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SIGNOS
Número de acentos prosódicos o palabras fonét¡cas.

X Número de sílabas (de un período, colon o inciso).

Unidad analizada, en los esquemas prosódicos; en el texto griego se
han conservado los de la edición utilizada, con el valor convencional
o rtog ráfi Co.

+ Pausa de período en los esquemas prosódicos de grupos complejos.

- Cesura de grupo de uno o dos miembros: es la cesura de colon
realizada como pausa, que sirve como división de miembros dentro
del período menor.

1 Cesura del semiperíodo, realizada como pausa de período menor.
II Pausa de período en el texto griego.

Base, sintagma breve que marca comienzo de período o del período
menor (semiperíodo>.

= Igual a. En los esquemas se usa para indicar el paso de un tipo de
análisis a otro pero dentro de la misma unidad.

$ Frecuencia. índica el número de veces que se repite un fenómeno en
los cuadros sistemáticos.
Después del número de sílabas del colon o inciso indica que está
marcado en su finar con la cláusula (verbal o enfática).

A,B,C... Colon, el orden alfabético1 indica su puesto en el periodo. En los
pocos grupos de períodos compuestos, se presentan los miembros en
sucesión continua (ABC+DEF> en lugar de reiterar (ABC+ABC), ya que
aunque serían períodos prosódicos diferentes, tienen una unidad
rítmica, sintáctica y semántica, que interesa no perder.

Z,Y,T... En los esquemas prosódicos, señalamos con el orden alfabético
desde el final, los miembros conectores, que sirven principalmente de
puente entre dos grandes períodos o párrafos periódicos.
Inciso elocutivo (con verbos de lengua o sentido, vocativos, participios
o proposiciones de relativo) que sirve para articular los miembros
diversos en el periodo o los incisos en el miembro.

Para evitar confusiones, usamos sólo aquellas letras del alfabeto que son comunes al latino y a>
griego, y que no se puedan tomar por números ni siglas: ABC DE F H KL M N PR ST Y 2.
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ABREVIATURAS
Bíblicas Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Bilbao 1975: xiv.
ca. “circa”, aproximadamente
cap. capítulo
cit. citado por
col. colección
edd. editor, director de la obra
esp. español
fr. francés
GNS 5. Gregorio de Nisa
ng. inglés

mt, internacional
intr. introducción
it. italiano
s. siglo
supí. suplemento
Ir. traducción

FUENTES Y REVISTAS
• A&R = “Atene e Roma. Rassegna trimestrale deIl’Associazione italiana di

cultura classica » Florencia.

• AAN = “AtIl della Accademia di Scienze morali e politiche della Societá
nazionale di Scienze, Letiere ed Arti di Napoli» Nápoles.

• AATC = “Atti e Memorie dell’Accademia Toscana La Colombaria»
Florencia.

• AC = “LAntiquité Classique» Nueva Lovaina.

• Aegyptus = “Aegyptus. Rivista italiana di Egittologia e di Papirologia» Milán.

• Aevum = “Aevurn. Rassegna di Scienze sioriche, linguistiche el filologiche»
Milán.

• AJPh = «The American Journa¡ of Philology» Johns Hopkins Press,
Baltimore.

• AJPsychoíogy = «American Journal of Psychology»

• AJPsychology “American Journal of Psychology>’.

• AJSPhL = ‘<Acta Societatis Philologica Lipsiens¡s>’.

• ALMA = <‘Archivium Latinitatis Medii Aevi” Leiden.

• APh = <‘ Lannée philologique. Bibliographie critique et analytique de
antiquité gréco-latine» París.

• ArcPh = «Archivium Philologicum»
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• Arctos = “Arctos. Acta philologica Fennica» Helsinki.

• ASNP = «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» Pisa.

• ASPhL = “ Acta Societatis Philolologica L¡ps¡ensis»

• Athena = ~<Aerwd.Zúyypauiia rl4ptoóIKGv t1~c ev ‘A&ijvaic ErnCTrflIovu<fic

4Tadpetac» Atenas.
• BAAP = “Bolletino dell’Associazione internationale Amici di Pompei»

Pompeya.

• BECh = “Bibliothéque de l’École des Chartres» Ginebra.

• BFC «Bolletino di Filologia Classica» Roma.

• Biblica = “Biblica. Commentaríí edítí cura Pontificii lnstituti Bibíici» Roma.

• BPTJ = “Biuletyn Polskíego Towarzystwa Jezykoznawaczego» Wroclaw
Cracovia.

• BSL = “Bulletin de la Société de Linguistique de Paris» París.

• ByzSlav = “Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines»
Praga.

• Carmel = “Carmel. Tjdschrift voor carmelitaanse geschiedenis en geestelijk
leven» Tarascon.

• CFC = «Cuadernos de Filología Clásica» Madrid.

• CJ = «The Classical Journal» Athens (Georgia) USA.

• Cor = ‘<Le Correspondant».

• CPh = “Classical Philology» Chicago.

• CO = “Classicaí Quarteíy” Oxford.

• CR = «Classical Review” Oxford.

• CRAI = «Comptes réndus de ‘Académie des lnscripcions et Belles-Lettres»
París.

• CSion = “Cahiers sioniens» Paris.

• OD = “Didaskalos» Oxford.

• DHGE = Baudrillart, A. -Vogt, A. -Rouziés, M. y. (edd.] (1912 -1995>
Dictionnaire dt¡stoire et de géograph¡e ecciésiastiques, París 1988.

• DS = viller, M. -Derville, A. -Lamarche, P. -Solignac, A. <1937-1995)
Dictionnaire de Spiritualité ascet¡que et mystique, doctrine et histoire, París.
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• DTC = vacant, A. -Mangenot, E. -Amann, A. [edd.] (1908-1972) Díctionnaire
de Théolog¡e Cathol¡que, París.

• EClás = “Estudios Clásicos. Organo de la Sociedad española de Estudios
clásicos» Madrid.

• EFiI <‘Estudios Filológicos’> Valdivia -Chile.

• Eirene = “Eirene. Studia Graeca et Latina’> Praga.

• Emerita = “Emerita. Revista de Lingúistica y Filología clásica» Madrid.

• Eos = “Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum» Wroclaw.

• Eranos = «Eranos. Acta Philosophica Suecana” Upsala.

• GER = Millán, A. -Gutiérrez, E. -Pérez Embid, F. -Casciaro, U. M. [edd.] (1971-
77) Gran Enciclopedia Rialp, Madñd 1984.

• GIF = “Giomale Italiano di Filologia. Rivista Trimestrale di Cultura’> Roma.

• GL = <‘Graecitas et Latinitas Christianorum Primaeva>’ Nimega.

• Glotta = “Glotta. Zeischrif4 fOr griechische und Iateinische Sprache» Gotinga.

• GNO = Jaeger, W. -Langerbeck, H. -Górrie, H. -Mann, F. <1952-1996)
Gregoril Nysseni opera, Leiden.

• Gnomon = “Gnomon. Krit¡che Zeitschritt fúr die gesamte klassiche
Altertumswissenschaft” Munich.

• GOTR = “Greek Orthodox Theological Review” Brookíine -Massachusetts.

• Gregonianum = “Gregorianum. Commentarii de re theologica et
philosophica” Roma.

• Habis = «Habis. Arqueología. Filología clásica», Sevilla.

• Hellenica = ¿EXXpVtK¿ ~‘tXoÁ.ioTop Km taoyp~ t½ptobtK¿v Zó-yypappa TflC

ETaipdac MCÓEÓOVI.KWL ZiiouóÁi» Tesalónica.

• Helmantica = «Helmantica. Revista de Filología clásica y hebrea>’
Salamanca.

• Hemes = “Hermes. Zeitschritt fúr klassiche Philologie» Wiesbaden.

• Hispania = <‘Hispania. Revista española de historia» Madrid.

• HSPh = «Harvard Studies in Classical Philology” Cambridge
(Massachusets) USA.

• IF= “lndogermanische Eorschung” Berlín.

• IL = ‘<Linformation Littéraire” París.
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• IThQ = «lrish Iheological Quartely» Maynooth.

• JCS = “Journal of Classical Studies. The Journal of the Classical Society of
Japan. Kyóto» Kioto.

• JOB = “Jahrbuch der ósterreichischen byzantinischen Gessellschaft»
Colonia

• JPh <‘Journal of Philology» Nueva York.

• JRS = “Journal of Roman Studies» Londres.

• JThS = <‘Journal of Theological Studies» Oxford.

• Koinonia = <‘Kotvwv(a. Organo delVAssociazione di Studi tardoantichi»
Nápoles.

• KZ = <‘Kirchliche Zeitschrift>’.

• Langages = «Langages” París.

• Languague = “Languague. Journal of the Linguistic Society of America»
Baltimore.

• Latomus = “Latomus. Revue d’ótudes latines’> Bruselas.

• LEC = «Les Études Classiques» Namur.

• LF = <‘Listy Filologické» Praga.

• LI = «Linguistic lnquiry” Cambr¡dge, USA.

• Linguistics = <‘Linguistics”

• Lustrum = “Lustrum. Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich
des klassischen Altertums » Cotinga.

• MBS = «Mélanges de la Bibliothéque de la Sorbonne» París.

• Menader = “Menander. Revue de civilisation du monde antique» Varsovia.

• Minerva = ‘<Minerva. Universidad de Valladolid» Valladolid.

• Mnemosyne <‘Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava” Leiden.

• MPhL = “Museum Philologicum Londinense» Amsterdam.

• NPh = “Neophilologus» Groningen.

• NPhM = “Neuphilologische Mitteilungen” Helsinki.

• NRTh = «Nouvelle Revue Théologique” Tournai.

• OrChrP = ‘<Orientalia Christiana Periodica” Roma
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• Orpheus = <‘Orpheus. Rivista di umanttá classica e cristiana’> Centro di Studi

sulí’ antico Cristianesimo, Catania.

• OS = “Ostkirchliche Studien’> Wúrzburg.

• PACPhA = «Prodeedings of the American Catholic Philosophical
Association”, Washington

• Paideia = ‘<Paideia. Rivista Ietteraria di Informazione bibliografica» Génova.

• PG = Migne, J. P. (1658) Patrolog¡ae cursus completus.Ser¡es graeca,
Brepois, Turnholt.

• Philologus = “Philologus. Zeitschrift fúr klassische Philologie>’ Akademie
Verlag, Berlin.

• Phoenix “Phoenix. The ~Journalof th Classical Association of Canada>’
Toronto.

• PL = Migne, J. P. (1658> Patrologiae cursus completus.Series latina,
Brepols, Turnholt.

• Platon = “flXÓTWV SÉÁTI7OL TflC Eiatpdac EXXij¡’wv NXoX¿ywv» Atenas.

• PMLA = “Publications of the Modern Language Association of America»
Nueva Ydrk.

• PP = «La Parola del Passato. Rivista di Studi antichi” Nápoles.

• PrzH = “Przegíad Humanist» Varsovia.

• OUCC = “Ouaderni Urbinatí di Cultura Classica” Roma.

• RBi = «Revue Biblique” París.

• RCCM = “Rivista di Cultura Classica e Medioevale” Roma.

• REA = «Revue des Études Anciennes» Talence.

• REAug = «Revue des Études Augustiniennes” París.

• RecSR =“Recherches de Science Religuieuse» París.

• REG = «Revue des Etudes Grecques” París.

• REL = “Revue des Etudes Latines» París.

• RELO = “ Revue de 1’ Organisation internacionale pour 1 étude des langues
annciennes par ordinateur» Lieja.

• Retorik = «Retorik» Stuttgat.

• RF = “Rivista de Filosofia “ Turín.

• RFIC = «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» Turin.
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• RGr= “ Revue Grégorienne».

• RHE =“Revue d’Histoire Ecclésiatique” Lovaina.

• RHPhR = “Revue d’ Histoire et de Philosophie Religieuses’> París.

• RHR = <‘Revue de [Histoire des Religions” París.

• RHum = “Roczníkí Humanistyzcne. 3: Filologia klasyczna» Lublín.

• RivAM = «Rívísta di Ascetica e Mistica” Florencia.

• RLAC = Dolger, F. J. -Lietzmann, H. [edd.] (1950-1992) Reallex¡kon [br
Ant¡ke und Chr¡stentum, 2, Stuttgart 1~54.

• RPh = “Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes” Paris.

• RPhilos = “Revue Philosophique de la France et de rétranger» Paris

• ROS = <‘Revue des Questions Scientifiques” Namur.

• RSBN = “Rivista di Studi Bizantini e Neoellenící» Roma.

• RSEL = «Revísta Española de Lingúistica» Madrid.

• HSLR = ‘<Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» Olschki, Florencia.

• RSR = “Revue des Sciences Religleuses» Palais Universitaire,
Estrasburgo.

• RThL = <‘Revue Théologique de Louvaine» Nueva Lovaina.

• SAWB = “Sitzungsberichte der ósterreichischen Akademie der
Wissenschaft in W¡en” Ver. der Akademie, Viena.

• SChr = (1942-1998) Col. “Sources Chrétiennes”, Du Cerf, París.

• SCI = «Scripta classica israelica. Yearbook of the Israel Soc. for the
promotion of classical Studies” Sivan Press, Jerusalén.

• SIFC = <cStudi Italiani di Filologia Classica” Le Monnier, Florencia.

• SL = «Studia Linguistica. Revue de linguistique générale et comparte»
Lund.

• SO = “Symbolae Osloenses, auspiciis Societatis Graeco-Latinae»
Universitetstorlaget.

• SPAW = “Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der
Wissenschaften” Berlín

• SSR= “Studi Storico ReI¡giosi» Roma.

• TAPhA = “Transactions of the American Philological Association» Chico -
California.
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• TCAAS = «Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences»

Connecticut, USA.

• ThS = «Theological Studies» Baltimore.

• ThZ = “Theologische Zeitschrift» Basilea.

• TPhS = “Transactions of the Philological Society» Oxford.

• TPhS = ‘<Transactions of the Philological Society» Oxford.

• TraL¡Phi = «Travaux de Linguistique et de Literature”, actualmente
“Travaux de Linguistique et de Philologie» París.

• TU = ‘<Texte und Untersuchungen zur Geschichte der aítchristlichen
Literatur» Berlín.

• UCPCPh = “University of California Publications in Classical Philology»
Berkeley -California

• VChr = «Vigiliae Christianae. A review of early christian life and language»
Amsterdam.

• Veltro = “II Veltro. Rivista di civiltá italiana’> Roma.

• VetChr = «Vetera Christianorum>’ Bari.

• Word = «Word. Journal of the Linguistic Circle of New York» Nueva York.

• YCIS = <cYale Classicaí Studies” Cambridge, USA.

• ZPh = “Zeítchif Phonetík”

• ZVS = «Zeítschrift fur Vergleichende Sprachforschung» Gotinga.
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DE S. GREGORIO NISENO.
De anima et resurrectione (Dialogus qui inscribitur Macrina)
Antirrheticus aduersus Apollinarium
Adversus apollinaristas (Ad Theophilum episcopum alexandrinum)
Adversus Arium et Sabellium (De Patre et Filio)
In ascensionem Christi
De iis qul baptismum differunt
In Basilium fratrem
De beatttudinibus homiliae acto
In Canticum canticorum hornillae quindecim
Adversus eos qul castiga tienes aegre fuerunt
Oratio catechetica magna
Ex communibus notionibus (Ad Graecos)
Sermones de creatione hominis.
De delta te Filil et Spiritus Sancti
In Eccíesiasten homiliae acto
Epistulae
Contra Eunomium libri tres
Contra fatum
Ad Simplicium (De [ide sancta)
In illud ‘Tunc e! ipse Filius”
Oratio funebris in Fíacillam imperatricem.
Contra tornicarios oratic.
Apología “In hexaemeron’
De hominis api/ido
De difterent¡a essentiae et hypostaseos (Ad Petrum fratrem) = 5.
Basilio, Epistola XXXVIII
De infantibus praemature abreptis.
De instituto cristiano
Epistula canonica ad Letaium
In diem luminum (In baptismum Christi oratio).
Aduersus pneumatamachos macedonianos (De Spiritu Sancto)
Vita 5. Macrinae
In XL Martyres la, Ib et II
Ora tío funebris in Me/etium ep¡scopum
De mortuis non esse daíendum oratio
De vila Moysls
In diem nata/em
De octaua (In sextum psaímum)
De eratiene dominica homiliae quinque
In suam ordinatianem eratio (De deltate adversus Euagrium)
Sermo de paradiso
In sanctum Pascha (In Christi resurrectionem erario III)
In sanctum et salutare Pascha (In Christi resurrectionem oratio IV)
In luciferam sanctam Domini resurrectionem (In Christi
resurrectionem era tic V)

OBRAS
Anim
Anti
Apol
Ario
Asce
Bapt
Basi
Bea
Can
Cast
Cate
Comm
Crea
Deit
Eccí
Epis
Euno
Fa to
Fide
Ful
Flac
Forn
Hexae
Homi
Hypo

Inta
Inst
Le te
Lumi
Mace
Macr
Man
Mele
Mort
Moys
Nata
Octa
Ora
Ordi
Para
Pasch 3
Pasch 4
Pasch 5



16 SIGLAS

Pasch 1 De tridui inter mortem et resurrectionem domini nostri Iesu Christi
spatio (In Christi resurrectionem aratio 1)

Paup 1 De pauperibus amandis oratio 1 (De beneficentia)
Paup 2 De pauperibus amandis aratio II (In illud: “Ouatenus uni ex his

fecistis mihi fecistis”)
Pent In Pentecosten (De Spiritu Sancta)
Red De perfectione et qualem aporteat esse christianum (Ad Olympium

monachum)
Prof De professione christiana (Ad Harmonium)
Psal In inscriptiones psalmarum.
Pulch Oratia canso/atarla in Pulcheriam
Pytho De Pythonissa (Ad Theodasium episcapum)
Re/u Refutatio Confessionis Funamil
Steph In sanctum Stephanum 1 et II
Thaum Vita Gregoril Thaumaturgi
Theod De sancta Theodara
Tres Quod non sunt tres dii (Ad Ablabium)
Trin De sancta Trinitate (Ad Eustathium)
Usur Contra usurarios oratio
Virg De virginita te.
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IMPORTANCIA Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.

Estamos asistiendo en el presente fin de siglo a un despertar del interés
filológico en los estudios clásicos por los aspectos rítmicos y prosódicos, tanto
en verso como en prosa, con un tratamiento que transcienda la mera
estilística, para llegar a comprender la realización artística literaria antigua,
con un valor estructural.

En efecto, se piensa justamente que ha de ampliarse el campo habitual
asignado a la prosodia para ocuparse de todo el campo de las relaciones
sintagmáticas de los elementos elocutivos del lenguaje, relaciones que
pertenencen también a la estructura, y no sólo a la norma individual o artística.

El estudio de los factores rítmicos del lenguaje se presenta, en nuestro
caso, en la prosa, con peculiaridades menos nítidas y regularizadas que en el
verso, pero no por ello con menos transcencencia, sobre todo si situamos la
realización literaria antigua en su verdadera dimensión, de palabra hablada o
declamada, y sólo subsidiariamente escrita, como una ayuda a la memoria,
más que como soporte de realización habitual. Hay que reivindicar, también
en la prosa, y no sólo oratoria, la primacia de la expresión oral sobre la
transcripción gráfica, y desde este hecho, olvidado con frecuencia, es desde
donde la inteligencia de los textos y su rememoración actual -fin último de
toda filología- confiamos se muestre extraordinariamente fecunda.

El tema al que voy a enfrentarme se presenta como una maraña de
problemas soslayados detrás de doctrinas rutinarias y concepciones
artificialmente rígidas incapaces de comprender un fenómeno que es
radicalmente vivo, y, como tal, unitario. Sólo una visión de conjunto, orgánica y
concreta, con la mayor precisión filológica posible, podrá descubrir lo que
desde la dispersión analítica del estudio no se es capaz de percibir. Por ello
me detengo en los aspectos teóricos y metodológicos del tema.

La Vida de Moisés, junto con el Comentario a los Cantares, es la última
obra de la producción literaria de Gregorio de Nisa. No cabe ninguna duda
sobre su autenticidad y es, probablemente, la más famosa de sus obras. Su
importancia histórica la demuestran la calidad y cantidad de ediciones2 y de
estudios3 de que ha sido objeto. Esta obra del Niseno, por acuerdo general, se

2 Aunque, directamente, fue casi desconocido Gregorio para los traductores latinos e incluso
orientales <siriaco, copto) se puede decir que esta obra hace excepción: ediciones antiguas
de esta obra, tenemos la de Viena ya en 1517 <un siglo antes de la “editio princeps operum
orrníurn”), y, modernas, la meritisma bajo muchos aspectos -incluso el cronológico- de J.
Daniélou (1955), la edición crítica de H. Musurillo (1964) en ONO, y la de M. Simonetti
(1984), con valiosas anotaciones e indices. De las traducciones recientes y de las ediciones
en el curso de la historía doy cuenta en el cuerno del trabajo (capitulo primero, IV).

Cf. Bibliografía: Estudios sobre La vida de Moisés,
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considera la cima de su producción, el lugar privilegiado de su madurez
intelectual, su obra mae~tra.

Ya desde su primer escrito (370), De virginita te, había tratado Gregorio
el mismo tema de la obra que estudiamos, tema que llenará todos sus
comentarios bíblicos (De oratione Domin¿ De beatitudinis, In Canticum), como
sus tratados en torno a la perfeccción cristiana o sus vidas ejemplares (Vita
Macrinae) e incluso aparece en sus libros dogmáticos polémicos.

Son varios los motivos por los que he elegido para este trabajo a
Gregorio de Nisa y su obra. En primer lugar, se trata de un autor puente entre
la koiné y el griego bizantino, con multitud de fenómenos prosódicos que
pueden hallarse ya muy desarrollados; y, por otra parte, es un hombre de
profunda educación clásica, con conocimiento y manejo de todos los recursos
retóricos tradicionales y sofísticos. Precisamente por su carácter netamente
helénico, la fama de Gregorio de Nisa en cuanto a la profundidad de su
pensamiento irá pareja con la de la “obscuridad” de su prosa; fama que
contrasta con la conocida habilidad y brillo poético de su amigo Nacianceno4
o la venerada doctrina de su hermano Basiho el Grande. Hoy, por el contrario,
esta cualidad le ha puesto en situación de privilegio: este siglo XX ha logrado
la edición crítica de sus obras5 descuidadas por la filología del s. XVIII
(Maurinos); ha reividicado en occidente la memoria del que en oriente
llamaban “Padre de entre los Padres”6; ha superado los estudios teológicos
limitados7 y ha visto introducirse varios textos suyos seleccionados en la

E
liturgia latina de las horas

Otro motivo menor de interés, es la propia época: se trata de un siglo, el
IV de la era cristiana es el siglo de oro de la literatura teológica antigua, en el
que se reinterpreta y enjuicia toda la tradición clásica, después del último
intento de restauración neoclasicista y pagana de Juliano y antes de la

Cf. M. F. Galiano (1969)96.

Puede verse (cf. Bibliografía: Ediciones de textos nísenos) la profunda labor editora de la
fundación Wilamowitz Moellendorff en La holandesa eda. 8h11 de La univ. de Leiden. La
dirección científica del proyecto la han llevado sucesivamente W. .Jaeger, H. Langerbeck, H.
Górrie: actualmente E-Mann. Sobre el alcance de este proyecto, cf. FA. Hórner (1969> Ober
Genese und derzeitigen Stand dar grossen Edition dar Werke Cregors von Nyssa = M. Han
[edd.1(1971) 18-50.

£ “Basilius, magnus in opere el sermone, Gregorius cognomento Theologus, Gregorius
Nyssensium civiatis praesul, pater patrum ab omnibus nomínatus’ (concilio Ecumeníco II de
Nicea [~9~1Tomus y = j. O. Mans¡ (1902) XIII, 293-294).

Sobre la historia de la investigación en torno al Niseno: W. Vólker (1955) 25-37; U. Daniélou
(1969) Orientations actuefles de la rectierche de Grégoire de Nysse = M. Had Iedd.] (1971)
3-17 yO. Moreschini (1992> 11-25.

Cf. Pablo VI (1971) Liturgia horarurn iusta ritum romanum, editio typica altera, Eda. Vaticana,
Roma 1986 = Beat VI (t. III: 349); Beat vi (t. III: 353); Seat VI (t. III: 358>; cant II (t. IV: 460>;
Cant XV (t. II: 793); Eccí V (t. III: 197); Eccí VI (t. III: 200): lnst (t. IV: 277); Pasch 1 (t. II: 681);
Red (t. III: 338); Pan’ (t. III: 342); PerI (t. IV: 83).
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construcción del nuevo orden bizantino desde Teodosio hasta Justiniano.
Siglo que ha comenzado con el esfuerzo constantiniano por echar los
cimientos de un nuevo orden mundial, pues se iban haciendo palpables las
grietas del desmoronamiento del antiguo. El aglutinante del nuevo orden será
la nueva fe, perseguida hasta Diocleciano y despreciada como bárbara por las
éíites sofistas, que se revela ahora como la única esperanza para aquella
sociedad. El resultado será una nueva política, una nueva ética y una nueva
estética, que llamamos bizantina en oriente y medieval en occidente. Y éste es
precisamente el valor de la obra que estudio: es un discurso sobre la dignidad
humana (cpc½)que el hombre va adquiriendo con sus acciones, la nobleza
intransitiva de su decidir libre, al hilo de la exégesis espiritual de relatos
bíblicos sobre la figura de Moisés. Se puede decir que es una propuesta
helénicamente inculturada de la ética cristiana.

Además, las obras del Niseno han sido obieto, recientemente (1950-
70), de una edición crítica laudable que nos proporciona un material de
trabajo óptimo. Fue Urs von Wiíamowitz-Moellendorf quien desde 1908
meditaba esta tarea y con los regalos de su sesenta cumpleaños, en 1921,
erige una fundación con este propósito (en Berlin, se traslada después a
Harvard y por último a Múnster) dirigida primero por G. Pasquali, luego por W.
Jaeger, hoy por H. Dorríe. Se han editado ya todas las obras, pero se puede
hacer bastante trabajo todavía con los índices y las sinopsis. La edición
anterior más importante -única para el texto griego- es la del griego G.
Trapezuntius la “Edítío prínceps” de 1615 en la imprenta de Aegidius Morellus
en Paris, revísada en 1638; edición, que será reeditada por J. P. Migne en los
volúmenes 44, 45 y 46 de su Patrologia Graeca.

Contamos también con una ayuda impagable, el artículo sobre
bibliogralia del Niseno de M. Bergadá (1969) y, sobre todo, el libro
monográfico sobre la bibliografía de Gregorio de Capadocia, exhaustivo hasta
1988, de M. Altenburger y F. Mann. Igualmente son valiosas las concordancias
elaboradas en Góteborg por L. Caius Fabricius y Daniel Ridings (1989). Los
estudios filológicos, sin embargo, sobre esta obra no son tantos, fuera de unos
pocos teológicos o filosóficos sobre el contenido9 y las introducciones de las
ediciones citadas. Cronológicamente ordenados, tenemos el estudio sobre
gramática y vocabulario por parte de Edward Ch. E. Owen (1925); George W.
P. Hoey (1930) que estudia el uso del optativo en el corpus niseno, las
páginas 558-562 del libro sobre la prosa rítmica de E. Norden (1956), Christos
N. Boukis (1967) que analiza filosóficamente el lenguaje del Niseno, en
general; y, en 1982, tres estudios: el breve artículo de Gregory A. Robbins, la
crítica de Simonetti al texto de Musurillo y el de C. W. Macleod donde examina
la técnica retórica y el contenido cultural del Prefacio.

Directamente sobre esta obra sólo A. W. Anderson (1961); J. E. Pfister (1964); 0. Rebis (1967);
J, Daniélou (1954): 0. Peri (1974); 5. Ferguson (1976): R. E. Heme (1975); E. Junod <1978)
yE. P. G¡ovanni (1993).
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METODOLOGÍA

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: al usual
elenco de siglas utilizadas y a esta introducción le sigue el estudio, dispuesto
en cuatro capítulos, las conclusiones, un apéndice y la bibliografía crítica y
completa sobre el tema.

Una observación previa sobre el modo de presentación de los datos
bibliográficos: He procurado que el elenco de siglas fuera reducido, además
de las que ya se pueden considerar habituales. Las abreviaturas de las obras
del Niseno son bastante usadas por los especialistas, pero les he dado una
unidad: son siempre las cuatro primeras letras del título latino (del menos
confuso, cuando hay varias alternativas). Las revistas usadas se citan
tomando como referencia, siempre que ha sido posible, las de la revista
L ‘Année Philalogique o la revista bibliográfica anual del Permanent
International Comitee of Linguists (cuando no existía en APh). En las
citaciones bibliográficas, sigo el criterio actual de prescindir de todos los
signos de puntuación innecesarios y ser riguroso para que a cada signo
corresponda sólo una función inequívoca. Para ello cito al autor, el año de la
edición original10 entre paréntesis y el número de páginas. Va teniendo ya
gran aceptación entre los últimos libros de filología (sobre todo en prosodia> y
supone una mayor sencillez y precisión en las citas a pie de página -que se
aligeran de abreviaturas y referencias- y aporta la exactitud cronológica
respecto a la edición original y las ediciones en uso, cuando el estudio lo
requiere (precisión cronológica fundamental cuando se trata de aclarar la
dependencia histórica de los argumentos utilizados y sus fuentes). En cuanto
al listado bibliografico, he seguido los usos más recientes del modo de
presentar los datos APh salvo algunas variantes: uso la sigla del nombre
propio, coloco la fecha de creación del texto (en su edícion primera original>
inmediatamente después del autor -para poder citar así a pié de página-. Los
títulos de libros y artículos se han homologado en cuanto a las mayúsculas: en
principio, salvo en lo que toca al respeto de los usos ortográficos propios de
cada lengua (alemán los substantivos, inglés adjetivos étnicos), sólo se usan
las mayúsculas en los nombres propios y al iniciar el título o subtítulo.

En cuanto al trabajo, uno de sus aspectos fundamentales es el
metodológico, al menos tan importante, balo ciertos intereses, como el estudio
mismo del autor o de la obra eiegida. Como se podrá ver en un somero vistazo
a la historia de la investigación sobre prosa griega y a la bibliografía, que he
procurado recoger con generosidad por lo dificultoso del tema, queda
bastante probado el desconcierto metodológico de las distintas escuelas e
investigadores. Son demasiados aspectos los que están pendientes todavía -

los repasaremos- para suministrar una base común a unos análisis prosódicos

~ En algunos libros se usa en este lugar el año de la última edición, sin justificación alguna: éste
dato ya se ofrece en La lista bibliográfica después de La ciudad de edición. El usar el año
original si que provee una preciosa información histórica a La hora de contextualizar
cronológicamente Las diversas opiniones, además de permitir igualmente la brevedad y
precisión de la cita.
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y rítmicos que puedan dar cuenta del ritmo y las relaciones sintagmáticas en
prosa y pasen la prueba de fuego de la aceptación común de los demás
estudiosos.

En el plano de lo teórico se deberá estudiar el concepto mismo de ritmo
del lenguaje y sus factores, su función estructural y no sólo en el plano de la
realización, los recursos que usa el sistema griego en la norma literaria de
esta época, su relación con los recursos del verso o ritmo métrico, la relación
entre expresión y contenido en estos factores estructurales, así como el paso
de una consideración estilística a un análisis verdaderamente Iingúistico de
todos estos usos. En cuanto a nuestro objetivo concreto, veremos cómo entra
en vía muerta el estudio métrico de las cláusulas si no se hace luz previa
sobre La relación entre acento y cantidad (transición en el griego de una
prosodia cuantitativa a otra acentual, que se consuma ya en la koiné y que
tiene enormes consecuenc¡as tanto en poesía como en prosa). Además hay
problemas colaterales como por ejemplo, en el sistema griego sí es la sílaba o
la mora la unidad prosódica -y por tanto rítmica-, o bien la incidencia real del
acento según las clases de palabras, así como el estado en que se encuentra
el itacismo, o bien a monoptongación de diptongos, etc. En definitiva, habrá
que buscar en la teoría, sin ideas preconcebidas, y en la práctica del texto, sin
forzar los datos, las unidades del lenguaje caracterizadas por cada recurso
rítmico.

ITINERARIO

Creo interesante dejar constancia del modo concreto en que he
procedido en esta investigación, ya que pudiera inducir a error la presentación
final de los hallazgos encontrados, dejando en el olvido el largo camino
recorrido y las graves dificultades que se han debido sortear.

El punto de partida han sido los estudios sobre prosa rítmica tanto
griega como latina, que me llevaron, con la aridez de su lectura y la pobreza e
inseguridad de sus resultados, a plantearme enseguida el problema
metodológico. Ciertamente no alcanzaba a ver el “traje maravilloso” del ritmo
lingúistico en casi ninguno de esos graves y enormes análisis estadísticos
clausulares, sí en cambio la desnudez de una erudición ingente para unos
resultados decepcionantes.

El segundo paso me lleva a plantearme la cuestión teórica de la
naturaleza misma del ritmo literario, sus factores y sus recursos concretos en
el griego. Para ello he acudido a los estudios lingúisticos modernos que me
han desvelado la fuerza de las relaciones sintagmáticas y prosódicas (aspecto
que se va abriendo paso pero en el que queda todavía mucho por decir) y a
los estudios actuales sobre la teoría retórica clásica, que han aportado
interesantes puntos de vista.

Sólo entonces, después de años de lectura y reflexión sobre categorías
que se usan demasiado acríticamente (sílaba, acento, ritmo, palabra, etc.), he
podido emprender el análisis directo del texto que me había propuesto. Para
ello, dejando de lado el considerar las cláusulas, adopto el criterio de E.
Fraenkel de individuar mediante razones sintácticas y fonéticas las unidades
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rítmicas, ya que aunque el autor en la ejecución de habla pone el ritmo al
servicio de la lengua y del mensaje, el lector (sobre todo incompetente en la
norma concreta del texto) debe proceder al contrario, poniendo el sistema y el
sentido al servicio de la reconstrucción del habla, que es el ritmo.

Así, la primera parte de Mays (n9 1,1-1,77) me sirve para ajustar el
estudio fonosintáctico y encontrar según los criterios delimitativo los períodos,
caía y commata. Compruebo como recursos fundamentales la marca de inicio
(base> y fin (cláusula sintáctica, párisa> de período o semiperíodo, así como
del colon. A la luz de estos rasgos establezco el sistema de cesuras (pausa de
semiperíodo y de periodo, cesura de colon) así como la concordancia silábica,
que me servirá de criterio principal en la muestra siguiente. Al llegar a este
punto, todavía no había estudiado los acentos. Los comentarios al prólogo
(1,1-1,15) dejan constancia de esta labor, ardua pero agradecida.

Prosigo, en la segunda parte (n9 2, 1-2,151) con el estudio prosódico de
la armonía en la estructura silábica de incisos y miembros dentro del período.
Se siguen teniendo en cuenta los factores sintácticos y fonéticos descubiertos
precedentemente (aunque ya no complico el texto con las marcas de bases y
cláusulas, ni comento los isa-párisa) en cambio presto atención ahora a las
cesuras y los acentos, factores que descubro en armonía con la estructura
silábica.

Al acento como criterio principal dedico los números más complejos de
la obra (2v 152-2,161), donde se mantiene la armonía periódica en la
conjunción de las palabras prosódicas: grupos de hasta ocho sílabas o
marcados por hasta dos acentos prosódicos. Concurrentemente se siguen
teniendo en cuenta todos los criterios aprendidos en los análisis precedentes,
pero se señalan únicamente los esquemas silábicos, que permiten ver la
correspondencia rítmica fiel entre esquema silábico y esquema acentual, así
como los de cesuras.

Por último, en la parte final (2, 162-2,321), sin dejar de usar los criterios
prosódicos y sintácticos precedentes, tengo especialmente en cuenta las
unidades de sentido, unidad de sintagmas y proposiciones. Se siguen
señalando en el texto los esquemas silábicos, acentuales y de cesuras.

Sólo ahora, después de analizar sintáctica y silábicamente una parte (la
primera), prosódica y acentualmente otra (2, 1- 2,261> y atendiendo al sentido
la última (2,162-2,321), he procedido a la revisión total del texto homologando
criterios para alcanzar una visión ritmicamente exacta del conjunto. Aunque
todos Los resultados concuerdan, el verdadero criterio prosorrítmico es
la concurrencia de todos estos factores más que el predominio de
unos sobre otros, Sólo en el prólogo he conservado el modo concreto en
que había analizado el texto, cuando no había que corregir fundadamente el
análísís, para no afectar a los comentarios y por dejar constancia de cuál es la
visión inicial hasta que no se descubren progresivamente los “secretos” de
cada estilo.

Termina el trabajo con una visión sintética de los factores y las
unidades del ritmo del lenguaje, si bien es en la secuencia concreta del texto y
no en abstracto donde tiene valor auténtico todo sentido y recurso rítmico.
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CONTENIDO
El trabajo está dividido en cuatro capítulos, un apéndice y la

bibliografía.

El primer capítulo sitúa en la geografía, en la historia, en la cultura, en la
literatura y en la vida de la Iglesia a Gregorio de Nisa. No se trata simplemente
de presentar el mundo y el momento del Niseno como un escenario de su
actuación. Todo texto es huérfano sin su autor, responde a una situación,
necesita un contexto como condición mínima de inteligibilidad. Por ello, no se
trata de un simple marco histórico anecdótico sino que nos hemos esforzado
en intentar, en la medida de lo posible y con la brevedad requerida, reconstruir
las relaciones humanas concretas que explican el texto desde la intención del
autor y en razón de sus posibles destinatarios como un acontecimiento vivo de
comunicación. Nosotros trataremos de resucitarlo y traducir a nuestras propias
categorías, del modo menos infiel posible, un texto de hace mil seiscientos
anos.

Queremos observar también la profunda unidad entre estilo y fondo, en
plena sintonía con el proyecto de asegurar la transformación del helenismo
por el cristianismo. Hago, por ello, una presentación del conjunto de la obra
literaria del Niseno desde el punto de vista literario. Los títulos, sus ediciones,
sus clasificaciones, nos servirán para encuadrar después el texto que
estudiamos en su contexto literario.

En este contexto, y después de la clasificación literaria, se estudia ya
directamente la Vida de Moisés: su importancia, y las interpretaciones que se
han dado sobre la obra en el marco de toda su obra. En concreto pasamos
revista a las diversas introducciones y estudios de la misma Vita Maysis
desde un punto de vista descriptivo, sin valoraciones personales. También en
este sentido es útil la relación de las principales ediciones, traducciones y
usos que ha tenido el texto para poder comprender su importancia o explicar
las diversas interpretaciones.

Después de este capítulo introductivo, que nos ayuda a situar al autor y
su obra, entro ya a la parte netamente lingúística del trabajo, analizando
primero de un modo deductivo la teoría (cap. segundo), luego el propio texto
de un modo inductivo (cap. tercero) y sintetizando los resultados en el último
capítulo.

Así, en el capítulo segundo, trato primero de despejar los
inconvenientes teóricos que me sea posible, acuñando los conceptos que
necesitamos para una lectura prosódica del texto: busco los instrumentos de
análisis más adecuados para llegar a una inteligencia cabal del texto en su
realización normativa. Me centro en la revisión teórica de las dificultades de
estudio del ritmo de la prosa griega.

Después (cap. segundo II) intento ofrecer una respuesta teórica a los
retos fundamentales -función rítmica y estructural del acento y de la sílaba en
los sintagmas griegos- acumulando los argumentos principales sobre cada
tema con apoyo bibliográfico e intentando, en cada caso y en la medida de lo
posible, al menos plantear correctamente los problemas. Aunque pueda
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parecer innecesaria, esta parte teórica es inseparable del trabajo, ya que es
fruto del esfuerzo previo puesto en desenmarañar el camino hacia el estudio
directo de los textos. A poco que se comparen los diversos estudios sobre el
ritmo en la prosa griega tanto teóricos como prácticos, se verá el fundamento
de tanta prevención metodológica.

A continuación (cap. segundo, III) sigue un estudio histórico sintético de
la teoría retórica clásica sobre la prosa artística, que nos permite conocer las
unidades que estructuran la prosa y los factores formantes del ritmo, hasta
llegar a una definición correcta de periodo, miembro e inciso.

Termino el capitulo (cap. segundo, IV) con el estudio lingúistico
estructural sobre la relevancia rítmica, que nos lleva sobre todo a la precisión
de términos y a conocer la conexión y repercusión lingúistica de las categorías
y fenómenos rítmicos y retóricos. El ritmo se articula mediante la función
sintagmática, a la cuyo servicio se pone.

El estudio de la doctrina prosódica a la luz de los principios
estructurales nos va ha revelar como existen cauces para encontrar el
mecanismo ritmico de cada uso artistico del habla, aunque se encuentren
mezclados por falta de rigor metodológico. La construcción de una teoría
prosódica y rítmica convincente es posible y necesaria, pero sólo se puede
avanzar si, como ya se hizo en el estudio de los elementos sistemáticos, se
respeta una metodología científica mínima, con los siguientes rasgos:

- no confundir los datos analíticos con los sintéticos: ver los elementos de
análisis con visión de conjunto, especialmente con estos materiales que se
integran en una unidad orgánica superior y sólo en ella y por ella adquieren
sentido. No es el todo resultado del engranaje mecánico de sus partes, pues
en las realizaciones específicamente humanas es. justamente a la inversa, el
organismo lo que explica y hace inteligibles sus miembros diversos y sus
relaciones.
- no confundir los datos físicos <sonidos, gestos, éntasis> del plano de la
realización con los datos del plano de la estructura sintagmática.

- no confundir los elementos (paradigma) con las relaciones de los elementos
(sintagma)
- no dar por supuesto que la doctrina tradicional, antigua o clásica, es
necesariamente la más extendida o aquella con la que contamos con más
testimonios, sin atender a la calidad de los mismos.

- reunir todos los datos sin desechar a priori aquellos que no caben en
nuestra hipótesis de trabajo, sin mezclar hechos con doctrina.

— tener en cuenta la diacronía para no considerar como concurrentes datos o
testimonios que no son contemporáneos y corresponden a hechos de habla y
norma diversos.

Pueden parecer superfluos estas consideraciones, sin embargo, nacen
de la paciente observación de las diversos intentos de explicación a los
problemas concretos.
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En la parte práctica (cap. tercero y cuarto), me dedico primero al análisis
pormenorizado y esquemático del texto elegido. En concreto se exponen los
períodos encontrados con sus estructuras de miembros (cola) e incisos
(commata) -usaré indistintamente la terminología latina y la griega- para llegar
a proponer una verdadera edición rítmica. A continuación se pueden estudiar
de un modo comparativo los resultados obtenidos: esquemas y recursos
formantes de periodo encontrados, clases de cola y modos de marcarlos,
función dispositiva de los incisos, relación entre fondo y forma en las
relaciones rítmicas y sintagmáticas y, por último, contribución de la
periodología a la estructura de toda la obra.

En concreto, en la primera sección del capítulo tercero establecemos
los criterios rítmicos que guiarán nuestro análisis rítmico del texto de Moys,
que son la aplicación de los criterios colométricos de E. Fraenkel, que hemos
expuesto ya, para determinar los inicios y finales de períodos y miembros, de
los criterios teóricos (capítulo segundo> sobre el estudio de las sílabas y los
acentos y la identificación de incisos: trato que daremos a enclíticas y
proclíticas, acentos graves, sinalefas, pausas y orden de palabras.

En la sección segunda del mismo capitulo tercero, realizamos un
comentario pormenorizado del análisis periodológico del prefacio de Moys
(1,1-1,16>, en el que explicamos cómo se realiza dentro de cada período la
recurrencia rítmica de incisos y miembros mediante tas correspondencias
silábicas y acentuales, marcadas por recursos retóricos y sintácticos.

En la sección tercera (capitulo tercero, III) entramos ya en la edición
rítmica del texto. Edición que consta de la presentación esquemática y gráfica
(acompañando al texto> del análisis silábico, tónico, sintáctico y elocutivo de
Moys tal y como queda construido mediante períodos y miembros (de modo
más asistemático, incisos). Los símbolos son fácilmente inteligibles con la
tabla inicial y después de haber leído los comentarios anteriores. Con todo
comentaré aquellos períodos que me parezcan más sugerentes o
problemáticos. La extensión del texto me impide un comentario más detallado,
que, por otra parte, no es necesario, ya que la síntesis posterior de esquemas
y recursos nos dará la visión de conjunto que necesitamos. Se podrán
apreciar unas pequeñas diferencias gráficas entre la forma de mostrar el
análisis de la primera parte de Mays (1.16-1,77) y de la segunda parte
(Contemplación de la vida de Moisés) -que duplica en extensión la primera-:
en un caso se marcan gráficamente las bases y antibases, así como las
cláusulas sintácticas, en el otro caso se prescinde de estos signos, para no
complicar con datos innecesarios la presentación rítmica del texto, aunque y
como es lógico haya tenido que llevar a cabo igualmente este tipo de análisis
como primer paso previo al estudio periodológico.

Por último, el capitulo cuarto trata de sintetizar los resultados obtenidos
para comprobar la validez de nuestros análisis y descubrir el secreto del ritmo
de esta prosa. El mejor modo de llegar a una visión exacta y de conjunto del
complejo fenómeno que es el ritmo literario es mantener, al mismo tiempo, la
visión sintagmática y la paradigmática de las unidades y factores prosódicos,
sin olvidar que es en la ejecución concreta -en el habla- donde, en última
instancia, se realiza. Por ello, dedicamos un primer aparado en el capitulo
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(cap. cuarto, 1) a la disposición de los resultados obtenidos tal y como se
encuentran en el decurso (sintagma). Las estructuras silábica, acentual y
arquitectónica (pausas y cesuras) de toda la obra forma una unidad
indisoluble al servicio de la estructura temática. No podremos dedicarnos
ahora a otro análisis suplementario de como se relacionan entre sí los
períodos aglutinando todos estos recursos, pero la presentación de los
resultados obtenidos mediante nuestro análisis prosódico permitiría hacerlo
con buenas perspectivas. Nos conformamos con el elenco de los datos en
cada tipo de análisis tal y como vienen colocados por el autor en la
construcción concreta de la obra: vísion de conjunto de los períodos rítmicos
en el decurso. También presento en esta sección (cap. cuarto, 1, 4) la
estructura de cláusulas, tal y como las hemos alcanzado desde nuestra
peculair metodología.

Inmediatamente a la visión sintagmática le sigue la sistemática: los
factores prosódicos del ritmo en el periodo (cap. cuarto, II) y en los miembros e
incisos (cap. cuarto, III). El estudio de los períodos se basa en los datos que
arrojan las estadísticas del número de sílabas y acentos, los esquemas
rítmicos binarios o ternarios tal y como se establecen por las cesuras y el
número de miembros. También hacemos un breve estudio sinóptico de la
caracterización de los comienzos del período (bases) y de los finales
(cláusulas). Así se aprovecha el análisis y se reunen los diversos criterios de
inicio y de final de período para tener una sinopsis de las bases y cláusulas
prosódicas, como marca sintagmática y rítmica. No me detengo en el espinoso
tema de las cláusulas pero creo que los resultados a los que llegamos son
alentadores por su claridad y limpieza que nada tiene que ver con las
farragosas estadísticas y las complejas clasificaciones de los estudiosos
clausologistas de otro tiempo.

Esta visión sistemática pediría continuarse con una estudio sintético
que pusiera en relación los usos de un tipo de análisis con otro y de un tipo de
unidades con las inmediatas, así como sienta los fundamentos de un estudio
estilístico que investigue la relación entre ritmo y sentido. Siguiendo la
metodología de 1. R. Alfageme se podría ahora atender al ritmo conceptual, y
observar en qué medida el ritmo de la expresión está al servicio del contenido,
junto con los recursos efectivos: conceptos claves, reiteración y cambio,
expresión abstracta. En función de éste se colocan además los recursos
retóricos (aliteración, anáfora, asonancia, homoiotéleuton, rima) o sintácticos
(simetrías, conectores, incisos elocutivos, consecutio verborum, frases
nominales>. No podremos entrar ya en este interesante desarrollo -al servicio
del cual, sin embargo, está el análisis rítmico- pero si se ofrecen algunos
apuntes: (cap. cuarto IV) factores semánticos; palabras clave. También
incluimos un estudio de las palabras más frecuentes así como de la función
prosódica de la las partículas con significación sintáctica: artículos,
conjunciones, preposiciones, relativos, pronombre y adverbios.

Se termina el trabajo con las conclusiones tanto teóricas como prácticas
a las que he llegado en la investigación y una presentación ordenada de la
bibliografía empleada (que posee también un valor orientativo para
profundizar en el estudio de determinados aspectos).
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Espero haber logrado así un doble objetivo: por una parte un estudio
rítmico estructural de una obra puente entre dos mundos como es la Vida de
Moisés de Gregorio de Nisa, y por otra, una aportación original al estudio del
del ritmo, mediante la búsqueda de aquellas unidades básicas que, en su
repetición cíclica y en su variedad poética, nos descubren los secretos de esa
prosa artística antigua que los oyentes escuchaban con deleite, al percibir lo
que a nosotros más nos cuesta: su armonía.
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1.- GREGORIO DE NISA, AUTOR DE LA VIDA DE MOISÉS

1.- EL CAPADOCIO: MARCO GEOGRÁFICO

La obra de un personaje1’ no se puede comprender sino en el conjunto
de relaciones que la justifican, la explican e incluso la definen; relaciones
personales que sólo se pueden reconstruir con la trigonometría de la historia
desde sus huellas en el espacio y en el tiempo. Por ello necesitamos situar el
texto que vamos a analizar, huella fecunda, en las coordenadas del país, la
época y los intereses teóricos y prácticos que lo explican genéticamente.

La vida’2 de Gregorio se mueve en torno a su “Kappadokía’ natal, de la
que se aparta sólo en algunos viajes sinodales’3 y un breve exilio en Armenia,
Geográficamente es la suya una región montañosa del Asia Menor que
desciende, del sur al note, desde las cumbres del Tauro -que la separa de la
Cilicia (Tarso> y Siria (Antioquía)- hacia las costas del mar Negro -el Ponto-
mientras de este a oeste se recorta entre el Eúfrates y las regiones de Licaonia
y Galacia. En su historia, había sido hitita casi un milenio, luego será persa,
alejandrina -por tanto de helenización tardía- y desde el s. II a. C. romana -

reino federado primero y provincia imperial con Tiberio-. La administración
romana había organizado este pueblo sirio (“sirios blancos” al decir de los
persas), de población más bien dispersa, en tres provincias, el Ponto, Armenia
y Capadocia’4. Esta última tiene su capital en Cesarea, pero será dividida15 por

Como introducciones generales a la vida y obras del UJiseno: 2. Godet (1915) DTC 6: 1847-52;
J, Daniélou (1942> 8-16: B. Altaner (1958>283-290:1 Cuasten (1960> 267-311; M. Canevel
(1965> OS VI: 974-1011: EL. Mateo-Seco (1971) SER Xl: 334-338; M. Simonettí (1984) 9-
14.

12 Las biografías del Níseno más completas y recomendables son: L. 5. Le Nain de Tillemont
(1703) es la fuente de todas las biografías posteriores, contiene Las vidas de 5. Basilio, el
Nacianceno, el Níseno y 5, Anfíloquío. a partir de Las citas originales de los diversos autores
junto con una cronologia eclesiástica y civiL Sobre el Níseno: 561 -616 y 732-44. Además Ni.
Canevet (1965) OS VI: 972-974; M. Aubíneau (1966) 29-82 (aunque sólo hasta el 371,
realiza un trabajo definitivo utíhzando el abundante epistolario de los Capadocios junto con
los datos artenores): 2. Maraval (1990)15-52 y F.L. Mateo-Seco (1993) 9-19.

13 Asiste a] Concilío de Constantinopla del 381, a vanos sínodos en Antoquia además del
ordinario de Cada año en La capital oriental, y con encargos episcopales, un viaje a Sebaste
en Armenia y otro a la provincia de Arabia, y asi visita Tierra Santa el 382 cumpliendo un voto
(Cf. GNS. Epis 2 y3 = P. Maraval (19903 106-146). El destierro de dos años ante La presión
arriana probablemente lo vívio en la vecina Armenia.

‘“Puede seguirse la evolución política y religiosa de la región en los mapas de H. Jedin-K. Scott-
J. Martin (1990>8 y 20-24.

‘~ La Capadocia segunda tendrá su capital en Tiana. Esta división supondrá una merma
importante en la iunsdiccíón episcopal del hasta entonces único metropohta, ya que el
obispo Antimo de Tíana le sustrae las sedes de su terriotorio civil. Basilio tendrá que buscar
sedes solidarias en su lucha con La facción arnana: logrará crear nuevas sedes como Nisa y
Sásimo. entre otras, con los dos Gregorios. Cf. A. Bali) (1971> SER 5:15-6.



32 CAPIT1JLO PRiMERO

Valente el 371-372. En la región parece tener su familia grandes propiedades,
al menos la finca de Annisa, donde se retiran a vivir en torno a su hermana
Macrina, la madre, varios hermanos y siervos, Son también capadocias las
ciudades y pueblos de Nazianzo, Sásimo y Nyssa16. Se ve que lo accidentado
de su entorno orográfico ha hecho de la región un lugar privilegiado para el
refugio17, el retiro, la meditación o el trabajo intelectual.

Habia sido evangelizada la regiónlB tempranamente (ya la saluda
Pedro en su Primera Carta), por lo que presenta una Iglesia desarrollada, con
abundantes mártires y hospitalidad para los proscritos, como Clemente de
Alejandría en la persecución de Séptimo Severo (202). En el siglo III se había
acometido desde Capadocia la evangelización de la vecina Armenia, como lo
demuestra también los viajes que deberá emprender Gregorio en comisión de
servicios disciplinares. En la época que estudiamos conoce un gran desarrollo
el inicio del monaquismo, bajo el impulso y el ejemplo19 de Basilio, institución
que llegará a su esplendor en los siglos bizantinos con grandes obras de arte
y de ciencia. Pero en cuanto al esplendor intelectual, es en este siglo de los
tres “Capadocios”20 cuando fíorece esta región pobre21, agrícola, con la mejor
ilustración cristiana.

‘~ En español lo transcribimos Nísa. Actualmente Buyukkaíe Tepe’ a 2 km al norte de La aldea de
“l-iarmandalY, Ci. R. Aubert (1988) OFAGE 22: 21. Era un pueblo sin importancia al decir del
propio obispo: GNS. Epis 1 1= P. Maraval <1990) 184-168.

Allí pudo refugíarse durante seis años en compañia de su hermano Galo el emperador Juliano

(+363), casi coeténeo y condiscipulo de Basilio y del Nacíanceno en Atenas, que pudo
escapar a la eliminación de La familia constantíniana del 337 sólo por su corta edad. CI. GR.
Palanque -O. Bardy -P. de Labriolle (1945a) 227-8.

‘~ Ya habia llegado el apóstol Pablo en sus viajes a las vecinas Cílicia, Licaonia y Galacia. teniendo

en cuenta que todas estas ciudades de La predicación apostólica según Act 14 y 15
(Antioquía, Tarso, Derbe. Lisira, Iconio. Antioquia de Písidia) son limi¶roies de la región y se
encuentran entre 100 y 250 km. de su capital, Cesarea de Capadocía. Sobre La hístona de La
región R. Janín <1934) DHGE. IX: 907-909: E. Kirsten (1954> RLAC 2:861-891.

~ Más que el iniciador (Eustacío de Sebaste en Asia, 5. Antón y 5. Pacomio en Egipto) Basilio
purifica el monaquismo asiático del enfrentamiento antijerárquico y lo encuadra en el seno de
la Iglesia. Del monasterio que fundó junto a] lns y en plena cnsís arriana, llamará Eusebio de
Cesarea a Basilio a ayudarle y sucederle en los problemas del gobierno eclesiástico. El
Nacianceno, aunque colabora con el monje amigo nunca se aparta de La vida familiar y su
actividad poética, lo mismo que el Niseno en su actividad intelectual. Frente a) modelo
occidental, el monacato oriental no dedicará atención a la erudición, incluso teológica. Cf. P.
Allard <1910> DTC 2:441-5 y P. de Labriolle Monaquismo = GR. Palanque -G. Bardy -P. de
Labriolle <1945b> 457-554.

~ La figura del Niseno es inseparable de la del hermano 5. Basilio Magno y su amigo 5. Gregorio
el Teólogo: son continuadores de la misma escuela origenista, se enfrentan con los mismos
problemas y luchan juntos en un proyecto común. Otras figuras que demuestran La
helenización de la región son Apolonio de Tiana (s. 1) y Luciano de Samosata (120-200). Cf.
1. Spidlik (1971) GER 5:16-7.
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La familia del Niseno tenía profundas raíces22 tanto en la patria como
en la religión cristiana, lo que explica que esa gran casa de dignatarios y
retóricos sea la cuna de obispos -tres-, cenobitas -Naucracio- y santos: Santa
Macrina23, S. Basilio, 5. Pedro de Sebaste, y el propio 5. Gregorio. Gregorio
llevará el nombre del milagroso misionero~4 que había evangelizado su tierra
el siglo anterior, venerado y conocido por sus abuelos; él mismo le dedicará
un panegírico (De vita Gregorii Thaumaturgí). En sus padres, Basilio y Emilia,
se hermanaban ya retórica, experiencia de gobierno y acendrado

25
cristianismo

5. Basilio fue hombre de profunda formación retórica en las mejores escuelas de la época -

Cesarea, Constantinopla y Atenas- pero rechazó La docencia y la abogacía para abrazar el
retiro evangélico, donde acabará regulando definitivamente el monacato con sus numerosos
díscipulos. Brilla sobre todo como gobernador eclesiástico, tras suceder a Eusebio en La
importante sede de Cesarea: organizó La atención pública a los pobres y enfermos y La
disciplina del clero. Como maestro de la fe luchó contra el arrianismo y el sabelianismo. Cf. J.
Ibáñez <1971) SER 3:778-81. La mejor información sobre la vida del Magno, en relación con
su mundo, a la luz de sus 273 cartas, se encontrará en R. Pouchet (1992).

5. Gregorio “el Teólogo. el Demóstenes cristiano’, amigo íntimo, compañero de edad, de
estudios de Basilio, fecundo orador y delicado poéta -más de 45 homilías. 245 cadas y 400
poemas con 17.OOu versos <cf. PS XXXV-XXXVIII)-, se le conoce por el lugar de su
nacimiento y muerte, la villa de Aríanzo en Nazíanzo. Ayudó a Basilio como obispo de Sásírro
y después de Constantinopla. donde logró La restauración católica. Cf. P. Godet <1915>
1839-44; J. Ibáñez (1971) 11: 333-5.

Cf. R. Teja <1971> 611-624.

~ Los abuelos paternos de Basilio y Gregorio, naturales de La limítrofe Neocesarea del Ponto
sufríran confiscación y exilio por causa de La fe bajo Galerio y Maximino Daya (306-31 1). lo
mismo que será mártir el abuelo materno. Por otra parte, La abuela materna, Macnna y el
padre, Basilio. serán honrados como santos. Cf. ~J.Ibáñez (1971)3: 778.

Lleva el nombre de la abuela paterna, cuya labor continuará en La familia. Será ésta la que
arrastre al retiro del mundo a su propia madre viuda, a su hermano Basilio recién terminados
sus estudios retóricos en Atenas. al pequeño Pedro: y así, transformará su finca rural en lo
que luego se llamará un monasterio. Para Gregorio sera~ “la maestra”. Cf. especialmente Vita
Macñnaa 5-14 = P. Maraval (1971> 154-191. Para las noticias biográficas y familiares del
Níseno es esta obra la cantera principal.

5. Gregorio Taumaturgo <215-275) fundador de la Iglesia en el Ponto y obispo de su
neocesarea natal, tiene una importancia definitiva como discípulo directo de Orígenes y
padre espiritual de los Capadocios, a través de esta familia que él ha formado personalmente.
Sin él no se compre el humus del autor que estudiamos. Su estilo sencillo y sus escasas
obras nos deja conocer ya lo que será La linea y los temas de sus discípulos. Cf. P. Godet
(1915) DTC 6:844-47: B. Altaner (1958) 208-9; J. Quasten (1960) 417-21 y y. Dominguez
(1971) SER 11:338-9.

~C!.GNS,Macr 1-9 = P. Maraval (1971) 136-172. También la introducción histórica: 21-66.
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2.- EN LA NUEVA ROMA: ENTRONOUE HISTÓRICO

El siglo26 de Gregorio de Nisa representa simultáneamente el fin de un
mundo y el alumbramiento de otro, tanto desde el punto de vista político27 y
económico como cultural y religioso: de Roma, abandonada y vieja, a la nueva
“Constantino-polis’ (330); de la “civitas” al señorío; del barroco tardorromano
al bizantino arcaico; del fin de las persecuciones al imperio cristiano. Un
cambio que es sentido muy vivamente en una familia28 de políticos y
abogados, con historia de servicios imperiales y buenas relaciones públicas,
como es la de Gregorio. Su muerte coincide con la partición del imperio entre
Oriente para el niño Arcadio, en manos del burócrata Rufino, y Occidente para
el otro niño Honorio, en manos de su generalisimo bárbaro, Estilicóri: todo un
anuncio.

En la política interna, las crisis sucesivas de la anarquía endémica de
los siglos II y III, resueltas siempre militarmente, llevarán inevitablemente a una
monarquía sostenida por la pirámide estamental, con el centralismo como
modo de gobierno y a una división definitiva del imperio oriental y occidental:
se va a pasar del predominio de los funcionarios civiles con separación de
poderes y estructura colegial, ideal de la antigua polis, al de la aristocracia, de
base militar con conexiones con la burocrática y la económica, que detentará
el poder por el milenio románico o bizantino. La causa de esta evolución
interna es la propia debilidad29 de la púrpura, que apenas logra cubrir el boato
oriental.

En la política exterior también se podía advertir la debilidad de la gran
maquinaria estatal, que se manifestaba impotente ante las oleadas de godos
en las fronteras del Danubio, francos y alamanes en el Rin y persas en el
Tigris. El desatre ante los visigodos30 en Adrianópolis el 378 señala ya el fin
del Imperio, que se mantendrá en oriente con el encastillarse las casas en
lugares inaccesibles o el inmenso amurallarse de la nueva capital, al tiempo
que se van admitiendo a los bárbaros como socios, se adjudican tierras o se
firman tratados de paz. Incluso militarmente -era Capadocia una región

“~ Sobre el ambiente civil de los Capadocios: TLí. Goggin (1947); J. Daníélou (1965): Ni. Forlin
(1976) Aspettí di vita famil¡are fol IV seco/o =.H. Cantalamessa (1976> 158-179; con amplia
bibliografía y visión de conjunto: LA. García (1984)11 b: 233-510.

~ Sobre la reforma política que pondrá las bases de la Edad Media proporciona excelente

bibliografia, aunque enfoque el tema con claros prejuicios: E. Lot (1 927)1-210.

~Cf, Th. A. Kopecek (1973) 461-466.

~ “la reiterada legislación [...] en el intendo de impedir La corrupción administrativa, las
requisiciones arbitranas o La utilización abusiva de fa posta pública por los poderosos, era
muestra evidente de la impotencia del poder imperial <L. A. Sarcia [1984] 405).

~ Ya habían incursionado los godos en el Asia menor en el s. III causando graves destrozos. En

Adrianópolis será aniquilado el emperador valente y ejército romano. Cf. A. Teja (1971> 169-
177. La mejor visión de conjunto: P. Courcelle (1948).
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fronteriza con persas y bárbaros, fuertemente militarizada desde el siglo III- se
anuncia ya una nueva época con el acorazamiento de la caballería en
detrimento de la infantería y de la disciplina legionaria.

En cuanto a la economía,31 conforme avanza el siglo se incrementan las
exenciones fiscales a los bienes propios del emperador, la nobleza y los
clérigos, en perjuicio de las clases no rentistas, ya que el Estado se desespera
por asegurarse los ingresos fiscales. Convergen progresivamente la ruda
aristocracia de las armas con la de las togas y la de sangre, cerrándose en
círculos hereditarios que invierten sus fortunas en enormes latifundios, Irán
fraguándose los estamentos con la sujeción hereditaria de ciertos grupos
sociales como siervos, colonos, artesanos y curiales (301, decreto de
inmovilidad de profesiones). En torno a las grandes familias irá afianzándose
el patrocinio32 que anuncia ya la autopragia33, el feudalismo bizantino. En
Capadocia la propiedad imperial o de señorío es ya mayoritaria.

Frente al regimen de una ciudad empobrecida en los servicios comunes
y en la participación pública, se desarrollará el de la hacienda, una familia con
todos sus familiares y siervos que autogestionan su vida y su defensa. Las
ferias y artesanos itinerantes aseguraban el comercio sin los inconvenientes
de la ciudad.

El obispo acabará siendo el patrono y administrador, legalmente
reconocido por los emperadores, de su localidad, abandonada por los curiales
y los gremios artesanos ante el peso del fisco; la atención cristiana acabará
institucionalizándose, necesitando una precisa disciplina que coordine tareas
y responsabilidades de clérigos, ministros, virgenes y viudas, además de los
monjes. Basilio destacará por sus dotes de organización en este sentido,
sobre todo a partir del hambre que asoló la región el 363, en la que socorrió
heróicamente la población.

En este sentido, la hra,yipoíc será un signo del momento: muchos
cristianos, en torno a santos líderes anacoretas, forman los primeros cenobios;
los nobles, después de un enojoso servicio en la guerra o el gobierno buscan
el recessus de un otium intelectual en sus grandes villas, o en la caza, o en

~ Cf. 5. Mazzaríno (1951): Ni. Fortín (1973> 225-234: L. A. Sarcia (1984> 429-458.

~ Intítución reconocida en el s. y tras haber hecho frente a las continuas prohibiciones impenales
anteriores. Será muy frecuente en el Asia Menor y en las aldeas sínas. Los numerosos
campesinos libres (clientela rusticorum) o toda una aldea (patrociníum vícorum) se ponen
bato La protección de un gran propietario abrumados por La presión fiscal, La corrupción de
funcionarios y la inseguridad reinante: a cambio de La jurisdicción el patrono defiende a sus
clientes contra terceros y hace frente a las requisiciones del poder central, Libanio, Sobre /os
patrocinios = L. Harmand (1955) toca por extenso este problema. Cf. L. A. Samia (1984)
441 -3.

Las grandes fincas al margen de La ciudad donde el señor ejerce desde su casa fortificada La
administración económica y política de sus súbditos: antiguos clientes, colonos o libertos,
que han ido asímilándose a los esclavos. Ya una ley del 393 víncula los colonos ubres a la
propiedad, pretendiendo así garantizar los impuestos el Estado: conseguirá que el patrono
se haga cargo de todo. Cf. LA. Sarcia (1984) 457-8.
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largos viajes y peregrinaciones; (os plebeyos desertan de la ciudad, y
comienzan a llenarse los despoblados de bandidos, que junto con los
bárbaros, acabarán dificultando las comunicaciones (circumce/¡ones
donatistas en Africa).
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3.- EL RÉTOR: MUNDO CULTURAL DEL NISENO

Bajo el Imperio, en la provincia de Asia encontramos escuelas de todos
los saberes (Cos, Pergamo, Efeso) por lo que no extraña que sea Esmirna la
patria de la Segunda Sofística. En el siglo IV advertimos una tendencia a la
concentración de los estudios superiores en las grandes ciudades, con
agrupaciones de estudiantes en torno a tos mismos intereses o por los lugares
de origen, hasta que surja en el S. VI en Constantinopla el antepasado de
nuestra universidad34.

En este momento, se da una tensión dialéctica creativa entre filosofía y
retórica35, ya que, en el fondo, la cultura oratoria defendera el verdadero
humanismo, criticando los excesos abstactos o exotéricos del pensamiento.
mientras la filosofía acaba incluyendo en su dominio la teoría de la
interpretación, aunque critique los trucos formales; de hecho ambas acabarán
tundidas en una mezcla en la que la expresión del pensamiento será
indisociable de su expresión formal y artística: y así, unidas, configuran el ideal
de educación helénica como un humanismo36: no en vano traducen los
romanos “pa¡déia por “humanitas. comprendiendo que esa tarea se ordena
no sólo al desarrollo del joven sino a la formación integral del hombre en
cuanto tal37. Paradójicamente para nuestro tiempo, se trata de hombre que es
capaz de toda responsabilidad porque no se ha encerrado en ninguna
especialización 38, con una cultura centrada en el valor del “logos” (una
identidad de verdad y armonía: palabra, proporción y concepto) y cincelada
por los modelos clásicos transmitidos por la tradición social y poética. El
humanismo surge con una nueva economía ecuménica y burguesa, con un
nuevo arte impresionista, con una nueva política en torno a la ciudad y con
una religión que rompe el sometimiento a la tierra, pero surge, sobre todo

“ De hecho, ya desde el 425 podremos hablar de universidad” en Constantinopla, sin solución
de continuidad con la educación clásica, aunque el contexto sea ya cristiano y hasta 1453 se
llame bizantina. Cf. H. 1. Marrou (1948> 485.

~ En esta sociedad ‘1.110 que definía un hombre verdaderamente culto no eran los estudios
científicos o médicos, que no interesaban sino a un pequeño número de especialistas, sino
el haber recibido una u otra de lasdos lormas de enseñanza superior, que eran a la vez
complementarias y rivales, que perduran como más extendidas y características de la cultura
clásica, la educación filosófica y la educación oratona, representadas por Platón e Isócrates
(H. 1. Marrou [1948~292).

~ “La doctrina de la ciudadanía del mundo, que apuntó en una rama de la solistica como simple
ilustración, que en la secta de los cínicos estalla como violenta oposición a un orden
tradicional, se hace con los estoicos racional concepción del mundo, sistema que
fundamenta filosóficamente lo que era ya en la época helenística communs opiNo J. Lasso
de la Vega (1986)107.

~ Para decirlo con una fórmula, “mens sana in corpore sano”. Juvenal (s. II> X, 356: “Crandum est
ut sit rnens sana incorpore sanc< cít. H. 1. Marrou (1948> 331.

Cf. Juliano (s.IV) Galileos 229E cit. H. 1. Marrou (1948) 331.
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cuando el ideal griego de la “filantropía” se funde con el tradicional de la
“paideia” platónico-isocrática, cuando se anudan “filo-sofía política” y “filo-logia
retórica”39. Roma aportará sus magníficas “virtutes” (“gravitas, continentia,
magnanimitas”), su apasionada defensa del poder antropogenético de la
historia, la fuerza de su derecho.

Pero es precisamente este ideal del hombre íntegro el que estaba en
crisis desde el s. III, víctima de si mismo40. A una cultura con un ideal infecundo
y mimético, encerrada en la estéril erudición academicista le hará frente un
ideal religioso, y todo lo que perezca será por propia inanición41 Había caído
en “hybris” de antropolatría, el culto a dioses antropomorfos será ahora el del
poder colectivo (ciudad o imperio) o el del humano deificado como salvador
(tirano, emperador o sabio)42; la divinización antropomórfica sucumbirá ante la
“antropomorfia” de Dios.

Con todo sentido y en este ambiente43 podemos decir que Gregorio era
un hombre culto: además de las noticias biográficas, su obra demuestra una
maestría en todos los campos básicos del saber””. En concreto, y en eso no
hacía sino seguir la formación familiar’t será de profesión retort no “filósofo” -
lo cual no significa que no posea una sólida formación filosófica así como
científica-. En su tiempo el arte de ¡a elocuencia había vencido al amor a la

~ J. Lasso de la vega (1986) 102.

“~ “Libre, totalmente libre ante los muros destruidos de su ciudad, abandonada por sus dioses,
el hombre helenista busca en vano, ante un mundo sin limites y un cielo vacío, un punto de
referencia donde anclarse. hacia donde oríentarse: no encuentra otra solución que
replegarse sobre si mismo y buscar en sí mismo el principio de su plenitud. [..Jse repliega
en una perfección egoísta, que acabará por ser juzgada frívola y yana por una cultura más
servera y más ambiciosa” ( H. 1. Marrou [1948)335).

“‘ En La época helenística aunque se mantiene el ropaje externo de La religión clásica, La
diferencia fundamental es la falta de vida; son himnos de gabinete, liturgias escénica, dioses
lejanos, lujo en comidas, ropajes y procesiones sin compromiso moral. Ha muerto La pietas
(A. Y Festugiere <1977] 77).

42Cf A. Toynbee (1959) 15-7.

“~ Sobre la educación y la cultura propias del 5. IV: H. 1. Marrou <1948) y (1960>: B. Schouler
(1984).

“‘ Son nuestros criterios -propios de otra retónca- los que deberán contextualízarse a La hora de
querer entender su pensamiento y su expresión, precisamente por cuanto deben a su
momento. Los estudios sobre el estilo del Níseno en relación con La retónca de su tiempo
son los siguientes: L. Niéridier (1906); ECE. Owen (1925> JThS 26 <1925) 64-71; H.
Musurillo (1957) ThS 18: 357-386.

““A su padre y sobre todo a su hermano Basilio, que le había recomendado las obras retóricas de
Libanio (314/393), debe su formación retónca y cultural: cf. SNS. Epis 13 = P. Maraval
(1990) 194-200.

““Sobre la experiencia y los recursos retóncos del Níseno: Ni. Aubíneau (1966)83-96.
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sabiduría en la enseñanza socialmente apreciada, pues al orador en el ágora
libre había sucedido el consejero aúlico que sabía ganarse la confianza del
gobernador o se sabía recomendado por su fama47. La elocuencia imponía
sus categorías sobre todas las actividades del espíritu humano; poesía,
historia, gimnasia, astronomía, medicina, y, por supuesto, filosofía, se
desarrollaban en el género literario de la conferencia pública. Para los griegos
de todos los tiempos

“aprender a hablar bien era al mismo tiempo aprender a pensar bien e
incluso a bien vivir. La e<ocuencia poseía [.3un valor propiamente
humano que transcendía las aplicaciones prácticas que pudieran darse
en esas circunstancias históricas: llevaba consigo todo lo que hacía al
hombre en verdad hombre, todo el patrimonio cultural que distinguía al
civilizado del bárbaro; idea que subyace siempre desde Diodoro de
Sicilia a Libanio [.1 en la medida en que la enseñanza de la elocuencia
era una conquista de la Palabra, le correspondía un valor absoluto y
venia a ser en cierta mediad un fin en sí mismo. No se podía concebir
nada más grande, y la distinción tajante entre nosotros, entre “cultura” y
“educación” tendía necesariamente a desaparecer”48.

Que esta concepción pervive todavía en la época, lo testimonia el
mismo Gregorio en su polémica con Eunomio, aunque el ideal clásico haya
sido transformado por la nueva fe:

No es ciertamente un modo u otro de hablar el que determina nuestro
pensamiento, sino que es el pensamiento escondido de nuestro
corazón el que determina nuestras palabras [.1Hacemos nosotros de
la palabra el intérprete de nuestros pensamientos y no al revés,
componiendo el pensamiento a partir de lo que se dice. Y si se dan al
mismo tiempo ambas cosas, pensar y hablar adecuadamente, entonces
es el hombre perfecto en una y en otra actividad.”.49

Se podria observar una tensión interna en Gregorio entre la maestría

retórica y la novedad transcendente del mensaje, que le lleva como programa

“~ Después de estudiar la gramática, los jóvenes pudientes iban a] maestro de elocuencia
sofístés. rétor y. en convivencia con los condiscípulos, durante unos años -5 años Basilio

en Atenas- recibían instrucción teórica sobre las cinco partes del discurso (“inventio,
dísposítio, elocutio, memoria, actio’) y práctica, con la imitación de los modelos canónicos <en
esta época, el aticismo de La Segunda Sofística) y los ejercicios de aplicación con sus
elercícios preparatorios <elogio, comparación, descripción, argumentación, lamento,
proposícíón)y la declamación (en una situación imaginaria o real). Lo más caracteristico del
Bajo imperio sera el barroquismo de la técnica, el academicismo sin contacto con La vida real.
Con todo este conjunto de leyes convencionales permitían luego a) experto la libertad del
artísla, sin prejuzgar por ello la sinceridad de los sentimientos o la eficacia del mensaje. Cl. H.

Marrou (1948> 292-306

~ H. 1. Marrou (1948> 295-6.

““Funo 1,540 = C. Morechiní (1994) 111.
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a una fusión de expresión y contenido. De hecho, en su obra se aprecia una
evolución50 desde un primer momento en que Gregorio aparece como un rétor
que se sirve de todos los medios profanos para su exposición para marcar
después distancias entre la técnica sofística y el peso especifico del mensaje
revelado, y en sus obras de madurez permanece fiel a sí mismo y a su
ministerio de pastor de la Iglesia, por encima del racionalismo intelectual del
momento -que, en cambio, achaca a su contrincante, Eunomio-. Pero no
dejará de estar siempre presente una aspiración a la armonía entre fondo y
forma, que es heredera legítima del espíritu clásico:

“Cuando el objeto de nuestra expresión lo constituye la verdad misma,
pura y simple, entonces brilla el discurso con una belleza propia y

“51

originaria
En cuanto a la filosofía, no sólo se desarrolla en las escuelas

prestigiosas de las grandes ciudades (Atenas, Alejandría, Rodas, Antioquía);
encontramos también maestros privados e incluso filósofos errantes, que
improvisan ante su auditorio e interpelan al público. La formación cambia
según las escuelas y según la profundidad de la misma, pero generalmente
supone primero una propedéutica (ciencias y matemáticas) para pasar a la
historia de las ideas y terminar con la doctrina propia de la escuela ante los
grandes temas humanos, mediante el comentario de los textos clásicos y el
diálogo en torno al maestro. No es sólo un tipo de formación intelectual, sino
un ideal de vida -en contraste con el común de la sociedad- que pretende
informar al hombre entero, y que implica con sus exigencias totales un cambio
en la persona, incluso en su ropaje.

En todo el helenismo. la tendencia al eclecticismo no anula las grandes
corrientes originales (pitagóricos, platónicos, aristotélicos, estóicos, epicúreos,
y cínicos), las contrapone en continua polémica y las acaba fusionando de tal
modo que las escuelas dominantes (neoplatónicos y estóicos) han tomado de
todas; sin embargo se combaten entre ellas con la misma rivalidad. En el
Niseno nos consta el conocimiento52 de Platón -Fedro, Fedón, Republica -,

Posidonio, Plotino, Porfirio y Jámblico; con todo no es fácil discernir, en el
estudio de sus fuentes53, lo que debe a un autor o escuela de lo recibido ya de
la cultura de su época, donde estas ideas se difunden y apropian~’.

~Lo pone de relieve F. Mann (1977> a] estudiar La técnica retórica encomiástica del prólogo del
De intantibus praemature abreptis.

Euno 1,19 = ONO 1: 27-28, tr. propia. Cf. el conlunto de La argumentación polémica contra La

retórica vacía de su oponente en Euno 1, 11-21 = C. Morechini (1994) 7-9.

~C(.J. Daniélou (1972) 3-18.

~ La obra de Sregorío ha sido durante mucho tiempo desconocida y menospreciada en La
medida en que su revestimiento filosófico ha podido ocultar La cualidad auténticamente
cristiana de su pensamiento.[.. ,1 La búsqueda de sus fuentes filosóficas y espirituales se
difículta desventuradamente por la necesidad de discernir lo que es convicción personal de
adaptación a un interlocutor en su modo de hablar, y de descubrir, en la medida en que los
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En cuanto a los contenidos, la obra del Niseno, en buena parte se
plantea las pre~untas del momento55, es decir el sentido de la vida, la plenitud
del ser hombre, el anhelo -imposible pero irrechazable- de la inmortalidad56.
Aunque se mantenía entre los filósofos el estudio de la teoría del
conocimiento, la doctrina sobre el mundo y sobre el comportamiento humano
(lógica, física y moral), será la moral la que acapara progresivamente su
atención5t Los demás problemas políticos, jurídicos o sociales los tratan sólo
en función de esta moral del destino personal. Este primado de la moral como
interés cultural de la época se manifiesta lo mismo en el trabajo del gramático

conozcamos, los autores a los que se refiere, casi siempre, sin nombrarlos. La mayor
dificultad está en el sincretismo propio de la época gregoriana, en la cual se han mezclado las
más diversas corrientes de pensamiento: el estudio de sus fuentes conduce a un mosaico
de influencias que nos hacen ver en Gregorio más un buen alumno de una escuela de
retórica que un ardoroso discípulo de una filosofía particular. Además, en orden a sus
préstamos son muy diferentes, van del simple vocabulario o comparaciones a verdaderas
construcciones teóricas. No existe sobre el particular ningún estudio riguroso de conjunto,
aunque sí se ha tratado tantas veces en aspectos parciales(Ni. Canévet [1965] 979). A
continuación resume los datos que se conocen sobre las influencias que Platón, Plotino,
Aristóteles, os Estoicos, Filón y Orígenes han podido ejercer en las obras del Níseno. Cf. M.
Canévet (1965> 979-984. A los datos y La bibliografía que ofrece se deben añadir los estudio
posteriores, pero no cambia el juicio de conjunto. De entre ellos, destaco E. Peroll (1993).
una aportación definitiva que explica la continuidad de Gregorio y los otros Capadocios en La
linfa de la escuela de Alejandría es la de W. Vólker (1955).

04W. vólker (1955) 34 y 279 cntíca el juicio precipitado y parcial que hace de Gregorio un
platónico o un plotíníano. Son sorprendentes opiniones tan contrarias desde los que niegan
todo influjo de Platón o Plotíno para explicarlo con el influjo estoico, a los que niegan todo
platonismo o estoicismo para explicar su doctrina desde el puro cristianismo, Un elemplo de
esta visión unilateral: -4. A. Wolfson (1956).

~ Aunque ya desde el pnmer helenismo La reflexión sobre la vida humana lograda había
acaparado la atención de los filósofos, lo caracteristíco de La evolución postenor es que La
reflexión moral sirve más de tema Literario <consolaciones, epístolas morales) que de
verdadera interpelación. Ya encontramos en Cicerón (Tuscul 1, 24) “Por cierto que lo he
leído <el Fedón) y con bastante frecuencia. Desgraciadamente, aunque me convenció
mientras leia. cuando dejé el libro y me puse a reflexionar en la inmortalidad del a]ma por mí
mismo, toda mi convicción se esfumó. El hombre de ésta época se resuelve a vivir La vida,
instalándose en ella, encontrando su sentido en no preguntarse más por él: Nox est una
perpetua dormienda Catulo 6,5. cít. por A. Y Festugiére (1932) 38-4V Sobre La relación
entre helenismo, judaismo y cristanismo. cf. P. Wendland <1971).

~ “Si no me diera miedo alargarme sin fin, te contaria en Orden todas sus palabras, y cómo se
había elevado en su discurso reflexionando sobre el alma hasta llegar a la razón que explica
nuestra vida en la carne y del sentido último del hombre y de su condición mortal, de dónde
viene La muerte y cuál es la liberación que nos retorna de la muerte a La vida (Macr 18= P.
Maraval [1971]200).

~‘ “cuanto más avanza el periodo helenistíco y romano. Las preocupaciones morales pasan a)
primer plano y se hacen objeto esencial, si no exclusivo, de la especulación, de La actividad y
de la vida filosóficas. El filósofo aspira a definir, conseguir, poseer y transmitir una sabiduría
personal: [...]buscan el fin que supone o exige La naturaleza del hombre, el Bien soberano
que posee y coIma Las aspiraciones de esta naturaleza y asegura a] hombre La felicidad. [...]
es la persona humana, tomada en su síngulandad, lo que les interesa” (H. 1. Marrou [1948]
312-3).
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como del rétor o del filósofo, pero se lleva a cabo, sobre todo, mediante la
relación personal profunda que se establece entre el maestro y su discípulo.

Sin embargo el contraste entre la respuesta filosófica pagana y la
cristiana es evidente58. En la sabiduría humana es el hombre59 mismo quien,
mediante el ejercicio (á’oKr)uíc) intelectual, se asimila a Dios por la
contemplación de la realidad profunda, invisible a la mayoría, y coima así el
deseo radical de justicia en el no contaminarse con las miserias de la vida. En
la religión tradicional el hombre común experimenta la protección de su
divinidad ante los riesgos de la vida por el hecho de invocaría o representarla
litúrgicamente, pero no cambia, por ello, de vida ni se compromete
moralmente. Por el contrario, la propuesta cristiana no se queda en la
enseñanza de unos valores morales, sino que se centra en una Persona,
Jesucristo, como modelo, causa y ámbito del compromiso ético. Son los
mismos problemas, son diversas las respuestas: frente a la restringida e ideal
del helenismo, la gregoriana se presenta como universal y realizable.

~C{.A. J. Festugiére (1932) 17-41.

~ Es un modo de hablar, pues verdaderamente las propuestas filosóficas dejan fuera de su
consideración el bárbaro, el esclavo, La mujer, el pobre... para centrarse en el griego,
ciudadano libre y varón, con una cierta riqueza y educación: un ideal tan restricto que hará
crisis en el helenismo tardío por ser, además, imposible.
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4.-EL LECTOR: LA PAIDEIA CRISTIANA

La fe cristiana elabora progresivamente a lo largo del siglo IV una
interpretación del hombre y del mundo más honda y universal que las
especulaciones helénico-romanas, y lo hace desde unos ideales renovados
con la fuerza de una religión. Pero este fruto no hubiera sido posible sin el
diálogo polémico de la religión nueva con el humanismo helenista, por medio
del cual, a un tiempo, lo asumió y lo purificó. Proceso que no se dio sin
tensiones y enfrentamientos60, entre quienes -paganos como Celso, Porfirio o
Luciano, o cristianos como Tertuliano o Epifanio- consideren indisociables
educación, cultura y religión, y quienes realicen -como los Capadocios- esa
labor paciente de discernimiento, que logrará vivificar y transmitir a la
posteridad un humanismo, una filosofía, una oratoria, una éstetica y una ética,
acordes y no enemigas, de la nueva le.

La conquista de las ciudades griegas y br reinos sirios y
persas por Alejandro primero y por Roma después había provocado, con la
extensión hacia el oriente de los limes de la oecumene y la consiguiente
mezcla de pueblos y costumbres, un cambio también religioso: ha perdido
sentido la religión que identifica a los conciudadanos, en el imperio heleno-
romano se impone una nueva religión individual61, se busca un Dios que
satisfaga al mismo tiempo las nuevas exigencias científicas y filosóficas y el
anhelo de cada conciencia. Será Platón al que se acude para cimentar esta
religiosidad, asignando al eros -la fuerza que impulsa al alma a
transcenderse a sí misma, siempre más allá- la misión de llevar al hombre
desde la prisión terrestre a la mansión celestial. Pero el neoplatonismo, con su
autosuficente visión miope de Dios, no éscapará de los riesgos de dualismo
fanático o de cómodo intelectualismo elitista. Gnósticos, maniqueos, arrianos
podrán inspirarse en sus raíces, que en buena parte habían invadido buena
parte de la cultura del momento.

Frente a esta pretensión humanista de la autorredención humana, el
anuncio de un Dios-redentor, una Carne resucitada, supone una golpe
definitivo (cf. Act. 17, 22-34). La pequeña “Iglesia’ de los “nazarenos pasará a
ser católica mediante la predicación que hace de judíos y griegos,
ciudadanos y esclavos, un sólo pueblo de Dios (cf. Gal. 3, 27-26>. Al kerigma y

~c Hay toda una corriente intelectual pagana en hostilidad a) cristianismo que reivindica la

exclusiva de La cultura frente a la barbarie cnstíana, lo mismo que cnstianos que rechazan
frontalmente todo humanismo -para Tertuliano “heleno significa ‘filósofo pagano”-: y a]
contrario, intelectuales que identifican Iglesia e Imperio -Roma aeterna-. Es difícil además
distinguir en las expresiones de todos qué hay de convicción y qué de exageración retórica.
Sobre este delicado argumento pueden consultarse: P. de Labriolle (1934): H. 1. Niarrou
(1948) 451 -484 y E. Eíorduy (1958) 357-385. Mientras que es discutible hasta que punto las
categorías mentales helénicas y cristianas son diversas, lo que pone de relieve el estudio de
A. Wifstrand (1967) es el entronque de los autores cristianos dentro de sus coetaneos
griegos sujetos a su misma evolución estilística.

6’ Cf. A. J. Festugíere (1954) 128.
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la implantación de la Iglesia, seguirá enseguida la primera ilustración
cristiana, que pasa primero por una defensa intelectual de la fe (apología)
para llegar a una presentación orgánica de la nueva comprensión total a la luz
de la revelación divina62. Frente al criptoelitismo de los intelectuales de moda,
este proyecto teológico usará unos moldes de expresión “ecuménicos”, una
lengua “común” (koinó) y unas categorías “universales”. La humildad (anti-
hybris) y la solidaridad humanas, que no tenían más apoyo ilusorio que el
escepticismo desengañado o el sentimentalismo naturalista, han encontrado
ahora el cimiento sólido de una antropología teológica que se explica por la
“filantropía” de Dios63.

Al menos hasta el siglo y, esta instrucción religiosa se añade a la
educación clásica, no la suplanta sino que la supone. No se han creado
escuelas propias para cristianos, sino que, en las escuelas comunes, conviven
cristianos y paganos -entre los maestros y entre los alumnos (Prohairesio y
Eunape, Crisóstomo y Libanio)- en torno a un mismo Homero, unos mismos
poétas y fábulas. De hecho, el cristianismo había nacido hablando griego64 y
en griego se escribirán todos los libros canónicos y una creciente literatura
cada vez mas especializada: sólo desde la polémica o el rigorismo se
encontrarán rechazos totales. Basilio escribirá, a sus sobrinos probablemente,
una carta famosa en este sentido: Sobre la lectura de autores profanos. La
fugaz ley del 17 junio 362 con la que Juliano prohibía a los cristianos la
enseñanza, testimonia, por una parte, la presencia importante de los mismos
en las cátedras de retórica y, por otra, la tendencia centralista del estado, que
quiere crear la primera escuela “confesional”. Además la reacción cristiana no
fue abandonar la cultura propia, helénica, sino utilizar todos los géneros y
metros disponibles para adaptar los temas o los libros bíblicos: así los dos
Apolinar de Laodicea con el Antiguo Testamento o las versiones “en diálogo
socrático” del Nuevo Testamento.

~ Cf. Cf. P. de Labriolle Cultura cristiana en GR. Palanque -5. Bardy -P. de Labriolle (1945b) 601-
38 para el aspecto histórico, además de los diversos tratados de patrología. Sobre el
desarrollo teológico sigue siendo básico 1 Tixeront (1914> II vol. El aspecto literario lo cubre
en conjunto Ni. Simonettí (1969) y, en concreto nuestro periodo, A. Croisel- M. Croíset
(1928) V : 860-969.

63 Cf. Y Lasso de La vega (1966).

~ La identificación de lo griego con lo pagano viene a apoyarse también con razones “teológicas”
donde La pureza doctnnal se vincularía a lo semita: “El vocabulario profano del Nuevo
Testamento en un vocabulario sencillamente griego; pero, viceversa, el vocabulario
religioso, aun en Pablo y Juan, nada tiene que ver con el helenismo; y se explica totalmente,
o poco menos, por el judaísmo de Palestina, no directamente por el judaísmo helenizado de
La Diáspora. Frecuentemente, por encima del vocabulario contemporáneo apocalíptico y
rabinico, hay que remontarlo a Las partes más religiosas del Antiguo Testamento, al
profetismo en el sentido más amplio de la palabra” (5. Lyonnet [1945]115-132).
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Sí que se crea una nueva institución65 propia: la escuela de enseñanza
de la teología, a nivel superior. Encontramos ya en el s. II -con Justino- y sobre
todo en el s. III -con Hipólito en Roma, Clemente en Alejandria, y Orígenes en
Alejandría y Cesaréa de Palestina-, verdaderos SídaaKaAci’066 donde se
adapta la metodología67 helenística al estudio profundo de la Escritura en el
seno de la Tradición de la Iglesia. Son escuelas de iniciativa privada, no
exclusivas para cristianos y se basan en el prestigio del maestro, de modo
diverso a las escuelas catequeticas, regidas siempre por el obispo. En el s. IV
y paradójicamente, si por un lado la exégesis y la teología interesan no sólo al
clero sino a todos los intelectuales, hasta incluir los mismos emperadores y
despertar las grandes polémicas dogmáticas que turbaron el siglo, por otro
lado, esta prodigiosa producción literaria no da a conocer ningún centro de
enseñanza donde se fundamente. La mejor explicación es que la actividad
teológica se centre en torno a los grandes obispos del momento -Atanasio,
Ambrosio, Basilio, Agustín, Martín-, con una red de trato personal estrecho y
una cierta vida común, al menos por parte del clero. Entre los sirios (Nísibe,
Edesa) sí que se puede hablar de escuelas regulares de formación bíblica y
teológica, y un poeta teólogo de la calidad de Efrén lo cualifica; en el resto de
las sedes tendremos que suponerlas hasta que aparezcan las escuelas
episcopales y monásticas medievales68.

~Será semejante. en cuanto el valor intrínseco de la tradición y algunos de sus métodos, alas
escuelas rabinícas, que después de la segunda guerra (135> estarán llamadas a ser el alma
del pueblo sin tierra, transmitiendo la Torah. Cf. J. Neusner (1989> y O. Stemberger (1991).

~Cf. 5. Ireneo Adven haereses .28,1= A. Rousseau (1979) ib, Sch 264: 357.

E 5. Gregorio Taumaturgo en su Discurso sobre el maestro criStiano describe con precisión el
programa de La enseñanza que recibió de Orígenes en Cesarea: Comenzaba La educación
con ejercicios de lógica y dialéctica practicados a] modo socrático (VII: 93-108), el nivel
siguiente lo constítula el estudio de las ciencias naturales como huella de la acción
providente de Dios (VIII:109-1 14). segula el estudio teórico y el crecimiento práctico en La
moral, en torno a las cuatro virtudes cardinales (IX-XI: 115-149), para culminar con La teología,
contemplación suprema de los misterios divinos. En cuanto a la metodología, usaba el
comentario de textos de filósofos y poetas paganos de toda condición, logrando apartar a
sus discípulos, mediante las contradicciones mutuas que sallan al paso. de la cerrazón
racional propia de quien se adhiere a un sistema contra los otros y abrir su inteligencia a La
única Verdad que justifica una obediencia incondicional: el comentario racional (XIII-XIV: 150-
173> servía de entrenamiento y purificación para el estudio y La contemplación de La S.
Escritura (Xv: 173-183), corona de su magisterio. Pero sobre todo, esta escuela-comunidad
era sobre todo una escuela de vida interior, en torno a] maestro espiritual. Cf. H. Crouzel
(1984) 48-51. Puede verse también en el propio Orígenes,Comentario a/Cántico, prólogo,
3 = Orígenes (240) SCh 375: 129-143.

~ Hay datos suficientes para seguirla revolución pedagógica paralela a La institucionalización del
cristianismo, que pasará del entusiasmo por educar a los jóvenes incluso en el yermo, -con
una gran interacción entre el retiro campestre y los oficios civiles y eclesiásticos (s.1V9-, a La
prohibición a Los monasterios de educar niños y jóvenes que no vayan a dedicarse a Dios
(Calcedonia 451>: sólo se prohibe lo que está en uso.
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La educación religiosa de Gregorio (¿u XpíuwÁ¿ nar5ci’ac69) tendrá
lugar en los ámbitos propios de esta época, que son la familia (deber
fundamental de los padres, sobre todo con su ejemplo: cf. Dt 6, 2; 7, 20; Ef 6, 4
y Col 3, 21) y la catequesis eclesiástica70. Como cristiano sabemos que fue
bautizado adulto, y que se muestra reacio (355) a imitar la vida ascética de su
hermano71, desempeñando, en cambio, el ministerio de lector en la Iglesia
desde los veinte años, que comportaba la catequesis oficial y el servicio
litúrgico, pero no la predicación. A los treinta abandona72 este ministerio para
dedicarse a la abogacía y contraer probablemente matrimonio73. Seis años
más tarde será llamado por Basilio al orden episcopal74, años en los que
problemaslb eclesiásticos, familiares y sociales han hecho madurar a Gregorio
y comprender a Basilio.

Mientras viva Basilio sólo conocemos que haya escrito el De virginitate,
quizá coartado por los juicios, más bien severos, y la arrolladora personalidad,
actividad y fama de éste. Sin embargo hay una continuidad evidente entre
ambos, hasta tal punto que se deben considerar como factores de un mismo
programa doctrinal. En concreto, defiende la exégesis basiliana en su

~AdCouintíos2l,8: cf. 62,3 = S. Clemente (97> lOOy 152.

70 Suponia una profunda educación en La doctrina y en la vida cristiana antes del bautismo y,
posteriormente, una iniciación en los sacramentos. Igual que La tradición judía, La Iglesia
cnstíana transmite su fe mediante un conjunto de verdades (dogmas) y costumbres, que
conforman su Tradición, a la luz de la cual se interpretan los Libros santos.

cf 5. Basilio Epístola XIV, 1 = PG XXXII: 478. El Nacianceno le reprochará La borrachera” de
preferir el nombre de ‘orador a] de cristiano (G. Nacianceno Epístola 11= PO 38,41). Sin
embargo, después. de obispo, parte importante de su ministerio será la predicación: cf. 3.
Bernardi (1968).

La actividad y la coherencia posterior al 378 nos impiden dudar de La sinceridad de sus
convicciones religiosas, habrá que tomar en consideración que el radicalismo evangélico de
los suyos podia no entender una vocación distinta asi como la dificil situación de desunión
eclesial del momento,

‘~ La base es su propia confesión- en Virg 11,1, 5-15 = M. Aubíneau (1966) 272-276 y O.
Nacianceno Epístola 11= PO XXXVII, 41. Sobre el particular pueden confrontarse los
pareceres de M. Aubineau (1966) 65-77 y J. Daniélou (1956> 71-78. No hay certeza, sin
embargo sí Teosebía es su esposa o su hermana, así como si era viudo o vivía separado de
su mujer al ser nombrado obispo. Es inverosimil también que tuviera un hijo, Kynegíos.

‘~ Interesantes las opiniones de los hermanos mayores sobre La inexperiencia de Gregorio en el
gobierno eclesiástico al mismo tiempo que La confianza al encomendarle tan alto ministerio
en su responsabilidad: 5. Basilio Epístola 0= PO XXXII, SOSA: Idem. Epistola XCVIII, 2 = PO
X)O<LI, 497A; Idem, Epístola CCXXV =PG XXXII, 841A. GNS. Macr 21, 14-20 P. Maraval
(1971) 210-2

‘5 Reconciliación entre Basilio y Eusebio de Cesarea, que supone para Gregorio ver a su
hermano asumir tremendas responsabilidades; terrible hambre que asola Capadocia el 368;
muerte de La madre, Emilia, el 369; mediación imprudente entre un tío obispo -llamado
también Gregorio- y su hermano metropolita. Cf. M. Aubineau (1966) 78-82.
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Apologia “In hexaemeron”, la Refutación de la Apología de Bunomio de
Basilio se prosigue en los libros Contra Eunom¡o de Gregorio, que constituyen
la cuarta parte76 de su producción literaria; a la legislación monástica de
Basilio corresponden los tratados del Niseno sobre la integridad de la vida
cristiana, que suponen, al menas, otra cuarta parte. El resto de las obras,
además de las cartas, aunque presenten un género diverso, como el
exegético o el catequético, se mueven siempre en torno a este eje
fundamental dogmático-moral, que es el mismo en Basilio y en Gregorio.

La escuela teológica capadocia se debe comprender, además de a la
luz de la cultura clásica77, en continuidad con la de los alejandrinos, con raíces
en Filón, con Orígenes como maestro y Gregorio Taumaturgo como transmisor.
Igualmente habrá que tener en cuenta la existencia de escuelas cristianas
antagónicas en su método, como la fundada en Antioquía por Luciano el 312,
de la que serán discípulos Arrio y Eusebio de Nicomedia, que recurre al
método filológico e histórico para buscar el sentido literal78 de la Escritura
como el único definitivo.

La Iglesia, que había vivido su fe con un imparable crecimiento en el
marco general de la tolerancia religiosa romana con períodos de cruenta
persecución79, había logrado desarrollar un eficaz proceso de iniciación
catequética, de respuesta apologética y de educación en la fe, al menos en
Alejandría, Palestina, Africa y Roma. Destacar en este sentido la monumental
obra de Orígenes (185-255) es indispensable como cuna de la ilustración
cristiana en Capadocia80. Labor que no termina con los tres Capadocios, sino

‘5M. Aubineau (1966) 79 nota 3, destaca el desequilibrio que supone olvidar en los estudios de

conjunto la proporción cuantitiva.

77Gregorio confiesa (Cf. GNS.Ep¡s XIII, 4 = P. Maraval 1990:194-200) que será Basilio quien le
llene de admiración por La cultura clásica le aconse je la lectura de Libanio y le preceda por
los caminos de La retórica, Una visión histórica sobre el desarrollo del humanismo clásico a
partir de conceptos arcaicos (s. VIII-V): 8. SneIl (1963) [sobrela moral helénica cf: 226-268 y
335-368].

‘5Se aprecía Gregorio en una discreta pero continua defensa del sentido espiritual, en polémica
con el sólo literal: Moys 86. 91. 105. 113 = L. F. Mateo Seco (1993> 137. 139. 145. 148.

‘~ Las persecuciones más antiguas son aisladas y muy discontinuas, sólo de Decio (251) a
Galeno (303) cuando ya un tercio de sus súbditos eran cristianos se desencadenan las
persecuciones generales y más sangrientas. De entre la abundante bibliografía sobre el
tema, el más clásico es: P. AIIard (1903-8> 5 vol. Más reciente H. Grégoire (1964). Con
documentación H. Rahner (1961) 27-43.

~ Es casi seguro un viaje a Cesarea de Capadocia invitado por su obispo Firmiliano “para utilidad
de las Iglesias” (Eusebio tRistona Eccíesiática VI. 27 cit H. Crouzel Origéne 1984: 54-55) y
para visitar a su discípulo 5. Gregono Taumaturgo. Elogio del maestro cristiano es el tributo
emocionado que el Taumaturgo dedica a Origenes y precisamente porque hace ver que
para un cristiano sólo existe ‘eV Maestro.
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que continúa en Dionisio el Areopagita, Máximo el Confesor y la teoría
espiritual bizantina81.

Fuera de esta tradición que la genera, la explica y la prosigue, la
doctrina del Niseno corre el riesgo de ser deformada unilateralmente desde
categorías filosóficas62 o platónicas estrechas, dejando que la dependencia de
las expresiones oculte la libertad con la que son reinterpretadas con un
sentido nuevo, específicamente cristiano83. Esto explica que los juicios
actuaíesM vayan desde un injusto y acrítico “sus verdaderos intereses eran la
filosofía y la poesía griegas”(H. E Cherniss> hasta “es ante todo un pensador y
ciertamente pensador cristiano”(F. Diekamp) que “fue capaz de adaptar la
herencia espiritual griega a la expresión de la experiencia cristiana” (U.
Daniélou).

81 Cf. W. Vólker (1955) 36-7 y 281 -283. notas 99 y106. Este autor presenta un buen estudio de
la doctrina nisena en cuanto inmersa en las categorías alejandrinas.

~ W. Vólker (1955)278 nota 77 elenca y cíltica una serie de estudios que reducen a una visión
platonizante simplista la doctrina nísena.

~ Cf. 1 Daniélou (1944)8 y 154 y 212-6.

e~ Citados por W. Vólker (1955) 33-34.
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5.- EL OBISPO: ACTIVIDAD DE 5. GREGORIO

El síglo del Niseno, es, sobre todo, el de los grandes concilios de Nicea
(325) y Constantinopla (331) y de infinidad de sínodos generales (341
Sárdica, 355 Aríés y Milán, 357 Sirmio) o provinciales. A las crecientes
responsabilidades episcopales se presentan, en interrelación, problemas
doctrinales con jurisdiccionales eclesiásticos88 y con intereses políticos.

Las disputas sobre la primacía patriarcal entre Jerusalén, Antioquía y
Alejandría, después de Roma, venía a complicarse con la erección de la sede
de la capital oriental en patriarcado y la pretensión de ésta de asumir, con el
favor imperial, la función de árbitro jurídico de oriente, como acabará haciendo
a precio de nacionalizar cada iglesia. Lejos de ser estos problemas internos a
la sociedad cristiana, vemos intervenir en ellas con todo el peso de la ley a
todos los emperadores: un catecúmeno como Constantino; arrianos como
Constancio II, Valente o Valentiniano II; católicos como Joviano, Valentiniano,
Graciano o Teodosio y un apóstata filopagano, Juliano86. Esta preocupación
es fruto de un Estado que pretende reorganizarse definitivamente, —“restauratio
saeculi’ será el lema numismático- y quiere echar mano de todos los recursos
espirituales como base del nuevo orden. Desde la persecución general de
Diocleciano al Cunotos populos37” hay todo un siglo de luchas entre
paganos88, judíos89, donatistas, arrianos y católicos, a los pies de un poder que

La Iglesia en esta época era ya tenía una compleja organización tanto interna como relacional.
En su estructura local se compone de los diversos órdenes y funciones: clero (obispo,
presbiteros y diáconos), ministros (5 órdenes menores), vírgenes, ascetas y viudas, además
de los monies, que vivían alejados de la comunidad. Desde lo “externo” La comunión con el
Papa de Roma y los de Antioquía y Alejandría, la asistencia a los sínodos frecuentes, La toma
de decisiones en común y La intervención jerarquizada en las sedes con problemas,
formaban la estructura que hace de cada Iglesia particular una sóla y misma Iglesia católica. Cf.
G. D. Gordoní /1 Popo/o di Dio” nel IV seco/o = GR. Palanque -G. Bardy -P. de Labriolle
(1945a> 381 -433 y 3. Oríandis (1984) 495-6.

‘~ Cf. L. A. García (1984) 403-4.

Decreto de Teodosio ec Tesaloníca el 28.2.380 que impone como única religión lícita La
católica un documento cargado de consecuencias que inaugura un tiempo nuevo” (1-1.
Rahner 11961] 90). En concreto, el emperador expulsa de sus sedes a los arrianos; extiende
a la Iglesia la organización civil en provincias y diócesis: eleva La sede constantinopolitana a]
segundo rango después del Papa “porque su ciudad es la nueva Roma, en perjuicio de los
derechos históricos de Antioquía y Alejandría; y confisca bienes de herejes, maniqueos y
apóstatas. Graciano el 382 confiscará todo presupuesto para templos y sacerdotes paganos.
El edicto de Constantino en Milán el 313 había proclamado La libertad de culto para los
cristianos, en igualdad de circunstancias con las demás religiones licitas, Cf. L. A. García
(1984) 416-7 y H. Rahner (1961) 68-70.

~ El paganismo parece que se fue apagando sin mucha resistencia conforme le faltó el apoyo de
las subvenciones oficiales. Ya en el s. II a. C. Posidonio propugnaba un frente filosófico
común para revitalizar la religión helénica, lo que reproponen, esta vez en clave anticristiana,
Jámblíco de Calcis (250-325) o el mismo Juliano (330-363); pero la religión griega se había
ido suicidando en su propio escepticismo y estos intentos desesperados serán vanos. Cf.
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tienen necesidad de un soporte espiritual y busca un sólo vencedor90. Toda
una cadena de acontecimientos testimonia el favor imperial desde
Constantino por la religión cristiana: cambio en los símbolos como las
monedas y las insignias o la renuncia a títulos paganos; cambios jurídicos
como la proscripción de libros contrarios, la defensa del proselitismo, las
exencioneS eclesiásticas, el privilegio de fuero, el reconocimiento de efectos
civiles a las sentencias epicopales o la festividad del Domínicus d¡es; cambios
físicos como la destrucción de ídolos, la construcción de basílicas cristianas, el
descuido de templos y tradiciones paganas.

Pero las consecuencias tanto para la Iglesia como para el Estado de
esta política serán milenarias y ambivalentes.91 El mílenío medieval será así la
lucha continua en defensa de la sobria libertad religiosa frente a los
comprometedores favores del gobernante. Poco después llegará el destierro
del patriarca Juan Crisóstomo (404), la controversia origenista con Justiniano
y tantos episodios de la lucha continua por el sometimiento de la Iglesia a la
razones de Estado.

Es una tensión que experimenta ya Gregorio entre la radicalidad
cristiana del monasterio y los favores de la corte de Teodosio, donde predica
los funerales de la princesa Pulqueria y la emperatriz Flacila. Como hombre
de gobierno, Gregorio no habrá de desplegar una intensa actividad pastoral
hasta después de morir su hermano92: curtido en el destierro, obligado a

también A. Momígliano, The confhct between paganism anó cristianity in the tour century =

Lana (1963)La storiografia de/ Basso Impero : 79-99: P. de Labriolle, Cristianesímo e
paganesímo = GR. Palanque -G. Bardy -P. de Labriolle(1945a) 219-52.

~ En La Gran catequesis nuestro autor entra en polémica con paganos y judíos, pero a nivel
teológico, no politico. Igualmente, en Vida dé Moisés no se observa antijudaismo sino la
justa diferenciación doctrinal, con aprecio de las instituciones veterotestamentarias.

< No se sabe si a todo esto han contribuido mucho los destierros y condenas gubernativos o
más bien la instrucción y La disciplina eclesiástica, lo que a nosotros nos queda es el
monumento de los textos que esos desafios intelectuales produjeron, y, que, como
veremos en Gregono, alumbrarán la cultura cristiana. La tarea de integrar La lengua y literatura
griegas lo mismo que las artes. la filosofía y las instituciones con la transcendente fe en el
Cristo acabará fraguando un nuevo mundo cultural y espiritual

~ El mismo criterio de unidad estatal que antes se usó para proscribir el cristianismo se usa ahora
contra el paganismo, sólo que de las instituciones religiosas tradicionales no quedaba sino el
valor simbólico o estético. Aunque el helenismo era politeísta reaccionaba hístéricamente
ante la pretensión monoteísta del yahvíhsmo o ante el ateísmo cristiano, pero mientras el
judío no planteaba problemas mientras viviera encerrado en su gueto, el universalismo
cnstiano supo hacer accesible a todo hombre, de toda raza, lengua y color La radicalídad del
monoteísmo en el Salvador Jesús: ese fue su inmenso riesgo y La vía de su triunfo. La
confesión de fe, pacífica e incomprensible, de los mártires acabó con la religión étnica: el
hombre ya no es un mero instrumento del estado, se ha descubierto fin-en-sí. Cf. GR.
Palanque -G. Bardy -P. de Labriolle (1945b) 729-57.

~Probablemente a fines de septiembre del 378 (mejor que 1 enero 379 según Tillemont o 377
según P. Maraval) cf. J.R. Pouchet (1992) RHE 87: 32. Se ofrecen datos interesante para la
biografía de Gregorio, no sólo de Basilio.
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valerse por sí mismo, asumirá una heredada responsabilidad. Después lo
vemos tomar parte en sínodos y concilios: el sínodo de Antioquía (379) del
lado del patriarca Melecio; desempeñar comisiones sinodales como la de
Arabia; viajar a Ibora (sede de la que depende Annisa) y Sebaste para
arreglar la sucesión del obispo -en Sebaste había muerto un antiguo maestro
y luego enemigo de Basilio, Eustaquio, tendrá Gregorio que ocupar
interinamente el cargo, para dejarlo luego a su hermano menor, Pedro-. La
actitud de su hermano93 frente a la “protección imperial”, característica del
oriente94, no le permitía entender la intransigencia de los occidentales, el
invencible Ambrosio95 y el papa Dámaso, en defender el antiguo derecho de
la Iglesia como garantía de su propia libertad.

Gregorio había aceptado el 371 ser obispo de Nisa para sostener el
proyecto antiarriano de Basilio, metropolita de Cesarea, que se estaba
rodeando de sedes solidarias. Tendrá que sufrir96 el arresto del gobernador
filoarriano, Demóstenes, en los primeros meses del 375 y una conjura arriana
-en la propia Nisa, en 376- que logrará deponerlo, acusándolo de
irregularidades en la administración de los bienes eclesiásticos. Basilio
consiguió hacerle huir97, pero sólo pudo volver del destierro tras la muerte del
emperador Valente, el 378: el pueblo de Nisa le recibió apoteósicamente96.

~ Cf. GR. Palanque -O. Bardy -P. de Labnolle (1945a) 333-49 sobre la actividad basiliana. Sobre
la organización metropoblana del momento, cf. GR. Palanque -O. Bardy -P. de Labriolle
(1 945b) 639-711.

~ Es significativo que Orígenes rechaza como un imposible teológico (sic) que “todos los
romanos se hicieran cristianos’ (Contra Celso VIII, 70: cit. H. Rahner [1961142.>ya que, por la
fragilidad de La condición humana, nunca se podrá identificar la Iglesia celeste con la
terrestre, En sus discípulos capadocios no aparece ya tal sueño como una tentación, sino
que acuden ante gobernadores y reyes, inmiscuidos tantas veces en problemas
eclesiásticos. “El curso de la Iglesia impenal de oriente prosigue imparable desde Teodosio a
Justiniano y al Medioevo, mientras en occidente, y sobre todo en Roma, se subraya ahora
fuertemente el primado de la Sede apostólica (H. Rahner [1961]91>.

* Ya deplora las innovaciones canónicas de Constantinopla con “dolor por La separación entre
Oriente y Occidente (Epístola XIV= PL 16, 954 A> ya que mientras él en Milán le dice a
Valentíniano II el 386 que ‘el emperador está en la Iglesia, pero no sobre La Iglesia” (Contra
Auxencio = PL 16. 1018), conlempla el sometimiento voluntario del Oriente a) “impeí’io
sacerdotal de Teodosio. que anuncia ya una Iglesia de Estado. Con todo, tampoco la
propuesta ambrosiana llega a una libertad de religión, en el sentido moderno. Este tema
puede estudíarse con fuentes originales en H. Rahner (1961) 63-163.

* Basilio reprochará a Gregorio su falta de tacto y su imprudencia administrativa. Cf. Epísto/a 100,

58-60 = PO XXXII: 505.

~ S. Basilio (370-378> Episto/ae 225, 231, 232, 237 y 239 = PO X)<XII: 839-842. 861 -864. 885-
894.

GNS, Epis 6 = P. Maraval (1990)164-170.
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La controversia arriana en la que está envuelto es eminentemente
doctrinal99; se había querido cerrar en Nicea (325) con la condena del
presbítero alejandrino Arrio y la profesión de fe en el “Homoúsios to Patrí” pero
siguió causando conflictos todo el siglo100. La solución definitiva -con la
desaparición progresiva del arrianismo- llegará sólo tras el concilio101 de
Constantinopla (381) donde será proclamado Gregorio entre los garantes de
la ortodoxia.

Pocas noticias tenemos más hasta su muerte, que se conjetura102 a
partir del sínodo constantinopolitano del 29 de septiembre del 394, cuyas
actas firma por última vez. Es claro que estos, al menos, trece años, en la
plenitud de la fama y de la madurez intelectual, son propicios para situar
buena parte de su producción literaria y ciertamente la Vida de Moíses.

Su magisterio episcopal, a mi juicio, gira en torno a un eje teológico
metafísico: trata de defender el carácter mistérico de la divinidad y su
consecuencia transformadora de la vida humana, frente al reduccionismo
helenista arriano (identifica el Dios cristiano con el Demiurgo, Cristo con un
Logos emanado o creado), sabeliano o filosófico (la vida lograda es fruto de
las razón humana).

~Sobre La importancia neurálgica de La doctrina arriana y sus derivaciones en esta época, de
entre la inmesa bibliografía: cf. O. Bardy Or¡g¡ni, evoluzione e tramonto del arianesimo = GR.
Palanque -O. Bardy -P. de Labriolle (1945a> 87-378?: Th. A. Kopecek (1979); D. E. Groh -R.
G. Gregg (1981): R. Williams (1987) y M. Símonetti (1975>.

9< En Oriente estaban enfrentados “homousianos’ (nicenos>, ‘homeousianos” (Ursacio de
Síngiduno y Valente de Mursa> y ‘homoiousianos (Basilio de Ancira), según afirmasen,
respectivamente, que el Hijo es de la única y misma, de igual o de semejante substancia que
el Padre, además de los arrianos, puros (Foción de Sírmio, Marcelo de Ancira) o ambiguos
(Eunomío), que subordinaban al Verbo como criatura de Dios. Osio de Córdoba, Atanasio de
Alejandria, Hilario de Poítíers se enfrentan a destierros, amenazas y torturas para defender La
consubstancialidad del Logos con el Padre en un monoteísmo estricto al tiempo que
trinitario. Los tres sínodos generales que ha impuesto Constancio II al papa Liberio en Sirmio
(357-8) pretendiendo solucionar la cuestión por un consenso impuesto fracasan en cuanto
regresan los obispos a sus sedes y cada cual ínterpreta las fórmulas, políticamente
ambiguas, cada uno a su manera. En Occidente parece no comprenderse La gravedad del
problema, hasta que aparezcan los grandes doctores Ambrosio, Dámaso, Jerónimo y
Agustín

101 La importancia de este II concilio ecuménico: Cf. GR. Palanque -O. Bardy -P. de Labriolle

(1945a> 361-8.

‘~ Parece que ya habría muerto -o bien no se tiene encuenta su postura moderada- en el sínodo
de Sides, en el que se toman medidas drásticas contra los mesalianos; pero no podemos
precisar tampoco la fecha de esta reunión de los obispos minorasiáticos.
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6.- EL BIZANTINO: ORIGINALIDAD ESTILÍSTICA

El juicio occidental moderno’03 sobre las cualidades expresivas del
Niseno, salvo algunos matices, se resume rápidamente con la contraposición
de la ampulosidad y pesantez de la forma a la profundidad del fondo:

“En su estilo, Gregorio debe más a la sofística contemporánea y se
muestra menos reservado en la adopción de sus recursos que los otros
Padres Capadocios. [Veremos la polémica que entabla con cierta
retórica sofística de la época]. En la selección de las palabras sigue a
sabiendas a los autores clásicos. Hay una acumulación de aticismos,
que no le impide, sin embargo, servirse también de la Koiné y de los
Setenta [contradicción, los aticistas aborrecen toda contaminación
léxica]. Su predilección por la ecphrasis y la metáfora, por los juegos
de palabras, paradojas y oxymoron, demuestra hasta qué punto sufrió
la influencia de las excentricidades de la retórica griega de su tiempo.
[Excentricidadeses un juicio de valor, no describe con ello nada]. Con
todo, nunca llegó a dominar el arte. [¿Cuál arte, el de su época o el
clasicista?] Su estilo carece muchas veces de gracia. Sus frases son
demasiado pesadas y sobrecargadas. En sus panegíricos y discursos
fúnebres, y especialmente en sus tratados polémicos, su dicción
aparece llena de fuego y energía, pero adolece con frecuencia de
excesivo pathos y ampulosidad, de donde resulta dificil para el lector
moderno apreciar la hondura de su pensamiento y de su conviccion
religiosa. 1104

Contrasta esta opinión actual con el éxito inmenso de que gozó en vida
y no se compadece la profundidad de su pensamiento con el olvido que ha
tenido en amplias épocas de la cultura occidental105:

“Su propia época y el medioevo griego no comparten la idea negativa
de los modernos. Gregorio, que después de la muerte de su hermano y
continuándolo, llegó a ser uno de los puntales de la ortodoxia y en el II
Concilio Ecuménico actuó como uno de los teólogos más importantes,
se ganó fama y atención de orador incluso en el palacio imperial [...]

En la época bizantina, se calificó a Gregorio ante sus contemporáneos
como e~ clásico de la amplificación [...].“~

‘~ “[...] es el más profundo pensador entre los Padres Capadocios, inspirándose a fondo en
Platon y los últimos filósofos griegos. Su paso por las escuelas de retórica se manifiesta en el
estilo de su prosa, más artificial y menos artístico que el de Gregorio de Nazianzo” (G. A.
Kennedy Li 980] 97).

Cf. J. Quasten (1960) 283-284.

‘~ Son escasas las traducciones antiguas occidentales, incluso en el calendario litúrgico latino no
se celebra su memoria, mientras sí la de Basilio y el Nacianceno, el 2 de enero.

Ch. Klock (1986) 8-9.
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Si buscamos originalidad, habremos de entenderla al estilo antiguo:
usa con profusión sus fuentes, pero sin atarse a ellas. Desarrolla con
frecuencia tesis de Basilio como también de Macario sin complejo alguno.
Está próximo también a Marcelo de Ancira (protegido en Roma por 5. Atanasio
y a quien su hermano acusaba de sabelianismo). Igualmente, al estudiar sus
fuentes, hemos visto que mucho del neoplatonismo que se le achaca era
patrimonio cultural de su época.

Para E. Norden107 el estilo, en la antigúedad es convencional, no refleja
la personalidad del autor sino que es una categoría académica de
circunstancias; sin embargo tenemos razones para afirmar lo contrario105. En
concreto un estudio en profundidad del estilo niseno como hace Ch. Klock109
pone de relieve cómo Gregorio adelanta muchos de los recursos que
determinarán el nuevo estilo bizantino, logrando transpasar los rasgos de su
tiempo en una prosa polifacética, en la cual funde, primorosamente, en
armonía con su propia historia y personalidad, teología y retórica. Lo cual se
alcanza a ver mejor desde la ilustración cristiana de un Origenes, de la que es

‘07Cf E. Norden (1909> 403-580, para toda La época. Este libro es una aportación fundamental
en la historia de la prosa artística antigua, con todo hay que tener en cuenta, como hace ver
G. Calboll en el articulo de actualización que publica la edición italiana (páginas 971-1163),
algunas de sus limitaciones: exagera La importancia de algunos autores -Gorgias y su
escuela- en detrimento de otros estilos -como el de Tucídides, por ejemplo-, se centra en los
recursos retóricos pasando por alto los fenómenos lingúistícos -carencia debida a La
inexistencia, en su época, de buenas gramáticas históricas y estructurales- y es deudor
inconsciente de tos prejuicios estéticos racionalistas dominantes en su tiempo. Sin
embargo. La relación entre lengua y retórica en La so? istica. el desarrollo de la oratona y sus
estilos -asíanismo y aticismo- y el desarrollo de la literatura desde una cultura
prevalentemente oral -paralelismo sintáctico- hasta la cultura escrita -sintaxis hipotáctica- son
tratados magistralmente por este autor.

‘>~ Origenes en una discusión doctrinal, para probar que su texto ha sido manipulado por el
contrario, pide que se contraste y se compruebe su estilo. “Como continuaba sin ninguna
vergúenza a afirmar falsedades sin base, le pedi que consígnara el libro y que fuese
reconocido mi estilo por los hermanos que con seguridad están habituados a mis
discusiones y conocen lo que tengo por costumbre enseñar. Pero no se atrevió a entregar
el libro y quedó confundido ante todos, seguros de su falsedad: y así los hermanos se
decidieron a no prestar oído a sus acusaciones” (Diá/ogo entre Orígenes y Cándido cít H.
Crouzel [1985]43-4).

‘~ Ch. Klock (1986) en su tesis Unter zu St,? und Rhythmus be! Gregor von Nyssa Em Beítrag
zum Rhetorikverstándnis der griechischen Váter, Athenáum, Frankfurt, depende más de
Wifstrand que de Jaeger en La consideración, frente a Norden, de La continuidad estilística
greco-cristiana. Estudia con erudición germana el problema que venimos reseñando entre
los juicios antiguos y los modernos sobre el estilo niseno, así como el estudio del estilo
propio de los Capadocios a la luz del de los Alejandrinos. En su aportación personal analiza el
estilo niseno en algunas de sus homilías (las pascuales). y, aunque no entra al fondo de los
problemas lingúísticos del ritmo, sobre todo en La diferencia entre el ritmo acentual y el
cuantitativo, supone un notable progreso su estudio de las cláusulas por el afinado sistema
clasificatorio, aun dentro del método rítmico tradicional.
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heredero, que desde el elitismo intelectual neoplatónico110. Y es que en
Gregorio es un punto crucial -la tensión misma de su vida entre el rétor y el
lector-, el desafío que acepta la fe cristiana ante la cultura griega en todas sus
manifestaciones, también la retórica; reto que había sido muy discutido en la
antigua Iglesia. La aceptación consciente de la paideia griega con la simbiosis
de kerigma y cultura se manifiesta en la elección de las figuras literarias, la
disposición de los textos y la organización periódica estilizada de los párrafos,
en una armonía nueva para su tiempo. No será el suyo el carácter victorioso y
popular del Crisóstomo, ni la suya la forma de hablar directa y sin
compromisos de Basilio, pero su prosa tranquila, más científica y complicada,
a la vez que menos impactante, llena de razonamientos trabados entre sí, será
más filosófica pero no más retórica.

Esclarece mucho el problema la contraposición de rasgos del
helenismo con el cristianismo, ya que hacen ver cómo en el Niseno se da el
esfuerzo por integrar la cultura antigua con la nueva fe, con una actitud nueva:
a búsqueda helénica de la sabiduría mediante la contemplación -ir tras la
verdad y el ser- se contapone el gratuito creer cristiano -ir de la mano de Dios-,
al individualismo antiguo la tradición comunitaria, al comamos y bebamos que
mañana moriremos pagano la humildad y austeridad de vida, al nacionalismo
exclusivista la universalidad ecuménica, al elitismo intelectual aristocrático la
cultura popular, y, sobre todo, al ansia absoluta de belleza formal se
contrapone la seca afirmación de la verdad del contenido111. Gregorio va a
buscar, con la obra que analizamos, la síntesis entre estos aspectos: la vida
del hombre de Dios será un fi/oc HewpuJiKoc, la tradición espiritual se encarna

Con todo, en De instituto (GNO vlll.1.43.1-7) alude Gregorio a que está demasiado
familiarizado sobre la literatura pagana: por el contexto ascético no sabemos hasta qué punto
es sincero este lamento. Ch. Klock (1986) 115. interpreta que el estilo elevado que adoptan
los Capadocios les sirve para marcar diferencias de su maestro Orígenes, por una parte, y de
la mayoria de los cnstíanos con quienes viven, por otra. Más bien creo que se debe juzgar
por la evolución de la lengua y el gusto artistico que cambiará bastantante en esos años que
van del cnstíanísmo de las catacumbas al bizantino del áula imperial. Las constantes
alusiones de Gregorio a su estilo no técnico -veremos en qué sentido- así como La defensa
que hacen de Origenes precisamente los Capadocios nos lleva a disentir de esta opinión. Ya
hace constar Ch. Klock el contraste entre la reivindicación de la Biblia como su modelo de
estilo (cf. 5. Basilio. Epis. 339.3 y GNS, Ep¡s.13.4), y. por otra parte, La amistad y abundante
correspondencia con los melores rétores de la época, Líbanio y Himerio.

Cf. E. Norden <1909) 462-469. Importante la explicación de a pnmacía cnstíana de La verdad y
del bien del mensaje -bases de la verdadera libertad humana- sobre el puro formalismo o la
manipulación retórica interesada en que habia degenerado la sofistíca politíca: “Sediento de
belleza, el pueblo helénico no había escatimado ningún medio para calmar su sed: La belleza
formal lo era todo para los griegos, belleza que había entrelazada armónicamente con el
contenido, en su época gloriosa. Sin embargo, después, se vino abajo La capacidad de
concebir contenidos nuevos y profundos, mientras permanecía la capacitación artística para
la expresión, que llegaría a crecer a espesas del fondo hasta llegar a una clase de virtusismo.
Y así continuaron emborrachándose las almas sedientas de belleza, aun a sabiendas que lo
que estaban bebiendo no era auténtico jugo de la verdad, pues era tan poderoso el deseo
de sensaciones que les hacía tomar conscientemente el veneno porque era dulce y les
arrebataba a un éxtasis de completo gozo estético.’( E. Norden [1909]468).
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en una aventura siempre individual, la vida ascética va de la mano de honor,
fel¡cidad y bienestar humanos, el modelo canónico de la común perfección
humana será concretamente el caudillo dirigente de su pueblo y, por último, la
primacía del contenido -en su rectitud doctrinal- no impide una búsqueda
consciente y trabajosa de la armonía formal.

Gregorio, como ha subrayado Paul Maas112 ocupa en la historia del
ritmo del lenguaje artístico bizantino un lugar importante como uno de los más
tempranos representantes de una estricta y cuidadosa normativa de la
acentuación de la claúsula, sin las extravagancias de Himerio, Temistio o
incluso del Nacianceno. El ritmo acentual asegura a los autores tardíos,
cristianos o paganos, una independencia formal respecto a sus modelos
clásicos, cuantitativos, aunque mantengan las convenciones aticistas: se
puede adivinar ya en la era de un Arístides o Luciano un cambio rítmico con
una redefinición del acento. El ritmo es parte esencial del lenguaje antiguo,
con el fin de dar a la expresión lingúística, orden, medida y límite.

¿Por qué de entre los Padres han sido precisamente los Capadocios
los que han hecho uso propio de este nuevo principio rítmico, que estaba
naciendo? La respuesta tiene que venir por una opción pedagógica: poner los
recursos de la expresión al servicio de la conquista teológica113. La separación
entre lengua culta y común había comenzado ya hace muchos siglos114, pero
la pretensión de elevar la lengua común mediante los recursos de la culta no
parece tener muchos precedentes.

La otra opción, representada por Libanio y el proyecto neoclasicista de

Juliano, sería la imitación académica de los considerados modelos:

“jj] estando, como estaba, corrupta la lengua de época imperial, los
griegos que por aquellos años vivieron no tenían más remedio que
imitar y, de este modo, reutilizar, una lengua literaria que, alejada de la
popular, era considerada la única de proporcionar la debida armonía
entre forma y contenido, de lo que habían dado inequívoca prueba las
espléndidas creaciones de la prosa clásica”115.

El estilo del Nacianceno, que es el que más ha llamado la atención por
sus poemas, es muy distinto del de Basilio: mientras aquel, de temperamento
lírico e íntimo, gusta de períodos breves y contrapunteados, llenos de

1 Cf, P. Maas (1912)1 SAWB 43: 988-999 y II SAWB 48: 1112-1126.

‘<Los oradores cristianos querían cimentar una nueva polis y se emplearon en nuevas ágoras,
sin encerrarse nunca en los gabinetes académicos. Sólo esto explica el nuevo estilo -

aunque sea para nosotros hoy una dificultad- y en el estilo, una decisión en pro de la
inculturación transcendente del Logos: Verdad absoluta que confiesan encarnada.

“~ Desde el s. IV a. C. como se constata ya en La fonología. Cf. 5. T. Teodorsson (1978) 111-
113.

5A López Eire (1991) 66, citandoaW. Schmid (1887) 21.
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imágenes, el dirigente eclesiástico de Cesarea emplea períodos bien
116

ordenados, parcos en comparaciones
Gregorio parece seguir el estilo de su hermano, desde luego no el del

amigo poeta, sin perderse en modas aticistas y estilos arcaizantes, que hacen
perder la cabeza, a su juicio, a Eunomío:

[...] pero corrijo su estilo [de Eunomio] hinchado y pesado, para que se
vea claro a los ojos de todos su intento [calumniosoy de embrollo], al
desenmascararlo mediante una dicción bien clara. De hecho, éste -que
nos llama falsamente ignorantes y quiere hacer ver que nos hemos
lanzado a la discusión sin una preparación adecuada-, adorna de tal
modo su discurso con un estilo deslumbrante, hasta tal punto ‘pule las
palabras hasta la uña” -como dice él- y pone a resplandecer su texto
con extraordinaria belleza de términos, que, inmediatamente, el oyente
se siente atraído a leer [...] [prosiguecon la crítica irónica al estilo vacuo
y arcaizante de su opositor, después de citar un texto de ridícula
polémica] ¡Mira que flores del antiguo dialécto ático! ¡Cómo lucen en el
redondeo de su razonamiento la ligereza y el brillo del dictado, con qué
luminosidad y variedad florece todo en la belleza del discurso! Pero que
sea todo esto como le parezca, vámonos de nuevo nosotros a examinar
el pensamiento que contienen sus palabras.”117

Es curioso que E. Norden, al dedicarle unas páginas al estilo de
Eunomio -mientras brilla por su ausencia el estudio del Niseno- defienda al
escritor depuesto de su obispado de Cicico115 por su doctrina arriana, con un
simple argumento ad hominem (como si fuesen equivalentes ortodoxia y
fanatismo) que no por eso constituye ninguna prueba:

“Claro que tendremos que admitir, a la luz de los fragmentos citados, la
elocución excesivamente sofística de su obra, pero los juicios de
Gregorio y de Focio, como frutos típicos de una ortodoxia fanática, son
igualmente excesivos, tanto como los de Atanasio sobre los himnos de

“119

Arrio
Es claro que las controversias teológicas llevan consigo pasiones y

arrastran a la descalificación de fondo y forma, como puede haberle ocurrido
al propio Niseno con las polémicas que suscitaron posteriormente algunos
puntos de su doctrina escatológica y no sabemos hasta que punto han podido
influir en la depreciación mancomunada de expresión y contenido, pues

“~< Cf. E. Norden (1909) 569-576 sobre el Nacíanceno y 577-579, sobre Basilio

‘<GNS, Euno 1,479-482 = C. Moreschini (1994) 96-99.

1? Cf. M. F. Galiano (1969) 37.

E. Norden (1909) 569; sobre el estilo de Eunomio: 566-569.
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ciertamente Focio (s IX), de un modo palmario, utiliza categorías éticas120 para
describir su estilo, Con todo, la tendencia al insulto -que ciertamente se ve en
Eunomio, del modo más burdo- no se observa en Gregorio, que, por lo que
sabemos de su vida es mal político y gobernador eclesiástico, precisamente
por su ingenuidad undireccional y su dulzura de carácter: se le da mejor el
discurso que la maniobra, y ante la ofensa tiende más a la lamentación que a
la venganza.

El propio Norden había resaltado121, en la oratoria imperial tardía y al
tratar los rasgos de la Segunda Sofística cómo la oposición entre arcaicistas y
neotéricos en el estilo literario (junto con una vía media entre ambos> en el
fondo no son sino manifestación del mismo espíritu barroco, recreando a los
clásicos áticos los arcaístas, y a los asianistas de época platónica los
neotéricos. Mientras los unos toman a los clásicos como inmutable modelo de
imitación, los otros desarrollan ilimitadamente las posibilidades de su
manierismo sofístico.

Eunomio pertenece claramente al género sofístico, como imitador neto
del estilo socrático, con sus complicados miembros, sus homoloteleuta,
políptota y paronomasias, así como la rígida eliminación del hiato. Pero
mientras para el crítico decimonónico esto suponer ser un buen escritor, para
el contrincante ortodoxo es motivo de neta burla:

“Pero el que quiera ver cuánta agudeza despliega contra nosotros el
enemigo de estas palabras [de Basilio], si tiene tiempo para perder con
consideraciones inútiles, tendrá que acudir al escrito mismo de
Funomio, ya que estoy harto de insertar a mi costa las necedades
malolientes de nuestro orador y tener que rebozar con mis palabras su
ignorancia y necedad. Eunomio, de hecho, declara un cierto elogio de
las palabras significativas que manifiestan el objeto, y con su habitual
modo de escribir, reune y pega fragmentos de frases hechas,
escapadas de los ejercicios escolares; más aún, se dedica a roer al
pobre Isócrates, arrancándole figuras y palabras para echarías en
medio del tema de discusión, y en ciertos puntos hasta el judío Filón
sufre la misma suerte, teniendo que fatigarse en prestarle a Eunomio
sus frasecitas. Y ni siquiera así ha podido acabar este recosido y
variopinto remiendo de palabras, sino que ha metido dentro toda clase
de argumentos. rebuscados razonamientos y cuanto asunto ha podido
encontrar con su técnica que se enrrolla sobre sí misma; y, como las
pompas de espuma []“122~

‘=0 -
O 00 li 1<10. KO HO por fl~. E <KW JETO, O ( O ~fl lA¿~yo’;’ ~OT ~I474UO§. dEp lOT frEY [1 rl por’ is

KO ..T.¼>=.~U~7O1 lis. lillOs. flA fl*W O yft’JK’ IT ~= Cf. Ch. Klock (1986) nota 37

Y2’ Cf. E. Norden (1909) 355-402 trata los rasgos estilísticos desde Adriano hasta el final del
imperio occidental.

1=0 GNS, Euno III, 5, 23-26 = C. Moreschini (1994) 452-452. Gregorio contrapone

constantemente su modo claro de hablar con el rebuscado de su interlocutor. Cf. también,
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Como podremos ver en nuestro análisis, no faltan en el Niseno un claro
dominio de los mismos recursos que Norden ve en Eunomio, lo cual significa
que hay una diferencia importante de estilos entre ambos que, sin embargo,
no hemos logrado hoy aclarar todavía123. Lo aclara, sin embargo, el hecho de
ver en el estilo de Gregorio un precedente del nuevo estilo bizantino:
igualmente retórico y manierista, con los mismos recursos estilísticos antiguos
-son eternos-, pero rompiendo con el enquistamiento en la dicción y expresión
arcáica para transformar artísticamente toda la manera común de hablar -

palabras largas con estructuras sencillas-. Es una razón convincente la que
aporta Ch. Klock:

“Tener en cuenta el ritmo acentual asegura a los autores tardíos de la
Segunda sofística (tanto entre cristianos como paganos) una
independencia formal respecto a sus modelos clásicos, con los cuales
se encuentran unidos por su estilo retórico y las convenciones de un
lenguaje clasicista. Aunque si la literatura del s. IV se une casi sin
ruptura en muchos aspectos a los aticistas del comienzo de la Segunda
sofística, sin embargo, a la era de un Aristides, Pólemos, Luciano sigue
un cambio rítmico, la pérdida de una métrica cuantitativa una
redefinición del acento. Por tanto, mimesis no implica continuidad en el
ritmo de la prosa artística. Una imitación estilística demasiado estrecha
con respecto a los autores anteriores parece contrariar las nuevas
exigencias de la época.

El ritmo es parte de la prosa retórica y si queremos dar fe a los teóricos
antiguos, no como un elemento accidental, sino esencial, con el fin de
dar a la expresión lingúística, orden, medida y limite. Por tanto, se
plantea la cuestión, de porqué entre los Padres de la época clásica han
sido precisamente los Capadocios (que no dejaron de tener tensiones
con la retórica) los que han hecho uso propio de este nuevo principio
ritmico, que, según todo lo que sabemos, apenas había conquistado la
prosa artística. Estos, según mi opinión, hacen ver que el ritmo acentual
era escuchado y entendido, y, por tanto, que en la segunda mitad del
siglo IV ya era algo popular, de modo que los oradores cristianos
podían contar con el hecho de que su práctica oratoria deleitara, a no
ser que ellos mismos hayan iniciado su popularización. A pesar de
todo, su puesta en práctica no era tan fácil porque la estrecha relación
con la Biblia les ponía constantemente delante un material lingúístico

entre muchos otros ejemplos de esta polémica: GNS, Euno II, 479 y 512= C. Moreschini
(1994) 282 y 289.

2< Gregorio ridiculiza a Eunomio por motivos formales, además de proceder a una rigurosa crítica
intelectual desmontando los argumentos, con una competencia no exenta de humor pero
sin insultos emocionales -los textos citados son todo lo que se permite como desahogo
dentro de un texto amplísimo-: le gusta llamarle sofista y rétor -conjuntamente-, es decir
“aquel que se las da de orador” ose acusa así mismo de ignorante por haberse equivocado
en una palabra buscando un aticismo. Cf. E. Norden (1909) 567.
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que se escapaba a la prosa rítmica, aunque quizá también aquí, ellos
han conquistado una cierta popularidad” (Ch. Klock [1986] 237-239).

La motivación práctica124, pastoral, de este modo e actuar es clara: se
trata de provocar en el pueblo fiel la misma admiración y convicción que los
antiguos oradores políticos, cuando la norma hablada ha cambiado por

125
completo así como la situación política. Unos rétores de la antigua escuela
ante la ineficacia política del discurso -gobernaban los técnicos, civiles o
militares, por designación imperial, no por elecciones- se habrían encerrado
en el preciosismo clasicista de una lengua que era ya sólo comprendida por
las élites intelectuales. A mi juicio, mientras Eunomio pertenece a este tipo de
oradores; Gregorio, mucho más que el Nacianceno o Basilio, se compromete
con un nuevo estilo, como se lanzará a discutir los problemas teológicos más
candentes en el momento, preparando así el siglo V. Esta actitud, en fondo y
forma, hacen de Gregorio de Nisa el primer bizantino entre los autores de su
época.

124 Se detiene en esta motivación, aunque La expone de un modo poco claro, Ch. Klock: “en el
problema de cómo en el estilo de Gregorio de Nisa La retórica y La teología se influyen
selectivamente dos direcciones, de alguna manera positiva y negativa: la recensión critica-
literaria de Gregorio de Nisa a Eunomío señala en qué conlunto de La comprensión del estilo
cristiano, dentro de La polémica con algunos herejes, hay que situar el escrito, La positiva
situación de La prosa artistica de Gregono de Nisa irá incluida dentro de las dos líneas que
nos dan La clave teológico-retórica: La economía y La acolouthía. Se les considerará
inclusivamente. La conexión de teología y retórica, kerigma y culto, se manifiesta en La
elección de las formas estilísticas, la disposición de los textos y también en La utilización de
un mismo medio estilístico.” (Ch. Klock [1986]3).

125 Cf. E. Norden (1909) 461, citando el discurso 65 de Libanio.



61

II.- LA VIDA DE MOISÉS EN SU CONTEXTO LITERARIO

1.- LA PRODUCCION LITERARIA NISENA.

La obra escrita de Gregorio de Nísa es notable por su extensión y
profundidad especulativa, a la vez que revela, indirectamente, la gran cultura
filosófica y científica del autor. Será además de importancia capital para el
desarrollo dogmático, lo mismo que en la construcción de la tradición
espiritual cristiana. Contrasta el éxito en su época y en oriente con el
desconocimiento occidental, al menos hasta nuestro siglo. A pesar de las
diferencias en la valoración del conjunto de su obra, todos los juicios
coinciden en que supera a sus grandes conciudadanos en el alcance
intelectual de sus aportaciones.

Un primer vistazo a sus obras es el cuantitativo. Aunque parezca
curioso, es muy útil y rara vez se hace, la presentación del volumen de las
obras y de cada obra en relación con el conjunto. En una época en la que
cada libro costaba una fortuna y cada página un enorme trabajo caligráfico,
también la extensión de lo conservado puede indicarnos algo de su
importancia. Presento las obras en el orden que aparecen en la edición crítica
(GNO, tomo y páginas) y en la ed. de J. P Mígne (PO, tomo y columas griegas)
ya que no se ha concluido el trabajo crítico iniciado por W. Jaeger. En total
hemos considerado 59 obras (dejando de lado las de dudosa atribución, salvo
las publicadas en el suplemento primero de ONO>

GNO

ONO 1: 3-409

II: 3-331 =

II: 312-410 =

111-1:3-16=
111-1: 19-33=
111-1: 37-57 =

111-1: 61-67=
111-1: 71-85 =

111-1: 89-115 =

1ll-1:119-128=
111-1:131-233 =

111-2: 3-28 =

111-2: 31-63 =

111-2 67-97 =

111-2: 101-108 =

IV: 5-106 =

V: 24-175 =

V: 187-193 =

V: 277-442 =

VI:3-469 =

VII-í: 1-145 —

PG

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PG
PO
PO
PO

XLV: 248-464.
XLV: 909-1121
XLV: 572-908.
XLV: 465-572
XXXII: 684-696.
XLV: 176-185.
XLV: 116-136.
XLV: 136-145.
XLV: 1281-1301.
XLV 1301-1333.
XLV 1269-1277
XLV 1124-1269.
XLIV 1304-1325
XLV 145-173
XLVI: 161-192
XLV: 107-114.
XLV: 9-105.
XLIV: 432-608.
XLIV: 608-616.
XLIV: 616-753.
XLIV: 756-1120.
XLIV: 297-429.

OBRA
Euno 1.11

Euno III
Refu
Trin
Comm
Tres
Fide
Ario
Mace
Apol
Anti
FUi
Fa to
mían
Pytho
Ca te
Psa!
Octa
Ecoi
Canr
Moys

ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
GNO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
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ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO

ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
GNO
ONO
ONO
ONO

ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO

VII-2: 5-74 =

VII-2: 77-170 =

VIII-1: 40-89 =

VIII-1:129-142 =

VIII-1:173-214=
VIII-1: 247-343=
VIII-1: 370-414 =

VIII-2: 3-95 =

PG
PO
PO
PG
PO
PO
PO
PO
PG
PO
PO
PO
PO
PG
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PG
PO

IX: 26-68 =

IX: 93-108 =

IX: 111-117=
IX: 195-207 =

IX: 211-217=
IX-1: 221-242 =

IX: 245-270 =

IX: 273-306 =

IX: 309-311=
IX: 315-319 =

IX: 323-327 =

IX: 331-341=
IX: 441-457=
IX: 461-472 =

IX: 475-490=
X-1: 3-57 =

X-1: 61-71 =

X-í: 75-105 =

X-1: 109-134=
X-1: 137-42;

X-2: 117-144=
X-2: 235-269 =

X-2: 287-292=

X-2: 323-332 =

X-2: 357-370 =

Suppl. 1: 2-72 =

Suppl. 1: 75-84 =

XLIV: 1120-1193.
XLIV:1 193-1301.
XLVI: 287-306.
XLVI: 237-249.
XLVI: 252-285.
XLVI: 317-416.
XLVI: 960-1000.
XLVI: 1000-1100
XLV:1 088.
XXXII: 1092-93.
XLVI: 497-537.
XLVI: 453-469.
XLVI: 472-489.
XLVI: 433-452.
XLVI: 489-496.
XLVI: 577-600.
XLVI: 652-681.
XLVI: 600-628.
XLVI: 681-684.
XLVI: 684-689.
XLVI: 689-693.
XLVI: 544-553.
XLVI: 852-864.
XLVI: 864-877.
XLVI: 878-892.
XLVI : 893-957.
XLVI: 736-748.
XLVI: 701-736.
XLVI: 788-817.

PO XLVI : 749-788.
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

XLVI: 553-576.
XLVI: 1128-1149.
XLVI: 696-701.
XLVI: 308-316).
XLVI: 416-432.
XLIV: 257-297.
XXX: 61-72.
XLIV: 61-124.
XLIV: 125-256.
XLV: 221-236.
XL VI: 12-160.

No vamos a detenernos demasiado en un aspecto accidental,
pero hacer ver que la ed. de Migne tienen un formato más regular, aunque

Orar
Beat
Inst
Prof
Perf
Virg
Ma or
Epis

Mort
Paup 1
Paup 2
Usur
Forn
L um
Pasch 3
Paschl
Pasch 4
Pasch 5
Asce
Ord¡
Me/e
Pu/ch
Fla o
Tha um
Th eo
Steph 1.
Basi
Mart

II

145-156.159-169 =

Deit
Nata
Pen
Cast
Bap
Crea 1-II
Para
Hexae
Homi
Le to
Anim

ofrece un texto menos exacto (lo cual no afecta directamente a una valoración
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cuantitativa126), por lo cual usaré como medida una página ideal (que equivale
prácticamente a una columna de PO y una página de 25 líneas de ONO) para
la que he recurrido a la comparación directa en los textos.

Podemos observar así el conjunto de la obra
(Pasch 4) a mayor (Euno). Bajo las Epis se han reunido
tenemos varias homilías consideradas juntas (Steph 1. II,
Se indica el volumen que supone cada obra en relación
el porcentaje (%) y la asignación del número total de
ediciones manejadas (3403 en la ed. de Migne y 3555 en

0,07
0,13
0,14
0,14
0,20
0,20
0,21
0,24
0,24
0,27
0,28
0,31
0,31
0,33
0,36
0,36
0,36
0,40
0,41
0,41
0,43
0,43
0,44
0,45
0,47
0,49
0,63
0,66
0,69
0,70
0,76
0,79

OBRA
Pasch 4
Asce
Pen
Pasch 5
Pytho
Octa
Forn
Apol
Cast
Ordi
Para
The o
Pu/ch
Comm
Fide
Trin
Prof
Le to
Me/e
Bapt
Tres
Fla c
Paup 1
Usur
Paup 2
Ario
L um
Fui
Mace
Deit
Pasch 3
Basi

PG
3
5
5
6
7
8
7
8
8
9
11
12
13
9
9
12
12
14
13
16
10
15
16
20
17
20
23
21
32
22
26
30

aparentes, se producen únicamente en razón
GNO o en algunos descubrimientos recientes.

ordenada
30 cartas, así como
Martla,/b,I/: Crea 1-1/).

al conjunto, mediante
páginas en las dos
la de Jaeger).

GNO
2
4
5
4
7
6
8
9
9
10
9
10
9
14
16
13
13
14
16
13
20
15
15
12
16
14
21
25
16
27
25
25

de menor

12~ Los desacuerdos,

últimos libros de
del cambio de formato en los
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0,82 Nata 23 34
0,85 Fato 27 32
0,86 Paschl 27 33
0,87 Infan 31 30
0,90 Steph 1. II 33 30
0,93 Martla,Ib,// 39 26
0,98 /nst 19 49
1,09 Perf 35 41
1,16 Mort 41 40
1,20 Macr 40 44
1,58 Crea ¡-II 40 70
1,71 Thaum 65 54
1,78 Hexae 62 62
2,05 Orat 73 70
2,11 Anti 45 102
2,78 Virg 98 96
2,80 Cate 96 99
2,80 Epis 103 92
2,87 Beat 107 93
294 Refu 107 98
3,76 Homi 131 131
3,98 Moys 132 145
4,28 Anim 149 149
4,35 Ecol 138 165
4,67 PsaI 174 151
11.88 Cant 364 463
21.51 Euno 763 734

100 TOTAL 3.403 3.555

Podemos comprobar con otro método el margen de error de este
estudio, comparando el volumen de las obras por el número de palabras. Nos
servimos de los datos del Thesaurus Iinguae graecae’27. Habrá que tener en
cuenta los límites de este tipo de análisis, ya que el número de palabras es
más variable que el de páginas, por cuanto se toman como palabras todo tipo
de texto entre dos espacios, sea cual sea su extensión o importancia; por ello
tenderá a dar más volumen a las obras más grandes. Se usan estos datos de
modo concurrente y secundario, para comprobar la concordancia casi general
en el número de orden. Efectivamente se observa en los porcentajes el ligero
aumento previsto conforme se avanza en el volumen de la obra, por lo que
nos podemos quedar como dato objetivo con el orden y el porcentaje sacado
del número de páginas. El único caso de discrepancia real es Anim, caso que
no podemos resolver por no gozar todavía de edición crítica.

~ L. Berl=owítz-K. A. Squitier (1977) 153-155. Para Horn¡ y Hexae, que no aparecen en el
Thesaurus por estar en curso su edición crítica,
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% por palabras

0,08

0,13

0,17

0,14

0,20

0,21

0,17

0,23

0,26

0,27

0,25

0,33

0,37

0,41

0,21

0,37

0,34

041

0,33

0,41

0,54

0,40

0,42

0,38

0,50

0,53

0,60

0,71

1,02

náa¡nas nalabras
% por

0,07

0,13

0,14

0,14

0,20

0,20

0,21

0,24

0,24

0,27

0.28

0,31

0,31

0,33

0,36

0,36

0,36

0,40

0,41

0,41

0,43

0.43

0.44

0,45

0,47

0,49

0,63

0,66

0,69

OBRA

Pasch 4

Asce

Pen

Pasch 5

Pytho

Octa

Forn

Apol

Cast

Ordi

Para

Th eo

Pu/ch

Comm

Fide

Trin

Prof

Leto

Me/e

Bapt

Tres

F/ac

Paup 1

Usur

Paup 2

Ario

L um

Fui

Mace

N2de

639

986

1.287

1.068

1.530

1.590

1.296

1.737

1.984

2.099

1.927

2.524

2.859

3.146

1.614

2.803

2.564

3.137

2.493

3.117

4.126

3.036

3.200

2.930

3.792

4.079

4.596

5.411

7.774
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0,70 Deit 4.760
0,62

0,76 Paschs 5.730 0,75

0,79 Basi 6.403 0,84

0,82 Nata 4.936
0,65

0,85 Fato 6.842 0,89

0,86 Paschl 6.310 0,83

0,87 /nfan 6.626
0,87

0,90 Stepht// 6,376 0,84

0,93 Mart/a,Ib,II 7.825
1,02

0,98 Inst 9.163
1,20

1,09 Perf 7.861
1,03

1,16 Mort 9.405 1,23
1,20 Maer 9.131

1 ,20
1,58 Crea /-l/ 10.458 1,37
1,71 Thaum 13.958

1,83
1,78 Hexae 15.000

1,96
2,05 Orat 16.491

2,16
2,11 Ant, 27.790

3,64
2,78 Virg 20.454 2,68

2,80 Cate 21.011 2,75
2,80 Epis 19.407 2,54

2,87 Beat 23.120
3,03

2,94 Áeíu 23.755
3,11

3,76 Homi 30.000
3,93

3,98 Moys 30.573 4,00

4,28 Anim 24.476
3,20

4,35 Ecc/ 31.453
A 10
~r, 1

4,67 Psa/ 36.400
4,77

11,88 CaN 60.433
10,53

21,51 Euno 172.463 22,58
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100 ~/ TOTAL 763.974 100,010/0

Una conclusión importante a la que se llega estudiando el tamaño de
las obras es su desigualdad, ya que 40 títulos suponen solamente el 22 0/o de
la producción (764/1089 páginas), mientras. que 19 títulos suponen todo un 78
% (2.639/2.786 páginas). Destacan así las homilías, las cartas y los pequeños
tratados (que se presentan también, con frecuencia, en forma de cartas u
homilías) frente a las grandes obras, y, sobre todo, al Contra Eunomium, que
constituye casi una cuarta parte de la producción total (Euno y Refu). He aquí,
en resumen, sus obras importantes, en la medida en que lo indica la
extensión, y antes de estudiar su clasificación por géneros literarios:

2 Orat

2 Anti

2% Refu
3% Virg

3% Epiz
30/o Beat

3 0/ Cate

4% Homi
40/o Moys

4,5% Anim

4,5 % EccI

4,5 % Psa/

8 S~o Tratados menores

12% Cant

13 0/ 26 Homilías

21,50/o Euno

100% 59 obras
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2.- CLASIFICACIONES.

Se suelen clasificar generalmente128 en obras dogmáticas, exegéticas,
ascéticas, discursos o sermones y cartas; sin embargo no se deben tomar de
modo tajante esta divisiones, ya que hay en todas ellas una profunda unidad
de espíritu y de forma, como un prisma de múltiples caras, en el que no
debemos proyectar abusivamente nuestros esquemas. De hecho, una obra
fundamental como el Cant tiene forma exegética aunque se presente dividido
en 15 homilías, y, realmente, se contiene allí la doctrina del Niseno en su
mejor expresión. De modo semejante ocurre con Moys, donde la doctrina ética
de 5. Oregorio discurre al hilo de la exégesis, presentado todo, además, como
una carta monotemática a un discípulo (¿Cesáreo?>.

Los resultados globales de una clasificación así serán: un 37,960/o para
el género exegético, un 38, 490/o para el campo dogmático, un 16,54 0/ para
las homilías (a las que se añaden el tratado Mort, los encomios Basi y Thaum
y el comentario exegético Pytho). A esto se añaden las 30 cadas, algunas de
importancia doctrinal, no sólo histórica.

38,49 %

Dogmáticas
An¡m
Anti
Apo/
Ario
Cate
Comm
Deit
Euno
Faro
Fide
Le to
Mace
Refu
Tres
Trin

6,65 ~/o

Ascéticas
Cas
Inst
Perf
Prof
Macr
Virg

16,54 ~/o

1-1 orn ¡lías
Bas¡
Mort
Pytho
Thaum
25 hom¡/ías

37, 96 %

Exéciesis
Bea
Can
Ecc/
Hexae
Homi
Moys
Ora
Psa

Con todo, este tipo de clasificación mixta tiene una importancia relativa,
porque mezclan forma de expresión y de contenido, de modo que el concepto
de “exégesis” vela más un género literario (comentario o catequesis espiritual)
que un contenido, cosa que se quiere expresar en la distinción entre obras
“dogmáticas” y “ascéticas”. Así se oculta que un mismo tema une a obras
clasificadas en géneros diversos: Virg = Thaum = Moys. Además, se tendrían

‘~ Cf. .1. Cuasten (1960) 268-296: L. F. Mateo Seco (1971) 335-336; P. Maraval (1988) 22-23 y
M. Canevet (1965) 974-976.
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que considerar entre las homilías, bajo las apariencias editoriales, las
siguientes obras (Hexae, Orat, Beat, Homt Ecct Psal, Cant) que hemos
considerado entre las exegéticas, así como Cast, que hemos puesto entre las
ascéticas o Trin, Elda Mace entre las dogmáticas.

Por ello, estas clasificaciones usuales son realmente confusas e
insuficientes. Propongo ahora una clasificación más precisa, que distingue
entre el modo de expresión y el contenido, deteniéndonos después en el
contenido y la importancia de las obras que no siempre se refleja en los títulos.

Una divísión primera tendrá en cuenta los géneros literarios y luego el
contenido de la obra. Y como este tipo de clasificación no es excíuyente, sino
concurrente, será lo más apropiado para nuestro caso. Así, desde el punto de
vista de la expresión, podemos encontrar las siguientes formas: cartas
(epístolas), discursos (homilías), exposiciones (en forma de diálogo o de
narración) y comentarios bien sean exegéticos (tratados expositivos al hilo de
las citas bíblicas) o polémicos (crítica ceñida a un texto). Los rasgos formales
de cada género sirven para contradistinguirlos entre si. No se olvide que estos
géneros actuales pueden discrepar de los que la tradición ha otorgado a las
obras al transmitirlas. Podemos establecer los siguientes:

RASGOS Carta Homilía Exposición Comentario

Extensión Breve Breve Amplia Amplia

Expresión Escrita Oral Escrita Oral/Escrita

Destino Concreto Comunitario Concreto Comunitario

Persona 2? sing. 2? plural 2? sg. /3? 2? pI/ 3?

Tema Directo Litúrgico Teológico Texto-base

Podrá advertirse’29 que, de hecho, entre las cartas y exposiciones no
hay más diferencia que la brevedad y el estilo directo en diálogo con una
persona presente. Si consideramos, al gusto de la época -hay tantos ejemplos
clásicos y bíblicos-, un destinatario estilizado (ideal o real pero tomado como
un prototipo) y un tema teológico que se quiere exponer (“epístola”), estamos
ya en el género expositivo, de variable extensión, pero siempre amplia.
También se estereotipa el género homilético, que resulta a veces más un
cómodo medio editorial para distribuir el libro que un testimonio de verdadera
ejecución oral. Por todo ello, sólo habría que clasificar como cartas aquellas
que conservan el estilo fresco directo (con generosidad, sólo las 30 Epís), lo
mismo que llamar homilías sólamente a aquellas determinadas por tema
litúrgico concreto, con estilo que refleje su estilo comunitario. Por lo demás, en

2S Sobre el estilo literario de Gregorio, y cómo se apoya esta clasificación en su misma teoría

retórica: cf. P. Maraval (1971) 104-113.
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la antigúedad se transmiten como homilías lo que hoy llamamos catequesis o
conferencias sobre un tema determinado.

Los comentarios, género favorito de Gregorio (60%), son de dos tipos
fundamentalmente: positivo y negativo, exegético o polémico, según el texto
base se tome para desarrollarlo con una exégesis espiritual o para criticarlo
con una argumentación racional; en ambos casos se parte del texto pero se
trata de exponer la enseñanza de la tradición, recreando así el texto en un
contexto cultural concreto.

Apovechando el trabajo cuantitativo, presentaré ahora la división por
estos géneros, para comentarlos sucesivamente.

% TRADICIONAL
52,82 Homilías
0,07 Pasch 4
0,13 Asc
0,14 Pent
0,14 Pasch5
0,20 Pytho
0,20 Octa
0,21 Forn
0,24 Casi
0,27 Ordi
0,28 Para
0,31 Theo
0,31 Pu/ch
0,41 Mo/e
0,41 Bapt
0,43 F/ac
0,44 Paup 1
0,45 Usur
0,47 Paup2
0,49 Ario
0,63 Lumi
0,66 Fi/i
0,69 Mace
0,70 Deit
0,76 Pasch3
0,79 Basí
0,82 Nata
0,86 Paschl
0,87 Infan
0,90 Steph 1. II
0,93 Martla,Ib,I/
1,16 Mort
1,58 Crea 1-1/
1,71 Thaum
1,78 Hexae

0,74
0,31
0,43

2,5
1,71
0,79

3,2
0,40
2,80

5,07
0,07
0,13
0,14
0,14
0.28
0,31
0,63
0,76
0,82
0,86
0,93

11,67
0,21
0,24
0,24
0,27
0,33
0,36
0,36
0,41
0,43

GÉNERO ACTUAL
Discursos funerarios
Pu/ch
FIac

Enc orn ¡o
Thaum
Basi

Cartas
L eto
Epis

Homilías
Pasch 4
Asc
Pen
Pasch 5
Para
Th eo
Lumi
Pasch 3
Nata
Paschl
Martia, Ib, ¡¡

Discursos
Forn
Apol
Cast
Ordi
Comm
Trin
Fide
Me/e
Tres
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2,05
2,80
2,87
3,76
4,35
4,67
11,88

15,31
0,36
0,24
0,33
0,36
0,36
0,40
0,43
0,98
1,09
1,20
2,78
2,80
3,98

Orat
Cate
Seat
Homí
EccI
PsaI
Cant

Epístola
Prof
Apo/
Comm
Trin
Fide
L eto
Tres
Inst
Red
Macr
Virg
Epis
Moys

Bapt
Paup 1
Usur
Fa up
Ario
,ti/i
Mace
Deit
/nfan
Steph /. U
Mart
Crea ¡-II

Exposición
Prof
/nst
Peri
Macr
Cate
Virg
Moys
Anim

4,28 Diálogos
4,28 Anim

27,41
0,85
2,11
2,94
21,51

Libros
Fa te
Anti
Refu
Euno

27,41
0,85
2,11
2,94
21,51

31,76
0,20
0,20
1,78
2,05
2,87
3,76
4,35
4,67
11,88

Comentarios polémicos
Fa to
Anti
Refu
Euno

Comentario exegético
Pytho
Octa
Hexae
Orat
Sea
Hom¡

EccI
Psa/
CaN

Esta división en géneros nos hace ver la obra del Niseno desde el
punto de vista de la expresión, constituida por un cuerpo grande de
comentarios, casi el 60% de su producción con 13 títulos, seguido por los
“tratados” o exposiciones (16,S0/o) con 8 títulos, mientras que son de menor
importancia los 21 discursos de diatriba (temas monográficos desarrollados en
confrontación con un problema concreto, conferencias preparatoria de
sesiones, prolusiones) que supone el 11,5 %, las 13 homilías (6% con las 2
consolatorias), las cartas (30/o, con 30 cartas menores y la de Letoio) y los 2
encomios (2,5%).

0,41
0,44
0,45
0,47
0,49
0,66
0,69
0,70
0,87
0,90
1,16
1,58

16,47

0,36
0,98
1,09
1,20
2,80
2,78
3,98
4,28



72 CAPíTUUO PRIMERO

Los encomios de Basilio y del Taumaturgo, por su extensión y género
se escapan de las homilías y se acercan a las biografías espirituales o
exposiciones, como Macr, aunque hayan sido pronunciados como discurso
sagrado. Las homilías tienen un estilo peculiar130, marcadas por el ritmo
oratorio y una disposición de miembros, que falta en estas obras.

Igualmente, la forma epistolar de Prof, Inst y Peri es marcadamente
convencional, por lo que he preferido considerarlos entre las exposiciones, al
gusto antiguo de cartas monográficas.

Salvo en el caso de Cast, Ord¿ Me/e o Mace, (que pudieran haberse
pronunciado, pero han sido probablemente reelaboradas después) no nos
queda ninguna duda que la formula homilética responde simplemente a una
convención para disponer el material en capítulos manejables y que ni por su
extensión ni por la forma expresiva ni por su tema pueden llamarse
verdaderas homilías las que hemos considerado mejor discursos de debate
público (presente o potencial>, ya que al menos hoy así las consideraríamos.

También, hemos distinguido claramente entre los comentarios
propiamente “exegéticos’ (que discurren como interpretación espiritual de
versos bíblicos en ambiente catequético131) y los polémicos (aunque el tono
polémico está presente en buena parte de su obra, en la que tiene siempre en
cuenta el dar respuesta a errores o problemas concretos): el hilo narrativo es
aquí negativo (se critican directamente las opiniones de “autoridades”
contrarias) mientras en los exegéticos es positivo (se construyen doctrinas a
partir de citas o ejemplos de autoridades canónicas).

Por último, lo que hemos llamado género de exposición, presenta una
gran originalidad estilística. Se emparentan con el recurso a los textos y
ejemplos canónicos a los comentarios tipológicos (Macn Moys, Anim) así
como a las diatribas Virg y Cate. Sin embargo, hay una unidad formal en
todos ellos ya que se trata siempre de desarrollar un tema, en un estilo no
directamente polémico (como en la discusión de diatriba), con referencia a
una “autoridad” (texto bíblico, vida o palabras del santo) y con una cierta
extensión, que excede la ejecución oral (se escribe para ser leído, no es
primariamente oral, como la homilía) y con un destinatario irrelevante (a
diferencia de las cartas, siempre más o menos circunstanciadas). Es
importante captar estas diferencias porque este género, si es exacta nuestra
identificación, es el preferido del Niseno en su última etapa y, en mi opinión,
sintetiza los anteriores: toma del comentario la exégesis espiritual, de la
epístola el desarrollar un sólo tema y del discurso de debate la referencia,
indirecta pero constante, a los enemigos doctrinales o vitales. Creo que se
trata además de una peculiaridad estilística del Niseno, ya que no conozco
muchos precedentes, y prepara ya lo que será la producción literaria
bizantina: modelos estereotipados con un gran desarrollo especulativo pero

‘~Como estudia acertadamente Ch. Klock (1986) 257-300.

131 Cf. Giannarelli, E. (1994) Catechesi e fuozione catechetica dell esegesi ib Gregorio di Nissa:
lnsegnamentocnst¡anoegeneriletterari Felici, 5. [edd.] 131-145.
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ceñido más a los rasgos fundamentales que al análisis, y con un discurso más
cíclico que lineal. Dentro de este tipo, nuevo y sintético, está, precisamente,
nuestra Vita Moysis.

Tenemos así un cuadro bastante exacto de los rasgos
obra de San Gregorio, por orden de menor a mayor importanci
que nuestro autor no destaca, como el Nacianceno, por
homilética directa y sí con la exposición y la diatriba especulativa-.

formales de la
a -es evidente
su expresión

Sólo ahora podemos terminar, proponiendo, con precisión, una ceñida
clasificación temática, en la que consideramos el tema mayoritario en cada
obra.

40%
3,55
0,07
0,13
0,14
0,14
0,63
0,76
0,82
0,86

DOGMÁTICOS
H orn ¡ lías
Pasch 4
Asc
Pen
Pasch 5
L umi
Pasch 3
Nata
Paschl

60%
0,85
0,85

2,80 Exposición
2,80 Cate

8,05
0,27
0,33
0,36
0,36
0,41
0,43
0,49
0,66
0,69
0,70
0,87
0,90
1,58

26,56
2,11
2,94
21,51

debateDiscursos
Ordi
Comm
Trin
Fide
Me/e
Tres
Ario
ElY
Mace
Deit
Infan
Steph 1. II
Crea /4/

Comen. polémicos
Anti
Refu
Euno

3,86
0,28
0,31
0,31
0,43
0,86
0,93

3,2
0,40
2,80

3,62
0,21
0,24
0,24
0,41
0,44
0,45
0,47
1,16

17,17
0,36
0,79
0,98
1,09
1,20
1,71
2,78
3,98
4,28

MORALES
Comen. polémicos
Fa to

Ho m ¡lías
Para
Pu/ch
Theo
F/ac
Pasch 1
Man/a, Ib, /1

Cartas
L eto
Epis

Discursos debate
Forn
Apol
Cast
Bapt
Paup 1
Usur
Paup 2
Mod

Exposición espiritual
Prof
Basi
Inst
Peri
Macr
Thaum
Virg
Moys
An¡m
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31,76 Comentario exegético
0,20 Pytho
0,20 Octa
1,78 Hexae
2,05 Orat
2,87 Beat
3,76 Homi
4,35 Ecc/
4,67 PsaI
11,88 Cant

La clasificación que propongo presenta la ventaja de distinguir al
mismo tiempo los géneros y los temas, el fondo de la forma. Nos ofrece un
cuadro preciso tanto de los intereses doctrinales del Niseno como de sus
recursos dialécticos132. Así, en conclusión, podemos decir que hemos
encontrado el retrato intelectual del autor en sus obras. Redondeando los
datos, tenemos:

TEMAS 40% Dogma 60% Moral Total

GÉNEROS
Carta 3%
Homilía 3% 40/o 7%
D¡atriba 8% 4% 12 %
Exposición 30/o 170/o 20 %

Comentario 26 0/ 32 0/ 58 %
En este ámbito se comprenderá la peculiaridad de la obra que

estudiamos: Moys pudiera tomarse por una obra de exégesis espiritual, por
una biografía edificante, por un cuadro filosófico al estilo platónico, y algo de
todo eso es. Sin embargo, estamos ante una exposición. En relación con esta
obra encontramos las que hemos incluido en el mismo género: con el mismo
tema pero un género más tradicional de exposición tenemos Prof, Inst y Peri;
con el mismo tema y recurso hagiográfico Bas¿ Thaum Macr¿ y Anim (con la
apariencia de diálogo) y con tema dogmático, pero el mismo recurso orgánico
y concatenado razonadamente, Cate.

En nuestro caso, Moys expone un argumento de un modo orgánico y
coherente y lo teje mediante la estilización biográfica del personaje bíblico a

‘~ Hay una pequeña diferencia con respecto ala clasificación formal primera, en cuanto que (por
La importancia temática> estudiamos también las homilías E/It Basi y Eorn como obras
independientes, lo mismo que las “cartas mayores, por un lado, y. según las precisiones
que hemos establecido en el estudio, podemos considerar el comentario polémico y el
exegétíco’ como cara y cruz de la misma moneda. El nuevo género “exposición’ sale así de

lo que en La clasificación formal se veía como cadas y comentarios. Son más claros así los
rasgos, sin caer tampoco en la cancatura. Se ve también, en este contraste, como la obra que
analizamos pertenence a un género complejo.
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través de la técnica, dominada por Gregorio, del comentario. Sin embargo, no
es un diálogo, ni un comentario exegético, ni una hagiografía, sino un
“mosaico” sapiencial. Se podría llamar tratado, si lo entendemos no al estilo
occidental latino, con un orden lógico deductivo, sino al estilo sapiencial y
contemplativo oriental, como una presentación cíclica y concatenada de la
propuesta ética cristiana en su aspecto dinámico.
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3.- CRONOLOGIA, DESCRIPCIÓN Y EDICIONES.

Las fechas de composición133 de las diversas obras, fuera de aquellas
circunstanciadas por un acontecimiento conocido, se han determinado a partir
de noticias indirectas en sus propios escritos (sobre todo las cartas) o los de
Basilio y el Nacianceno. Lo importante, en nuestro caso, es que nos permita
ver la sucesión productiva del Niseno.

Ofrezco aquí los datos134 de la mejor edición crítica y la descripción de
a obras según la opinión general recogida en la introducciones generales135 y
en la bibliografía comentada por M. Bergada136, completada por tas
introducciones concretas de la obras publicadas137 y el juicio personal de la
propia lectura.

Para los datos bibliográficos hasta 1938 es inestimable el Altenburger-
Mann1~ que ofrece todas las ediciones, traducciones, recensiones y estudios
respecto a cada obra, no entra, sin embargo, en descripción ni clasificación
ninguna que le aparte de la pura información. Por mi parte, además de la
selección valorativa, he completado los datos actualizándolos hasta 1997. El
orden de los libros es el alfabético de títulos, pero teniendo en cuenta su
género literario: Cartas doctrinales (Ad..., Epistola...), Escritos polémicos
(Adversus... Contra...), Tradados (De...), Exposiciones (Expositio...), Discursos
(Oratio...), Homilías (In..., Sermo...), Comentarios bíblicos (Homilia...) o
tradicionales (Vita...).

‘33 Cf. J. Daniélou (1955) RevSR 29: 346-372 y (1966)159-169: con otras hipótesis: D. G. May
(1971) Die Chronologie des Lebens und der Werke des Gregor von Nyssa = M. Han [edd.]
(1971) 51-66. Los resultados de los estudios citados no siempre son concordes, pero
permiten, al menos aproximadamente, organizar históricamente el corpus gregoriano según
la dependencia histórica, Después de cada titulo que comento, se detallan, entre
paréntesis, las fechas, concertando ambos investigadores y dejando abierto, cuando es el
caso, el arco de la fecha minima a la máxima.

131 Los libros se presentan en el momento de su estudio (cap. segundo, 3, 3). por orden
aJfabético de los títulos completos.

‘~ Cf. .1. Quasten (1960) 270-296 y M. Canevet (1965) 974-978.

~Rergada, M. (1969) Strom 25: 79-1 30.

‘~ M. Aubinaeu (1966)83-242; P. Maraval (1971) 19-67; 5. LilIa (1979) 9-17; M. Simonetti
(1 984)14-40; P. Maraval (1990); L. E, Mateo Seco (1992) 18-59; B. Salmona (1992) 8-24: A.
Penati (1992) 5-26: L. F. Mateo Seco (1993) 7-26: T. Martín Lunas (1993) 9-35; C.
Moreschini (1994)11-72; A. Traverso (1994)5-28: L. F. Mateo Seco (1993) 7-39.

‘~Cf. Altenburger, M.-Mann, F (1988). Para las ediciones por orden cronológico cf.10-133 y los
estudios cf.140-251; por orden sistemático cf. 258-313 para las ediciones y cf. 318-363 para
los estudios. Además presenta apéndice e indices.



77AUTOR, TEXTO Y CONTEXTO

• Ad Ablabium, Quod non sunt tres dii, (382). Editado en F. Mueller (1958)
ONO 111-1: 37-57. Para Húbner es una edición enmendada del Ad Graecos,
ex commun¡bus notionibus. Explica que el término “Dios’ es propio del Ser -

Unico pero participado- y no específico de las Personas en lo que tienen de
incomunicable. Presenta la forma estereotipada de carta a un eclesiástico
(Ablabio) que pretendía hablar de tres dioses para confesar así la divinidad
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

• Ad Eustathium, De sancta Trinitate, (376/350) carta en la que expone al
médico Eustacio la doctrina trinitaria, especialmente la divinidad del Espíritu
Santo, sirviéndose del término “hypostasis” para las personas de la misma y
única Bondad, Poder y Divinidad. Aparece como la Epistola CLXXX/X
entre las deS. Basilio en PO. Editada en F. Mueller (1958) ONO 111-1 :3-1 6.

• Ad Craecos, Ex communibus notionibus, (ca. 380>, compendio de las
expresiones trinitarias, establecidas a partir de los principios lógicos
universales. Se dirige a los paganos (los “griegos”) como una
fundamentación racional de la teología cristiana incluso en problemas
trinitarios. La ed. de F. Mueller (1958) ONO 111-1:19-33 ha restablecido el
texto de la introducción y conclusion.

• Ad Petrum fratrem, De differentia essentiae et hypostaseos, (379)
transmitido como la Episto/a XXXVI/Ide Basilio (PO XXXII: 325-345) a quien
la atribuye ya el Concilio de Calcedonia del 451, pero, según J. Gribomont
(1983) 986, auténticamente nisena. El título explica el contenido.

• Ad Simp/ic¡um, De fide sancta, (ca. 380). Falta la introducción y conclusión
de esta exposición al tribuno Simplicio sobre la consubtancialidad del Hijo y
del Espíritu Santo. Editado en F. Mueller (1958) ONO 111-1: 61-67.

• Ad Theophi/um episcopum a/exandrínum, Aduersus apolinaristas. Posterior
al 385, en que fue consagrado Teófilo patriarca de Alejandría439. Le pide
que proceda decididamente contra los que no confiesan en el único Hijo
una humanidad completa. Hay una diferencia radical entre las teofanías
veterotestamentarias y la asunción real de la naturaleza humana por el
Unigénito: sin disolver ni suplir las condiciones de la verdadera humanidad,
la divinidad la ha elevado a su misma perfección. Es la condición de
posibilidad de la soteriología. y de la ética cristiana. Trata de aplicar las
mismas distinciones trinitarias (substancia y persona> para rechazar lo
mismo al apolinarismo que la burda credulidad en dos hijos, uno humano y
otro divino. Ed~ado en F. Mueller (1958) ONO 111-1 :119-128.

• Aduersus Arium et Sabel/ium, De Patre et F¡/io, (380/394). De autenticidad
discutida, K. HoIl (1904: 380-398) lo atribuye a Dídimo el Ciego. Editado en
F. Mueller (1958) ONO 111-1: 71-85.

~ Tercer sucesor de 5. Atanasio, gobernaria sin escrúpulos aquella iglesia: causó el destierro

del Crisóstomo, arremetió contra los paganos, destruyó el templo de Serapis. Le sucede
San Cirilo el 412.
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• Aduersus pneumatomachos macedonianos, De Spiritu Sancta, (381),
contra Macedonio (obispo depuesto de Constantinopla el 360), que negaba
la divinidad del Espíritu Santo. Lo publica por primera vez en 1833 el
Cardenal Mai. Editado en F. Muelíer (1958) ONO 111-1: 89-115.

• Adversus eos qui castigationes aegre fuerunt, (380/394). Trata de ganarse
la voluntad de aquellos fieles molestos por sus reprensiones de pastor. Ed.
crítica D. Teske (1996> ONO X-2: 323-332 = PO XLVI: 308-316.

• Antirrheticus aduersus Apo//inarium, (387>. Critica la Demostración de la
Encarnación de Dios en la ¡ma gen de hombre de Apolinar de Laodicea y su
doctrina de la carne celestial y el Logos que hace de alma racional en
Jesucristo. Editado en F. Mueller (1958) ONO 111-1: 131-233.

• Apo/ogia “In hexaemeron”, (379, finales) apología, defensa y complemento
de la exégesis basiliana y del De opificio desde un respeto expreso al
sentido literal, que contrasta ~4Úcon el gusto espiritual de otras
obras. No faltan tampoco especulaciones metafísicas. En curso de edición
por M. Henniges en ONO IV-1 (PO XLIV: 61-124)

• Contra Eunamium /ibri tres, en griego ‘uip& Eúvó¡uor OVTI9ppTLKOi X&yoí’

<380 /383). Polemiza Gregorio con la doctrina de Eunomio, uno de los jefes
del partido anomeo -arrianismo extremo- continuando la misión de Basilio
que acaba de morir, quien, entre 363-365 había compuesto tres libros (PO
XXIX: 497-669> refutando la Apo/ogía eunomiana (ca. 361) y defendiendo la
consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo. Son escritos hábiles y
polémicos, que resumen toda la teología de los tres Capadocios, y, para la
historia de la teología, constituye una refutación capital del arrianismo.
Consta de tres libros, escritos los dos primeros en 380 como contrarreplica
a los dos libros de la Apología de /a Apo/ogía de Eunomio y entre 381-383
el tercero. El libro primero lo edita W. Jaeger (1960) ONO 1: 22-225. Ya
desde el siglo VI se trastoca el orden de los libros: el libro segundo (W.
Jaeger [1960] ONO 1:226-409), el más especulativo de los tratados, se
desatiende en los monasterios, y ya Focio lo ignora (BibL Cod. 6-7); al
redescubrirse en el s.IX se añade como 12 b. El tercero, (W. Jaeger [1960]
ONO II: 3-331) dividido pronto en 10 libros, corresponde a PO XLV: 572-
908, libros 3-12. El que aparece como libro 2 en la edición de J.P. Migne y
todas las impresas hasta Jaeger es la Refutatio Confessionis Funomit Hay
una tr. it. con notas de C. Moreschini (1994) Rusconi, Milán.

‘~ Se ha puesto de relieve el equilibrio que supone esta obra entre el compromiso con Basilio,
amante de La exégesis literal, y el maestro Origenes, de La espiritual. Más que simplificar el
problema así, lo que hay que pensar es la diferencia de auditorio entre los fieles simples de
Basilio y los filósofos y sabios con los que discute Gregorio. Por eso entiende que está
siempre abierto a La discusión, no teme exponer diversos puntos de vista que parecen
contradictorios, no se deja atar a límites preconcebidos. De hecho, en esta obra, aunque sea
fiel a la letra del texto no se aparta de sus principios hermenéuticos espirituales. Cf. M.
Alexandre (1971> La théorie de lexégése dans le De hominis opificio et Fin hexaerreron =
Harí, M. [edd.](1971) 88-110.
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• Contra fatum, (382>. Disputa con un filósofo pagano en Constantinopla,
oponiendo la libertad humana frente al fatalismo astrológico. Tema que
encontramos poco después en Agustín de Hipona en el libro V de sus
Confesiones. Edición porJ. Mc Donough (1986) GNO 111-2: 31-63.

• De anima et resurrectione, Dialogus qu¡ inscribitur Macrina, (379>. Tratado
en forma de diálogo con su hermana moribunda, Macrina, como un Fedón
cristiano donde la ‘Maestra” y ‘Guía en el misterio’, la víspera misma de su
muerte, reflexiona sobre el sentido de la vida humana -en boca de Macrina
pone su propia doctrina, como justo tributo a la fuente de su educación
teológica-. La relación entre éste, único diálogo niseno, y la Vita Macrinae
es afirmada por el mismo autor ~‘ y hace veraz históricamente la situación
descrita e idealizada por el arte. Dentro del género de la “consolatio” y
tratando un tópico’42 filosófico de la época, presenta una solución
netamente cristiana: resurrección de la carne, frente a la inmortalidad
platónica. La agudeza de pensamiento y la densidad de argumentos,
aunque están forjados en la tradición filosófica platónica, están usados
instrumentalmente al servicio de la propia meditación de fe cristiana:
identidad de los cuerpos gloriosos, reíntegrac¡ón del hombre final a la
imagen original’43. En curso de edición por A. Spira en ONO 111-3. (PO
XLVI: 12-160).

• De deitate Fi/ii et Spiritus Sanctt (383, Constantinopla). Editada
recientemente por E. Rhein (1996) ONO X-2: 117-144 = PO XLVI: 553-576.
Expone la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu contra los herejes de
su tiempo, a quienes compara con los enemigos paganos antiguos.

• De hominis opificio, (379, en la Pascua). Compíeta el comentario de Basilio
a los seis días de la creación -Hexaemeron-, explicando, tanto desde un
punto de vista antropológico como teológico, el hombre como la maravilla
mayor del universo, por estar llamado a ser imagen y semejanza de Dios.
Será traducido por Dionisio el Exiguo (s.VI) y por Juan Escoto Eriugena
(s.IX). En trabajo de edición por H. Polack GNO IV-2 (PO XLIV: 125-256>.

Macr 17-18=P, Maraval(1971fl96-201 yAn¡ml=PG XLVI: 11.

“~ Ciertamente la muerte reciente de Basilio y la visita a Macnna moribunda en Anisa no son un
tópico, sino una experiencia espiritual profunda que motiva en el autor toda La reflexión
cristiana sobre el sentido de la vida en el más allá. Cuando hablamos de tópico nos referimos
al recurso estilístico que lleva al autor a evitar la expresión directa de los propios sentimientos
y conceptos, para hacerlo de un modo estilizado, acomodándose a los recursos expresivos
tradicionales en esta materia.

142 Gregorio mismo indica los temas de la conversación ideal: “Como inspirada por el Espíritu
Santo [Macnna]disertó sobre La condición humana y reveló el designio de Dios que se
esconde en las tribulaciones, hasta tratar de la vida futura. [...] iba entrando en La filosofía del
alma y reflexionaba sobre nuestra vida corporal, sobre nuestra finalidad última como hombres
y el sentido de la muerte: cúal es el origen de la muerte y cómo es posible pasar de La muerte
a la vida (Anim = PO XLVI: 977>.
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• De infantibus praemature abreptis, (380/394>. Editado en H. Hórner (1986)
ONO 111-2: 67-97.

• De instituto cristiano, (393) que siguiendo de cerca la Epistola magna
atribuida a Macario y de claro contenido mesaliano, se creía espúreo.
descubierto y editado por W. Jaeger (1952) VIII-i: 40-89, se acepta hoy la
precedencia del texto niseno sobre “Macario’. Hay tr. esp de F. L. Mateo-
Seco (1992) Ciudad Nueva, Madrid. La versión de PO XLVI: 287-306 es un
extracto bizantino muy deficiente, que atestigua en su mismo título la
yuxtaposición de épocas y motivos: “De proposito secundum Deum et
exercitatione luxta veritatem et ad religiosos qui proposuerant
quaestiones144 de pietatis scopo’.

La importancia de esta obra es grande por representar la madurez
teórica del autor, junto con Cant y Moys, sobre el ideal de vida cristian en
las reales circunstancias de la vida. Responde en todas estas grandes
obras al ideal clásico de la vida humana digna y plena (apúrn) mediante la
doctrina de la gracia cristiana en sinergia con la libertad. Así, en la primera
parte, la gracia libremente aceptada lleva al hombre a liberarse del pecado,
a la contemplación de la verdad interior y a la unión virginal con Cristo. En
la segunda, el desprendimiento de sí mismo mediante la obediencia, la
comunión de bienes y la prudencia espiritual de los superiores estructuran
la vida de la comunidad evangélica. Son consejos prácticos al mismo
tiempo que teológicamente profundos, que van conformando el organismo
espiritual del sujeto cristiano.

• De pertectione et qualem oporteat esse christianum, Ad O/ympium
145monachum, (389), en el que expone los distintos Nombres de Cristo

sobre todo en los textos paulinos, como causa de la vida interior del
cristiano más que el sólo libre albedrío. Parece posterior por estar más
elaborada la doctrina que el Ad Harmonium. A este Olimpio le había
dedicado la Vita Macrinae. Ed. W. Jaeger (1952) ONO VIII-1:173-214. Hay tr.
esp de E. L. Mateo-Seco (1992) Ciudad Nueva, Madrid.

• De professione christiana, Ad Harmonium, (388). Responde, ya anciano, a
las cartas de Armonio con una presentación de la vida cristiana basada en
la “teología del nombre”, el ideal humano (imitación de la naturaleza divina>
se alcanza en cuanto imagen del Infinito. Ed. W. Jaeger (1952) ONO VIII-
1:129-142. Hay tr. esp de F. L. Mateo-Seco (1992) Ciudad Nueva, Madrid.

Las preguntas de los mojes, parece más una convención estilística, son estas: cuál es el
objeto verdadero de la vida contemplativa, cómo guiar Las comunidades a la perfección y
cuáles son los ejercicios necesarios. En todo caso es claramente un “monacato” incipiente,
que tiene tanto de “comunidad filosófica” como de monasterio actual. Cf. lnst 3 = L. F. Mateo
Seco (1992) 86-67.

145 Se le podría considerar junto con Las ‘epinoia Verbi” origeneanas (cf. De principlis 1, 2 =

Orígenes [225] SCh 252: 110-143) el primer tratado cristiano “De los nombres de Cristo”.
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• De Pythonissa, Ad Theodosium episcopum, (380/394). Sobre el episodio
de la vida de Saul cuando suscita el alma de Samuel mediante la pitonisa
de Endor (1 Sam 28, 12 Ss.) dedicado al obispo Teodosio, recreando
diversamente la famosa exégesis de Orígenes. Edición por H. Hórner
(1986> ONO 111-2: 101-108.

• Epistu/a canonica ad Letoium, (383) . Corresponderá a ONO 111-4 (PO XLV:
22 1-236).

• Epistu/ae, (370/395). Son treinta las cartas aquí recogidas, después de un
severo análisis por separarlas del corpus basiliano, entre las que venian
incluidas en buena parte. Las edita O. Pasquali (1959) ONO VIII-2: 3-95. Y.
Courtonne (1957) había editado las de Basilio en Les Belles Lettres, París.

Los destinatarios son obispos (Flaviano, Ablabio, Otreyo,
Pedro de Sebaste), presbíteros, el prefecto Hierio, el sofista Libanio,
discípulos y algunos colectivos. Los temas también son variados, pero giran
en torno a las preocupaciones que conocemos en el autor -unidad de
substancia y trinidad de personas en Dios (Epis 5, 24), doble naturaleza de
Cristo (Episto/a ad Philippum monachum, hoy perdida)-, y también el
sentido espiritual de la tiesta de Navidad (Epis 4) las peregrinaciones como
riego en el camino de perfección (Epis 2 y 3> o la construcción del templo
cristiano (Epis 25).

• Expositio (ora tic) catechetica magna, (385>. Continúa la tradición de
instrucciones bautismales, pero se nota un razonamiento metafísico y un
poder sistemático que lo sitúa en línea con el De principiis de Orígenes. Al
mismo tiempo, ataca los errores respectivos de paganos, judíos y herejes.
La destina a los educadores en la fe “que necesitan de un sistema”, como
dice en el prólogo, ya que la comunidad cristiana espera de sus maestros
seguridad en los contenidos de la fe y adaptación a los modos
contemporáneos de expresarla. Se puede decir que presenta todas las
enseñanzas importantes del autor (donde la eclesiología y los sacramentos
no están muy desarrollados), aunque de modo demasiado esquemático,
poco expresivo y desordenadamente brusco. El esquema es el siguiente.
en tres partes: Dios Uno y Trino, fundamento de toda verdadera religión (1-
4); Dios crea y salva en el Verbo Encarnado y Redentor (5-32); Dios actúa
por la fe en los sacramentos de la iniciación cristiana (33-40>. Se acusa el
influjo doctrinal de Orígenes y Metodio. Tendrá gran difusión en la Iglesia de
Oriente. Editada recientemente por E. Muehlenberg (1996) GNO IV: 5-106 =
PO XLV : 9-105. Tr. esp de F. L. Mateo-Seco (1990) Ciudad Nueva, Madrid.

• Expositio de virginitate, (370). Es la primera de sus obras y fue favorecida
por el autor con retoques posteriores y adiciones. Es un elogio de la obra
ascética de su hermano -propone sus Reglas y su figura como modelo-,
pero, sobre todo, intenta -será la meta entera de su vida y el estribillo
constante en sus obras- una presentación de la vida espiritual cristiana, con
bastante dosis, todavía, de platonismo y estoicismo e influjo patente de
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Orígenes y Metodio. La vida virginal o matrimonio espiritual’46 se presenta
como la realización del ideal filosófico clásico de la ‘vita contemplativa et
beata” conseguida por la gracia de Cristo mediante la ascesis. El subtítulo
muestra claramente la relación con Moya Hporpern-IKi~ 4flIÁJTOXfl 41= TOV K~T

apCTflV fB(ov. La vida santa, que se descuelga de la intimidad de Dios, y se
ofrece en moldes humanos -Jesucristo, la Virgen, los santos- se ofrece
como la meta del cristiano. La fama de esta obra la tenemos en la cantidad
de manuscritos medievales y también la primicia de su impresión en 1574
(J. Livineius, en Amberes) antes de la “editio princeps’ parisina de las obras
del niseno en 1615. Editado porJ. P. Cavarnos (1952) ONO VIII-í: 247-343.
Es fundamental la cuidada edición crítica, con biografía e índices de
palabras, de M. Aubineau (1966) SChr 119, Paris.

• Expositio in inscriptiones psa/morum, (378). Intenta mediante la
interpretación espiritual descubrir un plan orgánico, como un programa de
perfección moral, en el salterio canónico, en la secuencia de los 150
salmos: a través de cinco grados (cinco “libros” de los salmos: 1-40, 41-71,
72-88, 89-105 y 106-150) y mediante los títulos sálmicos. Parece obra de
su primera época. De modo similar habrá de comentar, después de los
textos fundamentales de la oración veterotestamentaria, los textos
decisivos del Nuevo Testamento (Bienaventuranzas y Padre nuestro = Beat
y Orat), y alcanzará su exposición máxima en Moys. El itinerario es entodas
ellas el mismo: la ascensión continua del hombre que abandona el pecado
y alcanza la felicidad sin límites mediante la asimilación divina. Edición: J.
McDonough (1962) ONO V: 24-175.

• Homi/iae octo de beatitudinibus, (370 /378>. Propone la doctrina del camino
cristiano a la perfección comentando cada una de las Bienaventuranzas
como un programa de purificación del alma mediante el progreso en “lo
mejor de si misma” hasta alcanzar el Infinito Bien. Las diferencias con las
Enneadas de Plotino son decisivas en el pensamiento, aunque haya
coincidencias formales, como la purificación por grados (8 y 9), o la
importancia de la divinización (real por participación en el critiano, por
emanación monista en el filósofo): no tiene sentido hablar de una imitación.
Es interesante además comprobar su fuerte contenido moral o espiritual, en
parentesco temático con el resto de los comentarios de este género
Editada porJ. F. Callahan (1992) ONO VII-2: 77-170 = PO XLIV:1193-1301.
Interesante por sus notas la tr. it. de A. Penati (1992> Coletti, Roma.

• Homi/iae octo in Eccíesiasten, (380), donde comenta, mediante una
interpretación alegórica y con una intención didáctica cristiana, desde el

146 Aunque habremos de tocar este tema en profundidad posteriormente, es importante hacer
ver el valor simbólico de estas categorías “virginidad” y “matrimonio espiritual”, porque su
doctrina no tiene nada que ver directamente ni con la doctrina cristiana de la pureza, ni con la
teología de los estados de vida: es un símbolo anagógico de la vocación cristiana universal a
la perfección humana, que hace así al hombre íntegro (virgen) al mismo tiempo que despose
su alma con la divinidad. Cf. 1. H. C. van Eijk (1972> 209-235 y, sobre todo, Huybrechts, P.
L. (1993) 227-242.
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principio hasta el capítulo III, verso 13 del libro santo. A mi entender, al estilo
de Orígenes, trata en este comentario de la “phísica” o la etapa en la que el
hombre debe conocer el verdadero ser de las cosas transcendiendo el
mundo de los sentidos (apariencia): la renuncia a la vida de sentidos lleva
al hombre carnal al mundo del espíritu y de la paz. Prepara así el alma al
encuentro con Dios (“theoría”) que se expone en los comentarios al Cantar
de los Cantares. Edita P. Alexander <1962> GNO V: 277-442.

• Homi/iae quindicem in Canticum canticorum, (390>. Edita H. Langerbeck
(1960) ONO VI: 3-469. Se presentan en 15 “homilías” dedicadas a la
“diaconisa” Olimpiada, lo que es la exposición de su “theoria” moral con el
recurso a la exégesis espiritual (alegórica o tropológica), al estilo de
Orígenes, al que sigue y alude elogiosamente. Comenta el texto desde 1,1 a
VI, 6. Frente a la interpretación ecíesiológica de Origenes -a quien cita,
como a Plotino-, Oregorio prefiere la unión amorosa entre el alma y Dios en
las bodas del Cantar, y destacar la acción del Espíritu Santo en la relación
entre Creador y creatura.

• Homi/iae quinque de oratione dominica, (370/378>. Cinco “homilias” sobre
la necesidad de la oración (1~) y las diversas peticiones del Padrenuestro
(2?~5%) del que hace comentario moral, con uso del sentido tanto literal
como espiritual. En la 3? homilía hay un pasaje importante para la doctrina
del “Filioque” en oriente, de autenticidad convincente. Editadas por J. F.
Calíahan (1992) ONO VII-2: 5-74 = PO XLIV: 1120-1193.

• In ascensionem Christi oratio, (388>. Editada por E. Oebhardt (1967) ONO
IX-1: 323-327.

• In Basilium fratrem, (Panegírico pronunicado el 1 de enero de 381, en el
aniversario del tránsito). Es un encomio y no una lamentación de su muerte,
presenta a su hermano como un Pablo, un Bautista, un Elias, un Samuel o
un Moisés, reivindicando su celebración litúrgica. Pero más que un elogio
particular, se trata de presentar un modelo del ideal cristiano de una vida
perfecta según Dios, vocación de todo fiel y aun de todo ser humano.
Edición a cargo de O. Lendle (1990) ONO X-1: 109-134 = PO XLVI: 788-
617. Tr. esp. de EL-Mateo Seco (1995) 117-1 62.

• In Christi resurrectionem oratio L De tridui inter mortem et resurrectionem
domini nostrí /esu Christi spatio, (382). El sermón II pascual que lleva su
nombre es de Severo de Antioquía para J. Gribomont (1983: 987). y se ha
sacado del corpus niseno. Editada por E. Oebhardt (1967) ONO IX-í: 273-
306.

• In diem /uminum, In baptismum Christi oratio, (Epifanía deI 383) Editada
por E. Gebhardt (1967> ONOIX-1: 221-242.

• /n diem nata/em, (386). Editada recientemente por E. Mannn (1996> ONO X-
2: 235-269 = PO XLVI: 1128-1149.

• /n /uciferam sanctam domini resurrect¡onem, In Christi resurrectionem eratio
y, (380/394). Editada por E. Oebhardt (1967) GNOIX-1: 315-319.
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• In Pentecosten, De Spiritu Sancto, (388). Editado recientemente por D.
Teske (1996) ONOX-2: 287-292 = PO XLVI: 696-701.

• In sanctum et salutare Pascha, In Christi resurrectionem oratio IV, (380/394>.
Editada por E. Oebhardt (1967) ONO IX-1: 309-311.

• In sanctum Pascha, In Christi resurrectionem oratio III, (379). Editada por E.
Oebhardt (1967) ONO ti: 245-270.

• /n sanctum Stephanum / et II,
Espíritu Santo en la primera, y
Lendle (1990) ONO X-1: 75-94

(26 y 27-XII-386>. Defiende la divinidad del
la del Hijo, en la segunda. Editadas por O.

y 97-105 = PO XLVI: 701 -736.

• /n sextum psalmum, De octaua, (378). Edita J. McDonough (1962) ONO
187-193.

• In suam ordinationem oratio, De deitate aduersus Euagrium (381>.
Pronunciado para celebrar la promoción de su amigo homónimo a la sede
patriarcal de la capital del Bósforo, en el 381: defiende contra los
pneumatómacos la divinidad del Espíritu Santo. Editada por E. Gebhardt
(1967> ONO IX-1: 331-341.

• /n XL Martyres la, lb et II, (383 y 379).
santos en el propio lugar de la confes
Editadas por O. Lendle (1990> ONOX-1:
XLVI : 749-788.

Los predicó en la fiesta de estos
ión, Sebaste, el 9 y 10 de marzo.

137-142; 145-156 y 159-169 = PO

• Oratio conso/atoria in Pulcheriam, (385,
Spira (1967) ONOIX-1: 461-472.

Constantinopla). Editada por A.

• Oratio contra fornicarios, (380/394>. Editada por E. Oebhardt (1967) ONO
IX-1: 211-217. Homilía sobre 1 Corintios VI, 18 “Qui fornicatur in proprium
corpus peccat”, con influencias sofísticas en su alegato contra la
inmoralidad.

• Oratio contra usurarios, (379). Editada por
195-207. Ya Basilio había pronunciado un
préstamo con interés oneroso como pecado

E. Oebhardt (1967> ONOIX-1:
sermón De usura. Condena el
contra la caridad.

• Oratio de ¡is qui baptismum differunt, (381, 7 de Enero). Exhortación a los
catecumenos que retrasan el sacramento de la iniciación al momento final
por miedo a las exigencias y compromisos bautismales, a no jugarse la
propia vida. Editado po H. Polack (1996) ONOX-2: 357-370 POXLVI: 416-
432.

• Oratio de mortuis non esse do/endum, (380/394>.
(1967> ONOIX-1: 28-68.

Editada por O. Heil

• Oratio funebris in Fíaci/lam imperatricem, (15-IX-385, Constantinopla>.
Editada por A. Spira (1967) ONOIX-1: 475-490.
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• Oratio funebris in Meletium episcopum, (381, en el Concilio). Editada por A.
Spira (1967) ONOIX-1: 441-457.

• Oratio 1 de pauperibus amandis, De beneficentia, (382>. Editada por A. Van
Heck (1967) GNOIX-1: 93-108.

• Oratio 1/ de pauperibus amandis, In i/lud: “Quatenus uni ex his fecistis mihi
fecistis”, (380/394). Editada porA. Van Heck (1967) ONOIX-1: 111-117.

• Oratio in ii/ud “Tunc et ipse Filiust (380/394). Homilía que comenta 1
Corintios XV, 28 en favor de la divinidad del Hijo. Editado por J. kenneth
(1987) ONO111-2: 3-28.

• Refutatio Contessionis Bunomil, (383). Alerta detalladamente al emperador
católico Teodosio ante la Confessio fidei que le presentó conciliadoramente
Eunomio. Editada por W. Jaeger (1960) ONOII: 312-410.

• Sermo de paradiso, (380/394). Se recogen la homilías sobre el tema de
autoría dudosa. Edición H. Hórner (1972) ONOSuppl. 1: 75-84

• Sermo de sancto Theodoro, (7-11-381). En el monumento martirial de este
santo, le pide interceda por el Imperio ante una invasión que podría destruir
los lugares santos. Editado por U. P. Cavarnos (1990) ONOX-1: 61-71 = PO
XLVI: 736-748.

• Sermones de creatione hominis, (380/394). Se recogen las homilías de
autoría dudosa puestas a su nombre o bajo el de Basilio. Edición H. Hórner
(1972> ONOSuppl. 1: 2-40; 41-72.

• Vita Gregorii Thaumaturg¿ (381). Editado por O. Heil (1990) ONOXI-1: 3-57
= PO XLVI : 893-957. Panegírico de S. Gregorio Taumaturgo, discipulo de
Origenes y padre espiritual de los Capadocios. Destaca su dominio de la
retórica, la filosofía y la teolgia, y lo compara con Moisés. Será pronto
traducido en el sur de Italia.

• Vita Moysis, (392). Una exposición sistemática de la vida espiritual cristiana,
con la exposición de la historia de Moisés, el amigo de Dios y mayor de los
profetas de Israel, como alegoría del camino que el cristiano ha de recorrer
a través de las tinibieblas hasta llegar a contemplar a Dios, que se
manifiesta. El primer libro ofrece la historia de Moisés según Exodo y
Números -con amplificaciones u omisiones según parezca- en su sentido
literal edificante, al estijo de la haggadá judía. El segundo, mucho más
extenso. interpreta alegóricamente (“theooría’) estos datos en orden a una
exposición completa de la espiritualidad cristiana, mediante el símbolo de la
ascensión continua hasta la visión de Dios a través de la tiniebla, del
conocimiento y de la “epéctasis”. La influencia de Platón y de Filón no
empañan el neto contenido cristiano de esta obra de madurez. Ya
comentaremos por extenso el contenido, el influjo y las ediciones que ha
merecido esta obra.
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• Vita S. Macrinae (385). No es propiamente ni un elogio fúnebre, ni una
epístola ni una biografía (aunque prepare y anuncie las hagiografías
posteriores con amasijo de enseñanzas morales y milagros), sino un retrato
ideal que puede bien servir como tratado, ya que los hechos históricos
sirven como trama narrativa para los significados doctrinales. La
idealización femenina147 no le lleva a deshumanizar la figura de la “madre y
maestra”, tiene mucho de santa sencillez y conmovente comedimiento. Se
descubre un cierto paralelo literario con la que luego será Vida de Moisés,
pero resulta mucho más íntima en su contenido y limitada en sus
pretensiones. Su verdadero presupuesto teórico148 es el De virginitate, tipo
de vida del cual ahora ofrece un modelo cualificado y vecino. Además de
ser “una joya de la literatura hagiográfica antigua [...] es una fuente histórica
importante para la vida de los dos grandes Capadocios (y ...) suministra
noticias interesantes sobre las costumbres eclesiásticas, litúrgicas y
monásticas del siglo 1V”149. Editada por V. Woods (1952) ONOVIII-1: 370-
414 y por P. Maraval (1971) SChr 178, París.

• En curso de edición se encuentra ya el ONOSupí 2 donde se ofrecen las
homilías atribuidas /n sanctum Ephraem (A. Spira> y De ocursu domini (F.
Mann).

• Quedan todavía una decena de sermones más, de autoría dudosa,
recogidos en PO bajo el nombre del Damasceno u otros, o en estado
fragmentario, y que no se han publicado todavía un trabajo crítico: De eo
quid sit: Ad ¡mag¡nem Dei e! ad simi/itudinem,’ Adhortatio ad paenitentiam; /n
principium ieiunorum; In primos aposto/os Petrum et Pau/um; In
anuntiationem 1 et /1; De Abraham e! /saac; In i//ud: Hic est F’ilius meus
di/ectus; Ex sermone in Mariam et Joseph,- Contra Ablatium. Igualmente
algunos fragmentos y unas pocas obras apologéticas o polémicas: Decem
syl/ogismi contra Manichaeos; De anima; Testimonia adversus ludeos ex
vetere testamento; De anima ad Tatianum; Ep¡stu/a ad Fuagrium monachum
de divinitae; De natura hominis; /nventio imaginis in Camu/ianis; Anaphora;
Canon es.

• De verdadero interés doctrinal es confirmar la autoría de In ii/ud “Quando
sibi subiecerir omnia” (1 ConXV, 28) ya que ataca sin piedad la
apocatástasis origénista a la luz de la finalidad de la encarnación.

147 Además de la doctrina espiritual de La obra, interesa recientemente en el cristianismo antiguo

el aspecto de La superación de La “debilidad e imperfección’ femeninas mediante la vida
cristiana perfecta (vida angélica) en relación con La conocida misoginia gnega antigua: cf. E.
Giannarelli (1992) 397-427 y (1993) 224-230.

148 Es el mismo tema: presentar a “quien alcanzó la más alta cima de La nobleza humana mediante

una vida verdaderamente sabia” (Machi, 27-29 = P. Maraval [1971] 142, cf. 90-103) como
modelo de vida cristiana.

148 j~ Quasten (1960) 290.
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III.- PRESENTACIÓN DE LA VIDA DE MOISÉS.

Con esta obra se sitúa Gregorio en la cumbre de la “teología” griega,
donde la visión150 de Dios es la gran pasión terrena de cada hombre, como la
única respuesta cabal a las cuestiones humanas definitivas sobre el sentido
de la vida. La historia tradicional del patriarca que liberó a su pueblo de la
esclavitud, lo educó cuarenta años por el desierto en medio de toda clase de
pruebas, lo llevó a su Dios y lo condujo hasta la Tierra prometida será para
Gregorio como el diseño de base para un gran mosáico teológico, en el que,
sobre el dorado resplandeciente de la definitiva Alianza en Jesucristo, logrará
integrar los variopintos colores de la sabía cultura helénica en la que vive. La
relación estilizada de la vida de Moisés servirá de modelo para la vida a la
que cada cristiano está llamado en plenitud: alcanzar el conocimiento de Dios
en un continuo crecimiento. La visión de la zarza, el penetrar en la tieniebla
divina y el ver a Dios como un amigo, cara a cara, serán los momentos
principales de esta ascensión interior en la que se va construyendo el sujeto
cristiano. El crecimiento supone la progresiva purificación moral, el
mejoramiento del propio espíritu, que se verifica en la tensión del hombre a su
definitivo Bien (“¿neiKTaalc”). El texto de F/p 3, 12-14 le sirve de estribillo
bíblico en este sentido, lo mismo que San Pablo será el constante modelo
neotestamentario.

En cuanto a los colores de/ mosaico, no extrañará encontrar elementos
de todos los filósofos influyentes en la época. De los platónicos veremos la
identificación de Dios con el sumo Bien, la importante categoría de
participación, la gnoseología. De los estóicos reconoceremos el ideal de la
0110 SEtO

El resplandor de toda la obra lo aporta la figura de Jesucristo que está
en un permanente trasluz. Es complejo y desde nuestra lógica latina difícil
comprender cómo, sin embargo la presencia del Dios Unigénito lo llena todo
en esta obra: lo mismo está simbolizado en la zarza que en el tabernáculo, en
elementos materiales como la piedra o el agua que en la persona de Josué.
También tendremos que desarrollar con profundidad este eje teológico.

Resulta así un libro de un rico contenido pero que, si se pierde el fino
sentido de su unidad compositiva, puede ser leído no sólo de modos
complementarios y legítimos sino también contradictorios y errados. Así

‘~ La leo-logia’ entre los gnegos no es, como en occidente, un discurso intelectual sobre Dios,
sino una experiencia espiritual, una participación en la actividad contemplativa divina, ya que
el ojo es símbolo de la inteligencia espiritual. El mismo nombre de Dios ‘oto o” proviene
etimológicamente de contemplar, fijarse con la vista (“e «o po “). Igualmente contemplación

U e wpf a”. Gregorio utiliza con sentido doctrinal esta cualidad enTr¡n¡ 8; Tres 9 Euno II, 150;
Cant y . Cf. ci?. C. Moreschini (1994) 324 nota 97. Es además la gran pasión de los griegos
según se desprende de la propuesta de 5. Ireneo de Lión: ‘gloria enim Dei vivens horno,
vda autem hominis visio Dei. Si enim quae est per conditionem ostensio Dei vrtam praestat
omnibus in terra viventibus, multo magis ea quae est per \Ierbum manifestatio Patrís vitam
praestat his qui vident Deum’ (Adven haereses IV. 20, 7 = 5. Ireneo de Lión [ca. 190] SCh
100: 648)..
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podemos encontrar una doctrina importante como la del limite y el Infinito: el
avanzar en el camino del bien no tiene límites en su dirección, la única
limitación es precisamente el pararse en el camino, cayendo en el mal (no
tender hacia el bien). Este rasgo propio de la vida y la muerte, la luz y las
tinieblas sirve para caracterizar el camino del bien y las cunetas del mal, la
“virtud” y el vicio. Puede discutirse ahora los precedentes plotinianos o bíblicos
de cada elemento y se encontrarán razones para ambos tipos de “fuentes”, lo
que es sin embargo importante y es lo que se pierde en este tipo de discusión
es la visión global, el estudio sincrónico, que nos ayude a entender cómo se
integra esta doctrina en el conjunto de la obra, cuál es su verdadero sentido
concreto y su relación con los demás elementos de la teoría moral. Es útil
conocer la procedencia de la “tesela” no antes de haber contemplado el
“mosaico” total.

1.- TIPOS DE ESTUDIO Y CLASIFICACIONES.

Los estudios151 directamente sobre esta obra son muy escasos y no
permiten todavía resultados definitivos, a mi juicio. Sí que hay estudios
filológicos, filosóficos y teológicos que la afectan en buena parte, de los cuales
daremos ahora breve cuenta. Las introducciones de las ediciones modernas
son todavía las referencias de conjunto hoy más seguras. Especial valor
científico tienen las anotaciones de la edición de J. Daniélou (1955> y M.
Simonetti (1984), aunque no son las únicas.

En el campo filológico tenemos algunos trabajos parciales sobre la Vita
Moys¡s y unos pocos estudios lingúisticos sobre el Niseno. En concreto,
directamente sobre nuestra obra sólo encontraremos, en el campo filológico,
la historia de la tradición manuscrita en las ediciones de J. Daniélou (1955) y
H. Musurillo (1964), la crítica152 de Simonetti al texto de Musurillo y el análisis
de C. W. Macleod sobre la técnica retórica y el contenido cultural del

153

prefacio
En cuanto a los trabajos más generales, los más interesantes son los

lexicológicos: el estudio154 sobre gramática y vocabulario por parte de E. Ch. E.
Owen (1925); la contribución lexicográfica155 de M. Aubineau (1966>; N. Boukis

Cf, Bibliografía bajo las categorías “Ediciones de textos nisenos’ para las introducciones y
notas, así como “Estudios sobre La vida de Moisés” para los estudios filológicos, filosóficos y
teologícos concretos.

‘~ Cf. M. Símonetti (1982) Note suf testo della Vila di Mosé di Gregorio di Nissa Orpheus 3: 338-
358.

l~3 Cf. C. W. Macleod (1982) The preface lo Gregory of Nyssa 2s Lite ofMeses JThS 33: 183-191.

Cf. Owen, E. C. E. (1925-32) St Gregory of Nyssa. G,ammnar, vocabulay, and style .JThS 26
(1925) 64-71:28(1930)17-43 y 30(1932)183-191.

M. Aubineau (1 966b) Froject de lexique du vocabulaire de Grégoire de Nysse = Aubineau, M.
(1966a) 603-672
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(1967) que analiza filosóficamente el lenguaje del Niseno, en general, y las
concordancias en microfichas de C. Fabricius y D. Ridings (1989). Y sólo
podemos añadir, desde el punto de vista sintáctico, a O. W. P. Hoey (1930)
que analiza el uso del optativo en el corpus niseno; y, desde el estudio retórico
y literario, las páginas 558-562 del libro sobre prosa rítmica de E. Norden
(1930). Contamos, eso si, con la magnífica bibliografía de M. Altenburger y F.
Mann, casi exhaustiva hasta 1987.

En cuanto a estudios propiamente filosóficos también nos tenemos que
contentar con un viejo articulo genérico156 de K. Burdach y dos análisis sobre
fuentes filosóficas de A. L. Townsley en

197415T yO. Watson en 1987158.

En cuanto a los estudios teológicos y directamente sobre esta obra,
además de las introducciones y notas a los textos, ya señaladas, sólo
contamos con unos pocos trabajos, ninguno todavía de conjunto. Sobre la
metodología exegética disertan J. E. Pfister en 1964’~~, O. A. Robbins y M.
Simonetti en 1982160. Sobre las fuentes y precedentes tenemos dos trabajos
en 197216: H. Schlosser y A. M. Ritter. La construcción espiritual que realiza el
Niseno con la figura de Moisés como modelo de la santidad cristiana la
analiza M. Harí en el encomio a Basilio

162 mientras J. Daniélou y E. Junod en
la recreación de la figura mosaica163. Otro tipo de eruditos tocan algunos
conceptos164 de un cierto relieve en la Vita Moysis. Interesante es siempre el

~ K. Burdach (1912) Faustus und Moses SPAW 23: 358-403: 35: 627-59: 36: 736-89.

~ Cf. A. L. Townsley (1974) Parmenides and Gregory of fVyssa: An anteceden! of the “dialectic”

of ‘oafl¡cipat¡on in being” in De vita Moysis Sal 36: 641-646.

158 Cf. O. Watson, 0. (1987) Gregory of Nyssa s use of philosophy in the Life of Moses lThQ 53:

1001 t

~ Cf. J. E. Pfister (1964) St. Gregory of Nyssa: Bibí/cal exegete. An historico-theological study of
pentateuchal exegesis, Mss. Woodstock, Md.

‘~ Cf. O. A. Robbins (1982) Exegetical restraint in Gregory of Nyssa s De vita Moysis = Richards,
K. H. [edd.1(1982) 400-406: y M. Simonetti (1982) La tecnica esegetica di Gregono diNisa
nella ‘Vita di Mosé” SSR 6:401-418.

Ci. H. Schlosser (1972) Quel)engeschichtliche Studie zur Interpretation des Leben-Moses-
Zyklus be’ den Vátern des 4, Jahrhunderts, Pro manuscripto, Freiburg: A. M. Ritter (1972)
Gnaden¡ehre Gregors von Nyssa nach seiner Schnft “Liber das Leben des Mose” = Dórrie,
H. von -Altenburger, M. - Schramm, U. [eddj (1976)195-239.

‘~ Cf. M. Han (1982) Moise figure de l’éveque dan le Éloge de Basile de Grégoire de Nysse
(381). Un plaidoyar pour fautor/té épicopale = Spira, A. -Klock, Ch. [edd.1(1982> 71-119.

Ci. J. Daniélou (1954) Mo?se. Exemple et figure chez Grégoire de Nysse OSion 8: 385-400; y
E. Junod (1978) Mohse, exemple de la perfection. selon Grégoire de Nysse = Martin-Actiard,
R. von (1978) 81-98.

154 Cf. A. W. Anderson (1961) Sacrifice: A comparatíve study of the concept in GNSs
contemplation on the “Life of Moses” and Shri Aurobindo ‘s Commenta¡y on the Veda,
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estudio conjunto de Moys y Cant como hace F. Dúnzi165 recientemente. Desde
el punto de vista de la espiritualidad le interesa, con un tinte más bien
histórico166 a M. Harid, como precedente de 5. Juan de la Cruz167 a J. Ph.
Houdret, con atención al continuo progresol6a espiritual E. Ferguson. Sin
embargo, son sólo breves artículos; el único intento de visión de conjunto de
nuestra obra desde la teología espiritual realmente, además del famoso libro
de U. Daniélou <1944) sobre la enseñanza espiritual del Niseno, será la tesis169
reciente de B. Oiovanni.. Sobre el texto de J. Daniélou son conocidas las
justas críticas de W. Vólker, principalmente, que lo sitúan así en su lugar. En
cuanto a los estudios de teología moral, sobre la Vida de Moisés, no he
encontrado sino dos breves artículos, uno en italiano de 1974~~~ y otro en
polaco de 198217<

2.- FUENTES.

Cuando Oregorio de Nisa decide presentar la figura de Moisés como
tipo de la ascensión del alma hasta Dios o como modelo de una vida cristiana
abierta a la perfección, se inserta en la gran tradición viva del Pueblo de Dios
que revive cada año los mismos acontecimientos salvíficos en la liturgia
pascual al mismo tiempo que ilumina los acontecimientos coetáneos con las
viejas gestas salvadoras. La interpretación cristiana, desgajándose y
continuando con los modelos de la tradición judía, verá en el Testamento
Antiguo las prefiguraciones y preparativos del Nuevo. Ya está presente esta

Columbia U. P., Nueva York: ci. Rebis (1967) Cregoíy of Nyssas “De vita Moysis”. A
philosoph¡calandtheologicalanalysis GOTR 12: 369-93; Heme, R. E. (1975) Perfection in
the virtuous life. A study in the relationship between edification and polemical theology in
GT’JSs De vda Moysis, Philadelphia Patr. Found., Cambridge-Massachusett; P. F. OConnel
(1983) The double journey in SL Cregon¡ of Nyssa: The lite of Moses GOIR 28: 301-24.

165 Cf. E. Dúnzí (1990) Gragor von Nyssa ‘Honiilien zum Canticum” auf dem Hintergrund seiner

“Vita Moysis” vChr44 (1990) 371-381.

Cf. M. Harí (1967) Les troís quarantamnes de la vie de Moise. Schéma ideal de la víé du mo/ne-
évéque diez les Péres Cappadociens REG 80: 407-412.

167 Cf. J. Ph. Houdret (1979) Grégoire de Nysse et Jean de la Croix. Lecture de deux textes de ~

“Vie de MoiSe’ Carmel 1979: 373-90.

Cf. E. Ferguson (1976) Progress in pen’ection: Gregory cf Nyssa s vita Moysis StPatr 14 = TU
117: 307-314.

~ Cf. B. P. Giovanni (1993) L altíssimo monte della perfezione. llprogresso spirituale nelí opera
Vita diMosé dis. Gregorio di N¡ssa, Instituto Teresiano de Espiritualidad, Roma 1993. Esta,
aunque tienen el mérito de llamar la atención sobre el problema de La interpretación de
conjunto e intente dar con la solución, se lo impide una visión algo estrecha de La
espiritualidad, así como una cierta simplificación de la doctrina, que no se contextualiza

170 Cf. C. Peri (1974) La Vita di Mosé un viaggio verso l?areté cristiana VetChr 11: 313-332.

171 Cf. H. Wójtowicz (1982> Theoria i Praks¡s w traktacie “Zycie Mojzesza” sw. Gaegoaa z Nyssy
RHum 30: 73-79.
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lectura en las mismas páginas inspiradas172 y continuará con los Padres hasta
su gran desarrollo en Orígenes: Clemente Romano’73, 5. Ireneo174, Tertuliano,
Cipriano. La primera gran fidelidad nisena será, por tanto, a la la tradición de
fe que, recibiéndola de Origenes, Oregorio Taumaturgo llevaría a Capadocia y
que echa raíces profundas en la familia de Macrina y de Basilio. Fuente en la
que hay que situar igualmente las obras de su hermano Basilio y su amigo
Nacianceno.

En este sentido, Orígenes tiene una doble importancia, tradicional e
intelectual. Como maestro del Taumaturgo está a la base de toda la ilustración
capadocia; como comentarista del Exodo y Números, génio de la exégesis
espiritual, es la fuente natural de la enseñanza nisena. Fue además,
probablemente, el instrumento mediante el cual llega a Capadocia todo el
pensamiento y la técnica exegética de Filón. Este judío alejandrino había
salido al encuentro, en el siglo 1, de los retos metafísicos y morales que el
helenismo presentaba a la fe hebrea. La lectura alegórica de los textos santos
le había permitido armonizar las enseñanzas bíblicas con los postulados
racionales de la cosmología, la antropología y la ética platónica y estoica.

De Filón, fundamentalmente, tomará Oregorio la idea de hacer de
Moisés paradigma del itinerario del alma hasta Dios, la doble divisón del libro
en historía y theoría y algunos comentarios concretos, ya vistos. La
configuración por Filón de Moisés175 como rey, legislador, sacerdote y profeta
le servirá como tipo magnífico de la dignidad cristiana.

Orígenes había sintetizado en su grandiosa obra las dos técnicas, la
tipológica tradicional cristiana y la alegórica de Filón, sin descuidar la base del
sentido literal. De hecho, propone ya la teoría176 de los sentidos que se harán
clásicos: literal, moral y espiritual, donde por literal entiende el sentido obvio, a
primera vista, material; moral es la aplicación del texto a la vida cristiana, como
alma del mundo; y espiritual o místico, la significación plena, mistérica,
pretendida por el Autor bíblico principal. Los sentidos no se oponen,
concurren: el material al racional y éste al espiritual, que es el que da sentido
a todos. Además en esta sinfonía de sentidos cuenta con los recursos de la
alegoría (leer una cosa mediante otra>, la anagogía (llevar hacia una realidad
superior el sentido a la letra) y la hypónoia (sobreentender el sentido, sin
atascarse enla letra).

72 Entre tantos posibles ejemplos, cf, cia] 4, 22 donde Agar y Sara tipifican La Vieja y La Nueva
Alianza y 1 Cor 10, 1-11 donde la Roca es Cristo: oen San Juan, cf. 3,14-15:6,32-33.

172 cf, Ad Corintios 64 = 5. Clemente Romano (97) 152.

“~ Cf. Adv. haereses IV, 1 = 5. Ireneo de Lión (ca. 190) SCh 100: 770-778.

“5Cf. J. Guennou (1965) DS X: 1461-1462.

176 Cf. Origenes, De pnncipiis, IV, 2, 4 -8 = Orígenes (225) 310-335. Me he permitido una
interpretación personal con la visión sobre La tarea exegética origeniana que proporciona H.
Crouzel (1985)91-120 frente a la visión, más pobre, de M. Símonetti (1984) 21.
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Además de todo este espíritu exegético, Oregorio se inspira en
Orígenes, ciertamente en la XXVII Homilía sobre los Números y en las del
Exodo. También aquí Moisés es figura de los perfectos cristianos y las etapas
de la marcha por el desierto simbolizan las del caminar del alma cristiana
hacia Dios.

Del indice de citas implícitas177 se desprende que, hechas cinco partes
(153 citas), dos corresponderían a Filón (56), una a Origenes (32), la cuarta a
autores cristianos (28) y la última a filósofos paganos o judíos (27). No me
detengo a pormenorizar los lugares, lo importante es comprobar cómo,
efectivamente, se reflejan las tradiciones que hemos ido señalando. Ya se
reseñará (cf. cap. tercero, IV) con más abundancia cuál es la continuidad de
esta obra nisena con la tradición alejandrina, lo mismo que (cf. cap. tercero, II)
hablaremos de las fuentes filosóficas de este tratado sobre la condición moral
humana. Por ahora, nos basta con avanzar un vistazo comparativo, porque su
valoración exigiría analizar la función de las mismas respecto a la doctrina
global, así como su modo de transmisión, la mayor parte de las veces
indirecta.

Basilio Magno
Clemente de Roma
Eusebio de Cesaréa
Hermas
Hilario de Poitiers
Josefo

Máximo de Tiro
Salustio
Teodoreto
Aristóteles
Bernabé (Ps.>
Cirilo de Jeruralén
Oregorio Nacianceno
Hermética
Tertuliano
Origenes
Ireneo de Lión
Justino
Orígenes
Origenes
Clemente
Platón
Plotino
Filón de Alejandría
Origenes

de Alejandría

Sobre el Espíritu Santo
Cada a los Corintios
Preparación al Evangelio
Pastor
Sobre los Misterios
Antigúedades judías
Manual de disciplia
Discursos
Sobre los dioses y el mundo
Sobre el Éxodo
Etica a Nicómaco
Cada
Catequesis
Discuros, Elogio de Basilio

Contra Marción, Resurrección de la carne
De principiis
Contra las herejías, Demostración
Dialogo con Trifón
In Gen, Lev, Je~ Mt, Jn, Rom
Homilías a los Números

Stromata, Pedagogo, Pro treptico
Banquete, Fedón, Fedro, Rep., Sofista
Enóadas -
Sobre el Exodo
Homilías al Exodo

1
1
1
1
1
~1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
6
6
7
a
10
10
11
12
13

Cf. J. Daniélou (1955) 140-144.
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Filón de Alejandría Vida de Moisés 14
Filón de Alejandría Otras obras 28

En resumen, se trata, de un total de 153 citas, corresponden 6 a
filósofos varios, 10 a Platón y 11 a Plotino; de autores cristianos varios son 28,
mientras los Alejandrinos tienen 10 Clemente y 32 Orígenes. Filón solo
aparece 56 veces. Hemos visto en la tabla también cuales son las obras
citadas. Con todo, la importancia de Orígenes como transmisor de Filón ha de
añadirse a la que da el volumen de sus citas directas. Lo mismo hay que decir
de la tradición capadocia: faltan estudios serios de textos paralelos y
concordados entre los Capadocios, por lo que estos datos son insuficientes y
no dan idea del influjo mútuo, lo cual sólo lo aclararía una visión sinóptica.

Para concluir, una “fuente” singular es el propio corpus niseno. Tengo
la convicción de que, como obra de madurez y de síntesis, toda la producción
anterior nisena se asoma en esta obra. Seria interesante comprobarlo con un
trabajo de lugares paraleos, que, por desgracia falta todavía -sólo contamos
con la ayuda de las concordancias-. Será el mejor criterio hermenéutico,
interpretar al Niseno con el Niseno, y nos ayudará a ver la coherencia de toda
su obra. De hecho, al menos la doctrina contenida en De virginitate, en las
epístolas sobre la plenitud de la vida cristiana (Ferf, Prof y, probablemente,
lnst) y el comentario al Cántico (es muy clara la homilía VV78>, los encomios a
Basilio, al Taumaturgo y la misma Vida de Macrina, encuentran su
coronamiento temático y de técnica compositiva en la de Moisés.

Un ejemplo interesante se puede avanzar: ya en el 381, en contexto
polémico antieunomtta, Oregorio presenta la doctrina del progreso espiritual
en la vida de fe hasta la visión de Dios con la figura de Abrahán179, que será
evocado en el prólogo de Moys : la salida de su natal Caldea simboliza el
abandono de la vida sensual para nícíar un peregrinaje hacia la
contemplación, con diversas etapas en el camino de la fe. La figura de Moisés

‘5 Cf. GNS, Caní VI = ONO VI: 171 -199.

172 “Abrahán, -si podemos cambiar nuestra expresión a imitación del gran Apóstol (Cf. Sai 4, 20 y

Qn 15) e interpretar alegóricamente su historia, aunque la historia misma conserve,
naturalmente, toda su verdad- salió de su tierra por mandamiento divino, y abandonando
todo parentesco camal, camínó por el camino propio de un profeta que se apresuraba a
progresar hacia el conocimiento de Dios [...] Salió fuera de sí mismo y de su tierra, esto es
fuera del pensamiento rastrero y terreno y alzó La mente, en la medida de sus posibilidades,
sobre los límites naturales, comunes a todos, y abandonó el parentesco originario entre su
alma y las sensaciones de modo que no fuese molestado por nada de cuanto se percibe por
los sentidos y no fuese apartado de la contemplación de las realidades invisibles: que no era
transtornado de sones su oído ni le llevaba la vista tras las apariencias, sino, como dice el
Apóstol (cf. 2 Cor 5, 7), caminaba a través de lo que es fe, no de lo que se ve-. A tal punto se
elevó con su admirable conocimiento que llegó a ser considerado como la cima de la humana
perfección: él conoció a Dios tanto como le fue posible dentro de nuestra corta y efímera
capacidad humana que nos empuja hacia arriba’ (GNS, Euno II, 84 = C. Moreschini [1994]
195). Ha estudiado este texto niseno, W. Vólker (1955) 172-1 73. 176.
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también había aparecido precedentemente en sus obras180 como prototipo del
itinerario del alma hacia Dios: en el encomio a Basilio, en el comentario a los
salmos y al Cántico.

3.- DESTINATARIO Y CRONOLOGíA DE LA OBRA.

El destinatario concreto es bastante incierto. Si nos atenemos a los
títulos de los manuscritos, algunos sugieren los nombres de su hermano 5.
Pedro, obispo de Sebaste, o bien Olimpo o Cesario, monjes181. Si buscamos
argumentos internos, pudiera ser un joven discípulo que quiere abrazar el
monacato182 o el sacerdocio’83. Lo que se comprueba en las citas que siguen,
es la confianza y el afecto que dejan ver los vocativos y las expresiones con
las que se dirige al destinatario, dentro de una cierta afectación retórica al uso:
captatio benevolentiae, recurso a una petición expresa y expresiones de
modestia. Por ello, hay que supone una persona de confianza familiar y de
una fina sensibilidad espiritual. Por el cierto regusto polémico de ciertas
expresiones y el conocimiento que se presupone de problemas eclesiásticos,
pienso que la figura de su hermano menor, Pedro, cumple todos los requisitos,
si no prefiriéramos mantener el anonimato.

En cambio, el objetivo primordial del tratado se manifiesta varias veces
explícitamente. Nótese que es importante la traducción de conceptos claves,
que se suelen traducir por “virtud” o “perfección” reduciendo notablemente el
alcance de las expresiones. De la conciencia clara de este fin primario nace
luego toda la unidad narrativa de la obra:

Como sucede a los espectadores de las carreras, que jalean a sus
favoritos para animarles

“así me parece que hago yo también contigo, amigo y hermano tan
querido, al animarte con mi voz, al incitarte y recomendarte acelerar con
el afán, por cuanto te encuentras bravamente empeñado en la carrera
divina en el estadio de la nobleza moral (ópTi-j) y te diriges con pasos
ágiles y rápidos al premio de la vocación divina. [...] Me pides que te dé
algún consejo sobre la vida en plenitud (Óc mi’ <Xcyov 9=ov> [...] Y

ahora, con la ayuda de Dios que guie el discurso, es hora de meter
mano al objetivo (oKoÍlJn> que nos hemos fijado. Me has pedido, mi
preciosa cabeza, que te describa cuál es el modo de vida perfecto (i-i’c
O T4A(1OC éOTi ¡7 9¡’oc), con la intención clara de poner por obra en tu

‘~ Cf. OfIS. Basí = ONO X-1 125-130; Psal = ONO V: 43-45; Canti = ONO VI: 353-356.

‘~‘ Cf. 1-1. Musurilio (1964) ONO VII-1:1.

‘~Cf. J. Daniélou (1955) 47 nota 1. No soy favorable a entender el monacato en esta época
como plenamente desarrollado, constatando la presencia de vírgenes y ascetas en la Iglesia
primitiva de un modo espontáneo.

‘~‘ Por el amplio espacio (II, 130; II, 160; II, 278-286) que dedica a] sacerdocio, la rectitud de
intención para las órdenes y el carrierismo eclesiástico. Cf. A. H. Heme (1975) 22-24.
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propia vida lo que (Dios> quiera revelar con mi discurso, si se encuentra
algo de lo que buscas. Yo, por mi parte, me siento incapaz de ambos
propósitos: tanto el explicar de palabra la perfección cuanto el
demostrar con mi vida lo que el discurso haya enseñado, uno y otro
exceden mis fuerzas. Y quizá no sólo yo, sino también muchos entre los
grandes que descuellan en la práctica de la santidad (dpcTri>,
reconocerán conmigo que esta meta es inalcanzable incluso para

1 84

ellos
Un aspecto importante, pero que no podemos sino reseñar ahora, es la

organización de la moral y espiritualidad cristiana en un esquema narrativo,
no teorético. Se trata de presentar un caso como ejemplo (d nch§e¡-ypa) no
para la imitación mecánica sino para la contemplación en el prototipo de la
verdad práctica que se quiere alcanzar, como proyecto, en el propio sujeto. El
comportamiento (í3<oc) no es reductible a reglas objetivas sino que nace de la
voluntad libre como causalidad propia, que subordinada con la libertad
amorosa a la gracia, transciende las posibilidades meramente humanas para
alcanzar a Dios, y a así vida lograda (i-¿Áetoc>. Por ello es sólo por
contemplación (ewp¡’a) del verdadero Bien como se teje, en cada sujeto, una
enseñanza (~stéaoKoxda> interior de la excelencia humana (¿pcTj).

“Ha llegado el momento de aplicar al objetivo (oKorlóv) que nos hemos
propuesto con el discurso el modo de vida (r¿ y uvppovcUO¿vTa 9<ov)
que hemos rememorado, de modo que podamos obtener provecho del
relato para el modo de vivir según la excelencia moral (ipa O 16V K~T

¿ p~í f1 ¡ ~ )‘t185

“Que tenga siempre presente la finalidad (okonoc> de nuestro discurso,
en orden a la cual desentrañamos todo esto. Ya anticipamos en el
prefacio que las vidas de los hombres gloriosos están puestas como
modelo de hombría de bien (í~t y cu

50Ki4l0o)l ¿ VéfWu¡ 10130 1310U0
Ql U O ~C TI] U U Ti oóc í y en) para la posteridad’186.

En cuanto a la fecha de composición de este tratado, hay acuerdo en
datarla al final de la vida de Gregorio, en concreto el 390, por expresiones
concretas y por argumentos internos187. Las expresiones en las que alude -

quizá como tópico- a sus canas o a su autoridad sobre otros, y la experiencia
en intrigas eclesiásticas de alguna de sus págínas son propias de una cierta
edad. Los argumentos internos son todavía más convincentes: la importancia
doctrinal que se da al dogma cristológico, que anuncia ya los problemas del s.

184 GNS, Moys 1,1-3 = M. S¡monettí (1984) 6-8 tr. propia.

185 GNS, Moys 1, 77; cf. con el mismo sentido: II, 43; II, 50:11, 52:11, 65 = M. Simonetti (1984) 60 tr.
propia. 82. 88. 88. 94.

GNS, Moys 11,48 = M. Simonetti (1984) 86.

Cf. W. Jaeger (1954) 118-120; J. Daniélou (1966) 166-1 69; M. Simonetti (1984) 17-20.
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V, y la misma madurez, tanto de la técnica exegética y retórica, como de la
doctrina espiritual del trátado188. Las razones de quien propone adelantar la
fecha hasta la discusión eunomiana (380-384> no convencen: la insistencia en
la infinitud de Dios, que aparece también en esta nuestra obra, no es un rasgo
exclusivo de ese período polémico, sino que está presente en toda su obra,
por otra parte, la serenidad de la obra y la belleza esencial y estilizada de su
lenguaje no se compadece con ese momento polémico.

4.- ESTRUCTURA.

El esquema de la obra es sencillo. Encuadrado entre un elegante
prólogo y una conclusión reasuntiva, presenta una narración determinada de
las gestas del legislador del pueblo de Dios, Moisés, con un comentario
espiritual de las mismas. La forma actual’90 presenta así dos partes claras: la
“historia” o narración de los acontecimientos con algunos comentarios
“históricos” y también morales, y la ‘teoría” o meditación del sentido profundo
de esos mismos acontecimientos a la luz de los misterios cristianos y para
recabar una enseñanza práctica. La primera parte ocupa sólo un quinto de la
obra, y selecciona los hechos mosaicos en función del objetivo propuesto; la
segunda, casi cuatro quintos, retoma cada escena de la parte narrativa, la
reduce a sus rasgos esenciales y va entrelazando toda la doctrina práctica
tradicional cristiana sobre esa urdimbre. Aunque parezca repetitivo, el
resultado de la técnica es que logra introducir un ritmo: salir del propio modo
de pensar, contemplar la Verdad en el modelo y buscarla después
interiormente, llevándola a la práctica; para volver, después, a salir,
contemplar, buscar y participar. Creo que hay una unidad entre mensaje y
expresión, ya que, de acuerdo con su concepción arquetípica del verdadero
bien humano, en el mismo modo de enseñarlo’9’ hay que respetar lo peculiar
del objeto de la enseñanza.

Si esta es la estructura externa, la interna es mucho más compleja.
Presento ahora varias hipótesis, que son, probablemente, complementarias.

J. Daniélou organiza toda la obra como un viaje de Moisés hasta Dios,
que tendría ya descritas las tres etapas espirituales clásicas: la purificación (la
zarza), la subida continua del alma (la nube) y el encuentro místico (la

188 Encarnación (II, 29-30). maternidad virginal (11,21 y 139), dos naturalezas de Cristo (II, 174-1 79)
anuncian ya los grandés debates y concilios del 403 y 451 donde se sancionarás las
fórmulas definitivas. Cf. L. F. Mateo Seco (1993) 19-22.

‘~ Cf. A. H. Heme (1975)11-23.

‘~Creo acertada la opinión de M. Simonettí (1984) 15, que considera La división en dos panes
posterior. Es una complicación que afecta a la numeración de los párralos y el sistema de
citación. Sería interesante una división en párrafos periódicos (es La unidad retórica de
dicción que usa) de todo el ‘corpus’ niseno, que permitiera una citación homologada,
precisa y fácil.

191 Cf. GNS, Moys 1,2 = M. Simonetti <1984)8.
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tiniebla). El esquema vendría dado por el estribillo del imparable itinerario de
Moisés hacia la visión de Dios, la epéctasis’92.

M. Simonetti simplifica un tanto la estructura’93, para dar más
importancia al comentario exegético. Acepta la centralidad de la epéctasis.
Comienza con la salida de Moisés de Egipto y su huida al desierto, la visión
de la zarza, el enfrentamiento con el Faraón, el paso del mar Rojo, para llegar
a su culmen en la revelación del Sinaí con la “tiniebla luminosa”. Después se
detiene el método ascendente para describir la perfección obtenida por el
amigo de Dios en sus diversos aspectos, más que subrayar el progreso.

Una estructura más compleja194 centra la obra en las tres teofanías, que
tendrán así el papel de foco: la zarza ardiendo (cf. Ex 3,1-15), la de las tablas
de la Ley en el Sinaí (cf. Ex 19, 16-25) y la de la hendidura de la peña (Ex 34,
6-9). En la primera, Moisés se encuentra con Dios como Verdad, y descubre la
unidad perfecta entre ser, verdad y bien’95. Llama la atención la mezcla de
lenguaje filosófico con ecos bautismales y desarrollos cristológicos
dogmáticos. La segunda teofanía, en el Sinaí, tiene lugar en la “tiniebla
luminosa”, atrevido oximoron que resume lo aprendido por Moisés: la infinitud
de Dios, la inaccesibilidad del conocimiento divino para las fuerzas humanas,
La tercera, comentada largamente es el clímax del libro: el deseo del Dios
revelado “cara a cara, como quien habla al amigo” (Ex 33, 11> le lleva a querer
verle más, atraído insaciablemente por la realidad del Bien. Dios le otorgará a
Moisés su deseo al negárselo, otra paradoja: en darle un deseo insaciable.
Así, a la luz siguen las tinieblas, y al “ver el no ver” la “satisfacción siempre
insatisfecha”’96. Y es en este momento culminante cuando se propone la
imitación de Dios y de Cristo (identificados aquí) como el modo de concretar
esta ascensión. Esta última teofanía será así la que recoge y sintetiza las otras
dos y las supera, con la revelación del misterio del Dios Unigénito.

L. F. Mateo Seco’97 completa esta visión con un importante análisis
cristológico: los comentarios sobre el inaccesible conocimiento de la dívinídad
en el Hijo, la virginidad de su parto, la doble naturaleza y la medíacíón tienen

192 “L...]la vida espiritual es una transformación perpetua del alma en Jesucristo bajo la forma de un

ardor creciente, pues la sed de Dios aumenta en la medida en que El es participado con una
estabilidad creciente, pues el alma se une y se fija siempre más fuertemente en Dios, Así La
idea de La epektasis nos proporciona en su complejidad una síntesis de toda la mística
gregoriana” (J. Daniélou [1944j306-307).

~ Cf. M. Simonetti (1984) 15-16. Puede compietarse esta visión con el tratamiento que hago de
la lectura exegética (cap. tercero, II, 2).

Cf. A. Ferguson (1976> 308-311.

Cf. GNS, Moys II, 19-25 = M. Simonetti (1984) 72-74.

Cf. GNS, Moys II, 163 y 233 = M. Símonetti (1984) 154 y 200.

‘~‘ Cf. L. F. Mateo Seco (1993) 36-41 y (1978) 382-435. Sobre los lugares paralelos en Cant, cf.
L. E. Mateo Seco (1990)173-189.
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lugar siempre en torno a las tres teofanías, que se convierten así en epifanías
del Verbo encarnado. Se refuerza así la hipótesis de una estructura interior
compositiva ternaria con la centralidad de la figura de Jesucristo’~.

El prólogo’99, tiene una importante función doctrinal y es en si una pieza
literaria autónoma. Presenta seguridad en la doctrina (infinitud absoluta de
Dios y relativa de la dignidad moral humana) y en los recursos literarios
(comparación agonística, delimitación del tema, argumentación, paradojas,
modos de modestia> y filosóficos (categorías platónicas y estóicas). La
profunda unidad entre teología, filosofía y retórica.

El tema se trata con una gran unidad orgánica, con un rítmico resumir
las etapas anteriores hasta llegar al gran resumen final. Subraya así el
crecimiento continuo en santidad del gran profeta, para aplicar después200 su
figura a la del cristiano, con una visión integral de teoría y práctica teológica.

En definitiva, desde el prólogo al colofón, Gregorio ha desarrollado su
teología del constante progreso, del rejuvenecimiento interior, a partir de la
infinitud divina; al contrario de la mentalidad helénica que ponía la perfección
en la quietud e inmovilidad del alma contemplativa.

“He aquí un canto enamorado a la finitud humana y, en consecuencia, a
su inherente capacidad de cambio. Este canto al infinito caminar del
hombre hacia el infinito sería imposible, si en el pensamiento niseno el
no alcanzar nunca la perfección implicase lejanía de Dios. No. El hecho
de que nunca se alcance la plenitud absoluta en la participación en el
Bien no implica para Gregorio que ese Bien no esté ya poseído
verdadera, aunque parcialmente, por el hombre. No es que Dios sea “lo
inalcanzable”, sino que, aun poseido, siempre sobrepasa al que ya lo
posee. Se trata de un estar lleno de Dios, que no solo no produce
hartura sino que provoca un mayor deseo’20’.

~ ‘He aquí La clave de La perfección en La virtud: quietud y progreso. He aquí la paradoja cuya

solución es Cristo [jI quietud y crecimiento infinito” (L. F. Mateo Seco [1993]38-39).

~cf. O. W. Macleod (1982) 183-191.

~Cf. GNS, Moys II, 315-321 = M. Simonetti (1984) 248-254.

201 L. E. Mateo Seco (1993) 30.



99

IV.- EDICIONES DE LA VIDA DE MOISÉS

Presentamos las ediciones siguiendo un orden lógico y cronológico e

indicamos los datos más relevantes para nuestro interés202.
1.- TEXTO ORIGINAL

El texto griego original de la obra que estudiamos se llevó a la imprenta
por vez primera en Leiden en 1593, de mano de David Hoeschelio, junto con
algunas otras obras del Niseno. La nuestra, impresa desde la página 45 a
168, recibe el título preciso de Anagogica vitae Moysis enarratio, qua vitae
Christianae quidam in typus fuisse ostenditur De nuevo en 1884-85 y en
Gotinga, Hugo Landwehs publica el texto griego, que será reeditado en Berlín
en 1910: Ocwpia dg ron Mú.ruotwg ¡hoy. Enl 907 y en Múnster se publica dentro
de una antología de textos patrísticos sobre la encarnación del Verbo
(reeditada hasta 1981). La última edición impresa es la de Leiden, casi cuatro
siglos después de la primera, llevada a término por Herbert Musurillo en 1964
en la editorial Brilí. Forma el tomo III de las obras completas del Niseno en
edición crítica; tarea que centré los últimos esfuerzos de Werner Jaeger desde
1952. Esta edición laudable desde muchos aspectos203 ha sido criticada, sin
embargo, con acierto, por M. Simonetti (1982) 338-358, que ha publicado
además su propio texto en 1984.

Quiero destacar los méritos de dos ediciones críticas del texto
griego, con notas, introducción, índices y tradución romance: la francesa de
1955 y la italiana de 1984.

La francesa (revisada y reeditada en Paris 1968) es obra meritisima del
cardenal J. Daniélou: avalada por la autoría de más de 60 artículos
importantes sobre el pensamiento del Niseno, con amplia y exacta
introducción biográfica, es la primera edición crítica de nuestro siglo204, que no
teme adentrarse por lecturas insólitas respecto a la vulgata previa, siempre
justificadas textual y razonadamente, aunque no alcancen hoy aceptación
unánime. Aunque se echa de menos los índices, es todavía hoy muy

una información exahustiva pero no más completa puede encontrarse en F. Altenburger-F.
Mann (1988)10-133 y. en menor medida, en M. Bergadá (1969) 82-95.

Ver recensiones de J. Daniélou (1965) RecSR 53: 296-298 y M. Han (1966) Onomon 38:
544-557.

~‘ Colaciona diez manuscritos que clasificaa en tres familias: La primera adonde el texto se ha
alterado con frecuencia en los detalles’ comprende A (Londinense 16 Dl, s. XIII) y C (Parisino
gr. 503s. XIV); la segunda, menos literaria y de tradición monástica, E (Parisino g. 584s. XII) y
D (Veneciano Marc. 67 s. XI, procedente del cardenal Besarión); y La tercera, ‘correcta de
ordinario, aunque presenta a veces correcciones de orden teológico, comprende E
(Turinense 71 s. XIV), G, M y otros. Además hay un grupo que debe representar una
tradición diversa, atestiguada por K (Vaticano gr. 444 s. XIV) y 5 (Athos Esphigménou 49 s.
X) . El códice F (Vaticano gr. 1433s. XV) supone una tradición intermeda entre La primera y la
segunda familia. No se sabe si el título griego de la 2~ parte es original
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recomendable. De esta edición se ha tomado la numeración de párrafos. Es
además la edición usada para las concordancias de Fabricius-Ridings.

La edición de Simonetti tiene la ventaja enorme de ser la última y se
permite ser juez entre las discrepancias de Musurillo con respecto a Danielou.
Es muy valioso el contenido de las notas temáticas, a veces verdaderos
comentarios, y los índices, mejorados aunque todavía insuficientes. Es, por
ello, la edición que usamos en este trabajo.

2.- EDICIONES BILINGUES GRECOLATINAS

Las ediciones con el texto griego y tradución latina, sobre todo si se
suma el cúmulo de las traduciones latinas, nos hacen ver la importancia que
ha tenido esta obra sobre todo en los siglos del renacimiento humanista y de
la renovación postilustrada.

La primera edición grecolatina es la de la Opera omnia con índices, en
dos tomos, a cargo de G. Trapezuntius y revisada por Ducaeus, en París en
1615. Es el primer tomo, páginas 167-257, con el titulo De vita Mosis, sive de
vita perfecta, liber (sic>. Este mismo texto será editado sólo en latín en 1617
por Ducaeus en Colonia (PP 42-62) y, de nuevo revisado por los mismos
humanistas, en París en 1638, una edición en tres tomos, con la misma
paginación.

La segunda es (1855-1861) la de Burntisland, donde aparece con el
título más difundido ncpf ro-O flíov Mo{iucwg~ ncp;’ rfj~rav> &pcvjv reAnón7vo~

Ocupa las páginas 332-352 del tomo 1 también dentro de la Opera omnía.

Llegamos así a la más difundida de 1858 en París a cargo de Jacques
Paul Migne. que en los tomos XLIV-XLVI de su Patrologiae Graeca ha
publicado los textos de la ‘editio princeps’ parisina. Nuestro texto se encuentra
en las columnas 297 a 430 del tomo XLIV en griego y en latín: De vita Moysis,
sive de perfectione secundum virtuterrt

05. Es interesante la periodización y la
puntuación lo mismo que la traducción latina, ya que aunque no tenga el valor
critico para el texto propio de las modernas ediciones con la colación de
manuscritos, el aspecto rítmico sí parece que se ha tenido en cuenta, lo que no
siempre ocurre hoy con las nuestras.

Interesante es también el hecho de las antologías, con edición en
griego y latín, que han contribuido mucho al conocimiento e influjo de estos
textos, abriéndolos al numeroso grupo de los estudiosos.

En 1563, un libro sobre la presencia real eucarística, en Antwerpen,
recoge textos de In vita Moyseos en sus folios 15-16.

3.- ANTOLOGÍAS

M. N. 5. Guillon traduce al francés en 1825 varios textos del Niseno,
entre los cuales selecciona algunos de Moys, y los publica en un curso de

En la edición de 1959 se añade sive de pertect¡one vitae ex praescripto virtutis ¡nstitutae.
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elocuencia sagrada, con ejemplos patrísticos: París 1825: 63-64; Bruselas
1828: 162: y Ma¡land 1833: 49 (en traducción italiana).

En 1911 M. J. Rouét de Journel publicó en Friburgo su Enchiridion
patristicum, dedicando dos páginas a una selección de la Vida de Moisés (al
Niseno consagra de la página 433 a la 454). En 1930 y también en Friburgo
en su Enchiridion asceticum , de las páginas gregorianas del florilegio (186-
209), serán las últimas 6 páginas las que tome de nuestro libro. Otra selección
antológica hace en 1935 en RomaR. Arnou sobre el platonismo de los Padres
(PP 48-49 de nuestro texto).

En 1960, en Neukirchen -Lambach, W. von Franz selecciona textos del
Niseno, en este caso en versión alemana, sobre diversos temas teológicos,
entre los que escoge también de entre nuestra obra. Lo mismo hace en inglés
H. Musurillo (1961) Nueva York; y, en polaco, Tadeusz Sinko (1963) en
Varsovia y M. Starowieyski (1979) en Cracovia. Otra antología, filosófica, con
algún texto de esta obra, publica en alemán Albert Warkotsch (1973) Munich.

4. -TRADUCCIONES

En cuanto a las versiones completas del texto, las más importantes por
su cantidad y antigUedad son las latinas, que hacen ver, por su calendario, el
largo proceso que ha supuesto el redescubrimiento del pensamiento griego
de época romana, incluso entre los eruditos cristianos y el casi vacio desde
mediados del XVII, el siglo XVIII y la primera mitad el XIX (la crisis de la
“ilustración’). Las versiones en lenguas modernas son siempre recientes y
demuestran el olvido del latín como lengua de cultura europea después de la
última guerra mundial, así como el creciente interés por el Niseno.

Versiones latinas: 1517 Viena (traducido del griego por Georgium
Trapezuntium, bizantino de origen) Oregorii episcopí Nyseni viri et vitae
sanctitate et ingena rnagntudine inter Graecos Christianae professionis
assertores praecipul, de vitae perfectione, sive vita Moysi. liber utilissimus (sic);
la misma traducción se publica en 1521 en Basilea Gregorii Nyseni
vetustissimi theologi, mystica Mosicae vitae enarratio, perfectam formulam
vivendi, cuilibet Christiano praescribens, Georgio Trapezontio interprete.

La misma versión y titulo vemos imprimirse en 1537 (fol. 68-88) y 1551
(fol. 82-106) en Colonia. Igualmente en 1562 con el título De vita Moysi, sive
de vita perfecta, liber unus en las páginas 553-600 de la edición latina
completa de Basilea (reeditada en 1571: 527-530) y en la de Paris (1573: 111-
166> reeditada y anotada por Fronton Ducaeus en 1605. Por último, aparece
esta traducción latina en 1791 en Augsburgo en las páginas 77-105 del tomo
XIV, que dedica al obispo de Nisa, en su colección patrística, el benedictino
Domingo Schram.

La primera de las versiones modernas es la francesa de 1942 con la
que comienza, en Lyon, Jean Daniélou el gran proyecto de la colección
“Sources Chrétiennes’ (n9 1>: Contemplation sur/a vie de Molse ou traité de la
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pertection en matiére de verU¡. Ha sido reeditada, revisada206, en Paris en
1955 acompañando al texto crítico griego y en 1968207.

La versión alemana completa no llegará hasta 1962 en Friburgo con la
de Blum von Manfred.

En 1967 aparece la primera traducción italiana completa del texto, a
cargo de Cesare Brigatti, impresa en Alba (ed. Paoline). Será superada en
mucho por la de Manlio Simonetti en 1984, acompañada del texto original y
valiosas notas. Se publica después (1990) otra de 5. Leaza en la col. Ciudad
Nueva de Roma.

En 1978 ve la luz la traducción inglesa del cisterciense Abraham
Malherbe, en Nueva York (Paulist Press>. En 1982 Preot Staniloae y Preot
loan Buga traducen varios escritos del Niseno al rumano (Bucarest>, el nuestro
abre el libro, en las páginas 21-112.

En catalán la traduce para la facultad teológica de Barcelona en 1991
J. Vives.

En español no se contaba con una traducción completa hasta 1993 en
que se editan dos al mismo tiempo: la del prof. Mateo-Seco, de la Universidad
de Navarra, en Ciudad Nueva, Madrid; y la de Th. ?-i. Martín-Lunas en
Sígueme, Salamanca. El primero es un gran conocedor del pensamiento
niseno -con más de diez artículos, es el único español importante de la
bibliografía- y presenta una introducción sobresaliente y unas notas
adecuadas a su interés, más pedagógico que filológico. La traducción es
mejorable, pero se ciñe con exactitud al texto y es correcta en el contenido. La
traducción de Salamanca es muy clara porque simplifica el estilo y busca sólo
el sentido general del párrafo en un agilísimo español, pero ante un original
de tal densidad de pensamiento el resultado es con fecuencia deplorable, ya
que impide entender el mensaje mismo de la obra, reducido a peripecia.

~Cf. recensiones de J. Hausherr <1956) OrChrP 22: 409-411; E. des Places (1956) REO 69:
499-500; J. Danielou (1956) ReSR 44: 620-621; L. Vischer (1956) ThZ 12: 569; J. H.
Waszink (1956) VgCh 10: 128; H. Chadwick (1957) CR (1957) 163; A. Orbe (1957)
Gregonianum 38: 767-768; A. H. Armstromg (1957) JThS 8:167-168; Ch. Martin (1957>
NRTh 79: 423; P. Courceíle (1957) REA 59: 213 ; F. Petit (1958) RecTh25: 366-369; J,
Sirineíli (1958> RPhLHA32: 141.

207 Cf. recensión A. de Mendieta (1973) AC 42: 284-295.
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El ritmo ha interesado siempre al hombre, desde los albores de la
historia y, en cada hombre, es una de sus primeras percepciones como se ve
en el niño con sus juegos y canciones. Y es que la vida es ritmo. Y el ritmo es
expresión, individual y social, sencilla o artística, de lo propio de la naturaleza
humana.

Sin embargo, si dejamos de lado los demás aspectos y manifestaciones
culturales e históricas, centrándonos en el lenguaje, el estudio del ritmo se
revela especialmente difícil y se presenta teñido de subjetivismo, o se ve
relegado a estudios marginales, o permanece rodeado de un halo de
inefabilidad. Pero nada de esto es suficiente para poder experimentar los
sentimientos que los antiguos describen al escuchar y declamar su literatura -

siempre oral, aun la escrita-, por lo que debemos encontrar los recursos
mediante los cuales los escritores y lectores antiguos encomendaban a la
ejecución hablada los diversos significados posibles en su comunicación:
referencial, fático, expresivo, impresivo, poético. Al menos, debemos descubrir
cuáles son los elementos responsables del ritmo en esa prosa donde es más
evidente: prosa rítmica de arte o prosa periódica,Kunstprosa.

Tenemos que reflexionar, para ello, en primer lugar sobre los estudios
que nos han precedido en este tema, de modo que podamos mantener sus
conquistas y aprender de sus limitaciones o errores. Después debemos
asomarnos a la teoría de los antiguos retóricos sobre la prosa periódica para
escrutar la conciencia artística de aquellos especialistas contemporáneos. En
tercer lugar, estudiamos la aportación de la teoría estructural en orden a
individuar las unidades y los factores responsables del ritmo, sin confundirlos
con otro tipo de unidades lingúisticas, aunque estén implicadas con ellas.
Todo se hace necesario para definir como factores rítmicos diversos
prosodemas sintagmáticos (acento, entonación, pausas) y las unidades que
éstos caracterizan: la sílaba, como unidad rítmica mínima, y la palabra
prosódica o sintagma acentual, formantes de la unidad básica, de realización
y estructura, que es la oración o frase.

1.- UN SIGLO DE ESTUDIOS RÍTMICOS.
A la hora de recorrer las príncípales investigaciones sobre el ritmo de

prosa que ha producido nuestra época, se plantea como primer problema el
criterio de clasificación. Se podría haber adoptado el criterio temático,
reuniendo los estudios sobre determinados autores, épocas o aspectos
literarios, o igualmente, sería útil adoptar un criterio escolar, clasificando a los
estudiosos por sus posiciones (musicalistas o metricistas, partidarios o
detractores del ictus, positivistas o estructuralistas). Con todo, he preferido el
criterio histórico como primario y presento los autores y problemas en el orden
de su aparición en el tiempo; secundariamente, trato a cada autor en conjunto,
para no atomizar demasiado su producción en el arco cronológico.

En cuanto al modo de subdividir este período de tiempo, será lo más
correcto tener en cuenta las épocas culturales así como determinado
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predominio metodológico208. Por todo ello, estudiaremos en una primera parte
las investigaciones quá van desde fines del siglo pasado hasta el fin de la
primera guerra mundial (1918>, época caracterizada por la importancia que
toma el método positivista, con una atención casi exclusiva a las cláusulas. La
segunda parte, trata los ensayos que tienen en cuenta ya las aportaciones de
la retórica y, en menor medida, la lingúística histórica, junto con el análisis
cuantitativo o acentual de las cláusulas, época que va desde 1918 hasta 1968,
con obras importantes como las de E. Fraenkel o la de A. Primmer -muy
distintas en su enfoque-. Por último, una tercera parte toca las aportaciones
rítmicas desde entonces (1968) hasta hoy, época que se ha encaminado
felizmente por la senda de la renovación metodológica mediante un
replanteamiento profundo de doctrinas tópicas, aunque no se haya
encontrado todavía una solución globalmente definitiva.

1.- 1850-1918: POSITIVISMO CLAUSULAR.

Antes de la primera guerra mundial hay toda una época y un modo de
estudio de la prosa clásica que tiene el valor de reivindicar, por vez primera en
la modernidad, la funcionalidad del ritmo en la prosa. Se cree, sin embargo,
que la clave del ritmo reside en la observación intensiva, la identificación y
clasificación de las cláusulas -aquellas secciones donde el ritmo es más
patente-. Influye, en esta miopía metodológica, el positivismo ideológico de la
época, junto con la inexistencia de una lingúistica sincrónica.

Podemos comenzar nuestro repaso histórico con la impresión en 1885
en Leipzig del Die Rhetorik der Griechen unó Rómer de 13. Volkmann: es un
tratado general de retórica greco-romana, pero ya es un hecho representativo
del despertar del interés rítmico en la Alemania del Kulturkampp. Desde un
punto de vista doctrinal contrario, ya en 1854 habían publicado A. Rossbach y
R. Westphal la Griechische Rhythmik a la que seguirían otros trabajos siempre
musicalistas209, hasta su Theorie der musische Kúnste en el mismo 1885 -
donde defienden que incluso las categorías periódicas fundamentales están
prestadas por la terminología musical antigua2’0-.

En 1887 aparecen dos estudios paradigmáticos en la aproximación
positivista: en Zurich el Der oratorische Numerus bel Isokrates und
Demosthenes de C, Josephy y en Leipzig Die Attische Beredsamkeit de
Friedrich Blass. En 1891 en Kiel, Blass publica su De numeris Isocrateis. y en
1905 Die Rhythmen der asianischen und rómischen Kunst-prosa en Leipzig.

Estos autores se centran en el estudio pragmático de los oradores

clásicos, Isócrates y Demóstenes fundamentalmente, y, aunque conocen la

Una presentación de las tendencias métricas, con una perspectiva más general, cf. A. Guzmán

Guerra (1997) 15-19.

Como el tratado de R. Westphaí (1865> System der antiken Rhythm¡k, Breslau.

210 Cf. A. Rossbach -R. Westphal (1885) 187.
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doctrina retórica antigua2”, no se presta atención a su estudio orgánico. El
ritmo se hace residir casi exclusivamente212 en las cláusulas -sucesiones
rítmicas de largas y breves con la que se clausura la frase- y estas se analizan
por las tablas de frecuencia en cada autor, pero no se justifica ni teórica ni
lingúisticamente la relevancia rítmica de esas unidades. Apuntan la diferencia
entre el ritmo de prosa y el de verso, entre prosa y periodo -Gorgias como
orador rítmico pero no periódico-, pero no saben ofrecer soluciones
convincentes y su análisis de la prosa será, en última instancia, métrico y no
rítmico. La prosa es agradable por el equilibrio interno rítmico, pero acaba
siendo la suya, una apreciación subjetiva, por cuanto no se investiga su causa
ni se señalan los factores responsables del ritmo213. Así, su estudio resulta
excesivamente analítico, positivista, en cuanto que pretenden “establecer los
datos” sin tener en cuenta su sentido global, su finalidad en el conjunto.

Sufrirán las críticas de los ritmicistas y musicalistas, que, con razón
obsevan que “un ritmo, siendo un movimiento, no se puede reducir
íntegramente a un sistema de relaciones, todo lo complejo que se quiera”214,
pero caerán igualmente en extremos absurdos como si la música y el ritmo
fuesen categorías fijas. Bases teóricas contrarias suministran metricistas como
G. Schultz (1900); F. Blass (1905) y E. Petersen (1917).

Por ello, un trabajo como el de K. Gronau (1908> De Basilio, Gregorio
Nazianceno Nyssenoque Platonis imitatoribus, es hoy inaceptable
metodológicamente e inservible en sus datos.

Para la literatura latina, comienza el estudio intensivo de la prosa
rítmica (cursus) con un articulo sobre las bulas pontificias (del primer
estudioso moderno del cursus, N. Valois [1881]), otro sobre la literatura
eclesiástica tardoantigua y medieval (L. Couture [1892]),y el valioso tratado de
L. Havet en 1892, La prose métrique de Symma que et les origines métriques
du cursus, al que seguirá una serie de análisis aplicados con fortuna.

La publicación en 1904 del Das Klauselgesetz in Ciceros Reden por

Th. Zielinski supuso un gran impulso al esfuerzo clasificador de cláusulas, con

211 Cf. Josephy 1887] 29-62.

212 Aunque teóricamente se reconozca La necesidad de tener en cuenta el conjunto de los
miembros, y no sólo los finales. Cf. F. Blass (1891)5.

213 Es, a mi entender, un prejuicio filosófico el que determina ciertas opiniones filológicas: la idea
de la Grecia del siglo de Pendes (V-IV> como canon de belleza en todos los artes. Por ello se
limitan los estudios a esta época y se adjudica el desconocimiento de la sublimidad clásica a
la falta de gusto contemporáneo. Así 1k Níetzsche [1912] 336: “El ritmo es, en el sentido
antiguo, moral y estética, la brida con la cual se coloca en La emoción; en fin, que mientras el
antiguo concepto de ritmo pertenece a La étíca, el nuestro pertenece a la patología”. Cf.
también en este sentido Pp. 281 y 335.

214 L. Laloy ([1904) 353. Pero no saca todas las consecuencias de este principio. Un ejemplo de
exceso: “con muy pocas modificaciones de detalle, la teoría rítmica de Aristoxeno nos lleva a
nuestra actual teoría de la medida” (L. Laíoy [1904]352).
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el criterio, que deduce del estudio del habla, según el cual el germen de la
cláusula es siempre un crético seguido por una cadencia trocaica. No tendrá
éxito su clasificación de las cláusulas de Cicerón en verae, lic/rae, malae,
selectae y pessimae, pese al alarde estadístico, lo mismo que se criticará su
modo arbitrario de dividir la frase e incluso la misma base crética. Al estudiar
en 1914 los ritmos internos de frase en Der constructive Rhythmus in Cicero
Reden. Der Qratorischen Rhythmik Iler Teil, no encontrará acogida su
propuesta por la complejidad de_ su_demosiracron. por rLmantenimientn de
sus conceptos previos y de su arbitraria división de grupos de palabra; sin
embargo, esta obra tiene el valor de señalar la importancia de la estructura
interna de la frase y no sólo su cadencia final.

En este sentido, tenemos los grandes tratados clausulares como el de
H. Bornecque (1907) sobre las cláusulas métricas latinas y los trabajos de C.
Zander sobre las de Demóstenes (1910>, los oradores latinos arcaicos (1914>
y Cicerón (1914). También A. M. Harmon <1910) analiza las de Ammiano
Marcelino. Con todo, no pasan de hacer complicadas tablas de frecuencias
métricas, sin llegar a captar el alma del ritmo. Este mismo defecto alcanza a un
sinnúmero estudios posteriores a esta época, de otros autores más o menos
importantes, en los que no se presta demasiada atención a las cuestiones
metodológicas y se limita así su mérito a la clasificación de cláusulas.

Los estudios posteriores a 1920 se beneficiarán de los hallazgos.sobre
el cursus latino215, que van descubriendo una transición clara entre los
esquemas métricos cuantitativos y los acentuales; sin embargo no todos los
investigadores han aplicado con coherencia esta transición a sus estudios.
Por ello los estudiamos en esta etapa primera y no en la siguiente, aunque
estén a caballo entre ambas. La relación entre acento de palabra y ritmo
habían sido investigados por P. Shorey (1907) y N. Gorter (1915), así como la
transición del ritmo cuantitativo al cursus por A. C. Clark (1910> en el latín
vulgar y medieval; por H. B. Dewing (1910) en la prosa acentual griega; y P.
Fabri (1915) en la latina.

Un cierto peso en prosa artística latina tienen los copiosos estudios de
F. di Capua desde 1913 hasta 1937, ya que presta atención a la evolución del
ritmo durativo al acentual, así como la relación entre estilo y sintaxis. Analiza
los textos de la cancillería pontificia (desde el s. IV al VI y del VII al XIV), las
traducciones latinas de obras griegas - por ejemplo en la traduccion del
Niseno por parte de Dionisio el Exiguo- y el estilo de 5. Agustín.

Igualmente, para la prosa griega son importantes, dentro de esta
metodología, los trabajos de A. W. de Groot desde 1914 hasta 1921 -después
publicará manuales teóricos-. Contradice en parte a Zielinski con estadisticas
detalladas, pero adopta el mismo predominio analítico, de recuento de las

215 Sobre todo los estudios de M. G. Nicolau (1930) L’ origine du “‘cursus”” rythmique et les
débuts de 1’ accent d’ intensité en latín, y L. Laurand <1931) Études sur/e style des d¡scours
de Cicéron avec une esquisse de 1’ histoire du “cursus”.
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formas rítmicas215, en la prosa de Tucídides y Plutarco (1915)217, y en la de
Procopio de Cesarea (1918>. Tendrá gran importancia como manualista,
desde su historia de la prosa métrica griega - Demóstenes, Platón, Filón,
Plutarco- (1918) hasta sus último textos sobre teoría rítmica tanto griega como
latina; lamentablemente el ritmo lo hace consistir en la pura diferencia
cuantitativa de silabas, analizadas matemáticamente. Igualmente considera
(1921), sin duda influido por el racionalismo del momento, que una categoría
básica como es el período, Aristóteles la entendería más como esquema
lógico que como unidad rítmica. A pesar de sus limitaciones en los resultados,
es el primero que emprende, desde 1915, una cimentación metodológica seria
en la historia y en la teoría del ritmo de prosa.

Otro capítulo importante en torno al cambio de siglo lo había constituido
el problema del ictus, que, como podremos ver en su momento, es punto
representativo de las tremendas lagunas de nuestros conocimientos y de las
simplificaciones a las que somos proclives. Un artículo fundamental contrario a
la existencia de un acento rítmico diverso del léxico es el del americano Ch. E.
Bennet (1898), seguido porO. Schultz (1900) mientras le había contestado en
la misma revista O. L. Hendrickson en 1899. Hay también un breve articulo de
E. Blass en 1900. Pero es muy difícil ponerse a explicar el ritmo latino sin tener
en cuenta la función rítmica del acento, como estudia J. J. Schíicher (1901> en
la poesía arcaica o P. Shorey (1907) que acaba por reconocer un stress como
base del ritmo, aunque no defienda un ictus independiente.

E. Greif, en un trabajo antológico e importante sobre el ritmo, analiza en
1913 el ritmo poético griego, basándose en el ictus métrico en relación con la
naturaleza del acento, aunque no por ello deje de criticar a los musicalistas.
Ya O. W. E. Miller (1902) había puesto en relación el ritmo poético con el del
habla normal del griego antiguo. En 1916 W. Patterson estudia
psicológicamente cómo el tiempo es un elemento esencial al ritmo, aunque las
medidas del tiempo no tengan que ser exactas. Define el ritmo como una
sucesión de intervalos temporales sentidos como regulares218, y en
consecuencia no es suficiente que los acentos marquen los finales de los
intervalos. En ese mismo año, E. Coechia estudia la técnica homérica de la
subordinación de la palabra al ritmo épico, así como el ritmo del discurso a la
luz de la lectura de los versos clásicos (según los datos del TTcp~ auue¿ccwc de
Dionisio de Halicarnaso).

~ En 1920 determina La extensión de La clausula en comparacion con La parte no rftmíca de La
frase, haciendo además del ritmo algo inconsciente parcialmente en el autor.

217 Toma la última sílaba como anceps, no considera como cláusula sino las últimas 8 últimas
sílabas, de las que examina sólamente la cantidad. Estudie 4000 casos, en los que, después
de tablas y porcentajes encuentra 128 tipos posibles de cláusulas, aunque no de la misma
importancia. Que esto tenga algo que ver con el ritmo real es demasiado suponer.

218 Aquí radicaría la diferencia fundamental entre prosa y verso, en la regularidad total o parcial de
los intervalos. Cf. W. Patterson (191 6)17-46.
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Por último, un tipo de publicaciones llamado a ejercer un influjo radical
en las etapas sucesivas será la edición de los textos de los teóricos antiguos
sobre el ritmo y la retórica. Así, L. Laloy (1904) los textos de Aristoxeno de
Tarento -principal tratadista musical antiguo-, A. C. Clark (1909> selecciona
textos teóricos griegos y latinos sobre la prosa rítmica; M. Consbruch (1912)
los textos seleccionados por Hefestión; H. Rabe (1913) las obras de
Hermógenes; F. di Capua (1913) comenta el libro tercero de la Retórica
aristotélica sugerido por su estudio del ritmo en Cicerón, Quintiliano, Salustio y
Tácito; E. Petersen (1917) edita en Oxford a M. F. Quintiliano. Aunque Du
Mesnil en 1894 había refrescado la doctrina retórica sobre el período en Uber
die rhetorischen Kusttormen: Komma, Kolon, Periode, no tendrá
consecuencias prácticas en la investigación de la prosa antigua griega, como
tampoco el Aristoties theo¡y of rhythm de Th. Fitzhugh en 1915.
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2.- 1918-196t TEORiA MÉTRICA, LINGOISTICA Y RETÓRICA.

Aunque seguirán apareciendo estudios predominantemente
clausulares de ritmo de prosa, hemos caracterizado la época que va desde los
años veinte hasta los setenta -con el hiato de la segunda guerra mundial- por
el del nacimiento y desarrollo de una teoría lingúística, métrica, rítmica y
retórica, en estudios tanto diacrónicos como estructurales, que harán posible
la renovación metodológica de la época siguiente, que es la nuestra.
Alcanzarán datos cada vez más seguros y, sobre todo, cada vez mejor
relacionados entre sí hasta descubrir el sistema.

Así los logros de la anterior lingúística histórica (como la obra de A.
Meillet [1923] Les origines indo-européennes des métres grecs.219) se integran
en nuevos progresos con el método sincrónico y estructural, que se irá
abriendo paso. Ya en 1937 13.

1Jakobson (1937) se ocupará de la prosodia del
griego clásico. Así, el importante tratado sobre las partículas griegas (1934>
será la base para que J. D. Denniston pueda ofrecer en 1952 su Greek prose
style; el estudio de la fonética, de moda en esta época

220, volcará la atención a
la pronunciación de los fonemas y el análisis fonético de la acentuación griega
y latina. E. H. Sturtevant (1920), H. Pernot (1921> y C. W. E. Miller (1922)
estudian la pronunciación de fonemas y acentos. La bibliografía sobre el
acento griego y latino la recoge L. Laurand en 1938. Son de esta época los
grandes manuales de acentuación griega: el de J. Vendryes de 1929 y el de
Ch. Bally en 1945. Poco después de la guerra mundial tendremos las grandes
gramáticas, como la comparativa de A. Meillet y J. Vendryes, la histórica de E.
Schwyzer y A. Debrunner o la del Nuevo Testamento de F. Blass y A.
Debrunner: en ellas se atiende no sólo a la fonología, morfología y sintaxis,
sino que se tiene en cuenta ya -aunque limitadamente- la prosodia, el orden
de palabras y de frase o ciertas figuras estilísiticas. Así llegamos a las grandes
historias de la lengua griega, como la de A. Meillet de 1938; V. Pisani 1959 o
la de C. del Grande de 1960, que incluyen el estudio histórico de la gramática
y la métrica.

Otro saber importante que empieza a tenerse en cuenta es el de la
retórica, que, además de las investigaciones sobre Aristóteles en la relación
entre lógica y retórica (Solmsen [1929]> o la teoría sobre el período
(Zehetmeier [1930]),hará posible gestarse esa gran historia de los recursos
retóricos en la prosa antigua que es la fíe antike kunstprosa de E. Norden

2t9 Inconscientemente las categorías sistemáticas le influyen en sus clasificaciones, así divide las
lenguas según su acento de stress (celticas y teutonicas), de cantidad (griego bizantino,
eslavas que asocian tono a cantidad e intensidad) o de altura (griego y védico). Vermos cómo
sincrónicamente esto es inexacto. P. Shorey (1924) le critica la negación, sin pruebas, de la
existencia de un stress ritmico en griego, argumentando que el stressde la posición métrica
fuerte es la base del ritmo en todas Las lenguas, donde lo único que varía sería La
distribución.

Cf. Los tratados fonéticos generales de NS. Trubetzkoy (1938), Grammont <1933> y Stetson
(1945) ola fonética griega de A. G. Juret en 1939 y de Grammont en 1948.



112 CAPiTULO SEGUNDO

(1930). Norden había investigado ya el estilo formular, religioso, ritual y
mágico griego en 1913 y, aunque sobrevalore el influjo de Gorgias y sus
figuras o carezca de la precisión lingúística y diacrónica que hoy requerimos,
logra dejar a la posteridad un texto que no ha sido todavía reemplazado.
Después vendrán (1960) los manuales de retórica y dialéctica literaria de H.
Lausberg, que suponen la mejor selección de textos sobre la enseñanza
antigua, aunque queda lejos de ser un manual, por su falta de elaboración
sistemática, su falta de explicaciones y de discusión crítica.

La importancia de la teoría alcanzará también a la métrica y la rítmica, y
serán de esta época los grandes manuales y ensayos teóricos, desde diversas
perspectivas. De la riqueza de estos materiales dan una idea los elencos
bibliográficos especializados en ritmo de prosa desde 1920 de L. Laurand -
varios- y F. Novotny, hasta los status quaestionis de St. Skimina, en 1930 y
1937 para la prosa griega, y de A. W. de Groot (1925) para la latina. Este
momento de grades esfuerzos bibliográficos ve nacer, en 1928, L’année
philologique, que dedica una sección a la prosa rítmica. La bibliografía métrica
exhaustiva sobre esta época se puede consultar en E. Kalinka (1935) Bd. 250:
290-494; 256: 1-126; 257, 1-160 para los trabajos hasta 1933 y A. M. Dale
(1957) 5-51 para los que van de 1936 hasta 1957.

De entre esta producción merece la pena destacar los grandes tratados
de métrica, de diverso signo: U. von Wilamowitz-Moellendorff (1921); P. Maas
(1923); W. Thomson (1926); L. Laurand (1929); A. G. Juret (1929); Th. Fitzhugh
(1930); 1<. Rupprecht (1933); H. Bornecque (1933>; W. ,.J. W. Koster (1936); L.
Laurand (1940); A. Camilli (1942); 1<. Rupprecht (1949); B. Snell (1955); hasta
concluir con el gran proyecto de C. del Grande (1960). También se sistematiza
la doctrina sobre prosa rítmica: A. W. de Groot (1927); E. Steinmayr (1928); M.
O. Nicolau, M. 0. (1930) y A. Kolár (1942). Monografías sobre temas métricos
podemos reseñar también las de A. Kolár (1935); F. M. Brignioli (1937); L.
Laurand (1937); W. ~i Koster (1941) y A. Dain, A. (1944). Sobre la diferencia
entre ritmo de prosa y de verso escribe H. D. Broadhead en 1932. Fruto
granado de este interés y florecimiento métrico será el diccionario
especializado de J. B. Hofmann -H. Hubenbauer (1950).

Igualmente se desarrolla una línea de investigación en torno a la
naturaleza del ritmo desde la métrica general (B. Koch [1920];W. Thomson
[1923]; P. Durville [1925] y A. W. de Oroot [1930 y 1931]) o desde la
psicología221: P. Servien Coculesco (19¿0 y 1944). También ofrece puntos de
luz para muchos teóricos la música griega: Th. Reinach (1926), P. Doutzaris
(1934), C. Sachs (1943) e 1. Dúring (1945). P. Stiebitz (1932> trata de la
relación de acento léxico y rítmico en el canto griego y E. K. Borthwick algunos
términos musicales en Plutarco y Ateneo. La relación música y poesía le
interesa a B. Gentili (1950) 11-50. El entusiasmo rítmico lleva también a
estudiarlo en otras lenguas antiguas o modernas: 0. Castellino estudia el ritmo

~‘ Para explicar la memorización de las tragedias por los actores recurre a La división natural de
ritmos.
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hebreo en 1934, R. Brenes Mesen el de la prosa española en 1938 y A.
Classe el de la inglesa en 1939.

No se llegará, sin embargo al consenso, como lo manifiesta la polémica
entre E. A. Sonnenschein (1925) que escribe un libro sobre el ritmo y sus
críticos L. Abercrombie (1927) o L. Laurand (1937): contrasta la arquitectura
matemática de los primeros frente a la inasibilidad de los segundos, que
entienden el ritmo como una categoría primaria de aplicaciones constantes y
múltiples.

Un camino menor para investigar la naturaleza del ritmo literario se
emprende mediante el origen etimológico o los significados de la categoría
misma. Th. Pluess (1920) estudia el sufijo -thmós (en jónico -smós) desde el
rasgo semántico de lo que se repite en fenómenos, naturales o no, como la
construcción o los usos y constumbres: “gegliederte Bewegung’. Un punto de
partida diverso es el de F. Novotny (1924) desde la raíz tsreoo- “camino,
orden” para llegar a rheoo-. También W. Koster (1944> estudia los términos
heróios, rythmós, básis. Pero el mejor resultado en este campo será el ensayo
de E. Benvéniste (1951) completado con el trabajo de C. Castillo (1968) sobre
la evolución histórica del ritmo en sus dos vocablos: rythmós y numerus.

Metodología.

~l camino de la renovación metodológica tendrá que esperar a la época
siguiente, los escasos títulos defraudan un tanto las expectativas. W. H.
Shewring (1930> sigue la senda de A. de Groot, que cree que el ritmo consiste
en una sucesión cuantitativa de sílabas estudiades matemáticamente a base
de estadísticas. Da una estadistica de las clausulas preferidadas por
Aristóteles (en su Etica), Tucídides, Alcidamante, Lisias, Isócrates, Jenofonte,
Iseo, Salustio, Nepote, Tito Livio, Quintiliano, Tácito, Apuleyo, y otros -sin
diferencia ninguna entre latín o griego, una época u otra-. No merece mucha
fíabílídad su método, ya que, además de lo expuesto, pone el ritmo al servicio
de una clásulas teóricas en lugar de ser al revés222. Entre los críticos a A. de
Groot, F. Novotny (1926> propone en el estudio del ritmo griego derivar todos
los ritmos de los principales, especialmente del hexámetro dactílico y del
trímetro yámbico. Una valoración de lo que es posible alcanzar mediante el
estudio de las cláusulas se encontrará en St. Skimina223 (1939) y para las
cláusulas latinas en F. Novotny (1926) o, mejor, K. Polheim, K. (1927).

Más interés tienen los estudios que tienen en cuenta las relaciones
sintagmática y que sentarán las bases para la renovación metodológica en
ciernes: los trabajos de Fraenkel, E. (1932-33) que comentaremos y W. A. A.

~ Define superficialmente La prosa rítmica como “‘alí prose in which the writter consciously
¶ollows a delinite scheme in order a oblain particular cadences al Ihe close of ihe period or
within it’ (Shewring [1930] 165). que contrasta con la opinión de Zielinski (1914) 15-17, que
pone en duda la conciencia del recurso, lo mismo que A. W. de Groot (1918b) 102.”

Cf. St. Skimina (1 939) Comment étudier les clausules dans ~ prosa métrique grecque, Eos
1939: -26.
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Otterlo, que en 1944 analiza y expone la composición anular, tanto la
anafórica como la inclusiva. Igualmente es interesante el ensayo de T. 8. L.
Webster (1941) A study of Greek sentence construction, que trata de
establecer la evolución de la construcción de frase desde Homero hasta
Dinarco, y cuales son las diferentes características de cada estructura.

Merece del mismo modo mención el Latin prose rhythm. A new method
of investigation, de H. D. Broadhead en 1922, donde acierta a relacionar, en
Cicerón, los miembros con la cadencia natural de frases naturales y grupos de
palabra (identifica construcciones antitéticas, preposicionales y apositivas),
aunque se embarra en una reclasificación de las estadísticas de Zielinski.

Alcanza resultados alentadores M. Draetta (1925) con la feliz
comparación entre la teoría retórica y la práctica clausular del rétor
calagurritano, M. F. Quintiliano. La misma técnica utiliza F. J. Tovar Paz (1966),
comparando las reflexiones teóricas y la propia producción homilética de 5.
Agustín, que estaría definida más bien por la gramática, ya que no logra
descubrir la correspondencia224. También alcanza resultados notables, con
otro método, H. Hagendahí (1937) con su estudio de Arnobio, donde integra
figuras literarias, recursos sintácticos y ritmos prosódicos.

Es útil igualmente el estudio de la función de los prefacios por T. Janson
en 1964, tanto en la literatura griega como en autores latinos del siglo II, ya
que pone en claro la influencia de los recursos retóricos y expone los topos
que terminarán siendo clásicos: dedicación, requerimientos, incompetencia,
necesidad de asistencia, otras formas de modestia, el tema, la brevedad y la
alusión a escritores antiguos.

Prosiguen en esta época los trabajos de edición de los antiguos
maestro de retórica o métrica, entre los que destacamos a Koster (1922) o el
estudio de la tradición poética clásica como el de G. Murray en 1927 o el
mismo Koster en 1940.

Ictus.

En relación con la investigación rítmica, un capitulo propio lo constituye
la cuestión del ictus, que sigue despertando posturas encontradas en este
momento. El autor más importante es este campo y época es E. H. Sturtevant
que dedica tres artículos y un libro entre 1920 y 1924 a la relación entre
acento y ritmo de verso. Sobre la relación entre acento y ritmo en los metros
griegos y latinos son de diversa opinión P. Lieger (1926), E. Fraenkel (1926) y
E. Vandvik (1937) en sus respectivos libros sobre el asunto.

A mi juicio, lo que parece demostrar este estudio es que el Agustín rétor transmite la doctrina
antigua, tal y como La recibió y así como la enseñaba, -doctrina que que refleja
probablemente otro estado de lengua anterior-, mientras el Agustín predicador y escritor,
utiliza La norma de sus oyentes, aunque la trabaie retóricamente. Sería así una la retórica
como ciencia y otra la ejecutada en La práctica. Es significativo que nos encontremos en el
caso de Gregorio de Nisa con un caso semejante: critica un tipo de técnica retórica, mientras
usa claramente otro.
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Sturtevant, repasa (1920) la tradición grecolatina sobre el tema, estudia
los sonidos latinos y griegos, así como los acentos y soluciona demasiado
hábilmente la dificultad con propugnar un acento tonal en la clase culta latina
mientras el stress sería propio de la clase popular (desde el s. 1 a. C. hasta el
V). En 1923 analiza el porcentaje de palabras que llevan ictus y muestra que
hay armonía entre acento métrico y de palabra en Ennio, Lucilio, Catulo,
Lucrecio, Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano, Persio, Juvenal, Estacio y
Silio Itálico. En 1924 estudia la concordancia entre acento e ictus en el
hexámetro y el dístico elegíaco latino. Sobre el hexámetro (en Horacio)
volverán a tratar el problema del ictus, en 1959, 0. Sed con E. Póhlmann. O.
Pasquali (1930) discurre sobre el ictus en los cómicos latinos, en relación con
la naturaleza del acento.

Nos detenemos un momento225 en el artículo (1923) donde repasa y
refuta los argumentos de Bennett contra el ictus, pues, aunque no estemos de
acuerdo con sus razones226, si nos parece importante hacer ver que el
problema está mal planteado por ambas partes y no puede solucionarse sino
desde una perspectiva nueva. Sturtevant, si bien reconoce que es una
innovación al leer los versos clásicos destacar los pies marcados, afirma que
los intervalos temporales son esenciales al ritmo, ya que la regularidad de
intervalos de marcas acentuales define el verso como su irregularidad la
prosa. No sería, pues, una artificiosidad injustificable, ya que la diferencia
intensiva griega y latina, que no tenía uso gramatical, lo puede tener emotivo y
poético. Destaca que el argumento e sílentio de las fuentes antiguas no sería
definitivo, por no ser siempre conscientes los gramáticos de las diferencias no

~ La misma posición en lo fundamental mantienen F. Novotny (1929> REL víí: 149-169 y M. O.
Nicolau (1930) 44-64.

~ “Tenemos siete argumentos, no todos de igual importancia, pero sí de cierta validez, en favor
de un ictus intensivo. 1- En tanto en cuanto las sílabas están dotadas de refuerzo fónico y
éste es sólo intensivo (stress), una combinación de ritmo silábico dentro de un ritmo
secundario de pie implica stress.. 2- El desarrollo de La danza y de la batuta a lo largo del
verso se puede percibir solo mediante contracciones musculares simpatéticas que
coinciden con incrementos ritmicos de sensación. El único posible incremento de
sensación en el verso -fuera de las cantidades silábicas mismas- se debe ~ stress. 3-
Aunque hemos visto La relación de danza y batuta (time-beat) con el verso como algo
demasiado cerca ante el umbral de la historia como para ser explicado, tenemos que admitir
que hubo una conexión en los tiempos pasados y los versos recitados con acompañamiento
de danza o batuta tendrían inevitablemente un éntasis (stress) simpatético. 4 - Mientras La
terminología de la antigua rítmica y métrica ha añadido poco a esta cuestión, la palabra
rythmós por si misma significa propiamente wave e implica un aumento y una caida altemativa
en el conjunto fónico, esto es, ide intensidad (stress). 5- Hay abundantes testimonios
antiguos de la diferente recitación ordinaria entre verso y prosa, y no hemos encontrado
explicaciones más satisfactorias en ciertos casos de esta diferencia que la asunción de un
ictus intensivo. 6- Hay pequeños testimonios antiguos directos concerniente á ictus
intensivo a partir de Probo tal como lo anota Aulo Gelio. 7- Los esfuerzos de los poetas
romanos por asegurar una relación entre acento e ictus prueban que el acento latino y el
ictus del verso clásico tienen un elemento común, que no puede haber sido otro que el
stress” (Sturtevant [1923]336).
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pertinentes sistemáticamente; además encuentra testimonios positivos tanto
como rastros terminológicos.

El ictus incluso en prosa lo propugnan W. H. Shwring -K. J. Dover en
1949. Por el contrario, y aunque su método sea confuso y poco útiles sus
conclusiones, A. Schmitt (1953) toca el tema difícil, en su raíz, donde pocos se
meten, al reunir dos artículos monográficos. El primero (Der sorgennante
musikalische Akzent) es un intento de definición de la naturaleza y concepto
del acento antiguo, concluyendo una evolución desde el acento arcaico al
tardío. El segundo artículo (Iktus und Quantitát der antiken Dichtung) habla de
cómo los antiguos leyeron sus versos y cómo debemos leerlos hoy. Después
de una confusa argumentación en múltiples lenguas inconexas, llega a la
pobre conclusión de que en griego no se puede excluir a priori la
pronunciación conjunta de acentos e ictus. En el caso de latin se inclina por
una lectura acentual. Así mismo D. Norberg (1965) busca los diversos
métodos de recitar los versos latinos que se daban ya en el Bajo Imperio, y
cuál es su origen.

A. Dihle (1954) es más claro en las diferentes etapas de la evolución
del acento musical que, sobre todo a partir del siglo II, es sustituido por el de
intensidad, sin que se pueda distinguir en eso la poesia cristiana de la
pagana. Encuentra probable que ya a fines del siglo IV sea totalmente
diferente la versificación de la antigua, dándose ya el isosilabismo,
característico de la himnogafía bízantína. Veremos hasta qué punto el Niseno
participa ya de esta transición. También la comunicación de C. A. Trypanis
explica como un desarrollo evolutivo el ritmo de prosa desde Melitón de
Sardes hasta la bizantina.

Prosa griega.

En cuanto a los resultados del análisis de autores y textos concretos,
por lo que respecta a la prosa griega no son demasiado alentadores. Hay
intentos de utilizar las cláusulas para determinar la cronología de los últimos
diálogos platónicos (L. Billig [1920]) o para caracterizar autores: Skimina
busca los rasgos propios del Crisóstomo (1927) o del Nacianceno (1931); J.
Haberle investiga (1927> en su tesis el ritmo de prosa jónica; G. Bluemel
(1918) las cláusulas de la cada a los Hebreos; H. J. Rose (1923> las del corpus
paulino; G. P. Watter (1924) el ritmo de prosa de los primeros escritos
neotestamentarios, como L. Maries (1935) busca227 ritmos cuantitativos en el
libro, griego, de la Sabiduría.

Menos pretensiones pero más acertados son los estudios que no se
encierran en la cláusula o los puros esquemas métricos, como el rastreo de
correspondencias y asonancias de P. L. Couchoud (1927) en la breve carta A
Filemón. La importante función de la aliteración en la poesía griega la
reivindica J. Defradas <1958) en su estudio de ejemplos generalmente

~ Expone que las estrofas serían á modo hebreo mientras La rítmica responde a la métrica
griega. No se hasta qué punto no se parte de clases fijas a priori
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homéricos, frente a J. Marouzeau y P. Chantraine que la creían propia del
latín y extraña al griego. Pone ejemplos también de lenguas románicas y
lejanas al tronco heleno como el hebreo, el finés o el egipcio.

Prosa latina.

La prosa latina tiene más investigadores en este período, aunque con la
misma atención predominante a las cláusulas y sobre todo en los autores
donde el ritmo es más notorio. Cicerón se llevará una buena parte de los
estudios con H. D. Broadhead (1922>; W. de Moulin (1931); L. Bayard (1932>;
A. Ronconi (1934) y M. Th. Baley, M. Th. (1938>. Las cláusulas de autores
clásicos como Salustio, Tito Livio y Tácito, ocupan a R. Ulmann en 1925, y las
de los historiógrafos posteriores en 1933 -en 1919 R. Sabbadini había
divagado sobre el tema-.

En cuanto a los autores cristianos o tardíos, podemos reseñar a L.
Bayard228 (1924) que analiza las cláusulas de 5. Cipriano; L. Laurand (1924)
Vegecio; O. Reynolds (1924) el De civitate Dei de 5. Agustín -que será
estudiado después por C. Balmus en 1930-; W. Goeber (1926) la historia
eclesiástica de Teodoreto; M. Bernhard (1927> Apuleyo; P. C. Knook (1932) y
M. O. Herron (1937) a 5. Jerónimo, como M. E. Mann (1936> analiza las de 5.
Hilario de Poitiers. A muchas de ellas se puede extender la crítica que
hacen229 Hall y Oberhhelman a las tesis de Washington, por no tener en
cuenta la frecuencia relativa de la aparición casual en un texto normal de cada
esquema métrico clausular.

El paso desde las cláusulas clásicas latinas al cursus acentual
medieval fija la atención específicamente de L. Bayard (1924), P. Collinet
(1927), L. Laurand (1928), M. O. Nicolau (1932> y J. Gullén (1962).

Reseñas.

Comentamos ahora los estudios que más nos interesan para nuestro
análisis.

En 1928 F. Steinmayr publica en Hale un estudio teórico de los rasgos
pincipales del período: Periode und Rhythmus der griechischen und
lateinischen Kuntsprache. A la luz concretamente de Aristóteles (Rhetorica III,
1) y Cicerón (De oratore III, 186>, y a pesar de su poca base de estudio,
advierte la existencia del período como la unidad de correspondencia
proporcional entre fondo y forma; y con una forma caracterizada por el vigor230,

~ Analiza las cláusulas en Cipriano a la luz de Cicerón haciendo ver como se están presentes ya
los cuatro tipos que se desarrollarán como acentualesen toda La edad media, pero que en
Cipriano todavía tienden al cursus mlxius.

R.G. Hall-S. M. Oberhhelman (1980) CPh LXXX: 217 notal8

~ MStárke, p¿yceo~-”. Es, en cada unidad, proporcional a La cantidad de palabras significativas
(Begriffsílabaórter).
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la altura231 y el movimiento232 igualmente proporcionales entre sí. Dónde más
fuerza argumentativa pone, -en la correspondencia matemática, expresada
incluso en fórmulas mecánicas-, radica precisamente su maxima debilidad.

Una nueva etapa en la metodología del ritmo de prosa con una
atención más profunda a los testimonios 233, señaladamente
Aristóteles y Cicerón, seguidos de Demetrio y Quintiliano, supone la aparición
en 1929-30 del estudio de J. Zehetmeier en Philologu#34 donde se hace ya un
estudio exhaustivo de la doctrina aristotélica a cerca del estilo periódico:
Rhetorica III capítulos 8 y 9. Concluye que el elemento propio de la prosa
periódica (x¿&s- KGT40TP0W14V11) -y que falta en la prosa trenzada235 (X¿~i;
apo~¿vi~)- es el ritmo, en cuanto que impone un límite. Pone en relación las
doctrinas del filósofo sobre la belleza y sobre el período. Sin embargo, su
estudio del ritmo es bastante limitado: en el colon sólo atiende al inicio y a la
claúsula, se enuncian los ritmos recomendados o censurados por el Estagirita
sin mayor análisis, lo mismo que omite el estudio de las subdivisiones de la
prosa periódica. Enuncia236, aunque no desarrolle su importancia, la
diferencia entre ritmo y metro (propio del verso, concreto o en conjunto).
Define237 el periodo como una unidad compuesta de miembros (“período en
miembros”) y “autónoma” tanto en el ritmo cuanto en el contenido abarcable
elocutivamente por el orador. Constata235 que mientras en Aristóteles es el
ritmo inicial y clausular el responsable de marcar la frontera del período,
Demetrio encomienda esta misión a las partes que estructuran el
pensamiento; sin embargo no destaca la abundante doctrina común a ambos

Debemos destacar asimismo el trabajo de St. Skimina en 1930 sobre la
prosa acentual griega, menos conocida que la prosa métrica griega y mucho
menos que el cursus latino, trata con simpatía a los otros autores y da su
propia opinión. Comienza su trabajo con la definicón de los términos y la
formulación de los problemas, continúa exponiendo las teorías de Bouvy
(1886), Meyer, Litzica (al que califica inmediatamente después de Meyer en

~ “Hóbe, ¿ppovío “. En cada colon es proporcional a los acentos.

~ “Bewegung, ~‘j”pc<.

Cf. F. Soimsen (1968) 332 nota 36 y R. Serrano (1987) 19-21.

~‘ Es la traducción literal, y. por otra parte, la menos equivoca. ya que prosa continua” afecta por
igual a una clase como a otra: lo que las diferencia son los modos de realizar la continuidad
rítmica, bien mediante la relación cíclica, bien mediante la contigua inmediata. Cf. sobre La
teoria aristotélica 1 Zehetmeíer (1929-1930) 192-208: 255-284: 414-436.

~Conclusión criticada porW. Schmid <1959)120 nota 1.

~J. Zehetmeier (1929-1930> 256 nota 30.

~ Cf. 1 Zehetmeier (1929-1930) 269 cít. R. Serrano (1987) 20.

Cf. J. Zehetmeier (1929-1930)426 y crítica R. Serrano (1987) 21.
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importancia), Maas, Dewing, De Groot y otros, termina con un breve resumen
de los resultados obtenidos y sobre lo que queda pendiente239. Respecto a la
metodología, subraya la importancia de tener en cuenta no sólo las cláusulas
principales, sino también las secundarias (en posición final clausular) y el
transcurso del ritmo en la oración entera. En cuanto al uso, opina que, hoy por
hoy, la medida métrica puede ser usada con seguridad sólamente para
rechazar la autenticidad de una obra, pero no para probarla.

Ya hemos citado también a T.B.L. Webster (1941) que dedica un
artículo240 a establecer cómo cambia241 la construcción de la oración griega
desde Homero a Dinarco, y cuáles son las diferentes características en la
estructura de frases -según su amplitud, expansión242, organización
paratáctica o hipotáctica-. e intenta un clasificación de oraciones en simples y
complejas, y éstas, compuestas de una, dos, tres o más proposiciones
paralelas. Aporta cierta descripción de los rasgos de cada autor estudiado y
hace ver como hay una tendencia histórica -de Homero al siglo IV a. C.- al
alargamiento de las frases243, a la complicación hipotáctica del período, lo
mismo que a la organización paratáctica de proposiciones y palabras en
pares, tríadas o más, mientras disminuyen los complementos yuxtapuestos.
Sin embargo, su método de trabajo se reduce a la comparación estadística de
estos factores, sin analizar sincrónicamente ninguno de los factores que tiene
en cuenta, por lo que metodológicamente no aporta mucho a nuestra
investigacion.

W. Schmid (1959) realiza un estudio fundamentalmente teórico a partir
de doctrina antigua sobre la prosa rítmica en general. En su Liber die
klassische Theoríe und Praxis des antiken prosarhythmus analiza, en
concreto, las tesis de Cicerón en Orator, De oratore y Fartitiones oratoriaezy
de Aristóteles en la Rhetorica, para llegar a establecer unos principios
generales que sirvan de base para una teoría rítmica. Salta a la vista la
reducida base de teóricos antiguos escogida para establecer una teoría

~Cf. JO. Denniston, en su recensión en OR (1931) 87.

240 cf, T.B.L. Webster (1941) AJPh LXII: 385-415.

241 “In general, sentences grow longer, clauses and pairs become more frequent, while
appositions decrease: sentences are more elaborately organízased both hypotactically and
paratactically, •and therefore the hígher sentence types become more popular? (TEL.
Webster [1941] 415).

242 Se contraponen en este recurso Homero, Herodoto, Tucídides, Lisias y Demóstenes frente
a los trágicos y demás oradores. Expansión por amplificación llama Webster a La de un
término gramatical dentro de una frase de, al menos dos palabras, que no contenga una
proposición o aposición. Expansión por juntura a La unión de oraciones, proposiciones o
palabras por copulativa ‘y” sin ningún aviso previo. Cl. T.B.L. Websler (1941) 388-389.

243 Mientras Homero presenta 14.3 términos -sin contar conectores- por frase, en época clásica
van de los 16 de Esquilo y Herodoto a los 32 de Demóstenes, 34 de Isócrates y 43 de
Dinarco. Platón y Jenofonte ofrecen 19, Eurípides y Lisias 22.5, Tucídides 25,4 etc. Cf.
TEL. Webster (1941> 387-388.
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general, aunque sea lúcido su examen. Además, su propuesta colométrica es
244

tan intrincada en los esquemas métricos que se rebela el sentido común
Su tesis básica245 -criticada por A. Primmer246 (1968:13-35) y R. Serrano (1987:
22-25 y 84-95)- es que la prosa rítmica puede serlo según dos arquetipos
distintos, pero ambos rítmicos, en función del uso delimitativo o no del ritmo: la
AfÓS ~ o prosa periódica con un ritmo que la delimita
estrictamente, cuantitativamente, de un modo simétrico247, y la X¿~; potn~ o
prosa continua, con un ritmo no cuantificado que la hace limitable, pero no
limitada.

Sobre el valor de la estadística en estilística diserta N. 1. Herescu
(1959) 135-136, donde señala su utilidad para el estudio del vocabulario y
para ciertos dominios lingúísticos, al mismo tiempo que sus límites: en
literatura no se puede aplicar mecánicamente, sin negar la esencia misma de
la literatura, que es, según cita Remy de Gourmont l’art est une perpetuelle
exception”. En literatura cada elemento puede tener diversas funciones según
sean diferentes no sólo las obras sino también y sobre todo los contextos.

En conclusión, que el camino iniciado por Zielinski
seguidores a unas complejidades rítmicas y estadísticas tales
por hacerles perder el sentido mismo de lo que se busca. M. P.
(1957> avanzará algo sobre la complejidad de Schmid, pero no
Hará falta emprender la búsqueda de otro método. Será la taréa
las generaciones siguientes.

244 Es otra cosa, aun dentro del mismo sistema, el trabajo de M.

los esquemas de los grupos de orden de palabras en latín.

lleva a sus
que terminan
Cunningham
es suficiente.
que ocupe a

P. Cunningham (1957) respecto a

245 ~f w, Schmid (1959) 114-127.

2~Se discute el texto aristotélico, Retórica 1408 b 26-31, donde, para Pnmmer, La limitación
rítmica es producida por el “número’ tal y como él lo define.

247 Cf. sobre este punto, mucho mejor R. Serrano (1987)134-1 36.
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3.- 1968-1997. INNOVACIONES METODOLÓGICAS.

Los años sesenta tienen a la vista los grandes manuales, que habían
despenado más expectativas que las que podían colmar, ya que al pretender
integrar en una visión de conjunto los relativamente escasos descubrimientos
de la época historicista (Bentley, Porson, G. Hermann> con los datos
tradicionales, a la luz de los hechos adquiridos brillan también las dudas,
lagunas y lugares comunes, que no logran explicar una realidad tan simple
como el ritmo del lenguaje. Por ello comienzan a aparecer una serie de
ensayos que rompen en cierta medida con la tradición inmediata para buscar
caminos nuevos de conocimientos y sobre todo una actitud nueva,
interdisciplinar y sintética, que logre sacar a la métrica prosódica y a la
estilística del callejón de lo inútil pero intocable.

Ictus.

Continúa la línea de investigación en torno a la relación entre acento de
palabra e ictus de verso sin aportar demasiadas novedades. Podemos
destacar como trabajos prácticos los de J. H. Michel (1970) que analiza una
parte de las Bucólicas virgilianas, suponiendo un acento de naturaleza tonal,
yO. von Skutsch (1987) responde a una cuestión sobre el comportamiento de
Plauto.

En el plano metodológico, R. Grotjahn (1981) presenta un modelo para
el análisis estadístico de la coincidencia de ictus y acento que permita una
clasificación objetiva de tilas hexamétricas épicas en concordantes,
discordantes y neutras. R. Schmiel (1981) aplica ya el método a Homero y
concluye que se da relación acento e ictus en los versos vivos, mientras los
tranquilos suelen discordar.

En el plano teórico tenemos la controversia en defensa del ictus entre
A. Setti (1962 y 1965) y L. E. Rossi (1963 y 1964), que lo ataca. También en
contra, Goodell (1985> resucita y encuadra la vieja teoría de Bennett. Pero la
confusión cada día es mayor: R. G. Hall -St. M. Oberhelman (1985) llaman
ictus a la primera sílaba de la unidad métrica, W. 5. Alíen un stress que se
desarrolla en ciertas posiciones sintácticas.., esperemos que el libro reciente y
antológico sobre el tema, de J. Luque (1996) suponga una aportación
definitiva para cerrar la discusión, con un replanteamiento multifactorial y
funcional del problema.

Métrica.

El manual de métrica más importante de este período es todavía el de
D. Korzeniewski (1968>, del que nos interesa su distinción entre esticometría
de colometria. Los grandes manuales anteriores siguen vigentes, y fuera del
discutible de West, tendremos algunas novedades -además de las
interesantes actualizaciones de estos manuales clásicos- como los recientes
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de C. M. J. Sicking248 (1993) y de M. Ch. Martinelli (1995). Sugerentes han sido
en este campo los trabajos sobre métrica latina desde el sentido del ritmo
lingúistico de A. García Calvo (desde 1953 hasta 1975, principalmente> y
desde criterios estructurales de 5. Mariner.

Sobre la música griega, si que podemos encontrar ayuda, -además de
los tratadistas antiguos editados por L. Zanoncelli (1990>- , en la historia de la
música griega, que incluye la cristiana, de J. Chailley (1979) o en el manual de
M. L. West (1992).

Ensayos sobre poesía griega, podemos destacar varios: Ph. Kakridis
(1966) estudia la asimetría en torno al zeugma en los versos desde Homero
hasta hoy. W. 5. Alíen (1966) cree reconocer un acento primario en la última
sílaba larga, y secundario en la antepenúltima larga, fuera de posición ante
pausa, en un grupo de versos de Homero y Sófocles -es un estudio con
graves defectos metodológicos-. R. Petragostini (1977) que seguirá a
Korzeniewski en su estudio de métrica lírica (estudia el enoplio>, donde hace
ver, aplicando los criterios de Boeckh para determinar el fin de verso, cómo las
sinafias ayudan a establecer el esquema métrico exacto en los versos líricos.
En 1978 aplicará esta misma división a los metros trágicos y cómicos:
sistemas katá kólon y katá métron. Un último estudio del ritmo homérico que
quiero destacar toca la relación ritmo y metro, el orden de palabras y el

249
encabalgamiento

En métrica latina, los resultados de análisis estadísticos por ordenador
pueden ayudar a distinguir los géneros literarios en función del diverso uso de
tipos de palabras, pero no la distinción en períodos, sostiene P. Tordeur
(1971). En otro sentido, de la experiencia de 0. 8. Pighi, retenemos (1970> la
distinción entre figura métrica (base del metro clásico) y medida métrica (tal
como la música occidental y los versos helenísticos>; su explicación del
saturnio como ritmo verbal puro, y sus estudios de métrica cómica y de
Séneca. E. Lienard (1978) busca las estructuras métricas de palabras que
sean intercambiables por el número de sus silabas, en un corpus de Lucrecio,
Valerio Flaco y Germánico. En ese mismo año y también en Lucrecio, J. D.
Minyard busca los versos que presenten expresiones métricas estables; y
avanza estadísticas de las distintas fórmulas de comienzo, o fin de oración,
fórmulas no iniciales, repeticiones y combinaciones de palabras. Pero el
análisis de la Historia augusta por H. Leberecht, no mejora siquiera el método
de Primmer, a pesar de la distancia (1986).

248 Comienza con un repaso a las teorías sobre los ritmos sobre todo en el siglo actual (páginas 9
-13) y una introducción histórica sobre la métrica ( 13 -42>, antes de pasar a enunciar los
principios y aclarar la terminología (43 -60) y tratar los temas tradicionalmente prosódicos (61 -
65>. Sólo después comienza con el tratamiento propio de los versos métricos -hexámetro,
dístico elegiaco, trímetro yámbico, tetrametro trocáico- (69 -134) y de los metros estróficos
(135 -180) y del drama (181 -207>. Cf. CM. J. Sicking (1993) Griechische Versieher, Munich.

249 Cf. P. Vivante (1997) I-Iomeric rhythm: a philosophical study, Westport -USA.
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Prosa.

Los estudios sobre prosa se llevarán la parte del león, ante un cierto
estancamiento de la métrica. Comentaré después los que más me han
interesado, valga para los demás el citarlos. Un vistazo al estado general
sobre el ritmo de prosa en este momento lo encontramos en el libro de métrica
latina de H. Drexíer (1967)250 -experto en cesuras y en hexámetros-

En prosa griega, hemos revisado la estadística de 5. Kalinkowski
(1971) sobre los metros usados por los prosistas -oradores- griegos. A
Demóstenes lo estudian D. Donnet (1975>254y D. F. Mc Cabe (1981): teorías y
cláusulas, junto con algunos análisis de aspectos prosódicos.

En prosa latina, mucho más estudiada, A. F. Memoli (1964 y 1966> pone
en relación el aumento de las figuras estilísticas con el enrarecimiento de las
cláusulas, lo hace estudiando a Venancio Fortunato en su colometría (1964) y
en las figuras (1966), concretamente: homoloteleuton, paralelismo de la
expresión, ríma, aliteración y paronomasia o adnominatio. De 1976 hay un
análisis del ritmo de la prosa española, por 1. Paraíso, con algunos modelos
interesantes.

Contexto y oralidad.

De entre lo mucho que se va publicando y además de las aportaciones
importantes que comento por extenso, vale la pena mencionar los que tienen
en cuenta la contextualización y la oralidad de la cultura literaria antigua. En
concreto, quiero destacar el tratado de W. B. Stanford (1967) sobre la cultura
oral griega y sus consecuencias prosódicas y artísticas. Muy interesante es el
estudio de las conjunciones áticas de C. M. J. Sicking y J. M. van Ophuijsen
(1993) que logra corregir y superar al clásico Denniston, más positivista y con
ciertos prejuicios, mientra éstos (el primero estudia Lisias, el segundo Platón)
tienen en cuenta la oralidad y el contexto. También tiene reivíndíca la oralidad
1. Worthington, según el cual

“una composición literaria indica su mayor o menor proximidad al habla
• concreto (ha sido realmente un acto de habla) cuanto más sencilla es

su estructura, mientras que una estructura cuanto más complicada
aparece más seguridad manifiesta de pertenecer a sectores cultistas de
la sociedad (escuelas de retórica, simposios )“252

Cf. anteriormente en Gnomon 32 (1960> 237-247.

~ Piensa, frente a Blass y Zander, que la diferencia entre el ritmo de prosa y el poético reside en
que La prosa considera las palabras (fónicas) en su totalidad, sin separar las sílabas que
componen cada palabra fonética, que sería lo peculiar del ritmo de verso (sic). Cf. D. Donnet
(1975) 401 5-417. Singular poema así!.

1. Worthington (1996> 177.
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Estudio de las cláusulas.

Una obra innovadora, sólo que dentro del puro estilo clausular, es la
que A. Primmer (1968> dedica a la obra de Cicerón253 Cicero Numerosus.
Studien zum antiken Prosarhythmus. En la voluminosa obra después de dar
un vistazo a los orígenes griegos de la prosa artística con unas páginas sobre
el pensamiento prearistotélico, para dar luego una buena parte a Aristóteles y
Demetrio, entabla una larga discusión sobre la teoría ciceroniana y la
estructura de frase. Pero la mayor parte del libro se le irá en desbrozar la
jungla: miembros de una oración y sus cláusulas, los esquemas rítmicos de las
cláusulas, la relación entre ictus y el ritmo, los esquemas preferidos y sus
efectos, reglas y sistemas en el uso de las cláusulas. Estudia especialmente
los ritmos iniciales y finales de frase. Presenta tablas estadísticas del uso
ciceroniano de las diversas cláusulas y en las diversas normas usuales. Sin
embargo quedan muchas dificultades sin solucionar, tal vez sea un campo en
el que no se puedan pedir más certezas. Vayamos a las novedades, que son,
fundamentalmente una nueva terminología y una propuesta metodológica en
el estudio de las cláusulas.

Innovación terminológica254 supone su concepto de metro, ritmo y
número. Por metro entiende una sucesión medida de silabas según un
esquema, como ocurre en los versos y en las claUsulas; llama ritmo a la
sucesión silábica con una estructura formal ordenada en una concreta
regularidad métrica, aunque cantidad o acento estén más libres, y número,
exclusivo de la prosa, seria el organizar la expresión a través del contenido,
de la periodización y de las figuras de orden de palabras como la anáfora o el
homoioteleuton.

La innovación metodológica afecta a la definición, jerarquización y
notación de las claúsulas, en las que sigue haciendo resídír básicamente el
ritmo del periodo -ya que la prosa artística no periodíca es, a su entender,
arrítmica-. Por cláúsula entiende la parte que cierra el período, el colon o el
comma, a la que sigue una pausa, tanto mayor cuanto más importante sea el
miembro que clausura. El valor de las claúsulas lo determina la frecuencia de
su aparición en relación con el lugar en que aparece en el texto -según la
importancia de la pausa que la sigue-. Establece cuatro claúsulas primarias255
(V -u--u 2? -u--u- -u-u Q -u-u-), que le sirven para clasificar, a partir de
ellas, toda la variedad existente.

~-~‘ Dedica tambien unas páginas introductorias a la teoría rítmica en autores preanstotélicos (cf. A.
Primmer [196811 9-29), Aristóteles (cf. A. Pnmmer [1968)131-49)y Demetrio Falereo (cf. A.
Primmer [1968]51-56).

~ Cf. A. Primmer (1968)12-13.

255 Parecería una asunción de La base crética de Zielínski (1~ crétíco..-larga y breve, 2~ doble
crético, 3? crético +breve y 4~ crético+ breve y larga) pero hay un avace decisivo en la
consideración del conjunto rítmico y no en función de Inexistentes pies.
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De 1974 es el artículo de J. P. Chausserie-Laprée que plantea un modo
sugerente de analizar las clásulas hexamétricas (definidas por el quinto
dáctilo y los dos acentos de los longa finales>, dando atención funcional a los
ecos y retornos fónicos, y a los medios empleados para la concordancia
sentido-sonido. Estudia las cláusulas de la poesía hexamétrica latina según
seis figuras fónicas, básicas según se reitere el mismo tema fénico preciso:
tres bisilábicas rythm¡que, encadrant, conctusif ; y tres trisilábicas fermant, liant
y structurant. Además de los recursos de concordancia sonido-sentido
clásicos (aliteración, en sentido amplio, paronomasia), analiza en cada
cadencia los grupos sintácticos, lexicales o contextuales. Partenaires
syntaxiques, cuando dos palabras ya unidas por la sintaxis (sujeto y verbo,
verbo y complementos, adjetivo y substantivo, nombre y su complemento,
giros preposicionales, verbo y adverbio) lo están además por la organización
sonora; partenaires Iexicaux, cuando dos palabras de orientación semántica
semejante o contrastante se encuentran unidas además por la organización
sonora: ambos tipos de grupos forman en la cláusula un todo orgánico que
parece producir un acuerdo perfecto de sonido y sentido, independientemente
de los fonemas en juego. También puede ser el contexto favorable a la
continuidad: Las estructuras de recurrencia que sostienen la organización
sonora del verso son los primeros factores de la concordancia sentido-sonido
en poesía. Encuadra en cuatro tipos de sentido los correspondientes con la
relación sonora: a la cláusula de encadenamiento (liante) correspondería un
sentido relacionador, a la de repetición regular (rhythmique) una duración
ritmica, a la estructurante (fermante)un cíclica y a la encuadrante(encadrante>
todo lo que encubre y delimita.

Obra de madurez de la investigación de todo el siglo es la de T. Janson
(1975> sobre el cursus. Repasa las teorías medievales y usa métodos
estadísticos para demostrar la presencia del cursus desde el siglo IX al XIII,
como supervivencia y recuperación primero, hasta su esplendor en los siglos
XII y XIII. Nos interesa, sobre todo, reseñar su metodología. Todos los autores
coinciden en catalogar de uso ya en los tratados medievales el cursus velox,
planus y tardus, pero no coinciden ya en el modo de entender la cláusula:
para unos hay que tener en cuenta las palabras y su forma acentual, (con
relevancia del penúltimo acento y de la cantidad y acento de la última
palabra), para otros lo importante es el número de sílabas entre los acentos -

Mayer (1893>, que introduce un cuarto esquema, el trispondiacus-. La ingente
muestra recogida por Lindholm, en el fondo, no confirma la hipótesis de
Mayer. Para conocer cUal es el tipo de cadencia que un autor desea no hay
más camino que analizar la frecuencia, pero, para no engañarse, habrá que
buscar cuales son las frecuencias relativas de cada esquema en un autor que
no tuviera pretensiones ritmicas. Se trata de que los esquemas propios de
cada autor deben medirse contra la probabilidad de su aparción casual en un
texto “normal”, para ello, por comparación externa se pondera el ritmo de una
autor a la luz de otro, juzgado arrítmico, y por comparación interna, se
compara la frecuencia de cada autor con la relativa que se daría si no tuviese
pretensión ritmica (x

2)• Es un método que mejora sensiblemente las
estadísticas absolutas, pero tiene aspectos discutibles, que no lo hacen
definitivo. También replantea un sistema de notación de las cláusulas -que
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habían iniciado Norberg (1953) y Paladini-De Marco (1970)-, que tiene en
cuenta solo las dos últimas palabras (gráficas>, atendiendo en la penúltima
palabra al tipo de acento mientra que en la última, además, el número de
sílabas y la cantidad.

Otro estudio con abundante material estadístico, siguiendo sobre todo
la metodología de Schmid y Primmer, es el de H. Aili (1979) The prose rhythm
of Sallust and Livy, donde trata de probar que tanto Salustio como Livio siguen
un sistema de cláusula histórica, diferente de la ciceroniana. Descubre ciertas
innovaciones de Livio respecto a Salustio, ya que habría desarrollado la
cláusula hexamétrica al leer a Tucídides. Con la ayuda de la doctrina de T.
Janson, logra reducir los 128 esquemas octosílabos clausulares de A. de
Groot a 32 hexasílabos y, lo más importante, descubre un criterio al parecer
más seguro para la comparación externa de cláusulas. Sin embargo, su
método estudia las cláusulas sin tener en cuenta el contexo, cae en errores de
cómputo en la frecuencia clausular, y, lo peor, cae en circularidad al
establecer la frecuencia normal del autor que estudia a partir del mismo
corpus que analiza. Además no tiene en cuenta el significado diverso del ritmo
en cada uno de los autores que estudia, que dependen de más otros factores
que del esquema cuantitativo: sorprende su desconocimiento de los trabajos
de Fraenkel y del mismo Primmer, al que no supera. Los problemas
metodológicos son serios y limitan el fruto del método estadístico que usa. En
definitiva, aunque el ritmo de prosa, junto con la estructura de frase -c~ue se
relaciona con él- forman el centro del estilo de prosa, no deja claro todavía el
valor de los métodos tradicionales de estudio del ritmo de prosa, ni de los
análisis estadísticos, aun completados con la x2

Son útiles también para la investigación clausular R. O. Hall y St. M.
Oberhelman, de los que reseñamos cuatro trabajos entre 1984 y 1986, donde
investigan la concurrencia de la clausula acentuativa con la durativa en varios
autores latinos. Constatan la difusión, ya en el Africa del sílí del cursus mixtus,
al mismo tiempo métrico y tonal, transición, que se desarrollará ampliamente
en la prosa del s. IV. Alertan sobre el error metodológico de considerar las
formas métricas en sentido absoluto, sin calcular la probabilidad de
coincidencia casual en cada caso, que puede ser, a veces hasta del 6O0/o
(Cicerón, Amiano>. Aplican el método A. de Groot de escandir
automáticamente las ocho últimas sílabas (dejando fuera hiatos, elisión y
demás casos dudosos), contrastando luego las estadísticas con las
probabilidades casuales. Concluyen que el primer texto indudablemente
acentual es el Octauius de Minucius Felix (250), mientras que en Cipriano,
Arnobio, Lactancio. Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Ausonio, Símaco, Amiano...
y demás autores de los siglos IV y y, constatan la preeminencia del cursus
mixto y en algunos casos ya del pleno. El origen del cursus en sus tres
esquemas acentuales (planus, tardus y velox) estaría en los cuatro esquemas
métricos típicos de la tradición asiánica (Cicerón): el crético-espondaico, el
dicrético, el crético-tríbraco y el ditroqueo. Los autores del cursus mixtus
demuestran la transición, buscando la exacta coincidencia entre esquema
métrico y acentual: planus= crético-espondaico, tardus= dicrético o crético-
tribraco y velox= ditroqueo.
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Todo esto afecta directamente a la prosa latina. Sobre prosa griega,
tenemos poco que destacar desde el punto de vista clausular. La prosa de
Demóstenes -no aporta ninguna novedad metodológica D. F. Mc Cabe (1981>-
sigue siendo la más privilegiada -como Cicerón entre los latinos-Más cercano
a nuestro interés, el panorama sobre el estudio actual de la cláusula en la
prosa protobizantina lo traza H. Cichocka (1982), que reclama principios
estables y no relativos de acentuación. Vuelve sobre la metodología de
cláusulas J. Dangel (1985) pero ya distingue principios linguisticos y métricos,
respeta la especificidad de la cadena ritmica, compara la prosa metrica y la
ametrica.

Una contribución decisiva al estudio de la cláusula griega tardía lo
constituye el volumen sobre el estilo y el ritmo de nuestro Gregorio de Nisa de
Ch. Klock en 1986, aunque dedica la mayor parte del libro a fundamentar
históricamente y cambio sobre el juicio artístico moderno sobre el Niseno:
recoge los testimonios de los críticos literarios bizantinos sobre Gregorio, lo
sitúa en su ambiente intelectual genético -la ilustración alejandrina- y su
posición ante la categorías estilísticas helénicas, y trata de deducir de algunos
textos nisenos la mentalidad artística del propio autor. Sólo la segunda parte
entra a la cuestión de la práctica rítmica en el siglo IV (en Libanio, el
Crisóstomo, Himerio, Temistio y los tres Capadocios> después de unas breves
consideraciones previas sobre los principios rítmicos (cuantitativo o acentual)
desde un punto de vista más histórico que lingúistico. La parte última es el
estudio de cuatro homilías pascuales gregorianas en el que logra poner al
descubierto, con un sistema de notación seguro y sencillo256, la vigencia de los
principios clausulares en Gregorio de Nisa y su competencia artística:

“Los análisis de la estructura comática de su prosa demuestran ese
ritmo como el que aporta (en su múltiples facetas, hasta ahora ocultas>
elementos muy importantes a la formulación del período, no sólo en
trozos parciales de la cláusula, sino en toda la frase. Aquí se ofrece la
posibilidad de comprender el ritmo total, que ha sido el objeto de
admiración de la teoría antigua, y eso no sólo como añadidura.

Bajo la línea de la investigación sobre el acento rítmico del
siglo IV, más allá del análisis convencional acostumbrado, con
medidas, se irá- hacia la estadística y tablas que se usan por vez
primera en esta búsqueda de interpretar el sonido rítmico culto en su
eficacia estética y también desde el punto de vista de la intención

“257
expresiva

“En cambio, el desarrollo de un sistema de notación suficientemente diferenciado lo ha
llevado a cabo en 1927 St. Skima, después de los trabajos previos de Devine y De Groot. El
sistema de Skima simplificado y perfeccionado por Hoerandner, lo usaremos también en
nuestros análisis en una forma gráficamente modificada.” (Ch. Klock [1986]227).

~7Ch.Klock (1986)4.
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Nos ahorra esta investigación detenernos nosotros en el estudio de las
cláusulas nisenas para dedicarnos -es también otra clase de obra la nuestra,
en la que no están tan patentes los finales como en las homilías solemnes- a
delimitar las unidades rítmicas por cirterios sintácticos y prosódicos diversos,
llegando, sólo como resultado, a la exposición de las cláusulas.

Prosodia.

Tenemos ya teorías generales prosódicas que dejan todavía algunos
cabos sueltos, pero emprenden un camino decidido de explicación de los
fenómenos anteriormente exiliados del estudio fonético. En el estudio de las
lenguas modernas los últimos años presentan un panorama felizmente
renovado, con creciente atención a los hechos sintagmáticos fonéticos.
Aunque no alcanza tanto a la prosodia griega, quiero destacar los tratados de
W. 5. Alíen sobre prosodia latina (1965> y griega (1968>, y sobre todo su
monografía sobre acento y ritmo (1973) -aunque no acaba de superar el
planteamiento paradigmático de la prosodia, ni el fonético del acento-. Sobre
el acento del griego antiguo sigue siendo el artículo de de J. Voyles (1974) la
mejor teoría y el libro de A. H. Sommerstein (1973) The sound pattern of
anncient Greek, el mejor tratamiento sobre el comportamiento concreto del
acento en relación con las unidades prosódicas que determina.

Competente es la exposición sobre la naturaleza estilística o normativa
de la elisión’ que lleva a cabo J. Safarewicz en 1974. Concluye que formaba
parte de la norma hablada en el latín clásico, después de estudiarla en la
prosa de Platón -era facultativa y sólo se da en locuciones fijas- y en los
versos homéricos -donde era obligatoria y convencional-. En la poesía latina
sólo encuentra esa rigidez en las imítaciones épicas. En este mismo cambo, V.
Pisani (1979) estudia la realización del encuentro de vocales como sinalefa,
en lugar de la elisión.

T. Janson (1978) estudia en latín las interferencias y transformaciones
de cantidad y cualidad vocálica, la reducción de la vocal en relación con los
contextos fonológicos, el comportamiento de las enclíticas, fenómenos de
juntura de palabra y sílaba (siguiendo a W. Alíen [1973]> y el cambio
semántico.

Un equipo interesante de investigación prosódica lo constituyen A. M.
Devine y L. Stephens, que vienen publicando ensayos renovadores desde
1976. En este año, estudian teóricamente los constituyentes estructurales del
sistema métrico griego en su relación con el lenguaje. Revisan la metodología
de las estadísticas usadas anteriormente. Concluyen, contra Irigoin, que no
hay ninguna base para postular más elementos métricos que el Iongum eí’
breve que corresponden a la sílaba larga y breve, y el fin, admisible o no, de
palabra. Aplican la estadistica a la distribucion de los tipos de sílabas en
Homero en relación con la prosa de Tucidides, para hacer ver, con cálculo de
probabilidades, que la frecuencia de distribución de VC, CV, y CVC -los tres
tipos de sílaba- en las posiciones de longum ybreve es un resultado
automático de ajustar la estructura lingúística griega a aspectos estructurales
del hexámetro que no dependen de la cantidad.
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Siguen criticando en 1977 el que se asuman otros elementos que la
256 el metro

duración silábicá para griego, al repasar las teorías métricas de
este siglo y del anterior (Wifstrand, Maas, Irigoin, Dale, West). Entienden el
metro como un conjunto estructurado de unidades lingúísticas y no una
estructura externa buscada a través del lenguaje. Critican a los ritmicistas259
por buscar los intervalos por su mismo ritmo prescindiendo de su condición
lingística: la prueba es que usan marcas de duración cuantitativa y no los
tradicionales rasgos funcionales. Sí que es posible el distinguir entre un
modelo inherente a un agrupamiento lingúístico (metro> y un módulo que
deriva de la música, la danza o la marcha dentro del cual se realiza el hecho
lingúístico -un ritmo exterior, no discordante-.

En 1982 propugnan la necesidad de reestructurar toda la teoria
prosódica griega, pero se limitan a establecer los postulados teóricos para
analizar unos casos ambiguos: investigan estadísticamente, ciertas
restricciones que experimentan algunos sintagmas (cuantitativamente
equivalentes, prosódicamente diferentes> en el trímetro yámbico (tanto
yambógrafos como trágicos> y en el hexámetro (desde Homero hasta los
alejandrinos). En este contexto, reivindican260 una prosodia sintagmática no
“paradigmatizada”, que no se reduzca al estudio intrasilábico, sino que se
adentre en las relaciones intersilábicas en el campo de la palabra y la frase,
con un estatuto lingúístico y no sólo estilístico o auxiliar (crítica textual> para los
estudios métricos. Así se logrará superar una prosodia centrada en la
descripción casuística de la cantidad y el acento, que simplifica por fuerza los
problemas o tiene que recurrir a explicarlos por otros factores.

En 1983 estudian el porqué de la excepción de las apositivas a la ley
del puente de Porson (Korzieniewski habla de violación menor, Maas no lo
considera violación>, y demuestran -con la tendencia diacrónica a formar
texemas a partir de palabras sintácticas o con razones sincrónicas, como la
clisis- que, en griego como en tantas otras lenguas, las palabras no lexicales
tienden a perder su autonomía prosódica y se ejecutan integradas en las otras
palabras, y que esta dependencia sintáctica y prosódica es independiente de
razones métricas.

De todos modos, los investigadores que atienden en primer lugar el
ritmo siguen criticando los procedimientos de la ciencia lingúística que dejan
fuera los rasgos fonéticos, que son los que se perciben, y se concentran en los
elementos abstractos, que han separado previamente del plano de la
realización. El ritmo es un sentido, no una idea. Así J. 8. Lidov (1989) critica
con fundamento a W. Alíen y Devine-Stephens, para lo que se concentra en

En 1985 corrigen la teoría de W. 5. Alíen de un stress no acentual en La métrica griega,
explicando que el factor prosódicamente relevante no es la intensidad sino una
manipulación de la duración en series de sílabas largas o breves.

Sus modelos métricos serán en realidad rítmicos y no métricos, como resto de La misma teoría
antigua de Boeckh y Westphal, frente a la tesis de Hermann.

cf. A. M. Devine -L. Stephens (1982) 38 y 63.
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demostrar que la alternancia, base del ritmo, tiene un peso en la poesía
arcaica primario y estructural, no solo en el plano de la realización.

Colometría y sintaxis.

Eduard Fraenkel ofrece un decisivo camino de investigación,
pacientemente trazado desde 1928 hasta 1968, con sus trabajos sobre
colometría: (1928> lktus undAkzent im Lateinischen Sprechvers; (1932) Kolon
und Satz 1. Beobachtungen zur Gliederung des antiken Satzes y (1933> Kolon
und Satz II, que se han recogido (con el antes no publicado261 Nachtráge zur
“Kolon and Satz,Il ) en 1964 en Kleine Beitráge zur klassischen Philologie
Roma: 73-130 y 132-141. En 1965 publica en Múnchen Noch einmal Kolon
und Satz y en 1968 en Roma Leseproben aus Reden Ciceros und Catos.
Llega al final a descubrir mediante criterios no rítmicos, qué clases de frase o
de grupos de palabra dentro de una oración son capaces de describirse como
cola (incluyendo también los commata). El colon será mucho más que una
convención literaria, un hábito fundamental en el habla y la norma de los
antiguos. Con él, su contribución a nuestro conocimiento de la estructura de la
frase grecolatina será fundamental.

En el primer trabajo sobre el colon, de 1932 (1964:73-90), estudia262 los
pasajes elegiacos latinos en los que parecía darse un encabalgamiento
prohibido, al final de un dístico, llevándole a descubrir los rasgos que separan
el pentámetro del verso siguiente, o sea, que marcan como final de colon el
del pentámetro, y así establece con criterios sintácticos cinco tipos de colon,
que pueden combinarse en antítesis o en paralelo: los marcados como frases
paralelas, los ablativos absolutos, las frases de participio predicativo
equivalente a subordinada, los sujetos u objetos importantes (en 1968
ampliará a dativos y genitivos también importantes> en contacto con final del
dístico y las proposiciones igualmente importantes.

En el trabajo segundo de 1933 (1964:91-130) continua esta tarea
aplicando la ley de J. Wackernagel263 según la cual en las lenguas
indoeuropeas los pronombres personales enclíticos y otras partículas
pospositivas toman el puesto segundo a la vez en la oración y en el colon. En
este caso, no sólo se establece el comienzo de los cola con la presencia de la
enclítica, sino que según el grupo de palabra264 que le precede, la caracteriza

Fraenkel confirma sus tipos de cola con pasajes de Herodoto. en los que aparece tmesis a]

comienzo de oración o de proposición, como rasgo probablemente coloquial.

Sigo la recensión de E. Laughton (1970) JRS LX: 188-194.

Cf. 1 Wackernagel (1892) OLer e¡n Gesetz der indogermanische Worlstellung, IF, 1:333.

Fraenkel, a estas expresiones cortas o palabras (pronombres, adverbios, conjunciones) que
inician La frase pero Que, sin embargo, suelen quedar fuera del primer colon y tienen una
función enfática y anticipatoria, las lLama Kurzkolon y después, con más propiedad, Auftakt.
R. Serrano (1987) 67-73 hace una crítica a La categoría de Fraenkel desde su interpretación
de la doctrina estilística antigua para concluir que la base sintáctica y estilística sería un
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también como otro colon. La mayor parte del artículo la dedica a analizar con
este recurso la prosa griega clásica, por ejemplo la clítica “dv’. La parte
dedicada al latín es menor, por la menor variedad y versatilidad de esta
lengua, su mayor rigidez y su pobreza de enclíticas, con todo aplica con éxito
sus hallazgos desde los prosistas griegos. Convencido de la unidad de la
cultura grecolatina, espera encontrar en la prosa del siglo V y IV a. C. los
mismos recursos de énfasis y ejecución de los poetas elegiacos romanos tres
o cuatro siglos posteriores, y confirma en ella los mismos tipos de marcar los
miembros hallados anteriormente. También añade algunos más: ciertos
infinitivos dependientes de verbo y -luego la llamará base- el grupo fonético
que comienza oración, en la medida en que se distancia de lo anterior o
posterior, bien sea como contraposición o como resumen o como adelanto.

En el tercer ensayo, que aparece en 1965, sigue progresando en la
comprensión de las estructuras de frase antiguas, corfirmando y ampliando los
resultados anteriores, al tiempo que estudia en un amplio cuerpo de textos
griegos -también drama y comedia- y latinos la colocación normal del vocativo
entre dos cola, que resultan así marcados y destacados por él. La misma
función fática y enfática encuentra en las responsiones (en sentido amplio> y
en las reiteraciones, así como en los cola iniciales (bases).

En 1968, con su obra de madurez sobre Cicerón y Catón, aporta
todavía importantes sorpresas: no son ritmos peculiares los que sirven para
identificar los cola, sino que, viceversa, son los cola, demarcados por recursos
naturales y propios del habla, los que determinan los ritmos. Estos podrán
ayudar a verificar otros cola, pero no a identificarlos. Sólo esta obra hace
envejecer toda una escuela de aproximación clausular a la construcción
estilística de prosa, que se ve envuelta en sus propias complicaciones. Incluso
en el análisis de los cola ciceronianos acabará descubriendo una mayor
riqueza y textura que lo que aportaban los análisis anteriores. Sin abandonar
sus criterios determinantemente sintácticos, atenderá también a los esquemas
rítmicos, pero como resultantes: su validez queda fuera de duda.

La obra de Fraenkel provoca un cambio revolucionario en los trabajos
futuros: el concepto de prosa artística que se estaba (y se está todavía, a
veces) manejando debe revisarse y ampliarse: la prosa periódica no es
patrimonio de una época o unos autores, con una habilidad artística exclusiva,
sino que era una consecuencia normal del modo antiguo de hablar dentro de
la norma educada. Lo peculiar de cada escritor u orador será el uso de estos
recursos, con especial atención a la cadencia, la concinnitas de la frase, las
repeticiones y anáforas, las figuras del habla... Aunque esta idea, del ritmo
natural265 y sus consecuencias, pueda ser recibida en algunos ambientes con

elemento opcional, no imprescindible, del período, como un “constituyente material”. Ya
Fraenkel había reconocido que la base no forma un colon a se, sino el quicio en el que se
inserta el colon. Tendremos oportunidad de desarrollar este aspecto cuando tratemos el
inciso, en este mismo capítulo segundo: III, 2, C.

~ El mismo Cicerón es conciente de la naturalidad del ritmo en el lenguaje. Cf. por ejemplo De
oratore3, 182 y Orator 189.196.198.200.



132 cA~PÍTuLo SEGUNQO

escepticismo266, hace ver, con coherencia, como el ornatus está presente en
la manera antigua de redactar, no sólo “estilística” sino también
‘estructuralmente”.

Un influjo grande de esta enseñanza (junto con la de Wackernagel y
Loepfe) se aprecia ya en el Greek word order de K. J. Dover (1960) que trata
de llegar al estilo después de haber estudiado los determinantes léxicos y
semánticos, los sintácticos y los lógicos del plano sintagmático. No trata
directamente los aspectos prosódicos ni rítmicos, su objetivo es proveer de
una base sintáctica a la estilística del griego clásico, aunque predomina
bastante en los ejemplos Herodoto.

Llegar a una visión global del estilo periódico de Cicerón, analizando
las estructuras de sus frases, es lo que quiere ofrecer H. C. Gotoff (1979)
mediante el comentario pormenorizado de los recursos periódicos del Pro
Archaia. Va reseñando rasgos de las estructuras de frase como el cierre
circular, la asimetría, la fractura, el orden de palabras, la intercalación, el
hipérbaton o el quiasmo. Como recursos para redondear el periodo en la
cláusula destaca el uso del verbo (que no sería su posición natural en latín), la
función delimitativa de la proposición267 relativa, el uso de pronombres o
adverbios correlativos. Llega a distinguir dos clases de períodos: el antifonario
(balance antitético, la segunda parte coima la expectación de la primera> y el
progresivo (preferido de Cicerón, en el que sólo al final se resolvería la
suspensión, con una anticipación-resolución más sutil>. Pero se deja la
interrelación entre estructura y significado, que es precisamente lo más
electivo funcionalmente en el ritmo ciceroniano. También, en la puntuación y
separación de palabras del texto -personal-, confunde la función de la
puntuación -que sería semántica y más bien convencional- con la de
identificar la cláusula. Explica el orden de palabras por el estilo, pero sin tener
en cuenta la funcionalidad de significado. Parece que simplifica, generaliza y
exagera la importancia de Cicerón.

Siguiendo un tipo de investigación estructural, quiero destacar, de una
obra colectiva de 1984, Estudios de prosa griega, dos artículos, el de López
Eire sobre Formalización y desarrollo de la prosa griega y el de G. Morocho
sobre el orden de palabras. Presentan una concepción amplia del análisis de
prosa, en estrecha relación con la poesía y los diversos estilos entre si. El
estudio de la transición de unas formas a otras, o de la interrelación en el
mismo autor268 de varios estilos es interesante, en el primero, lo mismo que, en
el segundo, la atención conjunta a hechos fonéticos, gráficos y sintácticos.

~Trataréen esta investigación de apodar una comprobación más, al estudiar una obra que no
pretende ser poética sino pedagógica, y en una época ya alejada del clasicismo por ocho
siglos de helenismo.

~‘ Como explicaré en su momento (cap. segundo, IV, ~>entiendo por proposición La estructura
sintáctica propia de la oración, no su sentido semántico o lógico (proposition, en inglés).

Por elemplo Platón. Cf. H. Thesleff (1967) 165.
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En relación con nuestro tema, López Eire estudia la prosa griega según
seis estilos fundamentales, relacionados en dos subgrupos de tres. En el
primer grupo, tendríamos toda una gama de transiciones desde la
construcción paratáctica asindética pura (como mucho con B¿, a la que llama
parataxis cuasiasindética> a la coordinación de proposiciones mediante el
uso de partículas enclíticas, adverbios, demostrativos o conjunciones que no
sean ~; y el estilo kaí hasta la x4&.c épnu¿vit. La hipotaxis será un
desarrollo evolutivo paulatino a partir de estas construcciones’~~ En el
segundo grupo, el estilo que mantiene la estructura de las máximas, con la
recurrencia propia de los refranes o con palabras clave que se repiten (estilo
gnómico-repetitivo); la construcción antitética, con la contraposición paralela
de dos ideas contrarias (lo inverso al paralelismo> -de tanto uso entre los
sofistas pero no sólo ellos-; y el estilo periódico o X¿~tc KaTeoTpa¡uIévll- con los
cola sometidos a una disposición artística cíclica y caracterizados por el ritmo y
la inexistencia de hiato-.

Ignacio R. Alfageme en Estudios actuales sobre textos griegos. II
Jornadas Internacionales, publica un trabajo271 en el que a naliza el proemio
del A6yoc (lllTaQtOc de Tucídides. Busca la estructura compositiva del texto
tanto en la forma como en el contenido mediante la reconstrucción de las
pausas originales de la realización elocutiva (en voz alta) que caracterizaban
las interrelacionadas unidades de comunicación. Para ello, sin fiarse
demasiado de la puntuación -de época posterior a los textos, constituyen una
verdádera intrepretación sintáctica a posteriori - sigue los criterios de E.
Fraenkel en la determinación de los incisos, miembros y períodos. Encuentra
que los incisos son la unidad menor, marcados con uno o dos acentos plenos
y una longitud máxima de diez sílabas; los miembros, compuestos de dos o
más incisos (dos o más acentos plenos, de cinco a veinte sílabas) y los
períodos, compuestos de uno o varios miembros, se delimitan por una pausa y
tienen un contenido completo. A la terminología tradicional añade el uso de la
frase, como unidad melódica compuesta de uno o varios períodos, delimitada
por puntuaciones fuertes. Dentro de este método, en su trabajo sobre
Heródoto, M. 6. Morales añade el de párrafo , como unidad compuesta de
varias frases que le permite, siguiendo su metodología retórica, “delimitar los
bloques temáticos concretos que constituyen cada una de las partes del

-~ Estilo que responde, como la composición anular -sea anafónca que inclusona- que le es
propia, al deseo de una presentación concertada y sinóptica de los hechos, mientras se da
una cierta impericia, que resolverá la subordinación, en presentar la idea central con “todas
sus concomitancias, precedentes y derivaciones” (López Eire [1984]58).

Z7D “U en cada una de las tres subyace el deseo de hacer más fuerte la relación de una frase con
otra mediante La reiteración o La recurrencia: en La primera se repite La partícula Sé; en La
segunda, la conjunción copulativa kaí y en la tercera, se repite en comienzo de frase la última
palabra de la inmediatamente anterior. Yen todo este esfuerzo por conectar una frase con
otra no se nos oculta el inexorable avance de la parataxis hacia la hipotaxis” (López Ere
[1984] 55).

~tf. 1. R. Alfageme (1989) 237-256.
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discurso (exordio, narratio, propositio, argumentatio y epílogo) y que
desbordan la extensión silábica de una frase”272. Los resultados obtenidos en
estos estudios hacen ver el fundamento del ritmo de la prosa griega en las
estructuras compositivas marcadas por los acentos y el número de sílabas,
analizándolas y comparándolas entre sí, sobre todo en los cola y en los
períodos, por un camino distinto de la búsqueda de los esquemas métricos
poéticos (que ha sido el método mayoritario>. Además el hallazgo de
correspondencia entre fondo y forma en cada una de estas unidades ritmicas
estructurales supone una confirmación de la validez del instrumento utilizado.
Podrán resolverse también con este sistema algunas dudas o problemas de
interpretación en los textos (incluso como criterio de autenticidad, o de crítica
textual) pero la aportación fundamental es la percepción global del texto en su
verdadera situación, como un conjunto armónico de partes que no se explican
por sí mismas sino en función del todo, del cual, la realización rítmica, es su
expresión definitiva.

Morales Peco analizando las cláusulas273 concluye que no existe una
estructura clasusular neta ni se ve la relación entre forma métrica, ritmo y
sentido en las cláusulas, como sin embargo, lo ha encontrado en la
periodologia. En el estudio de las cláusulas, estas son las 274: la
extensión silábica de las más frecuentes oscilan entre 4X y 7X, siendo 5X la
más frecuente; las menores de 4X y mayores de 7X se prefieren al final del
período; los esquemas métricos que coinciden en clásusula son -u-, uu--, u--x,
u--uux, ---x y --u-x; no existe correlación de sentido clara entre las formas
métricas con el mismo ritmo; las bases rítmicas en estas cláusulas suelen ser
créticos, dáctilos y coriambos, metros adecuados al final sonoro, grave o
enérgico que suele caracterizar estos finales.

En su trabajo sobre Heródoto, M. E. Morales Peco encuentra una serie
de correspondencias rítmicas y silábicas, buscadas por el autor, en responsión
temática, que se explican por el carácter oral de la composición literaria y el
dominio por parte del autor de las regularidades prosódicas. El ritmo es así
diverso del de los esquemas métricos, y es especialmente claro en los núcleos
temáticos de la obra. Analiza también someramente el uso de las
conjunciones y asínteton.

272 Cf. M. 6. Morales Peco (1997) 3.

2~Cf. M. 6. Morales Peco (1997>123-134.

274 Cf. M. 6. Morales Peco (1997>171-172.
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II.- INSUFICIENCIAS METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO
DEL RITMO LITERARIO.

La dificultad de estudio del ritmo cuando éste no es simple y regular
(verso> sino complejo y con una regla diversa (prosa) sería un problema
homogéneo (los mismos recursos en mayor o menor grado), si no se tratase
de un texto en una lengua ya no hablada (griego común tardío o
protobizantino), lengua que además no es la nuestra: por lo que no podemos
invocar, como juez inapelable, su realización hablada. Además, el problema
se complica porque esta clase de estudios requiere una serie de apoyos
teóricos que no son fáciles ni claros. De ahí, y como veremos, que sean tantos
los estudiosos que se entreguen a arduas investigaciones para llegar
resultados más bien escasos, con una literatura tan abundante como poco
clara, por descuidos metodológicos: se suele tomar la parte por el todo y un
único camino de investigación (cláusulas finales, complicados píes métricos>
relega los demás aspectos rítmicos como irrelevantes.

Para complicar más las cosas, el análisis de la prosa artística griega se
cruza -en esta época ya está consolidado-, con el cambio drástico de una
poética durativa, basada en la duración silábica, a otra acentual, basada en
las sílabas tónicas; cambio cuya transición se sabe, se presupone, pero no se
estudian conjuntamente todas sus fases y termina por estar mal descrita. Se
suele hablar de cambio del acento melódico al de intensidad al mismo tiempo
que de la pérdida de pertinencia sintagmática de la cantidad silábica, sin
profundizar en la estrecha relación de ambos fenómenos, única vía para
explicarlos coherentemente.

Por todo ello es imprescindible que antes de metemos de lleno en el
análisis del texto275 indicado nos detengamos en resolver estos problemas
previos, en la medida de lo posible, ya que no son el objeto inmediato de
nuestra búsqueda: muchos de los temas que vamos a tocar en este capitulo
segundo merecerían una investigación específica. Tratamos primero de
aclarar las confusiones terminológicas y metodológicas que nos permitan
encontrar cimientos lingúisticos sólidos. Vamos después a escuchar las
diversas doctrinas antiguas sobre el ritmo de la prosa literaria. Por último,
repasamos someramente las diversas metodologías contemporáneas e
intentamos llegar, así, a establecer un método de análisis del texto que ponga
al descubierto los elementos rítmicos claves. Un método que tendrá que lograr
integrar los diversos factores y visiones rítmicas, desde el punto de vista
teórico, y extraer del análisis concreto del texto los elementos poéticamente
responsables, desde el punto de vista práctico.

275 Para el año 392, fecha de la Vire Moysis. La transición a La estética acentual explicaría el
contraste de estilos que hemos observado entre el Niseno y otros oradores de su tiempo,
incluso el amigo Nacianceno. Es claro que La cantidad había perdido ya su pertinencia
sistemática aunque se conserva la norma ortográfica antigua, como hasta hoy: lo que no
sabemos en qué medida podía marcar la práctica hablada poética del tiempo el seguir una
norma elocutiva aticista artificial o crear una expresión nueva a partir de la norma hablada.
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1.-ACTITUDES METRICISTAS Y MUSICALISTAS.

La historia del estudio del ritmo griego clásico -al latino se aplican
igualmente estas reflexiones- está marcada por un enfrentamiento latente pero
crónico entre dos actitudes básicas, la de los que parten de la duración
silábica para describir los versos, dando por supuesto el ritmo, y la de los que
buscan los ritmos para interpretar las versos (y las cadencias prosaicas):
metricistas y musicalistas. Ya era así en tiempos antiguos, al decir lapidario de
los romanos:

“Hhythmici temporibus syllabas, metrici tempora syllabis finiunt”276
La primera actitud considera fundamental la prioridad del lenguaje, en

la que se da por seguro la pertinencia paradigmática de la cantidad silábica
como factor clave de comprensión de los metros griegos; para explicar la
concordancia entre lenguaje y ritmo cuando ésta no se explique
cuantitativamente tendrán que recurrir a factores rítmicos extralingúisticos o a
abandonar el ritmo al campo inexplorable del la realización:

¡j] la poesía griega resultaba (al menos en un principio) de la
armónica intrincación de tres elementos, Xé&;, música y Yxno~s y.].
Para plantear hoy una teoría de los métodos griegos las dificultades son
muy grandes [...] ¿qué sabemos de la coreografía de las composiciones
cantadas? Absolutamente nada. Y en cuanto a la música poseemos tan
solo unos cuantos fragmentos de autenticidad más que dudosa [...] o, en
todo caso, de dificilisima interpretación [.]27.

Sin embargo,

“[...] está justificada la consideración del texto poético aparte de la
música y coreografía o, con la terminología actual de Jacobson y De
Groot, el análisis del Vers independientemente de su ejecución,
Vortrag. Aquel opera con elementos fonológicos con valor distintivo
agrupantes, (la cantidad, el isosilabismo, la alternancia acentual, el
word-verse, el wordgroup-verse) en tanto que la ejecución, respetando
sólo los elementos fonológicos regulados, opera libremente sobre los
demás (tempo, cesuras, pausas) esquematizando tonos y cantidades,
etc.’278.

Es la voz de toda una escuela de grandes métricos, que, sin embargo,
fascinados por la precisión científica de los estudios fonológicos
(paradigmáticos) ignora lo peculiar de los estudios prosódicos: son elementos
radicalmente paradigmáticos, existen sólo en la relación, en la presencia, u

276 Funaioli leddjl, Grammatcomm Rornanorum Fragmenta, 304. Cii. por A. M. Devine -L. ID.
Stephens (1976)132.

277j 5. Lasso de la Vega (1961) 140.

~J. S. Lasso de la Vega (1961) 141.
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actu, no son figura sino estructura, por lo que formalizarlos fuera de esta
peculiaridad es deformarlos, confundiendo la prosodia con la fonología. Es
entonces cuando no se puede explicar el ritmo del lenguaje -porque
esquemas abstractos no hacen ritmo y los ojos no perciben lo que es propio
del oído- y hay que recurrir al dudosos refugios.

Para los que, en cambio, buscan primordialmente el ritmo en el
lenguaje, las cantidades paradigmáticas de la norma clásica resultan
insuficientes para explicar la compleja realidad de una producción inmensa,
muy variada y de muy diversas épocas, por lo que tienen que suponer más y
diversas cantidades silábicas -al menos siete distingue M. L. West (1970> en
su estudio prosódico- o recurrir al acento rítmico, unas veces buscando
congruencia con el acento de palabra, otras con ciertas posiciones fuertes del
metro o del sintagma: el famoso ictus.

Es claro el abuso, cómodo pero falso, de cantidades que no tienen valor
sistemático; así como no es aceptable un acento rítmico en contraste con el de
palabra -cuando este tenga valor en el sistema-. No se puede cimentar sobre
una teoría abstracta universal del ritmo la explicación concreta de un
fenómeno que, en buena medida, es irreductible a esquemas, y que, desde
luego, es indisolublemente habla. Sin embargo, es también cierto que la
prosodia no puede servir sólo para analizar la composición de un verso, sino
para percibirlo correctamente279.

Por todo esto, nos queda el reto de encontrar una prosodia que
explique el ritmo del lenguaje sin desnaturalizar su condición de lengua y sin
renunciar a la explicación del ritmo, dentro del mismo fenómeno indisoluble
del acto de habla artística.

Que es un reto difícil se ve, porque es un problema que ya arrastramos
desde antiguo. Desde época helenística hay estudios abstractos del ritmo (que
se perciben con la razón, no con los sentidos), como el de Euclides280, que
pone la ciencia de los intervalos (músicos>, inseparable de la mística
pitagórica del número, al servicio de las construcciones mentales platónicas28~.
Después, en el siglo 1 Flavio Josefo, -como después en el IV Eusebio de

~ En esto le damos La razón aL. Abercrombie (1927) que hace esfuerzos, desde una rítmica
durativa pura, en explicar todos los ritmos. Arranca de un concepto universal de ritmo para
aplicarlo al verso griego y latino (sin tener en cuenta La cuestión fundamenteal del acento y
sus diferentes funciones), y de ésto todos los ritmos modernos (como si fuesen derivados
de los antiguos, y no existiese La evolución de las sensaciones rítmicas y de los recursos
rítmicos). Es manifestativo de la actitud racionalista aplicada al ritmo.

Del s. IV-llí a. O.: cf. L. Zanoncelli [edd.](1990) 60-75.

~ “Los teóricos griegos y romanos [...] no tenían ningún interés por La música tal y como era
ejecutada, sino únicamente les interesaba definir los fundamentos teóricos de una música
fuera del tiempo.’ (G. Comotti [1979]4).
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Cesarea y 5. Jerónimo282, buenos conocedores del hebreo y del griego-, al
analizar ciertas composiciones poéticas bíblica (Exl5; Dt 32; Salmos, Job,
Lamentaciones> usan las categorías de la métrica clásica que conocen
(hexámetros, trímetros yámbicos, sáficos...). No creo que en tantos autores se
pueda decir que es un estereotipo para resaltar la nobleza y la verdad del libro
santo (como hizo Aristeas), presentándolo como modelo de estética. Lo cual
quiere decir que o no se percataron de las profundas diferencias entre ambas
poéticas -pero son técnicos traductores-, o, más bien, analizan los ritmos
hebreos sustituyendo los tiempos marcados en griego por la cantidad por las
tónicas semíticas -con lo que estamos ya en el ictus-. Es lo mismo que ocurre
entre la poética latina y la griega, pues ya hay quien propone283 explicar el
sistema rítmico griego con la cantidad mientras el latino sería netamente
silábico, y, sin embargo, han compartido ambos sistemas la misma doctrina y
las categorías analíticas, por sus propios hablantes -en Roma se hablaba
griego por lo menos hasta el s. III-.

En conclusión284, debemos partir, en el drama o los poemas líricos, de la
unidad inseparable de canto, danza y texto, por lo que tendremos un esquema
métrico en los tres niveles, palabra, canto y danza, que responden a un mismo
ritmo, ya que el poeta era al mismo tiempo compositor, poeta y coreógrafo, de
tal modo que el análisis de cada aspecto nos dará sólo una vista parcial -pero
no contrastante- del ritmo, que es fruto del conjunto.

Los metricistas285, generalmente gramáticos para los que sólo las
sílabas cuentan, provistos de su regla de oro (una larga =dos breves> se
lanzan a la tarea de dar cuenta únicamente de las estructuras silábicas que
tienen ante ellos, con un sistema que sirve para los metros más usuales
(hexámetro dactílico y trímetro yámbico> pero que falla en tantos otros, y llena
de una confusión increíble unos materiales en los que se prescinde totalmente
del oído.

Los ritmicistas, han dejado pocos textos (Aristóxeno y Aristides
Quintiliano) y no pueden confundirse sus análisis, precisos rítmicamente, con
la métrica moderna, que no renuncia a su carácter netamente lingúístico, y que
se sitúa por tanto a otro nivel.

-~ Cf. O. Castellino (1934) 505-516. que estudia, en concreto, de Flavio Josefo, Antiquitates
11.16.4: IV,8,44; VII,12,3: de Eusebio, Praeparatio evangelíca XIS; y de S. Jerónimo:
Praelatio in job; Sp. ad Pauiam 30,3; Praetatio in Lusebul chronica; Commentaria un psalrnos
118: Ad Paulinum, Comrn. un Ezechiele 1 Xl, 30 y Praetatio in ¡erern¡am.

~Cf. E. Pulgram (1974) 78-91.

~ “La unidad de poesía, melodía y actuación característica de La cultura arcaca y clásica
condícionó la expresión rítmica de la melodía a las exigencias del texto verbal. Pero el que el
elemento musical y de danza acompañe siempre al texto en casi todas las formas de La
comunicación manifiesta igualmente la difusión generalizada de una cultura específicamente
musical en el pueblo griego desde los tiempos más remotos” (O. Comotti [197915).

~Sigo a H. D.F. Kitto (1941) 99-108, en su descripción de ambas actitudes; cf. también M. 5.
Ruipérez (1950) 242-250 y A. Guzmán Guerra (1997) 15-16.
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Tendremos que abrirnos nuestro propio camino buscando un serio
apoyo científico; es decir lingúístico, pero sin ignorar todo el conjunto de datos
rítmicos que, como un rompecabezas revuelto, nos ha legado la antigúedad.
Quizá podamos, a partir de unas categorías prosódicas verdaderamente
sintagmáticas, reconstruir la figura original del lenguaje rítmico, que no es
menos rítmico por ser lenguaje ni, viceversa, podemos suponer un ritmo que
no se base en factores netamente lingúisticos. Afortunadamente en la prosa
no podemos refugiarnos en coreografías ni en acompañamientos
instrumentales o interpretaciones vocales para excusarnos de la búsqueda de
los factores rítmicos dentro del propio texto.

Terminología musical.

Si echamos un vistazo a la doctrina286 musical antigua, disciplina de
importancia ¶undamenta~ en aquel tiempo -hasta el cósmos era música en sus
siete esferas-, no resultan familiares los términos -que se han adoptado
después en métrica- y reconocemos el parentesco entre poética y música, ya
que ambas están orientadas a la armonía287: una con la voz significativa
humana, otra con el sonido, en general. Y en este sentido, es evidente que
nuestros estudios métricos caerían dentro de la ciencia musical antigua288 -así
nos lo encontramos en el De musica de Agustín de Hipona-. La “música” se
compone de sistemas, intervalos y notas, como el discurso de palabras,
sílabas y fonemas.

Los estudiosos modernos se han situado ante la ayuda que pudiera
prestar la música griega para el estudio del ritmo literario, con las mismas dos
actitudes contrapuestas e igualmente insuficientes. Por una parte, los
gramáticos, que dan por supuesto la suficiencia estructural de la diferencia
cuantitativa de largas y breves para explicar el ritmo griego de palabra e

Cf. Aristóxeno. Elementa harrnon¡ca, editado por R. da Rios (1954). funde los elementos
pitagóricos y los expenementales y constituye el transmisor de toda la doctrina musical para la
posteridad. Además tenemos los manualistas posteriores, editados por L. Zanoncelli (1990):
Euclides (s. III a. C.>, Cleonides <escuela anstoxénica s. 11111). Nicómaco de Gerasa (pitagórico
s. 1-II), Baquio el Viejo. Gaudencio , Alipio y Ptolomeo. todos del s. IV. Una buena visión
general, cf.G. Comotti (1979> 15-49.

“La armonía es la ciencia teórica y práctica de Las propiedades naturales de La serie de los
sonidos musicales, donde se entiende por sonidos musicales el agregarse de los sonidos e
intervalos según un determinado orden.” (Cleonídes, en L. Zanoncellí [1990] 76). “Armonía
indicaba de hecho un conjunto de rasgos que concurrían a individuar un cierto tipo de
discurso musical: no sólo un disposición particular de los intervalos sino también una altura
determinada de los sonidos, un determinado acompasamiento. el color melódico, la
intensidad, el timbre; elementos todos que caracterizaban la producción musical de un
mismo ámbito geográfico y cultural.” (O. Comotti [1979]27).

Nicómaco de Gerasa clasifica la voz humana en dos clases, voz continua (habla, lectura) y otra
discontinua (canto>, ésta limitada por naturaleza, aquella sin más límites que el inicio y el fin
de la elocución. “La voz se presenta en dos modos, continuo (el discurso, en el que no se
perciben claramente los intervalos) o melódico (diastemático, cuando la voz pasa de una nota
a otra en intervalos).” (Cleonides, en L. Zanoncelli [1990176).
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intentan explicar la falta de resultados concretos con el recurso a un sentido
exquisito antiguo que hoy hubiéramos perdido. Por otra, los ritmicistas, que,
viendo la insuficiencia de este solo dato desde el plano de la realización aun
para explicar tantos fenómenos rítmicos de palabra, tienden a proyectar las
teorías musicales en sus análisis rítmicos de los textos literarios.

Sin embargo, si nos cuidamos de observar bien los datos, sin descuidar
las dificultades, no encontramos con que hay algunas luces que ayudan a
establecer el ritmo literario griego desde el campo de la música. El ritmo, tal y
como se realizó en el mundo griego desde sus origenes, era un conjunto
indisoluble de palabra, melodía y danza. De hecho, etimológicamente, esto
significa ~LOUOtKp tTEXvrlI. Por ello, en principio, el estudio del ritmo debe ir
unido. Ciertamente, estaban ya divididos desde antiguo los tratadistas del
ritmo musical en teóricos (pitagóricos, platónicos) y prácticos (Laso), con la
victoria desgraciada de los primeros sobre los segundos: Aristides
Ouintiliano289 y todos los teóricos que se nos han conservado. Sólo Aristóxeno
presenta un cierto equilibrio290. Además, los datos que obtenemos de la teoría
no aportan mucho (ni siquiera se compaginan con los escasos documentos
musicales que conocemos hoy).

La realización de todos los poemas antiguos hasta el drama será
siempre musical, siendo normalmente el ritmo de palabra el que marque el
ritmo melódico y de danza. Sin embargo, en el siglo V se produce una
revolución ritmica (Timoteo291) que acabará por separar estos elementos: la
danza saldrá del teatro helenístico y romano, la melodía impondrá su ritmo a
las palabras y no se someterá a los géneros fijos tradicionales. ¿No será este
fenómeno correlativo al cambio de pertinencia de la cantidad silábica en favor
del acento?

Sigue los esquemas aristoxénicos en el s. IV de nuestra era (se solía ubicar en el sil), presta
atención a la relación entre música y texto (cf. De musical, 12) y disntigue ya entre la música
antigua -que no distinguía entre ritmo y metro- y la nueva, dividida ya entre ntmicistas -que
consideraban sobre todo La realización rítmica en el canto- y metricistas -que atendían
preferentemente a la figura métrica del texto-. Cf. G. Comotti (1979> 47.

Discipulo de Aristóteles. dedica sus Elementa harmonica a transmitir la doctrina clásica sobre
las melodías (para lo cual hace falta -dice- oído, inteligencia y memoria), mientras en los
Elementa rítmica analiza desde el punto de vista perceptivo los valores temporales del texto
en la ejecución musical <pero un ritmo que. desde Timoteo. ya no estaba vinculado al metro
poético). Cf. G. Comotti (1979> 46.

~‘ Timoteo de Mileto (ca. 450-360 a. C.> marca ya el triunfo de La revolución musical, a despecho
de Aristófanes y otros tradicionalistas: la distinción entre metros yntmos es un testimonio
significativo del nuevo tipo de relaciones que se da entre las estructuras del trxto poético y
las medidas del tiempo musical. Anteriormente, el ritmo musical estaba predeterminado por
el alternarse largas y breves en el texto poético, cuyo metro se imponía como base rítmica de
la peffomiance: el desarrollo rítmico se acomodaba así en todo al esquema métrico del texto.
El carácter mimético de la nueva música requiere sin embargo La más amplia libertad en los
ritmos además de en las melodías, para evocar con eficacia la variedad de las situaciones
descritas por el texto.”. (G. Comotti [1979]38). Cl. también :35-49.
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La división de ritmos que enfrenta a los diversos autores nos puede
aportar luces, ya que desde diversas perspectivas, integradas, podremos
apreciar la verdadera dimensión de este fenómeno. Pero, para ello, es
necesario hacer un verdadero diccionario relativo e histórico, ya que en cada
autor, género y época un término adopta un uso peculiar. De los textos con
notación musical no podemos extrapolar conclusiones sobre la cantidad
silábica, ya que su interpretación en conjetural.

Es interesante, continuando con la ayuda de la evolución de las formas
musicales, considerar las distintas etapas de la separación entre música y
métrica. Un dato cierto nos lo da el modo de concebir la función dramática de
la música en Eurípides292 con el que irá perdiendo su carácter tradicional, de
soporte melódico del texto literario, para llegar a ser elemento de conotación
expresiva de situaciones dramáticas, emociones. Será este estilo el que se
acabe imponiendo en el teatro helenístico, pero no deja de ser significativo
que, en su momento, fuera ásperamente criticado por Aristófanes, por llenar su
drama de arias populares de baja estofa con el fin de envolver emotivamente
al público. Probablemente detecta también el comediógrafo el cambio de la
técnica tradicional.

Efectivamente, una experta2~ en lírica y métrica coral nos explica que la
diferencia entre versos recitados y cantados no es la misma que la que se da
entre entre versos que se repiten linealmente (KQTa GTIXOVI y aquellos que son
articulados entre sí (estanza), ya que sólo el hexámetro -por su carácter
narrativo-y el trímetro yámbico dramático -como reflejo del ritmo hablado-
podían recitarse sin necesitar el soporte musical. En su comienzo todo verso
era cantado; los recitados294, lo serán probablemente con un apoyo
intrumental.

La disciplina música griega estaba compuesta de armónica (nuestra
música), rítmica y métrica. Se ocupa de la enseñanza de las notas, intervalos,
sistemas, géneros, tonos, cambio y melopea. Las notas se organizan dentro
de los 13 modos aristoxénicos295. Estos se forman con la escala fija de dos

Cf. G. Comotti (1979) 36.

~Cf.A. M. Dale <1963) 46-50.

~‘ Analiza también A. M. Dale en este artículo el origen de estos dos metros: el hexámetro no
será una amalgama de unidades más pequeñas ni evolución de otros metros, sino un
esquema métrico que estructura cada frase de acuerdo a la naturaleza prosódica del griego
de entonces; después de La época arcaica el número de breves irÉ disminuyendo
alarmantemente, con La contracción y alargamiento silábicos, lo cual contribuirá a atterar
igualmente el ritmo verbal - Cf. A. M. Dale (1963) 46 nota 3-. El trímetro y el tetrametro
trocaico nacen en relación con Arquiloco, aunque no se pueda todavía hablar de metro
yambo-trocaico.

Que luego serán quince tropos o tonos, por una división y notación arquetípica, -de hecho el
tono hiperlidio es igual al hipofrigio (sol), el hipereolio al hipojónico (fa#) y el hiperfrígio al
hipodorio (fa)- una octava más altos.
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octavas -diversas en que admiten dos semitonos más que la nuestra- según
comienze en una u otra nota.

No es fácil seguir estas doctrinas, por la dificultad terminológica y
científica. Por ejemplo, no podemos tomar un tono antiguo por uno de los
nuestros, o al hablar de unidad mínima (la diferencia mínima perceptible por el
oído humano en un sonido) no podemos tomar una categoría perceptiva por
acústica -como son las nuestras hoy-. Con todo, conozcamos296 al menos los
conceptos fundamentales que utilizan, para poder situarnos en la lectura de
los textos.

Llaman los manualistas nota al apoyo de la voz melódica en una sola
altura (tásis). es el elemento musical mínimo. El sistema músical inmutable
tiene 18 notas297 que se distinguen en fijas (porque delimitan intervalos de
cuarta y quinta> y móviles. Diesis: es el elemento mínimo de un intervalo, la
unidad mínima que somos capaces de reconocer entre una nota y otra.
Equivale a un cuarto del tono298. Por consonancia se entiende la fusión de dos
notas de distinta altura en la que ninguna prevalece. Hay seis consonancias
en el sistema perfecto: de cuarta (dos tonos y medio), de quinta <tres y medio),
de todos los seis tonos, de todos más cuatro (décima), de todos más cinco
(undécima) y doble de todos. Diástema (intervalo)299: diferencia entre dos
notas diversas. Distingue doce de cuarta, diez de quinta, ocho de sexta
(todas), cinco de décima, tres de undécima y uno de docena.

Tenemos así:

Consonancias= 4 5 6 10 11 12

Tonos= 2,1/2 3,1/2 6 8,1/2 9,1/2 12

lntervalos= 12 10 8 5 3 1

Por generot se entiende una determinada división del tetracordo. Son tres:

diatónico (procede por semitono, tono y tono), cromático (por semitono,

Sigo las definiciones de Baquio el Viejo (s. l\O en su Introducción al arte musicaL ed., trad. y
comentario L. Zanoncelli (1990). 252-285.

~ Nota “phthóggos~ el apoyo de la voz en una altura (tásis) melódica. Elemento musical
mínimo. Cada una se distingue por un signo, un nombre y una altura (“dúnanis”). Las notas
presentan tres especies (“eídee”): final, media e inicial, dentro de las cuales se da
consonancia de las notas.

~ Tono se entiende tanto de la altura tonal como del intervalo (cantar o tocar un tono más grave
o más agudo así como la medida de la diferencia de sonidos).

“El intervalo se capia intelectualmente, pues si se lo captase acústicamente incluso un
profano que escuachase a los charistas o los flautistas o los cantores, sería capaz de
individuar los intervalos” (Baquio el Viejo [s. IV] 307 Zanoncelli, L. [1990]272).

Género: Con esta categoría, distingue el musicólogo dos clases de sonidos, los musicales
(“emmelés”> de los hablados (“pesós”> -que son éstos propios de los rétores y del habla
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semitono y tres semitonos) y el armónico (diesis, diesis y dos semitonos) de
grave a agudo en el orden ascendente, y, a la inversa, en el descendente.
Systema: el sucederse de más de dos notas musicales. Melos es el paso del
agudo al grave o viceversa a través de las notas musicales. Pyknón: es la
unión en cualquier género de dos intervalos menores. Tetracordo (serían
nuestros acordes): estructura de notas musicales que consuenan con un
intervalo de cuarta en sus extremos. Hay tres clases, según el pyknón sea
grave, medio o agudo. En el sistema inmutable funcionan 5 acordes. Conoce
tres registros musicales, el agudo, el medio y el grave. Los modos melódicos
son cuatro: ascendente, descendente, reiterado y sostenido. Trópos (modos,
figuras): son formas ordenadas de agregación musical, y presentan unos
autores tres (lidio, frigio y dorio) y otros siete (misodorio -el más agudo-, lidio,
frigio, dorio, hipodolio, hipofrigio e hipodorio -el más grave-) con seis tonos de
diferencia, (uno entre cada uno salvo semitono entre misodorio y lidio y dorio e
hipolidio). Metaboló: Hay siete cambios posibles dentro de cada modo (según
cambie el sistema, género, tono, ethos, ritmo301, ejecución rítmica y
determinación rítmica>. Por rythmos se entiende una figura métrica302 (dáctilo,
yambo...) cuya conducción (rythmú agogé) se realiza según arsis303 o tesis304.

Establece tres tipos de tiempos: sílaba breve (u), larga (-) e irracional
(x), siendo el tiempo breve la unidad, doble el largo e intermedio el irracional,
que no guarda proporción con los otros dos. Se pueden combinar de 4 modos:
breve-breve, largo-largo, largo-breve y largo-irracional.

Según cómo se interpreten, las teorías musicales conservan todos los
datos de los análisis rítmicos antiguos y pueden suministrar elementos que los
gramáticos han pasado por alto en los suyos. Así los datos de la rítmica de

común-, según tengan los intervalos determinados -las notas musicales- o indeterminados -

fonemas hablados-, una determinada división del tetracordo

~‘“Ritmoes una medida del tiempo realizada mediante un cierto movimiento. Según Fedro es la
disposición métricamente adecuada de sílabas interrelacionadas. Según Arístoxeno es el
tiempo articulado en el cual puede encontrarse un orden rítmico. Según Nicómaco es el
movimiento ordenado de tiempos. Según Leofanto es La combinación de tiempos
considerados en razón de su recíproca proporción y simetría. Según Dídimo es una
determinada estructuración del son. Así el son estructurado de un modo determinado
establece el ritmo, que tiene lugar tanto por medio de palabras, como de melodía o de
movimientos corporales”. (Baquio el Viejo [s. IV] 313= Zanoncelli, L. [1990]278).

r~ Metro. Todas las clases compuestas de métros o de ritmos se miden con sílabas, pies y

cataléxis -la sílaba final que falta en un metro-. “Sílaba que es el conjunto de dos o más
elementos que consuenan con una sóla vocal” (Baquio el Viejo [s. IV] 312= Zanoncelli, L.
[1990] 278). El discurso de compone de voces articuladas de signos, palabras (“léxis”). La
base es la combinación de dos pies o de un pie y catalexís.

Arsis la define como el momento en que se comienza el movimiento (que mide el ritmo), al
alzarse el pie: tesis el posarse. No se tiene en cuenta el tiempo que pasa entre arsis y tesis,
ya que por su brevedad, aunque se pudiera cuantificar, escapa a la vista y al oído.

Los ritmos los divide Baquio el viejo en seis simples y cuatro compuestos. Simples:
comienzan con arsis, hegemón (uu), yambo, anapesto, recto (x-) y con tesis inicial el coreo y
el espondeo. Compuestos el peán (-uuu), el baqueo (uu--), el docmio (u-uu-) y el enoplio.
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Aristoxéno, al decir de H. D. F. Kitto (1941), son más claros y más congruentes
que muchas construcciones metricas modernas que suponen un sentido del
ritmo extraño y diverso, y que acaban siendo arbitrarias, y por lo mismo
erróneas. No hay ningún elemento antiguo que nos autorice a suponer que el
sentido rítmico de los antiguos griegos sea diverso del nuestro, quizá fuera
menos rígido y pobre que los europeos de nuestros tres últimos siglos, pero no
diferente. El caos métrico es fruto de los metricistas, a quienes les basta tener
claros los datos a los ojos, aunque se le forme un caos al oído: por eso, los
criterios de tiempo o ritmo de Aristoxeno no le interesan para nada a
Hefestión.

La concepción rítmica de Aristoxeno la explica así: el ritmo es una
determinada disposición de tiempos, siendo secundario si esos tiempos se
realizan mediante palabras, notas o silencios (mientras lo metricistas piensan
únicamente en las sílabas). Para analizar el ritmo hay que dividir el tiempo en
intervalos (chrónoi) en cuya disposición proporcionada consiste el ritmo. Pero
el texto no se divide por silabas (como piensan los gramáticos) sino por los
tres elementos del poeta-compositor: palabras, notas y danza. Lo importante
para el ritmo será que se perciban las diferencias entre los intervalos,
marcados por los tres elementos, por dos de ellos, o sólo por uno; y, desde
este punto de vista, no es el ritmo silábico sino el último responsable.

La clasificación de metros aristoxéncia no se basa en el orden de las
sílabas sino en la distinción rítmica (dable, triple -o quintuple-> de arsis-tesis o
viceversa. En cada pie305 la tesis es igual (anapesto, dáctilo y espondeo) o
doble (yambo, troqueo, jónicos) que el arsis, expresando con término de
danza (no música) nuestra tiempo doble o triple con su daktyl¡kón génos y
iambikón génos. Según esto, la unidad rítmica depende más de la agogé -

tiempo ejecutivo- según sea monopodia, dipodia o tetrapodia, que del
esquema métrico. Por ello, puede clasificar el pie trocaico en el género
yámbico (ya que tesis y arsis son en proporción 2/1 o sea - ¡ u), mientras el
metro trocaico, en el género dactílico (ya que tesis y arsis son en proporción
1=1).

~ La categoría pie no ti6ne verdader a base científica, al menos en métrica -y en música se habla
más bien de compás-: es fruto de la erudición antigua cuando transmite ya una métrica clásica
que no está ya vÑ’a a efectos productivos, sino en élites intelectuales. Es una categoría
innecesaria lingúisticamente y que se presta a confusión de planos analíticos: cf. P. Maas
<1923) 6; 8. Snell (1955) 3 nota. Incluso es probable que el término mismo haya sido
erróneamente tomado de la rítmica semitica, como defiende E. Podechard (1938) 81-82: los
griegos habrian tomado el dinámico paso semítico por el estático píe, y habrían transmitido
así un término confuso a los latinos y éstos a los modernos. De contrario parecer es J. Luque
Moreno (1994> 12: “Pero La autenticidad de los pies como unidades rítmicas en los versos
antiguos <en aquellos donde funcionan, como. en general, los de la tradición jónica) debe, a
nuestro juicio, quedar fuera de toda duda, si se tiene en cuenta, en un sentido, el sustrato
musical que sustenta dichos versos y, en otro, la base de la teoría rítmico-musical que
subyace bajo la teoría métrica tardía (por más que haya desvirtuado los conceptos de su
antecesora). Y otro tanto ocurre con su funcionalidad y efectividad a la hora de analizar y
describir por nuestra parte dicho material versificado”. Y cita, a continuación a W. de Groot
(1932) 257, para quien el pie es la coordinación mínima entre una serie de sílabas,
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Es claro que este tipo de análisis no es métrico, desde nuestro punto de
vista, ya que aplica esquemas rítmicos universales que sirven para una
clasificación tan fácil como inútil de los sistemas métricos: será útil para
memorizar escolásticamente o analizar con una aritmética abstracta los datos
recogidos de los versos, pero no explican su origen, no sirven para su
comprensión como hecho de lengua y no aportan siquiera una verdadera
percepción rítmica del texto. Por todo ello; no creo que podamos explicar lo
oscuro con lo más oscuro, ya que las lagunas e incógnitas de nuestro
conocimiento de la música griega son mayores aún que las de la métrica.
Pienso que los antiguos han transmitido la doctrina que se fraguó en los
tratados teóricos precisamente en la medida que tenían que sustraería al
olvido por el desuso práctico. La historia del canto y la música cristiana
antigua -heredera legítima de la música griega, hasta en sus modos- es
paradigmática: mientras estuvo en uso en la comunidades, se transmitía por
tradición y contagio, con modos libres y sin notación escrita; cuando se fue
perdiendo la continuidad vital se hizo necesaria la recopilación, codificación y
normativa -a la que debe el nombre, Gregoriano-. No es nada fácil hoy, a
pesar de contar con toda esa ingente notación escrita interpretar
correctamente unos cantos, que sabemos tenían otras tonalidades (había
cuatro modos dobles frente a nuestro único modo doble), eran de ritmo libre y
no medido. Por ello, aun hoy resulta un lento aprendizaje ejecutarlos y cuenta
más la práctica y el espíritu en una comunidad que lo viva que el puro estudio
teórico.
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2.- LECCIÓN METODOLÓGICA DEL ICTUS.

La enseñanza que pretendo extraer del repaso a la cuestión del ictus
es sencilla: todos tienen razones pero ninguno tendría razón si resultara ser
un problema mal planteado306. De ahí que merezca la pena estudiar las
categorías lingúísticas que queramos emplear antes de empozamos en un
pantano semejante. El problema en torno al ictus nos revela cómo los
estudios estilísticos y rítmicos han ido acumulando datos307 sin lograr encontrar
una explicación satisfactoria de todos ellos. Los hechos que no encajan con
los presupuestos teóricos de cada investigador son simplemente desdeñados.

La primera dificultad será entenderse, porque no todos llaman ictus a lo
mismo. De hecho nosotros no usamos esta terminología sino cuando
transmitimos la discusión al respecto, para no hipotecar el resultado. Incluso
hay quien308, tras largos estudios, renuncia a la posibilidad de definir con
seguridad la naturaleza del ictus y del acento de prosa -el problema se
encuentra estancado como cuando empezó-, y, al mismo tiempo afirma que es
una categoría imprescindible si se quiere dar vida a la investigación sobre el
ritmo:

Los latinistas han examinado los fonemas independientemente del
ritmo, separando datos inseparables, sin distinguir entre fonemas en
posición fuerte y en posición débil, lo que les ha llevado a falsear
numerosas conclusiones. [ji Los estudiosos han discutido y,
probablemente, discutirán bastante todavía sobre el misterioso ictus.
Sin embargo, sea cual sea su naturaleza, lo cierto es que su existencia
no se rechaza, porque es irrefutable, y su importancia es segura [ 309

A este tema le dediqué un trabaio en nuestra facultad de filología en 1988 con el Dr Guzmán
y, posteriormente, una búsqueda de las bases prosódicas del problema en una tesina, en
1990, dirigida por el Dr. Laso de La Vega. Para una tratamiento sintético, cf. A. Guzmán
Guerra (1997) 26-31. La mejor monografía sobre este tema la tenemos en español con el
reciente Arsis. Thesis. Ictus de J. Luque Moreno (1994).

~‘ Hemos referido ya en la historia de los estudios rítmicos la discusión sobre el tema en sus
principales protagonistas. No es fácil dividier entre unos y otros los investigadores, porque la
gama de opiniones, categorías y planteamientos no es homogénea. Por ello recojo ahora
simplemente en orden histórico los principales estudios de este siglo último sobre el acento
rítmico, sean cuales sean sus conclusiones: Ch. E. Bennett (1898) 361 -383; E. H. Sturtevan
(1923a) 319-338; P. Lieger (1926), E, Fraenkel (1926); F. Novotny (1929) 149-169; M. O.
Nicolau (1930)44-64:0. Pasquali (1930); E. Vandvik (1937); H. Hagendahí (1937) 57-82; W.
H. Shwring -K. J. Dover (1949); A. Schmitt <1953); A. Dihle (1954); 0. Seel -E. Póhlmann
(1959); N. 1. Herescu (1959) 136-137; A. Setti (1962 y 1965); L. E. Rossi (1963 y 1964); D.
Norberg (1965); J. H. Michel (1970); W. 5. Alíen; R. Grotjahn (1981); R. Schmiel (1981);
Onodell <1985): A. O. Hafl -St. M. Oberbelman (1985>; 0. von Skutsch (1987); J. Luque
Moreno (1994).

‘~Cf. N. 1. Herescu (1959> 136-137.

N. 1. Herescu (1959) 137.
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Vamos a repasar los argumentos310 que se resisten a fundamentar el
ritmo del lenguaje en el acento rítmico de verso (o de prosa). Según éstos,
ningún lenguaje puede ser forzado a una a pronunciación artificial al servicio
de su poesía; asumir un ictus intensivo supone adoptar un segundo criterio -

diverso del durativo- para analizar la poesía; no se encuentra base para tal
pretensión en los gramáticos y retoricos antiguos. Cantidad e intensidad no
pueden coexistir como marcas al mismo tiempo: la sílaba puede ser o
destacada por la cantidad, por tono o por la fuerza espiratoria, pero no con
interferencias. El ictus métrico es sólo durativo pero no se capta por el
descuido habitual de la duración vocálica y silábica: el metro es cantidad. El
habla clásica no tiene stress (como las germánicas> sino duración; un stress
haría que la pretónica y postónica se abreviasen y esto está en contra de los
fenómenos cuantitativos de la lengua clásica -esto ocurrirá precisamente en la
evolución del latín a las lenguas románicas-.

Los argumentos de los defensores311 del ictus, por otra parte, son
básicamente, que, en línea de principio, no se puede negar, por mera
incompatibilidad teórica, la relevancia rítmica del acento en los textos clásicos.
Pero fundamentan la compatibilidad en un acento rítmico que no coincidiría
con el acento de palabra -que presenta funciones paradigmáticamente
distintivas en la lengua, incluso en la koiné-; que sería un elemento expresivo
(en el plano de la realización> y redundante (en el plano de la estructura> en el
sintagma es decir, no tendría, en principio, función gramatical ni semántica,
sino artística y afectiva;que sería un elemento libre, aunque previsible y
perceptible en ciertas condiciones, bien como una relevancia acentual de
ciertas posiciones fuertes , bien como un refuerzo de ciertas inflexiones
tonales; es decir, podría considerarse como un alófono de la pertinencia
durativa o de la pertinencia tonal, respectivamente. Su realización fonética
sería plenamente posible, tanto en un sistema cuantitativo - refuerzo de ciertas
posiciones cuantitativas o tonales- , como en un sistema intensivo -relevancia
de ciertas posiciones acentuales-; sobre todo, porque la realidad fónica no es
la pura concreción de un sistema abstracto excluyente -o cantidad o
intensidad-, sino un complejo haz de interacciones armónicas del que
abstraemos y aislamos componentes distinguibles, pero no separables.

Pero es cierto que aunque con estas condiciones el argumento
principal312 contra el ictus se desarticula, también es verdad que un tal acento
rítmico es totalmente artificial, sólo sirve para ayudarnos a nosotros a percibir

310 Fueron formulados ya por Ch. E. Bennett (1898> 361-383 para la poesía latina.

~“ Seguimos los formulados por O. L. Hendrikson (1899) 198-210 y 412-434: E. H. Sturtevant
(1924> 51-73 y A. Setti (1962) 133-189 y (1965) 387-403. También se puede rastrear la
discusión en lo textos generales sobre el acento: como O. Bernardi (1964>, M. Halle -J. R.
Vergnaud <1987) y las monografías de W. S. Alíen (1965, 1968 y 1973), y la reciente de J.
Luque Moreno (1994).

312 Con la imposibilidad teórica ha sido planteado y resuelto con frecuencia este espinoso tema:
La negazione dell’ ictus quale elemento iniziale del verso é conseguenza necessaria della

negazione dell accento d intensitá nella lingua (Pasquali, 1943 cit. por A. Setti [1965]390>.
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el ritmo antiguo, pero no lo explica genéticamente ni lo justifica
científicamente. Es una solución demasiado fácil, ya que no es lo mismo un
estado de lengua donde la duración es distintiva que donde no lo es, lo mismo
que el tono acentual. Y es este el verdadero problema previo que hay que
resolver.

A la acusación de ser una innovación al leer los versos clásicos el
destacar los pies marcados, se responde que los intervalos temporales son
esenciales al ritmo, ya que la regularidad de intervalos de marcas acentuales
define el verso como su irregularidad la prosa. No sería, pues, una
artificiosidad injustificable, ya que la diferencia intensiva griega y latina, que
no tendría uso gramatical, lo puede tener emotivo y poético.

En cuanto al argumento e silentio de las fuentes antiguas, no seria
argumento definitivo, por no ser siempre conscientes los gramáticos de las
diferencias no pertinentes sistemáticamente; además se encuentra testimonios
tanto como rastros terminológicos que pueden ser interpretados
afirmativamente.

El problema fundamental es que no está nada claro lo que se entiende
por ictus, que acaba designando rasgos distintos en cada autor, según su
peculiar concepción prosódica. Lo que si está claro es que se usa como
comodín para explicar los puntos obscuros pendientes de solución o dar otra
explicación a hechos explicados métricamente. No se accede a él, ni de una ni
de otra parte, con la paciencia inductiva hasta construir una teoría general; se
arranca de él apriorísticamente -para afirmarlo o negarlo- y se construye así,
consecuentemente, la métrica.

Podemos achacar a los negadores del ictus, un conformismo excesivo
con los datos de la lengua, un reduccionismo o abandono explicativo de los
hechos rítmicos, una limitación de la métrica a la clasificación taxonómica y la
reconstrucción textual sin mayores transfondos lingúisticos, una desconfianza
total de los autores rítmicos antiguos, una concepción visual y no acústica de
la lengua. Pero a los defensores, igualmente, tendremos que decir que toman
acríticamente doctrinas rítmicas antiguas proyectando ancrónicamente sus
propias concepciones, que pretende explicar con recursos secundarios
hechos explicados ya por factores pertinentes, que buscan en los textos
poéticos más el refrendo de sus construcciones rítmicas que el ritmo inherente
que pueda educirse de los datos seguros, que dan importancia a testimonios
muy concretos sin ninguna perspectiva global, y que confunden lengua y
música.

Por ello, pienso que la principal lección que se desprende es que
debemos ser más conscientes de las limitaciones de nuestras concepciones
prosódicas, pues solemos tener una concepción simplista del acento y su
función estructural -no sólo expresiva- en métrica, sin tener que identificar
esto con un ictus arbitrario. Las investigaciones fonéticas actuales ponen
claramente de manifiesto la complejidad del tema, pero, a pesar -o mejor-
precisamente por ello, debemos buscar la solución más en un tratamiento de
prosodia sintagmática que de la fonética paradigmática. Separamos
engañosamente un sistema métrico cuantitativo de otro acentuativo, como si
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fueran inconciliables y contradictorios, mientras que, de hecho, el segundo se
ha desarrollado en el seno y a expensas del primero, lo cual exige rasgos de
afinidad muy netos y épocas de convivencia prolongada. En este sentido la
categoría métrica mora me parece tan problemática como el ictus.

En un tiempo, los rasgos cuantitativos fueron pertinentes, mientras los
intensivos redundantes, a lo largo del helenismo se irá invirtiendo el proceso,
con el resultado conocido; pero el período de transición exige, además de
unos hitos diacrónicos, unas premisas sincrónicas que posibiliten el paso de
los elementos latentes a los elementos patentes. Desde el pundo de vista
analítico, se habla de que el acento antiguo será tonal y el moderno intensivo,
sin embargo, hemos de asentar claramente que en los acentos modernos el
rasgo tonal desempeña una función no sólo igual, sino superior, al de la
intensidad o la duración, como parámetros fonéticos. Desde el punto de vista
histórico, está más o menos precisa la época de percepción del cambio, pero
no sus etapas ni su relación, inversa o directa, con el cambio cuantitativo.

Sobre el argumento e silentio de las fuentes antiguas no podemos
pronunciarnos sin precisar antes qué entendemos por ictus, en el contexto de
una teoría métrica y prosódica coherente; y sin un estudio lo más exhaustivo y
razonado posible de las distintas fuentes con respeto a la concatenación
histórica y a un integración analógica de los datos. Tenemos derecho a
discrepar, pero no a ignorar ni a manipular los testimonios: se ignoran cuando
se les desprecia sin explicar sus opiniones, se les manipula cuando se les
hace decir lo que nos conviene, acudiendo siempre a la cita parcial y no
contrastada.

De todos modos, no puede hacerse de este argumento de silencio el
punto fundamental para negar el ictus, por cuanto puede explicarse
suficientemente por muchos motivos313: falta de conciencia lingúística de
rasgos redundantes en el sistema, análogamente a otros rasgos fonéticos314,
carencia de categorías precisas y de técnicas de investigación adecuadas,
adscripción de la intensidad rítmica al hablante -como rasgo cinético- y no al
oyente -no sería un rasgo auditivo315-. De hecho, no hay más que comprobar
que, todavía en nuestros días, el campo de la acentuación, la entonación y la
rítmica constituyen el ámbito fonético más difícil de precisar y donde se
encuentran las más dispares teorías.

En suma, en todos los tratamientos observados quedan pendientes las
siguientes tareas:

- un estudio global e integrado, sincrónico e histórico, de todos los testimonios
métricos y rítmicos de la antigúedad que arroje una teoria básica o al menos
datos seguros. Resulta paradigmático el silencio, desdeñoso pero sin

313 Cf. A. Sett (1965) 402.

314 Cf. W. S. Alíen (1973) 274.

315 cf~ W. 5. Alíen (1973) 83.
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explicación, o las interpretaciones abusivas, de los textos aristoxénicos: no
hay razones para ignorar datos del s. IV a. C. como “tardíos o escolásticos”,
como tampoco se puede tomar el texto como pretexto para malabarismos
musicales y reinventar la métrica antigua con desprecio de los datos poéticos.

- un sistema prosódico completo, que ponga en su lugar estructural las
relaciones sintagmáticas propias del lenguaje, cuyo olvido y subordinación
frente a las asociaciones paradigmáticas, explican, a nuestro entender, esta
“ceremonia de la confusión” métrica.

En efecto, se echa en falta, en cuanto de abre cualquier tratado de
fonología o de métrica, un tratamiento de lo prosódico que no se reduzca a
estudios marginales dentro de la fonología, ni a breves indicaciones prácticas
y metodológicas dentro de la métrica.

Si esta cuestión es postergada; -y tiende a solucionarse conformista y
rapidamente o a llenarse de subjetivismos rítmicos-, no lo es por su
irrelevancia, sino por su incomodidad: es aqui donde salen a relucir todos los
“trapos sucios” de la métrica y de la lengua, todas las lagunas, todos los
problemas. Pero esta es también su grandeza, como un reto y una espuela de
una auténtica “docta ignorancia”.

- un planteamiento objetivo de las realidades rítmicas, sin desmembrar el ritmo
en sus componentes y sin confundir el plano de la realización con el de la
estructura en la concepción poética.

- una coherencia terminológica con base científica: no es lógico confundir los
rasgos fonéticos (físicos> como duración, intensidad, tono.... con los hechos
prosódicos (estructurales> como son acento, cantidad y entonación.
- una diferenciación metodológica clara entre el campo de la realización y el
de la estructura que se va asentando en los estudios lingúisticos, pero que
falta todavía en este tema. Mucho me temo que la pretendida diferencia del
sitema cuantitativo y del intensivo, lo que está encubriendo son hechos
estructurales, no físicos, de funciones acentuales diversas.
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3.- EL ESTUDIO DE LAS CLAUSULAS.

La tradición analítica del ritmo de la prosa artística, como hemos podido
observar en el repaso histórico, se ha reducido en buena parte al estudio de
las cadencias finales o cláusulas. Hemos visto los avances que suponen
algunos trabajos con innovaciones metodológicas así como el desarrollo de
los estudios del cursus latino316. Pero hay que señalar también que este
progreso es todavía insuficiente para dar cuenta real de todos los recursos
rítmicos, incluso los más importantes.

En su apéndice monográfico sobre la historia de la cláusula rítmica317,
ya E. Norden reconocía una serie de paradojas. Por un lado afirma que es
este un campo en el que se echaba en falta “una gran número de estudios
previos, de los que hoy estamos sólo al comienzo, se requieren para llegar
una investigación escrupulosa y completa [de la cláusula]” 318; por otro lado:
“Hemos ya demostrado en esta obra [su historia de la prosa de arte antigua]
que el ritmo, que es resultado de la periodización del discurso, o más bien que
está relacionado estrechamente con él en interdependencia recíproca, ha sido
el auténtico y verdadero fundamento de toda la prosa artística antigua”319.

Pero este ritmo, tan importante como para ser el eje de la prosa poética,
y para el que nos faltan tantos datos previos, nosotros hoy no lo podemos
sentir, se nos escapa casi por completo; es más, depende sobre todo de la
sensibilidad individual320. Se comprende su conclusión, y que sólo se atreva a
enunciar unos pocos principios claves:

“[...] se comprenderá fácilmente que las muchas y diferentes teorías
modernas sobre la configuración rítmica de la prosa de arte, ya inciertas
por principio, no pueden aspirar a una validez general y objetiva. Yo no
quiero aumentar con una nueva el número de tales teorías, sino que
establezco sólo algunos postulados que me parece no se pueden pasar
por alto: 1> Durante toda la antigúedad el ritmo del discurso artístico se
apreciaba sobre todo en las cláusulas de los cola, que es donde por su
propia naturaleza aparece con más claridad el ritmo por la acción de la
pausa. Habrá que prestar atención en nuestro estudio, sobre todo, a
estas cláusulas. 2> Para reconocer los datos particulares no se ha de

3’6 Sobre las posibilidades de la investigación clausular en La prosa latina, cf. A. W. de Groot
(1925> 190-204 y <1926) 36-50, junto con F. Novotny <1926> 221-229.

317 Cf. E. Norden <1930> 913-967, que examina algunos textos griegos y latinos, para ofrecer un
germen de historia de los recursos clausulares. Pero tiene todas las limitaciones de la época
que le impiden mirar más allá del medir métricamente los finales.

318E. Norden (1930) 913.

~ E. Norden (1930) 913.

~Cf. E. Norden (1930) 913.
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dar valor alguno a los análisis de los rétores del ocaso de la
antigúedad, ya que éstos aplican a la retórica las erróneas teorías
métricas de la antigúedad321. 3) Debemos tratar de distinguir bien entre
las diversas épocas [.1.4> Lo más simple será, como siempre, lo más
verdadero: es suficiente, por ejemplo, con un vistazo a las monstruosas
complicaciones de esquemas que doctos y menos doctos han
construido últimamente sobre el ritmo de Demóstenes para
convencerse enseguida que éste no es, desde luego, el camino

“322
adecuado

Hay que agradecer los esfuerzos metodológicos encaminados a
superar las complicadas e inservibles estadísticas de Th. Zielinski o A. W. de
Groot. Así hemos visto cómo logra A. Primmer (1968) definir mejor las
cláusulas - la parte que cierra el periodo, el colon o el comma, a la que sigue
una pausa, tanto mayor cuanto más importante sea el miembro que clausura-,
el valor de las mismas -en proporción directa con la frecuencia de su aparición
en relación con el lugar en que aparece en el texto- y unos esquemas matrices
básicos a partir de los cuales explicar la variedad existente -cuatro claúsulas
primarias323 (1? -u--u 2? -u--u- 3? -u-u 4~ -u-u-)-.

Nos ha interesado también la concordancia sentido -sonido de U. P.
Chausserie-Laprée (1974> en las clásulas hexamétricas latinas, explicadas
mediante seis figuras fónicas básicas, tres bisilábicas rythmique, encadrant,
conclusif, y tres trisilábicas fermant, Iiant y structurant. El análisis simultáneo
de los esquemas sintácticos, de los significados y del contexto respaldaba el
método.

Después debemos a T. Janson (1975) un sistema de notación más
simple de las cláusulas que tiene en cuenta solo las dos últimas palabras
(gráficas>, atendiendo en la penúltima palabra al tipo de acento mientra que
en la última, además, el número de sílabas y la cantidad. Así (pp4p=
proparoxítona-i-tetrasílabo paroxítono). Introduce como regla de corrección la
probabilidad (x2) de la aparición casual de la cláusula en un texto “normal”.
Pero no se puede confundir la palabra gráfica con la prosódica, como
tendremos que estudiar, confusión que imita mucho el método.

Por otro lados están los numerosos estudios sobre el cursus latino -que
hemos reseñado al repasar la, historia de la investigación-, que han llevado al

~‘ Con este pnncipio no estoy tan de acuerdo, lo que es erróneo ha sido, sobre todo, el modo
moderno de interpretar los rétores antiguos. Ellos quizá comenzaron ya el camino errado de
aplicar indiscretamente criterios métricos arcaicos a textos nuevos, pero son un precioso
depósito estratificado de toda la teoría poética antigua, que toca a nosotros catalogar por su
origen, para llegar así a datos seguros sobre tas diversas épocas métricas y las transiciones
de los recursos rítmicos.

E. Norden (1930> 913-914.

~ Parecería una asunción de la base crética de Zielinski (1~ crético+larga y breve, 2~ doble
crético, 3~ crético +breve y 4~ crético+ breve y larga) pero hay un avace decisivo en la
consideración del conjunto rítmico y no en función de inexistentes pies.
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conocimiento de la transición cuantitativa -intensiva (cursus mixtus), con la
coincidencia de ictus y acento o la correspondencia silábica entre el esquema
métrico y el acentual. Se han clasificado así las cláusulas básicas del cursus:
planus [-xx-x] tardus [-xx-xx]velox [-xxxx-x].Con estos instrumentos se ha
avanzado notablemente en el conocimiento del ritmo patrístico y medieval.
Este tipo de estudios faltan más en la prosa griega: se afirma rápidamente que
‘hacia el siglo V de nuestra era la cláusula rítmica fue sustituida por la cláusula
acentual”324(sic). E. Norden es consciente de que este cambio requiere una
larga transición y postula, contra W. Meyer (1891) que el origen de su ley325 no
puede haber sido un autor individual ni menos un influjo del cursus latino, ya
que se ha dado la misma transición en la poesía 326• Estudia además
algunos casos y comprueba la existencia de esa prosa mixta, donde el eje
rítmico cuantitativo y el acentual concuerdan, pero son datos que no permiten
todavía establecer claramente los hitos del cambio327.

A pesar de los avances en este campo, permanece todavía una serie de
aspectos que impiden el entusiasmo. Por una parte ha quedado claro que el
ritmo no depende ni exclusiva ni fundamentalmente del las cláusulas. Pero, lo
que es más grave, la cláusula se define en función de una unidad rítmica que
en teoría debe definir, con lo que se cae en un circulo vicioso: la cláusula se
define como la cadencia que delimita el período o el colon, y el periodo -o
colon- se delimita por las marcas de sus cláusulas. Por lo que es primario
buscar y precisar los recursos definitorios de las unidades rítmicas (período,
colón e inciso) para poder conocer objetivamente las marcas clausulares de
un autor o texto, y no al revés; con lo cual, es el ritmo el que define las
cláusulas, más que éstas configurar el ritmo. Sólo secundariamente, en la
medida en que se conozcan inductivamente las cláusulas, podrán luego
ponerse al servico del ritmo.

Además está sin resolver el mismo problema que veíamos con el ictus,
la pertinencia sintagmática de la cantidad o de la tonalidad silábica. Tampoco
en este ámbito puede un estudio de las cláusulas dar la luz que, al contrario
requiere: sólo después de corroborar que estamos ante un texto donde es

E. Norden (1930) 927.

La ley clave de toda la rítmica tardía griega sería que el último acento de la frase es precedido
siempre aJ menos por dos sílabas átonas: ley que es “tan segura en su aplicación como
incierta en sus origenes” <E. Norden [1930] 927; cf. también nota 25).

~ Sólo como un ejemplo, estudia los efectos acentuales en La elegía griega antigua. aunque
desde el punto de vista estilístico y no de La evolución prosódica; cf. J. Carriére (1984) 79-
84.

~ Cf. E. Norden (1930) 927-928 y nota 26. Refiere la existencia de una preliminar prosa mixta en
Himeno según ¡os estudios de U. von Wilamowitz-Moellendorff (1899) y en Amiano
Marcelino según los exámenes de A. H. Hamion (1910). Se ha avanzado mucho desde
entonces en clarificar este punto, como referiremos, pero sobre todo en la prosa latina, con
el Gui-sus mixto como amplia etapa de transición entre la prosa métrica cuantitativa y la
acentual (cursus, como se la denomina desde la edad media).
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relevante la tonalidad o bien la cantidad podríamos proceder al análisis de las
repeticiones y recurráncias de las cadencias finales de un texto. Caso
contrario -y frecuente- el estudio se invalida, ya que las probabilidades de
coincidencia fortuita entre cláusula acentual y durativa son más bien altas, o
de las probabilidades prosódicas: por ejemplo, en una lengua sin oxítonas,
como es la latina, la última palabra siempre -y la penúltima casi siempre- será
paroxítona (-x> o proparoxítona (-xx), por lo que el cursus planus [-xx-x]tardus
[-xx-xx]o velox [-xxxx-x] no son, en la última palabra, sino la expresión normal
de la lengua, por lo que el cursus no puede estudiarse en estadísticas
macroscópicas sino en relación estrecha con las unidades que caracteriza y
las repeticiones que pueda marcar con el ritmo.

Se comprenderá. con todo lo dicho, que no podemos proceder por
principio ni principalmente a un estudio de las cláusulas en el corpus de
nuestro estudio, sino sólo secundaria y subsidiariamente; el objeto principal
de nuestro análisis lo constituirán las unidades periódicas (periodo,
semiperíodo, colon e inciso) así como los rasgos que nos permitan su
identificación segura. Sólo después podremos confiarnos en un vistazo a las
cláusulas nisenas, su clasificación y valoración.



ESTUDIOS RíTMicos 155

4.- MÉTODO DEDUCTIVO: UN ESTUDIO PROSÓDICO DEL RITMO.

Un modo habitual de acercarse al ritmo literario lo constituye el camino
deductivo: se enuncian los grandes principios que rigen el funcionamiento del
ritmo en general y se aplican al lenguaje, como un caso particular concreto.
Vamos a examinar algunos representantes,. ya que aportan luces para nuestra
investigación, consejos útiles y criterios sanos, aunque tampoco sea éste el
camino principal que emprendamos.

A.- Futuro de una rítmica estructural.

A la hora de comenzar una tarea, nada más importante que delimitar los
campos a los que se extiende y los objetivos o fines que la justifican. Por
rítmica literaria hay que entender el estudio no de cualquier del ritmo sino sólo
del propio del lenguaje en cada producción concreta, buscando encontrar los
mecanismos en virtud de los cuales el hablante -en un estado de lengua
concreto- confiere al discurso un ritmo perceptible. En este sentido, se
entenderá la métrica como esa parte de la rítmica que se ocupe del estudio de
la versificación, o, dicho de otro modo -y ese es su sentido etimológico- la
ciencia que estudie el modo concreto de medir, analizar y producir el ritmo.
Aunque pueden ser consideradas como sinónimas, prefiero el uso del término
rítmica -más amplio y englobante-, que deja la posibilidad de justificar luego la
existencia de una parte -métrica-, cuando se determine estrictamente la
diferencia rítmica entre la prosa y el verso. En ese caso, dividiremos la rítmica
en rítmica de prosa y rítmica de verso (y sólo a esta parte reservaremos el
nombre de métrica>.

Si se examina328 los métodos tanto logicistas como experimentales que
se han aplicado en este campo de la poética, no cabe duda que falta todavía
una rítmica estructural y, mientras los campos paradigmáticos del lenguaje ha
habido una saludable revolución,

“a la hora de aplicar la nueva concepción lingúística a los
conocimientos métricos precedentes, ocurría todo lo contrario de lo
expuesto . Por un lado, aquí nada de lo sistemático s i g n i fi c a b a
nada; el fisicismo más absoluto que pueda haberse encontrado en
algún campo lingúístico dominaba señorialmente en éste: intervalos
tonales a medir según el número de vibraciones: moras basadas en
correspondientes fracciones de segundo: secuencias de acentos y
sílabas en general “cunctadas” según la aritmética más elemental.., y
más rígida: hasta la sinalefa se alienaba entre las “licencias” métricas,
aunque fuera para desmentirse a reglón seguido al tener que reconocer
su regularidad frente a la excepcionalidad del hiato. La atención a lo
que estos elementos acústicos pudieran tener de lingúisticos aparte de
su mera concomitancia (es decir, de que estos acentos cuya mayor
intensidad era el fundamento de un ritmo - que esas silabas cuyo

~Cf. 5. Mariner Bigorra (1971) 299-333.
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número o cuya duración idíd., etc.- resultaban ser también elementos
de una cadena hablada que significaba algo en si misma, y no meros
sonidos como los de un instrumento musical) no empezaba, en
realidad, hasta que ya se había rebasado la frontera de lo
fundamentalmente sistemático y se entraba en el territorio de lo
estilístico, del aprovechamiento individual o corporativo de las
posibilidades que tal sistema ofrecía”329.

Este reduccionismo científico, se reforzaba y permanecía en la inconsciencia,

por cuanto

“en lo que atañe a lo fundamental y sistemático de los esquemas,
apenas hará falta añadir que las aportaciones de los métodos
experimentales difícilmente podían tener efecto más allá de la prosodia;
y, aun en su estudio, se vinculaban casi exclusivamente a la
profundización del examen del recitado (=realización) [...]. Todo ello, por
descontado, compatible con la relativamente buena descripción de los
tales esquemas [...] y, por tanto, motivo de acentuación de la diferencia
entre el progreso de la métrica y el de las restantes partes de la
Lingúistica con el nuevo método [estructural]”330.

Y es que, frente a las disciplinas sistemáticas,

““en Métrica, la lucha ha sido con los elementos mismos, o, al menos,
con la manera como se hallaban dispuestos. [...] varios de los
elementos fundamentales de diferentes sistemas métricos no se
presentaban como miembros de oposiciones privativas, sino graduales
e incluso de índole tal, que más que oponerse en el sistema contrastan
en el decurso” (E. Alarcos [1967] 1-8): así en la mayoría de las lenguas
conocidas donde son distintivos, el tono, la intensidad. Una tal
relatividad los hacia especialmente vulnerables: frente a un ritmo
basado en la efectiva presencia de un rasgo aislable y por ello
reconocible como elemento fundamental por si mismo de tal ritmo, la
resistencia a admitir que pueda haber métricas basadas en algunos de
estos elementos relativos ha sido particularmente tenaz [.1.¿Por qué
hablar de y i n c u 1 a c i 6 n al acentuativo habitual, en lugar de e q u
p a r a b i 1 i d a d de la versificación “tonématique” a esa acentuativa
habitual, puesto que está claro que el acento “habitual” no juega
ningún papel en estos versos?”331.

~ 8. Manner Bígorra (1971) 304.

8. Maríner Bígorra (1971) 305.

8. Maríner Bigorra (1971) 306-307.
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B-Anál¡sis lingúistico, acústico y perceptivo del sonido.

Un aspecto que es importante dejar claro desde el principio es que una
rítmica lingúistica tendrá en cuenta los datos de los rasgos acústicos y de los
fenómenos perceptivos de los sonidos del habla, pero no son éstos sus
elementos de estudio. Sólo los rasgos, las unidades y las categorías
lingúisticas332 son los elementos de la rítmica estructural, elementos que
tendrán su realización física y piscológica, pero que pertenecen
cualitativamente a un orden distinto: un código específicamente humano al
servicio de la comunicación intersubjetiva.

Y va a ser la abundante investigación fonética moderna sobre los
rasgos acústicos de intensidad, cantidad, tono y timbre y sus diversos
umbrales y modos de percepción, la que nos demuestre la inconsistencia de
basar una teoría prosódica, rítmica o métrica en diferencias analíticas
fonéticas, o sea, en diferencias de carácter acústico, ya que los distintos
componentes de la onda fónica se presentan siempre interdependientes y
correlativos, y, por tanto, sólo un estudio sintético333 podría presentar una
hipótesis plausible. A pesar de él, nunca se podrán identificar, por principio,
categorías acústicas con categorías lingúisticas: aquellas pertenecen al
vehículo del mensaje, son canal material; éstas son código, estructura,
espíritu.

LA INTENSIDAD.

Es un rasgo fónico que tiene como base acústica la amplitud del
ciclo de onda, la unidad de fuerza física es el ergio y la de potencia
(potencia= fuerza por tiempo) el watio; la unidad física de la intensidad es el
decibelio, que mide la amplitud de onda o potencia acústica a través de una
superficie w./cm.2.

Las propiedades físicas del sonido son correlativas entre sí; la
intensidad es proporcional a la vez al cuadrado de la amplitud y al cuadrado
de la frecuencia. Viceversa, la intensidad influye en la duración del sonido, de
forma que a mayor intensidad menor duración de sonido es necesaria para
percibir diferencias.

La percepción de la diferencia de intensidad se ha estudiado en
orden a determinar el umbral mínimo de percepción de una diferencia de
intensidad con respecto al sonido inmediato, determinándose que es una

~por una parte, los sonidos no constituyen fenómenos fisicos, sino psicofísicos, por
definición [un sonido es un “fenómeno físico perceptible por medio del oído’ o bien una
impresión auditiva causada por un fenómeno físico”] y, por la otra, lo que se distingue el
fonema del sonido no es su carácter puramente psíquico, antes bien su carácter diferencial.
lo que hace de él un valor lingúístico’ (N. 5. Trubetzkoy [1933] 16). Cf. A. Quilis (1981> 38-
186.

Los instrumentos acústicos aislan los componentes del sonido, pero no lo perciben en su
conjunto, no existe un “oído intrumental” aunque el sintetizador suponga una gran ayuda.
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fracción constante (5%> del estímulo previo, por lo que la sensación crece en
progresión aritmética cuando la excitación crece en progresión geométrica o
sea, que varía con el logaritmo de la intensidad. El cero convencional se ha
situado en 1046 w./ cm2.

El rasgo psicológico de percepción subjetiva de la intensidad del
sonido se llama sonia3~ y como medida (psicológica> se usa el sono, que
equivale, convencionalmente, al sonido puro de 1.000 ciclos por segundo a
40 decibelios.

Ya Grammont hacia ver335 que precisamente por estar relacionada
la intensidad con la perceptibilidad del sonido, además de la amplitud de
onda, la perceptibilidad varia con el tono (máxima para los tonos medios,
mínima en los extremos> y la distancia de emisión del sonido. Precisamente
por que el oído recibe impresiones globales, que comprenden todos los
factores acústicos, el oído no puede percibie con precisión la medida en que
debe a la intensidad -y no a los otros factores acústicos- la propia percepción
sonora; por ello, precisamente por ser el oído donde se procede a la
descodificación fonológica del sonido en cuanto lenguaje, no equivalen
simplemente los rasgos en cuanto acústicos a su uso lingúistico,
paradigrnátíco o sintagrnático336. Sólo a consecuencia de una perspectiva
positivista y no lingúistica, se puede relegar o echar fuera los aspectos
psicológicos y estructurales sintagmáticos.

CANTIDAD:

El tiempo es el rasgo físico mejor percibido por el oyente, pero
entendiendo por tiempo más que el cronológico el psicológico. Sabemos que
el intervalo más pequeño que separa dos emisiones perceptibles es de 5
milisegundos. y la duración mínima necesaria para percibir un sonido con
plenitud de atributos es de 6 centésimas de segundo, pero las diferencias de
cantidad no se perciben sólo por su duración absoluta337 sino por
comparación con sus entornos.

La cantidad como rasgo físico afecta a los ruidos consonánticos, a
las vocales y a las silabas, pero de manera diferenciada. En las consonates,
aunque pueda darse fonéticamente -y pueda tener un efecto prosódico de

“Carácter de la sensación auditiva unida a la presión acústica del sonido” H. Rieron cit. por A.

Quilis (1981> 321 nota 1.

~M. Grammont (1933) 120.

“[.,.] la parole est un systéme de signes acoustiques et que lorsqu’ on nous parle ce sont des
sons que nous interprétons et non pas les mouvements articulatoires qui ont servi á émettre
ces sons et qui pour la plupart nous échappent. L’ étude physiologique et 1’ étude
acoustique se complétent et s’ éclairent ‘une’ autre’ (M. Grammont [1920138).

“II n’ y a pas de durée type ni d’ unité de durée: les différences de longueur ne s’ apprécient
pas d’ une maniére absolue, mais par comparaison’ (M. Grammont [1920]111>.
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afecto, insistencia o énfasis- no es posible usar fonológicamente la duración
acústica (las geminadas son un fenómeno bien distinto>. En las vocales sí que
puede tener función sistemática la duración; se trata de una diferencia relativa
que da pie a su reconocimiento perceptivo y lingúistico. De hecho, las lenguas
cuantitativas conservan más neta las diferencias fonéticas, que varían más, en
cambio, en las lenguas no cuantitativas. La duración silábica tiene en cuenta -
en las lenguas donde es pertinente- la duración vocálica y el contexto
consonántico subsiguiente, y, de éste, sólo las consonantes implosivas338.
Con todo, hay que tener en cuenta que en la percepción de la duración
influyen, además de la realización fonética cuantitativa, la intensidad y el tono,
y los hechos de la tradición lingúistica, por una parte, y el contexto
consonántico subsiguiente, por otra.

TONO:

La unidad tísica de la frecuencia vibratoria es el ciclo por segundo
o herzio, la unidad perceptiva o psicológica (de tonía> es el mel (1.000 meles
equivaldrán al sonido puro de 1.000 ciclos por segundo a 40 decibelios).
Entre las frecuencias audibles (entre 20 y 20.000 c.p.s.) hay unas diez
octavas (diatónicas). El umbral de percepción de la diferencias de frecuencias
(intervalos) es de un 30/o en los niveles medios, disminuyendo las
sensaciones en los valores extremos.

La tonía -unidad perceptiva del tono- varia como el logaritmo de la
frecuencia; pero influye también la intensidad (en los sonidos graves, a más
intensidad menos tonía; en los agudos la tonía aumenta con la intensidad> y
la duración (la tonía disminuye cuando disminuye la cantidad del sonido).

El tono de la música se diferencia del de la palabra en que en la
melodía se fija el tono en cada nota invariablemente y tiene unas
proporciones tonales definidas, mientras que la palabra no opone tonos de
proporciones fijas sino que emplea todos los sonidos del registro vocal, sin
intervalos fijos; no mantiene el tono en cada nota, sino que presenta multitud
de tonos intermedios y transiciones en segmentos inapreciables339.

TIMBRE:

Este rasgo acústico viene dado por la cualidad de los formantes o
estructura de las ondas en la producción del sonido. Se puede llegar a
establecer una serie de rasgos fonológicos que se basan en el timbre: así,
hay una relación proporcional directa entre la frecuencia del fundamental y la
abertura oral; en cuanto al segundo formante el descenso de su frecuencia

Por eso tienen poco sentido esquemas modernos de análisis en los que se presenta las
consonantes iniciales, explosivas, como variables prosódicas que afectasen ai modelo
silábico: - les consonnes se précipitant jusquau point vocalique, on ne remarque que leur
explosion et on ne lui attnbue point de durée” (M. Grammont [1920] 112 citando a
Saussure).

~Cf. Grammont (1933) 125.
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condiciona el retroceso y elevación de la lengua o el redondeamiento labial; el
aumento de la frecuencia del tercer formante es correlativo al descenso del
velo del paladar y la nasalización.

Todo esto es lo que nos permite caracterizar y distinguir las vocales
(vibraciones periódicas o musicales producidas por las cuerdas vocales> de
los ruidos (vibraciones no periódicas y no musicales producidos por los
resonadores articulatorios -ruidos puros serán los sordos y mixtos los sonoros,
al asociar ruido y vibración vocal-). Los timbres vocálicos no son sino
diferencias de frecuencia del fundamental, tonos diversos~0.

C.- Teorías rítmicas.

Vamos a intentar aplicar las consideraciones fonéticas precedentes al
ritmo literario. Para lo cual tendremos que ver ahora las diversas posibilidades
de uso rítmico, tal como las encontramos en algunas construcciones teóricas -

sin afán de dar cuenta exahustiva de ellas-.

RELEVANCIA RÍTMICA DE LOS FACTORES FÍSICOS.

Los rasgos acústicos del sonido se pueden analizar con la ayuda de
instrumental fonético, lo mismo que la percepción de cada componente. Por
ello, en una época de hipertrofia del método experimental, los factores
rítmicos, como el acento, pueden analizarse por sus características
acústicas341, creyendo así poder asir el ritmo mediante la percepción física de
la cantidad -el más sensible instrumentalmente de los rasgos- ,el isocronismo
de los grupos fónicos o el isomorfismo gramatical.

Aunque sea comprensible el atractivo de un estudio experimentar y
técnico, el ritmo es la sensación única, causada por la interacción342 de los
recursos de cantidad, intensidad, tono y timbre; y esto como consecuencia de
los mismos datos acústicos y perceptivos que corroboran la unicidad del
sonido humano. Por otra parte habrá que ver el uso que hace cada estado de
lengua de esas posibilidades acústicas y perceptivas.

RELEVANCIA RÍTMICA DE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS:

El ritmo es una realidad psicológica, una imagen mental estructurada
temporalmente, bien sobre la agrupación sintética de las sensacíones
auditivas (Menmann), bien sobre las sensaciones musculares que sirven de

~Cf. 8. Malmberg (1962) 18-23.

~ A. Quilis 1971 ve caracterizado el acento español por el tono. La cantidad y La intensidad, en
este orden de importancia.

342 Cf. 1’. Servien (1944>162-164.
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medida343 a la percepción temporal (Wundt). Sobre esta concepción rítmica se
asientan muchos críticos, en cuanto la transponen a la producción literaria,
como efecto objetivo de la tensión-distensión psico-fisiológica (A. Alonso>,
como proyección subjetiva literaria (E. Anderson), como interpretación literaria
del sentido subjetivo del tiempo y la intensidad (W. Morrison) o como
transposición analógica al habla de la precisión del sistema musical (Ch.
Bally>.

Tendremos que decir lo mismo: no se pueden confundir los fenómenos
psicológicos, perceptivos o ejecutores, de los que depende en ritmo con el uso
concreto y económico que un estado determinado de lengua hace de los
mismos. Y sólo este tipo de estudio es una disciplina literaria, el otro será
psicología.

RELEVANCIA RÍTMICA DE LOS FACTORES LINGUISTICOS:

A nuestro entender es aquí donde debe ventilarse la cuestión rítmica,
aunque tengamos en cuenta los datos suministrados por los otros niveles de
análisis. Nos detendremos a examinar las propuestas más interesantes.

Ya hemos visto la tradición filológica que tiene el análisis rítmico (de la
prosa) mediante el estudio de las claúsulas. El cursus se establece sobre la
sucesión determinada de silabas tónicas y átonas que afecta a los miembros
de la frase, especialmente al final. Así, se comparan las frecueñcias de cada
tipo de cláusula, que se escanden bien midiendo los grupos de entonación y
el tempo, de modo similar a como se mide la música, bien partiendo del grupo
fónico típico en cadc lengua (octosílabo> y estudiando sus grupos intensivos.
Ya hemos determinado que este tipo de análisis falla precisamente en sus
implicaciones lingúísticas y como es prioritario la delimitación del período o
del colon al estudio mismo de las cláusulas.

Para M. Grammont (1948) el ritmo de la frase se establece con la
reiteración de sílabas tónicas en intervalos de alguna regularidad. La unidad
rítmica sería el grupo de intensidad: grupo de “palabras”~4 gramaticales con
un sólo acento intensivo, con unidad de sentido y formando un elemento
rítmico. La entonación caracteriza también cada grupo con tonema
descendente o ascendente (intervalo de 5~ o de 8~ en la escala diatónica>,
apoyándose en las sílabas tónicas. Así, el ritmo de la frase, viene dado por el
número de grupos acentuales caracterizados tonalmente, con una relación
rítmica concordante (simetría, quiasmo, isosilabismo, isocronismo,
periodicidad...) o discordante: y por la reiteración de elementos marcados
(duración, intensidad ,tono..> en reproducciones o en contrastes.

~‘ Por ello, la percepción temporal es tanto más engañosa cuanto más se aleja el estímulo ritmico
del intervalo-base (paso, latido cardiaco o 0,6 segundos>.

~“ El acento de “palabra” puede perderse en el contexto por desacentuación o restituirse por
énfasis, o ralentización elocutiva. Tendremos que estudiar el concepto mismo de palabra.
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rn los estudios sobre prosa contemporánea~ es más fácil distinguir
(siguiendo a A. Alonso~6) entre un ritmo lingúístico [mejor sería de
significante] (efecto producido por el retorno peródico de un elemento fonético
-timbre, cantidad, acento, tonema, grupo acentual, grupo melódico, oración- en
el discurso) y un ritmo de pensamiento [mejor diría de significado] (reiteración
de sintagmas, esquemas sintácticos, símbolos, palabras-clave, reiteraciones
de palabra, anáfora o palabras, motivados por representaciones psíquicas
(sic> recurrentes. El valor estilístico se produce con la conexión de ambos,
contenido y esquema rítmico. En los estudios clásicos es más difícil esta
distinción, ya que el ritmo del significado está más velado -por nuestra menor
competencia- y el del significante más problemático -por su mayor distancia
etocutiva-347. De todos modos, el ritmo lingúistico se analiza igualmente como
unidades rítmicas que se repiten por semejanza, por contraste, etc. de formas
muy variadas, y que son: la oración <unidad completa fonética -prosódica- de
entonación, sintáctica de estructura y semántica), el grupo melódico (porción
de discurso comprendida entre dos pausas -o depresiones de intensidad, de
tono o de tiempo- sucesivas de la articulación, equivalente semánticamente a
la frase y rítmicamente al verso> y el grupo acentual (parte del discurso con
base prosódica en un sólo acento espiratorio contando con fenómenos como
la acentuación rímica secundaria [reacentuación] o la desacentuación348
estilitica- con unidad sintagmática y semántica). Veremos hasta qué punto no
son estas las unidades que los clásicos llamaban período, miembro e inciso.

~Recogemos algunos elementos interesantes de la tesis de 1. Paraíso (1976) sobre ritmo de
prosa hispánica, cuando establece su metodología; su análisis es bastante más superficial y
subjetiva, poco estructural.

Que habla de los recursos psicológicos del ritmo, distinguiéndolos del ritmo de pensamiento,
mediante la reiteración de tonemas y la organización de los miembros en el período.

~“ Los factores que determinan La configuración des estas unidades ritmicas dependen del
tempo de pronunciación (el lento los separa, el rápido los funde) que es producido por la
emoción, el énfasis y el modo peculiar de cada lengua, grupo social o individuo, de ejecutar
la elocución. Por ello es tan importante no quedarse en las convenciones ortográficas e
intentar reconstruir el lenguaje real hablado in actu, sin dejar caer tampoco el análisis en una
petición de principio, por cuanto si los grupos elocutivos dependen del conocimiento del
idioma. la cultura y sensibilidad del autor (lo cual es obvio), es precisamente por ello que
tratamos de buscar bases objetivas que nos posibiliten entender cada obra y estilo sin
quedarnos en un mero criterio subjetivo. Es claro que en un estado de lengua desconocido
no podemos aventurar la realización elocutiva para entenderla, pero tampoco podemos, a
reconstruirla desde los datos seguros, olvidar que su explicación última reside en la
elecución.

En español, la desacentuación se da sólo en contigúidad de tónicas y en palabras secundarias
sintácticamente.
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Una última aportación, importante, que vamos a recoger~9 es la que ve
el ritmo del lenguaje como un proceso de realización del lenguaje que implica
la sucesión de momentos que se reconocen diferentes entre sí e iguales en
su retomo. En el proceso, habrá que tener en cuenta que al hablar de
identidad-diferencia, no estamos tratando de una realidad lógica entre
unidades rítmicas, sino de un contraste con límite temporal que introduce la
diferencia y, así, la sensación rítmica se hace posible por el retorno periódico
de las unidades caracterizadas frente a las no caracterizadas. No se basa,
pues, en relaciones de oposición (propias del paradigma), sino de contraste
en el sintagma.

El ritmo no puede tener sino dos unidades contrastadas en la
alternancia: (A) y (no A=B). A partir de esta unidades rítmicas básicas se abren
todas las ilimitadas posibilidades de alternancia rítmica bien mediante la
alternancia simple o por alternancia reduplicativa350. La alternancia simple nos
permite esquemas como: AA! BB, o AB 1 AB, o AB! BA, mientras la alternancia
reduplicativa: ABB ¡ ABB, o AAB 1 AAB, o ABA ¡ ABA, y sus múltiples
desarrollos: ABB IBAA, o BAB ¡ ABB, etc. No es posible además admitir más
esquemas simples, dado que una combinación más compleja conduce a la
pérdida de la caracterización, que es, por definición, y por tanto, contextual.
Así, un esquema en el que un elemento estuviese triplicado (AAA> no tendría
posibilidad de caracterizar por contraste el elemento medial, que perdería su
dentídad, no es posible el ritmo. Igualmente, un esquema reduplicativo doble,
se identifica en todo con el simple, a efectos rítmicos AABB es analizable como
AB. Esto es una consecuencia evidente una vez admitida la naturaleza
contratual y no opositiva de las unidades rítmicas, verdadero punto nuclear de
la cuestión rítmica:

Esto explica además la correspondencia indirecta entre los dos tipos de
alternancia rítmica y los dos géneros de compases musicales, fundados en la
correlación convencional métrica (A = BB ) -se refiere a la cantidad, una larga
equivale a dos breves porque se miden los intervalos ritmantes, no el ritmo
como tal-. De ahí que el ritmo de alternancia simple se mida ternariamente

Cf. A. Carcía Calvo Calvo (1979) 252-262. El autor rTura sobre todo a] ritmo métrico, pero sus
consideraciones, sobre el ritmo del lenguaje en general, son válidas igualmente para el
prosaico.

~‘ [•1 dos modos de alternancia rítmica y no uno solo: uno que no tiene y otro que tiene
cuenta de los dos sentidos contrarios de la sucesión: en el primer modo, un momento
altema con el otro simplemente en cuanto que son distintos, y La disyuntiva lógica se
manifiesta como alternancia sucesiva: en el segundo modo, un momento distingue a otro
precisamente por ser reduplicativo, y aquí la sensación ritmica consiste en que una sucesión
de dos submomentos, no distintos sino por ser primero y segundo altema con un momento
no reduplicado’. (A. Carcía Calvo Calvo [19791256-257).

~‘ “2 sílabas es [...] el tramo mínimo de una sucesión rítmica de alternancia simple en el que
pueda darse la alternancia entre momentos diferentes 1...] y 3 sÍlabas es el tramo mínimo de
una sucesión rítmica reduplicativa en el que puede darse La alternancia entre momento
reduplicativo y momento simple” (A. Carcía Calvo Calvo [1979]258).
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(tenemos tres tiempos, en cuanto se conviene en que un momento sea el
doble del otro, 1+2= 3> mientras el ritmo de alternancia reduplicativa, con el
metro binario (dos tiempos). Lo que distingue una alternancia de otra es,
precisamente, que los limites entre los submomentos reduplicados se ha
convertido en límites entre dos momentos diferentes, en cuanto que se
identifica cada elemento de los reduplicados como igual a uno de los
elementos simples. Es decir, sean unas silabas en alternancia simple (AB> y
otras reduplicada (ABB), si la alternancia rítmica es posible en ambas (B = B)
es por cuanto hay un límite silábico (-> tanto entre los dos momentos simples
(A-B> como entre los dos submomentos reduplicados (A-B-B). Y llega así a la
definición de sílaba rítmica que es válida para cualquier fenómeno rítmico,
lingúistico , musical o de otro tipo

“Una sílaba es cada tramo de una sucesión rítmica separado o bien por
alternancia con otro sucesivo de condición rítmica diferente o bien por
repetición con otro sucesivo de su misma condición rítmica, y en cuyo
transcurso no puede darse a su vez ni uno ni otro modo de

‘“352separacíon

D.- Ritmo de verso y de prosa.

La diferencia entre poesía y prosa, que se da por supuesta y, sin
embargo, a veces enfrenta incluso investigadores del ritmo353. Sólo se se
entenderá si se considera el ritmo del lenguaje un proceso con transiciones35t
pero sin diferencias substanciales355:

A. Carcía Calvo Calvo (1979) 260.

Esclarecedora La explicación de la disputa entre Norden, Aly y Haberle por un lado y Jacoby
por otro, tal como la presenta y resuelve López Eire <1984) 39-43, sobre la influencia del
lenguaje poético en el nacimiento y desarrollo de la prosa griega.

~ “[...] hay en la prosa grados distintos de elaboración o de asimilación de las recurrencias”
típicas de la poesía [...] por lo que a La prosa orieqa en sus inicios se refiere, no se nueden
comparar dos grupos claramente opuestos entre sí: el de los filósofos, que emplean una
lengua que [.4 abunda en aliteraciones, repeticiones enfáticas de palabras, recurrencias
semánticas, secuenciasmétrícas y otras muchas figuras que acabamos de detectar, con la de
los logógrafos, en los cuales [.4 se percibe una prosa menos elaborada y nca en recursos
poéticos”. (A. López Eire [1984]44>.

“[...]tanto la prosa como la poesía son higos, lengua, sometida a mayor o menor formalización,
y tanto en la una como en la otra, a] lado de los recursos normales de la lengua. habrá otros
obtenidos de esa capacidad que tiene la lengua para llamar la atención sobre sí misma, de
enfoque [.4 Que determinado tipo de prosa, por tanto, recurra a procedimientos empleados
en la lengua poética no tiene nada de extraño. [...] no nos sorprende en absoluto, toda vez
que prosa es un concepto equívoco que puede aplicarse tanto a La lengua empleada en las
tablillas micénicas como al gorgiano Encomio de Helena, el hecho de que cuando aparece La
prosa griega unos ejemplares muestren fuerte influjo de la poesía [...]. y otro, en cambio, 1...]
muy poco”. (A. López Eire [1984] 39 y 41>.
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“[...] ha de quedar claro, primeramente, que la prosa puede estar más o
menos próxima a la poesía; en segundo término, que la influencia de
Homero o de la poesía en general sobre las primeras manifestaciones
de la prosa griega en mayor o menor medida no es de extrañar, pues
una lengua literaria, formalizada, previa, influye sobre las subsiguientes
manifestaciones literarias; y en tercer lugar, que la prosa no es poesía
desprovista de metro, sino que tanto la poesía como la prosa son
lengua, y que, por consiguiente, para estudiar las varidades de la prosa
griega habrá que pasar revista a los distintos tipos de X4ci; o
formalizaciones de X6vos que muestran las obras literarias en prosa.”356

Por ello la distinción entre poesía y prosa no es simplemente externa,
no se da entre elementos homogéneos, sino que implica el concepto mismo
de ritmo del lenguaje -dos ritmos diversos cualitativamente, pero no por ello
menos ritmos, ya que usan los mismos recursos pero de diferente manera-
hasta tal punto que puede volver equívocas las palabras: un verso sin ritmo
será “prosa”, una prosa rítmica parecerá”verso”. ¿No es diverso el primer
concepto y el segundo de estos dobletes (verso y “verso”, prosa y “prosa”>,
teniendo unos en común y faltando en otros lo mismo, que es precisamente el
arte, el arte del ritmo, el arte del ritmo del lenguaje?

‘1...] el Estagirita no consideraba poesía, sencillamente, el
lenguaje sometido a metro. Y tenía razón Aristóteles cuando incluía
entre las obras poética algunas escritas en prosa y en cambio
rechazaba otras compuestas en verso. Para él - y esto es lo importante-
lo poético no residía exclusivamente en el lenguaje recurrente o
sometido a metro. Pero, sea verso o sea prosa lo que se cree, mediante
la función poética, que consiste fundamentalmente en la reiteración (la
recurrencia>, se puede proyectar sobre el plano sintagmático la
semejanza lingúística en el plano paradigmático, se puede trasladar al
sintagma las equivalencias del paradigma.”357

Esta visión de ritmo diferente mediante recursos semejantes es la
interesante. Se puede entender el ritmo de verso como la expresión de un
mensaje (conativo, emotivo, representativo o poético> mediante unos
esquemas rítmicos de fuerte periodicidad en el plano del significante,
consagrados por la tradición literaria o que pueden ser interpretados con ella.
En cuanto a la prosa, acentúa menos la periodicidad del significante -

fundamental en el verso- mientras que recalca más el ritmo del significado:
sería primario el ritmo de pensamiento -vendría a ser la estructura de una
obra- frente a la importancia secundaria de los intervalos periódicos
acentuales, silábicos, melódicos y las rimas. Con esto, se produciría en la
prosa una coincidencia entre entonación lingúistica (estructura semántica) y
rítmica, en el tiempo, a diferencia del verso, donde se superponen en
contrapunto una y otra. Podremos ver hasta qué punto esto es así.

~A. López Eire (1984) 49.

~‘ A. López Eire (1984) 59.
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5.- DETERMINACIÓN DEL MÉTODO.

Hemos recogido, de entre la inmensa jungla358 teórica sobre el ritmo del
lenguaje en general, y del ritmo de prosa en particular, los criterios y
elementos que nos han parecido útiles para nuestra propia investigación.
Aunque no sean suficientes para dilucidar teóricamente la cuestión, además
de no ser éste nuestro objetivo inmediato, sí que hemos encontrado elementos
válidos y criterios seguros que nos permitirán acercarnos al análisis del texto
poético de la Vita Moysis, sabiendo qué tenemos que buscar y dónde y cómo
hacerlo, aunque no sepamos cuál es el ritmo que vamos a encontrar. Pero es
suficiente garantía la seguridad de la búsqueda aunque no podamos
adelantar la naturaleza del hallazgo.

Por eso tendremos que completar nuestros datos teóricos con las
precauciones necesarias antes de abordar directamente el análisis de los
textos, para que no nos suceda aquello del “bene curris sed extra viam”.

El ritmo, realidad simple e intuitiva en su percepción, es, sin embargo,
ardua en su ejecución y compleja en su análisis. Necesitamos una teoría
científica del ritmo del lenguaje en la que se tengan en cuenta los datos
estrictamente lingúisticos (la duración, el acento, la pausa, el orden y la rima> y
al mismo tiempo las unidades sobre las que estos factores actúan y configuran
(la sílaba, el inciso, el colon y el período -en verso serían, después ‘de la
sílaba, el metro, el verso y la estrofa->. Hemos justificado por qué no queremos
caer en el error de algunos metricistas de intentar explicar el ritmo mediante
equivalencias aritméticas er.tre breve y larga, y menos con una clasificación
de pies. El ritmo no reside en el esquema métrico (mucho menos en irreales
pies) sino en la composición métrica, de la que el metro es unidad abstracta
de análisis y medida (no hay poemas monodactílicos, monoyámbicos o
monotrocalcos). Habrá que tener en cuenta la composición y su éje rítmico,
observando qué elementos son fijos y absolutos y cuáles variables y relativos.

Nuestro análisis de la prosa nisena no quisiera preestablecer más
criterios que los imprescindibles, tal y como los hemos estudiado en la teoría
rítmica y como se fundamentarán en la teoría retórica y lingúistica. Una vez
justificados así rítmica, retórica y lingúisticamente podremos proceder a un
acercamiento formal, sincróníco e inductivo al texto propuesto. Formal, ya que
no se detiene en la materialidad de significante o significado, en cuanto
vehícuto, sino que busca la forma concreta en que ambos se relacionan
artísticamente, y el arte es forma, categoría. Sincrónico, porque más que
arrastrar los problemas graves de los fenómenos envueltos (evolución del
sistema de morfemas a un sistema de palabras, cambio fonemático de la
cantidad y prosódico del acento, etc.> trataremos de hacer luz sobre ellos
viendo cómo se comporta en concreto un autor situado en un momento de
clara transición del griego helenístico al bizantino. Inductivo, porque esa forma
y categoría que hacen el arte, esa estructura en la que creemos necesario el

“the theory of prose-rhythm is a vast and varied jungle” (L. P. Wilkinson [1963]136).
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ritmo, no se dan sino en y a través del habla concreta de un autor y su obra. Y
es el texto al que trataremos de escuchar, dejándole hablar, sin hacerlo campo
de pruebas de categorías rítmicas actuales.

Por todo ello, nuestro trabajo necesita recorrer un camino complejo
aunque directo, con una parte teórica y otra concreta, deductiva la primera e
inductiva la segunda. En la parte teórica trataremos de responder a dos
preguntas sencillas de formular, no tanto de responder: ¿cuáles son las
unidades rítmicas en la prosa? y ¿cuáles son los factores ritmantes en y a
través de esas unidades? En la parte práctica trabajaremos para reconocer
esas unidades y esos factores rítmicos en el texto concreto de Moys.

Las respuestas teóricas esperamos recabarías tanto de los retóricos
antiguos (capítulo segundo, III) como de los lingúístas contemporáneos
(capitulo segundo, IV>. Así, en primer lugar, la teoría rítmica de los antiguos
nos puede enseñar lo que ellos mismos pensaban de su propio arte y nos
puede hacer saber cuales eran las unidades sobre las que gira su arte retórico
y los medios de análisis adecuados para reconocerlas. En segundo lugar,
reflexionamos con la teoría lingúística contemporánea sobre los factores
responsables del ritmo (los rasgos que caracterizan las unidades rítmicas
como iguales o como distintas para provocar la alternancia ritmica> y las
unidades rítmicas (para ver si hay unidad entre las mismas y las unidades
lingúisticas): entonces podremos aclarar si y cómo el ritmo es un formante
estructural del lenguaje y no sólo un elemento externo, concurrente en el
plano de la realización. En este campo no será ocioso el precisar los
significados fundamentales de categorías que se suelen usar equívocamente
(como prosodia o acento o palabra, por no decir más que algunas>, aunque no
podamos detenernos en los detalles. Así será más fácil evitar las contusiones
frecuentes entre las funciones y los signos que las llevan a cabo, para
comprobar que el ritmo es elemento funcional del lenguaje -aunque a nivel de
norma, no de sistema, y en el eje sintagmático no en el paradigmático- y no
mera consecuencia material. No podemos confundir en la señal rítmica la
realización sonora con los rasgos formales, ya que es en este nivel donde se
sitúa nuestro estudio, y no en el de la ejecución -que es, en cambio, el nivel
del lector o declamador-, aunque en último extremo se oriente hacia el mismo.

La parte práctica tiene, a su vez, dos momentos científicos distintos
aunque relacionados: uno analítico y el otro sintético. En un primer momento
analizaremos el corpus propuesto poniendo al descubierto su organización
periódica -y cómo contribuyen a la misma los miembros e incisos- aplicando
los criterios de delimitación de unidades que vamos a precisar, y estudiando
los sistemas de repetición y alternancia que causan el ritmo. En un segundo
momento pondremos en una visión de conjunto los resultados obtenidos para
poder decidir, con seguridad, que hemos alcanzado una competencia no sólo
del contenido de la obra sino también de su expresión en esa unidad
indisoluble de fondo y forma que caracteriza toda expresión poética.
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III. - TEORÍA RETÓRICA CLÁSICA SOBRE LA PROSA
ARTÍSTICA.

La prosa de arte antigua se basa sobre tres postulados fundamentales,
si hacemos caso a los sofistas de la época: que esté adornada por figuras
retóricas, que sea poética y que tenga ritmo. Postulados que no sólo aparecen
en la teoría y en la práctica antigua como adecuados y necesarios, sino que
los rétores hablan como si fuesen siempre válidos y activos en la práctica. Las
figuras retóricas, principalemente la isocolía y la antítesis trataban de hacer
agradabLe y armónico el discurso; el colorido poético debía ser comedido, no
excesivo; y el ritmo, aunque no podía llegar a ¡a regularidad del metro, debía
estar presente359. Hasta aquí el acuerdo, porque cuando se trata de
profundizar en estos factores surgen multitud de preguntas.

Ha llegado la hora de dirigirnos con nuestros interrogantes a los
antiguos, que tienen una triple garantía: la proximidad temporal y espiritual
con los hechos artísticos que queremos explicar, la competencia lingúística
materna, en muchos casos, y la propia experiencia como compositores
literarios. Las preguntas que queremos hacerles son: ¿cuáles son las
unidades rítmicas en la prosa? y ¿cuáles son los factores que causan el ritmo
en y a través de esas unidades? Nos interesa, en definitiva, descubrir el
secreto del ritmo de su prosa artística360.

1.- TERMINOLOGÍA Y ENCUADRE DEL RITMO DE PROSA.

Que en latín no hubiera siquiera palabras para expresar el concepto361
que los griegos llamaban ~uopdc. p¿wpov, sino las tardías y equívocas
numerus, mensura, invita a pensar que el sentido rítmico es más oriental que

Cf. E. Norden (1930) 60- 73; que analiza también brevemente otros aspectos como b dicción
entonada, el cuidado por evitar el hiato o las palabras duras, La aliteración y el gesto. Es un
buen arsenal de las principales citas de autoridades retóricas sobre el tema.

Los interrogantes vienen desde antiguo: “La organización y estructuración de un texto según
los puntos de vista del ritmo es un elemento conocido desde los antiguos balo el nombre de
prosa de arle retórica. Siguen a Trasimaco de Calcedonia, que según un testimonio antiguo,
habría sido el primero en formular reglas e indicaciones, en el s.V a. C.. Aristóteles, y -dentro
de la tradición aristotélica- Demetrio, Dionisio de Halicamaso y el autor del De sublimitate.
Todos estos nos transmiten su análisis con prescripciones llenas de observaciones a cerca
de La interpretación y examen de los textos: hace más de cien años que está abierta la
discusión sobre esta tradición. Un primer período de dedicación intensiva a La prosa de los
antiguos, tuvo un final abrupto después de 1930 a causa de que este trabajo lleno de
esfuerzo no arrojó resultados seguros, ni siquiera en general resultados admitidos. A partir
de 1960 se advienen nuevas investigaciones, valiosas para superar el estancamiento en el
estudio del ritmo. Pero da la impresión que nuestra comprensión de La antigua prosa rítmica,
por lo menos de lo fundamental, sigue siendo limitada.’ (Ch. Klock [1986]219).

~‘ Todavía en el s. IV, Agustín prefiere usar los términos griegos que los latinos, más pobres y
menos precisos. Cf. 5. Agustín de Hipona, De musica, III, 1-2.



170 OA~PiTULO SEGUNDO

nórdico. Incluso hay quien caracteriza362 el ritmo griego como un movimiento
continuo que se manifiesta es su ritmo musical, poético y oratorio, mientras
que los latinos, más calculadores que artistas, sería la idea de medida y
cuenta la que predomina; sentido estético y musical el griego, frente al
aritmético y mecánico el latino. Y esta concepción bastarda sería la que
habríamos heredado, perdiendo la cualidad helénica por la cantidad latina: un
ritmo que no depende ya de la sensibilidad acústica y del gusto artístico, sino
del sometimiento a unas reglas estéticas convencionales y puramente
formales, que varían de lengua a lengua y de época a época. No creo que sea
procedente construir arquetipos, ya que el sentido rítmico es connatural al
hombre y se da tanto entre griegos como entre romanos como en cualquier
otra cultura y civilización, pero si es atendible el reproche de conjunto porque
muchos estudiosos racionalistas de esta expresión humana lo han merecido
justamente. De todas formas examinaremos los testimonios antiguos para
adoptar la doctrina concordante y segura, sin malinterpretar sus categorías.

A.- Acuerdo de conjunto, diferencias terminológicas.

El concepto mismo de kuep¿c y su traducción latina por numerus o su
transliteración en rhythmus, puede aportarnos alguna ayuda363. En latín el
término numerus, usado ya antes con valor cuantitativo (equivalente al griego
áp¡Opóc) se aplica al orden secuencial de la danza, la versificación y luego la
prosa -por Cicerón, junto con otras variantes como compositio, perfect/o-.
Mientras no se piden explicaciones para el término rhythmus, éste en cambio
no será aceptado, lo cual nos da idea de la complejidad de estas cuestiones
ya en a antigúedadlM.

Ya en griego se había producido otra evolución semántica al pasar el
término ~uep& de un sentido genérico -una clase de de ópíOp¿c- que se aplica
a movimientos como la danza (Platón e Isócates) a usarse para el ritmo del
discurso, con Aristóteles. El valor auténtico del término sería el de “orden en
movimiento’365.

Cicerón entenderá por numerus tanto el ritmo de prosa como el de
verso frenta al discurso arrítmico (oratio soluta), sólo que en la prosa la rallo no
es fija, por lo que ahí reside precisamente su valor: presentar una armonía sin
que se descubra su secreto, que es el de someterse “numero coacta’366 o

~Cf. R. Waltz (1948) 108-120.

cf. c. Castillo (1968) 279-308.

~Cf. H. Drexler (1965) 5-15: Un artículo que pretende clarificar el concepto de ritmo, acento y
cantidad silábica dejando hablar a la doctrina antigua, no lo consigue por no hacer
hermenéutica de los testimonios ni situar en su propio nivel lingúístico cada una de estas
categorías.

~E. Benvéniste (1951) 327-335, cit. porC. Castillo (1968> 287.

M. T. Cicerón, Orator cit. porO. castillo (1968) 291-293.
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“temperata numeris” o “numeris contorta” o “adstricta numeris” a la armonía
rítmica No será hasta M. E. Ouintiliano367 cuando se distinga ya entre el
rhythmus -que se usa sin complejos, contra su ausencia en Cicerón- propio de
todo lenguaje rítmico, el metrum propio del poético regular y el numerus
propio sólo del de prosa -de toda prosa, no sólo la oratoria-, ritmo que es
mucho más que la sucesión silábica ya que incluye el orden de palabras, la
selección de vocablos y el modo de pronunciarlos. Con todo, comienza pronto
la hipertrofia clausular: se escribe más sobre ellas conforme más se va
perdiendo su uso, ya que lo que en Cicerón es recomendable en Quintiliano
es obligatorio, con un valor técnico que, empobrecido, pasará al latín
medieval. Séneca reivindica con el término conc,nnitas~ el viejo y sobrio
estilo romano, para rechazar los procedimientos asianistas ciceronianos, autor
que pasa para muchos, paradójicamente, por ser la única expresión del arte
latino.

Como se puede ver, el concepto de prosa rítmica, prosa métrica, prosa
poética, prosa artística, etc. no es nada univoco, ya que depende en realidad
de lo que cada uno entienda por ritmo, metro, poesía o arte. Por ello resulta
peligroso comparar autores de diversas épocas sin una previa traducción o
aquilatamiento de sus respectivas categorías. Vamos a intentarlo.

Los términos de i-¡cpío§oc (en latín traducido por comprehensio, ambitio,
ambitus, circumscr¡ptio, continuatio2~9, circumitus, circuitus, ... verborum),
KÚJÁOV(membrum) y KOjI~1O (incisum) son bien tratados por la tradición
gramatical, con su sentido originario -aunque cuanto más tardías, las
definiciones, suelen ser más extrínsecas y superficiales370.

El diferente uso de estas unidades y los recursos rítmicos determinan la
distinción básica, ya en Aristóteles, entre la prosa periódica o circular (x«tc

KaTeOTpappcvp> y la no periódica o continua (xétc <tpaiie¡’ri): la última es la
habitual en la prosa en estado de crecimiento y fuera de la técnica sofística, y
le interesa menos al filósofo; la primera, la divide en Á%lc étr~tppiÁvn y X¿~tc
al’TlKQJpEvp. según los períodos tengan los miembros en correspondencia
secuencial o antitética. Sus discípulos continúan su doctrina con algunos
cambios puramente terminológicos: Demetrio Falereo llamará a estas dos
subclases del estilo periódico (~p~Erda FCQTEO3PCXP¡I4t’11) (JUt’640t0 y avTepÉlrnc, y
Xé~ic ótptp~t~Ñ¡rj a la aristotélica Á¿~tc ~ipo~411~. Igualmente, mientras
Aristóteles reserva, con propiedad, el termino O1T1k(i~t(t’GC para los miembros
en relación antitética de la prosa períódíca, Demetrio entiende por esta

~ M. F. Qintiliano, Institutiones oratoríae, IX 4, 55-57, cit. porO. Castillo (1968) 299.

L. Séneca, Epístola 115, 2, cii. porO. Castillo (1968> 302.

Este término es equívoco, ya que se aplica mejor aJ estilo de prosa continua o ininterrumpida
(X4&c dpo[I¿1.fl) que será contradistinguida de la prosa periódica o limitada, como demuestra
A. Serrano (1987>35 y 40.

37~Compárese las que recoge R. Serrano (1987) 33-44. Resumimos y aclaramos estas densas
páginas, a continuación.
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categoría la correspondencia de toda clase de miembros en la estructura

básica de todo período -incluyendo así los miembros en relación secuencial-.

Aunque no nos detenemos a más prolegómenos, hay que ser cautos a
la hora de leer textos de Aristóteles conjuntamente con textos de Ouintiliano,
por ejemplo, ya que los cuatro siglos que los separan han modificado mucho,
sobre todo, la norma lingúística práctica, pero también la literaria. El escaso
lugar que ocupan los esquemas métricos en el cuerpo doctrinal aristotélico -en
una época de pertinencia cuantitativa y de creación artística griega- contrasta
con la fatiga normativa de M. F. Quintiliano, en una época donde los metros
griegos cuantitativos se conservan eruditamente, pero no se producen
popularmente.

B.- Armonía de expresión y contenido.

La armonía, como unidad en la pluralidad o unión en la diferencia, tiene
un carácter de fin en la cultura clásica, incluso a nivel metafisico -no en vano
es ésta un producto prototipico de su civilización y una de sus mejores
herencias-. La armonía como resultado de un conjunto ordenado, unidades
diversas que forman una unidad superior, es la estructura fundamental del
universo griego: <¿o ~toc. La prosa, en cuanto arte -el arte imita a la naturaleza-
tendrá como fin último la armonía, que afecta a todas sus partes -fondo y
forma- ordenadas, internamente, por esa finalización superior.

No sorprenderá por tanto que haya un acuerdo sustancial entre todos
los tratadistas sobre la prosa artística mientras dura la época helenística,
aunque tengan maneras diferentes de decir lo mismo. Y es base de este
acuerdo fundamental el carácter de equilibrio entre los componentes del
lenguaje al servicio de la armonía del texto poético (en prosa, claro), como
manifestación del poder creativo específicamente humano -microcosmos-.

En este sentido es preciso estudiar ante todo la diferencia entre la prosa
periódica y la no periódica, para no confundirla con la que media entre la
prosa artística y la prosa sin arte. El ritmo periódico griego será el más artístico
y representativo del canon clásico griego, pero no es el único, ni el primero.
Por ello, mientras puede hablarse de equivalencia entre prosa artística y
poética, habrá que reservar el de prosa periódica sólo para aquella prosa
artística que sigue la técnica periódica, siendo igualmente artística y poética la
antigua prosa encadenada o continua (con sus propios cultivadores artísticos).
En cuanto a prosa métrica, prefiero reservar el término para aquella prosa que
marca con seguridad sus comienzos y sus finales con secuencias métricas
determinadas: recurso que no es fundamental, sino concurrente, con la prosa
periódica, y que, en cambio, es claro en la imitación tardía de la prosa de arte
clásica (cursus latino y acentual bizantina). La aspiración a la armonía creo
que está presente en todos estos grandes monumentos espirituales, pero los
recursos son diferentes, y nos toca a nosotros precisarlos. El clasicismo no
deja de ser un espejismo racionalista. No fueron menos artistas los prosistas
jónicos arcaicos, ni los bizantinos posteriores; simplemente ha cambiado la
lengua y el canon clásico no hace justicia al canon arcaico o bizantino de
belleza: la misma armonía transita por diversos caminos.
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C.- Autores griegos.

La teoría del período en Aristóteles ha suscitado controversias, sobre
todo precipitadas o parciales. Por ello, al acercarnos a ella371, tendremos que
prestar atención a todo el conjunto de la doctrina tanto retórica como filosófica.
Al leer el capítulo de su Retórica que habla del período entendemos su
doctrina como parte orgánica de su teoría del estilo, y no un añadido o una
concesión a la “concepción socrática’ (cita T. Adamik a E. Whril, 1946: 28-29).
No podemos dudar de la validez de sus principios, aunque sin exagerar los
detalles ni universalizar su vigencia para autores más tardíos -por principio-.

Encontraremos entonces una teoría rítmica que no es sólo estética sino
también lógica, y nos ahorraremos el error -nada más ajeno a la armonía
clásica de expresión y contenido- de una concepción como la de R. L.
FowleHT2 para quien la definición de período solo puede ser principalmente
lógica y en cuanto que las partes tienen razón de ser en función del conjunto
intentado, el periodo requiere ser completado por el sentido. El período, tiene
un comienzo y un final ritmicamente marcado y tiene una estructura sintáctica
con una cohesión inherente de sus partes en función de un todo, producida
por el ensablaje lógico. En la práctica ambas estructuras definen el período
pero en la teoría, ciertos estudiosos han creado el problema al polarizarse R.
L. Fowler junto con A. W. de Groot (1921) y L. P. Wilkinson (1963) para dar la
primacía a la lógica, mientras J. Zehetmeier (1930), W. Schmid (1959>, 0. M.
Schenkeveld (1964) y F. Solmsen (1941) le dan la primacía a la definición
rítmica. Para Primmer (1968) el período no se define ni por rasgos lógicos ni
métricos, sino por el uso de sound-figures que según él constituyen un tipo de
arithmós27t En realidad son inseparables y correlativas ambas estructuras: si
bien la sintáctica tiene prioridad orgánizativa, la rítmica tiene prioridad
pedagógica o recognoscitiva.

Al presentar sintéticamente la teoría periódica, las diferencias
posteriores se aprecian mejor contrastándolas con las del Estagirita.

A diferencia de la continua (44to épopév~), que no tiene fin en sí sino
por el final del contenido mismo del mensaje y se produce por el
encadenamiento de miembros paralelos mediante conjunciones, la prosa
construida o estructurada (44ic KaTfOTpa~ipEv1j) tiene como rasgos
fundamentales la perfección y la circularidad374: resulta agradable por no ser

~ Tomo estos consejos de T. Adamik (1984) 184-185.

~ Of. R L. Fowler (1982) 90. La prosa continua sólo se delimita por la pausa, la periódica,
además, por la unidad de sentido y por la no excesiva duración del período.

37t cj• R. L. Fowler (1982) 89-99

~“ “En realidad, se trata de dos nociones intimamente relacionadas: el círculo, en el que el punto
inicial y final confluyen en una unidad, constituye, en la mentalidad griega, la figura
geométrica perfecta, al representar la consecución en sí misma de la totalidad, es decir, de la
perfección” (R. Serrano 11987] 36).
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ilimitada, imperfecta o inacabada375; se contruye en períodos, “unidad de
dicción que tiene principio y fin en sí misma y una dimensión fácilmente
abarcable”376. Para Demetrio el período es una composición (rnio’rppa>
perfectamente acabada que ordena la expresión del pensamiento mediante
cola y377 commata378. Dionisio de Halicarnaso aporta que este ciclo bien
definido y delimitado externamente lo es mediante el empleo de estructuras

379

simétricas
La unidad así concebida es como un pequeño universo, limitado pero

aspirando a una plenitud formal, como un todo, que saque de si mismo el
principio y el fin de su expresión y contenido. Plenitud que será sólo tal sin
abarca, al mismo tiempo e indisociablemente, expresión y contenido380.

D.- Autores latinos.

La tradición griega, sobre todo aristotélica, llegará a nosotros381 a través
del esfuerzo práctico de Cicerón y de la sistematización pedagógica de
nuestro Quintiliano. Entre ello está la primera escuela aristotélica latina que
conocemos mediante la Rhetorica ad Herenium.

Además de este valor transmisor y el esfuerzo teminológico -que hemos
ya analizado- no vamos a encontrar más novedades que el peligroso progreso
de la carga métrica en la definición periódica, conforme se avanza en la
historia. Así las cláusulas, que en Cicerón son todavía secundarias en la
definición del período, son ya importantes en la de Quintiliano e
ímprescíndíbles con Mario Victorino: entre los griegos, ni siguiera han
aparec ¡ do

Aunque no aporte elementos nuevos, la definición de período de la Ad
Heren¡um: es lapidaria: “condensada acumulación de la expresión con
autonomía de contenido”382.

VS cf. Anstóteles, Retórica 1409 b 2 = A. Tovar (1953)195.

376 cf. Aristóteles, Retórica 1409 a 35 = A. Tovar (1953) 195.

~ A. Serrano <1987)34 siguiendo a 4. Martin (1974> 320 traduce el original “í~ por ‘y’, de lo que
concluye que colon y cornrna son los componentes del período, a] mismo nivel de análisis.
Yo sostengo que son componentes, pero a distinto nivel, como veremos: inmediatamente
tos míembros, mediatamente los Incisos -que conforman directamente los miembros-.

~ CI. Demetrio, De elocutione. 11.

~ Cf. Díonrsío de Halícarnaso, De cornpositione verborum, 2 cit. por R. Serrano (1987) 35.

~Cf. Aristóteles, Retórica 1409 b8=A. Tovar (1953) 196, yel comentario de A. Serrano (1987>
41-42.

Cf. J. J. Murphy (1986) 5-7.

“Densa frequentatio verborum cum absolutione sententiarum”. (Ad Herenium IV, 27 cit. y
comentada por R. Serrano [1987]35 y 40).
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Un ejemplo instructivo lo proporciona el examinar los análisis que de
textos griegos realiza un rétor latino casi contemporáneo al Niseno. El antiguo
maestro de oratoria explica la composición periódica de varios textos bíblicos,
queriendo383 mostrar que la elocuencia sagrada manifiesta la sabiduría de su
contenido (criterio clásico, de unidad fondo y forma). Pone ejemplos de los tres
estilos o clases de dicción y defiende que en los autores sagrados pueden
faltar los tecnicismos artísticos (“qui numerosis fit clausulis”) pero no el ritmo
artístico natural -aunque se deje arrastrar de quienes encuentran en los textos
santos todas las armonías de la antigua música-.

Así, comentando 2 Cor 11, 16-30, analiza su miembros e incisos384,
testimonia:

“[...] el que entienda conocerá que cuando con conveniente variedad se
entremezclan los incisos (que los griegos llaman KÓula-ra) y los
miembros [membraly los períodos [circuitus][...]esta forma de hablar se
constituye como una entera unidad con un rostro propio, con lo cual
hasta los incultos se conmueven. E...] pues menos de dos miembros no

- ‘,385
puede tener los períodos, aunque pueden tener mas

Of. 5. Agustin de Hipona, De doctrina chnst¡ana, IV, 6-20. Comenta muchos otros textos
aparte del el que citamos, con los que se puede demostrar que aunque transmíta, como
rétor profesíonal, en su De rnus¡ca la teoria ritmícista que ha recibido del helenísmo, no se
dedica a escandir cláusulas cuando trata de analízar un ntmo de prosa griega.

“Agnoscitur et aliud decus, quoniam post aliqua pronuntiationis voce singula finita, quae nostri
membra et caesa, Graeci autem KJAO et K¿I41070 vocant, sequitur ambitus sive circuitus,
quem nc

1ÁoSo~ illí appellant, cuius membra suspenduntur voce dicentis donec ultimo
finiatur”( 5. Agustin de Hipona, De doctr,na christ¡ana, IV, 7,11).

5. Agustín de Hipona, De doctrina christ¡ana. IV. 7,13; la traducción es nuestra. Coincide con
los tratadistas tardíos en negar el período de un sólo miembro, con lo que demuestra que se
ha perdido ya la finura del análisis rítmico literario. Veremos la importancia de este punto.
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2.- UNIDADES RÍTMICAS DE LA PROSA PERIÓDICA.

A.- Período.

Es la unidad básica de esta prosa artística, que se constituye así como
una sucesión -rítmica- de períodos.

Se define como

“la unidad de dicción en la que una expresión formalmente redondeada
y acabada, encerrada dentro de unos límites marcados externamente
mediante el empleo de estructuras simétricas, se corresponde con un
pensamiento completo, de tal forma que tanto el contenido como la
expresión resultan fácilmente abarcables’~6.

Esta definición de R. Serrano recoge todos los elementos que se han
descubierto en las autoridades referidas. Si analizamos sus componentes
externos se estructura mediante miembros (KWÁO) primariamente,
secundariamente lo conforman también incisos (K¿[IlbaTo) que configuran sus
límites -las bases sintácticas y las cláusulas- y su estructura -como
componentes de los miembros-.

Parece que originalmente el período estaba compuesto de dos
miembros387, -quedan huellas rítmicas en el semiperíodo como unidad-, pero
con el progreso literario aparecen períodos con tres y cuatro cola, siendo más
raros los que tienen cinco o más miembros. Es lo que se desprende si
analizamos históricamente388 la evolución de este aspecto: la normalidad
aristotélica del período bimembre pasa ya con Demetrio a ser del bimembre y
el tetramembre (admitiendo también los períodos trimembres y el unimembre)
-rialmente Hermógenes-, y, con Quintiliano pasará a admitir el tetramembre
como uso promedio, y la frecuencia de un número superior a cuatro co/a.
Parece que será ésta última la situación -al menos como hipótesis teórica- de
nuestro Gregorio.

También es posible el periodo monocolónico, o período simple -por
oposición al compuesto de varios miembros-389, que será bastante
excepcional.

R. Serrano <1987> 42.

~‘ Cf. Aristóteles, Retórica, 1409 b 16 llama colon a “cada una de las dos partes del periodo”
mientras un autor posterior, dirá simplemente “una parte del período-cf. Aleiandro, De
figuris, 27, oit. por R. Volkmann <1885> 506. Hermógenes (De inventione, IV, 3> habla
expresamente de período formado por un colon, por dos, por tres y por cuatro.

~Cf. R. Serrano (1987> 60-61.

‘~ Cf. el largo estudio que dedica la tema R. Serrano (1987> 50-56, donde documenta su
existencia. La existencia del período de un sólo colon es interesante para definir la
naturaleza del colon como unidad rítmica.
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En cuanto a su estuctura interna, se podría decir que el período es la
unidad armónica de fondo y forma básica al mismo tiempo en el campo de la
estructura y de la realización: el colon forma unidad estructural de sentido y
sonido pero se realiza autónomo en el plano de la realización -ya que no se
da sino formando período-. Recordamos lo inútil de contraponer la definición
lógica del período con la rítmica, ambas son indisociables, como los mismos
maestros griegos nos recuerdan: el verdadero periodo se organiza como un
conjunto no sólo en su forma sino también en su sentido390.

Sobre la longitud de lo períodos -y sus miembros respectivamente- se
puede resumir así la doctrina recogida en los testimonios antiguos y sus
motivaciones:

“la longitud (ni muy larga no muy breve [sic]) de los períodos y de los
KWAO no nace de un deseo arbitrario, sino que se funda en la propia
naturaleza de la construcción periódica, así como en exigencias
estilísticas. En efecto, la X¿4ic KaTeGTpakflIevp se entiende como una
forma de dicción cíclica, dirigida a elaborar artísticamente la exposición
de un hecho o un razonamiento dado. Por tanto, si el período (o sus
KWXÚ) sobrepasan unas determinadas dimensiones, en virtud del
carácter cíclico del período (con correspondencias rítmicas y
sintácticas[...]), el efecto que se conseguiría no sería otro sino que el
oyente se pierda en el curso del período (o KWÁOL) demasíado extenso.
Como resultado el carácter cíclico no se percíbíria o quedaría
excesivamente diluido, y, por lo mismo, el período no ha de ser
excesivamente largo, para que se pueda retener en la memoria (non
inmodica, ut memoria continerí>.

Y al contrario, si los K¿Xa (y, por tanto, el período) son
demasiado breves, dado que se encuentran claramente delimitados, el
oyente se vería obligado como a detener su atención continuamente, es
decir, se verla obligado a tropezar (npoon-íah’ctv) a cada momento.

Así pues, de nuevo la armonía entre contenido y forma de
expresión resultan el criterio fundamental en la arquitectural del período
y sus miembros”391.

Cf. Hermógenes, De inventione, IV, 3; oit. por R. Serrano <1987> 42. La discusión sobre la
primacía lógica o rítmica en la definición del periodo, la expone y resuelve correctamente en
la nota 57: habla de complementariedad y no oposición entre ambas; nosotros hemos
desarrollado este aspecto hablando de la prioridad emisora <contenido) y de la receptora
(expresión).

~‘ FR. Serrano (1987> 58; la cita clásica es de Quintiliano, Institutiones, IX, 4,125. Hago notar la
graciosa expresión “ni muy largo ni muy breve” que es aristotélica (cf. Retórica 1409 b 17-18)
porque, en su ingenuidad, manifiesta bien el carácter relativo y rítmico de estas unidades:
sólo se aplica este tipo de descripción a las unidades simples que sirven de medida -

temporal- con su suceder.
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Es el período -y el colon- con su sucesión o alternancia el que
determina el ritmo y lo mide, por ello sólo reflexiva y secundariamente pueden
ser descritos temporalmente. Además un elemento de referencia importante
será el de la abarcabilidad mental y vocal: será tanto más largo cuanto más se
acerce a los límites de la memoria lingúistica y de la capacidad fonadora
humana, será corto cuanto más se acerque al mínimo elocutivo, el grupo
prosódico. Es un rasgo determinante, aunque parezca demasiado obvio.

Las clasificaciones que puedan hacerse de períodos, como la de
Demetrio, en período histórico, conversacional y retórico392, no dejan de ser
muy circunstanciales, y habrá que justificarlas en cada caso: de momento no
tienen para nosotros demasiada utilidad.

B.- Miembro (kólon>.

La unidad rítmica inferior al período es el colon, que se define como el
componente necesario del período que forma una unidad sintácticamente
completa (proposición393>, rítmicamente autónoma (frase394) y es portadora de
un pensamiento coherente, pero subordinado a una unidad lógica superior,
que es su contenido completo, en el período395.

El nombre es certero: KWXOV significa originariamente los miembros del
cuerpo, y, en concreto, cada una de las piernas. Si el período es un organismo
-un todo ordenado- el cuerpo humano será la base de la metáfora. La inisma
tradución latina, de origen probablemente ciceroniano, conserva esta idea:
membrum.

El sentido concreto puede variar en algunos autores que llaman colon
únicamente a los de la prosa periódica y otrós, más acertadamente, que
llaman a toda frase con un sentido y estrutura completa de otros tipos de prosa
-o verso-. Parece más propio entenderlo como un elemento común <la
proposición, en sentido sintáctico, la frase, en sentido prosódico>, aunque se
especialice, desarrolle y adopte unos rasgos peculiares en la prosa periódica.

~ Cf. Demetrío, De elocutione, 19-21; cit. y comentado por FR. Serrano (1987> 43-44

~ Como esplicaré en su momento (cap, segundo, IV, 7) adoptamos la terminología lingúística
francesa más que la sajona, y por proposición (sintáctica> no entendemos el sentido (lógico>
de la oración (propositíon) sino su organización sintáctica.

Igualmente, por frase entendemos la organización prosódica de los sintagmas en la oración:
es unidad sintagmática fonética.

FR. Serrano (1987> 61-62 resume su estudio con una definición de la que me he apartado
ligeramente para subrayar la diferencia en el grado de abstacción del colon con respecto a]
periodo: “el KL.JAoV es el componente básico del período, caracterizado por ser portador de
un sentido completo. En el caso de que un colon aislado muestre las características propias
de un período en su totalidad, él mismo llega a constituir un período completo. Sin embargo,
lo habitual es que el período conste de entre dos y cuatro KtXG (raramente más> cuyos
contenidos (en sí mismos completos) se entrelazan para dar como resultado el pensamiento
completo expresado en el período”.
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Pero negar la condición de colon a otros tipos de prosa o métrica poética
resulta lingúistica e históricamente injustificables: la prosa periódica no
inventa las unidades del lenguaje, las modela de una determinada forma.
Demetrio explica396 que es lo peculiar de los miembros en la prosa periódica,
que falta en el resto de la prosa: que “apoyan y sustentan” la totalidad del
período, están ordenados respecto al conjunto, como unas piedras encajadas
en un edificio, que lo apoyan y sustentan. En cambio, en la prosa suelta o
encadenada, como piedras amontonadas, los miembros está aislados y
carentes de un sentido conjunto. Al mismo tiempo, parangona la función del
colon con la del verso en la estrofa:

“Así como la dicción poética se construye mediante el empleo de
unidades métricas, como los hemímetros, hexámetros u otros, de la
misma forma, los llamados cola construyen y articulan la dicción en
prosa, en cuanto que exigen que se detenga tanto el hablante como lo
mismo que se dice, y divide el discurso en multitud de unidades, puesto
que de lo contrario seria demasiado extenso, ilimitado y terminaría por
ahogar al hablante’397.

El valor de esta comparación es que revela el origen de la crítica
periódica en la crítica poética, pone en paralelo poética métrica y prosaica, y
subraya la función elocutiva del colon -como del periodo-, que por obvia se
suele pasar por alto, y, sin embargo, reside ahí buena parte de la eficacia de
este estilo.

Si tratamos de sus componentes externos, el colon se estructura
necesariamente mediante incisos (K6~1aTa), que pueden, además marear su
comienzo o su fin: las bases sintácticas y cláusulas, como incisos, también
pueden delimitar el colon.

En cuanto a su estructura interna, un colon es un miniperiodo. Hay una
plenitud sintáctica -una estructura oracional, la proposición-, una cadencia
rítmica estable y un pensamiento completo hasta cierto punto -por eso prefiero
hablar de sentido coherente, mejor que completo, pues encuentra su propio
sentido al someterse al sentido completo que reside en el periodo, como la
unidad lógica superior-. De este modo se salva al mismo tiempo la
configuración substantiva propia del colon y su ejercicio dependiente.

“Se debe [...]hacer una distinción entre dos planos: el de la
totalidad (tanto formal como de contenido) del periodo, y el de la
dependencia cierta, y, al mismo tiempo, autonomía (también en esta

~Of. Demetrio, De elocutione, 12-13; cit. y comentado por FR. Serrano (1987) 46. La cuestión
de sí el colon en un elemento exclusivo de la prosa periódica o común a toda poética, puede
verse en su nota 71 y en H. Lausberg (1960b)928.

~‘ Demetrio Falereo, De elocutione, 1; ch. y comentado por J. Martin <1974) 317 y R. Serrano
(1987> 48. La Suda conserva esta tradición griega y llama a] colon verso (a-rfXoc>
determinado por un pensamiento completo. Cf. cita y comentario R. Serrano (1987> 47: la
estructura del estilo periódico no será sino la poetización de la prosa.
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ocasión formal y de contenido> de los componentes del mismo (los
KLiJXa). E...] ¿Cuál es pues la diferencia entre ambos en este aspecto?
Simplemente que el rango de ese contenido es diverso. El pensamiento
expresado en el KWXOV es, en efecto completo, pero, al mismo tiempo, se
encuentra subordinado al de una unidad superior, el período. Por lo
demás el fenómeno es equivalente a lo que ocurre entre el periodo y el
texto completo [...]“~.

La oposición entre la plenitud de sentido y de ritmo propia del periodo y
del colon lleva al engaño si no se toman distancias: la del diverso plano de
análisis, equivalente a la diferencia sintáctica entre la proposición y la oración.
De hecho, los autores tardíos que niegan el periodo unimembre caen en este
espejismo. Una proposición puede ser oración, (“proposición” independiente),
pero no por ello dejan de ser unidades de dos planos analíticos sintácticos
diversos: la oración pertenece al plano de la realización, la proposición al de
la estructura. Análogamente, un sólo colon puede formar -aunque sea raro-
período (unimembre> si cuenta con los rasgos propios del periodo: cierta
amplitud, redondeamiento formal y conceptual y marcas de límites. Pero no
por ello siguen siendo diversos los niveles de análisis: no será completo e
independiente por ser colon, sino a pesar de serlo y porque, en ese caso, es,
además período. Serán dos funciones, prosódica y sintácticamente distintas,
aunque, materialmente, coincidan. Lo expresa magistralmente Quintiliano:

“Membrum autem est sensum numeris conclusus, sed a toto corpore

abrutus et per se nihil etficiens”~.

En cuanto a la longitud de los miembros, análogamente a cuanto se dijo
para los períodos, no serán ni muy largos ni muy breves, aunque pueda
usarse la longitud relativa como recurso enfático, (en conformidad con la
naturaleza del contenido, según sea serio, elevado o anodino el asunto> o de
contraste. Todo esto es relativo también a la época y a la norma literaria:
habría que estudiar también la evolución del gusto y veríamos una tendencia a
aumentar la longitud hasta las largas parrafadas del estilo bizantino.

C.- Inciso (kómma).

El inciso es la unidad rítmica que forma el colon, tiene consistencia
rítmica (uno o dos grupos acentuales) pero no autonomia prosódica, forma un
sintagma pero no proposición independizable, tiene un cierto sentido pero no
es compacto. La base (estilística o sintáctica> que introduce el período y
encabeza sus miembros o los rige sintácticamente es un tipo de inciso, como
la cláusula que marca el fin de ambas unidades rítmicas.

~ R. Serrano (1987> 56.

~ M. F. Quintiliano, Institutiones, IX, 4, 123. Cf. FR. Serrano <1987) 49-56, sobre el período
monocolónico. Viene a decir en terminología retórica lo mismo que acabo de exponer con
terminología estructural, buscando una justif¡cación lingúistica a lo que este exegeta de los
retóricos antiguos exponeex auctorítat¡bus, sin buscar más razones teóricas. Puede
consultarse también H. Lausberg (1960a> 455.
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En muchos casos, se pude decir que un colon breve es un comma, pero
no se puede decir que inciso y colon equivalgan; la razón es que, como
componente, un colon puede estar formado por uno o varios incisos, pero en
el caso de un colon unimembre siguen siendo diversos el nivel de colon y el
nivel de inciso, en cuanto al análisis rítmico -de modo análogo a como lo son
el período y el colon-. Por ello disiento de R. Serrano (1987> 60-67 y 162
cuando entiende que el inciso es un formante opcional del período. El inciso
en esa situacion puede analizarse siempre como parte del colon que
introduce o delímíta, aunque, a efectos rítmicos de correspondencia o
sintácticos de simetrías no tenga contrareplica en el otro colon correlativo. Por
ello prefiero considerar las bases o los incisos elocutivos como componentes
del colon sin relevancia rítmica -a nivel de colon, si al del periodo-. Parece otro
modo de describir el fenómeno, pero hay bastantes diferencias metodológicas
y consecuencias rítmicas.

De hecho, las razones que me mueven a este planteamiento son
diversas: es ésta una unidad que no considera nunca Aristóteles400-al contrario
de los posteriores-, luego no se puede decir que forme parte de su análisis de
los formantes periódicos. Los posteriores teóricos -salvo Quintiliano- describen
el inciso como un colon de menores dimensiones (no habría diferencia
cualitativa, sólo cuantitativa), que podría formar parte del periodo o de un
colon, expresando un contenido completo y, habitualmente, formando parte de
una unidad elocutiva superior. Pero este planteamiento es incoherente,
aunque se procure disfrazar el problema: si es un colon pequeño, no puede
formar parte de un colon mayor, ni tendría sentido decir que el período está
compuesto de miembros e incisos, bastaría decir que está compuesto por
miembros grandes y pequeños. Si es una unidad distinta, a un nivel prosódico
inferior al colon, sí que tiene sentido este planteamiento y se pueden integrar
todos los datos (es un problema análogo al del período unimembre y requiere
similar solución). Así se explica que no existan períodos “monocommáticos”.
También en esta ocasión es Quintiliano quien da la formulación adecuada:

“Así pues, hemos dicho que existen incisos, miembros y períodos. El
inciso, en mi opinión, será la expresión de un pensamiento completo
dentro de una unidad rítmica incompleta (sensus non expleto numero
conclusus), y, para la mayoría de los autores, una parte de un
miembíó401.

Deja claro así que es éste un tema en discusión, que el inciso es un
componente del colon, y que su definición, -en el conciso latín es sensus non
expleto numero conclusus-, se contrapone a la de miembro -sensus numeris

Cf. J. Martin (1974> 317.

~‘ M. F. Quintiliano, lnst¡tut¡ones, IX, 4, 122. Cf. FR. Serrano <1987> 62-66, comenta
admirablemente los textos pero, en el problema que trata ahora, no puedo estar de acuerdo.
Es más, pienso que no ha visto realmente la dificultad que planteo.
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conclusus402-, con una diferencia de nivel rítmico y conceptual: no sólo es una
unidad rítmicamente incompleta, sino también un sentido simple (no veo
justificada la traducción de sensus con “sentido completo’, sobra el adjetivo,
que es clave en esta cuestión). Entre colon y comma hay, por tanto diferencia
de expresión (rítmica) y de contenido (sintáctico y semántico), aunque
coincidan en que ambos, “separados del cuerpo total de la frase y por sí sólos,
no consiguen nada”403, que pueda haber casos de colon formado por un sólo
comma, y que por tanto ahí no haya ninguna diferencia no indica sino que
estamos ante una neutralización de la misma, un prosodema cero. Como un
sólo colon puede formar periodo, sin que por ello período y colon se
identifiquen, que un sólo comma pueda formar colon no significa que se
identifiquen, ni siquiera conceptualmente: siguen siendo dos funciones y dos
unidades prosódicas distintas, aunque puedan existir miembros de un sólo
incis, como existen períodos de un sólo colon o versos de un sólo metro.4~

Esta diferencia entre miembros e incisos, esencial, rítmica y
conceptualmente, se entiende en la medida en que pertenecen a dos niveles
de análisis prosódicos distintos: el colon al primero bajo el periodo, el inciso al
seguno -uno más bajo que el colon-. Por ello pueden producir el espejismo de
pensar el periodo compuesto de miembros e incisos, en lugar de ver el
período compuesto de miembros con incisos: incisos estructurantes o incisos
relacionales. Lo cual no significa que no se pueda decir que el inciso es un
pequeño colon, ya que esa es su apariencia externa y su estructura matriz,
análogamente a como definíamos el colon como un microperiodo.

Las clases de incisos que propugnamos son así tres: el inciso de base,
el inciso de cláusula y el inciso simple. La base tiene una función de conexión
sintáctica y de inicio elocutivo del colon -y del período-; la cláusula cierra

“~ M. F. Quintiliano, Insbtutiones, IX, 4,123.

Cf. M. F. Quintiliano, Instítutiones, IX, 4,123,

~ FR. Serrano (1987> 64-66, trasmite la doctrina -se apoya en FR. Volkmann <1885) 506-507- pero
no ve el problema. Lo cual se puede demostrar con el análisis que él mismo hace de un
ejemplo ciceroniano de Quintiliano: DíxJmus, testes tare volurnus. Son para él un comma
(D¡x¡nius) y un colon (testes date volumus).Pero si son los dos formantes de un periodo,
seria éste un período birnembre, con un miembro pequeño y otro mayor -no hace falta hablar
para nada de incisos-; si, en cambio, estamos ante un periodo unimebre, nos da la razón, ya
que el inciso elocutivo inicial sirve para marcar el comienzo del período y estructurar el colon
con un Inciso prímero y un inciso segundo. Es claro que el inciso del ejemplo no cumple la
definición de colon, luego nos quedamos con la segunda de las alternativas. Establecer
como única diferencia la cuantitativa, entre miembro e incIso, equivale a negar su relevancia
como categoría rítmica. Como puede haber versos formados por un sólo metro, o estrofas
formadas por un sólo verso, sin que demuestre esto la identidad prosódica entre metro,
verso y estrofa, así los incisos forman miembros y los miembros períodos, sin que se
confundan como unidades prosódicas. Ciertamente la diferencia entre el colon y el inciso es
más sutil que la del colon y el período, ya que el inciso no tiene autonomía rítmica y el colon
sí-por lo que se percibe mejor su identidad-, análogamente al verso, que se siente, mientras
el metro se analiza. Pero no por ello es menos importante esta distinción: sin metros no hay
versos y sin incisos no hay miembros.
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sintácticamente el colon -y con él el período-; el inciso simple es el que forma
parte del colon en su interior, sin función inicial ni clausular. La base y la
cláusula las estudiaré al hablar de los recursos rítmicos estructurales.

Los incisos simples, a mi modo de ver, por el principio económico de la
analogía prosódica, se relacionan entre si para formar un colon de modo
semejante al de los miembros formando período: con cierta correspondencia
prosódica, con una cierta simetría o relación sintáctica y una cesura -nunca
pausa- que puede ser más o menos importante.

En conclusión, el ritmo de la prosa se deja analizar en tres sustratos de
grados de abstracción sucesivos. En el primero, el período es la unidad rítmica
básica a nivel de estructura y de realización (abarcabilidad elocutiva), con un
sentido completo, independencia sintáctica y circularidad prosódica. En el
segundo, el colon es la unidad básica al nivel de estructura (no es
independiente en la realización), con un sentido coherente, una estructura
sintáctica autónoma y una disposición prosódica estable, todo ello en tensión
dentro de su cumplimiento en el conjunto superior (el periodo). En el tercero,
el inciso lo definimos como la unidad rítmica mínima que forma la unidad
básica superior (el colon), con un cierto sentido, una estructura sintáctica
dependiente y una disposición prosódica incompleta, que se orientan al
sentido total, la organización sintáctica independiente y la arquitectura rítmica
plena que es el período, a través de su mediador, que es el colon.
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3.- FACTORES RiTMICOS DEL ESTILO PERIÓDICO.

El ritmo de la prosa literaria exige como condiciones mínimas de
posibilidad unos elementos delimitados (unidades rítmicas), que retornen bien
sea sucesiva o alternadamente -cíclicamente- y que estén adecuadamente
relacionadas entre sí, con correspondencia sintáctica y autonomía prosódica.

La delimitación de las unidades (el periodo y el colon principalmente,
como análogamente el inciso) es una de sus cualidades fundamentales que
requiere el ritmo (opuesto a lo ilimitado, dríetpov), y se consigue mediante la
caracterización sintagmática (sintáctica y prosódica). Es obvio que la
delimitación de un segmento se hace marcando su comienzo (base) y su final
(cláusula). Puede tener también función imitadora la estructura silábica
rítmicamente organizada de las diversas unidades (miembros e incisos), si
bien hay que ver si el ritmo es causa de la limitación o, más bien, la limitación
causa del ritmo. Igualmente delimitan las correspondencias entre unidades, la
gradación ordenada de las mismas o el cambio tonal o silencio que realiza
una cesura.

Estos factores, además de delimitar las unidades responsables del
ritmo, contribuyen al mismo marcando unas unidades como iguales o distintas
(se hace posible así la sucesión cadencial como la alternancia, la circularidad
que se da lo mismo en el redondeamiento del sentido que en el cierre
melódico>, establecen los tipos posibles de correspondencia y de relación
adecuada, respetando la autonomía de cada unidad al mismo tiempo que la
llaman y la funden en la unidad común, que es el período.

A.- Ritmo prosódico.

El ritmo silábico (o métrico), que adquiere especial relieve para algunos
autores y hemos visto gozar de una enorme tradición filológica405, tendría una
función406 principalmente delimitadora del período y del colon:

“El verso hace uso de ~iéwpa,que incluye también kueiioí. En la prosa, por
el contrario, aparecen exclusivamente ~uepoí.Ambos -~4’vpa, ~u0lioí- se
componen de pies (definidos como sucesión de sílabas largas y

‘~ Aunque, hoy, “el ritmo de prosa de un autor antiguo, como mucho, será tratado normalmente,
como un aspecto circunstancíal del estudio del estilo y sin valiosas visiones de conjunto.
Esto es válido también para los trabajos que hasta ahora se han hecho sobre los Padres
griegos de la Iglesia y uno se siente inclinado a creer que encerrarse en el estudio de las
cláusulas y en su desarrollo, lamentablemente, sea considerar la prosa de arte como un
elemento decorativo. [.1 Estas reflexiones quisieran aclarar que el tratamiento del ritmo de la
prosa constituye una parte legítima, integrante de una investigación sobre el estilo. Con un
ejemplo gráfico se ve la relevancia de semejante método combinado también para demostrar
la crítica sobre la autenticidad del texto.” (Ch. Klock [1986]220-221>.

44~ Cf. J. Carriére <1960)191-194, la doctrina sobre la función estilística habitualmente asignada al
ritmo oratorio: asegurar la regularidad y la variedad de los períodos marcando métricamente
sus finales.
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breves). En el [I4T~OV son necesarios la duración de sílabas
componentes y la ordenación de las silabas. En el ñu6~¿c únicamente es
de interés la duración de las sílabas. En consecuencia, el friew% hace
referencia a un principio cuantitativo, mientras el péTpov hace referencia
a un principio cualitativo. La finalidad del frjep¿c es, por una parte,
delimitar unidades dentro del discurso, y, por otra, contribuir a la
consecución de determinados efectos estilísticos. Las diferencias que
conlíeva el empleo de W-rpa o de kue~toí son tanto estilísticas como
funcionales”407

Para ser coherentes con los conceptos que venimos usando y que
están lingoisticamente justificados, no podemos confundir el “~ue~¡¿c” griego
con el “6 PIJÚLR;c”, ni ambos con nuestro ritmo. El ritmo literario nuestro es efecto,
no causa, y, lo que los griegos llaman furfp¿c y miden mediante el ápuup& y
cuando se da en esquemas regulares llaman pépov, nosotros lo llamaremos
ritmo silábico que se da de modo cualitativamente distinto en las estructuras
correspondientes pero irregulares de la prosa y en los esquemas regulares
métricos. Pero el ritmo silábico no es el único factor del ritmo: recursos
prosódicos como las pausas y cesuras, sintácticos como el orden de morfemas
y sintagmas, semánticos como las claves reiterativas o antitéticas, son para
nosotros factores igualmente rítmicos. La caracterización sintáctica fue objeto
de escasa atención para los autores antiguos, pero cada vez es más clara su
pertinencia delimitadora, y no sólo estructurante, en el período y en el colon.
La semántica, en cambio, tiene menos relevancia delimitadora y más
estructurante.

“El elemento rítmico [¿qué entiende por tal?] adquiere importancia
decisiva en el inicio y, sobre todo, en la cláusula, donde realiza su
función limitadora, y acompaña el contenido que desea subrayar. En la
parte central [del período -y del colon-], sin embargo, la necesidad del
ritmo no es, en modo alguno, absoluta (dado que las parles centrales
no han de ser limitadas, ni aparecen en ellas contenidos de especial
relieve), y por lo tanto, no se presta al ritmo atención especial en dicha
posición, sin que ello, por lo demás, signifique que el elemento rítmico
se encuentre completamente ausente de las partes centrales. Resultan
vanos (y contrarios a la naturaleza misma del ritmo de la X¿&c
K07(OlpOlJld¿VI)) los intentos de reducir a una normativa de mayor o

“408menor rigidez el elemento rítmico en la parte central del KWÁOV

No puedo, sin embargo, estar de acuerdo cuando se pretende
encontrar una diferencia esencial entre un ritmo que sería cuantitativo y otro
cualitativo y que, sin embargo dice estar igualmente compuesto de los mismos

~“‘CI. FR. Serrano (1987> 86.

•~ R. Serrano (1987> 163.
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elementos409. Cualidad y cantidad pertenecen, como accidentes y por
definición metafísica, a la misma substancia o esencia, por lo que su diferencia
es accidental. Por otra parte ya criticamos antes el concepto de pie, por
considerarlo peligroso, por lo que hablamos siempre de metro. El ritmo de
prosa así descrito responde a la misma naturaleza del metro (alternancia de
silabas marcadas y no marcadas dentro de una secuencia dada), lo que
cambia es la unidad rítmica, de repetición regular o no, que diferencia la
poesía métrica de la prosa poética. Se desprende del texto siguiente de
Cicerón:

“Ita si numerus orationis quaeritur quid sit, omnis est,
sed alius alio melior atque aptior;

si locus, in omni parte verborum:
si unde ortus sit, ex aurium voluptate; [...]
si ad quam rem adhibeatur, ad delectationem;
si quando, semper;
si quo loco, in tota continuatione verborum;
si qua res etficiat voluptatem, eadem quae in versibus,

quorum modum notat ars,
sed aures ipsae tacito eum sensu sine arte definiunt”410

La prosa métrica se diferencia del verso por su variedad (frente a la
homogeneidad rítmica de una composición de poesía métrica) y por su
discreción: su ritmo silábico tiende a pasar desapercibido (lo suficiente para
que no sea evidente), así como busca determinados efectos estilísticos en
relación con el contenido. El ritmo silábico latente en todo lenguaje se cultiva
consciente y artísticamente para conseguir el efecto delimitativo y circular,
hasta hacerse connatural con el estilo periódico y acompañarle, al menos en
época clásica, indefectiblemente. La X44tc (t9O~L4t’T~ no requiere, en cambio,
esta delimitación métrica, aunque, a mi entender, no por ello será menos
rítmica, con un ritmo menos matizado, más pesado y reiterativo quizá y, desde
luego, sin función prosódica de marco. Lo específico de la prosa constructa o
periódica es el uso del ritmo prosódico con función de delimitación prosódica,
primariamente, y se estructuración sintáctica y varíedad estilística
secundariamente. En la prosa encadenada, en cambio, el ritmo sólo realiza
estas funciones secundarias: su secuencia que da abierta, sin más límites que
los prosódicos funcionales. Es una interpretación acorde con la doctrina
aristotélica411, que trata siempre del ¡»ííq~& hablando de la prosa en general y

~ Afirma textualmente: “Se entiende por ritmo el elemento cuantítativo de la prosa,
esencialmente diverso del U¿TpOL (que tiene naturaleza cualitativa, es regular y aparece en la
dicción en verso), si bien, como éste último está también compuesto por pies’ (FR. Serrano
[1987] 163>.

4’0M. T. Cicerón, Orator, 60, 203; cit. por FR. Serrano (1987)136: a pesar de citarlo, contradice

esta autoridad su exégesis de un ritmo de prosa esencialmente diverso del métrico.

411 Cf. Aristóteles, Retórica, 1409 a 24-26; lo mismo sucede con Dionisio (Comp., 25, 196-197),

Cicerón (Qn, 61, 204) y Quintiliano (Instítutiones IX, 4, 22). Cf. citas y comentarios por R.
Serrano (1987) 84-94. Ha de reconocer que no se habla del ritmo sólo en el contexto de la
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antes de estudiar sus diversos tipos, que no necesita confusiones con la
terminología latina posterior:

“El carácter de la dicción en prosa no debe ser métrico ni arrítmico: en
efecto, lo primero es poco convincente (pues da la impresión de estar
forjado artificialmente), y además, distrae la atención, porque hace que
se atienda al momento en que aparecerá de nuevo el metro semejante
al anterior [...] A su vez, lo arrítmico es ilimitado, y es preciso que esté
limitado [el discurso], pero no por una unidad métrica: lo ilimitado es
desagradable e irreconocible. Ahora bien, todo recibe limitación en
virtud de un principio cuantitativo; pues bien, el principio cuantitativo de
la dicción en prosa es el ritmo [ritmosilábico=lo cuantificable], del cual
también los metros forman parte como unidades separadas; por tanto,
la prosa debe tener ritmo, pero no metro, pues en ese caso sería un

1 2

poema
Por todo ello, no pienso que se pueda contar al “ritmo” (medible por

esquemas métricos, sean regulares -versos- o no -prosa-) como delimitador de
unidades rítmicas, ya que seria caer en una tautología: son las unidades las
que, con su delimitación y caracterización causan el ritmo, y, a la inversa, el
ritmo las da a conocer como unidades. El ritmo (realidad mucho más rica que
unos esquemas métricos que puedan medirlo) no es un elemento abstracto
analizable sino el modo concreto en que se realiza, en acto, toda obra artística
poética, sea en verso o en prosa, para merecer el nombre de tal. Llamar
“ritmo” a los esquemas métricos (se basen en la duración o en la tonalidad
silábicas) me parece un empobrecimiento temible, ya que lleva a no
comprender jamás lo peculiar de esta realización artística, precisamente en el
plano en que todos los elementos abstractos -estructurales- se imbrican, que
es en su realización concreta. Esta revolución la introduce E. Fraenkel en
1968: no son ritmos peculiares los que sirven para identificar los cola, sino
que, viceversa, son los cola, demarcados por recursos naturales y propios del
habla, los que determinan los ritmos. Sin abandonar sus criterios
determinantemente sintácticos, atenderá también a los esquemas rítmicos,
pero como resultantes: su validez queda reforzada con la colometría de
Cicerón, donde supera los estudios anteriores.

Una vez esto claro, si se usan o no metros (que no “ritmos”) para
caracterizar los incisos iniciales o finales lo estudiaremos como un elemento
más dentro de los que tienen esa función.

prosa periódica, sino de la prosa en general, ya que el ritmo de prosa es fruto de la
elaboración artística de la prosa a partir de una cualidad natural a] lenguaje, aunque la prosa
periódica lleve en su germen el recurso al ritmo silábico y no pueda darse sin él. Toda prosa
periódica es rítmica, pero no todo tipo de ritmo de prosa se identifica con el cíclico peculiar
de este estilo.

4~2 Arístóteles, Retórica, 1408 b 21-31 cit. y comentado por A. Serrano (1987)80. Sigo su
ajustada traducción - salvo en entrecomillar “metro”-, aunque no estoy de acuerdo con su
comentario, ya que confunde la función con el modo de realizarse, el ritmo con el numerus o
el metro que lo miden.
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Un modo de trabajo distinto al nuestro, igualmente legítimo y
complementario -y que nos ha sido útil- lo emprende Ch. Klock, tratando de
demostrar el papel que tiene Gregorio de Nisa en el desarrollo de la prosa
acentual bizantina, con un respeto total al ritmo acentual no sólo en la cláusula
sino en el interior de la frase:

“Pero hay una serie de datos que hacen posible ir por otro camino en la
investigación sobre Gregorio de Nisa. Gregorio, como ha subrayado
Paul Maas repetidamente, ocupa en la historia del desarrollo del ritmo
en la terminación de la frases de los bizantinos un lugar importante
como uno de los más tempranos representantes de una estricta y por
consiguiente acelerada normativa de la acentuación de la claúsula.
Hemos podido establecer esta observación en toda su amplitud
mediante análisis que nos han hecho avanzar en esa dirección. [...]

Este tratamiento complejo completa del todo, en La línea de la antigua
teoría, la descripción estilisticamente valiosa de la prosa gregoriana en
dos aspectos:

1.- El ritmo viene modificado por la forma externa figurativa de la
oración, la que es a la vez una ayuda para la colometría, cuya
contribución a la fijación de los acentos débiles es imprescindible.
Porque en la articulación cata cola y comata de nuestros ejemplos
elegidos está lleno de sentido aclarar la estructura de la oración por
medio de su ritmo.

2.- El tratamiento usual está progresando (y es para la mayoría de los
textos difícil y posible) por el camino de la estadística. Para concretar,
hay que emprender la investigación, para definir esta forma del
lenguaje, desde el desarrollo del ritmo en el interior y el final, y así
establecer en una primera investigación los empalmes para una posible
correlación entre el ritmo y la intención del hablante.”413

B.- Bases: Incisos iniciales,

El estudio de las marcas de comienzo de período -y de colon- llevaron a
E. Fraenkel41” a describir este aspecto que había sido descuidado en la
tratadística antigua, absorta en los recursos que definen las cláusulas.
Sintetizando los diversos criterios sintácticos que descubre, podemos delimitar

Ch. Klock (1986) 220-221.

Cf. E. Fraenkel (1964) 73-141. Ya hemos estudiado <cap. segundo, 1, 3> el proceso de su
investigación desde 1929 hasta 1968, aportación de tal efectividad que prepara una nueva
etapa metodológica en el estudio del ritmo literario. FR. Serrano (1987.) 67-73 comenta
también su obra, desde su interés retórico, pero, en este caso, no estoy de acuerdo con su
visión, ya que confunde gravemente palabra ortográfica con prosódica y su problemático
concepto de la naturaleza del inciso le hace embarrar bastante la aportación de Fraenkel.
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perfectamente los comienzos del periodo y del colon.
La posición inicial del período (y análogamente, el colon) se marca

mediante un inciso, que resulta de la frase corta o palabra caracterizada por
una enclítica o partícula pospositiva (ley de Wackernagel), o seguida por otro
inciso vocativo, o cuenta con una conjunción o anafórico que adelanta el
contenido del colon y lo relaciona con el período (o el colon) anterior, o bien
es un genitivo absoluto.

Llamaremos base a estos incisos caracterizados inicialmente por
cualquiera de estos recursos, aunque Fraenkel utiliza la categoría sólo para
las partículas o palabras (pronombres, adverbios, conjunciones) iniciales de
frase que quedan fuera del primer colon y tienen una función enfática y
anticipatoria: Auftakt (preludio).

Una vez marcado el comienzo del período -o del colon-, el comienzo de
la otra parte del período -o del segundo colon-, se delimita fácilmente
mediante los paralelismos sintácticos (sinonímicos o antitéticos), las
conjunciones o anafóricos correlativos (todo tipo de reiteraciones y
responsiones), además de por el recurso prosódico de la pausa interna de
“mitad~’ del período. Cuando el comienzo del semiperíodo está marcado por
recursos de base (enclítica, conjunción o anafórico correlativo, vocativo>
hablaremos de antibase (base en respuesta).

Así, base y antibase contribuyen a estructurar el período o el colon
marcando sus comienzos (de periodo o semiperíodo, de colon o de inciso
formante). Tendremos que estudiar en nuestro texto hasta qué punto están
siempre estas posiciones perfectamente marcadas, sin encontrar jamás una
enclítica o una conjunción fuera de su puesto.

La distinción415 entre base sintáctica y estilística no tiene sentido: las
unidades de sentido (sintaxis) y de expresión (prosodia, es decir,
sintagmática) están estrechamente relacionadas: la base tendrá una cierta
independencia entonativa del colon que introduce, como una cierta
organización sintáctica, en función de su misión de introducir prosódicamente
y organizar sintácticamente el período o el colon, cuyo comienzo señala y al
que, sin embargo y por ello, pertenece. La base pertenece al colon como uno
de sus incisos, pero nó como los incisos simples (no marcados) que lo forman
interiormente, sino marcado por la cesura de inciso y la caracterización
sintáctica que hemos estudiado, es decir, como su inciso inicial. Y para ello
necesita, al mismo tiempo, regir sintácticamente y diferenciarse
prosódicamente de los incisos que le sigan formando el colon. Si se admiten
los incisos como otro nivel de análisis inferior al colon, no hay ninguna
dificultad para conservar la interacción de fondo y forma en el inciso inicial o

415 Esta distinción sustenta el tratado de los commata en FR. Serrano (1987) 67-73, que le lleva a
definir la base como un constituyente material accidental del período y como una unidad
distinta del comma. Aunque cita a E. Fraenkel (1965) 12, vemos nuestra interpretación más
respetuosa con el espíritu de este nuevo método colométrico.
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base y, al mismo tiempo, mantener su pertenencia a la unidad superior cuyo
comienzo marca.

Ciertamente, por el principio de economía, puede que no siempre se
marque los comienzos con la misma claridad, sobre todo si están ya marcados
los finales: comienza una unidad después de que haya terminado la otra. Por
ello, más que considerar la base como un componente accidental del período,
la concebimos como un tipo de inciso y un inciso fundamental: el marcado
prosódica y sintácticamente para indicar el comienzo de la unidad rítmica
superior.

C.- Cláusulas: Incisos finales.

Más importancia aún que los comienzos pueden tener los finales. La
pausa final del período, la conclusión del contenido, el fin de la tensión
sintáctica serán marcas fundamentales del final del período o del colon. Vale
cuanto dijimos sobre los incisos iniciales, las cláusulas son incisos finales, es
decir el último inciso formante del colon, que suele estar marcado prosódica y
sintácticamente.

Veremos que la posición clausular se marca sintagmáticamente
reservando este lugar privilegiado a la clave sintáctica del período (o del
colon): verbo personal, substantivo nuclear en la frase nominal, sujeto
importante. Prosódicamente tenemos el tonema descendente final y, quíza,
esquemas métricos más o menos irregulares.

Lo afirman claramente las autoridades:

“[...] es el ritmo y no el copista o una nota al margen del escrito lo que
“416debe aclarar cuál es el final de la frase

“se desea y aparece (el ritmo) fundamentalemente en las cláusula
(clausulis), en primer lugar, porque todo contenido <sensus) tiene fin, y
pide un intervalo natural mediante el cual se encuentre separado del
pensamiento siguiente; en segundo lugar, porque el oído, una vez que
ha seguido una cadena continua de palabras (vocum), y ha sido
conducido como por una corriente en pendiente del flujo del discurso,

410 Aristóteles, Retórica, 1409 b 19-21= A. Tovar (1953) 196. Difiero del comentario de A.
Serrano (1987)95: no es que “el final del período es el momento en que debe atenderse
especialmente al ritmo [esquemamétnco irregular]” sino que la condición de posibilidad del
ritmo es la limitación de la unidad que, con su secuencia o alternancia, produce tal efecto.
Por ello el final se hace visible, fundamentalmente, por la realización rítmica -es decir por el
retorno de la unidad marcada-, no tiene nada que ver con una marca métrica de fin de
período o de colon. Por mucho que se molesten en establecer diferencias cualitativas,
cuando tienen que analizar estos “ritmos” finales siempre emplean signos propios de los
esquemas métricos.
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emite su juicio sobre todo en el momento en que ese impulso ha
cesado y ha dado oportunidad a la observación”417.

Ciertamente hay una tensión prosódica y sintáctica que se va tejiendo
en el periodo y necesita un descanso, un final, para que pueda producirse la
sensación rítmica. Es entonces cuando se encaja la secuencia del
pensamiento con la de la expresión y se advierte, en ese preciso momento, en
el final, el sentido de conjunto, se percibe la armonía y se reconoce la
arquitectura prosódica, sintáctica y semántica. Pero esto no tiene nada que ver
con que “el final del período es el momento en que debe atenderse
especialmente al ritmo”418 (si por ritmo se entiende el silábico, descrito como
un esquema métrico). Más aún, hemos dicho que la condición de posibilidad
del ritmo es la limitación de la unidad que, con su secuencia o alternancia,
produce tal efecto. Por ello el final se hace visible, fundamentalmente, por la
realización rítmica -es decir por el retorno de la unidad marcada en relación
con las no marcadas-. Que exista o no una marca métrica de fin de período o
de colon es un asunto diferente, cuya importancia es mínima en Aristóteles,
mientras que irá aumentando en los tratadistas posteriores.

Esta misma doctrina la vemos refrendada en el texto de Quintiliano,
donde habla de ritmo de sentido (sensus) y de expresión (vocum), realidades
que poco tienen que ver con el machacar métricamente los finales. Hay que
tener presente que Quintiliano no llama cláusula sólo al final del periodo419 -

su ultimo inciso-, sino también al final del colon420. Con este mismo sentido
hablaremos nosotros, llegado el caso, de cláusula de período y de cláusula
de colon.

No debe extrañar el que no estudiemos, en este momento y como le
correspondería en relación con la erudición acumulada, la función de los
esquemas métricos en la prosa421. Su omnipresencia en la anterior etapa
filológica ha llegado a ser tópica: hablar de ritmos en la prosa griega equivalía
a estudiar los esquemas métricos de las cláusulas. Acabamos de justificar que
nuestro camino sería el inverso, yendo de las unidades rítmicas (definidas
sintáctica y prosódicamente) a las cláusulas -acentuales, en nuestro caso-. Por
ello, será suficiente con escuchar las conclusiones de quien sí se dedica en
primer término al estudio métrico de las cláusulas:

~‘~‘ M. E Quintiliano. lnstitut,ones,IX, 4,61. Cit. ytr. por FR. Serrano <1987) 95-96.

418 FR. Serrano (19S7)95.

419 Como suele pensarse hoy: cf. FA. Lausberg <1960a> 459.

~Cf. M. E. Quintiliano, institutiones, IX, 4,101 yFR. Serrano <1987> lo0ynota 230.

421 Cf. FR. Serrano <1987> 75-1 36. No nos detendremos en el largo estudio de esquemas métricos
que recoge de Aristóteles y Quintiliano, ya que es un campo minado en el que no queremos
entrar. Sobran autores y textos, como hemos reseñado en el recorrido histórico, que lo han
tratado como si fuese el punto rítmico defínitivo. En estas 60 páginas que dedica al tema
Serrano se puede saciar suficientemente la curiosidad, sin acabar de ver la importancia de
estos esquemas métricos <que eso son).
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“El ritmo de la prosa es, en principio, igualmente válido para el del
verso; las diferencias son de grado. Sigue en vigor la restricción ya por
Aristóteles:

TO éc Gxfl~1a TflC XTj~cac 641 [lflXC CV[ICTpOl} cu}cn l.IT1TC
áppue~ov... To 6~ c1ppue~iov arr4pavTov, 641 8~ ncncpdveai
~EV, jil) jICT9CR St ar~6cc “ycxp K&1 áyvna-rov x6 Sncyov.
ncpatveTaI Sc ap~eii¿h navTa. ¿ 6~ cXi1~aToc TflC X4~cuc
apiGuoc CCTIV, 00 K~t Ta FlCTpa T~1flTa. &6 ~u8~i¿v bcii

TOI) X¿yov, p~ipov sa ~.iij r~ofni.ia yap caTau plJGkOV
Sc [tñ aKp1~ÚiC TO1JTO 6~ ecTrn, cáv ~éx~ roO ?jt.” Rhetorica
3, 8:1408 b 21-32.

Toda oración está regulada rítmicamente, pero es necesarío
evitar un ritmo demasiado marcado; no se puede crear la impresión de
una secuencia métrica, es decir, la repetición de las mismas formas
rítmicas. De aquí se sigue, para el orador, una no pequeña dificultad. La
prosa artística debe, por una parte, alejarse del habla común
caracterizada por el ritmo yámbico <8 & {np~oc aÓTTj EO’flV i~ X4~tc i~
TUA> noXXÉjv’ Rhetorica 1408 p 33-34), pero, por otra parte, debe
permanecer por debajo de la regularidad del hablar en verso. La
recomendación del peán que hace Aristóteles como ritmo inicial y final
-recomendación que no siguieron ni en la teoría ni en la práctica ni los
helenistas ni los romanos- será muy significativa; nada más que sigue
siendo un problema establecer fronteras entre la métrica de prosa y la
del verso. Pues “per imprudentiam” dice Cicerón (OraL 189) se cuelan
versos en el habla en prosa. De aquí se sigue, en adelante, que no hay
que entender la prosa rítmica como un parecerse o imitar al ritmo del
verso.

Especialmente instructivos son los análisis rítmicos de
Dionisio (cf. Drexíer lntr. 143, Primmer 38 5.), que, en su variedad,
ponen al descubierto el valor reducido de las fuentes antiguas. En su
de compossitione verborum 18 analiza una serie de lugares (18,3:
Tucídides 2,35,1; 18,9: Platón Menexeno 236 d 4-5; 18,15:
Demóstenes) y busca sus factores rítmicos, más exactamente: aclarar el
carácter no métrico de la oración mediante la mezcla de diferentes pies
métricos. Todavía más profundo y más luminoso es el capítulo 25 en el
que Dionisio describe con éxito y contenido, como una construcción
cercana, en paralelo la frases introductorias del discurso de
Demóstenes contra Aristócrates con los versos que le serían
correspondientes. Este método, al contrario de la medida de la
cantidad del capitulo 18, y de la totalmente arbitraria descomposición
en unidades métricas, cuyas confusas consecuencias son ineficaces
totalmente para causar en el oyente impresión de ritmo, tiene la ventaja
indescriptible de captar la frase y el colon como un continuum rítmico.
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Es casi una empresa imposible desentrañar los análisis
antiguos y aplicarlos a otros textos porque también podía pasarle
inadvertido al auditorio antiguo el ritmo de su época. El esquema
métrico de la teoría con su fijación unilateral en pies y su capacidad
rítmica para la prosa, no era un elemento útil para la explicación de la
unidad interna de la frase, pero ha dado sus frutos en el análisis de los
finales de frase, lugar que tenía que ser más evidente. Frente a las
cláusulas teóricamente permitidas, se da en la practica una variedad
mucho mas grande aunque las cadencias troqueo-créticas son siempre
dominantes. Sobre la longitud de las cláusulas y su limite hacia atrás (el
comienzo) -por tanto el inicio de la cadencia- solo se pueden obtener
aproximaciones. Lo mismo sobre la colometría. Tampoco se puede
aclarar la cuestión conexa de los finales de palabra antes y dentro la
cláusula. Al menos podemos adelantar que el estudio del ritmo interno
en el caso de la prosa acentuada dinámicamente no plantea los
mismos problemas. El orador no puede mantener escondidos sus
instrumentos, y el elemento que mantiene el ritmo es omnipresente.”422.

Por todo ello dedicarnos ahora al estudio de los esquemas métricos en
prosa sería incoherente por nuestra parte con la concepción rítmica que
vamos construyendo, en la que entendemos el ritmo prosódico (silábico> como
resultante de la estructura de las unidades rítmicas (periodo, colon e inciso> y
no al revés: no queremos ni podemos partir de determiandos esquemas
“rítmicos” de organización silábica que determinarían los comienzos, los
finales o los interiores del colon o del periodo, para reconocer esta unidades.
Al menos no es esta nuestra metodología, sino la inversa. Además toda la
doctrina de los peones y las sucesiones rítmicas que se aceptan o se
rechazan, se pueden prudentemente resumir diciendo que, en las cadencia
finales (e iniciales, respectivamente) se rechazan aquellas sucesiones
silábicas que no son rítimicas (una sucesión continua de breves o de átonas) y
aquellas que son propias de los metros poéticos (dáctilo, yambo, troqueo) o de
la conversación ordinaria (yambo). El peán en sus diversas combinaciones es
el metro recomendado “pues ninguno de los metros citados salvo éste, puede

“423

quedar más oculto
Otra razón disuasoria es la necesidad de resolver previamente cómo y

cuándo y con qué transformaciones intermedias afecta al ritmo silábico
mensurable métricamente el cambio del sistema prosódico durativo al
acentual:

“El ritmo es un xp¿I’wt TO¿~IC (Hefestion frag.1, p. 76,19-20 Consbruch) el
poner marcas regulares en el transcurso cronológico, orden en la serie
que se imprime al material de las sílabas. El ritmo del griego clásico es
cuantitativo, se basa en la alternancia de sílabas largas y breves. Se

~ Ch. Klock <1986) 221 -223.

~Cf. Aristóteles, Retórica. 1408 b 32-1409 a18 trata detenidamente el tema. El comentario de
FR. Serrano <1987> 118-119 es adecuado, pero refleja su propia línea de investigación.
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discute si el acento musical de la lengua clásica excluía un ictus -es la
opinión común- o si había otro elemento dinámico que codeterminaba
el ritmo. Cuando en época postcritiana iba desapareciendo el sentido
de la diferencia cuantitativa, desapareció también el sistema tradicional
de las cláusulas. Hubo un desarrollo que hacia el s. V [realmente el
proceso estaba terminado mucho antes, algún siglo antes de Cristo]
llevó a la completa isocronía de las vocales y al mismo tiempo hubo una
nueva norma para el acento de las palabras, perdió su carácter musical,
definido tonalmente, y se expresaba ahora de manera dinámica,
espiratoria, pero sin que esto tuviera ningún influjo en las reglas de
acentuación.

Este proceso importante para la lengua, tenía consecuencias
muy graves para la literatura, tenía que encontrarse un nuevo ritmo que
tuviera cuenta del cambio de situación. Aquí la prosa y la poesía han
tomado dos caminos aparentemente distintos, mientras que la poesía
tardía se anclaba en las formas antiguas, la prosa encuentra caminos
nuevos. El desarrollo, cronológicamente paralelo, de la lengua latina,
donde los cursus tardío imitan las tres cláusulas standard cuantitativas
no aporta mucho a la explicación de las cláusulas del acento griego. No
sabemos cuales han sido las formas previas para el desarrollo de las
cláusulas acentuales, pues aquello que pedía Wilamowitz, y cito “hay
que buscar la aclaración trabajando la prosa del 200 al 350”, no parece
haberlo escuchado nadie. En la segunda mitad del siglo IV el sistema
ya esta completamente desarrollado”424.

Puede verse como con el caminar de la historia (Dionisio, Cicerón,
Quintiliano> comienzan a desarrollarse sentimientos propios de cada metro y
complicadas clasificaciones: es como un aluvión de doctrina que arrastra,
quizá todas pero revueltas y sin el sentido originario, unas piedras que
formaban un edificio armónico, destruido y arrebatado. Esta es nuestra
hipótesis de trabajo, por lo que buscaremos los cimientos del edificio original,
más que dedicarnos a clasificar las piedras -actividad tan loable como
agotadora- desfiguradas en su largo rodar. Confiamos en poder aportar así luz
sobre un asunto que sólo desde la actividad clasificatoria no se termina de
resolver.

Si la aplicación a la prosa de los esquemas métricos clásicos es
problemática, además, hay que tener en cuenta que los análisis modernos
han demostrado la incoherencia en la época imperial y bizantina entre la
praxis y la teoría, pues se transmitía la teoría retórica antigua aunque no
reflejara en absoluto la práctica rítmica del momento:

“El hecho de que la praxis ritmica de la época bizantina no haya sido
teóricamente descrita ni justificada se debe al influjo enorme de la
tradición clásica. Los testimonios son escasos y dispares. El rétor

Ch. Klock (1986> 223-224.
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Lácares del siglo V, uno de los últimos teóricos importantes de la
antigúedad, demuestra cuanto difería la teoría y la practica. En este
texto exige la vigencia del principio cuantitativo, mientras él mismo
observa estrictamente la regla bizantiná del final de frase. [...]

El acento es el portador principal del ritmo de una frase. En su forma
originaria, los dos finales de la homilía de Navidad del Nacianceno
tienen dos sílabas átonas entre los últimos acentos (tonos altos), estas
cláusulas por tanto pertenecen a los llamados dobles dáctilos del tipo
bizantino comun.

Por tanto, nuestro conocimiento de la práctica bizantina de las cláusulas
no se puede apoyar en el testimonio de una teoría contemporánea
sobre el ritmo prosaico. Las reglas de como deberían ser las cláusulas
se sacarán a través de la observación y el análisis de textos, y para su
investigación son imprescindibles los nombres de W. Meyer (de Spira) y
Maas, los cuales en el cambio de siglo llegaron a descubrimientos
decisivos.”425

Basándose en las investigaciones modernas, más que en la teoría

antigua, resume Ch. Klock los principios básicos del ritmo acentual bizantino:

“1- Portador del ritmo en toda la frase es el acento de palabra, pero no
se debe partir mecánicamente de los acentos gráficos. Las palabras se
forman en el transcurso de una frase, por motivos gramaticales y lógicos
(intención del hablante> y se dan en estado constructo (Wortbildern), en
los cuales necesariamente no todos los acentos pueden ser
ritmicamente eficaces al mismo nivel (acentuación fonética). Sin acento
quedan normalmente las palabras proclíticas (artículos, preposiciones,
partículas así como las conjunciones. las excepciones se justifican por
el contexto, pero no se deben admitir para enmendar intervalos
arrítmicos).

2- El ámbito de la cláusula esta claramente definido en el sistema
acentual. La cláusula comienza en el penúltimo acento pleno y se
regula por tanto rítmicamente a través de dos acentos. La posible
longitud varía según el intervalo deseado y según las múltiples
posibilidades de acentuación del griego entre dos y once sitabas.

3- Decisivo para la calificación rítmica y la descripción de una cláusula
es el número de sílabas entre los últimos dos acentos. Se busca o se
permiten los intervalos pares, de dos. cuatro y seis silabas átonas. Esta
cláusulas se llamarán regulares. Se evitan las de intervalo O (el choque
entre dos acentos> junto con los impares 13,5(7), llamadas irregulares.
Dos sílabas átonas es el intervalo normal de la cláusula bizantina.

Ch. Klock (1986) 224-226,
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4- Por lo que se refiere al número de sílabas después del último acento
(pleno) -en griego ~on posible dos, una o ninguna- no hay una regla
fija. En todo caso se observa una preferencia por el proparoxítono final,
el cual desde Himerio determina toda la prosa artística bizantina
aunque con intensidad diversa. [...]

La cláusula bizantina reúne en si un elemento fijo frente a dos
elementos móviles: fijo es que debe haber un intervalo necesario de 2,
4 o 6 silabas átonas, en cambio elementos variables que evitan la
monotonía rítmica (mejor la isotonía) son los limites variables de
palabras dentro de la cláusula y las relaciones variables de acento
(tipología libre) que se perciben en una secuencia de intervalos
constantes y que pueden producir una cierta tensión.

Aunque la rítmica acentual corresponde a nuestra propia percepción, el
análisis textual no plantea menos problemas que en el caso de la
cuantitativa precedente. A primera vista, las ventajas son evidentes: no
se plantea la pregunta de donde terminar la cláusula hacia atrás, que
en el caso de secuencias cuantitativas comporta esquemas métricos
distintos -según donde se comience- y se quita la necesidad de captar
el ritmo prosaico con los instrumentos de una terminología métrica.
Finalmente, tampoco importan la consideración de si los fines de
palabras son importantes o no para la fijación de la cadencia.

Como es evidente, las cláusula acentuales se caracterizan por unas
transiciones fluctuantes, empiezan en medio de una palabra, mientras
que las cláusula marcadas por el final de palabra, parece ser sólo una
variante opcional agradable (en este caso se exige siempre la ortotonía
del último portador de ictus>.

Sin embargo quedan muchos problemas: quedan los proclíticos, así
como los enclíticos. No podemos estar seguros siempre de haber
reconocido la acentuación original del autor. Sobre todo porque la
colometria de las frase queda insegura en muchos aspectos
particulares. En el caso de los grandes intervalos de tres a siete sílabas,
se plantea la cuestión de si el que habla ha diferenciado esta larga
secuencia átona a través de acentos secundarios, porque se puede
suponer con seguridad que el lenguaje hablado haya utilizado
acentuaciones secundarias junto a los acentos obligatorios de palabra,
pero estos acentos secundarios, a pesar de todos los intentos, se
sustraen a un análisis y no tienen lugar en el sistema (por motivos
metodológicios>. Solamente el considerar los acentos primarios otorga
rigor científico al método.”426.

Ch. Klock (1986) 227-228.
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D.- Correspondencia entre los miembros.

Un período se organiza fundamentalmente mediante la interrelación de
sus miembros, marcada por la correspondencia de sus elementos prosódicos,
sintácticos y semánticos, bien sea de forma secuencial o bien antitética. Está
clara esta doctrina ya en Aristóteles, que divide la prosa construida por
miembros en dos tipos, la que divide (x4~tc §ip~pirn¿vn) y la que opone (x¿~~tc

aVTIYÉUI(vri) a sus miembros427. La correspondencia antitética es aquella que
opone dentro de cada uno de sus miembros una palabra a su contraria o bien
la misma palabra está unida a dos contrarias: organiza sus miembros
antitéticamente dentro del período o sus incisos dentro del colon. En cambio,
la correspondencia secuencial es la que presenta los miembros o los incisos
ordenados en paralelo: no por oposición sino por adición, la misma idea la
presenta separada de dos modos sucesivos. En ambas se da correlación de
elementos, sólo que en una es por oposición mientras la otra yuxtapone. Se
puede decir que el orden paralelo es más arcaico y continuo mientras el orden
antitético más maduro y limitado, por lo que será alabado como más
agradable y comprensible. Hay una cierta semejanza entre la estuctura
periódica sucesiva y la prosa continua encadenada (no periódica), en cuanto
que ambas dan la impresión de sucesión de sus miembros, sin embargo la
periódica sucesiva está sometida a circularidad, marcas de límite y
condicionamientos prosódicos peculiares que hacen imposible la confusión:
hay un ciclo, aunque gire siempre en el mismo sentido. La estructura antitética
se puede decir que es doblemente periódica, como un ciclo que gira en
sentidos alternos, y así, requiere mayor elaboración artística (en los dos
planos, de fondo y forma), pues radicaliza y sintetiza los elementos periódicos:
retorno y alternancia.

Así se produce la circularidad tanto en el fondo como en la forma, y,
secundariamente, se delimita el período -o el colon-. De este modo puede el
periodo -o el colon- formar una unidad rítmica completa, con un
redondeamiento del sentido y de la expresión, al mismo tiempo que señala de
modo claro los límites de la unidad rítmica así estructurada, con una dimensión
fácilmente abarcable y con una percepción del retorno ritmante.

Este tipo de organización se realiza desde el contenido a la expresión,
por parte del hablante, y de la expresión al contenido, por parte del oyente; en
sí, determina la armonía entre fondo y forma, que es como el alma del período.

Estos dos modos de relación (por adición o por oposición) son básicos
(en todo tipo de ritmos) y se dan en los diversos niveles de unidades
periódicas: dos miembros dentro de un período, dos incisos dentro de un
colon.

~ Cf. Aristóteles, Retórica, 1409 b 33-1410 b 5= A. Tovar (1963) 194-199. Seguimos y
resumímos, en este campo, el estudio concienzudo de FR. Serrano (1987> 146-157. Los
tratadistas posteriores transmiten la doctrina aristotélica con leves cambios terminológicos,
que no afectan al contenido. Cf. FA. Lausberg <1960a> 452.
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Concretamente son relaciones paralelísticas entre las unidades rítmicas
la parísosis y la paromoiosis, como lo son antitéticas todo tipo de quiasmos.

428 se da cLa parísosis uando las unidades son iguales sintáctica o
prosódicamente: isócolon, párison. Hablaremos de simetría sintáctica cuando
la parisosis sea sintáctica, mientras reservamos isócolon y párison a las
semejanzas prosódicas de miembros e incisos (número de sílabas o acentos),
ya que son el objeto formal de nuestro trabajo. Por otra parte suelen ir de la
mano prosodia y sintaxis, sobre todo en una unidad de nivel rítmico -y que, por
tanto, armoniza fondo y forma-.

La paromoiosis429 se da cuando la igualdad entre las unidades rítmicas
afecta a las partes extremas: al principio de cada colon, con palabras
completas iguales (anáfora) o al final, bien las últimas sílabas (rima,
asonancia, homoiotéleuton)) o la repetición de una única palabra
(paronomasia) o bien las inflexiones morfológicas de una misma palabra
(homoióptoton).

Además todo este tipo de correspondencias sintagmáticas (o figuras
retóricas) pueden darse simultáneamente, para subrayar la limitación, la
circularidad y el ritmo propio del estilo periódico: puede haber un colon
relacionado con otro en antítesis, con simetría sintáctica y prosódica, y con

430

homoiotéleuton
Por otra parte, estas estructuras simétricas pueden serlo también

ant/métricas: sustituyendo la relación paralela por la antitética. Así tenemos el
oxímoron, los quiasrnos sintácticos, las anáforas antitéticas, las paronomasias
contrarias, las gradaciones de opuestos.

Igualmente, hay que precisar que lo que se dice del colon (unidad
básica del ritmo de prosa) puede encontrarse, de modo semejante y
proporcional, en la unidad superior (un periodo respecto a otro) o interior (un
inciso respecto a otro).

E.- Orden de las unidades.

El orden, la adecuada disposición de las palabras en el inciso, de los
incisos em los míembros y de los miembros en los períodos, es otro factor
rítmico, al contríbuir a límítar y cerrar el ciclo periódico431.

~C1, Aristóteles, Retónca, 1410 a 24-25 = A. Tovar (1953> 198; FA. Lausberg (1960a) 336; R.
Serrano (1987) 156.

~Cf. Aristóteles, Retórica, 1410 a 25-34 = A. Tovar <1953) 198; H. Lausberg (1960a> 336; R.

Serrano <1987> 157.

Cf. Aristóteles, Retórica. 1410 b 1-2. cit. por FR. Serrano (1987) 156.

43 Corresponde a la categoría retórica de la dispositio, distribución de las partes de modo que
formen un todo. Cf. H. Lausberg (1960b> 367-376.
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Para que lo menos importante ceda a lo más importante, el orden
clásico pide que se ordene de menos a más importante, con lo que se
comprende la importancia rítmica (de fondo y forma) de las cláusulas del
período y del colon. La razón está en que se va aumentando y acrecentando
gradualmente la tensión hasta llegar a su culmen, precisamente en el final,
donde concluye la tensión (conceptual y expresiva) para volver a comenzar el
ascenso en la unidad rítmica sucesiva.

Por su importancia sintáctica y semántica, la posición primordial, la final,
se suele reservar al verbo -salvo discordancias eufónicas o recursos
prosódicos peculiares- a no ser que, circunstancialmente, se quiera destacar
alguna otra palabra concreta. La posición clausular es la más enfática, por lo
que no es indiferente el tipo de clases de sintagma o conceptos que
aparezcan, como tampoco su caracterización prosódica -que justifica la
atención retórica a las cláusulas-.

“VI se ha de cuidar de que la oración no decaiga y de que lo que sea
más débil se subordine a lo de mayor importancia [...] pues las frase
(sentent¡ae) deben crecer y elevarse. [...] Con mucho, lo más indicado
es cerrar el pensamiento con un verbo <verbo sensum cludere), siempre
que la sintaxis <compositio) lo permita, puesto que en los verbos reside
la fuerza de la expresión (sermonis vis). [...) Si el verbo resulta
desagradable, esta regla cederá ante las consideraciones rítmicas,
como sucede con muchísma frecuencia en los más destacados
oradores griegos y latinos. [...] Muchas veces hay una palabra cuyo
sentido se quiere destacar y que, si esa palabra se oculta en el interior
de la frase, suele escapar a la atención y verse oscurecida por los
términos que la rodean, mientras que, si se sitúa en la cláusula, se
destaca y se graba en el oyente (in clausula pos¡tum ads¡gnatur auditorí

He de precisar que este recurso (orden de sus componentes) que se
predica del colon, como la unidad básica de análisis rítmico estructural, se
aplica de modo semejante al período (¡ex membr¡um crescentium) como
también a los incisos (en la medida en que estén formados por palabras
prosódicas).

E- Cesuras, pausas y fenómenos de ¡untura.

La unión entre unidades rítmicas se produce precisamente en sus
puntos de división, donde se sitúan acertadamente las pausas y cesuras.
Especialmente entre períodos y entre los miembros las pausas (cesuras entre
los miembros> son importantes, así como la entonación, sostenida o
descendiente, que marca prosódicamente las unidades.

‘~ M. F. Cuintiliano, Institutiones, IX, 4, 23 .26.29. Cf. también Demetrio, De elocutione, 50-52 y
M. T. Cicerón, De oratore, III, 48, 186. Todos cit. y comentado por R. Serrano (1987) 138-
140.
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Los tratadistas antiguos han descuidado este aspecto, que
estudiaremos en la teoría lingúistica. En cambio se entretienen, como una
cuestión de retórica general, en los fenómenos prosódicos de juntura: evitar
formar palabras extrañas o desagradables, el choque de sonidos ásperos, el
hiato, la aliteración o la similicadencia.

De todo ello, si no se confunde palabra gráfica con prosódica, lo más
interesante lo constituye la doctrina del hiato (que no se dará entre períodos,
ni miembros, porque lo impide la cesura y la pausa> y que se puede resumir
con cierta flexibilidad en que se han de evitar los hiatos, pues detienen y
ralentizan la expresión (a no ser que se busque este efecto estilístico
circunstancialmente), especialmente los hiatos desagradables (entre vocales
largas, o velares o abiertas): cuanto más se aproxime al diptongo menos

433

áspero y menos reprensible será el hiato
Por las razones apuntadas, el hiato verdadero, la sinalefa (que más que

una licencia poética, es la normalidad del habla) o la elisión, sólo se darán
entre palabras en contacto dentro de una unidad ritmica4< No tiene ningún
sentido hablar de hiato entre dos palabras separadas por cesura de colon o
por pausa de periodo o período menor; el hiato es sólo gráfico, no prosódico,
por lo que no tiene ninguna relevancia rítmica. Lo mismo ha de decirse de la
sinalefa o la elisión o la baritonesis: son fenómenos que se neutralizan ante
cesura (o pausa) de inciso, de colon o de periodo.

En resumen, el quicio sobre el que giran las unidades rítmicas son las
cesuras que distinguen para unir los incisos formando miembros, con una
sutura (cesura de realización libre -por ejemplo se realiza tras la base inicial,
pero no entre los incisos simples-), los miembros formando períodos (cesuras
obligatorias, que son pausa entre los miembros centrales, con la pausa de
período menor o semiperíodo) y los períodos formando párrafos y textos (con
pausa de fin de período, tras la cláusula del colon final>.

Mientras que las cesuras si son factóres rítmicos (marcan y delimitan
sus unidades), los demás fenómenos prosódicos de juntura o son aparentes
(son problemas ortográficos, no prosódicos) o se reducen a evitar el hiato y la
cacofonia en el interior de las unidades ritmicas (entre las palabras que las
forman). La eufonía, más que marcar el ritmo, lo que trata es de no destrozarlo
con interrupciones o disturbios.

~ Cf. M. F. Quintiliano, Institutiones. IX, 4, 33-34. También Demetrio, De elocutione 68 y
Hermógenes. Todos cit. por FR. Serrano (1987) 140-145. comentando los textos reseña la
cYíoypoÁo-yío” , el vocabulurn concursus. el “~i~uú«, la alegoría, la acumulación de

monosílabos en el discurso y los diversos modos de similicadencias. Son fenómenos que
más que de juntura se pueden estudíar entre las figuras retóricas unos, en los preceptos
eufónicos otros, o en las normas de buena lectura, para un tratamiento más extenso, cf. 3. D.
Denniston (1952> 126-129 y h. Lausberg <1960b) 954-976.

Cf. N. P. Andriotis (1976) 5-45 y 217-47 explica la sinalefa y el hiato, en general, y 5. Boldrini
(1981> 641 -673, estudia el hiáto prosódico con escansiones de Plauto, concluyendo que se
evitaría por desagrado rítmico perceptivo.
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4.- CONCLUSIÓN.

La doctrina que hemos recogido presenta una serie de fundamentos
consistentes que hemos valorado, así como aspectos problemáticos o
pendientes de solución, que hemos vadeado sin detenernos. El ritmo, lo
hemos considerado efecto cuya causa buscamos, para no incurrir en la
contradicción de explicar lo que buscamos en sí y por sí mismo y
enmarañarnos en la doctrina sin aterrizar en la lengua realizable. Hemos
aclarado la terminología retórica traduciéndola en categorías lingúisticas
funcionales. Hemos determinado las unidades que causan (y son definidas)
por el ritmo de prosa, en tres niveles analíticos sucesivos: el período, el colon y
el inciso, según se busque la unidad mínima de realización rítmica, de
estructura semántica o de prosodia y sintaxis. Hemos alcanzado así los
factores que delimitan estas unidades, las relacionan entre sí y las organizan
para formar un todo en le que la armonía del conjunto, en expresión y
contenido, en resultado que supera y exige la de cada una de sus partes: el
ritmo silábico, los incisos que marcan comienzo (base) o final (cláusula> del
período -o del colon-, la correspondencia entre los componentes de las
unidades rítmicas, el orden de los mismos y el juego de cesuras entre las
diversas unidades. Todos estos factores causan el ritmo (de pensamiento o de
expresión), procurando una circularidad de expresión y contenido así como
una adecuada unidad y cohesión entre las unidades que delimitan. El
sucederse o alternarse de unidades marcadas y no marcadas por estos
factores es así el ritmo que buscamos.
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IV- FUNDAMENTOS PROSÓDICOS DE LA RELEVANCIA
RÍTMICA.

1.- CATEGORÍAS LINGIJÍSTICAS Y RÍTMICAS.

Es ya común, desde R. Jakobson435, utilizar la distinción metodológica
en el análisis del lenguaje436 entre elementos pertinentes y redundantes,
elementos distintivos y no distintivos, estructura y realización. No hace mucho
que se aplica al griego; en métrica, sin embargo, resulta sintomático que,
analizando los datos de la lengua, hechos como la cesura y las pausas se
releguen a la realización (parole en términos de Saussure) al mismo nivel que
el tempo elocutivo (agogé), la danza y el canto -elementos perdidos o
subjetivos que no impiden el estudio científico de la métrica-. Se está
confundiendo aquí estructura lingúística y estructura artística. También hay
que censurar el postular por principio unidades al mismo tiempo de estructura
y de realización; la “sílaba” estructural (por ejemplo> no puede ser nunca en el
mismo sentido la “sílaba” real ni viceversa. Al buscar leyes que den cuenta de
los hechos observados no podemos confundir437 combinaciones de sonidos
con la estructura fonética, ni perdernos en el atomismo sino que debemos
considerar en cada momento de la diacronía su estructura sincrónica y

438

observar las leyes estructurales, gobernadas por la teleología
Igualmente, sobre el simple dualismo saussuriano langue-parole usaré

la distinción más ceñida de E. Coseriu, sistema-norma-habla, donde el
sistema designa la lengua en el nivel abstracto y social, la norma es un grado
social pero más concreto o bien los rasgos abstractos del lenguaje individual,
mientras el habla se reserva para el lenguaje individual y concreto439. Este
esquema nos permite situar los factores rítmicos en el campo específico de la
norma como hechos propios de toda realización artística, en cuanto tal, de

Establecida en 1932, en Uber den Versbau der serbokroatischen Volksepen =Proceedings
of the International Congress of Phonet¡c Science: cf. FR. Jakobson (1933> 135-55. Cf. MS.
Ruípérez <1955) 91 nota 2.

Hay nociones que se utilizan para indicar realidades diferentes según las diversas escuelas de
lingúistíca o según se trate de análisis estilisticos o métricos, de verso o de prosa, etc. por lo
que me detengo a precisar las categorías lingúisticas más importantes, aunque la mayoría de
estas nociones sean de uso habitual. Con todo me interesa precisar el sentido prosódico de
muchas de ellas, sentído que no es indiferente.

c’Cf. N. 5. Trubetzkoy <1933)28 nota 28.

Por mucho que se tenga un temor supersticioso a hablar en términos teleológicos, esto se
justifica por cuanto lo que evoluciona no son fonemas ni sonidos aislados, sino el sistema
fonológico, y toda evolución del sistema como tal se halla guiada por la tendencia hacia un
fín. Cf. N. 5. Trubetzkoy (1933>29 nota 30.

‘~Cf. E. Coseriu (1952) Sistema, norma y habla = E. Cosenu (1967) 11-113. Cf. también O.
Ducrot -T. Todorov (1972> 143 -156.
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naturaleza convencional-social y no necesariamente significativos, de por sí,
en el plano del sistema. Usa los recursos económicos del sistema pero con un
desarrollo determinado, que no es ya exigido por el código, sino que viene
determinado por la tradición artística de la comunidad hablante y por sus
convenciones literarias, por lo que el estudio de la prosa artística o rítmica se
sitúa de lleno en el campo de la norma (un grado de abstracción intermedio
entre el sistema y el habla).

Así, al reivindicar la importancia estructural de los hechos prosódicos,
unos en el sistema y otros en la norma, tendremos que hablar de pertinencia
(función lingOistica), de relevancia (función rítmica) y de redundancia
(caracterización individual). En este sentido, es importante destacar la
pertinencia estructural de las relaciones sintagmátícas440 o relaciones
contextuales in praesentia y no sólo de las paradigmáticas o asociaciones in
absenha447. Serán estas relaciones las marcadas por la relevancia rítmica, que
no anula, sino que destaca su pertinencia estructural, si bien tampoco es
reductible a ella. Son las unidades sistemáticas que serán desarrolladas por
la norma literaria (tradición y usos retóricos, por ejemplo> en un determinado
sentido, que se manifiesta y alimenta en interacción con los textos artísticos
concretos.

Es importante estar prevenidos para que la relativa facilidad de
captar los hechos fonéticos no perjudique con el olvido442 o la distorsión a las
relaciones fonéticas -más difíciles y contextuales-, como ha ocurrido en el
pasado, que supo desarrollar una fonética sistemática pero a duras penas
logró abrir el camino para una fonética sintagmática443. Y, sin embargo, los

~ Aunque estoy de acuerdo con su crítica a reduccionismo paradigmático del estudio del
sistema de la lengua. no adoptaré la distinción entre estructura (sílabas, palabras, frases,.,) y
sistema (fonemas. morfemas{..fl, que propone FR. H. Robins <1957> 188-189, y que
merece la pena analizarse, consciente de estar hablando, de hecho, de sintagma y
paradigma, respectivamente. Así, mantenemos los términos ya consagrados para evitar la
ambigliedad grave entre “estructura” como sinónimo de sintagma frente a paradigma
(sistema> y estructura como sinónimo de sistema <lengua) frente a realización (habla), pero
retenemos la necesidad de no estudiar o imaginar paradigmáticamente las relaciones
síntagmáticas -ni viceversa las asociaciones paradigmáticas- así como los elementos de la
estructura no pueden pensarse como existentes en el plano de la realización -ni viceversa-.
Es un nesgo doble que debemos evitar y que, desgraciadamente, es responsable de
bastantes errores.

Cf. O. Ducrol -T. Todorov <1972) 129 -135.

These syntagmatíc factors should be systematized and made explicit in phonology, no less

¡han paradigmatic contrasts’ (A. H. Robins [1957]191).

“~ “The dominance of the phoneme concept of phonology at the present time may be seen in
the array of the phoneme derived terms currently in use [...] It the terms and categories
employed by the linguist are, as it were, imposed on the language in the process of analysis,
it follows that linguistic structures and systems must like wise be thought of not as pre-
exísting or discoverable in any literal sense, but rather as the product of the linguist in
working over his material [...] it is necessary to make it clear that in developing phonological
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factores sintagmáticos (relaciones> pueden y deben ser explicitados en un
estudio científico fonético (prosodia, que es siempre sintagmática) no menos
que los rasgos (asociaciones) paradigmáticos444. En el análisis prosódico445
se utilizan dos tipos de elementos: unidades fonológicas (segmentos mínimos
aislables de la cadena fónica que pueden sucederse en el decurso hablado,
clasificados como sonantes y consonantes, en función de la estructuración
silábica) y unidades prosódicas (sílabas; cantidad , intensidad y tono
intersilábicos; entonación). Unas se proponen como unidades también de
realización -sílabas- otras no, sólo de abstracción. Sin embargo, en el análisis
prosódico, las unidades fonológicas no se estudian en cuanto fonológicas -
paradigmáticas- sino en cuanto prosódicas, en prosodia intrasilábica. Por
ello, pienso que es equívoco no caracterizar y distinguir, de una vez por
todas, el objeto formal446 de la fonología447 como el de una fonética
paradigmática (o de asociaciones) mientras el de la prosodia es una fonética

448
sintagmática (o de relaciones). Y a ella nos atendremos

Con todo el desarrollo del estudio paradigmático puede servirnos
de modelo para el desarrollo sintagmático de la prosodia, en lo que valga la

analysís on prosodic mes there is no suggested that phonemic analysis a wrong”.(R. 1-1.
FRobins [1957] 189-91).

“Después de Trubetzkoy es corriente distinguir tres funciones que cumplen -

repartíendoselas de manera dístinta según las lenguas- los hechos prosódicos y los hechos
fonemáticos: la función dístíntíva, la función demarcativa y la función culminativa”. (0. Ducrot -

T. Todorov ~1972j211>.

Según J. Firth (1948) 150-152; cf. también W, 5. Alíen <1954) 556.

“~ “las nuevas perspectivas que la fonología actual abre para la métrica y el estudio del lenguaje
poétíco en general (parle ésta de la lingúistica donde hasta ahora la aplicación exclusiva del
punto de vista y de los métodos fonéticos ha sido particularmente nefasta) li~] y finalmente
para los problemas que se refieren a los vínculos entre la lengua y la escritura” (N. 5.
Trubetzkoy [1933]25-6).

La fonología actual se propone estudiar los elementos incorporales[..j. constitutivos del
significante lingúistíco,[...j lo que uno cree pronunciar[...]. la conciencia lingúística de una
comunidad lingúística. [...] Esta diferencia se pone de manifiesto [.1en la totalidad de su
actitud con respecto a su objeto. El fonetista es necesariamente atomista o individualistal...].
estudía los fenómenos fónicos aislados; la fonología, universalista por naturaleza, parte del
sistema como de un todo orgánico”[...].en cuanto el fonema “tan sólo puede ser definido
por sus relaciones [...Jdel mismo sistema” (N. 5. Trubetzkoy [1933] 19-20). Nos indica,
además, la necesidad de mostrar sistemas fonológicos concretos, que evidencien sus
estructuras y nos conduzcan así hacia leyes fonéticas universales, por pura inducción
empírica y algunos por deducción lógíca, lo cual les otorga carácter absoluto (cf. N. 5.
Trubetzkoy [1933] 27): cosa bien distinta de las leyes de Grammont, por ejemplo, que se
basan en combinaciones de sonidos, no en la estructura fonológica <cf. N. 5. Trubetzkoy
11933) 28 nola 28>. La fonología diacrónica actual no será asi atomista, como la
neogramática, sino que considera en cada momento su “estructura sincrónica” y observa las
leyes estructurales gobernadas teleológicamente. <cf. N. 5. Trubetzkoy [1933] 29 nota 30>.

una buena exposición de la tarea actual de la prosodia lingúistica: cf. O. Ducrot -T. Todorov
(1972> 129-135.
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analogía. Así, se distinguen dos clases de oposiciones449 paradigmáticas, la
correlación450 y la disyuncíon. Ciertas correlaciones pueden combinarse entre
sí, constituyendo haces tan sólidamente unidos, que sólo con dificultad son
analizables por la conciencia lingúistica inmediata451. Para que las
correlaciones puedan formar haces452, es necesario un cierto parentesco de
las marcas correlativas. Es posible agruparlos en un sistema jerárquico. Hay
dos tipos de haces, En el primero~~, cada miembro participa de ambas
correlaciones combinadas, en el segundo454, sólo un miembro participa de la
combinación de correlaciones, el miembro no marcado suele ser el común. Su
aplicación es útil no sólo en fonología, sino también en morfología y semántica
-igualmente en prosodia sintagmática-.

En los análisis sintagmáticos455, prosódicos, debemos estar
prevenidos, ya que por inercia de los hechos fonológicos, se abstraen los
elementos prosódicos de su naturaleza sintagmática, no paradigniática, por
eso se habla de rasgos prosódicos y se silencian las relaciones, que es,
precisamente, lo específico de la prosodia456. Hay rasgos que no tienen una

“~ “una cualidad fonológica no existe sino como término de una oposición fonológica” (NS.
Trubetzkoy [1933]24). Pero como el contenido de un fonema, definido por sus oposiciones
funcionales, puede cambiar con su posición en el habla, es necesario estudiar sus reglas de
empleo, las condiciones en las que la oposición no se neutraliza y las combinaciones
fonemáticas admisibles en la lengua. Con este estudio enlaza el del rendimiento funcional
de las oposiciones fonológicas en cada estado de lengua y en cada posición en la palabra, El
método estadístico es útil, pero Las magnitudes de uso son siempre relativas a las
magnitudes de frecuencia y agrupación fonemática.

“~“La propiedad de la correlación consiste en la oposición de la presencia y de la ausencia de
una cualidad fonológica que distingue vanas parejas de unidades fonológícas[...] Ambos
miembros [...] constituyen unidades correlativas. [...Jcuando dos (o varias> unidades
fonológicas pertenecientes al mismo sistema se oponen una a otra sin formar entre sí una
pareja de correlación. dícense disyuntos, y su oposicón es llamada disyunción”<N. 5.
Trubetzkoy [1933] 21>. Las correlaciones permiten caracterizar las senes de unidades
correlativas en una serie mamada frente a las serie no marcada, marca fonológíca, no
fonética.

43CI. N. 5. Trubetzkoy <1933)23

Seria un estudio importantísimo en griego estudiar así la cantidad y el tono.

“~ Así, podemos interpretar como un haz de este tipo lo que los antiguos gramáticos serbio-
croatas describían como cuatro entonaciones.

~“ De este tipo es el haz de oclusivas griegas: aspirada sorda, sonoras y sordas.

455~f Malmberg [1969> 183-187.

“~ Es cierto que N. 5. Trubetzkoy ([1938] 290-314) contribuye a llamar la atención sobre los
aspectos sintagmáticos relegados por la fonología, pero al tratar de ellos con el estatuto de la
Grezsignala parcialmente fonemátíca y parcialmente afonemática, no logra aternzar en
conclusiones. Igualmente, bajo los fonemas de juntura se mezclan y confunden dos niveles
autónomos, el análisis fonológico de los rasgos y de sus funciones en el lenguaje, por una
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realización fonética sobre toda (orgánica) o una parte del sintagma, sino que
sirven para delimitar, parcial o totalmente, estructuras, la precedente o la
siguiente, y en esto consiste su relación sintagmática. Deben adscribirse al
sintagma al que caracterizan. No se trata de imaginar rasgos que actúan a
distancia, sino de rasgos no segmentables. Muchas veces, complicados
hechos fonéticos que se adscriben a la caracterización morfológica o
sintáctica se explican unitariamente con una relación prosódica. Estas
relaciones tendrán pertinencia estructural con funcionalidad prosódica45’ y
relevancia rftmica en la norma, aunque no tengan pertinencia paradigmática,
con funcionalidad fonológica. Cada día está más clara458 la peculiaridad de
los contrastes prosódicos frente a las oposiciones fonológicas, de las
relaciones fonéticas frente a los rasgos, pero todavía falta aplicar este criterio
fundamental con todas sus consecuencias.

A.- El prosodema.

La “unidad’ prosódica será el prosodema459. No hablaremos460 de
fonemas suprasegmentales puesto que, aunque sirven para distinguirlos de
los segmentales, tienen la desventaja461 de hacer que los pensemos como

parte, y su simbolización en una transcripción unidireccional, por otra. Son fonemas cero, sin
realización fonética: se les sigue tratando paradigmáticamente: reglas fonemáticas,
transcripción fonética [...] <cf. Z. S. Harris [1951179-89). En general, los fonemas de juntura
tienden a asociarse entre los fonetistas americanos con las fronteras de palabra y de
morlema, mientras los fonemas suprasegmentales se confinan en el campo de la sílaba. En
cuanto a los componentes fonémícos amplios (Phonemic Long Components) con los que
Harrís intenta dar cuenta de las relaciones ‘estructurales” (~sintagmáticas), no dejan de ser
abstracciones que se diferencian de los elementos prosódicos, en cuanto que: la
abstracción de un componente con respecto a un fonema en un entorno implica su
abstracción respecto a ese fonema en todo su entorno <cf. Z. S. Harns [1951] 128): los
componentes no se asocian en todo con estructuras específicas fonológicas o gramaticales;
y no puede establecerse ningún rasgo fonético como marca o exponente del componente
frente a lo contrario en los rasgos prosódicos (cf. Z. 5. Harris [1951]129).

Cf. 5. Mariner Bigorra (1971> 299-333.

‘~ Cf. E. díntrono -E. del Teso -FR. Weston (1995) 121 -125.

“~ Aunque me parece problemático el aceptar, sin discusión, el hecho de imaginar las relaciones
sintagmáticas como unidades subsistentes” en la estructura (como la semántica de los
términos en -ma indican de por si} no hay otro remedio que usar el lenguaje habitual,
aunque con las precisiones que justifiquen su sentido. Habrá que vacunar el estudio de los
hechos prosódicos de la tentación de materializar o concretar elementos fijos a imagen de
las “unidades” paradigmáticas. Más bien se debe presumir lo contrario y buscar las
peculiaridades específicas en el mundo de la relación; con todo, prosodema me parece el
nombre menos inadecuado

Es más, suprasegmentales, no es sólo no segmentales (entendiendo el campo de la sílaba,
una prosodia silábica es una abstracción de un orden específico en una dimensión
separada), sino que ha de concebirse como un sistema de prosodias que tiende a cubrir el
análisis de las relaciones sintagmáticas en general, dentro de las estructuras lingúísticas.

Cf. Malmberg [1969]183.
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elementos extrínsecos, superpuestos a la cadena de fonemas. Además, no se
tiene en cuenta que los fonemas son hechos paradigmáticos, mientras los
prosodemas lo son sintagmáticos, al caracterizar combinaciones de fonemas
de distinta extensión.

El prosodema se diferencia del fonema que afecta a toda o parte de
una sílaba y en que puede tratársele con independencia de su articulación, de
sus rasgos fonéticos físicos. Así, se interpretan hoy satisfactoriamente como
prosodemas el tono -tanto en la entonación como en el acento, tanto en las
lenguas tonales como en las acentuales-, o la cantidad. Igualmente, los
prosodemas tienen funciones sintagmáticas462, míentras los fonemas
paradigmáticas. El prosodema, además, caracteriza a una cadena de fonemas
con una marca fonética, bien positiva bien negativamente. Sea cual sea la
extensión de la secuencia la afecta como un conjunto, no en sus
individualidades fonemáticas.463

Pienso que es clarificado?M no confundir niveles de análisis ni términos
equívocos, por lo que resulta adecuado y coherente ampliar el campo de la
prosodia a toda fonética sintagmática465 sin posibilidad de conflicto con la
fonología o fonética paradigmática. Esta misma opción metodológica, nos
lleva, dentro del plano de la expresión, a llamar prosoderna, a toda “unidad
mínima” contrastable en el sintagma de modo análogo a como llamamos

Para A. Martinet (y le sigo en esto), mientras según Malmberg, también los fonemas tienen
funciones contrastívas, sólo que en el seno de la sílaba: lo que diferencia aJ prosodema es
que no se puede descomponer en rasgos distintivos, es a la vez unidad de expresión
mínima independiente y rasgo distintivo de la sílaba o del grupo silábico que caracteriza, y
contrasta en el seno de la oración o del discurso.

“~Cf, 8. Malmberg <1969)185.

La concepción compleja de Malmberg, le lleva a decir que es más difícil de separar el aspecto
estructural del real, en sus ámbitos acústico, articulatorio y auditivo que en fonología <cf. 8.
Malmberg [1969] 183) o que Las características puramente físicas de su base acústica
difículta el análisis del sistema prosódico en oposiciones funcionales basadas en sus rasgos
distintivos -cuando acaba de decir que no se pueden descomponer en los mismos-. De
hecho, es lo mismo que hablar de función distintiva o función demarcativa de los elementos
fónícos (cf. E. Alarcos [1950] 37-8> sólo que así no prejuzgamos la homogenidad de estos
elementos en cada caso y distinguimos las relaciones (sintagrnáticas) y su función (la
demarcación) de las asociaciones <paradigmáticas) y su función <la distinción>.

Devine-Stephens investigan en este trabajo ([1982] 33-63), estadísticamente, ciertas
restricciones que experimentan algunos sintagmas (cuantitativamente equivalentes.
prosódicamente diferentes> en el trímetro yámbico (tanto yambógrafos como trágicos) y en el
hexámetro (desde Homero hasta los alejandrinos). En este contexto, reivindican, con otras
expresiones, estos mismos planteamientos: una prosodia sintagmática no
“paradigmatizada”, que no se reduzca a] estudio intrasilábico, sino que se adentre en las
relaciones intersilábicas en el campo de la palabra y la frase, y con un estatuto lingúístico y no
sólo estilístico o auxiliar (crítica textual) para los estudios métricos. Así se superará una
prosodia centrada en la descripción casuística de la cantidad y el acento, que ha de
simplificar por fuerza los problemas o explicar los por otros factores (como la versificación
cuidadosa o descuidada).
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fonema a toda unidad mínima que se opone en el paradigma. Las comillas
indican que el prosodema es un tipo de unidad diversa a como lo es el
fonema: éste es segmentable, aquel no; pero mientras éste mantiene ausentes
los rasgos que le oponen en el sistema, aquél realiza en el presente del texto
del habla las “oposiciones” (=contrastes> sistemáticas creadoras de sintagma.

Podemos, así, definir el prosodema como la marca fonética (o su
ausencia) que estructura sintagmáticamente fonemas en unidades prosódicas;
es decir, la relación de contraste establecida fonéticamente que crea
sintagmas en el plano de la expresión. El riesgo de imaginar las “unidades”
prosódicas a imagen y semejanza de las fonológicas se conjura en esta
definición, caracterizando la “unidad prosódica” como relación frente a
asociación, con función de contraste frente a oposición (distinción
paradigmática). Se ve así la razón de evitar el término suprasegmentales
porque se presta al equívoco de imaginar la preexistencia de unos fonemas
(segmentos) que -luego- serian organizados prosódicamente, siendo, como
son, fonemas y prosodemas igualmente co-principios en la estructuración y
abstracción lingúisticas, solo que en planos diferentes, paradigmático y
sintagmático respectivamente: ni uno existe sin el otro ni el otro sin el uno en
el habla real, ya que ni uno ni otro son “reales”, subsistentes; ambos son
categoríales, en cuanto que son las categorías básicas de la estructura que
codifican el plano de la expresión.

B.- Signos diacríticos y transcripción prosódica.

Más allá de la aparente intrascendencia de unas convenciones
ortográficas, los signos de puntuación usuales en la transmisión de los textos
escritos nos plantean toda una serie de cuestiones. Estos signos de origen
helenístico-alejandrino: ¿se han mantenido estables frente a lo cambiante de
la lengua?; ¿se crearon para reflejar el estado de lengua contemporáneo o
para garantizar la conservación de unos textos arcaicos?; ¿reflejan un análisis
prosódico o fonológico de la lengua? Otro tanto, habrá que preguntarse al
encarar la “transcripción prosódica” a cerca de las convenciones grafemáticas
de cada dialecto y cada estadio de la lengua. Habrá que ponerse en guardia,
desde luego, ante la ingenuidad de estudiar los textos como si fueran una
transcripción fonética e, incluso, fonológica. El estudio de las convenciones
grafemáticas y diacríticas nos suministrará valiosos datos para intentar la
reconstrucción ideal del texto vivo, primordialmente oral, relativo a cada
situación y contexto, meta de toda verdadera filología.

Además, mientras hoy la puntuación refleja nuestros análisis lógicos y
gramaticales, en la antigúedad cuando se usen marcas gráficas466, será para
señalar el hilo del discurso con el final de las unidades rítmicas, sobre todo
miembros y períodos467:

Cf. Aristotóteles, Retórica 1409 a 19; Cicerón, De oit, III, 44,173.

467 Sobre la manera de distinguirlos antiguos, con interpunciones, cf. C. Zander (1910) 182-216:
Th. N. Habinek <1986) 42-88 y A. Quacquarelli <1996> 67-78
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“La puntuación antigua se concebía al servicio de una buena lectura y
de la declamación, mientras la actual trata de hacer comprender el
texto a uno que lee con la mente, sin mover los labios. [...] Así las
necesidades fisiológicas, lógicas y estéticas, a las que debe sujetarse
toda lectura en voz alta que se precie, se armontzaban adecuadamente.
jj] El estudio de las cláusulas, sean cuantitativas o acentuales, se
quedará siempre en un juego más de cifras y en un trabajoso lujo
estadístico de tablas, que no dirán nada a nuestro sentido estético, si no
se trata de comprender, mediante una exacta puntuación y una correcta
lectura, la finura y las posibilidades musicales de la prosa retórica. “468,

Recordamos que los signos diacríticos usados hoy en nuestras
ediciones van surgiendo a lo largo de la historia filológica y no son originales
de los textos en la mayoría de los casos, por lo que en un estudio prosódico
habrá que tenerlos en cuenta, pero sin tomarlos como autoridad definitiva.

La separación de palabras se indica mediante el espíritu suave469 o el
espíritu fuerte470, cuando comienzan por vocal, pero tendremos el problema de
las clíticas y los grupos de palabra para ver hasta qué punto coinciden palabra
gráfica y prosódica.

El acento gráfico, se debe a Aristarco (sIl a.C.), que lo ideó para
anotar471 el texto homérico. No es sino a partir del siglo VII de nuestra era
cuando en Grecia se señala el lugar del acento con los tres signos gráficos,
basándose en los estudios gramaticales anteriores sobre la pronunciación
antigua472; según éstos, el acento agudo representaría la elevación del tono en
la vocal, el grave un tono igual al inicial de la palabra siguiente, y el circunflejo

‘~F. di Capua <1937> 11-12.

‘~ El origen del pneúma psiIón se explica a partir del signo de la aspiración, y sirve para señalar
comienzo vocálico no aspirado de palabra. Desde un punto de vista práctico, pienso que
tenía la función de separar las palabras, como hoy hacemos con los blancos del papel, en
una época en que se escribían concatenadas las letras en los nianuscritos unciales. Su uso
actual es mera perseverancia tradicional y rutinaria, sin ninguna funcionalidad ortográfica -

puesto que hemos introducido la costumbre de separar con un espacio el comienzo de las
palabras-. Su desaparición ayudaría bastante a simplificar el tratamiento informático de los
textos, y la misma enseñanza de la lengua, sin una complicación, hoy, inútil.

El espíritu fuerte pneúma dasú, es la simplificación gráfica del signo que se usó para notar la
aspiración (H) -como en su origen semítico (het), en los díaléctos psilóticos y de ahí a]
alfabeto latino-, mientras que en el jónico será usado como grafema (eta) -y de ahi a] griego
común-. El uso de este signo c será marcar la aspiración de la vocal inicial. Aparece ya en
algunas inscripciones del siglo IV a.C. (Tarento>, mientras que su uso editorial se atribuye a
Aristófanes de Bizancio (sílí a.C.).

Distingue el acento agudo {>, que es propiamente el acento común: el acento grave FI que
señala la ausencia del agudo allí donde habitualmente lo hay -representa la neutralización
sintagmática del agudo en palabra oxítona pura cuando no está ante cesura de sentido-; y el
circunflejo {A}, que se ongina con la yuxtaposición gráfica de agudo y grave.

472 Cf. H. Pernot (1921) 15.
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una inflexión tonal -subida y bajada del tono- en la misma vocal -por lo que
requiere vocal larga-.

Todos estos signos gráficos forman un conjunto de normas ortográficas
que, hoy, es estable, loable y completo pero, no por ello menos arquetípico473.
Suponer que los textos tal y como los publicamos puntuados responden a los
originales no deja de ser un sueño que se toma por realidad; es
imprescindible una reconstrucción de los textos que justifique prosódicamente
nuestras divisiones gráficas. Teóricamente, el fin de la oración o periódo lo
tiene que marcar el punto bajo474, el fin del colon el punto bajo475 y el fin de
inciso la coma476, sin embargo, nuestras ediciones suelen puntuar dando
prioridad al plano del contenido sobre el de la expresión.

Tanto más importante es este aspecto cuanto más nos acerquemos a
los textos bizantinos, a los que se ha impuesto el sistema ortográfico
helenístico para los textos arcaicos y clásicos477. Con nuestro estudio
pretendemos establecer también en esto un modelo, aunque no podamos
detenernos a la comparación de nuestros resultados con los de las ediciones
críticas, pero se van viendo de paso las diferencias. Sólo después de un
estudio periodológico como el que pretendemos se puede establecer la
ortografía colométrica, no a la inversa478. Además la doctrina antigua sobre las

~ El punto y coma y los puntos suspensivos no tienen su origen en la filología helenística, son
creaciones o combinaciones posteriores de los signos helenísticos para editar toda clase de
textos -también se aplican a los griegos-. Igualmente los dos puntos ha sido usado sólo en la
edad moderna para la edición de textos latinos y luego vernáculos. Sirve para indicar citas
directas y, a partir de estas, pasa a delimitar proposiciones de modalidad expectativa.

~ Con el punto se indica el fin de oración. Prosódicamente transcribiría el tonema oracional
(intervalo de 54 a 54 en dos últimos tiempos, con interrupción elocutiva). Se puede usar o
para reflejar la entonación real o para diversas posibilidades de entonación sin cambio de
sentido. Hay Que tener en cuenta las diferencias de tonemas obligatorios a tonemas de
realización potestativa, y, en este sentido, distinguir el fin del periodo del final del período
menor, y, por supuesto, del final de colon.

~ El punto alto, de origen alejandrino, indica el fin de los cola <miembros), como nuestros punto
y coma, dos puntos o -a veces- comas. Su uso en nuestros textos es problemático, ya que
nuestros procedimientos actuales suelen reflejar una puntuación basada en la traducción
(en el sentido y en la sintaxis, tal y como las interpretamos hoy) mientras la verdadera
puntuación era y debe ser verdaderamente prosódica: es ahí donde reside
fundamentalmente el ntmo del lenguaje, a] marcar las unidades rítmicas más importantes:
señalan el fin del colon o del semiperíodo, y su realización como pausa menor.

‘~ La coma, indica las proposiciones o incisos (corrimata) que configuran la oración, pero en usos
académicos tiene también un uso más sintáctico que entonatívo -abusamos de ella-.
Prosódicamente, se puede proponer como signo del tonema proposicional de realización
postestativa (intervalo de 34), prosódicamente marcará la cesura sin pausa.

Cf. E. tvlaltese (1995> 92-93.

~ Un modo diverso es el de estudiar contemporáneamente textos con notaciones rítmicas; cf.
G. 6. Pighi (1941> 189-220; (1943) 169-243 y <1959) 280-289, que describe críticamente
textos papiráceos griegos -de época impenal en Egipto- con notación musical y métrica en
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interpunciones nos lo autoriza plenamente -adoptaremos la distinción
tripartita479-:

“Los antiguos admitían sólo dos clases de divisiones gráficas,
distinct¡ones, en la prosa oratoria: la que señalaba las pausas mayores,
en las que se tenía ya el sentido completo, que eran las del período, y
las que señalaban las pausas menores, en las que aunque descansase
un instante la recitación permanecía suspendido el sentido y se unía a
lo que venía después, miembro o inciso. Quintiliano llama a la primera
distinct¡o malor y a la segunda mora, en la primera sermo deponendus
est mientras en la segunda sermo suspendendus est (tnstitutiones, Xl
3, 35-49).

Diomedes distingue tres: distinctio summa, sudistintio y mora (Gram.
latin¿ Keil: 437) [.3 La edad media seguirá sobre todo a Isidoro
(Etimologías, 1, 19): Prima positura subdistinctio dicitun eadem est
comma; media distinctio sequeris est, ¡psa est colon: ultima distinctio,
quae totam sententiam c(audit, ipsa est periodus “480

Pero la situación es aún más grave, ya que ni siquiera podemos dar por
sentado que los filólogos alejandrinos no proyectaran su propia prosodia
sobre los textos antiguos481, al dotarlos de signos gráficos y transmitirlos así
editados a la posteridad. Un aspecto tan importante como el ritmo poético, que
tiene por eje el acento y las sílabas, métrica o librementemente dispuestas, no
puede deducirse de los signos gráficos; más bien al revés, tendría que
justificarlos. Pero, por otra parte, los textos no pueden ser manipulados
subjetivamente por ilusiones ritmicistas: así editados por la tradición filológica
son el punto de partida necesario y gozan del beneficio de la duda, con
presunción de objetividad, mientras no se demuestre lo contrarioCon todo,
haremos bien en mantenernos en guardia y no tomaremos la escritura en
clave fonética para interpretar desde ahí el ritmo del lenguaje:

relación con la lengua. De ahí saca sus conclusiones sobre la música, la métrica y la lengua
antiguas. El estudiar conjuntamente estos tres rasgos y conservar cuidadosamente todas las
anotaciones de los documentos originales es un mérito importante, aunque se puedan
formular después explicaciones más satisfactorias de esos mismos hechos (ya que su
interés es más musicalista que ligúístico).

~ Llamaremos pausa de período a la marca el fin de la oración <distinctio = T<~k(ín ‘ry~Ij),

cesura de colon, la que marca el fin de la proposición <media distinctio = ~nzo~ ÓT’y$Il¡> y
cesura de inciso, la que marca el fin del grupo de palabras prosódicas (subdistmnctio =

~ínoc’riy~tij>. Tendremos que ver después cómo se verifican estas categorías teóricas en el
texto concreto niseno.

F. di Capua (1937) 14 y nota 9. Para una visión más completa de la doctrina de los gramáticos
latinos tardíos y la práctica interpuntual en algunos documentos latinos, cf. Th. N. Habinek
(1986> 55-88: no aporta más luz sobre las tres categorias (distinctio, subdistinct¡o y media
distinctio) pero piensa que la puntuación servía más para marcar componentes gramaticales
que unidades prosorrítmicas -aunque, muchas veces, coinciden.

481 Interesante, en este sentido, el libro de P. Doutzaris (1934> sobre el ritmo poético del mundo
griego antiguo.



ESTUDIOS RíTMICOS 213

“Resulta evidente que, cuando un sistema de escritura acaba de ser
creado o adaptado a una lengua, y no se halla aún recargado con
vestigios reputados como históricos, se escribe lo que uno cree
pronunciar, de tal suerte que la escritura de esa época refleja el sistema
fonológico de la lengua dada. Por el contrario, la fonética (Jo que en
realidad se pronuncia) jamás puede seer reflejada por una escritura
verdaderamente práctica. Es pues erróneo el pretender obtener del
testimonio de la escritura indicaciones directas sobre hechos fonéticos.
Por desgracia, esa falta ha sido muy a menudo cometida por los
lingúistas, y muchos hechos históricos que se consideran como
establecidos descansan en realidad sobre errores de este tipo”482.

Sobre el valor de los signos gráficos griegos (fonemas largos y
consonantes implosivas) para testimoniar la cantidad silábica es claro el
consenso tradicional sobre su validez para la época clásica483 -hacen ver el
ritmo propio de esas composiciones- así como la pérdida progresiva de su
relevancia rítmica desde época helenística hasta desaparecer como factor
poético productivo en época imperial -los poemas “cuantitativos” serán sólo
ejercicio literario-. Por ello no tiene sentido que nos detengamos en los
criterios de duración vocálica o en los grupos que alargan la vocal.

Particular importancia, en cambio, tendrá la cuestión del acento, ya que,
en una época como la nuestra probablemente es ya el responsable principal
del ritmo poético484. La creación de los acentos gráficos demuestra, por un
lado, que:

“El uso de deletrear las palabras griegas con marcas acentuales que
está testimoniado después de los tiempos de Alejandro nos indica con
seguridad que sin estas marcas muchos hablantes no serían
competentemente capaces de leer el griego clasico con propiedad,
mucho menos hablarlo”485.

Por otra parte, si, como se desprende de este hecho, el acento estaba
presente desde hace tiempo en el griego (veremos que la diferencia intesiva o
melódica del acento es irrelevante, y esconde un problema lingúistico aún no

N. 5. Trubetzkoy <1933)26 nota 25.

~ Aunque, según el estudio de E. Segura (1977) 253-270, la métrica latina se organiza desde
época antigua con las alternancias tónicas, mientras la griega seria cuantitativa hasta muy
tarde. No entramos en este asunto, lo único que nos interesa dejar claro es que no se
pueden transpasar los datos y los esquemas prosódicos (y los rítmicos consiguientes> de
una lengua a otra de un modo automático sino que, para cada caso, hay que lograr su
justificación.

Cf. E. Pulgram (1965) 145-151 (sobre la acentuación griega> y 142 nota 2 sobre la
terminología gnega acentual, que, no olvidemos, ha llegado a nosotros a través del latín,
cuya situación prosódica no tendría que ser precisamente la misma, causando no pocos
desajustes.

485 E. Pulgram (1965> 145.
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se ha resuelto) y va haciéndose cada vez más importante, hasta pasar de ser
un elemento redundante a la pertinencia prosódica (y de ahí sistemática):
¿qué reflejan los acentos gráficos, la posición silábica, la naturaleza del
acento o ambas cosas? Y esto, ¿de qué epoca, de la época de los textos o de
la norma contemporánea?486. Más aún, ¿indican el modo elocutivo de entonar
los textos o son convenciones gráficas para indicar el final de palabra en la
escritura mayúscula continua? Parece que, al principio, el acento sirvía más
para reconocer el límite de palabra que como signo fonético487. Es claro que
no son cuestiones irrelevantes ni que puedan responderse fácilmente,
especialmente en el griego koiné488 que ha sufrido especialmente las
deformaciones normalizadoras de aticistas y gramáticos más o menos
puristas.

Sobre el sistema de acentuación en la época romana y bizantina, cf. C. M. Mazzucchi (1979)
145-149 y 161-167. Además de recoger la bibliografía sobre la acentuación , contribuye con
un estudio de la baritonesis en los polisílabos oxítonos en estado constructo, e intenta
establecercuándo comienzan a acentuarse sistemáticamente los textos. Estudia también los
acentos y espíritus.

Cf. C. M. Mazzucchi <1979) 161-167.

Cf. L. Gil (1987) 82-83, que llama la atención no sólo sobre fenómenos de substratos y
adstratos lingúisticos (y Capadocia es un región de habla original hitita o aramea), sino
también sobre la discrepancia que con la norma ortográfica literaria nos arrojan papiros e
inscripciones, seguida, en cambio, con un sospechoso cuidado por los documentos
oficiales.
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2.- PROSODEMA INTERFONEMÁTICO INTRASILÁBICO.

Veamos ahora cuáles son las funciones prosódicas propias de estas
relaciones sintagmáticas (= prosodemas) y su aprovechamiento rítmico.

El nivel de análisis mínimo, desde el punto de vista lingúístico, nos
llevará a la combinación de fonemas que ha de constituir la sílaba -unidad
mínima prosódica y rítmica- - El primer prosodema será la relación que hace
aglutinar varios fonemas, con un orden determinado, en la estructura silábica:
esa relación es la vocal, ya que no es la sílaba la que hace la vocal sino [a
vocal la que hace la sílaba. Las funciones de este rasgo serán así la de
agrupar fonemas que con-suenan (ruidos consonánticos) con un sonido
(vocal): función interfonemática intrasilábica. La unidad así creada será puesta
al servicio de la lengua y podrán ser analizadas -desde el punto de vista
paradigmático- como morfemas.

Una vez constituida la sílaba como unidad, el nivel sucesivo tratará de
relacionar la sílaba con la sucesiva y la precedente, en una procesión de
semejanzas y contrastes: la cantidad no es un fenómeno “físico” sino
funcional, igualmente ocurre con el acento. Lo mismo, si se analizan los
fenómenos de neutralización y asimilación de los ruidos y sonantes en la
frontera intersilábica, debemos asumir un rasgo prosódico más que un fugitivo
elemento físico, Y es en esta función prosódica intersilábica donde pueden
entrar en colisión el acento y la cantidad; conflicto que sólo la sintaxis podrá
dirimir. Lo importante es que las sílabas, una vez contrastadas, forman una
unídad superior que llamamos la palabra prosódica -en sintaxis sería el
sintagma-. Llamaré a éste, prosodema de contraste silábico.

Los rasgos prosódicos que caracterizan la palabra prosódica (el
sintagma, como unidad paradigmática) y la relacionan con sus vecinos son el
último nivel de análisis, donde llegamos ya a la frase489 como unidad
prosódica, la proposición como unidad paradigmática: la oración, como
unidad de realización. La tarea de amalgamar palabras prosódicas para
formar frases corresponde a la entonación, al orden sintagmático y a las
marcas de frontera (pausas>. Igualmente la naturaleza prosódica de todos
estos recursos depende más del rendimiento funcional que del modo fonético
de realizarse. Y es éste campo prosódico estructural el que está, en buena
parte aún, por explorar y descubrir.

A.- Prosodema interfonemético intrasilébico: la vocal.

Comenzamos esta visón prosódica de conjunto con el nivel de análisis
mínimo, desde el punto de vista lingúístico, que nos pone frente a los fonemas
como unidad paradigmática. La relación sintagmática que describimos logra

‘~ En el n9 7 de este mismo capítulo segundo, III, fundamento la elección de estas categorías,
según las cuales los componentes de la oración se analizan en tres niveles estructurales:
paradigmáticamente en proposiciones, morfemas y fonemas; sintagmáticamente en frases,
palabras y sílabas.
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organizar los fonemas con una estructura fija, simple, pero que es suficiente
para con ese reducido grupo de signos realizar infinidad de combinaciones
posibles. La estructura es la de resonancias490 pronunciables junto con un
sonido vocal: +I-C+V+/-C, donde la vocal es el fonema necesario, mientras los
fonemas de carácter consonántico son opcionales, tanto el que precede (fase
explosiva> como el que sucede al núcleo silábico (fase implosiva). Esta
estructura tan simple, puede presentar así, con el contraste más básico
fonema sonántico / consonántico (que tiene base acústica, fonética, en la
oposición sonido /ruido ) permite infinidad de combinaciones. En efecto, con
unos recursos fonemáticos491 de 12 elementos combinables en el núcleo
silábico y 15 en los márgenes, las combinaciones son enormes, sobre todo
porque pueden tomarse los fonemas de modo simple o doble492: V, CV, CVC,
VC; CCV, CCVC, CCVCC, CVCC; VV, CVV, CVVC, VVC; CCVV, CCVVC,
CCVVCC, CVVCC. Estos 16 esquemas posibles con los que cominar los 12
elementos vocálicos y los 15 consonáticos dan una variedad que será
aprovechada para caracterizar paradigmáticamente la unidad superior, el
morfema. Prosódicamente veremos la desigual importancia de la situación
explosiva frente a la implosiva, que será utilizada síntagmática y rítmicamente.
Aunque la sílaba como unidad prosódica la estudiamos posteriomente, -ahora
sólo tratamos de la relación prosódica que la origina, el prosodema vocal- no
es la sílaba la que hace la vocal sino la vocal la que hace la sílaba. Las
funciones de este rasgo serán así la de agrupar fonemas que con-suenan
(ruidos consonánticos> con un sonido (vocal): función interfonemática
intrasilábica.

La unidad así creada será puesta al servicio de la lengua y podrán ser
analizadas -desde el punto de vista paradigmático- como morfemas.
Igualmente, la sílaba prosódica servirá como unidad rítmica básica. Para ello,
además, sólo será necesario usar un rasgo, pertinente en el sistema (es decir,
fonológico o prosódico>, para caracterizar a unas sílabas frente a otras,

Lo que fonéticamente son resonancias <sordas o sonoras) y sonidos (sonidos sonoros sin
resonancia>, se llaman fonológícamente no-sonantes y sonantes según estén
caracterizados como tal por sus rasgos distintivos (y como fonemas distintos o
neutralizados>. Prosódicamente habría que hablar de núcleo de la sílaba y margen silábico:
no-vocales y vocales, según puedan o no funcionar prosódicamente como núcleo de la
sílaba. La división tripartita “fonética” vocal-sonante-consonante es más bien una
aproximación que encubre la oposición paradigmátíca y el contraste síntagmático. no la uso
por ambigua. Con este respaldo analítico, empleo los términos habituales consonante y
vocal, pero sin confundir nunca el plano fonológico con el prosódico ni ambos con el
fonético.

~‘ Tomo como referencia ahora el sistema fonológíco del griego clásico, que evoluciona
después notablemente, como tendremos que constatar. Cf. 1. R. Alfageme (1988) 31-42.

~ Mientras que en los ruidos consonánticos si que hay una presencia doble, en el caso de los
sonidos vocálicos lo que se da es una vocal donde hay transición de un fonema a otro
(diptongos) o continuación del sonido frente a interrupción <oposición larga y breve>. Por ello
no es impreciso el esquema silábico simple +/-C-4-V+/-C, ya que los dos fonemas vocálicos
prosódicamente son una sola vocal.
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haciendo que de la sucesión contrastada y alternante de las sílabas marcadas
y no marcadas prosódicamente se origine el ritmo silábico. Teóricamente, es
lo mismo que las sílabas marcadas lo sean por la duración (contraste larga 1
breve) o por el tono (tónica 1 átona), lo importante es que se origina el
contraste en la cadena silábica. Conocemos que el sistema fonológico antiguo
y, por tanto, el ritmo griego, se basaba en las diferencias de cantidad, mientras
que el griego tardío se basa en las diferencias tonales, tanto para la
pertinencia paradigmática como para la relevancia rítmica. ¿Cómo explicar
este cambio de un modo satisfactorio? ¿Cómo afecta al estudio de la prosodia
y del ritmo? ¿Cuáles son las etapas principales de esta transformación?

A estas preguntas no se puede responde con la sóla perspectiva de la
prosodia, sin estudiar los textos, pero si se puede orientar la búsqueda. No se
puede explicar esta enorme transformación prosódica (como a veces se
escribe todavía) mediante el paso de un sistema fonológico durativo con un
acento redundante de naturaleza “tonal” a un sistema fonológico de timbre
donde la duración es redundante y el acento, pertinente, de naturaleza
“intensiva”. Vimos, en su momento, que todos los rasgos físicos del sonido son
interdependientes y que lo que importa es la función lingúistica que se asigna
a cada marca. Por ello, una sílaba destacada de las inmediatas lo es
igualmente si su marca es tonal, intensiva o durativa (o incluso de timbre); lo
importante prosódicamente es el uso que se hace de ese rasgo para el
contraste pertinente. No existe por tanto un acento de “naturaleza” (¿lingúística
o acústica?) tonal oponible a otro intensivo493. Por otra parte, una exposición
así de la doctrina no explica nada, simplemente describe el fenómeno pero no
indica ni su origen, ni su porceso ni su porqué. Y así, desde el punto de vista
rítmico, es claro que no pueden coexistir das tipos de marcas físicas que sean
contrastantes ni en el sistema ni en la rítmica. Lo que realmente diferencia la
rítmica acentual de la rítmica cuantitativa, tendrá que ser un tipo de relación
prosódica y el tipo de unidades que establece esa relación, y no tanto un
rasgo físico que se pueda usar como varita mágica ante cualquier dificultad.

8.- La duración vocálica: oposición fonalógica.

Podemos, en este contexto, iluminar el rasgo fonético que conocemos
como duración vocálica, para establecer sus usos fonológicos y prosódicos494.
No se ha de confundir este rasgo fonológico de la vocal (que distingue
fonemas largos de breves) con el factor prosódico de la sílaba que se sirve de
la duración vocálica y su propia estructura, libre o trabada, para marcar el

435
contraste silábico entre silabas pesadas y ligeras

Desde el punto de vista fonético, las vibraciones vocálicas tienen la
posibilidad de prolongarse en el tiempo, como las resonancias continuas, por

Cf. En este mismo capítulo segundo, IV, 4 , 8

~Todavía es útil la monografía de M. Durand <1948> sobre la cantidad vocálica.

‘~ Cf. R. L. Trask (1996) 200 -201.
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lo que el rasgo continuo ¡interrupto sirve para marcar la oposición que
distingue las interruptas (oclusivas) de las no interruptas (consonantes
continuas y vocales). El rasgo vocálico y no vocálico -que descansa sobre el
hecho fonético de vibración vocal o resonancia- clasifica los fonemas y hace
que puedan o no funcionar como núcleo silábico -por eso la vocal, como
término marcado, puede neutralizarse y funcionar como consonante prosódica
en el margen silábico (diptongo), pero no a la inversa-. Un rasgo distinto al
modo de articulación (interrupto ¡continuo> es el que fonéticamente puede
realizarse sólo en los sonidos sonoros sin resonancia (las vocales) y que
consiste en el mantenimiento o no de la vibración vocálica -en la continuidad
de los armónicos formantes, en fonética acústica-. Este rasgo servirá como
marca fonológica para oponer las vocales largas (son las marcadas, ya que
son menos frecuentes) a las breves y, desde el punto de vista prosódico será
la base de la cantidad silábica, mediante la cual se contrastan las silabas.

Desde el punto de vista prosódico, hemos de aclarar que la duración
vocálica, teóricamente, no tendría necesariamente que afectar directamente a
la estructura intrasilábica (igual que el rasgo de timbre de las vocales, por
ejemplo): es igualmente posible la sílaba abierta o trabada con vocal breve o
larga, como es igual la admisión del mismo número de consonantes
implosivas o explosivas. Sin embargo, sí se puede constatar una influencia
directa, ya que, en la medida en que este rasgo fonético sirva de marca
prosódica intersilábica afectará a la estructura intrasilábica: la tendencia al
alargamiento vocálico (por contraciones, creación de diptongos,
alargamientos compensatorios) acarrea la tendencia a abrir las sílabas,
tendencia que se constanta ya entre Homero y los clásicos áticos496. Incluso
parece probable que sea la cantidad prosódica

7silábica- la que ha causado
la pérdida de la duración fonológica -vocálica-¶ En efecto, no es la cantidad
silábica la que se deriva de la duración fonológica, sino a la inversa, es el
contraste silábico durativo el que motiva su uso fonológico pertinente

4~: la
duración vocálica larga no es sino un fenómeno de cantidad silábica, con la
fase implosiva realizada por la prolongación de la vocal nuclear, o por una
transición de abierto a cerrado (diptongo). Pero todo esto pertenence a la
cantidad silábica, que sí es una marca prosódica con función intersilábica,
pues la duración vocálica no es un prosodema sino un rasgo fonético: no sirve
para el contraste intrasilábico, como lo es el rasgo de sonante prosódica ¡
consonante (la vocal ¡la consonante), sino para la oposición en el sistema
paradigmático.

Asi, desde el punto de vista fonológico -en el ático clásico-, el rasgo
fonético alargado ¡no alargado determina 7 vocales largas frente a 5 breves,
pero con una inestabilidad en el sistema: las largas son mucho menos
frecuentes que las breves (20 % frente a 80%), mientras mantienen una

‘~Cf. 1. R. Alfageme (1988> 44.

Cf. J. Vara (1980> 24-32.

Cf. .1 Kurylowiz (1958> 219.
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oposición en el grado de apertura que sólo opone largas. Hay dialectos
dóricos que mantienen el sistema de 5 largas contra 5 breves. Lo cierto es que
lo mismo que los diptongos, la oposición larga breve irá afectando a los
grados de apertura y, mediante un proceso bien conocido de cerrazón de las
largas, se eliminarán diptongos y la misma diferencia cuantitativa como marca
fonológica. Para la época que queremos estudiar, el itacismo estaba
decisivamente desarrollado y las diferencias cuantitativas vocálicas se
conservan en la escritura por tradición gramatical, pero no tiene ya pertinencia
fonológica. La duración vocálica ha dejado de ser una marca fonológica ya en
el siglo499 IV a. C., después de un proceso de reajustes del cuadro de
oposiciones vocálicas:

“De esta forma llegamos a un sistema isócrono de cinco vocales
estructurado en tres órdenes y dos series, en el que la protrusión y la
retracción de los labios sirven de rasgos redundantes exclusivos de la
serie posterior y anterior, respectivamente. Este sistema perdura sin
modificaciones en el griego medieval y moderno hasta la época actual:
lii ¡el ¡al fol ful”500

Las consecuencias de este cambio -además de la desaparición
progresiva del dativo y el optativo, la transformación del futuro- se perciben
también en el desuso y empobrecimiento de las partículas de función no
lógica, cuya misión será desempeñada después por la tonalidad (entonación
de frase).

‘~ “La oposición fonológica de duración se ha perdido ya para la mayoría de los hablantes áticos
en el siglo IV a. C.”. (5. T. Teodorsson 11978] 83). Para nuestro inetrés, es suficiente con
saber, con toda certeza, que en la época de nuestro autor y texto el sistema fonológico es ya
el moderno, con oposición fonológica de timbre.

~Cf. 1. R. Alfageme <1976) 377, puede verse todo el estudio completo para recorrer las etapas
del proceso que cambia el sistema fonológico vocálico y de diptongos: 339-379.
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3.- LA SÍLABA: LA UNIDAD CONTRASTABLE.

Una vez estudiados el prosodema o relación prosódica intrasilábica
debemos observar cuál es la unidad prosódica que determina y su posible uso
y eficacia rítmica.

A.-Existencia de la sílaba.

La sílaba es admitida por casi todos los lingúistas501, y los pocos que
niegan su existencia, lo es por confundir el problema de su naturaleza con el
de sus límites. Aunque haya aparatos fonoanalíticos que no registren sus
límites, se pueden registrar experimentalmente los “impulsos” silábicos, e
igualmente, en otros, las transiciones entre formantes vocálicos. Su
naturaleza y los límites silábicos son hechos lingúísticos estructurales, aunque
no paradigmáticos sino sintagmáticos, y no son primariamente hechos
fonéticos o de realización.

Las pruebas de ello -la sílaba como unidad prosódica y de realización-
son, fundamentalmente, la prioridad histórica de la escritura silábica sobre la
fonemática, la divisibilidad del lenguaje en silabas en el canto y en la
elocución ralentizada -y no en fonemas-, la primitiva conciencia lingúística502la
conciencia y capacidad de silabear en los hablantes sin formación gramatical,
la conservación de la capacidad silábica en ciertas patologías del lenguaje,
así como el hecho de constituir la base del ritmo poético en todas las lenguas.

B-Teorías explicativas.

Aunque casi todos los lingúístas admitan la sílaba como unidad, son ya
mucho más variadas sus explicaciones sobre su naturaleza y funciones503. La
definición más antigua, de Dionisio Tracio, la considera como una unidad
espiratoria:

“oóXXritís COO77LUL GtJ~1Owt’wV pCTÓ ÓWL’fl41’TOS~ OWVI)(VTWV i4 eva
TOVOV KW 4V rveupa a&ao-ra-Tw§ ayopcL”r(

Es una realidad física el grupo espiratorio, o conjunto de sílabas
pronunciadas por el hablante en un contexto dado, grupo que tiene también
sentido lingúistico entre dos pausas espiratorias, pero no puede admitirse la
sílaba como unidad de realización, pues varias sílabas pueden pronunciarse
en un solo golpe de voz o viceversa. Aunque se admita para cada sílaba un
leve impulso espiratorio, éste no las define ni las contrasta. Sólo sería una
definición aceptable si no la traducimos en un sentido fisicista sino lingúistico,

Cf. B. Malmberg (1955> 80-87 y A. García Calvo (1979) 273-317, por ejemplo.

~ “la premiére analyse que nous faisonde la chame parlée n’ est point par mots ni par
phonémes. mais plutót par syllabes.’ (M. Grammont [1960] 97).

Resumo la visión, más exhaustiva, de B. Hála (1966) 7-20
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como el conjunto de sonidos consonánticos con vocal o vocálicos realizado
sin interrupción bajo una sóla tensión y en una sola espiración; dando por
buena la primera parte de la definición y dando un sentido vulgar y perceptivo,
no fonético ni científico, a la segunda.

Para Witney (1574>, la sílaba seria el efecto auditivo de discontinuidad
causado por las diferencias acústicas de los fonemas (sonoridad o
intensidad). Será efecto del crescendo-minuendo; como un máximo relativo
distinto en la perceptibilidad del sonido (Jespersen>.

505M. Grammont504 acepta y precisa la teoría del lingúista suizo
reteniendo lo esencial y abandonando las simplificaciones reductivas. Tras
presentar una historia valorada de las concepciones precedentes, pasa a
exponer la suya distinguiendo con acierto entre sílaba fonética y fonológica, si
bien la apunta como una ‘complicación inutil”- a nuestro juicio imperfecta, pero
no inútil- y no sabe sacarle jugo, reduciéndo su diferencia a la de una tensión
muscular frente a un hecho teórico de representación rítmica. Por sílaba
fonológica entiende el paso de un fonema implosivo al próximo explosivo, con
lo que cae en una definición circular506, ya que estos rasgos no son sino los de
la posición posible del límite en la estructúra silábica. Aunque pretende una
definición acústica y no fisiológica, el criterio explosivo-implosivo aunque
parezca fonético es en realidad prosódico, pero forma parte de lo mismo que
se quiere definir.

Ciertamente el definir el limite o la cima silábica507, nos aleccionan de la
primacía funcional: es el hablante -y el oyente, respectivamente- el que en
función de la norma lingúistica presenta unas realizaciones fonéticas
implosivas o explosivas, y no viceversa, aunque las realizaciones sean
fonéticas, y por tanto con diferencias acústicas508. En efecto, es la sílaba
teórica, regular, “fonológica” o “sílaba -tipo” la que estructura los fonemas en
tensión creciente-decreciente. Por ello no puede una definición acústica
valorar la sílaba, aunque sirva para explicar su estructura.

~Cf. M. Grammont <1933> 97-104.

sceCf F. de Saussure (1916) 79-98.

~ “Une syllabe se termine par un phonéme mplosif ou décroíssant. et commence par un
phonéme explosif ou croissant. [...] 1’ endroít precís ou 1 on passe du dernier phonéme
croissant au prémier phonéme décroíssant... C’ est que E. de Saussure a appelé le ‘poínt
vocalique’ ‘<M. Grammont [1920]98).

“jusqu’ au point vocalique les organes phonateurs s écatent de plus en plus, de phonéme
en phonéme: á partir du point vocalique 1 se suívent par ordre d aperture décroissante’ (M.
Grammont [1920199>.

Distingue los grados de apertura de los fonemas (distingue ocho: oclusivas, espirantes,
nasales, líquidas, semivocales, vocales cerradas, semicabiertas y abierta) para explicar las
múltiples combinaciones fonéticas posibles para estructurar la sílaba y sus transiciones. Pero
una posibilidad fonética no es una definición lingúistica.
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Como ya había proyectado en el tratamiento fonológico las
características fonéticas de la sílaba, sin resaltar la primacía prosódica, se ve
abocado a estudiar simplemente las particularidades y concreciones de la
norma general. Así constata que la vocal aparece siempre ocupando el centro
de sílaba, aunque pueda extenderse desde la implosión o hasta la explosión
silábica, coincidiendo en esa cima la abertura máxima y la clausura mínima, el
final creciente y el principio decreciente; no encuentra en la lengua centros
silábicos no vocálicos, aunque sí ponga ejemplos de interjecciones,
onomatopeyas... que, tenemos que, en cuanto ruidos no articulados, no son
lengua, y si se sistematizan, aparecen siempre con epéntesis vocálica. De
hecho, reconoce que, en estos casos, no es que la consonante se vocalice por
la posición, sino que tiene junto a sí la cima vocálica5~.

Pero delata su incoherencia ID de pretender explicar acústica,

fonéticamente, una definición estructural, prosódica, de sílaba.

“II en résulte que la caracteristique qui détermine d’ une fagon décisive
une syllabe n’ est pas á chercher dans la suite des apertures; 1 peut y
avoir des irrégularités dans la gradation ou la dégradation des
apertures, sans que 1’ unité de la syllabe soit atteinté; mais 1 ne peut pas
y avoir une phonéme á tension croissante aprés une phonéme á
tension décroissante sans qu’ 1 y avait passage d’ une syllabe á une
autre”51

Otra prueba más de la petitio principii teórica sobre la que descansa su
pretendida posición acúsúca: aunque las diferencias fonéticas no tengamos
porqué negarlas, no son el fundamento último de una definición silábica
propiamente lingúística, sino sus consecuencias y manifestaciones.

Otro modo de ver la sílaba (Tchemer, 1884)es el de un sincronismo
creciente-decreciente. E. A. Mever. en esta misma línea insiste en la sílaba
como suma de energía articulatoria de una serie dada de fonemas, es la
combinación de la constricción y la apertura articulartorias (que es lo que
definiría a consonantes y vocales).

Stetson: Aunque precisa las relaciones entre la sílaba y el resto de la
emisión espiratoria, no tiene en cuenta lo específicamente lingúistico, y define
la sílaba como un segmento de la cadena fónica (o continuum) constituido por
un impulso articulatorio. Sería así la unidad fundamental del lenguaje. Por lo
menos es una definición coherente al no tomar en cuenta sino hechos físicos.

~Cf. M. Grammont (1933> 103.

510 Señala, por ejemplo, que “une syliabe peut manquer totalement de sa 1 ] partie
décroissante’ e, igualmente. “de sa parti croissante -silabas iniciales, interiores vocálicas.
Cf. M. Grammont (1933) 104.

511 M. Grammont (1933) 102.
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Sintetizando otras visiones cercanas512, la sílaba es un fenómeno
complejo e interaccionado, que fisiológicamente es una emisión articulatoria
estructurada en una tensión creciente- decreciente, articulatoriamente una
unidad de impulso motriz, acústicamente ondas sonoras que con un centro de
sonoridad máxima constituyen una unidad auditiva, dinámicamente unidad
basada en un aumento y disminución sucesiva cinética de la intensidad,
psicológicamente una unidad de consciencia y pervivencia lingúística. En
suma, es la unidad que viene definidad por ser un máximo (espiratorio,
articulatorio, perceptivo y mnemónico> entre dos mínimos o dos cambios.

La sílaba se ha definido también no como una unidad fonética sino
fonológica513, ya que no sería un dato universal del lenguaje, sino una
concreción convencional de las lenguas, pues tas sílabas pueden delimitarse
de modos distintos en cada convención. Aunque se afirma que tiene una base
fonética no se estudian las vinculaciones de hechos físicos tipológicos, casi
universales, y se deja todo a la arbitrariedad lingúistica.

También se ha definido la sílaba como una unidad psico-fisiológica, un
grupo rítmico mínimo (con una alternancia de cerrazón y aperturas,
consonantes y vocales, explosiones e implosiones) frente al fonema, unidad
puramente sistemática.

E. Hála explica514 la falta de resultados satisfactorios por no haberse
tenido en cuenta todas las cualidades inherentes a la sílaba, las articulatorias
y las acústicas, sin parcialidades, y lo mismo con un tratamiento sincrónico
como diacrónico. Pasa luego a definir su propia postura: la sílaba en cuanto
unidad fonética es toda emisión aislada de la voz, realizada por la acción
vibratoria de las cuerdas vocales y por el trabajo articulatorio de los órganos
fonadores, en un tránsito de la estrechez a la apertura del canal supraglótico
hecha perceptible a los oyentes. Es así, dentro de la unidad espiratoria -que
suelen ser varias sílabas y que no define- como un “pequeño impulso de aire
espirado”. Ha revestido la fase explosiva/implosiva de Saussure de una
terminología fonética (tránsito de la abertura a la estrechez o de la estrechez a
la abertura), lo mismo que habían hecho antes Grammont, Eouché,
Sommerfelt (esfuerzo muscular, tensión creciente...) o las teorías que hablan
de tránsito de la sonoridad mínima a la máxima, de la consonante a la
sonante. Sigue el mismo modelo cuando jerarquiza515 los fonemas en la
estructura silábica, gradación creciente de intensidad acústica, abertura
articulatoria, presión espiratoria y tensión muscular en la parte implosiva;
decreciente en la parte explosiva. Pero no se puede explicar la estructura
silábica, como pretende mediante una combinación automática de unas
“substancias” sonoras (fonemas). Rechaza, con buen criterio, las doctrinas

512 De L. Roudet, Abele y Chlumsky. Cf. B. Hála (1966> 17.

51~cf. 6. Hála <1966>19-22.

514 Cf. 6. Hála (1966> 45-79.

515 Cf. 6. Hála (1966) 29-34.
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dualistas de sílaba intensiva frente a sonora, o espirada frente a acústica.
Critica la doctrina de Brúcke y Saussure precisando que la transición
explosión-implosión no es caracterizante de los fonemas, sino que se trata de
una transición global del estado de estrechez al de abertura para el conjunto
de fonemas que componen la sílaba. Se evita así un desdoblamiento de cada
consonante en explosiva e implosiva y la hipótesis irreal de un
encadenamiento siempre creciente de fonemas en la explosión y decreciente
en la implosión.

La naturaleza física de la sílaba ha sido estudiada por B. Malmberg,
hasta haber hallado, por lo menos, un rasgo físico (las transiciones de los
formantes vocálicos) “susceptible de ser interpretado por el oído como una
diferencia de limite silábico”, sin descartar otros mecanismos. Así podrá definir
la sílaba como el conjunto (combinaciones o producciones) de fonemas
estructurado en torno a un núcleo por medio de la red de transiciones de los
formantes sonoros vocálicos516. Es interesante porque será este recurso
acústico el que use la prosodia antigua para contrastar las sílabas mediante la
cantidad (y los morfemas, fonológicamente).

Hay incluso quien piensa que no es unidad lingúística sino unidad
físico-psicológica, de mera realización, aunque tenga consecuencias
gramaticales517. Esta es la razón de que se explique la sílaba en la métrica y
no en el “sistema”. Se concibe la sílaba como una entidad concreta, de habla,
con base natural (y no abstracta, sistemática y convencional>, a pesar de que
se reconozca su importancia en la realización y su incidencia en la
organización de la lengua. Este es el punto de mira de A. Carcía Calvo que le
lleva a distinguir la sílaba, por una parte, de los tiempos de la entonaciórt6
que se estructuran en torno a la posición del acento (ya que puede haber
varios grados tonales en una misma sílaba, como puede haber uno solo en
varias), y por otra, del tiempo melódico (alotono, intervalo o sostenido), rasgo
cualitativo del sonido. Por el contrario, la sílaba se relacionaría
conceptualmente con el “momento rítmico’ (mora) o término de discontinuidad
en la sucesión del sonido519. Así se llega a tener que distinguir entre sílaba
rítmica y sílaba convencional : la rítmica seria un hecho de realización que se
define por la diferencia entre un esquema de alternancia simple (binario) y
uno de alternancia reduplicativa (ternario) o sea, la unidad sentida por un
limite entre momentos reduplicativos o momentos diferentes520; mientras la

~ 8. Malmberg <1955) 80-87.

517 ‘[•] es sin duda un condicionante de hechos gramaticales, tocantes principalmente a los
fonemas, pero también a las palabras, importantes” (A. García Calvo [1979]249).

518sf A. García Calvo (1979> 268-269.

519A. García Calvo (1979) 254.

~“Una sílaba es cada tramo de una sucesión rítmica separado o bien por altemancia con otro
sucesivo de condición rítmica diferente o bien por repetición con otro sucesivo de la misma
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convencional21 (cuando existe y no se identifica con la palabra o el fonema),
residiría más que nada en las tradición gramatical de la lengua.

Entre ambas, la rítmica se fundamenta en la convencional, en cuanto
realización del sistema en un mismo estado de lengua:

“la división de las palabras <y también otros indices tonémicos del
aparato) en sílabas convencionales determina hasta cierto punto la
producción rítmica; hasta qué punto la determine, depende no sólo de
la lengua de que se trate, sino también de la ejecución (más o menos
cuidada o apresurada...) del discurso, en donde pueden llegar a
intervenir, para el discurso artificial de la poesía, convenciones, no
gramaticales, pero rítmicas o métricas. Ahora bien, aunque la relación
haya de presentarse así (y no al revés), como imposición de
condiciones a la ejecución rítmica a partir de las normas silábicas de la
lengua, sin embargo el ritmo tiene sus leyes, y algunas son tan
imperiosas que, en caso de que la organización silábica de las
palabras les ponga trabas, serán en el conflicto esas leyes del ritmo las
que dominen en la producción, y las palabras se ejecutarán en esta
ocasión más o menos desfiguradas con respecto a su figura ideal; que
en el ideal, por supuesto, para nada sufrirá por ello perturbación. [...] en
las lenguas que utilizan la distinción entre tipos de sílaba, la diferencia
rítmica corresponda en principio con la gramatical entre -digamos-
sílabas pesadas y ligeras, entonces ya podéis imaginar, dado que la
configuración de las palabras no tiene por qué ajustarse a modelos
rítmicos determinados, como pueden producirse conflictos en la
concatenación de palabras en el discurso [...] En esos casos cuando
digo que el ritmo se produce a pesar de todo según sus leyes, y por
ende se da lo que podemos llamar una momentánea desfiguración de
las palabras en cuanto rotura de la correspondencia de principio entre
su estructura silábica o prosódica y su manera de producción rítmica.
Una gran parte del arte rítmica en tales lenguas estará destinada a
precisar las reglas de esta correspondencia y la resolución de los
trances en conflicto”522.

Y la convencional se fundamenta en la rítmica, en cuanto
originada, como una abstracción sistematizada del ritmo fonético

condición ritmíca, y en cuyo transcurso no puede darse a su vez ni uno ni otro modo de

separación” (A. García Calvo [19791260).

~ “...en la configuración de una palabra ideal en ristras fonémicas distintas, cuya separación está
en principio determinada por reglas referentes a la combinación de tipos articulatorios de
fonemas, previamente clasificados. aunque también las reglas de división en sílabas
pueden depender más o menos de otras de acentuación de la palabra; con la advertencia de
que, una vez adquirida por la palabra una configuración silábica convencional, puede
también esa configuración mantenerse en contra de las leyes fonémicas que la había
justificado: las cuales de este hecho a su vez resultan alteradas”( A. García Calvo [1979]
312>.

~A. García Calvo (1979) 313 -315.
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“[...] origen pues también en último término del límite convencional de
sílaba, cuando esté fonemizado, y de la oposición entre ‘centro’ y ‘límite
silábico’, cuando ha lugar, y aun todavía, no de las oposiciones
articulatorias del sistema fonémico, que son relativamente
independientes del ritmo y anteriores a a la sílaba convencional, pero sí
de la división de ese sistema en dos, el campo de las consonantes y el
campo de las vocales “523...(p.315-6).

Aunque son bien sugerentes estas precisiones, y en parte exactas, me
parece observar una cierta confusión de niveles de análisis, que tendré
ocasión de concretar al hablar de la mora. No se puede ignorar la naturaleza
estructural de la sílaba como unidad del sistema, base de su uso rítmico; el
análisis de unidades rítmicas distintas de las unidades lingúísticas no hace
sino justificar a quienes desplazan el estudio del ritmo del lenguaje al campo
estralingúistico de la realización.

O.- Naturaleza y función prosódica.

A mi modo de ver, hay que comenzar definiendo la sílaba como la
unidad prosódica de los elementos fonológicos, y por tanto, desde su base
fonética se comprenderán sus consecuencias morfológicas y rítmicas. De no
situar este fenómeno en el campo de las relaciones sintagmáticas de la
estructura de la lengua, no se podrá sacar nunca su estudio de la marginación
injusta en la que se ha situado.

En este sentido, la sílaba es la unidad prosódica segmental mínima,
esto es, el sonido humano mínimo, articulable y perceptible como tal, que
forma parte, de hecho, de la cadena hablada del lenguaje, y se interpreta
como tal en una norma concreta. Fonológicamente, sirve para clasificar los
fonemas en sonánticos y consonánticos. Fonéticamente, se realiza dentro del
grupo espiratorio como fruto de un impulso espiratorio y mediante un proceso
de explosión-implosión en la producción del sonido. Prosódicamente, será la
unidad mínima: las consonantes que consuenan con una sonante. Es así
sintética con respecto a los “sonidos” (sonidos y ruidos) pero analítica en
cuanto unidad susceptible de contraste prosódico y de entonación melódica.

Así, en esta definición prosódica, sencilla y precisa, no partimos del
fonema para componer la sílaba, sino que caracterizamos al fonema como
unidad paradigmática frente a la sílaba como unidad sintagmática en la
estructura; el hablante sintetiza fonemas en sílabas, el oyente analiza
fonemáticamente lo que percibe silábicamente. Ciertamente admitimos todas
las aportaciones anteriores, pero tratamos de integrarlas: no oculto mi
admiración por la más antigua, entendida en este contexto de naturaleza
prosódica como sinfonía de un solo fono (ruidos que acompañan a un son, ya
que propiamente el sonido es siempre un vibrar de las cuerdas vocales con
unos ruidos accidentales y circunstanciales, con-sonidos) si bien no la

A. García Calvo (1979> 315 -316.
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aceptemos como unidad de espiración (realmente lo es el grupo fónico o
espiratorio).

Se entiende bien desde esta perspectiva cómo la posición explosiva o
implosiva de los ruidos con-sonánticos son de naturaleza sintagmática,
aunque tenga su realización acústica pertinente, pero no es un rasgo que esté
impuesto por la fonética, ya que solo se pueden admitir analíticamente; y es
precisamente esta relación <estructural y contrastable) la que puede ser
aprovechada en las lenguas con fines sistemáticos (paradigma o sintagma> o
normativos (ritmo).

En cuanto a las transiciones de los formantes, que son el único criterio
fonético experimental para el limite silábico, se explican así como transiciones
de las sonantes a través de las consonantes. Por ello, una sílaba es tanto más
identificable cuanto más marcada está fonéticamente por la estrechez, lo cual
nos indica la primacía de la sonante en la relación prosódica y realización
fonética: el límite silábico se marca por “lo no sonántico pero con-sonántico”.
De hecho, no hay consonante sin sonante que la soporte, y no viceversa.
Aunque para que el sonido sea articulado es necesario que la vibración
vocálica entre pausas espiratorias (grupo fónico) se subdivida por medio de
resonancias que marquen fas unidades al introducir las diferencias. Y es que
la alternancia sonante 1 consonante es una ley general del lenguaje, lo cual
nos confirma que obedece no a realizaciones fonéticas convencionales sino a
relaciones estructurales, a la naturaleza misma articulada del lenguaje.

La estructura de la sílaba nos viene dada así por ser las consonantes
que pronunciamos o percibimos con cada sonante: el “manojo de sínfonos en
torno al fono”. Interesa dejar claro que cuando se analizan los fonos en la
sílaba como vocales, sonantes y consonantes, se está analizando en términos
fonéticos y no prosódicos. En nuestra terminología “la” posición de sonante
(prosódica, núcleo silábico) puede ser realizada (fonéticamente) por una vocal
(voz clara, plena, sonora, con emisión libre de voz, sin amortiguadores) o por
una “sonante” fonética (voz clara pero semiplena, sonora, amortiguada> nunca
por una consonante (voz no clara ni plena, impura, sorda o sonora,
amortiguada, son ruidos>, sin embargo, la posición de consonante puede ser
realizada a través de vocal, sonante o consonante.

Por eso es preferible delimitar, y en el plano fonético no hablaremos
sino de vocales (sonidos sonoros sin resonancia) y resonancias (sordas o
sonoras>, en el plano fonológico no hay sino fonemas distintos o
neutralizados, mientras que en el plano prosódico no hay sino sonantes y
consonantes.

Así, cuando, se dice, por ejemplo que las sílabas con vocal son más
eficaces que las que contienen sonante (Hála), lo único que quiere decir es
que las sonoras sin resonancias son más eficaces que las sonoras con
resonancias, amortiguadas, pero no debemos darle más importancia
prosódica que la de la perceptibilidad accidental.

La sílaba se nos manifiesta como unidad estructural por cuanto las
posiciones intrasilábicas condicionan la realización fonética: la articulación de
los fonemas y sus influencias fonéticas es más estrecha intrasilábica que
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intersilábicamente, hay más asimilaciones regresivas que progresivas, más en
el centro silábico que en los límites.

Se distinguen, fonética y prosódicamente, dos fases: la explosiva y la
implosiva. El comienzo de la sílaba está caracterizado por el paso de la
estrechez a la abertura, estrechez mantenida con precisión en la lengua e
incluso reforzada frente a hiatos y asimilaciones. Este refuerzo puede ser
contrarrestado por la dicción lenta o el límite de palabras. El arranque inicial
puede estar realizado por una consonante, por el golpe de glotis (explosiva
laríngea sorda> o por el golpe de espiración (explosiva laríngea con un mínimo
de vibración sonora). De hecho, la estrechez se asocia mejor a la explosión
que a la implosión, puesto que en una realización rápida se identifica una
secuencia (apertura + estrechez) como si fuera (estrechez + apertura>.

La fase implosiva, supone el paso de la apertura y máximo de
sonoridad a la estrechez y mínimo de sonoridad, que puede realizarse como
una disminución de apertura que da paso a la estrechez de la siguiente o con
un nuevo estrechamiento (resonancia>. La sílaba será libre o llana si la
apertura ocupa el fin de sílaba con un tránsito directo y trabada o cerrada si el
tránsito lo realiza desarrollando una resonancia consonántica.

Hay una tendencia general en las lenguas a liberar las sílabas, como
un caso concreto de la ley del mínimo esfuerzo, en relación con la debilidad
de la posición final de sílaba y, sobre todo, por la eficacia auditiva de la sílaba
libre frente a la trabada. Esta fase puede ser realizada de una manera suave
(legato> o acentuada (staccato), y así se explica la posibilidad de consonantes
geminadas o ligadas.

B. Hála considera que la estrechez implosiva es menos relevante que la
explosiva, es facultativa, de menor energía articulatoria, menos sólida y menos
estable, ya que de hecho, es más proclive a los cambios fonéticos que la
explosiva, es menos primitiva y menos extendida su relevancia consonántica.

D.-Límites de sílaba.

A pesar de ser una cuestión tratada desde muy antiguo, por los
gramáticos indios y griegos, hay una serie de dificultades objetivas que hacen
incierta o discutible la delimitación silábica.

Hay, por una parte, grupos consonánticos en los que la pronunciación
ofrece varias posibilidades, así un grupo de consonantes entre sonantes,
puede adscribirse a la fase implosiva o a la explosiva. Existe también la
dificultad, incluso en la sílaba libre, de adscribir la consonante intervocálica a
la fase implosiva o la explosiva aunque la mayoría de autores la definan
explosiva, hay casos particulares donde la doble pronunciación posible se usa
con fines discriminativos.

No podemos correr el riesgo de tomar los textos escritos como
equivalentes a datos fonológicos o, menos, a una transcripción fonética. Para
entender o analizar el lenguaje el punto de partida será siempre la expresión
acústica concreta, con toda su toda contingencia e inasibilidad, que es
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también su grandeza, y cuando esto no es posible, habrá que intentar
reconstruir, desde los textos conservados, la realización oral.

Hay una serie de intentos de encontrar una base objetiva (fonética> que
discrimine la cadena hablada en sílabas. Hay quienes hablan de un punto
mínimo de intensidad, de perceptibilidad, de corriente espiratoria; o bien de
una pausa rítmica; o bien el paso de una tensión creciente a una decreciente
(esta apreciación no hace sino revestir de contenido fonético la opinión
saussuriana ya mejorada por Grammont>; o bien el punto de depresión de la
tensión muscular. Techmer advierte contra la tentación fisicista

“Fisiológicamente no se puede determinar con validez general en qué
fono (sonante) ha de contarse cada uno de los sinfonos (consonantes)
situados entre dos fonemas “524

Kurylowicz propone considerar en cada lengua el corte silábico en
función del corte de palabra: será grupo consonántico inicial de sílaba el
admitido en inicial de palabra, e, igualmente, el final525. Por mi parte, pienso
que trastada el problema sin resolverlo: es precisamente el límite de palabra el
que viene dado por las posibilidades de iniciarse y concluirse las sílabas en
una lengua dada, y no a la inversa; y es debida a las modificaciones
contextuales del grupo fónico la mayor severidad en el trato a los grupos
iniciales o finales de palabra que de sílaba. Por otra parte es también
problemática la delimitación de la “palabra” y lo que se entienda por tal. A no
ser que se reduzca este criterio a un uso meramente índícatívo y ortográfico,
a riesgo entonces, de no aportar nada a nuestra disquisición lingúistica.

B. Hála, por su parte, hace recaer el límite en el tránsito de una
estrechez a una apertura sonántica o viceversa, de la apertura sonántica a a la
estrechez; bien sea este tránsito sonántico o consonantico526. El final de la
sílaba aislada puede realizarse por interrupción de la espiración o de la
vibración laríngea (sonante>, o por constricción o cierre de la cavidad bucal
(consonante).

En la sucesión silábica, establece, con valor general, que el límite
intervocálico se da en el punto de estrechez máxima, de modo que pueda
comenzar la sonante siguiente. Tiene dificultades de aplicación en el caso de
grupos consonánticos intervocálicos, en los que hay que admitir realizaciones
diversas según la tradición histórica y las condiciones articulatorias.

En la configuración silábica se tiende a dejar clara la estrechez y a
reforzarla en caso de riesgo (consonantización).

La frontera silábica no puede caer en el interior de una consonante
(contra la opinión de Kurylowicz>. No me convence que cuente las geminadas

Oit. porE. Hála (1966) 39.

~ Cf. 6. Hála (1966)40, que critica esta opinión y señala excepciones a esta regla.

‘~ Cf. 6. Hála (1966>99-105..
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como excepción a la regla (no confundir con las consonantes dobles ni
largas), ya que se trata de dos segmentos consonánticos distintos, implosivo
el uno y explosivo el otro, por cuanto sólo aparecen tras vocal breve y es
causada por un énfasis afectivo o interesado, y no debemos mezclar los
criterios fonologicos (fonemas distintos o neutralizados) con los fonéticos
(vocales y resonancias> con los prosódicos, que intentamos establecer
<sonantes y consonantes).

Otros autores defiende que cada lengua divide la sílaba a su manera
(Ann-a el sueco, A-nna el alemán báltico, An-na el italiano> lo cual nos invita a
considerar este aspecto fuera de los universales y de un tratamiento fonético,
como un dato tipológico, aunque no nos explica nada de lo que tratamos de
definir. También hay quien lo adscribe a la realización individual.

Desde luego, lo que no se puede es admitir que la frontera silábica
venga determinada por una condición ascendente o descendente que seria
propia de los fonemas aislados (Battisti), tenemos que admitir que es, a la
inversa, es el modo de silabeo lo que introduce esta condición en las
realizaciones alofónicas.

Se pueden reducir todas las apreciaciones y creemos dar cuenta de los
problemas si, aceptando la definición general “paso de una tase implosiva a
una fase explosiva”, la dotamos de sentido prosódico y no fonético. El límite
silábico, como la naturaleza misma de la sílaba, es un hecho de conciencia
del hablante con distintas realizaciones fónicas, siendo así relativo a cada
lengua, e incluso, en alguna medida -por evolución del sistema sintagmático-,
a cada estado de lengua o situación del hablante.

El límite silábico lo introduce el hablante en su propia realización y
situación, y, sin embargo, es un hecho estructural o, mejor dicho, estructurante,
y no de mera realización (=habla): no pertenece a la naturaleza del sonido, ní
a su funcionalidad fonológica -aunque tiene manifestaciones acústicas y
consecuencias fonológicas-; es el modo concreto en que se pronuncia el
sonido y el haz de relaciones y condiciones prosódicas lo que lo determina.
Esto no quiere decir que sea algo arbitrario o subjetivo sino que es objetivo
aunque convencional, bien que pertenezca a la norma~27 o al sistema, tiene
manifestaciones acústicas -transición entre los formantes acústicos vocálicos-,
articulatorias y auditivas evidentes -conciencia del emisor y receptor, etc.-,
tiene implicaciones funcionales -determina la naturaleza de los fonemas en
sus rasgos, función y rendimiento-, pero su naturaleza es prosódica, es decir
sintagmática, y es decir estructural y lingúística.

E.-Sílaba y mora.

“Mora: Es un término latino introducido en la métrica clásica por
G.Hermann (siglo XIX) como traducción del griego “xp¿v= up&To9”.

Designa la unidad de medida de la cantidad que se considera

~‘ Por ejemplo la correptio atilca; cf. ci. P. Ancher [1978]66-86.
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equivalente a la duración de una breve. [.13- En ciertas lenguas la
sílaba puede poseer dos centros silábicos (así el latín clásico); esta
unidad prosódica, que no coincide con la sílaba, recibe el nombre de

“528
mora

“Mora: Fonetica [...] “Término tomado del vocabulario de los helenistas;
designaba originariamente una fracción de sílaba larga. En efecto, en
griego antiguo el acento sólo afectaba a la mitad de la duración de la
sílaba acentuada y esta unidad acentuable recibía el nombre de mora.
Por extensión se designa así en la lingúistica moderna a toda
subdivisión de la sílaba. El acento característico de ciertas hablas
árabes de Tunicia afecta a una mora y no a la sílaba entera”529.

A primera vista, en estas definiciones usuales, de diccionarios
especializados, parece como si estuviéramos ante una categoría clásica,
coherente y con futuro. Sin embargo, ha sido usada con el sentido actual sólo
recientemente (s. XIX>, y no tiene más sentido que su comodidad como unidad
aparéntemente inocua en una métrica “matemática”. Sin embargo, en
prosodia hay pocas comodidades inocuas. Paradógicamente, se distingue
nominalmente mora de sílaba, y sin embargo, se definen las moras como
“centros silábicos”. ¿Es la suaba o la mora la unidad prosódica? ¿Es la sílaba
una unidad cuantitativa, compuesta de moras? ¿Al mismo nivel? ¿Tiene
futuro en la lingúistica moderna? ¿Es la unidad acentuable?

Merece la pena escuchar los argumentos defensores, para poder,
después, responder nuestras preguntas.

“jj.] hay lenguas en que la escisión- entre ‘sílaba’ y ‘tiempo melódico’ no
interviene más que en la organización de la producción, esto es, al
nível de las frases y los comas, y para esas lenguas por tanto la
distinción es sólo pregramátical; pero hay otras en que esa escisión
entre ‘sílaba’ y ‘tiempo melódico’ no se refiere sólo a las modulaciones
de frase y coma, sino también al acento de palabra mismo, del que
puede decirse que en una sóla sílaba se realiza con diferencias de
inflexión distintivas de palabras; y dado que el acento de palabra, al
menos cuando es distintivo, es algo que aparece no solo en la
producción de la palabra sintagmática, sino que es constitutivo de la
palabra ideal o depositada, es para esas lenguas para las que la
división entre ‘sílaba’ y ‘tiempo melódico’ es plenamente gramatical y
para las que propiamente debe hablarse de moras como elemento
gramatical distinto de la sílaba”530.

F. Lázaro Carreter (1953> 282- 283.

0. Faita, cit. por ci. Mounin (1982)124.

~A. Garcia Calvo (1979) 264-265.
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Observo en esta cita una cierta confusión, que intento obviar acuñando
términos precisos, entre nivel de producción y de sistema. Si se analiza con
calma, se verá que concibe la mora como un elemento que es gramatical (en
unas lenguas> y redundante (en otras); es distinto de la sílaba (pero no se
establecen relaciones de oposición o de contraste); que es introducido en el
sistema por la pertinencia semántica de sus implicaciones acentuales (y sólo
por éstas>.

Pienso que es una categoría innecesaria y peligrosa. Innecesaria
porque se pueden explicar perfectamente los problemas (cantidad larga e
inflexión acentual> con nuestro concepto prosódico de sílaba. Peligrosa,
porque sólo sirve para dejar sin resolver la diferencia prosódica y rítmica entre
un sistema durativo y otro acentual, refugiados en la comodidad ideal de unos
esquemas “correctos”.

A mi entender, entre sílaba y mora no hay ni oposición ni contraste,
sino que se trata de dos niveles analíticos diferentes en la sílaba: lo que es el
alofono al fonema -sin confundir el campo funcional con el prosódico- es la
alos¡Yaba (sílaba real) a la sílaba prosódica (estructura explosión- implosión).
Algo apunta, en este sentido, cuando se entiende~1 la mora como mera
unidad de análisis mientras la sílaba se considera unidad de realización. Con
todo no es exacta esta descripción, la sílaba es una unidad prosódica,
sistemática, que no pertenece al nivel de producción, como la a/asilaba. No
hay necesidad de distinción entre sílaba rítmica y convencional.

La mora, que, etimológicamente, proviene de un uso métrico como
unidad de cantidad silábica (no vocálica) equivalente a una breve, y se define
como segmento de la sílaba, en el mismo nivel prosódico, que viene dada por
su uso acentual, sólo sirve para explicar “matemáticamente” la métrica
cuantitativa y la constitución acentual de las palabras (ley de las tres moras)
de una manera económica.

Pero, a mi modo de ver, se mezcla el campo prosódico con el funcional.
La sílaba, como unidad prosódica -no funcional o fonológica- (conjunto -

combinaciones o producciones- de fonemas estructurados en torno a un
núcleo -sonante- por medio de una red de transiciones de los formantes
sonoros> es distinta, como lo abstracto de lo concreto, de la “sílaba”
convencional y de la real. En cuanto estructural, las sílabas son
combinaciones de fonemas estructurados en torno a un núcleo con un limite -

que puede estar tonematizado- mientras que, en cuanto realizada en el habla,
la alosílaba es “unidad” elocutiva o de realización dentro del cont¡nuum
hablado, como mucho dentro del grupo fónico, es decir, estamos ante
producciones alotónicas amalgamadas por arménicos sin transiciones
interpretables como límite.

Si la unidad rítmica será toda unidad prosódica susceptible de sucesión
alternativa en el discurso, nada impide que una lengua use el único esquema
prosódico (la sílaba) con todas las posibilidades que le ofrece el sistema

531 Cf. A. Martínet (195-4) 51.
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(vocal larga o breve, núcleo vocálico simple o desdoblado en transiciones por
la acción inflexiva del acento) como recursos rítmicos: las alosílabas en el
plano de la realización serán diferentes, pero la categoría sintagmática sigue
siendo la misma, la sílaba (que, repito, no es unidad de realización, sino
estructural sintagmática>. El mismo García Calvo hacía ver, cuando tratamos
su teoría del ritmo, que la equivalencia de una larga con dos breves era
convencional, métrica, como efecto de la misma naturaleza, distintiva y
alternante, del ritmo.

El equívoco proviene de intentar definir unos elementos de una lengua
(como el griego clásico> desde otras en las que la identidad entre sílaba y
alosilaba quizá sea total a efectos sistemáticos (no rítmicos); se nos hace difícil
entender una distinción que nosotros hemos neutralizado gramaticalmente.

El uso del término alosílaba y sílaba <sólo la prosódica> creo que
contribuyen a explicar los mismos fenómenos sin confundir nunca los planos.
Así, la sílaba, es la unidad prosódica estructural que organiza los fonemas en
palabras; pede ser marcada por la cantidad silábica o por el acento -de modo
diverso-, y se determina por las reglas combinatorias del sistema en el
sintagma. La alosílaba, es la unidad de realización, que concreta y manifiesta
los contrastes y los rasgos prosódicos de un modo fonético, susceptible de
utilización rítmica. En este ámbito se percibirán artísticamente la cantidad
rítmica y las diferencias acentuales, pero la función prosódica y rítmica de
cantidad o de acento pertenencen al sistema prosódico y a la norma artística,
respectivamente.

F.- Fenómenos prosódicos intrasilébicos e intersilábicos.

Interesa en el campo prosódico, precisamente para manifestar su
rendimiento explicativo, tratar fenómenos que se suelen tratar marginalmente
o insuficientemente desde otros puntos de vista.

Como fenómenos intrasilábicos podrán estudiarse el diptongo (y
triptongo) y la cantidad vocálica, sus “particularidades” fonéticas y
fonolólogicas se revelan aquí como posibilidades prosódicas. Las vocales
(categoría fonética) pueden ocupar el núcleo silábico o el margen
(consonántico) -categoría prosódica-, mientras los ruidos (categoría fonética)
no pueden ocupar nunca el puesto sonante (categoría prosódica>. Con este
contraste intrasilábico tenemos ya explicados dos fenómenos importantes: el
diptongo y la cantidad silábica. El puesto prosódico de consonante implosiva
lo puede realizar (además de un ruido, lo que llamamos “consonante”
implosiva), una vocal cerrada -ya que tiende al límite silábico- (y tenemos el
diptongo decreciente, el griego), o bien la continuación acústica de la sonante,
continuación que puede ser plana o tonalmente marcada por inflexión (larga
normal, larga con acento circunflejo).

El diptongo, se suele definir como una serie de dos vocales que
pertenecen a la misma sílaba y de las cuales una conduce y la otra acompaña,
y se describe minuciosamente la diferencia de tratamiento en explosión o en
implosión (o lo que es lo mismo, las diferencias entre semivocales y
semiconsonantes).



234 cAPiTULO SEGuNDO

Sin embargo, resulta más preciso definirlo como una sílaba con una
consonante vocal, ya que realiza así una vocal una de sus posibilidades
(puesto prosódico de consonante>. La ligazón continua con la sonante vocal
es, así, obvia; muchas pretendidas diferencias fonéticas se resuelven como
tratamientos contextuales ya que no se puede plantear las particularidades en
el diptongo como un resultado de diferencias fonéticas ni fonológicas, sino a la
inversa; las distinción entre semi-vocal y semi-consonante se revela
inoperante. Igualmente, el hecho de que que entre dos vocales contiguas o se
establece ligazón y una pierde su sonia y su impulso silábico,
consonantizándose, o se refuerza el limite silábico, para evitar el hiato, se
explica suficientemente por la acción del módulo o estructura silábica sobre la
naturaleza fónica de los elementos que aglutina.

Trubetzcoy reclama la cualidad de diptongo para la combinación vocal
y “sonante” en posición implosiva (descendente>: ar, al, am. Se trata,
justamente a la inversa, de reducir la aparente anomalía del diptongo (las
“semi-vocales” son tan frecuentes en el uso como el más frecuente de los
ruidos en posición consonante> al módulo de la sílaba común. Y, en este
sentido, sólo en las lenguas en las que “esos” ruidos o vocales puedan ser
“sonantes” se debe hablar de diptongo.

El triptongo, como se llama a la sílaba formada por el grupo
“semiconsonante+vocal-l-semivocal”, se define así como la sílaba con dos
consonantes vocales, explosiva una e implosiva la otra.

Como fenómenos intersilábicos, se podrán explicar los cambios en el
número de sílabas, y, sobre todo, en su momento, el acento.

Aunque se tiende, en cada estadio de lengua, a conservar estable la
estructura silábica de la palabra (por su función, por tradición y, sobre todo, en
una realización cuidada>, en la realización habitual, se pueden perder sílabas
por uso frecuente o usura de la palabra, por comodidad articulatoria, por
acentuación interna, por ausencia de impulso silábico en un hiato, con elisión
o fusión; por “desonantización” de la sonante, abreviación. También se
pueden desarrollar nuevas sílabas (epéntesis, prótesis> cuando entre dos
consonantes (necesariamente sonoras> se desarrolla la sonante (que será
breve e indeterminada en cuanto al timbre, hasta que, bien sea por elocución
lenta, bien por entrar ya en la conciencia lingúística, se realice más
claramente, en función del entorno). Esto es frecuente en los grupos oclusiva-
líquida y oclusiva-silbante. Cuando ya está desarrollada la nueva sílaba se
habrá consumado el cambio, mientras hallaremos transiciones como en las
lenguas con sewá (e brevísima), que es perfectamente interpretable como
una sílaba donde el nucleo vocálico tiene prosodema cero. ¿Por qué no iba a
utilizar la prosodia este recurso tan económicamente rentable?

En este mismo apartado, podría estudiarse la cantidad vocálica como
fenómeno intrasilábico y la silábica, como fenómeno intersilábico532. Por su
importancia rítmica, como el acento, lo tratamos específicamente. Pero baste,

Cf. B. Hála (1966> 129. que resume a M. Grammont.
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por ahora, destacar que la cantidad sólo es explicable como un fenómeno
prosódico de uso morfológico y rítmico, igual que el acento. Precisamente
tendremos que delimitar claramente los campos de acción específica o
conjunta, para explicar así las bases prosódicas de la transición de un sistema
rítmico a otro.
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4.- PROSODEMA INTERMORFEMÁTICO INTERSILÁBICO.

Una vez constituidas las sílabas podemos pasar ahora al nivel
siguiente. En efecto, las silabas se unen y se distinguen entre sí mediante un
prosodema de contraste -función sintagmática que servirá de base para la
función paradigmática de caracterizar morfemas-. Pero hay dos modos
diversos de contrastar las sílabas, que acabarán entrando en conflicto: la
cantidad silábica y el acento.

Para nuestro estudio basta con comprobar que será el acento el
responsable del ritmo en el siglo IV de nuestra era y no la cantidad, ya que
ésta antes del siglo 1 había dejado ya de ser pertinente fonológicamente533; su
perseverancia literaria no se explica sino por la disociación entre la lengua
coloquial y la culta escrita, disociación que se mantendrá sin solución de
continuidad hasta dar dos lenguas diferentes (griego y demótico>.

Los rasgos fonéticos534 (opuestos> proporcionan la base para la función
de contraste entre las sílabas, sea que esta función la realice el acento o la
cantidad silábica, pero esta decisión es ya sistemática, forma parte de la
prosodia, no a la fonología. Los rasgos tonales pueden establecer contrastes
prosódicos intrasilábicos modulando la vocal, por lo que tendremos la vocal
modulada y su opuesta, la uniforme; y, dentro de la modulada, la ascendente y
su opuesta, la que asciende y desciende en el mismo núcleo silábico. Como
contrastes intersilábicos se puede usar la frecuencia alta contra la baja y la
neutralización de la diferencia. Los rasgos de intensidad, determinan
contrastes intrasilábicos de fonema entero o desdoblado e intersilábicos de
núcleo fuerte o débil. Los de cantidad puede contrastar dentro de la sílaba una
vocal sostenida o acortada y en la relación entre sílabas determinaría el
fonema largo contra el breve, oposición neutralizada en el sewá.

A.- La cantidad silábica.

La cantidad silábica está determinada por la del núcleo silábico y por la
presencia o no de consonante implosiva. La fase explosiva no cuenta
prosódicamente para determinar el contraste -ni el ritmo métrico, por tanto-. La
equivalencia rítmica entre sílaba breve trabada y sílaba con vocal larga,
ambas son silabas pesadas, tiene una base fonética y prosódica. Fonética,
porque los rasgos fonéticos que afectan al núcleo silábico (duración o tono) se
prolongan en la fase implosiva, pero nunca afectan a la fase explosiva. La
implosión es así la transición del centro silábico a la fase explosiva siguiente;

Ya antes del siglo 1 de nuestra era se había producido el cambio fonológico y rítmico decisivo
(pérdida de la cantidad fonológica y función rimíca del acento), ocasionando una disociación
entre la lengua culta escrita y la lengua hablada. Con el tiempo se convertirán en dos lenguas
(ya es evidente en el siglo VI). Las modas que conocemos en época imperial del aticismo o la
segunda sofística son intentos desesperados de mantener la norma literaria clásica pero
seccionada del habla familiar. Cf. L. Gil <1987>86 y 91.

Cf. R. Jacobson -M. Halle <1956) 30-65.
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de hecho, en griego suelen estar motivadas las consonantes implosivas por
las explosivas sucesivas. Se produce lo que puede ser interpretado como un
límite, con la subordinación de la fase explosiva al núcleo y su prolongación
implosiva, pero también de la fase implosiva al inicio explosivo junto con su
núcleo vocal535. Tiene también base prosódica, ya que no es sino uno de los
modos posibles de realizar la estructura intrasilábica (+l-C+V+l-C) donde la
vocal, como término marcado de la oposición fonológica, puede neutralizarse
y funcionar también como margen final silábico.

La cantidad silábica, sin embargo, como marca es una de las maneras
de realizar el prosodema de límite, caracterización y distinción de sílabas: las
une y las contrasta. Es más, del hecho de que sólo se distinguen sílabas
pesadas y ligeras en las lenguas donde la duración es fonológica (vocales
largas y breves) y de la equivalencia prosódica que comentamos (larga o
breve trabada son equivalentes para hacer pesada la sílaba), se desprende
que no es la duración fonológica la que causa la prosódica, sino viceversa: la
duración vocálica no es sino un uso fonológico de un caso de cantidad
silábica (un límite implosivo sonántico, una sílaba “trabada” por la vocal
misma). Esta prioridad es interesante porque apoya el fundamento del ritmo
durativo en la métrica griega (como en la sánscrita, árabe o latina) con una
cierta independencia y anterioridad histórica a la pertinencia fonológica de la
duración vocálica en el sistema536.

Sin embargo, lamentablemente se suele reducir el tratamiento
prosódico de la cantidad a casúistica contextual a partir de la cantidad
vocálica. As( B. Snell estudia la sílaba pesada (los casos de sílaba trabada
con vocal breve): “alargamiento” por posición, grupos de oclusiva y líquida ,la
correptio epica, los modos de evitar el hiato (aféresis, abreviación de larga
final, elisión,crasis)537. Esta clasificación se usa para describir los metros
griegos que, por lo menos hasta el helenismo tadio, se marcan mediante la
alternancia variada de sílabas pesadas (elementum longum de P. Maas) y
ligeras (elementum breve), con lugares indiferentes (elementum anceps).

Nadie niega la importancia de la cantidad en métrica griega538, pero

queda pendiente la dirección contraria: hacer ver cómo desde la prosodia

Cf. J. Kurylowiz <1958) 214.

Sabemos que la duración fonológica se ha perdido ya prácticamente en el s. IV a C. en el
ático, donde dos subsistemas -el innovador y el conservador- lucharán hasta dar lugar a la
separación de lenguas entre la ko¡né y los punstas (aticistas>. Cf. 5. T. Teodorsson (1978>
111-113.

~‘ cf. E. Snell (1955) 4- 5 y 76-80. Es, por otra parte, el cometido tradicional de la prosodia, como
mero auxiliar de la métrica; cf. 1. R. Alfageme (1988> 43-47.

538 “El ritmo indoeuropeo reside simplemete en la diferencia cuantitativa de las sílabas...
resultando sólo de la sucesión de sílabas breves y largas; la unidad métrica de griegos y
vedas es la sílaba” <A. Meillet [192319-10>. Sobre la función rítmica de la cantidad silábica se
encuentran la ideas claras fundamentales en M. 5. Ruipérez (1955> 79-95, aunque no
conoce este tratamiento prosódico.
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sintagmática se explican los cambio fonológicos y rítmicos, sin reducirla a un
mero auxiliar taxonómico. Así el estudio del ritmo antiguo no sólo es un
elemento estructural sino que es imprescindible para conocer las etapas y
transformaciones de la duración fonológica. Es lo que intenta U. Vara al
explicar539 la tendencia a generar sílabas abiertas (presente ya en micénico,
según M. S. Ruipérez, la pronunciación relajada) por la ley del mínimo
esfuerzo, así como al estudiar los cambios profilácticos de la lengua, que
ayudarían a evitar las confusiones fonemáticasTMo. El contraste silábico se
habría mantenido541 hasta edad romana, pero el sistema de cantidad vocálica
sería alterado por el ático542 y de aquí pasará a la koiné..

De hecho, si no se emprende este camino de renovación prosódica los
mismos metricistas acaban cayendo en errores ritmicistas: dejan el ritmo a la
declamación, y acaban explicando las unidades y rasgos sintagmáticos como
meras variedades elocutivas, sin llegar a explicarlas lingúisticamente.
Queriendo defender los datos rítmicos se abandonan a la ejecución
(declamación, danza, canto, gesto), llegando a explicar las convenciones
prosódicas, como la misma cantidad, a partir del plano de la realización: las
sílabas dependerían de cómo se quieran declamar, lo mismo que los propios
metros con sus equivalencias durativas543. Una cosa es que un espectáculo

~ Cf. J. Vara <1960) 24-32. Lo que mas nos interesa de este trabajo es presentarlo como
ejemplo de estudio prosódico: las consecuencias fonológicas de los contrastes
si ntag máticos.

En el griego más remoto la oposición de cantidad silábica sedaba sólo entre sílabas abiertas y
sílabas trabadas, ambas con bocal breve. La tendencia económica lleva ab desaparición de
las lanngales, que transforma la oposición cantidad ligera 1 pesada en vocal breve y vocal
larga (con la asimilación de la laringal). Esta oposición vocal breve en sílaba abierta frente a
trabada iba en contra de la economía, lo mismo que es antieconómico optar por la oposición
(vocal) breve en (sílaba> abierta frente a larga en cerrada: por lo cual adoptan la oposición
breve en abierta frente a larga en abierta (ley de Osthoff). La desaparición de las implosivas
finales fue uno de los factores que alteran el ritmo silábico. El autor construye
coherentemente sobre estas suposiciones, pero le faha un estudio histórico que refrende
su juego de oposiciones.

541 “El griego ha mantenido siempre ardorosamente su tradicional ritmo silábico, tendencia

descuidada en su último período, helenístico, y sobre todo, romano”. (J. Vara [1980]29).

~ “En consecuencia, es el ático el que ha encabezado este proceso de alteración, que ha
causado un cambio tal y tan extenso que afectó el ritmo silábico. Como el ático es la base de
la koiné, podemos inferir que la ruina del anterior sistema <de cantidad silábica> que comenzó
en época helenística, fue causada por el ático, por cuanto es un elemento predominante en
la formación de la koiné” . (1 Vara [1980]32>.

~ Por ejemplo, H. O. F. Kitto (1941> 99-108. Para él la resolución de las sílabas no plantea
ningún problema real, ya que uno es el ritmo del lenguaje hablado y otro el del texto en otro
contexto rítmico determinado: la resolución consiste en alargar la sílaba en el canto (o en
fundir dos en un tiempo>. La cantidad métrica es convencional en el verso hablado,
buscando el representar la infinita variedad de Las cantidades habladas: larga y breve (la
irracional -dos en el tiempo de tres- es una trasposición indebida de la música aJ lenguaje).
Pero la cantidad, en el canto sería métricamente exacto (larga 2,3,4,5 veces una breve>. No
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sea una unidad inseparable de canto, danza y texto544, y otro es no tener en
cuenta lo propio del ritmo del lenguaje, como si éste fuera pura materia
vehicular o de resonancia.

El verdadero reto pendiente estriba en descubrir cuál es la unidad
prosódica que marcaba la cantidad ~ ya que la palabra -tal y como la
conocemos hoy- es resultado de la marca acentual546. Hay que postular en
una época de contraste cuantitativo un uso morfológico y rítmico de este
contraste. El uso morfológico vendría dado por las alternancias cuantitativas
en la flexión y la conjugación, así como los alargamientos compensatorios. El
uso rítmico será el poético que conocemos para toda la tradición clásica.
Ahora bien, esto supone que a una prosodia cuantitativa corresponde una
sintaxis “morfemática” (con una matriz547 de palabra diversa a la que desarrolle
el griego de una prosodia acentual) y una rítmica cuantitativa y “métrica”
(donde las unidades son los metros)548. En conclusión, en cada estado de
lengua la prosodia intersilábica tendrá que definirse en relación con el
estatuto de la palabra, unidad prosódica que esas silabas forman y
caracterizan549. La forma prosódica de la palabra será después susceptible de

se puede objetar que la prolongación de ciertas sílabas sea contrario a ritmo hablado, como
se prueba con cantos actuales.

Por lo que, ciertamente, tendremos un esquema métrico en los tres niveles, palabra, canto y
danza, unificados en un mismo ritmo, ya que el poeta era al mismo tiempo compositor, poeta
y coreógrafo, de tal modo que el análisis de cada aspecto nos dará sólo una vista parcial del
ritmo, concebido en conjunto.

““ fA. 5. Ruipérez (1955 ) 79-95 lo intenta, pero -después de criticar justamente a los físicistas y
fonetistas - acaba haciendo un tratamiento más fonemático que prosódico de la cantidad.

Pienso que pudieran explicarse con la diferencia de unidad métrica los elementos que aporta
O. L. Clayman. Sentence /ength ¡ti Greek hexameterpoetn¡ = R. Grotjahn [edd.I (1981> 107-
136. Concluye, con datos (23,049 frases) de toda la poesía en hexámetros hasta el s. ide la
era, que la longitud de frase medida por palabras es diversa de la medida por fonemas o por
sílabas.

Traduzco así la categoría patterr, según la cual en una lengua de cantidades la tonalidad
respeta los patterns contrastívos o clases formales que organizan morfemas. Cf. Th.
Lewandowski (1973> 159.

Cf. A. M. Dale <1963) 46-50 donde explica el origen del hexámetro y los metros trocaicos en
relación con la prosodia contemporánea (de los metros>.

-‘~ Un ejemplo de estudio estructural en el que se tiene en cuenta conjuntamente aspectos
prosódicos y morfosintácticos es el de O. Ancher sobre la correptio atUca: “Pero la verdadera
originalidad de este dialecto [ático]reside en la búsqueda de una coincidencia entre el corte
silábico y el corte morfológico. Así se explica el uso poético trágico: cuando el corte
morfológico cae ante la oclusiva y en La medida en que La conciencia de Las estructuras
morfológicas se atenúa, los poetas tomaban la facultad de mantener una silabización antigua,
todavía en uso en parte del mundo griego (corte después de la oclusiva); pero si el corte cae
después de la oclusiva, la práctica de la correptio, sin más base que el uso ático
contemporánea, se imita sólamente a caso en el que la conciencia de La estructura
morfológica se haya perdido prácticamente, es decir, en el interior de los derivados . La
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uso paradigmático, léxical, jerarquizando morfemas que se articulan en
agrupaciones significativas mediante un orden determinado y el esquema
prosódico definido.

El estudio del acento será también correlativo a estas unidades y no
habría que hablar de él cuando no existe todavía550, cuando son los tonos los
que van enebrando las breves secuencias contrastadas por la cantidad. Y es
que cuando la cantidad silábica funciona como prosodema de contraste, éste
requiere esquemas prosódicos de dos o tres sílabas, ya que en secuencias
mayores se perdería el elemento contrastivo. La razón es evidente: si una
sílaba no puede contrastarse después de una pausa con la precedente sino
sólo con la sucesiva, una unidad prosódica marcada por la cantidad silábica
(podemos llamarla el sintagma cuantitativo) tiene que definir su estructura en
las dos o tres últimas silabas antes del final; las precedentes, si existen, no
tendrán importancia prosódica ni rítmica. Lo cierto es que cuando los tonos se
vayan fijando en silabas determinadas, probablemente en función de usos
paradigmáticos, la existencia de la cantidad como rasgo pertinente estará
contada55’, ya que se forma una importante novedad sintagmática, la palabra
prosódica, con grandes posibilidades sintácticas y semánticas, y la marca de
esta nueva unidad (el acento) está muy cercana (en su función prosódica,
intersilábica) a la cantidad silábica. En efecto, el acento marca también la

libertad del poeta no era pues total, y el recurso a la pronunciación antigua le estaba
prohibido a veces, por ejemplo después del articulo o reduplicación, lo mismo que, en otros
caso, la práctica de la correptio, como en los compuestos de ek-. Pero estos usos
evolucionaron: la correptio se generalizó en todos los casos donde fue posible, y el recurso
a la silabización antigua vino a ser una tópico del poeta trágico, ya que Aristófanes no la
emplea sino en casos de parodia. La conciencia de Las unidades morfológicas se fue
esfumando progresivamente frente a la de la unidad semántica de ciertos conjuntos
morfológicos, <los compuestos>, o morfosintácticos <preposición más régimen en Esquilo,
grupos más complelos en Sófocles). Al comienzo del siglo \I una práctica constante de la
correptio hacía ver la independencia semántica del artículo o la originalidad específica de
formas reduplicadas, en los que se percibía quizá todavía su valor original [...] Pero en La
época de Sófocles y Eurípides y más aún a lo largo del siglo V, Las formas reduplicadas han
comenzado a tratarse como cualquier otra forma verbal compuesta J...] El estudio de este
fenómeno tan particular como es la correpúo aUca no nos encierra en los limites de una rareza
de la poesía ática, sino que nos abre a la evolución de La lengua griega en el período clásico
desde un aspecto concreto” (O. P. Ancher [1978]85-86).

Cuando se habla de cambio del “acento” melódico a] de intensidad (cf. E. R. Adrados [1975]
311-319) se utiliza una terminología fonetista no sin lamentables consecuencias prosódicas.
Por mí parte, usaré siempre la categoría de marca prosódica de la palabra, que cuando se
basa en el tono se llama acento: todo acento, por tanto, es melódico, también los actuales.
Lo que lLaman “acento melódico” arcaico de posición libre no se puede describir
prosódicamente sino como “entonación”, si no se quiere confundir categorías prosódicas.
Lo que en realidad ha cambiado es la palabra, y con ella su marca prosódica.

551 Ya P. Kretschmer conectaba la pérdida funcional de La cantidad con la del tono, pero lo hace

de un modo diverso a] estudio prosódico, ya que considera el acento melódico
consecuencia de la cantidad, pero no ve el conflicto de funciones prosódicas. “De hecho, la
pronunciación vulgar causó la confusión de vocales largas y breves ya en el siglo II a. C. Y con
la neutralización de la cantidad distintiva se eliminó una de las condiciones más importantes
para la acentuación original” (P. Kretschmer [1890]599>.
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sílaba (tónica frente a átona) por lo que puede desempeñar perfectamente la
relación prosódica que desempeñaba la cantidad, incluso con matrices de un
mayor número de silabas. Cuando el nuevo prosodema intersilábico sea el
acento la cantidad quedará como elemento redundante552.

Ciertamente este postulado exige una transición desde una métrica de
contrastes silábicos a una métrica de recuentos silábicos, transición que ha
sido bastante estudiada y relativamente bien observada en los escritores
latinos553, pero no así en los griegos, donde la vigencia de la métrica
cuantitativa en la poemática es más patente554. Pienso que las transiciones
entre los dos tipos de métrica, en la prosa, tienen que estar igualmente
patentes, probablemente anteriores en el tiempo, pero mientras no se analicen
amplios muestrarios de toda la inmensa época helenística e imperial y se
hagan los análisis con los criterios periodológicos y colométricos
prosódicamente adecuados no se podrá resolver adecuadamente este

~ El intento serio más reciente de documentar la reestructuración del antiguo sistema prosódico
griego se resiente, a mi juicio. de falta de sentido sintagmático: los fenómenos prosódicos se
siguen concibiendo lonológicamente y, asi, los rasgos fonéticos y datos históricos que se
estudian no logran casar en una teoría coherente. Cf. L. O. Stephens (1985> 367-378.

“En la práctica del gran orador [cicerón]se percibe un papel indirecto pero real del acento [en
las cláusulas], en el sentido de que instintivamente se privilegian grupos de palabras
capaces de, en un lugar determinado, hacer coincidir en las mismas sílabas acento e ictus de
los pies de la cláusula. Esta coincidencia evita las elevaciones de voz demasiado cercanas y
subraya audítívamente la disposición ritmíca que establece tiempos iguales en relación a los
dos acentos que forman las dos cimas rítmicas de la cláusula. Así se prepara el cuadro en el
que, por el debilitamiento del sentido de la cantidad, reinará sólo el acento y se tendrá el
cursus ritmico. Esta transformación se llevará a cabo lentamente, sin que el acento latino
tenga que cambiar de naturaleza, según mi opinión, habiendo reunido altura e intensidad
(Ciedermann, Prec,s: 18>, sin ser sin embargo, en época clásica, capaz de todos los cambios
fonéticos que tendrán lugar en una época más tardía por la pronunciación del latín popular
de los los pueblos no romanos. Esta evolución se puede seguir históricamente desde
Cicerón hasta el siglo Ví, en los escritos de los oradores que la realizan y en los de los
gramáticos que la constatan.”<L. Bayard [1932]55>. Cf. igualmente E. O. Kollmann (1968)
293-316 y (1974) 64-72. que comprueba la coincidencia de acento y eje métrico en el
hexámetro latino. Para la tardía antigúedad latina, cf. los trabajos de F. Novotny (1926) 221-
229 y F. di Capua (1937) 146-1 59 -que se dedica desde 1912 al estudio del cursus desde
el s. IV hasta el XIV-.

~ El estudio monográfico de H. B. Dewíng (1910) 31 2-328 sobre el origen del ritmo acentual en
la prosa griega no sale de la comparación clausológica, sin plantearse problemas de cómo
fundamentar la evolución prosódica. La aparición del ritmo acentual es para él como un
exabrupto: no la reconoce en la prosa sino hasta Himeño y Temistio (s. í’~ y en éstos ya es
un fenómeno riguroso. Mientras tanto, parece como si anteriormente no habría ni traza del
efecto acentual en prosistas griegos. El origen de esta revolución prosódica en la prosa
griega estaría (sic> en el haber copiado Las cadencias acentuales latinas (que se desarrollan
ya desde el s. III) sin haberse preocupadode imitarlas en su respeto por la cantidad, que
todavía aparece en las cláusulas latinas hasta el s. IV.
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enigma. Parcialmente se van encontrando ya datos muy valiosos, como los
que resume Ch. Klock para las cláusulas acentuales en el s. 1V555.

~ ‘Ya que no conocemos como ha nacido la cláusula acentual bizantina o grecotardía y solo
vagamente podemos establecer los principios estéticos de esta nueva euritmia, después
del descubrimiento de Mayer se plantea el problema de si la praxis que analiza tiene rango de
una ley o más bien el lenguaje hablado producía Las cláusulashabladas y postuladas, de
modo que no se deba hablar de una regla intencionada, sino, a lo más, de una cierta
tendencia.

Para comprobar la ley de Mayer disponemos de dos vías: primera, establecer la estadística de la
frecuencia de intervalos de autores que observan en su prosa el principio cuantitativo y,
segunda, la investigación de las frecuencias naturales de las diversas formas en el griego
tardío acentual -establecido fuera de cláusula o en textos no rítmicos-. Ambos
procedimientos dan valores básicos de las distintas formas y, por tanto, el ritmo normal de
una lengua, que, según las investigaciones, se pueden seguir por un espacio de ocho
siglos. La regulación de la cláusula bizantina está por tanto demostrada mediante las
siguientes variantes significativas: a) las formas 2 y 4 <menos seguro 6) tienen que superar
claramente el valor normal, mientras que las tormas 0,1,3,5.7 tienen que estar claramente por
debajo de lo normal [se refiere a] número de silabas átonas entre los dos últimos acentos
que definen la cláusula bizantina]. En la práctica del siglo IV los representantes de la ley
estricta <entre los cuales está Gregorio) consiguen variaciones de 30%~400/o por encima o
por debajo. b) las formas regulares tienen que ir en aumento en una progresión gradual,
mientras que tienen que disminuir las formas irregulares. c) un tercer indicio para una rítmica
intencionada de cláusula es el modo de acentuación del último acento pleno. Ya se ha
detectado la preferencia de una cláusula proparoxítona, donde la escala va desde un uso
buscado hasta casi exclusivo, con muy pocas excepciones. También aquí, el determinar la
frecuencia normal de una lengua ayuda a definir las características rítmicas de un autor.

Investigaciones de este tipo se han llevado a cabo sucesivamente por Litzica, Dewin y Skimia.
Aquí basta como material comparativo las frecuencias de algunos autores clásicos (en O/~ para
la CL según Skímía). [...] Muy importante -como común a la lengua-, es el elevado número de
formas impares 0, 1 y 3 [sílabasátonas], llamativamente alto son los valores de la forma 2
[sílabasátonasl en Platón y Demóstenes. Entre las diversas formas se dan fluctuaciones
importantes, no se puede esperar una consistencia, ya que los intervalos de tono bajo entre
los acentos musicales, no tiene importancia para el ritmo cuantitativo. Y juntas, las formas 2 y
4 [sílabasátonas] alcanzan la frecuencia de un 40 0/o.

Los autores del siglo 1 y II d. C. ofrecen una imagen parecida. ¡...] Igualmente se presentan los
valores de las cartas paulinas 1...] Tampoco la prosa griega tardía no rítmica ofrece una
mayoría natural de formas regulares [...]

De todas formas se nota un ligero aumento de las formas 2 y 4 (F2 y F4> que alcanza casi un 50%
y que notablemente se puede observar en el primer imperio en autores tan diversos como
Dión, Aristides y S. Pablo. Este valor se mantiene constante en el griego posterior. Las
tablas demuestran que F2 parece alcanzar una cota alrededor de 350/o en prosaicos de
época imperial <véase ya en Platón y Demóstenes). Poco valor probatívo tiene en F4 con
más o menos 20% desde Tucídides hasta Aristides <con las excepciones de Demóstenes y
Pablo). El hecho que en La lengua a priori una tercera parte de todos los intervalos
pertenezcan a la forma 2 es capital para la génesis del ritmo acentual, como punto de partida
de una posible extrapolación de este dato.

Con lo dicho se puede asegurar que a partir del siglo IV intentaban [los autores] constmir las
cláusulas intencionalmente de manera que a través de la regularidad de los intervalos
admitidos destacara auditivamente del contexto interior. Al exienderse el ritmo regulado a los



ESTUDIOS RÍTMIcOS 242

En conclusión, una prosodia de mero contraste silábico exige unidades
prosódicas reducidas (sintagmas menores de cuatro sílabas) definidas por
jerarquía silábica cuantitativa (que amalgama los morfemas) y que se entonan
en la frase mediante las modulaciones tonales, de posición libre556. Como
hipótesis de trabajo bien pueden estar estas unidades antiguas en la base
genética del metro (inciso), el verso (colon) y el periodo como unidades
rítmicas griegas. En ese caso, el cambio prosódico acentual habría mantenido
la misma rítmica antigua pero con unidades distintas, suministradas por la
nueva situación prosódica. Por ello se explicaría la pervivencia de la doctrina
rítmica clásica en un tiempo donde no era, prosódicamente, pertinente: se
aplicarían los mismos recursos rítmicos con unidades ritmantes diversas.

incisos débiles del periodo sucederá que un promedio de un tercio era regulado de manera
sensible y mesurable; en casos especiales, este ritmo regulado, incluso puede impregnar
pasajes más largos. El análisis de diversas homilías de Gregorio demuestra que se puede
establecer, de un modo más riguroso que lo estudiado hasta ahora, un respeto rítmico total
en su prosa artística.

Un problema es que ninguno de los autores que utilizan estrictamente el ritmo 1..~] se han
sometido estnctamerite a la ley de la cláusula.

Por lo que se refiere a la proparoxitonesis de la cláusula. Serrys ha averiguado los necesarios
números de comparación. Por simple recuento, en el lenguaje griego tardío, el porcentaje
es de 24 % para la proparoxítona, de 48% ab paroxítona y de 28 % para la oxítona (si se
añade las monosílabas, aumenta ligeramente las oxítonas>. Una vez más, el apartarse
significativamente del nivel base en todas las variantes, confirma un ritmo conscientemente
buscado. Parece que existe La tendencia de evitar los oxitonos, a] menos delante de una
cesura fuerte. La búsqueda de proparoxitona se puede encontrar en un 59% de los casos.
De hecho, esto supone un cambio de los valores básico entre paroxítona y proparoxítona
(una inversión). Himerio, el Nacianceno y los mástardí os, alcanzan valores mucho más aitos”
<Ch. Klock [1986]232-237).

~ Es esto probablemento lo que se quiere decir con la “naturaleza tonal” del acento griego
antiguo, pero como vamos a ver es una expresión desafortunada que siembra confusión de
campos lingúísticos y no resuelve el problema rítmico.
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B.- El acento.

Para determinar un sistema prosódico acentual, sin simplificar los
términos, captando en su conjunto y simultáneamente los distintos factores
en su interacción, tendremos que estudiar el acento, la unidad acentuable,
la unidad acentual, el soporte físico acentual, la posición del acento, y sus
funciones lingúísticas y estilísticas.

Por acento, entendemos la función prosódica que lleva a caracterizar
unidades mediante el tono (junto con los demás componentes fónicos
concurrentes> y a contrastarías en unidades sucesivas. No podemos
reducirnos al estudio de su representación gráfica, que bien pudiera
encubrir otras realidades -la entonación de otra época o la convención
ortográfica, por ejemplo-. Como unidad acentuable veremos en qué medida
la marca - relación abstracta-, se realiza en la sílaba -unidad concreta-, o
encubre otros fenómenos. La unidad acentual, con el estudio de las clíticas,
nos llevará a la definición de la palabra prosódica. En el lugar acentual,
trataremos la relación de la posición del acento bien con el limite de
palabra, bien con su estructura morfemática. En cuanto a los recursos
concretos con los que se realiza el contraste acentual, ya hemos visto la
escasa trascendencia de dilucidar si interviene más y en qué proporción la
intensidad, la cantidad o el tono -el timbre como elemento menos variable,
parece que se reserva más para la caracterización fonológica que para el
contraste prosódico-.

NATURALEZA LINGUISTICA.

Existe acento cuando se realiza en el plano sintagmático la función
contrastiva entre las sílabas (función intersilábica) tiene lugar en el marco
de la palabra (prosódica) afectando con rasgos fonéticas (tonales,
intensivos, durativos o de timbre) el núcleo de la sílaba marcada (que se
llama tónica mientras las demás son átonas). Al mismo tiempo, este rasgo
puede organizar y jerarquizar unas sílabas a otras con rendimiento
paradigmático morfológico o lexical.

Hemos visto que esta misma función prosódica <intersilábica) y de
marca de palabra puede ser realizada por la cantidad silábica, por lo que
ambos, acento y cantidad, entran en colisión y son incompatibles en el
mismo estado de lengua: representarían el mismo prosodema. Por eso he
propuesto que lo que cambia entre un estado de lengua y otro no es tanto
un rasgo fonetico u otro sino la unidad prosódica afectada y su uso
paradígmático. La cantidad exige una matriz silábica de palabra distinta de
la del acento, matriz que puede variar además en relación con el uso
paradigmático <el modo de organizar los morfemas en el sintagma).
Veamos ahora el prosodema desde el punto de vista del acento.

La naturaleza del acento es siempre contrastiva en el eje
sintagmático fonético (prosódico). Este contraste entre unidades marcadas y
no marcadas prosódicamente determina, al mismo tiempo, la función
culminativa estructurando los morfemas como un sintagma (contraste
intrasintagmático) y la función distintiva o demarcativa delimitando el
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sintagma y relacionándolo con los contiguos (contraste intersintagmático).
Este último tipo de contraste no lo puede realizar, en cambio, la cantidad
silábica, a no ser que el “sintagma” a contrastar sea un morfema mono o
bisilábico (en cuyo caso el sintagma y el morfema coincidirían como unidad
sintáctica).

Además de esta pertinencia relacional prosódica, función principal y
necesaria, el acento puede tener, en una lengua dada, otra función en el eje
de asociaciones, con rendimiento léxico o gramatical. Esta misma función
también la puede desarrollar la cantidad silábica, capaz de distinguir
paradigmáticamente unos morfemas de otros.

TERMINOLOGÍA

Según estos dos eles -de realciones y asociaciones-, el modo común
de clasificar los acentos depende de la función culminativa, que define el
concepto mismo de acento. Así se distingue en las lenguas el uso libre o
condicionado -a la matriz silábica de palabra- de esta relación
intrasintagmática. Y es, teniendo en cuenta la posición del acento, como
algunas lenguas marcan no sólo la palabra sino también sus límites.

Se suele hablar por ello, en general, de acento distintivo en las
lenguas donde la función contrastiva intersintagmática se realiza por un
acento en posición libre y puede tener rendimiento léxico distintivo desde el
punto de vista paradigmático (como en español cántara-cantara-cantará).
Todo acento puede así convenirse en un rasgo paradigmático, valor
sobreañadido que lo pone al servicio del léxico o de la morfología. Se
habla, en cambio, de acento demarcatívo cuando la posición del acento es
f~a en relación la palabra y no tiene, por tanto, pertinencia paradigmática
léxica. Así el acento demarcativo marca simplemente los límites de la
palabra y sólo indirectamente la unidad sintagmática, mientras el acento
distintivo marca como unidad sintagmática un conjunto de morfemas y sólo
indirectamente los limites del sintagma.

El acento se distingue del fonema y otros rasgos fonológicos
(duración y tono de las vocales, en cuanto rasgos del fonema) en que sus
rasgos distintivos pueden ser sucesivos y no sólo simultáneos -es un
prosodema-, en que se adscribe al plano sintagmático y no al paradigmático
-sólo secundariamente-, y en que su unidad de integración o limitación es
la palabra y no el morfema.

Igualmente lo podemos distinguir de la alternancia fonética, que es
propiamente paradigmática, y del desplazamiento acentual, de nivel
lexemático. De la cantidad silábica vemos que se diferencian el tipo de
sintagma que exigen, de distinto nivel morfemático.

El acento se distingue de la entonación, no por sus factores tísicos
(son los mismos, usados de manera funcional diversa en la economía de
cada lengua), tampoco por ser de planos sistemáticos diferentes (pues ni
acento ni entonación establecen oposiciones, sino contrastes, en el plano
de las relaciones) sino sólo en sus unidades sintácticas determinables, en
cuanto que el acento marca la palabra mientras la entonación la frase.
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El acento se distingue de los procedimientos entáticos, como son el
foco, el énfasis afectivo,, el subrayado oral y el énfasis intelectual, no por sus
rasgos físicos (pueden ser los mismos), sino en la unidad funcional, en
cuanto que pertenecen más que a las marcas de palabra a los rasgos
prosódicos de la frase y al campo de la norma más que al sistema. Además,
estos procedimientos se añaden al acento, bien como refuerzo expresivo,
bien como variante de norma o habla, nunca lo sustituyen en el sistema557,
son diversos modos fonéticamente posibles de realizar la misma unidad
prosódica: son alo-prosodemas del acento. El eco acentual , se distingue
de estos acentos secundarios, como también se les llama, pues está en
función del acento normal y le es correlativo mecánicamente, pero también
es, como ellos, un modo alternativo de realizarse el acento.

NATURALEZA FÍSICA: ¿TONO, INTENSIDAD?

La expresión naturaleza “musical” del acento griego, en cuanto
elevación tonal de la voz, y no por la duración o la intensidad del sonido, es
el modo común en las prosodias usuales de explicar su definición
lingúistica. La consecuencia métrica que se acepta sin mayores
planteamientos es que, desde el punto de vista rítmico, al menos en el
griego antiguo, el acento de palabra es irrelevante.

Esta afirmación, se suele justificar por las siguientes razones
terminológicas, prosódicas e históricas, además de con algunos testimonios
más o menos discutidos.

El tenor de la misma terminología griega, que sería adecuada a
rasgos fonéticos tonales, y no otros, ya que ¿&k @apik ‘Ñvos~ no puede
traducirse por fuerte ¡ débil , sino por tenso 1 flojo (dado que así se usa en
Plauto [cfr.Cratinus 399 A, Phaedrus 268 0]) así como T¿vO=~ se usa en el
griego moderno como tensión y TaOI$’ con este mismo sentido aparece en el
afinamiento de los instrumentos musicales, que se tensan ~UíTOO1S~ o aflojan

avcot=’.Además el mismo nombre de acento es UPOSQIAIA (transliterado
en latín ad-cantum > accentum) como comenta Choeroboscus (Scho/ia in
Theodoreto: 364.384 fH), porque “npooaíóurcu 701=’ ouxXaí3ai=”’.

Se aducen razones de la prosodia griega, según las cuales la ley de
la limitación, que tiene en cuenta sólo la cantidad vocálica y no la silábica,
sería posible precisamente por ser las vocales los únicos miembros
entonables de la sílaba. Además si la unidad acentual no fuera la sílaba
[comoes], sino la mora (como se enseña para el griego clásico), el acento
será tonal según el postulado de la Escuela de Praga559 de que el acento se

~‘ Tendríamos que hablar, si así fuera, de un cambio de acento y no de un prodecímíento
enfático.

Entre otros muchos, cf. H. Pernot <1921) 12; M. Grammont (1948> 389-391; A. Meillet
(1964> 140 y 142; W. 5. Alíen (1968> 106-107: M. Lejeune <1972) 188-189; Rodríguez
Adrados (1975> 311-312.

Cf. N. 5. Trubetzkoy (1939) 179.
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siente intensivo donde la unidad acentual es la sílaba, y tonal donde lo es
una parte de la sílaba, la mora560. Se constata también que el acento no
interviene para nada en la versificación, ya que los tiempos débiles y fuertes
se reparten con independencia del tono, pero no de la cantidad larga y
breve.

Se añaden además los datos de la historia de la lengua, ya que la
naturaleza del acento indoeuropeo del que se deriva el griego es
claramente tonal: udáttas -elevado- llaman los gramáticos indios al acento.
Además restos de este tipo de acento se conservan todavía en las lenguas
balto-eslavas. Por otra parte, el acento no parece tomar parte en griego en
la transformación de las palabras, como está demostrado para el paso del
latín a las lenguas romances con síncopas, alteraciones vocálicas y calda
de átonas; y para el celta y el germánico en inicial de palabra. Por último,
la entonación actual del griego, aunque se trate de “otra” lengua ya, puede
tenerse como la mejor reconstrucción de la posible entonación antigua; y -
puesto que la entonación no contrasta la tonalidad acentual sino que se
estructura sobre ella (en demótico, las pasiones y afecciones del emisor
modulan la voz sobre la sílaba tónica>- la persistencia del acento musical
debe ser igualmente retrotraída al griego antiguo como su origen.

Se recurre también a los testimonios antiguos y se citan varios
textos, famosos por su recurrencia casi tópica. Dionisio de Halicarnaso (s.l
a.C.), en un texto muy citado, hablando de la declamación (u¿Xog) del
lenguaje hablado (&aX¿Kíou) como opuesta por su monotonía a la variedad
del canto, describe el acento agudo que se eleva, dice, como máximo, tres
tonos y medio, mientras el grave desciende no más de este intervalo que
llama ‘de quinta”. Dice así

‘tMaXéKíou i4 oóv kiéXo; EVt ldETpftTa~ 6LCOTfljIOT~ Tt XeQo~iévon &~
TIÉVT( U>? (y-/ulla, K~ CUTE 1U1E<VETOI 1wpo TI. -ipw w¿vÚsv Km
fl~I.TOU1OU (TU TO G~U, 0111 O14(T~1 1Gb XWPt0U T0HTOU TIXEOV CIII 10

“‘561~apu

El intervalo de quinta de Dionisio no equivale al nuestro, sino a
nuestro intervalo de tercera -como se comprueba por la teoría musical
griega que estudiamos en su momento-562.

Se cita también a Aristóteles, que usaría un léxico durativo (u¿yeeo=’)y

tonal.

Este principio, a mi juicio, es tautológico, ya que se ha creado principalmente para el griego:
se postula la mora en función del acento musical y éste ahora se quiere basar en la mora.

~ “El canto del lenguaje hablado, tiene pues por medida un sólo intervalo, que es
aproximadamente el que se lLama de quinta. No se eleva (tensa) más de tres tonos y
medio en lo agudo, y no desciende <destensa) más de este intervalo en lo grave”
(Dionisio de Halicarnaso, De compositione verborum, 11>.

~ Creo que es errónea La interpretación de H. Pernot, mientras me convence la explicación
realista, auditiva, de Carcía Calvo, a quien he seguido en la doctrina Cf. H. Pernot
(1 921>13 y A. Carcía calvo (1979)142-143.
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..uos aumfli (OwvñI.) 64 xpftOai upé; éKaaTov isdeo;, ¿10v flOTE
KaI iiówc [UK9&t Ka~ P40T11, Kal lhO=’ TOI= TOVOtS’. OtOV O~EIB~

Kd~ ~apeíaI. KaI. ieop~, Ka~ puepois’ mrn~ upé; EKaOTa. “563

Aunque se aplique a veces esta cita al acento de palabra564 parece
que está hablando más bien de la dicción oratoria, del tono de voz con el
que se deben proclamar los discursos, a tenor de su mismo contexto.
Además se usa, ya entonces, dicha expresión como tecnicismo retórico en
este sentido565, como es el caso de la misma Retórica 1413 b31. Puede
verse estos términos aplicados con certeza en el s. II de nuestra era por un
autor griego a la música de cítara566

También de Aristóteles pero en laFoet¡ca

TauTa ITa OTOtyia) 6=6taO¿pf. JXllPaO{ TE TOU GT¶IaTO KW T¿flOI.9

KW éaox5Tiyrl KW 4nX¿’rflTl KW jIflKCI. KW. I3paxuTTrn, ÉT~ Sc ¿~1JTflTI KW.

f3apIuiTflTI KW. TWl ~EOOJI.

Sin embargo, se ha de objetar que esta enseñanza aristotélica se
refiere, por el contexto del texto, a la cualidad fonética de los fonemas
(cualidad que determina su oposición paradigmática) y no a los tonos con
función sintagmática de contraste, que son los acentos por el contexto, ya

566
que está hablando de las sílabas

En definitiva, todas estas pruebas aducidas lo único que confirman
es, en los casos en que los argumentos son convincentes, que la tonalidad
era el rasgo fonético principal del “acento” griego antiguo, pero no se aporta

“Consiste ésta (la elocución> en la voz, cómo hay que usarla para cada pasión, por ejemplo,
cuándo ha de ser alta, cuándo baja y mediana: y cómo hay que servirse de los tonos, por
eiemplo de la nota aguda, y grave, y media, y de qué ritmos para cada caso. Porque tres
son Las partes que se consideran, a saber, magnitud, armonía, ritmo [ (Aristóteles,
Retórica, 1403b).

~ Cf. W. S. Alíen (1968> 106; H. G. Liddell-R. Scott <1968) voz npocwi6iia

“‘cf. ATovar (1953) 230 nota 4.

“Es como La cítara que mediante la diversidad de sus sonidos produce una melodía
armoniosa compuesta de muchos sonidos contrarios. El amante de la Verdad no debe
dejarse engañar por la diversidad de los distintos sonidos, ni debe colegir que uno
proviene de un artífice y otro de otro, como si uno hubiera dispuesto los sonidos más
agudos, otro los más graves y otro los medio, sino uno sólo, que quiso dar muestra de
sabiduría en el conjunto de la obra entera[...] Los que oyen esta melodía han de alabar y
glorilicar a su artífice, admirando en unos casos los tonos agudos, considerando en otros
los graves, oyendo en otros los intermedios y observando en otros la idea de conjunto.”
(Ireneo de Lyon [sIl d.C] Adversus haereses, 11,25,1).

~~estos(elementos fonéticos> se diferencian en los modos de la boca como en los lugares o
por su pesadez o ligereza, o por su largura o brevedad e igualmente por ser agudos o
graves o medios (Aristóteles, Poética, XX, 4>.

Pueden verse comentarios en J. Vendryes (1929> 19; A. 3. Juret (1938>22 y M. Grammont
(1939) 128.
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ninguna respuesta para su función lingúistica. Sin embargo pensamos que
es ésta y no su fundamento físico la clave de la cuestión: el predominio de
un componente fonético sobre otro es secundario e incluso puede ser
irrelevante para la función sintagmática (contrastes y relaciones) y
paradigmática (oposiciones), que es lo que interesa definir. Lo cual
quedaría aún más patente si al estudiar el acento griego moderno con las
actuales técnicas acústicas se demostrase que el pretendidamente acento
“intensivo” es marcadamente tonal (medible su frecuencia en herzios).

Desde un punto de vista fonético, se puede ciertamente describir la

producción articulatoria del acento:

“Si el acento Iingúístico está relacionado con un aumento de
esfuerzo, las diferencias acentuales se reflejan en cambios de la
presión del aire infraglótico. Estos cambios influyen en la producción
de la frecuencia fundamental, en la amplitud vibratoria de las cuerdas
vocales y en la sonia. Un aumento en la presión y en la corriente del
aire infraglótico origina un aumento en la vibración de las cuerdas
vocales:[...] un incremento logarítmico en la frecuencia vibratoria de
las cuerdas vocales. Del mismo modo, la sonia es proporcional al
cuadrado de la presión infraglótica”569.

De entre los componentes fónicos, el timbre tiene alguna incidencia
en la percepción del acento, bien directa bien indirectamente, pero es muy
escasa su importancia; la intensidad actúa en estrecha relación con el tono
y subordinado a él. Es la duración el factor más importante del acento en
algunas lenguas, como en otras el tono. De hecho,

“la duración es el único de los ‘tres elementos acústicos que es
siempre, por su prominencia, un factor de acento; es el único que
puede variar independientemente de los otros dos (tono e
intensidad). Y es, en sentido positivo, el elemento más estrechamente
unido al acento”570.

El tono (frecuencia del armónico fundamental) es, en los estudios
más recientes, en muchas lenguas, el factor fonético decisivo.

Un estudio de la interacción de los factores de intensidad, tono y
duracion en la percepción de un acento moderno -el inglés-, concluye571
que la duración es un criterio claro y seguro en la percepción del acento,
mucho más que la intensidad, pero que el tono es el criterio perceptivo
decisivo, pero no en cuanto dato absoluto (nivel de frecuencia o intervalos)
sino en relación con el tono normal de la sílaba y su sentido, en cuanto
cambio de sentido tonal o inflexión del tono, que puede afectar a toda o a
una parte de la sílaba. Este estudio es tanto más interesante cuanto que

~A. Quilis <1981) 320. Está describiendo la producción del acento español actual.

57U P. Delattre (1938>7.

571 Cf. D. B. Fry (1958)401-424.
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versa sobre una lengua que ha sido considerara por muchos como
paradigma de acentuación intensiva.

Pero lo que queremos concluir de todos estos datos es que
consideramos un error definir primariamente el acento, como lo hacen las
concepciones fonetistas, en función de un rasgo físico572 o psicológico573, o
bien como un fenómeno físico-psicológico complejo574; podemos establecer
que sólo logrará una definición de la naturaleza lingúística del acento una
concepción prosódica -sintagmática- que admita todos los componentes
fonéticos integrados, lo mismo en la realización575 que en la percepción del
sonido576, pero en cuanto datos objetivos perceptibles subjetivamente y
susceptibles de uso lingúistico, pertinente o redundante.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL “ACENTO”.

Uno de los rasgos más sobresalientes del desarrollo de la lengua
griega en un análisis diacrónico es el profundo cambio que sufre el
“acento”577.

Este cambio se ha querido explicar578 como fruto de añadir la
duración a la altura tonal antigua. Ciertamente el proceso implica
directamente la pérdida de pertinencia fonológica de la duración, pero no
es por rasgos fonéticos sino por el uso lingúístico de esos rasgos, como
deben explicarse estos dos cambios interrelacionados.

Según acabamos de ver, tampoco es exacta la terminología
fonetista579 que explica, de modo simplista, el cambio prosódico como un
paso de acento musical al intensivo.

Vamos a presentar los datos que pueden ayudarnos a establecer una
explicación, que tendrá que tener en cuenta tos datos primordialmente
prosódicos.

~ El acento es la fuerza de emisión de una sílaba frente a otras para L. Rloomfield (1933) 90 y
M.Grammont [1960>115,entre otros muchos.

~ El acento es un grado de sonia o la percepción de una diferencia fónica para B.Bloch. cit.

por A. Quilís (1981 >321.

~ Cf. D. E. Fry (1958) 126-1 52.

La luerza articulatona realizada como presión del aire iniragiótico actúa tanto en la

frecuencia como en la cantidad e intensidad del sonido, que se perciben unitariamente.

~ Sonia, tonía y duración son rasgos igualmente analíticos

Cf. P. Delattre (1938)7, entre otros muchos.

5’~Cf. H. Pernot(1921)14.

Cf. M. Grammont (1948) 389-391.
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En primer lugar, en el griego actual, el acento circunflejo no tiene
valor prosódico, sólo ortográfico; fonéticamente, el acento moderno tiende a
abrir las vocales semiabiertas [é] ¡ [ó] tónicas, mientras las átonas
permanecen semicerradas; su naturaleza es característicamente tonal,
secundariamente de duración y con escaso influjo intensivo.

Si el ritmo acentual del griego moderno580 ha conservado los mismos
efectos del ritmo cuantitativo -parece probable que sea su heredero-, hay
que tener en cuenta que hoy se evitan dos tónicas seguidas mediante la
desacentuación (lo que pudiera indicar el acento grave antiguo, en ciertas
situaciones); también se evita que quede una sóla sílaba entre dos tónicas
(mediante la retrotracción del primer acento o también a la inversa); en los
grupos de éclisis, la realización del acento de refuerzo neutraliza el lexical,
que no se pronuncia; y, por último, la tradición rítmica ha dejado su influjo
en la preferencia de secuencias pares entre las tónicas (2 o 4 átonas) sobre
las impares (1 ó 3)581

A lo largo de toda la historia se observa siempre en el griego la
tendencia natural a alargar las vocales tónicas con respecto a las átonas: ya
mucho antes del siglo II a.C. se confunden582 en el griego helenístico {o} y
{w}, lo cual manifiesta la perdida de pertinencia de la duración583. En el siglo
1 de la era cristiana como más tarde584 podemos postular con toda seguridad
para la grafía {TI~V X¿ycáv} una pronunciación [tonlógon].Desde el s. II. a.
de C. hay ya pruebas de uso rítmico acentual, aunque no se generalice
hasta mucho más tarde585. Para el siglo II d.C. tenemos la confusión
frecuente de H , Al , E en las inscripciones áticas, lo que indica que las
diferencias de timbre [e]cerrada ¡ abierta se veían anuladas por acción del
acento, ya que no responde a una confluencia de cantidades largas.
También en este mismo siglo II Babrio versifica regularmente con acento en
la antepenúltima, y en el siglo IV Apolinar de Laodicea o Gregorio de
Nazianzo versifican con un metro totalmente acentual. Por último, la métrica

~CI. A. Mirambel (1959) 25-38.

581 Cf. A. Mirambel <1959) 32-33. Doy por sabido que el acento neogriego es móvil en las
últimas tres sílabas, tiene naturaleza musical a la vez que cuantitativa e intensiva, es la
clave de la versificación <los tiempos marcados son tónicas>, establece diferencia
semántica entre Las palabras y proteje las vocales de los cambios fonéticos. Cf. A.
Mirambel (1959) 26-35

~EI juego de palabras que refiere Suetonio, Nerón, 33 (pwp¿=’) mómñ/moráñ no probará
más que academicismo imperial, en su caso.

Cf. E. Th. Cignac <1976> 325 los papiros egipcios del s. 1 a. C. demuestran que la
pertinencia fonológica de la duración se había perdido.

No quiero decir que no se pueda demostrar la mayor antigUedad del fenómeno,
simplemente me atengo a una fecha donde es ya irrefutable, para hacer ver, a fortior¿
que en el 5. IV no tiene ya más vigencia que La académica el respeto de la prosodia
cuantitativa.

Cf. F. Th. Cignac (1976) 326 nota 3.
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griega bizantina y moderna se basa en el número de sílabas y en el lugar
586

del acento, las tónicas son largas frente a las átonas, breves
Por otra parte, a partir del siglo II a.C. las faltas de los papiros e

inscripciones muestran la desaparición de la pertinencia cuantitativa587. Un
hecho a tener en cuenta, al menos como supuesto paralelo, es la
desfonologización de la cantidad en latín en su paso a los romances,
ninguno de los cuales conserva función pertinente para la cantidad al
contrario que el acento, fijo (francés) o libre (español).

Los signos gráficos para representar el acento sabemos que fueron
creados por Aristófanes de Bizancio y fueron revisados por su discipulo
Aristarco de Samotracia (sIl a. C.). Podemos preguntarnos porqué no se
crean antes: ¿no hay necesidad gráfica precisamente hasta esta época en
que el cambio es evidente?; ¿qué han querido representar con esos signos
(criterio fonético, prosódico o arqueo-filológico>?: ¿qué representa el acento
grave (baritonesis como neutralización acentual prosódica, proclisis,... o
convención ortográfica)?

NECESIDAD DE UN TRATAMIENTO PROSODICO.

Siendo coherentes con nuestra opción metodológica de análisis, no
podemos dar por supuesta -con la existencia cierta de los tonos- la
presencia del acento tal y como lo conocemos hoy en griego antiguo.
Hablaremos de acento y entonación sólo en la medida en que lleven a cabo
unas funciones, es decir en cuanto económicos en el sistema sintagmático.
La naturaleza física de sus factores es un aspecto no estructural, sino propio
de la realización hablada o normativa: la primacía que este aspecto físico
pudiera tener para un estudio rítmico, no es sino secundaria e indirecta
para el prosódico.

Por todo esto se comprenderá que considere inadecuada la
descripción de las diferencias del sistema prosódico antiguo y moderno
como la que hay entre un “acento intensivo” y un “acento melódico”.
Estamos ya en posición de deshacer este tópico que se ha producido por la
confusión entre dos órdenes analíticos, el de la estructura (abstracto,
genera¡, espiritual) frente a la realización (concreta, individual, física). No
hay modo, ni perceptivo, ni articulatorio, ni acústico, que dístínga un acento
de altura o melódico de otro de intensidad o dinámico; es la misma
categoría de acento la que se percibe, se articula o se ejecuta y es esa
categoría la que sí puede cambiar en su definición estructural. Ya desde
antiguo se viene negando la importancia que los neogramáticos dieron a
esta diferencia artificial, pero se sigue buscando la solución por caminos
fonéticos: que si el de intensidad golpea toda la sílaba entera mientras el

Cf. A. Dihle (1954)182-199.

Cf. E. Th. Cignac (1976> 325 - 329.
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tonal una pade5~. Pero como hemos visto son los propios datos fonéticos
los que evitan aislar un rasgo de los demás en la relevancia tónica. Incluso
en el griego actual se dan conjuntamente tono, duración y intensidad como
rasgos fonéticos de las sílabas tónicas frente a las átonas589. Para ser
coherentes, habría que discutir si en griego antiguo existe el acento o más
bien los tonos. Recordemos:

Los procedimientos instrumentales hoy existentes han puesto de
relieve que en la emisión y percepción del acento intervienen tanto
los factores fisiológicos, como la frecuencia del fundamental o la
duración, por ello no se utilizan ya las denominaciones de acento de
energía, de intensidad, etc., sino que sólo hablamos de acento. Por
otra parte, también ha caído en desuso el término acento musical,
prefiriendo hablar de entonación cuando el rasgo tonal, como
manifestación de la frecuencia fundamental, desempeña una función
lingúistica al nivel de la oración; o de tono, cuando ese mismo rasgo
tonal desempeña una función lingúística al nivel de la palabra
(lenguas tonales)”5~.

Por otra parte, es interesante constatar como muchos no son
conscientes de la simplificación o reduccionismo que supone hablar de
acento “melódico” frente a “intensivo”, e incluso constatarlo fonéticamente, y
siguen perseverando en este error importante, creyéndolo bien observado,
por no situar la distinción es su verdadero sentido prosódico. La confusión
de órdenes y criterios a donde se ve abocado quien no deslinda el plano de
las asociaciones del de las relaciones como el plano de la estructura del
de la realización, está servida: ¿Qué diferencia hay entre acento y tono?
Pues, en definitiva, se cae en la incoherencia de usar el mismo criterio que
se critica al pensar que lo que distingue las lenguas tonales de las
acentuales es un rasgo físico, fonético, como la frecuencia del fundamental,
en lugar de establecer como criterio el uso lingúistico distinto que hacen del
mismo rasgo unas y otras. Sólo habría que constatar el modo en que usan
unas el tono con valor morfológico o lexical -paradigma- y otras con valor
prosódico o sintáctico -sintagma-. Puesto que todos los factores fónicos

“On ne saurait donc reconnaitre á la différence entre ‘accent de hauteur’ et ‘accent d’
intensité’ (ou ‘accent melodique et ‘accent dynamique’) 1’ importance pnmordiale que lui
accordaient jadis les néo-grammairiens, frappés par la diflérence existant entre leur propre
expérience des langues modernes (surtout 1’ allemand) et La descríption que les Grecs
donnaient de la leur. R. Jakobson <TMDIe Betonung und ihre Rolle in der Wort und
Syntagmaphonologie” T?C.L.P. 4: 164-83> a montré que cette différence se raméne
phonologiquenement á celle de 1’ accent frappant la syllabe entiére, senti comme accent
d’ intensité (allemand, russe) et de celui qui ne frappe qu une partie de La syllabe, et oú
élement de hauteur est plus important (grec ancien, serbo-croate). De leur cóte, les
observations phonétiques précises tendent sans cesse á nuancer les affirmations trop
tranchés sur la predomínance de tel ou tel élemente dana 1’ accent de telle langue”(P.
Garde [1968]52-53).

‘~ Cf. A. Mirambel (1959> 26.
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(tono, intensidad, cantidad y, en menor medida timbre) intervienen y actúan
interaccionados, aun en el caso que pudiera resaltar uno más que otro,
habría que demostrar que se basa ahí, precisamente, el contraste
lingúistico591. Lo que ciertamente es grave, la cantidad de hechos
prosódicos y rímicos que se dejan sin explicar desde ese postulado fisicista.

En este sentido, me parece necesario traer a colación el principio

según el cual

“todo lo que sea cuantitativo y sin grados (no como la melodía, donde
la discontinuidad y grados de una escala te permiten siempre
determinar por “uno u otro” por “sí o no” >, todo lo meramente
cuantitativo no puede ser más que cosa de la producción (para
cualquier lenguaje vale que se puede siempre producir más lento o
más rápido, más fuerte o menos, sin posibilidad de limite definido ni
graduación alguna) y nunca puede eso por tanto ser hábil para
diferenciar marcas instituidas en el sistema”592

Efectivamente, lo que es incontestable es que el griego ha
desarrollado, a partir de la entonación indoeuropea y en la misma medida
que se flexionaban los morfemas en sintagmas superiores un acento, que
se caracteriza por su función distintiva (con rendimiento gramatical -casos
oblicuos frente a rectos, formas personales de los verbos frente a
nominales, vocativo frente a nominativo, etc.- y lexical) así como por su
función culminativa: identifica como palabra e indica los limites relativos de
un conjunto de morfemas como sintagma.

Intentar clarificar la evolución a través de rasgos fonéticos, por mucho
que se compare con otras lenguas o se precisen definiciones, no permite ni
entender los pasos prosódicos de la misma ni dar cuenta tampoco de los
datos rítmicos de la métrica clásica593. Un poco cándidamente hemos de
admitir que, a pesar de nuestras “seguras” observaciones, sabemos leer los
textos antiguos que no sabemos pronunciar, como podemos describir pero
no percibir el ritmo antiguo.

Y es que el acento no se explica por ningún rasgo distintivo fonético,
como el fonema no se explica por el rasgo sino por su uso opositivo
paradigmático; el acento se explica por su uso prosódico: para establecer,
mediante diferencias fonéticas, relaciones de contraste en el plano
sintagmático.

~‘ Y, de todos modos, y aun así no sería acento por esa diferencia, sino por la relación

prosódica o contraste que establezca entre unidades lingúisticas.

~ A. García Calvo (1979> 24.

Cf. A. Schmitt (1953) con un título expresivo en su primera parte: Der sorgennante
rnusikalische Akzent.
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En este contexto podemos establecer594 cómo la lengua utiliza los
rasgos físicos (y los psicológicos correspondientes -tonía, sonia y duración-)
para definir un contraste sintagmático. Así, el acento realiza prosódicamente
un contraste intersilábico integrando los factores fonéticos de tono (opone el
rasgo +alto ¡ - bajo), fuerza (el rasgo + fuerte ¡ - flojo) y cantidad (el rasgo +
largo 1 - breve>. Al mismo tiempo, el acento crea una unidad prosódica
superior (el sintagma) al combinar y unir jerarquizadamente las unidades
inferiores (silabas) mediante la intervención del tono (la modulación
acendente a descendente), la fuerza (el inicio intensivo frente al declive) y la
cantidad (la unión frente a la separación).

EL LUGAR DEL ACENTO.

La colocación del acento la podemos rastrear a partir del tono
indoeuropeo de colocación libre595 que posee funciones morfemáticas y
culminativas. Si damos un vistazo general, en todas las lenguas
indoeuropeas se ve claro el paso a fijarse el acento, aunque con resultados
distintos: se establece en la sílaba inicial en celta, germánico y checo; se
sitúa en la penúltima, en armenio y polaco; se vincula a la antepenúltima o
penúltima larga en sánscrito, latín, eolio. La función principal sería así, en
las lenguas indoeuropeas derivadas, la demarcativa, frente a la culminativa
originaria del tono. El griego conserva el mismo lugar del tono indoeuropeo,
lo mismo que los desplazamientos acentuales en la flexión o en la

596

formación lexical, con algunas precisiones
Como las lenguas de acento fijo, el griego clásico tiene en cuenta el

límite sintagmático de palabra y las características fonéticas de las sílabas:
el acento puede colocarse únicamente en la tercera “mora” entonable a
partir del fin de palabra (la ley de la limitación): el acento agudo no puede
retrotraerse más de la tercera sílaba y el circunflejo de la segunda con
respecto al fin de palabra (antepenúltima y penúltima respectivamente). Una
consecuencia será la ley owTtpa o ley de la penúltima larga, que no
presenta excepciones~~7, según la cual, toda palabra con vocal penúltima

~‘ Cf. R. Jacobson -M. Halle (1956) 30-65.

Cf. F. Rodríguez Adrados (1975 )318.

~ Los polisilabos indoeuropeos oxitonos sólo se conservan si la sílaba antepenúltima es
breve, si es larga o trabada pasan a paroxítonos: ycv¿tijp (sánscrito janitá) pero ayKtiXo;
(sánscrito ankuráh> o rCÁEGt<Spog (top¿=’).Los paroxítonos, se conservan con penúltima
breve, pero cuando es larga pasan a proparoxítonos: uaiÁpcsv pero inap / (yákrt>.

~‘ El ático presenta un cumplimiento más amplio de la ley de La penúltima acentuada, en
concreto, cuando la última sílaba es breve, el oxítono pasa a paroxítono si la penúltima es
breve y la antepenúltima es larga (ley de Wheeler); cuando la sílaba antepenúltima es
breve y la penúltima Larga, se hace proparoxítono el properispómeno (ley de Vendryes>:
cro4,O~ se acentúa ¿rowo;
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larga tónica ha de tener la penúltima “mora” descendente598. De este modo,
el rasgo de retrotraer, necesariamente a la tercera “mora” el acento,
alejándolo lo más posilble del fin sintagmático de palabra, caracteriza
formalmente las palabras anaclíticas.

El griego clásico coincidía con las lenguas de acento libre en que la
limitación prosódica culminativa está condicionada por la naturaleza
morfemática de la palabra y su función599. El rendimiento del acento antiguo
como pertinente lexicalmente es más bien escaso600, presenta un mayor
rendimiento como rasgo contrastivo sintagmático para establecer
oposiciones paradigmáticas de clases de palabras (entre átonas y tónicas).

Vemos así que en el ático clásico actúan simultáneamente los dos
criterios acentuales: la referencia al limite de palabra (propia de las lenguas
de acento fijo) y la referencia a la cualidad morfemática (de las de acento
libre). ¿Es una transición de un sistema a otro o estamos ante una
“coindidencia” casual independiente?

Entre los dialectos griegos, el lesbio coloca el acento en la penúltima
sílaba si la vocal final es larga, en la antepenúltima si es breve: ha
extendido la anáclasis a toda la lengua. El macedonio601 es una lengua de
acento fijo en la antepenúltima sílaba.

Por último, el griego moderno admite el acento sólo en las tres
últimas sílabas -no moras- de la palabra.

En la ubicación del acento entre el ático clásico y el griego bizantino
dentro de la palabra sintagmática, intervienen a la vez consideraciones
morfemáticas y sintagmáticas, con la particularidad de que no se trata de
principios alternativos, sino de un ejercicio simultáneo en todo el conjunto
del sistema. Con todo, el moderno acento ha conservado el lugar del tono
antiguo602, aunque falten estudios sin prevenciones sobre la transición
desde la prosodia de tonos a la de acentos.

“~ Es decir, si la última sílaba es de vocal breve será properíspómena <8&púí> o paroxítona
(cwrfipa> -salvo en ático- y si es larga, necesariamente paroxítona <élhÍ)ll).

~ Así, el acento tiene función morfológica, con la recesión acentual: la anáclasís caractenza el
genitivo (y el vocativo y el dativo, a veces) en los nombres y las formas personales del
verbo, así como las formas nominales de los verbos y la entonación elocutiva de los
nombres no son recesivos.

Presenta ejemplos, pocos y específicos, que pienso pueden explicarse como
consecuencia de las marcas durativas morfológicas, o bien unas oposiciones gramaticales
marcadas suficientemente por el contexto.

Cf. H. Lunt <1952) 23.

Cf. F. Th. Cignac (1976) 325.
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5.- LA PALABRA, UNIDAD CONTRASTADA.

Para delimitar la unidad fonética estructurada por el acento es
necesario, en primer lugar, no usar categorías que no se hayan precisado
previamente, si no queremos vernos condicionados en nuestras
conclusiones rítmicas.

Entendemos que unidad acentual es el segmento de discurso en el
cual una unidad acentuable es puesta en contraste con las demás.
Llamaremos grupo fónico al conjunto de sílabas pronunciable entre dos
pausas espiratorias (sean o no realizadas, sean o no de sentido), como
grupo acentual al conjunto de sílabas estructurado en torno a un acento
(campo acentual que incluye la sílaba destacada, sus contornos y los
posibles ecos acentuales>. No voy a utilizar los términos de “grupo tónico”
ni “grupo de intensidad”, porque prejuzgan y confunden la cuestión al
fundamentar en los componentes físicos la función acentual, equivoco que
trato precisamente de destacar.

Es claro que en un estado de lengua el grupo fónico y acentual
coinciden y configuran la unidad acentual, que se contrasta y combina
sintagmáticamente. Pero es esta unidad, junto con la función prosodemática
vertebradora, la que se transforma desde la cantidad silábica al acento.
Sólo los estudios prácticos podrán concretar, en cada estado de habla
griega (autores, épocas y dialéctos) la interacción del grupo acentual (o
unidad acentual) dentro del grupo fónico y su relación con los sintagmas
funcionales. Y esa es precisamente la base de todo estudio rítmico, por lo
que será también lo que tendremos que hacer en nosotro caso. Trataremos
ahora de cimentar nuestros análisis con los datos prosódicos seguros.

A.- “Palabra” como categoría prosódica.

Hasta hoy era bastante debatida -había sido incluso negada en su
día- la existencia en lingúística general de la palabra como categoría, a
pesar de la conciencia de los hablantes y de la importancia que realmente
reviste. Sin entrar en esta discusión teórica, en buena parte superada,
podemos estudiar en el griego en qué modo se organiza como lengua de
palabras. -

“La palabra se refiere siempre a relaciones sintagmáticas especificas
de cada lengua, en la que hay que tener en cuenta: a) las
propiedades fónicas (delimitación, acentuación), b) los rasgos
formales (separabilidad, mezcla), c) los aspectos del significado [...]
(la delimitabilidad y el aislamiento, la substituibilidad, la identidad
acústica y cohesión)”603.

Llamaremos palabra al conjunto de morfemas (sintagma) marcado
por el acento, capaz de funciones sintácticas a nivel de proposición y con un

~Th. Lewandowski <1973) 253.
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significado propio. Poco tiene que ver, por tanto, este concepto con el de
los espacios ortográficos en blanco o la voz de un diccionario o la
conciencia lingúistica común. Es, en definitiva, el sintagma marcado por un
acento (tonal-intensivo-cuantitativo), por lo que se configura como la unidad
prosódica y rítmica natural604.

Que el griego es una lengua de “palabras” (concepto común) puede
probarse por la conciencia misma de los hablantes, sus usos ortográficos y
compositivos, y la existencia de un paradigma léxico. Pero la cuestión
siguiente, qué sea o no palabra (tal como nos la hemos planteado), en
griego, y su función lingúística, es un problema distinto y más complejo. De
hecho:

“La mayor diferencia entre el griego moderno y el clásico radica en la
noción moderna de palabra fonológica [paradigmática,quiere decir]
que es sintácticamente motivada, mientras que la misma noción en
griego clásico la definían reglas especiales con las cuales se forma la
estructura superficial, derivada sintácticamente, dentro de una

“605
fonológicamente adecuada

Desde luego, no podemos aceptar como criterio - sí como indicio- la
mera separación gráfica habitual en nuestras ediciones, que se establece
así en el siglo VII de nuestra era; tampoco hay que extrañar que unas
mismas expresiones se aproximen o se alejen de esta categoría a lo largo
de la historia o se comporten de manera diferente en los diversos lugares o
autores: morfemas en proceso de lexematización y lexemas en proceso de
gramaticalización. Aunque estamos manejando un concepto abstracto, una
categoría, para entender una realidad rica en transiciones como es el
lenguaje, trataré de precisar su contenido y sus’ límites, para comprobar en
qué medida resulta útil para una clasificación economíca.

Comenzamos analizando las definiciones más certeras, para
establecer una base sólida en el común denominador del concepto de
palabra.

A. Meillet había definido la palabra como la “asociación de un
sentido dado a un conjunto dado de sonidos, susceptible de un empleo
gramatical dado”606, definición criticada por imprecisa, que sin embargo
tiene la virtud de orientarnos hacia el elemento complejo y concreto -solo
los elementos simples y abstractos se establecen con precisión- que resulta
de la imbricación de estos tres campos: el fonético, el sintáctico y el
semántico, sin reducirse aisladamente a ninguno de ellos.

~ “Para ti conciencia es Li palabra, no Li gramática, el elemento Iingúístico fundamental
(Ganger 1970: 46s.>. La consideración intuitiva de la palabra pone de relieve su carácter
de unidad lingúistica fundamental, su autonomía y su reahdad consciente”. (Th.
Lewandowski [1973]253>. Cf. en el mismo sentidoS. R. Cardona (1986> 207.

1. Warburton (1970) 121.

Cit. por F. Lázaro Carreter (1953) 308.
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K. Búhíer en 1931 no hace sino revestir de precisión terminológica la
anterior (1921) definición de Meillet: “‘los signos acústicos de conformación
fonemática y capacidad contextual simbólica o monstrativa’. En 1961 la
define como ‘la asociación convenida de un significado -simbólico,
sintomático o apelativo; lexical o gramatical- a un significante -conjunto
estructurado de fonemas - lingúistico’ . Lo que está pensando es en el
signo lingúístico”607. Al tomar en consideración las funciones del lenguaje,
manifesta ya un concepto previo según el cual “palabra” es el signo
lingúistico.

Laziczius (1945) añade a Búhíer un aspecto socio-histórico no
demasiado importante, pero interesante para dejar sentado que el ser o no
ser de la palabra en convencional y coyuntural a cada sociedad en cada
época concreta -aunque no sea éste probablemente el punto de vista del
autor, ya que tiene en mente las unidades léxicas sistemáticas-

“Las palabras son signos lingúisticos compuestos de elementos
fónicos determinados, signos que son susceptibles de funcionar, bien
en un contexto, bien en una situación, y que, en un momento dado,
en el seno de una sociedad dada, forman un sistema”608.

8. Trnka (1948) presenta como definición una más propia del

morfema -aunque él piense en la lexía-:

“La palabra es el más pequeño signo intercambiable, apto para
“609diferenciar las frases

Todas estas definiciones son parciales e insatisfactorias por no
distinguir los planos y no aterrizar en la prosodia.

Desde este campo prosódico610 se puede concebir correctamente
como un bloque de simultaneidad en la producción a un nivel distinto de la
‘irase” o del fonema; la “frase” es un bloque de simultaneidad en la
realización sin ser una unidad del sistema (como la “oración”); el fonema lo
es como unidad sistemática, sin ser un bloque de realización <como la

~‘ Cit. por F. Lázaro Carreter (1953) 308.

~Cit. por F. Lazaro Carreter <1953> 308.

Cit. por F. Lázaro Carreter (1953) 309. He adoptado las definiciones de un diccionario
especializado para demostrar lo inusual de un trato prosódico de la palabra, encerrada
entre con vacilación entre un concepto sintáctio o semántico.

6~0 Sigo aquí la doctrina de A. Carcía Calvo (1979>136-151 y 263-317, por lo que la expongo
con su terminología. Queda claro que lo seguimos en este punto, no en una cierta
confusión de planos analíticos con el sintético: en el sintagmático no vemos más
unidades que sílaba, palabra y frase, como en el paradigma fonema, morfema y
proposición, y en el de la realización sólo La oración, como unidad sintética (del sistema y
de la realización) en la que un enunciado (unidad analítica semántica) cifrado
proposicionalmente (unidad analítica sintáctica> se realiza mediante una frase (unidad
analítica prosódica>. Cf. para esta terminología E. Alcaraz -M. Martínez Linares (1997) 201-
202; 253; 394-41 5.
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“sílaba”). Se llega a distinguir así entre “palabra ideal” y “palabra
sintagmática” (la unidad del sistema - lo que llamamos lexía- y la unidad de
realización -grupo acentual-), aplicando un principio -que suele pasarse por
alto- según el cual un elemento del sistema no puede ser lo mismo que su
realización el habla611 por más que estén estrechamente relacionados612.
Este distingo ayuda a no perder

“la ambigúedad popular del término ‘palabra’, por si ella nos ayuda a
entender [...] la relación entre relaciones del sistema y sucesiones en
la producción, entre elemento de conjunto y término de discurso, a
entender en fin, cómo es la relación entre el uso sintáctico y el valor
semántico de las palabras”613.

La palabra ideal no puede tener la constitución fonémica y prosódica
de la sintagmática correlativa, porque puede realizarse en formas múltiples;
podría decirse que la palabra ideal es el conjunto abierto de los fonemas
alternativos (relacionados entre sí distintivamente) que puede realizarse
como sintagmas reales. Se trata de describir

“la relación entre relaciones intemporales en el sistema y modos de
sucesión en el discurso temporal”614.

Nos interesa precisar que los dos planos sintagmático y
paradigmático, se encuentran ambos incluidos en las “relaciones del
sistema” que se realizarán como sucesiones temporales de ondas
acústicas. La confusión del plano sintagmático con el de las realizaciones
sucesivas sería grave, aunque ambos son “contextuales” o “lineales” , por
cuanto las relaciones paradigmáticas se estructuran como relaciones
sintagmáticas en orden a su realización sucesiva en el tiempo y su
representación espacial grafemática. Por todo ello, intentaremos, por
nuestra parte, definir las palabras estructurales (la lexía -concepto
morfológico y semántico- y el sintagma -concepto prosódico y sintáctico-)
frente a la palabra de la realización -grupo acentual-. Por ello preferimos
hablar de palabra prosódica cuando nos refiramos al sintagma delimitado y
contrastado por el acento.

G. Mounin niega675 la pertinencia lingúistica de la palabra por no
encajarle el criterio de separabilidad funcional ni de delimitación entonativa.
Pero su actitud negativa está condicionada por aceptar como concepto la
acepción vulgar de “unidad limitada por dos blancos’ en su forma escrita.
Pienso justamente al revés: es la coincidencia de función sintagmática y

671 Cf. A. Carcía Calvo (1979> 29-54.

612 Cf. A. Carcía calvo (1979) 137.

63A. Carcia Calvo (1979) 138.

674 A. Carcía Calvo (1979> 140.

65Cf G. Mounin (1982) 135.
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expresión prosódica la que define y justifica la existencia de la que
llamaremos palabra sintagmática o prosódica. Esta acepción suya es
demasiado “alfabeta”, y aunque sea, sin embargo, la más extendida y la
más fácil de imaginar, lo único que se concluye de su exposición es la
imprecisión lingúística de “ese” concepto vulgar de palabra, pero no de la
categoría en si.

De hecho, precisamente por ser una categoría tan básica, la palabra
es una categoría muy amplia y poco precisa, por lo que se la hace además
equívoca si se le quiere dar valor explicativo al mismo tiempo en los varios
niveles de la lengua. El recurso, tan frecuente, para precisar e¡ sentido con
complementos (palabra simple o compuesta, primitiva o derivada, natural o
artificial, culta o vulgar, heredada o prestada, principal o accesoria, palabra-
rase, palabra-saco o percha, palabra-raíz, palabra-tema, palabra-tándem,
palabra-clave, palabra-ómnibus) nos advierte de que estamos ante un
concepto intuitivo y directo, en un primer grado de abstracción, que por ello,
es susceptible de tantas precisiones al tiempo que es requerido como
soporte de las mismas. Además, ante tantos conceptos analíticos podemos
estar, en muchos usos, ante una categoría también sintética. Por ello, la
solución provisional será ir colocando adjetivos a esta categoría en cada
nivel concreto, hasta que podamos presentar el núcleo pertinente de su
acepción lingúistica correcta, funcional o prosódico, que justifique su
consistencia gramatical.

La palabra, en el plano de análisis paradigmático, puede estudiarse
morfológica o semánticamente. Palabra morfológica, será el conjunto de
morfemas estructurados (raíz y sufijos) susceptible de intercambio y
sistematización paradigmática. Palabra semántica será el conjunto de
semas (referenciales o gramaticales) estructurados susceptible de
intercambio y sistematización paradigmática, en función de un contexto y
una situación determinada.

En el plano de análisis sintagmático, se estudiará prosódica o
sintácticamente. Palabra prosódica, será el conjunto de fonemas
estructurado silábica y acentualmente. Palabra sintáctica será el sintagma
mínimo capaz de funciones y de intercambio en la oración.

Es cierto que, respecto a términos técnicos (como grupo fónico, grupo
acentual, en fonética; morfema, sintagma, en sintaxis, y lexema, lexía, o
sema, en semántica) el término “palabra” presenta algunos inconvenientes:
estos términos pueden definirse mucho mejor en cada nivel, responden a
criterios claros de delimitación, identificación funcional y caracterización
formal. Sin embargo, presenta también una ventaja que no se suele
reconocer frente a esas categorías abstractas y más artificiales, útiles en la
labor de disección, pero inertes: la palabra se presenta como unidad
sintética frente a esas unidades analíticas, presenta y adelanta ya algo de la
unidad al mismo tiempo funcional y prosódica, fonética, morfosintáctica y
lexical, que será propia sólo de la oración, la unidad complexiva que se
descubre en la realidad del habla en lenguaje.

Como unidad de síntesis, el concepto se realiza en cada situación y
estado de lengua como relativo a los mismos, pudiendo un mismo
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segmento ser considerado o no “palabra” de distinta manera en los
distintos dialectos, autores, épocas. Hay razones para usar analíticamente
unos conceptos y sintéticamente otros, sin confundir nunca los planos y
precisando debidamente los términos. En la consideración del ritmo del
lenguaje vemos necesaria igualmente esta advertencia, dada también su
naturaleza sintética, su pertinencia prosódica y su relevancia también en el
plano de la realización y no sólo en el de la estructura. La “palabra” se
realiza como unidad al mismo tiempo de prosodia, de sintaxis, y de
estilística: unidad estructurante del lenguaje con mecanismos fonéticos,
gramaticales y semánticos dentro de la oración.

6.- Palabra, sintagma y lexía.

El morfema ya sabemos que es la unidad paradigmática significativa
mínima (no susceptible de ser dividida en unidades morfológicas menores).
Es concebido como la parte del discurso en el eje de asociaciones que se
presenta siempre con la misma función formal indivisible en formas más
pequeñas.

Es evidente que las desinencias griegas de la flexión y la
conjugación, y los sufijos, prefijos e infijos de la derivación son morfemas
(continuos> que construyen la palabra. Pero no tienen por qué haberlo sido
siempre. Y, viceversa, no hay demasiadas razones para considerar
“palabras” independientes (como lo hace la actual ortografía) preposiciones,
conjunciones, artículos. Podemos encontrar todo un abanico de transiciones
entre morfemas lexicales y gramaticales, que nos ayuden a entender esta
situación de la lengua que forma lexias estructurando morfemas
(gramaticales) en torno a un lexema (morfema reterencial). Pienso, sin
embargo, que más útil y primario que un análisis mental o morfológico, la
palabra viene determinada por la marca prosódica al servicio de la sintaxis.
De hecho, es así como el lenguaje real comunica el sígnífícado lexical:
dentro de la entera proposición y prosódicamente delímítado, Esta marca
prosódica es el acento.

El acento es, así, la marca del conjunto morfemático que llamamos
“sintagma” o “palabra sintáctica” en la medida en que coincida netamente
con la “palabra prosódica”. No es admisible pensar en unos morfemas
(lexicales) marcados por el acento, frente a otros (gramaticales) no-
marcados, ya que el acento no es un “fonema” o rasgo sistemático que
pueda caracterizar morfemas. Los morfemas, tanto lexicales como
gramaticales, tienen un inventario reducido, son susceptibles de ordenación
lexicológica unos y gramatical los otros, con transiciones diacrónicas entre
ellos y, en cuanto unidades analíticas del paradigma, no interviene en ellos
el acento, que no es sino un “prosodema” o rasgo prosódico: una “especie
de fonema” que no es segmentable, ni separable (por ello no es fonema ni
morfema), del sintagma en cuanto tal. El acento es así un prosodema o
elemento estructurante, de cohesión e interacción mortemática que
identifica, conforma y delimita el sintagma, para servir después de contraste
con el anterior y el sucesivo.
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En este sentido, podremos hablar del acento (no hablo de los
acentos secundarios, ecos acentuales o golpes de énfasis> en griego como
el prosodema funcional de la palabra sintagmática. Mientras el núcleo
silábico (la vocal prosódica) es el prosodema que amalgama fonemas
(interfonemático> de modo que puedan formarse morfemas
(intramorfernático), el acento tiene la misión de amalgamar morfemas
(intermorfemático> para caracterizar el sintagma (intrasintagmático).

Podemos así definir la palabra, unitariamente, como la unidad
sintética en la que un sintagma lexemáticamente organizado es marcado
por un acento. Como categorías lingúisticas necesitaremos hablar de
unidades analíticas, así tendremos que decir palabra prosódica cuando
hablemos de la unidad sintagmática marcada por un acento y palabra
semántica cuando hablemos de la unidad paradigmática marcada por un
lexema. No se puede afirmar, en cambio, que la palabra sea una unidad de
realización, ya que no la hay nunca menor que la oración (aunque puedan
existir oraciones de una sola “palabra”). El concepto unitario y sintético de
palabra se define sencillamente por la convergencia lingúistica: palabra es
la palabra semántica que se concibe sintáctica y prosódicamente
estructurada o, viceversa, la palabra sintágmática pensada como portadora
de un sentido.

Sin embargo, palabra, sintagma y lexia siguen siendo diferentes. La
palabra se distingue, de la lexía (palabra semántica> en cuanto que ésta es
una unidad analítica paradigmática del sistema, semántica, compuesta de
morfemas en torno a un lexema, mientras que aquella es una categoría
sintética, que se pienda simple. La lexía es susceptible de clasificación
sistemática o inventario lexicológico cerrado, mientras que la palabra no, su
inventario es ilimitado. La lexía está marcada por la oposición asociativa en
el “diccionario” del sistema, la palabra, además, depende del contexto y del
contraste sintagmático. La lexia tiene un valor potencial, la palabra se
realiza en acto.

La palabra se distingue también e igualmente del sintagma (palabra
sintagmática) en cuanto que éste es una unidad analítica sintáctica, es decir
una categoría estructural sistemática que organiza morfemas en un contexto
de acuerdo a unos módulos funcionales (significativos y económicos),
mientras la palabra es una categoría sintética. El sintagma tiene un
esquema fijo, la palabra no es susceptible de clasificación estructural
cerrada. La marca del sintagma es el límite establecido por orden sintáctico,
la organización morfológica y el acento en el sistema gramatical, la palabra
actualiza en cada sintagma concreto las potenciales lexías.

La palabra, sintéticamente considerada, se distingue así de ambas
categorías estructurales (sintagma y lexía>, en cuanto su inventario es
ilimitado y no se trata de unidades abstractas, de la lengua, sino unidades
concretas, del habla y de la norma. Y esto define su naturaleza: frente a la
inmaterial existencia de las categorías exactas, la palabra existe con la
precariedad lineal y temporal del discurso, pero con la viveza de lo real. La
palabra aparece así como pieza fundamental del estudio rítmico y estilístico
después de la oración, la unidad de elocución -de realización- mínima
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estructuralmente organizada (como proposición y frase). La palabra es así
vivida por el artista individual o la tradición literaria como el vehículo entre
las categorías del sistema (lexía y sintagma acentual) y la realización
oracional: se pueden crear expresiones nuevas o reformular otras. Se
puede decir que la palabra es la categoría sintética del uso del lenguaje,
que lleva del sistema al habla y del habla al sistema, en una continua
evolución: es el sujeto que construye dialécticamente el lenguaje y se
constituye estructuralmente en el lenguaje.

0.-Grupa acentual y grupo fánico.

Es precisamente el acento lo que a mi entender constituye el criterio
prosódico que estructura, define y delimita el sintagma como palabra. Las
llamadas “palabras” sin acento (enclíticas y proclíticas) y las que lo llevan
gráfico por mera convención ortográfica, han de ser consideradas, a todos
los efectos y por ello mismo, morfemas616.

En griego, las “palabras” cliticas y las disfrazadas por el acento
meramente ortográfico, así como los casos de neutralización acentual,
parecerían un reto a nuestra concepción unitaria de “palabra”. Sin embargo,
no veo ningún obstáculo para considerar a todos estos morfemas, junto con
los restantes morfemas radicales y sufijales, materiales aglutinados en la
unidad prosódica que es la palabra en torno a un acento, que será así,
precisa e inexorablemente (no sólo “normalmente”) su marca fonética (es
decir, prosódica). El acento será el eje de la estructura elocutiva del
sintagma, con funciones de identificación sintáctica y jerarquización
morfemática; funciones encomendadas también a otro factor prosódico
como es el orden estructural de las unidades (prioridad o posterioridad) o a
determinados morfemas (prefijos, infijos, sufijos, preposiciones, artículos,
etc.). Así, por la acción combinada de acento, orden sintáctico y
caracterización morfológica, los morfemas se ordenan y aglutinan en
sintagmas al nivel de la palabra, y los sintagmas mediante similares
recursos (orden, caracterización gramatical y entonación) se ordenan y
aglutinan como proposiciones en la frase al nivel de la oración.

Para demostrar esto habrá que verificar los datos de cada lengua, y,
en concreto, en el griego, tener en cuenta, los problemas diacrónicos que
recorren el sistema prosódico: desde el arcaico al clásico, de éste a la
koiné, al helenista, al bizantino, y por fin al demótico actual.
Transformaciones tan intensas que hacen que tengamos que hablar de
lenguas diversas por la progresiva incomprensibilidad entre sus normas
habladas y literarias, que acabó afectando grandemente al sistema. Y hoy
nos falta una prosodia diacrónica completa del griego en su historia, que

616 Es verdad que en la tipología de las lenguas parece como si existieran sufijos acentuados
(frente a los normales sufijos sin acento). Sin embargo, si se estudia con coherencia el
problema y no se hace dependender el criterio morfológico del criterio prosódico, se
descubre que o bien esas lenguas identifican realmente sintagma y morfema o bien lo
que se creen sufijos acentuados (realmente, no por mera convención ortográfica, pues
no puede imponerse en lenguas distintas un acento uniforme) se han ya lexematizado.
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tenga en cuenta todos estos fenómenos y no sólo algunos datos parciales al
servicio de la métrica. En concreto, habría que tener en cuenta que la
estructura fonemática y cuantitativa de las palabras tiene fuertes incidencias
prosódicas, habría que describir las transiciones in fien entre los
significados lexicales y gramaticales, y habría que determinar la fidelidad,
arbitrariedad o convencionalismo de los usos ortográficos y su reflejo
fonético (fonológico y prosódico) en cada situación histórica. Habría que
estudiar en concreto, en los textos literarios, la situación de las clíticas y su
elenco relativo a cada momento histórico, la neutralización del acento
agudo en grave (baritonesis) y la influencia de la cantidad en el desarrollo
acentual. En nuestro análisis del corpus niseno tendremos que atender a
estos aspectos, aunque no podremos resolverlos definitivamente <requeriría
un método comparativo, un estudio sincrónico y un mínimo de etapas
anteriores y posteriores, que están todavía por desarrollarse en estos
interrogantes>.

En cuanto al acento grave gráfico, consideramos que representará,
en el sistema prosódico para el que se inventó, la neutralización del acento
no inflexivo (agudo) en la última sílaba de una palabra cuando no se realiza
pausa617 y se produciría un choque tonal con la tánica inmediata. Se
describe y se explica suficientemente como un fenómeno de frontera de
palabra: la palabra que no se realiza como tal prosódicamente cede su
marca en favor de la marca del conjunto, quedando, como mucho, un eco
acentual. La memoria paradigmática asocia esa posición con el tono agudo
pero el contexto impone una concatenación que lo subordina al de la
palabra completa, que tiene su eje en el último acento del conjunto. Se
podría discutir hasta que punto no se daría esta misma neutralización en
toda construcción sintagmática e incluso en otras posiciones acentuales,
pero la ausencia de esta neutralización en otra posición distinta de la
oxitona se explica por la ley de la limitación, que estructura todo el
funcionamiento acentual griego.

El problema que se nos platea es que en la época que estudiamos la
situación prosódica ha cambiado respecto al griego clásico en factores tan
fundamentales como la pertinencia fonológica de la duración vocálica, la
rítmica ha dejado de basarse en la cantidad silábica para depender de la
posición del acento, por lo que consideraremos igualmente acentos el
circunflejo, el agudo y el grave, incluso donde haya choque de acentos (ya
que aunque se realizase como acento secundario o eco acentual, su
importancia rítmica será la misma). No había en el sistema antiguo
secuencias mayores de tres sílabas sin tono respecto al fin de palabra,
criterio que se mantine posteriormente. El problema está en delimitar el fin
de palabra, en qué se entiende en cada momento por tal; para lo cual los
recursos que nos quedan son poco más que el propio estudio concreto del
texto niseno, ya que nos faltan toda clase de estudios comparativos entre
estructuras cuantitativas y comportamiento tonal de las palabras en las
diversas etapas evolutivas y dialectales del griego que señalen los pasos y

617 Lo cual es más frecuente de lo que parece, ya que hay pausas optativas en los incisos.
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etapas de la transición del sistema prosódico cuantitativo arcaico al
acentual moderno: transición que afectó sin duda al concepto mismo de
palabra, su longitud, su uso y su composición.

D.- Delimitación grafemética y sintagmética de 1 a
palabra.

Coherentemente con los principios que venimos practicando, los
criterios para la delimitación de la palabra sintagmática serán
fundamentalmente prosódicos, no paradigmáticos, por una parte, ni
meramente físicos, por otra. La palabra se puede individuar con suficiente
precisión mediante el tratamiento particular del fin de palabra618, mediante la
estructura morfológica que la forma y, sobre todo, mediante la función
culminativa619 del acento.

Con toda razón, se ha de rechazar como criterio de delimitación la
convención grafemática de dejar un espacio en blanco tras cada “palabra”,
ya que su uso es relativamente reciente en la historia de las lenguas620. De
hecho, los semiletrados, que utilizan este principio pero que no dominan las
imposiciones arbitrarias de la norma ortográfica, tienden a transcribir la
realización fonemática, pero con notable desajustes, producidos, por una
parte, por la pervivencia de usos normativos y, por otra, por unir unidades
acentuales distintas en algunos tipos muy concretos de sintagmas. Además
el origen de esta norma es la convención académica, lo cual, en este caso,
resultaría aberrante como criterio. En cuanto a la intromisión de segmentos
de discurso en el seno del grupo acentual no es obstáculo a su existencia
como tal, se trata de incisos marcados con registro descendente
análogamente al inciso oracional y refuerza la tesis general del acento
como el criterio principal de palabra en el plano estructural sintagmático,
con consecuencias rítmicas en el plano de la realización62’.

Esto no significa que no sea posible notar gráficamente los límites de
palabra: hay datos grafemáticos que avalan la conciencia de unos límites
de palabra ya hace 3,000 años en los escribas silábicos micénicos
(escriben con guiones divisores de “palabras”> y chipriotas, en
inscripciones arcaicas ya alfabéticas (interpunción)622. Lo que significa es
que la palabra es un concepto sintético y de norma lingúística, que envuelve
el análisis prosódico de los sintagmas y el paradigmático lexical, categorías

66Cf. A. Meillet (1964) 137 -139 y M. Lejeune (1972) 267-273.

61~Ct F. Rodríguez Adrados (1975) 311-319. El problema es que esta autor parte de un
concepto previo de palabra para describir el acento, en lugar de guiarse por el estudio del

acento para reconocer lo que en cada momento sea la palabra.

5. Mariner Bigorra (1972> 1-15 estudia el caso del uso de las mayúsculas en algunas
lenguas con respecto a la conciencia lingúlstica.

~ Cfr. A. Carcía Calvo (1979) 141-1 51.

Cf. M. Lejeune (1972> 284.
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sistemáticas que se van transformando y renovando constantemente. Por
todo ello, no es que sea la palabra una unidad fija e inmutable, sino que, en
una determinada norma, se adapta al uso que prosódicamente se marque
de las posibilidades sintácticas y semánticas estructurantes. No es que la
escritura de palabra sea caprichosa o subjetiva, sino que van cambiando
las matrices y modelos de “palabras” mientras se mantiene la categoría623.

De hecho, en griego clásico, común y helenístico, se generaliza el
uso -ya frecuente en arcaico- de escribir de corrido, sin espacio o signo de
separación, las letras, lo mismo en inscripciones que en papiro -lo cual no
significa que no exista la conciencia de palabra como unidad-. Sólo en la
época bizantina se separan, regularmente, las palabras de acuerdo a
convenciones ortográficas y con vacilaciones.

La conclusión nuestra es bien clara: no encuentro datos que se
opongan a la concepción prosódica de la palabra en griego, como unidad
marcada sintáctica y prosódicamente, siempre que no se confundan estos
rasgos (sintagmáticos) con los rasgos morfológicos y semánticos propios
del nivel analítico paradigmático. Es más, la convencionalidad de la
escritura bizantina con respecto a los textos clásicos consta por el desajuste
con los usos grafemáticos coetáneos, y nos lleva a postular la conveniencia
metodológica de no dar por supuesta la homogeneidad del concepto
concreto de palabra en dos estados de lengua distintos, distantes en más
de un milenio. Es la palabra la que debemos deducir de las relaciones
sintagmáticas marcadas prosódicamente y no viceversa, analizar el ritmo o
la sintaxis a partir de “palabras” inmutables concebidas lexicológicamente.

Podrán encontrarse así, en los textos arcaicos, “como palabras”,
expresiones que luego son clíticas, y eso quiere decir que han sufrido un
proceso de desemantización con su consecuente recaracterización
prosódica, o bien, clíticas que se han convertido en sufijos. En definitiva, no
se trata de defender la existencia del concepto de palabra entre los griegos,
sino el cómo se concreta, se delimita y se define esta unidad en cada
momento de lengua y a qué segmentos afecta624.

Desde el punto de vista propio de la lingúística general, se ha de
reivindicar la función culminativa como la primordial del acento. Así palabra
es el bloque de discurso marcado fonéticamente (prosódicamente) por un
intervalo aproximado de tercera en la escala diatónica (se entiende en

“II s’ en faut, d’ ailleurs, qu au premier millénaire, diviseurs ou interponctions délimiten
toujours rigoureusemente des mots phonétiques; lorsqu’ 1 en est fait usage, cet usage
est souvent capricieux, et 1 arrive plus d une fois qu’iis enclosent non des mots mais des
groupes syntactíques d’ étendue variable” (M. Leleune 119721 269).

~ “La palabra griega moderna lleva, sobre la vocal de una de las sílabas que la componen, un
acento que forma parte integrante de su estructura y que complementa, si no determina,
su identidad semántica y morfológica. El acento es lo que distingue las palabras plenas de
las accesorias o propiamente gramaticales (artÍculos, preposiciones, algunas formas
pronominales, etc.) que en su mayor parte son monosilábicas y que en su mayor parle se
escriben con acento por tradición, sin que la grafía corresponda a la pronunciación real”
(A. Mirambel [1959]25>.
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modulación no enfática y en el contexto de la frase, no en función de
oración, ya que en este caso prima la modulación de frase sobre la de
palabra, realizándose como intervalo de quinta). Esto es el acento. Será
general en todas las lenguas, aunque en unas el acento sea también rasgo
paradigmático -constituyente de la morfología y semántica de cada palabra-
y en otras solo sintagmático -constituyente de la palabra sintáctica y
prosódica-

La confusión entre entonación de frase y de sintagma, entre
modulaciones diversas de una melodía y melodías diversas, entre acento y
aspiración inicial explicaría las objeciones que se plantean a esta hipótesís
desde el estudio del chino o lenguas africanas tonales625.

Ya en indoeuropeo, el acento era marca de palabra626. Acabamos de
precisar que se trata de un prosodema o rasgo fonético con función
sintagmática; es confuso, por tanto llamarlo “fonema” o ‘morfema”, y es
erróneo querer hacer depender su función de su naturaleza física su función
lingúistica. En cuanto a nuestra cuestión ahora, el acento no puede ser
redundante y pertinente al mismo tiempo. La solución será pensar que es el
acento el rasgo que nos interpreta un “segmento” como palabra, en lugar de
decir que la colocación del acento depende de la interpretación gramatical
de cada palabra. Es más correcto arrancar de un concepto fonético
(prosódico) de sílaba627 y llegar en indoeuropeo a concebir la palabra como
unidad individuada en la frase por diversos rasgos fonéticos de fin de
palabra, la presencia de una vocal tónica y la solidaridad de timbres
vocálicos de diversas sílabas628.

Algunos de estos f&ctores se conservan en griego antiguo (los
fenómenos especiales propios de fin de palabra prosódica629 y el acento
único), otros son innovaciones: hay rasgos de inicial de palabra630, el lugar
del acento se fija en las tres últimas sílabas, se dan asimilaciones,
disimilaciones, metátesis y superposición silábica dentro de esta unidad.

~ Asía una modulación (sea simple y con cúspide en una sílaba o sea de ejecución más
compleja y con posibles variaciones, incluso distintivas) corresponderá en bloque, sea
como sea su ligazón con otros de la sucesión” (A. Carcía Calvo [1979)150).

~ “Aussi le mot indo-européen est-il en général limité dune maniére précise méme au point
de vue phonétique: sil est terminé par une consonne, celle-ci a une prononciation
partculiére á cefle position; dautre pan, 1 ne peut comporter qu’une seule syllabe
toniquel <A. Meillet [1964)137) Cf. también F. Rodríguez Adrados (1975> 311-37: como
fonema suprasegmental, pertinente o redundante: su colocación depende de la
interpretación gramatical de una palabra.

Cf. M. Lejeune <1972) 267-282.

~ Cf. M. Lejeune (1972> 267 nota 1, donde explica la armonía vocálica como marca de
palabra.

Cf. M. Lejeune (1972> 270- 273.

Cf. M. Lejeune (1972> 274-282.
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Con todo, recordamos que no podemos proyectar el modelo moderno
de palabra sobre el griego antiguo, sin tener en cuenta las unidades
sintagmáticas correlativas, contrastadas por la cantidad silábica y
enhebradas por la entonación de frase. Por ello, se puede decir63’ que ni en
indoeuropeo ni en griego antiguo existe un límite de palabra que no sean
las unidades morfológicas -marcadas prosódicamente por la cantidad y
fonológicamente por la duración silábica-. Lo que no significa que no
existan limites de sintagma (contrastados cuantitativamente) -que podrían
llamarse las palabras prosódicas del momento, aunque no coincidan con lo
que luego serán las palabras sintagmáticas posteriores632.

Hay toda una serie de recursos que permiten marcar el limite de
palabra, con los cambios fonéticos que tienen lugar en la pronunciación de
las sílabas finales e iniciales, en la palabra633. De hecho, al final de palabra
encontramos exclusión, neutralización y debilitamiento de ciertas
consonantes. Se caracterizaría la posición fin de palabra por ciertos
fenómenos fonéticos como la exclusión de todo tipo de consonantes que no
se admiten en la posición implosiva de la sílaba (geminada, grupos
consonánticos,..), el hecho de que se neutralicen fonológicamente y se
debiliten fonéticamente las oclusivas, silbantes y nasales; la caída de ciertas
sonantes tras vocal larga - propia del indoeuropeo, que en griego se
preserva o restablece-; la conservación de grupos que se alteran en interior
de palabra (diptongos con primer elemento largo, silbante, grupo ns); el
alargamiento de las vocales- que en griego no tiene valor fonológico, como
en otras lenguas indoeuropeas-. Todos estos recursos irán siendo menos
necesarios -por economía- cuando nazca el acento como marca de
palabra634; son fenómenos todos de contacto intersilábico, fruto de una
época en la que la cantidad es la marca prosódica sintagmática.

Este intento de A. Meillet por delimitar la palabra, fonéticamente, con
las peculiaridades que marcarían el fin de palabra en indoeuropeo,
(neutralizaciones, debilitamiento o caídas de fonemas finales consonánticos
y alargamiento de los vocálicos, pero siempre con fenómenos que no

631 “ Ni en indo-européen, ni en grec ancien, le mol phonétique n’ a toujours les mémes limites
que le rnot morphologiqu& (M. Lejeune [1972]268> . El problema es que se parte de un
concepto de “palabra fonética” que no existe si no se analiza determinada
prosódicamente, y esta determinación es la que cambia.

“Le mot nadmet pas, comme la syllabe, une définition phonétique; en effet la notion de
mot n’est pas phonétique, mais morphologique et syntaxique. [...] Dans les inscriptions
perses achéménides, oú 1 y a une marque de séparation entre los mots, le diviseur n’est
pas marqué entre un mot et un enclitique suivant” (A. Meillet [19641136).

~Cf. A. Meillet <1964> 137-139.

~ ¶n definitive, en grec ancíen, le mot se termine soit par voyelle (ou diphtongue), soit par
une des consonnes -s . -r , -n, soit par un groupe de consonnes dont la derniére est -s.
[.1 En grec moderne, á la suite de Y effacement partiel de -n et de 1’ elimination des
anciens mots en -r [..] 1 ne subsiste guére que la consonne finale -s du grec ancien! (M.
Lejeune [1972] 273>.
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implican “individualité phonique dans la phrase”> es coherente con la
caracterización cuantitativa. Todos estos rasgos fónicos pienso que son
efecto y no causa, se explican perfectamente desde una caracterización
prosódica con efectos fonéticos de lo que se considere palabra en cada
norma concreta, y ellos, por sí solos, no explicarían nada; son rasgos
concurrentes y consecuentes, y se han de estudiar en conjunto con los
demás factores de caracterización lingúistica: caracterización prosódica que
primero será cuantitativa para ser luego acentual, transformando, repetimos,
el concepto mismo de palabra.

En este sentido, es claro que el fin de palabra sea testimoniado sobre
todo por la métrica, especialmente en los antiguos versos octosílabos (un
grupo espiratorio) que tienen cesura de palabra obligatoria en el fin del
verso635. Aunque no comporta suspensión de sentido, como veremos en su
momento, no es la cesura un fenómeno fonético, sino prosódico y rítmico. Y
para ello debemos estar ya en el nivel prosódico y en la palabra
sintagmática.

Se siembra confusión, fruto de la mentalidad fonetista y
paradigmática, cuando se reconoce primero la existencia del tono636
indoeuropeo y griego antiguo como integrante de la palabra pero se lo
concibe como si cada palabra comportase una sola sílaba acentuada637. Lo
cual sólo es posible en una estructura prosódica posterior, cuando ya existe
el acento actual: no es posible que cambie el acento sin cambiar la palabra,
la unidad marcada. No es posible al mismo tiempo la modulación de la frase
a lo largo de cortos sintagmas cuantitativamente contrastados y la palabra
tal y como hoy la entendemos.

Por tanto, todo tipo de objeciones a la caracterización prosódica -y no
fonética- de la palabra con los fenómenos de “palabras” clíticas o de formas
de palabra, no son consistentes si se exige el concepto exacto de palabra.
En cuanto categoría de la norma es variable, en cuanto abstracción social
de lo concreto, y se realiza como tal en la interpretación de cada oracion.

Se señala también la palabra, aunque con menor importancia,

mediante la caracterización de su comienzo con el desarrollo de prótesis

~ “Le caractére particulier de la fin de mot est atesté dés l’abord par la métrique: dans les vers
de plus de huit syllabes, le védique, l’avestique et le grec ancien ont dordinaire une
coupe, que consiste en une fin de mot obligée, á une place définie; de méme aussi le
saturnien latín (A. Meillet [1964] 137.

~ “le ton indo-européen défini par cette correspondance du vedique et du grec ancien fait
parte intégrante du mot” (A. Meillet [1964]140-141).

~ “Dans ce groupe d’articulations, terminé par des phonémes prononcés dune maniére
particuliére. qu’est un mot phonétique, ‘une des syllabes peut étre prononcée plus
haute ou plus intense que les autres. Lacuité partículiére d’une syllabe tonique; b oú it y
aura lieu de marquer l’opposition aveo le ton, le nom générique d’accent sera réservé a
lintensité, et par suite la syllabe intense sera dite alors accentuée; le mot atone
sapliquera á labsence de ton, et le mot inaccentué á labsence dintensité” (A. Meillet
[1964] 140>.
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vocálica ante ciertas raíces sonantes, la conservación del fonema aspirado
IhI (en ático y en koiné) sólo en esta posición, la exclusión de ciertos grupos
de consonantes o la simplificación de geminadas638.

El hecho de que en estos fenómenos, tanto en inicial como en final
de palabra, hagan “excepción”, respectivamente, las proclíticas y enclíticas,
no supone ninguna dificultad para la delimitabilidad prosódica de la
palabra: nos indica sólo cómo los usos gráficos tradicionales -y las
concepciones basadas en ellos- no respetan la conciencia hablada y la
naturaleza morfemática de estas “palabras”.

E.- Las “palabras” apositivas.

El estudio de las clíticas -más que “palabras accesorias”639 son
morfemas gramaticales- no se puede confiar sin más a las normas
ortográficas, sino más bien habrá que establecer su función y su posición
prosódica:

“Hemos recogido un corpus de datos métricos que se pueden
explicar adecuadamente en la hipótesis de que en griego las
palabras no lexicales tienden a perder su autonomía fonológica y a
ser integradas en las otras palabras”640.

Por ello, consideraremos clíticas, ya por principio, sean
monosilábicas o bisilábicas, a todas las expresiones que no puedan
pronunciarse sin un lexema acentuado a continuación -las proclíticas, como
las preposiciones y artículos- o que dependen de él para pronunciarse -las
enclíticas, como todas las conjunciones pospuestas, que no pueden abrir la
frase-. Todas las prepositivas y pospositivas forman, con la lexia de la que
dependen, una sola palabra prosódica6<

Nos interesa detenernos en el repertorio concreto ya que afecta
directamente al cómputo acentual de incisos, miembros y períodos del texto

M. Lejeune (1972> 274-282.

~ “Dans la plupart des langues existent des mots acceso,res dont 1 autonomie phonétique
est réduite: ainsi, en grec ancíen, ceux qui ont fmi par perdre leur intonation propre et par
devenir proclitíques. Ces mots accessoires sont, en géneral, exposés a une usure
phonétique assez rapide, et ils tendent vers des formes abrégées [.1” (M. Lejeune
[19721268>.

~ A. M. Devine -L. Stephens <1983) 17. A lo largo del artículo buscan en concreto el porqué
de la excepción de las apositivas al zeugma de Porson (Korzieniewski habla de violación
menor, Maas no lo considera violación). Después de ver los datos en el metro yámbico, se
preguntan cuáles propiedades lingúísticas tienen las “palabras” no lexicales para que no
se las considere a efectos de fin de palabra) y cómo actúan conjuntamente estas
propiedades con los requisitos rítmicos de puentes prosódicos y rítmicos, y porqué esta
interacción varía de uno a otro estilo. Estudian los rasgos semánticos y sintácticos así
como pruebas fonológicas y demuestran así que esta dependencia sintáctica y prosódica
es independiente de razones métricas.

~‘ cf. C. J. Ruijgh (1987> 314 notaS,
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que analizamos642. Las enclíticas son aquellas palabras gráficas que nunca
se encuentran en situación de comienzo de frase. Así son netamente
pospositivas las partículas dpa, «U, y«~, ye, 66, ¡iev, ¡IflV. orn’, TIE~, TE, TOt,

la partícula modal dv; los pronombre y verbos átonos. Hay algunas dudas
para ciertos usos de pronombres, ciertos usos de los casos oblicuos de
auwoc, la partícula vúv, ciertos valores del verbo dvai, etc. Las proclíticas son
aquellas palabras gráficas que nunca se encuentran en final de frase (ni
siquiera de sintagma). Son claramente prepositivas las conjunciones ¿xxx&ij.
~. oóS4, ¡ipó oiii-e. ¡IflTC, CITE; los artículos; las preposiciones (salvo -quizá-
las “impropias”); la negativas OIIJK, ¡jj; la conjunción copulativa K«t (pero no
su uso adverbial); los relativos (incluyendo sus formas indeclinables cA.
tva, etc.). Hay algunos usos dudosos respecto a las negativas y las llamadas
preposiciones impropias.

Con todo, hay circunstancias en las que sólo el análisis concreto del
contexto sintáctico puede resolver si estamos ante una palabra (con acento,
por tanto) o ante una especie de prefijo o sufijo:

“El acercamiento a las clíticas más común desde la fonología [sic]
consiste en considerarlas bien parte de la palabra fonológica, en
cuyo caso son similares a los afijos, bien parte de la frase fonológica,
en cuyo caso son similares a las palabras independientes”643.

Para solucionar este problema B. Hayes ha propuesto considerar la
existencia del grupo clitico como una estructura prosódica propiaTM4. La
propuesta es interesante para aquellos casos, que se dan en griego, donde
no se puede adscribir la clítica a la lexía inmediata (precedente o
subsiguiente> ya que se trata a su vez de otra clítica. Es coherente, como
defiende Sommerstein que reciba la marca acentual que manifiesta una
función sintáctica, la sucesión de clíticasMt También se puede constatar
como un fenómeno evolutivo importante de la lengua griega la tendencia a
situar las partículas (clíticas, por tanto> detrás del artículo o de preposición
(proclíticos siempre), con lo que aumenta paulatinamente la consideración
de las apositivas como afijos prosódicos6~6.

~“ Cf. Ch. Bally (1945) 106-116; K. J. Dover (1960> 12 -15. Más adelante estudiaré en
concreto cuál es el repertorio clítico del CO/PUS niseno que analizamos: cf. cap. cuarto, ‘A
5.

~M. Nespor -1. Vogel (1986> 169. Véase la constante confusión de fonología por prosodia,
además del estatuto curioso de las clíticas.

Cf. O. Hayes <1989) 237 -244, cit. por M. Nespor -1. Vogel (1986) 169, que exponen esta
teoría del grupo clítico: 169 -190.

Cf. A. H. Sommerstein (1973) 164-166. Estudia varias reglas de la acentuación en relación
con las enclíticas, justificando en su regla n9 213 que la úhima sílaba de una clítica se
acentúa ante otra enclítica posterior.

Cf. K. J. Dover (1960> 16. Explica la tendenca como un compromiso entre la matriz
prosódica y el inicio del sintagma (between pattern and princip/e).
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Con todo sólo en el estudio concreto del texto podremos aplicar esta
posibilidad, ya que, en abstracto, no podemos sino enunciar el criterio. De
hecho, no considero grupo clítico la secuencia de dos proclíticas o dos
enclíticas seguidas, sino únicamente cuando se compone como proclítica y
enclítica, ambas sin más dependencia en el contexto inmediatoTM7. Así, una
clítica, ose adscribe al lexema que le sigue (como un “prefijo” prosódico) en
cuanto proclítica, o depende del lexema precedente (como un “sufijo”
prosódico> en cuanto enclítica, o fornia un grupo clítico (proclíticas y
enclíticas conjuntamente) con una función sintáctica peculiar y su marca
prosódica respectiva, el acento. En ese caso, no es la clítica la que lleva el
acento, sino el grupo clitico como tal, que forma entonces,
circunstancialmente, una palabra prosódica de contenido gramatical
(normalmente conjuntivo o subjuntivo, con restos anafóricos o
adverbiales)648. La costumbre de acentuar las enclíticas bisílabas no es sino
una convención sin valor prosódico649.

~‘Cf.Ch. Bally (1945> 106 y 114-116, para los grupos enclíticos.

~ Para el valor sintáctico de las partículas, cf. F. iR. Adrados (1992) 748 -749.

~Cf. A. H. Sommerstein (1973> 161 -163.
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6.- PROSODEMA INTERSINTAGMÁTICO: RELACIÓN Y
CONTRASTE DE PALABRAS EN LA FRASE.

Hemos llegado, en el nivel prosódico anterior, a definir el sintagma
(la palabra prosódica) como unidad compuesta de silabas contrastadas
entre si. Unidad que, desde el punto de vista paradigmático, se compone de
morfemas y constituye la base de la sintaxis y, desde el punto de vista
rítmico, compone las silabas en secuencias <por acción del acento).
Recordamos, sin embargo, que, desde el punto de vista prosódico no
podemos dar por supuesto que sea idéntica la matriz rítmica del sintagma
que reúne sus sílabas y las contrasta mediante la cantidad silábica con la
del sintagma que tas reúne y contrasta mediante la acentuación (sea ésta
exclusivamente tonal o también intensiva o cuantitativa, desde el análisis
fonético). No es nuestro objetivo actual resolver esta cuestión pero dejamos
sentado que para acercarse a la salida habrá que estudiar conjuntamente
en cada estado de la lengua el análisis paradigmático, el sintagmático y el
rítmico y comprobar hasta qué punto coinciden o evolucionan
conjuntamente morfemas, sintagmas y matrices prosódicas, con todo un
arco de transiciones. Acabamos de ver que más que un cambio fonético en
el acento (del rasgo melódico al rasgo intensivo) lo que subyace es un
cambio prosódico: el mismo prosodema intersilábico ha dejado de ser
desempeñado por la cantidad silábica para serlo por el acento (categoría
prosódica, no fonética) y será la diferente unidad marcada la que nos lo

dique.
La unidad marcada por el acento -la palabra prosódica, sintagma de

morfemas marcado por un acento prosódico- será la base del ritmo en toda
la época bizantina y, como veremos, ciertamente del ritmo de Gregorio de
Nisa. La época suya es interesante por la confrontación artística entre la
reacción purista de aticistas y sofistas ~l vi~in nctilo con los primeros
ejemplos de un nuevo estilo (lo hemos constatado en el capítulo primero,
VIII). Ya hemos tratado la palabra prosódica y a su marca acentual, ahora
proseguimos el estudio de las relaciones prosódicas con la que se unen y
contrastan sintagmas (marcados acentualmente), relación en la que
intervienen las modulaciones tonales, el orden sintagmático y las pausas.
En este nivel ya, pasamos a un nivel prosódico superior que combina y
estructura las unidades prosódicas anteriores (palabras) en una nueva: la
frase.

A.- El orden.

El orden ha representado ya un papel prosódico importante, puesto
que orden es la estructura intrasilábica (puesto fijo de vocal en el centro y
consonantes en los márgenes) y arden es el contraste intersilábico que
establece la sucesión alternante desí[abassinrwarca (ligeras o atonas) y
sílabas marcadas (pesadas o tónicas). Pero este tipo de orden casi se
percibe porque sus unidades no tienen relevancia rítmica (los fonemas que
componen las sílabas) o no tienen pertinencia paradigmática (las sílabas
que componen sintagmas). Sin embargo, el orden de sintagmas se percibe
ya tanto rítmica como paradigmáticamente, pues esta unidad prosódica lo
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es también rítmica y paradigmática (de manera distinta, como decíamos, en
el sintagma prosódico de morfemas y en el de palabras).

El orden al que nos referimos ahora será pues el orden de sintagmas
o palabras prosódicas. Y en sí, una ordenación de estas unidades
marcadas por un acento no puede ser sino con un criterio simple -en una
sucesión lineal no hay más orden posible-: el de precedencia. Así, o bien el
sintagma determinante precede al determinado, o viceversa. El griego
antiguo mantiene como significativo el orden de precedencia del
determinante sobre su núcleo, dejando así que los sintagmas más
importantes ocupen los últimos puestos. Vimos que esto tiene un sentido
rítmico importante, ya que es en el final cuando se percibe la sensación del
conjunto (tanto de contenido como en la expresión), como también cobra
sentido psicológico la mayor facilidad de recuerdo de lo recién escuchado
sobre lo más lejano.

El desarrollo de los artículos, preposiciones y conjunciones parece
que ha tenido que ver con la pérdida de la importancia prosódica y
sintáctica del orden sintagmático, aunque perdure su importancia rítmica,
como se ve por las cláusulas. En su origen estas partículas bien pueden ser
fruto de la pertinencia del orden: un morfema que se sitúa siempre en
posición precedente o posterior hasta que, por asociación, tomen la función
en su misma forma; entonces se haría redundante sintáctica y
prosódicamente el orden hasta entonces pertinente, que quedaría así
disponible para la variedad propia de las posibilidades de la norma artística.

Quedan todavía en la época que estudiamos importantes trazos del
orden griego antiguo en la posposición de las frases importantes, de los
verbos en la frase y del núcleo (nominal o verbal) en los sintagmas, pero la
importancia paradigmática del orden griego arcaico (marca de
determinante, posición fija de morfemas) ha desaparecido en la época
imperial. Ahora se estudiará el orden de palabras dentro de las figuras

650
estilísticas y no en el cuerpo de la gramática

De la existencia de este doble nivel era ya consciente Cicerón que
utiliza la expresión orden natural para aquel que es propio del sistema en
cada lengua, mientras el hablante puede respetar o alterar ese orden
básico con un fin expresivo, impresivo o estético:

“In coniuctis autem verbis triplex adhiberi commutatio potest non
verborum sed tantum modo ordinis, ut cum semel dictum sit directe,
sicut natura ipsa tulerit, invertatur ordo et idem quasi sursum versum
retroque dicatur, deinde idem intercise atque permixte. Eloquendi
autem exercitatio maxime in hoc toto convertendi genere versatur’651.

Un trabajo definitivo sobre la pertinencia prosódica y la relevancia estilística del orden de
palabras, cf. G. Morocho Gayo (1984> 141-175.

~‘ M. T. Cicerón, Par?, oraL, 7, 24; cit. por J. Luque Moreno (1976) 389. En esta
comunicación estudia el autor la teoría gramatical y retórica latina sobre el Orden de
palabras.
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B-- La entonación.

Los sintagmas ~e vertebran de un modo mucho más seguro y
definitivo con las modulaciones tonales. La diferencia entre acento y
entonación es prosódica, secundariamente fonética: los mismos sintagmas
con las mismas modulaciones tonales se dirá que llevan acento si esas
modulaciones tonales sirven para relacionar y contrastar las sílabas -
prosodema intrasintagmático- mientras se dirá que lleva entonación si sirve
para relacionar y contrastar ese sintagma con el precedente y el sucesivo
en el conjunto de la frase -prosodema intersintagmático-. Por ello decíamos
que un sintagma cuantitativamente estructurado puede llevar entonación
(que relacione este sintagma con sus vecinos) pero no acento (que o se
identifica con la marca cuantitativa y es innecesario o contrasta con ella y
destruye entonces el orden de la secuencia prosódica).

La entonación es, pues, la modulación tonal que realiza el
prosodema de relación y contraste intersintagmático, que puede también
funcionar paradigmáticamente como indicador de las modalidades de frase.
Y esto es posible porque unas son las unidades sintagmáticas que
contrasta <sintagmas) y otras las paradigmáticas que define (proposiciones).
En un sistema prosódico donde el sintagma se marca con acentos, la
función de la entonación se realiza desde esas sílabas tónicas; donde el
sintagma es marcado por la sílabas pesadas, la entonación tiene
posibilidad de realizarse desde una posición fija (última sílaba, penúltima,
antepenúltima) o variable (en ciertas silabas pesadas -como el circunflejo- o
en ciertos morfemas nucleares -como el substantivo o el verbo personal-).
Donde la entonación está fijada por el lugar acentual es posible su uso
paradigmático para indicar la modalidad de la frase, donde está al servicio
de la estructura prosódica o sintáctica del sintagma, la modalidad de la frase
se expresará por otros recursos: inversión del orden (en los interrogativo o
exclamativos) o conjunciones enclíticas con fuerte valor modal. Son usos
sintácticos que fueron desapareciendo del griego -y del latín- conforme se
avanzaba el acento, y quedaba libre la entonación para desempeñar estas
funciones.

Así, en las lenguas actuales, modalidades652 como la pregunta, la
implicación, la continuación o la interrupción del mensaje, la finalidad, el
mandato, la exclamación, la inclusión o paréntesis, la simple enunciación,
el conjurar, la modalidad vocativa, es decir todo tipo de modalidad de frase -

constitutivo necesario de la oración- se encomienda a la modulación tonal
desde las cimas tónicas de los sintagmas implicados.

Desde el punto de vista fonético, la entonación se realiza mediante
intervalos tonales, que varían entre intervalo de tercera, de quinta y de
octava en la escala diatónica. Con estas diferencias se relacionan los
sintagmas -marcados por la tonalidad más baja o más alta, respecto al
anterior o al siguiente. Los ascensos y descensos pueden marcar un mismo

Cf. P. Delattre (1966) 81-1 02 un tipo de clasificación; otro posible en A. García Calvo (1979)
180- 255, que distingue entre las modalidades primarias y las secundarias o mixtas.
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sintagma, que será así destacado, o como sucede con el sintagma inicial de
la frase, marcarlo con el tono ascendente, o el final, con el tono
descendente.

“La entonación (en niveles perceptivos y lingúisticos)
significa una unión inviolable de las alteraciones de la elevación del
tono de la voz o de la melodía de los órganos articulatorios, de la
diferenciación o percepción de las palabras o su acentuación en las
combinaciones de palabras y frase (en las oraciones habladas>, de la
duración, el ritmo y la pausa en las frase, del timbre de la voz o de un
colorido emocional propio de las frase.

Además esta unión sirve al que habla, basándose de una
manera adecuada en la estructura formal y gramatical de la oración y
en su composición léxica, para expresar adecuadamente las ideas,
los sentimientos, las emociones y las diversas relaciones modales de
lo que se manifiesta”653.

C.- La pausa.

Un último recurso para definir y diferenciar sintagmas es la pausa. Es
claro que el contraste más simple posible (de uso importante también en el
ritmo musical) es el que se da entre el sonido y el silencio. Por ello, la
secuencia organizada de sonidos se delimita y determina muy eficazmente
por el silencio, que corta la secuencia. Se ve así que no tiene sentido
estudiar el ritmo lingúistico sin estudiar los silencios (lugar y duración) en
relación con las unidades rítmicas.

“La lectura, y cualquier acto de comunicación oral, se basa en un
ritmo que vienen señalado por las pausas impuestas por la
respiración y la limitación de la memoria humana, que no permite la
retención de mensajes muy largos. Como consecuencia de ello la
cohesión de los mensajes es condición indispensable para su
comprensión. Ahora bien, las pausas se producen en aquellos
lugares en los que el curso del sentido sufre interrupción. Dicho en
otras palabras, un texto oral está compuesto por unidades más
pequeñas de comunicación que están señaladas por pausas [...] Lo
importantes es que (estas unidades enunciativas> constituyan
unidades de sentido, de modo que los elementos que los componen
estén en relación sintáctica y de significado entre 516<

Así, la pausa tiene un primer, y no por elemental poco importante,
fundamento fisiológico o articulatorio: no le es posible al hombre pronunciar
secuencias silábicas de más de ocho silabas sin detenerse minimamente a
respirar. Lo cual determina el grupo espiratorio máximo.

y. A. vasilyeu <1965 137, cit. por A. Quilis (1981> 338-339.

1. R. Alfageme (1989) 237.
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Un segundo fundamento es el prosódico, ya que los contrastes
silábicos se debilitan en proporción directa a la longitud de la secuencía
silábica: es necesario delimitar las unidades prosódicas y poder así
caracterizarlas bien sea como secuencias de pesadas y ligeras, bien sea
como de tónicas y átonas. Puede desempeñar, pues, la función de
prosodema intersintagmático, aunque por su fuerza contrastante se reserva,
sobre todo como marca de fin de frase.

Puede tener también uso sintáctico si se da valor estructural a los
silencios, como es el caso del fin de proposición realizada como frase (toda
proposición termina con la pausa -pero no toda pausa indica fin de
proposición-), o a la prohibición de pausa, como es el caso de la
determinación o regencia sintáctica -entre el determinante y su núcleo
sintáctico nunca se da silencio (genitivo y su substantivo, preposición y su
término, adjetivo o articulo y su substantivo, y otros casos)-.

Cuando hablamos de pausas tenemos que aclarar que nos estamos
refiriendo a una realidad fonética, la interrupción del sonido, que puede ser
más o menos prolongada: no es lo mismo el tomar aliento sin más, que el
detenerse, y éste por más o menos tiempo. Pero lo que tratamos es de
encontrar las categorías prosódicas (y las pausas no lo son), categorías
sintagmáticas y estructurales, que, aunque tienen rasgos fonéticos, se
definen por sus contrastes en el discurso. Acabamos de ver las
modulaciones tonales con esta misma función prosodemática, y hay que
decir que pausas y tonos (rasgos fonéticos) se presentan unidos, se
combinan y refuerzan para desempeñar la misma misión prosódica: marcar
los limites de los sintagmas y vertebrarlos en la unidad superior que es la
frase (la proposición sintáctica llamada a realizarse como oración).

Por esto se habla de prosodema de juntura655 o de frontera en cuanto
que este fenómeno prosódico afecta a las secuencias caracterizándolas con
un tono descendente o con pausa (y tono). El estudio de las fronteras

~Cf. B. Malmberg <1969> 13. Los entiende con función demarcativa y unificadora, a] mismo
tiempo, y significativa, porque provocan diferencias semánticas en la frase o en la palabra.
Establece dos niveles demarcativos, el acentual (delimitación intrasilábica> y el delimitativo
<repartición de fonemas en cada sílaba). Su realización física la concibe como redundante,
con toda su importancia. Aunque hay algunos rasgos fónicos de frontera silábica, lo
importante acaba siendo para él la actitud del hablanteTambién el acento y la entonación
se estudian aquí. Veíamos que una clasificación general de la prosodia con el criterio de
las realizaciones físicas de los prosodemas no es demasiado útil, si no se da prioridad a su
clasilícación funcional (sintagmática>, pero tampoco podemos construir una prosodia
hecha de relaciones puras desenraizadas del material fonético concreto. Yo no veo
necesidad de considerar los prosodemas como si fuesen unidades prosódicas, ya que
son las relaciones abstractas que causan esas unidades <silabas, palabras y frases). Por
esto todo prosodema es de juntura en cuanto que la requiere una vez que determina y
relaciona la unidad prosódica concreta.
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prosódicas es interesante656 siempre que no se haga con criterios
fonológicos657, sino sintagmáticos.

Por todo ello, prefiero hablar de las cesuras658 -categoría rítmica de
importancia659- para acuñar el modo fonético en que se realiza el
prosodema intersintagmático, mediante la combinación de diversos tonos
(sostenido, descendente, inflexión tonal, suspensión desde arriba) y
diversas pausas (de respiración o de espaciamiento>. De hecho, tono y
silencio están estrechamente vinculados, ya que la suspensión
intencionada del sonido siempre comporta determinada ejecución
melódica, que prepara el final. Por ello, la cesura de palabra prosódica y la
cesura de frase se realizarán con variadas posibilidades de entonación y de
pausas. Lo importante no serán sólo sus datos fonéticos absolutos (altura
tonal de intervalos, tiempo cronológico del silencio) sino sobre todo -lógico
en unidades prosódicas- los relativos: la altura tonal respecto al sintagma
anterior o al siguiente, la modulación plana o inflexiva, la pausa más larga o
más breve que la precedente. Todo esto se verá mejor en el contexto
unitario de la frase entera que culminan y delimitan.

Cf. los trabajos que editan M. Aronoff y L. Kean (1980> sobre fenómenos de juntura.

~‘ Los estudios de A. M. Devine y L. Stephens, interesantes por otra parte, se resienten de
esta confusión: ‘On the phoríological definition of boundaries”. Las fronteras son
sintagmáticas, no paradigmátícas.

La diferencia entre pausa y cesura no es tanto la duración cuanto el valor que cada una
representa desde el punto de vista rítmico. Cf. T. Navarro Tomás (1966)39-40.

Cf. S. Mariner Bigorra (1971) 31 4-322.
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7.- LAS UNIDADES RÍTMICAS EN LA ORACIÓN COMO FRASE.

Desde el punto de vista de la elocución, -plano de la realización-
podemos presentar una serie de unidades rítmicas, en división y
concatenación sucesiva (teniendo presente que cada unidad superior
puede estar formada por una sola inferior): el discurso, el párrafo y la
oración. El discurso será el texto de un decurso hablado, escrito o cifrado,
que tiene lugar entre el comienzo de la comunicación por parte del emisor y
su final absoluto (porque, por su parte, terminó la comunicación). En el caso
de un diálogo se tendrá en cuenta que emisor y receptor son alternativos,
por lo que se considera cerrado el discurso cuando termina el acuerdo
reciproco de comunicación. Esta unidad convencionalmente absoluta
puede tener partes, párrafos, dispuestos sucesivamente, en los que se
percibe una cierta unidad temática, sintáctica y declamativa. El discurso, con
sus párrafos más o menos numerosos, son siempre reductibles a oraciones.
Consideramos oración la unidad de comunicación entre dos pausas con
estructura de entonación, sintagmas y mensaje completos. Estas unidades
“de realización” (párrafo, texto, etc.) pueden tener consecuencias
lingúisticas en cuanto contexto y situación, y en este sentido, son
importantes. Sin embargo, desde el punto de vista estructural son unidades
reductibles a la frase-proposición (oración)660.

Hasta aquí el plano de la realización, ya que en el plano de la
estructura las unidades más extensas que la oración (párrafo o capitulo,
discurso) no se diferencian con recursos gramaticales sino convencionales
(de tradición literaria o normativa>, conscientemente intencionados: gestos,
unidad temática, frases clausulares, disposición tipográfica661. Igualmente
todas las unidades rítmicas superiores a la frase pueden ser reductibles a
ella, como a la estructura proposicional en el sistema las unidades de
asociaciones.

Y como unas son las unidades estructurales y otras su forma de
ejecución real y concreta, llamaremos oración a la realización de la
proposición (unidad paradigmática) estructurada como frase <unidad
sintagmática)662. Como unidades estructurales, son tan lingúisticas y

Recuerdo la terminología que estoy utilizando: en el sintagmático las unidades básicas son
la sílaba, palabra prosódica y frase, como en el paradigma fonema, morfema y
proposición, y en el de la realización sólo la oración, como unidad sintética (del sistema y
de la realización> en la que un enunciado <unidad analítica semántica> cifrado
proposicionalmente (unidad analítica sintáctica> se realiza mediante una frase (unidad
analítica prosódica>. Cf. para esta terminología E. Alcaraz -M. Martínez Linares (1997> 201-
202; 253; 394-415.

661 “el bloque de simultaneidad convencional de nivel más alto, señalado con marcas
musicales no intencionadas, sino al menos medio gramaticales’ es la frase como unidad
de entonación. (A. Garcia Calvo [1979]127).

Se hace constar que siempre que hablamos de oración en este trabajo nos referimos a la
unidad de realización lingúística mínima, cuando decimos proposición nos referimos a su
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sistemáticas las paradigmáticas <proposición, morfema, fonema) como las
sintagmáticas <frase, sintagma, sílaba) y, ambas conjuntamente, en
recíproca interdependencia, se realizan ‘materializándose” en el plano de la
realización, en el habla. Merecerá la pena que me detenga un momento a
justificar esta terminología que adopto para evitar, en todo momento, la
confusión del planos analíticos.

La primera dificultad terminológica la constituye la heterogeneidad de
las categorías en las principales lenguas modernas: mientras el inglés
distingue entre clause, sentence y speech, que equivalen respectivamente
al francés proposition, phrase, discours, en alemán y español se prefieren
términos más sintéticos como Satz y oración663. No es que no tengamos
otras categorías posibles, el único problema es que expresiones españolas
como frase, cláusula, proposición, sentencia, oración, no significan lo mismo
que sus homófonos en las otras lenguas. Por ello, aunque haga referencia
al sentido en otros ámbitos, tendremos que perfilar una terminología acorde
con el sistema español y específica para las ciencias del lenguaje.

Oración es una categoría tradicional y básica pero sintética, por ello
me parece confuso usarla para referirse a las unidades analíticas propias
del eje sintagmático (frase) o paradigmático (proposición sintáctica664 -en
sentido francés- y semántica -en sentido inglés665-). Además de esta mezcla
de niveles, resulta contradictorio definir la oración sobre todo por su
independencia666 y tener que hablar luego de “oración” principal y “oración”
subordinada, de oración simple y “oración” dependiente, etc667. Se define

estructura paradigmática y cuando hablamos de frase estamos hablando de su estructura
sintagmática prosódica.

Cf. A. Martinet <1985> 124. Una lista de los términos equivalentes en inglés, alemán y
español, cf. W. Welte <1974) 725 -750.

“El término proposición se ha venido utilizando en las gramáticas del español como
opuesto, en algún sentido, a oración. De ahí que su alcance especifico en cada teoría
gramatíccal dependa. en gran medida, del significado que se dé, así mismo, al término
oracióni <E. Alcaraz -M. Martínez Linares [1997)471)

Soy consciente de que la lingúística de habla inglesa al syntactic object lo llama sentence
mientras al semant,c object lo llama propos¡tion: cf. Th. Lewandowski <1973) 280 y W.
Welte <1974) 503. con todo, prefiero seguir la terminología francesa, acuñada
propiamente por escuelas de lingúística, más que esta terminología inglesa, más reciente
pero acuñada para la lógica formal y la filosofía de los actos lingúisticos. Con todo y para
no confundir procuro añadir el adjetivo sintáctica cuando hablo de proposición.

“unidad máxima de descnpción gramatical y de comunicación dotada de significación plena
que no pertenence a otra unidad mayor ¡sic] y está formada por un sujeto, predicado (de
diversos tipos> y otros constituyentes inmediatos. Sintácticamente se caracteriza por su
independencia [sic] y, semántícamente, refleja la actitud del hablante [...] lo que da lugar a
diferentes clases de oración. Así, la oración, gramatical por definición, es toda expresión
articulada con autonomía sintáctica y semántica”. (R. Cerdá Massó [edd.][1986]217>.

~‘ Un modo distinto de pensar, manteniendo la terminología tradicional, Dubois, J. -Giacomo.
M. -Guespin, L. -Marcellesi, Ch. -Marcellesi, J. 6. - Mével, J. P. <1973> 457: “Algunos
autores distinguen la oración (todo conjunto de palabras con sentido completo) de la
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mejor la oración de un modo coherente como la unidad lingúistica
independiente que organiza en frases prosódicas las proposiciones
sintácticas para comunicar y expresar un sentido completo. Es importante
preservar en español el uso sintético de esta categoría (de modo análogo a
la palabra), ya que se logra integrar en ella varias categorías analíticas: la
proposición sintáctica (compuesta de morfemas y sintagmas), el
enunciado668 representativo, expresivo o impresivo con sentido completo
(nivel semántico) y la frase prosódica <compuesta de incisos y palabras
prosódicas).

Por proposición entendemos la estructura gramatical, sintáctica,
propia de la oración669~ Así toda estructura de sintagma sujeto y predicado
es una proposición sintáctica, ya se analice como única en la oración simple
o como varias, yuxtapuestas o coordinadas (oración compuesta), o como el
desarrollo de unas injertadas en otra (oración compleja)67D:

“Proposición: 1. En semántica lágica, contenido expresado por una
oración cuando se utiliza para aseverar algo. 2. Morfosintaxis. Unidad
lingúística, a veces llamada también cláusula, caracterizada por tener
estructura oracional y carecer, en cambio, de independencia
sintáctica, semántica y fonológica, lo que la distingue de la oración
como unidad completa e independiente. Desde el punto de vista
sintáctico se halla necesariamente en relación con las otras
proposiciones mediante los enlaces correspondientes, en un plano
de igualdad, cuando se suman y dan lugar a la coordinación, o de
desigualdad, cuando una proposición se inserta en otra como
elemento constitutivo de la misma y se da lugar a la subordinación.
La coordinación engendra la llamada oración compuesta; la
subordinación, la oración compleja. Semánticamente carece de
independencia por no ser unidad comunicativa, pues su sentido
constituye sólo una parte del conjunto oracional [...] Fonológicamente
[sic, por prosódicamente], la entonación se acomoda a la de la

proposición (conjunto de palabras compuesto por un sujeto y un predicado, sero
subordinado a otra proposición [sic]). De este modo, la oración se diferencia de la
proposición en que la oración puede estar compuesta de una o varias proposiciones. Es,
sin embargo, más frecuente hablar de oración simple en el primer caso y de oración
compleja o compuesta en el caso de la oración formada por vanas oraciones [sic] unidas
entre sí por relaciones de dependencia”. Pero creo que no ha entendido la dificultad de
coherencia que planteo, ni que la oración y la proposición están en diverso nivel analítico,
por lo que presenta estas categorias de un modo inexacto.

El sentido semántico de la frase, la aserción o el enunciado de un juicio, el sentido filosófico
de una oración se llama enunciado en algunos autores españoles e ingleses: cf. W.
Welte (1974> 192-193 y R. Cerdá Massó [edd.j(1986>100.

Cf. E. Lázaro Carreter (1953> 337 acepción 1. Es el sentido del uso francés, frente a] inglés
clause o sinta clic sentence.

670 Cf. Th. Lewandowski (1973> 147-148 y G. R, Cardona (1988> 228.
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oración, por lo que el tonema final de la proposición es ascendente e
indica que la comunicación no se ha completado”671.

El adoptar esta categoría nos permite, además de evitar la
incoherencia aludida en torno a la independencia de la oración, distinguir el
nivel sintáctico de la modalidad de frase, ya que ambos son los
componentes últimos de la oración. Además, no todos los sentidos de la
oración son identificables como juicios da una proposición lógica, ya que el
sentido impresivo, el expresivo y el poético escapan a la representación
matemática y formal.

“1. Se emplea a veces el término proposición para designar las
oraciones elementales, cuya reunión por coordinación o
subordinación constituye la oración real: la oración [ésta elemental]
está formada por un sujeto y un predicado [...]. Semánticamente,
existe una proposición siempre que existe una enunciación de un
juicio. [...]. 2. En língúistica se llama proposición al núcleo de la
oración básica. Si se define la oración X mediante X—* Mod -~- P
donde Mod es un constituyente que indica la modalidad [.jJ, P será el
núcleo o la proposición P—4SN + SV, es decir, que el núcleo P está
formado <se reescribe) por la cadena sintagma nominal con sintagma
verbal”672.

Con todo, de las hasta cinco acepciones son posibles para esta
categoría673, sólo usamos una, en sentido sintáctico y lingúistico, no en
sentido semántico o lógico~74:

“3. [...] siguiendo a Bello (1981) denominan proposición a toda
estructura de sujeto y predicado, con independencia de su
funcionamiento”675.

R. Cerdá Massó [edd.1<1986) 240 -241.

Dubois, J. -Giacomo, M. -Guespin, L. -Marcellesi, Ch. -Marcellesi, J. E. - Mével, J. 1’. (1973)
504 -505.

~ La base común a todas ellas es toda unidad gramatical analizable como compuesta de
sujeto y predicado. Así proposición puede ser 1) Toda unidad gramatical de sujeto y
predicado integrada en una unidad superior (“oración” subordinada>. 2) Cualquiera
unidad gramatical de sujeto y predicado que no forme enunciado ni oración
independiente <“oración” coordinada y subordinada). 3) Toda unidad gramatical de sujeto
y predicado con independencia de su funcionamiento en la oración (toda estructura
sintáctica de oración>. 4> El contenido de un enunciado oracional declarativo. Es el
sentido que se da al término en lógica formal. 5> El contenido de un enunciado oracional
haciendo abstracción de la modalidad. Es una calgoria propia del ámbito lógico -

lingúistico subyacente a un pensamiento completo, mientras que la oración
correspondería a la manifestación externa de una o varias proposicones. Cf. . Alcaraz -M.
Martínez Linares (1997) 471 -472.

674 Cf. R. Cerdá Massó [edd.](1986)240.
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En cuanto a la categoría frase, que venimos utilizando, aunque tiene
una cierta imprecisión676, si que puede servirnos para describir esa unidad
sintagmática, prosódica y sintácticamente organizada, que estructura
sintagmas hasta construir la oración (frase de frases). De hecho es este un
sentido adecuado a la noción francesa, mientras en inglés equivale más

677
bien a nuestra palabra prosódica

k- Unidades prosódicas: contrastadas y unidas en 1 a
frase.

El estudio de la frase como unidad compuesta de palabras
prosódicas y marcada con una entonación determinada será básico en toda
investigación sobre el secreto del ritmo del lenguaje. Aunque no podemos
detenernos demasiado en consideraciones teóricas678 sobre estas
unidades, es interesante constatar desde nuestra experiencia con la propia
lengua materna los recursos prosódicos del ritmo antes de pasar a su
estudio en otra lengua extraña.

La unidad mínima que es al mismo tiempo de estructura y de
realización es la oración, por lo que será la categoría fundamental tanto
para un análisis Iingúistico como artístico del lenguaje poético. La oración,
desde el punto de vista paradigmático, se analiza con la estructura
sintáctica de proposición -común a la “oración” independiente, a la
coordinada y a la subordinada- que implica, desde el punto de vista
sintagmático, una estructura prosódica de frase. Se puede, pues, definir la
oración como la estructuración de la figura proposicional en el esquema
prosódico de frase. Podremos ver así, en acción, todos los prosodemas que
hemos relatado precedentemente.

La frase, como unidad sintagmática, estará marcada en su término
por una cesura de proposición -pausa final, con entonación normalmente
descendente (salvo las modalidades que invierten concretamente el sentido
tónico>- y en su comienzo con una elevación del tono desde el arranque
normal. Esta unidad prosódica está al servicio de la demarcación de la
proposición como unidad sintáctica. En el caso de una oración compuesta
por dos o mas proposiciones tendremos las correspondientes estructuras de

675 E. Alcaraz -M. Martínez Linares (1997> 471.

~ “Morfosintaxis. Término de utilización múltiple por el que se designa la oración, el sintagma,
el período o el enunciado. Cualquier conjunto de palabras dotado de significación
[...]‘ÁR.Cerdá Massé [edd.1[1986] 123>.

677 “1. En terminología procedente de la lingúistica de habla inglesa frase equivale a

sintagma. 2. Así mismo, frase se ha utilizado, especialmente en la lingúística francesa,
como equivalente a oración, en cualquiera de sus variantes”. (E. Alcaraz -M. Martínez
Linares [1997)253)

678 Por otra parte, son desatendidas incluso en la bibliografía lingúística: cuanto mayores son
las unidades prosódicas, más difícil se vuelve su análisis desde una mentalidad
paradigmática.
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frase que habrán neutralizado el prosodema final (en las proposiciones
interiores) realizándolo sólo en la última: la frase se define por ser un
conjunto finito de modulaciones, es decir la sucesión variada de tonos
marcada en su fin por un tono determinado, que es marca de fin.

La realización fonética de estas modulaciones de frase que marcan
su comienzo, estructuran su desarrollo e indican su final se da mediante la
caída melódica entre la penúltima y la última cima tonal (o bien lo contrario
en los modos de entonación inversos, como la interrogación o
exclamación). El tono fundamental sufrirá alteraciones de tercera, quinta u
octava en la escala diatónica, fundamentalmente, a lo largo de las
inflexiones de la frase. Lo que es claro es que el intervalo final no puede ser
menor de una quinta, ya que, en caso contrario, se confundiría con el
discurso, que usa las modulaciones de menor altura melódica para su
estructura interna y para la modalidad de las frase formantes. El intervalo de
octava se usará como modo enfático del tonenia final y cuando las
modulaciones internas a la frase hayan utilizado ya el intervalo de quinta.
El intervalo de tercera será el propio de la marca de palabra sintagmática.
Si hay algún otro intervalo, se usará enfáticamente o en relación con los
anteriores. Junto con estos intervalos melódicos interviene otro factor, el
registro musical: ascendente o descedente o sostenido679.

Concretando, tenemos una primera marca de la frase que es el
intervalo de octava (en modulaciones enfáticas> o al menos de quinta con
registro descendente. En el nivel siguiente, entre la frase y la palabra
sintagmática, la entonación de inciso, en la que el tonema final usa un
intervalo nunca mayor de quinta y con registro sostenido, dejando la
entonación pendiente. En el último nivel entonativo, tenemos la palabra
sintagmática con un intervalo mínimo (de tercera) y registro sostenido.
Llamamos acento a ésta relación prosódica, con cesura de palabra (sin
pausa> e intervalo tonal mínimo; entonación de inciso, con cesura (pausa
potestativa) e intervalo tonal intermedio, la que marca el inciso (reunión las
palabras prosódicas); entonación de miembro, con pausa obligatoria y
tonema sostenible (descendiente pero neutralizable), la que marca la frase
(reunión de incisos> que compone la oración; entonación de periodo, con
pausa final y tonema descendente necesario, la que reúne las posibles
frases como una sóla en la oración. Pueden multiplicarse las unidades y
establecerse diversas modulaciones entre si, pero son todas reductibles a
éstas. Igualmente pueden darse casos en los que una unidad superior esté
compuesta -y se identifique materialmente, por tanto- de sólo una unidad
inferior: la oración simple se compone de una sola frase, como la frase
unimembre de un sólo inciso o puede haber incisos de una sola palabra
prosódica. Cuando el colon sea él solo un período se terminará con pausa
final de frase, en cambio, cuando -como será lo más normal- el período sea
formado por dos miembros (un colon o más en cada semiperíodo)
tendremos cesura de período con pausa final y tonema descendente final

679 Cf. A. García Calvo (1979) 121-135. Aunque no siempre me parece adecuada su
terminología es muy sugerente su tratamiento de la entonación.
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sólo tras el último colon, mientras el semiperíodo o los períodos menores se
marcan con la pausa menor obligatoria y el tonema descendente sostenido.

Mediante este juego de tonos es posible articular prosódicamente las
palabras sintagmáticas en incisos (palabra de palabras o minif rases
dependientes) y los incisos en frases como las frases en oraciones. De
entre éstos, unos tonos son de realización obligatoria, con función
prosódica -como mantener la proporción entre la unidades-, mientras otras
variaciones y registros posibles sirven para caracterizar el habla o la

680
norma

B.- Unidades rítmicas: variables y alternativas en 1 a
aracíon.

Ciertamente el ritmo pertenece, por una parte importante, al plano de
la realización -como se ha visto-, pero, por otra, el ritmo del lenguaje se
sitúa dentro del plano estructural por el tipo de unidades que requiere.
Espero haber demostrado que el análisis del ritmo lingúístico se basa sobre
elementos estructurales (que tendrán ejecución fonética física, pero que no
son esa ejecución), y que esos elementos son las unidades prosódicas,
caracterizadas por las relaciones fonéticas sintagmáticas que llamábamos
prosodemas. Para situar más correctamente este fenómeno creemos que lo
importante es situarlo en el campo de la norma, campo creativo donde las
unidades prosódicas (estructurales) caminan hacia su realización elocutiva
en el habla a través de todo ese mundo de las tradiciones culturales,
retóricas, poéticas, artísticas y espirituales de toda la comunidad isoglótica,
tanto en el espacio (la ecumene griega, en nuestro caso), como en el
tiempo (pervivencia de modelos clásicos, reacciones modernistas o
arcaístas).

Aquí, las unidades ritmables son necesariamente las prosódicas: las
silabas o las matrices acentuales distribuidas en palabras sintagmáticas
organizadas en frases. Pero, en cuanto unidades rítmicas serán
configuradas además de por el sistema prosódico por la norma artística. Se
justifica así, en definitiva, que sólo un estudio concreto del texto pueda
resolver en cada momento, para cada autor y texto, la cuestión.

Así describe con acierto A. Quilis la diferencia entre dos ritmos

lingúisticos contemporáneos:

“El ritmo inglés es lo que podríamos ¡amar un ritmo acentualmente
acompasado: los acentos primarios de una oración van situados a
intervalos aproximadamente iguales, sin consideraión del número de
sílabas inacentuadas que se encuentran entre ellos. [...] El español,
por el contrario, tiene un ritmo silábicamente acompasado: la sílaba
es la que marca el compás

~ Cf. A. García Calvo (1979) 154-169.

661 A. Quilis (1992) 160-161.
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No creo que sea necesario distinguir entre poesía y prosa a efectos
de análisis prosódico, ni rítmico682: son los mismos factores usados con una
alternancia regular y patente o irregular y latente.

Como hipótesis genética hemos avanzado que considerábamos
probable la pervivencia de la rítmica griega, mientras no se demuestre lo
contrario, aunque constatábamos la transformación de sus unidades y
elementos (fruto de la evolución del sistema>.

Es interesante cómo tener presente el ritmo griego actual683, no tanto
para anticipar sus criterios en nuestro texto cuanto para observar, en el
análisis concreto, en qué medida pudieran reflejarlos. Por nuestra parte,
vamos a analizar el texto elegido del Niseno mediante las categorías que
hemos estudiado, sin adelantar acontecimientos, con una hipótesis
conservadora, pero tampoco podemos rechazar por principio que algunos
de estos fenómenos puedan darse ya en esta época. La palabra prosódica
la descubriremos con cada acento prosódico y sus límites sintácticos; su
realización fonética, el intervalo de tercera. Pero lo importante serán los
segmentos silábicos que determine, que, combinados en la frase
determinarán el ritmo: sobre todo el último acento de cada unidad, que es
su eje rítmico.

El inciso será normalmente de dos o tres palabras prosódicas -no
más, por la limitación sintagmática de las unidades contrastantes- y si
pudiéramos oír su realización tendríamos un tonema de intervalo menor de
quinta, con un registro sostenido y pausa opcional. St. Skimina (1930)
sostiene que la prosa acentual griega (que gusta de átonas pares entre las
tónicas) sería un desarrollo del ritmo natural de la lengua griega, que sitúa
con frecuencia dos átonas entre dos tónicas y no la perseverancia de la
métrica griega o un influjo de la acentual latina. Le seguimos en su
prevención sobre los acentos “subsidiarios” y en su recomendación de
estudiar los acentos ad casum, ya que hay palabras (como 5Sto;, cdn¿g,
iwcis) que se acentúan o no según el contexto. Tendremos que ver si
comienzan ya las cláusulas pares a tener rendimiento rítmico.

~W. S. Alíen (1973) 104-105 distingue cuatro niveles de análisis rítmico: forma y estructura
en métrica; composición y configuración en prosa.

~ “La frase griega modemaobedece a un cierto ritmo de naturaleza cuantitativa [.1 tiende a la
sucesión de una larga y dos breves <una tónica y dos átonas). [...] La lengua evita, sobre
todo, la sucesión inmediata de dos silabas lónícas. Si esto tienen que ocurrir por algún
motivo fonético <contracción> o sintáctico <grupo de palabras), se produce una disimilación
acentual y el primer acento no se pronuncia, en beneficio del segundo. 1...] En ese caso,
el grupo se comporta como una palabra simple, fonética y semánticamente [..j¡ la
versificación moderna, diversa de la antigua, evita, ritmicamente hablando, la sucesión de
dos marcadas. dos tónicas consecutivas, que supondría una ruptura del ritmo según el
retorno regular del acento dentro de las vanas palabras del discurso (Papanicolau>. En
casos semejantes uno de los acentos desaparece y la sílaba que lo lleva se cuenta como
ligera [...] Además, puede ocurrir, en ciertos grupos donde hay dos acentos
consecutivos, que o sólo el primer acento o sólo el segundo se mantengan, pero con
diferencia de significado’ (A. Nlirambel [1959]31-32).
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El colon agrupa varios incisos -de uno a tres- al reunirlos
fonéticamente por la marca final del tonema de intervalo de quinta, registro
descendente y pausa obligatoria. Cuando el colon termine además período,
el intervalo se puede hacer de octava y la pausa684 obligatoria, mayor (lo
suficiente para romper el ritmo con el período anterior). Las cesuras de
colon y de período son tan decisivas rítmicamente que deben ser
inequívocas, por lo cual habrá marcas prosódicas de cláusula mediante
esquemas métricos o acentuales, toda clase de rimas~~ y homoloteleuta , y
marcas prosódicas de comienzo -base y antibase- además de las
estructuras sintácticas simétricas o correspondientes y del ritmo de
contenido, con palabras clave.

Así llegaremos a la armonía de fondo y forma que define el arte en la
prosa como ritmo: sucesión de discurso y suspensión de sentido. Y sus
unidades estructurantes -al nivel rítmico- serán siempre: la oración con
frases, las frases con incisos, los incisos con palabras. Y su nivel de
análisis, la norma, donde confluyen unidades de sentido, unidades de
expresión (sistema) y unidades de dicción (habla).

“Porque el sentido del discurso es unitario e intemporal, pero el
discurso mismo se desenvuelve en el tiempo. Para una
exteriorización en sonidos no hay otra ordenación que la sucesiva;
por lo tanto, sólo una dimensión con la limitación, además, de que,
como el propio tiempo, no es reversible. En cambio, el sentido,
aunque pueda referirse a cosas o sucesos en el tiempo o no, es por
si mismo intemporal. Esta diferencia de modo de ser entre sentido y
expresión la salva como un puente el discurso -ésta es su función
propia. Mientras se desenvuelve el discurso está el tiempo
suspendido, por decirlo así; todos los miembros del discurso valen
como exteriorizados al mismo tiempo. Esto es posible porque el
hombre puede retener en la memoria lo oido anteriormente y
coordinarlo con lo que viene después. Pero este supuesto significa
a la vez una limitación. El tiempo no puede suspenderse por más

Aunque son más eficaces los intervalos tonales para marcar las cadencias finales, no creo
que se pueda rechazar la existencia de silencios o pausas como rasgo fonético para
realizar ciertas cesuras finales, como hace A. García Calvo <1979) 122. La razón es que él
desecha las pausas concebidas en datos cronológicos absolutos, pero hemos destacado
que las pausas con función prosódica son hechos de carácter relativo, contextual: más
breve o más larga que la anterior o la precedente. Puede verse en este autor un buen
ensayo sobre la riqueza entonativa. No podemos, con una lengua como es la que
estudiamos, avanzar en este sentido directo sin la ayuda imposible de un hablante real.
Por eso seguiremos un camino indirecto, pero el único que tenemos, reconstruyendo
cesuras y pausas.

~ No hemos dedicado mucho espacio teórico a la ¡lina por estar bien documentado su
desarrollo y no presentar los problemas teóricos de los esquemas métricos, pero estarán
presentes en nuestro texto todo tipo de paralelismo de timbre <asonancias, rirrías internas
y homoioteleuta). Haremos referencia en los comentarios al texto. Un buen estudio sobre
el origen y desarrollo de la rima en griego, en la métrica tanto cuantitativa como acentual
en E. Norden (1930> 815 -912.
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trecho que el [que el) hombre es capaz de retener inmediatamente
[como] impresiones momentáneas. [...] Entonces hay que
descomponer el discurso en partes, que pueden considerarse como
simultáneas. Estas piezas del discurso, dentro de las cuales está
suspendido el tiempo, son las frases. [...] Como se desprende [por]
deducción, la suspensión del tiempo [la longitud de las unidades de
simultaneidad] está en inmediata conexión con la unidad del asunto
comprendido. [.3 Así pues la frase está determinada: a) en cuanto a
la forma externa por la entonación; b) en cuanto a la forma interna por
la suspensión del tiempo, y c> en cuanto a la función, porque dice
algo. [...] Quien habla o escribe tiene que hacerse cargo de que hay
un límite natural para la longitud de una frase. Depende de la
capacidad receptiva del interlocutor, que, naturalmente, es algo
diferente en cada hombre. Puede apoyarse la comprensión por
medio de una clara estructuración rítmica y según el contenido de la
frase. [...] Palabra y frase son miembros del discurso de índole
especial: no es posible descomponerlas más. Esto no sólo significa
que las partes que acaso puedan distinguirse en ellas no son a su
vez palabras o frase, sino que no tienen en modo alguno existencia

“656independiente

Más que discutir los detalles fonéticos, lo único que nos interesa en
comprobar la persistencia del sentido prosódico y rítmico griego aunque
hayan cambiado las unidades: los sintagmas y frases antiguas serán
alargados, aunque sospechamos que se mantengan las mismas
proporciones, ya que es el único modo de conservarse la armonía. Pero ya
nuestro discurso rítmico quiere ser preferentemente práctico: es el mejor
modo de comprobar la hipótesis de trabajo que nos servía de punto de
partida antes de pertrechamos de todo este salvoconducto prosódico.

C.- Conclusión.

Por nuestra parte, después de haberlas justficado teóricamente, sólo
nos queda descubrir en el texto que analizamos cuál es el juego de
cesuras, pausas y entonaciones que organiza el período y cómo se
compaginan estas unidades estructurales (sílaba, palabra sintagmática y
frase) con las unidades periódicas tradicionales de comma, colon y período.
Las pausas de período y de periodo menor, así como la cesura de colon y
de inciso será el modo concreto de marcar estas entonaciones y silencios,
cuando no tenemos un hablante competente que nos lo indique. Veremos
que hay marcas sintácticas que justifican estas decisiones y nos dan un
cuadro prosódica y rítmicamente coherente.

~W. Porzíg (1950> 120- 122.
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L- CRITERIOS.

Ha llegado la hora de verificar, mediante el análisis del texto, la teoría
prosódica que acabamos de postular y sus consecuencias rítmicas. Vamos a
desentrañar el corpus que nos hemos propuesto, para determinar cómo se encuentra
efectivamente construida la prosa del Niseno: periodológicamente. Para ello
buscamos los rasgos que nos permitan individuar cada período, conocer su estructura
de miembros e incisos y precisar su función prosódica y rítmica. Llegaremos así a
comprobar la pervivencia de la teoría retórica clásica como a desvelar los
mecanismos prosódicos propios del ritmo en nuestro autor.

De la teoría retórica nos quedábamos con la determinación de las unidades
rítmicas principales: período687, colon688 e inciso6~9. Ahora, por medio del contraste con
el texto, podremos precisar la exactitud de estas categorías.

1.- BASE TEXTUAL.

Como texto para este análisis seguiré principalmente la edición de ,i Daniélou,
que divide la obra en dos partes, con 77 párrafos en la primera y 321 en la segunda,
un total de 398. Es la primera edición crítica, es la que ha servido para las
concordancias de C. Fabricius, y, sobre todo, establece una numeración de párrafos
que, por motivos prácticos690, conviene seguir, aunque la subdivida o corrija según
sea necesario. La edición de H. Musurillo, en cambio, no presenta ninguna
numeración y divide el texto en párrafos muy grandes. M. Simonetti sigue la
numeración de Daniélou, aunque no sus lecturas -también corrige la de GNO-.

~ Baste ahora con recordar la definición del período (irpíoSo) como “la unidad de dicción en la que una

expresión formalmente acabada, encerrada dentro de unos límites marcados externamente mediante
el empleo de estructuras simétricas, se corresponde con un pensamiento completo, de tal forma que
tanto el contenido como la expresión de dicho contenido son facilmente abarcables. Desde el punto
de vista externo, el período está compuesto por dos tipos de unidades: sdZxov y icÓi~.ta” (R. Serrano
[1987] 161-162).

La unidad rítmica inferior al período, que definíamos como el componente necesario del período que
forma una unidad sintácticamente completa <proposición). rítmicamente autónoma (frase> y es
portadora de un pensamiento coherente, pero subordinado a una unidad lógica superior (que es su
contenido completo) en el periodo.

~ Era la unidad rítmica que forma el colon, tiene consistencia prosódica <varios grupos acentuales> pero
no autonomía, forma sintagmas pero no proposición independízable, tiene un cierto sentido pero no
es compacto. La base que introduce el período y encabeza sus miembros o los rige sintácticamente
es un tipo de inciso, así como la cláusula que marca el fin de ambas unidades rítmicas (periodo y
colon>.

Es una numeración basada en el sentido, por bloques de contenido. Se aproxima mucho más a las
dimensiones del período que los largos bloques de Musurillo. He optado por no complicar más las
cosas con una nueva numeración continua de nuestros períodos. En el capítulo primero, IV, de este
trabajo pueden contrastarse los méritos de cada una de las ediciones críticas. Por nuestra parte, será
interesante contrastar la puntuación y subdivisiones de estas tres ediciones críticas modernas con el
resultado de nuestro análisis prosódico: ofreceremos alguna muestra (cap. IV>, aunque el contraste
exhaustivo desborde el objetivo inmediato de nuestra investigación.
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Los rasgos ritmantes que buscamos, según el estudio teórico precedente
(capítulo segundo), serán: desde el punto de vista retórico, las estructuras simétricas
que hacen posible el manejo concreto de expresión y contenido (abarcabilidad);
desde el punto de vista linguistico, la función prosódica del acento, la función rítmica
de las estructuras sintácticas y la coherencia semántica entre las unidades de sentido
y de expresión. Para no prejuzgar los resultados con criterios subjetivos, iremos
acercándonos cada vez más a criterios seguros conforme vayamos avanzando en el
análisis de los diferentes períodos y estudiemos sus diferencias; sólo al final nos
dispondremos a establecer las leyes de armonía o tendencias prosódicas por las que
se rige la colometría del Niseno, sacándolas de su propio uso.

La obra que analizamos tiene tres partes definidas: la introducción (1,1-1,15),
la secuencia narrativa de la historia de Moisés (1,16-1,77), y la presentación
explicativa de la interpretación “mystica” -en su sentido propio- que esta biografía
encierra y se desvela en la vida cristiana (2,1-2,321).

Vamos a analizar la organización periodológica en este mismo orden, para
hacer después una síntesis de los recursos y una clasificación de los modelos
encontrados.

La introducción (16 números), que presenta una riqueza extraordinaria, como
es propio del género literario prologal, se presenta al por menor en la edición rítmica
del texto, señalando la organización y medida silábica incluso en los incisos. Sin
embargo, en el resto de la obra, he señalado la organización y medida silábica de los
períodos y los co/a, pero no sistemáticamente la de los commata a no ser que sean
estructuralmente relevantes.
2.- ITINERARIO DEL ANALISIS.

Hemos justificado teóricamente, en el capitulo segundo, los responsables del
ritmo literario, estableciendo la sílaba, la “palabra” prosódica (“grupo fónico’) y la
frase, como las unidades rítmicas, marcadas respectivamente por la vocal, el acento y
la entonación, pausa o cesura (tonema de frase), como factores rítmicos. Ademas
hemos postulado la coherencia de la estructura sintáctica y la semántica con la
prosódica, si no se quiere negar toda pertinencia lingúistica a los recursos fonéticos
sintagmáticos, relegándolos al ámbito estilístico o exiliandolos al plano de la
realizacion.

Por todo ello, hemos realizado el análisis de este extenso corpus en varias
acometidas. El primer tipo de análisis estudia la obra mediante criterios
fundamentalmente sintácticos y de responsión fonética aportados por E. Fraenkel.
Aunque se tendrán en cuenta en todo momento, sólo los señalo pormenorizadamente
en la primera parte de la obra (1, 1-15 con comentarios, 1,16-77 con siglas) por razón
de sencillez, para no complicar con más datos los esquemas prosódicos. Es
suficientemente extensa esta primera parte para hacernos una idea de los recursos,
que se siguen usando igualmente en la segunda, como es fácilmente comprobable.

- ... La presencia de los recursos teóricos atestados nor Fraenkel y el hallazgo de
peculiares estructuras prosódicas (paréntesis proposicional, unidad acentuable) o
esquemas rítmicos (ison, parison) servirá de confirmación a los análisis. En un
segundo momento presentaré los resultados obtenidos para dar una visión de
conjunto.
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El segundo tipo de análisis es el prosódico, en el que se observará que el
número de sílabas de incisos y miembros determina con su correspondencia la
armonía del periodo, según un juego concreto que equilibrios que hemos de
determinar en sus esquemas básicos. Además de la arquitectura silábica, se estudian
con atención los grupos fónicos, estableciendo también, como se verá, la
correspondencia entre acentos y silabas. Así ponemos de manifiesto las unidades
prosódicas, palabra prosódica y grupo fónico, en el juego de los incisos y miembros
de cada periodo.

Un tercer y último tipo de análisis será el semántico, haciendo ver cómo está
puesto el ritmo al servicio del comtenido. Veremos qué podemos hacer en este
sentido, en los comentarios. Aunque por su importancia merecería un desarrollo más
sistemático, el volumen del texto y los problemas que han planteado los dos niveles
anteriores, que tienen una decisiva prioridad metodológica, me impiden prolongar en
este nivel el presente trabajo. Normalmente se parte del sentido del texto para definir
las unidades prosorrílmicas, nosotros hemos invertido el proceso con todo
fundamento teórico; ahora seria interesante ver las diferencias que afectan a
traducciones y comentarios, pero desborda los límites de la presente investigación.

Esta metodología nos va a asegurar que no proyectamos sobre el autor y el
texto nuestras propias categorías estilísticas. Ahora bien, aislar unilateralmente un
factor prosódico del ritmo contra otro llevaría a fragmentar una visión de conjunto, por
lo que, en definitiva, el criterio verdadero será la concurrencia de todos estos factores:
sólo la concordancia de sus datos garantiza nuestros resultados.

En concreto, hemos ido teniendo en cuenta los diversos recursos conforme los
íbamos descubriendo y precisando, por lo que, si no hubiésemos revisado los
resultados, se encontraría una evolución clara de la primera parte hasta la última,
según se mejoraba el método. Así para dar unidad y coherencia al texto editado
rítmicamente, al análisis progresivo que nos ha enseñado los recursos prosódicos y
sintácticos del Niseno, le ha seguido una revisión inversa del texto, con los criterios ya
homologados. Por ello, aunque se ofrecen en la versión rítmica del texcto los
resultados de los tres niveles analíticos conjuntamente, no ha sido así como se han
encontrado, sino tras este complejo recorrido de ida y vuelta: del texto a los criterios
rítmicos y de estos al texto, en una continua espiral, cada vez más esclarecedora.

Un problema conexo estriba en la consideración misma de las unidades.
Ocurre con relativa frecuencia que una serie de unidades contiguas pueden ser
interpretadas en niveles diversos de modo distinto. Así unos incisos sintácticamente
completos y de un cierto volumen prosódico pueden interpretarse como parte de un
sólo colon o como varios, según se tengan en cuenta los otros factores (el prosódico y
el semántico). Lo mismo ocurre con los miembros al formar períodos y con los
períodos, que pueden considerarse tales o bien semiperíodos o períodos menores
de un periodo más extenso. Esto es posible porque rítmicamente todas las unidades
se gobiernan por los mismos criterios prosódicos y armónicos, lo que los distingue es
el nivel analítico. Sólo el contexto rítmico y el uso conjunto de los tres niveles
analíticos podrá justificar la decisión que se adopte en cada caso.

Este modo de proceder me llevará a establecer las conclusiones teóricas
definitivas sólo después de comprobar los resultados y evaluar su coherencia desde
todos estos puntos de vista. Sólo entonces se verá el fundamento de los puntos de
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partida y se llegará a una idea exacta de las unidades y los recursos rítmicos. El
capítulo siguiente <cuarto) acomete este recuento de rasgos, en visión sinóptica.

3.— MARCAS FONOSINTÁCTICAS.

Sigo a E. Fraenkel en su doctrina601 sobre la demarcación y clasificación de
períodos y cola . Se trata de un análisis básicamente fonético y sintáctico que arroja
importantes criterios guía.

Los comienzos del período suelen estar marcados por partículas pospositivas
(ley de Wackernagel), siempre en el segundo puesto, o bien por palabras iniciales
(conjunciones, relativos, pronombres, adverbios) que tienen una función anticipatoria
y enfática (Auftakt). Llamaremos base (c) del período a estos sintagmas, (y antibase
cuando inicia semiperíodo, en responsión con la base inicial); en cualquier caso
siempre consignamos, al menos, la primera palabra prosódica completa. Estas bases
pueden caracterizar, en principio, lo mismo un período que un período menor o
semiperíodo (antibase), por lo que cada base pertenece al colon inicial que la integra
con los incisos formantes; excepcionalmente, pudiera ser que la base tuviera tal
volumen que este único comma formase ya un colon. Habitualmente añadimos las
sílabas y acentos de las bases al primer colon, aunque realmente constituyen un
inciso fuerte cuyo valor rítmico no se da en la correspondencia del periodo (caso de
los incisos formantes> sino en la de marcar su incicio como unidad de rango superior.

Los cola formantes del periodo los individuamos aplicando igualmente los
criterios de E. Fraenkel: pueden formar colon los genitivos absolutos, las frases
paralelas (tanto sinonímicas como antitéticas), las de participio predicativo
(equivalentes a circunstancial), los sujetos, objetos o proposiciones importantes, los
marcados por base enclítica, Auftakt, vocativos <el vocativo marca y enfatiza como
incisos diversos los adyacentes), los definidos por reiteraciones o responsiones y las
proposiciones de infinitivo.

Los finales del período se marcan con elementos rítmicos que los definen:
esquemas métricos o prosódicos que configuran unidades rítmicas o sintácticas. En
principio, observamos la frecuencia del verbo en esta posición clausular, lo mismo
que puede ocupar también el sujeto pleno esta posición, en uso enfático. Llamaré
cláusula sintáctica a este tipo de marca, distinta de la cláusula prosódica, que se
estudiará sólo posteriormente (capitulo cuarto).

También he tenido en cuenta la importancia de las conjunciones correlativas,
que indican por si mismo la división en cola , lo mismo que las anáforas, las
estructuras paralelas o antistróficas, los incisos de afabilidad (con las expresiones
“esto es como dice , o equivalentes, que introducen citas o explicaciones), el
encuentro de dos verbos personales plenos <cada colon lleva sólo uno), las
aposiciones, las proposiciones de relativo, el juego continuo de participios e infinitivos
dependientes del verbo principal único.

Este tipo de análisis no sirve, en cambio, para unidades rítmicas superiores al
período (párrafo) -si es que existen- y es de alcance limitado para las inferiores
(colon, inciso), pero es el principal recurso para identificar y estudiar cada periodo.

~‘ Cf. E. Fraenke¡ (1964> 73-1 30.
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El comentario de todos y cada uno de los períodos haría muy extensa nuestra
exposición. Por ello, ofrezco el resultado de mis análisis de una manera esquemática,
donde están señalados todos los datos periodológicos importantes, mientras el
comentario lo reservo para el prólogo -a modo de ejemplo- y los casos que puedan
ser más ejemplares o más problemáticos. Con la ayuda de las siglas y las
explicaciones siguientes resultará fácil seguir la periodización encontrada tal y como
se marca en la edición rítmica de Moys.

Normalmente marca el comienzo del período una base inicial (señalada con el
signo <junto al número silábico) con un juego de las enclíticas y desacentuaciones;
lo mismo puede ocurrir en el período menor (en este caso la llamo “antíbase” pues
suele estar en relación con la base del periodo y la marco igualmente con c). El
cuerpo del período lo constituyen los cola, que presentan una disposición ordenada
según unos esquemas claros y concretos, que van a ser el objeto especial de nuestro
análisis pormenorizado y de una posterior elaboración y exposición sintética. Finaliza
el periodo con una cláusula (señalada con un > junto al número silábico), en la que
tiende a colocarse el verbo en posición normal, o el sujeto o sintagma nominal
importante en posición enfática.

En cuanto al juego de pausas y cesuras: se marcan las pausas del final de
período (con doble barra [h’1en el texto y con el signo + en los esquemas), las pausas
más breves o cesuras mediales del semiperiodo o período menor (con barra sencilla
El]), y la cesura, que no pausa, del colon (con guión [-VI no se marcará sino en los
casos de construcción compleja donde tiene valor estructurante y se realice como
pausa breve). Aunque esta cesura es fundamental en el ritmo prosódico, su
determinación es sintáctica, si bien su realización es prosódica (fonética): pausa larga
la del periodo, pausa breve la medial y cesura o “pausa” mínima la del colon. Los
fines de incisos, aunque a veces se realizan como corte de frase, con suspensión de
sentido, mayoriatariamente se tunden varios incisos para formar un colon, sin más
transiciones que el fin de palabra prosódica; por lo cual prefiero llamar sutura (funde
dos unidades semejantes) a este modo de unión, que es reconoscible por el análisis
pero, normalmente, no en la realización. Las suturas de los incisos, sin más señales
que el fin de línea, las destaco de modo no sistemático, según su relevancia en orden
a la correspondencia rítmica.

Deberá tenerse en cuenta también que la puntuación ortográfica de puntos y
comas, mayúsculas iniciales y signos de interrogación responden exclusivamente a la
edición utilizada: en la primera parte de nuestro trabajo he procurado eliminarlos para
destacar con mayor claridad la estructura rítmica (ya que por nuestra parte editamos
esta parte con mayor riqueza de signos rítmicos), pero en la segunda parte he dejado
todos los signos de puntuación del editor utilizado para poder observar el contraste
entre los cortes prosódicamente fundados y los propuestos por el editor moderno.

Se señalan con paréntesis de barras [...] los miembros o incisos con función de
paréntesis (construcciones con participio absoluto -y también concertado-, con
relativo, con verbos de lengua, vocativos..), por su importancia articuladora respecto a
la construcción periódica. No se busque en esta marca coherencia sintáctica sino
prosódica, ya que no marca los incisos por su naturaleza funcional en el paradigma
sino por su relevancia prosódica en el eje sintagmático: sintagmas que funcionan
prosódicamente como inciso elocutivo, un tipo especial de inciso formante que
articula el colon. Así, por ejemplo, hay proposiciones de genitivo absoluto que se
marcan como paréntesis, pero no todos los genitivos absolutos se marcan ni todos los



296 CAPITULO TERCERO

paréntesis son sólo genitivos absolutos. La función de estos paréntesis se verifica en
relación con las cesuras y pausas.

4.- MARCAS PROSÓDICAS.

El análisis del número de sílabas no tiene más problemas que los de las
escasas sinalefas (ya que se evita con bastante cuidado el hiato) y algunos grupos
silábicos que pudieran haber diptongado ya (-¿oc, -w-, ~Q, -auj. He seguido el
criterio de evitar “licencias” poéticas: los datos que se aportan suponen considerar la
inexistencia de sinalefas y de nuevos diptongos, lo cual me parece ciertamente
dudoso en esta época y, en una edición rítmica definitiva, deberían considerarse
estas situaciones como normales. Sólo consideramos diptongos los clásicos
decrecientes Ue ,-ai-,-ou, -lii-, -un-, pu, Eux au, mu-. -pu), mientras nos
queda la duda sí ya han aparecido los diptongos crecientes, sobre todo con -i
como consecuencia del más que probable itacismo. Con todo, hemos adoptado la
resolución más prudente y conservadora, suponiendo, fundadamente en la época
que estudiamos (basta con ver la moda del aticismo arcaizante), una fuerte presión de
la herencia gramatical.

En cuanto a los acentos, se han tenido en cuenta únicamente los acentos
prosódicos, no los ortográficos. No se distingue prosódicamente entre acentos
circunflejos, agudos o graves. El acento grave no tendría ninguna vigencia en esta
época como neutralización del agudo -valor que habría tenido en el griego clásico- y
desde el punto de vista ortográfico es mero continuismo tradicional. Con todo, no hay
que descartar que su realización indique más que un acento pleno un acento
secundario o un eco del acento del núcleo del sintagma, que sería el propio de una
palabra que complementa al núcleo del sintagma nominal o verbal. Para la estructura
sintagmática no afecta tanto esta decisión porque de ninguna manera podemos
considerar dos palabras prosódicas distintas, sino un acento menor en el
determinante y mayor en el nucleo determinado. Así consideramos acento el del
adjetivo o genitivo -por ejemplo- aunque verdaderamente sea un eco acentual -
acento secundario- del principal (el del núcleo, que suele ir detrás). Esta misma
realización prosódica será la del acento grave. Además, desde el punto de vista
prosódico hemos postulado la continuidad de la rítmica tradicional en la cultura
literaria griega, por lo que, de la misma manera que continuamos considerando
acentuadas las enclíticas en posición final de colon o inciso -y no los demás acentos
de enclisis-, basados en la ley ortográfica que impide las tres sílabas átonas, habría
argumentos para considerar desacentuado sólo el grave pretónico. Sin embargo,
como más que plantear este problema prosódico el interés principal que nos mueve
es rítmico, vamos a contar los acentos graves en palabras lexicales como verdaderos
acentos. La razón principal es que para el ritmo lo importante no es tanto el número
de acentos cuanto el segmento de silabas que marca cada uno de ellos y las
unidades átonas que establece en cada secuencia. Por ello, para no complicar más el
análisis tónico distinguiendo entre acentos principales y secundarios (cosa que no se
puede hacer sin comprender antes cuál es la estructura prosódica básica de cada
norma>, consideramos justificada nuestra decisión de contar los acentos graves
lexicales como acentos plenos.692

~ veamos algunos casos que ejemplifican este postulado: Moys 2, 98: Pjc <le Xptcr¿v lTtCT<UC

ouvvaxoóonc II, la pronunciación plena del acento grave llevaría consigo la disolución del sintagma
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No se distingue tampoco la cualidad del acento entre agudo y circunflejo, ya
que en esta época se hallaba ciertamente perdida la distinción inflexión ¡ tono a
efectos de pertinencia iiroductiva, distinción correlativa a la cantidad silábica. Sería
posible estudiar si esta diferencia tonal tiene algún efecto rítmico, pero (lo mismo que
la diferencia entre el acento nuclear sintagmático y el eco acentual propio de los
complementos) no antes de conocer bien la norma prosódica básica del Niseno, por
lo que no entramos en estos detalles que complicarían el estudio alejándolo de su
objetivo primordial.

Un problema colateral supone también el choque de acentos: el que nos
encontremos dos acentos prosódicos contiguos (grave y agudo, grave y circunflejo,
circunflejo y agudo) no deja de ser una rareza rítmica -cuya realización supondría un
choque acentual-. Sabemos que en la prosodia griega moderna se desacentúa uno
de los dos, el de la unidad sintáctica inferior, pero no podemos dar por sentado que
ya en esta época esto fuera así. Lo que si podemos es estudiar si este encuentro
inmediato de dos acentos verdaderos está buscada de un modo consciente por algún
efecto poético.

Desde otro punto de vista, en cuanto a las clases de palabras, se consideran
acentos realizables todos los de palabras lexicales: substantivos, adjetivos, adverbios
y verbos en forma personal o nominal. En cambio suponen un problema no pequeño
las enclíticas. Recordamos los criterios básicos que hemos establecido en la parte
teórica693, aunque ya apuntábamos allí que tendríamos que ponderar en el contexto
concreto cada decisión:

“[...] las llamadas apositivas, sean proclíticas o enclíticas. Ni siquiera estamos
seguros de saber cuántas son, ni si afectan sólo a monosílabos, o a tal o cual
categoría de las tradicionales partes de la oración. Se debe ello a que no
conocemos con precisión qué sean realmente dichos elementos lingúisticos, ni
el papel que juegan en la lengua griega. Ojéense media docena de manuales
de fonética griega y alguno que otro de métrica y se comprobará enseguida los
catálogos tan dispares e inconsistentes que de ellas se nos brindan. [...]
Constiuyen una categoría e palabras fonéticamente dependientes,
caracterizadas por expresar fundamentalmente funciones gramaticales y
sintácticas, pero no funciones léxicas. En tanto que carentes de tono fonético,
deberían articularse unidas a la palabra siguiente en el caso de las proclíticas
(formando el continuurn fonético de Maas, 1GVUOT¿pa) o con la palabra plena
anterior <las enchticas XapúÁ’o, ZcóoLiei’. En ambos casos parece que deberían
inhibir la cesura entre tal partícula y su palabras plena”694.

nominal, por lo que se da un eco acentual en el grave y el acento pleno en el substantivo. Moys 2,
lOla: TOC dvapx&c 561v ávaipcioúat -es el mismo caso con el infinitivo auxiliar óciv. Moys 2,
lOlb: ollwc ay cia TEXEÍWYIV TO dyao5v ¿XIsoí 1, una pronunciación plena separaría el sujeto
de un verbo bisilábico en posición final de período menor, por lo que realmente se desacentuaría
parcialmente la tónica pretónica. No me parece correcto argumentar con el ritmo acentual del período,
hasta haber determinado con seguridad cuáles son Las proporciones normativas acentuales, si las
hay, o las correspondencias tónicas entre los miembros, ya que no son normas rígidas, en principio.

cf. cap. segundo, IV, 5, E.

m’ A. Guzmán Guerra (1997) 40. Cita a tesis de A. Villar <1 ~93>sobre las apositivas.
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Como se ve, el problema no se va a resolver sólo con clasificaciones previas;
es en los textos donde podemos aprender lo que en cada momento son palabras
prosódicas o no, y, dentro de esta matriz, los tipos de morfemas que piden acento y
los que no. Así, por principio, vamos a considerar átonas todas las “palabras” de
significación sintagmática, es decir las que no están constituidas por un lexema
referencial, aunque estén acentuadas ortográficamente, ya que, en su origen, el
acento, o es una marca de palabra semántica o lo es de sintagma prosódico, y, en su
uso normativo, indica siempre palabra prosódica, para lo cual se requiere un cierto
volumen silábico y un cierto peso semántico. Así serían tónicos todos los nombres,
verbos y adverbios, mientras átonas todas las partículas. Pero la solución se complica
por las todavía abundantes transiciones desde el adverbio a las conjunciones, o del
deictico y anafórico al uso adverbial o conjuntivo; por el comportamiento ambivalente
en este sentido de todo tipo de pronominales, y por el cambio en la expresión de la
modalidad de la frase, que se va encomendando más a las conjunciones y
subjunciones que a las enclíticas y los modos verbales.

Ciertamente son apositivas, en principio, todas las formas del artículo, todas las
preposiciones (también las bisilábicas), los relativos <sin preposición), los verbos
enclíticos (salvo en final de inciso> y todas las conjunciones monosilábicas, tanto las
proclíticas (iccxi, &;, l4~ ci, ij) como las enclíticas (Sé, y&p, &v, l.á.¿v, oCv, S+~, pa~v).
Tampoco tomo como realizado el acento gráfico sobre grupos enclíticos695, mas que
en el caso de que haya marca de limite de palabra (como cuando a la enclítica sigue
una proclítica) o caiga en él el tonema final de colon o inciso (cosa que ocurre alguna
vez con verbos enclíticos o con KO< en función adverbial).

Por el contrario, son acentuados con seguridad las “palabras” sintagmáticas,
no lexicales, cuando rigen una preposición -o una posposición-, aunque sean
monosílabas: es el caso frecuente de los relativos en genitivo y dativo (aunque
monosilábicos, suelen estar con preposiciones>. Así mismo, cuando se conecta el
colon mediante una base con sutura de inciso (proclítica + enclítica * proclítica>,
consideraremos acentuada la base conjuntiva. Tomamos por tónicos los anafóricos,
demostrativos, interrogativos y los indefinidos acentuados según su función sintáctica
(ortográficamente pueden recibir la formas átonas un acento de enclisis), aunque su
acento sea a veces secundario dentro de la palabra sintagmática que forma. En las
conjunciones correlativas supondríamos que la acentuación de una afecte a la otra,
pero sabemos que la conjunción es átona -a diferencia del adverbio que es tónico-.
Por razones prosódicas consideramos tónicas la paráfrasis de apositivas696 so lo

697
cuando esté claro el límite de palabra: dos proclíticas y una enclítica o viceversa
Veamos en un sencillo esquema las secuencias posibles y su resolución.

Aunque se conocen ya hace tiempo los grupos clíticos, faltan estudios verdaderamente prosódicos.
Por ejemplo, Ch. Bally (1945) 106 y 114-116 atiende abs aspectos ortográficos pero no tiene en
cuenta los prosódicos.

En este sentido consideramos dobles ya por si las conjunciones bisilábicas (de por sí prepositivas>:
&A2st,ivaj4¿, o~S¿, o{í’w,brcijnfrw,¿~a-rc, &rav,toívuv,btciBii»ca6áírcp, m5iconv, waiicp, ~írc, ‘dnws,
cm;, o’ú¿ énnS&v, Si6w gvrrn, pa~nw, ¿&v Todas estas, por sí mismas no se consideran tónicas pero
pueden serlo por su contexto.

Cf. por ejemplo GNS, Moys. 2,205b A; 243d E.
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Átonas:
proclítica + proclítica + proclítica = secuencia prepositiva698
enclítica+ enclitica+ enclítica = secuencia pospositiv’a.

T6n ¡cas699:
preposición + enclítica * proclítica + lexema.
conjunción + enclítica * proclítica + lexema.
conjunción + enclítica + enclítica * lexema.
preposición+ artículo * preposición+ articulo + lexema.
artículo + enclítica * proclítica +lexema.
proclítica + conjunción + enclítica * artículo + lexema
conjunción + enclítica * articulo+ lexema700.

Un criterio fundamental sobre las partículas es que en su empleo adverbial se
consideran tónicas, mientras en su función conectiva, átonas. El caso más claro es el
de K~fl que se considera tónico cuando funciona como adverbio mientras es átona
como conjunción copulativa701. La razón de ser átonos todo tipo de conectores es
inherente a su misión misma de enlace, frente al término -nominal o verbal-, tónico.
Con todo, rítmicamente los acentos inciales -que habría que dar a los conectores-
tienen poca importancia ya que toda frase comienza siempre con una cierta subida
tonal relativa a ser la primera sílaba y el efecto rítmico se encomienda al inciso final
del colon, como al colon final del período. De hecho, se pude comprobar que todos
estos casos dudosos aparecen siempre al comienzo del inciso o del colon, nunca al
final, por lo que quizá estemos ante una posición indiferente.

Veamos ahora, de todas maneras, la relación de partículas de función
sintagmática que aparecen en concreto en nuestro texto.

Así las secuencias [artículo+ artículo], [artículo+preposición+ artículo], [conjunción -*preposición],
[preposición+ artículo+ articulo]. En cambio, La secuencia [preposición+articulo * preposición+
artículo] la considero acentuada en La primera preposición, ya que es el único modo prosódico de
marrar La secuencia siguiente como una paráfrasis nominal -además de requerirlo La extensión del
grupo fónico-.

Marcamos con asterisco <) el fin de palabra.

“ En A4oys, 1, 3c tenemos ejemplos de grupos clíticos acentuados (negrita) en 8 y C mientras átonos
(versales) en O y O. Se aprecia la secuencia rítmica A4 B4 cs 05:

A 4 ‘E½B~ ¿y 4ot~prn én~r~; xi~ax~
E 4 :6 ‘rc ~p nzpiXa~civ t& X&yw ½~tchciórqta
F 2 ra? v¿ ¿ir? mv P{ot Sci~ai

3 Vdncp ‘&v 6 X&yo~ Katavoflm~]
A 2 in¿p rf~v C$xflvStva4lv

3 cwccrcpov toi$m~>v ctv~í [tnw J

~ Igualmente son posibles usos conjuntivos o adverbiales de oirw;, cita. También hay usos átonos de
algunos indefinidos funcionando como adjetivos (&kko;, ‘¿ao~; preposiciones impropias, que
acentuamos con cierta duda «~w4L~xpl,) y acentos de enclisis puramente ortográficos.
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Si observamos las conjunciones prosódicamente702, nos fijamos que tienden a
ser apositivas el 95~/~ de las 3.649 conjunciones analizadas, mientras los demás
casos, que podrían considerarse acentuados prosódicamente -al menos con acento
secundario- representan sólo un 5%, y se trata probablemente de paráfrasis
conjuntivas de proclícica y enclítica -al menos su origen morfológico es ése-. En todos
los casos de conjunción propia -incluso la bisilábica- la consideraremos morfema
átono (incluso las bisilábicas703 &Má, &pcx o la monosilábica con acento circunflejo
gráfico o-3v). También la coherencia ritmica ayuda a clarificar este uso: una vez que
hemos descubierto cuáles son los esquemas acentuales del Niseno, podemos ver
cómo la acentuación de estas conjunciones átonas bisilábicas rompería el ritmo704. La
vista general del uso que presenta el texto niseno es muy clarificadora, ya que son,
con toda seguridad, apositivas, al menos, el 95% del total de sus conjunciones. De
entre las apositivas, son preferentemente705 pospositivas un 420/o del total (S¿, yáp> tc,
&v, ~zév,oCv, Ij) y prepositivas un 53% (lcc& &XX&, d~, r~, ci). En definitiva, las
conjunciones se hacen palabras plenas mediante la enclisis respecto a la lexia o
reciben un acento secundario mediante la amalgama de dos o tres morfemas -
proclítica y enclítica-, amalgama tan intensa que forma ya conjunciones nuevas, por lo
que consideramos tónicas sólo aquellas conjunciones que estén en situación de
grupo clitico. Con todo, el verdadero juez será el contexto sintáctico, ya que el acento
es una marca prosódica al servicio de la relación sintagmática antes que un rasgo de
diferenciación lexical706: no hace falta recurrir a “excepciones” prosódicas.

Los adverbios lexicales los consideramos todos tónicos, incluso los
monosílabos, por el mismo principio de coherencia sintáctica, que hemos aplicado a
las conjunciones. Los adverbios sintagmáticas también lo son si están parcialmente
lexicalizados y funcionan como complemento circunstancial. En caso contrario,
funcionando como conjunciones, serán átonos, lo que ocurre con el adverbio de

‘~ Me baso en el estudio de toda clase de conectores que realizo en el próximo capítulo y cuyas
conclusiones tonales adelanto aqui: cf. cap. cuarto, V, 5.

~ La razón de incluir los bisílabos en las átonas se debe a coherencia sintáctica -todas las conjunciones
simples tendrán la misma marca prosódica-, así como fenómenos de fin de palabra como la crasis o la
aféresis.

‘~ Ofrezco sólo algunos ejemplos de GNS, Moys: ¿~arc 2200 d, Epa 2,222c A -223a A, 8n 2,212c,...
un estudio exhaustivo de este aspecto supondría otra tesis paralela sobre las partículas y su
comportamiento en este corpus.

“ Hablo así pues una misma conjunción como ,ca( es proclítica cuando funciona como copulativa,
mientras es tónica cuando funciona como adverbio (cf. por ejemplo GNS,Moys. 2,277a>. No me
detengo a diferenciar y contabilizar este uso por no interesar directamente a] estudio rítmico esta
variante sintáctica; nos basta con fundamentar así los casos de uso adverbial en los que puede
terminar un inciso con esta forma. Por eso hablo de preferencias y de tendencias, ya que no sólo es la
clase de palabras la que gobierna el uso sintáctico, sino que también el uso sintáctico modifica las
categorías morfológicas. Caso paralelo sucede con la negación o-inc que de antiguo adverbio tiende a
funcionar como conjunción negativa objetiva y es por ello átona.

‘~No hay contradicción ninguna en estudiar las tendencias de las particulas consideradas
paradigmáticamente (en sí~ mientras se afirma como criterio definitivo el análisis sintagmático, ya que
es así como procede y evoluciona La lengua: es el uso el que determina la clase de palabra, no al
reves.
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negación, que no lo lleva ortográfico y es proclítico -como indica también la
asimilación o la pérdida de la consonante final-: cinc (113 casos), oi~x (14 casos), oi
(91 casos). La peculiar función sintáctica de este adverbio tan usual explica este
rasgo proclítico ya que funciona, mayormente, como conjunción de negación (son
pocos los casos de verdadera negación adverbial). Los casos adverbiales dudosos707
los trataremos como tónicos, pues su escaso volumen (6~/~) frente al uso común tónico
nos permite postular como acentuados todos los usos adverbiales propios. Los casos
de excepción no demostrarían sino el estado de proceso de transformación sintáctica
desde la función adverbial a la de enlace.

En cuanto a las preposiciones y prefijos verbales (o nominales) no cabe
ninguna duda sobre su desacentuación, ya que funcionan como proclíticas respecto a
su régimen sintagmático o a su raíz lexical. Unicamente podrían recibir un eco del
acento nucleico si la distancia es grande, como ocurre en situaciones muy concretas,
cuando la secuencia [preposición+ artículo+preposición+ articulo] nos obliga a
acentuar la primera preposición por razones sintácticas y prosódicas. Lo mismo
ocurre con los relativos, como conectores subjuntivos que son, los consideraremos
átonos, proclíticos, salvo cuanto tengan función pronominal plena en un grupo clítico:
como ocurre en el caso genitivo y dativo, cuando vayan precedidos de preposición, o
con otros casos en situación enfática, entre pausas en base inicial.

Los pronombres personales tienen, en época clásica, dos formas, una átona y
otra tónica. Es bastante probable que ya en esta época no esté en vigor esta
distinción, siendo apositivos en la mayoría de los casos, salvo en usos directos y
enfáticos. Con todo, nos ceñimos a la visión más tradicional y la hemos mantenido en
nuestro análisis, pero merecería la pena un estudio exhaustivo de este aspecto. Los
indefinidos átonos tienen igualmente su correlato tónico en los interrogativos; en los
demás casos <recordamos que no consideramos acento prosódico el de enclisis) los
tomamos como tónicos, a no ser que su contexto sintáctico lo impida.

Los verbos enclíticos (~a’nv, ~tun) reciben acento prosódico únicamente en la
posición final del inciso o colon. Se consideran tónicas las formas que llevan acento
gráfico sólo cuando tienen una función verbal y de significación plena y no de mero
enlace.

Por último, la exclamativa ~ que aparece tres veces, parece que debe ser
considerada tónica por ser el comienzo de la entonación exclamativa.

En resumen, son átonos todo tipo de morfemas conectores (articulo, relativo,
preposición, conjunción y subjunción) cuando no se presentan amalgamados en
grupos clíticos: secuencias que exigen acento por organizar varias apositivas con el
esquema de proclítica y enclítica seguidas. El acento caracteriza, en cambio, toda
función sintáctica nominal <sustantivos, adjetivos y adverbios) o verbal (plena o
nominal).

Por la importancia de este aspecto, me detengo a comentar un ejemplo <se
podrán encontrar multitud), escogido por presentar bastantes casos de grupos clíticos,
que permite además ver las consecuencias rítmicas de estas consideraciones
prosódicas.

~ Se trata sólamente de tos monosílabos vOy, ~G,np~v y de ~ixp~ que parece funcionar más bien como
preposición de genitivo.
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Se toman dos períodos contiguos, lib y 12, del prólogo de Moys. La
organización sintáctica y silábica es la siguiente:

158X (96/62= 48-48/29-33)= A25 B23 -019 D29 /E29 -F15 H18.
TccGtay&p návuDg ¿ X&yo;

[tol; ‘¿~w #; &pc’ffj; nXavwk¿¿voi;] SíouccXc~$ctou
ivaDcaBáncp oi~vncX&~,ci

r~; ci56cíoc; to-G X#vo; nc¡~pcvcx6éxr~s -

%O~t&tO ~av~vOT1j.LCiOV

tTy;n&V~gTOCVtOUg cnavcc~~ovmv
4j nupa5vt5ów; &n¿two’u; ccip6ii.cvov

4~ icop-i4~vnvog &cpwpcicx; &v4ocvciacxv] /
t5v oci>-r5v tp6nov

tot; &rnPcpví~tw tf~ Sicxvoí~
lccxt& rf’~v to-G ~íot 6&Xowacw n?ucvu#vovs -

,c ctt& frlv £áppcw iccd ‘A~ pc~4Á. -unoScwjxcctx
náXiv iccxtci~8’úvv~

np5; ‘r5v XMJ.éva to-G Bcio’u 6cX-ñ4ctrog//

148X(86/62= 51-35/62)= A23 B28 -024 Dli /E34 F28.
‘Errci&i~¿&p np~;t¿ 6i5Xi$tc~ai&ppcv

-~ &v6pwithn1 ~gpíato<i ~i5m;
iccd &j.4otépo; ¿man; iccxt’ ¿~oxc4av

r~ npSg&pctijviccdicoudc~v aipcat;np¿iccnou -
tov’to ¿icatépw tj.4¿xtn

tS %«t&XXI9Lov ‘rp; &pc’x% i5nóScwoc
fnap& t?j; 6c1ag npocSci~<6’ri •wxij;]
iva np¿~; t5 o’uy~cv~; ¿icátcpo~ PXénov~s

np5; FÁ
2v t5v>A~pa&~.a. oi&vSpc;

npS; Wc ½vSáppavt&í=tcpov~x¿pog-
¿qá4ótcpoí Si& t&v oiiccíwv15noScn~átwv

np5; t5v ic«-t’ &pctfjv ~íov SwvB’óvonno /1

Criterio ortográfico

Veamos ahora la organización acentual, señalando los acento léxicos <+), las
sílabas átonas (-) y los acentos dudosos o enclíticos: los que aceptamos como tales
(x> y los que no (o).

Criterio prosódico
(1,llb)
6 A 7 -s---+--+-, -x----+--+-,----i--- 10
4 B 5 ---x----+-, --+---+-, ---+- 8
4 C 5 ----+-+-, -+---x, --+-- 8
7 D 7 --+-+---+--+--, ---+----+-, ---+- / 10
7 E 7 --x+-, ----+----+-, ----+-+--, --+- 10
3 F 3 ----+----+,--+-- 7
5 H 5 x---+-, ---+--+-, --+-- II 8

+-o+--+-, ox-o--+--+-,---+--
o--x----+-, o-+-o-+-, ---+-

-oo-+-+-, o+---x, --+--

o--.---e--o+--+--, o--+----+-, ---+-

o-x+- o---+-o--+-,-ooo+-+--, --+-

o-oo+-o--+, --+--

x---+- OO-+-o+- --+-- II

(1,llb)
A 8<

17>
E 10

13
1- 6

-1-1 -

A 14
15>

E 5<
11
13

4, 15
H 6

12

(1,12)
A 12<

11
E 13

15>
1-’ 11<

13
A 11
E 14<

9
11

4’ 15
13>

Total
32 39 61
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(1,12)
5 A 6 --x-, ---l-----4--, ---+--+--,+- 11 --XO, 00+0-0+-, ---+--+--,+-

7 8 7 ---+--+----+-, ----+--+-+--,+-- 9 o---+--+----+-, -o--+o-+-+--,+--
8 E 8 19 o-oo--+-+--+--,

+ -+-, ---+--+--,+- O0O--+ 0+-,

3 D 3 ---+---+-, -+1 5 -oo+---+-, -+1
7 F 7 -+ +----+-, x----++-, --+-- II 10 -+---oo-+----+-, xo---++-, --+-- II
5 0 6 --x---+-+--, --+ +,-+-- 9 -ox---+-+--, o-+--o--+,-+--

Total
34 39 71

Se ve a las claras que los acentos lexicales solos no proporcionan secuencias
rítmicas (columna +>, tendríamos:
(1,1 ib) 32#(21/1 1=10-1 1/6-7)= A6 84 -04 D7 1E6 -F3 H4

(1,12> 34#(20/14= 12-8/14)= A5 B7 -C5 D3 /E8 H6.
Igualmente ocurre con los acentos ortográficos (columna -i-xo):

(1,llb) 61#(36/25=18-18/1O-15>= AlO 88 -08 DiO /ElO -F7 H8

(1,12) 714(42/29= 28-14/29)= Ml B9 -C9 D5 1E19 1-410.

En cambio con los acentos prosódicos, cuidadosamente justificados según los
criterios anteriores (columna +x), encontramos confirmación con el resultado rítmico:
obsérvese la reiteración alternante de miembros heptatónicos, la configuración
isotónica de ambos períodos y la coherencia de este esquema acentual con el
silábico y con el del contenido:

(1,llb> 39#(24/15=12-12/7-8>= A7 85-05 D7/E7 -F3 H5
<1,12) 39#(24/1 5= 13-9/1 5>= A6 87 -C6 D3 /ES H7.

Alternan los finales en los miembros: tonema proparoxítono (1,llb) A7, 05, F7,
H5 y (1, 12) 87, 06, F7; tonema paroxítono (1, lib) 85, D7 y (1, 12) A6, E; el tonema
oxítono aparece sólo en 1, 12 D3, ante la cesura. Las claúsulas finales de ambos
períodos son también iguales (cosa que no suele ocurrir entre los demás miembros):
5# 1 2X rzp¿s t¿v hij.¿évato-G 6dm> 6cX4tctos // oo-+-o+-, --+-- /I

74 13X np5gt¿vcccr’&pc-r?1v~íov&c-u8i$vonno// xo---++-, --+--//

Espero que sea suficiente este ejemplo comentado <no se nos diga que son
“coincidencias”) para mostrar el alcance de los criterios que hemos adoptado, ya que
sin ellos seria imposible encontrar la armazón rítmica del texto en un autor que
adelanta ya en el tiempo buena parte de lo que serán luego los recursos artísticos de
una prosa de arte (la bizantina y la moderna) siempre acentual. Y estos datos serán
tanto más valiosos por cuanto no hemos recurrido a forzar el texto mediante
esquemas rítmicos previos sino que serán el resultado gratificante de un primer
análisis de la estructura sintáctica al que ha seguido un análisis prosódico
(correspondencia silábica y acentual), sin alterar nunca este riguroso orden
metodológico con recursos al sentido o a categorías rítmicas.
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5.- UNIDADES RÍTMICAS.

Para una mejor inteligencia de la edición rítmica del texto que seguirá a
continuación, voy a adelantar ahora los datos que han ido apareciendo en el análisis
del texto y nos permiten precisar la definición teórica de las unidades que nos servía
de punto de arranque.

Vamos a tratar de delimitar claramente los períodos, como las unidades
básicas rítmicas que son. Normalmente, tiene marcado su comienzo por la base y su
final por la cláusula y una pausa, tiene un centro sintáctico, una extensión no
excesiva, una estructura armónica de miembros e incisos, en torno a una cesura
media y con una unidad de sentido. Se marca en el texto con el esquema rítmico,
además de los signos laterales de miembros, número de acentos, número de silabas
y pausas finales [/1].

El colon o miembro, se señala su comienzo mediante la tabulación del texto,
resaltando en el margen su inicio y adentrando los incisos formantes, y mediante las
letra mayúsculas que lo encabezan según el número de orden del colon en el periodo
(A el primero, B el segundo, O el tercero...). Se marca su final con el término de la de
línea (con guión [-] se señala sólo cuando el colon realiza su cesura como pausa
breve). En los esquemas aparecen también las mismas letras mayúsculas y el
número de sílabas y de acentos. La estructura que presenta el colon suele ser
también de una cierta base o marca inicial, aun mínima; los incisos (commata) que lo
forman organizados en torno a una o dos suturas; y el final, donde suele ir presente el
verbo en forma nominal o un substantivo nuclear.

Los incisos <commata) se marcan sencillamente con la separación de línea,
con una tabulación de margen adentrada más que el colon, y la presentación de su
cómputo silábico y acentual sólo en la columna al margen. He omitido la presentación
de los incisos cuando no me han parecido importantes para la organización del colon,
con el fin de no alargar ni atomizar excesivamente la edición del texto.

En la edición rítmica se reconocerá así tanto la numeración y estructura silábica
(signo X), como la tonal (signo 4), mediante los esquemas iniciales, a los que
acompaña la numeración lateral. Por ejemplo:
(1,17d) 44X<17/27)=A17/B16 Cli.

11#(4/7)= A4 /84 C3.
A 1 3< ¿~6cisS’c

3 1.4 [~.í.ct& -rPis Hntadvollévri; ~‘~t4~xápito;J /
B 3 11 c~CStg oiiccíd3aaa6ou Si’ ci5voíc<g

1 5 t?ivPot~mXíSa
3 11> i~oCtá~, &v~x,~si~vctx //

Presentamos las datos en el texto (márgenes) y en una fórmula inicial. Aquí, se
quiere decir que dentro del n9 1,17 de la edición que usamos, hemos individuado ya 3
períodos (1,17a; 1,17b; l,17c). La fórmula 44X(17/27)=A17/616 Cli quiere decir que
este período tiene 44 sílabas, está subdividido en dos semiperíodos de 17 y 27
sílabas respectivamente, por la cesura media (entre A y 8>, y está compuesto de tres
cola, de 17 sílabas el primero, 16 el segundo y 11 el tercero. La última fórmula
11#(4/7)= A4 /B4 03, indica los acentos en su cantidad, tiene 4 el primer colon, 4 el
segundo y 3 el último



EDICIÓN PRO5ORRÍTMiCA 305

Estos datos se establecen en las columnas laterales, para poder visualizarlos y
comprobarlos más fácilmente, mientras se lee el texto. Así, la primera columna marca
los miembros del período en letras griegas A, B, O (1~, 2~ y 3er. colon); la segunda los
acentos (4, 4 y 3, si se señalan, como en este caso, los incisos, 1,3,3,1,3) y la tercera
el número de sílabas de cada colon (17- 16- 11) o inciso (3.14-11.5-11). Quedan
marcadas además la base <c) y la cláusula <>). Hay un inciso elocutivo, con la marca
3, un genitivo absoluto, que prepara además la cesura del semiperíodo. En el margen
se presentan también los números de sílabas y acentos de los incisos, en la fórmula
sólo los de los miembros y el período. De este modo entra por los ojos la variedad y la
alternancia secuencial.

Por último, indicar que llamo periodo complejo al que está formado por varios
períodos claros pero sintácticamente imbricados, de tal manera que ni es posible
separarlos para el análisis ni tampoco es posible reducirlos a la organización simple
de los períodos sencillos. Se indican con el signo P ante el número total de sílabas:
P124X, por ejemplo, supone un período complejo de 124 sílabas.
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II.- ESTUDIO DEL PREFACIO DE LA VIDA DE MOISÉS (1, 1-
15).

La armonía, ideal griego, se puede definir
correspondencia entre elementos desiguales: la proporción.
busca y se consigue, en este texto, mediante la conjunción
elementos lingúisticos que son naturalmente desiguales.
inductivo y sintético que nos hemos propuesto, analizaré
para poder clasificarlos y explicarlos después.

Periodo
(lía)

n2 1:
P301

A 2 6<
3 14

E 2 10<
2 8
4 14<

I~ 4 16<
4 16>

t 2 12<
3 12

E 3 10
~ 3 12

2 11>
FI 2 12<

3 9>
K 3 13<
A 2 7

3 15>
M 5 11<

3 12
N 3 13<

4 14
ri 3 12

3 11>
P 3 14
£ 4 17>

como la igual
Veremos cómo se
proporcionada de
Fieles al método
primero los datos,

Prólogo. Imagen.
X(84+1 13+104= 84+57/56+73/31 = 52/32+24-33/21 -35+23-

50/31= 84X(A20 832 /C32) +113X(D24 -ElO F23 1H21 -

K13 L22) e104X(M23 -N23 P27 /R14 S17).
73#( 13/8+13/13+13/7= 13/8+5-8/5-8+8-1 3/7)= 21 #(A5 B8 /08)

+26#(D5 -E3 F5 /H5 -K3 L5) + 27#(M8-N7 P6 /R3 84).
0kv ti 11áoxovc~tv

[oiivirnwic&v &yúSvwv •iAo8c4¿ovc;]
ot toig no~p’ oci5tA~v anotScx~o~.évois

k t&; ¿qi.ÍVLOa;tRw Sp6~unv
[K&v ~xr~&vnpo%~xicg cigtá~o~ ¿Mcinwmv]/

tn¿ xr~ ncpivíic~v anoiaS-p~ ¿rn~o¿Lmv
E&vw6cv t5v ¿~6ocNftv t4 Sp¿~iq o’u~xncp~&yovtcs) ~

icod nc’~pcticroo-Gcnv [w~ ~,cvoFI.{~o1mv]
Ci~ o~ntépc<v 6pk91v tOV.nVloXOV -

[¿ioicXá~oxn~g4~a toi~ hrno;
icod &rr~áatryoc tt~v~cipa icat’ ocinv

npotdvovrég w iccd ¿naciovcc~ )~
o’i~x b’n mavrcXcin t&ylv¿~Ácvo

np¿;t?~vv~v cct5t& noio-i3vtcs -

«ML>c~voiQt. ‘rp npogto’b~ &ywv~o~I.¿vovg
U ico OX? XO(tl

½vano-uSiiv i~n¿ npo%~IÁo~ ¿mar~i.ctívovtc~ ~‘/
tolo’utov-n So,c& iccxi oe~td; nowiv

[tí?«nvkovK& &Sc?45v gu&t~tc 1 -

on aot icoa& t¿ vij~ &pcrP~g atáSiov
~vwxn~o~.t¿vov t4 6cícpSp6wp 1

icod [rTp¿gt~ ppo~Pciov r?j~ &vw icMaw~
ITUCVOig U icCa lCoV$O~ GUVtCiVoFLCVOV] /

tois &4ctmv ‘5no~wv¿Z tc iccd¿mcitcC8w
,ccd ~rntcívcív ~ anon&~ t~ táxo; Slc¡clccMúoFtcu /1

Período inicial complejo, que no tendrá parangón después
que sirve para desplegar toda la maestría técnica del autor.
prefacio con una comparación de la vida cristiana con la carrera,
de caballos, y en torno a esta imagen teje lo que será el tema.
claves serán “aiio-uS-” que aparece 5 veces, “oeywv-” y “«vw-’

ya
Comienza el
en este caso
Las palabras
2 veces, que
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conforman el tema de este primer período: la afición al combate de arriba.
Veamos cómo está estrucurado.

Prólogo. El afán en el combate divino. 301X

N91 Períodos Semiperíodos Miembros

1 97X Imagen 84X 52/32 20-32/32.

47# 21# 13/8 5-8/8
113X 57/56 24-10-23/21 -13-22

261* 13/13 5-3 -8/5-3 -5

104X Aplicación. 104X 73/31 23 -13 -27/14-17

281* 281* 8-13/78 -7-6 /3 -4

Son 3 los períodos inseparables que forman este párrafo complejo,
organizados a su vez en dos grupos de 2 y 1, ya que el período con el colon
(M> vocativo -veremos el valor estructurante habitual de estos incisos- sirve de
gozne. La primera parte del párrafo tiene 197 sílabas, mientras la segunda
103, un total de 301 sílabas. Este tipo de construcción lo llamaremos
“esquema de doble contra mitad” y veremos cuál es su rendimiento funcional
rítmico, al oponer una masa de dos tercios frente al otro tercio. A su vez, la
primera mitad, la forman dos períodos (83 sílabas frente a 113), por el
paralelismo paratáctico de los verbos personales de sus primeros cola
(n&axo-uatv icod n~p c~voi mv) y el inciso elocutivo ~;y vojÁ~ot mv], con
lo que se obtiene una fachada tríptica, armónicamente construida con
elementos estáticos y dinámicos; y frente al equilibrio la “variatio”: van
aumentando progresivamente la longitud de los períodos (84X+113X+104X
con su correspondencia acentual 21#+26#+28#), pero se disponen en
esquemas que los equilibran. Hay correspondencia entre primero y tercero
(períodos con cesura áurea (52/32 y 73/31X) mientras el segundo es bipartito
isosilábico, con cesura media (57/56X), y en esquema acentual igualmente:
13/8# y 8-13/71* frente a 13/131*. Es, si se comprende la imagen, como la
fachada de un templo con dos columnas y un arquitrabe. Sin embargo hemos
analizado tres períodos y no uno sólo, por hacer más clara la estructura,
respetando los mismos criterios que luego veremos en los períodos simples:
son tres pero forman uno, ya que se comportan como semiperíodos
duplicados. La correspondencia sintáctica entre las conjunciones
comparativas lo manifiesta, hasta las mismas enclíticas, como base y antibase
de un período simple (“oI¿vnnáa)(ovmv... toío&n¿vti Soic& icai ctit~
rrotciv”) y luego duplica el primer “semiperíodo” que son dos períodos
coordinados, como hemos visto (“it&oxoi~mv 1iapunvotmv.. volxi~aumv”>,
copulativamente. Los tres incisos iniciales forman así asonancia: “okv ‘a
náoxovmv •.. nocpocxívot mv.. voI.¿í~o-u mv.. toíovtóv ‘a So,cw icod oci5t~ noiuv”.
En cuanto a las terminaciones de los miembros, veremos que forman
homoloteleuta alternativos, en los dos primeros períodos A C y F H L:
“~iAo6cá

4ovc~... l4LncplyoVtxg... npotEívovt¿~ tc icod ¿na~ovw~... nrnol3xnc§..
¿manFLcvovtcs” . El esquema acentual refuerza también este análisis: AS B8-
C8 en contrapunto con MB -N7 P6 /193 84, o sea 131* y 81* frente a 81* -131* y7#,
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con cesura áurea, quedando enmedio el período bipartito: D5 -E3 F5 / ES- K3
LS, con cesura media

Pormenorizando, ahora nuestro análisis, el primero de estos períodos
interimbricados tiene 84 silabas trimembre, dispuestos los miembros según el
esquema de equilibrio mediante la cesura que llamo áurea (1:2) y la
ordenación commática (6-8.6/10.8). Es decir, presenta tres cola (A29 B32 ¡
C32), con la cesura entre segundo y tercero, que equilibra la masa silábica en
dos tercios: 52 contra 32. Está marcado el comienzo del período por una base
importante -lleva el verbo personal, en posición inicial el verbo es siempre
enfático, ya que su posicón normal es la final-, “oI5v vi n&a~<anmv”(como la
antibase en M). Le sigue el inciso que hace anáfora con el colon siguiente
“01... 01” y por una estructura sintáctica paralela, con “variatio” interna en los
complementos. La correspondencia entre los dos primeros cola se refuerza
por la variatio “ivlnm,c&v &yd?vwv... ¿qxiX -tGivBp6win>”, el eco verbal entre
segundo y tercero (‘%?u2icinw o-tv... cm~o&mv”) así como el juego de correlativas
“ic&v 4fl8cv.. 4¿xos”; y por una disposición de los incisos en equilibrio: 6.14-
10.8.14/16.16.

El segundo periodo interno, de 113 silabas, compuesto de dos
semiperíodos isosilábicos, ambos trimembres. La primera mitad tiene 57
sílabas, tres cola D24 -ElO F23. También podría interpretarse como incisos de
un colon compuesto los dos últimos B O, ya que están coordinados, y
disponen los participios de forma quiástica, además del eco verbal
homofónico “¿noicXá~ovtcs... rtpo~wívovvés tc tcoci ~nactovtc<; pero he preferido,
por el volumen fónico, considerarlos dos miembros yuxtapuestos. Hay una
cesura clara entre primer y segundo colon, formando el primero unidad en
torno al inciso elocutivo -que marca también el comienzo del período con base
verbal fuerte, enfática-, que distribuye las silabas en 24 frente a 33. Así el
primer colon tiene cuatro incisos 6X.6X-7X.5X y tres 1OX-12X. liX el segundo
y el tercero, con un claro balance isosilábico, que permitiría analizar el período
como con cinco incisos (12X.12X -1OX-12X.11X). Los cola D y F están
iniciados por la conjunción “,ccd además de formar párisa; E está
estructurado por conjunciones correlativas: “4¿~... icod.,. u icod”.

La segunda mitad de este período interno, tiene igualmente 57 silabas,
está marcada en su estructura por la correlación “oiax... &AX>” que señala base
de H y K. Los cola H y L forman ¡son de 21/22X en torno a K13X. Los incisos
con “u iccd” tienen función estructurante, de inicio o fin de colon. La estructura
commática: 3X. 9X. 9X -4X.9X-7X.9X.6X confirma las correlaciones rítmicas.

El tercer período, es un pentamembre tripartito con cesura áurea, que
comienza marcado su inicio con base (correlativa a A) “o¶6v tu.. ‘roxoCv6v vi”
encadenando sintácticamente (con simetría sintagmática quiástica) el colon
inicial con el final M y S: “5o,cG~ icod ctit5~ noiciv... icod ¿inwívc’¡v v~ anovS45 t~
táxos SíaiccA.ci$oiicu”. Servirá así este periodo de quicio de todo el párrafo
periódico con su inciso elocutivo en el inicial colon M, el larguisimo vocativo
“[$í?unv ~ioíiccxi &ScX4&v nj.¿icftccrc 7’. Sirve para cerrar el primer párrafo con su
gran masa silábica (104X) y el verbo personal en posición clausular neta
(inciso final). Se estructura el periodo en cinco miembros, donde se puede ver
integrados N y P por los genitivos absolutos “cvocywvi~o Fx¿v ola ....otvtcívop.¿voia”
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y 19 y 5 con los tres infinitivos finales, haciendo que haya la siguiente
correspondencia silábica y acentual: M23 -N23 P27 /1914 S17, con grupos de
23X-50X-31X y 8#-131*-7#. Esta organización viene dada por la
correspondencia de los participios en genitivo, la simetría sintáctica, los
comienzos de cola marcados por adverbio o conjunción “Kw.. icoci... ,cai”, y la
construcción commática: 11.12-13.14-12.11-14-11.6.

Período
(lib)

A 2 5<
2 10
2 7>

B 2 8<
2 10>

(1 ,2a)
I~ 1

2
3

~ 2
2
2

ES
2
2
2

ck 3
3
2

n2 2: Prólogo. Modestia.
138X (40/98= 40/47-51)= A22 818 /026 D21 -E26 F25.
391*(10/29= 10¡12-17)= A6 B4 /06 06 -E9 F8.

flot& tctuta
otic &X6~vivinpo%lilg

np¿~ toCto •cp6~xcvo;
da; &vcurrlt& t~iic~

t& icae%Sov?
1v xap~S~¿cvos /

6< fTij; y&p ¿inatoXt
9 (ijv np&~v Stcn4a4sw)
11 tai5tr~v
7 t~’~cv¿a6ca aol viva
7 nap’iiii5v ino6ipaiv
7 ci; t~v tt?iaov~íov] —

8 ilpénrnv <4~riSr~v napaa~civ
5< &AAo p.~v aol vi

~pfla4¿ov iaw;
8> cic t¿5vXcyo~vwv o~S¿v
7< S~ toGto návtw;
9 o’uic >áxpnatov t¿wv¿a6cu aol
9> t?j; ei5nci6cía; iSn¿Sci~j.¿a //

½vodt~ov

Comienza aquí un nuevo periodo, como demuestro en el análisis -

aunque esté en contraste con la numeración de Daniélou-. Organiza su
volumen -138X y 391*-con el sistema ternario 40X frente a su doble 98X y 101*
frente 29#, con cesura que podemos llamar áurea, por el uso clásico de esta
proporción (0,33) en el arte. Así tenemos dos semiperíodos. Los comienzos de
cada semiperíodo y de cada colon son claros con las bases y antibases

708 en
AyO: ‘TIo¿a & taCta ..Ti~; -y&p ...‘ y base de colon en B, D y E: “t~ ycvt5a6ou
aol viva... &V.o jftv... aCt¿ E?”; las dos últimas correlativas organizan el
tercer par de miembros. También va parejo el paralelismo sintáctico entre O y
F.

La organización interna del semiperíodo viene dada por la correlación
“o~úic... cL<’ y los finales de cola están marcados por participios
homotónicos “~cpóFuvog ...xap~óFI.cvo~’. Tenemos un sencillo esquema de
dos cola A22-B18, balanceado por la cesura de colon -según lo piden la

~ Llamo antibase al inciso marcado por enclítica en el interior del período -normalmente
después de la pausa medial - en correlación sintáctica con la base inicial del período.
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correlación y los homoloteleuta. Ambos cola están marcados por el
paralelismo antitético con las isa: 16X”&XÓW> vivi npo%p.íc~ npB~ toCto
•cp4¿cvo~” y 16X “&voun1t~ t&cvw dx ,ccx6’ -ñSov?>v ~api~4¿.cvo<’,con igual
cuerpo tonal: 4#/4# (recordamos que la base no cuenta para las
correspondencias rítmicas, sólo marca el comienzo del período).

El segundo período menor <doble del primero) de 98X, presenta un
grupo de miembros de dos pares, el primero insertado como genitivo absoluto,
con una estructura prosódica bimembre en torno a la cesura de colon (C26X-
021X). La organización commática es: 6X.9X.11X-7X.7X.7X, reforzado por el
ritmo de los incisos isosilábicos, en donde se sitúa el contenido importante. El
segundo par presenta 51X con dos cola con sendas bases y una cesura de
grupo de colon, que opone en parison D26X a E25 X, con los incisos 8. 18 -7
.18, que se encuentran así dispuestos en balanza simétrica (con
correspondencia también sintáctica y paralelismo léxico “~p-rjm~.tov... o-i$,c
&xpnatov”). Aunque no tenga volumen para demasiada homofonía, la
presencia del pronombre “aoí”si rve de conexión entre O, E y F, sobre todo
dondese repite “t~ wv¿a6ouaot. El inciso inicial del colon E, “np¿ncív ¿n~8t~v
ncxpccoxciv” queda destacado por su volumen silábico, por su posición media
entre los dos grupos y su condensación verbal en posición enfática. Pueden
verse los incisos en el texto, así como la correspondencia acentual: 61* 61* /91*
81* (veremos con frecuencia la terminación cataléctica en el último colon, la
llamo así de forma análoga al fenómeno rítmico de la poética métrica).

Período
(1 ,2b)

Al 4<
4 12
1 5

B 4 12
1~ 3 12

1 3>
t 1 4< noXt

3 10
2 10

E 3 12
2 12>

n2 3:
96X (48/48= 21-27/24-24) A21-B12 015 /024 E24.
251*(14/11= 6-8/6-5)= A6 -B4 C4 /06 ES.

El y&p i~i4
[ci toaoiS-unv wux&v ¿vnatépwvtá~cí
npotctcc~¿¿voi] —

np¿nrnv oi6~xc6ot tF~ iioX4 tot6t~
vc6t~to~ aw~povo6a~~ ítcq~xct

S¿xca6ou 1
F’ cCX\ 0V

ciicóg¿aviv évaoi icpocíruv8t~vcn
t¿ tfis oCna6cía; 1cat¿p6w~Lo -

np5; ‘$ncucoi~v ~,coio-iov SVj.u?v
nou8otp43-rj6cím

1~ aoi t~ vcótv~to~ ~/

96 sílabas claramente dividido en dos semiperíodos
yuxtapuestos isosilábicos (de 48X cada uno), en esquema de balanza, con
base y antibase de 4X cada inciso: “El y&p ~p.ci;...nokt ~x&AAov”.El primer
semiperíodo tiene el esquema diverso al segundo, (A21/B12 015) mientras el
segundo son isosilábicos (024 E24). Los volumenes en oposición según las
pausas son 21X contra 27X y 24X con 24X. Los cuatro cola resultantes -

además de por el isosilabismo- quedan definidos por las bases en el caso de
A y 0, por la estructura sintáctica en el caso de B, O y O, y por un uso
combinado del artículo “tó ‘ffi~ que tiene bastante rendimiento en este
corpus que analizamos como marca, al menos, de inciso. La simetría sintáctica
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recurre al uso de los infinitivos “npcnciv... 6¿xca6cu... tcpoctuveijv«i” que deja en
contraste buscado los conceptos: responder al deseo prudente del joven
“vc6tflto; aw$povoio’rjg ~n~toc>~x&’exige su disposición a la docilidad “‘r5 áiG
¿nci6cíocg icat¿p6w~t& que alcanzará mediante la obediencia de buena gana,
tal y como hace el autor ‘~Óiioucoiiv ¿ico-óo-iov’. Acentualmente A6 -84 041*
frente a 06 E5#, con final cataléctico y alternancia: abbaa.

Período n2 4: Captatio benevolent¡ae..
(1,2c-1,3a) 114X(36/78=21-15/31-47) =A8 813-015/011 E20-F24 H23.

31#(9122= 5-4/1O-12)= A2 83-04 /D4 E6 -F6 H6.
A 2 8< Rod tcdtc< i.i2v dg toaoitov
E 1 6< &~cupiyt~ov 6?

2 7 4j8tj ti 1po¶cc~vqi -

E 2 7 [OcBv iccx8t~yq¿6vc<]
2 8> not~aoqi.évo; to-G X&you /

L 1 5< ‘Ettc~tnaas
3 6 L~3 •~i icctotMj

E 3 11 tCnq i5no~pc~~v«íaoi nop>i
1páZv

3 9 4 6 ~a6;¿a’nPíos —

~ 3 8< 9~c<Si~ np¿gto-Gto ~?~h¡wv
3 16 [¿gcrncpei>pc6c~ t4 ?i.6y~ t~ anov6o~6F¿cvov]

Fi 3 11 FICtCVCYCCÍV ci; t~v rsiov ~íov
3 12 rf~v i>n¿ toC A.&you ~i.~vu6ciaovxápn //

Después de la comparación inicial, comienza ahora, según el uso
retórico, otro párrafo

709 en el que trata el autor de disponer la capacidad
receptiva del lector (Captatio benevolentiae). Este período está estructurado
con cesura áurea y dos semiperíodos: A 8 B13 -C 15 y Dli E20 -F24 H23 en
cuanto a las sílabas y A2 83 -04 y 04 E6 -F6 H6 en cuanto a los acentos. El
primer semiperíodo es como una transición desde el párrafo anterior para el
presente. Es por ello de menos volumen (36X), con un inciso de paréntesis, la
frase formular “[Gc5v ica8ry~qt6vcfl’ que, junto con las encíticas “FLcv... 6?’
permite organizar el período menor sencillo en tres co/a de 8, 13 y 15 sílabas
progresivamente (un esquema que podemos llamar “creciente”, ya que el
colon siguiente es siempre mayor que el anterior). En concreto, son los
commata los que presentan, correspondencia rítmica silábica y tónica. Es
interesante constatar cómo J. Danieiou separa el primer colon y lo adscribe al
párrafo anterior (1,2) mientras el segundo y tercer colon los hace iniciales de
párrafo siguiente (1,3). Creo que es un caso ejemplar sobre la utilidad de dar
prímac(a a los criterios formales antes que los del contenido, a la hora de
organizar la edición de un texto: la existencia del período como unidad parece

‘~ Entiendo por párrafo rítmico, el conjunto de períodos contiguos que tienen homogeneidad
melódica y de sentido. Alfageme (cf. 1. R. Alfageme [19891237-256> Llama frase, ab unidad
compuesta de uno o varios períodos, delimitada por puntuaciones fuertes, mientras M. 6.
Morales habla de párrafo cuando reune varias frases para delimitar los bloques temáticos
concretos que constituyen cada una de las partes del discurso (cf. M. 6. Morales Peco
[1997] 3).
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serle desconocida. La presencia de enclíticas correlativas, el isosilabismo
cómmatico y el contexto periodolágico nos impiden este corte.

En cuanto al segundo período menor, de 78 sílabas es tretramembre
bipartito, es decir formado por cuatro cola silábica y tonalmente balanceados
por la cesura que los agrupa en dos pares: Dli E20 -F24 H23. El primer colon
está compuesto claramente de dos incisos: base de palabra plena
“Enc~v~actg” y el vocativo ‘t~ ~íXpicc4aAi%Y’, silábicamente: 11-11.9. El inciso
de E, con la proposición interrogativa “4 6 ~Xaó; ¿cvi ~íog”, resulta
enfatizado por la posición y por el menor número de sílabas -veremos cómo se
repite este uso de los cola más conos con intención de realce-: estamos ante
el título del libro. El grupo segundo también es isosilábico, F23 H23X, con
incisos 8. 16 -11. 12. El inciso que sirve de paréntesis elocutivo marca el
comienzo de la pareja de miembros “[ch~cp eópc8dq t~ ?i.6y* t¿

gnolaSct~ó~xcvov 3” y los organiza en parisa 24 X (6-2 /10-6) y 23 X (4-7 1 6-6) -

entre paréntesis los commata- en torno a la cesura de colon. Cada cola está
centrado en torno al verbo (participio-verbo-infinitivo-participio>, y viene a ser
este grupo un resumen del primer párrafo, si atendemos al léxico: eco del
tema del prologo “t~ Gfl0tS~~¿F.tCV 0v” y “PXhiwv” contraposición “Xoyog” “i8iov
~íov”. La base del grupo “&pXc&?j np~g tcrGto” evidencia un adverbio que no
es tópico, ya que sólo aparece otra vez (2,211) en toda la obra, y viene a
extenderse a todo el colon, delimitado por el paréntesis de “[crncp...]”.

Período n2 5:
(1,3b) 68X(15/54r= 15/35-18)= A15 /815 020 -018.

1 81*(4/1 4= 4/9-5)= A4 /B4 05 -05.
A 3 11< >E# 8? ¿y &j.4ot¿potg ¿rríc~g

1 4> ~ /
E 3 9< t6 u v&p ncpiAaPciv t& X&~p

1 6 ½vtcMtórtct.
r 2 9 ,ccd t¿ ¿ni tol> ~íon 8ci~cn

3 11> [~ncp &v bXóyog icat«vo-r~c’ri] -

A 2 Sc ptijvLi~v&tSvcxfuv
3 10> ¿ICátCpOVTOIStnV civod [~~ni~]//

Sus 68 X responden a dos semiperíodos unificados por un colon
primero que les sirve.de base y que tienen el punto de sutura entre los cola
tercero y cuarto (C-D). El primer colon está marcado por una base ‘~E# 8?’ -

que le opone a los períodos anteriores centrados en el “cm?-, y por la cláusula
verbal final: A15 X; por lo que estamos ante un colon importante, que sirve de
arquitrabe para los tres restantes, organizados como doble y mitad (35/18X).
El segundo también con base “t6 u y&p” en correspondencia con el esquema
del tercero “iccn t&’ forman un paralelo sintáctico, con una diferencia silábica
que hace resaltar un inciso que se quiere destacar “‘r+~v uhctórptc&’: BiS 020 =

9.6-9.11. El inciso que comienza “‘óncp &v”, con un juego fónico con la
preposición del comienzo del colon siguiente ¶Sn?p”, cierra el colon anterior y
refuerza la cesura antistrofica. El colon final se cierra con una cláusula verbal
fuerte “clvcxí tr~.n”. El esquema resultante es: A 15 /815 020 -018. El colon
inicial sirve de arquitrabe al semiperíodo siguiente, con miembros
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silábicamente antisimétricos y los integra. También hay correpondencia entre
las bases (“‘E’yt 8?” “tG u y&p” ‘~&n?p”) y entre las cláusulas verbales
tetrasilábicas: “&inixocvd3 / ctvod •t~n /1” . Tenemos pues un periodo en
disposición concéntrica proporcional (a-b-a): 15X -35X-18X =68X; como lo
certif lea la disposición tonal congruente: 41*-9*-51*.

Período n2 6:
(1,3c) 86X(45/41=27-18/28-13)=A8B19-C18/D14E14-Fi3

26#(13/13= 8-5/10-3)= A3 85 -05 /04 E6 -F3.
A 3 8< ¶&xce 8? otic ~ p.6vog
E 2 5< &XYL& noXXoi icca

3 14 [t5vF¿CYáAWVu icod tcc& &pcti~v npocxovt<nv] -

F 3 8 &v¿~uctov cci5toig dvou
2 10> to toxautov ~zoXo½aovew /

(1~4)
L 2 6< <a>; 8’ &v ~ Soicohv

2 8 [icat& tovwaAp.wSBv chrcivj
E 3 7 ¿icci •oPciaeou t5Pov

3 7 hnola )>1oinccavi •6~3o;-
4’ 2 8< ac4écupov o POiXoRW

1 5 rrapaatjaw cm 1/

Periodo de 86 silabas organizado en dos mitades (13 acentos cada una
y 45X/41X). El primer semiperíodo es trimembre con dos cola en parisa
introducidos por un primero de mitad de volumen (AB 819 ¡018) con cesura
áurea que dispone los grupos con 27 contra 18 silabas, de las cuales 8-5 son
tónicas. El juego de los incisos refuerza este orden, ya que el primer colon se
desdobla en el segundo (8-5.5.9/8.1OX), mientras el tercero sirve de
conclusión de los anteriores, con un orden decreciente, inverso. La base es
trisilábica, en relación con el periodo precedente, “záxoc 8?” y la cláusula
hexasílaba “ó4oXoyjao’umv” verbal, inciso de gran valor en cierre. El primer
colon esta fuertemente estructurado con el segundo por las conjunciones
correlativas y el “iccú’ adverbial; el segundo se ve organizado por la
conjunción “u iccd” y el tercero por el juego de predicativo-sujeto neutros en
torno al infinitivo, proposición sustantiva dependiente del verbo clausular.

El semijeríodo segundo servirá de transición para cerrar este
párrafo (ganarse el favor del lector) y prepara el siguiente (presentar el tema).
Son 41X las de este semiperíodo trimembre con los cola en parisa: D14 E14 -

F13. Los acentos y los incisos modulan el isosilabismo: 4-6-3 son los acentos
y los incisos 6.8 -7.7- 8.5. Resalta esta meseta el colon central que es la cita
del salmo -cita que de por sí ya t¡ene refuerzo de contenido con la reiteración
“~o~cia6ou ..46~ov ..46Po;”- y que sirve de cierre al párrafo que busca ganar
la buena disposición del lector. El colon de cita es introducido por el inciso
elocultivo, con verbo de decir”Icat&t¿vwoQMxw8~vcinciv”. La base del periodo
menor será “‘a>; 8’ &v~$i Soicoí~v” y la antibase “act4éaupov”, ambos terminan
con cláusula verbal “cinciv”y”npaatt~aw aot”. La cesura del grupo es áurea.
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Período n2 7: Presentacián del tema.
(1,5a) 125X <57/68= 38-19/23-45)= A23 615 -C19 /023 -E17 F28.

29#(13/16= 9-4/6-iO)= A6 63 -C4 /D6 -E4 F6.
A 1 Sc ‘HuXcl6vrls

2 9 ¿ni
1ftv iv’á3Awv&návtwv

3 9 [<¿cat~ aiaSi~ací ~zctpcitou]
E 2 9< n¿pcxo4nmv wpioi,xévoig

1 6> SíctAowtPávctcu -

F 2 7< [otov ¿nitoiinoaov
2 12> tov u o’uvcxoCs ,ccci toC Sia>pwp.¿vo’u] /

A 3 10< fl&v ‘y&p t¿ ¿y noa5rr~vi ~xétpov
3 13> i8ío~; vioiv Kpo~g ¿vicpi?xctcn —

E 1 6 ccci [6 np¿gtavnP~uv
3 11 ~ vpvtoC &px6~toCScicá8cc fl?Lnwv]

4’ 2 11 olSc t¿ &n¿nvog &p~¿qxevov
1 7 iccc dgvi icatcxXij~ov
3 10 [¿v¿L¿cvi tB ‘r¿Xcíov ‘¿xcw ] /1

La posición nominal plena en la base “‘H tchci¿trls” destaca netamente
el tema que se va a presentar en todo el párrafo: la plenitud es infinita. El
período presenta su volumen (125X y 291*) en dos semiperíodos (57/68X y
13/161*) dispuestos de igual manera. El primero consta de tres miembros
colocados en esquema de doble contra mitad (38/19X) y (61*-31*/4#), en el que
destaca el menor 615 “n¿poca4 vio-tv dapwx¿volgSíoc\04.¿Pávcto&. Entre el grupo
(5.9.9-9.6X) y el segundo (7.5.7X), se corresponden no sólo acentual <6-3/41*)
sino también conceptualmente. Las pausas de colon, en este caso dos,
después de cada verbo, ‘yi.ctpcitcxi” y “Sw.Acqt~ávctcu”, en homoloteleuton,
emparejan los dos primeros miembros y destacan el último colon, de gran
efecto retórico y elocutivo: “otov ¿ni to’G noaot toC u cuvcxoCs icod toC
Sía>pioii.¿vo’u”. Cada uno de los cola comienza con base de colon “¿ni ~úv..

no-tv... o¶ov” y terminan con cláusula verbal. La coordinación fuerte “u
..icoci” arma los últimos incisos. El eco lexical entre “oca ....o¶ov .wnouoC” y la
cuasianáfora “¿ni IJ.~V olov ¿ni” con su simetría sintáctica y silábica (sin la
base, 18/19), ayudan a sellar la correspondencia A C, dejando B en medio
destacado. La reiteración radical “&pia.á4ivo~g / Stwpioiiévan” se teje en torno a
la cesura deLgrupo.

El otro semiperíodo tiene sus dos grupos coordinados por “icod” en el
mismo esquema de mitad contra doble, en torno a la cesura de grupo: 23/45
en las sílabas y 6/4-6 en los acentos: El grupo primero lo constituye solo el
colon O con base ‘TI&v~&p” y cláusula verbal “4a.ncpi¿xctocí-la base sirve de
entronque con el semiperíodo anterior, reforzado por el mismo léxico centrado
en la “noa6vrls” y el “‘dpo~’. Hay también pleonasmo de “ng-vi” entre O y F. El
segundo grupo lo forman E17 F28. Estos miembros también presentan -como
D- base inicial y cláusula verbal: “~X¿nwv... cataAij~c<v.. ‘¿xciv” al final y “6
np¿g t¿V ‘r~ &nó vivog... ¿y ~L”.sus incios. La construcción “artículo +
preposición”, junto con “artículo+artículo”, marca siempre comienzo, al menos,
de comma, con frecuencia también de colon. Entre E y F se da simetría
sintáctica con variatio y de incisos 5.9 -9.7: “6 np¿; t6v nfixuv 4j ½vtoC



316 CAPITULO TERCERO

&pí6~oC EcicáSa / t¿ &n6 vivo; &p~4tcvov iccid a; ‘a ,cataXf¡~av”. La
proposición de relativo sirve de cláusula final del período compuesto en
respuesta a la base inicial del periodo (A). La secuencia acentual es 6/3-6 y la
silábica 23/17-28, lo que nos posibilita haber interpretado el periodo menor
como trimembre, aunque el análisis de los inicios de colon (el segundo inciso
en O tiene base enclítica) y sus finales verbales así como el isosilabismo de
los incisos formantes de O y F, pudieran hacer pensar en una división
pentamembre.

Período n2 8:
(1,5b) 99X (34/65= 34/33-32)= A26 B8 /016 017 -E17 F15.

27#(9/18= 9/9-9)= A7 B2 /C4 05 -E4 F5.
A 2 7< >Erd 5? ffi; &pct~;

2 6 [<¿vanap& to{> ‘Ano ctSXau
3 11> tcA.ciótr

1tog Kpov 4¿.á6oii.cv]
B 3 8 t~ Fi ~X~” CWtflVOpoV 1
E 2 7< ¿ y&p noX-b; ¿iccivo;

2 9 icax4n1?~g r?~v &Iavow.v
t 2 7 ¿ Belo; ‘An¿atoXo;

3 10> [&ci Si& tF1; &pc~; tp¿xa>v] —

E 1 4< oi>Sénotc
3 13 [tel; ‘4tnpoa6cv ¿ncictcív6wvo;1 ‘0tr~cv

4’ 3 9< otS? ¡ap &a$aJ~.+~g cci4 flv
2 6 iltotSpó4olaatám; ¿I

Es hexamembre, con cesura áurea que divide el volumen en dos
partes: un tercio frente a dos tercios (34/65X y 9/181*). El primer período menor
aparece con un esquema no habitual, que con su desequilibrio hace recaer el
énfasis sobre el colon final: A26/BB las silabas y A6 /B2 los acentos. La pausa
es clara después del verbo que clausura el colon A “4¿á6owv” -que es
además verbo elocutivo, de sentido- , y con la estructura rítmica se oponen, en
los incisos, las 15 sílabas de los extremos a las 19 del centro, y 4 acentos de
los extremos a 51* de los incisos centrales. El contenido lo explica: “>Eni 8? -rFls
&pc-ffig” de la base -que en correspondencia con la base y la cláusula del 1,7
tiene función de puente- se refiere a la cláusula “t¿ ~ni>¿xuv ai½v<o’pov
paradoja para cuyo realce sirve el largo colon inicial, ya que prepara a la
solución contrastante “<¿va apev 1 x?~ ‘¿xciv <o’pov”. Los incisos son los
responsables de este contraste: 7 . 8.11 /8. Con todo, el primer inciso es una
base importante, que exige una pausa de sentido ante el inciso formante
siguiente, para hacer posible su comienzo enfático e importante: “<¿vot.. t¿ ~Ñ1
‘¿xciv

El otro semiperíodo es parisosilábico e isatónico: 65X en esquema de
balanza. Presenta los cuatro cola en dos parejas en torno a la pausa medial
(C16 017 / E17 FiS), reforzado el paralelismo por las anáforas con que
comienzan los cola “&. ¿“ y “oi~S?... ot8?” y el mismo volumen fénico (33X/32X)
tónico (9#/91*). Presenta inicio marcado por base y antibase, cláusula verbal
sólo D y E ya que O es enteramente nominal y F constituye una explicación
reasuntiva. Vemos cómo es frecuente este recurso, y lo mismo que suele ser
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enfático el desplazamiento verbal del final al principio, también lo es el del
sujeto pleno al final, sobre todo cuando goza de un cierto volumen fónico o
presenta estructura de inciso, como es el caso “oiS? ...r~ toC Sp6p~o’u at&m;”.
Destaca la enorme longitud del calificativos nominales del primer y segundo
colon, “hy&p v~oXt; ¿iccivo;iccd&vriX~s ~v Siávotav ~ 6cio; >AiióatoXog” que
representa una novedad con respecto al griego antiguo y anuncia ya un gusto
oriental y bizantino. Los miembros resultan equilibrados tanto silábica como
tonalmante, como se ve en el esquema.

Período
(1,5c)

A 1 3<
4 12
2 5>

E 2 11<
1 4>

E 2 8<
2 6

~ 3 7
2 8
3 12>

E 3 9<
:3 7>

4’ 4 13<
4 13

aB¿cci

n2 9:
118X (76/42= 35-41/42) =A20 BiS -C14 D27/E16 E26.

36#(22/14= 10-12/14) = A7 83-04 D8/E6 F8.
Si’atí; --

en n&v &ya8¿v t~ cciatov $i%ci.

=povo~iuc ‘¿xci
tij 5? toC ¿vavr{o’u

¿pi~ctcn —

a>; u ~ t4 6av&tq,

icai n&v<ÓM; &ya8~v
ci; náxnadx tol; &y«6o1;
¿c toC ¿vavtíov voo’4i-cva N4~cí /

a>ancp ouv t~ t~;~w~; ‘tého;

eavátot. ea-dv
icod to-G icat~ &pcqv Sp¿k.ola -fi atáai;

&pxf~ toC icat’a icaicíav yívctcn Spóp-o~ /1

Tenemos dos semiperíodos que agrupan en tres pares los seis
miembros, en correlación, en torno a la pausa áurea. El primero comienza con
un colon interrogativo, que le hace de base, -pero que a efectos rítmicos lo
hemos integrado con el colon-, situando las respuestas en paralelismo
antitético, como lo indica el orden de los incisos: Base 3X -A17X (6.6.5) B15
(7.4.4). También los recursos del contenido refuerzan el paralelismo
secuencial en torno a la cesura de grupo marcada por cláusula verbal
(“¿pi~ctou”) y por el comienzo de la antibase (“da;... icod... icar’) en el colon
siguiente. La repetición de los mismos conceptos relaciona y opone “n&v
¿cya6~v”a “tau ¿vavrío-u”,“t~ ¿owto-G ~taci” a “napa6¿aci” y “<o’pov o-~ic ‘¿xci” a
“bp’i~ctc«”. Los comienzos de colon están definidos claramente por la
subjunción”Kvi’ y la base articular “-r~ 8? -ro-G respectivamente, lo mismo que
sus finales por cláusula verbal “<¿xci” y “bpí~ctaf’. El par siguiente de 41X y 121*
organiza silábicamente los incisos: 8. 6-7-8.6.6. El esquema de los cola se
establece por el juego de conjunciones “da; icod ical” (el segundo “icar’ no
será copulativo sino adverbial correlatívo a “da;”), el paralelismo sintáctico
(sujeto-ocircunstancial) y semántico “fi ~a>-?f’=”t~ ~~;“=“ n&v b’Xco; &ya%v ci;
n&xna dx -toi; &yocfloi;” frente a “t4 8avátw”=”t4, aicb-tq>”=“tot ?vaxnio-u” de los
miembros, que retoma y amplia el paralelismo secuencial del grupo anterior.
Se aprecia asonancia en los finales verbales entre A y O. Se ve con nitidez el
énfasis que recae sobre el colon central, reforzado por el pleonasmo “nav ci;
rrávta”, “KXw;” y “&ya6óv ...&va6o<, un concepto que le interesa dejar claro.
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Los verbos, situados en posición de cláusula, hacen que la concentración
nominal, sobre todo de neutros y abstractos, vaya siendo un recurso
importante. El tercer par, presenta el mismo volumen fónico y la misma
estructura que la pareja anterior, del que es explicación conceptual: 42X,
también en tres cola E16 F26 y también con cesura de colon, con los incisos
dispuestos en el mismo esquema de “mitad contra doble partido por mitad”:
13X/13X-13X y 61* /41* 41*. El semiperíodo marca su disposición en este
esquema mediante el comienzo de su colon con base “¿¡Sancp oiv” y antibase
correlativa “o{í-rw; tcai”, y mediante los finales con cláusula verbal “¿atív...
yivctcu Sp6Liov”. Tenemos así los incisos: Base 3-6.7/antibase 3.10-13,
perfectamente identificados por las marcas sintácticas y el uso complejo de los
artículos. Es claro el paralelismo secuencial de los incisos en torno a la cesura
de colon, con parejas de contrarios “~a>ij” “&pxfi”= “Spógo;”= “&pc-rfi;” y
“8&vato;”= “téXo;z “atáai;”= “scaida;”, de gran importancia conceptual, que
remacha la idea central de la presentación del tema, que lo será del libro
entero.

Período n2 10:
(1,6a) 60X(37/23)= A12 B25 /023.

151*(10/5)= A4 B6 /C5.
A 4 12< Q-éico-Gv oiS¡nyciSaB?1 6X&vo;iwúv
E 3 12 [&~r~xavov ¿ni ff

1; &pctij;c?va’
3 13> -dy t~; tcXcx

6tiytog ixcp~Xp~~av Xéywv) /
1’ 1 4< ¿Scí~<B~y&p

2 13 Kvit~&iaAag~av6~I.cvovnépamv
2 6> &pc~ oi>ic’¿aviv 1/

Aun no siendo demasiado extenso (60X), es un periodo compuesto de
dos menores, de 37X y 23X, marcados ambos en su comienzo por base
“Gi~icoCv’ y antibase “¿Sc~xSn V&p” y su final en cláusula verbal “Xéywv” y
‘¿ aviv”. El reparto acentual es: 91* y 51*, un tipo de mucho rendimiento.

El primer período menor es bimembre (A12 -B25) con cesura entre A y
B, que organiza el período en esquema de “mitad contra doble partido en dos”:
12X/12X.13X. Cada uno de sus cola presenta marca de comienzo y de fin:
comienzo con base A, en predicativo enfático 8; en cuanto a la cláusula, de
sujeto A y verbal B

La antibase del segundo semiperíodo es plena, verbal, enfática, como
un cierre de lo anterior. El colon único dispone sus incisos 4.13.6, en torno a
una sóla palabra heptasílaba que interesa destacar “5¡aXoq.t~cxv6~.i.cvov”. Los
dos períodos menores están interrelacionados por la sintaxis “Sw~yci$a8t-i
¿SciXOn”, la semántica “O&ic... O& G’5ic”,”&pc-ri~;... &pc-rf~” y la prosodia
(incisos:1 2-12.13/4.13.6).

Período n9 11: Transicián.
(1,6b> 51X (35/16)= A16 819/016.

144*(9/5)= A4 85 /05.
A 1 4< >EnciSHcod
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3 12
B3 6

2 11
r 3 6

2 10>

tol; ~zcviovmt5v ica-t> &pcti~v ~íov
a&úvatov c<bov ctvai

[o4itw; 6 ?L&yo;lccd
rtcp~toCtauaccrvxa8+iactoui/1

Trimembre de 51X sirve de transición entre la presentación y la
introducción al tema, dentro del prólogo. Se organiza con tres cola (A16 B19
/016), que forman dos semiperíodos en esquema de “doble partido en dos
contra mitad entera” (35X/16X) mediante la pausa áurea. Se refuerza este
esquema por la presencia de base y antibase adverbial correlativa “>Enci 8?
,ccct... ottw; ¿ \&yo; icai”, cláusula de sujeto en el primer semiperíodo “t¿
¿mPijvcn -ri~; uMi6mto;” y verbal en el segundo “ao4-qxna8í~cttcu”. El colon
central, B que es el destacado tanto por su volumen algo mayor como por su
posición en los esquemas de período y de cola, comienza con predicativo en
posición enfática y verbo de lengua, “&&i$vatov cfrov”. Los acentos presentan
el mismo bloque del periodo anterior (9#/51*) y con los incisos contribuyen
también a la armonía indicada.

Período
(1,7a)

A 3 10
3 10
2 5

B 3 10>
F 2 5

1 6>
A 4 14<

1 3>
E 2 11>

1 3
4’ 2 11<

3 11>

n9 12: Introducción al tema.
99X (46/53= 25-21/17-36)= A25 -BlO Cli /017 -E14 F22.
27#(14/13= 8-6/5-8)= AS -B3 03 /05 -E3 ES.

T~ np&tw; ical n~pia>; &ya66v

oc.tto to Ociov —

o vinorc ri ~i$uctvocitcn
to-uto ccd ‘¿cvi

¶ccc ovo4ct~ctax/
>EncI oCv oCSci; &pcñ~; <¿po; nXiiv icaicía;

¿ScÍXBT1 —

anapá8cictov5? toG ¿vavtio-u
-t¿, Ociov

a¿pia-ro; ‘ápa ical &ncpá-rcn-ro;
i~ Bcía ~i$m; icataXa~~ávctai 1/

Comienza un nuevo grupo de períodos o párrafo (17-1,10) que
titulamos de introducción al tema. Este período inicial de párrafo presenta un
esquema en dos semiperíodos de 46 y 53X y 14 y 131*. Ambos aparecen con
la misma forma externa trimembre, con una cesura áurea. El primer
semiperíodo tiene incisos concéntricos (10.10.5-10.11) de forma isosilábica en
torno al central, con la mitad de volumen silábico y que será así el centro de
interés: 20X-5X-21X y 6#.2#-6#. El primer colon presenta la adjetivación
múltiple (que hemos ya comentado su valor), en este caso con adverbios, con
una función de base plena, como conviene al comienzo de un párrafo:
propiamente no seria base, por la ausencia de enclíticas, pero, tanto la
desacentuación de los adverbios en función adnominal como la función de
paréntesis que desempeña el colon siguiente, nos permiten interpretarlo así.
En efecto, el colon forma una oración nominal pura, en el más pleno estilo
niseno donde predomina el uso nominal, de neutros y abstractos, como nos lo
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permitirá demostrar el análisis del uso del articulo. Se presentan, en cambio, B
y O parisosilábicos (1OX/1 lx), predominantemente verbales (tres vetos), con
homoioteleuton en las cláusulas verbales “voci-rou.... ovop4~ctou” y con una
fuerte trabazón de relativos y conjunciones correlativas: “b’ -rl no-rc -wC-ro ccxi
Icc&’. Los trescola del semiperíodo están marcados en sus incios por la misma
familia de fóricos neutros “T&. o-~... a-út&. <6 -ti.. roC’to”(articulo, relativo,
deictico), y tienen los verbos en posición clausular, destacando con la
asonancia los cola principales “&yaG¿v... otirr5 -r¿ Ociov”. Palabras claves
repetidas “~-ú mg” y “ocya6 6;”.

El segundo semiperíodo son 53X dispuestas en dos grupos (1 7X-36X)
en esquema de “mitad entera contra doble partido”, marcados por base y
antibase en sus comienzos “‘Enel o-~v.~ &napá8cictov 5?” y por cláusula verbal
en sus finales ‘¿ScíxBn / ica-rcxXajz~ávctcc’ (en homoioteleuton con las
cláusulas verbales del semiperíodo anterior). El primer colon, 17X y 51*
aparece con tres incisos: base 3X inciso 1lX cláusula 3X, con 1 .3.11*. El
segundo grupo está compuesto por dos cola, E14 F22, fuertemente nominales
marcados por base y asonancia anafórica “anapá8ccwv Wc... &óptc-rog ‘áp«
ical &ncpárerto;”, no exenta de aliteración con el prefijo negativo a- y la
vibrante -rh-, que confieren relieve a estos adjetivos clave. El isosilabismo
commático del período menor (3.11.3-11.3. 11.111/) le confiere un fuerte ritmo,
en torno a la cesura de colon, marcada por cláusula verbal y base inicial
siguiente. En cuando a los acentos, reafirman el esquema concéntrico (aba):
05-E3-F5#.

Periodo n2 13:
(1 ,7b> 107X (39/68~ 25-14/36-32) =A25 814 /C28 D8 -E32.

301*(12/18= 12/10-8)= A8 84/07 03 -E8.
A 4 14< &XX’a4uV ~

4 11 ot8’cv <ércpovijOcoC FIC-v¿xcl
B 2 7< Si6tai5-r6;¿anv

2 7 -fi naaM; &pc~ ~‘

U 4 14< ¿ncioiv ~ ckFl.ao-uo=av
3 14 ¿m%ixn~vn&vtw;¿ai toigyivdaaicotm

= 3 8< to{>to8? ‘dpov o-úic’¿xci-
E 2 Sc &vccyicaia>;icod

2 11 ~:o-u 4ct~ovto; ?m%jíia
2 11 tq~&opíatq~ au~niapoc&ivaua«
2 5> a-t&mv c%ic’¿xcú/

Este período pentamembre se puede explicar como dos partes, en
esquema de doble partido contra mitad entera): pausa áurea después de
cláusula verbal, con dos semiperíodos 39/68 X y 12/16 1*. La base del primer
semiperíodo en trisílaba “&A.X& i.0iv” y la cláusula es de sujeto enfático -r~
naxncXjg &pc-rfi /‘. Las marcas de inicio de colon son suficientes: base en A y
subjunción en 8: “&XX& pk

1v... Sióvi”; en sus finales sólo A tienen cláusula
verbal, mientra 6 es cláusula enfática de sujeto, pero subrayan ambos
miembros las mismas palabras “5 i~v ~izt~&v&pc~v.. F¿ctéxu 1
acwrcXii; &pcrfi’. Los incisos presentan 3.11.8.3 - 7.7 1 y esclarece el
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esquema que hemos adoptado sobre todo la sucesión tonal: A4.4 -B4, cuatro
palabras prosódicas sucesivas. El otro semiperíodo de 68 sílabas, es también
trimembre, en torno a la cesura de colon agrupa como pares disimétricos 0, 0
y E (triple uno del otro), y logra así destacar los breves “-to-Gto 5? <o’pov otic
>¿xcl”,y” at&mv oinc ‘¿xci”, que en el plano de las ideas, son recurrentes con los
énfasis anteriores y los siguientes, sirviendo además como cláusulas (con
homoioteleuton) del grupo de miembros, que comienza con la base “¿nd o’~v”,
y la antibase “&vocyccóa>g ical” después de la cesura.

El primer colon consta de incisos rigurosamente isosilábicos (9.5.9.5)
como los del penúltimo, que constituyen el pensamiento clave de la
introducción -el mismo de las cláusulas “-ra &ópía-rov”- (5.6.5.5.6-5). Los
acentos hacen posible el ritmo que explicamos, relacionando prosódicamente
-descontando las bases iniciales de colon-. Aunque parezca repetitivo,
considero interesante hacer notar la disposición commát¡ca, ya que, el hecho
de que el volumen silábico de los incisos concuerde con el de los miembros
nos sirve de confirmación adicional a la precisión de nuestro análisis, ya que
al tratarse de un dato rítmico, (que se percibe en el plano de la realización
pero pertenence a la estructura de la norma de cada época o del habla de una
autor) no puede haber contradicción en el mismo plano sintagmático
prosódico, al que pertenecen tanto los cola como los commata o los mismos
períodos. Tampoco es un dato redundante, ya que, por ejemplo este
semiperíodo, podría estar compuesto de incisos de 4X y 7X, o 2X y 9X, o 3X y
BX; el hecho de que tiendan a coincidir siempre isosilábicamente los incisos
de un periodo (5X y 6X en este caso) tiene una explicación causal y no casual,
y es, precisamente, la finalidad rítmica que estamos investigando.

Periodo n2 14:
(1,8) 77X (39/38) =A17 822 /015 023.

18#(8/10>= A4 64/04 06.
A 2 11< Q-~nco-Gv &nop6v¿avi navrancm

2 6 -rau uXcíau -ruxclv
B 2 13< Sión -fi uXuó-rris [icoceda;cípryrou]

2 9 <6pm; oC 5to2ag~ávctai /
E 4 15< 4i;S? &pcvFi; cl; <6pog¿a-ri B &ópwtov
t 4 16< n o-?hdivn; ¿-rzit¿ ~~toi4¿cvov •6aacw repa;

2 7 [oi5xci5pírnca>v-r¿népo;JA/

Periodo de 77 sílabas y 18 acentos, dividido en en dos semiperíodos
iguales (39X/38X) con la pausa medial después de cláusula verbal y ante
subjunción inicial del colon siguiente; con base y antibase “OÓicoCv... -rF~; 5?...’
lo mismo que cláusula verbal del primer periodo menor: “&iaXa4~ávc-taf. El
colon segundo, marcado por el inciso de paréntesis “[icoc8ct; dp-rytcnj’, con
verbo de lengua, resalta la idea madre en la frase, al partiría: “fi
uXci6t~;...opoig oC &IaXa44ávctaI”. Enfasis que se logra también con la
reiteración de la raíz “-rcXnó—”. La correlación de términos entre los dos
miembros primeros es evidente, y se cerrará en el otro semiperíodo que sirve
como de conclusíon anopóv 1 <o’po~” “uXcíót’pg 1 &pcP~;”. El segundo periodo
menor se centra en torno a “-ra aopía-rov’, que cierra el colon 0, -pausa
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importante, con efecto suspensivo del tono, de la que depende el énfasis
importante que recae sobre O -como lo indica también la asonancia buscada,
que refuerza el paralelismo antitético pretendido: “cl; <o’po; 1 ‘v¿ &¿prn-tov”-.

El último colon (D) es peculiar, no sólo por ser interrogativo (directo o
indirecto), sino por existir algunas razones para incluirlo con el período
siguiente: isosilabismo con el colon A próximo, que sería su respuesta; la
conjunción”o-Gv’ que hemos visto siempre en base de periodo, y el cambio de
léxico para el mismo tema -va riatio de “n¿poc< en lugar de “<¿po;-. Con todo
no son razones decisivas y preferimos interpretarlo como conclusión de estos
tres miembros precedentes, cuyo contenido recapitula en forma de dificultad
antes de pasar a la respuesta paradógica que ofrece el período siguiente, con
el que lógicamente es bueno que esté relacionado. De hecho, la conjunción
puede tener igualmente valor conclusivo que introductivo; el colon siguiente
también comienza con conjunción incoativa de período (i’~->), la
correspondencia silábica se verifica igualmente entre O y 6; y el cambio léxico
es un argumento que puede también usarse a favor de nuestra decisión. Con
todo habrá divergencias en la separación del texto en las diversas ediciones
críticas.

El ensamblaje de los miembros es aquí: A17 822/015 D23 en cuanto a

las silabas, A4 84 /C4 06 en cuanto a las tónicas.

Período n9 15:
(1 ,9a) 63X (23/40)= A23 /619 C21.

181*(6/12) A6 /B5 07.
A 4 16< Ot kÑ)v¿nci&fl ica6óXo’u -r¿ ~o-ú~.¿cvov&Xr

1rnov
2 7> [6 X

6vo;i5n¿Scitcv J/
E 2 8 &gO~téov&vcW~

3 11 xij;¿xnoA%taGKvpíov [4j~rjm]
U 2 6 y{vca6c iV~cto~

5 15 dagfla#p4¿ilv ¿ oCpáxnog r¿XciG;¿anv /1
Este período sirve para responder a la dificultad del anterior,

engarzando una cita bíblica (que no podrá ser alterada para adaptarla al
ritmo). Está marcado su inicio con la base “Ot lI.ilv ¿itaS-fi” y antibase
“&iicXr#ov &v ch’: esta última, palabra plena que hace eco con “&X~n-tov” del
período anterior, con el que hace así puente, con un contraste conceptual
buscado, lleno de sentido: la plenitud humana parece inalcanzable pero es
indescuidable. El inciso elocutivo con cláusula verbal de período menor
‘hSnéSc4cv” prepara a la paradoja que se citará, y que se introduce en 6 con el
inciso más breve “[4j ~~m)’. Seguimos con la abundancia habitual de neutros
abstractos.

El primer colon responde a la pregunta final del período anterior, con la
que forma eco anafórico “o-ux ... oC” y lexical “~-r~wiiicvov” frente a
“~iytoi4tcvov” y “c’~pirnca>v” y contrasta modalmente (gipindicativo) con el
siguiente ~.v optativo), que abre el semiperíodo. Este colon (B> también
responde a la misma pregunta del periodo anterior, formulada en optativo, con
un eco fonético “&v..48áauc A.. &vci~”). El tercer colon es la cita del evangelio



323EDICIÓN PROSORRITMICA

de San Mateo 5, 48. La presentación de los incisos no estorba este
paralelismo entre los dos cola (8.8.7/8.8.3 -6.5.5.5) teniendo en cuenta que el
colon B es una cita, lo cual es como un “pie forzado”. Igualmente los acentos,
en doble contra mitad, y la correlación isosilábica, con pausa media: A6 lBS
07 los acentos y A23 /B19 021 las sílabas, que dan dos semiperíodos de 23 y
40 silabas y 6 y 12 acentos, respectivamente.

Período n2 16:
(1,9b) 43X (20/23)= A20 /B1O C13.

161*(8/8)= A3 B5 /C8.
A 3 9< >Eni y&p tcnv

5 11> [ic’&v
E 3 10 -r¿icod ‘Jal
E 3 7< ic¿pSe;’&v ch

2 6> tel; ~,c

icaX¡¡Bv
oC ncwt¿g naxciv Suvcrtóv~j] 1

tev p-cpovg ano-ruxciv
a

volav

La oposición modal que venimos observando se hace ahora más
compleja: subjuntivo-optativo-indicativo. El período presenta 43X en sus tres
cola dispuestos en dos partes balanceadas (20X-23X) mediante la pausa
medial (después del verbo en cláusula de A), con los incisos reforzando el
equilibrio: 9.11.10/7-6. La parte dominada por el subjuntivo se opone a la
del optativo que termina en indicativo. Los miembros, comienzan todos con
base “>Erdy&p... t¿ cai~rf~ ic¿pSo; ‘&v .‘~, y terminan con cláusula verbal A y 0,
que son precisamente las que están ante pausa, media y final “-?j ‘¿xo-um”
respectivamente. La repetición de conjunciones y su correlación contribuyen
algo a la correspondencia de los miembros, como las claras asonacias entre
incisos “naxn¿; -ruxciv... ccno-ruxciv” y la cláusula “<¿xevm”. Los incisos
presentan este esquema (3.6.7.4/6.4-7.6), que facilita las simetrías sintácticas
y los ecos verbales: “nccno;... xcpou;... icépSo;” son las tres palabras que
centran el razonamiento: si no todo, ya sólo una parte es una gran ganancia.

Período
(1,10)

n2 17:

A 3 11<
E 2 7

2 11
1- 3 11<
A 3 10<

1 4>
E 3 8<

3 10
2 5>

4’ 2 9
2 6>

92X (54/38= 29-25/38) = Ah 818 -Cli
26#(14112= 7-7/12)= A3 B4 -C3 D4 /E8

flaaav -teívuv ¿mScuctéovanovSiiv
4~ navuXw; ¿icnc cciv

tp; cvSc>~o4Cvfl; uXci5nyto; -

a2i2~.a oao{aov &n> «tx~; icttjuaaecu
<¿coy ‘dv ‘¿vSov teC ~ tau~vau

xwMaa>~~sv
áxav&p rZ o{hw;

[da; &ci ¿8¿Xuv ¿vt<~ icaX43
-ro nVov cXclvJ

‘1 i4~; &v6pa>nívr~g $tacco;
uXci6-vr~; ¿a-ti /1

D14 /E23 FiS.
F4.

Período
cuatro cola (Al

hexamembre, con dos semiperíodos. El primero, dispone sus
1 B18 /010 0 14> en dos pares balanceados (29X/24X), de dos
por acción de la cesura medial: 53X. La misma disposicióncola cada uno
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mantienen los acentos, en alternancia de 31* A y C y 41* B y E?, lo que hace dos
grupos de 71* cada uno, con 14 acentos el semiperíodo frente al único par de
38X y 12#. Lleva la base marcada en el primer colon mediante la conjunción
pospositiva “-roivuv” y enfatiza así, en este caso el complemento directo
“fl&aav xoívuv ¿rn5cua~ov aitau&i~v”. Presenta también cláusula verbal -único
verbo personal- en el último colon “~wp-f~awp.cv”. Igualmente están marcados
con claridad los comienzos de colon: base en A y D “-rohzuv... ‘&v”, conjunción
correlativa en 8 y C “Ft-f~ ...&M.&”. Los finales de colon son cláusula verbales en
C y O, mientras A y 8 colocan en esta posición, con intención de realce, dos
expresiones conceptualmente claves: “ano-uSiiv” y “rpg ¿vScxe~vr~;
uAní¿-rnto;”. La disposición de los commata (4.7-7.11-5.6-5.5.4) reafirma este
análisis: correspondencia silábica base inicial y cláusula final (4X) y
homogeneidad silábica en los incisos: 11-7.11/11-11.4. Podemos resaltar, en
continuidad con el período anterior, la densidad de términos cuantitativos y
correlativos ‘½uxaav...nocv-rcXw;... -toaoi.>tov.., 5aov”, la continuación del
homoioteleuton entre incisos del período anterior “¿cnc cciv” y de la frecuencia
de infinitivos y otras formas verbales más o menos nominales “¿rnScuc-r¿ev...
¿,c-ncaciv.. ¿vSc~ojzev~;... ict aaaBaí ...~fl~toIJ~Á.¿Vo-u”, algunas con asonancia.

El otro semiperíodo de 38X sine como conclusión del párrafo, con sus
dos cola: caracterizados tanto por las asonancias clausulares cxciv c6cXciv
‘¿xcIv... ¿a-rl” como por el uso inicial conjuntivo de los artículos y adverbios
correlativos “‘ra o-{S-rxn;.. -dag...--fi -rpg ..‘ El periodo menor se forma así con la
base 3X “-ráxay&p” y cláusula verbal “¿att, que, al ser predicativo el verbo,
afecta a toda la proposición, la cual se ve así realzada: “uXaó-rrj; ¿oti”. El
colon F ocupa solo el grupo final, después de la cesura, que, en este caso,
opone 23X en dos cola a las 15X de este colon (en uno), como indican los
acentos, que oponen doble partido contra mitad plena (81*-41*).

Sintácticamente el colon último es el predicado nominal mientras los
dos anteriores son el sujeto, del mismo y único verbo pleno, predicativo. Los
incisos reafirman este esquema con el isosilabismo y su disposición
secuencial (3.5.6.9-9.6).

Periodo n9 18: Metodología.
(1,lla) 66X(21/45)= A21 /B20 025.

19#(7/12)= A7 /85 C7.
A 4 11< txoiceiS¿ p-eí [icaX¿5;‘¿xciv -r~ Fpa$~]

3 10 ncpi-to-&toia o’n
14

3o-6Xq, xpiiaaa8aí/
E 3 15< [~noivápnola &t& t~; ‘Ha&au npe~~uíoc;

2 5 -fi 8cía~a>vfi] -

U 4 14 44X6ycu ci;’APpa&4 tBvnca¿patl.ucv
3 11 ,coci ci; Sáppav -rf~vcbSivaua«v1SFL&;//

Comienza un nuevo grupo de períodos que he llamado de metodología,
donde el autor explica el método por el cual llegar a conseguir la plenitud del
hombre en cuanto hombre, que es el propósito del libro: 1,11-1,13. Este
período primero tiene sus 66 sílabas repartidas en dos semiperíodos, de 21X y
45X, por la acción de la pausa áurea (entre el primer y el segundo tercio) y la
distribución tonal en 71*, 51* y 71*. Es trimembre, con un primer colon A21 que
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se parte en tres commata por su inciso elocutivo (4.7.10) y establece un
paralelismo sintáctico (circunstancial de modo-infinitivo-dativo instrumental), y
realza como palabra central “~ I’pa~i~”. La base inicial es de verbo de opinión
“Aoicci Sé ~¿oi”.Los restantres dos miembros forman el segundo semiperíodo,
que presenta sus 45 sílabas y 12 acentos en dos partes claramente
diferenciadas en torno a la cesura del inciso elocutivo: su primer colon B 20
introduce la cita bíblica de Isaías 51,2 y el segundo es el texto mismo de la
cita, 25X con paralelismo no sólo silábico sino también sintáctico: 820 -C25.
Sus commata son: 4.11.5-4.10.4.7. En el colon 8 está marcado por antibase
“~riaiváp non y cláusula de sujeto enfático -paralelo conceptual del énfasis
del período anterior- ‘Y1 6cía •a>vfi”. Aunque es un verbo de lengua, por su
posición enfática en base, se extiende a todo el semiperíodo. El inciso lix
parte en dos la oración principal 4X-5X de casi el mismo volumen, realzando
así tanto el verbo como el sujeto, ambos en posición de relieve sintagmático -

recurso de bastante rendimiento también en la organización de los miembros-.
El último colon O presenta la peculiaridad de las citas, diversas al estilo del
autor, que inserta aquí el texto griego de los Setenta; en este caso tenemos un
paralelismo hebraico, con simetría léxica y sintáctica ‘ci; >A~pa&g— ci;
£áppocv” y “-r¿v na-tépa iSFXG.v- r~v &Sívevaavi4&g”.

Período
(1,llb)

A 3 8<
4 17>

B 2 10
3 13

U 2 8
3 11

A 4 14
3 15>

E 2 5<
2 11
3 13

4’ 3 15
Fi 2 6

3 12

n
9 19:

158X (96/62= 48-48/29-33)= A25 823 -019 029 1E29 -FiS HíS.
39#(24/15=12-12/7-8)= A7 85 -C5 D7 /E7 -F3 H5.

Tocka’y’ap návtw;¿X¿yo;
[ei; ~a> tij; &pc-ffi; nXavwix¿voi;J SíouccXcúctou

ba [ca6&ncp oi¿vncX&ri.
vii; tú 6cíoc; -to{> ?ugéve; nocpcvcx6¿vtc; -

tcat’a -r¿ ~av?v a¶uiov
-rfl; TTXC(\7fl; ¿a-uto-Ó; ¿nav&yauciv

ji nupa5viS6vw; &n5iÁyau; «ip¿~izvev
ji icop-u4-fiv vivo; &lcpa>pcia; &vo4avciuav] 1

t¿v octú-¿vtpónov
-ro-ú; &rnPcpvr½p~ Síaveí~
iccx-r& -vfiv -wC Pían 6áXcxaaav nXavw~zévoii; -

-r~ ica=r&&~v Sáppav ical ‘A~pa&gi$neSc~ian
ITO(ALv lccxtcn6\n)

np¿; -r¿v ?a~ftva tau 8cíov 6cXt$tao; //

Estamos ante un periodo enorme, de 158 sílabas y 39 acentos, pero su
estructura se rige por los mismos parámetros, solo que con miembros más
extensos: dos semiperíodos, con pausa áurea, que reparte 96 silabas y 62, así
como 24 y 15 acentos. Cada uno de estos semiperíodos está organizado en
torno a una cesura que agrupa los miembros en dos mitades. Vamos a verlo.

Su primer periodo menor es tetramembre, con cesura media, que
separa las 48 sílabas de A25 823 de 019 D19, como también indican los 24
acentos repartidos en 12 y 12 (A7 85 -05 07). Del primer colon, marcado con
base inicial “Ta-G-ta ~&p návtw;”, cuelgan sintácticamente los dos
semiperíodos que le siguen (71X y 62X), íntimamente relacionados como tipo-
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antitipo conceptual y con los mismos esquemas rítmicos. Sintáctica y
ritmicamente en este colon se reproduce el mismo esquema del período
anterior (lila> en el colon A: el complemento verbal, silábicamente fuerte,
rompe en dos mitades la oración, separando sujeto y predicado; allí era el
circunstancial y aquí el indirecto, allí sujeto y verbo se colocaban en realce
aquí tienen el orden normal.

Las correlativas, “iva ic ct8 áncp .. ~v oc-i5úv ‘rpónov’ sirven para
desarrollar este primer colon en sendos grupos trimembres dispuestos en
paralelo anular: Base de colon 5. B18 -019 D29 y Antibase 5 E24 -Fis HiS.
Observamos pausa medial en cada período después de cláusula verbal de
colon, medial en O y E “¿nav&yauaiv.. nX«va>~i.évau<’ y pausa áurea de mitad
de periodo en D después de cláusula verbal “&va~avciaav” y de período en H,
donde la cláusula es netamente enfática -no la verbal normal-, con gran
contenido doctrinal “np~; t¿v M41.¿va -ro’G Bcíov EcX-fiiiaos”. El resultado es que
tenemos los miembros organizados en paralelismo silábico (así lo indican los
incisos: 5.18-19-14.15 / 5.11.13- 15-18) y sintáctico (o<t ¿y.. -nctpcvcx8¿v-rzs-
xadx... ¿nav&yaumv - ji.. -ji. 1 to-i5; - -ica=r&...nXocva>ixévo-n; - 4 iccvt&.. -

náAtv., ), con correspondencia qulástica o en anillo: B-C=F-H y D=E. Esta
interrelacián se verifica igualmente en el análisis del significado, donde, en
ambos semiperíodos se repiten los mismos conceptos, a veces con variación
puramente lexical, y en el segundo se aporta una interpretación doctrinal para
cada uno de las correspondencias del primero: “Xip.¿vo;— a” en 6 y H, “ncX&ya—
eáXaaaav’ en E y E, “nXocvw~¿évox;... nX&vr~;.. nXocva>ix¿vov;” en A, 0 y E,
‘~av¿v.. &vc<~avcicav” en O y D, y el pleonástico “tcoc-ra ica-r& ica-r’a.. ica-r-”
que recorre el período. En su conjunto, los incisos son homogéneos y
posibilitan este conjunto de ecos verbales y conceptuales que hemos
señalado: 8.11.6-5.5.8.5 -8.11-6.8.10.5 /5.6.5.9.4 -10.5- 6.5.7 1/

Período
(1,12)

n2 20:

A 3 12<
3 11

B 3 13
4 15>

U 3 11<
3 13

A 3 11
E 3 14<

2 9
3 11

4’ 3 15
4 13>

1 48X(86/62=
391*(24/15= 1

51-35/62)= A23 B28 -024 Dli /E34 F28.
3-9/1 5)= A6 B7 -06 D3 /E8 F7.

np~;-r~ 6i~Xt-rzica1&ppcv
-r~ &v6pcnrrívr~i.cgpia-rai~i$m;

icai aj4o~poi; cmar
1; icat’ ¿~auoíav

-fi np~; &pctflvicouicaicwLv odpcot;npóicciuti -

5’& -to’G-to ¿lcocr¿pw3fl att
-r5 ica-r&AA19Xov -nii; &pc~g iSn6Scr~¿a

[nap& -rfig 6cíag npocScíx8t-i •a>vF1;] 1
iva vipó; -t¿ mxvrv?; ¿icáupo’. PMnovu;

np~; fx?v t5v >A~pa&ji. el ‘áv8pc;
np~;S? ~vZáppav -r&¿upevpépog-

&4&tcpoi Si&-r&v oiiccíwvintoScwá-vwv
~ -r¿v KC(t’ &pGVI-~V ~iov Cuna8uveixno 1/

Tenemos claramente en este periodo batante rico
menores con una fuerte correspondencia rítmica entre ambos,
del contenido. Veremos que casi repite el esquema del anterior

dos períodos
paralela de la
período, pero,
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en este caso, la cláusula verbal marcada tras B y la complejidad misma de los
miembros, justifican este análisis compuesto.

El primer período menor de 86X está dividido en dos semiperíodos de
51X y 35X. Comienza el primer colon en correspondencia de su inciso enfático
“-fi ¿v8pa>nivi~ p.cgpiaa~ +1$m<, -correspondencia también conceptual- con la
cláusula final del semiperíodo, normal, ‘Y1 np

5; &pc-tfiv icai icaiciav odpcm;
np¿iccnaí. Constatamos inicio también correlativo de estos primeros
miembros, comienzo marcado por base 4X: “‘Enci&i

1 ~&p...teod &4e-tépei;”. La
organización rítmica se da en dos miembros paralelos, con secuencia de
incisos (12.11 /i3.12.3) y correlación sintáctica clara, subrayada por las
asonancias “~xcpLp~oTcn.. np6icc-i-wu’ y “~tm;.. aipcm;”. La relación paralela
entre “np~;-r5 8-?1X-i$ u icod &ppcv” y “np5; &pC-tlV icod icaicíav” se marca con la
misma construcción silábica (8X-9X) y sintáctica de “np5;.. icat. Los 13
acentos del periodo, repartidos en 6 y 7, se corresponden con el semiperíodo
segundo del proximo período menor (que también tiene el mismo esquema
silábico). En éste sus miembros se corresponden en torno a la pausa áurea,
resultando 23 sílabas O y E, 11 0 y F, con le final H28 (que corresponde a B).
Puede verse en el esquema que el número de acentos sigue la misma
secuencia. Está marcado el comienzo de esta segunda mitad del primer
período menor por un sintagma preposicional anafórico “&i& wC-ro”. La
inflexión ante pausa menor, recalca su cláusula, ya que intercalando el verbo
en el sintagma nominal, destaca fuertemente éste: “-rij; 6cía; npecScix8t-i
•a>vrj;”.

El segundo período menor de 62X, además de presentar claro su
comienzo -subjuncion “iva”- y su final -cláusula “SwnB-6voivte”-, manifiesta
igualmente los comienzos de colon con la anáfora “np5; 5... np¿; 1ftv -r5v..
np5; 5? div.. npSg -r5v.”. Entre E y F, son paralelos los incisos (9-1 iX) y la
sintaxis: “np6;”, correlación “~xcv... S?””t5v ‘A~potbqx... d1v Sáppav’ “el &vS PC;...
-rS ‘¿upev Lxépo;”. La variatio última es de buen efecto rítmico, en cláusula ante
pausa medial, y sirve para enlazar con i,9c y i,12a. Los vocablos ‘~qxfl~xavi..
-Ún6Scr~j.ia.- - ‘5noScr~jx&-rwv” recogen conceptual y sonoramente la doctrina de
1,iic “lca-r& d1v Záppav ica~ >A~pa&~i. iSnoSc~jxavi”, lo mismo que el uso
pleonástico de “npS;” y la variatio “&l4o-répoi;””¿ca-répw”. La relación entre
los primeros y últimos cola- hará de todo el periodo un esquema de
paralelismo en anillo: “base” y “antibase’ 4X “&t& -ron-re ap4óupof’,
contrucción con “S~&’, variatio “¿ica-répq “ “&4o-répoi”, términos “&pc-rp—”
“tn6Sctwa-”.

Periodo n
2 21:

(i,13a) ii1X(68/43= 39-29/43)= A13 B26 -029 /014 E29.
30#(19/11= ii-8/ii)=A4 B7 -C8/D4 E7.

A 4 13< >‘Iaw;S’’&vtoívuv 4apic¿accd
194iv

H 4 17 ¿vó; vive; -rwv icat& 5v ~iovc-ÓSeic4uov -fi ~zvfi~n~
3 9 -r?~v -ro-G 1TU~UO xpcíav n>.-flpwacci -

U 3 11 icod-Úno5ci~ai nd3;¿aviSnvatov
3 11
2 7 újvx4na~<fiv ica6oppAacu 1
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4 14 FnlScqÁ-oC -tal; to-i3 pían ~&X«’; ¿-yxci~ixaa9ciaocv
E 4 16 ~ ,cadx -r&g¿naX$1Xoia; ivnoc6&v -rp-uc¶4z1a;

3 13 4 ~VB4-ti1;iccxicíoc; ¿vvcctuocyfiaocaavU
El periodo de 111 silabas, con dos semiperíodos de tres y dos

miembros respectivamente, se organiza con cesura áurea y luego la interna,
de grupo de miembros. Podemos observar en el esquema la correlación entre
miembros incisos y acentos. Para comentar, destaco la preeminencia de los
cola centrales, sobre todo los incisos 1OX “-r&v lca-r& ‘r¿v ~íov ci~5o4uúv” y
lix “-tG &icM$cnw ti~; &pc-rij; X~xn”-nervios conceptuales del período-. Base
marcada tenemos la del primero 5X ‘ica>; 8> ‘dv -roívuv” y la antibase
“k-rlSaí¿eC” en correspondencia anafórica con el comienzo del colon siguiente
“l~19~~” Hay un verbo en posición enfática “i>no8ci~cu’ en el cual la posposición
del interrogativo “twa; le hace servir de comienzo de colon. Los demás cola
marcan sus comienzos con base “¿y

6; vivo;” o con conjunción $~5c”. Son
cláusulas verbales y marcan las tres pausas formantes del período, -forman
también homoloteleuta- “nA~pwacti.. Ica6op~íaai.. ¿vvowccvMaaav’, y esta
ultima con respecto a la cláusula del colon anterior -D14- “&~cigaa6ciaocv”.
Un homoloteleuta entre incisos isosilábicos los tenemos en el último colon:
“-twv rr«6G,v tpucn~zíoc; - 4 P-u84 ii; c«icicx;’, lo que viene a indicarnos un
recurso de la prosa trabada antigua -el estilo contrario al periodo- y que tiene
también algún uso en este texto: un cierto encadenamiento prosódico.

Período n2 22:
(1,13b) 61X (29/32)= A29 /B16 016.

161* (8/8)= A8 ¡B4 04.
A 3 8< T&~aV&p ical -te-Cran xÑ~~v

3 12 [~ÉvtwvVi>&v ¿icciva>v nohncía
2 9> St’ &icpxf3cíct~ ic-t6prltcÚ) ~

B 4 16< ¿a;&v &i=&r~;Cavnpoic«-top6a>ic6-uzav ~4L-fiuca>;
U 4 16> ¿ ¿~c~P~; río; np~;-r5 ¿xycts5v &nc-u6tvei-ro 1/

Descubrimos, una vez más, en este período de 61X dos semiperíodo
marcados por base y antibase ‘Táxa y&p.. da; ‘dv” y por cláusulas verbales
“ia-róp-t-yrai.. &ncu6-x5vone” en sus inicios y finales, dividiendo la pausa medial
29X de 32X, en esquema de balanza. Los miembros serán tres: A29 /816 016.
Se organizan en mitad isosilábica, con los dos últimos. Destacamos los
incisos “fi ~v &~XEv ¿icciva>v noXixcícc” y “Si& -ffi; iv npeiccctop6a>ic&uov
inj4aca>;’ monosintagmáticos y de importancia doctrinal.

La expresión ‘Táxa ~ap”, como ya vimos en 1,lOb no significa duda
sino un modo indirecto y modesto de afirmar verdades centrales, pero de
forma positiva, no excluyente, y en un contexto parenético. La construcción
paralela con “Si&” en A y B en torno a la pausa medial tampoco es casual,
supone un paralel¡smn nnnr~ptual y no sólo sintáctico y prosódico, de
profundas consecuencias -mimesis e historia- “EV &icpx~c{ct; k-r6p-rytai’=
rj; iv -npoca-rop6a>có-twv 431flaca><: tenemos un paralelismo sintáctico y
semántico, expresado prosódicamente.
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En cuanto a los acentos, coinciden con la distrtibución silábica en los
incisos, ya que están compensados los dos semiperíodos, según veremos al
analizar los esuqmas acentuales. Sin embargo, no parecen compensados los
miembros, por lo que nos debemos preguntar si no interviene, al servicio de la
variación rítmica, la desigualdad acentual en miembros isosilábicos así como
la igualdad acentual en miembros de diferente configuración silábica. Lo
estudiaremos a gran escala en el texto.

Período n2 23: Justificación del método.
(1 ,14a) 123X (52-27/44= 24-28/27) = A24 B28 -027 /D18 E26.

35#(14-7/14)= A7 B7 -07 /D7 E7.
A 4 13< TíoCvf¿pcivi;] cbxi~uXccASocio;¿y¡a

3 11> a>a-rrcp ¿ >A~pa&4
1.Lv?$LovclJctai

B 4 14< ~x~u~;%yoctp¿~yre-GAiyurniovtp¿flLo;
3 14 [da; ncpito-G Mwt&w; ¿ X&ye;iccct¿xci) -

U 4 15< ~ <6Xw; ¿y -rol; -roiot-roi; np6; viva ~3v &pxocía>v
3 12> ‘¿<a>vi icoct«-rev~íov ca-ráVrnXov/

A 3 7< n5; ci; ú1v att~v tá~iv
4 11 ¿vito-’$mv 4¿ccu-rBvicoc-rcw½aa>

E 4 13 I.Lr~ ‘¿xa>v b’nw; -r5vteaon-rov&~c a-torta
3 13> 5l’at&v¿rrScn4áwv~n~4aop-ou;//

Comienza un nuevo párrafo, en el que justificará el método del libro
(1,14). El gran periodo está dividido en dos por la pausa áurea, con un primer
semiperíodo de79X y 211* y un segundo de 44X y 141*, esquema de doble
contra mitad. Así el primer período menor es trimembre, con los cola en
correspondencia secuencial y agrupados dos frente a uno gracias a la cesura
áurea. El segundo período menor es bimembre (D 18 E26). Las conjunciones
correlativas y la homogeneidad de los incisos nos permiten conocer
cómodamente los miembros, remachados por la isotania: siete palabras
prosódicas en cada colon.

El período menor primero está marcado por base fuerte, interrogativo,
‘Ti e-Gv” en su comienzo como corresponde al inicio de párrafo, reforzado por
el inciso de paréntesis con verbo de lengua “[¿pci vi;]” y cláusula verbal tanto
de colon “~zvrwiovcCc-rcu” como de semiperíodo “ca-t~xcl’. Los comienzos de
colon están marcados por las conjunciones correlativas “ci ~i.-frrc.. ~4u..“, por
lo que el esquema no ofrece dudas. La relación de secuencia está no sólo
marcada por las conjunciones sino por la simetría sintáctica (frases nominales,
mismo arden de sintagmas, nombres propios frente a gentilicios) y por la
conjunción prosódica de los incisos. La cláusula medial de acusativo icata
‘r
5v Píev iccx-rocNX

19Xov” es poco usual, es la primera vez que aparece: hace eco
semejantes expresiones en 1,12 ‘~t¿ iccier&ANt9~ev -vij; &pcnii; i5n¿Scr~¿&’ y
1 ,13a “t&; ¿noc\MXon; -donde también la construcción se realiza con “kflS?”
y “icc<t&” con acusativo-, por lo que sirve de puente entre estos períodos, al
tiempo que se trata de recalcar la idea central de la importancia moral de la
mimesis. De hecho la cláusula final del periodo siguiente repite la misma
idea.
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En cuanto al período menor segundo, bimembre, se inscribe en
paralelo con los miembros del anterior, por anáfora y paralelismo sintáctico.
Los limites y su estructura son claros: interrogativo inicial -que afecta a todo el
semiperíodo- con correspondencia en inicio del colon siguiente E? “itE>;. -.

‘o’nw;”; cláusulas verbales en fin de colon y final “icctt«arr>aa>.. ~n¡H1ao1ioct’;
isosilabismo de los incisos y la construcción prepositiva “Si& -dZv .“ que es
siempre marca, al menos, de inciso.

Período n
9 24:

(1,14b) 108X(61/47= 25-36/47)= A25 -822 014 /D24 E23.
26#(14/12= 7-7/12)= A7 -B4 03 /D7 E5.

A 2 5< i1p~;av [¿po-G
1i-cv)

2 10 ovi o{Prc Z XaXSodov c?vcn
3 10> cascícxv ji &pc-rf~vcpívo~zcv -

B 2 10 onu -ri~¿vAY$rnw ~wi~
2 12 o-n’-rc ii¿vBaPiWvi Sicxtp4l-~

U 3 14> -ro-G Píau -ci; -ro-u ica-r apc-rpv¿~eucí~c-rai 1
~ 2 10< o-i55’o&n&Aiv ¿v-rF1’Io-u5aíc*

5 14> 46vovyvwa-r~; ¿ Oca; -tol; &~íoí; yívctcu
E 3 13 oi

5S?Sictv icaúd~vnp¿xcípov’¿vvoíav
2 10 -te 6c15v¿aviv o>ucr~-rfipwv /1

Está delimitado por base inicial “U p~; <dv” marcada por verbo de lengua
antibase “otS’ct náXyv” mientras la cláusula final es enfática, y

no verbal, un predicativo: “-ra 6c16v¿aviv oirryrfipiov’. Verbales son, en cambio,
las cláusulas ante cesura de colon o de período menor: icpwo~uv
..4oíicl~c-tou.. ylvc-tc<a”, estos últimos en rima. Además tenemos tres incisos
marcados por “o-U-re”, u no con base “-ro-G rio-u -u; y dos más con “o-ú&”, por
lo que estructurara el período la anáfora. Además del paralelismo sintáctico
completo entre incisos marcados por la anáfora y homoloteleuta, presentan
correspondencia silábica. Con todo, se da una variación de estructura
sintáctica para expresar ideas paralelas. Lo mismo que, en todo el período,
desde el punto de vista semántico, se ofrece variación de términos para la
idea central: “~a>-tj, SíatpíP~, río; “. Interesante la oposición “Kcxiaav -rl &pc-r?~v”
ya que se suele traducir este rico concepto demasiado superficialmente por
“virtud”, cosa que, con la riqueza de contextos, debe precisarse mucho.
Además, semánticamente hay correlación entre “4óvevyva>a-r¿; 6 Oc¿; .. -ro
8c1¿v ¿a-mv” lo mismo que entre “¿y -rE~ ‘IonSaí~c.. SiZúv”- y asonancia ‘~n~
‘lo-u8 clívc. ‘r=vveíocv”,que se prolonga en el período siguiente en hornojoteleuta
“Etavela; la-ro pía;”-.

En cuanto al esquema, es claro cómo organiza los cinco miembros en
torno al central, más breve, con cesura de grupo entre A y 8 y pausa media de
período menor entre O y E, oponiendo así 25-36/24-23 sílabas y 5-7 ¡ 7-5
acentos. En este caso, la isotonia lleva el ritmo y hace del periodo un sistema
de dos mitades (no exactas silábicamente, sí tónicamente). La igual cantidad
silábica se contrapone a la alternancia acentual. Ciertamente, el colon O es el
corazón del mensaje del libro: “-ro-G río-u vi; -ro-G ‘ca-r’ &pc#v ¿~,ouci~ctoct.
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Período n2 25:
(1 ,14c) 83X= (26/57)= A26 /B26 031.

211* (7/14)=A7/B7C7.
A 5 17< &AAávivog -ro-t¿pa;½úv~pcíc~;&i«voía;

2 9 icod¿~inépoc;ni;8~ca> 1
B 2 10 da; SúSciv ¿ic-ffi;ia-topía;

5 16 [noía>vXaAScda>v ji A~yurnía>v n6ppa> ~v6~izvoi
U 4 18 icainoía;Ha~vXwvicnv ai»¿.a7woia; &noXn8évrcgJ

3 13> o-6 Raicctpiau jhon ¿-m~-pa6~¿.c6a//

Este periodo lo vemos formado por dos semiperíodos, divididos por la
pausa áurea, los tres miembros en uno frente a dos: colon mitad frente a doble
bipartito. Las conjunciones “&V& vivo; da; “ estructuran el período como
base y antibase, además de la cláusula verbal “¿mP-pa4~.c6a”. Los incisos
están señalados por conjunciones (“&AAá ,ccxi da;.. ccxl”) o interrogativos
indirectos (“noía>v nola;”), reforzados por horno¡oteleuta finales
(“Xcrnotépa; ¿~rr¿p a;’, “Stavoía;... jato pía;.. nola;.. cd~qxaXwa=a;”y “noía>v
Xa,XSoctwv ji A%nrniwv Boc~-uXwviwv”) y por simetría sintáctica (participios en
posición final). El esquema de miembros y acentos es claro en su
correspondencia. Por último, comentar que la extrecha relación en el
contenido, la disposición silábica y acentual, y las mismas conjunciones, nos
pedirían considerar este período formando complejo con el anterior. He
preferido presentarlo aparte por claridad, pero no por ello lo considero menos
inseparable del anterior.

Período n9 26: Conclusión del prólogo.
(1,15) 97X(49/48)= A20B29/C29D19.

261* (14/12)= A6 B8/C7 D5.
A 2 6< Ma>-bap; -roívnv ~xlv

4 14 ci;-iSnóScr»¿a río-u npou6-finn ~X¿yq~ -

B 4 15< oA~ -tóv ~íov np6~tov ¿v¿nSpe~ SirX66xnc;
4 14> [ic«6~; nocp&#;ecioc; Fpa4áj; ci.ia8ipco~¿ev]/

U 4 15< o4-uu ~v npóo4opov -rE~ iotepi~ Staveiav
3 14 ci; &pcf~;i$no8fiicr

1v &va~rfiao1cv
A 5 19> Siij; -rZv-r¿Xciov &;¿v &v6p

4noi; ~íov ¿rrryva>a¿~c6a 1/
Concluye el prólogo, con este último párrafo de dos períodos menores

isosilábicos (49X y 48X>. Ambos son bimembres y tienen la misma estructura
silábica, con inversión quiástica de incisos (20-15.14 /15.14-19 o más
pormenorizadamente, en las palabras prosódicas 6.7. 7- 6. 9.9. 5 /6.9.8.6-
6.7.6.), paralelismo garantizado por las pausa medial. Las marcas de inicio y
fin son claras: base plena “Mwi~o+

1; -roivuv” además de antibase “o-{-rw” y
cláusula final verbal “¿ntyvwa6~.á.c6a”, además cláusula de período menor
“~±qza8í~iccqIcv’ ante la pausa media. Los miembros está indicados por
relativos “o-5.. EV en sus comienzos y clásusulas verbales: “~cLxvc61$ccqxcv
..&vc4~~aeptcv ¿wvvwa¿kc8a”. Además “ca6da; .~xqt«SfpcaJtcv” constituye
el inciso elocutivo que organiza el período en dos mitades. Los miembros son
también homogéneos, introduciendo los acentos una cierta variedad rítmica.
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III.- EDICIÓN RÍTMICA.

1.- PRÓLOGO (1, 1-15).

(lía)

A 2 6<
3 14

E 2 10’
2 8
4 14<

I~ 4 16<
4 16>

t 2 12<
3 12

E 3 10
~ 3 12

2 11>
1-1 2 12<

3 9>
K 3 13<
A 2 7

3 15>
M 5 11<

3 12
N 3 13<

4 14
1~t 3 12

3 11>
1’ 3 14
£ 4 17’

(lib)

A 2 5<
2 10
2 7>

E 2 Sc
2 10’

(l,2a)
I~1

2
3

A 2
2

301 X(84+1 13+104= 84+57156+73131 = 52/32+24-33/21 -35+23-50/31 =

84X(A20 632/032) +1 13X(D24 -ElO F23 1H21 -K13 L22)
+104X(M23 -N23 P27 /R14 S17).

731*( 13/8+13/13+13/7= 13/8+5-8/5-8+8-1 3/7)= 21 #(AS B8 /08)
P6 /R3 54).+261*(D5 -E3 F5 /H5 -K3 LS) + 27#(M8-N7

O¶tv vi n&axonoIv
[el iv lnniicE>v &yú$VWV •ÚLo6c4¿ovcs]

el -rol; nap>c¿iv aSotoiiévois
cv -to~i; ¿q.i.íV~ai;iv Spópsnv
[ic&v 4198?v npo8uli.íag ci; -táxo; ¿XXcíncnoiv]/

iSn¿, r?j; ncptviiqv aiiov&?~; ¿ni~o&aw
[&vw6cv -rBv ¿$6oQqi¿vr4 Sp¿p.y ovjzncpí&yov’reg] //

icod napcaivoimv [&S; ye VOFLí~O1JOW 1
ci; 5~n-r¿pavbpFÑlv -rovuv¶oxov -

[¿noicXá~oxnc; &j~,« tel; hrnoi;
icai &Vt4LáJ~CTyO~ rfivxcipa iccx-r’ «ixrcnv

oCx npouívovr~; u icod ¿rnucíovre; ] 1<¿ci mnncXcívi tot~pv6~¿svc<
oc-ut& itOitt>vtC -

&M’ci5voí~ ~ np~;to-Ó; &nxn~oF1.évo-u;
-te iccd oxr$Lan
d1v arron&i~v jn~ npo%jik; ¿imarlFxodvovrc; 11

-roio-u-rev -ci Soicd$ icod a&rb; noiciv
E$áwvi.ionccd&ScX4&v wicínctrc] -

<¿vi con ic«w -r¿ n~g &pcr~; a&Síov
[icahE>; ¿vocyonnro1.¿évau~ 6ciq, Spó~ap]

nuicvol; u icca ico<4ei; auv~ivo~i¿vonJ 1
tel; &?qxamv t$no~a>vE> u icodHnan¿Sa>
icaa cniuívcív ~ anoia8?~ -r.¿ táxo; &IcxiccXc-úoF¿«t 11

138X (40/98= 40/47-51)= A22 B18 /026 D21 -E26 F25.
391*(i0/29z 10/12-17)= A6 B4 /06 D6 -E9 F8.

HoiE> 5? tanto.
oCic &\6ypnpo6~<~

np~; te-u-ro •cpoFIcvos
da; &ycarfltQ tcicvq>

dx ica8>u8ov~v ~ocpí~6lcvo; ~

9 (jiv npc~v Sicn4aya>)
11 u&rnv &ncqycX?I.o15a19;
7 &~yvéa6aí aoí viva
7 n«p’~úZv i~ne9t$c~v

-rf1v ocho-tv
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2 7
ES 6

2 5<
2 5
2 6>

4’ 3 7<
3 9
2 9>

nap ao,cciv
cl; -r5v -ré?Lcíev~íov J —

rrp¿nci.v ‘k-i~8nv
&XXe i.¡.?v col vi
XPfl”4~ ~aa>;
dic tWV Myo~iLvwv e-iS¿v

cci~-r¿ 8? wC-ro náxnw;
onic &~p-r~atov ¿yev¿a6oucol
~; eCrrct6cía; tn¿Sc~.¿oc//

(1,2b)

A 1 4<
4 12
1 5

E 4 12
U 3 12

1 3>
A 1 4<

3 10
2 10

E 3 12
2 12>

(1 ,2c-1 ,3a)

96X (48/48= 21-27/24-24) A21-B12 015 /D24 E24.
251*(14/i 1= 6-8/6-5)= A6 -B4 04 /D6 ES.

El y&p k~-d;
[el teaau-rwv~u~wv ¿vna-&pa>v-tá~u
npo-cc-rcc~.9xévoU—

rrp¿ncív oló~u6a n~ neXwtwci$rn
vcot~to; aw~poveiúo’~;

Séxca6cu 1
noXt

clic¿;¿aviv ¿vaol icpatuvGrjvcu
-to ;c~ncíBcict;ica-r¿p6a>FLa -

inioucoiiv ¿,coCmov Si.’ iwñ¡Bv
ncnSo-rp43-rl6cícnl;coL -ng veo-nito; /1

1 14X(36/78=21-15/31-47)= A 8 B13 -C 15/Dl 1 E20 -F24 H23.
31#(9/22= 5-4/i0-12>= A2 B3 -04 /D4 E6 -F6 H6.

A 2 8< Kcd rocCro ~ftv cl; -reao-G-rov
E 1 6< ¿~cip-ryr¿ev 8?

2 7 ii
8rl 41 npeicc~4dvq> -

U 2 7 f@c5v
2 8> nomac¿.4évoi; -ro-G Xóyo-u 1

A 1 5< tr4-r%rpao;
3 6 [~ •íXn icc~aAY~]

E 3 11 l$nc¿> tnoypc$i~vai coi
3 9 -rl; 5 -réXcíó;¿avi Pío; —

4’ 3 8< Sr
1Xc<B-?1 np5;-ro-Gto PVna>v

3 16 [di; cinepciSpc6c~ 41 ?~óy¿~ t¿ anau8c<~6~vov]
1-1 3 11 4cuvcylccw . cl; r~v iSíov ~íov

3 12 d~V inz5 -ro-G X¿yo-u Fznvu6ciaocv ~ápwt>

(i,3b)

A 3 11<
1 4>

8 3 9<
1 6

U 2 9
3 11>

A 2 Sc
3 10>

68X(15/54= 15/35-18)= A15 /815 020 -Día.
1 81*(4/i 4= 4/9-5)= A4 /84 05 -DS.

>E# 8? ¿y &p4o¿poi; ¿na-~;
oq¿~~avE>1

-rS u y&p ncpiA«~civ 41 ~
6yw

~v uXcíórpta
[<o’ncp dv ¿

tn?p r?iv4Ñiv&t$voqnv
¿icáupov -ro-6-tcnv

8d4,ou
Xóyo; iccuovoi

1apl -

dvaí E$rwaa 111
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(i,3c)

A 3 8<
B 2 5<

3 14
U 3 8

2 10>

(1,4)
A

86X (45/41= 27-18/28-13) = A8 819 -018 /D14 E14 -F13
26#(13/13= 8-5/i0-3)= A3 B5 -05 /D4 E6 -F3.

-rá<cx 8? e-inc ¿y& 46vo;
&AX& noMol icai.

[r&v kcv&Xwv u icod iccur> &pcd1v flpocxovrwv] -

&v¿$uc-tov a-t
5-toi; ctvou

-re -teiautov o
4ehoypaevmv 1

2 6< <a>g 8’ ‘dv
2 8

E 3 7 ¿icci •o~cia6ai
3 7 orion

4> 2 8< aa~¿aupov
1 5 nocpcxatpaw

(iSa)

A 1 5<
2 9
3 9

E 2 9<
1 6>

I~ 2 7<
2 12>

A 3 10<
3 13>

El 6
3 11

4’ 2 11
1 7
3 10

(1 ,5b)

A 2 7<
2 8
3 11

E 3 8
I~ 2 7<

2 9
A 2 7

3 10>
E 1 4<

3 13
4’ 3 9<

2 6

vwct8

•6 j3 0V
o-inc’¿avi •óPos
o Po&XeFzcn

aol /1

cinctvj

125X (57/68= 38-19/23-45)= A23 815 -019 /D23 -E17 F28.
291*(13/16= 9-4/6-i0)= A6 B3 -04 /D6 -E4 F6.

<Fi ÚnStng
¿ni FJ.?V -rWV ocXA.wv ocnocvrwv

[hao~ E~ aiaMací ~Ic-rpci-tcn]
népao=vimv dapío}¿¿voi;

SiaAa¿43ávc-tcn -

[otov ¿ni-ro-Gnoao-G
-ron u auvcxe-G; iccd -to-G Sía>píop.¿von] 1

fl&v y&p -t5 ¿y neaS-rpvi ~Á.é-rpev
tiOlV opox; ¿l.LncpuXct«t —

icod [5 np¿gt¿vn~~nv
ji ½v-to-G &pí6~e-GSc,cáSc< ~X¿nwvJ

elSc vZ &nb vivo; &p~bpcvov
icod 4-ti icc<tcxA~~av
[¿y ~ ¿cvi ~ -réXciov ‘¿xciv ] 1/

99X (34/65= 34/33-32>= A26 88/016 D17 -E17 FiS.
27#(9/18= 9/9-9)= A7 82/04 D5 -E4 F5.

-[<¿va n«p& o-G ‘Ano atóXon
uXc-¡órytog <¿pov ¿p.á6oli.cv]

5 ~.1.i1‘¿~diV ccirrfivhpov 1
¿ ~&p noX-b; ¿iccivo;

icab3yr~M; d~vSíúveíocv
¿ 6cie; ‘AnSa-roXo;

[&c{ 8i.& -tii; &pc-cii;
oC8¿neu

[tel; ‘4nipoa6cv ¿ncicmv¿~icvo;J ‘¿Xi~cv
y&p &a~aX-f1; c&41 -7jv

fito-GSpó4ona-tám; 1/

p¿xwvl -

(i,5c) 118X (76/42= 35-41/42) =A20 815 -014 D27/E16 F26.
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A 1 3<
4 12
2 5>

E 2 11<
1 4>

U 2 6<
2 6

A 3 7
2 8
3 12>

E 3 9<
3 7>

4’ 4 13<
4 13

36#(22/14= 10-12/14) = A7 B3 -04 DE /E6 FE.
Sl&-rí- --

<¿vi n&&&yo.85v ¿ctn-to-G~iaci
OpOV OUicCXCl

t~ 5? -ro’G ¿vocvtíau nocpoc6¿ cci
opi~ctai —

da; -fi ~w-fi41 6ccv&xq,
icc~r?~E>;41ac6-rq>

icocí nav’JM.; &yo.85v
ci; náxnocdx tel; &yofl el;
cic -ro-u cvav-nau vom$Iicva Xftyci /

tancp o-Gv -c¿ ~;~a>-ii; -ré?I.o;
6cwáan¿aviv

e-U-ra>; iccci tan iccW &pcd~v Sp¿Ronu0dm;
&p~fi to-Cicoc-r&iccx,cíav yivctou Sp6~on 1/

(i,6a) 60X(37/23)= A12 B25 /023.
151*(i0/5)= A4 B6 /05.

A 4 12< Q-inco-Gv oCSinyc-úa8~ óX6ye;~i.lv
E 3 12 Eb44xocvev ¿ni -rij; &pc-nii;ctvcu

3 13> &jvvi~;uXcí6n~o;ncpíXfl~nv?i%Jwv] 1
U 1 4< ¿SciXB-n ~&p

2 13 ovi-r¿ Sí«Xcq.t~ocv6~izvevnépamv
2 6> &pc~ ot,c’¿aviv 1/

(1,6b>

A 1 4<
3 12

B 3 6
2 11

U 3 6
2 10>

(1 ,7a)

A 3 10
3 10
2 5

E 3 10>
I~’ 2 5

1 6>
A 4 14<

1 3>
E 2 11>

1 3
4’ 2 11<

3 11>

51X (35/16)= A16 B19 /016.
141*(9/5)= A4 B5 /05.

>EncIS? iccd
-rol; xcnovm -r¿vlca-r> &pc½vPíov

&S-¶$vc{tov chrov dvcu
re c-mj3~vcu ii; uAn6~to; 1

[o-{hu; 6 X&yo;icod
rontan aa$~via&i~acrcnJ1/

99X (46/53= 25-21/17-36)= A25 -BiO Cii /D17 -E14 F22.
27#(14/13= 8-6/5-8)= AB -B3 03 /D5 -E3 F5.

T¿ npdnw; icod lcnpia>; &yc~66v
[oiS~~tm; &ya8ór~;¿av 1

-tan-ro icocí ca-ti
icocí ovo4&~ctc(L/

tnci o-iYv oCSci; &pc-nii; <¿po; nM
1v iccticía;

¿Scix% -

&-nocpáScic-rovS? -ro-O ¿votvrion
te Ociov

&¿píate;ocpoc iccid &rrcpá-rwto;
-fi ecía $i$m; icccrocAcq4lávc-rou 1/



336 CAPÍTULO TERCERO

(1 ,7b>

A 4 14<
4 11

E 2 7<
2 7

E 4 14<
3 14

A 3 8<
E 2 5<

2 11
2 11
2 5>

107X (39/68= 25-14/36-32> =A25 B14 /028 08 -E32.
30#(12/18= 12/i0-8)= A8 B4 /07 03 -E8.

&XX& p.+jv ¿ d1v &A19Otl ~i.c-n&v&pc-r?~v
onS?v ‘¿upovji eco-O ~uí¿xc~

&ón ai5t6;¿aviv
fi rrc¿.vtcX-?~g &pctfi 1

¿nci e-Gv ~ ~ ~i5aci.ica.X~vcgF¿cto-naíocv
¿ri8n~nyre>vnáxncn;¿cd toi;yvoSaicovm

to’i3-re 8? ‘o’pev o-&lc’¿xcl -

&vccyiccóa>g icod
ToC IiCtxe\flos
-rq, &opía-rq o’niniocpauívanaoc
aráaiv ei5r’¿xcill

(1,8) 77X (39/38) =A17 B22/C15 023.
181*(8/i0)= A4 B4 /04 06.

A 2 11< Otico{>v ‘&nop¿v¿an naxn&no.m
2 6 to-G -rcXcío-u mxciv

E 2 13< 8i.6n fi ‘zcXci.&vpg [icoc6di;dp-vyraxj
2 9 ‘¿pe; oC 8iaXcq¿~ávvtai1

U 4 15-’ -ffi; 8? &pc~; cl; <¿po; ¿a-rl -re> &6pwrov
A 4 16-’ nE>; e-Gv biv vi; ¿túte> ~tyte-4uvov •Báacic n¿p«;

2 7 [anxc-upíalca>v-re> népo.gJ;//

(i,9a) 63X (23140)= A23 /B19 021.
18#(6/12) = A6 lBS 07.

A 4 16< 0<> ~x
4~v¿twi.&i~ ica66Nonre> ~-flto-u4cVOv&Xrntrov

2 7> [5 XÓ-yoy5né84cv J/ -

E 2 8 &~.¿tAn-r¿ev’&vch
3 11 ;¿v-roXi~gtod5K-upiov [ji~

19mJ
E 2 6 yivca8c -r¿Xc’~oi.

5 15 da;flaújpi51iE>v ¿ e-<>páxne; téAzt6;¿aviv /1

(i,9b) 43X <20/23)=
161*(8/8)= A3

A 3 9< >Eniy&p
5 11> [icocv

E 3 10 roicca
U 3 7< icép8og’dv

2 6> rol;

A20 ¡BlO 013.
BS ¡08.
t’nv
l~L1

din

ye

,ccxMAv
-tannaxne>g mxciv Svv«t5v~] 1

tan4épovg &noru~(div
FrYa

yanv ¿xonm/l

(1,10)

A 3 11
82 7

2 11
I~ 3 11<
A 3 10<

1 4>

D14/E23 FiS.92X (54/38= 29-25/38) = Ah BiS -Cli
26#(14/12= 7-7/12)= A3 B4 -0304 /EB F4.
c fl&aav toívuv ¿rnSci.icéovananS-fiv

~ ncxvw?w>; ¿,cnccrciv
-rp; ¿vScXoFuvns u?.ci¿-rflto; -

&XX& -roae-utov &n’ ocinF~; ic#aoca6ou
<¿coy dv >¿vSov -ro-G ~~ran~ftvan

xwpt,awwv/
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E 3 8< rá~~cty&p re> o-{ha>; ‘¿xci.v
3 10 [di; &ci ¿6éXcíy ¿v41iccÚ~4S
2 5> te> nXéov ‘¿xciv]

4’ 2 9 <vii; &v6pw-niv~;~taca>g
2 6> u? í5-rris¿ati 11

(lila) 66X(21/45)= A21 /820 025.
191*(7/12)= A7 / 8507.

A 4 11-’ Aoicci8¿p-oí [waXE>;’¿xuv-tiiFpoc~i~J
3 10 nepito-iS-tonauFLPol$Xq, xpriaaa6oul

E 3 15< [~~aiyáp non Si.& d~; >Haodannpo~-ryrciot;
2 5 fi 6cía$a>vfiJ -

1 4 14 ¿iiPAsSv«u ci;>A~pa&jx vnatépoci4E>v
3 11 icod c’igEáppo.v -divdS8ívanaavi4¿&;//

(i,iib)

A 3
4

E 2
3

F 2
3

A 4
3

E 2
2
3

4’ 3
Fi 2

3

158X (96/62= 48-48/29-33)= A25 823 -019 D29 /E29 -FiS H18.
39#(24/15=12-12/7-8)= A7 B5 -05 07 /E7 -F3 H5.

8< Ta-G-r«y&p náxnw;5 XÓ-ye;
17> [-rol; ‘¿ka> -6i; &pc-nii; nX«vw~ftvoi< SíouccXctctai
10 ivo. [ico6áncp oí¿vnc?~.&yci
13 -vii; ci56cíot; -roi> X#vo; napcvcx8évu; —

8 icoa& e> ~cxv?vm~tciov
11 n~gnXávp;¿oinet; ¿nav&yonmv
14 19lTupaovlSovtc;&11ot>wan; odpó~¿cvov
15> ji ice p-n$-fiv vivo; &cpa>pcía; &v«~ocvciawo] 1
5-’ te>voc-?ne>vtpónov
11 to-u; &icvPcpvfi-rw #~ 8ixxvoi~t
13 icoct&t?1vte-G~iau 8&Xaaao¿v rzXavw4évov; -

15 41 co~&-rf1vE&ppcw icai>APpodx4iSnoSc?4tocn
6 náMv icctu-u8tv~
12 npe>; rZv X~’o« -vot Edn 6cX+~iotto; II

(1,12)

A 3 12<
3 11

E 3 13
4 15>

I~ 3 11<
3 13

A 3 11
E 3 14<

2 9
3 11

4’ 3 15
4 13>

(i,13a)

148X(86/62= 51-35/62)= A23 828 -024 Dii /E34 F28.
39#(24/1 5= 13-9/1 5)= A6 87 -06 D3 /E8 F7.

tncíS+~ y’ocp np¿;te> 8t9¿u icod ‘&ppcv
-fi &v6pwnivr~ Lqupiatcu~-iai;

icod &j.4or~pe; ¿rziari; iccx< ¿~o-uo4av
-fi np¿; &pc-rfiv icoci icwcícxv cdpcmg npóiccnou-

-ron-re cicaupyqn~~an
-re icouráM19Xov -vii; &pc#; tn¿Scwa

[no.p&i4~; 6c1a; npecScíx6ti •a>vii;] /
ivo. np¿; -re> ou-vwv?; ¿cáupo~PMnexncg

npe>; ~ftv ‘re>v’APpcx# el &vSpc;
np5gS’c -r?~vS&ppocv -re><¿upovF.¿¿po;—

¿q4¿upoíSi& r&v eliccíwviSnoSct~¿árwv
npe>; -r&o icctr’ &pc-rf1v Píov Swn8i5vonno/1

11 iX(68/43= 39-29/43)= A13 826 -029 /D14 E29.
301*(19/ii= i1-8/i1)= A4 87-08/04 E7.
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A 4 13-’ ‘loa>; 8> ‘dv-toiv’av ¿~otpic¿aclcicai-fi4iv
B 4 17 ¿vó;vivo; -tE>v ,cocúc-re>v ~íov c-úSoic~i.<nv -fi 11vr r¡

3 9 ½v o-C rnapaoi Xpdíc<v nX~pwaai -

U 3 11 icod-i5noSc4oa n&;¿avib-uvate>v
3 11 41&icXtawnii;&pcnii;X#xn
2 7 %v~yu~v icoc6opii.ía«’. 1

A 4 14 FnlSc¡4a.o-G -rcd;-ro--G rían ~áXoa;?~ct~¿oca6ciaav
E 4 16 Ini8? icctr& dx;¿naM-íjXo-u; -rE>vnoc6E>v -rpucnpA«;

3 13 41 [3v6&vi5;iccxicícc; ¿vvwaccjn5aaaav//

(1,13b)

A 3 8<
3 12
2 9>

E 4 16-’
U 4 16>

(1 14a>

A 4 13-’
3 11>

E 4 14>
3 14

U 4 15>
3 12—

A 3 7<
4 11

E 4 13
3 13>

(1 ,14b)

A 2 5<
2 10
3 10>

E 2 10
2 12

U 3 14>
A 2 10<

5 14>
E 3 13

2 10

61X (29/32)= A29 /816 016.
161* (8/8)= A8 /84 04.

T&xo.v&p iccd-zo-i$ton xá~v
E-fi -r&v&y~X&v ¿iccívwv neM-rcia
81 &icpiPcícx; hn¿p-vytat] 1

da; &v Si.& ti~; iv npoicoc-rop6wic6-twv Fn4Hlacw;
6 ¿~c~?j; rio; npe>; -re> &yoc6Bv &nm2Sóvoiiro /1

123X (79144= 52-27144> A24 828 -027 /D1S E26.
354(21/14= 14-7/14)= A7 87 -07 /D7 E7.

Ti o-iYv [¿pci-u;] ci4tcXaXB«io; &y6
wancp ¿ >A~pcúqz ~xv¶zovci$c-rcu

vñ-rc iig &uyc~p e>; te-6 A~yun-ziontp¿$tjtog
[da; ncpi-ro-G Mwiaécn;6 ?t&ye; iccvr¿xci] -

~x~S’ <¿Xw; ¿v-rei;-roioi>rei; np6;nvarE>v&pxcdwv
‘¿xa> -u iccxt& -voy ~íov icoctáXM~Xov 1

n¡Z; ci; -ri~v oeÓ~v &~iv
cxn to-um>v ¿l1ocv-rovcar«axfiaw

Ftfl ‘¿xwv <¿Tun; -t5v roao-utov 4ca-rw-roc
Si& iv ¿mflScn~&wvpa¿n~iaepxu;//

108X(61/47= 25-36/47)= A25 -822 014 /D24 E23.
261*(14/12= 7-7/12)= A7 -B4 03 /D7 E5.

TIpó;’o’v [¿paClxcv]
<¿vi o-tíu -re> XaXSaiev c?vcu
icc<iciocv ji &pcd~vicpívo~xcv -

otu ~¿vA~ry<n-tw ~
-rEi ¿vHa~iaXE>m SicttpiPi?i

tOn rían vi; -re-u icoer’ &pc-rnv¿touci~c-roct
O’{>8’ aGn&Xi.y ¿vi«ian8ctí~c

4ovovyVw a-re>;¿ Oce>; -rol; ¿4íoi;
oCE? E~>v ica-r& d

1v np¿xclpov’¿vvowv
-re Bci6v¿ctiv okrwrfipiov 1/

1

yívctcu

(1,14c) 83X(26/57)= A26/B26 031.
211* (7/14)=A7/B7C7.

A 5 17< &?,A&vivog X~rno-r¿poc;-fi4iv xpcíc~-nii;&ocvoioc;
2 9 iccd¿épa;-vii;’¿wca>; ¡

E 2 10 da; SúSciv ¿ic t;ia-ropía;
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5 16 [rtoíwv XaXScdwv ji A~yun-ricov n5ppcn ycv6pcvoi
F 4 16 codnoiagBc’%aXwviwvcd»¿c’.Atnaiocg&no?wG¿v-reg]

3 13> tan~cucapíovrían ¿mP-71a64c8c*/1

(1,15) 97X(49/48)= A20 B29/C29 D19.
261* (14/12)= A6 B8/C7 D5.

A 2 6< Mw-Úot-roivuv i~xlv
4 14 ci;-uno8ciy~xa ~íon npeu&fitw 41?i.&yw -

E 4 15-’ oC -re>v ~íov npdVtov ¿v¿rnSpo11-ii &cX66xnc;
4 14> [ica6=; nocp’aiij; 6cia; ~p~~ns ~11a8?~~cc’4Á.cv]1

F 4 15-’ otra> ½vrpóa$opov~ iatopíg Siavotav
3 14 ci; &pc-rfi;i5noMnv &voc~½aoFícv

A 5 19> Si’~; -re>v-réxciov da;¿v&v6pdinoi; ~íov ¿rrryva>a6~c6o.1/
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2.- RELATO (1, 16-77).

102X(65/37= 41/24-37)= A13 -B28 /024- E19 FiS
25#(9/16= 9/6-i0)= A3 86/06 -D6 E4.

9< [A&yc-wu] oívuv ¿Mw-Dat
4< uxQ?jvcu‘J-?v
16 <¿u ~woyovcia8ou-re> &ppcv ¿vtoi;-ructohl.¿vol;
12> ¿ re-iD -rupávvonv4¿e; Swicc5?wc /
8< npoXoc~civS? -r~ x&~ivi
16 nocaav ~viSne> -ro-iD xpóvauywo~¿vflv auvcía~op&v-

13< wouci>Gtg [¿cite>anapyávwv&a-rcieg ¿~6ci;J
6> b’icvov ¿11nehiiaou
6 -rot;-~vvt-~aoq4kvox;
12> 8ocvátq, ¿v-rote-iD-rey ¿~cc~avíacci/1

(1,17a) 64X(28/36= 28/27-9)= A15 813/027 Dg.
16#(8/8)= A4 84/06 D2.

A 4 15< de’ (da; tncpíaxncv i~ &nciA+j te-iD wp&vvo-u],
E 4 13 ~t+j&nXE>; ¿ppí4i~vaí 41 ~cí6pqw-6 NcíXan 1
F 2 9< &AX’ [¿ru6ci; cí~w41 nvi]

4 18 &a~&Asrxp iccá níaa’p iccc-r& t&; &p11oviasSi«xpw8cími,
A 2 9> etwSo8i~vcci-4~cC11cct//

(i,17b)

A 1 3<
3 16
1 5>

E 4 17<
I~ 4 17>
A 4 15

3 16>

(i,17c)

A 3 14
4 11

E 3 12
I~ 3 11

3 11>

89X(24/65= 24¡34-31)= A24 /817 017 -D31.
201*(5/i 5= 5/8-7)= AS /84 04 -D7.

o’iD-roy&p
ei (St’ ¿rn~icXcíocg dx icoW cc-Ó-r¿v iatopiiaavre;]
Snyí~aocvro 1

[6cioc;Sé vivo; St>v4¿ewg -rf1v ic4Jwre>v icuPcpvcZw’r¡;]
¿nivivo. lccx-r& te> nX&ytov ‘óÁBtiv ¿~op~na8ijvcn-

otu-re11át<ns ~; icífrnton icat’ ¿iccivo -re> ~pog
-une> ~;~op&;ivtSárwv ¿iclcn11o(v6cío’n; 1/

59X(25/34)= A25/B12 022.
161*(7/9)= A7 /B3 06.

E#sSQup~g¶oiPssmXLnc tniniapg
-ro-tg Xci~i.E>va; di; ‘cí~c8r~;¿icciv~;

CThXdv fl iUPU)te>¿TtOicdOLo.a«,
eupI~~ayevca6atv~

[~pc~ucE>;¿l~¿.Pou1accs i$~ Xápvccia ] ~

~] /

(1,17d) 83X(44/39)= A17 827/015 D24.
221*(11/i 1)= A4 B7 104 E??.

A 4 17< ¿~6cig5? [~á.c-r&#; ¿n$ouvopévrigoti41 xápío;]
E 4 16 ci5Btg oiiccícíaocaeou Si’ ¿vol.; d~v ~ocaiXíSa

3 11> icodci;-u¶o-C> -roc~tv ocvaXfl$Sflvaí 1
U 4 15< (&noatpoc4ci; 5? $-umicc2; d1v &XX¿~iAov 8r~Mv]
A 4 13 ¿nivoigcviv~ iv npe>gyévo-u; oiiccicnv

(1,16)

A 2
1

E 3
3

1-’ 2
4

A 4
2

E 1
3
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avctrp«$ijva¡ 41 F’-19~PWW l~i-OtCP 11

(i,18a)

A 2 5<
4 16

E 3 11
3 14>

I~’ 3 12<
4 16

A 4 12
E 4 14

2 12>

1 12X(46/66= 46/40-26)= A21 B25 /028 D12 -E26.
29#(12/17= 12/1 1-6)= A6 B6 /07 D4 -E6.

E’EicP&;S?iiSn
½v-fiX~icíov-rE>v naiSwv ¿y Pam?cid~xii -rpo~~

icou nouScn6ci; ú1v4w8cvncdScnmv
& ~~hg ¿vo11í~c-renc~p& toi;’¿tw6cv] /

o-nxcXca8cu oCS’’¿vi ,ccncSé~ca6c*i
tflv acae~La1.Lx7nv¿1cCívnV 040?l.ovcw11ntcpa

[~ncp ci; -tAo-u -t&~’iv ciacnot~B-~J -

&XM¿ni -rfiv iccx-r& $-i$oiv ¿nccvú.6civn&Xiv
ic cd tol; ¿4to~-óXoi; Lyico.tcqn~8i~vou /1

(1,18b) 1OiX(34/67=34/32-35)=A16B18/C16 D16
281*(9/19= 9/9-i0)= AS B4 /05 04 -ES F5.

A 2 6< E11áxnsS? oua-ráml;
3 10 ‘EPpaíwvivinpe>;A~ryt$nviov]

E 2 9> ma~ta~aaíu41eiiccíw
2 9 ic cd &ycXciv te>v &M6$i.Aov 1

U 2 9< ciro. [a’u11nXc<ic¿vrwy&VÍa<1Xo;
3 7 ‘E~pcdwv&i$env&v]

A 2 7 iccx-rc«néXAnv océrol;
2 9> ½v~iXovciiciovncip&a8cu-

E 3 8 [o’u4~anX¿aag ico.XE>;’¿xciv
2 5 &Sc?4o-Zg’óxna;]

4’ 1 4 11~8uke>y
3 13 Sicx.rrr~fjvnoicia8c« iv &4taP~pr~¿á-unv
1 5 &AA&#v~tmv 1/

-E13 F22.

(1,19a) 106X(39/67= 39/28-39)= A16 623/018 DiO -E22 F17.
281*(1 0/18= 10/7-11 )= A4 86/04 D3-E6 FS.

A 1 4 >Anwa8cigS’c
3 12 [no.p&ro-iD npe>; ú~v &Sucíav ~X¿noxno;]

E 3 12 ~
3 11 #v&ní.Liavtc&-tnv notf~a«a6cn 1

U 2 12 ical, [xii;kcdx-tE>vnoXXE>vauv6toc~n-yii;
2 6 noppwycvówve;]

A 3 10 iStáaai 41 ~xc-r&u¿to.Píw -

E 3 10 [iaiSci$aa; nvi-rE>v&VLo~tXwv
3 12 &vSpi Si.epoc-nicQ -roC PcA—novo;

4’ 4 12 iccd-icpívcw jiB~uicai~íov&v8p4nwv
1 5 ¿ncaicc~4uvq)]11

(1,1gb) 96X(30/66= 30/40-26)= A20 BiO /021 Dl
27#(9/18= 912-6)= A6 63/06 D6 /E3 F3.

A 3 6< S;Si’api&;npá~cw;
3 12 [XwS-fixi5;icat&-rE>vno~vwv¿ppi1g]

E 3 10 ¿vi&tvtoiv¿ov½v&pc-vjv/

9 -E13 F13.

3 11>
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I~ 3 9<
3 12

A 3 10<
3 9

E 3 13
4’ 3 13>

(1,19c)

A 3 10
B 2 9

3 10
3 11>

1~ 3 12
A 2 9

3 12>
E 1 3<

3 12
4’ 4 13
1-1 2 11

2 10>

<o’nw; o-u npe>g oiicciev~X~nwv
icépSo;-to-iD Sucalo-ui$ncpqxá~r~cv

¿cM> ocn5-re> -re> Síicoaovz4nov
ipiSí9c~15acncpívwv-

~y &Sncíc’cv iv noigvcnv¿,c¿Aaac
f-r¿13vci; ¿iccivovncnXr~jijicX~ic6twv] o-i>Séy 1/

122X(73/49= 40-33/49)= AlO B30 -012 D21 /E15 F13 -H21.
31#(19/12= 1 1-8/8-4)= A3 B8 -03 D5 /E4 F4 -H4.

[&yaa6ci; ¿tútc6-teí;-re>y v¿ev
icod-ro-iD noXinaXáv-ronnXe<non

rlfuuxt¿pocvocCrro-iD d~v apc-rry
cv vp ~c<lvoF¿ VT) ncy{~t ic pívc;] -

o’uvoucí~ciu otú-uv ~dlv%voaépoc-

,ccd,coa>¿tanaíav¿4-fitcc
-rov icatot8ulnovI¿Cflfl,OCl ~íoy 1

T4 S¿7jv
<¿puó;u,codiStá~anaai~~cni~,

notop; &yopaioia róp~J~; &rrpXXoc~.~i¿v~
[¿y-vp wv npe~&twv ¿nt

4i.cXcíq
icc<tC( TqVC9fll.¿oV ~Sioc~evn]. /1

(i.20a) 109X(69/40= 39-30/40)= A26 213 -030 /D13 E27.
301*(19/11= ii-8/ii)= A7 B4 -08/D3 E8.

A 2-c 9-’ E Xp6van 5? Sicqryov6-ro;
3 10 cv 41 -roie-&rq -rij; ~czijgdSci
2 7 •19aiv-fiia-repía]

E 4 13> •oPcp&vct<>41vcv¿a6ou6co~&vciocv-
f 2 8 ¿vota6cpa~op~ppí9

2 5 [~wre>;¿-r¿pan
4 17> -un?p -re> 41Á’ocice>v~E>;dx~ <¿wcl;itcpio.atpáxyonno;]1

A 3 13-’ -~e>v 5? E~cvta6¿xna41 ¿cí~6rn-rr~g Béag]
E 4 14 &vaPXéqJou-tditpe>;-re>’dpogiccdiSciv64¿vey

4 13> a~’ o
45 nupoci.S&;-re> ~¿yyo;A~nuto 1/

(1 ,20b)

A 2 7<
3 15

E 4 12
1~ 2 8

3 8
A 4 13<

2 9
E 3 13
4>2 5

3 12>

102X(50/52= 22-28/22-30)= A22 -B12 016 /D22 -E13 F17.
28#(14/14= 5-9/7-7)= AS -B4 05 /D7 -E2 ES.

a>vSc icXáSwv -ro-iD 6&4volJ
ica6áncp ¿y Sp¿a~>x~j ~Xoyi mavava6ocAX¿v-rwv-

Ecinciv itpe>;¿cw-re>vdx p1koxo.ut-inx]
<¿vi &ioc~&; OWoFI.aL

-re 11kya <¿po’41o.-ro-iD-ro 1
[cinóv-rcl 8? 11-flic¿vipoVol;toig¿~BcO4¿oi;

-ro Boc-iD
11a -ro-iD $w-re>;S4aaBou-

¿cM’ [<dnáxnwv¿ati-nocp«8o~¿tatov ]
iccd~y &ico-?lv

-red; &iciim -ro-iD ~&yyan;¿vcwycxaB~vai1/

(1 ,20c) 125X(54/71= 20-34/37-34)= A20 -217 017/D24 E13 -F13 H21.
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A 3 10<
3 10

B 1 4
3 13

r 1 5
3 12>

A 4 13-’
3 11

E 3 13>
4’ 3 13<
H 4 9

3 12>

(i,21a)

A 1 4<
4 12
3 12

E 4 14>
U 3 13

1 4>
A 3 13

1 4>

34#(14/20= 6-8/10-10)= A6 -B4 04 /D7 E3 -F3 H7.
npe>gy«p 44o-rp%tag aAa6tlací;

[fi -ro-iB $aa-re>;lupw6ciaa XáPL;] —

twv &icnvwv ~ ncpuÑa~c

½vS?&ico-+lv
-rol; &ict~pátmgS&vy.ctmv ¿~w-rocy4ryci.1

yo-Gv ~ -ro-iD ~w-re>g¿iccívan~wvfi
npea~-?yvou41<¿pu -re>vMwto-¿cx

[toi.;vcicpm;lnleS-nRaa¶ PdPocp-rflxcvov] -

&AA’[ ¿,cXi$acxv-ra E>vnoS5vre>ii~n¿&rw¿«]
xii; vii;wotúcw ¿iccív~g

<¿a’r~ 41 Gc<c» •w-ri icocuAágnctot’

76X(42/34)= A28 B14 /017 D17.
201*(12/8)= AS B4 /04 D4.

>ETú -re-ó-reí;
XPIV«P [e4i.cu]

11i1 Mav¿p.~paS-óveíy
[-viiMnAj ncpi re-iD &vSpe>;ia-rop’w]

-te>vXóyov da;&viccdivnpeicc#vwv>¿xono 1
[Snvoqi-w6cig-r~¿~6cím~ 6co~avc’w]

-te> ¿116$iaXoyx~; SanAcio.;-rE>v A~yurniwv
npearaaactai1/

(1,21b) 98X(41/57= 34-7 /20-37)= A21 B17 -07 /D20 -E20 F17.
321*(16/16= 13-3/6-10)= A7 B6 -03 /D6 -E6 F4.

A 3 8< Kcddag’&v11&Xiotoc 11á8o~
4 13 ½v&ve~vnvcc-Ó-r&Bc¿8dv iar$v

E 4 11 ‘ -rcnv¿vxcpci nowitcu ½vncipcw
2 6> 6cic~npoot&~.j.iavi -

U 3 7< LFiS?ncipa-~jv«tn-fl/
A 4 13 <Pá~So; [bcncao-iDao.-rFi;xcipe>;] uxd8r~

2 7> icai~ov¿-ycvero-
E 3 7< Sp&icwvS?re>~ev-~jv

3 13 iccdrtáXiy [11nie>Pisxc~pe>;&voOti~6ciaa]
4’ 2 10 <¿ncp-~jy npe> -vii; Bripiíflacw;

2 7> ¿icclve¿-yévc-ro 11

(i,21d) 56X(31/25)= AlO B21 /025.
1 5#(8/7)= A2 B6 /07.

A 2 10 K&iixii;xcípe>;¿n$&vcict.
E 3 9 vGvii-¿v EnpePM6ciao.-te-iDic6Xnon]
U 3 12 cigr¿ve;I¿cunon~BnXcvic¿~a
A 4 12 náXivSé [cíaw-to-Goc<>ro-iDyevo~iLv~]
E 3 13 ctútflwlSIoty¿nocvcpXdtcfl~flaw1/

(1 ,22a)

1

94X(45/49= 45/28-21)=A14 B31 /016 D12 -E21.
231*(i0/13= 10/8-5)= A3 B7 /05 D3 -ES.
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A 3 14 [Kanó\no; & te-iD Mwta¿wg¿túd}v A?ryunrov
H 3 17 -c&uwnocyoIítvo-u -r~vtcyoqitr~y-r~v&Qo~-uXov

4 14 icod-to-i~;&n>¿iccívris ocurwwvovó-cc;nodSo.;] 1
f 4 13 <¿u ngicaiK-y~.cXo; atty auvo.vrF1aou

1 3 [Xéyc-rou]
A 3 12 rbv-ncp~-to-iD 6ocváau$6~ov&n&ywv -

E 1 4 ovnyuxni
3 12 -r~ wj¿ct~vi xii; ncprro~gte-O neuSe>;
1 5 iXccí,ao~o//

107X(30/77= 30/26-51>= A30 /826 -033 1318.
261*(7/i 9= 7/7-1 2)= A7 /87 -07 05.

13<
11
6

7<
7
12>
10
8
15>
9
9>

‘reu mivru~ioeyívctai -ro-iD ‘Aocp¿bv
[iccdaiYto-iD 6d66dy nupop4fl6¿vto;
np5;-rpv atvávtflmy ]I

E?-ra nc4p> &p4e-répwv
ci; ¿icicX~o4«vicoivf1y
o ¿‘o AY$n-tw Acte>; ouvoc~ipcuxi -

lcafl ksSo-uXcíag&nocAAocvfi
-rol; ncnexn~ic6my4j~
~ icaiconcx64c-rE>v cpywvncpucy~VLaou

iccdnpe>;at-re>y -re>v-n$pavvov
-rtcpi -rau-ron yívc-ra’. \&yo; 11

(1 ,23b)

A 3 13
E 3 12

2 11
r 2 6

3 12>
A 2 12

1 5>
E 3 11
4’ 3 15

1 5

102X(36/66= 36/35-31)= A13 623/018 017 -Eh B20.
234(8/15= 8/8-7)= A3 85/05 03 -E3 F4.

>Ayaváici~m; ¿tú-rot-rm; -ro-iD -rup&vvan
icocxá u twv ¿ma-ratoCxnwv-roig>¿p-yoi;

iccd ,cc~-r& tE>v ‘Iapa19MtGxv cc’5iv 1
i~cí~a>vn npoupov

icod 6 -ffi;nAxvecícxsk6pos ¿naú#ac~rax
icoden-tnovwupov re> tnhoc~to.

icatcxnl.tnctc« —

[oC41 rrpA<$ P~6vevicaiconcx6o~>vrwv
&XA&iccdncpi-re> Exup&oulccdkvicaXá4nv

taAoanopoiavrcoy] /1

(1,24a) 108X(56/52= 20-36/28-24)=A20 -B20 016 /028 E24
26#(13/13=5-8¡7-6>=AS -65 03/07 E6.

A 1 Sc To-GS?4’ccpad
4 15 [to-iD-roy&pfly¿vo~«41up&¿ZvA~yurn{wvJ -

B 4 14 -roi;Bc6Bcv-nap’ctE>vyvo~voigo’njzciot;
1 6 ccvnao~i.aw<>ciy

f 3 16 [Sú~cdj; -r5vyo-fttwv 11ocvvc<vcía; clflXdtp oi y-re;] 1
A 1 4< -rou n&Xiv

3 14 [-re-iDMwt~¿w; év ¿t6¾¿.oi;E>v Aiyurníwv
3 10 k’o ~á~Sov¿ocnre-iDQrip¿aavros]

E 3 12 -re> raoy ¿‘oepAa8r16ow~cvronoirny

(1 ,22b>

A 3
3
1

(1 ,23a)
E 2

2
3

I~ 2
2
3

A 2
3
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~yofluíct cvtai;ttnv~rywv ~á~So~; /1

(1 ,24b)

A 3 15
E 2 7

3 15
F 3 13

2 5
A 2 10-’

3 12
2 7

E 1 5
2 12

4’ 3 14>

1 iSX(55/60= 37-18/29-31)=A1S 822 -018 /029
26#(13/13= 8-S/7-6)= A3 85 -05/07 -F4 H3.

-E17 F14.

Kcd-fi\éyxB~ 8~&~;¿vcp~cícz;te> aótrnixc
[8c4,axrro;-ro-iB Sp&icov-ro;

e-G ¿ic -ri5;Mwtaéw;P«ic~pi«sixtraPXn6¿vro;]-
cic -tau icat«~cq~iv-rcxyo-pviica ti$Xa.

Ero-é; b4ci; &iiecvj ~
<¿vi oCSq¿-ícw &fwvnIc±lv

o-nS? ~wvi,cf1vvivo. S-úvoqnv ctxov
cdivyo~wx> ~á~Soi -

nA~v -ro-u obsto;
o tel; ¿~6aNi.ol;tE>v c<>ctoararfi-rcov

~ vo~iuía ao~i.acqi.évr~ napéScitc /1

(i,25a) 61X(29/32)=Aii 818/017 015.
i81*(8/i0)= A4 84/06 04.

A 4 11 TÓC[miFdpovo-iD\nct;tSdiv¿Mwtoil;
E 2 10 vió~ico.Snvonlx¿vw½;lcocicías

2 8 &rroeo -re> <>nexcípíev] 1
U 4 10 icon%v¿n&~ci navti41>¿8vu

2 7 twvAiyurníwvnhyyftv.
A 4 15 [oCSévak;-Cvic«icE>vncipo.; i5n4cXóp.cvo;]

(1 ,25b>

A 2 8<
3 14

E 3 10
I~ 3 9

2 10>
A 4 10

2 10
2 11>

E 2 7<
3 1-1

4’ 2 10
2 8
2 8

(1,26)

126X(82/44= 32-SO/44)= A22 810 -019 031 /E18 F26.
32#(21/i 1= 8-13/1 1)= AS 83 -05 08 /E5 F6.

Snvc,uv&o 5? at41
npe>; kv toi.c&n-~v icot-~& jy A?ryurníwv OPP.19’o

otóv -ci; a-rpct-re>;-Ónoxcipio; —

[cci5-r&dx oto~Xcioc iy ‘o’xnwy
ro. ¿y 41 no.v-d 6cwpot~.ácva

½uicod-USwp iccd&fip icodnip
to.l; npooupcacm-rwv &vOp4mnw’o
to.g¿vcfl~ia; auvctc*XXáaaevrct]¡

t’ii y&p ociYnii &nv4wi
iccx-r& te>y o.<>te>y ccxi x~óxbox icod r5nov

-r6 xc &-ro.ico-Gv¿icoAá~cro
iccid &no.6?~ Si4tcvc
toico.ici.o.;cXc-i56cpov 1/

118X(62/56= 34-28/16-40)= A19 815 -028 /D16 -Eh F29.
321*(16/16= 9-7/6-i0)= AS 84 -07/06 -E4 F6.

A 2 Sc [fi áo’p;ybcp róu
3 14 ~g-rE>vtSám>v~iucwg ico.dx~vAiyurney

E 4 iS> -rw npoot&»io.n-ro-iD Mwtaéw; ci; a¶zo.-rpocncía19;]
U 4 14< da;icahoi;’«8i5«; ci; aapicJSt1nar½to.

3 14> [re-iDiSSaro;iic-ro.u6év-res] &o.t6o.p-iivo.i 1
A 3 10 [rol; <EPpaíoí;&pIJopLvel;~ovol;J
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3 12

//
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3 6>
E 4 11
4’ 3 16

3 13>

4SSwpe>o.¶frotflv -

<¿6dv’¿oxcico.i-fi 11ocyyo.vcio.ico(~Pov
41 ncxp& -rol; <dPpo.íolgci5piaico~vq-USan

e> odjio.-rE>Sc; ciSo; no.po.ao~íaota6o.t. /1

(1,27> 139X(88/S1 = 52-36/S1)= A22 830 -017 019 ¡E30 F21.
331*(21/12= 12-9/12)= AS 87 -C4 OS / E7 ES.

A 4 16< lOao.i-rw;ico.i ivPo.tpáXwv4cpW&vwv~A~ry6nxq
1 6 ico.-r&te>&6p¿ov —

E 1 5< ¿Tavjiy~vco-i;
3 16 o-uic &icoXanei~tnvtacwsvcve~nc>iNn
3 9 npe>;toae-i-rov¿x¿Bri Mij8o; —

U 2 8< ¿cAN’ c&re> -re> np6ctcc~q.ta
2 9 -rn;-rdSvPo.p&xwvo’ua-ráacw;

A 4 13 -rpv o.vo.4avciao.vt¿-rc-to-iD ~c~on$-uaw
1 6> ¿lco.lvo¿419ad1

E 1 5< re> 11?v A~yi$nviov
4 14 [&no.v -rol; Bt-~pio; -ro-6-tm; ica-r& -r’ag o~r-í~act;
1 6 c-rcvexwpo-6~zcvev]
1 5> icoer46cípc-ro —

4’ 1 6< r53v5? ‘E~po.ícny
4 15 MSío.;-ro.in-~;¿ico.6ápcncv -fi ~w=-j/1

(1,28a) 99X(61/38=39-22/38)=A27 B12 -022/013 E25.
271*(16/i 1=11-5/1 i)= A8 83-05/04 E7.

A 2 5< G-{S-rw;¿&iip
1 5< -rol; A>ryunimyftv
5 17 anSc11ío.’ovuicre>;ico.iji~¿épa;ito.pci~cSíáicpicnv,

E 3 12 [¿‘o01101(6)Sio.fLcv6v-rwv41 ~6tc&] —

U 1 5-’ oi;S’&E~]paíei;
4 17 anScv¿v-re-C-roig¿ico.i’oeo~¿.ci-ronocp’ate>

A 2 6< Kcd-rá&AXanávra
2 7 ico.t&te>vo.i5te>v-rp6nev

E 2 6 ji~&Xa~a, re> nip,
2 7 cA 9wic-ríScg. ol aicvínc;,
3 12 o.iruv¿Fnn«l,-rE>v&icpíSwv-te>v4og/1

aúvriecs 1

(i,28b) 61X(19/42)=A19 /824 018.
171*(6/11)= A6 /86 05.

A 2 8< ic&~i=vivA~ryundwv
4 11> ¿ico.aovico.6e>né~niccv¿xn<~p-~ci/

E 3 12< olE? ‘E~pouoi •-fiko.1;icaiSnrvr%xo.m
3 12 ro -rwv mayouco’ú~nwvn&8o; ?yivwaicov

U 5 16> otSd~o.v¿v¿o.-u-roi;npoa~oX+)v-rWvteLo-UtwvSdXDlIcVcYI /1

(l,28c) 130X(72/58=32-40/58)=A32 -821 019/019 -E25 F14.
33#(18/15=8-10/5-l0)= AS -85 05 /D5 -E7 F3.

A 3 11-’ Eh«-r5vnpw-ro-r¿icwv¿’¿X~8po;
2 6 &icp~~ca-répo.v¿noíci
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3 13
B 3 13<

2 8
F 4 14

1 5>
A 2 6<

3 13>
E 4 15

3 10
4’ 3 14

(1 ,29a)

A 1 4<
1 4
3 13

E 2 8
4 13

I~ 1 4
3 13

A 2 8
3 12

E 3 13>

-ro-iD ‘E~po.iau npe>;-re>v A~ryúnnov kv Siáicpim’o -

[rwv ~2v¿ni ~ ~‘o ~iA&rw’o &nwXci~
o-~col¿vwv -rol; 6p-i~vo~;

-rE>vS? ¿viá~ico.¿&a~aXcígt
Stcqi~c’o6vrwv] 1

o¶;-fl auYtflpio.
-rflnpeoxúacl-ro-u 014.Lo.te; ico.n1a~aAiaSp -

iccxdx -n&ao.v cíuoSo’o ¿ico-répw6c’o -xxnv a-ra6115’o

[Qaa;ico.ro.oT$Lotv6¿vrwv Si& te-iD odj~.o.-re;] 1/

92X(59/33= 42-17/33)= A21 821 -017 /D20 E13.
234(15/8= 11 -4/8)= AS 86 -04 /DS E3.

[tE>’oA~ryurníw’o
n~ i’o npw-ro5icw’o ou114ep9( ~c~X191ftvw’o

icodico.8> ¿o.-u-re>v&cáa-rau
ico.i icelVT~ náxrrw’o ¿Aot-upo11évw’o dx náBril -

nii;¿t¿So-u tel; >Iopocr1Mro.i; 6 Mw-uaii;
[npono.po.aiccu&ao.;o.inot;

cni a~~io.n~p-fjacw; 4C6> ¿o.-u-rwv
rov-cwvA~ryurnícnvnXo-iDto’o&vo.ice4íao.08o.LJ /1 -

‘lapocfiX -

(i,29b) 149X(88/61= 54-34/41-20)= A28 826 -017 017 /E20
364(22/14= 14-8/9-5)= AB 86 -04 04 /E4 FS -H5.

A 3 8 K&-rpi&vi~icp5’o ¿Se>v
3 11 ‘¿tco ~;A~y6nron~tycv~xéxxn’o
2 9 [n&Xtv~~cd’o-fiiarepio.]

E 3 12 xo.Acnovnotnao.a6ou-re>vAY$nviov
3 14 to4+jno.pcqxcivo.l-t~SauMí9ctov

U 2 7 icod [noXcpaic&;&no.v
2 10 maaiccn&ao.v-ro.ú iSnfiiceo’o]

A 2 10 Si&xii;iic?j;&uv4itw;
2 7 cm8po.4c1v41Xo.q)1

E 1 7 e>vS¿ 6co.aá4cvov
3 13 kv-rE>v innwv re ico.i-rE>’o <¿nXwv n«po.aicctn=jv

4’ 2 8 [&ncipen6Ac11ov vro.
3 13 icod iv -rou%rwv6ccqiárw’o &v1511’oaarev] -

Fi 3 10 c-Ú8t; icanxnAocfrvai41~6~q,
2 10 ico.i iccx-r’o. -ro-iD Mwia¿w; o’uvíaro.a6ai1/

(1 ,29c) 1SOX(71179= 35-36129-50)= A24 811 -020 D16/ E15 F14 -H25
K25.

364(16/20= 8-817-13)= AS 83 -04 D4 /E4 F3 -H6 K7.
A 3 17< o-re ico.i te> no.po.Sot6-ro.-revncpi-ro-iD Mwta¿w;

2 7 [-fila-ropio.?uéyci
E 3 11 S’~j -ro.i; ¿vepycicu5u11vo~ILvov -

U 2 8 r~5Ft?v~wviiico.i-ryX&~

F21 -H20.
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2 12
A 4 16>
E 4 15

3 14
4’ 3 12<

3 13>
H 2 5

2 9
3 11>

(1 ,30a)

A 2
3

B 2
3
3

I~ 3
2

A 3
E 2

2
4’ 2

2

(1 ,30b10

A 3 7
E 4 17’

3 11
1~ 2 10

2 5
3 13>

A 3 10
E 4 13

3 13

no.paeo.eo’1$vrnv u -to{g ‘Iapar>hí-ro.;
iccid dx; &ya6agYxctv¿AniSo.;nocp«icc?Sca6ou
>¿v8e6cv8? -nii S’avoíg 41 @c~ npoa&~civ

kvtn½-rwv lcauitx~<é-tw’oUCdtflPíOCv -

lco.i otra>; &vSi4&yei-te>viciv&v’oo’o
Si?o. xii; ‘&vw6cv ov11PanXfl;¿Styycia8ai

«-l.noij -ro-O Oco-iD
[ic«64; $19a1v1ictopio.]
-vi-~; &Ao.A-$ov icpccuyr~; ¿nciCíov-ro; /1

121X(87/34= 48-39/34)= A17 831 -025 014 /E20 F14.
291*(21/8= 13-8/8)= AS 88 -05 03 /E4 F4.

7’ [Nc~¿A-rj;8? -roO Ao.aG
10> 6c1c %vá~ui. icocSrrvan11¿vri;]
8-’ an ico.t&k’oicoiv?,v$-i$m’o
16< anS?y’o.p ¿~ &-q.á.E>vvivwv ji &vcxBnkíáacwv
7> i

1 oioto.mgoCxii;fl’o -

14 Eno.xuvo11¿vau -tel; &~ei;-toi3 &¿po;
11 Si& x~; 0111xXw501); otatáadw;
14 iccduxp e>; ¿ ccut¿v0t4-rnXol4t van rol; lwc¶S11amv] 1
10c &AX& icpci-rróv vi icod-i4r1X6-rcpo’o
10 ;&v6pwnívpgico.-rcúu$yan;
7 ciccivi~ xii vc~¿X-~
7> [xii; rpo.~ii; 11ap-ruPo-laang] /1

99X(63/36= 35-28/36)= A9 826 -028 /010 E26.
271*(17/iO= i0-7/i0)= A3 87-07/03 El.

-toloinov -te> 6o.iB11afl’o
da; icocí, [kyfiXio.iciig &,c-rivo; 6cpk¿E>; ¿wAcqxno-6or~;]

Slo.uíra4ad?vo.-i npe>gte>’oXo.6v -

[aici.&~o~a&vu -te> unoicci~uyov
ico.iAcnk Sp

6acp
-te> ~XeyE>Sc;-ro-O &¿po; tnove-ri~auao.y ] 1

wod&i&inii;vuic-te>; nCpyivca6ai
[&~‘ ¿anépo.; ci; ‘e’pGpev 41 iSí~ ~w-d

-toi;’lapo.iXhai;5~Sanxo-Guo.v e> 4kyyo;] 1/

(1,Sla) 120X(45175=28-17138-37>= A12 816 -017/017 E21 -F19 HiS.
31 1*(12/i 9= 8-4/9-10)= A4 84 -04/04 ES -F6 H4.

A 1 3 flpe>;-rctúx~v
3 9 [o.in6;uPX~runv] bMwuoii;

E 1 4 icod-te>vXae>y
3 12 [&icoXau6civ 41 ~o.ivo~vq Sí8á~a;]—

U 4 17 ¿i\&+~icct-z&-re>’Epiepaiov&¿voxnoii¿Xcxyo; 1
A 4 17 [¿iccí-vfj; vc~¿X

19g npe>;~‘o rtepcio.’o ic«8oS-ryyou¡.zév~;]

710 La ejecución rítmica supone una interpretación diversa de La de J. Daniélou (1952> 69 y F.
L. Mateo Seco (1993) 81, pero mejora notabLemente el contenido.
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E 2 9 nava pa-ti iv Aiyun-Úíwv
3 12 -te>vXo.e>v¿ic -rwvicat¿nwicuichwaa~xévwv -

4’ 2 6 o-<5c111&; a<>toi;
4 13 o-úSoqió6cv i’oScivwv$-ixyrigncpíe6m~;

Fi 3 13 noxc11iwvicaitSatosico.ucro11caev
1 5 o.ndtXnl4I. veí; //

(i,31b)

A 3 10-c
3 8
2 9

E 2 12’
3 9

F 3 11<
A 4 15
E 5 15

4 16
4’ 4 11<

3 13
Fi 3 11

3 10>

1SOX(59/91= 59/46-45)= A27 -821 Cli ¡DiS E31 -F24 H21.
424(16/26= 8-8/13-13)= AS -8503/04 E9 -F7 H6.

teu -te> náxncny&motó-ta-tov
[6cí~c&uvcqxct no.p0p11196rn;J
o Mwta9~;ico.uwváao.xe-

Hpeoryyiao.;y&p ico.dx k’oi~vo.
nAtaacisrn j~áPSw -te> itéXocyo;

-te> S’c npe>;k’onMrvf~vi5nca~<í~d-to1
icod, [icaG&ncp¿ni-rF1; -i5¿Aanyívca6o.~ né~uwcv
ctico.-to.n11po;o.t &p~v-fi frii~igXáPoí

ico.6> ci56cia’o npe>;-re c-rcpevS~ct¿pxvto.~n¿po.g] —

anvin no.v-ro; -rau itd?L yangcicdíyau
icadx re> &icpovi

5neppcctnos ~ ~á[)Sq>-
¿tú~v &v licc~vr~v <¿x6rlv iccé

DvKt>4áw)vp1~l; cncpotad /1

(i,31c) 116X(46/70=46/46-24>= A22 624 /023 023 -E24.
324(13/19= 13/1 i-8)= A6 87/06 05 -ES.

A 3 12 Ko.i-ica-ro.~&;cig-re> PáBe; ¿Mwvap;
3 10 Eico.6’ hSiq48i-~ -re> rréXccye;]

E 4 9 oCvno.xni41Xo.~ P-ú6-ieg~’o
3 15 ¿v&Pp6xc¿uico.iilMauF¿¿vw41ac4iavil

E 4 13 nc~S¿[io.;&Ptaaons¿vhp~nu6Itéxn
2 10 xii; 8aXáac’ri;Sic~cpx6Fzc’oog]

A 3 14 oCic ¿ScSeiicrn~y ocirroox¿Si.ev¿iccivnv
2 9 ¿ic ‘icl.Jxá-un’o uíxonouo.v -

E 4 9 ‘¿v6cvicai’cv6cv,[uíxon;Síiaivj,
4 15 no.po.ncinyyuío.;cdtoi;¿icuNWwv -vii; &kLn;. 11

(i,32a> 95X (55/40= 42-13/40)= A23 819 -013 /022 E1B.
234(13/10= 9-4/i0)= A4 85 -04 /DS ES.

A 2 12< [Te-OS?4’apo.di ~ct&-tE>’oAiyurníw’o
2 11 mavci.anca6vro;¿ni-te>néXccyo;

E 3 12 ica?o.k’oico.i.veo11leciaav¿iccívrlv
2 7 bSe>’o¿vteig-USao-fl—

E 4 13 náMvauvánutat-te>tSwp41{íSo.vi1
A 3 14 icod [&vo.icX-ua6cian;np<5;¿oeuxfiv-nii;

2 6 ic«<o.-r6np6-tcpeva~~I$xo.]
E 2 6 111a to-iD -USo.o;

3 12> cn.áveiáuico.i&n; yívtto.~ /1

6 aXáaap;

(1 ,32b) 104X(39/65= 36/34-31)= A16 623 /016 018 -E31.
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A 4 16
E 2 8

3 15>
I~ 5 16<
A 5 18
E 3 9

3 11
2 11

274(9/18= 9/1 0-8)= A4 B5 /05 05 -ES.
ijSn [-r2’o’lapocr%nE>v¿ni#;n¿po.v-fú5vo;
te> iteXi$ xc ico.i e’óxnovov
<¿u rl->; Si& -ro-O itcXá-yau;no pcio.g &vaitoct%vtwv] /

ico.i kv ¿niviicíov-?jao.’o c~&?>’o 41 Oc~
-tóu &vcd4ouc’ro’otit?p c&iv&yc{pocvn-tpóncuov -

[-návrwvno.va-tpaviaiv A~yurniw’o

&~o.va8¿vrw’oiSnó-to-iBiíSo.-te;] II

(1 ,33a) 89X(37/52= 37/18-34)= A13 B24 /018 -021
24#(1O/14= 10/5-9)= A3 B7 /05 -06 ES.

A 3 11< Etxanp6dLm’o¿tú-t’o.
E 5 15 iccd [pi&yi>~icp&v

2 9> dvo.j¿flXo.vW~
U 4 12 11Y~xa>’o oncú;-ton

1 6> no.pcqn6-fiacrcu. -

A 2 6-’ 9HvyápngX4wr~
2 8 [cpijiv¿otpo.-ron¿Scuaavj
2 7 6o.Xaaaíe-u{íSoc-te;

E 3 11’ 11&?.XovS?micpoxépo-uji icocdx 66Ao.aaocv

(1 ,33b)

A 3 12-’
3 12>

E 4 13
U 3 10

2 7
A 2 10

3 10
E 3 11

2 10

(1 ,34a>

A 3 15
B 2 7

2 11>
1~ 3 7
A 2 9<

3 11
3 13

E 2 7<
4>2 7

El 3.

itp¿aw bMwtaij;
‘ávuSpov SioSei$aa; ¿Se>vJ

yívaou/
a-rpa-ro3 e> SSyeg

/1

95X(54/41=24-30/41)= A24 -813 017/020 E21.
26#<15/11= 6-9/11)= A6 -B4 05 /D6 ES.

>Enci o-Gv, [41{íSoctnpeaiccx8jicvofl.
n~8~ype-Ct’So.-re; ico.u~púyovte -

EBcGBcv o.<>41 au>xpauX?>;ycycvpgv~;]
~6Aovn [ncfri-re>vt¿noveópdv]

c
11~aXAcI41n8o.vi1

re> 5? ito.pctxpn11c( n6’ri~.iov-?jv -

-ro-O k$Xan~ oiicc~gc &nv4¿ci
11kv -te-O tEa-te; 4-’$axv dgi~Sov?jv

¿ic 1nicpi«; 4c-rc(iccpc(aavto;J II

98X(33/65= 33/40-25>= AiS BiS /07 033 -E7 FiS.
251*(7/i 8= 7/11 -7)= A3 84 /03 DS -E2 F5.

[T?>;8? vc44N-r1; liaocvo.a-r&op; ¿tú-r& itp5aw]
icouccivei.-tp icívt~aci.

-ro-iD ¿&rwo-iDxrtos 141z-rovia-raxno ¡
te-incnoto’iDxrrc;]

itocu¿11cv01u -Vp; nOpdlo.;
cv~Lncp ay 4~ ot&m; -rr; vc~éX~;
-re -rpg &vo.noWacwg>¿Ewiccmav%¿o. -

ic cd &no.ípoxrre; it&Mv
o~ncp &v fi

-Vp; nopuo.; ot<>twv &~-r~y acure //3 11>
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(1,34b111 iOSX(57/Si= 30-27/24-27)= A1S 812 -015 012 /E12 F12 -H12
K1S.

294(15/14= 8-7/7-7)= A4 B4 -04 03 /E3 F4 -H4 K3.
A 1 8<

3 10
E 4 12
1~• 3 9

1 6>
A 3 8

1 6>
E 3 12-’
4>2 4

2 8
Fi 4 12
Kl 5

2 10

(1,35)

Z 4 13
Y 3 8

2 8
A 3 8<

3 14
E 3 10

2 9
I~ 3 7<

2 9
A 2 9<

3 11
E 2 6

2 7
4’ 4 15

Ko.to.AaixP&vo’um-roívuv
[41 SBry~4> re’&tw ¿nóFxc’ool]

-rónov «Bcnuioj.a~ iccaáppvtov
f&ueico.~5cicanr~yai; &~86vw;

nc puic?w ~6 i.cvo’o
icod~otviicw’o &Áaci

e’uaiclc4óFi-cvov 1/
‘E~Sopa$covta8? flao.v cd $eívuccg
[&pico-iDxnc;ico.i

¿y ¿M~xp 4) &pi6~.4u] -

itoXt notiiaai tel; óp5o-l -te> Bc4to.
41i5ncpo.ípciv

134X(86/48= 29+57/48= 29+ 41-16/20-28»= Z13 Y16 +A22 B19
-016 /1320 -E13 F15.

351*(25/13= 9+1 i-5/5-8)= 74 YS +A6 85 -05/05 -E4 E4.
fláXivic&icci6cv 5 ¿&rry¿; ji vc$9vT
[itpe>g’¿upov&yc~ t6nev

-te>v arpo.-ve>v &vci.akao.ao.] 1--
‘¿p-¶te;8¿vi; eSto;fl’o

¿y oc pa’ccd8xouccica-uix¿vnkw@~+a¿,,
4195c41&; tE á-twy ~iic~z&8e;

tnovevi~otopg -te>v x&p ev -

[¿‘o~ n&Xív -te>y Xo.e>v
-ron Siq¡au;ico.-toenovfiao.v-ro;JI

né-rpa vi; ¿tú ycwA6$au
[~áP8wnAr~iao. nap& ro-iD Mwta¿wg] -

Swp ¿tcSíSumv
fi8t u ic cé n6n4i.ov

ico.ik;xpcío.;-rcn -roao-6-tanatpo.-ro-iB 8o.wiX~atcpo’o /1

(1 ,36a) 126X(57/69=33-24/38-31)= A16 817 -Cli 013 /E20 FiS -H14
K17.

31#(14/17= 7-7/9-Sfr A4 B3 -03 04 /E5 F4 -H4 K4.
A 1 4< >Ev6&8?icou

3 12 [k;napaaiccAi;iv-tpo$cD’o ¿icXrnoto-r
1;]

~“ En este período se percibe especialmente que estamos en una época de transición
estilística, ya que aunque he preferido La organización de ocho miembros más breves
podria igualmente ser considerado de cuatro miembros, formados cada uno por dos
incisos plenos- La razón es que gozan los incisos de categoría de proposición sintáctica,
por lo que se deben considerar miembros; pero el Niseno está pasando ya de este medo
antiguo de componer a] colon largo, que se pondrá de moda en época posterior,
bizantina. Mediante la yuxtaposición, coordinación o subordinación de un miembro a otro
obtendrá nuestro autor sus nuevos miembros, largos.
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31 5
2 12

1~ 3 11
A 4 13
E 2 11<

3 9
4>2 9

2 9>
Fi 3 9<

1 5
1< 2 10

2 7>

jiv ¿~A~tyúnran
npe>;kv ¿Sornopíav¿ncaníaavto-

,ccxi [X4 -te-O Acto-iB n4ol.¿~évau]
yívc-rou -re> návrwv&nu-r¿-ctte’o6otOp.o. 1
[o-inc¿ic y~j; ico.dx te> vcve~iapsvov

o&oig t% ¶po~-r~ ~1.>olIV9g,
&XX &vw6c’o¿icwC o-’5pocvau

Spoaec~Sc3;ico.-rocppcoio’p;] —

Sp6ae;y&p ct&roi;¿nc~ci-to
ico.dx -te> ‘e’p6pov

5? -tois~noScxoIx¿vots
ji5póao;¿-yívc-ro ¡1

(1,36b) 53X(46/37)= A29 B17/020 017
221*(12/10)= AS B4 ¡05 04.

A 1 8< Te> y’o.~ x~i-~~”
3 8 oi4ctAglSSctnuS-Ti;nv,
4 13 [icct6~;¿ana’óvi-~6c;¿’o

3 1 7 ¿xXX’ &v-d arocyóva>v
3 10 Bp611Pelviv¿; icp-ua-ro.XXocíScig-re> dEo; /

U 3 12 iccx-ro. -re> a2111o. -re-u icopían an¿p11o.-to;
2 8 a~cnpw8¿v-rc;ica-réppdev

A 1 4 ~‘ojiyeum;
3 13 kv te-O ~iéXno;jiSev?~’o -<ncicpívcto 11

(1 ,37a)

A 2 7<
3 10

E 3 13
1 S
3 13

U 4 14
3 17>

A 4 17<
E 4 14

3 18

125X(79/49= 17-62/17-32)= A17 -831 031 /017 -E32.
304(19/11=5-1 414-7>= A5 -B7 07 /134 -E7.

To<rrq, 8? 41 So.- 11OCfl
o’uvc6cwp&o ico.i<¿upov -

[-re>itávrctg ¿id kv auXXey?1v4íoxno.;
cv &ict~6pei;
a>; &uc 6;, jiMcíou u icod Svvá¿eml

1119-rcn7Lcov 11flucXctttov <¿upové-r¿pan
ico.-r& kv xfi; 8’uvóqicwg8’io.~op&v auyico~{~caBctl 1

&XA’o. Fictpcia6o.i -rp ¿icáate-uxpdw4 -re> auvoCyol.Uvo’o -

da; 4flu-re>vS-uvatwupovte> nNcevcXcLv.
11nu ¿Xct-rro-iDa6ou. ?j;iao11o-ípio.;te>v &a6cvéaupo’o 1/

Spóaq yívca6ca]

(1 ,37b)

A 2 6<
4 12

3 3 15
3 11

r 2 14<
3 12

A 4 12
3 12>

94X(44/50)= AiS B26/026 024.
24#(12/12>= A6 66/05 07.

flójuv ¿tú-roix~p
cupov 6ociDko. [ji la-ropio. $~o4’o]

‘¿vi-ro npe>gji11¿po.V5caato; ice11~ol.Lc’oe~
o’<>8?v ci; k’o ¿~Ij; &nc-rí6cv-re 1

41 8? ~ci8wM~vivi itpe>; kv-i$aupcdo.v
[¿ic ¿is-nctpoi$an;-rpotf~;] -ro.~nct$ao.vn -

‘&~p-parov~vci; -rpo$-?iv te> &nó6ctov,
[ci; cnccnA-fjicwv ~taiv 11acttroLo-4á.cvo’o] /1
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(1 ,35a)

Z 2 5<
5 18

A 2 10-’
3 13
2 8

E 2 8
3 11
2 8

U 2 11
2 6

A 4 14
1 6

E 3 11<
2 6
3 13

(1 ,35b)

A 2 4<
4 12

E 2 8<
2 11

1~ 3 13
4 13

A 3 13>
E 2 6

3 11

150X(98/52=23+31-44/52)= Z23 +A31 -827 017 /020 E32.
351*(25/13= 7+7-1 1/13)= Z7 +A7 -B7 04/135 ES.

fip¿acotí vi ,ccd
bixNo i~ itcpi-&~g po~i~tct¶$-rrl;lotopí~ -rro.páSo~ov --

-tE>vy&p -cFi; ¿~Se4á5e;ji~pwv
[#s 11’~; iccúrá viva X¿yov 11-u aviic
&itpo.~ u~~pÁvrjg] -

¿‘o-vt9 npe> crrfl;ji~icp9c
[-vii; im; da; npe>;te>v C111190J6d’o xp¿’oo’o
yIvo4vfl; ¿rnppoi~g

icod -vii; -riZv auXXcyóvrwv itpo8u4ía;
-re iae’o ¿xo-1S019;] 1

StitXámovryupírncd-roroi ou#6au;p.±hpo-u
-re auvocy6ji.cvo’o

da; &v 1119
8cw1ctv ‘4oicv &$ep~¿jiv

-vp xp;-tpe~-rj; &v&yic-p
ito<.po.Aict’o xii; &npo.~’tc; -te>v vó11o’o 1/

91X (35/56=35/39-17)= A16 819 /026 013 -E17.
254(10/15= i0/i0-S)= A6 84/07 03 -ES.

>E’o~ 819 ico.’
xVo’o ji 6

tí« ¿Scíicvuto SCvoq.n;

&>(pdlon~Iz’oau -tan rrcpi.aactovro;] 1
¿‘o 11ovn xii rtpe> te-O ao.~~á-ton no.po.aicc-tn

[-re-iD’roy’ap<¿‘o011o. -vEi &npáictqji~xép~]
-te> ‘roq.ncn6’cv&8iá4>8opov ‘¿lIcvcv -

da; ica-r> e-<>S?vc?vctt
tau 1zpoa~¿uran Soicci’o ¿wXóupov 1/

(1 ,39a)

A 4 11
2 6

E 4 15’
2 7

U 3 10<
2 12>

A 1 5<
3 12

E 2 10<
4 16

4>2 4<
4 14

-E28 FiS.

ma atáxnctg

126X(41/S5=41/39-46)= A19 B22/022 017
33#(12121=12/9-12)= A6 86/05 04 -E6 F6.

ET-tct n6M11o;c&-roi; mxyicpoui-ro.i
rrp¿; n’¿Bvog &AA6~iAov

>A41o.X19icnct; 5? o’i; ico.’r> cc<>iv ‘róu
[¿ve11á~rn¿ X&yo;J 1

Ko.i-róutr~WtO’o di.; -rrctp&rct~,i.v
-re ‘lapo.-pMviice>v¿~erzXí~ao.i.

[oC itctvatpo.vi~
n&v-rwv o’uyictv~6¿v-rw’o¿nixfiv 11&xn’o¡

¿cM> &pi.a-tív&rlv ¿ ~ciAcw.é’owv
ico.i-rE>v¿v ct-&tol;Xoyá5wv &vo.Scto.txévwv’re>vn¿Xcp,o’o]

¿v~ n&7ctv
icouve>v’¿8ci~c a-rpctxrwio.; tp6nov ¿Mamo-ii; ¡1

(1,3gb) 83X(36/47)= A20 816/019 028.
21#(9/12)= AS 64/07 05.

A 1 4’ To-iDy&p>119ao-G,
2 6 [&;iJLdx-te>vMwta¿o.
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2 8 -veiBho.o-iDico.Btlvfiaotro],
E 2 Sc -rou ei;’Ajio.A-rpchou;

2 8 -ro’o axp«-ró’o &vr4&yovto;/
U 3 8 ‘d~wiv<¿nXwv¿Mw’Úaii;

2 11 [?nívi’oo;yewX¿~an aicomoc;]
Lx 2 9 vipe>; -re>v o<>pa’o¿v &va~Xéncx

3 11 [o’uvcau=wv¿ico.¿pw8cvoci>41
2 8 Sto -r73y &mxr18cíwv] /1

(1 ,40a)

31
Z 4 13-’

2 10
A 4 15’

3 15
E 3 13’

2 8
1~ 3 12’
A 2 9

2 10
3 12

E 3 13

130X (23+Si/56z23+30-21/43-13)= Z23 +A30 621 /012 031 -

El 3.
4(6+12/1 3)= Z6 +A7 85 /C3 137 -E3.
T6u -voto-iDtov ¿y xei;invoiiévoi; 6o.-04o.

Eno.p&k;iaropíag &ico-óowv] --

di ~.wy ¿-nppc npe>; onpo.ve>v -ro.; ~~dipo.;e>
¿rtcppá3wino icadxiv¿x8p&v -r¿iSnfiicoo’o

c>i8? ico.6-iiicc’o, ¿‘ocEiSan iccxi ¿ a-rpo.-re>;
-rwv &ÁXo4tXwv e>p11~9 1

Sji auv¿vtc; o~ napccinc; «<>41
EPapdi«; u icai Snrnci.vt$o-u;

W,c vivo; iccicp-u~zgvp;o.~kícz;
dx; -co-O Mcútaéw;xctpa;w~an#’occg] -

¿icoa¿pwec’o-CnioPácginrfipci.Se’o 11

(i,40b) 57X(39/48)= A26 813 /023 D25.
221*(1O/12)= A6 B4 /C7 135.

A 2 10-c ¿nciS? &aecv¿aupeinao.v
4 16 i~ &5au ¿cvc~civ oc’5-ye>’o ¿y

6p61q>41 0xfi11o.n
E 4 13’ [XiBq k’o ‘c«8¿Sp«v o.{rte-iD incpcioaxnc;]/
U 4 13-’ o{í-t<ng ci; e-<>pa’o¿v¿no.ipc-tv-t¿’oMw45&o.

3 10> 8i.’¿ocu~’odx;xctpas ¿no~pao.v
A 1 5 [oSvcvoI¿évaul

4 20 iin&-ro.i. ico.dxicpáte;tne> iv>iapocr
1Xi-tE>’o -re>

&XX¿~vho’o II

(i,41a) 61X(27134)= A27/816C15.
17#(7110)= A7 /B5 OS.

A 4 15’ >EniS? -to-iD oc-Cao-O tótran ii;vc~éX19;~zcveSo’p;
3 12 [ji ic«8~yci-yo te-O Acto-iD -iii; nopcío.;] 1

E 3 6> &v&victiit&uafl’o
2 10- 11198? te>’oAo.e>v11c-ro.víato.a6o.i.,

~ 3 11 [11-~Scve>;¿vro; ro-u icoc8ryycn4AAau
2 7 -npe>;~vp.c-taváato.mv J/!

(1,41b) 1 iOX (52/58= 20-32/35-23)= A20-B18 C14 ¡DiS E17 -F23.
324(16/16= 6-1O/10-6)= A6 -B6 04/135 E5 -F6.

A 3 9-c GiS-un 8? otCnoig&p.oypz~
3 11> xii;npe>g-re> ~ijv&~8ovía;no.po-6apg—

E 2 8< [&vwGc’oi.á=’o-ro-O&¿pe;
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4 10
I~ 1 4<

3 10>
A 4 13’

1 5
E 4 13

1 4
4’ 3 10

3 13>

(1,41c)

A 3
E 3

3
U 3
(1 ,42a)
A 5

CtOl4O’o ccú-rei;4íevro; &p-rov,
ic&xw6c’oS?

-rr~; n&rpo<.; -re> it¿-rev no.pcxo<on; J/
xp; u o& vc$¿A19; kv{hzou6pov &1981o.v

ecpo.ncuotap;
da; iccd -ro-iB 6áXitan; 8í«uí~<ia.¿o.yívco6o.i.

icocí -vn vuicvi Xudt’o -r¿v ~6$ov
c’a o8nfr vivi.-Trupoc’iSci ico.nXá4no-uaa’o11

iOSX(39/66= 29-10/27-39)= A6 B23 -CíO /027 -E19 F20.
311*(12/19= 9-3/7-12)= A3 B6 -C3 /07 -E6 F6.

6 ákuno; ccCroi;ijv
10 ji ico.dx kv’¿p1911ov ¿iccívpv
13 ¿v-nii’Ónwpcí~wiD <¿pangSío.’rpíP-?i —

10 [ico.6’jiviSp-irre-re> a-rpo.’rónc8evl. /

19< ‘Ev tOt4) 8? iccó vivo; ot<>toig &ropp-ryro-rép o.; 11#oca>;
2 8> oMwtoii;ico.8m~o -

E 3 9 [o.irnii;-vii; 8c1o.;&uvá4cw;
3 10 8i.& iv-Ún?p A6yo’o 8ow11&-rw’o

4’ 6 20 r6vuXae>vnávra ico.ioc<>-r¿vte>vico.8r~ye116va
41JJ’ta~xnyovafl;] 1!

(1 ,42b)

Z 1 7<
3 10

A 2 7
5 14

E 4 14
3 14>

r 2 7<
5 15>

A 2 5<
3 15

E 4 17>

(1 ,42c)

A 2
2

E 4
2

1~3
Lx 2

3

125X (17+49/59= 17+49/22-37)= Z17+ A21 B25 /C22 -020
E 17.

341*(4+14/16= 4+14/7-9)= Z4 +A7 B7 /C7 -05 E4.
FiS? ~.tnotocywyío.

te-iDoy¿ncuA.ciro -r¿vrp&ze’o ——

flpocíp-rj-ro 4) Xo.~
rwv u ocXNwv 110?WOHá-rwv ¿ic-re>;dvo.í návrwy

oca rtcpíu 0w11aic«i\4/uflv icct6ep&rou
ico.flicpíppo.xnppíe-i;na~v &~ocyvíoo.a6cu/

ico.i otu-redB 8~ -ro-iD yá~.on
c’o frryu$ viviji~cp&v ¿cpi.6~ ico.6o.pcOacu -

da; Eno.cij; ¿11no.8au;
u ico.iow11cxnulsSict6¿ocw;¿icitXu6éxna)

ica6o.p 6v ná6on; np oo~-Fyou4) ‘¿pci 11-u-n6710611cv0’o 11

125X(60/65= 34-26/27-35)=Aii B23 -09 017 /E12 FiS -H17
K21.

364(18/18= 10-8/B-i0)= A4 B6 -C3 DS /E4 F4 -H4 K6.
4< £i.v&S?flv
7 [re>-re-O ‘¿pon; ovo11o.]
14 ~116’oeí; &vei6ti ico.dx -re>v iccupe>’o ¿icci’oev
9 roi;Xoyucoi; c’i;¿ní~o.mv —

9 icaí-rauwv roi;&vSp&mp.óvei.;
5 iccti-roi-unyn&Xív
12 -tel; n«vre>;&4ocvxn;6c1ai. ~ 1
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E 4 12 $ruXctic+¡ 8? n&aa ?jv icod itpej46ci.o.
4’ 2 7 -ro-iD 11n8dviv &A&~xnv

2 8 ¿-m~ccui3actt o-O <¿pon; -

1-! 2 7 ¿tSéitan ico.i yévot-re
2 10 ico-ro.AcnaSfjvai nctp& te-iD Acto-u

K 4 12 n&v&tuicp-fj’o tiis&X&vovt~$acw;
2 9 icct’r& ‘re> ‘o’po;talv¿ixcve’o 11

(1 ,43a>

A 2 9<
2 7
2 8

H 3 11
3 11

U 3 12-’
4 13

Lx 3 12
1 6>

E 4 14<
3 12>

(1 ,43b)

A 4 15-’
B 3 11<
E 3 13

3 12
Lx 2 10>

3 11
E 2 8

2 11
2 9

1 iSX(46/69= 46/43-26)= A24 822 /025 1318 -E26.
314(13/18= 13/1i-7)= Al 66/07134 -E7.

El-ru -re> ¿vo.¿ptov~
¿ic ica6ctp&;cti6píct;
~¿,q ,caupzAo.ívc-ro

da; &ópoer.ovyevéa6ctt -re> <¿po;
[¿‘o,cúicM, 41 yv6~w 8iciA~~~4vo’oJ 1

U-Op xc [¿ic -ro-O yv6~on 8ta~o.ív¿wvov 1
•oPcp’ctv¿itoíct-ei;¿p¿Zoi. k’o’6w~.v

Eno.xnctx¿8cv x?~vitcpio~’o-ro-G <¿pon;
¿m~ornc54cvov]—

da; iccti ico.itvQ Si& r?j; -ro-iD nupe>; ncpiSpopi~;
ctnctv re> tatvó11c’oev ‘5noró$caectí1/

iOOX(51/49= 26-25/49)= AiS 611 -025 /021 E25.
244(13/11= 7-6/11)= A4 63-06/135 E6.

<I»si-re 5? te-O Acto-O e> Mwtofi; npe>; -r?¡v &yo8ev
oiSS’c [oc-Cae>;6ctpa5v -re> ¿p~xc’oo’o] —,

&AA& [icctunn«¿b; kvwux~vne>5¿an;
iccti e> au4ic< 41 ~6Pc&%aSo.iv¿ruvo;] 1

da; 11198c npe>; -ret; ‘1 op cx~Xi-ra;
-re -z-rá6o; rp;~u~~rj; ¿niicp-i$ituaBcti

o11oXo-~EivS’d npo; ctuw-u;
-re iccaocncnXi~x6cu -roi;4,ocíve11¿vol;

(i,44a) 73X(31/42)= A13 BiS /017 1325.
181*(8/i0>= A4 64/04 D6.

A 4 13-’ ~Hvy’o.p oC-re> $cti.vó
11cvov-ro¡oito46vov

E 2 8 otov~ScnA~gtv~yu~
2 10 8i&iv¿~6ctka7~v4inetiiao.-i1

U 2 9< ¿OiA&icod 8i&’r?j;&ico-fj;
2 8 ciacxci’rot&~ePcpo.

Lx 4 16 [$wvii; &vw6cy icctanMicnic&3;¿ntppi~’yvu¡.¿¿v~;
2 9> ¿40 &no.y re> inroicci4zcvey) //

(i,44b)

A 2
2
4

iOSX(69/39= 23-46/39)= A23 -B20 026/013 E26.
304(20/10= 8-12/10)= AS -65 07 /D3 E7.

6-’ ¼xn+w?vico.i
6 jnpdn’pnpoa~eA-fi
11 1cai&ico-T~náorl8>aá\7rn-ro;nv—
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E 1 7
4 13>

U 1 5<
3 12
3 9

Li 3 13-’
E 4 16

3 10>

(1 ,44c)

A 4 10-’
E 2 5

3 10
3 11

1- 2 5<
2 8

Lx 3 13
E 2 8

2 9
4> 3 11

2 7
3 11

¿‘o o4oiorlvi ~Icv
-rwv &XVov actnvji~?~nvoÁAn~

no.pio-uaa5?
41 Papdvcctiico.’rocuNnicnicw-ng $wv~;
&ro.’o -ro-ianov5ir6Scwj.¿ct 1

4o~cpurr~pa E? npoio-Gcct
[¿cditp e>; -te> icccr«rrX-rpcvilcJ=upov5i.& rtpe a6-fiici-j;

-te>vnxo’oct<>n
1;¿muivot>ao.JII

1OSX(62/46= 36-26/46)= AlO B26 -013 D13 /E17 F29.
314(19/12= 12-7/12)= A4 BS -04 03 /E4 FS.

<Fi S’c 4wv+j o.-{Sxp ‘¿vo.p8po;Fjv
E8cí~&u’o4tci8’~x~ Ca’o ~wxn~viiccZv6 pyávwv

-ro-iD ¿c¿pogSiapepo’Gvro;-t¿vXóyovJ —

9Fi’o5? ¿X6ye;
e’5ic ciicii 8i.o.p6po-ú~.c’oo;

&XN> ¿vo4o6c-ru 6cict Si.a-r&wtctto. 1
Kcd-f

1 ~±?v~a>vhnpoi.e-Ooct
Si’ ¿mS6acw;¶t~vue

icctvuncpt«dí ¿ocu~vjia&Xnry~
[dx; npe\o.~oCact; ,wv&g
¿cci rol; ¿~c~?j;-’5rwp~&XXo-uao.] /1

(1,45a)
712 1OSX(60/45=25-32/45)= A28 -B20 0121018 E27.

271*(15/12= 7-S/12)= A7 -BS 03/05 E7.
A 4 9 <0 5? xo.e>; &-rro.; -Yjmov n~

3 19 ji ¿$au &v¿xca6o.i. -re> $ctiv¿w’oó’ou icol &ice-u6~vov -

E 3 12 Aie>iccdicen%no.p’ctnáxrrw’oo.íxnm;
2 8 itpoa&yc-rcti41Mw-Oaci

E 3 12 Sí’ ¿iccívan~wancu8?j’ooue>v v6i.ov 1
A 2 10 da; [oCic&rnaxfiaovte; ro-O Acto-O

3 8 6ciovc?vct’no.p&y~?y.¿o.
E 4 10 n&v <¿nncp‘&vn no.p’ ¿iccí’oau

3 17 icct-r¿c tf
1v ‘úvw6cv SiEctaicctMo.’o no.pocy~AA6~vo’o]1/

(i,45b) 89X(43/46= 26-17/28-18)= A16 810-017/019 E9 -FiS.
241*(12/12=7-5/7-S)= A4 83 -05 /04 E3 -FS.

A 2 9< fláXív e’3’o npe>;kv-i5nJ.~pcícxv

712 También pudiera analizarse de modo diverso esta sección, colocando ~ final del período
anterior como conclusión (los destacamos en negrita>, los dos primeros miembros de
periodo siguiente: (l,44c> 136X(62/74= 36-26146-28>= AlO 826 -013 013 /E17 F29 -

H9 K19. 38#(19/19= 12-7/12-7)= A4 68 -04 03 /E4 FE -H4 K3. (1,458>
77X(32/45=32/18-27)= A20 612 /018 -ElO F17. 204(8/12= 8/5-7)= AS 83 /C5 -04 E3.
Se puede observar el paralelismo y La simetría rigurosa que adopta sí el primer período,
con todo y teniendo en cuenta el significado y la división editorial, he preferido La división
que siguo en el texto.
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2 7 [náv-r<nvnxta8pc~io-~$v-rw’o]
E 3 10 11óvo;iSitchd#8r1¿Mw-boii;-

U 3 11 -re> ¿vcty-ríov 19oTTCp ciic flv
2 6> [¿40¿o.iato Sdí~ct;J /

Lx 2 7-’ -uZ’oy&pfEíXVnv&itávvw’o
2 12 cv Vp icotva>vL9 ¶‘o a¶414ac)(óxn¡n’o

E 3 9 11o.V.ov 6ocppo-úvtwvdx4o~dpá] -

4’ 3 11 e-~ro;11ovw6di;ivau11no.pca-uiS-rwv
2 7> 6ctpoo.A&flupo;n’o//

(1 ,45c) SOX(30/20)= A9 B21 /C20
151*(i0/5)= A3 B7 /05

A 3 9 da; [¿,c ot-te-u&?~Ao’oyev¿o6caJ
E 5 12 11jíSlo’octt-re-iDitá6o;-re>v$ó~e’od?vcti.

2 9 [~ ico.-r’ &p~’o.; a-uvco~¿6-p]l
E 3 16 &XX& Si.& d~vnp¿;-re-t; icctumr~x&o.;autxrrá6ci.ct’o

2 4 ct-O-ro. -nct6civ 1/

(1 ,46a) 61 X(27/34)= A22 85 /012 022.
1 S1*(8/1 0)= A6 B2 /C4 06.

A 1 5 >EncíS-f1 -roívuv,
2 6 [otóvvivo;&x6an;
3 11 -vii; ScAíct;te-O Xae--iD w11vw6c1;]

E 2 ~ ¿4> ¿ccino’15 fj’o 1
U 4 12 -r6uicctict<>-roiico.-tct-rek4rro’iDyvó$au
Lx 3 11 tco.i¿vte>;i’o¿cepá-rwvyivc-rcn

3 11 Ep.~-cévi -rol; ¿pG3m~cti.v¿jcve;J/1

(i,46b) 127X(65/62=32-33/39-23)= A1S 814-011 D22 /EiS F24 -H23.
344(19/15= 8-1 i/S-7)= A4 84 -04 07 /E2 F6 -H7.

A 3 14 flpó;y&p [‘re>&Sinev-rF~;6cia;11votocywyío.;
1 4 napcJn»Ág], -

E 4 14 ¿icci41 &opátw ouvrIv 11ji ¿pc¼i~cvo;-
U 4 11 SíSbaicwv [d4tcuSi’ ~iv¿noípacvJ
Lx 4 13 <¿-ti. Sci -rey1ilAAexno. mavclvctí4) OcQ

3 9 ¿tcXGci’o nEw e> ~ouv6jxcvov1
E 2 15 ccti ¿ni-te> &ópat¿v uicctícxicct-ráArpr-rov
4’ 2 8 [kv¿o.ute-G 8i.ávoícty

3 11 otev¿nívivct’¿pan;icop-u4jiv
1 5 avoetcxvav-roc] -

Fi 4 10 ¿icci rna-rc<cív c?vo.i. -re> Sciov
3 13 ¿v~ oCie ¿~íicvci-rcu jiiccúto.vr~ai.;//

(1,47a) 102X(31/71= 31/35-36>= A19 -B12 /015 1320 -E22 F14.
254(9/16= 9/8-S)= A5 -B4 /03 DS -E5 F3.

A 2 9< [Ucv5~.±cvo;5? ¿y¿,ccívwl
3 10 S¿xc-rctldx 6c1o. itpeat t~.¶.¿o.roc —

E 4 12< Tctito.B?n’o &pd-trj;SiSctaico.Aio( 1
U 2 10’ ¼-re>icc~c Xctíov ‘ápct ¿a-dv
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1 5
Lx 2 10

3 10>
E 3 11<

2 11
4>3 14>

jic-I5aé~ci.ct
iccd -re dx; itpcnoiaa;-iSneX4ycí;

ncpi -vii; eciict;$tacw;’¿xciv -

Eda; i:nt¿piccí-roaitctvte>;yvwpi.aviico-u
vo-n11ct-ro; xc icaii5itoSci~jxa-reg

otScxii twvyivwaico~.Lvw’o 0110i.au11cvrl] 11

(1 ,47b) 94X(60/34)= A30 B30/09 025.
221*(13/9)= A6 B7 /02 07.

A 3 16-’ Kc7u%c-rcti.y’ctp npe>; 11198?’otwvico.-rctXcs.LPavo11c\)Q)V
3 14 cv’rcti;ncpi-re> 6ciovi~iteAtwcm I3Xéncív

E 3 16< 4198cvivi. -rwV¿icicctwAnwcw;yi.vwaico11cvwv
4 14 b11oíe-Ov kv-re-u nctvre>; cpicct~¿évr~v •tai.v 1

U 2 9-c ¿cAto. [-re>c?vat mawtúovta] -

A 5 14 te> eloy ji’¿aov ji<¿8c’o ji<¿nw;caviv
2 11 &~-fi-vp-rov¿&’o da; &v¿4uc-re’o//

(1,48)

Z 3 9<
2 11

Y 3 12
2 10>

A 1 5<
5 15

E 4 15>
I~ 2 5<

3 12>
A 2 5

3 12>
E 2 7<

3 12
1 5>

4>1 6
2 12
1 4>

158X(43+69/46=43+35-34/46)= Z21 Y22 + A20 BiS -017
/E24 F22.

40#(i0+20/i0= 10e10-i0/i0)=ZS YS + A6 B4 -05 05 /E6 F4.
flpoa-t16r

1ai.S? ¿X¿yo;icai
<¿actro-iDji8au;¿oti iccttop6J4o.to.

[yevucoi;u ico.i ‘i.Si.á~anmv611o1;
kvSiSctaicctXictv rroío-ú11cye;] ~--

Fcvi.ice>; ~vy&p
no.op; &Sucía; ¿cvcti.pctice>;v¿11e;¿oii

-te> Sciv &yanpviic&g npe>;-te>¿116$-uAov’¿xdl’o -

[55 icupwBévro;J &icóXo-ueov <tSyc-rcti.

-re> 11198’cvicctice>v
1119~~’o~ iccx-r’o. -re-O rzéXa; ¿pyá~ca6cu 1

‘Ev 8? -rol; ,co.6’ ~co.a-rov
ji u rcpi -rot;yeye~nnyc6-ro.; ng1

pc-u-ai.
co.i ¿ icct’ro.Ae-yo;

-miv &rrrwopciÁvwv itXrlFz4cX1911&twy
jipí6~-ryro.i. 1/

(i,49a> 137X(54+24/59=34/20+ 24/41-iS)= Z17 Y17 iT2O+ A7
/014 D27 —E18.

334(14+7/12= 8/6+7/8-4)= ZS Y3 [6+ A2 B5 /03 135 -E4.
Z 2 6 Toitoi.;8~ -rol; ‘o4teí;

3 11 oi.evcinpo,cct8o.p8ci;kv8íávoíctv,
Y 2 13 ¿nikv uN i.o¶4ct’o~motccya>-yío.v

1 4 nctp&yc-ro.i. 1
T 3 9 arnvr~;o.<>41vi’oo;¿c8p¿w;

3 11 cic Ocio.; 8-uvájica>; np oSci.xBcían; ¡1——
A 2 7 <FiS?aic-r1vf1 ‘oo.e>;-7jv
E 3 12 [¿vStacp~flvcurq) vivineíicíAí~

1317

Bí 7
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2
I~ 3
Lx 3

2
E 2

2

5 -re>icb.XXo;’¿xwv]/
14 nponi$Xctío. ico.i ain$Xoí icadnctpctnaáoic<xct,
14 -rpá-nc~ct iccd?wxvíoc iccti.6-u11ícernpíoV
13 %oi.aa#pí¿v -rcicaiiAaakpi.ov -

8 ,cctiz¿¿xne>;-rwv &y{w’o

10 ocSt-r6v-rcicod&vcni~ovrov 11

(1,49b) 107X(37/70= 37/42-28) = A25 B12 /C14 028 -E28
254(9/16= 9/1 0-6)= A6 B3 /04 06 -E6.

A 3 14< [~v&návrwv -r¿u icáAAo; icctik’o5íá8cai.v
3 11 da;’&v ~jiu6lo.~&yoi.~v4v4¡19v

E 3 12 ,co.i-rol;ic&r<nnctpctSclx6dh-r¿ 6ct134o.]/
U 4 14<- oC ypct$4?~ nctp«Son’octí’qsiXti au11Pant’Lcx)c-tc(i.
Lx 3 16> &XA&11i~ijiacta6o.i 5fo.k;-<0wái;icaxo.aiccúii;

3 12 k’o ~zbXev¿iccívr~vS’rl4íanp’$o.v-

E 3 13-’ [r&gtavorépa;-vcicodXs¿npo¿pa;tXct;
3 15> -rwv ,cctdx kv½’o¿prnicoji¿vwv rrctpaXo.~ ¿vro.] /1

(1 ,49c)

A 4 9<
E 3 12
U 3 12-’

1 4
Lx 3 12

2 7
E 1 4<

3 14
4’ 4 15
H 3 6<

2 6
2 7

1< 3 10
2 8

126X(56/70=21-35/33-37>= A9 B12 -016 1319
KiS.

364(16/20= 7-9/S-12)=A3 B4 -04 05 /E4 F4 -F7 KS.
¿‘o 4; rrXc§nv 11?vnv ¿xpvae>;

¿y rnicAq itc pi.icdxl4I. ve; -rol; a-nSXoí; -

ma11napcMt~ 8? jicx& ‘ro-O xpv co-iD icod
e &pyupe;

dx; icop’u~&; lccti dx; ~áaci.; iv an$Xw’o
Si.’ ¿ocu-ro-uico.XXwnj~wy/

da; ‘6v Eo~iat]
41 SíctXNáaaevti.k; x~

6~;¿,c«-répw6cv
e> xí~>alev¿ic6cwpoC11cVe’o1~oV¿icAo4Lnoi.-

“EcviS? <¿noniccti
ji -ro-O xctÁ~co’O iSA.r~
xpm~iog cV011-Lc8T)

-rol; &pyupe~yrwvicio’owvJ /1

/E1S F15 -H19

(i,50a) 69X(37/32)= A23 814 /017 D15.
171*(7/10)= A4 B3 /C5 05.

A 2 14 Kct-rocnc-ráaj.¿wrct8?icodno.p«nactaj.ta-rct
2 9 icod ¿ -re-iB vacOitcpí~o\o;

E 3 14 iccti ¿ i’o 0ráXwvtncpuL’o¿!xc’oo; ‘¿pote; 1
U 2 6 cocrctAXjiÑn;návrct

3 11 Slarp;v$ctvnrp;¿n10xp419;
Lx 2 5 ¿ic-rfj;npoa$¿pou

3 10 cico.a’ro’oi5h~;¿ncuAcire 1/

(i,50b) 117X(63/54= 40-23/26/28)= A25 BiS -023 ¡Dli E15 -F13 HiS.
301* (13/17= S-S/7-l0)= AS 83-CS/04 E3 -F5 H5.

A 1 9< Tel; 112v v&pnv
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4 16 w’oiS$ctap4-twvi5áici.v6e;ji~ct~ji iccxiitop~tpct
B 3 15 iccti-re>nupct-uy?;-re-O icelcicoPá$au;¿p-u8ji~o.xo;-
U 2 7> ‘ró u Xoqnrpo’o -vii; ~-6uaan

3 16 ji o&o~u-fi u ico.i ¿cvcn#Seute;‘i.&o. /
A 2 6< r-r¿poi.;S?Aivo’o

2 5 icai&NXoi.;tp’i.xc;
E 2 9 [rtpe>;-?ct;i’oi4cto~i&tw’oxpcict;]

1 6> -no.pcAo.f¿Pávovro-

4’ 3 5< 1HvS?’¿nonico.i.
2 8 <o.¿p-u8p&-u?>’oScpk&rw’o

Fi 3 11 [itpe>;~’o-re-iDicct-rctaiccuáqio.-w;¿¡5pctv]
2 4> d-G6c-rctnv 1/

(1,51) 155X(49+106= 32/17+S0/60)= Z14 YiS -T17 +A20 B30 -029
027.

35#(i 1+24= S-3+12-12)= Z4 Y4 -T3 +A5 87-06 136.
Z 1 4 Ko.irct~o.~zéy

3 10 iicdxkv¿ic -re-iD ‘dponyicáBo8e’o
Y 2 8 ico.rct -re> ¿ic-rc6?’oo¿a41

2 10 kíonpvict;iSnóSctw¿o./
T 1 4 ¿Mwtor

1;
2 13 Si.&-rwv-unonpyo’úv-rwv ic«xcaiccuaao.-ro11--

A 5 20-’ T6u 5? [¿v¿icciv~’rq,ctxctponoÚj’rwvctcyev6~xcvo;J-

B 4 15 icodoiqxp<ve>’oicp¿cticóo}tq9sc4niptvca6o.i.
3 15 -rwv &&i$rwv ¿n~ct-rciiovrct ‘oo11o6cui-rai. /

U 3 15< [k;u ‘ÑSo6cvitcpi~oX-Fj; icctixii;~o.wepiLvp;
3 14 <o. ica8’<iSco.a-rovwO X6-yau 8coixoSc#ao.xrre;J

(1 ,52a)
A 3 13< >Ap~ 8? -rp; rcnv ¿aBrl11c&’rwV rrcpi.~eX-Fj;

3 14> ote>icp-(4íev &XA&’re>~o.ív¿11cvov y{’oc-ro.i.1/

(i,52b) 78X(44/34= 31-13/34)= A16 BiS -013/D19 E15.
211*(12/9=S-4/9)= A4 84 -04 /D5 E4.

A 2 8 >Enw11íSc; ¿ic Sía$¿pon
2 8 trcnoi.icíÁ~iéyo.i. Pct~Q1;’

B 2 8 Sí’ ~a’o-re> icct-rcxnérctajxa
2 7 kviccJurctrnccnflvctxd -

U 4 13 icciti XPIJOt(PVfl11ct’ri.te>itX¿ev’¿Xolauctí 1
A 3 9 flópnctiico.6’¿ic&xcpov~pe;

2 10 cti.t&;¿nwkíSct;cuv¿xanacti.
E 2 6 o}xctp&y8on; ¿‘o icóicXw

2 9 Sí& xp-uao-iD itcpi.a~íyyanccti. /1

(1 ,52c> iOOX(45/SS= 32-13/23-32)= A6 B26 -013 /D23-E26 F6.
264(12/14= 9-3/6-S)= A2 B7 -03/06 -E6 F2.

A 2 6< K6ajto;8? rei;X16oi.; —

8 3 9< ¿tc~¿.?v~i$acw;~’ojict&yfi
2 8 [xXocpá5-rivo.; &icrivct;
2 9 &t’co.t>nl;ctnoa-ríAPauao.]-
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r’ 1 5<
2 6

Lx 3 13-’
3 10

E 2 12-’
4 14

4> 2 6>

(1,53)

A 3 13
3 6

E 4 15-’
3 15>

U 3 13-’
3 12

Lx 2 6<
3 10
2 11>

(1,54a)

A 3 11-’
2 9>

B 5 13-’
2 9

1~’ 3 11
4 13>

Lx 3 12
2 7

(1 ,54b)

A 3 13-’
4 12>

E 2 10
2 9>

U 2 7<
3 13
2 8>

Lx 1 3<
3 12>

E 2 4<
3 9

4’ 4 16>

-re ~icivy?w~í8wv BociDis.o. 1
o-U-riye rip e>; diSwMJvvivwv xapocicniipo.

[#; -t¿xvngkvvXu$ii’o ¿v~¿eia~;]-
&XA’o. dx ¿‘oóp.ctto. i’o nct-tpíapxwV

r¿~icae’ éicá-tcpev-toi;Xi6ot;
cóo}io;&yívcro //

Lyicc~ctpccypivct] -

103X(S1/52)= A21 B30 /025 027.
261*(13/13)= A6 87/06 07

-c Táu &nr~pxi~vctwi+twv&eniSíct
ico.-rct -te c4-npoa6cvli¿pog

[o.! -ir 6í&rQioiceíaci.pai Sí’ &MjiAwv ¿vo.XX’o.~
ico.-rávi’oo. ~611e>vSiic-vuociScZgncitXc~.té’octi. /

iccd ¿cite> ~;it¿pn~; iccx6> ¿ic&tcpov~po;
&‘otúOcv icot6c~vaí-t5v &ariiSwv]

da; ‘6v Eo~ictí] nX~ov
-~uii; nAoiái; ¿ópa SictA4¿itoí
-rwtnoicci~ihvw Xoq.¿itp-uvogvp II

54X(41/43)= A20 B21 /024 019.
241*(12/12)= AS 67 /C7 05.

<‘0 xc x~ao-r~~o;¿icdiVe;icoo1¿o;
¿ -to-iD a~6au;npo~c~Xi~vo;

[¿y~ Xí6oí -n’o?; ¿ic&tct~¿pwvycv&v
-rol; rrct-rplápxcti.; ia&plB4oi. 1!

-rc-tp o.~ tcnv avi~wv Si.oucctgvwv

‘rpci; ica6> ~icctaro’o -~jactv cvicdicpo-rn11cVoi.
[re-Z2;¿ncn%4an;-rwv ~-u?isnv~ ¿ocutwv

Scíicvuvtcg‘roi;ypá~ictmvJ //

116X(44/72= 44/43-29)= A25 B1Y/C28 015 -E13 F16.
311*(1 1/20= 11/1 i-9)= A7 64/07 04 -ES F4.

“O u-i5noS-&rr~; cv8ev-nvV¿-ncú11íSwv
[¿~ct-

6xévo; ci; &icpau; nGSct; Stfiicwv]
-rol; iv icom$11Pw’o &no.Ptn11ocmv

cuitpdltnc o~irwiéve; 1
T6 u iccxw icpáoitc8ov

oC ~ k;~4ctvn&l;nouciXíct;
ci; icáXAn; ¿horrwakvov

Si.& t<flV Cie XP ~ &it«p-v¶I-ccrwV
[TocO-ro.8? n~

icúSSwvc;~piacoi iccti ~okicoi.
¿tc nctpo.XXjiXau -re> c&rw icpáanc8evSíciA~~6rc;] /1

(1,55) 109X(S0/59=t17-33/27-32)= A17 -619014/019 ES -F17 HiS.
26#(12/14=5-7/6-7)= AS -64 03 /04 E2 -F4 H3.

A 3 10-’ <‘H-rc o&k;icd#o.M~;-rai.vío.
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2 7
E 2 11

2 6
I~ 3 14>
Al 3

3 16
H 2 8
I~ 4 17
A 3 15>

(1,56)

A 2 10-’
4 14

E 3 14
1 5>

1’ 3 8
3 12

A 4 15c
2 9>

E 2 6
4 18

4’ 2 10
2 11

H 4 17
2 7>

(1,57)

‘i$cticí’o6ivr~ n&act -

ical -re> -iipe~u-twitíSievné’ro.Xo’o
4 &rpátau xP-uaían

[&pp4q vivi~ap«icn~pí1cc~ctpccyjiévov] 1
Kcti ~Jvr~

[ji-ro iccxu éVovniislcpíPeXfl;ncpíot¿VLanGo. 1
icp-u~íwv ic¿op.e; -

nav-rct <¿ao.Sí’ ctivwx&rw’o ¿y ciSci. ncpíPoXfi;
ndptdpo.ti.1c19;&ptrp;cicitctiScnc-ro.i. //

156X(63/93= 43-20/45-45)= A24 B19 -020 /D24 E24 -F21 H24.
351*(16/22= i0-6/12-10)= A6 64-06 /D6 E6 -F4 H6

Enci 8? -ta-O-to. iccti dx xoícciD-rct

½L~ &opá-rw ¿Iccívw ncpio~<c6ci;y’oó~q]
ctnopp4j’rq -ro-O Oco’iD 8íSctaico.Aí~
4cnaíSeóBti -

[±c~cnv¿ctl)te-iD icct-rocadx;
-vfl npeaflrpcp <nv111JavilcwV11ct8T~11átwV 1/

o-{S’rw; [&c -ro-iD yv6$an n&Ai.v &vct&uci;]

iconxnvfiawv ocOtel;
-rco’o ¿‘o ½Bco$ctvcíqs no.pctScíxe&rrcnvon541

iccti. -ro-Ó; vo11ausno.pctBrlaoFUvo;
ico.í-revvcte’o icctikvicpwoí5vri’o

Eico.-r& e> itpeSci.x6?vctiB41 ¿tú tan ‘¿po1J;1hitOSdt~¶xo.]
4) Xo.& icct-rcta-rfiawv 1/

11 6X(74/42= 25-49/9-33)= A25 -822 027 /D9 -El 1 F22.

A 2 5<
2 9
4 11>

E 3 12
2 10>

r 5 13<
3 14

A 3 9<
E 3 11<
4’ 3 10

2 12>

334(21/11= S-13/3-8)= AS -85 08/133 -E3 F5.
“E~cpc 8? icod

dx; Icp&; itX&ica; Si.& xcípó;
[at6ciovWprl11ctico.iS5poV -fjao.v]

o-Ú8c111&s&v6pcnitiv~; o-uvcpyict;
ci; ‘re> yevéc6ounpoSm6ciao.í

>AXX’>¿pyovOcoi ¿nía~; ¿icccrépo.nv
(ji u-iSA

19 ico. dx¿ni-ra-iYrp xctp&~xct-ro.] /
Ne11e>;S¿nv dxxctp&wá.ct-to. -

>AVL> ¿ic~?wac -vf~’o x@í’o ¿ Actó;
npiv ¿itía½vo.i.e>v ve4o6&pv

[ci; ciSwAoActtpdictv ¿c~~víáco.;] /1

(i,58a) 117X(46/71=46/37-34)= A19
30#(i 1/19= 1 i/iO-9)= AS 86

A 3 10< >EitcíS-?iy&pxp¿ve;vi;o-<>
2 9> 4) Mw-Úcci Si.ry¿vcro

E 2 8 [½itpe>;Oce>’ohpí?4t
3 13 Si.& -vii; ecía;¿iccivr¡;~.ua’roeyw-yía;
1 6> &noaxeXá~ovvi] 1

f 3 13 ico.inv ¿vuaactp&icevtctjijiépo.í;

827 /019 DiS -E13 F21.
/05 D5 -E4 FS.
Ppctxb;

6ctn~iátwv-
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2 6
Lx 3 10

2 8>
E 4 13>
4> 1 7<

2 8
2 6

icod-rococ-i$-tai.;vi4i
[½; ¿ÚSíor ciccívp; ~wQ1g

i~ne> -te>vvv¿tov ii.créxwvl ¡
ico.i [ocO½;½;$-úacw;’¿~w yev¿~vo;]
015 y&p ¿ncSerl8ri

icc&a -re>v ~p
6~ev ¿lccivov

ci; -re> 0tfl11« tpe~~;ll

(1 ,SSb) 74X(42/32)= A28 814 /032.
20#(12/8)= AS B4 /08.

A 4 12 t6tc [oióvviFzci.p&ici.e’o6 Xo.6;
4 16 rw’o tan no.i.Socywyo-Ov-ro;<¿xycwv ‘¿~w yev6p.cve;]

E 4 14 ¿xv¿-voi; ¿p11ctigci; &-ro.~icty Cic$Cpd’ro.i. /
U 2 9 iccti[oua&; ¿rdze>v‘Ao.pctv]

3 9 &v&yia~v¿it~i4) icpci
3 14 ½sciSwAoXa-vpcíoc;cc15-rolycoc8tyyf~acca6ocx11

(1,59) 98X(37/61= 24-13/25-33)= A16 BS -013/014 E14
251*(10/1S= 7-3/S-7)= A4 B3 -03/134 E4 -F4 H3.

A 2 9 Kai wyov6to; te-O ciScnXan
2 7 ¿icxpto4au½;iSXn;

E 3 8 [11ócsxo;S’cre> ciSwXov~’o] —

U 3 13 oi~.ftv¿nrrv&XXoxno41&acP-r$vctvi 1
Lx 1 5 6&Mcman;

3 9 icct-r’ o.&to-~;ji~ye’o6~cvo;
E 2 6 auxnpíPci.-v&;rzXáicct;

2 8 [&; Bc¿Bcv ¿ic611i.~cv] —

4’ 2 11 da;’&vtoinXfl~izXji4ct’re;&~ctv
2 9 ~v~iwpictv15it6a~oic’o

H 3 13 [½c8coa86-rau ~«p xc~ 4¿O1~ aotwj 1/

-F20 H13.

(1 ,60a)

A 2 10-’
3 13

E 2 7
2 10>

U 2 9
2 11>

Lx 2 4<
3 12
2 7>

E 1 5<
3 8

4,1 4<
3 13

(1 ,60b)

1 13X(60/53=23-37/23-30)= A23 -B17 019 /1323 -E13 F17.
281*(13/15=S-8/7-S)z AS -84 04/07 -E4 F4.

E?to. [41 4u?ápct!¡xo.n
8i.&i’oAcn~’r&’oico.6o.píoct; -re> &yo;

iccti4) iSíq> BuI4
-r4 icat& ‘rcv ncriX¶p4cXflic&twy

-re> eciov iXcwaáf¿c’oo;
re u di.SwXoV4o.Vc4~ctvi.I3o.;] 1

o-G-to n&Xtv
uuaapáicoxno.ji~1cpGv npoccSpcí~c
dx; nXáicag ico~ií~c-tcti. -

~Lv[ji ypa$-fi ~ftv
¿ic 6c1oc; &uvó

4tcwg-7jv
ji 5?{S1Arj

• 8i.&~;Mw-Oa¿w;¿~arji%~ci.p¿;] 1/

83X(48/35)= A25 823/013 022.
23#(14/9)=AS 86 /03 06.
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A 3 8-’ Tocó-ro.sico11i~d’rounáXí’o
5 17 [¿icP&;#v$’ómv k41 -reao-í$-tw ‘r&’oji~isp5v &pí6~4J

B 2 7 &hhevvi’o&-tpórrov
4 16> iccti e15 icctdx te>v vcvopi.az¿vovji4iv~i.o’rc-6wv1

U 3 13 [o15S?vi’oiSnornpi~6vrwv Si&tpe$-Fi;
Lx 3 10 ‘re> ½;~-óacw;iu¿~v¿vBc?;

3 12> 4) ‘i.Sícp a411o.viitpecSc~ó4xcvo;J//

(i,61a)713 191X (51+53/57= 51-i-32-5i/57)= Z23 Y28+ A32 -B25 026 /033
E24.

~ Merece la pena comentar este período por tratarse de una lista (está describiendo los
elementos que componían la Tienda del encuentro mandada construir por Dios a
Moisés). cuando se debe hacer una ennumeración, las posibilidades de organización
artístÍca son más limitadas ya que imponen necesariamente unos elementos: una lista es
un período “de pie quebrado’. Por ello ejemplifica perfectamente la técnica artística del
autor y demuestra palamariamente que estamos ante un recurso conscientemente
buscado y, probablemente, penosamente trabajado en una depuración constante

Se ve claramente que consta este período de cinco miembros que reparten
armónicamente el número silábico (en torno a Las 30 sílabas) y de acentos (6 por colon).
Vemos en el texto editado cómo estan formados los miembros por los incisos (alternancia
de 2 y 3 acentos) He subrayado los homoioteleuta para hacer vér que marcan
clarisimamente los finales de los miembros (las veces que no corresponden, las señalo en
versales, son siempre palabras contiguas, con las que no forman responsión sino
continuidad rítmica). Podemos ahora observar cómo están formados los incisos por
palabras prosódicas:

A 1 6 Kai ~xcl&~náv-ta -

1 5 icata ½v9c~av
1 4
1 6 && r~gi5Xiic~
1 5 &r~uonp~g
1 6 iccc-rcaxcuaaaro -

3 1 3 ftva,cry~v
1 5 r&nponi$hcaa

5 t&~vz5; n&xnct
1 6 8u~nan5pbov
1 6 %maavjoi.ov -

f 1 3 ?cuxvíav
1 6 napancr&a~iava
1 6 lccxtancTacMava
1 4 -rwv &8-úm,v
1 2
1 5 X~on~niov /

A 1 7 r5vg~.cpwai5v~~
1 2 ,có~ov
1 3 r4¿pov
1 5 r&;Siaópon;
1 5 icpoupyias
1 5 ro. icaB&pma
1 6 raoio-rnoia —

E 1 4 dx -tun, ica,cwv
1 5 &ncnp6nc~a
1 4 o.cn~oi;
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Z 2 5<
4 18>

Y 1 5
4 17
1 6>

A 3 15
3 17

E 2 6
2 5
2 12

1~ 3 15
3 11

Lx 3 12
2 10
2 11

E 2 9
3 15

(i,61b)

A 3
2

E 2
2

U 3
1

(1 ,62aY14
A 2

3
E 3

3
4>2

3
Fi 2

3
2

434(12+18/13= 6-12/13)= Z6 Y6+ A6 -86 06 -137 E6.
Kai o-U-vm; ocO-vol;

kv xc aicxjv?jv¿-nf~«-ro ic cti -r& v6114ict no.p ct-vi6cwa
[kv lcpwm5vri’o

icadxkvyevo~vriv ocO4) 6c¿6cvSíSo.rnco.Aíctv

Kcti ¿nci.&i-j náv-ra icct-r?x kv 6cíctvt~jyr>mv
SiZc -vii; iaXucfi; S-r~ne-u p-yíct; ic cxu aiccnocact-ro -

k’o aictpn5v, dx nponúXo.io.
-ro. ¿vre>;návtct
8’i

4uo.djptev, %mo.a-rfipiov
?w~~víocv, no.panc-táop.o.-tct,ico.rc4nctág¿ct-rct

-t¿Bv &St-twv Axne>; iActakpi.o’o 1
-te>’oxii;kpwaóvp;icóoiiev. e>11-Gpe’o

-r&; Si.a~¿pe-u; icpanp-yía;
‘roc tccx6ápmoc, dx xotptakpi.oc

dx i’o ico.icdBv ¿cito-vp 6itai.o.
dx ¿tú -rol; rzXnkiIsXn8cimv IXduflflplct ~¿‘

13SX(5O/88~ 17-33/41-47)= A17 -BiS 015/1318 E23 -F19 H28,
36#(13/23= 5-5/1 1-12)= AS -84 04/05 E6 -ES H7

10 Enáxnct,coc-r& -ve>v S¿ov-va p¿no’o
7 ¿‘o ctYrroi; 5íatá~ct;] —

11 ¿icívpacv ¿y -rol; ¿n-vrj8cíoí;
7 -te>v~66vovicct6’¿otinan,
11 -re> e~’o?;½~tucíiv&vBpc~nwv
4 ctppwan~~o. /

6< di; icod -ve>v>Actpdav
12 [to.i; -njictlg ½;icpw ornifl; gwS~vo’o]
10 icaikv ¿c6c~jivct&re-O Mocpí4¿,
13 ~-9.ottv¿yuvcuicwSca’répq -

8 [itpe>;~vyc’oo~v~vc¿41
11 6c66c’o -n~i-tv15itotci.vn6cicav]
7 •86y~aa6aín-roi.anov
10 [¿40~Lito.pcici.víiGr -ve> Ociov
11 di; ~v -ve-O nXnwcM11ct-vegic6Xctmv] 11

(1,62b) 76X(25/Sl)= A25 /B21 030.
194*(7/12)= A7 /B5 07.

A 2 4-’ “Ev6ct8jiiccti

5 nhniiptA-ii Bcimv
iAcwrfoícc ~//6

714 Obsérvese que la homogeneidad de los miembros postula un sólo período, bien
estructurado con sus siete meimbros, mientras que no es posible adscribir el primer
semiperíodo ~ anterior (1, 61b>, por lo que consideramos que, en este caso como en
algunos más que hacemos notar, la división editorial de números no ha seguido la unidad
elocutiva periódica.
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2 6
3 15

B 3 13’
2 8

U 4 16
3 14>

(1 ,63a)

A 2 6<
2 8

E 2 9<
3 14

1-’ 2 6<
2 9
3 12

A 2 10-’
2 10

E 2 8
3 9
2 9

(1 ,63b>

A 2 9<
4 13

E 4 12’
3 12

I~ 2 6<
3 10

Lx 3 12
2 9>

E 4 13<
3 13>

(1,64)

A 2 10<
4 5

E 2 7
3 12>

U 2 7
3 10>

A 1 6<
4 15

E 3 12>

(1,65)

itXéovvi 6ct-u11&~cí’o
‘6~io’o ½;&xn4,i.icaicict; -ve>v Mwtaéa 1

<¿vi [ro-iDOco-iD d~’o ‘6Xoye’o ~ctrnccxvict’o
tau wvctíaniceX&~ovrog]

~ ¿pvn;-netrlaj.Lcvo;
-ve>w8ce>v15it~p½S¿cSc?I4r1;íAcwact-vo 11

1 iOX(37/73=37/27-46)= A14 B23 /027 -D20 E26.
274(9/18= 9/7-1 i)= A4 B5 /07 -D4 E7.

[To-O5? nAji6au;náMv
ci; ¿c-rct~ía’ozpctitévto;J—

ftycivo 5? ½;itX~~¿.cXcío.;
ji ivicot’r&ycta’répctjiSov¿Z’o&p-apíct 1

o!; o15ic jipicci. -re> ~i~v
iSycívw;uico.i&M$nw;
[¿ic ½;&vwBc’o¿-mppcanap;-rpo~f~;]—

¿cAN> ji miv actpicwv ¿ni.Buplct
iccti ¿½;icpcwPopíct;it68o;

npovi~Áo-vépctv¿no{ci.
m.v no.p6v-rwv ocO-vol; &yct8Dv
kv noc.p’ A~ryurnioi.; SonXcíct’o 11

1 09X(46/63= 46/37-26)= A22 B24 /016 D21 -E26.
304(13/17= 13/10-7)= A6 B7 /05 05 -E?.

¿ ~v icoivo-iD-vocí41 e~4$
[ncpi -ro-O ica-vaaicji~ctv-ro; ¿‘o ct<>-vei;ná6au;J

¿ 5? ncti.Sc-úcí -re> 111’1 Sdiv on-ra>; c~ci’o
Si.& -ro-O So-Gvctí u~civ E,v ¿$ícxno 1

¿pv¿w’ovinX-Fj6o;
[np6a~ío’onoíonpsnxnv kv n½m’oJ

¿4i.ci;4) otpo.xené5cpvc4cX19S6v
icctiicct-v’ &yéXc&; ¿41n’rcto6o.í -

[¿40~‘o ji c<>iceMct ½;&ypct; ci; ic6pov
kvi’oicpc&v¿m%v~íctv rrpo4ycqcv] 11

84X (51/33= 34-17/33)= A1S B19 -017/1321 E12.
224(14/8=9-5/S)=A4 BS -05 /05 E3.

<FiS? ¿cpzrpío.½;~pJ-ucw;
¿c6p&n; o.lxroi;

-miv aw~i&unv icpáaci.g
ci; $6eponoi.ot;xu~iot; wuaiccCo.ac

ico.ijnX19a~¿ov?~ cdrroi;
Ci.; ‘oócox, ico.i Bávctzo’o >¿Xntcv1

[~‘o te> U1TOSdt~41ct
oC-vol; u ¿iccí’ooi.; iccti tel; ripe>; ¿iccívan;¿pwot’o

iico.ve>’orpó;aw~pom$vr1’o¿yévc-rej 11

122X(40+46/36=15122+ 29-17/36)= ZiS /Y22+ A14 BiS -017
¡D17 E19.
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Z 2 6-’
2 6
2 6

Y 3 12
3 10

A 4 14-’
B 4 15
I~’ 2 5

3 12
A 1 4<

3 13
E 4 14>

1 5>

(1,66)

344(12+13/9=12+ 8-S/9)= Z6 /Y6 + A4 B4 -05 /D4 ES.
E?-rct icct-váaiccnroí

itcitfr OC¶ytOt> itd11flOVtOCI
-vii; x’~~«s ~iccívp;~‘

4j [icadx 6c1o.vct15-vel; ¿itocy~0.í«’o]

[To-i$vw’o5? FU~ itávvwv -v&Xr¡64j icct-ccxyycíXávrwv
vivwv dxwcu5i~ ical aict6pwit& 11191?~OvrwV]

itáXív ¿ Acte>;
50 ¿p½;¿neíci’ro‘re>vMw-uaéct 1

‘0 8? Oce>;
[wt; &itcXitiao.vrctg k~Bcíct’o ovIqioc~¶ctv]

e> 11ji i.Sci’o kv¿nrrv~k¿Nn’oaCaei;xJpo.’o

1 58X(40+65/S3= 23-1 7+32-33/2 1 -32)= Z23 Yi 7
013 D20/E21 -Fil H21.

424(11+16/15= 6-S+S-S/6-9)= Z6 Y5 +A3 BS -03

Z 2 10<
4 13>

Y 4 12
1 5>

A 1 7<
2 8

B 3 10—c
2 7>

I~’ 3 13<
Lx 3 12

2 8>
E 2 7<

4 14
4’ 3 11<
1-1 3 10

3 11>

H6.
Up oi¿v-rmv5? 8i.& ½;¿p4¿au

náAi.v ocOtol; [¿níAi.nóvro;-ro-iD -LIS a-re;] —

icctiji 11v1111-rl -v~g -ron OdOiJ&uVa4cw;
ouVcitcXcwc’o 1

015 y¿xp [41npoXa~6vn
itcpi~vrk-vpocv 6o#«n)

‘re> 11195? viDv ct-&rol; ¿‘oSáiacti.
kv xpcíoc’o ¿itjawuaow -

&7IA’ E ¿citea’rávrc; iv x~n u’ro’répwv ¿XrriSwv]
icct’r> c<iateij -ro-O @dot> ica~-ve-O Mwtaéw;

, ,

-vocísXoi8epictíc~~wpauy 1
da; icod e>v Mw-Úaéct

S6~«x½&itxa-d~ -ve-iD Noce-iD cruvoicXáaocx
itAji’o náXi’o ot&rol; 6ocup.ctxoitot~acti.
[kv &icp¿tepoV¿icciv~’onétpav

(1,67)

A 2 6<
3 14

E 3 16>
1~ 3 10

2 8
Lx 3 12
E 2 8

3 13
4’ 4 12

4 17

116X(66/50= 36-.30/SO)= A20 B16-018 012 /E21 F29.
291*(16/13= 8-8/13)= AS 83 -05 03/ES ES.

~O;5? rr&Xi.v «i5-rot;
ji &‘oSp«itoScLS-p;i’o ¿5w5i~unvjiS ov?~

kv ¿1T1814¿.ío.v~;yctcspi~ictp-yía; ClTflyCi.pd -

icod [-rG$vitpe>; kv ~wi-~v¿cvocy-¡cctíwv
e-<Scve>;

15aupe-4uvoi]
-ve>’o AÑónviev ic¿po’o&vci.ponóXan’o 1
el &-raic-vo-iDv-rc; iv v&nv

a~oSpoépcti; itai8ccywyo-uvraí ‘ro.i; FI0c0t41’o
[‘o’$dwvecO-rol; ico.dxkvitapc

11PoX+i’o
6ctvo.=rp~¿pevkv c11PctXhóv-rw’o Sic o-O &4~xocto; 1 11

+A1S B17 -

05 /E6 -F3
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(1 ,68a) 67X(32/35)= Al 5 B1 4 /013 022.
17#(8/9)= A4 B4 /04 DS.

A 2 9-’ [‘EitaAN~Xon 8? avopA~r1g
2 9 ¿ic-rGv6r1pícnvvpgn-tóacw;]

B 3 9 6c{~ cu11PauX19itctp0R11196di.s
1 5 ¿ve~eE¿-~;1

f 4 13 ExaX’ce>v ¿‘o 01101W4o.ti.OtdWS xéct;]
A 3 12 -i5itcp~odvco8o.i. ‘ro-iD otpaenébaurio.vte>;

2 10> ¿ni vi’oo;-LIwau; ¿nohac 11

(1 ,68b>

A 3 10’
2 8

E 3 10>
U 3 11-’

2 7
Lx 2 6>

3 9
E 3 12

3 11>

(1 ,69a>

A 4 13-’
2 8

E 2 9
3 13>

E 2 8<
3 12

A 3 12-’
E 3 16

2 6>

(1 ,69b)

A 3 10-’
2 6

E 3 10>
1~’ 3 10
A 3 11

1 5>
E 3 14<
4>2 7

2 13
H 2 7

2 10

84X(28/56= 28/33-23)= A18 BiO /015
24#(8/16= B/1O-6)= AS B3 /05 D5 -E6.

1315 -E23.

Kctio-thw;’¿a-rriacv ¿v4)Xct&
-rfl’o cic -rwV Bflpíw’o ~Xá~v

ico.í~;4’8op&gct15’re>v &njXXc4c’o 1
‘Qy&p [itpe>;kvciicóvct’ro-O ‘¿$cw;

k’o ¿y 4) xccA~c45 PMnwv]
o155?y ¿Sc8oíicci.

-tau exrrw; o~cwg ‘re> &~~a 1
[¿~~&vviitct6cíct;-nve>; &rroppt$ev

½;‘áwcw;re>vie>’o ¿qi~?wvo-i$a-r~] II

97X(43/S4= 43/20-34>= A21 B22/020 -012 E22.
24#(ll/13= il/5-8)=A6 B5/CS -D3 ES.

fl&M’o [ccó41 ncpi½;iryc11ovíctg¿rio.vao’táacw;
¿ic -te-u Actan ye’oo~12vp;

iccti vivw’o ~‘o icpwmSvriv
ci; ¿ctuto-b;Ixc-rcta-nlao.í~i op-¿vcn’o] 1

o ~cvi.icctrj;xoi>Ocoia
tn?p -rG’o¿~o.~xo.ptctv6vno’o byivcto -

-te> 8? S’ucaíev ½;‘ro-iD @ce-C icpíocw;
½;ro-iD Mw1~a¿w; itpe>g’re> ¿116~-uXovau4no.6dict;

‘i.a~up¿upov -~j’o /1

103X(52/51= 26-26/34-17)= A16 BlO-CiO D16 /E14 F20 -H17.
264(15/li = S-7/7-4)= AS B3 -03 04 /E3 F4 -H4.

[X&o}io.viy&pji yii 8i.o.o~<o4iact
6cíq 6cAji~ctti]

náXi.v itpe>;¿ccuk’o OU47T1it’Vti-
[‘¿‘o8ev15-noXct~e-iDcano.y~cvci]
návtct; -ro-Ó;½~ppá -re-iD Mw{rnéw;

¿cvrcliápccvtctg/
018?ncpikvicpwm5vn’oX-uu#caxnc;
[nupi ico.ta~Xcy¿v-rc;

itcpi Sicticocian;u iccxi ncv-v4icoxnct]
41 icct6’ ¿om’re-~;itá6ci

aw~povi~aum -re> ¿11ó4ruXo’o 11

(1 ,70a) 87X(53/34=34-19/34)=Ah B23 -019/021 E13.
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A 3 11<
B 2 6

3 15
U 3 8

2 11>
Lx 3 9

2 12
E 3 4<

2 9

23#(13110= S-5/10)= A3 85 -05 /D5 ES.
‘fl;S’ ‘&v11&Me’o itcia6clcv ej ‘áv6pwnoi
6c¿6cv no.p«yivca6o.i.

-vpg icpwaCvvp;kv &ápi.v -rol; &~i.oni12’ooi.; -

~áPSau;¿~¿ic&an1;~vAr~g
nctpo.ivc~cXovtwV lce11t~dto.i. 1

[yp4t{.a.ctai.viSíoi.; ¿,cácnp’o
iccttcto’q~~’ocqi.cvo~j -ro-iD SdSWico-ro;]

¿yctt~jvico.i
ji >Aapdav-ro-iD icpéw /1

(1 ,70b) 74X(31/43)= AS 623 /017 D26.
211*(9/12>= A3 B6 /05 07.

A 3 6< [Tct-ú-rct;S? npe6ci;4)’oct43]
8 3 10 Si.’ct-to-&rwv~o.vcpoi41Xo.~

3 13 ~vncpi-r~;icpwo-15v~;-rov@co-uyp~o’o 1
U 2 6< M6vr1 ~&p¿ic

3 11 -ro-iD >Actpdi’o ~á~So; ¿~Xáotpac
Lx 2 8 icai -rey ¿ic -ro-iD ~<>Xexico.pitóv

3 8 [icápxev 8?n~ ¿ icctpn5; J
2 10> ¿~é~¶a¿ tciccti¿-rcAciwacy /1

(1,71) 78X (48/30= 15-33/30) 37/11-30)=A15 -B22 011 /016 E14.
221*(13/9= 5-8/9)= AS -B6 02/05 E4.

A 3 10-’ S’ Sji ilyw-rev ico.i -rol; &itícto;
2 5 ‘¿So~c6ociD4o. —

8 2 5> it¿Lg-re>ct~o’o
2 11 icctuncp4cqié’oov icc’d’cippx~ov
2 6> &6p&n;ni.ct’o6?’o

U 2 11 re> ~V¿ppl~wFá.¿vwv¿Vr pypacv 1
Lx 2 6 &vi¿½;iccd4Xeían

3 10 icodiiqtá8o; icod~{~; icodxp¿vo-u
E 3 11 [-vii; 6cía;&uváp.cw;yevo~ftvp;]

1 3 41t’5Xw//

(1,72) 125X (84/41= 54-30/41)= A24 B30 -030/017 E24.
304(21/9= 15-6/9)= A7 BS -06 /D3 E6.

A 5 19-cc >Etú-roi-rot; [Si.’&XXo~,$Aw’o¿6xx
7a’o iccn?w¿vrwvk’o

-rzctposov]
2 5> -rova-rpa-re>v&ywv-

8 5 19 &ru4.o-ro’o neicirctí -tal; &po-i$pcti.; cc15-rcZv
3 11 41hac~>auy~wp-F~ao.i.kvSíoSev -

U 3 12-’ &AX& 4ruX&tcti. kv PctmXi.iciiv 586v
3 18> [jrfrz ci; 84i.&’o, pjiu ci; &pía-r-cp&v

Lx 1 6’ T5vS?itoxceíwv
2 11 o-i58?¿ni -ro’i$-rei; cipr~vc-u6xnwv

E 3 14 [iiár~ icct-rccywvía4tcvo; -re>’o &xniAzo.Xo’o],
3 10 ¿yicpo.k; yí’ocro.i. -r~;itccp6San1/

iccid -rol;
44.itcX)oi.

&noicM’oavrct] 1



EDICIÓN PROSORRÍTMICA 371

(1 ,73a)

A 2 5<
4 13>

E 3 12-’
U 3 14
Lx 3 9

3 15>
E 2 9

4 15
4’ 3 15

(1 ,73b)

A 2 7<
2 6

E 2 10
U 4 14

1 5>
A 2 5<

1 6
E 2 10<

2 4
4>2 7

3 16

(1 ,74a)

A 2 8<
3 14

E 2 5
5 16>

U 2 10<
2 7>

A 2 7
2 9

E 3 16
1 4>

107X(65/39=30-35/39)= A18 812 -014 D24 /E24 FiS.
27#(18/9= 9-9/9)= A6 83 -03 136 /E6 F3.

ET-rávi; BctX’ctic
F¿Cí~eve;d6vangtflv~yep-oviavc~wv

[MaSictvt’rai 8? 41 ‘¿6’oa -re-fívo11oc] -

[ripe>;’re>ná6o; iv¿oclsnic6-rwv ca-raitXocyci;
iccti. eaovo158érrn -tawct

nap’o. i’o ‘Iapa~Xiiv ncíaca8o.i.itpoa8oicjiact;] 1

<¿it v4v-Kct 0t14Lc-rwv [Je-fl6diocvo~<>SdRíctv
-rrcpícpyov8? 11~WY~’o~’o 8iá vivo; BctXctá~i 11.

90X (42/48= 13-29/25-23)= A13 -BiO C19 /1311 E14 -F23.
234(11/12= 4-7/7-Sfr A4 -82 05 /D3 E4 -ES.

a;itcpi c~iD-rct Sdi.ve>;
¿6pAMi-rec?vai —

‘cal [nctp& iv icc~p-p~i¿vwvcn$41]
‘c~ci.v nv& ripe>; dx; ‘rei.ct-Cact; cnau8&; Bi$vcq.á.iv

¿inaw15c-ro 1
~éxvni~2vnv

ji eiwnaviic+1
8o.ijióvco’o Sé nvwv evvcp#

xc~cite>;n’o -

[¿riáywvtel; &v6pdnrei;
-ncpicpyo4~ vivi S-u’o&wi. -rct &v4icca-rct] 11

96X(43/53= 43/17-36)= A22 821 /017 -D16 E20.
244(12/12= 12/4-8)= AS 87/04 -04 E4.

<6; Ltoi; &n&yauciv ot15-te>v
¿nl ‘re>v PctatNéo. -re-iD ‘¿8von; ¿it¿11cvos]

-vT~ ~wvp -~; ‘¿van
te> 11ji ctímov ot-1541 k’o b8e>’o ctvou Sl8&cncdtou 1

ET-rct [64 vivo; ¿f4ctvcío.;
-te npctlc’r¿ev iict8wv] -

&a6cvcaúpctv ciSpc
kv icct,coitei.e>v~1-ocyyctvcío.v

-te-O.PX&Pr~vviv& -rol; itctp&-ro-iD 6co-iD m4qioc~an~éVoi.;
npea-rp~aa8cti11

E19 -F21.(i,74b) 116X(55/58= 25-33/37-21)= A25 -89 024/018
314(15/16= 6-9/10-6)= A6 -B3 06/05 ES -F6.

A 2 12’ >AviiS? [½;CvScti~i¿vwv¿vcpvcíct;
4 13 ¿ic 6c

1o.;¿-znrzvoío.; ‘¿v6an;ycvópsve;J—
E 3 9 roía-&rct; ¿~8é~4ct-ro~wv&;
E 3 10 da;itpe~n-rcíct’o’6vnicp-u;dvo.i.

3 14> [iv ci;tc-rcpov ripó; -re> icpdiaaev ¿lcP1900FxévwvJI
A 1 3-’ Lxi.’Jwy&p

4 15 ¿icwX15%itpós-re>ico.ic¿v¿vcp~frao.i.½éxvn
E 1 4 5i.’ct-ro-6-rw’o
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4 15>
4,3 9

3 12

E -ng 6c1«; &vvá~icw; ¿y ctia~acíycv¿~vo;]-

xo.~d~v ¿áactgdjv 11~”’c19’o
tno~19wtci. 41 6c’i.q, 6cX-fl11ocvi 11

(1,75) 1 12X(60/52= 36-24/52)= A18 B19 -024/1325 E27.
274(13/14= 8-5/14)= A4 84 -05/97 E7.

A 1 5< Kai¿iú’reitoig
3 13 -re> Fftv’¿6v0;’r¿Zv &XXo$’&Vu’o 5c-rpí~c-toci.

B 2 9 [¿nicpoc’rcc$pan-ro-GActo-iD
2 lO 1co.-ro.-roVnóXc11ovwyov¿’re;J —

U 2 9< jir>6évtegS’c4cdx-tcciD-tct
3 15 41 -rij; ¿cicoXocolo.;rr&6di. ¿‘o -val; o.i»¿ctXc~toi.; 1

A 4 16< <¿xc [-te-iD4,i.vc?s wt; ¿‘o &n~xí~< au11itXcticéxnctg
3 9 ~ nXvwpSícAáactvto;]

E 3 9 ctvct-no.-uXo.v>¿oxc -re-O Ocon
1 9 ji icocdx-r5’oXcA-uaapic6-rwv
3 9 npe>;’r&; &6éa1xan;11i~dlg ¿pv?’-> 11

(1,76a) 1OSX(62/43=18-44/43)= A1S -813 031 /1311 E32.
271*(16/1 1=5-11/1 i)= AS -B3 08/03 ES.

A 4 13-’ r¿u [&‘octP’o.; ¿rtín>ópe;iSwpXó’o
1 5 0v011e6c-vrl; —

H 3 13 ico.i ¶t¿ppw6dv ~‘o~cflpo.’o ico.-ro.aicagá4cvog
U 3 11 ji Bloc ½;6c’i.oc; ¿nccy~cXía;

3 11 -~; npó;-tot;-nvt-répoc; wvcvr~.¿vn;
2 9> -tq, ‘lapct?~X nctpca’cc15ctote] 1

A 3 11 kc810-rct-ro.íre-iD¿cv8pwn=vanPíe-u
E 3 8 Eoi$S?v¿v½yii a-niiclov

3 15 O158? P~v?1HOmavo’o
2 9> ¿‘o -rá~oi.; -óitoXcuzóp.cve;J/1

~; ¿a-man4actctáadw;

(1 ,76b) 83X (46/37)= A28 BiS /09 E28.
201*(10/10)= A6 84/04 D6.

A 3 12-’ 5541ic&XXcl~p6vo;o15’c¿?w~ji’oct-ro
3 16> o-U-re iv ¿$6ctkúZvk’o ?ucqxnpS¿va ji4o.tptVGdv

lB 4 18> e-b’u -vpv &noXóqino-ucocv-ro-O npeaá3nan~áp~v anp~~?wcc’o1
U 4 9< >AAxnv ¿cci daact15-rw;’¿xwv -

Lx 3 13 iccti [,co.t’o.-rct15’re>v¿v4) -rpdit4) -rrj;4wacw;
3 15 Bi.ctrn6 ca; re> ¿y 41 icct4 ¿cj.i.c-rárnw-tov] 11

(1,77)

A 1 4<
5 18

E 2 12>
U 2 10<

4 13>
Lx 2 5<

136X(57/S9+20= 34-23/30-29+20)= A22 812 -023 /018 E12 -

F17 H12 +Z20.
361*(14/18+4= S-6/9-9+4)= A6 B2 -06/06 E3 -F3 H6 -*Z4.

Tct-iD-toci12v o-av,
[<¿actbc-rr¡;npoxcípo-u -tan &v8p¿gia-topiag ¿11á6eILCvJ

¿‘o ¿nBpep.jiaoi.Bn p4¿.c6ct -

diiccti.itcn; ji-&n¿6co=;¿an’o
[¿‘oo!; -rZ’o A6yov &vocyicctícng ¿rrX&navc]1

Kcti.pó;B’ OCVdUl



EDICIÓN PROSORRÍTMICA 373

4 13 [itpe>;-róvnpolcc~icvovji~iiv-re-OA&yan aicone>’o]
E 3 12 - ¿~apji¿acute>v~V9povc-u6¿V-ta~iov-
4> 3 9> da; ‘6v vi;~voi-vo 11111v
Fi 2 8 E¿ic ivnpedi.p-is¿é’om’o]

4 12 1tpó; -ró’o icct-r’ &pckv pk’o a-uvcío4ep& /1——

Z 2 10-’ >A’oaá~w11cv-roivu’o k’o ¿cp~v
2 10 -te-O itcpi «-15-te-OSin½11ctto;//
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3.- LA CONTEMPLACIÓN DE LA VIDA DE MOISÉS (2, 1-321>.

(2,1) 121X
324(1

(57/64= 31-26/40-26) = A22 B9 -026/1317 E23 -F24.
5/17= 9-6/11-6) = A6 83 -C6 /136 ES -F6.

A 3 10 <‘0-re icct-rct~6cípca6oci-re> ‘áppcv
3 12 ¿ -rupo.vmice>;8i.ciccXcCctev¿110;

lB 3 9 t¿uyevv&-tctíóMwtaf1;-
U 3 13 fld~;o-Gv ~vauvvwiD&vSpe>;y¿vvr~aw

3 13 ¿ic npoo.i.péacw; ji11c15 1n4190011c8oc;1
A 4 12 015 y&p Sji ico.i -ro-iD-ro iv c$’nRív c’f’ooci.,

2 5 [itávrw; ¿pcivi;]
E 3 16 ¿1cu111¡nÁctcBocínxo.½‘co.8’¿cw-te>v~,cx#aci

2 7 -re>vc1586iei~.¿ev-toieov-
4’ 2 6 ‘AXN’ o-158?vxo.Xcite>v

2 10 ¿ic -ro-iD Soico-iDvto;%o~cpccúpau
2 8 iiiyn~ijiccw;&p~oca6oci. 11

(2,2a) 67X
151*

A. 2 5
3 12

lB 3 12
U 3 12
Lx 3 13

3 13

(29/38) = A17 B12 /012 026.
(9/9) = AS B4 /03 06.
Ti; y’o.p o-m5ic o1~cy

o-ti n&v ‘ce> ¿‘o &XXou~> cci icciwvov
ei$Séneuct,5re> ¿4>¿o.-u-ro’Opévci. ¡
&AA’ <¿u pev ¿‘r¿panyivc’rctí
n&v-ro’rc ripó; te> icpci-novji ripe>; -te> x4ov

¿cci ½;aAAoi.w oca>;¿‘ocpyan~ivpc~ 11

(2,2b) i1OX (9+56/45= 9+35-21/45) = Z9 + A17 815 -021 /021 E24.
271* (2+14/11=2+9-5/11) =Z2+A4 85-05/05 E6.

Z 2 9 Nocía6w8? ,cct6>tnó6rzm’o —-

A 4 17 CHIt?vy&p 15M<uicoci¿incoc6cc-tfpa8’4Bcai;,
lB 5 18 itpe>;jiv ji &v6pwnivp~

15oi.;ico.’roXía6o.ivonooc4épc-rocí-
U 2 6 -re> 6-iiXn -rfj; ~wij;,

3 15 o 41 in~pávvw$iXoy ¿c-d~wo-yovo4¿cvov1
Lx 3 15 e> 8? icctuaicXpic¿;u ‘ccci a-Cvro’oo’o -vii; &pcfj;

2 6 e o.vSpJa&T~; t¿co;
E 2 9 ¿noXé11ío;-t&-vupávvw

4 15 ‘cctiitpóg¿naváa-rcxmv½;¿cpj; oc-Cao-O-i=-noitte;ll

(2,3a) 93X
241*

A 2 8
3 8

E 4 14
3 11

I~ 2 7
2 10

Lx 1 6
3 13

El 7

(41/52= 41/36-16> = A16 825/017 019 -E16.
(12/12= 12/8-4) = AS B7 /04 04 -E4.
Lxci o-Gv ó &AXoi.oipcvev

itctvrw; nan ¿cciyevv&a6ctí.
GiS y&p &v -ti i’o návrou da oocl$m;¿xóv-rwv

¿vx~~ -rpcitn •15aci.6cwp-r~6c~.1
Te> 8? o-LI’rw yevv&a8ctí

au’c ¿~ &XXotpío.; ¿o-ny0p4-fl;,
ica6’ O11OiOtTTto.

-t<nv awpocviicw; -re> au11Pc(V &itoyevva$xnwv, -

¿cAN> ¿ic npooci.p¿oca>;
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5 -roíe-u-ro;-yívctoci.-réico;.11

(2,3b)
184

A 4 13
3 13

E 2 12
3 10
2 6

I• 3 11
1 6

(2,4)
271*

A 2 6
4 14

E 2 11
2 6
4 14

I~ 3 8
3 12

A 3 15
2 7
2 9

(2,5)

71X (26/45) = A26 /828 017.
(7/11) = A7 /87 04.
Kcd’¿cpcv¿ccn¿=v‘rp6novti.v’o. iiwrcpdg,

¿ct-uto-?a;olan; &vt56éAwiicv-tiictevrc;/
iccti ¿cite> -vr~; iSla; itpoocípéoca>;

ci; <¿ncp ‘&v¿ 6éXm~icv¿TSe;,
ji ocppdvji 6-iiAu,

41½;¿cpc½;jiicocicío.;X&~
Si.anActco6~icvoí.11

102X (51/Sl) = A20 831 /020 031.
(14/13) = A6 85/06 07.
»E~dovi lCC’Uji~Xi.V

[náxnw;&ic ev-ro; -ro-O -vupávvauiccti ?wnan~vauJ,
¿-ni½&otci.o¿p~yevvfiocí

no.pcXBci’o -re ci; 4’dS;
iccti toi;yevcnci.ten icctXo-O te-Cao-uic-txflp.o.te; 1

[Xo-yíc~¿eiS’&‘oc?cv e-J-toí
o~;&pc~;yxv¿~&cvoxncttpc;]

ii-cB> jiSev~; icoci
[ic&vi$ncvccvriov~
41 -re-u -rupávvo-u~povT111o.-ri.J./1

137X (93/44= 41-52/44)= A29 812 -024 028 /E28 F16.
36#(24/12= 1 i-13/12>= A7 B4 -07 D6 /E7 ES.

A 2 5 Gticoiv, Cn;&vvi;
3 12 [¿ic-vii; icrepio.; -r&; ¿4op11&;Xo.I3ctv]
2 12 ¿tú-re>yu~’o6xcpovSi.ct,co.A-úit-reí

E 2 6 -re>odvt~iaL1-re-wro
2 6 [SíSácnccí¿ X¿ye;] —

1 4 12 &p~~fiv -re icct-r> &pck’o -noicio6cci Pían
3 12 -re>¿túAimro-O¿~6po-iDyevvq8-Fjvo.í,

A 3 14 kv41 ‘roi.ot’rq [~-pp.i]-vii;ycvvfiacw;dScí,
3 14 ~ji np oo.ípca~skv WSivo. 11o.lc’ud’roci. 1

E 3 13 OiSy’ctp&vvi;Xnn~actct¿v&vdn«Xev
4 15 ~ oxcc-iD’rct Scucvt; 4’ ¿o.ino-Gdxyvmpíc1xo.-rct,

4’ 3 9 oTo. ½;-co.t’ é-iccí’oon víicr1;
2 7 uic~<pi.ctyi’occ6ctí.//

<2,6a) 66X
171*

A 4 13
E 3 10

2 8
U 3 13
Lx 3 14

2 8

(31/35) = A13 BiS /013 022.
(9/8) = A4 B5/ 03 05.
T~;S’c ct-úrFi;npoaípéaca>; it&xnw;¿oi
yevvpcocí -rc -re> ¿cvBpciovtan-re

icctiC’oo.pd-tov ydvvfl4o./
icai -ro.i; iccx8-pice-i$coci.;-rpo~oci; nBi-~vf>cctc8ctí
icod~itw;&v ¿ic -ro-O-LISct-ve; Síocca>6ch

ctno.6&;itpovo-m5cctcectí.II

3 9
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(2,6b) SSX (38/SO) = A17 B21 /022 D28.
221*

A 2 7
3 10

E 2 9
3 12

I~ 3 8
3 14

A 3 11
3 17

(2,7) 53X
361*

A 3 15
3 10

E 4 15
2 7
3 11

I~ 3 12
3 13

Lx 2 6
3 13

E 4 17
4>2 7

4 17

(10/12) = A5 B5/06 136.
Oi~úvy’ocp 41-rupávvw

-te’b; róicau; ccirt¿i’o xccp~tówvoi.
yu11v&u icoci&rrpov&r>’rct

-up ~ci6pw dx -r¿icvct Si.ctSiSóocmv.1
CPciBpo’o8? [-re>vPíov$1911i]

-re>y tel; ¿naXXjiXei.; itáBdci 1CV11~-cO111C’oO’o
i~’ ~v -te> ¿v41 ~cí8pq yLv¿~cvev

iSr¡e~p-i5~i.ov ico.-rct&úc-tctíxcico.iicct’ro.nviyc-rctí. 11

(55/25= 58-25/36-24) = A25 B33 -025 /D19 E17 -F24.
(21/15= 15-6/9-6> = A6 B9 -06 /D5 E4 -F6.
GIS? c&~pwvé;u icctinpovor~viicoiXoyi¶¿oí,

di. -~; &vSpcict;yovfl; ita-tépc;,
o-tocvicoct&ycí’o itpe>; dx F~; ~w-ii;-wtu½;~11o.tct

-re &yoc6óv’¿icyovov
ji -ro-u ~au &v&y1cr~ ~i.&o19-tctí-

icí~w41 npe>;-re>
11ji ycvéc6ocíP-ú6íev

-rey 41 ~d’i.6pqSe8éxnoc icct-tctc~o.Xí~exnctí.¡
Kí~a>-re>gS’’dvch

cic 6 íoc~ópw’o cccvíSa>vau~incnr~yuio.
ji ¿ic itoi.icíXuv 11o.8n11á’rxnV au~nqy\m~vpnaíScuci.;, -

ji &‘owivic-u11á-miv
-ró’o Si.’ o.iS~; ¿-m4>cp¿~cvoV-re-uPían c-ncxanao.,//

(2,8) 57X (38/49> = A24 B14 /026 D23.
204(8/1 2) = AS B3 /07 D5.

A 1 5 ¼iSnocpxoiSa-rl;,
3 13 o’155?¿nirroXt4)cáM)-t5viSSá-unv
1 6 ¿FxnXo.vnB-ficacti.

E 3 14 tcti;-twvK1J4&-twvop~ioci; cu11-rrcpi4cpo11cvo;,/
U 2 10 ¿cAN’ ¿ni -re-O otcc6cpo-O½;‘¿x0ns

5 16 [-rau-téa-ny ‘¿ka> ‘re-O ~ia>viico-iD c&Xau
A 3 13 o.-15’reFx&-rw;’Órre>½;~op&;CViSS&rcnv

2 10 irpe>; -te> a-roc6dpe>v&itwc6-íjcctocí,//

yev¿.ác’oe;]

ti’o itp OCj4L&’rW’o

(2,9) 147X (84/63= 38-46/42-21)= AlO B28 -022 D24 /E20 F22
H21.

361* (22/14= 10-12/12-6) = A3 B7 -05 07 /E6 F6 -H6.
A 3 10 aSijlco.i½itcíp~[11ccv6ávoIicv],
E 3 14 evi’raug~xji auvSíocPctnvi~oFxcve~dr

4 14 toci;&v6pa>rrivocí;&itct-rcti.;ocinwv
U 3 14 jiáotcc-rá;uicccinc$op~~vpicívpm;

2 8 ¿cf¿au½;&nw6ci-roci.,
Lx 3 8 [&icitcpvi~&po;~á-rcti.o’o

4 16 -to-b;Seo.½;&pc½s¿voxXo-Oxnct;Xo~4o4évfl]. 1
E 4 12 ‘05? ivteio&wv’¿~wycv6~zcve;
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2 8 4i~ía6a>-re>vMwtcécc
4’ 2 9 ico.i. 11rl 4,di.Séc6u.>-t&v Soucp-i.$a>v,

4 13 ic&v¿vici.Pw41cocvric$aYua}12vo;-n$n.-
H 2 6 >Ac4,ocXi~;y’ocp $iXo.~

3 11 [~‘oSfo.½;&pc½;c4o@vwvJ
1 4 te> S&icp-uov.

(2,10) 152X (61/91= 37-24/47-44) = A19 BiS -024 /028 E19 -F23 H21.
401* (16/24= 10-6/12-12) = AS BS -06 /D7 ES -F6 H6.

A 2 10 EIS’cji &yevó;xciccticuipct
~ Poc¿a>;c~Gcct%v&rnp

E 4 13 [jiv o?gocí ~v>¿~a>6cvrupía>;vecíc6ccí
1 5 •áouo4,íocv] —

E 2 9 CnoPo.ANetiéxn’re>vv¿ov
~ 9 11T~T1P oiB ‘reíaiS-te-u IcX19Bij’octí
1 6 icct-tctc,cc-uáccíc’o,/

Lx 3 10 Ce
5a>;-r6-rco-uvxwpci 6

4 18 ~ ¿crrcn8cic6aí kV½;wcuSwvk¿au11mwe>seiiccíó-vn-rct,
E 3 13 <¿a>;&’o-ti.; ‘re> &uA2;~;jiXi.cíoc;

2 6 ¿‘o¿o.v4) ~Aénp]. -

4’ 4 11 ‘GS?npe>;{íwo;ii&n &vctSpctpxo’o,
2 12 [da;ncpi-ro-OMwtcéa>;4tá6oji.c’o],

Fi 2 7 cdc \7fl’oyyrjcd’ro.í
4 14 nj; ,co.dx 4~15 mv &yó’oon ricé; ¿veILá~cc8oct. ¡1

(2,11) 133X (68/65=34-34/32-33) = A21 B13 -020 014 /E16 F16 -H12
K21.

361* (19/17= 9-10/8-9) = A6 B3 -06 04 /E3 FS -H4 K5.
A 2 8 “Ayo’oe;y’o.p da; &X~8ci3;

4 13 ji¿~w6cvro.íScuc-t; ¿cciWSívanact
lB 3 13 lcoci11nSéneu~wovove’iDca41%iccp.-
U 3 8 Tívcty’o.p ~íScítcico.pne>v

2 6 ‘rwv11ct’cpw’owSí’ow’o
1 6 — ji 4nAoco4,íct.

A 4 14 vin’o’rern-mS-vcn’o-tc iccti-roíoi-rwv ‘á~i.o’o-rz¿vwv; 1
E 3 16 0<> návxc;iSnrIvé11íeíu iccti &tcXec$6p~oí,
4’ 4 12 itpiv ci; ‘re> 4,&; ¿X6c1v½;Bceyvwoíct;,

1 4 &4~Mcicovto.i.. -

Fi 4 12 %v4i-cvoíiaa>;ycvéoeo.i. &v8pw-rzoi.,
K 1 5 Ci.11flSi.OXon

4 16 -tel; ic6Mzoi.; ½;&y6ve-u ae4,’i.ct; ¿vcicaXi5inov-ro;II

(2,12a) 89X(S0/39= 19-31/39)=A19 -817014 /018E21.
24* (15/9= 5-10/9) = AS -B6 04/134 ES.

A 2 6 Gi5ice-Cv-tecoi-tóvvi;
3 13 n-~ivA~ryuiniw’o~ocmMSi.au~jiccc;,-

E 4 10 <¿aov4jiBoicctv 4¿-oípogdvocí
2 7 ~nv izctp’ c%dí’oei; Jd11VWV,

U 4 14 &vo.Spoqicftwitpe>;~viccc’r’o.~-iSmv
11194cc,í
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A 3 14 ~; otE?[-rrctp&½~ocmXíSí-tpc$611evo;]
1 4 &iwoxíc6n,

E 2 7 4111n-tpc~váXocicn,
3 14 [icct6¿b;ji ia-tepioc~19ci.). nBT)ve-1$Iicvo;, ¡1

(2,12b) 1O1X (51/50= 30-21/31-19) = AS B22 -021 /019 E12 -F19.
261* (13/13= 8-5/8-5) = A3 BS -05/135 E3 -F5.

A 3 8 b’ricp [11oíSolcCi.SlSárncclv],
E 3 13 ditoi;c~w8cvAoyoi;lcoc6o11lAotnhicv

2 9 ¿v41iccti.p&½;itociSeiScca>;.-

U 3 13 11ji ~a>pí~cc6ctí-te-O 15rre-tp4ovte;ji~&;
2 8 ½;EicicX-no=cc;vá?m~ocic-co;./

A 2 5 TO-O-roS’’¿vdh
3 14 -t& v6~xáu iccci -r& ‘¿6r~ t~g >EicicX~ mo.;,

E 3 12 et;’rpé4,c-vocíji-q¡u~fi icoci&Bp-Úvao.i.,—
4’ 3 11 ¿v-wiB6cv½;ci;-uwe;ccvocSpoizii;

2 8 -dx; a4op11&;neianI4 vn. ~

(2,13a) 133X (78/55= 37-41/38-17) = A21 B16 -022 019 ¡FiS F20 -H17.
321*

A 2 7
4 14

lB 2 9
2 7

~ 3 15
2 7

A 2 6
2 11

E 2 12
2 6

4’ 3 12
2 6

Fi 1 4
3 13

(19/13= 10-9/9-4) = A6 B4 -05 D4 /E4 FS -H4.
‘AA19 8+i; 8? bhóyo5

evi&úo rioM11ía>v11cuog yevpcc-ro.i
¿ npe>;’r&’¿~w6cvS&w.cc-toc

iccti dx itá-tpíct ~Aéitcnv.-
‘Av6íc’rct-toci.y’ocp 6 icocdx kv 6p-rlctcdiocv

41 <EPpocíw?L&~,p,

ic~up6upe;4>o.vfivaí
-ron ‘lcpct19Xvti.ico’O 4,Quevci.ic&v. 1

Koci rroXXel;ye ~iv ¿nrroActi.o4a>v
[-reíe-O-re;’¿So~cvJ,

el icoc’raXi.nóvrc;kv itoc-rpbocvnícviv
41 ¿x

6~au’od11áncocV.-

ri; nct-tpiau Sí8cccnco.Xícc; vc’oó11cvofl. 11

¿cXXó4ruXe;

(2,13b) 116X (49/67=49/16-51) =A17 B32/016 -032 E19.
321* (12/20= 12/6-14) = A4 BS /06 -D8 E6.
10 ‘0 IáAneí ica-r& e>’o Ma>tc¿oc
7 ~=yct;u>cctiyevvo.ie;
10 t’pvx~n~v vcicpe>v [&no8cíicvum]
7 xrino.p’?ct-u’re-iDriXi½
15 -te>v 41 h&yq ~; d-uad~dict; &vwyci.póiicvo’o. 1

7 Koci&XXw;8’’ávvi;c{~pei.
9 ~v -roíoct’vr~v¿yji

1xlv H.á~v. -

7 M¿ce;y’ocp 6 ‘áv6pwito;
9 Eotóvvi’¿-na6Xov&y&vo;]
16 -rol; ¿,c -te-O ¿‘octv-ríanizc-rocnoío-ugéveí; itp&iccí-roci
7 icaULrrcp&vitpoau&Ei,

A 2
2

E 3
2
3

(2,14a)
U 3

3
Lx 2

3
3

E 2
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-rau-tevvi.nkv -te--iD ¿‘octvtie-unotel 11

(2,14bfl5 70X
184

A 3 13
2 10

B 2 10
2 7

I~ 4 13
A 3 11

2 6

(2,15)

(40/30) = A23 617/013 D17.
(9/9) = AS 84/04 05.
e!ev c’iSwXeXct-tpci.ct icocí 6cocé~di.oc,

&icoXctcicc icod cw4,poo’úvp,
Succci.oc%vri iccti &Síicíct,

iccid náv-ro. dx ¿~ &vnB&an vooip.cvo.
Aiyurnían vive>; &vnicp’i$g ¿a’n

npe>;<EPpo.iov11&xn11

119X(55/64=21-34/31-36)=A21 -B14020/D15 E16-FiSH16.
261*

A 3 11
2 10

lB 2 10
1 4

E 2 11
2 9

A 3 15
E 4 16
4’ 2 11

2 9
Fil 7

2 9

(2,16a) 72X
184

A 4 15
2 7

E 4 16
2 4

1-’ 4 17
2 11

(12/14= 5-7/7-7) = AS -83 04 /D3 E4 -F4 H3.
ncci.Sctdi.’reívuVjip&; ¿Ma>-um-j;

41 icoc6’ ¿aine>vi$noSc?~otvi -

mjvíc-rcca6o.í ~v da; 0404,A%)
‘Vp «pd’rfl,

&vocípciv 5? -tóv ¿¶c -tan ¿vo.vtian

½&pc-v1:I ¿itckPociVovtct. 1
T~ ‘¿vny&p ji ½;eúccPcío.;¿iti.icpá-rpm;
Bávcc-reg iccti 4,6ep&½;d~Sa>XoXo.’rpcíoc; yívc-tctí. —

O{ízw iccci Sic ½;Si.ico.i.eoóv~;
&vccxpci-tocí -fi &Sncícx

iccd½F±tzpí&rnvi
¿ -vi$4,o;ica-rct4,evc-Oc-ro.í. II

(22/SO) = A22 /822 028.
(6/12) = A6 /B6 06.
‘AZJL& ico.i ji i’o ¿FdtAíwv itpe>; &XXjiXon; c~tám;

lccci cvji~-vy’oc-rai. 1
015 y&p dv cd -twv itovppwv oup¿ccwv So-~zccteitot~ocí

4i] di.; ¿cvtino.Xov -rá~ív Cv ncuNctvr1~iévwv?teyto¡iiBv
-rol; ¿cA196dcrépei.; &vn~ccív6v-rwv. 11

(2,16b
16 106X (59/47)= A26 833/026 021.

224 (12/10) = A6 86 /C6 04.
A 2 10 ‘E&v o’v ¿cc8cvéaupoi. d4tcv

2 9 ji¿Sa-tcSí’¿owi=vSo-iDva’,
2 7 4)Si.ico.1q-r¿icp&re;,

716 Estamos
vicios.

ante otra lista, en este caso, la enumeración de virtudes contrapuestas a sus

716 He simplificado el esquema rítmico a] considera dos miembros coordinados
equifuncionales un único miembro, o bien uno sólo dos que forman una sóla proposición
sintáctica. El esquema alternativo, más complejo, sería: 106X <59/47= 26-33/26-21)= Alo
616- cig D14 lElo F16 -H21. 22# (12/10= 6-6/64) = A2 64- C3 D3 ¡E3 F3 -H4.

4 12
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E 3 19 [-15-ncpi.axóovte; Sffi -rwvcm~cíp-r~p-«-rwv -tau xc#’oo;
3 14 icocikv&p~Q-~v½s&Xn6cíct;&itw6au~iévauJ,/

F 3 10 •culc-téo’o¿VTcl6cV dayrá~ic-roc
3 16 [icctS’ ó11oíóxTvrct ‘roiB ía-repuce’iD 15rieSdfvjxcero;],—

Lx 2 11 ripe>;¡idev&uicocin1Xo4ocv
2 10 -tw’o11¶a-vnpia>vSíSccc,cocXiocV.//

(2,17) 96X
261*

A 4 13
E 4 14

2 8
r 3 7
Lx 3 7

4 17
E 3 12

4 18

(2,18) 95X
231*

A 3 11
lB 3 9

2 12
I~’ 2 14

3 13
Lx 4 13

2 5
E 3 13

1 5

(2,19) 93X
231*

A 3 10
4 16

E 3 11
I~ 2 8

3 12
Lx 2 10
E 2 8

3 14
1 4

(42/54= 35-7/54) = Al 3 822 -C7 /D24 E30.
(13/13= 10-3/13) = A4 86 -03 /D6 E7.
K’&v ¿cXAe$15?uoitáXi.v au’ooi.niicctíS5j,
[-ran-récnic’&v½4a> a-uyycvéa6o.i.co$í~

icct-to.vcqncá~fl ji ~pcíocJ,-
iccti. -ron-ro ¿X4á.ceoc1
-te15;itevppoi; no#voc;

-, t; &Siicau úZv~pcá-twv~p-ficca>; ¿ciieciccSocco.vtcg,
eitcp ca’i ‘rot; iv ,couc&v BiS occic &Xon;

cm ip novnp~ xrn’i cdi. ~; no.i.Sc15oca>; Sichbj4ccxnc;.¡1

(59/36= 11-48/36) =A11 -821 027 /018 E18.
(13/10= 3-10/1 0) = A3 -85 05 /D6 E4.
G’<hw; ¿40¿oaiv iSíáce~ic’o,-
o-i$ic¿n 11ocxoFIcvoi.; vicA

Ju11TtAcico11cveiu icoci~conc-ovtc;.
¿cAN’ ¿‘o o[Lo4,povol.c rc iccti ¿~eyvw~o’iDm

-rol; itctp’ IFIXJV ~auicoXaup¿voi.;o’u~jice~Lc’o, 1
nocvrxny -rw’o ¿yji1iiv ½;\4¡u~fl;lcívflp%cnn’o.

[-npo~&-rw’oSi~v],

41 PanMv-ay-tan ¿mc-tct-roiv-re;X6yo-u
noi+xcti.’ooiié’ocnv. /1

(57/36= 26-31/10-26) = A26 -Bí 1 020/010 E26.
(15/8= 7-8/8> = A7 -8305/02 E6.
Kcti o-U-ra> itpocdSpc-uancivjiv--Iv

-v~ cipr~vi.ic~ ‘rctt%~ iccti ¿citeX4uo Sícqxnyi~-
C1flXc4¿Wdi tóu ji ¿cAjiScio..
[-tcti; ‘i.Síocí; v-ctpv-o.pi>ycti;

dx; ½;wuxii;‘¿wcí; -rzcpi.ctuyá~ancct].1
@có;S6¿avivji ¿cM6~na -

ji ~v-$o.vía6tIcoc-tou
S~& ‘nr; &pp-fi-tan ¿iccívrj;4,wuq~yíct;
41 Ma>tcci. 11

(2,20a) 11OX (50/60= 32-18/19-41) = A1S 814-018/019 -E16 F25.
294(13/16= 8-5/5-11) = A5 B3 -05 /D5 -E4 F7.

A 3 11 EIS?icoci6¿q.¿vonnvó;¿cicctv645on;
2 7 ó 4,&vvo;¿~&nu-rai.,

E 3 14 [~jigu~o-Onpo4,iauicct-tct4,a>~c-to.í],
U 4 12 e155?wO-re &ouv-rcX?;jiv-iv’¿c-tai.

1 6 itpó; -te> ~19-to-uv-cVov.1
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181*
A 2 9

3 8
2 8

lB 3 9
I~ 3 9
Lx 3 11

2 7

(10/8) = A7 B3 /03 ES.
Koci o-{hw;¿itctlcoAauB-ficdí

-co-&rcnvjipiv ycvov-éva>v
ji vii; &A196cioc;yvEm;,

E«-~k ¿om-v?iv$ocvcpo’Oacti/
jiy&po-u’¿vro~¿nfyvwm5
-rTl;itcpi.-rev-19ev 15neXi~yca>;

icct6ápci.ovyivc-tctí. 11

(2,23a) 92X(37/SS= 37/36-19)= A20 B17
261*(11/15= 11/10-5)= A7 B4/07

/025 Dli -E19.
D3 -ES.

A 2 5 To-iD-roS¿¿cvi
3 8 [ico.’ráye’róv4tó’oAóyevJ
2 7 6pic1ie>g ¿cX196cío.;

lB 2 7 ‘róv-+~Si.c~vcuc8nvo.i
2 10 ½;‘ro’O‘¿vteyico.’ro.’oojicta>;./

f 2 5 ‘FcCSo;yáp¿cvi
3 10 •ocxncccioc-n;itcpi-tóv-ji’civ
2 10 &yyivov-évp ½Sícc’oei4,

A 3 11 Eda;t4,ccie;’re-Ov-ji15nápxevrog],-
E 3 11 ¿cXji6ciocS? ji e-O ‘¿vta>; ‘o’vro;

2 8 cto4o.Xji;icccuv6~ot;.//

(2,23b)
717 89X(59/30= 30-29/30) = A39 -B17 012/016 E14.

261*(17/9= 8-9/9) = AS -BS 04 /DS E4.
A 4 12 Rocie-LI-un [nehX4vi;41w’rct~xpóvw

4 16 -toct;15~ypXoci; Sí’jic-u~ioc; ¿~4i.Xooe4,jiuct;
lB 2 7 v-6Xi.;icct-rct’oojicci

3 10 -rfliév¿avi’oda;&X
196G>;-ró’¿’o,

U 4 12 h½¿ctv’re-O$-t$cci-te>dvctí’¿xci.,1
Lx 2 5 -ÚíS?’re>v--?j’¿v,

3 11 <6¿v41Soicci’ov-6’oe’o¿c-dvc?’octi.,
E 4 14 ocvun5a-tct-rov‘¿~(ev ¿~‘ ¿auto-iD kv ~-6cnr11

(2,24> 91X
26#

A 3 6
2 6
3 12

lB 2 7
3 14

U 3 14
2 7

Lx 3 10

p.cAé’rcti.; 1 -

<66/25= 24-42/25) = A24 -B21 021 /D25.
(18/8= 8-10/8) = AS- B5 05/138.

‘~ p~oi. ESe’cci] 6-rc
iicti.Bcu6ci; yxx?wo.i] -

‘¿vi eScv-miv ctANwv
‘¿accu -v~ ocia6rj cdi. ,cccucXctp.P&vc-ro.i

icoci ‘doct icctdx kvSiáveíocv6ca>pci-rcti.
‘rq ovn-u$c c-v~icc, /

nXji’o~;tncpctvcc~ar~;e-15oío.;

Prefiero no simplificar más el esquema, teniendo en cuenta la densidad del contenido y la
organización sintáctica. De todos modos, esta duda afecta más a la presentación gráfica
que a la ejecución rítmica, que siempre tiene en cuenta también los incisos. La
presentación alternativa sería: SSX<59/30)= A30 B29 /030- 26#<17/9)= A8 69/09-
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2 8 icodo.i-rioc5-to-Onctvte>;
3 7 - &#‘¼¿hrncci’re>n&v.//

(2,25a) 59X (41/18) A17 824/018
171* (12/5) = AS B7/ 05.

A 3 10 Eiy&pviiccti ‘6ANo ¿v-rei;omv
2 7 [ji SíáveiocPXéitci.J,

E 3 8 ~2uV¿~oCScvii’o’¿xnwv
2 9 -re> &npeaSc?;-te-iD ¿-répan
2 7 E¿’oBcwpcie> Aóyo;] 1

1 1 6 ~Stvo.-r6’o¿cvi
4 12 Si~cx~;p.c-tonc=«;e-O ‘¿vto; dvocL/¡

(2,25b)
718 137X (63/74=45-18/45-29) = AlE 827-018/1317 E28 -FíO H19.

371* (17/20= 12-5/10-10) = AS B7 -05/05 ES -FS H5.
A 3 9 Te> 5? <t~ct<>-un

5’¿xov¿cci,
1 4 -re> o.vo.-t4c;,
1 5 -ce oq-tcía>tov,

lB 2 8 -re> npe>;n&cctvv-tto.PoX+iv
3 12 -r~vu itpe>; -re> icpdi-r-tevicctikvitpe>;’re>xcipov
2 7 ¿rdap;&icívrlrov -

F 3 11 [‘re-Op2vy&p xcípoVo; ji7mAo-tpíw-tctíL
2 7 ó 8? cpcinevoCic ‘¿xdi, 1

Lx 3 11 -re> 8? -nctxne>; &vcvEc?;ttépau,
2 6 -re> v-

6’oev opdic’rOV,
E 2 10 icaiitctp&ncc~ne>; v-cux¿Ixcvov

2 12 iccti¿v½v-aanoÍVJLiVF±cux6vrw’o
1 6 o-inc ¿Xctrroiv-c’oov. -

4> 2 4 wO-ró¿avi’o
3 6 &X-96&; -re> ev-ra>; ov

H 2 9 icccijiwC-ranicoao.v¿rjct;
3 10 ji -rFj; &XpBcícc;yv¿Lo4;¿aviv. 11

(2,26a) 165X(100/65= 47-53/22-43) = A15 B32 -026 027 /E22 -F17 H26.
461* (28/18= 14-14/8-10) = A4 810 -08 D6 /E8 -F4 H6.

A 2 9 ‘Ev -to-í$-r~ ‘roívu’oyev6~ve;
2 6 ró-rc ~ft’o¿icdivo;,

lB 3 9 ‘ouviS? rz&; ¿ tcoc-r’ ¿tcclve’o
4 14 ~;~yrfivp; ¿ctmne>v&cXta>vncpiPeXij;
3 9 iccturó¿ic½;P&ran~&;PXérrwv,-

U 3 9 [-ternén-rpe>;kv8í& cctpice>;
2 7 ½;&icaveJSang’rctt-rn;

7~8 Es éste uno de los pocos ejemplos de prosa encadenada que ofrece el texto: van
sucediéndose Las aposiciones en una progresión constante de significado (a=b, b=c,
c=d). Lo cual no impide que se mantengan los parámetros propios de la prosa periódica: la
sucesión de miembros isotónicos y con correspondencia silábica, la disposición armónica
de los des semiperíodos en torno a la cesura media, y análogamente los miembros y los
incisos.
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3
Lx 1

2
3

E 3
5

4>4
H 2

3
1

A 2
E 3

2
(2,27)
r 3

2
2

¿3
E 2

2
4>2

1

10
4
10
13
8
14
17
11
9
6

¿it1Xocpyocaoc’oji~Vi.v¿cialvct,
19vi; ccvi,

Eicoc6di; -te> E-15ocMXi.óv $rjoiJ,
-re> 4,63; -re> &X-p6íve>vicoci-fi ¿cA-í~6ci.cc], 1

-rí5u -roío-iD-ro;yívc-ro.í
e!o;icoci¿-r¿poí; ci; ca>-rflpío.v &pic¿co.l —

iccd-icoc6c\civp2v ~v¿nucpo.’rcxOaocvcoc,c&;n.pctvvíSct,/
¿tcXéc8cti.S? npe>;¿7Lcn6cpíocv

it&v719-te>½novppaSanxcíc
icct’rctwpct-re-i4tcvov, 11

(2,26b)720 102X(33/69= 33/39-30)= AlO B23 /027 012 -E15 FiS.
241*(7/i 7= 7/1 0-7>= A2 BS /07 D3 -E4 F3
10 ½;&ANoía>Bcío’r

1; o’~v Sc~i.&;
14 ic cti -vii; ci; ‘¿4,i.v v-c’rocPX196cío~; [3ocic-rppío.;
9 mv Bocuv-¿aw’oico.8r~yan~12vp;,1

9 ~ Elio’ Soicci] Sí’ ctiv~vjtct’ro;
10 ‘re Si.& capicó; itctpct5~Xe-iDa6ocí
8 -ro-iD Kupían v-uc~píev
12 ½;4,cc’ocío’p; -rol; ¿c’oBp4~rioi.;6c6’rp-ce;,—

5 Si.’¼yívc-rctí
10 -pu-no-O-vup&vvon ico.8ctípcm;
10 iccti.-rj -rwvn’ cc-15-re-iD icpoc-re-uv-éxxo’o
5 ¿Xc-uBdpíct.II

(2,28) 112
281*

A 4 15
3 17

lB 2 8
4 15

F 3 8
2 12

¿2 7
3 13

E 4 17

X (55/57= 32-23/20-37) = A32 B23 /020 -020 E17.
(14/14= 7-7/5-9) = A7 B7/ 05 -05 E4.
T& Sé FU ripe>; k’o Siúvoío.v &v&yovro. -tocxnT~v

¿ci npo4,r~viucji u icctic15ccyycXíicfi ~.á.o.p-vupío.
‘O v-?yv&~ [flpo~jin~;~o=’o]

ct-ur-~ ji ¿cANoi.a> mg ni; Sc~,í&; -re-iD Yyiic-ran, 1
da; 12v ½;8cíct;4,15 cca>;

¿v41 ¿cvaANeiCtq, Bcwpanv-¿vp;,-
½5? npó; ‘ce> &c6c’o?;

-rp; &v6pa>túvn;t15acw; cuyicoc’rct[3áccí
npo; -re> jiv-éxcpevcx?iv-áu iccti ¿TSe; &ANoi.w 8cím;. 11

719 Aunque no entra dentro del objeto de La actual investigación decidir problemas de crítica

textual mediante criterios prosorritmicos, cuantas veces me aparto de la edición que uso
como base (Daniélou> para adoptar La lectura de Simonetti, lo señalo en el texto con las
letras en negrita.

‘~ Este primer semiperíodo no puede añadirse a] anterior sin romper su ritmo, mientras que
pertenece, como su inicio, a] siguiente. Se verá la homogeneidad rítmica y conceptual.
Por eso habria que enmendar puntuación y comienzo de número, en una edición crítica.
Por ello marco en negrita las palabras que han sido suprimidas en algunos manuscritos,
donde se demuestra que el modo de entender los textos determinaba también su
edición y no siempre viceversa.
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(2,29) 86X
24#

A 3 11
2 7

lB 3 12
I~’ 3 10
Lx 2 7

3 11
E 2 8

2 8
4’ 2 4

2 8

(58/28= 30-28/28) = A18 812 -010 018
(16/8= 8-8/8) = AS 63 -C3 05 /E4 F4.
Kctiy’ccp ¿icci’re-O vov-eBé-ranji XdiP

rrpe[3X~6cico. -w-iD ic67arau
npe>; -re> nctp& 4nSci.v jiVLo~c¡$8r~ x~v-ct -

iccti rráXi.v ¿‘o icóAnoi;-~cvo~vr1
np e>; k~ iSiocv «~½;

iccti icct-r& 4,15civ cno.vnX6c xápi.v ¡
Kcti ¿ v-o’oorvfi;0c6;,

¿¿3’o ¿‘o ic 6A-noi.; -ro-O U o.-rp 5;,
55-rS; ¿cviv

jiSc~Úoc-re-O %bc-ran,11

/E16 F12.

(2,30) 127X (58/69= 19-39/36-33) = A19 -BiS 024 /018 EiS -FíO
H23.

321* (15/17= 5-10/10-7) = AS -63 07/D5 ES -F2 HS.
A 3 12 <6-rcS’cjiv-i’o¿ici’oic6Nnwv¿4,ávr~

2 7 ico.6’jiv-&;jiMoi.cfl8ty-
lB 3 15 ¿rtci 8? dx; jiv-c-r.¿pcc; &c6c’ocíoc; ¿icv-á~ct;
U 2 7 náXi.v¿rro.xnfryocyc

3 10 Ekv ¿vjiv-ivycvo~
12~’oxcipa

2 7 icctiicct6’jip.ct;xpa>cBcico.v] 1
Lx 2 8 ¿ni’re>ví8iovicóXnov

3 10 (ic5Xno;S’c½;Sc~í&;¿flctkp),
E 3 11 -róu oC -re> ¿cnc<6?;½;4,-iSoca>;

2 7 ci; -rráBo; jiA.Xoíwccv, —

4’ 2 10 &AN&’re>-rpcn-róv’rciccti4tnoce?;
Fi 3 12 Si.&½;npó;-re>‘&-rpcrnevicoívwvioc;

2 11 di; &rrá6ci.cc’o v.cuc-tolxdiwotv.11

(2,31> 1 14X (47/67= 47/35-32) = A24 823 /019 D16
301* (11/19= 11/8-11) =AS 66/0404-ES F6.

A 3 14 <FiS? Ci.; ‘¿~i.v v-c’rctPoX-n -vii; Po.ic-~pícx;
2 10 v-ji ucpo.ccécBw -ret;$íXoxpbc-ran;

lB 2 8 da;&nc4o.í’oovn~cC%~
4 15 npoao.pv-o~6vtwvjiv-63v-róv-ro-G

U 2 8 Ai5ky&pji o.X~6cio.
2 11 fiEl. ½;-te-iD E-15ocyycXiau 4,a>vii;J

Lx 4 16 o-Ú itctpctiui-yctikv-toícti$i~p’oci,c5vct
E 2 6 &Sarwpy&pMwt>o-~;

3 ~ ~>wa>cd-re>’o’¿ti’ocV-v11cpt1FIM).
4’ 4 15 e-LI-ra>; -&ya>B~vo.i.BcUico.i

2 7 re>’oYIe>’o-to-iD&vepciSnan. 11

-E17 F15.

y--u e-vp pío-u A¿yov. 1

[Si.’~Lv4,r
1aív]-

<2,32) 119X (71/48= 6+40-25/31-17) = Z6 +A24 B16 -025 /031 E17.
321* (20/12= 2+12-6/8-4) = Z2 +A6 86 -06/08 E4.

Z 2 6 Kccilccc$ji;¿XSyo;].--
A 2 10 Eiy&p¿½;&jictp-t=ct;itct~p

4 14 [‘¿4,i.;&vov-bc8r~-i5ne>n1;cryicc;Fpct~~;]
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E 3 10 ccci ó ¿ic ‘ro-O ‘¿4,ca>;vcvmB=v
3 6 návtw;b’4,i.;¿c-rív,—

U 3 11 o-úico-iDv¿cicoXo-iS6a>;ji4¿ctp’íct
3 14 E-ro ¡ycycvvrpc6-te;ct&vf1v ¿unauvd$voixo;J.1

A 1 3 >AXMo.p.ji’o
4 14 ¿qictplov Si.>jiy-&;~véc6cti. -re>vK6piev
3 14 [6 &noa-rehi.ice>; Síoc¡io.p-riSpc-rcti.X&yo;] —

E 3 11 -re>’okv &p-vpntd-~vji~xd3v$15mv
1 6 ncpi.Po.ÁA¿wvov. ¡1

(2,33)
331*

Z 3 10
2 8

A 2 10
3 13

lBS 8
2 15

E 2 10
2 6

Lx 4 12
E 3 10
4’ 3 10

2 13
2 10

(2,34) 97X
221*

Al 5
3 12

8 1 2
2 12

U 1 6
4 18

A 1 4
2 9
3 15

E 2 5
2 9

135X (64/71= 18+46/28-43) = ZiS +A23 823 /016 012 -10 F33.
(15/18= 5+10/8-10) = Z5 +A5 65/04 D4 -E3 F7.
Ko.’r&X5yov ‘ápo. 41K-upiw

npococpy-¿~cí’ró ocrvr~i.ct. --

Eiy&p ‘¿$í;¡
12vji ¿qiccp-ríct,

¿5?K-i5pío; ¿qio.p-ríocé~¿vc’ro,
•«vcpóv &vci.r~ nctm

ó S-i& -ti>; ¿ticoXauBloc; &Voc4,ocív¿FUvoV 1
¿~&p &jiaplo.~v¿~vo;

‘¿4,i.;éyévao.
[8; o-65?v &ANoji ¿c &p-ríccéa-rlv]- -

‘AAN& Si.’ jiy-&;yívao.i. ‘¿4í;,
¿40~ u -ro-b;A~yun-rían;‘e’4,ci.;

-ro15; nctp& -t63vyo-tj-rwv~a>oyovauy-évon;
Si.o.4,ccyclvu icoci Sanctvpaoci,/1

(31/66= 31/52-14)= A17 814 /024 D28 -E14
(7/15= 7/11-4) = A4 B3 /05 D6 -E4

e-15 yc’oe~van
náXi’o cv kv Potx-vripíocvy-cBíc-a-tctx,

ca>4,peví~ovtct1412voi&jxocp-távexrrc;, 1
&vctno.tov-ro.i 5?

el djv &va>4,c pi> tcc’d&uci%pcu-rov ?j; ¿cpc½;nopcíctv
&v% virg,

Sffi -r63v &yoce&v ¿XniSa>v
~ Pccicnpi~ii;n1cuw; ¿itcpci.Sopcvei.-

[‘¿cviy&pniavi;
¿Xnt~ev-¿vwv-t5n6aaci.g]11

(2,35a) 141X (76/65= 34-42/28-37> = A22 812 -022 1320 /E21 F7 -HiO
K27.

36# (18/18= 8-10/8-10) = A6 B2 -05 D5 /E6 F2 -H3 K7.
A 3 14 <0 -te v¿vncpi.voí~’ro$-twvycv6~veg

3 8 6ce>;&vviicp-u;yívc-tcti.
lB 2 12 -r¿v&v6canic6-twvp2v~¿cXri6cí~,-
U 2 8 trpe>;S?~’otXdSr

1-roct-rp’o
3 14 ical &vianbc-tct-rov¿cn&r~v¿ine-riv-évwv,

Lx 2 8 [o¶;-ró ¿cico-Oco.í -re-iD ‘¿vto;
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3 12 ¿¡~; vi -r63’o vct-to.ía>’o icaocnc4,póvp’ro.fl. ¡
E 2 7 [4’nciy’ccpó4’ocpctu$i

4 14 -rl; ¿avi’o 55 cicocico-úcev-cti. ½;$oavfj; «-15-re-O;
4’ 2 7 O-inc o?So.-tóvK-iSptev. -

Fi 3 10 Móvov 5? vev-í~c-raI -r4¡-iev
K 3 9 b’coviSXcDSc;icaicápici.vov

3 12 -rwv ncpi-t&; &Xeya>-répctgctic8jicct;
1 6 o.vo.c-rpc4,ov-é’owv. /1

(2,36) 137X(46/91= 46/51-40) = A23 B23 /030 D21 -E24 F16.
35# (11/24= 11/13-11) = A5 B6 /0706 -E7 F4.

A 2 8 Ei-roívuv¿ni-roaau-ro’o
2 10 51. -vii; w-O 4,w-ró; ¿icA4a~,cwg
1 5 %‘octpn6cír~

lB 3 12 icoci-teco.u~vioxóv’rcicoci4auaiccv
3 11 ico.dx -miv &vnu-roqyévwvXá[3eí,/

U 3 12 ‘r6u, [iccc6ártcpvi; &6X-p~; iicct’o&g
3 13 ¿‘o nctíSo-rpí[3au kv &8N-riviic-?i’o ¿cvSpcíctv
1 5 ¿icy-cXc-rricocg]

Lx 3 8 Bctpc63vji5-p icctincnoi.64;,
3 13 npe>; ó’o &y63vct -r5v ¿x6p&v&noStc-roci, -

E 4 14 BCo. xcip e>; kv Pctic-v~píctv ‘¿xa>’o ~iccí~nv.
3 10 [-ranucvi’rovX6yev½;nicuco;],

4’ 3 10 ~ v-éXNci. -rotg Kyun-tian; ‘¿4,cig
1 6 icct-rccywÚí~ca6o.i. 11

<2,37) 122X (52/70= 52/16-54) = A19 B33 /016 -028 E26.
321* (14/18= 14/4-14) = AS B9 /04 -D7 E7.

A 3 9 ~AicoXon8jiccíS?ct1541iccti
2 10 ji ¿~ &XXo4,15Awv ¿y-6~-uye;

lB 2 5 ‘¿a-nyápviicai
4 14 -rp; ¿ka> ncti.SciSaca>;npe>g au~-u-yiocvjiy-63v
2 9 c1

5 xcic’ooyovíctv &pc½;
1 5 o-uic ¿cn¿P\-p-ro’o.1

U 4 16 Kctiy&pjiji6i.~uiccti~vmri-1~-iXoce~ict
Lx 3 14 yé’ooi-to ‘6v no-re 41 %mXoépw Píc&

4 14 c<4vv6guiccdsiXnicociicoivwve>;½;~wiig,~
E 3 11 4ve’o ci -r¿c ¿ic -rct-ú-rp; ic-u-i~y-cúto.

4 15 v-19S?v¿n&yo’r-ro rot ocANo4,i$A.o-uy-t&a~ioc-ro;. 1/

(2,38) iOOX (51/49)=A33 BiS /026 023.
241* (12/12) = A7 B5 /07 135.

A 3 16 Te-iS-rony¿cpy-ji ncprq.¿n6évte;iccdncpi.ctipc8évtog,
4 17 ¿¡

5cun&’o ¿ni[3Xcc[3?; icoci &icá6ocp-rov &4,octpc6i>’occi.,
lB 5 18 ¿ auvctvt63v&vycXo;-ró’oncpieocvá-rau$óPev¿n&ycv 1
U 3 9 hvIXco-iDctíji aCy-[3i.eg,

4 17 [ji icct6ocpe>v &neScíicvúauco. e> ¿ow½;’évyovev]
Lx 2 12 -vp ncpi.ocip¿cci. -ro-O iSufy-ct-re;

3 11 ¿cf 55yva>pí~c-ro.i.-re> ¿cAN¿4ruXov.11
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(2,39)
271*

A 2 9
2 10

E 3 12
fi 6

2 10
2 9

Lx 3 12
2 8

E 4 16
2 9

4>1 7
3 18

(2,40a) 86X
241*

A 4 11
E 4 12
1~ 3 10
Lx 3 15
E 3 8

3 11
4> 3 12

1 7

(2,40b) S1X
241*

Z 3 8
AS 6
E 4 11
U 3 10
Lx 3 15
E 4 13
4>2 8

2 10

(2,41) 86X
221*

A 3 12
82 9

2 10
3 13

1~ 4 12
3 10

Lx 2 7
3 13

126X (76/50= 31-45/50) = A19 612 -025 1320 /E25 F25.
(17/10= 7-10/10) = A4 63-05 135 /E6 F4.

S?i;tol ~ oca>;

-np 6&Qio’o ctvou St& -t&v ck~y-¿vwv3-

kv &icoXon6íoc’o
½;icoet’ ¿cpckv ¿-mS6cca>;
[jivi¡noScíicvum’o¿ X&ye;],

‘rq cípv-w -unv le-tepucwvctivtw¿.á-rmv
¿cicoXe-iSBa>; ét¿FUvo;.1

“Ecviyáp vi-vii; 4,iAeaé4,anyoviig¿vy-cc6i$vocai.
actpicú5Ségu iccxi &icp¿j3-uc-rev,

[55 ncpícctpc6¿v-rog
ip; ‘lupctr>Aiviicr

1; c&~vcíoc; ¿ud -re> Xci.noy-c’oev]. ¡¡

o /D15 E19 -F19.
- F4.

(33/53=23-10/34-19) =A11 812 -Cl
(11/13= 8-3/9-4) A4 64 -03 /D3 E6
Q!ev&8&vct-rov c¶vcukvwux?w
iccti [ji ‘¿~a>6cv4íAooe4,íoc4,~cív] -

oC-ro; ti cúccP-1;¿cvi-róice;. 1
‘AAN¿c FU-tccPctivdiv ¿cite> ca>y-á-twv ci; aciSv-o.-ro.
iccti¿ic XeyucÁj;~-6ccw;

ci; ‘6Xoye’o «-<>k’o y-aa415ca6cu, -

[-ro-iYroji actpicc~&r~; u ic o.i ¿cAA64,iA¿g
¿uviv¿cicpofluc-río.J. 11

(50/31=8+17-25/31)=ZS+A6B1i -010D15/E13F18.
(16/8= 3+7-6/8) = Z3 +A3 84-03 03 /E4 F4.
Koci &AAo. -roío.-iD-ro. noVm.&. ——

Ocóvc?’octi [4,-pciv],
¿cAXaicod-‘5Micóv o&e>’o oic’rou. -

Lx~~onpye>’o oc-ó-re>v tiv-oXeyci,
¿cAN&-UA19g np5g~’oS-r~y-íanpyíctvSc¿v-cvo’o. 1
>Ay«66’o u tccci&uvo.-róv ctvo.i. SíSa>mv,
¿cAN’ct nctpct~wpci’o ¿‘o -noXAel;

rp ctvccyfl -rp; di.[xo(py-CVfl§ 11

(44/42) = A12 632/022 1320.
(10/12) = AS 67/0705.
Kcti-ri&v-n; dx,coc6’’¿,cctc-re’o SYriyei’re.
<¿ita>; -r& icctA& i’o So-~á.á-rwv

nctp’o.~’¿~a> Xoao4,¶~
-red; &-r¿itoí; npoc6-ijiccci;

~BvTrcpi.oupd6cVtwv !Xccv;jiy-iv
ti -ro-iD 6ce-O &y~Xogyívc-vcci.,

da; 41yvr~o=c~‘róicq
-rw’o -toíe-i$-rwvSo’~qxá-twv ¿nocvoO~A5v-c’oe;.11

icctuqze3X>vc-rccr1
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(2,42) 120X <52/68= 16-36/39-30) = A16 -BiS 021 /018 E21 -F13
H17.

281* (12/16= 3-9/9-7) = A3 -6405/04 ES -F3 H4.
A 1 6 ‘AXX’¿nctvi-réov

2 10 npe>;kv&icoXau6íctv-re-CX&yau-

lB 2 5 da;’&’o-icccijiy-W
2 10 &nocxntacténourtXn&ev

U 3 12 [y’oev-évoi.;iv A~yurnía>ú &yJva>’oJ
2 9 ji &ScX$iic+1 ou141ctxct. 1

Lx 2 7 Mcv-vt$±c8ct(y&p) ‘dvi
2 11 icct-t’ ¿cpx&; (i12v) -te-iD icct-r’ &pckv [3ion

E 2 11 au~nu~~íoc-~Ávvto.i. 41Ma>taci
2 10 rtoxquicji u co.i c-rctc-ici3S-p;, -

4’ 3 13 [<EPpcdevicct-rocnovauvtog-ro-iDA~ryurnían
Fi 2 6 icctin&Mv’E~pocian

2 11 npe>;-re> bv-64,-uXevaro.má~evto;3. V

(2,43)
321*

A 2 7
2 9

E 3 11
3 15
1 4

U 2 9
2 8

A 2 7
3 13

E 4 18
2 11

4>3 8
3 12

132X (83/49= 46-37/49) = A16 630 -017 D20 /E29 F20.
<20/12= 11-9/12) = A4 67-04 05 /E6 F6.

>‘Fi8 S’c npe>;‘re> v-ci~o’o
-rwv-rng\4/uxn;icoc’rep6a>y-á-rwv

EStá u -vpg 4cticpct; ¿ni4icXcíct;
ico.i. r~; cv -rq t~ciycve~vp; $w’rocya>yíocgJ
¿nap6évn.-

u icoci cip-r,vllc+1
yí’oc-ro.-i ji c-uv-ruxío.,

[6c66c’o-ro-O &ScX4,o-G
npó; k’o &návvpmv ct-Ó-to-O nocpopy-r~6év—re;].1

El y’ocp [np e>; k~-rp enuca>-tépocvp±c-ro.Xr~t6ch6cwpíctv
-re> ico.6’ ba-ropío.v-r~cxzpy-évovJ,

e-155?’o ‘&vjiy-iv &~p-~ a-rey
npó;’re>’ojiv-éupevciSpc6cíp cicon6v. 11

<2,44) 1 14X (36/78= 36/41-37)= A13 823/017 024 -E20 F17.
271* (10/17= 10/10-7) = A3 87/03 07 -E4 F3.

A 3 13 T~ ‘¿vny’o.p-roig¿v&pd½iccc-ropeo-Oci.
E 3 10 ical ji nctp&-re-iD Oce-iD Se6cicct

4 13 -rp 4,-i$ccíjiy-63’o ct4I4Ioc~(i.ct auvia-ro.-tcti., 1
U 3 17 ji npeyvcc-répo.~’o¿cvi ico.dxkvnpJnrivy5vcmv,
A 3 11 -ró-wS?$ctívc’ro.i.icctivvwpírc-ro.i.,

4 13 kctvhco.v63;4)-úyrjXo-répq[3íq -

E 2 12 [Si.&npeao~;u -coci¿rnJic7Lcíoc;
2 8 ¿ct-u-re15;OiicdlwUctvu;]

4> 3 17 npe>g-ro-b;ioxupe-répan;iv¿c6X19iv ¿cne&n&y-cBct. 11

(2,45) 126X (37+88/51= 37+36-54/51)= Z20 Y17+ A19 617 -018 D34
/E24 F27.

441* (9+24/11=9+11-13/11) = ZS Y4 46 65-05 08/ES F6.
Z 3 10 flQgS’’&vv-jiSt’cti~¿o.-ro;jiy-iv
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2 10 -r’ctctiv%¶io.-rocSi.ctX-óevro,
Y 2 8 yugv¿tcpev¿ic8+~cey-ocí

2 9 kviwpi-roi-ton Síávei.ocvJ.--
A 2 5 A&yo;4¿cviv,

4 14 ¿ic nct-tpucij;-nctpccSóaca>; -re> no’re>v’¿xwv,
E 1 3 ‘¿c¿ [t-no-1.

4 14 ncoo-i$op;jiy-2v ci; ¿qiocpictv~;4,-6aca>;,
U 2 8 y-’?~ rrcpuSciv-róv Bcóv

3 10 k’orrici.vjiy-&v¿cnpovb~w’o,
Lx 4 18 ¿cAN’ &yycNóvvivo. ivkv¿cc&y-arovciXnx¿-mivt15o-tv

4 16 trocp ocie ctBío-r&v ci; o-u¡ijia~iocv ~ ¿-ic&o-ran ~a>i>,1
E 3 15 ¿ic Sé ‘ro-iB ¿‘octv-río-u -re>v4,8opécc½;4,-iSoca>;

2 9 ctvrwt-nxo.’o&cBocí -re> icov,
4> 3 15 S-t¿cnovppo viVo; ical iccticenoi.e-iD8ct4¿oveg

3 12 r~ -te-iD &v6pc~non ~wi> M41.o.ívóy-cvov, ¡1

(2,46)
361*

A 4 13
3 13

E 3 13
2 6
2 11

U 2 6
Lx 3 13

2 7
2 7

E 3 12
4 12

4> 3 15
3 15

145X (56/89= 26-30/35-54) = A26 630/08 1327 -E24 F30.
(14/22= 14/9-13)= A7 67/02 07 -E7 F6.

¿‘o¡12oq S’c ‘¿vto. ‘r&vS-iSo ‘re>v ‘6v8pwnev
-rey ¿icct-répe-u -miv fl«PdflOkCVa>V c-coizo’o

tncvocvtiia>g npe>; -re>v<tiupov’¿xovto.
Si.’ ¿oc-u-ro-iD noictv
icctdx tau &XXau ¿micpct-récupev,1

vipoScucviSxne;‘rol; Xovxcizoi;
-re-O v-=v6cyct8o-O dx ½;¿cpc½;&yct6á.

‘doct -rol; icct-rop6oimv
Si.’ ¿NitiSo; bpo.-rocí, —

-re-O 8? ¿tépan dx;15XdScígjiSo’oá;,
64’ ~v ~~~j;ift’o &yo.6&v oCScy-íct,

e> 5? nocp¿v ic FUuxoIICvov icoci ¿pcflv-cvov
dx; ctio8jiocígr63v &‘ooi$w’o &vSpctnoSi~c-ro.í.11

(2,47a) 116X <48/68= 20-28/28-40) = A20 -612 016/017 Eh- F25 HiS.
291* (11/18=4-7/8-10) = A4 -63 04 /DS E3 -F6 H4.

A 2 10 Eincp o-IY’o &ANopía>8cípu;
2 10 -uZ’o ¿tútcctic4$ScXcct~¿v-rwv -

lB 3 12 [npe>~-re> -cpcire’o-rei;Xonovteig¿rn’rp&va;].
U 4 16 icai oiovd icoc’r& v~an k’o icctici.ctv ltotlodlC’o, 1
Lx 3 11 &vnp¿owrzev~’o¿om-roixyu~~fiv,

2 6 [o¶óvviic&’ron-rpov),
E 3 11 npó;~’o¿XníSct-r5’o&ycc8&vo-vfioo.;,-

4> 4 15 &;-tiignpeScucvuiitvpgcn$41 BcóBcv¿cpc½;
2 10 ‘r’o.;c½icti’octguicoci-r&g44&oci.;

H 3 10 41icct6ocp~~giSict;~yv~pg -

1 5 évtur4icoco6cti.,1/

<2,47b) 81X(21/60)= A21 /630 030
20#(6/14)=A6 /68 06

A 4 13 -ró-rc «-154) ji -ro-iD &ScX4 o-O aí41jioc~ct
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2 8 ouvctvtaicocic-uvíc-ta-tocí. 1
lB 3 8 >AScX4,e>;v&p [-tpónev viv’oc]

3 14 lcocdx-re>Xoyucó’oulccdVecpe>v½;14n«fl;
2 8 ‘rau &‘o6pJrnau ¿ &yycXo;,

U 2 8 6 -tóu, [icct6¿bgcip-~rocfl,
2 11 tocivóFUvó;‘re iccci nocpla’r41c’oo;,
2 11 6rocv414>o.poc~npoocyyí~w~v.11

(2,48) 134X (69/65= 37-32/29-36)=A15 B22 -021 011 /E16 F13 -H2i
Kl 5.

371* (16/19= 9-9/9-10) = A4 65 -06 03/ES F4 -H6 K4.
A 4 15 MriSci;S?Si¿Xon kv½;iaepíag’¿icecmv
lB 2 8 nocpctueciceo.¡41cIpy-&

3 14 -vii; -volcó-vp; -ronvan 6da>píocg okv-cveg, —

U 2 8 (c~inivi’r63’oycypoqqi-é’omv
4 13 ‘¿tw’rotC¶;-nii;Síocvoíct;clSpíoicoí’ro],

A 3 11 Si.’ ¿icc’i.vau icocí -ve> n&v &6cuí-rw 1
E 2 5 ¿cAN’ &ci~y-vt~c6w

3 II -re1~ cicono-u-unvnv-c-rcpa>’oheva>v,
4’ 4 13 [npó;&vPXénovte;-roc4-vocS4dpxóv-ceoc],
1-1 3 11 có 8<>; ¿‘o np eoip-leí; ¿ncur¿vu;

3 10 ivc<>Soiqi.wv &v8p&v-voCg [3íang
K 2 6 c>í; &pc½;15n6Scr~qioc

2 7 -tel; ¿4,c~iisnpoiccicecti./1

(2,49a) 1 14X (54/60= 54/45-15)=A27 B27 /026 D19 -E15.
301* (14/16= 14/11-5) =A7 B7/07 D4-E5.

A 4 15 >Enci oC’o Sí’ ct15½;-v63vnpocsx&-rwv½g{íXn;¿X6civ
3 12 -re-mi; ~i9.e-i.$vtct;dx¿iccivwvoCx e!6’o-vc

lB 2 7 n¿Z;y&pctvc-upc6cí~
4 15 náXi.v ti ¿ic y-c-rei.iccoioc;cvAtvun-c<o Xcte>g
1 5 nXn%v4wvog/

U 3 13 ico.ináXi’o ti iccc-rctSonXeiwveg-rópo.vveg
4 13 ti npe>;kv &ppc’oocyev?~’o %clicv63;’¿xcn’o,

Lx 2 14 ‘re> 5? v-ocXocic4rrep¿vu ico.i ¿cc8cv¿cupov
2 5 c’t;nXij6o;oc{í~a>v —

E 2 6 iccti—r&&ANocnávtct
3 9 ‘doct ncpíé~cíti X6yeg, 11

(2,49b) 94X<31/63=31/35-28)Aí8Bí3¡cígD-i6Eí7Eíí
221* (7/15= 7/8-7) = A4 63 /05 D3 -E4 F3.

A 2 11 ¿nde-Gv&&úva’rev &ncScíx8ti
2 7 Si’ oc-15-r&v’r5’onp«

11i&-rwv
E 3 13 dx C,v p-cticocpíwvy-i4-ñ cocc6ci 6ct-4to.’rct, 1
U 2 8 pttctX-r>nuev¿ych

3 11 np6; vivcji6íic±ySíScoicccXíav
Lx 2 10 ¿ic ~ySXi.icf1; &iceXan6íc;

1 6 dx CVSdXOFUVoc,-

E 2 7 Sí’ ~v ‘6v vi;y¿’oei.’ro
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2 10 ‘rol; npe>; ¿cpckv¿ono-uScicóa-i.
4’ 3 11 npe>;‘re>v ‘reío-iD-tov [3íevauvcpylcc.¡1

(2,50) BSX (43/42) = A28 815/025 017.
201* (10/10) = A6 B4 /06 04.

A 3 14 EiBé-n -rGv¿v-nii¶o-ropl~-ryov¿-rwv
3 14 ‘¿ka> -te-iD cipy-o’iD -vF1; ~‘on»’~’ongSíocvoío.;

lB 4 15 ji iv-npoc~jx&twv ¿cv&yic-p ncociv¿ic[3i&octí-to, 1
1’ 2 6 15ncpPávrct;‘ro-iD-re,

2 9 Eda;-rpó;-re>vjiy-é-rcpovoicone>v
2 10 &X-umuVgicoci&’o¿vp-tevj,

A 2 8 y-ji Síctic5nuw’¿gcovi
2 9 ~;&pc~gk’o154,jiyi-~civ.//

(2,51) 144X(34+71/39=34+30-41/39)=Z18 Y16 +A30 -B18 023 /D19
E20.

351*(8+i7/10= 8+7-i0/i0)= Z5 Y3 + A7 -BS 05 /D7 E3.
Z 2 5 Toc’G-rocSé [4,qy-í]

3 13 ncphEviccdx-re>’o>Ao.p¿3’o’oe6¿v-rw’o,
Y 3 16 -re> &vnnirno’o¿ico-iD ¿cicoXo158annpo6dpctnc-iSa>v//
A 1 4 [>Epci]-yáp’ng

3 11 ie>y-=vouvvcv63;’¿xcívnpó;kx,x4¡u,élv
2 11 ¿vvi~vequicoci&oa>y-&tw
1 4 ‘ró’o&~IyCXOV -

E 1 6 iccti-te>npo~cvéoxcpe’o
3 12 ipgji~ittépct;ico.-rccicciai>;c?vo.í

1’ 1 6 tcctí-tocuvíc-tctcBcí
3 12 -tel; npe>;-retg ¿cvtináAon;%y-nXcico!xé’ooí;
1 5 ~ji&4i.[3áANcí’o,/

A 3 7 y-jiy-zvtoíico.A63g’t=~cív
4 12 di;¿icdi.’oon -n5no’o-re>v>Actpdiv’oociv,

E 1 8 ‘róv -t?~gckSwXoXoc-rpcíc;
2 12 -rol; ‘lcpct-t-~X1-tcti.; icocSryyv-~oájicvov.1/

(2,52) 90X(19/71= 19/47-24)= A19 /823 024 -D24.
201*(6/1 5= 6/1O-S)= A6 /B5 05 -05.

A 2 5 fipó; <dv [¿pe-Oy-c’oJ,
2 7 ‘rey c<ípjxe>viSncp[3áxnc;,
2 7 fj-to.-iD-rct &cip-f~jicctWvJ 1

E 2 8 ‘ró’tj~woCaicono-u
3 15 .n-~ &vo.-tpcnbtwkv ¿y tel; Xoínei; &py-e’oíctv,

U 2 10 icocíovitiy-drauy-óvvixp-Fiy-a
3 14 iccd -te> -te-O &ScXo-O iccid -te> ‘ro-O &yy¿Xon ¿c’r¶’o, -

Lx 3 13 loa>; ¿~‘ ¿ico.-répw -t63v &vtíicci~j.évm’o
2 11 ‘rctig arjy-ocoío.íg¿$ccpy-o~óy-cvov./1

(2,53) 91X(43/48= 43/29-19)= A23 B20/016 013 -E19.
28#(12/16= 12/i0-6)= A6 86/04 D4 -E6.

A 3 8 015y&pSji -te-iD Oce-iD y-tivov,
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4 15 &AN’oc icci -ro-O Sc’rctv& &yycXog ¿‘oey-&~c-rcv
lB 2 7 iccti o-15 e>vxprio-re>’oy-óvev

4 13 ¿cAN&iccti’re>v-nevr1pe>v¿cSc?4&aicaXo½zv./
U 2 8 G{5-un-yáp[4,r1ci.vjifpct4,ji]

2 8 crny-?v-t5vxp-rio’re-r¿pa>v
Lx 2 7 &ScX4ei¿v&v&yicctí;

2 6 ~p-tm~zoi.’¿c-rwco.v-

E 2 8 ¿túSc-r5v¿’oo.vtía>v,
4 11

evi n&; &ScXe>g n’répvp nupvi.ci. 11
(2,54) 156X(53+103= 53+40/33-30)= Z16 Y27 [¡10 + A19 821 /019

D14 -E15 FiS.
391*(13+26= i0/3+9/9-8)= Z4 Y6 ,T3 + A4 65/06 D3 -E4 F4.

Z 4 16 [To.~o.S?½¿cicoXau6i9trocpoc6évug-roiX6yon
Y 3 15 icaik’o &icpí[3cc-tépcv-15rt?p a15ijv Bca>pictv

3 12 ci; -re>v iSíov15ncp6éjzc’oeí-rtirtov, 1
T 3 10 vu’o-mi’onpeicc#vw’o ¿cwciSy-c6o.]. 11
A 4 19 <C-reívuv ¿o.u’r¿vu 41¿-m$c’o¿vti.$w’ri St’octji4’cctg
lB 2 8 iccti-rov-roi.au-rov &ScX4’ó’o

3 13 auv-siccxó’ouico.i-nctpac’rá-rpv ic-rpoájzcvog, 1
U 2 5 8ctpc63v4)Xo.4

4 14 wt;15n?p½;¿Xcu6cpíocgrtpeo&ycíX5yau;
Lx 3 14 iccti½;nct-rpi.nii;c-&ycvcíc;&’oo.jn4vl$oicc-i-
E 4 15 icctíonw;&v’¿ta>-y¿vo-ane ½gncpi-re>vnnXe>’o
4> 4 15 icctikvnXívecíct’ouxxo.i.nwpío.; SiSa>myv4t’o. 11

(2,55a) 59X(16/43)= A16 /614 029.
15#(5/10)= AS /64 07.

A 3 8 Tío-~vjiy-&;Si.&’rau-rxnv
2 8 [ncíSc-iSci.jiIc-rep’íct] ; 1

lB 4 14 ‘re> y-ji Sci’oicoercereA+¿&’o½;¿v4)Xo.G $a>vii;
U 3 11 -tó’o y-ji Sí& ½;ei.oc&p; &ya>yii;

2 9 npe>;k’o iv noXX63’o tiy-íXíctv
2 9 evX&yo’o-nctpctciccuo.co.v-rct.11

(2,55b) 141X(76/65= 57-19/65)= A22 635-019/034 E31.
35#(20/15= 15-5/15)= A7 68 -05 /D8 E7.

A 3 9 E’Gpag¡cpda;vée;5v’¿vi]
4 13 npivci5-teco{novoc15~6-?jvcti.-rpo.pcny-

lB 2 9 ¿ni&15evi’owv&’oepJanwv
3 13 [o-inc&~í¿ntco;¿vey-ic8-pot$y-[3o-uXo;]
3 13 cip-íivn;wvécecí‘rol; c’ro.ci.á~anc-í, -

U 3 10 vuviS? -roooc~tcíg~píám
2 9 icoc-r’oc-roc15’re>vSicc?mÉ~tro.í,¡

Lx 4 15 y-evovonxi E[3o~cr1; coí‘ro-O-te ½;íc’repíc;],
2 10 y--pcnneXy-&’ocvSíSctoicocXí~c
2 9 -rpmy-[3auXi>iv&,canoxnwv,

E 4 17 ci y-ji Si.& -reíctt-vp;tccti oco.-úri;¿w~icXcíc;
3 14 ji ncpi-re-ú-ret icct’rop8w6c~coiS15’ooqií;. 11
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(2,56a) 73X(45/28)= A25 820/010 1318.
15#(9/6)= AS 84/02 04.

A 3 13 >AXX&~’ooy-¿vwvi’o~po-to4a>’oX&ywv
2 12 iccti -vii; ¿Xcu6cpí«;’únoScíx6cían; —

E 4 20 icaiiv&icauávmnutpó;kv¿nenv-íocv-r«-iSxnv
¿nippa>o6évtwv.1

U 2 10 no.po~i5vcctíti neMy-i.o;
Lx 2 10 icoci¿nuívcí~’o&X-ypSt$vo.

2 8 ‘roi;trmicóoí; ‘re-iD X&yon. II

(2,56b) 74X(52/22=14-*38/22)= Z14 + A23 BiS /022.
181*(13/5= 4+9/5)=Z4 + AS 84/05.

Z 4 14 0-155? ‘ro-iD-reIX~w i’oviDvyí’oey-éva>v¿o¶v]. --

A 2 10 fioMeiy&p -r63vnctpo.Sctoq12va>v
3 13 -ro’o¿ÁcnBcpa>k’o nii;-rupcvvíSogx6-vov

E 4 15 icctinpeovi6c w’o41icrjp’iS-~q.iccviy-é~pí-ro-OvO’o 1
U 2 8 -tc~ivrti.po.o~s¿3vnpeo[3eXo.i;

3 14 tite> -te-O ¿cvn-icc#von¿nppc&rev-rcti.. 11

(2,57) 114X(37/77= 37/40-37)=A25 812/023 017-E19 FiS.
28#(9/i 9= 9/1 0-9)= A6 83 /05 05 -E5 F4.

A 1 2 ‘E~v
3 14 noXXoi¿vSeici.v-órrepoíiccci[3c[3axó-ccpeí
2 9 ncpikv nícviv ico.Gíc-rccv-rctu

E 3 12 -ip npeo[3oXi> 63vXnne15xnwyc-tey-o-i$y-c’ooi.,/
U 2 10 úBvS’c &c9cvccúpw’o vivé; icoci

3 13 ¿no-cXá~anoi-roi;-toi.ei’roi.;may-rnday-acív,
Lx 3 10 ‘clvnicp-u;¿iccivo.$Bcyy5y-cveí

2 7 ‘re ?wmuXciv ct’rei; -

E 3 8 y-&Vm.o’o &vpicóoi;y-civcu
2 11 ‘ro-u-nii;¿~si6cpíc;icrip-%ixoc’ro;

4> 3 13 ji -tol; ‘roíot’roi; 8i.& kv cti-ríct’o -to.t-rriv
1 5 m~vcvc~8fycu, 11

(2,58) 97X(43/54= 43/20-34)= A26 B17 /020 -D20 E14.
251*<1 1/14= 1 i/6-8)= A7 B4 /06 -134 E4.

A 3 9 <6Sfpcoci-tóu&y¿vae,
4 17 tite> v-i.icpe~iv~io.g-miv >IcpccpM-unv ¿y ai’rk noíauy-¿vw’o

lB 4 17 (I’re-iS;kv &nctANoy+jv aS’rots½;So la; ¿no~íXocvta;3./
U 3 8 >AAN’ o-155évy-&AAov&vficcí

3 12 ti X6yo~ npe>;-re> iccxXe>v ¿4,cXicóy-c’oe;, —

Lx 2 10 ic&vncti.Suca>g &rteBciXí&a-~
2 10 npe>;-dx; -r63v ncípctopi2v&ri6cía;

E 4 14 ti v6~me;‘¿vi ic cci &-rcXjig kvSi.á’oei.oc’o- 11

(2, 59) 1 18X(59/59= 23-33/30-29)= A26 -BiS 018/014 E16 -F16 H13.
321*(16/16= 7-9/9-7)= A7 -84 05/04 E5 -F4 H3.

A 4 14 T’ov’ocpPXocnviic~iccci4,6epenoí4Sc~ioxn



395EDICIÓN PRO5ORRÍTMICA

3 12 ‘rau-te icoc’ro. iv &vBpcínwv artauSá~c-rcti-
E 3 9 -róy--?jci;-tóvo-15pcve>v [3Xéncí’o

1 6 -te> 1Jfle~(díplOv,
U 2 7 &AN&-róc’i.gviivic’ónui.v

3 11 icci-róvn~Xe>’o ¿v¿c-u41nXí’oBcúcív./
A 4 14 “0 viy’ocp ‘&‘o-~j ~y15Xíici~;¿citoXa-iSoca>;
E 3 11 dagbcyii;¿ovinávu2;jittoetog,

2 5 [nctvítroi.SijXev],-
4’ 4 16 crunivncpiycto-répcticcti6eívnvononSo.~ey-é’owv
Fi 3 13 cíu iccti ‘doct ncpi óv uNe-iD-rey tip&-rcti.. ¡1

(2, 60a) 86X(41/45)= A21 -820 /023 022.
241*(12/12)= A6 -86/06 06.

A 3 10 ‘HS?ivc’reíxcia>v-te-iS’rwvy-í~í;
3 11 npXe>gy{vcocí icctiovoy-ct~d-tctr-

E 3 7 55nX-ppoivtcgéctnotg
3 13 einpóg-&ct;np7u~Sci;jiSev&; icc~v¿ug 1

U 4 17 o-158¿neuk’o Bcicviic+jv -r63vjiSov63vc-Ópu~a>píocv
2 6 nXjipr

1$Aácoonm’o,
A 4 14 &AN&-re> ¿cci nX-rjpe-4isve’o iccvóvyívactí

2 8 n&Aí’o 41 ¿nci.cpéovn./1

(2, 60b) 135X(61/74= 27-34/49-25)= A27 -B23 011 /022 E27 -F8 H17.
391*(19/20= 9-iO/12-8)= A9 -8703 /DS E7 -F3 H5.

A 5 14 GiS-tw¡ocp ti nXív8aup#vbiXXeu &ANevnQ.e>v
4 13 ¿cci iccvon~vw ¿niPáXXci.41«nrw,-

lB 3 6 <e’ Ey-eiSoccijvi; iccí
2 11 npe>;~’o¿nBty-viitf1v #;‘¡fli;
2 6 [3XénwvSíá6cmv

U 3 11 Ec15ic6Xw;’&v’ooijcct-t-re>odvt~¿oc]./
(2, 61a)
A 3 14 ‘Oy&p nX-ppd3oo.g¿cu’reiBkv&m6ay-ictv

2 8 ‘¿vvivÁ>v¿cno-iSSctccv,
E 3 15 [ci npe>;dupo’ovi ½¿m6vv-íc ~¿wcíc],

4 12 icc’oe>gnpó;¿iccive n&Xi.vc-úpíoicc-rctr —

4’ 3 8 k>&’oyévp’rcí’re-iS-rw nXjipr~J,
1-1 2 6 41=-répwnáXí’o

3 11 icc’o6;u icocic’15p-óxwpo;yivc’rctí. 1/

(2, 61b) 132X<75/57= 33-42/31-26)= A19 814 -028 1314 /E11 F20 -Hil
K15.

32#<18/14= 9-9/7-7)= A5 84 -06 03 /E3 F4 -H4 K3.
A 2 7 Koci’rei-reotnoc-i$c-ctí

3 12 [Si.&nctvte>; ¿vjiy-lv ¿vcpve-úy-c’oev],
lB 4 14 <¿w;&v-n;15n4éX6oí -re’O15X4~Son;[3~e-u. -

<2, 62)
U 3 13 ‘FiS? ico.A4¿-r1 icci -re> tic -tct&rr1; &xupov

2 9 <dicct-rcqnyv6cí’o~nXív8q,
1 6 1ccc’ro.vctyicá~c’rcti.
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Lx 3 14 ti’rol;mpccvaicoigincico’iSwvnpeo-r&~iocoi1
E 3 II [napá-re -ce-O 6cíauE15ctyjcXíau
4’ 3 14 iccti nccp?x ½;iS~vr>Xi>; -ve-O ~Aneo’r6Xan$wxng

1 6 npeccpii-nvc-15c’rocfl, —

Fi 4 11 ¿c14o-tépwv ¿y-oía>; nupó;-LIX~v
K 3 15 ‘r6xc’á~upowicoci~v X4tv¿py-rycua&vtwv U

(2,63a) 96X(45/51)= A21 824/031 020.
231*(10/13)= A5 BS /08 05.

A 3 15 <‘G-rctv -reiVuv vi; -r5v¿y &pc-ffi npocxévrwv
2 6 cviec-n&véB¿X

lB 2 10 -re--b;½&iá-vrjScSanxwy-évan;
3 14 Ci.; [3íe’o44tX¿ce4,¿vu icod¿Xc-ó6cpo’o,1

U 2 7 ol&v ti -ro.i; nei.iciXocí;,
3 13 [iccc6cflg$‘pmv ti >AÍTÓO’roXe;). y-c6oScicí;
3 11 cc’r& Cvx4¡u~&Vjiy-5v oo4,i.cw’Swv

Lx 3 11 &v-rínctpcio&~cív 41 6cíw ‘oóy-w
2 9 dx ½;&ná-rp; ce4,ícp.ct’ra.II

(2,63b) 70X(34/36)= A19 815/018 018.
201*(10/iO)= A6 B4 /05 05.

A 2 5 [TctiD’rcS?Xéyn
2 9 npe>g-rot;A~yurn{an;Spáicov-rccg
2 5 [3Xénw’o4)Xoyq,

3 4 15 -ran’r¿o-rínpe>;dx;noíicíXcc;½;¿cná-rp;iccicíoc;], /
U 2 6 ~v-te>v&4,ocvi.c~ie>’o

3 12 ji -re-OMwtc¿a>g~á[3Begépvá~c-rcti.,
Lx 3 8 ncpi~;y-c-rpía>;ijSri

2 10 ‘rctc>íic6-rctnpou6ccáp-r~’rcti.. 11

(2,64) 126X(58/68= 37-21/39-29)= A22 815 -021 /1325 E14 -Fil H19.
301*(15/15= 10-5/8-7)= A7 83 -05 /135 E3 -F3 H4.

A 2 4 03e; -to’ívuv
5 18 e k’o bijzc~ov¿iccívpviccic-v~y-éve;~; &pc½;~5á[3Sov

3 3 15 k’o dx; ocoe~i.ap.évocg ¿~ct4,ctvi~anoctv~á[3So-ia;-
U 2 10 tiS4viviico.i&icehe-u6í~

3 11 npógdx v-cíCa> np6címú~v 6ct-uy-á’rm’o. 1
Lx 1 7 <FiS? 6otuy-ct-toneúct

4 18 oC 41 c,coi4) ½g¿icnM~ca>;-r¿Bv¿v-vuyxctv6vunv#c’rctí,
E 3 14 &XX&npó;-re> xhaiixov~’o oa>~ey-¿va>v[3Ahíct.-
4’ 3 11 Tei;y&p oe15’rei;½;&pc½g6ocúy-ctci
Fi 2 10 icc6ctípci’rctíy-?’o ‘re> nehéy-i.ov,

2 9 ct-u~c-raiSé ‘r~ tiy-6~’Xev. 11

(2,65a) 178X(89+89= 57-32+42/47)=Z31 -Y26 [¡32 +A19 B23 /011
025 -Eh.

43#(21+22=14/7+12/i0)= Z7 -Y7¡T7 +A6 86/0205 -E3.
Z 4 16 flp&-revS’c~dvi.ic6upov iv¿-niy-¿po-u;Bccvy-á-rwv

3 15 -re>vica-r&kv&vccva>½’oicct-tcqiá6a>p.cvciconóv-
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Y 4 12 ¿W’ o-{hw &uv«’re>v’¿vy¿’oenejiy-iv
3 14 iccti.’reigica6’’¿icctc’rev¿4,cpy-¿ccti‘róvMy-oc. 1

T 2 12 <HV’cp SiSccoicocXíc-cii; ¿cXr16cíc;
3 11 npe>;dx;Síc6éccí;n3vScxov-é~~mv
2 9 -revX&ye’o o-uy-~ic-ta[3áVmtrctí. 11

A 2 6 ‘E-n{c-n;v’ctp ncm “ ‘icocic e>v npoSc
4 13 E-ro-iD Xbyan -te> icctXe>v-p -re iicvúxrto;],

lB 3 13 ti y-=v¿nci.6&ig -npe>; -re> Scíicvm$y-cvev’¿xa>’o
3 10 ¿v4,a>’rikvSíávoíct’o’¿xci, 1

U 2 11 41 8? ¿cx>ntúnuigSícicc#x~q~
Lx 1 8 icociy-jicct-c8c~ey-évw

2 10 npó;k’o&ic-dvct-rn;cX-nBciccg
2 7 kvwuxfwSi.cP#¡cí -

E 3 11 rtccpoqiévcí-vii; &yveíct; ti ~64,og.¡1

(2,65b) 105X(53.*52=21/32)=Z21/Y14T18 +A23 B14/015.
301*(15+15=6/9+10/5)=Z6 NS T4 +A7 63/05.

Z 4 16 Ei S-+i e> icct66Xauvo-r~6?vjiv-iv ¿‘o-rol;-rei.e- ‘reí;
2 5 w¿So;oÚic’¿oviv, 1

Y 2 7 o-éS’&’odx,cc6’¿iccc-to’o
3 7 návtw;¿’r¿pa>;’¿xoi.,

T 2 9 -vpg¿nij12pan;¿~c-ráaca>;
2 9 ouvcneScíx6cic-rig4) ‘dÑp. /1

(2,66a)
A 2 7 G-15ico-iD’o e-158?vBct-uy-co-re>v

3 9 ctnct8ij -re>v’E[3pctievy-évciv
2 7 -tw’oA’ryuinia>viccticw’o

lB 3 14 [¿‘oy-éooi.;-tel; &7LXo$15Xoi.; ¿cvo.a’rpd4,¿y-cvevj,/
U 2 7 ¿nciicctiviDv’re>ico’o

3 8 coviytv¿y-cveviSciv//

(2,66b) 91X(60/31= 25-35/31)= A25 -B20 015/019 E12.
234(15/8= 7-8/8)= A7 -65 03 /04 E4.

A 3 12 T&’oy&p ¿v-tcci;no?wctv8p&noí;nóXcci.
4 13 npó;dx;¿vcvtíct;S6~«;Síco’vpic¿-twv-

lB 3 13 -rol; y-?vn¿vi~6vu ,ccdSíct4cvé; ¿ovi
2 7 -re ‘o&~ioc -vii; -iii oua>;,

U 3 15 <dSi.& ‘ijg 6cíct;SíSctciccXíct;¿cp-úevtcti.,1
A 4 19 -rol; 5? Sí’ct ½;novpp&g15neXji~ca>;cc~yunviá~anci.
E 4 12 Síc4,eop¿g&¶4cc -re> SSa>pyFoc-rou.ft

(2,67)721 140X(63/77= 38-25/31-46)=A18 620 -015 DiO /E13 F18 -H14
K32.

391*(19/20= 1 1-8/8-12)= A4 67-08/03 ES -F4 H8.
A 2 8 Koci noXX&ici.; ¿níxci.pci

721 Desde el punto de vista rítmico (añadiría una sílaba y quitaría un acento al inciso último de

B), preferimos la lectura de Simonetti, a la de Daniélou y Musurillo: ai~ict-roao4~aoci.
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2 10 bnocpocae4,i.c¡.¿b;-cfi;
E 3 8 icoci’ró-t5v<E[3pcdwvne-re>v

4 12 41y-e?wci4’roiwc15San;¿t~s.«noájaou,-
U 5 15 [‘rernéon’re>vjigtrcpovXóyovicel -iiy-ivSci~ctí

3 10 v--?i ‘reían-rey ‘¿‘o-re e!6;¿oviv]/
Lx 3 13 ¿cAN’ o’5ic &~pcí¿ocxc icaBóXan-re> no-róv,

5 18 [ic’&v¿ic‘re-u npe~<díponSí’ &ná-rn;-1Tcpi.4,eívíh‘re> ¿lEe;]. —

E 2 7 flí’oci.y’ocp ti ‘EPpocie;
2 7 re> ¿cX~6í’oe>v’(SSa>p,

4’ 4 16 -c&vnctp&-r¿Zv¿vocvría>vn8oc’o63;Síoc[3&AN-p’rcí,
4 16 [o-155=v-iipóg -re> ¿lEe;-ng &ná-vrlg ¿-mcrpc~6p.cvog). //

(2,68) 92X(58/34= 19-39/34)= A19 -818 021 /021 E13.
24#(15/9= S-10/9)= AS -B4 06/05 E4.

A 3 10 Gniccti-tó-r&’o~ct-rp&Xa>xry¿vog
2 9 -re ciScxB?s,ccdnex’ó$wvev,—

E 2 9 ~ 6
441[3i.og1ftvji ~a>’?’1.

2 9 ¿pnpaviice>’o8?’re>nt1St-jy-ct,¡
U 3 10 &it?ig 8? o-<> gtivevji ‘¿qn;,

3 11 ¿cAN&icci-ro-iD~pa>-re>;ji&uca>Síoc,¡
Lx 2 8 <6-rol; e~¿coí; iccci’ro.i;-icXivcti.;

3 13 icci-toi;-rctlncíoí; ‘rciivA~yun-ría>vcio¿pnci.,-
E 4 13 ½;S?’rc

7>v’E[3pcía>v~a>i>; e-inc¿$ánu-rcí.//

(2,69) 120X<53/67= 53/31-36)= A27 826/031 -Dli E25.
28#(13/15= 7-6/7-8)= A7 86/07 -03 ES.

A 4 12 >AX198&gy’cp[3c’rp&~a>v’ávnicp-ug-~¿vp
3 15 ¿avi’rix4,8opoiteí&½gicocicíoc;vcvvny-oerct

lB 3 12 ¿ic -rijg frnictp&; icctpSícxgiv &vBpcLnwv
3 14 o!ov’¿icnve;[3ep[3¿pau~a>eyo’oe-úy-cvoc./

U 2 6 05-reíel Pá-tpccxei.
3 15 oiicoi?vdxge’ucíc;ivoc>tyunnoc~6vtwv
2 10 cc-r& kv-ro-O ~annpoccípcoi.v, 1

Lx 3 11 SctcvuvtocíS? iccci ¿túiv-rpcn45’o
E 2 9 iccci i’o icXí’o63v oCie &rr¿~evro.í

3 16 icci ci; dx -roqi.ícioc iv &no8é-vwvciaS-óvanmv. /1

(2,70) 170X<64/106= 64/54-52)= A33 B31 /024 1330 -E19 F33
42#(16/26= 16/13-13)= AB 88/06 D7 -E6 F7.

A 4 17 “0’ravy&p i8i~g ‘re>v frntcpóvu tccd&ic6Xce’rov [31ev
4 16 ¿ic-roi o.Xr~6w;npXoiu%ct~[3ep[3opev~viic-ro~’oev

E 4 18 icci½npe>;’re> &\eyevy-tjijiaci. ,cctdx-re> ¿TSe;½;~a>ijg
4 13 ¿vo159ct¿p~4,15oci.¿cicpi.[3¿~;y-¿vovrct

U 3 12 [iccti &v8pa>nevp2’o icccdx k’o 4,15mv ‘¿vta,
3 12 Ic½vo;8? Si.& ‘re> ná6o;-ytv¿y-c’oo’o,

Lx 3 13 icciSí&’re-O’ro -re> óq.41[3íev¿iccivo
4 17 iccci ¿rro.4e-rcpí~e’o½;~a>-ii;¿ISo; ¿niSci.icvóxnc],-

E 3 8 c-ópjiocí~icci ¿ni-re-6-rov
3 11 -r& n’~g eíct-vp;vóaanywpíojicc’rct,
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17 e-inc ¿tú ~ icXívrj; y-óvov, ¿cAN’cc icci ¿tú ‘rij; -rpctn¿~g
16 icci ¿y-tel;‘roqiícíoíg iccci icc-r& n&mv k~ ekr1mv.1/

1 86X(60+90/36= 20/40+45-45/36)= Z20 -Y24 Ti 6 +A20 825 -

014 D31 /D18 E18.
44#<14+20/1O=4/10+1O-10/10)=Z4 -Y6 T4 45 B5 -04 136 /E5

F5.
Z 2 11

2 9
Y 3 11

3 13
T 3 16
A 2 6

3 14
lB 2 12

3 13
U 4 14
A 3 17

3 14
E 2 8

3 10
4> 3 10

2 8

[‘Eníc’py-cti.vc’rciycp Si.& n&vtwv
4 -

o ‘roi.e-iD’re; kv ctca>vicv,1
&5au návtctg~~Sía>; ¿nr~’vwvcí

Si&-r5vico.-t&’re>v oT,cov cnauSct~ey-évwv
‘re>v [31ev tan u ¿ciceX&c-raniccti tau -caeapc-óevtegt11--
‘d-cct’o ¿‘o -to-i$-rq ~v

¿tú ~‘o ‘ro-iD -reixon ic e~nct4á’rwvScí,cvu’rcti.
nocp& ‘y; é~vp; Si.ct c’i.SíXwv viv63v

-ccc½;¿y-nc6o’OgjiSov~g15ncicicctm$~xa’rct,-
[Si.’~v15ney-w¿vE~cicacti.½;v¿oanji 4,15 mg],
Si.¿c½;‘¿~vcw; ¿~c ½;&gtloc; ‘r5v 8cctjiá’rw’o

¿tú úyq¡u~Q~’o¿ncwxcoi
12vau -ro-iB náBan;, 1

-ro ow~pove-Ovteg
4,vXo.c+

1’on&ocv iccti npoixr<i6ci.cv
‘r&3 icai-te>v ¿t6cc?*óvicct6ctpca$ci.v

ixnv ¿y-nct6&v 6cctjA’rwv- 11

(2,72) 98X(46/52)= A22 824 /027 025.
26#(12/14)= AS 87/07 07.

A 2 9 Ko.iji’rp&nc~ctS’cwoc-inw;
3 13 icc8cp’cy-?v -ro-iD ca>4,pevonvtegcpíoicc’rcti.,

E 3 10 Pcc’rpctx&Sri;S’cicocineNiScctpicog
4 14 ‘roxnTpe>g’re>’oPopPopJSrI[3íe&ixvoia>y-é’oan.1

U 2 11
5 16

A 4 14
2 11

K’&’o <o. ‘rct¡nciaSic pcnv~ap;,
(‘rau-tée-rx-~&icpxnn& -o-O [31cmc-Caon icod &nópp-rytcc 1~

noXt y-&ANe’o ¿‘o ¿icciveí;ca> pcíocvPc-rpáxa>v
¿‘o-tel; &icoXác’roígicct’rctvojiocí;. 1/

(2,73a)
722 63X(31/32)= A21 B1O/ 010 1322.

161*(8/8)= A6 82/02 06.
A 2 5 EIS’ciccti’rctÑct

‘~ Según se deduce del esquema rítmico, La pausa de período menor que las ediciones
colocan después de C, debiera ir en 8 (después del verbo clausular). Cambia el sentido
de la traducción: no se aduce el endurecimiento del corazón del Faraón como prueba de
la dificultad anterior (la actividad doble del bastón de Moisés, beneficiosa para los hebreos
y dañina para les egipcios), sine a] contrario, con su habitual censecuencialidad, lo que
servía para explicar la primera dificultad sirve igualmente para la segunda: de hecho se
reunen ambas dificultades y se explican conjuntamente en los períodos sucesivos (2, 73-
2, 88). “Si la narración dice que el bastón de la virtud causó estos daños a los egipcios, no
nos deberá extrañar tampoco La expresión, que dice también La narración, que fue
endurecido por Dios el soberano”.

4>4

3

(2,71)
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Lx 3 11 Sí~ct~;jiy-c-répoc;npeocípécca>;
2 6 S

tvcto6o.í o’ua-rp’oou. ¡1

(2,89) 130X(55/75= 55/47-28)= A28 B27 /024 023 -E28.
30#(i 2/18= 12/11 -7)= A6 86 /06 D5 -E7.

A 3 13 [‘A7LKaimp e>; dx ~?i; wiD X&yau TtpowFUv
3 15 ‘re ce-ine’oncci.Scia8éxnc;Si.& ‘r63v ¿h’rccp.éva>v]

lB 3 15 ‘dviMa>taii;u¿tccivo;icctitiicoc-r’¿iccivev
3 12 Sí& ~; &pc-vp; ¿ctne>v ¿ncípa>v, 1

U 3 13 ¿ncíS&vSíáu~;~povíctgnpoce~;
3 11 -te-u opdion’rcieoci-u\4n9v01J[3ío-u

Lx 3 16 icctiSí&½;&vw6c’oyvo~vp;4,cnwcyuxyia;
2 7 &u’ocqnei> k’owuxfW, -

E 4 15 ~y-íct’ojiyci-toci.-re> y-ji iccti rol; tiy-oycvéci.
3 13 npe>;-re>v¿XctS6cpevicct8-rpfrcctc8oci[31ev.1/

(2,90) 122X(72/50=41-31/30-20)= A19 B22 -015 D16/E14 F16 -H20.
351*(19/16= i0-.9/10-6)= A5 65 -04 05/ES F5 -H6.

A 3 13 Kocinpe>;15’re-?~;~.c’oóv-c’oo;’y-nocpoc6¿ocí
2 6 -rw’o~cíp6’owv-nct663v

E 2 6 o4,oSpoépctvctinol;
3 16 -vp;¿Ñn~6cpioc;~v¿ni.%y-icv¿%8r~av-

U 2 7 iectíFUXXw’o¿tcti.pcic6wi
2 ~ —- tó-uiccican’re>¿y-64,-uXe’o,

Lx 5 16 6ávc’re’o¿n&~i. nctxninpw’ro-róicq A~yurníq,,¡
E 5 14 -ro-iD’ro SV~v¿ne~ocvjiy-ivvoy-o6c’rw’o
4’ 5 16 -re>5clvkvnpc~nv-roCicctice-iDvévccív¿~c4,o.v1~cnr-
H 3 9 y-ji -y&p &Vun;c?vocíSivoc’re>v
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3 11 Sict$ix~iv ‘re>v A~yúnvio’o [3íev 11

(2,91a) 62X(25/37)= Z25 /Y13 T24.
171*(7/1O)= Z7 /Y4 T6.

Z 5 15 Kcti [y-ei.Soicci] iccX63;’¿xciv ~vSiávoícv’ron$’y’o
2 10 y-ji ncpcSpoqi.civ&6ccfp-p-rev-1

Y 4 13 Eiyáp [vi;y-tivovci;k’oíc-ropícvPhénoí],
T 3 9 nffi;ji econpcniW¿v’oei.c

3 15 ‘roi;~~v~oBcíXcyey-¿vei.;Sícca>8iicc-iocv11

(2,91b) 160X(58/102= 58/44-58)= A27 B31 /015 029 -E30 F28.
421*(14/28= 14/12-16)= A7 67/05 07 -E9 F7.

A 2 8 ~ASi.,cditi A~y6nvio;
2 9 iccti ¿cvr’ ¿iccívoniceX&~aoci.
3 10 -ro &p-rrycvé; ct&to-iD v~rnev,

lB 3 12 ~Sí&’re>~;jiXi.icíct;&uX=~
4 19 e-158cv-ío.-ri;¿oviicc<Aon’rcicocíy-ij

U 3 10 >‘E~cv’ro-iDicctdxiccticíccvrá6an;
2 5 ji~cnjictt-ro-iD

Lx 3 12 ety’ctp~a>pci’róná6e;jivrjníó’y;
4 17 Sctí&; icci &pi.cup&; Sío.4,op’ctv

E 3 10 npó;y-6~v&voc[3Xénci.~v&t9t.jiv
5 16 iccti. y-ictv -ro-O Nune-Ovte;c-rjy-o.vtudjv
1 4 -re> S&icp-uov

4’ 4 14 iccí, ci -n§xei. vive>; 55 ji 4,1$ mg ¿4,ic-rci,
3 14 FUi.Si.a4xocvivpVjiSo\zflv¿n019y-cti’oci.//

‘roíei-ron Síácpíot;.1

auiccinc-re-rey-

odo6-r1mv‘¿xci.

(2,91c) SiX(33/48)= A18 BiS /024 024.
241*(12/12)= A6 B6 /07 D5.

A 2 5 El -roívuv -rau-re
4 13 ‘vp;nct-rpu4~;ico.icíct;¿ic-rívci.~vSi.rjiv,

E 2 5 non’reSí,ccti.e’o;
2 5 nv-roei~or[3é~
2 5 no’iD’re>’¿mov, 1

U 3 7 no-O >Ic~cxti,X [3e&v
2 10 ‘dvi q¡u~ji ¿qxctp-rávonooc
2 7 ccuk ¿cno6o.vci’rcti

A 3 15 tcci. o-u o-’$ Xji~c-rctí k’o -ro-iD itct-rp e>; ¿qxcp-ríctv
2 9 o 4 ¿iccívonydvv FUvo;; 11

(2,91d)
723 69X(39/30)= A15 -B24 /09 021.

181*(i0/8)= A4 -B6 /03 135.
A 2 8 [n63; ¿cvvi’ooy-o6cui

2 7 ji<i.c’ropict41Xó-yqu—

‘~No parece que sea posible romper este período, como lo hace el editor moderno,
separando la pregunta y la respuesta - afirmando mediante la interrogación negativa
indirecta-. El signo de interrogación sobra, y el tono interrogativo alcanza a todo el
periodo.
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(2,92a>
23

3
U 3
Lx 3

2

10 G-15ce-uvc15iceXóupov‘¿‘o ci~,
14 impó; k’o &vocywj%v ‘re-O vajiy-cc’re; tip&xrrcc;], 1
9 cite cci vi#yovc -runíicw;,
12 85~tcc SffiivXyeg~vwvwu-tcicív
9

‘rov voy-o 6¿-tr~v bc’~i6cc6ax. 11
(2,92b) 62X(41/21= 9-32/21)= A9 -B17 CiS /09 E12.

18#(13/5= 3-10/5)= A3 -85 05/02 E3.
9 Te> 8? Só-~tct -rei.o-iD¿v ¿ay, —

8 -re> Sciv impó; kv tcc,cíccvviv’ct
9 Sí’ ¿cpc½; oty-nXcIc6~veV
8 dx; npJ.vra;-rw’o icctlcw’o ¿cp~&g
7 ci; &4,ctvi.c1ftv K-yci.v. 1

9 Ti> v&p &‘ooci.pt5ocí r~; &p~Fj;
12 iccci -re> FU’r> ¿iccívflV o-u’occ4,ctví~d’rcti., ¡1

AS
22

2
U 5

2
(2,93a)
A 2
ES

/C26 018 -E16 F24.
04 -E5 FS.

(2,93b) 126X(42/84= 42/44-40)= A17 825
321*(11/21= 11/1 i-i0)= A4 67/07

A 2 10 iccteda;[Sí’o.-ro’iDE15ocyycAíov
2 7 SíSáocci. ti K-i5pi.o;],

2 3 10 y-e’oovei«iSi.ctppji&i-~v[3ocZv
2 10 ocvoupclv ‘rdv A~i-inía>v
1 5 ‘rct npw-ró-reicct,1

U 2 5 Si.’ ~‘o ,ccXc-’$cí
2 10 k’o ¿mSuVi.ccv&vcX¿xnct;
3 11 icci.kv 6p~vy-rpc6viScSoi.ic¿vcti.

Lx 2 10 y-jiu -r%y-oi.xcíctg ‘re> y-íoco~¿c,
2 8 y-jiu’ro-O4,6von’ró&ye~-

E 3 10 O-15 -y&p ‘áv ¿40¿cv-ro-iD ouo’rctip
2 6 -ro-ú’rwv¿icá-rcpov,/

c¡ 2 8 ciy-ji$tivexy-?’oji¿pyr$
3 16 y-ei.~cío.’oS? ji ¿-m8vy-íct u7i.eo4op-toci.cv. 11

(2,94) 97X
261*

AS 12
3 13
2 8

22 9
3 7
3 13

U 3 9
2 7—

Lx 2 8
3 11

(62/35)= A33 B29 /016 019.
(16/i0)= AB 88405 05.

‘Enci e-Cv ti ci; iccticíocv uicveyo’o5v
impó ½;y-ei.xcíc; -ríscui. k’o ¿niSuy-íocv
icodkv ¿p½’onpó‘ro-iD 4óvan,

ti &vcXdiv -re> npcn-ró’roico’o
au’octvclXc návrw; tcci
k’o &icoXan8e-iDccv41

¿~oncpiccti¿ni-re-O ‘¿4,cw;
ó~vicé4,cXij’onXji~c;

b’Xov cuvorncv¿icpwoc
-re>viccc-rtini.v tiXice>v Sv¿4,éAacc-rcti../1

npa>-re-róicq~yevpv,1

(2,95a) 11 1X(37/74=37/46-28)= A20 817 /029 017 -E28.
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27#(9/18= 9/11 -7)= AS B4 /06 135 -E7.
A 2 9 Te’iD’ro 6= o-inc >&v~vei-ro

3 11 y-ji itpec~u6¿vtoyrcti;c>ícóSei;jiy-63v
lB 2 7 ¿iccívan‘re-O ai4cc’ro;

2 10 <d’róv tihoepcukv &noo-rp4ci.1
U 3 13 Kctici~p-?j k’o &neSo6ciocvSíávoíctv

3 16 [&icpí[3¿oupe’o¿y -rol; cip-py-évei.;icc’rc’oo-iiccti.],
Lx 3 10 -ro-iD-ro Sí’ ¿ca’r¿pa>vS’i.Sa>ai.v

2 7 [ji io-ropictvoci’oJ —

E 3 11 ¿e u ‘ro-iD &‘ocXciv -re> npa>-r5’reicev
2 7 ccti¿ic ‘ro-iD Si.’ cT~tc-ro;
2 10 icc’ro.o4,ctXi.c6fi’octi.~vcíooSov.11

(2,95b) 134X(48/86= 48/49-37)= A17 831 /022 027 -E19 F18.
341*(13/21= 13/13-8)= AS B8 /05 D8 -E4 F4.

A 1 4 ttcciuv’ocp
4 13 i~npd~’ytipy-ipe-Oicctico-iD &4,cvi~acti.

lB 1 4 ,ccidvtc-06ct
4 13 ji -npc~’y ½;tecticio.; deBo; icc6’ jiy-¿Zv
3 14 Si.’a ‘re-iD ¿cAp8ivo-iD &jive-O ¿citoc-rp¿4,c’rcí.1

U 2 8 Q’15v’ctp¿vtó;vcVóFUvov
3 14 -ró’o ¿Xo6pc-ukv Sí’ ¿niveíct;¿ic[3áXXoy-cv,

Lx 1 5 ¿cAN’<e’nw;’&v
4 11 y--pS?kv &p~vjiy-tvncpci.oB-6o~~
3 12 4,-uXcicjiv Si.oc -re-u ‘o¿y-e-u itei.auFU8ct.-

E 2 11 [4’uXcicjiS¿¿cviiccti¿ca4,&Aci.ct
2 8 -re41o.i~ocviwiD&jxve-iD

4> 2 8 kvu4,Xí’o.vicci’rot;o-rct6y-o-t;
2 10 ½;cioóSo-u-cct’rctcriy--ñvco6cci.]. 11

(2,96a) 60X(22/38)= A22 /812 026.
15#(6/9)= A6 /83 06.

A 4 14 ToC-rocipn~5;ji
12i.v 4,-uoi.oXo-yo-Ovte;

2 8 [Si.>civr»z&rw’o-te-OXóvau],/
lB 3 12 icctiji’¿~n6cvitcí6cum;¿$o.vráo8i,
U 4 14 Si.cti.po-Occt~’oq,u~f~’oci;u’re>Xoycviicov

2 12 tectí ¿rn%y-rjviice>v icoci 6-uy-oci.Sé;. /1

(2,96b) 105X(43/62= 43/29-33)= A23 820 /029 -012 E21.
24#(9/i 6= 9/7-9)= A5 B4 /07 -D4 ES.

A 1 4 >Eic-re’i$-twvS’c
2 11 -rey %y-óvy-?’oiccikv¿n%y-ict’o
2 8 iSite[3c[3xpc¿vo.i. E4,ctoí’oJ,

lB 4 20 ¿icoctépa>6cv -re> Si.ocvo-pficóv½;~¡u)(f~;15ncpciSovtc;,1
U 3 14 -re>vS?Xeyi.c~ie>’o ¿vq4o-répoi.;¿itc~cn-~ycvev

4 15 o’uvéxcí’o u oci5’rei>; icci
tn’ ¿lccivwv ¿cv¿xca6ci.,-

A 4 12 itpe>;y-?v&’oSpc{cv41 6-uy-& o-roy-ot~vev,
E 3 11 itpe>;S’c~vyc6iDy-ae-uo4ctv

2 10 Si.’ ¿mQny-ícc;15wo1$v-cvov. 11
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(2,97) 109X(63/46= 21-42/46)= A21 -B23 019 /D27 E20.
28#(17/11= 6-1 1/1 lfrA6 -B6 05/06 ES.

A 2 7 “Ew;&vo-i~v ji-qiu~f1
4 14 41cjiv-ctvi’ran-twicoc’yc4,Xi.o}zévp-n5~p,-

lB 2 7 [ico~6áncp-noiv6y-4,ox;
2 9 -rol; icct’r’ &pck’o ‘oo-~y-ocm
2 7 -re> P¿Pccíov>c<xonccc],

U 3 10 ¿v-n&mSi.’ &XX-rjXwvyívc-tcti.
2 9 jitpe>;-re>icctXe>vau’ocp-yíct,/

Lx 2 7 IInccp¿xevto;jiS-p
2 11 Si.’ ¿ct-u’ro-iD ‘roi;15noPc[3-ryicóm
2 9 ‘ron Xoyi.o~w-O k’o &c4,6Acict’o

E 2 9 1co.i¿v41#pdi.nctpÁlccivwv
3 11 k’o iop’o ~&pí’o¿cv-ríXctf¿[3á’oovro;]. 11

127X(61/66= 37-24/43-23)= A19 -BiS 024 /016 E27 -F23.(2,98)
341*(

A 2 10
4 9

lB 3 11
2 7

U 3 8
3 16

Lx 3 8
2 8

E 3 15
5 12

4’ 3 11
3 12

17/17= 6-1 1/1 i-6)= A6 -85 06 /05 E6 -F6.
Ei Sé &vctc’rpct4,c~ -re> o~~pv-ct

coci’r& va>- ‘orn-ro ic&-rco, -

[¿óau icct’r& re> itct-tety-cvovy-tpo;
-ro’o Xoyia~tóv nccóvtctj
cct-u-ro-u non- oo.i.

-r5-rc-r?i’o ¿in%y--pviucj’otic icod 81a~uBBrjSi.á6cmv ¡
icci ti tiXe6pcnk;
ci; -r’o. ¿ye>; ncpcSi5c-ro.i.,

p-8cy-i&; -vii; ¿ic -re-iD ct14o.e;&vnnct6cíct;
ctv-ri.[3cti.vo-i$e’p; «-1541 itpe>; k’o cíceSov,-

[‘ro-un
5cvi -rol; e{írw Sicticcigévoí;

-vfl; ci; Xpi.o-re>’o túouw; y-ii ouy-go.xoIm~;]. /1

(2,99) 58X(35/23)= A19 B16 /023.
1 6#(

A 2 7
2 7
2 5

lB 2 8
2 8

U 2 9
2 5
2 9

10/6)= A6 84/06.
T~ y&p ciy-ctn np&rov

citctAcí4,ci.v iccXcuci
k’o &vw 4,Xi.á’o,

c16’ aLhw; ¿iti.Bryyávci.v
-rwv oroc6y-63v¿te ct-rtpa> 6cx’. 1

11w; ‘¿y e-Gv vi;¿ncXcSyciE
-yo &vw npd3’rov
re y-ii c15píatcti~vev&xXn; 11

(2,lOOa)724132X(43/89= 43/44-45)= A17 -82006/1331 E13 -F26 H19.

‘~ Recuerdo lo indicado en la introducción sobre el itinerario de la investigación. Desde el n~
100 analizo el texto a partir de la acentuación mientras que antes, hasta este momento,
partíamos del esquema silábico. Entendiendo por inciso des o tres acentos prosódicos
(uno es la palabra prosódica), procedemos ahora construyendo los miembros desde los
incisos acentuales. Queda así dividido el texto en des mitades, en la primera (1,1-1,77 y
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28#(iO/18= 4-6/9-9)= A4 -B4 02/06 E3 -F5 H4.
A 2 7 mS?icciy-+>dx&óe

2 10 ‘rol; >IapocpXí-rcci.;ycv¿vp’rcci.,—
lB 2 11 ij u -r63v npcmne-r6ica>v&vcípcm

2 9 iecciji’re-Oa!~.ic-rosnpáaxvm;,
U 2 6 y-ji 6ctty-áo’v;y--~S¿v, 1
Lx 2 12 ~ku Si.’oc -re-iD-ro kv &neSo6cioccv

2 11 itcpi½;&’octi.p¿oca>;-raulcctlcau
2 8 8cmpíccv &no[3&A-p;,

E 3 13 [da;Wta> -vii; &XBcict; -nctpcup-r~vpv].-
4’ 3 12 N-Ovy&p ~St4op~iv¿voy-c’twv,

2 14 ‘rov’IopomMviice-Ouicoci’re-OAlyurníau,
Fi 2 10 ‘re> ½;&pc½;-npe>;k’oicccicíccv

2 9 Sxá4opov [¿vo-tjcctpsv].11

(2,lOOb) 132X(78/54= 25-53/54)= A25 -830 023 /022 ElO -F22.
28#(15/13= 5-10/8-Sfr AS -B6 04/06 E2 -F5.

A 2 13 El oC’o ‘Iopc-pXíviice>v e> ¿vápc’rov
3 12 ji ¿cvocyw~[voci’o 1 iSito-r~6c-rcci., -

lB 1 5 oCie &vc’5Xóyw;
3 13 -rwv½;&pc½;vcvvpy-á-rwvdx; &nocpx&;
2 12 ¿n~-n-roíri ‘vi; icc’ra4>evc-óco6ci.,

U 2 10 ¿cAN’ ¿icdivo. ~v ti &4,ctvi.o~.te>;
2 13 ‘r?i;&’oct-rpo$i>;¿on ?eum-rcXéo-rcpog.¡

(2,iOla)
Lx 3 13 &15ice-iDv&ieexeiea>;½;A?rvurníc;vovii;

3 9 dx; &nctpx&;Sci’o &vci.pcic8cti.
E 2 10 [itocp’oc-re-OOco1~y-c6jilcoqicvL-
4’ 2 9 &;‘&‘o¿niAínei.’re>icctice>v

3 13 41 ½;¿cpxiig¿M6pp a-uvSo.nctva>FUvoV.11

(2,iOib) 93X<13+44/36)= Z13 +A30 B14 /019 1317
23#(3+iO/i0)= Z3 -A6 84/05 DS.

Z 3 13 [Kctiouy-[3civcíc-ropí~-te>v6-py-ct]. --

A 2 13 T&’oy-?vy&p’Iopca-~Xnnc63vycwpy-á-rwv
3 14 S~& kg-re-Octiy-o.’ro;-npoc~ucca>;yívaocí
1 3 ji 4,pe-up&,

E 4 14 ‘dna>;’&vCi.;xcXcíwci’o -re> &yct6ó’o’¿X6ov/
U 5 12 ‘6rcp 8? uXcía>9’cv ci; A~yúitviov

2 7 c’uvrcXécci.S-r~.ve’o,
A 4 13 -ran-ronpe>½;=v41ic«4uXci.6ocw;

1 4 ji4,avic6’p/¡

(2,102) 93X(42/51=42/11-40)= A21 B21 /011 -1312 E28.

2,1 2,99) llegábamos desde La sintaxis a descubrir La prosodia, ahora en esta segunda
mitad (2,100-2,321), a la inversa, desde las unidades prosódicas llegamos a las
sintácticas. La homogeneidad de los resultados en ambos casos corrobora la certeza en
el método empleado.
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24#(i0/14=10/4-i0)=A6 64/04 -134 E6.
A 1 4 S’rvcp~iS=

5 17 upe>;k’o npoicc~xzqvjiy-63v &voc~xny?1v -ro-iD vo-m-~y-ct-ro;iccti
lB 2 13 [dx ¿4,chgauy-itocpocAoc4PocVóFUva

2 8 ‘y 6cwpíg -ro-O XÓ-yan]. 11
U 4 11 Bo-’SXc-rcti.v’ocp -rpeflvjiy-&’oycv¿oBcci. -

A 1 3 ‘re>o&y-ct,
3 9 ‘¿Bcv&ncpp-ú-t-~ -re> oc4a.cc

E 4 18 Vdxa>pi~ci. i’oA~ryun-tía>vnpw’to-r6ica>v’re-iD 6Xo6pc-u’ro-iD],
2 10 ¿tú iv cioóSa>vSdi.icvuFUvov.

(2,103) 146X(86/60= 46-40/24-36)= A28 618 -022 1318 /E24 -FiR H17.
341*(20/14= 1 i-9/5-9)=A7 64 -05 04/ES -ES H4.

A 1 4 T6uo~y-c
3 11 vinvkv’rpo4,jiv-roci$’y’onpoa4,cpoy-é’om’o
3 13 m5v-rov¿’ouicctiico.ucnanScta~vovc?voci.

E 4 18 oC~ oto’o ¿túi’o c-¿>-nct8otvrwv¿‘o cuy-noooí; ¿p&-rci., -

U 2 8 ~v ‘¿‘oc-rol I
12’o ct~ xcipc,

3 14 ¿Xoc4,pctiS’cctlivigo.-rimv¿mfleXct¶,
A 2 11 ½;utiSoi.nopuci>;nctpctotecia4j;

2 7 el -rrtiSc;¿Xc’t$8cpeí. 11
E 2 10 ‘AAN’ ¿te -ro-O ¿vctvríandx -rzávtcc. 11

3 14 H6Sc;y-=v5íciXr~~z412veí-tol;15uoSjiy-cto-l,¡
4’ 3 12 ~cBvp5? -re> itcpi.ppée’o -ro-O xi.-r63Ve;

2 7 ‘y~&ouo4,~yyonoct,/
Fi 1 5 Sí&xci.pó;S?

3 12 ji ¿clrJxrnic+l iv ic-vv5’o [3ctic-rppioc.11

(2,104a) 90X(51/39=30-21/39)= A17 613 -021/023 E16.
22#(12/10= 8-4/i0)= AS 63 -C4 /05 ES.

A 2 8 Kai¿’o-ro-<nq4)~y-ocvi
3 9 itpo-r{Gc-tou oci5-roi; ji [3p&m;

E 3 13 ‘¿‘ocx> vi’oe>; ¿wctpn>viici5;icctp-uiccict;, -

U 2 9 c-mnupe>;icc-r&-re>e-uy-P&’o
2 12 cic -ro-iD no.pctm~&ne; axcSi.ae6cioc,/

A 3 12 ji’oicctdx-n&ectv’¿nci.~iv &prrctkéa>;
2 11 o5iSocínay-óvc;icct’rctvcXíoieauei..

E 3 10 y-¿xpí;’&v&uccv Scnctv~Bcíp
2 6 c~au-re>e&p.cc//

(2,104b) 65X(25/40)= A2S /621 019.
1 7#(6/1 1 )= A6 /66 OS.

A 4 17 Kciiv ¿ot¿w’oncp-¡cc6íovtc;b’cov¿&flSiy-o’o,
2 8 -ro-iD ¿ye>; oC npocárz-rovrcti..1

lB 4 13 Te> ~&po’uvtpí[3cí’o -ro-O ~au -re-ú’ran -r& ¿e-ro.
2 8 wv&ncíp-py-¿vwv¿e-rív

U 3 12 <¿viS’ ‘&viSnoXci.4,6c~~;[3p4ecw;
2 7 -r~nupiSocnc’o&-rcti.//
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(2,105a) 84X<42/42)= A23 619 /029 D13.
24#(13/h1)=A8 65/06133.

A 3 9 >E~v&itáxnmvS-iih6’o¿cn’o
5 14 ‘dvi np¿gvivct15qipXe’répc’oSíávoíctv -re> yp4qi.ct [3X¿-rrci,

lB 2 9 o-m$k ‘róv -rptinov½;Pp4rnca>;
3 10 jiy-iv-Ó$-pyan~van-rau V¿y-au 1

U 4 15 [hicctve>;~’ctpiv-roi.o-i5-miv’oey-e6trp;ji$-iSoi;,
4 14 ji k’o ‘¿p4ívjipúv ½;-rpe4i1;¿vrí8cio¿c],

Lx 3 13 &AN’’¿uptivviSi’ct’re-i.Ytau o-py-ctí’oc’roci./¡

(2,105b) 81X(32/49=32/31-18)=A18B14/014 017 -E18.
201*(9/i 1 = 9/7-4)= AS 64 /03 D4-E4.

A 3 10 Tíy&p &vuctp&-re-O-ro-~’ooi.-re
2 8 npó;&pc~’ojicoccíocv

lB 2 6 jio-LI-rw;ijo-b’-rn;
2 8 k’o-rpo$iivnpeocv4nccoecti., 1

U 3 14 ?LCXIJy-¿’oev ji ucpi.ciAt~ft’oovkv ~flvp’o,
Lx 2 5 yiSy-vev’re1$;itóSct;

2 12 ji ¿vcíXr~v-{x¿vov-r&i.;’SnoSiiy-ccm, -

E 3 12 Si.’ocxci.pe>;’¿xoxnock’oPocctppíctv
1 6 19ct-n08¿FU’oov;/¡

(2,106) 119X(31+88= 31+61/27)= Z31 +A16 617 -028 /027.
321*(6+24= 8+16/8)=Z8 + AS 64-07/D8.

Z 2 7 >AAN&Si>Xov’&vch
4 16 b’ncpji -re-O tiSoi.nopi.ico-iD a&iy-ct-re;Si.ctoiccuRfi
2 8 [Scíievuoi.Si.’ ct>i.v~vjxct-ro;]. 11

A 3 11 KcXci$cíy&p ‘&vríicp-u;¿wyva>vci.
2 5 -rey ½Sc[31ev

lB 2 11 ‘dfnctpoSi.lccZ;¿n-4oi.iJFUv
2 6 vpnctpo’p~a>i,-

U 3 11 ctwyv~úcci.-npó;k’o’¿toSov
3 11 ‘Sn’ on$~;~;¿cv&ycr~;-r63vnp~¿á-rwv
1 6 o-u’ocXctx’o6v-c’ooi., 1

A 3 8 npó;ji’o-nctpce,cc-uác8cí~p-?1
2 6 xcpoí-rcicctiitoei
3 13 ccti½XeuÑ ½npe>;k’o tiSe>v &o4,ctAcíw ¡1

(2,107) 124X(56/66= 24-34/37-29)= A24 -BiS 019/017 E20 -F29.
321*(15/17= 7-8/i0-7)= A7 -64 04/05 ES -F7.

A 4 13 ‘flyy&p ‘¿‘o y-ii ‘red; &icóv6cti.; ‘ro-iD Pion -ro-é’ran
3 11 [‘óxctv6cti.S’’&vc?cvctt&p.ctp-ríctij-

lB 4 15 yuy-’oei;u ‘co.i &4,uXáic-rei.; -rol; neoi [3XctPchFUv,
U 2 11 kv-r

63v-~SneSt-~y-á’rw’ooupp6-vp-tct
2 8 covnoS&vi-ipoPctxXd)FUeo.í

Lx 2 5 [‘rc-O’rcSé¿ovi’o
3 12 ti &yicpct~; u icoci icctuoicXicda;Píe;),

E 3 13 ti 6po.ta>v Si’ ¿auto-iDtecti itcpíicct-rcticX63’o
2 7 dx;½;&teá’o6-p;&icy-’oc;-



414 CAPÍTULO TERCERO

4> 4 14 icai,ccnM$cnv¿icXcit½;uicci&$ocve-iD;&p,cii;

3 15 k’o &gctpíctv ¿tú-te> ¿ye>; nctpct&úde6ci. /1

(2,108a) 112X(49/63= 24-25/37-26)= A24 B25 /016 021 -E26.
301*(

A 4 15
3 11

lB 2 7
2 6
3 12

U 2 5
2 11

Lx 1 6
4 15

E 4 14
3 12

14/1 6)= A7 B7 /04 05 -E7.
<‘O u ei; neo~ncpi.tec~<u¡xve;2~ndiv

icOti FUXPi -r ‘o [3áeca>viccc6c#vo;
¿y-ntiSíov ctv cm

w k’o 6Se>v-rct-ú’yv
Sí& enanS-p;icct-r& @ce>’o Si.ccvt$ovti..¡

Xi.-WY05’ VjiyiV
[icctdx’re>&icóXonBo’ovo-p8cip]

ji ¿citeXct-uovirp
-ron> ¿‘o 41 Pía> ‘re-i$-rw ononSc~oy-évwvMcórp;, -

-pvci; oXfyev ti cJ4pa>vXevi.eixe>; auo’r¿XXci.,
[~divp-ro-O oSelnopanV-re;ylvoFU’oes].11

(2,108b) 75X<28/47= 28-24-23)= A14 814/015 D9 -E13 FlO.
211*(7/14= 7/7-7)= A3 84/04 133 -E4 F3.

A 3 14 Te>S=ea>4,pootvnvc?’octi.kv~flvn’o
lB 2 7 y-ctp’rupci’rctí 41 -r¿nw

2 7 ncpi<o’v¿’oc’i.pc-rcti.. 1
U 4 15 “Fi -re ct-3 ‘r&v 6’ppíw’o ¿c~navnri-j [3ctic-rppicx,
A 3 9 ¿½;¿XniSo;Xtiyo;¿otív,-
E 4 13 ~Lic&’róic4ivov-nii;~yux?~;-Cnicp¿Soy-cv
4’ 3 10 iccti.-to-

15Xctlao-O’o&lnVóFU6ct. ¡1

(2,109) 117X(Si/66= 27-24/29-37)= A14 813 -010 014 /E7
K13.

281*(14/14= 8-6/7-7)= A4 84 -02 D4/D2 F5 -H3 K4.

F22 -H24

A 4 14 >Etc nvpe>;S?npeu6cicctvjiy-iv k’o~~a>Sii’o>
lB 4 13 ~‘o6cpy-jiv-rax~v~6yn] iecti¿enupovnic-rw,-
U 2 10 jiv ¿qicXA-p’rmnpoaSc~6y-c6ct.
Lx 4 14 ¼44ccv6v-rc;‘dcov6’c npe~cípauyívc’rcci.1
E 2 7 Xntóv4) ¿eBievn,
4’ 1 6 [-re>’o¿yiccicp-uy-i.c’oov

4 16 -rol; ouppo-répei;-re ical&uo-tp~it-toí;vo-r’y-ctm X¿vo’o] -

Fi 2 15 ¿cite pi.¿pyctotóv u iccci &uo?wnpce~qftxnyto’o
1 6 icoc-rctA1~ntávoFUv,

K 4 13 [41 rrupi npo-rt6¿vtc; k’o -roíct’ú’rpv ‘rpe4,jiv]. 11

(2,llOa) 169X(20+81/68=20+42-39/31-37)= Z20 .eA24 818 -C21 1318
¡Eh F20-H19K18.

461*(6+20/20= 6+10-i0/10-10)= Z6 +A6 84 -05 DS /D3 E7 -F6
H4.

Z 2 7 ‘fl8’&voct4,xno6cíp
2 9 dxncpi-to-iS-twvctix4~ict-rct,
2 4 wc-iD-rá [4,oq.i-cv]--

A 2 10 ‘dvi’r&v6cía>vnctpocAd~¿á’rwv
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2 6 b’ccty-?vnp¿xcípev
2 8 kvtec’roc’o6tioíx’¿xci,

E 2 12 otvw6p&; o15S?icoc’yvocyic«~vw;
2 7 ~ic-nÉvoci.rrpoc$ci., -

U 3 12 ¿OX e!evnci.vwvtc; lccdFUl’ ¿p¿~ca>;
2 9 ¿y-$epcicsalivnpolcc#vwV,

Lx 5 9 &5au-ycvéoBcí~v-tpe4,jivjiy-iv
2 9 c’í;c-iSctías¿$óSíov,1

E 5 11 <c%ctS=icéicp-uit-co.íúZvvo-py-&twv,
4’ 4 13 ekv -re> ~-puiv -tí;ji oCo=ct’vo-O6ce-iD;

3 7 virrpe>½;laiada>;flv;-
H 3 9 -rí’re>’¿~a>-r2v4,awoy-¿va>v;

3 10 4ji &V&yq i’oyi.voy-¿vmv;
K 2 6 icai.’dec’rei.cciD-rcc

2 12 irte -r63’oncpi.¿p~nv&vcpev’o&-toci.,//

(2,1 lOb) 85X(38/47)= A17 821 /030 017.
221*(i1/11)= A6 ES /07134.

A 3 9 -rociD-re 41 ¿qúq flvc’úy-cvi
3 8 o-u-~wpci’oy-6vwyn4oiccív,

lB 3 12 41’r&~á8~G@co-OSi.cp~>vmv-ti.,
2 9 [-cct8c~;4,-poi.vti’A-n¿o’roXo;]./

(2,liia)
U 2 8 T¿y&p[&vri-ro-iDflw6y-ct’ro;

2 8 -wto cfi;Upc$i>;uoXXct~
3 14 -re> imp pvr~y-ovci$ce9c~u icci ¿voy-á~co6ci., 1

Lx 2 9 o1$ic ‘6v vi; m>’o ncncíScny-évwv
2 8 k’o Upct4,jiv &yvejiuci.c]. ¡1

(2,iiib) 57X(36/21)= AiS B21 /013 08.
16#(9/7)=AS B4 /04 D3.

A 5 15 flpoe&rxS’c fl~-tei.ct’ySxccvoiqt.-f1y-&;tzod
lB 2 9 ‘re> ~;Ze4íoc;-rzocp&yyc?qi.cJ,

2 12 ‘dvi iaxup6-rcpácon y-ji ¿pe-iSve,1
U 4 13 [-reutécvi dx ¿c-r& -ro-O X¿-yo-u y-ji eiSvtpi.[3cJ
Lx 3 8 o1$yáp oei.xpcíct-t63wicpmnvt

63v. 1¡

<2,112)725 152X(59/93= 35-24/46-47)= A16 B19 -024 ¡DiS E28 -F25 H22.
431*(19/24= 12-7/12-12)= AS 87 -07 /DS E7 -F7 HS.

A 3 9 Gs¿teP&XXci.-nii;A~tyúrnau
2 7 tiMa>-Úoi>;-re>vXo.6v(.)

lB 5 14 Kci-n&; 641 Ma>-i5oci,cc’r>w)e;cnoFUVe;
2 5 41-rptirup’rei-rw —

U 2 9 ½;AYmríct;rupocvvíSe;

Nuestra edición afecta notablemente al sentido, que en las puntuaciones consultadas ha
sido simplificado, al no comprender la correlación sintáctica entre los diversos miembros,
que pone de relieve, sin embargo, el ritmo prosódico.
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5 15 áXc-u9cpeincxrr’oc; ~v ‘&v ti X&yo; icc&~y?~utí. ~
Lx 5 9 Lxci Sé, [o?¡icti.],-re-?>;¿noy-¿’oau;

2 9 witpó;&pckviwau~vq
E 4 13 y-ii névp-r«;dvcí-re-OA~ywr-río-u nXo1$-ran,

3 15 y--í¡u iv &ANe$1$Xw’o tect~xha>v&ic-i$o’oocg, -

4> 4 16 &AN& -r& upoc6vta-rol; ¿vcvtíex;návtcXa[3tivroc;
3 9 ev ~p-~cei.itap’ ¿cc-u-rol; >¿xci.v,

Fi 3 14 ‘drrep-r6’renot~octuncp’o.’ro-OMa>xe¿a>;
2 8 ti \cte>;uctp ocyyéXM’rctí. /1

(2,113) 147X(52!95= 52/51-44>= A26 826 /C22 029 -ElB F26.
39#(13/26= 13/14-12)= A7 B6 /06 08 -E6 F6.

A 4 13 Te-iD-roBé o-inc ‘&vvi;¿icupoxcíponvojioct;
3 13 &neB¿~cti.-re‘re-iD voy-o6¿-rau kvvxx5i¿nv,

E 3 14 ci¿cnooupclv-re-ég~pjicctvtct;¿yiccXnSaoci.
3 12 iccdi4-rxyriks &Sticiocgyíve-raí.1

U 3 11 ‘AYm2.’ o-158’ ‘&vicoc’r’ &Xt~8ci.á’o [vi; cínoi.]
3 11 ‘rcciD-r« Síct-r&oeci.v -re>’o ‘ooy-e6¿’y’o,

Lx 3 9 npó;’rot;4c~;[3Vnwvv6y-an;,
2 6 ‘raug&va>iccdic&-rw
3 14 k’o lcct-r& ‘re-iD itéXo.; &Bíicictv ica>Xtovtcc;, -

E 4 10 ic’&vnmSoici>c«Xovovebctí
2 8 -rw’o’¿prnvdxy-i.e8c¡$y-oc-ta

4’ 2 13 nap’oci’oA~in’tía>v-rot;ThpcpXftoc;
4 15 S1ct ½;¿nivele; ‘rc¿vp;cioitpá’r-weect-i.¡1

(2,114) 111X(70/41= 33-37/41)= A12 821 /0191318 -ESO Fil.
301*(10/20= 10/10-10)= A4 86/06 D4 -E7 F3.

A 2 5 GtS?vv’ocp7i-rrev
2 7 ¿‘o¿-yicXjiy-ct-rí¿ovi

lB 2 6 ‘re> y-ii icc8ctpe-t$ci.’o
2 7 ~ci5Sau;-tcicoci&-ná-rrj;
2 8 e -roían-reyno.p&vyc½tct.1

U 3 8 ‘Gy&p¿v~p-fjecíXc[3cíav’ri.
3 11 iccciy-ii &neSet;-n&Xí’o41xpjiecvti.,

Lx 2 8 ci ¡12v ¿cXA5-rpíov ch,
2 10 da; &neeup-?~ect;-jSílcrjed’o,-

E 3 9 di.S? ‘re> ¿o.ia-te-iDicpct-rel~,
1 8 da; rrctpctXo-yioáj.zcvo;
3 13 ‘róv ¿it’ ¿XnÍSí-ro-iD &-noXa15cw

4’ 3 11 n&xncn; &nocu&,’o [¿‘ooy-&~croci].11

(2,llSa> 78X(44/34)= A24 B20 /0181316.
201*<1 1/9)= A6 85/05 134.

A 5 10 G-iSco-iDv[ó’Sx¡n~X¿upo;X6ye;
3 14 ½;~pexcípanSi.ccveíct;&py-oSídupo;],

E 1 4 ti,ccXc-6a>v
4 16 -re-?>; -vóv ¿Xei56cpev PíovFUvióv-rct; Si.’ &pc-vij;¡

U 4 12 iccci ‘re>v’¿ga>6cv~;-no.i.Sci$acw;nXau-rev



EDICIÓN PRO5ORRÍTMICA 417

1 6 nccpcteiccváecco6ci,
A 3 11 ~ eíiccc’r’ockvnioviv&XX¿4,-uheí

1 5 lcctXXw1Tí~evrcti.. ¡1

(2,1 15b) 132X(SS/77= SS/41-36)= A27 B28 /013 D28 -E9 F27.
311*<12/19= 12/10-9= AS 87/03 D7-E2 F7.

A 3 15 Ti1v~’ctpji6i.icjivu1ccti4,i>mici~’o •íXeeo$ícv,
2 12 ~ya>¡ic-tpícvu icci &e-tpovoy-íctv,

lB 2 9 iecd~vXoyíwjivnpoc~4xctui.cv,
4 15 Icctín&v-rct <¿oct-rctp&’roi;’¿~a> ½s>EcteMeict;
1 4 onau8á~c’rcti.,/

U 3 13 iccXe-úci. 6½;¿cpc~;iect8-pyo-ó~’oo;
A 2 11 nctp’ct iv & ‘reío.CactnXau’rotvtwv

2 7 ¿‘o A~ry<nnq~ Xct[3óv-rct
3 10 XÓ-yw xpjioca>;tnoS¿tctoecti., -

E 2 9 da; ¿‘oiccti.pc& xpr,mi.wu6vtwv,
4’ 4 14 ‘6-rctvB6p e>’o8ciov-te-Oy--uappiau’octe>v

3 13 Si.’ct -te-iD Xeyi.ico-iD Moi$-ron -¡cocANcnnío8?¡’oo.i.11

(2,116a) 59X(37/22)=A16 B21 /022.
151*(i0/5)= AS 85/05.

A 5 16 Gi-y&p -ró’o -roi.e-iD-tov ¿ct-u-r&; 8-w-ieowpíoocv-rc;nXe-iD’rov
lB 2 8 rtpoc&yanoi.4)Mwtcci

5 13 cpikveiaivf¡v-te-Gy-cpmpío-uirovo-iDvvi-
U 2 8 -re> ncp ¿o.tu’re-{3 <6ccto-to;

3 14 npó; k’o -uZv ¿cy{a>v tec’rceiccu-pvauvci.c4,¿pwv,11

(2,116b) iOSX(48/57= 12+36/26-31)= A22 -B26 010 /026 -E7 F24.
301*(14/16= S-i0/6-i0)= A4 -87 03 /D6 -E3 F7.

A 4 12 [‘o’Sji icocivu’o ‘¿cvi’o i.Scivvi.voFUVe’oJ. -

lB 5 16 fleXAeikv’4,wnctíScumv ½-re-iDOco-iD>EteicX7lo49~
2 10 cct6áncpviB5povnpee&yone-iv,

U 3 10 [e!o;-9jv ti y-é-yct; Bo.oíXcío;L 1
Lx 4 16 ti icctX5; -re>v A~ry’$itvie’o nXo-iD’rov ¿y-nepcue&4cvo;

2 10 icct’&ct’re>v½;vc6’rp’ro;~pó’oev—
E 3 7 ,cci.¿c’oct8ci;4)Gc~
4’ 3 7 icci41coi.ei-rq,rrXo-C-tw

2 10 ~‘o¿cXp6ívp’oiecctieoe~’ect;
2 7 ½;>EicicXr1e{ct; oiaivfiv. 11

(2,1 17a) 137X(12+86/39= 12+47-39/39)= Z12 +A27 820-015 024 /E23
Fi 6.

301*(3+18/9= 3+i0-8/9)z Z3 + A6 B4 -03 05/ES F4.
Z 3 12 ‘AAN’ ¿-ncvi.-réev<¿6cvc~c[3iy-cv, --

A 3 12 ‘dvi-rei;itpe>;&pc~’o4j5r1 [3Xénaum
3 15 iccti4) voy-o6¿’y icctdxkv ~a>jiv¿itey-¿vel;,

lB 4 20 <¿-rct’o -cc’rctXíruno-t ½;-rS’o A~yunr{a>v &vvceuioc; -te-?>; ‘¿pon;,

U 3 15 ¿itociceXau6e-iDo-íita>; cciivncípccc~x&vitpeo[3oXo.i,
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Lx 2 9 euvexa>pioc;ucai4,6[3an;
3 15 ico.i-re-i?ignpI-x63v¿c<oc’rw’o iciv&1%ov; ¿n&yaneoci..¡

E 2 8 Lxi.’ ~‘o icct’ro.n-re-p6cieo.
3 15 -unviccc-r’ckvnío-rívvcenccy63vi~ Síávoíct,

4’ 4 16 ci; ncvwkF1ú?v&yct663v &vcxnía-ríccv ¿icnínui.¡1

(2,117b) 57X(31/26)=A20 811/026.
iS#(9/6)= A6 83/06.

A 1 5 >AXA’ciMcn-Úcij;
5 15 ji -vi.; -t63v icc’r’ oc-15-xe>’o ¿no-vocú3’owO Xcto-O -róxoi.,

B 3 11 &vn~cci.414,6[3q~vauy-[3mAjiv, /
U 3 11 ½½;6c1ct;aup+icxío.g¿MríBi.

3 15 ‘re ,cocuit’y~e>;½;Sío.veícc;nctpo.Bocpaóvwv.11

(2,1 iBa) 86X(24/62=24/38-24) = A7 817/018 D20 -E16 F8.
23#(6/17= 6/1O-7)= A2 84 /04 D6 -E4 F3.

A 2 7 <‘Oncp oCie &x’y¿veí-ro,
lB 2 11 [y-ii ~;icctpSíct;’ro-iD npeco-vrpcó-re;

2 6 41ec&Xocxci-úari;]./
U 1 4 Toi;y’ctp itoXXoi; -rei.ociitpnpe-tc’roCw.¿vwv

3 14 ‘rwv ¿‘o upee’rctm~
A 2 7 -re> 4,cti.’oóFUvo’oy-óvov

4 13 <¿ita>; ‘¿vcGSi.ctu6cipoite-uSá~c-rctr-
E 1 6 -r

63vS?lccicpMzsz¿va>v,
3 10 &y-tivw416cQiccc6op&tai,

4> 3 8 ¿X?ye;y%acti.Xbyo;.II

(2,llSb) 138X(62/76= 28-34/37-39)= A12 816 -022 012 /E9 F28 -H17
K22 -

341*(17/17= 8-9/9-8)= A4 B4 -05 D4 /E3 F6 -H4 K4.
A 4 12 ttúB=-te-OMwtaéw;o-úxo-iS-rw;fiv
E 2 5 &AN’¿’o~8apoci’o

2 12 -rei; >Iapc-pXi’rci.; Si.ociccXc¡5c-rcti.,—

U 3 13 y--pScy-ío.v ico.-r& ‘re> 4,cti.v¿y-cvov4,a>vf
1v

2 9 itpe>;’re>vOce>vnon1aá4cve;,
Lx 4 12 [3o&v nocp’ c&re-O -re-iD Oco-iD y-ctp-vupci.-rci.],/
E 3 9 Si.S&oicov-re;, [eVcci.J,-re-O X&yan
4’ 5 14 ‘dvicpx¿;-ré¿o-n’o¿iccívpji$wv?~

3 14 icociy-¿xpi.½;ecíoc;&vocPeóvancct¿tice-ii;-
Fi 2 11 otx-iwc-c&vivo;Sxoc-ráocw;

2 6 yívey-¿vpicpow-yí~,
1< 2 12 &XX’ji&ne>lcct6«pct;auvci.B-T~ccw;

2 10 c’octncy-rrey-~vp¿vB-úy-o-ig.11

(2,1 19a) 1 15X(78/37= 32-46/37)= A7 825 -032 014/ E20 F17.
32#(22/i0=10-12/10)=A3 87-08 04 /E5 F5.

A 5 7 Tc~>S?e-{hws>¿xovn
E 5 9 y-ítepe>;jiBi~ upe>; ou~q¿«~íctv

2 7 -miv ~i.~ovwv ocy~vw’o
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2 9 ti ¿c8cX4, e>; icoc-roc$ctivc’rci, —

U 2 7 ¿iccive; ti &Sc?m4e>;
2 10 tiiccvi6vtí-rpe>;A~yuit-ríau;
2 7 ,cc’r’oc 6cio’o [3e-iSNpy-c
2 8 41Mcnteciauvc#oc;,

E 2 7 [<6vci;&y~Xan-rá~iv
2 7 ti X&yo; ¿v¿-~ocv]. 1

4> 2 7 >AAN& ‘r5u yí’oc’rcti.
3 13 ½;‘Sncpicc#vn;$tocw;¿y-$ávcict,

Fi 2 7 o-LI-rm;¿y-$ctí’oo~vp;,
3 10 cc6da;&vxa>p{¡ e> ScxóFUvov,/¡

(2,11gb) 153X(41+56/56= 34-22/42-14)= Z20 /Y21+ Ah B23 -022 /1325
E17 -F14.

381*(10+14/i4= 9-5/10-4)= Z5 ¡Y5+ A3 66-05/OS ES -F4.
Z 3 9 &Sjiiccti ‘rtiuycycviieecti

2 11 [nccp&-rii;<i.e-repioc;¿uce-úeFUvJ,/
Y 2 7 tcciciectciyívco6cti.

3 14 [-rtctp‘oc ½;-re-iD Xóvan Bca>píc;y-ctv8&’oeFUv]. 11--
(2,120)
A 3 11 “Q-rctvy&p4,ctyp vi; -te>v A~ry6itviev
lB 3 10 iccti ‘¿ka> ‘rwv epa>vycvó~vo;

3 13 itpó;dx;-npoo[3o?&;-r63vnci.poce~¿5’o8ciXíáoi~,-
U 3 13 ‘ávw6cvk’o&cuctpocS6~auow’ypícv

2 9 e e&pve>;i$noScíicvurnv,/
Lx 2 12 [‘d’ro.vncpíco-roi.xi.o}i.é’oe;ti ¿x8pe>;

3 13 ½~ct-ue-OS-uvá{xcí -róvSi.wc¿y-cvev
E 4 13 Pcck’o’Sn’ ¿cv&yicr¡; «154) icct-rcteiccu&crp

1 4 kv6á?.cteoocxt-
(2,121a)
E 3 10 ci; ji’o icct8-pyci-rcti ti tiSrjye>;

1 4 jivc4~¿~/¡

(2,121b) 123X(S3/70=34-19/32-38)=Al 1 623 -019/013 E19 -FiS H23.
31#(14/17=9-S/9-8)=A3 B6 -05 /04 ES -F4 H4.

A 3 11 -ro-O-te-y&p [‘¿voy-o.4) tiBr~yo-Ovt-(j,
lB 2 8 <c=ncpicctXE;-rei;itpójiy-&’o

4 15 ci; k’o -te-O #au flvc-i$y-c-re;FUuXfl$6~ ~ápi.v, -

U 3 9 -nocp’ 55yívc’rctí-tel; &~ioi.;
2 10 jiitpe>;’re>&yct6e>’otiBi-~íct 1

Lx 2 6 ~vi;¿n6y-cvo;
2 7 -re>-LISwpSi.4ci.ei.v,

E 2 7 tiSenei.e-iDv-re;oc15-rq
3 12 kv Si.’ cc-15’ro-iD -nopcíctv-to-Oji-ycy-6’oe;, —

4’ 2 5 Sí’55-yí’oc-roci.
2 10 -re cte4,ctA?;½¿Xc-u6cpíQt,

Fi 2 12 o-O¿túSenXcígcicct-rctSi.cfltcovto;
2 11 ¿vct4,cvi.~ey-évan41-LíScvi.//
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(2,121o) 64X(24/40)= A24 /B23 017.
15#(5/i0)= AS /B6 04.

A 2 7 Te-&teS¿n;&iceiwv
3 17 o-inc ‘¿y &yvojiocíc -re> ,coc-v?x-re> {ÍSa>p y--uo~piev, 1

E 4 16 ¿v~vi; FUdx#gno.va-rpctn&g’re-O¿x6po-iDiec-rocP&;
2 7 y-óvo; &vct&Sac<á,

U 4 17 [-te-OnoXcy-íau o’rpoc-te-O icct’rocnvryey-¿vov 4) <>‘Sctvi]. 1/

(2,122a) 85X(34/51=34/3S-16)=A1S B19/013 D22 -E16.
241*(10/14= i0/9-4)= AS BS /04 05 -E4.

A 2 5 Ti;y’o.po1$ic[olBcv]
3 10 ‘dvi e’rpcte>;A~$nvi6;¿ov

E 3 9 dxnoi.icíXoc~;qíu~ij;ná8,
2 10 el; iccx’ro.BoiaXe-O’ro.i. ti >&vGpa>noc; ¡

U 2 6 >Eicciveí ej inrtei.,
2 7 ¿icciva dx <ápy-oc-rct

Lx 2 9 icoci ojén’ cti5-r63v&’oct[3&tcti.,
3 13 ‘ro~6’rcti.teoci c4,cvSov~’rci.iecti tinXey-áxoí, —

E 2 7 ico.itiXoutó;’dy-iAo;
2 9 -nii;-r5’o¿x8p63vnocpoc’r&tca>;.V

(2,122b) 11SX(45/70= 45/34-36)= A18 B27/017 017 -E17 F19
31#(1 1/20= 11/1O-10)= AS B6 /0505 -ES PS

A 3 10 T{y’ap ‘6v ‘ri. Si.oc4,¿pcí’o fldnoi
2 8 -re-?>; BukwSSci.; 5v Xo-yíovUi5v

E 2 10 jidx;-npe>gjiSoxn<~vuteociMinpv
2 8 iectiitxcovctictvtipy-’ct;
2 9 ½;y-vrwi~evc-u6cían;o~tpctvic;.

U 4 12 Aí6o;&vnicp-u;&nóe4,cx>Stivp;¿o-riv
1 5 jiXei.Sepíct

Lx 3 11 iccciX%~p~vcti»¿-jiv¿mecíanect
2 6 ji%~ufi&ri;tipy-k-

E 3 10 ‘re>B?ncpi’r’ct;jiSov&;-náSe;
2 7 oíinitoi.’oocío6a>ectv

4’ 2 7 &cx¿’rwvivitipy-i>
3 12 re &py-c Si.’ ¿cttiv¿tdXicóFUvol,II

(2,123) 98X(42/56)= A21 B21 /030 D26
24#(12/12)=A6 B6 /07 05

A 3 8 ¿‘o ~tel -rpci; ¿w[3 á-coci.,
3 13 [o43;’rpíc-rá’rct;¿voy-á~ci.jiía’ropíoc]

E 3 8 [voji cci.;] 8? -rotg rpci;wiS’ran;
3 13 nocxnw;wt;~cpo~’oaug’Sne> -ro-O &pv-cto;,/

U 4 19 npeSi.Sc~6ci; ¿y iq icc-rct ‘re-?>; o’rct6y-et; iccti k’o 4,Xi.&v
y-1 c~píq

5 11 ~v-rpizpii-r~;qn~fj;Si.ctípcm’o,
Lx 3 18 di.; -re> he-yi.o-cíicóviccti ¿n%y--pviice>vico.i %y-ocíS?;

2 8 cvoc-rréy-nmv[-re>vG-pv-o.]. 11
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(2,124) 103X(42/61= 42/33-28)= A14 B28/09 024 -E17 Fil.
251*(i 1/14= 5-6/8-6)= AS 86/03 05 -E4 F2.

A 5 14 TocO-rae-avnávtct ,ccticíooc ‘ro-ú-rei; óv-6$-uXoc
lB 3 13 41icc8rryauv-¿vq~;nevpp&;¿4,¿Sau

3 15 ouvci.oníuui41Iopoa~Xí’y ¿tú-re> {íSwp 1
U 3 9 ¿4,’~’oji’re-O-LI8cre;$1$oi;,
A 3 15 [iyyony-Ñn; ½;icc’r’ct k’o [3cttrppíocvn-¡cua>;

2 9 icci½;4,w’ri~o-ócr~;’oc4,¿Xn;],-

E 2 8 ~a>onoíe>;y-~v-yíx’c-rctí
2 9 ‘rwv ci; a-15kv cc-rc$cxxyóxrunv,

4’ 2 11 &vcipcviic+~ 5? -r5’o Sía>ic¿vrw’o.¡1

(2,125a) 103X(55/48= 29-26/25-23)= A14 BiS -026 /025 E23.
301*(

A 4 14
E 3 7

2 8
U 3 10

4 16
A 3 13

4 12
E 4 13

3 10

16/14= 9-7/7-7)= A4 B5 -07 /07 E7.
flpe>; & [-nai.Sc1$ciSí’ct-re-iS-rwv ji ío’ropíct].
o~au; upecn~icci ctvaí

-te-?>;Bííóvtct; -te> -{SSwp,—

v-r~Scv 1j; ¿vo.vt{c; c-rpctvic;
FU-ro. -re ctvctBx>vci. -te-O -íSBct-re; ¿4,cXicoy-¿vau;.1

Eiv’ocp ovvocv¿hoc-1541 ti noX¿v-i.o;,
~12vcíicci~-r« -re> -UBwp ¿‘o½Be-uX4. -

e’uvcic[3ocXdav t5ccv4) ~&vtct ‘róv -n$pocvvev.
<dv¿v4)Pi~6& o-15icc’r¿&ucc¡/

Dli /E27 F16 -H171 33X(63/70= 30-33/43-27)= AB B22 -022
Kl O.

34#(17/17= 8-9/9-8)= A3 B5 -06 03 /E6 F3 -H5 K3.
A 3 8 Te-iD-roS?-roi.o-iD-ró’o¿oviv,
lB 2 9 da;’ávvi;npe>;’róyuy-v¿upo’o

5 13 -te> c~vr~cFU’rctPCO.a>v cc4,-p’oíoctc.-
U 3 10 -re> Sci’o n&vtctg ‘re-?>; Slcpxey-¿van;

3 12 ‘re> v-tonice>v{íBa>p ¿v4) [3ctnrío}tctvi
A 3 11 ncocvkv#;icccíc;ncpcv-[3eXjiv,/
E 2 8 e¶evkvnXcov4ío.v,

2 10 ~‘o &ic¿Xcte’rov¿rnBuy-ícv,
2 9 ~j’o &pncticn~c+-~’oBíávoi.o.v,

4’ 1 6 -re>icct-r’ct’re>v-v04>ov
2 10 Icctikv&ncp-t-4ctvíctvn&Ge;, -

Fi 2 6 ~v 8x>v-~8’i ¿pv--pv,
2 6 k’oe>p#v> kvy-tnv,
1 5 k’oPocoicctvícv,

K 3 10 -róv4,6¿ve’o ,cain&vtct’r&-reíociD’roc,//

(2,1 25b~26

(2,125c) 52X(25/27)= A16 89/027.
141*(8/6) = AS B3 /06.

‘~ Se puede aplicar también a este periodo la atención especial con que elabora las listas o
relación de elementos el Niseno.
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A 5 16 citciB-pltw;1T4-ulcdv <&coBoc-L½$i$ocí’r’crr&8¶-¡,
lB 3 9 vcicp’ocitoictv¿v41-UScvi,/
U 4 16 ct&vá -re dx-novpp’oc -vi~;Si.ctvoíct;icnzjy-cc-rct

2 11 iccti-r&¿ic -re-i$-unv &itouXéauxct’rct. II

(2,126a) 164X(84/80~ 42-42/34-46)= A23 B19 -023 D19 1E13 F21 -HiS
K28.

441*(23/21= 11-12/10-1 1)= A6 85 -07 D5 /E4 F6 -H5 K6.
A 3 12 tec6&rrcp¿’o41v-xc’ypícc-re-iDfl&oxoc

3 11 (Lro-i3-rov&p ‘¿voy-ct41lcpcícp]
lB 3 11 55-ro c¶4o.,ccn?wviice>v9cvá-rau

2 8 41xp-neo.41-évwvívao.i)-
U 2 6 &Sc-ncp wívuv¿,cci

3 10 e>v ‘¿prov &~av-ov ,cdXclSci.
2 7 ¿nco6ícív4)fláoxct

Lx 2 6 (&~uy-o;S’&’och
3 13 -~iig ¿wXo-tépct;o.vcnlfui.lc-ro; ~-óy-;) 1

E 2 6 [‘oocivS?5’i.Sa>ci.
2 7 Bi.’o. -ro-&miv ti v6v-o;]

4> 3 10 ‘re> v--pS?’o~;tectwíct;Xc~icvo’o
3 11 4) ¿sckFi;icct-rcttuyvóci.v Pícs. —

Fi 2 8 ¿cAN’ ¿citó iSio.; ¿cp~;
3 10 -vn;FU’rc(’ro.-u-ro.~Qm;otp~cte6o(l,

K 3 14 ‘rov’re o-uvc~é; ‘nii;-ríZvlcocic&v&lcoXau6ícx;
3 14 ‘y upe>;-re> tcpdi-r’ro’oFU’rocPeXi5 8i.aicówctvtcc,//

(2,126b) 133X(70/63= 27-43/45-18)= A17 810 -020 1323 /E17 F28 -Hl
371*(21/16= 10-1 l/12-4)= A6 84 -05 06 /E4 FE -H4.

A 3 9 o{í-uoieocitxn«-iD6ct[3oi$\c’rcti.
3 8 nct’oA~yiSnvie’onp6cmnov,

B 4 10 E’rauicvin&’o4¿cp-ríct;dSo;L-
U 2 6 ¿Scncpvivi(h>6~

3 14 4) ew’ypíq> Pocrníoixctvi ,co.-rctnví~ctvtoc;,
Lx 2 6 y-óvau;&vo.S-iDvcti.,

2 7 [v--pBé’oico.dx-re>v[3íov
2 10 ¿níovpey-¿’oau;¿cÁX¿4,nXov] 1

E 2 5 o-i$-royáp¿atí’o
2 12 [UBi.&~;ic-repía;¿xiceiov-c’o],

4’ 3 10 ij[4,r¡oi.’oJ¿v4)oc154)-iSSo.vi
3 11 6cv&piccd~wi>Sícicpi’oce6ca
2 7 -ró¿~Gpe>’oiccci-re>$íXov,—

Fi 2 8 -to-iD ift’o¿x8po-iD 4,8dlpoy-évan,
2 10 -ro-iD 8=$iXe-u ~wo-yo’oauy-évon.¡1

(2,127) 90X(56/34)= A30 826/020020.
24#(14/10)=A7 B7 /05 05.

A 1 5 <fl oiycuoXhei
3 13 -twv -re> y--u ornee>’o [3áuvioj¿ccnpeoScgoq12va>v,
3 12 [&yveig i’o -ro-iD v¿y-anitcpcey~&qx&-rcn’o],
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B 3 11 k’o -nocpcX6o-iDocc’o ½;~cct~cíoc;~-iSy-ri’o
‘~ - ½-ro ‘auciDrct[3íon icctrctFLwvúaum,/

U 2 10 ,cci-tóvc-rpc-re>v’ró’oAY$itviev
3 10 lcociFU-ra’re>Ttdpáccti.-re>-uBa>p

A 2 6 ~&vtct FU6’CctlflW’o
3 13 Bi.& vi$v ¿m-rq5c-uy-á-rwv¿it&yov’ro.i.. ¡1

(2,128) 135X(70/65= 42-28/28-37)= A14 B28 -028 /028
32#(16/16= 10-6/i0-6)= A3 B7 -06/07 E3 —F6.

A 1 6 <Gy&p Si.’ &pitccyii;
2 8 ji&Síicict;uhon’yooc;,

lB 4 15 ji vivc~&po’o¿g¿-mepicíct;ic’yeá¡.wve;,
3 13 jiSi.&y-oi.~cict;yuvctíicic-u’ooíicjioct;,-

U 2 10 ANoviiv&rtcípt#vwv
2 10 upe> -ri~; -te-O [3ctrr-rie¡a.c’ro;Ba>pc&;
2 8 nocp&e>v[3i.ówro?4tjioct;,/

A 2 8 [Mc’roci.½¿cnohctuccí
3 10 -twvicctic63;oc1541itpeo~c’ooy-¿va>’o
2 10 iecti. y-c-r& -re> Xo-u’rpe>’o -no.po.4civc;]

E 1 5 jiAcu6cp&o6o.í
2 10 ½;-r63v Ñtctp-vpy-á-mivBauXcio.;, -

4’ 3 9 ¿¡5oncpBiio-iSxóp&v¿ccu-róv
3 13 ‘rol; uovppoig’SitelccKu4,¿-rcBcon5-rcti.;. 11

-E15 F22.

(2,129a) 126X(46/80= 46/31-49)= A21 B25 /014 D17 -E23 F26.
34#(12/22= 12/i0-12)= A6 B6 /04 D4 -E6 F6.

A 4 14 Aconti’y;yápzi;¿eviv&ypi.o;icai?woe&B-r¡;
2 7 ‘re> ¿cicóXctc’revná8o;

lB 2 9 41 &‘oSpo.noB¿~Sci.Xeyic¡4
4 16 okvvioiy-&cvi~>i., -val; jiBo’ooti; oc’uci.~¿FUvo;. 1

U 4 14 >‘AANo; -reíe-iD-ro; Scen¿-rp; ji nXce’o4íct
A 2 7 v-5cv-ict’o’ávcotv

2 10 41 SauXc’x5ovnnctpcx¿FUvo;.-
E 3 9 ¿cANá, c’&vneM&¿pyáap’rcti.,

3 14 ‘rol; ¿ní’r&~.o.oi.v tnppc-r63v’ro-i3 Sconó-ron
4’ 3 15 lco.i ‘re> npó;&m6-uy-ícvc-154) iccc-cctic’rwFU’oe;.

3 11 npe>;’ró itXcle’o ¿cci o’uvcXct-úvc’roci.. II

(2,12gb) 95X<31/54= 17/14+17/20/17)= A17 B14
24#<8/16= 8/i1-5)= AS B3 /0506 -ES.

/017 020 -E17.

A 2 6 Kcidx&ANctnávtct,
3 11 ‘dcccBi.’ociccticío.;¿vcp-ycl-ro.i.,

lB 3 14 -rupávva>’oicociSccno’r5’o¿eviv¿cno.pí8y-i-~aí;,/
U 1 5 e%SauXc-úw’o-u;,

4 12 ic’&vSíc~cXXx~6da;viú~pe>{Swp,
Lx 3 10 onna> icc-rá-yc Lte>v’¿y-ovXóyov]

3 10 -ro-uy--ueviicoi3-~5Bc’re;’¿6ryc’o,-
E 2 5 55’¿pye’o¿o-riv

3 12 jivitovpp63’ompávvwv¿crrJXei.c¡/
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(2,130) 184X(16%2/86=16-*34-48/40-46)= Z16 +A14 B20 /020 028 -

Ele F24-H1i K35.
48#(4+22/22= 4+10-12/12-1O»= Z4 + A4 86 -C6 06 /E5 F7 -H3

K7.
Z 2 10 >AAX& npó; ‘re> ¿tch; -ro-iD X&yan

2 6 iráAi.’o-npotXBwy-cv. --

A 4 14 <0 v&~ SícX6&’v [‘re>v0196cv-py-iv] rz¿Xocye;
lB 3 8 icciiSdav¿von$4)vcicpe>’o

3 12 ‘re>’o 6cwp6év-rct‘ro&tov A~yi5nviev, -

U 4 12 o1$teéviupe>;Mwteécty-¿’oevbpa
2 8 ‘re>’o½;~p~½; ~o.PSe-iDxov,

A 3 16 &AN&níowi5ci.y-év icct-t& -re> npolryo-ÚFU’oov41Oc&,
3 12 [-iccc6¿b;ti ½;íc-nopíoc;Xóve;tpcí],¡

E 2 5 -rrd6e’rctiS?,coci
3 10 41 8cp&novvi ct15’roG Ma>-uoci,

4’ 3 6 Sicod%vPX¿uowv
4 18 -nctp’ct iv &Xr¡ 663; -re> {Ba>p rrcpo.i.e-upAxn’oyi.v6~vev,-

Fi 3 11 o1410c41,¿ctmnets¿cvctBév-rcs
K 3 18 iccti -rol; 6cpccne-úe-uei. Si.c-vp; i.cpwo-t$vp; ve> @ciev

2 8 ucí6evi.,cai1$nci,caum,
2 9 [ica8~;4,-pm’oti>An¿o-roXo;]. y

(2,131) 77X<32/45)=A18 B14 /022 1323.
20#(8/12)=AS 83/06 06.

A 2 8 ‘OSe>; w-r’ctkvB&Xctcooc’o
3 10 -rpi&vjiv-cp63vSi.o.S¿~c-rcti,

lB 4 14 ¿v~F¡ ica-váviva -rtinev o’rpct-roncBc’Sectmv1
U 3 13 ‘¿no-rey rrctp& k’o npJnpvi$ne>rzi.icpíc;

3 9 -re> eÓpcO?v«Swp ¿$ávrl.
Lx 3 11 ‘AXX& -re> ~t1Xev¿xne6?vupecpvé;

3 12 -rol; Bwy63m’ró no’5’o &itci.pyáooc-ro.11

(2,132) 186X(70/116= 13+57/59-57)= Z13) + A30 827 /033 D26 -E22
F35 -

471*(18/29= 3+15/15-14)= Z3 48 87/07 138 -E6 Fa.
Z 3 13 [Z-u¡x[3aivu-roi;yxvo12votgji Ie-top{cc3 ——

A 3 16 41y’ctp tect’rcÁcXoí-rtivi dx; A~ryurníct;jiSová;.
5 14 cd; ¿Boikcnc npivBi.och’ooci.kv 6&Xceawo,

lB 2 7 &i$eXr¡rne;iccti&nSii;
3 13 o [3íe; ti ivjiBov63v tccxa>pi.c@’oo;
2 7 n«p&~’onp6rp’o Seicci. 1

U 3 13 >AAN’ci’re> ~iSXev¿y-[3X8c=p4){íSctvi,
4 20 [‘rau-téavivd-re>½;¿cv«a-ráoc~;vi; nctpctAáPei.

y--uo-rppíotl.
A 3 11 &Si.&~i5Xau’y’octp~?~v’¿oxc

2 6 (~-óXovS? &icoicoc;
3 9 [-re>ve-rct-upóvnáxrmi;¿’o5-rjac;]),-

E 3 8 -róu itocxne>;y?wic&c¡~¿~ct-ro;
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3 14 -re-iD k’o cioetiai.vSi.’ jiSevii;vocpvcAí~evre;
4’ 2 11 -yXun$upósuteci-newa&rzpo&

3 10 ti icct-r’ &pckvvívc-rcti. [3ío;,
3 14 [½ LXitiSi.-c&vFUAA¿v-rwv¿$nB-uv¿FUvo;].11

(2,133) 188X(99/89= 40-59/51-38)= A26 B14 -027 D32 / E24 F29 -H23
Kl 5.

471*(24/23= 9-15/14-9)= A6 B3 -07 08 /E6 F8 -H6 K3.
A 3 15 ‘1-IB? ¿4,c~?¡;-ffi; ti5ei.nepíc;tec-rccya>yp,

3 11 4,o’i.vi4íicctinpycti; &[3p-u’oev-évp,
lB 3 14 Bi.ctvcucti5ci.-r&’o tiSoínope1$vtwv-te>vic5ite’o.-
U 2 8 EieiB? S-uoiccc’i.Scicc¡12v

2 8 cí-r63v155á-mi’onryvctU
3 11 Ico.6ocpe-iD-rcico.ijiSic’ranvá4c’re;,

Lx 2 10 ¿[3Bov--fjicevto.S’c o<í4,oivíicc;,
2 10 e151.wy¿6ci.;ulccti-Óx4Aicoy-oí,
4 12 [-ro-iDxp¿’oaudx B¿’oSpcitpe>s-LIweg&pccv-ro;]. 1

E 3 9 Tío-~v¿’o-ro-1Ytol;cúpie1ceFUv.
3 13 [Si.’&icoXe-C6annpoío-Cop;½;<íe-repic;];

4’ 2 10 <Vvi -re> -ro-O ti$Xau y--uokpiev,
3 9 Si.’ 55 -n6-n~xo’o½;&pc½;
3 10 ‘re> -{SSa>p -rol; Stw&mivd’rcl, —

Fi 4 13 rtpeo&yci.jiy-&;-tctig&ueico.íScicctnpyci;
2 10 -<cti-roi;¿[3Soy-jiicovtoc$eh4í,

K 3 15 [tau’r¿e-u‘y ‘ron E-15ocyycXíovSi.So.eicctXíc<j/¡

(2,134a) 99X(49/50=17-32/26-24)= A17 -B18 014 /026 E26.
26#(13/13= 4-9/6-7)= A4 -SS 04/136 EL

A 1 2 ¿‘o~
2 10 rrrjyctiy-évcim BueicctíBcicct
1 5 el>Anóe-roXoi, —

lB 2 7 [-roeo-&ton; -ro-O K-upíau
3 11 npe>;~’o~pcícv’roci$-vpv¿te?4ct~12van

U 2 7 icainp~&~ci.vSi.’o.in2v
2 7 -te>’oX&yovnor=-~eo.vto;],/

Lx 3 14 da;icc~vivct’r¿~vflpo4,r~’r63’oupoctvct4,a>~ecí
3 12 k’o ¿~ -t63 Sp~ o-róX<n’o [3p-i$auco.v~ápi.v>

E 3 12 [¿‘oe!; 4,r~ mv] ¿‘o ¿iccX-poío.;c’5Xe-~ciu
4 12 -re>v @ce>vK1$píov¿te ww63’o >Icpc-t9c, 11

(2,1 34b)72766X(38/28)= Al 1 /B27 /013 015.

‘27La estructura rítmica descubre un sentido distinto del que se adopta en las ediciones
habituales; sentido que se encuentra además mucho más cerca de la realidad teológica.
Se suele traducir así : ‘Las setenta palmeras podrían ser los apóstoles, que además de
os doce discípulos recibieron la imposición de manos por toda La tierra y que
numéricamente son tantos como la historia dice que eran Las palmeras”(F. L. Mateo Seco
[19931157; cf. Igualmente M. Simonetti [1984] 135). Se llega entonces apensar que La
terminología teológica no está todavía fijada (F. L. Mateo Seco [1993] 157 nota 129> ya
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16#(6/8)= A3 85 /C4 D4.
A 3 11 é[3Bog-r$covtctS’’&vdcv4,oívílcd;
lB 2 10 ej icadx rr«octvk’o o>íicauy-évn’o

3 17 ‘¿~a> i’oSd~Scicccv-oc8tu63v bnxcípe-tovr>6¿vw; 1
U 1 4 ¿c-i%c-reXoi.(,)

3 9 -ceco-iD-rei.-re>v&pi.ev-e>v ‘dv-re;,
Lx 3 11 ‘dean;c?vccí [4,-puí’ojiic’repíct]

1 4 -re-?>;4,oíxnicoc;. ¡1

(2,135a) 99X(57/42)= A21 636 /011 031.
24#(13/11)=A5 88/03 DB.

A 2 7 5AXX’ ¿manci$Bci.v,[o4zcti.],
3 14 npoe=~icci.k’o óSoínopío.v Sí’ct -re-O Xóyeia,

E 2 10 Si.’ ¿Mywv, asvnccpcG¿y-cec,
2 10 ~Síctv -rol; 4,iXerrova>-r¿poi.;
4 16 -vf-jv Ocwpícvnetjioo.vtc;’v63vXei.n63vuocpcy-fleX63’o¡

U 3 11 ‘ApcraiS’ ‘&vctcvocínapcy-[3oXocí,
A 4 13 o.!; ti 41 o-ri5Xq, ~;vc4,éXr¡;¿n6FUvo;,

2 6 iecc6c~i>;impe~v,
2 12 ¿‘oo-rpoc-reitcSc-úcíiecti¿cvo.nct-óc-raí.11

(2,135b)72878X(34/44)= A13 821 /024 D20.
18#(8/i0)=A4 B4 /06 04.

A 4 13 T&soC’v¿v4)~owicoc-toe~xnv&;’SitcpP’as
E 3 15 £4) X&yw, -ti>; icccdx kv ntrp«’o 6cwct-roneíícts

1 6 ¿nt~¿vpe8jicoy-o.i.],1
U 3 14 ~gji4,-6m; ji&vmruk;iccicup¿y-vi.os

3 10 no’re>v-roi;Bug63eiv~vc-roj
Lx 3 15 cí;-uSct’ro;y-ctAocico’y’roc~;cxvti.-rurTi.c;

1 5 &‘occka6cía-r
1;. 11

(2,136)729 195X(100/95=30+70/69*26=30.i.56-14/31-38*26)=Z30 + A27
829 -014 /D1BE13-F14H24-eY26.

511*(25/26= 7+18/19+7= 7+12-6/8-i1-*7)= Z7 +A6 86 -06 /05
E3 -F4 H7 +Y7.

Z 3 9 >AXX’ o-15Bci;-n¿vog itpecctpy-¿oo.í
2 10 f~ica-r’¿c’ooqxn~’o8ca>pi~t.

que el autor llamaría “Apóstoles” a los 70 discípulos evangélicos (cf. Lc 10,1). Nuestra
edición resuelve la dificultad; la traducción será: “Setenta palmeras vendrían a ser los que
recibieron la imposición de manos para ir por todo el orbe, además de los doce discípulos;
misioneros que son tantos en cuanto al número como La narración dice que eran las
palmeras’ -

~ Se puede notar que la puntuación de Daniélou rompería el ritmo (A5 B3 ¡06 04) aunque,
en este caso, no cambie tanto el sentido.

‘~ En este caso hemos interpretado como miembros de transición (Z> el primero y el último (Y>,
que son simétricos en La estructura y respetan el contenido de este tipo de colon
(función fática del lenguaje): el primero introduce el tema mediante aludiendo eJ sentido
espiritual, el último lo confirma con una cita evangélica.
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2 11 k’o-tii;ieopía;¿cteoXaueíav].--
A 4 18 - ‘Oy&pAv41«Baflcc’rccXiit&>vVdtepe>’Jte>’oAY5TttlO’o

2 9 tecd4)~úXqicct-rocyXuicctv6ci;
lB 3 13 icci-rcci; ¿cneo-reXíicci;tvrpu$iiooc;n~wai;,

3 16 -15-irá u ½cnci.aiv 4,eivíica>v&vclTccuU<44-C’oO;, -

U 3 5 55-re;ijB-r1icci
3 9 auOce-i3Bccviice>gyívc’rcti.. 1

Lx 3 13 Fiv&p n¿-rpct,[icocBdi;4,-poív ti ~Ait¿o-teXo;],
2 5 ¿Xpi.e-tó;¿oviv,

E 3 13 ‘ávi.icy-¿;vi; iccti &vnn>n?~; -tel; &nío-rei.;, -

4’ 2 7 ciB¿vi; -rzpooccy&yoi.
2 7 kv~áPBov½;izIoua>;,

Fi 3 10 no-rov’rei; Suy&myiv¿FUvo;
4 14 iccci¿vte>;-r63vcioScxoy-¿’oa>voc15’re>’o ciep¿a>v

Y 4 15 &~y&p,[4,r¡a=]. iccitiflc-rT~py-an cXcucoFU6ct
3 11 icctiy-evf1vucp’oc1541new1o6y-c6c/¡

(2,137a) 102X(17/+63/22)= Z17 +A29 -B24 010 /D22.
241*<5+14/5=5+7-7/5)= ZS +A7 -B5 02/05.

Z 2 6 >‘A~i.ev 5? y--pS?
3 11 [-ro-GronctpctBpcy-civ&6cdiptyrov]. ——

A 3 12 ‘¿-ríFUdx’re>Bi.ctP-iivcti.kv6áXctoactv
4 17 icct’íyX-uicctve-ii’octí ‘rol; ½;¿cpc½;tiSoí-nópoí;-te> -USa>p —

lB 3 13 iccdy-cdxkv&Pp’ocv¿iccívpvica-roe~w½v
2 11 kv~cctdx’r’a;,nrr~&; iccti’re-?>;4,eivíica;

U 2 10 Ico.i~dx’re>nwivclc’y;-r¿-rpct;,/
Lx 1 5 -rounctv-rcX63;

4 17 ji ‘oA~yuu-cía>v¿4,oBíwv¿rziXcu~n;y{vací.1¡

(2,137b) 98X(53/45=31-22/23-22)=A20 Bí 1 -022 /D12 El 1 -F22.
261*(1 5/11)= A6 B2 -07/03 E3 -F5.

A 4 14 Kcti o-«-tw y-i-¡Bcy-i.&; ct’S-rei;tnoXcí4,6cío’p;
2 6 ¿cXXe$-úXo-u-rpo4,ij;,

lB 2 11 ji’o¿~A~yúinau¿nconíco.vto-
U 3 9 &vw6c’o¿inppciji-rpo4,ji,

4 13 noucíX-rj vi; &41ct icociy-ovecíB+¡;eGeo..1
Lx 3 12 Te> y-?’oy’ocp 4,ociváFUvevy-evociSc;flv,
E 3 11 ji 5=rroi.á-rrj; ‘re> noi.icíXov ct~cv, —

4> 3 11 ¿ic&e-ronpeo$ápa>; icct<o.’re>clEe;
2 11 ½;¿m6-uv-ict;¿-yyi.vov-évp. 11

(2,138) 150X<102]48= 9+67-26/32-16)= Z9 +A32 B35 -026 /017 E15 -

H7 K9.
41#(28/13= 3-*8-17/9-4)= Z3 +A8 -B9 08 /D5 E4 -H2 K2.

Z 2 4 Tíe-Gv¿oviv
1 5 [‘6y-av

6o(voFUv]; --

A 4 13 Lxi’ ‘dawvitpooil-cdílcoc6cpoíwv¿ct-u-róv
4 19 ¿icicct6&pcci vive -ti>; A?ryurr~ricc;u icel ¿cANe4>-iSXov~wQ,g,

lB 4 14 a>ou,cc’o63cvoci.-re>v½;Mn~;oc15-roC81$Xcicev
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3 10 u&o-rj;i4j;cctdx-ccticícv’rpo$-?i;,
2 11 ¼rn-roitei.oCmv oiA~yóit-nei., -

U 4 13 teai. au-rw; k’o ‘ávw6cv tea-nanoav-rpo4+~v
4 13 ¿v¿ona41tec6cp~t½qn~5B¿~ao8ocí,/

Lx 3 7 4ivotoirop’aiwclvns
2 10 ¿icyca>itovíct; ¿cv¿4,-uocv,

E 2 6 ¿cAN’ ‘¿-co~zo; &p’ro;
2 9 &errop¿; u iccxi ¿c~pe-ro;.—

4’ 2 7 &vcn8c’oy-?’oteo.viwv,
H 2 9 ¿tú&½sci5pi.c’icáy-c’oo;//

(2,139> 163X(79/84= 27+39-13/47-37> = Z27 +A23 B16 -013 /023 E24 -

F20 H17.
44#(22/22=8+10-4/14-8=>= ZB +A5 B5 -04/06 ES -F5 H3.

Z 5 13 Neci;S?rrávtwgkv&7.nBii-rotC-n,v[3p63m’o
3 14 ESfct-roC icct-r’ct k’o ~a-ropicvcckv%+¿ct’rog],--

A 3 13 ‘dvib&pe;, ti ¿~ o-15pccvo-iDico.-rct[3ág,
2 10 ante &c&v-ct-r6v-n XPt1v-&ccvi.

lB 4 11 fl63;y&p ccv oa>y-ct’ri. -rpo4jiy¿voi.-vo
1 5 o &OCL)y-«te’o, -

U 1 7 Te>B?y-ii¿coJv-ct-ro’o
3 6 owy-ccitávnng¿o-ri./

Lx 3 9 Te> 5? a63y-ct nnSzo-u-ro-O &p-rau
3 14 an’rc’&pooi; o-tíuenep& &~x~mac’o,

E 3 10 ¿cAN’jiyFj. eio.¿a-dFU’wo.cct,
5 14 nXjipzi;ci$píotcc-rci. ½;-rewC-ni; Búa;-rpe$1;, —

4’ 3 9 ¼ oInavwvtc~Lcto-um.
2 11 -re>tectr’ct~vrictpBcvo’oy-iao~píov

Fi 2 11 Si.& ‘vii; 6ocuy-ocxonotía;-rocC-rri;
1 6 nponci.Scnáu-cvoiJL - -

(2,140) 169X(96/73= 45-51/3i-42)= A17 B34 -018 030 /E22 F9 -H23 K19
45#(26/19= 12-14/9-10>= A6 B6 -07 07 fE6 F3 -H6 K4.

A 3 12 G~-ro;-reivuv ti ¿qc4pyp-te;&p-ro;
3 5 tccti X&yo;¿o-rí,

lB 2 10 41 neXuclBcl-niisneíá-rrvre;
2 15
2 9 c-u’oc~cANácewvkv8-óvct4i.v-

U 4 10 OlEc y&p o-’5 y-ávov &pre; cbcti,
3 8 &XX?x’cctiy6.Ao.yívceBcti

A 2 7 cctiicp¿c;-icctiXáxctvo.
3 12 tea vincp&v-~i4)npoctdpey-¿vw
2 11 iccc’ráXXpXávuico.itecc’rctB1$v-íov,/

E 3 13 da;Si.B&eiccí ti ~v-reíw$’yvtecti’reccci$’yv
3 9 itocpccvi6ci;jiy-i’o’rpár4cv

4’ 3 9 UctOXe; ti Bcte;>Anáe-roXog,—
Fi 1— 7 ti ‘rol; uXci.e-r.¿poí;

5 16 cuppe4c’o-rc tectiiepccB5r
1[3p63oiv-re>vXáyovnoía>v

K 2 10 lcciX&x«vctoi;&o6dvco-r¿peíg
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iccdváAc -tel; vy1ni.&~o-um.11

<2,141) 178X(91/87= 36+37-18/55-32)= Z23 Y13 +
E31 -F23 H9.

52#(26/26= 1 1+6-9/16-10)= Z6 Y5+ A6 -64
Z 3 11 T&B> ‘doc -ncpikv’rpe$iiv¿iccívpv

3 12 [ji ‘i.o-ro píaS4cím6ecúv-c-rct]
Y 5 13 Báwatc rrpe>;-re>vicct-r’ &pdkv [3íov¿o-rí--
A 4 10 [4’r~ci]y’ocpíarjvit&oinpotecie6cí

2 8 ~v~;-rpe4,i¡;y-aanoíctv,-
lB 2 9 a155=viccdxkvSict$ep&v

2 10 ½;-r5vauAAayáxrrmv&uv4¿tn;
U 3 12 e/SunXcev&~auco.vtect-t&kvxpciav

2 6 onu ¿XXcínaueccv.1
Lx 2 5 To-i3-reB¿¿evi

3 8 [tect-tá~c’re>v¿y-e>vX&yov]
3 11 auv-[3au~vi;41teoíxiG>npeicc~vp

E 3 11 y-~ napté’occí-ret;’dpon;~;~pcíc;
2 8 -ret;<c;&4,epy-&;-re-iD~i>v
3 12 ¿ic-r63xi’S\íic63vw&rwv nepi.~ey-éveia;,—

4’ 2 5 &32Q cG diS¿’oo.i.
4 12 <¿viZvy-é’rpev~4,

1$eci½;¿Bw&ii;
2 6 ¿túnáv-miv¿odv

Fi 2 9 jitpe>;jiy-épct’o&náXcc-uoí;,//

A1B B19 -018 /024

C5 /08 ES -F8 H2.

<2,142) 117X(51/66=34-17/36-30)=A16B18-017/1324E12-F12 HiS.
32#(14/18= 10-4/10-8)= A4 B6 -04/136 E4 -F3 H5.

A 4 16 ¿‘o~, ic&vnoXXcnX&mcnocpocoiccx>cto8ij~;~pcíct;,
lB 4 13 ji~cte~pdx~Bi.ct~12’rpctSícP-iivcti

2 5 4,-úmv o-<>Ic’¿xcl,
U 3 12 a15B?½¿cith-pe-rí~½;nctpo.etecuf

1;
1 5 ouvccuívc-rcti.. ¡

Lx 2 11 ‘AAXÑ> [tect6fl;4rpowji<íe’repíct~
4 13 onu e-rerroX?> XctfJ¿3v ¿-nXcó’octoc

E 4 12 (uo-iDy’ctp &náBn’rcti-te>rrXéovo-15,c’¿xdi),-
4> 3 12 o-u-re e ‘re> ¿Xiyov jiXo.-r-róvpoc
H 2 6 (rzpe>;-y&p’re>c-úpd6?v

3 12 auo-ro.Aciect ji ~pcíocovvcy-e-rpji8r¡) 1/

(2,143) 148X(47/101= 47/60-41)= A29 618/030 030 -E17 F24
36#<12/24= 12/1 5-9)= A7 65/07 08 -ES F4.

A 3
2
2

lBS
2

U 3
4

Lx 2

12 Te> 5=-rol; ‘re> ncpi.-r-rtiv nxjiícuanmv
7 ci; ctewXjicwvy¿vcci’o
10 FUctneKiaBcik’o &nX-rja-tícv,
11 [3e~-rpánev‘riv& -rol; nXcov¿ie-ro.i
7 [Si.’c-ro4uú’oti X6-ye;] ¡
9 ‘dvi n&v e> ‘¿ka> ½;xpcio.;
21 ‘Site> -vi>; uNeevcic-ri.icij; -roel$-vp;¿itiBuv-íagncpíc>~o~vev,
7 k½¿~f~;jiy-~pg,

2 9
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3 12 [tau-r¿oviv¿v41npeoSetea>~vq, [3íc¿~],
3 11 otec~41wqncCcocvnyívc-rocí.-

E 3 9 [NeciB=náv-un;ti &,coi$cnv]
2 8 Sí& -te-O ated0u-¡ico;-re-Caau

4> 2 9 -re>v &-rcXciS’y’rev eictiiXicct
2 15 -re>v Bi.& ½;nXcev4íc;Ccno-veve-ówvev.11

(2,144a) 120X(41/79= 41/37-42)= A29 B12/020 1317-Eh F31.
30#(10/20= 10/i0-10)= A7 B3106 D4 -E3 F7.

A 4 17 Te> 5? ¿vy-áw41 ectPPá-rwSi.ocpicciv-re>¿cná6c-rov
3 12 .zScy-íctvBi.ct48op¿cv’Sno~vov

lB 3 12 -roio.rn’pv nv¿couv-PanXiivncpíéxct,1
U 4 10 ‘¿vi’éae’’du xpiioúov¿oú

2 10 ‘y uNcovctevi4jitpectipéccí
A 2 8 ¿‘o o!;’re> a-u’oocyáv-cvo’o

2 9 Bi.cc4,6op&vo-iSnpoe~’ro.í,--
E 3 11 ‘r6u xpjim~iovjiy-i’oyi.v6~’oov
4’ 4 16 ‘¿‘rctvnctpcXBáv-vc; kvw-iD Pían -to-i.$-ran nccpccoteeu-fiv

3 15 ¿‘o ½v-tt¿c 6ávct-rov¿cnpc~,í~ycxnágc6ct./1

(2,144b) 56X(28/28)= A20 88/010 DíS.
181*<9/9)= AS 84/04 05.

A 3 10 ‘Fiy¿cpnpe>w-iDcct[3[3á-raujiv-¿pcc
2 10 nocpctciccv-?-

1 itpe>;’re> o&fl[3o.-tov
lB 4 8 icai’¿avi lcd ¿voy-á~ao.í.¡
U 2 5 M=-rriS’’&vch

2 5 ti [3ío;55-re;,
Lx 3 10 ¿v~ t&tp;dp~oy-cvp;~ú~;

2 8 ¿otu-reigc15-rpcní~oFUv,/¡

(2,145) 182X(93/89= 49-44/47-42)= A21 828 -018 1326 /E18 F29 -H25
K17.

52#(26/26= 14-12/13-13)= A7 B7 /05 137/ES F8 -H8 K5.
A 3 6 ¿v~‘¿pyov o-155=v

4 15 -tw’o viDvjiy-l’o au-yicc~wpi-~y-¿vwv¿nncXci’rcti.,
E 3 14 oC-yca>pyíc, e1$ic ¿v-nopíct, oC o’rpc.ui.ct,

4 14 o-inc &XXon -r63v~Bc cjtauBctoy-¿vwvo-ÓB¿v,-
U 2 8 &AN’¿v&npo.~’wnáe1¡

3 10 -un’o’rei.e-C’rwv’¿pya>vBi&yovrc;
A 5 18 vinvvu’ojiy-lv itocp&-te>vpíevtectcpcPx-r~gvwvoncpy-á’rwv

2 8 ‘rau;teocpne-?>; teov-i.~óFU6ct,¡
E 1 4 &$Báp-rongy-¿v,

4 14 chTcp&yoc6&ch -ro-iD [3iandxaitépy-oc-ra.
4’ 2 9 $ecp-rucet;S?iccd¿M6píau;,

2 6 ci ‘reíct-rct jiv-i’o
4 14 ji~ca>pyíc~;~a>-~g‘rctCrp;¿ic4,’Secicv.-

Fi 4 11 ‘O-y¿cp oncípa>vci;’re>nvciy-ct,[4,r¡aív],
4 14 ¿te ‘roC uvc1$y-cc-to;6cpioci. ~a>-~i’occi~xne’o

K 2 8 ti Sé arrcípwvci; k’o eápcc,
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3 9 ¿~ -vii; octpice>; 6cpíoc49ep&v. 11

(2,146) 159X(105/54= 48-57/54)= A30 B18 -025 032 /E30 F24.
39#(26/13= 12-14/12)= A7 B5 -06 08 /E7 F6.

A 2 11 >AAN’ji itpe>; ‘re> icpci-r-revtrei~¿coíc
3 9 v-ávr¡lcuplW;itocpcotecl
2 10 ¿voy-á~c-rciuiccd-ic-upo-iD’raí

lB 2 6 &jinan6c’o41v¿y-w,
3 12 ~F1;-re>¿c-rzá6c’rov&$6ctpaíct5c-rí.—

U 3 12 Te> B? cie -ro-u ¿‘octvtiauvee’uFUve’o
3 13 nctpcte,ccv+¡ odSuco-ny, auuX?~c-rcr

Lx 2 9 ~vy’ctpiv&ycc6&’oo-répr¡ei.v
3 10 auic &‘ovicbc6-rw;nctpctotecin~v,
3 13 ¿cAN’ ‘¿icrnwm’oncpcaiccúiig¿vey-áodtc.1

E 3 13 Lxíe> v-tivtiv ~vnpe>;’re> tepcinoviect-rep6au~vpv
1 4 itcpco-iccujiv
3 13 [‘ooy-e6cui ‘rol; ¿c’o6p6nei.; ji <ío-repíc), 1

4’ 3 13 -te>¿vocvtiov Si.’oc½s-ncpctXc~ivccn;
3 11 [‘oeciv‘rel ouvc-roi;] ,cc-rcXcíitonco..¡1

(2,147) 113X(50/63= 36-14/44-19)=A15 B21 -014 /1328 E16 -F19.
301*(13/17= 8-5/12-5)=A3 B5 -05/08 E4 -F5.

A 3 15 Kcc6á-ncp6? ¿‘o el; o-rpctvia>-ríic&;teoc’rccA&ye~
lB 3 12 npáupovitop’i~ci-re>m-rr-lp¿ci.ov

2 9 ti -áj; c-rpctuícc;ji-yetv-cvo;.-
U 3 6 c?6’e&rwBíSwm

2 8 -tannoX¿y-on e> aúv&r¡y-c,¡
A 3 6 ‘rovct15’re>vrpánovtecti

2 9 ej ½;&pc#s e-rpct-ri63’rcti.
3 13 -te> y--ucviice>v Sc~4a.cveím’ypémov,

E 2 9 e-Cfuniec’r’o.-r63v¿cANe4,tXw’o
2 7 iavo-iDot e>’o-nóXcy-ov, -

4’ 3 11 [>frco-iD-raCMw-t>eéw;Si.cSáxau
2 8 icct8r¡yauy-éve-u½;v-áxn;]. ¡¡

(2,148a) 91X(60/31= 16-e44/31)=Z16+A26B18/016015.
231*(15/8= 5-~-10/8)= Z5 +A5 85/04 04.

Z 3 8 [<0p4; B& oict; np¿cíci.’o
2 8 cticoXan6íct;ti X6yo;]; ——

A 2 13 “Ea>;¿ce6cv¿o-rcpá;¿cnvti&v6pwne;
3 13 ‘y novpp~-rupccvvíSi tec,cctea>y-évo;

B 3 12 Si.’ ¿ocu-re-i3 e>v ¿~Bpti’o o-inc ¿q¿tvc’rcti.-
2 6 o-155é-y’ap Bi$va¿tcci.. 1

U 2 6 >AV.’’¿upó;¿oviv
2 10 ti5v ¿ce6cvo&nwv-15itcpy-ctX63v,

A 4 15 ti -rocl;¿ito.ANjiXoiguN-ryyctl; ‘re>vnoMv-ievnSit-miv./1
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(2,148b)730164X(65/99= 16-49/62-37)= A16 -B27 C22 /1334 E28 -F20 H17.
44#(16/28= 4-12/16-12)= A4 -86 06/139 E7 -F6 H6.

A 3 11 ‘EitciSé ½;-r~vtepct’ro-&nw’oSauXcícc;
1 5 -jXcu6cpd$Er¡—

lB 2 9 caíteccwy?wteá’o841~CX<p
2 11 tecti¿v~-t&v4,oivíicwviccnocycúyp
2 7 -re>v ,cá-nev&vénc’ucc

U 3 11 tecche>½;-ittpc;~yva>y-iac-rrjpiev
3 11 ical ½;e-ÚpctvíauFUUCXC -tpo$~;,1

Lx 3 11 ‘ráu o-15ic¿vi Si.’ ¿-r¿pcc;xcwe>;
2 9 cti,xtvc’rct’re>viteX&i.ov,
4 14 cZX da; ¿ic[3&;4jB-r~ kv-ro-iD ncíSe>;jihucícc’o

E 3 13 teo.i. ie cocXctPdavkv ¿cicy-iiv½;vc&rp-ro;.
4 15 oc~5’re>;Si.’ ¿«u-ro-O -roi;¿vcwtíeí;a-uy-uN~icc-rci —

4’ 2 6 c-rpctnyy~x#~Izvo;
4 14 e-iSic¿viMwtoci416cpánovn-ro-iD@co-iD,

1-! 2 6 ¿cAN’ci54)4)6cc~,
4 11 o-i5Mwtoij;Bcpáuwv¿-y¿vtte1¡

(2,148c) 76X(34/42)= A19 BiS /020 022.
201*(i0/10)= A6 B4 /05 D5.

A 2 7 <Oy&p4&p~;Bo6cig
4 12 ¿v-n$itcuicod cina 5’oy-cxXóvnnvváy-e;

lB 2 9 ¿‘o-rel&Xr¡6i.vol;&y63mv
2 6 ctnoy-ctXo;~vcu/

U 3 11 o’rpct-rrwciS? tiuNnpcnk;-ro-iDváy-au
2 9 tecciMw-Úa¿a>;BíáSoxo;,

Lx 2 9 ¿Bi.&½;tiy-cúvuy-ío.;
3 13 -roC ‘táu o-tpct’y-yauv-re;npetei~pveo6~vo;.¡1

(2,149) 124X<47/77=37-i0/39-38)=A20 817-010/019E20 -F9 H29.
32#(13/19= 10-3/i0--9)= A6 B4 -03 /D6 E4 -F3 H6.

A 1 4 <QBéXct¿;,
3 8 [ciy-?’o¿nppy-¿’occ;[3X~noi
2 8 -ro-O voy-o6¿-rau-r&;xcipoc;j.

lB 2 7 ‘$n¿pupo;-t55¿~6pc¿
2 10 icct’r’ct kv nccp&’rct~i.vyWc’rocí. -

U 2 6 [Ci.5? tecc6d#vct;].
1 4 ¿vSíSa>oi.1

‘~ La interpretación que hemos hecho de D y E aportan un sentido nueve a] texto,
habitualmente -en las traducciones- se simplilica la relación que establece el autor entre
salir de la infancia y defenderse por sí mismos, lo propio de la juventud, acometer en la
guerra. La defensa y el ataque son aquí los dos aspectos de la ascesis, no meras
proposiciones adietivas o comparaciones ornamentales: “entonces no ya por mano de
otro rechaza al enemigo, como aquél que ya ha salido de La época de niño, y habiendo
alcanzado la madurez de la juventud, él sólo por sí mismo se enzarza contra los
adversarios”. Cf- por contraste, F. L. Matéo Seco <1993) 163 y M. Simonetti (1984)143-
145.
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Lx 1 4 [S-r¡y-cívcíS=
5 15 -re> y-?v¿v~hci.-rá;xcipct;’¿xcív re>v Mw-Oo¿c]

E 4 20 kvSí’c’r&v15wnXe#a>vvet1v-áLv6ca>pictv -ro-iD váy-e-u,-
4’ 3 9 [-re>S’d d~’oypv¿Tflievdl’o]
Fi 2 10 k’o -rocnci.~vu iccctxctt.~.ctí~nXev

2 8 icocdx-re>~p4i.j.tct-toi3’oáy-an
2 11 ¿~ypoívuicctincpc-rí~p-T~aív/1

<2,150) 171X<58+60/53= 38-20+23-37/18-35)= Z21 Y17 -T20 +A23
622 015 /018 -E20 FiS.

45#<14+16/15= 9-5+6-i0/5-10)= Z5 Y4 -T5 46 -65 05 /135 -E6
F4.

Z 4 17 ‘E-nctipci.E? f) ctp-uv6ciect;-te-O Mwt ct%; dx; ~cipo.;
1 4 tikpct;

Y 2 6 cux’cpy xP~”FUV”;
2 11 414 dla>l vw teadx-re>~ve;./

7 2 4 0155? -ron-re
3 16 ½;~‘o8ca>p8¿v-mi’o¿cteeXan6íct;¿e-rivbc-rá;.--

A 2 10 ‘Hy&p¿cX6-?¡;kpa>aóvp
4 13 Bí&’re-vp~¿évauon$~ Xóyon@ce-O-

lB 3 16 dx;¿v½Pccptvp’ri.½;lauSctkii;Sícveío.;
2 6 ci;yii’o¿pp~Ij12voc;

U 2 7 ¿vc~cíc;-roC váy-au
3 8 n&Xi.vci;-LIwos¿cv&yi. ¡

Lx 2 7 icctIníu’roxnctte>vváv-ev
3 11 ci;’¿Soc4,e;’SitcpcíBci.41Xí6~,—

E 3 8 a>ou ct15-re>v&vca’t63’ro.
3 12 4) axv~y-ctvi½;iv~cip63vtic’r&ecw;

4’ 2 6 -te>v¿otu-ro-iDo,co-ne>v
2 9 -ÓnoSci.,cvóci’o-rol; PASranmv. 11

(2,151) 139X(33+106= 33+30-36/40)= Z16 Y17 +A30 -623 013 /023
E17.

364(24/12= 8+6-10/12)= Z4 Y4 -*A6 -B6 04/137 ES.
Z 3 12 £‘AX-r¡663;yáp, -rol; icct8op&’o B-uvccgveí;,

1 4 ¿v41váwp
Y 2 9 v-Xi.o-ra-te>wctdx’re>’oowtupe>v

2 8 6da>pci-rciy-ue~píov].——

A 2 11 Lxi.6[$-poí-raue>E-15ocy~¿Xi.ev]
4 19 o-vi cte -rau váv-au-re> 1w-re teociji icepocio. oC nctp¿pXd’rcti., -

E 2 10 [o’r>v-civovEí’o. -r63v cip-py-éva>v]
4 13 kv-rs ¿te uN ion ypo~qi~v tecikvicá6c-rov,

U 4 13 Si.’~v-re> cxi~y-ct -rau o’rcwpo-O Icct-rocypá4,d-rcti,/
Lx 4 14 ‘dncpteci¿v4)Ma>-ooci-ráuPXcitáFUvov,

3 9 [<d;&xzri-ro-u ‘oáy-o-u vedrrocfl,
E 3 9 -rp¿nocíevtec~vkt~;ct~viev

2 8 -rol; tip63o-i.tec6ío-rct-rcti.. 11

<2,152a) 102X(39+63= 39+12-32/19)= Z27 Y12 ..-A12 -B17 015/019
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271*(9-.-18= 9÷13/5=9-e4-9/5)= Z6 Y3 +A4 -B5 04 /E5
Z 4 16 EfláAívjiv-iv Sí’ &,ceXo-i$6au vive>; &va[3áacm;

2 11 itpe>;-t&iSx4,pX6-rcpcc~;&pcñ¡;
Y 3 12 6 X&yo;xrnp«vw-fi.kvBí&voi.«v]. ——

A 4 12 ‘0 -y&p icalSilo. ‘ru; -rpo$i>;Binoqxw9ci; —

lB 3 11 tecci½upe>g;cvccvnaugo’uv-uNeri~
2 6 kv B’Sv~nv Scíta;

U 4 15 tecti.vucr¡k;-t¿Z’o&vn-rc’roq4
12vwv~yvá~veg,/

Lx 2 6 -rá-rc-npee#-rcti.
3 13 -vp ¿cuoppfrnp ¿iccívp eceyva>oigcJI

(2,152b) 152X(82/70= 31-51/45-25)= A31 -B24 027/014 E31 -F25
40#(21/19= 9-13/13-6>= A9 -B6 07/134 E9 -Fe.

A 4 13 ESi.Bácicevto;jiy-&; Bí&’ro-6’rwv -te-O XG-yau]
5 18 eTatea1‘6oanpearyocdl. npeieourop663cai. iccdx‘re>v [31ev.-

lB 4 15 ivo. -ro~4o-p ite’r? ½Bi.ccvoíg npoaP-iivo.i.
2 9 41~;6co-yvwo4c;’¿pcí

U 3 13 iectl’SnoB¿tctc6cti.kv’r63vc«Xny~nv4,a>vf~’o
2 8 iecticioch6ctvci;-rovyvo4,ov
2 6 o~’¿envtiSte>;?

Lx 2 8 -icciéyypáiyctí-toci;uNoc~i
2 6 -r& 6cia~ccp&~á.ct-rct,

E 4 15 ic&’o arnnpífl63mvcci3-tcí Sí& uNv-~icXcíct;n’oág.
5 16 naXi.’o -r’c; ~cípoqxi~au; -OitoBdivo.i. 41 0c4 uNáicoc; -

4> 3 12 iccti ¿cvct<cpá~ctí41 8úq So.ic-róXw
3 13 -t& ¿‘o uci; npdi-raí; &xpcía>6¿vtavp&Rxoc-vc.¡1

(2,153) 338X<h1i+100+127= 34+ 41/40+ 37/63+ 71/56= 34+ 41/40+
37/21-42 -÷44-27/36-20)=111 X(Z1 1 Y23 +Ai 8 B23 /C22
018) +iOOX(E20 F17 /H21 -K22 L20) .Í-127X(M24 N20 -

P27 /R22 S14 -T20.
841*(28+24+32= 8+10/10+8/16+18/14= 8+10/10+8/6-10+12-

6/9-5)= 28#(Z3 Y5 +A4 66 /06 D4) +24#(E4 F4 /H6 -K5
LS) +32#(M6 N6 -P6 /R6 S3 -T5).

Z 3 11 BtkviovB’ &vc~ Si.’ &,ceXo-06an
Y 2 10 [teoc’r’ak’o½;io-tepío.;-tátív

3 13 -r~ &vcc~x~ryi~ npoeapy-áccu-te>
A 2 11 >Enci.S¿cvy&ptiurpe>;’re>vMa>i~o¿ct

2 7 icel kv vc4,¿Mjv [3X¿na>’o,
E 3 9 Si’ ~v &v-4,o-r.¿pwvyl’oao.i.

3 14 -rOl; icar’ &pc-n9vnpo~aumvji ti&v-yylct 1
U 3 9 (cir~S’ >&v ¿v4)y-épci.-ve-tÁw

3 13 Ma>toij;~v -&oc’ooy-uc&-nctpccyy¿~xcc’rct,
Lx 2 11 vc4,¿X198’c ft-rpoca½aui12vn

2 7 -re-iD v6v-an (Síávei.c),Y
E 2 10 ti Bi.ctveíguccicct6ctppAzp

2 10 ¿‘o½Sía[3áaci. -ro-O -<SScc-te;
4> 2 9 vcicpá3cccg’rciccci¿cnoicpí’oo.;

2 8 ¿«u-ro-O e> &XX64,-uXev,/
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Fi 2 6 ~a~uu~;pcpp&;,
4 15 [tau-r¿an -rau icc~a>pícy-¿voi iv-f1Bov63v Pie-ul, -

1< 2 8 Bníicpávuteci&pS’c;
3 14 n«p&~vnpdnp’o -tei;wucoqI~cvoi;ttciváy-cvov

A 2 6 v?w1cdicvnapcXdl
3 14 -rol; -re> ~-6Xev-nctpcBe$cqi.¿’ooi.;k’o oda8r1m’o,11

M 4 16 c?-rct-rol;teáXXco2v4,otvílca>v-tw’oc<>OcvI-CXite63’o
2 8 icociivnpyc

2v¿\npn4jioct; -

N 2 7 techo-O~63vtogLIBct-ro;,
2 7 [<dncp¿c-rivijn&pcc].
2 6 uNjip-p;~váFUve;,

II 4 14 -rovuoCp&vwv&pre’o ¿v=otu41Xc[3&v
2 13 eal te «dx -r63’o &ANe4,1$Xwv &vB pio4¿cve;,1

P 2 7 ii;víic-ri;ctVríct
4 15 ji ¿e-ram;iv ~ci.p&v -ro-O voy-e6&rau y{vc-rcí,

E 3 14 [ji -re> y-uo-rijpi.ev ‘ron otaupe-iD upoBcíicvúonco.],-
T 2 6 -rá-rcitpoc&

1croci
3 14 ‘y t9;1 itcptedi~xcvpg 4,1$ oca>; 6ca>pí~./¡

(2,154a) 62X(20/42)= A20 /B20 022.
16#(6/i0)=A6 /B4 C6.

A 4 12 ‘CBe>gB? cn$41 npe>;kv’rei.c1$-vpvyv63mv
2 8 ji tec6cpá’y;yivc-rcti,¡

E 2 7 au’rancJy-ct-re;v-ávev
2 13 ncpi.ppctvvppíoi;-rwiv &4,ccyvío6¿vto;,

U 4 13 &AX&,coci’r63v¿vSuy-&rwv náap;~XlBo;
2 9 &no,cX-uae¿vrwv41{íSctvi.¡/

(2,154b) 106X(66/40= 30-36/40)= A30 -B13 023/017 E23.
301*(19/i 1=9-10/1 1)= A9 -B5 05/05 E6.

A 5 15 Tei2a-reB¿¿o’n -re> Si.&n&vtw’otec6cpcOcatBdl’o
4 15 -ro’o y-éXXov-ra npec[3ctívcív ½-r&v ‘¿v-miv 6ca>pi4, -

lB 5 13 da;teciqn~ tecie~y-ctvi cc6ape>vctvci
U 3 13 icoci¿ciaiXíBw-rov -te>v¿v¿ica4q fr5itov

2 10 -cct-rcANí-¡Xw; &iieteXucájicvov,/
Lx 2 6 da; ‘¿‘o icc6ocpei iccti

3 11 -rq~e>tep-uine>vtipwvn$cvctpFUv -

E 2 14 tecijtecdx’re>4,ci.v6FUvovc15o~y-om5xzp
4 13 ‘y ¿vSev~;qn~~; Bict8éecímay-~ ctívoi.. II

(2,155) 133X(59/74= 59/40-34)= A29 B30 /019 021 -E34.
35#(15/20= 15/12-8)= AB B7 /06 136 -E8.

A 4 14 Lxi.&-re-iD’ro upe> -rp;cni-ro ‘¿pe; evóBan
4 15 41 64 itpeo’r&w.cvi dx I~x¿rncitX1$vc-rocí,

lB 3 15 ½;c%xñy-ove;o-iD [3íonitcpt[3oXfi;
4 18 -nccpaB-r~Xo-uy-¿v~;jiy-iv ‘rp -unv~xccmn’oocix%¿ocvi.1

U 2 6 O15~’ap’óxvi;chreí
4 13 -re>v a1a6-ryre>’o-re-iD-reyfrúnev iv iy-c’ría>v

Lx 2 8 ¿y--náBíov~;&v6Brn>
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4
E 3

4
1

13 -reignpe>;-re>v9cbv&víe-Ooíyívca6aí,—
10 ¿cAN’ Eo4i.ou] iccAíi3; -re> i~.¿&ríov
19 ~v iv icadx e>v [31ev-ro-iD-rey ¿n’yBeuv-á-unvrrcpíPexii’o
5 evoy-á~ce6«i..11

(2,156) 199X(109/90= 30-18+20-41/60-30)= Z30 1118 -~ A20 -B14 027
/D31 E29-F18H12.

501*(26/24= 12 + 14/14-10)zzZ7 / Y5+ AS -B3 06/137 E7 -F6 H4.
Z 2 8 To-15-rau5? iccc-rop6a>6¿vteg

2 9 iccti~;iv¿cX&ywv&y¿X-rj;
3 13 ct;rreppw-rá’rw -ro-O ‘¿pon;&rrcXa8chrj;,/

Y 2 5 e/ha>npec[3ocívci. iv-<>WpX63v’ootly-á-to>v.--

3 13 ‘y &‘oct[3áecí
A 3 12 Te>B?v-pB?v’rcZv¿cX&yw’oov-y2<wp-F1ow

2 8 ¿tú-ro-u ‘¿pan;4,cívco6cti.-
lB 3 14 [apy-cívci. icct-tckvPFUctvUitÓX-PMnv]
U 1 5 -re>-ú1Tcp~fjvocí

3 12 ~v¿~ctio6jiecwg yivey-¿vpvyv63oiv
2 10 dv ‘y -núv ‘oe-r~iv 6cwpí~.¡

Lx 3 12 »ISievy&p ½;iv&X&~xnv$-i5acwg
5 19 -re> icct’r’ ctio6rioivv-¿vpvSíxccSi.ctvoía;oiteovoFUie6ci.

E 3 11 ‘Etecivwvtect8r¡y&cti. ji ‘¿pocei.;
5 18 iccciji &ice-ij neXXátei; upá;vikv tipy-i~vnccptteivr¡oc. -

4’ 2 6 Kctidx&ANct-náxnct,
4 12 Bi.’~v¿vcp-ye>; ji aio8r~ei.;yí’oc’rctí.

Fi 4 12 rroXXi1v ¿v’rel; &X&yot; >4~cík’o xc
6pocv.11

(2,157a) 85X
241*

A 2 9
2 9
3 14

lB 5 18
U 3 8

3 6
A 4 14

2 7

(50/35)= A32 618/0141321.
(12/12)= A7 65/06 D6.

‘FiS? -ro-O @ce-i3 6cwpíct
e-LIu icct-r& e> 4,ociváFU’oov
on’rs icct-r& -re> ¿cicanáy-cvev¿‘ocp~&cci.

e/Su vivi -r63’o m.#Bw’o ve-r¡y-á’rwv icct-vctAoqi.[3ávaccr ¡
o-tSuy’ctp ¿4,GcO41.e>;dBcv,

oiS-vc e-G;~teanocv,
onu -rwv ¿niicccpSíccv&v6pu$rrau au#6a>v

&‘o«[3ccívávrwv ¿o-Úív. 1/

(2,157b) 138X(71/67= 20-51/47-20)= A20 -622 029 /D22
36#( 18/18= 5-13/1 2-6)= AS -66 07 /D5 E7 -F6.

E25 -F20.

A 3 10 ‘AAN’c~pii -rtivy-éXXevrctnpec[3o.ívci’o
2 10 ‘y’r63v’Sqn9¿vteoc-rcve-í-~ací-

lB 4 15 [-náarj;ctio6-ryr~g’rc tecciocAoyo-uicnzpaca>;
2 7 itpeico.8&poci. ‘rtiv-rpá-nov

U 2 5 ico.iit&~cvS4cv
3 15 i~v ¿te npeteoc’rccAsc&;vivog-~r~cvpy-¿vpv
2 9 ‘y; Biccveia; ?tenXuvctxnoc] 1

A 2 9 -vp;uau#6on;tiy-QLíoc;
3 13 xa>pío6évtcc½;upe>;kv >iBíccv o1$voi.icov,
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E 2 7 £-ron-t¿cvikvcie8T)mv,
5 18 ji m5~uy6;nc~;¿ovi ~ji~¿p~4,tocí icctlauveílce;],-

4’ 3 10 iccti.-rc-u-vp;-icct6ctpe>v-ycvoy-cvev,
3 10 o-{$rw tec’rct-roAsxi>ccí-re-O ‘¿pon;.11

(2,158a) 96X(38/58= 38/34-24)= A23 BiS /020 014 -E24.
28#(i 1/17= 11/1 i-6)= A6 B5 /07 134 -E6.

A 2 5 »Opegyáp ¿cviy
3 12 [da;¿cXri663; &‘octvrc; tecti%onpooí’re’o]
1 6 ji6coXo-yío..

lB 2 6 T1;y-áXi.;tinoXt;
3 9 Xc&;~;t-nwpcíct;4,6&’oci. 1

U 3 8 EiSévi;Ma>-Úciiscip,
4 12 -~voi.< &viecti ¿tú-rreX?>½;&váBau,

Lx 4 14 ~a>p
63v~&icoi> <ct;i’ooctkrúwnv4,a>vá;,-

E 3 11 ‘6; [$ow ti ½;<i.o-repíctsXáyo;]
3 13 io~upe-t¿pct;¿‘o 41 npe[3ctívcív yivco6ci. 1¡

(2,158b) 1 17X(56/61= 27-34/29-27)= A27 -B13 021 /029 -E13 F14.
301*(15/15= 7-8/7-8)= A7 -B3 05/07 -E4 F4.

A 4
3

lB 3
U 2

3
(2,1 59a)
Lx 3

4
E 2

2
4>2

2

15 >AX-p663;y’cp cáXnry~ k’o ¿cicoji’o-icct-rctuNjinonco.
12 -re> ncpi½;Bcíct; 4,’Sccw; icjip-u-~¿a,—

13 y-éycty-?vtectinocp’ctkvnp~’y’o 4,cti.voFUvo’o,
6 FUltevB?icctiy-&ANov
15 ½;&icoij; Icct6ílcvo1$FUvov ¿y -tel; izXcxrrcíoi;. 1

12 >Eo&Mnecty tiv6y-o~ ccci eirzpo4,i>-rcti.
17 -re 6ciev ½;icc-rct ctvGpa>nevoiicovey-ict; v--u#píov, -

8 ¿cAN’ &a8cv¿oupcti.-7jccv
5 ocinp63’rcti.$mvcci
8 wc-re icc8itevcic6ocí
6 ½;&ncíeeiD;&icei>;¡/

(2,15gb) 185X(121/64= 50+71/64= 25-25+33-38/25-39)= Z25
BiS 023 /025 -E23 F16.

F4.

[Y25~-A33 -

471*<28/19= 12+16/19= 6/6+7-9/7-12)= Z6 116+ A7 -B4 05/07 -Ea

Z 3 12 Ai.e>ji [3ccp-ux~teeío.-tEv’IevBctía>v
3 13 kv$wvfw-r63ve~Aniyixn’o oCnctpcS¿tct-ro./

Y 3 12 flpo[3aívauoccíS¿, [icct6&;4,-paivtiA&yo;],
3 13 «1 o6.Xiny~y;é~vovro iaxupáupoci..II——

A 2 7 AIV&p uXcn’rctictí4,a>vci,
3 18 [ctiSi’o.ivc’Sccy~cXíte63vicr¡pu~¿á-rwv
2 8 tec6íicovto‘y; ccico-p;, -

lB 2 6 o-LI-vm -ro-O flvc1$v-c-re;
2 9 Si.’cc-r63v¿pyávw’oji~o-iDv-re;

U 3 16 ~ya>váupov ¿‘o -rol; ¿$ch;teocic’u-reva>-rcpev
2 7 neiauy-~vonre>’o~ixov. 1

Lx 2 6 »Opycvo.B’’&vdtcv,
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3 10 [¿v-nvc1$y-o.’ri.’re>’o$6&yyovji~o-iDvtc],
2 9 itpo4,ij’rctíi~iecti&náo’roXeí -

E 3 10 ~n>. [icc6c~;4,-r~aivji~ccAjxqSía],
5 13 ci; -n&cocv kvviiv¿hX6cv

4> 2 9 cocici;-r&rzépoc’ro.~;e>i.teauy-¿m~;
2 7 dx ~jiy-c’rctct15’r&v. 11

¿ 4,6&yyo; ct<>i’o

04 /ES F5 -H4 K7.

(2,160) 165X(84/81=39-45/41-40)= A18 B21 -027 D18 /E21 F20 -H14
K26.

43#(22/2tr i0-12/10-1i)z: A5 B5 -08
A 2— 8 E>i.BéoCxa>pci’re>uNi>6o;

3 10 k’o ‘6vw8cvytvev-évpv 4,a>vt$z’
lB 2 9 &XX’¿nrrp¿itci-vwMwtoci

3 12 yv63vcti. y-?’o Si.’ ¿o.u’ron -<oc &nopp-9-ro.,
U 2 7 Bi.Só4aí Sé -re>v Xoce>v

3 14 <o’itcp ‘¿‘o Si&½;&vw8cvBiBcoicocXict;
3 6 rS~y-o.6dav B&~toc,

A 3 11 [iecti-ro-iD’rei’oiectdx~v>Eic-icXpeícv
2 7 Bíeucany-¿vwv¿o-rU,¡

E 3 10 -re> y-ji uávrc; ¿ccu’ret;cioa>6c1v
2 11 upe>g~’oivv-uo-rppíw’oteoc-r&X-pqn’o.

4’ 2 9 &AN’¿wAétctvtct;¿~¿otin5’o
3 11 ‘rovxwpi>co.iict Bcict&uv4tcvov -

Fi 2 7 ¿iccívwk’o&icoiiv
2 7 oCwy-á’ow;’Snéxciv.

K 3 8 mo’re>’ojiyony-¿von; <cinccv
4 18 [<6’ri.ncp‘¿‘o ucp’oc -te-O dx 8c1ct y--ini6¿vto; ¿cico1$owcw].¡1

B4 -07 /136 -ES F5.

(2,161) 161X(38+66/57= 38-e40-26/19-38)= Z17 Y21 +A20 B20 -026
/1319 -E19 F19.

42#(i0+16/16= 1O+9-7/6-i0)= Z5 ‘(5 +A5
Z 3 10 0-15 návrc;váp,[4,-rjo=’o],&náo-reXei.

2 7 oCB? návtc; npe4,-F~’rcti..1
Y 2 7 Te-iD-roB?oCtc’¿ovivuy

3 14 ¿v’rcti;noXXcti; -rwv¿teicX-nmwvtxAocccoFUvov.--
A 2 7 fleANeiv&ptect6ctpo=w’o

3 13 ?¿vi¿te ‘ray [3c[3i.a>y-¿va>vSc¿y.cvoí,
lB 2 12 ‘áuNuto<ivivc;iecti’coctccniXwwvoi.

2 8 ‘y ‘ro-iD [31evncpiPoXt¡. -

U 4 15 k’o ‘6Xeyev ctieBr¡c-¡v ¿ctn-r5’onp o[3o.ANáv-cvoi,
3 11 ti1; edo.;&vtiSan 1CC&’rCtte?4W)OrV,/

Lx 2 4 ‘d6cv c15-re~
4 15 -rol; >i.Sioi.; é«ui’oXe-yiev-oi; icc-rctXc-úovro.i..—

E 2 10 A¶y&p cdpcn,ccd-iDnoN4yci.;
3 9 [X18oi.-ny?; ¿c-rc~(’ow;dio1v]

4’ 2 6 «ti¡re>v-re>’oc<>pckv
3 13 -rwv-novr1pG>vSo~á-unv-covrct~ove6ovrcg II

(2,162a) 74X(31/43)= A20 Bu /025 018.
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23#(10/13)= A6 B4 /07 06.
A 2 6 TíS?S+~[3e-i$Xcrcti.

4 14 -re>¿vte>;~v¿e6ct-re-Gyvá~eirre>vMwtc¿c
lB 4 11 tecie-U-rw;¿vc-1541’re>vOce>viBciv;/
U 5 18 ‘Evcv-nevv«pSeted~nw;ctvcí ½itpa>½6do$ccvcív

2 7 -re vOy ie-ropo-óFUvev.
A 2 7 Te-r?y-?vy&p¿v4,a>vi,

4 11 vuvB?¿vyvá$q,-re> Ociev tip&-rcí. 1¡

(2,162b) 179X(27-÷78/74=2fl-36-42/42-32)= Z27+ A21 BiS -022 1320
/E14 F28 -H13 K19.

501*(8-÷21/21=8+10-1 1/1 1-10)= Z8+ AS B5 -06 05/ES F6 -H4 K6.
Z 3 7 Mt1B? [‘re-Cae-re-iD c<i.py-e-iD

3 13 ivicct-r’ ¿cvocya>yf~vjiy-t’o6cwp6¿vt~v
2 7 c-rr4Bci.vvoy-íoa>FU’o]. --

A 3 11 [Lxi.Sáoicci.y&pSí’o. -ro1$-miv ti X6yo;]
2 10 ‘dvi½;c

1$ac[3cíc;jiyvwm;
E 3 9 •&~yívc’rcti.ncp’ct~vnpJa’y’o

2 6 oIt ‘¿‘o cpcvpcí. —

U 4 18 [Lxíávi-re> ¿~ cva%au½ci>cc[3cí~t ‘ooo1a~IL’oov
2 4 oc&to;¿a’ríx,

Lx 2 9 jiS? &noc-rpe$-?-¡-re oicá-rau;
3 11 ‘yFU-raua~c-ro-u4,a>-te>;yívd’rcci.]./

E 3 7 flpotdavB?ti’oe-O;icoci
2 7 Si.& y-ci~eve;¿cci

4> 2 9 teociuXcíoupoc;-rzpoco~ij;
4 19 d’o ncpí’oowcyvo~’oo; ‘y; ‘rwv evtwx> tec’rctve-T oca>;, -

H 2 6 ‘dcpitpeecyy{~ci.
2 7 y-ctXXov ‘y 6ca>p’w,

K 3 7 ‘rocau-rqitX¿ev¿p~
3 12 -re> ½;Ecio.; 4,1$oca>; &6c&p-r~’rov. II

(2,163a) 90X<51/39= 40-ii/39)= Ahí B29 -Cii /1332 -E7.
22#<13/9= i0-3/9)= A3 67 -03/06 -E3.

A 3 11 [Kct-rcXrnda’oy’ocpn&v -re> 4,cci.váv-cvov,
E 3 15 oC y-ávev ‘dac-,ccu*Xoqz[3&vcí ji cticBr

1o-it,
4 14 &AN& ico.i ‘doo.ji Bíáveíct Be,cci [3Xéncív],-

U 3 11 &cinpe>;-re> ¿‘oS6-rcpev ivrcí,/
Lx 2 7 ‘¿w;’¿’oSi.ct&ú-r¡

2 12 ‘y rze?wnpoc~jxoe1$vp½;Stctveioc;
2 13 -upe>;-re> ¿c6¿o.-rávu‘ccti &icct-ráA-pmo’o -

E 3 7 tectteci’re>vOce>viiB-ry//

(2,163b) 69X(30/39)= A18 B12 /017 022.
161*(719)= A4 B3 /04 05.

A 4 18 tv’roi%p~&pji ¿cA-pSi1;¿o’rtv cíBr~m; -ro-iD ~‘rauy-évan
lB 3 12 icctÑv-re-ú-rw .e> iSciv cv41 y--?~ Wciv, 1
U 4 17 ‘dfinéplcdí-rcci.náop;dM oca>; ‘re> ~-p-re-ú~vev,
Lx 3 13 el’¿v vivívvá4,c¿½¿ctect’rcXi~uíq
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2 9 itcvta~¿6cvSícxXy-péve’o.II

(2,163c) 82X(38/44)= A25 B13 /017 028.
26#(12/14)= A8 B4 /06 08.

A 4 12 Lxi.¿ [4,aiteociti-&ypXe>;%ávvpg],
4 13 5 ¿‘o 41 Xcqntp$-yv4q ro-6-rq>ycváp.cvo;.

lB 4 13 ‘dvi-@ce>voCSci~U=pouccndneu,í
U 2 7 e-6v-6vovwt~ocv6pfirroí;,

4 10
A 3 9 ½;8cíc;o-15a=ccgkvvv63mv

2 6 ¿cv¿4,i~revctvcci.
3 13 ‘y &rro4,&ccí-roci$-vp Blopi.~o~’oo;. 11

<2,164) 131X(73/58= 32 -41/22-36)= A18 B14 -022 1319 /E18 F4 -H18
K18.

38#(20/18= 10-10/8-10)= AS B5 -06 04 /E6 F2 -H6 K4.
A 3 9 <‘C’rc C’oy-cí~a>v¿-~vc’re

2 9 tectr&-rrp-yva>ai.voMw-uap;,
lB 3 9 ‘rtiu tiy-oXeyci-rtivOce>v

2 5 ¿‘oyv¿4%~>i.Sci’o, —

U 3 7 E’ro-ta’récvi-ráuyv63vctí]
3 15 ‘dvi ¿iccivácon -vp rucci. -re> Ociev

Lx 3 13 <dnáap;yvLec&;uicctiteoc’rctX4gcd~;
1 6 ¿cvi’o &v~upov 1

E 3 9 E~aiiA8cv&p, [4,tpí]. Mw-noii;
3 9 c>í;’re>vyvá4,ov 55-7jv ti Oco;

4’ 2 4 Ti;6@cti; -

H 4 12 <‘Q;’¿6c’ro cicá-to; &rroicp-u~i~v óc-15-re-iD,
2 6 [tect6J;$-rjciLxct[3íS],

K 2 8 ti¿v-r4oc1541&&i$-rw
2 10 v--u-r~6ci;-r=x&nápp’p-rct./¡

(2,165) 155X(60+95=60+36/59)=Z29 / Y31 + A14 B22 /021 021 -E17.
41#(16+25=16+9/16= 7/9+9/1O-6)=Z7 NS + A4 B5 /05 135 -E6.

Z 2 7 ‘05? ¿icciwyovcfl;,
2 11 [& npocnci.Sci$BpSilo. ‘re-O yvá4.an],
3 11 n«Ai.vSí’ct-re-iDXávanSi.Sáeiec’roci.,¡

Y 3 11 da;’áv,[e~io.i.],nocyícZupe’ojiy-iv
3 10 ‘re> izcpi -ro1$’rev y¿vp’rci.B&vjict.
3 10 [½ 6cí~twv~y-ap-rupo1$FUve’o].--

A 4 14 >A-nccvepc1$cív&p¿‘o rzpJa’rei.;ti 6ciegX&yo;
lB 3 13 npe>;y-r¡S=v-r63vywweteoy-éva>vtiy-ei.e-iDc8ocí

2 9 nccp&-r63v¿cvBp~nwv-te>@cio’o,1
U 2 7 da;nctvre>;vejiy-oc’ro;.

3 14 te-O icoc’rct viva itcp%yzníc-?~’o4,ctvtccoí«v
Lx 2 11 ¿vncpi.voí~viviwctic-ro~copsp

3 10 rf~;6cíct;4,1$ocw;yi.vo~12van,-
E 3 8 [c~BwXov@ce-OnXácoovto;

3 9 icci oC Oce>vtecwcy~Mevte;].¡/
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(2,166) 136X(50/86= 50/47-39)= A32 -BiS /015 1332 -E16 F23.
38#(14/24= 14/13-11)=A8 B6/C5 08-ES F6.

A 4 17 Lxi.~ 5?½;ico.-? ~?>e43cícv&pc½;Sr~pcy-¿v~;,
4 15 ci;-rcte>Oclev ieatdi;~VtO-U-T~6an ico.’ráp6a>ci.v-

lB 3 8 (y-¿pe;y&pc15ad[3cíc;teci
3 10 ji -ro-iD Píaniccteccpá’y;¿e-r!),1

U 2 5 v-cc6dav¿vnpfi’roi;
3 10 &~pcpi-ro-iDOco-Oyi.v~ctectv

Lx 2 7 (‘re> 5é~ytv.6eicci.’o-~jv
2 7 -re y--pB?’o -ncpi o.irroÁ3
3 16 ‘rwv¿~, ¿cvBpwirívpyico.-roc~~ca>;~avwoicey-¿vwv
1 3 Ci.S¿vc’í), —

E 5 16 au-rw ‘re ‘¿upev½;&pc½;¿ISo; Si.Sáctec-rcti,
4’ 3 12 y-ct’o8á’om’o ¿‘o oiei;¿n’ySe6y-ctmv

3 11 ti ¿v&pc-re;ica-rop6o-O’rci[3io;. ¡1

(2167a) 89X(46/43= 17e29/43)=Z17 429 /B18 025.
221*(12/i0= 4+8/1O)=Z4 +A8 /B4 06.

Z 1 4 Mcdx -re-O’ro
3 13 ¿‘o½&xcípenen½É~eici-¡viiyívc’rci.. --

A 2 5 Ti; ¿ciceXonOjiecí
3 13 415i.&iv-rete-&rwvtiBc1$ovniccti
3 11 ¿tú-roeoC-tev-<>~any-¿vq -re>vve-Ov,/

lB 3 13 <¿;,[jicc6áncp ‘ri.v’o. icepx4+¡v¿te teop-ufl;
1 5 FU-roc?I.s¿P&’oa>’o1,

U 2 12 Si.&½;-r63’oi$xgpX5v¿cvct[3áoca>;
4 13 di¿otwwyvactí-uq/r¡háupe;//

(2, 167b) 133X(81/52= 28-53/52= A28 -B29 024 /024 E28.
34#(20/14= 7-13/14)=A7 -B8 05 /07 E7.

A 3 11 flpnovico.-c¿Xi.rtckvi5rrdapci.c’o,
4 13 u&vmv-r-63vnpe>;kv&veSov&-rovno&vtwv
1 4 ¿cr¡ecpi.6ci;. —

lB 5 16 ETro. S¿Xc-roci.½¿cteo-ii -¿o.; Lx ocXr4¡ya>v 4,a>’oá;,
3 13 41«wci.½;&váSe-uo’uvcnoclpoFUvo;.

U 1 4 ‘Etú-rau-rot;
4 20 di.; -re> ¿cápc-rov-ri-j; 6ceyvoaaíct;‘65-u-rey no.pctB1$c-rcti..I

Lx 3 8 Ko.ioCS?¿v-re-ónpy-¿vci,
4 16 ¿cAN’ ¿túkv ¿cxci.peneiri-ro’o FU-rctPclvdi cial#’o.

E 4 14 T~ ‘dv ~p¿ni-ro-O’rotect-rcvt~r.-re>n¿pct;
3 14 tiSí&iv’rei.et-rmv¿cváSwvi$wo1$FUve;. ¡1

(2,168) 158X(42+68/48= 42*-31-43/48)= ZiO Y32 + A31 -B22 021 /1326
E22 -

421*<12-+-18/12= 12—.-8-1O/12)= Z4 Y8 + AS -B5 05/07 ES.
Z 4 10 [Lxeicci~ápy-oí icci tect6’<¿-rcpevvo-iD’o]
Y 3 11 BíSárnccXe;jioCpctvícto&Xm~{

3 13 ½;¿tú-re> &~ci.penoip’re’orrcpáSan
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2 8 41 ¿it&ovtí -yívcc6cti.. --

A 4 14 ‘Hy’ocpivteoc’r’ e1$pcvtiv8«vy-&rwvBiccctecix?~
4 17 ~v¿te4,aívoy-évpv-rol; cGmoo$í«vBíc[3o63oct

lB 3 10 -cainvyáxiv-vaOeee-OB6~cv
2 12 Si.& ‘r5v 4, aívev-Ña>vStpyany-¿vr>

U 1 7 [icoc-r&-re> cip-~y-¿vov3
4 14 evi el oCpcveiSrp-yo-iDvrci.S6~ocvOce-O.1

Lx 4 16 o.4ír141’rpcv~utecic<>jixw½;BíBocoicctAíc;
3 10 occArrry~ ¡wyccXá4,wvo; yi.vc-rocí,

E 2 9 [jcoc8á4c=-n;-r63vupe4iv],
3 13 <¿vi ¿o&Mncc’o ti oCpctve>; &vw6cv. 1/

(2,169a) 83X(28-55)= A28 /B28 027.
211*<7/14)= A7 /B7 07.

A 2 11 <QSHccicctBctpy-¿ve;uicctic5~?>;
2 8 kv&iceijv½;teo.pSíct;,
3 9 ‘yvjiQ-¡v-ron$’rpvSc~&{zcve;, 1

lB 4 17 [X¿yw&+¡ k’o ¿~½;8cwpíct; -miv ‘¿vtwvytvey-évpv
3 11 rrpe>;~v-r~;6c’i.ct;S-uv&~.a-ccv;yvGawJ,

U 2 7 ti&r¡yCi.-rctí Sí’ c-ú~;
3 13 upe>; re> ¿icciSi.ctB-iDvcti½Bi.o.ve’w
2 7 b’nau¿c-rivti6cá;//

<2,169b) 75X(38/37)= A15 B23 /020 017.
1 81*<8/i O)= A4 B4 /06 D4.

A 2 5 To-O-re S’éyvá4,e;
2 10 [tite>½;Upc4,-ii;¿vey-&~c’rocí],

E 2 12 ~5Sicpy--pvc-úc’rctí [teoc6da;cip-rvrcíi.
2 11 -re> &yvwo’ró’ouiccci¿c6co$piytev,¡

U 2 6 ¿v~-~yv¿wveg
4 14 kv &XciPeimorn-rev¿tecívpvonyf~v [3Mnci.’

Li 2 11 jivSx&~;<>X~;y-i~4ccw;
2 6 -rol; icá-rw Scncvuci..¡1

(2,170a) 91X(45/46)= ASO BiS /022 024.
241*<12/12)=A7 B5 /05 07.

A 4 14 Ti; o-i5vji ¿c~ci.poneln-roc¿iccivpen-jvp,
3 16 ji nctpcScnevu~ilvp41 MwI~ecitectdx-re> ‘¿pe;,

E 2 6 upe>;jiv iccXcúc-ro.i.

3 PXhrw’odaoocvci&px¿’runov¡
U 3 13 Si.& ½;xa~ornx6’rauico vccicc-uijg Bct~ai.

2 9 e> &Xcíponoip-rov Botuy-ct.
Lx 4 10 “Qpa-y&p. [4,-xjciIl. irotf¡cct;náv-rc

3 14 icctdx-re>v-runev e>’oBci.x6éxrrctcoí ¿v4) ~ípcí.II

(2,170b) 112X<64/48= 32-32/48)= A17 BiS -021 Dli /E22 F26.
33#(20/13= 9-1 i/13)=AS B4 -C7 D4 /E7 F6.

A 2 5 S-n$Xoíy~p1$acoí,
3 12 [3ococei.vo.pupoci;¿vcp-ppcía~á.évei.
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lB 2 8 icctilcc4,ocAci;daacutw;
2 7 &p’yupcl; ¿nínp¿itexnc;.-

U 3 7 fl&ív<¿-repeio’r15Xei.,
2 8 ~vtec4,ctXcciv-?vxcti[3ácdt
2 6 ¿~ xctA~co{ ½wUXn;,

A 4 11 -re> B? Si.& y-.~eaniv &icpa>v &pyupe;. 1
E 2 5 fl&oi.B?-ro-i$-roí;

4 11 ‘¿pci.cp~cy-~v~Xev~vcpncS6vct
1 6 v--iprpooBcxáFUvov,

4’ 2 11 CVKt)teX4) B? ,ccdx-re> 4,ccíváFU’oev
4 15 ji o.&y~ iv ‘roie1$-rw’a’SX63v itcpícicc~u-ro.11

(2,171a) 98X(47/51= 19-28/21-30)= A19 -814 014 /D21 -015 DiS.
261*(13/13= 5-8/5-8>=A5 -8305 /D5 -E4 F4.

A 2 8 Kaiicí[3w-rá; vi; daow$’rm;
3 11 ¿v&lcijp&’r~o-ríX[3auco. 41~p-uow,-
1 6 -re> S?Sicpcíev
2 8 k’o’ro-iDxp-uoe-Oitcpí[3oXiiv

U 3 6 lccti.ct-u’re>t1$Xe’oflv
2 8 oi>qítv oC npeaScxáFUvev1

A 2 8 At>Ao.-rí~¿ni-re1$-rei.;,
3 13 frLocFUvtec’rc-te>vlluBy-=vcttp;[3&eda>;,-

E 4 15 ¿u’r’o.S?teXÑBol;tect-r&-re>’&icpovBn9p-fly-¿vp,
4’ 4 15 icctpi6y-au;X1$~von; ¿niivicXá8a>v&~~auec.//

(2,171b) 117X(71/46= 32-39/7-39)= Ah 821 -016 023 /E7 -F19 H20.
33#(19/14= 11-8/4-10= >= A4 87-03 D5 /E4 -F4 H6.

A 2 4 Xpi~oe>;B?-fjv
2 7 ½;Xu~víc;ji-<SXi1,

lB 4 11 o1$S=v½;icct-tccicc-uiigicolXev’¿xwv
3 10 o-15B=kóXw Stcpci.Sáv-c’oev. —

r 3 16 O-umcte-r~pi.ov5’c -npe>g’ro-ó’rei.; tectiiActokpi.ev
Lx 2 9 icoci’raXcyáFUvccxcponP4l.

3 14 ~v-rctl;n-r¿p-i4i.v ji cí[3w’re>;¿oictá~c-ro.1
E 4 7 flávtocC’rct~ptoe>;fj’o,-
4> 2 9 o-óic ¿nuráXcti.e’o~~p~Xa>’o

2 10 ½¿n4,ccvcí~kvctipei.ctv,
Fi 2 9 &AA& Si.’ ‘dXon ti c-&re>;-?jv.

3 11 y-é~pi-ro-iD P&Ban;Str¡ice1$or¡;½;-{=Xn;.//

(2,172a) 117X<47/70=47/41-29)= A23 B24/028 D13 -E15 F14.
28#(1 1/17= 1 1/8-9)= AS B6 /06 02 -ES F4

A 2 7 flei.teiXct ‘re upe>;-re-i$-roi;
3 16 ¿V$cvti.te-ii;siXeu,cvioc;icct’rocnc-ráe~¿oc-rc,

lB 3 10 Si.ct4,¿pa>v&v6a>vbro.XAajXoí;
3 14 itpe>; k’o -ro-iD -

154,áe.¿a’re;&Spocv auy-rrXcicey-¿va>v,1
U 2 9 o!; Stcicpívc-ro½;orqv?j;

4 19 ‘daevtipoc’rávuteciPám»ávvimi’oicpanpyo-úvrwv-?j’o
Lx 2 13 icci ‘¿coy ‘6Bru-ráv u iccti &vcni[3ct-rev. -
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E 1 4 “Ovev-ocS?
2 7 41v-?vnpo-rc’rc~vq
2 4 <‘Ayiev’~jv,

4’ 2 8 41 B? &itoiccicpi~i~ievq~
2 6 <‘Avi.ev&vía>v¡/

<2, 172b) 73X(45/28)= A24 B21 /028.
18#(1 1/7)= A6 BS /07.

A 3 11 Aau½pc5¿ni’ro-ú-ceí;icainupcict
3 13 icctic~cn6cv-rwva-uhctia>’orrcpi[3eX-p

lB 2 6 iccciB¿ppcí;¿c’rpi.~63v
3 15 icctiS¿pv-cc-rocnc4,oívt»¿éva41¿p-u04a.avi,/

U 3 13 tecti’docANocSíaoicná~ci.41X&y.p,
4 15 4 ‘¿vSi’ &rpiflcícc; Xáye;iect-tctvojiocíc;II

(2,173a) 124X(48/76= 48/49-27)= A16 B32 /027 022 -E27.
37#(14/23= 14/16-7)= A5 B9 /09 07 -E7.

A 3 10 IIoíwv ¿cxcípeitonYrwvéo’ri
2 6 -rreC-rct¡n~v-fi¡xcc-ra;

lB 4 10 Kcti-rí4,¿pci. -rol; óp&oi. icépSo;
3 13 -miv ¿,cci¿4,e¿ y liTo ta{>
2 9 jiSi.&~;t’X;y-í4ici.~/

U 4 9 >AXX’[¿y-ei So,cci] icctX¿Bg‘¿xciv
3 11 ‘re>v jx=v&icpi.h ncpi -to-&rwv \&yov
2 7 icct-rctXutciv ¿ucciveí;

A 2 7 etSilo. -ro-O flvc-úy-oc’re;
3 9 dx [3á6-p-re-iD @coii ¿pc-u’o&v
2 6 &1$va+nv’¿xaumv,—

E 2 8 ciS’p vi; -reíe-u-rá;¿o-rív,
3 10 ¿usflvc4t«viXaXcl’ow>okpícc,
2 9 [iccc66;$mvti’Anác’roXog].//

(2,1 73b) 80X(28/52)= Z28 1132 T20.
19#(7/12)= Z7 117 T5.

Z 4 14 “0 Sé -rrctp’ jiy-Gni o-re~ctoviic63;-Ónovoe-úvtmv
3 14 itcpi -re-iD npetecip.évau‘oe-f~y-ccre;Xéycroci, 1

Y 4 17 -re-u-ro ¿ni½icpíccxúi3v ¿xnuyxccváxnú=vno~f~eop.cv,
3 15 cb;ji &it¿[3X-p-re’o4j &-noScte’re>vvoy-ío6i>voci,

T 2 8 e-nm;cvijSx&voíoc
3 12 -rauicpívci.v ¿1Tcalcq4Lcvau?~eyío-p-rcci..¡1

(2,174a) 70X(39/31)= A24 BiS /031.
17#(10/7)=A6 B4 /07.

A 4 15 [4’ctj12v]-reívuv,¿vy-¿pci. ‘re> ¿‘o -re-ú-roi.;y-nokpi.ov
2 9 e-O 171 ct1$Xau itcpcryuy-vdecvre;

lB 4 15 [3pc~cicv [¿icivcipt~v-évwv] ¿c4,opy-jiv Xoc[3áv’re;. 1
U 3 13 <6’ri.¿v-rt$-rupnpecnoci.Sci$8r1Ma>-ua~g

4 18 -re> ncpi-r~goic-pviig ½;-re> n&vncpi.c~e-uo’9;y--ue~píev.¡1
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(2,174b) 116X<61/55= 19-42/24-31)= A19 -B17 025/024 -E9 F22.
35#(18/17= 7-11/7-10)= A7 -B4 07/D7 -E3 F7.

A 3 7 A-(S’yS’’¿vcIr¡Xpío-rá;,
4 12 jiOce-iD &-óvajzi;icod Bco-iD eo4ác, -

lB 2 9 r~. c~<ciporro~p-re; e-Ga«
2 8 teour&kviSícv$1$oiv,

U 2 10 B¿~c’rocí-re> icct-raeiccuctc6-iiv«í,
5 15 ‘d-rocv¿vjiy-lvS¿-p ~voicrjvf~v-roeC’y’ouoey?~vccu/

Lx 4 9 ~-r~tv«<>k’opáite’o’r~v’¿
3 15 iccti. ¿cicct’rá9ccuevteciicctuotecuoco~x¿vpvc?vci,-

E 3 9 41 y-cv npotitáp~civocic’río-rev,
4’ 4 13 41 Sé iSXite-?iv -rct¶i-rpv B4ca6cci.

3 9 a-uo-rccivtetíe’yv~cvey-¿vpv.11

Y21+ A27 -<2,175) 1 85X(95/90= 32+63/52-38= 32+27-36/52-38)= Z1 1
B14 022 /D30 E22 -F23 HiS.

50#(26/24= 8+8-1O/14-1O)= Z3 VS +A8 -B4 06/08 E6 -F6 H4.
Z 3 11 Táxo.oCie &cc4>=; [-re>XcyáFUvov]
Y 2 10 -tel; rrocpoc5c~ccj12veí;&icpí[3&;

3 11 -re’y;uouw;jiy-~vy-iao1~pi.ov.--
A 2 7 “Evv&p¿oviv¿-~cnávtmv,

3 7 &tecinpe>cidvwvfjv
3 13 icai ¿-ir’ ¿ax&’rwv-rwv ai4vwvéyévc’re, -

lB 3 9 ‘dy-~vy~v¿c6aíxpevuc63;
1 5 oCic¿b¿c-ro

U 4 15 (n&;y&p ev -re upe> xpáva>v iccti ckka>vSeri6cir¡
2 7 xpev#svcv¿ccw~)~

Lx 5 18 Bí’jiy-&;Bé ~ &[3auX’i.c
5’ro-O ctvcíuctpc4,6ctpévtag

3 12 &vcB¿~oc-ro -re ica6’-py-c;-ycv¿c6ci,
E 3 12 iva e> %a> ‘re-O ‘¿vto5vcváFUvev

3 10 cí;’re>ovitocXivcitcvccy&yp. -

4’ 3 12 To-iD-roS¿t5o-n’o bMeve-~cvt~;Ocá;.
3 11 ecvct’S41i12’o ucpi.Éxa>v-re>-r&v.

Fi 3 9 -np~4i.cve5B?iccti¿vjiy-iv
2 6 kv>íSi.cvoic-nvñv./¡

(2,176) 133X(58/75= 16-42/26-49)= A16 -Bu 031
331*(14/19= 4-i0/7-12)= A4 -B3 07/07 -ES

/026 -E20 F29.
F7.

A 1 4 EIB=o
3 12 -re ‘recan’rev &yct6e>v ¿vey-&~c’rcti., —

lB 3 11 -tap«océo6a> y-
5?vti 4,iAá~pi.a’ro;.

U 1 7 &;icc-rcajnicpnvo-15o-p;

3 12 -re> y-cyccAcie’o ½~$1$oca>; -re-u Ocon
3 12 ½;~¶cd~vfl;’yX¿~ci.¿y-ácca>;./

Lx 3 11 [0-158=v&p ‘6ANe vi -r63v ¿voy-á-rwv
4 15 ‘ó4iev -ti; 4,1$oca>; -re-O o-ujy-cívev-¿van¿ c-Úiv], -

E 3 12 ¿cAN& n&vrcc tiv-eíw; &ne-ncn-rcutec
2 8 - ‘y; ¿cie pi.[3 e-iD; o’py-ccaío.;,

4’ 2 9 -rcc-rcy-í1cp’ocvey-í~6FUva



446 CAPiTULO TERCERO

3 10 teaie!;tly-&jE8e;vet)~Lá’rwv
2 10 ¿~iSneXjiwcw;¿vop&-rci.//

<2,177) 173X(88/85= 36-52/28-57)= A22 B14 -031 1321 /E28 -F28 K29.
50#(25/25=10-15/8-17)=A4 B6 -09 136/Ea -F8 H9.

A 4 16 ‘AXX’¿Scv.cp-r&&XXa-návrc, kct-ráviarjv-ctwápsvov],
lB 2 6 cicoce-rovc<>oc[363g

4 14 itpe>;’¿vSc4iv~;6cíct;&uvá4ca>;X4craí, -

U 5 18 o!ev ti >íoc’rpá;, ti neip.jiv. ti ‘Srtepctamo-cf¡;, ti &p’ro;,
4 13 ji ~4¿itcXo;, ji tiSá;, ji 6ipoc, ji v-ovr~,

Lx 3 9 -rti{Ba>p, jnhpa, inrpfti
3 12 teoci’deoc&AActitcpioc15-ro-OXbyc’rcti.,/

E 4 14 et-rm icct-rá ‘riva 6conpcn~o-py-ocoíctv
4 14 icoci41½;crryiFistec-rovoy-á~actífr$tctvi.-

4’ 3 13 ‘H-y’ctpnpícicviic+¡-r63v’dv-rw’o81$voqií;
5 15 ¿v~ íca-reticci n&v-re> uNijpa>y-a~; 6cá’y-ro;,

Fi 3 8 jitcoi.vf~e-iDnocvte>;oic¿np,
3 10 [ti ¿‘o «641 -ve> rr&’o rzcpi.cXwv],
3 11 eic-riv?i te-u piw; -cct-rovov-á~c’rcl.//

(2178) 181X<97/84=47.s-50/50-34)=Z19 Y28+ A28 622 /028 022 -

E17 F17.
50#(27/23=12+15/13-10)=Z5 Y7-e AB B7/CB 135-ES FS.

Z 3 9 >Av&ytct~S?itpáa4,epovc?voa
2 10 41¿’oáy-ctvikv&rrctoíocv,

Y 4 14 ¿teáo-roia ‘r&3v ó$Gévrwv rrpág vivcc Gcenpcrre-iD;
3 14 uneXji~ca>; Sea>p’i.«v ~cip«ywyo-Ovtog.1/ --

A 3 10 >Encie-15’o[tiy-éy«;>Aitáo-reXo;
3 11 -re tec’rccrzé’r«cv-c-nii;-c&-rw atcp~;
2 7 -rpv oápteo.4>-naivctvoci.~, —

8 3 9 Sffi re> ¿te nei.teíXwv, [64¿ctí].
4 13 a>v’rccaápwvc-roxxcíwv ‘¿xci» kv o1$c-raaxv,/

U 3 5 [‘rctx&iccioc15’re>;
3 12 ¿‘o ¿rr’rocoí~c‘y; ote-pvii;-ycv6FU’oo;,
2 11 ¿v-roi;iSiicponpocvíei.g¿cB’6-roi.;,

Lx 3 12 ~Bí&-r55fl’oci$y-cc-re;&nciectX1$4,8t,
2 10 -rct ‘re-O rrocp«Scíaauy--ue-rujpíc], -

E 2 5 lecOLsn;ccvcxei.,
3 12 ‘y~piiei~itpeocxovtoc;cpy-iivcwt,

4> 3 10 noavkv½scictivii;Scwpiocv
2 7 auvcpv-á~civ41 y-¿pcí.1/

(2179) 21 1X<98-e113= 30-22/46+46-23/44)=Z30 -‘(22 ff22 S24 + A24
B22 -023 /022 E22.

52#<23+29=13/1O+1O-6/13)=Z8 -VS ff5 SS +A5 85 -06/07 E6.
Z 2 6 U¿voí-roS’’¿v-jxiv

3 11 [Si’ on$-rEv -r63v ‘re¿=>Aneo-ráXanXá-ywv]
3 13 ji Cn>½;etc-px%«ivr~A-rw’o o«$jivcio.. -

Y 2 11 [4’naiváp non ncpi-ro-O Mevovcvo-Os],
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3 11 hv&vti½;ctcp~;vcve-ñteoquv~/
T 3 11 ‘dvi ¿y cn$41¿te-níc8~-ra nctvtoc,

2 11 -r’octipc-rátsteaidx&ápcroc,
S 3 12 che 6pávoí, che ¿~anoici, ¿re&p~ctí,

2 12 che rupi.árp-re;, ci-rc &uvctp.ci.;. 11 ——

A 3 14 Oinee’iD’oo-rúXei.&pyupeXoqnrci; teoci~p-uojiXc’roi.
2 10 teai.&vct$epci; ,eciBct,e-n$Aíei.

lB 2 8 tectidx~cpan[3ip-¿ieci’oct,
3 14 -yo. -red; rn¿p-i4i.k’o ici.[3w-re>v ¿rntep1$n’rev-rc,-

U 2 6 teci’r’¿ANctnávtoc,
4 17 ‘doocji ½;oiaivonrrvíc;’Suevpcctiinepíéxci., 1

A 4 11 d y-¿v [vi; npe;‘r& ‘¿va> [3Xéuoícteeitwv],
3 11 cti.i>ncpteáa~ii.oiB-uv6qicí;cia=v,-

E 2 10 ci¿v½eicnv??~ Bca>po-óFUvcti.,
4 15 cti.teocdx6cícv [3o-úXr¡mve> n&vi5ncpcíBe-iacctí.11

<2,180a) 90X(40/50)=A13 B27 /025 025.
221*(i0/12)= A4 B6 /06 136.

A 4 13 >Etecivei.¿cXp6ívoi &vo.4,epcl;jiv-63v,
lB 3 13 Oidi;Si.cteOxflo.’o ocneeuMáFUvei.

3 14 Si.&-ro-?;gxxovtoc;teX-ppoveFUivea>’ypío.v,/
U 4 15 el tect6áncpSctte-ruXioi.;vici -roclqnxal;jiy-63v

2 15 cvci.po~voíCx c4oy-¿va>v
Lx 3 12 Si.’ ¿ocu’rcZv npe>; ‘re> iíwo; ½¶&f,c½;,

3 13 ‘ron; Iec¶4zevon;cni’rp;-yrj; cvc$cpevtc;.¡1

(2,180b)73h02X(57 /45= 37-20/20-25)= A19 B18 -020 /020 E25.
241*(14/1O)= AS B4 -05 /D5 ES.

A 3 9 Xcpon[3i~¿ 5? [Ci.ndavti Xáye;]
2 10 te a’raicocX1$rnevtct-rctl rn.épu ~,i.

E 2 9 dxéytecíwvc½teíPa>4)
2 9 ½;BíctGi~;y--uc~pi.ct-

U 3 11 [PcPcti.eikv &neBo8ciectvjiv-iv
2 9 rrcpi½;aicr¡vii; 6ca>píctv].”

Lx 2 7 Te> y’ctp ‘dvey-o.’ron’re
3 13 -rwvncpikv6cicv$1$ei.v6cwpauy-¿’owv

E 2 HJ &uvájicw’o FUv-oc6¶tec(41-c’o
3 15 ‘¿;>Hcc~ioc; tecti. >Ic~cxRVi. tecuvá-pcctv.11

731 Se puede constatar la diferencia de sentido más preciso que proporciona La edición rítmica
que hemos adoptado: “Pues este nombre de los seres que hemos contemplado en
torno a la naturaleza divina, lo hemos aprendido como propio de las potencias que Isaías y
Ezequiel han llegado a conocer. Por el contrario, las traducciones habituales tienen
como base un esquema con un ritmo menor y diverso, que desentona también con el
contexto: 102X<37-20/30-15)= A9 B28 -020 1D7 E23 -D25. 24#(9-5/7-3)= A3 B6 -05 /D2
ES F3. “Sabemos que este es el nombre de las potencias que están en terno a la
naturaleza divina y que Isaías y Ezequiel han podido vislumbrar”(F. L. Mateo Seco [19931
179). Cf. igualmente M. Simonetti (1984) 167.
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(2,lSOc) 155X(65/9O= 28-37/S0-40)= A28 -816 021
37#(14/23= 6-8/13-10)= A6 -64 04/07 E6

/1326 E24 -F20 H20.
-F6 H4.

A 4 19 <HS?ieiPw-re>;-r%Bi.cceiiicri;iecteocXctl;rz-r¿p-i.4i.
2 9 y-ii ~dví~frrw½‘oMeo-pv. -

E 4 16 Kciy’ocp [k41 ‘Hoodgc -re> ‘dv-eíeñu-ri.y-cceeiv
U 2 11 ¿v&v%~ccvinvcp&-ro-Oupe4,ji-ro-u

2 10 nepi’r63vmepúywvXc-yá~ve’o]./
Lx 1 4 Te> ct-re>v’ctp

3 11 ¿vtct-iD8cty-?viei.[3a>-re>;Sícte-íite-p;.
3 11 ¿xciSé -rrpáowuov¿‘ooy-á~c-ro.r

E 2 11 xo.iicctX1$rtcrocxBi.’o.-r63v-rrep-&ywv
2 7 ~Sd y-=vjiieiPa>’r6;,
2 6 ¿xci5=itpáaa>rre’o,—

4> 4 15 da;¿ve>;’óxne;’re-O¿v¿qz4,oLpoí;voany-¿ve-u,
2 5 orrep[y-oi.Boicci]

Fi 4 20 -re> &teoc’r&Arnov~;iv&nepp-ftrwv6ca>píc;

<2,181)732 iO1X<46/SS= 23/23+32/23)= A23 B23/032 023.
26#(12/14>= A6 86/08 06.

ocflaoedc6ct& 1/

A 3 12 K’¿vncpiX1$X’owvMeo1$aq;[,] itoX-uaxíB63;
3 11 cte y-i&; X-uxvíct; ¿cvyo~vwv,

E 3 11 a>o-rco.4,6evov c?vctitco.i ccqMc;
3 12 o 4,63;-nccvtctx¿6cv(ncpi.)Xo~¿n6y-evev,/

U 1 5 oCie ‘¿‘o c4áp-rolg
3 13 dx; uo?wci.Bc;’roi> IIvc’Sy-oc’re;y-o.py-o.pxiy&;
4 14 Síctitptnci.v ‘rocu½½onivii Xov1~áFUve;.

Lx 2 8 Eicoc6~n;’1-Iacdcc;4,,-wiv],
4 15 crnoc~Si.cti.p63v dx; Xct~nTpSávct;‘re-O IIve-6y-cc-ro;. ¡1

(2,182) 187X(103/84= 58-45/41-43)= A35 B23 -017 028 /E28 F13
H17 K26.

46#(24/22= 14-10/11-11= A7 B7 -03 137 /E7 F4 -Ff5 K6.
A 1 7 Te> 8=áo.o-n<¡pi.ev

3 12 oCB=¿pv--pvcíct;[e4tcti.]npooB¿de6ocí,
3 16 [‘re-O>Anoe’ráÁon e> tectep-u~zc’oovctimoyuy-vectxfle;],

E 4 13 ‘d;[4,-poi.v]’dvi &vrrpe¿6c-rotiOce>;
3 10 iXctekpíoviv~x&vjiv-63v. -

U 3 17 Qvoi.cto’rñpiev5? tccti. &uy-íct~píev¿cteo1$wv
Lx 3 13 [ve¿Z]kvSnivcc63;¿niuxanv-évn’o

4 15 ~atexjv?~«ún~ Cx¿naupaviwvnpoc¿vrjmv./
E 3 14 Oi5-y&p y-áve’o ¿in~ciwvxctiiSnox6ovicn’o,

4 14 &AN&iccti-r63v¿naupctv{wv -r?yyt5ao&v(4,-pm’o]
4> 4 13 &nen¿v-nelv-re>’o ct!vov ½-¿Lvn&vrwv &p~p.

M. Simonetti (1984> 166 ha comenzado el n~ 181 en el período anterior (lSOc en J.
Daniélou [1955]226>. Aunque sigo en algún caso (181, A y R) la lección de Simonetti por
su mejor resultado rítmico, no me ha parecido oportuno modificar los n2 de la primera
edición crítica, mientras no obtengamos resultados definitivos sobre el modo de
construcción periódica en el Niseno.



449EDICIÓN PRO5ORRÍTMICA

Fi 2 5 To-O-roBUc-rív
3 12 q tedxo.pi.a1.¿cvn 41 0c4 Bucle,

K 4 16 ‘re> ie&piTwy-o. -rwv xciA¿a>v, [xcc6d; 4,-poro ti >Anác-ro\e;],
2 10 teciivnpeecu~&’ojic15wBíct.

(2,183) 152X(83/69= 44-39/39-30)= A26 618 -021 1318 /E16 F23 -HiS
K15.

38#(22/16= 12-10/8-8)= AB 64-05 135 /E3 F5 -H4 K4.
A 4 11 E’íB? cci8¿py-c¿v-ro-&roí;tip&’rcci.

2 7 itc4,eívr~jiévev[3cti>
2 8 xci -rpi.)(d;c~1J4,ocv6cioci,

lB 4 18 oCSé o-{-tw; [ti c<ípy-e>;½;6cwpíc;]Si.ctxoníioc-raí.—

U 2 9 <Qy’o.p npe~-pvitee>;¿4,6c04a.6;,
3 13 ¿v½’r~nv8cía>v¿mo.oí~víváFUve;,

A 3 11 ¿xciieo.-rá~c-rcurrpowpía}¿L’oe’o
2 7 ‘re aa>kpíovnáee;, 1

E 3 16 ‘dnep [¿‘o¿xoc’r¿pwiv cipr~.=vwvapy-aívacíi
4’ 2 10 ‘roi3~12v¿pu~y-oc-ro; -re>c¶ic,

3 13 ½;8? -rpi.xe>; [¿pv--pvcvo1$ap;]kv v¿iepwoiv. -

Fi 2 8 >‘~i.oipo;y’cp ctioBiieca>;
2 7 ji6pi~¿v41odSy-cvi

1< 4 15 Bi.e> te-upía>;vcxpá’rryro; -yivc’rct o1$v-[3eXev. 11

<2,184a) 118X(59/59= 23-36/33-26)=Ah 612 -012 024 /E17 F16 -H26
34#(17/17=8-9/i0--7)= A4 64 -04 135/ES F5 -H7.

A 4 11 “0-ro.vy-?’oo-3v kv’6vwcrriv?¡vPX¿rrn,
lB 4 12 wciD-ro. Bí’o. -re-ú’rwv ti itpe4,ji’y; tipvt -

r 4 12 EIB¿vi;k’oxá-rw ctc-pxñj’o8ca>peíp,
Lx 3 13 ¿r.cíS+¡ rzeANo.xi> Xpío-re>; ji >EteieX-pa=ct

2 11 [nocp¿c-ro-O flccCXau icc’revoy-á~c-rcti.],/
E 2 5 xctX¿L;’¿v’¿xei

3 12 ‘ro ;-óirpp¿’rc~‘ro-iB 6cío-uv--ue’ypian,
4’ 5 16 on; iecti. o-rúXon; ‘y; >EcieX-poloc; [¿vey-á~ci.ti X&ye;], -

Fi 3 14 ¿citeo’ráXon;u ieci Bi.Bo.eie&Xon;ieci rrpe$í~’rc;,
4 12 [-r’o.óváv-o.’ra-ro.-iD’rcc vey-í~di.v c?vo.i.]. ¡1

<2,184b) 188X<108+8O= 43/44-21+38/42)= A23 620 /018 026 -Z21 +E17
F21 / HiS K27.

53#(30+23= 13-11/6+1 i/12)= A7 B6 /04 D7 -Z6 +E8 F3 / H4 KB.
A 4 14 01$ vV y-ávovfltrpo

5 icoci’Ia>ávvp;iectÑ&iem[3o;
3 9 owXoi.½;>EieieX-pmo.gcioí’o,

lB 3 11 oCB=y-ávo;tiBo.nvick;>1a>&wri;
3 9 ti \1$~vo;~v ti icociáFUve;, 1

U 1 4 &AN& návre;
3 14 el Si’ ¿c-uivk’o >ExxX-r¡Mctv ¿pcíBev-re;

Lx 4 17 ei. SfaiviBía>v’¿pyiv$wa-r?¡pc;-yi.vá~veí
3 9 fiecti c-v<Xoíxo.iX1$~voíXéyev-rcti.].-

Z 3 9 YFUi.;¿ou’re>tws-ronteáal.¿.on,
3 12 [*riai upe>;-rot; ‘Anoo’ráXon; ti K1$pi.eg]. /1
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E 4 13 Ko.ináXív¿-répau;[ti 8cie;’Auáo-roXe;]
4 12 o-r<Y&augcThcci. SictecXtuc-rai, [XÓywv]

4> 3 13 ¿Spciexyívca6ciecci ¿cfLe-ro.teívp-rei..1
Fi 4 15 Kcd-re>vT-qxá8cev iecXe>vo-tiXovctecnjvcero,
K 5 15 itonioctgct-ó-váv, [tec8~;$-po~½’íSí~c$wv~],

3 12 o-rúXovscci¿Bpocíwy-oc41;&Xr)6da;. 11

(2,185a) 1O1X<46/55=46/13-42)=A24 B22 /013 -023 E19.
27#<11/16= 11/5-1 i)= A6 B5 /05 -06 ES.

A 2 6 rv’rc1$’y~otet1m-~
2 9 tecd%cíoc-nii;«iv¿oew;
2 9 lco.i&uy-ío.4o.t$itPoccu2cn;

lB 3 14 ¿v4)’¿p8pqxo.i.’yconep~¿vcpyonv-évp
2 8 5i.& ncv-re>giecc6ep&’ro.i.. 1

U 3 2 NecivB?SíBmm-ra-u-ro.
2 5 [tiv-éyctgAo.PíB],-

A 4 14 tecc-rcuB-ú’oco’oci;¿ogjivcta>Bioc;410c4
2 9 ½gitpoccn~cii;-re>%y-1041o.

E 3 11 teaiSí’c’ri>;éicráocwgivxci.p63v
2 8 icponp#’okv%oio.v./¡

(2,185b) 117X(37/80= 37/48-32)= A13 824/024 024 -ElO F22
32#(9/23= 9/14-9)= A4 B5 /07 07 -E3 F6

A 2 8 Aan½po.;5¿ki;&ieo1$wv
2 5 ‘oo-t¡ cci. uávtw;]

lB 2 10 -ro-?>;Bí~c’re-iDy-t>cnxe-iD-iSBoc’ro;
3 14 -ce>vy-o?wa~e>v¿cneteX1$~ovro.g

U 3 7 Aan~p-7jvti>1a>&vvr~;.
2 7 ¿v4)lopSávpXe-i$w’o
2 10 4) ½;p-c’rcvoioc;Pocn-ricizo.w

A 2 5 Xe-ukptifl¿’rpo;,
2 8 -rpxa)<Údau;teoc-ro. -vcc-15-re>v
3 11 teoc6áuo~teoc-r&ya>v¿iti’re>{5Ewp,-

E 3 10 Xankp-ro-OKavBáicon 64t¿Xurne;
4’ 4 14 te o.i. ucvtwv náxns;-r63v FUux<~~~’o ½sBa>pc&;

2 8 ei¿vcpyoiv-re;~’o~ápív.//

<2,186) 89X(56/33)=A28 B28 /019 014.
22#(13/9)= A7 B6 /05 04.

-u3v ¿w¿ctp-rl&v. 1

A 1 5 T&;Béoc15Xcía;,
3 11 odSfc½;y-c-r’¿cAN nvc-uv-[3e?’%
3 12 kvoicrn~v¿vrúxXw Bi.ccXoq¿[3&vanm,

lB 2 12 k’o&nhvwiecdcip-r~vne+iv
2 9 -rwv nícwuóvrwvtiy-ovoío.v
2 7 e?vcí [vi;’Sno’oe63’o]¡

U 2 9 o-15te ‘¿‘o ¿qiáp’rei. -ve-O np¿uovte;,
3 10 onrna [-re-iDLx «[318 ¿py-r¡vc1$co.vto;

Lx 1 5 ‘dg4,-paiv] ‘dvi
3 9 6c1;-r’oc<ópíáoon rnp-T~vfl’o ¡1
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(2,187a) 89X<59/30= 25-34/30)= A25 -621 013/ 014 E16.
23#(

A 4 15
3 10

lB 2 9
3 12
4 13

U 3 14
4 16

16/7= 7-9/7)= A7 -B5 04 /03 E4.
A¿py-ocB’cnc$ei.vrwé’oevtealS¿ppvn;¿cite> -rpi~wv

upe>;icáeiev½;aie-pv~;ovvtcXo-iDecci -

[te c’rctAN-f¡Xw; ‘¿‘o vor¡6cle’o]
ji u v¿iepa>oi~-rp;a4lcp’yKT-j; cepieo;,
EF¡; ccivwxo. -re itc4,eTwL¿’oovB¿py-o. ¿o-ti], ¡

coci’t ‘rpctxdio. Biocya>y~ ieoc’r’ ¿-ycpá-reict’o,
[o!;dapod~c-ro.íy-á7uc-ro.ji ½;>EteieXrio=c;cimvíi]. 11

(2,187b) 81X(40/41)= A24 616/025 D16.
204<

Al 5
4 14
1 5

lB 2 9
2 7

U 1 5
3 13
2 7

A 2 7
2 9

iO/i0)= A5 84/06 D4.
T&y&p B¿py-c’rct

~a>vi1e-?i’o¿‘o ¿«y-rol;oCte ~xovta Blavo.4i.v
k’o&ic 4,1$cccn;

½P~4>i te-O ¿pu8jiy-oc’reg
cuctve-i5yi’oao.í,¡

<¿ncp [SiBáoieci.]
kvB~& -re-iD IIxc-’5y-c-re; ¿-nctv6e-iD cccvxápi.v
y-rl ¿‘o &v6pd~itoí;-y{’oec6o.í,

ci.y--p vivc;¿otu-re-b;
‘y qLcp vctepmoci.oc’o. 11

(2,187c) 133X(40/93= 40/55-38)= A27 613 /026 D29 -E22 F16.
344(10/24= i0/14-1O)= A7 63/07 137 -E6 F4.

A 3 8 EIB?tectijie4pw’occiBda;
2 10 ¿v½[3oc4,i>-ro-iD¿pu6-f

1y-ct’roz
2 9 [‘Site>-ro-O Xá-yon cpy-ctívc-roj,

lB 3 13 ¿tú41[3onxoy-évq, nei.e-iDy-o.i~vtepímv./
U 3 9 “Fi -re ¿icCx ‘rpi.x

63v may-uNeici
1

4 17 -rpo.~ci.$uteociSvoo.té;&rrcp-ya~ey-¿vp¿~
54,ocek¿ct

Lx 3 12 kv’rpo.~ciocv’ro.t’y’o tecti5arrcvpviic+jv
4 17 ‘miv te o.6oy-i.Ae1$vtcnvna663v¿ycpáuio.v -uitcti.vi.coc-to.i.. -

E 4 14 T&Bé -roíoc-iD’rct-návtct [Bcíievucni] ¿4>’ ~«-x>½;
2 8 ji¿’onocp6cvi~wji

4> 4 16 ji k’o o&piectiv e-ihw [3íoCvrmv‘Snwná~ance.

(2,188) 176X<86/90=46-40/50-40)=A24 622 -019 021 /E25 F25-H23
K17.

464(23/23= 12-i1/12-i1)= A6 B6 -0605 /E6 F6 -H7 K4.
A 1 5 E’íS=’re>’¿vBov

3 9 [<¿nep“Awov ¿eyiwvXé~c-rcí],
2 10 tel; noAAoi; ¿oviv¿cvctú[3cc-rov,

lB 3 7 y-r¡B=‘re-Cao &ir4cBci.v
3 15 [½; iv ve-p6évtwv&ieeXon6íoc; vey-íoa>FUv]. -

U 4 12 >AXi-¡663;y&p &yíá’ovi~p-i>y-á¿evi
2 7 icci&yía>v&yíov

Lx 3 13 teoci-roi;neXXoi; &?rnit-rá’ouicoci&rrpóavrev
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2 8 -fyrE>v’¿vrmv&Aji6ci.ct./
E 3 12 tH;¿v~reig¿c&ú-roí;-rc ieoci &rreppji’roi.;

3 13 tp;-to-uy-x>otr¡píaucK¶7p;lect6iBp-uv-cvp;
4’ 3 10 &itoMnrp oc~iáxn}revc?vcci. xpii

3 15 iv-uneptec’r&Xr~~gi’o’¿v-rwv kvteascv&naiv, -

Fi 1 4 [ni.ou1$oxnoc;]
2 8 c?vci. y-=’o e> ~-p’re1$v-cvov,
4 11 oC v-iiv -rol; ¿$6cXp.ol;návrwvitpoccio8cí.

K 2 11 &XX’ ¿‘o ‘rol; ¿c&t-roi.; -ffi; Bi.cvoía;
2 6 y-évcí’o &nápp-ryrov. 1¡

(2,189a) 90X<56/34)=A23 B33 /C1B 1316.
231*(15/B)= A6 89/05 D3.

A 3 11 Tc-O’ro.B? ,eoci-r&’roíccC-rcc -no.i.Bc-ued;
3 12 5t& ½;ieocdxkv atcr~v~v¿mecías

lB 5 19 Eti iecieo.6ocpy-¿vo;¿iecive;¿4,6c?ie>;’y;Ma>-i~a¿a>;x4n~;
4 14 teciBi.&ivroi.o1$~rwv’Swa>6ci; 6eocy-á-rwv], -

r 5 18 imcúuívnpe>;teop-u$-pv&Vwwve-~v-&-mi’o &vcftQ&~c’rcti.,
Lx 3 16 [-re>vo-roXi.axe>v½;kpa>o’5vn;¿lencci.ScutiFUvogJ, 11

(2,189b) 136X<71/65= 40-31/32-33)= A16 B24 -019 D13 /E18 F14 -H17
K16.

31 1*(17/1 4= i0-7/7-7)= A4 B6 -04 133 /E4 F3 -H4 K3.
A 4 16 ¿ve!;¿oviv <¿u ‘S-no&ú’y; lecci. ti ¿nc’o&i5’y;
lB 2 9 ieo.i-re>npeak9i.ov¿iecivo

4 15 -rol; noneiXocí;iv XíBa>v ct~vXwt; ncpi.Áoqxit¿FUvov.-
U 2 11 tectijrcpik’otec4,cXiiv’rctivíct

2 8 teci -re> ¿it’ c-15½;n&ro.Xev,
Lx 3 12 ji nepi.oiecXí;, el ~&iateoi.,eílcoSBQrvc;,/
E 4 18 c?-r«’Snepávwnáv-mi’o-re> X&~návutectijiSjiXwoig

3 14 ieciji ¿n’ ¿c44,oiv6ca>pauy-¿vp&Aji6ci.ct. -

4’ 4 17 cdu e-uv8auecci-ro’S’rmv¿tec-r~pw9cv¿nt>~d8c;,
3 16 [&yiccieeANo.j12vcti.iv nct-tpío.px&’o -r& ¿váv-ct’rct], 1¡

(2,190) 123X<59/64= 33-26/37-27)= A21 812 -026/011 E26 -F27.
32#(16/16= 9-7/9-7)= A6 83 -07 /D3 E6 -F7.

A 3 9 ¿Yv’Sne¿y-vcuu-re> uN-ii6e;
3 12 (-é~;tea6’<¿icoce-rov&icpí[3o’iD; 8ca>pboc;

lB 3 12 ct-15dx~;itepi[3eXi>;dx¿váy-cc-rct].-
U 4 14 floiovv’o.p oa>v-oc-ríie63’o¿eBTiv-á-rcn’o‘¿voy-oc

3 12 S-r’Qunm;ji Xáyiev ji &Xji6di.c; ¡
Li 3 11 rnB-pXov&nscitevu-roci.Bi.’ct-ro1$-rwv
E 3 12 ‘re> y-ii -rccú’yv~v ocio&r~kvucpíPoXiiv

3 14 [Bí&½;ia-topícgjiy-ivi.nre-ypá4cc6oci.],-
4> 3 8 ctAN«-rívcleáo1~Lovtgup~;

4 19 5i.& iv ecu cpcxpv¿n’yBcx>y-á-unv¿~14oci.váFUvevII

<2,191a) B2X(41/41)=A12 B29/029 D12.
22#(iO/12)= A3 B7 /09 D3.
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A 3 12 Yáiei.v6á;¿c-rívjito-iD -neEjipon;[3c$-fr
E 3 15 [4’ocai Bóvivc;ivnpe>jiy-¿Lvuecwp-r¡teá-rwv

4 14 -re>vX&yov-re>v&¿pct o’py-ctívco6ci.~[3c4,i>].¡
U 1 3 >E#B=

4 13 dy-¿v-rí-re>-rote-iD-rey -ro-O xp&y-ccre;&v6e;
4 13 npe>;’re> ¿ccpievxpwy-co’uvycva>;’¿xcí,

Lx 3 12 [&epi.[363;e-15te~=~a>BÚo~upi~cc6cfl. ¡1

(2,191b) 251X(27+120/104= 27+59-61/35-69= ZiO Y17 433 826 -025
1336 /E35 -F35 H34

65#<8+30/27= 8+15-15/9-18= Z3 ‘(5 +A8 87 -06 D9 /E9 -F9 Hg.
Z 3 10 Te>v¡12xnoí[Xáyev o-15,e &ne[3&ANm]. 1
Y 5 17 Euvuívci.v&p [npe>;kv-co.’r’ &pe~v6ca>píctv‘re> ‘o6-’-iy-o.],//--
A 4 16 ‘dviPeci.-te>v~ANovra41O4tcpce6cti.

4 17 tecti-re>¿«tnOnpeo&~cívc5y-a~kpanp-yí
9c

lB 3 12 iccti e4,&yi.evyivco6o.i. y-ii vcicpe-úy-evo’o,
4 14 ¿v½~o’n%ei~tteciXeyici>Xa-rpcí~,-

U 4 18 y-ii itcxcic4vix/i-cctino?weápteq) ‘ro-O [3ionncpí[3oXi>
2 7 iectrc[3X&nuiv k’ow’o,é’o>

Lx 4 15 ¿cAN’ &noXcirn%cí’o, [o!ávvi&pá~víovv~y-ct],
5 21 ‘ytect6ocpá’yvi~;~wij; n&vrct’r’ocwO[3íon

eni’yBcuy-o.-ro.1
E 5 21 iectÑyy?>;c?voci. npe>;-re>¿c’ow4,cp¿;uiccci-,eei4,evicci

, 9

cvo.cpi.ev,
4 14 pvca>y-c~SI~c¶5’yv~’rctteX4eo.vrc4,1$mv -

4> 4 15 ívct, e’rc’o 1% ¿o-<&’y; ¿ctee-uoa>~voocAnwye;,
5 20 ¿c[3ccpci;uteoc’i.iee-iD4,oi

npe>5k’o 4,a>v~v-re-u ecXc-óevre;d-upd6cvte;,
H 5 18 FU’r~<P~ei.Si’ ¿ccpe; 4¿oc41K-upícp $cpc~~6o.,

4 16 [‘Site>y--pScve>;[3ápau; ¿túkv½vxcecx¶eáFUvei].¡1

<2,191c) 72X(56/16)=A26 830/016.
191*(15/4)= A7 B8 /04.

A 3 13 ‘0 VáP> [ieoc’r’o.k’o ‘re-O wocN.u¿>BaOiSne6jirpv],
4 13 ¿te-rrj~oc; da;&p&~vpv kv¿ocu-ro-iDwuxpv,

lB 4 17 -re>v ¿ccpc~B-p¿tedivovr-rwvo.ncpi.c[3&Ae’re
4 13 ¿te iec4,«Ai>; ci; ctepoia;itáBe; Btpieevto..1

U 4 16 Giry&p [3o-tiXc-ro.-íieehoPo-Oo6ai.~v¿cpc~’otiváy-e;/¡

<2,192a) 121X(73/48=29-44/48)= A29 -024 020/031 E17.
331*(19/14=8-i1/B-6)= AB -B6 05/08 E7.

A 3 10 ~
3 9 ei~p-úocoíte4~Ba>v¿;dei.
2 10 [-rol; ~6ic1eoí;uepi.Bove1$FUvei.]—

lB 3 13 Lx’Seváp¿cvi-rc-iD’rct¿ni’yBc1$y-c’rc,
3 11 [Sí’ ~‘oji &pc~ euvocycípc-rci.],

U 3 9 i-j-rcrrcpi’re>Ocievnfevi;
2 11 tecdji ~ -re>v [31eveu’oc1S-r~oí;.1

Lx 4 16 To
1$-ran;itpoo-r16-pm 41¿vSl$gcvi-ro-OTI4oB¿au
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4 15 -ro-b; ~aeíoieon;u teod-re-?>;cJ>Ba>vc; [ti y-&ya; Ha-iDAe;],
E 4 8 cinA,v «-Cne>v’¿xci.vBciv

3 9 navi’oteo.i&yct8iivouvcí&timv.ll

<2,192b) 129X(47/82= 47/33—49)= A31 B16 /033 -030 E19.
33#(13/20= 13/8-12)= A8 85/08 -137 E5.

A 5 18 G-<neo-Ovji y-?v níovi; teoc6o.pe>v-t~~eí-rwteody-cyocX¿4,a>’oov
3 13 ¿v41~;&yia;TpícBo;icr¡pú~jzavi,

lB 5 16 ti 5? frío; y-tjicío6w -ro-O ieocpite-O½;~eí&; -rf1’o 4,1$cw. ¡
(2,193a)

U 3 9 >Eiecívp;~&p&f3pa>á;¿eviv
1 6 ji¿ní4,ávcíct,
4 18 e-repp&uteciteocuo¿ji.é’oq 41¿a’rp&5iciXt~y-~vp,-

Lx 1 6 -re> 5? ¿yiecígevo’o
4 15 jiS?> y-=’o¿48i>vou 41nolleodc-iDieácyÁ4)
2 9 -vii; -r55 ieápnonStcBéoca>;,

E 3 10 i55i.ovB=½wi$ecívívc’ro<.i.,
2 9 ico.wcyX-uiccivovkv ciic8-pai.v. 11

(2,193b) 114X(52]62= 53/37-25)=A30 622/026011 -E25.
321*(i4/18= 14/11 -7)= A7 67 /08 03 -E7.

A 3 16 ‘HB?tiAáae4,e;teaitecue’ru¿vtiSíoc»nv?-¡
4 14 &-i5ohryrrrá; vi; eleocteel~n~ii;½aio6jieci.

lB 4 10 nXjip-p;&y«663v¿XníBa>v¿e-ri
3 12 x c&c -rZv íBi.ov iccci.p tiv irc-nctvBciec./

U 3 10 >Enci.S&’oy&p ti~a>pye>;jiy-&v
5 16 ¿cvcn-n5h-re-O [3m k’o ~ei.&v 41 ‘Líq, iecíp4$

A 3 11 ieci Bcíh -t63’o &-ne6¿-rwv-re> icáANo;, -

E 4 14 -ráuyX-utecictyive’rcci. -rol; &noXcei.Sonoív
3 11 ji FU-rauco.-r¿Lv iBíwv tectpnw’o. II

(2,1930> 81X(52I29~ 35-17/29)=A12 623 -017/015 E14.
231*<15/8= 1 i-4/8)= A4 67 -C4 /D4 E4.

A 4 12 Eckpci-yápizan ieci ti 6cio;’Anáo’reXo;]
lB 2 7 ovi naco. rzo.i.Bcíct

4 12 upe>;~v’re>uape>v e-155oieci~ctp&;dvocí,
1 4 &AN&X1$npg -

U 4 17 [ton-r&’ri.-rF1;~oi.&;-re>rrpoevnx~ávov-rol; &u’rov-Ñei.;L/
Lx 4 15 ta-repo’oWc iecpne>’o dip-p\ntee>v&iteBí&n ci.
E 4 14 [‘ro-Caoji iv’¿vSeBcv¿BwBi~zmvyMar6’y;].l¡

(2,194a) 144X(55/89= 23-32/50-39)= A23 -88 024/1325 E25 -Ele H23.
4O#<16/24~ 7-9/12-12)= A7 -62 07/137 ES -F4 Ha.

A 2 7 Te>vB=xi.’rGvcurCaov
5 16 leCfl teeouy-[3cixrovc?’o«i. [ti Xá-ye;Bi.aiecXci$c-r«i.]. —

lB 2 8 Káe-uv-PoíS¿cimvon$41
U 3 8 -r&’¿gw~;xpcíc;teácxan

4 16 xápív ¿cnr-¡p-rpy-évao$cípoci.Si>&-ncp~v-c-ra.¡
Lx 2 9 [Mctv6áveFUv] Wc Bí’o. ‘ro-ú-rwv
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5 16 -re> Bcb v-ii ½¿Vto? y-ávov k’o &pc~v FU’rpdio6ci,
E 3 12 &ANá-ríteccinap’jiv-&v¿~ciapíoieco6cti

2 13 Bi&-r¿Lv~w6cvnapcnvomy-¿va>v,-
4> 4 16 da;’¿v-npea8r¡ia-ivi;teóov¿auv¿vet-re41¿vB1$v-a-rí,
H 3 6 [e!e; ti fla-OXog-?jv],

3 10 -ro-?>gteaXoi>;-nccp’&tine-iDieec1$v-[3an;
2 7 -red;¿vreXed;oty--M¿icwv. ¡1

(2,194b) 105X(50/57)= A33 B17 /025 1332.
25#(10/15)= A6 B4 /07 08.

A 2 8 [Te-O-y&pváy-antecXc-óevro;]
2 13 -rau;41 Bvoicto-rppiq,izccpcBpc-uoxnc;
2 12 4) Buei.ca’ypíq,au~¿cpí~ce6ocí

lB 2 13 teoc~’rot>;-re>E-15ayeAiovxc-tocyy¿?~Aovrc;
2 4 ¿teci6cv~i~’ 1

U 4 15 55-ro; &B&no.vov -rroí&ocí -re> E-15ocy~¿Xtev,
3 10 irci.v63vxciBuyc3vteoci-yuy-vpu1$a>’o.

Lx 3 10 [G~eícim’o oitea.Xoiieoo-uy-[3oi,
2 9 01kv rCxo. rwv ¿vroXwv
3 13 ‘ynocp’¿«in63vnpeaejir¡ tea’rctteeqie-Ovrs;]./¡

(2,195a)733 88X(55/33= 37-18/33)= A18 B19 -018/08 E25.
25#(16/9= 1O-6/9)= A6 B4 -06 /D3 E6.

A 3 6 EI’rct&iSetgénXoi.
3 12 ‘6va>6cv &níJJáANov-ro.i.41 rroB-í~pci..

lB 2 9 ¿te Cv w~Io)vFUXpl-rau ekeau;
2 10 ieaiivFU-ratp¿vwvtec6-fiteevrc;,-

U 4 11 [B-úerrápnci.ysec6’¿ieáupe’ofly-ev
2 7 &ANiiXei;¿vo1$FUvefl. 1

A 2 8 AIS=nápncci.Aí6oi.c’i.ai
E 3 11 -r&Cvnct-rpícpx&v¿váy-ct-rc’¿~

3 14 ,ec6’¿ieá-rcpov¿y -rot;xcp&~taat$¿pevaaí.II

(2,195b) 89X(38/51)=A12 Bu -015/018 -Eh F22.
23#<1O/13= 6-4/5-8)= A3 B3 -04/135 -E3 F5.

A 3 12 floíicí?~S=ivnéMwvjic’raup-yícc.
lB 3 11 Yáteív6e;y-?vnop~1$p~auy-uN&ec-ro.i, -

U 2 9 e> Sé -ro-O ieáieieo-u¿p-66r¡v-oc
2 6 ‘yP-’Soaq,y-%rou’rctí./

A 2 5 fl&mB?-re-15’rei.;
3 13 -re> ¿le~pucño-uv~y-ct auvect-ro.cncípaocí,-

E 3 11 ¿óou~;ue?wciBe-iD;’rc1$’y;flc~-~;

‘~ Se puede observar aquí con facilidad un recurso habitual en el Niseno -aunque con menos
abundancia- para marcar los finales de período, periodo menor e grupo de miembros, con el
homoioteleuton y las asonancias.

(2,195a>E •¿poueat. (2195b>B avlnzX&c-raí,- E .jxÑvurai. /A ... ewpcato.ondpctai
- 0... anccúyá~ce6cci. // (2,196a> T ... ieo.-ranpvatcu. //-- A
aI4LltXclcctaL E... mav¿~cuic-rat - F ... ouvav«4yvutai A..
aup4-úca6ou. IB .. intcnviaacrai.-
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4’ 3 11 y-íocvviv&atxyieciepoqij12vpv&Spav
2 11 ¿te -ro-O ‘S$ áoxc-re;cnctuyá~ce6aí.11

(2,196a) 164X(54s-110= 54+75/35=14-4O-~-33-42/35)=Z14 -‘(24 T16 +A14
819 -012 1330 /E15 F20.

411*(15/26= 15+17/9= 5-10+7-10/9)= Z5 -Y6 T4 +A3 84 -03 07
/E4 F5.

Z 3 10 “ABé E&í’cc’roi-rwvp.o.v6áve~v3
2 4 -rccO’rá¿ovi’o, 1

Y 2 10 <¿vi -r’o. ‘ávw ½;itcpípox-F1;,
4 14 eec½lectpBío.; ‘Lím;yw-ro.i. leáaIxo;,

T 4 16 ¿te -izo ?QWvtectiBíc4,¿pwv¿cpc’rwv lecc’ro.leípvc’rai. 11—--
A 3 14 <Id o-Gv’S&teív6e;½nep4,

1$p~o’uy-uN~tec-rcci..
lB 4 19 Ti> V&P ieocecpá-rpvi½g~a>-ii;ji [3o.mXcíctau’o¿~cxx-ro.i-
U 3 12 Ká,e,eo;Sé ½[3iSooc¿,ovvcc’ooqziyvincci.,
Lx 3 15 ‘6-ri.né4íu,eénw; 41~;cciBe-iD;¿p-u6~i~c-ri.

4 15 -texcnzpáv-rexctitec8ocpe>v-re-iD[3iono’u¡4-úce6«i..¡
E 4 15 <0 Sé ~pnoe>; -rol; &v6em-re-<nei.;mav--nepiA4¿-nwv
4’ 5 20 -re>v ¿crzeiecí¡xcvov41 -roío-ú-rcp píw St~aceupe>v-15nci.víooc-rcti.¡1

(2,196b) 63X(34/29>=A15 619 /015 1314.
1 S1*<7/8)= A3 65 /C3 D4.

A 3 15 IIo¿rpíocpxcíS=-ro.;¿nwy-íai.vbyeypoq4¿évoi.
lB 5 19 oi5 guep’ocupe>;-re>v ‘reío-O-rev ieaANwníov¿e>v

jiy-Iv mavcw4,¿panm.
17’ 3 15 Tol;-y’ctp itpoXcPe-Ooi-r63v&yc663v1$noBc%qiocm
Lx 4 14 tecc’rocieeav¿cirai.g&XXev jir63v¿c’o6pJnr<n’o~wji/¡

(2,197a) 138X<21-e63/54= 21-s-43-20/20-34)= Z21 +A20 B23 -020 /1320 -

E17 F17.
371*(7+15/15= 7+10-5/6-9)= Z7 45 65 -05/136-ES F4.

Z 3 9 fláXívB?4)leáel¿w-r63vn~nÑnv
4 13 i8upe; &‘ow6cv¿n[3á?Ac’rctiteáo~¿e;.¡1——

A 2 6 ‘AoniBc;¿ie~p-uoan
3 14 teoc8’ ¿tec4a>v ‘r63v ¿nwv-íBa>vleoc6d1~I.cvcci.

E 3 14 ,ecdBí’¿oc-ui’o &v¿~o-uecti-rí~pueáw-wc’re’o
2 9 Cv u-rpoc~xnv<p41 o~y-avi -

U 3 12 &n etcocíBctea Xí6ei; te oc-ro.Xcqnz6~vov,
2 8 cvixnBe>v Bi.aicc’.j12vox;. 11

Lx 2 7 T¿eoctpc;5? el o-ríxoi.,
4 13 -rpíáBctM6a>v’¿teco-ro;ncpi.¿~ovu;.-

E 5 17 ‘Ev oc!; oCie-fjvc’Spci’o-ri.vct tiy-ecíb-ii npe>;~v¿’r¿pcv,
4’ 4 17 &AN’’íBi.ct~o-úcoci.;ct-&ycd; ¿teáein-j¿teo.ASnn=~c’re1¡

(2,197b) 147X<51/96= S1/45-51)= AlO -622 019/1322 E23 -F18 H33.
36#(12/24= 12/12-12)= A4 -8404/06 E6 -F4 H8.

A 2 5 Te>g?vB-~oxiiy-o.
2 5 ‘tela leáo~i.au -tonto. —

(2,198)
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E 1 6 HS=5t&voíct
3 16 - jiv-=viv&orz1Bw’oivxc6c~’omv&ne>iv ¿áFU»v

U 4 19 e> rrcpi.B¿~íov½;teoc’r’oc-ro-iD¿cv-ríiectj12von tiuNíeca>;
-uitcivi.Ood-tOLt,¡

Lx 4 13 ¿¡5ouBí~, [tec6da;y-i.tep~npáo6cvcíp-rj’rcí],
2 9 ½5&pc½;tec-rep6e-ui12vp;

E 4 15 Bíá u rztouw; eci½;iec-r& e>v [31ev‘ron-rey
2 8 &ycc6i>;o-~wi.5jieca>;-

4> 2 10 -urpo; cq4á’rcpo.ieo.pe4,o.Xío6cti.
2 8 ‘rci;iv&oníBa>vnpoo[3eXo.l;, 1

Id 4 13 ~úpa>-rov-rZv ‘roi.o-¶$-rwv [3cX¿LvBícqicvovra
4 20 Bi.& -r&v &rzÑnv ½;Bíleai.em5vp; w’o Bc~i.wv iecti

¿cpi.aupw’o. ¡1

(2,199a) 145X(67/78= 27-36/39-39)= A27 -B23 013/015 E24 -F22 H17.
374(16/21 = 6-10/10-11 )= A6 -B6 04/04 E6 -F6 HS.

A 3 12 Te> 5? u-rp&ywvov ¿tedivo ieáa~ii.ev
3 15 ‘re -rd3v &ou{Sa>v ¿tecc-répa>6c’oc~p’yy-cvov, -

lB 4 16 [¿v~ cimv oi¿n4nzuy-eí-r&v4,vX5~vrzc-rpiáp~cí
2 7 ‘roi;Xi6oi;lea-r&ypctmoí]

U 4 13 -ro-iD-ro ½;xocpBic;-npoteáA-ui.w~ctyívc’ro.i../
Lx 4 15 [rzai.5¿evro;jiy-&; -re-iD Xá-yon 5i.ct -ro-O axu$tc’re;]
E 3 11 evi ooci;&’So -rott$-ro.i;¿coitiei.

3 13 -re>’onevppe>v-re~á’yv&notepo-uc4wve;-
4> 3 11 n&ocí; -rol; ‘r63v -rzc’rpi.ctpx63’o ¿cpc-rctl;

3 11 tect-ro.teoo~jiecí~viBíccv14n~v,
H 3 8 EXon&ANw;¿v41n¿nXq>

2 9 ½;&pc½;Bío.X4tnevre;].11

<2,19gb) 57X
141*

A 2 8
4 16

E 3 12
U 3 13

2 8

(24/33)= A24 /B12 021.
(6/8)= A6 /B3 05.

Te> 5=-rcrp&~wvov exiiy-ct
C’oSdi.~l; coi.’í=o’rw ½#‘o41iectX4i n«yiá’y-ro;. ¡

Lx’~a-v-c-rá6ao’o~&p ‘re> -rei.on-reva~py-cc,
Si.’ lean ocl;-ymvío.i.;¿tú~;c-ó6cío.;

-miv uNcupwv ¿pciSáFU’oev.¡1

<2,200) 97X(43/54)= A26 B17 /027 1327.

Al 6
3 10
2 10

lB 2 6
3 11

U 2 6
2 9
2 12

Lx 3 12
2 9

244(1 i/13)= A6 B5 /06 137.
015=uXaq¿¿Lxc;

Si.’ ~v dx upeteoo~4y-oc-roc-rocino.
o-uvBcc¡i.ei-rcti npe>;-ro’S; Ppctkevoc;,

izp¿; e>v-&4mXe>v [31evncp¿xco6o.i.1
nC Bciv e-uvá-rzuív

kv npcieviid
1v$iAoeo4,boc’o

‘y ieour’ct 6empict’o¿vcpyon~12vp,
&Sou k’o iectpBictv v-=v½;6dmpía;,

-roC; 8=[3pccxlovo.;i’o’¿pynv
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2 6 o’úy-[3eX« yiveo6o.i..1/

(2,201a) 60X(35/25)= A14 621 /025.
14#(B/6)= A3 B5 /06.

A 3 14 Kc4,cA~B’cxoep.auy-évp41StaB-r~v-avi
B 4 16 -rtiv &-noiecijxcvov -rol; cG [3c[3xwxáme-r¿4,ctvov

1 5 [iiteonv-ocívcU,/
U 1 3 &vwoe~ici

3 14 o c’oco4,pctyw}xé’oe; 41 ~pued~ -rzcr&Xq>
2 8 -rol; ¿cpp- reí;~«p&~4Jo.oív.1¡

(2,201b) 11BX<72/46=23-49/46)= A23 -828 021 /020 E26.
27#<

A 2 11
3 12

lB 2 10
2 7
3 11

U 1 7
3 14

Lx 3 9
3 11

E 2 11
3 15

16/11= 5-1 1/1 i)= A5 -B7 04/06 ES.
«ñzá&rjy-ct5? oC nc pí-r16-r¡ej

41 -re>v -rei.e-Caev ieáo4ov¿vSc&ule¿vi, -

da; ‘¿‘o y-ji <J&pei.’ro n,pe>;-re>vSpáy-ev
teci St>eleívpte;ew¡
‘y ‘r5v vciep5’oBcpv-á-unvuepíPeXi>,

[leccr’ct kv~vey-évr¡v
ctú -r?j; -re-iD ‘¿pon;6cmpícc;Bi.áveío.v]. 1

1i5; oGv’¿v-cVLcv ¿cvti teócj¿ov
4) noSi -re>’Sn6&r¡y-ct-yívca6cti.

-re> icct-r& k’o npcfl’yv y-u o’roctWo.v
da; ¿y-rzá6xev‘i~g &váSan &-ne[3ctAXáy-cvev. ¡1

<2,202a) 82X(52/30= 26-26/30)= A26 -B13 013 /030.
201*(14/6= 6-8/6)= A6 -64 04/136.

A 2 8 ‘05=-reeo-iD-ro’oBíct[3’oc;
4 18 5i.& i’o tect6c~ii; 6ca>p-r¡6ci.a63vjiy-iv &vcPáeca>v

E 4 13 -r&; 8cou1$te-ranguNáico.;5i.&xcípe>g 4,¿pci.,

U 4 13 c~6cievváy-ev¿v¿ocu’rcti;ncpl¿xanoív.¡

Lx 2 6 ‘AAX& o-uv-rpí[3oxnax oc~ai.
4 22 ‘y -rpo.~ó’rpn ½;i’ojiy-ctp’yieá-rwv &vvi-runicc;

5 -rzcpi’rpi.[3cicocí. /1

<2,202b) 113X(41/72= 41/37-35)= A16 625 /023 014 -E19 F16.
25#(9/16=~9/8-8)= A4 B5 /05 03 -ES F3.

A 4 16 Te> Sé ‘r~~; ¿qictp-ría; c?Se; cl5a>Xeneiíct~v,
E 3 13 [¿‘otiv-o%o.viy-¿exonBi.ocyXu~¿v-reg

2 12 o1; ctSa>Xe?‘.&-rp cci.; -ro-O &4,xSp-4¿a-ro;3.1
U 2 12 “0 nctp& -re-O Mw-te¿a>;¿,eXccx’o6=v

3 11 ‘dXe’oau’occvcXiBr¡41-b’Socvi
Lx 3 14 xcduo’re>v’rel;¿~v-o.p’yte6aivb~kvc-ro,-
E 4 16 áSo-rcncvri-rpánq, ci;&$cvi.c¡¿e>v~-rcc~a>pi>ecti.

1 3 tvtMv>
4’ 3 16 rrjv’y ¿cec[3cíQiv&v6p4nzwv’Sncpc~eocectv.//

(2,203a) 16BX(38+68/62= 38-e23-45/39-23)= Z22 ‘(16 +A23 -B25 020
/D20 E19 -F23.
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43#(1 1+16/16= 1 i+6-1O/1O-6)= Z7 Y4 +A6 -65 05/05 E5 -F6.
Z 3 6 Tcx-Cao.v-áXi.e-ro.xci

4 16 cpi.mvvuv¿v41ieo.6’jiy-&;~pávq,-~c~vr»zéva>v
Y 4 16 -ráu[jio-tepícnpo$-pme63;&vc4,cflvr¡ac]1¡--
A 3 12 fl&acy&pjncpidxcíBwXanXávi-1

3 11 -réXcov¿htcvío8r1’re-O[3íon-
lB 3 14 ieoc’rctrzo8cioocnctp&-r

63vcc[363vc-roy-ám>’o
2 11 -rwvBi.&½;tectx?i;tiy-oAo-yíct;

U 3 11 -te>v¿c4,avi.av¿e>’o½;¿cecPo-iD§=Np;
2 9 ¿‘o ¿«u-tel; lzotTlea4ICva>v.1

Lx 2 6 KocNSBmp-~tyo’oev
3 14 ctu~’o63;itctpe8íie5vuleo.~&vuizác-rct-ro’o

E 2 7 dx-rtáXctíncnr
1yó’rct

3 12 no.p& tel; c’íSa>XeXá’rp ci; y--u ckpíe,—

4> 2 5 {ÍBa>p’S-rz’ o.tCv
4 18 -miv nou di.5a>Xoy-oc’ooCVmiv o-roy-á-rwv teoc-rccmvÉSFU’oe’o.11

(2,203b) 99X(47/52= 47/16-36)= A23 624/016 -D14 E22.
26#<13/13= 5-8/S-8)= AS 68/05 -D4 E4.

A 1 5 “O-rctvy’o.piS-r~;
4 18 -tan;npáupov~ -reion$’y’Srroici$it’rov-roc;y-ct-rociá’yn

lB 4 14 vOy ¿cvocipo-Ovrct;beclvo. xci ¿c4,ctví~ovroc;,
4 10 ¿ve!; o.-15Cv~vji neneíBr1at;,/

U 2 6 &p’e-15kPo&vooí
3 10 [Soteci$cc’ocp63;ji<ío-ropíct] —

Lx 3 14 ‘¿vi ieoc’ro.no8-rjec’rctínou n&vcrswxe’o
E 3 17 -re~ e-ráy-ocoi iv npe>;-rfiv c15o~[3cíctv ¿ctS½;¿crzá’y;

1 5 FU-rctu6¿xnw’o;¡1

(2,204a) 84X(45/39)= A19 626/017 022.
201*(iO/i0)= A4 66/04 136.

A 3 12 ‘QuNíCcíBé -ro-t;Ac-ui-ro.; ti Mw-uoi>;
1 7 iec-r& iv óy-o4,1$Xwv.

E 2 12 KciBío.ncpácctvrc;kvnocpdy-[3oxiiv
4 14 ¿cn’ ‘áeponnépct’ro; étú-re>Z-repov’&icpo’o ¡

U 4 17 ¿cv4t
5’rcto’rovnoíoi»ncti -r¿Lv¿v-ru-~cvávrwv’re>v~á’oev,

A 2 6 ½&xy-i>-ro-iD~4on;
4 16 kv tea-r& -r63v ¿cvocípon~vw’o¿nt’rp¿~yctvrs; ~yF1$ev. 11

(2,204b) 94X<64/30= 22-42/30)= A22 -BiS 027/010 E20.
24#(15/9= 5-1O/9)= AS -63 07 /D4 ES.

A 3 14 >Eniaq;Bé [ee’r’o.nccvre>;-re-iDnpeovin
0<ávoxno;

2 8 ¿vcpyoi~12von -ro-O 4,ávan], -

lB 3 15 ti Bíciepívwv¿v’rol; &vcípany-¿vei;-re>v4,ávev
U 3 9 e-15x-7jv-re>v’¿~6pevji -re>v$tXev,

2 8 e>v ~¿vo’oji ‘re>v e’íieciev,
2 10 -re au-y~v=; ji -re> &AN6-rpíov. 1

Lx 4 10 >AXX’ocy-ia-n;~cípe>;9jvtipy-ji
E 2 9 iec’r& ncvre>; -re-iD -rzpoonín-re~o;
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3 11 tiy-eíw; ¿rrbap; ¿vcpyany-évp 11

(2,205a) 75X(22+53= 22+37/16)= Z22 +A17 B20 /016.
22#<7+1S= 7+1O/5)= Z7 +A5 B5 /05.

Z 3 8 ‘0 5? [ncpi ‘ro-Cran Xá-ye;]
4 14 ‘rcCrpv ‘¿‘o jiy-iv -rzocp&a~oi-rok’o d4éXao.v.--

A 2 6 ‘EnelB-Tprctv87~y-cI
3 11 rrávrc;npe>;-re>xociee>vo-uvc$p6v~ocv

E 2 8 ieo.i¿Sonepc~?y¿vc’re
3 12 4) Xóyq, ½;xcieicc;-re> o-rpct-ráuircBev/

U 2 7 crzo.v &8i.átepi.’re;
3 9 ji lect’ ctu-mivyi.vctci. y-cto4. 1¡

(2,205b) 103X(63/40= 43-20/46)= A23 B20 -020 /026 E20.
271*(1S/12= 10-S/12)= AS B5 -05 /D7 ES.

A 3 15 1~;vápví’occiv¿niteo.teícncta>pctp~vcnv
2 8 o uN-rwctl; o.itei~áv-cve;

lB 3 10 b’vincp&v-rtn-re-Oecfly-ct-ros
2 10 iea-rc4ci.vcíBi.’a½;v-áo-rrves,-

U 3 12 ciB&;’dviji¿rziy-¿pan;¿BiSvp
2 8 npe>;re>n&vBí4¿pxc-roci.,/

A 4 13 o-L’-rw; da; -rzcvre>; tiy-oiw; teeXoc~ev-¿vau
3 13 -ro-O ci; kv icctieícxv ouv-4,ia¿Vto; oJ>y-o.-to;

E 3 12 ji¿tú4pau;¿vcpyany-Npy-áe4
2 7 -re>n&v¿ow4,pávioc’o.//

(2,206) 99X(66/33= 44-22/33)= A19 B25 -022/138 E25.
241*(16/8= 1 i-5/8)= A6 B5 -05 /D2 E61

A 4 10 0-15iee-iDveiuou½sW-n;teateícc;
2 9 ¿‘o izoANel; 6ca>poiav-évp;

E 1 5 y-ji teoc’r&náxrrwv
2 11 &&tecdxvivwv6vcpyf~ac~v
2 9 ji-ro-iD Oco-iD &yo.v&e-rpei.;, -

U 2 5 fvocivitpec-r~pcci.]
3 17 -rp’oBi.&4,i.Xcv6pa>túct; p-yany-¿vpv5i.áp6wmvj

A 2 8 o-15 itocVtw’o 4v -run’re4vw’o.
E 3 9 náv-rwvB’c-roc;FUpuco.;-nX-rwais

3 16 npe>;kv-tii;tectxíc;&neo’rpo~jiv ew4,peví~ey-¿vw’o¡1

(2,207) 174X(127/47= 40+50-37147)= Vi /N’19+ A32 B18 -023 014
/E26 F21.

52#(i0+30/12= 10+14-16/12)= ZS 115+ A9 B5 -09 07 /E7 FS.
Z 2 7 >AAN&-ro&roy-¿v’¿vi

3 14 -rwv coc6’ ba’repícv~ypa~12vwv[-re>vb-ny-oc]. 1
Y 1 6 FiB=&vccyoy+~

4 13 -ron-ray ctvjiy-&g ‘re>v -rpánev&4,cMocíev. ¡1--
A 3 12 >EnetB-61[4,-r¡mv] ¿‘oieeiv~r~p-4cvi

2 8 npe>;-rzáv’roc; o vey-o6¿’y;
2 8 <¿-za ci.vignpe>;Kvpiov,
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2 4 wwizpo;FU,-
lB 3 10 [<¿rrep¿e-dv ji -re-O váy-an4,a>v?i

2 8 namv&yiecXcuev-Nrfl-
U 2 6 -rádvi;[3anXc-rccí

3 7 ‘re-iD Ocoi 4,íXo; c?vou,
4 10 ¿y-oi41váy-w 4,iXe;1cv¿a6a>

Lx 3 7 (tiy&p w-iD v6y-o-u $íXe;
4 7 teciOco-iD$í\o;¿o-ri)/

E 3 7 -náv-mi;, lect~ ‘rol; upe>; oc15-re>’o
4 19 Bí& -ro-O eíe-15-ronxr1p-&~.¶Jct-to;

4’ 2 6 xpr¡eo.e6ctrrw~i.4,cí
3 15 xccto. ro-u ¿cBcX4o-O leoci’ron$íhon xcti-re-OnXno4o’o.//

(2,208) 159X<50+63/46= 18/32+30-33/16-30)=Z18 1114 TiS +
014 /D16 -E12 F18.

SO#(14+22/14= 14+8-14/14= 5/9+8-14/S-9)= Z4 114 TS

&6pei.e6cici.v ¿yecXc1$c’rcti.

A30 -819

+A8 -89
05 /05 -E4 F5.

Z 3 10 [Neo-Gv-cv]5? -rrpe>;’re> &,eáXon6ev
2 8 [3Xtrzevu; -ri~; 6cmpía;!

Y 4 14 <¿vi n&;tinpe>;-re>vOde>’o ieoci-re>vváy-ov[3X¿nw’o
T 3 11 414,ávq,’r5vxocx63;c¿,xdlw~12vwv

2 7 «1541 iec6ocpi~c-roci..1/——
A 5 15 O-15y’cp -n&; &ScMe>; oCE?$íXo;, oCB? rzXrjeiev

3 15 ¿tú-re>iepcinev [nctp&~;Upc4,ij; ¿vov-á~c’rci.].—

lB 5 13 >AAN’’¿evi vi; iccxi &BcMe>; ieci ¿cXXá-rpío;,
4 6 tecci4,iAe; ieoci¿x6po;,

U 5 14 xctiuN-r1clev xcti¿~¿vo.x~-ríoc;ic’r4¿cvo;.¡
Lx 2 5 Te-ó’rons[vee-GFU’o]

3 11 -rau; cuy-.~-uey-évon;jiy-ivXovi.cv-au;.-

E 2 5 ~vji~wijv-=v
2 7 jiy-¿upev 6ávocrev,

4’ 2 7 tiB=6ávoc’re;a’S-rwv
3 11 ~

<2,209) 142X<73/69= 25-48/39-30)= A25 -829 019 /027
34#(17/17= 7-i0/i0-7)= A4 -8703/07 E3 -F7.

E12 -F30.

A 3 11 Exv-4wvci5? [re>-reíe-iD-re vá-i~y-ct]
4 14 -rol; jiB-r¡ ncpire>v>Ao.pdav¿~d’ro.o6dimv,-

lB 3 11 ‘duB’a½;auvtu~ioc;o.’S’ron
3 13 e>v m$4¿ctxá’o u iecti nctpo.o’rá-r~v ocyjcXov
1 5 [¿vo-f~oa4Icv],

U 2 13 -rey-ro. opy-cict teo.-ro. -rw’o A~ryun-ríwv
1 6 ouvcpyo.~áFUvov,/

A 3 12 upo-~v¿o-rcpevcieá-mig[voo-úy-cvov]
4 15 Bí&-re>npexctuciemicesctí-nii;s-óoca>;-fwt>v

E 3 12 kv&~Úi.iciivxoci&eJ~y-«-rov4,1$mv, -

4’ 2 6 &BcXe>vB=B%\ov
3 14 Si.& k’o ovy~¿¿vci.ctv-re-iD vor~’ro-iD ¿lecívon
2 10 upe>; e> ve-r1’re>v -ve> jiy-¿upov.I¡
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(2,210) 169X(50+119= 50÷68/51=SO*24-44/51)= Z29 1121 +A24 -B21
023/019 -E20 F12.

421*(2B/14= 11+17/14= 1i-.-6-1i/S-9)= Z7 Y4 +A6 -B6 05/135 -E5
F4.

Z 2 9 T-?>go-i3v &vn6¿ccw;o{Sr1;
3 11 ‘¿-rí -run;’¿oviupe>;-ve> ~pci.’r-revX«~ci’o
2 9 k’o -ro-iD >Aap~>v ovvruxíccv ¡

Y 2 10 [B;’Snrrn¿-rr¡;-roi;>Iop«i-iXí-rct
2 11 r~;ciBmXenoííoc; ¿yévd-ro],/¡——

A 3 9 leocleclFU-rfrun;itocpc&nXon
3 15 - -rr~’o ½;&BcX4,á-rp-re; tiv-wvuy-’i.ocv ¡¼¿tbyo;].—

lB 3 14 m;auxirzáv’rou [-ro-O«15-ve-iD o-py-ocí’ooy-évan]
2 7 cate> -vii; «

15-vii; $a>vii;,
U 3 13 [‘d’rctv¿ni-ri2’o¿vo.Vtía>’o’oo-i-~y-á-mi’o

3 10 ‘re> «15-re> Xaft[3ávp’rc« ‘¿voy-oc]. 1
A 2 7 ‘A?I2.’~-repo;v-?’o¿c5c?4e>g

3 12 o iect6cti.p63v‘re>v Aiyun-nev-rup«vvev,-

E 2 5 &XXe;Bé n&Xiv
3 15 o ccno-runwv e1;>Iopoa-~Xi-rcci.;-re> dLa>Xev,

4> 4 12 [te’¿’o’¿v-~j¿n’¿c44o’r~pa>vre>‘¿voy-cc]. ¡1

(2,211) 120X(47/73= 47/24-49)= A21 B26 /024-1327 E22.
29#(12/1S= 12/5-12)= AS 87/OS -06 E6.

A 2 10 Koc’r’o.-rmno-roi.oi$ixn’oo-Gv¿cBcMc3v
3 11 ctno-yuy-voióMa>-Úoii;-re>gí4,o;.

B 3 12 flcp~i ~vv’ccp&\Xoi.; Bícc,ccXc1$c’rcti.,
4 14 iecti ¿ctu4) &pXaBji voy-o6cui‘re> ioov. 1

U 3 14 ‘AvccípcmgSé ¿e-vi. -to43 -roío&e-u &ScX$ e-O
2 10 o ½;&go.p’rioc

5 ¿c~ctvi.o-¡ft;. -

Lx 3 16 fl&g-y&p b’re>Bi’o.-rp;o-uv-[3auXi1;-re-O &vnlec#van
3 11 ¿vt5puv6¿wnteocieov&4,ccvícc

E 3 10 ¿,ecivov&n&eui.vc’o¿v¿om41
3 12 -ráv -rzeu Bi.’oc ½;¿qzo.p-ría;~63v-ra.1/

(2,212) 177X(41+57/79= 4W38-19/39-40)= Z16 1125+ A20 818 -019
/024 E1S -F16 H24

461*<1i+15/20= 11*-iO-5/iO-10)= Z5 116+ AS 85 -05 /07 ES -F3
H7.

Z 2 5 M&ANevS’&’ojiy-lv
3 11 -re itcpi-ro-úzoniepcx-ruv6ci~6á~,j.xcc, 1

Y 3 11 civi’octteoci&XNcc-r~;io-ropíoc;
3 14 bzpe>;kv Sca>piocv -r«ó’yv mJy-TzctpcXá[3olfLev]. II--

A 3 13 [Eip-p-rclv&p b’vinpeo-r&~¿ocviyivd’ro.í
2 7 e-i3 >Acpdvbecívau

lB 3 9 -rti8divoc-ú’ro-?>;ncplchéo6cti.
2 9 ¿c4,’¿«u-r¿Lv-r&¿v6vioc.-

U 2 9 Kctijiw&rwvncpíocípdm;
3 10 45h-p41cI&flXwbyévc-re./
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Lx 2 4 Ti e-Gv E4,oq.icv];
3 14 “OviMwte-?~;F22v¿v41¿vwxiwleáaw¿>,
2 6 [‘d;¿e-rítiváv-e;],

E 3 15 k’o -tW’o >Icp«t¡Xitwv (Klee-pv ieO(uleeOl.LTIOd’o, -

4’ 2 9 5 5=wcx>Bdvny-o;&ScX4 e>;
1 7 Bí?x½;-ncpo.iee-~;

Fi 4 15 trepícípel -re>’o¿v-rcecvrct½¿cle01¡leoa).¿ev
3 9 ,co.irzoíci Si.’ o.15-ro-u cíBa>Xov. ¡1

<2,213a) 106X(38/68= 38/45-23)= A25 613/020 D25 -E26.
271*(9/18= 9/12-6)= A6 63/06 136 -E6.

A 3 14 K ci ncp& k’o npdS’yv½;¿qieprio.; cieo5e’o
3 11 ¿vurrían vive>;i4aípcm;~’o

lB 3 13 ji-re-iDnocpoctee-iDecti.-t~;¿vreXr~;auy-[3auXji,/
U 4 12 Si.%;[¿voy-íeBpl 4,íAe;teciuNr¡eíev

2 8 -rol; npw-rouNáe-roi; ti ‘¿4,i.;,
Lx 2 9 á~;-nxpiim~i.evxcti&vo.6e>v

4 16 re ctneo-nii’oai.-ro-iD 6cíonitpoet&~¿ct’ro; ouy-[3o-uXc-i$wv, -

E 2 4 [reO-rá¿cvi
2 10 -re rrcpícX¿e6cti.½;
2 9 ‘re> ½;¿xne?&ii;¿xn~viov].11

(2,213b) 94X(65/29= 20-45/29)= A20 -BiS 030 /029 ElO.
27#(16/i 1=6-10/1 1)= A6 -6406/138 E3.

A 4 14 Q-15teo-Ovti-r&v’roio-Crm’o&BcX4,63v-rcteci4,íXwv
2 6 teo.í-rzX-poiev4,ovct; -

lB 4 15 ¿ctee-ú ac-ro.i nocp& ‘re-O váy-on ½;$a>vii; ¿tecivp;
U 2 8 -Yj’o[4,i-¡eívjio-repio.]

2 11 nccp’oc-reiDMuxi5a¿w;-~c~viio6cti.
2 11 roi;-roCreíe-lSton;tovox’rovíloctmv-1

Lx 3 10 ¿uNr~pJ~eo.-rcdx;~eípa;-uy-¿Lv
2 7 019FUp0’o41KlIpíq)
3 12 clece’re;¿v411Jicpji4)&5dX4,~-

E 3 10 SoOiwctí¿4,”Sy-&;oCX#o.v¡/

(2,214) 192X(90/102= 33-57/63-39)= Z33 +A25 615 -029 D19 /E9 F23 -

H23 K16.
541*(B+24/22 =8+12-12/10-12)=Z8 +A8 B4 -06 06 /E4 F6 -H7

K5.
Z 3 8 [LxoieciB=tecdx-ccti.pe>viecci

3 15 -f~ y-vpy-t~ -rwv k’o ¿q¡-ctp-ricvncpcs4ocgvwv
2 10 cnci.acX-pXu6¿’octí4) XÓ-yw], --

A 4 12 ¿5c-rc[y-c6civ] n63;dx;6cerc1$e-ran;uNáxc;
4 13 ¿‘o ct!; ti 6cio; váy-e;¿vctec3(&pcte-ro

lB 4 15 ci;kv½v ¿x’r¿Lv-ro-iDMa>to¿a>;~ci.p63vrrceoCect;
U 3 17 ieci [½ &vrí-runi~ -ro-iD ‘Sneiec#vano-u’npi.[3díaoc;]

3 12 náXiv ti Mwt cF¡; ocvocieo~4c-rci.
Lx 3 9 e-15ieé-nBiáhandx; c15’rá;,

3 10 ¿cAN’ocy-ávov’re>¿rz’a-15ivyp4¿~ic./
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E 4 9 >Exv&pr;teá-rw-b’X;XPA>’o
4’ 3 12 dx;uN&iea;-15rro-rí8rjaí½&u’o&gei.

3 11 -re-O -rtivváy-ov oc15-rcci;¿y~ctpá;oovro;.—
1-1 3 11 Kcti o-CÍ-rw; &voc,eocXei-roukv,xápi.v,

4 12 4¿pwv¿‘o ‘ra1 Xí6íva; BcMei -re>v váy-e’o,
K 3 8 [oc&ve-iD’ro-iD@co-iD41X16q,

2 8 -r&;$a>v&xnuní~avcxno;].//

<2,215) 193X<33+73/87= 33+35-38 /52-35)= Z14 Y19 +A13 622 -026
012 ¡E23 F29 -H18 1<17.

S0#(9+19/22= 9÷9-10/13-9)=24 VS +A3 B6 -06 04 /E6 F7 -H5
1<4.

Z 2 5 Tctx&v&p ‘¿o-za
2 9 Bi.& -vo-6-vmv 6&rryri8¿vru;

Y 3 11 ½;6cíc;inzepjiy-wvnpey--p6cíct;
2 8 [¿‘o-rzcpi.voí~t-~tvéa8ci.].11——

A 3 13 E’i.y&p &AT~6c¶5ci. ti 6cio;>Anáo-roXe;
lB 3 10 teccpSioc;¿vop.&~mv dx; uN&,ect;,

3 12 [-rei~-r¿ovi-re>ji~y-evi.tee>v41;i4tu~;],-
U 2 7 &Ai1Bc15cíS? náv-rw;

1 7 ti Bi.& -ro-iD flvc-úy-o.-ro;
3 12 dx flá&r¡ -re-iD Oce-iD Bícpc¶axxflFUve;,

A 4 12 [‘¿e-nv5e’re-ú-ranBi’&ueoXoC6anv-ct6ci’o]/
E 2 7 ‘dvi &oi.SVtpín’ro;-*jv

2 9 ‘re iecc-r’ ~px~; iecti ¿c6á’oct-re;
2 7 ji&vepwnívp4,1$oi,

4> 3 11 ‘roci;6cícti;~dpaucctuo,ecuaa~Á.¿vp
2 8 eo.i’roi; ¿‘cypá4,ei.;’ro-Gváy-an
2 lO tecteocwiti.cILevnxocpoe~¿am,-

Fi 3 9 4,-umte63;jiy-iv&yiec~’oe-u
2 9 -re-iD iec-t&váy-e’o [3onXjiy-c-re;

1< 2 9 ¿‘o-tF1&noo-rpoti5’re-Oxaieon
2 8 ieai¿’o½o-OGcianvi~iá?i/¡

(2,216a) 174X(60.+114= 60+40/74= 49/1i.e40/46-28)= 215 ViS -T19 /Rii
+A21 B19 /019 D27 -E14 F14.

504<19+12/19= =15/4+12/19= 9-6/4+12/12-7)= 24 ‘(5 -T6 /R4 +A6
86 ¡OS 137 —E4 F3.

Z 4 15 ‘Erri&npecé-nccc -rr~&i.¿ap-rio.;o-~xo;,
Y 5 15 ‘dv [ji itpw-rp Upc4,ji 4,a>v~v‘¿4,cw; ¿‘oev-&~ci.), -

T 3 11 jiS? [iec-r’oc’r&;nXcSueoc;io-ropío.]
3 8 •wv?jv¿~oivo-u &p~áv’rwv,/

P 4 11 -rá-re c’í;½vncoo-iDocc auvc-rpiH./1--
A 3 13 >AAN&náXívti ¿cX-r>6iv¿;voy-o6é-rp;,

3 8 e-~n$no;-?jvtiMm-ucrj;,
lB 3 8 ¿x~;yFj;i~v-¿Lv?ocu41

3 11 ‘r’c;nii;4,1$odw;uNáteoc;¿X4euocv.¡
U 2 6 G’Sv&pv4¿.e;on$41

3 13 k’o 6coBc5xov¿B-r,v-ío-Cpypcce&plcct,
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Lx 4 15 ¿cAN’ a-Cre>; -rr¡;iBíc; ocpiee>;yívc-rcíX-ráy-e;
3 12 [½; 41 64 Scte-rQup ,cc-rocypc4,cía’q;]. -

E 2 7 flvcuy-cv&p&víov
2 7 -fjA6cv c-rnkvfl cp 6¿vev

4’ 3 14 leciji -re-u %io-rau ¿-rrcoieícoc&i5vcqxi.;. II

(2,216b) 62X<38/24)= A21 B17 /024.
16#(1O/6)= A6 B4 /06.

A 2 9 ‘E~~d 5? -ro-Cae¿y¿vc-re,
4 12 náAí’o -re> &o-6xnpur-rex0¿o~cv-~i 4,1$ot;,

E 2 8 ¿c6ávc’ro;ycvo~12vp
2 9 -tel; -re-O Boc,e-r15Xon~

U 2 7 Lxále-ruXo;B? noMct~
2 10 [rro.p&-cii; Upc4,-ii; ovey-á~d-ro(i.]
2 7 -re> flvc-iDy-c-re> &yíev./¡

(2,217a) 57X(33/24)=Ah B22 /0131311.
141*(7/7)= A3 B4 /04133.

A 3 11 Ko. vaci.-re-OMa>1>o¿a>;
lB 2 14 ji¿tú-te>¿vSe~¿-rspevFU-rcrro~m;

2 8 ‘roi.oti.$-rpulecci’roecc1$-rp/
U 4 13 da;&~J>p-p-rovc?vcti.41xá-rw¿4,6c?q4
A 3 11 kv½;B6h;t~ecívp;44ávci.cv.//

<2,217b) 190X(100/90= 55-45/47-43)= A22 B23 -017 028 /E31 F16 -H18
K25.

46#(23/23= 12-1 1/12-1 1)= A6 B6 -04 D7 ¡ES F4-H5 K6.
A 2 9 fláxrrw;S=ti ncrrcíBcty-évo;

4 13 -re 6ciev~;níoua>;jiy-¿Lv~wo~piev
E 4 13 [e-15ie&yvoci -n&i; auv-Pcívci.½io-repíq

2 10 jtec’r’¿cvocyw-y?~v 6cwpío.].-
U 4 17 ‘0 y&p Bíop6wk;½;ouvrs-rpi{-qÁ.~vp~jiy-¿Lv 4,1$ oca>;
Lx 4 15 [ved; 6=náv-rcn;Bí& iv Xcyei12vwvcieci’oev

3 13 -rey -re ouxnpí¡i~¿o.-rcjiy-¿Lv6cpocnc-óecvrct]¡
E 4 17 ¿nctB-f¡ ncXívcí;-re> ¿cpxciev¿nccvftyocycie&ANe;

4 14 k’o ouvrapif¿$Iévr)v~;4,1$eca>;jiy-C,vuNáxc,
4> 4 16 41 64BctevóXw, [xct6~;cip-ryrci], tectANwni.a6ciaccv,-
Fi 5 16 oCie¿vixa> p-r¡’re>; ‘rol; ‘áycmiv bvoc~ía>vyí’oc-rcti.,
K 2 9 41’Sncp[3áANevn½;Boh;

4 16 ¿cnpeoit¿Xco-ro; -roi;npo; ct-15-re>’o tip63myváv-evo;.I¡

<2,218) 108X(52/56= 34-18/35-21)= A24 BlO -018/021 E14 -F21.
28#(14/14= 9-5/9-5)= A6 B3 -05/05 E4 -F5.

A 1 4 >AX-r¡6w;y«p,
3 14 ‘d-rctv’¿X6-p, [iect6c6;4,r~m-re> E-15ocyy¿Xíov],
2 6 ¿v½Bá~a15-ro-iD

lB 3 10 icaInávrc;ei.&-y~cXei.~-r’cine-iD,-
U 2 7 y-á-yí;y-kv -ro Bíiecíoí;

3 11 ~wp-p-re>;-yívc-rci iecti tec-roc$cvi~;. 1
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Lx 3 13 ‘08=&oc[3-?j;teciionB&í~a>v~vccIpcmv,
2 8 [ueoc6¿b;’Hood«gAéydí],

E 4 14 ¿c412-roxe;¿lecívau-re-O 6c4¿ctw;y-évcr -

4’ 2 10 ¿cp6iyrwy&p ti &oc[3ij;, [4,-paiv],
3 11 ívocv-~&i~~v5¿~ovKvpíovll

(2,219) 170X(57/113= 44-13/57-56)= A22 B22 -013/1330 E27 -F32 H24.
451*(12/33= 9-3/16-17= A4 B5 -03/139 E7 - F9 H8.

A 2 11 >AXX&-rctOw.g=v ½&teoXon6í~
2 11 ‘rwvnpoe~r~rcap.évw’o¿náy-evoi,

lB 1 6 [rzp¿;kviSncSveíav
4 16 ;npi-ve>’o-rárzev-ro-iD-rov6ca>píoc;jiv¿xBFU’o]. -

U 3 13 >Etú8?-re>npotec~icvov crrocvcX8wgcv.1
A 4 13 r163;ti-teoocó’rou;Bce4,cvcíaí;¿vctpyz;

2 5 tip&v’re>’o’Bce>v
3 12 jjnocp&½;6cíoc;4,wv?j;v-op-rupe-4isve;

E 1 4 [¿vo!;4,-pm’o]
2 10 ‘¿-a ¿v&no;évwizítp
4 13 da;’6vvi;XcXi~op-np~;te>v¿ctia-roC4,íAev-

4’ 2 7 cv -ro-wroi;yeváy-evo;,
4 11 Eda; v-r1itw -ruxdav~>v-tctuxplec’oci
3 14 8i.& p;-ypc4,íic-F~5y-ap-rupíe;ni.cu-i5c-raí],

1-1 4 10 Bci-rcci. -ron Ocan4,ctvr¡vocí«1541,
4 14 da; -ro-O &ci 4,ci.vey-~vanv-r¡5¿run 64,6&no~1/

(2,22Oa)
7~8iX(42/39)=A23 B19 /017 022.

221*(i i/11)= A6 B5 /05136.
A 2 7 Kociji&vw6cv4,a>~

4 16 vuv v-=v~i¿ni.8-uy-íQ -re-O oci’ro-iDv-ro; mn,rí6e-rctí
lB 2 7 -vcocikvnpeo6-6pei-ivc’S41

3 12 tii; xápi.’re; oci5’y; oCte &nccvctívc-ro.í,1
U 3 10 n&Xi.vB=di; &ncArnov¿e>v&~cí

2 7 Si.’ ~‘o ¿cito$ ccívc-rccí
A 4 13 &~Wp-p-rov c?vo.i½-r¿Lv&vBpJnwvCwi1

2 9 -re> rrcp’ ¿icdívo-u~-rrranFUvov.¡¡

(2,22Ob~35 142X(76/66= 44~32/32-34)= A17 B27 -022 010 lElO F22 -H16
1<16.

40#(22/18= 13-9/B-1O)= A7 B6 -07 D2 /E2 F6 -H5 1<5.
A 4 12 >AANávivc-ránovc?voci.ncp’¿cw41

1 5 [4,-peívbOce>;]
2 7 teci¿v41áirqrré-rpctv

E 2 7 teo.i¿~v¿v~it5rpg,

‘~“ Pueden observarse además los hon-,oioteleuta finales de los miembros interiores: A..
mavd8ctai H oinc &nccvctívctat/E .,.. &no~odvctcct.

‘~ También aquí treman homo¡oteleuta les miembros, en este caso los que cierran el
semiperíodo y el período: A.. npoaiccxX¿eaa8«ijK..~ -rñv ¿ir híavwv¿a8cn. //
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4 13 é’oiixcArúcíwv¿c6cti.-ve>vMwte¿o.,-
U 4 12 ct-rc¿níPctAeiv-re>vOce>vkvxcipc

3 10 4) c-roy-íq~½;¿iii; ¿tecivr¡;
Lx 2 10 iec~inctpcX6ávranpeeteaMcctc6ott/
E 2 10 ‘re>vS=Ma>tcéctnpooleXp6¿Vtc
4’ 3 10 xci ½;6~;~a>~váp.cvov

3 12 ‘r’a ¿rrío6íociSciv-re-Oieocxéoavre;
Fi 2 7 teo.io{hw;¿ieci’oávts

3 9 -re ~ptOXJ~vovlBdtVSO~cti
K 3 9 nii;u6cíc;$w%;&wcu&ii

2 9 kv¿n«vvcxío.’oicv¿e6cci..//

(2,221a) 51X(29/22)= A12 B17 /022.
141*(9/S)= A4 BS /05.

A 4 12 To.13-rctv&pcín;[tect’r&te>ypá4+I.ct[3Ainei.],
lB 5 17 oCv-á’oov[&ec4,ji;-toi;~t~e-Omv ‘í=e’ro.i.jiBi.áveia],/
U 2 7 ¿cAN’ o-úB=xccectpci$eci.

3 15 ½;¿cnc14ct1’ooCap; rrcpi Oce-iD ‘SnoXji~ccn;. 11

(2,221b) 155X(70/85= 36-34/34-51)= A25 Bu -013 1321 / E12 F22 -H19
1<32.

421*(19/23= i0-1O/i0-13)= A5 B5 -04 136/ ES F5 -H5 KB.
A 3 13 Mávwvv’ocp ‘r

5v ¿‘o o~y-o.vi fBca>pan[ftvwv]
1 6 ‘re y-?’o ¿v-npáo6i.o’o,
1 6 -re 5=¿túo6i.ev.

lB 2 4 fl&vSéexiiy-oc
3 7 ec~y-c-re;népct;¿a-riv.-

U 4 13 “flou ti oxiiy-anepi-re>vOce>v[¿’ovo63v]
Lx 3 10 oCE?-vii; owy-aviá~;4,1$ can;

3 11 iecx6ocpe1$civ [a-15-re>voWj6-i~oc-ro.í]. /
E 2 4 fl&v5’co63y-oc

3 8 iectial$v8d-rá’o¿o-ri.rzávrm;.
4’ 1 5 Te> 5? o-óvec’rov

4 17 cte ½;-r&v¿upo~cv&vmav8pey--F¡; ‘¿xci

Id 1 7 Te> 5? cnv-ri.6¿FUvov
4 12 ante‘6v [vi; &Bi.&>w’rovc?vcícinoí].

K 4 17 Te> 5? Bict?wáFUvov ‘6$6o.p-revctvcí oC S-óva-rocí.
4 15 4’Bop&y’o.p jiBi.á?wm;’ro-O o-uvcoi’rá;¿o’riv.¡1

kv ai$c-ramv. -

(2,222>~~~ 164X<9B/66= 44-54/17-49>= A19 B25 -026 028 /E17 -F35 H14.
391*(25/14= i0-15/4-10)= AS BS -07 D8 /E4 -F7 H3.

A 3 11 El o-G’o-n;’re> ¿túo6i.ov-ro-iDOco-iD
2 8 [xo.dx-re>vp4~

4iocvoiiacícv],

~ Ejemplo de prosa concatenda o progresiva, que se dispone, sin embargo, periódicamente.
Asonancias claras y rima acentual marcan los finales de los miembros en correspondencia
antistrófica: E... &rrcvcx8iiac-rat. - y E .. 8i5vat~t. - A:.. voijcctcv. F... ¿vuoijecisv. En C y
H, la responsión es sólo conceptual (ya está marcada prosódicamente por las cesuras de
período): t& a~j~p.a ¿y a4ta-n.... >AAA&... &eS~axos.
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lB 2 8 ci; -roe6-tpvk~&-roniav
3 17 ¿~-vii; &ieoAe-u6íocg tect-r’ ¿cv&yie-pv &rrcvcx6-~oc’ro.i.. -

U 3 12 Te> v&p ¿y-rzpáo8i.ávu seoci6nioBi.ev
2 6 ¿y ~x~~iv-«návvw;,
2 8 -re> 5? ~xiiy-~ ¿y c~v-o.vi.

Lx 2 7 To-iD’ro 5? 8i.aA-u-re>v
3 10 ieccdxkv’íBío.v~1$oiv¿o-rí.
3 11 ÉnctXúre>vy&p &izocv-re> aúv6c-tov.1

E 1 8 Te> B?SíaXifty-cvev
3 9 ~i46ctp-rovctvvu oC &15vctcu. —

4> 2 10 >‘Apati41yp44¿ocri.BonXci5wv
3 15 •Bopbv [Sfctt; ¿cxoXau6ía;-r63vvor>v-&-rwv)
2 10 ncpi’re> Ocio’o [cxrvo-w5ocic’o].

Fi 2 9 ‘AXX&y-jiv’c49ocp-re; tiOce>g
1 5 lecti &ocI y-oc-ro;. ¡/

(2,223a) 12BX(84144= 29-55/44y= A29 -636 019 /027 E17.
35#(22/13= 7-1S/13)= A7 -810 05/08 ES.

A 4 18 >AXX& ti; ‘cipo. E-rei;wypoqqi¿voi.; ¿4’ocpy-¿oci.Bi.&voio.
3 11 ncp& -re> ¿te npexcípon voo¶$FUvovJ; —

lB 5 20 El 5? -ro-Cae -re> ikpe; -r¿Lv ¿y ½auj4páací-ro-O X&yon
WYP(Kf Va> ‘o

5 16 £~-r¿p ccv jiy-&g ¿#~d-vpdiv¿cvc<yteoc~ci.Bíávoío.’o],
U 3 11 rzpeoi~xci.itáv-rw; teoci-rzcpi-ro-iD ‘dXan

2 8 [-re>ice’o Sxcc’oociaeco]. ¡
Lx 3 11 Q!ovv&p ¿v4) y-¿pci. [voiiewFUv],

5 16 -roi.o-iD-rov&v&y~cr1iecd-re> <6hovIeo.-rctXcqx~&vo~v.
E 3 8 Oty&p’&vchvi<¿\o’o

2 9 y-ii ¿te FUP’~->’o auy-uN-ppe-úy-cvov./1

(2,223b) 109X(37/72= 37/37-35)= A20 817/013 024 -E15 F20.
25#(9/16= 9/9-7)= AS B4 /03 06 -E3 F4.

A 3 12 C-ineo-O’oxoci ti6no;tinctp&41Oc~
2 8 teaiji¿v41áízq,irtcpa

lB 2 8 teoci-re>¿’o-rccC’y~dp-py-oc,
2 9 ‘drzcp ¿n?j [¿vov-á~c-rcci],/

U 3 13 xo.’i.ji~¿teci -roi3 Ma>to¿a>; cicoBo;
Lx 4 15 ieociji ½;6dia; ~ci.pti; ¿níPoXji -ro-iD o’roy-ían

2 9 lecci.jilTápoBe; tecxijiteX~o~ -

E 1 5 xoci.¿c-&ocucó’yv
2 10 ji iv ¿nic6ía>’o 8ca>pia

4> 1 6 c15XoyS-rcpáv-n
3 14 [41½; ~v«ya>vii;váy-q 6dwp-rlMcc’rcfl. /1

(2,224) 187X<i0+i 17/60= 10+67-50/60= 1O+42-25/50/36-24)= ZiO +A26
B16 -025/1327 E23 /F24 H12 -H24.

48#(3+30/15= 3+18-12/15= 3+12-6/1216-9)= Z3-e A7 B5 -C6 /07
E5 /F6 -H3 1<6.

Z 3 10 Ti e-Gv¿o-vi -re> c’i.ieo.~¿y-cvov; ¡1——



EDICIÓN PROSORRÍTMICA 469

A 3 14 “Qn 6áncpt&cotw~cpjt¿Zvaw~¿átwv,
4 12 nvoc ic«t& toC npavo-C~¿PF¿.+Iv?~.&~oí,

E 5 16 [ic&v~.aiSd&¿nw6&v gct& #v npdrr~vIcivhlcn róxifl, -

F 3 12 oát& Si’ ¿owtcv¿nit~ic&t«vtc~
3 13 ¿y a~oSpot¿p~c t~ ~op4 uuvc?Lott$vctoti, /

A 3 8 ¿ws&v ¿nixXiv?~
2 10 icocii$noicatt4ox4ion
2 9 t~ -ri~j ~op&iSnoict4uvov,

E 2 8 ~flSc%~cipirnco~¿évo’u
3 15 tov ¿~ &vn~&acc~ ½v¿p~¿+p&vciuc6ntovto;, /

~ 2 8 o’vtwicott&t&4¿ncúciv
4 16 41x4¡u2é1 rF~~yr~{v~gnpoan«6ci«g &no?w6cia«

1-1 3 12 &vw$cpí~~tciccd6~ciouyívctoa-

K 3 10 np~t?~v¿nit&~ivwtciv~cnv,
3 14 ano twvic«tw np¿gt¿-Cu14so~ &vintapÑp. //

(2,225) 107X(58/49= 43-15149)= A17 B26 -015 /031 E18.
27#(17/10= 12-5/10)= AS B7 -05/06 E4.

A 3 8 NhScv~S~ 8xno~&vw6cv
2 9 tau r?iv¿p~ik~v¿nic6moxno~

E 2 6 (¿n~v&pnpós¿ccv#v
3 6 +~toCicaXoI3$i$ms¿ati
2 10 twv np~ ¿iccivrjv &va~Xcnóvtwv), -

E 3 9 «ci n«vtwg’5yqXotép«
2 6 ¿ociaiiisyivctou,/

A 2 11 nwvoipocvíwv¿m8niVi~
2 11 ovvcncictcivo¡i¿v~toig4á.npoaecv,
2 9 Óca6$rimv¿>An6ato?.os].

E 2 11 icainávtotcnp~~t~iSxyr¡X6tcpov
2 7 &~vnr~mvnon=1actoa.//

(2,226) 104X(65139= 42-23/39)= A28 B14 -023 /021 E18.
25#(15/10=1O-5110)= A6 B4 -05/06 E4.

A 3 14 flo6o-Gaav&p&I&iviiS-rrccttcÚunHIévwv
3 14 iri ,cc~t«Xuiciv tio~t5ncpicc~vov,

E 2 6 «nocuatovnrncit«i
2 8 friv¿nit&&vw~opáv~-

E 2 10 &ciSi&ivnpor~vu~vwv
2 7 t~vnp¿;~vntF~mvt6vov
1 6 avavcá~ovaa./

A 3 12 MÓVIiV&P j~ot’&pc~vkv¿pycta
3 9 lccqxátw tp4ci t?~vSi$v«¡uív,

E 1 5 oinc¿vSíSoCaa
2 8 Si& toC ‘¿pyot ‘r~v ‘róvov,
1 5 ¿cM’ ¿ncci4o-uaa.//

(2,227) 134X(52/82= 22-23/42-40)= A22 -BlO C20 /026 E16 -F12 H28.
36#(16120= 7-9/1 1-9)= A7 -B3 06 1D7 E4 -F3 H6.

A 2 7 Ai&to-Gt¿ [~a~.ácv]ical



470 CAPITULO TERCERO

5 15 t¿vPtvavMwta¿«&ctcí~wYv¿wvov.
3 10 g~8oq.¿oC!at~a6oarF1~&vooit

f 4 12 px~S¿nvaapov¿«vtGnoicia6cn
2 6 tf¡~¿nit~&vw~op&~,/

A 3 11 &XX’ &n«~?m~&vtctt?jgicX4tc*ico~
2 9 ~F1¿crí~p~cto 6
2 6 8~s4r~mv>IoxJ.P].

E 4 16 ciac&i iñjgi5ncpicc~vr1; Po6i4Sog éinpodvciv -

4’ 3 12 i4nS¿notclSwc%Fwvovnocl$ca6«I
H 3 15 Si& t¿ n&vtotc ciJpírncciv t lcoctCtXnF+VflS

3 13 ~vt4 twci Poc64íSos to lJTTcp%c14cv0v.//

(2,228)~~~ 152X(78174= 34-44135-39>= A24 810 -027 017 lElO F25 -H19
K20.

37#(19118= 8-11/9-91= AS B3 -C6 D5 1 E3 F6 -H4 K5.
A 3 15 ‘Apvcitou tfwnp¿s½vP«mAí8ovr¿vAiyunt{wv

2 9 ~cto~icvr~v auvI,cvcto~v.
B 3 10 »Eic8uco;yivctou toC <E~pcdou. -

f 3 14 Mctavígrcvtcn npd~t~v>¿pt¿ovfflcc~ny~v,
3 13 4~v 6 &v6pc~mvo~ oinc hápa~c Pios.

A 2 7 floi~taivci¿v¿ccut~
3 10 dvivpwv~wv&~0.~v./

E 3 10 ‘Op~toC~wtd~t~vA.cq.á.np86vcw¿
4’ 4 13 >A~ap?~ no¿itcu tf1v npbg tb ~5g ~ivoSov

2 12 rp ncpwup¿ac~ to~C -úno&4¿atog. —

H 2 10 >E~atpcttc&tnp~56hct6cpí«v
2 9 tó auyycv~g ,ccd 6¡.x6~iaA.ov.

K 3 10 ~
2 10 icat&tGvr¶a4átwv%6~zcvov//

(2,229) 137X(64173= 30-34/36-37)= AlO 820 -020 014 /E20 F16 -H16
K21.

34#(17/17= 8-9/8-9)= A2 86 -05 04 /E4 F4 -H4 K5.
A 2 10 Yn~ rf~v vc~¿X~vai5Xí~ctcu.
E 3 10 T~ nétp~ BcpcurCci t¿ Siysog.

3 10 T&c%pctvG~>cnp~it5v&ptov.-
U 3 9 Etta t~j ¿¶ctáccx twv ycxpwv

2 11 icat«nvi~ct~it¿j &AA64ruÁov.
A 2 7 ‘Aico-úcttfj5 aáXnwvo&.

2 7 T¿vvv¿~ovi5n¿pxctaa./

‘37 Este número y el siguiente contienen en forma de elenco de proposiciones el resumen de
la vida de Moisés hasta este momento y silven para comprobar especailemente el dominio
del mecanismo rítmico periódico por parte del autor. Las listas representan un desafío al
estilo periódico por su carácter lineal e ilimitado, por ello son un lugar privilegiado para el
estudio retórico. Las rimas internas jalonan todo el gran párrafo formado por dos períodos:
(2,228) A.. ‘«pvcitat.. B .. ~,4vctai ... E Mctavitatai..~ noicit«t.. H >$npcitai...
(2,229) A..~ ai0d~ctai. E... catccywví~ct«i ... A... i5n¿pxctai. / E..napa&Cctai. 1<
>AvouccxXcitai. .,.. ti
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E 4 20 >Enlt& ~i&i~ta tFi; &~ctpono~ou arq..% itapoBúctou.
4’ 1 3 M«v6ávc

3 13 ~;6cíoc;kpwoivqgt&&n6pptitot-
H 2 9 >E~o4«ví~cit~ ciSwXov.

2 7 CIXcoital t~ Ociov.
K 1 5 ‘AvouccxXcitcu

4 16 tov ¿ytj icoucígc iv >IotSaíwv mnnpiP6xnav6~iov. /1

(2,230) 100X<59/41>= A28 831 /026 015.
28#(16/12)= A8 88 /08 D4.

A 2 5 AágnatE~86~.
3 13 KcdSl&toaon$twv¿nctp6cklSww4áttDv,
3 10

B 3 11 iced> ‘~~< tc<icopca-rm;c~citoC nA.cíovo;
2 11 icod o~ Si& nocxn~g icoct> ¿~ouaiow
3 9 ¿vc~opcito>énSt~a/

U 4 13 i¿s¡r~nwctcaxn1c~; tuxcivS¿ctai,
4 13 ¿F4«jvai od~t4 t~vOcki~cwnwv,

A 2 8 o-bx ~; httcxclvS’úvourcu,
2 7 &XA.’ cb;¿iccivó;.5an. 1/

(2,231) 144X(92152= 35-57/31-21>= AlO 825 -C26 031 ¡Eh F20 -H21.
35#(21/14= 9-1219-5)= A3 86 -06 D6 /E4 F5 -H5.

A 3 10 [¿SoicciS¿p,oi] ro rolaurono6civ
E 2 10 ¿pwnic~ nvi6íci9¿aci

2 7 np~;r~ r~
2 8 x~n~s8¡cac8c’imi;, —

U 4 14 ijv&cii~j ¿Mil; &n¿j toG ¿$6¼ro;icai.oC
2 12 np5; r5 iSncpiccí~icvov ¿nc anáaocto,

A 2 13 Si& t¿ návrorc %arXax~cv~vo~iAo1a
4 18 np5; r~ lcclcpvp4z¿vov ócci r?~v ¿n8np.íc¿~v¿lc,caíovact1

E 4 11 ~6cv 6 a~o8p¿;cpaatr~;taC icáAAou;,
4’ 2 7 ~5 &ci$oav6ixcvov

3 13 cb; cl,c6vcc to-G no6o-uWvou Scx6~~¿cvog.-
H 3 12 oc&toC tot x cuc’rijpo;roC &p~cc<ino-u

2 9 ¿p4opr~6ijvoa¿nino6ci.1/

(2,232) 147X(56/91= 28-28/46-45)= A28 -814 014 /020 E26 -F28 H17.
36#(13/23= 7-6/12-1 1)= A7 -8303/06 E6 -F7 H4.

A 2 6 Rod rrocto ~o&~tccx3
2 10 4~ro?qn~p&rc~ainapiovaa
3 12 ro-b; ‘o’poug ri~ ¿Tn%410L; o rfloi; -

B 3 14 t¿utii&&icatórnpwv nvwvicod¿4áacwv,
U 3 14 &3A&icax&npóawnov &noX«uaalron.K&XXo’u;./
A 4 13 <HS~ [6cía$wvj8í8wmr~ o&rri6’cv

2 7 Si’ ~v &nocvodvcrcu,
E 2 8 ¿y ¿Myoi; tois M4oaiv

4 18 6q=tpr~r6vnv~~v6¿vvo-p~xárwvn~pocSciicxn5ovaa]. -

4’ 4 14 T?v~&pn~p5aourf->v¿n%pÁavcdn4
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3 14 iroCOcoC~wy«XoSwpc&cocxévcvac,

1-1 4 17 aráaiv Sé nv~ toC nóeou icoci ic6pov oi5ic ¿nrrv~nÁXaro. //

(2,233) 106X(39/67= 39/36-31)= A14 825/015 D21 -E14 F17.
28#(

A 4 14
E 3 11

3 14
E 2 6

3 9
= 2 13

2 8
E 2 7

2 7
4’ 3 8

2 9

10/18= 1 O/9-9)= A4 66 /05 04 -ES F4.
OC>~&p &v¿av’t~v >¿Scx~c tG 8cp&novn,
círrcp towrnov~vtB ¿pJp.cvov

wa-rc aour?jv ¿n%Fzíavtoi
d;¿v-roitq ‘¿vto;

roi. &Xr~6&; iSciv ~MzOc5v
¿y ~4j1 7&1~cd TLDtC ri5g ¿rn8nj.aAc&;

‘rov npo; ctirr6v &va~X~novrcK. -

-ro rtp¿awn5v ~xoniScixr
o-69p 11+1 ~S1~&v6pwnog

r6 np6awn6vj.¿au,ccd~acuu.//

flX~novrog, 1

(2,234) 147X(53/94= 53/41-53)= A27 B26 /015 D26 -E19 F34.
38#(

A 5 20
2 7

E 3 9
4 17

U 3 15
= 4 15

3 11
E 4 19

3 12
4’ 5 17

2 5

14/24= 14110-14>= A7 B7 /03 07 -E7 F7.
To-fa-ro& otj~d.;odnovroC6«v&tov wi;¿p&m ytv4¿cvov

[5 Xóyo; ¿vSciicvurai].
flGsy&p r~ ñ~; ~cni~;npóa<nnov

cntiov 6av&tou ¶oI;41nc?LáU«my¿von’ &vnotc; 1
>AXA/ ¿nctS+~ ~wonot~vj¿=vtE~ 4-úact-rZ Octov,

S¿yvJpio}¿axF~; 6cícg~-óuccfl;¿un
ro n ogt~ncp%cia6~lyvWpíO31ottog,—

5 roivuv iv ywwaico~vwvn róvOcóv dvai o~¿wvo;,
L;n«parponci; ¿ti5 -ro-u ‘¿vtwg 0v-ro;

[np~; -~ ~ ccacxA~nnici~~ nca¶q voina6~vciveul.

(2,235) 106X(56/50= 25-31/21-29)= A13 812 -016 DiS ¡EM F7 -HiS
K14.

30#(15/15= 7-8/7-8)= A4 63 -04 04 /E4 F3 -H4 K4.
A 2 5 T¿y&p ovrcn;ov

2 8
E 3 12 To-Cno S¿ c’i;Húyvwmv &vé~uc-rov. —

U 2 9 Eio-Gv’Srrcp~odvci-fr>vyv¿Laiv
2 7 i~ ~wono~¿;~i$m;,

á 1 8 t¿~ taraXo~~±Pc¡~v6izcvov

3 7 n&vn;~uko-<nc>¿etiv 1
E 2 7 <‘08 ji¿an~cn-fj

2 7 napc%nlc vcvéaBca
4’ 3 7 ~wisr>cnvaiac¿xci-
Ii 2 6 ~o~vnXnpontai

2 9 twMwtaci -rZno6oi$~icvov,
K 2 6 Si’ ~v &nM~pwro;

2 8 i~ ém8wío ~i-éva.1/
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(2,236a) h10X(41/69=41/36-33)=A29 B12/C15 021 -E15 FiS.
28#(9/19= 9/10-9)= A6 83/04 06 -E4 F5.

A 2 12 [flouSc<>ctcay&pSi&-r&vcipi¿Nwv]
4 17 ~nr~ Octov icoctott1vcautoli ~tmv

B 3 12 o~Scvincplctpv4wvovnép«n./
U 2 8 Eiy&p>¿vnv’n¿p«n

2 7 [vozi6cín] ‘r5 Ociov,
Éx 3 6 &v&yrr)norncxiccn

3 15 ~ .íc< ¿iccivo uv6cwpr@i~vo&v4n¿pocn. -

E 3 9 fláxnwsváp c;n%cv~w.A4yci
1 6 toncp«toi4JZvov,

4’ 3 11 ¿5ancpnt~xnZvn¿pa; oai~p¿an
2 7 icod¿vi$Spwv rkCíScop.//

&6 piatov,

(2,236b) 127X(93/34= 33-60/34)= Ah B22
30#(22/8= 8-14/8)= A3 B5 -08 D6

-034 026 /E17 F17.
¡ES F3.

A 3 11 <fIs o~vn&mroi;popíolg¿ccurov
B 3 14 5~úvb<8ts ¿pstcp~é~ctcat4«Socn,

2 8 ‘rb &nn1vM, ~r4~&¿pt—
U 3 11 ic&iii¿aovroC

4SSoeros np~~r~vqia~v
2 9 f¡np~g-r¿ntr~v5v ~raC&épog
3 14 ji&icpoc rounép«r6g¿anv¿n$avcioc,

~ 3 13 jit~nn~v~v fjt¿vi~&bvncpié~oiaac~
3 13 ijvt&LíSwp ‘poctflp SioSéxcuu,/

E 5 17 o4Sun; &v&vrrl, [dncp évn¿pctnvooiro) tb Ociov,
4’ 3 17 r~hcpo’~vcicoet&~v~i$mv ¿~ncpié~ca6cu.//

AS
3

(2,237)
E

157X<97/60= 52-45/23-37)= A34 818 -025 020 /E23 -F20 H17.
44#(28/16= 14-14/5-1 1)= AB 86 -08 06/ES -F6 H5.

21 % S’c ¿~ncpi¿~ov roO ¿v«nciAn~.tsz~vo’u noVLanX&movc?vaa
13 Ej

1 &icoXov6íg to’G ?u6yo-v ~i.ocprupcivcu].

4 10 ~A3A&~xjivKaX6vc?vour~Ociov
2 8 bp.oXowitcaff~ $i$act. -

U 4 13 ~
4 12 Xonn«p&tkcaVvnávun;¿atí. -

~ 3 7 T¿S’c’¿?,wroC%aAoC
3 13 ¿vrflrovcaicoC$cl1caraXa4í~ávc-rai./

E 3 11 >EScix8n & noMocn?Lámov dvou
2 12 -ro’.> ncp~c~o~¿¿von tSncpiL~<ov. -

‘~ Estos dos grandes períodos forman un único párrafo rítmico y de Contendido, como lo
hacen ver tanto la estructura silábica y acentual cuanto las rimas finales de periodo menor
y período. También se pone en evidencia la inexactitud, en este caso, de la numeración
editorial de párrafos.

(2,236c-2,238)

(2,236c-2,237)
(2,238)

333X(157+176= 52-45/60+47-56/65).
66#(44+42= 14-14/16+10-11/10-11).
A ... p.aprupcirat. A... K«aXa4P«vctcfl /E mavtf8ca8ca. ¡I
E... ~ávca8ai.- E... vojna8ijorcci /K ~uvcncicrdvcrca//
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4’ 2 6 >Av&ya~o-~vn&a«
4 14 tot;¿vnépanr~ @ciov o~o~vov;c?vodl

FI 5 17 iccxi¿ cpic •6caoOtojKoucí~ oi.>vri6ca9cti.//

(2,238) 176X(1 11/65= 47-56/25-40)= A25 B22 -035 021 /E8 F17 -H20
K20.

42#(21/21= 10-1 1/10-1 1)= A5 85 -08 03/ES F5 -H6 K5.
A 3 15 ‘EXoctto~iévon 5~ n&vnng oi ncpxc~o~i¿vo’v

2 10 rijgto’G ricpl¿xovtos$iacwg,
E 2 7 &icóhou6ov&vdri

3 15 fr1v ¿ntcpávr~axv to-G ‘rtXcov&~ovto;yívca6ou~ -

U 2 7 G’5icoCvBuvaawCca6oa
3 15 r~d X~vini¿ ro-G ¿vcvdon ucaiceuá~c~
3 13 [6n~patinncpcípycnv~Ociov].

A 3 8 >AXX& p.i~v toCrvo &roiwv. /
E 2 8 O&pocncpi?tfl~4si;n;

3 13 vfft; &opíato’u 4n$acw; voj.ua8jiactcu.
4’ 2 7 TBSUziwpia~irtov

3 10 icarocXr~~6fjvou~imv oin¿¿xu. -

FI 3 14 ‘AXh&n&actnp5;t~icaXóv ji¿m%41a
3 14 ji np5;~v &voSov&ccívr1v¿~cX~ogvr1

K 4 14 &cI’t4 Sp4uo toO np~grZ icaA~vk¡tévov
1 6 ovvcnciacívctoa./1

(2,239) 125X(62163= 28-34/39-24)= A13 815 -018 016 /E24 FiS -H24.
34#(18/16= 8-1O/10-6)= A4 84 -C6 04 /E6 F4 -H6.

A 4 13 KcdtoC-ró ¿o-ny ‘¿vrw;t¿ >iSciv’r¿vec¿v
E 4 15 t~¿rjSénou rF~;¿m%~iíoc;1c6povc¶5pciv. -

U 3 9 >AAA& ~ návrotc ~Xénovt«
3 9 Si’ ~v¿an&nvoav ¿p&v

A 4 16 np¿;rf~vto-GnXéoviSciv ¿mn8v~.¿íav¿%,caicu6ca./
E 3 12 Kod o~{hw; o-<Sci; <o’pog &v¿mic¿rno~

3 12 t;np¿grZvOc~v&v6Sovt?~vcdí~civ,
4’ 4 15 Si&r tzo-GicaAo’Gn népcgoOpíaicca6ou,-
H 3 10 ~‘~tcnvi1c¿pwj1vnp6oSov

3 14 ff1; np~; t5 iccQ~v ¿ni%1iÁag ¿lcc 6rnca6ctt. /1

(2,240) 106X(69/37= 36-33/37)= A19 817 -024 D9 /E9 F28.
30#(20/1O= 1O-1O/1O)= A5 B5 -07 03 1E3 F7.

A 3 9 ‘AXX& ti; ¿ tóno; ¿iccivo;
2 10 bnap&t&Oc4voo~cvo;

E 2 5 TIg&jn&rpoc¿
3 12

U 3 7 TígS’cji ~c’Ip~ro~Oco{5,
4 17 ji t¿ at4aov toC ,coiAcn.> j1; né-rp«; SíaXoq.¿~ávovaa; 1

A 3 9 ‘HS¿toiecoinápoSo;~
E 3 9 Ti S’c otirro{ ~r¿¿nia8~ov,
4’ 2 10 Uncpod~acvn4~Mwtaci

2 8 -r~vicocr&npóawnov >o<Mnv
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3 10 Sd,aciv 5 Oc~;¿ ?~.wro; 1/

(2,241) 168X(80/88=30-50/43-45)=A14 B16 -024 D26 /E20 F23 -H20
K25.

44#<21/23=9-1l/l1-11)=A6 83-06 D5 /E4 F7 -H5 K6.
A 2 4 Xp-ffl¿&pnávtw;

4 10 octuroi5’rwv<cScounovctvcn
E 3 16 icocirr¡;roC SíS¿xno;~.wyocXoSwpc&;¿ná~iov, —

U 2 9 &~aw nám~;t;ycvop.évr~g
4 15 ijS-r~ ‘rq bwv«Xm 6cpánovn 6co$ocvcíoc;

A 2 6 div bnocyycMcv-rcx&r~v
3 18 ~2ryaXonpcneat.épocv~ iccd&gpA.otépc¿v nawúca6ou. 1

E 2 7 fl&;o-3vEvn;r~{íwo;
2 13 [t~ ¿ic C>v dpr~j.tévwvic otrav~acicv],

4’ 3 12 ¿~‘ ~ p.cr.& <oc; roacci$r«; &voc~&aci;
4 11 ‘¿rcMwtafi;&vaPfivouno6ci -

FI 2 10 iccuotoi;ocyocnmvOcov
3 10 návra.m.>vcpyZv4t~&yoc6~v

K 3 16 ¿ia~xocpí~u 5~& rF~; óSmáoc; j1v &voSov
3 9 iSoi~ róno;, [~~oíJ, nap’ ¿ib1; 1/

(2,242a) 34(46/38= 17-29/38)= A17 -B17 012 /D17 E21.
20#<13/7= 4-9/7)= A4 -85 04 /D3 E4.

A 2 5 SuibPodvcutáxa
2 12 [‘roi~npo-rc6cwp’r~.zévoí;~ v&~p.a]. —

E 2 5 T6nov~cycrn<nv
3 12 oi~ ncptcíp~ ‘t~ noa~ tó Scucv4zcvov

U 2 7 (¿rd~&pw6&n6aou
2 5 ~z&povo4,c>¿o~nv),1

A 3 17 &M&j1nap«M$
4¡u Ej;%c&a’&~ftrpovncprypocff~;

E 2 12 ¿iúrZ&ncipóvu icod &óprntov
2 9 XCWc<vwvcitóV&lcolSovra.//

(2,242b)
739 107X(60/47= 37-23/23-24)= A1B 819 -09 D14 /E12 Fil -H24.

32#<18/14= 10-8/8-6)= A6 84 -04 D4 /E4 F4 -H6.
A 2 4 [txo,ccitoívuv

4 14 •roíoC%v twa yo-Gv inioap~xocivuv¿X¿yo;]
E 2 9 ¿rtciSi5 aoínpó;ú4a,npoaecv

2 10 ji tm8uixlcx avvr&atcn -

U 4 9 ‘cocí aoítoC Sp¿~xoi.> icópo; aiScí;,
A 4 14 o-úS¿nvcrto’G ¿rycx6o’G ‘¿pov¿niatocaoa, 1
E 4 12 &AA’ &cinp~;r~ nXciov ¿ nó6o; ~Xéncí,
4’ 2 5 toaovtó;¿anv

2 6 ¿nocp’¿ibo’l-róno;.,—
FI 2 11 ¿¡5act~v¿voeCgSia6¿ovroc

~ Puede seguirse mediante la asonancia, la sutura del grupo de miembros y la cesura del
período menor: B... auxntratai - E... ¿n{atcwal, /.
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4 13 i~¿~Scnou &uv~6f1voci Xij~cn to-GSp4¿ou.//

(2,243) 228X(49+83l96~ 24-25+38-45I57-39)~ Z13 Yh1 -112 R13 +A20
818 -C29 016 1E34 F23 -H23 K16.

58#(16+21/21= 8-8+9-12/13-8)= Z5 Y3 -T3 R5 +A5 84 -07 05 /E9
F4 -H4 K4.

Z 3 9 <0 & Sp¿y.o; E&t¿pv X&yvl
2 4 atámg¿att

Y 2 6 a~awyápac, [~~aív],
1 5 ¿TLrr);nctpcx~ —

T 3 12 Toi3~roS~ ‘r~návrwvnocpvcSo~6’rocrov
P 2 4 r>d3gtdcaro

3 9 icod atám;¿o’d icod’civrim;.//--
A 3 11 CQ y&p &vi~v n&vtw; ai« !atovroa

2 9 icod ¿ ¿at&; oinc &v¿pxe>tcu.
B 2 10 ‘EvtocC6ocS~ Si&toC¿o-táv«~¡

2 8 r¿ &vc4lijvouyívcrou. -

U 2 5 To-GtoS¿¿anv
3 15 &n ‘¿aq n; n&yi¿; u icod &jwtá6cro;
2 9 ¿y -4~ &yct9Q &¡ugvct

A 2 5 toao
4twnxéov

3 11 ~r~vj1; &pcj1;Síocvóci.Sp¿~ov./
E 3 12 <0y&pncpía~aM’~;uicoci6Xía%p~;

2 9 ‘cat&j1vivXo’yiax~v~áoiv,
4 13 &P¿Pcnov#v¿vt4 iccx4 axámvWxwv,

4’ 2 14 ‘c~Swv¿~.tcv6;u’codncp4cpájxevo;,
2 9 [ica8&;~~mv¿>Arr¿atoXo;],—

H 2 12 icocrrocí;ncpiiv>otvrwv’Sno?.4ycmv
2 11 ¿1n&Iatá~wvcod’cpaSoclv6ibcvo;,

K 4 16 oinc &vnou np5;r¿ ,o;tfj;&pcrFj; &vocSp4¿ot//

(2,244a) 81X(29/52)= A14 815 /026 026.
21#(7/14)= A3 B4 /07 07.

A 2 9 ‘fI oiSí&w4iixov ~aSí~ovu;
1 5 npo; ro &vocvrc;.

E 3 10 [ic&v .wyáXocri$~wairotnooi
1 5 8io43 aívovtcsl,/

U 4 13 c<vrlvinaibox6o-Gmv, [&dnp~;r?uc&tw
3 13 tn;~áacw;0uy’coctocPPcoia9stt1w44uP]~

A 3 10 w;rnvibcvtcívr
1aivcvcpvcia8ocí,

4 16 np¿oSov Sc p.flSc~íocv ffi; icnn~acw; yívca6oci.1/

(2,244b) 198X(97/98= 54-43/40+58)= A27 827 -031 D12 /E12 F28 +Z21
(‘<15 T22.

48#(24/24=14-1O/1O-4-14)=A7 87-07 03 1E4 F6 +Z5 ¡‘<3 T6.
A 3 12 El Sé ti;, [iccx6&;ji woc.k¿451a ~

2 8 j1;toC ~i.>6oCinioará6p.~;
2 7 &vaanáaccgroi;náSoc;,

E 3 11 ¿ni j1; nttp oc; -roi5’rov; ¿pcíacicv
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2 9 (jn&rpocS¿¿a’nvhXpiat¿;,
2 7 . jn«xrrcM;&pcrij),-

U 3 12 ‘¿acpib&XXov¿SP«io;¿vt> &yoc6&
1 7 ,ccd &4.Jrtcclcívryro;
3 12 [icccr&j1v o~4¿.Pot>Xiv toC flocó?Lo’u] yívaad

A 3 12 roao~«rq 8&nov&ctvi$ci ‘rbvSpb¡i-ov,/
E 4 12 okvnvintcp& r~ at&aci~p4¿cvo;
4’ 2 8 iccdnp¿;tfjv&vwnopcíocv

2 12 Si& j1; pcpcu6ti}ro; -roO &ycx6oi
2 8 ~vicocpSlcxvmcpovp.cvo;.//--

Z 3 13 ‘0 o~vi5noScí~oc;~MwtacitBvtSnov
2 7 napopibQnpo;rovSpoI..¿.o’a./

Y 3 15 [Ti1v U ¿nij1; nétpoc~¿nocy~.ciXá4cvo;at&mv],
T 4 15 ~vrp6novj1; 6cioc;c’ccivri; ataSwSpoibíoc;

2 7 ocin~i~.>noScíicvum.//

(2,245> 74X(39135)= A19 B20 /021 014.
21#(12/9)= A6 86/05 04.

A 3 9 T6Sv-rn¿-rp~xc~pmza,
3 10 ~4jv¿nfjv ¿vop.á~ci 5 Xóyo;),

B 3 9 ‘ccxXd~; 6 Bcio;’AnóatoM;
3 11 [‘rol; iSiot; X&yoi; Sni pP~nvc1.)ccv],!

U 3 13 oi,cíocv &~uponoír~ov oi.>pocv{av
2 8 &noiccia6caSV¿Ztn4So;

A 4 14 rol; tf~vypiv~vcrvf~vSta>¿aumE?~Éywv].//

(2,246a)
740108X(56/52=47-9/52)= A20 827 -09 /023 D29.

29#(16113= 13-3/13)=AS 88 -C3 / DV E6.
A 3 11 ‘AXn6~gv&p6~vSp6ibovuVa«;,

2 9 [‘ca6~
5~1oiv5>An6a’roXo;],

B 4 15 ¿v¿’cciv~rq,nXi’c&ioOpt~4pwo-rocSiw,
4 12 £ 8v ‘tánov ¿voib&~ct ji 6cía Vnvñ], -

U 3 9 icoci½vnianvvnpi,a«;/
A 3 10 ‘o’xnw;, [‘ca6c~g~~mrZ aivr~.j.¿a],

4 13 ¿ni tij; ntrpoc; To’~; ‘Lío-u; nóS oc; ¿pciaoc;,
E 3 12 o~o; ~ di; Siicocioa6v~;au*ávw

‘~ Esta composción descubre un matiz que no se suele ver en las traducciones, que puntúan
el texto superficialmente: “Aquel que en verdad ha consumado la carrera, como dice el
Apóstol, en aquel estadio ancho y espacioso a] que la palabra divina llama lugar, y ha
guardado efectivamente la fe, como dice el símbolo, ése, habiendo asentado sus pies
sobre la peña, será recompenado con la corona de justicia por manos del presidente del
certamen” (F. L. Mateo Seco [1993] 210). El Niseno, evoca la doctrina del apóstol Pablo
<cf. 2 Tim 4,7) pero la reelebora, no sólo lo cita: “Aquel que con verdad ha terminado bien
su carrera, como dice el Apóstol, en aquel estadio ancho y espacioso ej que la palabra
divina llama lugar, también ha guardado efectivamente la fe; ése, como dice la paradoja,
estando ya asentado con sus propios pies sobre la peña, será recompenado con la
corona de justicia por manos del presidente del certamen”. Además del esquema rítmico,
la rima interna de los vetos en posición final de inciso o colon garantiza igualmente esta
interpretación: t.cXéaa~, ...rppijaa; 1... épda~;...
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nccp& ~ ~cip~; tot &ycnvo6trov iccxXXwma6jiaaoci.//

(2,246b~41

Z 2
3

(2,247)
Y

1 69X(37+1 32=37+69/63= 21-1 6+33-36/36-27)= Z21 1116
+A18 B15 -013 D23 /E19 F17 -H13 K14.

47#(10+37= 10+19/18= 5-5+9-10/lO-Sfr Z5 115 +A5 84 -04
06 /E6 F4 -H4 K4.

7 fl S? o~oCto yépoc;
14 [Sioc$ópw; nocp& ~; Upo4~; ¿voibá~c’rou]. /

1 4 T¿y&pocCvr~
4 12 éxnc&Boc p-év XJp’~~x« nttpag?ibyc’roci,//--

A 3 11 ¿v¿’répot;S~ nocpocSciao’u -rp-u~ji
2 7 ‘ccx «wvíoc a,crjvfj

E 2 8 ‘coci4ov?~nocp&s4floc’rpi
2 7 icocinocrp~ápxo-u ic¿Xno;

U 2 5 icodXditpcx~cSvtwv
2 8 iccdtSwp&vocnctCacw;

A 2 8 ‘codji&xxnlcpoiaacxAjij¿
2 8 ‘ccxi~ocioccvi>pocvG=v
2 7 ‘ccxi ~paflciovicXjiacw;/

E 2 7 icoda’r¿~ocvo;~ocptnvv
2 6 ic«ia4ocvo;rpn~~;
2 6 icaia’ré$cwo;ic&kkov;

4’ 2 6 iccdin$~yo;%c6o;
2 11 1cai¿rrrrpocn¿~io;ci5~poo’úvv~ —

H 2 7 ,cociOco-G uuvcSpíoc
2 6 icod6p5vo;icpiacw;

K 2 7 ‘ccxi r6no; ¿vo4aa-rS;
2 7 ‘ccci aicrixñ-i &nó’cpv$o;. /1

(2,248) 118X(69/49= 33-36/19-30)= A20 B13 -018 D18/E1
34#(20/14=10-10/6-8)= A4 B6 -04 06 1E6 -F2 H6.

A 4 9 <‘Ev oiYviccd [roC-r6 $cqxcvc?voci]
E 3 11 rujvci;’roCto ~cp6vn¿~vr~v&niboc

3 13 ~vci;~vn&pavtoC Mcnta¿w;ciaoSov.-
U 4 9 ‘EnciSjiy&pXpwrZ; ~nttpoc

2 9 ~nap& ‘ro-O flcc’6Xon vcvówtocijl,
A 3 8 n&aaS~&yoc6&v¿Xni;

3 10 ¿v’r4Xptar4htvocunatci5cra~/
E 5 14 ¿v~n&vrc4;dvavrat;8r~ccwpot; G,v &yoc6&v

1 5 E~.icib«S!<ncocII.cv],

9-Fil H19.

~“ El esquema prosódico ayuda a ver la unidad conceptual entre el colon (2,246b) y el resto
del período (2,247a), que el editor moderno, en cambio, ha separado con su numeración.
Estamos además ante una lista, por lo que es un caso especialmente interesante para
comprenderla técnica rítmica del Niseno. Esta interpretación rítmica pone eJ descubierto
el juego de rimas y asonancias (que no es casual, como se comprueba con los finales de
inciso, que no presentan esta posibilidad): 1.. ¿vo~.tá~ctai. 1 Y. ..Xbyctai, /1-- 3.. icóXnog
-~I1.. &van~’Sacw; t...ícX1jatwg/E.nc&VLotgH...lcpíacw~ 1<... &nóicpia$o;//.

3 17
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4’ 2 11 5¿v6~nvv~vówvo;
FI 3 8 ¿v’r~Xpia4náxnw;¿a’ri

3 11 [‘r43rrcp~c,cni4navr~;&yoc6oC]. 1/

(2,249) 161X(75/86= 49-26/37-49)= A30 B19 -016 DiO ¡ E17 F20 -H24
K25.

45#(22/23= 13-9/10-13)= A7 B6 -05 04 /E5 F5 -H6 K7.
A 3 8 ‘OS’cpé~pvto’ú’ro’u~6áaoc;

3 12 ‘ccx%n~ ‘rFi; ro-O Oc¿ ~apó; aiccnoca6cí;,
2 10 [‘cocea>;6 X&yo; ¿rrr~y~d?~.oc’ro]

B 3 7 (~cipS’ ‘&vcI~’ro-GOcoC
3 12 ji~novprnc+1C~v’dvrwvSCvoqn;,-

U 2 7 [6 iboVovcvn;OcO;,
3 9 Si’o¾&návrocby¿vcro.

A 4 10 ~; ccxi ‘toi;’rpé~o-uavr6no;¿utiv], 1
E 3 9 óSó;’roCSpóibouyv¿I.Lcvo;.

2 8 [lcoc’r&diviSíocv+w#v],
4’ 3 10 ‘cainé-rpocyívcrcu ~roi;~c~ocioi;

2 10 ‘ccxi o?’co; -rol; &v«nomo~xévoi;), —

1-1 3 12 -rote oucotac-rcuto-G npoa’caXoi4vma
3 12 ‘ccxi ,cccrónv ro-O ‘ccxXcyGvto5 ¿~6-v~aaoct

K 5 16 [roin&nv] ¿niawKvpíoi.>’rovecoinopeúaewa,
2 9 [‘ccx6~; 5 vópo; nocpc~ua]. /1

(2,250) 196X(115/81= 47-68/45-36)= A14 833 -031 037 /E16 F29
H24 K12.

50#<27/23= 11-16/12-1 1)= A4 B7 -07 D9 ¡ES F7 -H8 K3.
A 4 14 “‘Qncp&icoiSaoc;[¿v&r~aé,coci hib?yoc;AocPiS],
B 4 19 ú~i=v’ca’rol’co n¿v~o-rj6cí GSuMhíotou [?~É~Knv]~n

3 14 évroi;~toc~p¿voi;otixro6 &mrna&aci aot, —

U 5 17 [b’ncp Wox, ¿ji ‘ro-O ,cocrómv ocCrr6v -roO Oco-O cl’voci]
2 14 (¿v~&p o1 ¿ina6írn;¿ci ‘r~ ~¿trá$pcvov),

A 3 12 ncpi¿arnoOS’c [-ro-O-ro~o&v]’¿n
3 12 ¿‘co~jixnp~~o1a ¿rziecnaov,
3 13 ¿4o0 S~ &vrcX&~cto ji Sc~iá aot. /

E 3 6 ‘Opa;w7;[auppcxívci
2 10 ‘rfllatopí~ji~cx?4upSíoc].--

4’ 4 18 úwv&p [o~6; ~r~m] c Sniaw ‘ro-O Oea-O ,cc,coXAx¡ii-évq
3 11 div ñ~; Sc ti&; c?voct&vríXflx4nv, -

FI 4 9 aihw ‘c&’cciji xcip &rnttw
4 15 ‘ro-O ¿y r~ nc’rp~ di~ 8cícxv ~wv~v&voq,¿tvovto;

K 3 12 ‘ccxi ‘ccx-r¿mv &,coXon6ctv o4évo-v. /1

(2,251> 133X(85/48= 44-41/48)= A17 B27 -023 DiS /E26 F22.
36#(24/12= 12-12/12)= AS B7 -05 07 /E6 F6.

A 2 6 >AV~.&icoci óKi$pio;,
3 11 o ‘tóte rc~ Mwtaci~pr1~cxtia«;,

B 4 14 6 nXl-Ipwdi; ‘ro-O iSla-u vóibolawvS¿cvo;,
3 13 ópolw; np~; -roO; ibccBrltoc; Si4¿p~cuci, —
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U 3 13 [&noyuibv¿Lvivkvociviyi,¿ocnP-n6¿vtwv
2 10 cí;t¿4¿4ocv~;di~ 8’ávoxocv]

A 5 12 cm; 6éXa ¿níaw~zou¿XBciv, [Xéyvv],
2 6 oO’ccin~4¿npou6cv1

E 3 16 Koci’r&npín;ocww?~;i’cc-rcCovn
3 10 Ii?> c¿’rB ‘ro-O’ro ‘Ono’ri8c’rcxfl —

4’ 3 10 SeOpoyáp, [~~aiv]. &co7I.o’ú8cíiboL
3 12 <0 S’c ¿x’coXo-u8c~v -r5 ‘o’rna6cv ~Xénc¡ /1

(2,252a) 54X(27/27)= A19 88/018 D9.
17#(10/7)= A? B3 /04 D3.

A 4 11 0t’coOv&S&a’cc’tcxivOv5Mni.a9~;,
3 8 [5 iScivt¿v9c5vanniScov],

B 3 8 n5;’c’anviScivr~vOc¿v,/
U 2 10 ‘¿nta&’coMv6clvt~Oc4,

2 8 [‘ca6’ ‘¿itcp &v’ca8ryy~’rax],
A 3 9 ‘ro-Oto ~Xérrcw¿ai r5vOc¿v./1

(2,252b) 1 12X(57/55=22-35123-32)= A22 -B21 014 /D23 -E18 F14.
26#(13/13=5-8/5-8)= A5 -B5 03 /D5 -E4 F4.

A 2 7 ‘Hy&pnápoSo;cx-ú-roi.>
3 15 [div SSrrvíocv’roi ¿rro4vovSíocarlibcxivcl].

2 3 14 0i~y&p>¿anv&XXw; ‘r5v&vvoo-Ov’radivóS~v
2 7

U 3 14 k+i ‘t& ‘coc8’flyovpivq~ ,cocrórnv¿n4p,cvov1
A 3 15 <0 o’~v ó~’y&v ‘t& npo-rr~~cia6ocitq ¿nogvw

2 8 tv SSbv inioScí’cvumv. -

E 2 8 <0 & cn4¿cvo;‘r6’rc
2 10 n~; ci6cíoc; o-inc ¿‘c’rpanjac’roc~,

4’ 4 15 cito oníaw &citoOjiyo~±¿voi.~Xéioi.//

(2,253a> 111X(57/54=34-23124-30>= A18 816 -012 Dli 1E24 -F16 H14.
284(15/13=8-7/4-9>=A4 B4 -04 D3 /E4 -F4 H5.

A 4 18 ‘0 ~&p ¿ni r& nX&y’tcc di n~acivncxpcx~cpó~vo;
2 4 16 4j&vnnpóawnov~épwvu$5S7~yoCvn~~A4I4zcc-
U 4 12 &XXriv¿oeu’r& iccxtvo’rowinopcícxv,
A 3 11 otx~iv&&&nv5c15nQ&cíKvuo’x./
E 2 13 áí6 [~~m] np~;%vb&t~yo4i.cvov ~n

2 11 -ro np¿awn5vrio-u o-inc 64Bjiac’rocíaou-
4’ 4 16 [torn~an} j~ &v-ruzpbawno;yivou ‘r4~ bSt-ryovn
FI 2 7 flp¿;~&p ~ ¿vcxvríov

3 7
ncxxncu;5 Sp6~.to;’¿arai. //

(2,253b) 138X(76/62= 40-36/23-39)= A16 824 -016 D20 /E23 -F23 H16.
344(18/16=10-816-10)= A4 66 -04 D4 /E6 -F5 H5.

A 3 12 >Avoc6¿vv&p &ycx64 oi5,c &vn~Xéna,
1 4 &XX’ <¿nc’tocí.

(2,254)
23 12 fl S’c ¿ic ‘ro-O ¿voonío-uvoo-4¿cvov
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3 12 tG &yoc6& &vnnp¿awnovyívtroci.-
U 1 5 <Hy&picoc’cícx -

3 11 ¿~¿vcxvríav-n~ocpcrpflXénci
tx 2 11 ‘Apcdi S’c ot5’c &vn6cwpci’rat

2 9 j1&pcj1&vnnp¿awno;./
E 3 13 ‘Q~vMu,{aF~ oO’c&vn~Xénci’t4Oc~,

3 10 &M’oc’r&¿niawcxi’ro-OPXéin-
4’ 2 10 ‘0 v&~ &v-ripxénwv o’ú ~41ac’rocI,

3 13 [‘ca6&; ibocpThpcitocl ji 6cíoc~wvffl,
FI 4 12 o-C>ScI; ‘á ctocvt5 ‘np6awnovK’upíoi>

1 4 ccxi~jiaaw.//

(2,255) 109X(78/31= 47-31/31>= A17 B30 -020 Dli
30#(22/8=12-1O/8)=A6 B6 -06 D4/E3 F5.

481

‘¿ti

¡Eh F20.

A 3 6 <Opa;’¿aov¿a’ri
3 11 -ro ibocBctv &icoXon6i~aoa c Oc&

B 3 15 b’n~.¿.c’r&’t&;&p~9.&;¿’ccívcx;&voc~áavi;
3 15 ‘cod’r&;$o~cp&;wwoci¿vSát,ov;6co~ocvcícx;—

U 2 8 np5;’t&éXc”cno’udi;~cú?ls -

4 12 4o-yl; ‘rcc&rr~; ¿4to-O’roci-tris xcxprto;
t 4 11 oFIx6)v’ccxtomvywaeocIOcm.>./
E 3 11 Tr~S’co4hco;¿no~xcvw’r4Oc4~
4’ 3 14 oOic¿niv&i&’coucícxynpoaox6iop.&awv

2 6 ocvnPcdvuoiS¿v./1

(2,256)742 147X(19+65/63= 19-i-34-31/24-39)=Z19 -~- A16 818 -014 D17

41
Z 2 7

3 12
Al 2

2 7
2 7

B 3 11
2 7

U 2 7
2 7

É~ 2 10
2 7

E 1 2
3 11

4’ 3 11
Hl 2

3 11

/E13 Fil -H13K26.
#(5+18/18=5+10-8/7-11)= Z5 +A5 B5 -04 D4 /E4 F3 -H4 K7.

Mc-r& -roc-O’rocy&p ~66vo;
cci4 nocp&iv &ScMGv¿n$i$c’rou,/1--

•68vo;
‘to &p<¿icocicov ná6o;,
5to-O 6ocvátou ncx~p,

ji npcía’rr~ ~ ¿qtocpíoc; cluoS o;,
ji ‘r?i; coucíoc;fr~oc, -

ji -rWV Ct44OpWVibfltflp,

~1di; &r6cíoc;in¿6cm;,
~;ocia~i$v~;&p~ 1

4’6¿vo;
nibcx; ro-O napcxSciaou ¿~‘clucv,

>6$l ,ccxúx diS E4Soc;~v6p.cvo;.-

-ro-u ~t?~on fl; ~w-9;&nc’tcírac

742 El discurso sobre la envidia (~66vo~) discurre de forma exclamativa (enumeración sucesiva o
lista) en estos tres períodos (256-258a) para continuar después con otro estilo menos
enfático.



482 CAPiTULO TERCERO

K 3 12
4 14

iccxi ‘rwv icpwv cv&lJ4octwvyup.vwaocg
-rol; -rr~; o’ur~;4n$X¾oig5V ocia~~$vv~;i>n4yoq*z./1

(2,257) 109X(44/65=33-11¡30-35)=A14 819 -Cli ¡017 E13 -F19 H16.
32#(12/20=8-4/9-1 1)= A4 84 -04/05 E4 -F6 H5.

A 1 2 4’BGvo;
3 12 -rovKá~v’c«’r&dig~tacws&5nXIac

E 2 10 icoci-róv¿m&’ci;¿’cSuco’i4¿cvov
2 9 élcocIvo-r¿Ix-nac6&vcx’rov. -

U 1 2 4’6óvo;
3 9 ‘rov1wa?i~So-OXov¿nohac./

A 1 2 4’6¿vo;
2 8 ro 6ocva-vr~~¿povc¿vtpov,
2 7 ‘r5 ‘ccicp-i~~.¿vov b’nXov,

E 2 7 ji di; $iSacw; vóao;,
2 6 5 xoX~&ris ~6;,-

4’ 2 8 41 ¿ico-úaio; r~’ccSdav,
2 5 ro nucp¿v~¿?~o;,
2 6 o diswux?I;tFlXo;,

1-1 2 6 -r¿ ¿y’cápSiovnGp,
3 10 ji ‘rol; anX&~voi;&ycoaoii.évn~A.6~,//

(2,258a) 79X(53/26= 25-28/26)= AB 817 -013 DiS ¡E17 F9.
18#<1216= 6-6/6)= A2 84-02 04 /E4 F2.

A 2 8 ~ &tó~
4agv¿anv

E 2 7 o-i> ¿iSwv,coc,cov,
2 10 &XX& -rS &XÁ&tpiov &‘yoc6óv, —

U 2 13 ccxt6pBwp.cx S~ n&Xiv ¿ic -ro-O ¿vcwríou
A 2 7 oia -yo oiicciov’caXóv,

2 8 aVk~ntovncXcxgxoc’cov1
E 1 2 4’66vo;

3 15 o -rax;cunpc<y{ax;-v5v &v6pd%vnvknoSi~v~~vo;
4’ 2 9 iccxi -roci; av~4opoci; ¿nc1x~ocívwv.1/

(2,258b) 1 13X(36/77= 36/35-42)= A16 820 ¡011 024 -El 1 F31.
33#(1 1/22= 1 l¡1O-12)= AS 86 ¡04 06 -E6 F6.

A 5 16 4’6cípca8oa to-t;vcicpo~¿poiag~nct;’r¿~n5pv
E 3 11 flpS;y’ocp-rSSva

5Sc;’cociS~c~6opSg
3 9 ociiv ji ~tm; q$’ccíw-roci. 1

U 4 11 Kcd kr~v6oqc¿-n~icpcx-roi$psvo;
A 2 10 ~~veLcpí~CvnéXa;

4 14 ot¿v-nvo;4-1$povnpoa~oX~iccaoc~6cípc-roci,-
E 4 11 ciS¿nná6o;5cmaj.4opoc;iSo~

2 7 npS;~ro-O-ro sccx6ín-vovca
H 3 10 ,ccd-t¿ &yrCXov¿n&~ a-róixcx,

3 14 [‘r& ‘ccicpv~tévcx¿~éh’cwv -ro-O S¶.>au~ibocros].1/

EXbvovafl.

(2,259) 153X(50¡103= 17-33¡49-54)= A17 -811 022 ¡032 E17 -F26 H28.
40#(14¡26= 4-1O¡14-12)= A4 -83 07/08 E6 -F6 H6.
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A 2 5 floXXoO;5~66vo;,
2 12 -rwvnp~Mwtacw; icoc-rrrywvíacvro.-

B 3 11 Tc>S’c1.tcyáXqrro
4uoiipoacvcx6cí,

U 5 14 ot6vnn?L&ahxocnñXtvov nttp~npoaocpax6¿v.
2 8 ¿«n-r~ ncpitp~Pc’roci. /

tx 3 11 “Ev -roO’rq v~ ib~tatcx SicScíxQn
3 11 11; ~u-r&-roO Oco-O nopc%c; ‘r~ ic¿pSo;
2 10 [-i~v¿notci-roMuxbafj;],

E 3 9 5¿vgecíólTwSpoqx&v
3 8 wai?dj1;littpoc;¿art; -

4’ 3 14 icoci -r4 x~ P-nibcxt’~ ‘rcct5-rr~; ncplcxálÁ-CVo;
3 12 lccxi i~ xclt¶o-O Oco-O a’ccnoc~¿Fuvo;

H 3 13 ‘ccxi ,coc-ró-inv‘rq rrvo-uiiévw ¿nóibcvo;,
1 6 ~ wi &vn~?ibunv,
2 9 &M& -t& ¿nía6toc~XEnwv.1/

(2,260) 169X(76¡93= 44-32¡42-51)= A26 B18 -014 DiS ¡E24 FiS -H23
K28.

46#<23¡23= 12-1 1/1 1-12)= A7 B5 -05 D6 /E6 F5 -H5 K7.
A 3 10 Tóv oCv¿~’ ¿ocv-to-Owvói.Á.cvov

4 16 I~~ocKaplatov ‘r&¿nca6cn4Oc~ &noScí’cvum
E 2 7 ‘coci ~ ~cxv?~voc’oc-i5’rdv

~ 11 di;-ro-O -t6~o-u ~oX?~;-&~X6-rcpov.-.

U 2 4 fl4¿nciy&p ,ccci
3 10 iccxt’ ¿‘ccívou -r~ ~3¿ho; 5 $6óvo;,

t 3 12 &M’ oi> ‘ccx6i’cvci-tociji PoMj ‘ro-O {íwo-u;,
3 6 [¿v~k~jvMwtof

1;]./
E 3 13 >H-t6vr~ac~’ocp jivc¶.>p&j1;novr~picx;

3 11 -roao-Orov&no-ro~cOaoc~ r~ ná6o;,
4’ 3 11 L;&n~ivnpovcvoc~’c6’rcnv’coci

2 7 ci; ccCnSv S’aP-?ivoci. —

FI 2 11 >AM>5~v>Acxpr~v’caijiMocgi&~¿
3 12 4 n&6ci ¿jg ~oca’c«vía;&rpu$8r~acxv

K 4 12 ‘codo¶6vn-t6~ov’ro-O~6¿vo-uvívov’roct
3 16 &xni ~¿?.ov; ‘rSv tca-r’ ocirro-O X&yov &no’ro~e6aocvrc;.1/

(2,261) 11BX(77-41=38-39/41)=A22 B16 -022 017/ElO F31.
31#(20¡11=9-11/11>=AS 84-06 D5 ¡D4 E7.

A 2 8 <0 Sé -roao-Otov&néaxcv
3 14 ¿vicoívwví~cwv¿a6cu-to-O &ppwo$libcx’ro;,

E 4 16 ¿óatc ‘ccxi 6cpouict$rn iv vcvoaflic&nnv ‘tó ná6o;, -

U 2 5 oió¿óvovoWr5;
4 17 np~;~v vocvwvXc?wrmn’c6’rwvib¿vwv¿xicívryto;,

~ 5 17 &M&icoci ~vOc~v4jS<nzép iiviÁcoiS~uvo;,/
E 4 10 Su’cvú;, [oVcxfl, Sí’ ~Sv¿noípacv,
4’ 4 19 ‘¿ti 5 icoXi3; ‘r4’ %p0 diS &pcnj; ncpínc~poc~,jiivo;

3 12 -roci;&’cím-r¿v~c?¿v o-inc ¿qn$aac-toci//
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(2,262) 11 1X(58/53zz 24-34¡25-28)= A24 -821 013 ¡025 -E14 F14.
304(16/14=6-1O/6-8)=A6 -87 03/06 -E4 F4

A 2 7 >AíxPXCvciv’ocp di~ cxi»¿jiv
2 10 ,codd;t6’¿j.tnocXn,&no~p4ct
2 7 ji -ro-O b’IÚLo-v ateppó-rq;. -

E 2 5 <‘O-nXovS’ &vcir1
3 11 -rwv-ro¡o-ú’rwv Pc?u2v~vXoucdipiov
2 5 ocwr6;óOcé;,

U 1 5 Bv ¿v&CCroct
2 8 o -rFj; &pcj1; 5nXí-rr~; 1

tx 4 14 ¿v&iacxa6cyáp, [$~afl, ZvKi5pwv’haaCv,
3 11 [-to-u¿anvi&ppccyf~;-rowwv4oc],-

E 4 14 ~nnoOa-rcxA&;nc~pocwtévo;5Mwto9i;
4’ 4 14 &np cc’c-rov ‘tóv novrlp¿v rot

6’rr~v ¿noírjacv./1

(2,263) 1 14X(56¡58)= A24 832/017 -017 E24
28#(

A 3 9
3 15

E 2 10
2 10
3 12

U 4 17
A 2 8

3 9
E 2 7

4 17

13/15=6-7/4-1 1)= A6 87/04 -05 E6.
Ot-rcy&p ¿véncacv o&’r&

r~ vnh&~’ccxr’ocivXcXvm1’c6’rwvópibji,
o{hc ,coc-tocSuccxa6évnnvoci5~v

nccp’ocdi; &Scic&a’ron icpiacw;
‘r6 np¿; di~ 4¶$ vyv-flot Sí’coctov, 1

&M’ i’c¿xr~; Mvcto -ro-O Oca-O int?p ‘r5>v &ScM&v. -

o-wc cxv
“Qncp ‘ >‘ citotpacv,

to-O cij¿ji ‘coc’rórnvto-O Oco-O-?jv,
-r’oc ~ma8cv o&-r&
npó;div &a~aAi5 di; ¿pcdi; 6&ryíocvnpoScítcxvro;.//

(2,264> 118X(53/65=11-42/22-43)=AliBiS -027 /022 ElE -F25.
30#(

A 3 11
E 5 15
U 3 12

3 15
A 2 7

4 15
E 2 11

2 7
4’ 4 14

2 11

14/16= 8-6/10-6)= A3 85 -06/06 E4 -F6.
Kcxi-r& &VLocSé ¿$c~;-roiocC-rcx.——

ThciS41v&~ o=nc‘¿c<c ica-& ccutm.>x~pca vA; ~Xá~v,
[¿j1~,$aciiv &v6po$rrwvnoX4uo;

tp¿1!Ct ‘coc-r& iv ¿aAw’ro-rép<nv‘r6v nS¾tov].1
Kcxiicoc8áncpti

ro di; yoca-rpi~¿cxpyícx;ná6o;¿ncx~ci;-r4~ XocQ,
&ryunnct~civ’coc-r& ‘miv ‘¿p4i.v

«<no-?>; n«pcaicci$cxac, -

[iipon9¿vrct; ~; oOpcxvicc; ¿~cciv~; -rpo$i~;
t+>v -¡tap’ A~ryurrríot; a«pico~opíocv]. 1/

(2,265a) 91X(45¡46)=A22 623/028 018.
23#(12¡11)= A6 66/06 05.

A 3 10 ‘OSé i5xgQt.¿; xflvNnxfiv&vw
3 12 -ro-O -roto-ú-ro-v ná6o-u;iSncpna6~xcvo;

E 4 12 ‘¿?to;fjv di; cXXotcn;’cMpovoibíoc;
2 11 %;¿in~?y~¿vrj; ncxp&-ro-OOco-O /

U 3 15 -rol; pc6ia-roqbévol; ¿,c ~; vo-ri6cío’ri; AÑórnou
3 13 coci ¿nidiv½v¿lccívr,vbSotnopo-Omv,
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A 3 7 ¿v~ ~p’úcutSV&?t.oc
2 11 o’uvocvoqÁqa~.évov ‘t~ ~ilhrn. 1/

(2,265b) 130X(84/46= 26+13-45/46)= Z26 413 -828 017 /D18 E28.
32#(22/1O= 7+5-1O¡1O)= Z7 +A5 -B6 04¡D4 E6.

Z 2 4 To-ó-ro-u ~&piv
3 14 Icoctoca’c&nov;-nv&; SiSocaic&Xov;¿noicl’ro
2 8 ‘rwv¿v¿’ccivp ,cocXG5v. --

(2,266a)
A 2 5 Q~to~ 5’ >&v ¿kv,

3 8 [cocd ~c div¿ib41vvv~w1v], -

B 3 13 ol ~.¿évt&;&y«6’oc;¿XníS«;npoteivcxvte;
3 15 ol Si& di; niauw; ?vviv¿wvrn Xoywp.oí,

U 1 4 flc~ocio’Ovte;
3 13 rwv &nolcc#vwv &yoc6&v div ¿XníScx,/

A 1 6 oiS’c &nóyvwmv
3 12 wv~pavo’répwv¿~no”co-Ovrc;LMríSwv

E 3 14 dcv >áv ol nocp& wC ¿vocv-ríov?to’vwv¿o~
3 14 oi. ‘miv níanv’r&v¿nryy~c4¿.évwv&~z~?¿vovw;.1/

(2,266b) 132X(79¡53= 37-42¡53)= A15 822 -018 D24 ¡E8 FiS -H15 K15.
36#(20/16= 1O-1O/8-8)= A4 B6 -05 05 ¡E3 F5 -H5 K3.

A 4 15 AM’ o-?>Sévoc ~v¿vocvríwv Xóvovnrnoi$iicvos
B 2 5 ‘ma-rov irrito

4 17 -t~v -r& ‘cpcírtw ncpi rFw½;¿‘ccívrj;¿nocy~M4¿cvov.-
(2,267a)
U 2 4 >I~ao-O;Séfjv

3 14 5 j1; ‘cpci-rrovo; ‘c«r«a’c oiñ~; ‘coc8ryyo~.cvo;,
A 2 12 6 r~ nap’ ~wno-GSiocPc~ociJarn

3 12 ro inatov-roi;¿nr~yycX~xévoi;nocpé~wv. 1
E 3 8 flp~;<6vflXénwv 5Mwtof~;
4’ 2 5 PcPcxioc; dxc

3 10 ‘r&;i>népiv~icAA5vtwv¿XníSoc;, -

H 5 15 Scxoc-rf~;¿’cct-rpu~i5yr5v P&rp’uvnrno-úibcvo;
K 3 15 ~v¿n’ &v«~op&nvncxp’ «<no-O ‘coibtC4¿cvov.1/

<2,267b) 151X(48+103= 48+56/47=46+38-1B/47)= Z30 Y18 +A11 827
C18 /D20 E27.

46#(16+30= 16+16¡14= 16+11-5¡14)= Z9 ‘<7 +A3 86-05 /D6 E8.
Z 3 8 I~ao’OvS?návrw;[&ico-Cwv]

3 11 wpidi;#;5ccivrl;ibnv6ovrcx
3 11 ‘ccxi ~&puv ~-úXq,&nociwpoi~vov,

Y 4 10 [voel; np~’¿n’c&’ccivo;~Xénwv
3 8 ~a~aX~; toci; ¿Xnímvijv]. //--

(2,268)

A 3 11 B6-tpi.>;y’ocphd~-óXo-u’cpcp.&pcvo;-
B 2 5 ‘rí;&X\o;¿a-ti

3 11 np&óv¿n’¿a~~&unv~úZvji1wp&v
3 11 ¿nito-O ~6Xov ‘cpciboca6év’toc ~ó’rp’uv,/
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U 1 4 ~-r~cx1I~¿cx
4 14 no’t~v’toi;naci%iamyívtrrcxiaw-rjpiov, -

~ 4 13 ‘rovto ‘ro-O Moxoaéw;[npocin6vvo;jip.iv]
2 7 olov 5V cx’lvf~jboc-tog,

E 4 12 ‘¿‘tu cx$oca’roc$nM;’¿nivovo?vov,
4 15 Si’ o-~ ú aw~plovná6o; iccx-rcqn1vóctcu. fi

(2,269) 151X(58/93=36-22140-53)= AlO 826 -C22 /D26 E14 -F34 H19.
38#(15¡23~ 9-6/1O-13)= A3 B6 -06/07 E3 -P9 H4.

A 3 10 fl&?uvSl&j1;¿p41~o’v 5S~;
B 2 9 ‘c&’ccxu<novci’roa~Sí~yp

4 17 o iv &ycx6G~v -r?i; ¿rrocy~cXioc;&ncXníacx;Xocá;. -

U 4 13 <0 Sé Mwtaf15 n&Xiv ocinoi;’ccxtoc’cXi$~ci
2 9 Sl&xrj~nc-rp«;j1v’¿pi~Lov./

t 2 7 [<05? -roto-uro; Xóvo;
5 19 ro-O-ro ‘&vjib&; Sl&di;vo-ndi;Scwpicx;SlSátclcv

E 3 14 ot6v¿anrZ di;.Í.c’rocvoíoc;ibnatmiplov]. -

4’ 5 18 0i-y&p npa;~oca’rép« ‘cociaáp’coc ‘ccxi’r&;A~yuntíocgjiSov&;
4 16 ixcr&-rb &ncx~ycikocu8oa ¿~;ntrpcx;nocpocrpocn¿vrc;,

FI 3 13 -rc$ xopím4di;núv«vcx6&vw’rol.>ai«;
1 6 ‘coc-rcxSi’c&~oxncxi. 11

(2,270) 125X(49/76=23-26¡55-21)=A23 -814 012/D33 E22 -F21.
34#(

A 2 5
2 8
3 10

E 4 14
U 3 12
t 3 8

3 13
3 12

E 2 8
3 14

4’ 3 10
3 11

1 4¡20~ 7-7/14-6)= A7 -B4 03 ¡09 ES -F6.
“AM’ >¿actv«mal;

‘ncúuv ¿‘c p.acqzc?icí«;
div n¿tpcxv ciSpciv [jv ‘ccx-réMnovj-

ccxi n&Xtv ¿ow’roi; &v«a-ro~aocldiv tVPcx
‘ccxi n&2uv ¿~4op-rl 8ijvcci -ro-O vájxcx’ro;, /
o -r~nttpa¿,cSíSwai

-r¿L div’coc-raa’conmifl¶laoC &X~6ca-v¿p«v
j1; iv ¿vavríwvcivocínawúaocvti

iccxi np~; ‘rZv ~6rpuv ~?.énovn
~vtn?p ji~wv ‘cpcp4xa6cvtc< ‘ccxi cxi~ia<6évta,-

[‘r4 náXív oci’roi; Sic ‘ro-O ~-6Xo~.>
j3 p&tv djv né’xp«v n«p«a’ccuáacxxnfl. II

(2,271) 1 15X(61¡54= 27-34¡14-40)=A27 -819 015/014 -E27 F13.
28#(14/14~ 7-7/3-1 1 >= A7 -84 03/03 -E7 F4.

A 3 9 >AM’o-t+nw’ccxflxvo;~nca6oct
4 18 n~ pcyaAo$ti~Mcnt>aéw; 5 Xcx~;¿ncxiSc-ú8r1. -

E 4 19 “En Sé np~; <oc; &vSp«noSc~Scí; ¿rn6-upá«; ,ccx6¿Xiccuu
U 3 15 ‘ccxi npó; -r&; »yunicxgjiSov&; ¿-m’cXivctou. 1
~ 3 14 [&í,cvumS¿ nw;Sí&’ro-tThnv ji io~topícx] -

E 4 9 onnpo;t¿ ‘roio-O’rovná6o; návtwvp.áAiu’x«’coc’rw~cpi1;
3 9 ijocv6pwnívr~~im~¿an,

4’ 4 13 [ibvpícxt; bSoi nocvo~vn vEi v¿acp]. 1/

(2,272) 123X(46¡77=46¡47-30)=A28 818/019 028 -E30.
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344*03/21= 13¡13-8)= AB B5 /05 D8 -EB.
A 3 9 <‘QSé, [,ccx6&ncpn;icxtp~’;

5 19 npS;’rS¿nucpcx’ro-Ov&dn&6o; Sfocdi;uxv?i;ia-r&izcvo;],
E 3 10 o-<>’c¿4’ccxr ccu-rwvSuvcxawCciv

2 8 ibXP’ 6ocvá-tau div vóaov. 1
U 3 13 To=vy&pjiGv&t6flwv¿mflBflFI’icx

2 6 ‘ro-?>; ‘d4,ci; ‘¿-ructe,
iS 3 7 Séncxpin&vSft~¿«

3 12 6cxvcx’rp~6povMT?fl5 ‘r5v~5v
2 9 rol; &txnx6cim -rq bj~¶bcxn, -

E 4 13 6 Sé ~iéy«; voibo8&rn; [‘o’$cw; dScv]
4 17 ~v &úvoqxtv iv ‘coc-r& &Xji6cícxv Br1píwv -ñxpc{<not. /1

(2,273) 145X(62/B3= 17-45/42-41)= A17 -820 025 ¡D17 E25 -Fe H33.
36#(

A 2 5
3 12

E 5 20
U 3 17

3 8
É~ 3 17
E 3 11

3 14
4’ 3 8
H 3 9

2 9
3 15

16/20= 5-1 1/9-1 1)= A5 -85 06 /D3 E6 -F3 HB.
Kcxip¿;S’ ‘&vch

[aa~¿a-rcpov¿’c’ccxXi~wcxvrScxivy~.~aoc]. -

“Ev -a -rwv novr~p&v ‘ro-&twv ncx8r1~A-rwv¿ a-dv ¿cAc~‘rj pwv
ji St& ‘taO v.nmpío-~.> ‘ñi; ¿acPcicx;yvoiftvn

-rwvxgu~&vjipGSv’cá6cxpm;. 1
Kc~áAociov Sé iv ¿y -r4 jna-rr~píw
ji ci;r~ fláeos¿a-riv¿niPXrMa;

‘ro-u -&n?p ji~v &vocS4ocjikvau
£-rowp5;Sé ‘r~ n&6o;¿a-r{v.
45atc iZv np5; cc&t5v ~X~novrcx,

Lic cx6&; <41rr
1-rocl5 XÓVo;],

nno -rov ~ovn~; crn8np.íoc; ibfl

1W IRG-rC14 vai y

-rS n&6o;. —

~X&rnca6cxi.//

(2,274) BBX(36¡52= 36¡36-16)= A12 B24 ¡Cli D25 -E16.
29#

A 3 8
2 4

E 3 9
2 6
3 9

U 3 11
Éx 3 ¡0

3 9
2 6

E 2 5•
3 11

(13¡16= 13¡11-5)= A5 88/03DB -ES.
TS Sé npS; -rZv a-rcxup5v ~X¿nciv,

[to-Oró¿aa] --

-ro ncxvtcx rZv ¿cxu’ro-O Píov
&;v¿’cpov~ ‘c¿ai.u¿
‘ccxi ¿at«upwgvovnornaoci,/

npó;nocaocv qi.ocp-r cxv &‘cívwrov,
‘¿vrcn;, [‘coc6cL;~~aiv5 npo$ji’r~;],

&~\oCvrcx 4 SeíQ$~¿Pq
-r’cx; iSíoc;aáp’ccx; -

~HXo;S’’&vch
acxp’c&v’coc6c’c-n’cS; ji ¿y’cp&’rcioc. /1

(2,275) 147X(69/7B= 46-23/39-39)= A28 818 -023 /D17 E22 -F14 H25.
40#(20¡20= 13-7/1 1-9)= A7 B6 -07 ¡D5 E6 -F4 H5.

A 3 13 ‘Enci oCvji iv &rónwvhnBuii=oc
4 15 ‘ro-?.>; 6cxvoc~$6pon

5 ‘¿•cl;¿’c j1gyF~;¿rnanoc-roci
E 4 14 (n&vy&p tfl;novflpcx;cmBt4Licx;yyovov

2 4
U 5 13 -ro-¡xro-u xápív [npoScícvuciv 6 voibo;jilflv]
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2 10 ‘r~ ¿ni ‘ro-O ~i5Xoaa~cxív¿F1.cvov./
A 3 12 To-CrroSé¿anvó~oíwp.cxb”~cw;

2 5 ‘ccxioi5,d’c4í;,
E 3 10 [ccx6c~,;’ccxib~.ikyoc;floci3X6g~rjmv]

3 12 ¿y o4o~wibcxnaocpc~; ¿qxcxpícx;. -

4’ 2 7 <05é&X~8ji;4í;
2 7 ji&4cx9’rícx¿an

FI 2 13 ‘ccxi o np¿;div ¿qxcxp’ríocvcx¶5toiboMacx;
3 12 rmiv -ro-O ‘4cw;iSno&úacxí$iS mv. /1

(2,276) 151X(94/57=52-42¡57)= A30 822 -017 025 /E27 F30.
36#<23¡13= 13-10/13)= A7 86-04 06 ¡E7 F6.

A 3 15 ‘EXu6cpo~O’rcxioi3vrij;4tcxpícx; ó’&v6pwno;
4 15 Sí& ‘ro-O ÓncX6óv’ro; -r~ diS ¿q~¿ocp’rícx; c’?So;

B 3 8 [‘ccxiycvop.évo-u’ccx8’jip.&;
3 14 np¿;-t¿ c1So;~croca’rpcx$év’rcx;to-O ‘o’~cw;], —

U 2 7 Si/oC ¿FÁ2vBávocto;
2 10 ¿ ¿‘c ivSnwá-rwv’cwXiacxí,

A 3 13 cti$t& Sé ~& 8’r~pic* o-6’c ¿t4~ctvi~crcxí.
3 12 [QqpíocSé AÉtc ‘r&; ¿ni8uiiícx;]. ¡

E 3 9 T&vy’ocp ci; -rZv a-rcxnp5vPXcn¿v-rwv
4 18 ¿ p~v novrlp~; iv ¿qicxpn.>v6ávcao; o-inc ¿vcp’ycl’rcxi,

4’ 4 20 ji Sé &yiceip.~v~ di acxp’ci iccvr& -ro-O mflnqict-to; ¿inBu¡xíoc
2 10 ci; ~ ncxv-rcX?; o1~’c &n6?w0tc./1

(2,277> 145X(67/78= 24-43/42-36)= A24 -822 021 ¡029 E17 -Fis H14.
42#(18124= 6-12/12-12>= A6 -8606 ID? E5 -F7 H5.

A 2 7 Kcdy&piccxi ¿v-roi;watoi;
2 7 cvcpyci-rcanoMáici;
2 10 di;¿m%gí«;’r&&i~wa’ra. -

B 4 15 >AM’ 6 np¿;-r¿v¿ni -ro-O ~i$Xo-utwcn6évrcx ~Mnwv
2 7 &nw6cl-rau-r~ ná6o;,

U 2 7 [ot¿vnvi$cxp~&’ccp]
2 7 r¿Ldi;¿xnoX~;~6Pw
2 7 rov i¿v Sícxxécx;. /

A 2 7 T¿Sém$p.~oXovc?vcxí
2 10 ‘ro-O ‘ccx’r’cx’r~vaup¿vIn.>a-rnpío-u
3 12 ~vtww8évtcx ‘6rv¿vr~ ¿pi$tw

E 2 6 [$cxvcp&;SíSáa’ccí
2 7 41’roCK’apíov~wv+j] -

4’ 2 6 ¿vo%[~~mvJ’¿n
5 16 ‘ccx6&;Mwtaf~;«~wac~v4ív¿v~¿p-v$up,

FI 5 14 ow;i5ww6?~vcxí5cirZv’rtv-toC&v6pdirnau.//

(2,278) 155X(77/78= 48-29¡48-30)= A28 620 -029 /032 E16 -F30.
40#(20¡20 =12-8¡12-8)= AB B4 -08/08 24 -Fa.

A 3 8 fláAívdio’l’cci~c6S~
3 11 ‘ccx-r&nvcx’cocñv&’coxov8íccv
2 9 ji &4ocp-ríocnpocpxc-rcxí.
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B 2 9 [otovcipi4 nvlnovrlp&]
2 11 ‘ccx-r&’r~&’c¿Xov6ov11PoíaOaa.-

U 4 13 Koci 5 vo4o6&tfl; [‘ccx6áncpn;i«rp¿;]
4 16 -n1’ro-O’ccx1co¿

3~op~t m
4Lnocpoc’rcivcldiv6cPcxITcicxv/.

A 3 11 >EnciSjiy&p ‘&npcx’c’rovcycvc’rO
2 7 ‘r¿ Sfyy~xcx iv ‘¿~cwv
3 14 -tot~ci;tS hiboíwp.ovraO b’$cw; ~X¿no-um

E 4 16 [vocl;Scnáxnw;Sl&ivCiPllILvWv’tO cxmvr~.jxcx] -‘

4’ 4 14 &YA~~~¿6oSo;&ticxp’ricx;¿nlvocltcxt
4 16 t4 nouc%n;‘r& towcO’roc ‘ccx6’ ji~v ao~w-rc’úovn1/,

(2,279) 131
30#

A 4 15
E 3 15

3 13
U 3 15

4 16
A 3 15
E 2 5

3 13
4’ 2 11

3 13

X(89¡42= 43-46¡42>= A15 B28 -031 D15 /E18 F24.
(10-1O/10)=A4 86 -07 D3 ¡E5 F5.

8 Si1 ‘ccxi vOy ¿y noMol; iSciv‘¿a’nvw¿ibcvov.
>EnciS&v~áp ttvc; Si& aw~povca’r¿pan pío-u

‘r~ di;¿nQvibicxsn&6o; ‘coX&awcriv -

¿rd rmiv icpwoivr~v ¿ow’rot;ciaw6o-Omv
&vspwnivoci; ano~úScxt;‘ccxi oc?>’ro~clpotOVfl’rOl ópibcxl;,

4~v oi’covoibicxv ‘ro-O Oco-O ¿~ia~pí~ov-rc;/.
flp¿;tcx’úvpv &yci

‘rmiv ‘cociciiv ‘ri5; &~ccp’rioc; &‘coXo’u6icxv
6 [Si& di&~aropícx;] ¿vcp’~iv

-dx ‘ccxic& ‘rol; &v6pJrnoi; ‘cocxr~yopo-4¿cvo;./1

E26 -F19(2,280aY
43 160X(59/1O1= 42-17/56-45)= A25 817 -017 /D30

H26.
40#(15¡25= 1O-5/15-1O>= A6 B4 -05 ¡D7 ES -F4 H6.

A 2 8 >EnciSi~y’cxp¿nocCuctto
4 17 ji yF~ ro-?>; ‘4c; ‘coeroc -rwv cni8wo-&nwv cbSívouacx

E 4 17 &&di;c1;-t~v-<wcn6¿xncx ¿ni -ro-O ~-úXo-unia-rcw; -

U 3 9 iccxi’cpcitto-u;¿ncía8~acxvcTvcu
2 8 ‘rwvio~¿Ñnv&t~x&’twv,/

A 4 16 t6-tc toO iccx’r’ cm8nwocvná6o’u; iSnc~cA6óvro;
3 14 41 ~;iurcp’fl~cxvíoc; &vrcia¿p~ctcxtv6ao;.

E 3 9 Kcxitcxrrciv¿vc?voci’cpivov~;
3 11 ‘to$’.>Xáaaclv4’¿oc1aivdivd~v
2 6 E¿$’¼¿’ráxGnacxv],-

4’ 2 7 ciaw6o-Omv¿cxuto-?>;
2 12 c’~’t5j1;icpwaivp;&~icI)~oc,

FI 2 10 [ncxpwaoca6cxt’ro-?>;nocp’cx-to-GOco-O
4 16 div Xci’ro-up-yicxv ‘rcxt’rr~v X«x¿vrcx; $iXovcucjiacxv’rc;] /1,

(2,280b) 81(38¡43)= A15 B23 ¡016 D27.
20#(10¡1O)= A3 87/04 D6.

A 2 9 ot xáov.cxniSnoW6¿vtc;

‘~ El esquema rítmico exige cambiar b puntuación del editor, pero la interpretación del
sentido resulta notablemente mejorada y ordenanda.
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1 6 ¿~~ocvía6riacxv.
B 3 8 ‘róSé 6aovi~n?p~; ijv

2 8 ‘ro-O ‘roío-i5toia o’uv-r&~.j.¿octo;
2 7 ‘ccpoc-uvoig’ccxunp-fja8ti. -

U 2 6 [SíSáa’cov’to;, ojiccí,
2 10 ‘roCX6’yo’uSi&di;iotopicx;],

t 4 17 ‘¿nrr¿pcx;¿a’zi j1;lcoc6’i>ncpr1~ocvícxv¿nápacw;
2 10 ji ci; -r¿ i~n&~cíov ‘cáSoSo; 1/.

(2,280c) 178X(93/85= 35-58/54-31)= A35 -B29 029 ¡022 E32 -F31.
46#(23¡23= 8-15/15-8)= AB -8807 /05 ElO -F8.

A 4 17 Kcxi’r&xcxn; [Si&-roi’rwv5p~i¿~vo; oi’c &rrcí’c6’rw;]
4 18 &voSov ¿ni-r5 ‘cá’nn div<nrcp¶l~cxvícxvópíaocí’ro. -

(2,281)
B 4 16 EiSénp5;t6¿vocvríov j1ivnoXM~vinioX41~cí

2 8 •épc’rouji Síávoíoc,
2 5 [4flSév Ecxlaibáat-l;].

U 4 14 Toi;y&p itoMoi;So’cci -t¿ui$n?p -ro{’; &AAo-u;c?vcxí
3 15 E-rt~ ¿vóp.cx-n di;in~cptocv¶oc;ap~.ocívca8cxfl.

~ 2 12 [<FISé iv íaopt~6évunv&M5Bcicx
3 10 PcPcxioi-r~v41~y.éwpov ‘¿pov].

E 4 14 Eiy&p oii5n¿p rau; EXXau; ¿cxvwt;&pcxv~;
2 7 ‘cá-rwnau’ccx-téSuacxv,
~ 11 [xáazcxndi;½;Sícxoxoian;cdrroI;], -

4’ 3 10 [o-ú’c&vng’ccxucyvo~-ro-O’¿poia],
3 14 ro’u div ‘iSncp-~$cxvicxv ‘tmiv ‘coctw’rá-tcn nimv
2 7 civca ¿pí~o~xévau. 11

(2,282a) 111X(41/70= 41¡33-37)= A17 B24 ¡014 D19 -E14 F23.
33#(1 1/22= 11/11-1 1)= A5 B6 ¡05 D6 -E6 F5.

A 2 6 flp~ytcx-Otcx~Xénovrcx;
~ 11 ~xc’rpxá~avnouSci~cí¿ M&>ai~;

3 2 12 ‘ccxi~ji¿ncxípca6cxí ‘roi;’ccxrop6~iSibcxaIv,
4 12 ¿cX>.’ &ci -tB ncxp~v cG Sícxtieca6 cxi.!

U 5 14 Oi5y’cxp ¿~ici&ij ivjiSov~v~yovcx;’cpcittwv,
¿ 2 7 ijS’r~ aoí&vci$Buvov

4 12 -r~ ¿‘rLpw cmSciná8ov; &Xía’cca8ou. —

E 3 8 fliibcxv&p ¿un n&vná6o;,
3 6 ‘&n;&vná8o;~

4’ 2 8 á~op&Sén-rcn~tá-twv
3 15 ¿vrrj iv nocSlkoc’rwvncxpo2Xccy~o-05c41oc./1

(2,282b) 69X(36¡33)= A16 B20 /018 015.
20#(8¡1 2)= A4 B4 ¡06 06.

A 3 13 <O’r4fli.cipj1;ijSovF¡;¿voMae,ftacx;
1 3 n¿rnw’cc

3 3 16 ‘ccxi 5 Sí’ocj1;cp-r4ocvíc;iSnoa’ccXia6ci
1 4 &vc’rpánrj

U 3 10 Gl
5Sévy’cxp‘ccx’rcxn’rd

4o~o;d%;
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3 8 odpc’rSv -r4 vo-Ov’¿xovri.
A 3 9 ‘AM’ ¿nia~; nEwn~¿cx ~cxnc-rov,

3 6 <éw;&vrnwiboc’~i.//

(2,283) 90X(60/30= 31-29/30)= A31 -BiS 014 ¡030.

24#(16¡8= 8-8I8)= AB -B5 03/08.
A 5 14 ‘flsci[nvcx’ccxiivVOvPXélTOlS) évIx¿pclnvi

3 17 ‘ro-O’cccr&t’oc;jiSov&;&ppwadil.4.O(’rO ‘cocecxpc’úov’tcx,-
B 2 5 ananS?iS’cnáMv

3 10 -r4> So’cciv-iSnép -roO; aAAou;dvcxi,
U 3 14 np5; ‘div icpwaóv~v ¿oewt5vciaw6o-Ovtcx,/
A 4 9 ‘ro’O’rov ¿iccivov Mo-u ~X¿nav

2 14 ‘rov¿vt~tA4JW~OCfltfl;1JITCpfl~cxXfl«
2 7 -<an&~riov -nírnovt« //.

(2,284a) 11 6X(39/77= 33-6/36-41 )= A33 86 /025 Dli -E21 F20
27#(9/18= 9/8-10)= A7 82/06 02 -E5 ES.

A 3 12 [AiSámcuy&p¿y -rol; ¿~ch; 5 vop~o;]
3 14 ‘¿‘rl6ci¿v’rI~p’i5~á¿anvjikpwoivr~
1 6 ‘ccxi oi>’c &vepJrmvov.

B 2 6 AiSáaicciSéo-{hw;./
U 3 8 <P&PSov;nocp’¿’cáan1;~1aXfI;

3 17 ¿ni’r4 ¿vóibcxnivScSw’c¿’unv’ccx’towTlwñvoc;
A 2 11 npoa-ri8tboir~8vmcxan)píw,-
E 2 11 ¿áatc~; &vw6cv xcipotovíoc;

3 10 ib«P~.>P~~v ~véa6cadiv~áPSov,
4’ 3 12 6oc½.oc’rmnxn6cívnocp&’r&;&>tAcx;

2 8 yvo~xévflv~ 1/

(2,284b) 89X(39150)= A22 817 /028 022.
22#(10¡12)= A6 B4 ¡06 06.

A 2 7 Kcxb~cvopivovtottov
2 7 cxiFá2viv~Mwv~áPSrn
3 8 [‘¿ncpfjacxv Siép.civccv],

B 1 7 41 Sé’ro-O lcp&o;,
3 10 oc<di év¿cxuj1~9n6ciacx,/

U 2 12 [oO Siá -rivo; &AAo-rpicx; ~‘c4ocSo;>
4 16 &M& di; ecóBcv ocij1 ¿vrc6ciari;Snvá4cw;],

A 3 10 ‘cXáSot; ‘ccxi’ccxpn5v&vcPX&a-nwc
3 12 ‘ccxi npof

1A.6cv ci; teA.cíwmv 5 ‘ccxpn¿;. 1/

(2,284c) 165X(28+62175= 28+23-39/41-34)= Z8 Y20 +A23 -815 024 ¡021
E20 -F13 H21.

42#(8+16/18= 8+6-l0/1O-8)= Z3 ‘<5 + A6 -85 05/05 ES -F3 H5.
Z 3 8 K&pvovS~v 5 ‘c«pnó;,
(2,285)
Y 1 5 [oCvcvoizévo-u],

4 15 np5; cii~rcx#aíocv ¿ncx~Sc<~8r~ n&vt&óny~’coov. 1/--.
A 3 11 [Noclv] Sénpoaji’cci Súxsto-O’ccxpnoi.>,
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3 12 &vji ~á~So; ¿~?Láa’r9ac ‘ro-O ‘Acxp~v, -

8 5 15 otovxÑ ctvcxlt¿vévdilcpwm$vp ~íov,
U 2 11 L-yicpcxr~’rivcx ‘ccdiccx-rcaruI.4¿évov

3 13 ‘cocincpica’cXr~cóuc r~ $cxivojiévi~ ~n’i~, /
A 2 9 ‘¿v6o6cvSé -r~ ¿ScáSNxov

3 13 év’r~’cpvrn4 ‘ccxi @cxvcincptcxovta,
E 2 9 <o’ ‘r¿u &voc’c aXi$n’rc’roci,

3 11 ¿‘rcxvcxv8~rq,~p¿vwjiPp&ai;-
4’ 3 13 ‘ccxi ncptppocyt~ ‘r¿ otú$ovncpi~¿?i.cxtov
1-1 3 12 ‘ccxi ncp~’rp’P4?~ -r¿ ~-uXc2Sc;¿’ccivo

2 9 ‘ro-u ¿SwS~iov npo’cáMa~tcx. 1/

(2,286a) 158X(1 18¡40= 64-54¡40)= A31 B33 -022 032 /E22 F18.
40#(30¡10= 16-14/1O)= AB B8 -06 D8 ¡E6 F4.

A 3 12 EISé [nvo;kpéw;Xcyo~i.évoi.>]
2 7 ‘ccxrcyá8o~; r~v ~íov
3 12 ~flXocISi~’ccxicUnvovv’ccx~oS¿xpoov,

8 2 7 o¶oiivnoXX&vcim
3 12 P’íScaw ‘ccxi nop4rúp~t Stcxv6~6pzvoi
3 14 ‘ccxi ‘red; ?uncxp cd; zpcxné~cxi; ¿p.nccxlv¿~uvol -

E 3 12 ot’r5vSnaMaiévovnivovrc;o?vov,
3 10 lccxit«npwtaFzvpcxXpwIIcva-L

A 3 10 ‘ccd’¿aa~*Ai\cxv?w’cécxSo’cci
2 8 ‘ccx’r&divnp6xrnpovwCciv
3 14 ‘rol; r¿v &noX«nan,c5v ¿nwpí~aum ~íov /,

E 2 7 ‘ccx?«Z;’&v¿ni-ro’ú’ro-u
2 8 . E’r~ oOrxyycM’cbvcino;],
2 7 o’rr -rZv ‘ccicpnóv ~X¿nwv,

4’ 2 10 ot’c¿inyivc~a’cw &i&’rcOicocpnoi
2 8 -ro ~cpcxn’c~vS¿vSpov.1/

(2,286b) 94X(33/61= 33/18-43)= A17 816 /018 -021 E22.
27#(11¡16= 11/4-12)= A5 B6/04 -06 E6.

A 3 11 »AXXo; ~di; icpwoiv~; ‘ccxpn5;
2 6 ‘ccxi 5J’ro;Zupo;.

8 4 11 >E’ccivo; 6 iccxpn~; &yicpáwicx~jv,
2 5 -rpi4ji Sé oC’rog. 1

U 4 18 >E’ccivo; cinc &n~y~iv~;i’cp.&So;iSncmccívc-ro, -

A 4 13 -roiS-rpSé jroXXoi’cárw8cv¿mppéovmv
2 8 ox iv jiSovGw ¿~c-coi,

E 3 9 EV ~v np~; div ‘roxon$n)v¿J5pcxv
3 13 ji ‘ro-O Pío’~.> ¿n~pociSncpv6pcxívc’rcxt. 1/

(2,287a) 87X(51¡36=21-30¡36)=A21 -813 017/015 E21.
22#(14/8= 6-8¡8)=A6 -B4 04/04 E4.

A 3 9 <‘OuSé’coci’rot’rau-roCná6o-u;
3 12 ‘ca6cxp~v¿y¿vc’ro ‘r5i~ní~’coov,

8 4 13 ‘ráiz S4cxoi tóv &.M6~-’Aov ~íov,
U 2 8 ‘coc8m¿o-uWvov’ro-Ov¿ibma
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2 9 di; pcxmxiicf1;A.cu46po-u,/
A 2 7 . [‘coc<otSé’rcpov¡ilpo;

2 8 -r~j; é’c’rpon?~;yivo~i¿vr~g].
E 1 5 >Eno4ocXi¡;y&p

2 11 ji¿iii’r&nh&yicxncxpoapon~
1 5 -r4 SSctov-n.//

(2,287b) 146X(77¡69=52-25/43-26)=A26 826 -025 /D26 E17 -F26.

40#(22¡18=16-6¡12-6)=AB 88-061DB E4 -F6.
A 3 8 ‘flancp y&p ci Sto ‘cp-r~4vol

3 10 k~icxv¿Trdi;cx’cpoc;«;
2 8 &‘rpcxn¿v&noatevolcv

E 4 13 ‘civ&uvó;¿a’ri ~ Si&-rcx-ú-rp; ~cxívovn
4 13 >¿vecvifeív9cv nocpcx’rpcxj1voc~’ro-Oixéao’u -

U 2 8 (iaw;v&p ¿‘ccci~pw6cv
2 8 ro c’c ‘ro’O cp~p.vo-O ~ápcx6pov
2 9 div¿¶c’rponmivSlcxSéxc’rcn),/

A 3 8 o-iSun; [5 voibo; ~o-6Xc’rcxi]
3 10 ‘rZv oc’54 ‘ccx’r’ i~vo;¿n5icvov
2 8 ibfl’c«tcxMllcivdivoSov

E 2 9 t41v, [‘ccx6dí;~~mv 5 K6pio;],
2 8 ate~vte’ccxite8hi~¿jizvr~v,-

4’ 2 13 ~z41te¿ni’t¿a’ccxl6vte’codct&vuibov,
2 13 i~L~v~ ¿ni ‘r~ Sc~i~v vok1~olIzvov. /1

(2,288) 121X(57/64= 26-29¡29-35>= AlO 818 -029 ¡D21EB -F12 H23.
32#(16/16= B-8/B-B)= A4 B4 -08 /D6 E2 -F3 H5.

A 4 10 A6vi.zcx Sé ¿arcvoCto; 5 XGyo;
E 2 9 ¿vfuaón)n6cwpcia6cxi

2 9 ‘rbc5 &pc-r&; 5pi~6~~ácvog ,—

U 4 11 Sión nc~v’cc n&aoc ‘coc’cícc
4 18 ij ‘coc’t> ‘¿XXct~ivij ‘coc6> iSnépn’rwaw &pcj1; ¿vcpycia6cxiA

A 2 8 otov ¿ni ~; &vSpcícx;
4 13 ‘¿MctqA;tí;t5atlv&pcj1;jiSclXicx,

E 2 8 ‘Snépnn’rwot;S=‘r¿ 8p&ao; —

4’ 3 12 ‘ró Sé ¿ccn¿poia ro-ú’rwv’coc6cxpcCov
H 4 t7 ¿y~x¿acpte iv ncxpcx’cctp5vwv ‘couci&v 6cwpchcxc

1 6 ‘ccxi&pvrt1¿an.//

(2,289a) 126X(58/68= 37¡47-42)= A23 814/021 D26 -E19 F23.
32#(1O/22= 10 /1O-12)= A7 83/05 D5 -E6 F6.

A 4 13 Kcxr&vocin~v’rp6nov’codt&~XXocnáxrrcx,
3 10 ‘¿ccx np~5’r~ icpci-r-rov anovSá~c-rcxt,

E 3 14 wao?LcxPci’rca tun; ‘rol; ‘ccx’coi;yn-rovf4zcxatv.1
U 3 16 <PI ao4>ícx Sctvórp’r6gte ‘ccxi &‘ccpcxio-rr~’ro;

2 5 ‘rS Fzéaov’¿~ci.
A 3 14 GiSte ro’O ‘4cw; ‘rS $póv~iov ¿ncxwc-róv,

2 12 o-ute ~; ncpwtep&; ‘rS &‘cépcxtov, —

E 4 13 ci ¿4>’ ¿oeu’ro’O kóvauS¿o~ ha.4~&vclv
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2 6 ‘roi5tcvv¿’cá-rcpov.
4’ 4 17 ‘AM’ji Si’ ¿aa-u iv SiSo -ra-6vnv oyicpo’ro;<¿~t;

2 6 &pcdi vívc’tcxx. 1/

(2,2B9b) 93X(42151=42/30-21)= A15 B27 ¡014 D16 -E15 F6.
24#(8/16= 8/9-7)= A3 85/04 05 -ES F2.

A 2 11 ‘0 ¿hXrnmi;’ccx’r’cxxfiv aw$pocóvr>v
1 4 &‘c6Xoca’ro;,

B 1 5 6rrXcov&~wv
2 11 ‘cc’ccxvn)pícxa’rcxír?~v o’uvci&flmv,
2 11 [‘ccx6~; 5pí~c’roci 6 ‘Anóa-rohog] /.

U 4 14 <0 ~ftv~&p ‘rcíá;jiSovoci; &v¿Mv¿’c’c¿xu’roci,
A 5 16 ¿ Sé ‘ccxi ‘rZvyágov íaoc di p.o«cí~c p5cxiSaac-rcxí. -

E 5 15 ‘HSéSí&~ao.>’rolS’rwv6cwpol4Lfr<4lg
4’ 2 6 uw4>pomSvq¿a’riv. /1

(2,290) 148X(55/93= 55/38-55)= A23 B32 /017 D21 -E30 F25.
36#(

A 3 11
4 12

B 3 13
2 10
2 9

U 2 8
2 9

A 3 10
3 11

E 2 8
1 7
4 15

4’ 3 14
2 11

14/22= 14¡1O-12)= A7 87/04 D6 -EV PS.
‘Errd Sé, I’ccx6~; ~-flaiv5 Kipiog),

5 ‘có a~xo;oiS’rog ¿v’r> novr¡pq ‘ccircxi,
&XNG4nAov Sé to¶; énoWvot; -rq vójxq

‘r¿ di &pcrE~ &vncc~vov,
[‘¿nc~ ¿ax~vji novr~píocjJ, 1

6 &t& ro-O ‘cóc}¿.o-u ‘ro-é’ro’u
‘ccxt& ‘róv Píov SSornop&v

&a4>cúi.&; iiiv &vocyccdcxv’roc6-r~v
di; &pc-r?~;Sicxvúacínopcíocv, -

ci div Xcw4~6pov ~xrrw~
#vtn5=i;cxp~’rn; ‘cod Xewcaivo~áév~v bS~v

vnScw¿o’t.> np¿;’r&;ncxpcx’cc#vcx; &voSícx;
Si& ‘cocicíocvnocpcx’rpcn6~cvo;. //

(2,291) 216X(5B+96¡62= 5B+45-51¡62)= Z33 ‘<25 +A20 825
/E24 -F16 H22.

40#(14+22/14= 14+12-10/6-8)= ZB

-031 020

Y6 +A6 86 -06 04 ¡E6 -F4 H4.
Z 4 16 >EnÑS¿,E’ccxB¿b;c¶p”Trrcxfl,

4 17 ‘ccxi ji CTnPOIAfl ‘ro-O &vn’cc#vou o’uvcxvcx~cxívci,
Y 4 16 [‘coc’tcúX41X;bcáato~-rij;cIg’r~iccx’cMutocpcx’rponi~;

2 9 ‘r’oc;&$opib&gé~cl.>pía’co-uacx],——
A 2 5 ‘r6wnp¿;~.¿ct~ov

4 15 -ro-O Xcxo-O ¿v’r& ‘ccx’r& Oc¿v ~ícpcxi5hacxvto;,
E 4 15 &Mr~;ém~auXf~; 5 &vn’cc4¿cvo; &n’w’rcx~

2 10 ‘ccx’r& ‘roO; Scívo-b; ‘r& notqn’c&, -

U 3 16 01 tv’ccx’r& a-top.cx -ncxpá’rc$vivn9i.covc’c’ro-t$vtwv
3 15 ‘ccc-r& di~ S-iSvoqnv Si.>mcoctocyJnna-rov‘cpivcxv-rq,

A 2 8 X6~o~;n&ic&¿v¿Spcxí;
2 12 ‘ccx’roca-tp cx-t~yo-O ci 5v &vn’cci~vov /.

E 3 10 0iS-rw; 5~;’ccx’cícx;mnpcx’rriy5;
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3 14 ¿niiv v6~u¿,‘ccxi &pcdi %voq.un6¿xnwv-

4’ 4 16 a-inc&ucocx&npóawitov &v&~vStva4nv,
1-1 4 22 &M>¿véSpoci;’uoi ‘ccx’r’oc’t5&$«v~;div¿1nPauM1v

4cpyá~c’rcxi.II

(2,292a) 122X(6B¡54= 27-41¡41-13)= A27 -820 021 ¡025 E16 -F13.
324*(18¡14= 6-12¡1O-4)= A6 -B5 07¡D5 ES -F4.

A 2 9 KcxXci-roívuvciga’aI4Lcxxíc4v
4 18 iccx-rcx iv ¿m~oiAcvop.évwv ncxp’ cxtto-O ~v yo-rjtelav, -

B 2 9 ijv[jiftvia’ropícx$~oi]

3 11 ib«vnvc?vocínvcx’ccxioiw\nrnv
U 3 10 ¿‘c’rivo;¿vcp~ícx;Songóvnv

4 11 [~?Lcxnfhc+jvS41no’uSi$vcqnv’¿~oxrroc]/
A 3 13 ‘ccx’r’cxiviSncvcxvnwv’ccc Plaew6cvtcx

2 12 nap&’ra-i3 ‘cpa’ro-Ovto;ivMotSiavvrwv
E 3 10 ¿~‘~tepX&.ycxtS~&’ccx-rápcx;

2 6 -ro$.>;r<~Oc~~vroc;-
4’ 4 13 [ ov’rp6~ca~v’cccráp«v c>i;oOhoyícxv].//

(2,292b) 71X(43¡28)= A21 B22 /025.
16#(10¡6)= A4 B6 ¡06.

A 2 6 <Hji.ci;Sé [voo-Oibcv
2 15 Sl&to-O&’coXoi6onivnpote6cwpfl~¿vwv]

E 2 11 ‘ro~¶Sctflvyo1~ocvcvcpyov
4 11 ‘ccx’r&iv¿v&pcdi ~vrwvctvcxt/

U 3 13 &M&náan;i5ncpiax<.ctv¿mPa-uN?~; -

3 15 rot; ~ ~; 6cíoc; Pc~6cíc; cb~upw~.i.cvcn.>;./1

(2,293a) 96X(38/5B= 3B¡25-33>= A23 815 ¡025 -016 E17.
24#(B116= B¡7-9)= A5 83/07 -D4 E5.

A 4 17 T ~~p div oiwvorncom y ¿in’r~Sc’urnvkcxv~ícxv
1 6 -rov4vnkovcv6¿xtta

E 2 11 [4ccp-rupci’rouncxp& ~; io’ropícc;
1 4 ¿vot;4>-pmv] 1

U 5 13 ‘rá ‘re j.¿cuncicxSi& ~cipS;’¿~c1.voct’rSv
2 12 ‘ccxlnap’cxivoiwv¿Zvm.>4~ov?%rCca6cx’¡-

A 2 5 ‘ccxinpó’ycrot’rwv
2 11 ‘¿nS~&o’O ¿v¶cn6iba-Odi;’¿vo-1.>

E 5 17 ‘r& nepi ‘rF~; npocc#vr~; c¿’r4 anoi.>&f~; ¿BiS áa’cc-ro, 1/

(2,293b) 1 16X(48/6B= 36-12¡30-3B)= A19 817 -012 ¡030 -E23 F15.
2B#(1 211 6= 9-3/7-9) =A5 84-03107 -E5 F4.

A 1 4 f~;-róv4>66yyov,
4 15 Sffi ‘rS ovvíi8w; oci5t5v ud; iv &Xóywv $wvcxl;

E 4 17 ‘cocrá nvcx Souxovícxv ¿v¿pvclocvm4~~Po1ñLc-uca6cxt -

U 3 12 b;>¿vcxp8pov [jiUpcx4>~Snyyl<~acx’ro],/
A 2 13 ¿vSc’cvu~¿vrj ‘¿‘ri -roO; npociX~~¿évov;

5 17 tfl’roicarrflivScx1~xovwv&nán) 4xpl’totwv
•Gávcív-
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E 2 8 &g&vróva-vSéxca6ou
3 15 ~v ¿‘c j1; noii; ncxpcxn)p41acw;~cvo~iNpv

4’ 4 15 cx’u-roi.g ~‘c ‘rij; 4>wvfi; iv &XÓ-ywv SiScxa’ccxxícxv//,

(2,293c) 150X(77/73= 31-46¡40-33)= Al 1 620 -013 033 ¡E17 F23 -Hl 1
K22.

36#(19¡17= 9-1O/9-B)= A4 85-03 D7 /E4 F5 -H3 K5.
A 1 3 ~pipoo~flv,

3 8 [5V cxtiv~vjncx’r&’ro]
E 4 15 ½&xovdi;6’&v¿ibla6~8rI&vvá4xcw;

1 5 ¿gcncxíSc68~.-
(2,294a)
U 3 13 Kcdy&p [¿y ~ ¿cy~cMic~ ia-ropí~c]
A 4 20 nocpcaiccúcxa’rov2~ ci; &vría-rcxmv~; ‘ro-O Ki>píoi.> ¿tovoíoc;

3 13 -ro auyicp¿n»¿cxivScxt~x6vwv,[jiXc~c¡Sv]/.
E 4 17 [flX~máacxvro; Sé ro-O ‘¿xovto; ‘coc’r& návvcnv½ ‘cpá’ro;),
4’ 3 11 Po4diviS-¡~P¿Xauacxv&tv~w

2 12 ‘ccxi o-inc ¿m’cpinteuu‘mlv &Merncxv. -

FI 3 11 [Sn oCxóg¿o-nvji 8cicx~iSo1;].
K 3 12 5 ¿v’rol;’ccx8ji’cauoi~p6voig¿rTá~wv

2 10 toi;jiibcxptqKomtflv’coXcxmv.//

(2,294b) B6X(37¡49= 10-27/9-40)= AlO -613 014/09 -E17 F23.
24#(12/12= 3-9/3-9>= A3 -85 04/03 -E4 F5.

A 3 10 A&~iy&p [jivScxw~¿vwv4>wvf~]-
B 3 6 o¶5cv~gvac-d;ct

2 7 5&yio;raOOcov.
U 4 14 ‘ccxi<ón~jX6c; rtp5’ccxipo-O ~cxacxvíaoujip.&;./
A 3 9 [“0 541 ‘ccxi ‘rote ?yévc’ro]. —

E 4 17 ~;ncxpcno~xévfl;’t44áxncíB«1j.a.ovioc;&nv&~2cw;
4’ 3 15 ½4ic<xóv te ‘ccxi &vocVtcqK na’rov ‘ro-O Xcxoi

2 8

(2,295) 106X(75/31= 39-36/31)= A21 818 -023 013 /E1O F21.
27#(18/9= 9-9/9)= AS B4 -06 03 ¡E4 F5.

A 2 5 <H~.Lci;Sé[4oqbcv,
3 16 toi$npoch-tcxovi-¿vol;diviaropicxv&p4o~oVTc;].

E 2 9 ‘ccx’r& ‘rwvcv cxpcj1 ~v-rwv
2 9 ½vxcvrcxp&a8ocí~ou\5~vov-

U 2 7 p.~Scp~ícxvSiSvcxa6cxi
4 16 npoica8a4wv+jv?wnrjp&vrc ‘cod&nc~4cxivo-uavcv,

A 3 13 &M&’rp¿nciv div’coc’rápc<vci;c~5?~.ovicxv./
E 4 10 “0 Sé [voo-Oibcv‘roíoi.>-rov¿a-rcv1
4’ 2 9 ‘¿niv’ccx<&pcj1v~&vrwv

3 12 o j1; ?LoLopícx; p.¿5~xo; o-i~< &nte’rocl. II

(2,296a) 12BX(B4¡44= 47-37¡44)= A19 628 -016 021 ¡E1B F26.
32#(lB¡14= 9-9¡14)= A4 85 -04 05 ¡E6 Fa.

A 2 9 fl¿?;y&p¿ninXcovc~i~
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2 10 5 &‘crwvXoiSop’n6jiactcxt
B 3 14 n5sSén;¿n6pvMjiacIdiv&awticxv

2 14 -r4 &vcx’ccxwp-rw¿vq ‘ccxi>iStá~ovn, -

U 2 7 +l’rovBvibov -rqnpáqu
2 9 ij ½vrO4>ov -r4 pL’tpló4>povl,

A 2 9 ij&AXo-niv&ni~.u4zwv
3 12 ‘roi;¿’c iv¿vcxvríwvyvwaicoii.évot;,/

E 2 6 o%Saicon¿;¿a’nv
4 12 &Aryntov nocpéKclv ‘r¿¡ ~.u4u¿½v~íov,

4’ 3 11 ivcx, [‘ccx6c~;4>’r1 civ o >An¿a’roXo;],
2 9 oct¿vcxv’dcx;¿vrpcxn~
3 6 wiScvcxwvMriv;//

(2,296b) 77X(32¡45)= A19 B13 ¡023 D22.
20#(B/12)= A4 B4 /06 D6.

A 2 9 ta&’ra-O’r¿[4>iaivji$wv?i]
2 10 -ro-u ci; ‘ccx’ráp cxv ncxpciA~~xévov

E 2 5 -n63; &p&ao~cxt
2 8 Bvibji&p&’rcxíKiplo;/

U 3 9 [ta-ut¿a-n] n5;XoiSoMaoibcxí
3 14 ‘r4 F141 ScSw’c6’ri -ri5; XolSopiocsdiv-UXmv.

A 3 10 ~LSí& ½np5; ½vOc¿v~Xéncív
3 12 ‘chpw½;¿u’nvci;’ccx’cícxv5 Píoc~ 1/

(2,297) 153X(75¡7B=41-34/47-31)= A19 B22 -017 D17 /E22 F25 -H31.
40#(20¡20=1O-10¡13-7)=A5 85 -05 D5 /E7 F6 -H7.

A 3 11 Gi.>~v, [¿nciS-f~ro<,’rm.> Sn$¿cxptev
2 8 5 di; coucía;cipc-rfj;,

E 4 18 ‘ccx6áXoi.> j1;’ccx-r&iv¿mPo-u?no~xévwv¿mvoicx;
1 4 ¿notúacx-ro], -

U 3 10 &AA’oc np 5; ‘rS rSiov náAcxiap.a
2 7 ‘mr ¿-rdvoiccv ‘rp¿ncí,

A 3 10 náXívEV jiSo#; np5; rS ‘ccx’cov
2 7 ScXcá~cnvdiv*1ictv./

E 3 8 >‘Oxnco;v’cxp ‘námls iccxicícx;
4 14 o¶6vnSéxccxp jijiSo½npoP?i.~8ciacx

4’ 3 10 ¿‘c¿Xw;’r&;Xtxvo’r~poc;M¡ux&;
3 15 ¿tú ‘rS &yicía’rpov ~; &nwXcíoc; é4>éX’ce’rcxí —.

PI 3 15 M&Xiotcx Sé tun; Sic di; &‘coXáa’rov jiS ov?j;
4 16 &4>uXá’c-tw; ji ~i$m; npS;’rS ‘ccxicSvnocpcxovpcuu//.

(2,298) 157X(66/91=9+57/91=9+38-19¡35-56)=Z9 + Ah 827 -019 /D17
ElE -F25 H31.

40#(16¡24=3+9-4¡9-15)=Z3 +A2 87-04¡D4 E5 -F7 HE.
Z 3 9 <‘0 Si1 ‘ccxi ‘ró’rc ¿y¿vcro.11--
A 2 11 Olv’ocpiv’¿n7LwvlSncpíaxl%cxvrc;
E 3 11 ‘ccxin&acxvr~v¿’cmSí~pa-unpoa~oXjiv

4 16 oca6cvca-tépocvdi;iSicx;%váI.¿cw;Sc4cxxnc;-
U 1 5 ‘ccxi’ccx’r&’cpáro;
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3 14 div 4>áAocvvcxiv &vnicci¡iévwv ‘rpciy4¿cvoi,~‘

A 3 12 ‘roi;yuvcxi’ccioi; ~¿Xcci Sí’ jiSov?1g
1 5 ‘coc’rc’rp& Brj ccxv.

E 2 7 Kodiv~v&vSp&vcpcit-roi.>;,
3 11 ‘ruy Sé yuvcx~’c&v4j’r’roi.>; ¿-y¿vovro.-

4’ 2 7 [<%á-oC’tcv&p¿48,~cxv
2 6 oc’5toig cxiyuvod’cc;
3 12 &vti <o’nXwv’r&;p.op4&; npoPcxMóFuvcxí,

FI 3 12 ‘ccxi rzcxpcxxpi~4.cx‘ro-O -róvov~; &vSpcícx;
2 7 ½Briv¿X@iPcxvov
3 12 ‘rov %j.t5v ci;jiSov?~vSícxXtacxvvc;]. /1

(2,299) 1 13X(56/57= 32-24¡13-44)= AB B24 -024 ¡ 013-E2B F16.
32#(16/16= 9-7¡4-12)= A2 B7 -07/04 -E7 F5.

A 2 8 Kcxioi~úv9jacxv¿v’ro’i$roí;,
E 3 6 ¿vol’;ci’c¿;dvcxt

4 18 ta-?>;j1 &6¿aj.¿wp.í~uiv&MottXwv ¿ní2wacíiaocxncx;. -

U 3 10 [‘FISé iipS;’rd iccxic~v oi’cclO’rfl;
4 14 dis’raO’ccxXo-O a ¿~.¿cxj~íc.; &Motpícna0iv]./

A 4 13 Ei$6’t;v&p atrol; ¿~cnoXquZ&ri½Ociov. -

E 3 13 AM> o-Ó’c &vép.cívcv <o hX~ndi~4’ívc’c;
4 15 n~ ‘áw8cv~~n<~$q, ‘ccc6cxpSt-you dv &gcxptícxv.

4’ 5 16 ‘AM> w
5½g?yévc’roSucc*adis&J.LcxIcodSjiwo;.//

(2,300) 136X(86¡50=40-46¡50)=A16 B24 -031 015 ¡E19 F12 -H19.
34#(20/14= 10-10¡10-4)= A4 B6 -07 D3 /E6 F4 -H4.

A 1 4 Knni8ci;v&p
3 12 ci;divwcx’r’cxivXúwacrpcó-rwvSp-yfiv,

E 3 12 ½‘ro-O kpéw;’¿pyov¿noí~acv
3 12 cd4xcxf’coc8ocpiacx;~v¿qxcxp’ric*v,-

U 3 12 cxi4oen [oi5ic&vcxixío-u ‘rw5; ~wSci.>
2 8 to’O wnSév j.ázrcc)~r~’c&to;
2 11 ‘rau di; &icoXocuícx; wáo1~¿cx-ro;,

A 3 15 &&iv¿v’cí~c.aavc~cu¿vov&M41Xo~],/
E 2 4 ¿4>’~v jicxi~Ñj

4 15 ‘coc’r’cx-rcxiS½viv%oaJ4zoc’rwv5í4cX6a-vacx
4’ 4 12 ‘¿atnacdivdicBcicxcSirncwLvnrnv,-
FI 2 10 [‘r& 6ocvá’rw ivji~¿,cxprrj’c6’r<nv

2 ~ divjiSovmiv’coc-r«i4ctacxl.ll

(2,301a) 89X(57/32=27-30/32)=A27 -815 015 /019 E13.
24#(14/10=6-B/10)= A6 -85 03/07 E3.

A 3 13 [AolcciSéibo’. Poi.>Mvnva\4nxcA4cM~
3 14 ‘ccx’rcx-ri6c aB cx’ -rol; &v6pdnot; n wtopícx], —

E 2 7 Si’~;SiScca’c¿v¿c6oc
3 8 ‘¿‘rmnoM&vhvnnvn«6&v

U 3 15 &to-?.>gXoyta~.¿o-?>;-r5v&v8pJniwv ‘ccxucywví~acu/
A 3 9 oOSciícxv’ccx8’ji~vioxuv

4 10 <&tpovn&6o5’¿XCí’roacxtn)v,
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E 3 14 ct;np~;j1vv6aovj1;jiSovFj; ¿#>ao-0a8ai.¡/

<2,301b) 193X(99¡94= 54-45¡39-55)= A30 824 -021 024 ¡E13 F26 -H21
K34.

48#(24¡24= 14-1O¡1O-14)= AB 86 -04 06 /E4 F6 -HS K9.
A 3 14 T&y&p &6p&ng to-?>;’Iapot~Xí’rcx;¿’ccivau;

5 16 ‘ro-?.>; ‘ccxi j1; A~ryunticx; innoi.> ‘cpcíno-u;&rnScix8évtcx;
B 2 11 ‘ccxiiv’Ai.¿cxXn’cliv’<nrcpaxóxncx;

4 13 coci4k¿a’ odrro-?>;’í=6vci •o~cpa-?.>;$cxv¿vccx;-
U 1 5 ‘c«4ut&’rc¿’rcx

3 16 di;ivMaS~cx\niv iSncpwxúacx~ncx;t&Aocvyo;,
ti 4 15 ‘ro-i$’rau; 5iba-’.> di 6¿~c iv &Mo4>iiXwvyuvcu’cwv

2 9 ‘coc’rcxSauÑntvcx~div5aw/
E 4 13 oiSSév <¿tepov, [‘ccx6w;cip~’roci ], Scí’cvumv
4’ 5 22 4~ ½Si5ov¿ocxovc?vocÑvoc lccxi&”Qaocvtocy vi~rov noMiblov

ji~v
4 tflvjiSovT~v, -1

(2,302a)
FI 2

3
K 4

2
3

9 -r~ ‘rwv ocr~#’rwv‘rol; <ónXoi;
12 Sibi’r44cx#vcxl’ccx’rcx’cpocdiacxacx
15 ½di; &wícx;4ivupc ‘ccx’r’ oc?>iv’rpónociov,
8 [iSi½ib&p’rt.>plt~P 4>wti
11 ‘miv cxior$vnvoci.>iv mM’r¿acxa«]. //

(2,302b) 1 24X(51¡73= 1 7-34/41-32)= Al 7
2B#(12¡16= 4-8/8-B)= A4 -8404

-818 016 /024 E17 -F16 H16.

/D5 E3 -F5 H3.
-ro-?>; &v6p&no-v; &néSct~cv], -

npa
5 ‘miv &‘coXcxcícxv opp~

cxvcnciac 4>t$acw;,I

A 4 17 Boarjiibcx’rcxv’cxp [EV¿cx-udi;
E 4 18 oC;j’crv~Sr¡;’codEXo-yo;
U 4 16 ¿icX&BcaBcxi ‘vii; &v6pwníxnis
ti 2 10 [ibnS>¿ln’cpt>1fl04 va-u; ccvos,

3 14 &M~ ¿ibnoibncúovrcx; ~í~’ro-O n&Boi.>;
E 3 17 ‘ccxi&pcoQi2unm~ogvoi.>; ‘ru> n); cxaXúvr~;~áap,cxn],
4’ 5 16 ou&v Síicriv &vcx~cxvSav ¿y -red; &Mí1Xwv >ówcm
PI 3 16 [~&di; &‘ccc6cxpo=cx;~op~¿pco ¿yicochivSauix¿vou;].//

(2,303a) 103X(64/39=13-51/39)=A13 -823 02B /016 E23.
29#(

A 3 13
E 5 14

3 9
U 5 18

3 10
ti 4 11

2 5
E 3 11

3 12

17/12= 3+14/12)= A3 -B7 07/06 E6.

Ti a-’3v ‘rn$ Sn~-yi$torn [ncxtScu¿~zc6cx];-

T¿ [p.cx8¿xnoc;ji~&;) ‘¿mlv iot.>v np¿;½ iccx’c5v
‘9 rq;jiSov~;c~uvoao;,

w; o-np.ocAw-t«noppw ‘ro-O ‘roloi-rauyn’ro#ibcx’ro;
‘r?v¿ctlxrwv &noi’ci~civ ~íov,/

cb;&v1xfj nvcxnápoSov’ccx6’ji~2v
XéPoiji v¿ao;,

otóv nOp S~& -ro-O npoacy~na}¿a-O
‘miv nov~p&v 4Xóyoc ‘coc’rcpvcx~6Ibcvov./1

(2,303b) 135X<6B¡67= 42-26¡42-25)= A16 826 -013 013 ¡E26 F16 -H25.
3B#(19¡19= 1 1-B¡1 1-8)= A4 B7 -04 04 ¡E7 F4 -H8.
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A 2 6 To-O’roy&pStS&mcrn
2 10 [Xb~wv]¿y ‘i~ Eo4>í~EoXo~v

E 4 14 F’-1 ¿Jnq/octciv ‘ro-O &v6pcx’co; vwv& -r4, -noSi
3 12 ixriSé nOp g ‘cóXw¿ ¿vcxno’r16ca6oct-

U 4 12 b; ¿~‘ jij4v ‘dv ¿y &ncxflcíq ¡t¿vciv
ti 4 14 <ún;&vn6ppwecv~~v -ra-C-Cnwic’cctíov’ro;./
E 3 10 ElSé ‘ccx’r&’raO’rowvo~z6oc

4 16 &g¿nty¡oc’Oacxt di;Sloc’coco-O;’tocl$n);Bcpibón)’ro;,
4’ 4 16 ¿-yicóMnov ½nOpj1;Hn8ngcxpy~ac’rcxl-
PI 2 9 ‘ccxi o-<hag¿ncx’coXauBjiaci

3 7 ‘ccxi’r4hroSi ji’co&>cn;
3 9 ‘ccxijiS”ccx4>8op& ‘rc$’c6Xnq~//

(2,304) 131 X(64¡67= 34-30¡30-37)=A1B 816 -C30 ¡018 E12 -F14 H23.
35#(16/19= 9-7¡8-1 1)= A4 B4 -C7 ¡04 E4 -F4 H7.

A 4 18 ‘EvSé’r~EiSocyrMc~ [¿KiSp~; diiSigc 4>wvii].
E 4 16 ¿; &v nóppwecv •i.>\ocx6cir~íxcv -ro-O -toio-&ta-u ‘ccx’co-u,
U 3 10 ‘ccxOáncp nv?4í~ccv’ra-OnáBau;

4 20 div 50cx ‘ro-O iS&iv &yy¡vo~iév~v¿m&uibíocv 4&qu, 1
ti 4 18 f&iS&rncwv] ‘¿‘rl, ~ j1 b’wci-r? ‘ná8o;nocpcxSc~ájicvo;
E 4 12 ¿56v SíSwo-c ,ccx6’ ¿«mo-O -rEj voap. -

4’ 2 10 T&y&pnovqp&ivncx8t~¿&twv
2 4 Xoi~ia-O Si,c-rjv

FI 4 14 [¿nctS&v &niv’cap<wviccx’rpct-rf~av~),
3 9 ‘r~i 6cxvá-rq> non$c’rcxlib¿vw.1/

(2,305) 12BX(40¡88= 40144-44)= A12 B28 /C19 D25 -E19 F25.
34#(12/22= 12111-11)= A5 87 ¡0506 -E4 F7.

A 3 6 >AM’ o-iSS¿v,[64¿cx’¡],xh
2 6 k’rrc¶$vavt¿vXbvov,

E 3 10 návrcxtoCMwtaéw;rZv~íov
2 8 c>t; &pcdi;tn6ScT~~1*«
2 10 nport6éxncx ‘rol; ¿vru’vxávo-um.>’

U 3 11 T&v&p np¿g~viS~’9Xo’répocv~wi~v
2 8 coeu½v&vcxteívcxvn,

ti 1 3 ot~ncp&
3 13 •yévorr’ ‘&vnpB;~v&Xrj8f14>Ú.oao4>ícxv
2 9 46Sicx [‘r& cip’p~.¿évcx]. -

E 4 19 T&Sé4cxXcx’ct~o~z¿vw flPOSrol.>V7TCPdi
4’ 3 13 [ic’&v‘no>~AcuiXáaictvp«~riui~v ctpr~ukvwv],

4 12 oi5Sév &v?’c ‘ro-O nXji6au;~voiso ‘cépSo;. //

(2,306) 141X(97/44= 34-63/44)= A21 813 -032 031 /E23 F21.
39#(26113= 9-17¡13)= A5 B4 -C9 08 ¡E7 F6.

A 3 16 rIMv4;&v~xii ‘ro-O’ccx’r&’r¿npoo~.novSiopwii.o-O
2 5 XjiBtivévot’ro,

E 4 13 ¿y o!; Ej j.aAv 5 Myo; Stía~upí~c’ro] —

U 4 11 ‘roio’u’rov c?vcxi r6v ‘r&cwv ~iov,
5 21 oC ibnScl~I.ioc ncpwpcx4>i1teXcio-r~’ro; ‘cwhi$ci div npóoSov,

&pcdig iSp&’rcx;.
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ti 5 19 &M’ ji np~; ½‘cpci’r-tov &ciyIvo~vp ‘ro-O pío-u ¿nonS~i~ci
3 12 5S¿;¿anj1~u~~ np~;uXdwmv,/

E 2 5 ‘cocA¿i;&v’¿xoi.
5 18 rrpa; -va n¿pcx;’ro13 pío-u Mw1~o¿w;&yocyóxncx;½vhóyov.

4’ 2 5 &a4>ocAij 5c4«i
4 16 ‘róv &noSo6évrcxjibiv ‘¿pov -rp; ‘rcXao~’ro;. /1

(2,307) 92X(41¡51)= A23 B1B /026 025.
24#(1 1/13)= A6 85 ¡CB D5.

A 3 12 ‘0 v&~ S~& -ro ao<nwv &vcx~&acwv
3 11 ncxp&návv«½vpiovi>woiFÁCvO;

B 1 5 a-incjnóp’nac
4 13 vcvéaecxin&Mv¿cxixro-OiavnXótepo;/.

U 4 13 cL; ‘6v, [o4tcxi], Sfcx rr&xnwv &c’ro-G Si~v
4 13 i.>ncpvc$ji; oe?>-ro-O 6cw oi’ro ji ~ux?j

ti 2 11 ‘ccxi~¿c-réwpo;, ncpi’tav oa6époc
3 14 di; vo-rvnii; &vocPáacw;t?uaaoi.á.évri //

(2,308) 144X(87/57= 55-32133-24)= A27 828 -016 016 ¡E15 F1B -H24.
41#(23¡1B= 16-7/1 1-7)= A7 B9 -03 D4 lES F6 -H7.

A 4 13 >E’réx8ri. ‘¿‘re -va tcxe’iivou ‘ray ‘E~pociov
3 14 ncxp’cx’roI;A~yurnioi;&Sícr»xcx ‘¿So~c.

E 5 16 To-Orup&vvov’r6’rcv6~a~ ‘ravizx6évtoc’co~á~oxno;
4 12 ‘cpcfrt<nvyivaoa ‘ra-O ~6opo-rroio-Ov6~i.o-u,-

U 1 4 nepiaw6ci;
2 12 -rcx~vnp&tocnocp&ivycwpao4¿évwv,

ti 4 16 ~ic-r&-roc-O-rcxS’c‘ncxp> o&twv’unvte6cl’c6’rwv½vvóibov./
E 5 15 KcxI o!; 6 Bávcx-ro; cxiS’ro-O v¿ixw ‘ccxteanauSáa8ri,
4’ 3 8 oC’ro~ o-?> di; wii; FIovov,

3 10 &M&’ccxi j1;oOSo’cí$.¿ol.> -rpo4>-?j; -

PI 3 10 iicxaocvcimy&y’cocvto npóvrncxv,
4 14 Si&náo’ri;ao$íoc; &yccyóvrc;’ravv¿ov./t

(2,309) B1X(29/52= 29/31-21)= A16 813/016 015 -E9 F12.
21#(B¡13= B¡7-6)= AS 83 ¡04 03 -E3 F3.

A 5 16 Kpchrwv p.c’r& ‘roc’Owcyívc-rcxi ‘tfj; &v6pwntni; ‘ri~;

E 3 13 ‘cod.di; PcxmXiicfis &~icx; iSnép-vepo;,/
U 4 16 iaxup¿’rcpovctvcx~ icod~cxcnXuccG’rcpov’cpívcx;
ti 3 15 &vtiivSop’u~6pwv ‘ccxho-O~cxaÚwco-O’c6oxo-u-
E 3 9 divdi;&pcdi;tpovp&v’¿xctv
4’ 3 12 ‘ccxi ‘r4 -vowdis ‘c¿a~¿q ¿yccx?~Awní~ca8cxt. /1

(2,310) 131X(55/76= 27-2B/46-30)= A14 813 -017 Dli ¡E22 E24 -HB
K22.

36#(15¡21= 6-9¡12-9)= A3 83 -05 04 /E6 F6 -H3 K6.

A 3 14 Mc’r& ‘ro-Oto ncprnc~c’rcxi½vo~bo4>1ñLov
E 3 13 ‘coci’coc’rcxpá ij1n?uy~fr’ravA~ryónnov -,

U 2 5 [voaiSvnnvji~v
3 12 ~ ~; ¿~c’rcxa-rucij; 6cwpíocg]
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ti 4 11 ‘róv’rc¿x6pavdism4nx?Ig sccxi’róv4>íXov/.
E 4 14 ET’rcx5iSáaiccxXov ‘rwvvxyt~X¿3vp.cx8~p.á-unv

2 8 noiei’rcx~ divjim.>~<íocv
4’ 4 15 ‘ccxi o~Cítcn •w-rí~c’rcx~ #v Siávoiocv ~

2 9 ‘r4i ¿‘c ~g ~&roi.>¿‘cX&~ycxvn. -

FI 3 8 Kcd-r¿-teanol>54’1vnowi-rou
K 2 9 E’coivwvaou-roi; Sibo4>1.>AOL

4 13 mv6c¿6cvocÚ’r&wvcv~n5vwv’c&AGv].//

(2,311) 134X(63¡71= 20-43¡4B-23)= A20 -B29 014 /D17 E31
33#(13/20= 5-8/13-7)= A5 -86 02 /D5 EB -F4 H3.

A 3 10
2 10

B 2 13
4 16

U 2 14
A 5 17
E 4 13

1 5
3 13

4’ 2 4
2 7

Rl 4
2 8

-Fil H12.

‘Ev o-ótoi; SrnXijv ¿nrnjiacx’ro
‘vn; Svvápzw;div ¿níSci~v,-

~vpisv 41.>vnlClv ‘ca’r&iv¿v«vziwv
¿y noXu’rp6noi; te Scí~cx~ ‘ccxi ¿ncxXXjiXoi; ‘rol; nXm¿ocl;,

div Sé ci5cpy’rxid-jv ¿ni rwv oibolitiXwv. ~‘

tii&~iSi&’ro-O ncX&yo’v; ½v’roao-O’rovxcxavnoSí,
oi.> cnoXov¿oc-mnq> v~~v ncxpcxa’ccuáacx;,

&M’cx div nia’nv
c&’roi; npa;½vfflé’cnXoiv vcxuw~y~aá~tevo;,-

xépaovnowi
roi;<Eppcxíoi;’rav ~i.>66v,

8áXcxaaocvS’c
‘rol; A~yunrío’~; div xépaov./1

(2,312a)
744139X(90/49= 44-46¡49)= A26 818 -028 018 ¡E21 F28.

3B#(25/13= 12-13/13)= A7 B5 -07 D6 /E6 F7.
A 2 8 t}{tar ‘r& ¿ntvíicicc.

2 7 <flSr8t~’r4anSXq,.
3 11 >Etwtia&n4a-<pcxvíwnupí.

B 3 10 Tp&r4ocv~‘cdi;&vw6cv ‘rpo$ij;
2 8 ¿ccmn4 nccpcmi~

1aato. -

1’ 2 8 T4j;né’rpcx;¿vc4>op41S~.
2 7 T&; x4cxs¿xv¿teivev
3 13 ¿ni~ iv >AgcxX~’ciiv &nwXcí~c.

ti 2 6 flpoaPcxívrn’r4«dpci
2 6 ‘Evyv¿4>qryivc’rcxi
2 6 SáXniyyo;ij’cauac./

E 3 9 T~ 6cí~4>iSaclnpoajy~nacv.
3 12 Yj1;&vwarr~#;wcpicax¿8r~

4’ 2 10 T41vkpwaivr1v¿’c6ap.~ac.
2 7 T41vrncriv?iv¿#~,cx’ro.

‘“Desde este momento hasta el final, la recapitulación de la obra se lleva a cabo mediante
listas especialmente ricas o párrafos complejos. En este caso, la enumeración de las
gestas de Moisés no será una mera relación sino que respeta la estructura periódica,
como pone de relieve tanto la disposición de los incisos -cambio de ritmo en final de
colon-, además de las habituales armonias silábicas y acentuales, como las nmas finales
(2,31 2a) E... napcar~uaxo. -4... Siwp6c~aato. 1/ (2,31%) E...ánr~v{~«toJ. 1/
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3 11 Tol; vó~ot; rmiv ~w+IvSiwp8¿iacxro.//

(2,312b) 75X(21/54)= A21 /82B 026.
1 7#(5/12)= AS ¡85 07.

A 2 8 Tot;teMu’rcxio4.>;noX4La-U;
3 13 [‘c«’r?x‘ray cipr1~i¿vovtp6nov] iccx’rc~p6wocv.1

(2,313a>
E 2 10 >Etúcltwv’ccvtopBu4Lát¡flV

3 18 ½v&‘coXcxoícxv Sl&j1;icpwoivq; ¿‘cóXcxac.
U 4 14 ETa-Otov&p ji &I&’ro-O ~cvop~¿vr1

3 13 ‘cocúx o’O rráB o-u; ¿py?~ i>ntiv1~cxto]. 1!

(2,313b) 149X(87/62= 43-44/35-27)= A1B 825 -026 D18 /E13 F22 -H27.
42#(26¡16= 13-13/9-7)= AS 88 -08 05 /E3 F6 -H7.

A 2 6 >Enin&m’rot’roi;
3 12 npóacim’rw ?=pcldi;&v«ncxiSacw;.

E 3 9 Gt’c¿nlPocivcldi;’c&tw½s
5 16 np¼nvo’c&twhc~; ¿~¿nocy~Mcx;¿cflpcc.-

U 4 11 Oirvc¶$acxlvrÍivn;>érl’rpotQi;
4 15 ¿ r~ ‘civw6cv¿mppco-óuti ~ijvp.c?~én)acx;,1

ti 2 7 &M’ >ávw ~cv5~uvo;
3 11 icor> c¿kv’roO ‘¿pa-v;div&’cpó$pcl«v,

E 3 13 ¿óancpn; &vSplcanonrn¿;¿nan~j~wv,
4’ 3 10 ‘¿Xov ¿ow’ro-O -rSv &vSpiávtcx

3 12 ‘roi..> Píau ¿~cpyoca&jicvo; &‘cpi~5;. —

PI 2 10 ¿niz43’6’cpc~>di;’c«’rcxack;
3 10 [oiSkrc?Irurñv, &Vdx’copi4jiv]
2 7 -r4 ‘¿pyy ¿né8ti’cc. 11

(2,314a) 141X(71170= 13*34-24/42-28)= Z13 +A24 810 -013 Dli /E26
F16 -HiO MB.

39#(19¡20=3-i-1O-6¡10-1O)=Z3 +A6 B4 -03 03 ¡E5 F5 -H4 K6.
Z 3 13 l’íváp [$¶otncpi cxt-ra-O] ji 1a’ropioc; ——

A 2 10 “Q’rx¿~r~acMwX~aF1;
4 14 oi’co-rp; Knpíov [Si& fxfl~xoc’ro; eco-O],

E 4 10 ‘ccxioiSci;~vvwdiv-ro$i1v«ino-O,-
U 3 13 ‘ccxi 01 ¿$6oclyioi oci.>ro-O a-inc ji~1ocupc~8’qaav,
ti 3 11 ‘ccxitanp6awnovcx&roi ainc¿$8&pr~ 1
E 2 10 ELxSaa’c6p.c6cty&pSi&oiÁú=v]

3 16 ‘¿-vi S”cx oaoiSrwv‘ccx’rop6wibá’rwvrv¿~zcvo;
4’ 5 16 ‘r6’rc ¿4ta-Orca ‘ro-O tx4tQ~aO ‘rov’ro-v ovoibcx’ro;, -

FI 4 10 &Sa’rc oi’cérrj~’cXrl8ijvcxíOcov,
K 3 8 [‘¿ncp¿artvíaovdnciv]

3 10 ‘¿nncxvta;’cpcínwvky¿vc-vo. 11

(2,314b) 112X(53/59= 24-29/35-24)= AlO 814 -017 012 /E17 F18 -HiO
K14.

34#(17/17=7-1O¡12-5)=A3 84 -07 03 ¡E6 F4 -H2 K3.
A 3 10 O-iry&p’&v’ri;OcQSauXc-úacic
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E 2 8 w1-rwvcvtwicoolJ.mTTávrwv
2 6 ‘cpcí’r’rwvycv6~vo; -

U 3 6 To-O’roSéoc-i54>’coci
4 11 ‘r¿Xo;¿ad ‘ra-O icor’ &pcdivPíol.>

ti 3 12 [Si’cx~gcx’ro;Ocov’c«’rop8a-~uvov],/
E 4 12 <o’S41’reXcu-rf~v [jia’ropiocAbycfl,

2 5 tcA.cu-r?>v~&~ocv,
4’ 3 9 4jv at5 SicxS¿xe’rcxi‘rá4>og.

3 9 t) OVic¿mflXWVVmflOLltUibPO,-
FI 2 10 r~ ‘rot; o$6ocA+¿oi; &4cxup¿-rp’r«
K 2 9 ‘cod’r4mnpoa~nw&cx$6op&v

1 5 o-u’c ¿n&ya-uccc./1

(2,315) 229X(15B/71= 53+105/71= 14-29+65-40¡46-25)=Z14 1111 118
+A35 B30 -cg 031 /E24 F22 -H25.

54#(36¡1B=1 1+25¡1B= 3/B+16-9/12-6frZ3 114 T4 +AB 88 -C3 06
¡E7 F5 -H6.

Z 3 14 Tío-ivDtociSeu¿iicBcx5’¡&ivcip-riii¿vwv];/
Y 4 11 flpa;’¿vt&o; Si&to-O rio-u ~X&reiv
T 2 7 ½‘ra-O Oca-O o½’cé’roci

2 11 && iv ~c~iwji.évwv‘chi-> 6fjvcx~. 1/--
A 4 13 “Q’rcxvybcp návra;-rot;¿x6po-b;’coc-roeFvíarl,

2 11 [rSvAIyún’rwv, -rav’ApcxX’9dn)v,
2 11 ½v’ISo’uibcxiov, ‘ravMoc&icxvíimv],

E 2 7 tccxincpám;½-{SSwp
2 8 ‘caS ~urna8it di vc4>¿Xr~
2 9 ‘caSvXu’cocv6Q~;Si~c ‘ra-O ~i5Xo-i.>
2 6 ‘ccxirríp;ñj;né’rpoc;-

U 3 9 ‘ccxij1;&vw6cv~¶.>aptpo$flg
A 2 14 1ccxiSl&j1;’ccx6ocp6n)’r6gte’ccaccyvcí«;

2 8 bSonon’~ori; accxnt4
2 9 div¿ni-ra’ópo;’úvoSov/

E 2 6 ‘c&’cciycv6jxevo;
3 11 ‘ccx-r~~8iBj;’ra 6ciovp.’uan5piov
2 7 -rnivacxh*iwvvjn

4’ 2 10 ‘cod¿v’r4~&ua6cwpijtq,yv¿4>q,
3 12 Si&túatew;t4~Oc&npoaey~áo’p;-

FI 2 5 ‘c&’cciStScxx6ii;
2 8 ‘r«-rrj;a~v~;p.-ua’t~ptcx
2 12 ‘ccxi’radi;icpwaóvrI;&rlwiboc,//

(2,316a) 15BX(65/93= 33-32¡49-44)=A13 B20 -014 O1B ¡E25 F24 -H23
K21.

40#(16/2¾8-Sil 2-1 2)= AS BS -03 D5 /E6 F6 -H6 1<6.
A 3 13 ‘¿‘rovv¿vrl iv a&v’copSi&vh«o~6o;,
E 2 10 ¿‘5arc¿vt«Ñoi;ncxp&ca-OOcaO

3 10 -v’cx6cicxX&yi«by><cxpá~cxt,-
U 3 14 ‘¿rocv½‘ro-O xp’uaa-O crswxov¿~oc$ocviat~;,
ti 3 11 [‘rol cn¿’ocvdivneov’c’rixjiv¿m8viií«v
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2 7 ¿~oc?~;’ro-O~íau],!
E 2 8 ‘¿‘rocv-roaoi’rovtww64i;,

4 17 &Sate 4¿cxxos4>ocvnvoci. divorn4o-O Bcxhcxéqx
4’ 2 8 ([yo’rjteí«vS’c &‘coi$acx;,

5 16 v6aóvibrndivnrn’cíXTlv ~;~c~~;’rcxi’v’9;&nán)v], -

PI 2 6 5V F
1; ol &v6pwnot

4 17 ic«6áncp -nviKip’cocíq ‘cpcx~p~ •cxpp.O(’cC’UOiiCvOi,
1< 3 10 -nii;’Lícx;¿’cu’rávrc; •‘úorw;

3 11 ci; &X5ywvp~op$&;~Á.c’ranX&’rro\ncxi) 1/,

(2,316b) 159X(96/63=45-51/54-9)= A25 B20 -021 030 ¡E27 F27 -Hg.
40#(26/14=12-14/12-2)=A7 85 -06 OB ¡E6 F6 -H2.

A 3 10 ‘¿‘ray Sffi náxnwv’frnp -ro-ú-vwv
4 15 ‘cOIP\cxadiatI¿vaoi di;icpcno’úvn;41 ~á~So;,

B 3 11 41 wlScibíovnvavn;uc4áS«
2 9 np¿;ú~v PXáarnv4cX’coFzévn,-

U 4 14 &XA.’ oI’coBcvroc«pno’Odiv%vcclnv>¿xovacx
2 7 iccxi’ccxpnoO’cocp-uívau,

ti 5 17 [o-~ji~vnp~n)’¿vrtt4l; rn’cpate’ccx~’ccxteun44¡cv’9,
3 13 ‘va Sé ¿-yiccíj¿cvov 415-?> ‘ccxi ¿SJSij.tov],/

E 2 10 <drccv n&v ½¿nccxnu’rá4evov
4 17 ‘couroc tau co-O &~c~iba’ro; ci;&4>ocvw)i.ov~cnpflap,

4’ 3 13 ‘ccx’r&vtcc6&vi5n6ov~v6iicvov
3 14 4j¿’cSonocv~6év~nupi’ca’r&’rdvKopé,-

FI 2 9 ‘ró’re npoacyyíaci;t~ i~Xci. /1

(2,317) 134X(6B/66= 14-54/38-2B)=A14 -B31 023 /022 E16 -F2B.
36#(1B/1B=4-14¡10-B)=A4 -BB 06/07 E3 -FB.

A 2 5 Tého;S=[X?yw]
2 9 53 ~vc’ccxnávtcxyívc’ccu,—

E 4 17 oTov’rLho;iFj;ywpyuáj~ ji &n¿Xcx-uai;iv’ccxpwv,
4 14 ‘~Xo;n);’ccttarnccn’9;’ro-O oi’cau ji oir~m;,

U 3 10 -rého; di; ¿¡inopia; 5 nXo-O’vo;
3 13 ‘ccci iv ¿y ‘vol; &~ai nóvwv ¿ a’r4ocvo;./

ti 4 13 G{S’rw ‘caS j1;&flXrj; noMteícx; ‘rého;
3 9 ‘ro ‘cX~8?jvai oi’cévpvOca-O,

E 1 6 ~Louv6cwpcitoci
2 10 ‘ra~.>noxwa8’9vcxl’rq’ru~~~,-

4’ 2 5 [‘ro’O’roSé¿a’n]
4 17 ~ayu¡¿vfjvte ‘ccxi &népixtov iv nov~ p&v ¿~ oX’cíwv
2 6 div~wi1v1cv¿a6cxi.//

(2,3lBa) 104X(40¡64=40/30-34)=A19 821 ¡013 017 -E17 F17.
28#(1O¡1B= 10/9-9)= A6 B4 /05 04 -E4 F5.

A 3 8 Tf~;S¿SauXcícx;’rcxin);’coci
3 11 [‘¿tepovyv

4pia¡b&4>flmv5h&yo;]
E 2 11 ~aib~1’vC ¿~6oQqftv&t¿.cxvpw6uivoci,

2 10 wrC npóawnov Sioc$6ocp~vcxi./
U 5 13 ‘Ov’cxp¿vtwdSI&náxno;¿kS,6oc?

4ta;
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ti 3 11 n¿~; &p.ocvpw6jiac’rcx¡Sícx a’c6’ra-u;
1 6 53 jiMo’rpiw’rcxt —

E 1 7 Kociódiv&46cxpcícxv
3 10 évn&mdi ~w4~’ccx’rop6&acx;

4’ 3 8 oi5Scibicxvn&vrwst6op’cxv
2 9 ¿4>’ ¿ctuto ‘TIocpctScXttoct. /1

(2,3lBb) B9X(59/30= 29-30¡30)= Ah4 815 -Cli 019 ¡E20 Fha.
23#(15¡8= B-7¡8>= A4 84 -03 04 ¡E5 Fa.

A 4 14 ‘Qy&p &M6&; ‘ccxr’c’uc¿vcx@co-Owyovct;
B 4 15 ‘ccxi~flScxj.xoCncxpcapcxnc1; ‘roOBcio’uxcxp«’cdipo;-
U 3 11 4> ¿ocu’ro-O t&yvwpíajicxrcx •épci
ti 2 8 ‘ccci m.>ibPcxívcl Si&náv’vwv

2 11 -rp SiboIc5acl npag-ra&pXCrunov>/
E 2 11 ‘rn&4>8áp’rwte’ccxi&vocMo~cfl’rq~

3 9 &ar~;&~xryci’ccucict;
4’ 3 10 -~mi~ iSícxvxgu~v ‘ccxAXwn%nv. //

(2,319a) 113X(6B¡45)=A26 814 -028 ¡023 E22.
32#(20/12= 12-B/12)= A7 85 -08/06 E6.

A 4 10 TccO’rá cm, [ fl ‘áv6pwnc wOOca-O],
3 16 1tcpi rF~; ‘ro-O Pía-u -ro-O ‘ccx? &pcdiv -reXcio-r~’ro;7

B 2 5 [bPp«x?>;41u±¿Zv
3 9 oC’rogiS-no’ri6c’rccx X6’yo;3, -

U 4 12 okv n npw’rórunov ¿y iboP$tl cáMov;
4 16 ‘rov ‘ro-O jicyáhauMcota¿w; inroypáq¡cx;cm ~íov,1

ti 3 9 ¿4,’~ o-b;’ccxB”¿’ccxa-rovjip.ASv
3 14 Sl&di;iv¿mn)Scw&’r~v¡Lwd1accn;

E 2 8 ¿v¿ctu’roiq.u’rccyp&4>uv
4 14 ‘ro-O npo5cix6év-ros jibiv ic&AAo’~; ‘voy X«P«’cdiP« ~

(2,31 9b> 159X(81/78=z 45-36142-36)= A23 822 -015 021 /E17 F25 4113
K23.

42#(22/20= 11-1 1¡1O-1O)= A4 87 -04 07 ¡E4 F6 -H3 K7.
A 2 12 To’Ov&piccx’rwpewc¿vcu’ravMwtaécx

2 11 xr~vcvScxok¿zvnvtcXctorrtoc
B 3 11 ‘Úí;&Ñ)jip.iv&~,ioma’v6tepo;

4 11 cipc6cfri ibápn.>; di; 6cicx; twvrl; —

U 4 15 [ijflainp¿gcxi½v] ‘¿n >éyvwvacncxp&návr«;,
ti 5 15 &M&iccd ½~iXov ct&rav ¿voixcca6i~vuvOcaC

2 6 ncxp’ «<no-O ‘va-O Gcau 1
E 4 17 ‘coci’r~ m.>vcxnoh¿a6cclib&XXov ¿X6¡xcvovp.c½cnávrwv,
4’ 3 12 cip~ji’c&’ccivol; ¿$>otg¿nhfl4¿éXflaccv

3 13 iAccn6cír> s~’ oO~wíoc;’ra Ociov, —

‘~ (Kaiaápic) J. Daniélou, en su edición, introduce aquí este vocativo; aunque encuentre
apoyo en algunos manuscritos, el estudio del ritmo ayuda a rechazar esta lectura como de
mano tardía, ya que rompería el ritmo del período.
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FI 3 13 udiacct’coc’r&iv’Iupon9uivdiv¿PY?’lv.
K 4 14 div iSíocvw-G OcoO ‘cpímv ncxpoc’rpéiycxvw;,

3 9 ivcx ~fl ?wi~ctj ‘ray 4>íhov. 1/

(2,319c) 167X(94¡73=49-45¡43-30)=A20 B29 -030 015 ¡E15 F28 -H13
Kh 7.

42#(24/1B= 12-12/10-B)= A5 87-09 03 ¡E5 F5 -H3 1<5.
A 3 11 Kccinávrcu’r&’roi.c¿’rcxp.ccptupía

2 9 aoc4>ji; ¿u-a ‘ccxi &n¿Sc$;
B 5 21 ‘roO np¿>; ‘ray &‘cpó’rcx’rov ‘vi¡; ‘vchcioryro; ‘¿p ov «vcc~c~~’cévcci

2 8 -rouMwtuéw;tavpíov. -

(2,320a)
U 4 14 ‘Enel o-i3v [‘va-Ororr«p> 41¡ív ½~~-ra-m4tevov~jv]

5 16 n½ ‘réXelov ~; ¿vcxpé’rau nohneícc;¿unv,
ti 3 15 c-úpéB-ri Sé [Si& iv c’tp’r~~évcnv] ½-réhnov, /
E 3 7 ¿ópccuot [~wvvcxic],

2 8 npa;½iSnóScT~.pcx~Xéirciv
4’ 3 17 ‘ca3r&SV¡’9Xo4cc;&vccycay~;6cwpr~6év’tcx

2 11 nepiivia-ropi’c&;cip’r~p.cvwv -

PI 3 13 ¿ni ‘r5v ~Siov¡LC’rcx4>épo\noc~íov
K 2 9 yvw;6i~v«í’reiSna’to-OOco-O

3 8 ‘ccxi 4>¶Xovwv¿uecx’¡otto-O.!!

(2,320b) 157X(89/6B= 40-49/44-24)= A14 826 -017 032 ¡E25 Fh9 -H24.
42#(22/20= 11-hl /h 2-8)= A4 87 -C5 06 /E6 F6 -HB.

A 4 14 To-Otoyáp ¿civ kb; &M}6w;] ji ‘rzMi6’vr~;
E 4 14 ½wi’cc-a Sauhonpcn&; 4>6~q ‘coX¿cacw;

3 12 ‘ro-O ‘ccx-r& ‘ccc’cicxv ~íau xwpí~cu8cxí , -

U 5 17 [4fl5’cdi ivibia6wvchTn& ½&ycx6av¿vcp~civ,
ti 3 18 ipcc~p.cx’rcirnici~ nv~’ccu auvaMocw¿ccnic~&cx6éucí

3 14 ,ccxtepnropcuo¡¿-évau;~;¿vcxpérau~w?
1;], /

E 2 8 &M’tncpiSóv’rcx;návtwv
4 17 ‘ccxliv ¿y¿nccyychicxi;EV ¿MuSo;&rro’cc#vwv,

4’ 3 8 p.6vovjiycia6cxí~opcpav
3 11 [½ ~; $iXíc; ‘ro-O Oca-O ¿‘cncaciv],

PI 3 12 1ccci45vovjr6vte’ccxi¿páaji~ov
5 12 [¿cc-u-rol;‘cpivcxí ½4>iXovycv¿a6oa04j.

(2,320c) 75X(54¡21= 20-34¡21)= A20 -834 /012 09.
22#(h4¡B= 6-B¡B)= A6 -BB ¡04 04.

A 4 12 ‘¿nep¿a-ri, [‘ccx’r&yc‘rav¿~vx6-yov],
2 8 jtehcí6n);’roC~iau,-

(2,321)
E 2 6 <o’-rtS>&vnocp’ccaau

3 15 [np¿; ½¡wycxhonpcnéutep6v te ‘ccci 6u6tepov
1 5 ¿n«p6cícri; cm]
2 8 di; Siccvoioc; oOpcB’~ /

U 4 12 noM& Sé, [cGolSo], ci5pce-fiac’rccí,
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ti 4 9 icoiv5vnávrng’éa’rcxi ½‘cép8ogt

‘~ (¿vXpmo-v ~aoC, &4xñv) añaden algunos manuscritos y la edición de J. Daniélou, pero no
seguimos su lectura, por suponer un estrambote rítmico. Preferimos aquí la edición de M,
Simonetti.
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Hemos encontrado en el texto que analizamos la pertinencia del período como
categoría básica de elocución y estructura artística y lingúistica. Trataremos ahora de
hacer ver la definición prosódica propia de estas unidades mediante la clasificación
de los períodos concretos a tenor de su organización colónica y sus
correspondencas. El mejor modo de llegar a una visión exacta y de conjunto del
complejo fenómeno que es el ritmo literario es mantener, al mismo tiempo, la visión
sintagmática y la paradigmática de las unidades y factores prosódicos, sin olvidar
que es sólo en el habla donde se realiza cumplidamente. Por ello, pasamos primero
revista a la disposición de los resultados obtenidos tal y como se encuentran en el
decurso (sintagma). Las estructuras silábica, acentual y arquitectónica (pausas y
cesuras) de toda la obra forma una unidad indisoluble al servicio de la estructura
temática. No podremos dedicarnos ahora a otro análisis suplementario de cómo se
relacionan entre sí los períodos aglutinando todos estos recursos, pero la
presentación de los resultados obtenidos mediante nuestro análisis prosódico
permitiría hacerlo con buenas perspectivas. Nos conformamos con el elenco de los
datos en cada tipo de análisis tal y como vienen colocados por el autor en la
construcción concreta de la obra: visión de conjunto de los períodos rítmicos en el
decurso. Después se pasa a la otra perspectiva, sistemática, donde se perciben con
claridad los tipos preferidos de cada uno de los factores prosódicos del ritmo.

Dejamos de lado un estudio retórico de este texto, en el que podrían
clasificarse los recursos retóricos o las figuras literarias porpias del Niseno; no
creemos que apode especial novedad y supondría apartarnos de nuestro estudio
prosód¡co. Las figuras clásicas de la literatura griega aparecen con claridad, por lo
que nos hemos limitado, en los comentarios al texto (cap. tercero), a detenernos en
algunos ejemplos.

Igualmente, escapa a nuestro cometido una clasificación sintáctica de los
miembros en los períodos. Hemos seguido los criterios de E. Fraenkel (1964: 73-90;
91-130) y a su tipología nos remitimos. ...ste, clasifica en cinco los tipos simples de
colon, -que pueden combinarse en antítesis o en paralelo-: los marcados como frases
paralelas, los ablativos absolutos, las frases de participio predicativo equivalente a
subordinada, los sujetos u objetos importantes (en 1968 ampliará a dativos y
genitivos también importantes) y las proposiciones igualmente importantes.

El verdadero sentido del ritmo depende de su percepción en el texto concreto
y es lo que hemos procuradohacer en la edición rítmica: la declamación del texto con
ayuda de los signos que indican las unidades concretas y sus rasgos prosódicos
sería el verdadero destino de todo el trabajo, en la medida en que pudiéramos
percibir en el habla la unidad de fondo y forma, la armonía de los períodos y sus
componentes rítmicos.

Lo que si podemos ofrecer en este último capítulo que cierra la investigación
es la visión sintética de todos los rasgos prosódicos que dispersos en el texto
configuran el ritmo lingúístico mediante su repetición alternante o secuencial. Mejor
que ningún comentario, la reiteración inteligente de los mismos recursos constituye el
sistema limitado y coherente -económico- que explica el ritmo de cada prosa.
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1.- LOS PERÍODOS RÍTMICOS EN EL DECURSO.
Los recursos rítmicos son limitados en el sistema pero actúan en el decurso,

por ello, antes de proceder a su presentación sistemática es importante presentarlos
en el sintagma concreto (el texto). La estructura del texto que ofrecemos es el
esqueleto prosorrítmico del texto. Si en la edición rítmica hemos dispuesto junto con
el texto griego estructurado los datos del análisis silábico, acentual, de cesuras,
colométrico y entonativo, ahora se trata de percibir en estos órdenes fundamentales
las secuencias que superen el período y que agrupen varios períodos próximos en
párrafos periódicos. Aunque no nos detengamos al análisis de los párrafos -que
consideramos ya propio del nivel estilístico mientras el ritmo prosódico debe ser un
estudio lingúistico- la visión secuencial de los datos prosódicos proprorciona la base
para el mismo y, en todo caso, da cuenta suficientemente de la estructura
prosorritrnica de la obra.

1.- ESTRUCTURA SILÁBICA.

Las tablas ofrecen los datos siguientes: en la primera columna (Edición), los
números de cada período según aparecen en la edición utilizada, pero tal y como los
hemos modificado en el análisis rítmico; la segunda columna (X P) presenta los
números totales de sílabas de cada período; la tercera (X Pm) el número de sílabas
de cada semiperíodo según los determinan el juego de las cesuras medias; en la
cuarta (X Grupos), el número de sílabas de cada grupo de miembros, y última
(Esquemas>, el número de sílabas de cada colon en el período, tal y como queda
finalmente estructurado.

Edición
(1,1 a)

<1,1 b-2a>
(1,2b)

(1 ,2c-1 ,Sa>
<1 ,3b):

(1 ,3c-4):
(1 ,Sa>
<1 ,5b)

(1 ,5c)
(1 ,6a)

(1,6b>
<1,la)
(1,7b)
(1,8)
(l,9a)

(1 ,gb):
(1,10>

(1,1 la>
(1,llb)
(1,12>
(1,lSa)
(1,13b)

(1 ,14a)
(1 ,14b>
(1,14c)

xP xPm
301X 84+113+10

4=84+57/5
6+7 3/3 1

138X 40/98
96X 48/48
114X 36/78
68X 15/54
86X 45/41
125X 57/68

99X 34/65
118X 76/42

60X 37/23
S1X 35/16
99X 46/53
107X 39/68

¡ 77X 39/38
• 63X 23/40

43X 20/23
92X 54/38
66X 21/45
158X 96/62
148X 86162
luX 68/43
61X 29/32
123X 79/44
108X 61/47
83X= 26/57

X Grupos
52/32+24-33/2 1
35+23-50/3 1

40/47-5 1
21-27/24-24
21-15/31-47
15/35-18
2 7-18/28-13
38-1 9/23-45
34/33-32
35-41/42

25-21/1 7-36
25-14/36-32

29-25/38

48-48/29-33
51-35/62
39-29/43

52-27/44
25-36/47

E ~qu emas
A20 632 /C32 +024 -ElO F23 /H21 -K13
L22
-~- M23 -N23 P27/R14 517

A22 618 /026 021 -E26 FaS.
A21-612 015/024 E24.
A8613-C15/O11 E20-F24H23.
A15 /615 020 -016.
A8 619 -018/014 E14 -F13
A23 615 -019 /023 -E17 F28.
A26 68/016 017 -E17 Fis.
A20 615 -014 027 /E16 F26.
A12 625 /023.
AiG 619 /016.
A25 -610 011 /017 -E14 F22.
A25 B14 /02808 -E32.
A17 622 /C15 023.
A23/B19 021.
A20 /610 013.
Ah 618-011 014/E23 Fis.
A21 /620 025.
A25 623 -019 029 /E29 -Fis HIS.
A23 628-024011 /E34 F28.
A13 626-029/014 E29.
A29 ¡B16 016.
A24 628 -027/018 E26.
A25 -822 014/024 E23.
A26 $26 031.
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41/24-37
28/27-9
24/34-31

46/40-26
34/32-35
39/28-39
30/40-26
40-33/49
39-30/40
22-28/22-30

34-7 /20-37

45/28-2 1
30/26-5 1

36/35-31
20-36/28-24
37-18/29-31

32-50/44
34-28/16-40
52-36/5 1

39-22/38

32-40/58
42-17/33
54-34/41-20

35-36/29-50
48-39/34
35-28/36
28-17/38-37
59/46-45
46/46-24
42-13/40
36/34-3 1
37/18-34

24 -30/4 1
33/40-25
30-27/24-27

29+ 41-16/20-28

33-24/38-31

17-62/17-32

23+31 -44/52
35/39-17
4 1/39-46

23+30-21/43-13
39/23-25

A20 629 /029 019.
A13-B28/024- E19 Fis.
A15 B 13 /027 09.
A24 /817 017 -031.
A25/812 022.
A17 B27 /015 024.
A21 825/028 012 -E26.
A16 618/016 016 -E13 F22.
A16 623 /018 010 -E22 F17.
A20810/021 019-E13F13.
Alo 630 -012 021 /E15 F13 -H21
A26 613 -030 /013 E27 -
A22 -612 016 /022 -E13 F17.
A20 /317 017.
A24 813/013 021.
A28 814/017 017.
A21 817-07/020 -E20 F17.
Alo 621 /025.

A14 631 /016 012 -E21.
A30 /826 -033 018.

A13823/018 017-Fil 820.
A20 -820 016 /028 E24.
A15 622 -018 /029 -E17 F14.
Ah 618 /017 015.
A22 610 -019 031 /E18 F26.
Aig 615-028/016-E11 F29.
A22 630 -017 019 /E30 F21.

A27 812-022/013 E25.
A19 /624 018.
A32 -621 019/019
A21 821 -017 /020
A28 826 -017 017

-E25 F14.
E13.

/E20 F21 -H20.

A24611 -020016/E15F14-H25K25.
A17 831 -025 014 /E20 F14.
A9 826 -028/010 E26.
A12616-017/017E21 -F19H18.
A27 -821 Cli /015E31 -F24H21.
A22 624 /023 023 -E24.
A23 819 -013 /022 E18.
A16 823 /016 018 -E31.
A13624/018-021 E13.
A24 -813 017 /020 E21.
A15 618/07 033 -E7 FiS.
A18 312 -015 012 /E12 F12 -H12 MS.
Z13 Y16 +A22 819-016/020 -E13 Fis.

AiG 617 -011 013
A29 617 /020 017
A17 -631 031 /017 -E32.
A18826/026 024.
Z23+A31 -827 017/020 E32.

AIG 819/026 013 -E17.
Aig 622 /022 017 -E28 FiS.

A20 816/019 028.
Z23 430 821 /012 031 -E13.
A26 613 /023 -025.
A27 /616 018.

/E20 Fía -H14 K17.

(1,15)
(1,16)

(1 ,lla)
(1,17b>
(1 ,llc)
(1,lld)
(1,lBa)
(1 ,lBb)
<1,1 9a)
(1 ,19b)
<1 ,19c>
(1,2Da)
(1,2Db)

(1,2Do)
(1 ,2Dd)
(1 ,21a)
(1,21 b>

(1,21d)
(1 ,22a)
(1 ,22b-

23a)
(1 ,23b)

(1 ,24a)
(1 ,24b)
(1 ,25a)
(1 ,25b)
(1,26)

(1,27)
<1 ,28a)
(1 ,28b)
(1 ,28c)
(1 ,29a)
(1 ,29b)

(1 ,29c)
(1 ,30a)
(1,3Db)
(1 ,31a)
(1,31 b)
(1 .31c)
(1 ,32a)

(1 ,32b)
(1 ,33a)
(1 ,33b)
(1 ,34a)
(1 ,34b)
(1,35>

(1 ,36a)
(1 ,36b)
(1 ,37a)
(1 ,37b)
<1 ,38a)
(1 ,38b)
(1,39a)
(1 ,39b)
(1 ,4Da)
(1,4Db)
(1 ,41a)

97X
102X
64X
89x
59X
83X
11 2X
101X
1 06X
96X
122X
109X
102X
54X
71X
76X
98X
56X
94X
107X

102X
108X
115X
6iX
i26X
118X
139X
99X
61 X
130X
92X
149X

150X
121X
99X
120X
150X
116X
95X
104X
89X
95X
98X
108X
1 34X

126X
83X
128X
94X
1SOX
91 X
126X
83X
1 30X
87X
61X

49/48
65/37
28/36
24/65
25/34
44/39
46/66
34/67
39/67
30/66
73/49
69/40
50/52
20/34
37/34
42/34
4 1/57
31/25
45/49
30/77

36/66
56/52
55/60
2 9/32
82/44
62/56
88/5 1
6 1/38
19/42
72/58
59/33
88/6 1

7 1/79
87/34
63/36
45/75
59/91
46/70
55/40
39/65
37/52
54/4 1
33/65
57/5 1
86/48 =

29+57/48
57/69
46/37
79/49
44/50
23+75/52
35/56
4 1/85
36/47
23+51/56
39/48
27/34
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<1,41 b>

(1 ,41c-
42a>

<1 ,42b)

(1 ,42c>

<1 ,43a>
(1 ,43b)
(1 ,44a)
(1 ,44b>
(1 ,44c)
(1 ,45a)
(1 ,45b)
(1 ,45c)
(1 ,46a)
<1 .46b)
(1 ,47a>
(1 ,47b)
(1,48>

(1 ,49a)
(1 ,49b)

(1 ,49c)
(1 ,50a)
(1,5Db)

(1 ,51-52a)
(1 ,52b)

(1 ,52c)
(1,53>

(1 ,54a>
(1 ,54b)
(1,55)
(1,56)

(1,57)
(1 ,58a)
(1 ,58b)
(1,59>

(1 ,6Da)
<1,6Db>

(1 ,61a>
(1,61 b-

62a>
(1 ,62b)
(1,6%>
(1 ,63b)
(1,64>

(1,65>
(1,66>

(1,67>
(1 ,68a>
(1 ,68b)
<1 ,69a)
(1 ,69b>
(1 ,70a>
(1,7Db>

1ioX 52/58
105X 39/66

1 25X

20-32/35-23

29-10/27-39

17+49/59 17+49/22-37

125X 60/65

ilSX
100X
73X
108X
108X
105X
89X
50X
61 X
127X
102X
94X
158X
137X
107X

i26X
¡ 69X

11 7X

155X
78X
100X
103X
84X
1 i6X
109X
156X

16X
1 17X
74X
98X
11 3X
83X

191X
138X

76X
i10X
109X
84X

46/69
5 1/49
3 1/42
69/39
62/46
60/45
43/46
30/20
27/34
65/62
31/71
60/34
43+69/46
54+24/59
37/70

56/70
37/32
63/54

49+106
44/34
45/55
5 1/52
4 1/43
44/72
50/59
63/93

74/42
46/71
42/32
37/6 1
60/53
48/35

34-26/27-38

46/43-26

26-25/49

23-46/39
36-26/46

28-32/45
26-17/26-18

32-33/39-23
3 1/35-36

43+35-34/46
34/20+ 24/41
37/42-28

-18

21-35/33-37

40-23/26/28

32/17+50/60
31-1 3/34
32-13/23-32

44/43-29
17-33/27-32
43-20/48-45

25-49/9-33
46/37-34

24-13/28-33
23-37/23-30

51+83/57 51+32-51/57
50/88 17-33/41 -47

25/51
37/73
46/63
5 1/33

37/27-46
46/37-26
34-17/33

122X 40+46/36 18/22+ 29-17/36
158X 40+65/53 23-17+32-33/21-

32
36-30/50116X

67X
84X
97 X
103X
87X
74X

66/50
32/35
28/56
43/54
52/5 1
53/34
31/43

28/33-23
43/20-34
26-26/34-17
34-1 9/34

A20-B18 014/018 E17 -F23.

A6 B23 -010/027 -El 9 F20.

Z17+ A21 B28 /C22 -020 El?.
Ah 623-09D17/E12F15-H17K21.
A24 622/025 Día -E26.
MS BU -025 /021 E28.
A13 618/017 025.
A23 -620026/013 E26.
AlO 626 -013 013 /E17 F29.

A28 /620 012- 018 L27.
AiG BiO-017 /019 E9 -Fía.
A9 621 /020.
A22 65/012 022.
AlE 614-011 022/FiS F24 -H23.
A19 -612/015 020 -E22 F14.
A30 630/09 025.
Z21 Y22+A20 615 -017 D17/E24F22.
Z17Y17/T20+A7 617/014027 -FiS.
A25 612/014 028 -E28

A9612-016019 /E18F15-H19K18.
A23 814/017 015.
A25615-023/011 Lis-Fis HiS.

Z14 Y18 -T17 +A20 630 -029 027.
Ale BiS -013/019 Lis.
A6 626 -013 /023-E26 F6.
A21 630 /025 027.
A20 621 /024 019.
A25 B19/028 015 -E13 F16.
A17 -619014/019 ES -F17 HiB.
A24 619 -020/024 E24 -F21 H24.

A25 -622 027 /D9 -El 1 F22.
A19 827/019 018 -L13 F21.
A28 614 /032.
AiG 68-013/014 L14 -F20 H13.
A23 -617 019/023 -E13 F17.
A25 623/013 022.

Z23 Y28+ A32 -625 026 /033 E24.
A17 -618 015/018 E23 -F19 H28.

A25 /821 030.
A14 623/027 -020 E26.
A22 624/016 021 -E26.
A15819-017/D21 L12.

Z18N22+ A14 BiS -017/017 LiS.
Z23Y17+A15B17-013020/E21 -Fil
H21.
A20 616-018 012 /E21 F29.
AlE 614 /013 022.
AlE 610/018 015 -L23.
A21 B22/020 -012 E22.
AiG 610-010 016 /E14 F20 -Hí?.
Ah B23-019/021 Ela.
A8 623 /017 026.
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<1,71)

(1,72)
(1 ,73a)

(1 ,73b)

(1 ,74a)
(1 ,74b)
(1,75)

(1 ,76a>
(1 ,76b>
(1,77>
(2,1)
(2,2a>
(2,2b>
(2,3a>
(2,3b)
(2,4)
(2,5)
(2,6a)
(2,6b)
(2,7>
(2,8)
(2,9)

(2,1D)
(2,11)
(2,12a)
(2,12b>

(2,1 3a)

(2,1 3b-
1 4a)

(2,14b>

(2,15>
(2,16a)
(2,16b)
(2,17)
(2,18)
(2,19)

(2,2Da>

(2,2Db)
(2,21)
(2,22a>
(2,22b)
(2,23a>
(2,23b)
(2,24)
(2,2 Sa>
(2,25b)
(2,26a>

(2,26b-27)
(2,28)
(2,29)
(2,3D)

(2,31)
(2,32>
(2,33>

78X 48/30

i2SX
107X
90X
96X
1i6X
ii2X
ioSX
83X
1 36X
121X
67X
1l0X
93X
71X
102X
1 37X
66 X
88X
83X
87X
147X
152X
1 33X
89X
i01X

84/41
68/39
42/48

43/53
58/58
60/52
62/43
46/37
57/59+20
57/64
29/38
9+ 56/45
4 1/52
26/45
51/51
93/44
3 1/35
38/50
58/25
38/49
84/63
61/91
68/65
50/39
5 1/50

133X 78/55

u16X 49/67

70X

11 9X
72X
106X
96X
95X
93X

15-33/30

54-30/41
30-38/39
13-29/25-23

43/17-36
25-33/37-21
36-24/52

18-44/43

34-23/30-29+20
31-26/40-26

9+35-21/45
41/36-16

41-52/44

58-25/36-24

38.46/42-21
37-24/47-44

34-34/32-33
19-31/39
30-21/31 -19

37-41/38-17

49/16-51

40/30

55/64
22/50
59/47
42/54
59/36
57/36

1lOX 50/60

l05X
79X
131X
6iX
92X
89X
91X
59X
137X
165X
102X
ii2X
86X
1 27X
1 14X
119X

1 35X

43/62
45/34
68/63
34/27
37/SS
59/30
66/25
41/18
63/74
100/65
33/69
55/57
58/28
58/69
47/67
7 1/48
64/7 1

21-34/31-36

35 -7/54
11-48/36
26-31/10-26

32-18/19-41

43/36-26

34-34/30-33

37/36-19
30-29/30
24-42/25

45-18/45-29
47-53/22-43
33/39-30
32-23/20-37
30-28/28
19-39/36-33
47/35-32
6+40-25/31-17
18+46/28-43

A15 -622011 /016 E14.

A24 630 -030/017 E24.
A18 B12 -014 024 /E24 Fis.
Ai3-6100i9/Dii E14-F23.

A22 621 /017 -016 E20.
A25 -69 024/018 E19 -F21.
A18 619 -024/025 E27.
A18 -B13 031/Oil E32.
A28B18 /09 E28.
A22 Bi2 -023 /018 E12 -F17 H12 +Z20.
A22 69-026/017 E23 -F24.
Al? B12 /012 026.
Z9 + A17 BiS -021 /021 E24.
A16 625/017 019 -E1G.
A26 /628 017.
A20 631 /020 031.

A29 612 -024 028 /E28 F16.
A13 618/013 022.
Al? 621 /022 028.
A25 633 -025 /019 Ei7 -F24.
A24 614/026 023.
AlO 628 -022 024 /E20 F22 -H21.
AlE 618-024/028 Ei9-F23 H21.
A21 B13-020014/E16F16-H12K21.
A19-B17014 /018E21.
AS 622 -021 /019 E12 -Fis.

A21 616-022019/ElE F20 -H17.

Al? 632/016 -032 ElE.

A23 617/013 017.

A21 -614 020/015
A22 /622 028.

A26 633/026 021.
Al 3622 -07/024 E30.
Ah -621 027 /018 ElE.
A26 -611 020 /010 E26.

E16 -F18 H16.

Ala 614-018/019 -E16 F25.

A20 623/018 018-E26.
A19 626 /016 018.
A17 617 -022 012/E14 F16-H12K21.
A25 69/09 018.
A20617/025011 -E19.
A39 -817012/016 E14.
A24 -621 021 /025.
Al? 624 /018.
A18 627-018/017E28-FiOHi9.
A1S 632 -026 027 /E22 -Fi? H26.
AlO 623 /027 012 -EiS Fis.
A32 623 /020 -020 El?.
A18 612 -010 018 /E16 F12.
A19 -615 024 /018 ElS -FíO H23.
A24 623 /019 016 -El? Fis.
76 +A24 616-025/031 El?.
718 +A23 623 /016 012 -10 F33.
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(2.34)
(2,3Sa)
(2,36>
<2,37)
(2,38>
<2,39>
(2,40a)
(2,40b>
<2,41)
(2,42>
(2,43>
<2,44)
(2,45)
(2,46)
(2,47a>
(2,47b)
(2,48>

<2,49a>
(2,49b)
(2,50>
(2,51>
(2,52)
(2,53>
(2,54)

(2,5 Sa)
(2,55b)
(2,56a>
(2,56b)
(2,57>
(2,58>
(2, 59)

(2, 60a)
(2, 6Db-

61 a)
(2, Blb-62>

(2,63a>
(2,63b)
(2,64>

<2,65a>
(2,65b-

66b)
(2,66b>
<2,67)
<2,68)
(2,69>
(2,70>
(2,71>

(2,72)
(2,73a>
(2,73b)
(2,74a)
(2,74b)

(2,74 o-lS)
(2,76a>
(2,76b)
(2,77)

97X
141X
137X
1 22X
l0oX
1 26X
86X
aix
86X
120X
132X
1 14X
126X
145X
116X
aix
134X
11 4X
E4X
85X
144X
90X
91X
156X

59X
141 X
73X
74X
114X
E7X
118X
86X
135X

132X
96X
7OX
126X
178X
105X

ElX
1 40X
92X
120X
170X
186X

98X
63X
1 18X
8lX
96X
167X
lllX
125X
56X

3 1/66
76/65
46/91
52/70
51/49
76/50
33/53
50/31
44/42
52/68
83/49
36/78
37 +88/51
56/89
48/68
21/60
6 9/65
54/60
31/63
43/42
34+71/39
19/71
43/48
53+103

16/43
76/65
45/28
52/22
37/77
43/54
59/59
41/45
61/74

75/57
45/51
34/36
58/68
89+89
53+ 52

60/31
63/77
58/34
53/67
64/106
60+90/36

46/52
31/32
30/72
48/33
6 1/35
57+44/66
64/47
59/66
19/37

31 /52-14
34-42/28-37
46/51-40
52/16-54

31-45/50
23-10/34-19
8+17-25/31

16-36/39-30
46- 37/49
36/41-37
37+36-54/51
26-30/35-54
20-28/28-40

37-32/29-36
54/45-15
31/35-28

34+30-41/39
19/47-24
43/29-19
53+40/33-30

57-19/65

14+38/22
37/40-37
43/20-34
23-33/30-29

27-34/49/25

33-42/31-26

37-21/39-29
57-32+42/47

21/32

25-35/31
38-25/31-46
19-39/34
53/31-36
64/54-52
20/40+45-45/36

30/35-37

36-25/12-23
30/27+44/30-36
2 6-38/47
17-42/27-39

A17 814/024 028 -E14.
A22 612 -C22 020 /E21 F7 -HÍO K27.
A23 823/Cao 021 -E24 F16.
A19 633/016 -028 E26.
A33 818 /026 023.
A19 812 -025 020 /E25 F25.
Ah 612-CIO/015E19-F19.
78 +A6 611 -Cío DiS/E13 Fis.
A12 832 /022 020.
A16 -815 C21 /018 E21 -F13 H17.
AiG 630 -017 020 /E29 F20.

A13 B23 /017 024 -E20 F17.
no ‘<17+ Aig 817 -018034 /E24 F27.
A26 830/08 027 -E24 ESO.
A20 -612 016/Dl? El 1- F25 HíS.

A21 /830 030
A15B22-021 Dli /E16 F13-H21 1<15.
A27 827 /026 019 -FíS.
AlE 813/019 016 -El? Fil.
A28 815 /025 017.
Zia ‘<16 +A30 -618 023 /019 E20.

A19/823 024 -024.
A23 820 /016 013 -ElE.
716 Y27/T1o+A19 821 /019D14-E15
Fis.
A16 /814 029.
A22 835 -019 /034 ESí.
A25 820/010 018.
714 + A23 Bis /022.
A25 812 /023 017 -ElE Fía.
A26 817 /020 -020 E14.
A26 -Bis 018/014 E16 -Ele W3.
A21 -820 /023 022.
A27 -823011 /022 E27 -FE H17.

A19614-C28014/El1 F20-H1l 1<15.
A21 B24/031 020.
A19 815/018 018.
A22B15-021 /025E14-Fll H19.
Z31 -Y26/T32+A19823/Cii 025 -Eh.
721 /Y14T184-A23814/015.

A25 -820 015/OlE E12.
A18 820 -015 0i0/E13 Fía -H14 K32.
AlE -618 021 /021 Ela.
A27 826/031 -011 E25.
A33 831 /024 030 -E19 F33.
Z20 -Y24 T16 -s-A20 825 -014 031 /018
ElS.
A22 824/027 025.
A21 BlO/ CíO 022.
A9 821 /016 035 -El 1 F26.
A20 828 /015 018.
Ala 823 -025 /012 E23,
730 Y27 + A28 816/030 -019 El?.
A26 BE 030/017 E30.
Al? -823 019/ 027 -E20 FíE.
AlE/B20 017.
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191X 44+77/70 21-23+38-39/41-
29

112X 64/4E
157X 53+53/51

57X 36/21
152X 59/93

21/32+20-33/36-

15

20-33/36-15

24/37-14
34/19-40

32/26-38
51-20/48
52-40/37

47-43/36-47
51-58/32-31

55/47-28
41-31/30-20

58/44-58

9-32/2 1

42/44-40

37/46-28
48/49-37

43/29-33
21-42/46
37-24/43-23

43/44-45
25-53/54

42/11-40
46-40/24-36

30-21/39

32/31-1 8
31 +61/27
24-34/37-29
24-25/37-26
28-24-23
27-24/29-37

20+42-39/31 -37

35-24/46-47

Z21 1<11 T12 +A1E 914 -021 023 /E24 F17
-H29.
A31 633 /030 018.
721 /Y1ST17+A20-B15018/020E16-
Fis.
A21 /615017.
A20 -615 018/020 E1G -Fis.
A24 627 /C20 024.
A24 /B23 014 -014.
A17 817/019 -020 R20.
A20 629/010 029.
A14 618/026 -020 ElE.
A20 631 -020/030 Ela.
A27 625 -019 021 /E19 FiS.
A24 /630.
A22 B25 -019 024 /EiG F20 -Ha? 1<15.
A32 619 -026 032 /E14 FiS -H14 1<17
A17 626 /024.
AlE 625 /011 017.
A28 627 /024
AlE 622 -015 -H20.
725 /Y13 T24.
A27 B31 /015 029 -E30 F28.
A1S 615/024 024.
A1S -624 /09021.

023 -E2E.
016 /E14 F16

AE -617 015/09 E12.

A17 625/026 OlE -E16 F24.
A33 B29 /016 019.
A20 817/029 017 -E28.
A17 631 /022 027 -E19 Fis.

A22 /612 026.
A23 620/029 -012
A21 -823 019/027
AlE -618 024 /016
Aig 616 /023.
A17-62006/031 E13-F26H19.
A25 -630 023 /022 ElO -F22.

713 +A30 614/019 017.
A21 621 /011 -012 E28.
A28 618 -022 018/E24 -FíE H17.
A17 613 -021/023 E16.
A25/B21 019.
A23 619/029 013.
AlE 614/014 017 -ElE.
731 +A16 617 -028 /027.
A24 -615019/017 E20 -F29.
A24 625/016 021 -E26.
A14 614/01509 -E13 Fío.
A14 613 -010 014/E? F22 -H24 1<13.
Z20+A2461E-021 018/Eh F20-H19

1<18.
A17 621 /030 017.

AhS 621 /013 DE.
AiG 619-024/018 E28 -F25 H22.

E21.
E20.
E27 -F23.

(2,78>

(2,79>
(2,80>

(2,8 Da>
(2,BOb)
(2,81 a)
(2,81 b>
(2,82a>
(2,82b)
(2,83)
(2,84>
(2,85>
(2,86a)
(2,86b)
(2,87)
(2,88a>
(2,88b)
(2,89>
(2,90>
(2,91 a)
(2,91 b)
(2,9 1c>
(2,91 d-

92a>
(2,92b-

93a)
(2,93b)
(2,94)
(2,95a)
<2,95b)
(2,96a)
(2,96b)
(2,97)
(2,98)
(2,99>

(2.1 ODa>
(2,10Db-

hOla)
(2,101 b)
(2,102>
(2,103)

(2,1 04a)
(2,1 D4b)
(2,1 OSa)
(2,1 05b>
(2,1 06)
(2,1 07)
(2,1 D8a>
(2,1 D8b>
(2,1 09)
(2,11 Da>

(2,11Db-
lila)

(2,1 lib>
(2,1 12)

53X
1 04X
ESX
75X
93X
98X
96X
11 EX

• 129X
54X
1 73X
172X
67X
72X
1 30X
122X
62X
lGOX
81X
69X

62X

126X
97X
luX
134X
60X
105X
109X
127X
SEX
132X
1 32X

93X
E3X
1 46X
EOX
65X
84X
81X
11 EX
124X
112X
75X
117X
lGEX

SSX

21/32
53/5 1
5 1/44
24/5 1
34/59
49/49
32/64
7 1/48
92/37
24/30
90/83
109/63
43/24
44/28
5 5/75
72/50
2 5/37
58/102
33/48
3 9/30

41/21

42/84
62/35
37/74
48/86
22/38
43/62
63/46
6 1/66
35/2 3
43/89
78/54

13+44/36
42/5 1
E6/60
51/39
2 5/40
42/42
32/49
31+88
56/66
49/63
28/47
5 1/66
20+81/68

38/47
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(2,113>
(2,1 14>
(2,115a)
(2,iiSb>

(2,116a)
(2,1 16b)
(2,1 17a)
(2,1 17b)
(2,1 18a)
(2,118b)
(2,1 193>
(2,119b-
12D-121n>
(2,121 b)
(2,121 c)
(2,1 22a>
(2,122b)
<2,123)
(2,124>

(2,1 253>
(2,12 5b)
(2,i25c>
(2,1 26a)
(2,126b)

(2,127)
(2,128)
(2,129a)

(2,129b)
(2,1 3D)

(2,131)
(2,132)
(2,133)
(2,1 34a)
(2,1 34b>
(2,13
(2,135b)
(2,136)

(2,1 ~
(2,1 37b)
(2,1 38>
(2,139)
(2,140)
(2.141>
(2,142>
(2,143)
<2,144a)
(2,144b)
(2,145>
(2,1 46)
(2,147)

(2,148a)
(2,14 Bb>
(2,1 48c>
(2,149>
<2,1 50>

1 47X
lux
78X
1 32X
SEX
105X
137X
57X
86X
138X
115X
153X

123X
64X
85X
115X
EEX
103X
103X
1 33X
52X
164X
133X
90X
135X
126X
95X
184X

77X
iE6X
188X
99X
66X
99X
78X
1 95X

102X
98X
150x
163X
i6EX
178X
117X
148X
120X
56X
1 82X
159X
113X
91X
1 64X
76X
124X
171X

52/ES
70/41
44/34
55/77
37/22
48/57
1 2+86/39
3 1/26
24/62
62/76
78/37
41+56/56

53/70
24/40
34/5 1
45/70
42/56
42/6 1
55/48
63/70
2 5/27
84/80
70/63
56/34
70/65
46/80
31154
16+82/86

32/45
70/116
9 E/E 9
49/50
38/28
57/42
34/44
100/Es =

30+70/69+
26
1 7/+63/22
53/45
102/48
79/84
96/73
91/87
5 1/66
47/101
4 1/79
28/28
93/89
105/54
50/63
60/3 1
65/99
34/42
47/77
58+60/53

52/51-44

33-37/41

55/41 -36

12+36/26-31

12+47-39/39

24/38-24
28-34/37-39
32-46/37
34-22/42-14

34-19/32-38

34/35-16
45/34-36

42/33-28
2 9-26/25-23
30-33/43-27

42-42/34-46
27-43/45-18

42-28/28-37
46/31-49
17114-+-17120/17

16+34-48/40-46

13+57/59-57
40-59/51-38

17-32/26-24

30+56-14/31 -

38+26

31-22/23-22
9+67-26/32-16
27+39-13/47-37
45-51/31-42
36+37-18/55-32
34-1 7/36-30
47/60-41
41/37-42

49-44/47-42
48-57/54
36-14/44-19
16+44/31
16-49/62-37

37-10/39-38
38-20+23-37/18-

A26 626/022 029 -Ela F26.
A12 621 /019 Día -E30 Fil.
424620/018 016.
A27 B28 /013 028 -E9 F27.
A16 621 /022.
422 -826 010/926 -E? F24.
Z12 +A27 620-015 024 /E23 F16.
A20 611 /026.
A7 617/018 020 -E16 Fa.

A12 616 -022 012 /E9 F28 -H17 K22.
A? 625 -032 014/E20 F17.
720 /Y21+ Al 1 623 -022 /025 E17 -F14.

Ah 623-C19/013E19-E15H23.
424 /623 017.
415 619/013 022 -E16.
Ala 627/017 017 -E17 F19
421 621 /030 026
A14 B28/c9 024 -El? Fil.
A14 615 -c26 /025 E23.
AS 822 -022 011 /E27 F16 -H17 1<10.
A16 69/027.
A23 619 -023 019/E13 F21 -HiS 1<28.
Al? 610 -020 023 /E17 F28 -HiE.
430 626/020 020.
A14 628 -028/028 -E1S F22.
421 B25/014 D17 -E23 F26.
A17 614 /017 020 -El?.
716+A14620/02002E-E16 F24-Hll

1<35.
418 814/022 923.
713 + A30 627/033 026 -E22 F35.
A26 614 -027 032/ E24 F29 -H23 1<15.
417 -618 014/926 E26.
Ah /827 /013 015.
421 636 /011 031.
413 621 /024 020.
730+A27B29-014 /018E13-F14H24
+Y26.

717 +A29 -624 010 /022.
A20 611 -022 /012 Eh -F22.
79+432 635 -026/017 EI5 -H7 1<9.
Z27 +A23 816-013/923 E24 -F20 H17.
Al? 634 -OlE 030 /E22 FE -H23 K19
723Y13+A18619-018/D24E31 -F23H9.
AiG 618 -017/024 E12 -F12 HiE.
429 618/030 030 -El? F24.
A29612/C20017—E11 FSl.
A20 68/010018.
A21 828 -018 026 /E18 F29 -H25 1<17.
430 618 -025 032 /E30 F24.
415621 -014/028E16-F19.
716 + A26 618/016 015.
416 -827022/034 E28 -F20 Hl?.
419 615 /020 022.
420 617-010/019 E20 -F9 H29.
Z21 Y17 -120 +423 -622 015 /018 -E20
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139X
102X
152X
338X

62X
106X
133X
199X

85X
138X
E6X
li7X

33+ 106
39+63
82/70
111+100+1
27=34+41/
40+37/63+
71/56
2 0/42
66/40
59/74
1 OE/EO

50/35
71/67
38/58
56/6 1

IBSX 121/64 =

50+71/64
165X 84/El
161X 38+66/57
74X 31/43
1?9X 27+78/74

5 1/39
30/39
38/44
73/58
60+95
50/86
46/43
8 1/52
42+68/48
28-55
38/37
48/19
45/46
64/48
47/Si
71/46
47/70
45/28
48/76
28/52
39/31
6 1/55
95/EO =

32+63/90
58/75
88/Es
97/84
98+113

40/50
57 /45
65/90
46/55

90X
69X
E2X
lSlX
1SSX
136X
8EX
1 33X
1 SEX
83X
75X
67X
91X
112X
98X
117X
117X
?3X
124X
80X
70X
ii6X
iESX

133X
1 73X
181X
2liX

90X
iO2X
155X
101X

35
33+30-36/40
39+12-32/19
31-51/45-25

34+ 41/40+ 3?/21
42 +44-27/36-20

30-36/40
59/40-34
30-1 E+20-41/60-

30

20-51/47-20
38/34-24
27-34/29-27

25-25+33-38/25-
39
39-45/41 -40
38+40-26/19-38

27+36-42/42-32

40-11/39

32 -41/22-36
60+36/59
50/47-39
17+29/43
28-53/52
42+31-43/48

16-32/19

32-32/48
19-28/21-30
32-39/7-39
47/41-29

48/49-27

19-42/24-31
32+27-36/52-38

16-42/26-49
36-52/28-57
47+50/50-34
30-22/46+46-

23/44

37-20/20-25
28-37/50-40
23/23+32/23

Fis.
ZiE Y17 430 -B23 013 /023 El?.
Z27 Yi2 +A12 -617015/019
ASí -624 c27 /014 E31 -F25
Zíl ‘<23418 823/022 018+E20 Fi?
/H21 -1<22 L20 + M24 N20 -P27 /R22 514 -
T20.

A20 /620 022.
ASO -613023/017 E23.
A2E 630 /019 021 -E34.
730 1118 + A20 -614 027/031 E29 -FíE
H12.
A32 Bis /014 021.
A20 -B22 C29 /022 E25 -F20.
A23 815 /020 014 -E24.
A27 -613 021 /029 -E13 F14.

Z25 1125+ A33 -Bis 023/026 -E23 F16.

AlE 821 -027 018 /E21 F20 -H14 K26.
717 ‘<21 +A20 620-026/019 -E19 FíE.
A20 611 /025 018.
727+ A21 615 -022 020 /E14 F28 -HiS

1<19.
Ah 629 -011 /032 -E7.
AlE 812/017 022.
A25 613/017 028.
AlE 614 -022 019/ElE F4 -HíE K18.
Z29/Y31 + A14822/021 021 -E17.
A32 -618/015 032 -E16 F23.
717 +A29 /818 025.

A28 -629 024 /024 E28.
ZiO ‘<32 + A31 -622 021 /026 E22.
A28 /628 027.
AlS 623 /020 017.
A16 -616016/019.
Aso 815 /022 024.
Al? Bis -021 011 /E22 F26.
A19-614014/021 -015015.
Ah 821 -016 023/E? -FíE H20.
A23 624/028 013 -Em Fi4.
A24 621 /028.
A16 632 /027 022 -E27.
728 1132 T20.
A24 615 /031.
AlE -617025/024 -E9 F22.
711 ‘<21+ A27 -614 022 /030 E22 -F23
Hl 5.
A16 -611 031 /026 -E20 F29.
A22 614 -031 021 /E28 -F2E K29.
719 ‘<28+ A28 622/028 022 -El? Fi?.
730 -‘<22 /T22 524 + A24 B22 -023/022
E22.
Ai3 627 /025 025.
AlE 618-020/020 E25.
A2E -616 021 /026 E24 -F20 H20.
A23 623/032 023.

(2,151)
(2,1 52a>
(2,1 52b)
(2,1 53>

(2,i 54a>
(2,i54b>
(2,1 55>

(2,1 56)

(2,1 57a)
(2,1 57b)
(2,1 SEa)
(2,1 58b-

1 59a)
(2.1 59b)

(2,160)
(2,161)

(2,1 62a>
(2,162b)

(2,1 63a>
(2,163b>
(2,1 63c>
(2,164)
(2,165>
(2,166>

(2,1 67a)
(2,167b>
(2,168>

(2,1 69a>
(2,16gb>
(2,14a>
(2,17 Qa)
(2,17Db>
(2,171 a>
(2,171b)
(2,1 72a)
(2,1 72b)
(2,1 73a)
(2,173b>
(2,1 74a>
(2,174b>
(2,175)

(2,176>
(2,177>
(2,178>
(2,1 7~>

(2,1 EDa>
(2,1 8Db)
(2,1 Bac)
(2,181>
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58-45/41 -43
44-39/39-30
23-36/33-26
43/44-21+38/42

46/13-42

37/48-32

25-34/30

40/55-38
46-40/50-40

40-31/32-33
33-26/37-27

27+59-61/35-69

29-44/48
47/33-49

53/37-25
35-17/29
2 3-32/50-39

37-18/33

14-40+33-42/35

21443-20/20-34
51/45-51

27-36/39-39

23-49/46
26-26/30
41/37-35
38+23-45/39-23
47/16-36

22-42/30
22+37/16
43-20/46
44-22/33

i?4X 127/47 40+50-37/47
159X 50+63/46 18/32+30-33/1 6-

142X 73/69
169X 50+119=

50+68/Si
120X 47/73
17?X 41+57/79

30
2 5-48/39-30

50+24-44/5 1

47/24-49
41+38-19/39-40

823 -Cl? 028 /E28 F13 -H 17 K26.
Bis -021 018/E16F23-H15 K1S.
612 -012 024/El? F16 -H26
B20/018026-721 +El?F21 /H1S

A35
A26
Ah
A23

K27.
A24 822/013 -023 ElE.
A13 B24/C24 024 -ElO F22
A28 628/019 014.
A25-B21 0i3/014E16.
A24 616 /025 016.
A27 813/026 029 -E22 F16.
A24 822 -019 021 /E25 F25-H23 1<17.
A23 633/018 016.
A16 624 -019 013/Ei8 Fi4 -Hi7 1<16.
A21 612-026/Oil E26-F27.
A12 B29/029 012.
710 ‘<17 +A33 B26 -025 036 /E35 -F35 H34.

A26 630/016.
A29 -024020/031 E17.
A31 616/033 -030 ElE.

ASO
Al2
A23
A33
Ala
Al2
714

F20.
A15 619/015 014.
721 +A20 623 -020
Alo -622 019 /022

A27
424
A26
A14
A23
A26
AiG
722
A2 3
A19
A22
722
A23
Aig

721
Zí 8
FiS.
A25
729

622 /026 011 -E25.
823-017/015 E14.
-68 024 /025 E25 -Fi 6 H23.
617 /025 032.
619 -018 /08 E25.
611 -Cis/DiS-Elí F22.
-‘<24 TIS +A14 819 -012 030 /E15

/020 -Ei7 Fi7.
E23 -Fis H33.

-623 GiS /015
(612 021.
617 /027 027.
621 /025.
-628 021 /020 E26.
-613 013/030.
625 /023 014 -E19 F16.
Y16 +A23 -625020/020 ElE -F23.
624/016 -014 E22.
B26 /017 022.
-Bis 027/010 E20.
+Ai7 620/016.
620 -020 /026 E20.
625 -022 /08 025.
111 9-.- A32 BiS -023 014 /E26 F21.

1114 TiS + A30 -819014/016 -E12

-629019/027 E12 -F30.

1121 +A24 -621 023/019 -E20 Fi2.

A21 826 /024 -027 E22.
Z16/Y25+ A20 618 -019/024 E15 -F16

H24.
A25 613/020 025 -E26.

E24 -F22 H17.

187X
152X
118X
1 88X

101X
117X
89X
SEX
8iX
133X
176X
90X
136X

• 123X
82X
251X

72X
121X
1 29X

11 4X
8lx
144X

¡ 107X
88X
89X
164X

63X
138X
14?X

145X
57X
97X
60X
1lSX
82 X
i13X
168X
99X
84X
94X
75X
1 03X
99X

103/84
83/69
SE/SE
108+80

46/55
37/80
56/33
59/30
40/41
40/93
86/90
56/34
7 1/65
59/64
4 1/41
27+120/10
4
56/16
73/48
47/82

52/62
52/29
55/SE
50/57
55/33
38/5 1
54+110 =

54+75/35
34/29
21+63/54
5 1/96

67/78
24/ 33
43/54
35/25
72/46
52/30
4 1/72
38+68/62
4 7/52
45/39
64/30
22+53
63/40
66/33

(2,182>
(2,183)

(2,i84a>
(2,1 84b)

<2,185 a)
(2,iBSb>
(2,1 86)
(2,187 a)
(2,1 87b>
(2,1 87c>
(2,188)
(2,1 89a)
(2.189b>

(2,190)
(2,191a)
(2,191b)

(2,191 e)
(2,1 92a)
(2,1 92b-

1 93a>
(2,193b)
(2 ,193 e)
(2,1 94a>
(2,1 94b>
(2,1 95a>
(2,195b)
(2,196a)

(2,1 96b>
(2,197a>
(2,1 97b-

198>
(2,1 99a>
(2,i99b)
(2,200)
(2,201a)
(2,201b>
(2,2D2a>
(2,202b>
(2,2D3a>
(2,2DSb)
(2 ,2 04 a>
(2,204b>
(2,205a>
(2,205b>
<2,208>

(2,2D7)
(2,208>

<2,209>
<2,2 10>

(2,211)
(2,2 12>

(2 ,2 13 a> 106X 38/68 38/45-23
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94X
1 92X
193X

65/29
90/102
33+73/87

l?4X 60+114=
60+40/74

62X 38/24
57X 33/24
190X 100/90
108X 52/56
170X 57/113
81X 42/39
142X 76/66
51X 29/22
155X 70/85
164X 98/66
128X 84/44
109X 37/72
167X 10+117/60

1 07X
iO4X
i34X
152X
137X
100X
144X
147X
106X
147X
106X
lIOX
127X
157X

1 76X
125X
106X
168X
84
107X
228X

58/49
65/39
52/82
78/74
64/73
59/41
92/52
56/91
39/67
5 3/94
56/50
4 1/69
93/34
97/60

111/65
62/63
69/37
80/86
46/38
60/47
49+83/96

8iX 29/52
198X 97/98

74X
108X
169X

1 lSX
iGlX
196X
133X
54X
112X
luX
138X

39/35
56/52
37+69/63

69/49
75/86
115/81
85/48
27/27
57/55
57/54
76/62

20-45/29
33-57/63-39
33+35-38 /52-35

49/11+40/46-28

55-45/47-43
34-18/35-21
44-13/57-56

44-32/32-34

36-34/34-51
44-54/17-49
29-55/44
37/37-35

10+67-50/60

43-1 5/49
42-23/39
22-30/42-40
34-44/35-39
30-34/36-37

35-57/31 -21
28-28/46-45
39/36-31
53/41-53
25-31/21-29
41/36-33
33-60/34
52-45/23-37

47-56/25-40
28-34/39-24
36-33/37
30-50/43-45
17-29/38
37-23/23-24
24-25+38-45/57-

39

54-43/40+58

47-9/52
21-16+33-36/36-
27
33-36/1 9-30
49-26/37-49
47-68/45-36
44-41/48

22-35/23-32
34-23/24-30
40-36/23-39

A20 -815030/029 ElO.
733 +A25 615 -029 019 /E9 F23 —H23 1<16.
714 ‘<lE +A13 622 -026 012 /E23 F2E -H18
K17.
ZiSYlS-TlE/Rll +A21 619/019027-

Ei4 F14.
AV 617 /024.
Ah B22 /013 011.
A22 623 -017 028 /E31 F16 -HíS 1<25.
A24 610-018/021 E14 -F21.
A22 622 -013 /030 E27 -F32 H24.
A23 619/017 022.

A17 B27 -022 DiO /E1O F22 -H16 1<16.
A12 617 /022.
A25 611 -013021 /E12F22-H19K32.
AlE 825 -026 028 /E17 -~35 H14.
A29 -636 019/027 El?.
A20 617 /013 024 -E15 F20.
ZIO +A26 616 -025/027 E23 /F24 H12 -
H24.
Al?
428
A22
A24
AlO
A28
Al O
A28
A14
A27
Al3
A29
Al 1
A34

626-015/031 ElA.
614-023/021 ElE.
-610020/026 E16
610 -027 017 /ElO
620 -020 014/E20
631 /026 015.
625 -026 031 /Ei 1
-614014/020 E26
625/015 021 -E14
626/015 026 -E19
612 -016 015/E14
612 /015 021 -ElS
622 -034 026 /E17
B18 -025 020 /E23

-Fi2 H28.
F25 -HiE 1<20.
F16 -H16 1<21.

F20 -H21.
-F28 H17.
Fi?.
F34.
F7 -HiS 1<14.
Fía.
F17.
-F20 H17.

A25 622 -035 021 /E8 F17 -H20 1<20.
A13 615 -018 016 /E24 FiS -H24.
AlE 817 -02409 /E9 F28.
A14 616 -024 026 /E20 F23 -H20 K25.
A17 -617 012/017 E2i.
A18619-09014/E12Fli -H24.
713 ‘<11 -T12 R13 +A20 618 -029 016 /E34

F23 -H23 K16.
A14 615 /026 026.
A27 627 -031 012 /E12 F28 +221 1115

T22.
AlE 620/021 014.
A20 627 -09/023 029.
721 /Y16+A18615-C13023/E19F17-

H13 K14.
A20813-018018/E19-Fll H19.
A30 619-016010/ El? F20 -H24 1<25.
A14 633 -031 037 /E16 F29 -H24 1<12.
Al? 627 -023 018 /E26 F22.
AlE 68/018 09.
A22 -621 014 /023 -ElE F14.
AlE 616-012011 /E24 -F16 H14.
A16 624 -016 020 /E23 -F23 H16.

<2,21 Sb)
(2,2 14)
(2,2 15)

(2,21 6a)

(2,21 6b>
(2,217a>
<2,2 17b>
(2,218>
(2,2 19>

(2,22Da>
(2,22Db)
(2,22 la>
(2,221 b)
(2,222)
(2,223a>
(2,223b>
(2,22 4)

(2,225>
<2,226>
(2,227)
(2,228)
(2,229>
(2,230>
(2.231>
(2,232)
(2,2 33>
(2,234>
(2,235>
(2,236a>
(2, 236b>
(2,2 36

237)
(2,238>
(2,239>
(2,240>
(2,241>
(2,24 2a)
(2, 242
(2,243)

(2,244a)
(2, 244 b>

<2,24 5>
(2,246a)
(2 .246

247>
(2,248)
(2,249)
<2,250>
(2,251)
(2,252a>
(2,252b>
(2,2 53a)
(2, 253
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109X 78/31 47-31/31
147X 19+65/63 19+ 34-31/24-39

1 09X
79X
1 13X
153X
169X
118X
lux
114X
118X
91 X

44/65
53/26
36/77
50/103
76/93
77-4 1
58/53
56/58
53/65
45/46

130X 84/46
132X 79/53

lSiX 48+103=
48+56/47

151X 58/93
102X 33/69
125X 49/76
115X 61/54
123X 46/77
145X 62/83
88X 36/52
147X 69/78
lSlX 94/57
145X 67/78
155X 77/78
131X 89/42
160X 59/101
81 38/43
178X 93/85

lux
69X
90X
1 16X
8EX
165X

1 58X
94X
87X
146X
121X
126X
93X
l4EX
216X

122X
71X
96X
116X
iSOX

41/70
36/33
60/30
39/77
39/50
28+62/74

I1E/40
33/61
51/36
77/69
57/64
58/68
42/51
55/93
58+96/62

68/54
43/28
38/58
48/68
77/73

33-11/30-35
25-2E/26
36/35-42
17-33/49-54
44-32/42-51
38-39/41
24-34/25-28

11-42/22-43

26+13-45/46

37-42/53

48+38-1 8/47

36-22/40-53
33/39-30
23-26/55-21
27-34/14-40
46/47-30
17-45/42-41
36/36-16
46-23/39-39

52 -42/57
24-43/42-36
48-29/48-30
43-46/42
42-17/56-45

35-58/54-31

41/33-37

31-29/30
33-6/36-41

28+23-39/41-35

64-54/40
33/18-43
21-30/36
52-25/43-26
28-29/29-35
37/47-42

42/30 -2 1
55/38-55
58+45-51/62

27-41/41-13

38/25-33
36-12/30-38
31-46/40-33

Al? 630-020 Dli /Eli F20.
ZlE+A16618-014017/El3FIl -H13
K26.
Ai4BlE-Ci1 /017E13-F19H16.
AS 617 -C13 0i5/E17 FR.
A16B20/0ll 024 -Eh F31.
Al? -611 c22 /032 El? -F26 H28.
A26 Bis -C14 018 /E24 Fis -H23 1<28.
A22 616 -022 017/ElO F31.
A24 -B21 013 /025 -E14 F14.
A24 632/017 -017 E24.
AliBiS -027 /022 ElE -F25.
A22 623/028 018.

726 +A13 -628 017 /018 E2E.
A15 622 -OlE 024/ES Fis -HiS Ki5.

730 ‘<lE 411 627 -018 /020 E2?

AlO B26 -022 /026 E14 -F34 H19.
AlO 623 /027 012 -E15 Fis.
A23 -614 012 /033 E22 -F21.
A27 -619015/014 -E27 F13.
A2E 618/019 D28 -E30.
Al? -620 025 /017 E25 -FE H33.
A12624/011 025 -E16.
A28 618 -023 /E17 F22 -H14 025.

A30 622 -017 025 /E27 F30.
A24 -622 021 /029 E17 -Fis H14
A2E 620 -029/032 E16 -F30.
AiS 628 -031 015 /E1E F24.
A25 617 -017 /030 E26 -FiR H26.
A15 B23 /016 027.
A35 -629 029/022 E32 -F31.

A17 624 /014 019 -E14 F23.
A16 620 /018 015.
A31 -Bis 014/030.
A33 66/025 011 -E21 F20.
A22 61? /028 022.
78 Y20 +A23 -615024/021 E20 -F13 H21.

A31 633 -022
A17 616/CíE
A21 -613 017
A26 626 -025
AlO 618 -029
A23 614/021
A15 627/014
A23 632/017
733 ‘<25 +A20 /E24 -HG
H22.
A27 -620 021 /025 E16 -F13.
A21 622 /028.
A23 615/025-016 El?.
A19 617-012/030 -E23 Fis.
Alí 620-013033/E17F23-Hll K22.

032 /E22 FíE.
-021 E22.
/015 E21.
/026 El? -F26.
/021E8 -F12 H23.
026 -ElE F23.
016 -E15 Fe.
021 -E30 F25.
625 -031 020

254)
(2,255)
(2,256)

(2,2 57)
(2,258a>
(2,258b>
(2,259>
(2,260)
(2,261>
(2,262>
(2,263>
(2,284>

(2 , 265 a>

(2,265b)
(2,266b-

267 a>
(2,267b-

268)
(2,269>

(2,26c-27>
(2,27D)
(2,271>
(2,272>
(2,273>
(2,274>
(2,275>
(2,276>
(2,277>
(2,278>
(2,279>
(2 ,28Da)
(2.28Db>
(2 ,28Dc-

281)
(2,282a>
(2 ,2 82b>
(2,283)
(2,284a>
(2 ,2 84b>
(2,284c-

285>
(2,286a>
(2,286b>
(2,2 87a>
(2,287b>
(2,288>
(2,289a>
(2,289b>
(2,29D)
(2,291>

(2,292a)
(2,292b>
(2,293a)
(2,293b)
(2, 293
294a)
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86X
1 06X
128X
7?X
153X
l5?X

113X
136X
89X
1 93X

124X
103X
135X
131X
l2EX
141X
92X

¡ 144X
EiX
131X
1 34X
139X

75X

37/49
75/31
84/44
32/45
75/78
66/91 =

9+57/91
56/57
86/50
57/32
9 9/94

51/73
64/39
68/67
64/67
40/88
97/44
4 1/51
87/57
2 9/52
5 5/76
63/7 1
90/49
2 1/54

149X 87/62
141X 71/70 =

13+58/70
112X 53/59
229X 158/71 =

53+10 5/? 1
iSEX 65/93
1SEX 96/63
134X 68/66
104X 40/64
89X 59/30
113X 68/45
159X 81/78
167X 94/73

157X 89/68
75X 54/21

10-27/9-40
39-36/31
47-37/44

41-34/47-31
9+38-1 9/35-56

32-24/13-44
40-46/50
27-30/32
54.45/39.55

17-34/41-32
13-51/39
42 -26/42-25
34-30/30-37
40/44-44
34-63/44

55-32/33-24
29/31-21
27-28/46-30
20-43/48-23
44-46/49

43-44/35-2?
13+34-24/42-28

24-29/35-24
14-29+65-40/46-
25
33-32/49-44
45-51/54-9
14-54/38-28
40/30-34
29-30/30

45-36/42-36
49-45/43-30

40-49/44-24
20-34/2 1

AlO -813014/09 -Ei? F23.
A21 618 -023 013/ElO F21.
A19 B28 -016 021 /ElE F26.
A19 B13/023 022.
AlE 822 -017 0l?/E22 F25 -H31.
Z9+All 827-019/Dl7E1E-F25H31.

A8 B24 -024/013 -E28 F16.
AiG B24 -031 D15/E19F12-H19.
A27 -615 015/019 E13.
A30824-021 024/E13F26-H21 K34.

Al? -ElE 016
A13 -623 028
A16 626 -013
A18 816 -030
A12 828/019
A21 613 -032
A23 818 /026
A27 628 -016
A16 B13 /016
A14 813 -017
A20 -829 014
A26 618 -028
A21 /B28 026.

/024 El? -F16 H16.
/016 E23.
013/E26 FiG -H25.
/018 E12 -F14 H23.
025 -ElE F25.
031 /E23F21.
025.
016 /E1S FíE -H24.
015 -E9 F12.
011 /E22 F24 -HE K22.
/017 E31 -Flí H12.
018/E21 F2E.

AlE 625 -026 018 /E13 F22 -H27.
Z13+A24B10-013011 /E26F16-HiO

1<18.
AlO 814 -017 012/El? FíE -HiO K14.
7141111 TiE +A35 830 -09 031 /E24 F22 -
H25.
A13 820 -014 018 /E25 F24 -H23 1<21.
A25 620 -021 030 /E27 F2? -HE.

A14 -831 023/022 E16 -F2E.
A19 821 /013 017 -E17 Fi?.
A14 Bis-Oíl 019/E20 FíO.
A26 614 -028 /023 E22.
A23 622 -015 021 /El? F25 -H13 K23.
A20 829 -030 015 /E15 F28 -H13 1<17.

A14 626 -017 032 /E25 FíE -H24.
A20 -634/012 09.

(2,294b>
(2,295>
(2,296a)
(2,2 96 b)
(2,297)
(2,298>

(2,299>
(2,300)
(2,301 a>
(2,301 b-

302a)
(2,3D2b)
(2,3D3a>
(2,3D3b>
(2,304)
(2,305>
(2,3D6>
(2,307>
(2,308>
(2,309>
(2,3 10)
(2,311>
(2,31 2a)
(2,31 2b-

313a)
(2,313b>
(2,3 14a>

(2,3 14b>
(2,315>

(2,3 16a)
(2,3 16b>
(2,317>
(2,31 Sa>
(2,31 8b>
(2,31 Sa)
(2,31 9b>
(2,3 19c-

32Da>
(2, 32Db>
(2 ,32 Oc-

321)
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2.- ESTRUCTURA ACENTUAL.

Disponemos los datos del análisis tonal en cinco columnas. En la primera
columna (Edición), los números secuenciales de cada período. La segunda columna
(#P) presenta los números totales de acentos de cada periodo. En la tercera (4* Pm) se
pueden apreciar el número de acentos de cada semiperíodo según los determinan el
juego de las cesuras medias, En la cuarta (4* Grupos), se complementa esta visión con
el número de acentos de cada grupo de uno o dos miembros dentro de cada
semiperíodo. La quinta (Esquemas), con el número de acentos de cada colon en el
período, muestra también la organización periódica en grupos y períodos menores.

Edición # P # Pm # Grupas Esquemas
(1 ,1a) 734 2i-4-26+27 13/8+5-8/5- AS 68/08 + 05 -E3 F5 /HS -K3 LS + ME-N7 P6

8+8-13/7 /R3 S4
(1,lb-2a) 394 10/29 10/12-17 A664/C6LJ6-EEFE.

(l,2b> 254 14/11 6-E/6-5 A6-6404/D6E5.
(1 ,2c- 314 9/22 5-4/10-12 A2 63 -04/04 E6 -F6 HG.

1 ,3a)
(1,3b> 184 4/14 4/9-5 A4/B4C5-D5.

(1,3c-4) 264 13/13 8-5/10-3 A3B5-C5/D4E6-F3.
(1,Sa> 294 13/16 E-4/6-iO A6B3-04/D6-E4 F6.
(1,5b) 274 9/18 9/9-9 A762/c4D5-E4F5.
(1,5c> 36# 22/14 10-12/14 A763-C4DE/E6FE.
<1,6a) 154 10/5 A466/C5.
(l,6b> 144 E/E A4BS/05.
(1,7a> 274 14/13 8-6/5-E A8-63C3/05-E3F5.
(1,7b> 304 12/18 12/10-8 A864/C?DS-EE.
(1,8) 184 E/lO A464/C4D6.
(1,9a> 184 6/12 AB/85C7.
(1,9b) 164 8/8 ASES/CE.
(1,10) 264 14/12 7-7/12 A364-03D4/EEF4.
(1,lla> 194 7/12 A7/65C7.
(l,llb> 394 24/15 12-12/7-8 A765-C507/E7-F3HS.
(1,12> 394 24/15 13-9/15 A6B7 -C603/EEF7.
(1,13a> 304 19/11 11-8/ii A48?-C8/04E7.
(1,lSb) 164 8/8 AE/B404.
(1,14a) 354 21/14 14-7/14 A?B7-C?/D7E7.
(l,14b> 264 14/12 7-7/12 A7-B403/D?E5.
(l,14c> 214 7/14 A7/B?07.
(1,15) 264 14/12 A6881C705.
(1,16> 254 9/16 9/6-10 A366/06-06E4.

(l,17a> 164 8/8 A464/c6D2.
(l,17b) 204 5/15 5/8-7 AS/8404-D7.
(1,17c> 164 7/9 A?/63C6.
(1,17d> 224 11/ii A4B7/C407.
(1,lBa) 294 12/17 12/11-6 AEB6/0704-E6.
(1,lBb) 284 9/19 9/9-10 A564/0504-ESF5.
(1.lEa> 284 10/lE 10/7-11 A466/04D3-E6F5.
(1,1 9b> 274 9/iR 9/12-6 A6 63/0606 /E3 F3.
(1,1 9c) 314 19/12 ll-E/8-4 A3B8-C3D5/E4F4-H4.
(1,2Da> 304 19/11 11-E/Ii A?64-CE/D3EE.
(1,2Db> 284 14/14 5-9/7-? A5-B4C5/07-E2F5.
(1,20c> 134 5/8 A5/B4C4.
(1,2Dd> 204 10/10/ A783/C3D7.
(1,21a> 204 12/E A8B4/04D4.
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13-3/6-10

i0/E-S

7/7-12

E/E-7
5-8/7-6
8-5/7-6

E-u 3/1 1
9-7/6-10
12-9/12

11—5/11

E-l0/5-10
11-4/E
14-8/9-5
8-8/7-13
13-8/8
10-7/10
8-4/9-10
E-E/u 3-13
13/ii-E
9-4/10
9/10-E
10/5-E
6-9/11
7/11-7
8-7/7-7
9+11-5/5-E
7-7/9-E

5-14/4-7

7+iE/13=7+7
11/13
10/1 0-5

12/9-12

6-10/10-6
9-3/7-12

4+14/7-9
10-8/8-10
13/11-7
7-6/li

8-12/10
12-7/12
7-8/5-7

7-5/7-5

8-1 1/8-7
9/8-E

A? 66 -03 /D6 -E6 F4.
A2 B6 /07.
Aa B7 /05 D3 -ES.
A? /67-07 DS.

A3 85 /05 03 -Ea F4.
AS -6503/07 E6.
A3 B5 -05 /D7 -F4 Ha.
A4 B4 /06 04.
AS 63 -05 DE/ES F6.
AS B4 -07/DG -E4 F6.
AS 67 -04 D5 / E7 FS.
AB 63-05/04 E7.
A6 /66 05.
AB -6505/OS -E7 Fa.
AS 66-04/05 Ea.
AR 66 -04 04 /E4 F5 -H5.
AS 63 -04 04 /E4 F3 -HG 1<7.
AS 68 -05 03 /E4 F4.
A3 87 -07/03 E7.
A4 64 -04/04 ES -F6 H4.
AS -85 ca /04 E9 -F7 HG.
A6 67/06 OS-Es.
A4 65-04/05 ES.
A4 65/05 05 -EE.
A3 67/05 -06 Ea.
A6 -B4 cs /06 ES.
A3 64/03 DE -E2 F5.
A4 64-04 03 /E3 F4 -H4 Ka.
74 ‘<5 +A6 65-05/OS -E4 F4.
A4 63-03 04 /ES F4 -H4 1<4.
AS 84/05 04.
AS 87 07/04 -E7.
A666/05 07.
Z7 +A7 -87 04/05 ES.

A6 64/0703-ES.
AS 86/05 04 -Fe ES.
AS B4 /07 05.
26 4-A7 65/03 07-Ea.
A6 B4 /07 05.
A7 /85 05.
A6 -6604/05 ES -F6.
A3 66-03/07 -E6 F6.

74 +A7 67/07 -05 E4.
A4 66 -03 05 /E4 F4 -H4 K6.
A? 66/07 04 -E?.
A4 83 -06/05 E6.
A4 64/04 06.
AS -65 07/03 E?.
A4 BE -04 03 /E4 FS.
A? -65 03/05 E?.
A4 63 -05/04 E3 -ES.
Aa 67 /05
A6 62/04 06.
A4 84-04 07 /E2 F6 -H7.
AS -84 /0305-ES Fa.

(1,21 b>
(1 ,21d)
(1 ,22a>
(1 ,22b-

23a>
(1 ,23b)
(1 ,24a>
(1 ,24b>
(1 ,25a>
(1 ,25b)
(1,26>
(1,27>

(1 ,28a>
(1 ,26b>
(1 ,28c>
(1 ,29a>
(1,2gb>
(1 ,29c>

(1 .30a>
(1,3Db)
(1 ,31a)
(1,31 b)
(1 ,31c>
(1 ,32a>
(1 ,32b>
(1 ,33a>
(1 ,33b)
(i,34a>
(1 ,34b)
(1.35>

(1 ,36a)
(1 ,36b)
(1 ,37a)
(1 ,37b)
(1 ,38a)

(1 ,38b)
(1,39a)
(1 ,39b)
(1 ,4Da)
(1,4Db)
(1 ,41a>
(1 ,41b>
(1,41c-

42a)
(1 ,42b>

(1 ,42c>
(1 ,43a>

(1 ,43b>
(1 ,44a>
(1 ,44b)
(1 ,44c>
(1 ,45a>
<1 ,45b)
(1 ,45c>
(1 ,46a>
(1 ,46b>
(1 ,47a>

324
u 54
234
264

234
264
264
1 8#
324
324
334
274
174
334
234
364
364
294
274
al 4
424
324
234
274
244
264
254

:294
• 384
.314
224
304
244

¡384

254
aa#
214
314
224
174
324
314

344
364
314
244
1 E#
304
314
274
244
154
184
344
254

16/16
E/7
lo/la
7/1 E

E/lb
13/13
13/la
8/10
21/11
16/16
2 1/12
16/11
6/ii
18/15
15/8
22/14
16/20
21/8
17/10
12/19
16/26
13/1 E
13/10
9/18
10/14
15/11
7/18
15/14
25/13
14/17
12/10
19/ii
12/12
25/13

10/15
12/21
9/12
6+12/13
10/12
7/10
16/16
12/19

4+14/16
18/18
13/15
13/ii
8/10
20/10
19/12
15/12
12/12
10/5
8/10
19/lS
9/16
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(1 ,47b>
(1,48)

(1 ,49a>
<1 ,49b)

(1 ,49c)
(1 ,50a)

(1,5Db)
(1,51-523>

(1 ,52b)
(1 ,52c>
<1,53>

<1 ,54a>
(1 ,54b>
(1,55>
(1,56)
(1,57>

<1 ,58a)
(1 ,58b>
(1,59>

(1 ,BOa)
(1,6Db)
(1,6 la>
(1,61 b-

62a>
(1 ,62b)
(1 ,63a>
(1 ,63b>
(1,64)
(1,65>
(1,66>
<1,67)

(1 ,68a)
(1 ,SBb)
(1,693>
(1 ,69b)
(1 ,7Da>
(1,7Db>
(1,71)
(1,72>

(1 ,73a>
(1 ,73b)
<1 ,74a>
(1 ,74b>
(1,75)

(1 ,76a>
<1 ,76b>
<1,77)
(2,1>
(2,2a)
(2,2b)
(2,3a)
(2,3b>
(2,4)
(2,5)
(2,6a)
(2,6a)
(2,6b>
(2,6b)

22#
¡ 401*
33#
25$

¡ 36*
17$
ao#
35$
211*
264
26$
241*
31$
261*
384
aa#
301*
201*
251*
28»
2 a#
434
36$

1 E#
271*
301*
224
341*
424
294
171*
244
24$
261*
231*
214
224
301*
274
231*
241*
311*
271*
274
201*
361*
321*
151*
271*
24$
181*
271*
364
171*
17$
221*
221*

1 a/9
10+20/10
14+7/12
E/l 6
16/20
7/10
13/1?
11+24
12/9
12/14

a/u 3
12/12
11/20
12/14
16/22
21/11
11/19
12/8
10/15
13/15
14/9
12+18/13
13/23

7/12
9/1 E
13/17
14/8
12+13/E
11+16/15
16/13
E/E
8/16
11/13
15/11
13/10
9/1 2
1319
21/9
18/9
11/12
12/12
15/16
13/14
16/11
10/10
14/18+4
15/17
9/9
2+14/li
12/12
7/11
14/13
24/12
E/E
9/E
10/12
10/12

i0+10-l0/l0
E/6+7/E-4
9/10-6
7-9/8-1 2

8-5/7-10
5-3+12-12

8-4/E
9-3/6-E

11/11-9
5-7/6-7
10-6/12-10
8-1 3/3-E
11/10-9

7-3/E-?
5-8/7-E

6-12/la
5-8/11-12

9/7-11
13/10-7
9-5/8

12+ 8-5/9
6-5+8-8/6-9
E-E/la

8/10-6
11/5-E

8-7/7-4
5-5/10

5-519
15-6/9
9-9/9
4-7/7-5
12/4-E
6-9/1 0-6
8-6/14

5-11/11

8-6/9-9+4
9-6/11-6

2+9-5/ii
12/8-4

11-13/12

AG 67/02 07.
ZSYS+A664-0505/E6F4.
25 ‘<3 /T6+ A2 65/03 05 -E4.
A6 63/04 D6 -E6.

A3 84 -04 05 /E4 F4 -F7 K5.
A4 83/OS D5.
AS Ba -05 /04 E3 -F5 HS.
Z4 ‘<4 -T3 +A5 87 -06 DG.
A4 64 -04 /05 E4.
A2 87 -03/06 -E6 F2.
A6 67/06 07
AS 67/07 05.
A7 64/07 04 -Es F4.
AS -64 03/04 E2 -F4 Ha.
A6 84-06/06 ES -F4 HG
AR -85 05/03 -Ea FS.
AS 86/05 05 -E4 F5.
AS 84/CE.
A4 63 -03/04 E4 -F4 Ha.
AS -84 04/07 -E4 F4.
AE 66/03 06.
Z6 ‘<6+ AS -66 06-07 E6.
AS -6404/OS E6 -FS H7.

A7 /85 07.
A4 RS/O? -04 E?.
A6 67/05 05-E?.
A4 as -os ¡os Ea.
76116 + A4 64-05/04 ES.
76 ‘<5 +A3 65 -03 05 /E6 -Fa H6.
AS 63 -05 03/ES FE.
A4 64/04 05.
AS 83/0505 -E6.
A6 85/05-03 ES.
AS 63 -03 04 /E3 F4 -H4.
A3 65-OS/OS ES.
A3 86/05 07.
AS -86 02/05 E4.
A7 68 -06/03 E6.
A6 63 -03 06 /E6 Fa.
A4 -62 05/03 E4 -FS.
AS 67/04-04 E4.
A6 -8306/OSES -F6.
A4 64 -05/07 E7.
AS -63 08 ¡oa Ea.
A6 64/0406.
A6 62 -06/06 E3 -F3 H6 +24
AS 83 -06/06 ES -F6.
AS 84/03 06.
72 +A4 65 -05/05 ES.
AS 87/0404 -E4.
A? /67 04.
A6 65/06 07.
A7 84-07 06 /E7 FS.
A4 85/03 05.
A4 65/03 05.
AS 65/06 06.
AS 65/06 06.
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(2,7>
(2,8)
(2,9)

(2,10)
(2,11)
(2,12a>
(2,12b>
(2,1 3a)
(2,1 3b-

1 4a>
(2,14a>
(2,14b>
(2,15>

(2,1 Ea)
(2,1 6b)
(2,17)
(2,18)
(2,19)
(2,21>
(2,22a)
(2,22b)
(2,2 3a)
(2,23b>
(2,24)
(2,25 a>
(2,25b>
(2,26 a)

(2,26b-27)
(2,28>
(2,29>
(2,3D>
(2,31>
(2,32>
(2,33>
(2,34>
(2,35a)
(2,36>
(2,37>
(2,38)
(2,39) ¡
(2,4Da>
(2,4Db>
(2,41> ¡
(2,42> ¡
(2,43>
(2,44>
(2,45>
(2,46>

(2,47a>
(2,47b)
(2,48>

(2,49a>
(2.49b>
<2,50)
(2,51>
(2,52>
(2,53>
(2,54>

361*
20$
36$
401*
aG1*
24$
26$
321*
321*

204
18$
261*
181*
221*
261*
231*
234
201*
351*
181*
261*
261*
264
174
371*
461*
.241*
281*
241*
a2 1*
aos
321*
334
221*
361*
as#
321*
244
271*
244
241*
221*
281*
324
271*
441*

291*
204
371*
ao*t
22$
201*
351*
201*
2E1*
391*

21/15
8/12
22/14
16/24
19/17
15/9
ua/ía
19/la
12/20

14/6
9/E
12/14
6/12
12/10
13/13
13/10
15/8
12/E
20/15
10/E
11/15
17/9
lE/E
12/5
17/20
28/18
7/17
14/14
16/8
20/12
11/19
20/12
15/18
7/15
18/18
11/24
14/18
12/12
17/10
11/13
16/8
10/12
12/lS
20/12
10/17
9+24/11
14/22
11/18
6/14
18/19
14/16
7/15
10/10
8+17/10
6/15
12/16
13+25

15-6/9-6

10-12/12-6
1 0-6/12-12
9-10/E-E
5-10/E
E-S/8-S
10-9/9-4
12/5-14

5-9/6

5-7/7-7

lo-a/la
a-lo/lo
7-E/E

10-10/7-8

11/10-5
E-E/E
8-10/8

12-5/10-10
14-14/E-lo
7/10-7
7-7/5-9
8-8/E
5-10-5/5-7
11/E-li
2+12-6/8-4
5+10/8-10
7/11-4
E-lo/E-lo
11/la-ii
14/4-14

7-10/10
8-3/9-4
3+7-6/8

3-9/9-7
11-9/12
10/10-7
9+11-13/li
14/9-13
4-7/8-10

9-9/9-lo
14/11-5
7/8-7

8+7-10/10
6/10-5
12/1 0-6
1 o/a+9/9-s

A6 BE -06/05 E4 -FS.
AS 63/07 05.
AS 87-OS 07/ES
AS BS -06/07 ES
A6 Ba-0e 04/E3
AS -66 04/04 ES.
AS B5 -05/05 E3 -FS.
AG 64 -05 04 /E4 FS -H4
A4 BE -06/08 E6.

FS -HG.
-FS HG.
FS -H4 KS.

AS -6504/06.
AS 64/04 05.
AS -6304/Da E4 -F4 Ha.
A6 /66 05.
A6 66/06 04.
A4 65-03/05 E7.
AS -65 05/06 E4.
A7 -Ba 05/02 ES.
AS 67/04 04.
AS 65 -06 04 /E3 F4 -Ha KS.
A7 63/03 ES.
A7 B4 /0703-ES.
AE -65 04/OS E4.
AR- 65 05/08.
AS 67/ 05.
AS 67-05/05 ES -FE HE.
A4 610 -CE 0S/EE -F4 HG.
A2 65/07 03 -E4 F3
A? 67/05-05 E4.
AS 63 -03 05 /E4 F4.
AS -6307/OS ES -F2 HS.
AS 66/04 04 -ES F6.
72 +A6 86 -06/08 E4.
75 +AS 65/04 04-Ea F7.
A4 63/05 06 -E4
A6 62 -05 05 /E6 F2 -Ha 1<7.
AS 66 /07 06 -E7 F4.
AS 69/04 -07 E?.
A? 85/07 05.
A4 63 -05 05 /E6 F4.
A4 64-03/03 E6 -F4.
73 +A3 64-03 03 /E4 P4.
A3 67/07 05.
A3 -64 05/04 ES -Fa H4.
A4 B7 -04 05 /E6 Fe.
A3 67/03 07 -E4 Fa.
75 ‘<4 +A6 65-05 08/ES F6.
A? 67/02 07 -E7 F6.
A4 -6304/05 Ea -FS H4.
A6 /8806
A4 65 -06 oa /E5 F4 -HG 1<4.
A? 67/07 04-ES.
A4 63 /05 03 -E4 Fa.
A6 84/06 04.
75 ‘<3 + AY -65 05/07 Ea.
A6 /85 05-05.
AG 66/04 04 -E6.
74 ‘<61Ta + A4 65 /06 03 -E4 F4.
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(2,55a>
(2,55b)
(2,56a)
(2,56b>
(2,57>
(2,58>
<2, 59>
(2, 6Da> ¡
(2,6Db-

61a)
(2,61 b-62>

(2,63 a>
(2,63b)
(2,64)
(2,65a)
(2,65b-

66b>
<2,66b>
(2,87)
(2,68>
<2,69)
(2,70>
<2,71>
(2,72>
(2,73a>
(2,73b)
(2,74 a>
(2,74b)

(2,74c-75>
(2,76 a>
(2,7Gb>
(2,77)
(2,78>
(2,79>
(2,80>
(2,81 a>
(2,81b)
(2,82a>
(2,82b)
(2,83>
(2.84)
(2,85)
(2,86 a)
(2,86b>
(2,87>
(2,88a)
(2,88b>
(2,89)
(2,90>
(2,91 a>
(2,91b> ¡
(2,9 lc>
(2,91d-

92a)
(2,92b-

9»>
(2,93b>
(2,94> ¡

151*
aS#
151*
181*
281*
251*
32$
241*
39$

321*
234
201*
301*
431*
301*

231*
39*
241*

¡ 2E1*
42$
444

.261*
161*
321*
241*
261*
421*
284
281*
151*
501*
301*

¡ 381*
221*
171*
201*
241*
221*
321*
301*
141*
421*
441*
181*
204
301*
351*
171*
421*
241*
181*

184

321*
261*

5/10
20/15
9/6
13/5
9/19
11/14
16/16
12/12
19/20

lE/14
lo/la
10/10
15/15
21+22
15+15

15/8
19/20
15/E
13/15
16/26
14+20/10
12/14
E/E
E/24
14/10
16/10
14/28
18/10
14/1 4
5/10
12+20/18
15/15
12+13/13
11/ii
7/10
8/1 2
13/ii
8/14
20/12
21/E
7/7
22/20
26/18
11/7
11/E
12/18
19/16
7/10
14/2E
12/12
10/8

13/5

11/21
16/10

15-5/15

4+9/5
9/10-9
11/6-8
7-E/E-?

9-10/12-e

9-9/7.7

10-5/8-?
14/7+12/7-3
6/9+10/5

7-8/E
11-8/8-12
5-10/9
7-6/7-E
16/13-13

4/1 0+10-10/10

8/15-9

10-6/10
14+11/7-10
8-10/10
5-9/6-8

6-6+9-11/11-?

6/6+6-7/9-4

7/7—a
8/4-E

8/6-E
14-6/12
12-E/E

12-10/8-12
12-14/E-lo

12/11-7
10-9/10-6

14/12-16

3-10/5

11/11-10

AS /64 07.
A? 68 -05 /DE E?.
AS 84/02 D4.
Z4 + AS 64/05.
A6 63 /05 05 -ES F4.
A? 64/06 -04 E4.
A? -8405/04 ES -F4 Ha.
A6 66/06 DG.
AE-6703/05E7-F3HS.

AS 84 -06 03/Ea E4 -H4 Ka.
AS 65/CE OS.
AG 64/05 05.
A? 63-05/OS Ea -Fa H4.
77-Y? /17 +A6 66/02 05-E3.
76 115 14 +A7 63 /05.

A? -85 03/04 E4.
A4 87 -CE /03 ES -F4 HE.
AS -64 06/05 E4.
A? 66/07-03 Es.
AE 68/06 07 -E6 E?.
74 -‘<614 +AS 65-04 06/ES ES.
AS 67/07 07.
A6 82/02 DG.
ASAS/OS 010 -Ea Fe.
A6 68/OS 05.
A4 66 -06 /04 E6.
7? Y? + A? 64 /C? -05 ES
AB -62 08 /04 ES.
AS -85 04/06 -E4 F4.
AS /65 05.
Z6 IVa la +A4 65-05 De /E6 ES -H?.
A? 68/08 0?.
76113 13+ AG -63
A6 67/05 06.
Al /84 03 -03
A3 65/04 -04 E4.
AS 88/0308.
A4 64/06 -04 E4.
A6 68 -06 /OE E4.
A? 65 -04 05/ES F4.
A? /87.
A6 66 -05
AS 64-07
A4 67/07.
A6 85/04 05.
AC 86/06 05 -E7.
AS 65-0405/ES ES -HG.
iT 11416.
A? B? /05 0? -EE E?.
AG 86/0? 05.
A4 -66/03 05.

04/05 E4 -F4.

05 /E4 E4 -HE K4.
O? /E4 E4 -H5 K5

A3 -6505/02 Ea.

A4 67/07 04-ES ES.
AB BE/OS 05.
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(2,95 a>
(2,95b>
(2,96a)
<2,96b)
(2,97>
(2,98>
(2,99>

<2,1 ODa>
(2,1 DDb-

1 Día>
(2,101 b)
(2,1 02>
(2,103)

(2,1D4a>
(2,1 04b>
(2,1 OSa>
(2,1 D5b)
(2,1 06>
(2,107>

(2,1 D8a)
(2,1 08b>
(2,109>
(2,líOa)
(2,11Db-

lila>
(2,111 b)
(2,112)
(2,113>
(2,114>
(2,11 Sa)
(2,11 Sb)
(2,1 16a)
(2,116b>
(2,117a>
(2,117b>
(2,11 8a>
(2,11 8b>
(2,11 ga>
<2,119b-
120-121 a>
(2,121b>
(2,121 c>
(2,1 22a>
(2,1 22b)
(2,123>
(2,124>
(2,125a)
(2,125b)
(2,125c)
(2,1 26a)
(2,1 26b)
(2,1 27>
(2,1 28>
(2,129a>
(2,1 29b>
(2,1 30>
(2,131>
(2,132>

271*
34$
15$
241*
284
a4#
161*
2E1*
2E#

231*
241*
341*
224
171*
241*
201*
a2#
321*
ao#
211*
2E1*
46$
221*

161*
431*
391*
ao#
201*
311*
151*
301*
301*
151*
231*
341*
521*
384

311*
151*
241*
311*
241*
251*
301*
34#
141*
441*
371*
241*
321*
34$
241*
48$
201*
471*

9/lE
13/21
6/9
9/16
17/11
17/1?
10/6
10/18
15/13

3+10/10
10/14
20/14
12/10
6/li
13/11
9/ii
8+24
15/1?
14/16
7/14
14/14
6+20/20
11/11

9/7
19/24
15/26
10/20
11/9
12/19
10/5
14/16
3+1 8/9
9/6
6/1?
17/1?
22/1 o
10+14/14

14/1?
5/10
10/14
11/20
12/12
11/14
16/14
17/1?
8/6
23/21
21/16
14/10
16/16
12/22
8/16
4+22/22
E/l 2
1 8/29

9/11-7
13/13-E

9/’7-9
6-11/11
6-1 1/1 1-6

4-6/9-9
S-l0/E-5

10/4-10
11-9/5-9
8-4/10

9/7-4
8+16/E
7-8/1 0-7

7/7-7
8-6/7-?
6+10-10/lo-lo

12-7/12-12
13/14-12
10/1 0-10

12/10-9

5-10/6-10

5+10-E/E

6/10-?
8-9/9-E
10-12/10
9-5/10-4

9-5/9-E

10/9-4
11/10-10

5-6/8-6
9-7/7-?
8-9/9-E

10-11/u 2-4

10-6/10-6
12/1 0-12
E/i1-S
4+10-12/12-10

3+15/15-14

AS 84/06 D5 -E7.
AS BE/OS DE -E4 F4.
AG /BS 06.
AS 84/07-04 ES.

A6 -66 05/06 ES.
A6 -65 06/05 E6 -F6.
A6 64/06.
A4 -8402/DG E3 -FS H4.
AS -BG.04 /06 E2 -F5.

Za -AS B4 /05 05.
AS 64/04 -04 E6.

A? B4 -05 04/ES -FS H4.
AS 63 -04/05 ES.
A6 /66 05.
AE 65/0803.
AS 64/03 04-E4.
28 + AS B4 -07/08.
A? -64 04/05 ES -F7.
A? 6? /c4 05-E?.
AS 64 /04 03 -E4 Fa.
A4 84 -02 D4/D2 Es -Ha K4.
76 +A6 84 -05 05/03 E? -Fe H4.
AS 65/0? 04.

03.
/05 E?
DE -E6
04-E?

AS B4 /04
AS 6? -07
A? 66 /06
A486/06
A6 65/05 04.
AS 67/03 07 -E2 E?.
AS 65/05.
A4 -67 03 /D6 -Ea F7.
23 + A6 64-0305/ES F4.
AG 63/06.
A2 B4 /04 06 -E4 Fa.
A4 64-OS 04/ES F6 -H4 K4.
A3 67 -08 04/ES ES.
2S115-.- Aa 66 -05/05 Es -F4.

A3 66-05 /D4 ES -F4 H4.
AS /B6 04.
AS 65/04
AS 66/OS
A6 66/07
AS 66/03 D5 -E4 F2.
A4 65 -07/0? E?.
AS 65-06 D3 /E6 Fa -HS 1<3.
AS 63/06.
A6 65 -0? 05 /E4 F6 -HS 1<6.
A6 64 -05 06 /E4 FE -H4.
A? 67/OS DS.
A3 6? -06/0? E3 -F6.
AG 86/04 04 -E6 F6.
AS 63/05 06-ES.
74 + A4 66-06 06/ES F7 -HS K7.
AS 63/06 06.
23 +A8 67/0? 08 -E6 FR.

-E? HS.
F6.
Ea.

05 -E4.
05-ES F5
05
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471*
26$

1 64*
24*
181*
511*

241*
261*
411*
441*
451*
521*
a21*
361*
ao#
181*
521*
a91*
301*
23*
441*
201*
324
451*
361*
27$

24/23
13/13
8/8
13/ii
8/10
25/26= 7+
18/1 E+?
5+14/5
15/li
28/13
22/22
26/19
26/26
14/lE
12/24
10/20
9/E
26/26
26/la
13/17
15/8
16/28
10/10
13/19
14+16/15
24/12
94-18

404 21/19
E41* 28+24+32

161*
301*
351*
504
241*
361*
281*
301*

6/10
19/11
15/20
26/24
12/12
18/18
11/1?
15/15

471* 28/19

434
421*
231*
501*
221*
161*

• 261*
38*

[-411*

¡ 381*
221*
341*
421*

22/21
10-4- 16/16
lo/la
8+21/21
13/9
7/9
12/14
20/18
16+25

14/24
12/10
20/14
12+18/12

9-15/14-9
4-9/6-7

7+12-6/8-11+7

5+7-7/5

3+8-1 7/9-4
8+10-4/14-E
12-14/9-10

11+6-9/u 6-10
10-4/10-E
12/15-9
10/10-10

14-12/13-13
12-14/12
8-5/1 2-5
5+10/8
4-12/16-12

10-3/10-9
9-5+6-10/5-10
8+6-10/12
9+13/5= 9+4-

9/5
9-13/13-6

8+l0/i0+E/16+
18/14=8-+-10/10
+8/6-10+ 12-
6/9-5

9-10/li
15/12-8

12+14/1 4-10

5-1 3/12-6
11/11—6
7-8/7-E

u 2+16/u 9=
8/6+7-9/7-12

10-12/10-11
10+9-7/6-10

10-3/9

10-10/8-10
u6-.-9/t6= —

7/9+9/10-6
14113-11
4+8/10
7-13/14
12+8-10/12

A6 63 -07 DE /E6 FE -H6 Ka.
A4 -65 04/DG E?.
A3 B5 /04 04.
AS BE/OS DE.
A4 64 /06 D4.
Z7 +A6 86-06/05 E3 -F4 Hl +Y7.

ZS +A? -65 02 /05.
A6 62-07/03 ES -PS.
Za +A8 -69 CE/OS E4 -H2 K2.
ZE +AS B5 -04/DG ES -PS Ha.
A6 66-0? 07 /EG F3 -HG K4.
ZG ‘<5+ A6 -8405/DE ES -FE H2.
A4 66 -04/DG E4 -Fa H5.
A? 65/0? 08 -Es F4.
A? 63/06 04 -Ea F7.
AS 64/04 OS.
A? 6? /05 07/Es FE -HE 1<5.
A? 65 -06 DE/E? Fe.
A3 65 -05/08 E4 -FS.
ZS +A5 85 /04 04.
A4 -66 06/09 E? -Fe HG.
A6 64/05 05.
A6 64 -ca/DG E4 -Fa HG.
25 ‘<4 -TS +AG -Rs 05/05 -E6 F4.
24 Y4+AG-6604/D?E5.
26 ‘<3 +A4 -65 04/ES

A9 -86 07/04 E9 -F6.
Za ‘<s +A4 86/06 04 + E4 F4 /H6 -KS LS + MG NG

-P6 /136 Sa -TS.

AB /8-4 06.
A9 -65 05 /05 E6.
AS B? /06 06-Es.
27/ ‘<5+ AS -6306 /D? E7 -Fe H4.
A? RS/CG 06.
AS -6607/05 E? -Fe.
AG 65/07 04 -EG.
A? -83 05 /D7 -E4 F4.

76116+ A? -64 05/07 -ER F4.

AS 65 -08 04/ES FS -H4 K7.
25 Y5 +AS 64 -07/06 -ES FS.
Ab 64/0706.
Z8+ AS 65-06 05/ES F6 -H4 KG.
Aa 6? -03/06 -E3.
A4 63/0405.
AB B4 /06 08.
AS 65 -06 04 /E6 F2 -HG 1<4.
27119 + A4 65/05 05 -E6.

AS 66/05 08-Es Fe.
74 +A8 /64 06.
A? -68 05/0? E?.
74 ‘<8 + AR -65 05/07 ES.

<2,1 ~
(2,134a>
(2,1 34b>
(2,135a>
(2,1 35b>
(2,136)

<2,1 37a>
(2,1 37b)
(2,138>
<2,1 39>
(2,140>
<2,141>
(2,142)
<2,143>
(2,144a>
(2,144b)
<2,14 5)
(2,146)
<2,147>

(2,1 48a)
(2,148b)
(2,1 48c>
(2,149)
(2,150>

(2,151>
(2,152a>

(2,152b)
<2,1 53>

(2,154a)
<2,154b)
(2,1 55>

(2,156>
(2,15 la
<2,157b)
(2,1 58a>
(2,1 58b-

1 59a>
<2,1 59b>

(2,1SD)
<2,161>

(2,162 a)
(2,1621,)

(2,1 63a>
(2,1 63b>
(2,1 63c)
(2,164>

<2,165>

(2,166>
(2,1 67a>
(2,1 67b>

<2,168>
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211*
181*
241*
331*
261*
a 34t
281*
1 E1*
374
191*
171*

501*
331*
504
504
524
22$
241*
37$
264
461*
381*
a4#
534
274
a24
221*
231*
201*
341*
461*
234
au#
321*
224
654
194
aa#
aas

324
2a#
404
254
254
231*
411*

7/14
E/lo
12/12
20/1 a
13/13
19/14
11/17
11/7
14/23
7/12
10/7
18/17
26/24
14/19
25/25
27/23
2 3+29
1 0/1 2
14/10
14/23
12/14
24/22
22/16
17/1?
30+23
11/16
9/23
13/E
16/?
10/10
10/24
23/23
15/E
17/14
16/16
10/12
E+30/2?
15/4
19/14
13/20

14/18
15/E
16/24
10/15
16/9
uoíua
15/26

151* 7/E
371* 7+15/15
361* 12/24

371*
141*
241*
141*
271*

16/21
6/E
11/la
8/6
16/11

9-11/13
5-8/5-E
11-8/4-10
11/8-9

14/16-7

7-11/7-lo
8+8-10/14-10
4-10/7-12
10-15/8-1?
12+15/13-10
13/10+10-6/13

6-8/13-10

14-10/11-11
12-10/E-E
8-9/1 0-7
13-11/6+11/12
11/5-11
9/14-9

7-9/7

10/14-10

10-7/7-7

9-7/9-7

8+15-15/9-18

8-11/8-6
13/8-12

14/11-7
11-4/87-9/12-12

10-6/9
6-4/5-E
15+17/9=

5-10+7-10/9

7+10-5/6-9
12/12-12

6-10/10-11

5-11/11

04.
07.
D4/E7 FC.
/DS -E4 F4.
05 /E4 -F4 H6.
02 -ES F4.

A7 /67 07.
A4 84/CG
A? 65/OS
AS 84-07
AS -B3 OS
A4 67 -03
AS B6 /06
AG 65/07.
AS 69/09 D7 -E?.
771V? T5.
A6 64/0?.
A? -B4 0? /D7 -Ea F7.
Za ‘<5 -.-A8 -B4 06/DE E6 -FG H4.
A4 -63 07 /07 -ES F7.
A4 66-CE DE/ES -FR HE.
ZS ‘<7+ AE 87/08 DS -Es ES.
78 -‘<5/15 SS +AS 65 -06 /D? E6.
A4 66/CG DG.
AS 64 -05 /DS ES.
A6 -6404 /D7 EG -FC H4.
AG B6 /08 06.
A? 6? -ca D? /E7 F4 -HS 1<6.
AE 84-OS 05 /E3 FS -H4 K4.
A4 84 -04 D5 /E5 F5 -H7.
A? 66/04 D? -76 +EE ES / H4 1<8.
AGBS/0S-DG ES.
A4 65/07 D? -Ea FC
A? 66/OS D4.
A? -B5 04/Da E4.
AS B4 /06 04.
A? 63/07 D7 -E6 F4.
AG 66 -06 DS /EC F6 -H7 1<4.
AGB9/CSDS.
A4 66 -04 D3 /E4 F3 -H4 1<3.
A6 83-07/Da E6 -F7.
Aa B7 /09 Da.
73 ‘<5 +AE 67-06 09 /E9 -F9 Hg.
A? 68/04.
AE -Be 05/DE E?.
AE 65/08 -D? Es.

A? 67/08
A4 6? -04
A? -62 07 1<8.
AG B4 /07 DR.
AG 64-CG /D3 E6.
A3 63-04 /DS -Ea F5.
75 -‘<6 T4 -.-A3 64 -03 07 /E4 FS.

Aa 65/03 04.
77 .+AS 65-05/DG-ES F4.
A4 -6404/DG EG -F4 HE.

A6 -66 04 /D4 E6 -F6 HS.
AG/63 05.
A6 65/06 D?.
A3 65/06.
AS -67 04/DG ES.

Da -E?.
/04 E4.
/D? ES -H4

<2,1693>
(2,1 69b)
(2,1 70a>
(2,17Db>
(2,17 15>
<2,171 b)
(2,1723>
(2,172b>
(2,1 73a>
(2,1 73b)
(2,174a)
(2,174b>
(2,175)
(2,1 78>
(2,1 77>
(2,178>
(2,179>

(2,1 EDa)
(2,1 8Db)
(2,180c>
<2,181)
(2,1 82)
(2,1 83)
(2,1 84a>
(2,184b>
(2,1 85a>
(2,185b)
(2,186)

(2,1 87a)
(2,187b>
(2,1 87c)
(2,1 88)
(2,1 SEa>
(2,1 89b)
(2,1 90>
(2,191 a)
(2,191 b)
(2,191c)
(2,1 92a)
(2,1 92b-

1 93a>
(2,193b>
(2,1 93c)
(2,1 94a)
(2,1 94b>
(2,195a)
(2,1 95b)
(2,1 96a)

(2,196b>
(2,197a>
(2,197b-

198>
(2,199a>
(2,1 99b>
(2,200)
(2,201 a>
(2,201 ~>
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6-8/6
9/E-E
11+6-10/10-6
5-8/5-E

5-10/E
7-.-lO/S
10-5/12
11-5/E
iO+14-lG/12
14+R-i4/14=

5/9+8-1 4/5-9
7-10/10-?
11+17/14=

11+6-11/5-E
12/5-12
11+10-5/un-lo
9/12-6
6-10/li

8+12-12/10-12
9+9-10/13-9

15/4+12/19= 9-
6/4+12/12-?

12-11/1 2-ii
9-5/9-5
E-a/i G-i?

la-E/E-lo

10-lo/u O-la
10-15/4-10
7-1 5/13
9/E-?
3+18-12/15=

3+12-e/u 2/6-E
1 2-5/10
10-5/lo
7-9/ii-E
8-1 1/9-9
E-9/8-E

E.-12/9-5•.
7-G/l 2-11
10/9-9
14/10-14
7-8/7-E
9/10-E
8-14/E
14-14/5-ii

uo-í u/lo-ii
8-10/10-6
10-10/lo

9-11/ii—ii
4-9/7
lO-R/E-G

A6 -64 04/DG.
A4 85 /05 03 -Es Fa.
77 ‘<4 +A6 -6505/05 ES -F6.
AS BE/OS -D4 E4.
A4 86/04 DG.
AS -83 07/04 ES.
77 +AS 65/05.
AS ES -05 /D?
A6 85-05/02
75115+ AE 65
Z4 114 T5 +AE

ES.
EG.
-09 D? /E? FS.
-BE 05/OS -E4 ES.

A4 -6703/0? Ea -F7.
7? ‘<4 +AG -B6 05/05-ES F4.

A58?/OS-06E6,
75116+ AS 65 -05
AS 83/0606-ES.
A6 -64 06/DE Ea.
78 +AE 64-06 DG /E4 F6 -H? 1<5.
74 ‘<5 +A3 86-0604 /E6 F7 -H5 1<4.
74 ‘<5 -T6 /R4 +Ae 66/OS 0? -E4 Fa.

A6 84/CG.
A3 84/04 Da.
A6 66 -04 07 /ER F4-H5 KG.
A6 63-05/05 E4 -FS.
A4 65-03/09 E? - FE HE.
A6 85/05 DG.
A7 86-O? 02 /E2 F6 -HS 1<5.
A4 65/05.
AS 65-04 DG/ES ES -HE KR.
AS 85-0708 /E4 -F? Ha.
A? -61005/DE ES.
AS 64/03 DG -Ea F4.
73+ A? 85 -06/07 ES /F6 -H3 1<6.

AS 67 -05
AG 84-05
A? -6306
AS 63-06
A2 66 -05
AE 88 /08 04
A3 66-06
A? -63 Ca
A4 86/05
A? 67/03
A4 83 -04
A663/04
A3 85-CE
AE 86 -08

AS
A4
AS
AG
A4
A6

/D6 E4.
/D6 E4.
/0? E4 -Fa He.
05/ E3 Fe -H4 1<5.
04 /E4 F4 -H4 1<5.

D6./E4.FS 415.
/06E6 -E? H4.
04-ES F4.
07 -E? F7.
04 /E4 Fa -H4 1<4.
DG -E4 FS.
De /ES Fa.
06/ES -Fe HS.

65-CE Da/ES F5 -He 1<5.
84-CG 04 /EG F4 -HG.
65 -0? 03 /E3 F7.
83-CGD5 /E4 F? -HS KG.
-65 04/03 E4.
84-0404 /E4 F4 -HG.

/07 E3 -Fa H7.

(2,202a>
<2,2 02 b>
(2,203a>
(2,2D3b)
(2,204a>
(2,204b>
(2,2 D5a)
(2,2 05
<2,206>
(2,207>
(2,208>

(2 ,2D9>
(2,210)

(2,211>
(2,2 12>
<2,213a)
(2,2 13b>
(2,2 14)
(2,215)
(2,21 63>

(2,216b>
(2,21 7a>
(2,2 17b)
(2,218>
(2,219)

<2,22 Da)
(2,22Db>
(2,22 la>
<2,221 b)
(2,222>
(2,223a)
(2,223b)
(2,224>

(2,225>
(2,226>
(2,227>

(2,228)
(2,229)
<2,230>
(2,231)
(2,232>
(2,23 3)
(2,234)
(2,235>
(2,2363>
(2,236b>
(2,236c-

237)
(2,238>
(2,239)
(2,240>
(2,241>

<2,2423>
(2,242b>

20$
251*
4 3$
26$
20$
241*
22$
271*
24$
521*
504

341*
421*

29$
• 461*
271*
271*

¡ 541*
501*
501*

161*
141*
461*
284
451*
221*
40$
1 4#
421*
391*
35*
251*
481*

271*
251*
364
371*
341*
2E1*

36$
281*
381*
301*
2E#
301*
441*

421*
341*
304*
444
201*
321*

14/6
9/16
11+16/16
13/13
10/10
1 5/E
7+15
15/12
16/E
10+30/12
14+22/14

17/17
28/14

12/17
1+15/20

9/18
16/ii
E-.-24/22
9+19/22
19+12/19

10/6
7/7
23/23
14/14
12/33
11/li
22/1 E
9/5
19/23
25/14
22/1 3
E/le
3+30/15

17/lo
15/10
16/20
19/lE
17/17
u 6/12
21/14 -

13/23
10/18
14/24
15/15
9/1 E
22/8
28/16

21/21
18/16
20/10
21/23
13/7
18/14



533VISIÓN DE CONJUNTO

58$
21#
481*
211*
291*
471*

34$
451*
501*
361*
171*
26$
281*
341*

¡ 301*
41$
a21*
1 R4
331*
401*
461*
311*
301*
281*
301*
231*
32$

16+21/21
7/14
24/24
12/9
16/13
10+3?

20/14
22/23
2 7/23
24/12
10/7
13/la
15/13
18/16

22/E
5+18/lS
12/20
12/6
11/22
14/26
23/23
20/11
16/14
13/15
14/16
12/11
22/10

361* 20/le

461* 16+30

38#
294
281*
341*
28$
341*
361*
29$
401*
36$
42$
401*
301*
401*
201*
461*

331*
201*
24$
271*
22$
421*

15/23
13/16
13/15
14/20
14/14
13/21
16/20
la/le
20/20
23/la
18/24
20/20
lo-lo/lo
15/25
10/10
2 3/23

11/22
8/12
16/E
9/lE
10-12
8+16/18

8-8+9-1 2/13-E

14-10/10+14

la-a/la
10+19/1 8=
5-5+9-10/1 O-E
10-10/6-E
13-9/lo-la

12-12/12

5-8/5-E
8-7/4-E
10-8/6-10

12-10/E
5+10-8/7-li
8-4/9-11
6-6/6
11/10-12
4-10/14-12

9-11/li
6-10/6-8
6-7/4-11
8-6/1 0-6

12-10/10=
7+5-1 0/10
10-10/E-E

16+16/14=
16+11-5/14
9-6/10-13
8-5/5-11
13/9-6
7-7/1 4-6
7-7/3-11
13/1 3-8
5-11/9-li
13/11-5
13-7/11-E
13-10/13
6-12/12-12

12-8/12-E

10-5/1 5-10

8-15/15-E

11/11 —11

E-E/E
9/E-lo

8+6-10/10-E

ZS ‘<3 -Ta RS +AS 64-0? D5 /E9 F4 -H4 1<4.
A3 84/0? D7.
A? 67 -07 D3 /E4 FG +75113 T6.
A666/O5 04.
ASBE-C3/D?EG.
75115 +AS B4 -04 DG /E6 F4 -H4 1<4.

-F2 H6.
F5 -HG 1<?.
F7 -HR Ka.
FG.

A4 66 -04 DG /E6
A? 66 -05 04 /ES
A4 6? -0? DE /ES
AS 6? -05 0? /EG
A? 63/04 Da.
AS -65 03/05 -E4 F4.
A4 64 -04 03 /E4 -F4 H5.
A4 66 -04 04 /E6 -FS HS.

A6 66 -06 D4 /E3 F5.
75 +AS 65 -04 D4 /E4 F3 -H4 K?.
A4 64-04/OS E4 -F6 HS.
A2 B4 -02 04 /E4 F2.
AS 66/04 06 -E6 F6.
A4 -Ra 07/DR EG -F6 HG.
A? 65-0506 /E6 F5 -HS 1<?.
AS 64 -06 05/04 E?.
AG -67 03/DG -E4 F4
AG 67/04 -05 E6.
A3 65-06/DG E4 -F6.
A6 66/06 05.
7? -+-AS -66 04/04 EG.

A4 66 -05 05 /E3 FS -HS 1<3.

79 ‘<7 +A3 68 -05/06 ES

Aa 66 -06
AS 63-05
A6 67/04
A? -64 03
A? -64 03
AS 65/05
AS -65 CG
AS BR/ca
A? 66 -0?
A? 66 -04
A6 -66 CG
AE B4 -OS
A4 66 -07
A6 64-05
A3 67/04
AS -RE 07

/07 Ea -FE H4.
/05 -E4 F7.
05 -EG.
/09 ES -F6.
/D3 -E? F4.
DE -EE.
/03 E6 -Fa HE.
DR -ES.
/05 EG -F4 HS.
06/E? FE.
/0? ES -F7 HS.
/08 E4 -FE.
03/ES F5.
/0? EE -F4 H6.
06.
/05 EIO -FE.

AS 66/05 06-E6 FE.
A4 64/CG DG.
AE -65 03/08.
A7 62/06 02 -ES ES.
A6 64/06 06.
Za ‘<5 + A6 -65 05/05 ES -Fa HS.

(2,243)
(2,244a)
<2,244b)
(2,24 5)
(2,246 a>
(2,246b-

247)
(2,248>

(2,249)
(2,25D)

(2,251>
(2,25 2a>
(2,252b)
(2,253a>
(2,253b-

254>
(2,2 55)
(2,2 56>
(2,257)
(2,258a>
(2,258b>
(2,259)
(2,260>
(2,261>
(2,262>
(2,263>
(2,2 64>
(2,26 Sa>
(2,265b-

266 a>
(2,266b-

267a)
(2,267b-

268>
<2,269)
(2,2Da>
(2,2Db>
<2,270>
(2,271>
(2,272>
(2,273)
(2,274)
(2,275>
(2,276>
<2,277>
(2,278>
(2,279)
(2,280a>
<2,28Db>
(2. 280 e-

281>
(2,282a>
(2,282b>
(2,283>
(2, 284a)
(2,284b)
(2,284c-

285)
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<2,286a)
(2,286b)
<2,2873>
<2 ,2 87b>
(2,288)
(2,289a)
(2,28gb>
(2,290>
(2,291>
(2,292a)
(2,292b>
(2,293a>
(2,293b)
(2,293c-

294a)
<2,294b>
(2,29 5>
<2,296a)
(2.2 96b>
(2,297)
(2,298>
(2,299>
(2,300>
(2, 30 la>
(2,3Dlb-

302a>
(2,302b>
(2,3 03 a)
(2, 303 b>
(2,304)
(2.305>
(2,306>
(2,307>
(2,308>
(2,309>
(2,31 D>
(2,311>
(2,312a) ¡
(2,31 2b-

313a)
(2,31 3b)
(2,31 4a>

(2,314b) ¡
(2,315>

(2,31 Sa)
(2,3 16b>
(2,3 17)

<2,31 8a)
(2,31 8b>
(2,3 iga>
(2,31 9b>
<2,319c-

32Da>
(2,32Db)
<2,320c-

321>

401*
27$
221*
40$
321*
32*
24*
361*
404
321*
16$
241*
281*
361*

241*
271*
321*
204

¡ 401*
404
324
341*
244
481*

281*
291*
354
351*
341*
394

¡ 24#
411*
214
364

• 331*
384
174

424
394

344
541*

401*
404
364
2E1*
231*
321*
421*
421*

30/10
11/16
1 4/E
22/lE
16/16
10/22
8/16
14/22
14+22/14
18/14
10/6
8/16
12/16
19/1?

12/12
18/9
u E/1 4
8/12
20/20
15/24
16/le
20/14
14/10
24/24

12/16
17/12
19/19
16/19
12/22
25/13
11/la
23/18
5/13
15/21
13/20
25/13
5/12

26/16
19/20

17/17
36/lE

16/24
25/14
18/lE
10/18
15/E
20/12
22/20
2 4/lE

424 22/20
221* 14/E

16-14/10
11/4-12
6-8/E
16-6/12-6
8-E/E-E
10/10-12
8/9-7
14/10-12
14+12-10/6-E
6-12/10-4

8/7-9
9-3/’7-9
9-10/E-E

3-9/3-9
9-9/9
9-9/14

10-10/13-7
3+9-4/E-lS
9-7/4-12
10-10/10-4
6-E/lo
14-lo/u 0-14

4-E/E-E
3+14/12
11-E/li-E
9-7/E-li
12/11-11
9-1 7/13

16-7/11-7
8/7-6
6-9/12-9
5-8/1 3-7
12-1 3/13

13-13/9-7
3+16/20=

3+10-6/10-10
- 7-10/12-5

11+25/15=
318+16-911 2-6
8-8/12-12
12-14/12-2
4-14/10-8
10/9-9
8-7/8
12-8/12

12-12/10-E

11-11/12-E
6-E/E

AS 88 -06 DE /E6 F4.
AS 66/04-DG ES.
AS -84 04 /D4 E4.
AE BE -06 /DE E4 -F6.
A4 84 -08/DG E2 -F3 HS.
A7 83 /05 05 -ES FG.
A365/04D5-ESF2.
A? B7 /04 06 -E? FS.
78 ‘<6 +A6 86 -06 D4 /EG -F4 H4.
AG -8507 /DS ES -F4.
A4 B6 /06.
AS B3 /07 -D4 ES-
AS 64 -03/0? -ES F4.
A4 65-03 D7 /E4 FS -Ha KS.

A3 -6504
AS 84-CG
A4 65 -04
A4 64/ce
AS 85 -os
Za -t-A2 8?
A2 87-07
A4 66-07
AG -65 03
AE SG -04

A4 -6404
Aa -67 07
A4 67-04
A4 84-07
AS 67/05
AS 64 -09
A6 85/CE
A? 89 -03
AS 63/04
A3 63 -05
AS -86 02
A? SS-O?
AS/RS 07.

/03 -E4 FS.
03 /E4 FS.
DS /EG FE.
DG.
05/E? FG -Hl.
-04/04 ES -F7 HE.
/D4 -E? F5.
D3/EG F4-H4.
/0?Ea.
DG /84 FG -HS KE.

/05 ES -FS Ha.
/06 ES.
04/87 F4 -HE.
/D4 £4 -F4 H7.
DG -E4 F7.
DE /E7 Fe.
95.
D4 /ES Fe -H7.
D3 -Ea Fa.
04 /EG FG -HS KG.
/05 ES -F4 Ha.
96 /E6 E?.

AS 68 -08 05/Ea F6 -H7.
Za +AG B4-03 03/ES FS -H4 K6.

A3 B4 -Ql 03/ES F4 -H2 Ka.
Z3 114 T4 +AS 88 -03 DG/E? ES -HG.

Aa 65 -03 05 /E6 F6 -HG Ke.
A? 65-06 DE /EG Fe -H2.
A4 -BE 06/07 £3 -FE.
A6 64/05 04 -£4 FS.
A4 64 -03 04 /E5 Fa.
A7 65 -CE /06 ES. _ _

A4 67 -04 D7 /E4 Fe -H3 K7.
AS 87-09 Da/ES FS -Ha KS.

A4 87 -05 DG /EG FG -HE.
AG -BE /04 D4.
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3.-ESTRUCTURA DE PAUSAS Y CESURAS.

Además de la pausa final de cada período (¡O que lo delimita como unidad
prosódica, son importantes por su función estructural en el período la cesura media
(que divide el período en dos semiperíodos) marcada con barra <~
como pausa menor (frente a la pausa mayor /¡) y la cesura de grupo
los miembros de dos en dos dentro de cada período menor.

que se realiza
(-) que agrupa

En cuadro representa, en la primera columna la secuencia de los períodos en
el texto según nuestra edición rítmica, en la segunda el número de miembros que
tiene cada período y en la tercera el tipo de cesura, tal y como distribuye el número de
miembros de cada periodo en grupos de dos o de uno.

Edición
(1 ,la>

(1,1 b-2a>
(1 ,2b>

(1 ,2c-1 ,3a>
(1 ,3b>

(1 ,3c-4>
<1,5a)
<1 ,5b)
(1 ,Sc>
(1 ,6a)
(1,6b)
(1,7a)
(1 ,7b>
(1,8>
(1 ,9a)
(1 ,9b)
(1,10)
(1,11 a>
(1,11 ~>
(1,12>

(1 ,13a>
(1 ,13b>
<1 ,14a>
(1 ,14b>
<1 ,14c>
(1,15>
(1,16>

(1 ,17a)
(1 ,17b>
(1,1 7c>
(1 .17d)
(1,18a)
(1 ,íBb)
(1 ,19a>
<1 ,19b>
(1 ,19c>
(1,2Da>
<1,2Db>
(1 ,2Dc>
(1 ,20d>
(1 ,21a>

N2 cesuras

6
5
7
4
5
e
e
6
a
a
6
5
4
a
a
5
a

6
5
a
5
5
a
4
5
4
4
a
4
5
6
6
6
7
5
6
a
4
4

2/2-2
1-2/2
2-1/2-2
1/2-1
2-1/2-1
2-1/1-2
2/2-2
2-2/2
2/1
2/1
1-2/1-2
2/2-1
2/2
1/2
2/1
2-2/2
1/2
2-2/1-2
2-2/2
2-1/2
1/2
2-1/2
1-2/2
1/2
2/2
2/1-2
2/2
1/2-1
1/2
2/2
2/2-1
2/2-2
2/2-2
2/2-2
2-2/2-1
2-1/2
1-2/1-2
1/2
2/2
2/2

(1 ,21b>
(1 ,21d>
<1 ,22a>

<1 ,22b-23a)
(1 ,23b)
(1 ,24a>
(1 ,24b>
(1 ,25a>
<1 ,25b>
<1,26)
<1,27)

(1 ,28a>
(1 ,28b>
(1 .28c>
(1 ,29a>
(1 ,29b>
(1,29c>

(1 ,30a>
(1,3Db)
(1 ,31a)
(1,31 b)
(1,31 c)
(1 ,32a)
(1 ,32b>
(1 ,33a)
(1 ,33b>
(1 ,34a>
(1 ,34b>
(1,35>

(1 ,36a)
(1 ,36b)
(1 ,37a)
(1,37b)
(1 ,38a)
(1 .33b)
(1 ,39a>
(1 ,39b)
(1 ,40a>
(1,4Db>
(1 ,41a>
(1,41 b>

(1,41c-42a>

e
a
5
4
6
5
7
4
6
6
6
5
a
6
5
7
8
e
5
7
7
5
5
5
5
5
6
E
p
E
4
5
4
p
5
6
4
P
4
a
e
e

2-1/1-2
2/1
2/1-2
1/1-2
2/2-2
1 -2/2
2-1/1-2
2/2
2-2/2
2-1/1-2
2-2/2
2-1/2
1/2
1-2/1-2
2-1/2
2-2/2-1
2-2/2-2
2-2/2
2-1/2
2-1/2-2
1-2/2-2
2/2-1
2-1/2
2/2-u
2/1-2
1-2/2
2/2-2
2-2/2-2

2-2/2-2
2/2
1 -2/2
2/2

2/2-1
2/222
2/2

2/2
1/2
1-2/2-1
2-1/1-2
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(1,42b)
(1,42c>
<1 ,43a)
(1 ,43b)

<1 ,44a>
<1 ~
<1 ,44c)
(1,45a>
(1 ,45b>
(1 ,45c>
(1 ,46a>
(1 ,46b)
(1 ,47a)
(1 ,47b>
<1,48)
(1 ,49a>
<1 ,49b>

(1 ,49c>
<1,Saa)

(1,5Db>
(1 ,51-52a>

<1 ,52b>
(1 ,52c)
(1,53>

(1 ,54a>
(1 ,54b)
(1,55>
(1,56)
(1,57>

(1 ,58a)
(1 ,58b>
(1,59)

(1 ,60a)
(1,6Db>
(1 ,61a>

<1,61 b-62a)
<1 ,62b>
(1 ,63a>
(1 ,63b>
<1,64>
(1,85)
<1,66>
<1,67>

(1 ,68a)
(1 ,68b>
(1 ,69a>
<1 ,69b)
(1 ,7Da>
(1,7Db>
(1,71>
<1,72>
(1.7»>
(1 ~
(1 ,74a)
<1 ,74b>
(1,75>

<1 ,76a>
<1 ,76b>

p
E
5
5
4
5
G

6
a
4
7
6
4
ID
ID
5
E
4
7
ID
5
6
4
4
e
7
7
6
6
a
7
6
4
P
7
a
5
5
5
ID
p
6
4
5
5
7

:4
5
5
6

5
6
5
5
4

2-1/2
2-2/2-2
2/1-2
2-1/2
2/2
1-2/2
2-2/2
1-2/2
2-1/2-1
2/1
2/2
2-2/2-1
2/2-2
2/2

2/2-1
2-2/2-2
2/2
2-1/2-2

2-1/2
2-1/1-2
2/2
2/2
2/2-2
1-2/2-2
2-1/2-2
1-2/1-2
2/2-2
2/1
2-1/2-2
1-2/1-2
2/2

1-2/2-2
1/2
2/1-2
2/2-1
2-1/2

(1,77)
(2,1>
(2,2a>
(2,2b>
(2,3a>
<2,3b>
<2,4>
(2,5>
(2,6a>
(2,6a>
(2,6b>
(2,6b>
(2,7>
(2,8>
<2,9>
(2,10>
(2,11)

(2,12a>
<2,12b>
(2,1»)

<2,13b-14a>
(2.14a>
(2,14b)
(2,15)

(2,1 6a>
(2.16b>
(2,17)
(2,18>
(2,19>
(2,21)
(2,22a)
(2,22b>
(2,23a>
(2,23b)
(2,24)
(2,25a>
(2,25b)
(2,26a>

(2,26 b-27>
(2,28)
(2,29>
(2,30>
<2,31)
<2,32>
(2,33>
(2,34>
<2,35a)
(2,36)
(2,37)
(2,38>
(2,39>
(2,403>
(2,4Db>
(2,41)
<2.42>
(2,43)
(2,44>
(2,45>

2-2/2
2/2
2/2-1
2/1-2
2-2/2-1
2-1/2
2/2
1-2/2
2-1/2
2-2/2
1-2/1-2
2/1-2
1-2/2-1
2-1/2
1-2/2
2/2

ID
5
4
ID
5
a
4
6
4
4
4
4
6
4
7
.7
E
5
e
7
5
4
4

a
4
5
5
5
4
E
4
5
5
4
a
7
7
e
5
e
7
6
p
ID
5
E
6
5
4
6
6
ID
4

6
5
ID

2-1/2-1
2/2

2/2-1
1/2
2/2
2-2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2-1/2-1
2/2
2-2/2-1
2-112-2
2-2/2-2
1-2/2
2-1/2-1
2-2/2-1
2-1/2
1-2/1
2/2
1-2/2-2
1/2
2/2
2-1/2
1-2/2
1-2/2
2/2
2-2/2-2
2/2
2/2-1
1-2/2
1-2/1
2/1
2-1/2-2
2-2/2-1
2/2-2
2/1-2
2-2/2
1-2/2-2
2/2-2

2/2-1
2-2/2-2
2/2-2
2/1-2
2/2
2-2/2
2-2/2

2/2
1 -2/2-2
2-2/2
2/2-2
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<2,46>
(2,47a>
(2,47b>
(2,48>
(2,49a)
<2,49b)
<2,50>
<2,51)
<2,52)
<2,53>
(2,54>
(2,55a>
<2,55b)
(2,56a>
<2,56b>
<2.57)
(2,58>

<2, 59)
<2, 60a>

(2,60b-61 a>
<2,61 b-62>

<2,63a>
(2,63b>
(2,64>
(2,65a>

(2,65b-66b)
(2.66b)
(2,67>
(2,68)
(2,69>
(2,70>
(2,71>
(2,72>
<2,73a)
(2,73b)
(2,7 4a)
<2,74b)

(2,74c-75>
(2,76a)
<2,76b)
<2,77)
(2,78)
(2,79>
<2,80)
(2,8 la)
<2,81 b>
(2,82a>
<2,82b)
<2,83>
<2,84>
<2,85)
(2,86a>
<2,86b>
<2,87)
(2,88a>
<2,88b)
<2,89>
<2,90>

5
7
a
E
5
5
4
ID
4
5
ID
3
5
4
ID
6
5
7
4
7
E
4
4

ID
p
5

5
5
6
ID
4
4
6
4
5
ID
5
6
a
ID
4
ID
4
4
5
4
5
5
e
2
E
E
a
4
5

2/2-2
1-2/2-2
1/2
2-2/2-2
2/2-1
2/2-2
2/2

1/2-1
2/2-1

1/2
2-1/2
2/2

2/2-2
2/1-2
u -2/2-2
2/2
1-2/2-2
2-2/2-2
2/2
2/2
2-1/2-2

1-2/2
2-1/2-2
1-2/2
2/1-2
2/2-2

2/2
2/2
2/2-2
2/2
2-1/2

1-2/2
1-2/1-2
i/2

2/2

2/2
1/2-1
2/1-2
2/2
2/1-2
2-1/2
2-2/2
u/u
2-2/2-2
2-2/2-2
2/1
2/2
2/2 -
2-2/2-1

<2,91a>
<2,91 b>
<2,9 lo>

<2,91 d-92a>
<2,92b-93a)

<2,93b>
<2,94>

<2,953)
(2,95b)
(2,96a>
<2,96b)
<2,97)
<2,98>
<2,99>

(2,1 003>
<2,1 OOb-l Ola)

(2,1db)
<2,1 02>
<2,1 03>

<2,1 04a)
<2,104b>
<2,1 OSa)
<2,105b)
<2,106)
<2,107)
(2,108a>
<2,1 08b)
<2,109)
(2,11 da>

<2,11db-lila>
<2,1 lib>
(2,112>
<2,113>
(2,114>

(2,1 iSa)
<2,11 5b>
<2,1 iBa)
<2,11 6b)
<2,11 7a)
<2,11 7b>
(2,1 iBa)
<2,11 8b>
<2,11 9a)

<2,1 19b-120-
121a>

<2,121b>
<2,121c)
<2,1 22a)
<2,122b>
(2,123>
(2,124)
(2,1253>
(2.1 25b>
(2,12 Sc
(2,1263>
(2,1 26b)
<2,127)
<2,128)

a
e
4
4
5
6
4
5
6
a
5
5
6
a
7
6
ID
5
7
5
3
4
5
ID
e
5
6
E
ID
4
4
E
6
6
4
6
a
6
ID
a
6
E
6
ID

1/2
2/2-2
2/2
2/2
1-2/2
2/2-2
2/2
2/2-1
2/2-2
1/2
2/2-1
2-1/2

-2/2-1
2/1
1-2/2-2
1-2/2-1

2/1-2
2-2/1-2
2-1/2
1/2
2/2
2/2-1

-2/2-1
2/2-1
2/2-2
2-2/2-2

2/2
2/2
2-2/2-2
2/2-2
2/2-2
2/2
2/2-2
2/1
i-2/1-2

2/1
2/2-2
2-2/2-2
2-2/2

7 2-1/2-2
3 1/2
5 2/2-1
6 2/2-2
4 2/2
6 2/2-2
5 2-1/2
E 2-2/2-2
3 2/1
8 2-2/2-2
? 2-2/2-1
4 2/2
6 2-1/2-1
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(2,129 a>
<2,1 29b>
<2,1 30>
(2,131>
<2,1 32>
(2,133)

<2,1 34a>
(2,1 34b>
<2,135a)
(2,1 35b>
(2,136>
(2,1 37a)
(2,1 37b>
<2,1 38>
(2,139>
<2,1 40>
<2,141)
(2,142)
(2,143>
(2,144a>
(2,1 44b>
<2,145>
(2,146)
<2,1 47)
(2,148a)
(2,148b>
<2,1 48c>
<2,149)
(2,1 50>

<2,15 1>
(2,1 52a)
(2.1 52b>
(2,153)
(2,1 54a>
(2,1 54b>
(2,155)

(2,156>
(2,1 57a>
<2,1 57b>
(2 ,15ea>

<2,1 58b-1 59a)
(2,1 59b>
(2,160)

(2~1&1>
(2,162a)

(2,162b>
<2,16 3a)
(2,163b>
(2,1630>
<2,164>

<2,165>
(2,166>
(2,1 67a)
(2,1 67b>

(2,168>
<2,1 69a)
(2,1 69b)
(2,17 da)

6
5
ID
4
ID
E
5

4
4
ID
ID
6
ID
ID
E
p
7
6
6
4
8
6
6
ID
7
4
7
ID
p
ID
6
ID
3
5
5
ID
4
e
5
6
ID
E

4
ID
5
4
4
E

6
ID

‘5
ID
a
4

2/2-2

2/2-1

2/2

2-2/2-2
1-2/2
2/2
2/2
2/2

2-1/2-1

2-2/2-2

2-1/2-2
2/2-2
2/2-2
2/2
2-2/2-2
2-2/2
2-1/2-1

1-2/2-2
2/2
2-1/2-2

(2,170b)
<2,171a)
<2,171b)
(2,172a>
(2,172b>
(2,17»)
<2,173b>
(2,174a>
(2,17 4b)
<2,175>
(2,176>
<2,1 77>
(2,178>
(2,179>
(2,l8da>
(2,1 8db>
(2,1 Bdc)
(2,181)
<2,1 82>
(2,183>

<2,1 84a)
(2,1 84b)
(2,1 85a>
<2,1 85b)
<2,1 86)

(2,1 Bis)
<2,1 87b>
(2,187 o)
(2,188>
(2,1 89a>
(2,189b)
(2,190>

<2,191a>
(2,191b>
(2,191 o>
<2,1 92a>

(2,192b493a>
(2,1 93b>
<2,193 o>
(2 ,194 a)
(2,1 94b)
(2,1 95a>
<2,195b>
~N 4 tN~ —

¡ )
(2,1 96b>
(2,1 97a>

(2,1 97b-1 98)
<2,1 99a>
(2,1 99b>
<2,200>
(2,201 a>
<2,201 b>
<2 , 202 a)
(2,202b>
(2,203a>
(2,2 03
<2, 204a)
<2,204b>

1-2/2-1

1/2
1-2/2
2/2-1

2/2
1-2/2-1
2/2-1
1-2/1-2

2-2/2-2

2/2

2-1/2
2/2
2/2
2-2/2-2

2/2-2

1-2/2

1/2
2/2
2/2

e
e
7
6
a
5
:3
3
e
ID
6
7
ID

4

7
4
E
E

¡7
ID
5

4
5
4
6
e
4
8
6
4
ID
a
5
5
5
5
E
4
5
6

4
ID
7
¡7
a
4
a
5
4
6
ID

4
5

2-2/2
1-2/1-2
2-2/1-2
2/2-2
2/1
2/2-1
1/2
2/1
1-2/1-2

1-2/1-2
2-2/1-2

2/2
2-1/2
u -2/2-2
2/2
2-2/2-2
2-2/2-2
2-2/2-1

2/1-2
2/2-2
2/2
1-2/2
2/2
2/2-2
2-2/2-2
2/2
2-2/2-2
2-1/2-1
2/2

2/1
1-2/2
2/1-2
2/2-1
2-1/2
2-2/2-2
2/2
2-1/2
2-1/1-2

2/2

1-2/2-2
1-2/2-2
1/2
2/2
2/1
1-2/2
1-2/1
2/2-2

2/1-2
2/2
1-2/2
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(2 , 205 a>
<2,205b>
(2,206>
(2,207>
(2,208)
<2,2d9>
(2,2 íd>

(2,211)
(2,2 12>
(2,21 3a>
(2,21 3b>
(2,214>
(2,2 15>
(2,21 6a>
(2 .2 16 b)
(2,217a>
(2,217b>
(2,218>
(2,2 19>

<2,22 da)
<2,22db>
(2,221 a>
(2,221 b>
(2,222)
(2,223a>
(2,223b)
(2,224)
<2,225)
<2,226)
<2,227)

(2,228>
<2,229>
(2.230>
(2,231>
(2,232>
(2,233)
(2,234>
(2,23 5>
(2,23Ra)
<2,236b>

(2 ,2 36 0-237>
(2,23 8>
(2.239>
(2,240>
(2,241>
(2.242a)
<2,242b>
(2,243)
(2,244a>
<2,244b)
(2,24 5)
(2,246a>

(2,246b-247>
<2,248>

(2,249>
(2,250>

(2,251)
(2,252a>

p
5
5
ID
ID
e
ID
5
ID
5
5
ID
ID
ID
a
4
E
6
7
4
E
3
E
7

6
¡ID
5
5
7
E
E
4
7
7
6
6
E
6
6

E
7
6
E
5
7
ID
4
ID
4
5
ID
7
E
E
6
4

2-1/2
2-1/2

1-2/2-1

2/1-2

2/2-u

1-2/2

2/1
2/2
2-2/2-2
2-1/2-1
2-1/2-2
2/2
2-2/2-2
2/1
2-2/2-2
2-2/1-2
1-2/2
2/2-2

2-1/2
2-1/2
1-2/2-2
2-2/2-2
2-2/2-2
2/2
2-2/2-1
1-2/2-2
2/2-2
2/2-2
2-2/2-2
2/2-2
2-2/2
2-2/1-2
2-2/2-2
2-2/2-1
2-2/2
2-2/2-2
1-2/2
2-2/2-1

2/2

2/2
2-1/2

2-2/1-2
2-2/2-2
2-2/2-2
2-2/2
2/2

(2,252b)
(2,253a>

(2,253b-254>
(2,255>
<2,256>
(2,257>

<2, 258a)
(2,258b>
(2,259)
(2,260>
<2,261>
(2,262>
(2,26 3>
(2,2 64)
(2,265a>

<2,265b-266a)
(2,266b-267a>
(2 .2 67 b-26 8)

<2,269>
<2,2Da>
(2,2db>
(2,270>
(2,271>
(2,272)
(2,273)
(2,274)
(2,275>
<2,276>
<2,277>
(2,278>
(2.279>

<2,280a>
<2,28db>

(2 .28Oc-281>
<2,282a>
<2,282b>
(2,283)

<2,284a>
<2,284b>

(2,284c-285>
(2,286a>
(2,2 86 b)
(2,287a>
(2 .2 87b)
(2,288)
(2,2 89a>
(2 .2 89 b)
<2,290)
<2,291>
(2 .2 92a>
(2,292b>
(2,293a)
(2,293b>

<2,293c-294a)
(2,294b)
<2,295)
(2,296 a>
(2,296b>

6
7
7
6
ID
7
6
6
7
E
6
6
5
6
4
ID
E
ID
7
e
5
6
6
5

5
7
6
7
6
6
7
4
6
6
4
4
6
4
ID
6
5
5
e
7
6
6
6
ID
e
a
5
6
E
6
e
6
4

1-2/1-2
2-2/1-2
2-2/1-2
2-2/2

2-1/2-2
2-2/2
2/2-2
1-2/2-2
2-2/2-2
2-2/2
1-2/2-1
2/1-2
2-1/2-1
2/2

2-2/2-2

2-1/2-2
2-1/1-2
2/2-1
1-2/2-1
1-2/1-2
2/2-1
1-2/2-2
2/2-1
2-1/2-2
2-2/2
1-2/2-2
2-1/2-1
2-2/2
2-1/2-2
2/2
1-2/2-u
2/2-2
2/2
1-2/1
2/2-2
2/2

2-2/2
2/1-2
1-2/2
2-1/2-1
2-1/2-2
2/2-2
2/2-2
2/2-2

1-2/2-1
2/1
2/u -2
2-i/1-2
2-2/2-2
1-2/1-2
2-2/2
2-2/2
2/2
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<2,297> 7 2-2/2-1
(2,298> ID
<2,299) 6 2-1/1-2
(2,300> 7 2-2/2-1
<2,301a) 5 1-2/2

(2,3d1 b-302a> E 2-2/2-2
<2,302b) 7 1-2/2-2
(2,3d3a) 5 1-2/2
(2,303b> 7 2-2/2-1
<2,304> 7 2-1/2-2
(2,305> 6 2/2-2
(2,306> 6 2-2/2
(2,307) 4 2/2
(2,308> 7 2-2/2-1
(2,3d9) 6 2/2-2
<2,310> E 2-2/2-2
<2,311> 7 1-2/2-2

<2,312a> 6 2-2/2
<2,312b-313a> 3 1/2

(2,313b> 7 2-2/2-u
<2,314a> ID
(2,314b> E 2-2/2-2
(2,315> P
(2,316a> E 2-2/2-2
(2,316b> 7 2-2/2-1
(2,317> 6 1-2/2-1

<2,318a> 6 2/2-2
(2,318b) 6 2-2/2
<2,319a> 5 2-1/2
(2,319b> 8 2-2/2-2

(2,319c-32da> E 2-2/2-2
<2,32db) 7 2-2/2-1

<2,320c-321> 4 2/2
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4.- ESTRUCTURA DE CLÁUSULAS.

A-S¡stema de notacián.

Seguimos las siglas, ligeramente modificadas, que adopta Ch. Klock
(19B6) en su citado estudio sobre las cláusulas nisenas -que toma de
Skimina y Haroender-747 -

Se distingue la forma de la cláusula según el número de sílabas
átonas que haya entre el acento último y el penúltimo: FO hasta F7, según
sean hasta siete, que es el máximo teórico, las silabas del intervalo (ya que
le grupo acentual tiene ocho sílabas como máximo). También se considera
el tipo de la cláusula, según que las palabras finales sean agudas (a),
llanas (b) o esdrújulas (c); los acentos se consideran iguales
prosódicamente aunque se escriban agudos o circunflejos. Al anotar las
cláusulas combinamos la forma y el tipo, del siguiente modo:
3 tipos hipotéticos para la primera forma: aFO, bFO, cFO

12 tipos hipotéticos para las demás (Fi, F2, F3, F4; F5, F6, F7):

aFl aaFl abFl caEl

bFl bbFl baFí cbFl

cFi ccFl acFl bcFh

B.- Cláusulas de período en el decurso.

La secuencia permite apreciar en los tipos de cláusula (columna F) y
en los tipos de palabras usados en posición final (columna W) la relación
existente entre los períodos contigúos, relación que posibilita en el análisis
del contenido y de las semejanzas rítmicas hablar del párrafo como unidad
estilística que agrupa uno o más períodos. Sin embargo, la unidad marcada
prosódicamente es el periodo.

N9 Edición Cláusulas F W

(1,15> ½‘ráxO; &cxuccAr5o¡¿oci 1! 4 bc

(1,1 b> di; ci.>nciecícx;<>n6Sct~.jxcx 1/ 2 bc

<1 ,2b> ncxiSo~rpx~rj6c{ar
1; aoi di;vcó-rri’ro; II 4 cc

(1 ,2c-1 ,3a) div1~na ‘ra-O hóyo-u ¡z~vu6ciuccvxáwív// 1 bb

<1,3b> ‘roú-rwv c?vcxí •flF~ // 2 ba

(-i,3c> ~o-CXo4cxl nccpcxudiaw cm 1/ 4 cc

Of. ch. Klock (1986> 229-232.



542 CAPiTULO CUARTO

(1,5a> ¿vi¿a’rt’ra-rthciov’¿xcn’ /1 2 ob

<1,Sb> ji ‘ro- 5p4¿oi.> a’r&m; // 1 bb

(1,5c> -yivc’rcx~ Spój.xoi.> // 2 ob

(1,6a> &pc’rfio’u’ccunv // 1 ab

(1,6b) nep~’ro-1$’ro-uacx~t1xna641ac’rcxi// 4 bc

<1,7a) •‘6ui;’ccx’rcxXcq.t~ávctou// 4 bc

(l,7b> a-r&mv oi5’c’¿~ci// 2 bb

(1,8> oi5xct5píci’cwv ½it¿pcxg JI 2 bb

(1,9a> 5 o-?>páxno;’r¿Xe%;¿unv // 4 ca

(1,9b> ‘roty vol..>v ‘¿xauml/ O ac

(1,10) -cXcx6-r~;¿a-rí // 2 ba

(1,lla> c’t;Z&ppcxv div&Sivovc«vlS4&S// 3 cb

(1,hlb) ‘rau Bcíau 9cXji~.zct’ro;// 2 be

(1,12) ~íov StcvBl$voiv’ro // 3 bc

<1,13a> di;’ccxcícx; ¿vvcxl..>ccy)acxuc<v// 4 bc

(1,13b> npa;½&ycxeav &ncuB,$voi’vo // 2 bc

<1,1 4a> S~& twv ¿in’v~Scu~iá’rwvp.4LjiuoFLcct // 2 be

(1,14b> ½8cióv¿anv oiuci-i’rñpiov II 4 ce

(1,14c> ~íau ¿rn4J-rju6¡teBcx// 4 be

(1,15) (Jíov ¿mvvwu¿i.it6ot II 4 bc

(1,16> ‘vox, ‘roxo-u-tox ¿É~o4ccvíacx~ II 4 bb

(1,17a) o{S’rwSo8r~vcntq ñcC4ctn // 2 be

(1,17b) -¡xnvi.>S&tuv c’cKn4«vBciafl; II 4 bb

(1,l7c) ¿p.~o41aoc; ~Xápvcx’cl // 2 bc

<1,17d) &vcx’rpc4vcxi ‘r4 ~tr~’rpc~¿>¡icx~ // 2 ba

(1,lBa> tol; 5¡to$-mShoi;&v’ccxtoqnx8tivoa// 5 bb

(1,18b> iv&4~ah’rnl4.árcnv &XX&d~v4>i5mv // 4 bb

<1,19a> &vepáSiicnv ¿7Tca’cc[4¿vq> // 4 bb

(1,19b) ncn\fl¡4¿c\¶’có’rwv o~S¿v// 2 ba

(1 ,19c) ,coc’r&#v’¿p-rii.¿oviSicc~Ov .11 4 cc

(1,2Da> ta~&yyo;é~fjittCto // 2 be

(1,20k,) ‘rau 4/ yov;¿vccvyccGB’9VCU// 4 bb

<1,2do) •w+i ‘ccx’rchóqntcto // 2 ac

<1,21a> twvA~yun’ríwVnpoat&aac«i /1 2 be
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(1,21b> ¿iccivo¿y¿vc’ro // 2 bb

(1,21d> ¿ncxvcpXc’rcc~tumv /1 2 cb
<1 ,22a> ‘ro-O ncciS¿; iXc&acx’ro // 2 ac
(1,22b> nepi-ra-Crau ‘~ávc-rcxih5vo;// 2 ob

(1,23b> div’ccxXÑxI1v’rcc?~.cxlnopo-(xmÁv // 4 bb

(1,24a) ¿vtcci;iv~x&ywv ~á~So~; // 1 bb

<1 ,24b> uo4>woc4év’9 ncxp¿Sct~c // 2
(1,25a> ncípoc; 1Sne~cX6lIcvog // 4

(1,25b> ~a‘ccxcícx;¿Xci§Bcpov // 2

<1,26> dSo; ncxpcxuo4.íucxu6cc~. /! 4 bc

<1,27> ¿‘ccx6ápcx>cv 41 ~cú41// 4 ca
(1,28a> iv&’cpiSwv½v4o; // 2 bb

<1,28b> TtpouPohflviv’rolo-u’rwvScxoFlcvrn // 2 bb

(1,280> ‘ccx’rcxo-~¡tcxv6¿vmvSi&’roi.> cx4Lcx’ro; // 4 bc

(1,29a) nho-O’rov&vcxicoplacxa8cxi // 4 bc

(1,2gb> ‘coc’r&’ra-OMw-bu&n; ovvía’rcxa6cxi // 2 bc

(1 ,29c> ‘cpccu-y~g¿ncdov’ro; // 1 ac

(1,3da> Upcx~-F~gpvcxp-rupoio’9; // 2 ab

(1,3db) S~cSo-uxo-Oucxv’v¿$&yyo; // 2 bb

(1,Sla) ‘ccx’r&’r~~t¿aov &nciAi~á4voi;// 4 bb

(1,31b> ~?j~i; ¿n¿pcxac // 2 bc

(1,310> ¿‘cnAocyíwv~;&A4fl;.// 2 bb

(1,32a> ‘&4n; yívc-rcu // 1 bc

(1,32b) &~cxvw8¿v-rwviSi-ra ‘ro-O -{SScx’ro; // 4
(1,33a>. rn’cpo’r~pauij’ccx-r&6&Xcxaacxv // 4 bc

(1,33b) ¿‘crn’cpioc; w’rcx’ccpáacxxno; // 4

(1,345> . di;nopeía;ccl5iv&s’rl½acx-ro // 2 ac

(1,34b> ‘ccx’r&½‘có2Xo;te ‘ccxi ¡¿.¿yBo; // 4 bc

(1,35) u-rpcx’ro-O Scci~nhutepov /1 2 ac

<1,365> 41 Spóuo; ¿yívc’vo // 2 bc

<1 ,36b) ‘41Sovf-~v -m5nc’cpívc-ro // 2 ac

(1,37a> di;iuop~olpícx;½v hc~6cv¿atepov // 4 bc
(1.37b) •1$o-lv 4e’rcxnoio-4zevov /1 4 bc

(1,38a> di;&npcc~icx;’ravv6p.ov 1/ 2 bb
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<1,38b> So’cciv¿whótepov II 2 ac

(1,39a) ‘rp6novbMaxÚa~; // 4 ba

(1 ,39b> 8% -rc~v ¿nvrrjScíwv ~t’ 5 bb

(1 ,4da> tnopáv’re;in~jpciSov // 2 bc

<1,4db) tn¿ivhapoflhnwv ~a&XX¿4,-uhov // 2 ac

<h,41a> .A~yurnícov npagdivw’rcxváa’r«mv /! 3 ac
<1,4tb> nupoctSci ‘ccx’rcxXá4nzo-uacxv // 2 ac

(h,41c) ‘v5v8fl-~r4Iáva 4 -tccywvo-60’n; // 4 bb

(1 ,42b) -r~, ‘dpcq¿n-rj&rja4wvov // 4 bc

(1,42c) ¡‘coci:cx’ro b’po;4,cclvól.Lcvov // 2 be

(1 ,43a> &nccv ½4>ctivó cvov-úno-r64,cu6«i// 4 oc

(1,43b> ‘ccx1441 &‘rpqi.civt~ ac4tcx’ri // 2 ac

<1,44a) ¿4” &ncxv ½‘Cnro’ccigcvov 1! 4 be

(1 ,44b) ½v~xovotdi;¿rn’rcívonaa// 2 ac

<1,44c> &ci-rcd;¿$ch;i5itcpPáAXovacx // 2 ac

(1,45a) SiScxa’ccc7dcxv ncxpocy~VtS~¿cvov // 4 be

(1 ,45b) 6ccpuor&ckcpo;-fjv // 2 ca

<l,45c> auiniá8cicxv ‘rcc-u’rcxncx6civ // 2 ba

(1,46a) p-fl’c¿-n-roi; 5p&m4,cx~v6~.uvo; // 2 bc

<1,46b> iIlc¿4,ucvci’rcxlji’ccx’rcxvóllcn;// 4 bc

(f,47á> ivynu’co¡¿kvwv o4olaugvfl // 4 bb

(1,47b) ¿441rq’rov¿cxv ¿t; &v64n’c’rov// 2 ac

(1,48) 1ÚxL4ichrflzá’rwv -jpí6p.rj’roa. // 2 bc

(1,49a> ‘ábn’róv ‘re ‘ccci &vcní~cx’rov /1 4 bc

(1,49b) %pla’co4évwvltccpcx?.ctpóvrct // 4 bb

(1,49c> -roi;&pyupoi;iv’c~6vwv // 2 ab

(1,Sda> ‘¿‘ccxa’rov{íX~;¿ntrcXci-ro // 4 bb

(1,5db> ¿Sp«v c{Bc-rcxflv // 2 ca

(1.51) &AX& ½~cxiv6
1icvov-yívc’rcxi// 2 oc

(1,52b> Si’cx~pi.>aoCrzepia~iyyauacc~ // 2 ac

(1,520> ‘c6ojxo;é-~Ávc’ro // 2

(1,53> ‘rno’ccyvwhcxf¿npuvogvr¡ // 4 bb

<1,54a> ¡ Scí’cvuv-r.c;’roi;yp644J.cxmv // 3 ce

(1,54b> ‘cp&uneSovS~c~X-~4,6’rc; // 5 ob

544
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(1 ,55> &pc’rr~; ¿‘cncciSc-i5ctcxi // 2 ac

<1,56> -r4hcc4’ccx’rcca½awv// 2 ab

(1,57> ci; ciSwhohcxtpcícxv &4,~viáucx; // 4 bb

(1,58a) c’i;’rauw¡toctpo~ii// 2 bb

(1, 58b> ‘r~i; ciScnhohcx’rpcícx; cxi5’roi; ‘ccx8ti-yiiacxaBoct // 2 ac

(1,59) xápl’ro; &4Lo~p41accvW; // 4 oc

(1 ,6da> ¿haucil8ri x~p6; // 2 ba
(1,6db> -rq iSíq GJJH.cxnnpoaS4á4cvo;// 4 ce

(1,61 a> ‘roc cm-rol; nhn¡¿+tchnBcimviAcwdipicc // 4 be

(1,61b) ci; ½v‘ro-O nXfl4j.zcXi$¿.cx’ro;’c6hccu~v // 2 ce

<1 ,62b> -On?p ‘vF~; &ScX$-F~;1Xc4~ao’ro // 2 ac

(1,63a) divncxp>AVUI’ríol;SovXcícxv // 4 bb

(1,63b) ¿rn%ixícxvnpo41-ycc~v // 2 be

<1,64> npa;uo4poa<v~v &~vc-ro // 2 be

(1,65) xc½ccv‘ccx’rccSucá~u // 4 bb

(1,66) •iSan~ ¡á.c’rcx~cxXóxncx // 4 bb

(1,67> ¿¡¿~ccAA5vrLnv Sio -roi.> S-T%4acx-ro; /1 4 be

<1,68a> ¿ní-nvog{Swau; ¿noiriuc // 2 bc

<1,68b> -rovwv cx4PXvvo-uo11; /1 2 ab

(1 ,69a> ioxup¿tepov ~v /1 2 ca

(1,69b> aw4,povi~aum tas¡¿o$-uhov // 4

(1 ,70a) ji ‘Acxp¿bv-verO icp¿w // 3 ab

(1,7db> ¿~¿4>va¿ te’ccd¿’rckeiwacv 1/ 4 ae

<1,71> yvo~I¿v’9; -d ~i5Xw// 2 bb

<1,72) vívcroudi;ncxpSSov 1/ 4 ob

(1,73a> ¡Locyycxxcícxv Stá’rivo;BccAcx4a.// 4 ba

(1,73b) Snvá4a dx &vjiccarcc // 3 be

(1,74a> 4Lcxxo-t4vo~;npou’rpSvcxa6cxU/ 2 bc

(1,74b) rq 6ci4> 6cXjiFtcx-nh/ 2 bc

<1,75> pÁÉ~ci; ¿p-yt~ // 2 ba

(1,76a> ¿v’r64oi; ‘únohcrnóixcvo; // 4 be

(1,76b) ‘r¿¿v-~’ccxX& b41.c’rán-rw-tov // 2 ac

<1,77) •~íov uuvcw4~opá// 4 ba

(2,1> diynj4ucw; ‘áp~ocu6cxi // 2 ce
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<2,2a> di; &XXoiJacw;¿vcp~oi.4i-évfl~ // 5 cb

(2,2b) -ffi; &p~; cx-?>ta-O4Snon-ro;ll O ac

(2,33> 5 ‘roio-Oso;yívctcxi tó’co;. II 2 cb

(2,Sb> K&~s~ S-ccxrzhcxaaówvoi. 1/ 4 be
<2,4> ‘r<$ ‘ra-O -vupávvau 4,povT¿cxn .11 2 be

(2,5> te’c¡fl5plcxix~ca8cxL// 2 be

(2,Ea> &rrccewgiipovojiacca8cc. // 2 ac

<2,6b) ‘ccx’rcx%acxíte ‘cod’c«’rccnvfyc’rcn. // 4 ae

(2,7> ‘rau ~íoi.> &véXol.>ucc,// 2 be

(2,8) rtp~;½a-rcc6epav&ncn~6-jac’rcxtll 2 ae

(2,9> cw~ojx¿vnv ½Sá’cpiaov.V 2 be

(2,10> -ncci;¿vo).Lá~cO6cC.// 2 ao

<2,11) uo4,ícc; ¿vcIccxkón’vovto; // 4 be

(2,12a> jiurop4,ívrI8t~VO-Vl-¿.CVO. II 2 ac

(2,12b> -dx; &4,op¡4.&;Trot0l..>~I.¿Vfl. // 2 ab

<2,13a> SiScxu’ccxAíc<; -~v¿~Lcvol.// 2 be

(2,13b> -roD ¿vcxvtío-i.> itoini // 2 ba

<2,14b) ‘np¿~E~pcxiovj..¿á~n /1 1 bb

(2,15> 5 ‘vi5~o;’ccx’rcx~ovci5e’r«i. // 4 be

(2,16a) ‘ro1 &X-r~6cat¿poi; &xrn~cxiv6vrwv. /1 4 bb

(2,16b) -rtúvjzuetppíwvStScxa’c«Xíocv.V 4 bb

(2,17> E1; rnuSc~$aew; SxcXéy~c4vtc;. 11 4 ce

<2,18) ?LSyov nolfzcxlvopAxcv. // 4 bb

(2,19> •w’rcxywyícx; t4 MuÁ~aci. // 4 ba

(2,2da) 41lI-ivók6¿Vfl@Cq) 2/ 2 ba

<2,2db> ‘rcxi; &‘ctiow iSncpPocXh¿p-evov,// 4 be

<2,21> p.fl’ccx-ro4xcxp«v6¿VtO;t’rO’cW .// 2 bb

<2,223> 6cX«’ro;¿ym4¿vJ~Bt1lzcv. // 4 ce

(2,22b) uccxeápmov$ivc-roci.// 2 oc

<2,23a) &a4>ocYLji;’ca’rc<v&3a1;. II 2 ae

(2,23b> ‘¿xcv ¿4>’¿cwto #v$i5mv.// 1 ab

(2,24> &4>’~;¿#3j1ttcflta7t&V.// 2 ca

(2,25a> di; MZ-ro-uo=cxg -ro-u ‘¿vto; ctvcct.// 2 bb

<2,25b) ji -r?~; &X-fl6c’Icx;yvwoi;¿unv. // 2 be
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(2,26a> SauXei~ ‘ccx-rcx’cpcx-va-4¡cvov,// 4 be

(2,26b) ‘cpcx’ro’u4évwv ¿Xe-u6cpícx. // 4 bb

(2,28> dSo; &AAotw6cíar1;. // 4 bb

(2,29> jiSc~t’cx’ro’OY~yia-ro-u,// 2 ac

<2,30> ci; &ná6cicxv [xcteu’rolxeíwaev. // 5 ce

<2,31> ½vYiav’ro-O&v6p~nau.1/ 2 ab
(2,32) •iSoiv rrcpi~cxAA64cvov.// 4 be

(2,33> &icx4,oqcivte ,ccxiScxncxv?iacxi,// 4 ab

<2.34> ¿Xln~o4évwv’~n¿u-rccux;.11 2 be

(2,35a> odaS~~au;&vcxu’rpc$o~Á¿vwv. 1/ 5 bb
(2,36) ‘4ci; ‘coc’roc~xnvi~cu6ou.// 4 be

(2,37> -rau &AAo4,iSXo-u¡náo~xcc’ro;.I/ 2 be

<2.38> yvwpí~e-rcxi ½ &XX64,i.>Xov. // 4 ce

<2,39) c¼cvcicx;¿u’ri½ Xctn6l.zcvov.// 2 ae

(2,4da> &XX64uX6; ¿a~riv&’cpoPi.>a-ricx.# 5 ob

(2,4db) di &v&na-yL~;c~Lcxp~.¿¿vp;.// 4 bb
(2,41) So-v~j¿á-rwv ¿nocvaAA6izcvo;.// 4 be

<2,42) npa; ½¿Hft$tAov a’rccuiá~ov-ro; . II 4 ce

(2,43) ciSpcech u’conóv. // 2 ba

(2,44> iv &6X-r)iv &no&rn4á.ceoc. // 3 ae

(2,45> ~un XMs.ouv¿wvev, // 2 ac

(2,46> iv &vo-íittnv &vSpccnoSi~c-roci.// 4 bc

(2,47a) ~yv~rjg ¿vruruflaaaecci,// 2 ac

(2,47b) ‘¿‘vccv-rw4’cxpcxWnpouc-vyí~wii.cv. // 2 ac

(2,48> ‘rol; ¿4>ch;npo’ccia6cxi.// 1 ab

(2,49a) ‘¿ucx ncpl~~cl 5 \&yo;, 1/ 2 bb

(2.49b> ‘row-u’rov ~iov auvcp3¿cx. // 3 bb

(2,50) di;&pcdi;divi4#vnmv.// 2 ac

(2,51> ‘rol; >Iapcqhi’roug’ccc6-r¡-yfluá4cvov.// 4 be

(2,52> ‘rol; cxuíou;¿$cxp¡¿o~¿}xevov.// 4 be

(2.53> Trt¿pvfl ntepvici. // 4 ba

(2,54> SíSwuvyv4a-r~v. // 2 ob

<2,55a) ½vX¿yovncxpcxu’ccx>&ucxxncx. // 4 be

<2,55b> ‘coc-rop6w6c~ aoi&Cvoqn;. // 2 be
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toi;-úmj’c¿oi;-to-CXóyo-u. //

&Vfl’cC14.L VOl.> ¿flflpCC4OVtC(l. 1/

cxi-ticxv toc-ór~v .>vcvcxe-ijvcti, /1

&‘rcXjig div Siávoicxv.//

ncpi’r¿vrrhov’rovSp&rcxi. //

4 ¿rrcrnp¿ovn. //

cip-6~wpo;y’voi. //

‘cocXá4¿-nv¿p¡ix~vc1.>aáv’vwv. //

‘v& ~; &ná’vr~; ao$íoiiottcc. //

-dx ci’c¿’rcc npote6ccbp’n-roa.//

cx-tStc’rcci Eé ½ ó¡vó4,v?iov. II

~; &yvoicx; 6 ~64,o;.II
>¿a’riyiv6¡icvoviSciv. //

½4iSwp y¶vctcxi. //

ffi; &nárp; ¿rnotpc$6¡uvog //
~co a-~’c ¿4, &ntecx~. /?

iv &noe&nnvciuStvovmv.II

‘caS ‘ccx’r& nocnvdiv okr~mv. /1

iv ¿¡zncx8&v Scoqx&’vwv. ¿/

¿y ‘rol; &‘cohoca’rot; ‘ca-tcxvojiacw. //

ji iu-ropicx 4,t-~o4 . //

‘rp5-Ttow &OxTfl.LOVOuvtLnv. //
E1; &pcdi; itX&acc-tcxx. ~

‘r&vS¿ ci;’ccx’ciccv &rroppc¿vrwv //

~iov ‘ccxtccotpqvcxi. //

-ffj; d; -ray flóspov ¿a’vi ‘ccx’rcat’rtaacw;, //

X&yov en.> Sc~opAzp;. //
Sci’cvuo-iv6uoi.>. 1/

‘roO ~áeo-’.>;‘caS éno~¿Gccvto; .//

¿4,> o¶; vOx> ¿naxaxúvc~6c; 1/

¿y ‘ro4tq ytv¿4cvox.II

dxov E1; x&p~’ro; //

‘vfi; &pcE~; ¿AAcxwtp-i$voxrrou. //

&yocyo~ ½v6-r~xoc. //

2 bb

4 be

4 bb

2 ac

2 bb
4 be

2 cc

4 bb

2 be

4 be

5 ce

2 bb

3 ca

1 be

4 be

2 ac

2 be

2 be

2 ab

4 bb

2 ba

4 bb

O

4 bb

4 bb

2

4 bb

2 ob

4 be

2 ae

2 be

2 be

2 ac

2 be

<2,56a>

(2,56b>

(2,57)

(2,58>

<2, 59>

(2, 6da)

(2, 60b>

<2, 61b)

(2,6 3a>

(2,63b>

<2,64>

(2,6 5a>

(2,65b)

<2,66b)

(2,67)

(2,68>

<2,69>

(2,70>

(2,71)

(2,72)

(2,73a)

(2,73b>

(2,74a>

(2,74b)

(2,74c)

(2,76a)

(2,76b)

(2,77)

(2,78>

(2,79>

(2,80>

(2,81 a>

<2,81 b>

(2,82a)
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<2,82b) <o; ~~cipcx;¿‘c-tcívcxvro;. II 2 bc

(2,83> ivo&yu-nno~óVtC¡Jv’ccxt&’ravPíOv.U 4 bb

(2,84) ‘ccxi &ncxXYLoy?1 iv’coháacwv. // 2 ae

(2,35> ‘rol; ‘cocwcxMhoi; voji¡Loalv. // 2 be

(2,86a) icor> &~i«v -rol; rcpocx~¿atai .// 4 be

<2,86b> ¿‘cáu-u¿,’ccxt&t&>¿py«c&’vOV ./! 2 ba

(2,87> Xcq¿~ávcivn&8~.U 1 bb

(2,88a> t&;A~yun-ticx;nX1Tvá;.// 2 ba

(2,88b> &Cvcxu6cx¡ m.>udivou. // 3 ob

<2,89> ‘co8~njucxa6cxt ~íov. // 2 cb

<2,90> -r¿v A~yúnnov ~iov. // 2 ob

(2,91a> Xcyol.~Lvoi; Sicxuw8-ijuc’voi; // 4 be

<2,91b> divjiSovi~v¿naruxoívci.// 3 ab

<2,91c> 5¿~¿’ccívo1.>wvv4k-cvoc; U 2 be

<2,91 d> ‘ray vo4o6&rrlv ¿‘c-ri6cu6cn. // 2 be

(2,92b> ‘coi’ra ¡¿c-r’ ¿uccíxr~v o’uvcx4,cxv{~c’rcxt // 4 be

(2,93b> ji ¿m&u¡vícx tehcu4,opjiacwv. // 4 be

<2,94) 5a’cav Bv¿4,¿X’cc’rou./¡ 2 ae

(2,95a> iccx’rcxa$cxXtu6-~vcxi div daoSov. // 2 be

<2,95b> r?i; cia6Sau ‘ccx’rcxot~H~vca6oi. // 4 be

<2,96a> ‘ccd¿neu1n1n’cav ‘coi%koctS¿;.// 4 aa

<2,96b> 8V ¿-m%lJícx;-úwo-4wvov. // 2 be

(2,97> ‘v?jviaflvx&pw&vnXcx4~ávo\no;.U 4 be

(2,98> niutew; ¡¿ji ov¡4¿oxo-1$an; .// 5 cb

(2,99> ½p~i~ci$prn’c¿¡¿cvov&vw,// 2 ob

(2,lOOa> &&~opov ¿vo-+jacql-cv./¡ 4 ce

<2.10db) ¿X~6pq ovvSoncxv4i.cvov.U 4 be

<2,1db) te?Lcuflucw;41$cxxAa&fl.// 4 ob

(2,102> ¿ni iv ciuóSwv Sci’cvCFxcvov. 2 be

(2,103> ‘rwvicx>vwvPcx’c’r~pícx.// 2 ab

(2,ld4a> ‘ro-O~ó3au’raaG4to./¡ 2 bb

(2,104b> -r4~nupiScxncxv&’roi// 2 ab

<2,ld5a> Si&toi’rau o-r4¿.cx’lvc’rcxl. // 2 be

(2,1 d5b> div ~cx’c-rr~píccvij &no64Lcvov; /1 4 be
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<2,106> ‘v~ -np¿;t?~v SSav &a4,ocAciQc. II 2 ab

(2,107> ¿ni½¿vta;ncxpcx&óca6cxi. // 2 ac

<2,ldBa> tau bSomnopo-uxno;yivóp-cvo; ./! 2 be

(2,lOSb> ‘ccxi’raiix?tcx’c’rauv&i.wv6w6cx. // 2 ac

(2,1d9) rtpo-a8¿vrz; div ‘ro~cxC’v~v’rpo4,41v.// 2 ba
(2,11 da> iSn~, ‘rwv ncpl~flWv &vcpcnv&-vcxt // 4 bb

<2,11db> ‘vf~vFpoc$41v&yvo-tjacic.U 2 ae

(2,lllb> xpcía’vwv’cp-~fliv. 1/ 3 ba

(2,1 12> 5 xcxa;nop~~>¿?iAc’rcxi. U 2 ac

(2,113> vo;’vccrp;ckairpáttec6«t.U 2 be
<2,1 14) &rtcflc&v ¿vol..¿á~c’rccl .11 2 ae

(2,11 Sa> &XX54>i.>Xo~ ‘coXXwní~oxnoi. // 4 ce

(2,115b) nXo-6’vo-u ‘c«XNwrna8%vcxi.ll 4 bb
(2,11 6a> ‘ccxzcxu’ccujiv auvcw4¿pwv,// 2 ab

(2,116b> di&E’c’cXnu{cx;umv~v.// 2 ba

<2,llla> &vchnta-ríov ¿‘cníntetl/ 2 bb

(2,11 7b> di; Siovolo; iropo8cxpairv<nv. /1 4 bb

<2,1 isa) 6X?yo;yívc’rcuhóyo;. U 2 ob

(2,11Gb> &vcxnquto~vfl¿v8’S¡n~ax;.// 2 be

(2,119a) ‘ccx6d;’&vxwpy~’raScx¿ixcvov,// 2 ac

<2,119b> 6 6St-yy~; ji vc4,¿X-r[ // 2 ab

(2,121b> ¡¿v@A011év0’utw{iSvc’fl.U 2 be
<2,121c) ‘corccnvwoiftva-u -rqASScx’ri.// 2 be

<2,122a> ‘vn;iv¿x8pwvncxpcx’rá~cw;.// 2 ae

(2,1 22b> ~a&pj.zcx Si’ &cuiv ¿4,ch’c6l4.cvoí, U 2 ac

(2,123> &vcxnéjnuuv tav6t~p.cx.// 2 be

<2,124) &vcx’pc-n~ Sé ivSiw’cóvtwv // 4 ab

(2,125a> &v¿v’rn N6& oi5 ‘co-r¿5uuc // 2 ae

(2,125b> ½v$Bóvov ‘cccináxncc-r&’roíocOro,// 3 bb

(2,125c> ‘ccxl ½c¿‘c ‘ro-&rwv &noteX&}~toacx, // 4 be
<2,126a> tra~oNi Sícxic¿woxna,U 2 ac

(2,126b) tau Sé $íhoi~.> ~wa-yovo-u4évo-u.// 5 bb

<2,1 27> Sí& iv ¿nl’vnScwá’rwv¿n&yo\ncxí.// 2 be
(2,128> -úno’ccicv4,6’rc~Scan¿’vcxi;.U 2 bb
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<2,129a> npó;ta nhciov&ci auvchocúvc-tcxt.// 2 ae

(2,129b> ‘vupávvwv&TufJXaO.U 2 be

(2,130) ‘ca6c~;4~mv5>An6atoho. // 4 oc

(2,131> ½notav&nnpv&ucx’ro.U 2 ac

<2,132) iv¡uXX6vtwv¿$~Snvo¡tcvo.U 4 be

(2,133) -r~-rauEiccyj0doi.>SiSota’ccxXigc}/ 4 bb

(2,134a> ¿‘cnryycnv’IupojiX,U 2 aa

<2,134b) jlotopio -ta-t;$oíxn’ccc;.U 2 be

<2,135a> ¿va’rpcx-rottcScúci’cod &yccnotc’rot. U 4 be

(2,135b> ‘rT-l;&vn-n.>-JTicx; &voOw6cía’~;.U 4 bb
(2,136) ‘ccxiii.ov?iv-nop> ononiaó¡á.c6o.// 2 ae

(2,137a) ¿-i-ríhcu4n;yívc’roi. U 2 ce

(2,137b> di;Un%v.icx; vylvoFL vn.!! 4 bb
(2,138> ¿i-fiSé½;ci~pta’c¿lxcvo;./! 2 ae

(2,139) 6 o-u¡¿cx-ronoiicx; -rcci$rq;nponociScn óp.cvoi. // 4 be

<2,140> ‘ccxiy&Acx’rol;vflrná~auaL// 4 be

<2,141> jitpa;ji1x¿pcxv&nóxowm;,// 2 be

(2,142> ji xPcicx uvcp.c-rp418T~. II 4 bb

(2,143> ½v&t&di;nhcov45oc;~cnoyovo-4¿-cvov.// 4 be

<2,144a> &npc4k ~vc4~.c6o.// 2 be

<2,144b) ¿o-u’roi;c&rpcni~owv,U 2 ae

<2,145> 6cpíuci4,6op&v.// 2 ba
(2,146> ~roigc-uvc-roi;’ccx’rcxAcínauacx. U 2 ac

(2,147> ‘co8ryo¿¿vau’vFi;¡iáxn;.U 2 bb

<2,148a> ‘ravnoh4uov’v<nrrwv.U 2 ob
(2,148b> 53 Mwta-~; 6cpánwvéy¿vc’ro. // 2 be

(2,148c> a’vpcc’v~-yo-uv-ro; npo~p-uua6~ícvo;.// 4 be

(2,149) ¿~ftyfl&ívte’ccxincxpcx’vT’~p-flmv.// 4 ce
(2,150) tnoSci’cvóciv ‘rol; ~X&a-u civ. // 2 be

(2,151) -tol¿p&ai’co6ia’rcx’rcct. U 2 be
(2,152a> di &nopp w¿’ccívp 6co-yvwciqc,U 4 bb

(2,1 52b> &XPCiW6CVtcxVPI4L«’rO. // h be

(2,153) •-óucw; 6cwpí~cU 4 ob

<2,154a> &-i-ro’cMu6¿vtwvr4rUScx’rrll 2 be
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(2,154b> Sícx6¿on m4L~cxívoi. // 2 bb

<2,155> ncpí~oXjiv¿vo¡.¿&~ca6cxt// 2 ae

<2,156> ‘¿xci ~v xc~pcxv. /! 2 bb

(2,157a> &vcx~cxw&nwv¿a’riv.// 2 ba

<2,157b> ‘co’ro-roA4xrlaouto- ‘¿po-u;.!! 2 bb

(2,158a> ¿v-rqInpo~oívcivyivcaBcxi.// 2 be

(2,1 58b) ‘vi; &itcí6o-O; &‘ca-?i;J! 2 aa

<2,159b) -r’cxfr~4cx’rcxotiv.// 3 ca

<2,lEd> ln-fl6¿\no;&’co-1$uwmv.// 2 be

<2,161> So-~jxá-rwv iccc’ra4,ovctSovtc;.U 4 be

(2,162a> ½Ociov Spcxroí. // 2 bb

(2,162b) •~6acw;&6cc~p-~’vov.!/ 4 ce

(2,16») ‘c&’cci’rov6coviSti // 0 ab

<2,163b> novtcxxó8cvSicIXfl¡4¿kvov.ll 4 bb
<2,163c> ‘ri &no4,áací’rccC-rvjSiopí~á~¿cvo;.// 4 be

<2,164> Lzu-96c
1;-r&&n¿pp’flto.// 2 ac

(2,165) ‘ccxi o,5 @cav’ccx-r«A¿Moxno;. U 2 ae

(2,1 66> 6 ¿vápvto; ‘ccc-rop8o-O-vcxí río;. U 1 bb

(2,167a) &ci¿cxl..>’ro%c-raiiS~~n9I.ówpo;U 4 ce

<2,167b) &vóSwv&yo-4á.cvo;. // 2 be

<2,168> Sotpcxvag&xnnsev.!t O ae

(2,169a> ono-ucativ 6 Ocó;.U 2 aa

(2,169b> ‘roi;’cátwScí’cvuut// 1 be

(2,170a) ½vSax6¿vtcxaoí ¿v-r& ‘¿pci. U 4 cb

(2,17db> i0twv ncpicr¿r.>’vo.U 2 ae

<2,171a> ¿ni iv’cXáSwv &v¿xoi.>ucx. U 2 be

(2,171b> Sn-l’co-Carl;di;-W¼n;.// 2 bb

(2,172a> Ayov&yiwv.// 3 cb
(2,172b) Xóyo;’ccx’rccvojiucic;!/ 4 be

(2,173a> ‘ccx6c~;$i’
1mv¿>An5a’roXo;./! 4 ce

(2,173b) ¿nca’cq.4¿évo-u Xo-yío’v~’rov // 2 be

<2,174a> ncpcxol5arl;lruadipioV. U 2 be

(2,174b) ‘c-ríatflv~cvo4¿vnV./! 3 ob

(2,175> diviSícxvarnvñv.// 2 ba
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(2,176> ¿~-únoh41~cw;¿vopcxrcxt.// 4 ob

(2,177> uKTlv?1 rupíw;’ccx’rovolzá~c’roi // 4 be
(2,178) auvcxp46~clvno¡i¿pu.// 2 bb

<2,179> ½n&viSirpcíSonucxi // 2 ae
(2,lBda> ¿ni E1;vFi; &vcc4>¿povw;.U 2 ae

(2,18db> 1c~c)Q+jX ‘ccxtevMacxv.// 2 ae

(2,l8dc> Bcwpícx; cxIv<aaca8cxi. U 2 be

(2,181) ‘v&; ?L~nrflS¿vcx;to’O flvet4cx’vo;. U 2 be

(2,182> ‘ccciivnpoa.>xGvjiciwSio. U 3 ab

(2,183> yívc-roiu-t$p~PoXov.// 2 ce

(2,184a> ‘voI.>’rovo[4civdvovU 1 bb

(2,184b> ¿5p0104¿o-r?j;&Xfl6cícx;.U 5 ob
(2,185a> icpovp~Vdiv8uaíav.// 2 ab

<2,185b> oi¿vcpyo-Ov’rc;-rf~v~&giv. U 2 bb

(2,1 86> ea; -dx ‘¿~¡& co-u cip41vr)v. // 2 bb

<2,1 87a) ji n~; >E’c’cZtflo=cx; mcr~v~ .// 2 ba

(2,187b> ‘r~ a~op~vc’cp~ucicxv. U 2 be
<2,187c> frto-úvrwv 1J1tWTfloc~auuoc. 4 be

(2,188) ~Évctv&n6pp-p’rov.// 2 be

<2,189a> ‘r~;icpwoivp; ¿‘cncxiScn¿wvo;, U 4 be

(2,189b> -uovncx’vplcxp~3v’r’cx¿v6~o’ra, // 2 ac

(2,19d> ¿nl-r9Se¶4Lá’r~úv¿~.>4,o1vówvov.fl 4 be

(2,191a> o-<’c>¿xwSúaxupi~ca6cxt.U 4 be

(2,191b> ¿nidiv½v’ccx6ch’c6licvol.// 2 ac

(2,191 c¡ ½v&pcdiv 6 vá¡¿o;. // 1 ab

(2,192a) &ycxejiv mjvdSr~a-iv.U 1 ac

<2,192b) ‘cc~oc-yX-u’ccxivov~vcxíu6-r
1o-wU 2 be

(2,193b) ji¡ic-tauaicxiv~cSíwv’ccxpn5v. // 2 ba

(2,193c) ¿SwS4aov-yXuici$-r~;. U 2 bb
<2,194a) ‘rol; ¿vrohoi; auprnX~’cwv. // 1 ab

<2,194b) npou8jirfl ‘ccx’rcx’coo}¿.o-Owc;.// 4 bb

(2,195a> ¿v’vot;xcxp&~¿cca-itépoi.>acxi// 2 ce

<2,1 95b) ¿‘c ‘ro-u i4áo1~oc’ro; &nol..>yá~ca6ou. // 4 ce

(2,196a) 8~~aon.>p¿v -úncxiviauc’rcci.// 2 ac
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ji iv &v6pcflwnv ~wji. //

¿‘cáatr~?‘coXXwní~c-vo.U

iv Sc~&v ‘caS &piaup~v. //

#; bcpcdi; Siohágnovto;. II

iv nhcup&v¿pciS¿¡icvov. //

m4¿.~oXcx -yivca6cxtU

‘rol; &ppil’roi; xcxp&w~cxmv. //

‘v~; &vóSo-u &no~cxXX6¡uvov. /1
&vnvunioc; ncprrp~~ciucn. t/

iv &v6pc~nwv&ncpc-rfiacxacxv.1/

a’ro¡t&rwv ‘ccx’rccntvó¡uvov.//

&nb E~; bcn&tri; gc’ro’rcB¿vtwv, ~‘

¿rn-rp&ycxvrcgw?i4,ov. //

¿niu-fl; ¿VCpyOI4LCW1. //

-yivc’rcxi¡técu’rit. //

½r&v ¿cú4póvwcv.U

&nou’rpo4,jiv uw4,pov~ok.¿vwv ~‘í’

‘coito-ti 4>’ihau ‘ccxi taO M~oiov. U

~w41v‘co-repyc4c’roi. U
npe>; ‘ro vot~tov ‘re> .x.¿-rcpov.//

¡Cii’ hq4o’r¿pwv ‘re> ‘¿vo~xcx U

di; c~~«pna; ~WVtCL.//

‘ccci i-toici 5V c&-ro-G ciSc¿kov. U

½ ~; ¿vtoh$1; ¿vkiov . //

SoB?ivcci.4’ >~i&; Ñhoyicxv. U

<cx; 4,c2v’cx;¿xrn.>nwacx\no; . U

‘caS Cv di ‘va-O Ocio-» r~. U

éncu’cícxcc S-úvcqxx;. 1/

‘re> flveCji-a ‘re> &y.~ov. //

•½~E1; Sóh; ¿cdvvj;44ávcxocv.~
‘rol; npe>;ot½vSpciio-tyivó¡wvo;.//

‘v#1vS6~ocvKi.>píau.//

•cx~vo~vau¡¿rjS¿nw¿~6Ñno~//

‘ve> -‘«~‘ ét~ ~ u

(2,1 96b)

(2,1 97a>

(2,1 97b>

<2,1 99a>

(2,199b>

<2,200>

(2,201a)

(2,2d1 b>

(2,2020>

<2,2d2b)

(2,2d3a)

(2,2d3b)

(2 ,204 a)

(2,2d4b)

(2,2050>

<2,2d5b)

<2,206)

(2,207)

<2,208)

(2,209)

(2,210)

(2,211)

(2,212>

(2,213a>

(2,2 13b)

<2,2 14)

(2,215)

(2,21 6a)

(2,216b)

(2,21 7a>
(2,21 7b)

(2,218>

(2,2 19>

(2,22Da)

2

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2
4

2

2

4

4

2

2

2

1

o

1

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

ba

bb

aa

ac

ao

oc

be

be

bb

be

be

bb

ob

bb

ob

ae
ab

bb

ao

be

bb

ac

ab

ab

ac

ba

CC

be

be

be

bb

bb

be
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<2,22db) div tnowveXícxvi~v&6oci1/ 2 be

(2,221a> ncp~@cauiSnoX41wcw;.// 2 ac

<2,221 b> ji St&.>wm; ‘ro-O o-uvcai½;¿a-ny.U 6 ce

(2,222) SOca; ‘ccx~&ací4xoto;.h’ 2 ae

(2,223a) ¡¿7) ¿‘c ~¿cpwvat4Lnh-flpo-4J.cvov.// 2 ac

(2,223b> v6jao 6cwpt~6ijuvrcci . U 4 be

(2,224> npó;½-tíwo; &vur’vcc4zévfl. // 4 bb

(2,225) divndimvnon~ac’rocv// 2 be

(2,228> ½v-%vov,&XV¿nctC~auao.// 3 be

(2,227> ~oc6jxíSo; ½-úncp’cciuxcvov.// 4 be

(2,228> ‘cc~’cx’rwvrujxá-u2v%¿¡uvov.U 2 be

(2,229) o-uxnp43¿vrcxv6jxov. // 1 bb

(2,230) &XX’ct;¿’cciv6;¿urLU 2 ba

<2,231) ¿14op-nBrivoct ¿mno6ci. U 4 ba

<2,232> ‘ccxi’cópov o-i’c ¿myyycíhcx’ro. /! 4 be

<2,233> ½rrp6uwn5vjxau‘coi~jiuc’rcxv// 2 be
(2,234> ~w-nvou’ccxci.// 1 ab

<2,235> ji¿rn%jxícqi.évci. 1/ 1 bb

(2,236a) ‘ccci ¿vi5Spwv ½-USwp. U 2 bb
<2,236b) ‘cctt&½v$tuiv ¿inicpicxcu6cxv// 4 be

(2,238c) -rfl’ccx’c
1i( auvti6cu6cu.U 2 be

(2,238> iciftvau mavcnc’cteivc-rol.// 4 be

(2,239> ¿m%4<cx; ¿‘c’c¿n’rca6cxi.U 2 be

(2,240> SOce>;¿nrnrrího-ro;U 2 ac
(2,241> iSot’r&no;, •i-~o4, ncxp’¿i..¿ot// 2 aa

<2,242a> x~Po~va.>vc~ ‘voy cx’cauov’rcc.// 2 ae

<2.242b) X~tol-ro-OSp5kau.// 2 bb

(2,243) di; &pcdi; &vcxSp4±oi.U 2 ab
(2,244a> di;’c~#acw; yívcaecxi. // 2 ce

<2,244b) ot-tq, iSnoScí’cvum. // 2 ae

(2,245> Siohtacxm Xfrywv .// 2 ob

(2,246a> ácywvo9é’rau ‘coch?unntu8fjac’ro-í. /1 4 be
<2,246b) ‘coialcflv?)&nó’cpl4o;.// 1 ae

(2,248> ‘r~pncpK’c’r~’c~ncxv½;&ycx6a-O. // 2 aa
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(2,249> ‘co6c~>;bv4¿o;n«pc-yyu9c.U 4 ba

(2,250> &‘coXau6civcixo[x~vou.fl 2 ab

(2,251) -ra ‘¿rna6cv~Xénci. // 2 ob

(2,2523> px¿nciv&ati’re>vecov.II 2 aa

(2,252b> &ci ‘ro-u jiyau¡i¿vov ~h¿noi. // 1 bb

(2,252a> n&xnw;55p5¡io;’¿a’rcxi.U 1 bb

(2,253b> Kupu’caS~-f1ac-tccx.U 2 be

(2,255> &v-n~cxivci a-<>Sév.U 2 ba

<2,256> 5V oior
5vn;1$n4y04c.// 2 be

(2,257> &cccioj~¿v~4,?.S~// 1 ba

(2,258a> ‘ccxi’rcxi; au¡4opoi;¿ncl.¿~cdvwv./1 2 ab

<2,258b> C~¿X’cwv ro-O Svu-ri Á¿cx-ro;.U 4 be

(2,259) bcAKcc -t& ónia9io ~Vmnv. // 2 cb

(2,260> h&yov ocizo-to~ci§acxvtc;. // 4 be

<2,261> iv f3cÑ7av ot’c &jn$uac’rcxt /1 2 bc

(2,262) ‘ro~&rrjv¿noi~ucv.// 2 be

(2,262> 5Sr~yícxvnpoScí~oxrro;.// 2 be

(2,264) r?jv ncxp’ A~yun-río~; uop’co~opícxv .// 4 bb

<2 ,265a> auvcxvo4lcIxTwkvov ‘rq WXx’vi. // 2 be

(2,265b> iv¿nfly~A4x¿vwv &p.~A-<>vovre;./I 2 be
<2,266b> &vcx4,op&ov-ncxp’ aia’vau ‘coFu~ó~uvov. U 2 ao

<2,267b> n¿c6o; icataxpv vrai. II 4 be

<2,269> FÁC’rauuícx; ‘ccx-roSncá~ovroi. // 4 be

(2,270> divn¿’rpcxvrcxpoa’ceDáucxvn.// 4 be

(2,271> lSnccyn¡L¿vndivóaq .U 2 bb

<2,272> Bripíwv jixpcíwot. // 2 be

<2,273> di;¿nBwicxg ¡Ñ-j ~Xántea8cxi.// 2 be

(2,274) ‘ccx6c’c-n’ca; ji ¿-yicpá-rncc.U 2 ae

(2,275> i~noStc’rcn4>tmv. // 2 cb

<2,276) ci; ‘re> ncxvtché; o-Ú’c &rróhwhc. // 2 ae

(2,277> ½vYie>v-roi.>&v6pJ>itoia.// 2 ab

<2,278> -dx ‘roiccO-ro ‘ccc6’ jlIsZv ao4,~ate1$ovn//, 2 ae

(2,279) ‘rol; &v6pcíanol;’cocrrryopol54cvo;. // 4 be

(2,28da> XcxxMn«; •iAovcuc41acxv-~; //, 4 be
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ji ci; ‘re> inr5vc~ov‘c&6oSo; /t.

c?vcxt SpiCo¡¿-¿vov.//

nocpcxMocfr aOScpAo.//

,~n6’~,ctov nímov-rcx //.

wvo~vnv ¿níuri¡tov. //
ci; teMíwmv 5 ‘copnó;. U

‘va-O C5wSi~o-u npo’c62w¡ijto. //

‘re> icpcx-n’ce>v&vSpov. U

6n4.>pcxi5ncp-u6pcxivc’rcct. //

ncxpcx’vpon?~‘r¿¡ SSc-óovn.U

¿ni ½Sc~e>v vo~xt~¿p.cvov.//

6cwpci’roi ‘ccxi &pc-ri~ ¿un. //

‘¿ti; &pcdi yivc’roi. U
1S~i; uw4,poaóv~Ca’rív. U

Sibc ‘ccx’cícxv ncxpcx’rpcnó¡uvo;. U

½v¿rnPauX9iv¿~cpyá~c-rcxi.U
~v’co’vápov ci; caa-y{cxv .//

Pori6cío; hxupw¡¿.évau;. U
ano-v&F~; ¿SiS&a’cc’ro,U

iv &XS-ywv &tSccu’coXíov U,

‘rol;41¡cccpr’c6m div ‘c6?tomv. //

‘re>v BoA.cx&4 &iSoa’coi$c-p;.U

~an¡~o; ot~ &nte-tcxi. //

IZnS’cv’¿xwv ?Lr~lv; /1
ci; ‘ccx’cíccv ¿ ~ío~ 1/

npe>; -re> ‘co’c¿v ncxpoo-i$pacx~ U.

ctjiSo½vSicxXúa«vrc; . U

St’ccxadi;4tcx’ccxiSji¡zio;. U

divjiSov?lv ‘ccx’vcqi.í~ocucx . U

di;415o#; ¿tiuo-Oa8oi. U

~v cciax
6vnvotiv av->Mw-óaoao.//

PopP¿pw ¿y’cccMvSau~¿vov;.U
,Xóycx ‘cotepycc~6~vovU

<2,28db)

(2,28dc>

(2,282a>

(2,282b)

<2,2 83>

<2,284a>

(2,2 84

(2,284c)

<2,286a>

(2 ,2 86 b

(2,287a>

<2,287b)

(2,2 88>

<2,289a>

(2,289b>

<2,290)

(2,291>

(2,292a)

(2,292b)

<2,293a>

(2,293b>

<2,293c>

(2,294b)

(2,29 5)

(2,296a>

(2.296b)

(2,297>

(2,29 8)

(2,299)

(2,300)

(2,301 a>

(2,30 ib>

(2,3d2b>

<2,30»>

2

4

2

1

2

2

4

2

o
4

2

2

4

o
2

4

2

4

4

2

4

2

2

2

1

2

2

2

2
2

2

2

5

4

ce

bb

ab

ba

ec

be

ca

be

ab

be

ae

ae

be

ae

ba

be

ae

bb
bb

ae

bb
be

ab

be

bb
bb

ae

ae

be

ac

ab

ae

bb

be
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(2,303b> ‘ccxiji Sioc4,Gop& -r4~ ‘c6X-nq // 1 ab

<2,304> -rq 6cxvá-rq,non$ctcxi¡.¿¿vq// 2 cb

(2,305> #vol-ro ‘c¿pSo;. II 2 eb

(2,306> ‘¿povdi;vÚ~fl&m-to;.// 4 be

(2,307> &vcxPáucw;¿Xrnao4évfl. // 5 eb
(2,308> &yocyóvtq’re>vv¿ov.// 2 bb

(2,3d9) ‘c¿o)Mp ¿-yicoX>~snrrgcu8cxi. // 4 be

(2,310> ot’r~vr#vwv’cccX&v . U 2 ba

(2,311> -rol; A~yun-ríoi; r?iv xépaov.U 2 bb

(2,312a> ~v~wi~vSiwp64acx’ro.// 2 ae

(2,312b) 5p½ iSni~víÉ
3cv.’ro.U 2 ac

<2,313b> tÑfYyw ¿n¿6rj’cc. // 2 be

(2,314a) ‘cpci’r’rwvC~¿vc-ro.// 2 be

(2,314b> &icx4.6opbcv oiuc¿n&youacx.U 2 ae

(2,315> ‘ccxi’ri
5 ~; icpwm$vr~; é41w4cx,I/ 2 be

(2,316a> ci; &X6-ywv¡top4,cx;~-rcxnXánov-rcxi//, 2 ae

(2,316b> -ró’rcnpoucvviau;’rw-rúLCl.// 2 bb

(2,317> v?iv rw-iivwvéu6ca.// 1 ab

(2,318a> ¿~‘ ¿ccu’vauncxpcxSt5xc-rcxi.// 2 ac

(2,318b) div iSíovyuflv icocAXwin~wv,// 2 ab

(2,319a) ‘cáXXo-u; tOVXopcx’cdipct.// 4 bb

(2,319b> tvap5Qwn~m~’ve>v4,iXov.// 2 bb

(2,319c) ‘ccci $í?Lov-
1,Ev¿a6cxlcxttcna. // 2 ba

(2,320b> ‘re> 4,íAovynz¿u6oiGc43 // 2 ba

<2,32do) návw;>¿a’rcc~ ‘re>’cépSo;// 2 bb

It.- LOS FACTORES PROSÓDICOS DEL RITMO EN EL PERÍODO.

1.- NÚMERO DE SÍLABAS.

A.- Sinopsis estadística:

La relación completa del esquema ayuda sobre todo a comprobar que la
proporcionalidad silábica es un recurso buscado por el mero hecho de la repetición
de las mismas cantidades en los semiperíodos y grupos de miembros, fenómeno que
no tiene explicación por el azar. Atiéndase sobre todo a la columna tercera (X Pm
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donde las cantidades silábicas de los períodos menores tienden a las mismas
virtualidades de los períodos propios. Igualmente (columna cuarta) en los grupos de
cola.

Esquemas
A20/610 013.
A9 621 /020.
A12 617 /022.
AiG 619/016.
AiG 69/027.
A21 /615 017.
A20 /617 017.
A24 /630.
AlE BE /018 09.
AlE /B20 017.
A20 68/010018.
AlO 621 /025.
A24/612 021.
A20 611/026.
Alí 622 /013 Dli
AuS 621 /013 08.
AlE 616/023.
AiG /614 029.
A25/B12 022.
AiG 621 /022.
A17 624/018.

A22 /612 026.
A14 621 /025.
A12 625 /023.
AlE /624018.
A27/616 OlE.

A22 65 /012 022.
A29 /616 016.

Ah 618 /017 015.
A25 69/09018.

A20 /620 022.
725 1113 T24.
A21 617/024.
AE -617015/09 E12.
A23 /619 021.
A21 610/010 022.
A15 619/015 014.
A24 /B23 017.
AuS 613/02709.
A25/621 019.
A21 /620 025.
A13 618/013 022.
Ah /627 /013 015.
A17 612/012 026.
AlE 614/013 022.
A17 626 /024.
Ale -616016/019.
A15 /615 020 -018.
AlE 612 /017 022.
Ale 620/018 015.
A23 614/017 015.
A15 -624 /09 021.

Edición
(l,Eb):
(1 .45c)
(2,221 a)
(1Gb)

(2,125c)
(2,EOa>
(1 ,20c)
(2,E6a)
<2.252a)
(2.77)
(2,144b)
(1 ,21d)

(2,1 99b)
(2,117b)
(2,21 7a)
<2,111 b>
(299)
(2,55a)
(1 ,17C)
(2,1 lea)

(2,25a)
(2,96a)
(2,201 a)
(1,6a)
(1 ,2Eb)
(1,41a)
(1 ,46a)
(1,lab)

(1 ,25a)
(2,22b)
(2,1 54a>
(2,91a>
<2,21Gb>
(2,92b-93a)
(lEa)
(2,7aa)
(2,19Gb)
<2,1 21c)
(l,17a)
(2,1 04b)
(1,1 la)

(2,6a)
(2,1 34b)
(2,2a)
(1 GEa)
(2,EEa)
<2,14a)
(1 ab):
(2,1 63b)
(2, 2E2b)
<1 ,50a)
<2,91d-92a)

xp
43X
5dX
51X
51X
52X
53x
54X
54X
54X
56X
56X
56X
57X
57X
57X
57x
58x
59X
59x
59X
59X
SdX
60X
6dX
S1X
61X
61X
61x
61 x
61 X
62X
62x
62x
62X

63X
63X
63X
64X
64X
65x
66X
66x
66x
67X
67X
67X
fluX
68X
69X
69X
69X
69X

X Grupos

E- 32/2

28/27-9

1 6-32/19
15/35-18

X Pm
20/23
30/20
29/22
35/1 6
25/27
21/a2
20/34
24/30
27/27
19/37
28/28
3 1/25
24/aa
3 1/26
33/24
36/2
35/23
16/43
2 5/34
37/22
41/lE
22/38
35/25
37/23
19/42
27/34
27/34
29/32
2 9/32
34/27
20/42
25/37
3R/24
41/21
23/40
31/32
34/2 9
24/40
28/36
25/40
21/45
3 1/35
38/28
29/38
32/35
43/24
48/19
15/54
30/39
36/33
37/32
39/30
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7dX 34/36
70X 39/31

AiE 615/018 DIE.
A24 815 1C31.

(2,1 4b)
(2,ab)
(1 ,20d)
(2, 292b>
(2,lGa)
(2,ESb>
(2,191C)
(1 ,44a>
(2,56a)
(2,1 72b)
(1 ,70b)
(2,162a)
(2,245)
(1 ,58b>
(2,5Gb)
(2,3i2b-
313a)
(2,205a>
(2,Elb)
(2,1 OEb>
(2, lG9b>
(2, 320c-32 1)
(1 ,62b>
(2,148C)
<1,21 a>
(2,131)
(2, 29Gb>
(1,8)

<2,135b)
(2,1 uSa>
(1 ,52b)

(1,71)
(2,21>
(2,25Ea)
(2,1 73b)
(2,2EOb)
(2,47b)
<2,244a)
(2,309>
(2,105b)
(2,9 lc>
(2,1 E7b)
(2.220a)
(2,74a)
(2,40b>
(2,193c)
<2,163C>
(2,191 a>
(2,202a)
(2,
(1 ,39b)
(1.17d)
(1,3Gb)
(1,7Gb)
(1 ,60b)
(2,7>

7dX
71x
71 X
71 X
72X
72X
72X
73X
73x
73x
74X
74X
74X
74X
74X
75X

75X
75X
75X
75X
75X
76X
76X
76x
77X
77X

77X
78X
78X
78X
78X
79x
79X
8dX
81
aix
aix
aiX
aix
aix
aix
81 x
aix
aix
aix
82X
82X
a2x
83X
a3x
aax
83X
83X
aax
83x

40/30
26/45
37/34
43/2E
22/50
44/2E
56/16
31/42
45/28
45/28
31/43
31/43
39/as
42/32
52/22
21/54

22+53
24/51
28/47
3E/37
54/2
25/Si
34/42
42/34
32/45
32/45
39/38
34/44
44/34
44/34
48/30
45/34
53/26
28/52
38/43
2 1/60
29/52
2 9/52
32/49
33/48
40/41
42/39
48/33
50/31
52129
38/44
41/4 u
52/30
28-55
36/47
44/39
46/37
46/37
48/35
58/25

1 4+38/22

22+37/16
24/37-14
28-24-23

20-34/21

31-13/34
15-33/30

25-28/26

29/31-21
32/31-18

8+17-25/31
35-17/29

26-26/30

58-25/36-24

A23 617 /013 017.
A26 /628 017.

A24 613/013 D21.
A2i 622 /028.
422 /822 028.
AIg 625/Oil Dl?.
A26 830 /016.
Ai3 818/017 025.

A25 620/010 Día.
A24 621 /028.
AE 623/017 026.
A20 611 /025 018.
Ai9620/021 D14.
A28 614 /032.
714 + A23 BiS /022.
A21 /828 026.

Z22 +Ai7 620/016.
A24 /823014 -014.
A14 614/01509 -£13 FíO.
A15 623 /020 Dl?.
A20 -834/012 09.
A25 /621 030.
A19 615/020 022.
A28 614 /017 017.
AlE 614 /022 023.
AlE 613/023 022.
Al? 622/015 D23.

Ala 621 /024 D20.
A24 620/018 016.
A16 615 -013/019 E15.
A15-822 011 /016E14.
Ai9 626/016 DiE.

AB 617 -013 D15/E17 FE.
7281132 T20.
A15 623 /016 D27.
A2u /830 030
A14 BIS /026 026.
Ale 613/016 DíS -£9 F12.
AlE 614/014 D17 -ElE.
AlE 615/024 024.
A24 616/025 016.
A23 619/017 022.

A20 628 /01S 018.
78+A6 611 -ClODíS/Ela FíE.
Al? 823-017/015 E14.
A25 613/017 D2E.
A12 829 /029 012.
A26 -813 013/030.
AOO ¡QOD C’O’

A20 816/OlE 028.
A17 627/015 024.
A29 617/020 017
A2EBIE /09 E2E.
A25 623/013 022.
A25 833 -025 /019 El? -F24.

(2,63b>
(2,174a)
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17-29/38
28/33-23

34-17/33
34/35-16

24/38-24
23-1 0/34-19
10-27/9-40

27-1 E/2E-l 3
30-28/28

39/23-25
21-30/36
34-1 9/a4
36/36-1 6

37-18/33
24/34-31
37/1 8-34

26-17/28-18
17+29/43
19-31/39

27-30/32
25-34/30
29-30/30
30-29/30
19/47-24

13-29/25-23
30-21/as
40-11/39

31-29/30
35/39-17
43/29-19

16+44/31
25-35/31
24-42/25
37/36-lE

29-25/38
19-39/34
42-17/33

A26 /626 031.
A17 -617 012
AlE 610/018
A20 621 /024

A23 619/029
A19 626/017
A15 619 -017
A15 619/013
A17 621 /030

/017 E21.
D15 -E23.
DiE.
Dl3..
D22.
/021 E12.
022 -El6.
017.

A28 615/025 D17.
A32 618/014 021.
A? 617/OlE 020 -E16 FE.
Ah 612 -010/DiS E19-F19.
AlO -613 014 /DE -E17 F23.
A21 -820 /023 022.
A12 632/022 D20.
AS BlE-ClE/D14 E14 -F13
AlE 612 -010 DlE/EiG F12.
A24 614/026 D23.

A26 613/023 -D25.
A21 -B13 017/015 £21.
Ah 623 -019/021 Ela.
A12B24/0ul D25-E16.
Al? 621 /022 D2E.

AlE 619 -018 /DE £25.
A24 /617 017 -Dal.
Ala 624/018-021 Ela.
A12 Buí -C15/DlE-Eil F22.
A22 617/028 D22.
AiG 610-017 /D19 EE -FIS.
717 +A29 /618 025.
AlE-Bí? 014 /DiE £21.
A2E 62E /019 014.
A27 -615 015 /019 £13.
A25 -621 013/ 014 Ele.
A14 Bis-Oíl 019/E20 Fío.
A39 -817 012/016 E14.

AlE /B23 024 -024.
Ala 627/025 D25.
Ala -610 019/011 E14-F23.
Al? 613 -021/023 E16.
Al 1 629 -Cli /D32 -£7.
A30 626/020 D20.
A23 633/018 016.
A31 -BiS 014/D30.
AiG 619 /026 013 -El?.
A2a 620 /016 Día -£19.
A30 615/022 D24.
A22 623 /028 018.
716 + A26 618/016 015.
A25 -620 015/DiE E12.
A24 -621 021 /025.
A20B17/025 Dli -E19.
A23 618/026 025.
Ah 618 -011 D14/E23 Fis.
AlE -618 021 /021 Ela.
A21 621 -017/020E13.

(1 ,14c>
(2,242a)
(1 ,eEb)
(1 ,54a)
<2,105a)
(2,204a)
(1,64)
(2, 122a)
(2,11Gb-
luía)
(2,50>
<2,157a)
<2,hlEa)
<2,40a)
(2,294b)
(2, GOs)
(2,41>
(1 ,3c-4):
(2,29>
(2,8)
<1,4Gb)
(2 287 a>
<1 .70a>
(2,274)
(2Gb)
(2,1 95a)
(1,17b)
<1 ,33a>
<2,195b)
<2,2E4b)
<1 .45b)
<2.167a)
(2,12a)
(2.186)
(2,301 a>
<2,lE7a)
<2,31 Eb)
(2,23b)
<2,52)
<2,1 EOa)
(1 .73b)
(2,104a)
(2.163a>
(2.127)

(2,iE9a)
(2,2E3)
(1 ,3Eb)
(2,53)
(2,170a)
(2.265a)
(2,148a)
<2.6Gb)
<2,24)
<2,23a)
(2,307>
(1,10)

<2,68)
(1 .29a)

83X=
84
84x
84X
84X
84X
84X
85X
85X

85X
85X
86x
sex
BBX
BBX
86X
86X
86X
87X
87X
87X
87X
88X
88X
88X
89X
89X
89X
89x
ssx
89X
89X
agx
89x
89X
89X
89X
9dX
gox
9dX
9dX
gox
90X
90X
9dX
91x
91 X
91 x
91 X
91 X
91X
six
92X
92X
92X
92X
92X

26/57
46/38
28/56
4 1/43
42/42
45/39
51/33
34/51
38/47

43/42
50/35
24/62
aa/Sa
37/49
41/45
44/42
45/4 1
58/28
38/49
39/48
51/36
53/34
36/52
38/50
55/aa
24/65
37/52
38/5
39/50
43/46
46/43
50/39
56/33
57/32
59/30
59/30
59/30
19/71
40/50
42/48
5 1/39
51/39
56/34
56/34
60/30
35/56
43/48
45/46
45/46
60/3 u
60/31
66/25
37/55
41/Sl
54/38
55/34
59/33
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93X 13+44/a
6

93X 34/59
93X 41/52
93X 42/Sl
93X 42/Sl
93X 57/36
94X 31/63
94X 33/61
94X 44/50
94X 45/49
94X 60/34
94X 64/30
94X 65/29
95X 31/54

95X
95X
95X
95X
96X
96X
96X
96X
96X

96X
96X
g6x
96X
97X

97X
97X
97X
97X
98X
sax
98X
98X
98X
98X
g8x
98X
99x
99x
en
99x
en
99X
99X
99x
1 OOX
1 OOX
1 OdX
1 OdX
101 X
idi X

5 1/44
54/41
55/40
59/36
30/66
32/64
3E/SE
38/58
42/54

43/53
45/Sl
48/48
61/35
31/66
43/54
43/54
43/54
49/48
62/35
33/65
37/6 1
41/57
42/56
46/52
47/5
49/49
53/45
34/65
46/53
47/52
49/SO
57/42
6 1/38
63/36
66/33
45/ss
51/49
51/49
59/41
34/67
46/55

713 +A30 814/019 D17.

34/19-40
41/36-16

42/11-40
42/30-21
26-31/10-26
31/35-28
33/18-43

45/28-21

22-42/30

20-45/29

17/14+1 7/20/1

7

24-30/41
42-13/40
11-48/36
30/40-26
32/26-3E
38/25-33
38/34-24
35-7/54

43/17-36

21-27/24-24
36-25/12-23
31/52-14

43/20-34
43/20-34

33/40-25
24-1 3/28-aa
34-7 /20-37

19-28/21-30

31-22/23-22
34/33-32
25-21/1 7-36
47/16-36

17-32/26-24

39-22/38
35-28/36
44-22/33
32-13/23-32

26-25/49

34/32-35
23/23+32/23

Al? 617/019 -D20 R20.
A16 625 /01? 019 -Ele.

A21 621/011 -012 £28.
A1S 827/014 016 -E1S Fe.
A26 -611 020 /D1O E26.
AlE 813/019 016 -El? Fil.
A1?616/C1E-D21 E22.
AlE 626/026 D24.

A14 631 /016 012 -E21.
A30 830/09 025.
A22 -615027/010 E20.
A20 -615 030 /D29 ElO.
Al? 614/01? D20 -E17.

A24 627 /020 024.
A24 -613 017/020 E21.
A23 819 -013/022 ElB.
Ah -821 027 /D18 ElE.
A20610/021 019 -Ela Fía.
A14 618 /026 -020 ElE.
A23 615/025-016 El?.
A23 815/020 014 -E24.
Ala 822 -07/024 E30.

A22 621 /01? -016 E20.
A21 624/031 020.
A21-612 015 /024 E24.
A13 823 -025 /012 E23.
A17 614 /024 028 -E14.
A26 617/02? 027.
A21 622/020 -012 E22.
A26 817/020 -020 E14.
A20 629 /029 019.
ASa 629/016 DiE.
A1S 618/07 033 -E? FíE.
Ale 88-013/014 £14 -F20 Hía.
A21 817 -07 /020 -£20 F17.
A21 821 1030 026
A22 624 /02? 025.
A19-614C14/021 -015015.
A20 629/010 029.

A20 611 -C22/012E11 -F22.
A26 68/016 017 -El? Fis.
A25 -610 011 /017-E14F22.
A23 624/016 -014 E22.
Al? -618 014 /026 £26.
A21 836/011 031.

A27 812-022/013 £25.
A9 626 -028/010 E26.
AlE 825 -022 /DE 025.
A6 826 -013 /023-E26 F6.
A33 618 /026 023.
AuS 611 -025 /021 E28.

A2E 631/026015.
AiG 818/016 016 -Ela F22.
A23 623/032 023.

(2,101b)

(2,82a)
(2,3a)
<2,102>
(2,2EEb)
<2,19>
(2,49b)
(2,2E6b)
(1 ,37b)
(1 ,22a)
(1 ,47b)
(2,204b>
(2,21 3b>
(2,129b)

<2,81 a>
(1 ,33b)
(1 ,32a)
(2,18)
(1,1gb)
(2,83>
(2,293a)
(2,4585>
(2,17)

(1 ,74a)
<2,63a)
<1,2b>
<2,74b)
<2,34>
(2,200)
(1 ,69a)
(2,58)
(1,15)
(2.94)
<1 ,34a)
<1,59>
(1,21b)
(2,123>
(2.72)
(2,1715>
(2.E2b>
<2,1 3?b)
<1,Sb>
<1,7a>
(2,203b)
(2,134a>
(2,135a)
(1 ,2Ea)
(1 ,30b)
(2,206)
(1,52c)
(2,38)
(1 ,43b)
(2,230)
(1,lEb)
(2,1 81>
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1O1X 46/55
1OIX 51/50
1 a2X 17/-%63/2

2
102X 31/71
102X 33/69
102X 33/69
102X 36/66
ld2X 39+63
102X 50/52
1 d2X 51/51
ld2x 57/45
íd2X 65/37
ld3X 42/61
ioax 51/52
103X 52/51
ld3X 55/48
ldSX 63/40
103X 64/39
ld4X 39/65
104X 40/64
104X 53/51
104X 65/39

105X 39/66
ld5X 43/62

46/13-42
30-21/31-19

31/35-36
33/39-30
33/39-30
36/35-31
39+12-32/19
22 -2 E/22-30

37-20/20-25
41 /24-37
42/33-2E

26-26/34-17
29-26/25-23
43-20/46
13-51/39
36/34-3
40/30-34
20-33136-15
42-23/39

29-1 0/27-39
43/29-33

A24 622/013 -D23 E19.
AS 622 -021 /019 £12 -FíE.
717 +A29 -624 010 /D22.

AlE
AlO
AlO
Al3
227
A22
A20
AlE
Ala
A14
A2 1
A16
Al 4
423
A13
AlG
A19
420
A2E

-612/015 020 -E22 F14.
B23/027 012 -E15 Fis.
623 /027 012 -£15 Fis.
623/CíE 017-Eh 620.

‘<12 +A12 -617 015/019
-612 016/022 -£13 F17.
631 /020 DaI.
BlE -020/020 E25.
-628 /024- ElE FíE.
628/09 024-El? Ful.
630 /025 D27.
610-010 016 /E14 F20 -Hí?.
Bus -026/025 E23.
620 -020 /026 £20.
-623 028/016 £23.
623 /016 018 -E31.
821 /013 017 -E17 Fi?.
-615 0181020 E16 -Fis.
614-023/021 ElE.

A6 623 -010/027 -ElE F20.
A23 620 /029 -012 £21.

43/36-26
12+36/26-31

21/32
28-32/45
18-44/4 3
38/45-23
39/28-39
39/36-3 1
25-31/21-29

30-36/40
36-33/37
39-36/31
30/26-51
37/42-28
25-14/36-32

43-15/49
37-23/23-24
30-38/39
34-1 8/35-2 1
20-36/28-24
47-9/52
30-27/24-27

25-36/47
36-26/46
23-46/39
37/37-35
33-11/30-35
46/37-26

A20 623/018 0iE-E26.
422 -626010/026 -£7 F24.
7211114 TiE +A23 614/015.
A2E /620 012- OlE E27.
AlE-Bla 031/011 E32.
A25 613 /020 025 -£26.
Ale 623 /018 010 -£22 F17.
A14 625 /015 021 -£14 F17.
A13 612-016 015 /E14 F7 -HiS

1<14.
A26 633/026 021.
A30 -813 023/Dl? E23.
AlE 617 -024 09/EE F2E.
A21 618 -023 013/ElO F21.
A30 /626 -033 018.
A25 612/014 028 -E28

A25 614/028 08 -£32.
A33 617 /025 032.
A17626-015/031 ElE.
AlE6lE-09D14/Eu2Fíí -H24.
AlE 612 -014 024 /E24 FiS.
A24610-018/D21 E14-F21.

A20 -620 016 /028 £24.
A20 627 -09/023 029.
AlE 612 -015 012 /E12 F12 -H12

K1S.
A25 -622 014 /024 E23.
Alo 626 -013 013/E17 F29.
A23 -620026/013 £26.
A20 617/Cia 024 -£15 F20.
A14 619-Oil /017E13-F19HiG.
A22 624/016 021 -£26.

(2,lE5a>
<2,12b>
(2,137a)

(1 ,4?a)
(2,26b-27)
(2,26c-2?>
(1 ,23b>
(2,1 52a>
(1,2Gb)
(2,4)
(2,1 EOb)
(1,16)

(2,124)
<1,53)
<1 ,69b)
<2,125a>
<2,205b)
(2,303a)
(1 ,32b)

<2,31 Ea)
<2,8Gb)
<2,226>

(1 ,41c-42a)
(2,9Gb)

(2,2Gb)
(2,11Gb)
<2,65b-66b)
(1 45a)
(1 ,76a)
(2,213a)
<1 lEa>
(2,233)
(2,23S)

<2,1Gb)
(2,154b)
(2,240>
(2,295>
(1 ,22b-23a)
(1 ,49b)
(1,7b)

<2,1 94b>
<2,225)
<2,242b)
(1 ,73a>

(2,218>
<1 ,24a)

(2,246a)
<1 ,34b>

(1,14b>
(1 ,44c>
(1 ,44b)
(2,22gb)
(2,257)
<1 ,63b>

1 d5X
1 05X
1 05X
1 05X
1 05X
1 dEX
1 d6X
1 dflX
1 06X

1 06X
1 OEX
1 d6X
1 06X
1 o7’x
1 diX

107X
1 d7X
1 O7X
1 d7X
1 d7X
1 dBX
1 osx
1 d8X
1 dBX

1 OBX
1 d8X
1 d8X
1 ogx
1 dQX
1 d9X

43/62
48/57
53+52
60/45
62/43
38/68
39/67
39/67
56/50

59/47
66/40
69/37
75/3 1
30/77
37/70
39/68
50/57
58/49
60/47
68/39
52/56
56/52
56/52
57/Sl

61/47
62/46
69/39
37/72
44/65
46/63
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17-33/27-32
21-42/46
39-30/40
47-31/31

37/27-46
41/36-33

32-1 8/1 9-41
20-32/35-23
9+35-21/45

3?/46-2E
41/33-37
34-23/24-30
24-34/25-28
26-38/4?
39-29/43
33-37/4u
46/40-26
24-25/3?-26
24-29/35-24

32-23/20-37
22-35/23-32
36-24/52

32-32/48
36/35-42
4 1/37-35
36-1 4/44-19
32-24/13-44

23-37/23-30

21-15/31 -4?
36/41-37
37/40-37
47/35-32
53/37-25
54/45-15

45/34-36

A17 -619
A21 -623
A26 B13
Al? B30
A14 B23
A29 612

014
019

-030
-020
/02?
/015

/019 EE -Fi? HiE.
/02? E20.
/013 E27.
Dli /Ell F20.
-020 E26.
D21 -ElS FíE.

AlE B14-OlE/Di9 -ElG F25.
A20-BlE 014/018 El? -F23.
29 + Al? BlE -021 /021 E24.
A20 B17 /029 Dl? -E2E.
A17 624 /014 OlE -E14 F23.
AíEBI6-0í2 Dli /E24-F16H14.
A24 -621 013/025 -E14 F14.
A2G 68030/017 ESO.
A13 626 -029 /D14 E29.
A12 621 /OlEDl8-E3OFli.
A21 625/028 D12-E26.
A24 625/016 D21 -E26.
AlO 614 -017 012 lEí? FíE -HiO

1<14.
A32 623

A22 -621
AlE 619
ASí 633
Al? 615
A16 620
A16 625
A15 621

/020-020 El?.
014/D23 -ElE F14
-024

/030
-021
/011
/023
-014

/025 E27.
OlE.
Dli /E22
024 -El 1
014 -E19
/D28 E16

F26.
Fl.
FiG.
-F19.

AE 624-024/013 -E2E Fíe.
A23 -617019/023 -E13 El?.
A26 614
A 8613

A13 623
A25 612
A24 823
A30 622
A27 627
A24 632
AlE 627

-028 /D23 E22.
-015/011 E20-F24H23
/01? D24 -E20 Fi?.
/023 017 -ElE FíE.
/019 016 -El? Fis.
/026 Dii -E25.
/026 019 -E15.
íd? -Dl? E24.
/01? 017 -El? FíE

46/43-26
37-1 E/2E-31
27-34/14-40
32-46/3?
33-6/36-41
44/43-29
46/46-24
20-2E/28-40
36-12/30-38

49/16-51
25-33/37-21
19-42/24-31
36-30/50

25-49/9-33
37/48-32

46/37-34
47/41-29

A24 622 /025 018 -E26.
AuS 822 -CiE/D29 -E17 F14.
A27 -619015/014 -E27 F13.
A? 625 -032 014/ E20 Fi?.
A3366/025011 -E21 F20.
A25 619/028 015 -E13 Fíe.
A22 624/023 023 -E24.
A20 -612 016/Di? £11- F25 HíS.
AlE B17 -012 /030 -£23 FíS.

Al? 632/016 -032 ElE.
A25 -69 024 /DlE £19 -F21.
AlE -617025/024 -£9 F22.
A20 616-018 D12 /£21 F29.

A25 -622 027 /DE -El 1 F22.
Ala 824/024 024 -EIO F22
AlE 62? /019 018 -E13 F21.
A23 624/028 013 -E15 F14.

(1,55)
(2,97>
(1 ,20a>
(2,255)
<1 ,63a>
(2,236a)

(2,20a)
(1,41 b)
(2,2b)
(2,95a)
<2,282a)
<2,253a)
(2,262)
(2,76a)
(l,13a)

(2,114)
(l,lEa)
(2,lOEa)
(2,314b>

(2,28)
(2,252b)
(1,75)
<2,79)
(2,170b)
<2,258b)
<2.202b)
(2,147)
(2,299)
(1 ,60a)
(2,31 Ea)
<1 .2c-i ,3a)
<2,44)
(2,57)
(2,31>

<2,1 93b)
<2,49a>
(2.263)
(2,1 22b>

1 d9X
1 d9X
1 d9X
1 OSX
11 DX
11 OX

11 OX
11 OX
11 OX
íiíx
lux
lux

lux
lux
lux
11 2X
11 2X
1 12X

11 2X
11 2X
11 2X
1 12X
1 12X
11 3X
11 3X
11 3X
11 3X
1 13X
11 3X
1 14X
11 4X
11 4X
11 4X
11 4X
1 14X
11 4X
11 SX

50/59
63/46
69/40
78/31
37/73
41/69

50/60
52/SE
9+56/45
37/74
41/70
57/54
58/53
64/47
68/43
70/41
46/66
49/63
53/59

55/5?
57/SS
60/52
64/48
64/48
36/??
41/72
50/63
56/57
60/53
68/45
36/78
36/78
37/77
47/67
52/62
54/60
56/58
45/70

<1 ,43a)
(1 .24b)
(2,271)
(2,11 Ea)
(2 ,284a)
(1 ,54b>
(1 ,31c)
(2,47a)
(2,293b>

(2,13b-14a>
(1 ,74b)

<2,1 74b)
<1,67)

(1,57)
(2.lEsb)
(1 SEa)
(2,l?2a)

11 5X
11 5X
11 5X
11 5X
11 6X
11 6X
11 6X
11 EX
11 EX

1 1BX
1 16X
1 16X
11 6X

11 6X
1 ITX
1 17X
1 17X

46/69
55/60
61/54
78/3?
39/77
44/72
46/70
48/68
48/68

49/67
58/58
6 1/55
66/50

74/42
37/80
46/71
47/70
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1 17X 51/66 27-24/29-3?

117X 51/66
117X 56/61

63/54
71/46
30/72
53/65
59/59
59/59
62/56
69/49
72/46
76/42
77-4 1
31+88

55/64
71/48
71/48
41/79
45/75
47/73
52/68
53/67
57/64
57/64
73/48
87/34

1 17X
1 17X
1 1BX
11 8X
11 Ex
11 8X
11 Ex
u sx
11 EX

11 EX
11 8X
11 9X

11 9X
11 9X
11 9X
1 2dX
1 20X
1 2dX
120X
1 2dX
121 x
121 X
121 x
121 X

122X 40+46/3
6

122X 52/70
122X 68/54
122X 72/50
122X 73/49
123X 46/77
123X 53/70
123X 59/64
123X 79/44
124X 47/77
124X 48/76
124X 51/73
124X 56/66
125X 17+49/5

9
49/76
57/68
59/66

1 25X
125X

1 25X

34-17/36-30
27-34/29-27

40-23/26/28
32-39/7-39
30/35-37
11-42/22-43
23-33/30-29
23-36/33-26
34-28/16-40
33-36/19-30
23-49/46
35-41/42
38-39/41
31 +61/27

21-34/31-36
51 -20/4E
6+40-25/31-17
41/37-42
2E-l 7/38-37
47/24-49
16-36/39-30
53/31 -36
28-29/29-35
31-26/40-26
29-44/48
4E-3E/34

1 8/22+ 29-
17/36
52/16-54
27-41/41-13

41-31/30-20
40-33/49
46/47-30
34-1 9/32-38
33-26/37-27
52-27/44
37-u 0/39-38
48/49-27
17-34/41-32
24-34/37 -29
17+49/22-37

2 3-26/55-2 1
38-1 9/23-45
17-42/27-39

A14 B13 -010 014 /E7 F22 -H24
1<13.
AiG 618 -017/D24 E12 -F12 HiE.
A27 -613 021 /D2E -E13 F14.

A25615-023/Dll ElS-Fl3HlS.
Ah 621 4316 023/E? -FíE H20.
A9621 /016035-EH F26.
AliBíS -027 /022 ElE -F25.
A26 -BiS 018/014 ElO -Fíe HíS.
Ah 612-C12D24/E17F16-H26
AlE 6lS-028/D16-Ell F29.
A20613-ClED1E/ElE-F1l HiE.
A23 -628 021 /020 £26.
A20 B15-01402?/E16F26.
A22 Ele -022 017/EIO F31.
Z31 +A16 61? -028 /02?.

A21 -614 020 /DuS E16 -Fis H16.
420 631 -020/030 ElE.
76 +A24 616-025/031 El?.
A29612/02001?-Eil F31.
A12616-017/D17E21 -FI9HiE.
A21 626 /024 -027 E22.
A16 -615021 /018 £21 -F13H17.
A27B26/C31 -Díl E25.
AlO 618 -029 /021 ES -F12 H23.
A22 69 -026/Dl? E23 -F24.

A2E -024 020 /031 E17.
Al? 631 -025 D14/E20 F14.

718 1122+ A14 615 -017/Dl? £19.

AlE B33 /016 -D2E E26.
A27 -620 021
AlE 622 -015
AlO 630 -012
A28 618/019
Ah 623-CíE
A21 612-026
A24 628 -027

A20 617 -010
AiG 632 /027
Al? -618 016
A24 -615 019
Z17+ A21 628

A23 -614 012 /033
A23 BiS -019/023
Al? -623019/ 027

/025 E16 -F13
D16 /E14 FíO
021 /E15 F13
028 -E30.
/013 ElE -FiS H23.
/011 E26-F27.
/018 E26.

/019 E20 -FE H29.
022 -E2?.
/024 El? -F16 H16.
/017 E20 -F29.
/022 -020 El?.

E22 -F21.
-E17 F2E.
-E20 FíE.

-H20.
-H21.

1 25X 60/65 34-26/27-38

1 25X 62/63 28-34/39-24

Alí 623-09D17/El2FiC-Hu?
1<21.
A13 615 -018 D16/E24 FíS -H24.

125X 84/41
126X 37+88/5

126X 41/ES
126X 42/84

54-30/41
37+36-54/51

41/39-46
42/44-40

A24 630-030/017 £24.
Z20 ‘<17+ AlE 617 -018 034 /E24

F2?.
AlE 622/022 017 -E28 FíE.
Al? 625/026 018 -E16 F24.

<2,109)

<2,142)
(2,158b-
159a>
<1 ,SOb)
(2,i?lb)
<2,73b)
(2.264)
(2, 59)
(2,1 84a)
<1,26)
(2.248)
<2,201 b)
(l,5C)

(2.261)
(2,106>

(2,15)
(2,84)
(2.32)
(2,144a)
(1,31a)
(2,211)
<2,42)
<2,69)
(2.288)
(2,1)
(2,192a)
(1 ,30a)

<1,65)

(2.37)
(2.292a)
(2,90)
(1,1 9C)
(2,272)
(2,12 ib)
(2,190)

(1,14a)
(2,149)
<2,1?3a)
(2, 302b)
(2,10?)
<1 .42b)

(2,270)
(iSa)
(2,76b)

(1 42c)

(2.239)

<1,72)
<2,45)

<1 ,39a)
<2,93b)
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126X 46/80 46/31-49 A21 825 /C14 Dl? -E23 F26.

126X 56/70 21-35/33-3?

1 26X 57/69 33-24/3E-3i

SE/GE
SE/GE
76/50
82/44
58/69
6 1/66
65/62
93/34
40/BE
79/49
84/44
84/44
47/82

129X 92/37
1SOX 23+51/5

6
l3dX 55/75
l3dX 72/58

37-21/39-29
37/47-42
31-45/50
32-50/44
19-39/36-33
37-24/43-23

32 -33/39-2 3
33-60/34
40/44-44
17-62/17-32
29-55/44
47-37/44
47/33-49

52-40/37
23+30-21/43-
13
55/47-28
32-40/SE

A9612-016019 /ElEFlS-H19
1<18.
A1661?-011 013/E2OFiE-H14

1<17.
A22 BiS -021 /D25 £14 -Fil HiE.
A23 614 /021 026 -ElE F23.
AlE B12 -025 D20 /E25 F25.

A22 610 -019 031 /EiE F26.
AlE -615 024 /DiE ElE -FíO H23.

A19 -618 024/016 E27 -F23.
AlE 814-011 022 /E15 F24 -H23.
Ah 622 -034 026/El? Fi?.
A12 628/019 D25 -£19 F25.
Al? -B31 031 /Dl? -E32.
A29 -636 019 /027 E17.
AlE B2E -016 021 /E18 F26.
ASí 616/033 -030 ElE.

A27 625 -019 021 /E19 FíE.
723 +A30 B21 /012 031 -£13.

A28 627 /024 023 -E2E.
A32 -621 019/D19 -£25 F14.

1 30X 84/46 26+13-45/46
131 X 55/76 27-28/46-30

131X 64/67
131X 68/63

34-30/30-37
34-34/30-33

131 X 73/58 32 -41/22-36

43-46/42
43/44-45
55/41-36
33-42/31 -26

25-53/54

1 32X 79/53 37-42/53

46-37/49
40/55-38
16-42/26-49
59/40-34
30-33/43-27

1 33X 68/65 34-34/32-33

133X 70/63 27-43/45-u E

37-41/38-1?
28-53/52
44-41/48
48/49-37
22-30/42 -40
20-43/48-23
14-54/38-28

726 +A13 -628017/018 E2E.
A14 613-017 011 /E22 F24 -HE

K22.
AlB B16 -030 /018 £12 -F14 H23.
Al? 617 -022 012 /E14 F16 -H12

K21.
AlE Bu4 -022 019/ElE F4 -HiE

1<18.
A15 B2E -031 DiS /E1E F24.
Al? -62006/031 £13 -F26 HiE.
A27 628/013 028 -£9 F2?.
AlE 614 -028 014/Eh F20 -1-111
Kl 5.
A25 -B30 023 /022 £10 -F22.

AuS 622 -OlE 024 /EE Fis -HíS
1<15.

A16 630 -01? 020 /E29 F20.
A27 613/026 029 -E22 F16.
A16 -611 031 /026 -£20 F29.
A29 630/019 021 -E34.
AE 622 -022 011 /E27 F16 -H17
Kb.

A21 613 -020 D14/£16 F16-H12
K21.
Al? 610 -020 023 /E17 F2E -HiE.

A21 616-022 019/ElE F20-Hi?.
A2E -629 024 /024 E28.
A17 627 -023 OlE /E26 F22.
A17 631 /022 02? -ElE FíE.

A22 -610020/026 £16 -F12 H28.
A20 -629 014/017 £31 -Flí H12.
A14 -631 023 /D22 E16 -F28.

<2,1 2Ea>

(1 ,49e)

(1 ,36a)

(2,64)
(2,2E9a)
(2,39)
(1 ,25b)
(2,30)
(2,98>
<1 ,46b)
(2,23Gb>
(2,305)
(1 ,37a)
(2,223a>
<2,296a>
(2,1 92b-
193a)
(2,85)
(1 ,40a)

(2,89)
<1 .2Ec)

1 26X
1 26X
1 26X
1 26X
1 27X
127X
1 27X
1 27X
1 28X
1 28X
1 28X
1 28X
1 29X

1 31X
1 32X
1 32x
1 32X

89/42
43/SE
55/77
75/57

132X 78/54

<2,265b)
(2,310)

(2,304>

<2,22a)

(2,164)

<2,279)
(2,lOOa)
(2,11 Sb)
(2, 61b-62)

(2,lOOb-
lOla)
(2,26Gb-
267a)
(2,43)
(2,lE7c)
(2,176)
<2,1 55)
(2,125b)

(2,11>

(2,126b>

(2,13a)
(2,16?b)
(2,251)
(2,95b)
(2,22?)
(2,311)
(2,31?)

1 32X
1 SSX
1 33X
1 33X
1 33X

83/49
40/93
58/75
59/74
63/70

1 33X
1 33X
1 33X
1 34X
1 34X
1 34X
1 34X

78/55
E 1/52
85/48
48/86
52/82
63/7 u
68/66
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<2,48)

(1,35)

<2, GGb-Gla)
<2,33)
<2, 303b)
<2,128)
(2,166)
<1,77)

(2,lEEb)

(2.300)
(2,1 17a)

<2,36)
<1 ,49a)

<2.25b)
(2,229)

(2.5)
(2,1 97a)

(1 .ib-2a>
(1,61 b-62a)
(2,líBb)

(2,157b)
<2,253b-254)
(2,151)
(1.27)

(2.312a)
<2,67)

(2,31 4a>

(2,35a)

<2,SSb)
<2,306)
<2,209)
<2 .22Gb)

<2,51)

(2,194a)
<2.30E)
<2,231)
(2,46)
(2,273)
(2,27?>
(2,1 EEa>
(2, 2E7b)
<2,103)

1 34X 69/65 37-32/29-36

134X E6/48=
29+57/4
E

135X 61/74
135X 64/71
135X 68/67
135X 70/65
136X 50/E6
136X 57/59+2

o
136X 71/65

136X E6/50
137X 12+86/3

9
137X 46/91
137X 54+24/5

9
137X 63/74
137X 64/73

13?X 93/44
138x 21+63/5

4
138X 40/98
138X 50/ES
138X 62/76

1 38X
1 38X
1 39X
1 39X

139x
1 4dX

71/67
76/62
33+106
SE/sl
90/49
63/77

141X 71/70=
13+58/7
0

141X 76/65

141X
141X
1 42X
1 42X

76/65
97/44
73/69
76/66

144X 34+71/3
9

144X 55/89
144X 87/57
144X 92/52
145X 56/E9
145X 62/83
145X 67/78
145X 67/78
146X 77/69
146X 86/60

29+ 41-16/20-
28

27-34/49/25
18+46/28-43
42-26/42-25
42 -28/28-37
50/47-39
34-23/30-

29+20
40-31/32-33

40-46/SO
12+47-39/39

46/51-40
34/20+ 24/41-
18
45-18/45-29
30-34/36-37

41-52/44
21+43-20/20-

34
40/47-5
17-33/41-47
28-34/37-39

20-51/47-20
40-36/23-39
33+30-36/40
52 -36/5
44-46/49
38-25/31 -46

13+34-24/42-
28

34-42/28-37

57-19/65
34-63/44
25-48/39-30
44-32/32-34

34+30-41/39

23-32/50-39
55-32/33-24
35-57/31-21
26-30/35-54
17-45/42-41
24-43/42-36
27-36/39- 39
52-25/43-26
46-40/24-36

A15B22-021 Dli /£16F13-H21
1<15.
713’<16 +422619 -016/020 -E13
Fis.

A27 -623011 /022 £27 -FE H17.
ZíS +A23 623/016 D12 -10 F33.

AIG B26 -013 D13 /E26 F16 -H25.
A14 628 -028 /028 -E15 F22.
A32 -BlE /015 032 -Ele F23.
A22 812 -023/018 E12 -Fi? H12

+Z20.
AiG 624 -019 013/Ele F14 -H17

K16.
A16B24-031 D1S/EiEF12-H19.
Z12 +A2? 620-015 D24 /E23 F16.

A23 823 /030 D21 -£24 Fi 6.
Z17’<17/T20-+-A7 817/C14D27 -

ElE.
AlE 62?-CiE/D17E28-F10H19.
AlO 620 -020 014 ¿£20 F16 -H1G
1<21.
A29 612 -024 028 /E28 Fíe.
Z21 +A20 623 -020 /020 -El? Fi?.

A22 618/026 D21 -£26 F25.
Al? -618 015/018 E23 -FíE H2E.
A12 616 -022 012 /EE F28 -H17
1<22.
A20 -622 029/022 £25
Ale 624 -016 020 /E23
Z1G ‘<17 +A30 -623 013
A22 630 -017 019/E30
A26 ElE -028 OlE /E21
AlE 620 -CuS Dio /E13

K32.
713-í-A24610-013011 /E26F16-

HiO K1B.

A22 812 -022 020 /E21 F? -HiO
1<27.
A22 635 -019/034 £31.
A21 613 -032 031 /E23 F21.
A25 -629 019 /D27 £12 -F30.
Al? 627 -022 010/ElO F22 -Hie
1<16.
718 ‘<16430-618023/019 £20.

A23 -BE 024/025 E25 -Fi 6 H23.
A27 628 -016 016 /E15 ElE -H24.
AlO B2s -026 031 /Ell F20-H21.
A26 630/08 D2? -E24 F30.
A17 -620025/017 E25 -FE H33.
A24 -622 021 /029 £17 -Fis H14
A27 -623013/015 E24 -F22 Hí?.
A26 626 -025 /026 £17 -F26.
A2E 618 -022 OlE /E24 -FíE Hí?.

-F20.
-F23 H16.
/023 £17
F21.
F2E.
ElE -H14
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(2,256)

(2,197b-lE8)
(2,113)
<2,234)
(2,232)
(2,275)
(2,9)
(2,143>
<2,290>
(1,12)

<2,31 3b)
(1 .29b>
<2,1 38)
<1 ,3Ea)

(l,31b)

147X 19+65/6
3

147X 51/96
147X 52/95
147X 53/94
147X 56/El
147X 69/?B
147X 84/63
148X 4?/l0l
148X 55/93
148X 86/62
149X 87/62
149X 88/61
l5dX 102/48
l5dX 23+75/5

19+ 34-31/24-
39
51/45-51
52/51 -44
53/41-53
28-28/46-45
46-23/39-39
38-46/42-21
47/60-41
55/38-55
51-35/62
43-44/35-27
54-34/41-20
9+67-26/32-16

23+31 -44/52
2

150X 59/El 59/46-45

719+Al6B1E-Ci4Dl?/El3Fll -
H13 K26.
AlO -B22 019 /022 £23 -FíE H33.
A26 626/022 D29 -ElE F26.
A2? 626 /015 026 -£19 F34.
A28 -614 014 /D20 E26 -F28 H17.
A2E 618 -c23 /Ei? F22 -H14 025.
AlO 628 -022 D24 /E20 F22 -H21.
A29 BlE /030 D30 -El? F24.
423632/017 021 -£30 F25.
A23 628 -024 Dli /E34 F28.
AlE 625 -026 018 /E13 F22 -H27.
A28 826-01? DI? /£20 F21 -H20.
79 +A32 635-026/017 £15 -H? 1<9.
Z23 +A31 -B2? 017/020 E32.

427-621 011 /015 E31 -F24 H21.

(1 ,29c)

(2,293c-
294a)
<2,26?b-2GE)

150X 71/79 35-36/29-50

1 5dX 77/73 31 -46/40-33

1 51X 48+103 48+38-18/47

A24611 -020016/E15F14-H25
K2 5.
Ah B20-013D33/E17F23-Hll

1<22.
730 ‘<18 +Al 1 627-018/020 E2?

48+56/4

<2,269>
<2.276)
(2,112)
(2,10)
<2.228)

(2,152b)
(2183)

(2,liYb-120-
121a)
<2,259)
(2.297)

151X
1 51X
1 52X
1 52X
1 52X

7
58/93
E4/5?
59/E3
61/9 1
78/74

36-22/40-53
52-42/57
35-24/46-47
37-24/47-44
34-44/35-39

1 52X 82/70 31-51/45-25
1 52X 83/69 44-39/39-30

153X 41+56/5
6

153X 50/103
153X 75/78

34-22/42-14

17-33/49-54
41-34/47-31

AlO 626 -022 /026 E14 -F34 H19.
A30 622 -Ci? 025 /E27 F30.
A16 B19 -024/018 E2E -F25 H22.
AlE 618 -024/028 £19 -F23 H21.
A24 810 -027 017 /ElO F25 -HiE
1<20.
A31 -624027/014 E31 -F25
A2661E-021 OlE/Ele F23-HlS

1<15.
720 /Y21+All 825-022/025 El?-
F14.
Al? -611 022 /032 El? -F26 H2E.
A19B22-017D17/E22 F25-H31.

(1,51 -52a)
(2,1 65)
(2,iEOc)
<2,22 lb)

(2.278)
(2,54>

<1,56)
<2.80)

(2,298>

(2,320b)
(2,236c-23?)
(2.2E6a)
(1,66)

<2,168>

1 55X
1 55X
1 55X
1 55X

49+ 106
60+95
65/90
70/85

32/17+50/60
60+36/59
2 8-37/50-40
36-34/34-51

1 55X 77/78 48-29/48-30
1 56X 53+103 53+40/33-30

156X 63/93
1S7X 53+53/5

1
157X 66/El =

9+57/91
157X 89/68
157X 97/GO
158X 118/40
158X 40+65/5

3
158X 42+68/4

43-20/48-45
21/32+20-

33/36-15
9+38-1 9/35-56

40-49/44-24
52-45/23-37
64-54/40
23-17+32-

33/21 -32
42+31-43/48

714 ‘<lE -Ti? +A20 630 -029 027.
729/’<31 + A14622/021 021 -El?.
A28 -616 021 /026 E24 -F20 H20.
A25 611 -013 D21 1 E12 F22 -H19
1<32.
A2E 620 -029 /032 EiG -F30.
716 ‘<27 /T10+A19 621/019014-
£15 Fís.
A24 619 -020/024 E24 -F21 H24.
721 1115T17+A20-615018/020
£16 -Fis.
Z9+A11 627 -019/017 E18-F25
H31.
A14 626 -017 032 /E25 F19 -H24.
A34 618 -025 020 /E23 -F20 H17.
A31 633 -022 032 /E22 F18.
Z23N’17+A15617-015020/E21 -

Fil H21.
710 ‘<32 + A31 -622 021 /026 E22.
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(i,4B>

<2,31 6a>

(1,1 ib>
(2,1 46>
(2,208)

(2,31 Eb>

(2, 316b)
(2,91 b)
(2,2EOa)
(2,161)

<2,249)

(2,139)

<2,1 96a)

<2,l4Eb>
<2,126a)

(2,222)
<2,26a)
<2,2E4C-2B5)

<2.160>

E
158X 43+69/4

6
158X 65/93

158X 96/62
159X 105/54
159X 50+63/4

6
159X Ei/?E

159X 96/63
l6dX 58/102
l6dX 59/101
1S1X 3B+66/5

7
161X 75/Be

43+35-34/46

33-32/49-44

48-48/29-33
4E-57/54
18/32+30-

33/1 6-30
45-36/42-36

45-51/54-9
SB/44-58
42-1 7/56-45
38+40-26/19-

3E
49-26/37-49

1 63X 79/84 27+39-13/47-
3?

164X 54+110

54+75/3
5

164X 65/99
164X 84/BO

164X 98/66
165X 100/65
165X 28+62/7

4
165X E4/El

<2,74C-75> 1 67X 57+44/6
6

167X 94/73(2,319C-
32Da)
(2,203a)

<2.241>

(2,llOa>

(2,246b-247> 1 69X

(2,2 10>

(2,260>

(2,140)
(2,219)
(2,70>
<2.150>

<2,87>

168X 38+6B/6
2

168X 80/BE

169X 20+Ei/6
E
37+69/6
3

169x 50+119
=50+68/
51

169X 76/93

169X 96/73
l7dX 57/113
l7dX 64/106
171X 5E+60/5

3
172X 109/63

14-40+33-
42/35

16-49/62-37
42-42/34-46

44-54/17-49
47-53/22-43
28+23-39/41 -

35
3E-45/4i -40

30/27+44/30-
36
49-45/43-30

38+23-45/39-
23
30-50/43-45

20+42-39/31 -
37
21-16+33-
36/36-27
50+24-44/51

44-32/42-51

45-51/31 -42
44-1 3/57-56
64/54-52
38-20+23-

37/18-35
51-58/32-31

721 ‘<22+A20 815-017 017/E24
F22.
AuS 620 -014 DiE /E25 F24 -H23
1<21.
A25 823 -019 029 /E29 -FíS HiE.
ASO 818 -025 032 /E30 F24.
7181114 TiE + ASO -819 014/016 -
E12 Fía
A23 822 -015 021 /E17 F25 -HíS

K23.
A25 820 -021 D30 /E2? F27 -H9.
A2? 631 /015 029 -£30 F2E.
A25 617 -017/030 E26 -F19 H26.
717 ‘<21 +A20 820 -026/019 -E19
F19.
ASO 819 -016 010/ El? F20 -H24

1<25.
Z27 +A23 816 -013 /D23 E24 -F20

Hí?.
714 -‘<24 T16 414 619 -012 DSO

/E1S F20.

Ale -62? 022 /034 E28 -F20 H17.
A23819-0230i9/E13F21 -HiE

1<28.
AlE B25 -026 028 /E17 -F35 H14.
A15 832 -026 027 /E22 -Fi? H26.

28 ‘<20 +A23 -BiS 024 /D21 E20 -
FIS H21.
AlE 621 -027 OlE /E21 F20 -H14

1<26.
730 ‘<27 + A2E 616/030 -019 El?.

A20 629 -030 D15/E15 F2E -HíS
K17.
722 ‘<16 423 -625 020 /D20 £19-

F23.
A14 816 -024 026 /E20 F23 -H20

1<25.
Z20+A24618-021 OlE/Eh F20-

HiE KiE.
Z21 1116+A1EBlS-Ci3D23/Ei9
F17 -HiS K14.
7291121 +A24 -821 023/019 -E20
Fi 2.

A26 RíE -014 DiE/E24 FíE -H23
K2E.
A17 834 -OlE D30/E22 FE -H23 K19
A22 822 -013 /D30 E27 -F32 H24.
A33 631 /024 030 -ElE F33.
721 ‘<17 -T20 +A23 -622015/018 -
E20 Fis.
A32 619 -026 032 /E14 FíE -H14
1<17

(2,1??) 1 73X 88/Es 36-52/28-57 A22 614 -031 D21 /E2E -F2E 1<29.
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(2,8Gb>

<2,207>

(2,21 ea>

(2,23E>

<2,1 BE)

(2,212>

(2,65a>

(2,1 41>

(2,280c-281>
(2,1 62b)

<2,178)

(2,145>

(2.130)

<2,1 5gb>

<2,175)

(2,71)

(2,1 32>
<2,224>

<2,182>

(2,1 E4b)

<2,1 33)

(2,21 7b>

(2,78>

<l,61a>

(2,214>

(2,215>

(2,301 b-
302a>

1 73X 90/83 47-43/36-47

174X 127/4?

174X 60+114

60+40/7
4

178X 111/65

176X 86/90

1??X 41+57/7
9

178X 89+89

178X El/E?

178X 93/85
179X 27+78/?

4
181X 97/84

182X 93/89

184X 16+82/E
6

185X 121/64z
50+71/6
4

185X E5/9O=
32+63/9
O

isex 60+90/3
6

1BEX 70/116
187X 10+117/

60
187X 103/84

188X 108+80

188X 9E/E9

l9dX 100/90

191X 44+77/7
o

191X 51+83/5
7

192X 90/102

193X 33+73/E
7

193X 99/94

40+50-37/4?

49/11+40/46-

28

47-56/25-40

46-40/50-40

41+38-19/39-
40
57-32+42/47

36+37-18/55-
32
35-58/54-31
27+36-42/42-

32
47+50/50-34

49-44/47-42

16+34-48/40-
46
25-25+33-
38/25-39

32+27-36/52-
38

20/40+45-
45/36
13+57/59-57

10+67-50/GO

58-45/41-43

43/44-
21+38/42
40-59/51 -38

55-45/47-43

2 1-23+38-
39/41 -29

51+32-51/57

33-57/63-39

33+35-38 /52-
35
54-45/39-55

A22 825 -CíE 024 /£1G F20 -H32
1<15.

721 1119+ A32 ElE -023 014 /E26
F21 -
715’<15-T19/Rll +A21 619/019
D27 -E14 F14.

A25 822 -035 021 lEE El? -1-120
1<20.
A24 622 -019 021 /E25 F25-H23
Kl 7.
ZíS 1125+ A20 RíE -019 /D24 E15 -

F16 H24.
731 -‘<261132 419823/011 025-
El 1.
Z23’<13+AlEB19-CiE/024E31 -

F23 H9.
A35 -629 029 /022 E32 -FSI.
727+ A21 615 -022 020 /E14 F2E -
H13 1<19.
719 ‘<28+ A28 822/028 D22 -El?
F17.
A21 828 -018 026 /EIE F29 -H25
1<17.
716 +A14 820/020 028 -Ele F24 -
Hil 1<35.
7251125+ A33 -815023/025 -E23
Fíe.

711 Y21+42?-814022/D30E22-
F23 HiS.

720 -‘<24 TiG +A20 625 -014 031
/018 ElE.
713 + A30 627/033 026 -E22 F35.
710 +A26 616 -025 /D27 E23 /F24
H12 -H24.
A35 823 -017 028 /E28 F13-H 17
1<26.
A23 820/018026-721 +E17 F21 /
HíS K27.
A26 814 -027 032 / E24 F29 -H23
1<151
A22 623 -Cl? 028 /E31 Fíe -HiE
1<25.
721 1111 T12 +A19 614 -021 D23
/E24 Fi? -H29.

723 ‘<28+ A32 -625 026/033 E24.

733 +A25 BiS -029 D19/EE F23 -
H23 1<16.
714 ‘<19 +A13 622 -026 012/E23
F29 -HiE 1<17.
ASO 824 -021 024 /E13 F26 -H21

1<34.
<2,136> 195X 100/95= 30+56-14/31- Z30-+-A27B2E-C14 /DlEEI3-F14
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30+70/6
9+26

196X 115/El

198X 97/98

3E+2G

47-68/45-36

54-43/40+58

199X 109/90 30-18+20-
41/60-30

211X 98+113 30-22/46+46-
2 3/44
58+45-51/62216X 58+96/6

2
228x 49+83/9

e
229X 158/71 =

53+1 05/
71

251X 27+120/
104

301X 84+113+
104=
84+57/5
6+73/31

338X 111+100

4-127 —
34+
4 1/40+
37/63+
7 1/56

24-25+38-
45/57-39
14-29+65-
40/46-25

27+59-61/35-
69
52/32+24-
33/21-35+23-
50/31

34+ 41/40+
37/21-42 +44-
27/36-20

H24 +Y26.

A14 633 -031 037 /E16 F29 -H24
Kl 2.
A27 627 -031 012 /E12 F28 +Z21

1115 T22.
Z30 1118 + A20 -B14 02? /031 E29 -

FíE H12.
Z30 -‘<22 ff22 S24 + A24 B22 -023

/D22 E22.
733 ‘<25 420 625 -031 020 /E24 -

Fíe H22.
Z13’<il -T12R13+A2061B-C29

016 /E34 F23 -H23 1<16.
Z14 1111 TlE+A35 630 -CE 031

/E24 F22 -H25.

710 ‘<17 +A33 626 -025 036 /E35 -
F35 H34.
A20 632 /032 +024 -ElO F23 /H21 -

1<13 L22
+ M23 -N23 ID2? /1314 Sí?

711 ‘<23+AiBB23/022D1E+E20
Fi? /H21 -1<22 L20 + M24 N20 -P27
/1322 S14 -T20.

(2,250>

(2,244b>

<2,156>

(2,179>

<2.291>

<2,243>

(2,315)

(2,191b)

<lía)

(2,153>
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B- Valoración.

El número de sílabas es un elemento correlativo al de los grupos
acentuales y se refleja también en las estadísticas su evolución
amplificatoria. Veamos las eifras de frecuencia netas (eoluma $) de cada
tipo de período (n9 X) en cuanto al número de sílabas, ordenado por tipos de
períodos.

$ N2x

1 5dX
2 51X
1 52X
1 53X
3 54X
3 56X
4 57X
1 58X
4 59X
3 6dX
6 61X
4 62X
3 63X

2 64X
1 65X
3 66X
4 67X
1 68X

3 BSX
3 70X
3 71X
3 72X
3 73X
5 74X
6 75X
3 76X

3 77X
4 78X
2 79X
1 80X
11 81X

3 82X
7 83X
e 84X
4 85X
E 86X
4 B7X
3 88X
12 89X
E 9dX
7 91X
5 92X
6 93x

$ N~X
8 99X
4 lOdX
4 IO1X
10 ld2X
6 1OSX
4 ld4X
7 105X
E 106X
7 ld7X
7 108X
7 ld9X
5 lldX
7 luX
E 112X

6 iifl
7 114X
5 115X
lO 116X
E 117X

9 118X
4 119X
5 l2dX
4 121X
5 122X
3 123X
3 124X

7 125X
10 126X
4 127X
4 128X
2 129X

4 130X
5 131X
6 132X
E 133X
6 134X
4 135X
4 136X
6 137X
6 138X
3 139x
1 140X
4 141X
2 142X

2
5
3
5
3
5
2
4
6
4
2
2
u
4

3
2
2
5
2

1
1
2
2
2
u
3

1
u

2
2

2
2
1
2

2
1
1

1

N2 X
1 49X
1 SdX
151 X
1 52X
1 53X
1 55X
1 56X
1 57X
1 58X
1 59X
1 BOX
161x
1 63X
1 64X

1 65X
1 67X
1 68X
1 69X
1 7dX

171X
1 72X
1 73X
174x
1 76X
1 iix
178X
1 79X

181 X
1 82X
1 84X
1 85X
1 86X

1 87X
1 88X
190X
191 X
1 92X
1 93X
1 95X
1 96X
1 98X
1 99X
211 X
216X
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7 94X 4 144X 1 228X
5 95X 4 145X 1 229X
E 96X 2 146X 1 251X
6 97X 7 147X 1 3dlX
E 98X 3 148X 1 SSBX

Aunque se aprecia ya la curva de frecuencia ereciente y decreciente,
la meseta central no deja percibir eon nitidez la cima. Pareee claro que es
en torno a las 110 sílabas donde el índice de frecueneia nos sitúa el período
tipieo de nuestro autor. Lo ponen de manifiesto los grupos de frecuencias
($) en veintenas (N9 X):
$ N9X

25 40-60X

62 61-80X

121 81-100X
134 1O1-120X

96 121-140X
67 141-160X

34 161-180X

10 181-200X

6 201-
La curva es ereciente desde su mínimo (en torno a los 7 grupos

fónieos o 56 sílabas) hasta llegar a la cima en el periodo de 14 grupos
jónicos (1 12X) desde donde decrece hasta el mínimo por exceso (en torno a
los 21 grupos fónicos). Veamos la curva sostenida agrupando en grupos de
ocho las variante silábicas:

$ N9X
1 -48X
9 48-56X
27 57-64X
21 65-72X
27 73-80X
46 81-88X
59 89-96X
50 97-104X
56 105-112X
54 113-120X
40 121-128X
40 129-36X
26 137-144X
30 145-152X
26 153-160X
14 161-168X
15 169-176X
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8 177-184X
12 185-192X
6 193-200X
4 201-250X

2 251-301X
1 338X
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2.- NÚMERO DE ACENTOS.

A.- Sinopsis estadística:

Si recogemos los datos que ya hemos analizado en el decurso,
ahora en visión sinóptica, los períodos del texto niseno aparecen con la
siguiente frecuencia ($) en cuanto al número de acentos. 4* Pm indica la
columna que presenta los acentos de los dos semiperíodos que conforman
cada período. 4* Grupos indica la organización acentual en los grupos de
miembros. La columna de esquemas presenta el número de acentos de
eada colon, y la de edición el registro de cada periodo.

# Pm # Grupos Esquemas Edición
1 3 5/8 As /B4 04. (1 ,20c>
1 4 9/5 A4 RS/OS. (1 Gb>
1 4 9/5 A4 65/05. (2,221a)
14 E/e A563/C6. (2,125c)
1 4 8/6 A3 B5 /06. (2,201 a>
1 4 7/7 A? /67. (2,E6a)
1 4 7/7 A3 84/04 03. (2,217a)
1 4 6/E A6 /63 05. (2,1 99b>
15 10/5 A367/C5 (l,45c)
15 10/5 A4 66/05. (i,6a)
1 5 10/5 As ES/OS. (2,116a>
1 5 • 9/6 A6 63/06. <2,1 17b)
1 5 9/6 AS 64/02 04. <2,56a>
15 E/? A266/07. (1,21d)
1 5 7/E A3 65/03 D4. (2,1 9Gb)
1 5 6/9 A6 /63 06. <2,965>
15 5/10 AS/Be 04. (2,121c)
1 5 5/10 AS /64 07. (2,55a)
1 5 5/10 AS/RS 05. (2,??)
1 6 10/6 A6 64/CG. (2,216b>
1 6 10/6 A4 66/06. (2,292b>
16 10/6 A6 64/CG. <2,99)
16 9/7 A564/C4D3. (2,ullb)
16 E/E AB /64 04. <1,13b>
1 6 E/E A3 65/CE. (1 .9b>
16 E/E A464/06D2. (1,175>
1 6 E/E A3 85/0404. (2,1 34b)
1 6 E/E A6 62/02 06. (2,73a>
16 7/9 A?/6306. (i,17C>
1 6 7/9 A4 63/04 05. (2,163b>
16 6/10 AG/B4 06. <2,154a)
1 7 12/5 AS 67/ 05. <2,25a)
1 7 10/? A6 64/07. <2,1?4a)
1 7 10/? A? 63/04 03. (2,252a>
1 7 9/E A4 65/03 05. (2,6a)
1 7 9/8 A4 65/ 03 05. <2,65)
1 7 E/E A4 64/04 05. (1 SEa>
17 7/10 A7/6505. (l,41a>
17 7/10 77114T6. (2,Eía>
1 7 7/10 A4 63/05 D5. <l,50a>
17 7/10 ?/7-3 A7/B403-D3 (2,Elb>
1 7 6/11 AG/66 05. <i,2Eb>
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AG /86 05.
AS /85 07.
A4 /8405 -DS.
AS -65 05 /D2 ES.
Z4+A5 B4/05.
A2 B4 -02 D4 /E4 F2.
A6 85/0?.
A4 67/07.
A7 63/03 ES.
A4 -66/03 05.
AS 64/04 05.
AS B4/ 04 05.
AS 64/03 DG.
A4 84/06 D4.
A4 64/04 DG.
AS 82/04 De.
A4 64/04 06.
A4 64 /06 04.
A4 64/06 D4.
A? /B7 04.
A6 /65 07.
AG /B6 06.
A? BE /04.
A? /6507.
A? /65 0?.
77/Y? TS.
AS /84 04 -07.
A6 /BB 06
AS -65 04/DG.
A6 -B4 C4 /D6.
A6 /6505 -DS.
A4 -BS 04 /03 E4.
AB B4 /08.
AE B4 /04 04.
AS 67/04 04.
AG BS /05 D4.
A6 65/04 D5.
A6 84/04 DG.
A6B4/CS DS.
AS 64/CG 04.
A4 66/04 06.
AS 67/04 06.
A6 64/06 D4.
A6 64/05 05.
A763/05D7.
AS B4 /03 D4-E4.
AS 83/0606.
A4 84/0606.
A4 64/06 DG.
AS B3 /07 D5.
A3 65/04 -D4 £4.
A? /67.07....
A? /67 07.
A3 B4 /07 0?.
AS 64/04 D3 -E4 F3.
AS 63/04 D3 -ES F3.
AG B6 /05 04.
A4 84 -04 /05 £4.

(2,1 04b>
<2,31 2b-31 3a)
(i,Sb)
(2,92b-ESa>
(2,56b)
<2,25Ea)
(2,1 ?2b>
(2,EEa>
(2,22b>
(2,91d-92a>
(2,1 44b>
(2,1 4b>
<2,2a>
<1 ,25a>
(l,44a>
(1 ,46a)
(lE>
(2,135b)
(2,16gb)
(2,Sb>
(l,Ea>
(2,16a>
(2,1 Ele>
(lila>
(1 ,62b>
(2,i?Sb>
(l,17b>
(2,4?b>
(2,14a>
<2,202a>
(2,52>
(2,242a>
(1 ,SEb>
(1 ,21a>
(2,21>
<2,1 iSa>
(2,EEb>
(1,7Gb)
(2,148c>
(2,lE7b>
(2,204a>
(2,280b)
(2,50>
<2,63b>
(1 ,20d>
(2,lOSb>
(2,131)
<2,282b>
(2,29Gb>
(2,B>
(2,E2a>
(l.,14c>
(2,169a>
(2,244a>
(2,lOEb>
(2,309>
(2,245>
(l,52b>

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
o
d
o
o
O
d
o
o
a
O
O
o
o
o
o
O
a
o
o
O
a
a
a
o
o
1~
1
1
1
1
1
1

6/ii
5/12
4/14
13/5
13/5
12/6
11/?
11/?
10/E
10/E
9/9
9/9
9/9
8/lo
8/10
E/lO
E/lo
E/u o
E/lO
7/li
6/12

• 6/12
15/4
7/12
7/12
7/12
5/15
6/14
14/6
14/6
6/ls
13/7
12/E
12/E
12/E
11/9
11/9
10/lo
10/10
lo/lo
0/10

10/10
10/10
10/lo
10/10/
9/11
8/12
8/1 2
8/12
8/12
8/12
7/14
7/14
7/14
7/14
8/13
12/9
12/9

4/9-5
5-10/5
4+9/5
6-6/6

5/E-?

5-9/6
6-E/e
6/10-5
4-9/7

9/7.4

8/4-E

7/7-7

8/7-6

8-4/9
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AS B4 /07 DS.
A3 B6 /05 D?.
77 +AS 65/05.
A4 63/05 DG -E4
A4 B3 /05 D3 -E4 F3.
A6 -BE /04 04.
A6 -B4 04 /D4 E4.
A4 64/06 -D4 £4.
A4 65 -05 /D5 £3.
A6 67/02 D7.
A? 66 /05 D4.
A3 87 -03/DG -E3.
AS -66 02/06 E4.
AB B4 /06 D4.
A6 66/06 04.
74 +AE /B4 06.
AS 63 -04 /05 Es.
A4 B7 /04 0?.
A6 85/0? 04.
AG 65/05 06.
AG 67/05 06.
A6 64/06 De.
AG 64/07 DS.
A4 66/06 DG.
A3 67/CE Da.
A3 67/07 05.
AS 65/06 06.
AS 65/06 DG.
A2 84 /04 DG -£4 Fa.
A? -65 04/03 £4.
A6 69/05 03.
AS 66 -04/05 E3.
A4 87 -04 /04 £4.
75 +AS 65/04 04.
A? -83 05 /D2 £6.
A? -85 03/04 £4.
A4 64 -03 04/ES Fa.
AS 85/05 03-ES FM.
AB 66/03 06.
73 -AG 64 /05 05.
AG 64/07 06.
AS 85/CE 05.
A3 6? /05 03-ES.
A3 -85 05 /06 E4.
A3 63 -04/05 -E3 FS.
A3 65 -06/05 ES.
A4 65 -04/05 ES.
A6 66/06 05.
A4 -8205/03 £4 -ES.
75 +A7 -65 02/05.
A2 85/07 03 -E4 F3
A6 65 -05 /02 E6.
Za +A3 B4 -03 03 /E4 F4.
AE -65 03/DE.
AS 63 -03 05 /E4 F4.
AS 63/05 05 -£6.
AS 83/05 06 -ES.
AS B3 /07 -04 ES.

(1 ,39b>
(1,7Gb>
<2,205a>
(2,34>
(2,49b>
(2,320c-321)
(2,2E7a)
(2,E3>
<1,64>
(1 ,47b>
(2,186)
(2,1 63a>
(1,71)
(1 ,36b>
(2,1Gb>
(2,167a>
(2,104a>
(1,i?d>
<2,ilOb-llla>
(2,220a>
(2,8la>
(2,2E4b)
(1,4Gb)
(2,lEOa)
(2,191a>
(2,41>
(2,Gb>
(2Gb>
(2,1 lEa>
(2,187a>
(2,189a>
(1 ,2Ea>
(2,193c>
(2,í4Ea>
(2,19>
(2,6Gb)
(2,318b>
(1 ,23b>
(1,6Gb>
(2,lOlb>
(2,162a>
(2,63a)
(1 ,22a)
(2,18>
(2,195b>
(1 ,70a>
(1 ,32a)
(2,265a>
(1,7 3b>
<2,137a>
(2,26b-27)
(2,206>
(2,4Gb>
(2,2E3>
(2,29>
(1,GEb>
(2,129b>
(2,293a)

21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24

9/12
9/12
7+15
7/15
7/15
14/E
14/E
8/14
14/E
1 3/9
13/9
1 3/9
13/9
12/10
12/10
12/10
12/10
11/11
li/li
li/li
li/li
10-12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
6/17
16/7
15/E
ls/E
15/E
ls/E
ls/E
lS/E
15/E
8/15
14/9
3+10/10
10/13
10/13
lo/la
13/10
1 0/13
la/lo
la/lO
12/1 1
11/1 2
6+14/5
7/17
16/E
16/E
16/E
16/E
8/16
8/16
8/16

7+10/6
7/11-4
7/E-?
6-E/E
6-E/E
8/6-E
9-6/E

10-3/9
6-E/E

4+8/10
8-4/10

6/10-?
7-9/7

11 -4/E
11-4/E
5+10/E
7-E/E
7-E/E
8-7/E
8/E-?

10/E-E
3-10/10
6-4/5-E
E-S/lO
9-4/10

4-7/7-5
5+7-7/5
7/10-?
11-5/E
3+7-6/E
E-E/E
E-E/E
8/10-6
E/il-6
8/7-9
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A3 65/04 05 -ES F2.
AS -66 04 /D4 ES.
AS-B30?/D4 ES.
AS -64 06 /05 E4.
AS 84/07 -04 ES.
A? 67/05 DS.
AGRE/OSOS.
AS 64 -05 /05 ES.
A6 64/04 -04 E6.
A3 67/05 -DG ES.
AS 65/04 DS -£4.
AG -65 03/07 ES.
A6 85/CG 07.
A6 RS/CE 05.
AB 85/CE D3.
AS BE/Ca DE.
AS 68/03 DE.
A6 65/05 -Da ES.
A4 63 -06/05 EG.
A4 64 -03/03 EG -F4.
A666/05 0?.
AS 67/0? 05.
A6 66/06 06.
A6 86 /0? 05
A? 65/06 06.
A7 65/05 D?.
A? 65/07 05.
AG SG/O? DS.
AS 87/04 -04 E4.
AS 67/04 04 -E4.
AS -6504/Da -E4 ES.
A4 83-05/04 Ea -Es.
AS 64/03 DE -E2 F5.
AG 84 -06 /D3 E6.
AG 63/04 DG -E6.
AS B6/C6 -DG E4.
AS -64 /03 05 -ES Fa.
A4 65/05 05 -Es F3.
AS B4 /03 DG -ES F4.
AG 64/0? DE.
AG 84 -05/DG £4.
A6 64/07 03 -ES.
A4 65 -03 /D4 £4 -F4 Ha.
A? 64/CG -04 £4.
AS 66/03 05 -E4 F2.
AG -B4 04 /DG ES.
A6 67/CG 07
A4 66 -03/06 £7.
A4 -65 04/06 E?.
AS BE/OS -04 E4.
AS-Ra 05/05 -E4 F4.
AS -RS 03/05 -£4 F4.
AS -65 03/0? £6.
A3 65 -05/04 EG -FS.
A3 65-05/07 -F4 H3.
AS 65 -05/05 ES -F5.
A7 /67-0? 05.
AB- 65 05/DE.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

E/le
1 5/9
15/9
15/9
9/16
14/10
14/10
14/10
10/14
10/14
10/14
14/10
11/13
11/13
13/11
13/ii

• 13/11
11/15
13/11
11/la
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
7/1 E
1 G/9
9/16
E/le
9/16
9/1 6
9/16
10/15
15/10
10/15
10/15
11/14
11/14
14/11
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
7/19
1 E/E

E/E-?
5-10/9
5-10/9
5-10/9
9/7-E

10/4-10
10/5-9
10/9-4
6-8/10

11/5-E
7-6/li
8-3/9-4

12/4-E
12/8-4
3-9/3-9

7-5/7.5
7/11-7
10-6/E
9/10-6
9/e-lo
9/E-E
E/E-E
9/9-7

10-5/lo
10/10-5
7-3/8:7
11/6-E
5-6/8-6
6-8/6-5

10-3/13
4-9/6-7
5-8/5-E
5-8/5-E
5-8/5-E
5-817-6
8-5/1 0-3
8-5/7-6
8-5/8-5
7/7-12
E-lo/E

(2,2EEb>
(2,12a>
<2,204b>
(2,68)
(2,9Gb)
(2,12?>
(2,742>
<2,1 EOb>
(2,102>
(1 ,33a>
<2,122a)
(2,301 a)
(2,200>
(2,307>
(2,1 eSa)
(2,155a>
<2,E2b>
(1 ,69a)
<1 ,43b>

(2,40a>
(1 ,3?b>
(1 ,54a>
(2, 602>
(2,125>
<2,157a>
(2,l?Oa)

(2,38>
(2,9 le)
(1 ,74a)
(2,3a)
(2,294b)
<1 ,45b>
(1,34a>
(2,iESa)
(1 ,49b>
(1,16)
<1472>
<2,202b>
(2,225b>
(2,194b>
(2,226>
<1 ,SEb>
<1,59>
(2,58)
(2.124)
<1,2b)
(1,53)
<2,17>
(2,154a>
<2,203b)
<2,17la>
(2,252b)
(1 ,24a>
(1 ,Se-4>
(1 ,24b>
(2,12b>
(1 ,22b-23a>
(2,24>
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E-E/E

10-6/10

11/10-5
6-9/11

E-?/7-4

5-7/6-7
5-7/7-7
7-7/12
7-7/12
9-5/6-E

E-S/14
E-6/S-E
9+13/5= 9+4-

9/5
9-9/E
9-9/E
9/10-E
9/11-7
9/12-6
9/1 2-6
9/7-li
9/8-10
9/9-9
10-7/10
10/10-?
12-5/10
7-10/10
2+9-5/11

11-5/11
11/4-12
11/5-11

5-li/ii
5-11/11
6-10/1 1
10-5/12
7-E/S-7
13/9-6
5-10/8-5

5-E/7-E
5-9/6-E
5-9/7-7
6-7/4-11
7-6/7-E
7-7/3-li
7-7/5-E
E-6/7-7
8-7/4-9
9-5/9.5
9/10-9
9/10-9
9/9-10

AB -65 04 /DS E4.
AB BE/OS D5.
A4 86 -06 /D4 £6.
AG B2 -07/03 ES -F5.
A? 84/0? DS -ES.
A6 -84 OS/DG ES.
AS BS -03 D4 /E3 F4 -H4.
AB R4 /06 DE.
A6 Re/CE DG.
AS 87/0? D?.
AG BE/O? DS.
AS -8403 /D4 E2 -F4 Ha.
AS -6304/Da £4 -F4 Ha.
A? -R4 05 /D7 ES.
AS 84 -03 D4 /EE F4.
A2 67-OS/DG -E6 F2.
A6 RE/CG D7.
A4 64 -05 /D7 E?.
AE -83 03 /DS -ES FS.
ZG ‘<3 +A4 -RS 04/ES

AG 85-03 06 /EG Fa.
AS 84 -CG D3 /E4 FS.
A4 65/05 D5 -£8.
AS 84/CG DS -£7.
A6 63/06 DG -EG.
AG 65/06 DG /ES Fa.
A4 65/07 -D4 E7.
A? 82/Ce D2 -ES FS.
A? 62/04 DS -E4 FS.
AS 67-07 /DS E7.
A3 87/OS D7 -£4 Fa.
AS 67 -05/06 £4.
A4 RS -OS D5 /E6 F4.
72 +A4 85 -05 /DS EG.
AB RS -OS /D4 E?.
AS 86/04-DG £6.
AG RS/OS -DG ES.
AS -6308 /D3 EE.
AS -87 04/De ES.
A6 -84 06/DE ES.
AS 65 -05 /D7 £5.
A? -65 05 /D5 £7.
AG 67/04 D5 -£6.
AS -RG 04 /D6 £2 -ES.
AS -84 04/07 -£4 F4.
AS -65 04/DG -E4 F4.
AS -84 05 /D? -E2 FS.
A6 87/04-DS £6.
A? 66/07 -Da ES.
A? -8403 /D3 -£7 F4.
A? 67/OS -OS £4.
A4 84 -02 D4/D2 ES -Ha K4.
A4 84-04 Da /E4 -F4 HS.
A6 83 -05 /DS £4 -ES.
A6 83/04 De -£4 FS.
A6 63/OS OS -Es F4.
AS 84/05 D4 -ES ES.

(2,23b>
(2,94>
(2,74b>
(2,1 3?b>
(2,23a)
(l,33b>
(1 ,GEb>
(2,165C>
(2,181>
<2,72)
(1,15>
(1,55)
(2,15>
(1,14b>
(1,10>
(1 ,52c>
(2,4>
<1,75>
<l,7a)
(2,1 52a>

(1 ,73a)
<2,295>
(1 ,32b>
(2,E5a>
(2,21 3a>
(1,19b>
(1 ,63a>
(2,2E4a>
(1,5b>
(1 ,SOb>
(2,44)
(2,225>
(2,39>
(2,2b>

<1 ,28a>
(2,28Gb)
(2,1 ESa>
(1 .76a>
(2,201 b>
(2,21 3b>
(2,205b>
(1 ,45a>
(2,20b>
(2,100b-lOla>
<1 .GOa>
<2,7Gb>
(1,2Gb)
(2,263)
(2,69>
(2,271>
(2,2E>
(2,1 09>
(2,255a>
(2,218>
(2,236a>
(2,57>
(1,lEb>

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17/E
• 16/10
16/10
15/11
11/15
15/11
15/11
12/14
12/14
12/14
14/12
12/14
12/14
14/12
14/12
12/14
14/13
13/14
14/13
9+18

16/9
1 E/9
9/18
9/1 E
9/1 E
9/18
9/1 E
9/18
9/1 E
17/10
10/1 7
17/10
17/10
2+14/li
16/11
11/16
11/16
16/ii
16/11
16/11
15/12
15/12
13/15
15/13
13/15
4/14
4/14

15/15
13/15
14/14
14/14
14/14
15/13
14/14
9/19
9/19
9/19
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A4 66 /04 D3-E6 FS.
A4 86/OS D4 -ES F4.
A6 64/OS D4 -E4 FS.
A4 -B4 02/DG E3 -FS H4.
AB -B2 08 /D4 EG.
AG 85/07 D4 -EG.
AS BG /06 D2 -ES F4.
AG -Be 05/DG ES.
AB BE/CE D4.
AG 66/04 D4 -E6.
AS -6405/04 ES -Fa H4.
A4 -64 04/OS ES -FS Ha.
AS 64-OS ID? -£5 F4.
AS 68-03/ D7 EG.
AS 68/03 DE -ES.
AS SS -05/05 -E4 E?.
A4 B4 -04 D3 /ES F4 -H4 1<3.
AS 83 -05 D3 /ES FE.
A6 83-04/De -E4 FG.
AS RE -OS Da /E4 F4.
A4 -65 04 /D5 ES -Fe H4.
AG 86 /07 04 -£6.
AS 67/05 -DG E6.
A3 -67 07/DG EG.
A? RE/OB D7.
A7 87/04 OS-E?.
A? RS -OS /DS ES-Fa H4.
AG 67/05 D5 -E7.
A? 87/07 04 -ES.
A4 -87 OS/DG -ES F7.
A6 -67 03/DG -E4 F4
76115 T4 -4-A7 83/OS.
A? -6305/07 -E4 F4.
A4 85 -04 D4 /E4 F3 -H4 1<4.
AS 85 -05/08 £4 -ES.
AS 85 -05/04 ES -ES HS.
AS RS -06/De E4 -FG.
A4 85-07 /D? E?.
A6 86 -06 04 /E3 FS.
A3 85 -08 06/ES Fa.
73 + A6 84 -05 DS /ES F4.
A7 85 -04 DS/ES F4.
A7 RE -06/OS £6.

A4 66 -07 03/ES FS.
AS 65 -07 05 /E3 F7.
A4 66/06 04 -E7 Fa.
A? 83/0604 -ES F7.
AB -85 07/03 £7.
A4 87 -08/04 £7.
A? 84 -OB/Da £8.
AS SG/OS DS -E4 F5.
AS 86/04 04-ES FG.
AS -87 07/04-E?.
AE -6505/OS EG.
AE 84/0? 05 -EE.
AG 66/06 05 -E7.
A4 SG -04 DS /E4 F3 -H4 1<5.
A7 86/0? 04 -E?.

(1 lEa>
(2,233>
(2,31 Ea>
<2,lOOa)
(2,?6a>
(2,lSEa>
<2,172a)
(2,97>
(2,230>
(2,53>
<2,42>
(2,302b>
(2,293b>
(2,246a>
(2,2?4>
(2,2Da>
(1 ,54b>
(1,67>
<isa>
(1 ,30a>

(2,478>
(IlEa>
<2,211>

<2,305a>
<2,79>
(2,lOEa>
(2,64>
(1 ,GSb>
<2,49a>
(2,11Gb>
(2,262>
(2,GSb-G6b>
(2,lSEb-159a)
(2,235>
<2,147)
(1,5Gb>
(2,264>
(2,125a)
(2,255>
<2.23Gb>
(2,1 17a)
(2,85)
(1,72>
(2,279>
(2,240>
<2,114>
(2,144a)
<1 ,44b>
<u ,13a>
(1208>
(1 SEa>
(2,31)
(l,37a>
(2,154b>
(1 ,7b>
(2,89>
(2,189b)
(1 ,43a>

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
3d
3d
3d
3d
30
30
3d
30
3d
30
30
3d
30
30
3d
3d
30
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
3d
31
31

10/lE
10/18
10/1 E
10/18
18/10
11/17
11/17
17/11
16/12
1 2/1 6
12/16
12/16
12/16
16/13
13/16
13/16
15/14
16/15
13/16
21/E
11/lE
12/17
12/17
17/12
15/15
14/16
15/15
15/17
1 4/16
14/16
1 6/14
15+15
15/15
15/15
13/17
15/17
14/16
16/14
22/E
22/E
3+1 E/9
21/E
21/E
10-10/10
20/1 o
10/2 0
10/20
20/10
1 9/11
19/11
11/19
11/19
19/11
19/11
12/lB
12/lE
17/14
15/18

10/7-11
10/9-E
10/9-9
4-6/9-E
8-10/10
11/11-6
1 l/E-9
6-li/ii

2/10-6
3-9/9-7
4-E/E-E
9-3/7-9
la-a/la
13/11-5
8-5/5-11
E-?/7-7
E-E/la
9-4/6-10
13-E/E
4-7/E-lo
12/11-6
12/5-12
3+14/12

10-5/8-7
13/10-?
14/u 1-5
5-10/6-10
6-1 0/6-E
6/9+10/5
7-8/7-8
7-8/7-E
8-5/12-5
8-5/7-10
8-6/1 0-6
9-70-7
12-1 0/E
8-14/E
3+10-E/E
12-9/9
15-6/9

10-10/10
lo/lo-lo
lo/lo-lo
E-12/1O
11-E/li
11-E/li
11/10-9
11/8-11

5-1 4/4-?
9-10/11
12/1 O-E
12/11-7
10-7/7-7
13/ii-?
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A6 -8306 /DS ES -FG.
A4 85-03 D4 /ES F4 -H4 1<4.
AS BG -OS /D4 ES -F4 H4.
A2 63-04 /D4 EG -Fe He.
AS 66/OS 05-ES FS
A7 84 /0? D4 -ES F4.
AS 84-0605/04 E7.
26 +A7 65/03 07 -ES.
AS BE-OS DS /E4 F4 -H4.
A4 BE -04 05 /E4 FE.
AS R7 /03 07 -E2 F7.
A4 84 -04/04 ES -Fe H4.
A3 86-OS /D7 -EG FG.
A6 84-03/DG £4 -Fa HG.
A4 86 -04 /DG E4 -Fa HS.
AS 87 -CG/O? ES -FG.
AG 84 -04 D4 /E4 F4 -HG.
A6 84 -05 D4 /E4 FS -H4.
A? 66-OS/DG -£6 F4.
A6 67/06 DS -ES.
A? 67/08 D3 -£7.
AS BE /04 -07 £7.
A6 -86 04/05 ES -FG.
A6 -8507/05 ES -F4.
A? -84 04/05 ES -F?.
A7 -8405/04 ES -F4 Ha.
78 + AS B4 -07 /DE.
A4 64 -CE /06 £2 -Fa HS.
AS 83-CG/DG ES -Fe.
A2 67-07/04-E? FS.
AS B4 -07/06 -E4 Fe.
AG 65 -07 /DS £6 -F7.
A4 85 -04 D5 /EG FE.
AS 64-CG DS /ES F4 -H4 1<3.
A3 65/05 010 -ES FG.
A4 85/07 07-ES FG
A7 Ra/OS 05 -E6 FG.
AS 87 -08 04 íES FS.
27 +AS -66 04 /D4 £6.

A4 87/07 D4 -ES FS.
AS 83 -05 DE/ES FG.
A4 87 -04 05 /E6 Fe.
A? 85 -CE/DG EG.
A4 BE -06/08 £6.
A6 BE -C6 /DE £4.
72 +AG 66-06/08 E4.
AS -6307/OS ES -F2 HS.
A4 64 -04/OS £4 -Fe HS.
A4 87 -03 05 /E4 -F4 HG.
AE ES/CE -07 ES.
A4 -6307/07 -ES F7.
ZS +AS 85/04 D4 -ES F7.
AS -6602/OS EE -F4 Ha.
AE -85 05/05 -E? F3.
AE -86 OS/DE E?.
AS 84 -0? D4/E7 FG.
AB -ES 08/03-Ea FS.

(1,74b>
(1 ,36a>
(2,121b>
(l,2c-l,Sa>
<2,122b>
<1 ,54b>
(2,261>
<1 ,40a>
(l,19c)
(1 ,44c)

(2,11 Sb>
(iSla>
<1 41 c-42a)
(2,149>
(2,142>
(2,128>
(2,242b>
(2,1 Sa>
<1,21 b>
(1 ,31c)
(2,193b>
(2,37>
(1,41 b)
(2,292a>
<2,1 07)
(2, 59>
(2;iOG>
<2,288)
<2,1)
(2,299)
<1,2e>
(2,190)

(2,2EGa>
(2, Gíb-62)
(2,75b>
(2,1 E5b>
(2,2E9a>
(2,llEa>
(2,265b-266a)

(2,95b)
(1 .25b>
<2,45>
(2,31
<2,1 3b-14a)
(2,84>
(2,32>
(2.30>
(2,257)
(2,171b>
(2,1 92b-l 93a)
<2,176>
(2,33>
<2,311>
(1 ,2Ec>
(2,192a>
(2,17Gb>
(1,57>

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33

15/16
14/17
14/17
9/22
11/20
11/20
20/11
6+12/13
19/12
19/12
12/19
12/19
1 2/1 9
13/19
14/1 E
16/16
18/1 4
19/15
le/le
13/19
14/lE
14(18
16/le
18/14
15/17
le/le
8+24
le/le
15/17
le/le
16/16
16/16
18/14
18/14
8/24
9/23
10/22
22/10
22/10

11/21
21/11
20/12
20/12
12/20
20/12
20/12
20/12
12/20
19/14
13/20
14/19
15/18
13/20
18/15
19/14
20/13
21/ii

6-9/10-6
7-7/9-E
9-5/E-E
5-4/10-12
u 1/10-10
11/ii-E
9-11/11

11-8/8-4
12-7/12
12/10-9
8-4/9-10
9-3/7-12
10-5/10-E
10-4/10-E
10-6/10-6
10-E/E-e
10-9/9-4
15-3/6-10
13/11-E
14/11-7
14(4-14
6-1 0/10-6
6-12/10-4
7-8/10-7
7-9/9-7
E-.-i6/E
8-E/E-E
9-6/11-6
9-7/4-12
9 7/G-l0
9-7/9-7
9-9/14
9-9/7-7
E/lS-E
9/14-9
10/10-12
10-12/10
12-10/10=

7+5-1 0/10
11/li-lo
E-u 3/11
11-9/1 2
12-8/12
12/6-1 4
14-6/12
2+1 2-6/8-4
5-1 0-5/5-7
8-4/9-li
11-8/4-10
13/8-12
4-1 0/7-12
5+10/E-lO
5-8/13-7
8-10/5-10
8-1 1/8-6
9-11/15
8-15/3-E
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AS 86/04 DG -£6 FG.
AS 86/OS DG -E6 ES.
75 ‘<3/16+ A2 85/0305 -E4.
A58?-0405/E?FS.
A686/0504-E6 Fe.
A4 86 -0? DS /EG F4 -H4.
A4 86 -04 DG /EG -F2 HG.
A4 86-04 D4 /E6 -FS H5.

AY 84 -05 04/ES -ES H4.
AE ES/OS DE -EE.
AS 88/OS DE -£4 F4.
74 +A7 87/07 -DS £4.
AG -85 06 /DS E6 -Fe.
A4 -87 05 /D7 ES -Fi.
A3 84-O? oa /E6 F4 -H2 Ka.
AY -REOS /D7 £7.
Al -84 OS/DE ES-Fe.
A4 84 -06 D4 lES F4 -HG.
A4 B4 -04 D7 /E2 F6 -H7.
A4 84-04 05/ES FS -H7.
A2 BG -05 04 /E4 F4 -H4 1<5.
A4 B4 -05 04 /£3 FG -H4 K4.
AS RS -CG Da /£6 Fa -fIS 1<5.
26 NG + A4 R4 -05/04 ES.
AY RS/O? 07 -£6 F4.
AG 86/04 D4 -£6 Fe.
AS 87/OS DG -E4 F7.
AS RS -06 04 ¿£3 F4 -Ha 1<5.
AS 85 -04 DS /ES ES -HG.
AY 87 -0? /D7 E7.
Al BE -OS IDE £7.
AB 87/06 DG -ES.
Al -8407/07-ES F?.
Al-El 005/DE ES.
Z4 ‘<4 -U +AS 87-06 06.
AS 86-06 06 /E4 FS -HS.
A4 84-07/04 £4 -F4 H7.
ZS ‘<5 + A7 -RS 05/07 ES.
AS 86/07 06 -£7 F4.
A4 86 -C5 DS /ES FS -HS 1<5.
AS B7 -es 07 /EG F6 -HG.
A7 83 -04 08 /E6 FE.
A4 86 -05 05 /£4 F4 -H4 K6.
A786-04D6/EYFG.
AE RG -04 04 /E4 ES -HS.
AY 87/04 DG -£7 ES.
A? 67/02 07 -£7 Fe.
A6 89-CG/OS £4 -Fe.
A4 -BE CG/O? ES -FE.
AS -6506/Da £6 -Fa HE.
AS -8607 /DS £7 -FG.
AS -84 04/OS £6 -ES H7.
AS 83-OS 04 /E6 FG -Ha KG.
Al -6303/De £6 -F7 H4.
A? -BS 06/Di £4 -Fa He.

AS 64 -04 05 /E4 F4 -F? 1<5.
A6 82 -05 05 /E6 F2 -Ha 1<7.
AS B2 -06/06 ES -F3 HG +Z4

(2,25Eb>
(2,282a>
(1 ,49a>
(1,27)
(1 SEa>
(2,300)
(2,24E)

(2,2SSb-254>
(2,103>
(2,272>
(2,9Sb>
(1 ,42b>

(2,98>
(2,209>
<2,314b>
(2,16?b>
(2,270>
(2,239)
(1 ,46b>
(2,1 E4a>
(2,229>
(2,1 íEb>
(2,1 25b)
(1,65>
(2,187c>
(2,129a>
(2,305>
(2,22a)
(2,90>
(1 ,14a)
(2, 55b>
(2,1 55>
(2,114b>
(2,225a>
(1 ,Sl-52a>
(2,23 1>
<2,504>
(2,51>
(2,36>
(2,266b-267a>
(2,9>
(l,Sc>
(1 ,42c)
<2,276)
<1 .29b)
(2,290>
(2,46>
(2,?>
(2,317)
(2,213>
(2,157b>
(1 ,Glb-G2a)
(2,310>
(2,232>
(2,22?>
(1 ,49c>

(2,SEa>
(1 ,?l>

33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

11/22
11/22

¡ 14+7/12
21/12
12/21
20/14
20/14
18/16
20/14
13/2 1
13/21
4+14/16
17/17
17/17
17/1?
20/14
14/20
18/16
1 9/1 5
17/17
17/1?
17/17
17/17
12+13/9
10/24
12/22
12/22
20/15
19/16
21/14
20/15
15/20
18/1?
22/1 a
11+24
21/14
16/19
8+17/10
11/24
20/16
22/14
22/14
18/1 E
23/13
22/14
14/2 2
14/22
21/15
18/18
16/20
18/lE
13/23
15/21
13/23
16/20
16/20
lE/lE
14/18+4

11/10-12
11/11-11
E/G+?/E-4
2-9/12

12/9-12
10-10/10-4
10-10/6-8
10-E/e-lo
11-9/5-9
13/1 5-E
13/1 5-8
4+14/7-9
6-11/11-6
7-10/10-7
7-10/12-5
7-13/14
7-7/1 4-6
E-1 0/10-6
8-1 1/8-7
E-9/i 0-7
8-9/8-E
8-9/9-E
E-E/E-E
12+ 8-5/9
10/14-10
12/1 0-12
12/11—ii
10-10/7-E

0-9/10-6
14-7/14
15-5/15
15/12-E
7-1 1/7-lo
7-1 5/15
8-3+12-12
9-12/9-5
9-7/8-li
8+7-10/10
11/13-11
10-10/8-8
10-12/12-e
10-12/14
10-E/E-lO
15-10/15
14-8/9-5
14/1 0-12
14/9-13
15-6/9-6
4-14/10-E
5-11/9-li
5-13/12-6
5-8/11-12
6-9/12-9
7-6/12-11
?-9/ll-9
?-9/8-l 2
8-10/E-lO
8-6/9-9+4
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8-8/7-lS
9-1 0/E-E
9-10/E-E
11-13/12
12-12/12
12/12-12
12/15-9
8+6-10/12
10-1 1/12-4
12-5/10-10
14/16-Y
G-l0/l0-l1
6-E/lS-lo
7+10-5/6-9
8-1 1/9-9
9-9/9-10
10-10/E-lO

10-6/1 2-10
11-8/11-E
12-10/E-E
12-15/15
14/1 0-14
14/13-li
6/6+6-7/9-4

7+1 8/1 3=7+7
.11/la
9+11-5/5-E
9-5/10-4

9-6/10-15
10-1 5/4-1 0
10/3+9/9-E
11-8/8-12

12-12/7-E
12-14/12
15-9/15
3/14-12

34-16/20=
3+10-6/1 0-10
9-10/12-E
9-1 7/13
10/1 2-17
10-10/1 3-7
10-5/1 5-10
10-6/1 2-12
12-14/12-2

12-8/12-E
13-7/1 1-9
15-E/E-lo
14+12-10/6-

E
16-6/12-6
3+9-4/9-lS
4-10/1 4-12
7-9/12-12
8-8/12-12
9-13/13-6
10+10-10/lo

AS B3 -04 04 /E4 F3 -HG 1<7.
AG 83 -CG 04 íES FS -H4 1<5.
A4 85 -03 07 /E4 ES -HS 1<5.
A? 84 -07 DG /E? FS.
AS 87 -05 Dl /EG F6.
A4 -64 04/DG EG -F4 HE.
A? 85/07 DE -ES F4.
24 ‘<4 +AG -86 04 /D? ES.
A6 84-05 06 /E4 FE -H4.
AS 8? -05/05 ES -FS H5.
AS 89/09 07 -£7.
AG -86 04/04 EG -FG HS.
AG -8404/07 £6 -FG H4.
Z7 45 85-05/De -ES F4.
AS 83-06 05/ES FG -H4 1<5.
A4 BS -CG 03/ES F4 -HG 1<4.
AS 85 -06 04 /EG F2 -HG 1<4.
A6 84 -06/DG EG -F4 HG
A4 87 -04 04/E? F4 -HE.
AB B4 -OS 05/ES FS -H4 1<4.
A7 BS -07 06 /E6 F7.
A7 87/03 07 -£7 F7.
AB 86/OS DE -Es Fe.
76113 Tas- A6 -RS C4 /05 E4 -F4.
¿Y +A7 -87 04/05 EE.

74 ‘<5 +A6 RS-OS/OS -E4 F4.
¿5115+ AS 86 -05/OS ES -F4.

AS 86-06/07 Ea -FE H4.
AS ES -07 DE /E4 -F7 Ha.
¿4 ‘<6/13 + A4 85/06 05 -£4 F4.
A4 B7 -CE/Da ES -F4 HE.
A7 RS-OS 07 /E7 -FS HS.
AY 85 -06 DE /E7 F6.
A6 AY -06 03 /EE F?.
AY 86/CG DE -£6 FG.
7546 84-OS OS/ES FS -H4 KG.

A9 -67 05/05 E7 -Fa HS.
AS 84 -09 08 /E7 FG.
AG 84/06 06 -£9 FE.
AS 85 -05 05 /E7 FG -H7.
AG 84 -05/07 FE -F4 HG.
AS 85-06/07 ES -Fe HG.
A7 85-06 08 /EG Fe -H2.
AB 84-CE/DE £4 -FE.
AY 86-07/OS £6 -F4 HS.
AY 86 -0? 02 /E2 FG -HS KS.
78 ‘<6 +A6 Be -06 04 /E6 -F4 H4.

AE RE -06/08 £4 -Fe.
75 +A2 87 -04/04 ES -F7 HE.
A4 -83 0? /08 E6 -Fe HG.
AY -82 07/07 ES -H4 1<8.
ASAS -05 05/Fe F6 -HG KG.
A9 -86 07/04 FE -F6.
ZS ‘<5 + AG 84-05 05 /EG F4.

(l,29C>
(2,11>
(2,295c-294a>
(2,5)
(2,251>
(2,1 97b-l 98>
(2,143>
(2,151>

(2,126b>
(2,25b>
<2,1 VSa>
(2,lE9a>
(2,lEOc)
(2,iE7a)
(2,228>

(2,48>
<2,164>
(¶56)
(2,303b>
(2,183>
(2,512a>
(2,254>
(2,1 66>
(2,80>
(1 ,aEa>

(1,35>
(2,1 19b-120-
121a)
(2,269>
(2,222)
(2,54)
(2,67)
(l,llb>
(2,1 46)
(1,12>
(2,113)
(2,314a>

(2, 6Gb-el a>
(2,306>
(1,1 b-2a>
(2,297>
(2.2805>
(2,10)
(2,31Gb>
(2,278>
(2,275>
(2,22Gb>
(2,291>

(2,287b>
(2,298>
(2,259>
(2,1 94a>
(2,316a)
(2,1 52b>
(1,48)

36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
3?
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38

38
38

38
39
39
39
39
39
39
39
39

39
39
39
4d
4d
4d
40
4d
4d
40
4d

40
40
4d
40
40
40
40

16/20
19/17
19/17
24/12
24/12
12/24
12/24
24/12
21/16
17/20
14/25
16/21
14/23
7+15/15
19/lE
18/19
20/1 E
16/22
19/19
22/16
25/15
14/24
14/24
12+15/13
25/15

25/13
10+14/14

15/23
2 5/14
13+26
19/20
24/lS
26/13
24/15
13/26
19/20

19/20
.26/15
10/29
20/20
15/25
16/24
26/14
20/20
20/20
22/lE
14+22/14

22/1 E
16/24
4/26

16/24
16/24
21/1 9
10+20/10
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30/lo

15/26

16+25

23/1 E
28/13
5+18/1E
10÷16/16
19/23
21/21
28/14

22/20
22/20
22/20
24/18
26/16
14/28
14/2 E
16/26
18/24
11+16/15
8+16/18
16/26
12+18/12
22/2 1
11÷16/16

19/24
21+22
1 2+1 8/13
23/21
26/18
28/16
16/28
22/22
2 1/23
14+20/10

9+24/11
26/19
22/23
14+16/15

16-14/10
15+17/9=

5-10+7-10/9
íe+s/íe=

7/9+9/1 0-6
16-7/11-7
5+8-1 ?/E-4
5+10-8/7-ii
10+9-7/6-10
lO-lO/lO-lS
10-1 1/10-11
11÷17/14=

11+6-11/5-9

11-11/12-E
12-10/8-12
12-12/10-E
15-15/9-7
14÷11/7-10
14/12-16
16/15-13
6-12/12-12
G-S+E-E/6-9
8+6-10/lo-E
8-8/1 3-13
1 2+8-10/12
10-12/10-11
11÷6-10/10-

e
1 2-7/12-12

14/7+12/7-3
6-12/13

12-14/E-lo
14-1 4/5-11
4-12/16-12
8+10-4/14-E

9-11/11-11
4/1 0+10-
lo/lo
9+11-15/lI
12-14/9-lo
15-9/10-15
E-S+G-10/S-
lo

12/SS 9-3/16-17
11+15/20 il÷l0-S/l0-

lo
23/23 12-11/11-12
25/23 12-11/12-11
25/25 12-11/12-11
24/22 14-10/11-11
28/lE 14-14/E-lo
16+30 16+16/14=

16+11-5/1 4
6+20/20 6+10-1 0/1 0-

lo
23/23 8-15/1 5-E

AB BE -06 DE /EG F4.

75 -‘<614 +AS 64 -03 0? /E4 FS.

77119+ A4 65/0505 -Fe.

A? 69-OS 04/ES FG -H?.
73 -i-AE -69 08 /DS E4 -H2 K2.
75 -s-AS 65-04 D4/E4 FS -H4 1<7.
75 ‘<S -.-AS 84-07/DG -Es FS.
AS 65-04 06/ES F5 -HS KB.
AS 85-08 03/ES ES -He 1<5.
Z7 ‘<4 +AG -Re OS/OS-ES F4.

A4 87 -04 Di /E4 F6 -Ha 1<?.
A4 67-OS DG /EG FG -HE.
A6 66 -0505 /E4 FM -HE 1<4.
AS B7 -09 05/ES ES -Ha KS.
AS BE-CE 05/ES Fe -H7.
77 ‘<7 + A? 84/0? -05 ES
A7 87/05 D? -E9 E?.
AE BE/CG 07 -EG F?.
AG -86 OG /07 ES -F? HS.
76 ‘<S +Aa OS-OS OS /EG -Fa HG.
75 ‘<5 + A6 -RS CS /05 ES -Fa HS.
AE -RS 03/04 E9 -F? HG.
74 ‘<E+AE -RS 05/07 ES.
AS 85-CE 04/ES ES -H4 1<7.
77 ‘<4 +AG -6505/OS ES -FG.

AS 87-O? SS E? -F7 HS.
7? -‘<7 /T? +A6 86/02 DS -ES.
76 ‘<6+ A6 -Be 06-O? E6.
A6 85 -07 DS /E4 FG -HS 1<6.
AE 84-07 0? /E4 F4 -HS 1<5
AB SG -CE DG/ES -Fe HS.
A4 -66 06/09 E? -FG HG.
78 -.-AS 85 -04/06 EE -ES Ha.
AG 63-Ce OS /E4 E? -HS KG.
Z4 -‘<6 T4 +AS 85-04 DG /ES F5.

75 ‘<4 46 85 -05 DE/ES Fe.
A6 86 -07 07 /E6 ES -HG K4.
AY 86 -05 04/ES ES -He 1<?.
ZS ‘<4 -1546 -6505/OS -EG F4.

A4 65 -05/09 E7 - FE HE.
75116-.- AS 65 -05/0? ES -FS H7.

A? RS -OS DG /E6 ES -HS 1<7.
AG Be -06 05 /£G Fe -HY K4.
A6 86 -04 07 /EE F4-HS 1<6.
A? 67-03 07/E? F4 -HS K6.
A4 610-0806 /EE -F4 HG.
79 Y? 45 RE -OS /DG EE

ze +AG 64-05 05/03 E? -FG H4.

(2,286a)

(2,1 EGa>

(2,165)

(2,308>
(2,158>
(2,25G>
(2,161>

(2,221 b>
(2,23E>
(2,210>

(2,51 9b>
(2, 32Gb>
(2.8Gb>
(2,31 9c-520a>
(2,3 13b>
(2,74c-75>
<2,9 ib>
(2,70>
(2,21?>
(1,66)
(2,284c-2E5>
<1,31 b>
(2,1 GE>

(2,160>
(2,205a>

(2,112>
(2,65a>
(l,Gia>
(2,126a>
(2,87>
(2,236e-25?)
(2,l4Eb>
(2,139>
(2,241)
(2,71>

(2,45>
(2,140>
<2,249)
(2,150)

(2,21 E>
(2,212)

(2,260>
(2,188>
(2,21 7b>
(2,182>
(2,26a>
(2,267b-26E)

<2,1 lOa>

4d

41

41

41
41
41
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43

43
43
43
44
44
44
44
44
44
44

44
45
45
45

45
46

46
46
46
46
46
46

46

46 AB -8807/05 ElO -FE. (2, 280c-2E1>
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2E/i 9

1 E/29
24/23
24/24
24/24
3+30/15

10+37 l0-i-19/iE=
5-5+9-10/10-
E
12+16/19=
6/6+7-9/7-12
3+15/15-14
9-15/14-E
14-iG/10-.-14
14-10/10-14
3+18-12/15=

3+12-6/12/6-
E

4+22/22 4+10-1 2/12-
lo

25/25 10-15/8-17
27/23 11-16/12-11
26/24 12+14/14-10
27/23 12+15/13-10
14÷22/14 14+8-14/14=

S/9+E-14/5-9
12+20/lE 6-6+9-11/li-

Y
E-.-21/21

26/24

9+1 9/22

E÷iG-li/ll-
10
8+8-10/14-
lo
9+9-10/1 3-9

19+12/19 15/4+12/19=
9-6/4+12/12-
Y

25/26

26/26

23+29

26/26
10+30/12
ao+23

56/1 E

7+18/19+7=
7+12-6/E-

11 +6-9/1 6-
lo
15/10+10-

6/13
14-12/u 3-13
10+14-1 6/12
13-

11/6+11/12
11+25/18=
S/E+l 6-9/12-
6

E+24/22 E+12-12/10-
12

16+21/21 E-E+9-12/13-
E

8+30/27 8+15-15/9-
18

21+26+27 13/E+S-E/S-
E+E-13/7

2E.+24+32 E+10/1G+E/1
6-ii 8/14=E-+-l
0/10+8/6-
10+12-6/9-5

75 115 +AS 84 -04 D6 /FG F4 -H4

1<4.

76116+ AY -6405/07 -EE F4.

75 +AE 87/0? DE -EG FE.
AG 83-0? DE /E6 FE -H6 Ka.
A? 87 -07 Da /E4 FG -.75 113 Te.
AE Be -04 DG/E4 Fe -HS KE.
73+ A? 85-06 /D? ES /FG -Ha 1<6.

74 + A4 B6 -06 De/ES F7 -Ha 1<?.

A4 BG -CEDE /£E -FE H9.
A4 87 -0? DE ¡ES E? -HE 1<3.
77/ ‘<5+ AS -6306/O? E7 -FG H4.
75 ‘<7-.- AE 67/CE DS -ES FS.
74114 T5 +AE -69 05/05 -E4 F5.

76 113 Ta +A4 85 -05 De /EG FS
H7.
78+ AS 85 -06 DS /ES F6 -H4 KG.

73 ‘<5 +AE -84 CG/DE £6 -Fe H4.

Z4 ‘<5 +A3 86 -06 04 /EG F7 -H5
1<4.
74 ‘<5 -Te /134 +AG 86 /05 D? -E4
F3.

7? +A6 86 -CG /DS ES -F4 H7 -.-‘<7.

76 ‘<5+ AG -84 OS/DE EE -FE H2.

ZE -‘<5/15 SS +AS 85 -06/0? EG.

AY R7 /05 07/ES FE -HE 1<5.
75115+ AS 85-09 07 /E7 FS.
A7 86/0407-76 +EE F3 / H4 1<E.

73 114 T4 +AE 88 -03 DG /E7 F5 -
HG.

78 +AE 84-06 DG /E4 F6 -H7 KS.

75 ‘<5 -Ta Rs +AS 84-01 05 /E9 F4
-H4 1<4.
Za ‘<s +AE 87 -CG 09 /EE -FE HE.

AS BE/CE + OS -ES FS /HS -Ka LS +
ME-NY P6 /133 S4
73 ‘<5 +A4 Be /06 04 + E4 F4 /1-46 -

1<5 LS + MG NG -IDe /136 SS -15.

(2,246b-247)

(2,159b>

(2,1 32>
(2,1 3~>
(2,244b)
<2,301b-302a>
(2,224>

(2,130)

(2,177>
(2,250>
(2,156)

(2,178>
(2,208>

- (2,78>

(2,1 62b>

(2,175>

(2,2 15>

(2,21 Ga>

<2,136)

(2,141>

<2,179>

<2,1 45>
<2,207>
<2,1 E4b>

(2,315>

<2,214>

<2,243>

<2,191b)

<l,ia)

(2,153>

47

47

47
47
48
48
48

48

50
50
50
50
50

50

5d

50

5d

50

51

52

52

52
52
53

54

54

58

65

73

84
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B- Valoración.

Vamos a hacer un resumen de los datos para poder valorar
concretamente el número de acentos del período, por si hubiera alguna
tendencia constante. Recordamos la columna de la frecuencia ($) y la del
número de acentos por período (4*).

4* $ # $

13 1 35 13
14 7 36 27

15 11 37 8

16 12 38 12

17 13 39 11

18 20 40 16

19 4 41 5

20 25 42 17
21 9 43 5

22 26 44 8

23 21 45 4

24 41 46 9

25 14 47 4

26 27 48 50

27 26 50 10
28 26 51 1

29 11 52 4

30 32 53 1

31 15 54 2

32 35 58 1

33 14 65 1

34 22 73 1

84 1

T 579
Podemos apreciar la curva de freeueneia que va creciendo desde los

66 casos entre 13 y 19 acentos, 122 entre los 20 y 24 para ir lentamente
disminuyendo: 106 entre los 25 y los 29 acentos por periodo, 118 entre los
30 y 34, 71 entre los 35 y 39, 51 entre los 40 y 44. Luego son poco
frecuentes: 21 entre 45 y 49, 18 entre 50 y 54, sólo 4 con más de 54
acentos. Tambien aparece clara una preferencia segura por los períodos
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con acentuación par sobre los impares: 193 casos de período con
acentuaeión impar frente a 386 casos de par, lo que supone prácticamente
el 34 % frente al 66%. La moda de la estadística se encuentra en los 24
acentos por período, la mediana se encuentra, en cambio, desplazada
ligeramente en las 29 sílabas, por lo que se aprecia claramente la tendeneia
grandielocuente a la prolongación de unidades originalmente más breves.
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3- NÚMERO DE MIEMBROS.

A- Sinapsis estadística.

Veamos la relación completa de los tipos de períodos (Esquema),
clasificados según el número de miembros (N9), y ordenados así por este
rasgo. Ayuda a percibir la reiteración de los mismos esquemas prosódicos,

ya que los períodos del mismo número de miembros se comparan entre sí
más adecuadamente.

N2 Esquema

2 A7/B7.

3 A5/BG 04.

3 AS/8407.

3 AS/RS 05.

3 AS/SSO?.

(2, 292b)

(2,99>

(2,174a>

(2,172b)

(2,EEa>

(2,25a>

(1 ,SEb>

(2,19W>

(2, 1 25c>

<2,201 a>

(l,21d>

<l.9b>

(u,6b)

(2,221 a>

(2,117b>

(2,14a)

(2,202a)

(2,2E3)

(2,24)

(1 ,22b-25a>

(l,Sb>

(l,lib>

(2,52>

(2,81 b)

(2,2E4b>

(1 ,?6b>

<2A4Ec)

(2,lE7b>

(2,204a>

(2 .28Db>

3 AS/84 04.

3 AG /84 CG.

3 AG/R6 05.

3 A6/RG OS.

3 A6/85 07.

3 A6/BG 06.

3 A6/BECG

3 AG/BSCS.

3 A6/B306.

3 A7 /85 05.

3 77114T6.

3 A? /87 04.

3 A7 /B507.

3 A?/6507.

3 Z?/Y7T5.

3 A7/BlC?.

3 A7/BY 07.

3 AY /85 06.

3 AE/84 04.

3 A587/O5

3 A4 Be/OS.

3 ASES/OS.

3 A6B4/CG.

3 A4 86 /06.

3 A6 B4 /06.

3 A684/07.

3 AeBS/07.

3 A4 87/07.

3 ASE//OS.

3 AE B4 ¡CE.

3 A?OE/04.

3 AS 85/06.

3 A3ES/06.

3 A2 86/07.

3 ASES/CE.

3 A4 85/05.

3 A485/C5.

3 AG ES/Ce.

4 A5-B504/DG.

4 AG -84 04/DG.

4 AE-RS Ca/DE.

4 AE-8SO5/DE.

4 A? /87 -07 DS.

4 A4/8405-DS.

4 AS /84 04 -D7.

4 A6 /6505 -DS.

4 A7/B4CS-D3

4 A6E4/C6DG.

4 A6B4/04D6.

4 AGB4/CSDS.

4 A584/0604.

4 A486/04 DG.

4 ASB7/04D6.

Período

(2,EGa>

(2,121c>

(2,55a)

(2,77>

(2,31 2b-
alSa>
(l,20C>

(2,154a)

(1 ,2Eb>

(2,104b)

(lEa>

<2,16a>

(2,47b>

(2,1 99b>

(2,EGa)

(1,418>

(2,91a>

(2,ab>

<1,11 a>

(1 ,62b>

(2,l?Sb>

(1 ,14c)

<2,1 eRa)

(1,17c>

(1,lSb>

(1 ,45e>

(1,68>

(2,1 lea>

(2,21 6b>
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(l,21a>

(2,21>

(2,245>

(2,lOSa>

<2,laSa>

(2,E2b>

(1,53>

<1 ,4?b>

(2,1 Ee)

(2,127>

(2,74a>

(1,15>

<2,4>

(2,S2Dc-521>

(1,6Db>

(2.79>

<2,1 Esa>

(2,94)

(2,230>

(1 .SDa)

<2,244a>

(2,217a)

(2,196b>

(2,1 GSb>

(1 ,25a>

(1 ,44a)

(1 ,4Ga>

(1,8>

<2,1 35b>

(2,1 6gb>

<2,131)

<2,282b>

(2 .29Gb>

(2,8)

<u,17a>

(2,154b>

(2,73a>

(1 GEa>

4 AEB4/04 04.

4 ASB?/04 04.

4 AG BG /05 04.

4 AE ES/CE 05.

4 ASRE/OSDE.

4 AS BE /03 DE.

4 A68?/CGDY

4 A68?/02D7.

4 AY 86/OS 04.

4 A? 87/05 05.

4 A6EE/05D5.

4 A6 88/07 DS.

4 AGRE/06D7.

4 AG-BE/04 04.

4 A886/C306.

4 A7BE/OED7.

4 AGB9/CSDS.

4 AE BE/CC 05.

4 AE BE/CE 04.

4 A4B3/OSDS.

4 AS 84/07 07.

4 ASB4/0403.

4 A385/0304.

4 A483/04D5.

4 A4 64/06 04.

4 A4B4/C4D6.

4 A6 82 /04 06.

4 A4B4/04 DG.

4 A4R4 /06 04.

4 A484/CGD4.

4 AS Ra/Ce De.

4 A4B4/O6DG.

4 A4 84/06 DG.

4 AS 63/0705.

4 A4B4/C602.

4 ASBS/04D4.

4 A6 82 /02 06.

4 A484/04 05.

/06 04.

/05 DS.

/05 07.

/C7 D5.

/06 De.

/09 Da.
/0? 05.

/06 DG.

/06 DG.

/07 De.

/08 05.
/07 DE.

/04 Da.
/03 ES.
/03 D5

/04 D7.

/07 04.

(2,50>

(2,63b>

(1 ,20d>

(1,4Db>

(2,lEOa)

(2,191a>

(2,41>

(2Gb)

(2,eb)

(2,162a>

(2,GSa>

<2,194b>

<2,252a>

(2,22b>

(2,91 d-92a>

(1,1 Yd>

(2,11Gb-
111 a>

(2,22Da>

(2,81 a>

<2,200>

(2,30?>

(2,1 ISa)

<2,EEb>

(1 ,56b>

(2,1 Gb>

<2,265a)

<1 ,3?b>

(1 ,54a>

(2, GOa)

(2,1 23>

(2,1 57a>

(2,170a>

(2,38)

(2,91 c>

(2,lGSc>

(2,181>

(2,72>

4 AGB4

4 A684

4 A?B3

4 AGB4

4 A486

4 ASR7

4 ASB7
4 ASES

4 ASBS

4 A6R4

4 ASES

4 A684

4 A7B3

4 A785

4 A4-86

4 A4B7

4 AGBS

4 A6RS

4 AGBY

4 AGES

4 A6BS

4 AGES

4 AGES

4 AEE4

4 A686

4 A6B6

4 AGB6

4 ASE?

4 A6B6

4 AGEG

4 A785

4 A7BS

4 A?ES

4 A6B6

4 A884

4 A6BG

4 ASE?

/05 De.

/05 DG.

/06 07.

/08 D5.
/05 D4.
/04 05.

/05 04.

/06 04.

/06 05.

/05 DY.

/07 05.

/06 DG.

/C7 05

/06 DG.

/05 07.

/0? DS.

/07 DS.

/06 08.

/08 DG.

/07 Dl.
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4 AS 84/0705.

4 ASBe/OSO?.

4 AS 84/02 D4.

4 AS B4 /04 03.

4 A4 RS/Ca OS.

4 A4BS/CS OS.

4 AS B4/C4 OS.

4 A584/0405.

4 A584/0306.

5 Aa -85 05/DG E4.

5 AS-8503/OYEG.

5 A4 -85 04/DG £7.

5 AS -85 05/D2 ES.

5 A4 -85 04 /D3 E4.

5 AS-B602/05E4.

5 A6 -8503/07 ES.

5 AG -84 04/06 ES.

5 A7 -84 03 /DY ES.

5 AG -8404 /D4 E4.

5 A6 -R4 OS/De ES.

5 AY-RS 03/OS E7.

5 AY-Ra 05 /D2 Fe.

5 A7 -8503 /D4 £4.

5 AS -86 04/04 ES.

5 AS -83 07/04 ES.

5 A5-R406/DSE4.

5 AS -85 CE/OS EE.

5 AS -87 04/De ES.

5 AG-R406/DEES.

5 AY -85 04/03 E4.

5 AS -B7 07/DG EG.

5 AB -85 04 /DS E4.

5 AE-820E/04£6.

5 AS -B7 0? /D4 -E7.

5 AE-BSCS/05E6.

5 AE-BGCS/OEE7.

5 AE -ES 07/Da £7.

(2,2258)

(2,104a>

(2,lSb-14a>

(1 ,52b>

(1,32a>

(1,708>

(1 ,43b>

(2,17>

<1,75>

(2,ieSa>

(2,18Gb>

(1,64)

<2,226)

(2,205b>

(1 ,29a)

(2,1 93c)

(2,74b>

<1,288>

(2,246a)

(2,125a>

(2,206>

(2,1 ESa>

<1 ,SOb>

(2.225)

(2,97)

(1,lSa)

<1,208)

<2,3198>

<2,84>

<2,55b)

(1,148>

(1,72)

(1,228)

(1,SSa>

(2,102>

(1,698>

(2,58>

5 A?-RiOCS/DEES

5 AS 83-04/OS ES.

5 A4BE-C6/OEEG.

5 A4 B4 -04/05 E4.

5 A485-04/DS ES.

5 AS RS-OS/OS ES.

5 A485-0G/05E6.

5 A4 BG -05/DG £7.

5 A4 R4 -05/07 E?.

5 AS 87 -03/06 -ES.

5 AS B4 -05/OS ES.

5 A485-C5/05E5.

5 A684-05/D6E4.

5 AS RS-OS/Di ES.

5 AS Re -04/OS ES.

5 A4 8? -C4 /04 F4.

5 A4 86 -06/04 Fe.

5 AE 83-05/04 E?.

5 A588-C3/07E6.

5 A4 RS -07/07 £7.

5 A6 RS -05/02 Fe.

5 AG B4 -06/03 £6.

5 A387-Ci/D3E7.

5 ASB7-CS/06E4.

5 A6 -8605/06 ES.

5 A4BY-CE/D4EY.

5 A7 84 -CE/OS £8.

5 AYAS -CE /06 £6.

5 AG RE-CG/DE £4.

5 A? BE-OS/DE £7.

5 AY 87-07/07 £7.

5 A7RE-CG/DS£6.

5 AS 87/05 Da-ES.

s Aa 67/OS -DG £3.

5 A6 84/04 -04 £6.

5 A6BS/CS-OSES.

5 AY 84/CG -04 £4.

(1 ,59b>

(1,7Gb>

(2,56a>

<2,lllb>

(2,68>

(2,68>

(2,1 44b>

(2,14b>

(2,28)

(2,18>

<1,248>

<2,154a)

(2,92b-SSa>

<2,2428>

<1,71>

(2,SGl a>

(u,2b)

<l,14b)

<2.2878)

<1 ,SSb)

(1458)

(2,19)

(2.6Gb)

(2,128>

<2,2D4b)

<2,68)

<1.768)

<2,201b)

(2,21 Sb>

<2,íE7a)

<2.SDSa)

(2.25b>

(2,768)

(1 ,57a)

(2,154b>

(2,1 92a>

<1 ,44b>

<2,lGib) 5 AY-8E05/D?F7. <2,1858) 5 AGRS/05-DGES.
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5 ASB6

5 ASR?

5 ASB?

5 ASRE

5 Ae87

5 A766

5 A786

5 AER5

/04-06 £6.

/04 -04 E4.

/05 -06 EG.

/CS -04 E4.

/04 -05 Fe.

/07 -03 ES.

/C7 04 -E?.

/08 -07 ES.

5 A?87/CS-OS £4.

5 AS 69/04 -D7 £7.

5 ASRS/04-04F4.

5 A4 B4 /C6 -04 £4.

5 ASRS/CY-D4ES.

5 ASR6/06-D6F4.

5 A4BS/CY-04E7.

5 AS RS /04 05 -£4.

5 AGB4/C705-ES.

5 A?84/C7DS-ES.

5 A685/0704-EG.

5 AS B7 /0404 -£4.

5 AGBe/C404-E6.

5 A686/C704-EG.

5 AER4/CYDS-EE.

5 A6BG/CGDS-E7.

5 AG 67/04 05 -£6.

5 ASBE/OSDE-ES.

5 A687/CSDS-E7.

5 AGBY/0605-EE.

5 AERS/CSOE-EE.

5 A787/04D5-E7.

5 A?B7/0704-ES.

5 A7 RY /08 03 -£7.

5 AS 89/09 07 -Fi.

5 AER7/C606-EE.

5 A465/C506-£4

5 AS 63/05 05 -EG.

5 ASRS/0506-ES.

<2,1 OSb)

(1 ,49b>

(2,9Gb)

<1 ,52b)

(2,213a>

(2,95a)

(1 ,75b>

(2,294b>

(2,171 a>

(2,252b>

(1 ,eoa)

(1,7a>

<1,2Gb>

<2,271>

(2,?6b>

(2,11Gb>

(2,176>

(2,1 SEb-
iSga>
(1 ,2Ec>

(2,174b>

<1,SY>

<2,270)

(2,10Gb-
iGla>
(1 ,74b>

<2.107)

(2,262)

(l,41b>

(2,209>

<2,98>

(2,292a)

(2,157b>

(2,31?>

<2.1 52b>

(2,2EOc-2E1>

(2,195b>

(1,52e>

5 A564

5 AGRS

5 A584

5 A4RS

5 A683

5 A584

6 A4-82

6 AS-RS

6 AS-ES

6 AS-RS

6 AS-B4

6 AE-BS

6 AS-84

6 A7-84

6 AS-RS

6 A4-B7

6 A4-83

6 A7-RS

6 AE-B5

6 AY-B4

6 AE-BS

6 A?-B4

6 AS-SG

/03

/04

/07

/05

/06

¿CG

05

04

05

Ca

04

Ca

05

Ca

04/

03

07

05

D4-E4.

DG -EG.

-04 ES.

05-FE.

De -£6.

05-El.

/05 E4 -ES.

/03 -£4 ES.

/05 -£4 F4.

/05 -£4 F4.

/07 -E4 F4.

/05 -ES FS.

/07 -£2 ES.

/03 -£7 F4.

06 -E4 F4.

/06 -£3 F/.

/07 -ES Fi.

/07 -£4 F4.

05 /DS -£7 Fa,

07/07 -ES E7.

CE/Da-ES ES.

03/DE £5 -Fe.

04/DG £2 -FS.

6 AG -8306/OS £5 -Fe.

6 A? -84 04/05 ES -E?.

6 A6-8?03/06-£4F4

6 A6 -8604/OSES -FG.

6 A4-B?0S/D7ES-F7.

6 A6 -RS Ce/OS £8 -FG.

6 AG -8507/05 ES -F4.

6 AS -860? /05 £7 -FG.

6 A4 -RE 06/07 ES -FE.

6 A9 -Re 07/04 ES -Fe.

6 AE -RE 07/OS £10 -FE.

6 AS 83-04/05-Ea ES.

6 A2 87 -03/06 -£6 F2.

(2,286b)

<1 ,?4a>

(2,211>

(2,205b>

(2,263>

(2,69>

<1 ,45a)

<2,1 92b-
193a)

(2,28>

<2,37)

(2,E2a>

(2,85)

<2,295a>

<1,16>

<1 ,63a>

<2,122a>

<1 ,38b>

(2,25a>

<2,1 SEa>

(2.3a>

<2.55>

(llEa>

<lib>

(2,89>

(2,2Db>

<2,274>

<u ,63b>

<1,3ie>

(2,272>

<2,iDEa>

(2,49a)

(2,193b>

(2,173a>

(2,155>

(2,34>

<1 ,GEb>

(2,1 29b)
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6 AS B4 -03 /D? -ES F4.
6 AS 86-OS/Di -£6 FG.

6 Ae 83 -04 /DG -£4 FG.

6 AS RS -05 /DS -E4 F?.

6 AY BG -Ca/DG -£6 F4.

6 AS 84-07/DG -F4 Fe.

6 A2 87 -C? /D4 -E? FS.

6 A4 83-05/04 ES -FS.

6 Aa 85 -05/04 Fe -Fa.

6 AS Rs -05/05 ES -FS.

6 AS 85-OS/DE £4 -F5.

6 A6 83-OS/OS E4 -FS.

6 Aa 85 -CG/DG E4 -Fe.

6 A6 82 -C7 /03 ES -FS.

6 AG RS -CG /DG ES -Fe.

6 AS R7 -06 /D? ES-Fe.

6 AGRa -C7 /05 Fe -F7.

6 AE 84-CE/DE E4 -FE.

6 A6 89-Ce/OS £4 -FG.

6 AE RE -CG/DE £4 -Fe.

6 A486-OlDS/ESF5.

6 A4 84-OS /DS £6 -F4.

6 A2R4-0204/E4F2.

6 ASR4-CSD4/EEF4.

6 A4B4-CSD4/ES Fa

6 AS 83-OSOS/ES FE.

6 AS BS-C3DS/E4F4.

6 A485-CSDS/E6F4.

6 A485-04D5/EGFE.

6 A6BS-CSDG/E6F5.

6 ASR4-CG D3/E4 FS.

6 A4RE-C4D3/E4FE.
6 ASRS-C?D3/ESF?.

6 ASR4-CGDS/D4F?.

6 A4R7-04D5/EGFG.

6 A584-C?04/E?F6.

6 A583-CSDE/ES Fe.

(1 ,SOa>

(2,85>

(2,1 lEa>

(1,Sc)

(2,23Gb>

(2,255>

(2,276>

(2,251>

(2,5>

(1,12>

(2,312a>

(2.146>

(2,5D6>

(2,2EGa>

(2,44>

(1,1 Sa>

(2,233)

(2.SlEa)

(2,114>

(2,1 44a>

(2,2EEa>

<2,1E7c>

(1 ,lb-2a>

(2,124>

(2,l?2a)

(1 SEa>

(2,31>

<1 ,54b>

<2.122b)

<2,95b>

<2,258b>

(2.2E2a)

(2,36)

(2,1 iSb>

(2,129a>

(2,SDS>

(2,143>

6 ASBE-C5D3/E4F4.
6 A? RS -04 DS/ES F4.

6 A3B?-CED4/FSFS.

6 AY 83-04DB /EG FE.

6 ASRS-CEDG/ESFS.

6 A6 Re-CG D4/ES FS.

6 A7R6-C4DG/E?FG.

6 ASBY-CSD?/E6FG.

6 A?B4-C?DG/E7FS.

6 AGRí -CG DS/EE F?.

6 AY 85-07 DG/Fe F?.

6 AY RS-CG DE/E? Fe.

6 AS 84-CEDE /E? FG.

6 AERE-C6DE/EG F4.

6 A3R?/CSDY-E4 Fa.

6 A4 86/04 05-Fe FS.

6 A4RG/05D4-ESF4.

6 A6.84/05D4-E4FS.

6 A4BG/C6 D4-E7 Fa

6 A?BS/CGD4-ESF?.

6 A7BS/CSDS-EGFG.

6 A783/07D7-E6F4.

6 AGB4/CGDG-EEF&

6 ASRG/CSDS-E4F2.

6 ASBG/CGD2-ESF4.

6 AS Re/OS DS-E4 FS.

6 AS 86/0404-ES Fe.

6 A7R4/C?D4-ESF4.

6 A586/CSDS-FSFS

6 A487/07D4-E5FS.

6 A586/04D6-E6FG.

6 AS 86/OS D6-EG FS.

6 ASRG/C7De-E7F4.

6 A58?/CSD?-E2 F?.

6 AGRG/C4D4-EGFG.

6 ASR?/CSDG-E4F?.

6 A?R5/C?DE-ESF4.

6 ASRE/CSDE-F4F4.

<2,295b>

<1 ,41c-42a>

(isa>

(2,2Da)

(i,21b>

(1,26>

(2,299>

<1 ,45b)

<u,Sc-4>

(2,12b)

(2,147>

(2,218>

<2,264)

(2,157b>

(2,1)

(2,126>

(2.190)

<2,278)

<2,7>

(2,2E7b>

(2,279>

(2,4Da)

<2,2SEa>

<líD>

(2,31 Eb>

(1,6?>

(2,29>

<2,59>

<2,296a>

(1 ,73a>

<2,295)

<1 ,44c>

<2,240>

<2,261>

(2,45)

(2,1 7Gb>

(1 ,25b>

<1,27> 6 A587-C405/E?FS. (2,95b>



VISION DE CONJUNTO 593

(2,113>

(2,290>

<2,46>

<2,166>

(2,234>

(2,Eib)

(2,70>

(2,llEa)

<2,lDEb>

(2,49b>

<2,26b-27>

<1 ,34a>

(2,309>

(1 ,23b)

<2,2E9b>

<2,73b>

<1 ,47a)

(2,202b)

(2,225b)

<1,1 9b>

<1.Sb)

(2,2E4a>

(1,lEb>

(2.236a>

(2,57>

<2,1 ESb>

(1 ,59a>

(2.lOOa>

<2.4?a)

(1,55>

(2,15>

(2, 302b)

<2.42>

<2,1 97b-19E>

(2,311)

(1.61 b-62a>

(2,232>

(2,iEDC>

6 A?B6/OGDE-EGF6.

6 A7B?/04D6-E?FS.

6 A78?/C2 Di-E? Fe.

6 A886/CSDE-£SFG.

6 A?87/05D7-E?F?.

6 A?87/05D7-EEF7.

6 AERE/CGDY-£6F7.

6 A2B4/C4De-E4F3.

6 ASR4/040a-E4FS.

6 A4R3/CS D3-E4 Fa

6 A2 85/07 DS -E4 FS

6 A384/CSDE-E2F5.

6 ASRa/C4Da-EaFa

6 ASBS/CSD3-ESF4.

6 A385/C405-ESF2.

6 A385/CSD1D-ESFG.

6 AS -84 /C3 DS -ES Fa.

6 A485/CSDS-ESFS.

6 ASR4/05D6-ESF4.

6 AGBS/CeDe/£3Fa.

6 A7B2/C405-F4FS.

6 AYR2/CGD2-ESFS.

6 A584/CSD4-ESF5.

6 Ae8a/C4D6-£4F5.

6 AGB3/C505-FSF4.

6 A4 85/07 D7 -ES Fe

6 A686/05D4-EGF6.

7 A4-8402/DGEa-FSH4.

7 A4 -8304/05 ES -Fe H4.

7 AS-84C3/04E2-F4HS.

7 AS -8304 /DS £4 -F4 Ha.

7 A4-B404/DSES-FSHa

7 AS-B4CS/D4ES-FaH4,

7 A4-B404/DeEG-F4H&

7 AS -8602 /DS EE -F4 Ha.

7 AS -6404/05 EG -FS HY.

7 A? -Ra 05/DG EG -F7 H4.

7 A6-64C4/DYEG-FGH4.

(2,259>

(2, S~>

(2,22?>

(2,273>

(2,199a>

(l,31b>

(2,148b>

(2,277>

(2, GDb-Gla>

(2,SD>

(l,24b>

(1,59>

(l,Sla)

(2,257>

(2,219>

(1,5Db>

<2,149)

(2,121b>

(2,142>

(2,64)

(2.269>

(2,2EDa>

(2.288)

(2,304)

(1,56>

(2,lD>

<2,25b)

<2,6?)

(2,275>

(1 ,2c-i Sa)

<2,255a>

<2,253b-254>

(2.lYlb>

(2,1 D3>

<2,248>

(1,11 b>

(2,222>

(2,1??>

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

A4 -83

AY -84

A7 -83

AS -RS

AG -Re

AB -RS

A4 -Re

AG -Be

AE -8?

AS -RS

AS RS

A4 83

A4 84

A4 84

A4 RS

AS 83

AG 84

AS 86

A4 SG

A? Ra

AS 86

AG 84

A4 84

A4 84

A6 84

AS RS

AS 8?

A4 8?

AY 86

A2 85

A4 84

A4 86

A4 6?

07/DE EG -FG HG.

05 /D4 ES -F4 HS.

CG/Di E4 -Fa HG.

06 /D3 £6 -FS HE.

04/04 E6 -Fe HS.

03 /D4 £9 -Fi HG.

06 1D9 E? -Fe HG.

ce íoí ES -FY H5.

05/DE £7 -Fa HS.

Ci /DE ES -F2 HS.

-05

-ca

-04

-04

-Ca

-05

-Ca

-05

-04

-05

-Ce

-05

-CE

-0?

-06

-CG

-CE

-CE

-07

-04

-04

-04

-Ca

/0? -F4 Ha.

/D4 £4 -F4 Ha.

/04 ES -Fe H4.

/DE £4 -FG HS.

/DE £7 - FQ HE.

/04 ES -FS HS.

/DG E4 -Fa HG.

/04 ES -F4 H4.

/DG £4 -Fa HS.

/05 £3 -FS H4.

/07 Ea-FE H4.

/07 £8 -F4 He.

/DG £2 -Fa HS.

/04 £4 -F4 H7.

/06 £6 -F4 HG

/01 ES -FG HG.

/05 ES -FS HS.

/D3 ES -F4 HE.

/DS EG -F4 HS.

/04 Ee -Fe He.

03 1E4 -F4 HS.

04/Fe -FS HS.

05 /E4 -F4 He.

AY 84 -05 04/ES -FS H4.

A4 86 -04 DG /EG -F2 HG.

A? RS-OS D7 lEí -Fa HS.

AS 85-0? 08 /E4 -Fi Ha.

A4 Re -09 DG /EE -FE H9.



594 CAPITULO CUARTO

(2,256c-237> 7 AE RG -CE DG /ES -FG HS. (2,4E> 8 A4BS-CG DS/ESF4-HGK4

7 A4 B4 -04DS /ES FS -HY.

7 A664-0404/E4F4-H6.
7 A4 B4 -CG D4 /EG F4 -He.

7 Aa RE -03 05 /F4 F4 -H4.

7 AG 64-05 04 /£4 FS -H4.

7 A4 84 -04 Di /E2 FG -HY.

7 AS RS -04 DS /ES FS -HG.

7 A4 67 -04 04/E? F4 -HE.

7 A4 86 -07 03 /EG F4 -H4.

7 AS 85-0505/E? FG -Hi.

7 AS 66-CG De /E4 ES -HS.

7 AG B4 -CS DG /E4 FE -H4.

7 AE Re -C4 04 /E4 FS -HS.

7 AS 87-05 Di /EG Fe -HG.

7 A4 87 -05 DG IEG FG -HE.

7 AY 89 -03 04/ES Fe -Hí.

7 AY RS -CG DE /EG FG -H2.

7 AS BE -CE DS /ES Fe -H7.

7 A4 810 -08 DG ¡FE -F4 HG.

7 AS RS-OS D4 /ES F4 -H4.

8 A4 84 -02 D4/D2 FS -Ha K4.

8 A4 83 -03 D4 /ES F4 -H4 K4.

8 A4 R4 -04 OS/ES F4 -H4 Ka.

8 A4 63-04 04 /E4 FS -H4 1<4.

8 AS RS-OS 04 /E6 FG -Ha KG.

8 AS 63 -04 D4 /E4 FS -He 1<7.

8 AS 64-04 05 /E4 F4 -Fi 1<5.

8 AY -62 07/0? ES -H4 KE.

8 AS

8 A4

8 A4

8 AS
8 A2

8 AS

8 AS

8 A4

8 AG

RS -03 D5

86 -04 03

64 -OS 04

65-06 05

66-05 04

84 -0? DS

64-Ce DS

86 -05 D5

82 -05 05

/EG FG -HG 1<6.

/E4 F3 -H4 1<5.

lES FG -H4 1<4.

/EG FS -HS Ka.

/E4 F4 -H4 1<5.

/Ee F4 -H2 1<3.

íES F4 -H4 Ka.

/£4 F4 -H4 1<6.

/EG F2 -Ha 1<?.

(2,11>

(2,295c-
2E4a>

(2,22E>

(2,221 b>

(2,112>

(2,22a>

(2,2Geb-
2Gia>

(2,164>

(2,238>

(2,241>

(2,183>

(2,22Db)

(2,31gb>

(2.8Gb>

(2,160>

(2,249)

(2,126a>

<2,188>

(2,2 lib>

(2,260>

(2,51Sc-

520a>
(2,182>

(2,155>

(2,301 b-
3D2a>

(2,87>

(2,140)

(2,145)

(2,25D>

(2,119b-120-

121a>
(2,161>

(1,48>

(2,20?>

(2,246b-247>

8 AG ES -CG 04 íES

8 A4BS-CSD?/E4

F5 -H4 KS.

FS -Ha 1<5.

8 ASBS-CSDS/ESFG-H4K5.

8 ASB5-04D6/ESFS-HSKE.

8 AS 87-07 /DS £7 -Fi H5.

8 AS RS-CG 04/ES F4 -Ha 1<5.

8 A466-CSDS/ESFS-HSKS.

8 ASES-CG

8 ASES-CE

8 AGRa-CG

8 AER4-CS

8 AYEe-O?

8 A48?-C4

8 AGRG-C5

8 ASBS-CE

8 A?BG-CS

8 AGRS-CY

8 AGEG-Ce

8 AGR6-04

8 A7 85-05

8 A567-C9

8 A767-0S

8 AGES-Cí

8 AERG-04

8
8

8

8

p

p

p

p

p

04/ES F2 -HG 1<4.

05/ES FS -HG 1<5.

05 1E4 Fi -HS KG.

05/ES FS -H4 1<4.

02 /E2 F6 -HS 1<5.

07 /E4 FG -Ha 1<7.

OS /F4 F4 -HE 1<4.

04/ES F5 -H4 KY.

04/ES ES -HG 1<?.

05 /E4 FG -HS 1<6.

OS /EG FG -HY 1<4.

07 /EE F4-HS 1<6.

De /Ee FS -HS K7.

OS/ES FS -Ha 1<5.

0? /Eí F4 -HS KG.

DE/Fe FE -HG Ka.

DG /E4 Fe -HS KE.

AB 64-07 07 /E4 F4 -HS 1<5

A6 86-0? 07 /EG Fa -HG K4.

A7 E? /05 Di/ES FE -HE 1<5.

A4 67-07 09/ES Fi -HE Ka.

75115+ Aa 66-05/OS ES -F4.

75 ‘<5 +AS 84-07/DG -ES FS.

25 ‘<5 + AG 64 -05 DS /E6 F4.

75115+ AE RS -09 Di/Fi FS.

75115 +AS 64-04 06 /EG F4 -H4 1<4.

(2,1 84a>

(2,242b>

(2,25%

(i,19c)

(2,13a>

<1.4Gb)

(2,90>

(2, 305b>

(2,SDD)

(2,29?>

(2,231>

(2,1 26b>

<1 ,29b>

<2,9>

<2, 32Gb>

(2,308>

(2,31Gb>

<2,3 13b)

(2,26a>

(1 ,GEb>

<2.109)

(1 ,36a)

(1 ,34b>

<2,235>

(2,310>

(1 ,29c>

(1 ,49c>

(2,1 94a>

<2,516a)

(2,18 Eb>

(2,liEb>

(2,125b>

<2,229>

(2,31 4b>

(2, eib-62>

(1 ,42c>

(2,55a>
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(2,212>

(1,66>

(2,2DSa>

(1,51 -52a>

(2,80>

(1,65>

(2,1 6E>

(1,6 la>

(2,78)

(2,167a)

(2,54>

<2,56b>

(2,150>

(2,71>

(2,208)

<2,291>

<1 ,49a>

<1,??>

(2,74C-?S)

(2.GSb-eGb>

(2,33)

<2,196a>

<2,l4Ea>

<2,243>

(2,165>

(2,267b-26E>

(2,29E>

(2,4Db)

<2,1 32)

(2,2iGa)

<2,31 4a>

(2,2b>

<2,32>

(2,GSa>

(1,1 a>

(2, 265b-
266a>

P Z5 116+ AS 65 -05 /D? ES -Fa ~t~i 59>

P ZG’<S-.-AS RS-OS D5/E6-Faf<~1i9>

P Z7’<4+AG-BSCS/05E5-Fe. (2,151>

P 74 ‘<4 -Ta +AS 87 -CG DG. (2,244b)

P Ze NaTa-.- AG -83 04 /DS E4 -~fl3S>

P 26116 + A4 84-05/04 ES. <1 SEa>

P Z4’<E+AE-RSOS/D?ES. (2,136>

P 76 ‘<6+ AG -Re CG-Di £6. (2,156)

1’ 76113 T3 +A4 ES-OS DG /EG 92r1-f~5)

P 74+AE/8406. (2,141>

P Z4’<6/13+A48S/C6D3-E4~,liE>

P Z4+ASB4/OS. (2,153>

P 75 ‘<4 -TS +AG -8505/05 -Fe F4.

P 74 -‘<6 T4 ÷ASRS -04 De /ES F~ 138>

P Z4114T5+AE -RE 0S/DS-E4~.210>

P 78 ‘<6 +AG Re -CG 04/Fe -F4 ~4~1S9b)

P 75 ‘<3/16+ A2 85/03 05 -£4. (2,101 b>

P AG 82 -CG/DG ES -Fa He -.74 <2,1 lía>

P 77 ‘<Y + A? 84/07 -05 ES (2,224)

P 76115T4+A7B3/CS. (2,184b)

P 75+ASR5/0404-F3FY. (2,315)

P 75 -‘<6 T4 +AS B4 -Ca 07 /E4 F<? 130>

P ZS+ASBS/04D4. <2,iS?a>

P 75 ‘<5 -Ta RS +AS 84-0? DS9E~5~
1<4. (1,4Da)

27119 + A4 RS/OSOS -EG. (2,1 iDa>p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

ZE ‘<7 43 RE -OS/DG £8

73 +A2 87-04 /D4 ES -Fi

73 +AS 84 -03 05 /E4 F4.

23 +AE 87/07 DE -E6 FE.

74 ‘<5 -Te /134 +AG 86 /05

23 +AG 84 -03 DS lES FS

Z2 +A4 BS -OS/OS £6.

72 46 Re -06 /08 £4.

77 -‘<7 IT? +AG 66/02 05
AS 88/08 + DS -Ea FS

IDe/RS S4

P 77 +AS -86 04 /D4 £6.

P ZE +AS 65-04/DG £8 -FS Ha.

-H4

<2,2D5a)

HE. <2,19?a)

(2,2E4c-2E5>

(2,51>

07 -~flY82b>

-H4 IfZ,i 06)

(2,214)

(2,191b>

-ES. (2 , 152a>

/HS -K3(2~4SE-N7

(2,45)

(1 ,42b>

P 78 -‘<6/15 SS +AS RS -06/Di

P 74 ‘<4+A6-86C4/D?ES.

P A?87-CYDS/E4Fe+7511aT

P 74 ‘<5 ÷A685-OS/OS -E4 F4.

P 27 +Ai -R7 04/OS £8.

P 77+AeRe-Ce/DSE3-F4H7

P 77/Y5+AS-ESCG/07E7-F6

P Z3’<5-¡-AE-84C6/DE£e-FGI-

P 2G’<S-.-A6-E4CS/OEEE-FEb

P 25 ‘<7+ AE 87/CE OS -Es FS.

P 23N’S+A4BG/06D4+E4F4¡
MG NG -IDe /136 SS -TS.

P Za +AE -8908/Os £4 -H2 1<2.

P 77 ‘<4 +AG -6605/OS-ES F4.

P 76116+ A? -8405/Di -EE F4.

P 73-A664/CSDS.

p ZS+A684-OSDs/ESF4.

P 73+ A? ES -06/0? ES /FG -Ha

P A786/04D7-76-.-EEFa/H4

P Z3114T4+AERE-OaDe/E?F

P Z4+A486-CGDG/EsFí-Ha

P 25 +Ai -85 02/OS.

P Z5-.ASBS-C4D4/E4FS-H4F

P 26 +A? 85/03 07 -£3.

P Ze+AGB4-OSDS/OaE7-FGF

P 77+ASRS/CS.

P 77 +A5 ES-OS/DG -£5 F4.

p 25’<5+AG-RSOs/DSES.FaI

P ZS’<S+A7-BSCS/O?Ea.

P ZE4-ASRS-C605/EsFG-H4F

P 2E+ASR4-07/DE.

1’ 28 +AE 84 -CG DG /E4 FG -HY

ID ZS’<5+AERY-0Gog/E9-F9j-

ID 26’<3+A4-B504/ES

ID 74’<S-.-ASBG-CGD4/£eF7-i-
ID 25 ‘<446 85 -05 DE/ES FG.

ID 74 +AY 87/07 -05 £4.
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B.- Valoración.

La definición retórica del período se basa también en su número de
componentes inmediatos. Mientras el período clásico tiende a ser de dos a cuatro
miembros, la situación cambia con la nueva estilística helenística y encontraremos los
pesados períodos bizantinos con ocho miembros y más. La parte que corresponde al
autor que estudiamos en esta evolución podrá verse en los datos globales de nuestro
estudio que ahora presentamos. En la primera columna <$), la frecuencia de cada
esquema; la segunda (%) el porcentaje respecto al total de la misma frecuencia; la
tercera (N9) el número de miembros por período; la cuarta (Tipos) el modo de repartir
los miembros en el periodo por acción de las cesuras y la quinta (Esquemas) una
presentación esquemática de cada tipo de período encontrado. Los períodos
compuestos (un 15 % de los casos) se reducen en sus características a las mismas
que las de los simples, por lo que se estudiarán aparte.

Ordenados los resultados por el número de miembros:
N2 jjpos
~. 1¡1
3 2-1/1-2
3 2¡1
4 1-2¡1
4 1-2¡1
4 1/1-2
4 1/2-1
4 2¡2
5 2¡2-1
5 1-2/2
5 2-1/2
5 2/1-2
6 1-2/1-2
6 1-2/2-1
6 2-1/1-2
6 2-1/2-1
6 2-2¡2
6 2¡2-2
7 1-2¡2-2
7 2-1¡2-2 -

7 2-2/1-2
7 2-2¡2-1
8 2-2/2-2

u emas
x¡X
X¡xX-
XX/X.
X-XX/X.
X-XX¡X.
X¡X-xX.
X¡XX-X
XX¡XX.
XX/XX-X.
X-xX¡xx-
xx-x¡xX.
XX¡X-xX.
X-XX¡X-XX
X-XX¡xX-x-
XX-X¡X-XX-
XX-X¡XX-X-
Xx-xX¡xX.
XX/X
x-XX
XX-X
XX-X

X-XK
¡XX-XX
¡XX-XX.
X¡X-XX-

XX-XX¡XX-X.
XX -XX¡XX-XX.

SL en cambio los qrdenamDs _oor frecuencia, teniendo en cuenta los diversos
esquemas, tenemos la presente situación:

$ # N2
1

Esquemas

$
7
23
19
1
4
1
3
92
29
32
30
20
15
13
10
13
33
47
22
20
10

20
44
502

0/

0,2
4,6
2,8
0,2
0,8
0,2
0,6
18,4
5,8
6,4
6
4
3
2,6
2
2,5
6,6
9,4
4,4
4
2
4
8,8
99,3

02 2 1/1 X/X
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4 1/1-2

4 1-2/1
4 1¡2-1

4 1-2/1
6 2-1/1-2

7 2-2¡1-2
6 2-1/1-2

6 2-1/2-1

6 1-2¡1-2
3 2/1

7 2-1/2-2

7 2-2/2-1

5 2¡1-2

7 1-2¡2-2

3 2-1¡1-2

5 2/2-1

5 2-1/2

5 1-2/2

6 2-2/2

8 2-2/2-2

6 2¡2-2

4 2¡2

x¡x-xx.
x-xx/x.
X/XX-X
X-XX/X.
xx-x¡x-xx-
xx-xx¡x-xx-
xx-x ¡x -xx
XX-X/XX-X.
x-xx/x-xx
XX/X.
xx-x/xx-xx-
xx-xx¡xx-x.
xx/x-xx-
x-xx¡xx-xx
x¡xx.
xx¡x x-x.
xx-x/xx-
x-xx¡xx-
XX-XX/XX.
xx-xx/xx-xx-
xx/xx-xx-
XX/XX.

Si nos
frecuencia es
dos o cuatro

atenemos al aspecto único del número de miembros, la curva de
clara: el número preferido de miembros de los períodos ha pasado del
clásicos al seis (130 casos con un 26%) del Niseno. La tendencia al

incremento del volumen colónico se refleja en la rareza de un tipo tan frecuente como
el período bicolónico y la relativa frecuencia del amplio de 8 miembros. El

crecimiento es constante desde el periodo tetracolónico a la cima (hexacolánico) para
descender hasta el octocolónico (que supera todavía el tricolónico). El periodo simple
de dos miembros ha pasado de moda y sólo se usa para introducir períodos más
largos. Veamos un resumen que aglutina los datos sin tener en cuenta los esquemas
intraperiódicos, sólo por el número de miembros (N9), la frecuencia total en los
períodos simples ($) y el porcentaje que esto supone (%). Obsérvese la moda en el
período de seis miembrostras la mediana está en el de cinco.
$
1

1

1

3

4

10

10

13

13

15

19

20

20

20

22

23

29

30

32

33

44

47

92

0,2

0,2

0,6

0,8

2

2

2,5

2,6

3

2,8

4

4

4

4,4

4,6

5,8

6

6,4

6,6

8,8

9,4
18,4
99,3

02 2

40 3
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101 20

22
130 26 6

72 14

47 ~ 8

502 99,5

C- Períodos compuestos-

Los miembros compuestos se pueden reducir al comportamiento de los
simples (se distinguen fácilmente los miembros introductorios y los del período como
tal); aunque no son determinantes (79 frente a 502 simples puros, un 12%), tienen
una presencia significativa en los lugares claves de la obra (prólogo, resúmenes
finales). Presentamos ahora los datos para los compuestos.

COMPUESTOS $

icolón + Período 5,5 31

2 cola + Período ‘4,5 29

3 cola + Período 2 14
Período + Periodo 0,5 4

n13 79
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4.- PAUSAS Y CESURAS.

A.- Sinopsis estadística.

La presente lista está ordenada por el tipo de cesura media o áurea del
período (segunda columna) -la primera indica la numeración de la edición rítmica, la
tercera las cesuras de grupo y la cuarta los esquemas colométricos con el número de
acentos y todas las cesuras intraperiódícas-. Se puede ver así la recurrencia de los
mismos tipos de cesura en cada uno de los niveles analíticos.

Períodos Semi-
períodos

Grupos Esquemas

<1 42b>
(2.150>
<1,Sb>
<2,137a>
(2,256)
(2,SSa>
(2,77>
<2,121C>
(2,31 2b-Sl Sa>
(l,lib)
<1 ,2DC>
(1 ,40a>
(2,1 lOa>
(2,1548>
<1 ,28b>
(2,iD4b)
(lEa)
(2,1 ea>
(2,47b)
<2.52)
(2,llEa)
<2,1 99b>
<2,96a)
(2,205a>
(2,1 97a>
(1,418>
(2,91a>
<1 ,SOa)
(2,81 b>
(2,Sb>
(lila>
<1 ,62b>
<2,173b>
(1 ,14c>
(2,1G9a>
(2,244a)
<2,1 OSb)
(2,54>
(2,49b>
(2,2Gb-27>
(1,348>

4+14/16
4+22/22
4/14
5+1 4/5
5+18/18
5/id
5/id
5/id
5/12
5/15
5/8
6+12/13
6+20/20
6/id
6/11
6/11
6/12
6/12
6/14
6/15
6/17
6/8
6/9
7+15
7+15/15
7/id
7/10
7/id
7/10
7/11
7/12
7/12
7/12
7/14
7/14
7/14
7/14
7/15
7/15
7/17
7/18

4+14/7-9
4+10-12/12-10
4/9-5
5+7-7/5
5+10-8/7-11

5/E-Y

6+10-10/u 0-10

G/iD-S
6/10-Y

7+1 0/5
7+10-5/6-9

7/7-a

7/~7-7
7/11-4
7/E-Y
7/lo-?
7/11-7

/DS.
D4 /E4 Fa -H4 1<7.

Di -ES.
DS /03 E? -FG H4.

Z4 +Ai B? /07-DS E4.
74 + A4 Re -06 De/Es Fi -Ha K7.
A4 /6405 -DS.
25 +A7 -85 02
75 +AS 85-04
AS /8407.
AS /BS 05.
AS/Be 04.
AS /BS 07.
As /8404 -07.
AS /84 04.
26 +A7 85/03
76 +AG 84 -05
AG /R4 06.
AG /86 05.
A6 /86 05.
A6 /85 07.
AG /86 CG.
AG /DE 06
A6 /6505 -DS.
A2 84/04 DG -F4 Fa.
Ae lES 05.
A6 IRa CG.
7? +AS RS /05.
77 +AS RS -05/06 -ES F4.
AY/RS 05.
77114 Te.
A4 ES/OS DS.
AY /B4 03-Da
A7 /EY 04.
A? /850?.
A7 lBS 07.
77117 TS.
A7 /870?.
AY/RiO?.
AS 84/07 Di.
AS B4 /04 D3 -E4 Fa.
A4 83/OS De -E4
A4 83/es D3 -E4 Fa.
A2 85/07 D3 -E4 F3
AS 84/03 DE -E2 FS.
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<1 ,22b-25a>
(2,86a)
(2,21 Ya>
<2,1EGb>
(1 ,17c>
(2,lG3b>
(2,2E4c-28S>
<2,51>
(2,1 62b>

(2,106>
(2,214>
(2,191b)
<2,1 35b)
<1 ,44a)
(1,8>
(1 ,25a>
<2,169b>
(1 ,46a>
(2,282b>
(2, 29Gb>
<2,151>
(2,8>
(2,82a)
(2,309>
<2,Ea>
<1 .23b>
(1 ,GEb>
(2,1 29b>
<2,2935>
<2. 289b)
(2,75b)
(2,201 a>
(2,12SC>
(1,21d>
<1 ,GEb>
(1,9b>
(1,1 ab)
(2,154b>
(1,175>
<2,735>
(1 GEa>
(2.152a)
(2,215>
<2,
<2,105b>
(1,7Db)
(1 ,SEb>
(1 ,49b>
<1.16>
<2,9Gb>
<2,202b)
(1 .4?a)
(2,223b>
<1 ,32b>
(2,ESa>
(2,21 3a>
(1,1 9b>
<1 ,GSa>

7/19
7/7
7/7
7/8
7/9
7/9
8+16/18
8+17/10
8+21/21
8+24
8 +2 4/22
8+30/27
8/id
8/10
8/id
8/10
8/id
8/id
8/12
8/12
8/12
8/12
8/12
8/13
8/14
8/15
8/16
8/16
8/16
8/16
8124
8/6
8/6
8/7
8/7
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/9
9+18
9+1 9/22
9+24/11
9/11
9/12
9/12
9/16
9/16
9/16
9/16
9116
9/16
9/18
9/18
9/18
9/18
9/18

7/7-12

8+6-lo/u 0-E
E-i-i-l0/iD
8+10-1 1/1 1-10
8+16/E

8+12-12/10-12
8+15-15/9-18

8/4-8
8/7-6
E/e-E
E/E-?
E/lo-e
8/1 1-5
8/7-9
E/E-Y
PuS-E

9+13/5= 9+4-9/5
9+9-10/13-9
9+il.i3/ui
E/7-4

9/10-6
9/e-lo
9/7-9
E/E-E
E/E-E
9/9-7
9/10-E
9/11-?
9/12-6
9/12-e
E/7-i 1

A? /87-07 05.
AY /87.
AS 84/04 05.
AS 85/03 04.
A? /63 CG.
A4 83/04 05.
73 ‘<5 + AG -RS OS/OS ES -Fa HS.
ZSYS+A?-BS OS/Di £3.
ZE+ AS 85 -06 DS lES FG -H4 KG.
78 + AS 84-07/DE.
78 +AE 84 -06 DG /E4 F6 -H7 KS.
75 ‘<5 +AE 67-06 D9 lEE -F9 HE.
A4 84 /06 04.
A4 R4 /04 DG.
A4 64/0406.
A4 B4 /06 04.
A4 64/06 04.
A6 82/04 06.
A4 B4 /06 DG.
A4 64/06 DG.
AS 83/06 DG.
AS 83/0? 05.
AS 65/04 -D4 E4.
AS 83/04 03-Ea Fa.
A4 84/06 -D4 F4.
AS RS/OS DS -Ea F4.
AS R3 /05 05 -EG.
AS 83/OS De-ES.
AS 83/07 -04 ES.
AS 85/04 D5 -ES F2.
A3 85/OS OiD -Ea FG.
AS RS/CG.
AS RS/CG.
A2 86/07.
AS 83 -03 D4 lES F4 -H4.
A3 RS/CE.
AB /64 04.
AS RS /04 04.
A4 64/06 02.
A6 82 /02 DG.
A4 84/04 05.
76 ‘<5 ÷A4-ES 04/ES
74 ‘<5 +A3 86 -06 D4
75 ‘<4 +AG ES -OS DE
AS 84/OS D4-E4.
A3 86 /05 07.
AS 84/07 DS.
A6 83/04 DG -EG.
Aa 86/06 -DG E4.
AS 84/O? -04 ES.
A4 Rs /CS D3 -ES Fa.
AS -84 103 05 -ES Fa.
AS 84/Ca DG -Ea F4.
A4 85/05 05-FE.
AS 84/06 DS -E?.
A6 63/06 DG -Fe.
AG 63/CG DG /E3 FS.
A4 85/07 -D4 EY.

/EG F? -HS 1<4.
lES Fe.
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(2,2E4a)
(1,Sb>
<2,2SGa)
(2,57>
(1,lEb)
(2,lESb>
<1Gb)
(2,221 a>
<2,1 17b>
<2,SGa)
<2,111 b>
<2,Ga)
<2,6a)
<2,2a)
(2,1 44b)
(2,14b)

(2,llSb-1 20-
12 la)
(2,161)

(1,48>
<2,20?)
(2,246b-247)

(2,279)
(2,2E4b>
<2,28Gb>
<2,2D4a)
<2,187b>
<1.7Gb>
<2,l4Ec>
(2,63b)
(2,50>
(1 ,20d)
<2,41)
<2,191 a)
<2,lEOa>
<2Gb>
(2,6b>
<1.4Gb)
<2,65a>
<2,162a)
<1 ,22a)
<2,195b>
<2,102>
(laSa)
(2,1 22a>
<2,lE4b)
(1 ,58b>
(1,59>
<2,44>
<1 lEa)
<2,233>
<2,31 Ea>
(2,lDOa)
<2,114>
<2,144a>
<2.2E9a>

9/18
9/í 8
9/19
9/19
9/19
9/23
9/5
9/5
9/6
9/6
9/7
9/8
9/8
9/9
9/9
9/9
9/22
10+14/14

10+16/16
10+20/íd
10+30/12
10+37

10-10/10
10-12
10/10
10/10
10/10
10/íd
íd/id
10/íd
10/id
10/10/
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/12
10/13
10/13
10/13
10/13
1 0/i 4
10/14
i 0/14
10/15
10/15
10/15
10/17
10/18
10/18
10/18
10/18
10/20
10/20
10/22

9/8-10
E/E-E
9/10-E
9/1 0-9
9/9-10
9/14-9

5-4/1 0-12
9-5/10-4

10+9-7/6-10
10+10-1 0/10
10+14-iG/12

10+19/18=
5-5+9-10/1 0-E

10/8-5
6-4/5-E
10/4-10
10/5-9
10/9-4

10/10-5
7-5/E-Y
10/1 0-7
10/7-11
10/9-9
10/9-9
4-6/9-9
10/10-10
10/1 0-10
10/10-12

Ai 62/06 D2 -ES FS.
A? 82 /04 DS -E4 FE.
AG 65/04 DG -£4 FS.
AG 65/05 DS -ES F4.
AS B4 /05 D4 -ES FS.
A4 RS/O? Di-Ea FG
A4 RS/OS.
A4 RS/OS.
AG Ra/CG.
AS 64/02 04.
AS 84/04 05.
A4 85/03 D5.
A4ES/0S DS.
AS 64/03 DG.
AS 84/04 05.
AS 84/04 05.
A2 85 -04/04 £6 -Fe HG.
75 0<5-1- AS 86 -05 /05 ES -F4.

75 ‘<5 +AS 84-07/De-ES
75 ‘<5 + AG 64 -05 DS /EG
75115+ AS 85-09 Di/E?
75115 +AS R4 -04 DG IFG

FS.
F4.
FS.
F4 -H4 1<4.

A4 86 -07 03/ES ES.
Ae 84/06 De.
AS 87/04 DG.
A4 86/04 DG.
AS 84/CG D4.
A6 84/04 06.
AG 64/OS 05.
A6 R4 /05 05.
AG B4 /06 04.
A? RS/OS 07.
AS BY /07 DS.
Aa 87/09 Da.
A4 RG /06 De.
AS RS/CG DG.
AS RS/Ce DG.
AG B4 /0? DS.
ASES/CE DS.
AG 64/07 DG.
AS 87/Os 05 -ES.
Aa 83-04 /DS -ES FS.
Ae 84/04-04 E6.
AS 87/OS -DG £3.
AS RS /04 05 -£4.
AG 84/O? DE.
A6 64/07 DS -ES.
A4 ES -03/04 £4 -F4 Ha.
Aa 87/05 0? -E4 Fa.
A4 Re /04 DS-EG FS.
A4 86/OS 04 -ES F4.
AG 84 /05 D4 -£4 FS.
A4 -8402/DG ES -FS H4.
A486/0604-EYFS.
A7 RS/CG 04-ES F?.
A7 RS/OS 05 -EG Fe.
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(2,iE7c>
(l,lb-2a>
(1 ,45e>
(1 ea>
(2,1168>
(2,292b)
(2,21Gb>
<2,99>
(2,174a>
(2,2528>
(2,91 d-92a>
(2,22b)
<2,212>
(1,66>
<2,2GSa>
(1 51 -52a>
(ilid>
(2,2208>
<2,llGb-llla)
(2,8 la>
(1 ,iSb>
(2,200)
(2,307>
<1698>
<2,4Ga>
<2,58>
(2,124)
(2,23a)
(2, 28Gb>
(2,1858>
<2,1588>
<2,l?2a)
<2,47a>
(1 SEa>
(2,31>
<2,122b>
(1 ,54b)
(2,93b>
(2, 258b>
(2,282a>
<2,36>
<2.EEa>
(2,172b>
(2,EEb>
(2.llSa>
(2,80>
(1,65)
<2,1 GE>

(1 Gla>
(2.78>
(2,1Gb>
<1,3Gb)
(2,16?a>
(2,104a)
(2,2GSa>
(1 ,54a>
(1 ,Sib)
(2, GOa)

10/24
10/29
10/5
10/5
10/5
10/6
1016
10/6
10/7
1017
1 0/8
10/8
11+15/20
11+16/15
11+16/16
11424
11/11
11/11
11/11
11/li
11/12
11/13
11/13
11/13
11/13
11/14
11/14
11/15
11/16
11/16
11/17
11/17
11/18
11/19
11/19
11/20
11/20
11/21
11/22
11/22
11/24
11/7
11/7
11/9
11/9
12+13/13
12+13/9
12+18/12
12+18/13
12+20/18
12/10
12/10
12/id
12/id
12/11
12/12
12/12
12/12

10/14-10
10/12-li

1 i-4-10-S/iG-1G
6-Si8-8/6-9
11+6-10/10-6
8-5+12-12

4-7/7-5

11/5-E
8-3/9-4
1 l/G-E
5-GIS-e
11/10-5
11/4-12
11/5-11
11/11-e
11/8-9
4-7/8-10
11 /1 0-9
11/8-11
11/1 0-10
íííí
11/11-10
1/10-12

11/11—11
1/1 3-1 1

6/6+6-7/9-4
12+ 8-5/9
12+8-10/12
6-12/15
6-6+9-11/11-?

4+8/10
8-4/10

AY 85 /0? 0? -EG F4.
AG 84/06DG -E9 FE.
AS R? /05
A4 86/05.
AS ES/OS.
A4 Be/CG.
AG 64/06.
AG B4 /06.
AG 84/0?.
AY 65/04 Da.
A4 -66/03 DS.
AY 83/OS ES.
ZSNG+AS RS-Os
76 ‘<54585-05
2? ‘<4 +AG -RS 05
74 ‘<‘4 -TS +AS 8?
A4 87/04 Di.
AG RS/OS DG.
AG 85/07 D4.
AG 87/05 DG.
A4 -82 CS/05 E4 -FS.
AG RS/CG Di.
A6 RS/CE 05.
AG ES/OS -Da ES.
A4 84 -05 /DS Fe -F4.
Ai R4 /06 -D4 E4.
AS 66/OS DS -E4 F2.
AY 84/O? 05-ES.
AS 86/04-De EG.
A6 RS/OS-De ES.
A6 85/07 D4 -£6.
AS 86/CG 02 -ES F4.
A4 -ES 04/DS ES -F6H4
AS 86/05 DS -£4 ES.
AS 66/04 D4 -ES Fe.
AS 86/OS OS -ES ES
AY 64/0? D4 -Es F4.
A4 87 /0? 04 -ES ES.
AS Re /04 De -£6 FG.
AS 86/05 DG -£6 ES.
AS 86/07 De -EY F4.
A4 87/07.
A6 RS /C7.
AG 85/04 05.
AG 85/05 04.
76113T3-~- A6
76116 + A4 84
Z4 ‘<E + AE -ES
ZG ‘<6+ A6 -66
76113 TS +A4
A6 66/CG D4.
AE 84/05 04.
7448/6406.
AS 63-04/OS ES.
AG 66/CG D5.
AS 87/07 DS.
A686/OS DY.
AG 86/CG DG.

/07 ES -FS HY.
DS /EG -Fa HG.
/05 ES -FG.
-CG De.

-8304 /DS £4 -F4.
-05/04 ES.
05/Di £5.
06 -0? £6.
85-OS DG /E6 FS -HY.
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(2,123>
<2,Eic)
(2,liOa>
<2,157a>
<2,38>
(1 ,?4a>
<2,3a)
(2,2E4b)
(1 ,45b>
(2.?2>
(2,181>
(2.165C)
(1,55>
(2,15>
(1 ,52C>
(2,53>
(2,42>
(2,302b>
(2, 295b>
(1 lEa>
(2.211>
<lib)
(2,89)
<2,1 iSb>
(1 ala)
(1,41 C-42a>
(2.13b-14a)
(2,25?>
(1 SEa>
(2,129a)
<2,305)
<2,19?b-198)
(2,143)
(2.219>
<2,25a)
(2,25Ea)
<1 ,SEb)
<2,21)
(1 ,21a)
(2,245>
(1 ,52b>
(2,54>
(2,18>
(1 iDa)
(1 .52a)
(2,lSSa>
(2,82b>
<2,lOSa>
(1 ,45b)

(1,53>
(2,17>
(2,1 34a)
(2, 205b>
<2,171 a)
<2,252b>
<1 ,24a)
<1 ,3c-4>
<1 ,24b>

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/14
12/16
12/16
12116
12/16
12/17
12/1?
12/18
12/18
12/19
12/19
12/19
1 2/20
1 2/2d
12/21
12/22
12/22
12/24
12/24
12/33
12/5
12/6
12/8
12/8
12/8
12/9
12/9
13+26
13/id
13/id
13/id
13/11
13/11
13/11
13/11
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13

12/4-E
12/8-4
3-9/3-9

7-5/7-5

5-7/6-Y
5-7/7-7
9-3/6-E
12/1 0-6
5-9/9-7
4-8/8-8
9-3/7-9
12/1 1-6
12/5-12
1 2/10-8
12/11-Y
12/1 0-9
8-4/E-u O
9-5/7-12
12/6-14
8-4/9-11

12/9-12
12/1 0-12
12/11-ii
12/1 2-1 2
12/1 5-9
9-3/16-1?

6-6/6

8-4/9
10/3+9/E-E
3-10/10
E-S/lO
9-4/10

í-eíu u

1 0-3/15
4-9/6-Y
5-8/5-E
5-BIS-E
5-8/5-E
5-8/7-e
8-5/10-5
8-5/7-6

AG 86/07 05
AG BG /07 05.
A? RS/OS 0?.
A? BS/OG DG.
A? 85/07 D5.
AS 87/04 -04 £4.
AS R? /04 04 -£4.
AS -85 04 /D3 -E4 FS.
A4 83 -CS /D4 £5 -FS.
AS BY /0? Di.
AG BG /08 DG.
AB 84/CG DE.
AS -8403/04 E2 -F4 HS.
AS -Ba 04/Da £4 -F4 Ha.
A2 E? -03/DG -Ee F2.
A6 Re /04 D4 -EG.
AS -6405 /D4 ES -FS H4.
A4 -8404/05 ES -ES H3.

AS R4 -03ID? -ES F4.
AG EG/07 04-EG.
AS 87/OS-DG £G.
AE 84 /CY OS -£8.
A6 Re/CG os -£7.
AS 87/OS Di -E2 F7.
A4 84-04 /D4 ES -FG H4.
AS Re -03/Di -£6 Fe.
A4 RE -CG /DE £6.
A4 84-04 /DS £4 -Fe HS.
AG Be/OS 04 -£6 FG.
AG Re /04 04 -£6 Fe.
AS 87/05 06 -£4 Fi.
A4 -6404/DG £6 -F4 HE.
A? 85/07 DE -£5 F4.
A4 BS -03/DE E? - FE HE.
AS 87/ 05.
A2 84 -C2 04 1E4 F2.
AB 84/CE.
AS 8? /04
AE 84 /04
AG 86/OS
A484-04
24 ‘<6/13 05 -£4 F4.
A3 -85 05
Aa 85 -05
A4 BS -04
AS RE/OS
AS 88/03
AE 85 /08
A4B3-CG E6.
AG 87 /06
A4 86 -03
A4 -85 04
AS RE/OS
AS -85 05 F4.
AS -RS 03 F4.
AS -RS 03
AS ES -OS
AS 85 -05

D4.
04.
04.
/05 £4
+ A4 85/CG
/06 £4.
/DS £5.
/DS ES.
DE.
DE.
Da.
/05
Di
/06 £7.
/06 £7.
-04 £4.
/05 -£4
lOS -£4
/07 EG.
/04EG -FS.
/07 -F4 HS.
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(2,1 21,)
(1,75>
<2,2Db)
(1 ,GOa>
(2,263>
(2,GE>
(2.274)
<2,2Da>
(iSa>
(1 ,GSb>
(2,14?>
<1,5Gb>
<1 ,45a>
<2,149>
(1 Sic>
(2,lE2b-lSSa)
(2,311>
<2,272>
<2,95b)
(1,61 b-62a>
<2,232>
(2.113>
(2,92b-95a>
<2,5Gb>
<2,242a>
(1 ,47b>
(2,1 86>
(2,165a>
<1,71>
<2.150)
<2,71>
(2.291)
(2,208>

(1,4Ea>
(2,74a>
(2,12?>
(2,18Db>
<2,301 a>
<1,2b>
<1,15)
(1,14b>
(1,10>
<2,4>
<l.ia>
<2,7Gb>
(1,2Gb>
(2,271>
(2,28>
(2,109>
(2,218>
<2,1 OEa>
(2,49a>
(2,11Gb)
<2,264>
<1 Sea>
(2,121b>
(2,142)

13/13
13/14
13/15
13/15
13/15
13/15
13/16
13/16
13/16
13/17
13/17
13/17
13/18
13/19
13/19
13120
13/20
13/21
13/21
13/23
13/23
13/26
1 3/5
13/5
13/7
13/9
13/9
1 3/9
13/9
14+16/15
14+20/10
14+22)14
14+22/14

14+7/12
14/id
14/id
14/10
14/id
14/11
14/12
14/12
14/12
14/13
14/13
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
14/14
14/16
14/16
14116
14/16
14/17
14/17
14/13

8-5/8-5
8-5/14
15/9-6

5-EM-E
6-7/4-li
7-6/7-E
13/11-5
8-5/5-11
E-4/G-l o
15/u o-í
E-Síu 2-5
8-5/7-u o
la/li-?
10-3/10-9
13/ii-E
13/8-12
5-8/13-7
15/13-E
13/1 3-E
5-8/11-12
7-6/12-li

3/14-12
3-10/5
4+9/5
4-9/7

10-3/E
5-E/E
9-5+6-10/5-10
4/10+l0-10/l0
14+12-10/e-E
14+8-14/14=

5/9+8-14/5-E
8/6+7/8-4

e-E/lo
6-8/6-5

?-i/12
7-7/12

E-G/S-E
5-9/6-8
S-E/7-7
7-7/5-11
7-7/5-E
8-6/7-Y
9-5/9-5

14/11-5
5-10/6-10
8-6/1 0-6
7-7/9-E
9-5/9-E
10-4/10-E

AS BS -05/05 ES -FS.
A4 84 -05 ID? E?.
AG E? /0405 -EG.
AS -8404/07 -£4 F4.
AG 87/04-OS £6.
A? BE/O?-Da ES.
AS BE /0308-ES.
AS 85 -05/05 -E4 F?.
AG RS -04/DG -£4 FG.
AG 87/OS OS -E?.
AS RS -OS /DE E4 -FS.
AS 83 -05/04 ES -FS HS.
AY 86/07 D4 -£7.
A6 84-OS /DE £4 -Fa HG.
AG B7 /06 DS -£8.
AE BS /08 -Di ES.
AS -86 02 /DS EE -F4 Ha.
AS RS/OS DE -£8.
AS RE/OS DE -E4 F4.
AS -8404 /DS £6 -ES H?.
AY -RS 03/DG £6 -Fi H4.
A? Be/CG DE -£6 Fe.
AS-ES 05 /D2 ES.
74 + AS 84/OS.
A4 -85 04 /03 £4.
AE 87/02 Di.
AY 86/05 D4.
AS 87 -03/DG-Ea.
AS -86 02/05 £4.
75 ‘<4 -TS +AG -ES 05/05 -£6 F4.
74 -‘<6 T4 +AS 85 -04 06 /ES FS.
78 ‘<6 +A6 Re -06 04 /EG -F4 H4.
74114 TS +AE -REOS/OS -E4 FS.

75 ‘<3/16÷A2
AG RE/OS DS.
A? 87/OS 05.
AS B4 -05 /05 ES.
AG -RS 03/Di ES.
AG -84 04/06 ES.
AG 88/07 DS.
AY -84 OS/Di ES.
AS B4 -OS D4 /EE F4.
AG 88/06 07.
AE -B3 03/OS -ES ES.
AS -85 04/ DG -£4 F4.
AS -84 OS/Di -£2 ES.
AY -84 03/OS-E? F4.
A? 87/OS -05 £4.
A4 84-02 04/02 F5 -HS 1<4.
AG 85-OS/OS £4 -FS.
A? 87/0405-Fi.
A? 87/07 04-ES.
A4 -8703/06-ES E?.
Aa BS -06/06 £4 -Fe.
A4 RS-OS 04 /ES F4 -H4 K4.
AS 86 -05/04 ES -F4 H4.
A4 Re -04/DG E4 -ES HS.

ES/OS 05 -£4.
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(2,195b>
(2,57>
(1,77>
<2,176)
(2,270)
(2,290)
(2,46>
(2,175a)
(2,180C)
(2,234>
(2,166)
<2,259)
(2.?4c-?S>
(2,E ib>
<2,14a)
(2,202a>
<2,520C-521)
<2,2E7a>
(1,64>
<1,6Gb>
(2,GSb-66b>
<2,226)
<2,1 S?b>
<1 ,33b)
<2,205b)
<1 ,45a)
<2,10Db-iGl a>
<2,253a>
(1 ,54b>
(2,YE>
(2,64>
<2,lSEb-159a)
<2.235)
<1 ,74b)
<2,107)
<2,1>
(2.53)
(2,155>
(2.310>
(2,269)
<2,2EOa>
<2,1 EGa>

(2,iElC)
<2,íEEa)
<2,u9aC)
(1 ,29a>
<2,l4Ea)
(2,19)
<2.6Gb>
<2,51 Eb>
<2,204b>
(2,68>
(2,1 2a>
(2,243>
(2,1 65>

14/18
14/18
14/18+4
14/19
14/20
14/22
14/22
14/23
14/23
14/24
14/24
14/26
14/28
14/28
14/6
14/6
14/8
14/8
14/8
14/9
15+15
15/Id
15/11
15/11
15/12
15/12
15/13
15/13
15/14
15/15
15/15
15/15
15/15
15/16
15/17
15/17
15/18
15/20
15/21
15/23
15/25
15/26

15/4
15/8
15/8
1 5/8
1 5/8
15/8
15/8
15/8
15/9
15/9
15/9
16 +2 1/21
16+25

14/11-7
14/4-14
8-6/9-9+4
4-10/7-12
7-7/14-6
14/10-12
14/9-15
14/16-?
6-8/13-10
14/1 0-14
14/1 3-11
4-10/1 4-12
14+1 un-lo
14/12-16
5-9/6
6-8/6
6-E/E
6-E/E
9-5/E

6/9+10/5
lo-S/lo

e-E/li
10-5/12
7-8/5-Y
5-1 0/8-5
8-7/4-E
8-7/7-?

10-5/E-Y
7-8/7-E
7-8/7-8
6-E/lO-e
7-E/u 0-?
E-G/l 1-6
5+10/E-lo
15/12-E
6-9/1 2-E
9-6/1 0-1 a
10-5/1 5-10
lS+i7/E=

5-10+7-10/E

11-4/E
11-4/E
5+10/E
Y-E/E
7-E/E
E-Y/E
5-10/E
5-10/E
5-10/E
8-8+9-12/13-8
16+9/16=

7/9+9/1 0-6

A? 87/08 05-E?.
A5B9/04-DY E?.
A6 R2 -CG /DG £3 -F3 HG +74
A4 -BS 07/07 -ES F?.
AY -8403 /D9 ES -Fe.
A7 Si /04 06 -E? FS.
AY R7 /02 D7 -E7 Fe.
AS RE /09 07 -£7.
AG -8404/Di EG -Fe H4.
AY 87/OS Di -£7 F7.
AB 86/OS DE -ES Fe.
A4 -RS 07/DE £6 -Fe HG.
77 ‘<7 + AY B4 /07-OSES
A? 87/05 0? -EE 57.
AS -BS 04/06.
AG -8404/DG.
A6 -88/04 04.
A6 -R4 04/04 E4.
A4 RS -05 /DS ES.
AE Re/Ca DG.
76 115 T4 ÷AYES /05.
AG 84-05/DG E4.
AG 82-07/OSES -FS.
AG -84 OS/DG ES.
AS 85 -05/07 ES.
A? -Rs OS/OS E?.
AS -8604/DG E2 -FS.
A4 64-0403 /E4 -54 HS.
A4 84-04 05 /E3 F4 -H4 1<5.
A? 88/CE Di.
AY RS-Os/OS ES-Fa H4.
AY -RS 05/07 -E4 F4.
A4 RS -04 04 /E4 FS -H4 1<4.
AG -Ra 06/OS ES -Fe.
A? -84 04/05 ES -Fi.
AG ES-CG/DG ES -Fe.
75 +AS RS /04 04-ES Fi.
AB 87/06 06 -£8.
AS 83-05 D4 /£G 56 -Ha KG.
AS 86 -oe /07 ES -F9 H4.
AG 84-05/07 FE -F4 HG.
75 -‘<6 T4 4-AS B4 -OS Di /E4 FS.

AY BE /04.
A6 R9 /05 05.
A4 87 -04/04 E4.
AS Be -04/05 ES.
75 +AS RS /04 04.
AY -8305/02£6.
A7 -85 05 /04 £4.
A4 B4 -03 04/ES FS.
AS -85 07/04 ES.
As -84 CG /D5 £4.
AS -86 04 /D4 ES.
75 ‘<3 -TS RS +AS 84 -0? 05/ES F4 -H4 1<4.
77/YE + A4 85/05 DS -£6.

(2,267b-26E> 16+30 16+16/14= 79Y?+ASRE-CS/0GEE
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AEEE/0S DS.
A4 86 -06 /04 FE.
AE 83 -05 /04 E?.
AS -83 CE 103 EE.
AS -BY 04 /06 ES.
AE -B4 06/DE ES.
AE RE/CE 04.
ASBE-03/DYEG.
AS RS -OS OS /ES FE.
AG -8? 03 /06 -E4 F4
A4 85 -0? ID? E?.
AS 87 -06/07 ES -FG.
A? 86 -03/06 -EG F4.
AG -Re 04/05 ES -Fe.
Ai -84 05/04 ES -F4 Ha.
A4 64-08/DG E2 -Fa HS.
A2 87-07/04-E? FS.
AS 84-07/DG -E4 Fe.
AG 83-07/03 EG -F?.
A4 84-07/04 E4 -F4 H7.
AS -8506/03 Ee -Fa HE.
A? -RS CG/O? E4 -Fa HG.
AS 84 -04 05 /E4 F4 -F7 KS.
AS 83-04
AG -RG 04
AG 84-06
AS ES -CG
75 +A2 E?
A? -820?
AS 85-0a
AE 88/06
AE -65 05
A4 -8606
A? -85 04
AG 85-OS
75 +AS 84
AE -RS OS
AS 83 -05
AG 84 -06
AS 87 -07
AS 87 -05
A4 85 -05

04 /E4 Fa -HG 1<?.
/04 EG -FG HS.
/06 EG -F4 HG
ID? ES -FE HG.
-04/04 ES -Fi HE.
ID? ES -H4 KB.
OS /EE FG -HG KG.
Di -EG Fi.
/04 FE -F7 HG.
/09 EY -FG HG.
/05 E4.
/02 £6.
-03 03 /£4 F4
/DE.
05 /F4 F4.
/03 £6.
/05 E?.
/06 E4.
05 /EG F4.

A6 -86 05/06 ES.
AS -8? 0? /06 Fe.
A4 86 -04 03 /E4 FS -H4 Ka.
AG -85 CG/OS EG -FG.
A4 -8703
AS 84-0?
A4 84 -04
A2 Re -OS
ASES-CG
A4 84-OS
AS RY -05
AB -85 04
AE -82 CE
AG 64-04
AG -85 07

/Di ES -F?.
OS /EG F4 -H2 1<3.
OS/ES FS -HY.
04 /F4 F4 -H4 1<5.
03/ESFS -HS K3.
04/ESFG -H4 1<4.
/05 ES -FS HS.
/05 E4.
/D4 EG.
04 /E4 F4 -HG.
/05 ES -F4.

(2,E4>
(2,74b>
(1 ,28a>
(1 ,iGa>
(2,201 b>
<2,21 Sb>
(2,230>
(2,24Ga>
<1,67>
(2,262>
(2,125a>
(2,128>
<1,21b)
(1 ,41b)
(2, SE>
<2,288>
(2,2EE>
<1,26>
<2,190)
(2,304>
<2,273>
<2.227>
<1 ,49~)

(1 ,29c>
(2.lEEa>
(1,56)
<2,10>
<2,298)
<2,194a)
<2,31 Ea)
(2,70)
<1,51 b>
<2,148b>
(2,lE?a>
(2,206>
<2,40b>
<2,283)
(2,29)
(2,1 ESa>
<1,3Gb>
<2.225)
(2,39)
(2,97)
<2 SOSa>
(2,lEEb>
(2.98>
(2,209>
<2,514b)
<2,184a>
<2.229)
(2,125b)
(2,1 iEb>
(2,25b>
<2,25b>
(2,YGa>
(2,242b>
(2,292a>

16/10
16/10
16/11
16/11
16/11
16/11
16/12
16/13
16/13
16/14
16/14
16/16
16/16
16/16
16/16
16/16
16/16
16/16
16/16
16/19
16/20
16/20
16/20
16/20
16/21
16/22
16/24
16/24
16/24
16124
16/26
16/26
16/28
16/7
16/8
16/8
16/8
16/8
16/9
17/10
17/10
17/10
17/11
17/12
17/14
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17
17120
17/9
18/10
18/14
18/14

16+11-5/14

10-6/10
11 -5/1 1
5-li/li
5-11/11
6-10/li

15-3/15
E-E/lS
6-1 0/6-E
9-7/7-?
1 o-eíí 0-6
1 S-S/G-1 O
6-10/10-e
7-9/9-Y
E-E/E-E
E-Y/4-l 2
9-7/6-10
9-7/9-7
E-Y/E-li
5-11/9-li
?-9/ll-9
7-9/8-12
8-8/7-15
6-10/10-11

10-G/l 2-10
10-6/12-12
5+9-4/9-15
7-9/12-12
8-8/12-12
16/15-15
8-8/15-15
4-12/1 6-12
i-E/7
1 1-5/8
3+7-6/E
8-8/8
E-E/E
10-6/E
10-7/10
12-5/10
7-10/lo
E-Ii/li
3+14/12
10-7/7-?
6-11/11-6
7-10/10-Y
7-10/12-5
8-9/1 0-7
8-9/8-9
8-9/9-8
E-E/E-E
12-5/1 0-10
8-9/9
8-10/10
10-E/E-e
6-12/10-4
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<2,296a>
(2, Glb-G2>
(1 ,2Ec)
(2,253b-254>
<2,25E>
(2,li4b>
(1 ,42c>
<2,517>
<2,iSYb)
<2.SSa)
<2,46)
<2,2??)
<2,132)
(2,24)
(2,295)
(1 iSa>
(2,216a)

(liSa>
(1 ,20a>
(u Sia>
(2,154b)
<1 ,iEc)
<1 ,44C)
(2,lSa)
<2,1?íb>
<2,192a)
(1,4Gb)
(2.EO>
(2.11>
(2,293c-294a>
<2.228)

(2, SOSb)
(2,6?>
(2,514a)

<2, GGb-Gla>
(2,221 b)
(2,112>
(2,2b)

(2,240)
<1 ,44b)
<2,261)
(2,43>
(2.31 Ea>
<2,84)
<2.52)
<2,50)
<2,1?Ob>
<2,300)
(2.248>

<2,103)
<2,lGYb)
<2,22a)
<2,SSb>
(2,266b-26?a>
(2,164>
(2,29?>

18/14
18/14
18/15
18/16
18/16
18/17
18/18
18/18
18/18
18/18
18/19
18/24
18/29
18/8
18/9
18/9
19+12/19

19/11
19/11
19/11
19/11
19/12
19/12
19/13
19/14
19/14
19/15
19/16
19/1?
19/1?
19/18
19/19
19/20
19/20

19/20
19/23
19/24
2+1 4/11
2d/1 O
20/id
20/11
20/12
20/12
20/12
2d/1 2
20/12
2d/1 3
20/14
20/14
20/14
20/14
20/15
20/15
20/16
20/18
2 0/20

9-9/14
9-9/7-?
8-10/5-10
10-8/6-10
8-10/1 0-6
7-11/7-10
10-E/E-lo
4-14/10-E
5-13/12-6
8-10/8-10
9-9/E-lO
6-12/1 2-12
S+lS/iS-14
8-10/8
9-9/9
E-E/E
15/4+12/1 E=
9-6/4+12/1 2-7
11-8/11
11-E/li

5-14/4-Y
9-10/11
1 1-8/8-4
12-7/12
1 0-9/E-4
11-8/4-10
8-1 1/8-6
8-1 1/E-Y
10-9/10-6
9-1 0/E-E
9-1 0/9-E
8-1 1/9-9
li-E/ii-E
11-8/8-12
3+16/20=

3+10-6/10-10
9-10/12-E
10-10/10-lS
1 2-7/u 2-12
2+9-5/ii
lo-lo/lo
8-12/10
9-11/11
1 >-9/12
12-8/12
14-6/12
2÷12-6/8-4
5-1 0-5/5-7
9-1 1/15
10-10/1 0-4
10-10/6-E
11-9/5-E
7-1 3/14
10-10/7-E
15-5/15
10-10/E-E
lO-lO/E-lO
10-10/1 3-?

A4
AS B4 -CG
AE -65 05
A4 66-04
A4 84-06
AY -8407
A4 86-03
A4 -RE CG
AS -RG 07
AG 82 -05
A4 RS -06
AG -SG CG
73 +AE 8?
AB- 85 05
AS B4 -CG
AG 85-05

85 -04 05 /EG FE.
DS/ESF4 -H4K3.
/05 -E? FS.
04 /E6 -FS HS.
04 /EG F4 -HG.
/07 -ES Fi.
05 /E4 F4 -H4 KG.
ID? ES -FE.
/05 EY -Fe.
05 /Ee F2 -HS 1<?.
05/ES F4 -HG 1<4.
/0? ES -F? HS.
/0? DE -EG FE.
/08.
DS/E4FS.
DG /Ee F3.

74 ‘<5 -TG /134 +AG 66/05 0? -E4 FS.

A4 8? -CE
A? 84 -CE
AS -8? e?
AE -RS OS
AS BE -OS
A4 88 -04
AG R4 -05
A4 E? -OS
AE -Re os
A4 64-04
AS Rs -04
AG RS -CG
A4 85 -05
ASES-CG
A4 87 -04
A4 87 -CE
75 +AG 84

/04 E?.
/03 FE.
/04 -Fi.
/05 Fe.
05 /E4 F4 -H4.
05 /E4 FE.
04 /E4 FS -H4.
05 /E4 -F4 HG.
/DE Fi.
Di /E2 FG -H?.
05 /ES FS -HG.
04/ES FS -H4 1<5.
0? /E4 FS -Ha 1<5.
DS/E3F6-H4K5.
04 lE? F4 -HE.
/03 ES -F4 HE.
-OS 03/ES FS -H4 KG.

A9 -BY 05/OS E? -FS HS.
AS 85 -04 De/ES FS -HS KB.
AS 87 -07/05 Fi -Fi HS.
72 +A4 85 -05/OS Fe.
AS RS -0? 03 /ES Fi.
AE -85 07/05 £7.
AS 84 -06 05/04 E?.
A4 87 -04 05 /EG Fe.
AY ES -CE /06 Fe.
AG RE -06 /08 E4.
72 +AG 86 -CG IDE E4.
AS -8507/OS ES -F2 HS.
AS 84 -Ci 04 /EY Fe.
A4 86-07 05 /EG F4 -H4.
A4 86-0406 /£E -F2 HG.
Ai B4 -05 04/ES -F5 H4.
A? -BE 05 /07 E?.
AS RS-CG 04/ES F4 -HS 1<5.
A? BE -05 IDE E?.
A4 86-05 OS/ES FS -HS 1<3 -
AS 85 -CG 04 /FG F2 -HG K4.
AS 85-OS OS/E? FG -Hi.
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(2,278>
(2,275)
(2,65a)
(l,la>

(1 ,25b)
(1,57>
(1,2?>
(1 ,14a>
(2,251>
(2,7>
(2,12Gb>
<2,1 52b>
(2,258>
(2,241)
(1 ,30a>

(2,85>
<1,72>
(2,119a>
(2,2GSb-2GGa>

(2,223a>
(2, E>
<1 ,SC>
(1 ,29b)
(2,185>
(2,22Gb>
(2,2E?b>
(2,51 Eb>
(2,32Gb>
(2,8Gb>
(2,1 GO>
(2,139)
<2,249>
(2,255>
(2,23Gb>
<2,179>
(2,276)
(2,SOE>
(2,126a>
(2,260>
(2,217b>
(2,1 88>
(2,2EOc-2E1>
<2,5>
(2,25 1)
<2,151)

(1,ulb)
(1,12>
(2,31 Ec-520a>
(2,182>
(2,133>

(2,30 lb-302a>
(2,312a>
(1 ,SEa)

20/20
20/20
21+22
21+26 +27

21/11
21/11
21/12
21/14
2 1/14
21/15
21/16
21/19
21/21
2 1/23
21/8
21/9
21/9
22/10
22)10

22/13
22/14
22/14
22114
22/16
22/18
22/18
22/20
22/20
22/20
22/21
22/22
22/2 3
22/8
22/8
23 + 29
23113
23/18
23/2 1
23/23
23/23
23/23
23/23
24/12
24/12
24/12
24/15
24/15
24/18
24/22
24/2 3
2 4/24
24/24
25/13
25/13

12-8/12-E
15-7/11-E

14/7+12/7-3
13/8+5-8/5-8+8-
1 3/7
8-15/11
8-1 3/5-E
12-E/12
14-Y/14
9-1 2/9-5
15-6/E-e
10-11/12-4
E-u 3/1 3-e

9-11/11 -11
15-E/E
12-E/E
1 5-6/E
10-12/10
12-1 0/10=

7+5-10/10
7-15/15
10-12/12-6
10-12/1 4
1 4-8/9-5
12-10/E-E
13-9/8-10
16-6/12-6

11-11/12-E
12-10/8-12
10-12/10-li
8+10-4/14-E
13-9/10-13
12-10/E
8-14/E
13/1 0÷10-6/13
la-lo/la
16-7/11-7

12-11/1 1-12
12-11/12-11

8-15/1 5-E
11-13/12
12-12/12
8+6-10/12

12-12/7-E
15-9/15
12-12/10-E

9-15/14-E
14-10/10+14
14-10/10-14
12-13/13

7+18/13=7+7-
ii/la
9+11-6/5-E

AB B4 -CE IDE E4 -FE.
A? 66 -07/05 EG -F4 HS.
7? -‘<7/17 -MG 86/02 OS-ES.
AS 88/CE + OS-ES FS /1-45 -1<3 LS + ME-Ni PG /RS
S4
AS RS -OS DE ¡ES FG.
AB -ES CE/OS-ES FS.
AS 87 -04 05/E? FS.
AY 67 -07/07 Ei.
AS 86-Ce DG /E4 FS -HS.
AG 89 -CG/OS E4 -FG.
AG 64 -05 06 /E4 FE -H4.
A9 -86 07/04 EE -Fe.
AS 85-0805/ES FS -HG KS.
AG 83 -CG 05 /E4 F7 -HS KG.
AS 68 -05 03 /E4 F4.
A? 85 -04 05/ES F4.
AY RE -CG/OSFe.
AS 87 -CE 04/ES ES.
77 +AS -BG 04/04 £6.

AY
AS 87
AYAS
AE 66
AE 84
A? RG
ASES
A4 87
A4 87
AG BG
ASES

-61005/DE ES.
-OS
-04
-04
-05
-07
-06
-04
-05
-OS
-08

DY/EG
08 /Ee
04 /E4
05/ES
02 /E2
IDE E4
DY/E4
DG /EG
05 /E4
04/ES

Fe -HG.
FE.
ES -HS.
FS -H4 1<4.
FG -HS KS.
-Fe.
FG -HS K?.
FG -HE.
F4-HE 1<4.
FS -H4 1<?.

ZE -.A5 85-04/DG ES -ES MS.
AY 86 -05 04/ES FS -HG KY.
AG 86 -CG 04/ES ES.
AS RS -CE 06 /ES FS.
78 -‘<5 /15 SS +AS RS -06 /07 EG.
AY 86-04 06/E? Fe.
A? 89 -03 04/ES Fe -H?.
AG 85 -07 05 /E4 Fe -HS KG.
AY RS -OS 06/Fe ES -HS 1<7.
AG 86 -04 07/FE F4-HS KG.
AG 86-06 05 /EG Fe -HY 1<4.
AE -RE 07/OS £10 -FE.
Ai 84 -07 DG/Fi FS.
AS 87 -05 07 /Ee FG.
74 ‘<4 +AG -66 04/0? ES.
AY 65-0507 /E7 -Fa HS.
AG 8? -06 OS/ES E?.
AS 8? -CE 03/ES FS -Ha 1<5.
Ai 87 -03 07 /EY F4 -HS KG.
AG 83 -07 DE /EG FE -HG 1<3.
A? 81-07 05 ¡£4 F6 -.25 115 Te.
AE BG -0406 /E4 FG -HS 1<9.
A7 RS -07 DG /Ee Fi.
77 +AY -67 04/05 ES.

<1,35> 25/13 74 ‘<5 +AG 85 -05/05 -E4 F4.
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(2,222>
(2,177>
(2,136>

(2,146>
(2,306>
(2,31Gb>
<2,31 3b)
<2,8?)
(2,140>
(2,156>

(2,175>
<2,141>
(2,145)
<2.250>

(2,1?E)
(2,1 55>

<2,138>
(2,210>

(2,23Ge-2 3?)
(2,26a>
(2,159b>

(2,iOlb>
<2,líYa>
<2.224>

(2,íE4b>
(2,2EGa)
(2,515)

25/14
25/25
25/26

26/13
26/13
26/14
26/16
26/18
26/19
26/24
26/24
26/26
26/2 6
27/2 3
27/23
2 8+ 24

28/13
28/14

28/16
28/18
28/19

3+10/íd
3+1 8/9
3+30/15

30+23
3d/id
36/18

10-15/4-10
10-1 5/E-li

7+18/1 9+7=
7+12-6/8-1 1+?
12-14/1 2
9-17/13
12-14/12-2
13-15/E-Y
12-1 4/E-lO
12-14/9-10

1 2+14/u 4-10
8+8-10/1 4-10
11 +6-9/1 6-10
14-12/15-15

12+15/la-lo
+32 E+l0/i0+E/lG÷i

8/1 4=8+1 0/1 0÷8/
6-l0-.-12-G19-S
3+8-1 7/9-4
11+17/14=

11+6-11/5-9
14-14/5-li
14-14/8-10

12+16/19=
G/G-.-?-9/?-i 2

3+10-E/E
3+18-12/15=

5+12-6/12/6-E

16-14/10
11+25/18=
5/8+16-9/1 2-6

AS 85-07 DE /E4 -F? Ha.
A4 86 -CE DG/FE-FE HE.
77 +AG 66 -06/05 ES -F4 H? +‘<7.

A? 85 -CG DE lEY Fe.
AS 84 -CE DE lEY FG.
A? 85-CG DE /Ee Fe -1-12.
AS BE -08 OS/ES FG -H?.
AE 84-O? Di /E4 F4 -HS 1<5
AG 86 -07 07 /EG F3 -HG 1<4.
77/ ‘<5+ AS -RS CG/O? El-Fe H4.
73 ‘<5 +AE -8406/DE EG -Fe H4.
76 ‘<5+ AG -8405/DE FE -FE H2.
A? 87/OS 07/ES FE -HE 1<5.
A4 67 -Ci DE /ES E? -HE 1<3.
ZS ‘<7+ AB Rl lOE 05 -ES FS.
73 ‘<5 +A4 RG /06 04 + £4 F4

PG /RG SS -TS.
/HG -KS LS + MG NG-

75 +AE -89 CE/OS F4 -H2 K2.
77 ‘<4 +AG -BG 05/OS -ES F4.

AB 66 -08 06/ES -FG HS.
A4 610 -CE DG/FE -F4 HG.
76116+ A? -R4 OS/Di -FE F4.

73 -AG 84/05 05.
73 + AG 84 -05 OS/ES F4.
Z3+ A? 85-CG/Di ES /F6 -H3 KG.

A? 86/04 07 -76 +E8 FS 1 H4 KB.
AE BE -CG DE /EG F4.
73114 T4 +AE 88 -CS 06 lEY FS -HG.

B- Valoración.

El repertorio de cesuras de semiperíodo y de grupo de miembros es también
rico pero manejable, con unas frecuencias que registran la tendencia al
redondeamiento de la dicción en esquemas simétricos. Veamos el cuadro de los
resultados globales, ordenado segun los tipos de cesura en el período (columna
tercera) con los esqgemas respectivos (columna cuarta). La columna segunda indica
el número de miembros del período (dato correlativo al tipo de esquema) y la primera
la frecuencia de los casos. Estudiamos sólo los casos claros, los períodos simples,
que nos proporcionan una base suficiente (850/o del material).

$
15 6
22 7
13 6
32 5
4 4
1 2
1 4

Tipos
1-2/1-2
1-2/2-2
1-2/2-1
1-2/2
1-2/1
1/1
1/1-2

Esquemas
x-x
X -X

X -x
x-x
x-x
xix
X/X

xix
xIx
X Ix
xIx
XIX.

-xx
X -X X
X-X.

-‘xx-
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xíxx-x
xixx.
xx-x¡x
xx-xix
xx-x¡x
xx-xix
xx-xx
xx-xx
xx-xx
xx-x
xxlx
xxix
xxix
xxIxx-
xxix-
x-xxix.

-xx.
x-xx.
x-x.

ix-xx-
ixx-xx.
Ixx-x-

xixx.
-xx-
x-xx.
x-x.

Si los vemos ahora ordenados por su frecuencia, tendremos:

0,2
0,2
0,2

0,6

0,8
2 6
2

2,6 6

2,5 6

6

2,8
4 7

4 7

4 5

4,4 7
4,6

5,8
6

6,4

6,6 6

Tipos
1/1

1/1-2
1-2/1
1/2-1

1-2/1
2-1/1-2
2-2/1-2
1-2/2-1

2-1/2-1

1-2/1-2

2/1

2-1/2-2

2-2/2-1

2/1-2

1-2/2-2

1/2

2/2-1

2-1/2

1-2/2

2-2/2

Esquemas
x /x
X/X -XX.
X- X X /X.
x 0< x -x
x-xx/x-
XX-X/X-XX.

XX-XX/X-XX.
X -x X 0< X -X.
XX-X/XX-X.
x -x x¡x -xx
XX/X.
XX-X/XX-XX.
xx-xx/xx-x.
xx/x-xx.
x -x x ¡X x -x x
x/xx.
XX/XX-X.
XX-X/XX.
X-XX/X X.
XX-XX/XK

3
23
10
20
13
30
10

44
20
33
20
47
29
92
19
1

4
3
6
7
6
5
7
8
7
6
5
6
3
4
3
4

1/2-1
2-1/1 -2
2-1/1-2

2-1/2-2

2-1/2-1

2-1/2
2-2/1-2

2-2/2-2
2-2/2-1
2-2/2
2/1-2
2/2-2
2/2-1
2/2
2/1
1-2/1

$
-•1

1

1
3
4
10
10

13
13
15
19
20
20
20
22

23
29

30
32
33
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8,8 8 2-2/2-2 XX-XX/XX-XX.

6 2/2-2 XX/XX-XX.
92 184 4 2/2 XX/XX

.

502 99,3

Si reunimos los esquemas en los dos tipos generales de cesura que hemos
observado en los comentarios, la medial que tiende a dividir el material en dos partes
iguales, la áurea que lo divide en tres (oponiendo una contra dos> y los otros tipos
menos simétricos, tenemos el siguiente cuadro, altamente significativo.

$ Cesuras

99 20 aurea
50 10 pro-áurea

233 46 medial
111 22 pro-medial

9 2 otros tipos
502 100 Total

Con un 460/o, la cesura media auténtica se revela un rasgo importantde en el
estilo niseno y en la evolución de la prosa tardía, de modo concordante con el número
par de los miembros y el proceso por desdoblamiento desde las preferencias
armónicas del gusto clásico. Si tenemos en cuenta los esquemas que tienden a pasar
por simétricos mediales (22 %), los resultados llegan a un 68 0/o en este esquema
dispositivo. Importante es también la cesura que llamamos áurea (por representar el
canon artístico clásico) y que ocupa el 20 % de los casos por sí sóla y un 30 0/~ con su
variante aproximada (pro-áurea, un 10 %). Los demás casos que aparecen se
pueden considerar residuales y no significativos (un 2 0/o). Veamos el cuadro en
detalle, ordenado según el tipo de cesuras (columnas 4? y 3?), donde se hace constar
el númeo de miembros (N9) y la frecuencia con que aparece cada tipo de cesura, con
números absolutos ($).

$ N2 Tipos Cesuras
47 6 2/2-2 aurea
19 3 2/1 aurea.
33 6 2-2/2 áurea.

1 6 1-2/2-1 medial
1 2 1/1 medial
10 6 2-1/1-2 medial
12 6 1-2/2-1 medial
13 6 2-1/2-1 medial
15 6 1-2/1-2 medial
22 7 1-2/2-2 medial
23 5 2-1/1-2 medial
44 8 2-2/2-2 medial
92 4 2/2 medial
1 4 1-2/1 otra
1 4 1/1-2 otra
3 4 1/2-1 otra
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4 1-2/1
7 2-2/1-2
7 2-1/2-2

7 2-2/2-1
3 212
5 2-1/2
5 1-2/2
5 2/1-2

otra
pro- medial
pro- medial
pro- medial
pro- áurea.
pro- áurea.
pro -au rea
pro-áurea
Total

612

4
10
20
20

29
30
32
20
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5.- PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS GRUPOS FORMANTES.

A.- Sinopsis estadís¡tca.

Hemos visto que la integración de todos los factores rítmicos tiende a buscar la
armonía del conjunto, aspecto que vamos a comparar ahora con algún detenimiento.
Los semiperíodos, tal y como quedan divididos por la cesura media, están entre sí en
relación prosódica. Vamos a tratar de percibir aquella que resulta del número de sus
acentos, según la proporción o diferencia entre una y otra parte. Los listados se
presentan ordenados de modo consecutivo por las tres columnas posibles: frecuencia
del intervalo acentual ($), tipo de proporción entre semiperiodos (P m) y número de
acentos (N9 #) que diferencian una de la otra parte formanete.
$ Pm 1 15/18 3 1 13/7 6

1 19/19 0 1 16/19 3 1 14/20 6

1 21/21 0 1 17/14 3 1 15/21 6

1 22/22 0 1 17/20 3 1 16/22 6

1 25/25 0 1 18/15 3 1 17/11 6

1 11/12 1 1 19/16 3 1 18/24 6

1 12/11 1 1 5/8 3 1 19/13 6

1 13/14 í 1 6/9 3 1 21/15 6

1 15/14 1 1 11/15 4 1 22/16 6

1 15/16 1 1 16/12 4 1 24/18 6

1 18/17 1 1 19/15 4 1 8/14 6

1 18/19 1 1 19/23 4 1 10/17 7

1 19/18 1 1 20/16 4 1 11/18 7

1 22/21 1 1 6/10 4 1 12/5 7

1 22/23 1 1 7/11 4 1 16/9 7

1 24/23 1 1 13/18 5 1 20/13 7

1 25/26 1 1 14/19 5 1 26/19 7

1 7/8 1 1 14/9 5 1 5/12 7

1 8/9 1 1 15/10 5 1 8/15 7

1 20/18 2 1 15/20 5 1 15/23 8

1 21/19 2 1 16/21 5 1 17/9 8

1 21/23 2 1 17/12 5 1 18/10 8

1 23/21 2 1 19/14 5 1 26/18 8

1 24/22 2 1 19/24 5 1 6/14 8

1 6/8 2 1 21/16 5 1 7/15 8

1 9/11 2 1 23/18 5 1 12/21 9

1 9/7 2 1 8/13 5 1 15/4 9

1 14/11 3 1 12/6 6 1 16/7 9
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1 18/29 9 2 24/24 0 2 19/12 7

1 20/11 9 2 26/26 0 2 21/14 7

1 21/12 9 2 7/7 0 2 11/19 8

1 22/13 9 2 14/13 1 2 12/20 8

1 25/14 9 2 8/7 1 2 13/21 8

1 28/19 9 2 9/8 1 2 13/5 8

1 6/15 9 2 10/8 2 2 14/22 8

1 11/21 10 2 11/9 2 2 14/6 8

1 15/25 10 2 15/13 2 2 11/20 9

1 18/8 10 2 15/17 2 2 14/23 9

1 23/13 10 2 16/14 2 2 18/9 9

1 26/16 10 2 18/16 2 2 24/15 9

1 28/18 10 2 19/17 2 2 10/20 10

1 4/14 10 2 26/24 2 2 12/22 10

1 5/15 10 2 7/9 2 2 13/23 10

1 7/17 10 2 8/6 2 2 14/24 10

1 15/26 11 2 11/14 3 2 16/26 10

1 6/17 11 2 12/9 3 2 21/11 10

1 7/18 11 2 14/17 3 2 11/22 11

1 10/22 12 2 15/12 3 2 12/24 12

1 14/26 12 2 16/13 3 2 21/9 12

1 16/28 12 2 9/12 3 2 22/10 12

1 26/14 12 2 9/6 3 2 26/13 13

1 28/16 12 2 11/16 4 2 14/28 14

1 7/19 12 2 11/7 4 2 22/8 14

1 11/24 13 2 15/11 4 3 20/20 0

1 13/26 13 2 22/18 4 3 19/20 1

1 21/8 13 2 27/23 4 3 14/12 2

1 9/22 13 2 9/5 4 3 22/20 2

1 10/24 14 2 12/17 5 3 10/13 3

1 28/14 14 2 20/15 5 3 10/7 3

1 9/23 14 2 6/11 5 3 13/10 3

1 28/13 15 2 11/17 6 3 13/16 3

1 8/24 16 2 12/18 6 3 10/14 4

1 36/18 18 2 13/19 6 3 10/6 4

1 10/29 19 2 16/10 6 3 12/8 4

1 12/33 19 2 6/12 6 3 13/17 4

1 30/10 20 2 13/20 7 3 14/18 4
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5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

1

1

o
2

8/12

20/12

14/14

12/14

8/10

9/16

17/17

10/12

1 5/8

9/18

10/10

16/16

13/13

12/12

4

8

o
2

2

7

o
2

7

9

O

O

o
o

Ordenada ahora la ¡sta por el
número de acentos que
forman el intervalo

$ Pm

8 10/10

4 11/11

12 12/12

10 13/13

6 14/14

4 15/15

8 16/16

7 17/17

4 18/18

1 19/19

3 20/20

1 21/21

1 22/22

4 23/23

2 24/24

1 25/25

2 26/26

2 7/7

Ng #

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 8/8

4 9/9

1 11/12

1 12/11

1 13/14

2 14/13

1 15/14

1 15/16

1 18/17

1 18/19

1 19/18

3 19/20

1 22/21

1 22/23

1 24/23

1 25/26

1 7/8

2 8/7

1 8/9

2 9/8

7 10/12

2 10/8

4 11/13

2 11/9

4 12/10

6 12/14

4 13/11

4 13/15

4 13/9

3 14/12

4 14/16

2 15/13

2 15/17

2 16/14

2 18/16

2 19/17

1 20/18

1 21/19

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

10/15

10/5

7/12

1 4/8

15/9

1 2/1 9

17/10

22/14

20/10

5/1 0

9/1 9

24/12

25/13

11/11

15/15

18/18

23/23

9/9

11/13

12/10

13/11

13/15

1 3/9

14/16

7/10

12/16

14/10

16/11

16/20

18/14

20/14

7/14

10/18

16/24

16/8

19/11

8/16

8/8

5

5

5

6

6

7

7

6

10

10

10

12

12

o
o
o
o
o
2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

6

7

8

8

8

8

8

o

o
o
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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1 21/23

3 22/20

1 23/21

1 24/22

2 26/24

1 6/8

2 7/9

6 6/10

2 8/6

1 9/11

1 9/7

3 10/13

3 10/7

2 11/14

2 12/9

3 13/10

3 13/16

1 14/11

2 14/17

2 15/12

1 15/18

2 16/13

1 16/19

1 17/14

1 17/20

1 16/15

1 19/16

1 5/8

1 6/9

4 7110

2 9/12

2 9/6

3 10/14

3 10/6

1 11/15

2 11/16

2 11/7

4 12/16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

‘2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3 12/8

3 13/17

4 14/10

3 14/18

2 15/11

4 16/11

1 16/12

4 16/20

4 18/14

1 19/15

1 19/23

20/16

2 22/18

2 27/23

6/10

7/11

5 8/12

2 9/5

3 10/15

3 10/5

2 12/17

13/18

1 14/19

14/9

15/10

15/20

1 16/21

1 17/12

19/14

19/24

2 20/15

21/16

23/18

2 6/11

3 7/12

1 8/13

2 11/17

2 12/18

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-3

5

5

6

6

1 12/6

2 13/19

1 13/7

1 14/20

3 14/8

1 15/21

3 15/9

2 16/10

1 16/22

1 17/11

1 18/24

1 19/13

4 20/14

1 21/15

1 22/16

1 24/18

2 6/12

1 8/14

1 10/17

1 11/18

3 12/19

1 12/5

2 13/20

7 15/8

1 16/9

3 17/10

2 19/12

1 20/13

2 21/14

1 26/19

1 5/12

4 7/14

1 8/15

8 9/16

4 10/18

2 11/19

2 12/20

2 13/21

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8
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2 13/5

2 14/22

2 14/6

1 15/23

4 16/24

4 16/8

1 17/9

1 18/10

4 19/11

5 20/12

3 22/14

1 26/18

1 6/14

1 7/15

4 8/16

2 11/20

1 12/21

2 14/23

1 15/4

1 16/7

1 18/29

2 18/9

1 20/11

1 21/12

1 22/13

2 24/15

1 25/14

1 28/19

1 6/15

7 9/18

2 10/20

1 11/21

2 12/22

2 13/23

2 14/24

1 15/25

2 16/26

1 18/8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

3 20/10

2 21/11

1 23/13

1 26/16

1 28/18

1 4/14

3 5/10

1 5/15

1 7/17

3 9/19

2 11/22

1 15/26

1 6/17

1 7/18

1 10/22

2 12/24

1 14/26

1 16/28

2 21/9

2 22/10

3 24/12

3 25/13

1 26/14

1 28/16

1 7/19

1 11/24

1 13/26

1 21/8

2 26/13

1 9/22

1 10/24

2 14/28

2 22/8

1 28/14

1 9/23

1 28/13

1 8/24

1 36/18

1 10/29

1 12/33

1 30/10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

16

18

19

19

20

Por último, la lista
ordenanda por el tipo de
semiperíodos, según el
cómputo acentual.

Pm

8 10/10

7 10/12

3 10/13

3 10/14

3 10/15

1 10/17

4 10/18

2 10/20

1 10/22

1 10/24

1 10/29

3 10/5

3 10/6

3 10/7

2 10/8

4 11/11

1 11/12

4 11/13

2 11/14

1 11/15

2 11/16

2 11/17

1 11/18

2 11/19

2 11/20

1 11/21

2 11/22

1 11/24

2 11/7

o
2

3

4

5

7

8

10

12

14

19

5
4

3

2

o
1

2

3

4

4

6

7

8

9

10

11

13

4
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2 11/9

4 12110

12/11

12 12/12

6 12/14

4 12/16

2 12/17

2 12/18

3 12119

2 12/20

12/21

2 12/22

2 12/24

1 12/33

1 12/5

1 12/6

3 12/8

2 12/9

3 13/10

4 13/11

10 13/13

1 13/14

4 13/15

3 13/16

3 13/17

1 13/18

2 13/19

2 13/20

2 13/21

2 13/23

1 13/26

2 1315

1 13/7

4 13/9

4 14/10

1 14/11

3 14/12

2 14/13

2

2

1

o
2

4

5

6

7

8

9

10

12

19

7

6

4

3

3

2

o
1

2

3

4

5

6

7

8

10

13

8

6

2

4

3

2

1

6 14/14

4 14/16

2 14/17

3 14/18

1 14/19

1 14/20

2 14/22

2 14/23

2 14/24

1 14/26

2 14/28

2 14/6

3 14/8

1 14/9

1 15/10

2 15/11

2 15/12

2 15/13

1 15/14

4 15/15

1 15/16

2 15/17

1 15/18

1 15/20

1 15/21

1 15/23

1 15/25

1 15(26

1 15/4

7 15/8

3 15/9

2 16/10

4 16/11

16/12

2 16/13

2 16/14

8 16/16

1 16/19

o
2

3

4

5

6

8

9

10

12

14

8

6

5

5

4

3

2

1

O

1

2

3

5

6

8

10

11

9

7

6

6

4

4

3

2

o
3

4 16/20

1 16/21

1 16/22

4 16/24

2 16/26

1 16/28

1 16/7

4 16/8

1 16(9

3 17/10

1 17/11

1 17/12

1 17/14

7 17/17

1 17/20

1 17/9

1 18/10

4 18/14

1 18/15

2 18/16

1 18/17

4 18/18

1 18/19

1 18/24

1 18/29

1 1818

2 18/9

4 19/11

2 19/12

1 19/13

1 19/14

1 19/15

1 19/16

2 19/17

1 19/18

1 19/19

3 19/20

1 19/23

4

5

6

8

10

12

9

8

7

7

6

5

3

o
3

8

8

4

3

2

o

6

9

10

9

8

7

6

5

4

3

1

o
1

4
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1 19/24

3 20/10

1 20/11

5 20/12

1 20/13

4 20/14

2 20/15

1 20/16

1 20/18

3 20/20

2 21/11

1 21/12

2 21/14

1 21/15

1 21/16

1 21/19

1 21/21

1 21/23

1 21/8

2 21/9

2 22/10

1 22/13

3 22/14

1 22/16

2 22/18

3 22/20

1 22/21

1 22/22

1 22/23

2 22/8

1 23/13

1 23/18

1 23/21

4 23/23

3 24/12

2 24/15

5

10

9

8

7

6

5

4

2

o
10

9

7

6

5

2

O

2

13

12

12

9

8

6

4

2

1

o

14

10

5

2

o
12

9

1 24/18

1 24/22

1 24/23

2 24/24

3 25/13

1 25/14

1 25/25

1 25/26

2 26/13

1 26/14

1 26/16

1 26/18

1 26/19

2 26/24

2 26/26

2 27/23

1 28/13

1 28/14

1 28/16

1 28/18

1 28/19

1 30/10

1 36/18

1 4/14

3 5/10

1 5/12

1 5/15

1 5/8

1 6/10

2 6/11

2 6/12

1 6/14

1 6/15

1 6/17

1 6/8

1 6/9

6

2

o

12

9

o

13

12

10

8

7

2

o
4

15

14

12

10

9

20

18

10

10

7

10

3

4

5

6

8

9

11

2

3

4 7/10

1 7/11

3 7/12

4 7/14

1 7/15

1 7/17

1 7/18

1 7/19

2 7/7

1 7/8

2 7/9

6 8/10

5 8/12

1 8/13

1 8/14

1 8/15

4 8/16

1 8/24

2 8/6

2 8/7

5 8/8

1 8/9

1 9/11

2 9/12

6 9/16

7 9/18

3 9/19

1 9/22

1 9/23

2 9/5

2 9/6

1 9/7

2 9/8

4 9/9

3
4

5

7

8

10

11

12

o
1

2

2

4

5

6

7

8

16

2

1

o
1

2

3

7

9

10

13

14

4

3

2

1

o
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B.- Períodos compuestos.

Hemos visto que se reducen a los simples, ahora sólo nos interesa
completar los datos con la forma que adoptan este tipo de períodos: uno o
dos miembros introductorios y el período normal. Señalamos con + la
cesura de período, que se neutraliza en estos casos y sirve de transición
entre el pro-período inicial y el período normal. Las cifras se siguen
refiriendo al número de acentos.

2+14/11
3+10/10
3+18/9
3+30/15
4+14/16
4+22/22
5+1 4/5
5+18/18
6+12/13
6+20/20
7+15
7+15/15
8+16/18
8+17/10
8+21/2 1
8+24
8+24/22
6+30/27
9+18
9+19/22
9+24/11
10+14/14
10+16/16
10+20/10
10+30/12
10+37
11+15/20
11+16/15
11+16/16
11 +24
12+13/13
12+13/9
12+18/12
12+18/13
12+20/18
13+26
13/8+13/13+13/7
14+16/15
14+20/10
14+22/14
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14+22/14
14+7/ 12
14/18+4
15+15
16+21/21
16+25
16+30
19+12/19
2 1+22
23+29
28+24+32
30+23

C.- Valoración.

El resumen de los datos que hemos recogido y ordenado en las
estadísticas es bastante alentador, en cuanto nos permite con unas pocas
proporciones básicas (cinco) dar cuenta de las proporciones de las
unidades intraperiódicas en cuanto al número acentual. Quedan fuera unos
93 casos de unidades no proporcionales (al menos no según las que
hemos logrado individuar), pero aun representando un 18 ~ del material,
deben considerarse parte de la variedad rítmica, que exige romper la
monotonía. También se hace constar la frecuencia de citas bíblicas en la
obra que analizamos, en las que no siempre es fácil conseguir el
redondeamiento periódico sin forzar el texto sagrado.

Frecuencia o/o

Proporción 1:3 3 0
Proporción >1:3 2 0
Proporción 3:5 18 3,5
Proporción >1:1 23 4,5
Proporción >3:5 24 4,5
Intervalo de 4 26 5
Proporción >1:2 28 5,5
Proporción 2:3 32 6
Proporción 1:2 48 9,5
Proporción >2:3 63 12
Intervalo de 2 77 14,5
Proporción 1:1 88 17
Otras 93 18
Total 525 100

PROPORCIÓN 1:1.

Exacta Variantes
Frecuencia Esquema # Frecuencia Esquema #
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7/7

8/8

9/9

10/10

11/11

12/12

13/13

14/14

15/15

16/16

17/17

18/18

19/19

20/20

21/21

22/22

23/23

24/24

25/25

26/26

Total

1

2
1

2
1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

o
o
2

7/8

8/7

8/9

9/8
11/12

12/11
13/14

14/13

15/14

15/16

18/17

18/19

19/18

19/20

22/21

22/23

24/23

25/26

9 3 Total

Ordenados por frecuencia, tenemos:
Exacta Variantes

Frecuencia # FrecuenciaEsquema

19/19

21/21

22/22

25/25

7/7

24/24

26/26

20/20

1

1

1

1

1

1

1

1

Esquema_#

19/18

22/2 1

22/23

7/8

25/26

8/9

11/12

15/14

2

5

3

8

4
12

10

6

4

8

7

4

1

3

1
1

4

2
1

2

8

1

1

1

1

2

2
2

3
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3

4

4

4

4

5

6

7

8

8

10
12

89

9/9

11/11

15/15

18/18

23/23

8/8
14/14
17/17

10/10

16/16

13/13

12/12

Total

1

1

1

1
1

1

2

2

2

3

18/19

24/23

18/17

15/16

13/14

12/11

8/7

14/13

9/8

19/20

23 Total

PROPORCIÓN 1:2.

Exacta Variantes
Frecuencia Esquema * Frecuencia Esquema #

2

3

2

2
1

1

2

4

2

2

3

2

1

1

3

2

10/20

10/5

11/22

12/24

12/6
13/26

14/28

16/8

18/9

20/10

24/12

26/13

28/14

36/16

5/10

6/12

2
7

6

1
1

1

1

1

2

1

2

3

6/11
15/8

9/16

13/7

8/15
1 7/9

6/14

7/15
11/20

11 /21

21111
25/13
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7/14

8/16

9/18

Total49 28 Total

Ordenados por frecuencia, tenemos:

Exacta Variantes
Frecuencia # FrecuenciaEscuje ma

12/6
13/26

28/14

36/18

10/20
11/22

12/24

14/28
18/9

26/13

6/12

20/10
10/5

24/12

5/10

16/8

7/14

8/16

9/18

Total

1

1

1

1

1
1

2

2
2

3

6
7

Esquema_#

13/7
8/15
1 7/9

6/14

7/15
11/21

6/11
11/20

21/11

25/13

9/16

15/8

48 28 Total

PROPORCIÓN 2:3.

Exacta Variantes
Frecuencia Esquema # Frecuencia Esquema #

7/11
15/10

1 10/17

14/20

4

4

7

1
1

1

2
2

2

2
2

2

2

2
3

3

3

4

4

4

7

1

1 1
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20/13
17/11

11/17

13/20

12/18

21/14

9/6

10/15

12/8

10/6

16/24
8/12

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

6

17/12

21/15

22/16

28/18

28/19

5/8

12/17
13/19

13/2 1

14/22

15/11

16/10

19/12

10/14

10/7

17/10

22/14

12/1 6

14/10

16/11

19/11

20/14

7/10

20/12

Total32 Total 3

PROPORCIÓN 3:5.
Exacta Variantes
Frecuencia FrecuenciaEsquema #

15/25
22/13
6/10
8/13

1

1

1

1

1

Esquema_#

11/18
12/2 1

15/26
16/28

18/29

1

1

2

2

2

2
2

3

3

3
4

5

1

1

1
1

2 11/19



626 CAPITULO CUARTO

21/23

23/13

25/14

26/16
28/16
8/14

14/24

16/26

24/15

12/19

10/18

Total18 Total 24

PROPORCIÓN 1:3.

Exacta Var¡antes
Frecuencia Esquema # Frecuencia Esquema #

1 30/10 1 10/29
1 8/24 1 12/33

1 5/15 0

3 Total 2 Total

OTROS ESQUEMAS.

Intervalo de 2 acentos Intervalo de
Frecuencia Esquemas Frecuencia

4 acentos
Esquemas

11/15
19/15

19/23

20/16

11/16
22/18

27/23
9/5

13/17

14/18

2

2
2

3
3

11/7

12/20

14/23

15/9
7/12

1
1

1
1
1
1

2

2
2

3

4

1

1

1

1

1
1
1

20/18

21/19

23/2 1

24/22

6/8
9/11
9/7

1
.1

1

1

2
2

2
22

2

2

10/8

11/9

15/13

3

3
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2
2

2

2
2

2

3
3

3

4

4

4

4

4

4

6
6

7

77

Otros intervalos

§__________
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Es e mas

10/22

10/24

11/24

12/5

13/18

14/11

14/19

14/26

14/9

15/18

15/20

15/21

15/23

15/4

acentuales
N2 #

12

14

13

7

5

3

5

12

5

3

5

6

8

9

4

4

26

16/20

18/14

Total

16/14

18/16

19/17

26/24

7/9

8/6
15/17

14/12

22/20

11/13

12/10

13/11
13/15

1 3/9

14/16
12/14

8/10
10/12

Total
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1 16/12 4

1 16/19 3

1 16/21 5

1 16/22 6

1 16/7 9

1 16/9 7

1 17/14 3

1 17/20 3

1 18/10 8

1 18/15 3

1 18/24 6

1 18/8 10

1 19/13 6

1 19/14 5

1 19/16 3

1 19/24 5

1 20/11 9

21/12 9

1 21/16 5

1 21/8 13

23/18 5

24/18 6

1 26/14 12

1 26/18 8

26/19 7

1 28/13 15

4/14 10

5/12 7

6/15 9

6/17 11

1 6/9 3

1 7/17 10

1 7/18 11

1 7/19 12

1 9/22 13

1 9/23 14

2 11/14 3

2 12/22 10
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
3
9

12/9

13/23

13/5

14/17

14/6

15/12

16/13

20/15

21/9

22/10

22/8

9/12

10/13

13/10

13/16

14/8
9/19

3

10

8

3

8

3

3

5

12

12

14

3

3

3

3

6
10

3

D.- Resumen.

Intervalos

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

88
23

78
39

59
27

32

37
46

25

29

5
18

6

17
4

15
7

11

5

6

7

8
4

5

1

3

1
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7

1

1

O

1

1

o
o
o
o
o
o

2
1
526 100

Lo que muestra claramente el resumen es el predominio aplastante
de los intervalos pares sobre los impares (los duplican) y de los intervalos
pequeños (sobre todo menos de 8 acentos de diferencia) sobre los
mayores.

Intervalos pares
Intervalos impares

360 0,69 %
165 0,310/o

14

15

16

17
18

19
20
TStal
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6.- LAS BASES.

A.- Datos en el decurso.

La primera columna indica los períodos que hemos analizado (sólo
los de la primera parte>, la segunda la posición del colon inicial de períodos
simple (A) o en compuesto (otras), la tercera el número de acentos, la cuarta
el número de silabas, la quinta y última el texto del inciso inicial. Las bases
como tal son más cortas, pero se ofrecen con suficiente contexto.

Edición K # X Texto inicial
(1,la) A 2 6 Ot¿vnnáoxoxmv

0 2 12 iccd napaictvoCmv - ¿~% w vo~¿f~oumv

M 5 11 toiott¿v ti So,c& icod ocút~g noiciv -$í?Isnv ~.Loí
(1,lb) A 2 5 floí&8~t«Cta

(1,2b) A 1 4 E~y&pi~~i~
(1,2c- A 2 8 KodtocG-rc’. 1ftv ci~ toao-&wv

1 ,3a)
(1 ,3b) A 3 11 >E# 8’c ¿y &f4ot¿po; ¿rríar~

(1,3c) A 3 8 táxa & o&ic ?y~p.
5vos

(1,5a) A 1 5 HtcXrnótqg -¿nflftv tc3v~XXwv«n«vtwv
(1,5b) A 2 7 >Eni 8~ r~

(1,5c) A 1 3 Si&tí; --<¿ti n&v &yot8óv
(1,6a) A 4 12 Oinco-Gv oi5ia~sei$u&r

1 ¿?~.6yogi~úv
(1,6b) A 1 4 ‘Enci&iccd

(1,7a) A 3 10 T¿np~twpccdKvpiwg&ya66v
(1,7b) A 4 14 &XA&~x+jv 5t?1v&An6iútc-rúbv&pc#v
(1,8) A 2 11 Ot,coCv &nop¿v¿an naxnáncm

(1,9a) A 4 16 OikSiv¿nci&?i ~c.66XovtB~fltoi4cvov l(X~ntov
(1,9b) A 3 9 ~rrÚy&ptJvr~j~i$acíicccV3v
(1,10) A 3 11 fl&uc’cv toívuv ¿nScuct¿ovaiiot&f1v

(1,lla) A 4 11 Ao%ci8¿poí %a.X¿~ ~cív #iFpa~~
(1,llb) A 3 8 Tc&ta~&p návrxng¿Xóvos
(1,12) A 3 12 >Enci&+~~&pnpd~t~6.F9¿tcccxi&ppcv

(1,13a) A 4 13 »Taw;S’&vtoivuvc*pic¿acicicab~úv
(1,13b) A 3 8 T&~ay&p~aito-útov ~&piv

(1,14a) A 4 13 Tío~v¿pciti~ ci4-r’1tcX«XScdog &yc
6

(1,14b) A 2 5 flp~«dv ¿poCp.cv
(1,14c) A 5 17 &X?Lánvo; Xcnto~pa~i

1p.iv xpcía~~Síocvoíocg
(1,15) A 2 6 Mwto~stoívuv i~ziv
(1,16) A 2 9 Aéctoutoivuv¿Mwtaijg

(lila) A 4 15 d6’d; Órrcpío~ucv 4~ &ncíX+¡toCtupávvon,
(1,17b) A 1 3 tovtov&p —01 SV¿mj.zcXcíct~
(1,17c> A 3 14 rPisS~ %yoap¿~toC P«mXéw~ &moim~g
<1,1 íd) A 4 17 ¿~6ci~ 8~ l.zct& ‘ffi~ ¿rn$ouvop.¿vrls o¿>t& Xáp~tog
(1,18a> A 2 5 ‘EicP&g8~4j&~
(1,18b) A 2 6 ~.¿.á~r~g8’co’uatáat~g
(1,19a) A 1 4 >Anwa6cigS?
(1,19b) A 3 8
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(l,19c) A 3 10 &ycta6cig¿nito&roigt~vv¿ov
(1 ,20a> A 2 9 Xpóvm 8~ Stceycyovbtog
(1,20b) A 2 7 t5v8hcháSwvto-664á.vau
(1,20c) A 3 10 np~g~&p &4o-r¿p~gt&gcáa8,~aci~
<l,21a) A 1 4 •dto-6toig-~piyy&p o’4¿oa

(1,21b) A 3 8 Kaicbg&v~xáXtat« ~z&6oi
<1,21d) A 2 10 Kodi1 t~~g~cip~g¿n4ávcw

(l,22a) A 3 14 Korn¿tog&tCMw~a¿wg¿ni~vA?~nantov
(1,22b) A 3 13 t6tco’uvruxícxvívctou toC>Ac.pbv
(1,23b) A 3 13- >Ayc’v&ictpoig ¿nitoiStoig to-Gtupávvou

(1,24a) A 1 5 TaO & 4’apcto$ to-Gto~&p
(1,24b) A 3 15 ~ aó$lav¿oc
(1,25a) A 4 11 Tótc4povo-Gwo<.giS&v¿Mwtaijg
(1,25b) A 2 8 Envc,civcito&att4
(1,26) A 2 5 fl&ansv&ptótc
<1,27) A 4 16 kattcog,ccd ivP«tpá~wv¿~cp~áxnwvtr~

A~rvÚnxw
(1,28a) A 2 5 G«twgó&+~p
(1,28b) A 2 8 t&~vt&vA>ryunt¶wv
(1 ,28c) ‘A 3 11 Fha t&v np¡atotó,cwv¿ ~Xc6po;
(1,29a) A 1 4 >EidtaOtoxg-td$vA~yurniun~
(1,29b) A 3 8 Kcdtpi~vi~p.cp&v¿S~v
(1,29c) A 3 17 htc,ccd t¿napaSo~6tatoviicpitoCMwta¿wg
<1,30a) A 2 7 Nc~¿Xr~gS?toCX«o-G
<1,30b) ‘A 3 7 toiovtovt¿6aCi.za~v
(1,31a) A 1 3 flpógton$tpv -ccin6;tc~X¿runv bMona?~g
(1,31 b) ~A 3 10 t6tc t¿ návtwv &mat6tcttov

(1,31c) A 3 12 K&tc43&gcigtóP&BogbMaxuoijg
(1,32a) A 2 12 To-O&4’«pw<.¿ct&t~vA~yuntíwv
{1,32b) A 4 16 ~B~~tGv>1apc~Mt5v?~ii~pctvfti6vog

(1,33a) A 3 13 Ettcnpócimv¿idt&np6aw ¿Mwta?1g
(1,33b) A 3 12 >Eido~v, tí8ccnnpoatzcc8$cvot
<1,34a) A 3 15 Tf~g&vc~¿X~gpztavctáo’~g¿nit&rtp6aw
(1,34b) A 1 8 K«tcxXo.jx~ávoi.mtoívuv
(1,35) Z 4 13 fl&Mvw&tccí6cv¿ ¿&rryós ~vc~¿Xt~/--

A 3 8 >¿pfl~íogS¿ ng
5Jtogflv

(1,36a> A 1 4 ‘EvB&&wcd
(1,36b) A 1 8 T~y&p¿rn~c6~xcvov
(1,37a) A 2 7 Tat$t4>8&t4~6cL%an
(1,37b) A 2 6 fláXiv¿irito<tq
(1 ,38a) Z 2 5 flp¿acetí-nicod

A 2 10 &vy&pt~jg¿PSo~i&6ogi~¿cp&v
(i,38b) A 2 4 ‘Ev~8ipccd

(1,39a) A 4 11 Ettan¿A.c~¿ogocinotgovyicpotcitoa
(1,39b) A 1 4 To-i3~&p’I~aoC,
<l,40a) Z 4 13 Tótctoto-utov ¿vtoigavo~iévoig6o~Cp.«--

A 4 15 cijúv ¿nijpcnp aOpa%vt&g~cipa; ¿Mwvaijg,
(1,40b) A 2 10 ¿ndS’c&a6cv¿atcpoi~aav
<1,41a> A 4 15 ~
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½vSiá6naw

3 9 G{ítw & odrroi; o~xoyryt
3 6 &?wnos odnoig~v
1 7 ‘H&~natocycnyía--
2 7 rlpocíprjto t4 XaS
2 4 Siv&&~v
2 9 H?toct~ ¿vc~ptov~
4 15 <Hycito&toC?LOCoCóMcntop; iip¿~t?~v&voSov
4 13 ~Hvy&p oú t~ ~cuv¿xevovtoiaCtogóvov
2 6 ¼xcOi.enfiv.~v~od
4 10 ‘H&twv?io&tn >¿vap6po~fjv
4 9 ‘0 & Xo5~ &n~ ijttwvfjv
2 9 fl&Xwo~vnp~~t?~vint4pciav
3 9 to-6tovS~Mvwv¿a6ou
15 trr¡&+i toWuv,
3 14 fl p~y&p t~ ~%tov t~is 6cío~ ~raatocywyío~;
2 9 Fev6~vos& ¿y ¿iccívq)
3 16 KcX¿et~ty&p rtp~g iniS’cvtGv

c«tc¡1Aoq43ayo~vwv
flpoatíei-1m8’c ¿ Xóyogicai/--
rcXflKos ~iCvy&p
To&roig & toi~ vápo~
‘H& a~xfr~va¿g~v
t < -
un, anocvtwv to te cáXXos iccd
¿y otgnAsíwv¡ftvflv ¿ xpua¿;
Katanctáo}toctc& icodnapanetáo~¿octa
Toi~á2v ~&pflv
Kod taCto ~x?v
T¿tt S’c ¿y ¿iccívq~ t4 &~ciponon~tw vocG
>EnwpÁScs ¿ic Sic<4ópov
Kóo}io;S’ctoigXí6oig —

Tá te &npp nWva toiStwv &ani8ia
<‘O te xptaów1ncto~¿iccivogic¿ov¿og
<‘0 tei>no&i5n~ >¿vSovtc~v¿runp.íSwv
<‘8 te o& t?jg icc~aX5;tonáo~
Enel& tocttot icod t& towxta
»E$cpc& icod
‘Enci& y&p xPóvo~ ti~ Di.> ~poc~b~
t¿tcotov ti j.á.apáictov 5 Xo6~
Kod wvov¿to;taOciS4Xot
E?ta ts$ 44’uXíw 4¿an
Tctútotgico~xi~ctoanáXiv
Kod o

4ítwg«i.>toig ~——

Kcd¿nei&f
1návtoct&tfiv6ciotviSskrmv

n&vtcx iccxt& t¿vS¿ovt«tp
5nov

»Ev6aSi
1 icod

TaO &nMeovsn&Xtv
¿ ~v ,cowo-Gtout4~ @c4
<8 & ¿qutpíoctF~ Pp4acw~
E?toctcatácncono~//--

z 39
A 15
Z 26
A 27
A 3 14
A 49
A 2 14
A 1 9
Z 14
A 5 20
A 28
A 26
A 3 13
A 3 11
A 3 13
A 3 10
A 2 10
A 25
A 3 10
A 4 12
A 29
A 2 10
A 38
Z 25
A 3 15
A 3 10-
A 24
A 26
A 29
A 2 10
Z 26

wvólÁ.cvog

A
A
z
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

(1,41 b)
(1,41 c)
(1 ,42b)

(1,42c)
(1 ,43a)
(1 ,43b)
(1,44a)

(1 ,44b)
(1 ,44c)
(1 ,45a)
(1 ,45b)

(1 ,45c)
(1 ,46a)
(1 ,46b)
(1 ,47a)
(1 ,47b)

(1,48)

(1 ,49a)

(1 ,49b)
(1 ,49c)
(1 ,50a)
(1 ,50b>
(1,51)

(1 ,52b)
(1 ,52c)
(1,53)

(1 ,54a)
(1 ,54b)
(1,55)
(1,56)
(1,57)

(1 ,58a)
(1 ,58b)
(1,59)
(1 ,60a)

(1 ,60b)
(1,61a)

(1,61b)
(1 ,62b)
(1 ,63a)
(1 ,63b)

(1,64)
(1,65)
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A 4 14 To&twv& FJ.’flfláVtWV tocAfl8r~Koctocy~1ciX«vxwy
(1,66) Z 2 10 flpoióvtwv8’c &&ñj~¿pjioi.>

A 1 7 Oi>y&pt~npoXafl¿vn
(1,67) A 2 6 ‘fls&náXivcc<nois

(1,68a) A 2 9 >En«Xaov&~avopAn~
(1,68b) A 3 10 Kodo-(ítws’¿macv ¿vtpX«q
(1,69a) A 4 13 fl&’uvai.>t4 ncpitf~~iy~q¿ovíoc~¿navaatáaecng
(1,69b) A 3 10 Xá~~ny&pi1yF~ Slcwxo-ua«
(1,70a) A 3 11 ‘flgS’ &v1j.&X?i.ov ncia6cicv oi~v6pwno~
(1,70b) A 3 8 Tw5to~& npo6ci;t4voc4
(1,71) ‘A 3 10 S8i~É~,~atov icodtoi~&níato~;
(1,72) A 5 19 ‘ErdtoCto~ Ev &3Ao~i5?wv¿6v&v icw?w6vtwv’rjv

nápo8ov

(1,73a) A 2 5 E!tángBaX&ic
(1,73b) A 2 7 SgnepitcxCtc<8uv~g
(1,74a) A 2 8 Sg toig&n&yotaivc&t5v
(1,74b) A 2 12 >Avd& ~giv8ou¡.¿6vwv&ucp~iog

(1,75) A 1 5 Kod ¿ni to-útrng —t~ i.~2v>¿Bvos
(1,76a) A 4 13 tóu&v~P&g¿nín’¿pog&4n~X~~
<1,76b) A 3 12 o~t4uicáci~póvogoiic¿Xv4vc<to
(1,77) A 1 4 Tc¿toqiivoCv

2 2 10 >AyccAá~cn~.uvtoívuvx+~v&p~v

6.- Valoración.

El primer comentario es sencillo pero importante: salvo en cuatro
casos (23b, 52b, 60b y 61 b) en los que la caracterización morfosintáctica es
poco precisa -aunque existe-, en todos los períodos que analizamos (1,1-
1,77) existe una marca inic¡aI de periodo con conectores sintácticos
determinados, que suelen servir también para marcar el comienzo del
colon, no son privativos del comienzo del período. La diferencia entre colon
y período estriba en que mientras el uno puede tener marca sintáctica de
comienzo (pero suele no tenerla> el otro la tiene siempre, obligatoriamente.
La base, el hecho de marcar el inciso inicial (de menor volumen) con
conectores (conjunciones y relativos, fundamentalmente) es una marca
obligatoria para el periodo, optativa para el colon.

El inciso inicial que tiene esta función de marca realiza ya en el
primer grupo tónico su identificación de comienzo. Tampoco suele tener
muchas silabas, a no ser que la partícula enclítica se apoye en algún
lexema extenso. El abanico de conjunciones y relativos no es demasiado
numeroso pero sí lo suficiente variado para evitar la monotonía: relativos
(enfáticos o con preposición), interrogativos, indefinidos, conjunciones y
adverbios en proceso de gramaticalización.

Si atendemos al número de sílabas de la base inicial, estrictamente
hablando y pasando por alto los casos de períodos complejos, observamos
que hay una tendencia al trisilabismo: 3 casos de 1 sílaba sola, 27 de 2
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sílabas, 42 de 3 sílabas (es la cima estadística>, 34 de 4X, 23 de 5X, 6 de
6X, 3 de 7X y 3 de 8.
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7.- LAS CLAUSULAS.

Como no partimos de un concepto previo de cláusula, sino que
hemos delimitado las cláusulas con criterios sintácticos y prosódicos,
podemos ahora prescindir de graduaciones más o menos subjetivas en este
estudio, para estudiar simplemente el comportamiento de las mismas en
final del periodo y en final del semiperíodo (ante la cesura medial o áurea
que marca el período menor). Al definir mediante criterios externos al ritmo
la extensión y localización de las cláusulas -el último inciso del colon final
de cada período- podemos obtener una visión de conjunto de las
preferencias rítmicas y, de paso, comprobar la exactitud de nuestras propias
divisiones.

A.- Situación histórica.

Recordemos, con las conclusiones a las que llegaba Ch. Klock en su
estudio rítmico de una homilías del Niseno, que este tipo de estudio no le
permitía caracterizar la autenticidad de un estilo, por su imprecisión en
relación con otros autores contemporáneos, y -lo que es más grave-
tampoco le permitía describir el ritmo prosaico del escritor. La visión del
ritmo niseno se centra en la preferencia por algunos tipos de cláusulas -la
F2 (que duplica casi el valor básico), la F4 (con un aumento constante)- o,
igualmente, por evitar otros tipos: la FO, frecuente en época clásica (pero
también la evitan Libanio y el Crisóstomo), la Fi (que restringe como Basilio
frente a otros Contemporáneos>, y la F3 (frecuente anteriormente, que baja
bastante en Gregorio, como en Basilio y el Crisóstomo). También puede
precisar la preferencia de Gregorio por la paroxitonía del acento penúltimo
seguido de la oxitonia y en tercer lugar de la proparoxitonesis. En cuanto a
la acentuación final, recurso que sólo cuidan los que observan la cláusula
acentual, hace ver que Gregorio, Himerio y Temistio demuestran una clara
repugnancia frente al oxítono final, mientras que sólo el Nacianceno y el
Niseno favorecen la proparoxitonía frente a la paroxitonía de Libanio,
Temistio y Basilio (que casi superan el nivel del lenguaje normal).

B.- Datos estadísticos.

En la columna (2,212) 0 sc (2,317> 1 ab
edición se presentan (2,289a> O ac (l,29c> 1 ac
los períodos (í,6a) 1 ab (2,1925> 1 ac
concretos.

Ed¡C¡ón F ~ (2,23b) 1 ab (2,246b> 1 ac

(2,163a) O ab <2,48) 1 ab (2,257) 1 lis
(2,191c) 1 ab (2,282b> 1 lis

(2,286a> O ab
(2,194a) 1 ab (1,2c- 1 lib

(1,9b) O sc (2213a> 1 ab 1,3a)

(2,2b) o ac
(2,234) 1 ab (1 ,5b) 1 bb

(2.74a> O ac
<2,303Í~> 1 ab (í,24a) 1 lib

(2,168> 0 ac <2,14b) 1 lib
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(2,87) 1 bb (2,294b) 2 ab (2,107) 2 ac

(2,166> 1 bb (2,301a> 2 ab (2,108b) 2 ac

(2,184a) 1 bb (2,318b> 2 ab (2,llOb> 2 ac

(2,211) 1 bb (1,20c> 2 ac (2,112> .2 ac

(2,229> 1 bb (1,22a> 2 ac (2,114> 2 ac

(2,235> 1 bb (1,34a> 2 ac (2,119a) 2 ac

(2,252b) 1 bb (1,35) 2 ac (2,122a) 2 aC

(2,253a> 1 bb (1,36b) 2 ac (2,122b) 2 aC

(2,296a> 1 bb (1,38b) 2 ac (2,125a> 2 a~

(1,32a> 1 bC (1,4Db) 2 ac (2,126a> 2 a~

(2,66b> 1 bc (1,41b) 2 ac (2,129a> 2 ac

(2,152b> 1 bc (1,43b> 2 aC (2,131) 2 a~

(2,169b) 1 bc (1,44b) 2 ac (2,136) 2 ac

(2,134a) 2 ~ (1,44c> 2 ac (2,138> 2 ac

(2.158b) 2 (1,47b> 2 ac (2,144b> 2 ac

(2,169a) 2 (1,52b) 2 ac (2,146) 2 ac

(2,241> 2 ~ (1,55> 2 ac (2,155> 2 ac

(2,248> 2 ~ (1,SSb> 2 ac (2,164> 2 ac

(2,252a) 2 aa (1,62b> 2 a~ (2,165) 2 ac

(1,30a) 2 ab (1,7Gb> 2 a~ (2,170b> 2 a~

(1,49c) 2 ab (2,6a> 2 aC (2,179) 2 ac

(1,56) 2 ab (2,8> 2 aC (2,180a) 2 ac

(1,68b) 2 ab (2,10) 2 ac (2,18Db> 2 ac

(2,12b) 2 ab (2,12a) 2 aC (2,18gb) 2 ac

(2,31) 2 ab (2,23a> 2 ac (2,191b) 2 aC

(2.71) 2 ab (2,29) 2 ac (2,196a> 2 ac

(2,103) 2 ab (2,39> 2 ac (2,199a> 2 ac

(2,104b> 2 ab (2,45> 2 ac (2,19gb> 2 ac

(2,106) 2 ab (2,47a> 2 ac (2,205b) 2 ac

(2,116a) 2 ab (2,47b) 2 ac (2,208> 2 ac

(2,11gb) 2 ab (2,50> 2 ac (2,209> 2 ac

(2,185a> 2 ab (2,58) 2 ac (2,214) 2 ac

(2.213b) 2 ab (2,68) 2 ac (2,221a> 2 ac

(2,243) 2 ab (2,76a) 2 ac (2,222) 2 ac

(2.250) 2 ab (2,79) 2 ac (2,223a> 2 ac

(2,258a) 2 ab (2,81b) 2 ac (2,240> 2 ac

(2,277) 2 ab (2,84> 2 ac <2,242a> 2 ac

(2,282a) 2 ab (2,94> 2 ac (2,244b> 2 ac
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(2,26Gb> 2 ac (2,216> 2 ba (2,23Ga> 2 bb

(2,274> 2 ac (2,230) 2 ba (2,242b) 2 bb

(2,276> 2 ac (2,255> 2 ba (2,271> 2 bb

(2,278) 2 ac (2,289b> 2 ba (2,29Gb> 2 bb

(2,287a> 2 ac (2,310) 2 ha (2,308) 2 bb

(2,287b> 2 ac (2,319C> 2 ha (2,311> 2 bb

(2,291> 2 ac (2,32Gb> 2 be (2,316b> 2 bb

(2,293a> 2 ac (1,7b) 2 bb (2,319b) 2 bb

(2,297) 2 ac (1,8) 2 bb (2,320C> 2 bb

(2,298) 2 ac (l,21b) 2 bb (lib) 2 bc

(2,300) 2 ac (1,28a) 2 bb (1,llb) 2 bC

(2,301b) 2 ac (1,28b> 2 bb (1,13b> 2 bC

(2,312a) 2 ac (1,3Gb> 2 bb (1,14a) 2 bc

(2,312b) 2 ac (1,31c) 2 bb (1,17e) 2 liC

(2,314b> 2 ac (1,38a) 2 bb (1,17C> 2 bc

(2,316e) 2 ac (1,58a) 2 bb (1,20a) 2 bo

(2,318a> 2 ac (1,71> 2 bb (1,21a) 2 bc

(1,3b) 2 ba (2.21) 2 bb (1,24b> 2 bc

(1,10) 2 be (2,25a> 2 bb (1,25b) 2 bc

(1,17d) 2 be (2,49a) 2 bb (1,2gb> 2 liC

(1,19b> 2 be (2,56a> 2 bb (1,31h> 2 bc

(1,45c) 2 be (2, 59) 2 bb (1,36e) 2 bC

(1,60a> 2 be (2,65a) 2 lib (1,40a) 2 bC

(1,75) 2 be (2,104a) 2 bb (1,42c) 2 bc

(2,13b) 2 be (2,117a) 2 bb (1,46e> 2 liC

(2,20a) 2 be (2,128) 2 lib (1,48> :2 bc

(2,43> 2 be (2,147) 2 lib (1,52c) 2 bc

(2,73a) 2 he - (2.154b) 2 lib (1,63b) 2 bC

(2,8Gb) 2 ha (2,156) 2 bb (1,64) 2 lic

(2,88a) 2 be (2,157li> 2 lib (1,68a) 2 lic

<2,109> 2 be (2,lG2a> 2 bb (1,74a) .2 liC

(2,11Gb> 2 be (2,171b> 2 bb (1,74b) 2 lic

(2,145) 2 ba (2,178) 2 lib (2,4) 2 liC

(2.157a> 2 be (2,185b) 2 lib (2,5) 2 bC

(2,175> 2 be (2,186) 2 bb (2,7> 2 lic

(2.187a) 2 ha (2,193c) 2 bb (2.9) 2 bC

(2,193li) 2 be (2,218) 2 lib (2,lSa> 2 bc

(2,19Gb) 2 be (2,219) 2 lib (2,25li) 2 bc
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(2,34> 2 lic (2,180c> 2 lic (1,5a) 2 cli

(2,37> 2 lic (2,181> 2 lic (1,5c> 2 cli

(2,55li) 2 lic (2,187b> 2 lic (1,21d> 2 cli

(2,G3a) 2 lic (2,188> 2 lic (1,22li> 2 cli

(2,69) 2 lic (2,192b> 2 lic (2,3a> 2 cli

(2,70> 2 lic (2,201 a> 2 lic (2.54) 2 cli

(2,80> 2 lic (2,210> 2 lic (2,77> 2 cli

(2,81a> 2 lic (2,216li> 2 lic (2,89> 2 cli

(2,82a) 2 lic (2,217a> 2 lic (2,90) 2 cli

(2,82li) 2 lic (2,217b) 2 lic (2,99> 2 cli

(2,85> 2 lic (2,220a) 2 lic (2,118a> 2 cli

(2,91c) 2 lic (2,220li> .2 lic (2,148a> 2 cli

(2,91d) 2 lic (2,225> 2 lic (2,204a) 2 cli

(2,95a> 2 lic (2,228> 2 lic (2,205a) 2 cli

(2,96li> 2 lic (2,233> 2 lic (2,245) 2 cli

(2,102> 2 lic (2,236c) 2 lic (2,251> 2 cli

(2,105a) 2 lic (2,239) 2 lic (2,259> 2 cli

(2,lG8a> 2 lic (2,253li> 2 lic (2,275) 2 cli

(2,113> 2 lic (2.256> 2 lic (2.304> 2 cli

(2,118li> 2 lic (2,261> 2 lic (2,305) 2 cli

(2,121li) 2 lic (2,262> 2 lic (1.51) 2 Cc

(2,121c) 2 lic (2,263> 2 lic (1,Glli> ,2 Cc

(2,123) 2 lic (2.265a> 2 lic (2,1> 2 Cc

(2,127) 2 lic (2,265li> 2 lic (2,22b> 2 Cc

(2,129li) 2 lic (2.272) 2 lic (2, 6Gb) 2 CC

(2,134b> 2 lic (2,273) 2 lic (2,137a> 2 Cc

(2,141> 2 lic (2,284a> 2 lic (2,183> 2 Cc

(2,144a) 2.- lic (2,284c> 2 lic (2,195a> 2 CC

(2,148b> 2 lic (2,293c> 2 lic (2,200> 2 cc

(2,150> 2 lic (2,295> 2 lic (2,216a> 2 cc

(2,151> 2 lic (2,299) 2 lic (2,244a> 2 Cc

(2,154a) 2 lic (2,313li) 2 lic (2,28Gb> 2 cc

(2,158a) 2 lic (2,314a> 2 lic (2,283> 2 cc

(2,1GO> 2 lic (2,315> 2 lic (1,70a) 3 ab
(2,167li> 2 lic (1,45li> 2 ca (2,91li) 3 ab

(2,171a> 2 lic (1,5Gb> 2 ca (2,182) 3 ab

(2,173li> 2 lic (1,69a) 2 ca (1,41a> 3 ac

(2,174a) 2 lic (2,24) 2 ca (2,44> 3 ac
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(2,111 li)
(2,49li)

(2,125li>

(1,12)

(1 ,73li)

(2,226)

(2,65li>

(2,159li)

(lila>

(2, 88li>

(2,172a)

(2,174b)

(1 ,54a)

(2, OGa)

(2,1 97li>

(2,33)

(2,124)

(2.206)

(1 ,70li)

(2,6li)

(1 .39a>

(1 ,73a)

(1,77>

(2,19>
(2.53)

(2,231)

(2,249)

<1.16>

(1,17li)

(1,1Gb)

(1,19a)

(1 .20b)

(1 ,23b>
(1.31a)
(1 ,41c)

(1 ,47a>
(1 ,49li)
(1 ,50a>

(1,53)
(1,57)

(1 ,63a>

(1,GS>
(1,66>

(2,16a)

(2,16li)
(2,18)

(2,2Gb>

(2,28)

(2,40b>

(2,57)

(2, Glli>

(2,72)

(2,73li>

(2,74b>

(2,74c>

(2,7Gb>

(2,83>
(2,1 lOa)

(2,11 5li)

(2,117li>

(2,133)
(2,135b)

(2,137li>

(2,142)
(2,152a)

(2,163li)

(2,194li)
(2,197a)
(2,202a)
(2,203li>

(2,204b>

(2,207)
(2,224>

(2,264)

(2,280c>
(2,292a)

(2,292li>
(2,293b)

(2,31 9a>
(lía)

(1,Gli)

(1,7a)

(1 ,13a)

(1,14c)

(1,15)
(1 ,25a)

(1,26)

(1_.28c>

(1,29a)

(1 ,32li>

(1 ,33a>

(1 ,33b>
(1 ,34li)
(1 ,37a)

(1 ,37li)

(1 .42li)

(1,44a)
(1 ,45a>

¡~ AC~Q,

u ,ttuuj
(1 ,49a)

(1,6la)

(1,67>

(1 ,76a)

(2,Sb)

(2,11)

(2,15>
(2,2Gb>
(2,26a>

(2,32>
(2,36)
(2,41>

(2,46)
(2,51>
(2,52>

4 lib
4 lib

4 lib

4 lic
4 lic

4 lic
4 lic
4 lic

4 lic

4 lic

4 lic

.4 hr

4 lic

4 lic

4 lic

4 bc

4 lic

4 bc

4 lic

4 lic

4 lic

4 lic
A 1——..

q
4 lic

4 lic
4 lic

4 lic

4 lic

4 lic

4 lic

4 lic

4 lic

.4 lic

4 lic

~4 lic

4 lic
4 lic

4 lic

ba
lib

lib

lic

lic

lic
ca

ca
cli

cli

cb

cli

CC

3
3
3
3
a
3
3

.3
3
3
3
3
3
4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4
4

:4
4

4

4
4

4

4

4
4
4

4

4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

A

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

lib

lib

lib
lib
lib
lib
lib

lib

lib
lib

bb

lib
lib

lib
lib

lib

bb

lib

lib
lib

lib
hh

lib
lib

lib
lib

lib
lib

lib
lib

lib

lib

lib

lib

lib

lib
lib

aa

ab

ab

ab

ac
ac
ba
lia

ba

lia

lia

lia
ba

lib
lib

lib
lib

lib

lib
lib

lib

lib

lib
lib
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(2,55a> 4 lic (2,258b> 4 lic (2,167a) 4 Cc

(2,5Gb> 4 lic (2,260) 4 lic (2,173a) 4 Cc

(2, 60a> 4 lic (2,267li) 4 lic (2,1 95li> 4 Cc

(2,63li) 4 lic (2,269> 4 lic (1,18a> 5 lib

(2,67> 4 lic (2,270) 4 lic (1,39li) 5 lib

(2,78> 4 lic (2,279> 4 lic (2,35a> 5 lib

(2,86a) 4 lic (2,280a> 4 lic (2,12Gb) 5 lib

(291 a> 4 lic (2,286li> 4 lic (2,302li) 5 lib

(2,92li> 4 lic (2,288) 4 lic (1 ,54li> 5 cli

(2,93li> 4 lic (2,290> 4 lic (2,2a> 5 cli

(2,95li) 4 lic (2,303a> 4 lic (2,40a> 5 cli

(2,97> 4 lic (2,306) 4 lic (2,98) 5 cli

(2,10Gb> 4 lic (2,309) 4 lic (2,184li> 5 cli

(2,105li> 4 lic (1,9a) 4 ca (2,307> 5 cli

(2,125c) 4 lic (1,27) 4 ca (2,30) 5 Cc

(2,132) 4 lic (2,284li) 4 ca (2,64) 5 Cc

(2,135a) 4 lic (1,72) 4 cli (2,221li> 6 Cc

(2,139) 4 lic (2,lGlli> 4 cli

(2,140) 4 lic (2,153) 4 cli

(2,143) 4 lic (2,170a) 4 cli

(2,148c> 4 lic (2,176) 4. cli

(2,161) 4 lic (1.2li> 4 Cc

(2,163c) 4 lic (1,3c) 4 Cc

(2,172li> 4 lic (1,14li) 4 Cc

(2,177> 4 lic (1,19c) 4 Cc

(2.187c) 4 lic (1,43a) 4 Cc

(2189a) 4 lic (1,59) 4 Cc

(2,190) 4 lic (1,60li> 4 cc

(2,191a) 4 lic (1,69li> 4 Cc

(2,201li> .4 lic (2,17) 4 Cc

(2,202li> 4 lic (2,22a) 4 Cc

(2,2GSa) 4 lic (2.38) 4 cc

(2,223b) 4 lic (2,42) 4 Cc

(2,227) 4 lic (2,lOGa) 4 oc

(2,232) 4 lic (2,115a) 4 oc

(2,236li> 4 lic (2,130) 4 CC

(2,238) 4 lic (2,149) 4 oc

(2,246a) 4 lic (2,162li> 4 Cc
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C.- Tipos de cláusulas.

Esta es la relación completa, diversificando tipos de cláusula (F) y de
fin de palabra (W). Este cuadro aparece ordenado por el tipo de final de
palabra, después por el tipo de cláusula.

$ F W

6 2 aa

2 4 aa

2 0 ab

9 1 ab

22 2 ab
3 3 ab

3 4 ab
6 0 ac

3 1 ac

91 2 ac
2 3 ac

2 4 ac

2 1 ha

27 2 ha

1 3 ha
7 4 ba

13 1 bb
40 2 bb

2 3 bb
52 4 bb

5 5 bb
4 1 bc

96 2 bc
3 3 bc
86 4 bc

4 2 ca

2 3 ca

3 4 ca

19 2 cb

4 3 cb

5 4 ch

6 5 cb
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13 2 cc

1 3 cc

20 4 cc

2 5 Cc

1 6 Cc

569 Total

Ahora, los mismos datos pero ordenados por tipo de cláusula (F)
primero y por fin de palabra (W), después.

$ F W

2 0 ab

6 0 ac

9 1 ab
3 1 ac

2 1 lia

13 1 lib

4 1 lic

6 2 aa

22 2 ab
91 2 ac

27 2 lia

40 2 lib

96 2 lic

4 2 ca

19 2 cli

13 2 Cc

3 3 ab
2 3 ac

1 3 ba
2 3 lib
3 3 lic

2 3 ca
4 3 cli

1 3 Cc

2 4 aa
3 4 ab
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2 4 ac
7 4 lia

52 4 lib
86 4 lic

3 4 ca

5 4 cli

20 4 Cc

5 5 lib

6 5 cli

2 5 Cc
1 6 Cc

569 Total

C.- Valoración.

Ya hemos presentado en la visión secuencial el análisis de las
cláusulas de periodo, ahora se trata de percibir, en visión de conjunto, la
preferencias del Niseno en cuanto a los tipos de cláusula y de fin de
palabra. Veamos los datos ordenados por frecuencia ($) de cada tipo de
cláusula (F) y teniendo en cuenta también el límite de palabra dentro de la
misma (W):
$ 4 W 3 3 ab 9 1 ab

1 3 lia 3 3 lic 13 1 lib
1 3 cc 3 4 ab 13 2 Cc
1 6 cc 3 4 ca 19 2 cli

2 0 ab 4 1 lic 20 4 Cc
2 1 ha 4 2 ca 22 2 ab

2 3 ac 4 3 cli 27 2 lia
2 3 lib 5 4 cli 40 2 lib
2 3 ca 5 5 lib 52 4 lib
2 4 ~ 6 0 ac 86 4 lic

2 4 ac 6 2 aa 91 2 ac

2 5 ~c 6 5 cli 96 2 lic

3 1 ac 7 4 lia 569

Como se ve claramente en el cuadro, la preferencia del autor por los
intervalos pares (2 y 4) es aplastante: 398 casos, un 89 %. Los intervalos
impares (1, 3, 5), suponen únicamente 62 casos, un 10,5 0/o En cuanto al
intervalo par 6 sólo aparece en un caso, que es altamente problemático:
(2,221) i~ EiáXvm; taO auvca’twt6~ ¿otiv. // Lo hemos analizado mediante
retrotracción enclítica como ccF6, pero también pudiera tratarse de un FO, si
el acento de énclisis se realizase sin desplazar el lexical, o de un FS si se
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realizase sólo el acento lexical y no el enclítico. La ausencia de intervalo
(FO) es también minoritaria con sólo 8 casos (1%). La conclusión es certera:
la metodología empleada para establecer las cláusulas es correcta y arroja
un cumplimiento alto de la tendencia que hemos visto caracterizará
después a la prosa bizantina de los intervalos pares. Todavía no se han
desarrollado los grandes intervalos de 6 sílabas. Aunque se debería
contrastar estos datos con los de aparición casual en el lenguale (constante
x) para alcanzar una visión exhaustiva de este recurso, son suficientes los
datos para la conclusión que nos habíamos propuesto: este tipo de
frecuencia no se da en los finales de colon que no terminan período, por lo
que es un recurso buscado y constituye un eslabon firme en el proceso de
creación de la rítmica bizantina.

$ E
1,3 8 0

5,3 31 1

55,8 318 2
3 18 3
32,5 180 4

2,2 13 5

0,1 1 6

100 569

Si miramos ahora el tipo de palabras que se usan en la cláusula, hay
una clara preferencia por los finales esdrújulos, como más rotundos (330
casos, o sea un 58 %) y menos habituales en la lengua común, mientras los
llanos, los más comunes en la norma corriente, suponen un 33 O/~ (185
casos) y los agudos un 9 0/o (54 casos).

$ E W
1,4 8 2.4 ~
1,6 9 2-4 ca

6 34 2-5 cli

6,5 37 1-4 lia

6,5 37 2-6 Cc

6,8 39 0-4 ab
18,3 104 0-4 ac
19,7 112 1-5 lib

33.2 189 1-4 lic

646

100 569
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III.- MIEMBROS.

1.- NÚMERO DE ACENTOS.

A.- Datos estadísticos.

$

57
106
135
132
91
45
4
o
577

$
9
51
102
99
89
51
20
6
1
427

A

A3
A4
AS
A6
A7
AB
A9
AlO

E
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
ElO

$
To
72
139
134
99
82
32
7
2
577

$
9
36
78
65
66
28
14
3
o
299

B

B3
B4
B5
86
B7
88
89
810

F
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FíO

$ 1+P
2 Z2
13 Z3
14 Z4
18 Z5
12 Z6
13 Z7
6 ZB
1 Z9

$ 2+P
O Y2
7 Y3
9 Y4
17 Y5
8 Y6
6 Y7
1 Y8
1 Y9

$ 3+P
o T2
5 T3
4 14
5 15
4 T6
1 r
o TS
0 19

$ Otros
1 R3
1 R4
1 RS
1 R6
1 S3
1 S4

SS
2 56
1 N6
1 N7
1 M6
1 MB
2 LS

$
Ti
69
118
146
107
88
29
6
o
574

$
4
18
38
32
28
12
10
2
o
143

o
02
03
04
05
06
07
08
09
010

H
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
HiO

$

61
106
139
loo
76
37
5
1
533

$
1
9
13
13
10
9
4
1
o
60

D
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Dio

K
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
Kb

79 49 19 15
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B.- Valoración.

Uno de los elemeñtos prosódicos fundamentales de los miembros es
el número de acentos, que viene a su vez determinado por los incisos
formantes. La curva de la frecuencia es clara e indica preferencia por el
colon pentatónico (por lo tanto formado generalmente por dos incisos),
seguido por los de 4 y 6 acentos (220/o y 20%) y, más de lejos, por los de 3 y
7 (12% y 14%). El 970/ de los
cima en los 5 tonos.

miembros entran dentro de este arco, con su

Miembros de 2 acentos
Miembros de 3 acentos
Miembros de 4 acentos
Miembros de 5 acentos
Miembros de 6 acentos
Miembros de 7 acentos
Miembros de 8 acentos
Miembros de 9 acentos
Miembros de 10 acentos
Total de miembros

2
12
21
24
20
14
6
1

0,1

400
729
806
659
458
200
36
4

100 3353

Si volvemos a la estadística y tenemos en cuenta la posición de cada
colon en en el período, también podremos observar que este rasgo se
mantiene en todos los tipos de miembros, tanto iniciales como finales, con la
misma curva de frecuencia: estamos ante un rasgo prosódico definitorio. Sin
ninguna excepción, las frecuencias crecen y decrecen en cada tipo de colon
(A-K y Z-T> con la misma tendencia y cima en el colon de 5 tonos.
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2.- NÚMERO DE SíLABAS.

Presentamos los datos escuetos pero interesantes, con una gran
condensación de frecuencia en torno a los mismos ámbitos. La primera
columna (X) indica el número de sílabas (que ordena el cuadro> por colon;
las siguientes muestran el tipo de colon según el orden en el período (A, B,
O, etc) así como los miembros de los períodos

C D E F

compuestos (Z, Y, T, etc.).

H K Z Y TRS

o o í o

o o 0 0

o o 2 0

0 5 2 1
5 3 3 1

8 7 3 2

7 8 4 4
18 14 9 3

18 14 8 7

14 24 9 7
24 23 13 8

22 20 18 7

21 26 23 6

43 42 18 15

46 22 21 9

30 25 13 10

34 24 21 6

33 14 12 11

27 19 19 2

21 19 18 14

29 25 15 12
21 13 14 4

20 23 11 3

18 12 4 1

17 16 13 3

10 4 9 2

o o o o
o o o o
0 1 0 0

o o o o
0 2 0 0

1 3 0 0

1 3 0 1
o 2 3 1

o í 1 2

1 5 2 1

2 5 2 2
3 1 3 0

7 5 4 2

4 5 6 3

6 4 3 3
4 2 2 1

2 5 1 7

2 10 4 0

5 2 3 4

4 5 1 2

1 0 2 3

4 2 3 0
5 1 2 0

2 3 2 2

2 0 2 0

1 2 0 0

x A B

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

29

o

o

3

3
7

6

13

18

12

18

22

20

32

37

29
39

44

32
28

36

34

28
23

21

20

11

o o
1 0
1 1
0 3

6 1

4 9
14 13

12 16

26 13

23 33

31 27

40 29

21 33

34 44

42 33
27 34

31 29

32 26

35 34

40 23

20 27

20 28

23 30

18 19

20 18

11 14

30 16 15 14 13 8 4 0 0 5 0 0
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31 7 10 13 14 7 4 2 0 2 1 0
32 8 7 5 11 5 1 1 2 0 1 1

33 7 7 3 4 0 2 2 0 2 1 0

34 1 2 1 3 3 2 1 1 0 0 0

35 3 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0
36 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

38 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

577 578 574 533 428 299 144 60 79 49 35

Lo cual quiere decir que si estudiamos la frecuencia, el colon en este
corpus presenta una cima neta en las 20 sílabas, desde donde va
descendiendo progresivamente por ambas vertientes, por lo que el análisis
no es casual ni forzado, sino que estamos ante un recurso seguro. Entre las
4 y las 8 sílabas obtenemos una frecuencia del 1,5 ~/o (52 de los 3354 casos
que hemos analizado en este corpus); entre las 9 y 16, un 28,3 % (947
casos); con tres grupos fónicos, entre las 17 y las 24 sílabas el 46,6 (1,564
casos); entre las 25 y las 32 sílabas el 21,8 0/ (732 casos) y con más de 33
sílabas sólo un 1,7 % (59 miembros). La razón creo que está en que se trata
de una cantidad silábica que implica el uso de tres grupos fónicos <cada
uno consta de un máximo de 8 sílabas), siendo así raros los cola con un
sólo grupo fénico o con más de cuatro grupos fénicos (3,2 %).

Estas son las frecuencias concretas, podrá apreciarse la curva
constante en su crecimiento y en su disminución progresiva desde la cima
en las 20 sílabas. Se ve con toda claridad en el cuadro siguiente, donde la
prmera columna marca la frecuencia total <$> de miembros en cada
situación silábica (X).
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$
1
1
8
14
28
42
68
96
102
137
159
163
180
251
217
187
20
17
17
1
1
~1
1
1
1
6
7

4
6
8

83
68
37
41
02
11
4
5
o
2
8
4
2

x
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
‘16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

6
4
2
1
1
3
1
o
1
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lv.- FACTORES SEMÁNTICOS Y SINTÁCTICOS.

Desborda los límites que nos hemos impuesto el análisis del ritmo desde el punto de
vista del contenido748, ya que consideramos previo al mismo la resolución de las
dificultades formales a las que nos hemos enfrentado. Sin embargo, es en el estudio del
contenido y en los recursos semánticos a donde nuestro estudio estructural se ordena y
donde encuentra su explicación última: la búsqueda de la armonía de fondo y forma que
determina el arte. Vamos a ofrecer sólo algunas pinceladas de los que seria ahora posible,
usando la edición rítmica, con precisas unidades formales.

1.- PALABRAS CLAVE:

Cada periodo tiende a estar caracterizado por un elemento lexical, en torno al cual
gira el sentido. Es al servicio del sentido como se pone así el cierre expresivo que realizan
los factores prosódicos del ritmo.

De este modo, además de la disposición periodológica y las correspondencias
sintácticas, en la identificación de cada período o grupo homogéneo de períodos (párrafo)
vendrá dado por el estudio del léxico, en concreto, de las palabras clave de cada uno.
Entiendo por tales aquellas cuya densidad de presencia en los sucesivos períodos en
contraste con su ausencia en los precedentes y siguientes, justifique esta división. Ver
como concuerdan organización prosódica, sintáctica y semántica, es un criterio más de
validez de nuestro método y el fundamento para situar a nuestro autor no sólo entre los
pensadores griegos sino también entre sus artistas.

Veamos, como muestra, lo que ocurre en los primeros períodos del prólogo: En el
primer período (1,la) encontramos un uso de palabras formadas con la raíz “anov8cx-’ 5
veces: “ano aSoc~o~zévolg.. uno1aS?~... anau&i~v... anouB%.¿nan6>Ew’; otras 3 la de “~ywv-”:
~nvwv,., a~nTcp~&vovtcs ... &nv~o~.t¿vo1~... ¿vc~ovi~oji¿vov”; y 3 también “Sp6~xo<; 2
veces “ocvw6cv...&vw”, “np o 8vpÁo~”, “vucrf’ y la familia “npoteivovr~.. auvTrnvoFÁ.évou...
¿mtcivcIy”. Es clara749 la definición del período complejo en torno al concepto de “afán”
“anov8c- ‘, ya que este importante concepto no aparece en los párrafos siguientes, hasta
adelante: 1 vez en 1,3; otra en 1,10 y otra en 1,73. En la segunda parte, una vez en los n9
49, 71, 103,115, 118, 135,145, 283, 293, 308 y 310 una vez, así como en 59 y 108 dos
veces. Si este concepto aparece 23 veces -13 como nombre, 6 como verbo y 7 como
participio-, en toda la obra, es evidente la condensación léxica del párrafo primero donde
aparece 5. Podemos concluir que este párrafo tiene una unidad temática que se puede
traducir como un título: la vida cristiana como afán en una competición divina. La idea es
tradicional en la doctrina cristiana, y la imagen del gusto de la cultura griega: expresa, ya
desde el principio, la simbiosis que el autor busca.

El período segundo (1,lb) y tercero (1,2a) repiten -xpi1 ,np¿nciv , -8c~j±a>c&nci6cío~
2 veces, 5 veces cm y varias el sufijo i5no-, t~tt- y los relacionados con obediencia-
enseñanza.

‘<~ Habría que estudiar fenómenos como la reiteración de lexemas y su variación sinonímica, el paralelismo
simétrico y el quiasmo, Las figuras retóricas o fonéticas (aliteración, rimas y asonancias), etc. Algunos
fenómenos los hemos reseñado en los comentarios, pero un estudio exhaustivo entre de lleno en el ámbito
de la estilística y desliorda con mucho el ceñido campo de nuestra investigación.

Que aumenta además su frecuencia si tenemos en cuenta los sinónimos como “$iXo8c4vovcg’, o palabras
conexas.
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En el periodo cuarto (1,2c-1,3a) es X&yos lo que se repetirá 3 veces y aOpc6ch
aunque una vez, se repetirá en varias ocasiones luego, está en el eje compositivo, como
verbo principal.

El período (1 ,3b) es la captatio benevolent¡ae por lo que se repite tres veces: 4~,
lo que no ocurrirá más, ya que la huida de la primera persona es evidente en toda la obra.

El siguiente (1,3c) se caracteriza por$¿Po~. Aunque se trate de una cita está puesta
despues del párrafo anterior y como cierre del mismo (están todos los verbos -
concentración de personales- en U persona, como el 5).

1 ,5a: El discurso sobre la <que empieza y termina el período
las raíces de medida (~x¿tpov) y limite (<¿pog) y el campo semántico
noca—) con una concentración irrebatible. Al final la contraposición
t¿Xcíoy) cierra y anuncia el tema del período siguiente.

A), se caracteriza por
de la cantidad (nav-,
principio y final (&pt—

1 Sc: Además de continuar el tema del límite, en unión con el párrafo anterior con el
que forma como un díptico ya desde el comienzo, en este párrafo central del libro opone
contundentemente las parejas Epóp.ot / atáai;, ~wil/ 6owátw, &pc’rtjv/icaicíav,tD~o~/&p~íj.

2.- PALABRAS FRECUENTES.

La frecuencia de las expresiones es otro de los medios seguros para determinar el
tema central de una obra, sobre todo en el caso de un escritor culto que evita las
repeticiones verbales. La lista que presento es meramente indicativa, ya que, para un
estudio léxico de frecuencias habría que reunir todas las formas con cada raíz, cosa que
nos apartaría nuestro objeto especifico. Es suficiente esta relación de formas plenas para
darnos una idea de los conceptos cuantitativamente más importantes.

Cuando aparece la forma concreta, el número de frecuencia se refiere a esa forma
en cualquiera de sus casos (nominales), pero no en otras formas derivadas o relacionadas;
en el caso de puntos suspensivos, se refiere a la raíz como tal en sus varias formas, con
una frecuencia mínima.

3

5

&¿platov

4 c(vc pb y

xita)y
&6p ato y

cxltátrj;

Lp

yvwm~

ic «pEía;6

6

6

7 46óvon

7

11

11
11

12

13

14

Micci...

Ppa4~

yo aoia

Ic OÚLX o...

&\ ayov

~ oi?.o

avw

17

17

17
18

18

19
19

7

~n.>ctuc~y

~fltOt4CVOV

14

7

8

novrlpwv

c

14

15

icpwm§v~v

lcapn¿g

<¿pat

rxo ao$ía;
a

mconó;

ynx~mcciv

9

9

9

10

a &Xn~yo £

xp6vog
Bia4~op...

aapic¿;

19

19

19
15
15

16
16

twc...o...

o’upavo...

>iBcix’

20

20

20

20

icoupBg 10 6oc~ta 16 ~.¿ay6&vay 20



tp6noi.>

•oPo...
níatew~

•epó...

x ~ p ‘£

t ono’u

to

¿Pl31£
&ScX~ ¿;

ic 6 agog

avcxyica...

&PXT

Stváw W£
8 mcc..
• aty6~isyoy

¿xcfl,
0V

?toyi...

&yw6cy

½;
no

&XXó4ruXo
5

Gcwpiag

iE 1 ay

&n6 atoXog

ccN 6 y

vOl.Lo...

op ¿Sn

Xa6s

tpo ~ij£
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20

21
21

22

22

22

22

23

23

24

25

25

25

26

26

26

27

27
27
27
26

28

26

29

29

29

30

31

31

32

32

33

33

34

34

¿42. Ct pt...

&,coi5

Xoc4i~áyciv

•WtO£

npwt...
ovói.¿at

cnffinpáa5

tc aic o...

xpcc

&ya6óy

aicoXou6c

ná6c o

nctpa~

Siáyoia

icaicícx~

xcip
ifl’.cpwv

¿So...

•WVfl~

aaic

N/UX

‘ciy6 p c’J ~n0£

yop.

voc’...

iato pía

~Xénay

o

4oyo...

‘¿xciv

{íS ato~

•11w

655

•ú accn~

Píos
&pct~j
McÚuo-~£

6cioy

@có£

vivc aBai.

108

112

113

117

127
144

160
264

35

36

37

38

40

40

40

40

41

42

42

42

43

46

46

46

47

47
47

48

51

53

53

55

55

56

56

56

62

62

63

63

66

67

104
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3.- MARCA PROSÓDICA Y USO SINTÁCTICO.

Se recoger ahora, de todo el cuerpo del texto analizado, las
estadísticas de las “palabras” de significado sintagmático que se han
estudiado para solucionar el problema de la acentuación y los grupos
cliticos. Pueden usarse igualmente para ver cómo caracterizan los
comienzos de los incisos y ese tipo especial de inciso que son las bases
iniciales del período y del colon. Se podrá observar en la edición rítmica
que la posición de estas partículas en el colon o en el inciso es siempre,
como es lógico, la inicial.

A.- Artículos.

Los artículos, que siempre son proclíticos, aparecen un total de 6.483
veces, con las frecuencias siguientes, en absoluto y en porcentaje:

o/o u

«1 20 0,3 ‘róv 413 6,4
65 1 428 6,6

71 1,1 434 67

107 1,6 6 435 67

107 1,6 619 9,5
tá 170 2,6 ‘rwv 657 10,1

‘rois 251 3,9 ‘roC 733 11.3
tt~ 285 4,4 829 12,8

859 13,2
Sr se reparten por casos, géneros y números, observamos ya

la tendencia a la desaparición del dativo (160/o), así como el fuerte uso que
hace el Niseno de los neutros (16% sólo el nom. /ac.). Llama también ¡a
atención la preferencia de? singular (7B%) por el plural (22%), y, en los
casos, se escalonan, tras el dativo, el nominativo (220/o), el acusativo (270/o)

y, como caso preferido, del genitivo (35%). Obviamente ¡a importancia de
estos datos no se refier sólo al uso del artículo sino que se puede aplicar a
la composición del núcleo del sintagma nominal, cuya marca constituyen.

Sg. M. /N. F. % Totales ______

Nom/Ac. N. 859 13,2 859 13,2

Nominativo 435 6,7 428 6,6 863 13,3
Acusativo 413 6,4 619 9,5 1.032 15,9

Genitivo 733 11,3 829 12,8 1.562 24,1
Dativo 434 6,7 285 4A 719 11,1

77,6Su Nota 1 2015 44,3 2161 33,3 4.176
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Plural

Nom/Ac. N.
Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo

Subtotal

M. /N.

170

0/

2,6

F.

71 1,1 20
107
657

251

1086

1,6

10,1

3,9

19,3

107

o

65

192

% Totales

0,3
16

170

91

214

o
1

2,9

657

316

1.278

B.- Conjunciones.

Si miramos las conjunciones, observaremos una reducción de la
riqueza clásica, tendencia que ya había comenzado en la ko¡né. Ya sola la
conjunción copulativa ‘iccd -incluyo también los casos de uso adverbial-
supone el 31% del total de enlaces interproposicionales; si consideramos
las doce conjunciones siguientes suponen el 58 % del total. Así, con 13
conjunciones (las 13 conjunciones más frecuentes) tenemos explicado el
90% de los casos
subordinación-.

conjuntivos -incluyendo también los casos de

0/o

‘ve

nc iSi¡

nc

t ¿tO ánc p

02K0V

~ízc

~nw~

nw~

‘a

e

OtXi

&nciSáv

19 0,5
19 0,5

19 0,5

16 0,4

16 OA

15 0,4

14 0,4

12 0,3

9 0,2

9 0,2

8 0,2

8 0,2

7 0,2

6 0,2

5 0,1

5 0,1

0/o

2,6

1,4

3,3
10,1

4,9

22,3

0/
/0

66

váp
.rc

ti’;

a

‘1’
012’;

oi 66
ate

1124
517

311

237

187

180

145

123

115

98

88

59

54

31

31

29

30,8

14,2

8,5

6,5

5,1

4,9

4,0

3,4
3,1

2,7

2,4

1,6

1,5

0,8

0,8

0,8
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28 08

25 0,7

Sí Sn

lJ~6VtO1

24 0,7

23

22

3451 94,5

06

4 0,1

3 0,1

2 0,1

2 0,1

198 5,2

TOTAL 3.649 99,7

Si analizamos su función prosódica, nos fijamos que son
apositivas al menos el 95% de las 3fl49 conjunciones analizadas, mientras
en los demás casos, que podrían considerarse acentuadas prosódicamente
-al menos con acento secundario- (sólo un 50/o), realmente se trataría de
paráfrasis conjuntivas de proclítica y enclítica -al menos su origen
morfológico es ése-. En todos los casos de conjunción simple -incluso la
bisilábica - son partículas átonas (incluidos los bisilábicos pospositivos
&AA&, ~ip« o prepositivos como iya, ‘¿a o un monosílabo con acento
circunflejo como oCV>. La razón de incluir los bisílabos en las átonas se
debe a coherencia sintáctica -todas las conjunciones simples tendrán la
misma marca prosódica-, así como fenómenos de fin de palabra como la
crasis o la aféresis. La vista general del uso que presenta el texto niseno es
muy clarificadora, ya que son, con toda seguridad, apositivas más del 950/o
del total de sus conjunciones. De entre las apositivas, son
preferentemente750 pospositivas un 42~/~ del total (&,váp,tc,&v, ~y, oCv,4~)
y prepositivas un 53% (principalmente: ,c«í, &AAá, &5,4i~,iya,hn,ci).

‘~ Hablo así pues una misma conjunción como kaí es proclítica cuando funciona como
copulativa, mientras es enclítica cuando funciona como adverbio. No me detengo a
analizar este aspecto por no interesar directamente al estudio rítmico esta variante
sintáctica, en cambio se explica así que en los casos de uso adverbial pueda terminar un
inciso con esta forma, que será ahí tónica.

lic

a’;

‘ro!vt>v

Su btota 1

0,6 Subtotal
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Conjunciones
Atonas

Proclíticas
lccd

&AAá
cn£

OtL

cl

w a

kTlte
cite

Subtotal
E líticas

sé

váp
te

ay

oijy

nL’> 5

a

Subtotal

% Conjunciones
Posibles dudas

1124

187

123
115

98

88

59

8

31
31

25

19

19

7

1934

517

311

237

180

145

54

28

9

6

23

8

1518

30,8

5,1

3,4
3,1

2,7

2,4

1,6
0,2

0,8

0,8

0,7
0,5

0,5

0,2

52,8

14,2

8,5

6,5

4,9

4,0

1,5

0,8

0,2

0,2

0,6

0,2

41,6

(‘3Jte

<dtay

to~vuy

¿nciM

ic «8 ¿arep

oulc o’uy

¿¡5 aixp

‘¿te

<dnw~

a’>;

otxí

¿ncíEáy

ixévt 01

nL’>
cay

Subtotal

Proclíticas netas

Enclíticas netas

Dudosas

Total

0/o

29 0,8

24 0,7

22 0,6

19 0,5

16 0,4

16 0,4

15 0,4

14 0,4

12 0,3

9 0,2

5 0,1

5 0,1

4 0,1
3 0,1

2 0,1

2 0,1

197 5,3

1934

1518

197

3649

52,8

41,6

5,3

99,7
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Sería una extraña casualidad que aquellos casos discutibles que
presentamos sean siempre usos conjuntivos minoritarios. Hemos visto que
se trata de amalgamas de dos partículas y que tendremos que ver su
comportamiento acentual según formen o no grupo clítico: en cuanto
conjunciones serán átonas, pero en su contexto habrá que analizar su uso
sintáctico.

En definitiva, la conjunción marca su función sintáctica con (a
dependencia del lexema inicial de la frase. En definitiva, las conjunciones

son siempre conectores de palabras para lo cual se funden como palabras
plenas mediante la énctisis respecto a la lexia o reciben un acento
secundario mediante la amalgama de dos o tres -proclítica y enclítica-,
amalgama tan intensa que forma ya conjunciones nuevas, por lo que sólo
consideramos tónicas estas amalgamas conjuntivas en los casos en que
formen verdadero grupo clítico. Los casos en que encontremos grupo clítico
no llevarán acento por ser conjunciones, sino por su contexto prosódico, ya
que el grupo como tal, además de su función sintáctica conjuntiva, se usa
siempre con función adverbial, que es siempre acentógena.

C-- Preposiciones.

En cuanto a las preposiciones y prefijos verbales (o nominales) no
cabe ninguna duda sobre su desacentuación, ya que funcionan como
proclíticas respecto a su núcleo sintagmático o a su lexema. No me detengo
a estudiar la regencia preposicional en relación con la evolución de la
flexión nominal.

Preposiciones % Prefijos # %
cy 397 16,9 icata- 331 13,7

369 15,7 o-uy- 241 9,9

icata 355 15,1 Sta- 214 8,8

npóg 336 14,3 ¿y— 155 6,4

¿ni 184 7,8 napa- 152 6,3

mc 166 7,1 tipo- 141 5,8

149 6,3 c~no- 139 5,7

nap& 121 5,1 cm- 133 5,5
rtcpí 86 3,7 c’c- 122 5

.¿cta 48 2 npoa- 114 4,7

41 1,7 en- 94 3,9

éyocv-rioy 34 1,4 «va- 90 . 3,7

‘un¿p 24 1 nno- 74 3

&nó 19 08 «vn- 71 2,9
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np6

616
<¿‘acle a

Total

18

7

1

2355

08

03

0,0

loo

FLCt«

vncp-

ovto —

4w -

¿IC átepo -

~.¿aYiX-

ncpi—

¿t4~ -
«‘a-

¿ySo-

nay-

ctépo—

Total

66 2,7

44 1,8

45 1,8

43 1,8

38 1,6

29 1,2

25 1

14 0,6

11 0,5

10 0,4

9 0,4

7 0,3

8 0,3

4 0,2

2424 99,9

O.- Relativos.

Los relativos, como conectores subjuntivos que son, los
consideraremos átonos, ya que realizan la función de la subjunción además
de la referencia anafórica; serán tónicos, por el contexto sintáctico, con
función pronominal en grupos clíticos o, como es frecuente, en el caso
genitivo y dativo, vayan precedidos de preposición.

u o/o

<c~ 85 23,4 +j 21 5,8

~‘a 51 14 ‘dv 20 5,5

~ 38 10,5 & 11 3

o’u 34 9A ci 9 2,5

ij’a30 8,2 1,9

ot~ 25 6,9 a~ 5 1,4

~ 24 6,6 «¶~ 3 0,8

Total 363 99,9

E- Pronombres.

Los pronombres personales tienen dos formas, una átona y
otra tónica. Los indefinidos átonos tienen igualmente su correlato tónico en

661
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los interrogativos, en los demás casos los consideraremos tónicos. Se
observa claramente la tendencia a la desaparición de las formas átonas, al
menos en este texto. Probablemente en esta época además se haya
producido ya la desacentuación de los tónicos, al menos en posición
constructa, por lo que habría que tenerlo en cuenta como una posibilidad
real.

Tónicos *
ocut6g

¿ccntóy

fi~¿

4i.oí

ao’~
14LiV

‘fi l.~;

Subtotal

Átonos
226

144

64

45

22

11
5

5
4

526

39

25

11

*
ao~

“¡-o’

Subtotal

o,o

29 5

23 4

52 9
8

4

2

1

Tónicos

Átonos

Total

526 92

52 9

578 101

1

1

92

Los indefinidos presentan además de los usos tónicos
(interrogativos) y átonos (adjetivales>, un uso relativamente frecuente
adverbializado, donde, como en el caso de los adverbios lexicales,
consideraremos tónicas esas formas, aunque lo sean mínimamente.

Átonos

262 15,6

235

231

14

13,8
6,7113

112 6,7

110 6,6
106 6,3

60 3,6

55 3,3
53 3,1

50 3

44 2,6

Tónicos

ti axn

tfl,og
t 0V t O

‘ny 6;
cicciyo y

tautóy

to i.oi. tos

t o‘rc

o y

‘¿o-ov

otEcí;

oto~

to a 36 2,1
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ir o

n&Jg
<¿tepoy

~Scaatov

ti ote

&14 6 tepoy

ti 01.>

irma

4T18éirote

otSérro’rc

trw note

4in;
Tónicos

Atonos

Total

F- Adverbios.

30
27

25

24

20

20
12

11

10

9

8

5

4

3

1

1

1420
257

1677

1,8

1,6

1,5

1,4

1,2

1,2

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

0,06

0,06

84,5

15,5

100

Los adverbios, son todos tónicos, incluso los monosílabos, por
el principio de coherencia sintáctica, ya que tienen una función propia en el
sintagma proposicional, la de complemento circunstancial. La única
“excepción’ es el adverbio de negación, que no lo lleva ortográfico y es
siempre proclítico -como indica también la asimilación o la pérdida de la
consonante final-: o-inc (113 casos), ol5x (14 casos), oi> (91 casos), oi5~i (5
casos>. La peculiar función sintáctica de esta partícula -podría
igualmente conjunción de negación, como su correspondiente
explica este rasgo proclítico. Igualmente, los casos dudosos,
harían suponer es que la función adverbial se está pe
desarrollar una función conjuntiva. La marca de este
precisamente el uso acentuado o apositivo de la partícula.
que sólo estudiamos aquí los adverbios con valor gramatical,
únicos que pueden transtormarse en conjunciones, para

considerarse
subjetivo ~±T~

lo único que
rdiendo para

cambio es
Hago constar

que son los
observar la

situación del proceso en cada caso. Los adverbios lexicales aparecerán sin
más comentarios en el apéndice (lista de frecuencias, ordenada por orden
alfabético) y son siempre tónicos.
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Adverbios
Tónicos

64 10,7 cincp 5 0,9

49 8,2 LÍfJ.« 5 0,9

o’{tw~ 36 6 ‘¿no-u 4 0,7

&cí 27 4,5 >¿v6cy 4 0,7

¿Ita 21 3,6 ~n-pc¿n 4 0,7

écci 20 3,3 ‘¡.~Socgo-G 4 0,7

ijS-r¡ 19 3,2 n6ppw8cv 3 0,8

,c«t<n 16 2,7 ir¿ppw 3 0,8

11 1,8 ~Sc 2 0,3

c’ri 10 1,7 oncp 1 0,2

£úaautw~ 8 1,3 ~Lncp 1 0,2

ov~cn 8 1,3 ~rrcp 1 0,2

‘¿Bcv 6 1 o’utw 1 0,2

&nncp 5 0,9 ‘o’?un~ 1 0,2

cxrtccC6a 5 0,9 Subtotal 344 58,6

Átonos Posible duda
oux 218 36 vuv 22 3,7

8 1,3-rResumen a-’ 4 0,7

Tónicos 344 59 rrpív 4 0,7

Átonos 218 36 Subtotal 38 6,4
Dudosos 38 6

Total 600 101

Por último, la exclamativa c~ que aparece tres veces la
consideramos tónica por ser el comienzo de la entonación exclamativa. Los
verbos enclíticos (¿any, rl~) reciben acento prosódico únicamente en la
posición final del inciso o colon. Se consideran en cambio tónicas las
demás formas que llevan acento gráfico
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El trabajo que hemos llevado a cabo pretendía una doble finalidad y
debe mirarse con esta perspectiva. Por una parte hemos tratado de analizar
los recursos prosódicos que explican el ritmo de la prosa en un autor puente
entre el mundo antiguo y el medieval, por otra y al hacer esto, queríamos abrir
caminos más esperanzadores en el estudio del ritmo de la prosa antigua.
Pienso que algo hemos conseguido en este doble sentido.

Gregorio de Nisa (primer capítulo) ha quedado situado en la geografía,
en la historia, en la cultura, en la literatura y en la vida religiosa como primer
paso para comprender su estilo. Seria una ilusión metodológica leer la obra
sin conocer al autor en cuanto personaje, y más aún pensar que su estilo
propio no está influido por su ámbito cultural y político o sus debates
teológicos. En este sentido hemos conocido que su familia de origen, sus
relaciones sociales, sus preocupaciones eclesiásticas, su formación
intelectual y sus proyectos pastorales son mucho más que una circunstancia:
definen al autor y a la obra. Creemos que el proyecto de asegurar la
transformación del helenismo por el cristianismo es el resorte que mueve por
entero al autor, da unidad a su obra literaria y determina una concreta elección
estilística: verter en moldes nuevos toda la tradición artística y de pensamiento.
Por ello, frente a la reacción académica de defensa inmutable de los cánones
clásicos (aticismo) Gregorio trata de comunicar en el gusto nuevo de la época
(ampuloso y barroco en la expresión, abstracto y cíclico en el contenido) su
propuesta de nueva civilización (ecumene). Probablemente sin proponérselo
conscientemente, se entrega al anuncio de la nueva ática con una nueva
estética, que populariza los resortes arménicos de la tradición clásica.

El siglo en el que se reinterpreta y enjuicia toda la tradición clásica,
acabará teniendo como aglutinante del nuevo orden una fe nueva hasta
entonces ignorada o perseguida; Gregorio, con la gran tradición capadocia a
la que pertenece, es uno de los grandes protagonistas de esta transformación.
Su resultado será una nueva época, que llamamos bizantina en oriente y
medieval en occidente. Gregorio es pionero en este proceso, lo que explica su
éxito posterior en contraste con las dificultades que encontró en su propio
tiempo entre algunos círculos intelectuales. La obra que hemos estudiado es
un discurso sobre la dignidad humana (areté) connatural al hombre, nobleza
intransitiva de su origen y de su propia libertad: al hilo de la exégesis espiritual
de relatos bíblicos sobre la figura de Moisés, tipo de la vida cristiana, emerge
la propuesta de una vida filosófica en el más exacto sentido de la palabra.
Mientras Basilio reglamenta este tipo de vida en sus monasterios o el
Nacianceno la canta en sus odas, el Niseno teje en sus biografías
paradigmáticas <Vida de Macrina, Discurso sobre Basilio) o en sus
comentarios exegéticos (Sobre las bienaventuranzas, Sobre el Padre Nuestro,
Sobre el Cantar de los cantares) o en sus encomios (Sobre la virginidad,
Sobre la vida cristiana) el mismo tema de la Vida de Moisés. La
caracterización que hemos hecho de Gregorio (sobre todo al estudiar su
estilo) como el primer bizantino entre los autores de su época permite resolver
buena parte de las dificultades metodológicas, al percibir el profundo
desacuerdo entre el juicio de la crítica literaria bizantina y la visión clasicista
del estilo. Hemos constatado cómo se daba ya esa polémica estilística entre
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los propios contemporáneos: los testimonios del debate entre el Niseno y
Eunomio son definitivos.

En este mismo sentido, la visión del conjunto de la obra literaria del
Niseno desde el punto de la crítica de géneros, nos ha aportado también luces
nuevas para comprender al autor mediante esta su principal preocupación
temática, la teoría sobre el sentido de la vida humana. Hemos establecido que
la obra del Niseno, desde el punto de vista de la expresión, viene a estar
constituida por un cuerpo grande de comentarios, casi el 60% de su
producción con 13 títulos, seguido por las exposiciones (16,5%) con 8 títulos,
mientras que son de menor importancia los 21 discursos de diatriba que
supone el 11,5 ~ las 13 homilías (6% con las 2 consolatorias), las cartas
(3% con 30 cartas menores y la de Letoio) y los 2 encomios (2,5%). Los
encomios de Basilio y del Taumaturgo, por su extensión y género se escapan
de las homilías y se acercan a las biografías espirituales o exposiciones, como
Macr, aunque hayan sido pronunciados como discursos sagrados. Las
homilías tienen un estilo peculiar, marcadas por el ritmo oratorio y una
disposición de miembros, que falta en estas obras. Igualmente, la forma
epistolar de Prof, Inst y Red es marcadamente convencional, por lo que he
preterido considerarlos entre las exposiciones, al gusto antiguo de cartas
monográficas. Salvo en el caso de Cast, Orúl, Mele o Mace, no nos queda
ninguna duda que la formula homilética responde simplemente a una
convención para disponer el material en capítulos manejables y que ni por su
extensión ni por la forma expresiva ni por su tema pueden llamarse
verdaderas homilías las que hemos considerado mejor discursos de debate
público tal ya como las consideraríamos nosotros hoy. En el género más
abundante, hemos distinguido claramente entre los comentarios propiamente
‘exegéticos y los polémicos: el hilo narrativo es aquí negativo (se critican
directamente las opiniones de “autoridades” contrarias) mientras en los
exegéticos es positivo (se construyen doctrinas a partir de citas o ejemplos de
autoñdades canónicas).

Por último, hemos llegado a lo que será el género de Moys y hemos
llamado de exposición, caracterizado por una gran originalidad estilística: el
hecho de recurrir a textos y ejemplos canónicos lo acerca a los comentarios
tipológicos o a las diatribas, sin embargo, la profunda unidad formal en un
estilo no directamente polémico (a diferencia de la diatriba), la referencia a
una autoridad (texto o tipo de vida), la extensión mayor (que excede la
ejecución oral continua), el tener un destinatario irrelevante (a diferencia de
las cartas) hacen de él un género mixto. Género que será el preferido del
Niseno en su última etapa y, en nuestra opinión, sintetiza los anteriores: toma
del comentario la exégesis espiritual, de la epístola el desarrollar un sólo tema
y del discurso de debate la referencia, indirecta pero constante, a los
enemigos doctrinales o vitales. Creo que se trata además de una peculiaridad
estilística del Niseno, ya que no conozco muchos precedentes, y prepara ya lo
que será la producción literaria bizantina: modelos estereotipados con un gran
desarrollo especulativo pero ceñido más a los rasgos fundamentales que al
análisis, y con un discurso más cíclico que lineal. Dentro de este tipo, nuevo y
sintético, está, precisamente, nuestra Vita Moys¡s. Mientras el Nacianceno
destaca por su expresión homilética directa y su tono lírico, las preferencias
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del Niseno se decantan decididamente por la exposición y la diatriba
especulativa.

Además de clasificar su producción literaria en géneros, y de referir el
catálogo de sus obras - reuniendo los datos más fiables sobre cronología y
estilo- hemos revisado directamente la Vida de Moisés, su títulos, sus
ediciones, sus clasificaciones, su importancia, y las interpretaciones que
experimentado a lo largo de la tradición filológica y teológica. Aun sin llegar a
desarrollar temas que no serían sino colaterales, si que debíamos -y lo hemos
podido hacer- dar cuenta de los estudios globales sobre esta obra, su valor y
las diversas interpretaciones que se han dado, al tiempo que apuntábamos
algunos problemas pendientes. Con la brevedad debida además hemos
perfilado sus fuentes literarias y la estructura misma de la obra desde el punto
de vista del contenido. Todo ello ha servido para hacer ver que es una obra de
gran interés por lo complejo de su interpretación y que ni la tradición
hermenéutica espiritual, ni la teológica ni la platónica, tomadas aislada y
atomizadamente, servían para explicar de modo xabal la construcción
intelectual de la obra.

El capítulo segundo tiene la función de sentar las bases teóricas para
proceder al estudio del ritmo de la prosa del texto dado. Innecesario seria este
capítulo si no fuese este tipo de estudios un campo minado de perspectivas
estrechas; sin embargo se ha hecho imprescindible dedicar un importante
espacio al método de estudio en sí. Para ello hemos comenzado por la historia
de los estudios rítmicos desde mediados del siglo pasado. La clasificación en
épocas (1850-1918, 1918-1968 y 1969-1998) aunque tiene algo de indicativa
es útil, pues si bien los autores geniales se desmarcan del espíritu de su
tiempo y adelantan los métodos venideros (y hemos honrado sobre todo la
memoria de E. Fraenkel), para la mayoría de los trabajos valen las
clasificaciones de positivismo y atención a las cláusulas con el que hemos
titulado la primera época, predominio de la teoría métrica, lingúística y retórica
para la segunda, cambios y búsqueda para renovar los métodos, en la tercera.
Dentro de este historia de la investigación sobre el ritmo de prosa hemos
diferenciado los de métrica poética y los de prosa, hemos prestado atención
pormenorizada al caso -paradigmático en su complejidad- del ictus o a la
historia del estudio de las cláusulas, pero sólo hemos reseñado aquellos
trabajos que aportaban mayor luz sobre nuestro propio camino e interés.
Especialmente interesantes han resultado los trabajos de colometría y sintaxis,
la simplificación y precisión en el estudio de las cláusulas y la aplicación del
estructural a problemas prosódicos.

Con todo no nos hemos quedado en la mera relación histórica sino que
bajamos a valorar aportaciones y acotar la magnitud de los problemas teóricos
pendientes para pisar sobre terreno firme. Por ello hemos criticado primero las
lagunas que quedaban en el campo del estudio del ritmo literario, en concreto
el problema de las actitudes metricistas o musicalistas -ambas insuficientes-
el de la terminología -donde no se puede explicar con datos más obscuros de
la música griega los más claros de la métrica-, el del ictus que deja patente la
insuficiencia del método atomístico para estudiar fenómenos sintagmáticos
como el ritmo, el desarrollo y los límites de la atención casi exclusiva a las
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cláusulas y las contradicciones implícitas en un método exclusivamente
teórico para el estudio del ritmo.

El ritmo, realidad simple e intuitiva en su percepción, es, sin embargo,
ardua en su ejecución y compleja en su análisis. Necesitamos una teoría
científica del ritmo del lenguaje en la que se tengan en cuenta los datos
estrictamente lingúisticos (la duración, el acento, la pausa, el orden y la rima) y
al mismo tiempo las unidades sobre las que estos factores actúan y se
configuran (la sílaba, el inciso, el colon y el periodo -en verso serían, después
de la sílaba, el metro, el verso y la estrofa-). El ritmo no reside en el esquema
métrico <equivalencias aritméticas) sino en la composición métrica, de la que
el metro es unidad abstracta de análisis y medida. Habrá que tener en cuenta
la composición y su eje rítmico, observando qué elementos son fijos y
absolutos y cuáles variables y relativos.

Para entrar en el análisis de la prosa nisena no se ha querido postular
más criterios que los imprescindibles, pero éstos los hemos estudiado en la
teoria rítmica buscando sus cimientos retóricos y lingúísticos. Y esto es así
precisamente porque pretendemos un acercamiento formal, sincrónico e
inductivo al texto niseno que dé cuenta del ritmo como un elemento estructural
y no sólo “estilístico” (en el plano de la ejecución). Así, en esta parte teórica
trataremos de responder a dos preguntas sencillas de formular pero no de
responder: ¿cuáles son las unidades rítmicas en la prosa? y ¿cuáles son los
factores ritmantes en y a través de esas unidades?

Las respuestas teóricas las buscamos en primer lugar en las
enseñanzas de los retóricos antiguos (capitulo segundo, III> para pasar
después a los lingúistas contemporáneos (capítulo segundo, IV).

La teoría rítmica de los antiguos nos enseña lo que ellos mismos
percibían de su propio arte, las unidades prosódicas de las que eran
conscientes y los medios de análisis más adecuados para reconocerlas.
Sabemos así que la prosa de arte antigua se basa sobre tres postulados
fundamentales: que esté adornada por figuras retóricas, que sea poética y que
tenga ritmo. Postulados que no sólo aparecen en la teoría y en la práctica
antigua como adecuados y necesarios, sino que los rétores hablan como sí
fuesen siempre válidos y activos en la práctica. Las figuras retóricas,
principalemente la isocolía y la antítesis trataban de hacer agradable y
armónico el discurso: el colorido poético debía ser comedido, no excesivo; y el
ritmo, aunque no podía llegar a la regularidad del metro, debía estar presente.
Pero este nivel estilístico no nos dispensa de la preguntas lingúisticas
fundamentales: ¿cuáles son las unidades rítmicas y cuáles los responsables
lingúísticos del ritmo?

La doctrina que hemos recogido presenta una serie de fundamentos
consistentes que hemos valorado y otros pendientes de solución, que hemos
vadeado sin detenernos. El ritmo, lo hemos considerado efecto cuya causa
buscamos, para no incurrir en la contradicción de explicar lo que buscamos
circularmente. Hemos aclarado la terminología retórica traduciéndola en
categorías lingúisticas funcionales y así las unidades que causan (y son
definidas) por el ritmo de prosa, se estructuran en tres niveles analíticos
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sucesivos: el periodo, el colon y el inciso, según se busque la unidad mínima
de realización rítmica, de estructura semántica o de prosodia y sintaxis. En el
primero, el período es la unidad rítmica básica a nivel de estructura y de
realización (abarcabilidad elocutiva), con un sentido completo, independencia
sintáctica y circularidad prosódica. En el segundo, el colon es la unidad básica
al nivel de estructura <no es independiente en la realización), con un sentido
coherente, una estructura sintáctica autónoma y una disposición prosódica
estable, todo ello en tensión dentro de su cumplimiento en el conjunto superior
(el período)- En el tercero, el inciso lo definimos como la unidad rítmica mínima
que forma la unidad básica superior (el colon), con un cierto sentido, una
estructura sintáctica dependiente y una disposición prosódica incompleta, que
se orientan al sentido total, la organización sintáctica independiente y la
arquitectura rítmica plena que es el período, a través de su mediador, que es
el colon.

La delimitación de las unidades es una de sus cualidades
fundamentales que requiere el ritmo y se consigue mediante la caracterización
sintagmática: marcando su comienzo (base) y su final (cláusula). Puede tener
también función imitadora la estructura silábica rítmicamente organizada de
las diversas unidades (miembros e incisos) y las correspondencias entre
unidades, la gradación ordenada de las mismas o el cambio tonal o silencio
que realiza una cesura.

Hemos alcanzado así los factores que delimitan estas unidades, las
relacionan entre sí y las organizan para formar un todo en el que la armonia
del conjunto, en expresión y contenido, en resultado que supera y exige la de
cada una de sus partes: el ritmo silábico, los incisos que marcan comienzo
(base) o final (cláusula) del periodo -o del colon-, la correspondencia entre los
componentes de las unidades rítmicas, el orden de los mismos y el juego de
cesuras entre las diversas unidades. Todos estos factores causan el ritmo (de
pensamiento o de expresión>, procurando una cohesión de expresión y
contenido así como una adecuada sintonía entre las unidades que delimitan.
El sucederse o alternarse de unidades marcadas y no marcadas por estos
factores es así el ritmo que buscamos.

La teoría lingíiistica contemporánea sobre los factores responsables del
ritmo y las unidades rítmicas fundamenta el estudio del ritmo como formante
estructural del lenguaje y no sólo como elemento concurrente en el plano de
la realización. Para evitar las confusiones frecuentes entre las funciones y los
signos que las llevan a cabo, para comprobar que el ritmo es elemento
funcional del lenguaje -aunque a nivel de norma, no de sistema, y en el eje
sintagmático no en el paradigmático- y no mera consecuencia material se han
querido precisar los significados fundamentales de categorías que se suelen
usar equívocamente: estructura y realización, norma, peculiaridad de los
análisis sintagmáticas, pertinencia, redundancia y relevancia. La conclusión
fundamental es la reivindicación del carácter sintagmático de la prosodia y sus
factores por lo que los modelos analíticos paradigmáticos resultan
inadecuados. Así se define el prosodema como la relación de contraste
establecida fonéticamente que crea sintagmas en el plano de la expresión. Se
trata de conjurar el riesgo de imaginar las “unidades” prosódicas -las rítmicas-
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a imagen de las fonológicas: mientras éstas son relaciones (aquellas
asociaciones), con función de contraste <no de oposición). Se deja claro
también que el análisis rítmico no se puede llevar a cabo sobre los textos
escritos sin una previa y difícil transcripción prosódica; el caso nuestro servirá
para justificar que son datos prosódicos y no ortográficos los que justifiquen el
valor real de acentos, diptongos y otros elementos prosódicos. Nos
preguntábamos: ¿qué reflejan los acentos gráficos, la posición silábica, la
naturaleza del acento o ambas cosas? Y esto, ¿de qué epoca, de la época de
los textos o de la norma contemporánea? Más aún, ¿indican el modo elocutivo
de entonar los textos o son convenciones gráficas para indicar el final de
palabra en la escritura mayúscula continua?

Una vez clarificadas estas cuestiones previas pero generales entramos
ya al estudio de los prosodemas concretos que puedan recibir o no relevancia
rítmica. El nivel de análisis mínimo, desde el punto de vista lingúístico, nos
llevará a la combinación de fonemas que ha de constituir la sílaba -unidad
mínima prosódica y rítmica- - El primer prosodema será la relación, que hace
aglutinar varios fonemas, con un orden determinado, en la estructura silábica:
esa relación es la vocal, función interfonemática intrasilábica. La unidad así
creada será puesta al servicio de la lengua y podrán ser analizadas -desde el
punto de vista paradigmático- como morfemas. La duración vocálica será un
uso fonológico concreto de esta posibilidad, duración que no hay que
confundir con la cantidad silábica, de uso prosódico.

Queda así constituida la sílaba como unidad prosorritmica; el nivel
sucesivo tratará de relacionar la sílaba con la sucesiva y la precedente, en una
procesión de semejanzas y contrastes: la cantidad (que no es un fenómeno
“físico” sino funcional, lo cual ocurre igualmente con el acento). Y es en esta
función prosódica intersilábica donde pueden entrar en colisión el acento y la
cantidad; conflicto que sólo la sintaxis podrá dirimir. Lo importante es que las
sílabas, una vez contrastadas, forman una unidad superior que llamamos la
palabra prosódica -en sintaxis sería e> sintagma-, se llama a éste, prosodema
de contraste silábico.

Nos hemos detenido convenientemente en el estudio de la sílaba como
unidad rítmica fundamental mínima. Sin partir del fonema para componer la
sílaba, caracterizamos al fonema como unidad paradigmática frente a la sílaba
como unidad sintagmática en la estructura; el hablante sintetiza fonemas en
sílabas, el oyente analiza fonemáticamente lo que percibe sílábicamente. Oe
este modo, la sílaba es sintonía de un solo fono dentro de la unidad de
espiración que es el grupo fónico o espiratorio.

Hemos criticado sin embargo el uso de la mora como categoría rítmica.
Si unidad rítmica es toda unidad prosódica susceptible de sucesión alternativa
en el discurso, el que una lengua use todas las posibilidades que le ofrece el
sistema prosódico como recursos rítmicos no significa que se altere la
categoría en su nivel prosódico: las silabas diferentemente ejecutadas en el
plano de la realización no dejan de ser por ello la misma categoría
sintagmática. La justificación de la mora como unidad rítmica debería ser
prosódica, es decir sintagmática, no una comodidad métrica.
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De las sílabas nos vamos ahora al nivel siguiente, en el que se unen y
se distinguen entre si las sílabas (formando morfemas) mediante el
prosodema de contraste. Pero hay dos modos diversos de contrastar las
sílabas, que acabarán entrando en conflicto: la cantidad silábica y el acento.
Para nuestro estudio basta con comprobar que será el acento el responsable
del ritmo en el siglo IV de nuestra era y no la cantidad, ya que ésta antes del
siglo 1 había dejado ya de ser pertinente fonológicamente; su perseverancia
literaria no se explica sino por la disociación entre la lengua coloquial y la
culta escrita, disociación que se mantendrá sin solución de continuidad hasta
dar dos lenguas diferentes. La razón del conflicto es prosódica: los rasgos
fonéticos proporcionan la base para la función de contraste intersilábico tanto
si esta función la realiza el acento como si lo hace la cantidad silábica. Pero
esta decisión es ya sistemática, no fonética. Por ello, el conflicto entre acento y
cantidad no debe estudiarse aislada sino asociadamente: una prosodia de
mero contraste silábico exige unidades prosódicas más reducidas definidas
por jerarquía silábica cuantitativa y que se entonan en la frase mediante las
modulaciones tonales, de posición libre. El cambio prosódico acentual supone
que ha cambiado todo el sistema prosódico y no sólo este factor. Lo cual no
impide que se mantega la doctrina rítmica clásica en un tiempo donde no era,
prosódicamente, pertinente, ya que se puede mantener la misma proporción
aplicada a las nuevas unidades rítmicas.

Como nos interesa estudiar el sistema prosódico acentual, base de la
rítmica nisena, hemos dedicado un buen espacio a clarificar todo lo referente
al acento, la unidad acentuable, la unidad acentual, el soporte físico acentual,
la posición del acento, y sus funciones lingúísticas y estilísticas.

Por acento, entendemos la función prosódica que lleva a caracterizar
unidades mediante el tono y a contrastarías en unidades sucesivas. Como
unidad acentuable establecemos la sílaba. La unidad acentual, con el estudio
de las apositivas, nos llevará a la definición de la palabra prosódica. En el
lugar acentual, tratamos la relación de la posición del acento con el limite de
palabra y con su estructura morfemática. Los recursos concretos con los que
se realiza el contraste acentual se dan siempre interaccionados por lo que no
puede esperarse de un rasgo físico una diferencia lingúística. En la
localización del acento entre el griego clásico y el bizantino, aunque le afectan
los no pocos cambios del sistema, el acento moderno ha conservado bastante
bien el lugar del tono antiguo.

Como unidad acentual atendemos también al concepto de palabra. La
“palabra” se realiza como unidad al mismo tiempo de prosodia, de sintaxis, y
de estilística: unidad estructurante del lenguaje con mecanismos fonéticos,
gramaticales y semánticos dentro de la oración. Como unidad de síntesis, el
concepto se realiza en cada situación y estado de lengua como relativo a los
mismos, pudiendo un mismo segmento ser considerado o no “palabra” de
distinta manera en los distintos dialectos, autores, épocas. Hay razones para
usar analíticamente unos conceptos y sintéticamente otros, sin confundir
nunca los planos y precisando debidamente los términos. En la consideración
del ritmo del lenguaje vemos necesaria igualmente esta advertencia, dada
también su naturaleza sintética, su pertinencia prosódica y su relevancia
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también en el plano de la realización y no sólo en el de la estructura. La
palabra, sintéticamente considerada, se distingue así de dos claras categorías
estructurales (sintagma y lexía>, en cuanto su inventario es ilimitado y no se
trata de unidades abstractas, de la lengua, sino unidades concretas, del habla
y de la norma. Y esto define su naturaleza: frente a la inmaterial existencia de
las categorías exactas, la palabra existe con la precariedad lineal y temporal
del discurso, pero con la viveza de lo real. La palabra aparece así como pieza
fundamental del estudio rítmico y estilístico después de la oración, la unidad
de elocución -de realización- mínima estructuralmente organizada (dentro de
la proposición y frase). La palabra es así vivida por el artista individual o la
tradición literaria como el vehículo entre las categorías del sistema (lexía y
sintagma acentual) y la realización oracional: se pueden crear expresiones
nuevas o reformular otras. Se puede decir que la palabra es la categoría
sintética del uso del lenguaje, que lleva del sistema al habla y del habla al
sistema, en una continua evolución: es el sujeto que construye
dialécticamente el lenguaje y se constituye estructuralmente en el lenguaje.

Es precisamente el acento lo que a mi entender constituye el criterio
prosódico que estructura, define y delimita el sintagma como palabra. Las
llamadas “palabras sin acento” <enclíticas y proclíticas) y las que lo llevan
gráfico por mera convención ortográfica, no pueden ser consideradas, a todos
los efectos y por ello mismo, palabras- Recordamos, sin embargo, que, desde
el punto de vista prosódico no podemos dar por supuesto que sea idéntica la
matriz rítmica del sintagma que reúne sus sílabas y las contrasta mediante la
cantidad silábica con la del sintagma que las reúne y contrasta mediante la
acentuación (sea ésta exclusivamente tonal, sea también intensiva o
cuantitativa, desde el análisis fonético). No es nuestro objetivo actual resolver
esta cuestión pero dejamos sentado que para acercarse a la salida habrá que
estudiar conjuntamente en cada estado de la lengua el análisis paradigmático,
el sintagmático y el rítmico y comprobar hasta qué punto coinciden o
evolucionan conjuntamente morfemas, sintagmas y matrices prosódicas, con
todo un arco de transiciones: más que un cambio fonético en el acento (del
rasgo melódico al rasgo intensivo) lo que subyace es un cambio prosódico; el
mismo prosodema intersilábico ha dejado de ser desempeñado por la
cantidad silábica para serlo por el acento (categoría prosódica, no fonética) y
será la diferente unidad marcada la que nos lo indique.

La unidad marcada por el acento -la palabra prosódica, sintagma de
morfemas marcado por un acento prosódico- será la base del ritmo en toda la
época bizantina y ciertamente del ritmo de Gregorio de Nisa.

Los rasgos prosódicos que caracterizan la palabra prosódica (el
sintagma, como unidad paradigmática) y la relacionan con sus vecinos son el
último nivel de análisis, donde llegamos ya a la frase como unidad prosódica,
la proposición como unidad paradigmática: la oración, como unidad de
realización. La tarea de amalgamar palabras prosódicas para formar frases
corresponde a la entonación, al orden sintagmático y a las marcas de frontera
<pausas). Igualmente la naturaleza prosódica de todos estos recursos
depende más del rendimiento funcional que del modo fonético de realizarse.
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El orden de las palabras prosódicas no puede ser marcado sino con un
criterio simple: el de precedencia o el de sucesión. El griego antiguo ha
mantenido como significativo el orden de precedencia del determinante sobre
su núcleo, dejando así que los sintagmas más importantes ocupen los últimos
puestos, y todavía se conserva así en el Niseno. Esta posición será fuerte tanto
en el sentido rítmico, ya que es en el final cuando se percibe la sensación del
coniunto, como psicológico, ya que es mayor la facilidad de recuerdo de lo
recién escuchado sobre lo más lejano.

Otro modo mucho más seguro y definitivo de contrastarse las palabras
en la frase viene dado con las modulaciones tonales. Modulación que realiza
el prosodema de relación y contraste intersintagmático, pero que puede
también funcionar en el paradigma al servicio de los tipos de frase. Y esto es
posible porque unas son las unidades sintagmáticas que contrasta
(sintagmas) y otras las paradigmáticas que define (proposiciones). En un
sistema prosódico donde el sintagma se marca con acentos, la función de la
entonación se realiza desde esas silabas tónicas; donde el sintagma es
marcado por la sílabas pesadas, la entonación tiene posibilidad de realizarse
desde una posición fija o variable. Donde la entonación está fijada por el lugar
acentual es posible su uso paradigmático para indicar la modalidad de la
frase; donde está al servicio de la estructura prosódica o sintáctica del
sintagma, la modalidad de la frase se expresará por otros recursos: inversión
del orden o conjunciones enclíticas.

Un tercer factor prosódico constitutivo de la frase lo constituye la
interrupción del sonido, que puede ser más o menos prolongada, mediante la
combinación de diversos tonos (sostenido, descendente, inflexión tonal,
suspensión desde arriba) y diversas pausas (de respiración o de
espaciamiento). De hecho, tono y silencio están estrechamente vinculados, ya
que la suspensión intencionada del sonido siempre comporta determinada
ejecución melódica, que prepara el final. La cesura de palabra prosódica y la
cesura de frase se realizarán con variadas posibilidades de modulación y de
pausa, considerados no en tiempo cronológico sino sobre todo de modo
relativo a los sintagmas vecinos.

Llegamos finalmente a la oración, la realización de la proposición
(unidad paradigmática compuesta de morfemas y fonemas) estructurada como
frase <unidad sintagmática compuesta de palabras y silabas). Categoría
fundamental tanto para un análisis lingúistico como artístico del lenguaje
poético, la oración viene a ser como la estructuración de la figura
proposicional en el esquema prosódico de frase. La frase, como unidad
sintagmática, estará marcada en su término por una cesura al servicio de la
demarcación de la proposición como unidad sintáctica.

Hemos llegado así al núcleo de nuestra investigación, e> aspecto más
original. Todo lo anterior aunque interesante no ha sido sino preparación para
entrar en la lectura, la comprensión global, el análisis pormenorizado del texto
dado (Moys) desde el punto de vista prosorrítmico. Ahora se trata de llevar a
la práctica los conceptos perfilados y de comprobar el acierto de nuestras
categorías previas.
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Por tanto, una vez establecidos en los capítulos precedentes todos los
cimientos teóricos sólidos, en el capítulo tercero, hemos tratado de
desentrañar el ritmo del texto elegido del Niseno mediante las categorías que
hemos estudiado. La palabra prosódica la descubriremos con cada acento
prosódico y sus limites sintácticos; agrupando segmentos silábicos
determinados, que, combinados en la frase determinarán e> ritmo. El inciso
será normalmente de dos o tres palabras prosódicas -no más, por la limitación
sintagmática de las unidades contrastantes- y distinguimos los incisos iniciales
(bases) y los interiores al colon <formantes). El colon agrupa varios incisos
prosódicamente mediante la entonación y las marcas de comienzo y fin,
sintácticamente por el orden y la estructura; termina con pausa obligatoria.
Varios miembros suelen formar el período, la unidad reina desde el punto de
vista prosorrítmico. Advertiremos siempre cesuras estrictas de período, con
cierta frecuencia rimas y homoloteleuta , marcas prosódicas de comienzo
(bases) y de final <cláusulas) además de las estructuras sintácticas simétricas
o correspondientes y del ritmo de contenido, con palabras clave. Así
llegaremos a la armonía de fondo y forma que define el arte en la prosa como
ritmo: sucesión de discurso y suspensión de sentido.

Esta parte práctica tiene, a su vez, dos momentos científicos distintos
aunque relacionados: uno analítico y el otro sintético. En un primer momento
hemos analizado el corpus propuesto poniendo al descubierto su
organización periódica, aplicando los criterios de delimitación de unidades
rítmicas, calibrando los sistemas de repetición y alternancia que causan el
ritmo- En un segundo momento (capítulo cuarto) buscamos poder interpretar
aun mínimamente, en una visión de conjunto, los resultados obtenidos para
poder percibir con seguridad el ritmo’ y valorar nuestro propio método de
investigación.

Aunque analicemos los esquemas silábicos y acentuales, las cesuras y
las proporciones entre los semiperíodos, aunque pretemos atención a bases y
cláusulas, el verdadero criterio prosorrítmico es la concurrencia de
todos estos factores más que el predominio de unos sobre otros. Ello se
puede percibir de dos modos que se reclaman mutuamente: en el decurso y
en el sistema. El ritmo se percibe en el decurso del texto mediante la
reiteración de los mismos elementos y su alternancia: la percepción global de
las identidades y las diferencias se adquiere mejor con la estadística y la
visión sintética.

El capítulo tercero lo dedicamos al análisis pormenorizado del texto,
con tres modalidades. Después de establecer los criterios rítmicos que guiarán
nuestro análisis ritmico del texto de Moys, (criterios colométricos de E.
Fraenkel, análisis prosodíco de las sílabas y los acentos, la identificación de
incisos, miembros y períodos), buscamos en el texto propuesto las estructuras
simétricas que hacen posible el manejo concreto de expresión y contenido, la
función prosódica del acento, la función rítmica de las estructuras sintácticas y
la coherencia semántica entre las unidades de sentido y de expresión- No
hemos querido prejuzgar los resultados con criterios subjetivos, por lo que
conforme hemos ido descubriendo las preferencias y los modos constructivos
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del autor hemos ido aplicando al texto los decubrimientos, aunque ello nos
obligase a una continua revisión de un corpus tan extenso.

Con todo, la obra que analizamos tiene tres partes definidas y las
hemos analizado diterenciadamente: la introducción (1,1-1,15) la hemos
comentado al pormenor, la secuencia narrativa de la historia de Moisés (1,16-.
1,77) la analizamos sólo gráficamente pero atendiendo especialmente a
bases y cláusulas, y la presentación explicativa de la interpretación (2,1-
2,321), en la que hemos comentado sólo los períodos peculiares o
interesantes (listas, dificultades, divergencias con la edición usada, rimas
finales).

En concreto, el capítulo tercero, II, supone el comentario detallado del
análisis periodológico del prefacio de Moys (1,1-1,16), en el que explicamos
cómo se realiza dentro de cada período la recurrencia rítmica de incisos y
miembros mediante las correspondencias silábicas y acentuales, marcadas
por recursos retóricos (homoioteleuta y anáfora, antítesis, quiasmos> y
sintácticos (simetrías sintagmáticas, enclíticas, juego de artículos y
conjunciones, juego de participios e infinitivos en tomo a un verbo personal,
incisos elocutivos con verbos de lengua o sentido). A continuación se presenta
esquemáticamente el análisis de períodos y miembros (de modo más
asistemático, incisos) de la primera parte de Moys (1,16-1,77). Los símbolos
son fácilmente inteligibles con la tabla inicial y después de haber leído los
comentarios anteriores. Termina el capítulo con la disposición gráfica del
análisis prosorritmico de la segunda parte de Moys (Contemplación de la vida
de Moisés) que duplica la primera, la expongo ahora editada rítmicamente,
con los mismos criterios y símbolos anteriores,

El último capítulo <cuarto) busca dar cuenta, en su conjunto, de los
resultados obtenidos, ayuda a comprobar la validez de los análisis y trata de
descubrir el secreto del ritmo de esta prosa. Para ello, se muestra en primer
lugar la sucesión en el decurso de los períodos tal y como han sido analizados
(por sílabas, acentos, cesuras, bases y cláusulas) según el orden del texto.
Aunque la estadística necesitaría un comentario que vaya desmenuzando la
integración y armonía de todos estos factores prosódicos y del sentido, los
comentarios que hemos hecho en el capítulo precedente y la amplitud que
supone tal empresa me excusan de pretenderlo. Después se elaboran de
modo sistemático los datos obtenidos y se estudian en función de las
unidades que marcan (períodos y miembros): número de sílabas y acentos,
esquemas rítmicos binarios, temarios y otros, marcas iniciales y finales,
pausas y cesuras, número de miembros. Los resúmenes de las estadísticas,
ordenadas por frecuencia de cada recurso, proporcionan una buena sinopsis
de las preferencias del autor y, en su interrelación, de la unidad profunda de
todos los fenómenos prosorrítmicos. Se estudian ahora las curvas de
frecuencia de los esquemas silábicos y acentuales, el juego arquitectónico de
cesuras y pausas, la tipología de las bases prosódicas, como marca
sintagmática y rítmica de comienzo, y las clausulas, de final. -

Para llevar a cabo un estudio completo del ritmo, habría que atender
ahora al ritmo conceptual, y observar en qué medida el ritmo de la expresión
está al servicio del contenido, junto con los recursos efectivos: conceptos
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claves, reiteración y cambio, expresión abstracta. En función de éste se
colocan además los recursos retóricos (aliteración, anáfora, asonancia,
homoloteleuta, rima) o sintácticos (simetrías, conectores, incisos elocutivos,
consecutio verborum, frases nominales). No haremos sino una muestra, al
comentar las palabras claves del prólogo y revisar los lexemas más
frecuentes. La razón principal estriba en el volumen que ha alcanzado el
análisis rítmico desde el aspecto prosódico, la cantidad de problemas previos
y la importancia de los resultados obtenidos. La armonía de fondo y forma,
verdadero fin de la obra artística, se percibiría así de modo completo. No
hemos podido, en esta ocasión apartarnos de nuestro objetivo estricto para
completar el análisis con el semántico; tampoco lo hemos hecho con el
sintáctico (aunque lo hemos usado). Sería ganar en extensión de miras pero
hubiéramos perdido la profundidad, coherencia y precisión que nuestro
campo concreto exigía. Con todo también ofrezco los datos del estudio de las
paniculas gramaticales, su frecuencia y su comportamiento prosódico.

En resumen, el aspecto concreto que ofrece la prosa del Niseno que
hemos analizado es el siguiente. Por una parte ha quedado demostrada la
vigencia de las unidades rítmicas tradicionales (período, colon, inciso) y sus
marcas propias tanto sintácticas y semánticas <que han sido claramente
tenidas en cuenta aunque no hayan constituido el objeto directo de nuestra
búsqueda) como prosódicas y rítmicas, objeto formal de la investigación. En
concreto esos factores son la armonía acentual y silábica, la armonía de los
semiperíodos y grupos de miembros, la disposición acentual en intervalos
pares de los finales, y la marca prosódica de base en los comienzos. Así, en
cuanto al número de acentos, el texto niseno dispone una cima en los 24
acentos por periodo, como la hay en los 5 acentos por colon: la tendencia es
homogénea tanto en unos como otros y conserva bastante bien
proporcionadas las curvas de frecuencias (crecientes y descrecientes). En el
caso de los miembros se observa que la tendencia se mantiene con
independencia de su posición en el periodo. De modo correlativo y con la
misma coherencia, se observa que el número de silabas preferido para el
período está en tomo a las 110, mientras ronda entre las iSa 20 para el colon.
Si tenemos en cuenta el número de miembros, la cima está en los seis cola
por período, con curva también regular de frecuencias. Igualmente registran
frecuencias uniformemente crecientes los tipos de cesura: un 30 0/o de los
casos presenta la áurea, que tiende a dividir el período en tres partes,
oponiendo dos a una; el 68 ~/otiende a partir el período en dos partes iguales
(cesura medial). De este modo sencillo y eficaz se explica perfectamente el
ritmo con la repetición de los modelos preteridos (simétricos y abigarrados en
su construcción> con la alternancia de los otros tipos, que con una armonía
diferente, sirven a la variedad, a la riqueza y consecución del arte. De esta
coherencia prosódica de acentos, sílabas y cesuras, nace una proporción
entre los semiperíodos y los grupos de miembros que hemos explicado
igualmente con claridad: cinco proporciones básicas (uno a uno, uno a doble,
uno a triple, dos a tres y tres a cinco) han sido suficientes para dar cuenta de la
variedad del texto niseno. Así mismo hemos constatado la regularidad del
autor en disponer todos sus miembros con marca de comienzo (base) y de
final (cláusula). Las cláusulas han quedado definitiva y sencillamente
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probadas en el respeto casi exclusivo por los intervalos pares de dos y cuatro
sílabas entre los dos últimos acentos. Pero, sobre todo, es el conjunto de todos
estos recursos, realizados en el decurso, junto con las marcas sintácticas y la
condensación semántica de los conceptos en cada período, lo que constituye
en su interacción y coherencia, la explicación última del ritmo de la prosa
nisena.

Hasta aquí el contenido. El otro objetivo importante de la investigación
era el metodológico. Sin caer en una valoración de la propia obra, sí que es
interesante hacer ver brevemente algunas características de nuestro estudio.
De hecho creemos haber contribuido al estudio del ritmo de la prosa antigua
con una explicación sencilla -y por ello auténtica-, coherente, bien trabada,
justificada teóricamente y convincente desde el uso práctico.

En primer lugar es importante la amplitud de los problemas previos que
ha sido necesario dilucidar teórica y prácticamente: la determinación de los
concretos responsables del ritmo del lenguaje en prosa, la individuación de
las unidades ritmantes, la clasificación de una bibliografía tan inmensa como
desigual y variopinta, la meditación de dificultades prosódicas que se suelen
sortear o trasmitir de forma tópica y superficial, los escasos resultados -

desalentadores, más bien- de tipos de estudio como el que se basa en los
esquemas métricos de las cláusulas. Ya he comentado detenidamente la
consideración que nos ha merecido cada una de estas situaciones en la parte
teórica, ahora creo que se puede invitar también a comprobar los resultados
en la práctica. La metodología que hemos empleado se justifica por la
concordancia de los datos prosódicos entre sí, por la economía de los mismos
y, finalmente, por la luz que arroja al problema de las cláusulas, explicadas
con dos esquemas pares fundamentalemente <F2 y F4): nada que ver con las
interminables listas de esquemas métricos de De Groot, por ejemplo, sin
ninguna relevancia relativa entre ellos. Incluso la metodología loable de Klock
saldría mejorada con la consideración de los períodos y los miembros como
las unidades fundamentales del ritmo, y no sólo los finales.

Hemos podido ir constatando la concurrencia de los recursos
sintácticos y prosódicos: cláusulas sintácticas y acentuales, bases iniciales
prosódicas y conjuntivas, importancia de las conjunciones correlativas, lo
mismo que las anáforas, las estructuras paralelas o antistróficas, los incisos de
efabilidad (con las expresiones “esto es...’~, “como dice , o equivalentes, que
introducen citas o explicaciones), el encuentro de dos verbos personales
plenos, las aposiciones, las proposiciones de relativo, el juego continuo de
participios e infinitivos dependientes del verbo principal único.

En cuanto a las unidades rítmicas, vemos plenamente vigentes las
tradicionales de la doctrina retórica: normalmente marca el comienzo del
período una base inicial con un juego de las enclíticas y desacentuaciones; lo
mismo que su final la posición de la palabra importante de la frase, con una
cadencia tonal determinada. Varios miembros forman siempre el cuerpo del
período, con una disposición ordenada según unos esquemas claros y
concretos. Las cesuras determinan partes proporcionales y correlativas, según
lo construyan los conectores sintácticos.
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También ha servido nuestro método para resolver cuestiones de
interpretación del texto, no pocas divergencias con la puntuación moderna, e
incluso puede aportar algo de luz a algunos casos de crítica textual.

Por último, un trabajo de esta extensión en el corpus que analizamos
ha sido necesario para extraer del comportamiento estadístico la resolución de
los problemas a los que la teoría no podía sino apuntar. No nos queda sino
hacer ver que en un trabajo de estas características, con tal cúmulo de datos,
sobre todo matemáticos, puede colarse algún error, a pesar de haber sido
rigurosamente revisado. La magnitud de la empresa, de todos modos y lo
arduo del camino pienso que han compensado con creces unos resultados
tan alentadores y claros: el rigor con el que se estructura le discurso en
períodos, éstos en dos partes proporcionales compuestas de miembros
igualmente en correlación, ha puesto al descubierto un antecedente claro de
lo que será la prosa ritmada posterior e incluso de la prosa culta medieval de
las silabas contadas.
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