturas pausas sint. frecuencia

P.8. 1 1 1 10056

— El dlmetro or or ambiguo dependiente de la unidad

precedente:

n2 de x~Xa Junturas pausas sint. frecuencia

s.9 1 2 0 —

8.13. 1
3~Qi-) o

Total 2 3 Q —

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura final

del dimetro cr or ambiguo

— El dimetro or or ambiguo dependiente de la unidad

siguiente:

fl2 de n~Xa Junturas pausas sint. frecuencia

8.9 2 4 1 25~6

8.]). 1 1 1

Total 3 5 2 4<»’

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura inicial

y final del dimetro or cr ambigua, de acuerdo con SUB

usos métricos:

— ar cr ambiguo componente de un periodo:

a> utilizado como unidad inicial de un periodo: P.8.

n
2 de >t~Xa Juntxras pausas sint. frecuenciá

J.i, 1 1. 1 1OQ~

J.t. 1 3. 1 íocw

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de w2Xa Junturas pausas sint. frecuencia

J.i. 2 3 0
J.t. 2 4 1 25*

.tii~iiiii1miiiiit .11 III
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III. Asociación del dímetro cr ci’ ambiguo dentro del

periodo

lA < >=297 es unidad integrante de un periodo de

ritmo fundamentalmente lecitio, pero con presencia de

un x~Xov trocaico.

Andr. 1016=1025 se asocia a n~Xa de la familia

enhoplio—prosodíaca y dactílica, y la claúsula es iti—

fálica.

Vr. 1433 se asocia a anapestos y docmios.
1. períodos de ritmo lecitio que contienen unidades

trocaicas

— 25 th

// tro lect: lec 9: ,J,to& lec cx’ cr 9: lec //

lA < >=297

El dímetro ci’ ci’ es unidad intermedia de su período,

con diéresis en su juntura inicial y encabalgamiento en

(5)

la final. El período se estudia en otro lugar

2. Períodos con dáctilos

— 19 th

//? enh?: hem fem? 4da %‘ ci’ ci’ 9 ith///

Andr. 1016=1025

Período descrito en otro íugai’~6>. El dímetro cré-

tico, con en ambas ¿unturas, es unidad intermedia

de un período ubicado en final de estrofa. Un enhoplio

y dáctilos dejan paso a un final de ritmo diferente.

3. Períodos mixtos
— 18 ½

¡crer 2an92en 66/!? Gr. 1433~’7>

Mt Iiiul~i~ 1 1 :J¡imMl]IiII ‘1
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NOTAS AL flIMETRO CH GR AMBIGUO

(1) Cf. el comentario a Andr. 1017=1026 en pp. 21792180.

(2) Véase el comentario a lA 252=243 en pp. 1537—1538.

Sobre la consideración de lA 277—302 como pareja estró—

fica o larr’o ástrofo, véase la nota a lA 278=290 en

pp. 1538—1540.

(5) Cf. nota a 285=298 en Ps 1540.

(4) El verso corresponsal de lA 297 está incompleto y

no lo incluimos aquí; sí en el recuento de pausas sin-

tácticas enlas ¿unturas finales.

(5) Cf. pp. 1579—1580

(6) Pp. 2216—2217.

(7) Para el cr cr de 1433, véase el comentario a 1432 en
p. 2189 y la nota (134) en p. 2250.
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EL DIMtTRO GR GR PEONICO

1. Forma del dimetro or er reónico

1. Sin resoluci6n:

Hec. 1080

Gr

.

1418.

Gr. 14-19

- u- - u -

?- u - - u -

— u — — u —

Gr

.

Gr

.

Gr

.

Gr

.

1421

1422

1424

1420 - u- - u -

— u — — u —

- u - - u —

— u — — u —

2. Con una resolución:

2.1. Primer ~ del segundo metro cr resuelto:

Hec. 108Gb -u-uuu-

2.2. Segundo longuin de). segundo metro er resuelto:

Gr. 1423 — u — — u uu

3. Con dos resoluciones:

3.1. Primer longum del primer y segundo metra or resuel-

tos:

Ph. 1524 uu u — uu u — 9

3.2. Segundo longum del primer y segundo metra e)? resuel-

tos:

lic-o

1101

- u uu - u uu

— u un — u uu

e

Hee.

Hee

. JI J¡I~ ‘i¡U~Ii¡iJ~J~
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Eternos clasificado como créticos del tipo peónico

doce dimetros, los cuales aparecen siembre en compo-

siciones ástrofas. La forma pura, — u — — u —, se apre—

cia en siete de ellos (el 58.» del total). Una resolu—

ción tienen das (el 16.7~), en el primer longum del se-

gundo metro or uno y en el segundo longum del mismo me-

tro otro; tres presentan dos resoluciones (el 259~): en

eJ. primer ~ de ambos metra er uno de ellos yen el

segundo longnm de ambos metra cr dos.

~ el primer metro or hay, por tanto, resolucién del

primer longum una vez y del segundo longum dos veces;

en el segundo metro or, el longum inicistl está resuelto

en dos lugares y el longum final en tres.

A diferencia de la tendencia observada en los dirnetros

cr cr que entendemos como yámbicos o trocaicos, en es-

tos créticos de tipo peánico es más frecuente <la exis-

tencia de resoluciones en el segundo metro que en el

primero (1)
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II. Estudio de la denendencia e independencia métrica

y sintáctica del dimetro er er neon:co

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del dímetro cr er peónico

U.p

A

er cx

’

tro tro

’

er cr

ba cr

er cr

er cr

cr . cr

cx’ cr

cr cr

cr er

2cho

er cx

’

Feo

.

Eec.

1080

lOBOb

/Hec. 1100

Hec. 1101
4<00r. 1418.

Or. 1419*

Gr. 142Q

Or. 1421

Or. 1422

Or. 1423*0

__ 1424///

3.524 9>
2 Or

.

/?Ph.

U.s.

er cr

2an

er or

7da

er cr

er cx

’

en cr

cr cr

cr ci

’

cr cr

er cr cr

I.P.I.P.

H, CH

op

j ~IIIÍ
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y NETRICAS

— flec. 1080

Das dínetros créticos se suceden aqui, al igual que

en 1200—1201, dentro de una monodia compuesta en varios

ritmos, entre los cuales no falta el yámbico. La forma

de 1100—1101 — u uu — u uu

— u un — u un

y la coincidencia de fin de metro con fin de palabra

apoya su interpretación como crético—peónicos, si, como

(2)quiere West , “cretic standa out elearly enough as a

category separate £rom iambic”~3~. Paralelamente, ±080—

108Db pueden ser también pe6nicos, sin que haya ~Xa

yámbicos en su periodo (si hay pausa métrica tras 1O78~~~>:
— —

vct~g Sitwg itovtCoug
— ‘J— ~~Jv ~J —

ItECaIutcYLv Xivóxpoxov

— Oir. 1418

El texto y la colometría de 1417 se discuten en otro

(5)
lugar

— Or. 14-19

Podría haber fin de período tras este dimetro, sugeri—

(6>
d.c por criterios sintácticos y de volumen periodol6gico’
pero en las junturas del tipo .. .cr er... lo normal es

(7)la existencia de sinafía rítmica

1 LJIiIUIIMIiIIJ ~I ILIIÍ I
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— Or. 1425

K~6tese la existencia de resoluci6n quebrada~8~, con

elisién, en el se~undo metro.

— Ph. 1524

Un dímetro y un trímetro créticos forman probablemen-

te un reriodo menor dentro de un período mayor en el

(9)
que faltan los yanbos , por lo cual los hemos clasi-
ficado como crético~pe5nicos(1O); pero nótese que aho-

ra se evita la diéresis entre los metra. Hay dos reso-

luciones quebradas en 1524, una coincidente con eh—
fl~

sión (tCv’ ¿itC ).

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro cr cr p eónico

Faltan ejemplos de or ev del tipo peónico en comienzo

de estrofa; hay, en cambio, dos a la cabeza de sus pe-

ríodos: con seguridad, Hec. 1100, ya que entre el di—

metro tro tro precedente y éste se produce 1-1 (se ven-.

fica, además, CE, si realmente el ritmo crético consti-

tuye una categoría bien diferenciada de los yambos y los

troqueos), y Ph. 1524 probablemente, puesto que el OR

entre el 2cho y los créticos es notable.

Hay encabalgamiento verbal entre un dímetro bn. cr y

Or. 141& , de acuerdo con el texto y la colometria que

(11>aceptamos , y fin de ~CXov dentro de Wortbild entre

1 ti~i~¡mhtuuiiJ~. II IHI!~ 1 1 .1 .1
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Or. 1423 y 1424. Estos das ejemplos apoyan la suposi-

ción del mantenimiento de la sinafia rítmica en las

junturas ...cr cr cr: Y{ec. lOSOb, 1101; Or. 1419,

1420, 1421, 1’i-22 y 1425 van precedidos por otro di—

metro de la misma forma er cr. Hec. 1080 sigue, en

cambio, a un 6 formado por cinco largas ( it~ Ct

>t&i4w ), sin que nada apoye la existencia de un fin

de período; puesto que los créticos se asocian con

gran frecuencia a los doemios, es muy verosímil e].

mantenimiento de la sinaf la, aunque se trate de

cje ritmos diferentes.

Ningún cr cr pe6nico, en suma, comienza estrofa.

Dos son métricamente independientes de las unidades

a las cuales siguen (164%), trocaica una vez (tro tro

)

y eolo—coriámbica otra (2cho): el fin de periodo es se-

guro en el primer caso y probable en el segundo.

Diez dimetros cr cr mantienen sinaf la rítmica con

el ~xov precedente (85.5% del total), que es otro

dimetro de idéntica forma en ocho ocasiones (809= de

los diez dímetros,), un ba cr en un lugar (10%), y un

en el restante (iO2~).

cuadro resumen

Número total de dimetros: 12

a

1-1 1 (tro tro!

)
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BIL

otros indicios

o

1 (2cho/’?)CH

1 (ba_cr9 3

1 (cr cro

sinal’ía rítmica con diéresis: 8 (cr cr 7

6

Con pausa segura: 1 Sin pausa: 10 (83.33)

Con pausa probable: 1

Total 2 (16.796)

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro cx’ or pe6nico

Or. 1424 concluye estrofa, de manera que es segura

la pausa en su juntura final. Los demás ci’ or del ti.-

po peónico son métricamente dependientes de la unidad

siguiente, sea del mismo ritmo o diferente. Ph. 1524

está encabalgado a un trímetro er cr cr; Or. 1425 con-

cluye con prepositiva, y va seguido por otro ci, cr

;

diéresis hay en los nueve lugares restantes, de los

cuales rreceden a un dímetro de idéntica forma siete:

Hec. 1CSO, 1100; Gr. 1418, 1419, 1420,

a un 2an precede fleo. 1080b y a un 7da

,

1101.

El Calco dimetro ubicado en final de

1421 y 14-22;

en fin, bIec.

estrofa repre—

¡Iitid[ 1
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senta el 8.3% de los ejemplos. Once dirnetros, el

91.fl~, mantienen sinafia rítmica con el ~Xov al

que dejan paso, otro dimetro cr cr nueve veces (81.8%

de los once ejemplos) y a una unidad de ritmo diferen—

te dos veces un 2an y un 7da

.

Cuadro resumen

/1/

II

EJI

otros indicios

1

o

o

o

1 (9cr crer

)

1(9 er er

)

o

sina!Ia rítmica con diéresis: 9 (cr cr 7

2an 1

?da 1)

Con pausa segura: 1 (8.3%) Sin pausa: 11 (91.7%)

1.5. El dímetro cr cr peónico métricamente dependiente

Ninguno de los doce dírnetros cr cr que acabamos de

estudiar ha sido utilizado como it~SXov—periOdO. Pos co-

mienzan periodo (16.1% del total), nueve (75:4) son uni-

dades intermedias y uno unidad final (8.5%>, coincidente

con final de ItEPLXOTLT)

nec. 1100 abre periodo con seguridad y mantiene con

el er er siguiente la sinafia rítmica, con diéresis.

¡ 1
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Ph. 1524, en cambio, sigue a un fin de periodo pro-

bable, y se encabalga verbalmente a un trímetro

cr cr er

.

De los nueve dírnetros dependientes de los nVñ~a

precedente y siguiente, siete muestran diéresis en

anbas junturas: Hee. 108% 10806, 1101; Dr. 1419, 1420,

1421 y 1422; con Or. 14W est4 encabilgado el ba cr

precedente, observéndose diéresis en la juntura final;

Or. 1423, por el contrario, mantiene sinaí’ la rítmica

con diéresis con la unidad precedente y concluye con

prepositiva.

El único dirnetro utilizado como claúsula de periodo

concluye una de las ltEpux.ouaC de la célebre monodia

del frigio: se trata de Ci’. 1424, tras un cr ci’ que

acaba con prepositiva.

1.4. Conclusiones:

1. El dírnetro or cx’ del tipo peónico es siempre uni-

dad integrante de un periodo, intermedía con mucha ma-

yor frecuencia (75%) que inicial (16.7%) o final (8.326).

Una vez aparece en final estr6fico, y nunca en comienzo

de composición. suele estar separado por diéresis de

la unidad rrecedente y siguiente, si bien hay en cada

o
una de las dos junturas un caso de 9 y otro de

2. La unidad precedente es en ocho ocasiones otro

dírnetro cr er, manteniéndose la sinafia rítmica, con

tlIIIIIIuI¡IIIII111! II l~I~i 1 II~iI ¡



1265

di4renis en siete lugares y en uno. Un dimetro ba cr

precede a Gr. 1418b, encabalgándose con él verbalmente.

Así pues, hay siempre sinafia en las ¿unturas .cr cr cr

.

K~X~ de otros ritmos preceden a tres dimetros:en—

tre un A Y Hec. 1080 no hay ruptura de la sinal’ia, pese

a la existencia de diéresis; si, en cambio, entre un

tro tro y Nec. 1100, con seguridad, y entre un 2cho y

Ph. 1524, probablemente.

3. Tal como hemos indicado poco m¿~s arriba, hay

sinafía rítmica entre t~Xa créticos: así ocurre con los

dímetros que preceden a otro cr cr (en ocho ocasiones,

ocon diéresis en siete junturas y en una) o a un

er er or (juntura que cuenta con un ejemplo, con enca-

balgamiento verbal de los n~Xa ).
Entre Hee. lOSob, seguido por un 2an

,

precede a un 7da, no hay fin de periodo,

y 1101, que

aunque la d14—

resis existente no lo hace imposible.

Cuadro resumen

— ex’ nr utilizado corno compo—

nente de un período:

unidad inicial:

• P.P~/ ?

L2 10074

2 16.7%

1 (50’4)

1 (50Y)

II
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unidad intermedía:

0 —. /0fl

• .3.~;./L~fl-t/.

• 9 /¿.I3.

a -J

unidad final:

(O

9 ?5%

7 (77.7’,)

1 (11.1$)

1 (11.1%)

1 3.3M

/ /1/)

lUiluiL II .I1.I1III¡IEIimIIlt[ 1
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2. Relaci6n entre unidad métrica y sintáctica del

metro er er necSnico

cx’ ex’

Eec

.

[lee.

Nec

.

1080

loBob

1100

1101

1418

Or. 1419

Or

.

Or

.

Gr.

1420

1421

1422

Or. 14259

Gr. 234-24 /1/

Ph. 1524 9

Ant.

di—

Ant. ¡ TotalTotal

1

3-

1

1.

2~

1

Estr.

peas

e.

p.f.

e.

p.s.

p.f.

p.s.

e.

e.

e.

p.f.

Estr.

e.

e.

e.

p.s.

P.s.

pU’.

Ps.

e.

e.

e.

p.f.

1

1~

1

1

1

‘mi 1 IIIIULIMIUU: lt.[iI 1 lhi 1
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2.1. Precuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

cial del dimetro cr er peónico

— 2]. dlrnetro cr er independiente de la unidad prece—

dente:

junturas

1

1

2

pausassint.

1

1

2

£recuencla

10CM

iocs;

100%

— El dimetro cr er dependiente de la unidad preceden—

n~ de x~Xcx junturas

s. 9
o

se -

sen.

Total

1

1

8

lo

1

1

8

pausassint. trecuencla

o

o

4

lo

50%

4

Total de junturas: 12

Total de pausas sintácticas: 6 Frecuencia: 509É

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del áímetro or cii’ peénico

— El dímetro er er en final de estrofa:

n~ de x~Xa junturas

1 1

pausas sint.

1

frecuenc ja

1OO2~

nP de

noe.-).
7)’)

Total

1

1

2

te:

1 FI r~ it II



— El dírnetro a er dependiente de la unidad si—

guiente:

junturas

1

1

9

pausas sint. frecuencia

c

o

4 44.4%

Total ]~1 11

Total de junturas: 12

Total de pausas sintácticas: 5 Frecuencia: 41.6%

2.5. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial y Linal del dímetro er or peónico, de acuerdo

con sus usos métricos:

— er er componente de un período:

a) utilizado como unidad inicial de un período:

Pes. o :p.p.

n2 de ~ ~unturas pausas sint. frecuencia

¿.1. ?.E3. 1

F.P. 1

Total

j.f.

2

2

1

flQ de

s.

S.L.

1

9

4 56.6%

1

1

1

1

2

ioa~

100%

1oo-~2

2 o

il lii L II IJIIII~iIIhhEi Lh~ III K lhL III
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b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

nP de x¿~Xa junturas

9$i~.

¿.17.

9

99

pausas sint.

4

frecuencia

414 .4%

44.4%

e) ///

fl~ de

•~i.

¿1.~.

junturas

1 1

1 1

pausas sint. frecuencia

o

1 100%

III. Asociación del dímetro cr cr peónico dentro del

período

Los doce cx’ cr cuyo estudio nos ocupa ahora aparecen

en períodos de ritmo predominante o sastenidamente cré-

tico o asociados a otros ritmos.

— Ocho, el 66.6% de los ejemplos, se unen a más cré-

ticos; con un dimetro ba er, yámbico, comienza el perio-

do del que forman parte Or. 1418 , 1419, 1420, 1421,

1422, 1423 y 1424(12). Ph. 1524 forma un período menor

junto con un trímetro er cr ox’

.

— Hec. 1100 y 1101 van seguidos por un k~\ov di~c—

tiltico, y representan el 16.6% del total.

— Hee. 1080 y 1080b, el i6.6v% restante, aparecen en

compañía de docmios y anapestos.

¡ 1
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1. Períodos de ritmo crético o yambo—crético

— 10 th

/? cr er 9 er er cr Ph. 1524-

Entre dos dimetros coriámbicos se inserta un breve

periodo menor constituido, en clímax creciente, por un

dímetro, cuyos metra tienen resuelto el primer longum

,

y un trímetro al c’ae se encabalga, carente de resolu—

clones y en el que se evita fin de palabra coincidente

con fin de metro. Ambos >t~X~ Lorman también una unidad

de sentido.

Ho hay paralelos para un pentámetro crético; secuen-

cias en las cuales se suceden al menos das dimetros

créticos son las que estudiamos a continuaci6n~ 15)•

— 52 th

/bacr ‘Q crcr crcr crcr crcr crcr crer

?

or cr Or. 1418 , 1419, 1420, 14-21, 1422, 1423,

1424

Periodo descrito en otro lugar(14>. Se trata de la

secuencia más larga a base de créticos dentro del cor

—

£3~2 euripídeo estudiado por nosotros. Se observa una

tendencia a evitar que fin de palabra coincida con fin

de metro dentro de cada it~Xov

No hay paralelos para ba ci’ ante cr or; si para

(15)cr cr cr er del tipo pe6nicoz

/crcr crer 7da/ Hee. 1100—1101

/? ~ cr cr cr or 2an -~ //? Heo. 1080, lOBOb

~ujuhJj.. ‘~in¡iiu¡¡¡mItU.. 1
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lEn los dos períodos que acabamos de examinar apa-

recen ocho dímetros créticos, seis de los cuales son

unidades intermedias (75k): Gr. 1418 , 1419, 1420,

1421, 1’4-22 y 1425; uno es unidad inicial, Ph. 1524

(12.5’,), y uno unidad final, Or. 1424 (12.5%).

En el período de Gr. el dimetro crético se repite

siete veces, y el i0~Xov inicial contiene también un

er como segundo metro (ba_or); en el período de Ph.

se encabalga a un trímetro formado, a su vez, por

créticos. La claúsnla de ambos períodos es blunt

,

(cr cx’ y or er cr)

.

Seis dímetros muestran diéresis en su juntura ini-

cia]. (75%), uno 9 (12.%) y uno .2 (12.5y;); en la fi-

nal de otros seis se aprecia diéresis (75%), de uno 9
(12.5%) y de uno 9 (12.5%).

Uno de los períodos está ubicado en final de estrofa

y otro en su interior.

El único z~Xov que representa una variación del

ritmo dominante es el ba er que precede a Dr. 1428

2. Períodos crético—dactílicos

— 15 th

/ cr er cr cr 7da ¡ Hec. 1100, 1101

La existencia de II asegura la pausa métrica tras el

dirnetro trocaico de 1099, y la ML en la juntura final

del ‘7da. no parece que haya fin de período entre créticos
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y dáctilos y la forma de los primeros — u uu permite

un cambio de ritmo a — u u suave.

Los cuatro créticos muestran idéntica forma y hay

fin de palabra pleno tras cada metro. Los da presen-

tan un en el segundo pie. En el primero y el ter—

cero aparecen nombres nropios (‘~¿«pCúv r~ scCpto~ Y,

que resultan así destacados.

(16)Para er cr cx’ er ,cf. ~ ; no hay paralelo

(1?)para dímetros cr er del tipo pe6nico seguidos por

d4ctilos, dentro del periodo.

llee. 1100 es, pues, unidad inicial del periodo y

1101 intermedia. Hay diéresis en las dos junturas de

ambos dtnetros.

El periodo se encuentra en interior de estrofa.

5. Períodos mixtos

— 21 th

/? 5 er or cr cr 2an 81(8 1/? Hec. 1080, 1080b

El fin de periodo tras el lala de 1078 no es seguro,

pero n& c-v~, ,t~ ncfwFw, @~ PG~] vuelve al comienzo de

la monodia de Poliméstor (1056 ¿Sp.ot. ~yc5, it~ P~, ~ ~

it~ iv¿Xow, ), y,como 1065 (itot... ) y 1075 (no! w~... y,

puede empezar perioaoCl8).

Tras un 6 formado por cinco largas, encontramos das

dimetros créticos, con fin de palabra y de metro coin-

cid.entes, y sin resolución excepto en el último crético

II iDhiiLi4tuI~ LII It 1 [ 1
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ir’
ju ~>

(ÁLv6apo,Jv ); la aparición de un monosílabo, va5c

recuerda el comienzo de 1079 ~ / ~ El 2an que

sigue presenta un primer metro espandaico, de manera

que evoca el ritmo de 1029; cada sp concluye con fin

de palabra ( cpEpoq ot~XXwv~’ y con bisilabos abre tam-

bién el St ( u<~~ ¿~0~ separado por diéresis del

~ siguiente, de un tipo más habitual (u u u — —

cuyo cierre escazonte evoca 2079.

Siguen dos 31a del corii’eo, que interrumpen la mo-

nodia y desatendemos a efectos de recuento de th

.

No hay paralelo para la juntura 8 cr en ni para

crer 2an; síparacror orcr(19).

Los dimetros créticos son unidades intermedias, pues,

de un periodo, situado en interior de estrofa, y mues-

tran diéresis en ambas junturas.

1 ~ 1 !~1IiI
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ilOTAS AL flJJZDRC GR GR PEONICO

(1) 0!. pp. 119?—1199, J.2fl—12?8.

(2) GN, p. 106.

(3> En este sentido tarbién Dale, LV], PP. 99—100, quien

alude al efecto rítmico especial de estos breves metros

cuando aparecen en series de apreciable longitud. Saen—

ger estudia los dimetros créticos de Esquilo en II, pp.

256—285, y afirma que los créticos que equivalen a yam-
bos sincopados y los del tipo peónico Luncionan de mane-

ra diferente en sus respectivos contextos. Los del tipo

pe6nica (A. Supp. 418 ss., iSu. 528 sn, 354 Ss., 372 Ss.)

no se asocian con RWXa yámbicos dentro del mismo perio-

do y admiten resoluci6n del segundo longum y la respon—

si6n de un longum con das breves, £en6meno significati-

vo, ya que Esquilo observa, normalmente, una responsi6n

estricta en sus composiciones yámbicas. Saenger, sin em-

bargo, acepta la imposibilidad de resolución ante sinco—

pación en los yambos, siguiendo a Dale, a diferencia de

nosotros, que lo consideramos un fenómeno poco frecuen-

te, pero con ejemplos seguros.

(4) Cf. el análisis de la comuosición en Pp. 240—242.

(5) véase el comentario ad loc. en p• 1130.

(6> Vóase Pp. 1153—1154.

(7) Al menos cuando los i&wXri son yámbicos.

(8) Paralelos en WiJJink, comentario a Dr., p. 136.

(9) A diferencia de lo que ocurre con 1530.

(10) Cf. Dale, LM, p. lOt; Jest, GM, p. 106; Korze—

niewski, QM, p. 112.

(12) Cf. el comentario a 143.7 en p~ 1230.
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(12) El periodo no está separado de los de ritmo yámbi-

co en nuestro estudio de 1418.

(13) En períodos en los cuales entendemos yárnbicamente

cr cr, cf. p-.i.l25O.

(14) Pp. 1153—1154.

(15) Tetrámetros cr4ticos yámbicos aparecen en Or. 1377

y 133Zb; Ph. 316 y 51Gb; Tr. 109N1110 y 1092=lllOb;

cf. P?• 1230.

(16) p.12?1.

(1?) Ni yámbicos ni trocaicos ni ambiguos.

(18) 1099 itot tPc~it&~tctL, itot ItOpEV&~; puede ser un di—

metro trocaico usado comon~Xov —período, ya que traÉ

el 6 precedente, tSj.toi ¿p&g Xc.Zf3ag. hay OR, si bien el

comienzo cje 1099 — u — — — es capaz de sugerir el mante-

nimiento del ritmo doerníaco (la secuencia equivale a un

ditob escazonte).

(19) véase la p. 1221.

¡ jí~J¡f~ 1 1 1 •i~I~l
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EL DIMETRO GR CII TROCAICO

1. Forma del dimetro

1. Sin resolución:

MF 135

HP 586=(599>

Hel. 245

Ned. 981=988

•qy crtrocaico

— u — — u —

o

o
— u - — u - -

— u — — u —

2. Con una resolución:

2.1. Primer longum del primer metro cr resuelto:

HE (386)=399 uuu—-u-2 (586—u--u—U

2.2. Segundo longuin del primer metro cr resuelto:

lA 1301 — u uu — u ~J

5. Con das resoluciones:

5.1. Primer longum del primer y segundo rnetra a re-

sueltos:

3w. 582

Ea. 590

uu u - uu u -

c 1-

o

uu u - I uu u -

5.2. Segundo longun del primer y segundo metra cr re-

sueltos:

Ba. 135

Ba.1 160

- u uu - u uii

— u i:u — u uu

De los once dimetros cr or que considerarnos trocaicos,

1 LI ~ft’ttt,~ ir •IULIJMIIIII Iii
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cuatro están en responsión y siete carecen de ella.

En cinco ocasiones presentan la forma pura, — u —

— u — (el 45.4% del total), Dos tienen un longuz re-

suelto (18.l.%): uno cte ellos el primer ¿~y~um del pri

mer metro er y el otro el segundo del primer metro cr,

ante sincopaci6n. Dos resoluciones presentan cuatro

dímetros or cr (36.q;b): en el primer longurn de los dos

metra cr dos dímetros y en el segundo lonpum del pri-

mer metro er, ante sincopaci6n, y en el longum final

del segundo metro ci’ otros dos.

El primer longuni del, primer metro er se resuelve,

en conclusión, tres veces (en el 5O~ de los seis di—

metros con a1~una resoluci6n) y el segundo longum en

tres ocasiones (en otro 5O?~); el primer longum del se-

gundo metro or muestra resoluci6n en dos lugares (53.3%)

y el segundo longum en otros dos (55.3%). Hay, pues,

mayor número de resoluciones en el primer metro que

en el segundo.

irn



4 ~

1279

II. Estudio de la dependenciae indenendenciarnétri—

ca y sintáctica del dimetro cr cr trocaico

1. Relación métrica con las unidades precedente y

te del dímetro cr er trocaico

klA 1301/

siguien-

ccll3a. j55* O

IBa. 160k

ar

Ba. 58? ~

I.2 or cr

BIL, A?

HF 586=399 ~

Hel. 245br9

¿E

:2Med. 981=988///

iBa. 590/!?

111ff k

IJ ID, T.p.

tro or er

tro cr

4daUU

la la

mcl cr

H (excl),CR

enh

tro cx

’

13711

1 JEt di
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OB$ERVACIUNESTEXTUALES Y NETEICAS

— Sa. 135
— 0

Tro%ico, tal vez, a ½ vista de 160, Xus’r~g 5tav— “.1’

inserto entre un ‘tda y un trímetro que
,u

4u ‘4v ~ — u u
entendemostrocaicamente: ~pog uspa itcctypcí¶a ~p4zT~

.4

O11VO~ cr~dunque cabe también el análisis
tro cr

yámbico (ja cr er, con resoluci6n ante sincopaci6n asi-

mismo en el primer e incluso el análisis doc—

rníaco (3>; pero si extraña la aparición de doemios al

comienzo del epodo~
4~, donde estarían agrupados de la

siguiente manera, de acuerdo con la colometría de ?iurray:

~35 x~&vq ¿y &psatv, 5xctv 6v Otcíawv &popaC- 86?

WV «09 nsbáac, VE— er en
u U — 00 — ——

ppCbog ~xwv Cspbv ¿vbu-v5v, &ypetwv

más exolicables serian en 161, entre dáctilos.

Reconocemosla gran dificultad métrica de 155—138,

ya que aparecen dos it~kx eolo—coriámbicos y un dime—

tro la la si colizarnos
—~ ‘~2 o
rjótJq ~5v5pccaiv (Sch6ne, &pea.v lIB) 5tav cr cr
— ti——

dm 3u&awv 6po~±czCwv ar
u— ~> -~~j 9

7t¿o1~ itEScos, vci3pCóog lajaE~V _____

dM/Si — —
tt.spov ~v&ut6v, ¿ypstwv

pero los eolios pueden ser un eco de los empleados en

la pareja formada por Ba. 105—119=120—154, a la vez que

anticipan los de 154—156; n6tese, además, que hay Lor—

mas de jónicos afines, sobre el papel, a >tWXa eolo—
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coriámbicos

u - - u u - -

u — — u u — —

Mio = reiz

2½ pher

2io sine = nher

2½ sine = uher

El dímetro la ja, a su vez, anticiparía el dirnetro

ba cr de 141(6> y el ba ba de ~ Puede, en fin,
u

ser digno de rnenci6n el hecho de que otctv aparezca pre-

cisamente en los RWXa que entendemos como er cr, 135 y

160, si bien en distinta posici6n.

- Ra. 160

Cf. el comentario a 155, supra

.

- Ba. 583

Entendemos como forma trocaica este dimetro, al

igual que el de 590, dado el contexto métrico (8); am-

bos tienen d.a misma forma (un u — uu u —), pero en 590

hay diéresis entre los metra, CI y anáfora ( c¿pct¿ vuv.

— df3ogev tS. ). En la misma composición hay crético—

peónícos en 597 y 598, dos trimetros con muchas reso-

luciones.

- IlE 135

(9)El ritmo de UF 151—137 se discute en otro lugar

— HF j586~599

Dimetro trocaico, al estnr inserto en un periodo

compuesto en este ritmo (10),

1281

en 146

146 - - u u - -

- — — u u — —

149

1. ~inhimtiiumiI1fl 111111 Ñ 1 1
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— fiel. 245b

Aunone no podemos estar completamente seguros de que

el ritmo de 245b sea trocaico, ya que sirve de transi—

ci6n entre un tro tro y un ja ja, es probable que los

únicos itwxa •yarnbicos del epodo formado por Hel. 229—

252 sean los dirnetros de 235, 234-, 243 y 246(11).

— lA 1501

La colometría es insegura, al igual que el texto y

el metro de 1502. 1500 es un dímetro or tro cuya forma

4

— u uu — u uu u favorece la interpretación de m~u
— 0

boxudcppwv Ktttpue como cr er, una forma abreviada del

dimetro sincopado precedente, con — u uu (resolución

ante sinco~aci6n) en el primer metro. La BIL asegura-

ría la pausa métrica, de manera que quedarían separa-

dos, dentro de la enumeración, Palas y Cipris por un

lado y Helena y Hermes por otro. 1302 ¶ip~ ~‘ ‘Epgag

e’ d á0~ &yysxog podria ser, entonces, un trímetro

mol cr er, cuya parte final, cr er, tendría la misma

forma que 1501 (— u un — ut’), pero es posible que

haya caído algo (<4yc 6’> ‘Ep~i~q, d A~g ¿¿yysXo~

Stinton). Gflnther prefiere hacer, en su edici6n de la

pieza, un 2tro completo de 1501 subiendo a’ , y

considera corrupto ~jp¡j~g d áuo’ «yyc\o~ En cualquier

caso, no~ parece que el metro de 1300—1502 es trocaico,

sin mezcla de docmios~2>
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— Med. 981=988

naie(13), con el prop6sito de evitar un final blunt

,

mantiene en 981 ~~potv Xccpo5ca , texto de los códices,

de manera que hay que suponer, con SchUne, una laguna

en 988 para completar un trímetro de forma er ith; pero,

(134-)como hace notar Page , no hay nada que se haya perdi-

do con claridad en la antistrofa y es innecesa-

rio. Se trata, por tanto, del único lugar en que ci’ er

concluye una composición, que es, en este caso, d~cti1o—

enitrítica. Dado que los epítritos de la estrofa son

trocaicos (con forma de tro o de er), la claúsula debe

de mantener el ritmo descendente. Un trímetro cr cx’ cr

,

trocaico (puesto que sigue a un dimetro er tro, en fi-

nal estrófico), aparece en [~36~2.

LUGARESEN QUERECHAZAMOSEL ANALISIS OS GR TROCAICO

— Hel. 558

Texto corrupto ( cn5p«yy’ doué&u ocf3C~ov ¾

discute las posibilidades de correcci6n; su texto,

xc~ xc ai5p~yyog c~d—/6~ &EPCCoV-rL 11pua416j&I) , propor-

ciona un dtnetro er or, que entiende como trocaico sin—

copado,y un ajinetro er tro(16). con la correccí6n de

Hermann , impresa por Alt, se trataría de un lec ante

cx’ tro: t~ xe avpCyywv JOL—/oav oEPCCOV¶L flpiqiu}óú).
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1.1. Relación métrica con ln unidad precedente del di—

metro cx’ ci’ trocaico

Da. 155 es el único de los dimetros cr er que enten-

demos como trocaicos que comienza estrofa. La existen-

cia de BiL asegura, o su vez, la pausa m4trica ante HI’

(1?)
155, dírnetro que sigue a un lec trocaico

Ved. 981=988 mantiene s~naría rítmica con la unidad

precedente, la cual, un compuesto U—e—, acaba con eh—

sion en antistrofa; tampoco observamos fin de periodo

ante los seis dirnetros restantes, que muestran diéresis

en la juntura inicial: uF 386=399 y Hel. 245b siguen a

un dímetro tro tro (n~Xov no clausular); Ea. 590 a un

tro or (lec),IA 1301 a un cr tro y Ba. 160 y 583 a un

4da~. En lo que respecta a los dos últimos ejemplos,

es claro que el CH no implica pausa métrica, ya que los

dáctilos acaban con doble breve. En cambio, tras el lec

trocaico de Ba. 589 podría haber ruptura de la sinafia

(y la hay, de hecho, en idéntica juntura, ante EF 135),

pero dichos x~X~ con frecuencia no se utilizsn como

En suma, un dAimetro cr er comienza estrofa (11.1% del

total), y otro m~s período (11.1%), con seguridad, ya

que el it~Xov precedente, un tro or, acaba con ML. 3½—

te cx’ er (77.3%) mantienen, en cambio, sina? la rítmica,

con o diéresis, con 1’~ unidad a la cual siguen, que es

trocaica en cuatro ocasiones (57.1% de los siete ejemA

ib. 1I~¡ }~~lI¡í. 1 iwum¡at¡ u ví¡¡~ 1 1
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plos: dos tro tro, un tro er y

ajeno en tres lugares (42.<i%):

to fl—e—

.

Cuadro resumen

Número total de dímetros:

ct

FI

ML

otros indicios:

i
o

un er tro), y de ritmo

das 4daUU y un compues—

9

1

o

1 (tro en!!

)

o

o

1 (12—e-- :Q>

sina±1’iarítmica con diéresis: 6 (tro tro 2

tro er 1

er tro 1

4dalrn 2)

Con pausa segura: 2 (22.2%) Sin pausa: 7 (77.8%)

1.2. Relaci6n métrica con ini unidad siguiente del di—

metro cr cr trocaico

Med. 981=988 concluye estroI~a. Fin de periodo ase-

gurado por BIL hay tras lA 1301, RWXOV seguido por un

trímetro mal er cr, probable tras Ea. 590, ya que se

produce un ?9 con el 4da~’ al que deja paso, pero inter—

¡ it MEIDUI 1 .F21117 7 1
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viene exclamación; a es:e indicio se suma CH.

oKantieflen sinafía rítmica con cuatro dímetros

cr cr: ante tro cr Da. 585 y HP 586=599; ante ja ‘a

!-{el. 245b (de manera que el dirnetro cr ev engarza sua—

vemer~te los ritmos troca:co y yámbico), y ante un ar

Ba. 155.

Finalmente, pese a la existencia de diéresis, no

hay fin de período tras Ba. 160, seguido por un trímetro

tro er er (nótese que ante tro or hay en dos ocasiones

e. o
- ), y tras HE 135, pese al OIt (también observamos t

entre el cx, cr de Ba. 155 y un x~Xov de ritmo dife-

rente, en concreto un nr).

En conclusi6n, aparece en fin estrófico un solo

cr or (11.1~ del total), y en fin de período dos di—

metros (22.23), con seguridad en un caso y probablemen-

te en otro; la unidad siguiente es una vez trocaica

(mol cr cr) y otra dactílica (4daUU). Los seis dime—

tros restantes (66.7%) son métricamente dependientes

del z~Xov siguiente, trocaico en tres ocasiones (50Ú=

de los seis ejernp1o~: das tro cr y un tro cr cr , y

perteneciente a otros ritmos en otras tres (50%):un

la la, un ar y un enb

Cuadro resumen

Uúrnero total de dimebros: 9

~IíIi~Ii 1
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H (excl)

[31L

otros indLclos:

1 (//V4~daUU)

1</mol or er

)

o

o
~~1

o
‘~ tro or

~ (3~tro er

9 i~ la

9 ar)

sinafía rítmica con diéresis: 2 (tro ox’ ex

’

enb

)

Con pausa segura: 2 Sin pausa: 6 (66.7%)

con rausa orobable: 1

Total 5 (35.53)

1.5. El dimetro ex’ er trocaico métricamente dependiente

No hay ningún ejemplo de dímetro trocaico de forma

cr cx’ utilizado como >cwxov —periodo. Los nueve dime—

tros estudiados son miembros componentes de un periodo:

dos lo comienzan (22.2% del total), coincidente uno de

ellos con principio de estrofa, cuatro (44.5%) son uni-

dades intermedias y tres (33.3~o) finales, uno de los

cuales concluye, además, su composicién. Un dimetro,

pues, aparece a la cabeza cte su estrofa, siete en el

interior y uno en final absoluto; la posición más fre-

cuente es, por tanto, la segunda.

1 LI ‘1 ¡¡ 1 •MUUII~[H ...U
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o

Ea. 135 abre estrofa y período y está unido por

a la unidad siguiente. UF 135 muestra, en su ¿untura

inicial, pausa métrica asegurada por BIL y mantiene

sinafía ritmica con diéresis con el RtJXOV al que

deja paso.

Tres d=metros denendientes de las unidades nrece—

dente y siguiente presentan diéresis en la ¿untura

o
inicial y en la final: Ba. 585, HF 386=399 y Hel

.

24-5b. Diéresis también en la juntura final puede ob—

servarse en Ba. 160.

Med. 98N988 es el único er en trocaico que concin—

o
ye estrota, y está unido por en la antistrofa al
compuesto dáctilo—epitritico que le precede. Diére-

sis en la juntura inicial tienen, finalmente, los

das dimetros restantes utilizados como claúsula: con

seguridad en el caso de lA 1301 y probablemente en el

de Ba. 590.

lA-. conclusiones

1. El díretro cx’ cr trocaico es siempre unidad in-

tegrante de un periodo y aparece con mayor frecuencia

en interior de coxnposici6n (siete ejemplos) que en su

comienzo (un ejemplo) o en su final (un e~emp1o). Es-

tán bien representados y repartidos sus usos como

m~embro inicial, intermedio y Linal de período, uredo—

minando el segundo de ellos (con un 2j4.5;4 de los ejem—

7--
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Ños, frente al 22.2% y 35.3% en posici6n inicial y

final). En la juntura inicial lo habitual es la exis-

tencia de diéresis, con ocho ejemplos, mientras que de

u
- hay uno solo. En cambio, en la juntura final ob—

o
servamos di4resis en cinco ocasiones y en cuatro.

2. Si el x~Xov precedente es trocaico y rscaba en

tro (tres ejemplos), mantiene la finafía ritmica~ con

diéresis, con el or ev que sigue; fin de afi\ov Con-

cidente con elisión en antistrofa hay entre un com-

puesto D—e—y Med.. 981=988; si concluye en cr (dos

ejemplos) puede haber Lin de periodo (seguro en un

caso> o sinafla rítmica con diéresis (un ejemplo).

Entre una unidad no trocaibca y a’ cr (dos veces

Ltda~’> no hay ruptura de la sinafia rítmica, si bien

les separa diéresis.

5. Entre cr er y un x~Xov empezado por tro (tres

ejemplos) hay sinafM?a rítmica, con diéresis (en un

caso) o ? (en dos). Ante un trímetro mol er cr hay

fin de periodo seguro.

Cuando la unidad siguiente no es trocaica (cuatro

ejemplos) hay sinafia rítmica con diéresis (un ejem-

pio> o con ? (das ejemplos), o bien fin de período

probable (un ejemplo).

¡ il



u •iu.u hib*.S..uI.u u 1 u•s4S•• •uu...u.u • u u

1290

Cuadro resumen

Número total de dirnetros:

— er er utilizado como

nente de un periodo:

unidad inicial:

•a /0

• ID c’ /czr

unidad intermedia:

9 100%

2 22.2t

1

1

(5Yt

(5c;)

4 44-. 5%
• S.D./S.D.

•

unidad final:

* 9 / ///

• s.1t/P.s.

• S.D./P.P.

3 53.3~

1

1

1

(33.3%)

(33.35)

(33 .3~)

9

compo—

1

5

(25%)

(75%)

~iíirnii II ~¡muiiIuuu~ii¡ Iii 1 1 ¡1



2. Relaci6n entre unid<~d métrica y sint~5ctica del di—

metro or er trocaico

‘55

Fiel. 245b~

lA 1501/

129j

a Ba. 155 9

Ba

.

Total ar cr

1

160

1

3-

1

e.

1

e. :?Ned.98N988///
e—

Ba. 583 ?
Ba. 590//?

Total

1•

p.f.

Se

SI.

it’., pJ.

rip 586=399~;

1

1

1~

1

2

1 í~1iIi~i ji iiiiiiti.Ern ~iii. 1 liii.?
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la auntura

inicial del dímetro er cr trocaico

— El dimetro cr er en comienzo de estrofa:

~P de x~=ka ¿unturas

1 1

musas sint.

1

frecuencia

100%

— ±LI dinetro cr ci’ independientede la unidad prece-

dente:

n~ cte x~K~ junturas

p.s. 1~ 1

pausassirxt.

1

£recuencla

100%

— El dtnetro er er dependiente de la unidad prece—

dente:

n2 de x~Xa junturas

3.?

s.n.

2~ 2

6 7

pausas sint.

o

4

fre cuenoja

t —
57.1%

Totúl 7 9

Total de junturas: 11

Total de pausassintácticas: 6 Frecuencia: 5443%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

final del dtnetro or er trocaico

— El dímetro cr cr en final de estrofa:

¿unturas

2

nausassínt.

nc

frecuencia

10 O?~

4 44.4%

~Q de n~Xa

3-

1 FI ~iiUuI1 .LlHh¡UIIi~IUE~ lL.¡~J~ .1 1 J 1
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— EJ. dizetro er or independiente de la unidad si—

puíente:

junturas

1

‘1a

pausas sint.

1~

1~

2

frecuencia

loo

ioot

1003

— El dizetro cx’ cr dependiente cte la unidad si-

guiente:

nP de ,i~X:L

3. .~

5.0.

Total

2

e

junturas

5

2

7

pausassint.

2

frecuencia

406

o

2 28.5%

Total de ¿unturas: 11

Total de nausas sintácticas: 6 Frecuencia: 54-.5%

2.5. Frecuencia de pausa sint4ctica en la juntura ini-

cial y final del dirnetro cr cr trocaico, de acuerdo

con sus usos métricos

— er er componentede un período:

a)

n9 de xwx~

¿si-.

¿unturas

1

1-, e

pausas sint.

1

frecuencia

100%

o

riQ de

re.0.

2 .P.

Total

IlhM.iIIUU~1 1k U r III
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b) utilizado corno unidad inicial de un periodo: P.S.

junturas, pausas sint.

1

1

1

frecuenela

100%

o

e) utilizado como unidad intermedia de su período:

~Q de it~Xa

3.1

ti,.

4

4

junturas

5

5

pausas sint.

2

2

frecuencia

4034

4O~6

d) ///

n9 de i{~Xa junturas

tJ .1.

it.

1

2~

pausas sint. frecuencja

o2

2 2 10026

e) utilizado como unidad final de un periodo: P.S. o

p.p.

n2 de uG3Xa junturas

jeja 2 2

pausassint.

2

frecuencia

100%

oj. P.S.1

P.p.1

Total

III. Asaciacién del dimetro er ci’ trocaico dentro

del período

Los nueve dimetros er en que considerarnos trocaicos

forman parte de períodos de ritmo sostenidamentetro—

[IIII ¡ j T

~P de

¿ .1

j.f.

1

1

1 1

1 2~

a

1 oo~4

loon4

‘coy,2

II tULIl IL•J~t 9»
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caico, yambo—trocaico, yambo—dactílico (incluyendo el

período de RE 155, que contiene un enh), dáctilo—epitrí-.

tico y mixto.

Tres, el 33.5’s, Ba. 590, HP 586=399 e lA 1301 , se

asocian a de su mismo ritmo.

Uno, el 11.1%, Hel. 24» , va inmediatamentesegui-

do por un dirnetro yámbico, único ~t~XOv de ritmo no

trocaico del período.

Das, el 22.25~, se insertan en períodos en los que

junto a los troqueos se utilizan dáctilost Ra. 160 y

583

Uno, un 11.1%, Med. 981=988 > es claúsula de una

estrofa (y de un periodo) d.áctilo—epitritica.

Otro dimetro or er >11.1%, Ea. 155 abre un perío-

do en que intervienen varios ritmos, pero la colometr{a

es insegura.

El periodo de HP 135, el 11.1$~ restante, presenta

características propias.

1. Períodos trocaicos.

—8 th

a) / tro er ox’ ci’ //? Ba. 590

Periodo descrito en otro

b) //? er tro er er / lA 1501

Los dos dírnetros del período se caracterizan por

la presencia de resoluciones, ante sincopación en los

1 FI IIIIIh 1
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primeros metra y en el segundo longum del tro de 1500,

de manera que la afinidad es muy estrecha entre los dos

x~Xa que conforman el período, resultando el segundo

una variante abreviada del primero:

— u tau - u uu u

— u uu — u y>

No hay paralelo para la juntura ex’ tro er cr. tos

únicos >tWXGZ que acaban en tro ante er er son los di—

metros completos que preceden a HP 586=399 y Hel. 24%.

— 16 th

/1 tro tro cr cr~; tro cr tro sp /? UF 386=599

(20)
Puede verse en otro lugar el comentario del pe-

nodo.

El dímetro er cr va precedido por tro tro también en

otro periodo, de ritmo yambo—trocaico:

// tro tro er tro tro cr er e t~ la tro tro

tro tro tro cr /? Hel. 245b,

y va seguido por tro er en

1? 4daWl cr cr 2 tro or 4daUU //? IBa. 583

En das de los tres períodos que nos ocupan, el di—

metro cr er funciona como unidad final: Ba. 590 e JA

1501; en HE 386=599, en cambio, es métriccunente de-

pendiente de los ~ que le rodean. Nunca aparecé

más de una vez en el período, pero sí hay otros K~Xc¿

que conteng~in la sincopación cr (tro er, esto es, lec

Ñ ¡ ¡ It 1 i~i~~ili1tiiit III II. l~~IIb 1 H 1
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trocaico, er tro)

.

En los períodos más breves no &parece ningún n~Xov

trocaico completo; si encontrarnosun dímetro ti-o tro

en el de EF 386~599. La claúsula es en aquéllos el

pi-aojo dímetro er cr y en el último un ith trocaico

(tro Sr).

Los tres dimetros presentan diéresis en la juntura

inicial; en la final hay ~ tras HE 586=599 (s6lo en es-

trofa) y diéresis tras Ba. 590 e 1k 1301.

Todos los perlados se encuentran en interior de

estrofa.

Junto a ar or han sido utilizados dos tro or, un

or tro, un tro tra y un tro SP

.

2. Periodos yambo—trocaicos.

— 5Q th

o
// tro tro cr tro tro cr cr la ja tro tro
tro tro tro cr /2 Bel 245b

(21)
Período descrito en otro lugar
Como paralelo para la juntura tro tro or or puede

citarse un periodo sostenidamentetrocaico:

// tro tro er er ?: tro er ~ /? HP 386=599

En ningún otro lugar un er er trocaico precede a un

:xwxov yambico.

Hel. 2’4-5b es unidad intermedia de un periodo ubicado

en interior de estrofa. Nuestra diéresis a su cabezay

1 1 f11 ~I1II~fi ~i~1Liiii¡uu1imu~iii.~i.1 ¡II 1 1 1
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elisión en su final.

3. Períodos trocaico—dactílicos.

— 16 th

a) /2 kdaUU cr cr 9 tro er
4aaUU 1/? Ba. 583

El período es comentadoen otro iugar<
22~.

Un
4dauU precede a otro dimetro cr cr en

/ 4da~’ qdaUu ev ev tro en er 5da 2daUU

uu4da 5da /1/ Ba. 160

N6tese nne el nerioda de Ba. 583 es un eco abreviado y

modificado && los R~GZ ségundo al quinto del de Ba. 160.

— 52 th

mi uu uu uu/ kd.a 4da er or tro ex’ cr 5da 2da

ml4da 5da /1/ Ba. 160

El ritmo dactílico predomina sobre el trocaico en

un largo período en el cual ambos se encuentran for—

mando bloques, sin mezcla: dos 4daUU puros, sin nin-

guna sustitución, dejan paso a dos it~Xa trocaicos,

dímetro y trímetro, con sincopaci6n cr4tica, muy re-

sueltos, incluso ante sincopación y en final de ~Xov

- u uu - u uu

uu u uu u — u uu — u uu

Tras ellos se vuelve de nuevo al ritmo del comienzo con

unidades de longitudes diversas: trímetro, dimetro, te—

trámetro y pentámetro, acabados en doble breve excep-

to en el ;t~Xav final, el único que, además, nuestra

II’ .11I¡I!lILLiiuu III
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un en su interior. Con poliptoto se abre el período

(c{it.ov dk’ ), y la misma figura reaparece en 161

también en principio de >¿~Xov ); en 164 una

anáfora (dg &pog c~g 5pog ) ocupa la parte final.

lótese, finalmente, la rima entre it~Xog (166) y ~t~Xov

(168).

Para la juntura 4daUU cr er cf. el comentario al

perIodo de Ba. 583, poco más arriba.

Los dírnetros cr er que nos ocupan en este apartado

(Ea. 160 y 583) son unidades intermedias de sus respec-

tivos períodos, y van seguidos por un t~Xov con sincona—

ción crética (Ba. 160 por un tro or er y 585 por tro er>

.

Hay di4resis en la juntura inicial de los dos ejem-

plos, y en la final de Ba. 160; en cambio, 583 concluye

dentro de Wortbild.

.

No se encuentran x~Xcr trocaicos completos en estos

períodos. La claúsula es diferente en cada caso: un 5da

en el periodo de Ba. 160 y un 4d8uu en el de Ba. 585.

Los dimetros a a estudiados se asocian, en estos

períodos, a tinco 4da”t un 2daUU, un 3da’~t un 5da

,

un tro cr y un tro cr ci’

.

4. períodos dáctilo—epitriticos.

—9 th

//? D—e—~ er er /// Mcd. 981=988

iIj~ 1 ~i¡iii~iiiJ~!iit~1 ¡
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tos epitrito~ de la es:rofa formada por Med. 976—

981=982—988 son trocaicos. El dimetro final puede

escribirse ee, con la noz3ción de Naas, y es una

claúsula estrófica sin nara1e1o~23>, en la cual se

evita la coincidencia de fin de nalabra con fin de

metro.

En el comienzo de 980=987 aparece un so en lugar

del da inicial (sustituci5n que no encontramos en las

demás unidades dactílicas de la composición) y los

ancroitia link son largos, al igual que ocurre en to-

da la composición.

El breve período ocupa una frase en la estrofa. A

falta de indicios seguros o probables de pausa métri-

ca hemos debido atenernos, para indicarla, a la cons-

trucción sintáctica, de manera que entendemos tres

períodos, cuyo final coincide con p.r. en la estrofa (24)

que habría sido construida primero, resultando una es-

tructura A B 3 (10/9/9 ½). El segundo periodo mayor

se encuentra, además, en la estrofa destacado por la

anáfora (9?8 ~ ¡ 979 ó~s-rai... ). Ned. 981=

988 es, pues, claúsula de periodo y de estrofa, y se
o

une mediante (elisi6n) en antistrofa al compuesto
dáctilo-epitritico que precede.
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5. Períodos mixtos.

— 26 th

acrcr~ ar jala ~ 4daUU trotrocr/Ba. 135

Los ritmos integrantes del largo periodo, de acuer-

do con la colometría presentaaa(25>, son el trocaico,

el eolo—cori6mbico, el yámbico y el dactílico, s~r
1 oue

se sucedan dos ILWX~ pertenecientes al mismo ritmo. Los

troqueos abren y cierran el periodo (n6tese un eco: 135
»
opcOcY~v , 140 ¿psa ): emtre los eolios, un ar, t~\ov

tras el cual podría haber un fin de periodo menor, ya

que concurren A y y un se inserta un di—

metro yámbico completo, con aliteración (lt¿av) iteódoe )

y dos palabras tribracas en su interior. Otro t&mino

de similares características abre 138 (Ccpóv ), en con-

traste con el final espondaico, que permite un tránsito

I’ácil al ritmo dactílico, mediante la aparición de un

tetrámetro (o dimetro, ya que hay diéresis, coincidente
— u —

con pausa sintáctica, que separa 2 + 2: atiza tpayo—
U,’) /~00 — U 0

wrovov, 4¿oyEyov ~cptv ), al cuql sigue un trinjetro

trocaico cataléctico. La ilma en 136 ( 6po~ctCwv)’ 137

(~~wv > y 138 (¿ypct5cúv ) sirve de nexo de unidn entre

a~Xa ritniicamente heterogéneos.

Be. 135 abre, en conclusi6n, estrofa y periodo a

la vez, y es el único cr er trocaico utilizado en tal

posici6n; concluye dentro de 2’Iortbild

. b iiui~mitiuu.d~II liii III 1 1
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— 12 th

cr ci

’

enh ith /// 1fF 155

Período estudiado en otro lugar(2?>
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Nu2AS AL DIr4ETRG 011 CH TRUCAICO

(2) Habría otro 3tro en 14O~ tro tro er

.

(2) Así Kopff; tro r 2paeon prefiere Dodds, en su co-

mentario a Ea., p. 74.

(3) Dale, MA 3, p. 523, y Brown, 14S, p. 222, optan por

la escansión docmiaca del ~Xov u u u uu u — u u u

- ~

(4) Cf. Dale, MA 3, r. 524-; Dodas, comentario a Ba,,

PP. 86—87.

(5) Con la escansi6n dyp&itov or tro

.

(5bis) Sobre el tema, véase recientemente A. Guzmán

Guerra, “Recursos prosódicos en griego antiguo: ¿ver-

sos Jónicos o e6licos?”, CFO XXII 1989, Pp. 107—115.

(6) Véase la discusi6n de]. metro del pasaje en el co-

mentario de Dodds a Ba., PP. 86—87, y en nuestra nota

a 141 en p~ 1128—1129.

(7) Cf. nota ad loe, en Pp. 2402—2405.

(8> Bara la consideraci6n trocaica de los lee de 579,

584, 588, 589, 593 y 603 véase el comentario al pri-

mer lugar en PP. 1602—1604.

(9) Cf. comentario a HE 131 en F. 2258 Para

el enh precedente, cf. nota a 137 en p. 2181.

(±0> Cf. comentario a EF 387-400 en p. 1606.

(11) Cf. PP. 769, 1650—1652.

(12) Así Guzmán Guerra, E, PP. 1115 y 1121, aunque la

colometria es diferente. llaXX«~ g1ioxc >t~zt &ONLÓWPWV

K15¶tpk~ de riurray presenta una secuencia
— u uu u — u u u — u Ú; docmios aquí y en 1502 aceptan

lIjIIImuiuIuitIlIl..l¡II[ll 1 1
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también Dale, MA 5, p. 147, y Brown, MS, pp. 285,

287; Schroeder, EO, p. 164, reduce la aparición de
docmios a 1502.

(15) MA 1, o. 56.

(14-) En su comentario a Ned., p. 144.

(15) Véanse las pp~ 88 y 9u—9J. de su comentario a Hel

.

(16) Pero véase el comentario de Kannicht ad loe., PP.

113—114.

(17) Para el rroblema de la catalexis del dímetro tro er

,

cf. p. 1628.

(18) Cf. p. 1628.

(19) 1’. 1640.

(20> Pp. 16’44-1645.

(21) Pp. 1651—1652.

(22)Véase la p. 1655.

(23) Cf. el comentario ad loc

.

(24) Y en antistrofa en 984.

(25) yéase el comentario a Ba.

TUALES Y METRICA¿.

(26> Pero cf. Ra. 105—107=120—122.

(27) p. 2227.

135 en OBSERVACIONESTEX—

en p. 1283.

If~ I1III.~ ~IIII~I
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EL TRIrqETRO GR CR OR YÁMBICO

1. ?ormna del trímetro or er cr yámbico

1. Con cinco resoluciones:

IT 852 uu u mi mi u un mi u -

N6tese que en 12 852 por dos veces resolucién nre—

cede a sincopación. El único As~um que no cede su

lugar a dos breves es eJ. final.

II. Estudio de la dependencia e independencia mé-ET
1 w
135 509 m
465 509 l
S
BT


trica y sintáctica del trímetro cx’ er cr yámbico

1. Relaci6r métrica con las unidades precedente y si—

puiente del trímetro cr cr or yámbico

er or or

//? IT 852*

U.s.

ja ia ja

OBSERVÁCIQNEb TEXTUALES Y METRICAS

— IT 852

Dado el contexto, principalmente yambo—docmíaco,

del amebeo, hasta.al rnenos.872, consideramosyámbico

el trtnetro crético que nos ocupa, con dos resolucio-

nes ante síncopaci6n (1):
‘3

~j ‘4 0 Y
1t~tCL 56 ócn-tpu, >twra be yóog ~wcxxpc1

sin que se” “recíso convertir el it5xov en un trímetro

1 • F.

Gr

UeP.

ja ja 1~~~~~~~

1 A
1 U 1 - lib. niii íúrí r 1 1
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completo como debiera ocurrir si la atribuci6n a

Orestes de la linea, tal como Mee 1,, fuera correcta(2>

Efectivamente, el joven recita trimetros, mientras que

su hermana canta, pero, con Diggle, pensamos que 832—

833 están en boca de IfigenIa~~~ e indicamos, por tan,•’

to, un fin de periodo probable tras 831, donde hay CL.

(4)
Sansone secluye 832 y 853, injustificadamente El
trímetro de 853 podría, pues, ser cantado.

LUGARES EN QUE REOHAZÁfrIOS EL MIALIS1S OP GR GR YAMBICO

— Hel. 1150=1164

Un trímetro yámbico de forma cr ci’ cr clausular no

es, desde luego, esperable(5>. El Rb=XOV ha deser un trí-

metro con final ______

— IT 647

Si se escande vcavCa 64? podría entenderse como un

trímetro er cr cr, pero tal análisis es muy improbab1e~7~.

— Ion ?23
1~dxCaccg d itipog &p%«yoi wv , texto recibido, es un

(8)trímetro or cr er, pero dKCo~g esconde corrupci6n

y hay una laguna tras 4svL~tov ~c¡3oViv (722), indica-

da por B~dham. Diggle propone, e.g., una corrección

que restaura doernios Biehl, en cambio, no acepta

la existencia de laguna, y con &Xug 6’ hace del ~t~Xov

I.~mumumu~~i.Í¡ II. 1 1
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un dírnetro la ja (u — u uu — — u —).

— Or. 185=206

La corrupci& existente en estrofa y antistrofa

nos ½pide conocer el metro de estos versos, trans—

nitidos como trímetros créticos, con los longa resuel-

tos excepto el final (185 t o-v6pÁvtog Jva~X~6ov dn~t

\(~cog ~-(auxov) = 206 t&ya~iog ¿~\ &‘ &-reuvo~ &zc+

~Cotov c! tun u mi unu uut ini u —9e ¾ Para posibi—

lidades de correcci6n, véase el comentario de Willink

ad loe

.

quien considera urobable que se trate de

docrnios (10)

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro cr cr cr yámbico

IT 852 sigue a un trímetro yámbico recitado; la

existencia de CI tras 61 nos hace suponer ruptura de

la sinafía rítmica.

1.?. Relaci6n métrica con la unidad siguiente del trí-

metro er er er yámbico

El trímetro rámbico de 853 debe atribuirse también

(11)a Ifigenia , de manera aue no hay fin de periodo tras

el trímetro crético, eJ cual presenta diéresis en su

juntura final.
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1.5. El trímetro er cr er yámbico métricamente depen-

diente

IT 852 es unidad inicial de su periodo, con pausa

métrica en la juntura inicial y sinafia rítmica con

diéresis en la final. Tanto el x~Xov precedente co-

mo el siguiente son trímetros completos, pero 833 Po-

dría no ser recitado.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro cr er cr yámbico

111. Asociación del trímetro er ci’ cr yámbico dentro

del periodo

IT 8~2 forma parte de un periodo de ritmo yambo—

docrniaco de 23 th

:

//?crcrcr la la ja cr 26 6/?

si bien la p.f. que sigue a 835 podría coincidir con un

Un de periodo menor.

fo hay cambios de interlocutor en el interior del

periodo, cantado por ifigenia. Los créticos están muy

resueltos (en 852 hay dos resoluciones ante sincopación)

Total

1 //? IT 852

Total

¡45H II ii~iiui—muu.iii~..l.I 1 II. 1 1 . 1
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y los docnios, loo tres de id4ntica forma, comienzan

con tribraco, de manera cue se evita la sensaci6n de

GR. El trirnetro, Dar su parte, tiene un dáctilo en el

comienzo del segundo me:ro y anceps largo en el ter-

cero.

Tos yambos se concentran, pues, en la primera par-

te del periodo y los docmios en el final; en ambas hay

4
una anáfora: 852 ka-ra 5k..., xwra Se... , 855—856

4
vsapov... ¡ v&zpov...

El trirnetro que nos ocupa, en suma, es unidad inicial

de su periodo, y mantiene sinafía rítmica con diéresis

con el x~Xov siguiente, yámbico. El ritmo crético rea-

parece en 834. El periodo, ubicado en interior de es-

trofa, tiene claúsula blunt

. ~1itI~1
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NOTAS AL TRIMETRO GR GR OR YANI3100

(1) Cf. Diggle, ST, Ps 20.

(2) Cf. Dale, i>M, p. 109, y MA 3, p. 87. Por el con—
tr&rio, Platnauer, en su comentario a iT, nP. 130 y

185, presenta un trirnetro resuelto: R~t& ÓE éJi’tpu’

(J5áv.pu~> (~4usÉ;rave), ~ (Seidier) y6oq £‘~x~

y cita otras posibilidades de corrección, en

concreto las de flindorf y Badham.

(3) Ya Lohmann le adjudicó 832.

(4) Para el tema del llanto motivado por la a1e~z’ía,

cf., ~ Hel. 653. 0?. Willink, ~ XXXIX 1989, Pp.
46—47, quien, sin embargo, leyendo x~th 5~ éctKpu<Ix>

xcudx &1 y6og d%.ia xap& no atribuye a Orestes un tríme-

tro, sino cloemios.

(5) [i~h.j 682 ,es, en cambio, un cr er ev trocaico en

final de composición.

(6) Véase las pp. 2293—2294.

0’) CL comentario ad loc. en pp. 1747—1748.

(8) Oflel comentario de Owen a Ion, pp. 120 y 189.

(9) EVLX’OV ¿opoXdv dXEX5O~g (y’ap o~v / nC-uuxov ~!Xx6—
~pouv 6cpb~ / irdxt.v ~awacv d> itJpog ¿p~aybg ¿5v.

(10) Cf. las pp. 112, 116 y 119 de su comentario de la
obra.

(11) Véase el comentario a 852 en UBSERVACIONE¿2EX—

TUALtZS Y METRlOAS.
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¿L TRINZTRO CII CR GR PLONICC

1. Porma del trtnetro cr cr or peéníco

1. Sin resolucion:

Ph. 1525 u — — u — — —

2. Con tres resoluciones:

Iori~a finales de cada metro resueltos:

Ra. 59? — u uu — u uu — u mi

3. Con cuatro resoluciones:

Lrnga finales de cada metro e inicial del último me-

tro resueltos:

Ba. 598 — u tau — u uu uu u uu

Dos de los tres trimetros presentan resoluciones, muy

numerosas.

II. Estudio de la dependencia e indenendencia métri-ET
1 w
139 316 m
492 316 l
S
BT


ca y sínt~~ctica del trímetro er cr er peénico

1. Relación métrica con las unidades precedentey si-

guiente del trímetro er cx’ cr pe6nico

cr er cr

1 P. U.p. en cr en

4-sp

Ea. 598

Ba. 5974’

U.s. I.p.

cr er ci

’

2sn

2choen cr ? Ph. 152< /? Gp
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CBA3BRVACIUNJS¿ TEXTU,ttZ¿YI4STIkICLS

— Ba. 59?

tovés , suplemento de Wilamowitz, es necesario para

comnietar un trímetro que consideramos D’? ónico, al

igual que 598; los longa finales de cada metro est4n

resueltos (así como el primero del últirro crético de

598), en lo cual se distincuen de 583 y 590, dírnetros

créticos equivalentes, a nuestro oarecer, a troqueos

sincopados, asociados a los lec trocaThos, con reso—

luci6n de los longa iniciales.

Para se trata de troqueos, al igual que los

espondeos de 596 y 599 (tetrámetro y dirnetro respecti-

vamente), pero pueden igualmente ser dáctij?os(2>, ya

que, aunque los n~Xa de este ritmo que aparecen en la

composici6n presentan en general la forma con doble

breve (cl’. 585, 591, 594, 595, 601), en 582 dos ex-

clamaciones espondaicas abren un tetrámetro (C¿~ C~=

‘J ‘3 — %JU (~)
ó~oitota, 5&sito’r« ) 577 es otro RWXOv compuesto

con espondeos si escandimos iw un ~ Mxyau )(4)

El análisis de fla1e~5~ presenta docmios y créticos, al

no introducir, como nurray, la adición de Wilarnowitz,

si bien su colometnía no coincide con la del editor

oxoniense:
—— ‘/ ti—

ttp ~3 XetSacsug, ot35’ ~i5yflWp, 2s~t~Xag 26

E~QV (L4qJt. —Lv ItOTE l{E(lRrU— )cr 9
u ~ ~ ti —— —

v6~3oXcg EXLltC —yXoya Mou 9povtc~q; 6 i- equiv. a 6

Pi
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vero son sosnechosos tanto la secuencia “ecuivalente a

6”~ Mou ~pt~g , dos esnondeos, como «dyic~~ Ze~x¿\~g

con doble breve en anceps

.

El recuento de ½ dél periodo variará, naturalmente,

de acuerdo con la interpretación que se haga de los es—

rondeos.

— Ph. 1525

Consideramos este trímetro como crético—peónico (6>•

1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedente del trí—

metro ox’ cr cr ne6nico

Ningún er or cx’ de tipo peánico comienza estrora o

periodo, sino que los tres estudiados mantienen sina—

1’ la rítmica con la unidad precedente, la cual acaba

en cr das veces; como de costumbre, en la juntura .cr

or..,. se evita fin de periodo y hay, efectivamente, en-

cabalgamiento verbal entre un er er y Ph. 1525, y dié-

resis, sin pausa rnétrica,~ entre Ba. 597 y 598.

Ea. 597 sigue a un sin que haya indicios de fin

de periodo entre ambos ~ , separados por diéresis.

Cuadro resumen

Número total de trirnetros: 3

o

II

‘1 l’1~ !IU!IIJJ l[ — 1 1 1II~IIRMUWIIi~~f 1 ITT 1 •l
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SIL

otros indicios

1 (cr cx’ 9)

cl

sinafía rítmica con diéresis:

— tras x:Yvcc acabados en cr:

— tras >t~\~ acabados en sp:

1 (er cr cx’

)

1 (4sp)

Con pausa: O Sin pausa: 5 (100’6>

1.2. Relaci6n métrica con la unidad siguiente del tasi-

metro er cr cr pe6nico

Pb. 1525 es, tal vez, ciaúsula de un período de

ritmo sostenidamente crético, ya que es apreciable el

CR a los eolo—coniárnbicos que siguen.

Ba. 597, como ya hemos hecho notar anteriormente,

precede a otro trímetro ci’ ci’ or, con mantenimiento de

la sinafía rítmica, con diéresis, en tanto que Ea. 598

va seguido por un 2sp, sin que nada haga suponer la

existencia de un fin de periodo entre ambos, si bien

la diéresis no lo imnediría.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 3

o

9
o

o

o

2

11 o
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13 IL

otros indicios: CH

o

1 (/7 2cho)

o
o o

sinrtfía rítmica con diéresis: o
a

— ante KWX« empezados por cr:

— Ñnte n~Xa empezados por SP:

1 (cr er er

)

1 (~

Con pausa segura: o Sin pausa: 2 (%.796)

Con nausa orobabie: 1

Total :i- (33.YV

1.3. El trímetro cr Cv cr pe6nico métricamente depen-

diente

Ba. 597 y 598 son unidades intermedias de un mismo

periodo, con diéresis en ambas junturas y encuadrados

por >Wxcz espondaicas (un tetrámetro y un dirnetro).

Ph. 1525 concluye, probablemente, un período formado

nor un dirnetro cr cx’ y el propio trímetro, encabal-

gados verbalmente.

1.4. conclusiones

1. Los trtnetros cr er or del tipo neonico son uti-.

lizados como n~Xc~ integrantes de reriodos, intermedios

en dos ocasiones y final en una. Sn la juntura inicial

l~~uumuiimu~i¡v.~1 1 1 1 .1 1
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hay uno vez 9 y diéresis en dos lugares; en la jun-

tura final se observa sier:zre di4resxs.

2. Entre ~ créticos hay sinafía rítmica, con

diéresis o encabalgamiento verbal, y también entre un

4so y Ba. 597.

5. En un e¿emplo, un trímetro cr cr er peónico

precede a otro Y~~Xov idéntico; entre ambos se man-

tiene la sinaSia rítmica, con diéresis, al igual que

entre cr er cr y un 2so. En cambio, suponemos fin de

período en la ¿untura con un 2cho, marcado por O?.

uuadro resumen

Número total de trimetros: 3

— cx’ cr cr utilizado como compo—

nente de un período:

unidad inicial

unidad intermedia: (S.D./S.fl.?

unidad final:(? /p.P.)

5 100%

o

2 66.7%

1 3330/¿

2. Belación entre unidad métrica y sintáctica del

metro cr en er oe6níco

IEstr.

n.s.

pas.

e. 9

Ant. cr cr cr -

Ea. 597u

ja.

9 Ph

.

593

1525 /?

tstr.

p.s.

e.

pAt

Ant.

trí-

Total

1

Tota1~

1

1

1 íIItII1l~ Y
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cml del trímetro cr cr er pe6nico

— El trímetro cr er cr denendiente de la unidad pre-

cedente:

junturas

1

o
‘u

3

Gausas sint. frecuencia

e)

2

2

loc%

66.64

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura fi-

nal del trímetro or er er peónico

— El trímetro or er cr independiente de la unidad

siguiente:

fl2 de >t~X~

P.P. 2~

junturas

1

pausas sint.

1

£recueñc la

loo

— El trímetro er ci’ er dependiente de la unidad

siguiente:

n~ de n~Xa

sen. 2

junturas

2

pausas sint.

1~

frecuencia

50 ?-~

Total de junturas: 3
Total de nausas sínt4ctícas: 2 Frecuencia: 66.G’%
2.5. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial y finv1 del trímetro cr cr cr pe¿nico, de

acuerdo con sus usos métricos

— cr cr er ccmronente de un periodo:

a) utilizado como unidnd intermedia de un período:

n~ de

:3. 9 1

q
a

Total

III UIitI¡h1IUI~I II ~I 1 II 1 1
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junturas

o

q
6

pausas sint.

2

1

frecuencia

100V

50.4

b) utilizado como unidad final de un neriodo: F.P.

¡unturas

1

1

pausas sint. frecuenc ja

o

1 1CC)’i

III. Asociación del trímetro cr cr cr Deóntco dentro

del neriodo

Ph. 1525 forma parte de un período menor de ritmo

sostenidamente crético, en tanto que Ba. 59? y 598 se

asocian a n~Xa espondaicos, que, a efectos de recuento

de th, consideramos equivalentes a dáctilos, no a tro-

queos.

— 10 th

cr cr 9 cx’ er cr 1? Ph. 1525

Periodo descrito en otro lugar~~~. El trimetro, uni—

do al vt~Kcv precedente por es unidad clausular de

un reriodo ubicado en interior estrófico.

— 18 th

//? e•rn. 4sr cr ox’ cr or or er 2sp II?

Ea. 597, 593

Es posible rus debamos considerar Luera del metro

n9 de

,3 .1.

-E.

n9 de

• 1.

o ir.

.9

CC

1

2~

II l~ 1
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la exclamación inicial ~ ), al igual que las de 586

~ ) y 576 (Cta ), de suerte que el 2eríodo ue nos

ocuna cuenta con 18 th y no con 20, lis cuales le harían

íd4ntico al período precedente y al que abre el tistrofo.

Ya en otro Jurar discutimos los problemas relaciona-

das con 1’~ existencia de un fin de periodo tras un kW?tOV

dactílico acabado en doble fen6meno que afec-

ta a 585 y 595. Si. nuestra periodologia es correcta,

dos trirnetros créticos están insertos entre, probable-

mente, dáctilos de forma espondaica, un tetrárnetro, con

pausa sintáctica en su mitad (nUp oíl Xsi5aas~, atió’

adyc~y~ ) y un dimetro (áGou Ppov’c&g; ), que vuelve, en

>titXo~ , al ritmo del i.t~Xov inicial, abreviándolo.

Los créticos tienen resueltos todos los longa finales,

en contraste con la forma “pesada” de 596 y 599, y el

último crético, gxuts 9X67« (598) est4 formado exclu-

sivamente por breves, en unaccd.trando anteclausular.

El periodo se encuentra en interior de composición.

No hay paralelos para la sucesitn de dos trimetros

créticos peónicos, lo cual puede deberse simplemente

a su escaso uso.

1 ~I>~•~y ~I~ii~~iii
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NQ’2A¿ AL TRINtTRO GR CR GR PEONICO

(1) v6anse las pp. 149—150 de su comentario a Ba.

(2) Cf. Brown, MS, pp. 231—252, y Kopff, en la p.

76 de su edici6n. Este análisis nos parece preferi-

ble.

(3) Dodds, en su comentario a Ba., p. 150, escande

u u u — — u u — u u tro + 2da, y con él Guzmán Gue-

rra, E, p. 1179; er + 2daB también Dale, MA 5, p. 550.

(4) flodds, en su comentario, p. 149, prefiere el aná-

lisis u — — — u — — — ?26. Dale, por su parte, las

considera exclamaciones extra metrum; cf. MA 5, p. 550.

(5) Loe. cit. en la nota anterior.

(6) Cf. el comentario a 1524 en p. 1260.

(‘7) E. 1271.

(8) CI’. PP. 1638—1639.

II ¡ .11 tuI. II ¡
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£t TRIr4JSTRO CH GR GR TROCAICO EN Bm.

)

1. Forma del trímetro cr er cr trocaico

1. Con tres resoluciones:

682
uu u - uu u - uu u —

II. Estudio de la dependencia e independencia métri-ET
1 w
133 559 m
486 559 l
S
BT


ca y sintáctica del trímetro er cr er trocaico

LP. ¡ U.p.

cx’ tro

er er en U43.

OBSERVACIONES~XTUALZs Y HETRICAS

- [~i 682
Ya que e1}ti~Xov precedente, tot5ci6’ ¿~xw, ‘taÑió’

es un dirnetro er tro, pensamos que el ritmo

trocaico se mantiene en 682, donde, al igual que ocurre

en el dimetro anterior, hay pausa sintáctica (ahora pAt)

entre los _____ La forma de cada crético es uu u —.

Un paralelo para créticos en fin de estrofa es Hed

.

981=988, un dímetro equivalente a troqueos con sinco—

paci6n y catalexis.

[1ima ‘1.1 ilIIuitflui 11.11 II 1 1
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1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedente del trí-

metro ci’ cx’ ci- trocaico

Senarado por diéresis de la unidad precedente, un

dírnetro er tro, [Rh.] 682 mantiene con ella sinaí? la

it.—

ri órfica.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del

trimetro er cr er trocaico

jRh.] 682 concluye su composición, de manera que es

segura la pausa en la juntura final.

1.3. El trímetro er or cr trocaico métricamente depen-

diente

El trímetro que nos ocupa es unidad final de periodo

t¡ estrofa, y mantiene sinafía rítmica con el >0~xov

precedente, de ritmo trocaico, por lo cual suponemos

que éste es también el ritmo de 682.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro er cx~ cr trocaico

Total

1

tstr.

p.s.

Ant. or er cr trocaico

682 ///

~,str.

D.f.

¡ Ant. Total

1

El’
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1.323

III. Asociación del trímetro cr cx’ er trocaico

aentro del período

[nh.] 682 es unidad final de un periodo de ritmo tro-

coSco, ubicado en fin de estrofa:

13 th

//? ditob er tro er er cr

679 es un 4-troA tras el cual puede existir pausa

métrica, marcada por A y El último período de la

composici’5n está encabezado por un xtúvfpuov que es,

por su forma, afin a los troqueos, un ~ ó~po ñeUpo

que, a la vez, es un eco de los docmios de 675

y 6?6, muy resueltos, al contrario que 680. La secuen—

cia — u — u — en el contexto en que se encuentra pare-

ce más vinculada a los troqueos que preceden y siguen

que a los docmios, por consiguiente. ~igue, en efecto,

t
un dímetro trocaico con sincopacion en el primer me-

tro, tras el cual hay pausa sintáctica, y an6fora (tOtbCó’

~!xw,-rot5aó’ 4wPk~.), y un tnizetro ctue muestra tam-

bién pausa sintáctica tras cada metro y los longa ini-

dales resueltos. El período está ubicado en final de

estrofa.

No hay paralelos para un trímetro crético que siga

a un RWXOV trocaico; si tras un dimetro: un cr tro

nrecede a lA 1501, un dírnetro completo a HP 5S6~599y

Hel. 245b, ;; un lec trocaico (tro er) a Ba. 590.

.1 [ IJ~IilII~U!~ ! JI ~1•L~IK1»
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NOTAS AL ‘TRIIÁJTRU GR CH CR TROCAICO EN £~H3

(1) Dale, ~:t 5, pp. 151—158 considera, efectivamente,

que 681—682 son probablementetroqueos sincopados.

(2) seguimos a schroeder en la distribución de los

del Astro? o formado por 674—682; cf. EC, p. 170. Mu—
rray, y con él Ebener, coloca parágrafos también ante

6?4, en 676 ante tC~ ~Iv4p (dvrjp Murray) y no ante

ante 679 682.

II F i~~j¡~ It 1II~I~EIiMI1.f~~ ~I 1 II~ 1 1 1 1
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EL DINETRO CH MOL YA1~IBICO

7. Forma del dirnetro er nol yámbico

1. Sin resolución:

Ph. 7>21 - u - - - -

III. Estudio de la denendencia e independencia mé-.

trica y sintáctica del dL~tro cx’ mol yámbico

U.?.

cr er

- crmol

Ph.

11.2.

28

np.

OBStRVACIONtU 2tX2UAt±~ Y ME2RICAS

— Ph. 321

Se trata del único dímetro cr mol que encontramos en

el corrus euripideo objeto de nuestro estudio, y ha de

(1)
entenderse como una variante del cr cr precedente
con un nombre propio de forma espondaica al final (e$

~~tg ). El ritmo del xwXov ha de ser, pues, yámbico.

LUGARES SN QÚt PWCHAZAr’iuS EL ÁNALISI~ GR MCLYM¿BICO

— Dr. 512=552

Motoa, xctuvwv ivwv = ,u5?uxg t~pw!’Sn

I.p.

¡rr í~í~ i~lII¡I~L II
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— u — — — — puede interpretarse como cr mol (yámbico

o trocaico) o tro sp sin que la coincidencia con fin

de palabra sea ar?urnento decisivo (2)~ Se trata, a

nuestro parecer, de una forma afín al lec, E en la

notaci6n maasiana de los dáctilo—eritritos, con an—

ceps largo y sinconación en el segundo metro, no de

un ith escazonte, contra ]3rown(5> ith que formaría

con el hem precedente un periodo menor. lBs probable

que el ritmo de 512=552 sea trocaico (4)•

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di?-.

metro cr ¡fol yámbico

Pese a la existencia cte anátora, un indicio oroba—

ble cte pausa métrica, en 320 y 321, hay, como ya he-

nos observado en otros lugares, sinafia rítmica entre

iv~Xa acabados en er y x~X~ empezados por ci’. Entre

los d.írnetros cr er y er mol hay fin de palabra pleno.

12. Relaci6n métrica con la unidad siguiente dell di—

metro cr mol yámbico

Señalamos un fin de período probable tras 321, ya

que se produce GP; por sí solo es un indicio débil

pausa, pero nótese que tanto el periodo precedente

mo el siguiente son exclusivamente docm{acos ~), y

de

Co—

hay

1 í~ ¡¡liii 1k II ~I~I~lIIiiiiU-iiII4I1 11$ II :11
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p.f. tras 321. La anáfora, en fin, une estrechamente

320 y 321, alsiándolos del resto.

1.5. 31 dimetro er mal y4mbioo métricamente dependiente

Eh. 321 es probablemente unidad final de su período

y nintiene con el cr cr, al cual sigue, sinafia rítmi-

ca con diéresis.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro cr mol y~mbioo

Estr. Ant.1

p.s.

crmol 1

Ph 521/?

Estr.

P • 1’.

Ant.

1
Total

1

III. Asociaci6n del dimetro cr mol dentro del período

Ph. 321 es unidad final de un periodo de ritmo yám-

bico ubicado en interior de estrofa, que cuenta con 8

th:

/ cx’ cr cx’ mal /?

Puede verse el comentario del periodo en otro

Tota1~

1

II l~Ih~uuhiii~¡~ j~ F 1 1 1.
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flOTAS AL D½nTLu CII NuL ypj rico

(1) Cf. el comentario a Ph. 520 en p. 1207.

(2) cr—sp = e—ef\ es el análisis de Biehl, en tanto que

Guzmán Guerra, 7, pp. 593, 597, prefiere tro sp

.

(3) MS, PP. 27—28.

(4) Para Tr. 515b=555b (TpoC~v ~x4aw ~&Pcav

&E¿X óc5otov
E

— u — — —, er sr, cf. pp. 1332—1533.

(5) CI’. el análisis de la composición en op. 541—544. 308
y 519 forman, con seguridad, un periodo, ya que 317 aca-

ba con 311> y entre 519 y 520 se produce II, y 322-326 se-

ría otro período sostenidamentedocmíaco, con pausa se-

gura, marcada por H, tras 326.

(6) P. 1230.

ltIhI~MIlItIIldI hI 11111111 ¡ 1 1
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EL D1&%TRQGR SP AMBIGUO

1. Forma del dímetro cr sp ambiguo

1. Sin resolución:

HP 898

UF 909

Ti’. 285

Tr. 287

Tr. 515b=535b

—u—--

— u — — —

—u

—u

u

Todos los dimetros cr sp enumerados presentan la

forma pura, carente de resoluciones.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro er sp ambiguo

1.Relación m4trica con las unidades precedente y siguien-
te del dímetro or sp ambiguo

U.P.

e it

enh

enh

enh

A hem LeÉ

?

(erasm

)

(erasm

)

(erasin

)

er sp

k

HP 898 //?

~p

fft

.

Ti’. 287V!?
1*

?Tr. 515b=535b 1?

U.s.

la

86

66

enh paroem

LP.

H(excl), A,ci

A,CR,V

A,cp,v

cB,A,v

OB¿ERVACIONES TEXTUALESY £‘IETRICAS

— HE 898

Precedida por un enh (erasnx u — u u — u u — u), la

II ~fl Mlii 1 II 1llI~IIIIiI~IIli~ ijj U
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secuencia — u — — — se deja uinternretar ~ ~ w~Xov

(1)
afín a un ith con sincopaci6n , un dimetro cr sr,

yámbico para Guzmán Guerra~2~, en tanto que Bond~~

lo analiza corro 2tro, ya que aparece dentro de una

comnosición fo~’mada ror una mezcla de docraios, yen-

bos y enhoplio—nrosodíacos, con dáctilos y troqueos

(usados aquí como claúsulas) que aparecen ocasional-

mente, precedido por un enh (= p~p~rn) acabado con

BIL(k). La considernci6n del >ttúXov como dnoó que pro-

pone Genti1i~5~ nos parece totalmente injustificada.

Al igual que sucede con el ith cuando es utiliza-

do tras dáctilos o en’noclio—prosodlacos, es d.ificil

precisar el ritmo del dimetro cr sp, por lo cual lo

consideramos &mbíguo, junto con fTP 909, Tr. 283, 287

y 515b=535b, a los que puede sumarse [~h.1528=547.

Nótese que HE 898, 909 y Tr. 287 I’orman Darte de pe—

riodos en los que aparecen unidades yéunbicas, por lo

(6)cual éste podría ser su ritmo

- HF 909

Es un ~Xov trocaico para Bond~~~.

- It. 285

La colornetria de Tr. 278—29fles difícil; de acuerdo

con la impresa por flíg~1e, 285 pwt. óouxtiieuv es un
0 ~ 1)

2Th92 que sirue a un enh
1 iuo¿xp~i ooX~2 X~Xoyxa (8),

l~i I~iuI~ 1 1
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>twXo\> que Biehl convierte en un hexámetro tras la

pentemírneres leyendo ¿oXC~ (re> , con Nusuro

(u u — u u — u u — ti), se:’uid.o por fin de períocio~9~

Denniston<lo) entiende, por el contrario, 282—285

como un manómetroanapéstico seguido por u — u — y

(11)
u — — —, en tanto que Dale presenta una secuencia
dáctilo—epitrítica encabalgada verbalmente a un d.imetro

yámbico contracto (I&á~): t¿ ~zoC~k. ~ V ~4óoxuo

xtxoy- ~ ‘a _ ——9ÚYtL 6ouxeiSct.v
(12)

Sin embargo, res—

petando el fin de palabra tras X~Xoyxcx~ la Secuericia

enh er sp está apoyada por HE 897—898, 907—908 y Tr

.

286—287, aunque en estos lugares la forma del exiJa es

u - u u — u u — u (eras m-)

.

El fin de periodo tras 283 es s6lo probable; si

cr sp equivale a un ith sincopado, hemos de notar

y, además, Cl?, al igual que tras 287. N6tese que 291,

Un de ±‘orrna uu u — — —, podría ser teóricamente

interpretado como un din,etro cr sp con resolución del

f9fl~um inicial; su aparición en fin de estrofa apoya,

pensamos, por paralelismo en la construcción estrófica,

la pausa métrica al final de, 283 y 28?.

— Tr. 287

Para I)aie(15) se trata del >twxJpiov que aparece en

dáctilo—epítritos, — u — — —

(14) precedido por un fin

de periodo, nero no hace notar que la secuencia

3 UU~ 1 Il.~hjilIi¡~~rniiFfI l~~II~ 1:1 1
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1 . r
ta 6 &v-cCitaX au3uc ¿kELOC

évttiSxv yX~aoq

cue analíza u — u u — u u — 2 !! — u — x — , es idén-

tica a la de los oue considera 5C4w\a arquiloqueos

escazontes y catalécticos de los ejemplos de HE estu-

diados anteriormente.

Corno en el caso de Tr. 285, no pensamos que la bre-

ve que precede al dinetro ~ssr sea in longo e indica—
(15)

dora de fin de periodo

— Tr. 515b=555b

El dimetro 2L~ se encuentra encabalgado verbal-

mente a una secuencila — — u u — — oue notamos, con

dudas, corno Ahém £em , ya que aparecen en lo que es,

para nosotros, primer periodo mayor de la estrofa(16)

awXc~ dactílicos, algunos de ellos con contracción de

un biceos (514=534 — u u — ~-• —,51’7=537 — — u u —),

mientras que la utilizaci6n de un xwXov eolo—coriámbico

(reiz) aislado no es verosímil.

El fin de periodo tras 515b=555b es probable, ya

que parece haber un 02 notable mediante la aparici6n

de un paroem a continuación (u u — u u — u u — —), cuyo

comienzo ascendente contrasta con el de las demás uni-

dades dactílicas, y la £unci6n del dirnetro cran es,

a la vista de los dernAs e¿ernplos estudiados, clausular

fi MMI Mi: 1 iT$



1333

en la lírica eurinidea(17).

LUGARtS .L=N QUE RtCHAZAI:u¿ =1ANÁLISIS Cli SP AMBiGUO

— Merad. 898=9o7

De acuerdo con el nrímer an$lisis proporcionado por

¿chroeder(18) irokx& y&p -rCwuet. es un dirnetro cr sp,escansi6n aceptada por Garzya y Guzmán GuerrJ~ 9)

Sin

embargo, consideramos preferible una secuencia or g19

nher para 898—900=907—909:

noXX~z T&P tCn-re,. Motpcz tsXeacu&5—

tSLp’ AC~v ‘rs Xp6vov itat~. ¡II

- &Eoq itcrpayy¿XXct., ‘r~v i6Ctwv npctu—

p~v ~pov4~ztog aCEC. III

— u — — — — u u — u—?

— — u ~ — ~

El er a la cabeza del priapeo es un eco de los yam-

bos que comienzan la estrofa (n6tese que hay en ella

dos ar, nnalizables corno cho ba = 21a ba anaclásticos,

a mas de un Mipr acabado también ttyámblc.,mente.. u — —X

— lA 1089

Con la colornetría de flurray ~ Jouan ~ -¿~ ~

AeóoGg puede entenderse como er sn (21) pero nos pare-

ce que nos encontrarnos, de manera similar a lo que ocu-

rre en el ejemplo de Merad, discutido anteriormente,

iiI. u~iiiuiimiumIti ~t í~iI~ 1
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— —
ante una secuencia cr 2choB: xo~ io it~g AeóOUg

— ‘3
v’J — (22)

1 ¶0 it~g ‘Apat&g , corno quieren Dale , Barto1orn~Ius—

..ette(23) y Otlnther (er_4).

— lA 1532

Con la lectura de LP, ¿VÓPaOLV dvcupctv — ~ ~ — —,

el it~Xov podría interpretarse como ~ (de manera que

se entendiese como una forma afin al ith~ ~t~Xov que

aparece en otras ocasiones como cisúsula de dáctilos),

jero con una resoluci6n ante sincopación, que desacon—

se<ja este análisis. Gttnther mantiene el texto de los

códices y entiende la secuencia como pentemímeres

— uu u — —, pero la corrección de Dindorf, <dv> cdpctv

(ffalta por perseveración) restituye d.áctilos(24). Tirótese,

—vi — —
de este modo, el paralelismo entre 1326 XaC~sat. x«Cpeiv

— u — — —
1529 totaL be ~dXXcuv y 1332 ~v8pdaLv cdpetv

— Ion 1509

Pasa¿e estudiado en otro iugar(25).

— Tr. 291k

npoaaeoov xXTjp~> u u u — — — puede entenderse como

con el primer ~ del cr resuelto (renérneno

nne ocurrirfr s6lo aquí) o como 8, ya que hay en las

nroxinjdades nwxct de este tipo comenzados por u u u —

(cf. 284, dos veces; 288), pero con breve en la penúl-

tima sUaba, no larga, que aproxima 292 a la secuencia

.1 t1IIIII~UIIUt~IIt~¡ 111111 1 1
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soore todo de Tr., con el ~D final senarado nor

diéresis(26>

1.1. Eeinci6n métrica con la unidad precedente del

dírnetro er so ambiísuo

21 dínietro er sp nunca aparece en nr~ncinio de es-

trofa ni de período; hay sinafía rítmica con diéresis

entre él y la unidad que le precede, un enh de forma

u — u u — u u — u en tres casos (HE 898, 909; Tr

.

287) y de forma u u — u u — u — en uno (Tr. 283), ya

que no entendemos la breve final cte los enh como in

longo. Tr. 515b=555b, en cambio, muestra c~Xov—

continuo en la juntura inicial; la unidad a la cual

sigue puede ser internretada como Ahein

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

a

5

o

o

oML

otros indicios: U

1 (khern fen~

)

o

s~nafia rCímíca con diéresis:

(~2

4 (enh)

Con pausa: O Sin nausa: 5 (1oo:~)

71

II lii 4 lEhi~ 1
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1.2. Relación m6tríca con la unidad siguiente del

dirnetro cr sn ambiguo

Un dímetro or so aparece en final absoluto de es—

trof a en HP 909.

La pausa metrica es nrobable tras HP 898, donde

se produce un H (con exclarnaci6n>, adenás de coinci-

dir con A y CI, ante un la. Tr. 285 y 287 preceden

a sendos ~ puede señalarse, como indicio de fin de

periodo, el aunto a la catalexis del dímetro.

Los mismos indicios de pausa concurren tras Tr. 515b=

555b, unidad a la que sigue un enh paroem

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 5

1

oTi

Ii (excl)

3 IL

2~ (1/? ja)

o

otros indicios: A, OB, V 3 (//? 85 2

/? enh paroem 1)

u

9

sinafia rítmica con diéresis:

o

o

Con pausa segura:

Con pausa probable:

Total

1 Sin Dausa:

4

5 (100%’)

9

o

111t . I¡ di ¡~i¡E~t¡iiiiii~ ~I l~~h Ii 1 1
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1.3. El dimetro er sp ambiguo métricamente dependiente

De acuerdo con nue?tra interpretación de la breve

final de los enh que preceden a HP 898 y 909 y Tr. 283

y 28?, ningún dímetro cr sn es utilizado como ‘4wXov _

período, pero su existencia real como dimetro está ga-

rantizada por la identificaci6n de las unidades urece—

dentes como itwk: conocidos~29~.

Los cinco er sp estudiados, el 10004 de los ejemplos,

forman parte de períodos dentro de los cuales funcio-

nan como unidad final, con seguridad en un caso (HP

909, en final estrórico) y probablemente en cuatro

(HE 898~ Tr. 283, 287, 515b=535b). Est6n separados por

diéresis de la unidad que les precede cuatro de ellos;

Tr. 515b=555b nuestra it~Xov— continuo en la juntura

inicial.

1.4. Conclusiones

1. El dimetro cr so se utiliza siempre como unidad

final de su periodo, en coincidencia con final de es—

trofa en una oc~sion.

2. Precedido por enh (juntura que cuenta con cuatro

ejemplos), no se verifica ruptura de la sinaf la, ya que

la breve final te tales >t~Xa nos parece link y no in

1Ofl~\O; hay di4resis en estos lugares. Entre un posible

f~ hem fern y cr sr existe encaba1g~miento verbal.

u Jlu~II :~:. .1’ ii¡im¡simi[~ .~I 1 1 1
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3. Ante un ja (HE 898) encontramos indicios que apo-

yan con probabilidad la existencia de fin de periodo.

to mismo ocurre ante dos t5xa doemíacos y un enh

raroem, donde la A y el GR se suman a otras conside—

raciones de composición estrófica que sugieren la rup-

tura de la sinafía rítmica tras el dímetro cr sp

.

Cuadro resumen

Número total de dirnetros: 5

— cr sp utilizado como componen—

te de un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

unidad final:

• S.D./ /,/,/

5 loo%

o

o

5 100%

1 (205’4)

• S.D./P.P. 5 (60%)

~? ,‘m.r. 1 (20%)

ir tu Li ~I.!IIIi ~jF~iI l.i~i 1 1 1 1 1



1339

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro cr sn arnb4ruo

cx’ sn ambiguo

UF 893 // 9

NF 909 ///

Tr. 283 //?

Tr. 287 //?

? Tr.515b=5115b/?

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la ¿untura ini—

cial del dímetro or sn ambiguo

— El dimetro er sn dependiente de la unidad rrece—

dente:

n~ de x~Xa junturas

1

3.11.

Total

4

5

2

pausas sint. frecuencia

E)

1

16

2 5§~

16.6%

2 ‘ ~recuencia de pausa sint5ct%ca en la juntura final

dcl riimetro or sn ambi2uo

— El dirnetro cr sp en fin de estrofa:

~9 de i{~X« ¿unturas

1 1

pausas sint.

1

£recuencla

1001

— El dírnetro ci’ sp indenendieste de la unidad si—

f~uiente:

Total

7I~

Estr.

e.

r).s.

e.

e.

Ant.

e.?

Estr.

n.f.

pes.

p.s.

p.s.

Ant.

p.s.

Totol

1~

1

1

1

2

u idibí. .l.h:ll .1 1.
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junturas

5

pausas sint. .Vrecuenc la

5

il6tese Th diferencia existente entre la incidencia

de pausa sintActica en la juntura inicial (16.6%) y

final (1OcI) del dírnetro cr sp, que est4 relacionada

con su utilizaci6n corno unidad clausular de reriodo o

estrofa.

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y Linal áel dírnetro cr so ambiguo, de acuerdo con

sus usos métricos

a) ///

n2 de x~Xcz junturas

13-.’.

¿.1’. 1

1

2

pausas sint.

1

2

£recuenc ja

100%

1OO7~

b) utilizado como unidad final de un período: P.P.

n9 de x~X« junturas

4J.1.

a
6i~.

5

Li- 5

pausas sint. frecuencia

o

5 1 oc~%

III. Asociaci6n del dímetro er so ambiguo dentro

del período

tos cinco ~fi2. estudiados forman parte de reriodos

de ritmo yambo—dactílico, dactílico con ~ ambtuos

~Q de

pepe 4

~ii~ii¡ui~uui1iii..~I.1 ~lIll11
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o mixto.

— Dos, el 40 de los cinco ejemplos, concluyen ne—

riodos yanbo—dactílicos: iR? 909, Dr. 28’7.

— ~jr. 515b=5S5b, ;=or su narte, se asocia a dáctilos

y a un arno2u-uo afretro cr mol (este ejemplo representa

el ÑC~ del total).

— Das, el 40< de los cinco ejemplos, se encuentran en pe-

ríodos de ritmo mixto: KB 898, Tr. 283.

1. Períodos yambo—dactílicos

— 14 ½

¡ la er la enh cr sc 1/? Tr. 287

Véase el comentario del período en otro

Secuencias afines, en que enh cr sp va precedido

por un >twxov yámbico (ahora completo) Son:

/? ba ba ba xa ‘a 9 enh cr sp /// HP 909

¡ cr la la 9 cii cr sr ¡/7 HP 898, un periodo

de ritmo mixto.

— 18 th

/? e.m. ba ba ba la la ~?enh ci’ st /// UF 909

Véase el comentario del periodo en otro iugnr(1).

Las secuencias afines se enumeran en la descripci6n

del anterior reriodo, el de Tr. 287.

En los dos pe~’<OdOs estudiados, el dimetro er sp

1~1~~ u ¡¡mu 1 iIIIIIIIUUIUfll II. .1 1 1 ~l 1



1342

sigue a un enh del que esta separado por diéresis, y

funciona corno unidad final, coincidente con fin de es-

trofa enÁP 909. En ambos períodos hay un ~t5\ov vám—

orco sincor~ado y/o cataléctico, ja er ±11 o ba ba ba

,

2mnhíondoseel ritmo yámbico mediante un dimetro coin—

-neto en el secundode ellos. Hay, por consir~uiente,

~os e mbios de ritmo dentro del período: de yambos a

dáctilos u de d4ctilos a yambos.

Junto a er sn forman parte de esas secuencias dos

enh, ~ ja ja, unía er lay un baba ba

.

2. Períodos con dáctilos y ‘a~X~ ambiguos

— 20 th

a hernQ cx’ mol hem £em hem Ahem fem ?j’cr sp /?

Tr. 515b=555b

El periodo menor descrito forma parte de un período

mayor (Tr. 511—518=551—558) en el cual aparece un <ini-

Co iv~Xov que consideramos claramente yámbico, con

forma de dímetro la ba (518=538); asociados a unida-

des dactilicas, cuya forma básica es la del hem, en-

contramos dos x~X~ de ritmo difícil de Drecisar:

512=532, nalizable, sobre el papel, como er mol o

corno tro sr (aunQue en el último caso deberla enul—

v~i1er a un ith trocaico, y la presencia de un longnm

en el cuarto elemento desaconseja esta interpretación).

tiII~V T Iíuu LII .1
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515b=535b, un dinetro or sp, apoya, a nuestro parecer,

le consideración de la secuencla — u — — — — de 512=

532 como er mol, una forma más amplia que ½ del x~Xov

que cierra el período, afectada de la misma ambiguedad

que quél.

Entendernos 515=555 con dudas como 11hem fem; ya los

nern precedentes abandonan la forma pura, nora ore sen—

tar cada uno de ellos un biceps contracto (— — u u — —

— u u — — —, bern fem bern).

No hay paralelos para la secuencia final del periodo.

5. Perlados mixtos

— 10 ½

/? ósinn enh cr sp /4? Tr. 283

281, C~ Ibot. ~tom., puede entenderse de diferentes ma-

neras, según la escansión que demos a la iota inicial:

como breve, se trataría del 8 sincopado de forma

u — — —, con paralelos en ptros como lar-

ga, cabe el análisis sp sp o ¿ni (~). uosotros preferi-

mos su ccnsideraci6n doerniaca, ya que x~Xa de este rit-

no no faltan en las cercanías, aunque si en el breve pe-

(54)
riodo que estudiamos

La secuencia c~irece de paralelos exactos; para er sp

(35>precedido nor er,h del tipo erasrn, cf. surra
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— 17 Vi

/cr ~ talo 9enlt er SD //? EF 898
‘a— U — —

Entendemos 895, óLOV i¿Xog tt¿u\ctmi. como er 6,

puesto que no hay parM&oc nara un trimetro or cr so

(56)
en Euripides fdocmios de la toma u u u — — — en-
contrarnos, en el ttrofo formado ror HE 875—909, en

878 (pavWouv XtlaaaL~ ), 384 (~st¿~aXcv &~C¡m~v y 387

(( cbpo~p~)4sq &bLKoL nouvaC) y 902 (t6~ea yEVVWUaL ).

El ritmo pasa a yambos, que se encabalgan verbalmente

a un enh, al que sigue un £L~ clausular.

Para las secuencias afines, CL supra~3~~.

Los dos períodos estudiados contienen ,.t~Xa de rit-

mo doenilaco, yámbico y dactílico. El dimetro ss~.

funciona como claúsula de períodos ubicados en el in-

terior de la estrofa, no en su comienzo ni en su final,

y está seDvrado por diéresis de la unidad precedente.

En el periodo de 1-1? 898 aparece un compuesto cr 6

y un d.ímetro ja la antes de la secuencia enh cr sr;

en el de Tr. 283, el ~ aparece aislado y va inmediata-

mente seu>uido :or el enh.

Los >~~« que forman parte de estos

a cr sp, son, pues, das enh, un jo ja

,

~p~4 y un L sincopado.

perlados, junto

un comnuesto

H I~ LIII ‘Id t*It 111kW hill. 1
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ANEXO: itt DJÁ1ETRU CL SP AMBIGUO ~;; [su

— 528=547

En una composición dáctilo—enitrítica, t&v 4zav;

= dp&a toCta~ sigue a un ut~Xov x L x y puede

descríbirse como er sp, seguido nor un fin de período

asegurado flor BIt en estrofa~~~~, no acorn[)armdo de

p.s. El período que cierra cuenta con siete tu:

x Dx e su!

N6tese que la forma del primer xwXov (tih — u u —

u u — ¾ no coincide con la de los enhoplios que pre-

ceden a 1fF 898 y 909, avTr.28? (en los tres casos

u — u u — u u — u> ya Ti,. 283 (u u — u u — u — u).

4 liii 1 Il~tII1¡IIE~ 1] II
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:~OWA¿ AL Ú¿.LIWRQ 21? ¿1 m13±GUQ

(1) Cf. Wilarnówitz, GV, p. 590; Schroeder, 30, PP.

6]. (leyendo &O’4oLaL.v>, 2(7? y 217; Dale, NA 3, pr.

92—95, interpreta 8Y8—899 corno mi éCxwkov arqui1o~ueo

escazonte y catal6ctico, a? i~uai Que 908—909.

(2) ?S, PP. 682, 686—37; Lee, en su edici6n de la pieza,

io nota cr sp, sin precisar el ritmo de1iv~Xov , al

igual que 909.

(3) 1?n las pp. 296—297 de su conentario a EF

.

(4) Dale defiende en LII, ni. 174—175, la consideración

de la breve final del paroem como ancens verdadero, al

igual que el anceps de los yarnbo—trocaicos, en el SC}tw—
Xov paroem+rros(u—uu—uu—u/—uu—uu—u.-)

y probablemente en combinaciones similares, corno

paroem ~. lee en Ph. 146 s. ( xatapáatpuxog5~rnaou

yopySq /cCatbctv vsavCag ), de modo que e1~~xov

deberla deseribirse ~ — u u — u u — x.uu
En cuanto a la secuencia — u — — — (cf. Ud, p. 176

y MA 5, Pp. 110—111), aparece en Ion 1507—1509,de acuer-

do con su análisis, un enh que es como un paroen in-

mensamente prolongado Y — U — — —, >twX~piov que ara—

rece en dáctilo—epítritos ( ~ t~ 1t~pOL&EV &KLq
F. —

~t~xx~ vuv ó’e y~vout6 tt; o5pog !~k Rct>t~v, ~ itat.
cf. Lh.J 537~556 ( >tcz\ i~v dVúg Stu6cv-roq 14va

xoC-r~c ~ D e — — u — — — rrobablemente no deba
considerarse, según ella, un ith sincopado noroue ara—

rece en Píndaro, P.IX.2 ¿Vv f3aeu~flvo~aLv dyy¿Xkwv

AS — — nnd Pindar d.oes not deal ½ ithyphallics; the

spondee should ½fact be recogn:zed as a rare but

rer’ular dactylo—epitrite ±ng:radient”; cf. tU, ~p.

181—182.

Ii ~~I1 1 1 H 1 1
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(5) ¡4, n. 169, entendiendo 899 aCat ~cntwv ~

dLob acéfalo (u — u

(6) :o encontramos ningún ejemplo de dímetro er sp con

sep-urídad yámbico en el corpus estudiado; preferimos,

en efecto, otros análisis en lA 1517, Ph. 309 y 534:

— lA 1517

La seclusión de oyaycta«v propuesta por Dindorf

para evitar un dírnetro ja la escazonte, haría de

s66poaot itayaC un posible ejemplo de dírnetro cr sp,

tras un trímetro ja ja ja (en Dale, I’~2A 3, r. 259, se

entiende corno un d,to6escazonte). Hay, sin embargo,

otra2 posibilidades de corrección:(a
9~yatoiv Grif—

fiths, ~3oaC ;vest) o colométricas ( c%p~gE naya’.

idc’rp~- lec Gtlnther).

— Ph. 509

Manteniendo (con dudas) el texto de los c6dices,

Nastronarde entiende una secuencia p~ Cfl Sp

:

(xctC-)t~ itxsx4iov, ÓkLgG;V &¿p¿v &jzJv.

comparando, para la claúsula cr sp (además de Ph. 334)

Tr. 285, 286 y HP 899, 909, pero estos cuatro ejemplos

siguen a un enh, ddl cual los separa diéresis. Por otra

parte, — u — — — podría entenderse como i1x~ escazonte

(cf. West, CM, p. 110 n.92), aunque se convierte en un

8 de forma nAs frecuente con las correcciones de Kirch-

hoff’ (oi~~wv a$av Úp¿.i ; del docmio flQ 9 Conomis re-

gistra 38 ejemnlos en Burinides,_ “The Dochmiacs”, p•
1->~7

7 LrA~~O~ilC ~ ~ ~¡t~V ; docmio n
2 25,

que cuenta con n9 ejemplos en Eurípides según Cono—

mis, ibid.>, resultando un 26 que es, para nosotros,

claúsula probable d&uñperíodo yámbico (v¿ase el

análisis de la composici6n en PP. 541—544.

— 7%. 334

Pvrc~ la colornetrf. r¡ ci textt de Ph.551—33’I-, cf. el co-
mentario a334en r.1854 . Al igual que en Ph. 509,
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?4nstrcnarde encuentra un dímetro er sn clausular, en—

cabai~edo verb&lmente con la unidad anterior, en este

caso un dirnetro yámbico. Por razones de fraseo sintác—

ilco -<r naraJelismo métrico preferimos nosotros enten-

der c-ccv¿Cwv ¿p~ t6tvatg como Li ja

.

(7) CÑ nota(S),

(8) Of. Ji1s~rnowitz, GV, p. 557, quien lo considera

(ith), así como 287; Schroeder, BO, p. 83.

(9) Así también Guzrn5n Guerra, E, pp. 572, 580.

(10) “Lyric lambies”, p. 13?.

(11) ¡(A 3, pp. 75—76.

(12) Brown aísla la exclamación como en y entiende el

resto, con dudas, como yambo—anapestos: u u — u u —

u — u — u — x —; cf. NS, p. 17.

(13) MA 5, pp. 75—76.

(14) CI’. Dale, 1=1, np. 176, 181—182.

(15) Contra Biehl, quien llama a 286 hex post tro, y

Guzmán Guerra, que le sigue, E, PP. 522, 581. Cf

.

Scroeder, BO, p. 83.

(16) Cf. el análisis de la composición en p. 382.

(12) Una secuencia similar en [Rh.jj~ 52?—528=546—54?

~x D x e sn /, con el dímetro acabado cci 311, en es—

trof a, viene en apoyo de la suposici6n de pausa métrica

en la juntura final del >t~XOV que estudiarnos.

(18) 70, p. 20 (cr sp cho ba 2 oher);en p. 182 lo co-

rrige en cr gl 9 pher.

(19) 7, Pp. 197 y 199, quien caliza 898—900=907—909 como

21a síncA. dodr (j) pher, con Garzya.

1 1
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(20) AM ;iilamowitz, GV, p. 544; Dale, ¡dA 2, r. So;
J3arto1orn~us—t4ette, AN P. 24; Itsurni, “The g~LYCOfl1C”,

r. ‘79, quien cita como paralelos en Burínides Med

.

155 s.=180 s., lA ?25 s., con diéresis tras el cr
excepto en Med. 180 lieracl. 907.

(21) Cf. Schroeder, 10, p. 165; en p. 196 corrige
-z

1090 en At&OUg T) to ta~ ‘ApEX% ; Guzmtn Guerra, E,

po. 110? y 1110, apunta la doble posibilidad cr sp

(dodr?) “forma asimilada a un dodr, bien por enten-

der el er como equivalente del cho (f’en6meno oue no

carece de paralelos) o bien por ser el mci una forma

condensada de cha”. Brown, MS, pp. 282—283, en la mis-

rna d.irecci6n, lo considera, con dudas, un dodr3

u — fr —), probablemente una variación de]. dodrA

precedente.

(22) MA 2, po. 152—154; cf. lA 783—?84 (cr_gl).

(23) AM, op. 86—87.

(24) Así Schroeder, EC, p. 165, y Dale, MA 3, p. 149.
Dudan Brown, MS, pp. 286, 288, y Guzmán Guerra, E,

pp. 1116, 1122.

(25) P. 1368.

(26) El análisis ~r sp es aceptado por Biehl y Guzmán

Guerra, E, p. 572; 8 prefieren Wilamowitz, GV, o. 55’?,

Schroeder, BO, o. 84, y Brown, MS, p. 17. Dale considera

el texto desde 288 demasiado inseguro para intentar el

análisis, cf. MA 3, rr. 75—76. II6tese que en el ástrofo

formado por Tr. 235—291 sólo hay un A de forma u u u

— — —, 248 -rX04±OV« KaaaJv&pav cuando se trata de un

tiro de docmio que cuenta con 98 ejemplos en Eurípides,

según Conomis, “The Dochmiacs”, p. 23, lo que lo convier-

te en el tercero más usado después de u u u — u — y

u——u-.

• 1 IIIIUUIU.II LI 1 1 1 1 1
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(2?) Cf el comentario a 515b—555b en OB¿ZRVACIONES

TiSXTUALtS Y i’ItTRICIS.

(28) Aunque, sobre el papel, la secuencia — u — — —

se deja interpretar también como ditob escazonte, por

lo que está suavizado el cambio de metro.

(29) Si bien el análisis del RWXOv que precede a Tr.

515b—555b no os seguro.

(50) p. 170’4-.

(31) yp. 2480—2’4-81.

(32) cl. Conámis, “The Dochmiacs”, PP. 54—35, quien no

cita este nasa~e en concreto; Biehl, por su parte, en-

tiende 283, al igual que 1257, como AS, de forma

— — — —; cf. Guzmán Guerra, E, PP. 572, 580 (quien aquí

mide la exclaxnacién como cuatro largas y en 1237 como

u — — —, en p. 625); cf. Schroeder, EC, p. 83.

(53) Así Brown, MS, p. 17.

(54) En Dale, MA 5, pp. 575—376, &~ ¡mC zoi. 4Uaapu3

6oXCc~ X¿Xoy—/xa 9wt1 óouxeiiciv se analiza (da—ep).s-

21a contr, pero véase nuestro comentario en OBSERVA—

OlORES TEXTUALES Y NETRICAS.

(35) p. 1341.

(56) El n~ 26 de Conanis.

(3’?) 2. 1341.

(58> Véase el comentario de Ritchie a [Rh.j , p. 315,

y Dale, 1,14, pp. 181—132, quien no indica pausa métrica.

I[11III~~ 1 1 .I’í.~i¡¡i¡¡¡~¡¡ui¡Ill.~I. .1 11 1 1
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ZL DL•2~TRQ OR SP TROCAICO

1. Forma del dimetro cr sp trocaico

1. Sin resolución:

UF 132

Reí. 251

- u- - -

- u - - -

II. Estudio de la dependencia e indenendencia mé-ET
1 w
136 542 m
467 542 l
S
BT


trica y sintáctica del dímetro or sp trocaico

1. Relación métrica con las unidades precedente y si—

guiente del dímetro ~ trocaico

U.P.

tro ci

’

ci’ tro

cr en

HE 152~¡/7

U.S.

tro tro ci

’

tro ci

’

OBSIIflRVAC IONES TEXTUALES Y METRICAS

— UF 152

(1)
Con Bond entendemos como trocaico el ritmo del

breve epodo formado por HE 131—157, con excepción de

156. 131 es, de esta manera, un dimetro tro sn (2) en-

cabalgado verbalmente a un leo (trocaic~o, esto es,

analizable como tro ci’). Dale<~~ convierte, en su calo—

metría del pasaje, 131b en un dímetro ia ja, al que

1.?. I . P.

A? ,V

A

kl” ~llllIdlU ia~¡¡uamiuulII El . .7 1
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seguirla un ditoóescazonte(”O, di.rn&~wv adyixC

que, nuestro parecer, no es docmiaco, sino trocaico,

un dínietro cr sp probablemente clausulqr~5~. Que se

sintiera como cataléctico es discutible, ya que sigue

a dos 1tW\~ que, al pertenecer al ritmo trocaico, son

también catalécticos, sin que tras ellos se produzca

ruptura de la sinaf la rttmica (es notable el encabal-

gamiento verbal de 131 y 1Mb).

Si sigue un fin de periodo a 132, la estructura de

la composici6n es mesódica: A E A.

133 -~? 5k xxuco’ruxbg oi3 X¿Xotatsv & x6tvwv

puede entenderse como trímetro trocaico (tro tro er

)

o yámbico (cr ia ia), pero a falta de <~x~ claramente

yámbicos en el contexto, nos parece más probable lo

primero.

— Hel. 251

Da acuerdo con la colometría de Kannicht~6~ para

229—231

cpcU cpe~, -t1t 1 ~‘PUYWV

r~ -rCg ‘EX>uxvCczg cbtb ~~ovog

3~
S’CEUE -t~cv 5«>tpudeoaccv

‘ix% 1tEISXEZV;

a — — u — u —

— u — - u — u — u 0 /

uuu-uuu-u

-u-u—

231 tiene que sentirse como trocaico al seguir a un

(‘7>dímetro de forma cr tro ; Dale, por el contrario,

I~U¡fI 1
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ve yambos hasta 237, dejando fuera del metro 9CU cptu

colizando tCq...~~c6kav como ½ cr ~ lec // cr crf

22R CrCg ~ ~puy¿~vE tC~ sx— ~xsvCagdjt¿ ~6ov’og /

£¶e~ze ictv éaxpu¿co— ‘cay ‘JXCw ,tctttczv;
(8)>

Puede haber un fin de reriodo tras 25l~~>, marca—

do por el carécter cataléctico cus el R~Xov adquiere

tras la unidad anterior, uu u — un u — u. Ho indicamos

OR, por entender la unidad siguiente como lee trocaico

(tro cr)

.

1.1. Relacién métrica con la unidad precedente del di—

metro er so trocaico

Ninguno de los dos dímetros que consideramos equi-

valentes a un austro trocaico sincopado y cataléctico,

MF 132 y Hel. 231, comienzan periodo o estrofa, sino

que mantienen sinaf 1 a rítmica (con diéresis) con la

unidad precedente, un tro cr y un cr tro respectiva-

mente.

1.2. Relación tétrica con la unidad siguiente del di—

metro £L~ trocaico

Aunque faltan indicios seguros de pausa, la teóri—

ca catalexis de la secuencia — u — —. — puede

apoyar la suposición de 1’ ir de período tras HP 132 y

Hel. 231. Sin embargo, en el primer caso, los >~>~

‘II ~i~uhuim¡iuM~!i~1 ¡a H
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que integran el que es, para nosotros, primer período

mayor de la comnosicién, 151—152, son catalécticos,

al tratarse de troqueos (CC tro sr, 9 lec er sp

y hay encabalgamiento verbal entre los dos primeros,

de manera que hemos de recurrir a la observación de la

construcción estréfica para proponer la periodolop;ía

del breve enodo.

Hel. 231 sigue a un dímetro del cual podría ser

sentido como forma sincopada y cataléctica:

uu u - uu u - u

— u— — —

de modo que esperaríamos pausa métrica tras él, aunque

a la vez podría servir para efectuar la transición al

ritmo yámbico que irrumpe claramente en 235-254, con

sendos dímetros ia ia, transición a la que también

nuede contribuir el lec de 232.

1.3. El dimetro er sp trocaico métricamente dependiente

Ninguno de los dos dímetros estudiados está utilizado

como ~nx0~-.neríodo, aunque pueden ser aislados con fa-

cilidad, respetando los fines de palabra(íO>.

Es posible que tanto EF 132 como Hel. 251 vayan se-

guidos por sendos fines de período, ya que hay diére-

sis en la juntura final, requisito necesario, y coin-

cidirían psusa métrica y sintáctica. A diferencia, sin

embargo, de lo que ocurre con el dímetro cr sp ambiguo
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(HP 898, 909; Tr. 283, 287, 515b=535b), afin a un

:th con sincopación (- u — — —), el cr su trocai—

Co aparece entre o cerca de RWX« con cadencia lecí—

tía ., por lo que parece equivaler a un lee sincopado

u — . — —). La función clausular de ambos es—

tana, ron tanto, relacionada con la del ith y la del

1ec en reniodos trocamos.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

dímetro er sp trocaico

Total J=str.

e.

e.

Ant. er sp trocaico

UF 152 /1?

He].. 23]. /?

Estr.

p.s.

p.f.

Ant. Total

1

1

III. Asociación del dimetro cr sp trocaico dentro

del período

Los dos cr so estudiados forman parte de períodos

de ritmo exclusivamente trocaico:

—8 ½

/ er tro en sp /? Reí. 231

Pos d:metros trocaicos, con sincopación crética en

11 ~tIjIlI~
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el primer metro,forman, probablemente,un período me-

rior, en el cual el primer >itxov presenta dos resolu-

ciones, en tanto que carece de ellas el segundo. nn—

tre ambos I{WXCC existe diéresis.

El neriodo aparece en interior de composición.

— 12 th

~ tro sp ? lec er sp 1/? HP 132

Las resoluciones del primer xflXov coincidentes

con palabras tríbracas, son especialmentegratas a

Eurípides (ibcts n¶¿po~ ); los dos xwX« siguientes

presentanformas sin resoíver(íí> y están separados

por diéresis.

El período se encuentra ubicado en comienzo de com-

posición.

Ii~[]il ~



.1 1.. ‘4t~.. .B& U u , U u ~. fl~..u .

1357

NOTAS AL DThZTRO GR SP TROCAICO

(1) Cf. la p. 93 de su comentario a UF

.

(2) ~ na’ctpo~ c~ yop—(y~itsq> ; cf. el comentario

ad loc. en p. 2258.

(4) Pero cf. West, CM, p. 110 n.92.

(5) Sin embargo, no interpretemos trocaicamente HE 858
y 909, contra el parecer de Boná.

(6) Véanse las Pp. 62—64 de su comentario a Hel

.

(‘7) Véase nuestro comentario a Hel. 229 en pp.. 1412—1413.

(8) Cf. las PP. 81—82 a su comentario a Hel., así como

hA 3, PP. 240—241.

(9) Lo seiiala Brown, MS, PP. 68, 70, aunque para ella

231 es, siguiendo a Dale, un 2ia sine A , precedido por

un 2ia smc un u — uu u —, pero no lo indican Dale

Clac. cit. en nota anterior) ni Guzmán Guerra (E, r,.

783), quien la sigue en el análisis yámbico de 229—

237.

(10) Cf. la colometría de Dale para 231:

~ts¡c thv bakpuSsc—

c~v ‘IXCw itcttcav,

er cr7
ja sp

para mantener el ritmo yámbico.

(11) Si el fin de período que indicarnos tras 132 es
correcto, el siguiente periodo comienzacon un K&~tov

trocaico ~ primer metro está totalmente resuelto a
su vez: ‘yo bs ~t~it¿rtjtg.

II ‘IIi1¡~¡u ¡
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EL DIME¶PO SP GR AMBIGUO

1. Forma del dímetro sn or

:~-. Sin reso1 ución:

Ph. 685 - - - u -

II. Estudio de la denendencia e independencia mé-ET
1 w
127 555 m
457 555 l
S
BT


trica y sinÑotica del dímetro sp or ambiguo

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del dimetro sp cr ambiguo

U.?.

lee

sp cx

’

Ph. II?

U.S.

ta ha ta

I.P.

A?, y

OBSERVACIONES TEXTUALES Y LIETRICAS

- Ph. 685

En el coreus estudiado por nosotros, Ph. 685 es el

único lugar en que aparececon claridad un dír2etro de

forma — — — u — , pero no podernos precisar su ritmo,

al igual que el de los lec a los que proporciona una

cladeula blunt y los del resto de la composici6n~1>.

La unidad siguiente es, a nuestro parecer, un trine—

(2)tro ia ha ja A la vista de la composición estrófica

de 676—689 :>arece claro que existe fin de período tras

7....

I.1’.

~‘ ~Il¡II{ 7
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685: 681-685 son una cadena de cuatro lec de forma

pura y un XWXOV mis breve que equivale a aquéllos,

pero con doble sinconación en el comienzo

• — — u —); el volumen de th de esta secuencia,

20, coincide con el de los RwX~ nrecedentes, 676—

680, mientras que queda un tercer periodo mayor, que

cuenta con 18 th(3>. Ho podemos indicar con seguridad

CE entre el dírnetro 5D cr y el trímetro y&r¡bico si-

guiente, al ser incapaces de precisar su ritmo, ni

tampoco A al igual que sucede con 676.

LUGARES EN QUE RECHAZAMOSEL A2JALISIS SP GR

— Or. 983<~~

— Ph. l508<~>

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del

dímetro sp or ambiguo

Ph. 685 mantiene con el lec precedente sinafía

rítmica, con diéresis en su juntura.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del

dímetro sn cr ambiguo

Existe pausa métrica probable tras Ph. 685, corno he-

mos hecho notar en el comentario al lugar poco más
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arriba. La unidad siguiente es un trímetro la ba is

.

1.3. 31 dímetro sn cr ambiguo métricamente

Ph. 685 es unidad clausular del período

dependiente

del que forma

~jarte.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

metro sn cr ambiguo

III. Asociación del dírnetro su er ambiguo dentro del

ueriodo

Ph. 685 forma parte de un período de 20 th estudiado
(6)en otro lugar ;

¡/?leo lea lee lea ~~p~//?

di—

1 JiIIdi 1
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NOTAS AL DIMETRO SP CH AMBIGUO

(1) Cf. nuestro comentario a Ph

.

(2> Cf. el comentario ad loc. en

(3) Puede verse el análisis de la

(4) Véase el comentario ad loc. en

(5) Véase el comentario ad loc. en

(6) Cf. n. 1575.

676 en pp. 1542—1543.

PP. 1892—1894.

composición en P.550.

pP. ll?O—fl’7]..

~. 1154.,

71
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EL DIMETRO lA SP

1. Forma del dimetro ia

1. Sin resolución:

Ale. 401=413

Qxs~ 77

Reo. 92~=955

He].. 570

IT 400=415

Ion 1509

Sup~. 781=789

u—u

u-u

—--u

u-u

u-u

?u-u

u-u

sp

•0

Los once dimetros la sp que aparecenen las obras

euripideas objeto de nuestro estudio, ocho de ellos en

responsióny tres ástrol’os, presentanla forma pura

(x — u — — —). El anceps inicial del metro ia es breve

en nueve ocasiones (el 81.8% del total) y largo en dos

(18.2%).

LlI~IE~uIIuuutJ lii H~. —~
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II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sintáctica del dímetro ia sp

1. Relación métrica con las unidadesprecedentey siguien-

te del dírnetro is sp

A 2choB

i& ia

cr ba

ia ia ja

an

tro tro

Ahipp

U.P. U.S•

/Alc. 401=413t? proa

Oye.

Isp. ia sp

H estr ith

A

BIL,A

en ja Supp. 781=789/

77 * 2en

I.I~.

Hec. 925=935*99 ~l

ia cr ia H estr.

/Hel. 37&

IQ? 400=415*

9Ion 1509É///

IIII~fii 1
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OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Alc. 401=413

DaleCí) considera ?y.Z a’ ¿y~, ~&‘rep, = ~ t¿\og

obv 96’ un & “largo” (6_K): u — u — —, pero no

hay necesidadde evitar la aparición de un dimetro yám-

bico con doble sincopación en el segundometro aceptan-

do una forma poco frecuente de docmio~2>. Garzya, por

su parte, no da nombre al KWXOV en su edición de la

pieza, en tanto que Guzmán Guerra~3> si lo entiende

como un 2ia sincA

El AP final del dímetro aparecefuertemente destaca-

do por la existencia de di4resis ante él (coincidente,

además, en estrofa con p.s.),dando relevancia a la pa-

labra o grupo de palabras contenidasen

Alc. 402 está corrupto, y la interpretación métrica

de los ntflxcc finales de la estrofa es insegura. naíe~~>

coliza 6 6 ?ar///, considerandola última línea un

eco del metro de 245, análisis aceptadopor Guzmán

(6)
Guerra , en tanto que Garzyaprefiere otro diferen-
te: 6 dadr4 ar

.

De acuerdo con la disposición de Diggle, la secuen—

cia—u u—u u— u u—u—!— u u—u- ~~///(?> debe

entendersecomo pros cho ba (bCvtw?vov que modifica el

de 400=412: enh9 ith). Con la corrección de Willink a

402, QI&’tEP>. d ¿og itox\ QOLOL itC-rvwv xaXo~— /wtt nx\.,

la responsióncon 414 serIa perfecta(8).
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— pyc. 77

El texto de L, 3~tevw K1II4XWnt. , es interpretado por

(9)
Schroeder y BidÉ, en su edición de 2xs~~ como mal ba

,

>tbflov al que seguiría un fin de período asegurada por

BIL (sin coincidencia con p.a.>, análisis del ngrado de

y Gentili<íí) (12)Bartolom§us—Mette(lo) mientras Dale lo

entiende como hem pendant contracto (— ~ — —y). Es

también posible su intelección como un hexamacrón, con

BIL fina2i~~>, >t&Xov que se utiliza como claúsula de ana-

pestos de llanto, por lo cual sti.zrton(14> acepta la se-

clusión de KiixXwti , propuesta por Headlam, que lo

convierte en paroem (Styret5w -r~ povoUpn-r9 ), seguido

por un dimetro, un manómetro y un xwKdp~ov anapésticos.

Si, con niggíe(15>, se transpone ~tsi5w tras poyo—

PP

&epxs« resultan enhoplios, pero en su edición oxoniense
imprime la transposición de Fritzsche, K1SRXWnL &~ytstSw

un dimetro ia so, para el cual cita como paralelos Alc.

401=413, Supp. 78N789, ~4O0=4l5, 9~. 1447, lugares

a los que Seaford añade, como ejemplo posible, Ion 1509.

Oye. 65, el ~Xov que abre el epodo, y 7? son

entonces, las únicas unidades yámbicas de la composición.

El sp final de 77, por su parte, favorece el paso al

ritmo anapéstico que sigue (16)•

— Hee. 925=935
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La larga secuencia métrica de %pUO¿WV¿vdit-rpwv XE15000UG

d«p1ovag eCg «i5ycig, = ceuvhv itpocC4ouc’ ot
5x ?jvuc’ “Apte—

d rXc~pwv (— — u — — — — u — u u — — —) puede ser

analizada de dos maneras: ia sp~gl (tripodia yámbica 4

gí para Daitz, en su edición de la pieza), o como la 9

o (17) (18)
2cbo sp, del gusto de Dale y Guzm~n Guerra
Omite los nombres de los dos x~Xa que presenta en su

estudio del pasaje Schroeder(19>, en tanto que Diggle
(20

no parece considerarlo un ejemplo de dimetro ja sp

La ausencia de fin de palabra tras el ~, si se acepta

el primer análisis, oscurece su intelección yámbica. Es

destacable el hecho de que en los dos casos en que, en

la estrofa, se suceden dos ~ yámbicos, mientras el

primero presenta resoluciones, el segundo no lo hace

(nos referimos a 923—924=933—934,dos dímetros ja ia

,

y a 928—929=958—959, un dímetro ia ia y un trímetro

la ia cr); podríamos esperar, entonces, resoluciones en

925=935 si se trata de yambos, péro el paso a eolo—co—

riámbicos seria más brusco.

La secuencia ja sp7gl carece de paralelo, pero el

>c~Xov siguiente puede entenderse como Aphal o como

~~p~,dadasuforma(uu—uuwu—u——),ydosdí—

metros ia sp, Mc. 401=413 e IT 400=415, preceden a uni-

dades semejantes.

El sp está utilizado de manera que puede pertenecer

tanto a lo de delante como a lo de detrás~ el gí ter—
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mma, a su vez, con otro “sp” (925 «i5yig, =935 xxdpxnv ),

por lo cual nos inclinamos por esta interpretación métri-

ca, aunque el echo de forma — — — u — u u — es caracte-.

(21)

ristico de Eurípides

— Hel. 370

De acuerdo con el texto transmitido, ~3o?’av3o~cv 5’ ‘EXXck

es un dímetro ia sp que facilita el paso de los yambos

que le preceden a los troqueos que siguen. Kannicht(22>

y Alt aceptan en 371 la corrección de Wilamowitz, b~cXc1—

&r>acv ¿vot&ru4Ev , para el amétrico texto de L, KEXcI—

Snos ndvot&cv~sv , impreso por Nurray. naie(23) pro-

pone una nueva enmienda al texto, ~ p~V Ce aeVf&iic’ /

¿vo-r6’rv~ &‘nxx~,que ha de analizarse como 2ia smc

(iacr)>ith.

— IT 400=415

La aceptación en 399 de óovax6xXoov o óova~6xXo« (34)

implica que el trímetro yámbico del que forma parte vaya

unido al dímetro i~sp que sigue por sinafía rítmica o

esté separado de 4: por un fin de periodo asegurado por

BIL. La primera lectura es impresa por Diggle; la segun—

da,por Sansone, aunque no indica en el análisis métrico

fin de período~2~>. La ausencia de pausa sintáctica no

favorece la suposición de ruptura de la sinafia rítmica.

Dale~26> prefiere analizar este ~Xov y el siguiente

como una pentemímeres yámbica (u — u — ~ ) más un deca—

— —T
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(2?>silabo alcaico (— ~ — u u — u — —) y Guzmén Guerra

(28)siguiendo a Platnauer como un dímetro yámbico cata-

léctico (u — u — — — —> unido a un 2chohd— u u — u — —)

por encabalgamientoverbal en la antistrofa, pero tal

interpretación no nos convence. 401=416 — — u u — u — —

puede entenderse como Ahipp o como enh~29>

— Ion 1509

El análisis métrico de 1508—1509 es complicado. De

(3o)
acuerdo con la colometria aceptada por Owen , Biehí
y Diggle, ~xsvtn~g ‘rlz It~pot&sV &Xvg xcntd~ vUv /6~ y¿—

vou’y6 ‘ct.g o5po; ~x nanG¶v, ~ ,taZ , un 2axx va seguido

por an ja sp, unidos’z~por encabalgamiento verbal(Sík. sin

embargo, naíe(32) entiende la secuencia como unnh. ( ixs-

rv&vw... oupo~ ) seguido por un kwXcfpLov dáctilo—

epitrítico ( ~ ~ ~ ,t«t), de forma — u — — —. Po-

dría, efectivamente, tratarse de una larga forma de enh,

tras un 2an, pero carente de paraíeíos~~3~, por lo cual

nos parece que es preferible la aceptación de un dime—

tro ia sp en final estr6fico~34>.

— Supp. ‘781=789

La existencia de anáfora en la antistrofa apoya,tras

el dimetro ia sp, un fin de periodo, asegurado ya por H.

LUGARISS EN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS lA SP

— HE 131
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131 >¿&c-rc itat¿pog cA; yop —(y~xcg ) es, a nuestro

parecer, un dimetro tro sp, no un ja sp, con resolución

ante sincopación~~~>.

— Hel. 231

Corno Dale~36> considera que el ritmo de la composi-

ción de la que forma parte 251, es yámbico hasta 237

(puesto que el lec es un kwXov ambiguo), coliza

E’ts~.ic úv ¿cntpu6cc.. uu u — uu u —9 2ia smc (cr cr

)

occv ‘IXCw itct5nctv; u — u — — — 2ia smc (41a_sp),

mientras que Kannicht(3’7> y Alt siguen a Murray, e im-

primen troqueos, con lo cual se evita el encabalgamien-

to verbal:

~‘vsj.¡s útv ócxxpu6sac~v uu u — uu u — u or tro

IXCw mst5nav; — u — — — er sp,

colometria que nos parecepreferible.

— Or. 1446

La colometria del pasaje de Murray, Dale~38>, Biehí

y West presenta un dimetro ia sp: .C~v xccntq «w>t~Og ;

para la colometria y el texto que consideramos preferible

véase el comentario que dedicamos a 1446 en otro íugar~~9>.

wj~~~~(40), por su parte, sospecha que U~v está corrupto.

— Ox’. 1471

Es mejor la colometria de West y VJillink para este

y el siguiente (ia ja ja mol cr?ba ia//I) a la de Biehí,
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que entiende ~+ ia sp (Jpto’~cpoZoiv &vakXaoag &¿pflv

itczCsuv ), seguido por ia ba ia/!!

.

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro ~

De los siete dimetros ja sp encontrados, de acuerdo

con nuestros an.iSlisis, en las piezas euripideas estudia-

das, dos presentan indicios seguros de pausa m4trica en

la juntura inicial: II en Alc. 401=413 (sólo en la estro-

fa) y BIL ante Hel. 370; los dos siguen a ith (el pri-

mero de ellos ambiguo y el segundo yámbico), por lo cual

se añade, como indicador de fin de periodo, la catalexis

del xwXov

Ion 1509 está unido al tan~.precedentepor encabalga-

miento verbal. Los cuatro dimetros la sp restantes mues-

tran diéresis en la juntura inicial; siguen a unidades

yámbicas Hec. 925=935 (tras ia ia), IT 400=415 (tras

la ia ia) y Supp. 781=789 (tras cr la), y hemos de es-

perar el mantenimiento de la sinaf la rítmica entre ellas,

dado su carácter acataléctico. Cyc. 77 va, por su parte,

precedido por un ~flXov de ritmo diferente, no clausular,

un A2choB, tras el cual no existe fin de periodo.

El dimetro ia sp es, pues, métricamente independiente

de la unidad que le deja paso en dos lugares (el 28.6%

de los ejemplos), y dependienteen cinco (71.4%), y nun-

ca apareceen comienzo de estrofa ni en sucesión.
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Cuadro resumen

Número total de dimetros:

r

BIt

otros indicios:

Lj

9

sinaf la rítmica con diéresis:

7

o

1 (ith/)

1 (or ba/)

o

1 (en?)

o

4

— tras n~Xa acabados en is: 3 (ja ia

ia ia ia

cr ja)

— otros: 1 (A 2choB

)

Con pausa segura: 2 (28.6%) Sin pausa:
5 &l.~l-%>

1.2 Relación m4trica con la unidad siguiente del dime—

tro ia sp

Dos dímetros ja ~p van seguidos con seguridad por fin

de periodo: Ion 1509 concluye estrofa, y Supp. 781=789

presenta H en la juntura final de la estrofa, ante un

trímetro ja cr ia

.

Hec. 925=935 está unido por encabalgamiento verbal en

estrofa y final dentro de Wortbild en antistrofa al g~,

R:\ov no yámbico, que le sigue; Alc. 401=403 muestra,

1 IIiM~lkii
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en la antistrofa, elisión final, ante un proa.

Los tres dimetros restantes concluyen con fin de pa-

labra pleno: Cyc. 77 ante un 2an, Hel. 370 ante tro tro

e IT 400=415 ante un enh

.

Es destacable el hecho de que el dimetro ia sp, segui-

do por ~X« no yámbicos, mantiene con ellos sinaf la rít-

mica, como sucede en los cinco lugares en que se produ-

cen tales junturas. Únicamente Supp. 781=789 precede a

una unidad yámbica, un trímetro ia cr ia, del cual le

separa un fin de periodo seguro. El ~pfinal del dime—

tro permite, pues, gracias a su forma, susceptible de ser

interpretada de diversas maneras, el trénsito a un rit-

mo diferente din solución ae continuidad: en efecto, la

secuencia — — puede equivaler, además de a un metro ia

con dobLe sincopnción, a un metro tro sincopado y cata-

léctico, a un en o da, con sustitución de la doble bre-

ve por un longuin, e incluso podría tomarse como compo-

nente de la base de >t~kx eolo~cori6mbicos(4í>, por lo

, ,

cual el ~pes el metro mas util para efectuar cambios de
ritmo sin ruptura de la sinafla.

En conclusión, un dirnetro ia sp (14.3%) concluye es-

trofa, y otro (14.3%) periodo con seguridad. Los cinco

ia sp restantes (71.4%) mnntienen sinaf la rítmica con

las unidades no yámbicas a las que dejan paso.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 7

~II. ¡liIi 1
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/1/

H

BIL

otros indicios:

1

1

o

o

1

1

3

9

o

sinafia rítmica con diéresis:

(//ia er ia

)

(qn)

(9 pros

)

(tro tro

2 an

~kR)

Con pausa segura: 2 (28.6«) Sin pausa: 5 (71.4%)

1.3 El dimetro ja sp métricamente dependiente

Ninguno de lós dimetros gp~. estudiados aparece uti-

lizado como >~x0~—periodo; su reconocimiento como di—

metro existente en Eurípides depende de la identifica-

ción de las unidades precedente y siguiente, procedi-

miento que no siempre es fácil(
42>.

Dos de los siete ia sp examinados (el 28.5% del total)

comienzan periodo, con seguridad: tIc. 401=413, unido por

o
- a la unidad siguiente, y Hel. 370, con diéresis en

la juntura final.

Tres ia sp (el 42.8%) son unidades intermedias de sus

respectivos períodos; los tres están separados por diére—
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gis de la unidad precedente; en la final, muestran dié-

resis Cyc. 77 e rn 400=415, y 99 Hec. 925=955.

Dos dimetros ia sp (28.6%), en fin, concluyen perio-

do: Ion 1509, encabalgadoverbalmente con el an al cual

sigue, y Supp. ?8l=789, con pausamétrica en la juntura

final segura, y diéresis en la juntura inicial.

1.4 Conclusiones

1. El dimetro ja sp es siempre unidad integrante de

un periodo, dentro del cual funciona dos veces como

Xov inicial, tres como intermedio y dos como final, uno

de ellos coincidente con final estrófico.

2. Entre una unidad acabada en ia y ia sp se mantiene

la sinaf la rítmica, con diéresis; entre un ith yámbico

(cx’ ba) y otro ambiguo y ia ba existe fin de periodo

seguro.

En dos ocasiones, la unidad precedente no es yámbica:

entre un en y un ia sp está asegurada la sinaf la rít-

mica por encabalgamiento verbal; entre un A2choB y

ia sp nada sugiere la ruptura de la sinafla.

3. Tras el único *a sp que precede a un s~Xov yám-

bico (un trímetro la cr la) hay fin de período seguro.

Exceptuando Ion 1509, en final de estrofa, los demás

dimetros la sp van seguidos por x~XCC de ritmo diferen-

te, con los cuales mantienen sinafla rítmica, asegurada

por encabalgamiento verbal en una ocasión, con en otra
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y diéresis en tres. El sp se muestra como un metro

por su forma, permite el cambio de ritmo sin requerir

pausa métrica.

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

—j~~utilizado como U¿Xov—perlodo:

— la sp utilizado como componente

un período:

unidad inicial:

• P.S./8.D.

de

7 100%
2 28.6%

1 (50%)

. P.S./9 1 (50%)

unidad intermedie: 3 42.8%

• S.L/S.L.

•

2 (66.6%)

1 (33.3%)

unidad final:

.

2 28.6%

1 (50%)

. S.n./p.s. 1 (50%)

u .~ ji

que,

7

o
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

ia sp

metro 2!....AR

Ant.

e

p.s.

e.

p.f.

/Alc. 401 =415 ~?

Oye. 77

Hec. 925=955¶”~

/Hel. 370

IT 400=415

?Ion 1509 1/!

Supp. 781=789//

Estr.

pt,s

e.

e.?

e.

e.

p .f.

p.f.

Ant.

PSf.

e.

p.s.

p.f.

di-

Total

2

1

1

2

Est r

p ti

Total

1

1

2

1

1

p.s.

p.s.

p.f.

e.

e.’?

e.

¡¡II 1~¡1
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dimetro ia sp

— El dimetro ia sp independiente de la unidad pre-

cedente:

n~ de >t~ka

P.S. 2

junturas

5

pausas sint.

2

frecuencia

66.6%

— El dimetro ia sp dependientede la unidad pre-

cedente:

n2 de ~t~Xct

1

2.D.

Total

4

5

junturas

1

~2~

8

pausas sint. frecuencia

o

4 57.1%

4 50%

Total de junturas:

Total de pausassint4cticas: 6 Frecuencia: 54.5%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro ia sp

— El dimetro ia sp en final de estrofa:

n2 de x~-\a

1

junturas

1

pausassint. frecuencia

1 100%

— El dímetro ia sp independiente de la unidad

siguiente:

n~ de ~t;xa

P.s. 2~

junturas pausas sint.

2 2

frecuencia

2.00%

11

1. I!~U§U51~Uu1UI. II ~
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— El dimetro ia sp dependiente de la unidad siguiente:

n~ de ~t~Xa

cO
>—>5<

o
5.

S.D5

Total

1

1

3

5

junturas

2

2

4

8

pausas sint,. frecuencia

o

2

1

3

10CM

25%

37.5%

Total de junturas: 11

Total de pausassintácticas: 6 Frecuencia: 54.5%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dímetro ia sp, de acuerdo con sus usos

métricos

— ia sp componente de un periodo:

a) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.S.

n~ de >t~>Xa

isis

j .f.

2

2

junturas

3

3

pausas sint,.

2

2

frecuencia

66.6%

66.6%

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

junturas

5

5

pausas sint.

3

1

frecuencia

60%

20%

n~ de ~t~Xa junturas pausas sint. frecuencia

o

n~ de

¿jJ si.

j Sn

kWXa

3

3

c) ///

j si. 1 1
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j.f. 1 1 1 100$

d) utilizado como unidad final de un periodo: P.S.

n9 de aWX« junturas pausas sint. frecuencia

$i. 1 2 1 50%

j.f. 1 2 2

III. Asociación del dimetro ia sp dentro del periodo

El dímetro ia sp forma parte de períodos de ritmo yám-

bico, yambo—trocaico, yambo—dactílico, yambo—anapéstico,

yambo—eolo—coriámbico y mixto.

Supp. 781=789, el 14.3% de los ejemplos, se integra

en un periodo de ritmo exclusivamente yámbico.

Hel. 370, otro 14.3%, comienza un periodo yambo—tro-

caico.

Alc. 401=415, un 14.3%, forma parte de un periodo

que clasificamos como yambo—dactílico, aunque la unidad

dactílica que apareceen él sea discutible, un pros en-

cabalgado verbalmente en antistrofa a un dínietro clausu-

lar de forma cho ba, que equivale, a nuestro parecer, a

un dímetro ia ba anaclástico.

Ion 1509, otro 14.34, aparece en un periodo yambo—

anapéstico. ., -

Dos dimetros ia sp, el 28.5%, se encuentran en perío-

dos yambo—eolo—coriámbicos: Heo. 925=935 e IT 400=415.

1 ~i HiII~ tl~I~U]I~iIUUiII II
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9zs~ 77, el 14.3% restante, es unidad componente de

un periodo en el cual intervienen más de dos ritmos.

1. Períodos yámbicos

— 12 th

/?ia cx’ cx’ ia 4~fip// Supp. 781=789

Período descrito en otro lugar~43>.

El único dimetro ia sp que forma parte de un periodo

yámbico lo concluye. La secuencie cr ia ia sp carece

de paralelos.

2. Períodos yambo—trocaicos

— 16 th

/ia sp tro tro tro tro tro cr/? Hel,. 370

El fin de periodo ante 370 es seguro, pero tras 373

depende de la escansión de la sílaba final de y¿vuv

Un cambio de ritmo yámbico a trocaico se efectúa sin

brusquedad gracias al sp final del primer dímetro. Cada

uno de los dimetros trocaicos, con diéresis entre los

metra, presenta do~ resoluciones (uu u — u uu u — u)

y el lec final tres; el paso, nuevamente, al ritmo yám-

bico se ve favorecido por las diferentes posibilidades

de análisis del lec y la sucesión de breves, de manera

que el trímetro ba cr be de 374 queda aislado como claú—

suía~~~>.

~1~
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Tras el dimetro la sp de 370 KannichtC46> indica fin

de período, asegurado,a su parecer, por catalexis, aun-

que el paso de yambos a troqueos se realiza “durch gleí—

tenden Ubergang”; el ~, sin embargo, cuando equivale a

un metro yámbico no es cataléctico, sino sincopado, de

manera que tras 41 no se produce ruptura de la sinafia

rítmica.

No hay paralelo para la sucesiónde ia sp y una uni-

dad trocaica, sea cual sea su forma.

3. períodos yambo—dactílicos

— 12 ½

/ia_sp~? pros~:cho ba/// Alc. 401=413

El texto y el metro del período final de Alo. 593—

403=406—415 soñ difíciles; de acuerdo con los que acepta—

(47) ______

mos , el dímetro ia sp precede a un ~Xov formado
por un pros y un dimetro cho ba que, en un contexto en

el cual faltan ><~« eolo—coriámbicos, parece que deba

interpretarse como equivalente a ia ba, con anáclasis en

el metro iniciaí(48>, producida por la asimilación al

ritmo con doble breve de la unidad que le precede.

Puesto que 402 está corrupto, el encabalgamiento mé-

trico con la unidad siguiente no es seguro, aunque lo

mantiene también la corrección de Willinik: (p&-rcp>, d

oog itotL ooZcL nCtvwv R(xXoU—/IICCL..

[I~Il~IIIt.~IUII4I~II 9 ..
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Nótese la expresiva repetición en 401, ¿ya o> ¿y5 ,y

el ~ final enfatizado por diéresis ( 4rci~ ), también

existente en antistrofa (cbv ~aa’ ). La puntuación fuer—

te en 415 tras ~ y~p núfpog hace preferir a al-

gunos metricistas la interpretación de la secuencia

— u u — u u como j~, pero la presencia de BIL y, en con-

secuencia, el fin de periodo que seguiría, presenta gra-

ves problemas de responsi6n~49>.

EJ. dímetro ja sp abre el período, en conclusión, sua-

vizando el cambio de ritmo, a dáctilos, mediante la doble

sincopación de su segundo metro. La juntura ia sp ~

carece de paralelos.

4. Períodos yambo—anapésticos

— 10 th

//2an~an~ia_sp/// Ion 1509

La claúsula del largo amebeo formado por Ion 1437—

1509, de ritmo yambo—anapéstico, presenta, en su parte

final, afinidades con algunos >t~Xa interpretables como

pertenecientes a la amplia familia de los enhoplio—pro—

sodiacos, o como anapestos, seguidos por metra yámbicos

o docmios, que aparecen aquí y allá a lo largo de la com—

posición, especialmente con 1442 (u u — u u — u u — u u —

—-), 1448 (uu—uu—u—u-), 1458 (uu—uu—u-.

u — —), 1466 (u u — u u — u u — u u — u — u—) y 1494



U U... hII..ulbu 1 u U . u;

1383

(50)(u u — u u — u — — —) , y con la secuencia an lec de

de 1475—1476, aunque existe diéresis entre ambos >~xc~

Si se entiende como enhoplios secuenciasde largas y bre-

ves que pueden, sobre el papel, descomponerse en anapes-

tos y metra yámbicos, el final anj>ia sp seria un enh

con una doble prolongación, mediante un ia y un

El dimetro ia sp de este periodo es especial, en re-

lación a los demás dimetros de su misma forma, en dos

aspectos: es el único unido por encabalgamiento verbal

a la unidad anterior (un sri, constituyendo una secuencia

sin paralelos) y el único que acaba estrofa.

5. Períodos yambo—eolo--coriámbicos

- 14 th

//?ia ta ja ia sp Ahipp/? IT 400=415

Es muy complicada el análisis métrico de la pareja

estrófica formada por IT 392—406=407—421: dáctilo—epí-

tritos libres para Dale(Sí>, tal vez yambo—anapestos

según Denniston~~2>, eolo—coriámbicos y yambos, con dos

..(53) (54)enhoplios, ve Wilamowitz, aceptados por Sansone

(55)y Platnauer , quien coliza 400—401=415—416 como

2ia sine (de forma u — u — — — —, esto es, ia mol) y

2clw sine (— u u — u — -O.

596—397=411—412,uu—uu—u——-.uu——,pue—

den ser interpretados como nZx~ eolo—coriámbicos, es

Li
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decir, reiz y pber, con Platnauer~56>, o, con la colome—

tría de Sansone,tel?reiz, o como dáctilos, con Dale~~~~:

Ahem uendant+hempendant, con contracci6n en el primer

dfictilo del segundo bern.

La propuesta de Sansone es atractiva, a la vista del

priapeo que aparece en el final de la estrofa (gl9pher///),

ya que tel y reiz son equivalentes a un fl y un pber, res-

pectivamente, abreviados en una sílaba a la cabeza, acé-

falos. La doble breve al comienzo de 396=411 no tiene pa-

ralelo en el resto de la composición.

Si se trata de >~« eólicos, puede haber fin de pe-

riodo tras el reiz o el pher de 397=412, marcado por

y CH, y en coincidencia con p.f. en estrofa y antistro-

fa. En cuanto al trímetro ia ia ia que abre el periodo,

recuérdese que aceptamos la lectura &ov~x6xXoov

que evita la BIt de óovanóxxoa ~5’7>~

El ritmo yámbico, que comienzacon muchas resolucio-

nes, se serena en 400=415, un dimetro con doble sincopa—

ción en el segundo metro, gracias al cual el ritmo va-

ría con suavidad. El fin de palabra se evita entre el

metro ia y el ~

Si 401=416 es un ÁhiPP, hay una vuelta al ritmo eo—

lo—coriámbico del breve periodo formado por 396—397=

411—412, y la coincidencia de HY, GR (va seguido por el

&C~twXov arquiloqueo u ID u ith), ~ p.s.¡ en la estrofa,

indicarían un fin de periodo menor~~8>. El nuevo período
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comenzaría, en estrofa, con una repetición (402 f~xcav

Ep«aav ), el mismo procedimiento utilizada en el prin-

cipio de la estrofa (392 RVJVScZL flUcEVESLL ). La se—

cuencia — — u u — u — —, interpretable además de como

Ahipp como enh, prepara el paso al ritmo yambo—dactí-

lico que viene a continuación5

El periodo carece de paralelos, pero es interesante

la comparación con el de Eec. 925=935, descrito a conti-

nuación.

— 22 th

«ja ia ja ia ja sp??L A~hal//? Eec. 925=955

Al entender 927=95? como Aphal (u u — u u — u — u —

el periodo está formado por )tU3X« primero yámbicos y

luego eolo—coriámbicos, aunque cabe, teóricamente, la

interpretación de2~a unidad final como enh, en cuyo caso

(59)
intervendrían tres ritmos diferentes • El fin de pe—
nodo tras 927=937 está indicado por HY, CH, rima (927

ci5vdv =93? ¿noCtav ), y coincidencia con p.f. en

estrofa(60).

El dimetro inicial, con dos resoluciones y ancipitia

breves, da paso a otro de igual tipo, sin resoluciones

y con el segundo anceps realizado como largo, que prepa-

ra el paso a 925=935, un dímetro ia sp (nótese la escan-

sión con sinicesis de xpua¿wv en 925), unido por enca-

balgamiento verbal en la estrofa a la unidad siguiente,

1 III 1 lIlI~II’ItIIUdlb ~ ¡fi j7J .
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y con elisión final en la antistrofa. El si que viene a

continuación concluye, a su vez, con dos elementos lar—

(61)
gos , y precede a un A phal abierto por doble breve,
de manera que núíe(62) lo describe como enb, al igual

(63)
que Buijs , quien estudia los ><~Xa , típicos de Eurí-
pides, que empiezan con la secuencia u u — u u — u —

y que no deben considerarse eolios acéfalos (64),

que aparecen, como regla, en contextos no eólicos. Uno

de ellos es el de forma u u — u u — u — u — —, utilizado,

además de en el periodo que estudiamos, en Alc. 457~447,

442=452, 460=470, HF 1080, IT 1251=1276, j7Rh.J 900=912,

901=913. La aparición, sin embargo, de un x~Xov eolo—

cori4mbico inmediatamente antes, entiéndase Eec. 925—

o

926=955—956 como la spi¶’gl o como ia?2cho-~ sp, hace po-
sible la interpretación de927=957 como Aphal

.

Los dos dímetros ia sp que aparecen en períodos yambo—

eolo—coriámbicos funcionan como unidad intermedia, que

permite el tránsito de los yambos completos que les pre-

ceden al ritmo eolo—coriámbico que sigue, facilitándolo

con la forma ambigua de su metro final (— —). IT 400=415

muestra diéresis en ambas junturas, mientras Heo. 925=

935 presenta diéresis en la inicial y ??en la final.

La claúsula de ambos períodos es pendant

.

Junto a los propios dímetros ia sp encontramos dos

ia la, un la ia ia, un gí, un Ahipp y un Aphal

.
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6. Períodos mixtos

— 19 th

1? A2choB ia sp 2an 2an dodr~/// £xs.•7?

EJ. fin de periodo tras 9~. 75 no es seguro, pero sí

muy probable: se trata de un paroem formado por siete

largas, si aceptamos laecistencia de una laguna al co-

mienzo del x~Xov ( ciot> Murray, <tctt> Seaford, cf. Ba.

184—185), puesto que si no, 4cLv&c?v xcrCsav cYECeL~

seis largas seguidas, pueden entenderse como mol mol

,

un dimetro yámbico sincopado, análisis improbable, pues-

to que no permitirla captar con claridad el ritmo yám-

bico (65), o como hem pendant contracto(½), que segui—
____ (67)

ría a dos hem ( ~ cpCXoQ ~3 9Cxc nax—ixete, irtot oCa—

itoxetg, )s

Diggle coloca entre cruces 73~75(68>; nosotros acep-

tamos un texto que da anapestos: ¡33 cp(XogJ c3 cpCxe Bc&r—

XIS /not c&’>oCoitoxetg (69), seguidos por un

clausular, por lo cual el fin de periodo está marcado

por (\ y CH, en coincidencia con p.f.

Un N2choB, eco de los unidades eolo—coriámbicas de

los dos primeros períodos (‘70), abre el último periodo

menor del epodo, y da paso a un dimetro yámbico(’7í),

cuyo segundo metro está doblemente sincopado, suavizan-

do el tránsito a los anapestos de 79—80, los cuales dan

paso a un — — — u u — clausular, interpretado por

nosotros como ao~ir, con el cual se vuelve al ritmo del

(¡1. Ii.’ i
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comienzo, pero que no es unánimemente analizado así:

Seaford(’72) lo entiende como un >twx&piov anap4stico~’7~>

y naíe~’7~~ como hem, con contracción del primer bicepa

.

De acuerdo con nuestro análisis, el periodo cuenta con

19 th

.

El A 2choE del comienzo del periodo presenta una for-

ma que evita un brusco cambio de ritmo al introducirse

el dimetro ia sp que sigue; en efecto, la secuencia mé-

trica es similar, excepto en la doble breve del coriam—

bo( u — u — u u — y u — u — — —), y el dodr final, gra- -

cias a su comienzo espondaico, tampoco supone una fuerte

contraposición rítmica con los anapestos precedentes

- u u — — — u u — y — — — u u 2///), de manera que

el triple cambio de ritmo dentro del periodo se opera

con suavidad, mediante un arte muy elaborado de la tran-

sición.

Q~. 77 es, pues, la única unidad yámbica del perio-

do dentro del cual funciona como unidad intermedia, con

diéresis en ambas junturas.
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NOTAS AL DIMETRO lA SP

(1) MA 3, Ps 43.

(2) Ni Alc. 395=408, ni 398=410b, tratado en los MA como

un 8 de forma u uu uu u~i — : tse y&p tSE pxbpccpov =

ouvtcX«~, cuando nos purece más sencillo el análisis

como 8K, ni 399=411 son 8K de acuerdo con la colometria

de Diggle, sino docmios de la habitual forma u u u — u —

el primero y el último, mientras el segundo está corrup-

to en estrofa e incompleto en antistrofa.

(3) ji, Pp. 57, 61.

(4) Ocurre lo mismo en 396=410: ¶X¿uwv = soOpa

(5) Cf. las PP. 84—85 de su comentario a Alo. y MA 3, p.

43.

(6) E, pp. 57, 61—62.

(7) Cf. el texto en pp. 96—9?.

(8) Diggle propone, en el aparato critico de su edición,

la enmienda necesaria para restaurar dáctilos en 415, a

partir de la suposición de una laguna de dos silabas en—

te stctxotht«. en 402 (415 otzoc 5xwXe, gcc-rep ), pero no

hay necesidad alguna de retocar el texto de la antistro—

f a.

(9) ED, p. 2.

(lo) AM, PS 83.

(11> M, Ps 102.

(12) MA 2, p. 67.

(13) Cf. el comentario de Seaford a Cyc., Ps 117.

(14) JHS XCVII 197? , p. 138.

(15) FCPhS xx 1974.

(16) La colometría de Guzmán Guerra, E, Pp. 4, 8, para

3 1
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76—77, ¿y¿> 8’ 6 ab~ ¡ np6xoxog O~-rcOw KI$t\wni. , ia
2an/ no nos convence; un dímetro ia ia seguido por un

A 2choB abren la composición; ahora la secuencia se in-

vierte, y se modifica la forma del gwXOv yámbico.

(17) MA 1, Pp. 74—75.

(18) E, PP. 452, 457. Guzmán Guerra considera que 925=9~$5

“funciona como eje sobre el que se pasa de los ia que com-

ponen la primera parte de la estrofa al ritmo e6lico que

clausura el primer período”, pero sería igualmente posi-

ble que el tránsito se efectuase mediante un dímetro

(19) EC, p. 44.

(20) Cf. nuestro comentario a 9~. 77 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(21) Cf. Itsumi, “The ‘choriambic dimeter’”, p. 68.

(22y0±”. las Pp. 105—106 y 117 de su comentario a Hel

.

(23) Cf., de su comentario a Hel., las PP. 88—89, 91.

(24) Cf. PP. 410—411.

(25) Cf. la p. 58 de la edici6n teubneriana de la pieza.

Tampoco señala pausa métrica Guzmán Guerra, E, PP. 735,

737.

(26) MA 1, pp. 86—87.

(27) Loc. cit. en nota (25),supra.

(28) Cf. la p. 181 de su comentario a IT

.

(29) Wilamowitz, GV, PS 566, y Kannicht, comentario a Hel.,

p. 117, prefieren el análisis como enh; Sansone, como

Abipp

.

(30) Cf. la p. 195 de su comentario a Ion

.

(31) Cf., también, Guzmán Guerra, E, pp. 951, 959.

(32) MA 3, pp. 110—111, y U’], p. 181.

It
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(33) Equivaldri a, de acuerdo con el intento de descrip—

ci6n de los enhoplio—prosodiacos propuesto por Willink,

en su comentario a Or., p. XX, a un trímetro yAmbico de

forma ia ia sp

.

(34) El propio Diggle no lo cita como ejemplo de ia sp
en la nota de su aparato critico a ~ ??, pero sí lo

hace Seaford, en la p. 117 de su comentario a la pieza.

(55) Denniston, “Lyric Iambics”, p. 125, si lo toma por

un dimetro ia sp, con un comienzo muy resuelto y final
escazonte, ya que admite sin problemas la existencia de

resolución ante sincopación, mientras que Dale, MA 3,

p. 23?, escribe un 6, cottando tras <>k , para evitar la

coincidencia de encabalgamiento verbal con catalexis si

el x~Xov fuese un 1½. Nosotros estamos de acuerdo con
Bond en que el ritmo es trocaico; cf. la p. 93 de su co-

mentario a 1W

.

(36) Cf. las PP. 81—82 de su comentario a Hel

.

(37) Cf., de su comentario a Hel., las PP. 62—65.

(38) MA 5, p. 13?.

(39) Pp. 1171—1172.

(40) Cf. la p. 319 de su comentario a Dr.

(41) Cf. el comentario a Hec. 925=955 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(42) El dimetro de forma ia sp es favorito de Sófocles;

cf. flenniston, “Lyric Iambics”, PP. 124—125.

(45) Of. pp. 1031—1032.

(44) Kannicht, en su comentario a Hel., pp. 117—118, con—

sidera que puede habet BIL, qúe indicarla, junto a la ca—

talexis, pausa métrica; por el contrario, Dale prefiere,

en la p. 91 de su comentario a la pieza, medir la ‘u co—

Hl D~ .1. ~DhJhjUIIIIi:II..!~ih~ 71 -
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mo larga, comparando con El. 1214 (para el cual, el’. las

pp. 200 y 225 del comentario de ]Jenniston a El.), en un

trímetro yámbico completo que comienza estrofa ( ~O¿V 8’

~X~mcc t¿vóc, np y¿VUV ¿pdv); larga es, igualmente,

en el fr. 530.6. Wilamowitz, GV, p. 274, defiende esta

escansión también aquí, pero no vemos estricta necesidad

de evitar un fin de periodo menor.

(45) Cf. el comentario ad loe, en PP. 2346—2347.

(46) Cf. las Pp. 105—106 de su comentario a He].

.

(47) Cf. el comentario a Ale. 401=413 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(48) Cl’ . Guzmán Guerra, E, p. 62, aunque para él e].

anterior es un 8

(49) Dale no escribe el texto de 402, pero está claro que

414 acaba con BU, aunque no lo señale en el análisis mé-

trico, y escribe en 403 abc no’d aotaL nC’rvwv av6wza¡.v
vcoaa6c • uu — u —, — u u — u — —; cf. las Pp. 84—85

de su comentario a Alc. y MA 3, p. 43. Sigue a Dale Guz-

mAn Guerra, E, PP. 56—57 y 61—62. Garzya tampoco obser-

va la presencia de BIL, coincidente, en estrofa, con pre-

positiva (.~. naXo~z«L a’ d / adg..).

(50) Descritos por Owen, en las Pp. 192—193 de su comen—
tarjo a Ion , de la siguiente manera: 1442 2an+sp, 1448

an 1 ja, 1458 an -i-penth ia, 1466 2an 4 ja, 1494 ant ~ A ;

añade, además, 1482—1483: pros+sp pentb ja

.

(51) ¡n~ 1, PP. 86—87.

(52) “Lyric Iambics”, p. 139.

(53) GV, p. 566.

(54) Sin embargo, el editor teubneriano considera 402=

417 corno t’hipp, y no como enh.
(55) Cf. las Pp. 181—182 de su comentario a IT.
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(56) Loc. cit. en la nota anterior.

(57) Loc. cit. en nota (51), supra

.

(58) Puede verse el análisis de la composición en p. 412.

(59) En efecto, a nuestro parecer los enhoplio—proso—

alacos no forman parte de los eolios, contra la opinión

de Dale, Li’], PP. 157 ss.

(60) En antistrofa falta la pausa sintáctica; cf. Stin—

ton, “Pause”, p. 49.

(61) Para las posibles interpretaciones de la secuencia,

cf. el comentario a Hec. 925=935 en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(62) Mxl, pp. 74—75.

(63) “Studies 2”, p. ~65,

(64) Los únicos t~X« que acepta como eolios acéfalos em-

pezados con doble breve en Eurípides son u u —7u u —- u —

un áf~ y u u — u u — — ftpher; cf..bStud-ies 2”,’ -pp.- 70—

71.

(65) Biehí lo analiza como 2ia sincA,

.

(66) Así Dale, MA 2, PP. 67—68.

(67) -rC lee Dale.

(68) Aunque en el aparato critico, además de la corrección

de Paley sugiere para 73—74 (3 cpCxog [(3 9CXe naxxctc3, itot <8’>

u——— u u —, un 2choB>

.

(69) Cf. las PP. 108 y 116 del comentario de Seaford a

2zs~~; (3 cpC\oc (3 pCxs BC!>tXLS de 73 podría ser un ibyc

,

pero no hay paralelo para la BIL final, por lo cual al’ ir-

ma que quizá es mejor el análisis a base de anapestos,

con fin de metro tras wCXc o tras B~>tXLE , con la se—

clusión, en el segundo caso, de U) 9CXo~.

(70) ~j. el análisis de la composición en Ps 71.
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(71) Un ia sp conjetural; cf. el comentario ad loe, en

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(72) CX. la p. 108 de su comentario a

(73) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 80, quien lo analiza como

an hipercataléctico.

(74) Loc. oit. en nota (66), supra.
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EL TRIMETEO lA SP lA

II. Forma del trímetro ia sp ia

1. Sin resolución:

Gr. 1492b u - u — - — u — u —

2. Con una resolución:

Primer longum del metro la final resuelto:

Or. 1401 u — u — — — u uu u (1)

Los dos trimetros que interpretamos como ia sp ia den-

tro del corpus estudiado tienen ancipitia breves; el ape—

santamientodel ritmo, pues, tiene lugar únicamente en el

metro central.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro la sp ia

1. Relación métrica con las unidades precedente

te del trímetro ia sp ia

y siguien—

ia sp ia

Gr. 1401
4.

Gr. 1492bk

Isp. U.P.

ia ia

ba cr

Isp.U.S.

cr la

ba ia
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OBSEHVACIuNE$ TEXTUALES Y METRiCAS

— Gr. 1401

?ÁovtEg «EXXavc~ ~ es la colometria de

Biehl (quien considera que tras el i~Xov que interpreta

como ia ap ia hay fin de período) y de West, en tanto que

(2)

Willink aistingue dos KWK« • ia sr y ia (comparan-
do para el último metro con Tr. 341 n6oiv 4ttOcv ), ya

que en varios lugares de la monodia encuentra un ia en

final de frase rremphasized as a disjunct colarion and gi—

ving a kind el’ double ciausuía~(5>, rechazando otras co—

lometrías como la de Murray para l400ss. 4tro mol ia y

la sugerencia de Farker~4~ de que “EXXavcg &So 6i64¡w

— — — / u- u / u u — ¡ pudiera ser una tripodia anapésti-

ca, como 1597 (uuuu——uu—). Seechaenfalta, co-

mo a menudo, en la edición de West un análisis métrico

de las partes cantadas. La secuencia u — u — — — u u ta u —,

si presentase diéresis tras el quinto elemento, podría po-

nerse en relación con la estudiada por el propio West en

su mnual de métrica~~~ _ u — x / — u — u —, que se

encuentra en OT 1559, Herací. 81, Ion 765 y que entiende

como una penternímeres yámbica seguida de un i3nob , para

formar una pentapodia yámbica, que podría analizarse tam—

bién corno ia+ ~ con dovetailing; a estos ejemplos añade

VIillink(6> Or. 1492. Debe observarse, naturalmente, que

en 14.01 no sólo hay puente entre el quinto y el sexto ele—
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mento, sino que además el ditoó tendría un longum re-

suelto. En este sentido, se describe como 6K escazonte

__ (7)
+ ½ (u — u — — — u u u u —) la secuencia en Dale
aceptando la resolución quebrada (u u / u u —). Por su

parte, Stinton ha estudiado en un breve artículo, a pro-

pósito de la aparición de pentasílabos en contextos doc—

míacos, el compuesto u — u — u 46 o u — u — u -~ ~o6 (8)

pero sin citar ejemplo alguno en Or., sino tan sólo Herací

.

31—82=102—105 e IT 828—829 en las piezas de nuestro autor.

Dado que afecta especialmente a Or. 1492 la existencia

o no de una secuenciayambo—docmíacade forma penth ‘htnb

(o &_), es el momento de pasar revista a los ejemplos adu-

cidos por los mencionados profesores.

a) 5. OT 1559=1359

Ex’ Ea-y’ &noi5eiv d&ov~, cpCxoc;

— ~po’roZg ¿xX4O~v (3v &puv thEo.

es analizado por Lasso de la Vega ‘~S~) como “un trímetro

yámbico cuyo metro medio (espondeo contracto) destaca el

patetismo del concepto”, constituyendo un x~Xov —período,

e igualmente Carrión (lo) lo describe como ia sp ia (que

podría interpretarse a modo de “evocación” corno ruf d,to6~.

Por el contrario, Dale (11) prefiere la interpretación
(12)

u — u - x / — u — u —, y Raster y nenniston(íS) lo

consideran pentapodia yámbica, afirmando el segundo que

Schroeder~~~~ hace de él un trímetro “very harsh”, con 22.

en el segundo metro.

1 ~aiutiiiui~Hi~II 1 7
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b) Merad. 8l~82=lO2~105(í5)

F4Ovoixov ~XeCg \adv; >T it~pa8cv dXCw itVix«

‘ , ‘e—.
- ~ ~tq Ist«Cu1 XCLPL ÓaI4Lovwv tXItOXL1LELV ay ~n

Para Diggle se trata de ia ia seguido de ja cr(í
6), con

~.1—

un ejemplo probable de resolución ante sincopación ( lt¿P«
‘j ~Jg — U— .4 Ub 0—o — le’’ Ileosv ¿XCw itXaxa ~oat.-flIOVWV a,toXuittt.v 09 E019 ) feno—

meno admitido por Denniston(17), en tanto ~ue optan por la

interpretación docmiaca west(í8), wi.ííinc (19) y stinton(20)

Da1e~21~ entiend& aparentemente la secuencia como 56

,

aunque coloca signo de interrogación. En otro íugar(22)

exponemos las razones que nos llevan a aceptar la colome—

tría de Diggle.

c) Ion 763 es, para West, penth dnob , aunque pensamos

que no hay necesidad alguna de ver un tbtoó en la secuen—

cia u u u — u —, un 6 de forma muy corriente(23>. El pa-

saje presenta problemasde atribución a interlocutores y

de interpretación métrica: Biehí escribe np. tSpoL,

&aVoL~LI., ‘&t5yaxep. Kp. (3 x~Xauv’ y lo entiende como

Owen, por su parte(24), considera 763—764 como heptemíxne—

res yámbica (recitada por el viejo) y crético (— — u —

uuuu ¡—u—>, al igual que 765 (u— u— u—

u —). naíe(25) lo trata como un equivalente a ~ + k’

— , — , —
así como óLotXo4EoO~5 ~ «LaL at.aV de 765. Está
claro que 763 y 765 presentan una secuencia rítmica muy

(26)
similar, que Schroeder quiere reducir a trimetros (765
rie ~ZOL &cfvotdit, Oi5yaxsp. 1% (3 ‘r~Xxiv’ ¿yw j~uw~opa~]
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y 765 q~. &iotx4icaoa, xtnvov. 4 a~at a¿at ). Difiere de
(27)

estos análisis el que propone Guzmán Guerra , quien

piensa que tanto &Oya’rcp de 764 como de 765 son

dos palabras recitadas por el anciano, rítmicamente irre-

levantes, de manera que hay dos dímetros yámbicos: t4iot,

r —
&fvoLIxt que se completa con w raXa~v ,y

6tot.x¿~.ieo8cx
complementado por ataZ a CaZ.

En fin, si 763 fuese penth ih~5 como quiere West,

¿por qué no interpreta así también este autor 765, es-

candiendo u — u — u — u / u u u —?.

d) IT 828—829 es pasaje aducido por Stinton: ~$~wa’,

‘Opf5a’ra, tnXiSyr¿rov x.Oovdi seguido por cf4 ,ta’rpC6o~

‘Apy6Ocv, (3 cpCxoq,, cr (u u u u u) + ~ o, posiblemente,

enh (u u - u u — u u — u —>; añade Stinton que la BIL sin

pausa sintáctica tras ~&ov6g no es destacable, puesto que

resulta más frecuente en docmios que en otros metros.

Texto y métrica son controvertidos: fliggle señala con

cruces ‘tuxi5ycxov xOovo~ cL0o itaxpC6o~ , aislando como

‘ApyK&cv, (3 pCXoc , y en el aparato crítico anota la

corrección de Jackson para 829—830 (tnX~5yctov na:pCóog /

~%vog ait’ ‘ApyS&sv 4ouo¿v’c’> ) y la suya propia (x~\ti—

yvrov <cdp.svov> 1 x’&ovtg chtoQcpo> ltaxpC&oG Y, dando am-

bas como resultado iambel ~ . Willink(28> amplia la

corrupción hasta (3 de 830 (puesto que considera
r

que pCXo~ , anticlimáctico tras tú cpCX’vccx’...cpCvrcutog

puede encubrir ~A0S ). Sansone admite la posibilidad de

!MH[ rID[Ih¡II~mm iii
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que el texto deba corregirse para leer un iambel~29~,

pero imprime un enn. seguido por 8. Schroeder, por su

parte, ofrece dos análisis alternativos: en el primero(30)

un Sia precede a un ~j, que seria el único x~\ov eolo—

coriámbico de todo el amebeo; en el segundo~3~ propone

½ seguido por docmios.

La seclusión de x&ovc5g por parte de Murray convierte

el x~Xov en un Sia seguido por un 6, escansión admitida

(32) (53)por Platnauer y por Guzmán Guerra , que no indi-
.4— “ — ti

can la BIt que concluye el trímetro (Exw a’, ‘opt%-r~,
~ u

z~X~y~-r~v dnS navpC6o~ ). Evidentemente, la inseguridad

métrica y textual impiden considerar este caso un ejemplo

de Denth 8 que ofrezca garantías.

e) Gr. 1492b

8p~¡6vxE Bc&xat. cixa¶pvov ¿y x~potv

Reconoce Wíllink~~~> que la secuencia podría interpretar—

se como ia sp ia, con una sincopación violenta, pero, da-

do que hay otras variaciones rítmicas con ~ , así como

docmios en las proximidades, prefiere entender penth iiILD.~

West coliza de igual manera, pero no proporciona análisis

métrico.

Biehí distribuye 1492ss. de otra forma: ba or ia9

sp ia ba ia /; no vemos, sin embargo, la necesidadde

evitar un Sía smc, con espondeocentral y un nombre

propio que comienzaen el mismo lugar que en

1401, xw\ov analizado por él mismo como ia sp ia

. 1 IIUIi [IL1 tilhilil - [ 1
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La colometria de Murray ( & upcot. 6’ ot¿! vL4 $pa~Y6Vre

B~x~czu / ax4iuov dV XEPOZV ¿PCCLtV), suscrita por Guzmán

Guerra (ba 2tro 2tro, con juntura de ancipitia por

seguir Sia) y Brown(36) (ba 2tro 2cho?, escandiendo

con correptio, para conseguir la transición de troqueos

a yambos),no nos parece en absoluto convincente, como

tampoco la que propone

&Oupciou 6’ o’rf vuv Spaaávxc u — — — u — u —

B~kxcz¡. axil¿vov dv xcpotv dpsCav2~ — — u — u — u — —

dos tnímetros yámbicos sincopados y catalécticos, sepa-

rados por un improbable fin de periodo sin pausa sintác-

tica y con la presencia de un trímetro de forma mol ia ba

carente de paralelos en Eurípides.

En conclusión, nos parece que, aunque mal representa-

do en cuanto a número de ejemplos, Or. 1401 y 1492b deben

interpretarse mejor como ia sp ia que de otra manera. Aun-

que ninguno de los dos está utilizado como ~xov-período,

las unidades precedente y siguiente son reconocibles como

z~X~ habituales: Or. 1401 va separado por diéresis del

ia ia que precede ( ~v’ a5&’ ~xaot~ GOL Xtyw,) y del le—

cilio yámbico que viene a continuación ( -r~ kiEv d axpccrn-

Xdixag ); Or. 1492b se encuentra encuadrado entre ba cr

( &.oupcot 6’ otc~ vLv), n~Xov recurrente en la monodia

(cf. 1417, 1442, 1463, además del que ahora tratamos y

de las variaciones con mol cr (38) ba -
______ ) y ia ( dpcCav

~,uvT¶p1tccoav’ ), >t~Xov del que tampoco faltan ejemplos

h ~I íhI~i
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(cf. 1379, 1407b, 1443, 1447, 1464, 1472b), con diéresis

en ambas junturas.

— Gr. 1492b

Véase el comentario a Or. 1401, supra

.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS lA SP lA

— Or. 1446

(39)Murray, Dale , Biehí y West interpretan un dímetro

L.22. ( C~v kaltog ~ ), seguido por un Ma completo

(los tres primeros autores citados) o con baqueo en el

metro central (el último de ellos). Dale indica incluso

un fin de periodo tras el dímetro sincopado. Habría sido

igualmente posible, leyendo &X?ux con Escalígero (y Aac?)a
_________ (4o)en 1447, para evitar el raro trímetro ia ba ia, colizar

Cwv xaxZq ~wxe6C “odx ¿wno&Sv; ja sp ia

y

vr aXX~, >tatot. ~p6ys~.” ba ia
puesto que ba ia cuenta con varios paralelos en la larga

rnonodia(41). Nosotros preferimos, sin embargo, colizar

como sigue 1445ss.:(42)

(~¡cX-)XEv d
&s ouvspyog LXX’ ¿~t paca’

tCkt xcotk ia in ia

~wRet$$ “od>t ¿x¿no&5v; mol cr

y > » — II

u-y aXXc~, >tcc>tot c’puycg. ba ia
El estilo directo comienza también en mitad de un >t~Xov

en 1458, 1462 y 1464.

1 1



1403

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ia Sp ia

Ninguno de los dos tríznetros ia sp ia estudiados comien-

za estrofa ni presenta pausa segura o probable en la jun-

tura inicial. Ambos van precedidos por i.t~Xa yámbicos

(½ ia y ba cr) y hay, entre ellos, sinafía rítmica con

diéresis.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ia sp ia

Ni Or. 1401 ni 1492b presentanindicio seguro de pau-

sa en la juntura final ni concluyen estrofa. Sin embargo,

Biehí y Willink indican fin de periodo tras el yambo fi-

nal de 1401 (probable para el último (45), así como para

(44)
Brown ). Seria, efectivamente, posible la existencia
de fin de periodo menor, pero no hay ningún indicio pu-

ramente métrico que lo apoye, sino sólo sintáctico (p.f.),

por lo que no lo indicamos en nuestro análisis, sin dejar

de reconocer que es uno de los lugares que Maas denomina

“contactos» (45>

1.5. El trímetro ia sp ia métricamente dependiente

Ninguno de los trímetros ia sr ia es utilizado como

(46)vZXov—período . Or. 1401 y 1492b son unidades inter-

medias de su período, separados por diéresis de las uni—

wi.rn~.



1404

dadesprecedentey siguiente, tambien yimbicas: ia ia,

ba cr, or ia, ba ia

.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro ia sp ia

cr or ia

Or. 1401

Or. 1492b

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en

Estr.

p.f.

e.

Ant. Total

1

la juntura ini—

cial del trímetro ia sp ia

—El trímetro ia sp ia dependiente de la unidad precedente:

junturas

2

pausas sint.

1

ftecuencia

50~

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ia sp ia

—El trímetro ia sp ia dependiente de la unidad siguiente:

junturas

2

pausas sint.

1

frecuencia

5014

2.5. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ia S~ la, de acuerdo con sus

usos métricos

—ia sp ja componente de un periodo; utilizado

dad. intermedia de un período:

como uni—

junturas

2

2

pausas sint.

1

1

frecuencia

5Oc~

302=

Total

1

Ant.Estr.

p.s.

e.

n2 de Ka

S.D. 2

no de~

S.D. 2

ná de

‘Si.

j.f.

2

2

fi ~
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III. Asociación del trímetro ia sp ia dentro del

periodo

.

Los dos trímetros ia sp ia son >W>Xa integrantes de

un periodo: Or. 1492 de un periodo de ritmo yámbico, y

Or. 1401 de uno de ritmo yambo—docmíaco.

1. Períodos yámbicos.

— 14 tb

1? ba cr ~~Ja ba ia /7 Gr. 1492b

Los dos fines de período indicados son probables:

el cambio de ritmo (de docmios a yambos) y la coinci-

dencia con pausa fuerte lo apoyan ante el ba er de l492~~~>;

tras el ba ia no hay indicios puramentemétricos de fin

de periodo, pero no falta pausa sintáctica. Sin embargo,

ba ia, >twXov recurrente en la larga monodia del servidor

frigio de Orestes, aparece dos veces acabado en ML (1447,

1464) y una en fin de ltEpL>LOltfl (14?2b), de manera que

podría inferirse pausa tras 1407b, 1443 (fin de discurso

directo, como en 1447 y 1464) y 1493)(48>.

Tres RWXU sincopados, dimetro, trímetro y dímetro,

forman un periodo menor, ubicado en interior de composi-

ción; ba cr ba ia se siguen en sinaf la en 1407—1407b,

1446-144? y 1472-1472b (unidos por kWXOV—continuo); en

el caso que comentamos,se intercala un trímetro entre

ambos, con una fuerte sincopacién en el metro central.

It. III~JIlI¡3tIIIIidl II - f
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2. Períodos yanxbo—docmiacos.

— 20 th

// dno& ia ia ia sp ia cr ia & //? Dr 140).

El biato (además de la catalexis y la pausa fuerte)

aseguraun fin de período tras el dímetro ia ba de 1399;

el cambio de ritmo (a anapestos) y la pausa fuerte (le-

yendo, con fliggle, ¿xXij~vvo itmjp en 1402b) apoyan la

existencia de pausa métrica tras el docmio de 1402b.

Un hipodoemio, nwxcfpuov que en otras ocasiones apa-

rece mezclado en secuencias yambo—trocaícas sin que haya

más docmios en el contexto métrico, comienza un período

que pasa a ritmo yámbico para concluir con un nuevo x¿~Xov

docmíaco, ahora de forma u — u u u —. Los ancipitia de

las unidades yámbicas son breves, y es de destacar en el

trímetro con doble sincopacién en el metro central el he-

cho de que el pesado espondeo va seguido por un yambo

cuyo primer longum está resuelto (un caso, por cierto,

de resolución quebrada), de maneraque las cuatro breves

seguidas “aligeran” el metro. La existencia de un fin de

periodo menor tras el trímetro no debe descarterseto-

talmente. El lecitio (cr ia) supone una vuelta al ritmo

del comienzo del periodo, ya que el hipodocmio es, sobre

el papel, como un lecitio abreviado, y el nuevo cambio

de ritmo a docmios no rompe la sinafía.

N6tese que en los tres primeros R{sJXa coincide unidad

métrica y sintáctica; los dos últimos forman juntos una

frase. El período se encuentra en interior de composicidn.

ff fi UIII~¡ IIIIUEUEI~~.~! f:f~I.fH ¡ ~f f
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NOTASAL TRíMETRO lA SP lA

(1) Con resolución quebrada en el último metro (cf. Tr.

341 it¿áv t’>t&iv , en responsión con s~’t. & v~dk tu
Para el fenómeno, véase Parker, “Split”, pp.241—269, es-

pecialmente pp .262—263.

(2) Cf. las pp.313—514 de su comentario a Gr.

(3) Comentario a Or., p.308.

(4) “Split”, pp.262—263.

(5) GM. p. lll~ --~ -

(6) Comentario a Or.., p.528.

(?) MA 5, p.155;1a deicripción viene dada entre parén-

tesis.

(8) “Two rare”, pp.145—14@; cf. también “More rare’1, p.
105, n.l.

(9) CFC II, 1971, pp.87 y 89.

(10) Carrión, Series métricas, Pp. 445—446.

(11) LM, p.lOS.

(12) TM, p.98.

(13) “Lyric lambica”, p.l31.

(14) st, p. 30.

(15) Texto de Diggle, que restaura la responsión; para
las correcciones, véase su aparato critico.

(16) Cf. nota a Herací. 82=103, en rp. 995—996.

(17) “Lyric Iaxnbics”, p.13l.

(18) Loc. cit. en nota (5), supra

.

(19) Comentario a Or., p.328.

(20) Loc. cit. en nota (8), supra

.
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(21) MA 3; p.46.

(22) Loc. cit. en nota (16), supra

.

(23) Es el número 2 de la tabla de Conomis, “The Doch—

miacs~ p.23, quien atribuye cuatrocientos tres ejemplos

a Eurípides, siendo la forma más utilizada por el nás

joven de los tres trágicos.

(24) Comentario a Ion, pp.123 y 189.

(25) MA 5, pp.l02—l05;

(26) FC, P486.

(27) E, pp.920, 922—923.

(28) ~Q XXXIX, 1989, p.46.

(29) P.59 de su edición de IT.

(50) EC, p.lOl.

(31) EC, p.189.

(32) En su comentario a ItU,pp.130, 185.

(53) E, ppj45 y 750—751.

(34) Comentario a Gr., p.328.

(55) E, p.l29l, 1505.

(56) MS, pp.199 y 204—205.

(37’> MA, p.l40.

(58) Cf. p. 1171, comentario a Gr. 1407, 1446, 1472.

(39) MA 3, p.13’7.

(40) Puntuación de Diggle; véase el comentario de Willink
a Or., p.56l.

(41) Vóase nuestro comentario a Or. 1401 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(42) Cf. PP. 1171—1172.

[U~Iih~ fil ~Dí tJIIfr~1J f f f f
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(43) Comentario a Gr., pp.315—314: “The sequence ia sp ¡

ia is in line witb the ‘double clausula’ sentence—ends
in 1369—74-, 1577—79, 1407, etc.t1.

(44) MS, pp.l95 y 202, colizando mol ia

.

(45) MG, p.65.

(46) En Sófocles, cf. OT 1539=1359; para los indicios de
fin de período en su juntura inicial y final, véase Lasso

de la Vega, art. cit. en nota (9), p. 89.

(47) Véase nuestro comentario al lugar, en p. 1131.

(48) Cf. nuestros comentarios alas lugares en pp. 1855—
1854.

ff 1 iL11IU~1~ f [ ¡
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EL DIMETRO SP lA

1. Forma del dímetro sp ia

1. Sin resolución:

2~’zs• 561

lA 1522

- - - - u -

--u-u-

Uinguno de los dos dímetros 2EÁa que reconocemos co-

mo tales en el cornus euripideo estudiados presenta re-

solución. El anceps inicial del metro ia es largo en un

caso y breve en otro.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro sp ia

1. Relación métrica con las unidadea precedente y si-

guiente del dímetro sp ia

OBSERVAGIONE3TEXTUALES Y ?aTRICAS

— ~ 361

in~ ~o\ u$ npoaóC&ou — — — — u — presenta, sobre

el papel, la doble posibilidad de ser entendido como

LP. U.?. sp ia

ti

a Cyc. 361

cr ia

U.S. I.P.

lA 1522 *

ia ia ia

ia ia ia

~1 i¡iiuu lf iii~iuuuiiuui If .~1: [fifíf ff ¡ f~f
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un dimetro trocaico cataléctico o como un dímetro yám-

bico, con doble sincopación en el primer metro, esto

es, sp ia, o con una sincopación en cada metro, mal cr

.

Seaford(l> manifiesta sus dudas sobre la interpre-

tación trocaica o yámbica del >~XOv , apuntando la po-

sibilidad de escandir 361—562, encabalgando verbalmen-

te %ldvoc (362), como mol tro 9 tro tro cr (tro lec)

.

Schroeder (2) y Dale ~> se deciden, en cambio, por su ia,

y Biehí, en su edición de la pieza, por mol cr. A la

vista, sin embargo, del comienzo de la pareja estrófica

en la que se inserta 361—367 como mesodo (556—360=568—

374:cz sp or ia ia ia ial!), preferimos evitar el en-

cabalgamiento verbal de 561—362, de manera que 362 es

un trímetro ia ia ia en segunda posición dentro de la

estrofa, como 357=371, y el ~p inicial de 361 es eco,

a su vez, del ~p inicial de 356=368~~~.

Nótese la anáfora, la aliteración y la paronomasia

en 561—562, en comienzo de x~Xov : FxY~ ‘~xot A15•. ,‘

~.i3vog , individualizando claramente un dímetro

y un tr=rnetro(S>.

— lA 1522

La colometría de Murray para 1522—1523

n\i5owssev, “Apxcp.I~v, Sp ia

ec¿Zv &vaoaav, c~g dx’ cttu~sZ ltO’tbI). ia ia ia

es preferible a la de Jouan, quien presenta un trímetro

ia ia ba acabado con BIL seguido por un lecitio, que

Ib~flhlIIuI~IthU fil It f fhf~ fi 1 T 1
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queda aislado como >~wXo’> —periodo. Cf. en 1481 ss. la

posición de “Ap-rE4uv y de

d¡icpt ~3w4Ov»APTE4LLV, cr ia
‘ u

ray cxvaooav Ap’te~aiv, cr ia

icxv ~.ztvaupav c~g 4¡otc~u, CI! XPEWV, cr ia ia~6>

.

LUGAREa EN QUE RECHAZAflOS EL ANALrSIS ar~ LA

— Hel. 229

Situado en comienzo de estrofa, qsU qe~, xCg i~

‘~puy~v, puede ser considerado yámbico (. — — u — u —)

o trocaico (— • — u — u — • ), de acuerdo con el ritmo

que se piense que prevalece en el largo epodo formado

por 229—252, sobre lo cual no hay unanimidad, y con el

tratamiento o no de peU cpcO como extra metrum

.

Schroeder~7> lo entiende como sp ia, un lec contrac-

to (al igual que 192, ‘EXXavCócg >topai. , y 200, Aijóag

&‘ dv dyx6vaL~)~ tanto que Dale (8)en prefiere consi-

derar extra metrun qs~ y colizar -C~ >i ~‘puy~’v

A —

r~ -rC~ <EX—/Xavcac ano xoova ia cr ? lec//, coloine—
tría aceptada por Guzmán Guerra Brown (lo) modo

y , de
que los yambos llegan hasta 237. Kannicht, por el con—

(11)
trario , entiende que el ritmo es principalmente tro-
caico y analiza 229 como pal er y 250 como cr tro cr

(esto es, cr lec)

.

Hay, a lo largo de toda la pár6do de Helena ~

susceptibles de interpretación yámbica o trocaica, espe—
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cialmente de forma lecitia, y es fácil entender la se—

cuencia — — u — u — corno equivalente a un lec sincopa-

do (— — u — u —Y, y tan ambigua como dicho ~»~>

Sin embargo, puesto ;ue — — u — u — se deja interpre-

tar mejor como un a~metro trocaico que yámbico en 192=

212 y 200=218, es poco probable la intelección yámbica

de 229, precedido par una pareja estrófica predominan—

temente trocaica y seguido inmediatamente por más tro—

(12) *queos . Notese una nueva aparición del ambiguo -tGS-
‘a — a —Xov en 242b, Epa zwv w>tuitouv , si, evitando el enca-

balgamiento verbal~13>, leemos a continuación gn~í~

Mau~8og ydvov , un la ia, de manera que se produce un

suave tránsito de troqueos a yambos.

— Hel. 242b~14>

— lA 1514

El texto recibido, 13w46v y~ 6ctC~ovoc 3cag , un di—

metro ia la, es sospechoso, especialmente BaC4ovoq

una expresión sin paralelo, por lo que si, con

I’4onk, se secluye %s~ , el itwXo’j resultante sería un

dímetro sp ia, que luego reaparecería en 1522 ( R\40wucv

“AptEutv ). Se ofrecen, sin embargo, otras posibili-

dades de corrección: 3wubv ÓLaCkovoc ~ de Markland,

sin variar el metro de la lectura de LP (ia_ia); Sw$ov

~ de Dindorf, con lo que se convierte en un

lec (cr_ia), como 1515 ( ~VCOLV ~~¶opp~xoLq)’ lec—
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ción impresa por Jouan.

west(íS) juzga probable la corrección de Reiske, ~

por ~C , y menciona la seclusión de OEag , propuesta

por Monk. Por su parte, Gllnther considera el pasaje

corrupto desde XCPVC~3WV en 1513 hasta acpaysiaav en

1516.

El texto sería, en todo caso, demasiado inseguro

corno para aceptar aquí un dímetro sp ia, del que tan

pocos ejemplos hay, aunque aparecería junto a un lec

(1515), a cuyo ritmo es afin. Un dímetro completo o

bien otro lecitio serían igualmente adecuados en el

contexto métrico.

— IT 652

Platnauer~16~ af ir ma que para 652 se han sugerido

muchas correcciones, de manera que el x¿~\ov se con-

vierta en un 6, pero que excepto por supuestas razones

métricas no hay necesidad de alterar- el texto de los co—

dices. Así, ipe~ pci3, 6~6XXua~i — — u — u — puede en—

tendersede dos maneras: como un dímetro yámbico con

doble sincopación en el primer metro (~pJ~, análisis

de Sansone, aunque en una nota al lugar~17> considera

el x~\ov equivalente a una tripodia yámbica, compa-

rándolo con Ba. 985=1003; Hec. 715, 1083; Ph. 114, 183,

331; Hipp. 593; A. fr. 345M.55=44, 37=46, lugares todos

que nosotros preferiríamos, en todo caso, interpretar

como ~>, o como ~j, según quiere Dale(íB>.

fi ~1I!~~1f ¡¡ ¡¡¡ . ilIIfUIIIIIIIUIIL.lII II . fffIIi f f f f .
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De mantenerse el texto de L, es muy probable que

el >t~Xov se sintiera como un docmio, dado el ritmo

predominante en la composición; si se prefiere el tex-

to que imprime Diggle en 651—652

Xo. (3 axtrXLoL itogn~C —9&U ~psu—

<ótSo> ó~oXXtaV czl!:Z

con correcciones, una por haplograf la y otra por dito—

grafía (652 ~51io>5LoXX~aat. Bothe: óu6X\uaccu L,
,‘ >‘ ,,«CaZ Hartung: ¿c ay at. a,.. L>, los docmios son claros:

uuu———

con las exclamacionesconsideradasfuera del metro.

— Ion 688=707

Preferimos entender la secuencia — — — — u —

(&cc~«Cvw avwpopJv = >~«\ Ocotctv ~ilj ‘nixot ) como

mol cr(í9>

.

— Or. 1407

cppoi T«g laxixou es, para nosotros, mol or, no

sp ia(20

)

— Oir. 1472

Nuevamente entendemos como mol cr la secuencia

— — — — u 9(naCetv JVZLp&SV ~
1.1~X—(>~5~)

— Gr. 1492

6papdvte Bufnxaa. ait4ivov dv XEPotV es la colometría
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que aceptamos para el lugar, un trímetro ia sp ia (no

_____ (22)
iapenth ~ tras un ba cr, en lugar de ba cr ja ? sn la

— Ph. 677

No podemos estar completamente seguros del carácter

yámbico o trocaico del epodo formado por Ph. 676—689, ya

que el lec desempeñaen él un papel muy importante y es

de anibigtledad(23) (24>susceptible . Pretagostaní ve yen—

flenniston (26)bos, Dale~25> troqueos,y considera que el

ritmo es yambo—trocaico. Entre dos lec, Iouc flOt

»
C1{TOVOV — — u — u si puede sentirse como lec sincopado;

aislado como >~xov—período sería difícil su intelección

yámbica<27>.

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro sp ia

Cyc. 361 se encuentra en comienzo de estrofa.

lA 1522 mantiene sinafía rítmica con el lecitio yám-

bico que le precede, del cual está separado por diére-

síEs

Así pues, cte los dos dímetros sp ia estudiados, uno

es dependiente de la unidad precedente, también yámbica,

en tanto que el otro abre estrofa.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro sp ia

Ninguno de los dos dímetros ~ concluye estrofa ni

] [~IitIl 1. L1I~IIlIlhIIIUl~ O . f .. f f 1:
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presenta indicio seguro o probable de pausa métrica en

la juntura final, por lo que suponemos el mantenimiento

de la sinafía rítmica con los trirnetros ia ia ia que

les siguen, con diéresis entre ambos.

1.3. El dímetro sp ia métricamente dependiente

Uno de los dos sn ia, Cyc. 361, funciona corno unidad

inicial de su periodo, situado ademas en comienzo de es-

trofa. La diéresis lo separa de la unidad siguiente.

lA 1522 es unidad intermedia de su periodo y pre-

senta diéresis en sus dos junturas.

No hay ejemplo alguno de sp ia en final estrófico o

de período.

1.4. Conclusiones

1. El dímetro sp la, de uso muy escaso, se utiliza

como unidad integrante de un período en los ejemplos

que hemos identificado como tales. En un lugar apare-

ce en principio de estrofa, y en otro en su interior,

donde desempeña la funci6n de unidad intermedia de un

período yámbico.

2. precedido por un dimetro cr ia, el sp ia de lA

1522 mantiene con él sinafia rítmica, pudiendo sentirse

como una forma equivalente a la del leo con sincopación.

15. seguido por el trímetro la ia la en los dos ejem-

plos, es clara la ausencia de pausa métrica entre sp ia

y dicha unidad.
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di--

metro sn ia

cial del dímetro sp is

— El dímnetro sp ia en comienzo de estrofa:

nQ de >t~Xa

1

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

— El dímetro sp ia dependiente de la unidad preceden—

te:

n~ de KWXa

5.13. 1

junturas

1

pausas sint. frecuencia

o

Total de junturas: 2

Total de pausas sintácticas: 1 Frecuencia: 50%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro 2PÁ~

— El dírnetro sp ia dependiente de la unidad siguien—

te:

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

~I[flUI.3flhht.1.1 1 -7— .. 7W
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junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial y final del dimetro sp ia, de acuerdo con sus

usos métricos

— El dímetro sp ia componente de un período:

n~ de ~Xa

jais

j.f.

1

1

j unturas

1

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

100%

1co%

b) utilizado como unidad intermedia de un período:

n9 de x~Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

1

ji-

pausas sint. frecuencia

O

1 100$

III. Asociación del dímetro sp ia dentro del periodo

Los dos 2LS~ estudiados funcionan como unidades in-

tegrantes de períodos de ritmo yámbico: ~. 561 e lA

1522.

1. Períodos yámbicos

— 10 th

n~ de

s.D. 2

1ff i’~ur~’,am¡um fII.~I f fIL f
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« s~ ia is_ia ia./? Pys.• 561

Breve período formado por un dímetro yámbico con do-

ble sincopación en el primer metro y anceps inicial del

segundo metro largo, y un trímetro completo con anci—

nitia breves. Debe destacarse el uso de la anáfora y

la aliteración en 361 ( 4) uo’~ ~n) y de la paronoma-

sia en 562 ( ~cSvoggv~D.

El fin de período tras el trímetro no es seguro, pe-

ro sí muy probable: hay CR (a troqueos; nótese la aná-

fora en 363 y 364 X~LI-PÚ!W... ¡ ~ un dímetro

tro tro y un lec trocaico) y coincidencia con ¡34.

La secuencia más próxima es la que se describe a con-

tinuación.

— 14 th

1/? or ia en ia ia ia ia//? lA 1522

nos dímetros yámbicos sincopados, el segundo de ellos

equivalente al primero con una sincopación más (— . —

u — u —),y un trímetro completo, seguido por un fin de

período muy probable (hay U excí. y p.f.)4 , forman un

(28)
periodo cuya colometría hemos discutido anteriormente
Nótese el uso de ancipitia breves y la ausencia de re-

soluciones en los tres n~Xa que conforman el periodo.

Uno de los dos ~LÁA comienza período y estrofa; el

otro es unidad intermedia dentro de su periodo.

En ambos períodos encontramos un trímetro ja ia ia

,

sin resoluciones y con ancinitia breves, como unidad

1.7 1v LI.] 1ff ~lIfIIlfIIhhIU1LIl’HViii 1ff — .



1421

siguiente a sp ia

.

lA 1522 va, además, precedido rcr un

lec (cr_la), cuyo ritmo refleja.

f1~IF~l
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NOTAS AL DIfrIETRO SP lA

(1> En su comentario a Cyc., pp. 174—175.

(2) :c, p. 2.

(5) 1’A 3, p. 221.

(4) Para el análisis trocaico de 556—357=568—571 de Sea--

ford, véanse, de su comentario a Cyc., las Pp. 174 y 177.

(5) 563 y 364 comienzan,a su vez,con anáfora: %aLp&GW.

(6) El paralelismo entre 1523 y 1483 podría acrecentarse

escandiendo O~<~>\> con sinicesis, pero no hay necesidad

de suponer que 1523 es cr ia ia y no ia ia ia; cf. el

comentario ad loc.en p. 1829.

(7) XC, p. 107, donde leemos: “flimetra sp ia (= iambica)

quae nos quidem statuimus 192. 193. 200. 229 aliis pía—
cuerit interpretan palimbacch cr (= trocaicay’; sin em-

bargo, analiza 193 como sp ba = Aith, no como sp ia

.

(8) En el comentario a Reí., Pp. 81—82, y en MA 3, pp.

240—241.

(9) E, Pp. 785, 790—792.

(10) MS, pp. 68, 69—70.

(11) Véanse las pp. 62—64 de su comentario a Reí

.

(12) Para pal cr en contexto trocaico, cf. eg. lA
1307, Ph. 647=666. Véase el análisis de la composición

en

(13) Contra Dale, quien hace pal tiro 9 lec (cf. la p. 82

de su comentario a Reí., y MA 3, p. 240).

(14) Véase el comentario a Reí. 229, gi~<precede a este xf5\ov.

(15) “Tragica V”, p.. 75.

(16) Sn su comentario a IT, p. 116.

flfi! ~ 1
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(1?) Cf. la p. 59 de su edici6n.

(18) MA 3, p. 86.

(19) Cf. pp. 1169—1170.

(20) Cf. p. 1171.

(21) Cf. pp. 1171—1172-;

(22) Cf. pp. 1400—1402.

(25) Cf. ~p. 1542—1543; clasificarnos como ambiguos los

lee del epodo.

(24) “Lecizio”, p. 257.

(25) MA 5, p. 247.

(26) “Lyric lambios”, p. 131. Mastronarde, por su par-

te, analiza tanto 677 como 647=666 como tro sincopado

y cr, indicando vel su ia?. El segundo lugar es, para
nosotros, trocaico con claridad, ya que sigue a un di—

metro tro tro y a un lec equivalente a tiro cir, aunque

hay problemas de texto y responsión.

(27) Guzmán Guerra, E, p. 1012, lo analiza 2tro sincA
sin considerar una posible interpretación yámbica.

(28> Cf. el comentarioa lA 2522 en OBSERVACIONES~XTUA—

1=3Y IYTRICAS.

it ~IfrI~IlIIuIIIlIU fI.].Il f uf f f i -



EL DIMEflIO b# Li
1. Forma del dímetro cr

1. Sin resolución:

Ale. 214=227

Alo. 26?

Andr. 276=286 9—

Andr. 294=302 —

Andr. 1035=1045 —

Andr. 1209=1222 —

Andr. 1210=1223 —

El. (1181b)d1195 —

El. 1222=1228 —

EF 414=431 —

Eec. 706

Hel... 168=(180) —

Hel. 331

Hel. 338 —

Hel. 346

i!i.• 1149 —

lA 1476

lA 1481

lA 1482

lA 1506

lA 1509

lA 1511

lA 1520

lA 1521

u—

u-

u-

u—

u—

u-

u—

u—

u-

u-

u-

u—

u—

u—

u—

u-

u—

u—

u—

u-

u—

u-

u—

u—

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

—u

-u

-u

-u

—u

—u

—u

-u

—u

—u

—u

—u

-u

-u

—u

-u

-u

—u

—u

—u

-u

-u

-u

—u

‘ti

(1181b lacunoso)

— (l8ouuuuuuuuu—)

4~/

ja
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lA 1526

IT 865

IT 867

Gr. 969-980

Gr. 996

Gr. 1378

Gr. 1402

Gr. 1408

Or. 1457

Gr. 1460

Ph. 147

Ph. 317

Ph. 1730

Ph. 1740

Ph. 1741

§I3kE• 780n?88

§222• 784—792

§]rnn.• 799—812

§j~pp. 1128=1135

Tr. 850=(849)

—u

—u

—u

—u

—u

—u

-u

-u

—u

—u

—u

—u

—u

—u

‘u

—u

—u

—u

—u

u

2 • Con una resolución:

2.). Primer longum del

El. 480 uu

EF 412=429 uu

Bel. 167=179 uu

Hel. 341 uu

lA 1490 uu

———u

-——u

—u—u

-u—u

—u-u

—u—u

-u—u

—u—u

—u—u

—u—u

-u—u

-u-u

—u—u

—u—u

-u—u

—u — u

-u-u

-u-u

—u—u

-u—u

metro

u—u

u-u

u-u

u—u

u—u

‘.2

‘ej

o—: (849¿uu u — u - u -$

or resuelto:

-u—

-u-

—u—

-u-

1 I~ fi I~tIuIIIIUIfll~lI. ffhfkf’f
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lA 1492

lA 1515

Ion 1476

Gr. 1361=1545

Ph. 120

Ph. 314

Ph. 1748

Ph. 1750

Pr. (83G>=849

Tr. 1227

uuu—

uu u —

uu u —

uu u —

uuu—

uuu—

uuu—

uu u —

nnu—

uuu—

u—u

u-u

u—u

u-u

u-u

u-u

u—u

u—u

u-u

u—u

• (830?—u—u—u—~>
o

2.2 Segundo longum

Bel. 337

Hel. 345

Hel. 360

Ph. 1561

Supp. 368=372

Supp. 1127=1134

Tr. 1093=1111

del metro

— u un u

— u un u

—unu u
CI

— ujuu u

—unu u

— u uu u

5’— u uu u

or resuelto:

—u—

-u-

-u-

—u—

—u—

-u—

-u-

2.3 Segundo longum del metro La resuelto:

Or.13’75 —u—u—uuu

3. Con dos resoluciones:

3.1 Ambos longa del metro or resueltos:

E1.481 uuuuuu—u—

Ph. 1031=1055 uu u uu u — u —

Ph. (1286)=1298 un u uu u — u —? (1286 uu u uu u uu u

Supp.(366)=370 uuuuuu—uv’ (S66uuuuuuuuu’ti)

~I . ¡
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3.2 Segundo in¡~del metro ir y del metro la resueltos:

Gr. 1502 — u uu — — u uu

4. Con tres resoluciones:

Ambos longa del metro or y primer i~s~~E¿ del metro

la resueltos:

Mdr. 484=492

Hel. (168)n180

Ph. 1286-(1298)

§!rnn. 366—(35’0)

un u un

un u un

un u uu

u un

uuuu

uuuu

unan

unan

— (168 — u — u — u —)

—9(1298uu u uu u — u —9)

‘~ (3?Ouu u un u — u.,.»

5 • Con cuatro resoluciones:

Todos los longa resueltos:

Ph. 1288=1300 un u un u un u un

Encontramos, en el corpus enripideo estudiado, cien

lea yámbicos, a nuestro parecer, de los cuales cincuenta

y cuatro estAn en responsión y cuarenta y seis aparecen

en composiciones ástrofas. Dado que El. 1181b presenta

una laguna tras el or inicial (flhlt=VWV ), describiremos

noventa y nueve dimetros or la.

La forma pura, carente de resoluciones (— u — x — u

se observa en cincuenta y siete lugares (un 57.6% de los

noventa y nueve lec yámbicos); el ancepa es breve en cin-

cuenta y uno de ellos (89.5%) y largo en seis (10.5%):

Ala. 22? (no en estrofa, 214), Andr. 1035=1045, 11ipp.. 1149,

lA 1526, IT 865. En los ejemplos estróficos la responsi6n,

en cuanto a la cantidad del anceos, es estricta, excepto

en Ala. 214=22?.

1 ~~II~¡Lff I¡ff ~~IIuIihIIUIfiII.~. f uf f f f ~f-
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Tienen una resolución veintinueve cr ja (294%): en el

primer ~ aparece dieciocho veces (el 621f de los vein-

tinueve dlmetrosh,el anceps es breve en quince de estos

dlmetros (83.3%) y largo en tres (16.7%): El. 480, Gr

.

1545 (no en estrofa, 1361>, Ph. 120. El segundo longum se

resuelve en diez ocasiones (34.5%), seguido siempre por

anceys breve. El longum final aparece resuelto en un ejem-

pío (3.4%), Gr. 1375, de colometria discutida(1>, con en—

ceps breve.

Das resoluciones presentan seis cría (624: cinco de

ellos (83.3%) en los dos primeros longa, con anoens bre-

ve, y uno (16.7%) en los longa segundo y final, con an—
____ (2)
cops largo

Cinco dfmetros cr la (5%) muestran breve doble en los

tres primeros longa , y ancipitia breves.

Los dom dimetros cr la restantes (2%) tienen resueltos

todos los longa, de manera que estén formados por once

breves, a]. ser breve el anceps

.

El primer i~sBm. en conclusión, se resuelve treinta ve—

ces (en el 71.4% de los cuarenta y dos ejemplos con reso-

lución), el segundo veintitrés (54.7%), el tercero siete

(16.6%), y el cuarto y final cuatro (9.5%); las resolu-

ciones se hacen más escasas cuanto más se alejan del co-

mienzo del ~Xov , como es de esperar.

El encepe es breve en ochenta y nueve dlmetros (89.9*

del total) y largo en diez (ío.i%).

fi ~f~lIId1
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y- sintáctica del dfmetro cr la

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien—

te del dimetro or la

I.P.

A

E ant¿,

CI

BIL

BIL, GR

CI

U.P.

la la

cr ba

crcr

4~uu

la la

Ahemu bern

la la la

or it

la It

¡ cr it

¡¡ lala

la la ia

it or

la ar

6

orría

la la

it ja

or it

cr iba

~9Áíc.

¡tAlo.

5’ Andr.

Andr.

¡ Andr.

Andr.

1 Andr.

214m227~~//7

267 II?

276=286~

294-302 *

484=492 91

1035-1045~

l209~1222*

Andr.

El. 480

¡El. 48?’ II?

El. 1222=1228

HP 412=429* /7

HP 414=431* /7

¡Eec. 706* /7

a Hel

.

He1

.

Bel

.

‘~ Hel

.

/7Hel.

167=179~

168-180

33l~

3374

338

1210—1223//

/7

U.s.

2cho

la it

ba cr la

or ba

la cr or

cr la

la la la

or la

2choB

la la

la la

la or

iba la

26

or la

la la

la ja la

or la

la la

I.P.

CI

GR

BIL ant.

ML

GR

-y

-y

H (ercí.),

GR

CI

]MII If~ lIfIIfIfBtIIIiU fii f ~I . fI fIIk f
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U.P.

It la

cho la

cr la

tro cr

enh

la er

la ba

cr la

8

la la

la

la cr or

la cr

la la

la cr

cr la

la la

la ía

cr la

en

la la

la la

la la la

or cr

ia sp la

cría

Bel

.

Bel

.

[¡Bel.

/?Hel.

341

345*

346

360~’

/7

Hli,p. 1149r

lA 1476*

/ lA 1481*

lA l482~’

lA 1490’ 1/?

lA l492~

lA 1506*

lA 1509* /11

lA. 151W.

II 1515*

¡A l520~ /1?

(¡flA 1521k

lA 1526*

IT ~

fl86? ¡ji

Ion 1476 /7

Gr

.

Gr. 996

¡I//w,D. 1361—1545k

Gr. 1575>’

o
Gr. 1378
Gr. 1402

u.8.

la la la

or la

la la

la la

cha ba

la la

or la

cr la la

la la

8

la la u

?

la la

la la la

cr la

sp la

corrupto

cr la

ja ia is

is la la

la cr ha

la la la

8

ar or

ba la

8

¡ I.P.

CI

E (eral.)

-y

, CI

K (excl.>,GI

1 IDhlrnEIIuu..[ItkI.I f . uf

I.P.

CI

A, CI,

GR

y

-y

irn
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U.P.

ba la

enh

la ba la

6

vros

paroern

la ba

cr cr

la la

2an

6

la la

¡ la la

la la

or la

la la

la la

in la la

la la

la cr

la la la

la or

la

cr la

la er

a er

6

cr la

¡flor. 1457*

//Dr. 1460~

9’Gr. 1502»

Ph. 12V

Ph. 147*

¡ Ph. 3l4~

Ph. 317*

~?Ph. 1031=1055’

Ph. 1286=1298” 9

Ph. 1288-1300

Ph. 1561* /7

Ph. 1730

Ph. 1740~

Ph. 1741

Ph. l~?48~

Pb. 1750

*
Bupp. 366=370 1/

Supp

.

Bupp

.

Supp

.

Bupp

.

Bupp

.

368=372 »

780=788

784=792

799=812

l127=ll3&’

1128=1135

9zTr. 830=849 ?3

Tr. 1093=1111 1?

i/?~.l22t 2

U.s.

la la la

la la la

la la

8

lambel sp

la la la

la ba

26

orba

8

8

4da

¡ la ba

or ja

or ba

la la

la la

la la

cr —

la a ba

la er la

or la

la ja la

tro tro

bern

6

ISP.

BIL, GR

GR

II estr.,

ML

GR

I.P.

y

N,CR

H

ML, á\

CR,V

1 fi flif: fU~f ff
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y ME’ERICAS

— Ale. 214—227

Con la lnclusi6n en 215 de <~ L’ctt> , correspondiente

a idéntica exclamación en 228, propuesta por Wilamowitz

e impresa por ]Jiggle, la aparición de un ~ que inclui-

mos en el metro, evita el GR , de yambos a eolo—cari&m—

bicos, sin que el U que se produce tras la exclamación

obligue a aislarla como-k&SXov—periodo~~>.56]oCI indica,

pues, la posible existencia de un fin de periodo tras

2l4=227~ como contraprueba, puede utilizarse también el

recuento de th del periodo~4>.

— Lic. 26?

___ (5

)

Consideramos 266 un lth yámbico, no un dimetro ja sp

seguido por un fin de periodo probable, el cual con e]. que

indicamos en la Juntura final de 26?, - y aíslan como

Xov~peZ4Odo<S> esta unidad.

— Amir. 276=286

Lea considerado yámbico por Dale~“>, Guzmán Guerra~8>

y Pretagostini~9>. Stevens (lo>, por su parte, entiende

el 2cr que precede a 276=286 como un posible 2ia siria

,

de manera que el lea seria, igualmente, de este ritmo.

— Andr. 294=302

Stewens (11) y Guzmán Guerra (12), a más de naíe<í3>,

tienen este XU3>tov por un lea yzámbiao; en cambio Preta—

gostini(14> lo considera un verdadero lecitio, al igual

que la siguiente unidad, indudablemente yámbica, a nues—

1 f ‘If ii~iiiihti¡um ~ Lf~f. f ¡f —i . -
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tro parecer, un trímetro ba er la

.

293=301 es, de acuerdo con el texta que Imprime Diggle,

daetflieo; Lasso de la ~¡ega(í5> lo convierte en y4mbico.

— Andr • 484—492

El 2~LWXOV precedente es un dimetro yámbico totalmen-

te resueíto(í6), no trocaico, contra Schroeder~17>, pese

a las resoluciones quebradas en 483, dentro de Wortbild

,

seguido por un lea que se encabalga, en estrofa, al ith

clausular, colometria que preferimos a la de naie(18>,

un trimetro completo seguido por un 31a sincA (unba ar ba

que, en todo caso, es mejor analizar como cr ar ba, dada

la resolución del comienzo:

dtS-rczv sdpetv 6¿XWCL ltGtLpSV.zILEtcZtpOIt& t~v6’ ~its~c~uVfpywv

uuu——u—u—Z O.

484—492 no puede ser, contra la interpretación de Gar—

zya y Guzmán Guerra(í9>, un 2iaA (u un u un u uu —) enca—

Ñbalgado verbalmente a un ith-~ ¡ tampoco es preciso adni—

tir resoluci6n ante sincopación para convertirlo en la cr

(u uu u uu mi u —¾ se trata de un lec, cuyos tres prime-

ros longa están resueltos (un u uu u uu u —).

— Andr.1O35~l045

Puesto que Andr. 102?—1036=103?—1046 comienza con un

periodo dáctilo—epitritico, cabria escribir el >t~Xov que

nos ocupa , el precedente y el siguientescon la notacit5n

(20)
maasiana como ADaaD E —e e e/// , pero el periodo
final de la composición, tras un periodo central yámbico,

se deja describir simplemente como yambo—dactílico (21)

aunque el final sea blunt, y no pen&ant~=2>.

1 i ff .]I~¡¡~¡um¡¡¡j.g[ ~ II f
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— AmIr. 1209-1222

La anáfora en estrofa (oil aitczpc~o¡xat ><6¡zctv, /o~>< ¿pgl

‘it~O4ao¡tat , con un eco en antIstrofa, 1222 od~&L)

podría apoyar la suposición de fin de periodo menor tras

el dimetro or (23> pero en ausencia de otros indicios

de pausa más firmes, entendemos el mantenimiento de la

sinafia rítmica entre los lea consecutivos, integrantes

de un breve periodo menor.

— El. 481

La corrección de ]Jindorf,tSp« para xoilpcxde L, hace

de 481 un lec (sin necesidad de suponer resolución ante
(24)

sincopación si se entiende como un dimetro la cr
al igual que 480, en lugar de un dimetro la moí(25>

.

La unidad anterIor acaba con BIL con la lectura de

Seldler,Tuv6apC, cY& X~~ccr (tuv6~p~g ‘dX~~sa L)< en

481 ha de corregirse , con Radermacher, nax&9pwV de L

Sur itcn«Sqpov . El mantenimiento de nominativo en lugar de

vocativo supondría la ecistencia de amaría rítmica entre

480 y 481.

482 es un proa con aC de L; aoC, corrección de Murray

aceptada por Diggle, convierte el n~Xov en un 2choB
— 1~> —

(tocy&p coC not’ ol5pavCó«L >. Partidarios de la inter-

pretación dactílica son BartolomEus—Mette~26>, Dennistcn~2~.

Gentili(28) y Da2.e(29); de la eólica, Schroeder(30> y Guz—

(31)

mAn Guerra

— El. 1181bs1195

Texto lacunoso en estrofa.
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— EJ 412-429

Los fines de periodo tras 412-429 y 414.431 son pro—

bables,y sobre ellos tratamos en otro lugar (32>

— HP 4l4—43l~~~>

— Heo. 706

Diggle convierte en docmiaco el >t&SXov que precede a

706 al leer en 704- 9~V¶CLC~CL de ?4atthiae, en lugar de

9J0jL« de los códice8:
u- —~ — ti
¿p~v 844v — ofS jts 5tap~~a cpcfvw—

U gAtX«vurr~pM> (34>
Ulla 3

puesto que 4ICUV 544v — ctS p.c napepa /9&apa ¡xsxavdivrspov—

óe Sor seguido por un or or, con resolución ante sin—

oopacitn<35>, mejór que 8 “largo”, con naíe~36k Thn—

to c4a¡ia como 9¿v¶czcYjaa son palabraá~euripideas (par&

la segunda, cf. Nec. 54, 94, 390) y la dltIma permite

eliminar un fin de periodo excepcional entre un st~XoV y6mbiao

acabado en ar y otro abierto por cr, asegurado por BTh.

Con la corrección impresa por el mismo editor en 706—

70? (aofl ... Svtog post Wecklein Dlggle: ~.... Svt«

fere codd.) el fin de periodo no está asegurado por E,

al intervenir ima aclamación, pero es muy probable.

Murrmy prefirió leer a4 ~ , de manera que concurriría

BTh corno indIcio de pausa métrica.

— Hel. 167—l7g

La pareja formada por Bel. 167—178n179-490comienza

con dos lec, a los que siguen dos dímetros yámbicos

(tA la la or> y un largo itvtyoq trocaico, cuyo &3Xov

‘1ff ¡í~i~iu¡um¡iu ~n’li . KfIIf f .f —[
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o~.ausu1ar refleja el ritmo lecitio (pal leo). Es posi-

ble, pues, entender 165’—168.15’9—180 como lecitios yámbi-

cos o trocalcos. pretagostiní<3?> 0pta por lo primero,

en tanto que Kannicht~38> piensa que los 6nicos~xc¡

yámbicos de esta composición son 169—181 (la ia> y 170—

182 (la or), aunque el lecítio admite doble interpreta-

ción, yámbica o trocaica. Por pertenecientes al géne-

ro trocaico los tien* también Guzmán Guerra~~~>.

Los lec desernpe5an un papel muy importante en las

composiciones yambo—trocaicaa euripideas, y es posible

que estén, en el caso que estudiarnos, anticipando el

ritmo trocaico que no va a tardar en aparecer, pero en

contacto directo con yambos pensamos que debían sentirse

como yámbicos ellos también; nótese, en la estrofa, el

wvcpo4poi.fin de palabra entre el or y el la (167

vEctvC6rs ~ — u—g UZ x6paL,>~~vJ.5t«p&CVoL xOovog

— Hel. 168=180(41)

— Hel. 331

Con los códIces, 332—333 es una secuencia la ba lee:
— U~J -z L1

dy~va~ ¿v-cog o~v.wv ¡ &3g tovg 4zo5q . Nosotros

preferimos secluir, con Badbam, otxwv , de manera que

se elimina un ejemplo de leo, que seria yámbico, en 333;

el texto restante proporciona un trímetro yámbico comple-

to.

— Hel. 33?

El fin de periodo tras este dimetro, que también iii—

dica Kannicht~42>, es sólo probable. Rótese, como el edi—

H 1 IfI$II~ ff fIif~iiníiuuiu¡uu1híI~ ff111. f ff
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tor y comentarista destacá , la utilización de parejas

de forma 2ia lee en boca de Helena y de lee 2ia en la

del coro.

— Hel. 338

wííamow±tz~4~~ interpreta como 4tro 338—339, una se—

cuenda lee la

— Hel. 345

El ~t~Xovprecedente es un dimetro cho la (2ia anaclás—

tico) si se lee A’ ¿y> v<nvatv ita¶& x&ov6c , de mane-

rs que se adecua~ía ~ Junto con 345, a la observación

realizada por Kannlcht~”~> de que Helena utiliza el agru-

pamiento la la lee, en tanto que con la seclusión de la

—v efelcfatica,llevada a cabo ipor Triclinio,see convier-

te en otro lee, el cual presenta la misma resolución que

345:

A (“0? V&VCYL KCCt& >&SoV¿G — u uu u — u —

‘ray X&SVLOV ~ tilxctvj — u uu u — u —

(y que 33?), análisis preterido por Murrsy, Dale y Alt<4~?

El fin de- periodo probable al final de 345 es también

señalado por Kannicht.

— Bel. 360

En 360—361 el coro canta lec la la, como en 338-339

y 346—34?, de suerte que Kannicht~’~> considera trocaico

el lea anterior (359), seguido ypor pausa métrica. En la

itcptatoit4 tonada por Hel. 348-361 el ritmo es, pues, tro-

caico, excepto en 356 (un Gda) y en el tetrámetro tinai~4~?

Si 359 es un lea trocaico, cabe añadir, como indicios

de pausa, al CI también A y OR; sin embargo, la transí—

I.fLIIIIIiI4IUI~ II 1 r f .
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otón rítmica puede venirse preparando desde 358 (or cr9

crcr, encabalgado verbalmente a 359).

— HiDP. 1149

ui~p. 1150, de trma — u u — u — —, puede entenderse

como un dímetro yámbico cataléctico anaclástico (la ba),

al igual que 1142(48>, de manera que no habría GR en la

Juntura final de 1149.

—lA 14?6

La posibilidad de una ruptura de la sinaf la rítmica

tras 1426 se discute en otro iugar~4~>.

— lA 1481

Hay problemas textuales en lA 1480-1482, que afectan

a la métrica(50>. La seclusión de cf~xcp~ vcc6v en 1480

(Monk) y de en 1481 (post Murray Glinther) eli-

minaría el lea de 1481:
u— •,>
¿XCaas’r’ Edp.

9t vcxovj4iqi, pwg~v la ba

>1

\ kp’re4iuvj
— u—.., — ‘1.>~

x&v ¿Lv«coav “Aptepiv lec

<

— lA 1482

Gtlnther, al igual que frown~
51>, entiende 1483 como

— — -~ u—
3trot’ ( váv 4xaLpctv u3~ 4¡otcgv, sC ~peSv, ), pero no

hay necesidad de suponer un cambio de ritmo, ya que es

posible el análisis como 3ia smc (cr la iaY52>

.

-lA 1490
— tJv —~atJu

Entendemos el t~Xov precedente, 6c~aopev djd’rcpcz , co—

mo un 6, al igual que 1485 ( .&4v~a~ ‘re ) y 1494

f~hf f:f f f f
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a (~2N

(xaxxCbogdv’rCnopov ), con Dale’~’, Brown~~~> y Gttnther,
aunque Gonornis no los estudia, dando sólo seis ejemplos

enEuripidesdel 8 defona—uu—uuu, al que otor-

ga el número ~ La interpretación dactílica de la

secuencía~~> obligarla a suponer fin de periodo asegu-

rado por SIL en la Juntura final de los tres XWXI • Fal-

tan, es cierto, otras unidades de ritmo doemiaco y yhm—

bico en lA 1475—1509, pero es muy improbable que se tra-

te de bern con BIL final.

- lA. 1492

lA 1491 es un dimetro ia ja con la corrección de Her—

mann (W CcZ) para d (!Vr1t preferida por Gflnther ( ~

vsczvC8eG ia lec), al comparar con 1487. El mismo editor

considera correcta la suposición de una laguna tras 1492,

señalada por Monk, no estrictamente necesaria, a nuestro

parecer. El n~Xov siguiente es un

— lA 1506

El texto y el metro de lA 1507 es objeto de estudio

en otro bgar(58>.

— lA 1509

Indicamos fin de estrofa tras cte aimetro(59>. lA 1510—

1531 sos sospechosos y atribuidos por Kircbihoff a un iii—

terpolador.

— lA 1515

lA 1514 es problemático textual y métricamente(60)

f IBII fMIl U
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— lA 1520

La periodologia de lA 1510-1531 es difícil, al faltar

indicios seguros de pausa métrica (entre 1523 y 1524 se

produce H, pero interviene una exclamación; entre 1527

y 1528 se verifica otro H, pero el texto está corrupto>,

de manera que hay que recurrir a otras consideraciones

para intentar determinar la construcción estrótica. Tras

el trímetro ia cr ba de 1513 suponemos fin de periodo

(O, y podría haberlo igualmente tras 1520, ‘Ix Coy ,tcS\LV

p.oxstv, pero estaría indicado sólo por p.f., que no es

un indicio métrico, aunque dividiría la composición en

dos partes: 1510—1520, centrada en Ifigenia, y 1521-

1531, en .Lrternis (61)~

— lA 1521

La colometria de lA 1522—1523 es examinada en otro

íug~(62).

— lA 1526

El texto de lA 152?—1530 padece de corrupción; para

las propuestas de enxniénda,de Monk, véase el aparato

critico de la edición de Gttnther.

— IT 865

Murray y Diggle aceptan la, para nosotros muy proba-

ble, transposición de 866 tras 867 realizada por Monk,

y la atribución a Ifigenia de 867, obra de Seidler~6~),.

Ni naie~6~> ni Sansone, en su edición, alteran el orden

transmitido (nótese, entonces, el II y el CI tras 865, an-

te el trímetro de Orestes, y el final con BIL de 86?, sin

f 1~ jíiIt~ IL f - 111 f fIif IIIIIUuIIUII~I1I.I[ ~1f.ffIIf~ f ~f
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CI), aunque la primera convierte 865 en un dimetro ia ia,

al escandir dtliov en 863—864:

chtcf’rop’ cfitcf’rop« it6’rp.ov gxcc- u uu u uu u — u uu?

xov. d5~x« 6’ ¿~ &XXwv nupst u — u — — — u —

— Or. 969=980

En 969 leemos ~nsp.

— Gr. 1361=1545

Como indicio de pausa métrica tras e]. trímetro la la la

precedente hay únicamente razones de composición estructu-

ral, si con Biehí, Willink y Weat no indicamos cambios de

interlocutor en el interior de 1a pareja formada por Gr

.

l353~1365=l53?~1548(65): cada uno de los dos primeros pe—

riodos mayores estaría formado por cuatro docmios y tíos
(66) __

trimetros yámbicos , considerando Kopt el j inicial
(1353 ¿t~ ¿t> cpCxccu, 153? C& &~ -n5~, ). Si se excluyen

del recuento de th los trimetros, el nGSXov lírico que pre-

cede al dímetro que estudiamos es 1358—1542, un 88 con

BIL final.

— Gr. 1375

Hay problemas colométricos en Dr. 1375—1379(6?).

— Gr. 1408

Indicamos fin de periodo tras el dimetro ba la que pre-

cede a 1408(68).

— Dr. 1457

Gr. 14
56,&ncp Mpauov 2¿panov ~v bSuoLg ‘rvpctvvwv.

puede escandirse u u uu u u uu — u — u — — en tUi, con

mmli ¡h.~iiii~jiiii.iiii~fB ji . f f f ¡ .
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dom proceleusmáticos en los anapestos, aceptados por

Biehl y Guzmán Guerra(69), o, con alargamiento en fópa—

~ov , u u — u u — u u — u — u2 ~‘, enhG’O>, comparable
~1——

con Hl 883 (-8cpcwv eax4pccaL Ádaoa papp.apwit6g. , un

enh largo, para Bond(?í>, tras un 2an, igualmente (N
7-

~ r6p~~v tiU— VU —¿KaT07x59&xo i~) (‘72)

Consideramos yámbico 1457 sa.

— Gr. 1460

ox’. 1459, SCveuov 5pjict, uní ‘rLC np~v ‘rd~oi , es,

para nosotros, un trímetro ia ba la, no un >twXov docmia—

co~~4>. Biehí prefiere una clometria trocaba para 1460—

1461, y dispone dos tro tro encabalgados verbalmente ( ~~3c

n&itpo,. 8’ ¿p&xspot pi— /vCLw~g dv’rCoi

— Ox’. 1502

El texto y la colornetria de West para Ox’. 1500 as.

ltoXdnovCL Sé ,to?ainovcc itcf&ea MEV¿X~g

¿‘UcZcY~6j.LCvOq cUS—

va’rov cfit¿ TpoC«g ~!XczPs

‘ t
TOV EXCvcxg ycfp.ov.

(que respeta el texto recibido, excepto en 1501, donde

acepta Mcvttcxg de Willink para r4ev¿Xaog de los códices)

proporciona una secuencia 26 ó9lec 8, si se entien-

de yémbicamente 1502, — u uu — — u uu, cx’ la (mejor que

la cr con da inicial). Willink, por su parte, corrige el

texto, suponiendo dos lagunas, ya que el 8 de forma

u — u u u u u ~ dvaa~6pcvog c!vS—> seria

‘~toXi¶itovct &? ,toXi$nova ,tcÑsa ~~isvCXag ~

1 ¡~iitiiUiiiiiiííii Ii fI’IIf



h~~¡a~a~dUS—*1dI4,—d<.-. ‘a— ¡u4~ ¡ -¡ -

1443

dfvua~6p.evog <— u> ¿vc¶vct¶ov cfjto— 26

<itp¿> ?poCcr~ Excxpc ‘r¿v ‘EX¿vcxc y&p.ov. 26

(1501 fOI,t«&oxov> uel <&XXwc> ), o bien, a partir

(77)
de una sugerencia de Diggle , dvraJax6pcvoc clv6vcc—~0S>~>xczp’ tZTpoCag 1 ‘r~v ‘EX¿v«g yc4¡ov , y,2pues—

to que el 6 de forma u u u u u — ~(?8>, tampoco es, pa-

ra él, mucho más aceptable que u u u u u — u u~~
9> (le-

yendo Mcv¿Xswc ¿vez— OXKp.¿tct Yvtwc¿% t ,como hacen

Murray y Biehl, con lo cual noxditovct Sé ~toXi5nova iufOea

se convierte en ia ia),con una transposición diferente
— ‘iU— Uki0

se obtiene dvax6p.evo~ dn~ TpoC— czg clv6vcz’r’ ~Xapc

Las propuestas de Diggle y Willink restauran docmios,

No hay paralelo para un j encabalgado verbalmente a un

lec (si al revés, cf. Ph. l28~al298, L!~.J 136=200), por

lo cual, unido a La forma del dimetro (- u uu — — u un)

que aparece en otro lea con problemas colométricos y

textuales, IT 425=442(80), consideramos provisional el

análisis que presentamos. -

— Ph. 120

Precedido por un proa ( zCg of¶Oc d Xcuxox6<pctg, ), va-

ria la interpretación rítmica, yámbica o trocaica, que

se da al lec que noB ocupa. Guzmán Guerra (81)___ y Brown(82)
LP

lo entienden como trocaico 83), pero, a la vista de que

el >~Xov siguiente es un compuesto lambel ~ pen—

(85>
samos, con Dale , que equivale a un dimetro yámbico
sincopado.

— Ph. 147

Preferimos la colometriacb Murray en Ph. l46~l47C86>.

ial ~Iff f II f f - .
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uu— %a> U U’> —
tcc’rezp6a-rpu~og, SIIILCLCYL yOPyO< paroem

u-.,—
5eks~z~ veavCczG, lea

— taj

a la de Chapouthier, %&“r~P6c’cpuxoc, 5ppaai ToPTOSC

CLV bienLS — vcav~&g (o

Ante un trímetro la la ia el lec debe de sentina co-

mo yámbico (88)

$ equivalente a un dirnetro cr la.
— Ph. 314

En otro lugar~
89> tratamos sobre los problemas que se

relacionan con la seclusión de 315, llevada a cabo por

!4urray.

Nótese que si se mantiene 315, el n~Xov siguiente co-

mienza con un cr cuyo primer longuz está resuelto, tras

un disetro la ba seguido por fin de periodo, al igual

que ocurre en 313—314.

— Ph. 31?

Nastronarde aísla, en su edición de Ph., &~

como la, y hace de 316 un pentámetro crético (con 1 a in-

dicación, además, de fin de periodo probable). Con Murray

preferimos escandir como lec ~apxov&v; &~ -dno~ , que

evita la aparición de un monómetro yámbico utilizado co-

mo xTh~ov ~periodo(9O).

— Pb. 1031—2055

El dimetro precedente está totalmente resuelto en es—

trof a y antistrofa y formado por cuatro palabras tribra—

cas, de manera que es posible entenderlo como dímetro

la is o Vro Vro, de acuerdo con el cual el ritmo de 1031=

(91)1055 será yámbico o trocaico • Enmarcados por nGXcc
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yámbicos, no vemos dificultad alguna para e entender 1030-

1032-1054—1056 como la ia??cr la cx’ ba. Prefieren una

intelección trocaica para 1030-1054 Schroeder~92>, Gen—

y Brovn~9”~; Pretagostini entiende, a su

vez, como 2troA este leo. Entre los partidarios de la

escansión yámbica se encuentran Guzmán Guerra<96>yfla

ie~9~>.

— Ph. 1286=1298

Al igual que Ph. 1288=1300, 1286—1298 ha de entender—

se y&mbicamente(98>.

(99)
Brown señala fines de periodo tras las secuencias

leo ?i lec j que m repiten (1286—1289—1299—1300b),

aunque sin seguridad tras l289=l3OOb~ nosotros, por &

contrario, lo admitirnos 4qui (hay H en estrofa, si bien

interviene exclamación> y no ante el cris de

— Ph. 1561

Pese al CI, nowrece haber fin de periodo ante 1561.

El GR a dáctilos en su juntura final, sin embargo, apo-

ya la ruptura de la sánaxía(íOí>.

- Ph. 1730-

Con los códices, 1730-1731 ,r«pO&ou it6pcrg cttvi.yp.’

&aÑe’rov eOp5v. es una secuencie cx’ be cx’ ba, dos ith

encabalgados verbalmente, al igual que ocurre con los dos

dimetros yámbicos que les preceden (56’ s4zt p.o5aav d~
‘,5..n.’

&iu naX—/ XCvuxov oilpcfvuov ~~«v >I.LUC>, pero la general-

mente aceptada corrección de Wilamowitz, <PCL~O)Xt«p’&¿VOU

1 1 tII~I1 1



• ¡u • 1 aui.IM.. 1 • u u u, • U uI..1fl.....u •

1441

(cf. Ph. 1023), los convierte en lee (cx’ la) laba, se-

parados por diéresla(103>, análisis preferible a Vro Vro

?

Hay tres lugares en que — u — u — — se encabalga ver-

balmente al ni~Xov siguiente, pero se trata en ellos de

un itt trocaico ante un lec (EJ 131, Bel. 200-219, 208-

22?, el último, Bel. 227, con final de xGSXov dentro de

Wortbild), no de itt yámbicos. De no aceptarse la emnien—

da de Wilamowitz, seria mejor hacer dostimetros: etaX—)
u— ~.4 — ‘.Jutj U— u— u——— “ tJ%JUJ

XCvuxov odp~vtov fpczv itccpt~vou ¡ ,tsp«G «LVLyIL’ ¿aCvE¶ov

siipd3v’ la la cr ba cr ba(105>. Un ith o tui-trímetro con

cadencia. itifálica aparecenncomo claúsulas varias veces

en Ph. 1710—1757 (1722, tras un Lee trocaico; 1725, en

forma de trímetro ja cr ba, 1733 Vro tro sp, 1736, 1742,

1746, l~57, nuevamente Vro tro sp), pro hay también dos

trimetros acabados en la ba: 1712 y 1738 (ambos ia ia ba)

.

- Ph. 1240

Chapouthier sigue a los códices al atribuir a Edipo

1740 (cpcfl yo xp4citp.ov wpcv(~v ) y a Antígona 1741—1746

(&!g ita’rp¿~ ye cuwpop~g wrx. ); un escolio, en cambio,

pone en boca de la segunda 1740 (correctamente, al pare-

cer de Murray), de manera que no habría CX en 1740 ni

1741(106>.

— Ph. 1748

En Ph. 1747—1752 los CI no implican suposición de rup-

tura de la sinafla, al tratarse de una esticomitia.. Es

notable la construcción paralela: Edipo canta dimetros
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yámbicos completos y Antígona lec yámbicos.

Mastronarde realiza, en su edición, una transposición

entre 1750 y 1748, de manera que 1749 queda sin conexión

con el resto, como hace notar níggíe~107>, quien prefie-

re aceptar en 1749 una corrección de Wecklein,

OL~ Xvrcct~ $ y colocar este x~Xov ante 1747.

— Sun,. 366=370

Con el texto de L en 366, ¿xxt5e’rc, ‘rfB’ btXdEXC , es

necesario escandir el primer &stX— como largo y el segun-

do como breve (— u uu u uu u~, con BIL final) para obte-

ner un lea en responsión con 37Q(í08>; 365 acabaría, en-

tonces, con BIL, marcadora de fin de periodo tras el

la la la que abre la estrofa. La doble escansión de

se evita con el suplemento de Page, <‘rcf8> btxdc’re, bien

explicable,por la repetición existente en el 4Xov, acepta-

do por fliggle y Collard. El lec está totalmente resuelto

y muestra BIL finalQ~9>.

— Sun,. 368=372

Entre un la la y el xwX&p~ov clausular — u — .~jllo)

el lea nos parece y6mbico(llí>, no trocaico (112)•

— Supp. 1127=1134

La exclamación precedente se incluye en el metro~1~k).

— Dr. 1093=1111

La colometria de Tr. 1091—1093=ll1O—1112 es objeto de

comentario en oÉro lugar (ll4>~ Tras el lea; el GR nos ha-

ce suponer pausa métrica(íiS>. ~eta¿ostini(ll6> lo tiene

por verdadero lea, pero a la vista del ritmo yambo—dactílico

Ji
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de la composición, pensamos que debí a de entenderse corno

equivalente a cx’ ia.

— Tr. 1227

Pr. 1216-1239 comienza con una secuencia «<cx’ 88

a la que siguen ocho 3ia recitados de H4cuba, ex-

cluidos por nosotros del recuento de Vb al estudiar la

composición periodológica del ástrof o. No indicarnos, por

tanto, CI ante la exclamación de 1126, <dat cdczV , que

tenernos por extra metrum(ll~’>. El fin de periodo tras

los trimetros recitados es prácticamente seguro, y se-

ría posible hacer de la composición tres ,tspLxo¶tccGco—

mo quiere Biehí.

Es inseguro el texto de 1227; Diggle y Biehí, al leer

,LLXpOV
5óupjz« yatt ci’, di ¡ ‘r&vov 8¿~s’rai , presentan

un lec (cx’ la) seguido por 8, en tanto que Dale(1lB>

considera la posibilidad de que «CaZ cdaV-¡- {/-j-yatcf

a’ di -rbtvov 6¿~s’rczL.+ sean 2L~ al igual que pensó

Scbroeder(119). Sin embargo, el análisis cx’ iae 8 en-

cuentra cierto apoyo en Ph. 1286—1298 y [Rh.3136=200

(en ambos casos cx’ la 98_).

LUGARES EN QUE RECHAZAMOS EL ANÁLISIS GR lA

— Bel. 333(120)

— Hel. 3I~4(l2l)

— Bel. 1485=1502(122)

— Hipp. 760=?72(í23>

IBIiiii~.uiiUiu¡KI.I — f Ib f ~f f
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— Hipp. 1386(124>

— lA 1514<125>

— Ph. 105

Dibggle(126>, aunque reconoce que la seclusión de ,to66g

realizada por Bothe puede ser correcta, prefiere leer

,o&ag ¿nav’rtXKwv Zxvo~ o
£xvoq ¿7L«V¶¿XXWV ,toó&c

un lec (cx’ ia), cuya torta reaparece en 120, np6itap d~

cZycZva~ arpatovQ32i.> En cualquiera de los dos casos, la

existencia de BIL asegurarla tras el dimetro un fin de

período. Nosotros consideramos más verosímil la apari-

ción aquí de un 8 de forma id4ntica a los de 111 (‘L~

SCov do’r4wreL ), 153 (ItSXLV ~pa n¿pawv), 156 ( ¿y&
VC’r ~fl ¡±ct’rp5g )-, 15? (iroXu~t6vw poCpj ) , 175 (~6Y«’r~P

cf ACttOUG Y, 176 @xpu—)asdxunXov 9tyyog ) , 182

<P«pt¶PpopoL ppov’raC)y 189 ( fS8¿ZOL, óovxcCczv).

— Ph. 129

La corrección de Dindorf, daxpwnág (cf. RF 406) pa-

ra da’rEpwItSg , que aceptamos, con Chapouthier, hace de

129 un trímetro yámbico acabado con SIL ( da’rpwné~ ¿y ypa-

cpcttc~~v, ‘ ante __ ‘rr
OUXL. ItpSC9Opog), un 6 (d.cnCu v¿vv~ ~

Mastronerde considera incorreota el texto tranÉmitido e

incluye <o3G> tras &c’rspw,t6q ,pro el metro, ittoblec

u — u — — u — u — u —, cortando itpoa—9opog) ea sos—
(128)

pechoso. Diggle propone <d5cntep> ¿y (anticipado,
como c5G , por Nauck), de manera que 129—130 seria un lec

ante un compuesto iambel sp, eco de 120-122:
— %•aj —

¿crrepwnog ¿tcxcp> ¿y

1 1 f¡~~¡ >ff 1 ~-f 1 kf 1ff U.•¡L¡IhHfl .1V fffIIfk~ f ¡~ f
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— U tal —u’>— ——

7PZ9«LCLV, oi34 7tp6acpopo~ ch~cp% y&va.

La corrección es métricamente más atractiva, pero no la

consideramos necesaria.

— Ph. 1351(129)

¡.1 Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro cr ia

En un solo lugar, Bel. 167—179, un lec, que considera-

rnos probablemente yámbico, comienza estrofa. Fin de pe-

riodo asegurado por E encontramos en la Juntura inicial

de dos dirnetros: Andr. 1209—1222, precedido por ia ia ia

(súmese, como indicio adicional de pausa, el CI) y Gr

.

1460, tras un trímetro de forma ia ba ia; la existencia

de BIL confirma la ruptura de la sinaf 1 a ante cuatro di—

metros más: El. 481, precedido por otro cx’ ia, Eec. 706,

tras un j, por lo que se añade OR, 1521481 y Ph. 314,

ambos precedidos por La ba, de manera que señalamos, ade-

más, A.

Suponemos pausa métrica ante otros nueve diinetros

cx’ ia: indicada únicamente por t\ ante Ale. 267, que

sigue a un dimetro cr ba; por A y GR-ante Dr. 1457, pre-

cedido por un enh de forma u u — u u — u u — u — u — —;

por t\ , CI Y GR ente iH.l. 360, puesto que el lec que le

precede es, pensamos, trocaico; por CI aislado ante Bel

.

338 y 346, dimetros que siguen a otro cx’ ia(130>. por

CH y razones de composición estrófica ante Pr. l22?<13í~

precedido por un 8, ocho 3ia recitados y una exclamación

1 ¡uiummi¡¡u]í f~tt.1 . f fIIf~ f
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extra aetrum; por indicios que atañen a la construcción

estrófica ante lA 1521, precedido por otro or la, Oa’

.

1361-1545 tras la la la y Cx’. 1408, al que da paso un

dimetro ha la (132)

Binan a verbal con el x~Xov precedente muestran seis

ejemplos: entre un dimetro la la y cr la en Ale. 214—

227 y Bel. 337; entre er er y er la en Andr. 276-286 y

fr. 1093=2111; entre la cx’ y cx’ la en Ti’. 830—849; en-

tre un 6, en rin, y el cx’ ja de Ox’. 1502. Fin de ut~Xov

coincidente con prepositiva a elisión hay en el er cx’

que precede a Ox’. 1378 y el la la al que sigue Ph. 2031—

1055. Como puede observarse, hay tres junturas con ? o?

entre la La y cx’ la, de manera que esperamos el manteni-

miento de la sinafla rltmica en junturas similares si

no hay indicios seguros, o , al menos, fuertes, de pausa

mdtrica. Lo mismo puededecirse cuando se sucedenun

>t~Xov y&mblco sen cx’ final y cx’ la, ya que encontra-

mos tres lugares en que crer y or la estfin unidos por

? o 9 y uno en que un la cx’ se encabalga verbalmente a

un lea yámbico.

Cuarenta y nueve dimetros cx’ la mantienen sinafl a

rituica con diéresis con la unidad precedente, yámbica

en cuarenta ocastnes y de ritmo difekente en nueve.

El n~Xov anterior acaba en la ante treinta dimetros:

diecisiete siguen a la ia ( Mdx’. 484—492, El. 480,

1181b—1195, Bel. 331, 341, lA 1492, 1515, 1526, IT 865,

Ox’. 969=980, 996, Ph. 1561, 1730, 1740, 1748, 1750,

Supp. 368w3?2; seis siguen a otro cx’ la: Andr. l2l0~.
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1223, Bel. 168-180, lA 1482, IT 867, Ph. 1741, Bupp. 1128=

1135; tres a ia la ja: El. 1222-1228, ~ 366—370, 784-

‘792; dos a ia: lA 1506, Suyp. 1127-1134; uno a la sx La

:

Ox’. 1402; Bel. 345, en fin, sigue a un cha ja que se de-

ja interpretar corno equivalente a ia ia con anáclasis.

La unidad precedente tiene un cr como último metro en

nueve ocasiones: ia cx’ aparece ante siete cx’ ia: HP 412=

429, 414-431, lA 1476, 1511, 1520, Bupp. 780-788, 799=

812; la cx’ cx’ ante lA 1509; cx’ cx’ ante Ph. 317. Un ~

aparece ante Ox’. 1375.

Ya hemosaludido al mantenimiento8. la amalle rít-

mice entre la ia,o ja cx’ y ox’ la. Los don rnonómetx’os

yámbicos que preceden a un lee yámbico podrían ser con-

siderados extra metrum (al igual que ocurre con el !2.

al que sigue Dr. 1375), pero no hay razones que lo apo-

yen. Entre la ia ja y cx’ ia hay fin de período asegurado

por H en una ocasión, y es probable en otra, dada la com-

posición estrófica, mientras que en tres nada sugiere

la ruptura de la sinafia. En cambio, tras la ba ia y ha la

hay pausa métrica, seguray probable, respectivamente,

y nunca 9 o 9 , si bien el fenómenopuededeberseal

escasouso de secuencias en que ba precede a la sin fin

de periodo entre ambos.

Cuandodos leo yámbicos se suceden,es más frecuente

que estén en~ amarla rítmica (con seis ejemplos) que se-

paradospor fin de periodo, el cual es seguro sólo tras

El. 480, por la BIL que produce la corrección, aceptada

por nosotros, de Seidier, y probable entre Bel. 337 y 338
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y entre 345 y 346, ya que hay CI (sin que falte p.f. en-

tre ambos lec), y resultaría aislada, como breve período

menor, una secuencia er ia ia ia en boca del 9

y en la juntura de II 1520 y 1521, donde es más difícil

de defender(134>.

Entre un i0~Xov yámbico acabado en cx’ y cx’ la ntmca

hay fin de periodo; así, tanto cx’ cr como ia cx’ o ia cx’ cx

’

mantienen sinafia x’Sltmioa, con ?, ~, o diéresis, con el

cx’ ia que les sigue.

Las unidades no yámbicas que preceden a cx’ ia en el

corpus estudiadoson de ritmos diversos: un & aparece

ante lA 1490, un
4d8uu ante Andr. 294-302, Ahem.u he. en-

te Andr. 1035-1045, un enh (u — u u — u u — -) ante ~jpj.

1149, unproa (u—uu—uu—) ante Ph. 120, unpax’oem

(uu-uu-uu-u) ante Ph. 147, unanante Ionl47G,

y un 2an ante Ph. 1286-1298. La ausencia de pausa métri-

ca entre un ~ y cx’ it está apoyada por Ox’. 1501—1502 ,
hasta cierto punto, ya que el texto es prob1emático(í35~

la pausamétrica, en cambio, en una juntura similar, es-

tá aseguradapor BU> (Hec. 705). Entre unidades dactíli-

cas, enhoplio—prosodiacaso anapésticasy or la no hay

x’upturab la sina! la, excepto ante Ox’. 1457, de manera

que el simple GR no implica fin de periodo(í36>.

El dimetro aria, en suma, comienza estrofa una vez

(1.4% de los ejemplos estudiados) y período en quince

ocasiones(20,5%), con seguridad en seis de ellas y pro-

bablementeen nueve. La unidad que precede a estos dime—

tros independienteses yámbica en doce lugares (el 80. %



1454
de los quince casos): cuatro cr la, dos ja ia ia, dos

ia ba, un or ba, un cr cr, un la ba ja y un ba la, y no

yámbica en tres (el 20% restante): un dimetro tro cx

’

(esto es, un leo trocaico), un 8 y un enh

.

Cincuenta y siete dimetros cx’ ia (?8i~del total) man-

tienen sinafia rítmica con el n~Xov precedente, median-.

te?, ? o diéresis. Tal ~Xov es yámbico en cuarenta y

siete zasos (82.51 de los cincuenta y siete lugares):

veinte ia ia, ocho ia or, seis or ia, cuatro cx’ or, tres

iaiaia, dos ia, un iacr cx’, uni Apia, uncboia

(21a anaclástico) y un £Pt y no yámbico en diez (17.5%):

tres 8, un 4dauu, un compuesto Ñhem.u hem-unenb, un

proa, un »aroem, un en y un 2an

.

Cuadro re sumen

Número total de dimetros: 73

1

II 2 Cia la ial

la_ba ial!)

BIL 4 (iaba/ 2

cr ial 1

L/ 1)

otros indicios: 9

A 1 (cx’ ba/?)

GR 1 (cubil?)

N~ CI, GR 1 (tro cr/?

)

CI 2 (cx’ la’?)

CE, y 1 (_8¡¡~)

~IJ
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y

9

o

3 (cx’_ial!?

ia_ia ia;l?

ba ial!?)

6 (cx’ crQ2

ia ia’?1

ja ia Wl

ia crSKI.

1)

2 (cx’ cr~

ia iai?)

amaría rítmica con diéresis: 49

— tras 4Xaacabedos en ia: 30 (iaia 17

cho ja 1

cx’ la

ia la la 3

la 2

la sp -±a~ 1)

— tras 4xcc acabadosenncr: 9

ia cr cx’ 1

cr cx’ 1)

— tras ><¿~cL acabadosen ~p! í

9 (6
— otros:

4daUU

AbamguJma1

enh

proa

paroerfl 1

en

2an

(iacr 7

1)

2

1

1

1

1)

[ .111 LJ[ ~>
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0on pausa segura: 7 sin pausa: 57 (78J%)

Con pausa probable: 9

Total: 16 (21.9%>

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del dime—

tro cr la

lA 1509 es el único lee, considerado por nosotros yámn—

bico, que concluye estrofa, un %OLW&C entre Ifigenia y

el coro (137)• La existencia de H, sin que intervenga ex-

clamación, coincidente, además, con BU., asegura la pau-

sa métrica tras supp. 366=370, ~SXov que precede a un di—

metro la la; en tres lugares, la presencia de exclamación

nos hace indicar como sólo probables los fines de perio-

do, marcados por E, que siguen a Hec. 706, donde hay tam-

bién CE a docmios (el n~Xovsiguiente es 28), lA 1490,

ante ia ja, e Ion 1476, con CI ente laipia. Hay fin de

periodo garantizado por BU. tras Andr. 1210=1223, segui-

da por la ia ia, El. 480, ante otro cx’ ia, IT 867, ante

iaia.ia, con CI entre ambos, y Ph. 317, tras el cual hay

GR a docmios ( con un 2 8)

.

Suponemosruptura de la amaría rítmica en la juntu-

ra final de diez qtÁ, indicada por CI, GR o Y. CI tras

Alc. 214=227, al que sigue un a~ yámbico, a nuestra pa-

recer (<xCcrt> Wilamowitz) y Hel. 337 y 345 ante sendos

cx’ ia. El GR de yámbico a eolo—coriámbico implica, a nues-

tro parecer, pausamétrica tras Alc. 267 (seguido por un

2cho) y El. 451 (ante un 2choB), y de yámbico a dactíli-

ea tras Pb. 1561 (seguido por 4da) y Tr. lO93~l1l1 (ante

LI Mliii 1 IJ~I~ItÉl•U~.dl. ~i L~Jl i
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un he.). Otras consideraciones referentes a la construcción

estrófica apoyan un fin de periodo tras HP 412-429 (ante

__ _____ (138)
ia cx’), 414.431 (ante ja ja> e lA 1520 (ante cx’ la

)

La sinafia rítmica está aseguradapor 9 entre Andr.

484=492 y el cx’ ba que le sigue y entre Ph. 1286=1298 y

un 6 . Hay fin de n~Xovcoincidente con elisión en Tr

.

830=849, ante tro tro, y en 1227, ante un

Entre los cincuenta dimetros cx’ ia restantes y la uni-

dad siguiente, de la que estén separados por diéresis,

se mantiene la sinafla rítmica. Precedena %WX« yámbicos

cuarenta y dos, más uno ante la claúsula — u ——, y seis

a unidades de ritmo diferente. No podemos estudiar lA

1527 debido a la corrupción del texto.

Veintiocho erta precedena un xwXov abierto por ia

;

tal n~Xov es la ia en doce ocasiones: tras Axidx’. ?76=

286, El. 1181b-1195, 1222=1228, Bel. 168n180, 338, 346,

360, lA 1476, 1511, Ox’. 1460, Ph. 1748 y 1750; ia iacU

?

tras lA 1506; La ja ia tras ocho ejemplos: Hel. 331, 341,

lA 1515, Ox’. 996, 1408, 1457, Ph. 147 y Supp. 1128=1135;

ia cx’ ba tras Ox’. 969=980y Supp.784=792; ia cx’ cx’ tras

Andr. 1035=1045; ja cx’ ia tras Suov. 79%812; ia s~ tras

§j~p~. 780=788; ia ba tras Ph. 314 y 1730. E1.cho ba que si-

gue a.Hipp. 1149 equivalea/ia be anaelástico.

Un ~ttSXovempezado por cx’ sigue a cx’ ia en diez lugares:

en seis de ellos, se tate de otro lea yámbico: Andr. 1209=

1222, Bel. 167=179, lA 1481, fl 865, Ph. 1740 y Supp. 1127=

1134; en dos de cx’ ba (ith yámbico): Ph. 1031=1055 y 1741;

Gr. 1375 precede a un cx’ cr y , por último, lA 1482 a un
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trímetro cx’ ja ia

.

En dos ocasiones, un xwXov empezado por be sigue a

cx’ ia: Ox’. 1378 precede a un dimetro be ia, y Andx’. 294=

302 a un trímetro ba cx’ ia

.

Hay un único lugar en que cx’ ia deja paso a una unidad

encabezada por !P31A 1521, ante un dimetro !PJA•

Supp. 368n372va seguido p>r la cltaula — u — -.(í39)•

Entre cx’ la y ia ia hay con mucha mayor frecuencia

sine!fa rítmica (con diéresis> que pausa métrica (con

doce frente a tres ejemplos de cada una), al igual que

ocurre ante ia la ia (ocho frente a tres). Únicamentehay

un lugar más en que se verifica fin de periodo entre un

dimetro cx’ la y una unidad con ia inicial, en concreto

un ia ci’; en las demás ocasionesen que se da tal juntu—

re, se mantiene amaría rítmica con diéresis, así como

ocurre con un otto be, equivalente a ia ba enaclástico.

Fin de periodo entre dos lec yámbicos se produce en

cuatro ocasos, mientras en seis suponemosel mantenimien-

to de la sinafla rítmica, así como ante cx’ ia ia, ver—

sión ampliada del lec

.

El encabalgamientoverbal que se observa entre Amir.

484.492 y el or be siguiente apoya la suposición de la

ausencia de pausa métrica en los otros dos lugares en

que se produce la misma juntura, pero con diéresis. Otro

tanto ocurre al seguir cx’ cx’ al dimetro cx’ ia.

No hay ningún ejemplo de or la seguido por ti de perio-

do seguro o probable ante un xi~Xov empezado por ba o

ni tampoco de encabalgamiento verbal o prosódico entre
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ambos.

En seis lugares, el dimetro cx’ la va seguido por una

unidad no yámbica, sin que haya indicios fuertes de pau-

sa métrica entre uno y otra. Un 8 sigue a lA 1492, Dr

.

1361=1545, 1402, 1502 y Ph. 1288=1300; puesto que exis-

ten dos lugares en que se mantiene la sinafia rítmica

con ? o idénticaen juntura, ea posible afirmar que

el CE a docuios, aislado, no fuerza la pausa métrica

(si bien ante un 28 hay, en cambio, Linde perlado en

dos casoB, marcado en uno de ellos por H, con exclama—

alón, y en otro por BU). Ante un compuesto iambel sp

el CE está muy suavizado por la forma yámbica del co-

mienzo del segundo.

Resumiremos ahora las observaciones anteriormente

expuestas. Sólo una vez (1.4% de]. total) un lec yám-

bico concluye estrofa. Es unidad fina], de su periodo

con seguridad cinco veces y probablemente en trece,

esto es, en dieciocho ocasiones (un 24.6%); el flL4~OV

siguiente es yámbico en doce casos (66S% de los die-

ciocho ejemplos): cuatro cx’ ia, tres la la, tres lela ja

,

un la cr,un~, y no yámbico en seis (33.3%): dos 2~

,

dos 2cho (uno de ellos 2choB), un hez y un Ma

.

Cincuentay cuatro dimetros cr la (7t#%~ del total)

mantienen sine! 1 a rítmica con h unidad siguiente, con 9’
en dos ocasiones,9 en otras das y diéresis en cincuenta.

Elnfl\oval que precede el dímetro que estudiamoses yám-

bico en, al menos, cuarenta y tres lugares (79.6% de los

cincuenta y cuatro ejemplas): doce la la, ocho la in ja

,
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seis or la, tres cr ba, dos la cx’ ba, do&ia ka, un

la cr cx’, un la cx’ la, un cx’ la ia , un ka cx’ la, un

un cx’ er, un bala, un sp la, un discutible la la u

,

y un cho ka equivalente a 4~~tenaclástico; en una oca—

sión encontramosla claúsula — u — — (1.8% de los cm—

cuenta y cuatro lugares). En nueve el dimetro cx’ la pre-

cede a XWX« de ritmo no yámbico (16.6%): siete veces

tal unidad es un ~, una un tro tro y una un lambel sp

.

El ritmo de II 1527 podría ser dactílico, pero resulta

imposible estar segurosde 41 (este lugar supone el 1.8%

restante).

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

H

E (ezcí.>

BU

.

otros indicios:

CI

CE

73

1

1 (1/la la)

3 (/?28

/!?la la

¡7Ma)

4 (//la la la

ha la la

,‘cr la

¡/28)

lo

3 (//?~

/?cr ia 2)

4 (~‘/?2cho

!/?2choB

/?hem
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(/flda)

y 3 (/?I.s~
/?iaia

//?cr la)

2 (j’~cr ka9

o

sinaria x’itmica con di&esis:

2 hatro

A-

50

— ante It~X« empezados por la *29 (la la 12

la la u? 1

lalala 8

iacrba 2

laba 2

cho ba

lacrar. 1

1

iac22ia ]U

— ante nCSX« euayezados por’:cr:10 (or la

ci’ ka

6

2

cx’ laja 1

ci’ cx’ 1)

— ante n~X« empezados por ka

:

2 (ka cx’ ia

ka la)

— ante ,d~a empezados por !P’ 1 (si>_la)

..anteíaclaúsula —u——:

— otros: 6 (~ 5

lambel sp 1)

Hay corrupción en lA 1527.

1

LII[I~III¡ifIUI iii .11 1 ~I[. ¡
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Con pausa segura: 6 Sin pausa: 54 (74%$

Con pausa probable: 13

Total: 19 <26%)

1.3 El dimetro ci’ la métricamente independiente

Ninguno de los lee que consideramos yámbicos, equiva-

lentes, pues, a cx’ la, es utilizado con seguridad como

st~Xov ..pex’iodo. Tres, sin embargo, tienen posibilidades

de ser métricamenteindependientesde lo que precedey

sigue, y representanel 4.1% de los setenta y tres ejem—

píos estudiados: El. 481 y Heo. 706 tienen pausa segura

en la juntura inicial, marcadapor ___ y probable

en la final (GR a eolo—coriámbicoy e. docalaco, respec-

tivamente, a más de E, aunque interviene exclamación, en

el segundo).Mc. 26? presenta pausa métrica probable

en las dos junturas, enmarcadopor un cr ba y un 2cho.

Los tres dimetros citados se encuentranen interior de

estrofa.

1.4 El dímetro cx’ la métricamentedependiente

Setenfl dfmetros cr la, el 95.9% del total, son uti-

lizados como n~X« integrantesde un periodo: en trece

ocasiones (18.6% de los setenta ejemplos) lo encabezan,

en coincidencia con principio de estrofa una vez, en

cuarentay un lugares (58.0%) aparecenen su interior y

en diecisÉis (22.8%) en su. final, uno de ellos en ¡II.
Sesentay ocho oria, por tanto, se encuentranen inte-

rior de composición; ésta es también la posición de los
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tres dímetros empleados, a nuestro parecer, como ,tL~a—

períodos.

De los trece cx’ la que comienzan periodo, Bel. 167=

179 abre, además, estrofa. Pausa segura en la juntura

inicial muestran cuatro, y están separados por diéresis

de la unidad siguiente: Andr. 1209-1222, lA 1481, Ox’. -

1460, Ph. 514; el fin de período es probable en ocho

lugares, de los cuales presentan diéresis en la juntura

final Hel, 338, 346, 360, lA 1521, Or. 1361-1545, 1408

y 1457, y q pr. 1227.

Cuarentay un cx’ la son unidades intermedias de un

periodo, con diéresis en ambas junturas en treinta y

- cuatro ocasiones: Andr. 294—302, 1035=1045,El. 1181k

(texto lacunoso)—1195, 1222=1228, Hel. 168—180, 331,-

341, gjpn. 1149, lA 1476, 1482, 1492, 1506, 1511, 1515,

1526, IT 865, Di’. 969-980, 996, 1375, 1402, Ph. 120, 147,

1288=1300, 1730, 1740, 1741, 1748, 1750, Supp. 368=372,

780—788, 784—792, 799—812, 1127=1134, 1128=1135. fresen—

ta en la juntura inicial y en la final Tr. 830=

849; ? en la inicial y diéresis en la final muestren

Andr. 276=286 y Dr. 1502; ?t.a la cabezay diéresis en

la juntura final Ox’. 137& y Ph. 1031=1055. En los dos

ejemplos restantes, hay diéresis en la juntura inicial

y 9 en la final: Andr. 484=492 y Ph. 128&z1298.

Diecis¿is cx’ ia, finalmente, son unidadesfinales de

sus períodos, uno de los cuales, lA 1509, se encuentra

en final estrófico. La pausa métrica e s segura tras otros

cinco dimetros, separados par diéresis de la unidad pre—

1 ~miuxmuuui~Ii.1Ll
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cedente: Aadr. 1210.1223, El. 480, IT 867, Ph. 317 y

§»p~. 366.370, y probable tras diez, de los cuales tres

estén encabalgadosverbalmente al >~Xov anterior: Alo

.

214=227, Bel. 337 y Vr. 1093=1111, y separados de él

por dLéx’esis siete: HP 412=429, 414=431, Hel. 345, lA

1490, 1520, Ion 1476 y Ph. 1561.

1.5 Conclusiones

1. El lec yámbico, equivalente a cx’ la, se utiliza

primordialmente como miembro integrante~ un periodo

(95.9% de los ejemplos>, y no como ~~Xov—pex’iodo (4.1%),

del cual no hay ejemplo heguro. Su posición habitual se

encuentraen el interior de la estrofa (son setenta y

uno de setentay tres dimetros, el 92.2%); sólo una vez

la encabezay otra la concluye. -

2. Su uso más frecuente, cuando forma parte de-un

periodo, esel de unidad intermedia (58.6% de los di—

metros dependientes), seguido por unidad final (22.8%)

y por unidad inicial (18.6%). Suele estar separado por

diéresis de los nCAJXa precedente y siguiente (hay úni—
ocamenteocho ejemplos con 9 o en la juntura ini-

cial y cuatro en la final).

3. Cuando el x¿~Xov precedente acaba en ... (la) la

(con veintisiete ejemplos, a los que cabe sumar Bel

.

344, un dimetro cho la .equivalente a la la con anácla—

Bis) es habitual la ecistencia de sinafia rítmica con

el dímetro que estudiamos, con diéresis en veintitrés
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lugares (incluido II~1• 344), 9 en dos y en uno; fin

de periodo seguro hay ante un dimetro y probable ante

otro. Entre un la sp la y Ox’. 1402 se observa sinatía

rítmica con diéresis.

Bi la unidad anterior es otro dSanetro cx’ la (lo que

sucede en diez ocasiones) hay en <ni caso fin de periodo

seguro, en tres probable y en seis sinafía rítmica con

diéresis(142>.

En las dos junturas ... ba la ~cr la encontradas in-

dicamos fIn de periodo, seguro en un caso y probable en

otro.

Cuandoun swKov terminado en cx’ precedea un cr la

(con doce ejemplos), mantiene con 41 sinafla rítmica,

o
con diéresis en nuev& ocasiones,? en don y en una.

Por tres veces un nL~Xov acabado en ba precede a

un dímetro cx’ la; el fin de periodo entre ambos es se-

guro en dos casos y probable en uno.

En el único lugar en que un ~ precede a cx’ la se

okserva sinafla rítmica con diéresis.

Cuando el ,«»> al que sigue el dímetro que nos ocu-

pa no es yámbico, hay sinafla rítmica con diéresis en

nueve casos y con 9 en uno; el fin de periodo entre

las unidades de ritmo diferente sólo es seguro tras un

j y probable tras un dimetro Vro cx’ (lea trocaico>, un

enh largo, con final pendant y el ~ que precede a Vr

.

l227~~~~>.

4. Ante un ~ empezado por la (con treinta y cin-

co ejemplos, que incluyen lA 1507, a los que podemos

1 .III~IIhIIiIIII1i. II
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añadir el dimetro cho ka, equivalente a ia ba anaclástí—

co, que sigue a Hii>p. 1149>, el dimetro aria no acos—

tumbra a concluir período; muestra sinafia rítmica con

diéresis en veintinueve lugares (incluido ~22• 1149>,

fin de periodo seguro en tres y probable en cuatro.

Cuando SLJ& precede a una unidad abierta con cx’ (con

quince ejemplos de tal juntura>, es más frecuente la

existencia entre ambos de sine! la rítmica, con diéresis

(en diez ocasiones> o’? (en una>, que de pausa métrica

(segura en un caso y probable en tres).

Un 4Xov empezado por ha sigue en dos lugares a aria;:

a falta de cualquier indicio de pausamétrica entre am-

bos, aceptamos el mantenimiento de la sine! ia rítmica,

con diéresis. fr cambio, entre er la y un a o un x~Xov

empezado por ~j CajA> hay una vez fin de periodo pro-

bable y otra sinafia rítmica, con diéresis.

Ante la cladsula — u — — no hay indicios de pausamé-

trica; el cx’ la precedente mantiene con ella sinafla

rítmica con diéresis.

El dimetro cx’ la precedea unidadesno yámbicasen

catorce ocasiones; hay fin de periodo seguro entre ellos

una vez, probable en cinco lugares y sinafía rítmica con

diéresis en seis ejempíos,9en uno y 9 en otro. Recuérde—

se que lA 1527 no se incluye, ya que el texto no está

sano.

iII IIIUUIIJIIUIIHI ¡ft. -j
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Cuadro resumen

Número total de dímetros: 73

— cr la utilizado como ~Xov— periodo: 2

• P.S./P.P. 2

• P.P•¡P.P. 1

— cx’ la utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial:

• cz/B.L.

. P.S./8.D.

• p.P./S.n.

(664%)

(33.3%)

22

13 18.6%

1 (7~z%)
4 (30.3%)

7 (53.8%)

1 (7.1%)

unidad intermedia:

S.L./S.D.

SI8.D.

.

.

unidad final:

• S.L.! III

• S.L. /P.S.

• s.L./P.P.

* 9 ¡ea.

flUí

34

1

58.6%

(82.9%)

(2.4%)

2 (4.9%)

2 (4.3%)

2 (4.9%)

16 22.8%

1 (6.2%)

5 (31.2%)

7 (43.7%)

3 (18.7%)

~LI~ui4
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ci’ la

Total Estr. Ant. cx’ ia Estr. Ant. Total

1 p.s. e.9 ~i’4ia•214.22? /1? p.f. p.f. 2

2. p.f. /?Alc. 26? 1/? p.f. 1

e.? e.? ?Andr. 276=286 p.s. p.s. 2

— e. e. Andr. 294-302 p.s. p.s. 2

2 p.s. pJ. Andr. 484=492?~ e.? e. —

1 p.s. e. findr. 1035=1045 p.f. e. 1

2 p.f. p.f. /Andr. 1209=1222 p.s. p.s. 2

2 p.s. p.s. Andr. 1210=1223/! e. p.f. 1

— e. El.480 1 p.s. 1

1 p.s. ¡El. 481 II? p.f. 1

1 e. p.f. El. 1181b=1195 lac. e. —

2 p.s. p.s. El. 1222=1228 0. p.f. 1

e. e. EF 412’429 /? p.s. p.f. 2

1 e. p.s. HP 414=431 /? p.s. e. 1

1 p.s. /Hec. 706 1? p.s. 1

2 p.f. pJ. ccHel. 167=179 p.s. e. 1

1 p.s. e. Hel. 168=180 p.s. e. 1

1 p.f. Hel. 331 p.B. 1

— e.? 9~j.337 1? p.f. 1

1 p.f. /?Hel. 338 e.

1 p.f. He].. 341 p•s. 1

— e. He].. 345 /7 p.f. 1

1 p.f. /?Hel. 346 e.

1 p.f. /?Hel. 360 e.



- ~ 1 1- 14. 1

1469

Total Estr. Ant.1 cx’ la Estr. Ant.

1 p.s. 4~pp.. 1149 p.s. 1

— e. lA 1476 p.f. ‘1

1 p.s. /1k 1481 p.s. 1

1 p.s. lA 1482 p.s. 1

1 p.f. lA 1490 1/? p.f. ¡ 1

1 p.s. 1A1492 e.

1 p.f. lA 1506 e. —

1 p.f. lA 1509 /1/ p.f. 1

— e. lA 1511 e.

— e. lA 1515 e. —

— e. 1A1520 1/? p.f. 1

1 p.f. //?1A1521 e. —

— e. lA 1526 corr. —

1 p.f. 1T865 e. —

— e. 1T867 ¡ p.f. 1

1 p.s. Ion 1476 1? p.f. 1

— e. e. Dr. 969—980 p.s. p.f. 2

— e. Dr. 996 p.s. 1

2 p.f. p.f. //?Or. 1361=1545 e. p.s. 3.

1 p.f. Dr. 1375 e. —

— e. e Dr. 1378 0. —

1 p.f. Dr. 1402 e. —

1 p.f. //?Or. 1408 e. —

1 p.f. //?Or. 1457 e. —

1 p.f. //Ox’. 1460 e. —

— e.’? ?Or. 1502 0. ——
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Total Estr. Ant. oria Estr. Ant. Total

1 p.s. Ph. 120 e.

— e. Ph. 147 p.f. 1

— e. ¡Ph. 314 e.

— e. Ph.317 1/ p.s. 1

1 e. p.s. :9Ph. 1031=1055 p.s. e. 1

— e. e. Ph. 1286=1298? e.? e.? —

2 p.f. p.f. Ph. 1288=1300 e. e. —

1 p.f. Ph. 1561 /? p.f. 1

1 p.s. Ph. 1730 e.

1 .p.!. Ph. 1740 e.

— e. Ph. 1741 e.

1 p.1. Ph. 1748 p.f. 1

1 p.f. Ph. 1750 p.f. 1

1 ‘p.s. e. Bupp. 366=370 // p.s. e. 1

1 e. p.s. ¡ Bupp. 368-372 e. e. —

— e. e. Sui>i>. 780=788 e. p.f. 1

2 p.s. p.1. Bupp. 784-292 e. e. —

1 p.s. e. Suin. 799.812 e. p.s. 1

2 p.s. p.f. Supp. 1127—1134 e. p.s. 1

1 e. p.s. Supp. 1128=1135 p.s. p.5. 2

— e.9 e. 9:Tr. 830—849 9~ p.s. e. 1

— e. 9 e.? 9 Vr. 1093=1111 1? p.s. p.s. 2

1 p.f. //ZTr.1227 9 e.
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2.1 frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dimetro cx’ la

— El dímetro ci’ la en comienzo de estrofa:

n~ de %~X« junturas pausas sint.

1 2 2

frecuencia

100%

— El dimetro cx’ la independientede la unidad

precedente:

nQ de n~Xa

P.8. 6

P.P. ___

Total

9

15

junturas

7
lo

17

pausassint.

6

lo

16

frecuencia

85.7%

100%

94.1%

pausassint.

1

— El dimetro cx’ ja dependientede la unidad

precedente:

n2 de n~Xcx Junturas

8.9 6 10

2 3

Sdh .±±.. 68

Total 57 81 40

frecuencia

10%

33.3%

55.8%

49.3%

de junturas: 100

de pausas sintácticas: 58 Frecuencia: 58%

La incidencia de pausasintáctica en las junturas en

las cualeses segurao probable la existencia de un fin

de período es muy superior a cuando se mantiene la sina—

fi a rítmica, tanto en la juntura inicial del dimetro cr la

(dieciocho pausas en diecinueve junturas, incluido Hel

.

Total

Total

h ~ 1
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167-179, en comienzo de estrofa, esto es, una frecuencia

del 94.7% frente al 49.3% en los dimetros dependientes),

corno en la final, según veremos (con veintidós pausas

sintácticas en veinticinco junturas, incluido lA 1509,

en final de estrofa, el 88% frente al 40% de los dime—

tras métricamente dependientes).

La frecuencia de pausasintáctica ante y tras el di—

metro cr la no muestradiferencias significativas, a

favor de una u otra: un 58% y un 52% respectivamente.

El lee yámbico no es, evidentemente, un WAJXOVclausular.

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura tina].

del dimetro cr la

— El dimetro cx’ la en final de estrofa:

ri9 de flC¡3?~ct Junturas pausas sint.

1 1 1

frecuencia

100%

— El dimetro cx’ la Independientede la unidad

siguiente:

n~ de n~X«

P.8. 5

P.P. J~

Total 18

pausas sint.

5
16

21

junturas

7

AL

24

frecuencia

71.4%

94.1%

87.5%

— El dimetro cx’ la dependiente de la unidad siguiente:

n2 de n~X« Junturas pausassint. frecuencia

s.9 2 4 0

2 3 1

S.D. ~Q 68 ______

Total 54 75 30

33.3%
42.6%

40%

MU’ Fi



1423

Total de junturas: 100

Total de pausassintácticas: 52 Frecuencia: 52%

2.3 Frecuenciade pausasintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro cr ia, de acuerdocon sus

usos métricos

— cx’ ia como 1t¿~XoV...periodo:

P.s. o P.P./P.SP.

n2 de 4X« junturas pausas sint. frecuencia

j.i. P.S. 2

P.P. 1

Total

J.f.

3

3

2 2

1

3

3

1

3

3

— cx’ ia componente de un periodo:

a)cz

n2 de n~Xcz

j.i.

j

1

1

junturas

2

pausassint.

.2

2

frecuencia

100%

1

b) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.S.

o P.P.

u2 de 4Xcz junturas pausassint. frecuencia

j.i. P.s. 4

P.P. 8

Total

j.f.

12

12

100%

229L

100%

100%

5 “U

9

14

14

13

4(145)

80%

222k
92.8%

28.5%

1 mii II lHIlI.~~1~ 4~1~~ .
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o) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n~ de x~Xa junturas pausas sint. frecuencia

j.i. 41 59 31 52.5%

j.f. 41 59 25 42.3%

d) /1/

n2 de ~~<»>~« junturas pausassint. frecuencia

j.i. 1 1 1 100%

j.f. 1 1 1 100%

e) utilizado como unidad final de un periodo: P.S. o P.P..

n2 de n~X« junturas pausassint. frecueñcia

J.i. 15 21 8 38%

J.f. P.S. 5 7 5 71.4%

P.P. 10 14 AL 92.8%

Total. 15 21 18 85.7%

III. Asociación del dimetro ci’ la dentro del periodo

Setentadimetros cx’ la son unidades integrantes de

períodos de ritmo yámbico, yambo—docmiaco,yanibo—tro—

calco, yambo—dactílicoy mirto. No podemosestar segu-

ros del ritmo del periodo de lA 1526, por la corrupción

que afecta a 1527—1530 (este caso supone el 1.4% de los

ejemplos estudiados>.

Cuarenta y ocho, el 68.5% de los dimetros cr la mé—

tricamente dependientes,aparecenen períodos de ritmo

idéntico al suyo: Andr. 484-492, 1209-1222, 1210—1223,

El. 480, 1181b=1195, 1222=1228, UF 4l2~z429, 414=431,

Bel. 331, 337, 338, 341, 345, 346, 360, lA 1476, 1506,
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1509, 1511, 1515, 1520, 1521, IV 865, 867, Ox’. 969—980,

996, 1375, 1378, 1408, 1457, 1460, Ph. 314, 317, 1031—

1055, 1561, 1730, 1740, 1741, 1748, 1750, ~ 366=370,

368—372, 780—788, 784n792, 799r.812, 1127=1134, 1128—1135,

Vr. 1093—1111.

Ocho, el 11.4%, se encuentran en períodos yambo—doc—

alacos: Ala. 214=227, lA 1481, 1482, 1490, 1492, Dr

.

1402, 1502, Vr. 1227.

Tres, el 4.2%, formen parte de períodos yambo—tro—

calcos: Hel. 167=179, 168=180, Vr. 830=849.

Seis, un 8.5%, se integran en períodosyambo—dactíli-

cos: Amir. 276=286, 294-302, 1035=1045, ~pj. 1149, Ph

.

120, 147.

Cuatro, el 5.7% restante, son componentes de períodos

en los cuales intervienen más de dos ritmos: Ion 1476,

Ox’. 1361=1545, Ph. 1286=1298, 1288=1300.

1. Períodosyámbicos

—8th

a) /cr la £L4i~// Anda’. 1209=1222 ; 1210=1223

Se trata del periodo más breve y. simple ritmicamente

con la intervención de lee yámbicos. Ambos ~4~Xapresen-

tan idéntica forma, y su comienzo está destacadoQ.en es—

trote por anáfora (1209 015 •../ 1210 ~ y por un

eco en antistrofa C1210 o153tttO~(146).

Secuenciasafines, enbs cuales se suceden, dentro

del periodo, dos dimetros cr la son las siguientes:

lilia la ci’ ia or la, IV 865, 867
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¡fla ia cx’ la cx’ is ~~/? Ph. 1740, 1741

lila cr la cr la la ia la cho cr ka’// -

§2nP.~ 1127=1134, 1128—1135

dentro de períodos yámbicos,

lcr la cr la cx’ la ia 8 cr ba’? lA 1481, 1482

en un periodo yambo—docmiaco,

a cria cría laja iacr jj’bro troj>?tro tro tro tro

tro pal ~¡Lfl~ ~al tro tro tro tro tro pal tro cr’//

Bel. 16?=179, 168=280

en una estrofa yambo—trocaica.

b) //?la cx’ ci’ la,’? HP 412=429

/?ia cx’ ~~jA/? HP 414=431

Períodos en Uinversiónll rítmica, descritos en otro

íug~(147).

a) /?cr la la ia/!? He].. 338

/?cr la la la’!! He].. 346

/?cr la la la/// Bel. 360

Por tres veces el coro de Bel, utiliza una secuencia

formadapor un dimetro yámbico con sincopaciónex el pri-

mer metro y un dimetro completo, que concluye, en dos

casos, una ncpLnon4(148).

En el primero de los períodos, ninguno de los4xtx tie-

ne resoluciones¡ el segundoy el tercero presentan resuel-

to el ~ final del primer metro la del dimetro clau-

sular (u — u uu u — u —, con BIL en 361), en tanto que

el lec de 360 tiene el segundo ~ resuelto, de manera

que resulta idéntico al flWXOVque le sigue, con una breve
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menos a la cabeza:

360 —uuuu—u—

361 u — u uu u —

Secuencias afines, en las cuales cx’ la precede a la la

son:

llar la la ia9ia la cx’ ia la ba cx’ ~a=// Gr. 1460

en el comienzo de un periodo yámbico,

a la ia la cx’ la la la’! El. 1222=1228

en su final,

//?ia ia cx’ la la la cr ba,/ El. llBlb=1195

a iacr aria ~a~iala crkai/? lA 1476

a la iacr cría lala fl~s&ba/? 1A1511

//fla cx’ la la la u? la or cx’ cx’ la/II lA 1506,

1509

//?ia la cx’ la la la cr la la la? la ia’4Ph. 1748,

1750

en su interior. En períodos de otros ritmos, cf. también:

a cr la ar la la la la crijtro tro9~tx’o tro tro tro

tro pal pal tro pal tro tro tro tro tro pal tro crí!

Bel. 167=179, 168=180

a Ma mo]. crcr9cr la la la~?ía ci’,’! Amir. 276=286

El dímetro cx’ ia precede a un trímetro completo, en

lugar de a un dímetro ial., en los períodos de Bel. 331,

341, U 1515, Ox’. 996, 1408, 1452, Sup». 1128—1135 (to-

don de ritmo yámbico), y en el dej~. 147 (de ritmo yam-

ko—dactílico).

d> ¡cx’ la la ba’ Ph. 314
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Ph. 315 es sospechoso, al parecer de algunos estudio—
de aceptare. su seclusión, el periodo queda—

rl a constituido por it~Xa caracterizados por la sinco—

pación crética (314—312: /cr la ci’ cr9crcr cr ial!).

En otro lugar se comentaesteperiodo(150>.

e) //?ia la cr ial? Ph. 1561

Un dimetro completo y otro sincopado en el primer

metro, estrechamentevinculados por la resolución

(1560——uuu u—u—

1561 —uuuu—u—),

al igual que ocurre en Hel. 360—561, conforman un perio-

do menor caracterizadopor las ¿VtLX«~«C , periodo

que rompe el ritmo predominantementedactílico de los

períodos vecinos.

La secuenciaInversa, cria la la, ha sido ya estudIe.—

da(151). Un dimetro laja precedea ci’ la en el comienzo

de otros períodos yámbicos:

//la le. cr la ci’-i// 22E~ 368=372

!!ia ia cr ia?¿cr ka’!/ Mdx’. 484=492

1/la laCar la ~~/? Ph. 1031=1055

//?ia la ci’ la cr la! 1V 865(152>

a la la cr la la ia ial? Bel. 331

/ia la cr ia la_cr ba¡// Ox’. 969=980

/Pla ia cr la la la or ka,’! El. 1181bn1195

/?la la cr la ci’ la er ka’? Ph. 1240(153)

<154)

//?la la ci’ la la le. la cho la cr ia/? He].. 341
lilia la cr la la la cr la la ia9la la’? Ph. 1748
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/?ia la

cx’ be/

//?ia la

cria la it la lala la labauel

Dr. 996

cria la it la la luvia la iacr ~J~//?

lA 1515

y de un periodo yambo—docmíaco:

//?la la cx’ ia 6 la la la la cx’ ka’? lA 1492

En el interior de períodos yámbicos, cf

.

//?iaia?ia la cr ja la ka’? Ph. 1730

¡l/?ba ja la iaj’cr la’? He].. 337

/?ka cx’ la la la cr ial El

.

¡¡flala cria la la cr la __

también

//?ia la la la la cr la + _________

y en un período yambo-docmiaco:

« 8’thtob laial>cr ia//? Ala. 214=227

En lugar del dímetro completo, aparecenmonómetros

yámbicos ante lA 1506 y Sup». 1127=1134,y trimetros

la ia la ante El. 1222=1228, Sup». 366—370, 784=792.

480

iala?4!~a? Ph. 1750;

* cx’ cr ba,// lA. 1526,

— lOth

a> ~ la la la cx’ iaj §2Pn.~ 366=320

Un trímetro compléto y un dimetro sincopado muy re-

sueltos forman el primer periodo mayor de una composi-

ción en la cual el segundoperiodo refleja su ritmo, in-

troduciendo, como novedad,unadaúsulapoco frecuente

(//la la ar la crr9z>s5~b. Es notable la anáfora en

366, con el suplemento de Paga, CscfS’> btxi5ctc, ‘veiS’ &XiSc—

vc (sin paralelo en antistrofa). Hay, además, ecos en

-~ ~
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365369 (nt’vp~ov 4x~v n¿Sov = tXtov ¿~v nct4v ).
El periodo más próximo, con n dímetro ia la en lu-

gar del trimetro,es el de Ph., 1561 estudiado antes<156).

Como secuencias afines citemos dos:

~ la le. la ci’ la ia la’! El. 1222=1228

¡ha cx’ la la la la cx’ la ia cr ba/// Supp. 784=792

b) /,/la la cr ia cr-~’// Supp. 368=372

Los dos primeros nCA>X« del periodo estén muy próximos

en cuanto a la presencia de resoluciones, como ocurre en

otros lugares que ya hemos estudiado:

367=371 u—uuuuilTau—

368=372 —uuuu-u-.

La principal característica de este período, que mo-

difica la estructura del de Sup». 366=370, es la utili-

zación de la claúsula — u — —, para la cual podemos ci-

tar como paralelo Dr. 967=978(157>.

Las secuenciasafines, en las cuales la la precede a

cx’ la, esténdescritas con anterioridad~~~8~.

— 12 th

a) ¡¡la la ci’ ia?~cr ba,’// Mdi’. 484=492

¡ha ia~cr la cx’ ka,’? Ph. 1031=1055

Los dos períodos no son idénticos en cuanto a los fi<-

nes de palabra ni en su ubicación en la estrofa.

El periodo de Auadr. ~ está dominado por

la resoluci6n total del primer dimetro y casi total (es

excepción el último longum) del lee, frente al ith fi-

nal (cx’ ha> de forma pura. Destaca el uso de palabras

LI u 1 ~1IIII~I~ 1 iI~I~ltIII~UU.ÑF II lib
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(o grupos de palabras) tribracas, tan grato a Eurípides,

en estrofa y en antistrofa, y los adjetivos con ~ pri-

vativa en 491.

Rasgos similares tiene el periodo de Ph. 1031=1055,

con un dimetro completo totalmente resuelto a la cabeza,

y seguido por un i~s,cuyos dos primeros longa están sus-

tituidos por dos breves, ante un ith (cr ka) puro. No

faltan tampoco ahora las palabras tribracas (1030 bpcpsc

~9CPEG &~ca 7tatpCSI.,1D31 ~6VLa CpSVLOg =1054 ttntct jaL-

XEoG. dyipcO’ ¿y4±c&t«) ), de manera qie es notable el

paralelismo entre este periodo y el de Andr. 484=492,

utilizados en piezas cronológicamente distantes.

Un ,t&5Xov completo, pues, deja paso a uno sincopado,

y éste a uno sincopado y cataléctico, de suerte que cada

vez son más breves las unidades utilizadas.

Las secuencias afines han sido ya descritas (160>; cf

.

especialmente los períodos de El. 1181b=1195, Ph. 1740,

1741, Dx’. 969=980 y §2n2.~ 784=792,(en los dos últimos

se utiliza el trímetro la cx’ ka en lugar del más breve

cr ka). Cabe citar, en fin, el periodo de Sup». 368=

372, 1/la la ci’ la SYzt//’ si se entiende la claúsula

como una variante abreviada chí ith

.

b) //?ia la cx’ ia cr ial IT 865, 867

Hay problemas que afecten a la transmisión de IV 866 y

867(161); de acuerdo con el orden que aceptamos, el pe-

riodo está formado jvr un dimetro completo totalmente re-

suelto, construido con el manierismo que caracteriza a

Eurípides ( dn&rop’ cht&ropa itdtjanv ~Xayov ), seguido

u tljIt~UI~IUIElIll’tI
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por un cx’ la con anceps largo, frente a]. breve de 867,

sin resoluciones, en contraste con el ritmo más movido

del la ia inicial.

Las secuencias afines han sido descritas anteriormen-

te (í62)~

c) /¡?ka ia la iaj’cr ial? He].. 337
Periodo estudiado en otro íugar~~63>.

Para las secuencias en que la ia precede a cr la, cf

.

d) /?ia cx’ cr la la sp,’/ Sup». 780=788

El periodo es descrito en otro íugar(í65>

e> ¡ci’ cr9cr cx’ cr ia.’/ Ph. 317

ll?cr crflcr cr9cx’ la,? Vr. 1093=1111

Un tetrámetro crético (se evita fin de palabra ple-

no en coincidencia con fin de metro) y un lecque consi-

deramos yámbico, forman con seguridad un periodo (menor>

en la primera secuencie descrlta(166), y probablemente

en la segunda, donde el cr la está encabalgado verbal-

mente a la unidad precedente.

En el periodo de Ph. 317 hay sólo una resolución, en
U~) U —

el lougum inicial del primer cx’ ( ncpLxopEtYovcla ); en

el de Vr. 1093=1111 se resuelve el segundo bngum del

del lec (— u uu u — u

Como secuenciasafines, citemos

o
ci’ la cx’ ci’ ci’ cx’? ci’ ie. ka ia,Ú/ Di’. 1378,

de Interpretación rítmica discutida(167), y en un peno—

Y 1 im;~ 1
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do yambo—dactílico

cr4da mol cx’ ci’ ?cr la la la 3¶~La cr’/ Andr. 276-286.

En ambos casos, el dimetro ci’ la mantieneestrecharela-

ción con el n~Xov precedente(í68>.

—l4th

a> ¡?ba ci’ la la la ci’ ial El. 480

Periodo estudiadoen otro íugar~~69><

Las secuenciasafines, con la la ante ci’ la, han sido

ya enumeradas(17D>.

b) /¡?cr la s» la la la iai/? lA 1521

El periodo esdescrito en otro íugar(171):

No hay paralelo para la sucesión, dentro del periodo,

de un ci’ la y un x~xovakiex’to con

c> ala la la cr la la ia/¡ El. 1222=1228

Los ~<~« yámbicos asincopadosy con una resolución

(l22l=l227u~uúiiu’!Pu~u~u~,

1223-12292 un u — u — u —) encuadranun dfmetro ci’ la,

de maneraque el ci’ inicial es el eje sobre el que gira

la composición, precedidoy seguido por tres la.

Las secuenciasafines esténdescritas antex’iormente~~~2?

Un periodo que presenta casi la’<inversión’¼Iel que nos

ocupa es el de He].. 331:« la la ci’ la la la la ?

d) ala la cx’ la la la la,’? He].. 331

Los tres n¿~Xa y&nbicos~~~~> son muy claros, sin reso-

luciones y con ancioltia breves, anticipando una secuen—

cia Idéntica en 340-342 (donde ya los dos primeros ItWXa

—I ¡ .
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presentan una resoluciónf el conjunto se integra en un

periodo más amplio que describiremos más adelante). Es

notable la coincidencia de pausa sintáctica (fuerte en

con el fin de cadanGSXov, y la anáforaen el

ci’ la (P&’rc p«’ve ).

Las secuenciasen que la la precedea ci’ la estén

recogidas con anterioridad(í7~’U>.Un trímetro ia la la

sigue, dentro del periodo, a ci’ la en:

//?cr ja la ja ja ja la la ka’! Dr. 1408

¡/?cr la la la la ihoS la ka ia/¡ Or. 1457

//?ia la ci’ la la la la cho ia ci’ la,’? Bel. 341

1/ la ci’ la ci’ ia la la la cho cr bali! Sup»

.

1128=1135

/?lala cría la la la laia?la la la be. uel

SL?..!l Gr. 996

//fla la ci’ ia la la la la ia? la la la ci’

ci’ Ial!? lA. 1515

y, en un periodo yambo—dactílico,

//?ia la la paroem ci’ la la ja la’ Ph. 147

e> ¡la la cr la la cr ka/// Dr. 969=980

El periodo se estudia en otro íugar(í75>.

Un dimetro ci’ la precede a la cr ka también en

¡lía cx’ ia la la la ci’ la la_ci’ ba¡// Sup». 788=792,

donde sigue a un ~«~>Xovyámbico completo, si bien se tra-

ta ahora de un trímetro.

—l6th

a) /fllaia’?iaia ci’ ja áL~/? Ph. 1730
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El período, que ocupa una intervención de Edipo, co-

mienza con dos dimetros compleios, idénticos en su for-

ma y encabalgados verbalmente, tras los cuales aparece,

de acuerdo con la corrección aceptada de Wilamowitz, un

dimetro sincopado, el dnico u~Xov del periodo carente de

resoluciones (los tres restantes muestran una>, ante un

dimetro cataléctico clausular. Los ancipitia, a excep—

ción del que encabeza 1731, son breves.

Para los períodos afines, cf. supra(176>.

b> l?ia la cr la ci’ la ~~/? Ph. 1740, 1741

Cuatro dímetros yámbicos, completo el primero, sin-

copados en el primer metro los dos siguientes, y sinco-

pado y cataléctico el último, forman un periodo menor

en que destacanla ausenciade resolucionesy el uso de

ancipitia breves<l?7>.

Las secuencias afines han sido ya enumeradas(178>.

c) ¡Ría le. ci’ la la la cr ba¡/ El. ll8lb=1195

A diferencia del perlodo,descx’ito hace un momento,

de Ph. 1740, 1741, alternan ahora un %COXov completo y

uno sincopado, además de cataléctico en el ith final.

La laguna existente en estrofa, que abarca desde el

cx’ inicial del lec hasta el cierre del cr ba esperado

por la responsión, nos impide poder hacer xm análisis

detallado de los tres últimos st~Xa , que, en la antis-

trofa, carecen de resoluciones y muestran ancipitia bre-

ves, frente al la la inicial, con el primer pie resuelto.

Hay fin de palabra coincidente con fin de metro en
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la parte que podemosleer de la estrofa, y en todos los

n5SXcx de la antistrofa. Nótese le. paronomasiay la aná—

fon en los dos primeros dimetros de la antistrofa ( ‘rC—

Las secuencias afines estén descritas con anteriori—

dad(l?9).

— 18 th

a) l¡?cr la le. ia la ja la >~~fr~p~// Ox’. 1408

Eljeriodo es estudiado en otro íugar(18D).

El dímetro cr ja precede a ja ja la en períodos enu-

merados ya (181) ; como Dr. 1408, 1457 comienza periodo,

aunque luego se pasaa un ditoa.En Interior de periodo,

seguido por tres,en lugar de por dos,n65X~ yámbicos com-

pletos, la secuencia más próxima es la de Dr. 996.

k) ctla cx’ ci’ la la cr ia la ka,’/? Sup». 299=812

Periodo descrito en otro íugar(182).

No hay paralelos para cr la ante ja cx’ íe.(í83>

.

— 19 th

//?cr la la la la ,tg~ 4A~~ia/ Ox’. 1457

Periodo estudiado en otro íugar(í84>.

Para las secuencias afines ,cf.

—2Dth

a) ~ in. la cx’ cr la la la la_cx’ ba,l? lA 1511

El periodo es objeto de estudio en otro íugar(í86>
(187)

Para cx’ la ante la la, cf.~a

b>c~ iacr cría ia ia9ia la £L~//? lA 1476
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Periodo descrito en otro iugar(188>.

Las secuencias afines, con cx’ la ante ia la han sido

ya enumeradas(í89>.

c) //?la cr la la iau? la cx’ cx’ ~~// lA 1506,

1509

El comentariodel periodo puedeverse en otro bgar(190).
__ (191)

Para ci’ la ante la la, cf. supra • Un monómetro
yámbico wecede a un dimetro cx’ la en comienzode perio-

do en

í¡ ia cx’ la ci’ la la la la cho cx’ ba//! Sui~p. 1127—

1134

No hay patalelo para ci’ la precedidopor la ci’ ci’, pe-

ro sí por la cr(í92> y por ci’ cr(193>.

—22th

a> II la cx’ la cx’ la la la la cho cx’ baíIi

El periodo es estudíador en otro íugar~~~>.

Las secuencias afines han sido ya citadas(í95).

b) l/la ci’ la la la la cx’ la la_cx’ ka/I/ §2nP.~ 784-

792

Periodo descrito en otro íugar(í96>.

Para las secuencias afines, cf. su ra(197>.

c> II? ~ aria crcr ?cr cx”? ci’ la be. la/II

Dr. 1375, 1378
(198)

EJ. periodo es comentado en otro lugar

No hay paralelos para ~ ante cx’ la, nl ~i’a ci’ la en-

1 lIIlIii
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te cror o ka la; si de ci’ la tras dos ci’

d> I/?ia la or ia la la la cho la er la i?

He].. 341, 345

La primeraparte del periodo, ia la ci’ la la la la

,

es un ecoÉl comienzo de la composición, el periodo de

He].. 331, estudiadoantes(200),prolongadocon un dime—

tro cho la, que debe entendersecomo equivalente a la la

con anáclasisen el primer metro, y cerradopor un ci’ la,

de maneraque la secuenclala ia ci’ la que abre el pe-

riodo se repite, modificada, en el final (cho la ci’ la>,

quedandoIntercalado un trímetro completo.
AU

Los dos primeros XWXCZ y el último muestran,cada uno,

una resolución. Los ancípitia son breves a lo largo de

todo el periodo.

Las secuenciasafines han sido citadas con anteriori—

dad(20í>.

—24th

Ii?ia le. ci’ ja la la ci’ ia la la?

Ph. 1748, 1750

Tras un ith que cierra un periodo yámbico (Ph. 1746),

muy probablemente,comienzaun nuevo periodo en el cual

predominala esticomitia, entre Edipo, a cuyo cargo corren

los dimetros completos, y Antígona, a quien pertenecen

los sincopados(202>.Hay rina en los primerosn~X«

(l’747 cxfr y 1749 XitcEc , dimetros de Edipo; 1748 ¿bvp¡.uf-

tWV ¿jaflv y 1750 4L~5v x~x~v , con eco, además).Los

CI,a nuestro parecer, no implican pausamétrica, y así

oíl ¡Ii. ijjiiiuumi~~ ¡w~¡ 1’ ¡
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haj’ un claro paralelismo en el periodo, roto por los

dimetros finales encabalgadosverbalmente, tras el se-

gundo de los cuales suponemosun fin de periodo mar-

cado por GR (a anapestos>,indicio el que se suma un

nuevo CI.

Para las secuenciasafInes, cf. supra(203)

— 26 th

a) /?la la cr la la la la laia?ia ja ja ba gel

ci’ ka’ Ox’. 996

El principal problemaque afecta a este periodo, en

que los yambos son claros, sin resoluciones hasta 998

y con anci»itia breves, se refiere aln~SXovclausular.

Podría tratarse de un ith yámbico (ci’ ba) si, como ha-

cen Murray y Biehí, leemos

999 ¿y¿vc’ro vtp«g ¿Xo~v dXo~v u un u un u un u un

‘A¶pCog CnnopcS’r~ ma u-— u — —

(9998Xo6v bis recc.:semelcodd l000’Á¶pfocPorson:

d’rptw~ codd. ,Snop5v~Dindorf: C,utopJ’v~ L

Cnitop6-ra reííY2<»>, pero Willink(2D5> piensa que hay

una laguna, puesto que el estilo es, a su entender, de-

fectuoso:
Q 4JU ~J O U U%J~%J ,Q —

(cJnd—)¶E ytve’ro «pctg ¿Xoov A’rpfw~

(<dypotg ¿y> Bfl <a~ra&potg ~ e.g. Diggle), de mane-

ra que 1000 podría ser le. ka o ci’ ka (un 2la A~, en cual-

quier caso). N6tese que en la composición hay ejemplos

de uno y otro como claúsulas de perlodo<206>.

West, en su edición de la pieza, acepta la secuencia

III
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¿Xoov ‘Atp<yg enopú$’v«, la tro~2~>. Cabria, igualmente,

entenderCititop&~a como un ejemplo de la claúsula — u —

para la cual habríaparalelos (Dr. 967=978, tras is la la

;

§i!n2~ 368-322, tras cr la), de manera que el periodo con-

taría con 24 en lugar de 26 th

.

La corrección del texto, pues, debe basarseen el sen-

tido, ya que las posibilidades métricas son numerosas.

Las secuenciasen que la la precedey la la ia sigue

a cx’ ia han sido citadas

b> ilcr ja la la 9ia la cr la la ka ci’ be la’l

Gr. 1460

El periodo se estudia en otro bgar(209)

Para cx’ ja ante la ia, cf. supra(2í0>.

— 3D th

II? leLia cr la la le. la la la la la la ci’ er iaIi?

lA 1515, 1520

Periodo descrito en otro lugar~211>.

Las secuenciasafines, en las cuales la la o la ci’ pre-

ceden o la la la sigue a cx’ la han sido descritas con an—

terioridadS212>.

En los períodosyémbicos,quecontienen al menosun

dirnetro cx’ la, éste puede aparecer como unidad inicial

(así lo hacennueve dimetros en otros tantos períodos

de los treinta y nueve estudiados,un 23%): Andr. 1209=

1222, Bel. 338, 346, 360, lA 1521, Dr. 1408, 1457, 1460,

Ph. 314, intermedia (cuenta con veintiseis dimetros, el

d.. Ji
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66.6%): Andr. 484-492, El. 1181bw1195, 1222—1228, Bel

.

331, 341, lA 1476, 1506, 1511, 1515, IV 865, Dr. 969=

980, 996, 1375, 1378, Ph. 1031=1055, 1730, 1740, 1741,

1248, 1750, §i!n~ 368-372, 780=788, 784=792, 799-812,

1127—1134, 1128=1135, o final (en trece ocasiones, un

33.3%): Andr. 1210=1223,El. 480, HP 412=429, 414=431,

¡leí. 337, 345, lA. 1509, 1520, IT 867, Ph. 317, 1561,

§~pjj. 366—370, Vr. 1093n1111.

En treinta de los treinta y nueve períodos estudiados

cr la apareceuna sola vez (76.9%>, y en nueve (233%>dos

veces, bien inmediatamentecontiguos ( en cuatro ocasio-

nes: Andr. 1209=1222y 1210=1223, IV 865 y 857, Ph. 1740

y 1741, Sup». 1127=1134y 1128=1135> o separados(en cir-

co lugares: Bel. 341 y 345, lA 1506 y 1509, 1515 y 1520,

Dr. 1375 y 1378, Ph. 1748 y l?50>. Puedehaber otros x~X«

en el periodo que reflejen o contenganel ritmo de la sin-.

copación lecitia (así la cx’ la o’ba ci’ la; si el ditoS

en este contexto es al in a un lec, con síncopación, de-

bería nifadirse también>, pero no ocurre con frecuencia<~l3>.

Habitualmente el lec yámbico está separado por diére-

sis de la unidad precedente,comopaedeobservarseen

cuarentay cuatro de cuarentay ocho junturas (91.6%);

hay 9 en dos (4.1%), entre in ia y 11.1. 337 y entre

o
cx’ or y Vr. 1093—1111, y en otros dos (4.1%), en idén-
ticas junturas: entre cx’ cx’ y Dr. 1375 y entre la la y

Eh, 1031—1055. En la juntura final cuarentay siete cr la

presentandiéresis (97.9%) y uno 9 (2A%~ Andr. 484=492

(no en antistrofa), ante cx’ be.

1. i -
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Los períodosque nos han ocupadopuedencontener~<~X«

completos (la, la la, ia la la> junto al ci’ la, con eventual

aparición de otras unidadessincopadas(la cx’ la, ka cr la

,

la cx’, la la cx’, la cr cr, ka cr, be la, sp la, además

de, como caso especial, un aizn.L>; la claúsula es blunt

(la la en los períodos de El. 1222—1228, ¡leí. 338, 346,

360, Ph. 1748 y 1750; la la le. en los de Bel. 331, lA

1521; cx’ la en los de El. 480, He].. 337, 341 y 345, lA

1506 y 1509, 1515 y 1520, IV 865 y 867, Ph. 1561, Sup»

.

366=370; ka leen el de Or. 14604 la be la en el de Di’

.

1457> o pendant (ci’ ka en los períodosde Andr. 484=

492, El. 1181b=1195, U 1476, Ph. 1031=1055, 1740 y 1741;

la cx’ be en los de lA 1511, Dr. 969—980, Supp. 784=792;

su variante cho ci’ be en el de Sup». 1127=1134 y 1128=

1135; la be en los de Dr. 1408, Ph. 1730; cx’ — (— u — —)

en el de Sup». 368=372; y probablemente un dimetro aca-

bado en — u — — en el de Dr. 996). Los restantes perío-

dos están formados por 4X« sincopados (la cx’, ci’ cr,

la sp, la cr le, ka la, !P~) y, en ocaslones,catalécti—

cos; sus claúsulas son blunt (cx’ le en los períodos de

Andr. 1209—1222 y 1210—1223, formado por t5nicamente dos

lec, UF 412—429, 414=431, Ph. 31?, Vr. 1093=1111; ka la

en el de Ox’. 1375 y 1378), pendant (la ka en los de Ph

.

314, Sup». 799=812) o espondaica (la sp en el periodo de

~ 780=788).

Seis de los treinta y nueve períodos con al menos un

dímetro cx’ la (15.4%) estén ubicados en principio de es-

trofa: los de El. 1222-1228, Bel. 331, lA 1476, 1511,
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366.370, 799—812; nueve (23.1> en su final: se tra’-

tach los períodos de Andr. 484=492, Bel. 346, 360, lA

1506s-y 1509, Dr. 969.980, 1375 y 1378, ~ 368=372,

784-792, 1127—1134 y 1128—1135; veinticuatro períodos

(61.5%> aparecenen su tterlor: los de Andr. 1209-1222

y 1210=1223, El. 480, 1181b=1195, HP 412-429, 414=431,

Bel. 33?, 338, 341 y 345, lA 1515 y 1520, 1521, IT 865

y 867, Dr. 996, 1408, 1457, 1460, Ph. 314, 317, 1031u

1055, 1561, 1730, 1740 y 1741, 1748 y 1750, Supp. 780=

788, Vr. 1093-1111.

Forman parte de los períodos estudiados, junto al

dimetro ci’ la~un total de treinta y seis la la (in-

cluido el textualmenteproblemático 1k 1517 y el du-

doso la la u de lA 1507), un cho la (equivalente a la la

anaclásticj, once ja la ja, siete ja ci’, seis crer,

cnco ci’ be, cuatro ia be, treslaer-ba, un dho cx’ ba

(equivalente a la ci’ ka con anáclasis>,tres bela,

tres la, dos lacria, un~ lacr, un la cx’ cr,mtaa ci’,

un ia sp, un ba ci’ la, un sp la, un la ka la, un

un cr-, unjjj~; la claúsula del periodo de Dr. 996

no está completa.

2. Períodos yambo-docmiacos

— 11 th

II? e.u. cr ia? 8 i&b&? Vr. 1227

Periodo estudiado en otro lugar (214)~

Secuencias afines, en las cuales ci’ la precede e un

en períodos yambo—docmiacoso mixtos son:
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I/?ia la cr la 8 le la la la cx’ bel? lA 1492

i&& & 9 wJa ~.//i p.~. 1502,

y con ma variante extendidadel ILec. el trímetro cr la la

,

¡cx’ la cr ia cr la ia ~ cr bn/? lA 1481, 182.

- 71?cr la ~ 2an —/? Or. 136N1545
a 2an 2an er la?8 ci’ la 1/1? Ph. 1286=1298,l288w1300

— 13 th

I?la la la 8 cx’ ial!? lA 1490

Los fines ch periodo que indicamos no son seguros, al

existir, en ambas junturas, U con exclamación.

Dos >«~« yámbicos encuadran un 8(215>; las -resoíu—

clones (tres en el trímetro yma en el. cx’ la) y los en—

cloitia (excepto el inicial de 1487) breves dan viveza

al ritmo. Nótese la repetición en el primer u~Xov( ~

It6’VVLCL x6’vv¡.cz).

Un ci’ la sigue a un 8 en un ¡eriodo en ql cual el mul-

tiforme ritmo predominasobre el yámbico:

/28 8<i>cr iaá/¡¡ Or. 1502

—l4th

a 8 throó iaia:9~~¡/? Alo. 214=227

El periodo comienza con una secuencla susceptible, so-

bre el papel, de análisis docmiaco (8 iJiro8) o yámbico
— — — 0— Q

(ka ba la): 213 tb zcU, sCc <Cv 4 i~6pog tan~v (226

lacunoso>, pero como st~XovyAmbico careceríade paralelos

en Eurípides, por su forma, por lo cual entendemos docmios,

seguidospor un dimetro yámbico completo y otro sincopado,

de manera que los tres acaban con idéntica secuen—

~1r:INMhk —
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cia, ... — u — u — (con 9 en

claúsu.la klunt al conjunto.

No hay resoluciones, y los _________

yo en 226k ( ~ it«t

De los períodos yambo—docmiacoscon algún dimetro

cx’ la, podemoscitar,comopralelo para la juntura la la

cr la,el de 1k 1492, donde el ritmo docmiaco aparece

tras el lea. Otras secuencias afines de ritmo sostení—

(216)demente yámbico han sido descritas ya

22Gb>, que proporciona una

ancipitia son breves, sal—

—lGth

/2 8 &?cr iaL/’// Ox’. 1502

Si nuestro análisis es correcto~2~~>, el ritmo predo-

minante en el periodo es el docmiaco, con tantas msolu—

clones que d. tránsito a yambospodría resultar casi iii—

perceptible. 9~<. 1500 comIenzacon aliteración y repe-

tición, nox6nova Bt nox6novcz iufoscz , y la primera

reapareceen 1501—1502: 4ygaxdp.cvoc¿v6—/ V~3OV ¿it6.

Las secuenciasafines han sido recogidascon entena—

ridad(2í8>.

—2Oth

II dito8 la la la sp le or la ~/¡? Gr. 1402

El periodo es estudiado en otro íugar(2í9>.

La juntura la so la cx’ la carecech paralelos.

— 21 th

¡cx’ la ci’ la cx’ la le L. cr be’? II 1481, 1482

Periodo muy sincopado(220>, cuyos tres primeros com-

ponentes son de ritmo Lecitio, prolongado en el tercero

1 ~ ~III•Ifih~..H. F —
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con un metro más, ante la tinica variación rítmica del

conjunto, un 8 al que sigue un ith (or be> clausular.

La uniformidad métrica se adecúa a las repeticiones y

paralelismos textuales:
‘9

1481 4±9t pwpov Ap-re¡xLv, — u — u — u —

¶aV &vczaaav »Ap’c¡zLv — u — u — u —

¶(ZV 4flCELP«V — u — u

El periodo carece de paralelos. Como secuencias afines

podemos,sin embargo, citar dos:

II e.m~ ci’ la? 8 i~ bat? Vr. 1227

con un leo a la cabeza de periodo y claúsula pendant

(ahora la be>,

I/?ia la cr la 8 la le la le. cr ka,’? lA 1492

donde 4X« yámbicos completos aparecen uno al comien-

zo del periodo y dos tras el 8 , con un cr be clausular.

Pos dimetros ci’ la se suceden en otros períodos de
(221)

ritmo yámbico y yambo—trocaico

— 23 th

ii?ia la ci’ la 8 la la la la cx’ bat? lA 1492

El fin de periodo tras lA 1490 es muy probable (hay

H, aunque interviene exclamación>, continuandoen 1491 ss.

el ritmo yambo—docmiecode los períodosprecedentes(1481—

1486 y 1487—1490, de los cualesel primero cuenta con

dos cr la, y el segundocon uno, sin que falten sendos 8

de forma — u u — u u u>, con un papel más importante alio—

re de las unidades yámbicas completas. Es notable la
»

aparición de APTCPLV.ón 1492, en el mismo bgar que ocupa



1-497

en 1481 y 1482, al final del ci’

Las secuencies afines han sido recogidas ye (223) a

Dos de los ocho dimetros cr la que aparecenen los

siete períodos yamko—docmiacosdescritos (el 28.5% de

los períodos) funcionan como unidad inicial: lA 1481,

Tr. 122?; cuatro son intermedias (57.1%): lA 1482,

1492, Ox’. 1402, 1502, y dos finales- (28.5%): Alo. 214-

22?, lA 1490.

Cnicamente en un periodo aparecerepetido el dimetro

que nos ocupa: lA 1481 y 1482 ven, además,seguidospor

un xW~ov que mantiene su ritmo (con una ampliación rina].:

cr ja la)

.

El dimetro cx’ la está separadopor clérealsde la uni-

dad precedenteen seis casos,mientras en dos hay enca-

balgamientoverbal (con un ja ja en Mc. 214=227, y con

un 8 en Ox’. 1502); en la juntura final muestrandiéresis
o

siete dimetros y , ante un 8 , uno: Ti’. 1227.
Casi todos los períodos yamkó—docmlacos examinados

presentan problemas textuales y métricos; es especial-

mente digno de mención el hecho de que los n~Xa de f ox’—

ma — u u — u u u de lA 1485, 1489 y 1494, docmiacos para

nosotros, son entendidos por otros como dactílicos, de

manera que los períodos,en los cualesestén albergados,

se convertirían en yambo—dactílicos.

Excepto en el periodo, métricamenteinseguro, de

Dr. 1502, predominen 105i1WX(X de ritmo yámbico sobre los

doemiacos. Cuatro períodos tienen unidades yámbicas com—

¡ ¡
II ¡ ¡ ‘lMIllurIIaIdi.II
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pletas junto a sincopadas: los de Alo. 214-227, lA 1490

(ambos con claúsula blunt, el propio ci’ la), Ok. 1402

(con claúsula docmíaca, blunt también), lA. 1492 (con

claúsula pendant, un cx’ ka>, y dos únicamente sincopa-

das: los de lA 1481 y 1482, Vr. 1227 (con claúsulas p~—

dant, orbe y labe, respectivamente). En el periodo de

Dr. 1502, éste es el tinicoflwkovno docmiaco.

Uno de los períodos estudiados se encuentra en prin-

cipio de estrofa: (eí de Alo. 214=227), cinco en su Interior

(los de lA 1481 y 1482, 1490, 1492, Ox’. 1402, Vr. 1227),

y uno en su final1{el de Dr. 1502).

En estos períodos ezcontramos, junto al dímetro or la,

siete 8 , un tinoS, cinco tU ia, dos cx’ ka, un ~ tinoS_,

un 28, un ie la la, ñu la sp la, un ci’ la le y un la ka.

3. Períodos yambo—trocaicos

— 16 th

i/=sL?~ s~JAttro tro S~s9jI? lA. 830-849

(224>
El periodo es objeto de estudio en otro lugar
No hay paralelo para la sucesiónde un leo, de los

que consideramos yámbicos, y un tro tro<Á25)

.

-54th

c~ cx’ la cx’ la le la leor ;j>tro troiVtro tro

tro tro tro pal pal tro pal tro tro tro tro tro

~al tro cr//¡ Bel. 167=179, l68~l80

Periodo estudiado en otro lugar (226)
a

Las secuenciasafines, con el dimetro aJ~~ en sucesión y
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ante la la han sido ya recogidas(227)

Hay, pues, dos períodos (uno de ellos estrofa—perio-

do> de ritmo yambo—trocaicocon la presenciadel dime—

tro ci’ la como unidad Inicial, en el caso de Bel. 167=

179, y como unidad intermedie en He].. 168=180y Pr. 830=

849.

El dimetro cx’ la se repite (y con diéresis en ambas

junturas) en el periodo encabezadopor ¡leí. 167=179, don-

de el ritmo pasade yámbico a trocaico gracias e un nt~»

Xov que representela forma Invertida de los dfmetros

iniciales, - la ci’, ante un largo itvtyoc trocaico. En el

periodo de Ti’. 830=849es el propio ci’ la, encabalgado

verbalmentecon el leer al cual sigue, y acakadocon

elisión, en estrofa, ante un dimetro trocaico, la uni-

dad que permite el CH sin brusquedad.

La estrofa—periodode la que forman parte Bel. 167=

179 y 168=180 tiene estos x~X« a la cabeza;el periodo

de ¡¡~. 830=849está ubicado en interior estrófico. En

ambos casos la claúsula, trocaica, es blunt (pal tro cr

,

esto es, pal bc, y tro tro, respectivamente).

Junto eJ. dimetro or la aparecen en estos perlados

siete tro tro, dos pal tro, dos la cr, un ia la, un

tro pal y un pal tro ci’

.

4. Períodos yambo—dactílicos

-l4th

a) ~ 4da~ cr ia ka cr la!! Andr. 294=302

¡ ¡~
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(228)Periodo estudiado en otro -lugar

No hay paralelo wra esta secuencie. Nótese, sin em-

bargo, que en los períodos yambo—dactílicos que se van

a estudiar, el lec yámbico va inmediatamenteprecedido

por un n~Xov dactílico y seguidopor yambos (salvo en

Ph. 120, donde la unidad a la que deja paso es lambel sp

,

~ en Andr. 276=286, conin cr or precedente).

1) i?»ros cr la jambel sp;? Ph. 120

Los CI hacen probables los fines de periodo indica-

dos, de manera que un periodo yambo—dactílico queda en-

marcado por ~jg229>.Un Lea, con el primer i2!s~ re-

suelto y anceps largo, de manera que su forma coincide

con la del la inicial del lambel, sigue a un pros, cu-

ya forma se retome, igualmente, en el compuestofinal:

u—uu—uu—

uuu———u—

——u—u—uu—uu———

No hay paralelos para esta secuencia.

— 16 th

1? Ahem u hem or la la cr cr,¡¡ Andr. 1035=1045

El periodo es estudiadoen otro íugar(230).
—1? th

lila hem enh cx’ la a 1/ ~ 1149

Los yambos encuadrandos unidadesdactílicas, un hea

y un enh, a las que recuerda, por un momento, el cho ini-

cial del dimetro que cierra el periodo y la estrofa, va-

riante enaclásticade un metré la. El encepedel lea es

largo, al igual que ocurre en Ph. 120 y Andr. 1035=1045,

i¡~nm¡~¡Mui III u L~I
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insertos, igualmente, en períodosyambo—dactílicos.

Nos encontramosente el único periodo yambo—dactílico

con algún dimetro cx’ la cuya claúsulaes pendant~251>.

—2Oth

//?ia la la paroen cx’ la la_la ial Ph. 147

Kl igual que ocurre en el periodo de Hipp. 1149, el

ritmo yámbico da paso al dactílico, para volver a ser

recuperado con un dimetro cx’ ie.~232>. El trímetro ini-

cial tiene realizados como largos todos sus ancipitia

,

mientras que son breves en los dos n~a finales, sin

resolución alguna. Dos 4Xa idénticos, trimetros com-

pletos, abren y cierran, por tanto, el periodo.

Las secuenciasafines puedenverse en otro íugar(233).

— 22 th

a Ma mol cx’ cr-?cr la le. ia~j>ie cr,’/ Andr. 276-286

El periodo es objeto de estudio en otro íugar(23*).

En los seis períodos yambo—dactílicos estudiados,

el dimetro cr ia funciona como unidad intermedie. Sólo

aparece una vez por periodo, aunque en una ocasión va

seguidopor un ~ que refleja su ritmo (ba cr la

tras And.r. 294=302).

La diéresis le separade la unidad precedente,que

es, por cierto, dactílica, en cinco ocasiones; en el

unico lugar en que muestra encabalgamiento verbal, sigue

a un dimetro cx’ cx’ (se trata de Mdx’. 276=286). En la

juntura final del diznetro or la hay siemprediéresis;
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el n.~Xov siguiente es yámbico o bien un compuesto con

este ritmo a su cabeza (el lambel sp de Ph. 121).

Los x¿~Xa de ritmo yámbico predominan, excepto en el

periodo de Ph. 120, sobre los dactílicos, que están ubi-

cados en su comienzo en cuatro períodos (los de Mdx’.

276=286, 294=302, 1035=1045, Ph. 120) y en su interior

en dos (los de Hipp. 1149 y Ph. 147>. Cuando el x~Xov

clausular es yámbico, el final es blunt cuatro veces

(con un le or, un ba cx’ la, un le cx’ cx’, un la la la

>

y pendant una (un cho ka)

.

Dos de los seis períodos descritos abren estrofa

(los de Andr. 276=286, 294=302), dos la concluyen (los

de Andr. 1035=1045, ~jjpp. 1149) y otros dos se en-

cuentran en su interior (los de Ph. 120, 14?).

Los ,tGSX« que aparecen junto al dimetro ci’ ia son

de formas muy variadas: dos ja is ia, un la, un la la,

un la ci’, un la cr cr, un cx’ cx’, un bazcr la, un cho ka

,

un Ma mo]., un 4dauu, un ~ un hem, un enh

,

un pros, un lambel sp y un paroem

.

5. Períodos mirtos

— 11 th

¡i?cr la 8 2an —¡7 Dr. 1361=1545

Ya hemos aludido a las razones que apoyan la suposi-

ción de pausa ente 1361=1545(235>; ~j ,~Xov clausular

es problemático: el texto de la estrofa, defendido por
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west~236> (quien corrige en 1546k SL’ dXaot6pwv de los

códices en >IUL dX&OTWp , para restaurar la responsión)
U — U U—u “‘— —

1363 Sa$tpdoLGL yc~p ‘EXX&8’ r«ac~v ~nX~acv puede en—
___ (237)tenderse como un 2en hipercataléctico , pero Willink

(238)piensa que falta una sílaba, con la cual encontra-

ríamos una secuencie u u — u u — u u — u u — x —, que

aparece en otros lugares (Dr. 1392, HP 1205, Ion 716,

1442, FIel. 687, Ph. 184, ~Z¡!. 64.802—2,con su división,

etc.):

8cznpi5ot.a~ y&p <EXXlbcc n~OcCV ~itX~ae 4y&v>

itcycfxa SC ¶L~ ct 8&cqlLg tcd dxacrv6pwv

(a. west~2~9~ debe la sugerencia de ncC en antistrofa),

dáctilos ascendentes.

Trátese de anape~tos o-de dáctilos, tre&ritmos in-

tervienen en el periodo. El lec y el 5 comienzan de

manera similar (u u u — u — u — y u u u uu u —) y están

estrechamente unidos en le antistrofa por anáfora (st-

Xog ...i ‘r¿Xoc ...).

El fin de periodo tras Dr, 1363=1546k estaría asegura-

do por BIL si se lee ~itX~ae en lugar de de

A ~, (240); sí no, la (posible) hipercatalexis y el DR

a docmios, acompañados de pausas sintácticas fuertes en

estrofa y antistrofa, lo hacen probable, de manera que

el que es, para nosotros, tercer periodo mayor de la es—

trofa(241> constaría de dos períodos menores, de 11 y 12

th respectivamente (cada uno de ellos empezados con SU

en la estrofa).

Para la juntura cr la 8 en un periodo de ritmo mix—
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to, cf

.

a 2an 2an ci’ le ?~ ci’ la 11/? Ph. 1286-1298,

1288-1300;

en períodos de ritmo yambo—docaiaco existen también pa—

ra.ieíos~2~2>

— 12 th

___ en cx’ la,’? Ion 1476

Dos doemios de idéntica forma y construidos parale—

listicamente ~ ~h _ _ __ odb? —_ _ __ _ XoPEUP¿t~y ),

con apertura “dactílica”, dejan paso a un monómetro ana—

péstico, el cual invierte este movimiento (u u — u u

el dimetro final tiene, a su vez, resuelto el primer lon—

~ de manera que la secuencie u~vu u — u — ... podría,

por un momento, sentirse como ime vuelta a los docmios.

Nótese, en este ~Xov , la paronomasia ( ttnvov, ft.xvc).

Úniéamente en otro período el- dimetro crie va prece-

dido por un xgxov anapéstico:

a 2an 2an cx’ la? 8 cr la fri!? Ph. l286~l298

— 22 th

a 2an 2an cx’ la 98 ci’ la ~/¡? Ph. 1286=1298,

1288—1300

Aceptamos, para los dos primeros 4xa , la c olometria

de Murray, preferible a la de Chapouthier ~ uel en

2an an).

El periodo ha sido. formado a base de óGtwKa (243);

dos 2an dejan paso a un compuesto lee (crie)? 8, que

se repite nuevamente,ya sin encabalgamientoverbal de
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ambasunidades.En los anapestosdestacanlas anáforas

(1284 afaZ afaZ, —1296 9C~ 6~ ~eV , 1284—1285 tpo~c—

pctv .../ ‘CPO¿ICPSV ...,.con la aliteración 9pCX9 .../

pp~v<a$), así como en el primer cx’ la (1286 Extog fxcog —

1298 t¿aecc n~oca ). Rey algunos ecos verbales, no tau—

tométricos: 1285 y 1300 wptv&c); 1288 SCbvpa , 1296

bC8vixoi. ; 1289 a4icf~ei. , 1299 a4uf~etov , que rela-

donan la etrof a y la antistrofa. Los dos dimetros cr la

del periodo estén muy resueltos (el segundo en su totali-

dad), y los docmios presentan, en la penúltima posición,

una responsión !h

__ (244

>

Para cx’ la precedido por anapestos, cf. supra

Aparecen, por consiguiente, cuatro dimetros cx’ la en

períodos de ritmo mirto, yamko—docmiaco—anapéstico (si

Dr. 1363=1546k es realmente un 2an hipercataléctico);

Dr. 1361=1545 funciona como unidad Inicial, Ph. 1286=

1298 y 1288=1300son intermediase Ion 1476 fInal. El

dimetro cr la aparece dos veces en uno de los tres pe-

riodos estudiados (Ph. 1286.1298 y 1288=1300).

En la juntura inicial de estos lee hay diéresis; en

la. final, muestran diéresis todos salvo Ph. 1286=1298,

encabalgado a.1 4Xov siguiente.

El dimetro cx’ la es el 6nico )t~XOV de ritmo yámbico

que aparece en estos períodos; junto a ellos~encontra—

mos tres 8 , dos 2an, un 2an— (hípercataléctico) , un

en y un 88
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6.

/i?la la la le la cx’ la -f jcrcrka~~’//IAl526

El periodo comienza con yambos claros, que nos permi-

ten suponer que la unidad clausular, uu u — — u — u — —,

pertenezca e este ritmo y equivalga a ci’ or ka. Hay

H en la juntura Inicial de 1524, pero la presencia de

exclamación no convierte en segura la pausa métrica en-

tre dos nwXct Idénticos (la ja la>

.

lA 1524 es, con la adición de Hermann>4fl&UV La>, de

acuerdo con el estilo euripideo, un trímetro cuyo pri-

mer metro presenta dos resoluciones (— uu u uu), pero

que las evita luego, al Igual que ocurre en los dos 4-

X« siguientes. Los ancipitia son largos en el comien-

mo del trímetro y en el elemento central del lea, don-

de se ubice un nombre propio (‘EXXcfvwv ). En el tríme-

tro final se resuelve el primer longuis

.

fl 1527—1530 están corruptos y es imposible, por tan-

to, precisar su ritmo; no señalamos, en consecuencia, fin

de periodo tres 1527, donde se produce un H ( ~6r>. ¡ ‘Aya-

p4ivovat

Le juntura la la ci’ la se produce en otros períodos

descritos

lA 1526 funciona, en este peri odo,que hemos tenido

queclasificar aparte, como unidad intermedie, con dié-

resis en ambas junturas. El periodo concluye estrofa y

está compuesto por n~Xa completos yámbicos (un dímetro

y un trímetro) y sincopados (un cr ci’ ka, además del pro-

pio cx’ ja).

II 111k 1 U 1
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IT. El dimetro cx’ la independiente dentro de la

estrofa

Mc. 267 es el segundo x~Xov—per-iodo de una composi-

ción en la que sus miembros, a excepción de 268 y 269,

gozan de plena autonomía m4trica~246>.

El. 481 ocupa el centro de una estrofa en la cual

los yeznbos, dominantes a lo brgo del primer periodo me—

yor(24?), contienen el ritmo de la sincopación lecitia:

477 es un trímetro be cx’ la, mientras que 480 y 481 son

dos dimetros cria, el primero de ellos con anceps lar-

go. En el segundo periodo mayor, un lec resuelto excepto

en su longuis final, aparece como napx-rtXeu-t~ov.

Hec. ?06 forma parte de un noixp6~ yambo—docmíaco, en

el cual las unidades y&nbicas serducen, fuera del dime—

tro que nos ocupa, a trimetros o dimetros completos, en

tanto que los docmios muestran formas más--variadas.

ANEXO: EL DIMETRO CE lA EN [~$3

— ¡~jj~.] 136=200

nupa >ta-r’ c!vtCicpwp« v«ua-rapmv óaCctam.;

st& óii itap’ ¿vbpcfcitv ‘CgKCLÁ! COL. cpcZCVC¶ctL.

u u u — u — u — u — — u ~¡!/ puede analizarse de dos

maneras: ci’ la <k~/// o bien btia cr///. Puesto que

no hay ningún ejemplo, en el corpus euripideo estudiado

por nosotros, de la cr cerrando estrofa, preferimos, con-

tra Conomis~ (248>1 la primera alternativa, con nale~249>

(250)y Ritohie • Nótese que la anáfora en 199 y 200 C -rz

rl FI 1 u .1
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&6Oev ¿n~Bfxw ACxct,/ s& 8~ np’ ¿vbpc!cií.v •.> ravorece

le interpretación y4mbica del comienzo del segundode

El dimetro ci’ la muestra diéresis en la juntura ini—

cial, tras un dimetro la is, y se encabalga verbalmente

a un ~. tnicamente hay p.s. ente 200.

[~fl.J 136-200 forma parte de una estrofa—periodo yam—

bo—docisiaca. Como paralelo~ para el encabalgamiento ver-

ka]. de un ci’ la y un 8 , podemos citar Ph. 1286-1298;

en ~Pr. 1227, fin de ~~Xov coincide con eíisun<Á52).
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NOTAS AL DIMETRO GR lA

(1> Cf. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(2) Se trata de Di’. 1502, un dimetro discutido; cf. sú

comentario en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(3) Dale, en su comentarlo a Alc., Pp. 68—69 y MA 2, Pp.

72—73, prefiere hacer de 215=228 un eneasilabo cori&mbi—
co: ~c~aC ‘vt.g; A’ ‘rp4iw -cpC~a, = t f &C~a naL 09a7&g
‘riSc ,‘i9 — u u—u—u Si!, al igual que Ga.rzya. Guz—

mAn Guerra, !t pp. 33—34, 36, 44, presenta el texto de
1 ~ ‘ —

Murray, «LaL clac ‘rLg; A’ ‘rp4zw ‘cpC~a, ct14z¿2 i~t«
ItCCL C9«yag ‘riSc , un octosílabo coriámbico, tras una

exclamación extra metrum

.

(4) El análisis del periodo puede verse en p. 91. Cf

.

también Conomis, “The flochmiacs”, p. 47.

(5) Contra flenniston, “Lyric Iambics”,p. 266. Cf. el

comentario ad loc. en p.2125.

CG) Guzmán Guerra, !~ pp. 51, 54, indica pausa métrica
tras el lee, no ante él. Ni Dale, en su comentario a

Ale., p. 73 y MA 2, p. 73, ni Garzya señalan fin de pe-
riodo délante o detrás de 26?.

(7) MA 1, Pp. 66—67.

(8) E, p. 296.

(9) “Lecizio”, p. 267. Tras un n~Xov dactílico al comien-

zo de la composición, seguido por cr ci’, cabria pensar
que se mantiene el ritmo descendente de los dáctilos o

que es un lec “verdadero”; sin embargo, toma 276=286 co-
mo t~2ia, a diferencia de 136-142 y 294=302.

(lo) Cf. su comentarlo a Andr., pp. 127—128.

(11) Cf. su comentario a Andr., p. 128.

(12) E, PP. 294, 298—299.

(13> MA 1, Pp. 66—6?.

~I11~IIhUttEtI
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(14) “Lecizia”, p. 268.

(15) ~ III 1988, Pp. 5—7.
(16) Nótese, en la antistrofa, la coincidencia del acen-

to con la primera breve del tribraco, &Oeog &vo~io~ &xa-

PLC , consideradaen otras ocasionespor Dale y Brown

como indicadora del ritmo trocaico.

(17> BO, p. 34.

(18) Mi, 3, p. 224; cf., también, Stevens, en su comenta-

rio a Andr., p. 152.

(19) E, p. 304.

(20) Dale, MA 1, Pp. 70—71, ve cinco epítritos (los últi-
mos tres, cx’): + + pa-rpSg 9ovclg. Jj &a4¡wv, t3 ~‘otpc,
7tW~ 1tEC&Op~U;

ItaL xp?~ cih&pnov~ yi5ag cna~rnoc a’raxdcicnJ4¿v>
Atbcz 9Svov Guzmán Guerra, E, PP. 329, 335, entiende co-

mo trocaico 1035.1045, pero describe 1036=1046 como
sin mencionar un nuevo CH; e»itr~. cx’ la 2cr es también
el análisis de Ste-rens, en su comentario e Andr., p. 214,

y de Gerzya, en su edici6n de la pieza.

(21) 01. Pp. 1100, 1119—1120.

(22> Cf. el comentario a Andr., p. 217, de Stevens para
las correcciones de Seidíer y Heath.

(23) Guzmán Guerra, E, PP. 340, 1383, lo señala, pero co-
mo talco indicio de fin de periodo cita la p.s.

(24) Cf. Dlggle, ST, p. 19.

(25) Cf. Denniston, en su comentario e El. Pp. 109, 220.

(26) AM, p. 63. La autora hace notar que no es:preclso
entender como eólico ningdn ~Xov en el epodo formado

por El. 476—486, que seria yambo—dactílico; 482 es. pue-
den, a su parecer, analizarse como ~A... ~D — e u e — 1

)

ba!!!.

(27> Loo. oit. en nota (25>.

(28) M, p. 58.

~IiM .IuU~lUL~¡. ~JIIIY
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(29) MA 2, pp. 96—9?.

(30) EC, p. 94. Se mantiene el texto de L.

(31) !~ pp. 506, 508, 513.

(32) Cf. Pp. 991, 1028.

(33> Cf. la nota anterior.

(34) flocmios restaura, también, odb? itapifpa ¡LE , con
el mantenimiento de qxfa~La , de Hermann.

(35) Daltz, en su edición de Hec., Guzmán Guerra, E, PP.
443, 447—448; así también Sobroeder, EC, p. 43, quien,
sin embargo, prefiere en 706 un dodra &v [jca3 ct&ov C4LC¡

4

of • Murray coliza Scr or cr cr la ( 9¿aga psxavdwrspov,

¶&V ¿OELÓOV c4i~t aif,).

(36> MA 3, p. 61: uu u — u —.

(3?> “Lecizio”, p. 26?.

(38) Comentarlo a Bel,, pp. 61—64.

(39> !~ p. 78?.

(40) No ocurre en antistrofa: 179 XU«VOEUSCt cf ¡¡9’ 6Swp,
180 ~ ‘r dv& xX6crv . En el trímetro fi-

nal, unfi~L%~
1 no se busca tal coincidencia:

VOLG
— .-.-L> QúJr

— nxczyycttat. flctvóg dvapo~ ydpovc.///

(41) Cf. la nota anterior.

(42) Comentario a Reí., PP. 104—105.

(43) Gv, p. 273.

(44) Comentario a Reí., pp. 104—105, 109.

(45> Pretagostini, “Lecizio”, p. 267, enumera 344 entre

los lec yámbicos.

(46) Comentario a Bel., P.105..

(4’?) Pretagostini, “Lecizio”, PP. 266—26?, considera 359
como 2troN y 360 como A2ia.

(48) Cf. Barrett, en su comentario a ~ 369—370,
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quien consideraque !i2s.~ 1142—1150está compuestoen
yambos, excepto un n~SXov dactílico.

(49) Cf. Pp. 1052—1033.

(50) Cf. Pp. 1949—1950.

(51) MS, p. 289.

(52> Cf. Bchroeder, EC, p. 165, Dale, MA 5, p. 258,
Guzmán Guerra, E, Pp. 1116, 1123—1124, Pretagostini,

“Lecizio”, p. 26?.

(53> LM, p. 111, MA 3, Pp. 258, 260.

(54) ~8, PP. 289—291.

(55) “The Dochmiacs”, Pp. 23, 25.

(56) Guzmán Guerra, E, Pp. 1116—1117, 1123—1124, consi-

dera 2da 1485, con Ra seclusión de cc propuesta por

Hermann y aceptada por Murray (quiem, a su vez, sugie-
re ú3g &potc, eC xp&uv, «4~aa~v 04¿aaLv , con metro aré—

tlco>,y hem 1489 y 149’1. Para Schroeder, EC, p. 165, se
trata de tres Aparo.. dec

.

(57> Cf. .1 comentario a lA. 1490 en OBSERVACIONESTEX-
TUALES Y METRICAS.

(58) Cf. el comentario a 1508 en Pp. 1102—1103.

(59) Quienes no lo hacen, han de indicar un fin de perio-

do marcado por BIL y CI.

(60) Cf. Pp. 1413—1414.

(61) El fin de periodo es señalado por Schroedei’, EC,

p. 166, Guzmán Guerra, E, Pp. 1118, 1125, 1394 (quien

está de acuerdo cón la periodologia del primero, aunque
señala, como indicios de pausa, p.1. y A , cuando el lec

,

en contexto yámbico, no es cataléctico), Brown, MS, PP.

291—292 (donde leemos:”The strong rethorlcal break makes
period—closeunlikely”, pero señala ¡! sin signo de in—

terrogación en p. 291). Es posible citar paralelos tanto

de la ci’ cr la seguidos por fin de periodo seguro o pro-

bable, como de la misma secuencia sin ruptura de la sine—
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fía (aunque en elloB no se suceden dos lecb;cf. PP. 1028—1029.

(62> Cf. Pp. 1411—1412.

(63) Conforme está Platnauer, en su comentario a IT

,

Pp. 133, 183, quien conMdera “inmaterial” si aceptamos

el orden de los manuscritos, con una interrupcióú de

Orestes, o aceptamos la transposición de Monk, como ha-

ce en su texto. Cf., también, Scbroede~,EC, p. 102.

(64) MA 3, Pp. 88, 90.

(65) Murrey, en cambio, divide al Coro, atribuyendo a

las partes 1353—1360y 1361—1365 en la estrofa, y 1537—
1538, 1539—1540, 1541—1542, 1543—1544, 1545—1546, 1547—
1548 en la antistrofa, de manera que habría CI ante

1361=1545.

(66) Sobre la posibilidad de que los trimetros sean se—

míliricos, cf. el comentario de Willink a Ox’., p. 303.

(67) Cf. Pp. 1876—1877.

(68) Cf. el comentario a 1407k en p. 1853.

(69) !‘ PP. 1289, 1302—1303. Brown, MS, pp. 198, 204,

aísla también mx ith tras un xi~Xov que araliza como

con interrogación.

(70)T2baen la notación de Wlllink; cf. su comentario

a Dr., Pp. 320—321.

(71) Comentarlo a HF, PP. 296, 322.

(72) Dele, MA 3, p. 138, considera dáctilo—epitriticos

9ovCt~v itix~Lv Jv6p.wv
rs> Ud — ~

tc <an~v altEp cBpanov ~¿pcxnov ¿y S4ioug ‘rupcfvvwv.

(73) Cf. el comentario a 1459 en pv 1891 4±9litopqn$pwv

es la corrección de Radermacher para 419LX0PgiVP¿WV o

¿pq~i itoppvp&v de los códices.

(74) Cf. Pp. 1891—1892.

(75) Cf. el comentario a Dr. 1461 en p. 1075.
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(76> Comentario a Gr., p. 330. Conomis, “The Docbmiacs”,
p. 24, estudie un ejemplo en Sófocles de este docmio, al

que da el n6mero 7, aparentemente seguro (Ant. 1273a) y
cita en Eurípides >-~ 1061a, creado por conjeture: B%vov

~‘ ¿L>intvov ¿KO- ( y’&irnvov Dobree Wilamowitz: tSitvov

L P), que Diggle no acepta ( nvov txSVt. , un

j de forma frecuente, cf. ST, p. 56), ya que Dr.
1

1307 8o4. ltLxpa ito’r~p~v ¿xo4vouc (si se lee 66pc~ con
Hermann) no está, para Conomis, en un contexto demostra-

blemente docmiaco (pero cf. nuestro análisis en Pp. 603—604).

(77) 2L. Willink, conientario.á Or.,p. 363.

(78) El número 29 de Conomis, “The Dochuiace”, Pp. 27—

28.

(79> El número 30 de Conomis, “The Docbmiacs”, p. 28. Es-
te ejemplo se considera muy dudoso; West, GM, p. 109, lo
admite, sin embargo.

(80> Cf. .1 comentario ad loc. en ~. 1536—1537.

(81) E, PP. 982, 987.

(82) MS, p. 118.

(83) Cf. Murray, quien coliza un 3tro: irp6iuxp ... donCS(cO;

Wilamowitz, GV, p. 268, prefiere un 2troA seguido por

lambel sp

.

(84) Rechazamos la colometria de Chapouthier para 121—122,

«rx«xxov daitCó’ ch¡cp’t 1 pp«~Covu KoU9CCWv , aceptada
por Guzmán Guerra, loc. cit. en nota (81>, quien entien-

de un gj~ (la ba), con final dentro de Wortbild, se-

guido por un 2ia sIncA (~.~)> al escandir PP«XttVL

(pero tal -L es larga).

(85) MA 3, pp. 116. 119.

(86) Con Dale, 114, p. 175, y MAS, p. 11?, quien lo to-
ma por un ÓC,twxov , y Brown, MS, pp. 119, 123.

(87> Bcbroeder, EC, p. 118, leyendo 5PP~cJL<v> , entien-
de arz (a) 8 ~ ( vsczvCa; ), al igual que hace Guzmán

1 ¡, Ih.wmuiuuuui1u.t.[fl~i¡ . ~
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Guerra, E, PP. 983, 989.

(88) Pretagostinino incluye en su estudio del lecitio

ni Ph. 120 nl 147; si, en cambio, 132: —Xog Bbc ‘rcu~Cwv

, dentro de un 31a sino, x~Xov que podría ana—
lizarse como ~ cf. nuestro comentario ad loc

.

en p. 1748 y “Lecizio”, p. 26?.

(89) Cf. Pp. 1957—1958.

(90> No por su brevedad, ya que un manómetro puede ser

métricamente independiente de lo que precede y sigue.

Nótese que el que es, para nosotros, periodo mayor de
Ph. 310—317 comenzarla y acabarla con exclamación: 310

, 317 t~ «><o~ ; cf •Pp. 538—539.

(91) Para el fraseo trocaico del tipo ncfote,. nc(&E« ¡it-

XEUL p¿Xecz (el 8~xpucx 81¿pua ridiculizado por Aristó-
fanes) cf. Dale, 18, Pp. 92—93, pero tal fraseo se da,

al menos parcialmente en yambos, Tr. 1313 (npL~Ñ2
flptx¡.Lc 02) p=v ¿Xáuevoc afl9oc 9LXo~ )‘1327 (‘rp$fr~—

g’rpop &ptv txvoc ‘r~’ ¿,~)> la la la

,

o Andr.. 492 ( a’ScoG avop.og
d 96V0)9 la la.

(92) BO, Pa 126.

(93) 14, p. 103.

(94) MB, p. 146.

(95) “Lecizio”, p. 266.

(96) !~ p. 1029, aunque en Po 1026 su análisis de 1031=

1055 es 21a!tro

.

(9’?) MA. 3, PP. 248—249, si bien caliza Ph. 1026—1032=
1050-1056 como un nvtyoc yámbico de once metra más
ith, esto es, mol/ba cx’ ia~ba or ia9ia la la9ia ja

(98) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 1031—1032.

(99> MS, pp. 148—149.

(loo) Donde es cierto que el CII podría indicar pausa mé-

trica, en coincidencia con p.f. en estrofa y antistro-
fa. Dale, MA 3, p. 124, no señala fin de periodo hasta
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1290-1302, pero, de acuerdo con nuestro análisis, cf

.

p. 558 , la pausa métrica tras 128%,1300b proporciona,

para la pareja formada por Ph. 1284—1295=1296—1307, una
estructura A “A” Cl (22!21/6 th).

(101) Brown, ~ Pp. 155, 159, escande ‘rtkvcr , de mane-

ra que no puede explicar el primer metro (uu/uu,u - u —1!?)
y afirma que el escoliasta supuso con razón la pérdida

de algo. Preferimos nosotros el alargamiento, -t&va , a
la cabeza de un lec, como hacen, entre otros, Schroeder,

EC, p. 131, Dale, MA 3, p. 298, Guzmán Guerra, E, PP.

1041, 1048, y Pretagostini, “Lecizio”, p. 267.

(102) Es le colometria de Chapouthier, en su edición, y

Guzmán Guerra, E, p. 1051, pero no hay paralelo para el

encabalgamiento de dos ith; cuando tales ,c~Xa se suceden,

hay diéresis entre ambos ‘(cf. Dr. 1373—1374 y Ph. 1028—

1029=1052—1053>.

(103) Así Murray, Mastronarde, Brown, MS, pp. 161, 163.

(104> Colometria de Schroeder, EC, p. 132, y Dale (con
interrogación) en MA 3, pp. 251, 253. Hartung, sin embar-

go, opté por secluir ~apO¿vov tdpag.

(105) Juntura sin paralelos, aunque ba cr ba or ba apa-
rece en Hec• 63D—631=640—641.

(106) Cf. el comentario que hace Méridier, en la p. 224,

n.” 1, de la edición de Ph. a cargo de Chapouthier, al
considerar un poco sorprendente que Edipo haya esperado

tanto tiempo para manifestar la admiración bacia su hi-

ja; a su parecer, el grito habría ocupado un lugar más
natural 1692. “Par contre, la particule ye prend ainsi

toute sa Lorce expressive”.

(107) CII XL, 1990, p. 11.

(108) No la tripodia yémblca de flenniston, ~Lyrlc Isubios”,
p. 129. Dale, MA 3, p. 225, escande uu u uu u ¿TAl’ como

ith?; t&óe ~“ de P proporcionaría una secuencla

u u u u u u iRa u t’, pero no se trataría de un dimetro

II LlhIIIUhIlIIIIII 1 .1 i



1511

la cr, a no ser que se acepte resolución ante sinoopación.

(109> Wllamowitz, GV, p. 155, colín un heptámetro yém—
bico; cf. la p. 60 de la edición de Supp. a cargo de
CoII ard.

(110) Especie de ith abreviado que aparece en composicio-

nes yambo—trocaicas; cf. Dale, 1.14, p. 95, West, GM, p.

103 }“A peculiar type of period—close which ve met in Si—
monides, Bacchylides, and Pindar”). Koster, TM, p. 125,
lo considera un monómetro trocaico empleado como claúsu—
la.

(111> As! Pretagostlni, “Lecizio”, p. 267 y Collard
quien nota la claúsula como tro, cf. p. 60 de su edición
de Supp

.

(112> Contra la opinión de Guzmán Guerra, E, Pp. 371—373,
quien indica fin de periodo tras el 2ia de 367—3?l,el cual
aísla un segundo periodo trocaico (lec tro’!!), pero pa—
Sa por alto los indicios de pausa tras 365 (BIL, con la

lectura de L que mantiene en 366> y 366-370, mientras la
admite, por cambio de metro y pausa sintáctica (ibid.

p. 1383), en la juntura final de 367—371, en donde pensa-
mos que hay un claro mantenimientode la sinafia rítmica.

(113) Cf. el comentario a §2P~• 1126—1133 en p. 2328.

(114) Cf. el comentario a Tr. 1091—1110 en pp. 1208—1209.

(115) Dale, MA 2, pp. 100—101, llama la atención sobre
el fin de periodo sin catalexis que se produce ante cin-

co hem. Pause métrica indica, también, Brown, MS, PP.

41, 43. Partidarios de la sinafla rítmica son Biehí, en
su edición de fr., y Guzmán Guerra, E, pp. 619, 623, quIe-

nes entienden dos trimetros yámbicos sincopados.

(116) “Lecizio”, p. 268.

(117) Cf. p. 2008.

(118) MA 3, p. 79.

(219) EC, p. 89: «CaZ «C«t. 1 7tLXpV 56upp~ <n&UtpCa>yata
a’,¿5/tótvov,ñaz’ra¿. la 68 8-

.
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(120) Cf. el comentario a Bel. 331 en OBSERVACIONESTEZ—
TUAIES Y METRICAS.

(121> Cf. el comentario a Bel. 345 en OBSERVACIONESTEX—

TUALES Y METRICAS.

(122) Cf. el comentario a Bel. 1486—1503 en Pp. 1948—1949.

(123> Cf. p. 2064.

(124) Cf. pp. 2052—1054.

(125) Cf. pp. 1415—1414.

(126) “Notes”, p. 196.

(12?> Para otros paralelos, cf. loo. oit. en nota anterior.

(128) CII LX, 1990, p. 9.

(129) Cf. el comentario ad loc. en Pp. 1894-1896.

(130) Cf., sin embargo, Ph. 1561, 1748 y 1750, tras dime—
tros le la, donde el CI no nos parece apoyo suficiente pa-
ra sostener la ruptura de la sinatia.

(í~í) Cf. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(132) Cf. los respectivos comentarios en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRIGAS.

(133) Al igual que oourriria en 360—361.

(134) Cf. el comentario al primer lugar en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(135) CI. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y KETBICAS.

(136) El caso de Tr. 1227 es especial; of. el comentario
ad loo • en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(13?) Gtlnther no aísla, en su edición de lA, 1510-1531,
versos considerados espurios por Kirchhoff.

(138) Cf. los respectivos comentarios en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRIDAS.

(139) Cf. nota (110) supra

.



U U U U. U•UU•¡ U u u U U USÍ u..... UUU•U u u u U U U

1519

(140> Equivalente a la be con anáclasís en el metro ini—

ciel.

(141) Cf. los respectivos comentarios en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(142> Téngase en cuenta que entendemos Bel. 359 como leo
trocaico, esto ea, equivalente a tro or.

(143) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONES¶EXTUALES

Y METEICAS.

(144) Hay una laguna en El. 1181b y está corrupto el tex-
to que sigue a lA 1526.

(145)ecf. le nota anterior.

(146) Para la posible existencia de fin de periodo entre

ambos dimetros, cf. el comentario a ~ 1209—1222 en

OBSERVACIONESTEXTUALES Y KETRICAS.

(14?) Cf. pp.1028-4029.

(148) Cf. los comentarios a Bel. 337, 338, 345 y 360 en
OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(149) Of. el comentario a Ph. 314 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y MEUYRICAS.

(150> Cf. p. 1999. La Juntura cr la cho be ( equivalente

a la ba anaclástico) se produce en Hipp. 1149, Inserto
en un periodo yambo—dactílico.

(151> Cf. pp. 1476—1477.

(152) Dos dimetros cr ia siguen al dimetro completo4 cf

.

Ph. 1740—1741.

(153) Cf. IT 865—867.

(154) Hel. 345 va precedido por cho la, un dimetro equi-

valente a la la con anáclasis en el primer metro.

(155) Periodo descrito en p. 1480.

(156> Cf. p. 1478.

(157) Cf. el comentario del periodo en p. 1736.

III LiIUIEIIIUU~IILIti ~Ii1 Y
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(158> Cf. Pp. 1478—1479.

(159> Yámbico para nosotros; cf. el comentario a Axzdr.
484=492 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(160) Cf. pp. 1479—1479.

(161> Of. e]. comentarlo a IT 865 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y ?4ETRICAS.

(162) Cf. p. 1478—14?9.

(163) Cf. p. 1875.

(164) Pp. 1478—1479.

(165) Cf. pp. 1031—1032.

(166) Siempre que no se seclu~a el dimetro la ba de 315;
cf. el comentario al periodo de Ph. 314 en Pp. 1477—1478.

(167) Cf. Pp. 1876—1877.

(168) Cf., finalmente, /1? la or la la la u? la or er

cr la/// lA 1509; con el texto y la colometria de GUtther

para 1508 58. gTEpOV fwspov at5~va itai/¡zotpav o~t4oopcv./

~cztpC ~IOL 9CKov q<. seria la la or a cr la. Pú.den

verse también las pp. 1102—1103.
(169) Cf. pp. 1734—1735.

(170) Cf. PP. 1478—1479.

(171) Cf. pp. 1420—1421.

(172) Cf. pp. 1476—1477, 2479—1480.

(173) Para el texto que aceptamos en 332, cf. el comen-

tario a Reí. 331 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y NETRICAS.

(174) Cf. PP. 1478—1479.

(175) Cf. P. 2309.

(176) Pp. 1478—1429.

(l77VPara la atribución a Edipo de 1740 y a Antígona de

1741, cf. el comentario al primer lugar en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(178) Cf. p . 1478—1479.

.1 lii —~i¡nrauuuiuui~¡IIbI’l II~ 1:
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(179) Cf. pp. 1476—1481.

(180) Cf. p. 2003.

(181) Cf. pp. 1483-1484.

(182) Cf. p. 1032.

(183) Ándr. 1035=1045 precede a la cr cr, y 294=302 a

ba cr la, ambos dentro de períodos yambo—dactílicos.

(184) Cf. Pp. 1902—1903.

(185) Pp. 1483—1484.

(186) Cf. pp. 1033—1094-.

(187) Pp.- 1476—1477.

(188) Cf. pp.’ 1032—1033.

(189) Cf. Lp. 1476-1477.

(190) Cf. Pp. 1115—1116.

(191) Pp. 1476—1477.

(192> Cf. p. 1476.

(193) Cf. ¡p. 1482—1483.

(194) Of. p. 2339.

(195> Cf. g. 1475—1476, 1483—1484.

(196) Cf. p. 2311.

(197) II,. 1479—1481.

(198) Cf. PP. 1876—187?.

(199) Cf. PP. 1482—1483.

(200) Cf. pp. 1483—1484.

(201) Cf. PP. 1478—1479, 1483—1484.

(202) Cf. el comentario a Ph. 1748 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y MEfliICAS.

(203) Pp. 1476—1477, 1478—1479.

(204) Un ar, con la escansión ‘Atp¿og , no está justifi—
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cado. Dale, MA 3, p. 255, acepte, con dudas, ‘Atp¿oC Cit,to—
,un hea.

(205) Comentario a Or., pp. 251—252.

(206) El an&Lisis de la composición puede verse en pp. 595—596.

(207> A no ser que se escande ‘ÁXP{9C, tro tro. Si se
trata de una secuencia u uu u — — u — — podría estar en

relación con ella 1012 u — u u u — u — —, considerando

resuelto el longum final del primer metro la, en lugar
de entenderlo u — uu u — u — —, eJemplo de un tipo es-

pecial de claúsula yambo—trocaica.

(208) Cf. Pp. 1478—1479, 1483—1484.

(209) Cf. p. 1090.

(210) Pp. 1476—1477.

(211> Cf. Pp. 1034—1035.

(212) Cf. pp. 1476, 1478—1479, 1483—1484.

(213) Cf. los períodos de El. 480, Supp. 784-792, 799=
812, Dr. 1457.

(214> Cf. p. 2008-2009.

(215> Of. el comentario a lA 1490 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METRICAS.

(216) Cf. pp. 1478—1479.

(217) Para los problemas textuales y métricos que afec-
tan al período, cf. el comentario que dedicamos a Gr.
1502 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(218) Cf. p. 1494.

(219) Cf. p. 1406.

(220> Para nuestro texto y colometria, cf. los comenta-
rios a lA 1481, 1462 y 1490 en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS.

(221) Cf. PP. 1475—1476.

(222) lA 1491 y 1492 son problemáticos, textual y métri-

camente; cf. el comentario al segundo lugar en OBSERVA—

iiittium¡umu~iI 1.1 . II 1 L
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ClONES TEXTUALES Y METRICAS.

(223) Cf. Pp. 1478—1479, 1493—1494.

(224) Cf. Pp. 1046—1047.

(225) Quienes consideran le secuencie — u — II que sigue

a Sup». 368-372 como monómetro trocaico, añadirían este
lugar como un nuevo caso de transición entre yambos y

troqueos llevado a cabo por medio de un lec

.

(226) Cf. Pp. 1047—1048.

(227) Cf. Pp. 1475—14??.

(228) Cf. Pp. 1739—1740.

(229) 2Z~ el comentarlo a Ph. 120 en OBSERVACIONESTEX-
TUALES Y METRICAS.

(230) Cf. Pp. 1119—1120.

(231) Si se toipase la exclamación inicial (Cd C& ) como

extra metrum, el periodo tendría 14 th, de manera que, de

acuerdo con la colometria de Diggle, la estrofa podría es-
tar estructurada mes6dicamente: A B A (14!8/14 th), aunque

cabe también A B 0 (14/8/16 th), teniendo O el doble de th

deB.

Como secuencie afin, cf. Ph. 314, dimetro que forme un

breve periodo con un dimetro la ba. No hay otro cho ba

equivalente a le ba con anáclasis en los períodos que cuen-

tan con algti cr la.

(232) Para la colometria que aceptamos, cf. el comentario

a Ph. 14? en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(233) cf. pp. 1483—1484.

(234) ~f. ~ 1051.

(235) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(236) gq XXXVII, 1987, Pp. 291—292.

(237) Cf. Xoster,TM, p. 166; GuzmAn Guerra, E, p. 278.

Biehí mantiene el texto de los c6dices en b antistrofa,

II 13111 II
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y analiza el x~Xov como uu — uu — uu/— uu — (u) — /1

uu di. da(u u>//~ Sobroeder, EC, p. 140, entIende an pros,y

Dale, ~ 3, p. 133, dáctilo—anapestos (con texto corrupto
en la antistrofa>. Brown, MS, Pp. 192—193, sin embargo,

señala fin de periodo tras el 8 , y baja la breve final
de 1363 aln~Xov siguiente, al cual convierte en “a tri—

meter form of the lekythion”.

(238) Comentario a Or., p. 304.

(239) Cf. el comentario dtWillink a Dr., p. 338.

(240) Willink, en su comentario a Or., p. 303, no indica

aquí pausa m4trica; si lo hace Biela]., al leer

(241) El análisis de la composición puede verse en p. 607.

(242> Cf. Pp. 1493—1494.

(243) Cf. el comentario a Ph. 1286-1298 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y ?EETRICAS, y Dale, MA 3, p. 124.

(244) P. 1504. __

(245) Cf. pp. 1478—1479.

(246) La estrofa está comentada en Pp. 2161—2162.

(247) Cf. el análisis de la composición en p. 95.

(248) “2he Dochmiacs”, p. 46.

(249> MA 3, p. 150.

(250) me authentlcity, pp. 299—300, donde se cita co-
mo claúsula parecida de docmioB líricos Med. 1281. Una

secuencie similar sobre el papel seria El. 1153—1154=1161,

para la cual cf. el comentario que le dedicamos en p

El análisis de Schroeder, EC, p. 167, es~scriptivo:

Nuuu—
u — u —

(251) En estrofa, 135 ,t¿\ag , l3Gitupd

(252) jjRh.jj 131—136=195—200 ea objeto de comentario en

ir. 1751—1752.
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EL LEO AMBIGUO

1. Forma del lee ambiguo

A. Utilizado en composiciones a periodos de ritmo no

yambo—trocaico

1. Sin resoluci6n:

AmIr. 136=142

~ 359=324

-u-u-

—u—u —u-

&P:a~ 67

ft4p~. 551=541

flUina• 533=543

2. Gom una resolución:

Primer longum resuelto:

El. 155

— u — u- u -

9—u

9—

—u—u—

u—u-- u-

uuu—u-u-

3. Con dos resoluciones:

Segundo y cuarto longa resueltos:

IT 425=442 — u uu u — u

4. Con tres resoluciones:

Primer, segundo y tercer longa resueltos:

El. 485 uu u uu u uu u —

LB. Utilizado en determinadas composiciones de lA y __

1. Sin resolución:

lá 232=243

lA 236=(247)

lA 240=251

—u—u—u

—u—u—u— (2Vuuu—u—u—)

9— u - u - u -

‘r i ~íij~~¡ it 1 ~l 1
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lA 252.269

lA 259=271

lA 260-272

lA 261=273

lA (26~O=276

lA 2?8=(290>

lA 280=292

lA 282=294

IA< >=296

lA 283=298

lA (2810=299

Pb. 239-250

Ph

.

Ph. 241=252

Ph. 242=253

Ph. 245=254

Ph. 244=255

Ph. 245=256

Pb. 249=260

Ph. 676

Ph. 681

Ph. 682

Ph. 683

Ph. 684

Ph. 689

—u—u—u

— u — u — u

—u—u—u

— u - u— u

— u — u — u

—u — u — u

- u - u- u

— u — u — u

— u - u-u

~— u — u — u

— u - u— u

— u - u - u

—u—u—u

— u - u — u

— u — u — u

— u — u — u

— u — u — u

— u — u — u

—u-u—u

- u — u - u

- u — u - u

- u - u — u

— u - u — u

—u—p—u

— u—u—u

(264 uu u — u — u ->

(29o uu u — u — u —>

9

— (estrofa laGunosa)

- (284 uu u-u— u -)

‘ti

2. Con urna resolución:

Primer Iongum resuelto:

IA(236)=247 uuu—u—u— (236—u—u—u—)
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1k264-(276) uuu—u-u— (276—u—u—u—)

1A4278)-290 uuu-u—u— (2?8—u—u-u—)

1A284-(299) iran—u—u— (299—u—u—u—)

3. Con dos resoluciones:

Primer y cuarto longa resueltos:

Ph.6?8 uuu—u~uuu~>.

De los trece lee recogidos en el apartado A. (diez

estr6ti.cos y tres Astrotos), presentan la forma pura,

carente de resoluciones, y con ancepa central breve

(-a u — u — u —) nueve (69.2%). En una ocasión (?.7%)

se resuelve un longuz, eJ. primero; el segundo y el cuar-

to longa lo hacen en dos ejemplos (15.4%) y el primero,

segundoy tercero en el lec restante (7.7%>. El ancepa

es breve en los cuatro lugares.

El primer ~ aparece,por tanto, resuelto en dos

de los cuatro leo con alanos una resolución (5~), el

segundoen tres (75%) y el cuarto en dos (50%).

En el apartada B hemos incluido cincuenta leo, ya

que falta el verso corresponsal de:fl 296; cuérenta y tres

nZXa están en responBión y siete forman parte de compo-

siciones ástrotas.

Cuarenta y cinco lee de este apartado (90% del tota1~

muestran la torta pura, con encepe breve en cuarenta y

cuatro ocasiones (97.8%) y largo en una (2.2%): lA 294

(no en estrota, 282).

Una resolución, en el primer 1~si~~ motivada por Th

aparición de un nombre propio en tres casos (lA 24?, 264,

1 II 1
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284) y por corrección en uno (la 290), presentan cuatro

loo (8%cbl total). El anceps es siempre breve.

Dos resoluciones, en el primer y cuarto longa, posee

Ph. 678 (2%); su ancepa es breve.

El primer longui», pues, de estos lec está resuelto

en cinco lugares (100% de los >t~X« con alguna resolu-

ción), y el cuarto en uno (20%), si la colometrXia que

aceptamos es correcta. En cuarenta y nueve ocasiones

(98% del total) el axxceps es breve y en una (2%) largo.

II lIB?iM1IlIi~J .lIhII~¡u1u¡Iuu~[~Ñ~I. ~l~lIIklú 1 1
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II. Estudio de la dependencia e independencia m4trioa

y sintáctica del lea ambiguo

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del leo ambiguo

A.

lee

Andr. 156=142 *

Gro. 359=374w

El. 159 1/

El. 489

//?fijp~. 67*

9Hipp. 531=541
____

9 ~½n. 533=543V?
9: IT 425=442*

U.s.

hem

2an

si
dea ate

A2choB

re i z

I.P.

H,CR

BIL estr.,CR

GR, ‘7V

lA 257=269

lA 259=271

lA 260=272

:up.

OR, y

U.P.

Gda

st

st
pher

2choB

dodrB

B.

lec

lA 236=247

I.P.

lA 232=243~’

H ant.

fl 264=276 /1/

9 lA. 24O-251~

BIL ant.

I.P.

1

II

//14 261=43

H ant.

¡1 M~IImIIIUiUJtI ~I.I i ¡Ir
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U.P.

sp lee

sp lee

tro lec

?

a a

lec

:I~ec

lec

lee

lee

3. oc

lee

tro tro sp

pal or

?

ba ja

lea

lee

leo

ia ja

lec

lA

/11k

lA

lA

93 lA

//lA

«Ph.

/Ph.

Ph.

Ph.

//fl’b.

Ph.

¡Ph.

/Ph.

ctph.

¡Ph.

//?Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Ph

.

278-290’

280-292 *,t/

~o.

282=294

< >=296

285=298*//

284-299

239=250*!

240—251

241=252

242=253*//?

243—254

244-255 /

245-256
*

249-260///

6?6w

65’8~

681 ~

682

683

684

689 ~

1

III

TJ.S.

sp lec

tro lee

?

‘Jito 6

cr cr

lee

ith

lea

lec

lec

lee

lee

‘oc

paroem

pal ox’

?

ja ja

lec

lee

lee

sp a

~I.P.

BITE estr.

H ant.

BIL ant.

y

E astr.

LP.

El

estr.

Hant

ML

ant.

y

e att.

ant.,

U

E
A

y

:1 1: ¡ ~ 1 HItIILEIUI~II.$iL... 1
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y HETBlOAS

A.

— Andr. 136=142

Precedido por un 6da, que encabeza la estrofa, 136-142

podría continuar el ritmo descendente de los d.Actilos y

(5>

sentirse, en consecuencia, como trocaico , seguido por
otra unidad dactílica, un bern1 pero diversas considera—

cionesuyyan la intelección y6mbica del n¿~Xov (6)•

En primer lugar, tras el hem de 137=143 aparece un tr,i—

metro sincopado, abierto con un tribraco , de ritmo yAz-

bico (ci? a iB), que deja paso a-un dimetro ¡¡ml ia;el lea

anticiparla el ritmo desarrollado por estos das nL5Xci,

el primero de los cuales tiene cadencia lecitia. En segun-

do lugar, existen paralelos en los cuales una unidad dactf—

iba precede a yambos claros: en la misma pieza, cf. 274 53.~n

284 293 ss.—301 y 1033 ss.=1043 ss. (‘a)

La consid.eraci6n yémbica o trocaica de 136=142 puede,

en fin, ponerse en relación con la de los itb de la pare-

ja estráfica precedente (Ahdr. 117—125=126—134), con un

pivote central yámbico (be or la) en torno al cual apa-

rece por tres veces la secuencia 6d.a ith (das veces de—

imite y una detrás), y, como claúsula, paroem

— Oye. 359=374

La intelección de este lec como yámbico o trocaico es

discutible. Seafford(11) preí’iere una colometria trocaica

para e]. comienzo de la composición y 359=3’74, precedido

por un 5da y un doble ~, dactílico o anap¿stica, mejor

1 1.
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(12)que equivalente a un 2tro, carente de paralelos , en

tanto que Biehl, en su edici6n de la pieza, y Guzifién

(13) ___

Guerra consideren yámbico tanto el lec como e1~¿~XOv
(14) .(15) ___precedente , y Pretagostini lo anota como lec ver-

dadero.

A nuestro parecer, es más defendible el análisis yám—

bico que el trocaico del >twXov , a la vista de 356—368,

un sp cr la seguido por ja ja ja (de acuerda con la eolo—

metr5la de Murray y Diggle, que nosotros aceptamos) (16)•

Puesto que no hay lugar euripideo en que la secuencia

!LA~. equivalga con claridad a un 21* con doble sincopa—

alón en cada metro, entendemos como probablemente dactí-

lico ( a efretos de recuento de th) 358b=3?2.

Falta, en la antistrofa, el dfmetro carresponsaJ. de

360.

— El. 153

Un lec de forma u u u — u — u — aparece inserto entre

dos si. con tribraco inicial, de manera que se distingue

de ellos por presentar una breve en el lugar ocupadopor

la doble breve del coriambo de los eolios, y en el £raseo~

152 u u u —, u u~— u —

uu u— u —u-

uuu—I uu~~u~

sin que deba ser entendido como una variante, con breve

simple, del al igual que ocurre en Hipp

.

Son, por tanto innecesarias las correcciones propues-

tas para convertirlo en el mismo tipo de k~Xov que las

unidades que lo rod.ean(19).

‘1 .íii~. 1 ~l 1 1
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Guzmén Guerra(20) considera trocaice 153, sin dar rs—

zán que la Justtrique, e Hipp. 67<21>, el cual es un mc

verdadero para pret~gostjnj(22). En una composición de

ritmo eolo—coriámbtcc no podemos estar seguros del carácter

yámbico o trocaico del lec, por lo cual lo.inclulnias entre

los KWJ«Z ambiguos, pero téngase en cuenta que con fre-

cuencia los eolo—coriámbicos se mezclan con yambos.

— 31. 485

La falta de ItWXa y4mbico~ dentro del período de este

lee nos lleva a sumario a los lee ambiguoáS25~ aunque su

interpretación como cr ja parece apoyada por ‘9? (ba or la)

,

480 y 481 (sendos er ja)

.

Denniston~24~ analiza el >c~Xov que examinamos como

u u u u u u u u u — 2ia, pero obligarla a admitir reso-

lución ante sincopación, mientras Guzm6n Guerra(25) lo

tiene por 2iaA, seguido por fin de periodo , análisis po-

co acertado, ya que no hay ningún lugar en que u u u —

pueda entend.erse, con seguridad, como ba, en lugar de co-

mo er

.

El. 485 es el be con más resoluciones de la composi-

ción. E]. x~SXov siguiente, — u u — u u — u — —, puede

ser interpretado, sobre el papel, como deo alo o hipp

con base dactílica.

— Hipp. 67

Señalamos, como ¿indicador de fin de periodo entre el

~f precedente y el lec, un CR,que se verifica de manera

suave, y datos extraídos del estudio de la composicidn

.MD~mIIImm.II; .11 II{ 1
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estr6flca: HiDP. 61—71 está formado por cuatro perlodos,

de los cuales el primero y el segundo comienzan con anA—

tora (61 n6tv~a 7Z6¶VLX , 64 ~cztpc xatpc > y e). cuar-

to con un eco del segundo (70 ~cztp¿ uo~. ~ ,vax\Caza ,

r
64 ~aZpc ~atp¿ paL, o> xSp«),además de preseñtar el >dZxov

que concluye la estrofa, 71, un eco, en su cabeza, del

que concluye el segundo peri odo,<66 ( xaxxCcrra ). Que-

da, pues, bien aislado un tercer período, ocupado por una

larga frase, que varia la composición del período prece-

dente, //?~ ~ , en //?lec si? hipp//?. Nttese

que el ~ que encabeza el segundo periodo, a diferencia

de los domAs n~Xa del mismo tipo de la estrofa (65, 66,

68, todos de forma — — — u u — u presenta una ba-

se — u, a la que recuerda e]. comienzo del lee

:

64 — u — u u — u —

67—u— u —u-

De acuerdo cori estas observaciones, pensamos que exis-

te pausa métrica probable ante 67(2?>, y qu, la estructura de

la composición es A B B A (8/12/12/8 th>, mejor que A B A

(8/24/8 th con un periodo central que triplica el volu-

men de tiempos marcados de los que le rodean)(28?

— Htpp. 531=541
— u — — — — tUJ~~ ~

La secuenela O(STC yáp itvpo~ o~Sv’ &0TpWV tI7LéptEpOV

= gILXT&rwv ‘U) —3ax4awv flXl2BOVxov, oiS asPCCo¡iev,

(29) ____ (30

)

pBrmite un doble análisis: dodrB?4a ia O pher9lec

el último de los cuales presenta la dificultad de explicar

e]. encabalgamiento verbal coincidente con catalexis en el

final del pher

. ~iaiuni u !JtIUiIilhU I..I 1 F
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La composición en que aparecen está Lonnada, princi-

palmente, por >tWX« ac4falos (31) lo CUal podrf a favo-

recer el primer análisis indicado, ya que el dodrfl equi-

vale a un 2chofl con doble aoel’alia, pero el paralelismo

con 532—533=542—543, A2cbo9lec,apaya el segundo. Ha de

tenerse en cuenta que, si nuestra periodologla es corree—

no es forzoso indicar fin de período tras otros

~twX~ catalécticos de la estrofa (526—536 y 528=538,

sendos AÑal, equivalentes a tel ba, con el ba final

separado por diéresis en 526 yXukctctv —536 vcpc4¡vo~g,y

528 9czvcCfl~ )~

~Eanto el lee que nos ocupa, si es tal realmente, como

el de 535=543 deblan de sentirse yhmbicamente, al apare-

cer por tres V8C05 la secuencia tel ba,a la cuaJ. hemos

hecho referencia.

— lliaaa• 533443
Falten indicios segurosde pausamétrica tras este leo

,

y la coincidencia con pausa sintáctica, pero la apoyan,

a nuestro parecer, el GR y el paralelismo con 531=541,

que concluye con BIL en estrafa, de modo que resulta muy

destacado, en estrofa, »ispwg d MSC , recogiendo,

en ritornello, el nombre de). dios con que ha empezado

(525 “Epwc »Epwg) reaparece, también en comienzo de

periodo, en 538 ( MEpwt« ) • La estructura periodoló-.

gica de la composici6n es, aSl, A B A Cl. (1640/16/4 th);

de no aceptarse pausa métrica en la juntura final de 533=

543, el último período duplicaría el volumen de th del
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segundo (A B 0= 16/10/20 __

— IT 425=442

La colometría ea, en este pasaje, insegura. De acuer-

do con el texto impreso por Diggle

(¿it~p«—) a~v nap’ &Xiov cztyiaxo’v ¿it’ ‘Agcpi,’rpC—

tct~ jSoeCw ópcw6vtEg,

- 2pwV4&a Xu,to~a« ‘rtáXuv, tv’ dpcpi. xczC—

-ray Sp6aov aup~t~p~v

el primer t~Xov (34> puede entenaerse como a ja la

(9— u uu u — unu u — u —9) o como olio oria
(9— u u uu — u uu u — u —ji, seguido por ar. Sohroe—

(35>
der prefiere, par el contrario, colizar izczp’ &Xt.ov

‘ApcpvrpC¶«~,un trímetro ja ja ba tras un pher, axiS—

lisis problemático, ya que en la antistrofa coincidirfa

catalexis con o ‘? (según el texto aceptado)~~6~.

Siguiendo a wiiamawitz(3?>, Dale C38), Bartoloralius—

yS~sane presentan un 2choB (vil), seguido

por un fin de periodo (sospechosopara Dale) que garan-

tiza la existencia de ML en los sd~xcc corresponsales,

ante una secuencie la alio ba, un 3ia para el primero y

coriAmbico para los demás:

(tttp«-) a«v nczp’ &X~av x¿yuxxSv — U U U U — U
e,

bt’ ‘Ap9L-rpCvag 0oOCu¿ 6~3aii6vvc~íP U — — U U — U —

= Tav Tpó« ito~aa ,tdxiv,

Vv’ dwpt xaC¶~ 8p6oov «4iwu~piv

El extraño fin de periodo puede evitarse entendiendo

la secuencia — u u u u — u u n no como 2cho, sino como

loo, ante un trímetro yarnbo—cori4mbico (que apoyarla la

.¡~L~II~IIIIt.I.IIUUtI 1 1
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intelección yímbica de la unidad precedente), de manera

que proporciona una variación rítmica anteclausular al

periodo del que forma parte~4O); la pausa sintáctica en

la antistrofa ante el ja apoya esta interpretación. Para-

lelos para el encabalgamiento verbal, de un lee can ima

unidad eolo—cori.ámnbica precedente son Hipp. 531=541(42>

y 533=543; para lec aislados entre ~, iiP2• 67 y El. 155.

Si nuestra periodologla para IT 421—438=439—455 es la

acertada<~2~, los perfodos mayores segundo y tercero son

de mayor uniformidad rítmica

E.

— lA 232=243

La utilización de n~Xcz ambiguos, al menos sobre el

papel, y, por tanto, susceptibles de interpretaci6n tan-

to yámbica como trocaica,en lA 231—241=242—252, 253—26¾

265—276 y 2??—288=289—302 (si estos últimos se encuentran

realmente en responsie5n, como pensamos) ha provocado di—

visi6n de opiniones sobre el ritmo en que está compuesta

esta parte de]. párodo de lA. ¶froqueos ven Wi1amowitz~’~~,

(45> (46) (47>Koster , Dale, Brown e Irigoin (48) ; yambos

Barto1omlius—Mette~~~~, ~ y GuzmAn Guerra(51)

Sobroeder (52) y Gunther, e). editor teubneriano de la pie-

za, proporcionan un análisis a base de ~p o er y leo, sin

especificar más sobre el ritmo.

Acudir al contexto en búsqueda de datos que apoyen una

u otra interpretación no es fácil, ya que en 231—241=242—

252 y 277—288=289—302 Laltan flf~X« yámbicos o trocaicos

acatalectos que proporcionen la clave del ritmo, y, en

cambio, dentro de 253—264=265—276 aparecen un díznetro

1 ‘1 1 lI¡III~I~~ it 1 — II ~iiiiiiuhuhuur1~U Liii H ¡
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a tro (257-269) y un la la (262-2?’4., con la colometrfa

(53)de Murray y Jouan, , ya que Irigoin lo convierte en

trocaico). Trírnetros, por otra parte, de forma

———u-.u—u—y—u——u—u—u—riofaltanenEu—

rlpides en contextos claramente yAmbicoa, aunque 2a ma—

yarf a de ellos se encuentran, precisamente, en lA

.

Nosotros pensamos que el lee es la clave del movimien-

to de estas al igual que ocurre en una com-

posición esquilea, AS• l60—lG?=168-.l?5, estudiada por

Korzeniewski(55> como ejemplo de troqueos líricos, mien-

tras que saenger(56) considera que el ritmo no es trocal—

“(5?)

ca, sino yámbico “descendente ~ Pero en Esquilo es
frecuente el uso del leo como u~Xov clausular, a dife-

rencia de la preferencia euripidea por las claúsulas pen-

.

dant(58>, y es significativa su ausencia en las tres pare-

jas estróficas de las que nos ocupamos. Para indicar las

pausas m4tricas, dado que el lee parece ser utilizado co-

ma un x~Sxov autónomo, sin efecto de catalexis, debere-

mos recurrir a la observación de la estructura estrUjen,

si faltan H o BIL

.

— lA 240n25].

El final con BIL de 251 no es defendible, puesto que

aet6v está, muy posiblemente, corrupto

— lA 278=290

Divergen las opiniones sobre la consideración de lA 2’77—

302 como pareja e strófica (277—288-289—302) o como un epo-

do de doble longitud a la de las das parejas precedentes.

.~Ii.~1IumuImiiI¡Ili.¡~~ 1 iII~. 1.1 1 1
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En responsión la escriben Hermann, Kirchhoff, Nauck, Pa-e

ley, Bchroeder(60), Jouan y Gttnther; Murray, Wilamowitz,

Koster(61> y naie~62> lo consideran ástroro. west (63), por

su parte, opina que podríamosencontrarnosante un caso

de semirresponsión comparable a la que se da en kristófa—

nes cuando la estrofa y la antistrofa se encuentran dis—

tanc ladas.

Recientemente, Irigoin~~”~ ha insistido en los para—

lelismos que inducen a pensar que se trata de una pareja

(65)
y no de un largo epodo ; ademásde la observación de
wen~~6~ sobre las correspondencias de sonidos en el co-

mienzo de los dos elementos que se presumeneBtróf±008

(277 ÁCvLcfvwv y 288 AtcLg ) y en el final de versos que

pueden corresponderse (285 X6XEup~ y 300 ~6pev~a Y, hay

que afiadir en el verso final del 7p&rodo (302> una corres-

pondencia verbal y fónica con 28’?, seguida de pS., pre-

sunto final de la estrofa:

302 p.v4~~v ¡ 0Lfl~OIaL ¡ a’rpwrct5pa-rog.

28? v4oouG / vavP&CULC/ dnpoaqSpovc.

El número de silabas de las tres palabras crece regular-

mente, y todos estos hechos diversos no deben de ser £ottui—

tos, dentro de un largo epodo. Admite, par Lin, que el

texto de la antistrofa está cerca del estado original

(necesitado de algunas correcciones métricas o gramatica-

les, la más importante de las cuales, la de Dain en 290—

291, restaura un dimetro y un trímetro); la parte central

(67)
de la estrofa ha desaparecido..

Gllnther imprime 290—291 con el texto transmitido entre

KF Y-
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cruces, al no ver clara su enmienda. En cuanto a 2?7—289

no admitimos libertad de responsión entre a lee y

sp 1ec~68~

.

— lA 280=292

(69) ___Irigoin no indica fin de periodo tras este lee

,

pero su análisis se basa en la antistrofa, para la cual

(70) __

prefiere, con Bebroeder , un esquemaA B (33/51 th).
El n~Xov siguiente (281 o¼‘E7tELo~ ~¿tv6wxCcJt&c

x~5~ =293 &flócit’ cl3atpo9wtcf¶aLai. vczuaCv ¿5c ), de for-

ma — u — — u — u — u —, puede entend.ersecomo tro lea

o lee ja, sin que’debamos tener en cuenta la aparición de

2 para preferir el primer análisis, ya que en 279=291

aparece la secuencie — —— u — u — uC’/ sp íec~~~>, ~,.

en 282=294 — u — E — u —;~. Como 3troA Th.s tienen nale~72>

y Brown~~3>, no consideréndolos en responsi6n, y Gttnther
4

el ánálisis de Schroeder(?4> es tro lee

.

— lA 282=294

Es preciso admitir la existencia de una laguna en la

estrofa, tras 282, para restaurar la responsi6n. A partir

de Ham.,, El. ?7621, Hermann propuso 4fnyovoc kXvvdG>

-u-u-.

— lA 283=298

Entre el er er precedente, lacunoso en estrofa, y 283

hay 9, de acuerdo con el texto impreso por Jouan, que

reproducimos nosotros, al cortar Xsun—4ps’rpov . Gtlnther

0pta por no efectuar correcciones, y señala como corruptos

282—284 ( E~pu-rog ... ¿~vaaac, ).

¡uniu¡um¡¡rn..lli I’i
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— Ph. 239=250

En Ph. 239—249=250—260, el ritmo Aec es el predominan-

te, y deja paso, en 247—248=257—258, a troqueos, aisla-

dos, probablemente, como un breve periodo menor~~~>.

— Pb. 242=253

No es segura la existencia de un fin de periodo tras

242=253, pero si probable desde el punto de vista de la

composici6n estr6fica. La periodologia más apropiada y

conforme al criterio sintáctico de la p.f. para 239—249

seria A (hasta 242-253> A (hasta 246=25?> B (16/16/14 th),

como quieren Schroeder(?6> Guzmán Guerra
y , pero si

atendemos a la antistrofa, 250—260, se adecúa más A 3

(24/22 th), en clima decreciente, correspondiendo el fin -

del primer periodo mayor a 244=255 (asegurado por E en

la estrofa). Sin embargo, la primera propuesta se ve.apo-

yada par la presencia de anáfora y poliptoto en los pe—
4

riodos mayores segundo y tercero de la estrofa (243 >toiv

«

‘9
ydp .../244X0LV« 8 ; 247 XOLV~V «L.L«, >IOLVGt «XCLX )~ y

de aliteraci6n y rima en el comienzo del segundo periodo

mayor de la antistrofa (254 nicxtv oCóCnou 9~p~y / 255

7tr>povav ‘EpLvi5wv )(?8)•

— Ph. 249=260

La seclusi6n, propuesta por King y aceptada por Murray,

de ncztg en Ph. 259 ( ncztg 5~ q9j4.) asegura, por E, ante

ql lea que cierra la estrofa, un fin de~período que lo

aísla como d~Xov—periodo, en una vuelta al ritmo lec do-

minante en la composiciónQ’9>. naíe($O) prefiere, sin em—
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bargo, un final sostenidamentetrocaico: 240—249-258—260

serian dos dimetros tro tro seguidospor un trímetro, de

su mismo ritmo, contracto y cataléctico, — — — u — u — u —,

leyendo, con Hartung, en 259—260 dpp~v itcxtg xet¿pxct~i

b6poug.

— Ph. 676

El epodo constituido por Ph. 676—689 presenta algunas

características métricas que lo acercan al ritmo de la

pareja estró! ita (638—656=657—675): como allí, el leo

es un x~Xov recurrente, aunque ahora su forma es estric-

ta (— u — u — u-.) y sólo en 678 ( “Encccpov, ~ AIZc y¿vc—

&Xov ) hay resoluciones, frente a la mayor variedad for-

mal de los lea, que entendemos trocaicamente, de 638ss.=

65?ss. Cuatro en sucesión, junto a un !L~ clausular

(681—685) forman, probablemente,un periodo mayor. Hay

un ~~XoV interpretable como pal er o en 677(81),

y unidades yámbicas completas o sincopadas, de acuerdo

con la pelometria que aceptamos (ja ia en 679, 68? y 688,

baiaen680 y ia ba ja en 686).

La dificultad de precisar el ritmo se manifiesta cla-

ramente en las diversas interpretaciones que se han dado

de éí: wiíamowj.tz(82) y Dale (83) analizan troca±camente

la composición (salvo 688 41VV«L t~8c y~ ~

un 2ia smc para la segunda); Denniston~~> y Mastronar—

de consideren el ritmo yambo—trocaico, mientras Pretagos—

toma como A2ia 676, 678, 681, 682, 683, 684,

68? ( it4iitc 1tUp96pOV~ &ccfg ) y 689.

Nosotros consideramos que, perdida la. música, QS irnpo—
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sitie deshacer la antiguedad rltmica de los lec de la com-

posición, por lo cual los hemos incluido en e). grupo apar-

te que constituyen otros it&SXct de su misma pieza y de LA..

— Ph. 678
) (88)

Wilamowitz(* , Daie~87~ y Brown colizan 678—679

trocaicamente:
7

»Encz9ov, tú nLbg y¿vcSXov, ¿— tro tro

?

x&Xca« pappcfpw f3o~. lec

ante un trímetro sp leo ( W [p«pPcfpoL~ Xvratgj paOt

~ tcfvóe y~v ), también trocaico. Nosotros preferi-

mos, en cambio, respetar el fin de palabra, coincidente

con p.s., tras ytvE&XOV , aunque se convierta en el

único lea del grupo con ¿los longa ptimero y último re—

sueltos. Junto con el dimetro siguiente ( ¿4xcact pappcf—

Po, ~ la iR) constituye la parte más excitada del epo-

do.

— Ph. 681

Los problemas textuales y métricos de 680 son objeto

de comentario en otro lugar (89)

— Ph. 689

tlv’uct 8’ ct3nc’r~ &eot;. cierra un periodo yámbico,

con la vuelta al movimiento lecitio que domina la compo-

sición. La colometría de Mastronarde, en su edición de

la pieza, lo convierte en flWXOV~.periodo, ya que, con

su lectura en 688, &~UVE ‘tÁ§>C yctCt~c. , esta unidad es un

dimetro ia ba clausular <90) e
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1.1 Relación métrica con la unidad precedente del lec

ambiguo

A.

Ninguno de los lec clasificados en este apartado co-

mienza estrofa, y sólo uno es, posiblemente, unidad ini—

oía). de período, Hipp. 67(91>, tras un

En tres ocasionesuna unidad de ritmo eolo—coriámbico

se encabalga al leo que le sigue (un pher con ~lipp~ 531=

541, un 2choB con Hipp. 533=543, un dodrE con IT 425-442),

de manera que, en ausencia de indicadores de pausa, supo-

nemos el mantenimiento de la Binaria rítmica entre sen-

dos ~ y El. 153 y 485. Tampoco hay ruptura de la sima—

Lía en la juntura inicial de Andr. 136=142 y Q~. ~59=

37’4., precedidos por >t~?ta dactílicos (si éste es el rit-

mo del doble espondeoal que sigue el último).

En conclusión, de los ocho lec enumerados,uno puede

empezarperiodo (12.5% de los ejemplos), precedido por

un ~ Los siete restantes (87.5%) mantienen sinaí’ la

rítmica, con 9 o diéresis, con la unidad precedente,

eolo—coriámbica en cinco ocasiones (71.4% de los siete

lugares) y dactílica (probablemente)en dos (28.5%).

Cuadro resumen

Número total de loo: 8
a o
H ó

BIL O

otros indicios: CE, V 1 (~f//?)

3 (pherj

ji]
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~2choB9

dodrB9~)
9 0

sinarfa rítmica con diéresis: 4 (~j 2

6da 1

~ 1(92>)

Con pausa segura: O Sin pausa: 7 (87.5%)

Con pausa probable: 1

Total: 1 (12.5%)

B.

Dos de los lec recogidos en este apartado abren estro—

f a: Ph. 239=250y 676¡ Cuatro tienen aseguradapor H la

pausamétrica en su juntura inicial: lA 261=223, 284-299,

Ph. 245=256, 249=260; ante el último hay, ademásA , ya

que la unidad precedente es un trímetro tro tro sp, en

tanto que los tres leo anteriores siguen a otro n~Xov idén-

tico. Hay BIL ante tres ejemplos: 1At280=292, tras un trí-

metro sp leo, Ph. 240=251, tras un leo y Ph. 628, tras un

dimetro cuya forma podría ser pal cr

.

Por razonesde composici6n estrófica, indicamos fin de

periodo ante Ph. 243=254, precedido por un leo, y ante

Ph. 681, tras un dimetro ba ia.

El encabalgamiento verbal producido entre un trímetro

cr lee e lA 240=251 y entre un dimetro or or e lA 283—

298, asegura el mantenimiento de la sinafia rítmica. Su-

ponemos, en fin, que ésta no se rompe ante los dieciséis

leo restantes, con diéresis en su juntura inicial. Siguen

1 ti
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a otro leo siete de ellos: lA 260—272, Ph. 241—252, 242-

253, 244—255, 682, 683, 684; a un trímetro sp loo tres:

lA 232~.243, 264c276, 278=290; a un posible trímetro de

forma tro leo, 14 282=294; a un tinoS (utilizado como

itwXcfpLov yambo—trocaico, puesto que faltan. más doamios

en la composición) tres: lA 236-247, 25?=269,< >=296;

Ph. 689 sigue a un dimetro iR ja e lA 259=271 a un cr tro

.

De los veintinueve lec estudiados, pues, dos (6.%)

comienzan estrofa; siete siguen a pausamétrica asegura-

da por H o BIL, y dos a probable (31%), de los cuales

cinca van precedidos por otro lec, uno por un trímetro

con su cadencia, sp lot, uno por un posible dimetro

pal cr, uno por un trímetro tro tro sp, y uno por un di—

metro ba la (esto es, por lot o n&SXa con cadencia lecí—

tia, si incluimos la secuencia— — u — uxsque antecede

a Ph. 678 como equivalente a — u — u — u — con sincopa—

ción, siete, el 77.9% de los nueve éjemplos independien-

tes de la unidad quáles deja paso; por una unidad tro—

caica uno, el 11.1%, y por una unidad yámbica otro, nue-

vamente el 11.1%).

Dieciocho lee (62.]%del total) mantienen sinafia rít-

mica can la unidad precedente, mediante 9 o diéresis;

tal unidad es un lec en siete ocasiones, un trímetro con

cadencia lecitia en cuatro (tres sp leo y un crbc), a

los cuales debexpossumar el que precede a lA 282=294, si

es realmente un tro lee, y los tres ditoó que dejan paso

a lA 236=247, 257=269 y< >=296, y el or cr al que sigue

lA 283=298 (representando estas dieciséis unidades el

II 1 1 —
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88.8% de las dieciocho seguidas por un lec dependient~9~>);

un dimetro cr tro precede a un ejemplo (5.5%) y un ja la

al leo restante (5.5%).

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 29

2

4 (lech 2

lec/ 1

tro tro sp] 1)

3 (leo

’

sp lec

/

pal cr?/ ).

otros indicios: Y 2 (lech?

ba ia/!?)

2 (or_leo?
Y

or crt?;

)

o o

sinafla rítmica con diéresis: 16 (lec 7

sp leo 3

t5noó 3

ar tro 1

tro lee? 1

ja la 1)

Con pausasegura: 9 Sin pausa: 18 (62.1%)

Con pausaprobable:

Total:

a

H

2

11 (37.9%)
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del lec

ambiguo

A.

Ninguno de los lec de este apartado concluye estrofa,

pero dos tienen aseguradala pausamétrica en la juntu-

ra final, donde se verifica, además,GR a eolo—coriámbi—

cos: El. 153 por H, ante un ~, e 11Á22. 531=541 por BIL

,

ante un A 2ohoB

.

Por GR y la observación de la construcción estrófica,

señalamospausamétrica probable entre liina• 533=511.3 y

el reiz al que deja paso.

Andx~.-436=l4~.conc1uye con elisión en antistrofa an-

te un hem, unidad con la que mantiene sinafia rítmica.

Puestoque faltan indicios fuertes de fin--de periodo tras los

cuatro lec restantes, suponemosque, pese al CH, no se rom-

pe la sinafia entre Q¿~. 359=374 y un 2an, El 485 y un dec

____ _____ __ (94

)

alo, Hipp. 67 y un si. e IT 425=442 y unta oSo ba
Los lec examinadosno van precedidos o seguidos inme-

diatamente por u~X~ yámbicos (el posible 3ia/cho que apa-

rece tras IT 425=442 es un caso especial), sino eolo—co—

riámbicos, dactílicos o anapésticos. En tres ocasiones

(37.5%) el leo es unidad final de su período, con seguri-

dad en dos de ellos y probablementeen uno, ante unidades

eolo—coriámbicas. un ~j, un t’42choB y un reiz. Cinco lec
o

(62.5%) mantienen sinafia rítmica, con o diéresis, con
la unidad siguiente, de ritmos variados: un 2mi, un bern

,

un dec alo, un ~JLy un. 3ia/cho (los dos ~ dactílicos

y eolo—coriámbicos suponen un 4~ de las cinco unidades,
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y el n~Xov anapésticoun 20%).

Cuadro resumen

Número total de lee

:

/1/

E

BIL

otros indicios:

8

o

1

1

1

o

L

4

CR,V

9

9

sitiaría rítmica con diéresis:

(‘¡si)
(¡A 2choB

)

(/?reiz)

(~9 hem)

(2an

deo alc

si
ja clw be

)

Con pausasegura: 2

Con pausaprobable: 1

Total:

Sin pausa: 5 (62.5%)

3 (37.5%)

Concluyen estrofa lA 264-276, Ph. 249=260y689. La

existencia de E asegurala pausamétrica tras otros tres

leo: lA 260=272, 283=298 y Ph. 244=255, seguidospor

leo, y la BIL tras cuatro: Pb. 239=250, ante leo, lA 232-

243, ante or leo, lA 280=292, ante tro lec%y Ph. 676,an—

te pel.cr?.

Un fin de periodo probable sigue a Ph. 242=253, que de-

ja paso a un nuevo lec

.

lA 282 acabacon elisión (su corresponsal, 294, mues—
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tra diéresis en la juntura final), pero tras él existe

una laguna, cuyo primer n~Xovha de ser un

Entre los diecisiete lee restantes y la unidad a la

cual preceden, separádos. por diére§is, se,mantiene, a

nuestro parecer, la sinaí’ la rítmica. Siete lec van se-

guidos por otro d~SXov idéntico: lA 259=271, Ph. 240=

251, 241=252, 243=254, 681, 682, 683; tres por un trí-

metro sp leo: lA 236=247, 240=251, 278=290; dos por un

dimetro la ia: lA 261=273, Ph. 678; IAÑ >=296 precede

a or er, lA 284=299 a un ith, Ph. 684 a un sp or, lA 257=

269 a un cr tro y Ph. 245=256 a un paroem

.

Tres de los veintinueve leo (10.3%), en conclusión,

cierran estrofa, y ocho (22.6%) periodo, con seguridad

en siete lugares y probablemente en uno, seguidos por

otro leo en cinco ocasiones, y en una por or Leo, tro lec

?

y pal or?. !flodasctás unidades que se utilizan tras estos

loo reflejan, pues, su ritmo o forma.

o
Dieciocho leo (62ZQ mantienen sinaí’ 1a rítmica, con

o diéresis, con la unidad a la cual dejan paso, y que es

otro leo en siete lugares, sp lee en tres, cr or en uno,

sp or en uno, iiz~ en uno (nótese que estos trece x~Xa

son el 72.2% de los que siguen a lee dependientes de

ellos), ia ia en dos (11.1%), ith en uno (5.5%), ortro

en uno (5.5%> y paroem en uno (5.5%).

Cuadro resumen

Número total de leo: 29

/1/ 3

H 3 (//lec 2

¡lee 1)
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BIL

otros indicios: y

sinaffa rítmica con diéresis:

Con pausasegura: 10

Con pausaprobable: 1

Total: 11

1

o

1

17

4 (¡mc

/cr lec

//tro lec

?

¡pal er

?

(//?lec )

(9ttto8)

(lee ?

ST> lee

ja la

cx’ cr

ith 1

sp cr

or tro

paroem

Sin pausa: 18

)

3

2

1

1

1

1)

(62,1%>

(37.9%)

1.3 El lee ambiguo métricamente independiente

A.

Ninguno de los ocho loo de este apartado funciona co-

mo XWXOV...perlodo.

B.

Cuatro de los veintinueve lee de este grupo son, con

seguridad, unidades métricamente independientes. Das de

ellos comienzan estrofa y concluyen con BE: Ph. 23925O~
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ante un lee, y 6576, ante pal a?. la 280=292 sigue a ura

trimetro sp lee con BIL final1 y 61 mismo termina de igual

forma ante un tro lee?. Finalmente, el trímetro tra tro sp

que precede a Ph. 249=260concluye con H y I\ , y .1 leo

se encuentra en ti.nal absoluto de estrofa.

Los cuatro lec empleadoscomo x~X«.-periodos suponen

el 13.~% de los recogidos en el apartadoB.

1.4 El lec ambiguo métricamentedependiente

A.

Uno de los ocho lec dependientes, desde el punto de

vista métrico, (12.5%) comienza, sin que haya total segu—

rLdad, periodo, cuatro (50%) aparecen en su interior y

tres (37.5%) lo concluyen (¿os con seguridad y uno proba-

blemente). Faltan ejemplos, pues, e» gyi 1/!.

Hipp. 6? abre su período, probablemente,y está sepa-

rada por diéresis de la unidad a la que deja paso.

De los cuatro lec utilizados como unidades interme-

dias, dos muestrandiéresis en ambasJunturas: ~z~•359=

354. y El. 485; uno, Andr. 156=142, tiene diéresis en la

juntura inicial y muestra 9 en la final; IT 425=442

presenta 9 en la inicial y diéresis en la final.

Dos de los tres lee que concluyen periodo est6n mii-.

das por 2 a la unidad precedente: ~22~• 531=541 (segui-

do por pausa métrica asegurada por BIL) y 533=543 (ante

pausa probable)¡ el tercero, El. 153 (con pausa segura

en la juntura final) presenta, a su cabeza, diéresis.

1di14It~i
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B.

Veinticinco lee, el 86.2% del total, son compo-

nentes de períodos, empleados como unidad inicial en sie-

te lugares (el 28% de estas lec)4ntermedia en once (44%>

y final en siete (28%), dos de los cuales coinciden con

final estr6fico.

Veintitrés lea dependientes aparecen, pues, en interior

de estrofa y dos en su

De los siete lec que encabezan periodo, cinco tienen

pausa segura en la juntura inicial (mareada por H o BIL

)

y mantienen sinafla rítmica, con diéresis, con la unidad

siguiente: lA 261=273, 284-299, Ph. 240=251, 245=256, 678.

Señalamos pausa probable ante dos: Ph. 245=254 y 681, uni-

dades separadaspor diéresis de). xfl5~.ov siguiente, sin rup-

tura de la minaría.

Nueve de los once lec ubicados en interior de un pe-

rlada muestrandiéresis en ambas Junturas: 1.4 236=24?,

257=269, 259=271, 2?8=290,4 > =296, Ph. 241.252, 682,

o
683, 684. Diéresis en la Juntura inicial y en la Li—
nal presenta lA 282-294, y 9 en la inicial y diéresis

en la final lA 240-251.

Dos de los siete lee clausulares,concluyen estrofa:

lA 264=276 y Ph. 689. Van seguidos por pausam4trica se-

gura cuatro, tres de las cuales tienen diéresis a la ca-

beza: lA 232=243, 260=272, Ph. 244=255, mientras que a

lA 283=298 se encabalgaverbalmente la unidad precedente.

Ph. 242=253, en fin, precede a pausa métrica probable y

muestra di4resis en su juntura inicial.
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1.5 Conclusiones

A.

1. Los lec estudiados en este apartado son siempre

n~X« integrantes de peri odos ubicados en interior es—

trórico.

2. Es más frecuente SU uno como unidad intermedia

(50%) y final (37.5%) de periodo que como inicial (12.5%).

La di4resis le separa de la unidad precedenteen cinco

casos, y el 9 les une a ella en tres. En la juntura fi-

nal, hay diéresis en siete ocasionesy 9 en una.

3. La unidad precedente nunca ea yámbica, sino eolo—

coriámbica o dactílica, y, excepto en una ocasión (con

fin de periodo probable), mantiene sinafla rítmica con

el lec, con diéresis en cuatro lugares y ? en tres.

4. La unidad siguiente ea eolo—coriAmbica, dactílica

o anapéstica(96>. entre ésta y el lec hay £Th de perio-

do seguro en das lugares y probable en uno, en tanto que

se aprecia amarla rítmica con di4resis en cuatro ocasio—

o

nes y con £ en una.

Cuadro resumen

Número total de leo: 8

— leo utilizado como x~Xov—per1odo: O

— lec utilizado como componente de

un periodo: 100%

unidad inicial: 1 22.5%

• p. ¡S.L.)
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unidad intermedia: 4 50%

• S.fl./S.fl. 2 (50*)

• 1 (25%)

• 9 1 (25%)

unidad final: 3 32.5%

• S.Ifl/P.S. 1 (33.3%)

• 9/P.S. 1 (33.3%)

* ‘t¡P.P. 1 (33.3%)

B.

1. Los lea recogidos en este apartado son, en su mayo-

rfa (86.2%), unidades integrantes de perlados que supe-

ran la longitud de un n~Xov , pero no faltan ejemplos

de su usa como unidad métrica independiente (13.Z%). Es-

tAn representados, además, en las tres posiciones posi-

bies de la estrofa: comienzo (con dos ejemplos), inte-

flor (con veinticuatro> y Linal (con tres).

2. Si. el lec ±‘orma parte de un periodo, se utiliza

con mayor £recuencia como unidad intermedia (44%) que

como inicial o final (28% cada una de ellas). La dié—

resis suele separarle de la unidad precedente (excepto

en cias ocasiones, en las que se produce encabalgamiento

verbal) y siguiente (un solo lee concluye con elisión).

3. E1x~Xov precedente es, en la mayor parte de los

casos, otra lee, un x~Xov acabado en — u — x — u —, o

rltmicamente a! in, que puede ssntirse como equivalente

a un lea sincopado o abreviado (er cr, pal cr?, Onob).

En doce ocasiones se suceden dos lea; fray, entre ellos,

‘u
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pausamétrica seguracuatro veces, probable en un lugar

y sinaf fa rítmica con di4resis en siete, de manera que

predominaligeramente la última. Un trímetro sp lee pre-

cede a cuatro lee, con mantenimiento de la sinafla rítmi-

ca, con diéresis, en tres casos y ruptura en uno, ya que

concluye con BIL. El único cr lee que deja paso a uno

de los lec estudiados se encabalgaverbalmentea41. Sina—

rfa rítmica con diéresis hay entre un posible tro lec y

el lec siguiente.~

Ya hemos aludido a ciertas secuenciasque pueden in—

terpretarse, contextuaJ.mente,como equivalentes a lee

con sincopacii5n o abreviados: entre — — u — u ~> y

Ph. 678 existe un fin de período seguro; entre

— u — —u — e lA 283=298,encabalgamiento verbal, que

garantiza la sinafla rítmica; entre —u — u — e lA 236=

24?, 257=269 y( >=296, sina±tfarítmica con di4resis.

En veintitrés ocasiones, pues, la unidad precedente

es otro lea, secuenciaampliada o a!Lxi, con pausasegu-

ra o probable tras ellas en siete lugares y sinaXfa~>

rítmica, con 9 o diéresis, en dieois¿Is.

Entre un lee y un dímetro ba ia precedenteexiste pau-

sa métrica probable; entre un ja ta y un lea, sinafla

rítmica con diéresis.

Se veritica pausa métrica segura entre un trimetro

tro tro sp y Ph. 249=260, y sina! La rítmica con diéresis

entre un dimetra er tro e lA 259=271.

4. La unidad siguiente suele ser otro lec,o n&3Xov con

su cadenoia,o aSín (or or, sp or, Pa). cr?, dnoó).
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En doce ocasiones un lee precede a otro lee; entre

amboshay pausaseguraen cuatro lugares, probable en uno

y sinaf la rítmica con diéresis en siete.

Los tres trímetros sp lee a los que deaapaso un leo

mantienen con él sinafia rítmica, con diéresis. Ante el

único a lee precedido por lee existe pausa métrica se-

gura, al igual que .ante un posible trimetro tro lea

.

Una pausamétrica segura separa a un lee de]. dime—

tro que analizamos, con dudas, como pal or; se mantiene,

por el contrario, la sinaffa rítmica (con diéresis o?)

entre lA 282=294y un ~ IA.< 7 =296 y ar cr~y Ph. 684

y sp ar

.

La unidad que sigue a estos leo es, por consiguiente,

otro it~XOV idéntico, con cadencia lecitia o afln vein-

tiuna veces: en ocbo, se hallan separadospor pausa segu-

ra o probable, y en trece se mantiene la sinafla rítmica,
o

can o diéresis.

Sendos dimetros ja ja aparecen tras dos.lec, sin que,

pese a la existencia de diéresis, se aprecie ruptura de

la sinaf fa. Lo mismo puede decirse de la relación entre

lA 284.299 y un ith, lA 257=269 y un dtnetro a tro y

Ph. 245=256 y un paroem

.

Cuadro resumen

Número total de lee: 29

— lee utilizado como id~Xov—perIodo: 4. 2LSI%
• a 2 (50$)

• P.S./P.s. 1 (25%>

• P.S./ /1/ 1 (25%)

ujIuI¡~ 1
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— lee utilizada como componentede

un periodo:

unidad inicial: 7 28%

• P.saI/si;n. 5 (71.4%>

. P.P./s.D. 2 (28.6%)

unidad intermedia: 11 44%

. S.Ih/3.D. 9 (81.8%)

. S.D./9 1 (9¶.1%)

1 (9’a%)
e

unidad final: 7 28*

8.1~4./ /// 2 (28.6%>

. s.13../P.S. 3 (42.8~)

1 (144%>.

• S.D./PP. 1 (14.3%)

1 tIbtIJtItIIl ~DhII¡ III II ¡‘¡JI
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del lec

ambiguo

A.

leo

Ancir. 156=142Y?

Oye. 359=374

El. 155 II,

El. 485

//?Hipp.

y Hipp

.

67

531=541 ¡

533=543/?

O: IT 4— 25=442

lec

lA. 232=243

lA

914

1
236=247

240=252

lA 257=269

lA

lA

259=271

260=272 II
//lA 261=2?3

__ 264=2?6 ///

__ 278=290

280=292

lA

lA

/1k

lA 282=294

Estr eTotal

1

1

1

1

1

Estr

p.s.

p.s.

e-.,

p.r.

p.s.

e.?

e.?

Ant.

e.

e.

e.?

pes.

Ant.

e.

lac.

p.s.

e.

p.8.

e.

p.s.

p.s.

e..

e.

e.

e.

Total

1

:i.

1

2

1

B.

Estr.

P a

Ant

PSIS.

ea

Total

1

:1.

1

1

2

1

1

1

Estr.

e.

e.

e.?

V.B.

p.f.

p.s.

pJ. ¡

e. ¡

e.

e.

pS.

Ant

e.

p.s.

e.

e.

e.

p.f.

p.B.

PSIS.

e.

e.

(S5
.8.p

~Eota1

2

31

1

1

2

2

1

e.

e.

e.

p.s.

p.ff.

e.

p.f.

e.

p.s.

laC.

pas.

e.

p.f

e.

p.f.

e.

e.

e.

L MU. ‘1 I~mmamIuuI bU
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Lec

IA< >—296

9? U 283-298

//ii~ 284-299

«Ph.

¡Ph.

Ph

.

239=250

240=251

241=252

Pb. 242=253

//?Ph. 243-2%

Ph

.

¡Ph.

/Ph.

«Ph.

/Ph.

7?Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

245=256

249-260 ¡/1

676

678

681

682

683

684

689

/1

Ant.

p.1.

p.s.

p.s.

pS.

e.

e.

p.s.

p.s.

e.

p.t.

p.s.

1

Ant.

e.

p.s.

e.

e.

e.

p.s.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

p.f.

Total

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Estr.

laC.

e.9

e.

p.f.

e.

p.s.

e.

pJ.

p.s.

e.

pJ.

PS.

p.s.

p .X.

pJ.

pS.

p.s.

pJ.

1/rl

244—255 1

Estr.

lac.

e.

p.s.

e.

p.s.

e.

pS.

p.s.

e.

p.s.

pJ.

e.

p.s.

pS.

pS.

p.s.

e.

p.f.

Total

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1/1/

1.1
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2.1 Frecuencia de pausasintáctica en la Juntura inicial

del lea ambiguo

A.

— El lee independiente de la unidad precedente:

junturas

11

pausassint.

1

£recuenc la

100%

— El leo dependiente de la unidad precedente:

ri2 de >0~xa

8.9

Sa).

Total

3

4

7

junturas

6

6

12

pausas sint.

1

frecuencia

16.6%

3

4 33.3%

Total de junturas: 13

Total de pausassintácticas: 5

B.

— EJ. lec en comienzo de estrofa:

Frecuencia: 38.4%

~2 de x~XcL

2

junturas

3

pausassint.

3

frecuencia

100%

— El lec independiente de la unidad precedente:

flQ d~ >t~Xa

P.s.

P.p.

Total

7

2

9

junturas

23

~~1.

16

pausassmb.

7

3

lo

frecuencia

53. 8$

.100%

62.5%

— El lec dependientede la unidad precedente:

fl2 de x~Xa

2

junturas

4

pausas sint.

1

frecuencia

25%

nQ de

P.P.

‘—u.. di II!



s.n.

Total

16

18

~Pata1 de junturas:

Total de pausassintácticas: 29 Frecuencia: 58%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura final

del lea ambiguo

A.

— EJ. lec independiente de la unidad siguiente:

fl2 de x~Xa

P.s.

P.p.

Total

2

1

3

junturas

3

2

5

pausassint.

3

frecuencia

100%

o

3 6c~

— El lec dependientede la unidad siguiente:

no de 4x«
o

S.D.

Total

1

4

5

junturas pausas sint. frecuencia

2

6

8

2(100

>

2

33 • 3%

25%

Total de Junturas: 13

Total de pausassintácticas: 5 Frecuencia: 38A¡4

B.

— El lec en final de estrot&:

junturas

5

pausas sint.

5

frecuencia

100%

— EJ. leo independiente de la unidad siguiente:

1562

22(98

>

31

AL

16 51.6%

~2 de x~Xcz

3

It I]DlihIIUI~ ¡¡LII hIlL
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flQ de t~Xa junturas pausas sint. frecuencia

P.S. 7 13 7 53.8%

P.P. 1 2 2 100%

Total 8 3.5 9 60%

— El lec dependientede la unidad siguiente:

~2 de ná~Xa Junturas pausas sint. £recuencia

1 2 o(1O1)

28 13 46.4$

Total 18 30 13 43.3%

Total de Junturas: 50

Total de pausassintácticas: 2? Frecuencia: 54%

2.3 Frecuenciade pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del lec ambiguo, de acuerdo con sus usos

métricos

A.

— lee componentede un periodo:

a) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.P.

~2 de ~ junturas pausas sint. frecuencia

1 1 100%

JS. 1 1 0

b) utilizado como unidad intermed.ia de un periodo:

n2 de ,t¿~X« Junturas pausas sint. frecuencia

j.i. 4 7 4 57.1%

j.f. 4 7 2 28.5%

o) utilizado como unidad final de su periodo: P.8. o

Pe?.
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fl2 de >t~Xa

¿Ni. 3

Junturas

5

pausassint. frecuencia

o

;h~. P.s. 2

P.P. 1

Total 3

B.

— lec como x~Xov —período:

a) a

n2 de ;t&;Xa

J.i.

~.r.

2

2

Junturas

3

3

pausassint.

3

frecuencia

100%

o

b) P.s./P.B.

n2 de x~Mz

;J.i.

jS.

1

1

junturas

2

2

pau~aasint. frecuencia

o

1 50%

o) P.2./ ¡/1

nfl de ~t~Xct

j.i.

;jS.

1

1

junturas

2

2

pausassint.

2

2

frecuencia

100%

100%

— lee componentede un período:

a) utilizado como unidad inicial de un período: P.S. o

P.p.

n2 de n~X~ Junturas pausas sint. frecuencia

9J.i. P.S. 5

P.P. 2

12Total

3 3

2

5

o
100%

3 60%

5

3

8

55.5%

100%

66.6%

¡u
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j.r. 12 58.3%

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

~2 de n~Xa Junturas pausassint. frecuencia

j.i. 11 18(102) 10 55.5%

J.1. 11 18(103) 6 33.3%

junturas

3

3

pausas si.nt.

2

3

frecuencia

66.6%

100%

d) utilizado como unidad

P.p.

n2 de d~xa

$i. 5

J¿t. P.S. 4

P.P. 1 ___

!Patal 5

junturas

lo

8

2

lo

final de un periodo: P.S. o

pausas Sint.

4.

6

2 ______

8

frecuencia

40%

100%

80%

III. Asociaci6n del lee ambiguo dentro del periodo

A.

Los ocho lee incluidos en este apartado forman parte

de períodos en que, junto a 41, aparecen x~Xa exclusi-

vamentedactílicos, eolo—coriámbicoso pertenecientesa

diversos ritmos.

Andr. 156=142 (12.5% del totaltse encuentraentre

unidadesdactílicas.

Cinco lec (62.5%) se mezclan con unidades eolo—cori6m—

bicas: El. 153, Hipp. 6?, 551=541, 533=545, IT 425~442.

c) /1/

nQ de

;fli.

j.ff.

it~Xa

2

2
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Cyc. 359-374 y El. 485 (25%> sari miembros integrantes

de períodos de ritmo mixto.

1. Lec en períodos dactílicos

— 13 th

~ 6da 1ec~R~~//? Andr. 136=142

El lea, carente de resoluciones y con ancepsbreve,

es, probablemente,y4mbico,te]. como hemos apuntado ante-

riormente(104) Korzeniewski(105) señala ante él un fin

de período, que no nos parece necesarios es preXerible,

con Boliroeder (106) GuzmAn retrasarlo trasGuerra(1~’),- y

el bern, de maneraque la estrofa (Andr. 135—140=141—146>

estarfa formada por dos períodos mayores,casi Idénticos

en cuanto al volumen de th (13/14). El bern recoge el rit-

mo dactílico del comienzo (primera parte del hexAmetro),

de maneraque el lee actúa como pivote central del perio-

do.

No hay paralelos para la secuencia descrita, pero

si hay lec yámbicos (a ja) precedidos por x~Kcc dactí—

11008(108>

Separadapor diéresis de la unidad preóed.entey con

elisión en el final de la antistrofa, el <mico lec aso-

ciado exclusivamente a ~Xa dactílicos, funciona como

unidad intermedia de un perfodo ubicado en principio de

estrofa.

2. Leo en períodos eolo—corihmbicoa

—8th

LI Jt~J¡I¡j1J 1 .¡t.~Ii¡ufuiuml.~ fi.
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a) //?pher9lec/ Hipp. 531=541

(109)Si la colometria que presentamos es correcta , el

peri odo descrito precede a otro similar, con idéntico vo-

lumen de th ,¿/A2choB?lec//?, Es posible la intej.ecci6n

yámbica de ambos leo (531=541 y 535=545) , que aparecen

en una composici6n en La cual no Laltan ti~X« eolo—coriAm—

bicos acabados en ba.

Un lee se encabalgaverbalmente a la unidad de ritmo

eoio—cori4mbico a la cual sigue en

~jj2choB tel9fdodrB9:lec la olio ba//E!!! 425=442 ;

está separado de ella por diéresis en

~j ip~// El. 153 (con lee clausular, como

531=541 y 533=545>,

y, dentro de un período de ritmo mixto, en

//‘?2choB ~ leo deo ale/II El. 485

b) /A2choB?J.ec//? Htpp. 533=545

Ya hemos indicado con anterioridad(11O) las razones

que nos hacen suponer la existencia de un fin de perla-

do tras el lec. Nótese, en el período, un eco verbal:

533 tflcLv =545 Uv’r~

Las secuencias afines acaban de ser recogidas en a).

— 12 th

a) 1/fleo ~ji’~4p2//? Hipp. 6?

A diferencia de lo que ocurre en los demás períodos en

los cuales se asocia el lec a unidades eolo—ooriámbicas,

aquf abre el periodo, y da paso a un ~, cuya base, es—

pondaica, no refleja el comienzo de). xdSXov inicial (... u),

y que se encabalga verbalmente a un hipp clausular, con

1 1 Y Y¡ ti
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base, nuevamente, espondaica(111>. Existe rima entre el

lec y esta unidad (67 ox5pavdv , 69 oNov).

Aunque la forma del lee sea, sobre el papel, análoga

a una de las posibles formas del ~, con breve única en

lugar de la doble del coriambo, no implica que el cambio

de ritmo dejara de ser perceptible.

No hay paralelos para esta secuencia, que sigue a un

período formado por tres ~ En el periodo que vamos a

examinar a continuaci6n aparece un lee entre ~, pero se-

guido por un fin de período asegurado por H.

b) //~j ~ leal! El. 153

En una composición de aparente gran uniformidad rít-

mica, eolo—cori&nbica, el lea es el único >«~»~~OV de -

ritmo ajeno., precedido por dos ~ y seguido por otros

tres ~~,que £orman un nuevo período mayor(112>. El ion

—

~im inicial de 153 está resuelto, como el de la unidad

precedente. En cambio, la forma de 151, — u u — u u —u —,

idéntica a la de 155, hace posible su análisis como

en lugar de só fl$pj cuatlúbiigari& a clasificar e1 perio-

do como ritmicamente mirto.

Las secuencias sumes han sido recogidas con anterio—

ridad(114).

— 21 tih

a ~/2choB telq:dodrs%lec la_cha ba//¡~425=M-42

El periodo, de ritmo predominantemente eolo—coriánhbi—

co, comienza con un en responsión con un 2choB, segui-

do por dos t~Xa que van acortándose a la cabeza: un tel

¡ diIII~~~



1569

(idéntico al ~, con una aliaba menos inicial> y un dodrB

(el cual repite la forma de 425, con dos sílabas menos al

final>, encabalgados verbalmente. El leo tiene resueltos

das longa, que dificultan la percepción del ritmo(125),

y deja paso a un largo 14~XCvfjna.1, un 3ia/cho

.

Las secuencias afines, con un lee encabalgado a la uni-

dad anterior, pueden verse supra ( 116)~

Cinco períodos eolo—coriémbicos cuentan, pues, con la

presencia de un lee (si es correcto nuestro análisis de

IT 425—426=442—443), en posición Lina), en tres acasiones

(El. 155, Hipp. 531=541, 533=545), inicua en una

65’) e intermedia en la restante (12 425=442).

La unidad que precede a estos lee se encabalga can ellos

en tres lugares (Hipp. 532=541, 533=545, IT 425=442), y

concluye con fin de palabra pleno en dos (El. 153, ~jjpp.

6?). Los cinco lec muestran diéresis en la juntura final.

EJ. período de IT 425=442 comienza estrofa; 1oB demAs

se encuentran en interior de composición.

Junto al lee aparecen, en los períodos descritos, cua-

tro fl (uno de ellos en responsián can un 2cboB), un tel

,

un pher, un dodrE, un A~2cboB, un 2cboB (en responsi6n

can un ~ y un ja cha ha

.

3. Períodos mixtos

— 15 th

//~4A s~ sp lee 2~,/// Cyc.359=5~4

Un x~Xov dactilico abre el periodo, y es muy probable
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que éste sea el ritmo que encubre la nnidad siguiente,

bajo la forma, ambigua sobre el papel, de un doble

al que sigue un lee que favorece el trAnsito al ritmo

ascendente del 2an final (lacunoso en antistrofa), con-

trapuesto a los descendentes dáctilos del comienzo del

período.

Existen ecos verbales tautométricos, de acuerdo con

el texto en responsión aceptado: 358 y 373 ¿q»Dd , 358b

f3ptttEuV y 3?2 pp~wv (118)•

No hay paralelos para esta secuencia(119>.

— 16 th

//?2choB sf lec dec alc/// El. 485

Es muy probable que e]. lee que se mezcla con n~Xa de

otros ritmos en este periodo se entendiera yhmbicwnente(120)

a la vista de 4??, 480 y 481, en relaei6n a los cuales au-

menta el n&nero de resoluciones, y en contraste con los

más “apesantados” 2choB(121)y~j que comienzan el perio-

do, en un accelerando anteelausuler. Es notable la rirna

entre el ~ ( BCncxv ) y el lee ( 6¿pczv >.

Launidadffinal,deforma—uu—uu—u——,puede

entenderse como deo aic(122) a coma hipp con base dactí—

lica (atendiendo a los fines de palabra: ¿54~OpaL cztpcc xu&~v

áó&pw /1/), de manera que el periodo seria eolo—coriám—

bico, con un lee inserto como variación ritinica anteclau—

sular. La interpretaci6n dactílica del 1A~’~> supone una

vuelta al ritmo dactílico del comienzo de la composicic5n

(476 es un 6cla)
3 con un buscado final pendant, ausente
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del resto de la estrofa, y diéresis ente aL8&p(~) (123> a

Las secuencias afines, con un u otras unidades eo—

lo—coritmbicaB seguidas par lea, pueden verse supra(124)

En los dos períodos descritos el lee aparece en posi-

ción anteclausular, con diéresis en ambas junturas y tras

das x~X« de idéntico ritmo (dactflicQs ante Cyc. 359=374,

si sp sp equivale a 2da y ealo—coriámbicoSante El. 485,

ya que entendemos 485 como 2ehoB). Ambos períodos conclu-

yen estrofa.

Junto al lee encontramos, en estos períodos, un

un sp sp, un dec alc, un2choB, un ~f y un 2an

.

B.

Las veinticinco lea utilizados como miembros integrantes

de períodos insertos en estrofas de ritmo predominante—

mente lecitio (lA 231—24J...242—252, 255—264=265—276, 277—

288-289—302, Th. 239—249=250—260, 676—689> se asocian a

ItW?«t id4nticos, trimetros con cadencia lecitia, dimetros

que pueden entenderse como equivalentes a lee sincopados,

al xwXcfpLov de forma — u — u — (ttto8, sin que haya más

docmios en el contexto), alith, también ambiguo , o bien,

ocasionalmente, a unidades yámbicas o trocaicas, comple-

tas o sincopadasen el primer caso y únicamentesincopa-

das en el segundo, y,ren el caso de Ph. 245=256, a un

paroem

.

Estudiaremos, a continuación, los catorce períodos en

que se insertan los lee de este grupo ( recuérctese que

son utilizados como n.~X«—per=odos lA 280=292, Ph. 259=

•uL~t~ t:.tIIJ~ t 1
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250, 249-260, 676).

Trece lec (el 5=X de los veinticinco métricamente de-

pendientes) aparecen en períodos formados sólo por lee o

mezclados con que prolongan su ritmo y atines: IÁ

232=243, 256=247, 24O~251, 278=290,xPh. 240=251, 241=252,

242=253, 243~254, 244=255, 681, 682, 683, 684.

Cuatro (16%) forman parte de períodos con algún i{wXov

yámbico: lA 261=273, 264=2?6, Th> 678, 689.

Seis (24%) se insertan en perfodos con algún XWXOVtro...

caico: lA 257=269, 259=2?1, 260=272 y, tal vez, 282=294,

4 >=296, 283=298(125>.

lA 284=299 (4%) aparece en un período ambiguo.

Ph. 245=256 (4%) se asocia a un paroem

.

1. Períodos formados exclusivamente por lec o por estas

unidades asociadas a XLÚXa que prolongan su ritmo y afThes.

—8 th

//?lec ~ Ph. 243=2%, 244=255

Das lec de forma pura constituyen unb,eve período menor,

y están estrechamente vinculados par anáfora en estrofa

( xoLvcf.../xoLwf ...) y por rima en antistrora (... cpU.

pwv/ ...‘spuv~5wv. )(126)

La secuencia más próxima a la descrita es el período que

le precede inmediatamente y que, a su vez, sigue a un loo

m4tri.camente independiente, en comienzo de estrofa (239=250):

¡lee lea lec//? Ph. 240=251, 241=252, 242=253.

Afines son, también,

1/fleo lea lec lea sp en!? Ph. 681, 682, 683, 684

¡ d . .
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y, con la presencia de un dimetro trocaico sincopado,

//?~~ lec er tro lee i5~// lA 257=269, 259-271,

260t272
— 10 th

~ sp lec lea/ lA 232=243

Un trímetro, que contiene, tras el ~ inicial, la mis-

ma secuencia que el lea siguiente, sin resoluciones y con

ancipitia breves, forman un periodo menor que abre estro-

fa. Existe un eco verbal en comienzo de >t~Xov , pero no

en responsi6n, en 231 (VLt~V ) y 243 (vacg >.

Como secuencias afines, citemos das:

~ sp lee lea sp lee! lA 278=290, donde se amplia

el periodo de 232=243, con la ad.ici6n de un trímetro más

~ rinai, y

¡¡lea ja ia sp lee leo/// lA 264=276, con

lea en final absoluto de estrofa, tras una unidad ybibi—

ca completa.

— 12 th

¡lee lee lee!!? Ph. 240=251, 241=252, 242=253

Tres t&SXct , idénticos en cuanto a su forma, se suceden den-

tro de un periodo que sigue a un lec empleada como >dflxov—

período y ante otro formado por dos nuevos lec (243=254 y

244=255).

Existen dos ecca verbales en estrofa y antistrofa, pero

no en i.t~Xa corresponsales: 241 y 251 9X4c1. (en final

de x~Xov ) y 240 y 255 »Ap~q

Para las secuencias atines, cf. supra(12?).

— 13 th

~t~II~Ifi
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//?ihroó lee sp leo!!? lA 236=247

La secuencia qY u —u —, formalmente un ditaS en es—

trata, ha de interpretarse como el twXapL.ov que se mez-

ola, en ocasiones, con yambos y troqueos, no como una uni-

dad docinlaca. Es notable la reaoluci6n del primer is~s~

en la antistrofa, al igual que la del mismo elemento del

lec que sigue, asociada, en ambos casos, a la aparici6n

de nombres propios (246 K~’7tUVCLOg , 247 x&~vW~o~ >, de

manera que se hace patente la afinidad formal de los >~

x« que inician el período:

235n246 ~ u—u—

uu
— u — u — u —,

tomo si el primera fuera una Lorma abreviada del segun—

do(128). El trímetro final, en cambio, amplia por delan-

te el ritmo iec±tia(129). La longitud de los miembros del

periodo va, pues, en aumento. En el lee, en fin, se apre-.

cia la existencia de rima (236 ~ =247 &ywv ).

Un leo va precedido por en:

//?jJ~~¿ lea or tro lee lec// lA. 257=269

//tro lee? lec%d’tob lec crcr¶klec// IA<S296,

períodos ambos con presencia de troqueos.

Un trímetro sp lee sigue a un.bc en otros dos lugares:

a sp lee lea gp lea,’ lA 278=290

cr lecQ lee ~pj~/// lA 240=251

— 16 ½

« sp lee lee sp leal lA 278=290

La escansi6n ACV~4VWV al comienzo de 2?? evita la

correspondencia entre un trímetro er lee y un sp iec(130

)
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anómala. La responsi6n ~ que tiene lugar en el 4=!~

siguiente al ~2. reaparece en el lee, de acuerdo con el

texto de Murray para 290 ( ~1SVa7E óeE,tov xipag ):

277=288 - _ uu u-u-u-

uu
— u-u—u—

El trímetro final carece de resoluciones, y muestra, en

antistrofa, anceps largo, si se lee Xczt6v y’, &acov 3v

¿ISPpCL itXcztaig.

El lee funciona, pues~ como eje central del periodo.

(131)Las secuencias afines han sido recogidas ya

— 20 th

//?1ec lee lea lee sp al!? Ph. 681, ~682, 683, 684

En un periodo de gran uniformidad rítmica, el mnwXov

clausular debía de sentirse como equivalente a un lee

doblemente sincopado.

Los cuatro lea carecen de resoluciones, y poseen mi—

cipitia breves. Como figuras de estilo, nótese la ana—

Lora en 681 ( p&6L paoL ), y la idéntica posición de

‘SESXC en 683 y en 685 (final de t~Xov ) y de

9aaaa en 684y A~IL&VT)Pen 685 (comienzo de W~Xov ).

(132

)

Las secuencias afines pueden verse supra

— 22 tb

//?sp lec or lee ‘?lee sp lec/// lA 240=251

El que consideramos tercer período mayar de la estro—

La Lormada por lA 23l~241=2LI~2~252(133),~hinvierteu el pri-

mero (231—254=242—245), el cual consta, a su vez, de dos

períodos menores• Un trímetro sp lee abre y otro cierra

‘md
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el periodo, encuadrando un or lec y un lec, unidos por

encabalgamiento verbal. Los carecen de resolucio—

zies. Los dos últimos tienen anceps largo en estrofa y bre-

ve en antistrofa.

No hay paralelo para la sucesi6n de er lee y 1ec~ sí

para leo

Dos de los períodos estudiados hasta aquí constan, ex-

clusivamente, de lee (Pb. 245=254 y 244=255; 240=251, 241=

252 y 242~253); en uno aparece, como claúsula de cuatro

lea seguidos (Pb. 661, 682, 683 y 684) un dímetro sp a

.

En los demás períodos, eJ. lee funciona como unidad i.nter—

media o final, y se asocian a 41 trimetros que contienen

la secuencia — u — x — u —, especialmente de forma sp lee

.

Ante lA 236=247 aparece un tinoS, asín1 por su forma, a un

lea abreviado.

Excepto en la juntura inicial de lA 240=251, donde exis-

te encabalgamiento verbal, la diéresis separa a los lea

examinados de la unidad precedente y siguiente.

Dos de los siete períodos descritos ocupan el comien-

zo de sus respectivas composiciones (los de lA 232=243 y

278=290>, cuatro se encuentran en el interior (los de

lA 236=24?, Ph. 240=251, 241=252 y 242=253; 245=254 y

244=255; 681, 682, 683 y 684) y uno en el final (~l de

lA 240=251).

A los lec se asocien, en estos períodos, seis tnimetros

sp lee, un cr lee, un dímetro ~ y un

2. Períodos que contienen unidades yámbicas

It ~IUU3IIUIrifl
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— 12 th

/lec laja Ph. 678

Periodo estudiado en otro iugar(135).

— 18 th

a) 1/lea ja la sp lee lee/// lA 261—275, 264=276

No estamosde acuerdo con (136) convierteIrigoin cuando

en un 4troñ los tGxa iniciales del período, mediante su

encabalgamiento verbal, pero si en no aceptar la existen-

cia de una laguna de dos versos tras 261 indicada por L P,

y que conlieva la suposición de otra en antistrofa, por

necesidades de responsi6n(137). La estructura de la estro-

La es, de acuerdo con nuestra periodologia(138), A ~A” A

(18/19/18 tb); el primer periodo mayor está constituido

por tres trimetros sp lee, el segundo por lec, a las que

se asocia undnoó y un dimetro a tro, y el tercero, del

cual nos ocupamos ahora, por dos leo, entre las cuales se

insertan un diznetro ja la y el >tCSXov más largo de la

secuencia final, en posici6n anteclausular, un sp lec

,

eco de los trímetros del primer período.

U!odos los ancipitia son breves, y existe una sola re—

soluci6n, a la cabeza de 264, asociada a la presencia de

un nombre propio.

Ph. 678 precede también a iii la la; como lA 261=273 y

el dfxnetro siguiente, se encuentren en comienzo de periodo.

Para la juntura sp leo lee, cf. _____

b) //?ia Ni la ia la ja ja lec/// Ph. 689

Es muy fuerte el ritmo yámbico en este periodo, que

(140)
se estudie, en otro lugar , no separado de los perlodos
y4mbicos.

II II ¡ II~~i 1 —,
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De los cuatro lec empleados en estos períodos, dos los

inician ( lA 261=273, Ph. 678) y das los concluyen (lA

264=276, en un período abierto también por lee, Ph. 689),

coincidiendo con final absoluto de estrofa.

Sólo en una ocasión aparece un trímetro con cadencia

lecitia, que refuerce este ritmo (un sp leo ante lA 264=

276); en cambio, nunca falta al menos un dímetro yámbico

completo, reduciéndose las unidades sincopadas a un ba ja

y un ja ba ja

.

La diéresis separa a los cuatro lec tanto de la unidad

precedente como de la siguiente.

Dos de los tres perlodos examinados son los finales de

sus respectivas composiciones; el de Ph. 678 se encuentra,

por el contrario, en su interior.

Al lee se asocian, en estas secuencias, cuatro dímetros

ja ia, un ba ja, un trímetro ja ba ja y un

3. Períodos que contienen unidades trocaicas

— 19 th

//?~3no6 lee cr tro lec lech lA 257=269, 259=2’?1,

260=272

El periodo comienza con una secuencia — u — u — (nó—

tese el idéntico final en estrofa y antistrofa, —og 5v Y,

que se prolonga en el lea siguiente, — u — u — u —, 4Xov

tras el cual aparece, por un momento, el ritmo trocaico,

mediante un dímetro cuyo comienzo es similar al de las

unidades ¿anteriores, — u —, y que deja paso a dos lee

,

seguido el último por pausa métrica. La secuencia esta,
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pues, construida casi en perfecta “inversión” respecto

al dinietro trocaico central, con una primera parte más

breve que la segunda,y un fuerte predominio del ritmo

lecitio.

Existen paralelos para la sucesi6n de ilitob lee y

de lea iec(141).

— 25 Mx

//tro be? lee V~dna6 lee or crjklec// lA 282=29k,

4 >=296, 283=298

Si atendemos a los fines de palabra en estrofa, el

n~Xov inicial puede muy bien ser un trímetro tro lee

( O~ ‘EIrcuov~ AvKpacc ,t~ ~sc~g , sin que la catale—

xis obligue a suponer pausa métrica, ya que — u — u — u —

es una secuencie recurrente), pero en antistrora s6lo
— u—u—o,’

está destacado el “or” final ( StSSen’ E150Tpo9ufl&t~L0L
— ti —

vavcCv di~ )“~>. Faltan en la composición unidades ykn—

bicas completas, a diferencia de la que acurre en los

períodos estudiados en el apartado anterior, y lasútiliza-

otón de trimetros acabados con cadencia lecitia (sp lee

y a lec) apoyan la presencia de este final tambi4n en

281=292, de manera que, aunque sin total seguridad, he-

mas incluido el período con e]. de lA 257=269, 259=2?1 y

260=272, que contiene un¿ - unidad trocaba.

La laguna existente en la estrota tras el primer lee

nos impide realizar un análisis completo del período. Por

la antistrofa vemos que, tras el trímetro inicial, los

lea ocupan los lugares pares, en alternancia con x~Xa

más breves, afines en cuanto a su ritTnQ, un dnob y un

77
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a cr, formas recortada y sincopada, respectivamente, del

propio lea, dado el contexto.

No hay paralelos para las junturas tro be lev, lee

ci’ cr lec; sí ~ dnoó iec(143>.

—a—.,

En cada uno de los das períodos que acabamos de descri-

bir aparecen tres lee, si bien repartidos de diferente ma-

nera: en el. primero se suceden dos antes del fin de perío-

do; en el segundo alternan en los KLIJXa pares, ¿n ambos,

el leo es utilizado como unidad intermedia y final, aso-

ciados a que reflejan su ritnio,incluyéndose sendós

djtoó•

Los lec del primer período estén separados por di4re—

sis de la unidad precedente y siguiente; en el segundo

hay un lee acabado en elisi6n (282) y otro encabalgado

verbalmente al. a or al que sigue,(283).

Ambos períodos se encuentran ubicados en interior de

estrota.

A los lec citadoé se asocian dos Jnob, un or ar, un

er tro y un posible trobc

.

4. Leo eza-perfódos~ambiguas

•-8 th

//lee ith/ lA 284=299

En una composici6n en que faltan tanto unidades yhm—

bicas como trocaicas completas y predomina el ritmo le—

citio, el ith de 2852300 (en el cual es notable el eco

verbal: X6xeui~ = njpsuun ) no puede clasiiicarse con se-

guridad como y4mbico o trocaico, aunque exista diéresis
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entre el “or” y el “ba”.

El lee tiene resuelto el primer longum en estrofa, en

coincidencia con un nombre propio ( TLCCPI.OV)•

No hay paralelo para esta secuencia entre las studia-.

das con lea del, grupo IB; de hecho, el ith de 285=300 es

el único n~$Xov pendant utilizado en los catorce perlodos

que albergan alguno de los lea en cuestión.

5.

-Sth

fLeo ~~//? Ph. 245=256

Tras siete lee que se suceden en la composici6n, aun-

que no formen todos parte cte un mismo período, el paroem

,

constituido por siete ~1ementos largos (144) , queda fuer—

temente destacado, al apesantar el ritmo antes de la apa-.

rici6n, en un nuevo periodo, de troqueos resueltos.

En 246 es notable la aliteración (~oCvLacT« x<~p~.~eu 9ct.).

El periodo, que carece de paralelos, coincide con el

de lA 284~299 en el volumen de th, el uso del lee co-

mo unidad inicial,separado por diéresis de una claúsula

cataléctica (si el paroem equivale a un 2ant’> aunque este

ritwo está -ausente de la y la posi-

ción en interior estr6±?ico.

IV. El lee wnbiguo independiente dentro de la estrofa

lA 280=292 es, de acuerdo con nuestro análisis (146)___ ti

un XWXOtperiodo que cierra el primer periodo mayor de

una estrofa de ritmo pred.ominantemente lecitio. Se rompe,

así ,..e1 paralelismo en la oonstrucei6n del periodo: 277—

1 i~titIIf ]
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280=288—292 ~sp lec lee sp lec/ lee!,’.

No hay, en la composici6n de la que 280=292 forma par-

te, más unidades con independencia métrica, aunque su lon-

gitud sea de trímetro (sp lec, or lec, tro lec?)

.

Pb. 239=250 y 249=260 son, respectivamente, unidad ini-

cial y final de una estrofa en la cual aparecen seis lec

más, en sucesi6n tras 239=250 y repartidos en tres perla-

dos (240—245=251—256: /lec lee lis!!? lee lec/ lee

paroemh/?), sin la menor variaci6n en su forma. En 245—

248=256—259 se concentran los t~Xa diferentes, un paraem

,

compuesto por siete elementos largas y, aislados en un

periodo menor, un dimetro trocaico completo y un trímetro

con final itifálico (tro tro sp>, que coinuiden con ¿una

larga £rase en estrora.

Ph. 6?6 comienza un epodo cerrado, precisamente, por

otro lee, si bien, a diferencia de lo que ocurre en Ph

.

239=250 y 249=260, el UWXOVclausular no es métricamente

independiente de las unidades que le preceden, cuyo rit-

mo es y6mbico(14?). Otro fl’G»tOV —periodo (un posible

pal er) sigue al inicial, pero les demás miembros de la

coniposici6n se agrupan en períodos con mayor volumen de

th. En 678 un lea abre un nuevo periodo y se asocia a

yambos, mientras que en 681—684 se suceden cuatro loo

,

idénticos en su forma, de suerte que la claúsula, ~

debía de sentirse como ma variante con doble sincopaci6n

de los x~Xa precedentes.

1111 II. IIIUIIUIUDLII 1 ‘1
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ANEXO: EL LEC AMBIGUOEN URB.)

— [EPA 460=826

Es difícil el análisis métrico de la pareja Lormada

por ERh.3 454—466zz820—832, ya que estrofa y antistrofa

se encuentran muy separadas. Entre un cyr

tras el cual hay fin de periodo seguro, al concurrir Ii

(tanto en 459 como en 825>.yBIL (en 459)<y un nG~Xovde

Lorma — — u u — u u , que entendemos como enh

(2an sp>, separado.de lee por diéresis en estrofa, pero

tras elisi6n final en antistrofa, es muy posible que 460=

826 se sintiera como y4xnbico,\por lo cual indicemos un

dudoso CE en su juntura inicial. Bu Lorma es pura.

Prefieren otro análisis o colometria Ritchie(149)

(leo o 2tro con la reordenación de Nauck o con of3tc

icpCv <lto-r’>o6te vUv ¶LV’ , y Epp~F,a ¡ pien antistrofa)

y Wilamowitz (150) (2tro: o(Stc npCv ¶1V OIJtE \>UV dv—!

bpwv ~1t6pEuas cst&cv >tpECcYcYw= o6’r’ ¿noCpics’ otrr’ ~~pL~’- -

ot5 ~}0z]/ t&~ Zm.poevtt&Sczg nny&~E1 propio Schroed.er recti—

ricé su primer análisis, lee ante en an, por tro tro9

ibyc (151)

Onicamente existe p.s. tras 826, coincidente con eli-

sión.

(Rh.3 460—461=826—827, forman un breve período menor

de 9 th (/lec:?enih/) , can ecoa.>verba1é&en~estrofa y

antistrofa, tautométricos (460 o6sc ... otS-rs ...=826

... ...; 461 got. =82? ¡101 ). No hay parale-

los para la sucesión de un lee y un enh(152)
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NOTAS AL LEO AMBIGUO

(1) Para la calometria que aceptamos, cf. el comentario

ad loc. en CBSilV1~C1uNtS TLXTU.WES Y NISTR1CAS.

(2) la 251—241=242—252, 253—264t265—276, 2?7—287n288—302;

Ph. 239—249=250—260, 676—689.

(3) En 251 existe corrupci6n (t&cí6v+ >•

(4> 0!. nuestra comentario al lugar en OBSIÁRVñCONESTEX-

TUALEs Y NÁÚTRIOA¿.

(5) 1-vsI lo considera GuzmAn Guerra, E, PP. 289—290. Ste—

vens, en su comentario a Andr., p. 110, nowecisa el rit-

mo, aunque hace notar que el párodo (vv. 117—146) está

compuesto principalmente por dáctilos y troqueos.

(6) Como 21a smc lo analiza Dale, MA 3, p. 286.

(7) ~ 4da mol or cr9ar ja ja ia;’?iacr//

.

(8) a 4d~’cr ja ba cr ia//

.

(9) /?Abem u bern or ja it~cr//

(10) Pretagostini, “Lecjzjo”, p. 268, lo considera verda-
dero lecitio, estrechamente ligado a una secuencia dactí—

lica (“el asinarteto 6da/lec’j, a). igual que 121=~13O, en

la anterior pareja estrófica, y 138=144, en la misma que

136=142. Obs4rvese, sin embargo, que mientras toma por

leo auténtico la parte correspondiente del trímetro de

Andr. 121=130,(ba cr ia?,lo analiza como yámbico en El

.

‘126—42? (6da ba or ja), tal vez al ir seguido por yambos.

(11> GX. su comentario a £~•~ PP. 174—175.

(12) Aunque anota: “True, the grotesque sense suita the
kind of emphasis arising elsewhere £rom double syncopa—

tion of the iambic metron (e.g. 8. OT 1332 tXdpwvr~fl loe

.

oit. en nata anterior.

(13) E, Pp. 12, 15. GuzmMGuerra analiza eJ. dable espon-

deo que precede al lee como >~Xov con miembro central am-
bivalente, — — — — 2da=2ia stnct’ , y hace notar que ya ha

aparecido un como forma equivalente a un metro yhnbico

.IIhIUII¡IUE iii .bI 1
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completo en el primer xGIXov , volviendo, a repetirse en

el primer verso del refrén.

(14) Dale, MA 3, pp. 222—222, considera Astrofo Oye. 356—

374, de modo que no supone la existencia de una laguna en

358, un 5da ( ¿cp&á nat ÓRX& itau dv~paniag &ltO XV~dELV, ),
seguido por un Ma sinc.eontr ( PpI5sEL,V, XpSO>COrCLV ~dX~

~vwv , sp a ja); 373~37¿4- serian un ~ y un 3ia contr
-ce 6czivt5p.cvo~, ~xuaapot.ai. t’ d6o~a~v ¡ ¿v&p{Zitwv

S(pp.’ Lt’ dv&pdnwv tptcx. ) , de Lorma so ja ja (374 dv—

Op&twv .&¿p¡’ 1>: &Cpp.’ Hermann). Para la consideraci6n

estrófica de 356—360=368—374, cf. el comentario de Sea—

Lord a Cyc., pp. 172—173.

(15) “Lecizio”, p. 268.

(16) Pero cf. Oye. 364, un lea que debe entenderse co-

mo trocaico, precedido por un dímetro tro tito y ante un

2an: X~LPtCW IXEV cZ~XL.g —Q

óto~~Ñ~~
cÉOPWILOg &V dV4EL —

‘Suc Cct.
(1?) Cf. Itsumi, “The glyconic”, pp. ?2—?5, quien escri-

be: “It ja far fetohed ... to say that — u — u — u —

(u u u — u — u —) ja glyconic. There ja no absolute cri—
terion exaept Lor antistrophic responsion to enable us

to decide whether — u — u — u — is glyconic; and WC have

no example of such responsionhs. ]Jenniston, en su comen-

tario a El4, PP. 215—216, lo considera lec, una forma an-

tigua de verso, relacionada con el ith, pero cataléctico,

en lugar de braquicataléctico.

(18) 0!. Wilamowitz, GV, pp. 247—248~ y Barrett~en...su co-

mentario a H1~=., p. 168.

(19> <¿Y>naXSL Hermann, 4dV«>KLXSV Hartung. Además

de Hipp. 67, cf. B. 18.?, 14.

(20) E, p. 540.

(21) E, p. 270.

(22) “Lecizio”, p. 268, donde se omite El. 153.
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(23> Pretagostini, “tecizio”, p. 268, lo considera verda-

dero lee.

(21i-) Cf. su comentario a El., p. 220.

(25) E, pp. 508, 515.

(26) Incluso ~jpp. 69, un ~~jpp’ presenta la misma forma,

con bipercatalexis: — — — u u — U

(27) Para la aparición de un lec entre ~j, cf. nuestro

comentario a El. 155 en OBSEI?VACICNES TIXTUALSS Y METRICAS.

(28) Guzm6n Guerra, E, PP. 207—210, prefiere A B B A, in—

cluyencto Hipp. 58—60 (8/16/16/8 th), pero tras el ~ de

65, Aato~g »Ap¶qzL. kcL’L á~6g , sólo hay, como indicio

de fin de período, una pausa de sentido. BartolomUus—
Mette, AM, PP. 25—26, por su parte, prororciona el si-

guiente análisis: D —e—!£L ~ er la fl hipp

/

(29) Así Dale, MA 2, pp. 82—83, y Bartolombus—Mette, AM,

PP. 27-29.

(30) 0±’. Barrett, en su comentario a Hipp., p. 25?, quien

hace notar que se trata de un n~Xov heptasilábico segui-
do por un x~Xov con breve simple, un leo, al igual que

el compuesto siguiente~jSchroeder, EO, p. 23. Guzmhn Guerra,

E, PP. 226—228 , entiende como t’2ia los lee, a la vista
de los la de los ~p~j anteriores (Agl ba). Pretagos—

tini, ~Lecizio?I, p. 268, considera verdaderos lee el que’
nos ocupa y el de 532=542. -

(31) Cf’. Koster, TM, p. 239, quien lo aplica hasta ~x&o~~

en 529.

(32) Puede verse el análisis en p. 159.

(33) El análisis de BartolomUjus—Mette, AM, PP. 28—29, pa-

ra 532—534=542—544, x glN ¡ la x glA /1/, con hiperoefa—

has, frente a 2cho42tro reiz de Wilamowitz, GV, p. 542,

no está suficientemente justificado; cf.¿también, Lach—
mann, De choricis, p. 162.

[1 t~Ui~ i 1
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(34) Para xcxCxav , en la antistrofa, cf. Diggle, ST, PP.

80—81.

(35) EC, p. loo.

(36) Cf. Platnauer, en su comentario a IT, p. 182, quien
menciona la posibilidad de tomar 424—426=441—443 juntos,

dividiendo tras ‘~«G y ~ ; él resultado es un 3ia sino

(con tríbraco en estrofa en responsi6n con dáctilo en an—

ant5lstrofa),seguido por un reiz

.

(3?) GV, p. 566.

(38) MA 1, Pp. 86—87.

(39> AM, PP. 66—67.

(40) Cf., similarmente, el paroemde 431=448, de acuerdo

con la calometría de ]Jiggle, aunque cabría colizar, como

hacen Dale y Sansone, A2ahoB92choB.

(41) Si el análisis pher9lec es correcto1 cf. el comen-

tario que le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRI—

CAS.

(42) El análisis métrico de la composición puede verse

en p. 415.

(43) El segundo está formado por 2choB, uno completo y

cuatro acéfalos, con un paroem clausular, o bien, de ma-

nera más regular y construido en ‘5inversión”, con la ca—

lometria de Wilamowitz, Dale y Sansone, 2choB A 2choB

A2choB A2chaB bN2choBW92choB//?; el tercero consta
de ~SXa que crecen a la cabeza hasta alcanzar la £orrna

acatalecta del 2choB, con ni pber clausular.

(44) GV, PP. 282—284, 406.

(45) TM, pp. 35, 137—138.

(46) Ma 2, Pp. 142—147.

(47) MS, PP. 266 ss.

(48> “Le prologue”, Pp. 247—248.

(49) AM, p. 82.



U 4 • u • • u ••I••U•S. U••b U U • u u •

1588

(50) “Lecizio”, p. 267.

(52> E, pp. 2O?4 ss.

(52> EC, pp. 158—159.

(53) Dlrnetro aceptado por Dale, MA 2, p. 145, Guzmki Guerra,

E, p. 1082 y Brown, MS, p. 268; cf., también, Lachmann, De

choricis, PP. 143—144.

(54) Cf. Dale, 124, p. 95~ como ella hace notar, t1there is.

a real distinotion ot rhythmical species between trochalas

whose normal, non clausular cola end. pendant and. those

whicb end. blunt sad thread in and. out of janibias or cre—

tios”. Los troqueos, en Eurípides, son utilizados en Hel.,

Ph., Or. e lA, combinados normalmente con yambos y leal—
tios, “and tbe almost exclusive use of the short anceps

makes the efffect very dilterent £rom that ot comic~tro—
chajes, and. much further removed £rom stichia rhythm”

(op. oit., PP. 91—92).

(55) GM, p. 110. El análisis que Korzeniewski proporcio-

na es el siguiente:
ctsn lee 9

lee

leo //

lee :?

lec/

5da/

lee ///.

(56) LI, p. 398.

(5?) En favor de su tesis aduce varios argumentos: el trf-
metro sp or ia, que aparece por primera vez en Esquilo,y

sólo en estrofas de tipo lecitio, es una variante del trí-

metro or cr la, con sincopación del or inicial (LI, p. 247);

en cuanto a la eonsideraoi6n del lee (del que hay cienta

veinte ejemplos esquileos> como i~Xov yámbico o trocaico

(cf. op. oit., Pp. 147—149), su aparición en estrofas ti-

po lecitio, en las cuales prevalece el ritmo descendente,

ha hecho afirmar a muchos que el lec era trocaico, pero

el ritmo no es típicamente trocaico:
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1. hay sincopación, y, excepto en dos casos, los >d~Xa

y períodos empezados nor or tienen final blunt, rasgo que

comparten con los yambos;

2. se evitan escrupulosamente las unidades trocaicas

acatalectas, en tanto que hay ~Xa yámbicos en contexto

lecitio;

3. aunque en las estrol’as tipo leciltio la mayoría de

los JJSXrx empleados son dimetros, hay, con frecuencia1

trímetros de tipo cr cr ja y sp er ja, cuando en los tro-

queos raramente se admiten los trirnetros, y ambos tipos

aparecen también en composiciones yámbicas ascendentes;
4. todo podría estar en relación con el hecho de que

los troqueos no serian adecuados a la dignidad de la tra—
gedi a.

No niega Baenger su a±’inidad con el ritmo trocaico, pe-

ro llama a estos ~ “yambos descendentes”, empleando

la misma sigla, sin considerar el aspecto yámbico o tro-

caico que pueden asumir en ciertas contextos. Y conside-

ra, finalmente, que no es posible ~ap1icar la regla de

Dale y Korzeniewski de que el lee y e). ith deben CJ.asi—

Licarse por su contexto, ya que no es seguro a qué tipo

m4trico pertenecen realmente las estrofas tipo lecitio.

(58) Cf. Dale, LM, p. 83.

(59) 01. el comentario a lA 241=252 en p. 1799.

(60) EC, p. 159.

(61) TM, PP. 137—138.

(62) !5~ 2, Pp. 146, 147.

(63) GM, p. 106.

(64) “Le prologue”, PP. 249—251.

(65> 0!. W. Stockert, “Zum Schlussteil dei’ Parados der

Curipideische Iphigenie in Aulle Cv. 2?? tV.)”, Prome—

theus VIII, 1982, Pp. 21—30, quien defiende la cornposi—

ción antistr6!ica del fin del párodo, estando de acuerdo
Jouan en lo esencial.

(66) Sept tragedies d’ Enripide, París 19O5~, p. 338.

ti 1 ¡¡II
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(6’?) Guzm&n Guerra, E, p. 1088, considera vir sana la par-

te final del párodo, y no procede, en consecuencia, a su

estudio.

(68) Cf. el. comentario ad loe, en p. 1?58.

(69> “Le prologue”, p. 250.

(70) EC, p. 159.

(71> 291 Xat6v t’, &ooov ¿Lv ¿Sppck itX&rcttg.

(?2) MA 2, p. 246.

(73) MS, PP. 270, 2?1.

(74) EC, p. 159.

(?5) Cf. Dale, LM, p. 95, MA 2, pp. 134—135, aunque in-
dica fin de periodo s6lo tras 239=250 y 244-254. Korze—

niewslci, GM, p. 109, lo considera un ejemplo de troqueos
en tragedia, al igual que Guzmhn Guerra, E, pp. 99?—999,

y Pretagostini, “Lecizio”, ~p. 266.

(?6) EC, PP. 120—121.

(77) !~ PP. 996—998. !Uambién Brown, MB, PP. 128—130, in-

dica fines de período tras 242=253 y 246=257.

(78) El nflXov Linal del segundo periodo mayor, un paroem

(“Inditferent whuther this is called dragged lecytbion or

paroemiac”, al parecer de Dale, MA 2, p. 135, aspecto re-

saltado también por Brown, MB, pp. 129—130), presenta alt-

teración en estrofa ( c~OLVLC0? ~ cpe~ cpctk)

(‘79) CIV Brown, MS, p. 130.

(80) MA 2, p. 134.

(82> 0!. el comentario ad loo, en p. 550.

(82) GV, pp. 269—2W.

(83) MA 3, p. 287.

(84) “Lyric lambías”, p. 131.

(85) ‘ttecizio”, p. 267.

(86) GV, p. 269.

(87) MA 3, p. 267.

Li:’ 1 II L ¡ LII ~iIIIUIEhtEiI4ll.1.1 iv
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(88) MB, pp. 138—139.

(89> cr. pp. 1855—1856.

(90) Cf. el comentario a Ph. 686 en rp. 1892—1894.

(91) 0!. el comentario que le dedicamos en OBSIRVACIUNES

TEXTUALES Y MEJJRICAS.

(92) Equivalente, a nuestro parecer, a un 2da

.

(93) Téngase en cuenta que el ditoó y el dímetro er cr

pueden, contextualmente, sentirse como formas afines al

lee, abreviada~ o can sincopaci6n.

(94) La colometrila del pasaje es discutible; cf. el comen-

tario que le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES Y ?~TRI—

CAS.

(95) De los cuatro lee utilizados como 4Xcz —pertodos,
dos aparecenen comienzo de estrofa, uno en el interior

y uno en el final.

(96) Entendemos como eolo—corihmbico el trímetro que si-

gue a IT 425-442.

(97) Aunque el final de lA 251 está corrupto, la pausa
sintáctica es segura.

(98) Falta, en estrota, el verso corresponsal de lA 296.

(99> CI’. la nota anterior.

(loo) Hay una laguna tras £z=•374.

(101) Tras lA 282 existe una laguna.

(102) Ct. la nota anterior.

(103> Cf. la nota (101), supra

.

(104) Cf. el comentario ad. loo, en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(105) GM, p. 127.

(106) EC, p. 32.

(107) E, PP. 284, 290—291; aunque no hace referencia a él,
en la p. 1382 <justifica por pausa sintáctica y cambio de
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ritmo, la existencia de un fin de periodo menor tras el
Bd.a

.

(208> Cf. pp. 1429—1451.

(109> cr. el comentario a Hipp. 531i.5’F1 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y ELUMUCAS.

(110) Cf. el comentario a Hipp. 535=545 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRIOAS.

(111) Para la periodologia, cf. el comentario que dedica-

mos a flInR• 67 en OBSERVACIONES TEXTUALES Y I4ETRICAS.

(112) Sobre la interpretación del leo como con breve

simple en el núcleo coriámbico, dado el contexto, e!.

el comentario ad loe, en OBSERVACIONESTEXTUALES Y HE—

TRIGAS.

(113) ct. Itsumi, “The glyconi.c”, PP. 72—23: “It we con-

sidere that the leaythion is juxtaposed here because of
ita sixnilarity with glyconic, it will be also posaible

to suppose that ‘ibycean’ la juxtaposed Thr the same rea—

son. Jtnctaposition may not prove anything about tbe ~—

nera to wbich each of the abape belonga”. Dale, MA 2, Pp.

92—95, apunta el doble análisis, ibyc o ec< en 124, PP.

164—165, a más de estudiar El. 150—156, asegura que eJ.

ibya es id4ntioo en su Lorma a una versión del ~: aquél

que (solamente en el drama) resuelve la base en — uu¿.

Korzeniewski, GM, p. ?8, por superte, describe el ibyc
u-

como 4da

(114) Cf. p. 1567.

(115) Ya que podría entend.erse, también, como una unidad

eo1o—cori4mbica~ c1~. el comentario ad loc, en OBSERVACIO-

NES ~XTUALES Y METRICAS.

(116) Cf. p. 1567.

(117> Si no se considera equi4alerite a un 2da el doble

espondeo, el volumen de th del período podría ser 1?, no

15. Con la interpretación de los !2. como ja contractos,

la secuencia sp sp lee recordarla, ampliado, el trime-.
tro que abre la estrota, sp lee, a la vez que se verla
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apoyado el análisis del lec como dimetro or la.

(118) 358 <Oeppcf> y 374 ~g~~’,depende de la aceptación
de la conjetura de Hermann, y no estAn en n¿~Xa corres-

ponsales.

(119) Dáctilos preceden a un lee en

~ Gda lea ~qhem//? Andr. 136=142, perIodo estudiado

en p. 1566 . Para lee yámbicos o trocaicos precedidos por

>cwXct dactílicos, ci. pp. 1429—1431, 1599—1601.

(120) Cf. el comentario ad loo, en OBS2RVAOIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(121> Sobre este ><~XoV , cf. el comentario a El. 481 en

p. 1434.

(122> Ki~XOV que pertenece, seg6n Dale, LM, Pp. 149, 161
y MA 2, pp. 96, 97, a la categoría de los enhoplio—pro—

sodíacos (dds—), y que Bartolom&us—Mette, AM, p. 63, des-

cribe como 33 ba. Genti.li, M, p. 58, por el contrario,

afirma que el deo elLe parece ser un tipo particular de

hipp con base dactílica, que suele usarse ¿orno claúsu-

la.

(125) El ritmo dactílico estaría presente en 483 si se

lee, Cbn i; d~

(124) CI. p. 156?.

(125) 0!. p. 1840, nota (25).

(126) Para nuestra periodologla, cf. el comentario a Ph.

242=253 en OBSERVACIONESTEXTUAI~B Y fr’~TRICAS.

(12?) Pp. 1572—1573.

(128) No equivalente a un ith, contra el parecer de Schroe—

der, Ea, p. 158.

(129) En 237, con la correcci6n de Wilamowitz cbOuwvC6a~

para 9&u5-rag de L, impresa por Gtlnther, habría un nue-
vo caso de resoluci6n del primer longmn del lee, ahora

en estrofa: — — uu u — u — u —.

(130> N6tese el idéntico comienzo de 288, su correspon-

Sal, Atczg . Para los problemas textuales y de correspon—

H 1 ~ tI 1 —
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cia métrica que afectan al pérfodo cf. el comentario a

lA 2?6-290 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y MJSTRICAS.

(151) 017. Pp• 1573—1574.

(132) Cf. Pp. 1572— 1573.

(133) Para el texto de 251, cl. el comentario ad. loc. en

OBSLRVACICNES TEXTUALES Y METRICAS.

(135) 2!. Pp. 1880—1881.

(136) “Le prologue”, PP. 248—249.

(13?) La laguna es indicada por Jouan y GUntber, en sus

respectivas ediciones.

(138) El análisis de la composición puede verse en p•

676.

(~39) P• 1575.

(140) £É• P. 1902.

(141) G~. PP. 1572—1573, 1574.

(142) cf. el comentario a lA 280=292 en OBSERVACIONESTEX—

TUALLS Y NETRICAS.

(143) Cf. p. 1574.

(144) C~. la nota (78), supra, para la opinión de Dale

sobre el K~Xov que sigue a 245=256.

(145) Guzmán Guerra, E, PP. 997—998, considera al paroem

en realidad un heptamacrón.

(146) Cl’. r. 679.

(14?) Ct.. el comentario del período de lA 689 en P. 1902.

(148) 0!. Iienniston, “Lyric Iambics”, p. 136,

(149) The authenticity, PP. 308—309, 311.

(150) GV, PP. 587—588.

(151) Ea, PP. 169, 296.

(152) g~. 359=374 precede a un 2an

.
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EL DIMETROTEO GR

1. Forma del dímetro tro or

1. Sin resolución:

Andr. 792

Ba. 588

Ba. 593

Oye. 364

Oye. 609

Oye. 611

HP 131b

HP 134

HP 387=400

Bel. 195—(214)

Reí. (196)-215

Hel. 201—(220)

Hel. 209=228

Hel. 235

Hel. 237

Hel. 240

Hel. 359

?A~4. G26—637
Ph. 642=(661)
Ph. (646)-665

Ph. 648=667

Ph. 650-669

Ph. 651=670

Ph. 656=675

Ph. 1719

?-u-- -u~,/

—U—U— U SI

u — u - u —

— u — u — u —

— u — u— u —

— u — u — u —

9— u — u — u —

— u — u — u vi’

o-
— U — U — U —

— u — u — u -

— u —•ii — u —

9—u — u — u —

9i’-u-u-u-

— U — U - u —

— u — u — u —

- u - u — u —

9— u - u - u —

9-a- --u.--
— u — u — u —

— u — u— u —

— u — u— u —

— u—u— u —

— U — U — u —

—U—u—u —

— u — u — u -

(214 uuu-u-u—)

(196 uu u — u — u —)

(220—u-uuu u-)

(661uu u-u—u-)

(646 uuu—u—u-)

(650 lacunoso)
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Ph.l?20 —u—u-u—

2. Con una resolución:

2.1 Primer 12~s3~ del metro tra resuelto:

Hel. (195»214 uu u — u — u — (195 — u — u — u —)

Hel. 196=(215) uu u — u — u — (215 — u — u — u —>

Hel.19?=216 uuu—u--u—

Hel.236 UUu—U--u—

Hel.249 uuu—u—u—

Hel.367b uuu—u-u—

Ph. 639=658 uuu—u-u—

Ph. (642)-661 uuu—u—u~ (642—u—u—u—)

Ph.643=662 unu—u—u—

Ph.6’i-6=(665) uuu—u-u- (665-u—U-u->

Ph.1038=1062 uuu—u—u—

§j~.624-632 unu—u—u—

2.2 Segundo longum del metro tro resuelto:

Bel. 232 — u un u — u —

Hel.251 —uuuu—n—

Ph.638=657 —uuuu—u-

Ph. 644-663 — u nu u — u —

2.3 Primer jg~~ del metro a resuelto:

Bel. (201)n220 ‘1’— u — u uu u — (201 — u — u — u —)

Ph.1721 —n-nuuu—

3. Con dos resoluciones:

3.1 Ambos longa del metro tro resueltos:

Ba. 579 unu unu—u—

FiL] :~i~tI~i 1 III[I~IUIií~III It 1 ‘Iii
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Ba. 603

Hel. (198)—217

Hel. (202)—221

Hel. 203-222

uuuuu u-u—

uuuuuu—u— (l98uuuuuuuuu—)

uu u uu u — u — (202 uu u uu u uu u —)

uu u uu u — u —

3.2 Primer longum del metro tro y del metro cr resueltos:

Ph.652=671 uuu—uuuu—

¿4.• Con tres resoluciones:

4.1 Ambos longa del metro tro y primer longum del metro

or resueltos:

Hel. 198=(21’7)

Reí. 202=(221)

Bel. 352

Bel. 373

uuuuuuuuu— (2l7uuuuuu—u—)

uu u uu u uu u — (221 uu u uu u — u —)

uu u uu u uu u —?

uu u uu u un u is

4.2 Primer ~ del metro tro y amboslonga del metro

er resueltos:

Ba. 584

Ba. 589

uu u — u mi u uu

uu u — u uu u uu

De los setenta y des lecitios trocaicos (analiza-

bies, pues, como tro er), cuarenta y seEis están en res—

ponsión y véintiseis se encuentran en composiciones ás—

trotas. La ezcisten«ia de una laguna en Ph. 650 nos impi-

de conocer su forma exacta, por lo cual describiremos

setenta y - un dímetros tro er

.

Treinta f (el 45.1= del total) muestran la for-

ma pura (-. u — x — u —), sin ninguna resoluci6n. De ellos,

veintinueve (90.6% de los x~xa puros) tienen anceps bre—

¡liii 1 1’ IiII~III~IIIhtl II it
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ve; largo es únicamente en tres ocasiones (9.4;;).

Tienen resuelto un longum veinticinco dimetros tro or

(35.2%): el primero del metro’tro én diecisiete ocasiones

(68% de estos a~Ka ), el segundo del mismo metro en seis

(24%>, y el primero del metro er en dos (8%). Todos ellos

muestran anceps breve.

ContienenWs resoluciones ocho dímetros (11.3%): seis

(75%) en ambos longa del metro tro, y dos (25%) en el pri-

mer 12as2! de cada metro, esto es, del tro y del er. Nue-

vamente el anceps es breve.

Los seis dímetros tro cr restantes (8.4%) tienen tres

longa resueltos: ambos del metro tro y el primero del me-

tro or cuatro de ellos (66.T%), y el primero del metro

tro y los dos del metro er dos (33.3%). El anceps es bre-

ve en todas los ejemplos.

El longum inicial del metro tro aparece resuelto, por

consiguiente, en treinta y cinco ocasiones (89.7% de los

treinta y nueve lee trocaicos con alguna resolución), el

segundo del mismo metro en diecisóis (41%), el primero

del metro er en nueve (23%) y el segundo de este metro

en dos (5.1%).

El snceps del metro tro es breve en seseñta y ocho

lugares (9.~.;~) y largo en tres (4 .2%).

Ilo[I~I~mJIIIuII II
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dimetro tro or

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del dimetro tro er.

U.P.

e4D

—

tro tro

cr cr

tro tro

tro er

tro tro

tro tro tro

tro tro

cr tro

4dauu

tro sp

tro tro er

er er

tro tro er j

tro cr

tro er

tro cr

tro sp

tro er

tro cr

tro sp

tro cr

?4!3É. 792*

Ba. 579*

?Ba. 584

9&~• 588 *

/Ba. S
89~

?&&. 590

Be. 603r

Oye. 364

Oyc. 6O9~

Oye. 611*

9HP l3lb~

HP 134

~ 387=400~’

‘/?Hel. 195=214*

Bel. 196—215

Bel

.

Bel

.

9Hel.

/?Hel.

Bel

.

j9Hel.

197=216

.1

/1/

1/?

I-

II?

1?

/1/

198=217~

201 =22&’

2 02=221

203—222+

209=228

U.S.

pher

4dauu

tro cr

er er

kdauu

2an

4daUU

sp tro cr

cr sp

er cr

tro sp

tro er

tro er

tro or

pal er

tro cr

tro er

tro tro

I.P.

BIL, OH

H (exc).),

A~ CI,CR

BIL, A

H,A,cí,cl

MV

BIL, A?

A?,

A?,

A?,

11

y

y

1 .1’.

BIL, (\

A

j~?, y

II .ItMd
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U.P.

cr sp

ia la

tro cr

tro cr

z
tro tro

tro tro tro

pal tro cr

corrupto

tro tro

tro tro

tro cr

tro tro

tro er

tro or

tro trO

pal cr

tro tro

tro cr

tro cr

cr tro

tro tro

tro tro

tro cr

tro cr

/?Hel.

Hel

.

Bel

.

Bel

.

Hel

.

Hel.

Bel

.

/?Hel.

Hel

.

Hel

.

a Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

/2 Ph.

232

235

236

237v

240 ~

249”

251

352~’

359 ~‘

367b b

373 t

‘-

/7

/1/
9

/?

//‘?

/2

628=637/?

638=657»

639=658

642=661

643=662

644=663» //?

646=665 ~<

648=66?*

650=669»

651=6?O

652=671

656=675 ///

1038=1063 *

1719

1720

U.S.

ia ia

tro or

tro cr

tro tro cr

tro tro

tro tro tro

pal tro or

cr la

la ia ia

ba cr ba

DxP-

tro cr

tro tro

tro ar

tro cr

tro tro

tro tro

tro cr

tro cr

ia ia

¡aol ba

tro or

tro cr

I.P.

H,A?

A,CI,CR

j’ ,CR,V

BIL?,A, GR

GR

Ab

A’, CI

I.P

N~

A

tx ,Ci~

LI.
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tro crI.P. U.P.

Ph

.

tro tro

ieO 1.

I.P.

l72l~ ______

U.S.

Bupp. 624=632 tro sp
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OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Andr. 792

La existencia de BIL en la juntura final de este s~Xov,

que puede notarse E, a la manera maasiana(í), ya que no

hay necesidad de suponer alargamiento de la breve final

ante el grupo uX-, asegura el fin de período, no acompa—

fiado de pausa sintáctica.

El ritmo trocaico del<dfmetro está apoyado por el con-

texto: el xflxov precedente, — e —D—,está formado por un

epítrito trocaico (tro> y una unidad dactílica (hem £em)

,

y se encabalga verbalmente al leo que nos ocupa.

— Ba. 579

En la composici6n áBtrof a formada por Be. 576—603 no

hay ~SXov alguno que deba interpretarse obligatoriamen-

te como yAmbico, puesto que 578 ( •CCG ¿~8e, ‘rCg cSbe=it6—

&EV ci x¿Xa8o~ ), 592 ( 8t&8po~xa ¶&8c; Bp¿¡a~og K58>¿Xcc—/

\i~cxaL ) y 600 ( ÓC>tc’rc nsóáae &Cxs¶c tpopEp& ) son di—

metros totalmente resueltos y susceptibles, por tanto, de

análisis yAmbico o trocaico, en tanto que es posible que

Murray y Dodds no se equivoque~,al presentar en 587 un

dimetro Vro tró

-rcf~a x~ flevO&~J~ 4Xa&pcr &ua-vi— uu u — — uu u uu u?

V~Et«L it&O1¶laOLV — U — U —

frente al parecer de Kopff, en su edición de la pieza,

quien prefiere
\JO U

vixa x& flev&¿w~ 8

4Xa&pa &Lrri.v~ctczt itea4p«auv. ia ia ia (o bien

It”
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ia cr ja, con la escansión 4X~Opa , de manera que ha-

bría resolución ante sincopación), con un 6 totalmente

aislado poco convincente, y un trímetro tro Vro Vro en

602, si, con los códices leemos d yáp &vaF, &vw ncfvw

tL&CLg ~¶nei,cn , lugar en que Kopff recurre al traslado

de ~nciot. tras &v4 para obtener un trímetro yámbico

de forma cr la la, innecesariamente.

Es, en efecto, difícil precisar si han de tomarse como

yambos o troqueos un buen número de ~Xa resueltos, y

cada editor o comentarista realiza una elección de tipo

personal: Kopff piensa que el metro de la composición es

una mezcla de eolios, dáctilos y yambos, y así entiende

como pertenecientes al último ritmo todos los n~Xct sus-

ceptibles de sabigUedad (que, de acuerdo con su análisis,

son 578, 579, 584, 588, 589, 592, 593, 600, 602 y 603,

además de tomar como yámbicos los dímetros y trimetros

“peónicos” de 583, 590, 597 y 598); Lacroiz ve yambos y

peones; Schroeder(2> yambos y troqueos alternativamente;

flale~~> troqueos, excepto un 4ia clausular ( &vw idtw ti—

&ELG l!nsíaii pCXa&pcx t&6C Ai¿~ y6vog. ); troqueos pre-

fieren wiíamowitz~~>, flodds~5>, nain(6), Guzmán Guerra~~>

y Brown~8>. Fretagostini~9> considera lec trocaicos Ba

.

588, 603, y 2~ verdaderos 578 y 579, mientras Parker(í0)

tiene por yámbico 584 ( BpdYit.c Bp6jnc ).

Si son, como pensamos, dimetros Vro Vro las secuencias

resueltas de 578, 592 y ~00, Vro Vro seguido de lec (Vro cr

)

aparece en 578—579 (Vro Vro i~//?>, 587—588 (Vro Vro ¿j>

1 LI~I1UIIhIIm~di ~I
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i~s/),592—593 (tro Vro ‘j’lec/);602—603 es una variante,.

con trímetro en primer lugar (Vro Vro Vro j~///). Al

ser trocaico, el lee se siente como t~3Xov cataléctico pre-

cedido por una unidad completa, y contribuye a marcar

fin de periodo.

Si en 578 no se acepta el suplemento de Weclclein,

, este c~Xov. puede analizarse como lee ( ‘rcg

56c, ¶CG JtOOEv d xt«t6og uu u — u uu u uu (11) como) o

or tro(12>(uu u — uu u ma u).

— Ea. 588

Su ritmo es trocaico, a nuestro parecer<13>.

— Ba. 589

En Ea. 589—590 tiene lugar una “inversión” de la se—

cuenda métrica de 583—584. uain(14> convierte el íec

en un dímetro Vro Vro al leer 4’r&> ~x¿Xa~pa ; lo mismo

podría conseguirse con la escansión ¡dxaopa , pero

no nos parece necesario, aunque el n¡~Xov no vaya segul—

do por fin de período. Tanto 584 como 589 podrían tarnbi&n

ser entendidos corno er tro

.

— Ea. 593
(15)

Entendemos trocaicamente el <flxov precedente

— Ea. 603

(16) __Dale prefiere colizar Ba. 600—603 como doemios y

yambos:
U~)~) 000 jO Q—ou u>oO—d0 U’) 0—

SCxexs nEóáaE tpo.¡cp& a4i«ta óCxctc,MaI.vdóeg d y&p &vaF~
(17)

u—’ vi — O— u) ~J U o0 U— U —

&vw >&-rw ‘rv&ctq ~ncuau p¿Xa&pa ‘ras ~t¿g yovog. ff1!

1 Li ¡JI.
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(600 alterum &Cnc-rc ante paiv&5 s~ L

— §jy~. 609

Korzeniewski(19) analiza Cyc. 608-623 a base de yam-

bos y dáctilos, admitiendo encabalgamiento verbal en

608~609(2o), en tanto que pretagostinj(2í) tiene por

lec verdaderos Cyc. 609, 611, 614 (precedido nr ~p,>, 616

y 622, pero -¡sra que 609 sea. un lee es preciso caliza
—u— — vi—u>

X44’e’raL. ‘r¿v ‘CP&XnXOV , y tras un dímetro trocaico

sincopado se spera un leo también Úocaico (ya que la di-

visión tpcf~~— Xov proporciona una secuencia or or 9
ia ia). Preferimos nosotros evitar el? en 608, con

Murray, Biehí, Dale(22) y Seaford(23).

— ~ 611

Es discutible la existencia o no de un fin de período

tras 611. De acuerdo conb periodología que proponemos(24>

las p.f. de 611, 619 y 622 coinciden con pausa métrica

mayor y proporcionarLuna estructura A B A Cl. (16/

24/16/4 th), aunque sería posible entender A B (40/20 th

,

de manera que A duplica el volumen de th de 3). El 4dami

de 610 es una variación rítmica anteclausular, en un

período trocaico(25), con nuestro análisis.
—— — U-Q

Si Q
1y~. 614, ii6~ 6aX~g ~vOpctxwj~í¿vog , se consi-

dera yámbico (sp er ia), como hacen Dale (26) Korze—
_______ y

niewskiC27), habría que indicar, como indicio adicional

de pausa, GR, pero es preferible la intelección trocaica

del x~Xov (28)

It. 1
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- EF 131b

Consideramos trocaico el ritmo de las unidades prece-

dente y siguiente a este ~t~Xov (29)•

— EF 387=400

MF 383 ss.=397 ss. es yámbico para Wilamowitz y Guz—

mlxx Guerra(30), pero el ritmo de 385—387b-398—401 nos

parece con mayor probabilidad trocaico, seguido por un

trímetro ba cr ba como coda clausular

— Bel. 195—214

Con excepción del comienzo,yámbico(32>, Bel. 191—

209=211—228 está compuesto a base de dimetros y trimetros

trocaicos, con un uso muy frecuente del lec ( hay ocho

ejemplos aislados y un trímetro tro lec en 194=213), que

aparece incluso en final de estrofa, de acuerdo c oni2a

colometria de Kannicht(33?Con la de Nurrayjen cambio,-pa¿

ra 193—l94=2l2—2l3~ sp baS la lá ia ( vaO’rxg ‘Axc&5v /
ri.g ~jioXsv E¡ioxe &fxpua 8&npuaC kLOL ~pwv = a¿~v 8va—

u
aCwv / ‘ri.~ ~Xa~sv ~Xa~sv, o’rs a ¿tbtsto ¡ia’vpd&cv 1,.

(34)aceptada por Schroeder y Alt, en su edición de la pie-

za, los lec de 195 ss.=214 ss. podrían ser yámbicos, y co-

mo tales los tiene ~ pero la secuencia

sp ba~ ia ia ia nos parece totalmente improbable, sin fin

de periodo entre ambos x~Xa , al igual que p ia ia ia

.

Téngase en cuenta que cuando los lec se suceden no son for-

zosamente clausulares. -

— Bel. 198=217

Señalamos fin de periodo probable tras este lee, que

1 .iitI¡lLI¡I~JiU¡~~ ti iii •].VLIt ••1 ~• •
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cierra una cadena de ~ idénticos, apoyado por la re—

lación existente con 197-216 (anáfora, poliptoto y rimna:

197—198 8V ¿Wc x=v itoX~’rovov,

Si.’ ¿iibv 5vopa iwxi5,tovov.

.216—217 ~§ yap &nccrrC coi

‘rCva 8~ pCoxov oi5x. ~‘rXag;

y el paso a dos unidades trocaicas variamente sincopa-

das, sin faltar p.f. en la juntura final de 198=217. La

estructura de la estrofa, de esta manera, es A B A O

(2046/20/24 th) (36)~

— Bel. 201-220

Kannicht~~7> indica fin de periodo tras 201-220, ase-

gurado, a su parecer, prosódicamente por la existencia de

___ pero ante el grupo x0—, el elemento final de 220

se alarga. Pensamos, con todo, que hay una pausa métrica

probable tras e]. 8C«oxov Vro sP9tro ar; la misma secuen—

cia se repite en Reí. 208—209=227—228, donde el lee ocu-

pa el final de la estrota~~9>, y no falta la p.s. en es-

trofa ni en antistrofa.

Tanto los dos dimetros precedentes(pal er Vro sp) co-

mo el propio tro cr son v~Xa catalécticos, por lo que se-

ñalamos como dudosa la catalexis indicadora de pausa métri-

ca.

En relación a la forma de 220, escandimostrisilábica—

mente ~ (40), u tau, no con sinicesis(*í>, u—.

— Bel. 203.222

La rima en estrofa y antistrofa (203 orxE’CaL =22a~p—

]~iINinhiEJ~I~ .11 1
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XCT«L ) y el paso a troqueos acatalectos sugiere la

ruptura de la sinafia rítmica tras 203-222. Nuevamente

señalamos catalexia con duda..

— Hel. 232

(42)La aparici6n de un lee en 232 , aunque trocaico,

proporciona un suave tr5nsito deeste ritmo al yám-

bico, al igual que en 235—237 se vuelve sin brusquedad

a los troqueos. Quienes prefieren una colometria yámbi-

ca para Bel. 229 ss. verén, naturalmente, como yámbicos

estos lec y el trímetro er lec de 230~~~>.

— Bel. 237

Hay problemas textuales en 237; la corrección de Wi—

lamowitz, yc4¿C~j , para y4LWV ¿1~<~V de los códices, im-

plica un fin de periodo asegurado por H tras el ___

— Bel. 240

Kannicht~45> sugiere,en 239, la seclusión de AavafbaLG

y su sustitución por ffpi.apC&xtg , y la existencia de

una laguna de uno o más x~X« entre 239 y 240, en los que

se explicaría la acción de Afrodita. El metro de Bel. 238

sa. seria, pues, Vro tro cr tro Vro < > tro cr

.

— Bel 249

Tras dos dimEtros trocaicos completos, la catalexis

de 249 apoya la suposici6n de pausa métrica tras él, de

manera que queda aislada, como claúsula general de la

composición, la secuencia Vro Vro Vro Vro cr.

¡~ LIAB’~ JI] illIItIII~JI~i~C h !~IF~T ~F~I11F. ~F F!]F ~F ¡
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— Bel. 352

351 e¿ p1r,~c ~hv¡.¡og c~v8p?g &Bc ¡IOL —

-rC x=6’ &at5vc’ra; — qxSvi.ov cd—

wpfl¡zi biS 8¿pn~ ¿p¿~opai.

es la colometría que presenta Kannicht en su edición de

la pieza , con dos trímetros trocaicos sincopadosy ca—

talécticos que muestran idéntica forma, y fin de perio-

do tras 351 (marcado por A ) y 353 (A e H)~46~, frente

a la de Murray, igualmente posible, ~al tro lec cr ~al

lec ( sC ~cfF~ig s-rvpog dv8p~ / ~8c lioL — ‘rC vc~6’ dativc—

ícx;—/cp6viov a&~pr~¿a / &C« SCp~~ cipt~o~ri.. ), y seguida

por Alt.

352, vC ‘rcf 6> ¿a6v5¶«F,esatribuido por LP a Helena,

y al Coro por un corrector en una copia tardía.~ Dale<47~

piensa, precisamente,que es más natural que las pala-

bras vengan del Coro, y lee
“‘ ‘.> ~tiL)

—‘rC icró’ &0UVCTCZ; —9OLVCoLOL Vro Vro
UQ~ —--—u ar pal

?

pfxcov aCwp4pcx— ______

e.
— ‘3.— ‘a—u—c~v ótprjv ¿v¿~oI.IaL

(353 locus conclamatus;ella da la versión de Campbell,

~ evitando un lec encabalgadoverbalmente al it~Xov
(‘-8)siguiente

— Bel. 359

E]. texto recibido en 358—359, adpayy’ cfoiñcd atPiGov,

está corrupto~~9~., de maneraque el metro varía según la

corrección aceptada. DaJ.e(5O>propone ~ -re at5pi.yyo~ ax5’-/

8~ aepCGov’ri. rpia~C-(6~),~ dimetro trocaico sincopado, de

forma cr cr, seguido por otro dimetro sincopado, cr Vro

, Li Li
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en tanta que Kannicht imprime las tres palabras entre cru-

ces, limitándose a citar, en el aparato critico, las

correcciones de Hermann, csupCyy<wv> doibáv osf3C~ov&rL=,

que hace de 558—359 una secuencia Vro crj’cr tro9(acep—

tada por Alt), y de Badham, a4payyag ‘IbaC<a>g ¿vCGov-VL,

cr Vro fcr Vro (preferida por I4urray). Es imposible saber

cuál está más erca del texto original, pero coinciden en

restituir un dímetro cr tro ante el lec de -359, que ase-

gurarla, para éste, la pertenencia a]. ritmo trocaico.

Bel. 360 es otro lee, pero precede a un dímetro ja ia,

con el cual comparte, a nuestro ¡arecer, el ritmo(5l>.

— Bel. 367b

Para los problemas textuales de Bel. 365 ss,,deben ver-

se los comentarios de Dale (52) a quien se—y Kannicht~~~>,

guimos. La primera piensa que 368 es un 2ia o un ].ec

,

(5>0ev-co cn5yyovoi. vstp~v , secluyendo, con Bothe, zna4v—

bpi.ov (%>; Kannicht lo mantiene, y resulta un trímetro

yámbico con diéresis media, separado por fin de periodo

del lec precedente. Como indicios de pausa concurren /\ y

CR(55>. Este fin de periodo proporciona, ¡sra la itepiatox4

en que aparece, una estructura periodológica bimembre, A A

— ¡leí. 373

El fin de periodo tras el dimetro tro cr y la consi-

deración de 374 como ba a ba son objeto de comentario

en otro íugar~~~>.

1¡h~~ ~ ~J F. ‘1 Ih IIIEIhIII~—~J~ JI
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— Ph. 638—657

En la pareja estrófica formada por Ph. 638—656=657—

675, aparecegran número de lec, que podrían ser clasifi-

cados como ambiguos, al igual que 239 ss.—250 ss., pero

ahora no se aislan en períodos menores o mayores, sino

que se mezclan con troqueos, e incluso con yambos (653—

654-672—673 son un dimetro y un trímetro yémbicos comple—

y sus fotmas presentan, en muchos casos, reso-

luciones (una en 638=657, 639=658, 661, 643—662, 644=663,

646; dos en 652=671; son puros 642, 665, 648-667, 650-669,

651=670, 656n675), frente aMos eátrictos lee de la se-

gunda pa±ejh de La.phródo de Ph.; demaulera que conside-

ramos muy posible que su ritmo sea trocaico (~9), sin efec-

to clausular en muchos casos, pese a la catalexis deln~-

Xov.

- Ph. 644=663

El único fin de periodo seguro de la composición,de

la que forma parte este dimetro, se encuentra tras 654-

673 (H estr.); desde 638=657 hasta tal pausa métrica

aparecen dieciseis dímetros (completos, lecitios y un

pal cr> y un trímetro, y hemos de recurrir a argumentos

de volúmenes periodológicos, en conjunción con criterios

sintácticos (la existencia de p.s. o p.f., coincidente,

con preferencia, en estrofa y antistrofa), para proponer

la posible ubicación de pausas métricas que eviten un lar—

guisimo nvtyog de 70 th.

Guzmán Guerra (6O)y~own (61) señalan fin de periodo

11IIi¡~ iii 1L11114111111111J JI J’ IJt J J J
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mayor tras 644-663 y 650=669, de manera que la estructura

de la estrofa seria A B 0 (28/24/30 th); O contaría úni-

camente con dos Vb más que A, y concurrirían pausa métri-

ca y sintáctica en estrofa y antistrofa~62>.

Nosotros consideramos posible, igualmente, otra peno—

dologia alternativa, basada en la antistrofa, donde pre-

cisamente aparece el único indicio seguro de fin de perio-

do de toda la composición, un H entre 673 y 674, y con la

cual es significativa la catalexis de los lec que siguen

a unidades trocaicas completas, al menos en su metro fi-

nal (63):

a tro cr Vro cr Vro Vro Vro Vro Vro cr//? A= 20 Vb

Vro cr Vro cr Vro Vro Vro cr./? B= 16 Vb

~ Vro cr Vro Vro Vro cr//? B= 16 Vb

Vrocr trocr iaia j~4~Ja/ C- 18 Vb

Vro trotcr Vro fl~s¡// D= 12 __

— Ph. 646=665

Ph. 647—650=666—669 presentan graves problemas de res—

(65)
ponsión ; para resolverlos, J4urray altera el orden de
los vv. en la antistrofa (665, 666, 669, 668, 667) y ate—

tiza ll«XX~8og •en 667 como glosa (anotando fortasse >t6pa~ ),
Nt

de manera que se corresponderían 648 ‘t«L. ~a’&vait6poug

yt5ag y 699 ¿g pa&vcin¿poug yOa’

647 ss. ACpxcrc xXo¶vpdpov~ =666 8Cct~ &~f’ropo~ 48’>

na’t PaOuair6pou~ yil«~ 669 ¿g paouait6poug yi5ag

Bp4uov t~v&a ~ 668 yaite’rctg 8i.x~Sv ¿66v—

vr>p Ai.og y4ioiai, 667 Tag 9PLXSaTULV

k ~ ..NN¿» 1 1 íIJLI~¡JII¡JiIUjI~
1 dJ JI J ¡J J • J
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UU~9: palcr

— u — u — u — lec

fiL u — u uu u —i>íec

—u-u—SI ith

en tanto que Mastronarde conBigue, en su edición de la

pieza, la responsión en antistrofa introduciendo <BCXEV>

en 667, ante ~pa8cttg (tras este término, Wilamowitz),

con la seclusión de &LkWV (Conradt y Wilamowitz) ~n 668

y la transposición de este n~Xov tras 669:

666 8Ccx~ <8’> 4utropog —-a— u — u — pal. cr

riaxxdboG <SCitex» 9paó«tg — u — u — u — lee

669 c~c paOuait6pou~ yt5ag — u — u — u —

668 ycrncvetg Lñintw] ¿86v’ra~ — u — u — ‘ci ith

.

Wilamowitz, por Bu parte, prefirió secluir 648 y 669(66)¿

ACpxag XX0n96p0ug = SCag 48’> &p&ropo~

[ncti. ~aauait6poug rSagJ. iiaXX¿Bog 9pa6cctg bCnev

npS¡ILov fv&a ‘r6ts’ro g.- - yczns’rsty¿86v’rcz~

‘ClIp ñLOg ycfpouai., [eC~ Pa8uaxdpovg yOag]

——u—u— palcr

uu u—tLuu u -i’~ lec

— u - u — ‘Y ith

(con el cambio de btitcGv de 668 en óGev y su colocación

tras cppcr&ztg, en 667, en lugar del transmitido
99«Utot,¿.

Mueller—Goldingen(6?> hace notar que, si no se acepta

la atétesis de 648 y 669(con Wilamowit4 no hay responsión

entre 649 (BPCULOV ~v-&a t&eto ¡I&’rflp ) y 668 (ycute-retq

¿60 V’UUG ), ni entre 650 y 669. Puede conseguirse en es—

1 ~ ~j
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tos últimos it~X« , conjeturando una palabra de tres si-

labas (dc’rpcxira Wecklein) y con el cambio de ycfpo~a~v en

y4iotg . En 668 ha de suponerse lamida de otra palabra

trisilábica , quizá 0950g , si se lee en 667, con Wila—

mowitz,~pct6&tg SCitex>. Así, la secuencia métrica seria

al a lee 2tro lee:

nCpxa~ ~Xor~cp6povg = SCag $r’> &p&vopo~

cctt. ~3a8uait6poug VhC £aXxibog WpaSatG SCitex>

sp4tiov t~v&a ‘rótvro i.t&rflp yaits-cetg ¿ >¿ódvwg

4 > áLo~ y1~xoig ¿g pa3uaitópougydag

con el mantenimientodel texto recibido en la estrofa

(salvo en 650, donde ha de aceptarse la existencia de

una laguna) y pequeñas correcciones en la antistrofa,

a más de la suposición de laguna en 668 ( para relle-

nar la cual propone el propio Mueller—Goldingen &psoG >.

naíe(68) lee en 647(69) aCpitac ~Xo~cpopovg LxatJ Pci—

&UJItSPOVG yucrg , un posible 3ia seguido por lec ?ith

(los versos corresponsales estarían corruptos); Guzmán

Guerra (70) entiende 3ia 2tro lee (con el Verbo de

Ohapouthier), mientras Brown(?l> prefiere mantener sí

texto con sus problemas que distorsionarlo más, como

hace, a su parecer, Murray.

Nosotros acepVamos~ovisionalmente, el análisis de

Mueller—Goldingen, por parecernos el más convincente

de los propuestos, aunque puede estar aún lejos del tex-

to original euripideo.

— Ph. 648=667
(72)De acuerdo con el texto que aceptamos , nat gcze-vcnt6—

iI~iil~ jJ ¡l~IIUhjIIIIIIi II J ¡fi
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poug ydczQ = ITaXX&Soc 9pabatg SCitex> , 648—667 es un

dimetro Vro cr

.

— Ph. 650-669

(73) -Texto lacunoso.en estrofa . Sigue al dímetro un fin

de periodo probable~~~~.

— Ph. 651=670

El ritmo que ha venido desarrollándose en Ph. 638—650=

652—669, a base de lecitios y dimetros trocaicos comple-

tos (además del que consideramos pal cr de 647=666),tro—

caico, va a transitar a yambos mediante dos lec (651=670,

652=671), que pueden entenderse como ¡srtenecientes a uno

u otro ritmoQ’5>, al menos te6ricamente. Dado que tras

el dim?Vro y el trímetro yknbicos de 653—654-672—673

reaparecen los troqueos hasta el final de la e strof a,

separados por un fin de periodo seguro tras .654~675,nos

parece que las unidades y&mbicas son la única variación

rítmica de la estrofa, y que 651-670 y 652-671 deben de

equivaler a dimetros Vro or, no cr ia.

— Ph. 1058=1063

Consideramos 1039—1040=2.064—1064b como dimetros de

forma ¡aol ta(76>. No es forzoso indicar un fin de perio-

do marcado par A y CR tras 1038=1063, ya que es posi-

ble que el paso de troqueos a yambos tenga lugar dentro

del wriodo, gracias al cr final del lec

.

— Ph. 1721

Murray corrige, innecesariamente, -rC&s~ de los códi—

1] ~I~I~~III¡IUIIJLI J ]IIJ. J J
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ces en ‘ri.OcCg para que se mantenga la sinaria rítmica

tras este dimetro.

La an6.f ore existente en 1720—1721 (‘rabe -r~6c p~OC 4OL.,/

‘r~8s -r&bc it5óa ‘rC-&cu,> no parece indicar la existencia

de pausa métrica entre ambos -

LUGARESEN QUERECHAZAMOSEL ANALISIS TRO GR

— lA 1292~~~>.

— Ph. 649=669(78)

— Ph. l569~~~>

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del cli—

metro Vro cr

Ph. 638=657 es el único de los cuarenta y nueve lec

que consideramos VrQeaicos (equivalentes, pues, a tro cr)

situado en comienzo de estrofa. Ea. 589, por su parte,

sigue a pausa métrica asegurada por BIL en el final de

otro dímetro tro er

.

Hay, a nuestro parecer, pausa métrica probable ante

seis dimetros Vro cr, pero, a la hora de indicar los

criterios de fin de periodo que la apoyan, debe tenerse

en cuenta que la catalexis de un final ... Vro or (leci—

tio) puede no ser suficientemente significativa si el

xi~Xov que lo posee no sigue a unidades terminadas con

metra completos o con sincopación palimbaquiaca. De es-

Va manera, puede ser relevante la catalexis del trímetro

1 L~I~Ih¡ ftIÍI. •
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Vro Vro cr que precede a Hel. 195=214 como indicadora de

fin de periodo, ya que el trímetro sigue a un dimetro de

forma pal pal, y el p~ equivale a un metro Vro con sin—

copación de la breve propia 4e su ritmo (— . — u), no a

un metro cataléctico. Lo mismo puede decirse del tríme-

tro pal tro cr al que sigue Bel. 352, al terral’ un pe-

riodo cuyo esquema es ~ Vro Vro Vro Vro sp Vro

pal tro cr/? , y del dimetro Vro cr que precede a Ph

.

651=670, al que deja paso un dimetro Vro Vro. En cam-

bio, el periodo al que sigue Bel. 202=221 está consVi—

tuido por ittZXtt acabados en cr o !P’ los cuales, al

equivaler a metra trocaicos, son catalécticos (199—201-

218—220: /4a1 cr Vro sp¶’tro cr/?), por lo cual hemos

de recurrir a otras consideraciones, que no searla propia

catalexis del lec trocaico, para indicar fin de periodo

tras 201=220.

Ante Ph. 1720 hay un CI que viene en apoyo de la pau-

sa métrica tras el dimetro Vro or, cataléctico, que le

precede. Él sexto Vro cr que comienzacon probabilidad

periodo es Bel. 232, y sigue a un dimetro or sp

.

En oóho ocasiones hay encabalgamiento verbal entre

el dimetro Vro cr y la unidad a la que sigue. Esta uni-

dad es trocaica en cinco casos: Vro Vro ante Ba. 588 y

593, Vro sp ante HP 131b, Bel. 201=220 y 229=228 , y

pudiera ser de tal ritmo ante Bel. 359, pero existe

corrupción textual; Andr. 792 sigue a un compuesto d&c—

tilo—epitritico (e — D —) y ‘lcd. ¿28=637 a un enh (x D ¾

.

1 1 ilIIIU$íII¡l~
1 I~tILIh~tIhIíLrL J 1]
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Fin de n~Xov dentro de Wortbild o coincidente con eh—

sión hay en dos junturas or cr Vro cr: Ba. 584 y EF 387=

400.

Suponemos mantenimiento de la sinafia rítmica entre

los treinta y un Vro or restantes (pero téngase en cuen-

ta que existe una laguna ante Reí. 240(80)) y la unidad

precedente,de la cual están separadospor diéresis. En

una sola ocasión dicha unidad es yámbica; ante Bel. 235,

al que deja paso un dimetro ia la; su ritmo es trocaico

en veintiocho lugares: Vro or ante once >twXcr ¡ Bel. 196.

215, 192=216, 198=217, 203=222, 236, 237, Ph. 639=658,

643=662, 644=663, 652=671, 1721; Vro Vro cr ante EF 134;

pal cr ante Ph. 648=667; Vro Vro ante once dímetros:

Ba. 579, Cyc. 364, He].. 249, 365’b, 373, Ph. 642=661, 646=

665, 650=669, 1038=1063, 1719, Supp. 624=632; Vro Vro Vro

ante dos tro cr: Ba. 603, Reí. 251; cr Vro ante otros dos:

Q¡~. 609, ~. 656=675. Una unidad dactílica, 4dau~~, pre-

cede, finalmente, a Qjy~. 611.

El dimetro tro cr,-en suma, comienzá estr9fa una vez,

el 2% de los cuarenta yn~evex~Xa estudiados, y periodo

en siete ocasiones, el 14.3%, aunque con seguridad sólo

en una de ellas; la unidad precedentees siempre trocai—

ca: cuatro Vro cr, un Vro Vro cr, un pal Vro cr y un

cr sp

.

Cuarenta ‘y un tro cr, el ¿3.7Z,mantienen sinaíla

rítmica, con ‘?, ‘? e diéresis, con la unidad-precedente,

la cual es yámbica en una ocasión (24% de los cuarenta~ ~

dimetros dependientes>: ia ia, y trocaba en treinta y

• lé¡~I ~•MI1li~•~ JL~ •~IIl¡hmtthu~IIJJhi J~1JJ J J
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seis(S7.8%>recordemosque hay una laguna ante Hel. 240,

donde esperaríamos la existencia de >«‘>~ de ritmo tro-

caico): trece Vro tro, once tro cr, dos cr cr, tres tro sp

,

dos tro Vro Vro, dos cr Vro, un Vro Vro cr y un pal cr

.

Ante tresdimetros(’fl.31~»parecen >t~X« de ritmo distin-

to del ydmbico y del trocaico: un 4dauu, un enh funcomnues—

to d4ctilo—enitrítico de forma e — 13 —

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 49

ci í

E O

BIL 1 (Vro cr/

)

otros indicios: 6

3 (tro cr,’/

?

Vro Vro crt/?

pal Vro cr/?

)

CI 1 (Vro cr’?

)

Ps’ ~ 1 (er sp’?)

A?, 7 1 (Vro cm

)

9 a (Vro trocI42
Vro sp?2

Vro sp?
91

e -D—91

~Zupto~ (81))

o 2 (crcr9

cm cr?fl

sinaíLa rítmica con diéresis: 31

• • ti ~ii III~¡SIIUU~d1 LI J•JIJJ
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— tras x~Xa acabadosen ia: 1 (ia ia)

— tras x~Xa acabadosen tro: 15 (Vro Vro 11

Vro Vro Vro 2

cr Vro 2)

— tras ittXa aeabadosen a: 13 (Vro cr 11

tro Vro cr 1

pal cr 1)

—otros: 1 (4da”1”)

Hay una laguna ante Bel. 240.

Con pausa~segura: 2 Sin pausa: 4i (83.7%)

Con pausaprobable: 6

Total: 8 (164%)

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del dimetro

Vro cr

Cuatro dimetros Vro cr aparecenen final de estrofa:

Ba. 603, Bel. 209=228, 251, Ph. 656-675.

La existengia de H, sin que intervenga exclamación,

asegurala ruptura de la sinaf la rítmica en la juntura
uu

final de tres Vro cr: Ba. 593, ante un ‘1-da , en cuya
juntura debe añadirse, como Éxdicios de pausa, ji~ , CI y

CH
1 Bel. 237, ante Vro Vro cr~ y Ph. 1721, ante un

ith trocaico (Vro sp). No es seguro el fin de periodo

tras Ba. 579 porque, aunque se produce un H, uno de los

términos implicados es una exclamación, pero si muy pro-

bable al sumarseA, CI y CR, ya que la unidad siguiente

ea un pher

.
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Acaban con BIL, marcador seguro de pausa métrica,

And.r. 792, ante un compuestodáctilo—epitritico (82)

D — D —, Ba. 588, con un claro efecto cataléctico al

seguir a un dimetro trocaico completo, y que precede a

otro Vro cr, y EF 134, ante cr cr. Es discutible la

consideración de BIL del elemento final de Hel. 373(83?

pero la A y el CR a yambos (la unidad siguiente es un

trímetro ba cr ba) apoyan fuertemente la ruptura de la

sinaf fa.

Once dimetros Vro cr van seguidos por fin de periodo

probable: ademásde A, hay CI y CH, ya que la unidad si-

guiente es un lecitiQ de ritmo yámbico (ér_la), %fi_la’
e

juntura final da Hel. 359; se verifióa catalEki?5tcam—

biraé t4ho ¿. dáctilos ( launidad siguiente tiene la

forma 13 x 13 -) en Med. 628=637 -; A y CI apoyan el

fin de periodo señaladotras Ph. 1719, x¿~Xov al’ que si-

gue otro dimetro Vro cr; A , OR y razonesde estructura

estrófica lo sugieren tras Bel. 367b, seguidopor un trí-

metro ia ia ia(820; en la juntura final de Cyc. 611, ‘<~

Xov que precede a un trímetro sp Vro cr , notamosA y

y(85); simplemente A. en la de Hel. 249, ante un trime—

Vro trocaico completo, y de Ph. 650=669(86), ante otro

Vro cr; y posible A y razonesde índole estructural su-

gieren pausamétrica tras ¡leí. 198-217, seguido por pal cr

,

201=220, ante Vro cr, 203=222, ante Vro Vro, y Ph. 644=

663, igualmente ante fro Vro

.

Bel. 352 es el único ¡j~ trocaico, de acuerdo con la

1 ~ ~‘ 1
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(89>colometria que aceptamos , encabalgado verbalmente con

la unidad a la cual precede (un trímetro pal tro er>

.

No hay ningún ejemplo de 9 en la juntura final de los

dimetros estudiados.

No encontramos razones de peso que hagan suponer la

existencia de pausa métrica tras los veinticuatro dime—

tros tro or restantes, aunque la diéresis observada la

permitirla. En tres ocasiones la unidad que sigue a ta-

les ~Xa es yámbica: ia ia tras Hel. 232 y Ph. 652=671,

mol ba tras Ph. 1038=1063(88), a las cuales se transita

sin brusquedad, desde el ritmo trocaico, gracias a la

forma del segundo metro del lec (or>. Diecinueve Vro cr

preceden a unidades de su mismo ritmo; once de ellas van

seguidas por otro dimetro de idéntica forma (Vro or):

Hel. 195=214, 196=215, 197=216, 202—221, 235, 236,

Ph. 638=657, 642=661, 643=662, 651=670, 1720; tres por

Vro Vro: ¡leí. 240, Ph. 639-658, 648=667; dos por tro sp

:

HP 387=400, §2PP.. 624=632; Ba. 589 por cr cr; EF 131b

por cr sp; Ph. 646=665 por pal cr. En dos ocasiones, fi-

nalmente, ÚI dimetro Vro cr deja paso a x~Xa de ritmos

diferentes al yámbico y al trocaico: £YÉ• 364 precede

a un 2an y 609 a un 4daW¿ ; podría existir entre ellos

fin de periodo marcado por A y CR~89>, pero no coinci-

diría con pausa sintáctica, y en Cyc. 608—623 las unida-

des dactílicas pparecen repetidamente combinadas con tro-

queos y yambos, sin que haya indicios seguros de pausa

ante o tras ellas. 1=-. 584 nrecede a otro 4daUU.

De los cuarenta y nu’evedimetrostro ar examinados, pues,

• •¡~í .1
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cuatro ocupan la posición final de la estrofa , y repre-

sentan el 80% del total. Van seguidos por fin de perio-

do seguro seis,y por probable trece, de maneraque suman

entre unos y otros diecinueve ejemplos, el 35.s%; dCt~e

de ellos (~3.-i} de los diecinueve diznetros>precedena

unidades trocaicas: cuatro tro cr, dos Vro Vro, un

Vro tro tro, un tro Vro or, un sp tiro oir, u±xoir cir, un

pal or y un Vro sp~ tres, a unidades yémbicas (15.7%):

un ia ia ia, un cir la y un ba a ba; cuatro (21%) a n¡5-

tau
Xa de otros ritmos: un , un compuesto D — 12 — y

un pher

.

Veintiséis tro cr mantienen sinafLa rítmica (uno

con 9 y veinticinco., con diéresis> con la unidad siguien-

te, y suponenel 53% de los >t~Xa examinados.Dejan paso

a unidadesyimbicas en tres ocasiones ó.í.5%ie los ven—

tisdís dímetros): dos ja ia y un mal ba; a trocaicas

en veintefr6.9%>: once Vro or, tres Vro Vro, dos Vro sp

,

un or cr, un or sp, un ~ y un pal Vro cr; a u~n~xov

dactílico, 4dauu, en dos ~ocasi8rea a una unidad anapésti-

ca, 2an , en el caso restante jestos tr¿slugares supcnen

el l1¿’$. de los dimetros dependientes de la unidad a la

cual preceden).

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

/1/ ~1•

H 3 (/4da~

//tro Vro or

7 • •‘ 1 itfihIblí¡:
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H (exc]..)

SIL

BIL?,A, CH

otros indicios:

1’

1 (//?pher)

3 (/tro cr

//cr er

/n—n—

)

1 (/?ba er ba

)

11

2 (//?tro

/?tro Vro Vro

)

A?,?

9

1 (/?tro er

)

‘1 (/?cria)

i~ (/t13 x 13 —)

1 (//?ia ja ia

)

1 (//?sp Vro oir

)

4 (//? tro tiro 2

/?tro oir 1

• //Zpa1cr 1)

1 (9pal tro cir

)

9

sinafia rítmica can diéresis:

— ante4Xct

— ante x~Xa

— anVe-~Xa

— ante,~Xa

— ante~x«

empezadospor

empezadospor

empezadospor

o
2’5

2.ja

:

mol: 1

Vro :16

empezados por erg

empezados por pal

:

2

(la la)

(mol ba

)

(Vro oir

Vro Vro

tiro sp

(or cir

(pal er

>

3 (4da~’ 2

2an

1

— otros:

CI

CI, GR

A’
A’
A,

CH, y

11

3

2)

• L DIII 1 L~I?~II ~I3Li J IJJ T



Con pausasegura: 10 Sin pausa: 26 (53.1%)

Con ¡susaprobable: 13

Total: 23 (46.9%)

1.3 El dimetro Vro or métricamente dependiente

Ninguno de los cuarenta y nuevelec trocaicos estudia-

dos es, de acuerdo con nuestros análisis, independiente

desde el punto de vista métrico de las unidadesprece-

dente y siguiente.

Ochó diÉietrÓs Vro cr, el 16¡3% de los ejémplos, co-

mienzan periodo, coincidente en una ocasión con princi-

pio de estrofa; diecSsoého dimetros, el 3.6.1%, aparecen

en el interior de sus períodos , y veintitrés, el 46.9%;

en su final, de los cuales cuatro concluyen, además, es—

trof a.

De los ocho Vro cr que funcionan como unidad inicial

de periodo, Ph. 638=657 encabezatambién la estrofa de

la que forma parte, y muestra diéresis en su juntura fi-

nal. Ante Be. 589 hay un fin de periodo seguro; tras él,

sinaría rítmica con diéresis. La pausamétrica es proba-

ble ante seis dimetros, de los cuales cinco presentan

diéresis en su final: Bel. 195=214, 202=221, 232, Ph. 651=

670, 1720, y uno encabalgamientoverbal: Hel. 352.

Diecioóhb tro or son unidades intermedias de un perio-

dc: quince están separadosde la unidad precedentey si—

1: It
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guiente por diéresis: Qy~. 364, 609, Hel. 196-215, 197=

216, 235, 236, 240, Ph. 639=658, 642-661, 643=662, 646=

665, 648=667, 652—671, 1038-1063, §2pp• 624=652; con

EF 131b está encabalgado el x~Xov precedente, y ante

~. 584 y HP 387=400 hay elisión. Los fre~súl—

timos ejemplos muestran diéresis en la juntura final.

Cuatro de los veintitrés Vro cr que concluyen periodo

cierra», a la vez, estrofa: tres de ellos presentan, en

la juntura inicial, diéresis: Ba. 603, Bel. 251, Ph. 656=

675, y uno 99 , Bel. 209=228. El fin de periodo es se-

guro tras seis dimetros: ante tres se observa diéresis:

~ 134, Hel. 237, Ph. 1721, y ante tres encabalgamiento

verbal : Andr. 792, Sa. 588, 593. Trece Vro cr van se-

guidos de pausamétrica probable, de los cuales diez es-

tAn separadospor diéresis de la unidad precedente: Ba

.

579, Lis. 611, Hel..197=217, 203—222, 249, 367b, 373, z
Ph. 644-663, 650669, 1719,jtresencabalgados verbalmente

con ellas: Bel. 201=220, 359~4 yx~í¿d~ 628=637.

l.+ Conclusiones

1. De acuerdo con nuestros análisis, el lec trocaico,

equivalente a Vro cir, nunca funciona como>tGSXOV~periodo,

sino como unidad integrante de un periodo más amplio. La

posición más frecuente que ocupa, se encuentra en el in-

terior de la estrofa (con cuarenta ycustr~ñe cuarenta y nue-

ve ejemplos, un 89.8%), pero hay cuatro dimetros en su

final (8.2%) y uno en su comienzo absoluto (2%).

L’JL~IUI¡JIIiII~i ¡ Ji
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2. En casi la mitad de los ejemplos (veintitrés, un

4C.9%), el dimetro Vro ar concluye periodo, a diferencia

de lo que ocurre con los lec que entendemos yémbicamen—

te (cr ia> o como ambiguos0». En segundo lugar seutili—

za como midad intermedia de periodo (con dieci:o’cho ca-

sos, un3E..7%) y en tercero como unidad inicial (en ocho

lugares, un 16.3%). El dimetro Vro cr suele estar sepa-

rado por dLéresis de las unidades precedente y siguien—
o

te, pero hay ‘6cho casos de 9 y dos de en la juntura

inicial de otros titos dimetros y uno de 9 en la final.

3. Los XWX« que preceden a los dimetros estudiados

son, en su mayoría, trocaicos. Si acaban en tiro hay si-

naí la ritmica,con ?,en dos ocasiones(91>,o con diére-

sis, en quince; si.concluyen en cir o.~p,, el efecto ca-

taléctico del metro final dependedel contexto métrico,

y así hemos indicado en unos casos fin de periodo se-

guro o probable y en otros sinafia rítmica, aun tratán-

dose de idénticas Junturas(92> dos tro oir hay
¡ entre

fin de periodo seguro o probable cuatro veces y sinaf la

rítmica con diéresis en once lugares; entre Vro Vro cr

y Vro cir, una vez pausa métrica (probable) y otra sina—

fía rítmica con diéresis; entre pal tiro cr y Vro cir, pau-

sa probable; entre cr cir y Vro cr, sinaí fa rítmica con9

(juntura que cuenta con dos ejemplos); entre pal cr y

tiro cir, sinaf fa rítmica con diéresis; entre cir sp y

Vro ci’, fin de periodo probable; entre Vro sp y Vro cir

,

sinal’ia rítmica con 9

Cuando tiro cir va precedido por ~ no trocaicos, un

ui+¡m-ii
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ia ia y un 4dauu, se mantiene la sinaria rítmica, con

diéresis. Entre un enh y un tro cr hay, en fin,?.

4. Teóricamente esperaríamos que el dimetro Vro ar

,

cuyo metro final equivale a un tirol’, tuviera función

clausular, pero no ocurre siempre, ya que puedenapare-

cer en sucesión itGSXa trocaicos acabados en cr o !2t sin

que sean utilizados como x~Xa —períodos. Cuandono hay

indicios seguros de pausa métrica en la juntura final del

dimetro Vro cr, es preciso recurrir con frecuencia al es-

tudio de la composición estrófica, con los riesgos de

subjetividad que conlíeva, para determinar si hay o no

ruptura de la sinafia. Entre tiro cir y otro dímetro de idén-

tica forma puede haberpausa segura (en una ocasión), pro-

bable (en tres) o sinafia rítmica con diéresis (en once

lugares); entre tiro cir y tiro Vro cr hay pausa segura;

entre Vro or y Vro Vro, fin de periodo probable (en dos

casos) o sínafia rítmica con diéresis (en tres); entre

Vro cir y tiro tiro Vro, pausaprobable; entre Vro cir y

Vro sp, pausasegura (en un ejemplo> o sinafla rítmica

con diéresis (en dos); entre Vro cir y cr cr, pausa se-

gura (en una ocasión) o sinaf la rítmica con diéresis

(en otra); entre Vro cir Y,~LAP., sinafia rítmica con dié-

resis; entre tiro cir y ~ pausa probable’~ (en un caso)

o sinaffa rítmica con diéresis (en otro ejemplo); entre

Vro cir y ~ sinaí’ia rítmica con 9 ; entre Vro cr

y sp Vro cr, fin de periodo probable.

Ante x¿
5Xcr de ritmo no trocaico, no siempre el di—

!. í3~ • • ILiLIIIII{1IIIIhI.~i • ILÍ J •
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metro tiro cir es clausular: hay pausa métrica probable en-

tre tro cr y ba cir ba, tiro cr y cr ia,y tro cr y ia ia ia

,

y sinaí’ la rítmica con diéresis entre tro cir y ia ia (en

dos ocasiones)y tiro cr y mol ba. Si se trata de >tWXa

dactílicos, hay fin de período seguro entre tiro cir y

un compuesto 12 — U —;e~,’ en bambio, uróbable el fin de

reriodo entre tro cr y D x D —~ Entre tro cr y ___

hay una juntura con pausa segura, y dos eon sinaf la

rítmica, con diéresis entre los n¿~Xa contiguos. Entre

un tiro cir y un 2an se mantiene la siñafía rítmica, con

diéresis. Entre un Vro cir y un plier, finalmente, hay

pausa métrica probable.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 49

— tiro cr utilizado como x~Xov —periodo: O

— tiro cir utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial:

.a /8.13.

• P.S./S.D.

. P0P./S.L.

p.p./9

unidad intermedia:

. S.D./S.D.

• ?/s.n.

. ?,‘s.n.

100%

8 l6.3~

1 (12.5%)

1 (12.5%)

5 (62.5%)

1 (l2.5~)

I8

15 (83 .3%)

1 (5.5%)

2 (Tl.ii)
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unidad final: 23 ‘46.9%

• S.D./ ///

. ?/ ///
S.n./P.s.

5 (13%)

8.12./P.P.

3 (í3%

II. II
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•

3

1

3

(13%) -

(4.3%>

(13%)

?/P.PI

lo (43.4%)
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del dimetro

tiro cir

tro cr

9A~~ 792

Ba

.

9 Ba

.

579 //?
584

9Ba. 588

/Ba. 589

? PA~ 593

Ba. 603

Oye. 364

Oye

.

609

611

9 EF 131b

EF 134

I/

//
?!¡lr 387=400

//?HBl.

Hel

.

Hel

.

Hel

.

/?Hel.

¡leí

.

?9Hel.

/?Hel.

Reí

.

Hel

.

¡leí.

195=214

196=215

197=216

198=217 //?

201=220 /?

202=221

203=222 /1?

209=228 ¡//

232

235

236

23?

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1 ¡ 1 ¡¡ 1 1 1

Estir

e.?

e.

e.

e.?

p.f.

e.’?

e.

p.s.

e.

e.

e.?

p.s.

e.

p.f.

e.

e.

p.s.

Estir

e.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

e.

e.

p.f.

e.

p .;f.

e.

e.

e.

p.s.

Ant

p.f

e.

e.

p.f.

p.f.

e.?

p.s.

p.s.

e.

Total

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

Ant

e.

e.

p.f.

p .f.

p.f.

p.s.

p.s.

e.

p.f.

e. 9
p .f.

p.f.

e.

e.?

p.f.

e.

p.s.

e.

p.f.

e.

p.s.

p.f.

e.

p.s.

e.

p.f.

JILL¡IIJUL fiL II J ¶1



Estir. Ant. Vro cir

-.7
Bel

.

Reí

.

¡leí

.

/?Hel.

9 ¡leí

.

¡leí

.

¡leí.
9 ‘9ed.

a VE

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Ph.

Ph

.

Ph

.

//?Ph.

Ph

.

Ph.

Ph.

Ph.

/?Ph.

___ 240

___ 249 /7

___ 251 ///
___ 352 9

___ 359 /?

___ 367b //?

373 /?

628=637 /7
__ 638=657

__ 639=658

__ 642=661

__ 643=662

644=663 //?

646=665

__ 648=667

__ 650=669 //?

__ 651=670

652=671

656=675 /1/

__ 1038=1063

__ 1719 /?

__ 1720

Ph. 1721 /

Supp. 624=632

Total

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

lac.

e.

e.

p.s.

p.s.

p.s.
e.9
p.f. ¡

e.

e.

e.

e.

e.

e.

lac.

p.s.

e.

e.

e.

p.f.

p.f.

p.s.

e.

Estr.

p.f.

p.f.

¡ p.f.

e.?

p.f.

e.

e.
p. 2.
e.

e.

e.

‘e.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

e.

e.

p.f.

p.f.

p.f.

p.s.

p.5.

e.

Ant.

n • f.

e.

p.s.

p.f.

p.5.

p.s.

p.s.

e.

p.f.

e.

e.

p .f.

p.s.

e.

Total

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

1

e.?

p.f.

e.

p.s.

pJ.

p.s.

e.

p.s.

e.

p .f.

e.

e.

e.

e.
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del d.imetro tro cr

— El dimetro tro cr en comienzo de estrofa:

n~ de KWX« junturas pausas sint. frecuencia

1 2 2 100%

— El dimetro tiro ar independiente

precedente:

n~ de ~Xa junturas

2.8. 1 1 1

P.P. 6 9 8

Total 7 10 9

de la unidad

pausassint. frecuencia

100%

88.8%

90%

pausas sint.

— El dimetro tiro cir dependiente de la unidad

precedente:

n~ de x~Xa junturas

~i.9 8 11 0

s.9 2 3

S.n.

Total

31

41

46

60

1

(94)

16

frecuencia

33.3%

32.6%

26.6%

Total de junturas: 72

Total de pausas sintácticas:?? Frecuencia: 37¿%

- Nótese la alta frecuencia de pausa sintáctica coinci-

dente con fin de periodo seguro o probable (91.6%, inclui-

do el dimetro que comienza estrofa), frente al 26.6%, cuan-

do se mantiene la sinafia rítmica con la unidad siguien-

te

liii •IIIÁ1~ {1IILMIIIUIi ¡i1[] J ¡~ J !J 1
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2.2 Frecuenciade pausasintáctica en la juntura final

del dimetro Vro cir

— El dimetro tiro cr en final de estrofa:

n~ de xGXa junturas pausas sint.

4 6 6

pausassint.

frecuencia

100%

— El dimetro Vro cr independiente de la unidad

siguiente:

n2 de a~x«

P.S. 6

P.P. ~

19

junturas

6

íq

25

pausas sint.

5

AL
2-1

— El dimetro Vro cir dependiente de la unidad

siguiente:

n~ de n~Xa junturas

í í o

Sn. 25 .AZ AL

Total 26 41 10

frecuencia

83.3%

84.2%

84%.

Total de Junturas: 72-

Total de pausas sintácticas: 43 Frecuencia: 59.7%

Al igual que ocurre en la juntura inicial, es mucho

mayor la incidencia de pausa sintáctica coincidente con

fin de periodo seguro o probable (8q.jj~, incluyendo los

dimetros en final de estrofa> que cuando no hay ruptura

de la sinafia (39%)..

La mayor frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

final del dimetro tiro or (5~9.7%) que en la inicial (37.5%)

frecuencia

40%

-39%

1 .1 1 LIJflIJIIIIIMlJbIL J DI JJJ



1. .I4I.S5I&II~4I 4 U U ••fl•~•~~~U U.— U U -

1635

puede estar relacionado con el número de usos de este no>-

Xov como unidad final de período, superior a los de uni-

dad inicial o intermedia.

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

y final del dímetro Vro cir, de acuerdo con sus usos mé-

tricos

— Vro cir componente de un periodo:

a) a

nQ de x~Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

o

b> utilizado como unidad inicial de un periodo: P.B. o

P.P.

n2 de st~Xa junturas pausassint. frecuencia

j.i. P.8. 1

P.P. 6

Total

j.f.

7

7

c> utilizado como unidad intermedia de unjeriodo:

n~ de nGiXa

j.i.

j.f.

18

18

junturas

29

29

pausas sint.

7(95)

13

frecuencia

24~ 1%

44.8%

1 1

9

lo

lo

8

9

3

100%

88.8%

90%

30%
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junturas

6

6

pausassint.

o

6

frecuencia

100%

e) utilizado

P.P.

n2 de n¿ZXcz

j.i. 19

j.f. P.S. 6

Total 19

como unidad final de un periodo: P.S. o

junturas

25

6

19

25

pausassint.
9(96)

5

21’

frecuencia

36%

83.3%

• 2%

84%

III. Asociación del dimetro tiro cir dentro del periodo

Los cuarenta ynueve dimetros Vro cir estudiadosforman

parte de ¡siriodos de ritmo trocaico, yambo—trocaico, tro-

caico—dactílico, entre los que puede incluirse un perio-

do dáctilo—epitritico, y mixtos.

Veintinueve, el59.29~ dc los ejemplos, aparecen en pe-

modos de ritmo sostenidsmentetrocaico: Ba. 579, 588,

589, EF 131b, 134, 387=400, ¡leí. 195=214, 196=215, 197=

216, 198=212, 201=220, 202221, 203222, 209n228, 251,

352, Ph. 638=657, 639=658, 642=661, 643=662, 644=663,

646=665, 648=667, 650=669, 656=675, 1719, 1720, 1721,

Supp. 624=632.

Once, el 22.4%, son integrantes de períodos en los cua-

les hay al menos un XtOXOV y6mbico: Hel. 232, 235, 236,

237, 240, 249, 367b, 373, Ph. 651=670, 652=671, 1038-1063.

d) ///
n~ de

j.i.

j.f.

KWX«

4

4
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Seis, el 12.2%, son componentes de períodos trocaico—

dactílicos: Ba. 584, 593, 603, Qyy. 609, 611, Bel. 359.

lbs, el ¿V%, concluyen periodc~dáctilo—epitriticos,

y podriansumarse a los tro or del apartado anterior: -

Anar. 792 y Med. 628=637.

Uno, eJ. 2% restante, es unidad intermedia de un perio-

do en el que intervienen tres ritmos:(trocaico, anapésti-

co y y&mbico):Oyc. 364.

1. Períodos trocaicos

-8th

a) /?tro cir Vro cr //? Bel. 202=221, 203=222

/?tro cr Vro cr 1 Ph. 1720, 1721

Dos lec trocaicos forman un breve peri odo menor, caracte—

rizado,en el primero de los descritos,por las resoluciones

(/?uu u uu u uu u — uu u un u — u —//?) y la rin fi-

nal (He].. 203 otxe’raí. —222 ~p~vrai. ), en tanto que des-

taca, en el segundo, la anáfora (Ph. 1720 ‘r~6e -r~6c .../

1721 -r~8c ‘cabe ...).

Secuencias afines, en las azalea se suceden, dentro del

periodo, dimetros tro cir, son:

//?tro ar tiro cr la ia0?ia ia ial Ph. 651=670, 652=671,

de ritmo yambo—trocaico,

//?tro cr Vro cr Vro cr tiro cr,’/? He].. 195=214, 196=

215, 197=216, 198=217,

periodo que duplica el volumen de th de los que estudia-

mos,

a tro or tiro cir tiro tiro Vro tiro Vro or tro oir

• • I]tJ.IU~~~I1i.k • ¡ ¡ ~ iJJ¡II.JJJ
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tiro cr’/? Ph. 638-657, 639=658, 642=661, 643=662, 644=663,

con dos dimetros tiro or en su comienzo y tres seguidos al

final,

/?Vro oir la la ia la tro cr Vro cr tro cr// He].. 235,

236, 237.

El periodo cte HF 134, //?tro Vro or Vro cr//, es una

variante, ampliada en su apertura con un metro tro más.

b) /?tro Vro t~&/? Sa. 579

/?tro tiro tiro crí? Ph. 1719

¡/7 ea. Vro tro9tro cr¡ Ba. 588

Períodos constituidos por un dimetro completo, tras

el cual el dimetro Vro cr ha de tener efecto clausular,

como cataléctico.

El ástrofo formado por Ea. 576—603 es, en muchos as-

pectos, difícil, métrica y periodológicamente. Entende-

mos Sa. 578, mi >to>Xo’> totalmente resuelto, como Vro tro

,

aunque admite, sobre el papel, la escansión yámbica(9r¿>,

al que sigue un lea, cuya primera parte está también for-

mada por breves. Es notable, si se acepta en 528 <SSE>

de Wecklein, la construcción anafórica del primer metro

(3Cg ¿%c, vC’ <SSe> ); sin este suplemento, •~>t~Xov po—

drí a ser un leo (uu u — u uu u uu ,Vro or> oun dímetro

oir Vro (uu u — uu u uu u).

En el periodo de Ph. 1719, contrastan las resoluciones

del primer n~Xov frente a la forma pura del lec

.

El tercer periodo descrito depende de la aceptación

de la existencia de un fin de periodo tras 585, formal—

1. ~iiIi~~..JI F 1 L ii~ILL~hhIUIII L JL 1 ¡J’
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mente un 4dauu , cuando, al parecer de ijaíe(98), es impo-

sible que un ~Xov con final dactílico pueda acabar pe-

nodo, “since it is a principie of Greek metric that no

a’cCxoc and no period can end on a pure short syllableu(99~

La pausa métrica al final de 585 es señalada por 12am (loo)

al igual que tras 595, otra 4darnl, de manera que el no¡ipág ,

del cual forman parte, está formado por tres perlados, pre-

cedido cada uno de ellos por una exclamación extra metrum

,ta cx, cÉ&>, con un volumen de tiempos marcadosde 40,

36 y 40. Esta periadologia es aceptadapor Guzmán Guerra,

aunquecon diferente recuento de th(í0í), y por Brown(102> 4

a nosotros nos parece defendible, si bien preferimos en-

tender seis períodos, cuya estructura es A B O A 12 O

(20/24/16/2o/18/16 th~ aunque estas cifras dependen de

la adjudicaci6n de una o dos th a los ~ que, de acuerdo

con nuestro análisis(lOS), aparecenen 577 (w’4), 596 y

599, y de la consideración de 576 (W ), 586 ( d’ ‘t) y

596 ( cÚ &, ) como fuera del metr4 De esta manera, apare-

ce por segundavez en la misma composición un periodo me-

nor compuestopor un dimetro tiro tiro y un Vro oir, ahora

encabalgadosverbalmente, con tres resoluciones el pri-

mero frente a la forma pura del segundo.

La juntura tro tro Vro cr aparece en otros períodos:

//?tro tiro tiro oir pal cr tiro cr tro tiro tiro cr//

?

Ph. 646=665, 650=669

//?tro tiro tiro oir tro sp/// §j~pp. 624=652

-« Vro cr tro cr tro tiro Vro tiro tro cr Vro ci

’

Vro cr//? Ph. 642=661

iii ULIK~1~IU]L LíI II
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donde el ritmo trocaico se mantiene de principio a fin,

y a los cuales podemossumar, como variante ampliada,

• /?tro tiro tiro tiro ‘cir 1/1 He].. 251

En períodos yambo—trocaicos:nofaltan paralelos:

/tro tiro Vro cir mol ba/ Ph. 1038=1063

//tro tiro oir Vro tiro oir cr?ia ja tiro Vro tiro tiro

tiro cr/? ¡leí. 249

/ia cr la Vro Vro Vro tiro Vro Vro tro Vro tiro

fl~~/? Bel. 367b

¡la sp Vro Vro fls2~/~ Hel. 3?3,

ni en secuencias trocaico—dactílicas:

___ Vro tiro”? Vro crí Ea. 593 (donde los n~Xci

trocaicos están encabalgados verbalmente, como Ea. 582—

588) y, con un trímetro completo en lugar del dimetro,

//?tra-_t~Qf2dftuu .tro tiro tro tiro cr;// Be. 603,

además de en un periodo rituicamente mixto:

//?tro Vro Vro cr 2an paroem ja ia/// PJÉ• 364.

c) ¡tiro cir cr cr¡/? Be. 589

Das ic~a (105),con abundantes resoluciones,forman

un periodo menor, cuyo segundo integrante acorta la se-

cuencia métrica del primero, partido, además, por una

dv-ruxcxp4 (atpe’c~ vcv. -ci¿Po~iev t. >,y can una forma

en sus metra qué coincide can la. apertura del lec (tau u

No hay paralelo para la sucesión de Vro cr y oir cir

dentro del perioao(í06>; la secuencia inversa está bien

representada (cf. Da. 584, EF 387=400 y leí. 359).

II • Ii ~LIJIIIflhltIIUIJ:fll • ~hI~ ¡
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— lOth

a) //?tro Vro cr Vro cr// EF 134

El trímetro muestra resolución en el primer metro -

‘J
(-Co be ncxnoxu~~g >; la secuencia pura que sigue coin—

— — ‘3—
cicle con la del dimetro tro or ( cd X¿\otitsv ¿it -r6tvwv/

— u—u— Ib~J—

ot5S’ &noCxc-rat xiptS), de maneraque el periodo es una

ampliación de los compuestos por dos dimetros Vro cir, que

(lo?)
ya hemos examinado , con un Vro más al comienzo.

No hay paralelos, dentro del periodo, para la suce-

sión de Vro Vro cir y Vro cr(l~>

.

b> /?Vro Vro Viro tro cr/// Bel. 251

El periodo menor que concluye el epodo constituido

por Reí. 229—252, consta de un trímetro trocaico com-

pleto, muy resuelto en su comienzo, y un lec clausular,

el cual retorna un motivo de gran importancia en la compo-

sición, y cuya forma es idéntica a la de 232.

La misma secuencia métrica la encontramos, ubicada,

igualmente, en final de estrofa en un periodo trocaico—

dactílico:

//?tro Vro 2dauu Vro tiro Vro Vro cr~// Ba. 603

________ _______ __ (109

)

Para la juntura tiro Vro tro cr, cf. supra

o) /?tro crS’ -pal tiro cr// ¡leí. 352

Si la colometria que aceptamos es correctaCílO>, ¡leí

.

352 es el único lec trocaico que se encabalga verbalmen-

Ve a la unidad a la cual precede, sin que existan tampo-

co paralelos para taJ. secuencia métríca(ííí).

FI
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a> a tiro sv9 tiro ci’ ~~p//? EF 131b

Tres dímetros sincopados forman un periodo mayor que

comienza con seis elementos breves y concluye con largos,

de maneraque el ritmo se va apesartandoconforme avan-

za. Tanto el n~Xov final (que evoca el dimetro inicial,

abreviado) como el que abre el período pueden sentirse

como formas más breves del íec(í12>:

uuuuuu— —7

— u — u—u—

-u— — -,

motivo que reaparece en el periodo siguiente (íí3>~

Para Vro sp ante Vro cir existen paralelos:

//?pal oir tiro spj’tro oir,’? Bel. 201=220

//?tro tiro Vro tiro Vro Vro 9 tiro Vro tiro sp??tro cr///

Bel. 209-228,

aunque, a diferencia de la posición que ambos X~Xci

pan en el periodo de EF, a la cabeza, se encuentren en

el final de periodo y de estrofa, en el segundo caso. El

encabalgamientoverbal de los dimetros es constante.

No hay secuenciasatines para la juntura tiro cir cir sp

.

b) //?pal cr É~a9 Vro oir,? Bel. 201-220

El periodo está constituido por tres >t~Xa afines en-

tire sí~114~, que van creciendo en longitud hasta alcanzar

la forma del lec, motivo muy repetido en la composición:

- —u—u—

uu uuuu— —‘9
u

— u — u Su —1?.

II I~iI~ 11113.11 JI II IIIUluIIIIUIIJ~ JIJ L L
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Las secuenciasatines han sido recogidas

e) //?tro tiro Vro er Vro sp.// Supp. 624=632

Un periodo mayor trocaico concluye una composición

hasta él sostenidamente yámbica, sin que sea preciso evi-

tar el cambio de ritmo al colizar, contra los fines de

palabra, cir ia’j’ia ia cr ba4//.

Los dos primeros t~Xa presenten resoluciones, de ma-

nera que están muy próximos en su forma, frente al ith, pu-

ro. El periodo está construido en clímax decreciente.

En el >twXov inicial hay anáfora al comienzo de cada
Ib —

metro (623 tCg a.., ‘rCg ... =631 ro coy .~., ¶0 COV

y bomeoteleuto en final de metro en 631 ( &ya?tga ...

Pa).

Un dimetro tiro cr - sigue -a tiro Vro en otros períodos,

recogidos con anterioridad(1í6), y precede a tiro sp (ith

trocaico) en:

//tro Vro cr cir ‘~ tiro cir Vro sp,’? EF 387-400 ,

secuencia que amj5fla -el periodo de Supp. que examinamos,

mediante la introducción de un dimetro sincopado más

(cr ci’).

d> /tro tro%cr Vro ~a~}// Ph. 656=675

No hay resoluciones en los x~Xa que integran este pe-

riodo, y los ancipitia son breves. Los dimetros finales

están construidos en ltinversiónfl rítmica (cir Vro Vro cir)

,

y puede citarse como paralelo para ellos

taua cr tiro Vro cir 4da ~~~y/? Oye. 609,

LII LíLLILhIIlIhJII~JLL JJ¡If J ~JJ •7.7 1



ulu. hllui.ISbuI • 4 1• • •.UI.U~h4 •U,•.UuU U U U

1644

si bien ahora ocupen el comienzo de estrofa, en lugar del

final; el dimetro Vro cir, sin embargo, reaparece, tras un

it~Xov dactílico, con función clausular. (117)•

— 16 th

a) //?Vro ci’ Vro cir tiro cr Vro cr// ¡leí. 195=214,

196=215, 197=216, 198=217

Cuatro dimetros tiró cir(118), ‘bastante próximos en cuan-

to a la presenciade resoluciones los tres primeros

(!~$u—u-u—

uu u — u — u —

uuu—u—u—

uu uuuuúhu — ), constituyen el periodo en que se suce-

den inmediatamente mayor número de lec de entre los que

consideramostrocaicos(119> • Los dos finales presentan

un~notable paralelismo en estrofa (197’.ót’ ¿p~ ‘r&v no—

XOx’rovov , 198 Sg.’ 4xSv 5vouuz ,to~t6tovov. > y anáfora en

antistrofa (216 sC ycEp .../ 217 -cCva 8¿ ...).

Las secuencias atines han sido enumeradas ‘anterior-

mente (120)

b) 1/Vro Vro crcr?:tro cir tiro sp/? HP 387=400

Tres dimetros sincopados (y catalécticos) siguen a

uno completo; muestran pocas resoluciones y ancipitia bre-

ves.

El ith (trocaico, esto es, equivalente a Vro sp) no

es x~Xov que acostumbre a cerrar períodos que contengan

dimetros Vro cr (121)______ ; la secuencia más próxima se encuen-

Vra en Supp.:

1 .7 III ~IIIItIhEíLJ.L¡I .7 ‘
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//?tro Vro tiro oir ~~py/// ~¿pp~.624=632.

Para tiro cir precedido por cir cr hay un paralelo,en un

periodo trocaico—dactílico:

uu ci’ cr?tro ___ Ea.

/?4da cir 4dauu//? __ 584

—24th

a> //?tro Vro Vro oir pal cir Vro oir Vro tro tiro cr//

?

Ph. 646=665~ 648=667, 650=669

El anÁlisis métrico del periodo resulta, debido a di-

ficultades textuales(122> especialmenteen lo, inseguro,

que concierne a 647—648=666—667. Si el que presentamos

es correcto, los lee alternan, en los n~Xa pares, con

dimetzos trocaicos completos o el sincopado pal or, inter-

pretable como una variante abreviada del dimetro Vro oir,

con sincopación en el primer metro. Mientras los dimetros

completos tienen varios longa resueltos, los demás n5Sxa ,

excepción hecha de 646, presentan formas puras. En cuan-

to a la cantidad de los ancipitia, únicamente es largo el

final de 649.

El eco verbal entre 648 (nat PaOuo,tdpoug r«~ ) y

669 ( ~ Pa&uait5povg yOaq ) es notable.

Ya hemos indicado antes los períodos en los que Vro Vro

precede a tiro cr(í23); la juntura pal cr tiro cir carece de

paralelos, ¡pero si los hay para tiro cr Vro Vro

:

a tiro oir Vro ci’ Viro Vro tiro Vro Vro oir Viro oir

Vro cxv!? Ph. 639=658

//tro Vro oir -[ < > tiro ci’ tiro tiro

tiro tiro pal or ia ia// ¡leí. 240

ILI~LkIIIL bIllil L~li 11k ¡ ¡ ¡
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b) //?tro tiro Vro Vro tiro tro?tro tiro Vro sp?

?

Vro oir/ii Reí. 209=228

Cuatro dimetros trocaicos completos se suceden,con

muchasresoluciones a partir del segundo (205.224 y 206=

225 son idénticos en su forma, uu u un u — u un u; 207=

226 mantienen el primer longum, de manera que los dos

metra trocaicos son iguales: — u uu u — u uu u> y anci—

pitia breves. Los nGSXa finales recuerdan, dentro de su

misma estrofa, a 200=201=219—220, componentes de un pe-

riodo más breve y sin unidades completas. Nótese la idén-

tica posición de XtXo¿.itt encabalgando 206—207 y 225—226.

Para las secuenciasafines, cf. supra(124).

—28 Vb

C~ Vro ci’ Vro cir Vro tiro Vro tiro Vro cr tiro cir

tiro cr’/? Ph. 638=657, 639=658, 642=661, 643=662,

644=663

Enmarcados entre lec,que consideramos trocaicos <125)

se encuentren dos dimetros completos, relacionados por

su forma muy estrechamente conbs x&SXa precedentes:

640=659 es como 638=657 - y 641=660 como 639=658, prolon-

gados ambos con una breve final; la forma de 641=660

reapareceen 643=662, 661 (no en su corresponsal, que

carecech resoluciones) y 644 (no en la antistrofa, dom—

cidente con 638=657, de maneraque la secuenciamétri-

ca de 644=663 dTx u u — u — es una especie de “com—

pencLiot’ de los dos primeros lec).Únicamente 642 presen-

Va la forma pura.

1 II .~ JI11IIi11~..II
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El periodo está construido en una casi complete “inver-

sión” rítmica (la segunda parte se prolonga con un >t~XoV

más). El nombre propio K«6¡IOg cobra gran relevancia al

aparecer tanto en el x~\ov que abre el periodo (y, a la

vez, la estrofa, 638) como en el que lo clausura, en la

antistrofa (663).

Los períodos afines, con tiro oir en sucesit5ny tiro or

ante y tras Vro tro, han sido recogidos con anterioridad(í26?

En dieciocho períodos de ritmo sostenidamente t’ocaico

aparecenveintinueve dimetros Vro cir . Enlseis de estos

períodos (33.3%), el lea ocupa la posición inicial: Ba.

589, Bel. 195-214, 202=221, 352, Ph. 638=657 (coinciden-

te con principio de estrofa), 1720; en diez (55.5%>, los

dimetros Vro cir funcionan como unidad intermedie: HP 131b,

387—400, FIel. 196=215, 197-216, Ph. 639-658, 642=661, 643—

662, 646=665, 648=667, Suvp. 624=632; en trece (72.2%),

como unidad final: Be. 579, 588, HP 134, Bel. 198=217,

201=220, 203=222, 209—228 (en fin de estrofa, además),

251, Ph. 644=663, 650=669, 656=675 (claúsula de estrofa,

nuevamente), 1719, 1721.

El dimetro tiro ci’ aparece una sola vez en trece de los

dieciocho períodos (72.2%), dos veces en dos (11.1%>, con-

tiguos (Bel. 202=221 y 203=222 y Ph. 1720 y 1721>, tres

veces en uno (5.5% ), alternando con otros )<~Xa (Ph. 646=

665, 648=667 y 650=669), cuatro en uno (5.5%), seguidos

(Hel. 195=214, 196=215, 197=216 y 198=217)>y cinco en

tIno (5.5%), agrupados primero dos (Ph. 638=657, 639=658)

y luego tres (Ph. 642=661, 643=662 y 644=663). anicamente

• • ¡ t ¡ ¡ ¡
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encontramos,enlos períodos examinados,dos n~X« que con—

tengan el ritmo lecitio (un tiro tiro ci’ y un pal Vro ci’>

,

pero otros pueden sentirse como equivalentes a lec varia-

mente sincopados (pal ci’, cir ci’, ci’ sp y Vro sp>

.

Veinticuatro dimetros tiro ci’ están separados por dié-

resis de la unidad precedente (82.7%), cuatro unidos a

ella por 9 (13.7%): Ba. 588 a un tiro tiro, HP 131b, He].

.

201=220 y 229=228 a un Vro sp, y uno (3.4%) por 9 : HP

387-400, tras un cir ci’. En la juntura final, la existen-

cia de diéresis es casi de regla: se observa en veintiocho

lugares (96.5%); He].. 352 es el único dimetro encabalga-

do a la unidad siguiente, un pal tiro cr(127)

.

Los períodos descritos anteriormente pueden contener,

junto al dimetro Vro cir, n¿~Xa completos (dímetros o tu..

metros), como sucede en diez de ellos, a los que se aña-

den, ocasionalmente, otras unidades sincopadas (oir cir,

pal cir, tiro s», cir tiro). La claúsula es blunt en ocho

períodos (tiro ci’ en los de Ba. 579, 588, Hel. 209=228,

251, Ph. 644—663, 650=669, 656=676, 1719) y pendant en

dos (un ith trocaico cierra los períodos de EF 387s400

y Supp. 624=632).

Tres perlados están formados exclusivamente por lea

trocaicos (He].. 202—203—221—222, 195—198=214—217, y

Eh. 1720—1721). Otros cinco albergan sólo n~Xa sinco-

pados (y~cataléctícosr cir cr,-cr sp, pal cir, Vro sp

,

Pal tiro or, Vro Vro or, además del propia tiro ci’), Ecu

claúsulas blunt o espondaicas (Vro er en be períodos de

HP 134 y FIel. 201—220; pal tro ci’ en el de He].. 352;

F ¡LII ím¡Ii u J J~I



,I4.•’ h•4 • F•. 1 ‘ 1

1649

cr ci’ en el de Be. 589; ~•~2 en el de EF 131b).

Das de los dieciocho períodos (11.1%) encabezan estro-

fa (los de HP 131b y Ph. 638=657, 639-658, 642=661, 643=

662y644=663), doce (66.6%) se encuentiranen su interior

(los de Ba. 579, 588, 589, EF 134, 387=400, Reí. 195=214,

196=215, 197=216 y 198=217, 201=220, 202=221 y 203=222,

352, Ph. 646=665, 648=667 y 650n669, 1719, 1720 y 1721)

y cuatro (22.2%~en.su fina). (los de ¡leí. 209=228, 251,

Ph. 656=675, §2n~• 624=632).

Formen parte de estos períodos, junto al dimetro tiro ci’

,

catorce Vro tiro, cinco tiro sp, dos ci’ cr, dos pal cir, un

tiro Vro Vro, un Vro tiro ci’, un pal tiro cr, un ci’ Vro y un

cir sp

.

2. Períodos yambo—trocaicos

~l2 Vb

a) /Vro tro tiro cir mol ba/ Pb. 1038=1063

Período estudiado en otro íugar~~28>.

Las secuencias en que tiro tiro precede a tro ci’ han si—

(129)
do ya enumeradas ; no hay, sin embargo, paralelo para
la sucesión de tiro cr y mo]. ba

.

— 16th

b) /ia st tiro Vro tr
0 tiro a~p¡lel. 323

El peri odo es objeto de comentario en otro íugar(í
30>

Para la juntura tiro Vro tro cir, cf.

—18 Vb

//?tro ci’ tiro ci’ ia ia~?ia ia ia¡ Ph. 651=670,

652=671

¡1... ~uhII~mummIII ~i J Iii J í1~ ¡ ¡
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Si nuestro análisis trocaico de los dos lec iniciales

es acertado (132) el cambio de ritmo ha de producirse

sin brusquedad, gracias a las resoluciones de 652=671

(uu u — u uu u —), frente a la forma pura de 651=670.

Las unidades yámbicas carecende resoluciones y mues-

tran, al igual que los >«~ anteriores, ancipitia bre-

ves.

La longitud de los miembros integrantes del periodo

es, a partir del segundo, creciente.

En la antistrofa, destaca la repetición de y~ (670,

y~ 673) y la urna entre 671 y 622 ( &xPLuiv/ ...

~pwv ); en la estrofa, la aliteración con a—.

Los paralelos para la sucesión de dos Vro oir han sido

ya citados~~~~>. Un dimetro Vro ci’ precede a ia ia en

/?tro ci’ ia ia ia ja tiro ci’ Vro ci’ Vro crí

/

Reí. 232

periodo en el cual se vuelve, tiras el interludio y&nbi—

co, al ritmo inicial.

—24th

/?tro ci’ ia ia ja ia tiro ci’ tro ci’ Vro ar //

He].. 232, 235, 2~6, 237

A]. igual que ocurre en el período de Ph. , acabado

de comentar, un lec facilita la aparición de los yambos,

sin ruptura de la sinaf fa. Una resolución muestra tanto

232 (u- u uu u — u u-), como 253 (u — u — unu u —) y 236

(uu u — u — u u->. Todos los ancipitia son breves.

La primera parte del período está construida en “in—

III }i]U1~.~íI 1 1 L IJ ILD~ ‘
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versión”, con dos dimetros yhmbi¿osflanqueadospor dos

tiro ci’; dos lec más se suman, tras una pausa sintáctica,

en la secuenciafinal.

Las secuencias afines, con Vro cr ante ja ia y tiro ci’

(134

)

en sucesión pueden verse supira • No hay paralelos
para la juntura ia ia Vro cir

.

—28 th

ha cir ia tiro Vro tiro tiro Vro Vro tiro tiro Vro

Vro cr,/? Bel. 367b

Periodo estudiado en otro ~
______ _______ __ (136

)

Para Vro cir precedido por tiro Vro, cf. supra

— 30 th

//tro Vro oir tiro Vro or cr?ia ia tiro tiro tiro Vro

Vro cr/? Bel. 249

Los dos XWX« iniciales y finales contrastan, por sus

resoluciones, con ¡os intermedios, cuyas formas son pu-

ras. Los ancipitia son siempre breves.

Un dimetro ia la se constituye en eje ch]. periodo, y

se inserta sin brusquedad gracias al dimetro crético que

le precede, susceptible, por su forma, de interpretación

tanto y&mbica como trocaica. Ambas unidades están enmar-

cadas por dímetros trocaicos completos, y la sincopación

lecitia queda reducida a los 4XGC inicial (Vro tiro cir

)

y final (Vro ci’), aunque or oir puede equivaler a la se—

cuencia — u — u — u — abreviada.

Como figura de estilo, nótese en 248 la anadiplosis

(~PLV EPLV ).

• 1 1. II rLHILI¡11111’IBJL¡ IL~ .7 ¡ J•i
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Las secuencias afines han sido recogidas con anterio-

ridad (137)~

— ?th

• //tro tiro oir 4 Vro ci’ Vro tro Vro tiro

pal cr ia ial! He].. 240

Los problemas textuales que afectan a ¡leí. 23?ss. (138)

impiden ofrecer un análisis métrico seguro. Un trímetro,

con cadencia lecitia, precede, según las correcciones que

se acepten, bien a otro >d~Xov idéntico, bien a un dime—

tiro tiro tiro, tras el cual parece haberseperdido algo,

de manera que el lec podría ser clausular, con p.f. en

su final.

El 4Xov que sigue a los dimetros trocaicos comple-

tos, ‘Hpa ‘t¿v ¿hónouv , — — u — u u-, presenta, sobre el

papel, ambigfledadyambo—trocaica(sp ia o pal ci’>, de

maneraque no sorprende la aparición de los yambos, con

un dímetro completo, cuya función clausular está asegu-

rada por BIL. Todas las unidades, pues, que concluyen pe-

riodo en el ástrofo formado por ¡leí. 229—252 son blunt~139>.

Las resoluciones quedan confinadas a los dos primeros

x~Xa y el segundo tiro tiro. Los ancipitia son breves.

Para Vro ci’ ante Vro tiro, cf. supra(í40)

Once dimetros Vra oir aparecen coma unidades componen-

tes de siete períodos de ritmo yambo—trocaico, si inclui-

mos entre éstos el de ¡leí. 240, con graves problemas de

texto, Los períodos (28.5%) tienen un tro ci’ a la cabeza:

• LI ‘F L
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He].. 233, Ph. 651=670, aunque conviene notar que otros

tres están abiertos por un trímetro con cadencia lecitia

(tro tiro oir en los períodos de ¡leí. 240 y 249, y ia ci’ la

en el de He].. 367b). En cuatro períodos (57.1%), Vro cr

funciona como unidad intermedia ; He].. 235, 236, 240,

Ph. 652=671, 1038=1063, y en cuatro (57.1%) como final:

Bel. 237, 249, 367b, 373.

El leo trocaico aparece una sola vez en cinco de los

siete períodos (71.4%); en uno (14.2%), dos veces, segui-

dos (Ph. 651—652=670—671)y en otro (14.2%) cuatro veces,

aislado el primero a la cabezadel periodo y tres, conse-

cutivamente, al final (Bel. 232, 235, 256, 237). Unida-

des que reflejen el ritmo lecitio son los trímetros

Vro Vro oir, utilizados en los períodos de ¡leí. =40y249,

(He].. 383, SL’ gpy’ &vEpy’ &XXuaa~ 4Xc~ ‘c’ E’cxag , es

un trímetro con cadencia lecitia, pero yámbico,’ia cr ia)

,

y pueden sentirse como unidades afines con sincopación

p~~g¿ y oir cir

.

Todos los dimetros tiro cr integrantes de períodos yam—

bo—trocaicos muestrandiéresis en ambas junturas.

En tres períodos, el ritmo trocaico ocupa la primera

parte, y se pasa a yambos en el final, los cuales les

proporcionan una claúsula blunt (‘mediante un ia ia en

el periodo de ¡leí. 240 y con ia ia ia en el de Ph. 651=

670 y 652=671) o pendant ( un mcl ba cierra el periodo

de Ph. 1038=1063). Junto a las unidades yámbicas (súme—

se otro ia ia en Ph. 653=672) aparecen, ademásde los pro-

pies tiro ci’, xGSX« trocaicos completos (Vro Vro) o sin-

1.j 1. Li ~¡¡u~iiiuha.¡adLhII J¡
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copados (sin efecto cataléctico clausular: Viro tiro ci’

,

pal cir)

.

El ritmo yámbico da paso al trocaico en los períodos

de ¡leí. 36?b y de 373. La claúsula es, en ambos, un di—

metro tro ci’, precedido inmediatamente por tiro tiro. Con

excepci6n del propio lec, las unidades trocaicas de es-

tos períodos carecen de sincopaci6n.

En los dos períodos restantes, el ritmo trocaico es

interrumpido por un interludio y4mbico,y Laclaúsula

corre a cargo del dimetro tiro ci’. Junto a los ia ia

centrales, se utilizan únicamente lec en el período de

Reí. 232 ss. , y tiro tiro, tiro tiro ci’ y ci’ cren el de

¡leí. 249.

Los siete períodos descritos se encuentran en interior

e etrófico.

Junto a Vro ci’ aparecen once tiro Vro, cinco iaia,

dnstro tiro ci’, un tiro tiro tiro, un unor ci’, un

ia ia ia, un ia ci’ ia, un ia sp y un mol ba

.

3. Períodos trocaico—dactílicos

— 12 t1

.

//?4daUU tro troQtro cr/ Ba. 593

Entre un X~Xov dact=lico y un lee, equivalente, a nues-

tro parecer, a tro or, se encuentra un dímetro totalmente

resuelto y~snsceptible, en consecuencia, de análisis yámbico

o trocaico. IQ per=odo recuerda el de 584, en la misma estro-

fa. Son dignos de menci6n lcs fines de nalabra tras cada

1 ¡L~. i¡í¡im¡¡iuu~~~iL viii J FJ ‘
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d4ctilo en 591 ( Ct6vrs X¿Lva nCoot.v ~igo\a y la nhlntuar

ci.¿n fuerte entre los metra nne conforman 592 (6u&6po~a

rc~5c; Bp6~ ~og 4~6 ‘>&Xa—/X&Cvva L).

las secuencias afines, con tro tro ante tro cr, rueden

(141)

verse micra

— 16 ~

a) 1? ÉdSuu cr cr?tro er 4daUU 1/? Ra. 584

T3~ ~~XOv dactílico recurrente en la comDosicicn (4daW~)

abre el período de forma muy ex’-resiva gracias a la anadi—
,% p’

pTosis ( ~ ~> ~ u~uRO~), seguido por un dímetro cré-

tico que tiene resueltos los longa iniciales, y un tro cr<142

)

que refleja la forma del >t~Xov precedente en su primera

parte (un u — uu u —‘? un u — u un u un) y en el que arare—

cen tres trisílabos ( &Caaov •.. Bpdzí.c Bp4tiC ), figura

muy enrmnidea. Como cla,isnla, un 4dSuu.

Ya se han citado las secuencias afines, en las cuales

cr er precede a tro_cr~~~~. El período estudiado hace un

momento (de Ba. 593) está próximo al de Ba. 584, con un

dímetro completo en lugar de cr cr • En Cyc. 611, el di—

un
metro tro cr va precedido inmediatamente por el 4da

b} //?tro tro 2dauu tro tro tro tro ci’!!! Ra. 603

El dímetro resuelto en su totalidad de Ba. 600, fcrmr—

do nor cuatro palabras tríbracas es susceptible de internre—

tacián yhbica o trocaica, pero nos parece mejor la segun—

(144)da . Sigue una secuenc±a dactílica, eco abreviado
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de 582, 585, 591, 594 y 595. Los dos kb~« finales son

trocaicos, con una resolución el trímetro y dos el dime—

Vro, y ~fls41tia breves. La secuenciafinal, 2dauu

Vro tiro tiro tiro cri//, recuerda, dentro de la misma

composición, el periodo mAs breve cerrado por 593:

___ Vro tro9tro cr/.

Los paralelos para la juntura Vro tiro Vro Vro cr

han sido citados ya~145)

uub) & or Vro tiro ci’ ¿4-da Vro oir!!? Cyc. 609, 611

Los dos primeros miembros del periodo están construi-

dos en “inversión” (cir tiro Vro oir), si se respeta el

fin de palabra tiras tpcf~~Xov . Como variación rítmica

anteclausular se introduce un 4dBuu, tras el cual rea-

parece el ritmo dominante, mediante otro dimetro tiro ci’

.

No hay resolucionesen el periodo, y los ancipitia son

breves.

Aunque faltan paralelos para la sucesiónde un 4dauu

y tiro or, presentan afinidades otras secuencias:

/?44.uu ci’ cr<~tro ci’ 4aa~U!/? Ra. 584

___ Viro tro?tro ci’! Ba. 593(146)

Para tiro ci’ precedido por or Vro, cf. _____

—?th

//Vro tro pal ci’ 6da tiro tiro + t ~
Vn, cre’? Hel. 359

Kannicht (148) señala fines de periodo tras el pal ci

’

de 355 (marcado por A > y el 6da, de suerte que queda

aislado un periodo compuesto por ocho troqueos, cuya

1. .1 II iii muu~ IL VIII
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claúsula es el lec de 359 (//lec 9cr tiro ?lec”/, una vez

aceptada la corrección de Hermann para la parte corrupta

del texto). Daíe~~~9~, por el contrario, no indica tales

pausas, ni Guzmán Guerra (150) ,ni Brown(lSl>. De acuerdo

con ellos, el periodo es predominantemente trocaico, con

una unidad dactílica (la más larga de las que encontremos

en los períodos trocaico—dactílicos examinados) en su in-

terior, acabadaen ~pf 152>.

Seis dímetros Vro ci’ forman parte de los cinco peri o—

dos que acabamos de describir; ‘cúatro de ellos> concluyen,

precisamente,con lec troqaicos; únicamente§~. 609

y Ba. 584 son unidades intermedias de sus períodos.

En cuatro períodos (80%), el dimetro Vro cir se encuen-

Vra una sola vez; en uno (20%) aparecenMos,pero no con-

tiguos (Oyc. 609 y 611). Faltan otras unidades, con lon-

gitud. de trímetro, que contengan la cadencia lecitia, aun-

que pueden equivaler a formas sincopadas del lea un ci’ cir

y un pal or

.

Los seis tiro oir muestran diéresis en la juntura final;

en la inicial, se produce dos veces (33.3%) encabalgaxnien-

to verbal: entre un tiro Vro y Ba. 593 y entre un nGSXov

cuya forma, dada la corrupción existente, no podemospire—

cisar y Hel. 359; hby fin de, svGSXovdeñtro deWortbild en-

te Ba. 584 (16.6%) y diéresis en las tres junturas res-

tantes (50%>.

El ritmo dactílico ocupa el comienzo de dos períodos,

seguido por los troqueos, los cuales proporcionan una

claúsula blunt en el caso dell. neríod.o de Ea. 593; se vuel-

ve a dÁctilos en el cte Ea. 584.

II • Li Ii~imumu¡m~~IJ~¡ JFIiF
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I~n tres nerfodos (los de Ra. 603, <Wc. 609 y 611 y Hel.359)

se verifican dos cambios de ritmo, de troaueos a dáctilos,

y nuevamente a tronuees, con un tro or clausular. Junto a

las unidades dactílicas (2dauu, 4dalxu, 6da) y los Nc tro—

caicos aparecen d=met:ros y trímetros comníetos del mismo

ritmo, o bÁ=n sinconados (cr tro, cr or, nal cr)

.

Comienza estrofa el seriado de mro. 609 y 611 (20<), la

concluye el de Ra. 603 (20<). En el interior se encuentran

los de Ra. 584, 593 y Reí. 359 (60<). Los ~ asociados

a tro or en estos neriodos son cuatro tro tro, cuatro 4dauu,

rn
un 2da , un 6da, un tro tro tro, un cr tro, un cr or, y un
nal or(153>

.

4. Períodos dáctilo—epitríticos

- 7 th

~ enb (x U —)9 tro or (E)!? Lied. 628=637

Med. 627—635=636—644 es una estrofa período compuesta

en dactilo—epítritos, con epítritos trocaicos, que desacon-

sejan entender su comienzo como pros ia ia. La secuencia

más pr6xima es la oua se describe a continuaci¿n.

— 12 th

~U e-— D —?E (tro or)! Andr. 792

El enodo formado sor Andr. 789—801 está comnuesto en

dáctilo—en=trito& hasta 796~ A no ser que sunongarnos alar-

gamiento del elemento final de bopC (792) ante tXCLVOt&tWa

(793), la BIL asegura el fin de periodo tras 792, un lea

oue ha de ser trocaico, ya nus el ritmo es descendente des-

de el nrincinio. No extraña la realizacidn como 122¿sum del

1.



bU 4~4~ 1

1659

elemento central de 792, en tal contexto métrico.

EJ. fin de periodo no va, en esta ocasión, acompañado

de pausa sintácticaSl5lF).

En el periodo de ~ ~ el dimetro tiro cir si-

gue a un <~Xov dactílico, pero ni están ambos encabal-

gados verbalmente ni los dáctilos acaban con — —.

Los dos lec trocaicc$utilizadc~ en periodoSdáctilo—

epitriticosfuncionancomo claúsula, y muestran? en la

juntura inicial. -

5. Períodosmixtos

—20 Vb

//?tro tiro Viro cir 2an paroem ia ia’// g~. 364
M

Seaford(í56) entiende 366 corno 2choB (KdnXw4 aCxvcttoc
uy—

4EVLXWV ), al igual que naie(íS7) y Biehl, pero si

365 es, como pensemos,un 2en (dnopu¶p~og&v dvcfye~ Ou—

aCcr >, resulta más coherente analizar eln5Xov contiguo

(158

)

como paroem , entablando ambos la misma relación quel el
dimetro tiro cr con el tiro tiro precedente, esto es, la de

nZXov completo seguido por cataléctico, sin que siga

una pausa métrica clara a 364- y 366. Es incluso posible,

sobre el papel, la interpretación dactílica de 366 ( y

dáctilos han aparecido en la composición precedente (356.íu~36o)

al igual que anapestos (159)), mientras que un n~Xov eolo—

coriámbico está totalmente fuera c&e lugar.

Es notable la existencia de anáfora en los dos prime-

ros x(~X« ( xai.ptrw .../ xaLp¿¶u= ...). Tanto las unida—

BIIbÑ 1



Y’ 1 •k~t*44. 1

1660

des trocaicas como el ia ia clausular (que retoma el rit-

mo del comienzo del epodo, vv. 361—362) carecen de reso-

luciones y muestran ancipitia breves.

Tiro tiro precede a tro cir en períodos recogidos con en—

terioridad(íBO>.

Tres ritmos (trocaico, anapéstico y yámbico) intervie-

nen en el único periodo de ritmo mixto que contiene un

dimetro tiro ci’, el cual funciorta:óómó Únidad intQrmedia,

con diéresis en ambas junturas, facilitando la transición

entre los troqueos y los anapestos. El periodo aparece

en final de estrofa, y su claúsi,ila es blunt (ia ia).

ANEXO: EL DIMETROTRO CE EN Una.]

— [Rh4 679

El único dimetro tiro ci’ de (Eh .1) sigue a un dímetro

tiro Vro, con el cual mantiene sinafia rítmica con diére-

sis. La A y el CI existentes en su juntura Lina). sugie-

ren un fin de periodo probable , pero es discutible que

deba añadirse CH, ya que, aunque precede a un ittob ( SeiS-

po 6s~po it~g. ) y hay doemios en 675u-676(í61), ~n oca-

siones se mezcla con yambos y troqueos.ta1~~~ov ,‘sin nin-

gún apoyo docmíaco ,, y parece sentirse como una varian-

te abreviada del lec. Resulta innecesario, pues, evitar

la aparición del OnoS intentando completar ~ t~Xov tiro—

• (162)

caico
L~i~.J 679 no posee independencia sintáctica de la uni-

dad anterior, pero si de la siguiente, al existir p.f.

t II1I~ti L.It JJHJ’ I ¡iii J J • 1
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Con e). tro tiro precedente,

de 8 __

forma un breve período menor

1 ~íí íiíí..í 1
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NOTAS AL DIMETRO TRO OR

(1) Así lo hacemos en el análisis métrico de la composi-

ción, que puede verse en p. 20?.

(2) EC, Pp. 151—152, 194—195.

(3) MA 3, Pp. 330, 331.

(4) GV, pp. 580—582.

(5) En su comentario a Be., p. 149.

(6) Ti’!, pp. 186—187.

(7) ~, PP. 1177—1184.

(8) MS, PP. 231—233.

(9) »LecizioU, pp. 266, 268.

(10) “Split”, p. 255.

(11) Cf. Pretagostini, loo. oit. en nota (9), supra

.

(12) Con flain, fPM, p. 186.

(13) Para la interpretación rítmica de Ba. 587—588, cf

.

el comentario a Be. 579 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y ME-’

TBICAS.

(14) TI’!, p. 186.

(15) Cf. el comentario a Be. 579 en OBSERVACIONES¶EEX!UUA—

LES Y KETRICAS.

(16) MA 3, p. 330.

(1’?) Pero véase la interpretación de West, GM, p. 132, n.136.

(18)CAsi también lee Murray, aunque su colometria difiere

de la de Dale. En Be. 600—601, Dain, TI’!, PP. 186—18?, en-
tiende dipodias trocaicas, cpz~reso4¿qci6nde f’or—

-,

madas con d9~ trisílabos: 6 LXSTS itEóOCC / ‘rpopspa awpata/
u

SCxsts Maivl6sg . Schroeder, EC, p. 152, prefiere ia ia
j, al leer óCKctc nebScE é&s¶E tpo~cpd x-r?e En 601, Brown,

MS, Pp. 232—233, ve un dodrA, con BIL final; nosotros lo

entendemos como 2d~uu.
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(19) GM, Pp. 84—85.

(20) Su análisis, aceptado por Guzmán Guerra, E., Pp. 18—

22, es el siguiente:
«2cr 2ia /4dauu /lec / 16th

u&n /s~t/4dau /lec / 14th
er /4daA /2ia / lOth

32. / 4daA /2ia / lOth

sp ci’ ia / 2ia 1/! 6+4=10 th

(21) “Lecizio”, p. 268.

(22) 1>!, p. 46, MA 3, p. 223, aunque en su libro de notas

describe las dos lineas como 41a.

(23) Cf. su comentario a gy~., p. 213.

(24) Cf. p. 77.

(25) CL. el 4daI\ de Cyc. 618, aunque va seguido por un

4Xov yámbico.
(26> MA 3, p. 223.

(27) GM, Pp. 84—85.

(28) Cf. el comentario que lejdedicamos en Pp. 1820—1821.

(29) Cf. PP. 1351—1352, 2258.

(30) Cf. el comentario a MV 384—397 en p. 1944.

(31) Cf. el comentario ad loe, en Pa 2546.

(32> Cf. Dale, en su comentario a Hel. , pp. 79—80. No

consideramosnecesariocorregir, con Wilamowitz, el tex-
to de Len 191, C~ &5 , en , para obtener un 3tro sino
como quiere Kannicht, aunque la transmisión de las eccíama—
ciones sea, con frecuencia, incorrecta; para una apertura

yámbica y cambio a un ritmo diferente, que se mantiene has-

Va el final, cf,, e.g., ¡leí. 515=527. un trímetro ia ci’ or

deja paso a 14~X« solo—coiriámbicos.

(33) Cf. su comentario a Bel., pp. 61—65.

(34) BC, p. 106.

(35) “Lecizio”, pp. 267—269; considera lee yámbicos He).

. L~ 1 ~IIIIL
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196—215, 197-216, 198.217, 199=218, verdadero lec 211=228,

y ejemplos de modulación rítmica 202—204=221—223,tres lec
seguidos.

(36) Coincidente con la periodologia de Guzmán Guerra, E,
pp. 783, 788. Él indica, como criterios de pausa tras el

lec que nos ocupa, p.f. en estrofa y antistrofa y , pero

cuando el lec trocaico se repite varias veces no siempre’.
es, por sataléctico, clausular.

(37) Comentario a Bel., Pp. 61, 65.

(38> Brown, MS, p. 65 indica, igualmente, BIL

.

(39) Cf., también, HF 131—131b, aunque en este lugar no
se rompe la sinafía rítmica tras el lec

.

(40> Así Kannicht, en su comentario a Hel., pp. 61, 79.

(41) Escansión preferida por Dale, en su comentario a Reí.,

pp. 80-81, comparándolo con ~pp. 126.

(42) Para la interpretación trocaica de Hel. 229—231, cf

.

el comentario al último lugar en PP. 1352—1353.

(43) Pretagostini, “Lecizio”, Pp. 266—267, considerayám-
bicos 230 (3ia smc>, 231 (3ia smc), 232, 241i 242, y,

en cambio, trocaicos 235, 236, 237, 239 (eL ltoXvwrávoG Kil—
JtPLC ), 240, 245, 248 (flpL«PCcYLV EXX&6o~ > y 251;

Dale, sin embargo, piensa que los yambos se extienden has-

Va 237, de manera que 235, 236 y 237 serían yámbicos .(no

trocaicos, como quiere Pretagostinl);cf. el comentario a
Hel., pp. 81—82, MA 3, pp. 240—241. Véanse, también, Guz—

mAn Guerra, E, p. 792 y Brown, MS, Pp. 68—69, quien afir-
ma que hasta 237 hay una mezcla de i~X~ yámbicos con lec

yambo—trocaic os.

(44) Cf. Kannicht, comentario a ¡leí. Pp. 82—83. Dale, en
su comentario a la pieza, pp. 81—82, presenta el siguien-

te texto y análisis para 237—240:
itcXXoq, oig gxot ycf¡iwv, lec

‘VE &SXio¿, 4 ltoXvn¶ávoG KxlIrpI.g tiro tiro cir

tav«tóccug ayouaa &&vcz’rov. Vro Vro
7 —

u> ‘raXatva cYupcpop~g. lec

II • • ¡
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(238 ~ ‘VE Matthiae:d ~ L P 239 Odvatov [npLcqzCóczLgJ

Nauck> , mientras Alt introduce creN> ante ¿~±6v y hace de
d ... Kt¶XPLG un lec

.

(45) Loo. cit. en nota anterior.

(46) Cf. el comentario de Kannicht a Hel.,, pp. 105, 110—

111.

(47) Comentario a Hel. , pp. 88—90.

(48) (3±’., también, Dale, MA 3, p. 243. Tales texto y bolo—
metria son aceptados por Guzmán Guerra, E, Pp. 794, 797.

Brown, MS, pp. 74, 77, prefiere, para 351—353, la secuen—

cia pal tiro cr tiro cir pal j~//.

(49):0f. los comentarios a Reí, de Dale, pp. 90-91 y
Kannicht, pp. 113-114.

(50) Loo. oit. en nota anterior.

(51) Cf. el comentario que le dedicarnos en Pp. 1437—1438.

(52) Pp. 88, 91.

(53) Pp. 105, 115—116.

(54) “With final brevis in longo is unwantedwith ~pO7L.ov ,
another local adjective of the sane Lora”, pero cf. el pa-
ralelo citado por’ Kannicht en su comentario a ¡leí., p. 116
(Bel. 1451).

(55) Para’el casó inverso, cf. fIel. 363—564, aunque el

lee yámbico no es cataléctico.

(56) puede verse el análisis de la composici6n en p• 494.

(57) Pp. 2346—2347.

(58) Cf. el comentario a Ph. 646=665 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(59) Cf. Korzeniewski, GM, p. 109, Dale, LM p. 83, MA 3,

PP. 246—247. Pretagostini, “I,ecizio”, PP. 266, 268, con-
sidera lee trocaicos Ph. 658=657, 639=658, 642=661, 643=
662, 644=663, 646=665, y verdaderos leo 649=668, 651=670,
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656-675.

(60) E, pp. 1012, 1014.

(61) MS, Pp. 136—138.

(62) Stinton, “Pause”, p. 50, apLica el limite de ocho

metra como longitud máxima del periodo, y señala fin de

periodo tras 642=661, no coincidente en la estrofa con

pausa sint4ctica.

(63) Un dirnetro ci’ tro precede a 656=675.

(64) Indicios de fin de periodo:

y. 642=661 (\,(p.f. ant.)

y. 646=661 fs,(p.s. ant.)

y. 650669 t’g(p.s. e~tr., o.f. ant.)

y. 654=673 H ant., CR~(p.s. estr., p.f. ant.).

(65) Cf. Nueller—Goldingen, Untersuchungen, Pp. 357—338.

(66) GV, p. 280.

(67> Loc. cit. en nota (65), supra

.

(68) MA 3, pp. 246—247.

(69) Así también Scbroeder, SC, p. 123, pro con

VOVGpor Pa&ua~t6povg

(?0) E, pp. 1010-1014.

(?l) MS, pp. 137—138.

(72) cf. el comentario a Ph. 646=665 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(73) Cf. nota anterior.

(74) Cf. el comentario a Ph. 644=663 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(75) Nos encontramos ante un caso similar a Hel. 232,

235, 236, 237.

(76) Cf. el comentario que les dedicamos en PP. 2501—2503.

(7?) Cf. el comentario a lA 1293 en p. 1860.

(‘78) Con Mastronarde ( Bp4ttov CV~ ‘VCKCtO wE—/tnp=&eg
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p~6uaxSpoug T6«C ); cf. el comentario a Ph. 646—665 en

OBSERVACIONESTEXTUALES Y KETRICAS.

(‘79) Cf. el comentario a Ph. 1567 y 1569 en p. 1830.

(80) Cf. el comentario ad loo, en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS. Si no se acepta tal laguna, el twxov prece-

dente podría ser un dimetro Vro tro ( A«VaC&rt.g &youoa
&clva’ro y 1~pLcqIC6aLc3 , con la seclusión de Nauck, o IpLct—

pCbavg ¿Lyouca &ctvcÚcov, eliminando, como sugiere Kannicht,

tavatbaLG

(81) Se trata del it~Xov que precede a Bel. 359; el enca-

balgamiento verbal es muy probable, por lo que no lo ex-

cluimos de nuestro estudio.

(82) El CH, cuando se trata de dáctilo—epítritos, en los

que se produce continuamente, puede no ser muy significa-

tivo.

(83) Cf. el comentario a Bel. 374 en pp. 2346—2347.

(84> Sin embargo, tiras Bel. 232 y Ph. 652=671 aceptamos

el mantenimiento de la sinafía rítmica. Cf. el comenta-
rio a Hel. 367b en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(85) Cf. el comentario ecl loo. en-OBSERVACIONESTEXTUALES
Y METRICAS.

(86) Cf. el comentario a Ph. 644=663 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(87) Cf. el comentario ecl loc. en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(88) Cf. los comentarios que dedicamos a Hel. 232, Ph

.

65:1=670 y 1038=1063 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(89) Ante un 4dauu señalamos fin de periodo dos veces:

tras Ba. 584 y 593, asegurado por H en el segundo lugar.

(90) El lea yámbico concluye período en el 26% de los
casos; el ambiguo, en el 37.8%.

(91) Podría añadirse el n~Xov que precede a ¡leí. 359
si se acepta alguna de las correcciones que restituyen

un dimetro cir tiro

. 1 U IIiDEIUEJhiL. J~~i J J
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(92) Cf. PP. 1620—1625.

(93) Cf. nota (81), supra

.

(94) Hay laguna ante Hel. 240 y Ph. 650.

(95) Existe una laguna ante Hel.240.

(96) Texto lacunoso ante Ph. 650.

(97) Cf. el comentario que dedicamos a Be. 579 en OBSER—
VACIONES TEXTUALES Y METElOAS.

(98) LI’!, p. 96.

(99) Cf., también, Dale, CP, Pp. 190-192, 200—204, ~ ‘dést,

GP’!, p. 132, n. 138, a propósito de H (con exclamación, en

‘el caso de Be. 585) y CI en un final — u u. Schroeder, EC

,

Pp. 151, 194 lee <asta> (wilamowitz> itCóov x~ov6g, »Evoat
it6’rví.ct da uut~

0uuu , “clausulam dixeris alcaicam”, segui-

da por fin de período, ya que se verifica H; señala pausa

métrica, igualmente, tras 595, con fltv~¿wg (P) final.

(loo) !IYM, Pp. 186—187.

(101Y4?/36/42 th; cf. E, Pp. 1179—1180, 1183—1184.

(102) 148, Pp. 231—233, donde su recuento da, como cifras,

20/18?/18. Para resolver el problema del fin de periodo

que parece asegurado, por seguir interjecciones y la exis-
tencia de H tiras 585 (un II-da del tipo B>, afirma que po-

dría argumentarse que se trata de un prosodiaco con BTh

,

pero su apoyo es sólo una conveniencia teórica.

(103> Cf. PP. 640—641.

(104) ~±~pi, mejor que 66

(105> Cf., a propósito del texto y la escansión de 589,
el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS.

(106) 81 dentro de la estrofa: EF 134.

(107> Cf. p. 1637.

(108) 81 dentro de la estrofa: ¡leí. 195=214.

A
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(109) Pp. 1638—1640.

(110) Cf. nuestro comentario a ¡leí. 352 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(111) Si hay paralelos con n~Xa abiertos por pal que

siguen a Vro cr; dentro del periodo, Ph. 646-665 pre-

cede a un pal cr

.

(112) Para la interpretación métrica de HP 131 y 132, cf

.

los respectivos comentarios en pp. 1351—1352, 1606.

(113) Puede verse el análisis de la composición en p. 321.

(114) Cf. el comentario a Hel. 201=220 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(115) CI. p. 1642.

(116) Cf. PP. 1638—1640.

(117) Un cr Vro podría aparecer ante Bel. 359, pero depen-

de de corrección.

(118> Entendemos trocaicamente estos lec; cf. el comenta-

rio a Bel. 195-214 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(119) Para secuencias con lec ambiguos, cf. PP. 1572—1573.

(120) Cf. PP. 1637—1638.

(121) Bond, en su comentario a EX, p. 149, n.-2, l&cali—
fica de “equivocal une providing smooth transition to

iamnbica”.

(122) Cf. los comentarios a Ph. 646=665, 648—667 y 650=

669 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(123) Cf. Pp. 1638—1640.

(124) P. 1642.

(125) Cf. los comentarios que dedicamos a Ph. 638=657 y

644=663 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(126) Cf. PP. 1637—1640, 1645.

(127) Cf. nuestro comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y NETRICAS.

LI) ~ilI.’
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(128) Cf. p. 2511.

(129) Cf. Pp. 1638—1640.

(130) Cf. Pp. 1580—1581.

(131) P. .1638—1640.

(132) Cf. el comentario a Ph. 651=670 en OBSERVACIONES

TEXTUALESY METRICAS.

(133) Cf. pp.1655’—1638.

(134) Pp. 1637—1638, 1649—1650.

(135) Cf. Pp. 1703—1704.

(136) P. 1638—1640.

(137) Cf. Pp. 1638—1640.

(138) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS.

(139) El análisis de la composición puede verse en Pp. 486—487.

(140) P. 1645.

(142) OS. el é.omentarioa Ea. 579 en OBSERVACIONES TEXTUA-

LES Y IAETRICAS.

(143) ~ rp. 1644—1645.

(144) Para el texto y análisis de Ba. 60~3-.603, cf. el co-

mentario que dedicamos al último lugar en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(145) Cf. p. 1641.

(146) Con unidades dactílicas de otras longitudes, cf

.

//?tro Vro 2daUU Vro tro Vro tiro cr¡// Be. 603
litro tiro pal cr Búa tiro Vro y +9

tro cr/? ¡leí. 359, con los dáctilos muy alejados

del tiro cr clausular.

(147) Pp. 1643—1644.

(148) Comentario a ¡leí., p. 105.
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(149) Comentario a Hel., p. 88; MA 3, p. 243.

(150) E, p. 798, con el texto de Dale para 358—359; cf

.

PP. 800—801.

(151) NS, pp. 74—75; también presenta la lectura de Dale:
‘Vb) ‘VS cn5piyyog «i5Sc¡ ac~C~ov’r. R-GX.

(152) Dáctilos y troqueos asincopados se suceden en

//?4dauu Vro tiro ?tro cii Be. 593.
//Uro tro 2da~’~’ tiro tiro tro tiro ci’!!! Ba. 603.

(153) Está corrupto Hel. 358.

(154) Sobre el OR, cf. nota (82), supra

.

(155) Cf. p. 1656.

(156) Comentario a ~ p. 174.

(157) MA 3, p. 221.

(158) Con la escansiónKiSnxwq> ; cf. Guzmán Guerra, E,

pp. 12, 17. Schroeder, SC, p. 2, prefiere colizar KI$0tÚ4/
ACTV«toC ~CVLKÚ)V xpc— / ~v nc)~crpIx¿voc popr !R Rp~~!.

lec, pero el extraño paroen se evita simplemente escandien-
do en 367 X~Cu>V con sinicesis,

(159) Cf. el análisis de. a composición en p.~.

(160) Cf. Pp. 1638—1640.

(l6lXECf. nuestro análisis en p. ‘717.

(162) Wilamowitz trasladó a 680 el y. 685: 8e~po 8c~po ~
‘t-rw. oS. 8¿pasL.. lo. ,t¿Xcxc t&L,x«te ¶t~c, un 4trot; Scbroe—

dei’ ,:EC, p. 170, prefiere — &eUpo [8s~po3 n~g. ¡ [to’Vw]
o. &&pOtL.(SLAP.) — it¿Xct~ &L It«ZS it~q. (vn u u ci’). An-

te la inseguridad textual, Dale, MA 3, pp. 151—152, no

proporciona texto ni escansiónde 680. Conomis, “The Doch—
miacs”, p. 34, lo incluye entre los thtob sin responsión
dudosos.

(163) Para la sucesiónde tiro tiro tiro cr,cf. Pp.1638—1640.
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II TRIMETRO lA GR lA

1. Forma del trímetro ja er ja

1. Sin resoluci6n:

Andr. 1031=1041

HP (112)=124

Ph. 1723

Ph. 1726

Supp. 601=611

Supp. 782=790

Supp. 800=815

Supp. 805=818

Tr. 285

Tr. (1066)=1O7?

Ti’. 1304=1519

u — u — — u — u

u—u—-u—u

(112 u uu u — —

u — u — — u — u

u — u - - u — u

u - u — - u - u

u - u — - u - u

u - u - - u - u
cl

u-u— 1—u—

——u——u—u

u - u - - u - u

(1066 — — u — —

u — u — — u — u

-u—

— u —i

u—u—

- u—

-u-

- u—

-u—

—u--

u-u-

-u-

-u-

u — u uu u —)

—u-

u—?)

2. Con una resolución:

2.1. Primer longum del primer metro ja resuelto:

HF 112=(124) uuuu—-u-u-u—?

(124 u — u - - u - u - u -9)

Supp.72=80 uuuu--u—u—uQ

2.2. Primer longum del metro er resuelto:

Ph.1744 u-u-uuu-u-u-

II jiiiiutt~iumiI~I ¡
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2.3. Primer longum del metro ja final resuelto:

Hel.365 u—u--—u—uuuu—

Ti’. 1066<1077) — — u — — u — u uu u —

(1027 u — u — - u — u — u —)

3. Con dos resoluciones:

Ambos longa del metro la final resueltos:

Ti’. (315)=332 u—u—-u-uuuuuu

(315 corrupto)

I~e acuerdo con nuestros análisis, hay veinticinco trí—

metros ja er ja en las piezas estudiadas, veinte en res—

ponsi6n y cinco ástrofos, pero puesto que Tr. 315 está

(1)
corrupto , daremos los porcentajes sobre veinticuatro
ejemplos, no sobre veinticinco.

Presentan la forma pura, sin resolución ninguna

(x — u — — u — x — u —), diecisiete de ellos (70.8%), de

los cuales tienen anceps breve en el primer metro la die-

ciséis (94.1%) y largo uno (5.9%); anceps breve en el

metro ja final muestran todos ellos (100%). En los ejem—

píos estróficos (excepto HP 112=124 y Ti’. 1066=105’?) la

responsi6n es estricta.

Seis trimetros ja ci’ ja presentan una resoluci6n (25%):

el anceps inicial del primer metro is es breve en cinco

ejemplos (83.3~4) y largo en uno (16.7%); breve es el an—

ceps inicial del metro ja final en cinco trímetros (83.3%)

y largo el de uno (16.74).

~iIJI
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Un trímetro ja cr ia contiene dos resoluciones (4.1%),

Ti’. 332, nZXov que presenta problemas textuales y métri-

cas (2)~ sus dos ancipitia son breves.

El primer ns~ del primer metro ja se resuelve, en

suma, tres veces (42.84 de los siete ejemplos con reso-

lución), el primer ~ del crético una vez (14.26=),

el primer longun del metro ia final tres veces (42.8%)

y el segundo ~ de ese metro una vez (14.2%). Como

puede verse, es rara la existencia de resoluciones en

el metro cr, mientras que en los metra ia es más fre-

cuente.

Hay en total veintidós trímetros ia or ia con el an—

ceps inicial del primer metro ia breve (91.770 y dos

con ese anceps largo (8.3%); veintitrés tienen breve

el anceps inicial del metro ia final (95.8%) y solamen-

te uno largo (4.2%).

1.. liuIII~ii. fi Iii ¡~i¡i¡Ii¡¡¡ ~ 1
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II. Estudio de la dependencia e independencia m5trica

y sint6ctica del trímetro ia cr la

1. Relación tétrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro ia ci’ ia

1.?.

BIL

estr. ,h

BIL, VS

1~~’ CI,

GR

N~ CI,

y

CI

H estr

E ant.,

ñ estr.

(exel.),

BIL

estr. ,Hy

CI

U.P

ith

ia ha

mol ha

tro sp

ja or ha

la ia ja

ja la ia

ba cr ia

ia Sp

ci’ ia

ha ia

—

ia ox’ la

//?Andr. 1031=1
4

041

uHF ll2~l24* 9

• /Hel.

//?Pb.

36V

1729

/?Ph. 1726~

Ph. 1741k

Snpp. 72=80V

/?Supp.

//Supp.

Supp

.

//Supp.

U.S.

la la ha

la ha

tro tro

ha or ia

ci’ ia ja

ja ia ia

ia ci

’

601=6llVtia ja ja

782=790

800=51V”

805=818=

la ja ja

la ha

sp cr la

1.?.

BIL estr.

CI

H estr.

(excí.),

BE ant.,

CI

III i]~III~I1MIII III II ~II¡ 1
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ja ci’ ia

/Tr. 285*

//?Tr. 315=332

//?Tr. lO66=l077~

//?Tr. 1304=1319/?

U.B.

enh

ja ia ia

ja ja

ja ja ja

u.. hí ~ fi

I.p.

E, GR

U.P.

4
siOR, y

h, GR

r~, CI

pher

ja ia ba

I.P.

CI

Ií mn¡ímIim. u
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y NETRICAS

— Andr. 1031=1041

El itif4lico que precede al trímetro ia cr ja es

claúsula de un periodo dáctilo—epitrítico formado,

ademásde por 41, por dos iambel, de maneraque no es

necesario ver OB de troqueos a yambos en 1030—l0Ik1=

Nótese la repetición &coU &co~3 al comienzo de 1031,

muy enfatizada por su colocación a la cabeza de un nue-

yo neríodo~~~.

— EF 112=124

La colometría de 112—113=124—125,trímetro y dímetro

y no a la inversa, es discutida en otro lugar de nuestro

trabajo

— PIel. 363

El texto de L en 362, (.LA) TpoCa ‘rdxauva , impreso por

Murray y Alt, proporciona una secuenciaha tro sin pa-

ralelos y difícil de mantener, so pena de escandir

con sinicesis~6~. Caben dos soluciones: la más sencilla
r (7)es corregir LW en t~ , como quiere Kannicht , de ma-

nera que se trataría de un dimetro mal ha equivalente,

para 61, a ha ba<8~; la segunda posibilidad consiste en

alterar el orden de TpoCx y ¶aXaLva , como propuso Her—

mann, corrección aceptada por Schroeder~9~, Dale (lo)
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Guerra(11) (12)Guzmán y Brown , resultando un dimetro ja be

(u — u - u -

Para mol ha el paralelo m~s seguro es Ale. 92=104

r

(con la misma confusión entre uw y w en 92: c~ (Mat—
thiae) flcctav 9aVEC9g’ SOiJitEZ ~Etp yVVaiAtt.3V ), aunque

no es interpretado as unánimemente (13) y el contexto mé-

trico es diferente

Consideramosdefendible la interpretaci6n de 362 como

2o1 ba, acabado en ___ utilizado, de acuerdo con nuestro

análisis, como ~\ov— periodo; si se prefiere la otra

alternativa, ja ba, habría un fin de periodo probable an-

te 363, indicado por catalexis.

La existencia de fin de periodo tras el trímetro ja cr la

es discutible: Kannicht(16) la considera verosimil por

la pausa de sentido, “wenn nicht aucb hier durch Kata—

lexe sicher, weil das lecyth’ vor den Lolgenden tro ka—

talektiseh wirkt”. E). Lee yónbico, esto es, interpretable

como equivalente a or la, no es catal4ctico aunque sigan

troqueos; más bien pensamos que la secuencia ambigua del

lec permite el tránsito de ja a tro sin brusquedad, de

manera que no es preciso admitir un fin de periodo mar-

cado por GR como único criterio métrico (la pausa sin-

táctica no lo es).

— Ph. 1725

Que haya que añadir como indicio de pausa OR ante

1 .í.~I~I~lII¡LiIUJ~ iI12~J J JII~ Ji i



1679

1723 depende de la interoretación yámbica o trocaica

que se dé al íth de 1722(1?). En 1718 hay un dímetro

tro tro seguido por tres lee y un ith, que deben sen—

tirse como continuación del ritmo trocaico (al que po-

dnian adecuarse las palabras de Antígona, invitando al

movimiento: 1720—1721 -uaóc -06c f3&~,C ~IoL, / t~6s taée

itK&cz tC~su,
Incluimos dentro del metro la exclamacitn C<t

(19)
resultando 1723 un trímetro la cr is , un K~\ov re-
currente en la composici¿n (cf. 1726 y 1744).

Con Ohapouthier leernos en 1725—1724 8vo-rv~ca-rchcxg

cpuy~, / ¿\a.tSvctv (dkxtiveiv Valckenaer: ¿Xativwv

coda.), frente al texto de Murray óvatuxcot&cagyUyag

(qwyctg cochE) ¡ ¿x~~vwv . Es innecesario suponer una

laguna al comienzo de 1724 para convertir la línea en

un trímetro ja ja ja (20)

— Ph. 1726

Indicamos pausa probable ante este trimetro<21>.

— Ph. 17~Vi-

1743 es,con los cddices( ‘rcfxauv’ ¿iii ovyydvou O’

dppt.ap&rwv > un trímetro la er pero con el su-

plemento de Matthiae <c~v> , a partir de un escolio

( ~VEflcx T(DV 0(0V ILcOtWV >t«L twv to~ ¿8eXmo~ fl. uppswv ),

fácil de explicar paleográficamente y aceptado por Murray

y Chapouthier, se convierte en ja ja ja. No hay, por tan—

9 1
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to, ningún lugar en que ia or ja se repita consecutiva-

mente(23),

— Supp. ?2Z80

El texto transmitido por L en so, itokimnovoc, Ag ~E,

dxupd-rou ii&rpaq u u u u — — — u u — u —, ja tel, esto

es, un hendecasilaboalcaico, da buen sentido, pero no

responsi6n con 72 óiJóoxoc, &xo~ot itpoon6xwv ~(pcg.

U U U U — — U — U — U V ja ci’ ja. La conjetura de Heath

para este último lugar ¿xo%LV npo,t6xwv , restauraría

la responsión con 80(24), pero, como hacen notar niggie(25)

y Collard (26), el metro no es apropiado para el contexto.

Debe corregirse entonces la antistrofa: Diggle imprime

la propuesta de Wilaxnowitz cLXipX~vou , forma sin docunien—

tar y que introduce una imagen objetable como él mismo

(2?)
reconoce, al igual que c¿xy3p6~ou de Hermann , en. tan-
to que Collara mantiene (con Murray) ti~cftou , analizan-

do el it~Xov como ja tel, con signos de interrogación.

— Supp. 601=611

El CI en la juntura inicial y final del trímetro

la a ja hace posible la existencia de pausasmétricas

que lo aislen como i<l5xov... periodo, adecuadasal juego

de preguntas y respuestas de 600—602 y 610—612.

— Supp. 782=790

Nótese en antistroit’a la anáfora, un apoyo para la su—

posici6n de pausa métnica~28>.
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— Supp. 800=813

Hay repetici6n al comienzo de 800 de acuerdo con la

correcci6n de Blaydes cbtt5cccr’ &ru5o«’r • , —para ~h1cat cutuca¶• — ,

~TLUCtV de <1$?, conjeturé que admite Diggle, contra

Collard, que prefiere, como Nurray, dóocvr’ ¿itiloat’ de

TrC (cf. Ion 1446 ‘dv’ a~56~v &UOW ), de modo que el nn—

ce~s inicial del primer metro la es breve en estrofa y

antistrofa.

— Supp. 805=813

Nótese la &VT~XcXI39 en estrofa y antistrofa tras el

ja inicial, ocupado por dos bisílabos repetidos (805 ~

= 818 ~ EXEL~

- Tr. 285

Con el suplementode Wilamowitz impreso por Diggle,

285 es un tnimetro la cr ja seguido por un enh (u hem u

)

(para 286—287, cf. 282—283 iUC~p1? óoXCq xaoyxcx / tpWtt.

óot>\ct5ct.v,; 1ff 898—899 (buwy—hzdv oibto’r’ &pctvv~

SópLoLct. ¡ AiSUOa B~1txctiOE~. ; 9o8—9o9 ¿it’ ‘EysXcf&~ no-re,

fl~XX=g, ¡ ¿g 66~zovc It¿~7tEL~.), y lo mismo con la canje—

turs propuesta por el propio Diggle, <dvctpsysi, ta 6’>

BiebI prefiere no admitir la existencia de una laguna:
CA -
o; tctvta tLna~>cv ¿‘~— ta ev

C¿&’ ivtCitax> a~tq dRCZ0C hex vost tro

puesto que para él 280—291 están construidos en civanó-

(29) un análisis que nos parece excesivamente for—

Lii
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zado, aunque es preciso reconocer que la colonietria

de 278—291 es difícil(30).

— Tr. 515=532

Como hace notar Diggle, lectio una cum nuineris in

—

certa est: el metro de la estrofa (¿ItEL at5, 4’rep,

¿itu 8a>tpuaL >vau u — u — u u u u u u —, arnétrico) no se

corresponde con el de la antistrofa (xdpcue, ¿crEp,

~6psu’ (-cus Q) dvays nó&cc ¿bv PQ u — u — — u —

u u u u u u ja cr ja, x6pcus, gcztEp, dvay~xaaov y

u — u — u u u u u u la ia), y es preciso decidir d.én—

de está el error. Con la lectura transmitida por y en

552, un dimetro la ja, habría que eliminar en 315 o bien

~nC con Wilamowitz o bien >caC (¿itt &chtpuai. ¡ yáoic te

u miDale’-’) para restaurar la responsión (u — u — —u u u —

—ti 0v1-’LJU

con el fin de evitar la resoluci6n quebrada ¡i~’rsp, dvay~Xaaov

en el primer caso, o u — u — u uu u uu en el segundo);

sin embargo, el sencillo remedio de fliggle para 332 %OpEl4L’

CIV~yE, ,t68~ ¿0v sobre el texto de PQ es seductor (cl’.

525 &vcxys ~op6v ). Nótese que se tratarla del único caso

de la cr ja con dos resoluciones y el longum final resuel-

to.

Pensamos que es muy posible la existencia de un fin

de periodo tras el ~f precedente, que se repite como es-

tribillo en estrofa y antistrofa (314 Y$IV ~ ‘YjI¿VaU’

‘xva~, = 531 ‘Y[LflV w YFt(v«L’ Ypi~v
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— Tr. 1O66~1O77

Nótense las repeticiones en estrofa y antistrofa,

destacadas por hallarse en comienzo de un nuevo peno—

do: 1066 IÓccLcc t’ ‘I&cta = 1077 IIS\EL &i~\su

dos períodos eolocoriámbicos, formado cada uno por dos

~j y un pher (1O6O—1O62~1O71—1O75; 1065—1065=1O?4—1O?6)

el GR a yambos es un fuerte indicio de pausa métrica.

— Tr. 15O4~1519

El CI al final de 1304=1519(52)hace posible la rup-

tura de la sinafia rítmica, al. igual que ocurre en Supp

.

60N611.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS lA GR IR

- HF 133

-ro ¿e ~a~otu~cg mi X~Xouitcv dt

El breve epodo formado por EF 131—137 es, para noso-

(33)tras, de ritmo trocaico , y no yambo—docmíaco, con un

hept choB anteclausular, como quiere Da1e~34~, puesto que

131—151b u u u u u u — — — u — u — u — tiene como

paralelos Fiel. 201—202=220—221 y 208—209=227—228, de

ritmo trocaico(54bWi33 no nos parece ni un trímetro

la cr ja (con resoluci6n unte sincopaci6n y resolución

quebrada u uu u uu — u — u — u—) ni cx’ ja ja (uu u uu

u — u — u — u -O, sino trocaico: tro tro er (tro lee)

. 1 . nr

Tras
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1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedente del trí-

metro ja cx’ ia

El trímetro la cr ja nunca aparece en principio de

estrofa. Hay fin de período asegurado por H en la jun-

tura inicial de Supp. 782=790, precedido por 4~§=’ ~‘

también de Supp. 805=818, que cuenta, además del U con

exclamacién en estrofa, con BIL1HY,CR tras un ejemplo

de claúsula ba ja —; lo mismo sucede en Tr. 285, donde

sigue a 66 (cH es un indicio más de pausa). La existen-

cia de BIt confirma la pausa métrica ante HP 112=124,

después de un dímetro la ba, de modo que se suma, como

indicador de fin de perlado, la catelexis; BIt y cata—

lexis son igualmente los criterios para señalar un Lin

de periodo ante Hel. 363, tras un dímetro mal ba

.

En siete junturas suponemos la existencia de un fin

de período marcado por uno o varios criterios que ayudan,

a falta de H o BIL, a la determinación de la period.olo—

gis: ante Andr. 1031=1041, precediendo un itb; A y GR

hay tras el plier que precede a Tr. 1O66~1O77; x 01 y

OR ante Ph. 1723, que sigue a un ith trocaico; x y Ci

__ (35

)

ante Ph. 1726, tras un trímetro la er ba , y ante
Tr. 1304=1319, precedido por ja la ba

.

El GR entre el fl que precede a Tr. 315=322, repi—

tiéndose en estrofa y antistrofa como estribillo, hace

posible la ruptura de la sinafia entre ambos ~ ; Li—

¡ II
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nalmente, un CI ante Supp. 601=611 podría ser indicio de

fin de periodo menor entre Los trímetros ba ct ia y

la er ja

.

la en la nunca va unido por o a la unidad prece-

dente. Sinafia rítmica con diéresis encontramos entre los

trtnetros la is ja que preceden a Ph. 174-4 y Supp. 72=80

y dichos >t~?vX~ y entre un dimetro er ja y el trímetro

ia ja er en Supp. 800—813.

El trímetro que estudiamos, pues, nunca comienza es-

trofa, pero sí periodo en doce ocasiones (el 80% del to-

tal de los ejemplos), con seguridad en cinco casos y pro-

bablemente en siete; la unidad precedente es yámbica en

siete lugares: un ia sp, un la ba, un mal ba, un la er ba

,

un ja ja ba, un ba er la, y un ha ja -., y no y&nbica en

cuatro: un 68, un pher, un ~, y un tro sp. Es ambiguo

el ith que precede a Andr. 1031=1041.

Tres la ox’ la (el 20% de los ejemplos) mantienen si—

md’ la rítmica con la unidad que les antecede, yámbica

en los tres casos: dos ja la ja y un cr ja.

Cuadro resumen

Número total de trixnetros: 15

o

II 5 (ja_sp,/!

ba ia— //

645

II ~IIIMiatumiIlH1 lUí



1 GSB

2 (la ba //

mal ha /)

Otros indicios:

1 (ith //?)

1 (ja ja be /1?)

1 (pher //?)

1 (tro sp //?)

1 (ja cr ba 1?)

1 (ba ci’ la /7)

1 (~4 1/?)

o

o

Sinaf la rítmica con diéresis:

— tras nc~X« acabados en la:

5

3 (ja ta ja 2

er la 1)

Con pausa segura: 5

Con pausa probable:

Sin pausa~ 3 (2O~)

7

Total: 12 (80k)

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ja cx~ ja

No hay ningún ejemplo de ja cr ia en final de estro-

fa. En dos ocasiones la existencia de BIL en su juntura

final asegura la pausa métrica: Supp. 72=80, ante ja er

,

y Supp. 805=818, que precede a un trímetro sp cx’ ja, pu—

B11

A

CI

Cl?

CI, CF?

CI, y

A

A

A’

A

CI

OR, y

Q

ki i. .1 d~IIIJIUM ~~lLtí~¡ II —r i—
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diéndose observar, a más de BIL en antistrofa, H en

estrofa con exclamaci6n y CI.

El CI puede indicar fin de periodo menor entre los

ir’ er ja de Supp. 601=611 y Tr. 1504=1319 w el trímetro

ia la ja que les sigue en ambos casos, pero en otros

ejemplos en que se produce idéntica juntura nada hace

sospechar la ruptura de la sinafía, como veremos.

HP 112z124 está unido por ? al la ba que le sigue,

lo que apoya el mantenimiento de la sinafía entre Supp

.

800815 y el dtnetro de idéntica forma a aquél al que

precede, y entre Andr. 1031=1041 y el ja la lis que apa-

rece a continuación, dos lugares en que la diéresis no

impediría la exist3ncia de pausa métrica.

Suponemos, por fin, sinafía rítmica con diéresis, a

falta de indicios de pausa, además de en los dos ejemplos

citados, en los ocho restantes, de los cuales van segui-

dos por unidades yámbicas seis~ Ph. 1?44, Supp. 782=790

y Ti’. 315=332 ante ja ja ja; Tr. 1066=1077 ante is ia

;

Ph. 1726 ante or la ia; y Ph. 1?23 ante ba er ia,y das

por unidades no yámbicas: Hel. 563, que precede al di—

metro tro tro, sin que el GR fuerce la pausamétrica,

dada la forma del trímetro ia er la (56>9 y Tr. 285, ante

un enh

Sólo cuatro de los quince ja er la registrados, esto

es, el 26.7~, son unidades independientes del %wXov al

que preceden, siendo seguro e]. fin de período en dos

DU.L’.. Li ~lI¡IhIfl3WthUlIb 1 1 1
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ocasionesy probable en otras dos; en esos cuatro ejem—

plos la unidad siguiente es yámbica: das ja ja ja, un

ja cr y un sp er la. Nótese que ia cr ja nunca aparece

en final estrófico.

Once trímetros mantienen sinafia rítmica con el

al que anteceden, mediante ? en un lugar y con diére-

sis en los diez restantes, lo que representa el 73.3%

de los ejemplos. La unidad siguiente es yámbica en nue-

ve casos (81.8<4 de los once tnimetros): tres ja ja ja

,

dos ja ba, un ja ja, unja ja ba, un oria la, unba cr ja

,

y no yámbica en dos (18.2%): un tro tro

,

un enh

.

Cuadro resumen

Número total de trimetros 15

o

oH

BU

,

(3?)

2 (// ja or

/ sp a la

)

Sólo otros indicios: CI 2 (/? la ja la

)

9

o

Sinaf la rítmica con diéresis:

1 (7 ja ba)

o

la

— ante n¿GXa empezados por ja 6 (ja ja 1

ja ba 1

la ja ja 3

ja ja ba 1)
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— ante 11~\a empezados por cr: 1 (or ja ia

)

— ante n~Xcc empezados por bat 1 (ba cr la

)

— otros. 2 (tro tro

e nh

)

Con pausa segura: 2 Sin pausa:11 (73.;o4)

Con pausa probable: 2

Total: ~1- c26.7$)

1.5. El trímetro la or ja métricamente independiente

Tres ja cr ja pueden haber sido utilizados como

x~Xa— periodos, lo que representa el 20’?4 de los quince

trimetros estudiados, pero la pausa métrica es segura

en ambas junturas solamente en un caso, Supp. 805=818,

gracias a la existencia de H (sin exclamación en antistro—

La) y de BIL (en estrofa) en la juntura inicial, y de

BU> (en antistrofa) en la final (38>,

Pausa métrica probable hay ante y tras Supp. 601=611

y Tr. 1304=1519; en el primero de los dos pasajes hemos

supuesto ruptura de la sinafía sólo por CI, al igual

que en la juntura final del segundo pasaje; en cambio,

ante Tr. 1304-=1519 la catalexis del ~zXov precedente

y el CI hacen más consistente la posibilidad de fin de

período.

Los tres ~ están situados en interior

de estrofa.
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1.4. El trímetro ia er ja métricamente dependiente.

Doce ja er ja, el 80n4 de los ejemplos, forman par-

te de un periodo: están en su comienzo nueve (75% de

los doce casos), en la mitad das (16.7Á) y en su final

uno (8.3%), y, en relaci6n a la estrofa, se encuentran

siempre en su interior, nunca al comienzo o al final.

De los nueve la er la que abren periodo, cuatro tie-

nen pausa segura en. la juntura inicial: HE 112=124, uni—

cta por ? a la unidad siguiente, y Hel. 363, §~n2• 782=

790 y Tr. 285, separados los tres por diéresis del w~Xov

al que preceden. Cinco, en cambio, muestran sólo mdi-.

cias probables de pausa en su juntura inicial y diére-

sis en la final: Andr. 1031=1041; Pb. 1723, 1726; Tr

.

315=332, 1066=10??.

Los dos ja or ja que funcionan como unidad interine—

dia de su periodo tienen diéresis en ambas junturas:

Ph. 1744; Supp. 800=815. Lo mismo ocurre con §~R• 72=

80, que cierra con seguridad su período.

1.5. Conclusiones.

1. El trímetro ja ci’ ja se utiliza con mucha mayor

frecuencia como unidad integrante de un periodo (80?4

de los casos) que como x~Xov- periodo (20%). Nunca

aparece en principio o final absolutos de estrofa,

sino siempre en su interior.

2. Cuando forma parte de un período, acostumbra a
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ericabezario (75% de los trímnetros ja a ja dependientes),

pero no faltan ejemplos de su uso como unidad interme—

dia (16.’7M) y final (8.3$). Excepto en un lugar (UF

112=124, con en la juntura final), hay siempre dié-

resis entre ja cr ja y la unidad precedente y siguiente.

3. Entre un RwXov acabado en (ia) ia y ia cr ia

(juntura que cuenta con dos ejemplos) hay sinafia rít-

mica con diéresis. Si el RWXoV anterior termina en

.cr ia (das ejemplos) puede haber fin de periodo (pro-

bable en un caso) o sinafia rítmica con diéresis (en otro

lugar).

Entre la claúsula ba la — y el ja er la de §~P2~ 805=

818 hay fin de período asegurado por E y BIL

.

Si la unidad precedente termina en ba (como sucede

en cuatro ocasiones), hay siempre fin de periodo, seguro

(en dos lugares) o probable (en tres). Entre un ith am-

biguo y el trímetro ja cr la de Andr. 1031=1041 hay

pausa métrica probable.

En la única juntura entre un it~XOV y4mbico acabado

en ~2 y un ja cr ja hay fin de periodo asegurado por H.

I’Io hay ningún pasaje en que ja ci’ ja siga a una unidad

finalizada en or

.

Cuando el n~Xov precedente no es yámbico (cuatro

ejemplos), va seguido siempre de fin de período, se-

guro (en irn caso) o probable (en tres ocasiones).

4-. Si la unidad siguiente empieza por la (diez ejem—

li .1
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plos), puede haber entre ella y el trímetro ja cr ja

precedente fin de periodo seguro (en un lugar), proba-

Me (en dos casos) o bien sinafia rítmica, con xwkov—

continuo en LIfl& ocasión y diéresis en seis. Lo más

frecuente es, pues, la sinafia en este tipo de juntura.

Entre la er ja y el único x~\ov empezado por cr que

le sigue inmediatamente hay sinal’ la rítmica con diére-

sis. Lo mismo ocurre ante la única unidad empezada por

ba

.

Hay un solo lugar en el que un cXov abierto por sn

sigue a la er ja, existiendo entre ambos fin de periodo

seguro.

En los das ejemplos en que el trímetro que estudia—

mos precede a unidades no yambicas hay sinafia rítmi-

ca con diéresis, de manera que simplemente el CR no

fuerza la existencia de fin de periodo en la juntura

Linal de ja er ja

.

Cuadro resumen

Número total de trtnetros: 15

— ia ci’ ja utilizado como

>t~Xov- periodo: 5 20%

• P.S./E.S. 1 (33 3-~t)

e 2 (66.’h)

— ia ci’ ia utilizado como

componente de un período: 12 8o;~
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unidad inicial:

P.S./S.D.e 5 (33.3X)

1 (11Jj)

a P.P./SAY~

unidad intermedia: 2 16.7?~

(s.n. / S.D.)

unidad final

(s.n. / P.S.)

9 ?52~

5 (55.0<~)

1 8.3t

1 í.¡I¡¡
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2. Relaci6n entre unidad métrica y sintáctica del trl-

metro ja er ja

//?Andr.

//?Ph.

/?Ph.

Ph

.

1031= 1041

1725

1726

1’744

Supp. 72=80//

/?SuPp. 601=611/?

//SUpp.

//Supp.

/T”.

//?Tr.

782=790

Supp. 800=813

____ 805=818/

__ 285

__ 315=332

].OG6tzlO77

/??Tr. 1304=1319/?p.1.

ja er ja

//HP 112=1249

/Hel. 363

Total

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

¡ Estr

pJ.

p.s.

¡ pta.

p.f.

p.f.

p.s.

e.

p.f.

p

e.

p.t.

p.se

pJ.

p.s.

¡ pJ.

Ant

e.

e.?

e

p.f.

e.

p.s.

Ant.

e.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

p.B.

p.ff.

pS.

p.f.

p .1.

Estr

e.

e

p.f.

p.s.

p.s.

e.

pS.

p.f.

e.

e.

pJ.

p.s.

o orr.

p.s.

Total

1

1

1

1

2

1

2

1

a

2

p of e

e.

¡ p.s.

p.f. 1

II . ji 1I~tIIuIuIuIu¡III 1
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del trímetro ja cr is

— El trímetro la er la independientede la unidad

precedente:

junturas pausas sint.

0

12

20

8

1J~

19

frecuencia

1 00z4

q~ ÑM

95

— El trímetro ia cr la dependiente de la unidad

siguiente:

¿unturas

5

pausas sint. frecuencia

2

Total de junturas: 25

Total de pausas sintácticas: 21 Frecuencia: 84%.

La frecuencia de pausa sinttáctica ante ja cr ja es

superior a la que se registra en su juntura final (84%

frente a 56X), lo que está de acuerdo con la mayor mci—

dencia de fin de periodo delante del trímetro que estu—

diarnos (que se utiliza,

dependiente, sobre todo

período) que después de

cuando es unidad in¿tricamente

como introductoria de un nuevo

él.

nP de

p.s.

p.p.

Total

5

7

12

n2 de

S.D.

RWXa

3

1k ~. Li Li~iii~iiu¡iiimi’ll1 II 1 ~IIi1 Ñ 1 1
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2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura fi-

nal del trímetro la cr la

— El trímetro ja cr ja independiente de la unidad

siguiente:

~junturas

‘1-

4

8

pausas sint. frecuencia

5

4 10074

7

— El trímetro ja cr ja dependiente de la unidad si-

guiente:

i~X~ junturas

1

lo

11

2

15

17

pausas sint. frecuencia

o

7(59)

7

46.694

‘4-1.1%

Total de junturas: 25

Total de pausas sintácticas: 14 Frecuencia: 56%.

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

cial y final del trímetro la cr ja, de acuerdo con sus

usos métricos

— ia or ja como x5\ov~pOriOdO P.S. o P.P. / P.S. o

nQ de

1? • S.

p.P.

Total

2

2

4

nQ de

si?

S.L.

Total

R.P.
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junturas pausas sint. £recuenc ja

$i. P.S.

p.P.

Total 3

j.±’. P•S•

PSP.

Total 3

1

2

1

2

— ia cr ja componente de un periodo:

a) utilizado como unidad inicial de un período:

p.p.

junturas pausas sint. frecuenc ja

4

5

6

a

ro

7

15

j.i. p.s.

PSP.

Total 9

¿ja.

b) utilizado como unidad intermedia de un período:

9

214-

14 6

lo O9~

87.5%

92.8%

42.8%

junturas

5

3

pausas sint.

2

1

£recuenc ja

66.6o4

3 ~

o) utilizado como unidad final de un período:

junturas

2

pausas sint. £recuenc ja

o

2 5%4

n2 de it wxa

2

/4./4-

6

2

1 OO?~

1oo-,~

6

qct

1oo~

4

o

100%

4-

6

100%’

It oog4

n2 de • xw~a

Pas. o

n2 de

$i.

¿.1%

2

2

np de

1

2~

P.s.

1 .II1I~IIf II i¡~iímm¡iii II
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III. Asociación del trímetro ja cr ja dentro del

período

.

Doce la er la son >~x~ integrantes de perlados de

ritmo yámbico, yambo—trocaico o yambo—dactílico:

— Nueve, el 75% de los trimetros ja er la depen-

dientes, forman parte de períodos exclusivamenteyám-

bicos: Andr. 1031=1041; UF 112=12L~ Ph. 1725, 1726, 1744;

p~pp. 72=80, 782=790, Bco=813; Tr. 315=332.

— Uno (8.3%) comienza un periodo yambo—trocaico:

Hel. 365.

— Dos (16.7%) abren períodos yambo—dactilicosr Tr.

285, 1066=10??.

1. Períodos yámbicos.

— 10 th

// ja er ja ~¿ ja ba //

?

Secuencias afines:

HP 112=124~~~~

aja cr er ja ja ex’ la ja ba //? §222.• 800=815

y, con un trímetro ia ja ba tras la ci’ ja

:

/1? la er ja la ia ba /2

— 12 th

a) /1? ja er ja ja ja ba /?

And.r. 105S1041

Andr. 1031=1041

El comentario del periodo puede verse en otro iugar(41)

Las secuencias más próximas, con un trímetro la or la

seguido por la ba, ya que con la ja ba no hay paralelos,

estAn recogidas supra

. ilIIIUII¿UEÑI’ II II 1 1 1 1
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b) ~ ja ja ja ja er ja // Supp. 72=80

Pos trímetros yámbicos, uno completo y otro sincopa-

do (42), forman el primer período mayor de una estrofa

yambo—trocaica. El segundo trímetro tiene resuelto el

primer longum del metro ja inicial (n6tese el parale—
u u

lismo 72 btcíóo~o~ = 80 ~ ). Hay un eco ver-

bal entre 71 ( Áwv yOOL’ ) y 79 (yciwv y

Una secuenci-a afÁn, con mayor volumen periodológico

y claúsula pend.ant, es

/? ja ja ja la or jata ia ia er ba//? Pb.174’I-

c) 1? ja cr ja cr ja áa //? Ph. 1726

Dos trimetros sincopados forman un periodo menor, si

la pausa que indicamos tras 1727 es correcta, ya que se

pasa a yambos sincopados y hay CI. Un trímetro ja cr la

comienza también el período que precede al que estudia-

mos ahora (1723), y en ambos el metro ia inicial está

formado por la repetición de una palabra o sintagma

(1723 et= tt5 ; 1726 ~C tX~g; tC sX&g; ). Nótense los

fines de palabra tras cada uno de los metros en 1726
4) — U— 0— u —

(~C tX~; wC ‘rX~g; oi5x dp~ 7 tCw >mcoi5g ).

La secuencia carece de paralelos.

— 18 th

a) « ja cr cr ja la cr ja isba!!? Supp

.

No hay paralelos para la juntura cr ja ja cx’ ia; si,

en cambio, para ja cr ja ja
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b) //? ja er ja Ni cr ja la er ba /? Ph. 1?23

El comentario del período se realiza en otro

- 22 th

a) // ja cr la ja ja la or ja la cr ba /// ____

Periodo estudiado en otro 1ugar~46~. Secuencias en

las cuales ja er is precede a ja ja ja dentro del perio-

do son:

//? la er ja la la ja la la ba la or ba /7

/? la la la la er la la la la cr ba //?

Supp. 782=790

Ti’. 515=352

£tk. 1>744

b) /? ti ja ja la ci’ ja la ja ja cr ba //? Ph. 1744

Si 1743 es, como consideramos muy probable, un trí-

metro ja ja iba y no ja cr en el periodo que es-

tudiamos se alternan das veces un n~Xov completo y uno

sincopado, a más de cataléctico en el caso de la unidad

clausular.

A diferencia de lo que ocurre en el primer trímetro,

los demás ~Xcz tienen una resolución, en el crético

central el segundo trímetro y en el metro in&cial las

dos unidades restantes. Los ancipitia son, excepto en un

lugar (1743 (<0v> ), breves.

Para ja ja ja ante la cr ja, y ja cx’ ja ante ja ja la

,

cf. supra (48)

— 24 th

/1? la er la la ia ja la la be. la er ba /? Tr.515=322

K~X« sincopados~49~ enmarcan dos unidades completas,

.IIlII~’
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cerrando el periodo u~ ith yámbico. Es posible sunoner

la existencia de un fin de periodo (menor) tras el di—

(50)
metro ja ja , pero no hay indicios puramente métri-
cos que lo corroboren, sino la existencia de p.s. en estrofa y

p.f. en Dntístrofa.

Excepto en el dírnetro completo, las resoluciones son

la nota dominante de un período al que proporcionÑ:n,

junto a los ancipitia realizados como breves, un ritmo

muy rápido, a la vez que plantean un problema al poderse

interpretar la secuencia u — u u u — u — de 319=555 corno

ba (51) como ja cr, con resolución ante sincopaci6n.
ia o _____

El longum final resuelto del trímetro ja cr ia tiene co-

mo paralelo idéntico fen6meno alt final de 316 ( rtcttpC6cc

ts). Nótense los ecos verbales en estrofa y entístro±’a

(515=332 ~za-csp, tautornétrico; 318 pCxav = 534 qJLXfl—

tav), la paronomasia en 332 ( ~6peus...~¿psup~’), el PO—

liptoto en 532—335 ( nóba...noóg3v ) y la aliteración en

534—355 ( 9~pouaa 9~X¶cf-~av pcfauv ~áaaov ). Los impera—

titos est6n, en antistrofa, muy enfatizados en comienzo

de RLÚXov (352 x6ptv&~ 353 ~XLGCS , 535 ~6aoov Y.

Las secuencias afines est6n recogidas supra Pa-

ra ja cx’ ja abriendo un periodo (yamba-.aactIiioo), ante

ños ~« yámbicos completos, cf.

/1? ia cr ja ja ja ja j~ prax //! Tr. 1066=107?

En períodos de ritmo exclusivamente yámbico, el trí-

metro ja er la puede funcionar como unidad inicial (lo

III Liiiiii~UiMU~iiii~i
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cue sucede en seis ocasiones, el 661% de estos perío-

dos): Andr. 1O31=1OtP1~ HP 112=124; Supr. 782=?9O~ Tr.

3]%552; Ph. 1723, 1726 , intermedia (en dos, un 22.2~);

Surn. 800=315; Ph. 1744; o final (en uno, 11.14 restan-

te): Supn. 72—80 . Wunca se repite dentro del zisrno pe-

riodo, n~uncue puede, naturalmente, haber otros RWXa en

ms proximidades que refuercen el ritmo de la síncopa—

c~sn lecitia (corno er la, cr la la, ba er la) o de su

primera parte (la_or).

Siempre está separado por diéresis de la unidad pre—

cezente, y lo mismo puede decirse en relaci6n a la uni-

dad siguiente, excepto en el caso de HP 112=124, enca-

balgado verbalmente a un dimetro la ba

.

Los períodos estudiados pueden contener x~X~ com-

pletos (ja la o ja la ja) y sincopados (cr ja, ba ja,

a más del propio la a la), con la presencia de una

cisúsula pendant en los períodos de Suvp. 732=790

(ja er ba), SUr. 515=332 (er ba) y Ph. 1?44 (er_ba),

en tanto que el ia or ja de pj~pj~. 72=80 cierra su pe-

ríodo; pueden igualmente tales períodos estar formados

exclusivamente por it~Xa sincopados (er la la, la cr,

ci’ ja, ba cr ja, junto a ja cr ja), como en el caso

del periodo de Ph. 1726, o bien ir seguidos por una claú—

sula pendant, como ocurre en §~p~ 800=813 (ja_ba) y Ph

.

1723 (ia er ba), o constar del propio la cr la y un di—

metro o trímetro cataléctico, como ocurre en los perio--
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dos de Andr. 1051=1041 (ja ja ba) y EF 112=124 (la_ba).

Dos períodos que contienen un trímetro ja cr ja es—

tan ubicados en principio de estrofa (los de Supp. 72=

50 y 800=815); los demás (se trata de los períodos de

Andr. 1051=1041; 1-IP 112=124; Hel. 563~ Ph. 1725, 1726,

1744; Supp. 60N611, 282=790, 805=818; Tr. 285, 515=

332, 1066=1077 y 13O4~1519) se encuentran en el inte-

rior de sus respectivas composiciones.

El trímetro la er la aparece, en los períodos es-

tudiados, junto a cinco la la la, das er ja, das la ba

,

dos er ba, dos ja cr ba, un ja ja, un ba ja, un cr ia ja

,

un ba or ia, mi is cr y un ia ia ba

.

2. Períodos yambo—trocaicos.

- 28 th

/ ja en la tro tro tro tro tro tro tro tro tro

tro en //? Hel. 563~

Periodo de ritmo predoininantemente trocaico ~ El

trímetro yámbico inicial permite el tránsito a los tro-

queos sin brusquedad, gracias a la forma de sus metra

segundo y tercero; presenta, además, un longum resuelto

en el metro final, rasgo que lo aproxima a los troqueos

que siguen, en los cuales aumenta el número de resolu-

ciones hasta llegar a la secuencia de dieciocho breves

(54)
seguidas que componen el trímetro del verso 366

Eurípides acumula las figuras de dicción, lo que ha

1 fi LM~¡J. ~I 1 1 1 ¡



l¡¡lH4É&M~i~*íd’~h •I-.iI#

1704

levantado contra 61 reproches de manierista; nótese el

oximoro y la paronomasia en 363 gpy’ &vepy’, la sná-

fora en 565 itokb...iroxb... , y los poliptotos en 566

,, > ,, (
~‘¿ s,t’ ~ cchtpua écfl4pUoL it~&ca euheot> 55).

El único la er ja utilizado en un periodo yambo—

trocaico está en su inicio mismo, y la diéresis lo se-

para del x¿~Xov trocaico que viene a continuaci6n. EJ.

periodo está ubicado en interior de cornvosición.

3. Períodos yambo—dactílicos.

— 1’4- ½

/ ja ev ja enh er sp //? Tr. 285

DOS x~Xa yámbicos sincopados encuadran una unidad

dactílica(56), un enh (uhemu), cuya breve final no con-

sideramos in longo, contra el parecer de Dale(5?)

Bieh1~58k No hay paralelos para la juntura ja cr ja

enb.

— 19 ½

//? ja cr ja ja ja ta ja prax /1/ Tr. 1066=1077

Sería posible suponer la existencia de un fin de pe-

ríodo menor ante el prax, que lo aislarla como claúsula

(141.5 th),indicado por GB coincidente con p.s. en estro—

La y antistrofa(59>. Este w~Xov final es, para nosotros,

dactílico (5daV~ <60), y la línea precedente un di—

metro ja is, aceptando, con Diggle, en 1069 la corree—

ción de Wilamowitz b~ para dXCw de VP y en 1079 itd-

1 l&IItIIIUImEI~JII~1 l~III 1
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Xsog de Seidier para tóxcwv de vPst (61)~

Los ,Cx~ yámbicos presentan al menos una resolu-

ción y la responsi6n no es estricta. N6tese la anáfo-

ra al comienzo de 1066 (‘1&XZc~ Y ‘Ióata ) y 1077

Para ja cr la precediendo a dos ~t~Xa yámbicos com-

pletos, cf. el periodo de Tr. 315=532, donde sigue trí-

metro y dimetro (62)~

Los dos la cr ja que forman parte de períodos yambo—

dactílicos se encuentran en su inicio, pero luego la

composición de cada periodo es diferente. Tv. 285 da

paso a un x~Xov dactílico, tras el cual se recupera

el ritmo yámbico, sin que haya ninguna unidad yámbica

completa, mientras que en Tr. 1066=1077 el ritmo yámbico

se mantiene mediante dos dimetros completos, los cuales

preceden a un prax que es claúsula de su periodo y, a

la vez, de la estrofa.

En ambos lugares hay di4resis entre ja cr ja y la

unidad siguiente.

Los t~Xc~ integrantes de estos períodos, junto a

trimetros que estudiamos, son dos ja ja, un gr sp, un

enh y un prax

.

IV~ El trímetro ja cx’ ja independiente dentro de la

estrofa

.

Supp. 601=611 es uno de los tres t~X~— períodos que

~IIIIUI!UIIUU~l~II 1 Ih; 1 ;l 1 ¡



1 IH~dL~4MV4 ~d.~V4 i• ]

1706

constituyen el segundo periodo mayor de la estrofa for-

mada por Suyo. 598~6O7=6O8~617(65), tras un ba cr ja y

ante un ja ja ja métricamente independientes. El primer

periodo mayor es yambo—dactílico, mientras que el ter-

cero es, ;i igunl que el central, exclusivamente yázn—

bico y cuenta con des RWX~ que contienen un metro er

intermedio (un ba cr ja, eco de 600=610, y un ba cr ba

clausular) y dos unidades completas, con longitud de

(64)
trímetro

Es notable la construcción en clímax creciente del

periodo mayor del que forma parte el trfrnetro que nos

ocupa ; sus unidades integrantes van creciendo pro-

gresivamente en longitud (//? ba cr ja 1? ia cr ja /?

ja ja ja 1/?).

Supp. 805=818 abre el que es, en nuestra opinión,

tercer período mayor de 798—Slo=811—823, estrofa que

comentamos en otro lugar

II 1~
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NOTAS AL TRINETRO lA CR lA

(1) V4ase el comentario que le dedicamos en OBSERVA—

CLÁTL¿ TEXTUAL&: Y MTRTCAS.

(2) 02. el comentario ad loc. en OBSERVACIONEST~XTUA—
LLtY ¡tSTRICAS.

(5) Corno quiere Guzmán Guerra, E, Pp. 329, 332, 354.

(4) Para la pAt al final de 1050, v4ase el comenta-

rio de Stevens a Andr., p.216.

(5) Cf. el comentario a HE 115-125 en p. 1944.

(6) Cf.Stinton, “More 2are”, p. 96; sin embargo Dennis—

torx, “jLyric Iarnbics”, PP. 134, 135, acepta un balanceo

entre la y tro

.

(‘7) v4ase su comentario a Ilel., p. 114.

(3) Utilizado en invocaciones o apóstrofes; cf. loc.cit

.

en nota (7).

(9) EC, p. 109.

(10) Comentario a Hel., p. 362, pero por evitar anceps

juxta ancepa (fenómeno cuya posible existencia nosotros

no negamos). V6ase también MA .5, p. 243.

(11) E, PP. 798, 805.
(12) =1§~ ~ 75, 78.

(13) Cf. el comentario ad. loo, en PP. 2500—2501.

(14) Mientras que Hel. 362, si se entiende como equiva-
lente a ba ba, comenzarla ncpuxoit4 o periodo, estando

de acuerdo este uso con el de ba ba; Mc. 92=104, en

final de estrofa, carecería de ~ara1e1o en tal posici6n,

por lo que es, tal vez, preferible, considerarlo equi-
valente a un ith: la secuencia enh mol ba de Mc. 91—92=

103—104 recuerda e]. bC>tw\ov xD~c ±th

.
1 ¡
4.
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(15) Cf. la responsi6n entre ha ba y mal ba de Ion

190z201 — ~bo’1, t&6’ ¿{&prloov <-u.> itat ~±&v t6vó’

£0 pr~ CDV

(16) Comentario a Hel., p. 106.

(17) V4ase nuestro comentario ad. loe, en p. 2261.

Guzmtn Guerra, E, ~p. 1054, lo entiende como 2tro sincA

aunque hace notar que “en estos cambios rítmicos entre

ja—tro en los que oparece la sincopación como soporte

de la metarritrnia no siempre se percibe con claridad

una diferencia neta entre ambos ritmos, dado el carac—

ter bivalente de las formas del ith y lec.

(18> Pretagostini, “Lecizio”, p. 266, considera tro—

calcos los Thc

.

(19) Así Schroeder, SG, p.132 (la_lee); Dale, MA 5, p.

250; Brown, NS, pp. 161, 162—165; Preta~ostini, “Leel—

zio”, Pa 267; todos ellos se apartan del análisis de

Guzmán Guerra, E, pp. 1051, 1054. véase también flennis—

tan, “Lyric Iambics”, p. 122.

(20) <bczcuwv> ~Xw~5vwvntx. lee Schroed.er, loc. cit. en
nota (19).

(21) Para los indicios que la apoyan, cl. el comentario

a 1725 en p.2290.

(22) Mantenido por Dale, NA 5, p.251.

(23) Brown, NS, p.161, mide en 1744 VCJ4U~ , entendiendo

el >t~Xov como un trímetro yámbico completo, pero la ~>

es breve.

(24) Texto aceptado por Schroed.er, EC, p. ‘4-7.

(25> §in, PP. 3—4.

(26) P. 59 de su edición.

(27) Correcci6n aceptada por Dale, MA 3, p.519.
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(28) Véase el comentario a 781=789 en p. 1368.

(29) Cf. la p. 29 de su edicion:2ia 3ia 6 hex 2ia 28 21a hex Lis 26 2ia 6

-r - - - iiiZzZTy
It

Ma 2ia

(30) Cf. nuestro análisis en Pp. 572—375.

(51) MA 3, Pp. 77—78.

(32) Para la rima al final del trímetro ja ja b& prece-

dente, cf. nota a Tr. 1303=1518 ew PP. 2070—2071.

(33) Así Bond en la p. 93 de su comentario.

(34) MA 3, o. 257, entendiendo 131 ~óe-~ ita-r~pog c~g

como & y 132 ¿ppStwv cci5yccC como dito6 (escazonte).

(54bis) Rechazamos la interpretación de flenniston,

“Lyric Iambics”, p. 125, de 130 como ja sp, con reso—

lución ante sincopaci6n: u uu u un

(35) Of. nota(2fl, supra

.

(36) véase el comentario en OBSERVACIONESTEXTUALES Y
METRlOAS.

(37) Supp. 805=818, con H con exclamacióñ en~esttÓff&y

en antistrota;se incluye entre los ejemplos de BIL

.

(38) Hay, además, CI en ambas junturas.

(59) Tr. 515 está corrupto, pero no parece esperarse
una pausa sintáctica.

(40) Véase el comentario del periodo

(41) véase el comentario del período

(42) Para los problemas textuales de
en p.168C.

(43) Período descrito en p. 1032.

en p.1999.

en p.. 2092.

80, cf. nota ad loc

. JI).. LU.I1.A 1. 1



U II—u NIu..IM5N4u.buuU •u U Sk•’’ •Uu•uluU u u u u

1710

(44) Cf. supra, D. 1698.

(45) Pp. 2510r23ll (allí se señalan las secuencias

afines.

(46) 31 período se estudia en p. 2511 (véanse allí las
Nsecuencias afines..

(47) Cf. el comentario a ½. 1744 en UBSEEVACIQEFESTEX-

TUALES Y MBTRICA¿.

(48) P¡. 1699 y 1700.

(49) Para los problemas textuales, que afectan a la con—

sideracién de 515=552 como ja cr la, cf. nota ad loe.

,

p. 1682.

(50) Así Guzmán Guerra, E, PP. 584 , 58?; Schroeder, BO

,

p. 84; Brown, MS, u. 25.

(51) véase el comentario ad loc., p• 1857.

(52) P.1700.

(53) El fin de período que señalamos tras el lee tro—
calco de 367~no es seguro; cr. el comentario ad loe, en

p. 1610 Guzmán Guerra prefiere señalar un fin de pe—
u —

nodo mayor tras 565, donde lee, con Dale, ~XE~ t

axSdL, ltcc&Ca ‘Jtc!~EOk% pero el único indicio de pausa

sería la existencia de puntuación fuerte.

(54) Para el texto que imprime Kannicht en 366, y que

nosotros consid.erazos atractivo, of. las pp. 115—116

de su comentario ni la pieza.

(55) (7L~EOL> Wecklein.

(56) Para el texto de 285—286, véase el comentario en

OBLQRVACIONESTEx:UALES Y NETRICAS.

(5’?) UL, pp. 75—76; debe entenderse &twrxSx~ y\~oaa

1 . [ ~iiiUmih¡Uii~ii~ 1 1 1 ¡ 1
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como el ~ — u — — — utilizado en dáctilo—

epítritos (cf. LII, PP. 176, 1Á—162), aunque ella
misma analiza como archilA dos secuencias idónticas:

HE 908-909 ¿t’ ‘EpsX¿&w no’r¿, UaXXcEt~,

¿g b6~oug n&~itsiq.
~ HE 897398 r5tw7—)kSv o~ttot’ ¿htpav’rcx ód4oLcL

á6ooa 5~RXEUOSt
(cf. MA 3, p. 92, y nuesbraspp. 1529—1530. Qbsérvese la

colometria que propone Dale para 231 ss.:
o— — — — t/ —

ttr joC JOL. ~uaap~ boXC~ X~Xoy— (da—ep

)

0 —‘~ — — —

~a y~3¶t. 6OUXE~C~V, 2ia contr
nosotros preferlzos la presencia del ltW?tOV ambiguo

— u — — —, que evita el encabalgamiento verbal en 283.

(58) Al que sigue Guzm4n Guerra, E, Pp. 572, 580—581.

(59) Así Guzmán Guerra, E, PP. 619, 622.

(60) Dale, 24, p. 161, lo incluye entre los enhoplios—

prosod.{acos, y lo cita como ejemplo de ~ con eolo—

coriámbicos.

(61) El texto de Biehl (t~p¡xovc~ tc ,tpwx6poxov dxCv,
- -re <‘r~g> it6xcoq ¿XoII¿va~: -rc -r~g sctipsit

Biehl /t~ BurgQS £ortasse ts a~g nóxeog Seidier)

proporciona un trímetro cr cr or que, si se entiende

como yámbico, presenta dos resoluciones ante sincopación:
— u u u — u u u u —. Por otra parte, Stinton, “Two ra—

re”, pp. 143—144, ve aquí un ejemplo del poco frecuente

t~Xov de orrna 2da ja:

t¿puovc~ [tc] itpwt6~3oXov &X%

tE ittáXswg (Musgrave) dxo4vag
mientras que Dale, MA 2, p. 100, omite como corruptos

1069 y 1O?9.

(62) 1k. 1700—1701.

(63) Cf. su análisis en p. 256.

Fi 1111111 ¡ it1j’~L 111111
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(64) En 604=614 es notable la responsi6n entre cha y

ja en el metro central del trímetro.

(65) p, 1791.

I¡l iI~~ 1 i¡~¡~¡~I¡iI1IIIIU¡ ¡II II ~Ili
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EL ~22IMEr2RcBA CH lA

1. Forma del trímetro ba cr ia

.

1. Sin resoluci6n:

Andr. 121=130

Andr. 295=303

Andr. 468=476

uF 408= 425

lA 1498

Or. 965=9?6

Ph. 1724

Supp. 600=610

Supp. 605=613

Supp. 620=628

Supp. 355

Supp. 1142=1149

u - - - u - u — u

u - - — u — u — u —

u — - — u — u —

u - — — u - u —

u - — — u — u — u

u - - - u - u - u —

u — — — u — u — u —

u — — — u — u — u —

u - — - u - u - u -

u - - — u — u — u

u - - - u - u — u

2. Con una resolucióht

2.1. Primer longum del metro ev resueltot

Tr. 1302=1317 — — ~ — — ~

2.2. Primer longum del metro ia resue1to~

El. •%77 u - - - u — - ui.i u -

De los veinticuatro dímetros ba or ja enumerados (vein-

te en responsión y cuatro en cantos Astrofos), veintiuno

presentan la forma pura, sin ninguna resoiuci6n (u — —

— u — x — u -O, lo que supone el 8?.5% del total, siendo

siempre breve el anceps inicial del metro la.

u-.

u-

(1)

—g

(2)
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Tres trímetros (12.5=) tienen una resoluci6n; en dos

de ellos el ancens del metro ja es breve (Tr. 1302=1517,

en responsién) y en uno largo (El. 477, de modo que la

secuencia inicial del metro ia7~ —,aparece realizada

como da:— u u). El %p~m inicial del metro cr se re-

suelve dos veces (66.7 de los tres ejemplos), y el

primer longun del yambo una (53.3;O.

Es claramente constatable la tendencia del trimetro

bacriaapresentar1aformau———u—u—u--~~.

Veintitrés tnfmetros (95.8%) tienen realizado como

breve el anaeps inicial del metro ja, y uno (4.2%) co-

mo largo.

Hill Lll¡Il~IIEI~¡MtIbII l~Il 1 1 1
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II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sint5ctica del trímetro ba or ja

1. Relaci6n m4trica con las unidadesprecedentey siguien-

te del trímetro ba a ja

Isp.

A

A

GR

A
H estr.,

A

CL., ca~

CI, Y

H ant.

(excl.),

A , CI

BIt

ElE ant

A , CI

•1

mp.

ith

or ja

ia ja be

¡ Eda

ar ba

ci’ or ba

la or ja

prax

la la la

cho cr ba

ja or

ba cx’ ba

ba or ja

//?Anclr.

¡U.s.

4
121=130/!? 6da

Andr. 295=303>’!

//‘?Andr. 468=476~

/?E1. ~7t

« HF 408=425

/?IA 1498~

//Ox’. 965=9?6”’

Ph. 1724~

//?Supp. 600=610Y?

//?Supp. 603=613*

//?§ppy. 620=628#

/Supp

.

835”’ ~

1142=1149
*

a Tr. 1302=1317*

2an

ba a ba

ia 23

ja ia

ba a ba

ja ja iba

I& a ba

ja a la

la cho/la

ja ja

01w or ba

la ja ja

ja ja ba

I.p.

CH,

BIL

y

estr.,

GR

¡ CI

ja

~I~IIuiumIuIL1lIII 1 1 •l
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OJ3zSERVACI¿NL¿ TEXTUALES Y NETRICAS

— Andr. 121z1~SO

Si se considera trocaico el ith queprecede a 121=130,es

preciso r~ñadir a la catalexis dé dicha unidad un es ~-

mo indicio probable de pausa métnica~~~.

El ~5xov siguiente es un 6da; la existencia de GR

no obliga a la suposición de fin de periodo, pero a la

vista de la construcción estrófica éste se hace muy pro-

bable, de ¡nodo que la secuencia Lda ith apareceria tres

veces en la estro±’h, constituyendó tres períodos mayores

(117—118=126=127, 119—120=128—129, 122—125=151—152); en

consecuencia, el trímetro ba cr ja Lunciona como pivote

central de una composici6n cuya estructura seria A. A 3 A

“B” (10/10/6/10/7 th ) (6>. • Da1e~2~ prefiere, por

el contrario, indicar cuatro períodos, cerrados cada uno

por ith, de manera que el volumen periociol6gico sería

10/10/16/7 tu

.

N6tese que en el único otro lugar en que ba er ja

precede a un RUIXOV no yámbico, Andr. 29’4-405, ante un

2an(o enh’2. hay pausamétrica asegurada por ~

— Andr. 295=303

El lec que precede a 295=305 es, a nuestro parecer,
(lo)

yambico El i~Xov siguiente es, para Dale , Un QQfl,
escazonte, posibilidad contemplada por .Stevens (1Gb 1 s)

aceptada por Guzm&n Guerra<11). Schroeder0~2~, a quien

lb iiiiiiiiuuhuiin III
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seguimos, y Garzya prefieren analizrirlo como 2an.

— Andr 468-476

Existen problemas textuales y métricos en 46?=¾25(15)

El metro de 468—470, por su parte, es perfecto; la in—

terpretación del texto resulta, sin embargo, discuti-

ble (1k), por lo que Diggle señala como corruptos ya~tOL~ ¡

a>tOLvwvrytOv dvépóg.

— El. 477

La colometria de Murray para 476—477 presenta un

BdaA seguido por un 5troA, combinaci6n diI’iciJ. de ex—

• (15) Es preferible colizar un 6da y un trime—
plicar
tro yámbico sincopado, de forma ba cr (16)

la
No hay indicios de índole métrica que apoyen un fin

de período tras 477, al que sigue un dimetro ja la, y,

no obstante, la coincidencia con p.ff. podría hacernos

sospechar su existencia, de modo que la estructura de la

estrofa seria AAB (12/12/16 th), en lugar de AB (21/16 th).

Nos encontramos ante un “contacto”, por utilizar la ter-

minología maasiana; n6tese que en otros lugares en que

ba ci’ ja precede a ja ja hay sinafía rítmica (17)~

— lA 1498

El ith que precede a 1498 es, para nosotros, yámbico,

ya que cierra un periodo en que este ritmo es predomi-

nante (18)

.1k ~1i:.t i~Ihiiii, IIhRiiI ~II 1 1 1 1
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— Or. 965=976

nos encontramos ante uno de los ejemplos que cita

(19)
West de responsi6n entre metro yámbico completo y
sincopado; 965 seria ba or la y 976 la er la, escandien—

a— u
>7(20)

do Cw iw , pero es igu3lmente posible medir con si—

nicesis ~ (21), sin que sea necesario aceptar la

correccí6n de flartung: Vi , combinación no atesti—

(22)guada, pero defendida por WiJWnk’ < y que parece es-

tar apoyada por ~ o la de Diggle: ¿<5 4ou.

— Ph. 1724

El texto de 1723—1724 es comentado en otro o

— Supp. 6QO~61O

El texto transmitido en 599 y 609 carece de respon—

si6n exacta:
— U ~> —vV —— —u U ——

dSg ~OL 159’ $tatu XXWPOV&ELpa tctpciaaci

—u ~J — ‘it> — L/ Ii — Si —

— ~oZpa ~u~Xuv tdóe jJ.OL &pacog d11yu~c~CvEu

5da

5daU~ (prax

)

Si se considera que la antistrofa mantiene el metro co-

rrecto, podría corregirse 599 leyendo o3g XXOEPOV401.

‘Jw’ {jna’vt éctiia 3acoeu con Murray (~&aa~~ ) y Diggle,

quien sugiere tal enmienda en el aparato, imprimiendo

xXwp’ov ó~t~ia ¶apcfcioEt entre cruces; a la vista, sin em-

bargo, de que 598=608 es hem ith cabe pensar que la mis-

ma secuencia se repite en 599=609, si en lugar de 8pc~oog

en ese último lugar se lee o=poog con Hartung; así,

remedios posibles para la estrofa serían xxwptv ó~og

¡ HIIf~ ni¡imueMuI~i:1I l:~hi¡ 1 1 1 1
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ttxp¿OOC 1. de dilarnowitz o ~Xwp6v (rL> ócW¡a ~p¿acci

de Markland (Op¿aost. ) y Hartung.

Collard. prefiere un ith al final de 599=609, como

en 593=608 y 607=617 (un trímetro ba er ba que clausura

la estrofa), pero no se decide a imprimir en 599 ningu-

na de las correcciones anotadas y obeliza 6et~: tap~aosu (24)

Tal vez lo rn~s prudente es no tocar el texto en la an-

tistrofa, de manera que los indicios de pausa métrica en

su final son CI y

Suponemos pausa métrica tras 600=610, donde hay

— Supp. 603=615

Nótese que, si nuestro análisis es correcto, ba er ja

abre los periodos mayores segundo y tercero de la estro—

(2?)La

— Supp. 620=628

Consideramos 619=627 corno trímetro yámbico sincopado

y cataléctico, con anáclasis (28)•

— Supp. 835

Hay problemas textuales en 835~856(29). 836 es para

nosotros equivalente a un trímetro ja cr ba con anácla—

sis en el primer metro.

— Supp. 1142=1149
0,— — U —

1142 1LCXTE~ CU [LSV 0(2V RXlSELg VERVWVy6oug;
0 —— — ~j ~~j— j

no responde a 1149 E’r’ ‘AOwno~ IE 6c~&t~u yávog

ja or ja

lE ¡liii II ~ lIB II 1
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ba en la (EV ‘AdwitO~ Tyrwhitt ( ‘AOW1tOU ) Elmsley:

dm010 ¶OU L), aunque quienes admiten libertad de res—

porxsi6n entre un metro completo y otro sincopado no con—

s~derarán necesario corregir el texto de la

mediante alguna de las enmiendas propuestas: OWV kLEV

(31)
de Collard , paleográficamente convincente, É~
de Nauck, o ~v ooU (y 76LV01) ) cte Heimsoeth.

— Tr. 15O2~1517

Entendemos como yambos 1302=1317 y consideramos ex-

tra rnetrum las exclamaciones que siguen en estrol’a y en

antistrofa (>~ g /32)

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ba cx’ ja

IBa cx’ ja comienza estrofa en dos ocasiones: PIE 408=

425 y Tr. 1302=1317. La existencia de H asegura la pau-

sa métrica ante Or. 965=9?6, que sigue a un trímetro

cr cx’ ba, de modo que hallamos como indicio de pausa

adicional catalexis; ante f~pp. 620=628 es muy probable

fin de periodo, ya que, aunque intervienen en el hiato

que señalamos en su ¿untura inicial exclamaciones, con-

curren, al ser la unidad precedente un trímetro cho cr ba

,

A y CI. Por dos veces, ML en la duntura inicial de sen-

das ba cr ja hace seguro el fin de periodo a su cabeza:

~u. 855, tras un dirnetro ja cr, y Supp. 1142=1149, don—

:1 IKIJUUU ii~ . .h 1:1 rUEttiIUUI II ~ l.HIkl 1 Y .: 1 1
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de se añaden a HL también A y CI, tras un trímetro

ba cr ba

.

Ante seis ba cr ja consideramos probable la exis-

tencia de fin de periodo. Hay A en la juntura inicial

de Andr. 121=130, que sigue a un ith (ambiguo), así co-

mo en la de lA 1498, tras un íth claramente yámbico

(cr_ba), y ante Andr 468-476, nrecedido por la la ba

.

(33)
Surp. 600=610 sigue,;CQmflO’PeflSaffiOS,a un prax la

existencia de indicios probables de pausa métrica entre

ambos (CI y ca) la hace muy verosímil. Por su parte, el

GR de dáctilos a yambos que se verifica ante El. 477,

precedido por un Gda, apoya la ruptura de la sinaf la,

de manera que en los dos lugares en que ba cr la va

precedido inmediatamente por un }twXov dactílico supo-

nemos un fin cje período que los hace independientes uno

de otro.

Queda, por fin, la pausa probable indicada ante

§j~pp. 603=613, marcada por CI y 034>.

Ea or la nunca va unido al xwXov que le precede

por o 2 ; suponemos, con todo, el mantenimiento de la

sinafia entre un cr ja y un la er ja y e]. ba ci’ ja que

les sigue, separado por diéresis: Andr. 295=503 y Ph

.

1724.

El trímetro ba er ja comienza, por tanto, general-

mente periodo: en dos lugares abre la estrofa (lo que

representa el 14.3M de los ejemplos estudiados) y en



•Uu•u U.•ut.uuu..,UI d U u u UuM~ U U U U U u

1722

otros diez periodo (un 71.14%), con seguridad en tres

de ellos y probablementeen siete. La unidad precedente

es yámbica ante siete de los diez trimetros utilizados

corno unidad inicial de un nuevo período: un ja cr, un

j~ ja ja,un la la ba, u~chocrba, unbacrba, un

er er ba y un er ba; el ith que precede a Andr. 121=150

es, por su parte, ambiguo. Siguen a RWX~ no yámbicos

al menos dos ha er ja, siendo en ambos casos dactíli-

cos: un prax y un Gda

.

Hay sinafía rítmica con diéresis en dos lugares

(el 14.3% del total) y en ambos casos la unidad pre-

cedente acaba en o es or ja (lec): un cr ia y un ja er a.a

.

Cuadro resumen

Número total de trímetros:

«

H

14

2

1 (er or ba //)

H (exel.)

BIL

3. (olio ev ba //?)

2

(ja er

ba cr ha //)

Otros indicios:

A

6

5 (ith//?

cx’ ba /2

la ia ba //~?)

1 (prax //?)CI, CP

II ~~iIiE~~ ~í luí ~imsu¡m.~ir¡~ti í¡i¡¡t~
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CI, y

CE

1>

o

1 (la ja ja /1?)

1 (6da /?)

o

o

Sínafía rítmica can diéresis

tras xwX~ acabados en ja

2

(or la

la ar la

>

Con pausa segura:

Con pausa probable:

Total:

5

7

12 (85.7%)

Sin pausa: 2 (14.3%>

1.2. Relaci6n métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ba cr ja

.

Ba or la nunca aparece en final de estrofa, y SU USO

como unidad clausular de un período es muy escaso. No

ha~ ningún trímetro en cuya juntura final la existen-

cia de H confirme el fin de período; hay, en cambio,

BIL tras Andr. 295=505, seguido por un x~Xov inter-

pretable como 2an o enh, de manera que se produce tan—

bién un OB.

El GR a dáctilos y la construcción estrófica apoyan

la ruptura de la sinaf la entre Andr. 121=130 y el 6da

al que precede; por fin, hay s6lo CI tras Supp. 600=

610, seguido por un trímetro la cr ja, de manera que

suponernos fin de período marcado por indicios inseguros

172a
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de pausa métrica en dos lugares.

Supp. 855 concluye con elisión y precede al tríme-

tro cho cr ba (trímetro yámbico sincopado, cataléctico

y anaclástico) que cierra la estrofa; suponemos sina—

fía rítmica entre ambos, así como entre los diez ba er la

que citamos a continuación y las unidades, siempre yám-

bicos, que les siguen: El. ‘4-77, HP 408-425 y ~ 620=

628 ante la ia; Or. 965=976, Supp. 6O5~613 y 1142=1149

ante ja ja la (nótese la responsión del trímetro ja la ja

con ja cho ja en Supp. 603=613); SOr. 1302=1517 ante

ja la ba; Ph. 1724 ante ja cr ba; Andr. 468z4f§’6 e

lA 1498 ante ba er ba

.

De los catorce trimetros estudiados únicamente tres

(el 21.4%) son o pueden ser unidades independientes del

>c~Xov al que preceden, uno con seguridad y dos proba-

blemente. Uno de ellos va seguido por una unidad yámbi-

ca (la er ia), y dos por n~Xa no yámbicos (un 6da y

2an o enb). No hay ejemplo alguno de ba or is en final

estr6fico.

Once ba cr ja (el 78.6% del total) mantienen sinaffía

rítmica con la unidad, siempre yámbica, a la que prece-

den, de la que están separados por diéresis en diez oca-

siones, y con elisión en la juntura final en el ejemplo

restante. Las unidades siguientes son tres la la, tres

ja ja dos Ni er ba, un ja cr ba, un cho er

y un la la ba

.
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Cuadro resumes

Amero :otal de trttetros:

2/

ML

¿tros :r±(1icic¿:

2I

OH, V

II

9

3-.’.

o

1 (// 2an

)

2

1 (/? la or la

)

1 (//? Scta

)

o

1 (9 cho cr ba

)

Sinafía rítmica con diéresis:

~ante x5Xa empezados por la: 8 (la ia 3

la la la 3

la ja ba 1

is er ba 1)

—unte ~tc~Xaempezados por ba:

Con pausa segura: 1

2 (ba er ba

>

Sin pausa: 11 (?8.&4)

Con pausa probable: 2

Total: 3 (21.4~)

12. EJ. tr=rnetro ba er ta métricamente independiente.

los des trirnerros ba er ja que pueden haber sido uti—

lizados cono ~ períodos carecen de indicios seguros

de -causa, tanto en la juntura inicial corno en la final:

ante Andr. 1E1=13Q hay A , y tras él c:~, indicio al que

lo

~1I~. ~ ¡
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snadktos otras consideraciones referidas a la cons—

truecién estr6fica<ñ); CI y CI? aroyan la ruptura de la

sinafia ante ~ 600=610, en tanto que el único marca—

~ur de r~ausc métrica en su final es CI. Ambos trímetros

anarecen en interior de estrofa, y suponen en 14.3 4 de

os e¿emnlos registrados de ba er le.

.

El trínetro ba or ia métricamente denendiente.

Doce trimetros ba er la, el 85.7% del total de ca-

torce estudiados, forman parte de un nonada: diez

(85.5 Y de los trímetros dependientes) lo comienzan,

situados dos de ellos, además, en principio de estrofa;

uno (8.3.;) funciona corno unidad intermedia de su perio-

do, y también uno (8.3~) lo clausure. EJ. trímetro

ba cr ja puede aparecer en principio o interior de es-

trofa, pero no hay ningún ejemplo en final absoluto de

comnosici6n.

De Los diez ba er ja que comienzan período, dos

abren a la vez estrofa: HF 4O8~425 y Tr. 1302=1517,

estando separados por di4resis de la unidad siguiente;

uno, Surn. 835, muestra fin de período seguro en 1v. jun—

cura isicial y elisi6n en la final; tres, lA 1498, Or.

Suno. 11L4~2=1149, siguen a pausa m4trica se—

sura tienen diéresis en la juntura final; cuatro,



lI2~
r’or fin (Andr. 4-GS-~t76; El. 477; ~ 503=Gii _

bflS) están neptrados de la unidad precedente ~or un

fin ~e noriodo probable no se unen verbal o nros6—

dicamente al n~1\ov que len sigue.

Ph. 1724 os el único ba cr la con sinnfía rítmica

con diéresis en ~mbas ¿unturas.

Ancir. 295=>ú~ concluye con seguridad su pr-” ocio y

mnestr;t, en su juntura inicial, di4resis.

1.5. Conclusiones.

1. El trímetro ba cr ja se utiliza fundamentalmente

como unidad integrante de un período, lo que ocurre en

el 85.72= de los ejemplos; los dos lugares en que puede

haber sido utilizado como k~Xov—neríodo suponen el

144% restante. Su posici6n dentro de la estrofa es

a su inicio o en el interior, nunca al final.

2. EJ. uso más frecuente de ba cr ja dependiente

es cono unidad inicial de un período (83.3% de los

trímetros que se asocian a otros >v~Xa), pudiendo co-

menzar, a su vez, estrofa (20<4 de los trimetros que

abren periodo). Hay un ejemplo (8.5%) en que ba or ja

funciona corno unidad intermedia, y otro (8.5t) en que

lo hace como unidad final.

¿e observa diéresis entre ba ex’ ia y la unidad pre-

cedente y siguiente, excepto al final de Supn. 855,

que concluye con elisi6n.

7 IiI[ ~iEIhEiUIII II 1 IIFT 1
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oOlO hay un lugar en cue un ktd\Ov acabado en

.(ia) la (un trímetro completo) preceda a ba er la

:

0r y otras razones de comnos~cí6n estrófica mino—

fl~[LOS 1:1 existencia de fin de período entre ambos.

Lntre un cr la y un ía cr la y sendos trímetros

ba cr in hay sínafí~t rítmica con diéresis.

>1 =nunidad precedente acasa en ba (juntura que

cuenta con cinco ejemplos seguros, mientras que el ith

al cue sigue Andr. 12N1I~O es ambiguo), hay fin de pe-

riodo seguro (en das ocasiones) o probable (en tres;

tras el ith citado anteriormente la pausa~es, asimismo.

probable).

Cuando la unidad a la que sigue ba cr la es de rit-

mo no yámbico (tal como sucede en dos lugares), hay

entre ambos fin de período probable.

4. Entre bazcr ja y un ~W’~OV empezado por ja que

le siga inmediatamente hay sinafia rítmica, con diére-

sis en ocho ocasiones (a las que puede 3fladirse el

cho er ba al que se une mediante elisi6n Supp. 835),

y fin de periodo probable en uno.

Si la unidad siguiente se abre con ba (¿untura que

cuents con dos ejemplos), no hay ruptura de la sinafia

rítmica tras el trímetro ba er la

.

Hay, finilmente, pausa segura (en una ocasión) o

orobable (en otra) cuando ba er la deja paso a

de ritmo diferente al suyo.
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Cuadro resumen

Ui~zero total de trímetros:

ba cr la utilizado COmO x~Xov —período: 2 14.3

Fa/F. P.)

— ba er za utilizado

un peÑado:

unidad inicial:

•

• P.s./s.D.

•

• P.P./S.D.

unidad intermedia:

(8 • ID ./3. lx)

como componente de

12 85.7M

¿LO 83.3%

2 (2o:=)

3 (30%)

1 (10%)

4 (4aM)

1 8.3%

1 8.3%unidad final:

(S.D./p.s.)

14

IL u~uuuu..rLi! II
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2. Relaci6n entre unidad m4znica y sint4ctica del trírne—

tro ba cr la

ba er la

//?Andr. 121=130//?

Andr. 295=?05//

46S=~~L?6

/?E1. 477

a JIS 4O8~F25

/?IA 1’~-98

¡br. 965=976

Ph

.

¡/7 Supp

.

//?Supn.

//?Supp.

1724

600=610/?

603=613

620=628

/Supp. 835 ~

____ 1142=1149

1502 =1317

//Supp.

a TI,.

//?Andr.

~nt.

¡ e.

pos.

1’

£

Total

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

Estr.

e.

p.s.

p.f.

p.s.

pJ.

pJ.

p.f.

¡p.s.

pJ.

p.f.

pS.

pJ.

p.f.

p.f.

p

p.

PS

Estr. 1

p.S. ¡

p.s.

e.

pJ.

e.

p.s.

p.s.

p.f.

pJ.

e.

¡ p.s.

e.

¡ p.f.

p.f.

Ant.

e.

p.f.

p.s.

e.

¡ e.

p.r.

e.

e.

p.s.

Total

1

2

Li-

3.

1

:1-

1

2

1

1

1

1

2

e1’

£p . .

pj

pJ.

H hL Ii ~iiiiiitiii¡¡ [1. 1 1 II
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2.1. T’recuencin de pausa s1nt~ctíco en ir~ juntura

micial del trímetro ba er la

.

— ¿1 trirnetro ba er la en comienzo dc estrofa:

jUntura3

/4-

pausas sínt.

4

frecuencia

loo

— Li trímetro ba ci’ la independiente de It

precedente:

junturas

5

pausas sint. frecuencia

5

12 83.3M

15 88.2%

— 31 trirnetro ba cr la dependiente de la unidad prece-

dente:

¿ unturas

3

pausas sint.

3

frecuencia

100%

Total de junturas: 24

Total de pausas sintácticas: 22 Frecuencia: 91.6%

Es notable la altísima frecuencia de pausa sintác-

tica ante el trímetro ba or la acorde con SU USO

mas ±recuente dentro de las piezas estudiadas: el de

unidad inicial.

rP de >t coN í

qo.

~Q de

unídad

p.s.

p.p.

Total

5

7

lo

rQ cte

¿.1).

x~X a

2
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2.2. Frecuencia de pausa sintrictica en la juntura

final del trímetro ba cx’ xa

.

— El trímetro ba or la independiente de la unidad

sijuiente:

junturas

ao

pausas

2

3

6 5

sint. frecuencia

100’4

71W

83.5%

— El trímetro ba or la dependiente de la unidad

siguiente:

¿unturas

1

-i2~
18

pausas sint. frecuencia

o

3-o

‘o

58.8%

55.51

Total de junturas: 24

Total de pausas sintácticas: 15

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica

Frecuencia: 62.5»

en la juntura inicial

y final del trímetro ba cr ja, de acuerdo con sus usos

métricos.

- ha cr la como n~Xov —período: p•p~>’p~p,

n9 de x~Xa junturas

2

;j .11’.

ujausas sint.

2

frecuencia

50%
75,>2

nQ de

Pw.

2. P.

Total

1

2

3

rfl de

e

8.n.

Total

RWK~

1

lo

II

— 1 1] 1
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— be er la componente de un período:

a) a

nQ de 1t~X«

¿1.’.

d

¿unturas

o
1-

:)ausas Sint.

/t.

2

frecuencia

ioc

Li-

b) utilizado corno unidad inicí~ 2. dc un período: p.3.

o 2.2.

~<) &~

7jA-. r.S.

DP. ~

Total

ci .1’.

2

8

8

¿unturcs pausas

5

8

15

13

5

8

15

7

s±nt. frecuene i~i

100%

loe~;

‘oc.!

53.84

o) utilizado corno unidad intermedia de un periodo:

n~ de R5Ka junturas

ti

j.f.

1

1

pausas sint. frecuencia

1~

1 1 loo~4

d) utilizado como unidad final de un período: P.S.

n~ de t~v~Xa ¿unturas

~1.1.

¿j.f.

2~

1

2

pausas sínt.

2

2 2

frecuencia

lOt

100 S

ITT. Asociaci6n del trímetro ba ox’ la dentro del

teriaca

Doce ba er la forman parte cte períodos de ritmo yán—

II ¡ . I~kii . ¡ iíI~ I~I¡hhIi!IlItIL liii 1 1.1 1
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bloc o vptmbo—éactjiico:

— Once, el 91.3w de los trírnetros dependientes,

ararecen en rerlodos sostenidarnente yámbicos: Andr. 468~

/4/2=; El. 477; 2fF 408z425; lA 1498; Gr. 965=976; Ph. 1724;

Sn• C05=613, 620=628, ¿35, 1142=1149; ‘Ir. 1302=1517.

— Uno, un S¿Á, concluye un periodo yambo—dactílico:

Andr. 2~5=3O5.

1. Periodos yámbicos.

— 12 th

a) //? ba or la ba er ba ///

/? ba er la ba or ba //?

Andr. 468=476

lA 1498

Períodos examinadoS en otro iugar(hO>

b) ¡ ba cr ja 9 cho er ba /// Supp. 855

Véase eJ. comentario del periodo, en otro

a ba er ja ean.. ja ja ba //? Tr. 1502=1317

El período es examinado en otro iugar<42~

— 14 tb

a)!? ba er ja laja cria/ El. ‘4-77

Con la correcci6n de Seidier Tuvó«pC, ¿~ \¿x~a para

tuv6~p~g iK¿va de L (error por falso corte) en 4SO~Lk81,

la presencia de BIL asegura un fin de período tras el lec

de

L’1 período que estudiamos está constituido por un

trímetro cuya secuencía :inil er ja es recogida trntes

1 1 1 ~~ 1 111
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de la pausamétrica, y tran un dirnetro completo, que

entiene el ritmo yámbico. Podrxn haber fin d<~ ceriodo

tras el ba or ia inicial, de rnaner~ que en el erado for-

mado por TS1. 476—486, la secuencia cr la seria cl usu—

lar en tres ocasiones: VR (ba er la), 4SC y 4É1

~cr aunaue s<uro de nausa s¿Io hcy tras¡ ja), indicio

el segundo x~Xov’ s se acentc~ 3m correcelén de Jeid—

(4’;-)
ler, que nos parece acertada ; sin embargo, encon-
tramos ba er ja ja la en sínaf{n rítmica en MF 408—409=

~t25—426 y Supp. 600—601=628—629.

Los tres XWXa que conforman el período que estu-

diamos presentan una resoluci6n, pero los ancinitia

no son siempre breves, de modo que el temno se acelera

y suaviza alternativamente (nótese, por ejemplo, en el

led la sucesión de tres breves y tres largas: uu u — —

— u&).

Secuencias afines, en las cuales ba cr la se encuen—

tra en cabeza de periodo seguido por la la, son:

a ba er ja ja ja la cr ba //? HP 408=425

¡/7 ba cr j~ ja la ba/mol er ba/mol or

~ 620=628

y seguido por la ja la

:

//? ba er la ia cho/la la la la ja S~ ba er

§3APn• 603=613

// ba er la ~a ia la

// ba cr ja la ia ~a

olio er ba /// Sunp. 1142=1149

er — / or. 965_~VE_

1 ~¡ .NIÍ
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b)// ba cr ja l~ la ja cr — / Or 965-976

Preferimos colizar 966—967=977—978 como la ia ia

seruido del RÚAS9LOV —u——(45) con IYurray, Áest

Willink, frente a la disnosici6n preferida por Biehl

5;: la ~ ba ba

.

Corno ya henos indicado con anterioridad~~6~, la
4— —

,‘ ,—
escansion vn Un en 976 evita la libertad de respon—

~~1

si6n entre entre sendos trirnetros ba er la y la cr la

,

;txXov sincopado seguido por un trirnetro completo, con

un:> resolucitn y ancipitia breves, a los cuales propor-

ciona cadencia clausular el poco frecuente i-twX«pi~ov

— u — —, de forma idéntica a la de un troqueo, pero de-

be notarse que no hay x~Xa trocaftos en la pareja estr6—

fíca formada por Or.
96C—9?O=9?1—98JÁ

4~~, en tanto que

un ith o un trímetro acabado en er ba clausura, de acuer-

do con nuestro análisis (48), periodo en 962=972 (cr ba),

964=975 (er cr ba) y estrofa en 970=981 (ja cr ba), por

lo cual cabría afirmar que — u — — es, en su funci6n,

a? in a un ith, y que el periodo es de ritmo yámbico y

no yambo—trocaico.

Para secuencias afines, en las cuales ba er ja em—

~ieza período y precede a un trímetro o dírnetro yárn-

bico complet , véase suora (Li9)

— 16 th

baena laja iacrba//? EF 408-425
(50 ‘~Véase el comentario del periodo en otro lugar

.IIiI.lt~ .. 1 —
II Iiuhui~mUI 1 1
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Yara ba er ~a arito la itt o í; ja la, cf. sunra 65±)

— 1? th

a) //? ba er ja i~ ts± miQ%/ba. er mot/ba er /¡t’

Supp. 620=628

Período descrito en otro iugar~~2~.

_________ _____ _________ (55)
Parc ba or ta anta ia la o ½ la ia, cf. suora

b) // ba er la ía ja la cha er ba /// Juon. 1142= 11’4-9

En otro lugar puede verse el comentario al periodo (54),

________ _________ (55)

Lar~± ba or la ante ia ia la o ja la, cf. sunra

c)//? la er la ba er la ja cr ba /? Fh. 1724

El reriodo es comentado en otro

Una secuencia afin, más breve, donde el trímetro

final comienza con anáclasis coriámbica, es:

/ ba er la Q cho cr ba /1/ Supn. 835

Ea or la va precedido por er ja en un periodo yambo—

dactílico:

uua Ma er la ba cr ja // Andr. 29%303

— 24 th

//? ba cr ia ja cha/la la la ja 1a? ba er ba /1/

Supp. 603=615
(57 ‘1Véase el comentario del periodo en otro lugar

(58)
Para ba cr la ante la ja la y la la, cf. supra

½ d4ez de los once períodos de ritmo sostenidamente

yámbico vue contienen un trímetro ba cx’ la, éste fun-

ciona cazo unidad inicial (lo que sunone el 90.9< de

1 llf IIIt~ II ~
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~t;ton reri os) 1ndr 8—476, El. ‘4~>~, HP 405=42%

lA 1498, Or. %5~O% SuDD. SO3=615, 620=628, 855,

14
0~1¡LtQ -. rn

sólo en uno (el 9.1k restante), be cr ja es unidad

nternedia de un reríodo formodo por trírnetros sinca—

ados tei último es adenks catnlécticc)z Ph. 1724.

Sa cr ia nunca se rcnite dentro del mismo período,

aunque puede haber ~tW>V~ sincopados que recojan el rit-

mo de su comienzo, ba er (ba er La, ba er), o de su

final, or la (cr la, la cr la)

.

Hay diéresis en la ¿untura inicial y final de los

trírnetros ba or la de estos períodos; únicamente

Suon. 855 concluye con elisi6n.

Los reriodos descritos pueden estar formados por un

ha ci’ ja a la cabeza del período y un trímetro sinco-

pado y/o cataléctico (ba cr ba, cho er ba, ja ja ba)

,

como ocurre en los de Andr. 46S-4~6, lA 1498, Supp. 855

y Tr. 1502=1517, o puedezVcontener, tras el bercr la

inicial, ,<~>x~ completos (la ja, ja ja ia~, hasta con-

seguir cadencia clausular mediante un trímetro sincopa-

do y cataléctico,rendant (la cr ha, cho er ba, ba or ba)

,

como sucede en los períodos de HF 408=425, Supp. 605=615

1142=1149, y mediante un dírnetro síncopado,blunt (cr la,

mol/bacr) en los de El. 477 y Supp. 620=628. Un tipo es—

necial de claúsuia, — u — —,

cabeza Gr. 965=976, mientras

cierra el periodo que en—

que Ph. 1724 está inserto
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entre un trímetro sincosado (la cr la) y otro sincopa-

do y ctitiléctico (la cr be).

los de estos períodos (i¿i.1t) se encuentr&n en prin-

ciÑo de estrofa (los de UF LLO¿-425 Ti’. ½O2~1¿17),

cu;:tro cn su final ~36.4=: los dc=Andr. 468-476~ .

605-¿Á5 855 y 1142=114?) y cinco en su interior (45.4=:

los cíe 31. 477, lA 1495, Gr. 965=976, Ph. 1724, Buir.

62c=S28).

Junto ti ba cr ja aparecen los st-u½ntes a~X~ ~¡ám-

bicos: cuatro ja la la (Supp. 604 es un trímetro ja cho ja)

,

tres ja la, tres ba er ba, dos ia er ba, dos cho cr ba

,

dos ½/mol cr, un cr ja, un la cr la, Ufl ia la ½ y un

er

2. Períodos yambo—dactílicos

- 14 th

a 4daUU ~ ja ba cr la // Andr. 295=503

Tras un RWXOVdactílico, el Nc podría entenderse

como trocaico, si se considera que continúa el ritmo

descendente de los dáctilos, o bien corno yámbico, puesto

que rrocura el tránsito nl ritmo claramente yámbico del

(59)
trímetro ba er ja

Gracias a la forma del RWXOVcentral — u — u — u —,

los dáctilos acabados en doble breve ven suavizado el

contraste rítmico que supone el paso a los yambos as-

cendentes. 31 trímetro final, bacr_ja, repite la forma

del dímetro que le precede, amp1i~ndola con un ba a la

1 II? 1
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cabeza, destsica&o en :Ñt±strof; por el fin de palabra

( tupúfvvwv ). Los yambos carecen de resoluciones y sus

aricinitia son breves.

ra secuencía carece ae r;aralelos. Para ba er la

precedido por unt unidad acabada en cr_la, cf. supra(6O)

El único período ymbo—tctílico que contiene un trí-

metro ba er la está s±tuado en comienzo de estrofa. Co-

mo dato peculiar ha de aMadirse que en él aparece el

único ba or la dependiente cue funciona como unidad fi-

nal de su periodo; en su comienzo, muestra diéresis.

IV. El trímetro ba cx’ ia independientedentro de la

estrofa

Andr. 121=150 es la única unidad métricamente inde-

pendiente de la estrofa formada por 117—125=126—154, y

se encuentra situado en su centro, precedido por dos pe-

ríodos mayores compuestos, cada uno de ellos, por un 6da

y un y seguido por un periodo mayor que repite

la forma de aquéllos y el clausular, que consta de un

enh paroemy un ___

Supp. 600=610 forma parte de una estrofa cuyo comen—
(65)

tarjo puede verse en otro lugar

IIIIuI~ 1 .fl ]lI<I~I 1 .1111 II
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LIUWA¿ AL 21=11.ÁÁ~ BA CÁ lA

(1) L~sc~1ndase en 976 C& C~Z.

(1?’ ae::os sui 1142 oZv jev (collqrd).

(< Zsc~md±rnos e=n 1K~1? C¿ %s~v.

(L) M6tens que B1.477 es entendido por íEurray corno tro—

ca:co y ir.1502=1317 cg, rara BroÁn, un ~t~Xov docrníaco~

Sr Dna estos lugares íos ÚnICOS ejemplos c~ue se apartan

de la observ’~c±ónformulada; cf. los comentarios a am-

bos naza¿es en UBbSRVAUTOIflL TEXUÁLItY<ÚTLT¿AL.

(5) Cf. 2.2197.

(6) Véase el análisis de Korzeniewski, ¶4, p. 127:
~ 6da i/ ith // 6da // ith // ba cría // Lda // ith //

uu sida (naroem) ith ///.

(2) Cf. IKA 5, ~o. 286—287. Guzmán Guerra, E, pn. 254, 286,

onta por distinguir tres períodos de 10/16/17 th, Thdi-

casio fin de periodo mayor tras 121=130, contra la bi—

partición de la estrofa propuesta por Schroeder, BO, p.

32.

(8) Para XCIt«g cf. Simon. 114.1 Bergk, donde aparece

corno la doble breve de mi dáctilo: ~

(9) Véase el comentario ad loe, en pp.1452—1453.

(10) Cf. 1v. p. 128 de su comentario a Andr

.

(11) ~, PP. 294, 299; analiza el enh como A4da—

.

(1?) 30, 35.

(17) Véase el comentario ad loe, en pp. 209—2060.

(14) Cf. el comentario de $tevens a Andr., p. 155.

(15) Cf. 2uzrnán Guerra, 3, o. 512; n6tese cue asi mA
y si CE asoyarían la existencia de un fin de período

¡ ¡ T{I~~~IIIÍkiii ~li 1 i.i¡EIIIIM tii.~I¡. IIIl]l 1 1
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coincideste cor~ D.f.

(16) Cf. Denniston, en su comentario a 71. nc. 219—

22O~ Bale, KA 2, pp. ú6—97.

(17) Véase el comentario al oeriodo en Pp. 1734—1755.

<18) Para el texto de 1495—1496, véase ½ nota a 1497

en pp. 2127—2123.

(20) Cf. el análisis de Biebl en su edici6n, ba (ja cr la.

(21) Así Di Benedetto, en las PP. 195—19k de su edi-

ción. Cf., en otro de los ba er ja estudiados, It. 1517
u—
f¿ %~V (en responsién con 1302 Ct ya).

(22) En su comentario a Or., p. 244.

(23) cr. pp. 1675—1679.

(24) Para un prax cerrando un período yambo—dactílico y

estrofa, cf. Tr~ 1070—1080 (en Tr. 819 nuevamente en

(25) Si se acepta un ith, hay A y CI; el CR depende de

la consideraci6n del ith como yámbico o trocaico.

(26) Véase el comentario a 601=611 en p. 1680.

(27) Cf. el análisis de la composición en p. 256.

(28) 01’. el comentario ad loc. en Pa 2527.

(29) V4aÉe el comentario a este último n~’Xov en PP. 2527—2328.

(30) Para este fenómeno, cf. e.rn. West, GM, pp.l05—l04,

quien cita tres “ejesnios aparentes” en Eurípides: Andr

.

140=146, Sl. 1135, Or. 965. Pero véanse nuestros comen—

tr?rios a esos lugares, en mt 1936—1937, 764—765, 1718.

(31) Cf. las pr. 57 y 66 de su edición.

(32) Vé5se nuestro comentor~o a ‘rr. 1303=1318 en PP. 2070—2071.

(33) Cf. nota ad loe., u. 1’718.

II
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(754) Cf. nota v 600=610 en pr. 171é—1719.

(35) En refEponnIdfl cori ~a Cfl¿ 1v o:: Surp. CQ§CiI.

(it) Kccuérdese cue equivale un fía sincA con an¿~—

clasis.

(5?) Vémse el comentario um:c. en OBSERVACIONES TEX-

TUALES Y METRICAS.

(38) Ztinton, ause”, p - 49 , indica pausa snte Andr

.

121: cX aot 5uvaCjnv /
_ >zS; TUN 5uoXutc~v it6vwv

tS[LE uy.

(59) Si seKaláramos, con bt±rxon, pausa ante AnÚr. 121,

la frecuencia se e1evarí.W~ - 5.8%.

(40) Cf. u. 2362.

(41) P. 233S.

(42) r. 2092—2095.

(43) Para el texto, véase el cornentúxrio de Lenniston a

El., p. 109.

(44) Con?Tuv&«pCq , nominati-:us pro vocativo, se manten-

dHa la sinafía rítmica; vease nuestro análisis en Pp. 296—297.

(45) Cf. E. Supr. )í,Sb=3?2b; 5. Ant. 364=575.

(46) Cf. nuestro comentario es p. 1718.

(4-7) Al igual que ocurre en la de Supo. 565—368b=369—

5?2b en S. Ant. 353—561f5W—j75. Carri6n, Series me

—

tricas, pp. 155—156 y 160, elinína el ejemplo sofocleo,

al aceptar en 375 t~5’ de ‘§zlitsch para ‘rSZ’ de los

códices, (ie modo que 564 ~ = C¿g t~6’ ~p5nu.

es un dimetro yÑabico contracto (2_sp), “un w~xov tne—

santado que cuadra bien con el sentidot~, rechazando como

muy forzada la interpretaci¿r de la secuencia — u — — como

ith abreviado, según propone Dale y admite Pohisander.



(48) cf. P. 592.

(Lv?) r. 1735.

(50) P~• 2509—2510.

(51) Véase cl comentnrio n 31. 477 en p. 1735.

(52) Pp. 1151—115=.

(53) Conentnrío ~ Ji. 47;’ en Pp. 1734—1735.

(54) Sn ~. 1735.

(55) Comentario a El. 0-77 @fl ~p. 1734—1735.

abreviada internamente, es; la siguiente: ¡ba cx’ ía

clin er ba /// Supp. 855.

(56) Véase el comentario del período en pp. 2310—2311.

(57) P. 2563.

(58) Comentario a El. 477 en pp. 1?34—1?55.

(59) 0±’. et comentario ad loe, en pp. 1432—1433.

(60) “.175?.

(61) Sobre el ritmo de los ith de la coxnposici6n, cf

.

nuestro comentario a Andr. 118=127 en Pp. 21?8—21?9.

(62) Cf. el análisis de la cornposici6n en p. 193~.

(63) CI’. pp. 1705—1706.

7 ] 1 111111 1 1 í~iiUiiiiiE~ ~ {~J7~
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EL TRIMETRO OR CE lA

1. Forma del trímetro cr er la

1. Con una resolución:

primer longum del primer metro cx> resuelto:

Andr. 138=144 uu u - - u - u — u —

Nótese la resoluci6n en responsión y el anceps breve

del metro ia

.

II. 2½tudio de la dependencia e independencia métrica

y sint&otica del trímetro cr ci’ ja

1. Relación rnétriceicoh lis unidades precedente y siguien-

te del trímetro or ox’ ja

OBSERVACIONESTJXTUALES Y METEICAS

— And.r. 138=144

El trímetro u u u — — u — u — u — ha de entenderse

como er or la y no ba er ja, contra stevens(1) y Garzya(2)

aunque en el último caso podría ser un eco de Andr. 121=

130, ltWXOVcentral de la estrofa, ya que, como Dale hi—

(3)
za notar , no hay ejemplo en tragedia en que la secuen—

(4)cta u u u — no pueda tomarse como un er resuelto

‘sp. er cr ja

r
CR,V //? Andr. 138=144

I2.

1 lI~ II ~tit~i{ II ‘bIIIIlUIldt.IiI III 1
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(5)Pretagostini considera lecitios auténticos tanto

Amir. 156=142 como 138=144, pero a nuestro parecer el

ritmo yánbico está presente en todos los }tWX« del que

(6)
es nuestro segundo período mayor , aunque la pausa
métrica tras el hern de 157=145 es discutib1e~~~, pausa

que dividirla la estrofa en dos períodos de casi idén-

tico volunen de th, A “A” ( 13/14 th).

Nótese el carácter parent4tico de Andr. 144, que lo

aísla de la unidad anterior y siguiente desde el punto

de vista sintáctico.

LUGARESEN QUE RtJOHAZAMOBEL ANÁLISIS OR CH lA

- Ba. 140

Koptf, en su edición teubneriana de Ba., corrige el

texto transmitido para obtener un 3ia sino, formado por

un dimetro peónico y un yambo:
— ,vt —SU uJD

L4IEVOg ef~ ops« A1
58L« ~pi5yur,

en el cual habría dos casos de resolución ante sincopa—

ción y un yambo con comienzo dactílico. No es, sin em-

barga, preciso alterar nada:
0Uu O ~->JV) UU>xD ~jc->

C4xcvog ¾ 5pca PpiSy~« AdSL«

es un trímetro trocaico cataléctico, tro tro a, que

continúa, tras un x~Xov dactílico, el ritmo descenden-

te. La pausa métrica en su final está asegurada por H y

ML (además de existir~y CII, ya que se pasa a yambos).
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— Hel. 230

A~ tC~ ‘EXXcLvCag &% y~ovóg es mejor cr tro cr que

er cr

— lA 1299

Como ocurre con Ea. 140, lA 1299, &vOc’ ticntCv~uvi tE

&eatg 6pitct.v , sigue a un it~Xav dactílico (aunque

aqul los dáctilos se sucedenen cadena), continu>ndo el

ritmo descendente, por lo cual entendemos la secuencia

— u u u — u u u u — u — como er tro er Si se escan-

de Sc«tg con sinicesis, se tratarla de un trímetro cré-

tico (lo), pero no es necesario: el trímetro or tro cx

’

es, probablemente, claúsula de su periodo en virtud de

su carácter catal4otico (11>~ El periodo siguiente, tro-

caico, comienza con un eco, alargado, de 1299: cr tro

or ox’.

— 1T64?

El ástrofo formado por ¡~ 643—65? es, en algunos x~-

, métricamente oscuro. 647, ce ós tiYxctg ~fwtpog, t3

v~avC«, puede analizarse como óthtoó(u u u — u uu

— u — u -O, esoansi6n por la que nos inclinamos noso-

tras (con Sebroeder (12) y sansone(’~b, o como or er ja

(mi u — tui u — u — u -). Dale, con Murray, prefiere

(14>para 647 sa. una escansi6n yámbica
7ac 5? tt5x«g 4uapog, w _____or cx

’

vcavCa, cssdpc&’ ~ ~ia a

n&rpav, 6-r¿. irto’r’ +6K

Si. 647 es doemíaco, los dos primeros penados mayores

1 1 1IIL~E1UNEEItf~ 4.11 ¡lIÉ fi
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(16)

de acuerdo con nuestro análisis , serían muy simila-
res, hecho que puede justificar la escansióncomo pare—

~a estrófica de 12 643~645=64?~649(1?), en tanto que el

resto constituirla un epodo ( a 65 86/? 5ia//? 8 tlito6

— Ph. 132
—0 — iJ U

La secuencia &XXog &XXog 86C tCVX~WV tpitcig. transmi-.

tida por gran parte de los códices, puede ser interpre-

tada como un trímetro sincopado, con eadeneialecitia

(er a ia),o coma dito& dnob.Partidarios del primer anA—

Bchroed.er(18), (19) (20>lisis son Dale y Pretagostini ; del

segundo,aonomis(21) ~ ~ GUerr&~22~. Brown(23>no se

decide, pero el comienzo &XXog &XXog le sugiere ritmo

trocaico. Sin embargo, Mastronarde, en su edición teub—

neriana, mantiene, con gran acierta, al comienzo del >t&3-

)voxi, Xoxaydv:

Xox~y&v; Av. &XXog ~XXog 58e -rcvx&v -rp6ijto~.

de suerte que nos encontramosante un trimetro ja ja ia

,

más adecuadoal contexto. Diggle prefiere, can Buchholtz,

Xoxayñv &XXov; &XXo~ (24)
con lo que Antígona dice

sólo 133a(25).

— Ph. 1545

Ph. 1543—1545 son difíciles en cuanto a su colometr{a

e interpretación rítmica. 1543 JtoXiov ~C&~PO~ ~!GpcZVEge¡~—

bwxov 1~’ es susceptible de análisis como or cr la (uu u —

uu u uu — — u .~)(26) o como ___, si se acepta la apari—

¡ ~ LI .11 MI [Iii¡j¡ ¡
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ci6n de dos breves en el !!2~pg inicial del segundodoc-.
(27) (28)mio (uuu—uuu uu—-.u—). Schroeder ,en

cambio, separa cZ&w-Xov y ~vrct—v¿v,y entiende jónicos

de formas muy libres, al igual que hace Guzmán

an&lisis que no nos parece satisfactorio.

Con la corrección de Weil en 1543 itoXtov ~&&cpo~avcg

(mejor «¿06909a?C de Diggle)E¿¿WXOV A~ es un 26, cte

forma u u u — u uu u — — u .-), ritmo que tiene su con—

tinuacién en 1544, al cual sigue un aa(30>.

— Tr. 2.093=1111

De las varias colometrias posibles para Tv. 1091—

1093=111O—1111 prefferimos or cr9¶> a er 9 er ia(31) a

or or cr9 or or la (Biehl y Guzmán Guerra(32)>o

(la) cr9 er er?or or ja CDa1e~33~»

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí—

metro or er la

Andr. 138=144 sigue a un bern, y el CE sumado a otras

observacionessobre la construcción estr6fiea, apoyan la

ruptura de la sinafla en la juntura de ambos xaSxa.

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro or or ja

Andr. 138=144precede a un dímetro y4mbioo sincopado

(mol la), con el cual mantiene sinar1a rítmica, con dié—

lD~ III 1 II l~UIMIMIiI5ili III .UIJ
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resis.

1.3 El trímetro er cr ja métricamente dependiente

El único trímetro que entendemoscomo ci’ a ja no

funciona como t¿~Xov —periodo, sino como unidad inicial

de un período ubicado en final de estrofa; la exis—

tencia del trímetro de tal forma está, sin embargo,

aseguradapor la clara identificaci6n de las unidades

precedente y siguiente.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro or er ja

III. isociaci.ón del trímetro or er ja dentro del

periodo

—14 th

/1? a cr ja mol la ja ba//! Andr. 138=144

El periodo,de ritmo sostenidamenteyámbico, se es—

tudia en otro ~ugar(34>. Está Lormado exclusivamentepor

unidades yámbicas sincopadaso catalécticas, ya que la

claúsula es pendant (la_ba). La diéresis separa a

//flndrd38=144

1 [d[uIIIUI¡III~liuI~ ¡U
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Andr. 138=144 de los st~X« contiguos.

ANEXO: EL TRIMETRO O? GR lA EN [RU]

— L~k.1 131=195

Á igual que ocurre con Ph. 132, cabe la tnterpreta—

ción yámbica o docmiaca de ~jQ~.] 151=195 ( si bien ahora

se tratarla de formas habituales de docmnios, no de dnnk ):

‘rióE éonst, tcióc jtexctS¿~isvo~ VSSL.

— ji~y~g &‘yflv, asy&Xa 6’ ~ituvocug ¿XcZv

mi u — uu u uu u — u — er cr ia (como quiere Da1e~~~~),

o bien u u u — u uu u u u — u — 2 6 (con Schroeder~~6~

(3?)
y Guzmán Guerra , haciendonotar Ritehie~~~~ que con
la escansi6n doemiaca falta en estrora la diéresis nor-

mal).

La forma del u~Xov,

ra su análisis, ya que

tual en la composición

~ uuu—uuu unu ______ __

u u u — u u — — u —

8

uuu—u— u—-u—

UUUUUU UU ____

u u u — u — u—? ____

en principio, no es una ayuda pa—

el comienzo con tríbraco es habi-.

formada por Eli~ 131—136=195—200:

—u— croria a 28

68

26

La ja

er ja

de manera que la ambigiledad afecta también a la secuencia

final, que entendemoscomo er la? ~ y no como 6 9~

1.35=199

— 1
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(39)jaer

El fin de palabra tras el que seria cr inicial y el

comienzo del er siguiente con anáfora y paronomasia

en 131 (t~5E &OIEZ, ‘tczóc )= 195 C cLYWV,

y la consideración de). comienzo de 136=200 como cr la

al cual sigue un _ , un eco abreviado en final de

la estrofa de su apertura (131—132=195—196:

a ci’ er la Mt/O, nos hace preferir la intelección

yámbica del. nw\ov que comienza la estrofa.

Separadopor diéresis del 66 al que precede, hay

coincidencia de pJ. en la juntura final del trímetro,

tanto en estrofa como en antistrofa.

La composición de la que [Rh.] 251=195 Lorma parte,

de ritmo yambo’-d.oamlaco, no está subdividida en peri o—

dos, mayores o menores.

¡ Ii l~il~ llIIIII~MEI II 1111 II — 1
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NOTAS AL TRIMETRO GR GR lA

(1) Comentario a Andr., p. 110.

(2) pae (ba) or ja es el análisis que proporciona en

su edición de Már., p. 50.

(3) 1>1, p. 74.

(4) Pero of. MA 3, Pp. 286—287, donde se hace notar que
en su libro de notas dividía el xL~Xov en ba cr ja, ya

que ba ox, ba es mucho mAs frecuente que or ci’ ba

.

(5> “Lecizio”, p. 268.

(6) cv. p 195. Yémbicamente lo entienden también

Korzeniewski, GM, p. 127, y Guzm6n Guerra, E, PP. 284,

290—291.

(7) Lo señalan Sebroeder, EG, p. 32 y Guzm4n Guerra,

loo. oit. en nota anterior, al concurrir cambio de metro

y pausa de sentido en estrofa y antistrofa, pero no Kor-.

zeniewski ni Dale, Loo. oit. en notas (4) y (6) supra

.

(8) Cf. las observaciones realizadas a propósito de

Hel. 229 en p~ 1412—1413.

(9) Asl GUnther.

(10) Dale, MA 3, p. 147, entiende &v&E’... ~ note co-
mo ~lcr ante 2.dnoñ: IIaXX&g ~goXe xat óoKLd9pwv K6itpi.g.
Guzmán Guerra, !~ PP. 1115, 1121, sin embargo, toma el

segundo >t~XoV por un 3tro sinch ,tras un 4tro sino»’

.

(11) Nótese la ambigiledad de 1290 (‘I—)8«tog ¿XtyEvr’ ~X¿—
& linoyET’ dv~puycw ItSXSL, 6, como quiere Conomis,

“The Doehmiacs», p. 32, eón quien estamos de acuerdo, o

bien tro tro or, un 3trots (análisis de Brown, MS, PPo

284, 287), en fin de periodo probable.

(12> BO, p. 101.

(13) Platnauer, en su comentario a IT, PP. 116, 182,

mide el x~Xov u u u — u —/ u — u — u —, 85, con VEaVC«

i..Í



1754

trisilábico, pero la segundad de pc$tapog es breve.

(14) MA 3, p. 86.

(15) El ú1timo~XOV podría analizarse como 2ia esca—
—0—

zonte o ia±~ sino. Con la escansión v~jvC«6z4q se con-

vertirla en cr nr cr, pero nada hace preferible este

análisis.

(16) Cf. P. 417.

(17) Hermann, Meerwaldt, Guzmán Guerra, E, PP. 739—

?41.

(18) or lec, of. EC, p. 118.

(19) MA 3, p. 116.

(20) “Lecizio”, p. 26?.

(21) The Dochmiacs”, p. 32, donde afirma Conomis que
aunque la forma — u — u u u es muy rara, no hay m6s ra-
zón que ésta para dudar del texto, sin hacer alusión a

la posibilidad de que e]. it~Xov sea un trímetro y4mbica

o trocaico.

(22) E, PP. 983, 988.

(23) MS, p. 122.

(24) CV. su resefla a la edición de Ph. a cargo de Mastro—

narde, CE XL, 1990, p. 90.

(25) Berla, si no, el único lugar ael dúo en que Antt-
gona hace comentarios sobre un jefe antes de preguntar

6quién?

(26) Así hace Mastronarde en su edición de Ph.; 1544 se-
ria un 6 y 1545 un ad.: vCnuv ~vsp&ev A’ ¡ 1ttav~v 5v~tpov;

(2?) Este es el an6liJsis de Brown, NS, p. 154; el de Da-
le, MA 3, Pp. 297, 500, con una secuencia equivalente a

un ó uu — uu ante dos créticos, es mucho más impro-

bable.

(28) EC, Ps 130.

(29) $ pp. 1037, 1040, 1047, aunque sigue a Chanoutbier
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leyendo en 1543 af3cpocpuv¿q de Weil.

(3o) EflXov utilizado, tras d?’ctilos, en 1501, 1550 y 1559.
1539, si colizanos (6~O—)t~vog Cai5wv; es más dudoso. NÓ—
tese que el ad puede sentirse como una forma abreviada

de doemio.
con el texto y la coiometrfa de Chapouthier para 1545—

1545 cabrIa un an4lisis lec (uu u — unu u —)?cr tro
u — uu u — u) rei.z (— — u u —

(51) M-cr lee Diggle y Brown, MS, pp. 41, ‘3-3.

(32) E., pp. 619, 623.

(33) MA 2, pp. 100—101.

(34) Of. Pp. 2001—2002.

(35) MA 5, p. 150.

(36) EC, p. 16?.

(3?) E, pp. 1325, 1328.

(38) Comentario a [Rhfj~ , pp. 299—300.

(3q) 0.1’. nuestras observaciones a :fRh.] 136=200 en Pp. 1507—

1508.

iii É Y



II. u; 1 —---u--

1 751

EL TRIMETRO CH LEO

1. Forma del trímetro

1 . Sin resolución:

1A233=244 —u——u—

1A239=250 —u——u—

1A253=265 —u——u—

cx’ lee

u—u—

u—u—

2. Con una resolución:

Primer longun’¡ del cr inicial resuelto:

lA. (286»301 uu u — — u — u - u — (286 lacunoso)

De los ocho trimetros ox’ lee enumerados, todos en

responsión, lA 286 presenta una laguna, probablemente

al comienza de1KWXOV(1), por lo cual no podemos saber

si tendría, al igual que su corresponsal, 501, el ion

—

g~ inicial del primer Gr-resuelto.

Seis trimetros presentan la forma pura (el 85.7%

de los siete or lee completos), y uno muestra una re—

solución (24.3~). Siempre es breve el elemento centr&L

del lee(2)

l~F~L~ ¡
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II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sintáctica del trímetro or lee

1. Relación métrica con las unidades precedentey siguien-

te del trímetro cr lec

‘d.F.

BIL ant.

BIL ant.,

A

rs. 1’.

1 lee

sp lee

ith

ar lee

hA 233=244*

lA 239=2509

lA 255=265*

¡lA 286=301*

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— lA 233=244

E]. ritmo de las parejas estróficas del párod.o de lA

(3)

se discute en otro lugar

— lA 253=265

Para el texto de 253 265 deben verse las observa—

ciones realizadas a lA 254=266~~~

— lA 286=301

Los problemas de respansión que afectan a lA 2??—

288=289—302 inciden de manera especial en 286, donde,

a la vista del metro de 301, algo ha tenido que caer.

Mientras Jouan, en su edición, sitúa la laguna en el

Ud;. I.1’.

sp lee

lee

sp lee

sp lec

— FJ~ lI~ 1 IIIU~{ 1 lL~U ii¡kIJ liii 1. 1 1 1
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principio, < >‘~~ ‘E~LV&&Xg XLutw ( ‘EXuvcf8oúg

de Voss para BXLóVa~ de L) y acepta la corrección de

Dindorl’ ovXX&yov p~a OUY>t\4T0t)en 301, de suerte que el

>c~Xov es er lec, Gtlnther imprime ~ ‘EXCwig (Brodeau)

Xuittv~ y mantiene OUY>tX4tOUen el verso corres-

ponsal, que analiza (con dudas) como cr tro moi(~¾ia

pausa ante 286=501 estaría asegurada por el final con

___ (6)
BIL del ith precedente , también existente en estrora.

A nuestro parecer, el >twXov debe de ser un trímetro

que contenga la cadencia lecitia dominante en la compo-

sición, y, por tanto, optamos por el texto de Jouan. La

juntura or lee sp lee se da también en lA 233—234=

244—245 y 253—254=265—266.

LUGARESEN QUE BEOHKtAMOSEL ANALISIS GR LEO

— lA 277
— u—

La escansi6n Aev~~vwv en 2?? baria que un trímetro

a lec respondiera a sp leo (289); el remedio nr~s sim—

(7)

pie es la sinicesis (Aevuc!vwv )

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del

trímetro er lee

lA 253=265 comienza estrofa. lA 233=244 y 286=301

tienen pausa m6trica en su juntur; inicial asegurada,

¡ ¡ ~ .‘.h~ 1 i.~u•uií i~.iIi! ¡ LIII 1 1.11 l~ 1
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en ambos casos, por BIL; el primero sigue a un lec, y

el segundo a un ith, por lo cual se añade, en este caso,

como indicador de fin de período. Los tres trimetros

independientes de la unidad anterior retresentan el 75%

del total.

El trímetro restante, lA 239=250 mantiene sinafía

rítmica (con diéresis) con eJ. sp lee precedente (25;~).

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

E

B1L

otros indicios:

o

o‘2

4

o

2 (lee/

ith/)

o

sinafla rítmica con diéresis:

Con pausa segura: 5 (75%>

1 (sp lec

)

Sin pausa: 1 (25%)

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del

trímetro cr lee

Los cuatro trímetros cr lee de lA mantienen sinafla

r=tmica con 1os.KWX~ a los cuales preceden, mediante

encabalgamiento verbal en IA239~25O, ante un lee, y

con diéresis en LA 233=244, 253=265 y 286=301, todos

Él
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ellos seguidos por sp lee

.

Cuadro resumen

Número total de trírnetros:

E

BIL

otros indicios:

o

o

1 (9lec)

Oo

sinafla rítmica con diéresis:

Con pausa: O

3 (sp lec

Sin pausa: 4 (1OCi~)

1.3 EJ. trímetro or lee m4tricamente independiente

Al igual que ocurre con A.ndr. 138=144,n~Xov que ana—

lizamos como en cr ja, los ex’ lee de lA forman parte de

períodos m~s amplios, y no poseen independencia métrica.

1.4 31 trímetro ci’ lee métricamente dependiente

lA 253=244, 253=265 y 286=501 (75% del total) abren

periodo ( a la par que estrofa el segundo), mientras

lA 259=250 (2%) es unidad intermectia.

IDe los trinhetros utilizados como unidad inicial de

periodo, uno, como hemos apuntado, comienza estrofa,

y los otros dos tienen pausa segura en su juntura mi—

4

o

o

)

1 1 ..o.r nmu¡hhhi1I 1¡I~ III
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ojal. Los tres mantienen amarla rítmica, con diéresis,

con la unidad siguiente.

fA 239=250, por su parte, presenta sinafia rítmica

con diéresis en su juntura inicial y con 9 en la final.

1.5 conclusiones

1. Todos los trímetros cr lec enconti¿dos en el con

—

rn~ objeto de nuestro estudio son métricamente depen-

dientes, dentro de períodos cuya longitud supera la de

un n5xov• Tres abren período (uno de ellos en comien-

za absoluto de estrofa) y uno se encuentra en su inte-

rior. Excepto en un caso, en el cual hay encabalgamien-

to verbal con la unidad siguiente, la diéresis separa

al er lee de los x~Xa precedente y siguiente.

2. Las unidades que preceden al trímetro or lee son

tan. ambiguascomo él. Tras un lec y un 1½ se aprecia

pausa métrica asegurada por BIL; hay, en cambio, sina—

Lía rítmica entre un sp lec y or lec

.

5. El trímetro er lee precede a sp lec tres veces,

mantenie’nd.oseentre ambos sinafía rítmica, con diéresis;

por el contrario, se encabalga verbalmente a un lec

.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 4

— ox’ lee utilizado como n5Xov —período: O

— cr lec utilizado como componente de
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un período:

unidad inicial:
•a /S.D.

• P.S./S.D.

unidad intermeclia:

(S.D./9 )

unidad final:

1 7G?
A-

5
1

2

1O(S

75

(33.3;=)
(662T%)

2 5y1

o

II l•~ 1
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro cr lec

2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro er leo

— El trímetro er lee en comienzo de estrofa:

fl2 de ~X«

1

junturas

2

pausassint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro a lea independiente de la unidad

precedente:

n2 de x~X«

P.s. 2

junturas

4

pausassint.

4

frecuencia

1 OO~

— El trímetro oir lec dependientede la unidad

precedente:

n2 de x~Vx

S.D. 1

junturas

2

pausassint.

1

rrecuencia

50%

b E.... .1 IL~ III Iii. tUI 1 1 1



Total de junturas:

Total de pausassintácticas: 7 Frecuencia: 87.5$

2 • 2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro or lee

— El trímetro er lee dependiente de la unidad

siguiente:

junturas

2

6

pausas sint. frecuencia

o

1 16.6%

Total 4

Total de junturas:

Total de pausassintácticas: 1 Frecuencia: 12.5%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y Linal del trímetro ev lec, de acuerdo con sus

usos métricos

— cr lee componente de un período:

a) a

n9 de x~Xa

¿¡.1.

tj ~r.

1

1

b) utilizado

junturas

2

2

pausas

2

1

como unidad inicial

sint. frecuencia

100%

50%

de un periodo: P.S.

n2 de ~Xa

ja.].. 2

2

junturas

4

4

pausas sint.

4

frecuencia

1oo~

o

¡ ¡¿mli
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8

n
9 de

si?

8.11.

1

5
8 1 12.5%

8
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c) utilizada como unidad intermedia de un periodo:

flQ de n~Xa

o

¿ .f.

junturas

1 2

3-

pausassint.

1

2

frecuencia

5cr~

o

III. Asociación del trímetro or lec dentro del peno

—

do

Los cuatro trimetros estudiados aparecen en estrofas

en las que predomina el ritmo lecitio.

— 12 ½

er lee sp leal!? lA 235=24-4

or lee sp lec//

/

lA 286=301

Anbos períodos son estudiadosen otro iugar(8)

— 18 tb

~ a lee sp lee sp lee!!? lA 253=265

Periodo estudiado en otro 1ugar~9~

— 22 th

//? sp lec or lec9lec sp lec!,~! lA 239=250

Periodo estudiado en otro iugar(1O>.

Tres de los cuatro trimetros or lee (un ?5%) funcio-

nan como unidad inicial de sus períodos: lA 233=244,

253=265 (en principio, además, de estrofa) y 286=301.

Uno, lA 259=250, el único que se encabalga verbalmente

al RwXov al que precede, es unidad intermedia (2%).

fil . iiuill~
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La sincopación lecitia apareceen todos los WZ\« de

los cuatro períodos descritos; nunca se repite el trí-

metro er lec, pero se asocia a sp leo y, en un caso, a

un lec, mediante encabalgamientoverbal.

En su juntura inicial, or lee muestra siernnre di4re—

sis, asf como en la final, excepto en lA 239=250.

Los cuatro períodos acaban con un trímetro sp lee

.

Uno de ellos se encuentra situado en principio de es-

trofa (el periodo de lA 255=265, un 25%), uno en su inte-

rior (el de lA 233=244, otro 25%), y dos en su final

(los de lA 259=250 y 286=301, un 50%).

Los n~X~ a los que se asocia en estos períodos el

trímetro a lee son seis sp lee y un. lee

.
II 11 ~¡ IlII[~ 1 .11 ~~IIEUIItEi~IliI.IiIII] JI
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NOTAS AL TR±METROOR LEO

(1) CI’. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y M.iTRICAS.

(2) Para lA 286 t4ngase en cuenta el texto que acepta-
mos, lacunoso en su comienzo.

(4) Cf. Pp. 1799—1800.

(5) Cf. la p. 63 cte su edici6n.

(6) Nótese la rima en el itb: 285 XSXEUIIa =300 ,t6pcx~¡ct.

(‘2) ox. p. 1800.

(8) Cf. PP. 1812—1813.

(9) Cf. p. 1814.

(lo) Of. PP. 1575—1576.

11KV
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1. Pirma del trímetro lee ci’ ambiguo

~~on ~q resolucion:7k <1

L3=.2 ¿¿5=831 -u-u-u-unu-

II. Sstudio de la denendencia e indeuendencia rn~trícn

sint4ctica del trímetro lee er ambiguo

1. Relaci6n n4trica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro lee er ambiguo

lecer¡ hem fem Urna.]

03532 ÁV4CIONES T J~XTUATSY~ Y ME’)RICAS

— CRh3 465=zBJl

Puesto aue sigue a una unidad dactflica, un hen fem

,

clasificamos como ambiguo este trímetro de [Áh.] , st

bien a la vista delflWXOV siguiente, cuyo ritmo es

con mayor probabilidad doc¡n=aco que y4mbico(1) podría

eauivaler a or la ar

.

lii Relaci¿n métrica con la unidad precedente del trí-

metro ISC or ambiguo

ri~.3 465=832 est4 separado de la unidad orecedente,

un hem ½m, nor di4resis, pero sin que exista entre am-

bos nausa metrica,

U • S.

26 (6 bsinc.

)
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1.2 Relac%6n métrica con la unidad simiente del tr=rne—

tro lee cr ambiguo

No hay ruptura de la sinaf=a rítmica entre ~ 465=

831 y el n~Xov 91 que O=3fl naso, doerníaco, probablemen-

te, el primero de cuyos componentes abre de forma dactí—

lica (eco de 4E14~W3O), mientras el segundo es sinconado.

1.3 íQ trímetro The nr ambiguo métricamente dependiente

D~4 465=831 mantiene sinaf=a rítmica con las unida-

des precedente y siguiente, tal como hemos visto.

2. Pelaci6n entre unidad m4trica y sintáctica del tríme-

tro leo er ambiguo

III. Asociaci6n del trímetro iec er ambiguo dentro del

período

— 15 th

// hem fem leo cr 2~ (6 &sínc) ¡// E=3 465=831

it el ueríodo descrito intervienen m4s de dos ritmos,

si el >t~Xov clausular es, como Densamos, doemíaco; si es

as= , reacarece al final de la comrostci6n el ritmo del

comienzo, y aue se extiende a lo largo del urimer perla—

III —
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do mayor, 455~457=8?I~82/i2). El dírnetro deomíaco abre

con una secuencin v4trica nue recuerda ej. ritmo del

hem fem situado a la cabeza del nerfodo, y sorprende

por su final sincortio, noco frecuente y, como tal, dis-

cutible. En el Centro se encuentra un trímetro lee er

,

en el cuál ést4 resuelto ej. primer iongum del metro cr.

u.
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NO’~AS AL “‘Y INYS’~ 20 ISO CH AUBYUO

(1) Cf. el comentario ad loo, en nota (2) de la n. 211 (ji.

(2) Puede verse el an4lisis de le. comnosicijSn en ~i. 71V.
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EL TRíMETRO SP GR lA

1. Forma del trimetro sp cr ja

1 . sin resolución:

Cyc. 356=370

£is±.622

Or. 1497

§~p~ 806=819

O)
— — — u — u — u —

-—-u—u-u-

--—u—u- u -

<~1

——1—u—u—u—(So6lacunoso)

Los seis trimetros (cuatro en responsión y dos ás—

trofos) que, a nuestro parecer, equivalen a un tríme—

tro yámbico con sincopaci6n en los dos primeros metra,

sp or ~¿2> presentan la forma pura, sin resoluciones.

ti anceps central del lecitio es breve en cinco trine—

tros y largo en uno, C3r0. 57¿5> (lo que supone un 83.3%

y un 16.11% de los casos, respectivamente).

Nótese la dvt~Xcz~i¶ en ~ 806=819, tras el ~

inicial.
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II. Estudio de la dependencia e independenciam4trica

y sintáctica del trímetro sp er ja

1. 2elación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro sp or ia

“IP.

H(excl.)

estr.,

B

ÉLat

U.P.

ja ja

2an

ia cr la

sp er ia

a gI~356=37O*

/1?
Or.1497*

¡ Supp .806=819
4’-

/7

11.2.

ja la ja

’

is ja

la ja

ia ia er

El • P.

11

CI, y

.4 .LI.>I [
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OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Cyc. 356=570

Presenta problemas textuales y colométricos. Sea—
ci

Lord considera trocaico el comienzo de la pareja for-
mada por Oye. 356—360=3?u—YZ4, y corrige en 356 Cp1PU77O~

de L ,mantenido por Murray, I3iehl (quien entiende el

~Xov como un 3ia sine , hiaAf\la ia) y

ella no hace de 356—374 estrofa, e! imnio y antistrofa,

de manera que 556 es un. 31a sine contr eiipcCag
U— U — ~

9~pVTTO’, ~ KURX(4, &‘y 3?O un 3ia contr vl9X¶jq, ~

tX&p.ov, éatLg &.wi&rwv ), en Xclppuyog. La responsión

con 369 se obtiene si, con Wecklein, secluimos ¿~ (¼
ci5pcCaq X&pwyyo~
rw ZC6tX¿4 avaatojioí ‘ti

xeZXo~ uic ~to~±d cot.
~v~K4g, tX&~sov, ¿ia-r~g

&(A4LUA)V tpcatCoug Cx-r—

ffpccg ~xOusi ~Cvov~

———u—u

— u — u — u — u??

— u - u — u —

un dimetro trocaico con doble sincopación en el metro

inicial, seguido por tro tro~tro a (lec ).

Diggle, por el contrario, imprime la corrección de

Hermann, cp&puyoc , y coloca entre cruces el verso

corresponsal. st5pcCag c4pvyog, ‘~ sería un

trímetro sp er ci’ con resolución ante sincopacióÁ9~

— — — u uu — u —, sin paralelos en Eurípides.

¡ iIIj~
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Preferimos nosotros seguir a Seaford, aunque entende-

mos 356=3?0como sp ci’ la, seguido por ja ia la (con ~&

vour¿ de Kirchhoff en 371 por écSkwv de L). 561—562,

a sp er ia ia ia ia//7, comienzo del mesodo, podría ser

un eco abreviado de la apertura de la pareja en la que

se inserta.

— Cyc. 622

En ej. ástrofo formado por Cyc. 608—623 aparecenlee

y dímetros con cadencia lecitia susceptibles de inter-

pretación yámbica o trocai.ca. Pretagostini@Etnsidera

lee “verdaderos” 609, 611, 624 (precedido por mp), 616,

622 (-itog xtitajv ¿pnuCav; ,, en tanto que naíefll>anaíi~

za 614 ijór> &aX¿~ ~v3panw~dvog y 622 &4nxwitog XLILLZV

~prnxCav como trimetros yámbicos sincopados y contrac—

al igual que Korzeniewski<23>. Sea! ord, en cambio,

entiende tanto 614 como 622 como trímetros trocaicos

Li#)
catalécticos con doble sincopación inicial , aunque el
último se encuentre entre dos dimetros yámbicos, mien-

tras Biehí imprime (con :‘:urray) separadamente el ~p

inicial, equivalente a un troM, seguido por leo tro—

a aieas.

Oye. 608—611 está compuesto, a nuestro parecer, por

troqueos y un ~Xov dactílico anteclausular:

a cr tro tro er 4d~uu tro cr//#~>. Así, es posible

que Oye. 614 continúe el ritmo trocaico, y que sólo en

el final de su periodo aparezcanlos yambos:
uu614—619: II? sp tro er 44a tro er cr 4daA la ial!?

; Iu1I[~i .l~IIMlIJ¡MB1iIi
711f ¡I[ E: 1 E
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en cambio, £xs~ 622, precedido por is ia, debía de sen—

tirse, pensamos, como yámbico.

El fin de periodo que indicamos en la juntura final

del trímetro carece de indicios que lo aseguren, pero

está apoyado por razones de composición estrt5fica y

sintáctica. Efectivamente, de acuerdo con las puntua-

ciones fuertes coincidentes con fin de ~{~Xov , hay

tres períodos y una claúsula, A B A 01 (16/ 24/ 16/

~ th). Por dos veces aparece Kt5xXwitog a la cabeza del

x~Xov que concluye periodo (619 y 622). Habría, ade-

más, GR para quienes opinan que 622 es trocaico. Cabe,

sin embargo, otra posibilidad teórica, si se conside-

ran demasiado débiles los argumentos que apoyen, a nues-

tro parecer, la pausa: la existencia de únicamente dos

períodos mayores, de los cuales el primero duplica el

volumen de th del segundo: 40/ 20 (fin de periodo ma-

yor tras 619 y menor tras 6llP~).

— Gr. 1497

Gr. 14971498 ij’rot. cpap4xotaiv A’ j.t&’ywv /
tC)(VaLCt.v T¶’ &EV kXo1tat~ son un trímetro sp er ia

y un ja ia, tal como lo imprimen Biehí y West, con

tCxv«~oiv del Monacensis 560. Murray, con

presenta una secuencia mal ia 9 la la, aceptada por

SchroedezÑ~),Guzmán&uerr448) y Brown , en tanto que

dillin.kYO)se declara partidario de una escansión doc—

míaca, que es atractiva, aunque optemos nosotros por

yambos, ritmo que continúa hasta 1499:

1 ID ¡ 1311111 1. .1wiui..iiii¡1t II .Il[ 1 —
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flTOL ‘pap4altoLg &

A 4ywv «%vaLg d,toñ

~> ~c~v RXoncxutg d-¡tob (21)

(22)
Dale~ considera también dos IJitOó A’ kGWYWV ¶~XVQtL~ 4
3c~v >tXoitatg , pero Atot. yapaRololv seria un

dímetro yámbico sincopado y cataléctico, mol ba, segui-

do por un fin de período poco convincente, pero asegura-

do por J3IIL.
— —

1496 ~ >tcrt. ra xat Ñt’wg mcxi es un x.~Xov

formado por cuatro espondeos, que entendemos como 2an

,

ritmo que aparece en varios lugares de la monodia, si

bien nunca con una forma tan apesantada~ Ñ

— Supp. 806=819

El texto de la estrofa presenta una laguna que ocu-

pa la mayor parte del x¿~Xov , excepto el !2. inicial,

cttczt , exclamación repetida en antistrofa en la misma

posición, seguida por ¿vtíxap4 , y que no consideramos

extra metrum. La estrofa en que se inserta es sostenida—

mente y~¶mbica, excepto por la aparición de dActilos en

808=821 (variación rítmica ante la secuencia clausular,

la 1a9 ar ba), de manera que está aseguradoel carácter

yámbico del trímetro.

No es segura la pausa en su juntura final, puesto

que el CI, tratándose de un ~Sxov con &v¶íXa~T’j , al

igual que el precedente (805=818, un la cr ia) y el si-

guiente (807=820, un la ia cr), es un indicio de fin de

período muy discutible, pero puede apoyar la ruptura de

la sinafía una observación sobre la estructura periodo—

II IIIIII~
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lógica: en 798—810t811—823 hay fin de periodo marcado

por H (en 801 interviene exclamación, pero se suma A)

o BM> en cada cambio de interlocutor, coincidente con

fin de KtflXoV (804=81? H ant., y con excí. estr., BU

estr.; 805=818 H con excí. estr., BIL ant.; 807=820 H

ant.; 808~82l II estr.,BIL), menos tras 806=819 donde

debe suponersepor paralelismo. Se trata, de esta mane-

ra, de un sp er la utilizado como x~Xov —jeriodo.

LUGARES EN QUE RECHAZAMOS EL ANÁLISIS SP GR lA

— ~ 6l4?~

— Ph. 687

El texto y el análisis de Ph. 686—687 son controver-

tidos: 686 n¿v¶wv ¿Lvctoacz, it&v-rwv &¿ r~ tpoq,6~, es

un trímetro ja ba la, >t~Xov muy rar42S>, convertido

por Paley en ja ia, al leer ~ ¿iva oca p& xpo9ág,

al que sigue un dimetro la ia con x¶4cavto de porsoxf.2Q

o un trímetro sp ci’ la con &~‘njoav-ro de A, impreso

por Cbapouthier, de manera que la existencia de BIL

al final de 687 indicaría pausa métrica, so pena de en-

tender troqueos<?t La seclusión de este verbo converti—

ría la línea en un lec, si se sube aquí ~
—0---

1ttJp96pOt>~

h ~hui¡¡II5~hu¡~¡It. III ~Hl
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1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro sp cr ia

Cyc. 556=570 comienza estrofa. Supp. 806=819 sigue

a una pausa métrica asegurada por BM> ant., pero hay,

además, H estr., aunque con exclamación, y CI en la

juntura final del trímetro ja cr la precedente. Cada uno

de los trimetros representa el 25i de los escasos ejem-

plos estudiados, porcentaje no significativo.

Cyc. 622, trímetro que sigue a un la la, y Or. 1497,

tras un n<ZXov que entendemos corno 2 an holoespondai—

co , mantienen sima! la rítmica con la unidad preceden-

te, y estén separados de ella por diéresis. Ambos trí—

metros suponen el 50* de los estudiados.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 4

1

U

BIL 1 (ia cr ial

)

otros indicios O

o
o O

sina! la rítmica con diéresis: 2

—tras >t~Xa acabados en ia:1 (la la

)

—otros: 1 (L..~)

Con pausa segura. 2 (50%) Sin pausa: 2 (50%)

1•
II’ f E
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro sp cr is

Ningún tri¡w¿tro sp cr ia acaba estrofa o periodo

con seguridad. En dos ocasiones (50% de los ejemplos)

suponemos ruptura de la sina! la rítmica: entre Gyc.622

y el ia ia al que precede, por razones ile composición

estr6fica, y entre ~!2¡~ 806=819 y un trímetro ia ia cr

por CI y las observaciones apuntadas anteriormente~í).

Sina±’ía rítmica, con diéresis, existe entre Cyc.356=

320 y un ia is ia, y Gr. 1497 y el dímetro ia ia que

viene a continuación (ambos trimetros son el 50% de

los estudiados).

Nótese que los cuatro sp er la citados preceden a

>t~Xa empezados por ja: ds ia la, un la ja ia y un

ja ja cr, y que nunca hay pausa segura entre ellos.

Cuadro resumen

Número total de Irímetros: 4

/1/ 0

ii o

BIL o

otros indicios: 2

CI, y 1 (//?ia la cr

)

y í (//?ia ia

)

9 0
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sinafia rítmica con diéresis:

— ante >0~Xa empezados por ia (ia ia

ia ja la

)

Con pausa segura: o Sin pausa: 2

Con pausa probable: 2 (50%)

II ~ ¡unu .1

2

(50%)

111 1 II —
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1.3 El trímetro sp cr ia métricamente independiente

De los cuatro trimetros que hemos examinado, uno

(25% del total) funciona como i~Xov—período, ~j¿~~806=

819, aunque la pausa en su juntura final no es segura

(CI, V; en la inicial hay IBIL ant., H (acol.) estr.,

CI). Se inserta enté it~X~ yámbicos: ia ci’ ia y

ia ia ci’

.

1.4 El trímetro sp ci’ ja métricamente ~pendiente

Tres sp ci’ la (75% del total) son unidades inte-

grantes de períodos. Cyc. 356=370 abre estrofa y, na-

turalmente, periodo; mantiene sinafía rítmica, con

diéresis, con el la ja ja al que precede. Or. 1497

funciona como unidad intermedia, con diéresis en am-

bas junturas. El n~Xov que le precede no es yámbico,

pero sí el que le sigue. ~ 622, por su parte, es,

probablemente, claúsula de un período mayor; situa-

do entre sendos dimetros yámbicos, se observa diére-

sis en su comienzo y final.

Cada uno de los trímetros dependientes aparece,

pues, en una de las tres posiciones posibles dentro

del periodo: inicial, interior y rinaP2).

tI 1~
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1.5 Conclusiones

1. El trímetro sp ci’ ia, del que encontramos muy po—

(35)cos ejemplos en el corpus estudiado , puede funcionar

como >t~Xov—periodo (lo que sucede en una ocasión, el

25% del total) o como unidad integrante de un periodo

(en tres lugares, el 7524). Como xZXov—peniodo aparece

en interior de estrofa, posición en la cual se hallan

otros dos trimetros. En comienzo de estrofa se ubica

el trímetro restante, y no hay ejemplos en final estró—

fico.

2. Un trímetro sp ci’ ia funciona como unidad inicial

de estrofa y período, otro como unidad intermedia, y

otro como unidad final, mostrando siempre diéresis en

ambas junturas.

3. El~Xov precedente es yámbico en dos ocasiones:

entre un is cr ia y sp cr ia hay fin de periodo seguro;

entre un ia ia y sp ci’ ia, sinafia rítmica con diéresis.

No hay pausa métrica entre una unidad de ritmo ajeno

(2 en) y el sp cr ia que sigue.

4. La unidad que sigue a los sp cr ia estudiados es

siempre yámbica. Suponemos dos veces fin de período, una

ante ia ia y otra ante ia ia ci’, pero en junturas simi-

lares (hay otro ia ja y un ia ie. ia) nada hace suponer

ruptura de la sinafia.
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Cuadro resumen

Número total de trírnetros:

— sp er ia utilizado como

— sp ci’ ia utilizado

wÁov —período:

como componente

un período:

unidad inicial:

(a /S.D.)

unidad intermedia:

(8 • D . /8. D.)

2;

de

2
1 33.5%

1 33.3%

4

unidad final: 1 33.3$
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí—

metro sp or ja

Or.1497

Sp cr ja

2

1

1

2

Oyc.356=370

Q¿~622

Total

e.

¡ Supp.806=819/? lac. 1

1

3-

1.. IUL
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro sp ci’ ia

— El trímetro sp or ia en comienzo de estrofa:

n2 de iWiXa

1

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro sp er ja independiente de la unidad

precedente:

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro sp or ja dependiente de la unidad

precedente:

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 6 Frecuencia: 100%

Siempre hay pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro sp cr ia, a diferencia de lo que ocurre

en la final.

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro sp or ia

— El trímetro sp ci’ ia independiente de la unidad

siguiente:

n2 de

P.S.

it

1

n2 de

S.D.

n~Xa

2

6

¡ ¡¡ Ima:I~
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nQ de >t~Xa

P.P. 2

junturas

3

pausas sint. frecuencia

66.6%

— El trímetro sp ci’ ia dependiente de la unidad

siguiente:

n9 de ICWXa

3.D. 2

junturas

3

pausas sint.

1

frecuencia

33.3%

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 3 Frecuencia: 50%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro sp er ja, de acuerda con sus

usos métricos

— sp cr ia como it~Xov—periodo:

p.s./P.P•

~2 de >CXa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint.

2

a. (35)

frecuencia

100%

50%

— sp ci’ ia componente de un periodo:

a) a

junturas

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

50%1

6

~Q de

j.i.

j.f.

1

1

II III U~III11 111
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b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

nQ de >t~Xa

j .1.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

o

o) utilizado como unidad final de un periodo:

P.P.

n2 de m~Xa

¿14.1.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

100%

100%

III. Asociación del trímetro sp cr ia dentro del

periodo

1. Períodos yámbicos

—: 12 th

sp cr ja ja ia ia II Cyc.j 356=3?O’

Preferimos nosotros la escansi6n yámbica de Cyc.356—

357=370—371 a la trocaica (sp tro tro tro9’j’lec) de

Seaford. Un trímetro, cuyos dos primeros metra están

sincopados, y otro completo conforman el primer perío-

do mayor de la estrofa; un eco suyo, modificado, encon-

tramos en el comienzo del mesodo, Oyc. 36l~362~a sp ia

ia ia ja //?. Los ancipitia son breves, excepto en 320.

No hay paralelo pra esta secuencia. Un sp ci’ ia

precede, dentro del período, a un >ttúXov yámbico com-

pleto (ia ia) en

¡II 1111111
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/1 2 an sp cr ia la ia, le. la iaQ la ia/ Or. 1497

iii único sp cr ia que ararece en un periodo de rit-

mo exclusivamente yámbico abre, a la vez, período y es-

troLa, y está separado por diéresis del it~ov siguien-

te, un trímetro completo, que proporciona al conjunto

una claúsula blunt

.

2. Períodos yambo—dactílicos

— 16 th

1/? ~dah la te. st er la II? Oye. 622

El periodo descrito comienza con dáctilos, cuyo ~E

inicial evoca la sincopación de 614 y 622, ~Xa que en-

tendemos como sp tro or y sp cr ja respectivamentPQ

La catalexis puede apoyar la suposición de un fin de

periodo, junto al OR, pero nos parece que, al igual que

ocurre en 617 (4daA. ), no hay ruptura de la sinaí’ ja

entre la unidad dactílica y el dímetro yámbico al que

precede, sin resoluciones y con ancipitia breves.

El ritmo dactílico pasa, pues, a yambos directamen—

te, pero en el trímetro final la sincopación del pri-

mer metro permite generar, por un momento, la expecta-

tiva del retorno a los dáctilos. La cínúsula del perío-

do, con cadencia lecitia, es blunt, al igual que ocurre

en el resto de la composición, sin que sea preciso en-

tender el trímetro como trocaico, y, por tanto, cata-

léctico.

No hay paralelo para sp cr ia precedido por ja la

dentro de los ejemplos recogidos del trímetro; sí de

u{í llh¡~i]i —
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sp lec en tal juntur~t

El trímetro estudiado funciona como unidad final de

su periodo, y está separado por diéresis delwXov pre-

cedente.

3. Períodos yambo—anapésticos

— 24 th

/1 2an sp ci’ ia ia ia ja ia ia¶’ia ial Or.1497

El primer >t~Xov , un 2 aix espondaico, está consti—

tuido por monosílabos ( ~ zeU itat. xa~ Z’~ itai

N~5~ ),de suerte que se destaca de los yambos que si-

guen (y de los que le preceden en el periodo anterior),

estrechamente vinculados los primeros mediante la dis—

y~inci6n (fi;ou ... A’ •.. A’...).

Cabe la posibilidad de que haya un fin de período

tras el primer ia ia, de manera que los x~Xa encabal-

gados verbalmente formarían un período menor de 10 th,

pero el único indicio de pausa es sintáctico (p.f.JM.

Los it~Xa yámbicos completos carecen de resolucio-

nes y tienen ancipitia breves; breve es, también, el

anceps central de la secuencia lecitia. La parte final

yámbica está construida en “inversión”.

No hay paralelo para sp cr ia precedido por un ___

ni seguido por ia ia dentro del periodo, pero sí por

ia ja

Or. 149?, separado por diéresis de los I0~Xa prece-

dente y siguiente, funciona como unidad intermedia del

periodo, permitiendo un fácil tránsito del ritmo anapés—
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tico al yámbico mediante la doble sincopación de su pri—

mer metro, ~ ~p que podría encabezar un nuevo >twXov

anapéstico. La claúsula del período , en el cual las

demás unidades yámbicas son completas (dos dímetros y un

trímetro), es b1unIfW~.

IV. El trímetro sp cr ia independiente dentro de la

e strof a

Supp. 806=819 es un it~Xov—periodo integrante de una

estrofa de ritmo yámbico, excepto en 808=821, donde se

introduce un 6da, y de un periodo mayor compuesto por

tres trimetros, cada uno de los cuales posee independen-

cia métrica. Tanto ia ci’ como ci’ ia son secuencias re—

carentes en la estrofa, aislados o formando parte de

trímetros (dos ia cr ia, un ia ia cr y el propio sp cr ia)

.

El periodo final, 809—810=822—823, está formado por dos

dimetros, encabalgados verbalmente en estrofa, en los

cuales reaparece .la secuencia ia cr (/ia iai’Ecr bel!!).
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NOTAS AL TRIt4ETRO SP OR lA

(1) Para el texto que aceptamos, véase el comentario que

le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.
‘3—

(2) £l~2z 614 V)&T) LXb~ ~V&PaXW~¿VOg es, probablemen-

te trocaico, y a 61 se dedica el capitulo dedicado al
trímetro sp tro cr

.

(3) Con la seclusión de <~‘ realizada por Wecklein.

(4) Cf. su comentario a Cyc., pp. 174—175.

(5) MA 3, pp. 221—222.

(6) Para la doble contracción al comienzo de yambos, com-

para el lugar con A. Pers. 548 as.

(‘7) Cf. el comentario de Geaford a q¿~, p. 177.

(8> Así como en Oye. 410, propuesta por Escalígero, y en

£¡Sz 592, corrección de Barnes, con lo que se eliminan
los tres únicos lugares en que, según LSJ, s.u., el geni-

tivo de ~ en Homero, tragedia y comedia, no seria
9cipUyog~

(9) No citado en ST, cf. pp. 18—21.

(lo) “Lecizio”, p. 268.

(11) MA 3, p. 223, 124, p. 46.

(12) El metro es, pues, para ella yambo—trocaico y dactí-

lico: “Spondaic syncopation in opening lambie metron,613,
matehed by spondaic contraction in opening dactyl, 619”..,

MA 3, p. 223.

(13) GM, pp. 84—85. A Korzeniewski sigue Guzmán Guerra,

E , pp. 18—22.

(14) Cf. su comentario a ~ p. 213.

(15) Of. ~ 1605.

(26) Korzeniewski y Guzmán Guerra prefieren 16/ 14/ 10!

10/ 10 tb., con pausa métrica tras 611, 616 ( Ncrpwv),619

y 621.

FI. ~I¡III1I~IIIII]II viii II[ E E
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(17) EC, p. 145.

(18) E, pp. 1291, 1305.

(19) MS, p. 200.

(20) Cf. su comentario a Or., pp. 328—329.

(21) Tres ~ seguidos en contextos no doemiacos encon-

tramos en Or. 992—994 y Ph. 1u23—1024=1c4?—1048. I=~ la

monodia del frigio hay, sin embargo, tiiito& en compañía

de otros docmios en 1584 y 1385.

(22) MA 3, p. 140.

(23) Schroeder, LO, p. 145, no da nombre al \ov • Guz-

mán Guerra, E~ p. 1291, y Brown, MS, p. 200,lo entienden
anapésticamente, mientras en Dale, MA. 3, p. 140, se des-

cribe &9«Vtoq ~ z,CU zaL ya itai 9(.)~ >taL VUF~ como ja +

mol + equiv. a

(24) Cf. nota (2), supra

.

(25) Cf. Pp. 1892—1894.

(26) Así Nurray, seguido por Guzmán Guerra, E, pp. 1013,

101?, y Brown, MS, p. 138. El segundo de ellos indica fin
de periodo mayor tras tpO9SC.

(27) Stinton, “More”, ~. 93, ve en Ph. 685—686 troqueos
sincopados.

(28) Cf. Schroeder, EC, p. 124. Pretagostini, “Lecizio”,
p. 267, lo considera lec yámbico. Por su parte, Dale,

MA 3, p. 247, mantiene este lec y señala como corrupto

el >t~Xov anterior.

(29) Cf. Pp. 1776—1777.

(30) Entre supp. 806 y el n~Xov precedente hay H (excí.),
pero puesto que hay BU> ante su corresponsal, y es un in-

dicio seguro de pausa métrica, lo incluimos en el aparta-

do BIL

.

(31) Cf. Pp. 1777—1778.

(32) De no aceptarse la pausa métrica tras Cyc. 622, sería

JI IiIIIIIEMIIIUÍI¡. ~[¡f¡ IlE H
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unidad interrned.ia.

(33) ~ 614 es, probablemente, trocaico. Véase, además,

el capitulo dedicado al trímc~tro sp lec

.

(34) Supp. 8c6 está lacunoso; si se incluye entre los

ejemplos con priusa sintt~ctica, ya que es muy probable,

e]. pctéentaje de coincidencir seria del lOaS

(35) Supp. 806 presenta una laguna.

(56) Para la interpretación yámbica de 622 y la suposi-

ción de pausa métrica tras él, véase UBSERVívCICNNS TEX-

TUALES Y NETRICAS ad loc

.

(37) lA 265=275.

&8> Willink, en su comentario a Dr., p. 328, señala fin

de periodo probable tras itxoitatg , pro, para 41, A’ Oc~v

itXoitat’ es un dito8 Pausa indican también Schroeder,

~Q, p. 145, y Guzmán Guerra, E, p. 1291. BiehJ., por el
contrario, retrasa la pausa a 1499. Brown, MS, p. 200,

al ala como n~Xov —periodo el 2an, de mnnera que luego se

suceden los yambos: /¡ sol ia?ia la ia ia 9 ia ja ial

!

(con la colometria de Yiurray).

(39) Cyc. 356=370.

(40) Sea ésta T&XV«t.cY~V r¶’Oe~v uxoitcxtg o bien ‘.¿c—)
£xxcivrov bc &4twv jt6&c?

[~1~u iuan~~ h[llIIIUhuUIIIEI Ji ~I¡i IIIJ 1
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EL TRIMETRO SP LEO

1. Forma del trímetro sp lee

1. Sin resolución:

I~ 231 =242

lA 234=(245)

lA 237=248

Lt 238=249

lA 2’41—252

lA 254=266

lA 255=(267)

lA 263=225

lA 27’7=(288)

lA 279=291

lA 282=302

(245 — — uu u - u — u

(26? — - uu u - u - u

— — — u — u — u —

— u - U - u —

- u — u - u —

- u — u - u —

u (1)

— u — u - u (2)

- u - u - u —

— u — u - u -

(288—-uu u-u-u—)

— u — —

- u — u — u —

2. Con una resolución:

Primer longum del leo resuelto:

Iá(234)=245 ——uuu—u-u—

IA(255)=26? ——uuu—u—u—

IA(2’?7>=288 ——uuu—u—u—

(234 — - - u — u — u —)

(255 — — — u — u — u —)

(277 — — — u — u — u —)

De los veintidós trímetros sp leo enumerados (todos

en responsión), muestran la forma pura, sin resoluciones,

diecinueve (86A$ del total), siendo breve el elemento

central del leo en diecisiete ocasiones (89.5%) y largo

en doS (10.5%: lA 241, con un nombre propio, AXLX\CLoV,

¡1 E lihhihiL
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en el que cabria correptio interna, y 291, x~\ov cuya me-

dida depende de corrección~~>.

Tres sp lec tienen resuelto el longum inicial del

lec (15.6»), relacionado das veces con la presencia de

(.

un nombre propio (245 ÑX«og , 288 o Zaxagtvog ; en
267 aparece un numeral, E~>UXt6v). Fuera de esta posición

no hay ejemplo de dos breves que sustituyan a una larga.

El ancepa central es breve en los tres casos. Si los su-

mamos a los diecisiete trímetros sp lec sin resolución

y con anceps breve, suponen el 90.9% del total; los dos

con anceps largo, e19j~mstante.

Es, a nuestro parecer, digna de mención la existencia

de ecos verbales en los trimetros estudiados en este ca-

pitulo, en la misma posición, aunque a veces muy lejanos:

245, 249, 266 ,tcttg

231, 26? V«C’~V 263 vcd5g

238 itcvt4xovw~ vauaC , 254 itcvt4xovta vñaG ; paralela-

mente 248 tF,T¶XOVta v«~g

252 V«UP&CctL.~¿,28? vau~&v«tg (no en la misma posición),

266 v«t>p&vaq (como 252 en final de i«~Xov ).
241 itp4ivctig, afjp’, 275 irpdpvag a~pa , 252 s~’an¡sov

Ji ‘~¡¡imiiuuiul II LIII —l 1 .
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro sp lec

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro sp lec

lA 263~275”

lA 279=291”/

a lA 231=242*

IR 237=248*!!?

1/? 1k 238=249

sp lec

y

lA 241=252*1/1

lA 254=266*

lA 255=267V!?

a lA 277=289~

*
lA 288=302 1/!

I.p.

lA 234=245* //? y

y

y

BIL estr.

.111111 III ~l~lI III
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— lA 231=242

El ritmo de lA 231—241=242—252, 253—264=265—276 y

277—288=289—3u2 se discute en otro. íugar(6).

— lA 234=245

El fin de periodo que indicamos en la ¿untura final

de este 3tWXOv está apoyado por razones de composición

estr¡5fica: si nuestra periodologia es correcta, dos pe-

ríodos mayores, 231—234=242—245 y 238—24N249—252, es-

tán construidos en “inversión”:

~splec lec/ orlea splec//

1!? ~ cr lee 9 lee s lee/ii

en torno a un periodo central, 235—237=246—248, cuyos

itwxa van creciendo en longitud:

//? Ono& lee sp lee //?

235=246 es, para nosotros, un 4~o& afin al lee, de

(7)
acuerdo con el ritmo dominante de la composición , no
un ith abreviado, contra Scbroeder (8)

. Excepto aquí, el
propio trímetro sp lec abre y cierra periodo (y estrofa

en 231=242 y 241=252).

— lA 237=248

Véanie las observaciones realizadas a propósito de

lA 234=245 para el fin de período probable tras 237=248.

It ~IIII~í:JI[$1



1V. UItU....JE~JC.~. tU

1799
— lA 241=252

Nos encontraríamos ante un sp lec construido como

xflXov—período, con pausa métrica en la juntura inicial

asegurada por BIL ant., si se considera sano el texto

recibido para 249—251;

..•

flaXXd&’ ¿V 4WV15<oLg ~XWV ntspw—

¶OZcYLV &p~.1cxoLv &ct6v

(~)
con Murray , pero SrnSv es muy sospechoso y Gtlnther
lo imprime entre cruces; podría encubrir &ocfv (Firnha—

ber),o bien &ELfV , si en 249 se sustituye &eÁv por

‘&o&v (Weil). Jouan prefiere corregir en 250 .twvi5~otg

~XWV en !ILOV~XWV 5xo~q, con Dain, y en 251 dpjactv Sc—

‘róv endpp&vwv ~wv :»et 11 arbore la déesse Pallas,

dressée sur un char aux chevaux ailés”’.

— lA 254=266

lA 253=265 es, con los códices, un caso de responsión
—— — U.-) — U —

libre entre ~L12S(Bo&wv~v 8’ 5sxuap« novsCag~’ or lec
— ~J— .j

(¿it Mvw4vag Sc’r&g KunXwnCczg ), que GUnther acepta sin

reparo. En 266 Nauck secluyó ¿~ y es el texto impreso

(10)
por Murray y Jouan, pero no da metro

La aparición de nombres propios podría servir para

justificar la responsión anómala, pero nos parece pre-

ferible mantener en antistrofa el texto de L P, y de
22

L P en antistrOfa,x~v n0Lbyc55v , de manera que se tra-
ta de un trímetro cr lec (11), RW\ov que aparece en otros

lugares del párodo (lA 233=244, 239=250, 286=301). Aun—

Ti ~
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que sp lee abre estrofa en dos ocasiones (lA 231=242 y

277=289, las parejas anterior y siguiente a la empezada

por el x~ZXov que discutimos), la secuencia cr lec sp lec

aparece tras fin de periodo asegurado por BIL en 233—234=

244—245 y 286—288=301—302.

— lA 255=267

El fin de período que señalamos al final del >t~Xov es

sólo probable. El primer periodo está, así, formado por

tres trímetros con cadencia lecitia, y delimitado por

(12)

pf. en estrofa y antistrofa

— lA 263=275
(13)

Irigoin prefiere colizar lA 26l—262~2fl~—274 como

htroA, en lugar de evitar el encabalgamiento verbal,

para que el ritmo sea sostenidamente trocaico. Noso-

tros preferimos respetar los fines de palabra, que pro-

curan una secuencia lee ja ia ; aunque no hay más uni-

dades yámbicas completas en las tres parejas estróficas

del párodo de lA, tampoco aparecen troqueos acataíectos~~4~’

— lA 277=289

Depende de la escansi6n de AL~VL¿Vwv en 277 (— u — —

o — — —,con sinicesis) el que exista una responsión li-

bre entre cr lee y sp lee, lo que podría ser una prue-

ba de la equivalencia del ~p a un er con sincopación,

aunque los nombres propios pueden justificar las anoma-

lías de la responsión(1S).

1 ~HI¡UMIIUMI1iLlil . E •E•
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— lA 279=291

lA 290—291 &eF~.t’ov it~pag ltp?g t~ Xat¿v F,~5vaye t~iv

&ooov iSp4su itkcí’rauat.v ,texto recibido, no se correspon-

de con 278—279 v&cg ~Ccxv, ~v &var,¡i’ouvd~ ~p~s tg=vbc ¿2

a5 it¿Xag lec sp lec. La corrección de liurray, ~uvaye

&E{LOV R~pug Á XctL4v ‘1<~ ¿IOGOV ¿~V ~441EL itX VaL~ (16)

(~vV~ye Hermann; ~,i5vayc L 1~fl restaura la responsión.

— lA 288=302

El xZvov precedente, 286=301, se discute entre los

(15’)

trimetros cr lee

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro sp lec

Das trimetros sp lec comienzan sus respectivas estro-

fas, lA 231=242 y 277=289, y uno abre, probablemente,

período< lA 238=249, precedido por un trímetro de idén-

tica rorma(í8>.

Los ocho trimetros restantes mantienen sinaf la rít-

mica con diéresis con la unidad precedente, un lee o xw—

Xov con cadencia lecitia, excepto en un caso, lA 263=

275, tras ia ja: un lee precede a lA 237=248, 241=252 y

279=291; ci’ lec a lA 234=245, 254=266 y 288=302; sp lec

a lA 255=267.

Los dos sp leo en cabeza de estrofa representan el

18.2..% del total; el único que sigue a pausa métrica pro—
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bable, eltV, y los ocho en sinaí’ la rítmica con el

al que siguen, el 72.7%.

Cuadro resumen

Número total de trímetros:

a

II

BM

>

11

2

O

O

otros indicios y

Y

9

sinaí’ la rítmica con diéresis:

1 (sp lec //?)

O

O

8

— tras >c~Xa acabados en is

:

— tras lec o l4baXcL acabados con lee:?

1 (ia ia)

(lec 3

er lec 3

sp lec 1)

Con pausa segura: 2 Sin pausa: 8 (72.7%)

Con pausa probable:

Total:

1

3 (27.3%)

1.2 tcelación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro sp lec

lA 241=252 y 288=502 est~n ubicados en final de es-

trofa. lA 279=291 tiene asegurada por BIL pausa métri-

ca en su juntura final, ante un lec, mientras que supo-

nemos fin de período por razones de composición estró—

II ~i[¡uhf ulElil ¡ liii~1~ 1
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fica tras tres sp lee: lA 237t248 precede a otro n~Xov

idéntico, li23~=2~5 y 255=267 van seguidos por sendos

dio , ~cw\ápta afines al ritmo lecitio, por lo que no

indicamos CII.

Cinco sp lec, con diéresis en su juntura final, man-

tienen sinaf la rítmica don la unidad siguiente, que es

un lec en tres ocasiones: LX. 231=242, 26~=275 y 277=289,

cr lec tras lA 238=249 y sp lec tras lA =54=266.

Concluyen estrofa, por tanto, dos sp lee, el 18.1%

de los ejemplos; uno va seguido por fin de periodo se-

guro , el9J%, y tres por probable, el 27.3%. Los cinco

en sinaf la rítmica con el xd¶Xov al que preceden supo-

nen el 45.4% restante.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 11

¡/1 2

H —- O

BIL 1 (/ lee

)

otros indicios: V 3 (!fl ±~=É 2

//? sp lee 1)

o

9 0

sinafía rítmica con diéresis: 5

( lee 3

er lee 1

sp lec 1)

Iii
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Con pausa segura: 3 Sin. pausa: 5 (45.4%>

Con pausa probable:3

Total: 6 (54.56)

1.3 El trínetro sr lec métricamente dependiente

Ninguno de los trímetros sp lec que aparecen en el

párodo de lA es x5~Xov —período, sino que forman parte

de períodos de mayor íongitua(í9>.

Tres de los once trímetros estudiados (27.394 del to-

tal) funcionan como unidad inicial de sus respectivos

períodos, y de sus estrofas, adem&¶s, en dos casos; dos

sp lec (l8.Z%) son unidades intermedias y seis (54.5%)

finales, de los cuñes dos coinciden con final estrs5fi—

Co.

lA 231=242 y 272=289 abren estrofa, de manera que

está asegurada la pausa métrica en su juntura inicial,

a diferencia de lo que ocurre con lA 238=249, donde es

sólo probable. Los tres mantienen sinaí’ fa rítmica, con

diéresis, con la unidad a la cual preceden.

lA 254=266 y 263=275, con diéresis en ambas junturas,

apr:recen en interior de un periodo.

lA 241=252 y 283=302 concluyen estrofa, e lA 279=291

va seguido ~or fin de periodo confirmado por BU.. Consi—

II~ILi[E[i~ 1 E
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deraciones de composición estrófica nos lleven a suponer

pausa métrica tras lA 234=245, 237=248 y 255=26?. nos

cinco sp lec citados dependen métricamente del }t~\ov

que les precede, existiendo diéresis entre ambos.

1.4 Conclusiones

1. Todos los trímetros de forma sp lec del párodo de

lA son miembros constitutivos de períodos que superan

la longitud de un x~Xov . No falten ejemplos de su apa—

rición en ninguna de las tres posiciones posibles en

relacicSn a la estrofa: comienzo (das ejemplos), interior

(siete ejemplos) y final (dos ejemplos).

2. Su uso más frecuente es como unidad final de pe-

nodo (coincidente en dos casos con fin de estrofa), con

un 54.5% de los trímetros estudiados. Le siguen las po-

siciones inicial (2?.~%, en comienzo de estrofa dos ve-

ces) e intermedia (18.2%). Siempre está separado el trí—

metro sp lee de las unidades precedente y siguiente por

diéresis.

3. El x¿5Xov al que sigue es, excepto en un caso, un

lec, de los que tenemos por ambiguos (lo que sucede en

tres ocasiones>, o un trímetro acabado con idéntica ca-

dencia, bien cr lec (en tres lugares), bien otro sp lec

(en dos), sin que se verifique ruptura de la sinafla

excepto entre lA 237=248 y 238=249, dos sp lee, donde

la pausa métrica se establece atendiendo a la composi—

¡ u [
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ción estrófica. Sinaí’ fa rítmica hay, igualmente, entre

un d.fmetro ja ia e lA 263=275. ±>s notable, en suma, la

tendencia de sp lec a mantener sinaf la rítmica con el

xflXov anterior, como se observa en ocho de once ejemplos.

~4-.El trímetro que nos ocupa precede a un lee, a un

trímetro con cadencia lecitia, cr lec o sp lec, o a un

dno& , itwXc~pt.ov que entendemos como afín a un lec abre-

viado. Entre sp lee y el lec siguiente hay fin de peño-

do seguro en un caso y sinaí’ la rítmica en tres; entre

dos trimetros sp lec, pausa métrica probable en una oca—

sión y sinaí’ fa rítmica en otra; entre sp lee y cr lee

,

juntura de la que encontramos un solo ejemplo, sinafia

rítmica. Suponemos, por el contrario, pausa métrica tras

los dos sp lee que preceden a un d%ob

Si comparamos la utilización del trímetro sp lec

dentro del periodo con la de algunos lea ambiguos~2~>,

puede observarse que el primero cierra periodo con ma-

yor frecuencia, lo que puede estar en relación con su

longitud o con el hecho de que no tiende a repetirse en

sucesión tanto como el lee

.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 11

— sp lec utilizado como x¿~Xov—periodo: O

— sp lee utilizado como componente de

un período: 11 100%

1V 141 llii j
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unidad inicial:

•

• P.P./S.D.

unidad intermedia:

(8. D. /8 .D.)

unidad final:

• 8.D./ !!!

• 8.D./P.S.

• S.D/P.P.

27.3%

(664%)

(33.3%)

18.2%

54.5%

(33.3%)

(164:6)

(5o%)

3

2

1

2

6

2

1

3
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

metro sp lec

sp lee

~x lA

LX

231=242

234=245/!?

lA 237=248/!?

/!?IA 238=249

lA 241=252///

‘A

lA

254=266

255=267!/?

lA 263=275

« lA 277=289

lA

lA

279=291/

288=302//¡

¡ Estr

e.

p.f.

e.

p.s.

p.f.

p.s.

p.f.

e.

e.

p•s.

p.f.

trf—

p 4.

e.

e.

Total

2

1

2.

2

4.

4. 4.

8 4.

e.

e.

4.

Ant.

e.

p.s.

e.

e.

p.f.

e.

p.f.

p.s.

p.s.

e.

p.f.

p.s.

p.s.

e.

p .f.

e.

e.

Total

2

1

2

1

2

1

1

1

2

e.

e.

e.

p.f.

e.

e.

Ilíllhl 1
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro sp lec

— El trímetro ~ en comienzo de estrofa:

n2 de RWX«

2

junturas

4

pausas sint.

4

frecuencia

100%

— El trímetro ~pj~ independiente de la unidad

precedente:

n2 de vWXa junturas

P.p. 1 2(21)

pausas sint. frecuencia

o

— El trímetro ~pj~ dependiente de la unidad

precedente:

n~ de >t~Xa junturas

8.]3. 8 16

pausas sint.

3

frecuencia

18.7%

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 7 Frecuencia: 31.8%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro sp lec

— El trímetro sp lec en final de estrofa:

n2 de ~‘~Xa

2

junturas pausas sint.

4

frecuencia

100%

22

U~ ~III~JJuHII
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— El trímetro

siguiente:

n2 de >ttJXcL

P.S. 1

P•P. 3

Total 4

sp lee independiente de la unidad

junturas

2

6

8

pausas sint.

1

4

5

frecuencia

50%

66.6%

62.5%

— El trímetro

siguiente:

n2 de vt&3Xa

8.D. 5

sp lec dependiente de la unidad

junturas

lo

pausas sint.

4

frecuencia

40%

Total de junturas: 22

Total de pausas sintácticas: 13 Frecuencia: 59%

Es notable la menor frecuencia de pausa sintáctica

en la juntura inicial que en la final del trímetro

sp leo (31.2% y 59%,respectivamente), relacionable con

el uso más frecuente del i{c~Xov como inidad final de

periodo (y de estrofa en dos ocasiones) que como ini-

cial o intermedia, aunque aquí la proporción es menor

(54.5 y 45.4%).

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro sp lec, de acuerdo con sus

usos métricos -

— ~flj~ componente de un período:

II t Dhi~IJ 1 iI1~I1~.
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junturas

4

pausas sint.

4

4 1

frecuencia

100%

25%

b) utilizado como unidad inicial de un periodo: ?.P.

junturas

2

2

pausas sint. frecuencia

o

1 5094

o) utilizado como unidad intermedia de un período:

wXa junturas

4

4

junturas

4

4

pausas sint.

1

2

pausas sint.

1

4

frecuencia

25%

50%

frecuencia

25%

100%

e) utilizado como unidad final de un periodo:p6g, o p~p~

junturas

8

pausas sint.

1

frecuencia

12.5%

4.!. P.S. 1

P.P. 3

Total 4

2

6

8

1

4

5

50*

66.6%

62.5*

III. Asociación del trímetro sp lec dentro del periodo

Los once trimetros sp lec estudiados formen parte de

1811

a) a

n2de

¿Ni.

¿1.1:.

x~Xa

2

2

nQde

¿j..i.

¿Nf.

a

1

1

n~ de

j.i.

¿1.!.

d) III

n9de

J.i.

j.f.

2

2

a

2

2

u
2 de

j.i.

x~Xa

4

IV J~J - mí:
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períodos en los cuales predomina el ritmo lecitio, y

se asocian a trimetros de idéntica forma o bien cr lec

al propio lec o al Únoó , ritmicamente afin.

Diez sp lec aparecen en períodos formados por w.~Xcx

con sincopación lecitia o afines, lo que supone el

90.9,6 del total:IA 231=242, 234=245, 237=248, 238=249,

241=252, 254=266, 255=267, 277=289, 279=291 y 288=302.

Uno, lA 263=275, elgxLiestante, va precedido por un

dímetro yámbico completo, y por esta razón lo clasifi-

camos aparte.

1. Períodos formados por 24L~JX« de ritmo lecitio y afines

— 10 th

sp lee lec

/

lA 231=242

EJ. periodo se estudia en otro íugar(22)

Como secuencias afines recordemos dos:

cx sp lec lee sp lec/ lA 277=289

II lee ia ia sp lee lee!!! lA 263=275, donde aparece

una unidad yAmbiea completa. En el primer período> sp lee

lec comienzan estrofa; en el segundo, la cierran.

—12 th

!cr lec ~Lks.//! lA 288=302

!cr lec sp lech? lA 254=245

El periodo cerrado por lA 288=302 está bien delimi-

tado por la existencia de BIL en 300 (en 285 la BIL no

es segura, y en 286 la laguna puede ocupar el principio

Iii IIIII~ ‘‘~ 1 Híhtil - ~Ij1
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o el final del it~3xov), indicio de pausa al que se suma

ya que se trata de un ith~23~, y la posición en

final absoluto de estrofa del trímetro sp leo. Este pe-

ríodo puede apoyar la suposición de pausa métrica tras

ZA 234=245 (ante 253=244 hay BIt ant.), de manera que

ambos períodos estarían igualmente formados por cbs trí—

metros, más largo el primero que el segundo, el cual

cuenta con una sincopación más en el primer metro. El

elemento central de las secuencias lecitias es siempre

breve, y sólo encontramos una resolución en cada perio-

do: en 286=501 se resuelve el longum inicial del cr

(en estrofa y antistrofa), y en 234=245 la primera larga

del lee (sólo en antistrofa, donde aparece un nombre

(24)
propio

La seouencia más próxima, prolongada con un trímetro

más al final es

cxor lee sp leo sp lee,1,’? lA 254=266

Un leo se inserta entre or loo y sp leo , encabalgado

verbalmente al primero, en el periodo de lA 238=249 y

242=252.

— 13 th

!/?,j,~
0s lee sp lec/!? lA 237=248

Se trata de la única secuencia métricamente indepen-

diente en la cual aparecen un trímetro sp leo y un iS,zo&

(lA 234=245 y 255=267 van seguidos por tal wVfpL.ov ,

pero están separados de él por fin de periodo probable)(=5)

Un sp lee sigue a lec en otros dos períodos:

tullí Ji i~i~iti~iiitUhi II U 1 IlE ¡
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a Sp lee lee !LI!s/ lA 279=291

!/?sp lec ci’ lec’j’ lee SP lech!! lA 241=252, y

por un trímetro con cadencia lecitia (sp lee o ci’ lee

)

en los siguientes:

a cr lec sp lee sp lee!!? lA 254=266, 25%267

!cr lec sp lee!!! lA 288=302

!cr lec sp lech!? lA 234=245

— 16 th

a sp lee lee sp lee! lA 277=289, 279=291

El periodo se estudia en otro íugar(26>.

— 18 th

a a lee sp lee sp lee 1/? lA =5¼266, 255=267

Tres trimetros con sincopaci6n lecitia, el primero

más largo que el segundo y el tercero (2?) conforman

un periodo en el cual el elemento central de la secuen—

cia lecitia es breve y hay una sola resolución (en 266).

Nótese la colocación de los participios en 255 y 267,

ante ~nal de período (255 ¿a¶oXt.a~z¿vag =267 4&po~a4—

vovq )~

Ya hemos visto las secuencias en que sp lee va pre-

cedido por cr lee (28) • No hay paralelo para dos sp lee

seguidos dentro del período (pero si dentro de la estro-

fa, lA 23?=248 y 238=249, separadospor un fin de perio—

do probable).

— 22 th

h!?sp lee cr lec9lec sp lech!! lA 238=249, 241=252

ti .~Ui ¡¡III JI~IIJ .111’ 1
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Periodo estudiado en otro lugar~29>.

No hay paralelo para sp leo ante cr leo; sí para el

___ (30

)

final lec sp leo

Tres de los diez trimetros estudiados, lA 231=242,

238=249 y 277=289 (un 50%), funcionan como unidad ini-

cial de sus períodos, y de estrofa, además, el primero

y el último; uno solo, lA 254=266, es unidad interme—

dia (10%), y los seis restantes, lA 234=245, 237=248,

241=252, 255=26?, 279=291 y 288=302, final (60%), coin-

cidentes dos de ellos ,IA 241=252 y 288=302, con final

de estrofa.

En cuatro de los siete períodos que hemos descrito

hasta aquí, el trímetro sp leo aparece una sola vez

(57.1%) y en tres dos veces (42.9%), seguidos lA 254=

266 y 255=267, y en comienzo y final de periodo (y de

estrofa 277=289 y 241=252 respectivamente) lA 238=249

y 241=252, y 277=289 y 279=291.

En todos los períodos hay o bien lee o bien otros

x~Ka que reflejan su ritmo, asociados o no a aquél

(además del propio sp leo, ci’ leo y un unoS ).

Se observa siempre diéresis en las junturas inicial

y final de los trímetros sp lee estudiados.

Los it~Xa que, junto a sp leo, componen los períodos

que acabamos de examinar son sincopados, y el final es

blunt, mediante un leo en una ocasión (en el periodo de

lA 231=242) y con el propio sp leo en las restantes

(LX 234=245, 257=248, 241=252, 255=267, 279=291, 288=

¡ 1 ¡mU u tI¡lhUhhh¡IIE]lI ‘[~¡I~ i~fl[J1f 1
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Tres de los siete períodos (42.8%) están ubicados en

principio de estrofa (los de lA 231=242, 254=266 y 255=

267, 277=289 y 279=291), dos en su interior (28.5%: se

trata de los de lA 234=245, 237=248) y dos (28.bt) en

su final ( los de lA 238=249 y 241=252, 288=302).

Si trímetro sp lec se asocie a cuatro lec, cuatro

ci’ lee y un ISLO5.

2. Períodos con algún n~Xov y6mbico

— 18 th

/,‘lec ia ia sp lee lech!! lA.- 263=275

El periodo se estudia en otro íugar(3í>.

No hay paralela para is ia ante sp íec(32), pero sí

para la juntura sp lee íec~3~>.

El trímetro sp lec funciona, en este periodo, co-

mo unidad intermedie, manteniendo el ritmo lecitio

predominante y en relación al cual puede sentirse el

dimetro yámbico como una secuencia a! in con una breve

más a la cabeza. Está separadopor diéresis de las

unidades precedente y siguiente.

El periodo, con claúsula blunt, aparece en final de

estrofa.

‘¡1111* 1 E~IhIIUMEIIJt~IIJ .111: J E] 1
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NOTAS AL TRIMETRO SP LEO

(1) Con la escansión en 241 ‘AXLXXCCOV. Gtinther prefie-

re ‘AXLXXCCoV.

(2) En 266 escéndase ‘AtP~9g, con sinicesis.

(3) En 277 ha de escandirseACvUfvWV con sinicesis.

(4) Leemos en 291 Xcxt6v ‘ti, &acov ~v d5p¡.IEt. ,tX&rczLg.

(5) Véase el comentario que le dedicamos en UBSEIIVACIO—

NES TEXTUALES Y rIETiUCAS

(6) Cf. PP. 1537—1538.

(7~ Cf. Brown, MS, p. 267.

(8) Ea, p. 158.

~9% Gf.el aparato critico de su edición. nste texto es
el mantenido por uuzmhn uuerra, E, p. 1082 y nrown,

MS, pp. 266—265’.

(10) Brown, MS, pp. 268—269, sospecha que la U de Mtrn4—
va~ es larga aquí, pero no hay paralelo para tal escan-

sión.

(11) Para la escansión BoI¿ot~v, cf. Koster, 21,1, p. 35,

n. 1; así también Scbroeder, EC, pp. 158, 195, Dale,

MA 2, p. 145, Guzmán Guerra, E, pp. Th82—1u83, 1088,

Irigoin, “Le prologue”, p. 249, n. 17. El análisis de

Koster, TM, p. 136, como una pentapodia trocaica cata—
léctica (u — — u — u — u G’) es imposible.

(12) De igual manera Guzmán úuerra, E, pp. 1u82, 1088,

Brown, MS, pp. 268—269, Irigoin, “Le prologue”, p. 248.

sara el dnob de 256=268, cf.’lo dicho a propósito de

lA 234=245 en OBSERVAOIONES TEXTUALES Y MSTRICAS, tras

el cual suponemos también pausa métrica.

(13> “Le prologue”, p. 248.

(14) Jouan y Gllnther admiten una laguna de dos versos
tras lA 261=274, a partir del testimonio de L, pero no

es necesaria desde el punto de vista periodológico, cf

. 1 ilí ¡liii II 1 ..~~iiiuhiM¡uiiiu¡ Ji .!‘I II III
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Irigoin, “Le prologue”, p. 249.

(15) Para la cuestión del carácter estrófico o ástrofo
de lA 277—302, cf. PP. 1538-1540.

(16) Así Jouan, quien la atribuye a Dain. Cf. Irigoin,
tI~ prologue”, -o. 250, n. 1.

(15’) Cf. ~. 1757—1758.

(18) Para los criterios de pausa, cf. lo apuntado en

las OBSERVACIoNESTEXTUALES Y METRICAS a lá 234=245.

(19) Para 241=252, cf. - su comentario en OBSERVACIuNES

TEXTUALES Y METRICA¿.

(2o) Cf. Pp. 1549—1551.

(21) 1K 238 es un complemento circunstancial que ocupa

el xflXov entero; el énfasis es una alternativa a la

pausa sintáctica, cf. Stinton, “Pause”, p. 35.

(22) Cf. P . 1573.

(23) La existencia de catalexis puede ser discutible en

una composición en que faltan it&SXcc completos,pero el

ith es uno de los it~Xa clausulares por excelencia.

.24) Para la “correspondencia verbal y fónicaUU de 288
y 302 v4aoug vaupcf-ccxt~ &TtpocYcp6pOt>g.

íxv4~.t~v ac~Co~zat. 1 citpa-vc4ia-rog.

cf. Irigoin, “Le prologue”, p. 250.

(25) Véase el comentario del periodo en ~ 1574.

(26) Cf. Pp. 1574—1575.

(27) Para los problemas que afectan a este it35xcv, cf

.

el comentario a lA 254=266 en OBSERVACIONEbtEXTUALES Y

METRICAS.

(28) Cf. Pp. 1812—1813.

(29) Cf. i~. 1575—1576.

(30) Cf. Pp. 1815—1814.

(31) Cf. P. 1577.

(32> 81 ante sp cr ia: Q~. 621—622.

11t
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(33) CI. p . 1812.
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iS2O
EL TRIMETROSP TRO GR

1. Forma del trímetro sp tro cr

1. ~iin resolución:

———u—u—u—

II. Estudio de la dependencia

y sintáctica del trímetro sp tro

e independencia métrica

or

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro sp tro ci

’

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METEICAS

— Cyc. 614

~l único trímetro de forma — — — u — u — u — que,

(1)
pensamos, debe entenderse trocaicamente ( sp tro ci’

.

no sp ci’ is), aparece en un contexto diferente a los de

Q~. 356=370, 622, Or. 1497 y Supp. 806=819: mientras

que éstos se encuentran enmarcados por ~ yámbicos

(Qn, 622 y ¿upp. 806-8l9~ 0 • al-menos, precedan a
una unidad de dicho ritmo (or. 14-97 y Oye. 356=370),

¡ - UI11d1’~ 1 iiiuiutrn fu ¡ lE -[

Qxs.• 614

I.P. sp tro ci

’

h/? Cyc. 614

U•8. I.P.

4dauu

— ~ E



Uu.. UM.U....I... 1 U 1 M. •••, . —

1821

Q~, 614 comienza, probablemente, un periodo al cual de-

ja paso otro de ritmo trocaico—dactílico: ~ er tro tro er

4dauu tro cr !/? (2>, de manera que es fácil entender la

continuaci6n del mismo movimiento, trocaico en el tríme-

tro de 614 y dactílico en la unidad ~.guiente, con una nue-

va vuelta a troqueos (616 — u — u — u — — u —troer ci’, a

nuestro parecer~3~) y dáctilos (617 4-dat), para caer, fi-

nalmente, en yambos en 619 (ia_ia), cleúsula blunt, como

las demás del ástrof o. El análisis yámbico de 614 mante—

(4)
nido por algunos metricistas es, sobre el papel, posi-
ble, pero no lo favorece el contexto: la secuencia

1,1? sp tro cr 4dauu tro ci’ cr es un eco, ampliado con

un a la cabeza y un cr al final de 609—611 tro ci

’

4dauu tro cr

1.1 Relación métrica con la unidad precedentedel trí-

metro sp tro cr

Cyc. 614 comienza, probablemente, un periodo~
6>, tras

un lee de ritmo trocaico.

1.2 Relaci6n métrica con la unidad siguiente del trí-

metro sp tro cr

tí trímetro que estudiamos mantiene ~naf fa rítmica,

con diéresis, con el 4dauu siguiente, pese a la catale—

xis de la secuencia lecitia, que entendemos como trocai—

ca.

1 Di.. .1111 Ji. h ,[HluhIl~lM#k:¡~~EII~ ,, !II[ ¡
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1.3 El trímetro sp tro cr métricamente dependiente

Oye. 624 es unidad inicial de un período ubicado

en interior de estrofa.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro sp tro ci

’

Total

1

Estr.

p.f.

Ant. sp tro cx

’

/,‘?q~. 614

Bstr.

e.

Ant. Total

III. Asociación del trímetro sp tro ci’ dentro del

periodo

-24th

1,1? sp tro cx’ 4dauu tro cr cx’ 4daA ia ia 1/?

Cyc. 614

Tres ritmos aparecen en 614—619: troqueos1 dácti-

los y yambos, alternando los dos primeros. Tanto en

los ~ trocaicos como en el yámbico faltan las

resoluciones, y los ancipitia son breves. Los dácti-

los presentan la forma — uu (excepto el metro cata,

léctico final de 617).

JI. ¡iu¡uuuumuiii~ii[ Illii 1
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NOTAS AL TRiMETRO SP TRO GR

(1) Kannicht, con ‘dilamowitz, corrige en ile).. 19). t=
r

de L en w, en responsión con at at de t P en la an—

tistrof a, de suerte que dI .&4pcx~x ~appdpou uX.&tag
tcxLat SaCpovog ito\uotdvou seria un trímetro sp lec

que, dado el ritmo del resto de la composición, debe

entenderse como trocaico (véase su comentario a Hel.,

pp. 61, 74-). Es, sin embargo, posible la aparición de

yambos al comienzo de la estrofa, como entienden Murray,

Dale y jtlt, seguidos inmediatamente por troqueos. El

tránsito de uno a otro ritmo está suavizadorr la forma
de 192=211 — — u — u —, sobre el papel pal cr o sp ia

.

(2) Cf. p. 1656.

(3) Con la colometria de Diggle, aceptada por Seaford:

~pvog. cIXX’ ttw Mc! pwv, itpaaatvw, . t’iurray aísla itpccc~ct..

-rw, de manera que la secuencia anterior es un lec C4Ver—
dadero” para Pretagostini, IuLecizioI~, p. 268), aceptado

por Korzeniewski, GM, Pp. 84—85, y Dale, 124, p. 46,
MA 3, p. 223, quien une el ci’ al x~Sxov dactílico si-

guiente, al entender que — u — y — — aparecen, en la

composición, como “base” de n~Xa dactílicos.
No hay más ejemplos en el corpus estudiado por noso-

tros ni de tro cr ci’ ni de ci’ ia cr, que seria el análi-

sis yámbico de la secuencia — u — u — u — — u — (para

Or. 1461, cf. pfl075),con la posible excepción de I~i~.3
465=831:
cCaCSoLp’ &V&X, 5xw ito\ucpdvov

=~p’yov t5’ Xdyov iuh, xcztc! ~ic

— u — u — u — u u u —

con flale, MA 1, p. 100 -(465 &cwMusgrave: Ibtwc codd.)

y Ritchie, en su comentario a [Rhj , Pp. 309, 312—313

(quien hace notar que, basándose en la antistrofa, 830
es un hem pendant y 831 lec .-f- cr resuelto, pero el texto

de la estrofa se divide mejor en 3ia (cho ia ia) 5
de forma u — u u u —. Para conseguir la responsión de

464 con 830 es preciso aceptar la corrección de Hermann,

1 tI 111111 ‘‘ 1 - li]JLVIIiIM it. II hliH
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t6óc y~’o de Dindorí’, -rdb’ Ex’, para tdó’ de los codd.).

(4) Cf. el comentario dedicado a 9~. 622 en Pp. 1775-1776.

(5) Por el contrario, 617—619 4daf~ ia ia/fl’ es luego re-
cogido por 620—621, con una ampliación de la unidad dactí-

lica: ~ (=sp 4daA.) ia ia

.

(6) Para la pausa tras el lee trocaico precedente, cf.

p. 1605.

1111’ 1 1 [YlIIhlhUtiU~iiilJIi~lIi. -
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SL TRIP’~TRO CII lA lA

1. Forma del trímetro or ia ia

1. Sin resolución:

1A1484 -u-u—u-u-u-

2. Con una resolución:

2.1 Primer longum del metro er resuelto:

1A1355 uuu-u-u-u—u-

2.2 Primer longum del segundo metro ia resuelto:

Ph.1727 —u—u—u—uuu u—

De los tres trimetros or ia ia enumerados, uno pre-

senta la forma pura, y dos tienen un longum resuelto.

Los ancipitia de los metra y4mbicos son siempre breves.

II IIUl[~~ II ¡ ~¡Jliiiuluhijh¡jJ¡III 11117 [ 1
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro er ia is

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro cr ia ia

cr ia

I.1’. U.P. cr ia ia

ia ia

ia er ia

lA 1335*

lA 1484b

Ph

.

172</!? CI

- J~-Ií ~i~III DIII
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OBSEÉVACIONtS TIXTUAI1ES Y NtTPJCAS

— lA 1335

Si consideramos extra metrum ~ Wen ísss(í), p.cy&xa

n&~ccx, ~cyc!Xcx6’ &xScx es un dirnetro totalmente resuel-

to y susceptible, por tanto, de interpretación yámbica

o trocaica, a no ser que escandamos con sinicesis lttL&E~

y , con lo cual se excluye el análisis tro tro (co-

mo hacen scijroeaer(2) y Dale ‘fl, quienes entienden C~

... &%ca como 5ia).La consideración de 1555 como

cr ja ia o tro tro cx’, %LO?voV yámbico otrocaicodepen—

derá, parece claro1 del ritmo de la unidad precedente.

Partidarios del análisis yámbico son, ademásde

Schroeder y Dale (4), ~retagostini~~> y Gunther, quien
uU U—

prefiere escandir tB ... ~xc« como cx’ ja ja (C& teS)

de suerte que se sucederían dos trímetros de idéntica

forma. Brown (6) se decanta por la interpretación tro—

caica en el esquema métrico que ofrece, pero luego de-

fine 1353—1335 como coda yámbica.

Como tro tro ci’ el final lecitio tendría efecto ca-

taléctico tras un dímetro completo, y podría apoyar el

análisis trocaico de 1290 (I-k)bcxtog ~X~yc~’ &X~ycv’ ¿y
‘I’PUYtnV fldXCtnproporcionado por Brown~

7~, a la vez que

cabría ponerlo en relación con otros trimetros clausu-

lares de la composición, 1299 &ve-c’ dcutCv&~v& ‘rc &catg

6pf~c~v cr tro or, mejor que cr er ci’, y, tal vez, 1302

<‘Hpct &‘ ‘Epi.-0g 6’ 6 ALSg &yycXog mal cx’ cx’ (=3tro..sinc ?),

(8)aunque el texto es sospechoso , pero lA 1315—1318 es

JI! 11111 1 JiL¡~J5IhlU~Mthhhlii’JI¡I III’ ¡] EJ E~ 1
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un claro período yámbico, ha ia la ia ia la ia ia ia/!

?

con final blunt. Tras los anapestos y los dáctilos de

1319—1332 pensamos que se vuelve a los yambos, que, gra-

cias a las resoluciones, mantienen cierta ainbigUedad con

los troqueos.

— lA 1484

El carácter yámbico de este trímetro se discute en

(9)

otro lugar

— Ph. J-7’27

Al igual que ocurre con lA 1335 y 1484, Brown (lo)__ con—

éidera trocaico este XWXOV e indica tras él fin de pe-

riodo. No consideramos justificado este análisis, ya que

1727 continúa el ritmo yámbico del >~~XOV precedente, un

trímetro con cadencia lecitia en su final (la cx’ la) (11)

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANALISIS GR lA lA

— IBa. 602

Kopff, en su edici6n de Ba., lleva g~c~ot tras &Vcc~

para convertir un trímetro trocaico completo ( d y&p

&‘va~ &vw n&rw ‘rt&c ~1rcLcL)en un trímetro yámbico

sincopado, ci’ la is. El metro del final del ástrof o -

tormado por IBa. 576—603 es difícil y Dale (12> entien-

cte yambos ( &vw it&rw ... ySvoq). Con Dodds(13> con-

sideramos 602—603 como tro tro tro tro er

.

— t~t 133

‘CO 5=~a~<otu~ o~3 XtXo~ncv & ‘r~xvwv es un

¡4.II nElí
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trímetro yámbico sincopado (cr ia ia) para naíe(14). Es,

sin embargo, preferible la escansión trocaica de los ,<,~-.

\cx que son ambiguos sobre el papel en HP 131—137; 133

es, pues, un trímetro tro tro ci’

.

— Hipp. 168

Schroeder(íS> hace de 168—169 un trímetro cr ja ia

encabalgado verbalmente a un dímetro ia ba

:

Aptc¡iuv, xaC ¡ot. ‘¡toXu~4Xw-uoq cc¿—
‘. \

st cm> $couct ~outcx.
pero es preferible respetar el fin de palabra tras ttCeC,

de manera que se trata de un tro tro tro ante un ith

(trocaico) clausular(+6). Nótense en 168 los ancipitia

largos.

— lA 1333—1334

Gtlnther coliza Cw <LQ, p.sy<fXa ,tcf6ca, ¡icycfXa 8’

como ci’ ia ia (uu u — u uu u uu u uu u uu/17)

— lA 1523

Si se escande &etv con sinicesis, se obtiene un

trímetro ci’ ia ia, que sería un eco de 1484:
— 0—0 —ti—a — u—

1484 ‘C&V ~cf~tc~ipctv <is 4potcLv, sC %pE(IV,

&v~ccav, b~ tt’1523 Oe~v — cwrv~cu__ n¿TI2W.

Con OE~3v bisilábico, como parece preferible, es un

trímetro completo

— IT 42%442

Con la colometria de Diggle (¿n~pcz—)cccv nctp’ &Xt.ov

1115 [~JJ JI .ni¡iiim~m~mm¡.t:~~hI[ ilE
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cdyuaxdv ¿it’ ‘Awpu’rpC—yuag)~TpwV¿écz XuitoUaa iu6\tv, Uy’

¾wtxotC—~tav) podría entenclerse como er ja la (o bien

tve tro cx’) ante un ar (92— u un u—u un u—u ~i>jl8)

Preferimos no=otros, sin embargo, lec ia che ba(í9>

.

— Ph. 1567 y 1569

1567 &&tpu« yocp& 9avsp~ it~Ci TL.&E4Va es para

(20)
Dale un 3ia smc, al que sigue un ‘da smc

:

-duca~ P«0’r¿V ~9EpCv I~epcv thctrug IA<C-ruV ¿po4vcx.

(cr ia ia iaY. La colometría de Nurray, por el contra-

rio, presenta troqueos: tro lec 2tro lec (dispuestos

por Mastronarde como 2tre cr!! 2tro/! lech! en su edi—

cién de Ph.), mientras Schroeder(21> prefiere leer &IX1CPUcx

yocp& 4Unpucx yoepts tro tro ante lec rtro tro tro ci’

.

de este ritmo son también . (22)Partidarios Pretagostini
(24)

Guzmán Guerra(23> y Brown • Con Chapouthier consi-

deramos que 1567—1569 es una secuencia tro trocr tro

(25

)

tro tro ci

’

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro ci’ ia ia

lA 1335, 1484 y Ph. 1727 mantienen sinafía rítmica

con la unidad precedente, con diéresis entre ambos. El

XWXOV anterior es siempre yámbico: un ia ia, un ci’ ia

y un ia cr ia

.

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del t~i—

JI ~ . ¡~JJJ
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metro ci’ ia ia

lA 1335 concluye estrofa, y Ph. 1727 tal vez perla-

do, ya qpe hay CI ante el ia ia siguiente.

lA 1484 está separado por diéresis del 8 al que

cede, sin que haya ruptura de la sinafia rítmica.

Los dos trimetros seguidos por pausa métrica supo-

nen el 66.72~4 del total, y el que no es independiente

de la unidad siguiente el 33.3% restante, sin que las

cifras sean significativas.

pre—

uuadro resumen

Número total de trimetros:

H

BIL

otros indicios:

3

1

o

o

1

o

o

1

CI

o

sinafía rítmica con diéresis:

(!/?ia ia)

(k)

Con pausasegura:

Con pausa probable :1

Total:

Sin pausa: 1 (33.3%)

2 (66a%j

II 1 iii.. Ji Y 1 1 :5 1.11 [EDIl DIII



1832

1.5 El trímetro cr ia ia métricamente dependiente

No hay ningún ejemplo de ci’ ia ia utilizado como

xwXov —período dentro del corpus que es objeto de nues-

tro estudio.

Dos de los tres cx’ ia ia registrados son unidad fi—

nal de sus respectivos períodos: lA 1535, el cual con-

cluye, además, estrofa, y Ph. 172?. Ambos mantienen si—

naf 1a rítmica, con diéresis, con la unidad precedente.

lA 1~4-84 es unidad intermedia de su periodo, con dié-

resis en sus dos junturas.

1.4- Conclusiones

1. El trímetro cx’ iba ia se emplea como unidad inte-

grante de un período, ubicado en dos ocasiones en inte-

rior de estrofa y en una en su final.

2. Dos trimetros son unidad final de su periodo y

uno intermedia. Se observa siempre diéresis en ambas

junturas.

3. La unidad precedente es yámbica (ia ia, ox’ ia,

ia cx’ ia), y nunca está separado por fin de período del

trímetro or ia ia

.

4. La unidad siguiente es una vez yámbica (ia la)

y otra doemiaca (i)~ En el egundt, caso hay mantenimien-

to de la sinafia rítmica, y en el primero pausaprobable

III IlhIUiU~JlI[hIi 1 ilEJ III II.
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entre el dimetro y el trímetro.

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

— cr ia ia utilizado

— cx’ ia ia utilizado como

como xtxov —periodo:

componente

o

de

3 100%un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

(S.n.1
18.fl.>

o

33.3%

unidad final: 2 66.7:%

• S.Ih/ III 1 (50%)

• S.IJ.hP.p. 1 (50%)

H. hILL- ~, Hl

3
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2. Áelacíon entre unidad métrica y

metro ci’ la la

lA 1484

sint=~ctica del trí—

Total cr ia ia

1

1

lA 1335

Total

Ph. 1727/!? 1

1

1

II 1 J:~ JI ]IIUIIMIEU II ~ID1. E ‘j¡jJ
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro cr ia ia

— El trímetro cr ia ia dependiente de la unidad

precedente:

junturas

3

pausassint.

2

frecuencia

66.6%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ci’ ia ia

— El trímetro cx’ la ia en final de estrofa:

n2 de x~Xct

1

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

100$

— El trímetro cx’ laSa independiente de la unidad

siguiente:

nQ de x~X~

Por,, 1

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

— El trímetro cx’ ia la dependiente de la unidad

siguiente:

flQ de >t~Xa

S.D. 1

junturas

1

pausas ‘sint.

1

frecuencia

1 u0%

Total de junturas:

Total de pausassintácticas: 3 Frecuencia: 100%

nQ de

S.L. 3

3

JI fllkIIlII~~EE1IJ~diLl~ [ I¡F Li~i[ 7
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2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ci’ ia ia, de acuerdo con sus

usos métricos

— er ia ia componente de un periodo:

a) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de %WXa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

frecuencia

lOO9~

lU&R41

b) !!/

n2 de x~Xa

$i.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint. frecuencia

u

1 100%

c) utilizado como unidad final de un período:

P.P.

nQ de x~Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

A

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

100%

1 oo%

III. Asociación del trímetro ci’ ia ia dentro del

periodo

Dos trimetros, lA 1335 y Ph. 1727 son x~Xa integran-

tes de períodos de ritmo yámbico, y uno, lA 1484, apare-

ce en un periodo yambo—docmíaco.
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1. Períodos yámbicos

— 10 th

h?e.m. la la er la la/II lA 1335

A la cabeza del periodo aparece una exclamación, ¿¿b
, 1~~

U(A) ~ que desatendemos a efecto de recuento de tu26>.

El dimetro yámbico está totalmente resuelto y formado

por cuatro palabras tribracas, con anáfora y homeote—

leuto ( gsy~Xa iuí-Oca, usyc~Xa 8’ £~c
t.c ), y e trí-

metro comienza, a su vez, con tres breves. Todos los

ancipitia son breves.

No hay paralelo para esta secuencia.

— 12 th

/?uia cx’ ia cr_ia ial!? Ph. 1727
(2?)

El periodo se estudia en otro lugar

La secuencia cr ia cr ia ia aparece en el periodo

de lA í484X2~>. - -

El trímetro cr ia ia es unidad final de los dos pe-

ríodos yámbicos de lis cuales forma parte, situado uno

en interior de estrofa (Ph. 1727) y otro en su final

(lA 1335). En el primero de ellos, los dos x~\~ que

lo integran presentan sincopación lecitia, en su final

y en su cabeza, respectivamente; en el segundo hay un

>c~Xov completo, del cual el trímetro cr ia ia puede sen—

tirse como una forma ampliada a la cabeza. La diéresis

separa a ambos cr ia la de las unidades precedente y

1 J1~tIIIE
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siguiente.

Junto al trímetro cx’ ia ia aparecen, pues, un trí-

metro ia or ia y un dímetro ia ia

.

2. Períodos yambo—docmíacos

— 21 th

/cr ia cx’ ia cx’ ia ia ~ cr bah? lA 1484

Período estudiado en otro lugar(29).

No hay, en el corpus que nos ocupa, secuencias pa-

ralelas. Un trímetro ia cr ia precede a Ph. 1727.

lA 1484 es unidad intermedia, pues, de un periodo

yambo—docmiaco, y refleja el ritmo de los lee (er ia>

que le preceden. Muestra diéresis en ambas junturas,

sin que el OH a doctos rampa la sinafía.

El periodo, ubicado en interior de estfofa, tiene

claúsula pendant, un ith yámbico (cr_ba).

1 ~li’¶ .1 ‘ID ~~tI Ii[í;iIL ID’ E ¡ J
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flOTAS AL TRINETRO CH lA lA

(1) Al igual que ocurre con la misma exclamación en 1283,

ante ~ y en comienzo de estrofa, de manera que la es-
tructura seria A A A E A A “A” (3o¡3opo/2o/3o/~oh3í
th), con Juinversión.. en torno a un eje central.

~2) EC, p. 165.

(3) Ná 3, p. 149.

(4) Loc. cit. en nota anterior, uf., sin embargo, ±14

,

p. 93, sobre la coloratura 6dÁpu~ óc4tpixx.

(5) “Lecizio”, p. 267.

~6) MS, PP. 286, 288.

(7) MS, pp. 284, 287. Para nosotros es & ilitoS

.

(8) Gtlnther eclita entre cruces la lectura recibida.

(9) Cf. Pp. 1438, comentario a lA 1482.

(10) MS, p. 161

(11) Trímetro yámbico sincopado es para Schroeder, EC

,

p. 132 (lec ia), Dale, MA 3, p. 250, Pretagostini, “Le—

cizio”, p. 267 y Guzmán Guerra, E, p. 1051.

(12) Cf. las observaciones realizadas a propósito de

Ba. 603 en Pp. 1604—1605.

(13) Comentario a Ba., Pp. 149—150.

(14) MA 3, p. 237.

(15) EC, p. 22.

(16) Así Wilamowitz, GV, pp. 541—542, Murray, Barrett,

en su comentario a ~ p. 183, Dale, MA 1, rn. 59—

60 y fliggle, en su edición.

(17) Para nuestro análisis, véase el comentario a lA 1335

en OBSERVXOICNÚSSTEXTUALES Y NETRICAS.

(18) Of. Flatnauer, comentario a IT, p. 182.
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(19) Véase el comentario al lugar en I~. 1536—1537.

(2c) a-t 3, p. 298.

(21) SC, o. 131.

(22) “Lecizio”, p. 266.

(23) E, PP. 1041, 1048: tro lec tro 2tro cr

.

(24) MS, pp. 155, 159, con Murray.

(25) Para el trímetro tro tro cr (esto es, tro lec de rit-

mo trocaico), cf., además del ya citado HP 133, Ea. 14u,

Hel. 194=213, 238, 244. En LA. 281=293, aunque la forma del
u

Q~Xov es ambigua (— u — — — u — u — u — tro lec o
lec ia ), dado que la mayor p&rte de las unidades de su

composición son lec o trímetros con cadencia lecitia, es

más probable que también en 281=293 ésta ocupe la parte

final. El análisis tro lec favorecerla la consideración

trocaica de la secuencia — u — x — u —.

(26) Cf. la nota a lA 1335 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y

METRICAS.

(27) Cf. pp. 1536—1537.

(28) Cf. -o. 1838.

(29) Cf. pp. 1495—1496.
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II DIM]=TRU IML lA

1. Forma del dírnetro mo~ fi

1. Sin resolución:

Andr. l5?-l45 — — — u — u —

El ancens inicial del metro la es breve.

II. tetudio de la denendencia e inderendencia métri

—

ca y sintáctica del dímetro mol la

1. Relación métrica con las unidades precedente y si—

~;uiente del dimetro mol le

U.]?.

er cr ia

mol ia

Andr . 159=J45

U.S.

la ba

1.]?.

OBSERVACIOZESTEXTUALES Y METRICAS

— Andr. 159=145

Se trata del único dímetro mol ia cuya aparición hemos

registrado en el corpus eurlpldeo objeto de nuestro es—

tudio~1~. los problemas textuales y métricos de 140=146

(2)

se estudian en otro lugar

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro mol la

Andr. 159=145 mantiene con la unidad yámbica prece-

dante sinafía rítmica con diéresis.

1.]?.

¡1 lli~ ID 11111 II ~II~ III 1 i 1
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1.2. RÚl[-ctén m¿-tr±cci ca le un±caci ~~r>fl~e ute del di—

mc: cro fo1 lo

71 único mol is estudiado mantiene sinafía

con diéresis con cl dímetro fi ba al que deja

rl tn ion

paso.

1.3. 71 dímetro mol la métricamente Renendiente

Anér. 1<9=145 es unidad in½”rú~din~ de un reriodo

ubicado en Sin-fi de comnosicién.

Relación entre unid¿:d m=trica y sintáctice del cli—

metro mol la

III. Asociación del dímetro mol ja dentro

El único dimetro mol fi forma parte de un

del período

período de

ritmo yámbico, que cuenta con 14 th:

/1? or cr ia mol ia

Su comentario puede

ía ba !// Andr. 159=145

(5)verse en otro lugar

1 ¡M-I .11 i~i Iii III i III 1 —
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IJuTA¿ AL IJTMETRG MCI- lA

(1) Para la interpretación dc 1<5=144

nota ad loo, en PP. 1745—1746.

(2) Cf.

como or cr ~a

,

pp. 1956—1937.

(3, Pp. 2001—2002.

cf.

II uim¡m¡¡u¿í¡ ii’:nín
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EL TRIMtTRO ;•:QL 1k lA

1. Forma del trímetro mcl ia it

1. Sin resolución:

¡lcd. 2C5 — - - u — u — u - u -

l;O&s anciqitia de los metra la SOfl breves.

II. Estudio de la detendencia a indetendencia métrica

y sintactica dci tr±metro mcl la ia

1. Relación métrica con las unidades crecedente y si-

guiente del trímetro mol la la

Med. 205 ia la

0J3U1=RvAClQíÚt TEXTUALIÁS Y nLTRICA¿

— Mcd. 205

~X«V ~LLOV itokl5O¶oVoV yówv, es el texto de los có-

dices, mantenido por I4urray y Elmsley, y convertido por

T)ale(í) con la seclusión de yócóV , en un enh de forma

uu — u u — u — u —. tste x~Xov podría ponerse en re—
u -— u — u —

lacién con el enh de 207 (tov dv X¿XEL itpoóomv
VI ~4.> — —

%-ttxovu¡Iyov 3, construido en forma inversa siendo ambos

comienzo y fin del periodo y marco cara un dímetro yám—

bíco completo y¿uÓ)’’, pero parece mus probable que se

trate de un trímetro yámbico mol fi la, del cual no hay

LP. U.]?. mol ia ja U.S. 1.]?.
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.~,s ejemrlos en el corpus de Burínides objeto de mies—

tro estudio~3>, mediante la corrección de flindorf

y escandiendo ~tov (4), ~ trímetro contrasta, por

su “pesadez”, con el tempo más ránido de 206, que tie-

ne tres resoluciones, adecuados ambos al sentido que

expresan.

1.1. Relación métrica con la unidad nrecedente del trí-

metro mol ia ia

Fled. 205 comienza estrofa.

1.2. pelacién métrica con la unidad siguiente del trí-

metro mol ia ia

P4ed. 205 mantiene sinafía rítmica con diéresis con

el x~Xov yámbico (ia_ia) que le sigue.

1.3. El trímetro mol ½ ia métricamente dependiente

El trímetro estudiado es unidad inicial de estrofa

y período.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro mol la ia

1 1II1~ -l 111111 II ID J[~iiii~iEii2dJIIi III 1 .
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TÍT sociacién del trímetro inol ifl la dentro del

período

— l~4- tu

mol =a la Í& ia enh //? Ned. 205

½ e~ interior del breve ástrofo formado nor Med

.

205212 nc hay ningún indicio cacuro de pausa métrica.-

Renos rec:rrztdo, pues, al OR (208 es tro tro), acompa—

Fiado de n,f, para marcar un fin de periodo tras el enh

de 207~Ca hemos hecho referencia anteriormente al con-

traste en;re el primer trímetro, con sincopación de la

breve oblio-atoria del metro 7ámbico y carente de reso-

luciones, y el dímetro que sigue, el cual cuenta con

tres palabras tr=ibracas (Xuyup’~ 5’ £~Ea UO7EP~ ). El

enh, por su parte, comienza con un ½, relacionándose

así estrechamente con los n¿~X¿ precedentes.
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»~. TRIf-túQ2¿ 7k t. It

(1) LM, o. 171; 7~A 1, pp. ‘tB “9. Está de acuerdo con

ella Guzmán Guerra, E ni. 115, 120—121.

(2; Eótese la ararición en K0 de un larzo RCOXov
— —VI — U ‘4 U — y u —u

u‘dv Z~vo~ dpxCav £E~LLV, (St VLV £)~OCV , conde la se—

cuencia métrica es la mlflma quz la de 207 con un so

la cabeza. Para el análisis da la comnosicién, cf.

P. 119.

(5) Al igual oue ocurre con ci díw~etro mol fi de !-ndr

.

159=145.

(4) Así Schroeder, EC, p. 12; Page, en su comentario

a Med., qn. 85, 149, 185; también Méridier y Diggle.

(5) Así también Schroeder, 30, p. 12, y Guzmán Guerra,

E, pp. 115, 120—121 (aunque no coincidimos con él en el

recuento de th, ya que entiende 205 como enh). No enten-

demos juntura de ancipitia entre el 2tro de 208 y el Rbi-

Xov siguiente, interpretado como sp enh, no como lambel

pendant: — — u — u - uu — u u — s¿ El ritmo de 208—210

está próximo al dáctilo—epitrítico, pero nótense las
~ni u U u

resoluciones de 208: 3soxXuccZ 6’ ~ iwu&ouc« que los

alejan de los dáctilo—epítritos> Page, en su comentario

a Med., p. 185, lo analiza como dos metros ia ( ~)coR?
tw~sZ)

0
o tal vez tro ( &cocXu’rct), pero no vernos cómo puede ha-

cerse de la secuencia u — u — u u u u — u un 2½.

IBM-] FI
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EL L1M2 TPO BA lA

1. Forma del dimetro ba ia

1. Sin resolución:

iilpi~ 1581

Gr. 1579

Gr. 1407b

Gr. 1445

Gr. 1447

Or. l’4-64

Or. 1472b

Or. 1495

Ph. 300

Ph. 354

Ph. 680

~34Pk~922

Tr. 560

Tr. 561

Tr. 562

Tr. 563

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

- -u-u

- -u-u

-. — u - u

— - u—u

— — u — u

— — u — u

——u—u

— - u - u

— — u — u

- —u—u

— - u - u

— - u- u

——u—u

— —u-u

— — u — u

— — u — u

2. Con una resolución:

Segundo longum del ba resuelto:

Hel. 555 u—uuu—u—

Tr.319=335 u—uuu-u-

Tr. 564 u — uu u — u —

‘0

‘1

0
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De los veinte dimetros ba ia empleados en las piezas

que son objeto de nuestro examen, dos aparecen en res—

ponsión y dieciocho en composiciones ástrofas. Dieci—

sáis ba ia (el 80% de los ejemplos) muestran la forma

pura, y el anceps inicial del metro ja realizado como

breve (u — — u — u —); los cuatro dimetros restantes

(20%) tienen resuelto el longurn final del ba, pero coin-

ciden con los demás en la observancia de la cantidad bre-

ve del anceps del segundo metro.

Nunca hay resolución en el metro ia. El dimetro ba ia

tiende, pues; a ser estrictó en cuanto a su forma.

II UIII¡IDIIIUflI ii.1 ~lI1 1 1 1.
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro ba ia

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del dimetro ba ia

3344- h?

6801< hh?

Supp. 922~

31%335 *

562

563

ia ia

6

28

lee

ia ia ia

cx’ ba

ba ia

ba ia

ba ja

ba la

ja ja

//?Hel. 355*

ba ba

cr ia

9 Hipp. 1381’

ia ia

mol cr

Sn

Or. 1379thh/

Or. 140’?bt/h?

ba ci’

mol cr

cr ia

Or. l4’4-3~hh?

y

ba cr

Or. 1447*//

U.S. 1.]?.

1472bh//

y

y

yia ia

ia ia

8 molGr. 2464 //

9 Gr

.

BIL

mol cr

ia sp ia

26

1 • P. ba ia

CI ia ia

y

ba ja

ba la

ba is

ba ia Ti’

.

BIL,. GR

Gr. l493’~ /7

Ph. 3OO~ //?

Ph

.

Ph

.

ja ia

ia ia

cr cr

la ia

ia ia

CI, ¿CE

GR

560’<

Tr

.

/h?Tr.

Tr.

Tr

.

Tr.

561

564 ~

II H 1 IIIUf—1~t .1 ..Ji iíiiiuiumurn 1!¿iiJ 1 liii
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OBSERVACIONESTEXWUALESY 1~ú’STRICAS

— Hel. 555

La presencia de una resolución en este n~Xov ,
Xcog c?4pa , permite un doble análisis: ba la, del

agrado de stinton(í), Dale (2), BrOWn~~~ y Kannicht~4~,

o ia cr, de manera que existiría resolución ante sinco-

pación, aceptado por Schroeder~ ~ y Denniston~~~. Diggle,

por su parte, no se decide por una u otra interpreta—

ción~~>

El contexto métrico no es decisivo, puesto que no

hay, en la composición formada por Hel. 330—347, otros

dimetros ba ia o ia cx’ que apoyen uno de los dos aná-

lisis posibles. La resolución del segundo longum del

ba no carece de paralelos: Tr. 564 con total seguri-

dad, ya que sigue a cuatro ba ia de forma pura, y 319=

355, no unánimemente aceptado como ejemplo del dimetro

(8) ___que nos ocupa ; en Bel. 355 el análisis ba ja evita

(9>la división del ~Xov en dos metra

El fin de período ante 355 no es seguro, aunque están

de acuerdo con él Schroeder(í~~>, Kannicht(íí), Guzmán

Guerra (12) y Brown (13)

— llia~ 1381

Si la colometría que aceptamospara el pasaje es

correcta(14), 1381 es el único dimetro ba la encontrado

en una obra temprana de nuestro autor.

II H• -i III ~uuun~ E [1 1 I~
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El ,d5Xov siguiente, >~x¿v oi3éA 4vet}Wilamowitz¿ pCXXci

codd15t, es un mon6metro anapéstico, eco del ritmo de-

sarrollado al comienzo de la composición (y que puede

apoyar, junto a 1370, aWt cdcxt, el análisis de 1384,

(16t

L,W uo~ 40L como an ‘).

— Gr. 1379

stinton (17), a propósito de Gr. 1379, 1443, 1458

( 6Cvaosv ¿~ipn, pj tug itaptw ‘ii3xo¿. ) y 1472, hace

notar que, aunque el fin de palabra tras el ba inicial

de los cuatro ~ haría posible la división ... u — —h

u — u —, va en su contra el fin de período sin pausa de

sentido (y en 1458 con “close enjambment”), indicado

por la existencia de final pendant seguido por encepe

.

Willink~18~, por el contrario, considera la cadencia

— u — u — —h u — u — como rasgo recurrente en la

monodia del servidor frigio, con diéresis ante el ia

fina1~ un nwXápLov separado que proporciona una espe-

cie de claúsula doble, que se da en 1407, 1442, 1445’,

1459, 1464, 14?2 4 pero en 1492 acepte la presencia de

un dimetro bá.J.a, “only a partial echo of the previous

... cx’ bah ia cíausuíaei¡(19).

La colometria de Stinton nos parece, sin duda, prefe-

rible; la utilización del poco frecuente dimetro ha la

podria añadir cierto “exotismo” al aria del frigio, jun-

to con el uso de doemios con formas poco frecuentes, la

II It IIII-~1 1
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presencia de proceleusmáticos en anapestos, etc., vincu-

lado a una función clausular, aunque no haya indicios pu-

ramente métricos de pausa: nótese que aparece dos veces

en fin de itcpLxoTu4 (1379 y 1472b) y coincide con fin

de discurso directo en tres casos (1443, 1447, 1464),

dos de los cuales (1447 y 1464) concluyen con BIt. No

falta, en fin, pJ. en la juntura final de los dimetros

ba is de Gr.

Rechazamos, naturalmente, cualquier intento de enten-

der la secuencia u — — u — u — como íec anaclástico (20),

análisis inne~ario y difícil de justificar.

— Ox’. 1407b

El fin de período tras la secuencia mal ci’ ba ia de

140?—1407b puede establecerse con ciertas garantías me-

diante la comparación con Dr. 1446—144?, el séguñdo de los

cuales presenta BIt final (coincidente, como 1407b, con

fin de discurso directo), y con 1472—1472b, que clausu—

ra ,tcpixoit4

— Or. 1443

El más fuerte indicio de fin de periodo en la juntura

final de este dimetro es la comparaci6n con Or. 1463—

1464, donde tras ba ci’ ba la existe pausa métrica ase-

gurada por BIt. En ambos lugares hay fin de discurso di—

recto(2í).

1 JIi[IIMIUE4il~1I ~~IllI.i El II [~
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— Or. 1447

Los problemas colométricos que afectan a 1446—1447 se

discuten en otro lugar (22)

— Or. 1493

El fin de periodo tras 1493 es probable, al igual

que tras Or.1407b y 1443; la secuenciaba (uel mól) or

ba ia se amplía internamente con un trímetro ia sp ~

— Ph. 300

El texto de los códices, ~bWtV s’ c~Xév~vg ‘r6tvou

puede entenderse como un dimetro ba ia, si se escande

, o como un compuesto ~ sp, con la medida tE’.

sin que sea necesario reeurrir a-corrección

para conseguir un compuesto 8 cx’, con de

(25)Hermann, impreso por Murray y aceptado por Dale y

]rown(26), amá•s &e~conomis(27), o ~ la«con ó5xtv«io~,

kreferido por Schroeder~28> y Stinton (29)

La interpretación yámbica de 300 (que apoya la de

298,u——u—u—u——comobaiaba,enlugarde 26

,

el segundode forma u — u — —) está de acuerdo con la

de 334, ateviCwv dp~g tótvotg , como basta, con la
1

escansión sCnvotc • Ambos dímetros aparecen en pe-

ríodos de ritmo yambo—docmiaco (con la inserción de un

2an en 330), ante pausa métrica probable(3í).

— Ph. 334

II Y
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Corrigiendo en 534 ‘tbtvotg de los códices en

xvotct. , wiíamowitz (32) coliza 551—334 como ocho metra

yámbicos (esto es, ia ia9ia ia~ia ia?cr ba), y a es—

te expediente recurre stinton~3~> para eliminar un ejem-

plo de ba ia que es, esta vez, frente a Ph. 300, aceptado

por ¿chroeaer~~4~, flale~35~, Guzmán Guerra~36~ y Brown~~7>

Con r&¿voug entiende Mastronarde el twXov como un

dimetro cr sp, claúsula de tres dimetros ia ia, pero la

aparición de un 8 K en 551 seguido por dos dimetros

ia ia está de acuerdo con los fines de palabra~38> y

el paralelismo de 332 y 333:

¿it’ ~¾6~e~pa ts C9ay~V,

~htep-r~pa~.¿va ‘O &yx6vcc~,

El fin de periodo tras el dimetro ba ia es probable,

marcado por CI, y acompañado de

— Ph. 680

El texto y el metro del pasaje son objeto de discu-

sión, al igual que el ritmo de). epodo formado por Ph

.

676—689: trocaico para Dale(40)(salvo 688, donde lee,
0—— —U

con los códices, chL~vaL ‘r~8 e corregido el pri-

mer término por Uermann en &~xvve ), yambo—trocaico

para Denniston~41~, Guzmán Guerra~42~ y Brown~43>.

Wilamowitz secluyó en 680 Pc~pPdpougXI.tatg , para

obtener un trímetro trocaico sincopado y cataléctico:

~&&L pW&i. ‘rcfv&c y~v (sp tro cr), suscrito por

1k JIjJ[¡j¡¡¡JIJI» J JI 1
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(44) ~(45)

Schroeder , Dale y Guzmán Guerra(46). El>t~Xov

anterior seria la ja ~j se evita el encabalgamiento ver-

bal entre 678 y 679 (“mt~cpov, <3 AL.¾ y¿vs.&Xov,¡¿x~Xsaa

p«p~c!p~ ~ ) o leo, tras un dimetro tro tro (cortan-

do — ¡~t~X&a~ ).

A nosotros nos parece significativa la ausencia de

RWX« pendant en una composición en que el ambiguo lec

desempeña un papel fundamental, por lo que preferimos

hacer de 679 un dímetro ia ia que sigue a un lec de in—

terpretación discutible. Y puesto que pensamos que los

yambos están presentes en el tercer períoao~45’~, no ve-

mos la necesidad de evitar una secuencia ia ia ba la

en 679—680, que estaría apoyada por la de Ph. 353—334,
(48)

si la colometria que aceptamos es correcta ~ en po-

sición, como aquélla, clausular; nótese la anáfora en

681 (pat p&~ ) y 686 (it¿v’cwv •.. it¿vtwv •..)-,

t~X~ que, de acuerdo con nuestro análisis, comienzan

el segundo y tercer períodos mayores.

El U que se produce entre 679 y 680 no obliga a

aceptar la existencia de pausamétrica, al intervenir

exclamación

Para situado en el comienzo de un dimetro baia,

cf. PIel. 335.

— Supp. 922

Los problemas que afectan a Supp. 920—924 son trata—

II ilillIJIr.
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(50)dos en otro lugar -

— Tv. 519=535

La secuencia métrica de 319=535, u — u u u — u —, per-

mito, sobre el papel, al menos, su interpretación como

ba (51)ia o como la or, con resolución ante sincopa-’

ción~~2~.

(53)
IYiggle señala que no es decisivo el contexto mé-

trico, ni ayudan los fines de palabra, pero en Tv. no

faltan ejemplos de ba la (54) y 521=357, ba ba, podría

muy bien sentirse como un eco, modificado, de 319=335.

El análisis de BartolomUus—Mette~5~~ del x~Xov que

estudiamos y lo&dos siguientes como 26 bah 2ba no es

convincente: el ritmodocmiaco, con el cual comienza

la estrofa, deja de aparecer en 512=329.

— Tr. 560

EJ. fin de periodo ante 560 está fuertemente apoyado

por el estudio de la composición estrófica: Tr. 551—567

está formado por dos períocíos(56) de idéntico volumen

de th, 32: el primero, 551—559, comprende ocho dimetros

ia la en sucesión; el segundo, 560—56?, consta de cinco

dimetros ba ia, seguidos, como variación que prepara ya

el fin del ástrofo, por ja ia che ev (equivalente a

ia cx’ anaclástico) ia ba.

— ~r. 564

Tras cuatro dimetros ba la, — — debexap«xo~io~ ¿pflIICct

II II~IiIt 1 III
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entenderse con seguridad como ba ia, y no como ia cr

,

con el longum final del metro Li resuelto ante un metro

sincopado~~5’~.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANALISIS IBA lA

— HP 555=369

Con la colometria de Murray y Diggle, un dímetro

ba ia queda encuadrado entre dos >tWXa eolo—coriámbi—

ces(58)

552 ¿7w óc tov 7~; ¿V~pWV ‘O u — u — — u u

¿q 5p9vctv txox6vtcz taZó’, u — — u — u

ct-~e ¿~t6f VtA> etnw — u u — u — —

- 368 F,iivotós flT~ve~d~ d

X~8Cvccg ~anpctC ‘O &pov—

paL iteóuwv &ltccp¶tou

stinton~~9~ lo considera, por su parte, un ejemplo du-

doso de ba ia, ya que la divisi6n de Wilamowitz tras

t~p9VaV es posible, pero no coincide con pausa de sen-

tido. No nos parece éste suficiente argumente para recha-

zarla: proporciona dos trímetros coriámbicos catalécti-

cos idénticos, de forma u — u — — u u — u — —, ubicados

(60)
corno hace notar Itsumi en interior de estrofa, con
cuatro x~Xa eolo—coriámbicosdelante y otros cuatro

tras 554=571. La composición consta, así, de tres perío-

dos mayores que cuentan con idéntico volumen de tiempos

1 hIll 11111] 1< 1 1 1 LI. níiiti.i II lE
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(61)marcados ; el central está formado por tves RWXa —

períodos con final pendant

.

Que aparezca un x~Xov yámbico aislado entre eolo—co—

riámbícos no es imposible(62); po existe, sin embargo,

paralelo para un dímetro ba la encabalgado verbalmente
—

con las unidades precedente y siguiente. Es mas sencillo

buscar la coincidencia de fin de unidad métrica con fin

de palabra. Con todo, debe observarse que los trímetros

coriámbicos de ‘dilamowitz presentan “base” yámbica, evi-

tada por los demás >dZXcteolo—coriámbicos de la composi—

ción.

— Hec. 9L~Y,7(63)

— Herací. 82=103

Aceptamos en este dímetro la existencia de resolución

ante sincopación, de suerte que se trata de ia cr, no de

baia(64).

— flj~. 1269

La secuencia &yeL~ iLlSnpL, 00V 8’ d ~JtOL— h itiXoittspoq

duJspLpaxcGv puede ser analizada, con la escansiófl~Kt5npL,
‘a

como ba ia 9 pros, pero con la medida Kthp~ , nos en-

contramos ante un enh, con una forma idéntica, sobre el

papel, a la del tel~6~. La composición en que aparece

es de ritmo docmiaco, con mezcla de U~x« de la familia

enhoplio—prosodiaca; el único >«5Xov que puede entenderse

II II í~ ~‘lII1Il]i—’ II 1.
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yámbicamente es 1273, un ith (cr ba )(66), pero por

su forma, — u u u u — —, no está libre del análisis

como 6-, de forma especial, considerado probable por Co—
• (6’7)

notas
La colometría de Nurray del pasaje ( ayc.q ... 011V

61/ 4 itoinux&wrspog n’tx.) asocia un 6 y un enh(68).

— lA 1293

Con la colometria de Murray y Jouan para 1291—1293:

p4 not’ dScpEXsg tdv dwpY — u — u — u — u?

— , o

pOUCL. Potn<OXov ¶P~9CVX — u — u — u —~

AX¿~ccV&poV ob<Ccxn u — — u — u —

aparece un dimetro ba la tras uno o dos ~ trocaicos

(un tro tro y un lec, equivalente, tal vez, a tro en69

>

convertidos por naíe(70) en yámbicos mediante encabalga-

miento verbal ( d~./cpC ): lec (esto es, cr ia) 9 ia la Q

ba ia

.

Aunque no faltarían paralelos para ba ia precedido

por lec (Ox’. 1379; consideramos yámbico el lee en cues-

tión) o por ia ia (dentro del periodo en Ph. 33~4-, 680,

Tv. 319=555), es más probable que el pasaje sea sólo tro-

caico (tro tro?tro tro’?pal_cr), aislado como un breve

período menor~71>. De esta manera, todas las unidades

yámbicas del ástrof o formado por lA 1283—1335 carecen de

sincopación (excepto 1555 si se considera yámbico’ , un

trímetro, entonces, de forma cr la la)

. II Ii í.~. .IIIIIIIJJI
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— lA 1518

flWCPt~~ lLCVOVGC OS es un dimetro ha ia, pero

es preferible leer n«Tp(~taL , que lo convierte en

íaja(72>.

— Med. 208—209

lEí análisis métrico de Med. 208—220 es difícil. Diggle

presenta un dimetro tro tro ( &eo>tXtrCct 6’ ~6tit~ it«&oU—

CCC ), seguido por un iambel pendant ( T&V ~T)Vog¿pxCctV

6éI4LV, & VL.V ~PaCSV) y un hem ( ‘EKX~6’ ¿g c*v’rCirtopov).Pa—

analiza 208 ( &co>0~u¶cZ ... itczOo~c,~ ) mex—ge

plicablemente como dímetro yámbico, pero sugiere un ana—

(74)
lisis trocaico, al que objeta Stinton que — — u nun-
ca aparece en las primeras obras de Eurípides (observa-

ción correcta, pero los troqueos apenasse utilizan fue-

ra de las obras tardías del trágico), de maneraque po-

dríamos encontrarnos, al dividir tras ~¿p>cCav , ante

una secuencialec9ba ia.

Es mejor, nos parece, considerar el pasaje como de

(75)

ritmo dáctilo—epitritico , o afín, <notable, a la ma—
neramaasiana, comoEu —eupu D.

— Ph. 1531(76)

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro ba ja

El dimetro ba la nunca aparece en principio de estro—
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fa, ni comienza periodo con seguridad. Suponemos la

existencia de fin de período únicamente ante dos dimetros,

marcado por CI ante Hel. 555 y por razones de composición

estrófica ante Tr. 560~5’~~; la unidad precedente es, en

ambos casos, un dimetro ia la.

Está asegurada por encabalgamiento verbal la sinaf la

rítmica entre un ba ba e Hipp. l38l~5’~~ y entre un

mol cr y Or. 1472b.

Los restantes dimetros registrados, con diéresis en

la juntura inicial, mantienen sinafia ritmica~~9~ con

el >t~Xov al que siguen, yámbice en catorce ocasiones y

docmiaco en una. Tal >t~Xov acabaen ia ante nueve di—

metros ba ia: otro ba ia precede a Tr. 561, 562, 563 y

564; ia ia a Ph. 334, 680 y Tr. 319=335; ia sp ia a

0v. 1493; cr ia a Or. 1579; cinco ba ia siguen a uni-

dades con or final: Dr. 140?b y 144? a mal cx’; Dr. 1443

y 1464 a ba cr; Supp. 922 a cr cr. Ph. 300, por su par-

te, sigue a un 26

.

El dimetro ba ia, en suma, comienza con probabilidad

periodo en dos ocasiones (el 10.5% de los ejemplos), pre-

cedido por sendos dimetros ia ia

.

Diecisiete ba ia (89.5% del total) mantienen sinafia

rítmica, con encabalgamiento verbal o diéresis, con la

unidad que les deja paso, yámbica en diecisda casos

(94.1% de los diecisiete lugares): cuatro ba ia,tres

ia ia, tres mol cr, dos ba cr, un cx’ la, un ia sp ia

, - ~i--¡ -1 - -
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un cr cr y un ba ba, y no yámbica en una ocasión (5.9%):

un 2 6-~

Cuadro resumen

Número total de dímetros:

CC

H

BIL

otros indicios:

19

O

O

2

CI

y

9

sinaf fa rítmica con diéresis:

— tras nGSXcx acabados en ia:

1 (la_iah/?)

1 (la_iah/?)

2 (baba9

mol cx’?

)

o

15

9 (ba ia 4

ia ia 3

ia sp ia 1

cr la 1)

— tras ~ acabadosen cr: 5 (mol cr 2

ba cr 2

cx’ cx’ 1)

— otros: 1 (28)

Con pausa segura: o Sin pausa: 15 (89.5%)

Con pausaprobable:

Total:

2

2 (ío.s%>

1 ~~iiuuiuiiurniiitIi k IDD 1 1E i~II LII -~ II
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del dime—

tro ba ia

Gr. 1379 y 1472b concluyen estrofa. Fin de periodo

seguro, marcado por BU,, existe tras Gr. 1447, que pre-

cede a un dímetro ia ia, y tras Gr. 1464, donde se pro-

duce, además, Ca, ya que la unidad siguiente es un com-

puesto & mol

.

Suponemos la existencia de pausa métrica en la juntu-

ra final de Ph. 500, marcada por CII? y OR, al ser la uni-

dad a la que deja paso un j, de Ph. 334, tras el cual

hay OR, nuevamente a docmios (26 ), y de Gr. 1407b, 1443,

1493 y Ph. 680 por criterios relacionados cen la compo-

sición estrófica (80)~ El primero y el último de estos

dimetros ba la preceden a sendos lec (yámbico el cte Gr

.

y ambiguo el de Ph.), y los dos intermedios a sendos

dimetros ia ia; puesto que hay fin de periodo seguro en-

tre Gr. 1447 y el ia is que le sigue, es muy posible la

ruptura de la sinaf la tras Gr. 1443 y 1493, donde se pro-

duce la misma juntura.

El dimetro ba ia nunca se encabalga verbal o prosddi—

camente a la unidad a la cual precede.

Admitimos, finalmente, el mantenimiento de la sinaf la

rítmica con la unidad siguiente en los nueve dimetros res-

tantes, con diéresis final; ocho preceden a n~X« yámbi-

ces: Tr. 56c? 561, .56¿y 5G3 a ba la, <Hel. 335 y Ti’. 564

.1 J.h i —
1 II~ III- ¿[Ii JI El
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a ia la, Supp. 922 a ia la ia, Tr. 519=555 a cr ba. lik=~

1381 deja paso a un an.

El dimetro ba ia, en resumen, apareceen dos ocasio-

nes (el 10.5% de los lugares estudiados) en final de es-

trofa, y es independiente, desde el punto de vista rnétri—

co, de la unidad a la que deja paso ocho veces (42.1%),

con seguridad en dos de ellas y probablemente en seis;

el >V5XoV siguiente es yámbico tras cuatro ba la (el 50%

de los ocho lugares): tres ia la y un ci’ ia; en uña oca-

sión (12.5%) sigue a ba la un lec ambiguo , y en tres

(57.5%) x~Xa docmiacos: un un £& y un & mol

.

Todos los dímetros ba ia que cierran estrofa o periodo

aparecen en dos obrasrconcretas: Or. y Ph

.

Mantienen sinafía rítmica con la unidad siguiente,

siempre con diéresis en la juntura final, nueve ba ia

(45’.4% del total); se evita el CH en ocho lugares, ya

que preceden a unidades yámbicas (88.9% de los nueve

ejemplos): cuatro ba is, dos ia la, un la la ia y un

ci’ ba; el dímetro restante (11.1%) Ú&seguido-por un.

an

.

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 19

hh/ 2

PI O

BIL 2 (//ia la

// 6-mol

) 1 ~II Ult¡i ~u¡IuimhfuiíL~1.II ¡III 1- 1 1 1 7



otros indicios:

OIT, GR

GR

y

1?

o

sinaf ja rítmica con diéresis:

— ante >tG5Xcx empezados por Li:

—. ante nG3Xc~ empezados por cr

:

— ante n~X~ empezados por ba:

— otros:

6

1

4

o

O

9

3

(h/? & )
(/?2 6- )

(//?ia ia

/?ia ia

//?cr ia

//?lec)

(ia ia 2

ia is ia 1)

1 (or ba

)

4 (ba_ia)

1 (an)

Con pausa segura: 4

Con pausa probable: 6

Total:

Sin pausa: 9 (47.4%)

lo (52.6)

1.3 El dimetro ba ia métricamente dependiente

Los diecinueve dimetros ba ia estudiados formen parte

de no periodo, como unidad inicial en dos lugares (10.5%),

intermedia en siete (36.9%) y final en diez (52.6%).

Les dos dimetros que comienzan período, Bel. 365 y Tv

.

560, muestran sólo indicios probables de pausa en la jun—

ID ~i~i¡uiiu¡í¡~ii ~iiiíÑ III L~.11
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tura inicial, y diéresis en la final.

De los siete ba la utilizados en el interior de un

periodo, Hipp. 1381 está encabalgadoverbalmente al

4Xov anterior y separado por diéresis del siguiente;

~ 922, Tr. 319=335, 561, 562, 563 y 564 ~uestran

diéresis en ambas junturas.

Nueve de los diez ba ia que concluyen periodo pre—

sentan diéresis en la juntura inicial,en tanto que

Ox’. 1472b está encabalgado verbalmente a la unidad a

la que sigue. El fin cte periodo es seguro tras cuatro

dímetros: Ox’. 1379, 1472b, ambos en fin de estrofa,

1447, 1464, y probable tras Ox’. 140’7b, 1443, 1493,

Ph. 300, 334 y 680.

1.5 Conclusiones

1. El dímetro ba ia se utiliza exclusivamente como

miembro integrante de un período, paro su existencia

está garantizada de manera especial por su aparición

cinco veces seguidasen lUx’. 560—564, donde la colome—

trí a es muy clara. En algunos casos-hay, sin embargo,

análisis teóricamente alternativos, que han sido dis-

cutidos con anterioridad(8l>, bien por la presencia

cte resoíuciones(82), bien por la existencia de diére-

sis tras el ba, que permitirla subir este metro al

n~Xov anterior(83), bien por problemas textuales o co—

1 INMII E !EE]¡E II
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lométricos (84)

El dímetro ba ia nunca aparece en principio de estro-

fa, sino en el interior (en diecisiete lugares, el 89.5%

de los ejemplos) o en el final (en los dosrestauxtes, el

10.5%).

2. Dentro del período, sus usos más frecuentes son

como unidad final (con el 52.6% de los ejemplos) o in-.

termedia (con el 56.9%); únicamente en dos ocasiones

funciona como unidad inicial (10.5%). Presenta diéresis

en sus dos junturas, excepto en la inicial de llk~~• 1381

y de Ox’. 1472b, donde existe 4XoV —continuo.

3. Si la unidad precedenteacabaen ... (ia) ia,pue

—

de haber entre ésta y ba ja fin de periodo probable, co-

mo ocurre en des lugares, o sina±’ía rítmica con diéresis,

en tres ocasiones. Se mantiene, igualmente, la sinaf la

rítmica, con diéresis, entre un cr ia-y ba ja, entre

ia sp ia y Ox’. 1493 y entre cuatro ba ia y otros tantos

dímetros de su misma forma.

Cuando el ~XoV que precede a ba ia concluye con un

cr, no se produce ruptura de la sinaf la rítmica; en una

juntura de este tipo hay encabalgamiento verbal, y en

cinco diéresis.

Entre un ba ba y ba ia se observa sinaf La rítmica,

con n~Xov —continuo.

En un solo lugar, la unidad que precede a ba la no es

II III ~iuimiuiui~II. -.I.li ¡hl ¡El 1 .EE[ LE:
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de su mismo ritmo, sino docmíaca (2_8); entre ambas se

mantiene la sinaf la rítmica, con diéresis.

4. En seis lugares, ba ia precede a unidades empeza-

das con ia; en una de las junturas notamos fiñ de perio-

do seguro, en dos probable y en tres sinaf la rítmica, con

diéresis.

lEn dos ocasiones, ba ia va seguido por sendos lec, uno

de ellos yámbico y otro ambiguo; entre ambos se observa

fin de periodo probable. Entre un ba ia y cr ba se man-

tiene la sinafia rítmica, con diéresis.

Entre cuatro ba ia que dejan paso a otros tantos ba ia

y éstos existe sinatia rítmica, cmi diéresis.

El dímetro ba ia precede a unidades no yémbicas en

cuatro ocasiones; hay, entre ellos, fin de periodo segu-

ro en un lugar (ante &_mol), probable en dos (ante un

& y un 28), y sinaf la rítmica con diéresis en el res—

tente (un an).

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 19

— ba ia utilizado como componente de

un periodo: 19 100%

unidad inicial: 2 10.5%

unidad intermedia: <5’ 36.9%

JI JII ~IiiO~~ D ~um í¡¡~i-ír E -.— j¡¡J J E J J J
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• S.D./S.D. 6 (85.7%)

. %S.D. 1 (14.3%)

unidad final: 10 52.6%

5.23.! hÍ! 1 (lo%)

1!! 1 (10%)

. S.D./P,S. 2 (2o%)

. 5.23./PP. 6 (6o%)

.9/

- Ji: II 1 la U JI 1 -1 ¡u ~L.JJ¡~IDD
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del dime—

tro’ba ja

ba ia

hh.?Hel. 335

9 Hipp

.

0v

.

Or

.

Or.

Or

.

ox’

.

99~:.
SOr.

Ph

.

Ph

.

Ph.

Supp

.

Tr

.

hh 7 Tr.

Tv.

Tv.

1381

Estr. Ant.

P f

e.

1379 hhh p.f.

l4O7bh/7 p.f.

1443 hh? p.f.

1447 //

1464 h/

p.f.

p.f.

1472bhh/ p.f.

1493 /7 p.f.

300

334

680

hh? p.f.

ir
hh?

922

319=335

560

561

562

Tr. 563

Tr. 564

p.f.

p.f.

p•s.

e.

p.s.

p.f.

e.

e.

e.

Ant.

p.f.

Total

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Estr.

p.f.

e.?

e.

e.

p.s.

p.f.

e.

e.?

e.

p.s.

p.s.

p.s.

e.

p.s.

p.f.

p.s.

PS.

e.

e.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P .5.
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la ¿untura inicial

del dimetro ba ja

— El dimetro ba ja independiente de la unidad

precedente:

n2 de it~Xa

P.p. 2

junturas

2

pausas sint.

2

frecuenc ja

100%

— El dímetro ba ja dependiente de la unidad

precedente:

nQ de x~X«

5.9 2

junturas

2

pausas sint. frecuencia

o
S.L. AL

Total 17

Total de junturas:

16

la

9

9

56.2%

50%

20

2otal de pausas sintácticas: 11 Frecuencia: 55%

La mayor frecuencia de pausa sintáctica tras el dime—

tro ba la que, como veremos, ante 61 (75% frente a 55%)

puede estar relacionada con el mayor uso del dimetro co-

mo unidad clausular de periodo (o estrofa) que como uni-

dad inicial o intermedia.

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dimetro ba la

— El dimetro ba ja en final de estrofa:

111 hbI~IItIiItItii1dI: liii
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n2 de n~X~

2

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El dimetro ba ia independiente de la unidad

siguiente:

nQ de x~Xcz

P.s.

P.P.

Total

2

6

8

junturas

2

6

8

pausas sint.

2

6

8

frecueno ía

100%

100%

%QQO4

— El dimetro ba ia dependientede la unidad siguiente:

~2 de n~Xcc junturas

Sn. 9 lo

pausassint.

5

frecuencia

50%

Total de junturas:

Total de pausassintácticas: 15 Frecuencia: ?5%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro ba la, de acuerdo con sus usos

métricos

— ba ja componente de un periodo:

a) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.P.

I1~ de 4Xa

$i.

~.r.

2

2

junturas

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

20

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:
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~2 de n¿ZXa

j.i.

J.f.

7

7

junturas

8

8

pausas sint.

4

3

frecuencia

50%

37.5%

o) 1/1

~2 de 4Xa

2

j.f. 2

junturas

2

2

pausas sint. frecuencia

o

2 100%

d) utilizado como unidad final de un periodo: P.S. o

P.P.

de xGSX« junturas

$i. 8 8

pausas sint.

5

frecuencia

62.5%

j.f. P.S.2

P.P. 6

Total 8

III. Asociacién del dimetro ba ia dentro del periodo

Los diecinueve dimetros ba ia estudiados son unida-

des integranteB de perlados de ritmo yámbico, yambo—

doamiaco, yambo—anapéstico o mixta.

.Qúince, el ?8.9% del total, aparecen en períodos

de ritmo exclusivamente yámbico: Hel. 335, Or. 1379,

1407b, 1443, 1447, 1464, lLIQ2b, 1493, Supp. 922, Tr

.

319=335, 560, 561, 562, 563, 564. En el periodo de

Ph. 680 (5.2%) aparece, junto a yambos, un lee ambiguo.

2 2

6

8

6

100%

8 100%

h iiiiMui¡Uiiiii kI>tI
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Un ba ia (5.2%), Ph. 300, concluye un periodo yambo—

docmíaco.

ffs!pz2~• 1381 (5.2%) forma parte de un periodo yambo—

anapéstico.

Ph. 334 (5.2%) clausura un periodo de ritmo mixto.

1. Períodos yámbicos

-Sth

/?mol cr ba ial!? Or. 1407b

Periodo estudiado en otro íugar(85>. VéBnSe allí las

secuencias afines.

— 12 th

//?ba ia ia la’? or ia/? Hel. 335

Tres dimetros yámbicos, con al menos una resoluci6n

cada uno y anoipitia breves, forman probablemente un

peri odo menor, delimitado por dambios de interlocutor.

EJ. nWXoV inicial podría entenderse como ia cr si se ad-

mite resoluci6n ante sincopacit5n(86).

Como Kannicht(87) hace notar, Helena utiliza repeti—

demente la secuencie 2ia lec. En el dímetro central es

notable la repeticién (tCv’ •.. «va ...).

La secuencie be la la ia aparece, dentro del perio-

do, en

//?ba ia be ja ba la be ia ba la la ia che cr

ia ba/// Tr. 564.

il ‘.¡ 1 I~iitiiIiiii LI ¡It
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Un trímetro yámbico completo, por su parte, sigue a

ba ia en una estrofa—período de Supp.:

~ ia cr~ja ja ja cr cr9cr ci’ baja ja ia ia

?

cr ba/// Supp. 922

— 14 th

/?ba or ia sp ia ba ia/? Ci’. 1495

El periodo es examinado en otro íugar(8S).

— 18 th

//?ia ia ia ia ia mol cr?ba ia/// Or. 1472b

(89)

Periodo estudiado en otro lugar

— 22 th

a) //?ia ja ?ia ja tia la is mol or ba ial!! Or. 1447

Véase el comentario del periodo en otro íugar(90>.

b) //p~ ci’ la cr cr ci’ ci’? or ia be ia/!! Or. 1379

La colometria del periodo es materia de discusién:

Biehí entiende troqueos, excepto en el ~Xov final (91);
(92) (93)yambos y doemios Dele , a le que siguen Brown y

West, y WillThk~~>; únicamenteyambos Guzmán Guerra~9~~.

Nuestra colometria reproduce la de Stroeder(96), aun-

que no estamosde acuerdo con 41 en que 1379 sea un lec

enaclástico. El periodo está, así, formado por nGSXa

sincopados, en los cuales el ci’ desempeñaun importante

papel.Excepto el dimetro clausular, las demásunidades

permiten, al menos sobre el papel, une interpretaci6n
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tanto yámbica como trocaica.

No hay paralelos para la sucesión de un lee (sea cual

sea su género) y un dimetro ba ja

.

— 24 ½

//?ja er la ½ ia la ja ia ba ia s~S~/~

Ti’. 319=335

Puede verse en otro lugar~97~ el comentario a este

periodo.

Para la juntura ia la ba ja, cf.

/lec la ia ba ial!? Ph. 680

//iaiaia 26~’6 ?~ ~ ~Ja a baja!?

Ph. 334

— 26 th

//cr ja isla j>ia ja ci’ ia ia ba ci’ ba ia/

!

Ox’. 1464

Periodo estudiado en otro íugar(98>.

Para la secuenciafinal, ia is be ex’ ba la, cf

.

//?ba ba ba ba9ba be be ba be ja ja be ci’

be ia//? Or. 1445

Secuencias afines, con mol ci’, en lugar de be cx’,

tras un 1t~Xov yámbico completo (ahora de longitud

mayor), son

//?ia ia la la la mal cx’ be ia/!! Ox’. 1472b

//?iaia<?ia ia9ia la ja mal cx’ ba ia/! Ox’. 1447

E...
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— 30 th

!!?ba ba ba ba ?ba ba ba ba ha ia ia ha cr

ba ia/fl Or. 1443

Período descrito en otro iugar~~9>~

— 32 Mi

a) a iacr?ia ia ja cr cr?cr cr ba ia la ia iaQ

cr ha!!! Supp. 922

El periodo es comentado en otro íugar(íOO).

No hay paralelo para la sucesión de ‘ y ba ia,

ni para la de ha ia y ia ia ia, pero sí de be ia segui-

do por ja ia; cf. ____

b) !!?ba ja be ja ha ja be ja be ja ja ia

cho cx’ ja ha!!! Pr. 560, 561, 562, 563, 564

Puede verse en otro lugar (102) el comentario del pe-

riodo.

No hay otro lugar en que se sucedan varios dímetros

ha ia; para la juntura ha la la la, cf. ~~pi’~(íQ3)

En dos de los once períodos yámbicos descritos (el

18.1%), la unidad inicial es un dímetro ha ja: Hel. 335

y Tr. 560; en seis, funciona el dímetro que nos ocupa

como unidad intermedie (27.2%): SuDp. 922, Tr. 319=335,

561, 562, 563, 564; en siete (63.6%), como unidad final:

Or. 1379, 1407b, 1443, 1447, 1464, 1472b, 1493.
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Aparece una sola vez por periodo, excepto en ~ 560-

564, donde se suceden cinco. Puede haber cerca otros

n~Xa que refuercen el ritmo de la sincopación baquía—

ca (ha ha, ha ha be o

Los dimetros b&i& de estos períodos muestran diére-

sis en ambas junturas, salvo Ci’. 1472b, encabalgado ver-

balmente a la unidad precedente, un alinetro mol cx’

.

Estos períodos pueden contener xGSXct completos (di—

metros o tnimetros) y sincopados y/o catalécticos (de

formas diversas: la ci’, la cr cx’, ia ia ci’, ia cr la

,

cx’ la, ci’ ci’, ha ci’, moler, ja be, haba, ha ha ha

,

además de un cho er, equivalente a ia ci’ con ana—

clasis, y los propios dímetros ha la), alternándose

(como sucede en los períodos de Hel. 335, Ox’. 1443, 1464,

Supp. 922, Ti’. 319=335, 560, 561, 562, 563y564) o agru-

pados (como en los de Or. 144? y 1472h, primero comple-

tos y luego sincopados), o estar formados exclusivamen-

te por unidades con sincopacl6n ( ~ mol ci’, ci’ ci’

,

cx’ ja, la sp ia, sp, además de ha ia, como ocurre en los

períodos de Or. 1379, 1407b y 1493). Le claúsula de

ocho de los once períodos es blunt (se trata de los pro-

pios ha ja de Or. 1379, 1407b, 1443, 1447, 1464, 1472b,

1493, y de ci’ ia en el periodo de Hel. 335); en los tres

restantes, es pendant (ci’ ha en la estrofa-período de

Supp. 922 y en el periodo de Ti’. 319=335¿ ia ha en el

de Tr. 560, 561, 562, 563 y 564).

ItuI~ A
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Supp. 922 forma parte de una estrofa no subdividida

en períodos; siete períodos ( el 63.6% de los estudia-

dos) aparecenen interior de composición: los de Hel.

335, Or. 1407b, 1443, 1447, 1464, 1493, Ti’. 319=335,

y tres (el 27.2%) en su final: los de Or. 1379, 1472b,

y Ti’. 560,,561, 562, 563 y 564.

En los períodos descritos encontramos, junto a los

dimetros ha ia, diez ia ia, cuatro la ia_is, cuatro

ci’ cr, tres ha cr, tres mal_ci’, tres ha ha, dos ci’_ba,

un ia ci’, un cho cx’ (equivalente a la ci’ anaclástico),

un ia ia cx’, un la cx’ cx’, un ja cr la, un la sp ia, un

ia ba, un be be be, y un sp.

~ La presencia de un lee ambiguo en el comienzo del

periodo clausurado por Ph. 680, nos lleva a estudiarlo

aparte de los períodos de ritmo sostenidamente yámbico.

— 12 th

/lec la ja ha ial!? Ph. 680

Preferimos nosotros colizar 678—679 como lee la ja

ante un dimetro ha la, que como troqueos seguidos(í~A>.

El E entre 679 y 680 no fuerza la ruptura de la sinaf la

rítmica; en estos dímetros finales, es notable la paro-

nomasia ( PczpPip1> ... / pappJpo~g ...); pczppd7pc~ ~oq

y p~p~&poug Xvrcztg ocupan la parte final de sus respee—

tiros ,<~Xa . El periodo se encuentra en interior de

composición.

ML ~ HhJIL 1. i
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Para la juntura ia ia be ia, cf. suura(lOS)

2. Períodos yambo—docmiacos

—1.0 ½

/7 .2L ba ia//? Ph. 300

El único ba ia que forma parte de un período yambo—

docmíaco lo clausura, á la vez que recuerda e]. trime—

tro bu ia ba de298(1~).

El periodo carece de paralelo.

3. Períodos yambo—anapésticos

— 18 th

//2an ia ja ha ba9ba ia an/ Hipp. 1381

Período descrito en otro íugar(í07).

No hay otros períodos, ni yambo—anapésticos ni de

otros ritmos, en los cuales una unidad con ha final se

encabalgue verbalmente a un dimetro ha ia, fenómeno

que podx’la intentarse eliminar mediante su conversj6n

en doemios. Tampoco hay paralelos para la juntura be ia

an

. 4 ~i~uimrnimi¡~II 1.1;
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4. Períodos mixtos

- 34 ½

//ia ja ja 25?6 2an 6K ja ia ja ia ~J~./?

Ph. 334

Es posible, con o sin corrección en 334 ( XGLvouoLv

Wilamowitz), eliminar en 351 eJ. 8K (108), haciendo que

siga al 2an una secuencia sostenidamente yámbica, en

,tvtyog , pero es mejor hacer coincidir fin de i4~XOV

con fin de palabra, ya que hay paralelos para ha ia

precedido por unidades yámbicas compíetas(109).

Ph. 330 es el único ~Xov anapéstico de su período

y de la estrofa, pero este ritmo no extraña cuando hay

docmios en las cercanías(ííO>. Abren el periodo y ocu-

pan su parte final yambos, sin resoluciones y con anci—

pitia breves; los docmios, los tres primeros de la

frecuentisima forma del 8 “ático” (u — — u —), y, en

contraposición, con forma de tripodia yámbica el de 331,

encuadran, con una notable variación rítmica, un ~,

carente de diéresis media. El tránsito de yambos a doc—

mios y de docmios a yambos se produce sin brusquedad,

gracias al comienzo u — del primer docmio de 328, y a

la forma yámbica de 332 (u — u — u —). Obsérvese que

el dimetra final recuerda la secuencia métrica de 328,

recortada:

328 u — — u — u — — u —

334 u--u-u—

.1
[litIlIl LhhIl IlLJJII IB
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El dimetro ba ia concluye, por tanto, el único perío-

do de ritmo mixto (yambo—docmíaco—anapéstico)en que

aparece, y está separado por diéresis de la unidad pre-

cedente. El período se encuentra en interior de composi—

ci6n.
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NOTAS AL fILETEO EA LA

(1) “More rare”, p. 93. Stinton piensa que el contexto
métrico favorece tal análisis, y puede ser relevante la

frecuencia de p¿Xc(og) como bicepa (larga resuelta) en

la lírica de la tragedia; cita dos ejemplos: 5. 2~. 972

n&rep, dhxot. ¿y~ coU p¿Xco~ , y E. lA 1277 o~’ ‘y¿>

‘vot> co~ ¡xex~a , en ambos casos paroem

.

(2) En su comentario a Hel., p. 88, YMA3, p. 242.

(4) Of. la p. 104 de su comentario a Hel.

(5) Ea, p. 108.

(6) “Lyric Iambics”, p. 128.

(8) Qfl el comentario ad loe, en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS.

(9) Una secuencia similar sobre el papel, sin embargo,

Herací. 82=103, nos parece mejor interpretada como ia cr

,

con un longum resuelto ante sincopaci6n, explicable por

el contexto; ~f. pp. 995—996.

(10) Loc. cit. en nota (5), sunra

(11) Loc. cit. en note (4), supra

.

(12) E, pp. 797, 803.

(13) MS, Pp. 73 y 76.

(14) Cf. nuestro comentario a Hipp. 1380 en p. 2405.

(15) Con el mantenimiento de p¿XXCL , Dale, ML 3, pp.
53—54, analiza el x~Xov como 8 pendant (uu — u —

(16) .a?. pp. 1052—1054.

(17) “More rare”, p. 93.

(18) Cf. la p. 308 de su comentario a Q~.

tamul
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(19) Cf. las pp. 327—328 de su comentario a Gr. Un ejem-
plo anterior seria El. 865=879, donde la secuencia

— u — u — — u — u —, claúsula de dáctilo—epítritos, se
interpreta, equivocadamente,a su parecex’, como das

(20) Of. flain, TE, pp. 228—229; Koster, TE, p. 132;

Rupprecht, A, p. 17; véase, al respecto, Brown, ES, PP.

200—201.

(21) Para la secuencia mol cr ha ia ante pausa, cf. los

comentarios a Gr. 1379 y 1407’b en OBSERVACIONES TEXTUALES
Y NETRICAS.

(22) Cf. pp. 1171—1172.

(23) Para la colometría e interpretación métrica de 1492—
1493, cf. las PP. 1400—1401.

(24) Así Guzmán Guerra, E, p. 1002.

(25) EA 3, p. 120.

(26) MS, p. 131.

(2?) “The Dochmiacs”, pp. 46, 48.

(28) EO, p. 121.

(29) “More rareti, p. 85.

(30) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONES TEXTUA-

LES Y METRICAS.

(31) ~. el análisis de la composición en PP. 541—544.

(32) GV, p. 572.

(33) “More rare”, p. 93.

(34) EC, p. 122.

(35) MA 3, p. 121.

(36) E, PP. 1003, 1008.

(37) Aunque manifiesta dudas; . ~, PP. 132, 135.
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(38) Cf. Dale, loc. cit. en nota (35), ~, y LM, p.

115; Denniston, “tyric Iambics”, p. 130.

(39) Lo señala también Brown, loc. oit. en nota (3?),

(40) MA3,p. 247.

(41) “Lyric lambica”, p. 131.

(42) E, pp. 1012—1013, 1016—1017.

(43) MS, Pp. 158—140.

(44) EC, p. 124.

(45) Loc. cit. en nota (40), supra

.

(46) Por motivos, entre otros, de volumen periodológi—

co, QL> E, p. 1016; su esquemade la composición es epó—
dico: A A B (22/22/12 Mi).

(47) Puede verse el análisis de la composición en p.

505.

(48) Cf. el comentario a Pb. 334 en OBSERVACIONES TEX-

TUALES Y METRICAS.

(49) contra el parecer de Brown, MS, p. 139.

(5O~ Pp. 1105—1106.

(51) ~L9 Stinton, “More rare”, p. 92; Dale, MA 3, Pp.

77—78. Para el texto que aceptamos, cf. Diggle, ~, PP.
61—62. Pulquéx’io, CM, Pp. 28—29, prefiere, con Parmen—
tier, leer trw t6&’ ¿itt. ydpot.~ 4iotg = pocíoa’vc ¶dV ‘Yp¿—
vcct.ov, tS , un dimetro ia ja de una forma inaceptable

para nosotros: u — u uu — u —.

(52) Así Biehí; cf. Denniston “Lyric Iambics”, p. 128.

(53) ST, pp. 19—20.

(54) Cf. p. 1850.

(55) AM, pp. 56—57.

(56) Así Schroeder, E~, p. 86, Biehí, Dale, MA 1, Pp.

.1
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81—83, Guzmán Guerra, fl, Pp. 593—594, 596, y Brown, MS,

PP. 29—30.

(57) Of. Dale, 124, p. 74, y Korzeniewski, GM, p. 110;

no hay necesidad de considerarlo un posible d4metro

ja ci’, contra Denniston, “Lyric Iambics”, p. 128. Para

la resolución del longum final del ~, cf. Hel. 335 y
Ti’. 319=355.

(58) Cf. la ~ 148 del comentario de Bond a ~.

(59) “More rare”, pp. 92, 94.

(60) “The’choriambic dímete9”, p. 65.

(61) Nuestro análisis de la pareja formada por HF 348—

359=364—374 es, pues, e]. siguiente:
a gí pher/? 2choB 2choB// A=16 th

3cho (=2choB be)!? 3cho (=2choB be)! Ahipp//

A=16 th
glj’gl gí pher/// A=16 th

Indicios de pausa:
349=365 j~ (p.s. estr.)

351=367 H estr. (pJ’. estr. y ant.>

352=368 N (p.s. ant.)

353=369 II estr., h~ (p.s. estr. y ant.’~

354=370 BIL estr., (s, (p.s. estr. y ant.)

Siguen la colometría de Wilamowitz Sebroeder, EC, p.

56, Dale, MA 2, Pp. 104—107, Bartolom~us—Mette, AM, PP.

39—41, Guzmán Guerra, E, p. 567, y, naturalmente, Itsu—
mi, loe. cit. en nota (60), su~ra

.

(62) Bond, loe. cit. en nota (58), suura, cita Be. 412,

414, 875; en 412 ( ¿neta’ &yc ~xe, BpS.LLC, Bp6tLLC,

414 ( ¿net x¿pi’re~, ¿nct 6~ nS&og ) ya no se trata de

un n~Xov aislado, sino de dos (y nótese que el ,~wXov

final, u — u — — u u — u — —, podría interpretarse como

un trímetro yámbico cataléctico, con an¿¶clasis en el me—

iii•hhUí.i~ ~I¡[. ¡IB
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tra central; 875 sí está aislado, pero en lostrea casos

se trata de dimetros yámbicos completos, que resultan

fácilmente reconocibles, y en 412 y 414 están enfatiza-
dos con anáforas los metra

.

(63) ~t nuestro comentario a Hec. 946 en PP. 2111—2112.

(64) Cf. el comentnrio ad loc. en PP. 995—996.

(65) Cf. la p. XXI del comentario de Jillink a Or.; el

autor considera x — u u — u — como una unidad enhoplia

intermedie entre los n~Xa que sigla P (x — u u — u u —)

yT (uu-uu-u--).

(66) Cf. el comentario ad loc. en p. 2127.

(67) “The Dochmiacs”, p. 26.

(68> Así Schroeder, Ea, p. 30 ( 8 ia an), Barrett, en

las pp. 592—393 de su comentario a Hivp., Dale, LM, p.

171, y Jj~ 1, Pp. 164—165, Guzmán Guerra, ~, PP. 259—261.

(69) Es el análisis de Brown, MS, PP. 28’;-, 287.

(70) MA 3, p. 247.

(71) Para pal ci’, cf. 1307. Trocaico es el análisis de

Schroeder, FC, p. 163, aunque entiende u — — u — u —

como lec, y Guzmán Guerra, E, Pp. 1115, 1120. Pretagos—

tini, “Lecizio”, p. 266, considera trocaicos 1292 y

1295, donde considera que hay anáclasis.

La seclusión de ‘AX«avépov, propuesta por Monk, es

aceptada por Gtlnther, en su edición de la pieza, y pre-

senta, así, un análisis que no nos convence: 2tro lec
‘ ‘

~ ( otnCaat dpcpi. ¶0 Xeu>t¿v *Swp, &&t. ) ~4! ( npfívctt.
Nu9~v >tctv’va~

(72) Cf. el comentario ad loc. en ~p. 997—999.

(73) En su comentario a Med., p. 183.

(74) “More rare”, p. 91.

(75) Con Dale, MAl, PP. 48—49.
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(76) Cf. nuestro comentario ad loc. en Pp. 1894—1896.

(77) ~. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(78) La colometria es discutible; cf. el comentario ad
loc. en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(79) El H en la juntura inicial de Ph. 680 no nos parece
relevante.

(80) Cf. la nota anterior.

(81) Cf. los respectivos comentarios en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METRICAS.

(82) Hel. 335, Ti’. 319=335, 564.

(83) Todos los ejemplos encontrados en Gr

.

(84) Hipp. 1381, Ph. 300, 334, 680, Suvr. 922.

(85) Cf. Pp. 1185—1184.

(86) Este análisis proporcionaría una “inversión” de me—

tra en el periodo: ia a Ss ci’ ja.

(87) Cf. la p. 104 de su comentario a Reí

.

(88) Cf. p. 1151.

(89) Cf. p. 1184.

(90) Cf. Pp. 1185—1186.
o

(91) ~ tro ci’ cx’ ci’: cr or tro cr (troA =iaA )

y anota “y. 1375 metrum spondiacum intelle—
gas sive iambum sive trochaeum decurtatos”.

(92) flA 3, Pp. 134, 141: (so + 1h06) 8-t3cr + lec

2J.&.aÁns/!. Cortando tras 9~7W (1375) tres docmios irían
seguidos por dos créticos.

(93) MS, PP. 194, 200—201.
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(94) Cf. la p. 308 de su comentario a Gr.: “Plangent
dochmiacs, miving on through related cretics back to

syncopfted iambo—trochaic”. dillink prefiere al. aná-

lisis ~CccZ cr is cr cr etc, el siguiente: 8 28
2cr lec ba ia///.

(95)f, p. 1286. Guzmán Guerra marca un fin de período

mayor tras «CaZ y caliza cr ia ci’ ?~r lec ba ial!!.

(96) EC, p. 141.

(97) Cf. PP. 1700—1701.

(98) P. 1090.

(99) Pj~. 1153.

(100) Cf. PP. 1035.

(101) P. 1875.

(102) Cf. p. 1857, comentario a Ti’. 560.

(103) P-. 1875.

(104) Cf. el comentnrio a 680 en OBS7RVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS, y laspp. 1542—1543.

(105) P. 1877.

(106) Cf. PP. 2487—2488.

(107) al. p. 2441.

(108) Cf. el comentario a Ph. 334 en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METEICAS.

(109) Cf. p. 1877.
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~r 2Rhi-11T20 lA EA lA

1. Forma del trímetro ia ba ja

1. Sin resoluci6n:

Gr. l’k59

Ph. 686

- - u - u - - u - u -

- — u - u — — U — u —

ninguno de los dos ia ba la citados presenta reso-

lución, sino la forma pura, x — u — u — — x — u —, con

el anceps inicial del primer metro la realizado como

largo y el del último metro como breve (1)

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y stnt4ctica del trímetro la ba la

1.Rélaci¿n. m4trica1con las uñidades precedente y alguien—

te del trímetro
1.?. U.P.

Kl. Y

Jito 8

sp ci

’

ia ha ia
la ha is

Or

.

//? Ph. 686k

OBSERVACluNE~ TEXTUALm Y METRICAS

— Gi’. 1459

Contra e]. parecer de Biehí, pensamos que Or. 1457—

1464 están construidos en ritmo sostenidamente yárnbico~
2~

El lJflOóde 1458 (&XXoo’ &XXo6cy will±nk~3~t &XXog

&XXocs codd.) es un x<nxixpuov que no carece de parale—

ir

U.S.

cr ja

la la

LP.

H

LI
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los en la larca monodia del frigio y que rueae mezclar—

se con R~« gambo—trocaicos gracias a su forma afín

a la de un lee o un ith recortados. En la

formada por 1455—1472b no aparecen doemios claros, de

acuerdo con nuestro análisis, hasta 1464, y, por tanto,

el ditoó aislado no obliga a entender la secuencia de

1459, — — u — u — — u — u —, como 6K tttoó<’). De este

modo, el periodo formado nor 1457—1’i-59 estaría cons—

truido paralelísticamente, aunque con variaciones me—

tricas:

- u - u - u - lee (er_ia)

u—u—u—u—u—u— iaiaia

-u—u— Jito 6

-—u— u - - u — ‘2 ia ha ja //

13a la concluye periodo (menor o mayor, en ocasiones

en final de itepumon4 ) en Gr. 1579, 1407b, 1445, 1447,

1464, 1472b y 493(5); ahora nos encontramos ante una

variante suya, con longitud de trmmetro(6).

Para la lectura óCvsvov en 1459, véase el comentario

(7)
de Willink ad loe

.

— Ph. 686

El texto y la colometría de 685—687 son objeto de

discusi6n; 7t&V¶WV &v«Oaa ItGXVTWV 6~ r~ ‘vpocpc5g de 686

es un trímetro ia ha ~ precedido por ~ er (

~x~-rr~pOsa ) y seguido bien por un trímetro sp lee

H II [TUI 1 1 .~1UIUElL~h1i[ IlE ,
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con ¿nx4oav’vo cte A, impreso por Chapouthier, o por

un dimetro ja ia, con la corrección de Porson wr4—

(9)

o«v’vo , preferida por Murray, Guzmán Guerra y
Brown ~ En el primer caso, 686 iría seguido por

fin de periodo seguro (BIt); en el segundó, puede

mantenerse la sinafía rítmica. Schroeder, por su

(11)
narte , convierte 68? en un lec con la seclusión

(12)de ~x-rCocxv’ro , indicando fin de periodo entre am-

bos, y naíe<’~> considera corrupto desde nJv-rwv frís—

Mi ¿wc4c«v-co , aunque se indica en nota que son pro-

bables las correcciones de Paley (itJv-uwv &vaaa« r~

‘vpo~6g ia ia) o Wilamowítz (ndv’vwv &v«aaa

naVtWV tE 7« tpo9óg [¿wcco«v¶o] pal cr pal crjí4)

.

stinton(l5) piensa que 685—686 son, probablemente,

troqueos sinconados,

u—u ——u —u—

pero no conocemosparalelo euripideo para sp tro tro o

para tro pal cr, en tanto que is ba ia sería un eco

abreviado de los RW2’« finales del que es, para naso—
(16) (17)tros , primer periodo mayor, ia ia ba is , co-

locado ahora en comienzo de período, con anáfora (itcfv—

xwv...iciv-rwv ), al igual que ocurre en el lec que abre

el segundo periodo mayor, 681 (P~’&i. ~&&L ). El fin de

período ante 686 estaría indicado tan sólo por la re-

lación que mantiene con los cuatro lec que le preceden;

~IRIFLi¡
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cl recuento de tiemnos rnsrcados es únicamente una

contraprueba: Ph. 676—689 tendría una estructura

A A 3 (20/20/18 th), a no ser que aceptemos la apa—

rición de un trímetro ~ en 687, con lo cual el

tercer neriodo seria idéntico a los dos primeros,

comenzando con un ia ba la utilizado cor.o RWXOV—

reriodo. Nétese que un lec cierra la estrofa, y el

sr cr de 685 equivale a una forma abreviada suya

u - u — u-y — - — u —). Indicar CR oA tras

él es muy discutible(íB)

LUGARES EN QUE RECHAZANOS EL ANALISIS lA BA lA

— Or. 1447

Depende del texto y de la colometría que se acepte:

oiix ¿Itito&~v Vr’ £XXcc, >tccxot. “ con west(í9)

seria un trímetro ia ha ia, pero nosotros preferimos

para 1446—1447 una secuencia mol cr ba ia(20)

.

— Gr. 1472

Al igual que en el caso anterior, preferimos coli—

zar mol er 9 ba ia en lugar de ia ha ia de Biehí ~

pZv ~hIExxEv cVoúo ¡ilXav ~C9OC)

— Ph. 1351

Ph. 1350—1351 son muy difíciles de analizar. La co—

¡ II ~¡
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lornetría de lvlurray

avczye’v’ ~v&ye’vc i-vwxu—

‘v6v, ¿~\ n~p« ‘ve Xeunoit4~svg ~tvitoug ~~potv

puede entenderse corno ia ha ? ia la dito~ Brown (22) ~..

sigue, pero con la seclusión de ~spoXv , de modo que

1551 sería uu uu — u — u — — u — 26, con doble breve

en anceps en el primer 6_; sin emburgo, el encabalga-

miento verbal del ia ba con un i~xov docmíaco nos

parece insostenible.

(23)Schroeder prefirió cortar tras ~w~u’v6v

u&vcfye’v’ ¿V<!yttE twtu’vov y u u u p —

—

¿~\ xci p« ‘ce \cuxoitTjxELq pba

x-r~novg ~epotv la

pero que 1350 sea un ci’ acéfalo seguido por & no es en

absoluto convincente, y Willink prefiere entenderlo(24)

como un 2ia escazonte, comparándolo con Or. 171=192 e
(25) (26)

1149=1157. Dale marca con doble inte—IT 645 y

rrogación 1350 (ja + equiv. a ‘~ ) y considera 1351

íec+dnob , mediante la comparación con 1286. Efec-

tivamente, en 1286=1298 aparece la secuencia is&.&

(y en 1288=1300 se repite, pero con diéresis entre

ambos), por lo que bien podríamos encontrarnos ahoi’a

ante una combinación similar, a~inque allí los docmios

son de formas más frecuentes u u
(u————yuuu———).

Conomis 0pta por una solución diferente (27) haciendo

LI l~IUliI~1Ii ~I Fi 1 [ 7
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de VLWRUtOV. e .XSPOtV Ma + 2½ sino, esté es, ½ ia 9

ba ia, de manera que &VG~Y&’v’ JV~yS’vC sería un ~ uti-

LAzado como RWXOV —período, con final en BIT, pero este

análisis nos parece un tanto artificial, así como otras

colometrías me podrían proponerse, e.g

.

~ 0

>CW%U¶6V, ~RL
~.j — — -— ‘3~

-rt Xetrnolt4%eLq %TUltoU %apotV.///

ia 5 9

ia ba ia ///

o la ba ia ~ ia ditob///

.

En una c;rnnosición de extrema simplicidad métrica

(ni. 1340—1351) sorprendería este extraño final. Tal

vez el texto no esté sano (28); nótese que 1351 comien-

za con una secuencia interpretable como docmíaca:

u u u — u — u — — u — ..., con docmios de formas muy

comunes.

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del

trímetro la ba la

Ph. 686 ruede comenzar un nuevo periodo tras un

dímetro sp cr, de acuerdo con los argumentos que ne—

mos expuesto con anterioridad(29), en tanto que supo-

nemos mantenimiento de la sinaf la rítmica entre el ditob

(RWX¿ptOV yámbico) que precede a Or. 1459 y este trí-

metro.

Hay diéresis en la juntura inicial de los dos

nw; ba ia. Ambos aparecen en el intez’ior de sus respeo—

HM
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tivas estrofas.

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

a

u

31’

otros indicios:MV 1 (sp cr

o

o

sinafía rítmica con diéresis:

Con pausa se gura:

Con pausa pi’obable:

Total

O

1 (tinoS)

Sin pausa: 1 (50%)

1

1 (5O~)

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ia ba ia

Hay fin de periodo asegurado por H en la juntura

final de Gr. 1459, ante un lec que entendemos como yám-

bico. Por el contrario, pensamos que Ph. 686 mantiene

sinafía rítmica con el~xov siguiente, un ia ia, pa—

ra lo cual es necesario leer en 687, con Porson, x’v4—

oavxo , habiendo entre ambas unidades fin de palabra

pleno.

Ninguno de los dos ja ba ia aparece en final de estro—

2

O

o

o

2

o

1 [11 •1
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fa.

Cuadro resumen

,,úmero total de trírnetros:

/ -2

ozros indicios:

o

o

rl

c

o

1 (// cr ia

)

O

‘~1

o

o

sinofía rítmica con diéresis: 1 (ia ia

)

Con pausa segura: 1 (50%) ~in pausa: 1 (5~y~)

1.3. El trímetro la ba ia métricamente dependiente

No hay ejemplo de ia ba ia utilizado como >t¿~Xov —

período, sino que para su identificación hemos debido

recurrir a la de las unidades que le preceden y siguen(30)

Ph. 686 es, probablemente, unidad inicial de su pe-

ríodo, con pausa probable en la juntura inicial y dié-

resis en la final.

Or. 1459, en cambio, concluye su periodo, con se-

guridad, ya que hay H, y mantiene sinafía rítmica con

diéresis con la unidad precedente.
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1 4. Conclusiones

1. Nl trímetro ti ba ja, de escasisimo uso, se

utiliza corno unidad intc~~rante de un período; en los

dos ejemplos registrados aparece en interior de estro-

fa, une vez como unidad inicial y otra como finí de

sus respectivos ceriodos.

2 . El sp cr que precede a Ph. 686 es de ritmo dis-

(31 ‘~cutible -, y parece ir seguido por fin de período.

El ditoé al que sigue Or. 1459 es defendible corno el

xwXcZpLov que aparece en serins yambo—trocaicas sin

crear ritmo docmíaco, manteniéndose, entre ambos, la

sinafía rítmica.

3. Los dos ejemplos estudiados preceden a x~Xcc

yámbicos: ante un ia la (32) hay sinal’ la rítmica con dié-

resis; ante un cr la, fin de período seguro.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 2

— ia ba ia utilizado como compo—

nente de un periodo: 2 100%

unidad inicial: (F.P./s.u.) 1 50%

unidad final: (S.D./P.S.) 1 50%

~1 ~ItuI1I~
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro ia ba ia

Estr.

e.

p.s.

Ant. ia ba ia

Or.1459//

.686

Estr.

p.f.

p.s.

Ant.

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

Total

1

1

ini-

cial del trímetro ia ba ia

- El trímetro ia ba ía independiente de la unidad

precedente:

n9 de x~Xa junturas

P.P. 1 1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

- El trímetro is ba ia dependiente de la unidad

precedente:

n9 de >t~Xa junturas

S.D. 1 1

tausas sint. frecuencia

O

Total do junturas: 2

Total de pausas sintácticas: 1 Frecuencia: 502

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

final del trímetro ia ba ía

— El trímetro ½ ba ½ independiente de la unidad

siguiente:

Total

1

MM
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~Q de t~Xc~ junturas

rlE • o. 1 1

pausas sint.

1

frecuencia

1001

— El trímetro ia ba ia dependiente de la unidad si-

guiente:

n9 de ,~Xa junturas

1 1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

Total de junturas: 2

Total de pausas sintácticas: 2 Frecuencia: 100%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ia ba ia, de acuerdo con sus

usos métricos

— ía ba ia componente de un período:

a) utilizado como unidad inicial de un período: PS.

n~ de x~Xa junturas

j .i.

a .f.

1

1

1

1

causas sint.

1

1

frecuencia

2”~’

‘-u’ -.

b) utilizado corno unid-:Ld final de un per<odo: P.S.

~Q de v~X«

$i.

<3 . 1’.

1

1

junturas

1

1

pausas sint. frecuencia

o

1 2. (<Oit

Eh. Asociación del trírnetrr~ ia ba ia de~¿zro (el período

os dos in ba ½ estudiados forman o--irte te roriodos



1902

de ritmo al menos predominantemente yámtíco(32)

Períodos yámbicos

— 18 th

!/? ja ba ja la ia la ½ lec !l! Ph. 686(33)

De acuerdo con el análisis que presentarnos , el

período está formado por J4~Xct yámbicos, incluyendo un

lec final ambiguo, claúsula blunt buscada conforme al

xwXov que desempeña un papel primordial en Ph. 676—

689 (donde no hay ni una sola unidad vendant). Es

notable la anáfora en 686 (itcfv’vuv...it¿v’vwv... ), con

paronomasia en 689 ( iuiv’vct , en comienzo de t~Xov ),

y la aliteración en 687 sc¿¡nte itvpcpópovg (con -nciv—

¶wv. • .7tav¶wv en 686 y itiv’ra en 689>. Los ancipitia

de los metra la son breves, excepto los que comienzan

el trímetro ia ba ½ y el dímetro ja la que le sigue.

— 19 th

/,/? er ia ia ia ia d,toó ia ba ja // Gr. 1459

Período construido paralelísticamente; nótese que

el ~ rafleja el ritmo del lee inicial, pero abre-

viado (1457 — u — u — u — / 14584 — u — u -), en tanto

que ½ ba ia actúa igual en relación al trímetro cern—

níeto, presentando una sincopación en su metro central.

ros ancipitía son, excepto el del comienzo de 1459,

III lÍII.fi[1L ¡ III
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breves.

En los dos períodos descritos, ia ba ia aparece

una sola vez, con diéresis en ambas junturas, sin

que hayL> ningún otro ~Xov dentro de los mismos que

refleje su sincopación baquiaca. En cierto modo ambos

se narecen, pero ~invertidos~ ia ba ia comienza en Ph

.

686 un período que continúa con yambos completos

concluye con un lec; un lec (ahora claramente yámbico),

por el contrario, comienza el período que cierra el

trímetro ia ba ja de Gr. 1459, con un RWXOV yámbico

completo y un sincopado thoó insertos entre ambas

unidades inicial y final.

En cuanto a su ubicación dentro de la estrofa, el

período de Or. se encuentra en el interior y el de Ph

.

en final absoluto.

9
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ANEXO: EL TRINETRO lA BA lA EN

— 25=43

El único posible ejemplo de trímetro ia ba ia en

depende de corrección en 25 y del texto que, en

consecuencia,se acepte en 43:

5-rpuvov y~oq at.pCt.V (Murray: dECpELV codd.), ¿Cp~iflVLCOV•

— ótcute-vfj 5~ vcz~v (vn~v primitus L: VE~V o) itupcotq

atct&wZ

‘-A
u - u - u - - u - u -

(aunque Schroeder~~~~ mantiene &sCp~tv , escandiéndolo

con sinicesis, de modo que el it~Xov es un trímetro

ia ba ia~~~’%, texto impreso por Murray y Ebener y

analizado por Ritchie~36> como ia be /1 ia

Dale, por el contrario, para evitar juntura de anci—

pitia, prefiere seguir a los códices en 25 y leer en

43 vE~v con O, de modo que se trataría de un hendeca—

(38)
sílabo: u — u — u u — — fu u , RWXOV cuya apa—

rición no acaba de convencernos.

El trímetro ½ ba ia, corno hemos podido observar,

es de escasísimo uso en las obras consideradas uná—

nimemente como curipideas, apareciendo en las cerca-

nías otros ~ yámbicos. En [Ph.] 23—33=41—51 sólo

es interpretable como yámbico, además de 25=43, el

trímetro que, tras un hem, cierra la composición.

11H14
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IDe acuerdo con nuestro análisis, st 25~45 es un trí-

metro yámbico con sincocación central, estaría aisla-

do como >c~Xov —período entre un período menor eolo—

coriámbico («~j plier /; indicios de pausa: JA, A

OB; hay, además, p.s. en estrofa y antistrofa. Ritehie,

sin embargo, no marca fin de período aquí), y otro

dactílico (4dauu 4daA //?). No consideramos necesario,

contra Ritchie, suponer un fin de período tras el ia ba

inicial, seguido por un monómetro yámbico n~Xov —período.

La nausa métrica al final de 25=43 está asegurada por

ML en antistrofa, sumándose CI en estrofa y OR, sin que

falte p.f. en ambos lugares.
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flOTAS AL TIiII-LI=TRO lA BA lA

(1) Nótese que la secuencia final, ba ia, u — — u — u —,

coincide con la forma del 80% de los dímetros enumera-

dos en la p. l84~ el 203 restante-y tiene resuelto el

segundo longum del ba, pero van seguidos también por

breve

(2) El editor teubneriano coliza 1457—1459 ~4i
-¡toppupCjov ittitxwv 4— !itb civci;ou L,Ccp~ citcta«v’vsg /
&XXo~ ¿¿!\Xoo’ ~v xspotv SCV«oEv ¿iji¡ux, ! ¡nj rug wxp~úv

‘v~xo~ tro tro 9 tro tro tro tro tro pal cr
aceptando en 1458 la transposición de Murray, &xxog

&XXoc’ Li xepotv para Li ~cpotv £\Xo~ UXkocc de los
códices. 1460—1464 son, para él, tro tro 9 tro tro
tro cr or ia ia ba or ba ia //.

(3) Cf. las pp. 321—322 de su comentario a Or

.

(4) 0 similar; cf. Dale, MA 3, p. 138, quien coliza

ditb ax&rov r,Cqrn anc~c«— /v’veg Li xEpotv &XXoo’ &x— !
Xog SCv«ccv ~ !p«, i.4 ~ it«p~av xiixou ia ia9
ia cr ? (~) ~ ba ja, con encabalgamiento verbal de

los X~X« y la transposición de &\Xog £XXocc (con

Wilamowitz, GV, np. 271 n.í.).

(5) Cf. np. 1852—1854.

(6) Cf. el comentario a Gr. de Willink, it 321, quien

divide ia ba (— ith) / ia //; en contra, Stinton,
TTLlore rare”, it 93. Ñest coliza óCv«ocv. .
en una línea, pero no proporciona an$lisis métrico.

Véase también Guzmán Guerra, E, ro.1289, 1302—1303,

auncue hace creceder al trímetro cue estudiarnos nor

un tro (&XXO0’ ¿¿XXo~ ), y Brown, MS, it 198, quien

sigue la colomatría de Nurray. Por el contrario,

Puleuério, CfI, pp.6’7 y 76, pretendiendo eliminar

I[.uu .11111 .III[~ 1
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el pal de Biehí, crea una secuencia métrica aún mas

improbable, un or ba ½ encabalgado verbalmente a un

cr sc que le precederla.

(7) P. 362.

(8) Mastronarde hace dos dímetros: it«VXbJV «V«OOU srba /!
(con una Bfl poco probable) ILQV’CWV ÓE r« tpo~~g so ia,

a los que siguen un trímetro sp ia ½, del que no he-

mos encontrado ningún ejemplo en Eurípides

iteinte itUpcpOpoUg ~ ), y un dímetro ia ba_____ (&uuÁ
— ‘fi>

X~óE ycztj.

(9) E, Pp. 1015, 1017.

(lo) MS, Pp. 158—139.

(11) FC, p. 124.

(12) Cf. Wilamowitz, GV, p. 270.

(13) MA 3, p. 247.

(14) GV, Pp. 269—270.

(15) “flore rare”, p. 95.

(16) Véase el an4lisis de la composición en la p. 550.

(17) Cf. el comentario a Ph. 680 en Pp. 1855—1856.

(18) Véffse el comentarlo ad loc. en Pp. 1358—1359.

(19) Cf. el aparato crítico de su edición.

(20) Cf. el comentsrio a 1446 en p9. 1171—1172.

(21) Cf. el lugar citado en nota anterior.

(22) Ns, Pp. 150—151.

(23) FC, p. 128.

(24) Cf. Li p. 113 de su comentario a Or

.

(25) Con diéresis entre u uu u uu u y el elemento

— x-.

:1 llFh~ Ji it
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(26) MA 3, p. 124.

(27) “The Docmiachs”, p. 47.

(28) Guzmán Guerra, E, p. 1034, entiende 1350—1351

como 2ia, midiendo XÚ»dI¶SV , y 3ia smc (probablemente

ia be ia) con , escansiones ambas imposibles.

(29) Cf. el comentario ad loc.en UBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(30) Para un posible ejemplo de ja be ia ><~Xov— período

en [Rh.~ 25 ~ 5~~cg cxipciv, ¿ythnvucov 43 ‘Susu—

ite-ri~ &~ va~v itupaote a-va.&4 , cf. Pp. 1904—1905.

(31) Cf. nota (18), supra

.

(32) Con corrección; cf. p~ 549, 1893.

(33) Véase el comentario a 686 en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(34) FC, p. 166.

(35) Corregido en EC, p. 196, como ia be ! ia.

(36) The authenticity, p. 297.

(37) Wilamowitz, GV, p. 288: “phes 25 wird ein iambischer

Monometer mit einem katalektischen Dimeter verkonpelt”.

(38) fIA 1, p. 95; con ella, Guzmán Guerra, E, Pp. 1524,

1326—1327. Nótese el texto y análisis de de Groeppel,

De Euriridts versibus loga~dicis, p. 75:
5’vpuvov sy~og L’~p.xi (Hermann), JCpUILVLOOV - éLCtJtE—

6~ ve~v iuupcotot. (Groepnel) OThCjI~ “ubi iterum

diremptos nnimadvertis dactylos”: u!— u! — u u/ Cu/
2+3/ — . Lachmann, De choricis p. 149, escande:

u uu, — u u — —, uu u u.
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MCL BA LA

1. Forma del trímetro mol ba ia

1. Sin resolución:

IT 1255=1280 - - - u - - u - u -

El único posible ejemplo de trímetro mol ba ia

carece de resoluciones y presenta anceis breve a la

cabeza del metro la

.

II. Estudio de la dependencia e inderendencia me

—

trica y sintáctica del trímetro mol ba ia

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro mol ba ia

ia ia

OB¿ERVÁCION7¿TLXSPUAtE¿ Y lILTRICAS

— IT 1255=1280

La interpretación métrica del x~%vov es difícil:

~ccv’vcCxqppo’vot -&ccy&rwv v4iwv

zJ{CLL tL4«g 7L~XLV OflitE Ao~Ccx

ruede ser un trímetro de forma mol ba ia, como quíe—

(2)ren Fraenkel~1~ y Platnauer’ , análisis que uníe~~~

1.?. U.p. mol ba is

IT 125%1280

I.P.

46

iinhumuiMiii~lII LI~II ~I[ 1
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considera imposible, prefiriendo convertirlo en un

~Xov epitrítico mediante el encabalgamiento verbal

con la unidad siguiente, dáctilo—epitrítica ( U«V

= >tcz{...Aó~C—(c~) sp ~ 2epitr)~~~

.

Por otra parte, sería posible entender la secuencia

como 6 tlnob: — — — u — — u — u —, escansión preferida

por Wilamowitz~5>, ]ienniston~6~ y Sansone, quien ve un

dno6 en 1247=1272 (y&g neX~puov / ¶Epcz~, ápspcns pccv—

‘rctov x&6viov = nuoGon’ óchtwv / yOovCcrv dpeXEZv

tOs~c ~i,vuvt iSo6 an an ¡7, de manera que en ambos

lugares un 2an seguiría a los docrnios), pasaje de tex-

to y análisis métrico muy inseguros~~~.

En una pareja que destaca por su gran variedad rít-

mica, no hay, a nuestro parecer, >~Xa que apoyen la

intelección docmíaca de 1255z1280 y sí la yámbica, de

modo que, aunque, como ya hizo notar stinton (8),

— — — u — — u — u — es secuencia única en yambos,

Podría tratarse de una “novedad” buscada por el poeta.

Con todo, en casos como éste no podemos estar total-

mente seguros de si el que presentamos es el análisis

correcto.

1.1. Relación métrica con la unidad orecedente del

trímetro mol ba ia

Precedido por un dímetro ia ~¿9), la ausencia de

1 [~Ll
111 IU~~1Lht ~
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indicios que apoyen la existencia de pausa métrica

ante IT 1255=1280 nos hace proponer el mantenimiento

de la sinaf la rítmica entre los dos ~x« yámbicos(±0)

separados por diéresis.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del

trímetro mol ba ia

Aunque hay GR en la juntura final de IT 1255=1280,

(11) fi

ya que precede a un 2an’ , no parece implicar unica—

mente este indicio ruptura de la sinal’ la. De acuerdo

con la colornetría que aceptarnos, hay diéresis en la

juntura final de 1255=1280(12).

1.3. El trímetro mol ba ia métricamente dep endiente

El único ejemplo posible de trímetro mol ba ia en-

contrado en el ~EE~5 objeto de nuestro estudio, lT

1255=1280, funciona como unidad intermedia de su ce—

nodo, separado por diéresis de la unidad yámbica que

le precede y de la anapéstica que le sigue.

2. Relacién entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro mcl ba ia

r ~J[ .1
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III. Asociación del trímetro rnol ba ia dentro del

periodo

IT 1255=1280 forma parte de un periodo de ritmo

mixto, en el que se utilizan I{WK« de diversos géne-

ros, de modo que el análisis es difícil y no hay una-

nimidad en el propuesto por los comentaristas. Para

nosotros, se trata de un período de 31 th

:

/? cr cr pros dodx~ ½ ia mol ba ia 2an la cr

Hay un fin de período probable tras el enh de

1251=1275, indicado por OR, aunque la secuencia ba—

quiaca final facilita el tránsito a los cr que si—

guen~~~> (sin que falte p.s. en estrofa y p.f. en an-

tistrofa). Dos créticos y un pros (—_D) forman una es—

(14)pecie de compuesto dáctilo—epitrítico , pero es no-

table la resolución del longum inicial del primer cré-

tico. El ritmo cambia a eolios si nuestra interpreta-

ción de la secuencie u u u — u u — de 1254=1279 corno

(15)dodrB es correcta’ , cuyo comienzo con tríbraco

u
recuerda el de 12521276 ( ~n~veg ~... /‘rpCnoóC

“y JL>, ‘ , .5u ~ = s-jtu 6 ~csLcsv... /Jui~ 6’ t~-&ooóvav... );

de los eolios se pasa a su vez a yambos: el primer dime—

tro tiene ancinitia largos, lo que los aproxima a la in—

teleccién epitrítica (E), y va seguido por el posible

trímetro mol be la que nos ocupa, con anceps breve en

cl metro final. Un nuevo cambio de ritmo, a anapestos

y



(sin diéresis) ahora, tiene lugar, antes de concluir

la estrofa retomando el ritmo yámbico con que comenzó

(1234=1259), mediante un trímetro ia cx’ ba(í6)

.

Pueden señalarse ecos verbales entre estrofa y an—

tístrol’ a: 1254 y 1281, Op6v9 (en fin de >~Xov

pero no en responsión), 1255 y 1283 3po’votq %cay¿’vwv

(sólo en estrofa 1252

antistrofa 1279 3pot~V

¡x«v’vs Cwv, 1255 wzvceCae;;

1283 I~ po-trote;

sólo en

); hay homeote—

leuto en 1255 SS.: &sayc7-rwv v4iwv &6i5-rwv.. . ~3st&pwv

ysCxwv, ¡x~cov...¿~xwv p¿XaOpov.

El posible mol ba ia

,

pues, de IT 1255=1280 funcio—

na como unidad intermedia de un período ubicado en

final de estrofa.

ambos,

u ¡Ir
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NOTAS AL TRÍMETRO MCL IBA lA

(lj “Lynische naktylen”, Pp. 53o—332.

(2) Cf. la p.lSG de su comentario a IT, aunque señala

como análisis alternativo & + 111t0& (si bien los doc—

mios parecen fuera de lugar).

(3) MA 1, Pp. 88—89.

(4) Cf. Guzmán Guerra, E, Pp. 764, 766, 768. Es desa—

tendible el análisis de Schroeder, EC, p. 105, sp ci

’

tro cho

.

(5) GV, p. 251.

(6) “Lyric ±ambics”, p. 136, puesto que cita 1256 entre

los pasajes en que un 2an va seguido por un metro ia

,

entre docmios y un itifálico.

(7) Con Diggle, y&c ncxt5piov T~pag,tát19¿nsL p.ctv—

‘veLay r&Sv~ovt = flu3Cwv &t5vwv x&avCav d9cKetv ¡L~VLV

&c~g (1272 ~vt.v &c~g Wilamnowitz: 6c~g ~vt.v 1>),
— u — u — u u — u u — — — u —, la secuencia puede en—

tenderse como cr paroem cr (e u D — e); para los pro-

blemas textuales y métricos, véanse las pp. 164, 166 y

185 del comentario de Platnauer a IT.

(8) “llore rare”, p. 93.

(9) Véase nuestro análisis de la composición en pp. 431—452.

(10) Sansone indica, en su edición, un fin de período

tras el dímetro; habría OR de acuerdo con su análisis

docmiaco de 1255=1280.

(11) Dáctilos ascendentes para Praenkel, u.Lyrische

Daktglenht, pp. 530—331.

~k< MJt~ it
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(12) Contra los análisis de Dale y Guzmán Guerra;

cf. el comentario ad loc. en UBL3ERVACIUítQ TEXTUALtS

Y HJ=TRICA¿.

(13) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 267.

(14) Cf., entre otros, West, QN, o. 134 n.

analiza e e — D

.

donde lo

(15) Así £3ansone; Fraenkel, “Lyrische Daktylen”, pp.

330—531, nota este x¿~\ov y el siguiente como 2cho 4

2ia. Platnauer, en la p. 186 de su comentario a IT

,

entiende cher t epitr ~ cr, pero no hay necesidad de

evitar el 2ia, sobre todo si implica aceptar catalexis

coincidente con encabalgamiento verbal en la juntura

final del supuesto cher. Ven, en cambio, un hem, con la

primera sílaba breve, como los “dáctilos eolios”, Dale,

MA 1, Pp. 88—89, y Guzmán Guerra, E, Pp. 764, 766—768.

Schroeder, EC, p. 105, entiende Aparoem cr ia ( ‘vpC-

(16) Cf. el comentario a IT 1258=1285 en Pp. 2289—2290.

1 1IIIIIH[ .1 ¡¡Liii 111¼ 9 j
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.LL TRíMETRO GR IBA lA

1. Forma del trímetro or ba ia

1. Sin resolución:

El. 865=879 - u - u - - u - u -

El único >ttXov que consideramos ejemplo posible

de trímetro cr ba ia presenta la forma pura, sin re-

soluciones, y ancers breve a la cabeza del metro ia

final.

II. Estudio de la dependencia e independencia métri

—

ca y sintáctica del trímetro cr ba ia

1. Relación métrica con lastunidadps precedente y si-

guiente del trímetro cr ba ia

u - - Du

OBbL’RVACIGt-flt TEXTUAL=i¿Y :LSTR±CÁ¿

— El. 865=87?
>t«XXCvtkov cA8~v ¿~x~ xo~ = IXX’ trw F.,6vauXog ~3o~c

es el iWixov clausular de una pareja estrófica

(El. 859—865=823—879) compuesta en dáctilo—epítritos.

1.p. U.P• cr ba ia I.P.

El.865=879C //!

~i..juhi¡ 1 ~hIII¡EIU15it Lii! III! •‘11
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Sobre el papel, hay tres análisis posibles para la se—

cuencia — u — u — — u — u —: trímetro yámbico sincopa-

do, dé forma cr ba ia, esto es, un itifálico al que sé

añade un metró ia al final, hip6tesis defendida por

Gentili~1~ y Willink02~ y considerada posible por Den—

(4)
niston~~> y por schroecier en un principio , aunque
luego prefirió entender el ~Xov como docmíaco

trímetro trocaico sincopado y cataléctico, esto es,

tro pal ci’, como quiere Guzmán Guerra (6); y, final-

mente, iho& ditaS, cuyo efecto, según Dale, parece

ser el de un epítrito prolongado, equivalente a un

hen con una sola breve~~>.

De las tres posibilidades citadas, la última nos

parece la más fácilmente descartable, ya que no hay

ningún otro >~Xov en la composición que apoye la con-

sideración docmíaca de 865~879. Nos encontramos, rues,

ante un trímetro bien yámbico o bien trocaico. Obser-

vando la composición de la estrofa, es relevante la

acarición de dos Lambel (861=875, 863=877), esto es,

cornruestos con erltritos yámbicos(S), y, además, de

acuerdo con el texto y la colometría de fliggle, en

864=878 el comienzo con un ba, u — —, sustituto de un

epítrito (9v, de modo cus los yambos no estarían fuera

de lugar: si se espera un ith clausular, a éste se

le affade un la separado nor diéresis en estrofa y
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antistrofa. Si no hay paralelos para un trímetro yám-

bico de esta forma, tampoco los encontramos para

tro pal cr, por lo que preferimos,de acuerdo con to-

das las razones indicadas, la interpretación yámbica

del >{CAJXOv

La periodología de la pareja estréfica no es sen-

cilla, ya que faltan indicies seguros o probables

de pausa métrica por completo, a no ser que se tome

(lo)
la breve final de 864=878 como in longo . Aten-
diendo a criterios sintácticos, la p.f., habría dos

períodos y una claúsula (a u U u U — e — U

—e-ID u——Pu!! cr ba ia /// 11/13/6 th,

A B Cl), pero por paralelismo en la composición no

es imposible otro análisis:

«u Bu U-e— U!!? — —e—ID //?

u — — ID u er ba ja ///, ll/8/llth,A B AJ11~, de ma-

nera que el trímetro cr ba ía iría unido por un ancers

link a la unidad anterior. Alternaría así, en cada pe-

ríodo, una secuencia dactílica con una yambo—dactílica,

que se convierte en sólo yámbica en el n~Xov clausu—

lar.

LUGARtS LII QUr PJiCHAZA:40¿ LL AUALJWIS CR BA lA

— lA 1284

IMtI~i[ t~ .JI .IDUMIIUMU~1I1II- IIt~ 1



1919

t’l ritmo del comienzo de esta monodia de Ifigenia

es discutido; según donde se corte, se pueden obte-

ner docmios, troqueos o yambos. Para nosotros, 1284

VLyoPoXoV ‘Lpuyu>v v«nog ‘iócug ‘v’ OpEa , es unRWXOV

docmíaco, aunque sea preciso admitir doble breve en

anceps (12), u u u — u — u u — — u uu (o bien — en

el final, con &pca), no yámbico (un improbabilísi—

mo cr ba ia uu u — u — uu — — u uu (13) • (14)

________ ) ni trocaico

— Gr. 1379

Con la colometría de Biehí, JynciX«ug ¿\Cacwv itvnxot

x36v«; podría ser cr ba ia(íS)

.

— 455=821
cpCX« Opocte;, wCXoe; AL&&Ev sZ ps5vov

— ti-’~y«e; ¿po” ~~yae;t ~ iuoxCoxov ltp&roe;

Se trata de un nwXov docrníaco (en estrofa u u u — u —

u u u — u )(16) no yámbico (cr ba ½ o er la cr con

resolución ante sinconacién), sef)u±do, rrobtblemente,

por un 6K (u uu u un u <: yodvov £~±c<.iov Ñta:oe; =

-cdi’ ~Lp’ ¿uioxov, 5-vs 00~paíe, “or sí contrarioCí?),

considera inverosímil la existencia de docrnios en con—

textoscdáctilo—epitríticos, de modo que de su análisis

ia cr 6 ia ia // (Cta C2
9Cx« -&postq /cpCXog Aud—

osv sP /gc5vov q»$Cvov £p«~ov £flt«’vog

ot5 pou, !ply’, ¿~, noxCoxov

‘‘. It dPV

— uw uo

/xp&uoe; ‘v6’c’

1 ¡III ¡luiS
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~poXsv 5s co~ ) puede evitarse el docmio secluyendo

un ~; se trataría, entonces, de un trímetro ia cr cr

si se admite resolución ante siricopación ( u — u uu

— u — uu u —) o bien be ia or (u — uu u — u — uu u —),

trímetro del que no hay ningún ejemplo en Eurípides(18)

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro cr ba ia

El. 865=879 sigue a un compuesto formado por

u--ID u, cuya breve final consideramos link

y no in longo, de manera que suponemos sinafía rítmi-

ca con diéresis en la juntura inicial del trímetro

que estudiamos.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro cr ba ia

Elúnico nocible trímetro cr ba ia utilizado en el

corpus objeto de nuestro -in4lis~ s concl uye estrofa, nor

lo oue es secura la p~usa métrica tras él.

1.3. El trímetro cr ba ia métricamente denendiente

El. 865=879 forma parte de un período dentro del

cual funciona como unidad clausular

cidente ca-. ~±nal de comnosicióM, y

diérenis $al R~Xov oua le urecede.

cte reriodo, coin—

este seacradonor

La existencia del

H ¡1].. ¡¡.1
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trímetro cr ba ia, a falta de paralelos, está anoyada

por el aislamiento e identificación de la unidad ore—

cedente.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro cr ba ia

III. Asociación del trímetro cr

período

El. 865=879 concluye un período de ritmo dáctilo—

epitrítico de 11 th

:

/!? u — — ID u cr ba ia /// El. 865=879

La neriodología de la pareja estrófica formada por

859—365=873—879 no es segura, como ya se ha sefialido

anteriormente, es forzoso recurrir, Pera determinar—

13 —n fnlta de indicios seguros de pausa—, a 1-. obser—

- e e
vación de la construccion estri-$fica. Si hay tres nmo—

dos, cono consideramos probable, de los cuales el que

ahora estudiamos es el último, un compuesto d-~ctilo—

epitrítico de forma noca habitu:31 en su com±enzo,

b-: hen u, precede, con fin de palabra pleno en estro-

fa y antistrofa, a un ith que se alarga por el final

ba ia dentro del
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con un metro ia mas. Nótese en estrofa el comienzo

milar de cada ~5Xov (854 )4{XO Cyvn’roe , 865 na\XCvuutov

en antistrofa la paronomasia en 878

), el paralelismo

¶0)

~opí~

en 864 t5wisu&s ) y 879

) y el eco verbal al final de la estrofa

= 879

si—

(865
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AL ‘?i?Ii-iÁSTRG CF EA JA

(1) II, o. 180.

(2) Cf. la o. 508 de su comentario a Gr., a propósito

de la cadencia ... — u — u — —/u — u —, recurrente

en la monodia del frigio, con diéresis ante el ja fi-

nal, formando una especie de uclaúsula doble”.

(3) Véase la o. 225 de su comentario a El., donde

menciona la denominación “Kurzvers” de ‘Jilsmowitz

(GV, p. 434) nara el repetido — u — u —, equivalente

por su forma a un dno&

.

(4) EC, p. 96.

(5) FC, p. 189.

(6) E, Pp. 525—524 y 526; entiende, de acuerdo con

la “regla de zunt”, un elemento tro como claúsula;

indica, por cierto, un fin de periodo mayor ante el

trímetro final, marcado pot ML

.

(7) Claúsula singular de dáctilo—epítritos; cf. L¡-1,

p. 181; [dA 1, o. 80.

(8) Para la transición de dáctilos a yambos, cf

.

Guzmán Guerra, z, PP. 524—525.

(9) Cf. West-, GV, ~. 1j32, ru1en ~o considera forma
~tcatalécticaui de x e; véase Denniston, loo. oit. en

nota(3~, suora.

(10) ~ Guzmán Guerra, 3, o. 523, uncue en la o.

1-586 se%la sólo corno indicio de fin de p’=rioúo p.f.;

su periodología presenta el siruiente recuento de th:

6/5/3/10/16, pero el OP. en los dáctilo—epítritos no

obliGa rl suponer fin de período.

(11) Aunque el fin de período tras 8~3=8~ nc iría

acompa~ado de o.s. en antistrofa si con Eig§’le colo—

carros una coma tras ~ , no delante, ~> VIO u
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ti«abXffsc, /&c~«dwg...’robq 6’ ióCxwe; ~tcrOcXSveg
Murray, manteniendo ¿&Cxwg de L, aunque nota en apa-

rato: ót>tczCwg tobe; &óCnoue; Natthiae, recte, puto. Con

el texto que presenta en 863=877 — e — D u (corrupto

en estrofa) no podría haber fin de período tras él.

(12) Cl’. tiest, QN, p. 111; Brown, MS, pp. 284 y 286;

Gunther, en la p. 6 de su edición de la pieza; Dale,

MA 3, p. 147, escandiendo SpEa . Schroeder, FC, p.
‘a

163, prefiere Ua &5, vu~6~oXov ¿kpuy~v vaitoe; /“I&xq

u’ 5ps« 6 13-no& ia, pero habría 311 al final del

ttto&

(13) Contra Pulquério, CM, pp. 81 y 83, quien afirma

que los fines de palabra recomiendan esta escansion.

(14) Guzmán Guerra, E, pp. 1115, 1119—1120, entiende

vtcpápoxov ~PUTWV v&itoq como 2troA, pero no indica

la existencia de BIt

.

(15> Él lo analiza or (troA=iaA) ba la. Nosotros pre-

ferimos otro análisis; cf. Pp. 1852—1853.

(16) Cf. Wilamowitz, GV, PP. 587—588; Pitchie, The

authenticity, cp. 3Q8—309~ véase también Schroeder,

Cl?) MA 1, p. 100.

(18) Guzmán Guerra, 3, ip. 1Ñ-~-2, 1345—1346 entiende un

3ia cinc, sin especificar la forma de sus metro.

. II ~Ih~11,Hd
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EL DIKETRO lA EA

1. Forma del dlmetro is be

1. Sin resoluci6n:

Alo. 219=231 u — U —

Alc. 255=262 -, — u—

Mc. 905=928 ?:u — u —

Andr. 140=146 — — u —

Andr. 847 --u—

Andr. 848 --u-

El. 1186=1202

HFlO8=120 9 u—u-

HF (lll)=123 • u — u —

HFll3=(125)

HE (384)=397 u — u —

HP (793)=8l0 — — u —

HF913 u—u—

¡ff1025 u—u—

HFlO3C u—u—
ti

KF1064

HT1065 u-u-

HE 1066 u—u—
ti

HP 1067 — —

Eec. 932=942 u__ ---u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

u-

a

u-

u-

u-

a
CI

u-

u-

y

‘3

‘3

(111 1¼ - u ma u -‘-‘1

(125 5¼ uu u - u - -)

(384 u-uuuu-’--’)

(793 u-uuuu--)

1 .111 .~1 1 IliIIM3JI¡~lII[¡¡i 1
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Reo. 949 ?u — u — u — —

Hec. 1095 u-u-u-’3

Reí. 1112=1127 — — u — u —

Reí. 1121=1136 — — u — u — —

Hipp. 1110=1118 u — u — u — —

Hipp. 1130=1141 — — u — u — —

Hipp. 1388b ?u — u - u — —

1A1480 u-u-u-xZ

1on213=231 u—u—u—J

1on217=236 Lu—u—u——
ca

1on765 u-u-u1-’~J
a

Ion 1483 — —~u — u — —

Or. 169=190

Gr. 987 ——u—u-—

Gr. 991 u-u-u--

Or. 1399 u—u—u——

Gr. 1411 u-u-u--

Ph. 312 u-u-u-’J

Ph. 313 --u-u-vI

Ph. 315 u-u-u-’--’

Ph. 343 u-u-u--

Ph. 1025=1049 u—u-u--

Ph. 1027=1051 9:u — u - u — 9:

Ph. 1293=1305 u-u-u-C-

Ph. 1532 u - u - u -
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8upp. 801=814

Tr. (518)=537

Tr. 521=541

Tr. 529=549

Ti’. 1229

Tr. 1230

Ti’. 1238

u - u - u - -

u — u — u ——(518 u — u uu u —¾

9 u - u - u - -

u-u-u--
cl

u - u - uI- -

Cl
u-u-u)--

(1)

--u-u-’-)

2. Con una resolución:

2.1. Primer longum del metro ja resuelto:

HP (113)=125 9uuuu-u- -(113 ?u- u-u--)

-uuu-u--

Tr. 1099=(l1l7) u uu u — u — — (1117 u uu u uu u —‘Y.)

2.2. Segundo longum del metro ja resuelto:

Be. 1157 - - u uu u - -

HP lll=(123)

HE 384=(397)

uF 793=(810)

9u - u uu u -‘ (123 u

u - u uu u - “‘e (397 u -

u-uuuu-- (810--

- u-u--)

u - u -‘--O

u-u--)

Ph. 1518

Ph. 1731

u - u uu u -

- - u uu u - -

rflLr. 518=(537)

Ti’. 567

u — uuu u — u (537 u — u — u — —)

u - u uu u -

Ti’. 1084=1101 u - u uu u - -

3. Con dos resoluciones:

Or. 994

[1[bl~
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3.1. Ambos longa del metro is resueltos:

Ea. 107=122 uuuuuuu--

HP 767=776 u uu u uu u - ~(2)

Hel. 1486=1503 u uu u uu u - -

Ion 1231 u uu u uu u — —

Ti’. (1099)=1117 u uu u uu u - ~u (1099 u uu u - u - -)

De los noventa y tres dírnetros la be recoridos en las

listas anteriores, sesenta de ellos en responsién y trein-

ta y tres empleados en cantos ástrofos, presentan la forma

pura, sin resoluciones, setenta y dos (77.4% del total),

de los cuales tienen anceps inicial breve cincuenta

(69.4%), largo veintid6s (30.6%). En pasajes estróficos,

una breve se responde con larga en Alc. 255=262, El

.

1186=1202, HP 793 (con una resolución)=8lO, Hec. 932=

942, Ion 213=231, Or. 169=190, Ph. 1025=1049.

Veintiún is be. (22.5%) presentan resoluciones: una re-

soluci¿n en Úce lugares (el 61.9% de estos dímetros), y

dos en ocho (el 38.1%). SI hay a½una resolucién, el an—

cers inicial es breve casi siempre (así sucede en die-

ciocho de veintiún casos, lo que representa el 85.75’);

largo se encuentra únicamente en IBa. 1157, Or. 994 y

Ph. 1731.

Es mas frecuente la resolución del segundo lonpum del

metro yambico, observada en dieciocho lugares (el 85.7’t

de los la ba con alguna resolucién), que del urirnero,

que cuenta con once casos (52.3%.
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El anceps inicial del metro ta, en fin, está realiza-

do como breve en sesenta y ocho ejemplos (el 73.1% del

total), y como largo en veinticinco (el 26.9%).

Dliii
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro ia be

.

1. Relación métrica con las unidades

te del dínetro ia ba

precedente y siguien—

I.P.

A.,V

H estr.,

CH

CI, CR

U.P.

tinoS d,to

¿

ia ja

pr os

mol ía

ia

ia be.

2io sincA

ia ia

ia ja

ia is

ti cr ia

3da

2OhoB

2choB

&

ja ba

tic. 219=231*

Q~Alc. 255=262 ‘//?

9~ Alc. 905=928?!?

Andr. 140=146*!!!

Andr. 847>

flAndr. 848

Ba. ll5?~

El. 1186=1202??

c?HF

~WHP

108=120 *

111=123*

?!~ 113=125

HP 384=397

HF

/HF

767=776>

793=810 >•

/?HF 913*

U.S.

deo aeol

—

cho

enh

ja ba

58

ar

L

ia ia

ia ja

ja cr ia

ja ia

tro tro

ia ja ia

tel

ja ja ia

I.P.

BIL,A,

CH

A-, CH

t~, CH

MV

H,N, GR

f\, CH?

CH

BIL, t’

BIL, N,

CH

A

A, CH

CIA,

¡¡j III! [ ¡ L
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U.P. la ba

(86s-ini)/?HF 1025*

ja ba

ia be

), is

ID

pros

ia le ja

la 2an

2 an

la ia is

2dauu ia

p

4da

la cr

cr ba

HP 1036

,//?HF 1064b

/?HF

/?HF

1065

1066 1?

¡ /?HF 1067

Hec

.

9 Hec

.

/Hec.

932=942~

949

1!!

1/?
1095 *

Reí. 1112=1127 ‘~/

Reí. 1121=1136/!!
*

Reí. 1486=1503/!?

1122.• lll0=1118///

fljpfl. 1130=1141///

9 Hipp

.

1388 b

/?IA 1480*-1

U.s.

66

pros

la be.

ia ba

ja ba

enh

ia ia ie

ja ja

tel

si

cr ia

1 • 7’.

BILqV

GR

BIL,N

GR

A’

1’,

CI

CI

H (excí.),

(\, CI

BIL,A,

GR

BIL, A,

y

BIT> estr.,

1’, OR

H (excí.)

estr. , Ps

Cl?

BIL,t\

I.P.

H (excí.

GR

Gr, cr~

N, CI

(Si CI

H (excí

CI

BIL

[ Iii ~ 1 [l’¡iumm~¡II .
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U.P.

an?

ja ia

pher

enh

mol/cr 8

ia ja ja

ja ia

lIno &

2an

ja ia

ia ja ia

ja ba

ci’ ia

ja ia

tino 6

mol/ba cr

ia ja

bern Lea

2choB

or ja

ja ba

Ion 213=231

49 Ion 217=236

Ion 765 ~

ion

/Or.

Gr.

1489’

169-190 M
t

987 ‘~

Gr. 991

Gr

.

Gr.

Gr

.

Ph

.

/Ph.

Ph

.

994~.

1399 *

1411*

512*

513

315

Ph. 345

Ph

.

9:ph.

Ph

.

1025=1049 /?

1293=1305

Ph. 1518 4

Ph. 1532 *

Ph

.

1731

‘13.5.

be cr

ba cr ba

ja

corrupto

bern sp

tro tro

be cr ba

ihtob thtoñ

ja ia

i•tjto 8

ja ja

ia be

cr ia

cr ci

’

88

mol/ba cr

cr ba

~

2cho

tro tro

I.P.

BIT

>

A,

estr

CI

A

BIT>

,

A

A CI

A, CL, GR

H estr.,

BIT>, A

CI-, CII-

A

itA, CE?

H,A

BIL, A

BIT>, A

BIL, A

A, Cl?

BIT

>

A,

estr •1

CE

BIT>, A,

BEL,i\,

Iv, OL

GR

Cl?

GR

I • P.

N I Cl??

H estr. 1

CI, GR

BIT>, N

IMI
1 [.~~uuuU1iitI [MMI 1



I.1~’. la ba U.S. I.P.

H (excí.)

A, CI,

A

GR

BIL,A, CL-,

Tr.

estr. /k,

ja ja BIL estr.,

1\

Tr. 529=549

// iacr

/? crba

Tr. 567*

H estr.

A

Supp. 801=814/!? ia ia H (excí.)

518=537 /1

Tr. 1084=1101/?

Tr. 1099=1117/!!

/7 labe

/7 88

88

CX

3

9 Tr. 521=541

N , CI

CI, GR

ia ia ja A

1229*Tr

.

/fl3r. 1230

CI1

/?Tr. 1238

II (exel.),

FI 111 MIiIi[ii.< 6. .1.11 h~I¡iiUIuiU~IiLIII 1111 1 ~;•iL.II Ii.
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OBSERVAOIONESTEXTUALES Y METPICAS

— Alt 219=231

La colometría de Murray para Alo. 219—220=231—232

proporciona un dímetro ja la seguido por ar, y es acep-

(3) (4)
tada por Dale, Guzmán Guerra y Garzya; pero hay
un problema textual en 232, puesto que el dímetro yám-

bico acabaría en BIT> (Li ¡ ¿¾IaXL )(5), siendo más que

sospechoso un fin de período entre preposición y nom-

bre que en la estrofa coincidiría también con un grupo

de palabra plena más enclítica @C~V 1 Y’~P ). La BIT

>

puede evitarse aceptando alguna corrección (CV <Y

Musgrave, Li <t>&Ucttt Maas, la segunda impresa por

Dale(5b15>, escrito Q> &~flXL , y por Carzya). La pro—

(6)pie Dale rechaza la colometría de Schroeder , quien

aisle. una claúsula ~ - u u - u - - (219 Os~v ‘Vp Cni-

vctptg [Lsytcta, para dí un ~ paroeni), porque el XW\oV

anterior seria un 2iañ y en 218 habría una anterenúl-

time. larga sin paralelos: osotcuv sJxt5bíscO-i (u — u —

u — —). Sin embargo, la responsión se consigue leyen-

do, en lugar de Ed%i51f15c1Oa , etópsc&c , de Hadley (así

Diggle), que restaure. el be. final.

La interpretación de los ¿3Xa precedente y siguiente
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es controvertida. 218=230 — u — u — — u — u — es,

para nosotros, iJno& iinoé_~‘~~, y no un trímetro yám—

(8)bico de forme. ci’ ba ja, esto es, ith la . La re—

petición en estrofa, &fíXa...ófíXcx... (corregido por

Diggle~~~ en &SLVa...&stvlx... ) enfatiza el comienzo

de cada dito&, y en antistrofa cpCXav...cpikc{rav (paro-

nomasia) su final.

La secuencia II? dno& dito¿ la be. ¡ sería un eco

abreviado y modificado del comienzo de la composición,

a & duroS ia ja ~? oria 1/?

u
220=232 — — u u — u — — puede entenderse como

A hipp, recogiendo el ritmo eolo—coriámbico del segundo

(10)
período mayor , o bien como un enh, que anticiparía
los que concluyen la estrofa (cf. especialmente 225=237,

que se distingue por su comienzo con doble breve:

uu—uu—u— —

— Mc. 255=262

Dl fin de período tras este xwXov no es seguro,

pero lo apoyan le. catalexis, el CR y la coincidencia

con p.f. en estrofa y antistrofa, y es aceptado por

Sobroeder (12), Dale (13) Guzm4n Guerra~14~ Más di—y

fícil es la interpretación de los dos ~“~« finales:

Dale~15~ los entiende como deo aeol—cho + enh cho, se—

-ulda por Guzmán Guerra~16>; Garzya da a elegir entre

1 II L5UUIIIEIiLÉ ~I;¡I III~
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l
9 r~n

ia (u——) anaer (uu— —uu— —>4- ar (—uu—u——)

o el análisis de Dale. La coloinetría de Sobroeder (17)

u— pher u u — — cho ba es totalmente desatendible.

Con Diggle podríamos entender una secuencie. hend aeolo—cho

:9 ar 1/!, pero a la viste. de 253=260 (? ~ — u u — u — ‘2) 1/?)

tal vez sea preferible mantener en final de estrofa el

mismo >t~Xov

— Alc. 905=928

Corno Dale hace notart18>, “the exact point of dívi—

sion in 904/5=927/8 is a matter of indiference”. Ella

opte. por oros 4 2ia1f19>. Garzya proporciona la doble

posibilidad 4daA ith o proa 2ia; como Schroeder(20>,

Gentilit21> aisle en 905=928 un ith. Nuevamente es sólo

probable el fin de período tras el dímetro ia ba, pero

la catalexis y el Cl? están a su favor y Dalet22> y

Guzmán Guerrat23> lo indican.

Cómo debe. entenderse le. secuencie. u u — — — — que

sigue es incierto: Dalet23 bis) defiende le. interpre—

tación como enh contracto (u u — — —), Ge.rzye. y Gen-

tiíi (24) como reiz y Schroeder (25) como 2cho acéfalo

A u u — — — — (comparando con 910 ~t&vou -rs itópcw y

flc. 244 vsyé#~q 6pop~Cou

— Andr. 140=146

Con el texto de los códices en 140 1I~VX~X¿CLV~

[ 1 .¡l.. 4 4 IIlUM~UItMII tu 111191 1 1
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un ith se respondería con la ba en el verso

corresponsal (146>. West t27> considera que es un posible

ejemplo de responsión de metro completo con sincopado,

junto a El. 1185=1201 y Or. 965=976, y Korzeniewski en

su e.nálisis de la pareja estrófica (28> indica, como ~

___ /// (ant. ia ba). Denniston(29)Xov final, ith _____ , por

-su parte, lo cita entre los pasajes que merecen consi-

deración de responsión de metra sincopados con comple-

tos (excluyendo coriambos). Qarzya, a su vez, imprime

el texto recibido, aunque en el análisis indica una

doble posibilidad de análisis: ia be. (vel cr

Pare. restaurar la resuonsión se nos abren dos caminos:

suponer una laguna en 140, para convertir el >~Xov en

la ba, o secluir algo en 146 (ooc del. Hartung), de

t31)manera que se torne en íth (er_be.). Stevens prefie-

re corregir 140, afiadiendo une. 1e.r=sa, y considera atrac-

tivo ~ X~v~ de Vlilamowitz, impreso por Dale

tambiént32>; Digrle, sin embargo, onta -sor le. enmienda
7

de Triclinio, <~> TL~VtdX\(LbV¿t . El II (139—140 .~W 000—

xuyso4’ucc, / <~> itav-rdXauv-~ vi5p.qa ) no indicaría fin de

- (33)

neniodo

- Andr. 847

F~l fin de período tras este díletro no es seguro,

pero hay catalexis, en coincidencia con p.f., sin olvi—

1 Iii ~IlIIIIi
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dar la anáfora tRou...’1to~... ), oue es un indicio que

puede apoyar nuestra suposición de ruptura de le. sine.—

Sn 848 Diggle acepta la corrección de Usener ¿k

para s~g de los códices, impreso por L’urray y Garzya;

el metro no varíe..

— Be.. 107=122

~ptists gpi5svc XXO~5PSL átoycvtuopsg ~auXot

es un ~Xov ambiguo debido a las resoluciones:

1. u uu u uu u - — ia be., de acuerdo con los fines

de palabra en estrofa y el uso de palabras tríbracas

al comienzo, al gusto euripideo. Defienden esta inter—

pretación Bartolomáus—Mette<~~~ y Bro~ <36) es tam—y

(37)bidn el segundo análisis de Schroeder . Para la apa-

rición de un único >~Xov ya:Ñbico en une. composición es—

trófica, cf. los comentarios a HE 793=810 e Ion 1231, de
u ~ 4’, ~—

corte similar (Y~V5P« ~ ~ ~W1 ), mfra, rara el

fraseo u u u/u u u/u — —, cf. HE 767 (<C’VCUOV~ £t5240V

JoLÓ=g )=77¿ (éi5v~atv «ÓLItoV ¿ytu«nv ¾ Reí. 1503

,to\~x Oi~X~oo’~e; ), m~ 1117 <uÑsa 71ct&sa ~oaZa~v )•

2. uu u u uu u — — ar, nue estaría en relación con

los dos RW?~a precedentes si se coliza — u u — u — —

— u u—u— — con urray, Schroeder~~~~, Dodds y

Cuz-’án niuerra(40); un ar ve también De.l~t~1>, auneue

duda a nroo¿sitc de si los i{~X¿z anteriores son jónicos

1 I1~I UJJiIIMI 1 III 1 I¡l]iIIE3~I~EU~]III.I¡i . 1111 1 . II Ii
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o eólicos (colizando — u u — u — — — u u — u —

(42)
Ya el propio T>achrne.nn entendió como eolo—coriámbico

el i~Xov : uu u u uu u

Nótese que el final baquiaco no indicaría pause. si

(43)
entendemos una cadena de ar

3. u- u uu uu u - — 2icA, posibilidad anotada por

Kopff junto a 2choAA y 2ie.A; habría resolución quebrada

en el primer longum en estrofa.

Nosotros nos inclinamos, aunque con dudas, por le.

primera interpretación apuntada, de manera que, dentro

de une. composición rítmicamente variada, Eurípides jugaría

con la ambigiledad de ciertos I{WXa mediante las resolu-

ciones.

La corrección de Dobree para EV&Gt tptROpUSEq Li de

LP en 123, ‘rpinépvOsg gvO’ Li , aceptada por Kopff, evita

el H que indicaría un fin de período seguro tras l22~~~>

y proporcione. responsión de le. larga inicial del cho de

108 con doble breve en 123, lo que podría aroyar le. in—

terpretación eolo-coriámbioa de 107=122. flurray y Dale

sícuen a Musgrave en secluir SV , de manera que se re-

solvería la segunda larga del dho (- u u u — -) y

Bartolorn~.us—Mette,siguiendo a los códices en 123, pre-

senta una responsión cho ba=ia be.

. 1... LIIW.I
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— Be.. 1157

Be.. 1156—1157 ha sido objeto de correcciones; ~urray

escribe

og flv &~Xuysv~ a’roX2xv - - - u u - u -

v~pOr>itá ‘rs, nuc-r’ov ~At8av

Kopff, por su parte, consigue dos enh cho secluyendo en

1156 -rcfv con Burges, añadiendo >taC tras crcoVfv y

cambiando ‘rs por ¶6 y ‘Át&xv por “At5~ (U7):

‘se; f’d~v] 3-nXuysvñ a’ro?útv <n~i>

fi’ (4
vcfpO’qxa, ‘ro ituoxov

- - uu - u - -

- - u u-u- £ ~<45’~

Lasso de la Vega propone une. sencilla correcci6n en

1157 que da buen sentido: ¿n\ <ov “Auéaj , “contra Ha-

des” (contra las Bacantes), con ironía trágica<~63. De

esta manera vcip8fl>«f ‘y’ ¿-~t1 ‘rov UAb8o:v es ia be

.

— u uu u — —) y no un enh cho, y 1156 ha de ser un

~-t5Xov eolo—coriámbico aislado en un período me.—

yor de sran diversidad rítmica. Nótese que sobre el pa-

pel podría entenderse 1157 — — uu u u — — como nher,
0 0

con resolución quebrada (v~pOflvtc~ t ¿TtC ).

— El. 1185=1202

El suplemento de Crotefend pare. rellenar le. la=;una

existente en ll8C (<Jxaoa~ ) restaura la responsién,

pero introduce un fin de período asegurado por H y BIT>

,

por lo cual es necesario adontar la puntuación de Murrayt~~~

LUhJ
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con pausa sintáctica tras el primer aVxoxcz , ya que el

fin de período impediría tomar &Xaa¶a &Xao-ra como epa-

nadiplosis. Diggle no se decide a imprimirla, y consi-

dera corrupto 0 ti5xae; ¡ Z’rsp xcxoU& (1185—1186).

Efectivamente, el texto de los códices para 1185=1201
ti’- u — — 1’ —

hace que se respondan ia or ( C& TlSxae; o~g ‘rl
5x~q ) con

‘fi, — ‘fi, — L/ — ti —

ja ja (ircfxtv It&XLv 9p6Vflp~ c6v ), y Diggle ofrece va—

rias posibilidades de corrección:c~xhp>&g ve 1

___ a~q de Tr20QVCpp~% ‘¡el attuyv%ig ;___ es acep-
tado por Dalet50>. Denniston~~1> west (52) consideran

y

la posibilidad de que exista aquí responsién de metro

sincopado con metro completo, de manera que no habría

que forzar la lectura recibida de 1185.

— HP 108=120

Los problemas textuales, especialmente de HF ll9ss.

hacen muy difícil le. interpretación métrica del pasaje.

T>asso de le. vega<~~> propone la siguiente lectura de

107—111=119—122:

iiit4oy’ de; 46XcÉOp« nxu

7S~FZLtX 5SpVL (t~CQL ~cxktpoLe;

~psuopo O4isvoe; ~o-udX~v

~n\4twv yéPWV c!ou—

&og (~0¶E luoXuoG 5pvt,~.

— 4’ npoxSny itó&CÉ (‘rs> 3«pi5 ‘rs

II 1 .~
¡1 UIiIIIl II ~IUflhhiiIU~U1iII II. 1 .1111
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usZXov wc-rs itpoe; ns’vvxtov

\btccg ?,uyoyopog ~uoXog¿sfe;>

u
czvccv’rsg o3e; QJtpog y45p0JV

spo~r»4’roto itc5Xou.

metro:

u—u—u—u— =—uu—uuuuuu ia/cho ie

.

uuuuuo/ tro tro

u-u uu -u -2 ia ia A(20 th

)

u - u — u — u — ja ja

u - u — u - ~ II le. be

.

120 Ss. : “No fatigues el pié ni la pesada pierna, como

(lo fatiga) contra pétrea roca pelada el potro uncido

al yugo, por llevar cuesta arriba el peso del potro de

carrera”.

Vemos nosotros dos dificultades en este lugar. Se-

ría forzoso, primero, aceptar en 107=119 la responsi6n

de un ie. con un cho en el rrimer metro del dírietro:

dQ6pocpcx de IJusgrave restauraría le. responsién, pero

d-n¡~(o)poyog es palabra muy curipidea tdi’cc5po¿~

aparece en Ph. 2%), por lo que T>asso no corv-Ire el

textus receotus. Aparecería, además, un único ;Ckov

trocaico en una composición sostenidarnente yámbica; el

fin de período tras él estaría asegurado por juntura

de ancipitia ante un is la, pero obsérvese que los de—

más <ZVú que concluyen período o estrofa en esta pereja
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son ia ba tlll=123, 113=125) o ci’ ba (118=130).

(54)Bond , en efecto, considera improbable la res—
— u u —

ponsión de un cho (iA-> itpox«p~- ) con un metro yámbico
U yt>

sincopado (dit~pocp« )kÁ~>/, de acuerdo con el texto de T>,

mantenido por Murray. Según la colometría de Diggle pa-

ra 107, habría quizá cuatro ¡netra yámbicos líricos, da—
u — — U — U — 0

ros los tres últimos (—3po x&i. yspctt—ct &¿pvu cikt—Yt
pclx-vpoue; = u — u —

(itó)8a p«pti ‘re atS—Xov t5cy¶c ,tpbq nc’rp~tov 7k

En el primer metro sugiere leer ~h6poy« de Musgrave

(impreso por Diggle) o dnópo~a de Elmsley. El primer

•1

cambio es simple y repponde a 119 p~ itpoi{~p—. un itpo—

de West, que da un metro ia, presenta resolu-

ción quebrada y resulta gramaticalmente raro. l3iggle

señala como corrupto en 119 ~rj -npox4ifl-rs it6&~ y anote.

en el aparato crítico varias posibilidades de corrección,

entre ellas la suya propia 4-> mS&z itp¿~pvs , que res-

tauraría un dímetro ia ia (107=119 - uu u uu u u - 9,

con thk¿poy« de Musgrave en 107), y se dirigiría a

(56)gara, como argumenta Le.sso de la Vega a propósito

de su $-~ ~ , “bajo forme. negativa, una invitación

a bajar por las gradas del altar, donde está subida”.

En cualquier caso, entióndase 108=120 como ja be. o

como tro tro, el fin de período no coincidd con pausa

sintáctica ni en estrofa ni en antistrofa.

1 -IV 111 ÑIIMU~ [IIFil .ilI±~~Ii ~ IlE’’ . - . VI 1
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— NF 111—123

— HE 113=125

(59)Dale (58) y Guzmán Guerra colizan 112—113=124—125

2ia sino ? 31É~ esto es, is cr ? ja ia be.. Con la

colornetría de Diggle<6~~ la ba clausure. período en

108=120, 111=123 y un ith (or_be.) concluye le. estrofa(Gl)

— HE 384=397

Diggle realiza una transposición en 384 ( ~

CZCI~ en lugar de auzc #VUcYL de T>) para evitar un dime—

tro yámbico cataléctico, la be., con la penúltima larga

resuelta, fenómeno sin paralelo en tragedia<62)

Wilamowitz prefiere escandir, con el texto de T> en

383 ss., un pentámetro yámbico lírico, de manera que en

la estrofa todos los metros están encabalgados f4~

OL—Th yÑUOL X~P—~’~~> aV—&pOI3pWOL óUC—tp¿7tC~OL y

e~ antistrofa imp—cóvónov y 4zy—sxui<-róg )(63)• ~rurre.y

corta 6~—~ov = Áp—~oiv y coliza dos líneas trocaicas.

— UF 767=776

En la estrofa aceptamos el suplemento de I3othe,

defendido por Lasso de la vege.~6~~, aunque

sería posible que hubiera desaparecido un adjetivo con-

certado con doLéáe;; Bond propone ¿&\Xag> (~5) cue po-

dría haber caído fácilmente Bajo USTcZXXJ
7~ZC; <véie;> ~s

sugerencia de Vilarnowitz.
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En la antistrofa, la interpretación de Lasso de

<66)la Vega para 772 ss. supone la desaparición de la

p.f. tras ¿9~XRWV del texto impreso por Diggle<6~3.

HP 768 P¿~an’ &Va~ d >t«tvtq d &t itaxaC’rcpoq es un

trímetro ia ia ia < p~pak’ Hermann; p~~> T>), al

que no responde el metro de 777, de acuerdo con el

texto de T>. La transposición de Hermann (~b IUÍXLV

E(%YopaV &rXa) restaure. la responsion, pero no solucio—

na los problemas de sentido. Le. corrección de T>asso de

la Vega(68), manteniendo en 768 ~p~sv’ introduce ‘-~

ntre yambos

u-u- -u- uuuu-u-

- uu-u- --- u-u-u-

mezcla que no sería imposible, pero obliga a admitir

doble breve en anceps en el yainbo inicial y la apari-

ción de un & aislado en una composición que desde 767=

776 es yámbica hasta el final.

- HF 793=élO

La seclusión de TE ror Heath en 793 y la corrección

de Canter 1) éuoy&su’ rara r56be; yévs’. , convierte este

xwXov en ia be. u — u uu u - —, el único kWXOV yám-

bico inserto en una composición principalmente eolo—co—

riámbica, al que siguen enh Que, si no se respetan los

fines de palabra, podrían tomarse por 34WXa eolo—coriám—

1 ¡1111kM II HU¡thflIIiUIIIIi II. II. 111111
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(69)

Bicos también

- HF 913

Los fines de periodo, que aíslen 913 Cow-o x~\ov —

(70)período, no son seguros. Guzmán Guerra indica pausa

métrica sólo al final, igual que Dale (71)• Pl cambio de

interlocutor ante 913 no es muy significativo en una

composición en la cual predominan hasta 915 las ¿~-~

y el cambio de ritmo de yambos a docmios es más

significativo que a la inversa, de docrnios a yambos. fo

resulta, pues, tan convincente la existencia de un zín

de período tras 912 como en la juntuir’a final dc 913.

Nótese en 913—915 le. breve “liturgical antithony”,

en palabras de Bond (72)

— HP 1025

El x~Xov precedente está formado por un L (- u u - u —)

unido por encabalgamiento verbal a la secuencía u

entendida por als’unos corno ~ “sincopado”, ya cue ararece

(73)
con frecuencia en contextos docmíacos . Lo creeros
necesario corregir el texto rara conseguir un ~ re~ular,

con ~m~pCa (Wecklein) por ioCpct, 4c~\ yo Cpa Yirchlioff;
A A’ fi

habría caído í~or haplografí’), 1022 ~. ob ét ~

~pCyov~ ‘rExdusvoe; ~oCp~ / Xuco~&u avTRct’r5P40w [en
óiVs (Jackson). Ritchie compara la secuesciade

4(6=832 — u u u — u — — — con l~ que ahora estudiav~os

[.1JI i [1 [
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pero prefiere el análisis cho 4 ia + sp a un dímetro

doemíaco con el segundo docmio “irregularmente sincopado”,

frente e. le. interpretación docmíace. de Wilamowitz.

2n 1025 aceptamos le. corrección de Hartung auat

que proporciona un dímetro ia ba, frente al cr be. que re-

suite. de le. conjeture. de Yirchhoff, que acepte. Guzmán

(75)
Guerra

- HF 1064

(76).
El fin de período ante 1064 no es seguro . hay CI

y Cl?, en coincidencia con p.f. HP 1064—1067 son cuatro

dímetros de idéntica forma, ja be., con ~V’rt\~~C • Da—

marca fin de período tras cada uno, pero no tras

1063; Guzmán Guerra, a la inversa(78 ¼El fin de período

está asegurado,por BIT>, únicamente tras 1067, donde ya

no hay CI aunque sí Cl?, puesto que el II entre 1066 y

1067 (xCaZ ¡ ~ ), al tratarse de interjecciones, no es

indicio seguro de pausa métrica.

— Heo. 932=942

~n una composición en la oue los yambos desempeñan

un papel muy importante, tras dos ~Xa déctilo-epitrí—

ticos (e — D 9 u) 932=942 represente. la vuelta al movi—

miento yámbico. Cabría teóricamente la posibilidad de

entender los ~Xa finales como D x ith 1/!, pero la

diéresis entre el hem y el 2iaA favorece el análisis

que presentamos~~~~

1. [II~OIIMUUfi~iLII ‘~ iii’ Li
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— Reo. 949

~urray prefiere colizar I-lec. 948—949 como

— e — D u 9 ith; nosotros optamos por &a be. en lugar del

ith, en lo que sería una versi6n abreviada de 946

(is be. be.) tras un hem

.

— PIec. 1095

Como indicio adicional de pausa métrica, nótese la

an4fore. en 1095—1096 yuv~Z~se;... ¡ Y~>~e;•~•

Dale<80) considera un trímetro yámbico recitado el

xwXov que precede a 1095, por lo que no indica fin de

período marcado por BIT>.

— Reí. 1112=1127

El xtúXov precedente es, en opinión de Kannicht<Bí),

ia 2an; Dale lo entiende como une. prolongación del ie.mbel<82)

y el siguiente (u u — u u — u —) como enh<8t, contra

Kannicht(84’> y Buijs (85)

— Reí. 148C=1503

La intcrpretaci¿n métrica de Reí. 1484—1435<1500—1501

es discutible, Lo considera-t un trímetro la ia ía Yurray,

(86)Bartolomáus—L-lette , 1Lannicht<8~~ y Alt. Sin embar-;o,

Parker<88> hace notar que la resolución quebrada tras
— ~~1

ancens largo (1501 y-\auvtbv ¡ £ItLT’ ; nótese -‘-ue

es la corrección de Wilamowitz para ¿It’ de LP) no se da

II i~ ‘1 111111.
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en Eurípides (ni en Esquilo; en Sófocles hay un ejemplo

suavizado por elisión, Ph. 201), de manera que Dale<89>

acepte. en 1485 la sugerencia de IAurray &Ppoxa &

conservando en 1501 ¿,~‘ ot5u’ &Xuov de LP, resultando

una secuencie. hem lec

:

Ttouu&og &~po»% &‘

ns6C« ~«piuoy6pa -rs

= Y\CCU>IOV ~it’ ot&u’ ¿~\uov

Ru~voxpoo¿ ‘re Ru4a’UwV

—uu—uu--~

uu u uu Cu u (90)

— lA 1480

~XCacs’r’d~xy\ vcttv

dk19t ~wkfbv “Ap-rsuuv,

%mv dv~aoav »Ap’rs[ILV,

son el texto y la colometría impresos por Murray y

Jouan para lA 1480—1482, ja be. lec lec, aceptados

(qí) (92) (93)
por Schroeder ~, Dale, Guzmán Guerra y

(94)
Brown . Gúnther, sin embargo, prefiere, en su edi—

ción de la nieze., secluir en 1480 tutu V(XOV con ~7onk

y AP’t5kttV en 1481, a partir de le. lectura sugerida

por el propio Murray en su aparato crítico~~~~; de esta

manera,

e!XCoae’r’ [J
4ou vixoa d1u~u Pwuov

-N it

¶t~V (XV¿(OO~V Aps>itv

sería un dímetro ia be. seguid o por un lec (cr_te.). Las

‘1 ~~~iííii i[III¡ 111111
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seclusiones nos parecen innecesarias ~dWP~vadv no

tiene por qué ser una glose), y la repetición del norn—

»

bre de la diosa adecuada, con sus advocaciones:
piv, ¡ -r=cv &vaccav »Apvcp~v, ¡ mv pd~«ipav -

— Ion 213=231

La secuencie - u u — u u que precede al dimetro

la ba puede ser interpretada de diversas formas:

1. Como an (así Schroeder<~6>, Dale<~~~, aunque no

<98) (99)
con seguridad, Denniston y Guzmán Guerra ), pero
los únicos anapestos que aparecen en la composiciób es-

tán intercalados en la antistrofa y no entran en el es-

quema métrico.

2. Como
2dauu, pero tampoco hay dáctilos en la estro—

faC 100)

~. 6 <wxíamowítz(1O1), Biehí, owen(102¼, de manera

que la BIL indicaría que sigue un fin de período. Seria

difícil, sin embargo, que pudiera sentirse como doamía—

ca una secuencie de forma tan ambigua sin que otros

del mismo ritmo la acompañasen en las cercanías.

4. dodrA (— u u — x x), seguido por fin de periodo,

que sería un eco del ritmo eolo—coriámbico que predo-

mine. hasta 211=225.

La primera y le. última opción son las únicas que nos

parecen justificables en el contexto métrico, y, de

ellas, tal vez más la ananóstica, que podría estar
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preparando, en la estrofa, la aparición de los «»~

de este ritmo que lón intercala, en medio del canto,

en la antistrofa. Se evita así un fin de período ante

el la ba de 213=231, que iría acompañadode pausasin-

táctica sólo en antistrofa. Si los sri no hubieran te-

nido forma dactílica, se habría producido una secuencia

de cinco breves seguidas, ya que el ia ia anterior aca-

ba con el último is totalmente resuelto.

— Ion 217=236

El fin de periodo tras el dímetro cataléctico no es

(103)
seguro , pero el ba or ba que le sigue y cierra la
estrofa puede ser un >t~XoVperíodo clausular. Nótese

que el tercer período mayor, de acuerdo con nuestro es—

quema(í04>, tiene 22 th, al igual que el segundo; ais-

lando el trímetro final, son 16 + 6, es decir, como el

primer período mayor seguido por una claúsula. Dale(lOS)

entiende 218=237 como coda clausular; Biehí 0pta por

otra colometría para 216=235 as., la la is + ba ba+

ci’ be (ith) /1!, que nos parece convincente.

— Ion 765

Hay problemas de interpretación métrica en 765 y

763(06). Los resumimos brevemente a continuación.

La colometría de Diggle para 765—766

1.111 ~i3MihiiMd.ji¡iI 1
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8ioixc¶sisc~Oc~. Hp. ‘rbtvov.

Kp. aWt aCit

ha de analizarse como ia ba (u - u — u — “.4, midiendo

~kVOV seguido por ia (u — u —, aunque aC~t ~Cat

puede escandirse uu u — cr, o — — — — sp sp). Biehí,
~/

midiendo ~ considera que se trata de un 8K
(u-u-uuu) seguidopor~(----).

Si se une la exclamación de Creúsa al g~Xov anterior,

caben diversas posibilidades de análisis: naíe(107) en-

tiende una pentemímeres yámbica, equivalente a un doc-
u~u,~u ‘fi, u iJ~ ~

mio, más un doemio (ÓLoLXoPe0*~. ¶6LVOVa <XLCLL

como 763; owen<í08) heptemímeres yámbica más crético

(u — u — u — u ¡ un u — 123, midiendo ‘rótvov y

~%~z3; Schroeder~ 109) pretende convertirlo en un trí-

metro. Por fin, Guzmán GuerraCílO) 0pta por tomar «x~

como palabra recitada por el anciano, extra me

—

trum (i~al que en 764, y entiende un 2ia:
~J— u — — U—

Buouxó¡iccs-&«. ataZ cctat (que nosotros preferimos me-
dir, sin sinicesis, u — u — u un u —3.

Depende, pues, la interpretación métrica del pasaje

de la escansión de ‘rátvov (u — o bien — —, y de «CaZ

atat (u—u—, uuu—, ————, e incluso cabría la

posibilidad de escandir con sinicesis una o las dos

interjecciones). Independientemente de la solución que

se adopte para 763, un dímetro ia ba como claúsula de

i~{iummuui~~ii. II .1111
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docmios es un it~Xov apropiado (más que un a nuestro

parecer), y el fin de período tras él estaría asegurado

por BIL, siempre que no se tome «e«t aCctt de 766 como

fuera del metro.

— Ion 1231
~aJ U~ di

Las resoluciones de este >«~Xov ( q3aVEp~ <~av~P?t ‘rc7ó’

ija9) lo hacen ambiguo: u uu ¡u uu ¡u-- ja ba

<con el fraseo grato a Eurípides, a base de palabras

tríbracas), análisis aceptado por naíe(ííí) y Bartolo—

(112)
m~us—Mette ; owen(1í3> considera la doble posibili-
dad de que sea un dímetro yámbico sincopado o un pher

resuelto (u u u uu u u — —), y esto último es lo que

entiende aquí Guzmán Guerra(114).

La seolusión de ~p que propone flindorf y nosotros

aceptamos, no cuenta con la aprobación de Wilamowitz

nl de Biehí, de manera que éste último considera el

x~Xov uuu—uuuu--— un 2cho <si) yaquélun

El ritmo de la comoosición es fundamentalmente eolo—

~ónico<~~>. Hay más adelante un>t(~XOV que nos podría

dar la clave de le. interpretación de 1231, 1235, que

comienza también con y es un g%, pero la intro-

ducción de un x~Xov yámbico aislado en una composición

eolo—coriámbica tiene paralelos en ~urípíaes<ííG)
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Nótese que metra yámbicos se unen a x~Ka eolo—coriár—

bicos en 1237 <rl mol “phal” escazonte, para Dale<íí7)

un ejemplo aislado) y 1239 (gí_ba=phal).

— Ion 1483

Ion 1482—1483 Kp . itccp’ cf~86viov ittrp«v

uu-uu-u-

--u-u--

~oCp~. Iwv. ‘rC ~otpov cn5&~g;

enh

ia ba

es la colometría impresa por Diggle, que nosotros acep-

tamos, y el análisis de naíe(íí8). owen<íí9) prefiere

colizar uros+ sp (u u — u u — u - / — —) seguido por

una pentemimeres yámbica <u — u — —) y en esta dirección

Guzmán Guerra (120)
entiende 1483 como sp ia penth. Biehí,

por su parte, analiza 1482—1484 como an SA (u u - u u -

u — — —) y ia—hem sp (u — u — - — u u — u u — — -¾ pero

no vemos ninguna necesidad de evitar la presencia de un

dímetro la ba, aunque esté repartido entre- dos interlo-

cutores.

— Or. 169=190

La interpretación métrica de Or. 170—172=191—193 es

difícil. Bleid ve aquí únicamente docmios (tnLI? 8K 81/);

Willink 2tro II la u — x — ¡ ~ //(l2í). Guzmán ouerra(22),

sin indicar fin de período tras 169=190, entiende 2tro
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2ia 8, en sinafía rítmica, y Brown<123) 2tro /1 8 /1

mol/cr+& , creando un eco de 168=189 (con fines de

período marcados al final de 170=192 por JA y en

171=292 por BIL) y evitando le. juntura de ancipitia

entre el 2tro y el n~Xov yámbico que seguirla; Da-

le (124), en fin, analiza la secuencia como 2 tro /1

la l2enth4 ci’ 8

.

Parece claro que 170 odv ¿9’ 44~v, ot5>~ ¿it’ oZ,wav

es un dímetro tro tro, con una repetición que enfatiza

(125)
el comienzo de cada metro y rima en su final , pese
a la ausencia de otros n~Xa trocaicos dentro de la pa-

reja estrófica que refuercen su ritmo.

-Or.987

El texto de los códices,ot. xc~¶cL8Ov &tczg , es im-

preso por Biehí y m4tricamente se trata de un ith, pe-

re West y Willink lo consideran corrupto y acepten las

conjeturas de Madvig otag ~ &~ respectivamente, le-

yendo en 985—986 cg ftcxsv &‘rsnt ysvf’rop«c 4xtocv,

5d~awv 1 otccg xcz-retbov &sag ~e~~(í2G~y “ “ 1og ¿pC&Ev,

&ógoug ¡ «g na’rct8ov ~‘rLt~ Willink <sO1~~~>C en 986 es

conjetura del propio west<127)>. Así pues, un trímetro

ia ia ia irla seguido por ia ha (si se lee orcxg ) O

ba (con ~ ). Nótese que el ith de 983 (~xov ¿~

‘uxt5wtou ) y 1004 (xLovóItwXov ‘A5> sigue a troqueos<í28)

II
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El x~Xov siguiente sería mol or ba con ~ x’rav6v

lectura de los códices, pero la corrección de Porson,

,to’ravóv , lo convierte en ba cr ba(í29>

.

— Dr. 994

Con i36Oi~v , la lectura de LP, impresa por L~urray,

Biehl entiende que el >«~xov es cha (ia anaS) ba 1/;

con Tj1MCL.V (MBVAC, Hesych.) o dróatv <czt6ci~v 0),

tetrasilábico< 130), se trata de un dímetro ia ba de

forma - uu u - u - (131)

— Or. 1399

Nótese que el n¿~Xov que sigue, un OUOÓ, es un

xwxcfpiov que no sólo aparece en contextos doamíacos,

sino también en secuencias yambo-trocabas, de manera

que el GR como indicio de fin de período puede ser dis-

cutible en esta juntura.

— Or. 1411

Sigue a 1411 un fin de período, no acompañado de

pausa sintáctica, de acuerdo con el texto recibido,

aceptado por Murray, Biehí, West, naíe<132) y st

ton (133) , con un H que le resulta sospechoso a WI—

llink (134) quien piensa que ‘rccncLvoC pudiera ser una

mala interpretación de la última sílaba elidida o una

mala lectura dev«itcuvsi . De esta manera indica fin de

¡ ‘ II~ IU IIUi~ II 1 iii ~uuihi¡iiunuIi.Id. ¶1
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período tras itc9upp¿VoL , haciendo de 1408—1410

lec ¡ 6ia (/1) (=8troÁ) y convirtiendo 1411 ‘raucCv’

~ gv en ba cr, colornetria que no nos pa-

rece convincente: tras 1410 no hay indicios métricos

que apoyen la ruptura de la sinafía, mientras que el

E al final de 1411 coincide con A (nótese, además,

la diéresis y la “rima” entre los metra: 1CC9UP4VOL,

4> — —
tWILELVoC

- Pb. 312

La colometría sugerida por -(135) para 312—313Brown

ia la ith no nos parece justificada: considera impo-

sible la colometría de Murray y Grégoire porque 312

u-u—u—ti nopuedeacabaren~j~poreln«c que

comienza 313, pero xccC es prepositiva, no postpositi—

va.

— Ph. 315

La atétesis de este verso realizada por Murray, es

6) (137)aceptada por Brown~13 yMueller—Goldingen , quien

lo considera una interpolación de actor<í38>. Sin em—

<139) (140)
bargo, lo mantienen Schroeder , Dale y Guz-
mán Guerra(í4í>. Atendiendo al volumen periodológico,

la seclusión de este dímetro alteraría la estructura

composicional que presentamos(í42); la aparición de

un nuevo ia ba acabado en BIT>, como 312 y 313, es muy

¡1 II 1 l~IIí~LíIIh . LI
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apropiada en este contexto.

— Ph. 1027=1051

(143)La colometria de ~Aurray, aceptada por Schroeder
Chapouthier, Guzmán Guerra(144> Brown , para

y (145)

1026—1029=1050—1053 proporciona un dímetro ia ba en

1027=1051 que muestra, en la estrofa, elisión coinci-

dente con catalexis, de manera que hay sinafía rítmica

n~Xov siguiente, lo que Brown (146)con el considera

una “sorpresa métrica”. Por el contrario, ]Jaíe<147>

prefiere entender un itvtyog de once metra yámbicos más

ith, con responsión libre en 1026=1050:

« xot’ ¿it ‘róitwv v~ougAípv.czCwV U

,teóczCpova’ &Xupov dp9\ po~o~xv ¿Xo—

p¿vczv t ‘Epívbv bpcpeg ccpepeg wr?..

— píczCveí 8~ 5t¶OXLV Si’ a4i&rwv 8’

¿peCpet. puaap’ov e¿c ¿y~va ita’r«—

p«V~v dp«tcst. ‘r~xea ~±¿Xcog wcX.

esto es, 3ia smc (mol/ba ci’ ia) !? 3ia smc (ba ci’ ia)

?

3k etc.

A favor de la colometría de Murray pueden aducirse

las siguientes razones:

1. La secuencia — — — — u — de 1021=1045, que en-

tendemos como ¡rol or <mejor que ~J~) seguida por ia ia

Mu
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(nótese la presencia de los nombres propios 1021 KaS—
—— — u— — ——— u —

~icCwvdP1tccy~ , 1026 AL.pxaCwv ~ ,~‘ ¿>~ y 1045 en—

‘v¿vó yav 3.

2. La claúsula doble ith ¡ ith II de 1028—1029=

1052—1053 podría tener como contrapartida 1039—1040=

1063—1064, — — — u — u, si se entiende como ¡rol ba

(puesto que como sp tro la breve final lo es auténti-

ca, no in longo)

.

Los fines de palabra en antistrofa favorecen esta

colometría, pero en la estrofa hay en 1026 prepositi-

va en fin de x~Xov ~ Lx ¡ t6itwv > y en 1027 la elisión

coincidente con catalexis (final baquiaco).

- Ph. 1518

1517 presenta problemas textuales que afectan a su

interpretación métrica. Ghapouthier acepta I~OVOW~WP

para LIOVOIIWCOPOG o UOVOWEEPOCde los códices<í48)

coliza:

- ~Cop¿va ~Lovop&vwpd8up~ot~ — u u — u u — — u — —

1518 ¿LIOZC axtul auvwóóg; u — u uu u —

la secuencia métrica de 1517 es interpretada por Guzmán

Guerra como cha io io sino seguido por un 2ia/cho<149),

mientras que naíe(í50) acepte. la supresión de ¿&up~otg

propuesta por Seidíer y analiza los ~<Ll)>« como hem pendant

2ian ~~<í5í)

I’ ~It¡IIF¡ ~III
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Por su parte, Murray imprime la corrección de Vii—
uu

lamowitz 1~tovojicftopoi.v , haciendo un 2io uOVOP«¶OPGLV

¿Suppotg tras un 4ioA (1516 ¿X&’r«C...E!CoP¿VtZ ), colo—

metría aceptada por Brown (152)

(153)
¡lueller—Goldingen hace notar que frente a

vog&ropog de la tradición manuscrita, un papiro pre-

senta una laguna a la derecha de pouva y escribe en la

línea siguiente HildA E?401S AXEEI ZYNQIAO , por lo que

propone leer dlop¿vcz ¡bovo4p&cwp CczxoUa’ E>PY>WZ <que

proporciona una secuencia — u u — u u — — u u — u — u

hem 9 cho ba), ya que hay un fundamento razonable para

entender dóuppotg como glosa de &XCOL.

Es posible, pues, que ¿8vppot~ se haya introducido

en el texto y que 1517 sea, como quiere Dale, un KWXOV

dactílico.

Cabría, por fin, pensar que 1518 u — u u u u - u

es un n~Xov eolo—coriámbico con resolución, un pher

,

al igual que 1511 (u u u u — u - u —) podría interpre—

tarse como cho ia o ja ia ,pero la aparición del trí—

braco en &~co¡. y la presencia en 1532 dé un ia ba con

BIL nos llevan, sin dudar, a la interpretación yámbica
u— y )(154)

del x~Xov ( ¿poZ~ axcoL. auv~&oq;

— Ph. 1532

Para Ph. 1530—1531 preferimos la colometría de Murray

II .1 LId 111 [IhI¡Il~ ~i1II ¶1 - 1 -
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(¿CootOL Xciits aoug ¡ 84tov~, dXa~v 41« cp¿pwV

ci’ ci’ 2choB), aceptada por Schroeder<í55), Daie<í56),

7> (158)Guzmán Guerra<íS , Brown <quien lee en 1530 con

LVP ¿‘r’rO$OZ — u — ci’) y puíquério(159>, rechazando

la que propone Chapouthier:

¿‘roto-coZ XEZ,tc oob~ 84zou~, u u u — — u — u — cr labioS

dX¿Sv &ppa cp¿pWv, u u u — u u — dodr

En cuanto a 1533—1534, l~7urray considera corrupto desde

¿itt hasta 5¡4LCtcYL~ naíe(lG0) interpreta oUínóóa...&tC
— — U U

con dudas como 3cho ante un 4daB (O~8Lit6&Z, ¿09

ca ~ U U U — U U nC,~

¡dxcov, o~ ¿nI. ¡ ówiz«aív d¿píov axó-rov OpWt0t); Brown~%XUi~

como ilitob + 8 (ya que encuentra más KW?~« de este ritmo,

(162)
docmíaco, en 1543 y 1544) y Guzmán Guerra como 2~

.

Se trataría del único n~Xov docmíaco del contexto, pero

esta observación no justifica el análisis yámbico de Pul—

(162 bis)quório , cr ba ia (- u u u u — — u u u u u u u).

<163)!Aueller—Goldingen estima coriámbica la secuencia

OC8~it68a...Xe~Va e indica que con la atétesis de 8t~p«ouv

en 1534 y su sustitución por ¿h4L«Ct (Wilamowitz) se con-

sigue un 8 en 1534 (&¿píov CK&roV ), pero 1533 continúa

siendo problemático, con u¿XCov tq ¿iii’ OI4LctaL tras los

dos cho de OCSíitóSa...cd6Svct

— Ph. 1731

La colometría de Ph. 1730—1731 es discutida en otro
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(16t)lugar

— Tr. 518=537

‘ApysCwv ¿Xówxv -c&X«uva óopí&Xwrog,

— RXwa¶o~ 8’ c1~cpíp6Xoi.c XCvouo vtxoc iAocC,

———uu—/u—uuuu—Ú

puede analizarse sobre el papel como D u 9 ith o como

hem (it ia ba

.

La primera posibilidad responde a la colometría de

Dale<í65), quien considera dáctilo—epitrítico el perío-

do que concluye tras el ith en cuestión, Biehí, Guzmán

Guerra (166) Brown (167) - como Diggle. 512=532y , asi

— u - — - — es un. apoyo, en opinión de Brown, del aná-

lisis que acepta, ya que lo entiende como ith escazonte,

claúsula de período, pero la secuencia puede entenderse

como tro ~~<lG8), or — sp = e — eA <169), o cr mol.

Sin embargo, nosotros no consideramos obligatoria la

admisión de la existencia de un ith, >tW\O V que clausura

con frecuencia dáctilo—epítritos, en lugar de la inter-

pretación de la secuencia final u — u uu u — ti como

ia ba<í70), separada por diéresis del hem precedente, y

con resolución de un longum en estrofa, fenómeno que ca-

recería de paralelos entre los ith empleados como claúsu—

la de dáctilo—epítritos. Los n~Xa dactílicos precedentes

están construidos con libertades (contracción de bicipi

— 1 ¡1191111
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tia, acefalia o procefalia, no hay mezcla de elementos

13 con (x)e(x), etc.). Para la juntura hem (13) ia ba, cf

.

Hec. 931~932=94l~942Cl71) y Ti’. 1081—1084=ll00—ll0l,

1098—1099=1ll6—1117 en la misma pieza. la ba es también

claúsula de período en Ti’. 521=541 y, tal vez, en 529=

549.

— Ti’. 529=549

El fin de período menor tras el dímetro ja ba, indi-

cado también por Dale<í’1’2) y Brown(173), no es seguro,

puesto que la secuencia ba or ba tras yambos está bien

representada en Eurípides (174)

Diggle imprime entre cruces 550 (t ~8SMEVV7EV<f 11,

puesto que no responde a 530, sin notar en el breve apa-

rato crítico posibilidad alguna de corrección. Ifliehí

propone escribir en 548—550 a¿VLg 1 (vuwr?~c> p¿V¡ívav

«tykav ¡ nvpbg E8~>tcv 6itvq : ‘fulgentia sidera noctis

exstinxerunt ignes focorum hominibus ad dormiendum’,

frente a, e.g., <&no~> ~8c~rncv~5itvw de Murray.

— Ti’. 567

566 EXXcfó¡. koupo-rpó9ov , es, probablemente, un di—

metro yámbico sincopado anaclástico, única “variación”

rítmica que se da en una estrofa totalmente yésnbica de

sorprendente sencillez.

¡ III Ii II 1 111] IIIUUI iii. .
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— Ti’. 1084=1101

Notamos como x~Xa yámbicos 1084=1101 y 1099=1117

y no como epítritos porque dáctilos y yambos aparecen

aisladamente en la composición, sin llegar a conformar

ritmo propiamente dáctilo—epitrítico. Así 1099=1117 es

un dímetro ia ba, tal como piensan wiíamowitz<í75), Da

Korzeniewski (177) y Koster(í78), que sigue a un

hem, como 1081—1084=ll00—ll0l, análisis preferible a

13 u ith<179). Nótense, además, las resoluciones exis-

tentes en la mayoría de los ttXa yámbicos (y, en con-

creto, de 1084=1101 u — u uu u — —, y de 1099=1117,

&u uu u u — — /1/), que los alejan de la interpreta—

cion epitrítica.

El fin de período que

1084=1101 no es indicado

ni Brown(182>

consideramos probable tras

por DaleCíBO), Guzmán Guerra<í8í)

— Ti’. 1229

El fin de periodo indicado al final de este ,v~Xov no

es seguro, y nótese que tras 1230 se produce un H entre

exclamaciones (ot1.ioí. ¡ otpoí... ), por lo cual tampoco

puede ser tomado como seguro indicio de pausa m4trica.

Mientras Biehí retrasa el fin de período al final de

1231 (seguido por Guzmán Guerra~
1s~~ y Brown(184)), Da

(185)le considera que tras ambos dímetros (1229 y 1230)
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se rompe la sinafía rítmica.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS lA BA

— Alc. 877=894

conomis(186) considera que este >u~Xov es un dime—

tro ia ba, aunque indica que 894 puede ser 8 + ba si no

se mide ~«Eí , con sinicesis. Efectivamente, la lectu-

ra de los códices en 877 ,~p6a~ov &v-r« Xwtpóv es un

dimetro ja ba en responsión con 894 it.¿Geí 9«VELU«

av«~~> sólo escandiendo como disilábico. Ya

Murray notó, en el aparato crítico de su edición, la

falta de reaponsión entre 877 y 894, y cita al respecto

la corrección de Hartung, <a’ ~Evyavva • Diggle imprime

(a’ bs>ccvra , de Wilamowitz, mientras que stinton<í67>

propone leer ~‘ ~«v~«’ ya que la corrección de Hartung

“makes 0E too late in the sentence”.

El compuesto 8 ba de 877=894 es eco de 874=891, que

cierra también su periodo, de acuerdo con la colometría

(188)

que proponemos

— Hee. 946(189>

— Hel. 332(190)

— PIel. 362

La transposición de Hermann, Cw ‘riXa uva Tpo Ca , pro—



fi fi ¡fi ni ;i•i;uai&: .~ 1 1 a - d .s.~.......

1966

porciona un dírnetro ja be.; con Kannicht, pteferimos

~ TpoCcc — u . ¿ (191)un dirne~ro mol ha

— Ion 1082=1098

Denniston~192~ califica de pasaje “muy extraño” el

2fl!Is con base dactílica y u u — u u - u), que res-

ponde a un dímetro yámbico, de forma ja ha (- un u — u —

que encontrarnos en Ion 1082=1098, mientras Wilamowitz (192 bis)
3

lee en estrofa Nnpnt&c , de manera que se responderían

(193)
un enh en 1082 con un enh de forma yámbica

Parece claro que el texto está corrupto en estrofa

y antistrofa: Biehí se limita a colocar entre cruces

en la antistrofa y anota en el aparato crítico

las correcciones de Heatb y Paley itcpC , de Grégoire

aunque preferiría y> ¿Itó); su análisis de la

secuencia — u u — u u — — es bern — (2cho) (1083

ndcvvdwv metri causa Biehí).

— Dr. 167 188(193 bis)

— Or. 1000

Es imposible saber si en este pasaje hay que res-

taurar un dímetro ia ha o ci’ ha, en el caso de acep-

tar, de acuerdo con las indicaciones de Willink<194),

la existencia de una laguna; en caso contrario, ¿itno—

~t5« podría ser un ejemplo de la cíaúsuía ci’
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Los editores que estiman completo el texto difieren

en la colometría y análisis del pasaje: Murray y Biehí
8 — U U

entienden ia ia 9 ia ia crba, ~O ~pua4¡«XXov «pvog

£t¿?r¡ ty~v~’vá’ 4p~’g ¿x~=v XX~¿t ~‘ ‘X-cp~~g Yn4cm

(Dalet196> parece entender, en cambio, el >túXov final,
— ,~,u —uq—

aun con dudas, como bern: ‘Atp¿og Cwitop¿ta ); West pre-

fiere -rt ~puc4iaXXov dpv~g dit&c’ ¡ ¿y¿vEto t¿pag ¡

¿Xobv ¿Xobv ‘Awp~g xop6ra , analizable como ja ia 2
ia (vel tro) ia tro (vel tro tro, con la escafisión

‘Atp¿wg >

— Ph. 688(197>

— Ti’. 1309=1324(198>

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro ia ba

Ninguno de los sesenta y tres dímetros ja be. enume-

rados comienza estrofa. Dos muestran en la juntura ini-

cial PI sin que intervenga exclamación: 1ff 793=810, di—

metro que sigue a un 2choB, por lo que ha de afladirse,

como indicio de pausa, CH, y Or. 169=190, tras la se—

cuencia mol/cr ~, debiendo sumarse al PI, CI y Cl?; en

tres lugares el H se produce con la intervención de ex—

cla¡naciones, oqro en todos ellos hay otros indicios que

11 ¡111111 1 1 Hiuiiui¡miimiii 11 . [01
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apoyan nuestra suposición de la existencia de fin de

período: GR como único indicio ante HP 1025, precedido ¡

por g~& (8 ssmo), CI y OR ante Ti’. 1238, que sigue a

un 8 smc, y A y CI ante HP 1067, tras ia ba

.

Siguen a ~xa acabados en BIT> dos dínietros: Hec

.

1095, tras un trímetro ia la is, y Ph. 313, precedido

por otro dímetro la ba, de manera que A se suma a la

ML

.

La catalexis de la unidad precedente puede indicar

fin de período ante seis ia ba: es marcador aislado de

pausa métrica ante lA 1480, precedido por ci’ ba; se

asocia a CI ante HP 1065, 1066 y Ti’. 1230, los tres

precedidos por ia ba; a un probable CH ante Ion 1231,

tras un pher; y a observaciones extraídas del estudio

de la composición estrófica ante Andr. 848, >~wXov

que sigue a otro dímetro la ba. DI y GR de doctos a

yambos se verifica ante HP 913 y 1064, ambos tras

sendos doctos.

Hay sinafía rítmica con xwXov —continuo en la jun-

tura inicial de siete dímetros ja ba, de los cuales

seis siguen a unidades yámbicas, acabadas en la en cinco

lugares: siguen a ia la HE l08~l20(í99) y 111=123, Ion

217=236, Ti’. 521=541, y a ia ci’ la PIE 113=125; sigue a

un la cr ~ 1388. Precedido por un xwXov no yámbi-

co, un pros, se encuentra Alc. 905=928.



¡fi :I4:•,ua&-n;- 4-: u .1-——,—- —

1969

Fin de >twkov coincidente con elisión o dentro de

Wortbild ocurre en tres lugares: ante Mc. 255=262,

precedido por la la; Ph. 1027=1051, tras mol/ba er

,

y Hec. 949, tras un

Los treinta y ocho dímetros restantes mantienen, a

nuestro parecer, sinafía rítmica con diéresis con la

unidad precedente. Quince de estos ia be. van precedi-

dos por n¿~Xa yámbicos, dos por ‘ditaS ( itwXdp~« yambo—

trocaicos, no doemíacos), y veintiuno por unidades no

yámbicas. La unidad anterior acaba en la en catorce

lugares: siguen a un dímetro la la seis~ El. 1186=

1202, Or. 991 y 1411, Ph. 343 y 1293=1305, Ti’. 529=

549; a un trímetro la ia ia tres: Reí. 1486=1503(200),

0i’. 987, Ph. 312; a un dimetro ci’ ia dos: Ph. 315, 1731;

a un monómetro ia Andr. 847; a un dímetro mol ia Andr.

140=146(201); a un la ci’ la ~ 801=814. Hay un sólo

lugar en que el fin de período en la juntura ...ia ia ba

esté asegurado por criterio seguro de pausa, BIL ante

Hec. 1095, y en cambio la sinafía rítmica está asegura-

da en tal juntura por encabalgamientoverbal en cinco

ocasiones y por 9 en una, de manera que nada inclina

a suponer fin de período en los catorce lugares cita-

dos.

Ti’. 567 sigue a un cho cr, que entendemos como equi-

valente a un dímetro yámbico sincopado con anáclasis en
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el primer metro. Nunca hay pausa segura tras una uni-

dad acabada en ci’ que preceda a ia ba, y sí sinafía

rítmica con en un caso (iíÉr• 1388Q y con ? en

otro (Ph. 1027=1051), por lo que consideramos indu-

dable el mantenimiento de la sinafía entre cho cr y

ia ba.

ditob cwX~pi«
Di’. 994 y Ph. 1025=1049 siguen a

que no producen ritmo docmíaco.

Los >{WXU no yámbicos que preceden a los veintiún

dímetros ja ba restantes pertenécen a ritmos muy di-

versos; siguen a un 8 Ion 765 y Tr. 1229, a’ditoñ_d,to8

Alo. 219=231, a 88 PIE 1036, a un hem <notado en dos

ocasiones a la manera maasiana 13) Heo. 932=942, Tr

.

518=537, 1084=1101, 1099=1117; a un bern fern<202> Ph.

1518; a 3da HP 384=397; a 4da Hipp. 1130=1141; a un

enh Ion 1483; a un largo
2dauu ja paroem ~ 1110=

1118; a un ia 2an PIel. 1112=1127; a un 2an Hel. 1121=

1136; a un posible an Ion 213=231; a un 2io sincA<203

)

Ba. 107=122; a un ~ Ba. 1157; a sendos 2choB <de forma

ia cho) HP 767=776 y Ph. 1532. El cambio de ritmo por

sí solo no fuerza una pausa métrica, y la sinafía rít-

mica está asegurada por ? tras un pros (cf. Alc. 905=

928) y por ? tras otro pros o 8 <cf. Hec. 949), mien-

tras que el fin de período está asegurado por PI tras

un compuesto mol/cr 8 (precede a Or. 169=190), y es
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probable, tras dos rn~Xa docmíacos (ante HP 1025 y

Ti’. 1238), por CI tras otros dos ~t~Xa docmíacos

(cf. HP 913, 1064). En ausencia de algún criterio

de pausa adicional, suponemos sinafia rítmica en las

cuatro junturas que cuentan con diéresis en las cua-

les interviene un n~Xov docmíaco seguido por ia ba

,

yen las nueve en que se trata de dáctilos<204> que

preceden a la ba. En la juntura final de los nGXcz

anapésticos o yambo—anapésticos que preceden a ia ba

nunca hay PI ni BIL; el dímetro cataléctico les pro-

porciona una claúsula como en el caso de los dáctilos.

Ba. 106—107=121=122 es un pasaje especial, puesto que

la p.f. que sigue en la estrofa a ~$E9«VO?0tE ~tLG0U>

u u — u — — 2io sino p~ (si es ésta la colometria co-

rrecta), unida a la catalexis y el CH, si 107=122 es

un dírnetro la ba con dos resoluciones, como pretende-

mos, podría indicar un fin de periodo entre ambos,

pero cf. 105—106=120—121, ar 9 ar, donde el final ba—

quiaco no indica fin de período. Tras un >~Xov eolo—

coriámbico, un 2c1wB que precede a HP 793=810, hay un

fin de período asegurado por II <al que acompaña OR,

pero no pausa sintáctica en estrofa ni en antistrofa),

pero nada hace suponer la ruptura de la sinafía en los

otros tres casos en que una unidad de dicho ritmo pre-

cede a la ba

. II ~
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En conclusión, ningún dímetro la ba comienza es-

trofa; son independientes de la unidad precedente

quince (el 23.8% del total), cuatro con seguridad

y once probablemente; de ellos, van precedidos por

unidades yámbicas ocho (el 53.3% de los quince ejem-

plos): seis ja ba, un rr ba y un la la ia, y por no

yámbicas siete (46.7%): dos 6, un 6 sino, un 26

(6 Ssmo), un mol/or 6, un 2choB y un ~ Los

cuarenta y ocho dímetros restantes, el 76.2% del

total, mantienen sinafía rítmica con el nGSxov que

les antecede, con diéresis en treinta y ocho ocasio-

nes, ~ en siete y en tres; siguen a unidades y4m—

bicas veintitrés (el 47.9% de los cuarenta y ocho ):

once ia la, tres la la la, dos cr la, dos la or la

,

un la, un mol la, un ia er, un cho or (equivalente a

la or con anáclasi.s), un mol/ba cr; a tinL dos (4.1%);

a unidades no yámbicas veintitrés (47.9%): cuatro hem

,

dos &~ un ~, un ~ dos 2an, dos 2ohoB, dos

un.
pros, un 4da, un 3da, un hem fem, un 2da ia paroem

,

un enh, un la 2an, un an discutible, un gj y un 21o sino A

.

Cuadro resumen

Núnero total de dímetros 63

a

[1..1IUI~
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H

H (exal-)

2 (2choB 1

mol/ar 8 1)

3 (la ha 1?

28 (6 8 sino 1?

8 sino 1?)

2 (la la la ¡
la ha 1)

Bu

otros indicios:

A

A’

A’

A’

CI

CI

CR?

y

GR

9

o

8

1 (or ba 1,’?)

3 (la ha /7)

1 (pher 1?)

1 (la ha 1’?)

2 (& 1?

& 1/?)
7 (la 1a9 3

ja ia9t 1

la cr9 1

la or la ~ 1

proa ?E 1)

3 (la_la?;

mal/ha ar 9

proa

sinafía rítmica con didresia: 38

m..
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acabados en la: 14 (la la 6

ja la la 3

cr la 2

la cr la 1

mol la 1

la 1>

tras x¿5Xcz acabados en or:

— tras ih¡o6,

— otros:

1 (otto or

2

21 (hem 4

2 an 2

2choB 2

66 1

tinoS iSoS

4da 1

3da 1

hem £em 1

2da~~~ la

enh 1

la 2an 1

an? 1

g%1

21o sincA

paroem 1

Con pausa segura: 4 Sin pausa: 48 (76.2%>

Con pausa prohable: 11

Total: 15 (23.8%)

— tras

1

1)

]~IhIUIfihhII~ Bu Ii.~ III~
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1.2. Relacl6n métrica con la unidad siguiente del di—

metro ja ha

Acaban estrofa ocho de los sesenta y tres la ha es-

tudIados. Cinco más presentan en la juntura final H

sin intervención de exclamaciones, indicio de pausa al

que se añade la catalexis del propio dírnetro la ba’ en

Or. 1411, ante ja la, yTr. 521=541 ante la cr; ML,

CI y CH se suman al II en Or. 169=190, ante tro tro; A ~
GR en Andr. 848, ante 88, y A y un probable CH en Or

.

1399, ante un ~ En la juntura final de cuatro dime-

tros, la existencia de H con exclamación hace probable

la ruptura de la sinafía rítmica: se suma CI tras HP

1066, al que sigue ia ha, y tras ~ 801=814, ante

la la; GR tras Hel. 1486=1503, que precede a un g%; CI

y GR tras Tr. 1230, ante 66.

Concluyen con Bu diecinueve dímetros la ha, nueve

de ellos seguidos por unidades yámbicas y diez por

unidades no yámbicas. A la ML ha de sumarse, como in-

dicio de pausa adicional, la catalexis del dímetro

la ha, y también GR ante xui~Xcz de ritmo diferente.

Preceden a unidades yámbicas lA 1480 y Ph. 313 ante

or ia; Heo. 1095 (afiádase, corno indicio de pausa, y)

y Tr. 518=537 ante la la; HP 111t123 ante la cr la

;

Ph. 312 ante ta ha; Ph. 315 ante or or; en la juntura

4 ]I.[I~I III II Iii
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final de Ion 213=231, seguido por ha or, y de 765,

ante ja, hay que sumar CI. Preceden a t~X’x de otros

ritmos HP 1025 y Tr. 1238 ante ~; en el último caso

hay que añadir, como criterios adicionales de fin de

período, CI y O?; Ph. 1293=1305 y 1532 ante g~ (el

primero de ellos de forma 2~j); HP 384=397 ante

tro tro; HP 1036 ante pros; HP 1067 ante enh; Hel.

1112=1127 ante tel; Alc. 219=231 ante Ahipp; Ph. 1518

ante un 2cho.

No hay ningún caso de la ha encahalgado verhalmente

al ~Xo\’ al que precede, pero sí uno en que hay fin

de x5SXov coincidente con elisión en estrofa, Ph. 1027=

1051, ante or ba, si la colometría que aceptamos es co-

rrecta.

Los restantes veintiséis dímetros la ha están se-

parados por diéresis del n~Xov que les sigue y es

preciso determinar sí hay pausa métrica entre ambos o

sinafía rítmica. La catalexis del dímetro aparece en

trece ocasiones como marcador único de fin de período;

se asocia a CL en cuatro lugares, a CH en seis, a V en

uno y a CI y OP. en dos. El ba no se utiliza, en la mé-

trica griega antigua, únicamente como metro final, sino

que entra a formar parte de dímetros o trimetros en pri-

mera y/o segunda posición. Como regla general, sti.nton(205)

afirna que final uendant es siempre marca de fin de pe—
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nodo si va seguido por breve o ancepa; una dificultad

no pequefia para su aplicacidn es la determinación de si

son o no ancipitia los elementos iniciales de ciertos

Ya Dale(206> había indicado que el ha práctica-

mente nunca sigue a un metro ia de forma - u — o

x — u —, excepto si sigue pausa. Denniston(207) hace

notar que el ha inicial —excepto en x¿ZXa puramente

haquiacos— va casi siempre seguido por cr en segunda

posición, y Parker (208) intenta explicar por qué el ha

no aparece en el interior de un verso: “Rather that

supposing that a hacchiac in mid—verse was for sorne

technical reason impossible, we should perhaps deduce

that it is essentially a syncopated metron which tenda

to he confined to the beginning or end of the verse

because it produces the proper final cadence for a na—

turally hlunt rhythm, which would, in mid—verse, he

disruptive. The tendency would prohahly have seen

reinforced hy the general preference in Greek choral

lynic fon pendant clausulae”.

De los sesenta y tres la ha recogidos en las tahías,

se produce la juntura ia ha la... (donde es aplicable

la regla de Stinton sobre el final pendant seguido por

breve o anceps) en veinte lugares: en siete de tales

junturas hay pausa segura marcada por H (en dos de ellas)

y FIL (en cinco); en dos más, el H se produce con excia—

III‘It
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mación. En cuatro hay GR además de catalexis, lo

cual hace muy probable el fin de período. Estos tre-

ce ejemplos suponen el 65% de los veinte ia ha segui-

dos por unidades encabezadas por la. El uso de anáfo-

ra apoya la suposición de fin de período al final de

(209)
Andr. 847, que precede a un dímetro de igual forma
Quedan siete lugares en los que no hay más indicios mé-

tricos de pausa, aun inseguros, que la catalexis del

dímetro ia ha: ante ia ia se encuentran El. 1186=1202,

HP 108=120, ll3~135 y Or. 994, y ante la la la HP 767=

776, Fleo. 949 y Tr. 1O84~l1Ol.

En HP 108=120 y 113=125 tras >«>»«~ yámbicos acata-

lectos la pausa métrica es muy probable, y así por

tres veces la ha marcaría fin de periodo en la pareja

estrófica (en 111=123 la FIL de la estrofa lo asegura),

y, como olaúsula de la estrofa, cr ha (ith). El. 1186=

1202 sigue, también, a un dímetro completo. Or. 994

va precedido por tres tiitoó, a los que proporciona una

claúsula cataléctica, pendant, ya que el titoS (aqu=

itwX~picv yambo—trocaico) es blunt. La construcción

estrófica apoya el fin de período tras HP 767=776, que

sigue a dos 2choB (de forma la che), resultando un eco

modificado del primer período mayor Cia 2choA (cho la

)

ar (che ha) II, con pausa asegurada por FIL en estrofa).

115111 1 Mi
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Hec. 949 concluye un período yambo—dactílico, y es un

eco abreviado de la claúsula de 946 Cia ha ha). Por su

parte, Tr. 1084=1101 como claúsula de peri odo es más dis-

cutible (210) pero es notable el paralelismo de 1081—

1084=ll00—ll0l con los dos it~Xa finales de la estrofa

(1098—1099=l116—1117j), hem la ba ¡/1.
El dímetro ia ha precede a un ~Xov empezado por cr

en cinco ocasiones: el fin de período entre ambos está

asegurado oor FIL en tres Cante dos or la y un cr cr)

y en uno hay fin de t&Xov coincidente con elisión, an—

te~ ci’ ha, de manera que la existencia de pausa métrica

al final de Ti’. 529=549 es discutible; hay en su estrofa

otros dos la ha clausulares (518=537, con BIL en estrofa,

y 521=541, con H en estrofa), y se trata del primer di—

metro cataléctico tras siete acatalectos (un la or y seis

ia la), por lo cual es muy probable que se sintiera el ha

como indicador de pausa métrica; el cr ha final es así

una coda yámbica.

Por tres veces la ha precede a una unidad empezada por

ha: ante un ha er hay un fin de período asegurado por BIL

;

tras Ion 217=236 y Or. 987, ante ha ci’ ha, es probable la

ruptura de la siriafía. Un dímetro mol/ba cr sigue a Ph

.

1025=1049, ia ha que proporciona una claúsula pendant a

los tres ilznA (itú.x~p~a yámbicos) que le preceden.

Ci’. 991 esté. separado por pausa métrica probable del

II
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n&Xov siruiente, ihOS tinoS, sin que se produzca CH.

Cuando la ha va seguido por un >twXov de ritmo no

yámbico, aunque falten indicios seguros de fin de pe-

ríodo entre ambos, no carecen, al menos, de A y OH como

indicios de pausa métrica, si bien no pueden asegurarla.

Hay gran variedad rítmica tras los ocho lugares en que

la diéresis permitiría el fin de período: Mc. 255=262

precede a un dec aeol—cho, 905=928 a un posible enh

;

Ba. 107=122 a un ar; 1157 a un a; HP 793=810 a un tel;

Ph. 343 a ~ tal vez haya GR tras Or. 1399, que prece-

de a un tinoS, Hay también CI tras Ion 1483, seguido por

fl~fl y tras Ph. 1731, ante tro tro. El n~Xov que si-

gue a Ion 1231 está corrupto.

Trece ia ha que dan paso a nXcC de ritmo diferente

van seguidos por fin de período asegurado por H (sin ex—

clamacién) o BIL, y tras otros dos es probable (existe

H con exclamación); los quince dímetros suponen el

65.2% de los veintitrés casos contabilizados en que

aparecen x~Xa de ritmo diverso a un is ba<2í1). Es

así posible que exista pausa métrica en los ocho luga-

res indicados, pero ha de tenerse en cuenta que el GR

no es claro o seguro debido a la forma del dímetro yám-

bico en Ba. 107=122(212).

Resumamos ahora las observaciones realizadas hasta

aaufl ocho dímetros ia ha acaban estrofa, esto es, el

ji



1981

12.7% de los sesenta y tres ejemplos estudiados; son

independientes de la unidad siguiente cincuenta y

cuatro, el 85.75<;, de los cuales van seguidos por pau-

sa métrica segura veinticuatro y por pausa probable

treinta. La unidad siguiente es yámbica en treinta

ocasiones (55.5% de los cincuenta y cuatro ejemplos):

ocho ia ia, seis ia ha, cuatro ja la la, dos cr ia,

dos ha ci’ ha, un la, un la or, un la cr ia, un ha er,

un mol/ba cr, un or cr, un cr ba, un

y no yámbica en veintitrés lugares (42.6%): cinco ~j,

dos g~, un ~, un aizQk tres tro tro, dos entt(21 ~>, dos

tel, un g~, un ar, un&hip~, un 2cho, un deo aeol—cho

,

un pros y un bern sp. El nflxov que sigue a Ion 1231 no

está sano (1.8%).

Un solo ia ha, el 1.6% del total, concluye con eli-

sión (sólo en estrofa), y va seguido por cr ha.

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 63

8

5 (/1 la ia

/1 la

¡ tro tro

¡ 86

/1 WtoS,

/1/

H

1 .
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H (excL)

FIL

4 (/1? ia ia

1? ia ha

1? ~ft)

19 (1 ci’ ia 2

~ 2

II 2~

/ 2~ í

// ia ia 1

¡ ia ia 1

// ia vcr ia

/ ia 1

¡ ia ha 1

1/ ha ci’ 1

¡ cr ci’ 1

II tro tro 1

1 aros 1

¡ enhí

¡ tel 1

/ Ahipp 1

II 2cho 1)

(6K 6) 1

1

otros indicios:

K

26

13 (/7 la la 3

¡/7 ia ia 1

II? ia ia ia 2

IM.. II [i$II IhI~ ILW[I 1> tU
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/7 ia ia ia 1

/7 ha ci’ ha 2

/7 ci’ ha 1

/7 mol/ba ci’ 1

/7 ~ 1

1? corrupto 1)

4 (/7 ia ha 3

6 (¡/7 enh?

o9
9

sinafía rítmica con diéresis:

1? la ia la 1)

1? tel

¡/7 ar (GR dudoso)

¡¡7 dec aeol—cho

/? ¿~)

1 (/7 la ha)

2 (/7 tro tro

/7 hern sp

)

1 C?: ci’ ha

)

o

Con pausa segura:

Con pausa probable:

Total

32

.30

62 (98.4%)

Sin pausa: 1 (í.6%I

A’ CI

GRA’

A’

A’

y

CI, GR

>1
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1.3. El dímetro la ha métricarnente independiente

Quince la ha pueden ser considerados ~Xa —períodos,

lo e.ue representa un 23.8% del total de dimetros de esta

forma exaninados. De ellos, tres tienen asegurado el fin

de período en ambas junturas, inicial y final: Hee. 1095,

Or. 169=190, Ph. 313, y suponen el 20% de los la ha uti-

lizados coso unidades métricamente independientes; cinco,

el 33.3%, van seguidos por un fin de período seguro, pero

el que presentan en la juntura inicial es sólo probable:

Andr. 848, HP 1025 y 1067, lA 1480, Ti’. 1238; uno, el

6.6%, tiene fin de período seguro a su cabeza y probable

al final: HP 793=810. Los seis restantes, el 40%, carecen

de indicios seguros de pausa en ambas junturas: HP 913,

1064, 1065, 1066; Ion 1231; Tr. 1230.

El ia ba utilizado como xwXov —período aparece siempre

en interior de composición, nunca en su comienzo o final.

1.4. El dímetro la ba métricamente dependiente

Cuarenta y ocho ia ha, esto es, el 76.2%.de los dime—

tros estudiados, forman parte de un período; ninguno de

ellos funciona corno unidad inicial, uno lo hace como uni-

dad intermedia (el 2.1% de los cuarenta y ocho lugares)

y cuarenta y siete (97.9%> como unidad final.

El único ja ba en sinafía rítmica con las unidades

¡u
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precedente y siguiente,.Ph. 1027=1051 ,rnuestra ?t

en ambas junturas.

Cuarenta y siete dímetros ia ba son unidades fina-

les de sus respectivos períodos. Ocho concluyen estro-

fa: siete de ellos muestran diéresis en la juntura

inicial: Andr. 140=146, Hec. 932=942, Hel. 1121=1136,

fljj~n~. 1110=1118, 1130=1141, Ti’. 567, 1099=1117; enca-

balgamiento verbal se observa ante Hipp. 1388b.Dieci—

séis ia ba cierran período con seguridad: catorce están

separados de la unidad precedente por diéresis: Mc.

219=231; HP 384=397, 1036; Hel. 1112=1127; Ion 213=231,

765; Ox’. 1399, 1411; Ph. 312, 315, 1293=1305, 1518,

1532; Ti’. 518=537’; dos están unidos a ella por enca-

balgamiento verbal: 1ff’ 111=123, Ti’. 521=541 . Veintitrés

ia ha van seguidos por fin de período probable: hay dié—

resis en la juntura inicial de diecisiete:.Andr. 847;

Ba. 107=122, 1157; El. 1186=1202; HP 767=77G~ Hel.1486=

1503; Ion 1483; Oi’. 987, 991, 994; Ph. 343, 1025=1049,

1731; PMpp. 801=814; Ti’. 529=549, 1084=1101, 1229 ;

x~Xov —continuo ante cuatro~ Alc. 905=928; HP 108=120,

113=125; Ion 217=236 , y fin de x~Xov coincidente con

elisión o dentro de Wortbild ante Mc. 255=262 y Hec

.

949.
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1.5, Conclusiones

1. El dímetro ia ha se utiliza principalmente como

unidad componente de un periodo, pero está bien repre-

sentado como }~xorperíodo (así funciona en el 23.8%

de los ejemplos). la ha nunca aparece en comienzo de

estrofa; cuarenta y cinco dímetros (el 87.3% del total)

se encuentran en interior de composición, y ocho (12.7%)

en su final.

2. Dentro de un período el uso habitual del dímetro

la ha es el de unidad clausular. Es mucho más frecuente

que esté separado por diéresis de la unidad precedente

y, sobre todo, de la siguiente que unido a ellas por

1 o en efecto, encontramos en la juntura inicial

de cincuenta y tres dímetros ja ha diéresis, de siete

o9 y de tres ; en la juntura final de sesenta y dos

odírnetros hay diéresis, y en la de uno

3. Cuando el >twXov anterior es un monómetro ia o

acaba en ...(ia) ia (juntura que cuenta con dieciséis

ejemplos), hay un solo lugar en que encontramos fin de

período (asegurado por FIL) entre aquél y el la ha; en

cuatro hay ~ y en uno 2 ; los diez restantes, con dié-

resis en la juntura inicial, mantienen sinatfa rítmica

con el I~~KOV precedente. Entre un mol ia y un ia ha

hay sinafía rítmica con diéresis, al igual que entre

dos ii~.& CuwxJp~cc yámbicos) y sendos dímetros la ha

.
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Si la unidad precedente es o acaba en ...cr ia (en-

contramos tal juntura en cuatro ocasiones), nunca hay

tras ella fin de período, seguro o probable, sino que

se mantiene la sinafía rítmica con encabalgamiento ver-

bal en un lugar y diéresis en tres.

Lo mismo ocurre cuando la unidad precedente termina

en ci’ (juntura que cuenta con tres ejemplos): en una

ocasión hay encabalgamiento verbal con el ia ha que si-

gue, en otra O en la tercera diéresis (213 bis)

Si el flWXOV que precede a ia ha acaba en ha, como

sucede en siete ocasiones, hay fin de período entre am-

bos con seguridad en un ejemplo y probablemente en otros

seis; nótese que se suceden dos o tres dímetros ia ha

en Andr. 847 y 848, HF 1064, 1065 y 1066, Ti’. 1229 y

1230, pero aunque cabe pensar que la proximidad de fi-

nales catalécticos puede anular o debilitar la expecta-

tiva de pausa métrica tras ellos, otros criterios que se

suman a la catalexis, como CI o anáfora, apoyan la su-

posición de una ruptura de la sinafia rítmica entre ta-

les dímetros de idéntica forma.

Cuando la unidad precedente no es de ritmo yámbico

puede haber fin de período (seguro en dos ocasiones y

probable en cinco) o sinafía rítmica (con ? en un lu—

O

gar, a en otro y diéresis en veintiuno).
4. Cuando la unidad siguiente a la ha comienza por

la (juntura que cuenta con veintiún ejemplos), hay siem—

1 JI~[II ILFÍ!] 71111H
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pre fin de período, seguro en siete ocasiones y pro-

bable en catorce; nunca encontramos ni ? en tal

juntura.

Si empieza por cx’ (corno sucede en cinco casos), hay

fin de período seguro (en tres lugares) o probable (en

uno), pero hallamos en una juntura de este tipo el úni-

co lugar en que ia ba acaba con elisi6n, y mantiene la

sinafía rítmica con el cx’ ba que le sigue.

En cuatro ocasiones ia ba va seguido por una unidad

empezada por ha, en responsión con mol tras ph. 1025=

1049. La pausa métrica está asegurada tras el dímetro

la ha en un lugar y es probable en los restantes.

Suponemos la existencia de un fin de período proba-

ble entre Or. 991 y los ilxa& (xwx~pw yámbicos) que

siguen.

Entre ia ba y XWX~ de ritmo no yámbico (juntura que

se produce en veintitrés ocasiones) existe fin de pe-

ríodo seguro, en trece lugares, o probable, en diez.

Existe corrupción tras Ion 1231.

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 63

- la ha utilizado como xwXov..~

período: i~. 23.8%
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.P.s. ¡ p.S.

.P.s. ¡ P.P.

• P.P. ¡ Pá3.

•iP.P. ¡ P..P.

— ia ha utilizado como

ponente de un período:

3 (20%)

1 (6.6%)

5 (33.3%)

6 (40%)

com—

48 76.2%

unidad inicial:

unidad intermedia ( ~

unidad final:

• 8.13. ¡ /¡¡

?¡ ¡¡¡

• 3.13. ¡ P.S.

• ?/ P.s.

.3.13. / PP.

• ? / iva.

• ?¡ p.p.

¡ ~ 1 2.1%

47 97.9%

7 (14.9%)

1 (2.1%)

14 (29.8%)

2 (4.2%)

17 (36.2%)

4 (8.5%)

2 (4.2%)

o
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~. ~elación entre unidad métrica y

tro ia ha

sintáctica del dime—

ia ha

Alc. 219=231

o’

Si

Mc

.

255=262

Mc. 905=928

¡

¡ ¡?

Andx’. 140=146 ¡¡¡

Andr. 847

¡?Andr.

Ea

.

Ea

.

848

107=122

1157

1?

¡
1/?

¡7

El. 1186=1202 ¡?

108=120

9~ HP 111=123

7 HP 113=125

/7

¡¡
¡/7

HP 384=397 /1

HP 767=776

¡HP 793=810

/?HF 913

/?RP 1025

HP 1036

¡/7

/7

/7

¡
‘/?HF 1064

¡?HP 1065

¡71-IP 1066

/71-IP 1067

Reo. 932=942 ¡¡¡

9 Heo. 949

1?

¡7

1/?

Es -ti’. r
e.

e.

Estr.

e. 9

Ant

e.

p.f.

e.

p. f.

p.s.

p.f.

e.

p.f.

p..f.

p.s.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1 -

1 -

1

1

1

1

1

Ant.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.?

e.

e.?

pes.

p.s.

e.

PCa.

p. f.

p.f.

e.

p. f.

p.f. -

P . te

e.-

e.

lac.

e.

p. a.

p.s.

pes.

p.f.

pese

p.f.

Pos.

e.

p.f.

p.ff.

p.s.

PCfe

p.f.

p.f.

e.

PCa.

e.?

e.9

o
e.
e •

e.

e.

PCI’.

pf.

e.

P •

PC 1’.

p.f.

p.f.

e.

e.

Total

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

PCf

p.s

P.s.

- PC?.

p.f.

p.f.
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Total (Estre Ant, la ha Estre Ante Total

1 p.f. /Hec. 1095 ¡ p.s. 1

— e. e. Hel. 1112=1127 ¡ p.s. e. 1

1 e. 9.5. 1-lel. 1121=lJ,36¡¡¡ p.f. p.f. 2

— e. e. Hel. 1486=15031/? p.f. p.s. 2

— e. e. Hin. ll1O=1ll8¡¡/ p.f. p.f. 2

— e. e. Hinn. 1130=1142-,’// p.f. p.f. 2

— e.? ~ 1388b /1/ p.f. 1

1 p.f. ‘/?IA 1480 ¡ p.s. 1

1 e. p.s. Ion 213=231 ¡/ p.f. p.f. 2

— e. e.? 9 Ion 217=236 /7 e. p.f. 1

1 p.f. Ion 765 ¡ PS. 1

1 p.f. /?Ion 1231 /? cori’.

— e. Ion 1483 /? p.f. 1

2 PS. p.f. ¡Ox’. 169=190 ¡ p.f. p.f. 2

— e. Or. 987 /7 p.f. 1

— e. Or. 991 /7 p.C. 1

— e. Or. 994 ¡¡7 p.f. 1

— e. Or. 1399 /1 p.f. 1

— e. Or. 1411 ¡¡ e.

1 p.f. Ph. 312 ¡ e.

— e. /Ph. 313 ¡ e.

— e. Ph. 315 ¡ e.

1 p.s. Ph. 343 /7 p.f. 1

— e. e. Ph. 1025=1049 ¡7 p.f. p.s. 2

1 e. p.f. ?Ph. 1027=1051t ee P.~. 1

2 p.f. p.f. Ph. 1293=1305 ¡¡ p.s. p.I’. 2
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iaba

Ph.

Ph

.

Ph

.

1518 //

1532

1731 1?

Supv. 801=814//7

Ti’. 518=537 ¡1

‘9 Ti’. 521=541 ¡/

Ti’. 529=549 1?

Ti’. 567

Ti’. 1084=1101 /7

Ti’. 1099=1117 III

Ti’. 1229

,‘?Tr. 1230

/?

/7

s’?Tr. 1238

Ant.

pese

e.

e.?

e.

e.

e.

Total

1

2-.

1

1

1

1

1

1

1

Estr.

PC 5.

PCa.

e.

e.

e.

e.?

p.f.

pca.

p.se

e.

p.f.

p.f.

p.f.

Ant.

e.

p.f.

e.

pes.

p.f.

Es ti’.

p.f.

PCa.

p.f.

p.f.

Pc 5.

p.f.

PC 5.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

Total

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1
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2.1. Px’ecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

cial del dímetro la ba

— El dímetro la ba independiente de la unidad pre-

cedente:

n2 de ~4wXa

Pese

P.Pe

4

11

j unturas

6

11

pausas sint.

3

11

frecuencia

50%

100%

Total 15 17 14 82.3%

— El dírnetro la ha dependiente de la unidad prece—

den-te:

junturas

13

5

58

pausas sint.

o

1

21

frecuencia

o

20%

36.2%

Total 48 76

Total de junturas: 93

Total de pausas sintácticas: 36 Frecuencia: 38.7%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro ia ha

— Sí dímetro la ha en final de estrofa:

3 unturas

14

pausas sin-t.

14

frecuencia

100%

n2 de n~Xa

7
o

3. 3

S.D. 38

22 28.9%

n9 de ~Xa

8

>1> IU¡U~[
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— El dímetro ia ha independientede la unidad si-

guiente:

junturas

33

44

pausas sint.

25

33(214)

frecuencia

75.7%

75%

Total 54 77 58 75.3%

— El dímetx’o la ha detendiente de la unidad si-

guiente:

junturas

2

pausas sint.

1

frecuencia

50%

Total de junturas: 93

Total de pausas sintácticas: 73 Frecuencia: 78.5%

Es notable la mucho mayor frecuencia de pausa sin-

táctica coincidente con la juntura final del dímetro

is ba (78.5%) que con la inicial (38.7%), que parece es-

tar relacionada con el uso casi exclusivamente clau—

sulax’ del mismo.

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

cial y final del dímetro ia ha

,

de acuerdo con sus usos

métricos

n2 de

P.SC

Pepe

24

30

n2 de

oSC;

xiflxcx

1

— ia ha como x~Xov—período: PS. o PP. ¡ P.S. o P.P.
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junturas pausas sint. frecuencia

4j . i.P.S.

Pi?. 11

Total

j.f.P.S.

P.?. 7

Total

15

8

15

— ia ba componente de un período:

a) utilizado como unidad intermedia de un período:

n2 de n¿ZXa

ti.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint.

1

1

frecuencia

50%

50%

b) ///

x~Xa

8

8

junturas pausas

14 4

14 14

c) utilizado corno unidad final

sint. frecuencia

28.5%

100%

de un período:

o P.P.

junturas

60

pausas sint.

17

frecuencia

28.3%

j.f.P.S. 16

P.P. 23

Total 39

ng de >{wXa

6

11

3

11

17

9

8

50%

100%

82.3%

88.8%

87.5%

88.2%

14

8

7(215)

1517

nQ de

j.i.

j.f.

n2 de

j Ci. 39

p.SC

24

36

60

17

26(216)

43

70.8%

72.2%

71.6%

1 Ur~ii>~: — 1~~.111>]
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III. Asociación del dímetro ia ha dentro del período

Quince de los sesenta y tres la ha estudiados fian—

cinnan como ~X«~períodos. Los cuarenta y ocho res-

tantes forman parte de períodos de ritmo yámbico, yambo—

docmíaco, yambo—dactílico, dáctilo—epitrítico, yambo—

anapéstico, yambo—eolo--coriámbico y mixto:

— Veintidds ia ba, el 45.8% de los cuarenta y ocho

dímetros is ba métricamente dependientes, forman pax’te

de un período de x’itrno yámbico (incluimos como perte-

necientes a este ritmo los períodos de Or. 994 y Ph

.

1025=1049 donde aparecen ihoS, sin que haya más >~~>~«

docmíacos en el contexto, ni tx’oqueos; se trata, pues,

de KwXfpL« yámbicos): Alc. 255=262; Andr. 140=146, 847;

El. 1186=1202; HP 108=120, 111=123, 113=125; Ion 217=236;

Ox’. 987, 991, 994, 1411; Ph. 312, 315, 343, 1025=1049,

1027=1051, 1731; Supp. 801=814; Ti’. 521=541, 529=549,

567.

— Cinco ia ha, el 10.4%, se integran en períodos

yambo—docmíacos: Alo. 219=231, HP 1036, Ion 765, Ph

.

1293=1305, Ti’. 1229.

— Ocho, el 16.6%, aparecen en períodos yambo—dactíli-

cos: Alc. 905=928; Hec. 949; Hipp. 1110=1118, 1130=1141;

Ion 1483; Ti’. 518=537, 1084=1101, 1099=1117.

— Uno, el 2%, se encuentra en un período dáctilo—epi—

trítico: Hec. 932=942.

—~ ~ ¡
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— Cuatro, el 8.3%, cierran períodos yambo—anapésticos:

Hel. 1112=1127, Hipp. 1388, Ion 213=231, ore 1399.

— Cuatro, el 8.3%, forman parte de períodos yambo—

eolo—coriámbicos: Ba. 1157, HE 767=776, Hel. 1486=1503,

Ph. 1532.

— Los cuatx’o dímetros la ba restantes,

se hallan en períodos de ritmo mixto: Ea.

otro 8.3%,

107=122, HP

384=397, PIel. 1121=1136, Ph. 1518.

1. Períodos yámbicos

-Gth

//? la ia ba /7 Andr. 847

El fin de periodo -tx’as el trímetro ia la la de 845

es muy probable: hay CI, acompañado de p.f., puesto que

incluimos los trimetros recitados de la nodriza en el re-

cuento de th. Una exclamación constituye el metro yámbico

inicial al que sigue un la ha con fin de periodo proba-

ble tras él; nótese la anáfora en 847 y 848 ( itOD... ¡

-7toU... ).
Para las secuencias afines, formadas por yambos com-

pletos seguidos por ia ba, véase a continuación el co-

mentario a los períodos de 8 th

.

-Bth

a)« ia ia ¶ ia ba /? HP 108=120

NI~I[I
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¡7 ia la 9 ia ba /? Ion 217=235
¡/7 la la ~ ~ ia ba ¡¡7 Alo. 255=262

~1

¡¡7 la la la ba ¡7 El. 1186=1202

Existen problemas textuales en HP 107—108=119—120,

pero no afectan a la métrica(217); tampoco está lihre

de dificultades El. ll85~ll86=l20l~l202<2lB). Dos di—

metros yámbicos, completo el px’imero y cataléctico el

segundo, forman un breve período, al igual que sucede

en los tres períodos citados a continuación; ambas uni-

dades están unidas por encabalgamiento verbal en dos

ocasiones, por fin de adWov dentro de Wortbild. en

una, y sepax’adas por diéresis en la restante.

Como secuencias afines, en las cuales se produce la

juntura ia ia isba, podemos citar las siguientes:

¡7 ia ia ia ia9: ia ha ¡/ HP 111=123

¡¡ ia la ia la ? ia ba ¡1 Tr. 521=541

¡7 ia ia ia ia? ia ia iaba /7 Ox’. 991

¡¡7 ci’ la la la is ia ia la ha ¡/ Dr. 1411

¡¡ ia ci’ la la ia ia is ia9 is ia la iaQ is la— —e — e —

la ba /7 Ti’. 529=549.

En un período yambo-docmiaco:

¡ óó la la la ba 1/ Ph. 1293=1305.

Precedido la ba por un monómetro yámbico, cf

.

¡¡7 la ta ha ¡7 Andr. 847

y por trímetros completos, en pex’íodos de ritmo sosteni—
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damente yámbico o con intervención de otro ritmo, cf

.

// laja ia iaba/? Ox’. 987

¡¡7 iaia iaiaia iaba/Ph. 312

¡A2choB A2choB ia ia la ia ha ¡¡7 Hel. 1486=1503

b) /cria iaba/Ph. 315

Razones de composición estrófica desaconsejan la

seclusión de 315(219).

Un dímetro cx’ la precede a ia ha en un período de

longitud mayor:

¡/7 ia ia ? ia ia cx’ la la ba /7 Ph. 1731

y sendos trimetros la cx’ ia preceden a dos la ha

:

¡1 la cx’ ia f laba ¡/7 HP 113=125

a la cx’ ci, la la cx’ la la ha ¡/7 ~P2~ 801=814

En el período cerrado por Andi’. 140=146, en fin,

el dimetro mol ia precedente puede haber sido utili-

zado como variante del dímetx’o ci’ la, ya que sigue a un

trímetro de forma cx’ ci’ la

.

— 10 th

a) // la ci’ la 9 la ba ¡¡7 HP 113=125

Un trímetro con sincopación central y un dímetro

yámbico cataléctico forman un período mayor; esta co—
(220)lometría es preferible a la cr 9; la la ba

Las secuencias afines pueden verse poco más arriba,

en el comentario a Ph. 315.
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b)//iaiaia iaha ¡7 Ox’. 987

Existen problemas textuales y colométx’lcos en 987(221)

>t~Xov que podría ser un ith (cx’_ba) en lugar de un di—

metro ia ba

.

Las secuencias afines pueden verse suni’a(222).

— 12 th

a) ¡/ la la la la 9 ia ba ¡/ Ti’. 521=541

¡7 la la la ia9 la ba ¡¡ HP 111=123

En el período de Ti’., las resoluciones de los dime—

tros completos contrastan con su ausencia en el dime—

tx’o que cierra el período. El encabalgamiento verbal en-

tre el la ba y un >tú~XoV yámbico precedente no carece de

paralelos (cf. HP 108=120, 111=123, 113=125; Hipp. l388b~

Ion 217=235; con una unidad no yámbica a la cabeza, cf

.

Alc. 905=928).

El periodo menor de HP descrito representa la amplia-

ción del que le precede y abre estrofa, 107—108=119—120:

«la_la? la ha ¡7. Es destacable el encabalgamiento

verbal entre el dímetro yámbico completo y el la ba en

a~bos períodos, así como en 112—113=124—125, que repre-

senta una variación rítmica, puesto que está formado por

un trímetro con sincopación central (la ci’ la) ante la ba

.

(223)Las secuencias afines se encuentran citadas supra

¡U> It. 1! b[IEM• ~I~LI[ ¡ti>
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b) 1? mol/ba cx’ ha?t ci, ha ¡ Ph. 1027=1051
— e

Período, carente de paralelos, estudiado en otro la—

(224)

gar

— 13 th

/? 1ho¿ tinoS tino5 ia ha //? Or. 994

Los tinoS que aparecen en este período han de en—

tenderse como que, por su forma, puedeh asi—

milarse tanto al ritmo yámbico como al trocaico. La es-

trofa es, efectivamente, yambo—tx’ocaica, pero los pe-

ríodos menores que preceden y el que sigue al que ahora

estudiamos son yámbicos, por lo que consideramos yámbico

también el descrito, aunque el único n~XoV pertenecien-.

te sin duda al mismo ritmo sea el final(225)

La secuencia más próxima es

1? mo] ci’ la la ihob 1hob tinoS la ba /? Ph. 1025=

1049

En ambos lugares, el dimetro yámbico cataléctico pro-

porciona una claúsula pendant a los ihoS que le preceden,

en número de tres, separados entre sí por fin de palabra

pleno.

— 14 th

a) ¡¡7 cx’ cx’ la mol ia la ha ¡¡¡ Andr. 140=146

El fin de período tras el hem de 137=143 no es se-

guro, pero sí muy urobable: hay OH (acompañado de p•s~

¡ >k



iii

2002

en antistrofa) y aísla - un segundo período mayor que,

además de tener un volumen de th casi idéntico (Arl3 th

,

“A”=14 th), se desarrolla en ritmo exclusivamente yám—

(226)
hico . Es notable la resolución del primer longum
del cx’ inicial del trímetro sincopado, que contrasta

con la “nesadez” del dímetro mol ia que sigue y del

anceps largo del la ba que concluye la estrofa.

El H entre exclamaciones que se produce entre 139 y

140, con la aceptación en el segundo lugar de <~>

,tavt~Xaiv~ de Ti’. no implica la ruptura de la sinafía

rítmica.

No hay paralelos para la juntura mol la la ha; sin

embargo, son en cierto modo comparables los ejemplos en

(227)que la ba va precedido por cx’ la o ia cx’ la; cf. supra

b) ¡¡7 iaia la la la iaba/Ph. 312

El GR (de docmios a yambos) y la p.f., además de ra-

zones de volumen periodológico, apoyan el fin de período

ante el dímetro la la de 310. Dos dímetros encuadran, así,

un trímetro; los tres n¿5Xa muestran ancipit¿ia breves y

forma pura. El dírnetro clausular introduce en el período

mayor un motivo que se repite dos veces más (313 y 315).

(228)

Para las secuencias afines, cf. supra

— 16 th

a) ¡7 ia la la la ? la la la ha ¡qor. 991

.1
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Los n~Xa componentes de este período, rítmicamente

muy simple, tienen ancipitia breves y carecen de resolu-

ciones, excepto 989, donde tres tríbracos siguen al pie

inicial, u —, un dímetro encabalgado verbalmente a la

unidad a la que deja paso.

(229)

Las secuencias afines pueden verse supra
b) ¡¡7 la la ? ia la cx’ ia la ba ¡? Ph. 1731

Período estudiado en otro íugar(230).

(231)

Para la juntura cx’ la la ha cf. ~

— 18 th

a)« ia cx’ cx’ ia la ci’ ia la ha ¡/7 Supu. 801=814

Período descrito en otro lugar (232)

(233)Las secuencias afines pueden verse supra

b) ¡¡7 ci’ la la la la la la la ha ¡¡Ox’. 1411

Un dímetro sincopado, ~a,comienza un período que

abandona el motivo de la sincopación crética y presenta

dos ~xa yámbicos completos, trímetro y dímetro, clau-

surados por un dímetro la ha en cuyo final aparece un H

sorprendente, de manera que cada metro está aislado por

fin de palabra y p.s. y se troduce rima en su final:

taitsivot

Para las secuencias afines cf (234)

[~Im3h..I4tr¡IIu III > ]
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— 21 th

¡?molcx’ iaia xiz~ ~ ~ ia ha ¡7 Ph. 1025=

1049

En-tendemos corno yámbico el dírnetro inicial, de forma

mol cx’, de manera que 1026=1050 comienza de manera simi-

lar, con mol/ba ci’. Los mal pueden estar motivados por

la presencia de nombres propios (1021 KcLS¡.LEC(JaV , 1045

er>paCav , 1026 ALpfl«CWV ). El dímetro yámbico que si-

gue da paso a tres j~ que hemos de entender yámbica—

mente.

Tres tinoS del mismo tipo que los del periodo descri—

(235)

to preceden al dímetro ia ha de Q~. 994;cf.m¿~g

- 30 th

¡/7 lala la la la lala iaia iaia9iaia

la ba /7 Ph. 343

Un largo período yámbico se ve encuadrado entre los

docmios que clausuran el período mayor anterior y los

le siguen, concluyendo el suyo (236)que px’opio . El lar-

go tvtyoc está construido de manera muy simple: se su-

ceden x~X~ completos, con ancipitia breves y sin reso-

luciones, a los cuales el dírnetro final proporciona una

claúsula cataléctica, coincidente con p.f. Nótese espe-

cialmente el paralelismo entre 339 y 340:

IIII[l~ ¡
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~¿voiaLv ¿y Sdxoíg ‘¿XCIV

~vov ~VE >t~8oq ¿wp&c iv,

Para las secuencias afines, cf. suora(237)

— 32 th

a) ¡¡ la cx’ la la la la la iaQ la la ia la •9

la ia la ha /? Ti’. 529=549

En otro íugar(238) puede verse el comentario del pe-

ríodo.

(239)Las secuencias afines son citadas supra

b) ¡¡7 ba la ba la ha ia ha la ha la ia la

cho cx’ la ba /¡/ Ti’. 567

(240)
Período comentado en otro lugar
No hay paralelos para la secuencia final dentro de

los períodos de ritmo yámbico que cuentan con un la ha;

sólo puede citax’se el período de Hivp. 1388~,yambo—ana—

péstico, si bien no hay anáclasis coriámbica:

__ ____ _____ _____ 9 ____

an ha ha ?cho ba 9 ha cx’ cho is la cx’? ia ha ¡¡¡
En veintiuno de los veintidós períodos de ritmo sos—

tenidamente yámbico estudiados (el 95.5%), el dímetro

la ha funciona como unidad final, separado de la unidad

precedente por diéresis en quince lugares (el 71.4% de

los dímetros clausulares): Andr. 140=146, 847; El. 1186=

1202; Ox’. 987, 991, 994, 1411; Ph. 312, 315, 343, 1025=

!IIII>~ > . 1 lIí[I!I?
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1049, 1731; Supn. 801=814; Ti’. 529=549, 567; y unido a

ella por en cinco ocasiones (23.8%).HP 108=120, 111=

123, 113=125; Ion 217=236 y Tr. 521=541, dímetros que

siguen siempre a ia ia, excepto HP 113=125, al que pre—

o
cede la cx’ la , y por ‘L en uno (4.7%hAlc. 255=262,
tras un la la . Sólo un período (4.5%) cuenta con un

o
dímetro la ha empleado como unidad intermedia, con -

en ambas junturas: Ph. 1027=1051.

El dímetro la ha, como es de esperar, dada su fun—

cioh clausular, no aparece más de una vez por período,

pero en dos ocasiones va seguido por otro la ba emplea-

do como XWXOV...pei’íodo: Andr. 848 y Ph. 313,

Once períodos están formados por >«‘»«~ yámbicos com-

pletos, con longitudes que van desde el monómetro al

trímetro, a los cuales el dírnetro la ha procura una

claúsula pendant: se trata de los períodos de Mc. 255=

262; Andr. 847; El. 1186=1202; HP 108=120, 111=123; Ion

217=235, Ox’. 987, 991; Ph. 312, 343; Ti’. 521=541. Tres

períodos con-tienen n¿~XcX completos y sincopados Cía cx’

,

cx’ la): los de Ox’. 1411, Ph. 1731, Ti’. 529=549; en el

período dé Ph. 1025=1049, junto a un dímetro completo

y un mol cx’ aparecen tres tliob; en el Ox’. 994, tres ditoS

preceden al dímetro la ha. Cuatro períodos más están

formados por unidades sincopadas Cia cx’, la cr la

,

ci’ ia, ci’ ci’ la, mol la) y los respectivos ja ba clau—
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sulares: Andr. 140=146, HP 113=125, Ph. 315, SuDp

.

801=814; en el período de Ph. 1027=1051,el dírnetro

ia ha está encuadrado por mol/ba cx’ y ci’ ha

.

Dos de los veintidós períodos descritos (el 9.1%)

aparecen en comienzo de estrofa: los de HP 108=120 y

Supp. 801=814 ; dieciocho (81.8%) en interior de compo—

siciónt los de Alc. 255=262; Anar. 847; El. 1186=1202;

HP 111=123, 113=125; Ion 217=236; Ox’. 987, 991, 994,

1411; Ph. 312, 315, 343, 1025-=1049, 1027=1051, 1731;

Ti’. 521=541, 529=549 , y dos (9.1%) en su final: los de

Andr. 140zd46 y Tr. 567

Junto a los propios díznetros la ha aparecen, en estos

períodos, veintiocho la la, seis il,toS, cinco ha ia, cua-

tro ia ia la, cuatro ci’ la,dos la cx’ la, dos la cx’, un

otto cx’ (equivalente a ia cx’ anaclástico), un rnol¡ba ci’

,

un mol cx’, un mol la, un cx’ cx’ ia, un la y un cx’ ha.

2. Períodos yambo—docmíacos

- 10 th

/P ait~Ljin~ la ha ¡ Mc. 219=231

El fin de período tras 217=230 está sugerido por la

catalexis, GR y CI, sin faltar p.f. en estrofa y antís—

t ro fa.

A diferencia de lo que ocurre con los d-itob cue preceden

4

a Oi’. 994 y Ph. 1025=1049, que entenderlos, a falta de
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XWXU docmíacos en las respectivas composiciones, co-

mo pertenecientes al género especial de tinoS que apa-

recen a veces en contextos yarnbo—trocaicos, gracias a

su afinidad formal con ambos ritmos, en la estrofa

formada por Alc. 213=225=226—237 el >LWXoV inicial es

docmíaco: u — — u — — u — u — 8 linoS (hay laguna en

ant ístrofa~ 241)

La secuencia UnoS (docmíaco) ia ha carece de pa-

ralelos, pero la ha va precedido directamente por >«‘~—

Xcz docmiacos de otras formas en:

/¡iaiaia 68 iaba¡HF1036

¡8288 8 iaba¡1on765

1/? e.m. cr la ? 8 ja ha /? Ti’. 1229

— 11 th

e.m. cx’ la 9 8 ia ha ¡7 Ti’. 1229

Ocho trímetros yámbicos recitados de Hécuba inte-

rrumpen el canto del coro, que queda en suspenso en

1217, con un & que deja paso al ritmo yámbico que co-

mienza con el lec de 1227, tras una exclamación ( cdat

a~ctZ ) que consideramos extra metrum a efectos de re-

cuento de th. La vuelta al ritmo docmíaco es brevísima,

y un ia ha con dvttxap4 clausura un período al aue si-

gue, utilizado como unidad métricamente independiente,

otro la ha con idéntIca repartición de interlocutores

ti .IM iuummm~ 11>11 1 III>
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(u — u — u ¡ — —); queda así aislado el “a” final y

ocupado por una exclamación de Hécuba (1229 aC~Z

1230 o’¿iIot Y.

Para las secuencias afines, cf. el comentario al

período de Alc. 219=231.

— 14 th

¡ 65 la ia la ba /¡ Ph. 1293=1305

Lo más destacable de este período son las repeti-

ciones y el paralelismo en la estrofa, que subrayan cada

n~Xov o metro:
—‘VV —

dUOTEVT) &¿pav, chzoysvff _________ __ ______ kvx~v
— ‘.1 — u- ~U—

St.’ dcsnC&wv, Su’ cz4i&cwv
u — u— u —

tcfxctuv’ ¿jw tcfxctí.vct

,

Ninguno de los restantes períodos yambo—docmíacos

con algún la ha presenta ante este n~Xov una unidad

yámbica, sino siempre docmíaca. Para la secuencia

...ia la la ha en períodos yámbicos, cf. ~

— 16 -th

a) ¡/ la la la ~ la ha / HP 1036

Dos x5Xa yámbicos, con ancipitia largos el primero

de ellos y breve el segundo, encuadran dos docmios de

idéntica forma, u u u — u —.

La alternancia de yambos, doctos y yambos se produ-

ce también en el período de Tr. 1229. Otras secuencias

HMI~
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afines pueden verse sunra<243>

b) /&Q&~ ~ isba ¡ Ion 765

El primer y último >t~Xov del período presentan

¿vtuXapaC (763 u u u 1 — u —, 765 u — u — u 1 — u).

Los docmios, todos excepto uno, presentan alguna reso-

lución. El la ha, por su parte, tiene la forma pura,

(244)con anceps breve

(245)Para las secuencias afines, cf. supra

En los períodos de ritmo yambo—docmíaco descritos, el

dímetro ia ha es utilizado como unidad clausular; un

la ha ,~xo~período sigue al dímetro de Ti’. 1229. El

dímetro que nos ocupa presenta diéresis en ambas jun-

turas.

Sólo dos de los cinco períodos están formados por

x~Xct exclusivamente docmíacos, excepción hecha de la

claúsula yámbica: son los de Mc. 219=231 e Ion 765. Otros

dos presentan alternancia entre yambos, docmios y de nue-

vo yambos~ los de HE 1036 y Ti’. 1229 >y sólo entre doc—

míos y yambos el de Ph. 1293=1305.

Los cinco períodos estudiados se encuentran en inte-

rior de composición.

Las unidades que forman parte, junto a la ha, de es-

tos períodos son tres 6, tres ~ un tinoS tinoS, ~

la la ja, un is la y un ci’ ja

.
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3. Períodos yambo—dactílicos

-7 ½

« bern la ba ¡7 Ti’. 1084=1101

La secuencia bern la ha que comienza la estro—

fa(24¿) es recogida al final de la composición, alar—

gándose con cuatro hem más el período que cierra el

la ha de 1099=1117, período que es, a la vez, el mas

afín:

¡? hem hem hern hem hem la ha //¡ Ti’. 1099=1117

cf. también

1? ~L2!~oem hem la ha // Ti’. 518=5 37

¡/? la la la la cr~ e-Df: D la ha /1/ Heo. 932=
a —

942

Un hem fem precede a la ha en un período mixto:

¡7 2ioA ~ 3ioA hem fem ia ha /1 Ph. 1518

- a ttt

a) ¡1? 4da la ha /¡¡ Hipo. 1130=1141

El fin de período tras 1127=1138 no es seguro (247>

pero 1124—1130=1135—1141 presenta la repetición de la

secuencia formada por un 4da y un dimetro yámbico com-

pleto o cataléctico. El fin de período está asegurado

por FIL (en estrofa y antistrofa) tras el la la de

1125=1136, y es de igual manera muy probable tras el

ia la de 1127=1138 (¡¡7 4da la la ¡/ 4da la la ¡¡7

ti .. ¡MILI . ji [IfltuIiiUMI4ILII]¡ III>
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4da la ha ¡1/, con una estructura A A A= 8/8/8 th).

Sí ancens inicial del dimetro la ha es largo, más

acorde que el breve con el ritmo dactílico.

No hay paralelos para la juntura 4da la ha; sí

con >~Xa dactílicos más brevest un trímetro en HP

38A-397: « dodrE ihvc ? A= 3= la ha ¡¡ > y con

hem en los períodos recogidos en el comentario al pe-

ríodo de Tr. 1084=1101.

b) 1/ enh la ha 1? Ion 1483

Tras un enh formalmente idéntico a un -tel

(u u — u u — u -) el dímetro ia ha está distribuido

entre Creúsa e lón.

No hay paralelos para este período.

— 10 th

« I&:?-PrOS ~ 1%~~ ¡¡7 Alo. 905=928

Dos x5Xa y&~bicos encuadran una unidad dactílica

(248)(—uu—uu—uu—2~.) ,como en

o o¡¡7 la cx’ Dros la ha ¡¡7 Hec. 949

Cf. también ¡/? 2daiaia la paroem la ha ¡// Hipp. 1110=1118.

— 11 th

a) ¡¡7 iacr ? pros ~ la ha ¡¡? Hec. 949
(249)

Período comentado en otro lugar

Para las secuencias afines, véase el comentario al

período de Alc. 905=928, recién descrito.

LIDW.
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b) /7 paroem hem la ha ¡¡ Tr. 518=5 37

El primer período mayor de la estrofa formada por

mr. 511—530=531—550 está constituido principalmente

por x~Xa dactílicos, de formas poco regulares a par-

tir de 515=535 y con frecuentes contracciones de los

bicipitia, que contrastan con la sencillez de los

~cúXa yámbicos que conforman el resto de la compo-

sición (519—530=539—550). Del dímetro clausular del

período menor que nos ocupa son ecos 521=541 y 529=

549.

Para un hem seguido por la ha, cf. supra(250)

— 12 th

/1? 2da”’~ia paroem la ba ¡1/ lupia. 1110=1118

No hay indicio seguro de pausa tras el 6da de 1106=

1115, puesto que únicamente encontramos p.f. en estrofa

y p.s. en antistrofa, que no constituyen un criterio mé-

trico. El fin de período es, sin embargo, aceptado por

paie(25l> y Korzeniewski(252). 1í02—ííOY=íílí—ííís es-

taría construido en anillo, con un compuesto yambo—

dactílico intercalado entre dos hexámetros dactílicos;

el esquema dáctilos—yambos—dáctilos reaparece en el lar-

go compuesto 2daUia la paroem que encabeza, entonces, el

segundo período, si bien se añade, como claúsula, un di—

metro yámbico cataléctico en sinafía rítmica.
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El metro ia que se encuadra entre dos unidades dac-

tílicas está separado por fines de palabra de ellas

(253)
= iov a5ptov ) ; sigue un dímetro la ha

,

con anceps breve, corno el del la del x~Xov anterior.

Nótese la paronomasia en el 2daUia de la estrofa
— u u

( &XXcc yap aXXo6~v) y el paralelismo entre estrofa y

antistrofa en el paroem

:

lIsta 6’ to-ra-ra~ dvópcfciv a&bv

— pssa~«XXo4v« xpóvov cxCe\

Para las secuencias afines, cf. supra (254)

— 19 th

¡7 bern hem hem hem liam la ha ¡¡¡ Tr. 1099=1117

El GR de yambos a dáctilos tras 1093=1111 no asegura

la pausa métrica, pero la hace probable. Cinco hem ce-

rrados por la ba son un eco ampliada del período menor

que inicia la estrofa,qtem la ba ¡7 Ti’. 1084=1101. El

dímetro yámbico final presenta resoluciones que aligeran

el tempo, al igual que ocurre en 1084=1101.

La secuencia más próxima es la que acabamos de indicar;

(255)

para otros períodos afines, cf. supra

En tres de los ocho períodos yambo—dactílicos estu-

diados, el dímetro la ba acaba estrofa: ~flP2• 1110=1118 y

1130=1141, Tx’~ 1099=1117; en todos ellos va precedido

por uno o más n~Xcx dactílicos. En los cinco restantes,

~I Ii~ ¡¡it
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el dímetro que estudiamos concluye el período tras una

unidad dactílica: Alo. 905=928, Hec. 949, Ion 1483,

Tr. 518=537 y 1084=1101. En la juntura inicial de seis

de estos dímetros existe diéresis (HIPD. 1110=1118,

1130=1141; Ion 1483; Ti’. 518=537, 1084=1101, 1099=

1117), xwXov —continuo hallamos ante Alc. 905=928 y

e ante Nec. 949. En la juntura final todos muestran

diéresis.

Cinco períodos están formados por uno o varios XLXa

dactílicos y un la ha clausulan los de jj¿p~. 1130=

1141; Ion 1483; Tr. 518=537, 1084=1101, 1099=1117 . De

los tres restantes, muestran alternancia entre dáctilos,

yambos y dáctilos los períodos de Alo. 905=928 y Reo

.

949, y entre dáctilos, yambos, dáctilos y yambos el de

Hirn,. 1110=1118.

Los períodos de Alo. 905=928 y Ti’. 1084=1101 se en-

cuentran ubicados en comienzo de composición (25%), los

de Nec. 949, Ion 1483 y Tr. 518=537 en el interior (37.5%)

y los de Hipo. 1210=1118, 1130=1141 y Ti’. 1099=1117 en fi-

nal estrófico (37.5%).

En los períodos descritos aparecen,a más de los dime—

tros la ha, siete bern, dos pros, un paroem, un largo com-

puesto 2dauu ia paroem, un 4da, un enh, un ia cx’ y un ía.
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4. Períodos dáctilo—enitríticos

— 22 th

¡¡? ja la la la cx’?: e — 139 U la ba ¡¡¡ Hec. 932=

942

Período comentado en otro íugar(256)

El único la ha componente de un período dáctilo—

epitrítico es unidad clausular de período y estrofa, y

muestra diéresis en la juntura inicial.

5. Períodos yambo—anapésticos.

— l0 th

a) ¡¡ la 2an la ba ¡ FIel. 1112=1127

De acuerdo con nuestro análisis periodológico, cada

período mayor de la estrofa formada por FIel. 1107—1121=

1122—1136 comienza yámbicamente(257>. Un flWXOV yambo—

anapéstico que es, para Dale, como una prolongación del

lambel, precede a un la ba clausular, motivo que reapa-

rece, aunque modificado, al final de la estrofa, 1120—

1121=1135—1136, 2an la ha /¡¡. Son largos los ancipitia

tanto del metro la como del dímetro ja ha, evitándose

así cambios bruscos de un ritmo a otro, de yambos a ana-

pestos y viceversa.

Como secuencias afines, en las cuales un ana-

péstico precede a la ha, podemos citar las siguientes:

ji ~IILtIIt¡U> ~t
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¡ la la an? ia ha ¡¡ Ion 213=231

¡ 2an 2an la ha ¡¡ Ox’. 1399

/7 tel 2an ia ha ¡¡1 Reí. 1121=1136, un período de

ritmo mixto.

b) ¡ la la an? la ha /¡ Ion 213=231

Es notable la resolución del longum final del primer

dímetro yámbico. El xwXov central es, por su parte, de

análisis métrico discutible, como ya se ha hecho notar

con anterioridad<257b15>.

Para las secuencias afines, véase el comentario a

PIel. 1112=1127, supra

.

— 12 th

¡ 2an 2an la ha 1/ Ox’. 1399

La interpretación de 1397 como 2an no está exenta

de problemas, ya que el texto recibido, cc¿cct, ‘AcYLtfSL

9WV¶, pc¡ci~X¿wv WCXC puede ser dispuesto colornétrica—

mente de formas diversas. Murray y Biehí aíslan ‘AUL~

S~ Cpwv~, ~~atX¿wv corno un dímetro la la (u uu u —

- uu u -), pero la rareza de anceDs largo ante diéresis

hace a Pax’ker (258)(aquí, coma) pensar en la posibilidad

de que se trate de una tripodia anapéstica. Willink(259>

incluye la exclamación y analiza cxtc’t...pctoiX¿wv con

dudas corno 2an, con un proceleusmático cerrando el pri—

tI~ I1II~
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mer metro (con la escansión ~aaLX¿wv — — u u uu — —

‘-e
u u —). Nos parece, sin embargo, preferible eliminar

la primera licencia con la corrección de West, ‘ÁoCbt ;

el período que introduce amplía y modifica el preceden-

te, 1395—1396, ~ 2an cx’ ba ¡.

Para las secuencias afines, cf. su~ra (260)

El dimetro ia ba concluye con seguridad los tres pe-

ríodos yambo—anapésticos en que aparece, siempre prece-

dido inmediatamente por una unidad anapéstica, de la que

le separa diéresis.

En dos períodos el ritmo pasa de yambos a anapestos

y de anapestos a yambos nuevamente (los de Hel. 1112=

1127 e Ion 213=231); el tercero es anapéstico excepto en

el x¿~Xov clausular (Ox’. 1399). Los tres períodos se en-

cuentran en interior de composición.

Los ><~c~ que forman par-te de estos períodos, junto a

ia ba, son -tres 2an, un la 2an y un ia la.

6. Períodos yambo—eolo—coriámbicos

-8th

¡¡ si. la ha ¡7 Fa. 1157

~,l gj es el único RWXOV eolo—coriámbico de la estrofa,

compuesta principalmente en ritmo yambo—docmíaco, con un

lambel en 1155, tras el cual no se produce un brusco cam-

bio de ritmo gracIas al comienzo “dactílico” del gj,
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— — u u —..., siendo, por otra parte, afin a un doc—

mio su final ...— u u — u —• Por su parte, el dímetro

la ha (análisis preferible a uher con el primer longum

del coriambo resuelto — — uu u u — —) es la única

claúsula pendant de la estrofa, quedando muy destacado

ante fin de periodo el nombre
CAsa (261)

La secuencia carece de paralelos.

— 12 th

a) 1/ 2choB 2choB ~ ¡¡7 HF 767=776

Dos 2choB (cuya forma es la otto), con anáfora en la

estrofa (765 ~E7t’ ¿X«XcLycLtg... y66 IIVV’ dX~Xayaíg),

dan paso a un dímetro la ha, con una expresiva repeti-

alón en estrofa, si se acepta en 767 el suplemento de

Bothe (&rexov> , con el metro ia inicial totalmente

resuelto y los fines de palabra subrayando el carácter

yámbico de la línea, u u u ¡ u u u ¡ u — —, que, por

otra parte, no implica un violento GR puesto que ca-

bría entenderla como un pher resuelto u u u ¡ uu u ¡

u-

Para las secuencias afines, cf.

¡42Lsx 2choB ia ha ¡ Ph. 1532

b) //?cr cr 2choB ia ha / Ph. 1532

T~os w~Xa yá2hicos enmarcan un 2choB<262>
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La secuencia más próxima es la de HP 767=776, des-

crita poco más arriba.

— 18 th

¡ A2choE A?choB ia la la la ha ¡1? Hel. 1486=1503

El período está formado por das kWXLt eolo—coriámbi—

cos(263) y dos yámbicos, destacándose éstos últimos por

la abundancia de resoluciones, que, en el caso del di—

metro final, permite su interpretación como nhei’

:

u u u tau u u — —; a este respecto, nótese en antistrofa
‘5 u ~su/j —

el fraseo yámbico: j36&ia~toXi« Oa>áaaag

Se trata del único período yambo—eolo—coriámbico en el

que ia ha no va inmediatamente precedido por un

eolo—coriámbico.

Para la ba precedido por ~«»X~ yámbicos completos,
(264)cf. ~2PIA

Los cuatro la ha que aparecen en períodos yambo-eolo—

coriámbicos funcionan como unidad clausular, pero nunca

coinciden con fin de estrofa. En tres de ellos, el dime—

tro que estudiamos va precedido por una unidad eolo—co—

riámbica: Ba. 1157, HP 767t776, Ph. 1532, y en uno por

una unidad yámbicat Hel. 1486=1503 . Siempre hay diéresis

en la juntura inicial y final de estos dímetros la ha

.

Es notable el hecho de que las resoluciones que pre-

sentan los la ha de Ea. 1157, HP 767=776 y Fiel. 1486=

tu t ¡ i¡iii;~i’
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1503 permiten, sobre el papel, la interpretación como

pher con el primer lonrum del cho resuelto (Ea. 1157

— — uu u u — —, HP 767=776 u u u uu u u — —, PIel

.

1486=1503 u u u uu u u — —), procedimiento que dis-

minuye el contraste entre los ritmos eolo—coriámbico.

y yámbico.

Los cuatro períodos estudiados se encuentran en in-

terior de composición.

Las unidades que forman parte de estos períodos, ex-

ceptuando el propio la ba, son tres 2choB, dos A2choB

,

un gj, un ía ia ía y un ci’ cx’

.

7. Períodos mixtos

— 12 th

a) « 2choA 2io smc A7 ia ha ¡¡? Ea. 107=122

El análisis del período es difícil y, con dudas, nos

inclinamos por la interpretación yámbica de 107=122 que

presenta, en estrofa, un fraseo u u u ¡ u u u ¡ u — —•

De los tres ritmos que intervienen en el período, si el

análisis es correcto, sólo el último se abandona en el

resto de la composición(2¿5>

La secuencia carece de paralelos.

b) ¡7 tel 2an la ha ¡¡¡ Fiel. 1121=1136

El fin de período tras el trímetro la ia la de 1118=
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1133 no es seguro, puesto que el CII no lo garantiza;

sin embargo, un tel aparece en comienzo de período me-

nor en su misma estrofa en 1113=1128, precedido por un

la ha acabado con BIL en estrofa. El anceps inicial del

dímetro la ha es largo y facilita el paso de anapestos

a yambos.

Nótese en antistrofa la constx’ucci6n antitética

y¿pag, od y¿pczg en 1334, la idéntica posición de

t

EX~va en 1120 y en 1135 y los nombres propios
colocados al final de la composición, tanto en estrofa

como en antistrofa, en 1121 ‘Acppo5Cmc = 1136 “3ipct~.

(266)Las secuencias afines pueden verse supra

— 17 th

¡? 2ioA ~ 3ioA hem fem la ha /1 Ph. 1518

Entre 1514 y 1515 parece muy probable la existencia

de un fin de período(267> sin que haya ningún indicio

puramente métrico de pausa, si bien hay entre ambos

p.f., de manera que -r&Xaiv’ uig ¿XsXCCw sería un

x~Xov —período, un 2io sin final cataléctico, a dife-

rencia de 1515 y 1516, un dírnetro y un trímetro, unidos

por ? (‘rCg &p’ OpVLC &pub~ ~ ¡ <‘y> ¿X&tag dRpoxá—

4OLOLV tctiiXotg ).

A los jónicos sigue, de acuerdo con el texto que acep-

tamos, una secuencia — u u — u u — — ( ¿~OlI~V« hoyo—

lI~tWP ), que entendemos como un posible w~Xov dactílico,

it u t t uirnu tt 1 ¡ t¡ ~ .
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un hem fen, afín al ritmo precedente por sus breves do-

bles, y, como claúsula, encontramos un dímetro yámbico

cataléctico, sobre el papel analizable como un uher

con la primera larga del cho resuelta: u — uta u u — u.

La secuencia final carece de paralelos; para la su-

cesión de un hem y la ha, cf. suDra(268>.

— 18 th

t dodrB ibyc ¶‘ 4da? 3da la ha /1 HP 384=397

Los dos primeros x~X« del período son analizados

por Dale(269> como dodrB enn cho (->i.a\...,~xovg ) y por

(270)Bond como ‘Kurzvers’ eólico (dodrB) seguido por

~ (ibyc), que armoniza bien con la clara secuencia

dactílica que (27 l)~ El dodrB inicial supone porsigue _____

un momento la continuación del ritmo eolo—coriárnbico

de la pareja precedente, pero nótese que por su forma,

con dos largas a la cabeza, puede sentirse como equiva-

lente a un hem contracto; con el ~I2f 272) por

su forma afín a un con base dactílica, se transita

a los dáctilos, ~ a los que un dímetro la ha pro-

porciona una claúsula pendant

.

Secuencias afines, en las que ia ha sigue a

(273)dactílicos, pueden verse supra
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El dimetro la ha es siempre claúsula de los perío-

dos de ritmo mixto en que aparece, y muestra diéresis

en la juntura Inicial. Nunca aparece otro x~Xov yám-

bico en estos períodos, ubicados uno de ellos en co-

mienzo de estrofa (el de Ba. 107=122), otro en el in-

terior (el de Ph. 1518) y otro en el final ( el de Fiel

.

1121=1136).

Las unidades que acompañan a la ha en estos períodos

son un 2an, un bern fem, un 4da, un 3da, un ibvc, un

dodrE, un 2choA, un tel, un posible 2io smc A, un

~flA y un 31011

.

IV. El dímetro la ba independiente dentro de la estrofa

Andx’. 848 forma parte de un arnebeo (841—865) compues-

to fundamentalmente en ritmo yambo-docmíaco, sin que fal-

te la presencia de enh y t&X« dactílicos de diversas

longitudes. Hermione canta y la nodriza recita tríme—

tros yámbicos, uno de los cuales, 845, posee independen-

cia métrica; están dotados de esta característica tam-

bién, además del propio 848, 860 (86_) y 865 @_Y.

El dímetro iaba que nos ocupa sigue a otro de idén-

tica forma, que clausura un breve período menor yámbico(274);

tras 848 se pasa a docmios de formas frecuentes.

Los dnicos x~Xcr yámbicos catalécticos de la compo—

sicicSn son 847 y 848; completos encontramos un monómetro,

~BI¡U ¡U>
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un dímetro y trímetros recitados (no líricos).

HP 793=810 es el único >tbJXOV yámbico de una estrofa

eolo—coriámbica, 78l~797=798~8l4<275); únicamente en

791=808 un metro cx’ se añade a un tel que responde a un

2choB en antistrofa, seguido por un fin de período se-

guro. El 2choB que se intercala entre aquéllos y 793=

810 está empleado, también, corno xwXov —período, de ma-

nera que se suceden tres en el interior del segundo pe-

ríodo mayor. La secuencia final, 794—797=811—814 está

construida en itvtyog (/7 tel 1 2cho~ f 2choB uher ¡¡¡).

HP 913, repartido entre dos interlocutores, es unidad

constitutiva de un amebeo yambo—dacmíaco (910—921); el 8

precedente cierra un período predominantemente yámbi-

co (276); a 913 sigue un período menor que cuenta con la

presencia de ambos ritmos. Los yambos de la composición

son, en su mayoría, trímetros (910, 911, 914, 916, el

último métricamente independiente); un monómetro cr se

asocia a un 8 en 915.

HP 1025 es la primera unidad completamente yámbica

de 1016—1038, tras una larga serie de docmios, inte-

rrurnpidos por un enh en 1017 y con un cr asociado a un

en 1020 277) Otro ia ba anarece en 1036, claúsula de

un período menor abierto por el único x~Xov restante

yámbico, 1034, un trímetro completo.

HII~1i ti
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HP 1064, 1065, 1066 y 1067 son cuatro la ha métrica-

mente independientes, en sucesión. En la composición de

la que forman parte, de ritmo yambo—docmíaco con mez-

cía de enhoplios y otras unidades dactíllcas(278), la

mayoría de los itúi\a yámbicos son completos, dímetros

o trímetros; únicamente hay un dímetro sincopado y cata-

léctico en 1054 (cx’_ha).

Hec. 1095 forma parte de una monodia comentada en

(279)
otro lugar

lA 1480 abre el segundo período mayor de una composi-

ción (1475—1509) cuyo comentarlo puede verse en otro lu—

(280)
gar

Ion 1231 es, de- acuerdo con nuestra interpretación

del 4Xov, la única unidad yámbica de una composícion

eolo—coriámbica, con algunos jónicos insertos y corrup-

ción en l232~l234(281>. Desde el punto de vista formal,

1231 podría ser entendido como un pher con resolución

del primer longum del cho, de manera que iría precedido

por otro xwXov idéntico (1230, de forma u u u — u u —

Ci’. 169=190 es unidad integrante de una composición

(282)
estudiada en otro lugar

Ph. 313 forma parte de una larga composición ástrofa

(291—354) de ritmo yambo—docmíaco, excepto en 330 (un

2an) y en el penúltimo período, v’s. 350—354, dactíli—

(283)co . Los yambos, muy abundantes, presentan formas

111111. 1 FtilIlIIlB:>I II i~~t
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variadas: trímetros y dímetros completos, y sincopados

y/o catalécticos: ha la, ha la ha, ha ha ha, ci’ la

,

cx’ cx’, cx’ col, a ~4s de ia ha en 312, al que sigue el

RwXov que nos ocupa (313), 315 y 343, siempre prece-

didos por unidades yámbicas.

‘Pr. 1230 y 1238 están insertos en un 1tOI.LIIó~ yambo—

(26tO
docmíaco ; el primero sigue a un dímetro de idén-
tica forma y deja paso a un 88 métricamente indepen-

diente, en 2o cual coincide con 1238, si bien la uni-

dad precedente es ahora un 8 sincopado. Los demás

iu~Xa yámbicos de la composición muestran formas di-

versas: un cx’ en el comienzo del nopp6~ , cr is, cx’ ha

,

la la

.

ANEXO: EL DIMETRO lA BA EN

E?4AÁ 728b es el único dímetro la ha empleado en esta

pieza, tras un dimetro ia cx’ del que le separa diéresis,

pero no pausa métx’ica(285> • En su juntura final es se-

guro el fin de período (/¡/>, coincidente con p.l’.

t¿Rh.3 728—728b forman una brevísima composición de

8 th

.
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NOTAS AL DIMETRO lA EA

(1> Escándase en 541 -&s~g

(2) Leemos en 767 <trErnov>

(3) Véanse las pp. 69—70 de su comentario a Alc., y MA 2,

p. 72.

(4) E, pp. 36, 44.

(5) Cf. también Stinton, “Pause”, p. 50.

(Sbis) MA 2, p~ 72.

(6) EG, p. 5.

(7) Así Dale, loc. cit. en nota Q)~ supra

.

(8) Paralacadencia . . .-u—u-—/u—u—, con

ejemplos en la monodia del frigio de Ox’., véase el co—
tmentario de Willink a Or., p. 308, así como nuestro co-

mentario a El. 865=879 en pp. 1916—1918.

(9) Innecesariamente según Kamerbeek, Mnemosvne XXXIX,

1986, p. 95.

(10) Véase el análisis de la composición en p. 91.

(11) El llamado por Dale, LII, p. 217, enh coriámbico

x - u u - u — -.

(12) EG, p. 6.

(13) LII, p. 164, donde afirma que tres largos períodos

menores ( SC>~wXx sinartetos) forman 252ss.; no hay indi-

cación de fin de período ni en la PC 72 de su comentario

a la pieza, aunque ve tres SCnwXa, ni en MA 2, p. 73.

(14) E, Pp. 52—53.

(15) Loc. cit. en nota (13), supra

.

(16) Loc. cit.en nota (14), sunra.

— ii~i ti>
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(17) Loo. cit. en notatL4 supra

.

(18) Gomentario a Mc., p. 116.

(19) Cf. también MA 1, pp. 46—47.

(20) EC, p. 9.

(21) fl, p. 78; véase su colornetría para 903—904=926—927,

y Guzmán Guerra, E, p. 83, quien presenta la secuencia

pros (— u u — u u - u u — u) 2ia sincA (- u — u -

(22) Loc. cit. en nota(19>, supra

.

(23) E, Pp. 83, 87.

(23 bis) Véanse las PP. 116—117 de su comentario a 2dc

.

(24) M, p. 78.

(25) EG, pp. 9—10.

(26) Cf. Schroeder, Ea, p. 209, con más ejemplos.

(27) GM, Pp. 103—104.

(28) GM, p. 127.

(29) “Lyric lambios”, PC 143.

(30) Véase la p. 50 de su edición de la pieza.

(31) Pp. 111—112 de su comentario a Andr.

(32) MA 3, p. 286.

(33) Cf. Stinton, “Pause”, p. 37; cita como excepción bien

conocida a la regla de que H marca invariablemente fin de

período el que vaya ante o tras exclamación.

(34) Dale, MA 3, p. 56, marca el fin de período aquí y

tras el 2=Aque sigue (la_ha); Guzmán Guerra, E, p. 320,

sólo tras 848.

(35) pj~, PP. 87—89.

.1’
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(36) MS, PP. 219—220.

(37) EC, p. 188.

(38) EC, p. 147, aunque luego se decide por ia ha, cf

.

p. 194.

(39) Comentario a 3a., p. 73.

(40) 2, n. 1146.

(41) MA 3, pp. 321, 324.

(42) De choricis, pp. 190, 196.

(43) Dale, LIA, it 127; Stinton, “Pause”, p. 39, analiza

Fa. 73 ss. como ar repetidos: — u u — u — — 9 — u u — u — —9

(44) Bartolomáus—Mette, loc. cit. en nota (35), supra, y

Stinton, “Pause”, p. 50, tienen nor seguro el fin de pe-

nodo tras 107=122.

(45) En palabras de Oranje, en su resefla a la edición de

Kopff, Gnomon LIX 1987, Pp. 9—10, un sacrificio demasia-

do sangriento para obtener dos enh cho

.

(46) CPC XXII 1989, pp. 29—30.

(47) Schroeder, EC, p. 155; Dale, MA 3, p. 145; Guzmán

Guerra, E, np. 1205, 1207, donde hace notar que 1156
— - ¡ — u u — ¡ u — “funciona como 3da, con lo que man-

tiene el ritmo final del lambel, pero equivale también

a un ¿~, con lo que - sirve de tránsito al L{¿~XOV 1157,
enh”; Brown, MS, p. 242.

(48) Cf. la p. 196 del comentario de Denniston a El

.

(49) Cf. Diggle, PCPS XV 1969, p. 55.

(50) MA 3, p. 68.

(51) “Lyric Iambics”, p~ 143; comentario a El,, pr. 224—
225.

flltit t
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(52) GM, pp. 103—104.

(53) CEO XXIV 1990, Pp. 20—22; cf. el aparato critico

ad loe

.

(54) Comentario a HE, PP. 92—94, 97—98.

(55) Cf. Denniston, “Lyric Iambics”, PP. 142—143.

(56) Art. cit. en nota(53X p. 4.

(57) Cf. el comentario a HP 108=120 en OBSERVACIONES TEX-

TUALES Y METRICAS. Para el texto de 121—123, véase el

comentario de Bond ad loc., PP. 97—98, quien sugiere,

e.g., ~uyiv~6pog <0ay~> ¡ ¿Lvavte~ <dv» ~cfpo~ 9¿PWV ¡
-rpo%9X&roko it~Xog • Aceptamos nosotros en antistrofa el

texto de Lasso de la Wega: tUTocPcSPoG 1t~\oc <c¿c> ¡
‘1
ctvctVtsg <>k ~ctpog 9¿PWV ¡ tpoXT)Xa¶oLo ,u5xov

(58) MA 3, p. 236.

(59) E, p. 650.

(60) Sirnilarmente Schroeder, EC, p. 55: la lec ia ha.

(61) Para ia cr ia la ha, cf. Supp. 800-801=813—814;

de la cx’ seguido por iaia ha no hay ejemplo en Eurí-

pides. ia cr ? la bae~Hipp. 1388.

(62) fliggle, ST, PP. 49—50; Bond, comentario a HP, p. 161;
Dale, 1,1% it 74. Lee, quien hace preceder al dímetro de

una secuencia dáctilo—anapéstica 382—383=396—397 ALO—

pi¶&co~...t&6atov = ~pÑcov,Á~xépF,wv , ya que considera

381=395 un enneas, cortando tras iuflxoug y . Lasso

de la Vega (CEO XXIV 1990, pp. 32—36h propone corregir

384—385 en xa.&1ihacYt4v> ti &yvuat. ¡ ~dppoyuxZg Vv’

cZppop~a~. , que da buen sentido, pero proporciona en 384
una secuencia u — u - — - t.’ en responsién con 397

u — u — u — , ya que no hay ejemplo de correptio con

yv ; of. Maas, ~, p. 103, West, CIA, p. 17.
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(63) Así Guzmán Guerra, E, Pp. 657, 660—661, /! 3ia 9
2laA ¡¡, de manera que 386—368=400—402 sen a ha la ha 9

la ci’ la ha ¡¡¡, pero en el primer trímetro habría ca—

talexis coincidiendo con encabalgamiento verbal.

(64) CFC XXIV 1990, Pp. 51—52.

(65) Cf. comentario a HP, Pp. 206—207.

(66) OPO XXIV 1990, Po. 52—54:
bEOL. OsoC,

-r5v ¿SCxu>v p~XXouai. ~a’I.

da Cwv ¿ltcfLeLv

ci xpuabg & r’ cd-cvxCc0
qSpovetv Ppototc ¿~4TEtaL

&ilvaauv &SLvov ¿~¿Xxwv

~p6vog oil y~rp ot5’r~acu. ‘rx~-rbv sCaop&v ,tdXuv.
con L, excepto 777, corrupto tal como nos ha llegado,

~~p6vou y&p o5tig ctX~ io itcfX~v cCaop&vt

(67) Para los graves problemas de interpretación de estos

versos, véase el comentario de Bond a Fi?, Pp. 268—271.

(68) Loc. cit.en nota(56X sunra

.

(69) Es el proceder de Dale en LM, p. 146, pero no en

MA 2, Pp. l1O—ll3;A~ 2wil g~4//¡ coliza Fartolom&us—
Mette, AM, PP. 45—46; cf. también Bond, comentario a HP,

p. 265. Para el texto de 794, ibid., p. 276, y para 811,

p. 278.

(70) E, p. 683.

(71) MA 3, p. 92.

(72) Comentario a HP, p~ 307.

(73) Wilamowitz, GV, p. 407; Conornis, “The Dochmiacs”,

pp. 34—35, quien afirma que no hay razones para sospe-

char del texto; Denniston, “Lyric Iambics”, p. 142; Dale,
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MA 3, p. 94; Bond, comentario a HP, p. 328.

(74) The authenticity, p. 313.

(75) E, PP. 689—690.

(76) Para el texto de 1063, véase el aparato crítico

de la edición de Diggle y el comentario de Bond a HP

,

PC 337.

(77) 1-lA 3, p. 96.

(78) E, p. 693.

(79) Véase el comentario a Ti’. 518=537 en OBSERVACIO-

NES TEXTUALES Y METRICAS.

(80) MA 1, p. 76.

(81) Comentario a Hel., p. 277.

(82) Así como toma 1120=1136 uu — uu — uta — uta — como

enh con forma de 2an

.

(83) Comentario a PIel., pp. 136—137.

(84) Comentario a Hel., pp. 277—278.

(85) “Studies” 1, p. 67.

(86) AM, Pp. 76—77.

(87) Comentarlo a Hel., Pp. 375—376.

(88) “Split”, pp. 256—257.

(89) Comentario a Hel., Pp. 158—159, 161—162, y MA 2,
pp. 129—131.

u
(90) Con la escansión &~po~ct podría tomarse la secuen—
cia como & lec, cf. el comentario de Kannicht a FIel.,

p. 396, nota 22, pero ~XtOV no puede medirse u u u,

sino u u —.

(91) 20, p. 165.
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(92) ~ 3, p. 258.

(93) E, PP. 1116, 1123.

(94) MS, PP. 289, 290.

(95) fort. ¿XCoovt’ dp9tpBpiou ¶ &vaoOaV “AptEpLV

ceteris deletis (la ia cx’ la)

.

(96) EC, p. 68.

(97) MA 2, Pp. 118—119.

(98) “Lyric Iambics”,p. 140.

(99) E, PP. 893, 897—898.

(loo) Podría compararse Alc. 464—465=474—475, 4daiata la cx’

,

pero allí hay más dáctilos en la composición. Para el po—
tau

co frecuente agrupamiento de 2da y la, cf. Stinton,
“Two rare”, PP. 142—145; Dale, ISA, PP. 36, 45—46 y nota
1, 78—79 nota 1; véase también el comentario de Barrett

a propósito de j4pp. 1108=1118, p. 370, etc.

(101) Comentario a Ion, p. 95.

(102) Comentario a Ion, p. 186.

(103) Cuando se siguen dos ha, no es necesaria la suposi-

ción de pausa métrica entre ambos.

(104) Cf. p.LF45¿

(105) MA 2, pp. 118—119.

(106> Cf. el comentario al último lugar en m. 1398—1399.

(107) MA 3, pp. 102—103.

(108) Comentario a Ion, PP. 123 y 189.

(109) BO, p. 186.

(110) E, pp. 920, 922—923.

(111) MA 2— , p. 124.

¡ t
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(112) AM, ~p. 54—55.

(113) Gorientario a Ion, p. 191.

(114) E, p. 943• Nosotros indicamos, en la juntura ini-
cial de 1231, como dudosa la existencia de CII.

(125) Así Dale, Bartolom~.us—Mette y Owen, en tanto que

Blehí reduce a eolo—coriámbicos todos los ~ (cf. las

Pp. 126—127 de su edición de la piezq>; en 1230 ss. hay
una transición rítmica muy elaborada, que no podemoses-
tudiar bien, ya que 1232—1234 están corruptos; véase el

aparato crítico de Diggle ad loo., y el de Owen en su

cotentario a Ion, p. 151—152.

(116) ng., Hel. 515.

(117) IAl, pp. 141, 155; MA 2, p. 124; cf. también ICos—

-ter, TM, p. 239.

(118) MA 3, p. 109. Para la forma u u — u u — u — de

1482, cf. 1480 y 1486; formas ampliadas, en el mismo

ástrofo, son 1447 uu—uu—u—u—, 1458uu—uu-
u-u—-, 1494 uu—uu—u———, 1509 uu—uu—

u-u--

(119) Comentario a Ion, p. 193.

(120) E, p. 950.

(121) Comentario a Gr., PP. 112—113, considerando 171=

192 como “an interesting ‘sub—dochmiac’ form of iam dim.
tolerant of the ‘drag’ (the penul-t. treated as anceps

)

and split resolution,...typically with diaeresis between

u uu u uu u and the element — x —; cf. 329/45, 1253/73,
IT 645 ~SavCat.~tcx4isvov a4xan-ratg , El. 1149 ¿ItCOCV

¿¡.itg Rg cipxtuc ~ 1157 XPSVLOV Sápcvov eCc oZxoug
Ph. 1350 ¿V~~CT’ dv~yctc mw~ut6v “.

(122) 2, OD. 1236, 1239—1240.
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(123) MS, pp. 176—177.

(124) MA 3, PP. 126—127.

(125) Willink, comentario a Ox’., p. 112, lo compara con

Hec. 1099, donde lee n~ tpcfiuop«.; not nopcuo5; IT 873—

874, y quizá 5. Ph. 834=850.

(126) Y proporciona la siguiente traducción: “who sired,
who sired my forbears / wha-t wounds to the house 1 have
seen”.

(127) Véase el comentario de Willink a Or., np. 247—248.

(128> 1000 está lacunoso, según Willink (cf. las Pp. 251—
252 de su comentario a Ox’.).

(129) Defendida por Willink, en la p. 250 de su comentario
a Ox’

.

(130) Cf. Willink, comentario a Or., p. 251.

(131) Así Dale, MA 3, p. 255, VIillink y West.

(132) MA 3, p. 136.

(133) “Pause”, p. 50.

(134) Comentario a Ox’., p. 315.

(135) MS, PP. 131, 134.

(136) MS, pp. 131, 134.

(137) Untersuchungen,PP. 331—333.

(138) Cf. 266, de donde piensan que podría venir.

(139) SC, p. 122.

(140) MA 3, p. 121.

(141) E, p. 1000.

(142) Cf. ip. 541—544.

.ti~oiii
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(143) EC, p. 126.

(144) E, p. 1026.

(145) L5, PP. 145, 147.

(146) Brown, loo. clt. en la nota anterior. Además del
presente, Parker (“Catalexis”, p. 20) cita otros ejem-

plos: Hel. 637, Med. 646 (no en antistrofa, 656) y Ti’

.

1322 (no en estrofa 1307>. Diferente es la coincidencia
de catalexis con encabalgamientoverbal, que excluye to-

da posibilidad de fin de período, de la coincidencia de

catalexis con elisión, puesto que existen ejemplos en que
hay elisión entre períodos (cf. West, GM, pP. 33, 47, 84,
90, 157, y Maas, M, PP. 118—119). Según Wilamowttz: “Ca—

talexis non tolerat elisionem”, GV, p. 451, nota 2; pero

Stinton (“Pause”, pp. 39—40) precisa: “Final pendant es
siempre marca de fin de período si va seguido de breve o

anceps” ... “La regla que acabo de formular quiere decir

que final nendant seguido por breve o anceps nunca puede

coincidir con encabalgamiento verbal o elisión”.

(147) MA 3, PP. 248—249.

(148) Corrección atribuida a Crotius por Chapouthier y

a Canter por Mastronarde.

(149) E, PC 1040; en p. 1045 asegura que no parece acon-

sejable hacer “a modo de disección, un análisis teórico

sobre el papel que no conduciría a nada positivo para la

intelección del pasaje”, a propósito de la serie jónico—

eolo—coriárabicade 1515 ss.

(150) idA 3, p. 296.

(151) Según Schroeder (EC, o. 129), Aparoem la ha.

(152) MS, PP. 153, 158.
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(153) Untersucttun~en, p. 346.

(154) Para el texto oue prefiere Diggle en 1515—1516
tCg &p’ 5p~ig &pubg ?~ <‘y> ¿Xcfta~ dxpotdlIoLaLv
tíXo tg , cf. “Notes”, p. 202.

(155) 1W, p. 129.

(156) IflA 3, p. 296.

(157) E, Pp. 1040, l0t5—1046.

(158) MS, pp. 153, 158.

(159) CM, p. 54.

(160) MA 3, p. 297; en p. 300 se indica que 1533—1534

tiene texto dudoso y que probablemente deba ser dactí-

lico.

(161) MS, p. 154.

(162) Loo. oit. en nota(157), supra

.

(162 bis) Loo. cit. en nota 0.59), supra

.

(163) Untersuchungen, pp. 346—347.

(164) Cf. el comentario a Ph. 1730 en pp. 1445—1446.

(165) MA 1, pp. 81—83.

(166) E, pp. 593, 597.

(167) MS, pp. 27—28. Brown observa el paso a los ancipi

—

tia breves y la resolución de una sílaba larga que tiene

el efecto, sobre todo en estrofa, de “a flurried end” que

es la transición a un movimiento yámbico resuelto.

(168) Así Guzmán Guerra, E, Pp. 593, 596—597; considera
que el ~ prepara la reincorporación a los dáctilos, de

manera que hay sinafía rítmica.
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(169) Es el análisis de Biehí, tampoco seguido por pausa

métrica.

(170) Cf. Schroeder, 130, p. 85.

(171) Obsérvese el paralelismo entre Hec. 942 tC¿X«LV’

y Tr. 518 tcfXalVcL, en ambos lugares en comienzo de

>t~Xov , de acuerdo con nuestro análisis.

(172) MA 1, Pp. 81—83. Entiende como una coda el ith

que sigue.

(173) MS, p. 27.

(174) No lo indica Guzmán Guerra, E, p. 593.

(175) GV, p. 171.

(176) MA 2, p. 101.

(177) GM, p. 39.

(178) TM, p. 79.

(179) Contra Biehí y Guzmán Guerra, E, Pp. 620, 623:

hem u cx’ ha.

(180) MA 2, pp. 100—101.

(181) $ p. 619.

(182) MS, Pp. 41—42, quien afirma que podrían analizarse

las dos primeras líneas corno un &Cxwkov , que ha apareci-

do tres veces en la lírica del coro, 517—518—538, 556—

557 (error de Brown: 566—567, que mide — u u — u u — u

— u uu u — u 1/) y 1098—1099=1116—1117, siempre clausular

y seguido por pausa. Ahora no parece haber claramente un

fin de período y piensa que “Euripides is playing with a

subtle variation of a previously established metrical
shape. A rhythm whicb has been repeatedly a dicolon clata—
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sula is opened up by tippíng the trochaic element into

iambics and prolonging the movement”. Pero 566—567 es,

para nosotros, cho ci’ la ha ¡¡1, no hem u ith, con lo

cual el único ejemplo en ‘Pr. sería el primero que cita.

(183) 13, Pp. 625, 627.

(184) MS, Pp. 44—45.

(185) MA 3, p. 79.

(186) “The Dochmiacs”, it 47.

(187) “More rare”, PP. 85, 105.

(188) Véase el análisis de la composición en p.lI2.

(189) Cf. el comentarlo en PP. 2111—2112.

(190) Cf. el comentario a PIel. 331 en p. 1436.

(191) Cf. el comentario ad loc. en p.25Ol.

(192) “Lyric Iambics”, p. 144.

(192 bis) Cf. las PP. 136—137 de su edición comentada de

Ion

.

(193) Cf. Owen, comentario a Ion, Pp. 141, 191, quien
analiza un hem “klingendes”, en la terminología de Wila—

rnowitz, en responsión con un 21a smc, “a very unlikely

responsión”.

(193 bis) Véase el comentario ad loc. en Pp. 2407—2408.

(194) Cf. las PP. 251—252 de su comentario a Or. : “The
clausula... — u — — is surely right...but the phrasing

aopears to be defective”. “1 had though of ‘AXp&A>g

<~~> ibtnopcha... but there is room fox’ a longer supple—

ment, such as <dypog ¿V> or <cTa3pOtg ~ (both su—

ggested by J. Dig:?le)...Jypotq is a word not unlikely

to have dropped out next to ‘Atpáúg ; and it la appropia—
te that the animal should have been born ¿y dypotg “.

~fi!L~~Ifti
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(195) Cf. Or. 967=978, Supp. 368-372.

(196) MA 3, it 255.

(197) Véase p. 1542.

(198) Cf. el comentario a ‘Pr. 1307=1332 en pp2291—2292.

(199) Pero cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONES

T2ZTUALES Y 1Q!ETRICAS.

(200) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y [IETRICAS.

(201) Hay Fi con exclamación en estrofa si se acepta la

adición de Triclinio &>, pero no indicaría forzosamen-

te ruptura de la sinafía. Cf. el comentario ad loo, en

OBSERVACIONESTEXTUAMSY ?AETBICAS.

(202) Dudoso; véase el comentario a Pb. 1518 en OBSER-

VACIONES TEXTUALES Y NErURICAS.

(203) Análisis discutible; cf. el comentario a Ea. 10W

122 en OBSERVACIONESTEX1MUALES Y METRICAS.

(204) Incluimos un enh y la secuencia
2dauu la paroem

que precede a J31p2. 1109=1117.

(205) “Pause”, pp. 38—40.

(206) HA, p. 72.

(207) “Lyric Iambics”, p. 126.

(208) “Catalexis”, Pp. 20—25.

(209> Así como lo haría un Fi tras El. 1186=1202 si se
acepta el suplemento de Grotefend en la es-
trofa; véase el comentario al pasaje en OBSERVACIONES
7ZXTUALES Y ?-IETRICAS.

(210) Cf. el cor—entario ad loo, en OBSEPVACIONBS ‘~‘EX—
r~UALE3 y :2mICAs.
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(211) Está corrupto el >twXoy que sigue a Ion 1231; su

ritmo no debe de haber sido yámbico.

(212) Véase el co:’~entario al lurar en OBSERVA-JIONES

r~EXtUALES Y ?1iE’?RICAS.
(212 bis> No docmíaco tras Ci’. 991.

(213> Dudoso el que sigue a Mc. 905=928.

(213 bis) Se trata del cho ci’, equivalente a ia cr
anaclástico, que precede a ‘Pr. 567.

(214) Existe una laguna en El. 1186. Aunque hay corrup-

ción en HP 777, la pausa sintáctica es seguraen la jun-
tura final de 776; en cambio, no ooden~osdecir lo mismo
a propósito de Ion 1231, que precede a una unidad cuyo
texto no está sano.

(215) Existe corrupción tras Ion 1231.

(216) Ténganse en cuenta las observacionesrealizadas
en la nota(2í4\a propósito de El. 1186 y HP 776.

(217) Véase el comentario a 108=120 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(218) Cf. el comentario a 1186=1202 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(219) Véase el comentario al lugar en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y tIETRICAS.

(220) Véase el comentario a HP 113=125 en OBSERVACIONES
~r~EXTUALESY UETRICAS.

(221) Cf. la nota al pasaje en OBSERVACIONES TEXTUALES
Y M~Em RICAS.

(222) Pp. 1997—1999.

(223) Pp. 1997—1999.
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(224) Cf

.

pp. 1149—1150.

(225) Para el texto de 994, véase el comentario ad loe

.

en OT3SELVACIOMTSS TEXTUALES Y VE’~PLICAS.

(226) Cf. el análisis de la composición en

(227) P. 1999.

(228) Lp. 1997—1999.

(229) Pp. 1997—1999.

(230) Cf

.

pp. 1484—1485.

(231) P. 1999.

(232) P. 1032.

(233) P. 1999.

(234) Pp. 1997—1999.

(235) P. 2001.

(236) Véase el análisis de la composición en pp. 541-544.

(237) Pp. 1997—1999.

(238) P. 1036.

(239) Pp. 1997—1999.

(240) P. 1857, comentario a Tr

.

(241) Cf. Dale, comentario a Alc.,

paralelo 393 e Ánn.. 1380~.A

p. 68; cita como
su vez, 219=231 es eco

suyo en principio de periodo.

(242) Pp. 1997—1999.

(243) PC 2008.

(244) Para los problemas de análisis métrico del período,
vease el comentario a Ion 765 en OBStRVACIONES ~‘EX’PUALES

Y ~.íEQ’PICAS.

p. 195.

560.

it- It ~1r..I tI ~iuiMMIE¡íí~HL ¡¡It
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(2¿!5) P. 2008.

(246) Véase el comentario a ‘Pr. 1084=1101 en OBSERVA—

cíovz¿ ‘~EX1UALES Y ¡$ErnMc~3

(247) Cf.el análisis de la estrofa en p. 179.

(248) Para la colometría del período de Alc. 905=928,

véase el conentario ad loc. en OBS2BVACIONES mEXÚQUALES

Y 1 £‘RICA3.

(249) P. 1050.

(250) P. 2011.

(251) MA 3, PP. 282 y 285; Guzmán Guerra, E, PC 253,

coloca fin de período tras los XWXa primero y tercero,

pero en p. 256 afirma no observar fin de período tras

ningun verso.

(252) GM, pp. 127—128.

(253) Consideradas por Guzmán Guerra, E, p. 256, “pa-

labras clave del >tWXOV “.

(254) P. 2012.

(255) P. 2011.

(256) Pp. 1091—1092.

(257) Véase su análisis métrico en p. 509.

(257,bis) Véase el comentario a Ion 213=231 en OBSERVA—

010123 TEXMJATJES Y ?IE7BICAS.

(256) “Split”, p. 262.

(259) Comentario a Or., np. 313, 366.

(260) Pp. 2015—2016.

(261) Cf. el análisis de la composición en pp. 658—659.

(262) rara la colometría que presentamos,véase el comenta-

rio a Ph. 1532 en QBSJVACIOIIES rnBXr1~UALES Y r’ETPICAS.

- t t - itt
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(263) Para los problemas textuales y métricos de 1484—

1ñ85=1500—1501, cf. la nota a EF 1486=1503 en OBSERVA—
) - —— — -

1¿J?
0 riflxrPUAI. ~ ~‘ ‘ ETRICAS.

(264) Pp. 1997—1999.

(265) 6f. su análisis en p. 630.

(266) PP. 2016—2017.

(267) Cf. ?íastronarde (p. 151 de su edición de Ph.).

(268) P. 2011.

(269) Para los problemas textuales y colornétricos de

384—397, véase la nota al pasaje en OBSERVACIONES

‘P13~~~uAL~3 Y vEr~RICAS; cf. Dale, MA 2, p. 104.

(270) Comentario a HP, PP. 149, 160.

(271) El análisis de Guzmán Guerra, E, Pp. 657 y 660

2cho 2da: xa’t. Q~XCoug ¿Mji~a~ ráxovg ~ -

~ y — — U ‘5 y Uah ea«piov cg ~t3Xdv, xP150c0v ~t~t« no nos convence.

(272) Para ibiceos en tragedia, cf. Itsunii, “me glyco—

nic”, p. 71, nota 12; no cita HP 381=395, y sí HP 1030,

1033 y 1188.

(273) Pp. 2011—2012.

(274) Puede verse el análisis de la composición en pp.

210—211.

(275) Véase su análisis en p. 339.

(276) Cf. el análisis de la composición en Pp. 344—346.

(277) Cf. Pp. 351—552.

(278) Puede verse su análisis en pp. 356—358.

(279) Cf. p. 2316.

(280) Cf. p. 930.

TI t t ¡11111
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(281) Véase su análisis en P• 465.

(282) Cf. P• 2447.

(283) Véase el análisis de la composición en PP.

541-544.

(284) Véase su análisis métrico en p. 401.

(285) Cf. el comentario ad loc. en PP. 1056—1057.

Ritchie encuentra en la pieza otros des ¡límetros

la bat 25=43 (cf. nuestro comentario al lugar en pp.

1904—1905 ) y 232=241 (cf. nuestro comentario en p.

2251).

•1 >~



2047

EL DJJAETRO OFiO EA

1. Forma del dimetro cho ha

1. Sin resolucion:

Hiun. 1150

Hipp. 1385b

-uu-u--

V - uta- u - -

Los dos dímetros de forma cho ha que, a la vista del

contexto estrófico, parece que deban ser interpretados co-

mo equivalentes anaclásticos de la ha, muestran la forma

pura.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dimetro cho ha

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del dímetro cho ha

1. PC U.P.

cx’ ia

ha ha

cho ha

*
Hipp. 1150 /¡¡

? Hipp

.

U.S.

‘¿‘o
1385b ha cx

’

I.P.

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Hipp. 1150

Entendemos yámbicamente este >tWXOV

composición encabezada por otro K~Xov

que cierra una

con anáclasis

c oriámbica~ 1)

Y ~.I¿II~~1 tE ~oiiutuiitM~¡[‘¡-It, ¡¡It
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— Hipo. 1385b

Hipp. 1385—1386 son métricamente problemáticos(2)

por la coincidencia de sinafía verbal o prosódica con

final Ilcatalécticoll (ha).

1.1. Helaci6n métrica con la unidad precedente del di—

metro cho ba

Hipo. 1150, orecedido por un dímetro cx’ ia, mantiene

con dicha unidad sinafía rítmica, con diéresis; Hinp

.

1385b muestra, en cambio, encabalgamiento verbal con el

ha ha al que sigue.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro cho ha

Hipo. 1150 concluye estrofa, mientras 1385b concluye

con elisión, ante un dímetro de forma ha cr, sin que

pueda postularse entre ambos ruptura de la sinafía.

1.3. El dímetro cho ha métricamente dependiente

Hipo. 1150 es unidad clausular de estrofa y, natu-

ralmente, período, y se encuentra separado por diéresis

de la unidad precedente.

Hipo. 1385b está estrechamente unido a las unidades que

lo rodean: al ha ha precedente por encabalgamiento verbal

y al ha cr siruiente ror su final con elisión.

1 .1[inu ¡ .~!.¡¡It ti ti
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del dímetro

cho ha

Total

2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dímetro cho ha

— El dímetro cho ha dependiente de la unidad orece—

dente:

nQ de it¿~X«

1

S.D.

Total

1

junturas

1

1

2 2

pausas siflt. frecuencia

o

1

1

100%

50%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro cho ha

— El dimetro cho ha en final de estrofa:

nQ de it~Xa

1

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

íoo%

— El d=metro cho ha dnnendiente de la unidad sipuiente:

~unturas

1

nausas sine frecuencia

o

iotal de junturas: 2

a

cho ha Total

Bino. 1150/¡/

cHivo 1385b9

1

nR de

cO~. t

n~iX«

1

ti i¡i~ - III t11¡.t II
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Total de pausas sintácticas: 1 Frecuencia: 50%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

y final del dímetro cho ba,de acuerdo con sus usos mé-

tricos;

— cho ha componente de un período:

a) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2 de n&SXa

j .1.

j.f.

:i.

1

junturas

1

1

pausas sint. frecuenc la

o

o

b) /¡/

n2 de n¿~X«

j.iC

j Cf.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

100%

100%

III. Asociación del dímetrp cho ha dentro del período

RIP». liSOcierraun periodo yambo—dactílico, mientras

Hipp. 1385b esté inserto en un neriodo yambo—anapéstico.

Ambos períodos se encuentran en final de estrofaC

1. Períodos yambo—dactílicos

— 17 th

¡1 ia hem enh ci’ ia cho ha/II Hinp. 1150

Período estudiado en otro iugar~~>

2. Períodos yambo—anapésticoÉ

II LIII . ¡¡It ~t .
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— 26 th

ba ha? cho ha? ha cr cho iaq ia cr 9 la ha//

/

Hin~. 1385b

Puede verse en otro iugar~~~ el comentario del peno—

¡ ¡? an

do.

tt ~¡III 1
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NOTAS AL DIMETRO 0110 FA

(1> Cf. nuestro comentario a Hion. 2149 en D~ 1438.

Sobre el 2choA en Eurípides, véase Denniston, “Lyric

lambios”, PP. 123—124. No encuentra en nuestro autor

cladsulas dotadas de anáclasis coriámbica con longitud

de dímetro, sino sólo de trímetro, Dale (IM, o. 85).

(2) Cf. PP~ 1C52~lO54.

(3) Cf. ~? 1500—1501.

(4) Cf. op. 1052—1054.

ULLi.I¡ l0~
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EL TRinCHO LA LA EA

1. Forma del trimetro ia ja ha

1. sin resoluci6n:

Mc. 222=234

Andr. (467)=4?5

Reí. 652

Rel. 63~

Ilel. 636

tiel. 63?

QL2~ 763=775

Ion 1459

~ 1463

Ion 1464

Ion 1492

Ion 1493

Pb. 1713

Tr. 1290=(129’7)

u — u - u - u - u - -

—-u--—u-u-— (467 corrupto)

u - u - u - u - u - —

u—u-u-u-u-—

--u-u—u — u - —

u — u — u — u — u — —

u - u — u - u - u - -

u — u — U — U - U - —

u — u - u — u - u — —

u - u - u - u - u - -

u - u - u — u - u - — (1297 corrupto>

2. Con una resoluci6n:

2.1. Primer longurn del primer metro ja resuelto:

El. 1207=Q215) u tau u — u — u — u —

(1215 u - u - u tau u — u - -)

— mi u — u — u — u — —

(1088-uuu—u--.uuuu——)

jp¡¡g¿jj¡jIiitm~Ji II ill¡ ¡
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Ti’. 1293=(1299> : u uu u — u — u — u — —

(1299j’u - u — u tau u - u — —)

2.2. Primer longum del segundo metro ia resuelto:

El. (120?)=1215 u - u — u uu u — u — —

(1207 u uta u - u - u - u

Ti’. (1293>4299 ? u-u-. u tau u - u — -

(1293: u tau u — u

3. Con dos resoluciones:

31. Ambos longa del primer metro ja resueltos:

Andr. 1032=1042

Hec. 634=643

Ci’. 1495

— uu u tau u — u — u — —

u uu u uta u - u - u - -

uuuuuuu-u-u-’J

3.2. Primer longum del primer metro ia y primer longum

del segundo metro ja resueltos:

IT 395=410 — u u u — u tau u — u — — (395 lacunoso)

3.3. Segundo longum del primer metro ja y primer longum

del segundo metro ja resueltos:

Hec. 656 u — u uu u uu u — u — —

Tr. 13u3=(1318) -—uuuuuuu-u—-

(1318 - tau u uta u uu u — u - —)

3.4. Primer longum del primer metro ia y segundo longum

del segundo metro la resueltos:

Ti’. 1u88=(1106) - uu u - u - u tau u — —

(1106 - uu u — u - u — u - —)

—u—u

HZ
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3.5. Ambos longa del segundo metro la resueltos:

Alc. 272 ——u—uuuuuuu-u

Ph. 1738 u—u—uuuuuuu——

4. Con tres resoluciones:

Ambos longa del primer metro ia y primer longum

del segundo metro ja resueltos:

Ti’. (1303)=1318 - tau u uu u tau u - u - -

(1303 — — u tau u un u — u — —)

Tr.1316=1332 ??uuuuuuuuuu-u-~

De los treinta y ocho trímetros la ia ha encontrados

en las piezas que estudiamos,(veinticuatro en responsión

y catorce Astrofos) debemos excluir Andr. 467 cuyo co—

(1) __mienzo podria estar corrupto , y Tr. 129?, que no

responde en absoluto a su posible verso corresponsal,

1290(2). Resultan, pues, treinta y seis trimetros, de

los cuales presentan la forma pura, sin resoluciones

(x — u — x — u — u — —>, dieciséis (44.5% del total):

los dos ancípitia de los metra la son breves en diez

de ellos (el 62.5% de los trímetros sin resoluciones);

breve el primero y largo el segundo (esto es, u — u —

— — u — u — —) en uno, Hel. 63? (6.2%); largo el pri-

mero y breve el segundo (— — u — u — u — u — —> en uno,

Fiel. 636 (6.2%); largos los dos en cuatro (25t).

Veinte trimetros ja ia ha (55.5~á del total) presen—

ti II;IIIr
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tan resoluciones: cinco de ellos (el 25~ de los que

cuentan con alguna resolución) tienen un longum re-

suelto, doce (0%) dos y tres ~l5%) tres.

El primer longum del primer metro ia se resuelve

catorce veces (el 70% de los ejemplos con resolución),

el segundo 4j~~ del primer metro ia diez veces (50%);

el primer longum del segundo metro ia se resuelve once

veces (55%), el segundo longum del segundo metro ia

tres veces (15%). fi lugar que más frecuentemente se

resuelve es, por tanto, el primer longunx del primer

metro la, al que siguen el primer longum del segundo

metro ja, el segundo longum del primer metro ja y, fi-

nalmente, el segundo longum del segundo metro ia.

Nunca hay resolución en el ha final, como es de espe—

(3)

nr
En el primer metro la, el ance»s inicial está realiza-

do como breve en veintidós ejemplos (el 61.1% del total),

y como largo en catorce (38.9%); el anceos inicial del

segundometro ia es breve en treinta y ún ejemplos (86.1%)

y largo en cinco (13.9%).

¡UtH t?¡
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ja la ba

1. Relación métrica con las-unidades precedente y siguien-

te del trímetro ja ja be

Ud,. ja la ba

ja ia la //?Alc.

2choA

ja la

la er ja

la la la

2ohoB

ith

la ja la

ja la be

6

la la be

la la

corrupto

eíxh

la ja la

la ja be

8

la ja ba

222=234*!?

/?Alc. 272” /1/

Andr. 467=475~/?

Andr. l032=104&

El. 1207=1215//

//Hec-. 634-643V?

/?Hec.

/?Hel.

/?Hel.

//?Hel.

657*

632 ~

633*

636*

/?Hel. 637

/1/
/7

/7

/7

1

3 Pka. 763=7752//

IT 395=410* /7

/7Ion 1459*

/?Ion 1463 *

/?Ion 1464

/?Ion 1492

/?Ion 1493

/7

/7

/7

/7

/7

U.s.

sp ha

ha or la

Ahemu hem

be er

tel:

ia la be

88

la la be

8 8 smc

tel

88

la ja be

be ha

la la ha

enh

Id,.

1’

tsGR

BIL estr.,A

M OR

A’

ñ,CR

H, BIL,A,

CI, GR

ft, GR

A”
A’

CE

A

GR

I.P.

CI

GR

H ant.,

GR

A’

CI

H (ercí.)

CI, GR

A,GR

CI

It’

GR

- > > EEIUMIJS~ Ii~.I1 ¡¡It — ti



2058

-I.PC

BIt ant.

A

U.P.

la la 1

.

la la

la la la

cr cr ba

corrupto

la la

ba er la

la la

la la ba

Or

.

Ph

.

Ph

.

,Tr.

1’r

.

“a

.

1495 ~ /1

1713 /?

1738w

1290=1297*//7

1293=1299¶11/

1303=1318 t’/?

?~Tr. 1316=1332 ///

U.s.

2an

la la

ia ia

la la

~ia la

la er la

I.P.

A,

CI

BU

,

CH

A,

A

CI

A, CI

L Ñi’iU¡¡~ . di .IMU—.
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OBSERYACIONtS TEXTUALES Y METRICAS

— Alc. 222=234

La interpretación métrica de 225—224=235—256 es

difícil, hay dos posibilidades teóricas de análisis:

sp ha enh y ja ci’ ? enh~4>.

El CI ante 222=234 no asegura la pausa métrica,

pero los fines de periodo mayor coincidentes con cada

CI proporcionan una periodologia regular: 14/14/14/8/

14 + 4 th, esto es, A A A B A + Cl. Nótese la repetición

en 222 nópi~s 8- itépi{c en comienzo de x~Xov , y el

paralelismo de la construcción en 234: j36cxoov ~

a-rÑcz~ov ~

— Mc. 272

El CE ante el 2choA y el trímetro ia la ba, coinci-

dente con p.f., sugiere la existencia de un fin de pe-

nodo menor. Ns5tese la resolución quebrada del trimetro~5>

- Andr. 467=475

El texto de los códices, 467 ~1pt.8tx~otxwv Buopc—

vstg -rs XiS,zccg = 475 &x450c ¿it’ &x&c. na\ a-rcZotg ito—

XC’c«ig (tras &~Oog leen -~-‘ algunos códices> propor-

ciona responsi6n entre tríbraco y coriambo en el pri-

mer metro del ~Xov , u u u — — — u — u — —, conside-

rada posible por nenniston(6>; Garzya, manteniendo la

lectura recibida, lo analiza como cho + ia b.a t2iaA),

- t t - ttÉ tt~ ¡fIIUIIE Ef
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t7)así como Stevens , quien considera tal vez corrupto

Epi6~g (8)

(9)

Por el contrario, Dale piensa que la corrupción
está en el comienzo de 475, y que la línea es un

3ia smc A u u u — x — u — u — ‘~ //, cr ia ba

.

fliggle manifiesta sus dudas sobre si el ~Xov de-

fectuoso es el de la estrofa o el de la antistrofa, pero

opta por léer en 475 ~X~OGu ¿IT’ aX86L , — — u —

y colocar entre cruces en 467. La presencia de

un trímetro ja ia ha, claúsula de un período formado

por otros dos >~‘~ yámbicos acatalectos, trímetro y

dimetro, es muy verosimil,y, de manera similar, en el

segundo periodo ha cr ha proporciona la claúsula al

ha cx’ ia precedente, modificando sólo el metro final(l0>

— And.r. 1032=1042

La acefalia del bern que sigue a este trímetro la la ha

puede deberse a la aparición, en estrofa, del nombre pro-

pio ‘AyaI±Eixvóvtog a la cabeza, resultando muy destaca—

(11)
do de esta manera . Comienza, pues, con ritmo ascen-
dente. Nótese que, a la inversa, el trímetro de 1032=

1042 abre con un da inicial.

— Hec. 634=643

En una composición de ritmo yámbico y eolo—coriámbico,

cabría entender la secuencia métrica de 634=643
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uuuuuuu—u—u—— como unphal con laprime—

ra larga del coriambo resuelta, pero los fines de pa-

labra, especialmente en estrofa, hacen preferible la

interpretación yámbica. El fin de periodo tras el trí—
(12j

metro ia ia ba es inseguro (no lo indican fleJe ni
Daitz; si Guzmán Guerra (13) pero proporciona una

divisi6n del segundo periodo mayor en dos menores,

yámbico y eolo—coriámbico al igual que ocurre en el

(14)primer periodo mayor

- Hee. 656

Diggle indica la existencia de una laguna en 655(15)

de manera que 655—656 podrían ser enh g ith, como

653—654 (enh 9 ith). La catalexis del ith sugiere fin

de período, apoyado por la consideración de la composi-

ción estrófica: el breve epodo estaría formado, en cada

periodo mayor, por dos x~Xa que se repiten seguidos

por un trímetro yámbico completo primero y cataléctico

en final de estrofa(íB). EJ. análisis derivado del tex-

to y la colometria de Diggle es más regular y atractivo

que el de Dale~17>:
., , ,

itoXictv ‘r cra xpara enh

vCnvwv 6~v6vwv xC&c~u 2chOB



III -,

2062

— Reí. 632

Willink~19~, en un reciente y muy interesante, aunque

polekico, estudio, propone atribuir a Menelao 632—655,

de manera que 634 1tE~~ 7ULZ responde a 628—629

itspC t’ ¿n¿tctcYa (de Hermann, en lugar de ~tEpt1t~’~-

O~ZC« de los códices), evitándose que Helena haga dos

veces lo mismo usando casi las mismas palabras y ritmo.

El CI se produciría ante ~ ic6oug~ ~ yLX¶ctrcc 1tpo0o(~L.g

de Helena en 636 (contra la transposición de Elmsley

seguida por nale, Lloyd—Jones y Kannicht: Tj8ov~v, /
~ it5cug, <>3g XáPw. / ME. <~ wtx-r&rcz... ). La pareja de

trimetros yámbicos catalécticos son, así, un puente

entre los trimetros recitados de Menelao y los docmios

“antifonales”, y sus siguientes palabras estarían en un

ritmo similar, que se mueve a ha en 636—637 (Mc. o¾

¿p¿p~Or¡v ¡ ¿y=, ‘r~g Ai3g X6crpcz A4óctq -rs (y4pcz~> ) y
3. 4. 4. ,v

641—642 (Mc. 4-ro ltpocs6cv;> itpoq aXXav ‘‘ ¿XaOvc~ ¡
&Eog av~xcpopav ‘r&csó& RfJCCOGW ).

Si se aceptan los argumentos de Willink, no habría

CI ante 632, ni un fin de período probable.

— Reí. 633

.-f Cf. e). comentario a He).. 632, supra

.

— Hel. 656

tste x¿Thov y el siguiente son sumamente problemáti—

E
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cos, sobre todo en cuanto al repatto de interlocuto—

(20>res

Willink~21> lee en 636 ss.

(EX> ~

~ cpuX’r&rux itpdaoqn... Nc. 015)4 ¿~4Z9&flV

¿yW ‘r~ ~uog Xbvrpa A4&cLg ‘rs <yriwzg>.

—tas-’ cr

——u—u—u—u—— isiaha

u——u——u——u——babababa

636 ~ 9LX’r&cfl itp600<kic Helenae continuant r,p

637 ~ Willink: ~Xw codA. 4~4w~> pro A4&ag ‘rs

Campbell

con una secuencia de baqueos como en 642—643 (para ba

tras un 3isa, cf. Ion 1465), considerando que el texto

que imprime Kannnicht en 63? es métricamente inacepta-

ble, al faltar la cesura tras la quinta o la séptima

sílaba.

— Hel. 637

fi amétrico texto de LP %w -r~ ‘ros tuSg ?Jn’rpa

A46c~g -ce es alterado en ~w -r’« ffg ‘re X&-rpa
(22)

A45ag &‘ , por nurray y Alt , sin que siga, en opi-

nión de ambos editores, cambio de interlocutor tras él.

naíe(23) prefiere E~w ‘0x ‘roo Ai6g <-rs> ?¿>v-rp« Atj6c~g O’,

con cambio de interlocutor ante los docmios que siguen,
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indicado por Zuntz, de manera que coincide catalexis

con elisi6nt24~, fen6meno evitado por Wilaxnowitz al

leer ja t~ AT¶8ct~ txiOt ‘rs X6t-rpa y por Kannicht

con la lección ~ ¿a ‘r~g A4óag áuóq -re Xtwrpa, con

el cambio de rcf en
0~ y las enmiendas de Schaefer y

wiíamowitz~
2~>, de manera que II, BIL, CI y Cli indica-

rían un fin de periodo seguro al final del trimetro~26~

— Hipp. ?63=??5

Diggle entiende en 758—763=770—775 dáctilo—epítritos,

con epítritos claramente trocaicos:

D — E x (hem pendant + 2tro)

E — e —9 (3tro)

E-— e —? (3tro)

e — ith ¡II (3tro sincÑ(2?

>

Por el contrario, Barrett~28~ prefiere colizar yam-

bos, en un ,tvtyoq formado por cuatro dimetros ia ja

encabalgados verbalmente y un trímetro cataléctico,

ja ia ha, olaúsula de la composici6n~ nótese su lec-

tura en 759: <MtvwC5og u> ¿it y&g biYoop—/ vig ¿wtctto

i0vstv~; ‘A$4—/ vag wrX. (MLVWCÓogV Barrett e.g

.

CC iam Weil: rj 1{pTlcYLag codd.), donde Diggle acepta

la correcci6n de Wtllink oC para fi o ~ de los có-

dices y el suplemento de Weil antes citado.
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— IT 395=410

La laguna existente en la estrofa puede completarse,

e.g., con alguno de los suplementos indicados en el apa-

rato critico de las ediciones de Diggle y Sansone.

flificil resulta la interpretación métrica de 392—398=

407—413, considerados por nosotros como primer periodo

mayor de la estrofa: dáctilo—epítritos libres para Da—

t al vez yambo—anapéstico para nenn±ston(30)

yambo—eolo—coriámbico de acuerdo con la colonietria de

Bansone (31), si se acepta en 394=409 la aparición de

un anapesto en el primer pie de un dimetro la cr

oóou ~Xcfaoag, Vv’ ot—(a’rpog) - = óunpá-rotai. RwJtaLg

~itXsu—(o~v) /32) y se analizan 396—398=411—413

uu—uu-u—S>---uu—- tel?reiz<33>.

Diggle juzga inseguro el metro de 394 y 404 y coloca

entre cruces d C’r~VO¿~ ‘Apyá&ev en estrofa Y ~tXeu—

cay ¿0. itóv’rtcc xCpa-ua en antistrofa, precedidos por

unlargo~~x
0~ —uu——uu—uu—u——.Los~xa

que siguen al trímetro ia la ba de 395=410, por su

parte, admiten un análisis dactílico o eolo—coriámbi.co.

Parece más verosímil el segundo y preferimos la colo—

metrSa de Sansone, ~ 9 Apber, que anticiparían el

priapeo final: 405—406=42u—421 (~:9 pher iii).

La corrupción de 394=409 nos impide saber si el trí-

metro ia la ba está construido o no como n~Xov —periodo.

tt- ttl JIIU¶4..QE JI E~UMm[ ELIJE t ¡¡¡t .
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.k1 fin de período tras 395=410 no es seguro, pero

la A y el CH, acompañados de pausa sintáctica segura

en antistrofa y muy probable en estrofa, lo apoyan.

— Ion 1459
— UV — vi — U

El ~ anterior, t&cvov, odx ¿óixpu’rog &Á\o—

enh o >~phal, es entendido por naíe<3~~ como
3ia sincA, al escandir (contra la escansi6ndbáxpu’roe

conU deLSJ, s.v.ft—u—uuuu—u—— criaba

.

owen (~5) lo analiza como monómetro anapéstico 4- pen—

teinimeres yámbica, mientras que Biehl prefiere seguir

la transposición de Paley al final del x¿~Xov resul—
— — U ~j U —

tando oi3x dócfxpwrog CRXoXS1S9. rbcvov 28, pero cual-

quier alteración nos parece innecesaria. Con la es-

cansión r¿nvov , elxt5Xov seria similar a 1478

(———uu—u—u—~4,proa o ñphal, hemqueforma

un phal con la media línea que dice lón, para owen(36>),

pero el comienzo con doble breve lo incluye entre los

miembros perteneciestes a la categoría de los enhoplio—

(37)
prosodiacos

Los fines de período que aislan el trímetro la la ba

como x~Xov —periodo no son seguros: el CH lo hace posi-

ble en su comienzo (si se entiende 1458 como ~pha1 ha—

bria que añadir HX9, ,y la catalexis del trímetro y el

OB en su final. En ninguno de los dos lugares falta la

pausa sint4ctica.

f!f ~ -
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- ion 1463

Los fines de periodo menor probables que indicamos

contribuyen a la composici6n de un período mayor for-

mado por >~Xa métricamente independientes de lo que

precede y sigue~38>. ]3aíe~~9~ sí señala fines de pe-

riodo tras 1463, 1464, 1492 y 1495, parejas de trime—

tros de idéntica forma, pero no lo hace niehl.

— Or. 1495

Seguimos para el )4WXoV precedente y éste que nos

ocupa el texto y la colometria de West, trímetro yám-

bico completo (con di¿ OaX4uúv de Weil para ¿K &«-

?ápwv de los c6dices) seguido por ia ia ha, contra la

propuesta de Wilíink(*o), quien introduce un xwXov doc—

miaco en 1495:

ci~ccyczv trst,vov cE 6’ ia ia 9

¿x itczXa4L~v VE¶O &iaitpo 6wi.icf’rwv 66

&cpavrog ba//

corrigiendo dx 3aXá~wv en ¿>1 itaXcq¿~v y ¿y&cxo en

y¿vc-ro, en tanto que Wilamowitz y Biehí secluyen ¿x

&ccxcZpnv (por no entrar en el ritmo yámbico) de manera

que se convierte el n~Xov en un dimetro ia ja.

El x~Xov siguiente, formado por cuatro espondeos,

es, probablemente, un 2an, en el cual es destacabie el

empleo de ocho palabras monosilábicas ( <~ ZEU ,WL ra
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1«Lt. ‘Z’W~ >t«L IuI5F, ). El cambio de ritmo no seria muy

brusco, ya que puede aparecer al comienzo de un )4WXoV

yámbico un ,~p iniciaji41~.

— Ph. 1738

La autoría euripidea de los versos finales de Ph

.

es objeto de discusión. Kirchhofl’ consideró espurios

l737~175?(42>, y wilamowitz secluyó 1757—1763, como dito—

grafía de 1710—1736.

El fin de periodo probable tras el trímetro cataléc-

tico es señalado por naíe(~3> y Brown~44~.

— Ti’. l088t4106

1086—1087=1104—1105 son discutibles textual y métri-

camente:

1086=1104 cfCcscov ivtcpotoi ,topet5aE~. — — u — u ta — —

3. at

:taCyaCod ItEP«UVOW«Eg ItUp

pueden entenderse como un ema cho~~5> o una variante de

(46) sin embargo, escande &t,ooov
; Wilamowitz~47>,

como bisilabo, resultando un ~(48), en tanto que Da1e~~9~

considera corrupto el verso en estrofa y antistrofa, que

uldebe continuar en yambos’1.

Por su parte, Diggle acepta en 1087 la corrección

de Seidíer <~> “‘~Xfl , que implica resolución ante

sincopación(SO>, al convertirse en un trímetro cr er ha

;

en 1105 lee noXu&fv.pu-rov con el propio seidíer:
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i!n,tC<Bo-rov »Apyog, tva (te> rcCxn — u tau u tau u — —

‘Ixt&&sv 5-re ~e itoxubckpu’rov

y compara el metro con Andr. 1205=1219(51).

El fin de periodo, asegurado por la SIL de la antistro-

fa, no iría acompañado por p.s. ni en estrofa ni en aix—

tístrofa.

con las lecturas Citit6f3o’tov “Apyog, -rcCxe’ t0~

(SCXC’ tvcL Wilamowitz: tva ‘rcCxc~ Vr) en 108? y

‘IX tS&ev 3e ¡xc xoxvbchcpvov en 1105(52) el t~Xov

un u tau
seria un dimetro ja ia — un u —-— — u un, aceptado por
flale~53> y Biehlt54>, en minaría rítmica con el trímetro

siguiente.

— ~. 1290=1297

El n~Xov anterior está corrupto en estrofa y antis-

trofa y también 1297, si, como quieren sobroeder, fliggle

y Biehí, Tr. 1287—1294 debe responderse con l295—í299~~~>.

1289 n&rcp dv&F,ia ‘r~g áapóctvCou u u u — u u — — u u —

y 1296 (flcp-)y4xwv -re -jtvpi. na-r~C&e-rat ‘r¿pcz¡zvct j~u — u un

u — u — u — ~, (ja ia ba) métricamente no tienen nada

que ver el uno can el otro~56>. Son partidarios del ca-

rácter ástrof o de estas líneas fblurray, Parmentier, fla—

le(S?> Brown~58> y flenniston~59~ , quien considera

1297 un ejemplo de resolución ante sincopación: xau
u ‘J q 3 —

~ -~ ~ ja er

. ti Ett!IIIIII~IIl¡i~tl ‘¡It .
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Un indicio adicional de pausa rn4trica tras 1290

puede ser la repetición del verbo al comienzo de 1291:

USo pxctq /1 U&opxsv

— Ti’. 1293=1299

EJ. n~Xov concluye la estrofa, de acuerdo con quie-

nes sostienen que Ti’. 1287—1299 constituyen una pareja

estrófica. De esta manera, 13o0—1301, colocados por

Hermann tras 1297, están fuera de lugar y Diggle los

secluye.

— Tr. 1303=1318

El trímetro ia la ha va precedido por una exclama—

ción (~3 ¿ > que consideramos extra metrum, al igual

que naíe(G0), de manera que indicamos como n~Xov

precedente 1301=1317, que comienza la estrofa, y omi-

timos la notación de CI en su final. La secuencia

4.

u — — u u u — u — u — de 13u1=1317 nos parece yam—
bica, contra el análisis de nrown: ~ V’dnoB

(considerándolo Kopf), por el agrupamiento de pala-

bras: vocativo singular ( ¿U y« ¶pd9tI2C) y genitivo

plural ( T~V ¿~~v r¿xvwv, con w en cada sílaba lar—

(61)
ga) , pero no aparecen más docrnios en toda la com—
posición y el xt3xov se deja analizar con facilidad

como un trímetro yámbico, con el ba inicial enfatizado

por fin de palabra en estrofa y antistrofa (1301 Cw y¿Z =

tt~IIII 1
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1317 ct~ -&c~v 2.
4-,

Como indicio probable de pausa métrica, añádase ]a

rima al final de 1303 (czi3sciv ) y 13u8 (x6yxiv ).

LUGARESEN qut RECHAZAMOSEL ANAL±iIS lA lA HA

— lA 1522

La colometría de Jotaen, kXia(i>¡xev “Ap’re¡xcv, &wv

£vaaa’xv (— — u — u — u — u — ‘~j ia ia ba) nos parece

poco convincente: proporciona un 3iaA con fin dé perio-

do asegurado por BIL, seguido por un lec (cr ja) ais-

lado corno n~Xov ...período (hay H en su juntura final).

Nosotros preferimos la divisi6n de Murray

x4awusv “Apxe¡±~v, sp ja

Oe~v £v~ocav, t¿g ¿it’ E15-rVXEt n&tw
1h ia ia ia //

comparándolo con lA 1481 ss., donde es notable la po-

sición de “Ap’rep~v y de t~q

&¡191 pwph »Ap’re¡tLv,

‘rccv &vCXOOav »Ap-tc¡x[.v,

cr ia

cr ia
3.

‘rctv IX&t~tP«V~ oSg ¿potctv, cC cr ía ia

No debe olvidarse, por otra parte, que lA 1510—1531

es de discutible autoría eurípidea.

—-Ion 1500

Diggle considera corrupta la parte correspondiente

a Un, de acuerdo con el texto recibido: C>t’ELV~ O
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&itouc’. Iwv.t¿r 4io~Y ‘ti ot3~ SaV i~3v~c»tcq.t

y propone la atribución de la línea entera al aoven,

corrigiendo el comienzo: ¿RTCLVcLg &xouc¶’, ¿E, wu\.

La parte final del >twXov no da metro, por lo que

Maast 62) propone corregir ~QvT~axeg en £tXflg resultan-

do así un trímetro la la la con un discutible da en el

(63)
quinto pie (atribuyéndolo después a Creúsa, con
Kirchhoff).

naíe~~>, owen~65~ y Biehí aceptan la seclusión de

015X’ 001’ realizada por Wilamowitz, de manera que el

d~Xov se convierte en un trímetro la la la , que el se-

gundo considera probablemente recitado, no cantado por

Un. Debe notarse, sin embargo, que el trímetro ia la ba

aparece repetidas veces en la composición (1459, 1463,

en boca de - (66)
1464, 1492 y 1493), pero siempre Creusa
aunque un dimetro la ba se encuentra repartido entre

madre e hijo en 1483.

- Tr. 1289=1296

1296 ( flcp)—ycfpwv TE -itupi. i«r’raC&E-rau «P~[LVGC se-

ría un trímetro la ia ba 9u — u uu u — u — u — ~ en

responsión con 1289 nctvsp avct~ía xffg AcxpóavCou

u u u — u u — — u u —. La inseguridad textual en estrofa

y antistrora(6?> es tan grande que no podemos incluir

en nuestro estudio 1296.

~I~Lliii 1
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— Tr. 1309=1324(68>

1.1. Relaci6n métrica con la unidad precedentedel trí-

metro la la ba

No hay ningún trímetro la la ba, entre los veinti—

(69)séis estudiados, que comience estrofa , igual que

ocurre en el caso del d.ímetro la ba(7O). Hay H, sin

que intervengan exclamaciones, en la juntura inicial

de Hec. 634—643, que sigue a un 2choB, añadiéndose el

GR a los indicios de pausa, y con exclamación en Hel

.

636, tras un 8, donde CI y CH apoyan la ruptura de la

amaría. BIL apareceúnicamente ante Tr. 1088=1106,

precedido por un trímetro or or ba, de maneraque se

suma a ella la catalexis del n~Xov

La catalexis es un indicio probable de fin de periodo

ante seis la la ba, de los cuales cuatro siguen a un

trímetro de idéntica forma: ~He1. 633, 637; Ion 1464,

1493 , uno a cr ba; Heo. 657 Xn6tese que el fin de

periodo está asegurado por SIL en antistrofa ante Tr

.

1088=1106, precedido por er cr ba>1y uno a un enh de

forma uu—uu—u—u--—:1on1459 , suniándose el

CH como indicador de pausa métrica (un CH unido a H

garantizan fin de periodo ante Hec. 634=643).

ul tan sólo se verifica en la juntura inicial de

tres ejemplos, precedidos todos ellos por la ia la

: ¡uit
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Alc. 222=234, Hel. 632, Ion 1463 (H (exel> y CR, ade-

más de CI, hacen posible que Hel. 656 comience un

período).

CH, sin más indicios que contribuyan a establecer

la pausa métrica, tiene lugar ante Alc. 272, prece-

dido por un 2choA, siendo posible comparar el fin de

periodo asegurado por H (ant) entre un 2choB y el

ja ia ba de Ilea. 634=643, y ante Ion 1492, que sigue a

un ~, ejemplo parangonabl&á Hel. 636, prec~didotam—

bién por un 6 del que le separa un fin de periodo muy

probable, marcado por H (excí) y CI, además, natural-

mente, de OR.

Hay sinaf la rítmica con ni~Xov —continuo en la jun-

tura inicial de tres ja la ba:que siguen a un dimetro

ia la: Hipp. 763=775; Tr. 1293=1299 y 1316=1532.

Nótese que los tres acaban, a su vez, estrofa.

IT 395=410 y Tr. 1290=1297 siguen a I¿¿JXa corrup-

tos, por lo que no podemos precisar su relación con

ellos. Los restantes siete ia ia ba muestran diére-

sis en la juntura inicial y van precedidos por uni-

dades yámbicas: ia ia ia ante El. 1207=12154 Or.

1495, Pb. 1738; ia la ante Andr. 467=475, Ph. ?13~

la cr la ante Andr. l032=1042~ ba cr la ante Tr

.

1503=1518.

La sinar la rítmica entre un xwXov acabado en
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...(ia) ia está asegurada por x~Xov—continuo en

tres ejemplos QLI¿22• 763=775, Tr. 1293=1299 y 1316=

1332), por lo que la suponemos también, a falta de al-

gún indicio posible de pausa métrica, en los cinco

lugares citados que siguen a la ja o la ia ia~71>

.

Los dos únicos lugares en que tui ><~Xov acabado en

...cr la precede a la ja ba muestran diéresis, y la si—

nafla rítmica se deja establecer sin dudas, de manera

que el comportamiento de la unidad cerrada por ...cr ia

ante la ia ba es igual al de la juntura ...cr la ja

Resumamos los datos de nuestro estudio: la ia ba

nunca comienzaestrofa; es independiente de la unidad

precedente en catorce ejemplos(dos con pausamétrica

aseguradapor H sin exclamaci6n o BIL y doce con pausa

probable, indicada por H con exclamaciónu otros in-

dicios>, lo que representaun 53.8% del total; pre-

cedidos por unidades yámbicas van nueve de ellas (el

64.2% de los catorce ejemplos): cuatro ja la ba, tres

ía ía ía, un or ba, y un cr cr ba, y por unidades de

ritmo diferente cinco (el 35.7%): dos 6, un 2choA,

un 2choB y un enh

.

Diez la la ba, el 38.4~ del total, mantienen sina—

fía rítmica con el ~v~Kov precedente, con diéresis en

siete ocasiones y encabalgamiento verbal en tres; si-

guen a unidades yámbicas todos ellos: cinco la la

, 1 11 ~ 1 ¡
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tres la la ia, un la cr la y un ba cr la

.

IT 395=410 y Tr. 1290=1297 (el 7.6% restante) si-

guen a x~Xa corruptos.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 26

o

1 (2choB 1/)

H (excl) 1 (a 1/?)

1 (cr cr ba 1)

otros indicios: 11

5 (ia ia ba 1? 4

A, GR

CI

GR

9

9

1 (enh /7)

3 (ia ia la /7 2

la ia la II? 1)

2 (2choA /7

8 1?)
3 (ia_ia!9 2

la ia9? 1)

o

sinafia rítmica con diéresis:

(tras >t~Xa acabados en ja)

7 (la ia la 3

la ia 2

la cr la 1

ba cr la 1)

Debido a corrupcídn, no podemos estudiar la relacidn

de dos tr{rnetros con la unidad precedente.

H

BIL

A

ith/pl)

II IIMlI~
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con pausa segura: 4 Sin pausa: 10 (38.4%)

Con pausa probable: 12 : 2 (7.6%)

Total 14 (53.8%)

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro la la ba

Cinco ia la ba concluyen estrofa: Alo. 272, Hec. 657,

22• 763=775, Tr. 1293=1299 y 1316=1332 ; uno muestra

H en su juntura final: :Hel. 637 , ante 86, debiendo aña—

dirse, como indicio de pausa métrica, BIL, A, CI y GR;

dos más acaban con BIL, criterio al que debe añadirse A

en II. 12o7=1215, ante ba cr,y A y GR en Or. 1495,

ante ~ c~Xov que entendemos como 2an

.

Ningún trímetro is la ba concluye dentro de Wortbild

o con elisión,ni se encabalga a la unidad siguiente, si

es correcto el texto que admitimos en Hel. ~ de

maneraque la diéresis que separa los dieciocho trime—

tros restantes de la unidad siguiente permite teóricamen-

te la existencia de pausamétrica. Doce de esos dieci-

ocho la ia ba precedena unidadesyémbicas, y seis a

unidades no yámbicas. Entre los primeros, van seguidos

por x~Xa empezados por ia nueve: Hel. 632, 636~ Ion

1463, 1492 preceden a trimetros la la ba; Ph. 1715

(añádase a la catalexis,CI), 1738, Tr. 1u88=11u6, 1290=

129? (nuevamente con CI) preceden a la la; Tr. 1303=

II ¡ 1 lIb
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1352 (con CI) deja paso a la cr la. Los la la ba pre-

ceden a unidades abiertas por ba: Andr. 467=475, ante

ba cr ia, e Ion 1464, ante ba ba: la catalexis no ase-

gura un fin de periodo, pero nótese que la ML (en es-

trofa) al final de El. 1207=1215 establece ruptura de

la sinafia ante un dímetro ha cr, y este ejemplo pue-

de, por tanto, apoyarla en la juntura entre la la ha

y un x~Xov con ba inicial. El único ejemplo en que

el trímetro que estudiamos precede a un x~Xov empeza-

do por ~2.’ Alc. 222=234, presenta, si aceptamos como

indicador de fin de periodo la catalexis, ausencia de

pausa sintáctica en estrofa y antistrófa, que lo hace

sospechoso, pero no imposible~7’O.

Seis la la ba dan paso a x~Xa de ritmo diferente:

dos de ellos a 68:Hel. 653 e Ion 1459 , tras los cua-

les puede apoyar la suposición de fin de período el

existente tras Hel. 63?, marcado por H y BIL, ante

docmios~75~; dos van seguidos por teB •Hec. 654=643

e IT 395=410 , uno por enh’..Ion 1493 yuno por

t~hem u hem~ Andr. 1032=1042 . El GR unido a la A

apoya la ruptura de la sinaf la rítmica: nótese que de

los tres la ia ba que concluyen periodo con seguridad,

dos preceden a unidades no yámbicas.

En conclusión, cinco ia la ba aparecen en fin de es-

trofa, cifra que representa el 19.2% del total. son

II [
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independientes de la unidad siguiente veintiuno, un

80.7% (Alc. 222=234 es el ejemplo más inseguro), de

los cuales sólo tres muestran II o BIL en la juntura

final, criterios seguros de pausa que faltan en los

dieciocho ejemplos restantes. La unidad siguiente es

yámbica en doce de ellos (el 57.1% de los veintiún

casos: cuatro la is ba, cuatro la la, un ia cr ia

,

un ba cr ia, un baba y un sp ba; sigue unidad no

yámbica en seis casos (28.5%): dos 88, dos tel, un

enh y un Ahem u bern

.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 26

1/1 5

H ‘(/86)

BIL 2 (1/ ba cr

// 2an

)

otros indicios: 18

A 9(/? la la ba 4

//? la la 2

//? ba cr la 1

/7 ba ba 1

1? sp ba 1)

A ,CI 3 (/7 la la

II? ia la

//? ja cr la

)
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A, GR 6 (1? 88 2

1? tel 2

1? enh 1

/7 Ahem u hem 1)

9 0

o o

sinafía rítmica con diéresis: O

Con pausa segura: 8 Sin pausa: O

Con pausa probable: 18

Total 26 (100%)

1.3. El trímetro ia la ba métricamente independiente

De los catorce ia ia ba que ppeden ser considerados

x¿~Xa —períodos, el 53.8$ del total, ninguno muestra fin

de período seguro en ambas junturas. Tres de ellos, el

21.4% de los catorce trímetros; Alc. 272, Heo. 657 y

Bel. 637 ,van seguidos por un fin de periodo seguro:

hay ¡// en los dos primeros casos, e H y BIL en el ter-

cero, pero la ruptura de la sinaf fa rítmica con el KW-

Xcv precedente es s6lo probable (está marcado por A

ante Hec. 657 y Hel. 657, y por CE ante Mc. 2?2).

Ante dos trimetros, el 14.256, la pausa métrica es se-

gura, con a en el caso Hec. 634=643 y con BIL (en an-

tistrofa) ante Tr. 1088=1106; no ocurre lo mismo en la

.1 .1 Ji ií>~ ¡ .
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juntura final, pues hay únicamente A tras Tr. 1088=

1106 y A y GR tras Hec. 634=645. Por fin, nueve, el

64.2~, carecen de pausa segura en ambas junturas: Alc

.

222=234; Hel. 632, 633, 636; Ion 1459, 1463, 1464, 1492,

1493. Nt5tese que se trata de dos dimetros de idéntica

forma que se suceden en Hel. 632—633 y 636—637 e Ion

1463—1464 y 1492-1493: el emparejamiento podría dis-

culpar el fin de periodo entre dos ia la ba contiguos,

pero cabe la posibilidad de que se busque un énfasis

especial en el uso de ~ —períodos en contacto~5’6~.

tn dos ocasiones el la la ba se utiliza como x~Xov —

período en final estrófico, Alc. 272 y Hec. 657,yen

doce en interior de la composici6n..Alc. 222=234; Hec

.

654=643; Hel. 632, 633, 636, 637; Ion 1459, 1463, 1464,

1492, 1493; Ti’. 1088=1106 , pero nunca aparece en su co-

mienzo.

1.4. El trímetro la la ~ métricamente dependiente

Doce trimetros, el 46.1% del total, son unidad fi-

nal de sus respectivos períodos. nuestran encabalga-

miento verbal con la unidad precedente y se encuentran

en final de estrofa tres (el 25% de los doce ejemplos):

~22.• 765=775; Ti’. 1293=1299 y 1516=1552. sinaf fa rít-

mica con diéresis en la juntura Inicial y pausa segura

en la final presentan dos trímetros (el 16.6%): El.

4 1
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1207=1215, Or. 1495. sinaÍ’ la rítmica con diéresis en

la juntura inicial y pausaprobable en la final se

observa en siete trimetros (el 58.3%): Andr. 467=

475, 1u32=1042; IT 395=410; Ph. 1713, 1738; Tr. 1290=

1297 y 1303=1518.

Tres de los doce trímetros dependientes concluyen

estrofa, en suma; los nueve restantes se encuentran en

interior de composición.

1.5. Conclusiones

1. El trímetro ja ia ba se utiliza como sc~\ov—

periodo (en el 53.8% de los casos> o como unidad final

de su periodo (en el 46.2% de los casos). Nunca abre es-

trofa, pero si la clausura en cinco lugares.

2. Cuando la unidad precedente acaba en ...(ia) ia

puede haber tras ella fin de periodo probable o sina—

f la rítmica, mediante 9 o diéresis: el ci sugiere pau-

sa métrica ante tres la ia ba; en otros tres lugares

el encabalgamiento verbal aségura la continuidad rít-

mica, de manera que, a falta de indicios de pausa, la

suponemos también en los cinco ejemplos que muestran

únicamente diéresis en la juntura inicial.

Si el n~Xov anterior acaba en •..(cr) la (juntura

con dos ejemplos), se observa sinafia rítmica con dié-

resis.

~IIk11111 .1 .1 [~IIIhII~IIIlIIiII~II<1 u
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Cuando al la ia ba le precede un 14WX0V terminado

en ba (juntura con seis ejemplos), hay fin de periodo

seguro en una ocasión y probable en cinco: cuatro de

esos trimetros aparecen tras un x~Xov de idéntica forma

(Hel. 633, 637; Ion 1464, 1493>.

Entre una unidad no yámbica y un la ia ba que la siga

(seis ejemplos), hay siempre fin de periodo, seguro en

dos lugares y probable en cuatro.

3. Cuando ia ia ba va seguido por un n~Xov empezado

por ia (juntura que cuenta con nueve ejemplos>, hay

siempre fin de periodo probable, nunca ? ni 9

De los tres lugares en que la unidad siguiente co-

mienza por ba, tras uno existe fin de periodo seguro

y tras dos probable.

En un solo lugar un n~Xov abierto con ~ sigue a

ia la ba; la pausa métrica entre ambos es discutible,

al carecer de paralelos para la comparación~75’>.

Cuando una unidad de ritmo no yámbico sigue a la ia ba

,

está separada de él por fin de periodo seguro (en dos

casos) o probable (en seis), no existiendo nunca £ ni

o

Ji1 II¡tI~HLL 1



2084

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

— ~a ia ba utilizado como

periodo: 14 2~á~
• P.2./P.P. 2 (14.3%)

• P.P./ /1/ 2 (14.3%)

• p.p./P.S. 1 (7.1%)

• p.r./P.P.

— ia ia ba utilizado

9 (64.9%)

como com—

ponente de un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

12 ~§22$

o

O

unidad final: 12 100%

• ? i iii 3 (25%)

• SJhi’P.S. 2 (16.7%)

,S.D./P.P. 7 (58.3%)

26

;c~Xov —

JI II 1.1.
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2. Relación entre unidad métrica y sintActica del trí-

metro la it ba

Total Estr. Ant. ia ia ba Estr Ant. Total

2 p.f. p.f ¿/?Alc. 222=234 /7 e. e. —

1 p.f. /?Alc. 272 ¡/1 p.f. 1

2 p.s. p.s. Andr. 467=475 1/? p.f. p.f. 2

— e. e. Andr. 1032=1042/? e. p.f. 1

— e. e. El. 1207=1215 II p.s. p.f. 2

— e. e. //Hec. 634—643 ‘/7 e. p.s. 1

1 p.s. /?Heo. 657 III p.f. 1

1 p.f. /?Hel. 632 /7 e.

— e. /?Hel. 633 /? p.f. 1

1 p.f. //?Hel. 636 /7 p.f. 1

1 p.f. /?Hel. 637 ¡ p.f. 1

— e. e.9 2Hipp. 763=775/1/ p.f. p.f. 2

— corr. corr. IT 395=410 /7 lac. p.s. 1

1 p.f. ¡flan 1459 /7 p.s. 1

1 p.f. /?Ion 1463 /7 pS. 1

1 p.1’. /?Ion 1464 1? p.s. 1

1 p.f. /?Ion 1492 /7 p.s. 1

2. p.s. /?Ion 1493 /? p.s. 1

— e. Or. 1495 II p.f. 1

— e. Ph. 1713 /? p.Í’. 1

— e. Ph. 1738 ¡/7 p.s. 1

e. e. /!Er. 1088=1106/It p.f. p.s. 2

corr. corr. Tr. 1290=1297/1? p.C. corr. 1

II 1 1 II .EIIIIEU 1 ~iIi. IB



¡dv- I~4M~-’~-~- ¾

208í

la la ba

~?fr. 1293=1299///

Tr. 1303=1318 /1?

99fr. 1316=1332///

Total

2

Estr.

e.

p.f.

e.’?

Ant.

e.?

p.s.

e.

Estr.

pS.

p.f.

p .f.

J Ant.

p .f.

pS.

pS.

Total

2

2

2

JI. JI JI 1 JI ¡ ¡ II
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del trímetro ia la ba

— El trímetro ia la ba independiente de la unidad

precedente:

junturas

4

13

pausas sint.

o

12

frecuencia

O

92.3%

Total 14

— El trímetro ia la ba dependiente de la unidad

precedente:

nQ de x~X~ junturas

5. Ni

S.D.

5

9

6

15

pausas sint.

o
4(78)

frecuencia

o

26.6%

Total 12 21

Total de junturas: 38

Total de pausas sintácticas: 16 frecuencia: 42.1%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura fi-

nal del trímetro la la ba

— El trímetro la la ba en final de estrofa:

junturas

8

pausas sint.

8

frecuencia

100%

n~ de

Fas.

PSP.

t~Xcc

2

12

1? 12 70.5%

4 19%

n2 de x~Xct

5

JI IIIJ 1 I Hl saiL .I.L
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— El trímetro la la ba independiente de la unidad

siguiente:

n2 de x~X~ junturas pausas sint. frecuencia

P.S. 3 4 4 100%

P.p. 18 26 ~ 73%

Total 21 30 23 76.6%

Total de junturas: 58

Total de pausas sintácticas: 31 Frecuencia: 81.5%.

La pausa sintáctica es casi el doble de frecuente

coincidiendo con el final del trímetro ia la ba (trein-

ta y una de treinta y ocho junturas, 81.5%, y sumando

las de IT 395 y Tr. 1297, treinta y tres de treinta y

ocho, 86.8~t) que con su principio (dieciséis de trein-

ta y ocho, 42.1%), lo que podría explicarse por el uso

de este trímetro como x¿~Xov—período o como unidad fi-

rial de periodo o estrofa.

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial y final del trímetro la ia ba, de acuerdo

con sus usos métricos

— ja ia ba como a~Xov —período:

a) P.S. o P.PJP.S. o P.P.

II .11 .IlIUUMMU.tiÑli~ 3 IlE 1 F T
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n~ de x~X~ junturas pausas sint. frecuencia

j.i. P.S. 2

P.P. 10

Total 12

$f. P.s. 1

P.P. 11

Total

4

11

15

1

14-

12 15

n~ de ~t~Xa

jeis

j.f.

2

2

junturas

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

— ia ia ia componente de un periodo:

a) /1/

~2 de KWXa

j.i.

j .rc

3

3

junturas

6

6

pausas sint. frecuencia

o

6 100%

b) utilizado como unidad final de un periodo:

junturas

15

pausas sint.

4(80)

frecuencia

26.6%

j.f. F.s. 2

PePe 7

Total 9

o

lo

J.C

1

lo

90.9%

66. 6E4

100%

71.4%

73.3%11

O PSP.

n~ de

j.i. 9

P.s.

3

12

15

3
9(81)

12

100%

75%

80%

- 717 it II ¡¡¡Eh Ii 7 .1 II ELlE 141111 IB
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Ille Asociación del trímetro la ia ba dentro del

periodo

Los doce la la ba que forman parte de un periodo

concluyen secuencias de ritmo yámbico o yambo—dactí-

lico, siendo muy difícil el análisis métrico de IT

592—395=407—410.

— Nueve ia la ba, el 75%de los trimetros dependien-

tes, clausuran períodos de ritmo sostenidamente yáxn—

bico: Andr. 467=475, 1032=1042; El. 1207=1215; Gr

.

1495; Ph. 1713, 1738; Tr. 1293=1299, 1303=1318,

1316=1332. Tr. 1290=1297, un 8e3%, clausura un perio-

do de ritmo probablemente yámbico, pero existe co-

rrupción en su interior.

— Un la la ba, el 8.35t, está integrado en un periodo

yambo—dactílico: Hipp. 763=775.

— Un la la ba, el 8.3% restante, forma parte de una

secuencia métricamente discutible; IT 395=410.

1. Períodos yámbicos

— 10 th

/1? la ial la la ba 1/1 Tr. 1293=1299

/7 la la 09 la ia ha /1/ Tr. 1316=1332

El breve periodo yámbico cerrado por Tr. 1293=

1299(82.) clausura una estrofa cuyo primer periodo ma-

yor está lleno de problemas textuaíes(85)e Los anci—

1 JI LIIIIllii II U~IIMtI1U II II:
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pitia breves y las resoluciones de los longa, no en

responsi6n, son las notas caracter,lsticas de la se—

cuencia, para la cual existe un paralelo en la misma

pieza.

El fin de periodo tras Tr. 1314=1330 no es seguro,

porque hay H en antistrofa, pero interviene exclama—

ci6n; sin embargo, el CI en coincidencia con p.f. en

estrofa y antistrofa, lo hacen muy probable. Los aix—

cipitia del periodo son breves y no faltan resolucio-

nes, una en el dimetro y tres en el trímetro.

becuencias afines son las siguientes:

«ia ia la ia la ia ia ba 1/7 Andr. 467=475

«la ia ia la la la ia ba 1? Ph. 1713

y, en un periodo yambo—dactílico:

/1? hem la la? la la 9 la la? la ia¶ia ia ba ///

~flpp.763=775

Precedido el trímetro la la ba por ia ja ia

:

ia la la la la ba II El. 1207=1215

1? ia la ia la ia ba /7 PH. 1758

/7 la la la la la ia ia ba II Or. 1495

— 12 th

a> « ia la la la la ba 1/ El. 1207=1205

/7 la la la la la ba II? Ph. 1758

Dos trímetros con ancipitia breves excepto el ter-

cero del primer trímetro en estrofa, y dos resolucio—

II—.II 11111
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nos, no en responsión, en el segundo trímetro, forman

el periodo mayor cerrado por El. 1207=1215.

La autenticidad euripidea del segundo periodo es

discutible, nos trimetros con ancipitia breves y dos

resoluciones cada uno forman probablemente un periodo

menor, apoyado por su similitud con el de El. 1207=

1215, delimitado por indicics seguros de pausa métrica.

Las secuencias afines pueden verse supra(84).

b) 1/? la cr ia ia la ba /7 Andr. 1u32=1042

Nótese la repetición al comienzo de 1051: ~coU

&eoU, más destacada la abrir período.

El trímetro sincopado carece de resoluciones y sus

ancipitia son bmes, en tanto que el cataléctico co-

mienza con da y resuelve también el longum final del

primer metro.

NO hay paralelos para esta secuencia; ia la ba va

precedido por un trímetro sincopado en

a ba cr la e.m. la ia ba ¡/7 Tr. 13u3=1318

c) a ba cr la e.m. ia ja ba //? Tr. 1505=1318

Las exclamaciones que constituyen en estrofa y antis—

trof a el ba inicial aparecen muy destacadas en el co-

mienzo de la composición. Un ba comienza y termina,

pues, el periodo que estudiamos >~ Los dos tríme—

tros presentan al menos una resolución. Es notable la

II itI..~ lii ..
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rima en el ba final en estrofa y antistrofa (1305

at5ñ&v. = 1318 X6yxccv.).

La secuencia más pr6xima es Andr. 1032=1042, des-

crita poco más arriba.

— 16 th

a) a ia la la la la ia ia ba //7 Andr. 467=475

a ia ia ia la la ia iaba /? Ph. 1713

Existen problemas textuales y métricos en Mdi’.

467=475~~~; si se trata de un trímetro la la ba

,

como estimamos muy probable, una secuencia prácti-

camente idéntica (se distingue tan sólo en que allí

pensamos que constituye un período menor y no mayor>

está cerrada por Ph. 1713.

Grande seria la sencillez de ambos períodos, com-

puestos por dos >tWXa completos (trímetro y dimetro)

y un trímetro cataléctico, de los cuales sólo el pri-

mero contiene resoluciones.

En el periodo de Ph., nótese la rima al final de

cada miembro: 1710 ~CXav, 151.1 itoprC~av , 1715 aiiS—

pav

Las secuencias afines han sido recogidas con ante—

rioridad(S?>.

b) /7 la la ia la la ia la ba /1 Or. 1495

Ancipitia breves y resoluciones en aumento gradual

II III 1 IIIIILJ
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(ninguna el dímetro, una el primer trímetro y dos el

tsegundo) son lo mas destacable de un periodo menor Mt—

micamente sencillo, de acuerdo con el texto y la celo—

metría que aceptamos~~~.

Las secuencias afines pueden verse supra~89>.

En los períodos de ritmo yámbico de los que forma

parte, el trímetro la ia ba funciona como unidad clau-

sular, en coincidencia con fin de estrofa en dos oca-

siones, Tr. 1293=1299 y 1316=1332. Nunca aparece, co-

mo es de esperar, dado su uso clausular, más de una

vez por período, ni en compañía de x~Xx que conten-

gan el tipo de sincopaci6n de su parte final, pero sí

con frecuencia junto a unidades yámbicas completas.

Siete de los nueve trimetros de estos períodos

(el 77.’~%) muestran diéresis en la juntura inicial,

y dos (el 22.2%) encabalgamiento verbal con sendos

dímetros la la (Tr. 1293=1299 y 1516=1332). En la

<juntura final, todos los trimetros ja ja ba presen-

tan diéresis.

Siete períodos están formados por ~Xcr yámbicos

completos, con longitud de dimetro o trímetro, a los

cuales proporciona el la ja ba una claúsula pendant

:

se trata de los de Andr. 467=475; El. 1207=1215; Or

.

l495~ Phe 1713, 1738; Tr. 1293=1299, 1316=1332; en

los dos restantes, se asocian un trímetro yámbico

lii .1
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sincopado y el propio ia ia ba de Andr. 1052=1042 y

Tr. 1303=1318, con función clausular.

Cuatro de los nueve períodos (el 44.54t) se encuentran

en comienzo de composición: los de Andr. 467=475, El

.

1207=1215, Ph. 1713 y Tr. 1303=1318; tres (el 33.3%) en

el interior: los de Andr. 1052=1042, Dr. IJi-95 y Ph. 1738;

y dos (el 22.2%) en final absoluto: los de Tr. 1293=1299

y 1316=1332.

Los x~X~ que, junto a la ia ba, aparecen en estos

períodos son cinco ia la, cinco ia ia ~ , un la cr ia

y un ba cr la

.

— 7 th

la ia ia ~ tia is ba //? Tr. 1290=1297

La exclamación que comienza la estrofa (1287 y 1294

¿totoTo’ro i), de forma yámbica, u uu u —, podría estar

fuera del metro. Los problemas textuales del periodo

nos impiden hacer un análisis más detallado del mis—
(90)

mo

2. períodos yambo—dactílicos

— 25 th

// bern ia ia?iaia?iaia?iai&.?iaiaba//

/

¿Hipp. 763=775

No es sencilla la colometria de Hipp. 757—763=769—775.

II ~iiiii~i—¡i ¡hL LL ¡ .L L 1 L —
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Para secuencias afines, en períodos de ritmo sos—
__ (9<4

tenidamente yámbico, cf. supra

3.

En el comentario dedicado a IT 395=410(100) hemos

hecho alusión a las diversas posibilidades de inter-.

pretación métrica del comienzo de la pareja estrófica

formada por IT 392—406=407—421, interpretación a la

que no contribuye la mala conservación del texto.

ne acuerdo con la colometría de fliggle, 392=407

—uu——uu-uu—u—— puede entenderse como

cho j- dec alc o bien como hippcho; se encuentra co-

rrupto en estrofa y antistrofa el t~Xov siguiente,

que precede a un la la ba probablemente clausular.

Un análisis más detallado del periodo es, en el es-

tado actual de la cuestión, en exceso conjetural,

por lo que renunciamos a proceder a él.

IV. El trímetro la ia ba independiente dentro de la

estrofa

Alc. 222=234 forma parte de una composición en la

intervienen itwXa de diversos ritmos (101)que , docmios,

yambos, eolo—coriámbicos y dos enhoplios en el final;

los yambos presentan formas diversas, completos (con

longitudes que van del monómetro al trímetro>, sinco—

1~umIIIImhLJJJ ¡ j~l
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pados (or ia; sincopados y catalécticos en el caso

del posible sp ba que sigue a Alc. 222=234) y cata-

lécticos, un dimetro la ba en 219=231 y el propio

la ja ba que nos ocupa. En la composición predominan,

ante pausa métrica, los finales pendant (217=229b nr,

219=231 ia ba, 220=232Ahipp, 222=234 ia ia ba, 225=

237 un enh de forma u u — u u — u — —>, pero tampoco

faltan claúsulas blunt (214b=227b cr ia, 215=228

2choA, 221b=233b ia la ia>. Es problemática la situa—

ción de 223=235, no seguido, al menos aparentemente,

por fin de periodo.

Alc. 272 aparece como claúsula final de un breve

canto ástrofo comentado en otro lugar (102)
e

Eec. 634=643 abre el que consideramos segundo perio-

do mayor de la estrofa formada por 629~637=658~646(íO3)

de maneraparalela al primero de ellos, subdividido en

das períodos menores: yámbico el primero (formado por

un dinietro ba cr y un trímetro ba cr ba) y eolo—coriám—

bico el segundo; en efecto, 654=643 deja paso a un pe-

riodo menor eolo—corlámbico, con el cual concluye la

composición.

Nec. 65? queda bien delimitado métrica y sintácti-

camente como >t~5Xov—periodo y claúsula general del epo-

do formado por 647—657, si es correcta la suposición de
(104>que erL 656 existe una laguna : el segundo periodo
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mayor, de acuerdo con nuestra interpretación, consta

de tres períodos menores, casi idénticos los primeros,

donde se asocian un enh y un ith, y el trímetro ia la ba

final, e Independiente desde el punto de vista métrico;

es un eco, cataléctico, del trímetro yámbico completo

que cierra, en 651, el priirer periodo ma>or, tras dos

largos compuestos jambel sp

.

Hel. 652, 633, 636 y 63? aparecen insertos en un lar-

go amebeo métricamente variado(lOS). 632 y 653, en boca

de Helena, siguen a dos trimetros recitados de Menelao

y dejan paso a docmios, que reflejan mayor excitacIón;

Menelao interviene, tras ellos, con dos nuevos trime—

tros la ia ba, 636 y 637, siendo interrumpido por He-

lena, que canta con continuos cambios rítmicos.

NO faltan en la composición más x~\a—periodos, casi

en su totalidad trimetros recitados. El único lugar en

que encontramos una secuencia evocadora de los trime—

tros ia la ba se encuentra próximo, en 641—645: ia ia

ba ba ba ba ba /7. En adelante, no aparecenmás yambos

acabadosen ba

.

Ion 1459, 1463, 1464, 1492 y 1493 forman parte de un

amebeo (1437—1509) dotado de la gran variedad rítmica a

la que Eurípides nos tiene acostumbrados en composicio-

nes de cierta longitud(í06). De los cinco ia la ba mé-

tricamente independientes que aparecen en él, todos en

]LLi!~[uu¡l. ~ ¡1.1 .L.~LIIL~ . LI
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boca de Greúsa, cuatro se encuentran emparejados

(1463 y 1464; 1492 y 1493>; 1459 introduce el motivo

que reaparece después(í0?>, tras un enb y ante tdS>~

doemiacos. 1463 y 1464 siguen a un trímetro reci-

tacto de lón y dejan paso a un dinietro ba ba,con el

que la sincopación baquiaca, presente también en

1446 y 144? (otros dos dímetros ba ba), cobra fuer-

za. 1492 y 1493 están, por su parte, enmarcados por

docmios y un enhoplio. En 1485 aparece un dimetro

ia ba, repartido entre Creúsa e Un; no hay ya más

unidades yámbicas con la presencia de un ba entre sus

metra.

Al igual que sucede en Hel. 625—699, la mayoría

de los m~Xcz métricamente independientes de la compo-

sición son trimetros recitados.

Tr. 1088=1106 es unidad integrante de una estrofa

comentada en otro lugar (108)•
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NOTAU AL TRíMETRO lA lA EA

(1) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIUnESTtX—

TUALtS Y NETRICAS.

(2) CI’. el comentario ad loc. en OBStRVACIONES TEX—

TUALJ=j Y NtTRIUAS.

(3) Cf. flale, LiM, ~e 74, quien afirma que es imposible

que se resuelva el penúltimo longum de un final pendant

.

(4> Cf. su discusión en p. 1004.

t5) Cf. Parker, “Split”, p. 245.

(6) “Lyric Iambics”, pp. 142—143.

(7) Véanse las PP. 152—153 de su comentario a Andr.

(8) Para la corrección de £3chroeder, 8¶jpLcxg , que no

tiene paralelos, pero que no resulta imposible, cf

.

la p. 153 del comentario de Stevens.

(9) MA 3, p. 224.

(10) Véase el análisis de la composición en p. 201.

(11) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 334.

42) MA 1, p. 72.

(13) E, p. 436.

(14) Cf. el análisis de la pareja estrófica en p. 223.

45) Véase el aparato crítico de su edición, ad loc

.

(16> Cf. el análisis de la composición en p. 225.

(17) MA 1, pp. 72—73.

(18) Interpretado como paroem ia cho

Schroeder, to, p. 42.

(19) £Q xnix 1989, Pp. 49—51 y 52—57.

paroempor

‘LI L 111111 It 1.1 3.
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(20) Véanse los comentarios de Dale y Kannicht ad loe

.

(21j La xxxix 1989, Pp. 52—53.

(22) Cf • el aparato critico de la edición de Murray,

ad loe

.

(23) Cf. las pp. 105 y 109—110 de su comentario a Fiel.

(24) Cf. Parker, “Catalexis”, p. 20.

(25) Para los problemas de 634—637, véanse las PP. 178,
185—188 de su comentario a Hel

.

(261 Para la reconstrucción de Willink, cf. nota a Fiel

.

636 en OBSERVACIONtB TEXTUAIXS Y ?IICTR1CAS. La compleji-

dad del problema que atañe a 636 ss. desborda los lími-

tes de nuestún estudio y por ello hemQs optado por se-
guir el texto de Kannicht, edición base de nuestro es—
tudio métrico de Hel

.

(27) Of. Dale, MA 1, p. 62, quien entiende un itvtyog
epitrítico desdeC’ttrVO hasta el final, siete epí-
tritos y un itifálico, y Bartolom&us—Mette, AM, PS 33:

(28) Cf. las Pp. 298—299 de su comentario a

(29) MA 1, Pp. 86—89.

(30) “Lyric lambles”, p. 139.

(31) ~ cho cho
iacr9
ia cr// 4-~~ TLOV’Ct ¿ti KI4La¶« Sansone)

la ia ba/

/

A_pher//

(32) Cf. nuestro comentario a U 393=4c8 en Pp. 1005—1006.

MW LIÉ 1
— [III
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(33) reiz 2~E. para Platnauer (cf. la PS 181 de su

comentario a IT); Ahem pendant + hem pendant contrac-

to para Dale, MA 1, Pp. 86—87.

(34) MA 3, ~ lO&4ll.

(55) Cf. las PP. 171 y 192 de su comentario a Ion.

(36) Pc 192 de su comentario a Ion.

(37) Tba para Willink, en la p. 321 de su comentario

a Orx Para los ~ empezadospor uu y que no son
eolo--coriárnbicos acéfalos, cf. Buija, “Studies 2”, Pp.

65—66.

(38) Véase el análisis del pasaje en Pp. 468—472.

(39) MA 3, pp. 108110.

(40) Pp. 528—329 de su comentario a <ir

.

(41) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 1305.

(42) Cf. Mueller—Goldingen, Untersuchungen, p. 350,

para quien se trata de una Ersatzversion; véase tain—

bién Schroeder, Ea, Pp. 132—133.

(43) MA 3, PS 251.

(44) MS, p. 161.

(45) Así Brown, MS, PP. 41—43, escandiendo como breve

la ch de dCooov , contra LBS, quien considera el pre-
sente el único caso en tragedia en que esa ~ es larga.

Pero cf. Diggj.e, ST, pp. 7l—?2, quien cita Tr. 156

~CccEL . Con la corrección propuesta por él en 1104

ccC&~xXoUv en lugar del transmitido cdyczCou , el x~Xov
u

presentaría la forma — — — u — U u — —, cuyo para-
lelo más cercano seria 2. A. 181=191 — u — u — u u

Añade que tal vez podamos aceptar la responsión
— u — u u — —, escandi~endo&Cccov , y en la p. 72

proporciona paralelos para la libertad de responsión

ante el cho

. ‘.1.; L.. .
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(46) Guzmán Guerra, E, PS 623; Biehí.

(47) GV, ~e 171.

(48) Para un enh ante ia Collard compara con

778=786; véanse las ~ 61—62 de su edici6n de la

pieza.

(49) MA 2, Pp. 100—101.

(50) Cf. ST, PP. 18—21.

(51) Cf. el comentario ad loc. en p. 2371.

(52) izoXuócZxpuov atribuido a Wilamowitz por niggle
y a neadlampor Biehí.

(53) Loc. cit. en n.(l7)supra.

(54) La notación epitritica — e u e (p. 88 de su edi—
ción) debe corregirse en — e x e

.

(55> véase la arriesgada reconstrucción del texto, li-

bre de escolios, que ofrece Biehí en las pp. 90—91 de
su edición, considerando que los tres primeros >twXa
de la composición son, tras una interjección extra

metrum, iaiaia la ia¶ia ha 1/.

(56) Cf. nota ad loc. en p. 2072.

(57> MA 3, pp. 234—235, obeJ.izando 1289.

(58) MS, Pp. 47—48.

(59) “Lyric lambica”, p. 128.

(60> MA 5, PS 235.

(61) MS, pp. 49, 50.

(62) M, p. 73.

(63) Licencia que no aparece en los Sia recitados de
las seis piezas que estudia Philippides, ‘i’he iambic

trimeter of Euripides, pp. 8 as, ho: “Dactyls, with

LI 511=] LI 1 1 hÉhurnmius.ti II L UIt
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accentual ernpbasisopposite to that of iambs, are
destructive of the lambie rhythm, and are exciuded

from the end of the line (i.e., the fifth foot)”.
Cf. Descroix, Le trimétre iambique, P~e 112 ss.,
quien no anota ningún caso de dáctilo quinto en
tragedia (véanse también las Pp. 169 sa.).

(64XÚMA 3, p. 110.

(65) Comentario a Ion, p. 175, 193.

(66> Cf. Willink, Q~ XXXIX 1989, p. 53.

(6’7) Si se trata realmente de una pareja en respon—

sién; cf. el comentario a Tr. 1290=129?en OBSERVA-
ClONES TEXTUALES Y nETRICAS.

(68) Of. el comentario a Tr. 1307=1322en Pp. 2291—2292.

(69) Rechazamosla colornetria de Schroeder, EC, p. 20,
para Herací. 892=901, un trímetro ia ia ba a la cabeza

de la composición, ante un ~aroem que reconstruye; pre-
ferimos analizar « ia la ia?9 olio ba /1? con Murray,
Garzya y 1~iggle.

(70) Cf. p. 1967.

(21) A diferencia de lo que ocurre ante Alc. 222=234,
Hel. 632 e Ion 1463, donde el CI puede establecer fin
de periodo.

(72) Cf. ~C 1987.

(73) véase el comentario ad loo, en p~. 2063—2064.

(74) Cf. Stinton, “Pause”, p. 49, así como nuestro co-
mentario al lugar en p. 2059.
(75) Pero recuérdense los problemas a los que se hace

referencia en el comentario ad loe., PP. 2062—2064.

(76) Para los indicios de fin de período en cada caso,
cf. Pp. 2057—2058.

— t,
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(77) No incluimos aquí Gr. 1495, seguido por, for-
malmente, ~, puesto que estos ~p. equivalen, para

nosotros, a anapestos, no a yambos sincopados.

(78) Estén corruptos los wnXcc que preceden a IT
395=410 y Tr. 1290=1297.

(7% IT presenta una laguna al final, por lo que no
incluimos la pausa que, con toda -probabilidad, sigue.

Aunque Tr. 1297 está corrupto, la pausa sintáctica

ante el CI es segura. Si sumamos estas dos p.s., la

frecuencia de pausa sintáctica coincidente con fin
de periodo probable ascendería al 80.7% y la total

al 83.3%.

(80) Cf. nota(’78).

(81> Está lacunqso el ~Xov que sigue a IT 395 y co-
rrupto el que sigue a Tr. 1297. Si sumamos estas dos

posibles p.s., el porcentaje asciende al 91.6% y el
total al 93.3%.

(82) Para la pausa probable tras 1290=1297, un trímetro

ia ja ba, véase el comentario ad loc.en Pp. 2069—2070.

(83)Puede verse el análisis de la composición en p. 403.

(84) Pp. 2090—2091.

(85) Véase nuestro comentario ad loe, en pp. 2070—2071, para
el análisis que aceptamos.

(86) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONE TEX-
TUALES Y METR lOAS.

(8?) rp. 2090—2091.

i..88) Con West; véase el comentario al lugar en OBSER-

VACiONES TEXTUALES Y ?4ETRICAS.

(89) Pp. 2090—2091.

- -L~ ]L~iLIjIIiIlB,
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(90) Cf. el comentario a Tr. l29u~l297 en OBSERVACIO-
NES TEXTUALtS Y METRlOAS.

(91) MA 1, pp. 61—63.

(92) La secuencia inversa, bern + enb, aparece en Hipp

.

1148.

(93) Notado como tal entre paréntesis.

(94) Cf. las pp. 298—299 de su comentario a Hipp

.

(95) K~Xov que en 8. Ti’. 102=111 es claúsula de dáctilo—

epítritos, tras epítritos “ámbicos”.

(96) Cf. e.g. Tr. 522—530=542—550, 551—567.

uu(97) No hip~ //, como quiere BartolomUus—Mette, AM

,

PP. 32—55.

(98) “Die Epitriten unserer Strophe sind durch das fast

immer lange encepe von lamben unterschten”, Bartolomlius—

Mette, AM, p. 33.

(99) Cf. Pp. 2090—2091.

(luO) Cf. Pp. 2065—2066.

(101) Cf. su análisis en

(102) Cf. pp. 2161—2162.

(10) Puede verse su análisis en p. 223.

(104) Véase el análisis de la composición en p.225.

(105) Cf. su análisis en PP. 502—506.

(106) Cf. su análisis en PP. 468—472.

(107) Nótese la aparición de en idéntica posi-
ción en 1459 y 1493.

(108) Cf. PP. 2581—2582.
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EL TRIME~’R0 CHO lA BA

1. Forma del trímetro cha la ba

1. Sin resolucidn:

Tr. 280 - u u - u - u - u - -

El único trímetro de forma cha la ha que debe ser

entendido como equivalente a ja la ba con anáclasis ca—

riámbica en el primer metro, muestra la forma pura.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sint4ctica del trímetro cha la ba

1. Relacidn métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro cha ia ba

BIt

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Tr. 280

La colometría e interpretaci6n rítmica del nasaje son

(1)comentadas en otro lugar . Tr. 280 es, probablemente,

el ilnico trímetro cho ia ba de ritmo yámbico dentro del

corpus examinado (2)

leí Relaci6n métrica con la unidad rrecedente del trí-

metro cha la ba

ISP. che la ha

*
/Tr. 280 /7

ISP.

A~
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‘Pr. 280 está separado por fin de período seguro del

dimetro la la precedente, el cual concluye con BIL

.

1.2 Eelacién métrica con la unidad siguiente del ttí—

metro olio la ba

La catalexis del trímetro estudiado, a la que se

suma el OR a doctos, apoya la suposici¿n de ruptura

de la sinafía rítmica en su juntura final.

1.3 El trímetro olio la ba métricamente independiente

Tr. 280 posee autonomía métrica dentro de la oom—

posicién de la que forma parte. Existe pausa métrica

seguraen su juntura inicial y probable en la final.

2. Relaci6n entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro olio la ba

1 ¡Ti’. 280 1

III. El trÍmetro olio la ba independiente dentro de la

estrofa

‘Pr. 279 se encuentra inserto en un largo amebeo, com—

(3)puesto en diversos ritmos

Total olio la ba Total

/7

LLIL III
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NOTAS AL ~PRIMETR0OliO lA EA

(1) Cf. nuestro comentario a ‘Pr. 279 en fl1~ 795—796.

(2) (í1~I 457=824 aparece, en efecto, en una composi-

ción, en la cual estrofa y antistrofa se encuentran muy

distantes (454—466=820—832). Dado que en ella no apare-

cen nGjXa eolo—coriámbícos, y que sigue a docmios, es

posible la interpretación de la secuencia como equivalen-

te a is ia ha con anáclasis en el metro inicial. Ritehie,

‘Che authenticity, pn. 308—313, critica el análisis del

verso propuesto nor Wilamowitz como ~, con u — u — —

empleado como sustituto irregular de docmio, al igual

que 466=832, formalmente dho la an, no 26 , con una sin—

copación irregular en el segundo docmio, mientras Stinton,

“More rare”, p. 93, cita [~~•J 457 como ejemplo de la

posición del elemento u — u — —, identificado como docmio

por Wilamowitz, en segundo lugar de un compuesto, en lu-

gar de ocupar el habitual primer puesto. Similarmente,

en 466=832, la secuencia — u u — u — u — — — puede ser

entendida como trímetro yámbico sincopado anaclástico,

pero no hay ejemplo de trímetro in ja sp en las piezas

genuinamente euripideas (HE 1022, citado por Ritchie, se

deja interpretar mejor como 26 (86 smc), ya que sigue

a docmios convencionales) ni en el propio rjj~3, mien-

tras que la interpretación docmíaca se encuentra favore-

cida por la apertura en este ritmo de la composición. En

Dale, MA 1, p. 100, se describen como dáctilo—epítritos

457=824 y 466=832.

(3) Cf. su comentario en u. 931.

¡ L IIf¡1 ¡~ hIIL¶ ~L( 1=
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a TRIMETIkO lA SA BA

1. Forma del trímetro ia ba ba

l.Sin resolución:

Hec .946 u — u - u — - u — —

snceps inici--l breve.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ia ba ba

1. Selación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro ia ba ba

U.??.

13

ia ba ba

Hec. 946V/?

ti SS

ia er

‘cF.

A

OBSERVACIONESTEXTUAnES Y METRICAS

— Heo. 946

La colometría de fiurray, siguiendo el texto de los có-

dices, para 946—947

Stóoua’, ¿TLSL [LS yag ¿m

na’vp¿«~ ¿iu,~keaev

u—u—u——R

u — — u — u ‘-2

aceptada por Zchroeder (1) naíe(2> y Guzmán Guerra~’~ e

impresa por Daitz, presenta dos dificultades que han lle-

vado a Digg,le a Stinton (4> a proponer diferentes corree—

ciones: la aparición de prepositiva coincidente con ceta—

‘CF.

U ÉL.LIÍU JI ~IImI~IHI¡ 1 11
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lexis en 9¾-E y de

cia, fuera de las

un dímetro lxi la en 9¾-?, cuya existen—

obras tardías curipideas, es objeto de

:ELscuslc)n.

Pig, :le corrige en 946 y&g de los códices por YC~C<X~

-: acepta en 947 wcurpC«g de Dindorf en lugar de itatpy«g

écéouo’, ¿JIEL 46

thi. rx¿’upCxg diufl\eccv

u—u—u——

— — u — u. —

eliminando los dos probletas ontes señalados, pero Stin—

ton prefiere (y estamos de acuerdo) no alterar el texto

recibido más que en &ittZXeosv , donde lee áittGxso , U

sube el baqueo de it p.&tg al >~Xov anterior, de manera

cue seria el único ejemplo de is ba ba en la lírica euri—

cidea que conocemos~5>’
u — — u — —

&cóoUo’, LtcC 46 6<
0—U n—L/—
dnfl\ca’ ¿e,c~3ata¿v u’

la ba ba

ia cr

Tras este trímetro ia ba ba hay, probablemente, fin de

oeríodo, marcado por A (6> pero no acompañado de pausa

(7)
sintáctica

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trímetro

la ba ba

El único ia ba ba que encontramos en el corous estudia-

do va precedido por un hemíepes, del que está separado nor

diéresis. Ante la ausencia de criterios seguros o proba-

bles de pausa métrica, suponemos cineMa rítmica entre

ellos.

1 ~L
1LUL
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l.2Relaciónmévrica con le un%dad siguiente del tríme-

tro ia ba ba

La catalexis del trímetro in ba ba apoya la existencia

de un fin de período entre dicho ~tÉ~Xov y el dírnetro ia cr

que sigue. En su misma estrofa, la ba concluye probable—

(8)mente el que consideramos segundo periodo mayor’ en 949.

la ba ba sería,entonces.una forma amnliada del frecuente

dímetro la ba

.

1.3 El trímetro in ba ba como unidad métricamente depen-

diente.

El trímetro que estudiarnos es utilizado como unidad fi—

nal de su período, con diéresis en la ¿untura inicial y

fin de período probable en la final.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica ‘del tríme—

tro la ba ba

III. Asociación del trímetro ia ba lxi dentro del vario

—

do

.

- 16 th

cx—o—D—e—D iababa//W

itas dáctilo—enítritos del comienzo repiten un esqueúia

— e — 13 (lambel), aunque es de notar el encabal~amierito

- ii~Ji 1
-I LULOIIE] UI dE 3 ¡It’.
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verbal entre el final del primer hemíepes y el epítrito

siguiente y el fin de palabra tras éste. Frente a los un—

cloitia largos de los epítritos, el trímetro yámbico que

cierra el periodo comienza con elemento breve.

La secuencla carece, naturalmente, de paralelos, nerounO

afín , con un dímetro la ba corno claúsula de dáctilo—en—

tritos, nuede. verse en otro lugar<9)

lIB FI hill1 Ji 11? ~I¡ 1 BBiI]II¡ •IJIIUII .1 ~1UI~ LI
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NOTASAL TRíMETRO lA BA BA

(1) 30, p .4/fc

(2) VA 1, pp.74—75.

(5) E, pp.452, 459.

‘More rare”, n.97.

(5) QL. A. ~. 223=253:

(4)

-, —0 Y
— u——

uva itctpccstoinx 1tpwtou4[~twv
y> — ‘4 yO

7L&ltXOLOL 7~spL3tETfl 7ECCV¶L

(6) Entre los dos baqueos no es forzosa la pausa, puesto

‘4 ——

que, como indica Stinton (U Pause”,
p’.39;

“More rare”, PC

84-), la secuencia u — — u — se da en los baqueos repe-

tidos.

(7) £t Stinton,

(8) Qf. análisis,

(9) g~.

“Pause”,

p. 254.

p-. 2016.

p .49.

iii
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EL TRIÑETRO GR BA BA

1. Forma del trímetro cr ba ba

1. Sin resolución:

¿upp. 376=380 — u - u - - u — i/

II.. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro cr ha ba

1. Relación métrica con las unidades precedentey si-

guiente del trímetro cr ba ba

OBSERVACIONESTEXTUALES Y HETRICAS

— §2P2~ 376=330

De acuerdo con la colometría de Wilamowitz(l), el

usÁ~Xov final de la composición formada por 5u5p. 375—

376=377—580es un trímetro or ha ha, sin paralelos en

Eurípides, aceptadopor fliggle y Stinton (2) y critica—

do por nenniston~~> La disposición de Murray, mente—

(4) (5)nida por Sebroeder, Guzmán Guerra y Collard,

presenta yambos y troqueos asociados en la estrofa

(cx ia ia ½ ia tro(6) ia ia ia ba ia tro///),pe

—

ro tanto el uso del poco frecuente dímetro ba ia como

el de la claúsula de forma — u — —, admitida por Da—

I.P. U.??. cr ba ba

ia la ia

lepe

§3~fl~C 376=380*!//

1=¡IItiti 1 ~itI~IIi1 d.tIIt
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y west~8~, no dejan de plantear problemas.

SUflp. 376=380 es, pues, un ejemplo único, pero otro

trímetro acabado con doble baqueo aparece en Hec. 946

(leyendo,con stinton~9t&tóoua’ ¿ncC pe y~ ¿> natpc~ag,

ia ba ha, cf. A. Ag. 223). El peculiar >t~Xov puede

haber sido utilizado para evitar la monotonía resultan-

te del uso de formas habituales cuando el ritmo de la

composición es sostenidamente yámbico.

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro cr ha ba

Supp. 376=380 está separadopor diéresis del tríme-

tro ia ia ia que le precede, sin que haya, en su juntu-

ra, indicios de pausamétrica

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del trí—

metro cr ba ba

La pausa métrica tras !=~• 376=380 es segura, ya que

el trímetro se encuentra en final de estrofa.

1.5 El trímetro cr ha ba métricamente dependiente

El único trímetro cr ba ba registrado en el corpus

que examina nuestro estudio es utilizado como unidad

final de su periodo, en coincidencia con fin estrófico.

LhthIjIIIII .11 II L ~~J¡]¡
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro cr ba ha

III. Asociación del trímetro cr ha ba dentro del

período

Supp. 376=380 es unidad clausular de una estrofa no

subdividida en períodos, menores o mayores, de ritmo

sostenidamenteyámbico, 4ue cuenta con 24 thQ<).

«ia ia ia la cr cr la ia ia cr be. ha/II

¡ .11 ]lii ÉLIMB1~ 1 I~IIIhUIIl.ti.:I.i UIt
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NOTAS AL TRII4ETRO GR BA BÁ

(1) GV, p. 155.

(2) “Nore rare”, Pp. 96—9?.

(3) “Lyric Iambics”, p. 154.

(4) EC, p. 49c

(5) E~ Pp. 371, 373.

(6) Tras 374=378 señalan fin de período mayor Guzmán

Guerra, loc. cit. en nota ~nterior, y Collara, en su
edición de Supp

.

(¡7) MA 3, PS 225.

(8) GM, p. 103.

(9) Cf. PP. 2111—2112.

(10) Cf. su comentario en Pp. 1116—1117.

.ILB IIUIM 1.111 .I tUL: T 1
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EL DIMETROGR Bit

1. Forma del dinietro or ba

1. Sin resolución:

Alo. 113=125

Ala. 465b=475b

Andr. 485=493

El. 4 > =119?

El. 1184=1200

El. 1212=1220

HF 418=435

HF 1054

~22L 1144

~3P2• 1146

lA 1479

lA 1486

lan 502

Ox,. 962=973

(Ji’. 1373

Ox,. 1374

Ph. 1032=1056

Ph. 1035=1059

Ph. 1736

Ph. 1742

§]~pp.. 810=(823)

~ 924

Ti’. 1236

9-.
95-.

o-

9-.

9-.
o

st.

u—u

u—u

u-u

u—u

u-u

u—u

u-u

u—u

u—u

u—u

u-u

u—u

u—u

u-u

u—u

u—u

u—u

u—u

u—u

u—u

u—u

u-u

u-u

4-,

si,

x~1 (823~uu u — u — —)

NI

&

II ~ihII~.
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2. Con una resolución:

2.1 Primer ~ del metro cr resuelto:

}1F118=130 uuu—u——

1A1497 uuu—u——

Ph. 1028~l052 uu u — U —

Ph. 1029=1053 uu u — u —

Ph. 1746 uu u — u — —

Supo. (810)=823 ~uu u — u — —

Ti’. 320=356 uuu—u——

Ti’. 530=(550) uu u — u — —

CI

Tr. 581=586 mi u’~— u — —

(810?- u — ~

(550 corrupto>

2.2 Segundolongum

Hel. 369

Hel. 1108b=1123b

Hipp. 1273

del metro ci

’

—uuuu

-uuuu

—uuuu

resuelto:

-“Ss

(res. quebrada)

3. Con dos resoluciones:

Ambos longa de]. metro or resueltos:

Alo. 266 uuuuu u——

Hay cincuenta y dos itifAlicos que consideramos cia—

raniente yámbicos, equivalentes a ci’ ba, de los cuales

está corrupto Tr. 550, por lo cual lo excluimos en el

estudio de la forma del >twXoV • De los cincuenta y un

ci’ ba restantes, treinta y tres estén en responsic5n,

El. 1197 carece de corresponsal en estrofa, por la exis-

tencia de una laguna, y diecisiete aparecen en composa.—

h
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ciones Astrofas.

Presentan la foi’ma pura, sin resoluciones (— u — u —

treinta y dos (el 62.7% de los cincuenta y un cx, ba). Una

resolución muestran dieciocho (35.3%), catorce de ellos

en e). primer longuin del cx, (??~8% de los cx’ ba con reso-

lución) y cuatro en el segundo (22.2%). Dos resoluciones

tiene sólo Mc. 266 (2%> , de manera que el or está for-

mado por cinco breves.

i~uii 1 ~II
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

r sintáctica del dimetro cr ba

1. Relación m4trica con las untflwdes precedente

te del dímetro er ½

y si~úieh—

U.P.

la cx’

ja ci’

cx’ la

la ja

la la ja

la la

i.a la

la la

la la

la la la

la la

la ia

ci’ vi’

28

la la

8

ja ja

8

la la ja

ci’ ba

Ale. 113=123

~A1c. 266*

Vu&• 465b=475b

9¿Andr. 485~493

?~E1.

El

.

1184=1200

1212=1220

H? 118=130

?:HF 418=435

?~ 1054*

¡Reí.

?Hel.

?Hipn.

369 “

11 08b= 11

1144*

1146*

1273

lA 1479

1?

1?

1//

1/!

/-

1/?

/1/

/1/

III

¡

¡
4

23b/?

/1

1/
*

/1?

lA l486~

lA 1497

Ion 502 ~

Ox,

.

962=973 1?

U.s. Á
hora

cr la

la la ia

la ia

enlh

la sp

dodr B

cx’ cr

la

lambel

ia ba

la ia ja

ba er la

8

la ia la

A, CH

A

BU, ant,

A, CI

CI

9

CH

BILd\

A, GR

A

BIL

,

A

IL

A
(excí. ),,

1k

GR

I.P.

BIL

11.1 ¡liii 11141¡II 4:



ci’ la

ja la

ja j~

ci’ ja

la ia is

la is

ja ja ja

ha ja

ja ha

mol/ba cr

ia ja

2 12 1;

cx, ba

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Ph

.

Supp. 810=823

9 Supp. 924*

Ti’. 520=5366

/?Tr. 530=550*

Ti’. 581=586

? Ti’. 1236

/7

1?

/7

1?

II?

.11/

/1/

/7

/1/

BTh, TS

BIL ant.,

A

1”’

N CI

1.?. U.P. I.P.

Gr ha

22
or ha

la is

ja ja ja Or

.

crba /?Or.

la ha 9- Ph.

M~~b\ crba / Ph

.

1032=1056

1035=1059

1736 *

1?4-2

1746

U.S.

13?5 /7 A
1574

1028=1052

1029=1053* //

la la

ja la

la taita

15 la LS

la ja

ba be

5 smc AXb A,
GR

N
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OBSERVACIONSSTEXTUALES Y METRICAS

— Alo. 113=123

Precedido por un dímetro ia or que abre la estrofa,

esperamos pausa métrica tras el ith yámbico, pero, aun-

que hayA y GR (a dáctilos, mejor que a eolo—coriámbi—

cos, de manera que el xwXov final de cada periodo ma-

yor, de acuerdo con nuestro análisis (1), es un pentáme-

tro dactílico), falta la pausa sintáctica tanto en estro-

fa como en antístrora(2). No hay otro ejemplo de una jun-

tura cr ha hem que pueda ayudar a la determinación de

pausa métrica o sinaf la rítmica entre ambos, pero si de

ja cr? cx’ ba en fin de estrofa (Alo. 465—’i-65h=475—475b).

— Alc. 266

No estamos de acuerdo con Denniston~3> cuando, a pro—

pdsito de la forma u u u ni —/ — — favorita de Sófocles,

cita, como algo similar en rAzripides~Alc. 266 y HP 130

(nuestro 131). El primer lugar es, para nosotros, un

a-

ith yámbico (cx’ ba), utilizado, probablemente, como tw-
Xov—periodo en comienzo de estrofa (la l\ coincide con

a diferencia del ejemplo de EF, un tro sp en-

cabalgado verbalmente a un lec trocaico ktro ~

—El.4 >=119?

Falta el texto de la estrota(6).

— El. 1184=120u

Nótese, como indicio adicional de pausa métrica, la

anáfora en 1201 <, it~Xuv ,ufxuv

.1 .LI Fi¡~iii UF ¡
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— HP 1u54 21z6

Dale escande en 1053 dtpEp«L~ , de manera que el

seria un 2cho A~8>, pero nos parece más adecuado el aná-

lisis como ia la, con alargamiento de la vocal inicia])~9>.
___ (lo)Entendemos 1055 como un enh largo

— Hel. 369

Para el texto de 368 y su análisis métrico y para 3?u

véanse los comentarios que les dedicamos en otros luga—

(11)

res

— Hel. 1108b=1123b

1109=1124 es un n~Xov eolo—coriámbico, un dodr B (con

la escansión ¿ou6o’r&tctv en 11u9), no un enh(í2).

— ~S2L• 1)34-4

El metro de 1143—1144 es discutible. Diggle imprime la

corrección de Barthold &fxpvciv para 8~npua~ de los códi-

ces en 1143, con lo cual

6cfnpua~v ó~oCaw

it&qiov ¿btovuov. ~ ‘v~Xat.va jta~sp,

seria un ith seguido por un trímetro ci’ ci’ ha (con reso—
y u> ~->&U

lución ante sincopación, Tro’rI.zov ¿fito’wov , similar a la de
QQJ Q~ — ‘~>~~> 0

1145 ¿‘rsxcg ctvovcz-ra 965,), ci’ ia ha ( it6’rpov £~to’vpov) o

cho la ha (it&r — hace dos dimetros:_________ ~iov czrtotpov >. Bai’rett(13)

&fxpvau &~oCaw 7t&rpov ¿Lito— ia ia9

r
‘rpov. tu -vaXatva ~~-rsp, ia ba,

mientras Parker(í4) sugiere dividir tras &no’utov, con pau-

sa sintáctica tras resolución, poco frecuente, pero de la

cual no faltan ejemplos (Andr. 491, Ba. 414, 584, Hel. 1326,

__ (15)IT 864) , colometria que nos parece más acertada.

1 .iI.~ifi¡~u¡I¡¡¡umI LI II liii
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— fljpp. 1146

El ntuxov precedente es un dímetro crético, en el cual

ha de adnitirse resolución ante sincopaci.5n~16~. 1146 aca-

ba con BIL; la exclaniaci6n que sigue (W ¿5 ) no está

fuera del metro.

— lli2a~ 1273

No es preciso entender la secuenci.a — u u u u — — de

1273 como un 8 de forma iSnica en Eurípides, contra Co—

nomis (17>, Parker (18) y Guzmán Guerra~~ 9); se trata de

un ith que concluye, probablemente, un período predomi—

nantemente docmíaco(20>, y que muestra resolución que—

(21)
brada y una forma que evita el contraste con los
docmios precedentes.

Si el ith es yámbico, no se produce GR entre éste y

el íambel que sigue, abierto por una secuencia — — u —.

Nótese que en Hipp. 1230 aparece otra jambel, a la ca-

beza del que es, para nosotros, tercer periodo mayor(22>i

precedido por 2 8; y con pausa métrica ‘entre ambos ase—

girada por H.

- lA 1486

Para el 8 precedente, debe verse el comentario a

lA. 1490(23).

-lA. 1497

Con L P, 1496 St’ 4
1SV

5VOkt~ ;~cb’ AdXCBog es un

dimetro yámbico. Como 1495 rv~ ‘re ócSpczm ~ii~j.ovc 8&~’«

no da metro, Murray corrigió 8&v~ ¿U en
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~ u’ ¿~6v , aceptando en 1496 la seclusión

de realizada por Natthiae, con lo cual 1495 se con-

vierte en tro tro y 1496 en lec, ambos encabalgados ver-

(24)balmente , pero no hay troqueos en lA 1475 —1509 (ni

en 1510—1531), y en cambio, dos ja ja seguidos por un

j~. yámbico aparecen en 1477—1479 (la la 9 la la ci’ ba//?

)

y hay una cadena de cinco dímetros completos en 1500-

1505, de manera que en 1495 debe restituirse un dímetro

yámbico. Con el editor teubneriano, leemos v6r« (Hartung)

1141OVE (Gunther).

— IOn 502

tOLCL CTOt~ 3v &V’CPOLG , el texto recibido, es un

Ith~2~>, kt5Xov cuya aparición no debe parecernos contex—

tualmente sorprendente, por lo que es innecesario tanto

convertirlo en un reiz, con la corrección de Hartung ‘cot~

CoLcYLV (26) como en un pher, con ¶otcYL (Taz ) 006.01V

(Hartung#27).

La interpretación yámbica del it~Xov está apoyada por
VSA-) ~ U —~

Ion 49?, a’rctS.a XXOCP« 7rP~ 1i<tXXcf8og , un dímetro la ja,

aunque cabe teóricamente entenderlo como con el pri-

mer longum del coriambo resueíto(28).

Más problemática es la interpretación rítmica de 498

y 50l,n~5X« formados por cinco largas. Doctos son pa-

ra wiían,owitz(29>, ~ owen~~’~ y Biehí, mol sp

primero y doctos después para Scbroeder(32), reiz=

hem para Guzmán Guerra~~~~ y hem para Barto1om~us—Mette(5k)

con el fin de evitar docmios con masaseólicas, pero en

y IIIIL~ U 1 .11 HUIIRUI¡IhhIUJ 1 II UF
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503, Ncc ‘rEKoUGJ -v~g , la secuencia u u u — u — pare-

ce forzarnos a aceptar un docmio(»), que no estaría

5

aislado si 498 y 501 fueran ejemplos del docmio numero
17 de conom±s(36).

Es muy posible que Eurípides haya utilizado delibera-

damente una secuenciasusceptible de interpretación tan-

to docmíacacomo dactílica (bern contr>, yámbica (sp mol

o mo]. sp) e incluso eolo—coriámbica (rtizsnntr), ritmos.

que no faltan en la composición, en contraste, en el ca-

so de 498, con el muy resuelto n~Xov precedente, la ia

(mejor que ~3, invirtiéndose, modificada, la secuencia

en 501—502.

— Ph. 1028=1052

Véase el comentario a Ph. l027=105l~~~~ para la jun-

tura ja ba9 cr ba.

— Ph. 1029=1053

Con Hartug secluimost’ ; ]3iggle propone, en cambio,

(38)
cambiarlo eny

Como indicio adicional de pausa métrica en la juntura

final del ci’ ha, nótese la anáfora al comienzo de 1029

(f
9spcc fcpcpsg ); en 1054 ocupa, por el contario, el

segundometro yámbico (dy&~eS’ clycEpso9.

Consideramos yámbico el dímetro totalmente resuelto

que sigue al ith del que nos ocupamos~~
9>.

— Ph. 1032=10%

El lec precedente es, a nuestro parecer, yknbico(40>.

u
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— Ph. 1736

Si se entienden como 2tro 1734 y 1735, dos dímetros

___ (41)
totalmente resueltos, 1736 serIa un ith trocaico
1732—1733 es un período trocaico (tro tro tro tro sp)

,

pero el ritmo de 1734—1736 no es obligatoriamente el

mismo.

— Supp. 924

La colometría de Supp. 918—924 es objeto de discusión

en otro íugar(42>.

— Tr. 320=336

Preferimos entender 319t335 como ba la, mejor que como

ia ci’ (43>~ Para el fin de periodo ante el dimetro baquía—

ca que sigue al ith yémbico, véase nuestro comentario a

(‘i4)

este lugar

— Ti’. 530=550

550 L%w>tcv i5,tvus.no responde a 530, aunque existen di-

versas posibilidades de corrección~~~~

— Ti’. 1236

Es preferible en 1235—1236 el análisis ia ia9cr ba

a is ba! ia ba/(46).

LUGARESEN QUE RuSOHAZANOSEL ANALISIS GR BA

- Andr.

- Andr. 280=290
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at«Ouio~c Ent po6’r«g = tcpitvotg p¿v &flOflOaL es un

reiz, aunque no haya otros n~Xct de su mismo ritmo en la

composici6n(48), no una forma anaclástica del ith, como

quiere úuzmán Guerra~~~~ • La secuencia — — u u — — re-

cuerda el ritmo de los anapestos del t&SXov anterior, a

los que se añade un cr:

uu—uu—uu—uu--—u—

280=290

Denniston (5o) y Guzmán Guerra~ 51) aceptan la aparición

de un ith aquí, pero estamosde acuerdo en que en estro-

fa y antistrofa lectio una cm» numeris incerta est, colo-

cando entre cruces en el primer lugar CccX&V ¿o.6~v ~i.tXog/

‘ACScc, it&rcp, aoC y en el segundo ¿n/ TpoCcu 58ov ~ou—

X&~, donde coincidiría en interior de Wortbild el supues-

to ith(52).

— Hipp. 1143

Diggle imprime en este lugar un ith; para el texto que

aceptamos,véase el comentario a Hipp. 1144 supra

.

— Or. 987

Con de Madvig para oC’ de los códices, lectura pre-

terida por WI11in1¿~~, el nwXov seria un ith yámtico~~4->.

— Or. íooo

‘A’rp~og i!ititopt5t« (lecciones de Porson y Dindort), tex-

to impreso por Murray y Biehí, es susceptible de análisis

como 11% (uu u — u — —) o como ar (— u u — u — — ), pero
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parece existir una laguna, de suerte que el X¿~XOV ori-~

ginal podría ser ja ba o cr ~

— Ox’. 1433

v~p~ 5’ ts-co ,t¿89 debe entenderse como cr ci’, no co-

mo lth~~
6~.

— 9~,. 1456

Entendemos &ircp ~%pcncov~ópccnov ¿y 64¿otg ‘rupcfvvwv.

como un enh largo (escandiendo ~6pcotov >, no como an
%.1

(con dos proceleusmáticos, al escendirse E8paxov Y, se-

guido por un ith, contra Biehl<57>.

— Ph. 338

La seclusión de isccC propuesta por Bx’unck y Hermana

en 337 convierte el it~Xov en un dínietro la la ante un

(58)
trímetro completo. fliggle , sugiere, sin embargo,
le ex’

a~ 6’, dj «nvov~ ycfpoLaLv 1$—

6r~ tXCw Cvytv’rcz

la la ante itb (cf. Ph. 1034—1035), corrección que no

parece necesaria.

— Ph. 1730—1731

Chapouthiex’ presenta en su edición de Ph. dos ith

encabalgados verbalmente - en 1730—1731:

ltafr&CvoV tSp«g at—

, , —VL~~ ccCUVctov Eupb3V.

secuencia muy improbable. 1730 ha sido objeto de corrección

e incluso de secíusión~~9>.

¡11111] It
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— Ti’. 1301

1300-1301 iaXsp~ pCxcr&p« itupi tcrr&ópop« ia ia nel

tro tro

óaCw ‘re X6TX«. ith

son secluidos por Diggle jal no estar en su lugar), y apa-

recen tras una composición con problemas muy graves de in—

dolo textual y métrica. Ti’. 1287—1299 puede, en efecto,

ser considerado un canto ástrof o (como quieren Muz-ray,

.varmentier, naíe(60), quien intez-preta, al igual que

Brown(61), 1300-1301 como 2tro ith) o una pareja estró—

fica (contaminada con fragmentos de los escolios), de

suerte que es preciso aceptar una gran corrupción, en la

antistrofa sobre todo, o corregir el texto e.g. (62)~ ~

el segundo caso 1300—1301 no tienen cabida-en la compo-

sición, puesto que nada falta tras 1293(63).

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del di-.

metro cx’ ba

De los ith que entendemos como claramente yámbicos,

sólo uno, Alc. 266, comienza estrofa. Junto con otros

dos ejemplos que siguen a un >t~XoV acabado con BIL

,

Reí. 369, tras un trímetro ja is is, y Ph. 1029=1053,

tras otro or ba, de manera que hay que añadir A como

indicio de fin de periodo, son los iSnicos cx’ ba con pau-

sa seguraen la juntura inicial. Es probable que haya

fin de periodo ante dos dimetros, marcado por A: Or.13?4,

It - DI UF



2134

ya que le precede un x~Xov idéntico, er ba, de suerte

que la juntura es como la de ~. 1028=1052 y 1029—1053

(donde la existencia de Bfl asegura pausa métrica entre

ambos>, y ~. 530=550, tras un dímetro la ba.

Encabalgamiento verbal con la unidad precedente mues-

tran seis cx’ ba; tal unidad es un dimetro ia ia cuatro

veces: ante HP 1054, Hel. 1108b=1123b, Supp. 810=823

y Pr. 1236, un ia cx’ ante dc. 465b=475b y un cr ia ma-

te Andr. 485=493. Hay fin den~Xov coincidente con eh—

sión o dentro de Wox’tbild ante cinco cx’ ba: El. 1184=

1200 y Supp. 924 tras un trímetro la la la, 1ff 418=435

tras ia ia, Ph. 1028=1052 tras un la ba ellipR. 1273

tras 2 8

.

Sina! fa x’itmica,con diéresis en su juntura inicial,

mantienen los diecinueve cx’ ba restantes. La unidad pre-

cedente es en diecisiete ocasiones yámbica y en dos doc—

miaca. De los n~Xa yámbicos a los que sigue un dimetro

ci’ ba acaban en ia catorce: ia ia aparece ante El.4ZS

119?, 1212=1220, HP 118=130, fljp~. 1144, lA 1479, 1497,

Ph. 1035=1059, 1736; ia ia ia ante (Ji’. 962=973, 1373,

Ph. 1746; cx’ ia ante Ph. 1032=1056 y 1742; ba ia ante

Tr. 320=336; en ci’ terminan tres: ia ci’ precede a Mc

.

113=123, ci’ cx’ a Hipp. 1144, mol/ba cx’ a !Pr. 581=586.

La existencia de sinafia rítmica en la juntura ...

ci’ ba está apoyada por los cinco lugares en que hay en-

cabalgamiento verbal y por los tres donde señalamos’?;

nótese que sólo en una ocasión se aprecia BIL al final

de un trímetro la la ja (ante Hel. 369(614-)). El encabal—

11111111 .1 IILUIU i.II[~1I 1
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gamiento verbal, por su parte, entre un ia cr y Alc.465b=

475b y la ausencia de pausa segura o probable en las jun-

turas ... cx’ cx’ ba apoya el mantenimiento de la sinaf la

rítmica entre los tres~Xa acabados en cx’ a los que he-

mos hecho alusión y los or ba siguientes, de los que les

separa diéresis.

Por dos veces un & precede a un dímetro or ba: lA 1486,

Ion 502, sin que el GR implique ruptura de la sinafia rít-

mica. na elisi6n existente entre un 2 6 e ~pp. 1273 re-

fuerza nuestra suposición de ausencia de fin de periodo

ante los dos ith yámbicos indicados.

El dimetro cr ba, en conclusión, abre estrofa una vez,

lo que supone el 2.9% de los ejemplos, y periodo en cuatro

ocasiones9 el 11.4%, con seguridad dos veces y probable-

mente otras dos, siendo siempre yámbico eíxWXOV preceden—

te:doscrba, un ia iaia y un ia ba.

Treinta cx’ ba, el 85.75~, mantienen sinafía rítmica,

con 9 ,‘? o diéresis, con eí>t~XOV al que siguen, yámbi-

co en veintisiete lugares (90% de los treinta ejemplos):

trece ia ia, cinco ia ia ia, tres ci’ ia, dos ia cx’, un

ba ia, un ia ba, un cx’ cx’ y un mol/ba cx’, y no yámbico

en tres (10%): dos 6 y un 26

Cuadro resumen

Ndmero total de dimetros: 35

a 1

H O

BIL 2 (ia ja ial

ci’ bafl
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otros indicios: 1’ 2 (cx’_ba/?

ia ba/?

)

cj~

o

sinafía rítmica con diéresis:

— tras x~X« acabados en ia:

6 (ia_iaS’3

ia ia?~1

ia cr9l

cr iai’?l

)

5 (ia_iaú o

ia ia ia

ia ia ia ?!-

ia ba?

:

___ 9 -)

19

14 (iaia 8

la ia ia

ci’ ia 2

ba ia 1)

— tras n~X« acabados en cx’: 3 (iacx

’

mol/ba cr

cror

— otros:

Con pausa segura:

Con pausaprobable:

Total:

2 ( 8 -)

3

2

5 (í’i-.3-%)

Sin pausa: 30

3

(85.7%)

It ~IIIM 1 LIÑIIL UF
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro cr ba

Nueve cx’ ba aparecen en Lina]. de estrofa: Alc. 465b=

475b, Andr. 485=493, £1. 1212=1220, HP 118=130, 418=435,

Supp. 810=824, 924, Ti’. 530=550, 581=586.

Hay un solo lugar en el cual se produce E con el ~

Xcv siguiente, pero al intervenir exclamación, la pausa

métrica no es segura, si bien resulta muy probable, al

concurrir A : se trata de lA 1486, ante~ un trímetro

ia ia ia

.

Ocho cx, ba acaban con BIL, a la cual se añadenotros

criterios de pausa métrica: la del propio dimetro en

Hel. 369, ante ía sp, Hipp. 1144, ante cx’ cr, 1146 ante

ja Ph 1028=1052, ante cx, ba,1029=1053 ante ia ia; 1’ y

CI en E1.4’)=1197, ante la ia ja; A y GR en HP 1054, an-

te un enb y Ti’. 1236, ente un 8 smc.

En los diecisiete cx’ ba restantes suponemos su uso

como claúsula de periodo; además de la existencia de ~,

criterio que aparece sin compañía de otros indicadores

de pausa métrica en doce ocasiones: Alo. 266, ante ci’ la,

Hinp. 1273, ante lambel, lA 1479, ante ia ba, 1497 ante

ba cr ia, Ox,. 962=973, mate ia ia la, 1373, ante otro

cr ba, 1374, ante ~ Ph. 1032=1056 y 1035=1059, ambos

ante ia la, 1736 y 1742, ambos ante ia la ia, fr. 320=

336, ante ba ba9 hay también CH en la juntura final de

Alo. 113—223, ante hes , y de HÓ1. 1208b=1123b e Ion

502, ante sendos 8

LI .IlIIIIIIEi]~~II .1v UF
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Nunca se verifica encabalgamiento verbal ni fin de

nGXov coincidente con elisión o dentro de Wortbild en

los dimetros que consideramos con claridad yámbicos, ni

sinarfia rítmica con diéresis con la unidad siguiente. El

uso clausular del dimetro cr ba es, pues,claro. Aparece

nueve veces en final estrófico, lo que representa el

25.7% de los ejemplos, y es unidad final de su periodo

con seguridad en ocho ocasiones y probablemente en die-

ciocho, uit 74.3% restante. zJt’4Xav siguiente es yémbi—

co veinte veces (el ?6.9% de los veintiseis ejemplos):

cinco ia ia la, cinco ia la, dos cr ba, un ia, un la sp

,

un la ha, un cr cx’, un ba ha, un ha cx’ ia, un cr ia y

un ~p; no es yámbico en seis ocasiones (23.t4 un enli

,

un ~, un lambel, un ~ , un 8 y un 8 sinc

.

Cuadro resumen

Número total de .-áimetros: 35

1/! 9

H (excí.) 1 ( /?ia la ia

)

BIT, 8 (ha

//la

1/iB la la

./ci’ cr

¡cx’ ba

ha sp

¡cxlix

¡ 8 sino

) ¡III ¿ HIIIH¡



21 r’u

otros indicios: 17

12 (/?ia la la 3

/?iaia 2

//?ia ba 1

/?cr ja 1

¡‘lcr ha 1

/?ba ba 1

/?ba cr ia 1

//?!2. 3-

/?iambel 1)

3 (/?hem

/?dodrB

)

2 (//fla la )
o

o
sina! La rítmica con diéresis: O

Con pausa segura: 17 Sin pausa: O

Con pausa probable: 18

Total: 35 (íoo%)

1.3 El dímetro cx’ ba métricamente independiente

Dos dimetros ci’ ba -son utilizados con seguridad co-

mo c~Xcc-.periodos: Bel. 369, con BIL en ambas junturas,

al igual que Ph. 1029t1053. Alo. 266 comienza estrofa, y

va, probablemente, seguido por fin de período indicado

por y CE (a dáctilos). Tr. 530=550 concluye estrofa y,

t\ ICR

I\ 1

9
o

- 1 Y Ií~-~ ‘ II ¡III It -t LI iliiiiUuiitui [LII
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puesto que el dímetro precedente es cataléctico (la be>,

suponemos que ambos están separados por pausa métrica.

Hay, por fin, otro ejemplo con pausa probable en ambas

junturas, Or. 1374, ya que tanto él como la unidad prece-

dente, que tiene la misma forma, son catalécticos.

Los cinco cx’ ba que, de acuerdo con nuestros análisis,

son métricamente independientes de lo que precede y sigue

representan .1 14.3% de los treinta y cinco dimetros es-

tudiados. Uno aparece en comienzo de estrofa, otro en su

final y tres en el interior.

1.4 El dimetro cr ba métricamente dependiente

Treinta cr be, el 85.7% de los ejemplos, funcionan

como unidad final de sus períodos, en coincidencia con

fin de estrofa en ocho ocasiones. En tal posición y mxi—

das por a la unidad precedente se encuentran Alc.465b=

o
V5b, Andr. 485s493,y bupp. 810=823; con en la juntu-
ra inicial registramos dos: BM 418=435 y Supp. 924, y

con diéresis El. 1212=1220, HP 118=130 y !I!r. 581—586.

La pausa métrica es segura en la juntura final de otros

seis dimetros, de los cuales dos están encabalgados ver—

baflhente alX&SXOV precedente, HP 1054 y Tr. 1236, otro,

Ph. 1028=1052, sigue a un dimetro la ba que concluye,

en estrofa, con elisión, y tres muestran diéresis en

su comienzo: El.(>=1197, ~jpp. 1144, 1146.

Dieciséis ar be, por fin, van seguidos por fin de

periodo probable: Reí. 1108bn1123b está unido por a

la unidad anterior, El. 1184=1200 e Hipp. 1275 por? ,
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y trece, en cambio, están separados de ella por diéresis:

Mc. 113=123, lA 1479, 1486, 1497, Ion 502, Ox’. 962=973,

1373, Ph. 1032=1056, 1035=1059, 1736, 1742, 1746 y Tr.320~

336.

1.5 Conclusiones

1. El itb yámbico, equivalente a ci’ ba, es, fundamen-

talmente, unidad integrante de un periodo (85.7% de los

ejemplos), si bien en algunas ocasiones se utiliza como

x&SXowpex’iodo (14.5*), con seguridad en dos lugares y

probablemente en tres más. Cuando no depende métrica-

mente de otros n~3Xcc , aparece una vez en principio de

estrofa, tres en su interior y una en su final. Los di—

metros dependientes, en cambio, nunca aparecen a la ca-

beza de una estrofa, sino en su interior en veintidós

lugares (73.3% de los ci’ ba dependientes) y en su final

en ocho (26.7%).

2. Cuando forma parte de un período, el dimetro or ba

es siempre -la unidad final, separadopor diéresis de la

unidad precedente en diecinueve ocasiones, y unido a ella

por 9 en seis y por en otras cinco.

3. Si la unidad precedente acaba en ... (la) ia (con

diecinueve ejemplos) hay, excepto en un caso en que la

pausamétrica en -la juntura inicial del or ba está ase-

gurada por BIL, mantenimiento de la sinafia rítmica con

el dimetro que nos ocupa, con diéresis en once lugares,

9 en cuatro y e en tres. rampoco hay ruptura de la si—

ibtÍt U11 It
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ha ja y Tr. 32O-336~mbom separados

en que un dímetro cx’ ja precede

rítmica, con 9 en un caso y did—

na!la entre un dímetro __

por diéresis.

En los tres lugares

a un cr ba hay sinaf la

resis en dos.

Cuatro dirnetros acabados en cx’ van seguidos por crba,

sin ruptura de la ama! la rítmica; hay diéresis en tres

casos y 9 en uno.

Entre una unidad acabada en ha y cr ba se espera fin

de periodo, y esta ocurre tres veces, pero hay un ejem-

pío con elisión (Ph. 1028, no en antistrofa,1u52>.

El>~WXOV precedente no es yámbico en tres ocasiones,

sin ruptura de la sinafla; en una de ellas notamos 9y

en dos diéresis.

4. Si la unidad siguiente comienza con ia (en trece

lugares esta unidad es yámbica; en una se trata de un

~ n~Xov que incluimos aquí ya que no se ven—

fica CR) hay pausamétrica seguraen cuatro ocasionesy

probable en diez. tsi lo hace en cx’ (cuatro ejemplos), se

observa pausa segura en dos lugares y probable en otros

dos.

Entre cx’ ba y dos n~Xct empezados por ha hay pausamé-

trica probable, al igual que ocurre ante pn 22~

Cinco cx’ ha preceden a unidades no yámbicas(86); fin

de periodo seguro hay dos veces y probable en tres oca-

siones.

¡ ¡
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Cuadro resumen

Número total de dimetros:

— cx’ ba utilizado como xL~Xov —periodo:

•a /p•p•

• P.S./P.S.

• P.P./ P.P.

• P.P./ /1/

— cx’ ba utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

unidad final:

• S.L.! III

• 9//II
• O>,

• S.D./P.S.

9 ¡p.s.

•

. S•D./P•P.

• 9 /P.P.

• 9

1 (20%)

2 (4o%)

1

1

(2o%)

(20%)

o

o-

30

3

3

2

3

100%

(10%)

(10%)

(6.y%)

(10%)

2

1

13

1

2

(3.3%)

(43.3%)

(5.3%)

(6.q%)

1 .iL’4~uíim 1 ~It]

35

l4.3~%
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctida del di—

metro vi’ ba

Total • cr ba ¡ Estr. Ant Total

— e. Alc. 113—123/? e. e. ¡ —

1 p. 4Alc.266/? p.f. 1

— e. e 9Alc. 465b—475b///]p.f. p.f. 2

— e.. e ~ 485-493/// p.!. p.f. 2

1 lac. p E1.K>=1197// lac. p.f. 1

1 p.s. e 9~El. 1184=12001/? p.f. pS. 2

— e. e El. 1212-1220/// p.f. p.f. 2

— e. e HP 118=130 /1/ p.f. p.f. 2

— e. e t HP 418—435 III p.f. p.f. 2

— e.? t?B11054/ pS. 1

— e. ¡Reí. 369/ pS. 1

— e.? e<? ?Hel. 1103=1123/? p.s. 1

1 p.f. Hipp. 114-4 1/ p.s. 1

1 p.s. Hipp. 1146 /1 p.f. 1

— e. 9 Hipp. 1273/? p.s. 1

1 p.f. lA 1479 //? p.f. 1

— e. 1A1486/? p.f. 1

— e. lA 1497 /7 p.f. 1

1 p.s. Ion 502 ¡/7 p.s. 1

— e. e. Ox’. 962—973 1? p.s. p.f. 2

1 p.s. ~. 1373 /7 p.s. 1

1 p.s. /‘?Or. 1374 u? p.f. 1

e.

a

ID. LI 1 ‘IhiIl
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ci’ ba

9~Ph. 1028=1052/

1 Ph. 1029u1u53//

Ph. 1032=1u56/?

tI’. 1035-1059/?

Ph. 1736 1?

tI’. 1742 /7

Ph. 1746 1/Y

Vi tSupp.8lO=823///

9 Supp. 924 /1/

Pr. 320=336/?

¡flr. 530-550///

Ti’. 581=586///

9 Ti’. 1236 ¡

Estr.

p.s.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p J.

pS.

e.

p.f.

p.f.

p.f.

Ant. jTotal

e.

e.

p.s.

p.f.

p .I~.

e.

p .f.

p.f.

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

Ant.

5P

e.

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

e.

e.

e.

zstr.

e.

p.5.

p.s.

e.

p.s.

e.

p.s.

e.?

e.

e.

p.5.

p.f.

e.?

5P

e.

e.

ti tít u .Dll ]~uiiUiMumi ‘1H11]. UF II
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2.14 Q

2.1 frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dimetro ci’ ba

— tí d5.rnetro cr ba en comienzo de estrofa:

n9 de u~Xa

1

junturas pausas sint.

1

frecuencia

100%

— i~l dímetro cx’ ba independiente de la unidad

precedente:

flQ de x~X~

P.S.

P.P.

Total

2

2

4

junturas

3

3

6

pausas sint.

1

2

3

frecuencia

33 • 3%
66.6%

50%

— El dtnetro cr ba dependientede la unidad

precedente:

nQ de sv~Xa

6

5

B.D. 19

junturas

lo

8

27

pausas sint. frecuencia

O

2 25*

11 40.7%

Total 30 45

Total de Junturas: 52(67>

Total de pausas sintácticas: 17 Frecuencia: 32.6%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura final

del dimetro ci’ ba

— Lí dimetro cx’ ba en final de estrofa:

n2 de

9

junturas

17

pausas sint.

17

frecuencia

100%

13 28.8%

Y JI~~ 1 iiti~F 1
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— El dímetro or ba independiente de la

siguiente:

n~ de t~Xcz

P.S. 8

P.P. 18

Total 26

Junturas

lo

25

:55

pausas sint.

8

20

28

unidad

frecuencia

80%

80%

80%

Total

Total

de junturas: 52

de pausas sintácticas: 45 Frecuencia: 86.5%

Nótese la mucha mayor frecuencia de pausa sintáctica

en la Juntura final del dímetro ci’ ba E86.5%) que en la

inicial (32.6%), lo que está de acuerdo con el uso clau-

sular del -W~Xow

2.3 .krecuencia de pausa sintáctica en la Juntura ini-

cial y final del dimetro er ba, de acuerdo con sus

usos métricos

— ci’ ba como

aht /P.P.

nQ de x~Xa

j.i.

j.f.

1

1

b) p.P./ /1/

n2 de it~Xa

j•i. 1

j.f. 1

x~Xov —período:

junturas

1

1

Junturas

2

2

pausas sint.

1

1

pausas sint.

1

2

frecuencia

1 uO%

100%

frecuencia

50%

100%

ttt 1 4. lUDIE] IED á’I1 II
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c) P.S. o P.P./ P.S. o P.P.

n2 de 4Xa Junturas pausas sint. frecuencia

j.i. P.B. 2

P.P. 1

Total 3

j.f. P.S. 2

P.P. 1

Total 3

— cx’ ba componente de un periodo:

a) /1/

n2 de 14&SXcz

$i.

a.’:.

8

8

Junturas

15

15

pausas sint.

1

15

frecuencia

6.6%

100%

b) utilizado como unidad final, de un período:p~~• o E>ñ’.

Junturas pausas sint. frecuencia

j.:i~. 22 30

J.f. I’.S. 6

P.P. 16

Total 22

III. Asociación del dimetro or ba dentro de). periodo

Treinta ar ba son unidades integrantes de períodos

de ritmo yámbico, yambo—docmiaco, yambo—dactílico y mix-

to.

Veintitrés, el 76.6% de los dimetros cr ba métrica—

mente dependientes, forman parte de períodos compuestos

1

1

2

3

1

4

3

1

2

1

33.3%
100%

50%

66.6%

100%

75%4 3

n~ de

12

7

23

30

4c~

6

18

24

85.7%

78 • 2%

80%

U] iiuuii~¡ ~IL[111W Id ¡nl LIII
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exclusivamente en ritmo y&nbico: Alc. 113=123, AmIr. 485—

493, El.< >n119?, 1184-1200, 1212=1220, HP 118-130, 418=

435, 1054, ~jpp•~. 1144, 1146, lA 1479, 0~. 962=973, Ph.1028=

1052, lO32~lO56, 1035-1059, 1736, 1742, 1746, Supp. 810,

823, 924, Ti’. 320—336, 581=586, 1236.

I3os, el 6.6%, aparecen en períodos yambo—docmiacos:

lA 1486, 149?.

Dos, otro 6.6%, son componentes de períodos yambo—dactí-

licos: Alo. 465b=475b, Hel. 1108b=1123b.

Tres, el 10%, se integran en períodos de ritmo mixto:

p4p-p. 1273, Ion 502, Ox’. 1373.

1.. Perlodos yámbicos

—8th

a)//iaia ?cr ba / HF1O54

/ ia ia?:cr ba ¡II §MP2• 810=823

1/? iaia ?crba/ Pr. 1235

HE 1053 es un dimetro la ja con la escansión &vpex«tx (68)

sin resoluciones y encabalgado verbalmente a un or ba; am-

bos forman un breve periodo menor situado en interior de

estrofa, al igual que el de Tr. 1235, frente al cerrado

por Sut~p. 810=823, en su final absoluto. Los dos prime-

ros períodos ocupan una intervenci6n de interlocutor.

Otros períodos en los cuales ia ia precede a cx’ ba son:

1,’? ia la la la or ba 1/! n1.1212-1220

/7 ja la in la cr ba /7 Ph. 1035=1059

1/? la ja ia la ci’ ba /2 Ph. 1736

ia ias~ia ia§Or b”’ HE/2 ~ ..=St~A2St a,,, __ -~
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II? iaia?iaiatiaiatiaia ~!~/// II? 118-130

todos ellos tonados por diznetros yámbicos completos con

claúsula itifálica.

a la cho la la cr ba // Hipp. 1144 es una variante,

ya que el dimetro inicial presenta anáclasis en el segun-

do metro.

Dinietros yámbicos completos y sincopados hay en

1/? ia ia ci’ ja la la cr ba /1 El.< >=1197

a ia cx’ cx’ la la iaj>ia la or bali? lA 1479

ErLperiodos de ritmo no sostenidamente yámbico, cf

.

también:

a ia hes la ia?cr ba 1? Hel.llOBbsll23b

/1? lela cria ~ taia iaia er ba/? lA 1497

Un trímetro it ia it, forma ampliada del dímetro ia ja,

precede a cr ba en:

II la ia la la ia ia&cr ba / El. 1184=1200

a ia la it la la la cx’ ba 1? Gr. 962=973

1? la la la iacria la ja la crba //? Ph. 1746

.cc iacr9iaia iacrcr~crcr bale lalala

?

— t - - - —

cr~ba III Supp. 924

y en un período de ritmo mixto:

a 4daN lalaer Q%~ it la it crba/?Or. 1373

~ ia ex, ar ba /? Ale. 113=123

Periodo estudiado en otro íugar(69?

e) II cx’ a cr bat! ll12R~ 1146

Breve período formado por un dímetro crético, cuyo prl—

1111k .1 L IU~iMMIEi L~btl rr líhul
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mer metro está totalmente resuelto (ante sincopación, por

tanto), y un cr ba, cuyos metra están separados por dié-

resis.

No hay paralelo para esta secuenclacon ith claramen-

te yámbicos; sí con uno de los que clasificamos cama am-

biguos, Andr. 1017=1026(70>. Un dimetro acabadoen cx

’

precede, en períodos yámbicos, a los cx’ ba de Ale. 113=

123, 465b=475b ~ia cr en ambos casos> y Dr. 581-586

(rol/be or>, y, en un período yambo—dactílico, a Alo

.

465b=475b (nuevamente ia cx’).

— 12 th

a) ¡/7 it la la la cx’ ba ¡II El. 1212=1220

1? la la la ja or be 1? Ph. 1035-1059

/1? la la ia la cr ba /7 Ph. 1736

Los das primeros períodos son de gran simplicidad nt—

mice. En el tercero, la total resolución de los dimetros

completos hace posible su análisis como la la o tro tro

,

con dos palabras tribracas en cada uno de ellos, confor-

me al gusto euripideo, en tanto que el ci’ ba muestra pau—

(7!Y
Sa sintáctica entre tus metra componentes-

En el período cerrado por El. 1212=1220 hay sólo una

resolución ten 1210) y los ancipitia son breves. Coin-

cide con una Intervención de interlocutor y hay dos ecos

verbales: ~xcvrp6~enel comienzo del cx’ ba (1212=122u),y

ót’ d6i~vcc~ (12í0)y6’ ¿pp&rWV (1219, no en responsión).

Carecen de resoluciones y tienen ancipitia breves los

dimetros que preceden a i-’h. 1035=1059, construidos en es-

trofa con anáfora y paralelísticamente:

¡¡1 liD] 1 ~i’¡nm 141 :111]
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L&xcjo,. U _

Uxe~ou &¿ ltccp&¿vwV.

El cx’ ba muestra idéntico fin de palabra en estrofa y
.9 — U / — —

antistrofa ( ¿c¶ivatjvt “ — ..xccxxCvin« &4owv>.
Ot.flOL~

Las secuencias afines están descritas con anteriori—

dad~72>.

b) «la dho l& la cr bali Mi~~ 1144

Entendemos el 4Xov inicial, ¿ycb b~ c4 6ua¶vxC~, co-

mo equivalente a ja ja con anáclasis en el segundo metro~73~

ocupado por una sola palabra. Es notable la resolución del
y ‘J— — U ‘-> QQ

dímetro que sigue, 8«xpvat &¡.oCc~w -itó’rpov £no-rpov., de acuer—

(74)do con la colometría que aceptamos , ante un or ba de

forma pura.

fi periodo es una variante de los descritos en a).

o> II la la cria?:crba /1/ Andr. 485-493

1’ la. iaS?cr ia cx’ ba /? Ph. 1032=1056

Ambos períodos se estudian en otro lugar, donde pue-

den verse las secuencias afines~~>.

d) //? ba/mol cr mol/ba cr ci’ ba /1! Tr. 581=586

Periodo descrito en otro íugar(76>.

e) /? mol/ba cr~ia ba?Zcr ba ¡ Ph. 1028=1052

(?7)El periodo es objeto de estudio en otro lugar

En el único otro lugar en que se suceden un dimetro

la ba y un cr ba hay fin de periodo probable entre am-

bos (Ti’. 550=550, un cx’ ba utilizado como xwXov —periodo

en fin de estrofa).

It t t D ILbi~uii IiL:ÁLII
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— 16 tI

’

a.) /1 la la ia la la iat:cr ba 1/ El. 1184=1200

c~ ia la ja la ja la cx’ ba /? Or. 962=973

El primer periodo corresponde a una intervención de

Electra y es métricamente sencillo; tan sólo el segundo

trímetro tiene resoluciones, y los ancipitia son, ex-

cepto en un caso, breves. Nótese en la antistrofa la --

anáfora y el poliptoto que une estrechamente a los trí—

metros (tCV’.../ tCv« ... sCg...> y la aparición dehW

en 1182 y 1198 (no en la misma posición, pero si en ver-

sos corresponsales).

En el segundo periodo, elItWXOV central es, al igual

que en el caso anterior, el único que posee resolucio-

nes. Todos los anclDitia son breves. 971 comienza con

una expresiva anáfora: ~~P«KC ycp ~¿~anev.

Para las secuencias afines cf. supra (78)~

ix) /? la la?; la ia9ia la’~-:cr ba /1/ HP 418=435

Onicamente los dos primeros n~SX« presentan resolucio-

nes. tos ancipitia son, por su parte, breves, excepto

el inicial de 415.

Para las secuencias afines cf. supra~~9>.

a) //? la la ci’ la la la or ba // El.t>=1197

Periodo descrito en otro iugar(80).

Las secuencias con la juntura la la cx’ ba están descri—

tp4 con anterioridad(81).

d) /7 la la cx’ la cr la cr ba/? Ph. 1742

Liti II] ~‘H
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El periodo se estudia en otro íugar(82)

—2Oth

a) 1/? la la’? la áaftia latia la cx’ ba///HP 118=130

Las resoluciones son la nota distintiva de este perío-

do, ya que existen en todos íosxGSX« (en especial en 115=

128, donde el segundo está resuelto casi en su totalidad),

proporcionando variedad al conjunto. La mayor parte de

los ancipitia son breves. Destacan las anáforas y polipto—

tos existentes en la estrofa y ciia antistrofa:

115—116 (~ ‘rCxecz ‘rCxect itatpbg dn&rop’,/&.,,126 yt!pwv y¿—

povt« , 128 vLc VÉ!W.

Para las secuencias afines cf.~p~$ 83>~

b) ~lacr cria iaiaj’laia crba//?1A1479

EJ. periodo se estudia en otro lugar~84>.

Las secuencias afines están descritas con anterlori—

dad<8~>.

— 22 th

/?iaiaiaiacrialaiaiacrba//?Ph.1746

Periodo estudiado en otro lugar (86)

Para secuencias en que la la la precede a cr ba, cf

.

supra(87). El periodo es una ampliación de los cerrados

por El. 1184=120u y Gr. 962=973.

—24th

¡¡7 lacria ja la la iaia bala crba/?

Tr. 320=336

Período estudiado en otro lugar (88)

tIt~ t 1 1 ¡ti ILIUIUIEI I.tlt¡iIIt.. Iiitt 1 ¡1



2155

Carece de paralelos la Juntura bala orba.

— 32 tI

’

cclacr?lala i.acrcr9crcr baja lalala

?

or ba //! Supp. 924

Estrofa—período estudiada en otro lugar (89)

Para er ba precedido por la ia la oX. supra(90>.

En todos los períodos en que aparece un dímetro cx’ ba

funciona ést, como unidad final, separado por dié±’esls

de la unidad precedente en dieciséis ocasiones (el 69.6%

de los veintitrés or ba estudiados): Alo. 113-123, tí.!>—

1197, 1212=1220, EF 118—130, 418=435, ~ 1144, 1146,

lA 1479, Gr. 962u973, Ph. 1032=1056, 1035—1059, 1736,

1742, 1746, Pr. 320=336, 581-586, y unido a ella por 9
cuatro veces (17.4%): Andr. 485-493, EF 1054, Supp. 81u=

o
823, Ti’. 1236, y con tres vetes (13%): El. 1184—1200,

Ph. 1028=1052 y Supp. 924. Las unidades precedentes son

la ja ante MX 1054 , ¿uyp. 810=823 y ‘ir. 1236, cr la

ante Andr. 485=493, la ia ja ante El. 1184=1200 y Supp

.

924, la ba ante Ph. 1028-1052.

Los períodos estudiados pueden estar. formados por

dímetros o trimetros completos, a los cuales el dímetro

que nos ocupa proporciona una claúsula pendant, por

Xct completos y sincopados o sólo por sincopados. Entre

los primeros se encuentran, además del periodo de Hipp

.

1144, cuyo primer >d~Xov entendemos como la la suadAs—

tico, los de El. 1184=1200, 1212=1220,HF 118—130, 418=

tit
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435, 1054, cm. 962—973, Eh. 1035—1059, 1736, Supp. 810—

823 y Tr. 1235. Entre los segnndos, los de AmIr. 485=

493, El.< =-1197, lA 1479, Ph. 1032-1056, 1742, 1746,

§~3flp. 924 y Ti’. 320=336; Junto a dimetros y trimetros

completos aparecen >LWX« variamente sincopadas, casi to-

dos con ci’: la ci’, oria, ja ci’ la, it ci’ cx’, ci’ cr.,y

ba la, a los que evoca, en parte, el ci’ ba final. Es-

tán compuestos por~~« sincopados los períodos cerra-

dos por Alc. 113=123, ai»p. 1146, Ph. 1028-1052 (con un

dimetro cataléctico, iaba, ante el cr ba> y Ti’. 581—

586; excepto en el caso del la ba citado, los 1tGSX« mues-

tran también sincopacitn crética: iser, cror, mol/ba ci’

.

Cuatro de los veintitrés períodos con un dímetro ci’ ba

como claúaula se encuentran en comienzo de estrofa (17.4*:

son los de Alo. 113—123, ~jpp. 1144, ¿LA 1479, cm. 962—

973), doce en su interior (52.~%: los de El.¿z==119?,

1184=1200, EF 1054, gjpp. 1146, it. 1028=1052, 1032=1056,

1035=1059, 1736, 1742, 1746, Ti’. 320—336, 1236) y seis

en su final (2~1%)~e trata de Los períodos de Andr. 485=

493, El. 1212-1220, HP 118-130, 418=435, Supp. 810-823,

Tr. 581—586). §~pp. 924 concluye una estrofa que no es-

tá subdividida en períodos, ni menores ni mayores ( y re-

presenta el 4.3% restante).

Junto al dimetro cx’ be. aparecen, en los períodos es-

tudiados, los siguientes >~X« : veintiséis ja la, a los

que se podría sumar un la cho, variante anaclástica, ocho

la la la, seis ci’ la, tres la or, dos mol/ba ci’ y un

~luut~~--
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moJ.cr, dos la cx’ it, dos ba la, dos cx’ or, un la cx’ ci

’

yun isba.

2. Períodos yambo—docmiacos

— 21 tI

’

¡cría oria crin la 6 ~~~/?IAl486

(91El periodo aestudia en otro lugar

El dímetro cr ba va directamente precedido por doc—

mios en otros dos perloctos, en los cuales se mezclan

tres ritmos:

a ~ S9enh 8 28 9 or ba// Hipp. 1273

//? 2choB 2chofl la la. 8 (s.2chofl tel 8 or ba’/

Ion 502.

—23th

//?iaia cria 8 Liala laia crba/?1A1497

Periodo descrito en otro lugar<92~.

El dimetro ci’ ba va precedido por ja ja en otros pe—

(93)
nados de ritmo yámbIco y yambo—dactílico

EJ. dimetro ci’ ba concluye los dos períodos yambo—

docmiacos en los cuales aparece, ubicados ambos en in-

terior de estrofa. El ritmo docmíaoo esté representado

en ellos por una sola unidad, inmediata en una ocasión

al u~Xov que nos ocupa (lA 1486; la forma del 6 es

— u u — u u u). Es, pues, dominante el ritmo yámbico.

Los dos cx, be estén separadospor diéresis de la uni-

dad precedente.

IIIU¡~ .1 ¡1 Hi¡ummum~.ii.i¡tI.~
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Junto a). dimetro orba aparecentres la la, tres or la,

dos 8 y un ci’ la la

.

3. Períodos yambo—dactílicos

— 13 th

« la bern la ia9cr bat? ¡leí. 1108b-1123b

El ritmo yámbico y el dactílico se funden mediante

encabalgamiento verbal en el primer it~Xov(n6tese la res—

ponsión 5 al comienzo del la); se vuelve, a continuación,

a los yambos mediante das dimetros, el primero de los

cuales tiene ancipitia largos, carece de resoluciones

y se encabalga al lth final, cuyo segundo longuz del ci’

final está resuelto, fenómeno poco frecuente en los di—

metXOB que tenemospor claramente y4mbicos<~”~>, y pre-

senta, únicamente en antistrofa, fin de palabra entre

los metra integrantes del x~SXov.

Las secuencias en que jala precede a ci’ ba se han

recogido con anterloridad~~~>. En el periodo de Ox’. 1373

los dáctilos abren la estrofa, y siguen yambos, con un

SS inserto, hasta la. claúsula itifálica.

— 2Oth

/1? 2an=Ada 4daUU 4da~~U ia or ?pyfl/// Mc. 465b=

Periodo estudiado en otro íugar(96). 4751’

En la misma pieza, Alo., encontramos el único perio-

do en que la cr precede a crba,?uilblen el ritmo es sos—

tenidamente yárnblco~~~~.

it It ]~UUiiiLMUE~ 1
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Uno de los dos periodo. estudiados ocupa el comien-

zo de su composición, mientras el otro se encuentra en

su final.

Los dos dimetros cr ba que aparecen como císúsula

se encabalgan verbalmente a los Xb)?«L precedentes: Hel

.

1108b=1123b a un laja y Alo. 465b=475b a. un ia cx’

.

En el primer periodo descrito el ritmo yámbico pre—

domina sobre el dactílico, el cual se reduce aun hem

que forma un compuesto con un metro ytnblco; en el se-

gundo, los dáctilos se acumulan al comienzo y los yam-

bos se reducen al final.
uu

El crba se asocia, en estos períodos, a dos Ma

y un Ma, un La. hem, un isla y un la ci’.

4. Períodos mirtos

—23th

a 4daA la la ci’ 611 la la ja ci’ ba,? Gi’. 1373

Periodo estudiado en otro íugar(98).

Para la Juntura la la cx’ ba, vdanse los períodos

indicados con anterloridad~99>.

—26 tbi

a 26 8 q •~ 6 28 e ci’ baí/? Hipp. 1273

Consideramos1273 como un disetro cx’ ba y no una for-

ma especial de docmio(ít0>, claftsula de un periodo de

ritmo predominantementedocuiaco, con un enh cemo:pl—

vote central de los >t~X« de este ritmo:

cz2S 8 eñh 6 28 crba//?

1w



2160

Dlggle prefiere colimar 1269—1270

&ycLq K1¶itpL, Ot>V 8’ 6

ittx6ivrepog 4tcpip«Xwv
Interpretable, con la escansión Kdivpi, como ba ia?T,ros,

o, con I4~~p~ ~ como dos eñh~~02>. Sin embargo, de

acuerdo con la colometria que aceptamos, la de Murray,

hay una alternancia entre docmios de forma u — — u — y

— u u — u — (con un enb, u — u — unu——ru u,—4ntnbe,tai~~.

lado entre dos de ellos (103)>, excepto en el que prece-

de inmediatamente a 1273, muy apesantado (u — — —

Es notable en el dímetro final la resolución quebra—
~~‘1 ~ — —

da. < dxpvpSv ¿itt ltáv¶ov>.Hay otros dos cx’ ba en los que

se resuelve sólo el segundo longui» del cx’, Bel. 369 y

l108biJ223b; en Alo. 266 dos breves sustituyen a ambos

longa del cx’

.

Existen paralelos para un ci’ ba precedido inmediata-

mente por un __

—3Oth

1/? 2choB 2choB la ja 8 f\2choB tel & or ba//

Ion 502

En la primera parte del periodo, dos >‘~« eoío-cori&m-

bicos completos, de forma desigual en la sección que pre-

cede al coriambo, dejan paso a dos unidades de ritmo, a.

nuestro parecer, aistj.nto(íC)5): un dimetro la la, cuyo

primer metro está resuelto en su totalidad (y por ello

es interpretable, al menos sobre el papel, como

y ocupado por das palabras tribracas ( as¿6.«xXoe4),

y un ~ que contrasta fuertemente con Sí por la suce—

L IML~U~
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sión de cinco largas. Continúa el periodo con otras dos

unidades eolias, ahora acéfalas, un h2choB un tel

,

y un & cuya forma es idéntica a la de 498, ante e). crixa

final. N6tese, por consiguiente, que en este periodo los

nGSXct eolo—coriámbicos se agrupan en parejas, y que la

secuencia doemiaca de 497—498 se invierte en 501—502,

donde aparece primero el docmio y luego los yambos.

Pueden verse en.. otro lugar los paralelos para ci’ ba

tras docmiofl~>.

Los tres peri odos que acabamosde describir, ubica-

dos dos de ellos en comienzo de estrofa (los de Hipp

.

1273 y Or. 1373) y uno en su interior (el de Ion~:502),-

estén construidos con n~XCC de tres ritmos: docmios, un

enh y un dimetro yámbico de forma ci’ ba aparecenen el

de Hivp., dáctilos, yambos y un docmio en el de Dr., y

eolo—coritnbicos, doemlos y yambos en el de Ion

.

~i:pp.~1273 presenta? en su Juntura inicial; Ion 502

y Ox’. 1373 diéresis.

Junto al dimetro crixa aparecencuatro 8 y un 6 K

,

dos 2~, ¿os 2choB y un ¿\2chaE, un tel, un enb, un

4dat, un la la., un la la la y un la la ci’

.

IT. El dimetro cr ba Independiente dentro de la

estrofa

Lic. 266 abre un epodo en el cual el ritmo yámbi-

ce enmerca u~a eolo—coriámbicos, entre los que se in—

serta,~en 269, la cínúsula u — — u — u — —. El periodo
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mayor de que forma parte está compuestopor dos >twXct

ríodos. Tal independencia métrica alcanza también a los

integrantes del período Una). (1/? ~fl/ ~!3~/~

la la ba’//); 6nicamente en e). intermedio, 268—269, se

aprecia fin de -u&-Xov dentro de wortbild

.

Hel. 369, por su parte, sigue a un trímetro la la la

que goza, como él, de Independencia métrica. .~s miembro

componente de una neptxon4 (362—374) dentro de un largo

xop~6~ (330—385), en la cual alternan yambos con tro-

queos llenos de resoluciones. Esta parte del canto de

aelena se divide en dos períodos mayores, abiertos am-

bos por un d~Xovy6mbico tras el cual hay finé periodo4

un lec trocaico (troar) concluye e]. primer periodo ma-

yor y aparece ante la claúsula final, un trímetro ba or ba

(374), separado por f&n dé periodo probable de ella.

vi’. 1374 cierra el primer periodo mayor de la prime-

ra ncpLno5t4 de la célebre monodia. del frigio (1369—

1502), tras otro dímetro ci’ ba clausular. El ritmo yám-

bico predomina en 1369—1379, si bien la colometria de

13?5 su. es discutible, y la sincopación crética alcan-

za a la mayoría de las unidadesde este ritmo. Como va-

riaciones rítmicas aparecen un 4daA a la cabeza del

ástrofo y -un en 1371, Que flO se aleja del ritmo do-

minante.

Ph. 1u29=1v53 es, al igual que Gr. 1374, claúsula del

primer periodo mayor, tras otro ci’ ba , de su estrofa

(1019—1u42=1043.-1u66),en él cual, junto a yambos y tro-

queos, encontramos tres tlitoá en sucesión. Dos cx’ ba

(1u32=106 y 1u35=1u59) concluyen períodos wénbres yA>»—

¡¡ 1111db] LI aMiMiiri.i¡ .10] ¡•1
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bicos dentro del segundo periodo mayor, y un trímetro

trocaico con cadencia Itifálica cierra la. composición

(1042 l066f 1u9)

Ti’. 530—550, en fin, es la clañaula definitiva de

una estrofa (511—530=531=55u) compuesta desde 519=539

en ritmo sostenidamente yámbico, con una sencillez que

contrasta fuertemente con el complejo pi’imer periodo

mayor, donde se mezclan dáctilos, troqueos y yambos.

Il~ ~dÑUIII



2164

NOTAS AL DIHETRO GR BA

(1) Cf. p. 88.

(2) Stinto~,”Pause”, p. 59, co¡xsidera altamente sospecho-
sa la ausencia de pausa sintáctica en estrofa y antistro-

fa donde haya un fin de periodo. Téngaae en cuenta que él

utiliza. como indicio de pausa métrica la catalexis, en sen-
tido normal, para la elección entre posibles “contactos”

dados por el límite de ocho metra de longitud de un pe-
rlada que aplica; ~ ibid. p..4l.

(3) “Lyric laubica”, p. 125.

(4) El epodo compuesto por Alo. 266—272 está, a nuestro
parecer, formado casi exclusivamente por fl¿~Xtt —períodos,

procedimiento que podría expresar la debilidad de Alces—

tis, la cual necesitarla. descansar tras sada frase o en

su interior.

~5) Para la Juntura ~ ci’ cf. Bel. 200—201-219—
220 y 208—209=227—228.

(6) 01. el comentario de Denniston a El., p. 196, para

el posible sentido de las líneas perdidas..

(7) Para El. 1185=1201 of, el comentarlo que le dedicamos
en pp. 764—765.

<8) Qf, ?u, 3, p. 95.

(9) Cf. el comentario de Bond a HP, p. 323. Los únicos
>t~Xa eolo—coriémbicos de HP 1042—1v86 serian los tres

reiz de 1049—1051, de forma u — u u — —. Dale, 12.1, p.
Ú172, considera que — u u — —, idéntico en forma al

reiz, parece a veces pertenecer a los enhoplio—proso—
diacos (cf. también las pp. 333—334 del comentario de

Bond a HP); sin embargo, su análisis de 1047—1051 en

~. 3, p. 95, los evita:
¿flGtC¶~pw npS5cvrc, jn~

p~ L3oate,
¡ni ¶0V sbói’ ~cn5ovn

thv~6ad ‘ti ci5v&g

u-u—

u—u—

—u—u

u—u—
u

u——O,’,’

21a?

•2iaÑ
~f escazonte
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~yECpE¶’ otpoí. u — u — L’ //equivalente a. 8

Bond llama la atención sobre la similitud de 1051, 96
vo~ 500G ¿18Y~& ~ con los reiz ( u uu u u — —), en lugar

de ser una forma rara de docmio (Conomis, “The Dochmiacs”,

pp. 27—28, estudia, en efecto, este ejemplo en Eurípides

y Hel. 694b, ambos inseguros, del doamio al que da el nú-

mero 29), pero es posible, a la inversa, considerar que

la secuencia u — un — — sea de ritmo docmíaco, dado que
éste es el ritmo que prevalece en la composición y que

sigue inmediatamente a los supuestos reiz • Del docmio

n6mero 27, u — uu — —, Conomis, ibid. p. 27, cita dos

lugares euripideos: IT 894 y 896 (896 estA corrupto para

Dlggle), en un conterbo métrico no claro. Por el análi-
sis como reiz de 1049—1051 se inclinan, ademásde Bond,
Lee en su edición y west, QN, p. 113.

(lo) Of. Bond, comentario a HP, PP. 322—323. Dale, 114

,

p. 67, MA 3, p. 95, lo considera un hexémetro de la ca-

tegoría de &ós dáctilo—anapestos, los “dáctilos ascen-

dentes” de Fraenicel.

(11) Pp¿ 1367, 1610.

(12) Contra Dale, en su comentario a. Hel., PP. 136—137,
y MA 1, pp. 9u—91, :la cual lee en 1124 ¶aXcn.9pSvwv en lu-
gar de ¶CEKCXLV«V de L, y Brown, MB, Pp. 91—92. El st~Xov

siguiente es,para ambas,un prez con ancepe link a la. ca-
beza y el cuarto ~ resuelto. Partidarios del aná-

lisis eólico de 1109=1124 son Bartolomlus—hette, AM, p.
2da -71: ¡Avil Ahipp II., West, GN, pp. 119—120...

//tel anací —Du u u u — —II (~~d&) , Bui~s, “Studies

1’, p. 80, “Studies 2”, p. 62 : AAwil Ahipp (=(ri~rax//),
Guzmán Guerra, E, Pp. 832, 836k/dodr vraz// y Kannicht,

en su comentario a 1121., pp.277—279 r/IspJt (maec) Aplier
(reiz)!,’ phipp//.

(13) CL su comentario a ~ pp. 369—370. Es la celo—
metria seguida por Guzmán Guerra, E, p. 253

(14) 3~ Bplit’, p. 255

‘III ¡~mutiumi Ii.]Ihi LII]
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(15) Gentilí, 1.1, p. 98, considera el presente un ejem-

pío del asinarteto curipideo 2ia + ith.

(16) CX. Diggle, ST, p. 18.

(17) “The Docmlacs”, p. 26.

(18) “Split, PP. 260, 265.

(19) E, Pp. 259, 261.

(20) Para lth claúsula de períodos docuiacos, cf. Cono—

mis, “The Docbmiacs”, p. 47.

(21) Como ith lo entienden Scbroeder, EC, p. 30 y Dale,
MA 1, Pp. 64—65.

(22) Cf. p. 183.

(23) pp. 1438—1439.

(24) Éste es el análisis de Schroeder, EC, p. 165, Dale,
~ 3, p. 258, Guzmán Guerra, E, Pp. 1117, 1124-1125, y

Brown, MB, Pp. 289, 291. Pretagostiní, “Lecizio”, p. 269,

considera 1496 un lee de “modulación rítmica” • Jouan man-
tiene, en cambio, en 1495 el amétrico texto recibido.

(25) Por ith lo tienen Wilamowitz, GV, Pp. 569—570,

Scbroeder, ~, p. 70 y Bartolomlius—Mette, AM, pp. 50—

51.

(26) Texto impreso por Murray, y aceptado por Oven, en

su comentario a Ion, p. 188, Dale, MA 2, Pp. 121—123 y

Guzmán Guerra, E, Pp. 903, 905.

k27) Impreso por Biehl.

(28) Cf. el comentario que le dedicamos en PP. 778—779.

(29) GV, p. 569.

(30) MA 2, pp. 121—123.

(31) comentario a Ion, pp. 187—188.

(32) EC, Pp. 70, 185.

(33) E; Pp. 903, 905—906.

(34) AM, PP. 50—51.
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da 9 —05 Y no £a52 s: tva ¶ exovocz tL~ Itczp&(VOg, ~
~Cpi3p 90G , . Para la mezcla. de docmios con eolo—co-.

riámbicos, ~. Dale, £14, Pp. 106—107. Nótese que 503

comienza igual que 495 (tvct abre, de acuerdo con nues-

tra periodologia, los períodos mayores segundoy terce-

ro), un 2cho con la secuenciau u u — — —, que puede en—
tenderse, por un momento, como 8, antes de que se cierre

el coriambo final.

(36) Segti su recu,nto,haJv diecinueve apariciones de es-

te docmio en Euripides~ cf. “The Docbmiacs”, p. 23,

(37> ‘k. 1958—1959.

(38) “Notes”, pp. 200—201.

(39> ~f. el comentario a Ph. 1031=1ú55 en pp. 1444—l’145.

(4.0) Cf. Pp. 1444—1445.

(41) As! lo entienden Sobroeder, Ea, p. 132, Dale, MA 3,
p. 251, GusmIn Guerra, !, p. 1051, nrown, MB, p. 161 y

Mastronarde en su edición de Ph

.

(42) 01. Pp. 1105—1106.

(43) Cf. p. 1857.

(44) Pp. 2410—2411.

(45) .~f. el comentario a Pr. 529-549 en p. 1963.

T4ngase en cuenta que selialamose• en la juntura ini-

cial de 550, señalado como corrupto con Diggle.

(46) Cf. el comentario a fr. 1235 en Pp. 799—800.

(47) Cf. las observaciones que realizamos a propósito de

estos dimetros en Pp. 1956—1957.

(48) QL Dale, MA 1, PP. 66—67, stevens, en su comentario

a Andr., p. 128, Garzya en su edición de la pieza.SObroe—

dei’ no da primero nómbre al~¿~x0~ (Ea, p. 33), pero luego
lo analiza como pher (ibid., p. 183).

(49) !. pp. 294, 297.

(50) Of. su comentario a El., pp. 214—215.
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(51) E, Pp. 490, 494, 496; cita como paralelos para un

ith entre ¡~ El. 153 e ~j2p. 67, aunque la secuencia po-

dría interpretarse incluso como una forma anaclástica de

un dodr.

(52) La corrección que proponé e.g., ~ctxoUa’ (Diggle)
‘ACScC (Reiske) p¿Xog, it&rsp, oo~c > n&rep, a&g (Pa—

ge), itutp«g 8’ ¿c/Tpotav(Diggle) d&Cov (Hermana) po’>—
Xczg, restituye una secuencla ba baltel. Dale, MA 2,

pp. 92, 95, aun reconociendo que todas las versiones

para 142—144 son insatisfactorias, presenta el siguiente
texto:

Wxccv dotótfv, Ttuupaq [lev ¶O[l&~ actg
‘AC8~ p&Xog, it&tsp, itsx6tswg, 7t&tSp, 7tLflpU~ 8’
UOL Ita/A y~g ¿v¿nw y6ovg ¿x TpoCaq c{óCou PovX~c.

2ia smc 4 (s2ba) lec +

(53) Cf. su comentario a Or.,ppp. 247—248.

(54) Pero cf. el comentario que dediaamos al lugar en
pp~ 1955—1956.

(55) 01. PP. 1966—196?.

(56) Cf. el-ranáli-sis de la composición en pp. 618—619.

(57) West imprIme en una línea &n~p •.. tUpdVVWV en su

edición de Dr., pero en Q~j, p. 113, analiza 1452—1456

como —_13 u, D 1) ¡ u u 4dai ith’, sin (arctt>de Weil en

1454.
Or. 1455—1456 es una secuenciacomo EF 883—884:

Nvx-rbg PopyZv ¿na’royxs9cfXoLg
5cpswv ¿«x4ixaaL AÓOOa pccpwzpont¿g.

(y sin el ha fina). cf. Ph. 163—164.
dvc¡u5st~og ci&c óp4tov vscp~Xag

ItOCYLV ¿F,CLVUO«L¡.LL tu.’ at3tpo~ >.

Cf. Willink, comentario a Dr., pp. 320—321.

(58) “Notes”, pp. 199—200.

(59) Cf. pp. 1445-1446.

(60) MA 3, Pp. 234, 235.

t~¡Ii
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(61) MS, pp. 47—49.

(62) Schroeder, ~, p. 90, envía a Wflaaowitz, GV, PP.

163—164. aLehí, pora parte, propone, con correcciones
propias y ajenas, una reconstrucción, insertando parte
de los sv~X« que nos ocupan, con wilamowitz:

u
1295 X¿Xa¡ntcv IXLoC 4t6>11Cp4j1WV tE 1tUPL. la la ia

ztpapva 4paXep(~> it~pi itatcfbpo— la. la?
pa &«t~ te X6yx~. la ba

( pczxsp& ¡x¿XaOpaes un escolio dispuesto ante itupt ), en

responsión con 1288 ss.

Kpávt.s ,tp6X«VL ~p15yLE 4yfvetop=, ctvcf4ia <yc>
-r~g á~p&fvou yov~c -vcf&’ or—

ct %da%o[lev a¿&opuag;

(65-) En [~.] 728 ocurre algo similar. Hay una pareja

yambo—docuiaca formada por 692—709=710—727, seguida en
728 por un 4ta sino fuera de responsión:

t=&LC[loVog ¶x¶xa popstcz cpe~ cpct5. iacr laba.
Rltchie, en su comentario de [fl&4 Pp. 315—316, estu—
día sólo 692—703n710—721, ya que considera dialogados

los pasajes que siguen en estrofa y antistrofa, aunque

se correspondan exactamente. Dale, en cambio, incluye
728 a.). final del análisis, cf. MA 3, p. 152. Scbroeder
nos proporciona únicamente el texto de la estrofa. en

EC, p. 171.

Aunque hay un gran parecido entre las palabras del

auriga en 728 y 731 ( Co, &5,/cn»¡~opW pczpeta eppo~v) nO

es seguro que podamos prescindir de 228, a la vista de

las palabras del corifeo en 730, a no ser que suponga-
mos que esté poniendo fin a las palabras del coro porque
se oye un nido o algo similar, y se haya introducido
el lamento del auriga para hacer más clara su entrada.

Cf. también las PP. 1056—1057.

(64) Cf. el comentario a Hel. 367b en p. 1610.

(65) Cf. Hipp. 1273.

(66) Recuérdese que hemos Incluido el lambel que sigue

a Hlpp. 1273 entre las casos de juntura ci’ ba la

¡ ]~f~ ti flDIL 1 1
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(67) Se ha perdido el verso que corresponderla a El. 1197.

(68) No un 2choá como quiere Dale, ML 3, p. 95, que ten-

dría que equivaler a un 2ia con antclasis en el primer

metro.

(69) Cf. p. 1029.

(70) Cf. pp. 2179—2180.

(71) ~itcrrcp, Octvatv ‘tau • Desde 1737 el texto es de au-

tenticidad discutida.

(72) 0!. p. 2149—2150.

(73) Al Igual que la unidad final del epodo, 1150 it4iitc..

-re ¶wV6’ dit’ o’¿xwv , choba — 2iaA anaclástico; cf. P.1500—

1501 y Barrett, comentario a Blp». Pp. 369—370.

(74) ox. ~. 2126.

(75) __ Pp. 1480—1481.Cf

.

(76) 2L•
(77) Cf

.

(78) 01

.

(79) 0!

.

(80) Cf

.

(81) Cf

.

Cf

.

Cf

.

(82)

(83)

(84)

pp. 1150—1151.

pp. 1149—1150.

p. 2150.

pp. 2149—2150.

pp. 1485—1486.

pp. 2149—2150.

p. 1485.

PP. 2149—2150.

Cf. pp. 1032—1033.

(85) Cf. pp. 2149—2150.

t86>

(87)

(88)

(89)

(90)

Cf.

Cf

.

Cf

.

Cf

.

Cf

.

p. 1700.

p. 2150.

pp. 1700—1701.

p. 1035.

p. 2150.

IIuIl~¡~ .111 ¡¶UIIIUIUIIII ‘II III] 1 —
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(91) Cf. pp. 1495—1496.

(92) Cf. PP. 1496—1497.

(93) 0!. pp. 2149—2150.

(94) Cf. p. 2121.

(95) 01. pp. 2149—2150.

(96) 0±. pp. 1050—1051.

(97) Cf. p. 2150.

(98) Cf. p. 1092.

(99) Cf. pp. 2149—2150.

(loo) Cf. el comentario al lugar en p. 2127.

(101) Cf. !IDR• 1282.

(102) 0.!. el comen,ja.rio a ~ 1269 en pp. 1859—1860.

(103) Para la forma del enh, cf. Barrett, comentario a
~ Pp. 392—393.

(104) Cf. p. 2157.

(105) Cf. el comentario a Ion 497 en pp. 778—779.

(106) Pero excepto en Ion 495, un 2chofl ~cuya forma es

u u u — —— u u —, no hay resoluciones en los n~X~ eolo—

coritubicos; aparecen ~ en 503 y 505, y sus Lonas son
—u—uu—u—y———uu—u—,respectivainente.

(105’) No ia ba, con la escansión Wx(ZG.

(108) Of. p. 2157.

(109) Hay un ith trocaico tambi4n en Ph. lO2OtlQq-4, tras

el cual indicamos fin de periodo probable.

hr~~H ] ] II ]~iimmmí1ii..II . IDi
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EL UB AMBIGUO

1. Forma del ith ambiguo

1. Sin resolución:

Ale. 400b-412b

Alc. 441=451

Alc. 572—582

Alc. 574-584

Andr. 118—127

~ 120—129

Andr. 123—132

Anda,. 125-234

nndr. 776-788

Andar. 1012—1026

Andr. 1030—1040

El. 453—465

HP 137

Eec. 654

iLlpp.. ?56=?68

lA 230

lA 28%300

lA 586

lA (1047>1070

IT 403-418

IT 1135’=(1151)

1-lcd. 420-430

bIed. 648=65?

Med. 848=858

u — u —

—u—u—

—u—u-

-u-u—

-u-u—

—u—u—

—u—u—

—u—u—

—u—u—

9—u-u—
-o

—u-u—

-u-u—

—u-u—

9—u-u-

—u—u—
o
-—u-u—

—u-u-

—u-u-

—u—u—

9-u—u—

—u—u—

—u—u—

— (~..)

1~~

ti

o,

(1047—uuu u——)

(1151 uu u — u e>

hIN] 11 1
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Med. 991-997

Med. 992.998

Or. 1396

Dr. l~30

Dr. 1432

Dr. 1479

Ph. 1581

§iw.n. 598b=608b

fr. 590=594

Pr. 839=859

—u—u——

—u—u--

-u—u—..’

—u—u——

—u—u——

— u - u — -

—u-u—-

—u—u——

2. Con una resolución:

2.1 Primer ~ resuelto:

Bel. 385 uu u — u — —

IT (1137)—1151 uu u — u —

Ion 1079a(1095) uu u — u — —

2.2 Segundo~ resuelto:

lA 1047s(1070)

3. Con dos resoluciones:

Primer y segundo longa resueltos:

Ion (lu?9)=1o95 uu u uu u — — (1079 uu u — u — —)

De los sesenta y tres ith cuyo ritmo, yámbico o tro-

caico, es difícil de precisar, cincuenta y dos están en

responsión y once aparecen en cantos Astrofos. na laguna

que, con gran probabilidad, existe en Hec. 656 nos impi-

de conocer la forma deln¿~Xov, que es, por tanto, exclui-

do de este estudio.

(113? — u — u — —)

(1095 uuuuuu—-)

— u uu u — — (1020 — u — u — —)

¡ t ]] 1] IMlh II ‘I~UIMIIhEIIE1]I ~‘Ii1 II] ¡
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Carecen de resoluciones, presentando, en conBecuen—

cia., la forma—u—u — —, cincuenta y siete (el 91.9%

de los seaentg y dos ith que consideramos>. Cuatro (6.~%)

tienen un longuis resuelto, el primero en tres de ellos

(75% de los cuatro ejemplos) y el segundo en uno (25%).

Ambos 22~ se resuelven a la vez en Ion 1095 (1.6%).

Hay una clara tendencia a no resolver los-donga en.

los lth que nos ocupan, de suerte que su forma es más

estricta que cuando equivale cou mayor claridad a un

dimetro yámbico sincopado cataléctico (cr ba, con un

62.2% de los ejemplos registrados con forma pura) o

a. un dímetro trocaico sincopado patal6ctico (fra ay

,

con un 58.8% de los ejemplos sin resolución).

¡ IIINLL
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II. Estudio de la dep.nSht~$~e independencia m6trloa

r sintáctica del ith ambiguo

1. Relación métrica con las unida&es precedente y siguien-

te ..del .ith ambiguo

ith

£3j’Alc.400b=412b ¡

Alc .441=45V’ ¡/7

Alc.572=582t//7

Alc.574t584# /7

Andr.118=127t//

Andr.120—129’//?

Andr.123=132 II?

Andr.125=134 1//

Andr.77G=788 V//

9 Axidr.lOl?n1026»/

o indr.1030-1040

/?El .453=465

BF137

>171

1

III

9~.654~ 1?
*

‘%~ Hec.656

/7Hel .385 t

/7

/1/

Hipp.756=76& i~

9 IA23O~’ /1/

u.s.

lLAR
eñh

enn.chó

.

si
Ma

ba oria

•nb -

la cr la

phera5da

enh

la. ja ba

enh

cr lee

I.P.

E estr.,fr

1, 02

A. CE

A’ GR

H antq,A,

GR

A

4, GR

1%

E ant.,

Bm ant.,

GR

CH

BIL, A

I.P.

A. GR

(\,CR

1A285=300~

Illiflul II IJIuIIhIlttIIlIE JI lii
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I.P.

H~Y, CH

BIL estr~

N, OR

N

BIL, GR

U.?.

..enh-

hiyy

enh

enh

enh

dO&rA

enh

ith

2an

2aii sp

2an

la hez fsm

~~uu

he

.

heis

ith

tfl586~ /7

1? 1A1047=1070=/?

1T403=418t

/1T113?=1151/1/

1on1079=1095//?

~?Med.420-430/ii

Med.648-657’j~

Med.848=858 /7

*Med.991-997 /7

/lMed.992s998 1/?

Or.1396* /

Or.JA3P~ ¡

Or.l432~ ¡

Or.1479t /7
‘e

Ph.1581 ¡II

§~pp.598b’608b/?
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Alc. 400b-412b

La secuencia ditcbtouaov &x0Vc50v9 ~ ¡.IatEp, ¿V¶L.&r,W. —

&v6vcvr’ ctvSvcxs’ ¿vl$¡cpsucag, ox5ób y4pw~ u u — u u — u —

— u — u — — es interpretada variamente: Dale(2> y Garzya

entienden enh+ ith, Guzmán Guerra~
3> tel (Agl)..

92ia. sincA

,

y, en fin, Pulqu4rio~
4~ ~ ~ ba, análisis sorprendente.

Hay en la composición otros ~ que pueden ponerse en

relación con la secuencia u u — u u — u —, 396-407, un enh

uu—uu—uu—uu-.-.—(2ansp(5>),y,talvez,402u

414, aunque el texto es problemático, un proa de forma

— u u — u u — u u — u 36), de manera que consideramos

que se trata de una combinación de un enh y un ith con

paralelos en Hec.652—654 y 655—656EV, E& ritmo de estos

ith puede ser yámbico, ya que éste no está ausente en

las tespectivas estrofas.

— Alo. 441=451

Se trata del dnico n~Xov no dactilico (incluyendo co-

mo dattilicas las secuencias enhopllo—prosodiacas> de la

estrofa formada por Alo. 435—4’4=445—454, Junto con la
(8)

unidad final, ?— u u—u— 2¡¡¡, un ar que comienza

con un eco de los dáctilos, pero que recuerda con su fi-

nal baqulaco al ith, del cual .puode -~sestirse como una

variante con doble breve en la primera parte~~>, y 436—

446, un 2an de acuerdo con el texto de los códices en

la - estrofa (‘A C8czo &&poig ) y con la escansión dpÉtav

en la entístroxa(íO>.

]]~i ihlIrL ¡
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ChismAn truerraClí) considera trocaico el ith que nos

ocupa, cuyo ~ final elimina el choque rítmico con el

enb, ~SXov fuertemente ascendente, que sigue.

Nótese, como indicio adicional de pausa métrica, la
4

anáfora en 442: itoXu 6t1 noXt 64.

— Alc. 572=582
Para Guzmán Guerra (12) ___

nos encontramos ante un ith

trocaico, pero el >t&SXov anterior tiene comienzo ascen-

dente, con una breve a la cabeza, y su final es idénti-

co al ±th (que en estrofa se destaca por fin de palabra t
Ii — /—ts-— ‘J——

-roi. xi ~ fldO~.o~ ci5x6pag ‘A-gá\Xwv

— 8~ Xuto~a’ “o&pvog vcf,tav XcSv-vwv).

573-583 es analizado de diferentes maneras: flennis—

______ 14•ton~~~> lo tiene por un 21a. con en en el cuarto pie, conwiíazovítz~g, Korzeniewski(íS) por 2cho y Dale ‘Lo nota

¡ u s u d(í6>. A la vista de los eolo—coriámblcos del pe-

riodo final(í7) no vemos dificultad en entender como per-

teneciente a este ritmo la secuencia u — u — u — u u —,

cuyo comienzo yámbico favorece la intelección de 574=

584 como cr ba (ith yámbico), no como tro sp (18)

— Lic. 574=584

Puede ser un ith yámbico, de acuerdo con las observa-

ciones realizadas en el comentario a alo. 572=582.

— kndr. 118—127

Korzeniewski(19> señala fin de período tras los 6da
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de ~ 117.126, 119—128 y 122.131(20), en tanto que

Daíe<2~> hace de la secuencia 68. ith, repetida tres ve-

ces, un periodo, incluyendo el 31. sino (ha or la> de 121=

130 dentro del tercero (esto es cz 68. ith// Ma ith/

/

5ta sino (ba cr ja) Ma ¿fl// paroem -tjSk///)~ Con

ella estamos de acuerdo en que eln~Xov dactílico y el

tth forman un breve periodo, aunque nosotros aislamos

121.130(22>.

Tanto stevens(23) como Guzmán Guerra~2~~ consideran

trocaicos los ith de la composición, pero es imposible

saber con seguridad si lo son o no, ya que aparece un

trímetro yámbico sincopado (ha er ja> como eje de la

composición, no un nGixov trocaico. Por tal motivo, no

indicamos 02 en la juntura final de Andr. 120—129.

— Andr. 120-129

Véase el comentario que hacemos a propósito de Andr.

121-130 en otro lugar (25) el fin de periodo traspara

el tth

.

- nidr. 776-788

Este ith, al igual que Andr. 1030.1040, es considera—

dottrocaico por Guzmán Guerra (26)
, pero dado que el 4ZXOV

precedentees un iambel(27), puede, por el contrario, re-

flejar el ritmo de la primera parte del compuesto. -

— Andr. 1017=1026

De acuerdo con la colometria de f4urray (seguida por

Garzya y Diggle), la estrofa formada por Andr. lu09—l0l7~

Ti VV 7 7
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1018—1026 concluye con la. secuencia¶>cr cr? ith’//, Ucua...

tro dipodias de estilo yámbico” según flain , y, en

cambio, trocaica para Guzmán Guerra~28~. stinton~29> p~—

fiere aceptar la aparicl6n de la poco frecuente cladaula

u — — u — u — ( ¶JXaLV«v I.¡v&cL¶c IbpoCav — X¿X~pitcv >witvw

&u~8ct ), evitando el encabalgamiento verbal de los >tWX«

flnales(30>. 1016=1u25 seria, entonces, una secuencia

— u u — u u — u u — — — u — — seguida por fin de perio-

do indicado por 1% (sin pausa sintáctica en antístroxa>(3í)

No hay paralelo, en el corpus estudiado por nosotros, de

ima claúsula crcr? ith para un periodo de ritmo dactí-

lico, pero tampoco vemos necesidad de evitarla, sien-

do posible esta colometria, por favorecer la presencia

de un x~Xov de uso escasisimo

— Anda’. 1030=1040

Puede ser y4mbico~~~~, al igual que Anda’. 776-788.

— El. 453=465

Si se mantiene NaintxCot.g en estrofa, es preciso corre-

gir en la antistrofa dexCoto (L) en chtCoLo (Wilamo—

witz), de manera que se trata de un itb que sigue a un

con paralelos en IT 1136—1137=1150—1151,donde

el fin de periodo entre ambos x~SXa está asegurado por

BIL, de manera que apoya la ruptura de la sinafia rít-

mica ante el ith que nos ocupa y ante itel. 385, el ter-.

cer tth precedido por 5daA(M). Este análisis para 453=

465 nos parece más apropiado que el vher que presenta

Murray y ~ y »aíe(36). No es posible

¡ L 11111V.. 1 iJ.lIhINM It.] .i III] 1
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determinar el ritmo y6mbico o trocaico del ith

.

El pher siguiente puede sentina como un ~ con !P.

inicial.

— HP 137

Consideramos trocaico el ritmo del epodo> del cual EF

136—137, enih itb, son la claúsula. 136 otouq orouG ¿X&

aac~~ es interpretado por Bond~37> —como ,nh B (la pri-

mera sílaba de otoug podría ser breve), eáh es también

para Lee y — D <contr) u para West~38~; Dale, en cambio,

coliza un heot cho E encabalgado verbalmente a un dimetro

la ba~39~, combinación que podría ser una variante del

GCxwxov arquiloqueo (4o)~ Guzmán Guerra, en fin, lo toma

como 2tro sj.nc(~lí)

.

No hay paralelo euripideo para la forma del enh

(... — — — u u — u), introducido como variación rítmica.

anteclausular.

— Hec. 654

Para la forma del 8 Cxwxov que integran este ith y

la unidad precedente, véase el comentario a Alo. 400b=

412b supra

.

— Hec. 656

Véase el comentario que hacemos a Hec. 656 en otro

lugar (42)

— Bel. 385

Cierra una ltsplko-n4 uniformemente dactílica(43>,

en la cual sólo el ith es de ritmo diferente, yámbico

para &annicht y trocaico para Guzmán úuerra~’~>. Ya
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que con anterioridad se han utilizado tanto xCSXa y¡mbi—

cos como trocaicos, podría volver a uno u otro ritmo, sin

que podamos saber con certeza a cuál.

Suponemos la. existencia de un fin de periodo en su Jun—

turs inicial, puesto que hay A <384 es el único x~Xov

dactílico cataléctico desde 375<45» y GR, y así lo indi-

ca Xannicht , a diferencia de Dale~46>. En apoyo de la

pausa métrica viene IT 1137—1151.

— Hipp. 756=768

El ith se encuentra enmarcado por dos enh de idéntica

forma (u u — u u — u — u) (47)~ sí, con níggíe, se lee

&no al comienzo de 769, hay en 768 fin de x~Xov dentro

de Wortbild; ¿ná , con Murray, lee flale(*8>.

Nuevamente es imposible precisar el ritmo del ith<49> 9

aunque puede ser relevante la aparición de yambos en el

6ltimo periodo<50), tras un heis

.

— lA 230

Con la colometria de nurray (aceptada por Jonan, Guz-

mAn Guerra (51) y Brown~~2>), 229—230 son un pentámetro

dactílico y un ith encabalgados verbalmente:

HflXEC8% otv &tXoLcL - N -

«v¶Uya >taL dv—
piyyag dpIIatECOUC.///

Dale, sin embargo, prof iere~~~> colizar un #dauu

do por un trímetro, que puede ser yámbico otmcaico sin—

copado y cataléctico (sp_ithj~~>,al igual que hacen Bar—

(55)
tolomffus—Mette y Gflnther(56>. Se trata, a nuestro pa-
recer, de un fin de estrofa muy elaborado con cladsula

1 IIiI~MMMUbII. II
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itifálica, como es frecuente, aunque el fin de palabra

tras &V¶WY« puede estar anunciando el ritmo de las tres

parejas estróficas siguientes, de base lecitia, donde ca-

si la totalidad de las claúsulas son blunt y no pendant

(únicamente aparece un itb en lA 285=300). Tras dos

4dauu, el tercer x¿~Xov de este ritmo se alarga, en clí-

max creciente, con un ~E más y un ith, al cual se enea—

balga. No hay ningún paralelo para el trímetro sp ith

en el corpus estudiado por nosotros, en fin; el ith, en

cambio, es claúsula de dáctilos y dáctilo—epítritos en

numerosasocasiones

A falta en la estrofa de n~Xa yámbicos o trocaicos

es imposible saber si el ith que nos ocupa es, como quie-

re Guzmán Guerra~~~~, o no yámbico.

— lA 285=300

El ith es de ritmo ambiguo, al igual que sucede con

(59)los n~Xa que le rodean

— lA. 586

La colometria de Jouan para 585—586 coloca ~pw-ra y

en comienzo de >t~Xov , pero el resultado ea que

un reiz (~pw-rcf ‘t’ ~!6w>vcG) va seguido por una secuen—

cia ininteligible métricamente ( Eporrt. 8’ ai5tog ¿wro&-

&r>g. 2ia hipercataléctico?). Es preferible la disposi-

ción de Murray, con un 8C~wXov enh paroemtith(6O>

.

La resolución total de 587 ( 5Scv ~pI.q ~PLV (61))

permite su análisis como le. o tro; por el segundo se

inclinan Bchroeder(62>, Guzmán Guerra~6~> yGtlnther, pe—

¡ ¡
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ro si en 580 dc OE npCa~~ ¿~iT~s &c&v (8-CE Musurus:

&CL L 2 Herman: ~PEVC L Fi es el texto correcto,
/

la secuencia u u u u u u — u u — , un 2chofl de forma ia olio,

favorece la escansión yémbica de 58?, ahora ente un 44aA<~>

No podemosindicar, por tanto, CE, y final pendant ante

ancepa lo habría sólo si 58? fuese un monómetro yámbico.

El mismo 8 Cxwxov aparece en IT 402—403—417—418y Med

.

991=996(65)

— lA 1047=1070

Bartolomftus—Mette<66> evita la aparición de un

ante 1047-1070, tras el cual se espera fin de período

indicado por Hl y CE, con una colometria
5~9iaba, pero

es preferible respetar el fin de palabra ~~85XX~OVtXXL y

,0tc~vcfv(G~) Dado que en la composición hay x¿~Xz descrlp—

(68) ___
ti bles como yambo—coriámbicos , el ith podría tener
ritmo yámbico y equivaler a cr ba(69)

e

~ iT 403-418

Forma parte del SCXWXOV*rquiloqueo enh paroem ith

,

al igual que lA 585—586 y Med. 991t99?. Aunque el metro

de IT 392—406=407—421presenta numerososproblemas, es-

tá claro que hay 4\« yámbicos, los cuales puedenapo-

yar la interpretación del ith como poseedorde tal rit~
(70>

mo
Dos ~, de ritmo ambiguo, siguen al ith, sin que ha-

ya, aparentemente, pausa métrica entre ambos nG¶X«

— IT 1137-1151

El texto, y consecuentemente el metro, de IT’1134—

~o¡immumí1i1.1, .1111 .
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1136—1149—1151 son problemáticos<72>. Lasso de la. Vega

ha propuesto una doble posibilidad de corregir e). tex—

preferible nos parece para. 1134—1135 d¿pt’ ¿crrCa

&? np&rovoL , puntuando con coma ante nd&z en 136, si

bien modificamos su colometria ~uu
9 ~aM~,’// en

4d.auuo.Sdaft, 4fl1// (cf. nel. 383—385, igualmente en fin

de estrofa; un ~A precede Átwnbién a El. 453=465>:

&~pt’ tcrrta St 7tp&VOVOL nata

Itp~pav itt¿p cs-r6xov ¿x-ge$ctc$ovcyL, n68a
9

vaog wxint6p,tov.

—etg ~pLV ¿pvt5¿zcva noXv~oCntXa

9tfpt« t~L ~tXox4ioug itcpup«Xxogn

y~vvaiv ¿axCa~ov <~>

No es posible determinar el ritmo del ith~
75>.

— Ion 1079=1095
ron 1078—10?9-1094—1095 es una secuencia enh ith~76>

1

no ~ La ba~77~ que requiere encabalgamiento verbal en

estrofa y antistrofa. £1 ith puede ser yámbico<?8>, eco

de los dímetros que preceden al enh

.

loBO—1081—1096—1097 es, de acuerdo con la colometria

de Murray, Biehí y I)iggle, un pher seguido por un A2choB<79~,

pero seguimos a Ttsumi<80>, quien prefiere dodrB + wil

,

citando como paralelos euripideos fiel. 1303=1321, Da. 874=

894 y,posiblemente, §2PP• 960=968 (ejemplos en los que no

hay encabalgamientoverbal), ademásde mstitnir la secuen—

cia en Neo. 473-482 y en HP 674=688, y en un lugar sofe—

oleo, axt. 813=830, donde se produce it~Xov —continuo.

1 IhII]~ i VVF
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—Hed. 420-430

Es posible entender

oiSntr~ 8ucmb~a6og 9&LL« yuv«titcrc ~ct,.

itoXx& ¡x¿v c4¿e-rCpczv &vñpGv vt potpczv eC,tctv.

como un hem (D) seguido por ia ba, ya que hay fin de pa-

labra tras al primero en estrofa y antistrofa, pero,de

acuerdo con la naturaleza del anceps i22s~! y ya que es

cladaula de una estrofa enteramente dáctilo—epitrítica,

preferimos el análisis D— -9 ith<81>.

Para Guzmán Guerra (82)

este ith es trocaico.

— Med. 648=657

BartolomNus~Hette(83)hace,nuevamente,de la secuencia

enh ith<~~ un compuesto~j>iaba, en tanto que Guzmán

Guerra<8~> elimina, con su colometria, el ith:

645 tM> dp~~avCc~ ~xovacc 8uait~—

pa-coy aC~v’, Otn/rpoT&-CCJJV ij<4wv.

—655
0a y&p oti ItáXLg, oil 9CXwv tLg

ccv -itczSofhyav ÓSLVS¶crVov itct6-twv.

uu—uu—u—u—u9 enh

—u———uu—uu—// —usgí

afirmando que 646=656 “se destacanítidamente como dácti-

lo—epítrito, eco de los metros de la anterior pareja es—

trófica, en la forma — u —— — u u —/ u u —, es decir,

tro 4hem, aunque no por ello deje de notarse su carácter

eolo—cori~mbico”, pero no vemos necesidadde tan alambi-

cada interpretación. A nuestro parecer el punto más os-

curo es la coincidencia de catalezis con elisión en la

estrofa, y que puede eliminarse, como sugiere Bartolo—

]]0 IItI]0 1
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mlius—Matte<~> sustituyendoctCGSV’ por aW (cf. A. Ch

.

350), de manera que en la estrofa el H aseguraría. la

existencia de un fin de período, pero también fli:p~~• 768

parece concluir en interior de Wortbild, lo cual im-

plicaría que el ith en compañía de xGSXcz dactílicos o

enhoplio—prosodiacos no es necesariamente clausular.

nl ritmo del ith que estudiamos, al igual que I4ed

.

848—858, es ambiguo, a falta de yambos o troqueos en

el contexto estrófico, si bien es más probable que equi-

valga. a cr ba que a tro sp

.

Med. 649=G58sontextualy métricamente inseguros. -

Con los códices,8cLvSxa’c~ ncrO&nv , de la antistrofa re-

quiere, para la responsión en estrofa, otn-rp6’rcúrov (Mus...

grave, por indistinción de la cantidad: o¿wrpotcfttúv codd.)

cbc&wv <87)• La secuencia — u u u u u — puede entender—

se como un x6SXov solo—coriámbico con uno de los longa

del coriamboresuelto ( — u u uu u — dod.rA o — u uu u u —

dodrs, de los cuales parece más probable, por los fines

de palabra, el segundo>, si bien Page (88) escandecon

sinicesis1ucft@v y , para que el metro sea “ca-

si el mismo” que el del x~Xov precedente: — u u — L—J ~

(89>
de ritmo trocaico

Nosotros consideramos que ha de tratarse de unx~Xov

eolo—corihmbico, que concluye, probablemente, periodo,

al igual que 646-655 (ar>, 650-659 (interpretable como

Aphal o enh largo), y no de una unidad trocaica. o dactí—

(90>líca

1 II rtk
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— Med. 848-858

Aislado en una composiciónde ritmo eolo—coriámbico,

aparece un ith, tal vez yámbico, ya que con frecuencia

(91)
se mezclan los yambos con los eolios , precedidopor
una secuencia— u u — u —, dodrA, no 8 (92)

— ,yaqueno
podría sentirse como pertenecientea este ritmo en un

contexto en que faltan n~Xa docmiacos,y hay, en cam-

bio, eolo—coriémbicos.Entendemosla unidad siguiente

(93)

como AAiPL
— Med. 991=99?

Dos ith se suceden tras un enh, formando el primero

(94)de ellos con éste un SCxwxov arquiloqueo • Guzmán

(95)Guerra los considera trocaicos , de suerte que el

inico 4XOV yámbico de la composición seria el trímetro

final, 995*1001, de forma ia cr ba, pero la apertura del

enh es ascendente y la unidad dactílica que precede a

995=1001 comienza de igual manera (994=1000u — u u —

u u —, 990=996 u — u u — u u — u).

(96)

La pausa entre los ith no es segura

— Or. 1396

No hay troqueos en la itcpt>toit4 de la que forma. par-

te este ith, que consideramos muy probablemente yémbi—

1397 es, con ‘AOC8L de West, UD 2.21(98), IDAS adecuado

alcontextoque~~(.aL«t) iaia.(uuuu——uuu—,

con ‘Aai&8i.. , texto recibido).

L IIIIÑ]
Ir —
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— Dr. 1430

El texto y el metro de Dr. 1429—1433 presentanumero-

sos problemas. 1430 (PaPP~PoLCL vdpotcnv ) fue seclul—

do por liartung, y como glosa lo tienen también Biehí y

west en sus ediciones. Lo mantienen, por el contrario,

(99) .(l0O)
Dale y will.nk , por razones que nos parecen bien
fundadas. ~«pP¿pOLg VSI±OL<~LVes un ith que sigue a una

secuencia que entendemos como
~tu>

Axctx&ctElxWXoV siguiente, &SeXCvov , es métrica—
(102)mente difícil de explicar • con el suplemento de u

West,<XPUCJtCf)> ante XCvov (cf. Od. 4, 131), se convier-

te en un 2an, n~Xov recurrente en las proximidades; con

•l de Diggle,<XCVoV’> tras XCvov , un 44a¿\ (D_d2).

wiííink corrige el t.~t~(1o3> secluyendo XCvov (que

anticiparía el XCvq de 1435>,.introducido como un aña-

dido al entenderse malnXctncktcz (lXcficavcz ) como dativo

del más familiar 1jXcnt&r~ y necesitarse, entonces, un

complemento ura • Su colometria es, pues:

1430 pappfpo~g V6jxoLCLV cf 8’[-c XCvov] lec

t¶X&ava Scrwrt1Xo~g &Xca— 2ia 9

CE, vfl~xcc 8’ te¶o ,dów, ia er

— Dr. 1432

Con fX~aac , lectura de los códices, el x~Xov acaba

con BIL, que asegurala pausamétrica tras

1433 v~uz 8’ 1%-co ,t¿ów debe entenderse como crcr,

ya que no hay ejemplo seguro de resolución del primer

12252! de un baqueo(lOs), la cual habría permitido in-

terpretar el 4Xov como itb<íOG>.

¡ ~..~. 1—a
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— Or. 1479

Tanto el texto como la colometria de Or. 1478-1480

son inseguros, y hay gran diversidad en el análisis lle-

vado a cabo por editores y metricistas. En cuanto al tex-

to, dos son los problemas fundamentales: leer en 1478

o bien 5xercv y en 1479 aceptar dXCctOtOG , lectu-

ra de los códices, o la corrección de wilamowitz, &Xaato~
—— JJ~ J~S—tJ

ya que 5xoev IiuXlónc dxCacrroc proporciona una secuen-.

cia dactílica, enmarcadapor n.~Xa yámbicos (lo7)~

Biehí y naíeCíO8) presentan la colometria de Murray,

pero leen &Xaatog en 1479, de manera qie se trata de

ia cr, con resolución quebrada (cf. ~ 1273),ia ia?

(109)
criaba

~vava 5’ ~X&t BUX¿S1K

&Xacrrog otog otog “Ex—

‘rwp 6 ~p6y~og t¶’ spw6pu.&og Atag

wíííiñ¡r(ííO) considera una glosa fluX¿89c y sugiere

secluirlo y leer 5xs’ CÁprjc)-o <“Ap9c Apng>- , con

lo que se mantienen los yambos.

El trímetro or ia ba desaparece cortando tras el se—

guindo OVOG ,

&Xacrrog, oto~ otoc iaba
— — i> flj— A—’ tu> ——

«Ewcwp <3 ~>PhITLOG tj~ -vpLnopu%~ Ákg ia ia ba(ííí)t

pero .1 fin de periodo tras el dimetro, indicadop>r BIL

,

no es oportuno, y más bien esperamos la. anadiplosis en

comienzo de x¿~xov<ll2), de forma que ~1~G otog UExtWp se-

ría un ith (al que seguirla un trímetro yámbico sincopa-

do cataléctico: d ~pt5yto~ T5Yx~L> ¶pLK6pu&o~ Atccg O

n±ggíe(íí3\ o bien un ditaS cor—‘rpLxSpUOog <no-r’> A’¿ctG

1 ]]uIIMI:~IIIhIU liii ¡ III]
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tando tras ~E>~ (así West; 148v es, pues, un tro tro

:

—u
(~E><...)wp <3 ‘>p~p,og ~ rpt¿¿p’tO&g )‘‘~‘• freferimos

nosotros la primera colametria, con una secuencia ith

La cr ba?, y entendemos, aunque con dudas, 1478 como

(115)
x~SXov yambo—dactílico , mejor que ia or ha con

resolución quebrada: d— v.> ~—
0—a

svavsa 8’ ¾Os fivXdSac &Xaa-roc,
utilizado como >t~Xov—períado, en una secuencia

1? ja_or ba/ ~~/? ia_cr ba¡/?(ílG>. El ith seria,

yAnibico, dado el contexto en que se integra.

Para la. juntura (...)ith (or ba) ia cr ba, cf

.

Tr. 577—578.582—583 (ha er ha! ia cr bali?) y 1306—

1307=1321—1322 (ha cr ba’ la cr ha)

.

— Ph. 1581

Aceptamos, con t4astronarde, la corrección de Haslam

‘da’ dnsxsv-rq(’dbe ¶EXEU¶9codd.), de maneraque 1581

es un ith, que sigue a un ~~uu , no una pentemímerea

yémbica(íl?>. uiggie<íí8> duda del remedio, ya que es

el único lugar en que un ith sigue a dáctilos acabados

con doble breve, por lo cual prefiere cambiar el orden

de ~g ‘da’, paraque resulte un ~ ( <3 nctrep, 4L6¶¿—
Ii — 4) — —

pOLOL. b6poux¡,v &xn) ante un 2iaA ( Ocog tcfb’ dV ‘rcXetrc~.

la ha) o un ith (si se escande 8¿~ , or ba). Al para—
‘0

lelo que cita, Hel. 384—385, pueden añadirse EL. 452—

453=464—465 efl 1136—1137=1151—1152 (el segimdo itb -

en fin de estrofa, como el éjémplo de Reí.) u -

La escansión con sinicesis no es, sin embargo, segu-

ra, al tratarse de un pasaje Astrofo, y no hay paralelo

1 1¡II[t
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para un 4Xov dactílico cataléctico ante la ba. La in—

versión del orden de palabras es frecuente, pero v5Sc

¶EXSUT&por falso corte explica bien cfB’ ¿n’reXcuv~.

Para la sucesión de tetrLnetro dactílico, pentámetro

dactílico e ith , cf. U 226—230 , y, con pausamétrica

ante el ith, Hel. 385—385 e IT 1134—1137—1149—1151.

— ~ 598b=608b

Collard piensa que 599=609 ha de ser, al igual que

598=608, una secuencia hes ith<119>.

El ritmo de 598b=608b y 599=609 es trocaico jira Guz-

mán Guerra(í20), pero los itti podrían estar anticipando

la aparición de los yambos de GOOss.=6lOss.

— Tr. 590=594

Casi con seguridad nos encontramos ante un ith yám—

hico, ya que el bern precedente es una variación rítmi-

ca anteclausular en una breve estrofa yámbica (a ba ba

ha ha hes ith,’//), y hay CI en su juntura final. En

otro íugar<121> tratamos de los problemasde atribución

de interlocutores que afectan a Pr. 587—590-591—594 y

de la ausencia de pausa métrica tras el hes

.

— Pr. 839=859

Desde 829=848 hasta 839=859 hay yambos, troqueos y

dáctilos, sin llegar a Lormarse compuestosdáctilo—epi—

tríticos<í22), por lo cual pensamos que la breve final

de 838=858 es in longo, final de un 5da, y demarcativa

de fin de periodo (aunque no coincide con p.s. ni en

estrofa ni en antistrofa), y no ancepa link (D d2 d2
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El ith ea probablemente yámbico, volviendo así al rit-

mo de los dos ~“~« que preceden a la unidad dactilica(í24?

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del ith sin—

biguo

Ninguno de los ith,cuyo ritmo, yámbico o trocaico, no

podemos precisar con garantias,comienza estrofa, o tiene

aseguradapor E la pausamétrica en su juntura inicial.

Si por BIL en dos ocasiones: IT 1137=1151y Tr. 839=

859<125>, precedido el primero por un ~ de manera

que t\ y CR se añaden a la BIt como indicios de pausa,

y el segundópor un 54k, con un nuevojiR. Como la Jun-

tura ~4&L ith se verifica. en otros dos lugares, Hel

.

585 (en fin de estrofa, como IT 1137=1151> y El. 453—

465, indicamos fin de periodo probable ante estos ith,

si bien no coincide con p.s. ni es estrofa ni en antis-

trofa en el caso de El., donde el contexto métrico es,

además, diferente al de los otros ith que nos ocupan,

los cuales aparecen en fin de estrofa aislados como >«>~-‘

Xa—periodos clausulares; El. 453—465 sigue, en cambio,

a un que comienza estrofa, sin que haya, por

tanto, antes de éí unidades dactílicas completas, que

hagan resaltar el efecto de catalexis del pentámetro (lo

que si ocurre en los ejemplos de IT y de Hel.>

Otros dos ith siguen a un fin de periodo probable:

lA 1047=1070, ya que •
1kwXOV precedente es de ritmo di—
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ferente al suyo e hipercataléctico (~j~~)<í27), y Med.

992.998, que sigue a otro ith, cataléctico como 41. La

pausamétrica entre dos ith yámbicos (cr ba) está asegu-

rada por fIL en Ph. 1028-1052, y es probable en (ir. 1373.

Encabalgamientoverbal con la unidad precedentemues-

tren cinco ith; cuatro siguen a ~Xa dactílicos: Mc.

4Oob=412by Eec. 654 a un enh, lA a. 230 a un ~, Med.

420—43u a un bern tea (U—), y uno, Andr. 1017-1026, a un

er cr.

Fin de x¡Sxovcoincidentecon elisión se verifica en el

iamhel (—e—D) que precede a Andr. 1030-1040 7 en el enh

al que sigue lA 586. Pm de xGxovdefltro de Wortbild tie-

ne lugar en el enh que precede a Eec. 656.

Veintitrés ith mantienen sinafía rítmica, con diére—

Bis9 con la unidad precedente. Un enh precede a tete :Andr.125=

134 ,. U 137, Hi»p. 756=768, IT 403-418, Ion 1079=1095,

Med. 648=657 y 991=997; un bern a tres: Alo. 441=451,

§j~. 598b=608by Dr. 590=594; un Gda a Ant. 118=127,

120-129 y 123=132; ana unidad zn4s breve uu

a Ph. 1581; un isabel (—e—D>aAnt. 776=788; un enh

largo (uflue—) a Alc. 572=582; un compuestoiahem fem

a Or. 1479; un enn dho a Mc. 574=584; un dodrA a Med.

848-858; un 2an a Or. 1396 y 1432; un 2an sp a Dr. 1430

y un lec a Ii 285—3%.

La existenciade sinafia rítmica aseguradapor enca-

balgamientoverbal entre I«~~ dactílicos no catalécticos

(incluimos aquí los enb) y el ith que les sigue, Junto

a los lugares en que hay fin de >tG»~ov coincidente con

[1~ ~1HIlMt um¡uiuimi IFliuI 11111
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elisión o dentro de Wortbild , son un apoyo a. la suposi-

ción de ausencia de fin de periodo en junturas similares

donde no se aprecia. H ni BIL, sin que el GR rompa la si—

nana. Algo similar ocurre entre x~Xa anapésticoso eolo—

coriámbicos y los ith siguientes, si bien faltan ejemplos

en que se encabalguen verbalmente.

Resumamosahora las observacionesrealizadas hasta aquí:

sólo seis ith van precedidospor fin de periodo, seguro

en dos ocasionesy probable en cuatro, representando el

16.2% de los treinta y siete >«~>X« estudiados.La unidad

que les deja paso es dactílica en cuatro ocasiones, con

tres 24.~ y un ~ y eolo—coriámbica,un hipp, enma; un

ith precede, en fin, a Med. 991=99?.

Treinta y un ith, el 83.9% del total, mantienen sina—

fía, rítmica, mediante ?, 9, o diéresis, con la unidad

precedente, la cual es dactílica. (con inclusión de los

enhoplio—prosodiacos>, dáctilo—epitritica o yambo—dactí-

lica en veinticintro ocasiones: once enh, tres hem, tres

64a, dos isabel (—e—D), un ~4¡, un .24!uu, un hem £em (u.->,

un la hem fem, un enb largo (uDue—>, colo—coriémbica en

dos: un enn. cho y un dodra, y anapésticaen tres: dos

2an y un 2an sp. Un lec precedea lA 285-300 y un cr or

a Andr. 1017—1026.Los dos últimos ,d~Xa son el 6.5~b de

los ejemplos; los de ritmo diferente al ith, el 93.5%.

Cuadro resumen

Número total de ith: 37

o

H O

J~~1 ~IIImr
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BIL

otros indicios:

A

A,GR

Rl, CR

9

o

2 (Sda’V

“u

2 (2~sA/?)

5 (crer?

enh’?
o

enh

5dai~

3 (iambeli9(—e—D)
o

enh~ 2)

sinafia rítmica con diéresis: 23 2(enh 7

hem 3

6da 3

Sdauu1

iambel (—e—D)

enh largo

(uflue—)

ia hem fem

enn olio

dodrk 1

2an 2

2an apa

lec 1>

Con pausa segura: 2 Sin pausa: 31 (83.~%)

Con pausa probable :4

6 (16.2%)Total:

1

1

1

1

1

1

~lt ~IILI~¡
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del ith sin—

biguo

Once ith ocupan el final estrófico: Andr. 125=134,

776—788, 1017=1026, HP 137, Hel. 385, lA 230, IT 1137=

1151, Mcd. 420=430, Ph. 1581, Tr. 590—594, 839=859. Tres

tienen pausamétrica asegurada,en su juntura final, por

II: Alo. 400b=412b, ante ia sp, Andr. 118=127,ante un 6da

,

y El. 453=465, ante un pher:3da ;al H se añaden, como in-

dicios adicionales de pausa, f\ en el primer caso, t~ y GR

en el segundoy ML en antistrofa,Ny GR en el tercero.

Con BIL acabancuatro >«~ : Dr. 1432, ante cror, lA. 285=

300, ante or lec, y Or. 1396 y 1430 ante sendos 2an(í28);

además de concurrir en los cuatro casos catalexis, hay

CH en la Juntura final de los dos últimos.

Suponemos fin de peri odo probable tras dieciséis ith

,

marcada, al menos, por A , indicio que se da aislado en

seis ocasiones: Andr. 120—129, ante—ba-ar ia, 103O~lO40,

ante ia cr ia, Hec. 656, ante ia ia ba., IbA 586, ante

__ = tro(í29>, Med. 991-997, ante otro ith,y Or. 1479,

ante ja or ha(í30>. suma a GR en diez lugares: Alo

.

________ , se

441=451, ante un enih, 572t582, ante un enn cho, 574=584,

ante un ~, nndr. 123—132, ante un en1i.~ Meo. 654,

ante un enh, lA 1047—1070, ante un tel, Ion 1079=1095,

ante un pher, Mcd. 848-858, ante un Ahipp, 992=998, an—

te un 2an y §~R~ 598b=608b, ante un

Ninguno de los ith que estudiamos ahora está encabal-

gado verbalmente al n~Xov -al que precede, pero acaban

con el-isión dos de ellos: ~jpp. 756=768 (sólo en antis—

El
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trofa.>, ante un enb, y lEed. 648-657 (sólo en estrofa),

ante un x~Xov que tal vez se deba interpretar como dodr.

El único ith que, a nuestro parecer, es posible que

mantenga sina! la rítmica con diéresis con un !P~2. es

IT 403-418; falta la pausa sintáctica en estrofa y en—

tistrofa(í31> y no da la impresi6n de que el !P~P haya

sido utilizado como it~Xov—período, ya que la claúsula

de la estrofa es, pensamos, un priapeo (si.ii’p~!r///),

aislado por p.f. en la antistrofa, no, como quiere Da—

(132) ______le un <Iuadr4fl+ pher, de manera que habría un fin

de periodo probable tras SCa ¶tyycL y xoivq

Once ith, en suma., aparecen en fin de estrofa., ~ re-

presentan el 29.7% de los treinta y siete ejemplos que

nos ocupan. Siete concluyen periodo con seguridad y die—

ceseis probablemente, un 62.2% del total. Elx&XoV que

___ (134)
sigue a tales ith es yámbico, o tal vez yámbico , en
ocho ocasiones: un ja s~, un ba cr ia, un ia cr ia, un

ia cr ba, un or cr, un cr lee, un ia-tro y un ith (el

34.%% de los veintitrés ith que concluyen período)-, y de

ritmo ajeno en quince (65.2%): cuatro enh, tres 2n, dos

pher (tino de ellos Ma), un 6da, un p¿p~, un ~, un tel

,

unfihip~yun enn cho

.

Tres ith mantienen, tal vez, sina! la rítmica con la

unidad siguiente, el 8.156 del total; tal unidad es un

un posible dodr yun~~.

Cuadro resumen

Número total de trimetros 37

Iii 11



3 (ha sp

//6da.

/¡~her~ 3da>

4 (/crcrl

/cr lec 1

/2aW 2 )
otros indicios: 16

6 (//Tha cr ia

//?ia cr ja

/?ia cr ba

/?ia ia ka

/?ith

/?ia = tro )

10 (//‘?enh

/?enh

2

1

//‘lenn olio 1

1

//?tel 1

//?dodrB

¡¡Van

/?prax

1

1)

2 (;?enh

?: dodr?>

sinaf la rltmica con diéresis: 1 (sp sp )

Con pausa segura: 18 Sin pausa: 3 (8.1%>

Con pausa probable: 16

34 (91.9%)

E

2199

BIL

A

1’., CH

1

1

9

o
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1.3 El ith ambiguo métricamente independiente

De los seis ith que, de acuerdo con nuestros análi-

sin, son nwX« —períodos, dos, IT 1137=1151 y Dr. 839=

859 concluyen estrofa, y siguen a unidadesdactílicas,

un ~ y un ~A’ respectivamente, acabadascon BIL; en

idéntica posici6n está Bel. 385, en cuya juntura inicial

suponemos ruptura de la sinafia rítmica por concurrir ft

y CH, tal como sucede en el tercer lugar en que un 5daP

precede a un ith, El. 453=465, xi~Xov que tiene asegurada

la pausa métrica en la juntura final por H ant, y BIL

ant. lA 1047=1070, entre unidades eolo—coriámbicas, un

~22.A y un tel, y Med. 992=998, entre un ith y un 2an

,

son los dos ith métricamente independientes restantes,

con fin de periodo probable en ambas junturas. En el pri-

mer caso, el Mpp. es un st~SXov hiparcata.léctico y hay CE,

y tras el ith se verificaA y un nuevo CH a eolo—coriám—

bicos; en el segundo, el ith precedente es A , mientras

que 992=998 muestra, además de i\ , CH en su juntura fi-

nal.

Los seis ith que conforman por si solos un periodo

son el 16.2% de los treinta y siete u~\a estudiados

Tres aparecen en fin de estrofa, y tres en su interior.

1.4 El ith ambiguo métricamente dependiente

Treinta y un ith, el 83.~% del total de los ambiguos,

son miembros integrantes de un periodo, utilizados tres

de ellos (9.7%) como unidad intermedia: muestran sina—
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ofía rítmica con diéresis en la juntura inicial y en

la final Hipp. 756-768, entre dos enh, y Med. 648=657,

entre un enh y unnGxov interpretable como dodr; IT 403=

418, entre un enh y !P~2.’ tiene diéresis en ambas $~~‘—

turas.

Veintiocho ith (90.3%) son, en cambio, unidad final

de periodo, coincidiendo ocho de ellos con fin de estro-

fa: sinafia rítmica con diéresis en la juntura inicial

muestrancinco: Andr. 125=134, 776=788, EF 137, Ph. 1581,

Tr. 590=594, y con ? tres: Andr. 1017=1026, lA 230 y

Med. 420=430. Pausasegura en la Juntura final tienen

seis, cinco de los cuales están separados por diéresis

de la unidad precedente: Andr. 118=127, lA 285=300, Or

.

1396, 1430, 1432, y uno unido a ella por 4XoV—continuo:

Alc. 400b—412b. De los catorce ith, en fin, tras los cua— -

les suponemos la existencia de un fin de periodo, diez

muestran sinaria rítmica con diéresis en la juntura ini-

cial: Mc. 441=451, 572=582, 574=584, Andr. 120=129, 125=

132, ~ 1079=1095, Med. 848=858, 991-997, 1479, Supp

.

598b=608h, uno con 9 , Hec. 654, y tres con : Andr.

1030=1040, Hec. 656 e LA 586.

1.5 Conclusiones

1. Los ith que consideramos ambiguos son, principal-

mente, ,t~Xa integrantes de un periodo (83.’~% del total),

sin que falten ejemplos de su uso como unidad métrica-

mente independiente de las unidades que le rodean, en dos

ocasiones con seguridad y en cuatro probablemente (16.2%).

1 11 4 ‘numm¡unmm ~III
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Tres de estos ith aparecenen fin de estrofa y otros tres

en su interior. Los n&Xa dependientesse ubican también

en final de estrofa (ocho de treinta y un ejemplos, un

25.8%) o en su interior (veintitrés ith, el 74.2%). Es,

en suma, más frecuente la aparición del ith dentro de una

estrofa (con veintiseis ejemplos, el 20.3%) que en su fi-

nal (con once ith, el 29.2%). Nunca abre estrofa.

2. Si forma parte de un período, el ith lo concluye

en la mayor parte de los ejemplos (veintiocho de treinta

y uno, un 90.3%); sólo en tres no se rompe la sinaf la rít-

mica en la juntura final, a nuestro parecer (9.7*). Mues—

0 0

tran diéresis en la Juntura inicial veintitrés, y o
ocho; en la final, hay fin de palabra pleno en veinti—

o

nueve ocasionesy en dos.
3. En una juntura entre dos de los Ith que estudiamos

ahora (Med. 991=99?y 992=998) hay un fin de periodo pro-

bable marcado por h~ ; muestran, en cambio, sinafia rítmi-

ca en su juntura inicial Andr. 1017=1026, precedido por

cr cr, encabalgados ambos verbalmente, e II 285n300, tras

un lec,con diéresis entre ambos.

Entendemosfin de periodo tras un 5da y tres ~AA que

precedena otros tantos ith; la pausamétrica está ase-

gurada por BIL en dos ocasiones, mientras es sólo pro-

bable en las otras dos. Hemos señaladotambién un fin

de periodo probable entre un ~ y un ith. Es, por tan-

to, mucho más frecuente que no haya ruptura de la sina—

fi a entre las unidadesdactílicas, enhoplio—prosodiacas,

dáctilo—epitriticas, yambo—dactílicas, anapésticasy eolo—

1 Iii iI.12 .¡ ¡
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coriAmhicas que preceden al ith y este it~Xov , con diére—
osis en veintid6s ocasiones, 9 en cuatro y t en tres.

4. Si. la unidad siguiente comienzacon ia, encontra-

mos fin de periodo seguro en una ocasi6n y probable en

tres; tal vez deba sinarse a estos ejemplos el monómetro

resuelto que sigue a lA 586. Enlreun ith y un cr cr y un

cr leo hay pausa métrica asegurada por BIL, y probable

entre Med. 991=997 y 992=998, dos n~Xa idénticos, al -

igual que entre Andr. 120=129, seguido por una unidad

con ba inicial.

Cuando el x~Xov siguiente es de ritmo dactílico, enho—

plio—prosodSiaco,anapéstico o eolo—coriámbico, suele

existir fin de periodo en su juntura con el ith, seguro

en cuatro casos y probable en diez; en dos ocasiones, sin

embargo, se mantiene la sinafia rítmica mediante 9 . sn-t

tre IT 403=418 y un ~ de ritmo incierto, hay diére-

sis, pero no fin de periodo.

Cuadro resumen

Número total de ith: 32

— ith utilizado como flWXOV~período: 6 16.2*

. P.2./P.S. 1 (16.7%)

P.P./P.P. 2 (33.3%)

P.S./ III 2 (33.3%)

• P.P./ ¡II 1 (X6.y%)

— ith utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial: O
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unidad interinedia:

B.D./R

S.fl./S.fl.

unidad final:

• S.D./ III

• ti/II

• s.D./P.8.

•

• 8.D./P.P.

•

o
. ~/P.P.

3 9.1%

2

1 (53.3%>

28

5

3
5

1

lo

1

3

90.3%

(17.8%)

(10.7%)

(17.8%)

(3.5%)

(35.7%)

(3. ~%>
(lo .7%)

~JT1 ~ÑUI~~¡1 —i .1~1
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del ith

ambiguo

Total Estr. Ant. ith Estr. Ant Total

e. e.? ??Alc.400b=412b ¡ p.f. e. 1

e. e. Alc.441=451 /7? p.s. p.s. 2

e. e. Alc.5?2=582 //? p.s. p.f. 2

1 e. p.s. Alc.574=584 1? p.s. e. 1

1 e. p.f. Andr.118=127 II p.s. p.s. 2

2 p.s. p.f. Andr.120=129 //? e. e.

1 p.s. e. Andr.123=132//? e. p.f. 1

1 e. p.s. Andr. 125=134/// p.f. p.f. 2

e. e. Andr476=788/// p.f. ¡ p.f. 2

eS e.? 9Andr.lOl7=1026/// pS. pS. 2

e. e. j§’Aundr.1030=1040//? p.f. e. 1

e. e. /?El.453=465 ¡ p.s. e. 1

e. HFl37 /1/ p.f. 1

e.? ‘? Hec.654 /? e.

e. ? Hec.656 1? p.s. 1

1 p.s. /?Hel.385 1/1 p.f. :. 1

e. e. Hipp.756=768 Y? e. e. —

e.? 91A230 III p.f. 1

p.s. e. 1A285=300 ¡ p.s. p.s. 2

e. eu14586 1? p.f. 1

1 p.s. e. ¡j.LA1O47=1070//? p.f. p.s. 2

e. e. 1T403=418 e. e.

1 e. p.s. /1T1137=1151/// p.f. p.f. 2

e. e. 1on1079=1095//? p.s. p.f. 2
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ith

9Med.420-43o III
Med.648-657 9:

Med.848=8581?

Med.991=997 1?

/?Med.992=998 //?

Or.1396 /

Or.1430 1
Or.1432 /

Or.1479 1?
Ph.1581 /1/

Siam,. 598b=608b/?

Tr.590=594 III

/Tr.839=859 1/1

¡ Ant.

e. 9
e.

e.

5p.

e.

Total

1

1

1

1

1

2

Estr.

e.’? ¡

e.

0.

e.

p.s.

e.

p.s.

e.

p.s.

p.s.

e.

Estr

p.f.

p.s.

p.s.

p.s.

p.s.

p.s.

p.f.

¡ pS.

e.

p.f.

p.s.

p .f.

p .f.

Ant.

p.f

e.

p.s.

e.

e.

e.

p.f.

p.f.

Total

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

f.p.

e.

e.

p.f

e.

¡ unu ~..1 JI!IIIIUI I~W:Il 1 liii
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2.1 Frecuenciade pausasintáctica en la juntura inicial

del ith ambiguo

—El ith independiente de la unidad precedente:

n~ de x~X«

• 2:8.;

P.P.

Total

2

4

6

junturas

4

7

11

pausassint.

1

frecuencia

25%

42.8%3

4 36.3*

— El ith dependiente de la unidad precedente:

n2 de x¿~Xa junturas

SS
o

8.:
S.n.

5

3

23

8

4

40

pausas sint. frecuencia

o

o

13 32.5%

Total 31 52

Total de junturas:-£3

Total de pausas sintácticas: 17 Frecuencia: 26.9%

2.2 Frecuenciade pausasintáctica en la juntura final

del ith ambiguo

— El ith en final de estrofa:

junturas

18

pausas sint.

18

frecuencia

100*

— El ith independiente de la unidad siguiente:

Junturas

11

28

39

pausas sint.

9

18

27

frecuencia

81.8*

64.2%

69.2%

13 25*

n2de

11

n2de

P.B.

P.P.

Total

7

16

23

I~IIII~
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— El ith dependientede la unidad siguiente:

n2 de ~«»>~~« junturas pausassint. frecuencia

a.? 2 4 1 25%

S.D. 2 0

Total

1

3 6 1 16.6%

de junturas: 63

de pausas sintácticas: 46 Frecuencia: 73*

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

y final del ith ambiguo, de acuerdo con sus usos métricos

— ith como xtSXou-periodo:

a> P.S. o P.P./ III

n2 de nwXa junturas

j.i. P.S. 2 4

P.P. 1 1

Total 3 5

j.f. 3 5

pausassint.

1

1

2

5

frecuencia

25*

100%

40%

100%

b) P.p./p.s. o

n2 de

j.i. 3

P.P.

junturas

6

pausassint.

2

frecuencia

33.3%

J.f. 243.

P.P.

Total

Total

Total

1

2

3

2

4

6

1

3

4

50%

75*

66.6*

.1 J~MIIIISEI II :ii u. II
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— ith componentede un período:

a) utilizado como unidad intermedia de unwriodo:

n~ de n~X« Junturas pausassint. frecuencia

j.i. 3 6 0

3.2. 3 6 1 16.6%

b) /1/

n2 de id~xa junturas pausas sint. frecuencia

j.i. 8 13 4 30.7%

3.!. 8 13 13 100%

o> utilizado como unidad final de un periodo: P.s. o i’.P.

na de nWt~ junturas pausassint. frecuencia

J.i. 20 33 9 27.2%

3d. P.S. 6 9 8 88.8%

P.P. 14 24 15 62.5%

20 33 23 69.6*

III. Asociaci’5n del ith ambiguo dentro del periodo

Treinta y un itt’ formen parte de períodos en los cua-

les aparecen nWXcZ de diversos ritmos:

lA 285=300 (el 3.2% de los treinta y un itt’ métrica-

mente dependientes>forma, con un lec, un periodo de rit-

mo ambiguo.

Dieciocho itt’, el 58%, se asocian a unidades dactíli-

cas y eñhoplio—prosodiacas: Alo. 400b=412b, 441=451, kndr.

118=127, 120=129, 123=132, 125=134, 1017=1026 (con un

dimetro or or ante el itt’), Hee. 654, 656, Hipp. 756=768,

111 u u ¡j[ltuu.l1,.J.ld ~¡ ~
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lA 230, IT 403=418 (un ~p~p sigue al itt’), Ion 1029=1095,

Med. 991=997, Or. 1479, Ph. 1581, Supp. 598b=608b, Tr. 590=

594 (con dos ba ba a la cabeza de la estrofa).

Cuatro, el 12.9%, son claúsula de períodos dáctilo—epi—

tríticos: Ale. 572=582, Andr. 776=788, 1030=1040, Med. 420=

430.

Tres, un 9.7%, se asocian a nGSX« anapésticos: Dr. 1369,

1430, 1432.

Dos, un 6.5%, aparecen Junto a unidades eolo—coriámbi—

cas: Ale. 574=584, Med. 848=858.

Dos, otro 6.5%, forman parte de períodos de ritmo mix-

to: lA 586, Med. 648=657.

EF 137, en fin, concluye una. composición de ritmo tro-

caico, tras un enh (este itt’ suponeun 3.2* de los estu-

diados ahora).

1. Itt’ en períodos ambiguos

—8th

//lec jfl/ lA 285=300

Período estudiadoen otro íugar(135>.

El periodo se ubica en interior de estrofa. Nótese la

existencia de diéresis en la juntura de los dos componen-

tes del breve periodo.

2. Itt’ con dáctilos y enhoplio—prosodiacos

—7 __

« hem itt’!? Supp. 598b=608b

Se trata de un periodo en el cual se asocia el ith a

h .u ..
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un bern, con fin de palabra entre ambos. En la estrofa es

notable la aliteración y el poliptoto: IudXeaL pEX¿WV pa—

xtptg. El ith muestra la forma pura, carente de resolu-

ciones.

Un hes precede a un ~t~(í36) en otros dos períodos:

//?enb9hemten hes ith’/? Alc. 441=451

LZ baba baba bes j~/// Tr. 590=594

y un iambel (—e—]» en

//erDx D —D—e D—D —e—D ithu// Andr. 776=788

a xe~,D —e—Dhithh/? Axidr. 1030=1040

Un lies fes precedea Med. 420=430 (/n—jith///) y un

compuestola bern fem a Or. 1479 (¡la bern f ea itt’!?).

£Rh.3 225=234, en fin, va precedido por ia hem y 897=908

por un proa (u — u u — u u

—8th

//enb’??ith¡ Alc. 400b=412b

//?enih paroes ~fl/// Andr. 125=134

//?enb? ith/? Eec. 654

/?enlb?ith/? Hec. 656

/eñh itt’!!? Ion 1079=1095

a enih ith~’? Med. 991=99?

De los seis períodos formados por un enih y un itt’ sólo

el primero tiene aseguradala pausamétrica en ambas jun—

tune. La forma del primer n~Xov no es siempre la misma:

u u — u u — u — precede a Alc. 400b=412b, Hec. 654 y -

656(13?), u u — u u-— u u — u ante Andr. 125=134, u u —

u u — u — u ante Ion 1079=1095y u — u u — u u — u ante

Med. 991=99?. El itt’ presenta la forma pura excepto en
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el caso de Ion (uu u u — —> y Hec. 656 (lacunoso, pero

abierto con breve>. Hay diéresis en la juntura inicial

de tres itt’, 1? en dos, que confirma la estrecha unión
o

de los dos elementos, y en uno.
Destaca, en el primero de los períodos descritos, la

paronomasia en estrofa (dit&touoov &govcov ) y la aná-

fora en antistrofa (&VSVaV’ &vdvat’ ), en el comienzo del

enh. En el segundo, la paronomasia. en antistrofa ( xC

p&x&ov ¡ od6cv o5aa ¡IoxuGct~;). En el quinto, la. alitera-

ción en estrofa y antistrofa (1078—1079 dcitcpwn¿g ¡‘

¿VCX6PSUCSV «t&i¶p , 1095 &8~xov &potov ¿v8p~v. ). sn

el último hay un eco verbal, 990 ~ ¶JXCZv , 997Á3 ‘r&XZL—

ver , y ruina en el itt’ (991 -cup¿vvÚv , 997 nccCbwv>.

Clasificamos las secuenciasafines por la forma del

enh

:

/?enh ith ay> sp¡/? IT 403=418

1/tel? 2ct’oB A2choB enh~ itt’!? LA 586

presentan un enih como el que preoede a Med. 991=99?,

//?enh ithRenh’/ Hipp. 756=768

/?enh itb¶ dodr?// Med. 648=657

como el que precede a Ion 1079=1095,

//cr cr enh itt’!!! HF 137

conunenhdeforma————uu—u,

y, finalmente,

//?e—D— e-D —D—?ith’// [Rh.3 232=241

con forma——uu—uu——.

—9 th

ha bern fem 4~/? Or. 1479

ti hL IlE 1
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Texto y colometríason inseguros(í38>; con los que

presentamos, nótese la repetición al comienzo del ith

( oto~ otoc ) y la destacada posición que ocupa Unwrwp

ante pausa métrica.

La secuencia carece de paralelos. Dentro del corpus

que estudiamos, la más próxima se encuentra en [~J:

a xefl (ia he.) i~/~ ERh3 225=234 (139)

—lOth

a 6da itt’!! Andr. 118=127

//6da ith//? Andr. 120=129

//?Eda ith¡/? Andr. 123=132

Aunque cabe la. posibilidad de una ruptura de la si—

nafia rítmica entre los dosK~Xcz de distinto ritmo que

forman los períodos descritos, no nos parece necesaria

su awnisión§í40>. Una unidad dactílica acabada en ~Pu

se encabalgaal itt’ de lA 230(141); hay, también, mante-

nimiento de la sina-ufla rítmica, con diéresis, entre un
uu~ y Pb. 1581 y con encabalgamiento verbal en antis—

trof a entre un ¿l.dauu y [Rh 531=551.

No hay más paralelos para la juntura 64a itt’. Uni-

dades dactílicas preceden,dentro del perlodo,a un itt’ en:

___ 4dauu
4~A

9 ithu// lA 230

un
5A~ ith/// Ph. 1581
uuy /e—D 4da :?ith!/ Rt’. 531=551(142?

Los períodos en que el itt’ va a continuación de un

bern o un hem femsé han descrito con anterioridad~143~.
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— 12 th

a) //?enh ith !%nh¡/? ~ 756=768

El periodo está constituido (si puede considerarseBIT

,

e indicador de pausamétrica el elemento final de 757=770,

ya que podría formar con el hea siguiente un SCnwxov cu-

ya forma invertida aparece en Hipp. 1148(144>) por dos

enh de idéntica forma (u u — u u — u — u> que rodean a

un ith~145> de forma pura. Es notable, en la estrofa, la

parequesis en los enh: 755 4¿&v &VaGO«V , 757 nwco—

VUI.t90tLfTaV 6VctcYLv , y el paralelismo en la constru-

cción de 756 dxpCwv dx> otnwv y 768—769 ‘rcp4±vwv ¡

~1tO V1419L&CWV.

Las secuenciasen que se suceden un enh y un ith están

descritas ya(146) ___

; no hay paralelo, en cambio, para ith
enh dentro del periodo.

b) /?enh ith !~~p//? IT 403=418

El principal problema de este periodo se refiere al

v~Xov final(í47), al cual hemos adjudicado 4 th, como

equivalente a un dimetro. La diéresis que le separa del

ith permite la existencia de un fin de periodo entra am-

bas unidades, pero no parece probable a la vista de 403—

4O4~.noi5r¿~a./bCa. Así, aunque con dudas, suponemos el

mantenimiento de la. sinafia rítmica tras el ith, el cual

presenta la forma pura.

El enh comienza con anáfora ( fpcwcw ~Paoav > en es-

trofa.

Para la juntura enb ith,cf. supra(148); ith sp sp

carece de paralelos. Nos encontramos ante el único lugar
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en que, dentro del corpus estudiado, mantiene el itt’ si-

naria. rítmica con diéresis con la unidad siguiente.

— 13 th

/~dauu uu___ j~/// Ph. 1581

Con la corrección de Masías y Diggle para 1581, ~

vjS’ ¿wrsXcus& es un itt’ que funciona corno cladaula

de un periodo de ritmo predominantemente dactílico (149)•

Tanto el tetrémetro como el pentámetroestán constitui-

dos por metra dactílicos, sin sustitución espondaica, y

el itt’ carece de resoluciones.

El único periodo en que otro pentámetro dactílico pre-

cede inmediatamente a un itt’ es

//?4dauu 4dauu ~‘i>j~,’u ~A.230,

muy próximo al de Ph. 1581, ya que encontramos la misma

sucesión de unidades dactílicas que se amplían en su lon-

gitud (aunque en el periodo de lA hay un tetrámetro más

a la cabeza), y su ubicación es en final de estrofa

K~X« dactílicos de otras longitudes preceden a. un

ith en otros períodos descritos con anterioridad(í5í>.

— l4th

//?enh’?hem fem hem ~fr//? Alo. 441=451

El período es métricamente simple, formado por unida-

des dactílicas que se van recortando:

——uu—uu—— ant’?

—uu—uu— — hemfem

—uu—uu— hem

tIuIt—It¡
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y un itt’ clausular, con forma pura, separadopor diére—

sis del t’em precedente, como ocurre en Siam,. 598b=608b

y Tr. 590=594.

__ (152

)

Para las secuenciasafines, cf. supra

— 15 th

¿~baba baba hem 4fl/// Tr~. 590=594

Periodo estudiado en otro íugar(153»

Cf. supra(í%) los paralelos para la sucesión de hea

ith ¿

— 17 th

#dauu 5SA?jfl/// ¡4. 230

Ya hemos tratado con anterioridad(l55> sobre nuestra

preferencia por la secuencia ~j~ith en lugar de 4dauu

sp itt’, aunque impliqia. el encabalgamiento verbal de dos

unidades de ritmo distinto.

El periodo muestra unidades dactílicas, cuya longitud

se amplía en el npatttcwcov , x~Xov con final espon—

daico, en lugar de dactílico, ante un ith, que cierra pe-

riodo y estrofa. Es notable la colocación en comienzo de

n~Xov de los adjetivos xVpaSxpLxag(226) y irouuXoó¿ppo—

VcLG (227);,llrXeVbag en 228 abre el pentámetro con el

mismo fonemaque presentanlos tetrámetros anteriores.

Las secuenciasafines están descritas con anteriori—

dad~156>.

— 19 tt

’

//?enh¶%t’em_femitftda?crcr?ith¡// Andr. 1017=1026

Largo periodo cuyos miembros componentes,a excepción

II ~uuiiDm~~ iuu u
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del itt’ clausular, naturalmente, están encabalgados con

la unidad siguiente, constituyendo en la estrofa un zvt—

de ritmo dactílico que deja paso a dos >~w?..er de rit-

mo difícil de precisar, un cr er y un ith

.

El enh inicial comienza con doble breve y acaba. con

anceps link, al igual que concluye la unidad siguiente,

la cual modifica la secuencia de breves y largas del nGS—

Xov anterior:

u u — u u — u —

— u u — u u -

ante un 4da acabadoen ~p, de maneraque se suaviza el

cambio de ritmo a los créticos. Destacanla repetición

4XctLvav t¿XaL—/vaV en los dos n~X~ finales de la estro-

fa, con encabalgamiento verbal, y un eco verbal, no en

responsión: 1017 TpoCav , l025~l025bTpOC—/c*.

No hay paralelo, dentro de los itt’ que consideramos

ambiguos, para cr er ante ith; si con uno de los que

tenemos por claramente yámbico y equivalente, por tanto,
(157)

a or bat Hipp. 1146

En dieciseis de los dieciocho períodos que acabamos

de describir el itt’ funciona como unidad final (el 88.8*

de estos períodos), en coincidencia con fin de estrofa

en cinco lugares: Andr. 125—134, 1017-1026, lA 230,

Ph. 1581, Ti’. 590=594, y en su interior en once: Alc. 400b=

412b, 441=451, AmIr. 118=127, 120=129, 123=132, Hec. 654,

656, Ion 1079=1095, Med. 991=997, Or. 1479, Supp. 598=

608. En dos períodos es unidad intermedia: ~ 756=

768 e IT 403=418.

u u 1 .ruuuii Iii~’.¡i.Ii u r u
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Es frecuente la existeneia de diéresis en la Juntura

inicial del ifli, como se observa en trece de los dieci-

ocho ejemplos (22.2%); encabalgamientoverbal hay en

cuatro ocasiones (22.2%): Mc. 400b=412by Hec. 654 si-

guen a un enih, lA 230 a un 2~! y Andr. 1017=1026 a or cr,

y fin de ~Xov dentro de Wortbild en la Juntura entre

un enh y Hec. 656 (5.6%). En la Juntura final de todos

los ith, excepto en la de ~2j~• 756=768 (5.5%), que con-

cluye en antistrofa dentro de Wortbild, seguido por un

enh, se observa diéresis (94.4%>

Los períodos estudiados pueden estar formados exclu-

sivamente por %WXadactílicos y enhoplio—prosodíacos, ge-

neralmente con clatsula itifálica (es único el periodo

de lli~~• 756-768, donde sendos enb enmarcanal itb), o

por unidadesde tal ritmo y %~X« yámbicos (dos dimetros

ba ba aparecen a la cabeza de la estrofa—periodo de UJr

.

590=594) o, al menos, ambiguos (nos referimos al ci’ cr

que precede a Andr. 1017=1026 y al bv sp que sigue a

IT 403=418). Entre los primeros se encuentran los pe—

riodos de Alc. 400b=412b, 441=451, Andr. 118=127, 120=

129, 123=132, 125=134, Hec, 654, 656, Hipp. 756=768,

lA 230, Ion 1079=1095, Med. 991=997, Ph. 1581 y Siam,

.

598=608. Ante 0i’. 1479 aparece un compuesto ia bern fem

.

Entre los segundosdeben incluirse los períodos de Micir.

1017=1026, IT 403=418 y Tr. 590=594; en el primero y el

tercero el itt’ concluye período y estrofa, mientras en

el segundo es unidad intermed.ia.

Tr. 590=594 cierra una estrofa que no está subdividi—

u ui u~ 1 u~u¡IImmlll¡LIl u tUl
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da, a nuestro parecer, en períodos (5.5* de los dieciocho

períodos). De los restantes diecisiete períodos, tres

(16.7%) están ubicados en principio de estrofa (los de

Andr. 118=127, Med. 991=997 y Siam,. 598=608), diez (55.~%)

en su interior (los de Alc. 400b=412b,441=451, Andr. 120=

129, 123=132, Hec. 654, 656, Hipp. 756=768, IT 403=418,

Ion 1079=1095, Or. 1479) y cuatro (22.2%) en su final

(los de Andr. 125=134, 1017=1026, lA 230 y Ph. 1581).

Los x¿~Xa que aparecen,junto al ith, en estos períodos

son once enh, tres 4daiaia y un 4-da, tres bern, tres 6da

,

dos hem fem, dos ba ba, un SdaUU y un Sda, un iahem,

un cr cr y un

3. Itt’ en períodos dactilo—epitriticos

—7 th

/n—?ith,’// Med. 420=430

El periodo podría incluirse en el apartado que dedi-

camos al ith con dáctilos y enhoplio—prosodiacos,pero

nos parece mejor no hacerlo ya que el ritmo de la estro-

fa es sostenidamentedáctilo—epitritico. Una frase ocupa

en estrofa el breve periodo menor. El fin de palabra exis-

tente tras bvax¿Xaboc y c4~~cxtpav permite el análi—

sis hem ia ba(150? El itt’ presenta la forma pura y un

fin de palabra que aísla Los dos elementos finales.

No hay paralelo para la secuenciahes fem ith~159>,

sí para hem j~tt’(í6O).

—9th

!uflue— ith//? Ale. 572=582

ItlDhIIItmuhI. ¡tui: ¡ uit u i u
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El d~Xov que abre la composición es un compuesto dacti—

lo—opitritico, que recuerda los enhopl~os de forma u u —

u u — u — u — — de Alo. 437=447, 442=452, 460=470 etc.,

con una ampliación a la cabeza, y seguido por un ith que

recoge su final:

u — u u — u u. — u — u — —

—u—u- -

Puedeobservarserimna en el final del primer n~Xov

C ‘AitSXXwv = Ks6vxwv ).

No hay paralelos para este periodo.

—l4th

« ze—]) —e—]) ñ>ithu/? Andr. 1030=1040

Dos lambel y un ith forman un periodo rltmicamente sim-

píe. Excepto en el anceps inicial la responsión es estricta,
4.,

y el ith carece de resoluciones. Hay dos ecos verbales en

estrofa y antistrofa, no en responsi6n: 1027 cfx6xov , 1039

&XoxOt. , y 1030 ‘r&vwv4 1059 -rcxtwv . Por otraparte en

1027 y 103? el nombre propio ocupa el mismo lugar ( ‘A’rpeC—

= ‘EXXJvwv ), y va seguido por otra palabra cuya se—

cuenda vocílica se corresponde (1027dxSxou =1037 ¿y6..

pouG ).

Un isabel precede a un ith en el periodo de Andr. 776=

788 que describiremos a continuación. Para otras secuen-

cias atines, cf. _____

— 28 th

//exflx D —D—e D—J3 —e—]) ith¡// Andr. 776=788

.111 l~¡i
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No consideramos necesario suponer la existencia de

aJg6nftn de periodo menor dentro del, de acuerdo con

nuestro análisis, segundo ¡tríodo mayor de la estrofa(í62) ~

pese a su longitud, ya que faltan por completo indicios

métricos de pausa. Dáctilo—epítritos y dáctilos alter-

nan en un periodo en el que se consigue gran variedad

mediante el uso de formas diferentes: por dos veces apa-

rece el epítrito ente las dáctilos, pero primero en una

secuencia exflx y luego en —e—]); como pivote central, un

compuesto —D—e, que invierte el orden de 7?0=781. A su

vez, el hem de 771=782 tiene su correlato en 774=786,

pero con un bern fem a la cabeza.

El ith presenta la forma pura y proporciona al conjun-

to una claúsula pendant. Es notable la aparici6n de naC

en su comienzo, tanto en estrofa como en antistrofa.

Ecos verbales hay en 775 ~p6vo~ y 782 ~p6v~ , 772 8w4-

rwv =784 &4¿og (en idéntica posición y en ,tiflX« que

se responden), y anáfora en. 785 wdtczv ... 1cn$tav. En

el compuesto <inicial y&p aparece tanto en estrofa co-

mo en antistrofa.

Los períodos afines están descritos con anteriori—

dad~163>.

Los cuatro ith que~aparecen en perlados dactilo—epi—

triticos son clausulares, de acuerdo can la “regla de

Zuntz”. Los de ellos están separados por diéresis de la

unidad precedente (Alo. 572=582 y Andr. 776=788), uno uni-

do a ella por 9 (Med. 420=430) y el cuarto por 9 (Andr.

It 1. ‘lIIIIIlIIIIIIIIIII~ 1
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1030=1040, sólo en antistrofa).

Excepto en el periodo de Med. 420=430, donde el ith

se asocia a un hem tem con el que forma un breve perio-

do menor, aparecen Junto al n~xov que estudiamos compues-

tos dáctilo—epitriticos (uflue—, exflx, —13—e, —e—]) y re—])),

un bern y un compuesto L—D (bern fem bern) en el periodo

de Andr. ?76’=?88 (con fin de palabra entre sus integran-

tes).

Un periodo está ubicado en principio de estrofa (el

de Andr. 1030=1040), otro en su interior (el de lic. 572=

582) y dos en su final (los de AmIr. 776=788 y Med. 420=

450).

Junto al ith aparecen, en estos períodos, tres compues-

tos re—]) (lambel), un ezflx, un —13—e, un ÚDue—, un D, un

13— y un D—D

.

4. Ith con anapestos

—8th

~ 2an ith¡ Or. 1396

//2an ith/ Or. 1432

El primero de los períodos está abierto por un 2an,

cuya primer metro está compuesto por dos palabras dactí—

licas en anáfora (aZXi.vov cttX~vov ) y por un ~ y un en

en el segundo. Es notable el fin de palabra tras cada
— — — — ¡ ~g~J—

pie (a~Xivov atxLvov c~p~&v &czv&ra ) y entre el cr y el
a

— u — / —ba del ith (pc7pp«pot. XCyouoLv,)

En el segundo periodo, 1431 presenta problemas tez—
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(164)tuales ; si el suplemento de West es correcto (<XPU—

~~<Ú), ha de escandirse U, con alargamiento ante xP.

La diéresis separa ambos metros, igual que ocurre en el
0 — U —

ith ( bann¶XoLg fXLOOE ).

En Or. se encuentra también el tercer periodo en el

cual aparecenanapestosante el ith

— 22 th

« 2an paroem paroem 2an sp j~=// Or. 1430

Los sd~Xa anapésticosse disponen en “inversión”; los

dímetros completos tienen casi la misma forma (1429 abre

con en lugar de en, y se amplia, naturalmente, en su

final con un !2) y los paroem son idénticas, sin que se

debe suponer tras ellos pausa métrica, pese a su carácter

cataléctico si siguen a s~X« completos del mismo ritmo.

El ith, al igual que ocurre en Ox’. 1396 y 1432, muestra
— /0 —

fin de palabra entre el or y el ha ( P«pPc(poLc v4to~—
‘-‘ (165)

CLV , cf. en especial 1396 P&p~apo~ X¿youa~v ) Y

es el único n~Xov de ritmo distinto en un periodo des—

tacable por las repeticiones: 1426 ~puyCoL~ •.. ~pvyC—

, 1426 V&pOL~ y 1430 V4LOLOLV , 1427 «tSpcrV £t<3P«\%

1428 ‘EXÉ!v«c ‘EXfv«g

No hay paralelo para la Juntura 2an sp ith; un 2an

precede a los ith citados entes.

En los tres períodos que acabamos de describir, el ith

funciona como unidad clausular, con BIL final. La diére—

sis le separa de la unidad precedentey tiene fin de pa-

labra tras el or inicial.

Ante Or. 1396 y 1432 aparece un 2an, con el que forman

I1,Ii~
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un breve perlado menor; en el perlado de Gr. 1432 he.y,

en cambio, junto a n~Xcz completas dos paroem

.

Estén ubicados en principio de itspwot4 dos de los

tres períodos (los de Gr. 1396 y 1430); el tercero (de

Gr. 1432) se encuentra en interior de composición.

Los ~~\« que se asocian al ith en estos períodos

son tres 2en, dos ~ y un 2an sp

.

5. Ith con eolo—cariámbicos

—8tb

//?enn alio ith/ Ala. 574=584

Entendemos la secuencia u — u — u — uu — de 573=583

como eneasilabo coriámbico, nwXov que anticipa el ritmo

que se desarrollará en el que es, para nosotros, el 61—

timo periodo menor(í66>, donde un ~ y un pher enmarcan

otra secuencia interpretable como enn cho(í67), de Lar—

ma——uu—u———(comauntel al que se añadieraun

ñotado por Korzeniewski(í~9) como (~i2n.» Por

el contrario, Denniston considera 573=583 como un 21*

(l7G)
con en en el cuarto pie , al igual que w±íamowitz(í’71>
análisis que resulta improbable a la vista del contexto.

El ith presenta la forma pura y fin de palabra entre

el cx’ y el ba. Nótese la paronomasiaen la estrofa, que

vincula estrechamente los dos sc~Xcx : mnlXovSvaG ¡ ¿y yo—

potg , y la posición de los verbos en 573=583: brx«

X6pcvc~c 6’
1

No hay paralelos para este periodo.

IIuN~
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— 11 th

«2choBddodrA ith¡? Med. 848=858

El texto de 856—857 es difícil, pero el metro respon-

de al de la estrofa, un 2choB (con final u u —) seguido

por un dodrA(í?2),y un ith, de forma pura, que les pro-

porciona una claúsula pendant

.

Tanto la estrofa como la antistrofa comienzan con un

adverbio interrogativo ( 846 nGS~ , 856 tóe-tv ) y la dis—

y-unción de 847 (11 ... fi ...) reaparece en 856 0$ ... 1...).

La secuencia carece de paralelos.

El ith es unidad clausular de los dos períodos exami-

nados, y muestra diéresis en su juntura inicial. El peri o—

do de Med. 848=858 está situado en comienzo de estrofa, y

el de Alc. 574=584 en su interior.

Junto al ith se encuentran un enn cho, un 2chofl y un

dodrA.

6. Ith en períodos mixtos

— 11 th

/?eñh ith?;dodr?// Med. 648=65?

El periodo presentadificultades de tipo aolométri—

Destacan tanto el fin de 648 coincidente con

elisión, como la posible resolución de uno de los longa

del alio en 649=658, n~Xcx construidos paralelisticamen—
— U o 0/00— —

te: o¿n-rp6taíov ¿x&ov = SELV&rwra it«8¿wv >

Ya se han visto los paralelos para enh ante

pero no 1 os hay para ith dodr.
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—20 th

¡¡tel’? 2choB A2choB enih 9 ith.’? lA 586

1.>. 583 es un 2choB acabado con fin de palabra pleno1

de acuerdo con el texto impreso por Murray y Jouan ( 8~

at&g de Kirchhott lee el primera, en lugar del trans-

mitido d¶ .r&g ; av&~ prefiere Jouan, y aoloca una

coma tras ‘EXtvac), pero Gt2nther, aon Wilamowitz, lee

B4zwv fa’rac, ‘EXtUCZg 48’> , que supone fin den~Xov coin-

cidente con encabalgamiento verbal ente un dimetro ca—

ri4mbico acéfalo, cuando se espera que elnLIXov con ace—

falia vaya precedido por un fin de palabra píeno<í75).

En 584 ~XEcp~poLg(~Xe~dpom,aLv’4e L prefieren Mnrray,

Jouan y Brown(í76)) proporciona un Ñ2choB,n1~xoy que

nos parece más probable que un enb choB (u — — — u u — u),

afln al enih siguiente, pero con un bicepe contracto, en.-

-tre los cuales seria de esperar pausamétrica por Juntura

de ~ No es preciso suponerun fin de perla-

do tras 584(178>, puesto que el cambio de ritmo;.delos~

eolo—coriémbicos al enh se suaviza mediante el comienzo

idéntico de 584 y 585 (u —). A su vez el ith recuerda la

apertura de 583 (— u

El periodo presenta, pues, en su primera parte dos

unidades solo—coriémbicas acéfalas (un tel con doble bre-

ve a la cabeza y un A2choB ) que enmarcan un>d~XOV comple-

to (2choB), seguidos por un enh acabado en elisión ante

el ith clausular, cuya forma es pura. flestaca, en el enh

,

la paronomasia (EPLOt« •.. ~PbYVL..).

Ya han sido descritas las secuencias en que el i.th va

Ji
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precedido por enh<179).

El ifli de Med. 648-65? es unidad interxnedia de Bu

periodo; el de lA 586, final • En ambos casos forman psi’-

te de secuencias en las qne>tGSXcL eolo—cori&mbtco, (si

es realmente un dodr La unidad que sigue a Med. 648-

657) se asociana sáb ith, separadoslos últimos por
o

diéresis en el ejemplo de Med, y con ¡ en el de lA

.

ambos períodos se hallan en interior estrófico.

Junto a los+itb aparecen dos enh, un 2choB, un A2choB,

un tel y, tal vez, un dodr.

7.

— 12 Vb

//crcr enh jfl///HY 13?.

Nos encontramos ante un neo particular, donde el

lth va precedidopor una secuenciaque analizamoscomo

enh, variación rítmica anteclausular en un canto Astro—

fo trocaico, y que presentael primer bícepscontracto.

El periodo está bien delimitado sintácticamente;<EXXc~c

ocupa,ensu comienzo, una posición muy destacada,al

igual que otovc otouc , a la cabeza del sáb

.

Separado por diéresis de la unidad precedente, el ith

carecede resolucionesy concluye periodo y, a la vez,

estrofa.

Con anterioridad se han descrito los períodos en los

cuales se sucedenun enh y un ithCí8O)

III I•~ 1131
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IV. El ith ambiguo independientedentro de la estrofa

El. 453—465 es el segundo n~Xov—perlodo de una com-

posición en la cual predominael ritmo eclo—coriémbico,

al que se asociael dactílico. El movimiento con doble

breve de los dáctilos es afln al del núcleo coriámbico,

de suerte que quedaaislado rítmicamente el ith que nos

ocupa, si tenemosen cuenta la corrupción existente en

457—469, que impide conocer con certezatanto su metro

como el cte la unidad precedente.

Hel. 385, por su marte, proporcionauna císúsula

pendanty rituicamente distinta a una lrepLstoltT¶ dactí—

lica, en la cual se asocianpor tres veces los tetrÑn—

tras (nubadoscon doble breve o !p~) por parejas, se-

guidos por n~X« afta breves (un trímetro y xun diinetro)

o más largos (un heximetro), excepto en 384—385, donde

una sacuencia44~uu precedeal ith final, muy

destacado.

lA lO’&7—10?0 concluye el que es, para nosotros, se-

gundopriodo mayor de una estrofa predominantemente

eolo—coriámblca,si bien dos manómetrosy5mbicos resuel-

tos (la en 1036-1058y cr en 1040—1062> se anteponena

sendos2cho, ademásde introducirse por dos veces uni-

dadesdactílicas, que permiten, dada su toma, una 1.—

terpretacj¿6nque las incluirla en el ritmo dominante:

1042=1064—uu—uu—uhemfem-vher ,y10
43-

1065 heza — reiz contracto.
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Los fl~X« eolios de la composición son de longitu—

do variadas (completos, acéfalos, catalécticos, hiper—

catalécticos), sin que se caiga nunca en la monotonía,

mediantesu alternanciay el uso de formas diferentes

del mismo n~Xov ¡ ningunodde,por ejemplo, 108 cuatro

fl utilizados en la composiciónpresentala misma se—

cuenóla métrica (1038-1060 — — — u- u; uu u —¿¿, 1041=

1063—u u — un — u u — j, 1054-1076 u u u — u u — u uu,

1056-1078— — — u u — II —). La claúsula general. 1057—

1079, es con mayor probabilidad un pher que un reiz,

merceda la escansióncon sinicesis de los nombrespro—

píos qn. la encabezan(1057 N1P¿J~ —1079 ~ .

IT 1137—1151 cierra otra estrofa en la cual los eo—

Ioacoriámbicosdesempeñanel papel fundamental. Los úni-

cos n~X« rituicamente distintos son 108 tres finales,

un 4da”” (acabadodentro de Wortbild en la estrofa) y

un ~, a los que sigue el ith clausular. Notable es

el uso en la «omposicióndel tel como clatsula (en 1127=

1142 Y ll34—ll49~ ante fin. de periodo seguro en ambos

casos), en lugar de recurrLrse al mAs esperadoDher

.

Med. 992-998 sigue a otro ith, componentede un pe-

riodo menor con un ~nh,y precedea una secuenciade

ritmo mito, en la que se suceden un 2an, un pros y

un trfmetro yémbico con cadenciaitifálica <1* ar ba)

,

como claúsula general.

Tr. 839-859 concluye ima estrofa en la que yambos, dác—
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tilos y troqueoB se asocianen el primer período mayor,

yambos y troqueosen el segundoy dáctilos y yambosen

el tercero;

ANEXO: EL ITH AMBIGUO EN fRH j

1. Forma del ith ambiguo en (Rif

]

1. Sin resolución:

liRh.~ 225=234 — u — u — —

[Rb.3 232=241 9—u—u——

531=551 ~$‘—u — u — —

¶~g~j 897=908 ?:‘— u — u — —

Los ocho ith que aparecenen [Eh.) (todos en respon—

sión) presentan la forma pura, carente de resoluciones.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del ith ambiguo en UU1.11

1 • Relación métrica con itas unidadesprecedentey siguiente
del ith ambiguo .ntt~

re

.

—fi

— II ¡¡¡ir

‘~ (mi.3 =32=241 ¡II
~? L~.3 531=551*1!

proa. ‘~ ~Th.i1897-908>/?

E, BIL ant.

,CR

A’ OR

.1 ¡IIIIII1~I1IIt3I 1 i.l II LIII .1
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICÁS

— fRh.) 225-234

Enmarcado entre it~Xa con apertura yámbica (224-233

Euuuuu—xeD,22623suu.uuuu~.?

ue—D—), el ith podría poseer ritmo ascendente(í8í)

— [~fl~.3 232=241
231—232—240—241puede analizarse, si se atiende al fin

de palabra tras Tpot«~ y AC~nC8~ , como —13 (pros

)

ia ba¡//~182>, pero nos parecepreferible —13— ?ith, con

paralelo en HÉ.. 420=430,

Tras n~Xa descendentes (229—230=238—239 e—U-’ e—U) y

un —D— (oDiO, es difícil precisar el ritmo del ith

.

— [Rh.3 531=551

530—531—550—551son, para nosotros, ___

(285)Ritchie , en cambio, aun reconociendocomo posible

este análisis, prefiere tratarlos como un hem ante una

secuenciau u — u u — u — u — 3186), por la división

de palabras (es notable la puntuación fuerte tras el

“hem” inicial en la estrofa: IIXCL&8cg ctt&(pLczL).

— ¡[Eh.] 897=908

En una pareja estrófica compuesta en ritmo enhoplio—

prosodiaco, de una simplicidad “casi no euripidea~(l87>,

aparece un ith en 897=908, tras el cual no indican pausa

métrica naíe(íSS), Ritchie~189> ni Guzmán Guerra(l90)~

pero U stinton(í9í), marcado por f~ , con final pendant

seguido por anceps, aunque no haya pausa sintáctica en

estrofa ni en antistrofa, y estamos de acuerdo con él.

llIllí.. 1 ii~ii
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El ith es el único >c~Xov de ritmo no eñhoplio—prosodíaco
composición<192>,

de la pero 900—901—911—912concluyen

con la secuencia— u — u — (193)

El ith puede estar manteniendo el ritmo ascendentede

los pros precedentes(í~’~>.

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del ith

ambiguo en

Todos los ith encontrados en tRfl.J mantienen sinatía

rítmica con la unidad precedente, mediante 5’ en 232=241

oy 531=551, en 897—908 y diéresis en 225=2». La uni-

dad precedente es un compuesto reD en el 4ltimo lugar, y

dactílica en los otros tres ~ esto es, ~ un 4.dauu

y un pros).

1.2 Relaci6n métrica con la unidad siguiente del ith

ambiguo en [Rhj

tBh.3 232-241 concluye estrofa; 531=551 va seguido por

pausa métrica asegurada por H y BIL, ante xD—, y 225—234

y 897=908 por pausa probable, ante un compuesto ue—fl— y

un enih, respectivamente, dado el carácter cataléctico del

ith

.

Tres ith son, por tanto, independientes métricamente

de la unidad a la que preceden (con seguridad en un caso

y probablemente en dos), y el cuarto está ubicado en fi-

nal estrótico.

.1 Y
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1.3 3]. ith ambiguo en [~.3 métricamente dependiente

Los cuatro ith estudiados ~
0fljflbQ%« dependientes y

funcionan como unidad final de periodo, en coincidencia

uno de ellos con fin de estrofa. Presenta ‘?en la juntu-

ra inicial y se encuentra en final de composición tRh1

232-241, <~‘ en la juntura inicial y pausa segura en la

final 531—551, 9 en la inicial y pausaprobable en la

final 897=908 y diéresis en la Juntura inicial y pau-

sa probableen la final 225-234.

1.4 Conclusiones

1. Los ith que aparecenen fjsh.jJ funcionan como uni-

dad final de períodos compuestos por más de un x&SXoy.

2. La unidad precedentees dactílica en tres ocasiones

y un compuesto dactilo—epitrítico en una. En su juntura

con el ith hay mántenimiento de la sinatía rítmica, con
o

en dos lugares, en uno y diéresis en el restante.
3. El x~Xov siguiente es dactílico en dos casos y un

compuesto d.actilo—epitritico en uno. Ante ellos hay fin

de periodo pegúro entun caso y probable en dos.

Ii
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2. Relación entre unidad m6trica y sintáctica del ith

ambiguo en

Total Estr. Ant. ith Estr.

1 1 Ant. ;Total

e. e. [Eh.) 225—234/? pa.. e. 1

e. e.? ~ 232—241/// p.f. p.f. 2

— e. e.? ¿?~~.] 531—551/! p.f. p.f. 2

1 e. p.s. ?;¡~J 897—908/? e. e.

2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del ith <ambiguo en

— El ith dependiente de la unidad precedente:

n9 de nGSXc¡ junturas pausas sint • frecuencia

2 4 oC

1 2 1 50%

5.]). 1 2 0

Total 4 8 1 12.5%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del ith ambiguo en [Eh.]

— El ith en final de estrofa:

n2 de nGSX« junturas pausas sint. frecuencia

1 2 2 100%

— El ith independiente de la unidad siguiente:

n9 de x6~Xa Jqnturas pausassint. frecuencia

2.8. 1 2 2 100%

2.2. 2 4 1 25%

Total 3 6 3 50*

liii’’ II
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2.3 Frecuenciade pausasintáctica en la Juntura inicial

y final del ith ambiguo en ~4, de acuerdo con sus

usos métricos

—~ componentede un periodo:

a) /1/

n2 de n¿~X~

1

1

junturas

2

2

pausassint. frecuencia

o
2 100%

b) utilizado

nQ de xlZXa

J.i. 3

j.f. P.S. 1

p.p~. 2

3

como unidad final de un periodo:

junturas pausas sint. frecuencia

6 1 16.6%

2 2 100%

4 : 25%

6 3 50*

III. Asociación del ith ambiguo en ERh.J dentro del pe-ET
1 w
124 335 m
491 335 l
S
BT


nodo

Los itb estudiados forman parte de períodos dactíli-

cos o dactilo—epitriticos. [Rh.3 897=908 sigue a dos pros

,

dentro de una estrofa que contiene >tW?«t de la familia de

los enhoplio—prosodiacos (dactílicos, para nosotros); 225=

234, 232—241 y 531=551 concluyen períodos en los que apa-

recen compuestos dáctilo—epitriticos.

1. Ith con dáctilos

— 12 th

« pros p~
2~?~ith/? [R1X~ 897=908

a .i.

¿Nf.

II 1 ~
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Don nGSXcx de idéntica forma(195>, u — u u — u u —, pr.-

ceden a un ith, con el que forman un periodo rituicazen—

te sencillo, ubicado en comienzo de estrofa. El segundo

£!2A concluye dentro de Wortbild en estrofa, con lo que

se une estrechamente ~j. 4Xov clausular.

En 906—907 destacanla anáfora y el paralelismo ( 5Xot.-

-va ~z¿votvctSag, 1 5xo vro 6~ A«ptt46«~fl.

No hay paralelos para pros itt; si precedido el ith

• (1por bern 96)

2. Ith con dáctilo—epítritos

—9th

cz reD ith’? ~ 225=234

Un compuesto analizable como ia hem precede al ith, con

diéresis en su Juntura. Nótese la aparición de n~ C en

el mismo lugar en estrofa y antistrofa (224 itcd AlntCczg =

233 x«t avpa-r~~g ).

No hay paralelo exacto para este periodo; puedenverse
(197)

secuencias afines en otro lagar

— 13 th

/e—D
4dftuu..?±.~Iflh¡[Rh.j531=551

El fin de periodo ante 529=549 estA asegurado por BIL

en estrofa siempre que d. an&Lisis de 528=548 como e sp

(—u——o) sea correcto(í
98> , equivalga o no a un ith

sincopado.

Un compuesto dáctilo—epitritico e—Uva seguido por un

íI 1II[~í í¡íui¡¡Mm II IlI~ ~Ill1
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x6!~.ov dactílico que se encabalgaal ith clausular, cuya

forma es pura~ 199)

Para >t~Xa dactílicos de otras longitudes diferentes a

la del tetréxnetro ante un ith, cf. suvra(200>.

— 1? Vb

//?e-D- e-ID -D--9jflh// [Rh.3 232=241

Dos compuestos dáctilo—epitritos de casi idéntica for-

ma, ya que el segundo es más breve al carecer del longumx

’

final, ocupado cada uno por una frase en la antistrofa,

preceden a unn~Xovdactilico,—D—, encabalgado a un ith,

de acuerdo con la colometria que aceptamos para los

tinaies(201).

Las secuenciasatines, con erah de otras formas ante

ith, han sido descritas con anterioridad(202>.

En los tres períodos descritos, el ith funciona como

unidad clausular, unido al 4Xov fm~edente pór ? en dos

casos ((Eh.] 252=241 y 531—551)y con diéresis en la

Juntura inicial de uno ( EBfl~.] 225-234). Los compuestos

dáctilo—epitriticos que aparecen en los tres períodos

muestran al comienzo el elemento epitritico y al final

el dactffl.tco (hay dos e—ID, un e—D—y un seD), acabad.ost

con fin de palabra pleno; las unidadeB dactílicas, en

cambio, se encabalgan al ith que sigue (un —1»- y un

4dauu)

Uno de los períodos se encuentra en comienzo de estro-

fa (el de [~j 225=234), otro en su interior (el de

531=551) y otro en su final (el de 232=241).
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Junto al ith aparecen dos compuestos e—U

,

un e—D—,

un reD, un —ID— y un 4dauu.

IllilE . ít~¡mui¡¡¡FI di ¡ ilE
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NOTAS AL ITE AMBIGUO

(1) Con la escansión ‘AXLKX(YG en 125.

(2) Cf. el comentario a Alc., PP. 83—85, y MA 3, p. 43.

(3) E, PP. 57, 61.

(4) CM, p. 13.

(5) Texto y colometria de I3iggle. Dale, cf. comentario a

Alc., Pp. 83—85 y MA 3, p. 43, hace dos enh

:

,tpoXino~a« 8’ d1zbv ¡ pCov L~pcpdVLaEV ¶\cfps>v~

¿yw Epy’ <L~ pomA> ¡ ai5 ¶C cn5yKaaC POL no~p«

un—u— — /uu—uu— — —.

(6) Cf. P. 1364.

(7) Cf. el comentario que dedicamosa Heo. 656 en OBSER—
YAC IONES TEXTUALES Y METRICAS.

(8) Para el ar con enhoplio—prosodiacos.,cf. Dale, I~)4,
Pp. 161—162. En su comentario a Alo., p. 88, lo analiza

como proa (ar), al igual que hace Garzya en su edición

de la pieza. Cf. también Dale, ~¡j~ p. 123 y MA 1, pp. 42—

43.

(9) Cf. Nest, GM, p. 134, quien entiende el final de la

composición como /—uu—u—u——/uu--u——///

—olio ia Br.

(10) Con ‘ACS« BSpo¡.at.v (Lascaris) se trataría de un
enlilargo:——uu—uu—u

(11) E, p. 67.

(12) E, p. 77.

(13) “Lyric lambica”, p. 138.

(14) GV, p. 453; para 41, C¶Xa 3? aota& p~Xov4uzq ¿y 66—

~xot.g ycv¿aO«m. , es un 4ia con doble breve en una Sen

—

(15) Notado entre paréntesis; cf. GM, p. 85.

(16) 0 enn olio; cf. su comentario a Alc. , p. 99 y MA 1,
pp. 44—45. lic. 576=586 seria otro eneasilabo, éste de
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forma — — u u — u — — r,(~jn) para Korzeniewski, QN,
p. 85. Sobroeder, EC, p. 8, entiende como enh 573—583

y como t.~l sp 576-586. Para la defensade la interpreta-
ción coriámbica de 573-583, cf. Guzmán Guerra, E, pp. 7’?—

78.

(17) Cf. nuestro análisis en p. 106.

(18) Contra Guzmán Guerra, !~ pp. 77—78, donde leemos que
se capta con facilidad como trocaico “por liallarse en un

contexto general trocaico”, aunque el ritmo de la unidad

anterior no sea ni ascendente ni descendente.

(19) GM, p. 127.

(20) Guzmán Guerra, E, PP. 284—289, 1382, sólo lo hace
tras el primer hnhmetro, 4onde marca, período menor, ya

que, además de CR, hay p.s. estr. y p.f~ ant, pero los

mismos indicios de pausa concurren en 119-128 donde, 0fl

cambio, acepta el mantenimiento de la sinafla rítmica.

(21) liÉ. 3, Pp. 286—287.

(22) Cf. pp. 193, 1716.

(23> CL. el comentario a Andr., p. 110.

(24) E, Pp. 286—289.

(25) Cf. p. 1716.

(26) E, Pp. 315, 334.

(27) Dbs se suceden ..en Andr. 1027—1028-103?—1038.

(28) Dain, TM, p. 157; Guzmán Guerra, E,, p. 332.

(29) “More rare”, p. 85.

(30) Con Wilsmovitz, GV, pp. 250—251, pero cf. p. 434.

(31) Stinton, “Pause”, p. 49, lee en 1015—1017

»v ~Cpcrtewroo6vac ‘E—
vu~XCw SopL4n¶crropL 7LPOOeIVTEC r1X«tvav,

‘r&Xatvav us8ctts TpoCav,

(32) La secuencia 2cr-¶>itli es aceptada tanto por Stevens,
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cf. st comentario a Andr., p. 213, como por Dale, MA 1,

p. 70.

(33) Cf. el comentarioa Andr. 776-788,supra.

(34) Cf. Denniston, en su comentario a El., p. 219; Guz—

mAn Guerra, E, Pp. 510, 511, quien considera yámbico el.

ith (al igual que los de VI! 1137=1151 y Pr. 839=859; Hel

.

385 es, sin embargo, trocaico a su parecer; cf. E, PP. 614,

761, 808).

(35) EC, p. 94.

(36) MA 2, pp. 96—97. Bartolomlus—Mette, Al’!, pp. 63—64,

menciona la doble posibilidad de análisis del nGSxov, se-

gún el texto aceptado.

(37) Cf. el comentario a HP, pp. 93, 101.

(38) GE’!, p. 104.

(39) MA 3, p. 237.

(40) Cf. Wilamowitz, GV, p. 457.

(41) E, p. 650, pero ha de escandirse

(42) Cf. p. 2061.

(43) Cf. Dale, Li’!, p. 32.

(44> Cf. el comentario de Kannicht a Hel.,.pp. 106-107, y

Guzmán Guerra, E, p. 808.

(45) Hel. 375—385: 4dauu 4dauu?3da Maun Ma 2da/

/

(E con la seclusión de axffix« XcaCviw llevada a cabo por

Kannicht) Ma *dauu Ma Mann 5daA j~///. Podrí a

haber pausa tras el Ma (pS.). Korzeniewski, GM, p. 86,

presentauna estructura cíclica, con un paréntesisen el
centro, 379

5t±prrL 6’ dPP¿? axfip« XsccCv’rw , y las

correspondencias 376 ~ X¿xcWv ~it~PctC... = 381 ?v s~
,tot’ “Ap-tcptg &~c~optxSc«to ~.y 375 ~ 4xap ...=384
¿SXEcIEV tAecC: 6daulI/ - un Mann

__ ~/ Ma / ~4~/ 4da/ ~!A!/ ___

~á!/ MBuui 5~M ¡ cr ba’//.

(46) Cf. el comentario de Kanniclit a Hel., pp. 106—107 y
Dale, en su comentario a Hel., p. 92,y MA 3, pp.244-245.

lii ItII~]F -l .¡íí¡¡iziuu¡iuími 1 1 i~i
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(47) Cf. Dale, LI’!, pp. 193—194. Barrett considera que 755~

756—267—768 es una variante del arquiloqueo ‘EpczapovC8~
xapCKac , cf. su comentario a Hipp., Pp. 298—299.

(48) MA. 1, p. 61. Para las vacilaciones en el acento de
las preposiciones intercaladas entre sustantivo y adjeti-

vo o viceversa, cf. García Romero, P., Problemas entorno a

la cesura media en el verso griego: al hexámetrohomérico

,

Madrid 1982 (inédito), PP. 70—71.

(49) Yámbico es para Guzmán Guerra, E, p. 241.

(50) Cf. sÚ análisis en p. 166.

(51) E, PP. 1081, 1086, donde se considera yámbico el itli.

(52) MS, Pp. 263, 265.

(53) MA 2, p. 144.

(54> Nos proporcionaría 18 tli para el tercer periodo, exacta-
mente la mitad del volumen de los dos primeros, de acuerdo

98n nuestro análisis, cf. p, 669.

(55) ji!, Pp. 81—82. La autora resalta el carácter de Biade—
glied del ~ entre dáctilos y yambos, ya que la estrofa si-
guiente comienzaprecisamente,para ella, con sp or ia

.

(56) Scbroeder, EC, Pp. 15?, 195, coliza cuy... a15p—¡Lyyczc
dp~.¿assCoug paroemqiiá, pero~-1uegoIpretiere para 225—230

otro análisis: tres dimetros dactilicos+ljj42T+ithw

(57) Brown, MS, p. 265, hace notar que el bCxwxov da-itli

aparecea menudo en las obras tardías deEuripides, siem-
pre seguido por pausa, y es j normalmente, claúsula final.

(58) E, p. 1086.

(59) sobre el ritmo de las tres parejas estróficas del pAro—
do de lA y la consideración de lA 277—302 camo largo epo-

do owreJa en responsi6n, cf. Pp. 1537—1540.

El texto de lA 286=301 se discute en Pp. 1757—1758.

(60) u<hem u ith en la edición de lA de Gt2nther; cf. tam-
bién Schroeder, EC, p. 161, Guzmán Guerra, E, pp. 1092,

1094—1095 (quien considera, por cierto, trocaico el ith) y

Brown, MS, PP. 274—275, quien hace notar que 585—586 podría

ff1 111111 II
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verse como enh±2iatt(así Dale, MA 2, p. 149, al cortar
fpw—¶i. ), pero es más posible unSCtwXoV con paroem. Bar—

tolom&us—Mette, AM, p. 83, por el contraria, evita la
aparición de un 0~Xov ajeno al ritmo eólico mediante la
colometria de 584—586 como Awil9wil9 ia ba!, ante una
secuenciaeÚDd2~

(61) 587 t¶p~v ‘£pLV ... 588 &ycLg Page es la lectura pre-

ferida por Gilnther, en su edición de lA, de suerte que se
evita el H entre 588 y 589 (Brown, MS, p. 276, lo consi-

gue al leer, con Hermann, en 589 itp~ it~py«p~ TpoC~ ).

(62) EC, p. 161.

(63) ~ pp. 1094—1095.

(64) Brown, MS, p. 275, piensa que 587—588 parece ser
yambo—dactílico, pero duda de tal mezcla con una claúsu—

la eólica. Dale, MA 2, p. 149, hace un 2choB:

&&cv ~!pLGfp~v ‘EXXdB« a~’v +

(65) Guzmán Guerra, E, PP. 739, 148= toma el primer ith

como yámbico y el segundo como trocaico.

(66> »i, Pp. 85—86.

(62) Así hacen Dale, Ml 2, PP. 152—154, Jouan y Gflnther.

(68) lA lQ36l037=l057—lO58~ 1040-1062 es, tal vez, un

3cho—cr 2cho, mejor que plier elio de Gflnther.

(69»kGuzmánGuerra, E, p. 1128, lo estudia como ejemplo
de transición de eala—coriámbicos a yambo~trocaicos.

(70) Así lo entiende Guzmhn Guerra, $ pp. 737, 769.

(71) Wilamowitz, GV, p. 566, no da nombre al 1«~~OV, pe-

ro afirma que probablemente equivale a un dimetro. Por

su parte, Schroeder, ~Q, pp. 100, 213, lo entiende como
2±., y Guzmán Guerra, E, pp. 737, 769, observa que tras
él se recuperael ritmo eolo—corihmbico mediante la ba-
se espondaica del fl de 405=419, independizada en estro-

fa y antistrofa mediante bisilabos. Dale, MA 1, Pp. 86—
87, se limita a analizar la claúsula como cuadrisílabo 4
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priapeo.

(72) Cf. el acomentario de Platnauer ad loc., Pp. 156—157,
185. Diggle tiene por corruptos 1132—1136 y 1144—1151.

(73) “La crítica”, PP. 201—202.

(74) MeJor que ~ pros ( cUpt. £cs’r Ccx 8~ npov6vo~c
na-v~ np4pag ¡ ?Jn¿pcxoXov ¿ltItE-rdeoUaL itó&c = dc t5pLV

¿pv<pcva xoxutoCnixa 9&pe$ / c-r~> <ai. itXox&poug ircpt~aXXo—

p¿va ) ante el itli clausular. Sansonepresenta, en su edi—
uu 5daA ith, leyendo en

ción de IT, una secuenciaMa ____

1134 cUpm. 8’ CcrrCa Ú&~og> (Brnbn) itpo’rcSvoa.~ (Fix4ht>
ipot6vot.g ) y en 1135 n6ósg(Seidler).

(‘75) Cf. •l comentario que dedicamos a El. 453—465 en O3~
SERVACIONES TEXTUALES Y ME!I!RICAS.

(76) Ion 1077—1093 es un dimetro ia la, cf. p. 780.

(77) <análisis preferido por Bartolomlus—Mette, AH, PP.

53—54. Habría otro dimetro it ba en 1098, en responsión

con un ¡J~ libertad para la que c ita como ~rale1o El

.

lG8Á&~p&rcipav aiS>4v ).191 , ya que analiza Ion 1067—

1068a1090—1091 como si!! vil ~jfts]~/~ sin que sea pre-

ciso; cf. el análisis de DennisflK7en su comentario a

El., Pp. 216—217: ~ (con Heestr. y BIL ant.) 2cho’??

2choh—pher, pero ‘Áyapfpvovoe “ , puede ser,

como Dale, 1,14, Pp. 137, 169,indica,un enh largo,segpido por

loquedenominaunenhk(uu—uu—u——) enestrota

en responsión libre conm enh 3 (tau — u — u u —

(78) Cf. Guzmán Guerra, E, p. 941.

(79) Aceptado por Oven, cf. su comentario a Ion, p. 191,

Dale, MA 1, Pp. 92—94, Bartolomlius—Mette, AM, PP. 53—54,
Guzmán Guerra , E, PP. 936, 941.

(80) “The glyconic”, p. 76.

(81) Cf. West, QN, p. 132, quien afirma que /4fl/ puede
puede ar llamado /2iaAx, al igual que —E- 2ia, pero es

conveniente usar la natación que indica que la sílaba
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link es normalmente larga, citando precisamente MeO.. 420-

430. Nosotros preferimos, con todo, el análisis hea iá’~ba

en los siguientes casos:

Hec. 932—942, en una composicióh de ritmo principal-
mente yámbico, donde el único xwXO’> realmente dáctilo—

epitritico es 930—940. Es notable la pausa sintáctica en-

tre la unidad dactílica y la yámbica en antistrofa (~PL—
, 1acv ‘IX LcfSoG , ,‘ ccfXa¡.v curcThov ~XycL ) y el anceps

inicial es u

Tr. 518-532, 1084=1101 y 1099—1117, con ancepabreve
a la cabeza del primer metro yámbico y una o dos resolu-

ciones, excepto 537 (una tienen 1084-1101, con pausa,

además, de sentido ante 1084, 1099 y 518; dos tiene 1217).

Los dos primeros ejemplos aparecen en composiciones sin

dáctilo—epítritos; en el tercero, son muy libres. -

Si comparamos estos datos con la forma que presenta

el ith cuandosigue directamente,a un hem, observamos
que Alc. 441=451, Supp.59S4=yTr. 590=594 carecen de re—

soluci6n, al igual que MeO.. 420—430, si bien en el últi-

mo lugar hay? y en los anteriores diéresis. En general

tiende a no resolverse el ith que sigue a n~X« dactíli-

cos- o enlioplio—prosodiacos. Son excepción Ion 1079—1095,

IT 1151 (no en estrofa) y Hel. 385, en los que está re-

suelto el longum inicial del ith (en Ion 1095 también el

segundo).

(82) E, p . 127.

(83) AM, Pp. 15—17.

(84) “An Archilochean Dikolon” para Page, cf. su comenta-
rio ad loc., 1. 185.

(85) E, Pp. 131, 133, 134.

(86) AM, p. 16.

(87) Cf .,del comeñ.tario’de Page, lainota.a½¶et 645 ss,?119

(88) Cf. su comentario a MeO., ,pp. 119, 185.

(89) Como eolio se trataría de un ad — u u uu —, cf. Med

.
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855—865, un ad en final estrófico, pero sin longum re-

suelto.

(90) Con Murray, Dale, MA 1, Pp. 52—53, entiende un he.

:

otwrpo&rwv d~twv — bsLv&rwrov naofwv.

(91) Page, en su comentario a Med., p. 186, considera
846-856 un Uros, muy similar en escansión a los enh de

849-859, 850-860, 852-862 y 853—863; también ve enhoplios

Dale, Ml 1, pp. 54—55. Guzmán Guerra, !~ Pp. 139, 143,

161, 164, entiende sólo 846=856 como enh, ya que conside-
ra la repetida Secuencia — — u u — u — — como ~hipp. Bu
interpretación del ith como vuelta a los epítritos de la

sizigia anterior (y,como tal,trocaico) no nos parece ne-

cesaria; hay otro ith en contexto eolo—coriámbico en Ii

1042-1070.

(92) Contra el parecer ¿e Wilamowitz, GV, p. 540, y de

Page, comentario a MeO.., p. 186. -

(93) Cf. Bartolomnkus—Mette, AM, Pp. 17—18, y Guzmán Guerra,

1 p. 139. Wilamowitz, GV, p. 540, ve, en cambio, dimetros

Jónicos, con un ad final.

(94) ot. lá 585—586, IT 402—403=417—4l8.

(95) E, p. 148.

(96) Cf. n’. 2195—2194.

(97) Al. igual que Or. 1430 y 1432; así los entiende Guz—
mAn Guerra, E, PP. 1287, 1288, 1298, 1301.

(98) Cf. PP. 2017—2018.

(99) MA 3, p. 136.

(100) Comentario a Or., Pp. 316—312. Willink hace notar

que “repetitions are a feature of the aria, and liere the

tliematic echo of tlie sentence—opening (luce ...
cm, 8p«a~xoZg 1374) is part of a laxger metrical pattern”.

Hay frecuentes alusiones a lo bárbaro o asiático: cf., ade-

más de 1374, 1370 P«ppcfpoig ¿y ct5p«pCcm,v ,
, 1396 P&pPcrpot. X¿yovciv (sc. «tXm.vov ), 1397 ‘Acm,...
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J5L (!fl’tcrCSm, West) cp~v« • Las repeticiones se mul-
tiplican en 1426—1430: 1426 ~pvyCo~c •~,~pvyCo~oL

1427 a5pav «tSp«v , 1428 ‘EX¿v~g tEX¿vac ; y no falta

un eco, 1426 VSpOI.gy 1430 v6pouó~v

(101) Para Willink, comentario a Or,,pp. 316—317, proa ba

.

Dale, MA. 3, p. 136, presenta en 1428, con Hermann, un

2an: ‘EX¿v«G tEX¿v«~ ct5~~y~ >«inV
9 (edn«yet codO..), al

que sigue un paroem: ivrcpCvt9 xpo itczp~tSo~ jaawv. ,de ma-

nera que se repite la secuenciade 1426—1427, 2an 2!!22~’
pero no está atestiguado.

(102) Un hept cho B para Dale, MA 3, 136, y or olio para
Biehí, en: su ~dición. de Or. , pero se trataría,- entoñces,

de imx~Xov eolo—coriámbico aislado.

(103) Comentario a Or., PP. 316—318.

(104) Para la colometria de Willink, cf. el comentario

a Or. 1430 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(105) Cf. Dale, MA 3, p. 137.

(106) Be sucederían dos ith clausulares, como en Or. 1373—

1374.

(107) No debe tratarse dXC«cnoG como integrante de un

,~Xov yámbico con doble breve en anceos, contra Murray,
Guzmán Guerra, E, p. 1290, y Brown, MB, p. 199.

(108) MA 3, p. 139.

(109) Pero no hay ejemplo segurode trímetro cr ia ba en
el corpus que estudiamos: MeO.. 634=642

¿p¿p~ ~pCa«a’ &qwx-rov o¿ci-rSv.///

~ t6ppwv xpCvo~ X¿~Tj 7UVcLLXWV.///
concluye una composición dáctilo—epitritica, y, a la vis-

ta de los epítritos ~ precedente (e—nne—),

debe de mantener su ritmo descendente y equivaler, en to-

do caso, a tro tro sp (tro ith, en :la’vnotación maasiana

±zjShu/), trímetro para el cual hay paralelos, e.g..Ph.
248=259, 1042=1066, 1733, 1757, (notadospor Mastronarde

1 IIIJH[ ¡
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en su edición como 2tro sp (uGí lec ba) el primero,

tro cr ba el segundo y tro ith los dos últimos), Supp

.

22-85, todos tras un 2tro. Otro tanto podría ocurrir en
fj~.J 33.51, si se considera correcto el texto de la an-

tistrofa: wliot¿ TLVX p¿p44V ce~ EL? , un
trímetro cr ia ba para Ritcliie, The autlienticity, p. 298,

Dale, MA 1, p. 95 y Guzmán Guerra, E, p.l328, pero que

podría entenderse como tro ith, claúsula de dáctilo—epí-

tritos. Diggle prefiere restituir un trímetro cr ith

.

(110) Comentario a Or., PP. 325—326, 362.

(111) Así Bchroeder, EC, p. 145, quien hace de Or. 1478
un dimetro la dho al leer ~XOcv, y Guzmán Guerra, E, p.

1290.

(112) Diggle observa que las anadiplosis, del tipo g-ccnev
trens(v) , llenan un metro o se encabalgancon ma sílaba,

er. el comentariode Willink a 0r.,9~6—987, p. 248.

(113) Cf. comentario de Willink a Or., p. 362.

(114) Para un ~ ante un it~Xov yámbico, cf. Or. 1400

y 1459, con diétesis en la juntura final.

(115) Cf. Phaetli. 272: ~v ~Lo~p’ 4 y&~ d,~ ne~Ooc &cpczv¶ov.

(116) Cf. Or. 1467, si se lee 91Y7¿?L st — VV

a4¡pczxov txvo~ia enb (iawbemu¿»,donde Willink prefie-

re un 21!: (pUyibL 8~ no8t, yo xpvaeoccfv8a>~ov 4~o8¿flv=;

cf. comentario a Or., pp. 3a2—323, 362.

(117) Dale, MA 3, pp. 299—300, lo trata como un itwXdp~ov
yambo—trocaicoclausular, tras dáctilos, como El. 456—457
(cf. LM, p. 71 y Brown, MS, p. 160), pero el texto y el

metro de este lugar. y de la antistrofa (468—469) son pro-

blemáticos y Diggle considera corruplx3 Se4w-rcc ~‘PO7L«
e,
Ewcopo~ b’iquxcYm,.

(118) En la resefla a la edición teubneriana de l’li., a car-
go de Mastronarde, OR LX, 1990, Pp. 10—11 y “On the Ores-

tes”, p. 115.

(119) Cf. el comentario a §~~pp. 600=610 en pp. 1718—1719.

(120) E, p. 378.

!II~
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(121) Cf. Pp. 2411—2412.

(122) Las reBolucioneaen los n&SXc¡ yámbicos y trocaicos
nos hacen no notarlos como epítritos, en términos de !~

(123) Brown, MS, Pp. 36, 38—39, lo entiende como pentá-

metro dactílico (tipo A) 1- ith, mejor que liem la—en de
Dale, LII, p. 194, MA 1, pp. 84—85, ya que hay p.f. tras
el hem en estrofa. La secuencia final equivaldría a un

con doble breve en lugar Ce la breve única de los

yambos en el primer metro. Nótese que, en este caBo, 52

se tomase 834=853 como ant (u u — u u — u — u>, seguido

por un bern, habría ahora una “inversión” (bern ant largo,
con un ba clausular).

(124> Cf. Guzmán Guerra, !~ pp. 608, 614.

(125) Para la consideracióncomo BII< del elementofinal
de Tr. 838.858, cf. el comentarioque dedicamos a 839=
849 en OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS.

(126) Bartolomffus—Mette,ÁAM,p. 63, prefiere notarlo
Dd2d2

.

(127) Para la colometría que evita la posibilidad de pau-
se métrica mediante encabalgamientoverbal, cf. el comen-
tario que dedicamosa~fl -1047=1070en OBSERVACIONES TEX-
TUALES Y METRICAS.

(128) Of. el comentarioa Or. 1396 en OBSERVACIONES TE!—
TUALES Y METRICAS para la consideraciónanapésticadel
st~Xov que le sigue.

(129) Si se tratan de tro, habría, además,GR.

(130) Ejemplo insegure; cf. el comentarioal lugar en OB—
SERYAC IONES TEXTUALES Y METRICAS.

(131) Contra Murrey, quien coloca una coma al final de
418, ante %OLV¶ Óó~

(132) MA, 1, pp. 86—87.

(133) Para la interpretación rítmica de este n~Xov , cf

.
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el comentario a 1? 403-418 en OBSERVACIONES TEXTUALES Y
METRICAB.

(134) Incluimos como tal vez yámbicos, dada la dificultad
de precisar su ritmo, el ith que sigue a Med. 991-99?,

un ar or tras ~. 1432, un cr lec tras lA 285-300 y un
ia—tro tras lA 586, ItWX« ambiguospor uno u otro motivo,

(135) Cf. pp. 1580—1581.

(136) Collard prefiere, en su edición de §~pp,., también
en 599=609 la secuenciahem ith; ~. el comentariode-
dicado a 598b-608b en OBSERVACIONES TEXTUALES Y KETRICAS.

(137> Cf. lIc. 437—447, 442=452, 460—470, Med. 650—659,

HP 1080, etc., sin el ba final.

(138) Of. el comentarioad loc.en OBSERVACIONESTEXTUALES
Y METRICAS.

(139) Cf. también, aunquea trata de isabel Lth, los pe-
riodos de Andr. 276—788 y 1030-1040.

(140) 02. el comentario a .Andr. 118-127 en OBBERVAOIONES

TEXTUALES Y METRICAS.
(141) Preferimos ~9jj>ith a ~ sp ith; cf. el comen-
tario a lA 230 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

(142) Rftchie, The authenticitr, pp. 314—315, prefiere
tratar 530—531-550—551como — u u — u u —

u u — u u — u — u —

(143) Cf. pp. 2210—2211.

(144) Enh+ hem prefieren Murraj’ y Dale, MA 1, pp. 61—62.

(145) Para el fin de 268 dentro de Wortbild, cf. el co-
mentario que le dedicamos en OBSERVACIONESTEXTUALES Y

METRICAS.

(146) Cf. PP. 2211—2212.

(147) Cf. el comentarioa IT 403=418 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(148) Pp. 2211—2212.

(149) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONES TEXTUA.L

H ~ uIt 1 1 [¡[1.11 .1 ——



2251

LIB Y NETRICAS.

(150) Para la sucesi6nde tetrAnetra dactílico, pentime—
tro dactílico cataléctico e ith, con fin de periodo ante

el filtimo, of. el comentario a Ph. 1581 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y NETRICAS.

(151) Cf. p. 2213.

(152) Pp. 2210—2211.

(153) LÉ’ pp. 2440-2441.

(154) Pp. 2210—2211.

(155) Pp. 2182—2183.

(156) 01. pp. 2213.

(157) Cf. p. 2127.

(158) Cf. .1 comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y NETRICAS.

(159) Pero cf. un compuesto ia hem feurque precede a

Or. 1479.

(160) Cf. PP. 2210—2211.

(161) Pp. 2210—2211.

(162) 01. el análisis de Guzmán Guerra, !~ Pp. 311—312,

316—317, quien seflala fán de periodo menor en estrofa

tras Lt$TCVt~cZLG y en antistrofa tras ~pO¶OtdLV en la

p. 311, pero nobs recoge en la p. 1382.

(163) Cf. Pp. 2210—2211.

(164) Of. el comentario a Or. 1430 en OBSERVACIONESfEZ—

TUALES Y NETRICAS.

(165) Beoluido por Hartung.

(166) Cf. p. 106.

(167) Cf. Dale, ML 1, Pp. 44—45 y Guzmán Guerra, !, PP.

73, 77—78.
(168) N6tese en la antistrofa el fin de palabra ante fol5-
p~, que alsía el a final; cf. Wilamowitz, GV, p. 453.
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(169) Of. el comentarioa Ala. 572-582 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y NETRICAS.

(170) “Lyric Isabica”, p. 138.

(171) GV, p. 453.

(172) Para nuestro análisis solo—coriámbico del comienzo
de la estrofa, cf. el comentario a Med. 848-858 en OBSER-

VACIONES TEXTUALES Y METRICAS.

(123) Cf. el comentario a Med. 648—6~7 en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(174) Cf. Pp. 2211—2212.

(125) Cf. Buija, “Studies 2”, Pp. 58, 71.

(176) MB, p. 274.

(172) Bartolomlus—Netteprefiere colizar vil? ia ba, con
PXE9¿POL.CLV; cf. la nota-(60);supra. z

(178) Lo sefiala, ya que hay p.s., Guzmán Guerra, E, PP.
1092, 1094.
(129) Cf. Pp. 2211—2212.

(180) QL• Pp. 2211—2212.

(181) En cambio Guzmán Guerra, E, p. 1334, lo tiene por
trocaico; con Irigoin, Recherches,p. 47, está de acuer-
do en que el ritmo, en los dáctilo—epítritos, es de un

extremo a otro descendente (dáctilo—trocaico) o ascenden-

te (anapéstico—yámbico), pero indica en 224=233 y 226—

¡ 235 una transición tonal de yambos a dáctilos, en tan-

to que entre 224—233 y 225—234 se produce de dáctilos

a troqueos; cf. E, Pp. 1359—1360.

(182) Colometria preferida por Murray, Dale, MI 1, Pp.
96—97, y Guzmán Guerra, E, p. 1335, pero nos encontramos

ante un lugar como Med. 420=430, donde prefiere notar
D—ith, cf. ibid.,pp. 124-J28 ~‘ nuestro comentario al

ejemplo de MeO., en OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS.

IIII¡¡
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(183) Cf. Ritehie, Tlie authenticity, p. 300 y Sebroeder,

EC, p. 167.

(184) Para un n&3Xov dactílico acabado en doble breve

seguido por un ith, cf. Ph. 1581, ~g~uu 4fl///. Esta

colometria es aceptada por Schroeder, EC, p. 170, Dale,

LII, p. 181, MA 1, p. 101, y Guzmán Guerra, E, PP. 1348—

1350.

(185) The authenticity, Pp. 314—315.

(186) Cf. West, GM, p. 113. Cf. Alo. 437=447, 442=452,

460-470, Med. 650-659, HP 1080, IT 1251—1275, ~jRbZ1462=
828, 900-911, 901=912, para el }ttOXOVcuya forma es

u u — u u — u — u — —, aunque en algunas ocasiones puede
entenderse como tel ba

.

(187) Dale, LII, p. 173.

(188) LII, p. 173

~l89) Tlie authenticity, PP. 317—319, pero, al comparar

la composición de la monodia de la Husa con Alc. 435 es.

donde también hay un itli, afirma: “Both strophes are

composed wholly of varicus cola belonging to the prosa—
diac anO. enoplion class, with the ithyphallic used as

an internal clausula within tite stroplie”,

(190) !~ PP. 1356, 1358.

(191) “Pause”, p. 50.

(192) Guzmán Guerra, E, p. 1358, lo atribuye al deseo de

“individualizar este verso ritmicarnente paradestacarasí
att más la subida patética que culmina en este punto”.

(193) Paralelos para e1z~ovu u — u u — u — u — — pue-
den verse en nota (186), supra

.

(194) Pero Guzmán Guerra lo considera trocaico, E, p.

1358.

(195) Ritchie, Tite authenticity, Pp. 317—319, cita para-

lelos para los dos primeros ng5X«

(196) Cf. pp. 2210—2211.

~1h~liuid
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(197) Cf. pp..2210—2211.

(198) Cf. Ritchie, The autlienticity, Pp. 314-315, y Da-

le, LII, p. 181.

(199) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUA~

LES Y METRICAS, para la colometria que aceptamos.

(200) Pp. 2215.

(201) Cf. nuestro comentario a [Rh.3 232=241 en OBSERVA-

ClONES TEXTUALES Y METRICAS.

(202) 0!. pp. 2211.221=.

Ii
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EL DIMETROTRO SP

1. Forma del dímetro tro sp

1. Sin resolución:

HP(387b».40l —u—u (387buuu—u—-)

~j~.l69 —u—u

Or.983e —u—u

Ph. 1020-1044 — u — u

Ph.1?22 —u—u——

~jpfl.625-633 —u—u—si

fr.1309-1324 —u—u——

2. Con una resolución:

Primer longurn del metro tro resuelto:

H1P387b.(4Ol) utata—ta—— (401—u—u--)

Hel.208-(227) tauta—ta——? (227uuuuuu-—?)

Or.1004b uuu~u——<~>

3. Con dos resoluciones:

Ambos longa del metro tro resueltos:

11F131 uuuuuu—ÉÉ9

Bel. 200-219 uuuuu u——?

Bel. !208)-227 uuuuuu——9 (2O8uuu—u-.S)

De los diecisiete it&Iálicos que entendemos trocaica—

mente (equivalentes a tro sp)-, doce se encuentran en res—

ponsión y cinco carecen de ella. La forma pura, — u — u — —,

se aprecia en diez ejemplos (el 58.8% del total). Una re—

solución, en el primer longum del tro, tienen tres dime—

.1



2256

tros (el 42.9% de 108 eJemplos con resoluci6n), y dos

(el 57.1% restante), en ambos longa del tro, cuatro,

los cuales coinciden en la peculiaridad de estar enca-

balgados verbalmente a la unidad que les sigue (Hel. 227

termina dentro de Wortbild)

.

Ndtese que el cuarto elemento del XWXOVessiempre

breve.

Ji liii y fi ~1IU~1LI :j>



II. Estudio de la depen&ttj e independencia métrica

y sintáctica del dimetro tro SD

1. Relación m¿trioa con-las unidades—precedente y siguien-

te del dimetro tro sp

U.P.

tro cr

pal cr

tro tro

tro tro tro:

tro tro

- tro tro

¡ tro or

tro cr

tro tro

«U 131> 9

EF 307b-4OÚ’ /7

Bel. 200=219’?

Bel. 2O8—22?~t9

Or. 983e# ¡

Or. lOO4b* II

Ph. 1020-1044/?

¡Ph. 1722 ¡/7

Bupp. 625-633/1/

fr. l309—l324~/

11.8;

[tro cr

ba cr ba

tro cr

tro cr

baerba

4dat¿U

mol cr

ia or ia

la La cr

I.P.

CE

H,N,

CE

CE

CE

CI, CE

E a.nt.,A

CI, CH

I.PÑ

It’ ii~iiII~
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y NETRICAS

— HP 131

El ritmo de HP 131—137 es trocaico (2), por lo cual 131

no debe entenderse como ia sp con resolución ante sunco-.

pación, sino como tro sp. El ~~Xov está encabalgado ver-

balmente a un lec trocaico (trocr), al igual que ocurre

en Bel. 200-219 y 208-227. Dale<~> considera los dos úl-

timos “itif&licos aparentes”, con protracción en lugar

de catalexis y pausa (m4trica)>~mientras prefiere hacer
,,,~ Q%J0 QUd~

de HP 131 un ~ fl”, L6EtE n«tCpog uk , pero el ith

no parece ser siempre un xtSXov clausular, aunque se

util ice prioritariamente para marcar fin de periodo, y

hay otros dos lugares en los que la larga final coinci-

de con elisión o se encuentra dentro de Wortbild: Hin

.

768 y Med. 648, ith que consideramos ambiguos, y que

siguen a sendos enh<~~.

— Hl 387b=401

El ritmo de este xW~oV se discute en otro íugar<6)

— Bel. 200-219

Es notable el encabalgamiento verbal del dimetro con

el tro cr siguiente

— Bel. 208—227

Un nuevo ejemplo de tro sp con 9~’en su juntura funal(8>.

— Hin. 169

Scbroeder 02 dispone colométricamente~ 168—169

como cr ia ia’?ia ba, pero nada aconseja el encabalgamien—

JI iIIIIt~
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to verbal<íO>, ya que or Ña Ña es un trímetro apenas em-

pleado por Eurípides y discutidoCíl>. Aunque no haya pa-

ralelos en el corpus estudiado por nosotros para la se—

cuendatro tro tro tro sp (ith), si lo hay con un di—

metro completo en lugar del trimetro<í=>.

— Or. 983e

La colometria de los cantos &strofoa yambo—trocaicos

euripideos es, en ocasiones, cuestión de gusto personal,

por Ifl dificultades que presentan(13>. En Or. 983 leemos:

cdwptuza~ JttCpaV — — — u usil-— mol cr

dxócssam,v ~puafcrtat, -u~u u .— —- u- —‘-u cr tro

~cpo4v«V bCvczm,aí. u u u — — — u or pal

~~Xov ¿F ‘OXiSirnov, — u — u — 2/ tro sp

aunque wníie(í¿O, quien atribuye a Diggle el análisis

mol cr de «fwp41L«OL ntvpc¿v<í5), asegura no ver razón

para preferir esta colometria (contra fl) a « ewp4w~aLv/

ntrpccv c2xOaccn. xÚ. • El dimetro mol cr permite.Vfácilmen—

te el paso de los yambos del comienzo del canto de Electra

a los troqueos que siguen, mientras que «ewp4pacv~v procura-

rla un dimetro inequívocamente yámbico, de forma mcl

El texto recibido ha sido objeto de correcciones, o

propuestas de corrección, algunas innecesarias ( como

~pucy¿atg de Willink(í?), para evitar dímetros con enca-

balgamiento verbal, ya que coliza

~fwp4pa~iv 5p er

tCtpav ctXi5ccu~ ~puotu.g, 2ia

9EpO~L~VaV bCvcztcsu. 2tro sinc

,
II
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8Cva~g west(18); dX~cisaLv de Murray evita el alar-

gamiento de la—u ante xp—).

— Or. lOOQ

La restitución de un ith clausular propuesta por west~19>

¿tita los problemas métricos derivados de la interpreta—

ción de la secuencia u u — u u — — ( iiovSizwxov ¿q ‘Am)

como reiz<20) o de u un — u u — — ( Qpoaczp~x6ca—)/ ca

xov6~twXov dc >0 , con Murray) como Dher(2í>.

— Ph. 1020-1044

Si respetamos el fin de palabra (deseable en cantos

Astrofos yarnbo—trocaicos) tras X&XEUI¿CL y &ItOO¶OX«LCYLV
1

el periodo formado por Ph. lOl9ssslO43ss. es yambo—trocai-

co:

<5 -it-ceppo~aa, yffg X6xeu~xa

vcpsfpov ‘O ‘EXCÓvaC,

—1043 XP6V9 8’ ~P«

nu.SCcCLC cfnocs-roxcztoi.v

otdCnovc d ¶Xcfuwv

«ia tro tro tro sp (ith)/?~22>. Mastronard.e prefiere,

en cambio, en su edición de la pieza una colometria yám-

bica: ia lec9j~j~//. No hay paralelos para en el enca-

balgamientoverbal de un lec yámbico (cr la) y un dimetro

la ba(23>; para ia cr ia 9 iaba, cf. HX 112—113.424—125,

pero toda la estrofa es yámbica, no yambo—trocaica, como

sucede en Ph. 1019—1042—1043—1066.

Entendemos el ~Xov que sigue al dímetro que nos ocupa

JI. I~!IIhUhhUi JI II
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como mal er, yámbico a nuestro parecer aunque sobre el

(24)
papel su forma es ambigua

— Ph. 1722

Puesto que Ph. 1718—1721 es te ritmo trocaico (tro tro

tro cre? tro or tro cr¡), el ith de 1722 debe de conti-

nuar este ritmo-, si bien tanto él como los lee preceden-

tes son formalmente analizables como I~Xa -&rocaicos o. -

y6mbicos (25)

Ph. 1721 concluye con E, indi~ador- Éegnrode fin de

periodo; que tenga efecto cataléctico es discutible~26>.

— Tr. 1309=1324

Es problemática la colometria de Dr. 1307-.1309u1322—

1324(27>.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANáLISIS fURO SP

— Ph. 650-669

Con la colometria de Mastronerde, Ph. 649—650-669—668

sen a una secuencia lec?¿ith’/:

Bp4tLov ~ t6tcto 4.-

‘rip txt.og 74LOLOLV,

e~ pa&vcnt¿poug yl5ctg

ycttc¶ttg [6tn~uv] ¿&6v~rcrgM28>

Ji ¡
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Idi Relación métrica con la unidad precedente del dimetro

tro sp

__ (29) __
HP 131 comienza estrofa, y Ph. 1722 sigue a un

lec trocaico (tro cr) con el cual se produce un

de manera que la pausa métrica entre ambos es segura.

Cadauno de los ejemplos representa el 9Mde los once

dimetros que consideramos ith trocaicos.

En los nueve dimetros restantes, el 81.8% del total,

se mantiene la sinafla rítmica con la unidad preceden-

te, siempre trocaica: tro tro ante Hel. 208=227, Or

.

1004b, Ph. 1020=1044y fUr. 1309-1324; tro tro tro ante

~pp. 169; tro cr ante HP 387b=401 y Supp. 625-633;

pal cr ante Hel. 200.219 y cr pal ante Gr. 983.. To-

dos los dimetros presentan diéresis en la juntura iniet

cia)..

Cuadro resumen

Número total de dimetros: 11

a 1’

H 1

BIL O

otros indicios: O

o

o o

sinafla rítmica con diéresis: 9

— tras x~Xa acabados en tro: 5 (tro tro 4

tro tro tro 1)

.1 Ji .H~IIIlUIIMIIIui JÁIIi
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— tras >«~»~« acabadosen cr: 3 (tro cr 2

pal or 1)

— tras >«~ aaabados en pal: 1 ~ )

Con pausa segura: 2 (18.2%) Sin pausa: 9 81.8%

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del dímetro

Dos dimetros tro sp (18.1% deis totalYrcierran estrofa:

lli~n• 169 y Supp. 625-633. La existencia de H asegura,

por su parte-, la pausa métrica en la juntura final de

tres d<metros: Gr. 983a; que precede a un trímetro

ba cr ba y Or. 1004b, ant-e 4dauu, de maneraque A y

GR -se añadencomo lúdicios adicionales,de - fin de perio-

do, y Tr. 1309—1324,ante la is or con CI ademAs deiS

yCR.

Suponemos fin de periodo probable en la juntura fi-

nal de otros tres tro sp: entre EF 387b-401 y el tríme-

tro ba or ba siguiente, por haber i~. y CR~31> (como pa-

ralelo con pausa métrica asegurada por H citemos Or. 983e),

tras Ph. 1020=1041% el cual precede a un mol cr, al apra—

ciarse, ademásde U. , CR~32>, y tras Ph. 1722, ante un

trímetro ia a ja-, marcado por J\ , CI y CI? (una juntura

similar que apoya la suposición de pausa métrica en este

último ejemplo es la de Tr. 1309—1322 ante ia la cr

donde el fin de periodo está asegurado por H). Los seis

dimétros clausulares representan el 54.5% de los registrados.

La unidad siguiente es yámbica cinco veces (83.3%) y dactí-

lica una (l6a~%).
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Hl 131, He].. 200—219 y 208—227 son casosespeciales-,

ya que se enacabalganverbalmente (Hel. 22? concluye den-

tro de Wortbild) al lec (tro or) que sigue a los tres

ejemplos, de manera que se alejan del uso clausular de

los demás ith trocaicos. Suponen e]. 27.3% del total.

Cuadro resumen

Ndmero total de dimetros:

/1/

H

BIL

otros indicios:

A,CR

Ai CI, CH

Y

o

sanaría rítmica con diéresis:

11

2

3 (/ba crba

//ia ia cr

//4dauu )

o

3

2 (/?ba cr ba

/?mol cr )

1 ((//?ia cr ia

)

3 (9trocr 2

Q9trocr 1)

o
o

Con pausa segura: 5

Con pausa probable: 3

Total:

Sin pausa: 3 (22.3%>

8 (22.7%)

1.3 El dimetro tro sp métricamente independiente

Onicamente Ph. 1722 es utilizado, de acuerdo con nues-

tros análisis, como xi~Xov-periodo con pausa métrica ase—

.1 .J[d~OII IIiÁII[ IB
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gurada por E en su juntura inicial y pausaprobable en la

final, puesto que se acumulan los indicios de fin de pe-

riodo: A, CI y GR a yambos (la unidad siguiente es, en

efecto-, un trímetro ia cr ia>. El único dimetro tro si~

métricamente independiente supone el 9JZde los ejemplos

estudiados, y se encuentraen interior de estrofa-, enmar-

cado por un x~Xovtrocaico y uno yémbico.

1.4 El dimetro tro sp métricamente dependiente

Diez dínetros tro sp-, el 90.9% del total, son unida-

des integrantes de un periodo, situados en una ocasión

en comienzo de estrofa, y, naturalmente, periodo (10%

de los diez >dZxa dependientes>, en dos en el interior

del periodo (20%) y en siete en su final (70%) coinci-

dente dos veces con-fin de estrofa. Siete dimetros, pues,

a]. igual que Ph. 1222, el único empleadocomo u~xov—perio—

do-, aparecerf en interior de composición, -dos~encsu final

y imo en su apertura.

HP 131 abre periodo y estrofa, yeestá encabalgado ver-

balmente a la unidad que le sigue.

Hel. 200-219 y 208-227 son unidades intermedias de sus

períodos, separados por diéresis del nwXov precedente y

unidos al siguiente por encabalgamiento verbal.

Siete tro sp, en fin, son unidad final de sus perío-

dos, y muestran diéresis en su juntura inicial. Los de

ellos concluyen estrofa: gj¿~2.• 169 y Surn. 625n633; tres

van seguidos con seguridad por fin de periodo: Ox’. 983e,

Dr. 1004b y fUr. 1309-1324, y tras dos indicamos pausa

IIIII~J¡ í~1~1IIIIjIUl~II3i ¡1 II J
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métrica probable: EF 385’bn401 y Ph. 1020-1044.

1.5 Conclusiones

1. El ith trocaico se utiliza principalmente como miem-

bro integrante de un periodo (90.9% de los ejemplos); só-

lo hay un lugar en que es, probablemente, 4Xov—periodo

(9.1%).Suele aparecer en interior de estrofa (así ocurre

con ocho de los once tro sp estudiados, .1 72.7%), pero

hay dos que la concluyen (18.2%) y uno que la empieza

(%í%.

2. Si forma parte de un periodo-, lo más frecuente es

que el dimetro tro sp lo cierre (20% de los dimetros de-

pendientes métricamente). ~ay --trea--timetros encabalga-

dos verbalmente a launidad~que les sigue, de los cuales

dos funcionan como unidad intermedia de sus respectivos

períodos (20%) y uno (10%) como inicial. Siemprehay dié-

resis en la juntura inicial de los ith trocaicos.

3. La unidad que precede a los dimetros estudiados

(excepción hecha de HP 131-, en comienzo de estrofa) es

de su mismo ritmo. Si acaba en tro (con cinco ejemplos)

hay sinafla rítmica con diéresis entre los nWX« conti-

guos; si lo hace en cr (con cuatro ejemplos) se mantiene

por tres veces la sinafla rítmica-, con diéresis, pero en

una la existencia de E asegura la pausa métrica. Entre

un en fin, y un ~A separados por diéresia,

no se aprecia ruptura de la sinafia.

4. La unidad siguiente comienza con ia en dos ocasio-

nes: en una el E que se produce con el dimetro tro sp

J!~ IUt~ IJJ [lInmImIi¡.[II;1 j¡l~ 1
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garantiza e). fin de periodo, mientras que en la otra éste

es sólo probable, aunque se acumulan los indicadores de

pausa métrica.

Entre tro sp y un 4Xov empezado por ba (se trata de

dom trimetros ha or ba) hay en un caso fin de periodo se-

gura (E) y probable en otro.

Pausa métrica probable existe también entre tro sp y

un mol cr

.

Cuando el st~Xov siguiente comienza con tro (tro cx’) ,

el dimetro tro sp mantienecon él minaría rítmica con?;

tal juntura se observa en tres lugares, uno de KV y dos

de Bel

.

Entre Ox’. 1004b y el ><J~xov dactílico que le sigue hay

pausa métrica asegurada por E.

Cuadro re sumen

Número total de dlmetros: 11

— tro sp utilizado como t~XoV —pericx¡o: 1

(p.a./P.P.)

— tro sp utilizado como componente de

un periodo: lo

unidad inicial:

(a /9)

unidad intermedia:

(s.n./9)

unidad final:

e S.L.! /1/

90.9%

1. 10

2 20%

2 70%

2 (28.6%)

II J 11111] .1 1
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• 8.D./P1B.

• 8.D./P.P.

3 (42.8%)

2 <28.6%)

Ji J Ii
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro Ésan.

tro sp

~flFl3l 9

HP 387b-40l 1?

Bel. 2002199

Bel. 208=227S’9

Hipp. 169 /1/

Gr . 983e ¡

Ox’. 1004b /1

Ph. 1020=1044/?

/Ph. 1722 1/?

Estr. Ant.

e.

p.s.

e.’?

p.f. ¡

p.s.

p .5.

[pee.
p.f.

&mn. 6=5u633///p.f.

~. 1309=1324/! p.f.

Total 1

1

1

1

Estr.

pS

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

p.s.

e.

e.

Ant.

e.

p.s.

e.

e. ¡

e.

e.

Total

1

1

1

1

1

1

2

2

e.

e.

pS.

pS.

Iii ¡¡ ¡ ¡
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2.1 frecuencia de pausasintáctica en la juntura inicial

del dimetro tro sp

— El dimetro tro sp en comienzo de estrofa:

n~ de n~Xa junturas pausas sint. frecuencia

1 1 1 100%

— El dimetro tro sp independiente de la unidad

precedente:

n2 de >d~xa junturas

P.S. 1 1 1

pausas sint. frecuencia

100%

— El dimetro tro 5» dependiente de la unidad

precedente:

n~ de x~Xa

S.L 9

junturas

15

pausas sint.

1

frecuencia

6.6%

Total de junturas: 17

Total de pausas sintácticas: 3 frecuencia: 12.6%

2.2 frecuencia de pausasintáctica en la juntura final

del dimetro tro si

,

— El dimetro tro sp en final de estrofa:

n~ de >tWXa junturas pausas sint.

2 3 3

frecuencia

100%

— El dimetro tro sp independiente de la unidad

siguiente:

1 ¡ Jj1J;j~¡¡~¡j
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nQ de it&hXa junturas

2.5.

P.P.

Total

3 LI.

pausas sint.

4

frecuencia

100%

-L

6 9 77.7%

— El dimetro tro sp dependiente de la unidad

siguiente:

junturas

5

pausas sint. frecuencia

o

Total de junturas: 17

Total de pausas sintácticas: 10 Frecuencia: 58.8%

2.3 frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cia). y final del dimetro tro sp, de acuerdocon sus

usos mdtricos:

— tro sp como t&3Xowperiodo:

2.8./Pa,.

n~ de >a~xa junturas

a.’.

a.’.

1

1

1

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

100%

100%

— tro sp componente de un periodo:

a) a

n~ de - n&3\a junturas

j.i.

j.f.

1

1

11

1

pausas sunt.

1

frecuencia

100%

O

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

n2de

si?

x~Xa

3

BII NIi~ 1 Ji iiim¡¡mmrn¡ 4~II i DF
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a

junturas

4

14.

junturas

3

3

pausas sint.

1

o

pausas sint.

o
3

frecuencia

25%

frecuencia

100%

d) utilizado como unidad final de un período:p.s. o í’s.

nQ de t~Xa junturas pausas sint. frecuencia

8 0

4 4

jo’. 5
3d. p.s. 3

P.P. 2

5Total

4

8

2

6

100%

75%

III. Asociación del dfmetro tro sp dentro del periodo

Diez tro sp son n~X« integrantes de períodos de rit-

mo sostenidamente trocaico o yambo—trocaico.

Siete, el 20% de los tro sp dependientes, aparecen en

períodos de ritmo trocaico: HP 131, 387ba401 Hel. 200—

219, 208=227-, gjp¡~. 169, Ox’. 100%, Supp. 625=633.

Tres, el 30% restante, concluyen períodos abiertos por

yambos: Gr. 983e, Ph. 1020=1044, Pr. 1309-1324.

1. Períodos trocaicos

—lOth

!?tro tro tro ~yy~pJ/! Hipr. 169

Al respetar el fin de palabra tras aCcC en 168, nos

aRde

j.i.

j.f.

c) II!

nade

j.i.

j.t.

>ti~x a

2

2

n~X a

2

2

II.
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encontramos ante el más breve periodo trocaico cerrado

por el dimetro que estudiamos(~~t en una obra temprana

euripidea y tras un periodo menor de ritmo anapésts.co~»>

En el trímetro los ancipitia son largos, y no hay ningu-

na resolución, al igual que ocurre en el dímetro final,

donde una palabra (90 L¶
9) ocupa el !P¿~ El nombre de

la diosa, »ApTE4LLV est& muy destacado al comienzo de

168.

No hay paralelos para la sucesión de un trímetro com-

pleto trocaico y tro:sp; -‘si, en cambio, con dimetros

tro tro~:dos en períodos de ritmo trocaico:

¡tro tro tro tro tro tro tro tro tro sp’! Gr. 1004b

(como lli22~ 169, Or, 1004b precede a pausa métrica),

II? tro tro tro tro tro tro7tro tro tro sp?9tro onu
Bel. 208=227

(el dimetro ~ se ubica en interior de periodo),

y dos en períodos yambo—trocaicos:

a la tro tro tro sp’? Ph. 1020-1044

!ia or ba!?tro tro tro sp,’! Dr. 1309=1324

— 12 th

a) a tro sp’?tro or cr sp’/? Hl 131

Periodo estudiado en otro lugar~
35>.

b> ¡/7 p~Lg ~~~p¶’tro cn/? Bel. 200=219

El periodo es objeto de estudio en otro íugar~~6~.

a) ¡/7 tro tro tro en tro sp,’!! Sup». 625=633

Periodo estudiado en otro 1ugar~37~.

1.
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—16 th 227;
//tro tro cr cr¶’:tro cr tro sp’? Hl 387b-401

El periodo se examina en otro lugar (38)•

— 20 th

/tro tro tro tro tro tro tro tro tro sp// Ox’. 1004b

Periodo rituicazente sencillo, si el texto que acepta-

mos es correcto~~9~> LOS dimetros completos muestran an—

cipitia breves y únicamente dos resoluciones: una a la ca-

beza de 1001, de suerte que, con la corrección de West pa-

ra 1004b, XLOV&ltWXOV ‘A~ , tanto el n¿~Xov que inicia co-

mo el que cierra el per1odo~ comienzan de idéntica mane-

ra: un u — u, y otra en 1002, donde se resuelve el lon

—

~ inicial del segundometro tro. Nótense los finales

alternos con eco:

1001 wrcpcn-c6v 1002 ~ppct

1003 ,ttxev&ov 1004 itpoa~pp6a«aa

(y en el comienzo 1002 ctXCou , 1004 o~p«vo~ ).

Las secuenciasen las cuales tro tro precedea tro sp

están tesogidas con anterioridad(40).

-24th

1/? tro tro tro tro tro tro ti> tro tro tro s»??bro cr¡//

Bel. 208-227

Periodo estudiado en otro bgar(*l). El periodo amplia

con un dimetro tro er en su final el de Or. 1004b , des-

crito antes.

Le los siete dimetros ~¡2~2. que aparecen en períodos

de ritmo idéntico al suyo, cuatro (57.1%) funcionan como

[JI
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unidad final, coincidentes dom con final eBtrófico; ~pj.

169 y Sup». 625=633, y dos en interior de composición:

HP 387b-401 y Ox’. 1004b. Dos tro sp (28.5%) son unidades

intermedias: Bel. 200=219 y 208—227, Uno (143%) abre, a

la vez, periodo y estrofa: HP 131. Nunca aparece más de

un dimetro tro sp por periodo(#2).

Los siete ~E2~k presentandiéresis en su juntura ini—

cia).; en cuanto a la final, hay diéresis en cuatro ocasio-

nes (52.1%) y 9 en tres (42.9%).

Dos períodos estén formados por uno o varios x¿~Xa tro—

caicos completos (dimetros o trimetros) con claúsula ití—

fálica: los de ~2k• 169 y Gr. 1004b4 tres contienen >tW?IXZ

completos (tro tro) y sincopados (tro cx’, cx’ cr): se tra-

ta de los de KV 38?b-401, He).. 208—227 y Sup», 625=633-,

con clañaula lecitia en el segundo e itifálica en los dos

restantes. Dom períodos-, en fin, estén constituidos por

n~Xa sincopados (tro cr, oal ci’, cx’ sp): el de Kb’ 131

tiene cómó -claúsula un or s», y el de Bel. 200-222 un lec

(trocaico-, naturalmente).

En principio É estrofa se encuentra uno de los siete

períodosestudiados( (14.3%): el de HP 1313 tres en su

interior (42.8%): los de HP 387b—401, Bel. 200—219 y Gr

.

100Mb, y tres en su final (42.8%): los de Bel. 208=227,

227, Hipp. 169 y Supp. 625-633.

Junto al dimetro tro sp aparecen en estos períodos

diez tro tro, cinco tro cx’, un cr cr, un pal cx’, un

y un trímetro tro tro tro

. IlE
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2. Períodos yambo—trooaicoa

—lOth

a ia tro tro fl~~j/? Ph. 1020-1044

El metro yámbico que abre el periodo<~~~ presenta aná-

tora en estrofa (1020 ~pcz~ ~pa~ ) y un eco verba.), en an-

tístrofa (1044 ~ ). El dimetro trocaico tiene ancipi

—

tía breves y carece de resoluciones, y el ith final ¡man-

tiene probablementesu mismo ritmo,

Es notable la colocación, en la antistrofa-, de dos

nombres propios en comienzo de n~xov (44); en la estrofa,

en cabio, ‘is~Cbvag aparece .1 final de lO20<~~~.

Para las secuencias afines, cf. supra~”~~.

—14th

/ía orn ba¿?tro tro tro sp,’! fUr. 1309-1324

Período estudiado en otro íugar<42>.

Un dímetro tro tro precede a tro sp en otrostpéziodos

descritos con anterioridad(48).

—24th

«ja ci’ iaia moler crtro ci’ pal flL~/

Or. 983e

El periodo se estudia en otro lugar

No hay paralelo para cx’ pal ante tro sp

.

Los tren dimetros tro sp integrantes de períodos ya—

bo—trocaicos funcionan como unidad final, separados por

diéresis de los >~<~>~~« precedentes.

ljU UIIIILí 1 .I;Ii
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El ritmo yámbico aparece en primer lugar en los tres

períodos, ocupando un solo 4xoven los de Ph. 1020-1044

(ia) y s Pr. 1309—1324 Cia cr ba), y tres en el de Ox’.

983e; luego se pasa a troqueos, ritmo que se mantiene

hasta el final, mediante un tflmetro completo ante Ph

.

1020.4044 y fUr. 1309=1324 y mediante dos dimetros sin-

copados ante Ox’. 983e (cx’ tro cr pal>

.

Dos períodos están situados en comienzo de estrofa

(66.7% de los tres perlados): los de Ox’. 983e y Ph. 1020=

1044, y uno (33.3> en su interior: el de fr. 1309=1324.

Junto al dimetro tro sp aparecen dos tro tro, un

or tro, un cx’ pal-, un it, un la la-, un iacr, un ia cr ba

y un

IV. El dizetro tro a» independiente dentro de la

e strof a

Ph. 1722 es-, de acuerdo con nuestro análisis, un

XoV...perlodo que cierra & segundo periodo mayor del ame—

beo formado por 1710—1757, donde los ritmos dominantes,

yámbico y trocaico, se mantienenseparadospor mes de

periodo, al menos menores~~0. Ph. 1718—1722 son cinco

dimetros trocaicos, completo el primero y con sincopa—

ción lecitia los tres siguientes, agrupados en tres perío-

dos breves, en boca de Edipo (/?tro tro tro cr’?) y An-

tígona (/?trocr tro cr’ tro sp’!?), y enmarcados por

n~Xa yámbicos. En la composición aparecen otros dos pe-

ríodos de ritmo trOcaico, 1732—1733 y 1756—1757, ambos

a cargo de Antígona-, formados por un dimetro tro tro y

-~ J J - 1 ]I.¡~u¡¡uuii¡ií~u¡uu Idil . liii
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un trímetro con cadencia itifálica, tro tro sp, con mu-

chas resoluciones, excepto en el fina). — u — u —- —.

—JII~~JIII
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NOTAS Al, D11¶ETRO TRO SP

(1) Cf. ÉL comentario que le dedicamos en OBSERVACIONES
TEXTUALES Y METRICAS.

(2) Of. el comentario a BM 131 en pp. 1368—1569.

(3) LM p. 93.

(4) ML 3, p. 23?.

(5) Of. Pp. 2182, 2186—2187.

(6) Cf. el comentario a MM 388.402 en p. 2546.

(7) Cf. lo apuntado con anterioridad a propósito de Hl

131.

(8) Of. la nota anterior.

(9) ~, p. 22.

(lo) Cf. el comentario a ~ 168 en p. 1829.

(11) Of. pP. 1825 Ss.

(12) Gr. 1004b, con Wast, ~. 1020—1044 y Tr. 1309—1324-,
los tres ith trocaicos clausulares; Hel. 208.227, en caz—

bio presenta?‘~ en su juntura final.

(13) Cf. el comentarioa Ox. 984 en Pp. 2347—2348.

(14) Of. su comentarioa Ox., p. 246.

(15) Un plier, — — — u u — —-, contx’~ Biehí, no’ está jus~

tificado.

(16) Of. Dale, MA 3~, p. 255. Ella secluyó, con Wilamo—
witz, (PEPOI.t&VaV SCVULUÑ ~~Xov , de modo que dXt¶accL
XPU0~«LGLV &F ‘uX5i-t’tc>t> es un 3iaA (la ia ba). El ritmo
es yámbico así hasta 1000, al igual que ocurre en el aná-
lisis de Guzmán Guarra, E, pp. 1256, l26O—l26l~ Brown,
MS, p. 185, en cambio, acepta troqueos donde lo hacemos
nosotrOs, si bien indica fin de periodo tras 983b, en-

tendido como 2ia smc

.

(17) Cf. su comentario a Or., Pp. 246—247.

(18) En “Tragica Y”, p. 70, pero no en su edici6n de Or.
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(19) Para 1001—1006, cl’. Wast, 22 XVIII 1987,pp. 2B7—289.
Willink, en su comentario a Ox., Pp. 252—257, opina, a

propósito de la corrección %LOV6ltb>XOV Et.G’2 ‘A45 que “it
is not an ornamental pbrase for ‘Dan’ that we need to
múe sonsa of Uds sentence”. El ritmo de npoaap~6aaaa
&> iiov6twxov t~G a~ es el mismo que el del lambel.

(20) Guzmán Guerra, !~ pp. 1257, 1261, lo toma, al igual

que Biehl como pher, pero la breve doble inicial es~él
resultado de la resolución de un 12!s~ (uu — u u —

no la base de un pher ( ~ — u u — -O. cf. Dale, LM,
PP. 153—134, y West, QN-, p. 116.

(21) Cf. kown, k]§ Pp. 186-, 187-, quien lo compara con
838-, pero este st~Xov es un reiz que aparece en una com—

posición predominantemante eolo—coribbica.

(22) Así Denniston-, “Lyric IambicsU, Pc 134, con la colo-.
metria de Nurray; cf. también Gentilí, 14,, p. 103-, Dale,

MA 5, p. 248, Guzmán Guerra, !~ pp. 1026, 1028, Brown,

MB, Pp. 14% 146.

(23) Cf. ~. 1450 Ss.

(24)’ !L• el comentario st.~s.en pp. 1172—1173.

(25) Cf. Guzmán Guerra, E-, p. 1054.

(26) Cf. el comentario alflGXOVan pp. 1615—1616.

(27) Of. el comentario que dedicamos a fr. 1307—1322 en

Pp. 2291—2192.

(28) Para los problemas textuales de Ph. 645—650=664—669,
cf. el comentario a 646-6a5 en Pp. 1612—1614.

(29) Para nuestro análisis trocaico delx6xov , cf. lo

apuntado en OBSERVACIONESq!EXTUALEB Y 14E2$ICAS,

(30) Cf. el comentario a Ph. 1221 en pp. 1615—1616.

C31) Cf. lo apuntado a propósito de HP 388-402 en p. 2546.

(32) Cf. el comentario a Ph. 1021=1045 en PP. 1172—1175.

MME
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(33) Para la colometria yámbica de Schroeder, cf. el

comentario a ~ 169 en OBSERVACIONESTEXTUALES Y
METRICAS.

(34) Cf. p. 154.

(35) Cf. p. 1642.

(36) Cl’. PP. 1642—1643.

(37) Cf. p. 1643.

(38) Cf. PP. 1644-1645.

(39) Cf. el comentario a Or. 100Mb en OBSERVACIONESTEX-

TUALES Y METRICAS.

(40) Cf. p, 2273.

(41) Cf. p. 1646.

(42) Pero nótese la “inversión” que se produce entre un
pal cr y Bel. 200=219:

——u—u—uuuuuu——

(43) Cf. el comentario a Ph. 1020u1044 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS para la colometria yambo—trocaica

del periodo.

(44) Cf. también 1045 e~pctCav , 105? KpCov-r~ 1062
fl«XX~g 1064 KabIxcCav ; en la e strof a ocurre en 1021

Ka8~igCwv y 1026 ALpncz(cúv.

(45) Cf. también 1029 ‘Ep~v6v.

(46) Cf. p . 2273.

(4’?) Cf. pp. 2312—2313.

(48) ~. p. 2273.

(49) Cf. p. 1047.

(50) El análisis de la composición puede verse en pp.
574—576.

I..HJ¡iuu¡ .d1.II[
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EL 2RIfrIÉTRO Li GR BA

1. Forma del trímetro ia or ba

1. Sin resoluci6n:

Alc. 872=889

Ant,. 1213=1225

El. 1189=1205

HP 410=427

HP 271=280

Heo. 1091

Herael. 7?3=?80

Herací. 7?6=?83

IIÁua- 161

Li 1513

IT 1258=1283

Med. 995=1001

Gr. 970=981

Ph. 1725

§3~p~. 78=86

§33p~. 785=793

§jrnp~ 1159=1146

2~n=.1157=1164

Tr. 578=583

Tr. 1306=1321

u

u

u

u

u

u

U

u

u

u

u

u

u

u

u

-u—

—u-

-u-

—u-

—u-

-u-

—u—

-u-

-u-

-u-

—u—

—u—

-u-

—u—

-u—

—u-
ti-

-u—
CI

-‘u—

—u—

—u

—u

—u

-u

-u

—u

—u

—u

-u

-u

—u

-u

—u

-u

—u

-u

-u

—u

-u

—u

-u--

— U -4/

-u--

-u—-

-u--

—u——

-u--

—u--

-u--

—u——

-u--

-u--

-u--

-u-ti->

—u---

-u--

—u—-

2. Con dos resoluciones:

Primer ~BS~ del metro ia y del metro cr resueltos:

Ti,. 1307=1522 uuuu—uuu—u—-~?

II II[ 1¡SI
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De los treinta y ocho trímetros de forma ia or ba

(1) treinta y cuatro estén en responsión yenumerados ,

cuatro se encuentran en composiciones ástrofas.

La forma pura (x — u — — u — u — —), carente ae reso-

luciones, aparece en treinta y seis de los treinta y ocho

trimetros (94.7%); de ellos-, veintiocho (77.7% de los

treinta y seis trímetros) tienen realizado como breve el

anceps inicial del metro ia , y ocho (22.2%) como largo,

con responsión estricta en los lugares estróficos. Úni-

camente Dr. 1307=1322 (5.3%) muestra dos resoluciones

(en el. primer lonzum del metro ia y del metro or>; el

ancevs que abre sÚ metro inicial es breve.

UIf~ ~‘~J—-
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ia cr ba

1. Relaci6n métrica con las unidades precedente y

te del trímetro ja cr ba

alguien—

U. P.

ja ia ja

ja ja

ja ja

ia ia ia

26

E’

2an

ja ja

2an

pros

er ja

ba cr ja

tro tro so

ci’ ja

ja ia or

ja ia

iacrba

a Alc. 872=889’?

Andr. 1213=1225!//

El. 1189=1205*/!!

UF 410=427 ‘/7

HP 771=780* !!!

! Hec. 1091*!?

Herací

.

3?Heracl.

a Hipp

.

Ir
773=780/,’

*
776=783!!/

161*

lA. 15l3~

IT 1258=l283~!!/

Med. 995=1001/!!

Or. 970±98l~/!/

Ph. 1725*!?

!?Supu. 78=86~/!

Supp. 785=793!!!

Supp. 1139=11kG!?

Supp. 1157=1164///

U.S.

ja 6

dant

dodrÁ

ja ja

ja cr ja

ia ja

JI.?.

‘A

A

A

H ant.,

A, GR

A

CI,

y

H (exol..>

ant., A

I.P.

BIL

,

GR

P~CR

Ii ¡1 1hIIIUIEIIUII JI II]
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Isp.

BII

>

estr.,

II ant,

BIt

H ant

A, CI

U.?.

ha cr ha

ja ia la

• la ja ja

la ct ha

*! Tr. 578=583 //?

!Tr. 1306=1321

¡ Pr. 1307=1322t~

U.S.

baAnol cr

la or ha

tro tve

u

A, CI

I.p.

1’ CI

H ant.,,

A, CI

¡¡III
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OBSZRVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— klc. 872=889

Consideramos extra metrum las exclamaciones de Admeto

que, en estrofa y antistrofa, siguen al trímetro ia or ba

( cdczt ), como ya hizo flurray, de manera que el fin de

periodo tras dicho x~Xov está indicado por A,, sin que

sean significativos el H que se produce en la antistrofa

con la exclamaci6n,ni el

De acuerdo con la periodología que proponemos para la

estrofa formada por Alc. B72—877=889—894<~>, el ba es el

metro que indica los fines de periodo, frente al parecer

de naie~~~ y Guzmán Guerra~~~ señalan fin de pe—, quienes

nodo (mayor> tras el dimetro ja ia de 87%892; no hay

BIL en 892 al entender como fuera del metro el lamento

que sigue de Admeto ( UZ poC pot ).

— El. 1189=1205

Cabe pensar en la existencia de un fin ~ periodo ante

este trímetro desde el punto de vista del equilibrio pe—

riodológico, según el análisis que presentamos para la

pareja estrófica constituida por El. 1177—1189=1190—

1205 (6>, de manera que 1189=1205 quedaría aislado co-

mo ciaúsuía~~>., pero es, igualmente, posible que el últi-

mo período tenga, en clímax creciente, mayor volumen de

th que los anteriores (A B BC~ esto1es, 18/16/16/22 ½).

— 1ff 771=780

Al igual que ocurre con El. 1189=1205 es, teóricamen-

te, posible aislar el trímetro final como claúsula, si

1 JIIIUIIIIUII. II] uF - ~Vl1
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(8)

tenemos en cuenta el volumen de th de la composición
y la existencia de pausa sintáctica al final de 770=778,

indicio de carácter no métrico. Nuevamente,el periodo fi-

nal es más amplio que los precedentes (A B 0= l0!12!l8 th).

— Hec. 1091
~ —U —

tw AxczLoC,~ ‘ÁxpcZ8~L.- suele ser interpretado como

dos doemios ~ análisis que favorece el paralelismo en-

tre las exclamaciones, pero no es imposible que se tra-

te de un trímetro yámbico sincopado y cataléctico, el

éual precede, tras docmios, a un x~Xov que presenta

su misma forma, excepto la larga final, y que interpre-

tamos como ia ti,tob , un anticipo del ritmo yámbico al

que se pasa definitivamente:

1091 u—u——u—u—2!? iacrba

u—u——u—u- iailxo8

—uuuuu —u— iacr(íO>

u—u———u—u—u’.’c/iaiaia

— Herací. 773=780

Por dos veces en la composición (aquí y en 776=783)

el trímetro ia or ba clausura periodo (y estrofa en el

segundo caso). No hay indicios suficientes de pausa mé-

trica tras el E’ que deja paso a 773=780, contra el

análisis de Scbroeder (11) Guzmén Guerra (12)y , pese al

OR, puesto que en el período final se evita el fin de

período mediante el encabalgamiento verbal de dos unida-

des de distinto ritmo (775—776=782—783 2an~?ia cr ba!!/)

.

C6mo debamos llamar a la secuencia — u u — u u — —

1.![ dli. . UF.
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que sigue a 773=780 es problemático: sobre el papel cabe

entenderla como un plier con base dactílica, eco que se-

ría de los eolo—coriémbicos de ?7o—772=?7?—?79 como un

bern pendant(í3) o como t\paroem(í4>, esto es, un >t~XOVde

ritmo anapéstico. Da los tres análisis propuestos, aun-

que la ~nbigUedad puede ser intencionada-, consideramos

mas probable el segundo: los dáctilos dan paso a los ana-

pestos, rompiéñdose entre ambos la sinal’ía rítmica por

medio de un fin de periodo, asegurado por la existencia

de H en la antistrofa.

— Herací. 776=783

(15)Dale toma como forma alargada de enh el 2an (16)

carente de diéresis (17), que se encabalga verbalmente a

un trímetro yémbico sincopado y cataléctico, con el que

forma un compuesto de tipo dáctilo—epitritico. Bartolo—

flus—Mette, por su parte, nota(í8> estos >t~Xa finales

de estrofa como un D d2 ia cr ba/!/

.

— Hipp. 161

Iwótese la ausencia de pausa sintáctica, contra lo que

es habitual(í9), en el final del trímetro la or ba

.

La unidad siguiente ea, a nuestro parecer, un dodrA~

no un 8-, como quiere wiíamowitz(20>, ni un ar (cha ba

)

encabalgado verbalmente a una secuencia cuya- forma se-

ría — u u — u u — u — (21)

— lA 1513

El texto es muy inseguro, y de discutible autenticidad
(22)

euripidea. West piensa que podría haber una laguna an—

1III¶ ~‘-
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te ~EpVC~WV , basándose en el paralelismo, métrico y

verbal, entre 1510—1515 y 1475—1479, de modo que 1513

se corresponderla con un dimetro ia ia, seguido por un

ith ( XCPVCPbJV ~C 1t«y~g. ). Al igual que hace Gunther,

señala como corruptos 1513—1518.

En 1513, ~aXXop¿vav , texinde LP,proporcionaría un

metro yámbico con anáclasis coriámbica, extraña en este

contexto; es preferible leer, con Hartung, paxou4vav

(la corrección de Markland, PaXop¿vczv , convierté

el nGSXov en un trímetro cr cr ba)

.

La unidad siguiente, 1514, es, con los c6dices, un

dímetro ia ia, pwp6v ~E SaCpovog &e~ * aceptado por

Murray, i>aíe(23> y Gtlnther, y un lec (cr ja) con la en—

mienda de Dindorf ~w~±ov arpovoc 6~s~ impresa por

Jouan. west(24) prefiere, en cambio, leer ~ (Reiske) y

secluir Oc&g (Monk), ya que SaC¡ovoc Ocac es una ex-

presión carente de paralelos, de manera que el. x~Xov se

convierte en un dimetro ~nÁA~como 1522 ( xXl~ow¡Lcv “Ap—

TC~LLV. ).

El fin de periodo tras 1513 es indicado por Dale (25)

(26)
y Brown pero no por Guzmán Guerra~2’?>.

— IT 1258=1283

Con Fraenkel y Sansone entendemos aquí un trímetro de

forma ia cr ba, precedido por un 2an (dáctilos ascenden—

(26)
tes para el primero ), en lugar de 2an ia ith<!,
análisis conforme a la colometria de Murray y ijiggíe(29>

de suerte que ia cr ba es un eco del x~Xov que abre la

pareja estrófica, 1234=1259, un dimetro ja or, con un ba

.11 i~ 1 —l



u — k4”.4.IMUt 4 U 1 1 4 II~M

2290

clausular añadido.

Es notable la coincidencia en el fraseo del trímetro

final:

1258 ycCtwv, ptaov W&fxcov ~i¿xczepov.

—1283 3~pa~ ppotot~ Occpd’vwv do~&atc.(3O>

Para un 2an sin diéresis ante la cr ba, igualmente en

fin de estrofa, cf. Herací. 775—7576=782—783.

— Or. 970=981

La lectura UitCp en 969, impresa por Murray, Biehí y

West, supone pausa sintáctica entre e). lee yámbico y el

ia cr ba clausular; Willlnk(3í> propone, sin embargo,

dn¿p , que implica fin de >UXOV dentro de Wortbild

.

— Ph. 1725

Como indicios adicionales de pausa métrica, nótese la

anadiplosis y la paronomasia en 1726 ( 1725 ... ¿y~> tXcf~.

1726 AV. tC tXcfg; tC -rxcfvfl.

No consideramosextra metrum la exclamación inicial
(32)del xGSxov que nos ocupa

— Supp. 78=86

Si, tal como hace Collard en su edici6n de §3~pp., se

toman como extra metrum las exclamaciones de 77=85 (en 77

fueron suplidas por Wilamowitz), la pausa métrica entre

el diznetro tro tro y el trímetro ia cr ba final estaría

apoyada por juntura de ancipitia, negada por naíe~33>,

quien prefiere (leyendo «WZ en estrofa y antistrofa)

un 3tro de forma — u — u — u uu u — ~/! seguido, como

coda, por un 3ia sincA clausular. Nosotros no excluimos

1
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del metro las exclamaciones,, de suerte que un trímetro

trocaico sincopado y cataléctico precede a un trímetro

yámbico también sincopado y cataléctico, no por conside-

rar sin paralelos la juntura de ancipitia, sino porque

nada apoya su exclusión del recuento de th: el tercer

periodo de la composición tiene 16 th en lugar de 14,

según la periocioíogía propuesta~~~>.

Aunque el sn final (atxt a bien ¿‘ &~5)> de 77=85

suavice el cambio de ritmo, consideramos muy probable

que haya tras él pausa métrica; el trímetro ia cr ba

queda, así, aislado cama n~SKov—período, recogiendo en

su primera parte el motivo ia cr ... presente en otros

miembros de la composición (36>•

— Ti’. 578n583

Es notable, en 579=584~tla responsión entre ba or y

mol cr~5’?~

.

— Tr. 1307=1322

La colometria de fliggle para 1305’—1309=1322—1324,

ia cr baÑtro tro tro sp (ith) implica la coinciden-

cia de catalexis~38~ con elisión en l322~~~>, e introdu-

ce en una composición de ritmo yámbico un breve motivo

trocaico, evitado por las colometrias alternativas de
40)

Biebí (aceptada por Guzmán Guerra~ >: ia or ha cr ia9

fla Da//, y na±e’~L: ia cr9ba cr~’?ia ia ba a las cua-

les puede sumarse una tercera, la cr<j>ba cr iaj’ia ba

,

un recuerda, modificado, del periodo inicial:a ha or ja

la ja bali?. Sin embargo, la división de ]Jiggle está

apoyada por el final idéntico de los dos trímetros con—

MEJII II IIIJ
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tiguos de forma ia cr ba, con un Mallaba, 1306
u — y — — u—u——

xtuno~aa S~aa«tg. y 1307 ... rCOrn.tt ‘yaCcF , , y en an—
u— 0 -— —o

tistrofa, 1320 ... ¿I1~V JIE Mae’~ y 1321 ... E¿01V

&XX~ 8(¿1 Si se respetan los fines te palabra tras v¿p—

0ev (1308) y bxrtv (1323) , tiene lugar una variación

(42)
rítmica, con la introducción de troqueos

El trímetro que ahora comentamos es notable por dos

motivas: es el único ia cr ba que presenta elisión en

su fina1,~aunque..s6lo en la antistrofa, y résoluciones,

en lugar de la forma pura~~~>~

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANAIISIS lA GR BA

— Alc. 269

La colometria de Murray cmotCa 8’ drO Zaao~at. y

¿cp¿pflCL, proporciona una secuencia métrica que flale~””>

y Garzya entienden comoÁm nwX¿fpLov enihoplio seguido

por ith, pero que podría ser considerada como un tríme-

tro ia cr ba con doble breve en el ancepa inicial, análi-

sis que rechazamos al no existir-, en el corpus estudiado

por nosotros, paralelo para tal fenómeno. De las colome—

trías alternativas propuestas~ ~> optamos por la de

fliggle, de suerte que 268 es un 2cho (ILXTYYCOV “ALÓLg,

OROtC«) y 269 un ejemplo de la cíaúsuía i~ — — u — u

ba ia —, no recogida en su estudio por Stinton~46>, mejor

que de 8 ba, puesto que no hay más doemios en la composi-

ción que ayuden a establecer la”presencia de tal ritmo.

Si 269 es yámbico, los tres períodos mayares del epo-

do formado por ~ 266—272 están cerrados por unidades

(47)del mismo ritmo.

luí
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— Med. 138

Con el texto y la colometría de Nurray, aceptados por

Schroeder(48) ~ Guzmán Guerra(50)-, sneíí(Sí),
(52)disposición considerada por Page la menos especula-

tiva:

137 ~5duov 0d&=auv46op«~, ~ ydv~~, &Xyca~v

&Z~xato~ ¿ncC .iot. cpCxov >thpavtaL.

un >t<~Xov dactílico va seguido por un trímetro ja er ba

de forma — uu u — — u — u — —, con un dáctilo inicial

sin paralelo entre los trimetros del mismo tipo emplea-

dos en el corpus estudiado por nosotros.

(53)
Wilamowitz , par su parte, aísla como claúsula

yámbica ¿ncC po& wC4¿v x&pavta&., u — — u — u —

secuencia que Koster~~~> entiende como dímetro trocaico

anaclástico (u — — u! — u —

Estamos nosotros de acuerdo con stinton~~
6> en que

la correcci6n de Porson para 138 cpLX Ca xmnpcvra¡.

es atractiva; Diggle la imprime, y el ~Xov resultante

es, así, un hipp clausular, precedido por dáctilos~58?.

Existen dos lugares en los cuales el metro original

podría ser ia cr ba¿ En Hel. 1150=1164 los problemas de

responsic5n nos impiden saber, con el mínimo de garantías

precisas para incluirlo en nuestro estudio, si el tríme-

tro final de su composición es ia cr ba o cr cr ba

:

1150 ~? t~v &e~v ~ ~ ~ la cr ba

=1164 J’0XCoLg aupcpopatg aCxCvoLg• cr crcr

.

Dale~’9~ secluye en 1150 xd L un or cr ba en respon—

sión con 1164, ¿3XC~ av~xcpop«t~ ¿Xs~vcttg ) ; Alt acepta

¡III-



1 11* 1 1 1 -

2294
en la estrofa la adición, ya impresa por Murray, de Bar—

nes, t?i ¶~V Oc~v 4*5’> btOg &?~«O~g fl6pOV , y corrige

en la antistrofa, dOXCoi.g en navatxC« (vptaczo?tC«

Wilamowitz), con lo que restaura un trímetro ia or ba

.

(60>
Kannicht , en fin, considera que la claúsula es, posi-
blemente, un trímetro yémbico cataléctico, tal vez de

forma ia cr ba, pero señala como corrupto en estrofa ¶0

‘c~v Oe~v ‘¿~Og y el nwXov entero en antistrofa.

J~. 1480 podría ser un trímetro ia cr ba utilizado co-

mo t~Xov ~periodo(6l); su carencia de corresponsal difi—

culta el análisis métrico.

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del tríme-

tro la cr ba

Dos trimetros ia cr ba, Alc. 872—889 e ~iP2• 161, co-

mienzan estrofa. Hay H en la juntura inicial de Ti’. 1306=

1321, tras un trímetro ia la la- y de Dr. 1307=1322, que

sigue al ia cr ba acabado de citar. Como indicios adicio-

nales de pausa métrica, añádanse BIL en el primer caso y

K y CI en el segundo.

Ante Hec. 1091 existe un fin de periodo asegurado por

el final con BIL de la unidad precedente y el OR, al tra—

tarse de un 28 ; ante Tr. 578=583 encontramos, igualmen-

te, fIL, además de t\ , ya que sigue a un trímetro de for-

ma ba ci’ ba y CI.

Supp. 78=86 va precedido por un trímetro tro tro

la t~ y el CH hacenmuy probable la ruptura entre ambos de

la sinaf la rítmica, de manera que queda aislado el trí-

metro la ci’ ba en final de estrofa.
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En un único lugar está asegurada por encabalgamiento

verbal la sinaí la rítmica entre un ia or ba y la unidad

precedente, un 2an y Herací. 776=783, de tal manera que

suponemos también la ausencia de pausa métrica entre

IT 1258=1283 y el 2an al que sigue, pese al GR. Un’ ~»

~ov no yámbico precede a otros dos trimetros, un

a Herací. 773=780 y un proa a Med. 995=1001, sin que ha-

ya ruptura de la sinaí la entre tales unidades, separa-

das por diéresis.

Fin de palabra pleno hay, igualmente, ante diez trí—

metros ia cr ba, que siguen a >twX« yámbicos: ia la de-

ja paso a cuatro: El. 1189=1205, HP 410-42?, Li 1513 y

§~pp. 1157=1164; ia ia ia a dos: Andr. 1213=1225 y HP

771=780; cr ia a das: Gr. 970=981 y Supp. 785=793;

ba ci’ ia a Ph. 1725, y ia is pr a Supp. 1139=1146. Ya -

que ante ninguno de los trimetros que nos ocupan hay

indicios métricos que sugieran la existencia de fin de

periodo(63>, a diferencia de lo que ocurre con Tr. 1306=

1321, suponemos que mantienen sinaf la rítmica con la

unidad precedente.

EJ. trímetro ia pr ba, en’.suma, comienza estrofa dos

veces, lo que representa el 9.5% de los veintiún t~3Xa

estudiados; cinco, el 23.8%, son métricamente indepen-r

dientes de la unidad a la cual siguen, cuatro de ellos

con seguridad y uno probablemente; de los cinco, tres

van precedidos por trimetros yámbicos de diversas for-

mas (un la ja ia, un ja or ba y un ba cr ba) y dos por

no yámbicos : un 26 y un trímetro tro tro sp

.

Catorce ia or ba, el 66.’i%, mantienen sinafia rítmica

~1
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con la unidad precedente,mediante encabalgamientoverbal

en un caso y con diéresis en trece; siguen a unidades yám-

bicas diez (el 71.4% de las catorce ejemplos): cuatro a

ia ja, dos a ja ja j~, uno a ba ci’ ia y uno a ja ia or

,

y cuatro (28.5%) a t~Xa de otros ritmos: dos a sendos-

2an, uno a un proa y uno a un

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 21

2

2 (ia ia ia

!

ia ci’ ba!

)

2 (ba er ba

/

otros indicios: ¡~, GR 1 (tro tro sp!?

)

o

1

sinal’ la rítmica con diéresis:

1 (2an!9)

O

13

— tras >0~x« acabados en ia: 9 (iaia 4

la ia la

cr ia

ba cr ia

— tras nflXa acabados en cr: 1 Cia ia er

)

— otros:

2an

proa

)

Con pausa segura:

Con pausa probable:

Total:

6 Sin pausa: 14

1

7 <,~33.3%)

a

H

BIL

2

2

1)

(§64%)

1 .¡LdI~I¡IMIIIIIJEI un II —
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1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ia ci’ be

De los veintiún trimetros is ci’ be estudiados, diez

acaban estrofa: fl~dr. 1213=1225, El. 1189=1205, HP 771a

780, Herací. 776=783, IT 1258=1283, Med. 995=1001, 0r-~

970=981, Supp. 78=86, 785=793, 1157=1164.

Se produce H, sin que intervengan exclamaciones, de

manera que-es segúro e]. fin de período, entre Herací

.

773=780 y el hem pendant que le sigue, con A y GR co-

mo indicias adicionales de pausa métrica-, y entre Tr.

1306=1321 y otro trímetro ja or be, con A y ci en su

juntura. La presencia-, en cambio, de exclamación al co-

mienzo del dimetro la ia que sigue a Supp. 1139=1146,

no asegura la ruptura de la sinatia,pese a la existen-

cia de FI, pero la hace muy posible, sumado a la cata—

lexis del propio ia cr ba

.

Ningún trímetro ia cr ba inserto en el interior de

una composición concluye con BIL

.

Tr. 1307=1322 concluye con elisión (sólo en antistro-

fa), ante un dimetro tro tro; suponemos, entre ambos,

el mantenimiento de la sinafia rítmica.

Los siete trímetros restantes están separados por

diéresis de la unidad siguiente, que es yámbica en cua-

tro ocasiones: ia la ¡ras 1k 1513 y Supp. 1139=1146,

ja cr tras HP 410=427, ia ci’ ia tras Ph. 1725, y mixta

o ajena al ritmo yámbico en tres: ja 8 tras Alc. 872=889,

ia ilnoó tras Hec. 1091 y dodrA tras Hipp. 161. Existen

indicios probables de pausa métrica en la juntura final
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de los trímetros: A en Alc. 872=639, HE 410=427, Eec

.

1091, e lA 1513; A y CI en Ti’. 5578=583; A~ Cl, V en

Ph. 1725, y se añade la coincidencia con pausa sintác—

tioa pero la A y el CE, acompañados de encabalgamnien—

to sintáctico, de Hipp. 161, no parecen forzar la ruptu-

ra cte la sinafia, t~Xo’v catente de corresponsal,que ayu—

¡ de a la determinación de fin de periodo en su contacto

con un dodrA

Resumamos ahora las observaciones realizadas anterior-

mente: diez trimetros ia or ba, el 457.6% de los :estudia—

dos, concluym. estrofa; nueve, el 42.8%, son métricamen-

te independientes de la unidad siguiente-, con seguridad

en dos ocasiones y probablemente en siete; la unidad a

la cual preceden estos trímetros clausulares es yámbica

en seis casos: dos ia ia, un ia ci’, un ba/mol cr, un

ia ci’ ba y un ia cr ia y mirta o no yámbica en tres:

un la 8 , un jjj~,y un hem pendant

.

La elisión existente en la juntura final de un tríme-

tro ia ci’ ba (Tr. 1322; su corresponsal-, 130?, muestra

diéresis) apoya el mantenimiento de la sinafia rítmica

con el dímetro tro tro al cual deja paso (4.8%).

Consideramos, en fin, probable la ausencia de pausa

métrica, pese ala A y el CE entre Hipp. 161 y el dodrA

que le sigue(4.8%).

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 21

II! 10

H 2 (!ia cr ba

/hem ‘oendant

)



E (excí.)

BM

,

otros indicios:
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A

, CI

A CI, y

9

9

sinaí la rítmica con diéresis:

Con pausa segura: 12

Con pausaprobable: 2

Total:

1 (f?ia ja)

o
6

4 (//?ia ia

cr

/?ia_8-
!?ia_tinoS>

1 (!/?ba/mol ar

)

1 (!?ia cr la

)

o

1 Ú9tro tro

)

1 ( dodrA)

Sin pausa: 2 (9.5%)

19 (90.5%)

1.3 EJ. trímetro la cr ba métricamente independiente

Cinco trimetros ia ci’ ba (el 23.8% de los veintiuno

examinados) pueden ser considerados n~Xa —períodos.

Únicamente Ti’. 1306=1321 tiene asegurada la pausa métri-

ca en ambas dunturas, inicial y final, por U, Son con

seguridad independientes de lo que precede tres: Alc

.

8572=889, ya que comienza estrofa, Hec. 1091 y Ti’. 5578=

583, tras, al menos, BIL; en la juntura final, muestran

1’. , ademásde CI en el último lugar citada. Bupn. 78=86

concluye estrofa, y sigue a un fin de período probable

marcado por A y CR..(de troqueos a yambos).

En una ocasión ia ci, ba funciona, pues, como ~xov —
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periodo en principio de estrofa, en otra en su final y

en tres en interior de composición.

1.4 El trímetro ia cr ba métricamentedependiente

flieciseis ia cr ba, el 76.254 de los estudiados, son

unidades componentesde un periodo, dos (el 12.5% de es-

tos trimetros> en su comienzo,y catorce (el 8?.5%)en su

final.

Hipp. 161 aparece en principio de estrofa, y mantiene -

sinafia i’4tmica con ctiéresis(ÓS)con la unidad siguiente;

Tr. 1307=1322 tiene aseguradapor H la pausamétrica en

la juntura inicial, en tanto que la elisión en el final

de 1322 favorece la suposición de la existencia de sina—

fía rítmica con el xwXov al que deja paso.

De los catorce ia ci’ ba utilizados como unidad final

de período, nueve concluyen, además-, estrofa: ocho de

ellos muestran diéresis en la juntura inicial: .Andr. 1213=

1225, El. 1189=1205, HP 771=780, IT 1258=1283, Med. 995=

1001, Or. 970=981, Supp. 785=793, 1157=1164, y uno,- Hetací

.

776=783, está verbalmente encabalgadoa la unidad a la

cual sigue. Hay pausa métrica segura tras Herací. 773=780,

trímetro con diéresis en la juntura inicial.

Ouatro ia ci’ ba , con diéresis en la juntura inicial,

van, finalmente, seguidos por fin de período probable:

HP 410=427, lA 1513, Ph. 1725, Supn. 1139=1146.

1.5 Conclusiones

1. El trímetro ia cr ba se utiliza principalmente co-

mo unidad integrante de un periodo (76.2% de los ejemplos),

1 IIÚIJJIIII I]~tr¡I.Ii L. UF
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aunque está bien representado como nflxov—período (23.8%),

situado en una ocasión en comienzo de estrofa, en tres en

su interior y en una en su final.

2. Cuando forma parte de un periodo, lo concluye en

la mayor parte de los casos (87.5%), coincidiendo con fi-

nal de estrofa en nueve ocasiones ; trece de los catorce

trimetros clausulares muestran diéresis en la juntura ini-

cial y uno 9

3. Entre una unidad acabada en ... (ia) ia y ja or ba

(juntura de la cual existen siete’-éjemplos) pe mantiene

la sinafía rítmica-, con diéresis, excepto en un lugar, - -

donde el fin de periodo es seguro.

Si la unidad precedente termina en ... ci’ ia, como

ocurre en tres ocasiones, mantiene, con el trímetro

ia ci’ ba, sinaf la rítmica, con diéresis.

Entre una unidad acabada en cr y ia ci’ ba existe sina—

f la rítmica con diéresis.

En dos ocasiones ‘un >v~Xov con ba final precede al trí-

metro que estudiamos; el fin de periodo entre ambos está

asegurado por FI o BJI

.

Cuando la unidad que precede a la ci’ ba no es yémbica,

existe entre ambos fin de periodo seguro en un caso, pro-

bable en otro y sinalia rítmica mediante encabalgamiento

verbal en una ocasión y con diéresis en tres.

4. Entre ia ci’ ba y un u~Kov can ia inicial existe

siempre fin de periodo, seguro en un lugar y probable en

(66)
seis

Indicamos fin de periodo probable entre un dimetro

ba/mol or y la ci’ ba

. .1—1U iutiMui ¡L.[II
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Cuando la unidad siguiente no es y4mbica, puede exis-

tir ante ella fin de periodo, seguro en un caso, o mente—
o

nimiento de la sina±ria rítmica, con en un lugar y dié—
resis en otro.

Cuadro resumen

Número total de trímetros:

— ia ci’ ba utilizado como n~Xov —periodo:

• cx /P.P.

• P.S.!p•S.

P.3•!P•P.

• P.P./ 1!!

— ia ci’ ba utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial:

• a /8.]).

unidad intermedia:

unidad final:

. S.D.! ///

• 9////

• S.n./P.S.

. s.D•!P.P.

21

2

1

1

2

16

2

1

1

23.8%

(20%)

(20%>

(40%)

1(20%)

764%

12.5%

(50%>

(50%)

o

14

8

1

1

4

87.5%

(57.1%)

(7.1%)

(7.l~)

(28.5%)

~1jL[~.1111
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del tríme-

tro ia ci’ ba

ia cr ba

aAlc. 872=889 /?

Andr.

El

.

1215=1225/// p.f

1189=1205 ///

HP 410=427

HP 771=780 ///

/Hec. 1091

Herací

.

?Heracl

.

«Hipp.

773=780//

776=783/// p.f

161

lA 1513

IT 1258=1283 ///

___ 995=1001/!!

Or. 970=981 ///

Ph. 1725

____ 78~86 ///

Supp. 785=793 //!

Supp. 1139=1146/?

1157=1164/// p.f.

578=583 //?

1506=1521 /

1507=1522 ~?

frIed

/?Supp.

Supp

.

/Tr.

/Tr.

/Tr.

1 Ant.Estr.

p.f.

Ant..

p.f

p.s.

p.s.

e.

p.s

p.s.

p. f

p.f.

p.f.

p.s

p.f.

p•s•

p.f.

pJ.

e.

p. f

e. 9

Total

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

2

2

Estr.

p .f

p.s.

p.f.

e.

p.f.

pJ.

p.s.

e.

pS.

e.

e.

p.f.

p.s.

p.f.

p.f.

e.

p

p.s.

p.f.

p.s.

p.f.

~tbtal

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

e.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.s.

¡ e.

p.s.

p.f.

p.f

e.

e.

e.

p.. f

p.s.

p.f.

pS.

p .f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

e.

p.f.

p.f.

p.s.

1 U~IIi 1 .]ILJIJWMIU¡II JI~~iIIi . UF .
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro ia cr ba

— El trímetro ía cr ba en principio de estrofa:

n2 de n5~Xa

2

junturas

3

pausas sint.

3

frecuencia

100%

— El trímetro ia ci’ ba independiente de la unidad

precedente:

nQ de ><~Xcx

P.S.

P•P•

Total

4

1

5

junturas

7

2

9

pausas sint.

7

2

9

frecuencia

100%

100%

100%

— EJ. trímetro ia cr ba dependiente de la unidad

precedente:

n2 de it~Xcz

1

S.n•

Total

13

14

junturas

2

24

26

pausas sint. ±‘recuenc ia

o

62.5%

15 57.6%

Total de junturas: 38

Total de pausas sintácticas: 2? Frecuencia:. 71%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ia cr ba

— El trímetro ia cr ba en final de estrofa:

n2 de n~Xcx

lo

junturas

20

pausas sint.

20

frecuencia

100%

1 ¡ II IIIIH .1 ¡~iuumiuEi.’f Hill . ¡III
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— El trímetro

siguiente:

nQ de n~Xcx

P.S. 2

P.P.

Total 9

2305
ia cr ba independiente de

junturas

4

11

15

pausas sint.

3

11

14

la unidad

frecuencia

75%

100%

93 .3%

— El trímetro

siguiente:

n~ de 0~x«

1

8.]). ___

Total

1

2

ia ci’ ba dependiente de la unidad

junturas

2

1

3-

pausas sint.

1

o
1

frecuencia

50%

33.3%

Total

Total

de junturas: 38

de pausas sintácticas: 35 Frecuencia: 92.1%

El uso predomina~ntemente clausular del trímetro i’a ci’ 467

>

está de acuerdo con la mayor frecuencia de pausa sintácti-

ca en la Juntura final del x~Xov (92.1%) que en la Jun-

tura inicial (71%».

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inieial

y final del trímetro ia cr ba, de acuerdo con sus usos

métricos

— ia cr ba como

a> cx /P.P.

n2 de n~X«

j.i.

j .f.

1

1

n&SXov —periodo:

junturas

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

1 .~I.~¡~IiIIMMumi1Fk[Ii 1111:1 1
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b) P.p./ ///

junturas

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

c> P.S./P.S. o P.P.

n~ de

j•i•

n~X« junturas

3

j.f. P.S. 1

p.P. 2

Total 3

pausas

5 5

2

3

2

3

55

sint. frecuencia

100$

100%

100%

100%

— ia ci’ ba componente de un período:

a> a

n~ de 4Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

o

b) utilizado como unidad inicial de un período: P.S.

n2 de x~Xcz

j•i.

ti •f.

1

1

n9 de nGSXa

j.i.

j.f.

9

9

junturas

2

2

junturas

18

18

pausas sint.

2

1

pausas sint.

11

18

frecuencia

100%

50%

frecuencia

61.1%

100%

d) utilizado como unidad final de un periodo:p.s.

junturas

8

pausassint.

4

frecuencia

50%

n2 de

¿Ni.

ti •f.

n~xa

1

1

n9 de

a.’. 5

o P.l’.

¡ lii 1 III1Ill~
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j.f. P.B. 1

PJ?. ¿4.

Total 5

2

6

8

1

6

7

50%

100%

87.5%

III. Asociación del trímetro ia cr ba dentro del pe-ET
1 w
144 645 m
489 645 l
S
BT


ríodo

flieciseis trimetros la cr ba son integrantes

de períodos de ritmo yámbico, yambo—tracaico, yambo—

anapéstica, yambo—eolo—coriámbico y mixta.

Diez, el 62.5%. de los trimetros métricamente de-

pendientes, aparecen en períodos de ritmo exclusiva-

mente yámbico: Andr. 1213=1225, El. 1189=1205, HP 410=

427, 771=780, lA 1513, Or. 970=981, Ph. 1725, §j~pp.

785=793, 1139=1146, 1157=1164.

Tr. 1307=1322, ejemplo que supone un 6.2%, abre un

periodo yambo—trocaico.

Herací. 776=783, otro 6.2%, concluye un periodo yam-

bo—anapéstico.

Herací. 773=780 es claúsula yámbica de un periodo

eolo—cori6mbico, y representa, nuevamente, un 6.2% de

los trimetros que se asocian a otros ~<~X«

Tres ia ci’ ba, el lS.~%, forman parte de períodos

de ritmo mixto: Hipp. 161, IT 1258=1283, Hect. 995=1001.

1. períodos yámbicos

— 10 th

/?ia ia i~2Lba// Supp. ll57~ll64

El fin cte período probable que indicamos ante 1156=

Fi ¡1 ¡
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1163 está apoyado por CI, coincidente con p.C. en estro-

fa y antistrota(68>. Un dímetro completo, por tanto, y

provisto de resoluciones deja paso a un trímetro sinco-

pado y cataléctico carente de ellas, que clausura una

estrofa caracterizada por su formación a base de x~X«

yámbicos completos, formando ambos un período menor.

Secuenciasafines, enhs cuales ia ia precede a

ia cr ba, son las siguientes:

/?ia ia~?ia ia la cx’ ba/// El. 1189=1205

aba ci’ ia ia ia ia cr ba/,’? HP 410=427

aia is er ci’ ia la la ja ci’ ba//? lA 1513,

y con un trímetro completo en lugar del dimetro:

/!ia ia ia ia_cr ba¡// Andr. 1213=1225

,//?ia ia la ia ia ia ia_cr ba/!/ HP 7?1=?80

— 12 th

a) !/ia ia ia ia cr ba/// Andr. 1213=1225

La existencia de ML al final de 1223 asegura el fin

de periodo que aísla das trímetros, completo y con una

resolución el primero, y sincopado y cataléctico el se-

gundo, como miembros integrantes de un periodo que conclu-

ye la composici6n.

Un periodo similar, pero más breve, es el de Supp

.

1157=1164, que acabamos de describir. Véanse allí otras

secuencias afines.

b> «ia ia cr ia er ba!? Supp. 1159=1146

El periodo es objeto de examen en otro lugar(69>.

II. 1 ¡ ¡II ¡~iiuuumm 11II~ L II¡J ¡
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— 14 th

a> /?ia_ia~9iaia ia_ci’ ba¡// El. 1189=1205

El fin de periodo señalado tras el dimetro la ba de

1186=1202 es muy probable~~~>, y podría producirse la

ruptura de la sinaf la rítmica también ante el trímetro

que cierra la estrofa(7í>. En la antistrofa es notable

la estrechaunión que proporciona a los dímetras la ana—

diplosis ( 9POVEL~ ... 1 9poVOt)ca).

Los ancipitia de los tres >«~,Xa yámbicos son bre-

ves; en cuanto a la presencia de resoluciones, sólo el

primer dimetro cuenta con una.

(72

)

Las secuencias afines pueden verse supra

b> !ia ia ci’ ia ia ci’ ba!!! Or. 970=981

Un dinietro yámbico, cuya primer metro tiene resueltos

ambos 1~s!~ coincidente con repetición en estrofa ( ~Xeo~

eXeo~ ) y paronomasia en antistrofa ( ~‘rcpa 5’ f’rcpov ),

da paso a un lec ~.é ritmo yámbico, de manera que sus me—

tra componentes aparecen invertidos en el trímetro final,

seguidos por un ba~que proporciona cadencia clausular al

conjunto.

Como secuencia afin, cf

.

!!ia cr ia ia ia ia cr ia la cr ba//! Supp. 785=793

Un trímetro con cadencia Jecitia precede a ia cr ba en

ci’ ia ba cr ia la ci’ ba!? Ph. 1725

— 16 th

a ba cr ia ia ia ia_cr ba,!? EF 410=427

El periodo está construido en Itinversiónil rítmica:

- :¡ Fi h 1 1
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be cr ia ia ja ia ci’ be

I
El dimetro central es el único XCAJXOV de la secuencia

aue presenta un longum resuelto (409 itoxund¶apnv = 426

xoXuó&Kpuox> ).

Los períodos afines pueden verse supra(73>.

— 18 tb

a> /flia ia la ia ia la

Si, como pensamos, no hay

el periodo del cual

dos trimetros completos, los

a]. la ci’ ba, de forma pura,

Las secuencias afines han

ia cr be!!! HP 771=780

pausa métrica ante 771=

•s .claúsula consta de otros

cuales presentan, frente

resoluciones.

sido enumeradas con ante—

b) !!?ia ci’ la ba cr la ia_cr ba,? Ph. 1725

Tres trímetros sincopados, además de cataléctico el

último, conforman un periodo menor delimitado por CI.

El ifretro iniciáLde los n¿~Xa primero y tercero está

ocupado por exclamaciones (t~ UZ ) , sin que debamos

considerarlas extra metrum. El trímetro central repite

el esquema del precedente, excepto en el primer metro,

en tanto que la unidad final supone la “inversión” de

1724 (ba cr is ja ci, ba), a la vez que retorna el moti-

vo que abre el período, la cr • Son notables, en 1725,

las repeticiones ( tui &~, &eLv& óeCv’),

No hay paralelo para la juntura ba cr la ia cr be

; 1 ]I¡IhUI~iIIUhI~¡ 111111 ¡
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para cr la ante el trímetro que nos ocupa, cf. supra(76>

— 20 th

cx ia la ci’ ci’ ia is ia ia cr ba//? lA 1513

El periodo es estudiado en otro íugai’~~~>.

Las secuencias en las cuales la la precede a la cr ba

han sido registradas con anterioridad~~~>.

— 22 th

//ia cr la la la ia cx’ la la cx’ ba/// Supp. 785=793

Tres de las cuatro unidades que forman el periodo de

ritmo exclusivamente yámblco;más largo-de los que cuen-

tan con la presencia de un la cr ba, tienen sincopación

crética. Los tres primeros XWX« están construidos en

Ilinversióníl:

lacria la la ia cr

La monotonía se evita mediante el uso de un dimetro or la

precedido por la la la, en lugar de un trímetro como el

inicial tras un dimetro completo. La unidad final “in-

vierte” los metra constituyas del n~Xov al cual sigue,

y se prolonga con un ba clausular.

(79

)

Las secuencias afines pueden verse supra

En los períodos de ritmo sostenidamente yámbico descri-

tos, el trímetro la cr ba funciona siempre como unidad

final, separado de la unidad precedente por diéresis.

Cuatro de los diez períodos están formados por uno o

dos >LWX« completos, dimetros o trímetros, cerrados por
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los trímetros ia cr ba de Andr. 1213=1225, El. 1189=

1205, HP 771=780, SunD. 1157=1164. Contienen unidades

completas y sincopadas los períodos de HP 410=427, lA

1513, 0i’. 970=981 y §j¡rn=.785=793 ; junto a un monómetro,

un trímetro y tres dímetros yámbicos completos aparecen

con sincopación crética: la cr, cr la, ia cr is y

ba cr ia. Carecen de unidades yámbicas completas los

períodos de Ph. 1725, que cuenta con un trímetro de for-

ma la cr is y otro de forma ba or la, además del propio

la er ba, y de Supp. 1139=1146, con un la ia cr como

unidad precedente.

De los ~eriodos estudiados, tres C3o%> aparecen en

principio de estrofa (se trata de los períodos de HP

410=427, lA 1513 y ~ 1139=1146), uno ((10%> en su

interior (el de Ph. 1725) y seis (60*> en su final

(los de Andr. 1213=1225, El. 1189=1205, HP 771=780, Or

.

970=981, Supp. 785=793 y 1157=1164.

Las n~Xa que, junto a la ci’ ba, conforman los pe-

ríodos estudiados son seis ía ía, cuatro ía ía ía, tres

cr la, dos ia cx’ ia, dos ba ci’ la, un la, un ia cx’ y un

la la cr

.

2. Períodos yambo—trocaicos

— 14 th

!ia er ba,Ytro tro tro sp// Ti’. 1307=1322

Existen otras posíoílídades colométricas que eliminan

la coincidencia de elisión con catalexis, a las cuales

hemos aludido con anterioridad(SO>. El trímetro inicial

1IIiF1~ - JI ‘t¡JiIUU~I 1~ui~~Jí¡~ ~jIIL~
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es el único de los de su forma con resoluciones (dos>,

en contraste con el ia cx’ ba precedente, del cual le

separa un fin de periodo asegurado por H. Tras un di—

metro trocaico, el ith final ha de mantener su ritmo-,

por lo cual lo notamos corno tro sp

.

a diferencia de la utilización del trímetro ia ci’ ba

en períodos de ritmo exclusivamente yámbico corno unidad

clausular, Tr. 1507=1322 encabeza su periodo, de ma-

nera semejante a Hipp. 161, trímetro que, éb comienzo

de estrofa, da paso a n~X~X de ritmos diferentes al

suyo.

3. Períodosyambo—anapésticos

— 10 th

cx’ ba/// Herael. 776=783
(81)Los n~X« de ritmos diferentes con doble breve

el primero y simple el segundo, ambos ascendentes, for-

man el periodo menor que cierra una estrofa de gran va-

riedad rítmica.

Un 2an precede ________

to-, sin que ambos

/?cr crc~:pros _____ _____ _________

a ia cr ba en un periodo de ritmo mix—

x~Xa se encuentren encabalgados:

dodrE ja ia mol ba ja 2an j~~ba/,//

IT 1258=1283

~4-.Períodos yambo—eolo—coriámbicos

— 18 th

J~ u ¡II.JI.IJ .IIIJ J J
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« LAY:s2S&i ia cr ba!! Merad. 7573=780

El trímetro ía cr ba concluye un periodo de ritmo

eolo—coriámbico, proporcionando una variaci6n rítmica

a los uniformes L que le preceden, idénticos en su

forma en la estrofa,y el segundo y el tercero en la
(82>

antistrofa. , unidos por encabalgamiento verbal.
No existen paralelos, en el corpus estudiado por

nosotros, para la sucesi6n de un si. y un trímetro

la cr ba

.

5. Períodos mixtos

— 13 th

//?2an pros ia ci’ ba,!! Med. 995=1001

Anapestos, dáctilos y yambos conforman un periodo ma-

yor sin que los cambios de ritmo impliquen la ruptura de

(83
la sinafía rítmica. Page > afirma que la secuencia
uu — uu — uu — uu——puede ser descrita simplemente como

anapésticao, mejor, como dáctilos líricos ascendentes;

en cualquier caso, el ritmo es ascendente de principio

a fin.

La secuencia carece de paralelos; un 2an precede di-

rectamente a los trímetros iacrtba de Merad. 726=783

e IT 1258=1283.

— 1? tb

ala cr ba dodrk-. —-•dec alc 4daA //? Hipp. 161

El periodo es métricamentedifícil de analizar. Un

11 .1 JI JJII¡hI¡I¡II III
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trímetro yámbico sincopado y cataléctico abre la estrofa,

sin ir seguido, al menos con claridad, por fin de perio-

da; le sigue un dodrA (84> una secuencia que presentay

la forma — — u u — u u — u — —, cuya función es permi-

tir el tránsito del ritmo eolo—coriámbico al dactílico,

ambas presentes enlaeparejasestróficas;de las cuales 161=

169 son epodo. El >d~Xov que notamos — dec alc es equi-

valente, por su forma, a un Ahipp, con la inserción de

un dáctilo tras el longum inicial, mientras que la uni-

dad final puede ser interpretada como con u u — tras

(8
el coriambo central

La secuencia carece de paralelos.

— 31 th

!?cr crP3p~ dodrB ia la mol ba la 2an la ar ba!/

!

I!f 1258=1283

Periodo estudiado en otro íugar(86>.

_________ (87)

Para la juntura 2an ia cr ba, cf. supra

De los tres períodos que cuentan con la intervención

de unidades de más de dos ritmos y, entre ellas, un trí-

metro ia cx’ ba, dos concluyen estrofa (los de Med. 995=

1001 e IT 1258=1283) y uno la comienza (el de ~ 161).

En los primeros, ia cx’ ba funciona como unidad final; en

el último,como inicial. Existe diéresis en ambas juntu-

ras de los trimetros que nos ocupan.

Los x~X« constituyentes, junto a ia cr ba, de estos

períodos son das 2an, dos pros, un ja ja, un mol ba ia

,

un cr cr, un dodrA, un dodrB, un — dec alc y un 4daf\
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IV. El trímetro ia cx’ ba independiente dentro de la

e strof a

Álc. 872=889, trímetro con una expresiva anáfora ini-

cial (822 itp6pa np6p« ~889 ¶lSxcx ‘ulixa>, se encuentra en

el comienzo de un topink de ritmo predominanternente

yambo—docmíaco. Los yambos aparecen aislados en el pro-

pio 872=889 y en 875=892 (un dímetro ia ia>, asociados

a docmios en 873=890 CiaS ), 874=891 y 877=894 (ambos

5 ba), y a la cabeza de un iambel en 876=893.

Mientras el que, de acuerdo con nuestra periodolo—
(88>

gía , es primer período mayor de la estrofa consta

de ¿os períodos menores , los KI$~OI integrantes

del segundo y final mantienen entre si sinafia titmica.

Las exclamaciones de Admeto, en responsión, se encuen-

tran fuera del metro.

Eec. 1091(89), construido paralelísticamente ( ~<‘>

‘AX<~LoC, W ‘ATPEtS«~)rorma parte de una monodia en la

cual docmios y anapestos desempeñan el papel fundamental,

junto a yambos-, cuatro dimetros créticos, del tipo peóni—

co-, un dimetro trocaico completo (1099) y un heptámetro

dactílico (1104>.Ál. trímetro ía cr ba v’reeed’eun perio-

do docmíaco; el compuesto ia ~iio8 que le sigue, por su

parte, deja paso a unidades yámbicas, una de las cuales

(1093) es un dimetra ia cx’, con exclamación inicial (t3
u
LVC pSXc’rc itpóq ‘&EWV ), al igual que 1091, y otra

(1095) un dimetro ia ba,-. dotado de independencia métrica.

Los restantes x~X« yámbicos de la composición son dos

dimetros ja ia (1078 y 1096) y un trímetro ia la la (1094).
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Supp. 78=86 es cláúsula de una estrofa yambo—trocaica,

en la cual recurre la secuencia la cr Cia cx’ in en ?2=80>y

la cx’ en 73=81, 74=82 y 75=83 además del propio trímetro

ia cx’ ba); la cadencia itifálica, a su vez, está presen-

te en el trímetro trocaico que precede a 78=86, cuya for-

ma es tro tro sp. El trímetro final supone, pues, una niel—

ta a los yambos que ocupan más de la mitad de la composi-

ción (71—75=79—83>, tras un breve interludio trocaico

(76—577=84—85>, eco de la claúsula del primer periodo ma—

yor~~~> (72=80, ja cx’ ia), con catalexis del metro final.

Tr. 578=583 forma parte de una breve composición yámbi-

ca, que es con¡eñtada en otro íugaÁ91>.

!Pr. 1306n1321 ea unidad integrante den,ha composición

-yarnbo—trocaica,caracterizada ~5or¿Ql abundante uso de

trimetros yámbicos de formas diversas (junto a dos

ja or ba y tres ia la ia aparecen dos’ia ia ba, un

ia ia cx’, un ia cx’ la y un ba cx’ ia), cinco de los cua-

les (1304=1319, 1305=1320, 1306=1321, 1310=1325 y 1311=

1326) son métricamente independientes. I3os dimetros com-

pletos se suceden en 1314—1315=1330—1331, si bien separa-

das por un fin de período probable, a diferencia de los

troqueos de 1308—1309=1323—1324 cÁqtro tro ~2A2//>,

que mantienen sinafia rítmica entre si y con el ja cr ba

de 1307=1322, trímetro que concluye, en antistrofa, con

eíisión(92>.
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NOTAS AL TRIMETRO lA GR BA

(1) Para Hel. 1150=1164 y Or. 1480, cf. PP. 2293—2294.

(2> Véanse los parágrafos indicados por Murray en su

edición.

(3) Cf. p . .112.

(4) MA 1, Pp. 46—47.

(5> E, Pp. 83, 84.

(6> Cf. p. 307.

(7> Así lo entiende Guzmán Guerra, E, Pp. 535, 537.

(8) Cf, p. 336 y Guzmán Guerra, E, Pp. 676, 678—

679.

(9> Así Schroeder, EC, p. 46, Dale, MA 1, Pp. 66—67,

Guzmán Guerra, E, p. 467,y Daitt, ex~ su..ediciónde Héc.
Pulquérió, CM, pJ23, lo nota interj. ba interj ba•

(lo> Cf. el comentario al x~Xov en p. 993.

(11) EC, p. 20.

(12) E, pp. 190, 193.

(13> Es el análisis de Dale, MA 2, Pp. 78—79; Bartolo—
m&us—Mette, AM, p. 23, lo nata s]~ =D_x//.

(14) Cf. Schroeder, EC, p. 20, y Guzmán Guerra, E, PP.

190, 193.

(15) LM, p. 52 y n. 3; MA 2, Pp. 78—79.

(16> Para la consideración de la secuencia de forma
u u — u u — u u — u u — como enh, cf. el comentario de

Willink a Ox’., p. XXI.

(17> En la estrofa coincidiría dentro de Wortbild

:

, 0
aspgtov -Ápyd&cv ot5 4i&y’

(18) AM, p. 23.

(19) Cf. jp. 2304—2305.
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(20) GV, p. 542. Por dodr lo tiene Dale, MA 1,pp. 58—60.

(21) Un decasílabo alcaico para Barrett, cf. su comenta-

rio a Hipo., p. 183, y cori4mbico para Guzmán Guerra,

E, p. 216; cf., también, Schroeder, EC, p. 22.

(22> “Tragica Y”, p. 73.

(23) MA 3, p. 259.

(24) Loe. cit. en nota (22>, supra

.

(25) Loc. cit. en nota (23), supra

.

(26) MS, Pp. 291, 292.

(27) E, p. 1117.

(28> “Lyrische Daktylen”, p. 531.

(29> Cf. Denniston, “Lyric Iambics”, p. 136. Dale, MA 1,

PP. 88—89, entiende un compuesto dáctilo—epitrítico se-

guido por ith; Guzmán Guerra, ~ pp. ?64, 5766, prefiere

el análisis 7daU ith!!!, de modo que el n~Xov final

es trocaico.

(30> Y otros fenómenos f6nicos: 1285 ycCtwv ...

1283 .&cfpcni ... &E096tWV ; 1285 TeCt!~Lv iifaov ...
p¿X~&pov.

(31) En su comentario a Ox’., Pp. 241, 243.

(32) Frente al parecer de Guzmán Guerra-, E, p. 1051.

(33> LI’], p. 75; MA 3, p. 319.

(3’4-) Cf. p. 249.

(35) Cf. Hel. 166 y los comentarios de Kannicht ad loc.

,

p. 66,y de Dale, pp. 75—76.

(36) Cf. o. 249.

(3?> Cf. el comentario que le dedicamos en Pp. 1152—1153.

(38) Entendida,en sentido amplio, como demarcativa de fin

de periodo; no es, sin embargo-, aplicable la regla de
Stinton, “Pause”, p. 39, sobre final pendant seguido por
breve o anceps, entre los cuales ha de existir ruptura

¡ JJ} J JI ~JUU~I’ JJ ¡
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de la sinaf fa rítmica.

(39) Cf. Parker, “Catalexis”, p. 20.

(~w) E, PS 630.

(Li-1) MA 3, p. 235.

(42> Brown, MS, pp. 49, 50, lo considera un sutil puente

métrico.

u — u — - u — u — —?

— u — u - u —

ia cr ba

lec

y p~ 2282.

(44> Cf. su comentario a Alo., PS 73 y MA 2, pp. 72—73.

(45> Sobroeder, EC, Pp. 6, 181, prefirió

nxrjaCov “ALbag ototCcr 8’ ¿,t>~5aaoLG cho cho ba

iambel (ana—

lizado luego como or cho cho); Guzmán Guerra, E, Pp. 52,
54—55, caliza

~ ¿ , u:.oaao~a~ vu~ tptp— 2ia sino

?

2cho

flenniston, “Lyric Iambics”, PS 139, considera insegu-

ra la escansióndel pasaje, falta de correspondenciaes—
trófica.

(46) “Mareirare”, PP. 84—88.

(47) Puede verse el análisis de la composición en Ps 95.

(48) EC~, PS 11.

(49) MA 3, p. 279.

(50) E, PP. 110, 116—117.

(51) MG, p. 72.

(52) En su comentario a Pled., PP. 77—78.

(53) GV, p. 538.

(54) Cláusula estudiada por Stinton, “More rare”, PP. 84—
88.

(55) TM, pp. 197—198.

III1~~JI 1 JIJI. ~irnmuiimi111111 J UF



232 1,

(56> “More rare”,, p. 85.

(57) Una imagen similar a Eeg &XT¶Xouc (4>LXCa; &vcc-
nCpvcxo&¿t de Hipp. 254.

(58> Nuestra periodologia para 131—138 es la siguiente:
a 2an 2an 2an’! 4dauu ~auu 2d~uu

A’12 th 3=16 th. Indicios de pausa: 134 BIL, GR (p.f.).

(59) En su comentario a Hel.~, PP. 141—143.

(60> En su comentario a 1-tel., Ps 280.

(61> Cf. el comentario que dedicamos a Cx’. 1479 en p. 2190—

2191.

(62) Cf. el comentario ad loe, en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y METRICAS.

(63) Aunquetf. lo-apuntado a propósito de 1131. 1189=1205

y HP 7571=780 en OBSERVACIONESDTEXTUALES Y METRICAS.

(64) El CR no impide el mantenimiento de la sinatia entre
ia cx’ ba y tro tro en ~. 1307—1308—1322—1323. Es-, además-,

notable el final baquiaco de los wG\a que enmarcan al

dodr:
— — 0

9LXCL Sc
ta

&p~Ñ>C~ >~>czx& —

Si5atavog airnxavCa auvoLnctv

(65) Cf. el comentario ad loe, en OBSERVACIONESTEXTUA-

LES Y METRICAS.

(66) Se incluyen los compuestos yambo—docmíacos que si-

guen a Alc. 872=889 (ia 8> y Hec. 1091 (iaxttos).

(67) Cuenta con catorce ejemplos; existen, además, cin-

co trirnetros ja cx’ ba métricamente independientes.

(68) La pausa métrica es señalada,con interrogación,pox’

Collard, en su edición teubneriana de Supp

.

(69) Cf. PP. 1089—1090.

(70) Cf. PP. 1940—1941.

(71) Cf. el comentario ád loe, en OBS)áRVACJLJNES TEXTUA-

LES Y IÚTRICAS.

y
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(72> Cf. ¡j,. 250?—2308.

(73) Cf. ¡~. 2307—2308.

(74) Cf. el comentario que le dedicamos en OBSSRVACIO—
NES TEXTUALES Y METRICAS.

(75> Cf. p. 2508.

(76) P. 2309.

(7?) Cf. j~. 1033—1034.

(78> Cf. pp. 2307—2308.

(79> Cf. p. 2309.

(80> Cf. el comentario a Tr. 1307=1322 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS.

(81) Si se entiende como enh el nGSXo’a que precede al

trímetro, el periodo seria den tipo dáctila—epitritico;

cf. el comentario a Herací. 776=783 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRICAS. -

(82> Cf. p.I~3.

(83> En su comentario a Med., PS 18?; cf.,también~’raenkel,

“Lyrische Daktylen”, PS 163.

(84) Cf. el comentario dedicado a Hipp. 161 en OBSERVA-

ClONES TEXTUALES Y METRlOAS

(85) Dale-, MA 1, PP. 58—60, analiza la primera parte del
epodo como 3iasinct~ dodrA enh quater da, sin indi-

car fines de periodo en la composición.

(86) Cf. PP. 1912—1913.

(87> P. 2313.

(88) Cf. p. 112.

(89) Cf. el comentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXTUALES

Y WETRICAS.

(90) Cf. ~

(91) Cf. p. 2366.

¡ ¡ ¡ IIIiIJ~ — 1 JIiIJJiEmIiUIiIIII.¡I.II iI¡J .J . .~.J
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(92) Cf. el comentario que le dedicamos en OBSERVACIO—

NES TEXTUALES Y METRICAS

JI J~I¡~I¡~~I¡’iI ir1<
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EL TRIMETRO CHO CE BA

1. Forma del trímetro clin cr ba

1. Sin resolución:

Andr. 500=308

~2P2• 619=627

Supp. 836

Supp. 1126=1133

Supp. 1130=1137

— u u — — u — u

-uu—-.u-u

- u u - — u — u — —

-si

(1)

- u u — - u — u

— u u—-u—u— —

Supp. 1144=1151 —uu--—u—u — ~-. (1114 corrupto)

Todos los cho a ba enumerados, equivalentes a la a ba

con anáclasis en el primer metro; presentan la forma pu-

ra, sin resoluciones.

Comparando estos resultados con los del trímetro

la or ba, vemos que están próximos, puesto que el 94.7%

de los la or ba estudiados tienen la forma pura. La res-.

ponsión es estricta, exceptuando la aparición de BIL

finales (2)

II¡IIF ~i. ¡~II~IUI~It1~Iflh3 1
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TI. Estudio de ladependenc.ia e independencia

trica y s:ntactica del trímetro cha er ba

1. Belaci6n

guiente del

métrica con las unidades precedente y

trímetro cha or ba

1.~.

RIEL

BIt estr.

ILP.

ja ja ja

is ja la

ba cr ja

la la ja

ja ja ja

ja ia ja

cha cr ba

/Andr .500=308///

§221a•619=627/!?

Sunp.836///
*

/Supv .1126=1155/!

§2~pJ2~•1150=1137/!!:
k

U.0.

ba cr ia

I.p.

H(excl)

ant. ,A,CI

BIt ant.,

rna-

tIIUtiffit .L
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0BSI=.RVACIONts TEXTUALtS Y fltTlkICAB

— Andr. 500=508

6~ioycpSvtwv ~p&pog 9ovElScLv; = xat

¿p9avo\ 7CPoVtEg concluyen una estrof.a en la que hay

~x« dactílicos, yámbicos y ananésticos, aunque Da1e~5~

prefiere tomar éstos últimos (296=504 y 298=306) como

enh escazontes,análisis que a Stevens(4) le parece po-

sible, colizando 299—500=507—508 ia ia?? £Aá?; kSk ///;

es seguido por Guzmán Guerra, quien considera, así, la

composición como exclusivamente yambo-.dactílica~5>. No-

sotros optamos, sin embargo, para los xc~Xa finales por

la colometría de Diggle, un trímetro la ja ia (nótese la

rima: 299 ¿XCoosvo 30? ¿~sXeCxcvo, y la BIt que ase-

gura el fin de período) seguido por cho er ba (olio 9 ith

Murray, seguido por Stevens y Garzya), n~xov que enten-

demos como equivalente a un la or ba con anáclasis en el

primer metro, en ausenciade otras unidades eolo—coriám—

bicas en la composición. Este trímetro supone una “in-

versión’ modificada del x~Xov que conclúye el primer

período mayor (295=505<6>), un trímetro ba or ia, evo-

cando con su comienzo — u u — los dáctilos que abren la

estrofa (293=301), a la vez que el período mayor forma-

do por los das n~xa—períodos de 299—500=307—308

//? ja ja ja ¡ cho cr ba /// recuerda el período final

de la primera pareja estrófica del estásimo primero

.1 jjuiijjuhai j::jj~ ji
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(274—285=284—292) /? ia ia ja ba cr

— Sunp. 619=62?

Como ocurre en el caso de Andr. 500=508, no hay uni-

dades eolo—coriámbicas en la composición. La anáclasis

coriámbica podría estar motivada por la aparici6n, en

estrofa, de un nombre propio: KaXXCxopov (8)~

riótese que el ~Xov que sigue, aunque separado por

pausa m4trica del trímetro que estudiamos, es ba cr la

;

se produce, así, una “Inversión”, con el cho modificado

en la:

•1 ~-u-i1

-

— Supp. 856

Nuevamenteapareceun trímetro ba er ja en la compo-

sición, esta vez corno unidad precedente<9>. La presen-

cia de un nombre propio, OtBint6Scz , puede justificar la

anáclasis coriámbica.

El texto que aceptarnosen 855—856 es el que imprimen

]lliggle y Collard(í0), que proporciona un metro coheren-

te, frente al de Murray:

tpTflId a (Markland, Hermann) cf i’toX~atovog CULItOB«

6c~patcc Xijtofh,’ 4x&’ ‘Eptvi5g.

u — u — u — u u — u u — iambel

— u u u — — u — — ia tro (Dale) (11),

31a sincA (Guzmán Guerra (12) )

II I~1IMMII 4 LII] UF; ~7 1
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(que deberla entenderse como cr sp ba, con resolución

quebradaante sincopacién y sin paralelos). Encontra-

rnos, por consiguiente, en Supp. tres lugares en que

cho er ba = ia cr ba anaclástico concluye estrofa:

836, 1130=1137 y 1144=1151; la cr ba lo hace en 78=86,

785=795, 1157=1164 (809—810=822—823 la ia?~ cr ba

;

923—924 ia ia ia 9 or ba)

.

— Supp. 1126=1135

Si se acepta, con Schroeder(íS) y uíggíe, la correo—

cita de Markland en 1125 ( 5no por I5ncp de L) habría,

corno indicador de pausa métrica, además de Bit, II, pero

nos parece innecesaria. Por otra parte, seria posible

considerar extra metrum la exclamación que sigue en es-

trofa y antistrofa a 1126=1153, t’w LZ , de manera que

la estrofa se subdividiría en dos períodos mayores de

idéntico volumen de theses, 20 (el primero hasta 1126=

1155 y el segundo hasta el final, 1130=1157, otro

cho or ba), en lugar de 20/22 It A E, en clímax

creciente. Si se excluyen del recuento no habría Bit

que aseguraría el fin de período en antistrofa, al fi-

mil de 1133, aunque seguiría siendo muy probable, con

A y CI y a la vista del paralelismo con el ~ko~’ que

clausura la estrofa(14).

IB H .1 4 nmuuMu¡rnii.H~



2329

— Sunp. 1144=1151

Collard sigue a Grégoire, atribuyendo al coro la

línea en estrofa y antistrofa<15~, mientras que Diggle

se adhiere al parecer de Nauck, que los adjudica a los

niños; táLVOV estaria, pues, corrupto: como correc-

ciones, Diggle propone t¿kVtt> o ~6<VO~~C , Uauck tO~’UO

Desde el punto de vista métrico, nótese, una vez más,

la aparición de un trímetro Ni er ia en las cercanías,

concretamente, y de acuerdo con nuestro análisis (16)

como unidad inicial del pefiodo que concluye 1144=1151,

separados nor un trímetro la ia ja, de modo que se pro-

duce una “inversión”:

bacria iaiaia chocrba///

¡ti L—.•.———•.—•.J ¡ ¡ 1
1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro cho cr ba

El trímetro cho cr ba nunca comienza estrofa. En

dos ocasiones (Anar. 500=508 y ~ 1126=1155) es

independiente de la unidad a la que sigue, estando

asegurado el fin de período por BIL; tal unidad es, en

ambos casos, un trímetro is ia la

.

Hay sinafía rítmica entre un ba cr ia, que conclu-

ye con elisión, y el cho cr Ni de Supp. 836.

En los tres ejemplos restantes, Supp. 619=627, 1150=

1137, 1144=1151, hay diéresis en la juntura inicial de

Li~iiii¡ii¡i II III. liii
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estos )<WX« ; la unidad precedente es siempre in ia ja

,

y, o falta de indicios seguroso probables de pausa,

consideramos que no hay ruptura de la sinafia rítmica,

pese a la existencia de dos junturas idénticas en que

hay BIt (Anar. 500=508 y Suvn. 1126=1153).

De los seis cho or ‘va enumeradoscomienzan periodo

(y son, como ya veremos, >~Li~>X~ —períodos) dos (un ss-.y;

del total); los otros cuatro (el 66.74) son unidades

dependientes de la unidad precedente, mostrando, en la

juntura inicial, Q (elisién) uno, y diéresis tres. Todos

siguen a unidades y6mbicas: cinco a ja ja ja (tras dos

de las cuales hay fin dé periodo asegurado por BIt) y

uno a ba er ja

.

Cuadro resumen

Número total de trirnetros: 6

o

II o

BIt

otros indicios:

2 (ia ja ia/

)

o

9 o

0 1 (ba cr ja 1)
sinafia rítmica con diéresis: 3 (la la la

)

Con pausa segura: 2 (35.5%) Sin pausa: 4 (664X)

tiiiii;~ 1 [III 1~
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1.2. Relación rn4trica con la unidad siguiente del trí-

metro cho cr ba

Cu.~itro de los seis cho or ba estudiados acaban es-

trofa: Andr. 300=308, Supo. 836, 1150=1137, 1144=1151.

~a ML en el final de Suop. 1126=1153 asegura la pausa

métrica; deben añadirse, como indicios de fin de período,

It y CI. El Ii (sólo en antistrofa) que se produce en la

¿untura final de Supp. 619=627, al intervenir una excía—

mación, es un criterio de pausa probable, no seguro,

pero la conjunción de Ay CI la hacen muy verosímil. De

esta manera, cho cr ba es siempre unidad final de perio-

do: en cuatro casos (un 662b) concluyen estrofa, y en

dos son independientes de la unidad siguiente (el 33.3%

restante). La unidad siguiente, en estos dos últimos

ejemples, es yámbica: un ba cr ia y un ja.

Cuadro resumen

Número total de trírnetros: 6

4

1-1 (exel) 1 (//?ba cx’ ja

)

BIT 1 6//ja)

otros indicios: O

o

o O

sinafíR rítmica con diéresis: O

1 ~.IiúiihIIII.iI;i1Ii 1
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<U!~ 9 ej~ u ~

Con pausa segura:

Con pausaprobable:

Total

Sin pausa: O

1

6 (1006)

1.3. El trímetro cho cr ba métricamente independiente

Dos trímetros cho cr ba (el 53.5% del total) funcio-

nan corno >tWX~ —períodos, estando asegurada la pausa mé-

trica ante ambos por BIL,y al final de Andr. 300=508

por su ubicación en final de estrofa, y de Supp. 1126=

1133 por concluir con BIL (indicio al que se suman A y

CI).

En un caso, pues, cho cr ba es utjljzado como nO5Xov —

período en final de estrofa, y en otro en interior de

composición.

1.4. El trímetro cho or ba métricamente dependiente

Cuatro cho cx’ Ni (el 66A’% del total) son unidad

final de sus respectivos períodos; muestran diéresis

en la juntura inicial y se encuentran en final de es-

trofa dos (Supp. 1150=1157, 1144=1151); sigue a un

n~Xov que concluye con elisión y aparece en final de

estrofa i3upp. 836; mantiene sinafía rítmica con diére-

sis con la unidad precedente y muestra fin de período

probable en la final Supp. 619=627.

II .k.IiIU¡~ «lB ¡j~ui tui jB III ¡¡ji
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1.4-. Conclusiones

1. El trímetro cho cr ba se utiliza como unidad fi-

nal de su periodo (en el 66. % de los casos) o como

n~Xov —período (en el 33.3% restante). Nunca aparece

en princinio de estrofa, pero si en su final (cuatro

veces de seis, 6627%, del total: en uno es ,t~Xov —

período y en tres unidad métricamente dependiente de

la unidad que le deja paso).

2. Si la unidad precedente acaba en ...(ia) ia

,

puede haber tras ella fin de periodo (seguro en dos

casos) o mantenersesinafía rítmica con diéresis

(como sucede en tres ejemplos).

Si acaba en ...cr ia, lo cual ocurre en un lugar,

o
hay sinafía rítmica con

5. Ante un ia hay fin de periodo asegurado por BIt

;

ante un Ni ox’ ia existe pausa métrica probable.

Cuadro resumen

Número total de trimetros:

— cho cr ba utilizado como ~Xov —

período:

• p.3../ ///

• PÁ3. /2.3.

— cho er ba utilizado como

componentede un período

6

2 53.5%

1 (50V

1 (Salt

LI~ 6627.~

ji] IJIIII~’; ~í 1 1 ]tJflMMUEIII III BBB
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unidad inicial:

unidad intermedia:

unidad final:

• 5.13.! ///
•~ / ///

• S.D./P.P.

o

c

2

1 CO§~

(50%)

1 (25¼)

1 (251)

II ~]¡][l¡~ :
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro cho or Ni

Ant.

• 5.

p.s.

p.s•

ps.s.

cho er ba

/Andr . 5u0=308///

SuDD. S19=627//?

9 Supn. 836///

/$upn. 1126=1135//

Supp .ll3O=1l37///~

Supp .1144=1151///

.1’.

f

1~

Ant. ¡

PS£

p.f.

p.f.

p.f.

p.f.

Total

2

2

1

2

2

2

Total

1

oe--

2

1

1

D .1’

tstr.

e.

P O

• ‘5*

e.

p.s.

e.

e.

.f.

1~

.1?.
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del trímetro cho cr ba

— El trímetro cho cr ba independiente de la unidad

precedente:

n9 de >t~Xa

1 Ss. 2

¿7untura e

4

pausas sint.

3

frecuencia

75%

— El trímetro cho cr ba dependiente de la unidad

precedente:

n9 de ni~Xa

s. 9

2.12.

1

5

junturas

1

6

pausas sint.

o

4

frecuencia

o

.6%

Total 4 7
Total de junturastil

Total de pausas sintácticas: 7 Frecuencia: 63.6%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la ¿untura fi-

nal del trímetro cho cr ba

— El trímetro cho cr Ni en final de estrofa:

n2 de x~X~ junturas

4 7

pausas sint.

7

frecuencia

100%

— El trímetro cho cr ba independiente de la unidad

siguiente:

n~ de x~Xa juntaras~1~

L • kl 5

p.p.

1 2

1

2

2

4

pausassint.

2

2

4

frecuenc ja

100%

1002;

100%

bu

4 57.1%



Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 11 Frecuencia:

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro cho cr Ni

,

de acuerdo con sus

usos métricos

— cho cr Ni como xwXov —período:

a) F.S./ ///

n2 de nts>Vt junturas

¿¿I~5 1

1

2

2

pausassint.

3-

2

frecuencia

50%

~O&?4

b) P.S./P.S.

n2 de x~X~ junturas

1¿.1.

j.f. 1

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

— cho cx’ ba componentede un período:

a) ///

n2 de x(ZXa junturas

5¿.15

j.f. 5

5

5

pausas sint.

2

5

frecuencia

40%

100%

b> utilizado como unidad final de un periodo:

n9 de n~>~ ¿unturas

1¿.1~.

¿rl. 1

2

2

p2usas sint.

2

oir-

frecuencia

100¼

íoo ~s

2337
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1 oog

p•p.
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III. Asociación del trímetro clin cr ba dentro del

reriodo

Los cuatro cho cr ha que son unidades integrantes

de un período clausuran secuencias de ritmo homogénea—

mente yámbico:

— 12 th

a) a ja ia ja cha cr ha //? Supp. 619=627

Dos trímetros, completo el primero, con ancipitia

breves y una resolución, y cataléctico y sincopado el

segundo, con anáclasis coriámbica en el primer metro,

conforman el primer periodo mayor de su estrofa. Nótese

la presencia de un nombre propio en 619 ocupando el cho

inicial: KaXxC~opov 5

Secuencias afines, donde ia ja j~ precede, dentro del

periodo, al trímetro que estudiamos, son:

//bacria iaiaia cho er ha /// Supp. 1144=1151

//ia aria cris iaiaia choerba///

Su~p. 1130=1137

b) / ba cr is 9 clin cr ba /// Supp. 836

Periodo menor, construido en “inversión”, excepto por

la presencia de un cha coincidente con nombre propio

(OC8~ir66a ) en el comienzo del trímetro final.

fo hay paralelo para esta secuencia; ampliada inter—

narnente con un trímetro más, cf

.

1/ Ni cr ia ia ia la cha cr ha /// Supe. 1144=1151

ji~ j] UNJII
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— 13 th

XX ba cr ia la ia ia cho er ba /// Surp. 1144=1151

lluevarnente encontramos un periodo construido en “in-

versión”, modificándose el ja final del orimer trímetro

en el che inicil del último. fo considerarnos necesario

acertar un cnmbio de interlocutor en 1144=1151 contra

Grégoire y Collard(l?>.

Para las secuenciasafines, cf. surra<íB>

— 22 th

// ia cr ia cr ja ia ia ja clin cr ba ///

Supp. 1130=1157

El periodo tendría 20 th si consideramos extra metrum

las exclamaciones iniciales: 1127=1154 ~ ~ (19) Dos

dímetros sincopados, cr ia (nótese la anáfora en la an-

tistrofa: 1154 itof / 1155 itofi ), con una resolución el

nrimero y puro el segundo, dan paso a dos trimetros,

completo uno y sincopado y cataléctico el que concluye

estrofa. La secuencia final recuerda Supp. 1125—1126=

1152—1153 ia la ia / che cr ba ///, pertenecientes a

su misma comnosicion.

Para las secuenciasafines, cf. supra(20>.

JI I~IiI ¡ ¡~1
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El trímetro olio cr ha es siemore unidad clausular de

los reriodos de ritmo yámbico en que aaarece, conclu-

yendo ademásla estrofa en tres de las cuatro secuen-

cias estudiadas: Suop. 836, 1150=1157 y lTh~-ll51. En

Supo. 619=627 cierra el periodo que abre la estrofa.

Un período está forrnado por un kWXoV cenoTeto (trí-

metro) y el trímetro que nos ocupa: So. 619=627; otro,

por un x~Xov sincopado (ha cr ia) y un cho cr ha

:

Supp.336; los dos restantes tienen alternancia de unida-

des completas y sincopadas: se trata de los de Supp

.

1150=1137 (ia, ia ia ia, dos cr ia, ademásdel propio

cho cr ha) y 1144=1151 (ia ja ia y ha cx’ ia, más

clin cx’ ha). En tres ocasiones hay diéresis entre

cha or ha y la unidad precedente; en uno, fin de

coincidente con elisión (ante Supp. 836).

Los n~Xa yámbicos que, junto a cho cr ha, apare-

cen en estos períodos son tres ía ía la, das ha or ía

,

dos cx’ ia y un ía

.

IV. El trímetro che cx’ ha independiente dentro de

la estrofa

Andr. 3OQ~3O8 es el >0Xov—veríodo que cierra una

estrofa compuestapor tres períodos mavores(?±)

yambo—dactílico el primero, yambo—anapésticoel cen-

tral y exclusivamente yámbico el último, cozruosto

¡ MIII IB .B]UUIIIUIIIIIUBI I1~ BBI]H 1
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nor dos trímetros métricamente indenendientes: un

ia ia la ¶j & cho ci’ La que nos ocupa. De las unidades

yámbicas emoleadasen la cornposicl6n, tres muestran en

alguno de sus metra sinconaci6n crética: 294—302

(or_la), 295=303 (La cr ia) 300=3C8 (cho cr La)

;

las dos restantes son completas (297=305 ~a ia ,299=

307 ia ia ia)

.

Supo. 1126=1135 clausura el nrimer periodo mayor

de una ~ (22composicion sostenidamenteyámbica; sigue

a ttres unidades yámbicas completas, un monómetro y dos

trímetros, y precede a un monómetro, tras el cual en-

contramos dos dímetros con sincopación crética (dos

cr ia), nuevamente un trímetro completo y, como claú—

aula general, otro olio cr La, integrante, ahora, de un

período que supera la longitud de un x~Xov

DiIIi~i fi ¡iimiu¡.m~ ¡~ 1117 mí
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NOTAS AL TRÍMETRO CHO CH EA

(1) Escandimosen 619 Os&g

(2) Supo. 1144 está corrupto en su final.

(3) 3M, mi. 168—169; MA 1, np. 66—67.

(4) Véase la p~ 128 de su comentario a Andr.

(5) Describe los enh como AMa— ; cf. E, ~p. 294,

299—300.

(6) Cf. nuestro análisis en xi. 199.

(7) Cf. p. 197.

(8) Dale, MA 1, p~. 78—79, entiende la línea como
Sia/cho; Collard lo interpreta como trírnetro yámbico,
al igual que 1126=1134, 1151=1158, y 836; cf. la p. 61
de su edición teubneriana.

(9) Cf. eJ. comentario a Supp. 619=62? y Andr. 300=308

en OBSERVACIONES TEXTUALES Y ¡~T2ICAS.

(10) Cf. los aparatos críticos de sus ediciones, ad loc

.

(11) MA 5, p. 228.

(12) E, PP. 384, 587—388.

(13) EC, p. 54.

(14) Dale (MA 3, ~p. 231—252) considera el ritmo de
1+23 ss. yámbico, con anáclasis en las claúsulas; 1131
es citado también como ejemplo de claúsula con anáclasis

coriámbica en L¡4, p. 85.

(15) Véanse las PP. 56—57 de su edición, donde argurnen—

ta los motivos.

(16) Cf. o. 279..

(17) Cf. el comentario ad loc. en OB;Á’RVACIOffLS TEXTUA—
i~E¿ Y rflÁ’RICAS.
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(18) 2.2358.

(19) Cf. nota a Sunn. 1.126=1135 en OBkSERVACIONES TEX—

UALESY II2DPLiCAS.

(20) 2. 2538.

(21) Véase el análisis de la composición en p. 199.

(22) Cf. su análisis en P.2?7.
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EL TRíMETRO BA (iR BA

1. Forma del trímetro be a be

1. Sin resolución:

Andr. 282-292 u———u—u

Andr.4?0-478 u--—u-u

Andr. 1199=1215 u — — — u — u

Andr. 1201=121? u — — — u — u

HF388’=402 u---u-u

Heo. 630=640 u — — — u — u

Hel.374 u—--u—u

1A1499 u—-—u-u

Ion 218=236 u — — — u — u

Or.988

§~pp..6O7-6i?

Tr. 5’fl-582

2. Con una resolución:

Segundo L~~! del metro cr resuelto:

Gr. 984 u .— — — u un u — —

De los veinticuatro trímetros be a be enumerados, vein-

te est4n en responsión, y cuatro aparecen en composiciones

ástroffas. - Veintitrés (4 95.8% de los ejemplos) presentan

la formapura, sin resolución alguna (u — — — u — u —

y uno (4.2%), Gr. 984, tiene resuelto el segundo longum

de]. metro or. Es, por consiguiente, notable la estricta

responsión en los lugares estróficos, así como la tenden-

cia del trímetro ba or be a pr~séntar la forma pura.

UNU ¡tiiUIMIIIi]I II]
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro ba cr ba

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del trímetro ba ar ba

USp.

ja la ja

ba or la

ia la la

la la ja

tro sp

ba a

tro cr

ba cr la

ja ba

tro sp

la ba

la ia la

la la

ba cr ba

Andr. 282=292
*Axidr. 470=478 ///

Andr. 1199=1215/!?

Andr. 1201=121?!!?

/?HF 388=402*

Hec. 630=640

/?Hel. 374*

/1/
1

/1/

lA 1499

/?Ion 218=236t /1/

br. 984?

/?Or. 9554 /7

t~? Supp. 60?=617///

Supp. 1141=1148/!

«fUr. 577=582

U.s.

lá ja iá

la la la

hipp

la la

la la

ia la

ba cx’ la

la cx’ ba

I.P.

it (excl.)

estr. , A

CI

E

,. ,

CI

estr.,

~,CR

I\ CI

BIt

A, CI

BIL

p\, CI

ant

estr.,

‘d.F.

Ni GR

GR

1k

CE

El ¡1
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OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Anclr. 470-478

El texto transmitido en 469—470 es métricamente inta-

chable, pero de interpretación difici1~1>.

— HF 388=402

Indicamos pausa métrica probable entre el ith preceden-

te y el trímetro ba er ba, la cual aísla la claúsula yám-

bica del período , a nuestro parecer trocaico, al que si—

(2) Como ocurre cuando se utilizan ,~\a que pueden
gua •
ser yámbicos o trocaicos (lec, ith, créticos), es difícil

precisar el lugar exacto en que se opera el GR. Bond~3~

considera que todo el segundo periodo -ea trocaico, excep-

to el n~Xov final, yámbico, al que se pasa mediante un

“equivoco” ith, opinión que comparte con Dale.

Cabria eliminar el dimetro tro tro de 385=398 con la

admisión de un lee (er ia)eencabalgado verbalmente con

un dimetro la cr, pero mientras qie la secuencia inversa

es frecuente (ja or or j.a~4b, de or ja ja or dentro

de). periodo no hay paraíeío~~>.

— Bel 374

(‘7)Kannicht(6) y Dale presentan en 374 un trímetro

yámbico sincopado y cataléctico clausular ( Eóevacv cpoivC—

cLLcYL itX«y~tc , con. ~¶6cvoev de Wilsmowitz para EÓEVOC

deL? y 9OLVC(ZLCYL. de Hermann para el transmitida 9ovC-

ttL.cYL ), preferible a la ambigua secuencia (ia ba o

or tro) be5ae 9ovCccLoí. itxczyatg impresa por Murray, al

1 MM IB iiDuuuIMutiI.it~]II
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tro tro clausular, &caac ~ot~vCa~a~ ILX«ycttg , de.Alt, y

al compuesto 8*ba , defendido por Willink~8~, sin alte—

reción del texto recibido: ~8cuac qovCaLcTt irKay«tc

Un trímetro ba er ba supone la vuelta al ritmo yámbi—

co, alternante, en su itcp~non4 , con el trocaico, tras

un lec, con todos los longa resueltos, que suaviza el Ca.

En cuanto a la existencia o no de BUS al final de 375,

según se escanda y¿VUV , la médida esperada y defendi—
(9) (10>

da por Kannicht O yCVUV~ preferida por Dale , com—
par&ndola con El. l2l4~’3-~, nos parece más probable la

primera, pero la indicamos con interrogación, puesto que

es imposible tener certeza absoluta sobre ella. Para el

establecimiento de fin de periodo no ayuda el que se en-

cuentre en una composición ástrofa< áeñalamos A y<CR,

al entender el lee que precede a 3’74 como trocaico (el

mc yémbico no es cataléctico, sino sincopado, y su uti—

lización ante el trímetro que nos ocupa no implicaría,

naturalmente, Ca).

— Ion 218=236

La existencia de pausa métrica tras el dímetro la ba

que precede a 218=256 es objeto de comentario en otro

(12)

lugar

— (ir. 984

Señalamos CH en la juntura inicial del trímetro ba cr ba

,

ya que los tres d~Xa inmediatamente anteriores son tro—

caicos.

Tras 984 esperamos un fin de periodo, probable, dado el

¡ liii] IJ
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carácter cataléctico del t~Xov , pero no va acompañado

de pausa sintáctica, al igual que ocurre en Or. 988(13>.

wiííinic~3-~~ no marca fin de periodo en ninguno de los dos

lugares, ya que, aunque exista “catalexis aparente’1, en

el Eurípides tardío no faltan ejemplos de la secuencia

u — — u — u — dentro del x~Xav o período, estudiada por

Stinton (í5)~ naíe(16>, por su parte, señala pausa métri-

ca tras 988, pero no tras 984, al igual que Brown(í7),

sin justificar el distinto tratamiento de uno y otro en

cuento a su relación con la unidad yámbica que sigue a

cada uno. Guzmhn Guerra(.8) y Biehl., en fin, piensan que

en ambos casos se mantiene la sitiaría rítmica, aunque el

segundo coliza Ox’. 988 ss. como -ba cr?ba ia9ia ia’/).

Es cierto que en Or. han sido utilizados varios dime—

tros de forma be ja (19), pero todos ellos se encuentran

en la monodia a cargo del servidor frigio , - van segui-

dos ~or fin de periodo seguro o probable, si no seoscin—

yen nsp&xon4 , y nos parece que su empleo se convierte

en un rasgo de caracterización del personaje, mientras

que el uso clausular de ba cr ba parece bien estableci—

— Or. 988

De acuerdo con los códices, 988 es un trímetro de ±‘or—

ma mol cx’ ha, yo wr«vov pU SCwypa ntaXwv , aceptado por

Di Benedetto, Biehí y West, pero la corrección de Porson,

nos«v6v , impresa por Murray y WIllj~k~2~>, lo convier-

te en ba cr ba(22>. Es perfectamente factible aceptar la

existencia de un trímetro mol cx’ ba, aun carente de para—

ll~ liii 1 IUIih .JJ .~uMBMmiiiIIV IBIIl . 1 1
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lelos, como una variante de ba er ba (en efecto, ba cx’

y mo). cr se encuentran en responsión con cierta frecuen—
(23)

cia ),de manera que la enmienda de Porson no debe ser
defendida metri causa, sino por las razones de índole sin-

táctica aducidas por Willink(24).

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del tríme-

tro ba cx’ ba

Un trímetro be or be comienza estrofa: Tr. 577=582.

Se produce H en la juntura inicial de Ox’. 984, precedi-

do por un ith trocaico, de manera que, como indicios de

pausa métrica, se añaden I\ y GR. El íec, trocaico (25),

al que sigue Bel. 374 concluye, muy probablemente, con

BIL, la cual, en compañía de ~ y CH, establece un fin de

periodo muy verosímil.

La catalexis de dos dímetros ia be sugieren la ruptu-

ra de la sinefía rítmica ante Ion 218=236 y Or. 988; an-

te HP 388=402 existe, además de N , (iR, al ser un ith

trocaico (tro sp) la unidad precedente. De este modo,

cinco de los catorce ba cr ba utilizados en el corpus

cuyo estudio nos ocupa, son métricamente independientes

de la unidad que les deja paso.

El único trímetro ba cx’ ba unido por encabalgamiento

verbal a). n~Xov precedente, un trímetro ja ia ia, es

§j¿~pp. 607=617, lugar que apoya el mantenimiento de la si—

na! la rítmica entre Andr. 28?=292, 1199=1215, 1201=1217

y los respectivos trímetros ia ia ia a los que siguen, y

entre Bupp. 1141=1148 y un dimetro ia ia , qn cuyas jun—

liii
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turas existe diéresis0

Dom trimetros ba cx’ Ni ,Andr. 470.478 e lA 1499, siguen

a sendos trimetros de forma ba or ja, sin que se aprecien

indicios de pausa métrica entre, ellos.

Eec. 630=640 va precedido por un dimetro ba cr, cuya

forma alarga can la adici6n de un ba más; ambas unida-

des mantienen sinal’ia rítmica, con diéresis.

Ba or ba, en conclusión, comienza estrofa una vez

lo que supone el 7.1% de los catorce trimetros estudiados.,

No dependen de la unidad precedente cinco, el 35.7%, con

seguridad en una ocasión y probablemente en cuatros de

ellos siguen a unidades yámbicas dos (40% de los cinco

trimetros), en concreto a sendos dimetros ia ba, y a mii-

dades trocaicas tres (6<~): dos tro si y un tro or.

Ocho Ni or Ni, el 57.1% del total, mantienen sitiaría

rítmica con la unidad iaue:lés precede, con 9 (4n un caso>

o diéresis (en siete)lugares); tal unidad es siempre yám-

bica: cuatro is la ia, dos ba cr:ia, un ia la y un ba or.

Cuadro resumen

Número total de ttímetros: 14

cz :1.

H 1 (tro sp¡

)

BIT/U. 1 (tro cx’!?

)

otros indicios: 3

2 (ja_ba!?)

CH 3. (tro sp!?

)

9 1 (ia ia ia~9

)

9 o

1 IdI II UII~J~ JB í¡íuu¡iMaíII ‘II’ ..IW 1
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amaría rítmica con diéresis: 7

— tras n~SXcL acabados en la: 6 (ja ia la 3

bacria 2

ia ia 1)

— tras ~ acabados en cx’: 1 (ba cx’ )

Con pausa segura: 2 Sin pausa: 8 (57.1%)

Con pausa probable: 4

Total: 6 (42.946’>

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del tti—

metro ba cr ba

Concluyen estrofa seis de los catorce ba a ba es-

tudiados: Andr. 282=292, 470=478, E? ~88-402, Hel. 3?4,

Ion 218=236, 8u99. 607=617. La existencia de H asegura

la pausa métrica tras Hec. 630=640, indicio al que ha de

sumarse 1k y GR, ante un ~pp, pero no tras Andr. 1199=

1215, por intervenir exclamación; como debe añadirse A

y CI en la juntura final del trímetro con un ja ia ia

,

el finb periodo entre ambos resulta muy probable. BIL

,

f~ y CI marcan la ruptura de la amarla entre Supp. 1141=

1148 y un ba or ia y entre Tr. 577=582 y un trímetro

la cr ba

.

El final con diéresis de los cuatro trimetros ba or ba

restantes permite suponer la existencia de pausa métrica,

dado el carácter cataléctico de ba cr ba, ante unidades

con ia inicial, así ocurre tras Or. 984 y 988, seguidos

por sendos dímetros ia ia(26); hay, además, CI entre

Andr. 1201=1217 y un ia ia ia y entre lA 1499 y un ia ia.

rl ~i~.uhII~
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Apoya la suposición de ruptura de la sine! La en estos lu-

gares la existencia de BIL en Tr. 577=582, si bien prece-

de a un trímetro sincopado y cataléctico, ia cr be, no a

una unidad yámbica completa. En cualquier caso, nunca se

produce encabalgamiento verbal o fin de nGSXov coinciden-

te con elisión o dentro de Wortbild entre un trímetro

be or ha y la unidad a la cual deja paso.

Ningún trímetro ba cr be es dependiente ,desde el punto

de vista métrico, del t~3Xov al que precede, si, como pen-

samos, sigue fin de periodo a Or. 984 y 988. Seis be cr ba

aparecen en final absoluto de estrofa, el 42.9% del total,

y los ocho restantes, el 57.1%, son independientes de la

unidad siguiente, con seguridad en tres ocasiones y pro-

bablemente en cinco. Tal unidad es yámbica en siete luga-

res (el 87.5% de los ocho ejemplos): tres ia ia, das

ia la ia, un~a cr la y un la or ha, y eclo—coriámbica en

uno (12.5%): se trata de un

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 14

¡/1 6

H 1 (/hia)

E (excí.) 1 (//?ia la in

)

BIT> 2 (¡/ba cr ia

/ia or ha

>

otros indicios: 4

IS 2 (/?ia ia)

Nt CI 2 (//?ia la ia

//?ia ja)

II — lii 1 ¡ 11111 U .][.í[1¡II¡huu¡m¡41 ¡¡II]
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o ~0

sinafía rítmica con diéresis: O

Con pausa segura: 9 Sin pausa: O

Con pausa probable: 5

Total: 14 (íao%)

1.3 El trímetro ha er ha métricamente independiente

Seis ba or ha, el 42.9% dé los catorce estudiados, son,

a nuestro parecer, 4Xct —períodos, aunque sólo uno mues-

tra pausa segura en ambas junturas, ~j> 577-582, ubicado

en principio de estrofa y con BIL final en 577.

De los cinco restantes, tres tienen como caracterís-

tica común el ser t~Xa —períodos en final estrófico,

con pausa métrica probable en la juntura inicial: nos

referimos a II! 388=402, Bel. 374 e Ion 218=236, prece-

didos los dos primeros por unidades trocaicas (tro sp

y tro cr, con unpasibletfinal cónÑBIL) , encuyas jun-

turas finales indicamos A. y CE, y el tercero tras una

unidad yámbica cataléctica (iB ba).

Gr. 984 sigue a un fin de periodo asegurado por H;

el fin de periodo tras él, por ser cataléctico, es pro-

bable únicamente. Gr. 988, en fin, no presenta &ndicios

seguros de pausa en ninguna de sus junturas, pero tan-

to la unidad precedente (ja ba) como éí mismo concluyen

con un metro cataléctico.

En tres ocasiones, pues, ba cx’ ba es utilizado como

mmi II rumusmumi a 71 ¶1
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t~Sxov —periodo en final de estrofa, y en una en su

comienzo. Los dos ejemplos más inseguros se encuentran

en interior estrófico. El trímetro ba cr ha indepen-

diente está, en suma, representado en las tres posiciones

posibles de una composición.

1.4 El trímetro ha cx’ ba métricamente independiente

Ocho ba a ha, el 57.1% de los ejemplos, funcionan co-

mo unidad final de sus respectivos períodos. »e los tres

que concluyen, ádemás, estrofa, Supp. 607-61? está uni-

do por encabalgamiento verbal a la unidad precedente,

mientras que Andr. 282=292 y 470=478 muestran diéresis

en la juntura inicial. Dos trímetros, Hec. 630=640 y

Supp. 1141=1148mantienen sinafla rítmica con diéresis

con el n¿~Xov al que siguen, y tras ellos hay pausa mé-

trica segura.

No se produce ruptura de la sinaf La ante los trimetros

restantes, con diéresis en la juntura inicial: Andr. 1199=

1215, 1201=1217, lA 1499 , pero si probablemente en la

final.

1.5 Conclusiones

1. El trímetro ha cx’ ba es empleado bien como It~XOV—

periodo (en el 42.9% de los casostbien como unidad fi-

nal de su periodo (en el 57.1% de los ejemplos restante).

De los seis trimetros métricamente independientes (uno

con seguridad y cinco probablemente), uno comienza es-

trofa, dos se encuentran en su interior y tres en su fi—

rlhJ~ [IIIIB. rl i Ji ¡¡it 11 ¡ wí
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nal. Cinco de los trimetros ha cr be dependientes (62.5%)

aparecen en interior de composición, y tres (37.5%> en

su final absoluto.

2. Cuando ha cx’ ba funciona como unidad final de perío-

do, suele mostrar ~Iiéresis en la juntura inicial ( como

sucede en siete lugares, frente a uno solo con encabalga-

miento verbal).

3. La unidad precedente concluye con •.. Cia) ia en

cnco ocasiones, sin que se produzca nunca ruptura de la

sinafia, con diéresis en cuatro lugares y en uno.

Entre das be cx’ ia y ha cr ha existe sinaf La rítmica

con diéresis. Lo mismo sucede entre un be or y be cx’ be

.

Indicamoarfin de periodo probable en la juntura final

de dos dimetros ia be, que dejan paso a sendos trimetros

ha cx’ be

.

lflres ha or ha siguen a unidades de ritmo trocaico, de

las cuales est4n separadas por fin c~ periodo seguro en

un caso y probable en dos.

4. Si be or be precede a un 4Xov abierto con it , la

ruptura de la sinafia rítmica es segura en una ocasión

y probable en cinco.

Existe fin de periodo seguro entre un be cx’ ha y

ha cr ia, al igual que ocurre entre el trímetro que nos

ocupa y la única unidad no yámbica siguiente (un hipp).

Nunca hay, pues, 9 ni9 en la juntura final del

trímetro be cx’ be

.

Cuadro resumen

Número total de trimetros: 14

II diii RUIN JJ. B [¡m.a~qj;¡~ .
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— ha cr ha utilizado como WflXov—período: 6 42.9%

« /P.s.

• P.S•/P.p.

1 (16.6Á)

1 (16.6%>

• P.p•/Pd.P• 1 (16.6%)

• PÁ’./ 1k’!

— ba cx’ ba utilizado como coin~onente de

un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

3 (50%>

8 57.1%

O

o

unidad final: 8 100%

• Si,.! III 2 (25%)

.9/ ¡II 1 (12.5%)

• S.D./P.B. 2 (25%)

• S.n./P•P. 3 (37.5%)

rl 1 1 ]I¡ ~i.iiIIIlMn—I ¡Ifl ¡ ¡TV
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del tx’i—

metro ha cx’ ha

ha cr ba

Andr .282=2927//

Andr 470=478 /// p.f.

Andr. 1199=1215//?

Andr. 1201=1217//?

/?HP 388=402 /1/

6~O=64O

374

lA 1499

///
//?

/‘?Ion 218=236 III

984

988

1?

1?

RBUPP.

Supp. 1141=1148/!

p.f. « Tr

.

577=582 1

Estr.

p.f. d.

5

d.f

Total

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Ant

e.

p•s•

p.s.

p.s.

e.

e.

p.f.

e.?

Estr

psa.,

e.

e.

p.s.

pd.s.

pd.sd.

e.

p.s.

e.

p.s.

p .f

p.s.

p.$.

9 .f.

Hec

.

/?Hel.

1~

Total

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

f.

£

5 •

.f.

d.f.

.1,.

d.f. 2

p.f.

p.f.

pS.

p.sd.

p.f.

p.f.

pS.

e.

e.

pS.

p.f.

pS.

/crx’.

/?Or.

0

1 I¡JUIIMIIII ~IJi
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro ha cr ha

— El trímetro ha cr ba en comienzo de estrofa:

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro ha cr ha independiente de la unidad

precedente:

nQ de 4Xa

Pd.S.

p.P.

Total

1

4

5

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

6

7 4 5?.l%•..

— El trímetro ba or ba dependiente de la unidad

precedente:

u2 de n~X~

6.9

8.]3.

Total

1

junturas

2

13

8 15

pausas

1

9

lo

sint. frecuencia

50%

69 • 2%

66.6%

Total de junturas: 24

Total de pausas sintácticas: 16 Frecuencia: 66.6%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro ba cr ba

— El trímetro ha cr ha en final de estrofa:

flQ de n~Xa

6

junturas

11

pausas sint.

II

frecuencia

100%

u2 de

1
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— El trímetro ha cx’ ha independiente de

siguiente:

n2 de htW\«

P.S. 3

Total 8

junturas

6

13

la unidad

frecuencia

100%

71.4%

84.6%

pausas sint.

6

-L
11

Total

Total

de junturas: 24

de pausas sintácticas: 22 Frecuencia: 91.6%

Es muy alta la frecuencia de pausa sintáctica coinci-

dente con el final de ha cx’ ha (91.6%), £en6xneno que

se adecúa bien al uso del n~Xov como unidad final de

período (y-estrofa) o como unidad métricamente indepen-

diente. Las únicas junturas sin pausa sintáctica, las fi-

nales de Ox’. 984 y 988, son aquéllas en la que es más

discutible el fin de período.

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ba cx’ ha, de acuerdo con sus

usos métricos

— ha cr ba como n1~Xov-periodo:

a)« /P.B.

nQ de x~Xa

1

1

junturas

2

2

b) Pos. o P.P./P.r.

n~ de n¿~X«

$~. P.S. 1

junturas

1

pausas sint.

2

2

pausas sint.

1

frecuencia

100%

l00x

frecuencia

100%

$i.

ti.!.
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P.P. 1

Total

j.f.

2

2

c) P.P./ ///

junturas pausas sint.

25

5

frecuencia

40%

100%5

— ha cx’ ba componente de un periodo:

a) 1/!

n~ de 4x« junturas

ti Si.

a .f.

5

3

6

pausas sint.

3

6 6

frecuencia

50%

100%

b) utilizado como unidad final de un periodo: P.S. o PP.

junturas

9

pausas sint.

7

frecuencia

77.7%

j.f. P.S. 2

PSP. 3

5

III. Asociación del trímetro ha cr ba dentro del pe-

nodo

Los ocho trimetros ha cr ha que ~n utilizados como

unidades integrantes de un periodo aparecen en breves

agrupaciones de ritmo sostenidamente yámbico y gran sen-

cillez; nos referimos a Andr; 282=292, 470=478, 1199=1215,

1201=1217, Heo. 630=640, lA 1499, §j~pp. 607=617, .1141=1148.

23G0

1

2

1

2

2

100%

100%

O

nQ de

‘Si.

~S:f

n~Xa

5

3

n2de

jd.i. 5

4 4

9

100%

9

100%

100%

fi 1111k.. .1 1Ji 11:111 ¡ 111111
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— 10 th

a)a ba or ha cx’ ha! Heo. 630=640

El periodo es objeto de comentario en otro iugar(2’7),.

h) /?ia ia ha cx’ hall ~ 1141=1148

Notamos como probable el fin de periodo ente el dime—

tro completo,pese a la existencia de H en la antistrofa,

por intervenir exclamación1 pero concurren además A y

h.S. estr. y p.f. ant., que lo hacen muy verosímil.

En la antistrofa los n~Xw. integrantes del periodo es-

tán estrechamente unidos por el empleo de anáfora: &XLg

ytSwv, ¡ &Xi.~ <a’> &XyCwv.

No existen paralelos para la sucesión de ia ia y el

trímetro que nos ocupa, pero si con ia ia ia como unidad

precedente:

/?ia ia ia ba cx’ hall! Andr. 282=292

a ia ia ia ha cr:tha//? Andx’. 1199=1215

//?ia ia ia ha cx’ balI Andr. 1201=1217,

y con encabalgamiento verbal entre ambos trímetros:

/!?ba er ja ia cho/ia ia ia ja ia~¶’ba or ha.!!

2!PR• 607=617

— 12 th

a) /?ia ia ia ha cx’ ba//I Andr5 282=292

a ia ja ia ha cr ba//? Andr. 1199=1215

//?Ia ia ia ha cr bali? Atdr. 1201=1217

La pausa métrica ante Andr. 281=291 es indicada

por Dale (28) y stevens(2
9) , indicada, a nuestro parecer,

por t\ y CH, ya que la unidad precedente es un reiz,

JJ~~ Ji IM{~
tJJJJ fi íiiíu• ¡iii 1



2362

(30)>twXov que Guzmán Guerra prefiere interpretar como

2ia sinCt\, con anáclasis, preparado por el cr que ‘1cue1

ga’1 del 2an precedente (-~ — u u — — equivaldría, pues,

a — u — u — -O, explicación que no resulta convincente,

al faltar paralelos para tal forma de ith y seguir, en

cambio, a un xwXov cuyo ritmo contiene breves dobles y

con el que parece estar en relación
5

El periodo de Andr. 282~292 cierra estrofa; la misma

secuencia abre otra, Mdr. 119%-1199=1214—1215, y se re-

pite a continuación, Andr. 1200—1201=1216—1217, con idén-

tico comienzo en 1197 y 1200 ( d$tO¶OtOTOt) , El periodo

formado, pues, por un trímetro yámbico completo y un

ha cx’ ha clausular aparece en Mdx’. ocupando las tres

posiciones estróficas posibles: comienzo, interior y

final.

(31

)

Las secuencias afines pueden verse supra

.

b) //?ba cx’ ja ba cr ha/II Mdx’.. 470=478

I?ba cx’ ja ba_cr balI? LA 1499

Dos trimetros yámbicos, sincopado el primero y sinco-

pado y cataléctico el segundo,forman un periodo menor,

en el cual la variación rítmica del segundo elemento,

con un ha en lugar de un ia en el metro final, propor-

ciona al conjunto una claúsula pendant

.

Ninguno de los dos períodos tiene asegurada la pausa

métrica inicial, pero la final es segura (1/1) tras

Andr. 470=478 y apoya la que indicamos tras lA 1499S

— 24 ½

rl:
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cx’ ia ia choíia ia ia ia ia~j’ba cx’ ba//I

Supp. 607=61?

La existencia de un fin de periodo entre los trime—

tros completos centrales, como indica Guzmán Guerra(52)

es posible, pero faltan indicios de índole métrica que

lo apoyen (únicamente puede contarse con un criterio sin-

táctico, la pS.. en antistrofa).

El periodo, compuesto por cuatro trimetros, está cons—

truido casi en rinversión’ los trimetros completos (con

la aparición de un cho en el segundo metro de 604, que

ocupa una palabra: 0¶EpVOTUlLetg ) se entuentran flan-

queados por dos trimetros,~cuyas formas están próximas:

el x~Xo’v clausular cambia, en relación al primero, el

ia final por un ha, de manera que recuerda los períodos

de aidr. 4?O=4?8 e lA ).499(33), con una ampliación cen-

tral, mediante trimetros completos..

Es notable, en la estrofa, la unión que proporciona

una anáfora a los dos 4Xct finales ( tCvct xdyov, 1 sCv’

ay

Las secuencias en que ha or ha va precedido por uni-

dades yámbicas acatalectas han sido enumeradas anterior—

mente (34)

El trímetro ba cx’ ba es, en conclusión, x~kov clau-

sular de períodos de ritmo yámbico, de los cuales cuatro

están formados por la sucesión de un dímetro o trímetro

yámbicos completos y el trímetro que nos ocupa (Mdx’.

282=292, 1199=1215, 1201=1217, Supp.. 1141=1148), tres

contienen un x&\ov sincopado que comienza de igual ma—

Ji JI~ J III¡¡J~
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nera que la unidad clausular (un ha cr ante Hec. 630=

640, y ha cx’ ia ante Mdx’. 470=478 e lA 1499>, y uno

mezcla los tipos anteriores, al presentar un ha er ia

a la cabeza y dos ia ia ia ante el ha cx’ ha clausular,

§irn=•607=617.

Entre ha cr ha y la unidad precedente hay diéresis

excepto en Supp. 607=61?, con encabalgamiento verbal en

la antistrofa.

Los de los ocho períodos estudiados (el 25$> se en-

cuentran en comienzo de estrofa(se trata de los de

Mdx’. 1199=1215 y Hec. 630=640 >, tres (37.5%) en su in-

terior (los de Andr. 1201=121?, lA 1499 y Supp. 1141=

1148) y tres (57.5%) en su final (los de Andr. 282=292,

470=478 y Supp. 607=617).

Los ,t~Xa que se asocian, en estos períodos, al trí-

metro ha cr ha son cinco ia ia ia (Supp. 604 muestra

anáclasis coriámbica en el segundo metro:ia cha is)

,

tres ba cr ia, un ia ia y un ha cx’.

IV. El trímetro ba cx’ ha independiente dentro de la

estrofa

HF 388=402 es un fl&SXOV~periodo que clausura una com-

posición en la cual se ha utilizado únicamente otra uni-

dad de ritmo yámbico, como claúsula, tras KWX« eolo—co—

(35)
riámbicos y dactílicos, del primer periodo mayor , un
dimetro ia ba (384=397).

Un fin de periodo menor probable separa a 383=402 del

ith precedente, cuyo ritmo es, pensamos, trocaico, pero

II
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nf in en su forma a los metra finales del trímetro que

nos ocupa.. Es notable la coincidencia de los fines de

palabra en 388 ( MlfltnvaCt2 Itov~v ¶up~vv~. ) y 402 ( yaXa-

VECcZG TL&EIG ¿psvjzot~.).

He)... 574 concluye una ~repL>bon4scuya composición

es analizada en otro lugar(
36>.

Ion 218=236 cierra una estrofa, en la cual el rit-

mo yámbica, ~quecomienza~ tras 211=225, es interrum-

pido únicamente por un >03Xov que entendemos como un

posible monóznetro ánapéstico dé forma dactilica~5~~.

Los yambos tienen longitud de dimetro (ia ia, ia ba,

ha cx’), excepto en la unidad final, que amplía con un

ba más la secuencia que abre su periodo mayor (un

ha cx’ en 214=232).

De acuerdo con la periodologia que proponemos, tan-

to el primer periodo mayor como el tercero y final con-

cluyen con un x8SXov métricamente independiente (208=

222 /enh cho!!, 218=236 /?ba cr ha///)

.

Or. 984 y 988 se encuentran en el interior de una

monodia predominantemente yambo~trocaica(S8). Ambos

(39)
movimientos se mezclan en el primer periodo mayor
en el cual, tras un ith trocaico (tro sp), aparecen

dos únidades dotadas de independencia métrica: un trí-

metro ha cx’ ha en 984 (la unidad de mayor longitud del

periodo) y un dimetro ia ja en 985.

Or.. 988 forma parte del segundo -periodo mayor, donde,

junto a un trímetro in ia in y dimetros de forma ia ia

y ia ba, son utilizados, como variación anteclausular,

II J ‘imii~i~ 1 E
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tres j~~4(992—993). En el periodo,formado por 986—994,

las claúsulas son pendant: tres ia ba (987, 991, 996> y

el ha cr ha de 988, al cual siguen tres dimetros yámbi-

cos completos.

Yambos y troqueos, separados en dos períodos menores

(995—1000 y lOOl—lOO4b), conforman el tercer periodo

mayor; como claúsulas, son empleados un dimetro cuya for-

ma (ia ba o cr ha) no podemos precisar, por lacunoso, y

un 1½ trocaico (tro sp). En el cuarto y último periodo

el ritmo pasa a dactílico, excepto en la claúsula, que

(40)
retorna el ritmo yámbico

IJi~. 577=582 forma, con 578=583, un ia cr ha métrica-

mente independiente, el primer periodo mayor de una bre-

ve y sencilla composición yémbicaQ”>. La secuencñ.a

or ha cierra también la estrofa (581—586>, en tanto que

los dos dimetros precedentes,miembros del segundope-

riodo mayor, recogen la forma del trímetro que nos ocu-

pa, situado en el comienzo de la composición¿si hien

serepponden con libertad (ha/aol cx’ y mol/ha cx’).

. JJ IÍJvIII,~i¡, 1 1 .1 .B~~~íin ¡i~LJIIi.
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NOTAS AL THIMETRO BA GR BA

(1) Cf. el comentario de Stevens a Andr., p. 153.

(2) La pausa métrica es indicada también por Dale, MA 2,

Pp. 104—107.

(3) Cl. su comentario a HP, p.. 149..

(4) Cf.. p. 1018.

(5) En el único lugar en que se produce tal juntura, HP

412—413=429—430, existe un fin de periodo probable entre

los dimetros; cf. p. 991..

(6) Comentario a Bel., PP.. 105—106 •, 117—118.

(7) Comentario a Bel.., PP. 89, 91..

(8) Comentario a Or.,,p. 253; cf. Ox’. 1012: &4zwv itoXv—

7táVOLG dvcfy>atg

(9) Comentario a Bel., PP. 117—118.

(10) Comentario a Bel., p. 91..

(11) Cf. el comentario de Denniston a El.., Pp.. 200, 225,
Wilamowitz, GV, p. 274, y nuestro comentario a Bel. 370
en p.. 1367.

(12) Cf.. p.. 1951.

(13) Cf. el comentario que le dedicamosa céntinuaci’5n

del de Gr. 984..

(14) Comentario a 0r.<~247.

(15) “More”, pp.. 92—94.

(16) MA 3, p. 255.

(1?) MS, p. 185.

(18) E, p. 1256.

(19) Cf.. p. 1850..

(20)lNótese, con todo, que los fines de periodo probables

que siguen a 984 y 988 son los únicos que no coinciden

con pausa sintáctica (West, en su edición de la pieza,

puntúa con coma tras n&Xúw en 988)..

J[J UIB~J 1 IJ Ji .ii¡uiuiiíI~u¡¡ma II di~ tu i . i .
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(21) También adopta esta lectura Dale, MA 3, p. 255..

(22) Cf. Supp. 1141, donde ,to-c~voC comienza un trl—
metro ha cx’ ha.

.

(25) Cf. PP.. 1125—1126..

(24) Comentario a Hel.., p.. 250.

(25) Cf. el comentario ad loc. en p.1610.

(26) El fin de periodo tras estos trimetros, no coinci-

dente con pausa sintáctica, es discutible; cf. el co-
mentario a Or. 984 en OBSERVACIONEST~XTUAI>ES Y METRI—

CAS.

(27) Cf. p. 1149..

(28) MA 1, pp. 66—67.

(29) Cf. su comentario a Andr.., pp. 127—128.

(30) E, pp. 294, 29?.

(31) P. 2361.

(32) E, p. 376.. Su periodología, para la pareja estró—

fica, es Kopf A B A (l4/12!18!12 th).

(33) Descritos en p. 2362.

(34) Of. p.. 2361..

(35) Puede verse el análisis de la composición en p.’ 32?.

(36) Cf. p. 2l62~-

(3?) Cf. nuestro análisis de la composición en p. 445.

(38) A partir de 1005 aparecen dáctilos; 1012 es un ejem-
plo de la poco frecuente claúsula que notamos ha ia —

.

(39) El análisis de la composición puede verse en las

PP. 595—596.

(40) Cf. la nota (38), supra

.

(41) Cf. su análisis en p.. 586..

1 aíit Ii JI .i¡í¡mi¡í ;u 1 . 7fl1J 7
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JSL TRIMETRO CH CH RA

1.. Forma del trímetro cr er ha

1. Con una resolución:

l..l. Primer longum del primer metro cr re~ue1to:

lA 1531 uu u — - u — u - -

1.2.. Segundo longum del primer metro cr resuelto:

Ándr. (1205)=1219 -uuu-u-u-ta

(1205 - u - uu u uu u - -)

2. Con dos resoluciones:

2.1.. Segundo ~ de ambos metra cx’ resueltos:

Tr. 1087=(1105) — u uu — u uu u — —

(1105 — u uu un u un u —‘-¿)

2..2. Ambos longa del segundo metro cr resueltos:

Andr. 1205=(1219) -u—uuuuuu- -

(1219 —uuu—u—u~Q)

3. Con tres resoluciones:

segundo longum del primer metro cr y ambos longa

del segundo metro cr resueltos:

(1087 5=1105 - u uu uu u uu u -

(1087 - u uu — u uu u - -)

Tr

. 1 N 1111111
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De los cinco trimetros que consideramos analizables

como or ci’ ha (cx’ ith yámbicos), cuatro están en res—

ponsión y uno aparece en canto Astrofo.. ninguno de

ellos presenta la forma pura, — u — — u — u — —

sino que dos (40$ del total) tienen resuelto un lan—

el primero del primer metro cx’ lA 1531 y el se-

gundo del primer metro cx’ Andr. 1219, lo que implica

resolución ante sincopación ( dpnzd~cvcz cppouóa ncfvt’

¿XELVGC ); otros dos (40%) tienen dos longa resueltos,

ubicados en un caso en el segundo longum de ambos me—

tra cx’, un nuevo ejemplo de resolución ante sincopa—

ción, Ti’. 1087 (¡Sutd$otov ‘Apyoc, tvct <TE> ~~<X9 (1)>

y en los dos longa del segundo metro cx’ en Andr.. 1205;

Tr. 1105 Á20%) presenta tres longa resueltos, el

segundo del primer metro er y los dos del segundo cr,

un tercer caso de resolución ante sincapación ( ‘IXI.~%EV

~E XV&RpUtOV /2>

• II.. Estudio de la deoendenclae indenendenciam4tric~
y sintáctica del trímetro cx’ ci’ ib..- -

1. Relaci6a m4trlca con las unidades preoedente y siguien-

te del trínetro cr cx’ ba

I.P.. U.P. cx’ cx’ ha U.S. I.P•

H(ant),CI la ia ia IAftdr.1205=1219// ia ia BIL(ant),A
M

corrupto lA 1531 1/!
4

H(est:J,oIi? enn cha? ITr.1087=1105/ ia ia ba BIL(ant),N

jjl —
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OBSERVACIONESTEXTUALES Y ?t~TRICAS

— Andr.. 1205=1219

En 1219 encontramos un ejemplo de resolución ante
‘u —••‘ —

sincopación: ¿intt4i&v« 9p0U&t itcfv’v’ ¿x¿tvcz , conside-

rado seguro por i3iggle<’3~, en tanto que ]3enniston<~~

entiende un coriambo (c4ut-~>cfifsv; cppo~ba ) en responsión

con un crético, pero si resolución ante sincopación es

un fenómeno poco frecuente, la responsión de un metro

completo (y además anaclástico) con otro sincopado

no ofrece ninguna garantía.

Con Matthiae, a quien sigue Diggle, secluímos 1206

(&uot. got, rcxxaCnwpav ¿p¿ , un trímetro sp cr ci’ del

que no hay ejemplo seguro en el corpus euripideo que

(5)
estudiamos)

El fin de periodo tras el trímetro está asegurado

por BIL en antistrofa, aunque se debe a una corrección

(ncNt’ ¿xetvcc post Dobree (,~vta nELVOÁ) fliggle: 1ufv¶a

ncttat codd.3.

— lA 1531

K~XoV clausular de una composición de autenticidad

discutida (lA 1510—1551 fueron atribuidos por Kirchihoff

a un interpolador) y ritmo yámbico, excepto en 1527—

1530, sumamente corruptos. Es notable la resolución

inicial del cx’, con paralelos en Alt.. 459=469 y 596=605,

¡HL E ¡
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dos trímetros cr ith ambiguos. Lo calificamos como er cr ba

dado el carácter yámbico de la composición, pero queda

un margen de duda, al existir corrupción en las unidades

precedentes..

— Wr.. 108?=1105

El trímetro cx’ cx’ ha depende de corrección: efectiva-

mente, niggle acepta dos enmiendas de Seidíer, <TE>

TEC%flen 1087 para teCxEa de VP y noXu6~tpvxov en 1105

para ~toXt58~xpuvde VP; el fin de periodo tras el trí-

metro estaría así asegurado por BIL en antistrofa, y

habría resolución ante sincopación~6>:

iSn6po-rav “Apyog, ~va (rE> tcC~-r>

- ‘I\io&sv 5ts ~xenoxub¿xpirrov

— u uu uu U uu u —

-rcCxs’ evcc de Wilamowitz~7> y itoxu6cfxpuov en antis-

trofa lo convierten en ia la ( — uu u u¿ u uu u uu),

xwXov que mantendría sinafia rítmica can el x~Xov ~
(8

)

guiente, un trímetro ia ia ha

Problemático es también el %tflXOv precedente, corrup-

to en opinión de Dale (‘~) y cuyo metro, si se tiene por

sano, al menO8 en estrofa, depende de la escansión de

cUacov y del mantenimiento o no de ACyctCov en antis—

trora~1~~; la secuencia — — — u — u u — — (ICacYov)(íí)

podría entenderse como un enn cha; con «tccov resulta



— .— u — u u — —, tal ves. enh. Ni un análisis ni otro

parece satisfactorio en una composición en la cual

los únicos vt~Xa no yámbicos (ya que consideramos

pertenecientes a este ritmo los créticos de 1u91—1092=

1ll0—lllOb) son el bern de 1u81=lluO (en comienzo de es-

trofa> y los cinco hem que preceden al ia ha que clau—

aura la estrofa.

tí trímetro que estudiamos nos parece claramente

yámbico, dado el contexto en que se encuentra, aunque

la unidad precedente pertenezca a otra ritmo~12>.

Son notables las resoluciones que presenta, las cuales

se relacionan con las existentes en los >t~Xa yámbicos

de toda la composición, excepto en los cr de 1091—1092=

lllu—lllOb..

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS GR GR RL

— Mipp.. 1145

La colometria de Diggle para el pasaje, ,t6s~ov

¿htoti.iov. ~ tcfX~iva iwr~p, proporciona un trímetro

cr cx’ ha, con resolución ante sincopación<íS>:

tau u tau — u — u —Y14>. Preferimos, con Parker~15>,

la división &cfi&puci. ótoCaw itd-r¡iov &xotpnv. ¡¿~ -ní-

Xczuva ~ ia ia cx’ ha.

[MI&J JI ¡~‘iituiiii~iiLii JI .¡ 1
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— IT 875

Con el texto recihido, d 6’ ¿it’ czt3xotau -rCg tcXcv—

es un trímetro cr cx’ ha(16)________ ; puede haber, no obs-

tante, corrupción, no por el metro, ya que no hay nece-

sidad de entender como un Stro sincA el sc&Sxov (17) si

los troqueos extrañan, sino por el sentido. Diggle calo—

ca entre cruces au-rouai , indicando la corrección de

Bothe, ax5tot~ , y las suyas propias: &&Xot.g, xd,Ó.

tot5tot~ o bien ~ b’ ¿it\ ¶oUcot¿í8>; Sansone consi-

dera corrupto cf 6’ ¿it’ «t5totot. , señalando, ademásde

la corrección de Bothe, la de Platnauer: -r~ 6

En cualquier caso, el metro parece ser tro-

caico, un dimetro, al igual que el de 875 -rCc
— ti>— —~

pal. avy>tuptjas~ (CYUyXUp4UEl. Bothe; auyxwp4ast. de L

falta al metro y al sentido y obliga a interpretar el

>t~Xov como cx’ 8(19)), no un trímetro cx’ sp ha del que

no hay ejemplo etaripideo (20)
5

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del

trímetro cr cx’ ba

Ninguno de los trimetros equivalentes a cr cx’ ha

comienza estrofa.. Dos tienen pausa métrica en su jun-

tura inicial asegurada por Ib Anár.. 1205=1219, donde

ha de sumarse como indicador de fin de periodo CI,

tras un trímetro ia ia ia, y Tr. 1087=1105, aunque

JIÉ J IIIJII~í ¡
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el texto de la unidad precedente pudiera estar corrup—
to~21~. si se trata de un enn cho habría también cam—

hio de ritmo.

lA 1531 sigue a nWX« que no podemos analizar debido

a su estado corrupto; el mantenimiento de la sinaf la

rítmica es, sin embargo, probable.

cuadro resumen

Número total de trimetros: 5

O

2 (ia ia ia ¡

enn cho 1)

o
otros indicios: O

o

O

sinailla rítmica con diéresis:

Con pausa segura: 2 (66.V%)

1 (corrupto)

Sin pausa: 1 (33.3%)

1 • 2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro cr cx’ ba

lA 1531 concluye estrofa, en tanta que Andr. 1205=

1219 y Tr.. 1087=1105 tienen fin de periodo asegurado

por BIL en la juntura final, indicio al que se suma la

H

BIL

9

Ji IIJ IIUil 1 JI
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propia catalexis del trímetro; el primero va seguido

por ja ia y el segundo por ja ja ha

.

Los tres tritnetros son, por tanto, mdtricamente

independientes de la unidad a la cual preceden..

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 3

1!! 1

E o

BIL 2 (II ia ia

1 ia ia ha

)

otros indicios: o

9 0

9 0

sinafia rítmica con diéresis: O

Con pausa segura: 3 (100%> Sin pausa: O

1.3. El trímetro cr cx’ ha métricamente ~dependiente

Dos trimetros son utilizados con seguridad como

x~Xa —períodos: Andr. 1205=1219 y Tr. 1087=1105, ya

que hay E en su juntura inicial (más CI en el prine r

ejemplo y Cli probable en el segundo) y BIL en la final

(sumándose catalexis).. Ambos trímetros están ubicados

en interior de estrofa..

1 IUIJ ¡J. ~. ~J J 1 .~I ~IMuI3II1[.1 . ítti
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1.4.. El trímetro er er ha métricamente dependiente

lA 1551 es posiblemente unidad final de su periodo,

coincidente con final de estrofa, pero los I«úX~ pre-

cedentes están corruptos, por lo que nos es imposible

llevar a cabo unanálisis más pormenorizado.

1.4. ConclusioneS

1. Dos de los tres trimetros recogidos en este apar-

tado (el 66..7.% 401 total) son utilizados coma >tWXtX —

períodos, ubicadós en interior de estrofa.. El trímetro

restante (53.35t) es, probablemente, unidad final de su

período y de su estrofa.

2. fladr. 1205=1219 sigue a un trímetro ia ia is

,

con el cual se produce un II que asegura la ruptura de

la sinaí’ la. lA 1531 sigue a n~Xa corruptos y tampoco

es claro el metro del n~Xov que precede a fr.. 1087=

1105, pero la e*istencia de II asegura la existencia de

pausa métrica a4te el último trímetro..

3. Andr. 120%1219 y Tr.. 1u87=1105 preceden a x~Xu

empezados por ~ (ia ia y ja ia ba); en ambos casos

hay fin de periodo asegurado por BIL en la juntura

final de los trimetros que nos ocupan.

1 IIliit~ ¡ i¡ ~I— 1 JJbitLt~íimí¡iwum Ii.. ¡ 1 .1 Iii
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Cuadro resumen

número total de trimetros:

— cr cr ba utilizado como >t~XoV —

período (P.S../P.S.)

— cr cr ha utilizado como compo—

nente de ‘un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

unidad final: (S..n../ ¡/1)

1 33.3%

o

o

1 100%

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro cr cr ha

Estr.

P.1’.

corrupto

e..

&nt..

p.f.

P.s..

cr cr ha

/Andr .1205=1219/!

lA 1531!!!

¡Pr ..1087=1105/

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del trímetro cr cr ba

— El trímetro or cr ba independiente de la unidad

precedente:

junturas

4

pausas sint..

3

frecuencia

75%

5

2

Total

2

1

Estr..

p.s..

p.f..

e.

Ant.

e.

e..

Total

1

1

n~ de

p.S.

it

2

irl~ 1 ~tU~MIIP!.I] J. u t
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— El trímetro cr cr ha dependientede la unidad

precedente:

Los RWX~ que preceden inmediatamente a lA 1551

están corruptos.

Total de junturas: 4(22)

Total de pausas sintáCticas: 3 Frecuencia: 75%

2.2. frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del trímetro cx’ cx’ ha

— El trímetro cr cx’ ha en final de estrofa:

nQ de n5xcz junturas

1 1

pausas sint.

1

frecuencia

100$

— El trímetro cx’ cx’ ha independiente de la unidad

siguiente:

x~Xa junturas

2 4

pausas sint.

1

frecuencia

25%

Total de junturas: 5

Total de pausas sintácticas: 2 Frecuencia: 40%

2.3. frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro or or ha, de acuerdo con sus

usos métricos

— cr cr ha como x~Xov —período: P.8./P.S..

nQ de

PS3.

1 í~ irl ~UiIrl~i
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n2 de vX« junturas pausas sint. frecuencia

¿..i.. 2 4 3 75:6

j.f. 2 4 1 25%

— cr cr ha componente de un periodo: /1!

nQ de váZXa junturas pausas sint. frecuencia

¿ej. 1 1

j.f. 1 1 1 100%

III. Asociación del trímetro cr cx’ ha dentro del

periodo

Uno solo de los tres trimetros que nos ocupan parece

formar parte de un periodo, del cual es unidad final,

en coincidencia con final de estrofa: lA 1531.. Como

1527—1530 están corruptos, desconocemos si los ncnX&

yámbicos de 1524—1526 ia la la ia la cx’ ia forman

o no parte con total seguridad del periodo cerrado por

1531(24).

IV.. El trímetro cr or ha independiente dentro de la

estrofa

Andr. 1205=1219 es unidad constituyente de un periodo

mayor junto con el trímetro ia ia ia, que le precede,

siendo ambos métricamente independientes~’25>.. En la

estrofa de la que forman parte, existen cuatro períodos

.1 . •~i 1
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con idéntico volumen de tiempos marcados (12), com-

puestos, cada uno, por dos trimetros yámbicos, com-

pleto el primero y sincopado y cataléctico el se-

gundo, con final de forma ci’ ha: ha cx’ ha aparece

en 1199=1215 y 1201=1217, ia cx’ ha en 1213=1225 (en

final estr6fico) y el propio cr cr ha en 1205=1219,

dotado de gran número de resoluciones frente a la

forma pura de los otros tres trimetros citados..

La sincopación crética aparece tamhién eh dos

dimetros cx’ ia, que cierran el cuarto periodo mayor

(1209=1222, 1210=1223), tras dos unidades completas

(la ia y ia la ia) dotadas de independencia métrica.

Tr. 1087=1105 aparece inserto en una composición

yambo—dactílica, cuyo mayor problema reside en el

análisis de 1086=1103.. Los bern de la estrofa, uno a

la cabeza de la composición y cinco seguidos en 1094—

l098=lll2~lll6(26) van seguidos por sendos dimetros

ia ha clausulares; otros dos >~¿~.« concluyen con ha

:

1087=1105, el trímetro que nos ocupa, y la unidad si-

guiente, un ia ia ha también métricamente independien-

te, claúsula del primer periodo mayor de la composi-

ción, que cuenta con cuatro ~ —períodos en suce—

sión (1085—1088=1102—1106), tras la apertura

a bern ja ha 1?, recogida y ampliada en 1094—1099=

1112—1117.

hí¡rl~~ih1Lk t 1 JiJJ~Jtum¡IImíJ . .1.
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a’ 1091—1095=ll1O—llll, tres dimetros con sinco—

pación crética forman un periodo menor, en itvtyoc

(/1? cr cr 9 cr er cr ia>. Las unidades yámbicas com-

pletas desempeñan, pues, un papel modesto en el conjun-

to: encontramos un dímetro la is en 1089=1108 y dos

trimetros ia ja ia en 1085=1102 y 1090=1109.

¡ JJJJ [;JJi ‘1 ¡~ rl. 1 .~JJ’~IUUIIIh1J JJ: .~í . J .
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NOTAS AL TRlváZTHU CH CH BA

(1) Véase el comentario al pasaje en OBSERVACIONtS
TEXTUALES Y METRiCAS.

(2) Véase el comentario al pasaje en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y METRlOAS.

(5) ST, PS 18..

(4) “Lyric Iambics”, p. 143.

cS) Quienes no estAn de acuerdo suponen una laguna

en la antistrofa, tras 1219, y proponen suplementos

e..g.; así, rqurray y Garzya. uf. el comentario de

Stevens a Andr.., pp. 237, 239, y Dale, KA 3, p.. 289,
quien considera corrupto 1205 (<~ cpCxog ) y sano 1206

pol...

(6) Cf. fliggle, ST, p. 20..

(7) GV, PP. 170—171.

(8) Cf.. nuestro comentario al lugar en w~ 2068—2069..

(9) MA 2, pp. luO—l0l..

(10) Cf. la nota (8), supra

.

(11) Cf.. Diggle, ST, PP. 71—72.

(12) Téngaseen cuenta que cuando un itb sigue a unidades
eolo—coriámbicas o enhoplio—prosodiacas lo calificamos

como ambiguo, aunque defendemos en ocasiones su carácter

yámbico. Tr. 1087=1105 está, sin embargo, separado con

seguridadpor pausamétrica de la unidad precedente, y
forma parte de una composición en la cual aparecen bern

seguidos por dimetros clausulares de forma ia ha, es

decir, n¿ZXa claramente yámbicos.. Puede verse el aná-
lisis de la composición en pp.. 398—399.

iii
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(13> No citado en ST, pp.. 18—21..

(14) so pena de escandir czItOtpoV , cx’ ia ha (pero no

hay ejemplo seguro en Eurípides de tal trímetro) o,

con it&rpov &it5’ruov , cho ja ha, sólo justificable

como eco del dimetro ja cha que abre la composición,

con anáclasis que reaparece en el cho ha que la con-

cluye.

(15) Véase el comentario a !URP.• 1144 en p.. 2126..

(16) Así Schroeder, £0, p.. 102, aunque en p. 189
aparece convertido en cx’ ia ia ~ 6’ tt’ czi¡rotc ¡ji)
tCg teXtuttf; ¶Cg ‘C~%« ; Dale, MA 3, PS 88; Guzmán

Guerra, E, pp.. 746, 752..

(17) Contra Platnauer, en su comentario a IT, p. 133,
nota ad loc., Y p. 183; puede ser yámhico, en la ve-
cindad de doemios..

(18> Comparando con A. ~.. 225 ‘tdit~ ‘tOlVroLoLv; cf..
Platnauex’, locsit.. en nota anterior..

(19) Cf.. Dale, ~4 3, p. 88.

(20) contra Guzmén Guerra, !~ PS 476. Para el 2tro,
cf. Willinic, en su comentario a Gr.., p.. 112, a pro-

pósito de Or. 170=191 (odx chp’ r~v, odwcbz’ ot’nwv

- ¿~&uo’ d ~oZ~og 4~g ), quien comparatambién con
Nec. 1099 (n~ tp¿nw¡ní, itot itopcv&~; ).

(21) Cf. el comentario ad loc.. en OBSERVAuIONEs TEX-
TUALES Y METRlOAS.

(22) Se excluye la juntura inicial de lA 1531..

~23) Recuérdese que los x¿~Xa que precedena lA 1551
no est6n sanos.

(24) uf. p.. 1506.

(25) Cf.. el análisis de la composición en PS 219.

(26) Puede verse el análisis de la composición en pp. 398—399.
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El, TRIKbZPRO GR ITH AMBIGUO

1. Forma del trímetro cr ith ambiguo

1. Con una resolución:

Primer longum del primer metro ci’ resuelto:

Alc. 459=469

Alo. 596=605

uu u — — u - u — —

uta u - — u - u — -

Los cuatro trimetros or ith citados (en responsión)

presentan la misma forma. Como paralelo, podemos citar

lA 1531, un trímetro que entendemos yámbicamente~1~ 5

II. ¿studio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del trímetro cx’ ith ambiguo

1. Relación métrica con las unidades

te del trímetro cx’ ith ambiguo

precedente y siguien-

ISP
5

H ant. ,CR

‘ISP.

enh

tro 2da

cr ith

4.

//Alc.459=469 1?

Alc. 596=605/!!

OBSERVACIONES TEXTUALES Y METRICAS

— Alc. 459=469

458 nat Kwnvvoto ~EÑpWV carece de corresponsal en

antistrofa, lo que llevó a uanter a señalar una laguna

tras 468, aceptada por r{~urray, néridier, Garzya y

U.SS

enh

ISP.

A, CE

~uuií.muiiím. 1 Iii
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Diggle~2>, en tanto que Hermann y Botbe optaron por se—

cluir 458, parecer al que nos adherimos, junto con Dale~~>

Guzmán Guerra~~~ y Bartolomgus—Mette 0), de acuerdo con

wilamowitz (6>, de manera que el enh de 457=468 va segui-

do por fin de periodo aseguradopor U en antistrofa.

El trímetro de forma uu u — — u — u — —, ci’ ith, es

probablementeyámbico, ya que la estrofa concluye con

un ¿SCnu,Xov ia er ?cr ha, pero puesto que es utilizado

como n~Xov —periodo y no aparecenyambos claros hasta

465=475, lo clasificamos entre los trimetros ambiguos
1

al igual que ocurre con los itifálicos asociados a

enhoplio—prosod51acos~
7>

El n~Xov siguiente es un enh de forma u u — u u —

u — u — — (cf. Álc.. 437=447, 442=452; Med.. 650=659, etc.).

— Alc. 596=605

Es claúsula cia una estrofa dáctilo—epitritica, con-

siderada yámbica por Dale~8>, Garzya, itorzeniewski~~>

y Guzmán Guerra(íO), tal vez por la resolución del ion

—

g~ inicial, que nos parece signiricativa<lí). m el

mismo caso se encuentra Alc. 459=469, con resolución

en el comienzo (459 itot~p=a = 469 C’ ~ttitov 6’). sin

embargo, la consideración de los ith que concluyen pe-

riodos dhctilo—epitriticos como ambiguos no
8 hace in-

cluir 596=605 entre los trimetros cx’ ith, esto es, am-

biguos.

uII¡E~ t~ .~Jii’L¡¡.Iiuuuu,u~~ 1 ..i Li 1 1
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El metro de 595=604 depende del texto que se acep-

te; con AC7GtZOV de los códices,en 595 y ~P«~OG de

Barnes en 604, la secuencia — u — — — u u — — pue-

de entenderse como e — 2da(í2>, mejor que como enn

aeoí (13>; con A¿yaCwv’ , lectura deducible de los es-

colios, en estrofa y Ocfpao~ , lección de los manus-

critos, en antistrofa, el >twXov se convierte en un

trímetro cr mol ba, que carece de paralelos en la

obra conservadade ¿uripides y resulta muy improba-

ble(14)
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1.1. Relación métrica con la unidad precedente del trí-

metro cr ith ambiguo

De los dos trimetros que recogemos en este apartado,

Alc. 459=469 sigue a un fin de periodo seguro, ya que

hay H, además de CII (el XbJXoV precedente es un enh

)

en su juntura inicial. AlO. 596=605, en cambio, man-

tiene sinaf fa rítmica con el compuestotro 2da al que

sigue, pese a la existencia de Cli.

1.2.. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro or ith ambiguo

lic. 596-605 concluye estrofa. Alo. 459=469 va se-

guido por un fin de periodo probable, indicado por A

yuR(anteunenhdeforma uu—uu—u-u——)..

1.3. El trímetro er ith ambiguo métricamente independiente

Alc. 459=469 es, probablemente,un fl~Xov—periodo,

con pausa segura en la juntura inicial y probable en

la final, marcada por A y Cli. Se encuentra situado en

interior de estrofa y flanqueada por enh

.

1.4. El trímetro cr ith ambiguo métricamente dependiente

Mc. 596=6u5 es unidad final de su periodo, coinci-

dente con final de estrofaCíS>.. La diéresis le separa

1 ¡imiii—iiui~.— i~i. .1 iii 1 1
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de la unidad precedente, un compuesto tro 2da.

.

1.5. Conclusiones

1. Uno de los dos cr ith ambiguos que aparecen en

Alc., 459=469, es utilizado probablemente como >twXov~

periodo; el otro, 596=605, como unidad final de su

periodo, separadopor diéresis del ttnXov al cual si-

gue.

2. Hay fin de periodo asegurado por H entre un enh

y Álc. 459=469; en cambio, se mantiene la sinafia rft—

mica, con diéresis, entre tro 2da y Alc.. 596=605..

3.. Hay fin de periodo probable en la juntura final

de Alc. 459=469, ante un enh.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro cr ith ambiguo

Total cx’ ith Estr.. Ant. Total

1 //Alc.459=469/? p.f. ps.. 2

1 Álc.596=605/// p.f. p.f. 2

2.1. .t<recuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial del trímetro cr ith ambiguo

— El trímetro cx’ ith independiente de la unidad pre-

cedente:

e.

e.

55.

..sS

H~]lW1¡ 1
1 Jib~~tiItuiuuiui.i 1J}J. J J1~J~ 1 ~. 1
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fl
2 de n~Xa

P.s. 1

junturas

2

pausas sint.

2.

frecuencia

50%

— El trímetro a ith dependiente de la unidad pre-

cedente:

~Q de x~Xcz

3d,. 1

jnnturas

2

pausas sint.

1

frecuencia

50%

~Dota1 de junturas: 4

Total de pausas sintácticas: 2 frecuencia: 50%

2.2. frecuencia de pausa sintáctica en la Juntura final

del trS.metro ar Itia ambiguo

— El trímetro er Ith en final de estroga:

~2 de x¿~X~ junturas

1~ 2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro cr ith independiente de la unidad

siguiente:

~2 de 4x« junturas

P.P. 1 2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

Tata]. de junturas: 4

Total de pausas sintácticas: 4 Frecuencia: 100%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

ini¿cal y final del trimetro cr ith ambiguo, de acuerdo

con sus usos métricos

¡ ¡1 iliiIU~II~IUII1II3I~’i 1 ¡ 1 1 II
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— er ith como )4WXOV — periodo: P.S./P.P.

fl2 de ~ junturas pausas sint. frecuencia

j.i. 1 2 1 50%

J.1. 1 2 2 100%

— or ith componente de un periodo: ¡/1

nQ de >VWXcL junturas pausas sint. frecuencia

j.i. 3. 2 1 50%

j.f. 1 2 2 100%

III. Asociación del trímetro a ith ambig~uo dentro

del periodo

Alo. 596—605 es unidad final de tan periodo de ritmo

dáctilo—epitritico no convencional o cercano a los

dáctildtepltritos, como quiere paie(16), ya que los

nL5Xct que lo integran son un largo compuesto

——uu—uu—u—~ —uu—uu— —Du—9D

o bien enb 9 hem (con una laguna en 594, ya que no res-

ponde a la antistrofa) ante un compuesto

e-2da obientro2dayel

trímetro final, uu u — — u - u — — or ith, que pre-

senta en estrofa y antistrofa fin de palabra tras el

a inicial (17)

La secuencia tro 2da a’ ith carece de paralelos.

El período cuenta con 1? th y está ubicado en fin

1 ii~¡iiiiiiUiUtii~¡ 1 i~ 1 ¡
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de estrofa. El trímetro er iith, con diéresis en su

Juntura inicial, funciona como unidad clausular.

IV. El trímetro or ith ambiguo Independiente den-ET
1 w
138 629 m
467 629 l
S
BT


tro de la estrol’a

Ale. 459=469 forma parte de una composición (*55—

4635466—4?5b)cuyos siete primeros ~ , todos con

final ...u — —~ y pertenecientes a ritmos diversos,

son m4tricamente independientes(1
8> y se agrupan en dos

perlados mayores~ el primero consta de dos unidades

eolo—coriixnbicas y un enhoplio; el segundó va enca-

bezado por el trimetro or ith que nos ocupa, tras el

cual encontramos un anA y un enb; el tercer periodo ma-

yor comienza con un n~Xov tonado por cuatro espondeos,

que puede analizarse oomo 2an o ‘<da, ya que siguen das

4daUll, ante la secuencia la cx’ er ba, que propor-

ciona un final pendant a la estrofa.

1 ~~IU~LUIhIUtli~LF1. ~
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AREXO: EL eRIMETRO GR ITT! AMBIGUO

— 35~52

con la lección de los c6dices, estrofa y antistro-

La no guardan responsión. Si se considera sano 51,
u ——

$~v stg sg’ E’¿n9~ , puede entender—tuya

se de das formas: como tro ith (— u uu u — u — u — —

con resolución quebrada en e). primer metro), claúsula

de un periodo mayor dáeti1o~epitr1tico(19), como Med

.

634=642 (4dpcp XPCCYCCO’ &9t>X’rOv oCcrr6v. =

xpCvoi X~Xn ~ aunque el trimetro carece

aqul de resoluciones), o bien como cr la trt-

metro del que no hay ejemplo claro en Luripides. En

la estrofa es, entonces, necesario suponer una lagu-

na: Gct5yvu-c’ <e5> escribe flale, ~cdyvu’rE ¿~-ra> pre—

fiero Ritchie<22>. Diggle, por el contrario, piensa

que es posible que exista resolución ante sinoopación,
-~ CN

manteniendo el texto de la estrofa ¿tiyvu~E ~ncp66Ev~
— u _ —

t6~a vEvp«tg ; en antistrofa, u4%ot¿ -ctv’ ¿g 40:

p44.LV eiSn
2g de tindemann restaurarla la responsión

(mejor que p¶ito-r’ ¿g 4¡¿ tivct de Bothe,
(23)impreso por Murray)

Al igual que ocurre en los otros dos lugares en

que aparece un trimetro cr ith, Ale. 459=469 y 596=

6u5, hay resolución de al menos un longui», lo que pa-

rece alejar al ni~Xov cte la consideración meramente

II
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epitritica (e ith).

La unidad que precede a 33=51 es un bern (1)) que

concluye en estrofa con fin de palabra pleno (y p.f.),

al que sigue GIi~ y en antistrofa dentro de wortbild

,

sin p.s. ni ci en responsión; suponemos entre ambos

ej. mantenimiento de la sinaf la rltmica.

£1 trímetro or ith concluye su composici6n, con p.t.

Funciona, pues, como unidad final de periodo.

C~n~.1 33=52 es unidad final de un periodo de ritmo

dáctilo—epitrítico de 24 Vb

:

//?uD e—»— D Ex fl.? crith///
_____ ___________ _____ —e —

En la estrofa los ~ están repartidos entre semi—

coros, pero no en la antistrofa, de manera que el CI no

es un criterio que podamos utilizar ahora con facilidad

para establecer algún fin de período menor dentro de].

largo periodo mayor@4>.

Hay s6lo un ejemplo de mezcla en el mismo n&SXov

de un epitrito y una unidad dactílica, 29=4?; los de-

más hacen alternar el ritmo dactílico con el epitritico.

EJ. proa (u_ID) inicial se recarta en 30=48 y 32=50, dos

bern; 31=49 es un epítrito con forma de tro tro (-. u — —

— u — M), sin que obligne su presencia a suponer que,

en raz6n de la alternancia mencionada, el trímetro fi-

nal deba entenderse trocaicamente. tas resoluciones de

33r51 lo alejan bastante de los troqueos con encipitia

1 •II~UUUIIUII1 Ii U 1 ¡
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langa (excepto el final de 49) del compuesto de 29=

47 y de 31=49, y presentan en el primer er resolu-.
‘o u — ti

aUn quebrada (33 41SUVUT6 ncpóásta = -

dentro de Wartbild).

Nótese, en la estrofa, la construcci6n paralela

y la anárora de 30—31

— itoU a9~yCwv e~opoi;

— itov óc yupv4-rwv 1x5v«p~oL

La secuencia ]39 or ith carece de paralelos.

El único trímetro or ith que encontramos en [Rh.3

es, en resumen, unidad final de un periodo ubicado en

Lin de estrol’a.

~lh~~I~ 1 1 ibi~IUIIImIUIIIU~ t¡J 1
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NO?AS AL TRIMkTRO GR ITH AMBIGUO

(1) Aunque los ~«»>~ precedentes están corruptos.

t2) Se tratarla de un paroem; West, GN, p. 119, lo
analiza como — JI) — o, alternativamente, ennA, aunque

afirma que pudiera estar interpolado.

(5) Cf. la p2 92 de su comentario a A1C., y MA 3., Pp.

42—43.

<4) E, PP. 65—66.

(5) AM, PP. 5—8.

(6) GV, p. 537.

(7) POr yámbico, efectivamente, lo tienen Dale, en su

comentario a Ale., p. 91 y MA 1, Pp. 42—43; Garzya;

West, GM, p. 119; Guzm4n Guerra, E, PP. 65, 68—69,

quien no indica en su Linal pausa métrica, pese a la

catalexis; Sabroeder, SC, p. 8, 1o analiza simplemen-

te como or ith

.

(8) 0±’. la p. 99 de su comentario a Ale. y MA 1, Pp.

44—45.

(9) GM, p. 86.

(10) E, PP. 73, 80.

(11) En LI’!, p. 183, Dale caliza
ipb~ 6> 4ic~ 4’u~~q 3apcoc 5osau aEOoE~9

9~fl RebvcL itp~c iv.

e — — e — mi u — ith, comentando que la resolución

ocasional del elemento epitritico uu u —,

es análoga a la contracción ocasional de los dáctilos.

(12) 0!. Dale, comentario a Alo., PP. 99, 102.

vl3) Cf. Dale, MA 1, pp. ‘4-4—45.

(14> ar. Schroeder, Ea, p. 9; Korzeniewslci, GR, p. 86.

1 ~ ¡ 1 iii . 1
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(15) Al igual que ocurre con lA 1531, trímetro que

consideramos equivalente con mayor seguridad a cr or ba

que éste, por ser claúsula de dáctilo—epítritos.

(16) Of. la p. 99 de su comentario a Ale., donde lo de-

fine como “ailcin to dactylo—epitrite’; en LM, p. 183,

estudia la estrofa como ejemplo de “association of
prosodiac—enoplian aeolic with dactylo—epitrite”.

(1?) Ya no coinciden los demás fines de palabra. Kor—
zeniewski estudia la estrofa dentro del capitulo de los

dáctilós líricos (GM,pp.—e5—86) ;da,para 593—596=602—605,

el siguiente análisis: 4daU bern ¡ cr mol ba (con

ACyaCwv’ en 595 y Mpaog en 604) ¡ er or ba ¡II,
pero en el primer xwXov falta una larga inicial que

nos permita la escansión 44J. Por su parte, Garzya

presenta un análisis imposible, mezclando anapestos,

dáctilos, hipodocmios y yambos: 2anñ<a-bem ditaS.

a
(18) 01. eJ. análisis de la composición en p. i<y~•

(19) véase nuestro análisis en p.?oe;

(20) véase el comentario a Or. 1479 en Pp. 2190—2191.

(21) 0±’. Ritobie, me authenticity, p. 298; Dale,

MA 1, p. 95; Guzmán Guerra, !‘ p. 1328.

(22) toe. cit. en nota anterior.

(23> 01½ fliggle, ST, p. 20.

~24) Nótese la coincidencia de pf. en el final de

30=48, y la anáfora entre 30 y 31 (,tcX... 1 noU...)~

que podrían apoyar una ruptura de la sinafia tras el

ben.

ll~iM
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EL DINÁSTRO EA BA

1. Forma ciel

Sin resolución:

Ba. 148

Ba. 1177=1193

Sa. 1181=1197

Ba. 11&Lb=1197b

UF 897

Hel. 642

fli2=•1380

14I:PR 1385

Ion 190=201

Ion 1446

Ion 144?

Ion 1465

Gr. 167=188

Gr. 173=194

Or. 1295

Gr. 129%

Gr. 1437

Oir. 14-58

Or. 1459

Ph. 1290=1302

dimetro ba ba

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u.

u

u

9u

u

- - u - —

cl
- -Iu

Lx
- —Iu

LI

--fu
--u--

—-u-

--u-

- —u-

-—u-

--u--

—-u-.

--u-

--u-
CII

--u-

——u—

--u-

--u-

--u-

--u-

9

= — — — u — —

~~1
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2.399

Ph. 1536 u - - u

Ph. 1536b u — - u

§j~pp. 990=1012 u — — u

§BP2• 1002=1025 U — — U

Tr. 321=33? u — — u

Tr. 587=591 u — — u

Tr. 588=592 u - - u

De los treinta y nueve dímnetros ba ba enumerados

(veinticuatro en responsi6n y quince ástrofos), pre-

sentan la forma pura (u — — u — —) treinta y ocho,, el

9?.4% del total. Sólo uno, Ion 201, el 2.6%,de los

ejemplos, muestra la forma mal ba en responsión con

ba ba. Este tipo de libertad de responsi.ón es, pues,

excepcional en el dimetro que estudiamos.

Nótese que cuando hay CI dentro del dimetro se bus-

ca su coincidencia con fin de metro (Ba. 1177=1193,

1181=1197, 1181b=1197b; Or. 173=194>.

]L[u II lE 1 ~l~i
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II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dirnetro ba ba

1. Relación métrica con las unidades precedente y siguien-

te del dimetro ba ba

LP.

CI., CR

CL, GR

r\, CY,Cfl’

A

01, C~

H estr.,

CI • GR

H, BIL

,

CI

U.’,.

2io

pher

8

i amnbe 1

ba ba

66

ja ja

uel

is la

an

pher

85

ba ba

ja ja ba

la ta la

ba ba

ba be

.

Ba 148

/?Ba. 1177=11932?

/?Ba. 1181=1197

Ba. 1181b=ll97bj

EF S?9~ /?
Hel. 642~

Hipp. 138o~ 9

t1k2P.. 1385 ‘?

//?Ion 190=201*!?

Ion 1446

1<211 1447*

/?Ion 1465 1?

flor. 167=18&/

/ar. 1’73=194 II

//tr.. 1295*

Or. 1295b* /7

U.s.

2½ sine

~ pher

be ba

ja ja ja

ba ba ba

be ja

cho ba

enh

ba ba

enh

enh

mol/er 6

ba ba

is la la

I.1’.

A, CI, CH

BIL, A , OR

A,V

h, CE, V

1’.’ OH

H ant., BIL

,

A

H ant.,(\,

OB

H (exel.),

h, CI

1: II 1111111111¡i 1 ii~ ¡ liii»
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ba ba

//?Or.

Or

.

?Or.

/1%.

/?Ph.

Ph

.

Supp

.

1457

1458

*

o

1459

1290=1302*/

1536

1536b*

990=1012V?

§i&a• 1002=1025/

/‘ZTr. 321=33?’!!?

U~r. 587=591*

Pr. 588=592~

U.s.

ba ba

ba ba

ba ba ba

ba ba

a

si
pher

si

ba ba

beni

I.P.

H estr.,

A, GR

A, Cli

H ant.,

BIL, Ñ

CH

A, GR,

y

1.?.

CE

H ant •1

U.’,.

66

ba ba

ba ba

66

ba ba

2cboB

ar ba

ba ba

CH

GR

A

‘u’
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OBSERVAOICIt=BTEXTUALES Y 1bTh LOAS

- Ea. 148

El epodo formado por Ea. 135-169 presenta numerosas

diricultades de carácter textual y métrico, especial-

mente por la mezcla de xW\Uí j6nicos con eolo—coriámbi—

cos. 148 es susceptible de diversos análisis cte acuerdo

con el texto que se acepte. Leyendo con LP ópd >tat.

Dale (1)~opotG , ve un & de forma u — — u — (que no

estaría aislado, puesto que considera d.ocmíacos o equi-

valentes a docmios 135—140, 152. y 160—164, eliminados

por Kopftf), pero con la correccidn cte L4urray, XOPOZCLV

la secuencia u — — u — — puede analizarse como ba ba o

como 2io sino(2); KopI’ff apunta ambas posibilidades:

2io smc o lo que él denomina 2cr

.

La ambiguedad. afecta también a los x~Xa que le flan-

quean: 147 — — — u u — — puede ser entendido como 210

(3) ____

(con mal en el metro inicial) o pher, y 148b
u — — u u — — como 2io smc o pher. Nótese que 3)1-8 y

148b se distinguen, sobre el papel, en que e). segundo

tiene una breve más inserta:

u——u——

u — — u u — —

Los cambios de ritmo, pues, si. los hay, entre jónicos,

eolo—coriárnbicosy yamb6s, están muy suavizados por el

1 dliii I¡~ II¡



II •• 3I•I•~•t:SU&•~•tI• U 1 U 4. ng..... —•

24O~

uso de ~ ambiguos. Para la aparici6n de un i{~XOv

susceptible de interpretación yámbica, eolo—coriámbica

o jónica, cf. Ba

.

— Ea. 1177=1195

Al igual que 1181=119? y ].181b=1197b, 1177=1195

presenta 01 en cada metro. La repetiei6n de palabras

y las paronomasias refuerzan el ritmo baqu5.aco.

La periodología del pasaje no está clara: existe CII

y CI antes y después de 1127=1193; el CI se produce

incluso en mitad del n~Xov , contra el parecer de .81

Bened.etto, que atribuye a Agave 1177—1178, en lo que

es seguido por Guzmán Guerra~~~, quien indica un final

de periodo menor tras 11?6=1192 (marcado por cambio de

metro e interlocutor y ptmtuaoi6n tuerte en estrora y

(6)
antistrota. Por el contrario, Brown señala fin de
periodo tras el 2ba y no ante él, mientras que Dale

asume sinaf la rítmica entre el 2ba y los doemios pre-

cedente y siguiente(?>.

— HP 879

Para los indicios que nos hacen señalar pausa pro-

bable en la juntura final del dímetro, cf. _____

— Hel. 642

Los complicados problemas textuales que afectan a

i lIUt
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Fiel. 63’4—643 hacen difícil el análisis métrico del pa-

saje. 642—645 son ItWX~ baqu5lacos, estén en boca de

Helena o de Menelao (como quieren Murray y Wi11ink~9~

quien reconstruye en 642 Mc. «o ltpdoOEv;> ,tp¿g ¿kxctv

y’ ¿XzlivcL ba ba ba), pero el análisis de 641 varia

según el texto que se acepte:

a) 640—641 E,uvop~C~.1ovEg WX~LCO~V ¿kpia~v

te npSa&v, bc S4uuv &s voayCcag a 4io~

(lo) (11)
es el impreso por Murray y Dale , quien sin em-
bargo atribuye a Menelao 641, un 3ia

.

b) E,uvopa4ioveg ¿txpuaav ¿X~io«v ¿p¿ o~ -re

~v6c~Laav &~~\ &4uov

leemos en it edición de Kannioht, quien lo analiza (12)

como an ja la ia la, aunque hace notar que introdu-

ciendo <8é> Lorzaria un fin de periodo tras el se-

gundo c~k~La«v, u u — u u — ‘u u’ — u 2 ¡/, seguido por

6.

o) E,uvopaCuovcc U~Xpuaav ~Xpta«v ¿p~ o¿ te 4tav

&cou &6iiwv

6 ~v6a9tcav.

es el texto aceptado por Alt, siguiendo la correcoi6n

de Zunt en 641 (Oso1 ñc¶wúv 6’ ¿v6c~cpioav),

a) E,uvogaC~ovsg w\~ua~v ¿Mtpuaav <alS> wftav ta itp6ci~sv.

prefiere Willink, introduciendo (cd> , con lo que se

.1 li1Iiim~3ii~i~lI~ ¡11111 II 1
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trata de un enh largo, con claúsula ... — u — u — —

(como HP 884 y Dr. 1456).

Tras 641 habría CI con el texto de Dale, Alt (quien

da a Menelao 636—641a) o Willink, no con el dispuesto

por Nlurray y Kannicht.

— Hipp. 1380

La colometria de Barrett~13~ y Diggle para 1379—

1381

[LL~LyáVov ti. ot5yyovov

itaXai~v ~tpoysvvr~—

t6pwv ¿~opC¿cxat.

proporciona una secuencia la ia ba ba ‘? ba la, pero

es objeto de discusión la existencia de dímetros ba la.

El propio Barrett apunta la posibilidad de analizar la

secuencia como tres yambos (la la ba) seguidos por

6 xhtob, pero no hay más doemios en la composición, y

prefiere entender aquí una cadena de yambos, como en

1385—1386 y 1377—1588.

Con t4urray, IXLat.vo96vov [vcj cuyyávwv itaXctug5v 1

itpoycvv~’r6pwv ¿~opC~Etctt la secuencia métrica es ja cr ba

5 ihtoó (así Dale) (14), ya que no hay ejemplos de trime—

tros de forma ba ba la

.

— !lipR. 1385

Los problemas colométricos de este ,ó~\ov y las uni—

J,!j¡; iii .1 l1UIillI~IIIIiII~L1 II. liii
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dades precedente y siguiente se discuten en otro 1w-

(15)
gar

—Ion 190=201

Diggle acepta en 190 la correcci6n de Dobree,t~&

para zcZvó’ de con la cual caben das posibilida-

des de puntuación: ~éot ‘ccZv82, &&pnoov,/ XEpvatov

~6pcxv ¿vaGpsu wrX. (Nurray) o C6oiS, tcfvb’ &&prj—

coy ¡ Aepvcctov 5bpav ~vctCpst wvx.(Biehl), siendo nota-

ble el paralelismo con la antIstrofa (201 x6vS’ &&p~aov ¡

n-rspoivxog ¿cp~8pov twrou). Sin embargo, ya Wilamowitz

puntuó (con dos puntos) tras £&pr}clov , y así Milton cam—

bi6 tcvb On tSvó’ (1?) Nosotros preferimos el texto

impreso por Diggle, de manera que habría p.f. al final

de 190.

obsérvese la responsión en el primer metro entre be

.

y ___ Th la estrofa no hay ningún otro n~Xov yám-

bico.

La colometria de los tres xZ~ siguientes es discu—

tibie: cabe entender eolo—coriámbicos (ritmo de 184—

189=194—200, dos períodos formados por ~j con pher clau-

sulares): tel ? 2choB% ? pher /1/ (como hacen Schroeder(19),

Bartolom§us—Mette (20), Guzmán Guerra(21) y BuiÁjS(22)) o

enhoplios cerrados por un reiz, de manera que se evitan

los encabalgamientos verbales, como hacen Nurray, owen (23)

IJale(24) y Diggle:

LI 1 I~ lii I~¡iumi ~II~I¡~liii
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2 - u u— u - -

- - — u u- -

U — U U — ~ ///(25)

De esté modo se atiende a las puntuaciones fuertes

coincidentes con rin de >ts0vov de 192 y 202.

Sobre la consideración del dirnetro ba ba como x~Xov —

periodo, Barto1om~us~Mette(26) y Guzmán Guerra~27~ hacen

notar la catalexis y el imperativo &.&pnaov (en estrofa

y antistrofa) como indicadores de pausa métrica.

— Ion 1447

El ~«~>Xovsiguiente tiene la forma del cirenaico,

ania(cf. 1494, donde la secuencia es escazonte

u u — u u — u — — —); el ba ba de 1465 va seguido por

una forma siMm, más larga: u u — u u — u u — u u — u — u —

(2an ia)~ al’. Hel. 6¿4.3~644(28).

— Or. 167=188

Con el texto de los códices, estrofa y antistrofa
u — — u u

no responden: 167 ob yfp vtv, ~ ‘rcfXaLva I& ba =

u

vstv, -rC 6’ &XXo; Lacbmann duplic6 &ax’stv y es la

corrección impresa por Ntirray y Biehl, en tanto que

;qest recurre a completar el RCÚXOV añadiendo al final

, It

y EL%W transmitido por K0G. Willink, sin embargo,

realiza una atractiva enmienda, suponiendo una laguna

tras ~ , que debe rellenarse con , simétrico

tI•~ .1 II .iuuiíuiu¡umi 1 IIi..~ ¡iii
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con 167 ~‘> tXP ~>t\> , y perdido por haplografía. De

esta manera es preciso, con Porson, secluir ~ en

estrofa (vocativo peyorativo) (29)•

La unidad siguiente es un compuesto mol/crS • por

lo que no hay CE tras el. dimetro b~ ba.

— Gr. 173=194

N6tese, como indicio adicional de pausa, la repeti-

ción en el comienzo de los xZNa siguientes, 1?4 nótv~ct,

.6’rvvc y 195 bwvsg b4avec . Cada metro está en boca

de un interlocutor.

— Dr. l295.:y 1295b

Los trimetros que encuadran los d.Imetros baquiacos

son recitados, 1294 por Electra y 1296 por Helena; 4ste

último y 1501 están incluidos en el recuento de th de

nuestro análisis (30), de ahí que señalemos como proba-

ble el fin de periodo tras 1295b, al produci.rse H con

exol. (si 1296 se excluyera del metro, el E con 1297

indicaría pausa rn6trica segura~51

— Or. 1437

1437—1440 es una larga serie de nueve Ni seguidos~~2~;

su división en dimetros o trirnetros es cuestión de gus-

to: Murray, Biiehl y West hacen tres dtmetros y un trí-

metro, Willink un d=.rnetro, un trímetro y dos

tres trimetros. Wosotros preferimos la primera

k ~:fIIIij~
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de ellas, en clímax creciente (eL Bel. 642—643,

[Rh.73 706-§’o8=?24-—?26).

El fin de período ante 1437 no es seguro, pero el

paso a ba seguidos y, desde el punto de vista sintác-

tico, la coincidencia con p.I¼, lo hacen muy verosImi1~
55~

— Ph. 1290=1302

Mantenemos en 1502 el texto de P otEvctlLtctv,;

el II que se produce con 1301 marca un ftin de periodo,

evitado con la corrección de Musuro OtEva»tnv

impresa por Murray y aceptada por naie(36).

- Ph. 153Gb

Consideramos 1537 como 8 , no como ba ha

— Supp. 990=1022

(38)Oollard. hace notar que es dudosa la period.ologia

de la pareja formada por Supp. 990—1008=1012—1030; la

mala oonservaci6n del texto impide a Barto1ombius—Mette~39~

y Guzmán Guerra(40> ofrecer un análisis métrico con ga-

rantías. La pausa métrtca es segura tras e). dimetro ba ba

de 1002=1025 (marcada por SIL en estrofa y antistrofa,

e H en antistrofa, aunque 1026 está corrupto), pero no

tras 990=1012, ~x~> de idéntica forma, donde naie(4>

supone sinaf5la rítmica. Hay, sin embargo, Cli, aunque el

1t&~ov eolo—coriámbioo siguiente comienza con una se-.

cuencia similar a la del dímetro ba bat

~IIMLUUiIftidII jitil
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u - - u - —

u--uu-u-

Es notable la anáfora en estrofa, que insiste en

el comienzo de cada metro, tC ~cyyo’, xCv’ ¿dyxav

y la ilma con la antIstrofa (990 atykav 1012 ~

Xeut~v ~(42)

Los d=.metros baquiacos de 990=1012 y 1002=1025 son

los únicos >LWX~ no eolo—coriámbicos de la composición,

aunque hay también un ba en 1004=1027 aislado, tras un

(43)

pher

— Bupp. 1002=1025

Supp. 1026 está corrupto, por lo que debe hacerse

notar que el H que se produce con 1025 no es indicio

(44)
seguro de pausa , pero si. lo es e]. final con BIL
de estrofa y antistrofa. N6tese el eco verbal y la

construcci6n paralela:

1002 nt>p<Xg ~wg ‘ccf9Ov ‘ce

- 1025 LtW <pwg y4wu tc

— Ti’. 321=357

El fin de periodo que señalamos tras el ith (ci,_ba)

que precede a 521=537 es s6lo probable el ~Xov

es cataléctico, pero tratándose de una sucesión de ba

podría estar buscado el mantenimiento cte la sinafia mit—

mica. Tras 521=337 es más probable la pausa métrica,
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con el paso a eolo—coriámbicos; nótese en estrofa la

anáfora y el paralelismo de los ~ de 322—323 ( bv&oi3a’,
Tw tYpivccts, ooC, ¡ áuSoUo’, ¿5 ~ 9cfOg ) y el

imperativo y la invocación en 557. Si nuestra periodo—

lo4a es correcta~46~, cada periodo mayor comienza, en

la antistrofa, con un imperativo (325 ~t¿XXc,332 x6—
u

338 It

— Tr. 587=591

naie(4?> hace de la brevísima pareja estr6.fica for-

mad.a por Tr. 587—590=591—594 cuatro x~X’x —períodos; el

único indicio seguro de pausa métrica seria la BID de

593 si se lee flpCa~c con los códices, pera no con la

corrección de Musgrave flpL~w~ que imprime Diggle, de

acuerdo con el reparto de interlocutores que acepta en

la antistrofa. Efectivamente, la estrofa está repartida

entre Andrómaca y Hécuba, pero P adjudica a la última

toda la antistrofa, por lo que debe mantenerse en 592

ó¿aito&’ (VP) y npCo~xc en 595, como hace Biehl. Her—

mann, sin embargo, restauré exacta correspondencia con

la estrofa en cuanto a los cambios de interlocutor, de

manera que es preciso aceptar en 592 la enmienda de

Seidier b4no& para ~ y en 593 la de Nusgrave,

flptc~xn~ para BpCxge , como hace fliggle. De este modo,

la ‘vergtlenza de los aqueos” no seria Fniamo, sino

‘1 1: :.
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Héctor, el primogénito de Príamo y Hécuba.

El CI entre los dos primeros ba ba de la cornposi—

ci6n no obliga a admitir fin de periodo, ni tampoco

la catalexis, al tratarse de baqueos seguidos; el CH

tras 588=592 no va acompañado de Oir, y en 593 flpLc1Ii~>

evita la BIL. Contra la periodología de Biehl y

(ambos marcan fin de periodo tras 589=595),

Guzmán Guerra (fin de período tras 588=592, con estruc-

tura bimembre A= 8 th /“A”= 7 __ y Dale (cuatro

KwXa —perIodos~~~~>, pensarnos que toda la estrora es un

único periodo de 15 th

.

— Tr. 588=592

Véase el comentario a Tr. 587=591.

LUGARESEN QUE RECHAZAMOSEL ANÁLISIS BABA

— Ph. 1537

La colornetría de lvlurray para Ph. 1536—1538 propor-

ciona tres dírnetros ba ba, encabalgado verbalmente el

último de ellos con una secuencia — u u — — 2da (adj

(nd&> ~ ÓEpvCoL.g 56c—/tavog tx&uv ), que anarece como

— -1

clausu±a en otros lugares del largo 4strof’o formado por
(51)

1485—1580: 1488, 1501, 1550, 1559 (tras d4ctilos)
Este anKlisis es aceptado por uaie(52) (quien entiende

un hexámetro baqu=aco m4s adonio), Guzmán cuerra~ y
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(54)Brown , y a él hace alusión como plausible Par—

(55)ker al úroDoner la interiretación de 1538 btSo—

mvo~ — - u u — — conio un ~, de cuya forma Co—

nomís(50 110 encuentraning:ún ejemplo en los trágicos,

con resolución quebradaen el segundo longum resuelto

seguido por anceos largo. Schroeder, sin embargo, pre-

senta otra colometría evitando el encabalgamiento ver—

bsl(57>, tornando 1537 como ~y 1538 como ~2=¿: nSS’

r~ óE{IVCO1~ ¡ 8~ici-ravog Ccct5wv , y es la impresa por Cha—

pouthier.

A nosotros nos parecen relevantes las observaciones

(58)de Dale sobre los ad de 1545 y 1538, “una especie de

(59)doctos catal6cticos”, y de Parker , que aventura la

interpretaci6n doerníaca de 1538, un ~Xov que podría £4—

alimente ser coriámbico, y eso sería en otro contexto,

pero que al ir precedido de doamios es quizá mejor enten-

darlo como un >t<úXov ambiguo asimilado por su longitud a

los doernios que le preceden, pero cori4mbico en su forma

y por los fines de palabra. No hay ningún ejemplo de ba ba

encabal:radoverbalmente con ~fl xwXov de ritmo no y&nbico;

s6lo hay un lugar en que el dímetro que estudiamosprece-

de a un nwXov dactílico (henO y est4 separadode él por

diéresis: ?r. 588—589=529—593;en cambio, es frecuente

que ba ba orecedaa un >LWXOV docrníaco. Preferimos, pues,
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respetar el fin de palabra tras ~c¡ivCouc; resulta, así,

6~ri _ de la corrient=simaforma u — — u —, seguido por —

(o reiz).

1.1. Relación métrica con la unidad precedente del al—

metro ba be

.

El dírnetro ba ba comienzaestrofa en das ocasiones~

PMJ2J2. 990=1012 y Ti’. 587t591 En tres se verifica un

H en la juntura inicial dell. dímetro que estudiarnos: Or

.

1295, que sigue a un trímetro is la la recitado’, de-

biendo afladirse, como indicios de nausa adicionales,

BIL y CI; Or. 173=194 y Ph. 1290=1302 van precedidos

por sendos 8, por lo que se suma, como indicio de pau-

sa, CH, y CI ademásen el primer caso. No hay, sin em-

bargo, ningún baba que siga a una unidad acabadacon

BIL

.

Indicios probables de pausa m4trica sugieren la exis-

tencia de fin de período ante ocho dímetros: A ante

Ion 1465, precedido por un trímetro la is ba, y ante

Tr. 321=337, que sigue a un cr ba (ith); A , CI y CH

coinciden en la juntura inicial de Ion 190=201, al que

precede un x~Xov de ritmo eolo—coriámbioo, un pher;

A y GR apoyan un fin de período menor ante Ph. 1536,

trat4nclose la unidad precedentede un 5daA, CI y GR

ante Ea. 1181=1197, que sigue a un lambel y ante Ba.

II 1 1 uumuimi 1 ir .iiin . 1
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1177z1193y 9~. 19=188, de los cuales el primero va

precedido por un ~ y el segundo por 26: un apoyo para

la suposici6n de pausamétrica entre la unidad doemíaca

y el d=metroba ba son los fines de período asegurados

nor H ante Or. 173t194 (en coincidencia con CI y OB) y

Ph. 1290=1320. Finalmente, suponernospausamétrica ante

Or. 1437, sugerida s6lo por OR, pero n6tese que se pasa

de docrnios a una serie de nueve baqueosseguidos, la m~s

larga de]. cornus eurioideo estudiado.

Ningún ha ba esta encabalgadoverbalmente con el ~<“»

Xov que le precede, pero hay fin de KLÚXOV dentro de

Wortbild. entre Or. 1438 y 1439, dos dímetros de idéntica

forma y que apoyan la existencia de sina±’íarítmica en

los seis lugares en que ba ha va precedido por otro di—

metro ba ba, separados ambos por diéresis: Ba. 1181b=

1197b; Ion 1447; Or. 1295b, 1438; Ph. 1536b; Tr. 588=

592. Los CI que tienen lugar a la cabezade Ba. llBlb=

1197b y TI’. 588=592 no son relevantes para el estable-

cimiento de pausa metrica, puesto que nunca hay II o

BIL que asegureel fin de período entre das dímetros

ba ba; en Ba. llSlb=1197b hay, además, dvtuVx~6 , y

para la problern4tioa le Tr. 587~59O~5O1~594, deben

tenerse en cuenta las observaciones realizadas supra(60)

Entre un d=rnetro ja la y ba ba es rosible el mante-

nimiento de la sinaf=B; los dos ejemplos recogidos de
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tal juntura, 1-Tel. 642 e ~ 1380, presentan problemas

((1)textuales o colométricos

Los cinco be. ba restantes siguen a unidades no y4m—

bicas y presentandiéresis en la juntura inicial: das

sityuen a doernios (~): HP 879 e Ion 1446 , uno a un mo—

nónietro anapéstico: jjfl~. 1385 (62), uno a un 2choB

~ 1002+1025 y uno a un x~Xov interpretable como

2io o pher; Ba. 148 ; el simple DR, a diferencia de lo

que ocurre ante Or. 1437, no basta, a nuestro entender,

para sugerir un fin de período a la cabeza de los dime—

tros citados, por lo que asumimos sinafía rítmica entre

Ita unidad precedente y

En conclusi6n, dos dfmetros ba ba (7.4%) comienzan

estrofa; abren un nuevo período once (el 40.7%; tres

con pausaaseguradaen la juntura inicial y ocho con

pausa probable), de los cuales van precedidos por x~—

Xct y4mbicos tres (un 27.2% de los once ejemplos):

un la la la, un la ja ha y un cr ba, y por ~Xa no

yámbicos ocho (el 72.8% restante): tres ¿, un un

un nher, un lambel y un 5deá

.

Catorce ba ba, el 51.9% del total, mantienen sinaf’ía

o
rítmica con la unidad que les precede, con en un caso
y diéresis en trece; s1~:uena unidades y4mbicas nueve de

ellos (el 64.3% de los catorce eiei2nlos» siete ba ba y
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dos la la’ y a unidades no yámbicas cinco (un 35.7%>

un en, un 2choB y un 2½

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

«

Id

Bu

27

2

3 (la la la II

& ¡ 2)

o

otros indicios:

A

8

2 (la la ba 1?

or ba 1?)

A, CII

A, CI, Ok 1 (pher 1/?)

3 (4. 1?

lambel 1?)

2- (&6’ 1,’?)

o

1 (ba ba 9

stna±’íarítmica con diéresis: 13

— tras >~Xa

— tras xEX«

acabados

acabados

SS la:

en ba:

2 Cia_ja)

6 (ba ba

)

— otros:

,~ Dher 1

2choB 1)

dos 58 o pher.

GR

9
9 )

5 < 652

an’

2½

Ib 1 f1I¡I~ 1 1 ¡HJ¡IIM IUHII . IB
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Con pausa segura: 5 Sin pausa: 14 (51.8%)

Con pausa probable: 8

Total: ]~3 (48.1%)

1.2. Relación métrica con la unidad svruiente del di—

metro ba ba

Ninn-xin ba ba concluye estrofa. H, sin que intervengan

exclamaciones, índica fin de reriodo tras cuatro dímetros:

Or. 167=188, que precede a un compuesto mollar ~, afiadién—

dose BIL y catalexis al criterio de pausa indicado; Ox’

.

173=194, ante un 6, nor lo que sumamoscatalexis y OR;

Ph. 1290=1302, seguido oor ~, concurriendo, como en el

caso anterior, catalexis y 01k; Supp. 1002=1025, que pre-

cede a un nher, con final cataléctico y en BIL, a lo que

se añade OR. El la la la al que deja paso Or. 1295b co-

mienza con una exolamaci6n, por lo que el H establecido

entre ambosno asegurala pausa, pero la adici6n de otros

indicios la hace muy probable: catalexis y CI. Se obserr

va PIL., ~~marcador seguro de Yin de período, en la jtiii—

tura final de Ba. 1181b=1197b; deben sumarge catalexis y

CI~, ya que la unidad si-uiente es un _

En seis lutares la nausa métrica es probable, aunque

no slemnre pueden establecerseqaralelos: marcadapor

catalexis y observacionesextraídas del estudio de la

composici¿n estrófica tras HP 879, al que situe la la la



2419

(cf. Or. 1295b, pero este urecede a un trímetro yám-

bico recitado>, por catalexis, CI y CF entre Ba. 1177=

1193 y el ~ al que precede (cf. Or. 173=194 y Ph. 1290=

1302, enmarcadosocr docmios y utilizados como nwX«—

períodos, el primero nrobsblernentey el segundo con se-

guridad, y Ba. llBlbzll97b), por catalexis, CR y otras

razones de estructura estrófica entre Ion 190=201 y el

enh (de forma ~ — u u - u — —) que sigue, y en la jun-

tura final de Suuv. 990=1012 y !Pr. 321=591, ante un

gj. La catalexis y el GR hacen posible un fin de perío-

do tras Ion 1465, que precede a un enh de forma 2an la

,

tras das trínietros la ja ha construidos, a nuestro pa-

recer, como ~Xa ~períoaos<G4>; puesto que hay Ii en la

juntura final del enh de 1466, ante un 26, el canto de

Creúsa estaría oonstitu=do por unidades métricas inde—

(65)
pendientes unas de otras

En Ion 1447 dos dímetros ba be. preceden a un enh de

torma en la, y suponemos entre ellos sinafia rítmica,

pero nótese que no hay pausa sint4ctioa tras el segundo

dínietro, a diferencia de lo que ocurre en 1465, cuyo

segundo metro está, además, ocupado por un nombre pro-

pio que quedaría destacadoante fin de período: JVfl~

6’ ‘Epc~&e~q

En ños lugares la sinaf’ía rítmica se encuentra ase—

rurada por encabalgamientoverbal, aunque la colometria

1 IfUIIII1IihtE~ 1 II :1—I
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es discutible: ffi»~. 1380 ante ba la, 1385 ante

cha ; hay fin de mwXov dentro de Wórtblld tras

Or. 1438, dentro de una larga serie de baqneos a la que

ya hemos hecho referencia.

Quedan doce dimetros ba ba con diéresis en la jun-

tura final y en sinafia rítmica con la unidad siouiente,

de acuerdo con nuestros análisis. Ocho de ellos preceden

a itwXa baquiacos, dímetros en el caso de Ha. 1181=1197,

Ion 1446, Or. 1295, 1437, Ph. 1536, Tr. 587=591, y trí—

metros en Hel. 642 y Or. 1439. Cuatro van seguidos por

unidades no y4mbicas: Bit 148 por un Xo3Xov que puede

analizarse como 21o sino o uher, Ion 1447 por un enh

(=an_la) al que ya hemos hecho referencia a propósito

de Ion 1465 (hay OR, pero no pausa sint4ctica), Tr. 588=

592 por un hem y Ph. 1536b, un. ejemplo especial, puesto

que se trataría del único dímetro ba ba seguido por un

0~Xov docmiaco en sinal’=a rítmioa (en tres lugares ase-

gura el fin de peÑado PI o ML y en uno es probable, al

concurrir catalexis, CI y OR); en primer lugar, la eolo—

metrta de Ph. 1537—1538, 6 5 vel reiz o ba ba ‘? 2da, es

(67)
discutible ; en segundo lugar, la ausenciade pausa
sint~etica tras 153Gb no favorece la asunción de pausa

métrica y el 8 de 1537 u — — u — no supone un brusco

GR puesto que es, sobre el papel, como un ba ba recor—

~1hIN1 MildIl :111
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tado en una sílaba al final (lo que no ocurre con los

docrnios que siguen a Ea. 1177=1193, u u u — u —, y

1182b=1197b,u u u u u u — , Or. 173~194, u u u u u u —,

yTh. 1290=1302, uuu-u— uuu — — —, caracterizados

por las resoluciones).

Resumamosahora la relact6n del dímetro ba be. con la

unidad siguiente: ningún dímetro de esta forma acabaes-

trofa; doce concluyen período, cifra que supone el 44.4%

del total, con indicio seguro de pausa en la juntura fi-

nal cinco (H y Bfl) y probable (H con exclamación y otros

criterios) siete; de ellos, van seguidos por t~X« yámbi—

cos dos (el 16.7% de los doce ejemplos> un ja ja la re-

citado ~ otro lírico ~mo por un compuestomol/cr 8

(8.3%), y nueve por ~t5>ux no y4mbicos~ cuatroS, dos ~

un nher y dos enh, uno de forma — u u - u - — y otro

u u — u u - u u - u u - u — u -

Quince dímetros ba ba, e). 55.6% del total, mantienen

sinafía rítmica con la unidad a la que preceden, con 9

oen dos casos, - en uno y diéresis en doce; de los quince,

van se~?zuidospor it~Sxa yámbicos once’(el 73.3%)tsiete

baba, dos ba ha ba, un ba la, un cho ba (equivalente a

dímetro yámbico anaclástico), y cuatro,(el 26.6%¡,por

~~no y4mbicos: un un bern, un enh (u u — u u —

y un xwXov ambiguo, 21o sine o pher

.

u-u-)
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Cuadro resumen

Número total de dfmetros: 27

o
4 (/ mol/or ~1-!

II ~

‘A

¡ pher)

H (exol)

ML

otros indicios:

1 (1? la la ja

)

:i~ (1 6

)

6

:i~ (la ja la

)

A, CI, ~A

A, OB

A, OR, Y

1 (/7 8

)

2 (/7 enh

¡Vsi)
2 (1? enh

II? ¿i)

2 (‘?ba la

?cho_ha)

1 & ba ba

)

sinafía rítmica con diéresis: 12

— ante n~Xa ernnezadospor ba: 8 (ba ba 6

ba ba ba 2)

otros: 4 (2½ sine vel rher

enh

A, V

9

9

]¡~iiitiii Dli



2423

6

henO

Con pausa segura: 5 Sin pausa: 15 (55.6)

Con pausa probable: 7

Total 12 (44.4<)

1.3. El dímetro ba ba m4tricamente independiente

Ocho de los veintisiete dime tros ba ba estudiados

hasta aquí (el 29.6% del total) pueden ser considerados

>t~X~ —períodos, dos de ellos con seguridad, 0v. 173=

194 y Ph. 1290=1302, al presentar H (además de otros

indicios de pausa) en ambas junturas, y seis probable-

mente: ~ 990=1012 comienza estrofa y el fin de pe-

ríodo en su juntura final estaría indicado por cata—

lexis y OR; Or. 167=188 tiene Fi y BIL (ademásde cata-

lexis) en la juntura final y la pausa métrica en la

inicial está sugerida por CI y OH; los cuatro ejem—

ulos restantes muestran indicios probables de pausa

(68)en ambas junturas Ba. 1177=1193, Ion 190=201, 1465,

Tr. 321=337.

En una ocasi6n e]. dímetro ba ha se utiliza como

x¿~Xov —periodo en principio de estrofa y en siete en

interior de la composioi6n, nunca en su final.

1111L4 lijilitE 1 II; ~II liii



2424

1.4. El dímetro ba ba métricamente dependiente

Diecinueve ba ba (el 70.4% del total) son unidades

integrantes de un período. Cinco (el 26.3% de los 19

dímetros) funcionan como unidad inicial: en comienzo de

estrofa se encuentra ‘Pr. 587=591; hay pausa segura en

la juntura inicial de Or. 1295 y pausa probable en la

de Ea. 1181=1197, Or. 1437 y Ph. 1536. Siempre hay dié-

resis en la juntura final de estos dímetros.

Diez dímetros (52.7%) son unidades intermedias de

o
un período: muestra en la juntura inicial y diéresis
en la final Or. 1439; tienen diéresis en la juntura ini—

ojal y 9 en la final j4~. 1380 y 1385; hay diéresis en

ambas junturas de seis dímetros: Ea. 148; Hel. 642; Ion

1446, 1447; Ph. 1536b; Tr. 588=592.

Cuatro ba ba (21%) concluyen período: el fin de pe-

ríodo es seguro tras Ba. 1181b=1197b y tras Supp. 1002=

1025; la pausa métrica es probable al final de 1ff’ 879 y

Gr. 1295b. En la juntura inicial de los cuatro dímetros

hay diéresis.

1.5. Conclusiones

1. El dímetro ba ba se utiliza con mucha mayor fre-

cuencia corno unidad integrante de un período (como suce-

de en el ~o.4&;de los ejemplos) que corno >twXov—período

II
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(en el 29.6¼ restante). En uno y otro caso hay Jírnetros

ubicados en comienzo e interior de estrofa (siendo mu-

cho más habitual lo segundo), pero nunca en su final.

2. Cuando ba ba forma parte de un período, es unidad

intermedia en algo mas de la mitad de los ejemnlos (el

52.T% de los dímetros dependientes), repartiéndose los

demás entre el comienzo (26.3%) y el final (21%) de las

secuencias métricamente independientes.

3. Si el >twXov que precede al dímetro que estudiamos

acaba en ...(ia) ja puede haber fin de período seguro

(así en un ejemplo) o sinafía rítmica (en dos ejemplos).

Entre un or ha y un la la ba y haba hay fin de período

probable, marcado por catalexis, pero no sucede lo mismo

cuando se trata de otro dímetro ha ha (juntura que cuen-

ta con siete ejemplos), puesto que hay siempre manteni-

miento de la sinafía rítmica entre las unidades idénticas,

con diéresis en seis lugares y O entino.

No hay ningún lugar en que un n~Xov acabado en ci

’

preced.a a ha ha

.

Cuando ha ha sigue a 1{LúX~ no yámbicos, puede haber

entre ambos fin de período seguro (así sucede en dos oca-

siones), probable (en seis) o sinafía rítmica (en cinco

lugares).

4. Cuando la unidad siguiente comienza por in (dos ca—
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sos, tratindose en ambos de un trímetro), hay fin de pe-

ríodo probable entre ésta y el dímetro ha ha precedente,

pero en el único lugar en que sigue un dín:etro con aná—

clasis coriámbica en el primer metro hay, por el con-

trario, ? (i!irD. 1385). Si abre con ha (ba ha, ba ha ha

,

ha ia) hay siermnre sinafía rítmica, con 9 (en un lugar),

9 (en un lugar) o diéresis (en ocho lugares). En una

ocasión deja paso a un compuesto mol/er 6~ la pausa rné-

trica entre ambos está asegurada por H.

Ante un no yámbico puede haber fin de periodo

seguro (como sucede en cuatro casos), probable (en cin-

co) o sinafía rítmica (en cuatro), pero nunca hay 9 en-

tre ha ha y una unidad de ritmo distinto que le siga. El

OB por sí solo no basta para indicar fin de período, ni

tampoco la catalexis, sino que en ocasiones es preciso

recurrir al estudio de la composición estrófica.

Cuadro resumen

Número total de dímetros: 27

— ha ba utilizado como lwXov —

período:

x /?.P. 1 (12.5%)

• P.S./r.S. 2 (25fl

• rl/rs í (12.5%)

• P.r./rJ. 4 (500)
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— ha ba utilizado como compo-

nente de un período:

unidad inicial:

~ /S.D.

• ltS./S.D.

• p.P./S.D.

unidad intermedia:

• S.D./S.D.

4? /8.113.

• s.n./ 9
• S.D./ 9

unidad final:

• S.D./P.S.

- S.1J./P.P.

19

5

1

1

3

lo

6

1

2

4

2

2

70.4%

26.3%

(20V>)

(20%)

(60<>

52.1%

(60%)

(10%)

(20%)

(10%)

21%

(50%>

(50%)

IM 1 ]i.Ii.[i¡IIIEU•Id iii
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2. seíaci6n entre unidad m4trica y sintáctica del di—

metro ba ba

ba ba

Ba

.

148

/?Ba. 2177=1195/?

/?Ba.

Ba.

1181=1197

llBlb=1197b/

RE 879

Bel

.

642

Ripp. 13809

Hipp

.

//?Ion

1385 ‘~

190=201

Ion 1446

Ion

/?Ion

1?Or

lar.
//ar.

Or

.

//?Or.

or. 1438

?oz~
/1%.

/?Ph.

Ph. 155Gb

Supp

.

1447

1465

167=188 ¡
173=194 /I
1295

1295b

2457

1459

1290=1502/

1536

990=1012/?

Supp. 1002=1025/

1?

• Ant.~

p.f.

pJ.

p.s.

e.

Total

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

2.

1?

Estr.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f.

e.

p.C.

e.

p.f.

p.s.

p.s.

p.s.

p.f.

p.f.

p.f. ¡

p.s.

pJ.

e. ¡

e.

p.s.

p.f.

e. ¡

p.f.

p.s.

Ant

p.f.

p.f.

p.f.

p .±:.

p.f.

p

e.

p.f.

p.f.

Estr

e

p.f.

p.f.

e

p.f.

e.

e.?

e.?

p.f.

p.8.

e.

p.f.

Ir: 5.

p.t.
p.s.

pJ.
e.

e.

e.

p.s.

e.

e.

e

e.

Total

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

P 1’

1?

p.f.

e.

p.s.

‘It
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ba ba

321=557/?Tr.

t¡’ fPr

.

Ti’. 588=592

587=591

Total

2

2

Estr.

e.

p.f.

p.I’.

Ant.

e.

p .r.

p.s.

r Total

¡/7

Eetr

p.s.

e.

ant.

p.f.

p.s.

¡ e.

2

2

~i 1111K]
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2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del dímetro ba ha

— El dírnetro ha ha en comienzo de estrofa:

junturas

4

pausas sint.

4

frecuencia

íoo

— El dímetro ha ha independiente de la unidad pre-

cedente:

nQ de >t~Xa

I’.3.

P. 1~’.

3

8

junturas

5

13

pausas sint

4

11

frecuencia

80%

84.6%

Total 11 18 15 83.3%

— El d4metro ha ba dependiente de la unidad prece-

dente:

junturas

1

16

pausas sint. frecuencia

o

7 S~r712

Total 14 17

Total áe junturas: 39

Total de nausas sintácticas: 31 Frecuencia: 79.4%

nQ de a~Xa

2

n2 de

o

3.13.

1

13

12 70.5%

[..m¡¡m ítI II . IB
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2.2. Frecuei-icia de pausa sintáctica en la juntura final

del dírnetro ha ba

— El dírsetro ha ha independiente de la unidad si-

r:uiente:

junturas

lo

II

pausas sint.

7

9

frecuencia

70%

81.8%

Total 12 21 16 76.1%

- El dímetro ha ha dependiente de la unidad si-

guiente:

junturas

2

1

15

pausas siflt. frecuencia

o

o

6 40%

Total 15 18

Total de junturas: 39

Total de pausas sintácticas: 22 Frecuencia: 56.4%

;6 tese que, aunque el número de dímetros independien-

tes y dependientes del >t~XoV que les precede es casi

idéntico a los que son otro tanto del it~?tov que les

sigue (trece indenendientes de la unidad precedente y

catorce derendie=ites; doce independientes de la unidad

siguiente quince dependientes>, es considerablemente

n2 de

p. 3.

rip.

5

7

n2 de

3.9
o3.

3.12.

It

2

1

12

6 33.3%

~I]~IIM~ÉJ
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mas alta la existencia de pausa métrica en la juntura

inicial del dímetro ba ha (79.4%) que en la juntura

final (56.4%); está claro que ha ha no se sintió como

un >~Xov fundamentalmente clausular, y con ello puede

estar relacionado el que nunca aparezca en fin de es-

trofa.

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini—

cial y final del dímetro ba ba, de acuerdo con sus

usos métricos

— ba ha corno x~Xov —período:

a> ~ /P.P.

.j unturas pausas sint.

2

2 1

frecuencia

l00’~A

50%

b) P.S. o P.P. ¡ P.S.

n2 de it~Xcx junturas pausas sint. frecuencia

j.i.P.S. 2

P.P. 5

Total

j . :V. 1>. 3.

Y

3

Pi?. 4

Total 7

RWX~n2 de

j.i.

j.f.

1

1

o PiE’.

4 3

.9

13

7

10

7501

77.7%

76.9%

83.3%

85.7%

6

7

13

5

6

11 84.6%

fi.
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— ha ha comnonente de un período:

a) ~

.; unturas

2

2

pausas sint.

2

2

frecuencia

100%

100%

b> utilizado como unidad inicial de un período: P.S.

o P.P.:

junturas pausas sint. frecuencia

j.i.P.S. 1

Psp. 3

Total

j.f.

4

4

c) utilizado como unidad intermedia de un período:

n2 de x~Xa junturas

1. i.

j.f.

lo

lo

11

11

pausas sint.

7

1

frecuencia

63. 6%

9%

d) utilizado como unidad final de un período: P.S.

o P.P.:

n9 de RWX« junturas

$i. 4. 6

pausas sint.

5

frecuenc la

83.3%

¿í.f.P.S.

PSP. 2

motal

n9 de

j.i.

j.f.

1

1

nP de ‘,twka

1 1

4 4

5 5

5

1000

100%

íoos;

60%3

2 o4

2

r
o4

2

4.

50<1

lOo<~1

66.6%

¡ ¡
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III. Asociación del dímetro ha ha dentro del pe—

nodo

Diecinueve dímetros ha ha son unidades componentes

:e neriodos de ritmo y&nhico, yamho—docmíaco,yambo—

q00 tílico, yarnbo—anaDestico, yambo—eolo—coriárnbicoy

riixto:

— Siete, el 36.8%, forman parte de períodos en que

el ritmo yámbico se mantiene de principio a fin: Ba

.

1181=1197, 1181b=1197b; Or. 1295, 1295b; Or. 1437,

1438, 1439.

— Cuatro, un2l.1%,aparecen en períodos yambo—doc—

(69)
míacos: 1-lP 879; Hel. 642; Ph. 1536 y 1536b

— Dos, el 10.5%, forman parte de períodos yambo—

dactílicos: Ti’. 587=591, 588=592.

— Dos, otro 10.5%, aparecen en secuencias yambo—

anapésticas: Hinp. 1380, 1385.

— Uno, el 5.3%, es el único it~Xov no eolo—coriárn—

hico de su período: Sunp. 1002=1025.

— Tres, el l5.~%, están insertos en períodos nt—

mícamente mixtos: Ba. 148, Ion 1446 y 1447.

-. Períodos yámbicos

- 8 Uh

/? ha ha ha ha ¡ Ba. 1181=1197, 1181b=1197b

II ~ ~iii ji
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1/ ha ha ba ha 1? Di’. 1295, 1295b

Dos dímetros de idéntica forma, ha ha, separados por

diéresis, componen un período menor en los lurares ci-

tados. En el primero de ellos, Ba. ll8l—llSlb=1197—1197b,

son destacables los cambios de interlocutor coincidentes

con cada metro, la repetición en estrofa de K~6~iou y la

paronomasia en 1197 ( itcptaa&v. itcptco~g ). Nótese que

tanto 1182 como 1198 comienzan con repetición ( ~ic’r’

~4 vvr> 4~¿= iey¿X~ ~&#XcC Y. El breve período menor

es el eje central de un período mayor, de acuerdo con

nuestro análisis (70), formado por períodos menores com-

puestos a su vez por tZ5Xcz repetidos, excepto en el ter-

cero, en el cual el primer miembro es más breve: 1179—

1183d195—1199

1/? jaribel lambel 1? ba ba ba ha 1 6 9 25 1/!

En Gr. 1295—1295b el primer dímetro presenta diéresis

entre los metra, pero no el segundo, de acuerdo con el

texto que aceptamos (oxoitsCouaa ,tcfvta Willink: O3t0

~ ~ív-r~ coddfl. El período menor se inserta entre

trírnetros yámbicos recitados y está bien delimitado por

CI.

Como secuencias afines, en períodos de ritmo yámbico,

sólo podemos citar la mucho más amplia de Di’. 1437—1442b:

/1? baba baba 9 baba baba ha ia ja bacr ha ia/!?

donde los baqusos repetidos alcanzan el número de nueve y

II,~II ¡ Ji .i[1IIIMMIIIE~1ik II
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dejan paso luego a otros ILUXCC yámbicos.

Dos dímetros ha ha se suceden también en otros luga-

res:

1? ha ha ha ha ~ ~? 1/? Pb. 1536, 153Gb

« bnx ha ha ha hem ith ¡/1 ½. 587=591, 588=592

~ ha ha ha ha enh cr cr 1/? Ion 1446, 1447

/iaiaia haba baba ha ha ha iaiaia///[Rh.j

706=724, 707=725

Un dímetro ba ha precede a ha ha ha, además de en los

citados períodos de Gr. 1439-1440 y fRh.] 707—708=725-

726, en

/? 6 la la ha ha ha ha ha 1? Reí. 642

— 30 th

//?baba baba?baba bahaba laja bacr

ha is II? Or. 1437, 1438, 1439

Puede verse el comentario del período en otro lu—
(71) Sonnotables los fines de palabra coincidentesgar

con fin de metro en los dímetros ha ha (con elisión en

1437, dentro de Wártbild al final de 1438), ha cr y

ha la

.

Para secuencias afines,

períodos de Ba. 1181=1197,

véase el comentario a los

1181b=1197h y 0i’. 1295,

1295b sunr~

. ¡1Iili¡ II —I — II. iJJIJtIUJ 1 11< liii iii
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El dímetro ha ha, en los períodos de ritmo yámbico

de los que forma parte, nunca acarece solo, sino re-

petido al menos una vez. :ún dos ocasiones ha ha ha ha

forman un período menor (2a. 1181—1181hz1197—1197b y

Or. 1295—1295h). En Or. 1437 ss. se suceden nueve ha—

queos seguidos (tres dímetros y un trímetro), de mane-

ra que la sincopación haquiaca caracteriza el desarrollo

del período; la claúsula de este periodo es blunt (ha_ia).

En los tres períodos estudiados dos dímetros ha ha

comienzan (o forman ellos solos) períodos, rasgo que

comparten con los dímetros de Ph. 1536—153Gb (inte-

grantes de un período yambo—docmíaco) y Ti’. 587—588=

591—592 (insertos en un período yambo—dactílico).

Se observa diéresis en las junturas inicial y final

de los dímetros, excepto entre Ci’. 1438 y 1439 ( ? ).

Los x¿~Xa que se asocian en el último período estu-

diado al dimetro ha ha son un ba ha ba, un ha cr, un

ha ía y un ia ía

.

2. Períodos yambo—docmíacos

— 14 th

/2 ha ha ha ha 5 5? ‘7? Ph. 1536, 153Gb

II I~IIM II~P~III ‘1 fi
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Consideraros nosible que 1538 ói5otavo~ ~CCUWV sea

un docmio de forme. idéntica a la de un reiz

- - u u — ~(72), de manera oue el ritmo del período

sería yarnbo—docrníaco. Hemos de reconocer que la poli-

metría del lar.oo ástrofo formado ~or Ph. 1485—1580 no

descarta, teóricamente, la interpretación eolo—coriám—

bica del ILWXOV eme, de acuerdo con nuestro análisis,

cierra el período que comienza con dos dímetros ba ba

,

los cuales tienen fin de palabra plena o dentro de

Wortbild tras cada metro. El ~ que les sigue inmedia-

tamente es como un ha ba al que faltara una larga en su

final, u — — u —. Nótese que con la colometria de Murray

para 1537—1538 u — — u — — ‘7 — u u — —, el supuesto

dímetro ha ha presentaría ambos metros encabalgados

verbalmente, a diferencia de lo que ocurre en 1536 y

153Gb.

Hay que acudir a secuencias de ritmo diferente al

yambo—docmíaco para encontrar paralelos a dos dímetros

ha ha en comienzo de ueríodo<~~>

— 17 th

1? 6 ia ia ba ha ha ha ha /? Reí. 642

De acuerdo con nuestra ceriodoloría, un muy re-

suelto precede a una seduencia yámbica, formada por
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un díraetro completo, sin resoluciones y con axicipitia

breves, y dos RWXGt haquiacos, dímetro y trímetro, tras

los cuales es posible la existencia de un fin de período,

haya o no CI<~~>. El dímetro ha ha presenta diéresis en-

tre los metra, oero éstos están encabalgados verbalmente

en el trímetro.

Para la juntura ha ha ha ha ha, cf. el período de

(75)

Gr. 1439, descrito sunra

- 28 th

CC 26 66 66 66 ha ha 1? HP 879

Un dímetro ba ha concluye un período formado por ~

docmíacos de formas, casi todas ellas, muy corrientes

(76)
en Eurípides , sin que haya un cambio de ritmo brus-
co, ya que la secuencia u — — u — — es, sobre el papel,

como un 8 hipercataléctico, y los oyentes tardarían en

percibir la variación rítmica. El dímetro baquiaco pro-

porciona, por tanto, una claúsula pendant a los docmios,

que son siempre blunt o escazontes Este período está

construido de manera inversa al estudiado en primer lu-

gar (de Ph. 1536, 153Gb), donde los haqueos ocupan el

co’tienzo y se pasa luego a docmios.

Como secuencia afín citer~os la siguiente:

1? 66 ha ba ha ha enh cr ci’ /7? Ion 1446
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Baba aparece, pues, coto unidad inicial (Ph. 1536),

intermedia (Reí. 642, Ph. 153(b) o final (HP 879) de los

períodos yambo—docmíacosde los que forma parte. En uno

de ellos se repite (Ph. 1536, 153Gb) y en otro va se—

p;uído por un trímetro ha ha ha clausular (Hel. 642). En

el tercero (HP 879> no son empleados otros xt3Xa baquía—

cos, sino únicamente docmios.

Hay siempre diéresis entre ha ha y las unidades

precedente y siguiente.

Forman parte de estos períodos, junto al dímetro

ha ha, tres 66, un 26, tres 6(78>, un ja ia y ~

ha ba ha

.

3. Períodos yambo—dactílicos

— 15 th

« ~ ba ba hem ith ¡II Ti’. 587=591, 588=592

Defendemos nosotros la ausencia de fines de período

dentro de la brevísima estrofa, cantada por Andrómaca

y Hécuba, sin que los incisos de la segunda fuercen la

pausa métrxca~~>. El ritmo yámbico es el dominante si,

como pensamos, el ith final posee tal ritmo; como va-

riación rítmica anteclausular se ha inti’oducido un

It5Xov dactílico.

Los paralelos para la sucesión de dírnetros ha ha

(80)
pueden verse supra

JilI fII1b
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El único período yambo—dactílico en que aparece

ha ha esta en comienzo de estrofa, que se abre con la

repetici6n del mismo itwXov el cual muestra diéresis

en ambas junturas.

4. Períodos yambo—anapésticos

— 18 th

1/ 2an la la baba? ba la an ¡ Hipp. 1380

Anapestos, un dímetro y un monómetro, abren y cierran

un período yámbico en su interior (81), don de un dímetro

completo deja paso a dos nwXa sincopados y verbalmente

encabalgados entre sí, ha ha 9 ha la, secuencia sin pa-

ralelos en Eurípides y que se podría intentar eliminar

convirtiéndola en docmíaca:

ILCCXCCLWV itpoycvv~’c6pwv

~opCC,sta u

6 or

xttob,

tras un dímetro yámbico, o haciendo de 1379—1381 una

secuencia la cr ba 6 iitob con lAurray (~1~~OVOV

ot>770vwv itaNcxu~v
¡itpoycvvr~t6pwv ¿~opC~s’rau).

— 26 th

//?an baba9choba?bacr choia?iacr9

ia ha /// Hinp. 1385

En otro lujar puede verse el - (82)comentario del periodo

Un monómetro anapéstico deht paso al ritmo yámbico que

JIUl liii. 1 II 4I~IilhI~¡~ILMI
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se extiende hasta el final de la estrofa, con, probable-

mente, anáclasis coriámbica en dos I{WXCC (cho ha y cho ia)

.

El dímetro ha ha es utilizado como unidad intermedia

del período en las dos secuencias yambo—anapésticas en

las que se integra, una de las cuales está situada en

final de estrofa y la otra en el interior.

Aparece una sola vez, sin repetirse, y está encabal-

gado verbalmente con la unidad siguiente, fenómeno que,

de entre todos los ha ha estudiados, ocurre sólo en los

dos ejemplos encontrados en

La claúsula del período de Hipp. 1380 es un an; del de

1385, un dímetro la ha

.

Los demás >t~Xa que forman parte de estos períodos son

dos an, un 2an, un ia la, un cho ia, un ha ia, un la ci’

,

un ha ci’, un is ba y un cho ha

.

5. Períodos yambo—eolo—coriámbicos

— 24 th

1/? 2choB 2choB 2choB Ñ/2choB 2choB ha ba /

=pj=. 1002=1025

La presencia de un dímetro ha ha clausular es la

única variación rítmica de una secuencia formada por

II .IM~ii¡J..
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2choT3, dentro de la cual es notable la resnonsión entre

un en estrofa (1000) y un 2choB en antistrofa (1023).

Los RWXCC colo—coriámbicos presentan gran variedad en

la parte que precede al coriambo final, procedimiento

con el que se evita la monotonía. Ya hemos hecho notar

en otro lugar la construcción paralela de 1002 y 1025

y la idéntica posición de cp~g <u>.
La juntura 2choB ha ba carece de paralelos.

El dímetro ha ba cierra, pues, el único período yam—

ho—eolo—coriámbico que cuenta con un dímetro de esta

forma, el cual está separado por diéresis de la unidad

precedente.

6. Períodos mixtos

— 22 th

1? 66 ha ba ha ha enh cr ci’ II? Ion 1446, 1447

Los fines de periodo indicados son probables¡ 1444

es un ia ia ia (recitado) que establece un H con 1445,

pero por intervenir una excíamacion la pausa no es se-

gura, aunque está fuertemente apoyada por CI y OB (sin

faltar p.f.). Tras 1449 hay CI.

Encuadrados entre un >t~Xov docmíaco y un enh (cvi’),

los dímetros baquiacos presentan fin de palabra coinci-

dente con fin de metro. Es notable la existencia de re—

.1
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solución ante sincopación en el dímetro cr er final.

Suponemos el mantenimiento de la sinafía entre el se-

gundo ha ha y el enh que sigue, pese al fin de período

probable que hemos indicado tras Ion 1465, ante un

Xov de forma u u — u u — u u — u u — u — u -; la ausen-

cia de pausa sintáctica y de otros datos extraídos de la

(84)
observación de la construcción estrófica no favorece
la suposición de un fin de período.

Para dos dímetros ha ha en sucesión y tras doernios,

(85)

- 47 th

/1? 4da 3a~uu 2io 9 2io 5’ A2io reiz, Azpher

ha ha 2io sine pher 21o sine ~ pher 31o 3ioA /1

Ea. 148

El epodo de Ba. 135—169, y naturalmente el periodo que

estudiamos, es métricamente muy difícil de analizar, por

la mezcla de ritmos y el empleo de >~Xa susceptibles de

diferentes interpretaciones<8
6>. De acuerdo con el texto

y la colometría de Kopff, a quien seguimos, el ritmo

dactílico da paso al jónico, el cual presenta formas ana-

lizables sobre el papel como ~Xa eolo—coriámbicos. El

período es muy largo y la existencia de p.f. al final de

143 (el i=YY), además del GP, podría apoyar allí la exis-

tencia de nausa métrica, pero encontramos el problema de
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su legitimidad tras un final dactílico, con doble bre-

ve. Dale(87’> lo solventa 9ntendiendo 142, ~cZ •5~ ycZ—

Xan’cu ‘jt~6ov, ~ct 6’ otv< como 4da (— u u — u u — — — —)x
seguido por un 2cho: ~EL CE kEXLOO(XV vóttapt ( — u u —

— — u //), acabado con BIL, tras el cual aparecen jóni-

cos hasta 151 (excepto un 6 en 148, al leer ép4iy flCCt

(88)
~opot~ ), y Brown torna 142 como un pros acabado con

(89)BIt. También Guzmán Guerra sefiala fin de período tras

vóttapi ; de esta manera, 144—151 sería un período soste—

nidamente jónico de 40 Un

Reconocemosque las anáforas en 142—143 y las pausas

sintácticas fuertes que delimiten ~et Sc ycfXawrt. litE—

Soy, ~3st 6’ oZvw, ~3eZst psXuoa~v vburapi sugieren la

consideración de estos J5Xcz como un breve período menor

dactílico, al que seguiría un largo itvtyog jónico con un

dímetro ba ba inserto en él, pero no hay criterios exclu-

sivamente métricos de pausa que sean concluyentes. Para

la secuencia — u u seguida por u u —‘ cf. 151, un 3icÁ

~wt S’{bt>J cdSauCCoutotúfó’ ~nuflp4tct.’

En los dos períodos de ritmo mixto en que aparece,

ha ha funciona como unidad intermedia, separada paz’ dié-

resis de los RwXct preceaez-Lte y siguiente. En el de Ion

se repite dos veces; en e~ de Ba. su aparición aislada

y la ausencia en las cercanías de otros awxa yámbicos

II ¡]~IItI¡Ii iIlIN~ ]i II Iii]
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haría teóricameiite posible su interpretación como

2io smc. La cla’ásula leí primer período descrito es

un dírnetro or or; la del segundo, un 3ioX.

Los RWXCC oue interran estos neriodos, junto a

ha ha, son tres 2io, dos 2io sino, un A2io, un 3io, un

3i~\, un 3dauu, un 4da, un 66, un enh y un cr cr.

IV. El dímetro ha ha indenendiente dentro de la estrofa

Ba. 1177=1193 forma parte de un amebeo de ritmo pre—

dominanternente yambo—&ocmíaco, que cuenta con la inser—

ción de un enh en 1174d190 y de dos iambel en 1179=1195,

(90)
1180=1196. Articulado en tres períodos mayores , el
segundo cuenta con cuatro it~Xa—períodos seguidos, el

penúltimo de los cuales es el dímetro ha ha estudiado,

rodeado por docmios con apertura tríbraca. En ll8l-llBlb=

1197—1197b, dos ha ha forman el período menor central del

tercer período mayor; siguen docmios, al igual que sucede

tras 1177=1193, pero las unidades precedentes son, ahora,

dos iamhel, que integran, a su vez, un período menor.

En la composición aparecen otras unidades yámbicas:

un dímetro totalmente resuelto en 1170=1186 y otro con

forma pura en 1173=1189.

Ion 190=201 encabezaun período mayor que rompe con

¡ ¡

ji1 ~ilIMUIME4.1¡~I~
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(91)la simplicidad de los anteriores , compuestos por

j con pher clausulares; tras el dímetro ha ba, que, en

antistrofa, muestra un mol como primer metro, dos enh y

un reiz son los I«ZXCC con los que concluye la composi-

ción. No hay, pues, en ella, más unidades excítisiva-

mente yámbicas que el propio dímetro ha ha

.

Ion 1465 es integrante de un largo aniebeo (1437—1509)

(92>comentado en otro lugar

0i’. 167=188 y 173=194 son los mwXa segundo y último

del primer período mayor de una estrofa rítmicamente muy

(93)
variada , que cuenta con yambos, docmios, troqueos y
enhoplio—prosodíacos. Comienza con cinco x~Xa —períodos

en sucesión, y el primer período mayor concluye con un

nuevo n¿~Xov métricamente independiente (173=194); el

segundo período mayor, más breve, es sostenidamente doc-

míaco; el tercero, muestra un compuestoS ci’ independien-

te en cabeza; tras él, docmios y n~Xa enhoplio—prosodía—

cos se asocian hasta el final.

En la composición aparecen dos dímetros yámbicos,

uno completo en 171=192, posiblemente escazonte en es-

trofa, y otro cataléctico en 169=190, ia ha, empleado

como itWXOV~período. Dos metra yámbicos, en fin, forman

parte de compuestos con docmíos: un mol en responsión

con un cr en 168=189, y un cr en 179=200.

III lillíl
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Ph. 1290=1302 sigue a un ~, dotado de independencia

metrica, que comienza el segundo período mayor de su

estrofa~~~>; tras él, encontramos un período menor con

65 a la cabeza y dos dímetros yámbicos (ia is y la ha

)

a continuación, ante la claúsula general de la estrofa,

docnijaca.

En el primer período mayor, 1284—1289=1296—1300b,

se encuentran insertos dos dímetros ci’ ia, el primero

tras un 2an y ante un ~, y el segundo, completamente

resuelto, encuadrado por docmios.

Supp. 990=1012 encabeza una monodia de ritmo predo—

minantemente eolo—coriámbico~~~>; las unidades ajenas a

ese ritmo son 990=1012 y 1002=1025, sendos dímetros ba ha,

y un monómetro ha, que se asocia a un pher en 1003=1026.

Los ){WXCC eolo—coriámbioos empleados se limitan, en su

forma, a g~, 2choB y pher

.

Tr. 321=337 cierra el segundo período mayor, de rit-

mo sostenidamente yámbico, de una monodia a cargo de

Casandra~~6>, tras un dímetro ci’ ha, de esperadouso

clausular. El tercer período mayor es eolo—coriámbico,

con un monómetro ia en final de estrofa, métricamente

independiente. En el primer período mayor, los doemios

se extienden hasta el antepenúltimo >tW\Ov ; tras ellos

encontramos un dímetro la la seruido por pausa métrica,
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y un gj que, con la invocación a Himeneo, anticipa el

ritmo que se desarrollará a partir de 322=338.

En el período intermedio es, pues, donde se acumulan

los yambos, con formas y longitudes variadas: junto a

un dímetro y un trímetro completos, aparecen un tríme-

tro la ci’ la y dos dímetros con síncopación baquiaca,

un ha is y un cr ha

. 1:1 i.FUEhU~MIm II ¡U 1111.1
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ANEXO: EL DI~ETR0 EA EA EN LaÉ~

1. Forma del dímetro ha ba en ~hj

695=71?

706=724

707=725

u--u - -

a
u--fu--

u - - u - -

Los dírnetros baquiacos utilizados en ¡Rh~ carecen

de resoluciones, como ocurre con los de las piezas de

autoría euripiiea segura. No hay ningún caso de respon—

sión de ha con mol.

En el único ejemplo con CI en el interior del di—

metro, 706=724, coincide con fin de metro, igual que

sucede en Ea. 1177=1193, 1181=119’7% llBlb=1197b, Gr

.

173=194.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dímetro ha ha en [múj

1. Relación métrica con las unidades

guiente del dímetro ha ha en ~Rhj

precedente y si—

11.2.

6

is la ia

ha ba

ba ha

695=7l3~

706=724<

707=725

11.5.

5

ha ha

ha ha ha

“E. :IkF.

1 II ILJi~IIMi~]iI~
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0T331’RVACIOUES TEXTUALES Y L~ETRICAS

— [rih.j 695=713

__ 692—709=710—727 es una cori )osicion de ritmo~jRhj

yarribo—docrníaco, en que los yambos aparecen como

completos (dír~etros o trímetros) o con sincopación

baquiaca (dírnetros y un trímetroj97>. Es notable la

coincidencia de fin de palabra con fin de metro, tanto

en estrofa como en antistrofa, en 695=713, 706=724 (con

&vtLXCC~fl ) y 707=725.

No consideramos nosotros justificada- el proceder de

(98>Ritchie al proporcionar el análisis sólo de 692—703=

710—721, por ir seguido, a su parecer, por un pasaje de

diálogo coral en yambos y baqueos que, aunque se corres-

ponde exactamente, debe verse como separado de la estro-

(99)
fa ; a diferencia de lo que ocurre en los períodos
mayores anteriores, en que se mezclan yambos y docmios,

en la secuencia final están ausentes los segundos.

— fRhj 706=724

E5 posible que 706—708=724—726,dos dímetros ba ha y

un trímetro ha ba ha, formen un período menor. Hay CI

ante 706=724, pero también dentro de él (dv-ru\a~4 ),

ante 707=725, 708=726 (nueva dv-rLXa~1j ) y 709=727, por

lo que carecernos de garantías para tomar este criterio,

él solo, como válido nara indicar pausa métrica.

¡ i jI
1 iI1IIIillI~~II1I 11111 . IB III
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Si establecemosuna comparación con el único pasaje

afín de las piezas consideradas unanimementeeuripideas,

Or. cO95~l295b, vemos eme se trata en Or. de dos dime—

tros independientes de los trímetros is ia la que pre-

ceden y siguen, -cero hay indicios de pausa más fuertes,

H, BIL y CI ante 1295 e H (excí), A, y CI tras 1295b,

sin que haya CI dentro de o entre los ha ha

.

1.1. Relación métrica con la unidad urecedente del di—

metro ha ha en [Rhj

Ningún ha ha de [~Mcomienza estrofa, ni tiene en su

juntura inicial pausa métrica asegurada por H o BIL. “‘am—

poco concurren ante ninguno varios de los indicios que

hacen posible el establecimiento de fin de período(í00>,

por lo que pensanos que los tres dímetros estudiados es-

tán en sinafía rítmica con la unidad precedente.

Dos de ellos van precedidos por XCA3K« yámbicos: fjRh.]

706=724 sigue a un trímetro ia is la y hay entre ambos

CI, al igual que ocurre en el interior del prápio dime—

tro, construido en iVtLXCC~Tj ; 707=725 sigue a otro di—

metro ha ha, pero, pese a un nuevo CI, no parece que

haya ruptura de ¼ sinafía.

695—713, por su parte, se encuentra precedido
por un o, rero e: si:§nle GR no hasta para oroducir tau—

sa m4trica: nótese que, de acuerdo con nuestro análisis,

.1. ][.¡iuuimmuhvl [FI . . iii]]



U —¡¡‘—.4

2453

el priter período mayor, 692~696=7l0~7l4(lOl), está

construido en ‘inversió4 aunque los ~Xa yámbicos no

sean idénticos:

is ía ~ ha ha

Además, la secuencia métrica del dímetro ha bá coincide

con lo que es el frecuentísimo docrnio “ático”, con una

sílaba más al final: u — — u — —, recordando el primer

>~Xov de la composición (692=710 u — — u

De este modo, los tres ha ha que aparecen en

mantienen sinafía rítmica con la unidad precedente; dos

van precedidos por n~Vx yámbicos (un la ja ja, un ha ha

)

y uno por un k Siempre hay diéresis en la juntura ini-

cial de estos tres ejemplos.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del dime—

tro ha ha en

Los tres ha ha aparecen en interior de estrofa, y no

hay E! o ML que asegure su uso clausular, por lo que su-

ponemos oue mantienen la sinafía rítmica con la unidad a

la que preceden.

706=724 y 707=725 van seguidos por ~ for-
mados sólo por baqueos, dímetro y trímetro, respectiva—

11111 El Ej
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mente, sin cus los CI que se observan entre ellos

fuercen la runtura de la sinafía. ERh.D 695=713 pre-

cede a un ~, nero A y CF. no obligan en este contexto

r~4tr ka a sunoner -causa métrica.

Se observa siempre diéresis entre ha ba y la unidad

si ¿intente.

1.3. 31 dímetro ha ba en ~Rh~ métricamente dependiente

Los tres dímetros estudiados funcionan como unidades

intermedias de período, con diéresis en ambas junturas.

1.4. Conclusiones

1. Los dímetros ha ha que aparecen en funcionan

como unidades integrantes de un período.

2. En una ocasión, el ThLÚXOV precedente acaba en ia

Cia la la) y se mantiene la sinafía rítmica, con diére-

sis; otro tan:o ocurre entre ha ha y ha ba. Su compor-

tamiento es, pues, idéntico al de los dímetros ha ha

de las obras consideradas indudablemente euripideas.

El único lusar en que ha ha sig~ue a una unidad no

y4mbica Dresenta, igualmente, sinafía rítmica con dié-

resis.

3. En los dos lugares en que ha ha precede a

emnezalospor ba hay sinafía rítmica con diéresis, com—

- [¡ 1- E .1 EIIMIIJII¡ií:B [II. IB ¡1 1
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portándose igual que los demás ha ba a los que hersos

hecho referencia antes. Ante unRW\OV no yámbico no

parece haber ruptura de la sinafía.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro ha ba en

Estr. E

p.f.

p.f.

PC fe

Ant.

e.

p.f.

p.f.

ba ha

__ 695=713

Ñ~) 706=724

[Eh.] 707=725[

Estr.

p. f.

o. f.

p.f.

Ant.

e.

n.f.

p.f.

Total

1

2

2

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial del dímetro ha ba en [Rh3

— El dímetro ha ha dependiente de la unidad prece-

dente:

n9 de RWXcX

3.12. 3

junturas

6

pausas sint.

5

frecuencia

83.3%

2.2. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro ha ha en5Rhij

— El dime tro ha ha dependiente de la unidad siguiente:

Total

1

2

2

1 .l.IJJIIIM JLIkIIE 1 ¡
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n9 de x~Xct junturas

5.12. 3 E

pausas sint.

5

frecuencia

83.3%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial ~ final del dímetro ha ha en ¡jRh.jj~ de acuerdo con

sus usos metricos

— Utilizado como unidad intermedia de un período:

;t~XCC junturas

3

3

6

6

pausas sint.

5

5

frecuenc la

83.3%

83.3%

III. Asociación del dírnetro ba ha en ERhI\ dentro

del período

Dos de los tres dímetros ha ha encontrados en [R}JJ

(el 66i~% del total) forman parte de un período de rit-

mo sostenidamente yámbico: LRh.1 706=724, 707=725.

ÚRh~ 695=713 (33.3%) se integra en un período
yambo—docmíaco.

1. Períodos yámbicos

— 26 th

/ la ja la ba ha ba ba ha ha ha la la la /1/

[Ehj 706=724, 707=725

H y ML (sólo en estrofa) aseguran un fin de periodo

tras 704=722, un trímetro yámbico, tal vez recitado, como

n2 de

ti.

¡ IIINLi~. 1 ][..Itiii i¡.uuII .~ II . di] -
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lo~ trímetros aue abren y cierran el período que estu-

diamos. Una secuencia de siete baqueos, agrupados como

dos dímetros y un trímetro, está encuadrada por dos

trímetros yámbicos. Es notable la coincidencia de dié-

resis con fin de metro baquiaco, tanto en estrofa corno

en antistrofa, y la &vttXaPri en el primer dímetro y

en el trímetro. Las anáforas refuerzan el ritmo sinco-

pado (708 :Cv’ ¿Xw4v; dv’ ctevct~; 724 tC ?áoxwú;

725 ~I, Spc¿oaL; xC t~p~EL4~; 726 dv’ dVÓPWV; )(102)

Las secuencias afines pueden verse suDra(í03).

Los dos be. ha que forman parte de un período yámbico

funcionan como unidades intermedias, y a ellos se suma

un trímetro ha ha ha. Hay diéresis tanto en la juntura

inicial como en la final de los dímetros.

2. Períodos yambo—docmíacos

— 17 th

CC 6 ia la ~ baba 6/1 fj~zh] 695=713

En este período alternan un ittnkov docríaco con una

unidad yámbica. La forma del primer docmio u — — u —

es evocada or el dímetro ha ha, una sílaba más largo

(u — — u — —), y tanto el dímetro ia ia como los doc—

uídos del tercer y quinto >twXov uresenten resoluciones,

dos el primero y una los segundos (u u u — u —), de ma-

nera eme los dos ritmos, yá:sbico y docmíaco, se mezclan
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sin bruscos contrastes rítmicos. Hótese la anáfora en

6~s y 696 (tCg... ¡ tCq... ) y la colocación a comienzo

de xZXov de tCvt en 696.

Para un dímetro ba ba entre ~CW?«~ docrníacos que for-

man parte de un mismo período no podemoscitar parale-

los en las obras genuinamente euripideas(í04); sí para

(105)ha ha precedido y seguido por docmios

El único período yambo—docmíaco que contiene un di—

metro ha ha en UBh] está ubicado en principio de estro-

fa. Hay diéresis en la juntura inicial y final del ha ha.

1 UI h LlIlilí — j ~] ¡



II MlL~ .1au;u • U 1 • U kuS...u... • —.

2459

NOTAS AL DIMETRO BA BA

(1) VA 1, pp. 322—324.

(2) Para la aparición de una breve en lugar de las dos

del comienzo del metro jónico, cf. Dale, LM, p. 121;

test, CV, o. 125. La primera afirma en LM, p~ 125,
7 u

que el hrito ritual I&kX (O ICC)tXE deAI’.,E~.325=

341 se adanta al esquema jónico como u —1— u — u:

“This is forraally in order s.s a variant of — —/u u — —

but it is in effect siraply a detachable colarion which

can be fitted to various metrical contexts”, pero no-

sotros no vemos la necesidad de hacer entrar una se—

cuencia analizable como ha ha (así Koster, TM, p• 268)

dentro del ritmo jónico; lo que hay es una clara afini-

dad entre u — — y u u — —. Para otras correcciones de

la línea, que afectan a la métrica, véase la p. 58 de la

edición de Kopff.

(3) A este respecto, cf. Dale y West, las páginas citadas

en la nota anterior.

(4) Véase el comentario ad loo, en pp.

1 1938—1939.

(5) 2, Pp. 1209, 1211, 1213.

(6) VS, p. 244.

(7) .IA 3, p. 146.

(8) P. 2436..

(9) fl XXXIX 1989, pp. 56—57.

(10) Véase el aparato crítico de su edición, ad loc

.

(11) Véanse las PP. 105, 109—110 y cl apéndice de su co—

menirnrio a Hel.
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(12) Pp. 173 y 181 de su comentario a Reí. , así como

el a-carato crítico de la edición, ad loc

.

(13) P. 405 de su comentario a Hipp

.

(14) MA 3, o. 53.

(15) rp. 1053—1054.

(16) Innecesariamente, en opinión de lviatthiesen, Gnomon LVI

1984, p. 679.

(17) Of. el comentario de Owen a Ion, p. 84.

(18) Para este fenomeno en el dírnetro ha ci’, cf. PP. 1125—1126.
Dale, 12, PP. 101—102.

(19) SC, o. 68.

(20) AM, PP. 47—48.

(21) 5, Pp. 893, 895—896.

(22) “Stuaies 2”, p. 50.

(23) P. 186 de su comentario a Ion

.

(24) MA 2, Pp. 118—120.

(25) Biehí coliza igual, pero entiende como 2cho los enh

citados. Bartolorn~us—Mette lo analizaría Ahipp/xglA/~~~///

como RWXCC —períodos (loc. cit. en nota(29.

(26> AM, o. 47.

(27) 2, o. 896.

(28) Véase Dale, MA 3, np. 108—109, quien no indica fin

de período tras 1447 ni 1465, así corno Guzmán Guerra, E,

Pp. 949—950.

(29) Véanse las Pp. 112—114 y 116 del comentario de

Willink a Or

.
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(30) Of. Pp. 603—604.

(31) Para el texto de 1295b, cf. la p. 295 del comentario

de \‘Zillink.

(32) Cf. Dale, 12¿, p. 101.

(33) P. 318 de su comentario a Or

.

(34) VA 3, n. 137.

(35) Pausa métrica indican Brown, VS, p. 197; Guzmán

G-uerra, E, p. 1288, y Willink, comentario a Or., p. 317.

(36) MA 3, p. 124.

(37) Véase el comentario ad loc. en pp. 2412—2414.

(38) P. 64 de su edición de la pieza.

(39) AM, p. 39.

(40) E, pp. 393, 394.

(41) MA 2, pp. 88—90.

(42) Cf. Ti’. 321 ¿~ «t3ycfv, ¿g aZykav ; también hay rima

con la antistrofa, 337 vi5wpav

(43) “liic talis decasyllahus alihi non invenitur”, Collard,

en la p. 65 de su edición.

(44) Como anota Collard en su aparato crítico, desde

sdvaC hasta ~V parece sano; Digg~le reconstru—

ye 1026 ss. e.~.• ct&’ (Éoau> (Page) tLVC~ EUV~L...

cxvstcv (I’alay) ~ (Heath), go~og (Hermann) 6’

cdvatog <vixCot> ya>4t~g•

(45) Dale, MA 3, p. 77, lo sefiala, pero no Bartolomátis—

;ette, AV, Pp. 56—57 (aunque su análisis de 319—320=

335—336 2 Sba nos parece injustificado), Brown, VS, ron.

23, 26, Guzmán Guerra, E, ro. 584, ni Biehí.

(46) Cf. p~. 378—379.

1 ~ l~ .1
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(47) VA 3, PP. 232—233.

(48) VS, ro. 32.

(49) 2, pp. 600, 602.

(50) Loe. cit. en nota (~47X

(51) En 1545 depende de la colometría que se aceyte para
— u

1543 ss. Dale (MA 3, p.__297) anaí=za itO\LOv utL3EpOq
cv5g ~ —~

ctówxov ~ ¡ p M itnvbv oV~LpoV como

equivalente a S(?) 4. 2cr ~ //, siguiendo a flurray;

Chapouthier ‘I~ —, “ “~ — — ~
noxuov a14>cpoyaVsg ei—¡6;X¿v >~ vScuv

~vcp&sv ¡ ~ ,ttav~’v ¿t¿pSv; lec?cr tro reiz; en 1480-
1481 ocurre lo mismo: W:urray divide ~ n&vep, dpct¿po tot
Schxo Lot &xx> &Oog ‘Sg ¡ ‘r~6t tEXCU-U~ , para Dale Sda más

el colarion x uu u — — (cf. !~1A 3, p. 299; LL¼ p. 36);

Chapouthier hace 4de.uu 9 2da ha: ¿~ itcftcp, dpstépouou

SKpnuoLv ¿~—¡xn &sbg
og t~Sc texcut&t

(53) E, pp. 1040, pero no se corresponde con el texto que

proporciona en p. 1037 nó5’ fl bepxCot.g ¡ St5otavog

acwv ; también las pp. 1046—1047.

(54) IVIS, p. 154.

(55) “Split”, p. 267.

(56) “The Dochmiacs”, p, 23; le da el número 24.

(57) 20, p. 130.

(58) VA 3, p. 300.

(59) Loc. cit.en nota (55X

(60) En 0?SL’BVACIOVES ?EXThAL2S Y V~flTICAS.

(61) Véase el comentario al pasaje en OI3SBJWACIOWS
tmEX—

1 III]
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‘~UáLYS Y VE’?IOAS.

(62) Véase la nota ad loc. en O3SERVACIONESTEXTUALES Y
Y

L~’dJX~~s

(63) N&tese que entre docmios y ha ha hay fin de período

seguro en un caso, marcado por H y otros indicios de

pausa (Or. 1437) y probable en otros tres, pero por su—

marse al OB CI en Ba. 1177=1193 y Or. 167=188; Or. 1437

es un caso especial. i1 en oue rorecede a Hipn. 1385 es

el único >t~Xov de dicho ritmo al que sigue ha ha, por

lo que no puede establecerse comparación. Tras un pher

hay fin de período probable ante Ion 190=201, marcado

por catalexis y CI, además del OR, pero no puede esta—

blecerse con seguridad si Ea. 147 es un nwXov eolo—

coriámbico o jónico (cf. el comentario ad loc. en OB-

SERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS); el 2chofl que prece-

de a Supp. 1002=1025 no es, a diferencia del pher, un

ltbJXoV cataléctico, que despierte la expectativa de

pausa métrica.

(64) Of. el comentario ad loc. en p.20617.

(65) 1463—1467.

1? ia iaba 1? la la ha!? ha ha!? enh (=2an_ia) ¡
26/!?

.

(66) Véanse los comentarios ad loc. en OBSE?VACIONES

JJ~tTUALES Y flETRICAS.

(67> Of. np. 2412—2414.

(68) Cf. p-o. 2400—2401.

(69) Si Ph. 1538 es un 6 y no un reiz; véase el co-

mentario a 1537 en 0BSEPVACI0L~ES TEXTUALESY IAETRICAS.

(70) Cf. op. 603—604.

(71) 7’. 1155.

II IÉ 1 J]ItU~h KLK Ili•
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(72) Véase el c1v5útwio a Ph. 1537 en t~u. 2412—2414.

(73) 7’p. 2434—2455.

(74) Para la rr-3blem4tica que afecta a este período, cf

.

los comentarios it 642 en OBSERVACIOUP-S~flsXrííUALESY ME—

TP TCkS y a 6~3 np. 2467—2468.

(75) 1’. 2456.

(76) Cinco u u u —u—, un u u u ———,unu——u—

y un u - - u un.

(77) Cf. Parker, “Catalexis”, p. 17.

(78) Ph. 1538 es discutible.

(79) Véase el corentario a 587—591 en OBSERVACIONES

TEXTUALES Y VE CE 3XS.

(80) Pp. 2434—2436.

(81) La colometría del pasaje es discutida en el comenta-

rio a I-lipn. 1380 ~n -flBSEPVACIONES r.~EXTUALES Y METRICAS.

(82) Pp. 1052—1054.

(83) Véase el corentario ad loc. en OBSERVACIONESTEXtmUA—

LES Y IAETRIOAS.

(84) Cf. p. 2419.

(85) Pp. 2434—2436, 2439.

(86) Cf. Dale, 12, p. 126, quien hace notar que, cuando

se mezclan en Eurípides los jónicos con los eolios, es

a menudo imposible decidir dónde hay un cambio de ritmo

real y dónde la cuestión de la nomenclatura es meramente

acadérica; cf. tarbién Koster, TV, Pp. 200—201.

(87) VA 3, ~. 322.

(88) Lis, p. 221.

II lIIlL~ ~1IIlk~.i~-Ji 1 ¡JUIIMUIII <1.]II: BB
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(89) E, o. 1152.

(90) Puede verse el análisis métrico en ~p. 662—665.

(91) Cf. el análisis de la composición en n. 442.

(92) Lp. 2099—2100.

(93) Cf. su análisis en PP. 535—584.

(94) Puede verse su análisis en p. 558.

(95) Cf. su análisis métrico en Pp. 272—273.

(96) Puede verse su análisis en rop. 378—379.

(97) Aunque en Dale, MA 3, p. 152’, bedemos leer que po-

siblemente los baqueos no son yámhicos; cf. también LM

,

p. 101.

(98) me authenticity, PP. 315—316.

(99) Otro tanto ocurriría tras 527—537=546—556, pero

allí los anapestos que siguen, 538—543 y 557—564 no es-

tán en responsión. Guzmán Guerra, E, Pp. 1351—1354 omite

también esta parte final en yambos y haqueos.

(100) Aunque hay CI ante ÍRh4 706—724 y 707=725.

(101) Of. pp. 720—721.

(102) Of. también el paralelismo 705 tL ¡i4V

p~v 00;

706 —

(103) Pp. 2434—2436.

6(104) Dímetros ha ha encuadrados por — pero utilizados

como RW¡kCC—períodos, son Ba. 1177=1193, Or. 173=194 y

Ph. 1290=1302.

(los) Cf. Pp. 2437, 2439.

..ÍB. ~UIIMIMIUI¿tkIIi..IB 1 II - 1
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EL TRÍMETRO EA EA EA

T. Forrnz dcii

1. ¿in resaluden

trímetro ha ha ha

u — - u - - u — -

EF 9c~6

1-leí. 645

Or. 1440

Ph. 295

u — — u — — u —

u - - u - - u — —

u - - u - - u — —

u — — u — — u — —

II. Estudio de la deoendencia e independencia rnétri—

ca y sintáctica del trínetro ha ha ha

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro ha ha ha

ha ha

ha ha

Ecl .645/?

Or.l44O~

(1)

ía is ja Ea. 994=1014

la la la

‘uy. U.p. ha ha ha

O’

ra ~a

/?77 906k

U.S. LP.

la la

enh

ía ta

A ~

A ~OR

Ph. 295 /?

¡ ] ]¡ liii] [II ¡
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OBSLRVACIONS¿TEXTUALES Y L4ETRICAS

::~ 906

71 trímetro ha ha ha de HP 9~ $ va roreced tic por una

exclamación extra metrum >y~ <a), de manera cue no es

si«nificativo el E que se produce entre 905 -: 906.

hin embarco, el CI favorece la sunosición de pausa

m4trica tras 905 (la atribución del t~Xov a Anfitrión

se debe a ¾‘ilamowitz ~). Podría haber un ~ de ne—

nodo menor al final de 906, en coincidencia con p.f.,

nero éste es un criterio sint.¿ctico y no métrico, y la

catalexis, un indicio que, tratándose por e,jenplo de

un dimetro la ba o ci’ ba, sugeriría pausa métrica, no

es aplicable del mismo modo aguí,en baqueos repetidos.

No hay CI ni CR, al igual que ocurre en la juntura ini—

c~a1 de Ci’. 1440, donde suponemos el mantenimiento de la

sinaí la ritmica~~~.

— Hel. 643

34¼- es un enh de forma 2an la si leernos CUVCC7CC’~’EV,

iLQOL. O ouv~yay’ (~ litOOL. (auvcfy«ycv U: ouÁycKyc Lr

itáoL. Hermann: flOCUV LP; W ItOCL. es propuesta de

Dindorf), de manera que encontrrmos una secu-snc’~ s’—

m~1&r a la de Ecl. 642—645 en Ion 1465—1462 ‘7? ha ha

2an le / 25 //?, de acueruo con nuet’~~ periodo—

íocí. <5)

4~I1I~hIIII<~IUJII~ it iii]
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El tin de periodo tras 54~ es; 5070 nrobúble: hay A

O? 0520 tras Ion 1455. Que haya, adeft.$s, CI depende

iel renarto ano sc efectúe ca il<S4~6tLZ(S). .Ut$UL,LUb

scyu?LCOS como edición base la de Yanrícht mantenemos

su te3§to en estos ~>~« en cus rolfla la incertidumbre.

— Gr. 1440

Véase el comentario Ñue dedicamos a Or. 143? en otro

- Eh. 295

El texto de Chanouthier, ~pag ~ ~p6vej> yatay ~

tp~av , proporciona una secuencia u — — u — — — u — —

difícil de analizar. Con la escansión ita¶pt~«v se tra-

taría de 65 , pero el alargamiento ante oclusiva seguida

(8)
de líquida no es frecuente en docmios , por lo cual

roreferi:-¡os leer ~ (así hace t.Iurray), de manera que

295 es un trímetro ha ha bs.~9>, seguido por una excía—

nación que consideramos, por razones de volumen periodo—

lórzico, como extra metrurn (296 Ct &~ ), tras lo cual se

recunera el ritvlo doemíaco (1U) .fli 294, la corrección

we bir<le, o(~ovoct v4tov , restaura un dínetro is. (11)

la

.1. Lelas lén métrica con la unidad arecedente del trí—

re ~ro bv ha ba

El trSmctro ba ha ba nunca ararecc en comienzo de es—

FIIN[IE
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trofa. Discutible es el fin de periodo que indica—

mor; unte MF ?O6: el CI (se alado por ?Iilamowitz)

tras un trímetro y6mbico y la excíamacion extra me

—

trum que precede a los baqucos nos parece que apoyan

la ruptura de la sirafía rítmica, pero estos crite-

rios no son seguros -T en una juntura similar, la ini-

cial de Ba. 994—1011, suponemos el mantenimiento de

la sinaí? íri a]. no haber indicios que sugieran la pausa

entre otro trímetro ;nlmbico y el trímetro baquíaco(12>

Ningún trímetro bstouíaco se encabalga verbalmente

al ~c~Xov precedente.

La sinaf ja rítmica entre x~X~ formados por ha ob-

servada al estudiar el dimetro ha ta(íS> asegura su

existencia ante Reí. 643 y 0i’. 1440, precedidos ambos

por ha ha. Finalmente, no parece haber fin de periodo

ante Ea. 994=1014, un estribillo, precedido por un

trímetro ia la la, ni ante Ph. 295, que sigue a un

(14)
dímetro ½ la

De los cinco ha ha ha estudiados, uno, el 2W del

total, puede comenzar un nuevo período, precedido, el

igual que los cuatro trimetros ha ha ha restantes, por

una unidad vAmbica ½ ia la en este caso. Cuatro

ba ha ha, el 8W restante, mantienen sinafíit rítmica

con la unidad nrec~aerte, de la cual están separados

flor di6resis; dos de ellos van rrecedidos ror ha ba

,
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uno sor i~’ ía y uno por is ín la

.

Cuadro resumen

Número total

a

ti

It

13 IL

otros indicios:

(LO trl;setroS:

Cl

o

9 0

sinafia rítmica con di4resis: 4

— tras >t~Xa acabados en la: 2 (ia ia

ia ia ia

)

— tras x~Xa acabados en ha:

Con causa segura: O Sin pausa:

2 (ha ha

)

(8W)

Con pausa probable: 1

Total 1 (20%)

del trí—1.2. pelaci6n rn~trica con la unidad siguiente

metro ha ha ba

Nin<’uno de los trímetros ha ha ha estudiados con—

cluye estrofa, ni periodo con seguridad,

E o ~3~Len

al no existir

su ¿untura final.

Consideremos, sin emoarfto, posible la ruptura de

5

o

o

o

1

la

.111 ¡JIbE Mmiii II IB
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s~naf la rítmica tras Kel.645, seguido por un enh (de

_ (15)formo 2an la) y tras Ph. 295, ante un ~, aunque

A y CR son indicios discutibles de pausa métrica.

¿utonemos sinafía rítmica en la juntura final

de los tres trimetros restantes, de los cuales dos

van seguidos por un >t~Xov yAmbico (la ia en~n~~bos

casos): HP 906 y Gr. 1440, y uno por una unidad no

yámbica: Ba. 994=l0l~ (ante 26). Ya hemos visto que

entre un dímetro compuesto sólo por baqueos y un ~W—

Xov docmíaco hay cas~ siempre pausa, segura o oro—

(16>bable’ , pero para indicar esta segunda no basta

(17)recurrir alt y OB simplemente no hay pausa sin-

táctica en la juntura final de Ba. 994~~l0l4, lo que

haría sospechoso allí un fin de periodo; nos parece

que el estribillo formado por Ba. 991—996=l0ll—1016

carece de pausas métricas en su interior<í8).

a lalais bababa 26 ~<///

El primero de los docmios que siguen al trímetro

ba ha ha está totalmente resuelto, y el uso de pa-

labras tríbracas Q1&eov ¿¿vop.ov £Suov ) puede sugerir

fácilmente una continuación del ritmo yámbico: el

cambio a docmios no se percibiría hasta muy Ñvanzado

(19)el ~5xov

El caso de Ph. 295 es diferente, ya que va seguido

nor una exclamación que consideramos extra metrum

, III 1
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a> (PL) rtunsue ésta es una licencia -cara emMo es—

tabiccímiento recurrimos nl volumen periodolévico (si

no, 291~ debería analizarse ia 5

Dos dirnetros ba ba ha (el 4W de! total), en conclu—

0i¿n, nueden ser n~Xa clausulares de su neriodo: Hel

.

645, ante un enh, y Ph. 295, ante un 6. los tres res-

tantes (6W) mrintienen sinafía rítmica con el k~Xov

que les sigue, el cual es un dímetro ½ is en dos oca—

s~ones (66.7%) y un 26 en el lugar restante (53.3V~.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 5

o

o

BIlIS

otros indicios: A, OB

9
o

sinn~’ía ritmica con diéresis:

o

2 (1? enh

/? 5

)

o

o

‘5

— - nte n~X~ empezados por ~a:

— otros:

Con pausa segura: o

Con rauca probable: 2

Total

2 (ia la

)

1 (25)

Sin pausa: 1$ (60)

H

$1 (401)
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1 .3. El trímetro ha ha ha métricamente denendiente

Tos cinco trímetros que hemos estudiado hasta aaui

0on unidades integrantes de un período. Uno funcona

corno unidad inicial (201), con pausa probable en la

~untura inicial o~ sinafía rítmica con di4resis en lo
U

ountura final (EF %6).

Dos (40%) son unidades intermedias de su período,

separadas ambas por diéresis del >t~Xov precedente y

s~guíente: Ba. 994=1014 y Gr. 1440.

Dos (4074) clausuran probablemente sus períodos, y

muestran diéresis en la juntura inicial: Reí. 643 y

Ph. 295.

1.4. Conclusiones

1. El trímetro ha ha ha se utiliza siempre como

unidad componente de períodos, ubicados en mitad de

estrofa. Faltan ejemplos de su aparición tanto en co-

mienzo corno en final de composición.

2. Sst.4n renresentados sus usos como unidad inicial,

~ntermedia y final de •0eríodo; del primero encontramos

un e,jesmlo y dos de cada uno de los dos restantes.

3. si el x~\ov precedente acaba en . . .(ia) ia

nuede haber fin de período probable (corno sucede en un
1ugar) o sínaría rítmica con diéresis (eÑ dos ocasio-

nes); si :-~caba en ha (se trata, en los dos ejemplos en—
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contrados, del dímetro b ba), observarnossinafía

rítmica con diéresis.

Nunca va precedido ba ba ha por x~a yámbicos aca-

bados en ci’ o sor unidades no yámbicas.

~I.. Si el >~Xov siguiente comienza con la (en

dos lugares se trata de ½ la) hay sinaf la rítmica

con diéresis. No hay ejemrlos en que la unidad precedi-

da por be ba be empiece por be o ci’

.

La unidad siguiente no es yámbica en tres ocasiones;

ante dos de ellas (un enh y un 8) indicamos fin de pe-

riodo probable y ante la tercera (28) sinaÍ’ la rítmica

con diéresis.

Cuadro resumen

Número total de trímetros: 5

— ha ha ha utilizado como com-

ponente de un período: 5 100%

unidad inicial:(F.P./S.D.) 1 20%

unidad intermedia4S.D./8.D.> 2 40%

unidad final:(J.D./P.P.> 2 4O~/

II 111< 111111 II] II i~UUIIUI3iliÍ 11< El
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2. RelaciLn entre unidad métrica y sintáctica del

trímetro ha ha Ni

ha ha ha

Ba. 994z101Ó-

/?HF 906

Bel .643/?

Or.1440

Ph . 295/?

2.1. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura

inicial del trímetro ha ha ha

— El trímetro ba ha ha independiente de la unidad

precedente:

~2 de >~« junturas

P.P. 1 1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

- El trímetro ba ha ha dependiente de la unidad

precedente:

n~ de >~>~ junturas

2.12. 4 5

pausas s~nt.

3

frecuencia

60%~

Total de junturas: 6

Total de rausas sintácticas: 4 Frecuencia: 66.614

-mt.

p.s.

Total

2

1

1

Estr.

5. E

p.f.

e.

e.

pAl.

Ant.

e.

~str

e.

o .f.

p.s.

p .11.

Total

1

1

1

1

-fl E]
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2.2. Frecuencia de pausa sint~Sctica en la juntura final

de). trímetro ha ba ha

— El trímetro ha ha ha tndependiente de la unidad

siguiente:

n~ de x~Xo

p.P. 2

junturas

2

pausas sint.

2

frecuencia

100%

— El trímetro ha ha ha dependiente de la unidad

siguiente:

n2 de xGSXa

s.D. 3

junturas

4

pausas sint.

2

frecuencia

5094

Total de junturas: 6

Total de pausas sintácticas: 4 Frecuencia: 66.6%

2.3. Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del trímetro ba ha ha, de acuerdo con sus

usos métricos

— ba ha ba componente de un período:

a) utilizado como unidad inicial de un periodo: P.P.

n9 de x¿~Xa

¿Ni

jAl.

1

1

junturas

1

1

pausaS sint.

1

1

frecuencia

100%

100%

b) utilizado como unidad intermedia de un periodo:

II III ll~ I~l 1
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junturas

75

5

nausas

o

1

sint. frecuencia

66.64

2’2’. 9-’

c) utilizado corno unidad final de un período: 2.7’.

junturas

2

2

r-ííusas slst.

1

2

frecuencia

50%

100 ~á

III. Asociación del trímetro ba ha ha dentro del

periodo

El trímetro ha ha ha forma parte de períodos de rit-

mo yámbico, yambo—docrniaco y yambo—dactílico:

— uno, el 20% de los ejemplos, aparece en un período

de ritmo sostenidamente yámbico: Oit. 1440;

— tres, el BO’S4, son unidades integrantes de perío-

dos yambo—docmíacos: IBa. 994=1014, Reí. 643 y Ph. 295.

— uno, el 205~, está a la cabeza de un periodo yambo—

dactílico: RE 906; el ritmo de la claúsula del período

es ambiguo.

1. Períodos #anbicos

— 130 th

//? ha ba haba2 baba bababa iaia bacr

ha ia II? 0i’. 1440

Véase el comentario nl rnríodo en otro lugúr<Sí>

n9 de

j.i.

¿ .f.

2

2

nQ de

j.i.

ji’

2

2

[1 J1F mm II .IEI ]flhUUUEk~IILII. E III] E]
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Paralelos para la sucesión de un dímetro y un trí-

metro baquiacos se encuentran en los siguientes re—

riodos:

/?8 ia ia baba ba baba /? Reí. 643, donde el

es yarnbo—docmíaco;

/iaiaia baba baba hababa iaiaia///

URH.I1 708=726, sostenidamente yámbico.

Para ha ha ha ante :a ía, cf.

o

/?bababa iaia~enh~~ ///HF9QG

El único ha ha ha que forma parte de un período

de ritmo yámbico es unidad intermedia de un periodo

cuya primera mitad está formada por tres dímetros ha ha

.

se observa diéresis en las junturas inicial y final del

trímetro.

2. Períodos yamho—docrníacos

— 16 th

// 68 ia ia ha ha ha /? Ph. 295

De acuerdo con el texto que aceptamos en 294(22), un

dímetro ia ia sigue e los docmios que abren el periodo,

de formas habituales, precede al trímetro baquiaco que

cierra un periodo dotado de cierta simplicidad rítmica.

Para la sucesión de un xwxov yámbico completo (con

longitud de dímetro Cora> y ba ha ha, cf

. .1 1 iiI¿• II E ¡liii 1 ~I 1
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a ia ia ía buba ha 2L ~ /// Sa. 994=1014

— 1? th

/? ~ ia ia ha ha bu bu ha fi? Irlel. ~43

Puede verse el comentario de este período en otro

(23)
lugar

Las secuencias afines han sido descritas con nnte—

rioriaaci(24).

— 21 th

a ia ja ia ha ha ha 26 5 /// Ba. 994=1014

El estribillo formado por Ea. 991—996=l0ll—1016

constituye una pequeña estrofa—período de ritmo yambo—

d.ocmíaco. Un trímetro yámbico, con diéresis tras cada

metro y anáfora en su interior (Ztw...Z¶w ) y rima

entre las dos mitades (cpavspKg..4L9n96poc ), precede

a un trímetro sincopado formado por tres baqueos (con

fin de palabra coincidente con el final del segundo y

tercer metro), que cia paso a ,vgSXa docmíacos, un di—

metro y un mon6metro; de los docrnios, el primero está

totalmente resuelto, el segundo tiene ya sólo Ufl-? reso—

lución y el que clausura la estrofa carece de ellas,

tratándose del frecuente “deomio atico” u — — u —,

que puede sentirse, contextualmente, como formA re-

cortada de un dímetro baeu4:~co.

No hay paralelos rara la- ¿untura i> ía la bu be ha

Mt FI l¡ ¡liii IF] 1 bI1í~íírnuiau¡ru.dL.. III] E] E •E E E 1 E E
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dentro del neríodo(25>.

Para la ½ ante ha ba ha, cf. surra~2~>

Dentro de los tres períodos de ritmo yambo—docníacos

en lbs que nparece, ba ba ha es en una ocasión unidad

intormedia (Ea. 994=1014), y en dos unidad final (Reí.

£45 y Ph. 295). Nunca se repite, pero Reí. 645 va pre-

cedido por un dímetro ba ba

.

En el período de IBa. 994=1014 los ia se agrupan al

principio y los docmios al final, y en los de Hel. 643

y Ph. 295 ocurre a la inversa.

Siernnre hay diéresis entre ha ha ha y los ~ pre-

cedente y siguiente.

Junto a ha ha ha aparecen, en estos períodos, dos

ia ia, dos ~,, un ~, un un ja ia ia y un ha ha

.

3. Períodos yamho—dactilicos (con un x~Xov clausular

ambiguo)

— 18 th

/? ha haba ia ia ?enh ci’ sp /// HE 906

906 comienza con una exclamación que considerarnos

extra metrum ~ ?5. El trímetro ha ha ha, que constituye

un-a frase completa, va seguido por un dímetro yámbico

carente de resoluciones y con anciritia breves(2?> que

deja paso a la única variación rítmica del período, un

enh (u hem u) ubicado en posición anteclausular, al

II ]] .191 WIMM idI] iB] -! Kl
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que sigue un dímetro or sn, ambiguo, equivalente por

su función a una especie de ith sinconado(28>

El único trímetro ba ha ba que forma parte de un

periodo yambo—dactílico es, probablemente, la unidad

con que se abre, sin que aparezcan otros >LWXa baquía—

cos en él. Está separado por diéresis tanto de la uni-

dad precedente como de la siguiente.

Para un trímetro ha ba ha ante un dírnetro ½ ia

,

cf. supra~29>.

ti M’IIUUI ¡
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ANEXO: bL TRíMETRO EA IBA BA EN [RH.J

JiS). único trímetro ba ha ha de fRh~7O8&126<~~>,m~ina

tiene sinaf la rítmica con el ha ha que le precede. Se

observa diéresis entre ambos ~G5Xa. El CI no es rele-

vante (cf. Ea. ll8l—llSlb=1197—1197b; Ti’. 587—588=

591—592).

Precede a un trímetro ia ia ja, pero los indicios

que harían posible la suposición de pausa métrica, A ~ -

CI, son de aplicación muy discutible tratándose de

formados por baqueos. Consideramos, pues, verosímil

el mantenimiento de la sinafía rítmica entre dos >~>~a

del mismo ritmo, yámbico.

?08=?26 es, pues, unidad intermedia de su pe-

riodo, esto es, dependiente métricamente del >twXov

que le precede y del que le sigue, de los cuales está

separado por diéresis. Este uso está de acuerdo con el

de los trímetros de idéntica forma que aparecen en Ba.,

HE, Reí., Gr. y Ph. Hay, como es de esperar, sinal’ía

rítmica con el dimetro ba ba que le precede. En esto

no difiere del comportamiento de los demás ba ha a los

que hemos hecho alusión.

Seguido por un trímetro yámbico, no parece que se

verifique entre ambos ruptura de la sinafía, al igual

que ocurre en la juntura final de HP 906 y Or. 1440

(aunque allí la unidad siguiente es un dímetro com—

II ib II E I.]I.InIn.hmMmui:I~II] E
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pleto, no un trímetro).

Tanto en estrofa como en’~ntístro?a rnuentra p.f.

Pl trimetro estudiado es unidad integrante de un

neriodo de ritmo yámbico que cuenta con 26 th

:

/iaiaia haba boba bribaha iaiaia///

[=j 708=726

Véase el comentario del periodo, que se encuentra

(51)ubicado en final de estrofa, en otro lugar

E Hl Ii? -
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NOTASAL TRIMETRO IBA BA BA

(1) Precedido por — — extra metrum

.

(2) Cf. Scliroeder, BO, p. £1; Dale, MA 3, p. 92;
t

Guznan Guerra, E, np. 683, 68?; i3ond, p. 297 de su

comentario a HP

.

(3) Véase el aparato crítico de la edición de Diggle

ad. loe., y la p. 304 deL comentaÑo de Bondca HP.

(4) Tratándose de dirnetros ha ha señalarnos fin de pe-
nodo tras los dos ejemplos que van seguidos por un
XWXoV yámbico acatalecto, en ambos casos ia is ia

,

HP 879 y Or. 1295b, pero en el primero razones de
composición estrófica y en el segundo la acumulación

de varios indicios de pausa métrica apoyan la ruptura
de la sinafía; cf. Pp. 2439, 2408.

(5) Texto el primero aceptado por Dale, cf. las pp.

105 y 110 de su comentario a Bel., y Alt; para el

segundo, véase Kannicht, pp. 178 y 181 de su comen-

tario a Bel

.

(6) Para los problemas textuales de Bel. 634—643, cf

.

nota a Hel. 642 en pp. 2403—2405.

(7) Pp. 2408—2409.

(8) Cf. Con~mis, “The rochrniacs”, pp. 38—40.

(9) Cf. Dale, LM, p. 101.

(10) Diggle, OB XL 1990, p. 10, prefiere completar

dos docmios, y acepte el suplemento de Haslam, ~

vu~ Cit&rvuaS

(11) Véase la nota ad loc. en pp. 789—790.

1 i~UMU II El-E ti]]] —. ¡ E 1 E
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(12) Para un fin de período asegurado por Hy~IL en-

tre un trímetro ½ ½ la (recitado) y It~Xa baquiacos,

dos dímetros, cf. Or. 1295—1295b.

(13) Of. Pp. 2425—2426.

(14) Of. nota (1k, supra

.

(15) Of. nota ad loc. en p. 246?, y también Ion 1465

(cf. p.24l9).

(16) Of. pp. 2421—2423.

(17) Of. nuestro comentario a propósito de Ph. 155Gb

en PP.. 2412—2414.

(18) Así Schroeder, EO, p. 153; Dale, MA 3, p. 143;

Guzmán Guerra, E, PP. 1194, 1197—1198; Brown, MS

,

Pp. 238—240.

(19) Aunque esto ocurre también en los docmios que si-
guen a IBa. 1181b=1197b, tras una pausa asegurada por

BII~: ¡.xrc’ 4
1t ¡¿st’ 4z~ ‘ro~6’ ¡±sycfXa ¡¿sycfxcc uaC

y a Gr. 175=194, donde el H asegura el fin de período:

iu5tv~a n&ev~« NÓC,’ L><~XVE~ ~wxvsg, (~‘

(20) Como hacen también Schroeder y Guzmán, loc. cit

.

en nota (l8~.

(21) P. 1153.

(22) Of. la nota(ll), sunra.

(23) Pp.. 2438—2439.

(24) A propósito del período de Gr. 1440, np. 2477—2478.

(25) sí de la estrofa; cf. EF 906.

(26) Pp. 2478—2479.

(27) Hótese la aliteración t~pay¡.ta np’r4suov
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(28) Cf. 898—899 y Ti’. 286—287. En contra, Bond, co-

mentario a MF, r. 297, quien entiende 909 y 898 como

2tro, precedidos por un enh cuya breve final es in

lonro

.

(29) ?y,. 2477—2428.

(5o) Para la consideración de los baqueos de 706—708=

724—726 como integraxúes de la estrofa, cf. nota a

695=713 en pp. 2451—2452.

(31) T%. 2456—2457.

ID ~í II IIUJM1MMI 1.1 II-
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ÁSt DRIIJXTRu IBA lA RA

1. Forma del trímetro ha ia ba

1. Sin resolución:

Ph. 298

El único ejemplo posible de trímetro ha ia ha uti—

lizado en el corpus que estudiarnos presenta la forma

tura, sin resoluciones, y con el ancens inicial del me-

tro ia realizado como breve.

II. Estudio de la dependenciae indépendencia métrica

y sintáctica del trímetro ha ia ha

1. Relación métrica con las unidades precedente y si-

guiente del trímetro ha ia ha

Ph

.

OBSERVACIONESTEXTUALES Y METRICAS

— Ph. 298

>tX15EL~, ¿~ tcnoUaa t6vós ~xcp; se interpretarla sin

arbiguedad como un trímetro yámbico de forma ha ia ba

s~ no fuera por los docmios que aparecen en el contexto,

de manera que cabría entenderlo como u — u — §1),

- II lD~ II IIIIl~~

u — - u — u — u —

I.P. ha ia ia I.P.

A, OB

E; E~ j
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Un trímetro yámbico adriten aquí Wilamowitz<2> y

Brown~ en tanto que prefieren docmios Schroeder<4>,

(6)
Dale~5> y Guzmán Guerra . stinton~~> duda.

Ph. 296, 297 y 299 son RWXa docmíacos, pero todos

ellos de formas frecuentes (296 u u u u u u u u, tras

una exclamación extra metrum, un tipo del que Eonomis

registra cuarenta y cuatro ejemplos euripideos; 297

— u u — u —, con setenta y tres ejemplos; 299 u — — u

con doscientos ochenta y un ejemplos, y u u u u u u —,

con cuarenta y seis), en tanto que u — u — — no lo se-

ría<8~. Puede, por el contrario, apoyar el análisis

ha is ha en 298 la consideración de 300 Ouystv t>

cAx¿va~c tCxvou (el texto de los códices) como ha

un dímetro que reaparece en 334, otcvd~wv cLp?x~

~ ~ El cambio de ritmo de yambos a docmios

y viceversa se ve muy suavizado gracias a que 298—300

comienzan con una secuencia similar:

u — — u - u - u — -

u——u-uuuuuu—

u-—u-u-

Es, además, notable, el paralelismo en el principio
ti — — 1/-

del trímetro Ni ha ha de 295 ~ ¿5 y de 298 >tXOcLg,

,(11)
bJ

IIII~Fr II
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1.1. Relación métrica con la unidad precedente del

trímetro ba ia ha

Ph. 298 sigue a un
6 <le forma — u u — u —,sin que

el OB (acompoñado de p.f.) narezca implicar un fin de

período entre ambos. Hay, por consiguiente, manteni-

miento de la sinafía rítmica, con diéresis entre el

trímetro ba ja ba y la unidad que le precede.

1.2. Relación métrica con la unidad siguiente del trí-

metro ha la ha

Suponernos ruptura de la sinafía rítmica tras Ph.

298, indicada por A y GR (a docmios).

1.3. El trímetro ba ia ha métricamente dependiente

El único k~Xov que consideramos un posible ejemplo

de ha is ha, Ph. 298, forma parte de un período, y es

utilizado como unidad final, tras una unidad de ritmo

docmíaco, de la cual está separado por diéresis.

2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del trí-

metro ha la ha

Total

1

Estr.

p .f.

Ant. ha ½ ha

Ph. 298 /?

Estr.

pAl.

Ant. Total

1

FI ]¡ ] MIIIt III 1 1- 1 11 iHHUEZIUEJJI II~? -¡111]]]
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III. Asociación del trímetro ba ia ha dentro del

ner:odo

Ph. 298 forma parte de un período de ritmo yGrnbo—

docni=co, de 12 th:

~‘? e.m. ba ia ha /?

El único ha la ba estudiado es unidad final de un

período ubicado en interior de composícion.

E ¡ EEH E fihIj~¡ ]]v ~HnuI~¡umu~II- EH 1 ¡ HL E] E 1 E E
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NOTAS AL TR1&~ETRQ EA JA EA

(1) u — u — — es identificado ocr ‘.iilamowitz como un

componente de docmios; cf. GV, r. 335 n.1 y 403. Sue-

le, sin embargo, encabezar el compuesto: véase Dale,

±,.-:, p. 106; Stinton, “Two rare”, p. 145; Vlest, QN

,

r. 111.

(2) GV, ~. 571.

(5) NS, o. 151.

(4) Ea, p. 121, donde se analiza la línea como Lp~•
(5) MA 3, p. 120.

(6) E, p. 1002.

(7) “More rare”, pp. 93 y 106.

(8) Una pentemímeres yámbica, equivalente a 6, para

Dale, quien ve otra en 294 t?v otito&sv vóuov c¿~ouaa
u — u — u — u —0 /1 ia -r eguivSat (pótth. is); cf

.

loc.cit. en nota (5), supra

.

(-9) Véase el comentario ad loe, en p. 1854.

(10) Of. el comentario-ad loe, en PP. 1854—1855.
r(11) Cf. también <Fr. 587 ~oXoug, tú pot. ba ha

. II ]]]IIINh]t¡LUI~UJ fl EII III 1 ¡tUID
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t DIMETRO SP IBA

1. Forma del dimetro sp ba

1. Sin resolución:

Alc. 223=235

Ion 763

--u--

--u-’--’

Los dos nosibles dírnetros sp ha empleados en el corpus

objeto de nuestro estudio carecen de resoluciones.

II. Estudio de la dependencia e independencia métrica

y sintáctica del dírnetro sp ba

1. Relación métrica con ias unidades precedente y siguien-

te del dímetro sp ba

BIL , CI CI, GR

OBSERVAOIONEST2XTUALES Y METRICAS

— Alc. 223=235

El presente es uno de los dos ejemplos nne cita Schroe—

(1>dei’ de dímetro su ba, junto a Reí. 193. El último es

fácilmente elimizable, puesto nne el ritmo de la compo—

sición, nne abre con yambos, pasa pronto a troqueos: la

I.P. so ba

A ia ja ha

a (excí.), ] ia ia ia //Ion ~T63*

1.?.
*

/?Alc. 223=235/?

1
A9 GR

BIL, M

¡ ]]L ] I1IIIFIYI II 1 •I.~]•] ~ ¡~¡ E
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colometría de Schroeder, cuien sigue a Llurray, vatS¶ctg

‘Axa05V 1 XL~ t¡¿oxcv ~xoXc 6&Rpua bdxpvai. go~ ~puw aR~-~B

ia ia ia, presenta un baaueo, que podría despertar la

expectativa de pausa métrica, pero su final coincide

dentro de Wortbild; es, así, claramente inferior a

(2)‘AxaL~v tLg ¡ ~h¡oXcv ... 9~PWV nal nal tro tro ci’

.

(3)En cuanto al ejernDlo de Alc., es eliminado por Dale

al dividir ta cr+enh: 223 4- -1- ua. vvv Xtrc4p~o~ ¿n &cz—

vf¶ou ~tvov= 235 x&5v, ‘

-ray apCatav yvvaNa papaLvO>dVaV
vdow ; la misma colometría es aceptada por Garzya, quien

e
lee en estrofa, con Wilaniowitz, itcd v~v ¿q’EUp~v . Barto—

lom~us— Mette~~~, por ma parte, entiende vUv Xu¶4pLOG dx

.&av&rou ycvo~ como ~da , pero, como no ofrece el ant-

lisis completo de la composición, no podemossaber si

lo consideraba nrecedidoporunia.

La interpretación del pasaje es especialmente difí-

cil, al no existir responsión entre estrofa y antístro—

223=235 parece ir seguido por fin de período,

marcado por A y OiR, no en coincidencia con pausa sin—

t4ctica.

— Ion 763

Los problemas textuales que afectan a este dímetro

(6)
son tratados en otro lugar

1.1 Relación métrica con la unidad pre~ente del dime—

tro sp~
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Tanto Alc. 223=235 como Ion 763 siguen a pausamétri-

ca, probable en el primer caso, ya que la unidad prece-

dente, ia ia ha, es cataléctica, y segura en el segun-

do, dímetro que sigue a un trímetro ia ia ja con BIL

final, indicio al que se suma H con exclamación y CI.

1.2 Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro sp ha

Ion 763 precede a pausa métrica aseguradapor BIL

,

y apoyada también por A , CI y OB, ya que la unidad si-

guiente es un docmio.

Alc. 223=235 va seguido por fin de periodo probable:

a m4s de la catalexis del dímetro, hay OB; la unidad

que le sigue es un enh

.

1.3 El dimetro sp ha métricamente independiente

Los dos dimetros estudiados funcionan como —

períodos: Ion 763 con seguridad, al mostrar un indicio

seguro de pausa (BIL) en ambas junturas, y Alo. 223, co-

mo ya hemosvisto, probablemente.

2. Relación entre unidad métrica y sint4ctica del di—

metro sp ha

Total Estr. Ant. SD ha Estr. Ant. Total

— e. e. /?Alc. 223=235/? e. e. —

1 p.f. 1/Ion 763 ¡ p.f.

- 91 1 EJE MIt II
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dímetro 2L~

— El dírnetro sp ha independiente de la unidad pre-

cedente:

n2 de >t~Xa

P.s.

P.P.

Total

1

1

2

junturas

1

2

3

pausas siflt.

1

frecuencia

100%

O

1 3 3.3%

2.2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro ~

—El dímetro sn ha independiente de la unidad siguiente:

n2 de x~Xa

Pa;.

P.P.

Total

1

1

2

junturas

1

2

:3

pausas sint.

1

frecuencia

100%

0

1 33.3%

2.3 Frecuéncia de páusa sintáctica en la juntura •ini

bial y final del dímetro ~L~’ de acuerdo con sus usos

métricos

— como >t~Xov—período: PS. oP.P./P.S. o 1’.?.

n2 de >t~3Xa junturas pausas sint. frecuencia

j.i.P.S. 1

Pa,. 1

Total 3

E] MUE jUW¡]$] 1 fl~] 1 JJñ~um tui>

1 1

2

3

o

100%

1 33~ 3C~

EM E E
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n9 de ~¿~« junturas pausas sint. frecuencia

¿Nf. P~. 1 1 1 100%

P.P. 1 2 0 ____

Total 2 3 1 33.3%

III. El dírnetro sn ha independiente dentro de la es

—

t ro fa

Alc. 223=235 forma parte de una composición, cuyo co—

(7)mentario puede verse en otro lugar

Ion 763 aparece en un nopp6g predominantemente

yambo—docmíaco, en el cual dnicamente dos unidades

contienen un elemento distinto (sendos iambel en 769

y 770, el segundo empleado como n~&3Xov—período). Los

tr=metros yámbicos precedentes (753, 755—762), dotados

en su mayoría de independencia m4trica, dejan paso a

la expresión lírica, que comienza precisamente con el

dimetro ~p•~ que nos ocupa, separado por un fin de pe-

ríodo probable de los doemios que siguen. Pocos son los

n~Xa yámbicos de la composici6n que no tengan longitud

de trímetro, además del propio sp bar un dímetro ia ha

en 765 y un monómetro en 766, además de aparecer en la

parte inicial de dos iambel

. Eh]]
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NOTAS AL DIME~2R0 SP RA

(1) EC, p. 202. Los dímetros sp ha son incluidos dentro

de los “ithyphallica in brevius contracta dixeris”, jun-

to a ci’ sp

.

)) No es un x~Xov frecuente el dímetro cal val, pero

cf. Dale, 11¼ p. 93.

(3) Cf. MA 2,, vn. 72—73.

(4) AM, p• 102.

(5) Diggle anota, a pron6sito de 235, “numen suspicio—

nem mouent”.

(0 0?. PP. 1598—1599.

(7) Pp. 2097—2098.

11111 ]]Eij III 1 E’
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EL DIMETRO ÁOL IBA

1. Forma del dimetro niol ha

1. Sin resolución:

itlc. 92=10k

Hel. 362

Ph. 1039=1064

Ph. 1040=1064b

—--u—-

~~~1—---u

—--u

---u ~~~~1

Los siete dimetros mol bu. encontradosen las piezas

euripideas estudiadaspor nosotros, seis en responsión

estrófica y uno carente de ella, presentan la forma pu-

ra, — — — u — —. Existe fin de palabra pleno entre los

metra integrantes delndxov , excepto en Ph. 1064b, don-

de se aprecia elisión.

E’ ] F
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II. Estudio de la dependenciae independenciamétrica

y sintáctica del dímetro mol ba

1. Relación métrica eón las unidades precedente y si-

guiente del dímetro mol ha

mol ha

álc. 92=l04~ ¡/1

a Hel

.

Ph

.

362

1039=1064> ¡

/Ph. 1040=1064b//

¡U.S.

ia ci’ ia

mol Ni

tro tro

I.P.

BIL,i\

U.P.

enh

tro ci

’

mol ha

I.P.

BIL,/\

BIL,A,

ML ,A,CR

II ¡~ILL ¡ LI ~FiLiii b •E ¡1] FF1



OBSERVACIONES TEXTUAI~S Y METRICAS

— Alo. 92=104

La secuencia métrica de 92=104, — — — u — — (con la

corrección de Matthiae en 92, ~> en lugar del transmi-

tido L5 ), es interpretada como un ndSXov yámbico por

Schroeder(í) nain(2), Gentili~~>, Koster~4~ , y dos de

los editores de la pieza, Garzya y Kannicht~~~, en tanto

que Dale~6~ lo entiende como sp+epitr-~ 2tro sino o co-

mo ar contracto~7>. La interpretación eolo—coriémbica

(8)del >v~Xov es del agrado de Guzmán Guerra , quien, sin

embargo, prefiere etiquetarlo como un pher “de forma po-

co regular, cuya gravedad queda justificada por la apa-

rición de). nombre del dios a quien se invoca”, análisis

que nos parece excesivamente forzado. Nos encontramos,

parece claro, ante un dimetro yámbico sincopado y cata—

léctico, de forma mol ba, similar al ith en su función

clausular, y que recoge el ritmo y6mbico del comienzo

de la composición (86—88=98—l0o,~ si 88=100 es, como pen—

samos, equivalente a un dímetro ia ia, con anáclasis 00—

riámbica en el metro inicia]).

91 sC y&p ¡¿ercooC~o~ &-rct~ es un enh (- — u u — u u — —)

al que no responde 103: «vOsi. ,tC-rvst. od&? (~n4~: od

Aldina) vcoxaCcx . El metro se regulariza con la en-

mienda de la Aldina, pero existen también problemas tex-

tuales, a más cte métricos, en í02~~>, que llevan a Diggle

a imprimir entre cruces &~ VE>ttSWV /u¿v&ct, nC’rvsL,
0C&~:

II 11111 IIU¡1IE 1 I I•~
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vcoxaCa • La secuencia enh ¡aol ba recuerda el

arquiloqueo x D x ith.

— Hel. 362

Kannicht(íO), cuyo texto seguimos en 362, ~ TpoCa

rcfxczt.va , piensa que el dimetro mol ha equivale a ha ha

.

Como paralelos para ha ha en comienzo de estrofa (Hel.

362 abre una ,tspLxon4 ) podemoscitar Supp. 990=1012

y Ti’. 585’=591, pero tampoco falta un ejemplo de ith

yámbico, n¿~Xov del cual mol ba puede ser una variante,

en la. misma posici6n, Ale. 266, utilizado como unidad -

ín4tficamente independiente(íí).

— Ph. 1039=1064

Ph. 1039—1040=1064—1064b puedenentenderse como di—

metros trocaicos sincopados (de forma sp tro) o como

dímetros yámbicos sincopadosy catalécticos (mol ba)

,

de maneraque constituirían una claúsula “gemela”, de

manera similar a los ith yámbicos de Ph. 1028—1029=

1052—1053. El fin de período en la juntura final de

los dimetros, si son yámbicos, estaría aseguradopor

BIL, no coincidente con pausasintáctica en 1039=1064.

Las opiniones sobre la consideración yámbica o tro—

caica de los ~x« sedividen, con predominio de la
(12)

segunda: Dale los tiene por 2tro contr y asegura
que estos dimetros no pertenecena la misma categoría

que los metra yámbicos molosos de 1021=1045, en la

misma pieza, que se deben a nombres propios (1021

- FE ]í~]] IEIIUI¡H 1 II’ 1 Ii~UIIMUIUJFIiii]E L 11111 L ]
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KcCSLICCWV 1045 8~p«C«v ), pero en 1064 si aparece un

nombre propio, precisamente KaópcC«v, seguido por fin
— — —1—- U—

de palabra, como 1021 (1021 KabpcCwv dpnayd , íoe’i-
ti

KaópcCav ¡¿tpipvczv ), y otro lugar en que la presencia

de un nombre propio justifica la responsión mo2. ci’ =

ba ci’ es Ph. 1026 LxLpnccCwv & iito¶’ ~n =1050 pvtCvct.
(14)

U wr6xiu (13)• Brown , por su parte, afirma que
ambos dimetros trocaicos sincopados “have the audial

effect of being reversed ithyphallics. Their form of

double syncopation is a delicate echo ol’ the ithyphallic

shape which has dominated this stanza”. Se esperarla,

entonces, tras ellos una pausa métrica, 4ue no puéde-

producirse si los x¿~X~ son trocaico¿í5).

Duda en el análisis Schroeder(í6>, nientras se de-

ciden par la interpretación yámbica Guzmán Guerra (17)

y Gentili(18).

Tras un dimetra tra tro y un tro cr(19), io39~ío¿ucs
1064—106% pueden ser tanto yámbicos, sin que haya un

brusco cambio de ritmo descendente a ascendente, -que

produ~ca la ruptu~’a de la sinafia, gracias al empleo

de un iec(2~~?como,rormaímente,trocaicos (21), pero nos

parece más atractiva la primera interpretación desde

el punto de vista de la composición estrófica: Ph

.

1019—1042=1043—1066 está, así, constituido por dos pe-

ríodos con casi id4ntico volumen de th y una claúsula

(47/48/lo th). Para el uso como claúsula estrófica de

la secuencia tro tro tro sp de 1041—1042=1065—1066,

II Ill]E lihlIÑlIi 1
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~. Ph. 1756—15’55’j ambos n~X« forman un periodo menor

en Ph. 247—248=258—259, 1732—1733 y Supp. 76—77=84—85.

LUGARES EN QUE RECHAZAMOS EL ANALISIS MCL BA

— =s. 77

Con el terbo de L, OryrtiSw KCnXwnL , esta n~Xov podría

Benin ejemplo de dimetro mcl ha, pero la transposición

de Fritzsche, aceptada por nosotros, lo convierte en un

dimetro de forma ia

1.1 Relación métrica con la unidad precedente del di—

metro mcl ha

Hel. 362 es el único dímetro mol ba que comienza es-

trofa, Ph. 1040=10641-b, por su parte,~sigue a un fin de

periodo asegurado por BIL; la unidad que le deja paso es

un dimetro de idéntica forma, cataléctict.

Mc. 92=104 y Ph. 1039=1064, precedidos por un enh

y un lea trocaico (tro cr), respectivamente, mantienen,

pese al CE, sinaf la rítmica con tales unidades, de las

cuales están separadas por diéresis.

El dimetro mol ba es, pues, independiente de la uni-

dad a la cual sigue en dos ocasiones: comienza una vez

(25~4 de los ejemplos) estrofa y otra período (25%), pre-

cedido por un x&Xov yámbico de su misma forma.

Dos mol ha (50%) mantienen ama! la rítmica con la

unidad precedente, de ritmo diferente al suyo, un enh

U1DIt~ E ] 1 II ]]~IIhIhlI ~i..¡i III] E E ]k
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y un dimetro tro ci’, con diéresis en la juntura inicial.

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

«

U

BIL

otros indicios:

O

1

o

9
9

amaría rítmica con diéresis:

(mol ba/

)

o
O

2 (enh

tro ci’

)

Con pausa segura: 2 (50%) Sin pausa: 2 (5096)

1 • 2 Relación métrica con la unidad siguiente del di—

metro mol ba

Alc. 92=104 concluye estrofa; Reí. 362, Ph. 1039=

1064 y 1040=1064b acaban con ML, de manera que son

independientes de los. n~Xa a los cuales preceden, per-

tenecientes al género yámbico en dos ocasiones: un trí-

metro la ci’ ia tras Rel. 362, un mol ha tras Ph. 1039=

1064, y al trocaico en una: un dimetro tro tro tras

Ph. 1040=1064b. Como indicios adicionales de pausa mé-

trica en la juntura final de estos trimetros ha de no—

tarse t\ , y CE en el último lugar citado.

Los cuatro dimetros mol ba estudiados, en suma, van

4

1

1 1~IEt14i 1
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seguidos con seguridad de pausa métrica.

Cuadro resumen

Número total de dimetros:

/1/

H

BIL

otros indicios:

o

9

sina±’ia rítmica con diéresis:

LI.

1

o

3 (/mol ha

/ia cr ia

//tro Vro

)

o

o

o

O

Con. pausa segura: 4 (100%) Sin pausa: O

1.3 El dimetro mol ha métricamente independiente

Los mol ha, el 50% de los ejemplos i’egistrados, son

utilizados con seguridad como >ttSvt —períodos: Hel. 362

abre estrofa y acaba con BIL, y Ph. 1040=1064b sigue a

otro dimetro mol ha con BIt final, el mismo indicio de

pausa que presenta en su juntura final.

Uno de los dimetros dotados de independencia métri-

ca está, por tanto, situado en comienzo de estrofa,y

el otro en su interior.

1.4 El dimetro mol ba métricamente dependiente

Alc. 92=104 y Ph. 1039=1064, el 5096 de los dSnetros

de su forma, son unidad final de sus períodos, y de és—

- ~1l;i~.-.IIMiil~9 1 II i]iiiitEIi II’ iii]
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trof a también el primero. Ambos muestran diéresis en la

juntura inicial.

En cuanto a su posición en la estrofa, según hemos

visto ya, uno de los dímetros aparece en el final y el

otro en el interior.

1.5 Conclusiones

1. El dimetro mol ha funciona como nGXov —periodo

en dos ocasiones, lo que representa el 50% de los ejem-

plos, ubicado una vez en principio de estrofa y otra

en su interior.

2. Los dos dimetros métricamente dependientes, el 5096

restante, concluyen período; uno de ellos se eñcuentra

¡ en final absoluto de estrofa y el otro en el interior.

Ambos muestran diéresis en la juntura inicial.

3. Entre dos mol ha contiguos se produce, con segu-

ridad, ruptura de la sinaf la; se mantiene, en cambio,

E entre las dos unidades no yámbicas que preceden al di—

metro que estudiamos y éste.

4. En dos lugares, mol ha precede a un %WQV y~nibi—

* abierto por la en una ocasión (la cr ia) y por molen otra (mol ha); existe entre ellos fin de periodo

¡¡ asegurado por BEL. El mismo indicador de pausamétrica

E E garantiza la ruptura de la sinafía ante un dímetro

tro Vro

. II T< lE
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Cuadro resumen

Número total de dimetros:

— mal ha utilizado como i~Xov —periodo:

a /P.S.

• P•S*/P•kS•

— mol ha utilizado como componente de

un periodo:

unidad inicial:

unidad intermedia:

unidad final:

• s.L.! 1/!

• S.D./P.S.

1 (50%)

2.

o

o

2

1

100%

(50%)

1 (50%)

1 ¡miii;

LI-

2 50$

1 (5o%)
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2. Relación entre unidad métrica y sintáctica del di—

metro mal ha

Total

1

1

2

¡ Estr

p.s. ¡

p.f.

p.s.

e.

‘Ant.

e.

p.

(23)

1’

e

mol ha

Alo. 92=104 /1/

tHel. 362

Ph. 1039=1064/

E/Ph. l040=1064b//

Estr

P .1k

p.s.

e.

p.s•

Ant

p. 1’

e

p.s.

Total

2

1

2

11- hl IUtI~
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2.1 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

del dimetro ¡aol ba

— El dímetro mol ha en comienzo de estrofa:

junturas

1

pausas sint.

1

frecuencia

100%

— El dímetro mol ha independiente de la unidad

precedente:

junturas

2

pausas sint. frecuencia

o

— El dimetro mal ha dependiente de la unidad

precedente:

fl
2 de ~

8.13. 2

junturas

LI-

pausas sint.

3

frecuencia

75%

Total de junturas:

Total de pausas sintácticas: 4 Frecuencia: 57.1%

2 • 2 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura final

del dímetro mol ba

— El dímetro mal ha en final de estrofa:

n2 de nGSXa

1

junturas

2

pausassint.

2

frecuencia

100%

— El dimetro mal ha independiente cb la unidad siguiente:

n~ de n&Xcz

P.S. 3

junturas

5

pausas sint.

3

frecuencia

60*

n2de

1

n2 de

P.S• 3.

7
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Total de junturas: 7

Total de pausas sintácticas: 5 Frecuencia: 71.4%

2.3 Frecuencia de pausa sintáctica en la juntura ini-

cial y final del dimetro mol ha, de acuerdo con sus

usos métricos

— mol ha como

a) a /P.S.

n2 de ~Xa

$i.

j.f.

1

1

junturas

1

1

pausas sint.

1

1

frecuencia

ío0%
100%

b) P.S./P.8.

»2 de xL~Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas sint. frecuencia

OK

2 íoo%

— mol ha componente de un periodo:

a) /1/

nQ de x~Xa

j.i.

j.f.

1

1

junturas

2

2

pausas

1

2

sint. frecuencia

50%

100%

b) utilizado como unidad final de un periodo: RS.

n2 de x~Xa

j.i.

¿Nf.

1

1

junturas

2

2

pausas

2

sint. frecuencia

10096

O

n;~xov —período:

.11 I~Mm~U1EI L:~.II] ] -. 11119 <E L
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III. Asociación del dímetro mol ba dentro del periodo

Das dimetros ¡aol ha forman parte de un periodo, de

ritmo yambo—trocaico en el caso de Ph. 1039=1064 y yam-

bo—dactílico en el de Alc. 92=104.

1. Períodos yambo—ti’ocaicos

... 12 th

¡tro tro tro ci’ mol ba! Ph. 1039=1064

El periodo comienza con un dimetro tro tro al que

sigue un lea, con el primer longum resuelto, que man-~

tiene, a nuestro parecer, el ritmo de la unidad ini-

cial, pero no va seguido por fin de periodo~24~, pese

a su caracter cataléctico y el OH a yambos. Al observar

la construcción periodológica de Ph. 1019—1042—1043—

1066 se aprecia que la mayor parte de los ~x« clau-

sulares son ith (yámbicos en 1028=1052, 1029=1053,

1032=1056, 1035=1059> trocaicos en 1020=1044 y en la

parte final del trímetro que cierra la estrofa, 1042=

1066), unidades con final u — —, y a esta caracterís-

tica no se adecúa el íec(25>, sino el. dimetro mol ha

de 1039=1064. Si nuestra periodología es correcta, si-

gue al periodo descrito, como claúsula flgemelauí, otro

mol ha (1040=1064b>.

No existen paralelos para l,a secuencia descrita, en

la cual el dímetro mol ha clausular está separado por

diéresis del n~Xov trocaico que le precede.

.1 E 1 E E
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2. Períodos yambo—dactílicos

— 16 th

//?p~ pros enh mol ha/II Alc. 92=104

No entendemos como eolo—coriámbico ninguno de los

que preceden al dimetro ¡aol ha que clausura la

estrofa de la que forma parte; 89=101 es un pros, equi—

valente a un kdaA, con un a la cabeza; 90=102, un

pros de forma u — u u — u u — (u bern), no un 2choB~26>;

91=105, un enh (— bern —>, al que sigue un n~SXov yámbi-

co con función clausular, secuencia aXin al arquiloqueo

erasm ith~27>.

No podemos citar paralelos para el período estudiado.

El dimetro ¡aol ba funciona en él como unidad final de

periodo y estrofa, y muestra diéresis en su juntura ini-~

cial.

IV. El dimetro mol ha independiente dentro de la

E estrofa

Bel. 562 abre una nsp~>co~t4 , cuyo comentario pue-

de verse en otro lugar

Ph. 1040=1064b es un dimetro ¡aol ba,dótado de inde-

pendencia métrica, que cierra el segundo periodo mayor

de su estro±~a(29>, tas un periodo yambo—trocaico cuya

claúsula es un dimetro de idéntica forma. La sincopa-.

ci6n molosa aparece en otros tres >tw7~~« , asociada a

la presencia de nombres propios: en responsión se en—

EI~iEEE~]¡IIE~~ ¡ II 1 ]I~uIuiM1iI]IIF. ~E]~E]I FI
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cuentran 1021 y 1045, sendos dimetros de forma mo]. cr

,

mientras que a 1026, otro mol 0r, responde, en 1050, un

ha cr.

fil I
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NOTAS AL DIMETRO MOL BA

(1) EO, p. 4.

(2) TM, p. 128.

(3) Entiende mol ha como una de las formas del ith; cf.

M, p. 158. Véase, ademas, Wilamowitz, GV, p. 458.

(4) Lo toma- por un dímetro baqulaco con longa irratio

—

nalis; cf. TM, p. 268.
(5) Cf. la p. 114 de su comentario a Hel., a propósito
de He].. 362. El dímetro mol ha equivale, a su parecer,

a ba ba, nGSXov empleado en invocaciones o apóstrofes<

!z&±. Ti’. 587, Ph. 1290.

(6) MA 2, Pp. 70—71.

(7) En su comentario a Alc., p. 60, lo nota simplemente

ss. Ch, tambi4n, Wi.lamowitz, GV, p. 458.

(8) E, Pp. 35r~S.

(9) Cf. e). comentario de Dale a flc., p. 62.

(10) 0!. el comentario a PIel. 363 en pp. 16??—1678.

(11> Un ith trocaico, ¡IX 131, abre, también, la composi-
ción de la que forma parte.

(12> MA 3, Pp. 248—249.

(13) Sin embargo, no siempre un nombre propio produce el

mol: cf. Supp. 622-.622b ( cC8sCT)~), Dr. 584 ( AV.

9~> ~ ,~ >, dimetros mol or en responsióncon
ba cr

.

(14) MS, pp. 146—147.

(15) Como sp tro los analiza el editor teuhneriano de la
pieza, Mastronarde.

u
(16) Los n~3X« son primero notados como ha ba ¡aol ha

;

en Addendacorrigenda manifiesta su duda entre este ana—
lisis o sp tro sp tro; cf. EC, Pp. 127, 193.

Hl ]
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(17) E, p. 1026. Nótese que en 1039=1063 existe BIL en
estrofa y antistrofa, que 1040=1046 debe analizarse co-

mo mo]. ha, no ha ba, y que en p. 1029 se ha omitido el

cambio de ritmo trocaico a yámbico. Si se tratase de

troqueos, las breves finales no serian in longo, sino
una posibilidad de realización del anceps final del tro

,

y se mantendría la sinaf la rítmica.

(18) M, p. 158.

(19) El análisis métrico de la pareja estrófica puede

verse en PP. 554—555.

(20) Dale, MA 3, p. 249, marca un fin de periodo tras

el lec, sin que sea necesario.

(21) Para sp tro, cf. He].. 350 E15P&rczv, &av6v-cog~

(22) Cf. él comentario ad íoc. en p. 136%

(23) Pese a la corrupción existente en el 4Xov , pare-

ce segura la ausencia en su final de pausa sintáctica.

(24) Cf. el comentario ad loc. en p. 1615.

(25) Si bien existe pausa métrica tras 1036b=1061, un

dimetro ia ia con BIL final. Suponemos ruptura de la

sinafí a tras otra unidad acabada con ha, 1025=1049

(ia ha).

(26) Así lo entiende Guzmán Guerra, E, Pp. 35, 38—39;

tras él indica un fin de periodo menor, marcado por

pausa fuerte en estrofa y de sentido en antistrofa,

aunque toma, a continuación, 91=105 como un enneas cho

,

“que continúa el ritmo del n¿~Xov precedente’~ Ya he-

mos mencionado antes, en las OBSERVACIONESTEXTUAI~S Y
I4ETRICAS, su interpretación de 92=104 como un pher de

forma poco regular. Su periodolagia coincide con la de

Schroeder, EC, p. 4, aunque para el último, 90=102 y

91=103 ñon paroem, recortado el primero.

(27) Para este bCxwxov , cf. WestyGM, p. 44, Snell,



MG, p. 46, Dain, 214, p. ?7

(28) Cf. p. 2162.

(29> La composición es comentada en pp. 2162—2163.

1 kII- ‘.1.1 ‘.1111 II 1 .i~
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1. Forma de los ~WXcI•

La parte primera de cada uno de los capítulos de nues-

tra investigación está dedicada al estudio de la forma de

los sobre los cuales versan, prestándose especial

atención a la presencia o ausencia de resoluciones, la

cantidad de los ancipitia, si los hubiere, las eventua-

les libertades de responsión, de aparición de un longum

en lugar del breve de norma en la tercera sede del metro

yámbico, que lo torna en escazonte, y de anáclasis coriám—

bica. Cuando en un >t~Xov determinado ha de admitirse re-

solución quebrada, correptio o sinicesis, la licencia es

indicada en nota, pero si merece una discusión más amplia,

queda reservada al lugar correspondiente dentro de las de-

nominadas OBSERVACIONESTEXTUALES Y MÉTRICAS, integrantes

de la segunda parte de cada capitulo, donde se somete a

examen la dependencia e independencia métrica y sintác-

tica de los >t5Xa

Expondremos, en primer lugar, los resultados del estudio

del empleo de >t~\a con forma pura o con uno o varios ion—

~ resueltos; agrupándolos de acuerdo con su ritmo: yám-

bico, amnbiguo(í), peónico y trocaico. Puesto que la auto-

ría de LRhj está sujeta a discusión, los ejemplos de los

)4WXa empleados en esa pieza cuyo estudio nos interesa

son separados de los extraídos de las dieciocho de pa-

ternidad euripidea indiscutible.
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(2)En el cuadro 1 puede verse el número total de

apariciones de cada clase de >~~xa , y de cuantos pre-

sentan la forma pura o resoluciones (de una a cinco), y

el porcentaje que representan sobre el total (estrofa y

antistrofa en los lugares estróficos cuentan separada—

mente).

De los cuarenta y cuatro dimetros y trimetros yámbicos

examinados, veintitrés muestran siempre la forma pura;

naturalmente, la relevancia de esta observación depende

del número de veces que está atestiguado cada ~Xov a

ha ha cuenta con treinta y ocho apariciones (Ion 201 es

un mal ba en responsión con ha ha), cha ar ha con once,

al igual que ia sp, mal ha con siete, ha ba ba y sp cr ia

con seis, cha ia con cuatro, sp ia, mal la, sp ba, cha ha

,

ja ba ia, mal ba ia y cr ha ia con dos, y s6lo con una

is cha, cha or, ha ha cr (~i.ll?? es un trímetro ha mal ar

en responsión con ha ha or), cr mal, mcl ia la, cha ia ha

,

la ha ha y ha la ha

.

Diez RUXa yámbicos más mantienen la forma pura en más

del ?O% de los ejemplos: ba cr ha (en veintitrés lugares,

el 95.8%), ia or ha (en treinta y seis, el 94.7%), ha or

(en dieciséis, el 88.9%; cinco mol cr están en respon—

sión con ha or: Ph.1026, §~p2.622, 622b, Tr.580, 584;

todos muestran la forma pura), mol cr (en siete, el 87.5%),

ha a la (en veintiuno, el 87.5%), la or cr (en ocho, el
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CUADRO1

ZiVIT’LEO DE KQAA CARENTESO DOTADOSDE RESOLUCION

Total Puros 1 res. 2 res. 3 res 4 res.

59

YÁMBICOS

laja 370 190

(51.3%)

74

(20%) (15.9%)

28

(7.5-~

19

(5.1%)

1iacho (
(100%)

4chola (
(100%)

42lacr 54
(77.8%

(
(148%)

(
(5.6%)

~
~‘l.8%

1chocr (
(100%)

6ialacr 10
(60%)

(
(20%)

(
(20%)

8lacrar 10
(80%)

(
(20%)

(
(10%)

16
5

88.9%

(
(11.1%

bacr 18
m~s 5 (mas
mal er) mal cr)

1
1

babaer 1
111.1177 (más

bamolor bamolor)

7 1moler (
(87.5%) (12.5%)

b~ 0111
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CUADRO1

Total Puros 1 res. 2 res. 3 res. r
res

:
:res

32 14
(43.8%

(
(28.1%

(
(25%)

(
(3.1%)

1 01
l0 0~
—

crinol 1 (
(100%)

ias~ 11 11
(iOO%Í

2 (
(50%)

(
(50%)

apia 2 (
(100%)

aria 99 57
(57.6~O

29
(29.3%)

(
(6.1%)

(
(5%)

2
2%)
-

jacria 24 17
(70.8%

(
(25%)

(
(4.2%)

baena 24 21
(87.5%)

(
(12.5%)

arena 2 0 (
(100%)

Suena 6 (
(100%)

cniala 3 (
(33.3%)

(
(66.7%)

I3IIIIUtMUM~Ii.i II ¡L ~!IIII1
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CUADRO1
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CuADRO 1

Total Puras 1 res. 2 res. 3 res. 4 res.

erba 51 32

(62.7%)

181

(35.3%) (2%)

laerba 38 36

(94.7%)

(

(5.3%)

che er ba 11 11

(100%)

baerba 24 23

(95.8%)

(

(4.2%)

crcrba 5 0 (

(40%)

21

(40%) (20%>

1
baba 38

(más
mal ha)

38
(mds 1
~2LbI

hababa 6 (
(100%>

bajaba 1 (
(100%)

suba 2 (
(100%)

molba 7 1
100%>

AMBIGUOS

crer 4 (
(?5~e)

(
(25~t)

7
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CUADRO1

lee A

B

sp lee

Total

13

50

22

Puros

9
(69.2%)

45
(90%)

19
(86.4%>

1 res.

1
(7.7%)

4
(8%)

3
(13 . 6%)

2 res.

2
(15.

1
(2%)

4Cj)

¡ 3 res.

1
(7.7%)

7-

4 res.

crlec 7 (
(85.7%)

(
(14.3%)

or su 6 (
(100%)

spcr 1 (
(100%)

ith
—

62 57
(91.9%)

(
(6.5%)

(
(1.6%)

crith 4 0 (
(100%)

PEONICOS

crcr 12 (
(58.3%)

(
(16.7%)

(
(25%)

ererer 3 2.
(33.3%)

(
(33.3%)

(
(33.3%)

4

TROCAICOS
crer 22 (

(45.4%)
(

(l8.2Z(36.4%)~

mol or er ~ 0 (
(100%)

1 ~~m¡¡¡Im4hi.LIIhM
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CUADRO 1

trocr

Total

71

Puros

32
(45.1%)

1 res. 2 res. 3 res. 4 res.

25
(35.2%)

(
(11.3%

(
($.4~;)

sn tro 0 1 (
(100%)

ex’ sn 2 (
(100%>

troso 17 10
(58.8%)

(
(17.7%>

(
(23.5)

Total Puros 1 res. 2 res. 3 res. 4 res.

YMABICOS

lais 6 (
(33.3%~

(
(66.7%)

1 (
(100%)

cris 2 0 (
(100%)

crcria 2 0 (
(100%)

labsia 2 (
(100%)

isba 1 (
(100%)

baba 6 6
(100%)

—— ——

1HÍ~
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CUADRO1

Total Puros 1 res. 2 res. 3 res. 4 res.

bababa 2 (
(100%)

AMBIGUOS

lec 2 (
(100%)

leccr 2 0 (
(100%)

crsp 2 (
(100%)

ith 8 (
(100%)

crith 2 0 (
(100%>

TROCÁICOS

crcrar 1 01
(100%)

traer 1 (
(100%)

1 u u IIi[j[ iD~I¡i
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80%>, ba la (en dieciséis, el 80%), la er (en cuarenta

y dos, el 77.8%), la ba (en setenta y dos, el 74.4%) y

la cr la (en diecisiete, el 70.8%). Ocho 1Ú~\cL muestran

la forma pura en menos del 70% de sus apariciones: er ha

(en treinta y dos lugares, el 62.7%), la ia cr (en seis,

el 60%), cr la (en cincuenta y siete, el 57.6%), ja la

(en ciento noventa, el 51.3%), ja sp la (en una, el 50%>,

ja is ba (en dieciséis, el 44.5%), or cr (en catorce, el

43.8%) y cr ia ia (en uno, el 33.3%). No hay, en fin,

ejemplo alguno sin resolución de cr cr ba (empleada cinco

veces) ni de cr cr a y cr cr ja (atestiguados en uno y

dos lugares respectivamente).

Es clara la tendencia a que los >«~« que cuentan con

uno o varias metra baquiacos, molosos o espondaicos como

integrantes, muestren menor número de resoluciones que

los compuestos can metra yámbicos o créticos; na ha de

resultar extraña, sin embargo, si tenemos en cuenta que

el tdco longui» resolvible de un ba es el segundo (en

efecto, u u u — siempre puede ser interpretada como arz

uu u —), y que un mal o un !2. resueltos, metra de em-

pleo poco frecuente en los yambos líricos de nuestro

autor, serian difícilmente reconocibles coma tales.

Dímetros y trimetros baquiacos son rigurosas en el man-

tenimiento de la forma pura; el dimetro ba la y sus com-

puestos raramente admiten resolución; en cuanto a la ha

IMLB
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y cr ba (el ith yámbico), muestranellos mismos mayor

número de ejemplos con resolución que sus variantes con

longitud de trímetro~~~; por el contrario, el dimetra

la la mantiene la forma pura únicamente en algo más de

la mitad de los ejemplos, y la cr y cr la (el leo yám-

bico) y sus variantes alargadas Cia la or, la cr or

,

ía cr ía, cr cr ia, or ía is) admiten una libertad de

formas que se reduce cuando los trimetros can su cadencia

contienen un metro ha o ~ (sp cr la, ba cr la>. Los tw-

Xa formados exclusiva a predominantemente par créticos

acostumbren a no carecer de resoluciones.

Característica común a todos los n~Xa con anáclasis

coriámbica en alguno de sus metra (la cho, cha ia, cha or,

cha ba, cha la ha, cha cx’ ha) es presentar siempre la

forma pura.

Tos de los ocho tipos de ~Xa que consideramos am-

biguos mantienen la forma pura: ~p•, atestiguado en

seis lugares , y sp cr en uno; muestran una fuerte

tendencia a evitar la resolución de langa el. ith (carece

de resoluciones en cincuenta y siete ejemplos, el 91.9%

___ (4)
del total), los lee del grupo B (con cuarenta y siete
ejemplos, el 90%), los trimetros sp lec (con diecinueve

ejemplos, el 86.4%) y cr lec (con seis ejemplos, el 85.7%),

el dimetro or er (con tres ejemplos, el 75>0, y, en fin,

los lea del grupo A (con nueve ejemplos, el 69.2>0. El trí-

metro ar ith, empleado, a nuestro parecer, en cuatro lugares

‘Ml .1 1¡urnumwui
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cuenta siempre con una resolución.

La frecuente aparición de formas resueltas de créticos

(uu u — y — u uu) es precisamente uno de los criterios

empleados para distinguir los créticos del tipo peánico,

poco frecuentes en la tragedia, de los que equivalen

simplemente a yambos sincopados; de los quince dínietros

y trimetros peónicas estudiados, ocho presentan la for-

ma pura y siete alguna resolución.

San pocos las tipas de ,«tXa trocaicos que hemos exa-

minado con profundidad; ~muestran la forma pura los das

s&.~ y el único sp tro cr estudiado; el dimetro tro sp

(el ith trocaico) carece de resoluciones en diez lugares,

el 58.8% de las ejemplos, cr cr en cinco, el 45.4%, y

tro cx’ en treinta y dos, el 45.1%; el único mal cr cx

’

de nuestro corpus posee un longum resuelto.

IIRh]
no ofrece divergencias notables en cuanto al

empleo de formas puras o resueltas en los tipos de ><~..

Xx que cuentan con paralelo en las piezas genuinamente

euripideas; aparecen únicamente en [jRhú dos trimetros

lec er (ambiguas) y un cx’ cx’ cx’ trocaico, ninguna de los

cuales carece de resoluciones.

En cuanto al numero de resoluciones que muestran los

m~X~ afectados por eíías~~>, se observa, excepto en el

caso del trímetro la ia ba, que conforme aumenta el nú-

mero de resoluciones, disminuye o, a lo sumo, se mantiene
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el número de RWXa que las muestran: hay, así, en gene-

ral, más >~X~ con una resolución que con dos, más con

dos que con tres, y más con tres que con cuatro(6), fe—

nómeno bien atestiguado por el dimetro ia ja, que cuenta

con setenta y cuatro ejemplos con una resolución, cin-

cuenta y nueve con dos, veintiocho con tres y diecinue-

ve con cuatro.

De los dimetros y trimetros yámbicos estudiados, los

que muestran mayor variedad en el número de resoluciones

admitidas son ia la y cx’ ia, en los cuales ascua entre

una y cuatro, seguidos par ia cx’, cx’ cx’, ia la ba y

cr cx’ ha, que pueden presentar de una a tres; hay ejem-

píos can una y dos resoluciones de ia la cx’, ia er cx’

,

ia cr ia, la ha y cx’ ha, y sólo con una de ha cx’, mal cx’,

cx’ cx’ cx’, ia sp ia, ha er la, cr cx’ la, cx’ ia ia, ba ia,

ia cx’ ha y ba cx’ ha

.

Entre las m5Xa de ritmo ambiguo, muestrande una a

tres resoluciones algunos ejemplos de los lee del grupo

A; los del grupo B y el ith una y dos, y exclusivamente

una sp lec, cr lec cx’ ith y cx’ cx’.

El dímetro cx’ cr peánico está atestiguado con una y

dos resoluciones, y el trímetro cr cr cx’, también peónico,

con tres y cuatro.

De una a tres resoluciones muestra el dimetro tro cr

,

una y dos cr cr y ~ y una mal cx’ cr

. II í4~~ 1 IluhIl ~iIl1l 1
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En ¡jRh~ es escaso el número de x~\a con resolucio-

nes; n6tese que el dímetro ia ia presenta bien la forma

pura bien dos longa resueltos.

Observemos ahora, reflejada en el cuacíra xi~~>, la

ubicación de las resoluciones dentro del &~Xov , clasi-

ficándolas conforme a los longa en que aparecen: tanto

en los ~0Xa yámbicos como en los ambiguos y trocaicos,

son más frecuentes en el primer metro de un dímetro

o en los dos primeros metra de un trímetro que en el fi-

nal, excepto cuando ocupan el comienzo o la parte cen-

tral un be, un mal o un &n. (cf. ha cx’, ¡aol cx’, la sp la

,

be cx’ la; los cuatro lugares en que ha ia presenta la

forma u — uu u — u — son notables); así sucede en la la,

la cx’, ia la cx’, ia cr cx’, cx’ cx’, cx’ ia, la cr la, la ha,

la ia be, cx’ be, ja cx’ ha, ha cr ba,y cx’ cx’ ba.(para los

seis últimos R~X« conviene recordar que un final pendant

,

casi siempre clausular, no admite resolución), en lts lec

ambiguos del tipo A y del tipo 3, sp lec, cx’ lea, ith y

cx’ ith (con final pendant los dos últimos), y, dentro de

>~x~ trocaicos, en cx’ cr, mal cx’ er, tro cx’ y tro sp

.

Los dímetros y trimetros créticos del tipo peónica

muestran, por el contrario, una alta incidencia de reso-

luciones en el último metro, e incluso en el 1~s~ final,

No se aprecian diferencias significativas en la loca-

lización de las resoluciones existentes en los “wCXc exa—

III,. .1 h •j[~II¡¡D¡E~¡1U¡q1I ~II, ¡ .IU~ 9 .1
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CUADROII

UBICACION DE LAS RESOLUCIONES

Longum 12 22 32 40 59

YAWBICOS

104 118 82 48
(57.7%) (65.5%) (45.5%) (26.60)

iacr 8 6 2 1
(66.6%) (50%) (16.6%) (8.30)

iaiacr 2 2
(50%) (50%)

iacrcr 1 1 1
(50%) (50%> (50%)

ha ci’ 1 2.
(50%) (50%)

mol cr 1
(100%)

crcr 12 6 9 1
(66.6%) (33.3%) (50%) (5.50)

•crcrcr 1 1 1 11
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%>

la sp la1
(100%)

cria 30 23 7 4
(71.4%) (54.7%) (16.6%) (9.5%)

la or la 3
(42.8%) (

1
14.2%) (42

3,
.8%)

1
(14.2%)

Ji II U~Ii1111
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CUADROII

Longum 19 29 39 49 59

ha oria 21

(66.6%) (33.3%)

croria (

(100%)

criala 11

(50%) (50%>

bala

——

ia .ba

ja. la- ba

orba

iacrba

ha cx’ ha

crorba

M9IGUOS

(

(100%)

11

(52.3%)

18

(85.7%)

14

(70%)

10

‘(50%)

11

(55%)

(

(15%)

19

(100%)

(

(2.6%)

(

(100%)

(

(100%)

(

(100%)

(

(20%)

(

(30%)

(

(2054)

(

(30%)

r cx’ (

(í0c~)

lecA 2 3
(75»)

(
(25»)

(
(25,)

B3 (
(1Oc~e) (2Qó)¡

‘Li’? 1’
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CUADROII

Longum 12 22 32 42 52

YÁMBICOS

iaia (

(100%>

(

(1005)

cria (

(100%)

(

(100%)

(

(100%)

(

(100%)

TROCAICOS

(
(100%>

11
(100%) (100%>

AMBIGUOS

lec cx’ (

(100%>

crith (
(100%)

(
(100%)

1 ¡bINE 11’ II! LIIIIB HM
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minados de y los de las dieciocho piezas restantes

estudiadas (recuérdese que lee cx’ y cr cx’ cx’ trocaico es-

tán atestiguados únicamente en [Rh~).

El cuadro detalla, de acuerdo con el número de

resoluciones de los RWXa que no presentan la forma pura,

la posición que éstas ocupan, y, cuando son mád de dos,

las combinaciones atestiguadas, con indicación del número

de m5Xa que cuentan con ellas (estrofa y antistrofa se

suman separadamente), y, cuando procede, su frecuencia

de empleo, calculada sobre las unidades del mismo tipo

con idéntico número de longa resueltos.

En relación a los ~Xa yámbicos y trocaicos estudia-

dos, conviene tener en cuenta, llegado el momento de va-

lorar los datos sobre la incidencia de resoluciones en

cada tipo de unidad, tres condicionamientos formales re-

levantes: en primer lugar, que mol y ~p son metra que

nunca se resuelven; en segundo, que el ha tolera única-

mente la resolución del segundo ]~!B~; en tercer lugar,

que existe una marcada tendencia a evitar resolución an-

te sincopación: no debe sorprender, así, la menor fre-

cuencia de resolución del segundo longum de un metro

yámbico cuando precede a un métrico crético que ante otro

metro yámbico o baquiaco.

Hemos de detenernos ahora en el último condicionamien-

to indicado. Las opiniones de editores, comentaristas y
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estudiosos de la métrica griega sobre la posibilidad de

que, dentro de los t~Xa de ritmo yámbico y trocaico,

pueda preceder un longum resuelto a un metro sincopado,
(lo)

están divididas. La afirmaci6n de Dale , in syncopa—
ted iambic or trochaic cola there is no instante where

resolution unmista.kably precedessyncopation”, es, para

quienes niegan tal fenómeno, empleadacomo criterio de

autoridad; pero JJiggle ha reabierto la discusión, refe-

rida a los yambos de la tragedia, ind.icando(ll> los lu-

gares en que ha de admitirse resolución ante sincopación

con seguridad o muy probablemente, y otros pasajes que,

debido a la inseguridad textual o a la existencia de co—

lometrías alternativas que la evitarían, son de más di-

flcil defensa.

Admitimos nosotros la existencia, o posible existencia,

del fenómeno en los siguientes lugares:

— ia cx’: Hec.1093 (— uu u uu — u —>, Heracl.82=103

(u - u uu - u -), Or.330=346 (u - u uu dli u Cu),

Supp.(5’98)n81l (u’~YuV~ u

— ia cx’ cx’: Andr.(1036)=1046 (.— — u — — u — u

— cr cr (yámbica): Ba.985=1003 (—? — u uu — u —Y, Ion
uu uu689=707 (dii u un — u — j$’), 1449

(uu u uu - u —>, Supp.921 (9 - u uu

— u

— cr cr cr (yámbico): IT 832 (uu u un uu u uu uu u —,

doble resolución ante sincopación);

[i 11117¡ ¡uhF
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— cr cr ba: Andr.(1205>=1219 c— ~ uu1r~ u dli u — St

Tr.1087=1105 (— u tau tau u tau u —

— cr cx’ (trocaico): Ba.135 (— u uu — u uu), 160

(-uuu-u tau), lA 1301 (-uuu

— mol cx’ cx’ (trocaico): lA 1302 (— — — — u tau — uQ).

Cada uno de los nZXa citados es comentado en las

OBSERVACIONES TEXTUALES Y MÉTRICAS del capitulo corres-

pondiente, donde se aducen las razones que abonan la

aceptación de la licencia.

Volviendo a la forma de los n~Xa, los que presentan

mayor variedad son los dimetros ia ia y cx’ ia, seguidos

por ia ia ba, cx’ cx’ y cx’ cx’ ba, entre las unidades de

ritmo yámbico estudiadas, el lec del grupo A dentro de

las ambiguas, y el dimetro tro cr dentro de las trocai—

cas. El lec, por tanto, pertenezca a uno u otro tipo mé-

trico, es un buen exponente de la diversidad de realiza-

ciones posibles de un esquema métrico, por causa de la

posibilidad, existente en la métrica griega, de que, en

determinadas posiciones, dos breves equivalgan a un elemen-

to largo.

Dentro de la estrofa existe una posición ante la cual

no encontrarnos, en el corpus estudiado, ejemplo seguro de

resolución de un longum: el fin de periodo. Tras Ion 70?
— U 0 ~ JI>

( xcrXXCy\oy~ itexavbv ¿4 ) no se produce ruptura de la

II I1~ IL~I Ii 1
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sinafia rítmica, aunque si en la estrofa correspondiente,

v.689, marcada por E y CH; se trata del único lugar, den-

tro de toda la lírica euripidea cuyo análisis métrico

presentamos,en que un fin de periodo descuida la res—

ponsión(12>.

La frecuencia de anarición de longa resueltos en el

trímetro yámbico recitado de las piezas de nuestro autor

ha sido empleada para fijar la cronología de aquellas

obras, completas o fragmentarias, cuya fecha de repre-

sentación es, hasta el momento, desconocida. Pionero

fue zieíirssici(13>, y el método se refinó en manos de

Ceadel (14), quien insistió en la necesidad de eliminar

los casos de resolución motivadas por el empleo de nom-

bres propios, que la hacen forzosa. Las obras completas

eux’ipideas quedan divididas, según el estudio de Ceadel,

en tres períodos: en el primero, que incluye, a más de
(15) __ ___ ___

, Eh. (si es realmente etaripidea), Alc., Med.,

Herací. e Hipp., baja la proporción de pies con resolu-

ción; aumenta rápidamente en las obras del segundo pe-

riodo: Andx’., Hec., ~ El., HP, Tr., IT, Ion, Fiel

,

Ph. y Or., y desciende en las finales: Ba.e lA.

En el cuadro ív(í6> hemos reunido los datos que nos

proporciona el examen de los x~Xa yámbicos líricos em-

pleados (con exclusi6n de monómetros o epítritos aisla-

dos de ritmo yámbico y de trímetros completos de las
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partes líricas, recitados, paracatalogados o líricos,

que cuentan con una columna propia) en cada pieza, en

cuanto al número de ejemplos que presentan la forma

pura o al menos una resolución, excluidas los casos en
- (‘u7)

que está motivada por nombres propios , y la fre-

cuencia de unos y otros. Sorprende, con respecto a las

cifras proporcionadas por Ceadel sobre los trimetros

yámbic os ‘recitados, la baja presencia de kwXa yámbi-

cos líricos con resolución en Cyc.(35% frente al 9%) y

el fenómeno inverso apreciable en Rh. (8.1% en trímetros

recitados y 36.4% en yambos líricos, pero en los trime—

tros de las partes corales la frecuencia es del 10%); en

Med.. el empleo de longa resueltos sube enormemente en

relación a Alc. (la frecuencia de x~\~ con resolución

en trimetros recitados en Alc. es del 6.2% y en Med. del

6.6%; en los itwXcx líricas, frente al 16% de Alc., Med

.

muestra un 57.1%>, y, al igual que sucede en los trime—

tros completos del diálogo, baja en Herací. e

(con el 25 y el 23.8% respectivamente de >~>~« líricos

resueltos). A partir de Andx’. y hasta IT, la frecuencia

de yambos líricos con resolución baja y sube alternati-

vamente (Andr. cuenta con el 18.2%, Eec. con el 31.2%,

con el 23%, El. can el 4-6.2%, UF con el 37.5%, Ti’.

con el 45.?%, IT con el 36.4%), se mantiene en Ion (con

el 36%) y Fiel. (35.8%>, baja en Ph. (con el 28~5), sube

1 [~1 ¡ •uui~ii~II~
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en Ox’. (con el 31.4%) y, sobre todo, en Ea. (con el

50%), para descender en lA (con el 26.5%). No se apre—

cia, pues, el aumento casi sostenido de resoluciones en

los trimetros recitados desde Andr. a Ox’. en el caso de

los yambos líricas. La ordenaci6n de las piezas, aten-

diendo a los últimos y la frecuencia creciente de em-

pleo de longa resueltos, seria bien diferente: Cyc

.

(23.8%>, Herací. (25%), lA (26.5%), Or. (28.3%), Heo

.

(31.2%>, Ph. (31.4%), Hel. (35.8%), Ion (36%), IT

(36.4%), HP (37.3%), Ti’. (45.7%), El. (46.2%), Ba

.

(50%), y Med. (57.1%). Rh. se situaría entre Ion y HP

,

con la misma frecuencia de CXa con resolución que IT

(36.4%). El criterio no es aplicable, cuando sabemos

que Med. es una de las piezas más antiguas de nuestro

autor e lA de las últimas.

Cuatro piezas, Cyc., Alo., Med.,y Herací., no presen-

tan resoluciones en los trimetros completos vecinos a

las partes líricas o insertas en ellas; sSl las hay en

las demáspiezas: ~ (26%), Ph. (11%), IT (13.3%),

Ion (14%>, Hec. (18.7%), Ba. (21.4%), Ox’. (25.5%), Fiel

.

(25.8%), HP (30%), El. (50%), Andr. (51.2%), §j~pp. (57.1%),

Tr. (58.6%), lA (60%); [Rh.] muestra resolución en el 10%

de estos trimetros.

El mismo criterio, el empleo de la resolución en los

1 ii~NEUItUIII ‘II,



2549

itwxa ambiguos, peónicos y trocaicas, estudiados, Po-

dría, teóricamente, ser una ayuda para una datación de

las piezas, pero en la práctica no resulta de gran uti-

lidad; en primer lugar porque no cuentan con am-

biguos todas las piezas, como sucedeen el caso de

Herací., Ion y Ba., cada una de las cuales pertenece

a uno de los tres distintos períodos distinguidos por

Ceadel; en segundo lugar, porque los créticos del tipo

peónico aparecen únicamente en Seo., Or.,Ph. y Ba., aun-

que si resulta claro que su uso se encuentra favorecido

en las piezas más tardías. En cuanto a los troqueos, aun-

que en el cuerpo de nuestro trabaja nos hemos detenido

únicamente a estudiar algunos tipos de ~ , hemos re-

gistrado ahora todos los empleados, excepto monómetros o

epítritos de este ritmo. Cuatro piezas no cuentan con

ningún n~Xov trocaico: Alo, y Herací.., del primer pe-

riodo de la producción conservada de nuestro autor, y

El. e Ion, del segundo.

Los x~Xa ritmicamente ambiguas empleados en Alo.,

Med., Merad., Hii,p., Andr., Reo., Supp., HP, Dr.,

Ion y Ba. presentan siempre la forma pura; muestran re-

soluciones el 3.2% de los pertenecientes a lA, el 7.1%

de los de Ph., el 25% de los de ITy Or.,el 50~ de los de

Q~. y El., y el 100% de los de Reí. En ¡jRh~ ~ la fre-

cuencia de este tipo de ~t~Vx es idéntica a la de IT

II JJ iIIIi~
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(al igual que sucede en relación a las yambos líricos

con longa resueltos), el 25%.

En Oyc., 4j~., Herací., fljpp., Andr., Hec., El., IT

e Ion no hay >~Xa trocaicos con resoluciones; sí en

Ti’. (6.3%), Med. (9.1%), UF (28.6%), lA (39.1%), Ph.

(50.8%), Ox’. (54.5%), Hel. (62.4%), Supp. (80%) y Ba

.

(88.2%), además de en [Eh] (16.7%).

Los crétioo—peónicos de Ox’. son los que muestran re-

soluciones en menor número de ejemplos (el 14.3%); aumen-

tan llamativamente en Ph. (50%) y Eec. (75%>. En Ea. no

hay >t~Xcc de este tipo sin resolución.

Un segunda aspecto de interés relacionada can la Lar—

ma de los n¿ZXa que, a diferencia del emplea de unidades

carentes o provistas de resolución, no afecta a todos

ellos, es la cantidad de los ancipitia. Existe una marca-

da tendencia a la realización como brevia de estos ele-

mentos, tanto en los >~Xx yámbicos como en los ambiguas

y trocaicas, tendencia que queda bien reflejada en el oua—

(18)
drov

Entre los veintisiete tipos de tZKa yámbicos estudia-

dos provistos de anci»itia, únicamente aparece con mayor

frecuencia un elemento longurn que breve en posici6n anceps

en el trímetro ia cr cx’ y en el metro inicial de ia ba ia

.

En todos los ejemplos atestiguados en nuestro corpus de

mm
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‘RJADRO y

CNNTIDAD DE 1.05 ANCIPI2IA

Metra

antidad

12

u —

22

u —

32

u —

40

0.0.8%)

AMBICOS

la la 294

(79.4%)

76

(20.5%

330

(89.1%;

lacho (
(100%)

—

cho ia (
(75%)

(
(25%)

iacr 48
(88.9%)

(
(11.1%

iaiacr 10
(100%)

— 10
(100%)

—

iacrcr (
(40%)

(
(60%)

iasp (
(81.8%)

(
(18.2%

iaspia (
(100%)

— (
(100%)

—

sn la (
(50%)

(
(50%)

ox’ la 89
(89.9%)

10
(10.í%y

2lacria 22
(91.7%)(8.3%)

231
(95.8%) (4.2%)

[1ÉIIUIUUIMIFIL LI Ii . “][ 7lIb 1 II3I~
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CUADRO V

r 12
-

Metra
Cantidad’ u ‘

22
u . —

32
u —

ba or la 23
(95.89~

(
(4.2%)

cr cr la (
(100%)

—

sp orIa ((83.3%? ((16.7%)

criala (
(100%) ‘

— (
(100%)

mol la (
(100%)

—

moliala ~
~l0O%>

— (
(100%)

—

ha la 20
CloO%)

—

labata — (
(100%)

(
(100%>

-

mol balE (
(100%)

or ha la (
(100%)

-

25
(26.9v~

isba 68
(73.1%)

ta la ha
(

22
61.1%) (

14
38.9%) (

31
86.1%)

5
(13.9%

¡ ¡JI [~UIIM JI [I’I[ ¡1II JJ~
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CUADROV

I~¶etra
Cantidad

19
u -

29
u -

32
u-

ahojaba

lababa

(
(100%)

—

(
(100%)

—

iacrba 30
(79%)

(
(21%)

balaba (
(100%)

-

AMBIGUOS
lee A

£

13
(100%)

49
(98%)

(

(

(2%)

sp lea 20
(90.9)

(
(9.1%)

ar lea (
(100%)

—

TROCAICO
trocr 68

(95.8%)
(

(4.2%)

sntroc (
(100%)

—

tro su 17
(100%)

1’ [~fk•Ui lli 1 1. FtliiiutIMUEJt 21.1 IIl[ .
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CUADROV

Cantidad

12

u —

22

u —

32

u —

AMBlO OS

isla (

(100%)

— <

<83.3%

(

(16.7%

laer (

(100%)

oria (

(100%)

—

or oria (

(100%)

—

labala (

(100%)

—11

(50%) (50%)

isba (

(100%)

AMBIGUOS

Leo (

(100%>

—

lee er (
(íoo%)

—

TROCAICO

tro er — (
(100%)

FI DhIF~



ba is (veinte>, ia is cx’ (diez), ci’ ja ia (tres),

la sp ia (das), cr cx’ ia (das), mal ia (dos), mal ha ia

(dos), cx’ ba la (das), ia cha (una), mal ia ja (uno),

cha ia ha (uno), ia ba ba (uno) y ba ia ha (uno), los

ancipitia estén ocupados por brevia. Onicamente en

cuatro tipos de ~ las ancipitia se realizan como

longa en más del 25% de los ejemplos: ia ba, ia ia ba

(en el primer metro, no en el segundo), sp ia y ia ba ia

(exclusivamente en el primer metro).

En los ~CXa que cuentan con dos ancipitia, y excep-

tuando los indicados más abajo, es más alta la frecuen-

cia de realización como brevia de tales elementas en el

metro más próximo al final que en el más lejano; habrá,

en consecuencia, mayor número de longa en el primero de

los metra can anoepa que en el segundo; así ocurre en el

dimetra ia ja y en los trimetros ia or j~, ja ja ha y

ia ba ia(í9>. En las trímetros ia ia cx’, cr ja ia

,

ia sp ia y mol ja ia, ambos ancipitia son siempre bre-

ves.

Dentro de los xcZX« ambiguos, consideramos anceps el

elemento central del lec: todos los lec del grupa A (tre-

ce) y los trímetros cx’ lec (ocho) muestran brevia en tal

posición; la misma cantidad es mayoritaria en los lec

del grupo B y en el trímetro sp leo

.

Tres tipos de ~ trocaicos estudiados por nosotros

1111
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cuentan con una posición anceps: tro cx’, sp tro ar y

tro sp; en ellos se observa la casi continua aparición

de brevia: para tro sp, el ith trocaico, es de regla;

sp tro cx’ está atestiguado s6lo una vez; el anceps

central, en fin, del dímetro tro cx’, el lec trocaico,

está realizado como breve en el 95.8% de los ejemplos.

Nada hay en las cifras proporcionadas por los x5kct

con ancipitia de [RhTj que llame fuertemente la atención;

si bien no puede aplicarse en el dímetro ia ia y el trí-

metro ia ha ia la observación realizada antes sobre la

mayor presencia de brevia en el ancepsmás cerceno al

final que en el más distante, el número de ejemplos im-

plicados es demasiado reducida como para considerar que

es muestra de mano no euripidea.

Un elemento anceps puede estar realizado como breve

o como longum; la presencia de dos brevia en ancepa sólo

es aceptable, dentro del ritmo yámbico, en los trimetras

completos, recitados<20>, confinadas a los lugares en que

se admite la aparición de un anapesto: primer pie o, rara-

mente, tercero o quinto, motivado por la presencia de un

nombre propio, como en Or.1301 (MEVÚ’.UE Y, Ph.150 (flctfr’

&Evo7tatoc ), 126 ( ‘Iititoi~J&wv Y, trimetros insertos en •‘n

amebeo. En ninguno de los lugares sobre los que llama la

atención nenniston<2í> es forzoso aceptar el empleo de do-

ble breve en anceps

: 4 ri~uiuuu¡u¡¡:¡ lI~ . ¡III
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— en Andr.483 la cox’recci6n de Diggle (¿LP’ &vUGI.g para

d 6uV~IGLg de las códices) restaura la responsión
~

“O “o(¿vb~&p’ ¿Lvuaug &vcf -vc aEo~ avopg
e.

¡.1 ~J ..J ‘4 ‘4

£xczPLg d 96V0~.);

— Ion 72~ está corrupto;

— es preferible, para Tr.1235—1236, colizar ia ia 9 cr ha

en lugar de iabaiaba, ambos con BR final (&P~GG’

iLpaoos >tpatct nt-viS-- / Xou~ 6í,Sovo« ~eup6g Y,

- Or.1478—l4?9 podrían estar compuestosen ritmo yambo—
‘4 _ u —— — %.,‘}— u

dactílico (*vav-ra 6’ ffX&cv fluX¿6«~ dXCaa¶oc ia bern fem
—0—0 —

otoc oto~ UsxywP ith);

— Tx’.1299 es corregido por Wilamawitz (así 1298—1299 son

ia iaL ia ja ba: U ‘4’.) •~V — U —

1t«pU~L 8s ‘
1t~itVO~ -vtg 013’- 1 ~‘.¿;

(oi3pcxvCcc ~jsL.) ~ u— u— —

óopm. ncÚra9OCvEL y&
Los pasajes más, el segundo también citada por flennis—

ton, ~ísnos de examen detenida son Alc.269 e IT 393=408:

— en Alc.269 la colametria wto-vCa 6’ ¿it’ booot.at. v,F,

¿9¿pitEL , hace forzoso admitir un trímetro ia cx’ ha

abierto par uu—; consideramos preferible dividir 268—269

de la siguiente manera: nx~aCov ~Av6ag, GKoCCX ¡ 6’ ¿it’

6aco IGL VUF, ¿9¿pnEt , un 2cha (— u u — — u u —) seguido

por la claúsula hipercataléctica ba la — (u — — u — u —

— Wilamowitz y Sansoneaceptan en IT 393—408 la presencia

de un dimetro ia cx’ de forma u u—u——u— (CUVOSOL
u— — — ‘~ u,— 0 ‘4 -—

&~Xc~aoag tv’ ot(—o-upo¿) 6iatpotoucn. }to$t(xt ~It\EU(+a~v));

el pasaje es métricamente incierto<22>.

II Fil illIl II .i~iiiiiiim¡i¡ ~¡.[II.: .~ ¡III ‘1 ~
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De dos fenómenos más que afectan o implican el con-

cepto de anceps, como son la anáclasis, en virtud de

la cual un metro yámbica, obligatoriamente de forma

u — u —, adopta la forma coriámbica, — u u —, por una

redistribución de los das primeros elementos, y la apa-

rición de un longum en el lugar de la breve que ocupa la

tercera sede del metro yámbico1 cama si esta posición

fuera anceps y no la inicial, que adopta la cantidad

breve (u — — —), hablaremos en seguida.

Las libertades de responsión en los yambos líricos

de nuestro autor no son frecuentes, y se ciñen a la

correspondencia entre mol y ha o entre un metro yámbico

“normal” (u — u —) y uno escazonte (u — — ~)<23>~ De la

primera existen siete ejemplos en el corpus estudiada

por nosotros: así ha a y mal ci’ se encuentran en res—

ponsión en Ph.1026=1050, SupD.622=
630, 622b=630b, Tr

.

579-584 y 580=585 (excepto en el penúltimo ejemplo ci-

tado, mol er aparece en estrofa y ha cx’ en antistrofa),

ha mal cx’ y ha ha or en El.117?=1190, y ha ha y mal ha

en Ion 190=201. En cuanto a la existencia de xtú\a yáiti-

bicas completos escazontes,parece forzosa admitirla en

El .115? y 0x’.l7l(24>, aunque atenta contra el ritmo yám-

bica; en ambos lugares, un metro de forma u — — — (yám-

bico, no un 6 “sincopado”) se encuentra en responsión

1 IUD~ ‘ l~ 1
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con u — u —, ocupando la segunda mitad de un dimetro

ia ia. No hay ningún ejemplo pasible más de este tipo

de apesantamiento en dimetras a trimetros yámbicos de

otras formas.

El emplea de anáclasis en >t~XCt yámbicos casi nunca

está asegurado par la responsión entre un metro yámbica

ortodoxo, x — u—, y un coriambo, — u u—; dentro del

corpus objeto de nuestro estudio, únicamente se verifica

tal responsión en Supp.604 (ia cha ia)=614 (ia ia ia>

.

El contexto rítmico en el que aparecen insebtas los

>twXa tal vez yámbicos es el único argumento que apoya

la existencia de anáclasis: así, nosotros creemos prefe-

rible la interpretación eola—coriámbica de lugares como

Ba.415=433 a HP 352—353=368—369, y la yámbica en Mc

.

88—100 (cha ia), kndr.300=308 (cha cx’ ha), Hel.344

(dho ia), Hipp.114-2 (ia cho), 1150 (cho ha>, 1385b

(cho ha), 1387 (cho ia), Supp.619=62? (cho cx’ ha), 836

(oho cx’ ha), 1126=1133 (cha cx’ ha), 1130=113? (cha cx’ ha)

,

1144=1151 (cha or ba>, Tr.280 (cha la ba)yy 566 (cho crj25>

.

De la observación de en cuántas y cuáles piezas son

empleados los diferentes tipos de n~X~ que hemos exami-

nado en profundidad y el número de apariciones de éstos

se extraen datos de interés sobre la evolución en la ma-

nera de utilizar el ritmo yámbico, trocaico y crética—

peónico de nuestro autor(26>. En el cuadro mdi—
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camas el número de R~XZ de cada tipo (estrofa y an-

tistrofa cuentan como una unidad) encontradas en las

dieciocho piezas euripideas y el discutible Resa; la

ordenación cronológica de las últimas sigue la ordena-

ción propuesta por Ceadel<28~.

El único xXov yámbico que no falta en ninguna pie-

za, incluido [Rh.], es el dímetra ia ia; le siguen cx’ ja

y ia ba, empleados en quince, una de ellas iacr

en catorce, incluido [Rh.]~ ia cx’ ha también en catorce,

cx’ be en doce, cx’ cx’ y ia ia be en once, ba be en diez,

con inclusión de [RhJ,ha cr y ba cx’ be en nueve,

ha cx’ ia en ocho, ia sp en siete, ia cx’ ia, ha ia y

ba ha ha en seis, una de ellas [Eh.] en el caso del trí-

metro haquiaco, ia ia cx’ y ia cx’ cx’ en cuatro, cha ia

,

mal cx’, sp or ia, cx’ cx’ ha, mal be y ja be ia en tres,

incluido, para el última >cwXov , , sp ia, cx’ ia ia

,

cha ox’ ha, ~ y cx’ cx’ ia en das, ma de las cuales es,

en el caso de cx’ cx’ ia, ~ , ia cho, cha cx’, haba cx’

,

cx’ cx’ cr, cx’ mal, ia sp ia, mal ia, mal ia ia, mal ha ia

,

cx’ ba ia, cha ha, cho ia ha, ia ha ha, cx’ ha ha y be ia ha

en una.

De los >W>XC~ ambiguos, el que aparece en mayor número

de piezas, dieciséis, es el ith, presente también en

en seis (una de ellas __ ) encontramos lec del grupo A,

en tres cx’ cx’ y cx’ sp (urrnde ellas ~ das las lec del

II III . .DIJIIII .1
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grupo B y cx’ ith (una de las piezas que cuentan con este

última a~Xov es fjIUCJ), y en una sp lec, cr lee, !R.~&

y lec cr (en este caso, se trata de

Los dimetros cr cr del tipo peánico son empleadas en

tres piezas, y las trimetros cx’ cr cx’ en das, ambas tar-

días (Ph. y Ba.).

En nueve obras, incluido [Ru] aparecen leo trocai—

cas (tra cr), en siete, tth del mismo tipo Q~.!2i’ en

cinca, dimetras cx’ cx’ tracaicos, en das, cx’ sp y en una

mal cx’ cx’, sp tra cr y cx’ er cx’ en el último caso).

Quince n~Xct yámbicos aparecen en una sala pieza den-

tro del corpus estudiado, de los cuales diez se reparten

en las tragedias comprendidas entre Andr. y Ox’., las más

innovadoras: cuentan con das El. (ha ba cr y cx’ ha ia)

,

Tx’. (cha cx’ y cha ia ba~,e IT (cx’ ox’ cx’ y aol ha La)

,

y con una Andr. (mal ia), Reo. (is ba ba), Supp

.

(or ha ha) y Ox’. (la sp ia)¡ tres de los quince d~Xa

son empleados exclusivamente en jfl~p. (ia cho y cha ha

)

y Med. (mal ia ia), y las das restantes en Ph. (cx’ mal

y ha ia ha)

.

Das tipos de x¿~Xa ambiguas se concentran en ¡A,

sp leo y cx’ lee; de sp ci’ y leo cx’ hay un solo ejemplo,

el primero aparece en Ph., coma lA pieza tardía, y el

segunda en [RI<5.

Tres id~Xa trocaicos son empleadas una sola vez:
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sp tro cren g~•., mal cr cren lA y crer cren [zai.3.
La mayor parte de los trimetros yámbicos examinados

están atestiguados a partir de Andr.: ia cr cr, ia cx’ ia

,

ha or la, dio ci’ ba, ha cr ha, cx’ cx’ ha; en piezas poste-

riores a ésta aparecen, aunque algunas trímetros reducen

su aparición a una sala obra, la ia or, ia ha ha (sólo

Hec.), ci’ ba ha (sólo en Supp.), ha ha cr y or ba ja

(ambas sólo en El.), ha ha ha, cho ia ha (sólo en Ti’.),

ci’ ci’ ci’ y mal ha ja (los das sólo en IT), ci’ ia ia

,

ja ha ia (atestiguado también en [Eh.])1 ha ja ha (sólo

en Phfl y ia sp ia (s6lo en Or.). Otros trimetras de es-

caso uso son or or ja (empleado en Amir. Y[Rh.jJ), sp ci’ ia

(en Oyc., Bupp.y Ox’.), y mol ia la (únicamente en Med.).

Los más atestiguados son ja ia ha, que reparte sus vein-

tiséis ejemplas en once piezas (Alo., lijpj•, Andr., Heo.,

El., Tr., IT, Ion, Reí., Ph. y 01¼), y la ci’ ha, con vein—

tifm ejemplas distribuidos en catorce obras (Alo., Med.,

Herací., Hipp., Andr., Reo., Supp., El., HP, Ti’., IT

,

Ph., Ox’. e lA); les siguen ia cr la con quince aparicio-

nes en seis piezas, ha cx’ la y ha or ha, ambos con quin-

ce ejemplos repartidos en ocho y nueve obras, respectiva-

mente. Estos trimetros son formas ampliadas de las dime—

tras que cuentan con mayor números de ejemplos, excep-

ción hecha de la la: or ia (setenta y cuatro, una de ellos

en £Ru.j)~ la ha (sesenta y cuatro, uno enjflh.jJ) ~ or ha

4 11111) III
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(treinta y cinco), ~« a los que siguen ia cr (al

igual que or ha con treinta y cinco ejemplos, uno de

ellas en [rnj), baba (con treinta, de los cuales

tres pertenecen a jjRh.])~ cr cr (con veintidós), ha ia

(con diecinueve) y ha cx’ (con quince).

La utilizaci6n de algunos de los >t¿Z\a citados ex—

periment6 un incremento a partir de 1W; destacan, de

manera especial, ha ia, ha ha, ci’ ci’, ia ja ha y cr ha.

De los ~‘>~‘ que hemos considerado ambiguas, las

más empleados son el ith (con cuarenta y un ejemplos,

cuatro de ellos en [Rh.D)y el lec del grupo B (con

veintinueve); de manera similar, de los iCXcx tracai—

cas estudiados, tro or y tra sp cuentan con mayor nú-

mero cte apariciones que el resto (cincuenta y once, res-

pectivamente). Si sumamos los lec e ith que hemos cla-

sificado como yámbicas, ambiguos o tracaicos, ambas ti—

pos de xwXa son los utilizados par nuestro autor con

mayor asiduidad después de ia ia (del dimetro completo

están registradas doscientas sesenta y dos apariciones (29) 1

del lec ciento sesenta y dos y del ith ochenta y siete).

El ritmo crético—peánico está escasamente representa-

do en la tragedia euripidea: únicamente Hec., Ph., Ox’. y

Be. cuentan con dimetros o trimetras peónicos; en Dr. se

encuentra la secuencia más larga, con siete dimetros en

sucesión.

II III ~IIIII1L i~ 1 ~jj~¡•~•jj,j¡•¡ ..
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La pieza que muestramayor número de t~>ta yámbicos,

excluidos manómetros y trimetros completos, es Tr

.

(ciento treinta y ocho), seguida por Supp. (ciento

veintidós), Ph. (ciento veintiuno), Or. (ciento trece),

HP (setenta y cinco), Reí. (sesenta y siete), Andr.

(sesenta y seis), El. (cincuenta y dos), Alc. (cin-

cuenta), Ion (cincuenta), lA (cuarenta y nueve), Hipp

.

(cuarenta y dos), Eec. y Ba. (ambas can treinta y dos),

IT (veintidós), Oye. (once), Herací. (ocho) y Med. (sie-

te). [RuDse sitúa entre IT y £zs• , con veintidós 03-

~ yámbicos

Reí, es la obra que cuenta can mayor número de n¿~x.a

trocaicos, excluidos manómetros (noventa y tres), se-

guida par Ph. (sesenta y tres), lA (veintitrés), Ba

.

(diecisiete), HP (catorce>, Tr. (doce>, Or. y Med

.

(ambas con once), Bupp. (diez)., ~ (siete), Andr. e

11122.• (una y otra can dos), Hee. e IT (ambas con uno).

En Herací., El. e Ion el ritmo trocaico está ausente.

[Rh9 (con seis unidades tracaicas) seguirla a Oye.,

situándose entre las piezas tempranas de nuestro autor.

inicamente en Hel. y Med. los >~>«~ trocaicos empleados

superanen número a los yambos líricos,

En lA se concentra el mayor número de ~ ambi-

guos (sesentay tres); las demáspiezas con unidades

de este tipo se sitúan a gran distancia de la segunda
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Ifigenia: Ph. (veintiocho), Andr. (dieciocho), Alo

.

(cuatro), HP (tres), p~. y §jrnp~ (dos), Hee. y Hel

.

(uno). No hay >tW\~ ambiguos en Herací., Ion y Ea.;

si en jjrni.j (dieciséis, un número que le sitúa entre

Andr. y Alo.).

Los crético—peónicoslimitan su aparición a Or

.

(con siete ejemplos), Hec. (con cuatro), Ph. y Ba

.

(ambas con dos); tres de las cuatro tragedias perte—

neceñ a la última producción de Eurípides.

La comparación entre el uso de yambos y troqueos

líricos, crético—peónicos y x~X~ ambiguos en las pie-

zas más antiguas de nuestro autor (Alo., Med., Herací

.

e MipR.) y las más recientes (Hel., Ph., Dr., Ea. e lA

)

demuestra notables diferencias. El ritmo yámbico, poco

favorecida en Hect, y Herací., pera con mayor fortuna en

Alo, e MI22•~ y el trocaico, inexistente en Alo, y Herací

.

y casi en Hipp., y algo mejor representado en Med., aumen-

tan significativamente su importancia en las abras tardías:

los troqueos en Hel. y Ph., sobre toda, y los yambos en

Ph. y Or. Las unidades ambiguas pertenecientes a lA y Ph

.

muestran un incremento en la indeterminación rítmica de

las partes corales de estas tragedias pertenecientes a la

última producción euripidea. Los crético—pe6nicos, en fin,

faltan completamenteen Alc., 1-led., Herací. e f!jpp•, pero
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también en Hel. e lA; coma hemos indicado anteriormente,

pertenecen a un ritmo apenas empleado en la tragedia.

II. Dependencia e independencia métrica y sintáctica de

los

Las relaciones de orden métrico y sintáctico que

establecen las nwXa particulares con las unidades que

se encuentran en contacto con ellos son estudiadas en

la segunda parte de cada capitulo.

Ha es frecuente que la existencia real de una unidad

determinada esté garantizada par la concurrencia de pau-

ea métrica segura (marcada por principio o fin de com-

posición, H sin que intervenga exclamación, o BIL) en

ambas junturas, inicial y final • En numerosas ocasiones

se observan indicios de fin de periodo (catalexis, hi—

percatalexis, cambia de ritmo a de interlocutor, etc.)

que no lo hacen pompletamente segura, peró si muy pro;

bable, y no deben ser pasadospor alto.

Los denominados “n~>«~ —perlados”, unidades métrica-

mente independientes dentro de la estrofa, son muy in-

feriores en número a aquéllas que forman parte de un

período más amplia. De algunos tipos de ~Xx no existe,

al menos dentro del corpus estudiado por nosotros, ejem-

pío alguno dotado de independencia métrica, el cual ase—

II tIE~Ul ~l 1
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gure que el aislamiento de otras unidades idénticas

no es fruto de colometrias erróneas. Hay que acudir,

en todo caso, a la identifácación de las unidades ad-

yacentes, tarea que en ocasiones reviste extraordinaria

complejidad. La comparación con secuencias similares es,

cuando por fortuna existen, de gran utilidad para la fi-

jación de la colometría.

Un x~Xov puede ser utilizado como unidad métrica-

mente independiente y aparecer en comienzo, interior o

fin de composición, o como miembro integrante de un pe-

riodo, con función de unidad inicial (coincidente o no

con apertura de estrofa), intermedia a final (de periodo

sólo o también de estrofa). En el cuadro VII0’~~ se re-

cogen las diferentes posibilidades de empleo métrico de

‘las n~xa : indicamos, para cada tipo estudiado, el nú-

mero de ejemplos (los lugares en responsi6n cuentan co-

ma una unidad) dotados a carentes de independencia m&.

trica y el porcentaje que representan unos y otras sobre

el total, y el número de unidades dependientesque fun-

cionan como introductorias, intermedias o finales de

periodo, y sus respectivas frecuencias de utiíizaoión(3í).

Los XWXGC métricamentedependientes, tanto yámbicos

como ambiguos o trocaicos, pueden ser divididas en das

grupos, atendiendo a su carácter prtmordialmente clau— -

sular o no clausular; decimos primordialmente porque
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puede haber lugares en que un ~Xov que no posee ca-

dencia clausular funcione como unidad final de periodo,

y otros en que comience o se sitúe en el interior de un

período una unidad tras la cual cabe esperarpausamé-

trica, sobre todo si su final es pendant, el favorito

para las claúsulas.

Los RWX~ no clausulares, esto es, aquéllos que en

muy pocas ocasiones cierran periodo o no lo hacen nunca

(así la ia cr, mal or, ia sp is, sp ia; sólo cuentan

con una aparición ia cha, cha cr, ha ba cr, cr ar cr

,

cr or ia, mal ia, mal ia la y mal ha ia), acostumbran

a funcionar coma unidades introductorias o intermedias

de sus respectivos períodos; algunos tipos se inclinan

por una u otra posición: el mayor número de ejemplos de-

pendientes de ia or, ha cr, cr cr, is cr ia y ha cr ia

se encuentran en cabeza de periodo; de ia cha, ha ha cr

,

or cx’ cr, cr ar ia y mal la ia hay un iSnica ejemplo, uti-

lizada coma unidad inicial; coincide el número de ejem-

plos de ia cx’ cr y sp ia en comienzo o interior de pe-

nodo, de ia ha ia en comienzo o final, y de sp en ia

en comienzo, interior y final de periodo; predomina el

uso como unidad intermedia de ia ia, cha ia, ia la cx’

,

mol cx’, ia sp, ia sp ia, er ia y ha ba; ésta es también

la posici6n que ocupa el único ejemplo encontrado en

nuestro corpus de cha cr, mal ia y mol ha la; por su

parte, los trímetros ha ha ha se distribuyen, a partes
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iguales, entre unidades intermedias y finales de perio-

do. Es especialmente notable la baja frecuencia de em-

pleo como unidades clausulares de ia ia, ia er, ia cr cr

,

ha cx’, cr cr, ia cx’ ja y ba cx’ ia. De entre los ><~x~

ambiguos, tienden a introducir periodo cx’ lec y a situar—

se en interior de periodo cx’ cx’ y los lee tanto del gru-

po A coma del grupo B; el único sp tro cx’ registrado

abre, por su parte, periodo, y el dimetro cx’ cr trocai-

co aparece empleado en algo menos de la mitad de los

casos como unidad intermedia. ]Jimetras y trimetros cz’4—

ticos del tipo peónico, al igual que los trocaicos (y

buena parte de los yámbicos> ocupan preferentemente un

lugar interior dentro del periodo.

La mayor parte de los >~>~ yámbicos dependientes

típicamente clausulares concluyen can final baquiaco

(pendant): ia ha, ia ia ha, cr ha, ia cr ha, cho cx’ ha

,

ha cx’ ba, cx’ cr ha, mal ha (cha ia ba y sp ha est4n

atestiguadas exclusivamente bajo la forma de W~Xcc~.-

períodos), y, representados par ejemplo único, ia ha ha

cx’ ha ha y ha ia ha; de cha ha hay un ejemplo empleado

como unidad final y otro cama intermedia. Raramente di—

metros y trímetros yámbicos con baqueo final (exceptuando

ha ba y ba ha ha) mantienen sinafia rítmica con la unidad

siguiente ; en efecto, nos vemos forzados a admitirla en

cuatro ocasiones: un ia ha (Ph.1027, en responsión con
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1051), un olio ba (Hipp.1385b) y un ia or ba (Tr.1322,

en responsión con 130?) concluyen con elisión; los dos

pnimenos funcionan como unidad intermedia de sus res-

pectivos períodos, y el tercero como inicial; otro trí-

metro ja cx’ ha (Hiyp.16l), ubicado en comienzo de estro-

fa, muestra diéresis en la juntura final, pero no fin de

(32)
período aparente . En cambia, la noción de catalexis
corno indicadora de pausa métx’ica~~~> no puede aplicarse

de la misma maneraa >t~?uI del tipo ia ha o cr ha que a

dímetros y trímetros baquiacos, donde los ha se repiten

dentro del mismo a5xov y, con frecuencia, aparecen en

sucesión; no extraña, así, que los últimos estén bien

representados desempeñando dentro del periodo tanta las

funciones inicial e intermedia como la final. Encontramos

das dímetros ha ha verbalmente encabalgadoscon la unidad

siguiente: Hipp.1380, ante ha ja, y 1585, ante cha ha, y

uno cuyo final coincide dentro de Worthild, Or.1438, ante

ha ha.

El dimetro ha ia es utilizado como unidad clausular de

periodo (y, ocasionalmente, de estrofa) en das piezas

tardías de nuestro autor: Or. y Ph., pero no faltan ejem-

píos de su empleo en otras obras, como unidad introducto-

ria y, sobre todo, intermedia de periodo; hay un solo

ejemplo de cr ha ia registnado que cierra estrofa; al

igual que ha ja, no posee final pendant ni el único

fil f ¡RL 1 ] ~fi.~iiiii.m—tii..II UF



- —. —— -——-s - • u - -9 ~ - - —u - -

2584

cx’ mal del corpus estudiado, ni dos de las tres cx’ ia ia

,

también utilizados como x¿~Xa clausulares. Aunque existe

una marcada preferencia por las claúsulas pendant, di-

versos tipos de ~ con final blunt o espondaico van

seguidos eventualmente por fin de periodo: a los citados

hace un momento pueden sumarse ia ia, cha la, en ia,

la en ia, ha ar ia, sp aria, cr la la, ia ha la, la ar,

la er er, ha cr, or cx’, ia sp y cr ~

Cierran periodo todos las dímetros £L~’ sp cx’ y el

trímetro cx’ ith ambiguoa registrados, la mayor parte de

las ith (son notables, por concluir dentro de Worthild

,

o can elisión, Hipp.768 y Med.648, mientras que sus co-

rresponsales, Hipp.?56 y Med.657, terminan con fin de pa—

labra pleno) y más de la mitad de las trimetras sp 1ec~

de los ~>Xa trocaicos estudiados, en sp es clausular y

tro sp lo es en buena parte de las ejemplos, pera está

también representado funcionando cama unidad inicial e

intermedia (encabalgado verbalmente al >~Xov al que deja

paso en HF 131, Hel.200=219 y 208=227, el último con fi-

rial dentro de Wortbild), al igual que sucede con tro ex’

.

El empleo métrico de los 0Z>~ yámbicos, ambiguos y

trocaicos estudiados de [Rhj está completamente de acuer-

do con el de los procedentes de las piezas indudablemente

eunipideas.
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La existencia de una fuerte tendencia, en la lírica

de la tragedia griega, a que fin de periodo coincida con

pausa sintáctica, quedó demostradaclaramente por Stinton,

en el articulo aparecido en 19’77 al que nos hemosreferi-

do con frecuencia, a partir de los datos que le propor-

cionaba un examen propio y detallado de las partes can-

tadas de las piezas de Esquilo, Sófocles y Eurípides (del

cual considena aislada y conjuntamente las tragedias divi-

didas en tres perlados y los fragmentos; ~ queda ex-

cluido) y Rh

.

Aunque se trata de una tendencia, no de una regla de

cumplimiento obligado, en cuya observación nuestro autor

se va haciendo más estricta, conforme pasa el tiempo~35>,

Stinton piensa que si falta pausa sintáctica en los luga-

res en responsión, tanto en estrofa como en antistrofa, el

fin de periodo se convierte en muy sospechoso. Existe,

sin embargo, una alternativa a la pausa sintáctica: el

énfasis o “peso semánticoi;(36>, para determinar el cual

no pueden darse normas, ya que no depende de patrones sin-

tácticos, sino de la importancia de las palabras en su

contexto.

Nuestro estudio de la relación entre fraseo sintácti-

co y métrico opera sobre un número mucho más reducido de

x~Vx (pertenecientes, además, a un solo autor) que el

de Stinton, e incluye los ejemplos procedentesde Cyc.;

II IU[~ 1
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los de [ah.] son tratados separadamente.

No siempre coincidimos con Stinton en la determina—

ción de lugares con pausa métrica (por ejemplo, 61, a

diferencia de nosotros, aplica el limite de ocho metra,

más, ocasionalmente, — —, como longitud máxima de pe-

riada, a falta de otros indicios métricos de fin de

período) o sintáctica~3’?~; la elección entre variantes

textuales y/o colométricas en ciertos pasajes ha de in-

fluir necesariamente en los resultados.

El cuadro muestra la incidencia de pausa

sintáctica en la juntura inicial y final de cada tipo

de ~u~Xov examinado; se ofrece primera por separado el

número de pausas sintácticas coincidentes can comienza

o fin de estrofa o ncpinoit4 y con pausa métrica segura

o probable y el porcentaje que representan sobre el to-

tal de junturas de n~Xa métricamente independientesde

la unidad precedente a siguiente, y luego la suma de unos

y otros; sigue el número de pausas sintácticas observadas

en junturas que muestran sinaf la rítmica, con diéresis,

encabalgamiento verbal o fin de ~ dentro de Wort—

bila o con elisión, y su frecuencia sobre el número to-

tal de junturas de ~ dependientes desde el punto de

vista métrico. La columna final indica el número total de

pausas sintácticas apreciadasen la juntura inicial y fi-

rial de los xtZxa sean éstas métricamente independientes

Ii 1ll.ThiII~i 1
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o dependientes, y su frecuencia, calculada sobre el nú—

mero total de junturas estudiadas.

Si hay tendencia a coordinar conscientemente pausa

métrica y sintáctica, se espera que la frecuencia de la

segunda en las junturas que muestran pausa métrica segu-

ra (marcada por a o ¡II, H sin exclamación, BIL) o pro-

bable (sugerida por otros indicios de fin de periodo,

sobre todo A, OR y CI) sea considerablemente superior

a cuando no se produce ruptura de la sinafia rítmica.

Así sucede, de entre los ~ yámbicos examinados, en

la juntura inicial de ia ia, ia cr, ja ia cr, ia cr cr

,

ha cr, or cr, sp ia, er ia, ia cr ia, ha ja, ja ha ja

,

ja ba, ia ia ba, crba, ia cr ba y ba ba ba; es inferior

a un 20% la diferencia de frecuencia de pausa sintáctica

coincidente con fin de periodo y con sinaf la rítmica en

mol cr (6.6%), ba ha (15.8%), ia sp (16.6%), cha cr ha

(l?.9%); la frecuencia es la misma en ambos tipas de jun-

tura en los trimetros ha cr ha y sp cr ia,e interior,

cuando se observa fin de periodo en ha ox’ ia (9Oe~J-%

frente a 100% en junturas sin ruptura de la sina±’ia,

pero el número de éstas, tres, es muy reducido) y mol ha

(33.3% frente al 75~)(39)~

No pueden ser comparadaslas frecuencias de pausa sin-

táctica de ia cho, ha ha cr, cr cr cr, or cr ja, mal ia ja

,

cho ia ha y sp ha, puesto que no hay ejemplo de x~Xcx de

II fi h IIII~~ II 1 .111 .¡ífiitM II. ¡uf



2596

tales tipos empleados como unidades dependientes mé—

(‘¡-o)tricamente de lo que precede ; no está, por el con-

trario, atestiguado el uso como unidades independientes

de olio ia, olio or, cr mal, ia sp ia, or la ia, mal ia

,

mol ha ia, orba ia, chaba, isbaba, crbabayba íaba

.

De los >VWXcC ambiguos,ctcr, el lec del grupt A Y los trí—

metros sp leo y or leo muestran una notablemente mayar

frecuencia de pausa sintáctica en la juntura inicial

coincidente con pausa métrica que con sinaf la rítmica;

lo mismo sucede con el dímetro or ar peónico y trocaico,

y con los dímetros tro cr y tro sp; la diferencia de fre-

cuencia baja del 20% en el lec del grupo B (16.8%) y el

ith ambiguo (11.3%); la frecuencia es la misma en cr ith

.

Ningúndlmetro cr sp o sp ar, ambos ambiguos, cr or cr

peónico, o cr sp trocaico es independiente de la unidad

precedente; de las trimetras mol cr cr y sp tro cr, en

fin, no existe en el corpus estudiado más de un ejemplo,

y en ambos casos sigue a pausa métrica.

La coincidencia de pausa sintáctica con fin de periodo

seguro a probable en la juntura final es mucho más fre-

cuente que cuando no se produce ruptura de la sinafía

rítmica en los siguientes x~xa yámbicos: ½ ja, cho ja

,

la cr,ia ia cr, ja cr or, ha cr, or cr, ia sp, cr ia,

ia cr ia, ha or ia, sp cr ja, ha ia, ia ha, oLio ha

,

la or ha, ba ha y ha ha ba; la frecuencia es la misma

tu II ¡L~UmUmE1II~~fkIIi lIlf ff
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en or ia ‘a y ia ha la (100$); funcionan únicamente

como ~«5Xa clausulares cr mal, cr ha ia, ia ia ba

,

cha ia ha, ia haba, crha ha, er ha, cho cr ha

,

ha cr ha, cr cr ha, ha ja ha, sp ha y mol ha (sobre

sus frecuencias de pausavolveremos más adelante), y

como unidades dependientes de lo que sigue la cha

,

cha cr, ha ha cr, mal cx’, cx’ cr cx’, ia sp ½, sp ia

,

cr er ia, mal ia, mal ½ la y mal ha la

.

Entre los lec ambiguos de ambos grupos (A y B), el

trímetro sp lec, los ith ambiguos, dimetros y trimetros

créticos del tipo peónico, y cr cx’ trocaico, tro cr y

tro sp es, como veremos, significativamente mayor la

frecuencia de pausa sintáctica coincidente con fin de

periodo que con sinafia rítmica. No hay ejemplos depen-

dientes de la unidad siguiente de cx’ sp, sp cr,y cx’ ith

ambiguos, y mal cr cr y cr sp trocabas; por el contra-

rio, san dependientes los ejemplos atestiguados de or a

y cx’ lec ambiguos y del trímetro sp tra a

.

Al examinar anteriormente el empleo métrico de los

x~Xa (41), propusimos su clasificación en dos grupos,

conforme al carácter predominantemente clausular o no

clausular que muestran dentro del corpus estudiado. Ca-

be esperar, en principio, que la frecuencia de pausa

sintáctica en la juntura final de los ><Zkcc predomi—

minantementeclausulares (las cuales pueden, ocasional—

1 ~ilhIIMMIIIIiILII Ihf,[ .j



2598

mente, no ir seguidos por fin de periodo) sea conside-

rablemente superior a la de los x¿~V~ no clausulares;

y, efectivamente, se observa que en trece de los dieci-

ocho dimetros y trimetros yámbicos que consideramos

clausulares (er mal, cr ia ia, ha la, cr ha ja, la ha,

iaiaba, cho iaba, cx’ ha ha, erba, la cx’ ha, cha ex’ ha

,

ha cr ha y ha ia ha), tres de los cinco ~ ambiguos

(cx’ sp, sp cr y cx’ ith) y das de los tracaicos (mol cx’ cr

y or sp) hay pausa sintáctica en al menos el 75% de las

junturas; la frecuencia de pausa sintáctica en la juntu-

ra final de los ><fl>~ que siempre preceden a fin de pe—

riada ascUa entre el 100% (así en or mal, cr ha la

,

olio ia ha, cr ha ha, cha cx’ ha, ha ia ha; cx’ sp, sp cr

.

y cr ith ambiguos; mol cr cr.y cr sp trocaicos; no dema-

siado lejos se sitúan ba cx’ ha, con el 91.6%, y ia ia ha

,

con el 81.5%) y el 33.3% del poco atestiguada sp ba

(cx’ cx’ ha cuenta también con una baja frecuencia de pau-

sa, el 40%; en mol ha sube ya al 71.4%). Baja del 75% en

mol ha, cha ha (50%), cx’ cx’ ha, sp ha y ía ha ha (cuya

existencia es pasible en un titeo lugar, que no conclu-

ye con pausa sintáctica), ith ambiguo (73%) y sp lee

también ambiguo (59%), tro or (59.7%) y tro sp (58.8%).

El número de tipos de xdSXcx no clausulares que mues-

tran pausa sintáctica en más del 75% de sus junturas se

reduce a cuatro, todos ellos yámbicos: sp ia, ia ha la

1 .IfUIIIIIIIUJ It 11.1! :1
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(atestiguado en una ocasión como unidad dependiente y

en otra como independiente) y, con ejemplo única, cbo cx

’

y mal is is; los veintidós yámbicos restantes (is ia,

ia oLio, cho la, ja cx’, la ia ex’, la cr cx’, ha cr, ha ha cx’

,

mal ex’, cx’ cx’, cx’ cx’ er, ia sp, ia SP ía, cr ía, ta cr ta

,

ha ex’ la, cx’ cx’ ia, sp cr ia, mol la, mal ha ia, ha ha y

ha ha ha), cuatro ambiguos (cx’ Thc, cx’ cx’ y lec de los

grupos A y B), los dos peónicos (or cr y ex’ cx’ cr) y dos

trocaicos (er cx’ y sp tro cx’) muestran frecuencias que

van desde el 66.6% de ba ha ha y er cx’ cx’ peónica a O

de ja cha, ha ha cx’, ex’ cx’ cx’ yámbico y sp tro cr; casi

en la mitad de estas n~Xa , catorce, la frecuencia de pau-

sa se sitúa entre el 50 y el 60% (con el 50% cha ia

,

la cx’ ex’, ½ sp ia, cr ox’ is, sp or ja, mal is

,

mal ha ia; con el 52% cr is; con el 54% los leo del gru-

po B; can el 54.5% ~p y cx’ cx’ trocaico; con el 56%

ia er ia; con el 56.4% ha ha, y con el 60% is la cx’)

.

En cuanto a las ~Xa empleados en [RII.J, únicamente

cabe destacar la alta frecuencia de pausa sintáctica en

la juntura final de los dimetros is la y ha ba

.

(42)
El cuadro IX presenta el número y la frecuencia

de pausas sintácticas observadas en la juntura inicial

y final de los ;c~\a que cuentan con capitulo propio en

nuestra investigación, agrupados por su ritmo: yámbico,

ambiguo, crético—pe6nico y trocaico; las junturas se
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clasifican por su posición en comienzo o final de es-

trofa, y en principio o final de periodo, con seguri-

dad o probablemente, para sumarse unas y otras en la

columna central, o con mantenimiento de la sinafía rít-

mica. Al final, se suman todas las junturas y las pau-

sas coincidentes con ellas, para calcular la frecuen-

cia total de pausa sintáctica en la jpntura correspon-

diente.

En principio y fin de estrofa nunca falta la pausa

sintáctica. Cuando el fin de periodo es seguro o pro-

bable, los x~X« ambiguas son los que presentan menor

frecuencia de pausa sintáctica; yámbicos, pe6nicos y

trocaicos pasan del 80~, un porcentaje alta, que supe-

rs el 84% si se suman las pausas coincidentes con ~ o

1/1. En las junturas en que no se verifica ruptura de

la amaría rítmica, la frecuencia de pausa sintáctica

nunca llega al 50%; obsérvese que en juntura final de

m~Xa yámbicos, ambiguos, crético—peónicos y trocaicos

no seguidas por fin de periodo, la frecuencia de pausa

sintáctica oscila entre el 33.3% y el 38.4%, cifras muy

próximas.

2
La aplicación del test x de Pearsona los datos

globales obtenidos sobre la coincidencia de pausamé-

trica y pausa sintáctica en los ~ yámbicos, ambi—’

guos y trocaicos estudiados de las dieciocho piezas de

ml
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paternidad indiscutible (el número cte crético—pe6nicos

de estas obras y de las unidades yámbicas, ambiguasy

trocaicas de [~s.jes muy reducido para que sea de uti-

lidad el empleo del test), permite determinar si la re-

partición de pausas sintácticas entre los dos grupos en

que dividimos las junturas, uno de ellos constituido por

las que muestran pausa métrica (segura o probable) y el

segundo por aquéllas en las que no se verifica ruptura

de la sinaf la rítmica, es o no homogénea. De no serlo,

se reafirma la hipótesis de que el autor tiende a hacer

coincidir ambos tipos de pausa, métrica y sintáctica.

La fórmula aplicada para la muestra es la siguiente:

S (akj—eiji2x
e ij

Nivel de significación del test: a =

Número de grados de libertad: 1.

2 2
x o es notablemente superior a

las >v~Xa yámbicos, ambiguas y trocaicas

x

0.05%; 2t=3.842<

t para todas

examinados: -

yámbicos
T

ambiguos trocaicos]

juntura
inicial

193.35 16.63 32.21

juntura
final

257.07 35.11 33.6
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Queda, pues, rechazada la hip6tesis de homogeneidad al

nivel del 5%. Si se consideran conjuntamente los datos

extraídos de t~Xa yámbicos, ambiguos, crético—peónicos

y trocaicos de todas las piezas estudiadas salvo los de

2
[RIi.JI paz-a la juntura inicial x o = 257.33 y para la
final x 2 o = 558.1.

El número de ~5>~ procedentes de [ini.] es pequeño

las unidades yámbicas muestran la misma incidencia de

pausa en la juntura inicial y final (77.2%); aunque re-

sulte superior a la observada en las piezas cuya pater-

nidad euripidea nadie pone en duda, en estas últimas la

frecuencia de pausa sintáctica en ambas junturas es casi

idéntica (57.6% en la inicial y 57% en la final).

III. Estructura periodológica y estrófica

.

Debido simplemente al gusto del poeta o a la búsqueda

de efectos que, privados como estamos de la música y la

coreografía que acompañabanal texto lirico,generalmente

se nos escapan, un a~Xov determinado puede gozar de in-

dependencia métrica o bien ser, junta con otras unidades,

elemento constitutivo de períodos de extensión variable.

En cada capitulo hemos efectuado el estudio de la aso-

ciación de los z~Vx individuales dependientes dentro del
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periodo y, cuando los hay, el papel que desempeñan los

independientes en la estrofa. El número de éstos últi-

mos es reducido; en efecto, dentro de los tipos de uni-

dades que constituyen la base de nuestro trabajo,y de

a lA, únicamente ochenta y cuatro ~Xa yámbicos

once ambiguos y dos trocaicos forman por sí solos un pe-

riodo, mientras que fRhjj cuenta con un solo 0ZXov—perio—

do, de ritmo yámbico. Expondremos, a continuación, los

datos que nos proporciona el estudio de la posición que

ocupan los w~xa—períodas en la estrofa, su longitud y

en qué piezas aparecen empleados.

Las unidades métricamente independientes ocupan de

preferencia algún lugar situado en el interior de la es-

trofa; así sucede en sesenta y nueve de los ochenta y

cuatro RWXWperiados yámbicas, en cinco de los once

ambiguos, en los das trocaicos y en el único pertene-

ciente a ¡jRh3 . En final absoluta de estrofa (o ~

non4 ) aparecen nueve yámbicos y cuatro ambiguos, y en

principio de estrofa (o itcpixo1t4 )seis yámbicos y das ambi-

guos. Las diferencias de posición tal vez no deban sor-

prendernos, dado que entre el comienza y el final únicos

de una composición hay un número generalmente elevado de

lugares donde el poeta puede, a su elección, insertar un

zuácv autónomo.

Puesto que únicamente hemos estudiado dímetros y trí—

II ½[IIM II [¡Iii
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metros, unidades cuyo volumen de theses es cuatro o

seis, tales son las longitudes de los períodos compuestos

por un solo it&Xov . San superiores en número los dime—

tras independientes (cuarenta y seis yámbicos, diez am-

biguos y uno trocaico) a las trimetras (treinta y ocho

yámbicos, sin contar uno de [RhjJ , uno ambiguo y uno

trocaico). De los dimetros, el mejor atestiguado for-

mando un periodo es ia ha (con quince ejemplos), seguido

par ia ia (nueve), ha ba (ocho), ith ambigua (seis),

cx’ ba (cinco), lec ambigua del grupa B (cuatro), cx’ ia

(tres>, sp ha y mol ba (dos ambos), ia cx’, cr cr y

tro sp (una). En cuanto a los trimetros, el arden se-

gún el número de apariciones cama n¿~Xcz —períodos, es el

siguiente: is ia ba (catorce), ha cr ha (seis>, is cr ha

(cinca), ia cx’ ia (tres), ia ia cr, ha cx’ ia, cha cx’ ha

y ex’ cx’ ha (dos), sp cr ia, cha ia ha, cx’ ith, mal cx’ cx

’

y, en [RI9JS ia ha is (uno).

Ninguno de los diversos tipos de ~Xa —perlados que

acabamos de describir aparece empleado en Herací. o

IL½=•; doce se encuentran en Tr., once de ellos yámbicas

(279 ia ia, 280 cha ia ha, 321=337 ha ha, 530=550 cr ha

,

577=582 ha cx’ ha, 578=583 la cx’ ha, 1088=1106 ia ia ha

,

1230 y 1238 ia ha, 1306=1321 ia cx’ ha, y 1310=1325

ia ia cr) y uno ambiguo (839=859 ith>; once en Ion

,

todos yámbicos (190=201 ha ba, 218=236 ha cr ba, 692=
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710 ia ja, 763 sp ha, 1231 ia ha, 1459, 1463 y 1464

is is ha, 1465 Nt ba, 1492 y 1493 ia ja ha); nueve en

Supp., sólo yámbicos (78=86 is cx’ ha, 600=610 ha cr ia

,

601=611 ia cr ia, 782=790 y 805=818 is cr is, 806=819

sp cr ia, 807=820 is ia cx’, 990=1012 ha ha, 1226=1233

cha cr ha), en Hel. ocho yámbicos (334 is is, 362

mol ha, 369 ci’ ba, 374 ha cr ha, 632, 633, 636 y 637

ia ia ha) y uno ambiguo (385 ith), y en Ph., cinco de

los cuales son de ritmo yámbico (185 ia is, 313 ia ha,

1029=1053 cr ha, 1040=1064b mal ba, 1290=1302 ha ha)

,

tres ambiguos (239=250, 249=260 y 676 lec del grupo B)

y una trocaico (1722 tro sp); ocho en HP, todos yámbi-

cas (388=402 ha cx’ ha, 793t810, 913, 1025, 1064, 1065,

1066, 1067 ia ba) y en Ox’., del mismo ritmo (167=188

ha ha, 169=190 ia ha, 173=194 ha ha, 984 ha ex’ ha

,

985 ia ja, 988 ha cx’ ha, 1374 cx’ ha, 1390 cx’ cx’); sie-

te en Alc., seis de ellos yámbicas (222=234 ia is ha

,

223=235 sp ha, 266 cx’ ha, 267 cx’ ia, 272 ia ia ha

,

827=889 ia cx’ ha) y uno ambiguo (459=469 ci’ ith)

;

seis, yámbicos, en Andr. (121=130 ha ox’ ia, 300=308

cha cx’ ha, 848 ia ha, 1087=1105 cx’ cr ha, 1205=1219

cr cx’ ha, 1207=1220 ia ia) y en Hec. (634=643 y 65?

ja ia ha, 706 cx’ is, 1031 ia ia, 1091 ja cx’ ha, 1095

is ha); cinco en lA, das de los cuales son yámbicos

(1480 ia ba, 1504 is ia), dos ambiguos (280=292 lec

11ff t1 Mili
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del grupo B, 1047=1070 ith) y uno trocaico (1302

mal cr cr); dos, uno yámbico y uno ambiguo, en El

.

(481 ci’ la, 453=465 ith)-yu-en IT (1254=1259 ia ci’,

1137=1151 ith), y uno, yámbico, en Cyc. (623 is ia)

y Ba. (1177=1193 ba ba), y, ambiguo, en Med. (992=

998 ith). En Vb] , finalmente, hay un vvCS\ov—periodo

yámbico (25=43 ia ha ja)

.

En ninguna pieza posterior a Andr. faltan ~

yámbicas empleados como breves perlados (general-

mente menores ~~~~>, aunque se reduzca a un caso en

El., IT y Ba. No extraña la elevada cifra de >~x~ -

períodos en Tr. y Supp., ya que ambas piezas son las

que cuentan con mayar número de xwX~ yámbicas; Ion

,

en cambio, que posee menos de la mitad que aquéllas,

se sitúa al nivel de Ti’.; nótese, al respecto, que

cinco de sus once unidades independientes son trime—

tras ia ia ha, situados en una misma composición, el

amebeo entre lón y Creúsa (vv.1437—1509), donde se

convierten en un elemento caracterizador del canto

de la madre.

Generalmente los «Zxa , pertenecientes al mismo o

a diferentes ritmos, se asocian para formar un pe-

riodo cuya longitud es muy variable. En el corpus
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estudiado por nosotros, los perlados más breves suman

entre tres y doce theses y los más amplios entre se-

senta y tres y sesenta y cinco theses; naturalmente,

nos referimos a períodos mayores, que revelan de forma

más clara la estructura composicional de una estrofa

bimembre, trimembre o polimembre, en las cuales nues-

tro autor tiende a buscar la simetría o equiponderación~44>;

los períodos menores pueden estar constituidas, cuando el

ritmo es descriptible xrra ¡i¿xp~ , por un manómetro, di—

metro a trímetro (y su volumen de theses será de das,

cuatro o seis, respectivamente), o por un x~Xov de, al

menos, tres theses, cama el 8 o el dodr, o bien por va-

nos x~Xa dependientes, y junta con otro u otros perío-

dos menores conformar un periodo mmyor o una estrofa—

periodo, la estructura menos frecuente, según puede ver-

se en el cuadro ~ donde indicamos el tipo de estruc-

turas estróficas empleadas en las composiciones líricas

que nos interesan de cada pieza. Cuentan can estrofas—

periodo Med. (627—635~636—644, 31 th), Bupp. (373—376=

377—380, 24 th; 918—924, 32 th), El. (125—126, 8 th),

Tr. (587—590=591—594, 15 th), Hel. (167—178=179—190, un

larguisima itvtyog yambo—trocaico de cincuenta y cuatro

theses) y Da. (877—881=897—901, 20 th; 991—996=l0ll—1016,

21 th;1017—1023, 31 th). Zn [Rhj encontramosdos (131—136=

195—200, 32 th; 728—728b, 8 th, un caso singular).

1 IlhliL 1 f[I~UIIM I~L1!II.I¡...III[i 1
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El tipo de estructura más frecuente es, en nuestro

corpus y desde Oye. hasta lA, el trimembre, empleado en

setenta y seis composiciones; una de ellas está compuesta

por dos períodos y ~s~Linicial: E1.150—156(« dodrB /1),

y tres por dos períodos y claúsula: IT 592—406=407—421

(¡/7 s13? pher ///), Ph.103—192 (/ 4da¿\ /1/) y 1019—

1042=1043—1066 (/1 tro tro tro tro sp ///)(46); las se-

tenta y das estrofas restantes constan de tres períodos.

La estructura trimembre está bien representada en to-

das las piezas, en especial a partir de §2P~~. aunque en

Ale. e i4jp2~ su número es importante. La pieza que contie-

ne mayor cifra de estrofas trimembres es Tr., con siete;

le siguen con seis §!PL•’ HP, Ion y Ph. (das de ellas com-

puestas por das perlados y claúsula), con cinco Hipp., El

.

(una de ellas consta de Kopf y dos períodos), Ba. e lA,

con cuatro Alc., IT (una de ellas formada por dos perlados

y claúsula), Hel. y Ox’., con dos Med.,Heracl., Andr. y Hec.,

y con uno Cyc

.

El himembre es el segundo tipa de estructura más uti-

lizado en las piezas de segura autoría euripidea, con ciii—

cuenta y tres apariciones ; en [RÑ predomina sobre la es-

tructura trimembre, ya que frente a cuatro estrofas divi-

sibles en das períodos hay tres compuestaspor otros tan—

tos períodos. En Cyc., Alc.., Med., Andr. y Hee. es supe-

rior el número de estrofas bimembres al de trimembres;

4 .111 IMI¡IMUIIJ Kl 1 II
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en las demás piezas, exceptuando IT, Ph. e lA, donde

ninguna composición cuenta con menos de tres períodos,

el número de unas y otras es idéntico, como sucede en

Bel., o hay una mayor presencia de las trimembres

(Herací., !LIa~~ ~pp., El., 1-IP, Tr., Ion, Ox’. y Ea.).

e
Ale. y Andr. son las piezas que albergan mayor nu-

mero de composiciones bimembres, con siete cada una;

registramos cinco en Supp., cuatro en Med., El., HF,

Ti’. y Hel., tres en ~ fljpp. y Hec., dos en Ox’. y

una en Herací., Ion y Ba

.

En Herací. y [Eh.] faltan completamente estrofas

limembres. Or, cuenta con ocho (cuatro de las cuales son

JtEpIatOltaC de la célebre monodia del frigio): una forma-

da par Kopf y tres períodos (1353—1365=1537--—154-8) y sie-

te por cuatro, cinco o seis perlados; Hipp. cuenta con

seis: 525—534=535—544 se divide en tres períodos y claú—

aula, mientras que las cinco composiciones restantes

muestran cuatro u once períodos; HF, Hel., Ph. e lA cuen-

tan con cuatro: en las das primeras piezas las estrofas

presentan cuatro o siete períodos, en la tercera, 291—354

muestra Kopf y siete períodos, 103—192 dieciocho perladas

y claúsula y las das estrofas restantes ocho o nueve pe-

ríodos, y en la cuarta pieza, lA, cuatro, cinco o siete

períodos. Tres estrofas polimembres paseen Andr. y Ea.,

formadas las de la primera pieza por cinco períodos y por

11 III’ ¡ IlIIIIIf’ ¡ 1 1 tI MIUUUUJfl U.
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cuatro o seis los de la segunda; das Heo., IT e Ion

:

una de las estrofas de Hec.contiene cuatro períodos y

la otra cinco; IT 1123—1137=1138—1152muestra Kopf y

tres períodos, 827—899 tal vez ocho períodos; en Ion

una composición consta de cuatro períodos, y 1437—1509

de diez seguidos por císúsula; dentro del corpus estu-

diado, presentan una sala composición palimembre Cyc

.

(608—623, tres períodos y claúsula), Alc. (cinco perla-

dos), Med. (1271—1281b=1288—1292b, cinca perlados y claú—

sula>, ~pp. (cuatro períodos), El. (también cuatro pe-

ríodos) y Dr. (trece períodos).

Buena parte de las composiciones polimembres son ame—

beos, no~woC y monodias, partes líricas cuya amplitud

va en aumento a lo larga de la producción de nuestra

autor, acompañada de la tendencia a adoptar un carácter

ástrof o que no facilita la distinción entre periodologia

mayor y menor. Dentro de estas composiciones, la que mues-

tra mayor número de períodos mayores, dieciocho, seguidas

de cínúsula, es Ph.103—192, un largo ameheo; Tr.235—291

(amebeo) cuenta con trece, ~4pR.S65—6OO( itop~6g) con

once e Ion 1437—1509 (amebeo) con diez y claúsula final

9 _____- 9 ja sp///), Ph.1485-1580 (monodia y amebeo)

con nueve, IT 827—899 (amebeo) y Ph.l7l0—1757 (amebeo)

con ocho, así como Ph.291—35’4— (arneheo), formado por Kopf

(dos trimetros yámbicos recitados) y siete perlados;

111~ ~1
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HP 1178—1213 (amebeo), Hel.625—699 (amebeo) e lA 1285—

1335 (monodia) muestran siete períodos, Or.1395—1424

(monodia), Ba.576—603 (amebeo), 1024—1042 (amebeo) seis,

y Med.12?l—1281b=1288—1292b cinco y claúsula (//ia_ia9a?

6/!!); cuentan con cinco períodos mayores nueve compo-

siciones: Alc .213—225=226—237, Andr.117—125=126—134,

841—865 (amebeo), 1197—1213=1214—1225 (KOP~LIóg >, Hec

.

1056—1106 (monodia), Or.1246—1265=1266—1285 (amebeo),

1426—1451 (monodia), 1453—1472 (monodia) e LA 1475—1509

(>toppdg); en veinte estrofas se observan cuatro perío-

dos: Hipp.61—71, 817—833=836—851 ( toi-rn6g), 866—884

( >votwác), 1120—1130=1131—1141, Hec.684—722 ( ‘torn-’60,

~pp.798—8l0=8ll—823, El.1177—1189=1190—1205 ( xomnz6~),

1ff 735—748=750—761, 1016—1038 (amebeo), 1042—1086 (ame—

beo), Ion 752—799 ( itoppd0, Hel.191—209=210—228, 515=

527, 1301—1318=1319—1337, Ox’ • 316—331=332—347, 982—1012

(monodia), 1474—1503 (monodia), Ba.105.—119=120—134, lA

573—589 y 1510—1531. Las composiciones tonadas por tres

períodos y Kopf o claúsula han sido citadas anteriormente.

En suma, la estructura utilizada con mayor frecuencia

en las cienta ochenta y siete estrofas estudiadas perte-

necientes a las piezas indudablemente euripideas es la

trimembre, con setenta y seis apariciones, cifra que

supone el 40.6% del total; le siguen la bimembre con

cincuenta y tres ejemplos, el 28.3%, y la polimembre,



SU -1-45—a --e- ----~-- -- - - -

261G

con cuarenta y nueve, el 26.3%. Nueve estrofas no mues-

tran en su interior períodos mayores, aunque pueden al-

bergar períodos menores, y representan el 4.8% restan—

(‘4-7)
te

Cuatro de las nueve estrofas examinadas de [RI-X] , el

44.5%, constan de dos períodos, tres de tres períodos ,eí

33.3% ; las das restantes, el 22.2% son estrofas—períodos.

(48) ______

En el cuadro X indicamos el volumen de theses del
periodo mayor más breve y del más amplio de las composicio-

nes estudiadas de cada pieza, con inclusión de Kbpfer y

císúsulas. Los perlados más breves oscilan entre tres

(Kopf en Ox’.) y doce theses y los más largos entre. -vein-

te y sesenta y cinco theses, y albergan en su interior,

generalmente, varias períodos menores. ~i [mi] , el pe-

rlada más breve cuenta con ocho theses y el más amplio

con treinta y seis, de manera que podría encuadrarse en-

tre las obras de la primera época de nuestro autor, pero

obsérvese que, tras una fuerte subida en el volumen pe—

riadológico de algunas cantos pertenecientes a piezas

posteriores a El. (únicamente en Tr. no se superan las

treinta y dos theses), lA vuelve a acercarse, por sus

cifras, a Med., Supp. o Ti’

.

Tanto las períodos (mayores o menores) coma las es-

trofas pueden presentar homogeneidad o diversidad rít-

mica. Dentro de nuestro corpus, hay estrofas con se—
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guridad sostenidamente yámbicas en siete piezas: Andr.,

§2n=~’ El., fPr., HF, Hel. y or., sin contar [ma.] , que

muestra una brevisima estrofa—periodo de 8 theses (728—

728b).

Supp. cuenta con seis composiciones de este tipo:

365—368b=369—372b (estructura AA: 10/10 th), 373—376=

377—380 (estrofa—periodo de 24 th), 918—924 (estrofa—

periodo de 32 th), 1123—1130=1131—1137 (estructura AB:

20/22 th), 1138—1144=1145—1151 (estructura AB: 22/18 tÍa),

y 1152—1157=1158—1164 (estructura AB: 12/18 th); Andr.

cuenta con das: 464—470=471—478 (estructura AB: 16/12

th) y 1197—1213=1214—1225 (estructura AAABA: 12/12/12/

18/12 tÍa); El. con dos: 1177—1189=1190—1205 (estructura

ABBC: 18/16/16/22 tÍa) y 1206—1212=1213—1220 (estructura

ABA: 12/10/12 tÍa); HF con dos: 107—118=119—130 (estruc-

tura ABA: 20/10/20 th) y 408—418=425—435 (estructura AB:

16/32 tÍa); Tr. con dos: 551—567 (estructura AA: 32/32 tÍa

)

t 577—581=582—586(estructura AA: 12/12 tÍa); en Hel. en-

contramos una: 330—347 (estructura ABC: 18/20/30 tÍa), al

igual que en Or.:960—970=971—981(estructura AA: 28/28

th). En lA 1510—1531 cuatro ><~« están corruptos; el

resto de la composición es yámbico (estructura ABC?:

20/30/14/9 tÍa).

Los períodos mayores constituyentes de las estrofas

citadas muestranentre diez y treinta y dos theses. El

1 1iIEIIIlII~~IhI¡ II III
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tipo de estructura más frecuente en ellas es el bimem—

bre, con nueve ejemplos (cuatro con ambos períodos idén-

ticos —AA—y cinco con períodos desequilibrados —AB—).

Existen cinco estrofas más construidas, a excepción

de un solo xwXov , en ritmo yámbico: Supp.7?8—?85=786—

793, 798—810=811—823, El.1221—1226=1227--1a32, HP 815—82]>-:

y Tr. 587—590=591—594.

Los diversos tipos de combinaciones rítmicas obser-

vados dentro de los períodos que cuentan con al menos un

xwkov yámbico pueden verse en el cuadro XI~49>.

El ritmo más atestiguado Junto al yámbico en los

períodos compuestos en dos ritmos es el docmiaco: tal

combinación falta tijoamente en 9~. (es inseguro el aná—

lisis correcto de Cyc.66l, que, de ser docmiaco, conver-

tiría el período en yambo—doczníaco—eolo—cariáznbico); el

ritmo eoj¿o—coriámbico, muy empleado en la lírica euripi—

dea, se encuentra asociado exclusivamente a yambos en to-

das las piezas, excepto Hipp., Ph. y ~ aunque en ellas

aparecen ambas asociados a otros ritmos. Yambos y dáctilos

aislados forman períodos en Gyc., Mc., Hipp., Andr., Hea.,

~ El., HP, Ti’., Hel. y Or.~ los dos ritmos se aso-

cian a otros en Hipp., IT, Ion, Ph., Za..e ~ En

~ HF, Tr., Hel., Ph. y Or. hay perlados exclusiva-

mente yambo—trocaicos; éstos se mezclan con otros ritmos

en Cyc., IT y Ba. Yambos y enhoplio—prosodiacos, variantes

¡¡liii
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los últimos generalmente de dáctilos (o de anapestos),

forman períodos en Alo., Med., Andr., Reo., Supp., Ion y

tal vez kW; se asocian a otros ritmos, con frecuencia el

docmiaco, en ~ HP, Tr.,_ IT, Reí., Ph., Or. y Ba.

Encontramos períodos yambo—anapésticos en Hipp., .Andr.,

Ion y Or.; estos ritmos se mezclan con otros en Cyc.,

Alo., Med., Herací., Hec., HP, Tr., IT, Reí., Ph. e lA.

Períodos dáctilo—epitriticos con epítritos yámbicos apa-

recen en Andr., Heo., El. y LRha~ y con epítritos tro-

caicos en Alo., Med.,y Tr.; algunos períodos se descri-

ben mejor como yambo—dactílicos si se apartan de los

dáctilo—epítritos convencionales (51)~

Los ritmas que se asocian al yámbico con mayor fre-

cuencia en los períodos mixtos (compuestos en más de dos

ritmos) son deomiaco y enhoplio—prosodiaco (cuyo empleo

aumenta a partir de HP), doamíaco y dactílico, con y sin

enhoplio—prosodiacos, docmiaco y eolo—coriámbico, docmia—

co y anapéstico (utilizado en piezas tardías: HP, Tr.,

IT, Ion, Ph. y Or.), dactílico y eolo—coriámbico, y su

variante con enhoplio—prosodiacos (atestiguada en obras

tardías: IT, Ion, Bel, y Ba.), dactílico y anapéstico,

dactílico y trocaico y anapéstico y eolo—coriámbico.

Numerosas combinaciones rítmicas están atestiguadas

sólo en una o dos piezas: destaquemos la presencia de

jónicos con yambos, eolo—coriámbicos, y/o dáctilos en

u t’i uiií~
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en períodos de IBa., y de créticos de tipo peánico con

yambos y doctos en Or., y, con la adición de anapestos,

en Hec

.

En el cuadro X1152> proporcionamos el número de es-

trofas pertenecientes al corpus estudiado que contienen

>tWX« de ritmo yámbico, trocaico, ambiguo, crético—peónico,

docmiaco, dactílico y enhoplio~prosodíaco(53>, dáctilo—

epitritico, anapéstico, eolo—coriámbico y jónico. Pues-

to que existen problemas de identificación rítmica de

algunas secuencias métricas, algunas cifras pueden va-

riar según el análisis aceptado.

Los ritmos menos empleados son el crético—peónico

(reducido a Hec., Ph., Or. y Ea.), el jónico (presente

en Ion, Ph. y Ba.) y el dáctilo—epitritico convencional

(aceptado por nosotros en Alc.568—572=5?8—582, 588—592=

598—601, Med~.4l0—420=421—430, 627—635=636—644, 9?6—981=

982—988, Andr.766—776=777—788, 789—796, 1009—1013=1018—

1022, 1027—1030=1037—lOQ.O, Hec .928—932=938—942, 943—946,

El.859—865=873—879, Tr.799—807=808—819, [Rh] 28—33=

46—51, 224—232=233—241 y 527—537=546—556). El yámbico,

el docmíaco, el dactílico y el solo—coriámbico, en cam-

bio, no faltan en al menos una estrofa de las estudiadas

dentro de cada pieza.
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NOTAS A CONCLUSIONES

(1) Sobre nuestra utilización del término “ambiguo”,
véanse, en la Introducción, las Pp. 6—?, 10—11.

(2) Pp. 2520—2526.

(3) Excepción hecha de ci’ cr ba, nunca atestiguado sin

resolución.

(4) Cf. pp. 1525 ss.

(5) Cf. Cuadro 1., Pp. 25202526.

(6) Cinco resoluciones se aprecian s6lo en IT 832, un
trímetro ci’ cr ci’ de ritmo yámbico.

La “Lex de solutionibus cuniulatis” referida al tríme-

tro yámbico euripideo (recitado) por Zieliúski (se evitan

dos o más resoluciones en el mismo trímetro; con el tiem-

po tal restricción se va relajando), es considerada esta—

disticanente no significativa por Devine y Stephens

(TAPhA CX 1980, pp.64—65), una vez aplicada a las cifras

que aquél proporciona la distribución de Poisson.

(7) pp• 2532—2535 . Los porcentajes se calculan sobre el

total de 4x~ con resolución. A propósito de las resolu-

ciones en el trímetro yámbico (recitado) de la tragedia,

Korzeniewski COJA, p. 55) hace la siguiente observación:

“ile Lizenz dei’ AuflUsung wird am ehestenam Kolonanfang,
d.h. nach den Wsuren (...), und am Versanfang zugelassen.

Dei’ Versschluss muss, wie bei jedem griechiachen Vers, in
m~glichst ungesttrtem Rhythmus ms 0hz’ fallen”. Lo último

es aplicable también a los versos líricos.

(8) Excluimos lA 286, lacunoso.

(9) Cf. pp.2537—2540 . En cada columna se indica, además
del número de resoluciones existentes (de una a cinco), el

del longumn o longa en que aparecen (del primero al quinto).
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Téngaseen cuenta que, entre los trimetros ia ja ba
con primer y tercer longa resueltos, uno está lacunoso

en su final.

(lo) LM, p.73.

(11) ST, pp.18—2l.

(12) véase el comentario ad. loe, en pp. 1205—1206. IBa. 584
(&Cczoov, ~ Bp4¿us Bpdpuc )admite dos análisis, al igual

que 589 ( d ALSVUOo’ ¿v~ ¡.dXa&pcz’ ): uu u — u uu u uu
tro cro bien uu u — uu u uu u Ci’: tro; cf. el comenta-
rio ad loe, en p. 1604.

(13) Cf. nota(‘flde la Introducción

.

(14) Cf. nota(8>de la Introducción

.

(15) sobre la gran libertad métrica del drama satírico,
véase la nota(10)de la Introducción

.

(16) Pp. 2544—2546.

(17) Así Andr.1046; Supp.831, 1150; Tr.238, 526, 1105,
1107; HF 117; Hel.233, 249, 369, 625; Or.1279, 1423; Ph

.

112, 150, 158, 173, 639=658; Ba.122, 141, 414; lA 245,

247, 264, 284, 288, 1047, 1302, 1306, 1310, 1316, 1335,

1502. Cuando el n~Xov muestra otra u otras resoluciones

no motivadas por nombres propios, se incluye directamente

en el recuento.

Téngase en cuenta que existen lugares lacunosos (Nec.

656; El. tras 1181; Hel.669; Or.l000, 1469, 1480; Ph.650;

Ba.1036; lA tras 282, 286; si incluimos Hel.185 y Ph.668)
o corruptos (E1.1180, 1185, 1186; Tr.315, 550, 1295, 1297;

HP 119, 777; IT 414; Ion 723; Hel.1150=1164). Tr.512=532

pudiera ser trocaico (ci’_mol).

(18) Pp.2551—2554. A propósito de ia ia téngase en cuenta
que El.1157 y or.171 son escazontes. lA 286, por su parte,
se incluye entre los trimetros ci’ leo ambiguos con elemento

IblilIhIl lElilí lI~ ~)th~Ñ
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central breve.

(19) El número de ejemplos con anceps breve o largo en

cada metrum y su frecuencia de empleo puede verse en el

cuadro y, Pp. 2551—2554.

(20) gr. Prato, Maja IX 1957, pp.49—67, y SIFO 1961,

pp.10l—113; West, GM, pp.81—82.

(21) Lyric lambios, pp.138—139.

(22> Véase su comentario en pp. 1005—1006.

(23) No encontramos,en efecto, ejemplo seguro de res—
ponsión entre metro yámbico completo y sincopado en

nuestro autor, si bien tal tipo de correspondencia de-

mostraría la realidad del fenómeno conocido por “sinco—

pación” (véase la nota(5»de la Introducción~ sobre el

tema, a. Reiter, Drel und vierzeitige Langen bel Euri

—

pides, Viena 1893; Wilamowitz, GV, pp.293ss., =69~ Lasso

de la Vega, OFO II 1971, pp.45—47, a propósito de 8. 00

867=877 Cia ia bania or ba), y García Romero, “Los diti-
rambos de Baquilides”, CEO n.s. III 1993.

(24) Véanse los comentarios a ambos lugares en Pp. 763, 782.

Ya Paricer (“Split”, pp.2*6—2’F7) hizo notar la aparición de

yambos “impuros” en contextos docmiacos, “as if Luripides

were led by the dochmiac rhythm with its double anceps
(2 — — 2 —) momentarily to traat the iambic metron as if

it too had two ancipitia (2 — 2 —>“. En realidad, parece

ser tratado como anceps únicamente el tercer elemento, ya

que el primero muestra exclusivamente cantidad breve; la
aparición de cuatro largas seguidas dificultaría aún más

el reconocimiento del ritmo yámbico. Willink (comentario

a Or., p.113) opina, por su parte, que se trata de formas
“subdocmiacas” del dimetro yámbico, tolerantes con el fi-

nal escazonte y con la resolución quebrada.

¡¡¡¡It. -. 1 iwumumii
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(25) No siempre existe acuerdo en la interpretación rít-
mica de algunos X~Xa que pueden ser descritos como un

coriambo precedido o seguido por uno o varios metra yámbi-
cos (ia, or, ba; raramente ~p o mol), ya que aunque la com-

posición de la que forman parte sea predominantemente yám-
bica, cabe la inserción de una unidad de ritmo diferente,

en este caso eolo—coriámbica. La anáclasis coriámbica no

es, a nuestro parecer, un recurso frecuente en nuestro

autor. Téngase en cuenta que, a fin de evitar ambigus—

dades y puesto que no hemos efectuado un estudio en de-

talle del ritmo eolo—corián,bico, en los análisis métri-

cos que proporciona¡Éos de las partes cantadas sobre las

que versa nuestra investigación, no distinguimos entre

ritmo eólico y yambo—coriámbico, y notarnos como 2choB

una secuencia descriptible como ia cho, frente a la pro-

puesta de Itsumi (2S XXXII 1982, pp.59ss.).

(26) Los x~Xa ambiguos, recuérdese, pueden ser yámbicos
o trocaicos.

(2?) Pp. 2560—2564.

(28) ¡Jo proporciona fecha posible de escritura para g~.;
sí para las demás, cuando no es segura la de su represen-
tación: Rh. 465, Alo. 438 (representación>, Med. 431

(representaci6n), Herael. 431—430, ~jpp. 428 (represen-

tación), Andr. 426—425, Heo. ca.424, Supp. 424—423, El

.

419—418, HP 416, Tr. 415, IT 414, Ion 413, Reí. 412 (re-

presentación), Ph. 411—409 (representación), Or. 408 (re-
presentación), IBa. e lA ~406 (representación; compuestas,

tal vez, en 407).

(29) Recuérdese que los lugares en responsión cuentan como

una unidad.
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(30) Pp. 2573—2580.

(31) La posición que ocupan los YÁS$XC~periodos dentro

de la estrofa está indicada en los capítulos correspon-

dientes.

(32) Of, los comentarios ad loc. en pp. 1958—1959, 1052 ss, 2291.

(33) Cf. PP. 32—33.

(34) Dos claúsulas yámbicas hipercatalécticas que no

han sido estudiadas en un capitulo propio son ci’ — y

ba is —

.

(35) Cf. “Pause”, pp.50—58.

(36) “Pause”, pp.35—36, 61—62.

(3’?) En “Pause”, pp.49—50, proporciona la lista de luga-
res euripideos en que fin de período no va acompañado de

pausa sintáctica.

(38) Pp. 2587—2594.

(39) La interpretación rítmica de Ph.1039—1040=1064—1064b
es discutible; si se entienden trocaicaznente, se evita fin

de periodo sin pausa sintáctica tras 1039=1064; véase el

comentario al pasaje en pp. 250>2503.

(40) Está corrupto el CXov que precede a lA 1531, un

trímetro er cr ba

.

(41) Cf. PP. 2572 ss.

(42) Pp. 2600—2601.

(43) sobre la distinción entre periodo menor y mayor,

véanse las Pp. 21, 40—41.

(44) Of. Guzmán Guerra, E, pp.l403—1417, donde el autor
proporciona una tabla de períodos con indicación de su
volumen de theses, realiza comentarios pertinentes sobre
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los esquemas bimembres, trimembres y polimembres y

presenta la estructura estrófica de los cantos de cada

pieza y los ritmos empleados. Nosotros, dada la finali-

dad de nuestro trabajo, operamos sobre un corpus más re-

ducido. A lo largo de nuestra investigación pueden verse

los lugares en que disentimos de sus análisis.

(45) Pp. 2610—2611.

(46) Consideramos K6pfer y claúsulas como períodos ma-

yores con un volumen de theses reducido (entre tres y

doce) que encabezan o cierran, respectivamente, una com-
posición en la cual los demás períodos mantienen entre

sí un claro equilibrio; como ejemplos, citemos El.150—156:

Kopf AA (4/12/12 th); 0r.1353—l365=153~7—l548: Kopf AA”A”

(3/24/24/23 th); IT 1123—1137=1138—1152: Kopf AB”A”

(8/12/24/13 th); Cyc.608—623i-ABA Cl (16/24/16/4 th);

Ion 676—694=695—712: ABB Cl (20/27/27/8 th); Ph.1019—

1042=1043—1066: AA Cl (47/48/lo tÍO.

(47) Guzmán Guerra (E, pp.1405 y 1412) proporciona las
siguientes frecuencias de empleo: estructuras ternarias,
41 .51%; binarias, 25.63%; polimembres, 23.10%; las par-
tes líricas de Rh. están incluidas en los porcentajes.

Nuestro corpus, recuérdese, es más reducido.

(48) Pp. 2610—2622.

(49) Pp. 2619—2622 . Cuando alguno de los ritmos emplea-
dos en un periodo es inseguro, se señala con interrogación.

(50) En Med. aparecen enhoplio—prosodiacos y dáctilo—epítri-

tos con epítritos trocaicos.

(51) Así, los iambel aislados se consideran yambo—dactíli-

cos, y los hem (D) no insertos en secuencias con compues-

tos notables con e y D, de la notación maasiana.

(52) Pp. 2625—2626.
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(53) Indicarnos separadamente el número de composiciones

que poseen enhoplio—prosodiacos, RW~ que entendemos

como variante de los dáctilos, no de los eolo—coriámbi—

cos.

u
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INDICE TEMATICO

ACEFALIA 26, 1535, 1963, 2226

AMBIGUEDADRíTMICA
— yambo—trocaica:6—7, 9—11, 28—29, 37, 1047, 1172,

1250ss., 1280, 1325—1326, 1329ss., 1358ss., 1525ss.,
1756ss., 1768ss., 1795ss., 2172ss., 2279 (nota 16),
2385ss., 2528—2529

— yamnbo—docmiaca:995—996, 100—1001, 1044, 1396ss.,
1748—1749, 1892, 1910, 1955, 1965, 2127, 2487

— yamnbo—eolo—cori6mbica:8, 760, 762—763, 771—772,

778—779, 781, 795, 1209, 1532, 1938, 1953, 1960,
2029, 2020—2021, 2023, 2026, 2060-2061, 2128,

2160, 2178

— yambo—anapéstica:2017, 2106 (nota 77)
— dáctilo—eolo—cori&mbica: 1568, 1570, 1659, 1950,

2062, 2103 (nota 33), 2228, 2315

— dáctilo—eol o—oori4mbioo—docmíaca:2128—2129

— dáctilo—jónica: 2022—2023
— eolo—cori4mbico—jónica: 1246 (nota 34), 1280—1281,

2402
— eolo—coriémbico—docmiaca:2165 (nota 9), 2188,

2413
— eolo—cori6mbico—anapéstica:1659

AN&CLASIB CORIAMBICA 14, 754, 796, 797, 976, 979, 996,
1069, 1156, 1381, 1437, 1438, 1500, l71~ (nota 64>, 1720,
1724, 1743 (nota 35), 1857, 1942, 1956, 1963, 2047, 2108,
2150, 2152, 2289, 2324, 2384 (nota 14), 2426, 2442, 2528,
2559

— casos muy improbables de enáclasis coriámbica: 759,
1333, 1536, 1823 (nota 3), 1887—1888 (nota 62),
1959, 1960, 2362

ANCEPS
— realización del ancepa: 6, 8, 9—10, 26, 31, 33,
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738ss., 932, 976, 979, 987, 1056, 1072, 1092—1098,

1346 (nota 4), 1362, 1427—1428, 1527—1528, 1597—

1598, 1673—1674, 1713—1714, 1745, 1756, 1772, 1795,

1796, 1822, 1825, 1841, 1844, 1849, 1891, 1909,

1916, 1928—1929, 19??, 2055—2056, 2111, 2283, 2487,

2550ss.

— doble breve en ancepa: 770,’ 779, 799—800, 993,
1005—1006, 1040, 1749, 1895, 1919, 1945, 2065,

2292, 2556—2558

— anceps tras doble breve: 1051
— anceps link: 1300, 1920, 2096, 2165 (nota 12),

2192, 2244— 2245 (nota 81)

— juntura de ancipitia: 774—775, 787, 170? (nota

10), 1847 (nota 5), 1904, 1942, 1955, 2290—2291

£iTIAABH 1072, 1125—1126, 1277, 1681, 1772, 1925—
1927, 1946, 1947, 2008, 2010, 2398, 2435, 2450—2451;

2457

BíCEPS 26, 1332, 1343, 1349 (nota 21), 1365, 1368, 1387,
1962—1963, 2013, 2226, 2227

CATALEXIS véase PERIODO

CLAUSTJLA.

— tipos de cladeula: 42, 2581
— claúsula de estrofa: 2610-2611, 2613—2615, 2616,

2632 (nota 46)
— claúsulas y4mbicas hipercatalécticas: 12, 18, 34,

37—38, 783, 794, 921—922, 955—957, 1105—1106, 1122

(nota 28), 1447, 1480, 1490, 1684, 1736, 1966, 2116,

2161, 2292, 2293, 2368 (nota 38)

— unidades primordialmente clausulares y no clausula-

res: 2572ss.

CODA 1606, 1827

COLOMETRIA 20, 25—26, passim

Iris. 1 1IIhUII~II¡hfÑI . II .
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COMPUESTOSYAMBO—DOCMIACOS 3—4, 781, 785, 1239, 1344, 1854

CONSTRUCCION ESTROFICA 19, 20, 22, 29—30, 35, 763, 76?—
768, 991, 1001—1002, 1077, 1154, 1233—1234, 1352, 1358—1359,
1441, 1516 (nota 100), 1523 (nota 231), 1534, 1535—1536,

1541, 1566, 1577, 1605, 1611—1612, 1639, 1716, 1717, 1746,

1747—1748, 1776, 1839 (nota 1), 1857, 1858—1859, 1886 (no-

ta 46), 1894, 1918, 1923 (nota 10), 1951, 2002, 2059, 2061,

2242 (nota 54), 2286—2287, 2328, 2368 (nota 32), 2380—2381,

2502, 2511, 2604ss.

CRONOLOGIADE LAS PIEZAS ESTUDIADAS 2, 2571ss.

ESCANSION
— elección entre escansiones alternativas: 938, 1003,

1129, 1132—1133, 1391—1392 (nota 44), 1516 (nota

101), 1659, 1854, 1859, 1952, 2066, 2068, 2160,
2347, 2372—2373

— dificultades relacionadas con la escansión: 1101,
1174, 1607, 1708 (nota 23), 1741 (nota 8), 1817 (
(nota 10), 1908 (nota 28), 2066, 2103 (nota 45),
2171 (nota 107)

— correptio Attica: 1065 (nota 137), 1171, 1173,

1303 (nota 5), 1447, 1602, 2033 (nota 90)

— alargamiento ante oclusiva seguida por líquida:

783, 1166 (nota 7), 1190 (nota 20), 1447, 1952,
2031 (nota 62), 2126, 2132, 2223, 2371, 2384 (no-

ta 14), 2468
— correptio epica.e interna: 3, 773—774, 998, 1002,

1053, 1094 (nota 15’), 1132—1133, 1796, 1817 (notas

1, 144,, 1827, 2177

— sinicesis: 3, 938, 1054, 1202, 1574, 1677, 1718,

1741 (notas 1, 3), 1747, 1753—1754 (notas 13, 15),
1817 (notas 2, 3), 1919, 1965, 1967, 2018, 2028
(nota 1), 2187, 2191, 2229, 2239 (nota 1), 2291,

2342

hL’; IIuII~ . 1 1 ~l.’~uuiii[ji».II] . UF 1
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ESCAZONTES(YAMBOS) 763, 782, 997, 1754 (nota 15), 2035

(nota 21), 2558—2559

EXTRA METRtJM (sECUENCIAS) 3, 32, 755, 764, 767, 775,

793, 795—796, 800, 801, 865, 921, 923, 992, 1002, 1033,
1104, 1318—1319, 1412, 1448, 1452, 1523 (nota 231), 1638—

1639, 1720, 1827, 1952—1953, 2008, 2070, 2095, 2104 (nota

55), 2286, 2290, 2328, 2467, 2468, 2488

HIPERCATALEXIS véase CLÁUSULA y PERIODO

HIPODOCMIO EN CONTEXTO NO DOCMIACO 12—14, 784, 792,
1184—1185, 1323, 1571, 1574, 1578, 1660, 1793 (nota 21),
1798, 1803, 1891—1892, 1956, 2001, 2004

“INVEBSION” RITMIOA 889, 911, 1028, 1031, 1032, 1034,

1043, 104?, 1048, 1051, 1203, 1483, 1575, 1587 }nota 43),

1604, 1643, 1647, 1650—1651, 1656, 1798, 1889 (nota 86),

2129, 2223, 2249 (nota 123), 2281 (nota 42), 2309—2310,

2311, 2326, 2327, 2329, 2363, 2453

¡<0FF 2610—2611, 2612—2615, 2616, 2632 (nota 46)

PERIODO
— menor y mayor: 21, 27, 36, 41, 2028, 2608—2609

— nflxov—períado: 14, 25—26, 2?, 38, 42, 758, 929ss.,

1055—1056, 1093, 1195, 1243, 139?, 1411—1412, 1507,

1543, 1581—1582, 1678, 1680, 1705—1706, 1740, 1791,

1896, 1905, 1951, 2022, 2024—2027, 2081, 2097—2100,
2161—2163, 2164 (nota 4), 2228—2230, 2277—2278,

2316—2317, 2340-2341, 2364—2366, 2380-2382, 2392,
2446—2449, 2496, 2512—2513, 2571—2572, 2605—2608

— estrofa—periodo: 27, 937, 2412, 2471, 2609, 2617
— indicios de. rm de periodo: 15, 31—35, 36

• hiato: 32

• brevis in longo: 32

• cambios de interlocutor y ritmo: 34
• juntura de ancipitia: véase ANCEPS

‘E 1 fi 111
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• catalexis: 8, 9, ~6, 32—33, 762, 1616ss., 1987,

2164 (nota 2)

catalexis coincidente can? : 2641, 2642, 1915
(nota 15), 2032 (nota 63), 2037 (nota 146),

2048, 2258

. catalexis coincidente con : 1053, 1136, 1149—

1150, 1958, 1986, 2037>(nota 146), 2048, 2064,
2111—2112, 2286, 2197—2198, 2258, 2291—2292

o
• final baquiaco coincidente con 9 o : 992u~993,

1053—1054, 2446, 2534—1535, 1959, 2405, 2426, 2493

• hipercatalexis: 26, 35—34, 789—790,.1102—1103,
1211, 1502—1503, 1586 (nota 26), 2183; véase tam-
bién CLÁUSULA

otros marcadoresde fin de periodo: 34—35

— fin de periodo tras — u u (da): 1319, 1638—1639,

2444—2445

— fin de periodo no en responsión: 35, 1187, 1206,
2542—2543 -

— asociación de t~X« en el periodo: 41; véase tam-
bién RITMO

muros 28, 785, 875, 1036, 1048, 1435, 1499, 1611, 1958,
2004, 2025, 2064, 2096, 2217, 2382, 2445

~R0CEFALIA 1586 (nota 33), 1963

RELACION ENTRE FRASEO ISTRICO Y SINTÁCTICO 16, 38—40,
2585—2604

RESOLUCION

—ubicación de las resoluciones: 26, 31, 738ss., 987,

1072, 107—1098, 1125—1126, 1157, 116?, 1193, 1197—
1199, 1250, 1256—1257, 1277—1278, 1305, 1311, 1321,

1356, 1395, 1410, 1425—1428, 1442—1442, 1482, 1510

(nota 16), 1515.}nota 91), 1525—1528, 1596—1598,
1655, 1672—1674, 1713—1714, 1745, 1756, 1768, 1795—

1796, 2825, 1837, 1846, 1848—1849, 1927—2929, 1938,
1944, 1953, 1962, 1964, 2017—2018, 2053—2056, 2121—

~1Eli... 1 ~IUIhi~JUIIi1 J} IJ~¡’
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2122, 2173—2174, 2225, 2255—2256, 2282—2283, 2344,

2369—2370, 2518ss.

— resolución ante sincopación: 798, 993, 995—996,

1001, 1002, 1006, 1032, 1039—1040, 1041—1042, 1044—
1045, 1076—1077, 1078, 1079, 1100, 1105, 117Q, 1174,
1194, 1199, 1202, 1205, 1206, 1210, 1278, 1295—1296,

1305, 1334, 1435, 1533, 1683, 1701, 1746, 1774, 1851,
1857, 1858, 1875, 1884 (nota 9), 1940, 2068, 2069,

2126, 2127, 2370, 2371, 2373, 2393, 2536—2542
— resolución quebrada: 784—785, 793, 889, 1000, 1123

(nota 45), 1260, 1397, 1406, 1433, 1682, 1683, 1939,

1943, 1948, 2059, 2127, 2160, 2190, 2395, 2413

RESPONSION

— libertades de responsión: 14, 764—765, 1125—1126,

1131—1133, 1150, 1162—1163, 1168, 1170, 1173, 1202,
1708 (nota 15), 1718, 1719—1720, 1799, 1800, 1936—

1937, 1939, 1941, 1943, 2004, 2025, 2059, 2366,

2371, 2398—2399, 2406, 2443, 2501—2502, 2519, 2558—
2559

— responsiones anómalas (eliminables con tacflidad
por corrección o colometria alternativa): 758,

776—777, 797, 868, 1101, 1613—1614, 1680, 1682,1801,

1940, 1945, 1945, 1965, 1966, 2069, 2407, 2500; véa-

se también ESCÁZONTES (YAMBOS)

RITMO
— ritmos empleadosen estrofas y períodos: 21—22,

2616ss,, 2624ss.
— dificultad de precisar el ritmo: 21—22, 1280, 1312—

1313; véase también AMBIGIJEDAD RíTMICA
— ritmo crético—peónico: 11, 1256ss., l3llss., 2529,

2568
— enhoplio—prosodiacos: 4, 755—756, 757, 759, 781,

789, 901, 921, 928, 1004, 1091, 1365, 1382—1383,
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1386, 1442, 1583, 1593 (nota

(nota 11), 1844, 1859, 1935,

122), 1716, 1741,

1936, 1940, 1945,

1948, 1966, 2024, 2028 (nota 11), 2030}notas

45, 47), 2066, 2132, 2160, 2164 (nota 9), 2177,

2181, 2182, 2185, 2231, 2288, 2292, 2326, 2467,

2493

SINAFIA VERBAL Y PROSODICÁ 25, 35, 36, 37, 12064 véa—
se también CATALEXIS

SINCOPÁCION 26; véase también RESPONSION

VERSO 26—2?
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INDICE DE PASAJES DISCUTIDOS

EUHIPIDES

Alcestis

88=100: 979ss.; 92=104: 1678, 1707 n.14, 2498ss.;

113=123: 2125; 119=129: 754; 120=130: 754; 214=227: 1432;

219=231: 1934—5; 222=234: 2059; 223=235: 1004, 2492ss.,

254=261: 754—5; g~§2: 1935—6; 266t 2125; 267: 7, 1432;

42.: 12, 956 n.257, 2292, 2557; 272: 2059; 394=407: 755;
395=408: 1389 n.2; 398=410b: 1389 n.2; 399=411: 1389 n.?;
400b=412b: 2177; 401=413: 1364; 441=451: 2177—8; A22dL:

2385ss.; 572=582: 2178; 574=584: 2178; 596=605: 2385;

872=889: 2286; 875=892: 755; 877=894: 1965; 905=928: 1936;
907=930: 755—6.

Andromache

118=127: 2178—9; 120=129: 2179; 121=130: 7, 1716;

136=142: 7, 1531; 138=144: 7, 1745ss.; 139=145: 1841ss.;

140=146: 1936—7, 2130; 275=285: 1202; 276=286: 1432;

277=287: 756; 280=290: 2130—1; 294=302: 7, 1432—3;

g25~)92: 7, 1716—7; 297=305: 756; 300=308: 2326—7;
467=475: 58 n.51, 2059—60; 468=476: 1717; 470=478: 2346;

482=490: 756; 483=491: 756, 2557; 484=492: 1433; 776=788

:

2179; 9g: 1602; 797: 757; 847t 1937—8; 856: 757—8;

1016=1025: 1250ss.; 1017=1026: 2179—80; 1030=1040: 2180;

1031=1042: 1677; 2032=1042: 2060; 1035=2045: 2433;

1036=1046: 58 n.51, 1100; 1205=1219: 2371; 1207=1220

:

758; 1208=1221: 758; 1209=1222: 1434.

Bacchae

107=122: 1938—9; ¿~5: 1280—1; 137: 758; 140: 1746;
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141: 1128—9; 148: 2402—3; 160: 1280—1; 162—163: 1106;
412~427: 758—9; 414=430: 759; ~: 1602ss.; ~.§2:1281;

5~fi: 1604; 5~~: 1604; 59Q: 1281; 593: 1604; ~7: l3líss.;

~Q: l3llss.; 602: 1828; 603: 1604—5; 874=894: 759;

%752§22: 759—60; 876=896: 759 con n.38; 877=897: 760;
881=901: 1209—10; 983=1003: 1202—3; 988=1008: 1202—3;

994=1014: 2466ss.; 1018: 1129; 1019: 1004; 1022: 760;

1153—1154: 4; 1157: 1940; 1173=1189: 761; 1177=1193: 2403.

Cyclops

2: 761; 77: 1365, 2503; 356=370: 1772ss.; 359=374

:

7, 1531—2; 361: l4lOss.; 364: 1585 n.16; 367: 762; 609

:

7, 1605; 611: 7, 1605; 614: 7, 1605, 1778; 616: 7, 1605;

619: 762; 621: 762; 622: 7, 1772ss.; 623: 762; QQ: 1203—4.

Ele c t ra

126: 762—3; 143b=161: 2131; 252: 1532—3; 453=465

:

2180—1; 477: 1717, 1741 n.4; 481: 1004, 1434; 485: 7,

1004, 1533; ~.2&: 1210; ~22: 1004—5; 865=879: 1916ss.;

1149=1157: 763; 1154=1162: 990—1; 1166: 763—4; 1177=1190

:

58—59 n.51, 1162ss.; 1178=1191: 764; 1180=1193: 764;
1181b=1195: 1434; < >=1196: 764~ ¿1 .~‘=1197: 2125;

1184=1200: 2125; 1185=1201: 764—5, 1005; 1186=1202

:

1940—1; 1187=1203: 765; 1189=1205: 2286~ 1225=1231: 765.

Hercules Furena

107=119: 765; lOTss.tll9ss.: 1941ss..; 109=121: 765;

110=122: 766; 111=123: 1944; 112=124: 1677; 113=125

:

1944; 115=128: 766; jfl~: 7, 1368—9, 2258; 131b: 1606;

232.: l3Slss.; j,fl: 1683, 1828—9; i25~.: 1281; 137: 2181;
348—359=364~374: 1887 n.61; 353=369: 1858; 384=397: 1944;

2?Q222: 1281; 387=400: 1606; 387b=401: 2258; 388=402: 2346;



264 :i

412=429: 1435; 413=430: 991—2; j1j~4~j: 1435; 415=432

:

766; A.1L~A.22: 766; 738=753: 992; 742=757: 1204; 767=776

:

1944—5; 771=780: 2286—7; 793=810: 1945—6; 879: 2403;

897—898: 1711 n.57; §9Q: 1329—30; 906: 2¿I66ss.~; 2Q1:
766; 22&222: 1711 n.57; 222: 1330; 2U: 1946; 920

:

1210; 12~5.: 1946—7; 1048: 766; 1054: 2126; 1064ss.

:

1947; 1212: 766—7.

Hecuba

634=643: 2060—1; É5A~ 2181; ~5.L:2061, 2181; 703

:

767; 706: 1435; 706—707: 1076; ~L22á: 767; 2?5±225.:
1365—6; 928=938: 767; ~ 1074; 22¿~2.4~.: 1947,

2245 n.81; 24f: 1965, 2lllss.; 243: 992—3, 1859; 24.2:
1948; 1221: 767—8; 1078—1079: 768; 1080: 1259; lO9lss.

.

2287; 1222: 993; 1095: 1948; 1096—1097: 768; 1100—1101

:

1259.

Helena

167—168=179—18O~ 1435—6; 169=181: 768; 170=182: 994—5;
¿9j: 1823 n.1; 191b±210b: 769; 122: 2492—3; 195=214: i6o6;

198=217: 1606—7; 200=219: 2258; 201=220: 1607; 203=222

:

1607—8; 208=227: 2258; 209=228: 7; 229: 1005, 1412—3;

?22: 1747; 231: 1210, 1351ss., 1369; 232: 1608; 233—234

:

769; 237: 1608; 240: 1608; 242b: 1413; a42: 769; 245b

:

1282; ?4&~ 769; a42.: 1608; 221: 1436; »g: 1965; .222:

1448; 224: 769; 225.~ 1005, 1851; fl~: 1436—7; ~Q: 1437;

344: 979ss., 1448; 245.: 1437; .241: 770; 352: 1609; .25Q:
1283; 252~: 1609—10; 360: 1437—8; 362: 1707 n.14, 1965—6,

2498ss.; .2k>: 1677—8~ 367b: 1610; 368: 7; ~=.9¿:2126;

370: 1005, 1367; ~fl: 1610; 374: 2346—7; ~fj§5: 2241 n.45;
~§5.:2180ss.; 5.15.: 1100—1; 632—633: 2062; 636: 2062—3;

§27: 2063—4; §4j: 770; 642: 2403ss.; 643: 2466ss.;
661—662: 4; 1108=1123: 770—1; 1108b=1123b: 2126;

1112=1127: 1948; 1143=1157: 771; 1145=1159: 771; 1147=1161

:
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1101—2; 1149=1163: 771; 1150=1164: 1306, 2293—4; 1158

:

771; 1308=1326: 771—2; 1309=1327: 771ss.; 1314: 772—3;

1485=1502: 1448; 1486=1503: 1948—8.

Heraclidae

81—82 =102—103: 773, 1398; 82=103: 995—6, 1859;

773=780: 2287—8; 776=783: 2288; 892=901: 2105 n.69;

898=907: 1333.

Hi.ppolytus

67: 7, 1533—4; 161: 2288; 168—169: 1829, 2258—9;

362=669: 1204—5; 531=541: 7, 1534—5; 52h5.42: 7, 1535—6;

5.24: 1076—7; 756=768: 2182; 759=771: 773; 760=772: 773,
1448; 761=773: 773; 762=774: 773; 763=775: 2064; 768: 2258;
1122=1133: 996; 1127=1138: 773—4; 1142: 976ss.; 1143: 774,

2131; 1143—1144: 2126; 1145: 1205, 2373; 1146: 2127;

1149—1150: 1438; 1150: 2047ss.; 1269: 1859—60; 1273: 2127;

1379=1380: 774; 1380: 2405; 1381: 1851—2; 1383—1384: 774;

1225.: 2405—6; 1385b: 2047ss.; 1385—1386: 1129; 1386: 1449;

1387: 979ss.; 1388: 996.

Iphigenia Aulidensis

229—230: 2182—3; 231—302: 6; 232=243: 1537—8; 233=244

:

1756ss.; 234=245: 1798; 22~4~: 13; 237=248: 1798;
239=250: 1756ss.; 240=251: 1538; 241=252: 1799; 253=265

:

1756ss.; 254=266: 1799—1800; 255=267: 1800; 257=268: 13;
261=274: 1817 n.14; 262=274: 774; 263=275: 1800; 277=289

:

1758, 1800; 278=290: 1538ss.; 279=291: 1801; 280=292

:

1540; 281=293: 1840 n.25; 282=294: 1540; Q.ú~?.25.: 13;
<. >=297: 1250ss.; 283=298: 1540; 285=300: 2183; 286=301

:

1756ss.; 288=302: 1801; 586: 2183—4; 1047=1070: 2184;
jQ§9: 1333—4; 1284: 1918—9; 1292: 1616; 1293: 1860; 22.2.9.:
1747; j~9~: 1282; 1302: 1193ss.; fl]5: 774—5; U22: 1334;

.1 l. 1 ~ IU1~r~~1 1
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1333ss.: 1827—8, 1829; 2321: 775; 1225.: 1825ss.; 1476:

1438; 1477: 1122 n.26; l4SOss. : 1949—50; 1481: 1438;

1482: 1438; 1484: 1825ss.; 1486: 2127; 1422: 7, 1438—9;

1421: 775; 1492: 7, 1439; 14.25.: 775; 1496: 776; 1497

:

2127—8; 1498: 1717; 1504—1506±776; 1506: 1439; 1508

:

1002—3, 1210—11; 1509: 7, 1439; 1510: 1077; 1510b: 997;

1512: 776; 1513: 2288—9; 1211: 776, 1413—4, 1449; 1514ss

.

997ss.; 1515: 1439; 1517: 776, 1347 n.6; 1518: 776, 1861;

1520: 1440; 35fl: 1440; 1522: l4IOss., 2071; 122: 1829;

1526: 1440; 152k: 2371—2.

Iphigenia Taurica

2L42§: 1005—6, 2557; 395=410: 2065—6; 400=415: 1367—8;

403=418: 2184; 425=442: 1536—7, 1829—30; 647: 1306, 1747—8;

§2.: 1414—5; 828—829: 1399—1400; §2~¿: l3OSss.; §22:
999—1000; §A2: 1205; 865ss.: 1440—1; §12: 2374; 1134ss.=

1149ss.: 2184—5; 1136—113¾ 1150—1191: 2180—1; 1250*1274

:

776ss.; 1254=1279: 778; 1255—1280: 1909ss.; 1258=12É3

:

2289—90.

Ion

190=201: 1708 n.15, 2406—7; 212=230: 778; 213=231

:

1950—1; 214=232: 1130; 215=233: 778; 216=239: 778;

217=236: 1951; 218=236: 2347; flj: 778—9; 502: 2128—9;
688=707: 1169—70, 1415; ~§1Q7: 35, 1205—6; §&: 779—80;
692*710: 779—80; 723: 1306—7, 2557; 763: 1398—9, 1951ss.,

2492ss.; 765: 1951ss.; 1075=1091: 780; 1076=1092: 780;
1077=1093: 780—1; 1078ss.=1094ss.: 2185; 1082=1098: 1966;

1231: 1953—4; 1447: 2407; 14.42.: 1206; 1454: 1077—8; 115.9.:
2066; 4.4.L2: 2067; 1472: 1078; 1476: 7; 1482—1483: 1954;
1500: 2071—2; 1501—1502: 1078—9; 1509: 1334, 1368.
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Medea

131—138: 2321 n..58; 136: 1067 n.164; 138: 2293;

205: 1844ss.; 206: 781; 208—209: 1861; 211: 781;

420=430: 2186; 634=642: 2247—8 n.109; 648=657: 2186ss.,

2258; 848=858: 2188; 981=988: 1283; 224~.9i: 2188;

1281 = 1292: 781—2.

Orestes

167=188: 1966, 2407—8; 169=190: 1954—5; 171=192

:

782; 22~12i: 2408; 185=206: 1307; 317=333: 1207;

329—330*345—346: 1079; 2Q~3~f: 1OQO—1; 842: 782;
965=976: 58 n.51, 1718; 966—967.977—978: 12, 783;

968=979: 783; 969=980: 1441; 970=981: 2290; 2Q2: 783;

222=: 1170—1; 983e: 2259—60; 224: 2347—8; 2§5: 783;

2Q21: 1955—6, 2131; .9§~: 1173, 2348—9; 222: 783;
992—993: 13; Q~4: 1956; ~: 783; 1000: 1966—7, 2131—2;

1004b: 2260; 1012: 12, 956 n.257; 1248=1268: 59 n.51;

1295—1295b: 2408; 1308: 784; 1361=1545: 1441; 1370

:

1074—5; 1115.: 1441; 1377: 1207; 1375: 7; 1379: 7~

1852—3, 1919; 1390: 1207; 23~: 784; j,.fl: 2188;

1222: 1956; 1400b: 784; 1401: 1395ss.; 1407: 1171,
1415, 1852; 1407b: 1853; 4.4QQ: 1441; 1410: 784; 1411

:

1133—4, 1956—7; 1412: 784; 1414—1415: 784—5; 1416: 785;

1421: 1130, 1160 n.49; 1418b: 1259; 1419: 1259; 1423

:

1260; 1422: 2189; 1432: 2189; 1432: 1006, 2132; 1437ss.

:

2408—9; 1440: 2466ss.; 1441: 785; 1442: 1130, 1852;

1442: 1852—3; 1444ss.: 785—6; 1446: 1369, 1402—3;
1446—1447: 1171—2; 1447: 1852ss., 1894; 1448ss.: 786;

j45§: 2132; 145i~ 7, 1441—2; 1458: 1852; 1.4.52: 1852,
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M.O. Pulquério, Características métricas das monódias
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