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Ill

1) EL NOMBRE PROPIO Y EL NOMBRE FICTICIO.

El "nomen fieturn" es un nombre propio en su sen- 

tido estricto o un apelativo que adquiere e1 carâcter de nombre 

propio en cualquier gênero de la literatura o grupo de hablantes, 

con un contenido diferenciador. El rasgo distintivo del nombre 

ficticio, a priori, es su uso intencional, relevante y su carâc

ter util y poco menos que necesario en la practica; por elle es 

te tipo de nombres responds a una selecciôn, pocas veces es in-- 

troducido arbitrariamente, y puede pertenecer a la tradic ion es-- 

crita u oral o ser de nueva formaciôn.

Que los latinos concedîan especial atenciôn al 

uso del nombre propio puede rastrearse en algunos comentaristas, 

como se verâ mâs adelante (2 C). Este uso especial,y determina

do es e1 que se va a recoger bajo e1 tîtulo de "nomen fictum", 

no sôlamente lo que la mena palabra "fictum" podrîa indicar.

A ) El nombre propio.  ̂̂  ̂

En lîneas generates sabemos que el nombre propio 

se da en todas las sociedades y culturas; se puede considerar 

como una caraeterîstica comûn a toda la human idad e intrînseca--
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mente necesaria. Dp.sde que empieza a haber testimonio de len- 

guas ha existido este tipo de designaciôn directa a pesar de lo 

que dice Plinio (Na t. 5. 9, 45): Atlantes dégénérés sunt humani

rituSy si credimus. Nam neque nominum ullorum inter ipsds apel- 

latio est et solem orientem ocaidentemque dira inpreaatione con- 

tuentur ut exitialem ipsis agrisquey neque in somno visunt qua —  

lia reliqui mortalis. Evidentemente se trata de una noticia fari- 

tastica e inverosimil, probablemente producto del exotisme del 

pueblo descrito.

El nombre propio va unido intimamente a la perso 

nalidad del hombre. Cuando algo no tiene persona 1idad definida, 

no lo recibe, como es el case de la nomenclatura que los romanos 

utilizaban para Las mujeres y para los esclavos, muy difusa, a un 

que no deja de ser un sistema de designaciôn el de reconocer a 

los esclavos por el etnico.-

Cuando el hombre désigna algo con un nombre pro

pio es porque quiere atraerlo a su intimidad; as 1 ocurre cori
( 2 )los animales, naves, etc. . La designaciôn implica distin- -

cion, es decir, el nombre es una nota, una marca , incluso en el 

caso de aquellas civilizaciones primitives en que el nombre cons 

tituye una Erase, dedicada a1 asi nominado, con la que se preten 

de calificarle, describirle, influir sobre el de una manera magi 

ca , etc.



B ) Origan y contenido del nombre propio.

En general, toda designaciôn tiene su origen en

el mundo del hombre, en su entorno fisico y en sus vivencias ani

micas, es decir, en las cosas por el mismo nombradas genêricamen

te desde el principio de la humanidad, gracias a una intensifica

cion indicativa, deictica, del contenido y una disminucion en la
( 3 )extension de su aplicaciôn

Tanto Hirzel como Pulgram realizan una clasifica 

cion en la que se atiende a las diferentes categorias que funcio 

nan como fuente de nombres propios: nombres divines, de la natu

raleza , etc .  ̂ \

De acuerdo con su origen, el nombre propio prima 

riamente tiene un contenido especlfico, un significado; este fe- 

nômeno puede verse, por ejemplo, en la nomenclatura de la mitolo 

gîa clâsica, recordando, entre otros casos, que las nereidas tie 

nen nombres fluviales en los que hay una adecuaciôn del conteni

do al concepto mitolôgico que se ha querido designar.; o recor-- 

dar a Mnemosyne 'Memoria*, cuyas nueve hijas se llaman Cllo 'Glo 

riosa', Euterpe * Deliciosa', Talîa 'Floreciente’ , Melpomene 'Ce- 

lebrada en cantos', Terpsîcore 'Deliciosa danzante', Ërato 'Ado

rable', Polimnia 'Cantora de himnos*, Urania 'La celeste' y Ca-- 

lîope 'Bella voz'  ̂̂ \  Personajes divines que expresan fuerza, 

cualidades, orden, etc., hay muchos; habrîa que repetir la Teo- 

gonîa para citar las figuras libremente inventadas, las grandilo 

Guentes ideas representadas en forma Humana en Hesîodo  ̂̂ \

En la vida comun es muy frecuente que -perdida
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ya la nociôn inherente a un nombre determinado, bien cuando ya 

no es distintivo, bien cuando ya no se entiende- se aRada un 

nuevo signo, un epîteto, un apelativo, que por si solo califica 

y dist ingue  ̂̂ \

A medida que un grupo social se va complicando, 

necesita nuevos elementos de designaciôn de las personas que lo 

componen con vistas a lograr una mayor precision en la identifi- 

caciôn. Estos dos motives podrîan ser muy bien la base del sis

tema de los "tria nomina" romanos.

Pero a un hay una serie de nombres propios, aun- 

que menos comûn -mas no en la medida que puede parecer a prime

ra vista- que no tendrîan un conpenido por tratarse de una mera 

acumulacion de sonidos como el mismo Pulgram indica  ̂̂  ̂ : "Names

made up of non sense syllabfes or a random sequence of sounds (1i

ke that of the French linguist Breal., who allegedly pulled five
‘ ' -1letters out of a hat containing the alphabet and made his name

thereform, or like the fabricated pseidonyms of artist and actors)

or of a single letter (like the s in Harry S. Truman) are rare

can be accounted for as exceptions and oddities"; un poco mas

adèlante dice: "not only name-be-ar ing , but also name -bu i Id i ng

is a universal practice". A esto hay que anadir, por mi parte,

que la apariencia acustica puede dar lugar en algunos casos a un
( 9 )signifie ado que résulta ser fuente de un juego de palabras

Una vez reconocido que los nombres propios son, 

en su origen, significativos , debemos recordar dos estudios so-- 

bre los nombres latinos que nos acercan en el tiempo esta afirma 

ciôn. Ef ec t i vamente , G.D. Chase  ̂® ̂ clasifica los praenomina
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que aparecen en el Corpus Inscriptionum Latinarum I y en Tito Li 

vio, en nueve clases de acuerdo con el contenido, aunque la Qlti 

ma y mâs breve consiste en palabras de significado ya desconoci- 

do para nosotros.

I. Kajanto, en un importante estudio clasi

fica y estudia todos los cognomina del Corpus... y de la Prosopo

graphia Imperii Romani, segûn sus orîgenes, es decir, su conteni

do, incluyendo los personajes mène i onados en la literatura que
(12)pueden tenerse como histôricos

El contenido o significado del nombre propio pue 

de no reconocerse por no encontrar en êl el nombre comûn sobre - 

el que se ha formado. Pueden aducirse muchas razones, algunas - 

muy plausibles, para explicar las rarezas fonolôgicas que apare

cen en algunos nombres propios y que no concuerdan con la evolu- 

ciôn fonêtica de una misma zona y êpoca.

Dos son las causas principales: la palabra bâsi

ca del nombre propio se ha hecho incomprensible en êl para el ha 

blânte, porque ya no se usa, o se usa en sentido muy dist into, 

y el nombre propio continûa evolucionando y adaptândose a unas - 

determinadas circunstancias s in lazos que le unan a su origen.

La segunda consiste en que,cuando el nombre co-- 

mOn correspondiente al nombre propio aûn existe, tiene una apa-- 

riencia fônica distinta por haber évolueionado mâs deprisa debi- 

do al uso, caso en que ya no se reconoce la relaciôn et imolôg i-- 

ca

Una ilustraciôn de ambas razones es la superposi
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ciôn de lenguas en el momento en que una se impone a otra ha- - 

ciêndola declinar paulatinamente, pero conservando pr ec i sam ente 

los nombres propios y muy especiaImente los topônimos, palabras 

fijadas a algo concrete, que al mismo tiempo es lo mâs fâcil de 

entender en una lengua extrana c'ortio tal topônimo o antropônimo.

Hay otro tipo de nombres propios que se orig inan 

ocasionalmente en un grupo de hablantes al recibir un nombre co

mûn una connotaciôn especial y una extension que solo en es e en - 

torho son significatives y tienen funciôn de taies.

El limite entre el nombre comûn y el propio es, 

pues, elâstico y la diferencia entre ellos no es solo de clase, 

sino de gradaciôn y de uso, con una reducciôn de la extensiôn y 

un incremento de la intensidad deictica en el caso de los pro- 

pios.

C ) De f in i c iôn.

Queda afiadir la definiciôn del nombre propio que 

E. Pulgram da en têrminos de funciôn, no de forma  ̂̂  \  "A pro

per name is a noun used xrtT'èÇoxnu, in a non universal function,

whit or without recognizable current lexical value, of which the 

potential meaning coincides with and never exceeds its actual 

meaning, and wich is attached as a label to one animate being or

one inanimate objet (or to more than one in the case of collecti

ve names) for the purpose of specific distinction from among a 

number of like or in some respects similar beings or objets that
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are either in no manner distinguished from one another or, for 

our interest, not sufficiently distinguished".

De todas las caracterlsticas enunciadas en cuan- 

to a ofigen y contenido participan los "nomina ficta", que pue

den tener su raz6n de ser en ellas en un mayor c menor grado, 

que depends, a su vez, de la forma en que las connotaciones sean 

aprovechadas o resucitadas. Elio se hace muy evidente en algu-- 

nos gêneros de la literatura latina (cf. infra 2 y 3).

2) IMPORTANCIA DEL NOMBRE PROPIO ENTRE LOS LATINOS.

A ) Antecedentes.

En la literatura griega, desde êpoca muy tempra- 

na, adquiere el nombre propio una singular importancia, de modo 

que la concepciôn del mundo queda plasmada en nombres*, asi como 

ideas, act ividades del hombre, etc.

Pasando por alto los nombres de la mitologîa en 

général, que pare cen estar relac ionados con la funciôn o actua-- 

ciôn del portador, en los primeros textes griegos se encuentran 

nombres ficticios, muchos de ellos significantes. En Homero E.C. 

Tsirpanlis, hablando de genealogies de hêroés, indica  ̂̂  ̂  ̂ que el 

nombre generalmente se dériva, o de las condiciones en que el pa 

dre estaba situado en tiempos del nacimiento del niho -Astianac 

te porque su padre, Hector, estaba defend iendo Iliôn, aoTu (cf.
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Hom. I_1. 6. 403)-, o del lugar, r lo, etc., donde el nifio nacla.

Siendo asi, no es raro que la costumbre peritiane- 

clese, aunque sin la intencion original, lo que explicaria la 

aficion de los escritores, del mismo Virgilio, a utilizar para

sus heroes nombres de rios, montes y ciudades.

Tambiên Homero, como despues Virgilio, toma los

nombres de sus heroes oscuros a partir de los topônimos del en--

torno en que se desarrolla la acciôn.
(16)H. Muehlestein estudia algunos nombres in--

ventados de la Odisea que tienen la cualidad de parlantes: *.AXu-

QÉpans 'ineficaz* en contraste con E u h e CQhs 'insinuador eficaz'.

Sucede que el nombre puede inspirar el tipo de personaje o al,

contrario, i nd i s t i n t am en t e : MctoTwp es ’el que averigua' por lo -

que Aliterses es MaoTopcôns porque e4 ’vidente' pero 'ineficaz' 
(17) '

Ello suc'ede porque.' se concede una especial aten

ciôn al nombre como signo y como significants, al menos asi pare 

ce que puede deducirse de Platôn, Cratilos 388 b-c: Ôuoua âprt

6t6«OMaXuHo'v t é  c o t u u  ôpyavou xat ôcaHpuTtxou t R s oùot'as wowep 

xcpxus ûipdouctTOS. También Aristôteles en la Poética 9, 3 tra

ta del uso de los nombres personales en la literatura: "la poe-

sla es mâs filôsofica y de mayor importancia que la historia; 

aquélla tiende a expresar lo que es universal, mientras que la 

historia expresa lo que es particular. Ahora bien, lo universal 

consiste en una clase de cosas taies que un tipo de persona pue

de hacer o decir con toda probabilidad o por necesidad; esto es 

lo que la poesîa pretende al dar nombre a sus personajes; por el
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contrario, es particular lo que Alcibîades haga o lo que le h i-- 

cieran. En la comedia esto se ha hecho ya evidente, pues des- - 

puês de construir un argumente por medio de incidentes probables, 

el poeta cômico fija a los personajes el nombre que él quiere pe 

ro no como los yambôgrafos, que escriben sobre individuos parti

cular e s . En la tragedia, por otra parte, conservan los nombres 

de uso actual" Vemos en este pasaje que en la comedia

griega la practica de usar nombres ficticios aparece generaliza- 

da y con una caracterîstica peculiar: la adecuaciôn del nombre

al personaje, pero con una tendencia generalizadora, es decir, 

que el nombre désigné por sî mismo determinados defectos o cuali 

dades tipificados, lo que da lugar al personaje o carâcter de la 

comedia y viceversa.

Ahora bien, ya aquî hay que distinguir dos cla-- 

ses de nombres; los que son fabricados para un personaje tam- - 

biên ficticio y los que -como en Aristôfanes- pueden represen- 

tar a un personaje de su tiempo (Paflagôn por Cleôn en Los caba- 

lleros), escogidos cuidadosamente para que no sôlo sèan apropia- 

doSfSino que tengan la suficiente fuerza cômica.

A pesar de la brevedad de lo expuesto, puede con- 

cluirse que entre los griegos existîa el nombre ficticio y te- - 

nîan conciencia de su utilizaciôn. Lo hay en la poesia épica, 

muchas veces con carâcter significante o et imolôg ico, y lo hay en 

la comedia y en el epigrama satîrico.
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B ) El nombre propio: un importante recurso esti

El nombre propio en general como recurso estilîs
(19)tico ha si do tratado brevemente por J. Marouzeau , que habla

de la extraordinaria acumulac iôn de nombres propios griegos en 

la poesîa latina, debido al gusto por las evocaciones prestigio- 

sas, por su sonoridad, no necesarios al sentido, etc. Pero a es 

ta importancia estilîstica debo aRadir la literaria: el uso de

estos nombres forma parte de una têcnica, de una estructura, qui 

zâ incluso exigida por el auditorio que necesita, por ejemplo, 

que un personaje quede realzado en -una acciôn concreta de la na- 

rraciôn diciendo a cuântos y quiênes matô, como lo hizo, etc. Y 

al dar tal clase de detalles habîa que terminer por dar nombres, 

que concretan mâs afin la descripciôn'^y dan apariencia de reali--

dad a los hechos, lo que es' extensible a cualquier tipo de uso
• -,de taies nombres.

A propôsito de la sonoridad de las palabras seRa 

la Marouzeau que los poetas intentan sacar efectos de la

acumulac iôn excepcional de consonant es : "Virgilio se entreriene

visiblemente en lôs juegos de sonidos que le ofrecen nombres pro 

pios extranjeros como Ampsancti (A e n . 7. 565 ),etc". En el capi

tule "Phisionomie du mot"  ̂  ̂̂  dice: "al recomendar la clecciôn

de palabras agradables al oîdo, Cicerôn hace s i n embargo una res 

tricciôn: no es necesario que por deseo de emplear palabras

biensonantes se ayude uno buscândolas fuera de la lengua usual: 

non. . , exquisita ad sonutn sed sumpta de medio (0_r. 49. 163) ni so 

bre todo en una lengua extranjera: potius honitate nostrorum
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verborum utamur quam splendors Graecorum ( Or.- ^9. 164). Esto se 

dirige al orador ; Cicerôn tiene buen cuidado de exceptuar a 1 

poeta y no esconde su admiraciôn por un verso restallante de so- 

noridades griegas, splendidis ... nominihus illuminatus. Pero 

la reserva enunciada por Cicerôn nos da precisamen te el secreto 

de un procedimiento de estilo". Y mâs adelante: "vista la difi

cultad, en condiciones ordinarias, de aportar nombres comunes, 

es naturalmente el nombre propio el que se presta al juego de so 

nor id ade s nuevas. . .ino ban llegado algunos poetas a forjar nom-- 

bres propios para dar 'color local'?".

Todo lo cual puede resumirse diciendo que tales 

nombres propios obedecen a un procedimiento estilîstico para con 

seguir expresividad, especialmente sonora.

Con mayor detenimiento y detalle J. Marouzeau 

contempla el nombre propio en el articulo L 'explotation du nom 

propre à titre de procédé poétique No atiende en absolute

a las nociones de "nomen fictum" -ni siquiera el que se hace 

mâs patente como tal, el significante-; al contraria, llega a 

decir del propio que "puede ser cons iderado en ciertos aspectos 

como al margen de la lengua" y que "es t an poco constitutive en 

un idioma dado^que no comporta traduce iôn y se deja trasladar 

tal cual; es como una étiqueta invariable aplicada a personas o 

lugares". S i n embargo, hay que objetar que el nombre propio es 

a menudo objeto de juegos de palabras precisamente a raiz de su 

contenido, bien sea antonomâstico, o significants (cf. infra 5). 

Con todo, tambiên afirma Marouzeau que "es tratado en todas las 

lenguas como un elemento exprès ivo y quizâ mâs aûn en latin", en
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lo que evidentemente se refiere al aspecto formal. Pero un poco 

mâs adelante reconoce que "es especialmente explotado por los 

poetas latinos porque tiene un valor de person ificacion y de 

ilustraciôn;...considero aquî la bûsqueda del nombre propio en 

razôn de su poder evocador y su virtud concret a " , lo que afecta 

al contenido, se quiera o no, en mi opinion.

Estas consideraciones expresadas por Marouzeau, 

que centran la importancia del nombre propio en cualquier texto 

latino, veremos que también fundamentan y explican la existencia 

y el uso del "nomen fictum", aunque no son, desde luego, lâs ûni 

cas que cabe hacer.

Ciertamente, creo que tal tipo de nombre expresa 

una intencionalidad -cuyo grado y modo se revelarâ a lo largo

de su estudio- en contra de lo expresado por el propio Marou- -
-, '

zeau: "el pretexto para ha^cer intervenir un nombre propio es
* jsiempre fûtil, a veces nulo, inclùso un contrasentido. El poeta 

no se cree obligado a ponerse en el lugar de quien le va a leer; 

los nombres propios pueden ser raros, desconocidos , en todo caso 

extranos a la preocupaciôn de sus lec tores" (subrayo yo ) . Nada 

mâs lejos de la rea1idad; el nombre propio, la indicac iôn cou-- 

creta, es necesario al auditorio o lectores latinos, como creo 

poder demostrar a lo largo de este estudio. Somos nosotros los 

que tenemos otro modo de exprès iôn, aunque no tanto, pues tam- - 

bien aRadimos connotaciones a través de un nombre propio de tal 

manera que no es lo mismo "un tinto" que "un Rioja", "un blanco" 

que "un Ri be i ro", por poner unos ejemplos comunes con los lati-- 

nos, pues expresan la calidad de sus vinos con el nombre propio
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correspond lente a su procedencia.

En su pâgina 155 dice Marouzeau: "si el procedi

miento es necesario, pierde valor expre s ivo, aunque puede esco-- 

gerse un epîteto por excelencia y recuperar la exprèsividad".

Por tni parte, no creo que la expresividad esté reR ida con la ut i 

lidad -cualidad que se desprende de la necesidad- sino que se 

complementan. Por ejemplo: en el caso de nombrar 'el Ponto' en

vez de decir simplemente 'el ma r ’, es porque se quiere conseguir 

una determinada imagen consecutiva al enunciado, la sugerencia 

de una escena visual y sonora que la simple palabra 'mar' no des 

pertarla. Por tanto, hay ut i1 id ad y al mismo tiempo expresivi-- 

dad .

Marouzeau finaliza con la pregunta: "iserîa abu

sivo ver en todo esto un efecto de la tendencia particularizante 

de la men ta1idad latina?". Encontraremos otras causas, pero es

ta creo que hay que expresarla s i n reparos afirmativamente, pe

ro llamando la atenciôn sobre el hecho de que pudo tener su prin 

cipio y mot ivac iôn en los modelos de la literatura griega donde 

ya se encuentran topônimos con epîteto propio, que los caracteri 

za, y calificaciôn a través de nombres propios.

C ) Indicios de conciencia de "nomen fictum" entre los latinos.

Una vez recogido el interês que despierta el nom 

bre propio entre los latinos, cabe preguntarse si tal interês es 

extensivo al nombre ficticio. Se ha visto arriba en A, con pala
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bras de Aristôteles, como una caracterîstica de têcnica dramati

cs perfectamente consciente en lo que a la comedia griega se r e 

fiere .

Me parece evidente que fue imitada por los come- 

diôgrafos romanos, no solo a resultas de los estudios con los 

que se cuenta en la a et ua1idad (cf. infra 5), sino a través de - 

los comentaris tas romanos. En efecto, Donato, en su comentario 

a la Andria de Terencio, 26, explica: nomina personarum, in oo~

moediis dumtaxat, habeve debent rationem et etymologiam. Etenim 

absurdum est aomia.um aum apte, argumenta oonfingat, vel nomen per 

sonae incongruum dare, vel officium quod sit a nomine diversum 

(cf. tambiên 226).

Y tambiên Plinio, alabando una comedia de Virgi-

1io Romano: nunc primum se in veterÀ comoedia, sed non tamquam

inaiperety ostendit. Non illi vis-y non subtilitaSy non amaritu-

doy non dulcedoy non tepus de fuit ornav it virtutesy inseatatus

est vitioy fictis nominibus ■ decentery veris usus est apte (Plin.

E p . 5. 21). Sitûa entre las buenas cualidades de la comedia la

de sus "nomina ficta", lo que demuestra que se trataba de una
(23)convenciôn que los dramaturges debîan observer ' Si se admi

te, como parece que se debe hacer, que en la comedia los nombres 

eran significantes y apropiados (cf. infra 5 con mayor extensiôn) 

hay que admitir tambiên su intenciona1idad y no arbitrariedad , 

tal como se desprende de los textes citados.

Habrîa que considerar en que grado eran asequi-- 

bles al püblico, no al pûblico culto de una lectura privada -que 

estaba al tanto del convenio, como lo demuestra el que los comen
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taristas hablen de ello y le concedan importancia- sino el que 

asistîa a una representaciôn. Creo que en la comedia los nom- - 

bres son muy tradicionales o esperpinticamente significantes , 

precisamente para no dejar descolgado a1 pûblico, que de otra ma 

nera no captaria la vis cômica en su conjunto. Los casos de in- 

novacion sefian los mâs claros, para que resultasen asequibles 

a1 pûblico comûn

El uso de los nombres ficticios se extiende cier 

tamente fuera de la comedia, incluso con la caracterîstica de 

significantes, como se desprende de Quint. Inst■ 6. 3, 53: haeo

tam frigida quam est nominum fiatio adieatisy detractisy mutatis

litteriSy ut Aaisaulumy quia est 'paatus' Paaisaulumy et Plaai—

dum nomine, quod is aaerbus natura esset 'Acidum*, et Tutlium 

cum fur esset *Tollium' dictos invenio. Otros ejemplos; Suet. 

Tib. 42, Biberius Caldius Mero por Tiberius Claudius Nero; Sen. 

Contr. praef. 5 Rabienus por Labienus.

Este tipo de nombres ficticios era el mâs apro-- 

piado para la sâtira y el epigrama; Cic. O r. 2. 63, 257: etiam

interpretatio nominis habet acumen cum ad ridiculum convertas, 

quam ob rem ita quis vocetur, explica la causa. Y Horacio Sat.

1. 3, 43 ss.^el sistema:

at pater ut gnati sic nos debemus a m i d

si quod sit vitium non fastidire: strabonem

appellat paetum pater, et pullum, male parvus 

si cui filius est, ut abortibus fuit otim 

Sisyphus; kuna varum distortis cruribus, ilium 

balbutit saaurum pravis fultum male talis.
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paraius hia vivit: frugi dicatur. ineptus

~ et iactantior hie pauto est: concinnus amicis

postulat ut videatur. at est truculentior atque

plus aequo Ivhev: simplex fortisque habeatur.

caldior est: aaris inter numeretur. opinor,

haea res et iungit iunatos et servat amiaos.

at nos virtutes ipsas invertimus atque

sincerum aupimus vas incrustare. ‘probus quis

nobiscum vivit, multum demissus homo: illi C

tardo cognomen, pingui, damus. hie fugit omnis

insidias nullique malo latus obdit apertum,

cum genus hoc inter vitae versetur ubi acris 
.invidia atque vigent ubt crimina: pro bene sano

 ̂ ■ (25)ac non incauto' fictum. astutumque vocamus.

Lo que recuerda Cic. Oir. 2. 59, 2&9: est etiam deformitatis et

corporis vitiorum satis bella materies ad iocandum.

Es manifiesto, pues, a través de estos indicios 

-aunque no voluminosos, lo suficientemente claros- que existîa 

una corriente de critic ismo literario que requerîa la selecciôn 

y el uso de determinados nombres que se reconocen como ficticios 

Existen con juego et imolôg ico en la literatura griega, principal 

mente en Homero y en la comedia. Existen en la comedia latina y 

a juzgar por los testimonies aportados, en el mundillo literario 

con cierta proyecciôn al exterior a través del epigrama y la sâ

tira latinos.
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D ) El nombre parlante y el nombre paradigtna como nombres f ic t i - -

Del punto anterior se deduce que el contenido 

del nombre ténia una gran importancia para los escritores 1a t i-- 

nos, como adelante al subrayar con palabras de Marouzeau el peso 

que tenîa el aspecto formai.

El propio Ouintiliano encuentra que los autores 

latinos se hallaban en sérias dificultades a la hora de inventar 

nombres y conseguir nuevas acuOaciones: sed haea eadem genera 

aommodius in rebus quam in nominibus respondent es el final del 

pârrafo de las Instituciones aducido en el punto anterior (Inst. 

6. 3, 50). El mismo indica la causa, ibid■ 8. 3, 30: fingere,

ut primo libro dixi, Graecis magis aonaessus est, qui sonie et —  

iam quibuadam et adfeatibus non dubitaverunt nomina aptare, non 

alia libertate quam qua illi primi homines rebus appellationes 

dederunt, nostri aut in iungendo aut in derivando paulum aliquid 

vix in hoa satis recipiuntur.

Es decir, que se prestaba mis el griego que el

latin para esta prâct i.ca y es el momento de evccar la tipologla

de los nombres propiamente plautinos, pero de formaciôn griega.

También, vista la dificultad en inventar palabras comunes nuevas

o en sacar part ido de ellas por su sonoridad, es lôgico que se
,

acuda al nombre propio que exprese una idea antonomâstica, un 

concepto tornado de la mitologîa, etc.

Tambiên es Quintilianc quicn indica la segunda - 

posible soluciôn que encon traron los latinos, pues si no es asi.
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cquê otra razôn ha de haber para conocer el origen y significa

do de les nombres?: sorutahitur ille praeaeptor acer atque sub-

tilis origines nominum: quae ex habitu corporis ’Rufos Longos—

que' fecerunt. ..gentes quoque ac loca et alia multa reperias in

ter nominum causas (Quint. Inst. 1. 4, 25-26).

De este pasaje y de los citados en el punto ante 

rior a propôsito de la sâtira puede deducirse que los nombres se 

convirtieron en un instrumento literario a causa del contenido, 

para designar a modo de apodo por un rasgo sobresa 1iente del per 

sonaje. aludido, es decir, a modo de caricatura

Por lo que hace a los "nombres significantes" en 
(27)general, segûn F. Dornseiff serîan"una incidencia del nom--

bre propio en el apelativo"; cabe lo mismq /'un atributo parlan- 

te con una etimologîa ^»'eci'sa" que lo contrario, "uno sobre el 

que se etimologiza y se hacen juegos de palabras convirtiendolo 

en parlante s in que origbAalmente lo sea, como en Hes. Theog.

195 Afrodita 'nacida de la espuma' ".

Otros pasajes de Dornseiff que me parecen signi

ficatives al respecte son: "cada nombre propio es originaImente

la expresiôn de una marca o parti eu 1arid ad y por tanto, parlante 

es decir, que se continûa atendiendo al contenido. Pero para pa 

s ar al nombre parlante propiamente dicho hacen falta unas condi

ciones: "a que se llama en literatura 'redende Namen ' , es otra

cuestiôn. Es un nuevo empleo del sentido e t imolôg ico del nombre 

en el que, por trivial, no se habîa pensado". Es evidente que, 

realizado esto por los poetas o los criticos,es cuando un nombre
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adquiere una nueva dimensiôn, que puede ser la que ahora se tra- 

ta, la de signifie an t e , por su propia naturaleza redescubierta: 

"wahrend also gewohnlich in der Literatur wie in Leben inner der 

Name eine Etikette ist, e in Schildchen, das dem Trager angehef-- 

tet Worden ist, ^e'aet, damit man den Trager kennt, ihn nicht ver 

wechselt, ist der Name nun plotzlich y do e u , soil das Wesen des 

Benannten aussagen" .

Algûn ejemplo actual puede ilustrar lo dicho bas 

ta ahora en este apartado segundo. En la novela de G. Torrente 

Ballester La saga/fuga de J.B., es imaginaria la eiudad donde 

transcurre la acciîn. Castroforte del Baralla , que ha de sonar a 

gallego: Castrof orte porque es verosîmil linguist icamen t:e y se

entiende un significado; no asi en Baralla, que yo sepa. La pa 

trôna de la eiudad es Sta. Lilaila, nombre sin ningûn centenidc 

pero de évidente y adecuada sonoridad. Estos ejemplos se compJe 

mentan con otro tornado al azar, e 1 personage de Mufioz Seca, D . Ro 

sario Sarasa Lachica,'El espanto de Toledo' , que continuamenle 

se batîa para vengar ofensas que é 1 imaginaba en cua-lquier gesto 

o palabra como alusivas a su nombre. No se le llama Rosario por 

su significado sino por dos connotaciones: nombre de mujer e

iglesia; Lachica no tiene un significado mâs que en e1 contexte 

del nombre entero al descomponerlo. Finalmente Sarasa tiene un 

contenido concreto, peyorat i v o , que es e1 que arabe de redondear 

la cuestiôn y gracias al cual adquieren significado les otros 

dos, que, fuera del contexto, no lo tendrian.

En la literature latina en general son corrien--
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tes lo s juegos de palabras a partir de un nombre: respondebo

igïtur Posturno primum (Cic. M ue. 25. 57 ).

Puede ocurrir que ûnicamente se juegue con el 

nombre sin que tenga nada que ver con la persona que lo ileva . 

Pero puede dar lugar a ingeniosos hallazgos capaces de caracteri 

zar por si solos a la persona aludida por el sistema de la cari

catura .

S. Me. Cartney hace un estudio y clasifica-

ciôn de los diferentes tipos de juegos de palabras realizados to 

mando como base el nombre propio. La razôn de estos juegos la

encuentra êl en el propio sistema romano de compos i c ion del nom

bre a partir de trazos caracterîsticos de la apariencia personal

No solo se dan en la literatura, sino en un medio popular, como
y-"

se deduce de los ejemplos tornados der̂  inscripciones sépulcrales, 

mot i vados segûn Me. Cartney por un a-fân de embe 1 le c imi en to .

Es este un dato mU.i? importante porque ayuda a de 

mostrar lo que decîa a propôsito de los nombres en la comedia; 

el vulgo estaba al tanto del convènio segûn el cual los nombres

tenîan que ser adecuados y significantes o, al menos, connotati-

vos .

En total présenta unos 320 ejemplos (65 en Cice- 

rôn) y concluye que se trata de un hecho de estilo que se usa sô 

lo ocasionalmente.

Pero, ya que existen en todo tipo de literatura, 

y también en un nivel popular, habrîa que concéder mâs extension 

al fenômeno y pensar que existirîa incluso sin el modèle griego 

(Euripides Tpayuxds éxuiioXoYOç) y no solo en circules
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Es muy fâcil también concéder que se diera el fe 

nômeno contrario: bien inventar el nombre o apodo, bien elegir-

lo convenientemente y adaptarlo al personaje, por su significado, 

sin mâs explicaciones o dando alguna pista que pudiera conducir 

a su identificaciôn. Cuando hay etimôlogîa en el nombre, gene- 

ralmente habrîa que buscar una alusiôn, especiaimente en el gêne 

ro satîrico o epigramStico. El problems de idertificaciôn de la 

persona aludida es de muy difîcil soluciôn, porque un apodo o un 

nombre-caricatura es un convenio con implicaciones en el que ape 

nas podemos entrar desde nuestra iejanîa temporal.

Esto mismo cabe decir de los pseudônimos de la

pôesîa bucôlica que generalmente no lo son por su contenido, s i-
(29)no que se trataba ya de étiquetas

Puede concluirse que, siendo el uso del nombre - 

parlante tan extend ido, const ituiria también un medio de crea-- 

ciôn de "nomina ficta", no sôlo en los gêneros exam inados, sino 

extensible a otros tipos de poesîa.

Existe también el nombre paradigma con signifies 

ciôn colectiva o individual: Gaius, Luc i u s , Marcus, etc. Esta-

ban muy ext en d i dos entre los juristas: Aulus Agerius lepresenta

al demandante; Humer ius Nig id iu s al defensor; los ingenui son 

Attius, Sempronius y, sobre todo, Publius Maevius ; para las mu - 

jeres existen como mâs cornunes Gaia Se ia, Luc ia Ti t i a y Publia 

Maevia. Entre los filôsofos eran muy utilizados Dion y Theon 

 ̂ \  Su uso estâ fijado por la costumbre, debido a alguna con-

notaciôn especîfica en su origen; es posible que el uso paradig
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mâtico pro^renga de antiguas ceremonias formulares y que de aht - 

pasase a textos literarios. 0 que fuesen en realidad un sîmbolo 

Gaia = Gaia Caecilia, es decir, 'mujer virtuosa', como dice Lan

ce 1 .

En determinados momentos, cualquiera de estos 

nombres puede convert irse en alusivo, especialmente en los géne- 

ros satîrico y epigramâtico: si se escribe sobre un demandante,

y se proporc iona sumariamente el contenido de su demanda, aunque 

se le llame Aulus, quienes leyeran sabrîan a quién se referîa. 

Por este motivo, muchos otros nombres de uso corriente pueden 

ser utilizados también como los paradigmâticos.

Se relac i onan con ellos los antonomâsticos , que

se utilizan en razôn de que evocan uÿ rasgo dsterminado: Ulises

es el représentante del hombre astutq; Prîamo del anciano y del

calvo, etc. Nombres, ya no de la literatura o de la mitologîa,

sino de la historia, pueden ser también antonomâsticos o alusi--

vos en un sentido amplio: un Creso, o, mâs limitado, un Régulo.

Tante los antonomâsticos como los paradigmâticos perviven en 
(31)niiestros dias

Resumiendo: hay un tipo de nombre que se puede

llamar significante o parlante,que se ha reconocido primordial-- 

mente^en la comedia (cf. infra 5), bien senalando a un individuo 

o concretando un tipo al que pertenece el personaie nombrado o 

aludido: en contacte con este ûltimo estân el nombre paradigma,

los antonomâsticos amplios o restring idos que aluden a una carac
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terîstica peculiar del sujeto.

Se trata de ver si la onomâstica de la êpica res 

ponde a estas lîneas u otras similares y, en caso contrario, cua 

les son los presupuestos que la informan. Las cualidades de sig 

n i ficantes y apropiados serân a menudo pertinentes para determi

ner que se trata de ficticios.

3) EL TERMING FICTUH EN LOS ONOMASTICOS REFERIDO AL NOMBRE FRCPIO,

Esta denominaciôn aparece sobre todo en el On_£-- 

masticon de Perin y en el Thesaurus Linguae Latinae para nombres 

no conocidos en fuentes distintas al autor que lo usa, por lo 

que const ituyen o un hapax o una primicia. También se encuentra 

en el ThLL para nombres de uso corriente, cognomina, aplicados a 

un personaje inexistante. Pero el término no se deja ver de una 

manera regular. En su lugar puede no encontrarse nada o que se 

haya escrito "nomen epicum", " nomen mytholog icum" , ijicluso, en 

el pêor de los casos, "nomen mythistoricum". Otras vaces se les 

califica de acuerdo con la figura representada: héros, miles,

etc. En el caso de aquellos llamados m ito 16g icos hay que adver- 

t ir que, si bien lo eran en origen, no as 1 en cualquiera de los 

autores de referenda.

En la Real En ziklopad i e de Pauly Wisowa se en- - 

cuentran denominaciones taies como "fictiv", "beliebig gewâhlt", 

"frei erfindet", "wi1Ikür1ich" y, en ccasiones en que es perti-- 

nente, "redende Name", "spitzname", pero sin nînguna aclaraciôn



-XXVI-

acerca de la extension que se deba concéder a cada término, ni -
( 32 )siquiera en el artîculo dedicado al nom en

En las ediciones comentadas aparece poco el tér

mino. Se prefiere hablar de "desconocidos" o, en ûltimo caso y 

refer ido a la êpica, se les califica por el êtnico que les co- - 

rresponda; "un troyano", "un pûnico", etc. Lo que si se lee en 

ocasiones es la explicaciôn del origen del nombre en el comenta- 

rio a la cita ccrrespondiente.

Dentro de lo que conozco, ûnicamente el editor 

de Marcial y Juvenal, Fried lander, liace una c las i f icac ion sepa- 

rando los nombres histôricos, los mitolôgicos, los de personas 

privadas y los "wi 1 Ikür 1 ich" (v.tb. M.Dolç, Marcial, Barcelona 1949) .

El d i cc ionario de Pape-Benseler no ofrece ningu- 

na aclaraciôn en es e sentido en ningtino de los nombres estudia--

dos que hayan sido recogidos por êl. •

Por ûltimo, es signlficativa la ausencia de cual 

quiera de estos nombres en The Latin Cognomina de I. Kajanto por 

que é1 mismo afirma haber excluido los nombres ficticios de su 

estudio.

Por lo demas, parece que el término se ha tornado 

de los comentaristas latinos que, por otro lado , cuentan con 

otros similares para idénticos casos: indo (cf. supra n. 26) y

confingo.

En las ediciones comentadas mâs antiguas es fâ-- 

cil encontrar la nociôn de "extraer" en las referencias de algu-

nos nombres: "traxit a b " , "unde traheretur" , etc., lo que impli

ca que se les considéra ficticios, ya que se busca la razôn de
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su presencaa,

4) CONTENIDO DEL TERMING "NOMEN FICTUM" REFERIDO A LA ERICA

Se abrîa esta introducciôn con una explicaciôn 

del nombre ficticio como nombre propio que reûne unas determina- 

das cualidades que se han especificado, en la medida de lo posi

ble, a partir de unos pocos estudios sobre algunos aspectos del 

nombre en general y a partir del testimonio de los propios auto

res latinos.

Se ha hablado de recurso estilîstico, de nombres 

significantes , paradigmâticos , antonomâsticos , de juegos de pala 

bras, p s.eudôn imos , que fâcilmente pueden formar parte de la têc- 

nica usual de algunos gêneros literarios. Una nota que agrupa 

todos los rasgos descritos es la no correspondencia entre perso

na real y nombre; a una persona se la puede llamar jcon un nom - - 

bre que no es el suyo, pero que expresa rasgos que le caracteri-- 

zan y le descubren ante el lector; en un segundo caso, no exis

te la persona sino el tipo genêrico; por ûltimo, puede estar re 

presentado sôlo nominalmente a tîtulo ilustrativo.

En el gênero épico el "nomen fictum" -vale tam

bién para el resto de las denominaciones recogidas en 3- es 

aquel que no corresponde a la realidad geogrâfica e histôrica ni 

a un personaje que, como tal, esté incluido en los ciclos mitolo 

gicos y épico-legendarios (lo que no impide que al nombre de una
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figura en cuestiôn provenga de taies ciclos o de la historia).

Se trata, pues, de este tipo de nombres, pero 1i 

mitados exclusivamente a los personales. En principio se consi

déras ficticios todos los nombres personales que no tienen, una 

documentacion histôrica (o semihistôrica) en el contexto en que 

aparecen; se excluyen también los tradicionalmente mitolôg icos 

y referidos a personages mitolôg icos. Y digo tradicionalmente, 

porque habrâ nombres que hayan servido para ilustrar leyendas o 

episodios invent ados que no se encuentren en las fuentes de tal 

autor, sino que sean de su propia responsabi1idad; y referidos 

a persona g es m it olôg icos, porque habrâ nombres tornados jprecisa-- 

mente de la mitologîa sin que el personaje designado corresponda 

al mitolôgico, sino a otro muy determinado en una obra concreta,

creaciôn del autor y cuyo nombre tendrâ que Ser considerado como
* : ■'

ficticio. As 1 en Petronio eï criado Dionysus,encargado de ser-- 

Vir el vino. Y decîa que los que tienen documentacion histôrica, 

porque los mismos cognomina latinos pueden ser una fuente de de - 

signaciôn para persona j es inexistantes.

Veremos también que un amplio contingente de per 

sonajes estân des ignados con nombres tomados d irect ament e de la 

geografîa y otros adaptados a partir de nombres geogrâficos, êt- 

nicos, etc.

Una gran parte proceden de la tradiciôn anterior, 

especialmente la griega, escogidos para aplicarlos a personajes 

distintos, unas veces por su etimologla, otras por representar 

tradicionalmente un tipo o carâcter en el que se podrîa encua- - 

drar al individuo por su funciôn o actuaciôn en el contexto (asl
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en la novela especialmente). Otras veces, sin ninguna connota-- 

ciôn especial fuera del aspecto formai que los hace particular-- 

mente apropiados.

En general, este es el origen de los nombres es

cogidos con fines literarios.

Con ello, también para los nombres de la êpica, 

se vuelve a las dos ideas principales que atahen al nombre pro-- 

pio en la literatura; el aspecto formai y el contenido, bien 

sea significante, bien re ferencial. Es decir, que, en la elec-- 

ciôn de un nombre para una figura de la êpica, juega un papel im 

portante el aspecto externo: no puede un cartaginés tener un

nombre que sea o parezca romano; el nombre tiene que ser adecua 

do al contexto. Y con el mismo grado de importancia, los aspec

tos conceptuales que el nombre pueda aportar.

Bien, pues también hay indicios entre los comen

taristas latinos de que se trataba de una técnica particular. Ma 

crobio, a propôsito de Camila en la Eneida de Virgilio, dice: 

n e c  n o m e n  a p u d  se, q u o d  f o v t u i t u m  es s e  pot e r a t ,  v a o a r e  p e r m i t t i t  

(Sat. 3. 8, 5-7); le achaca defectos en la nomenclatura (Sat. 5.

15, 10): d e i n d e  in his quos n o m i n a t  fi t s a e p e  a p u d  ips u m  i n n a u -

ta a o n f u s i o  (referido a las repet ic iones de nombres); indica su 

origen (Sat. 5. 22, 1): n o m i n a  q u o q u e  V e r g i l i u s  non n u m q u a m  ex 

a n t i q u i s s i m i s  G r a e c o r u m  h i s t o r i i s  m u tuatur.

AQn hay otro testimonio indirecte en los propios 

autores êpicos. En general no causa ningûn tipo de sorpresa el 

leer las invocaciones a las musas, la pe t i ciôn de inspiraciôn.

Lo que es un hecho incuestionable es que se encuentran situadas
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en lugares muy determinados de la narracion, ante los catalogos 

y ante las grandes batallas. No creo que pueda ser casualidad 

que en esos lugares precisamente la frecuencia'nurnerica de nom-- 

bres aumente sobremanera, hasta el punto de que en algûn autor - 

sôlamente allî haya nombres ficticios y ninguno o casi ninguno - 

fuera de la revista de tropas o de las batallas.

ôQue como puede el poeta aparentar la verosimili 

tud de que le hayan llegado tantas y tan concretas noticias? Gra 

cias a la inspiraciôn de las Musas. Es sabido que las invocacio 

nés a ellas dirigidas tienen un carâcter formular "visible espe

cialmente en los poetas êpicos"; las musas "despliegan o^teve-- 

lan el tema del que se dispone a tratar el poeta" quien "recono- 

ce su ignorancia ante la omnisciencia de estas y su memoria infa

lible" (33).  ̂ ■ : '

No sôlo eso; también tienen el objeto de inspi

rer crédite en el auditorio y de d'^spertar su a'tenciôn, para lo 

que de nuevo me remito al libio de L. G i 1

Es decir, se pide inspiraciôn en el momento de - 

mayor invenciôn, se confia a las Musas el conocimiento de tantas 

figuras como intervienen -el poeta por si solo no podîa conocer 

los a todos- y al mismo tiempo se adquiere veros im i1 itud, credi 

bilidad, porque aquello es obra de las Musas; se avisa al lec-- 

tor u oyente de que lo que sigue es obra de la inspiraciôn y por 

tanto, que no se pregunte al autor acerca de la veracidad de lo 

expuesto, pues ôquiên pone en duda a las Musas?.



XXXI-

5) ESTADO DE LA CUESTION,

Ya he dicho que no conozco ningûn estudio teôri- 

co sobre lo que son los nombres ficticios, cômo reconocerlos, la 

técnica de su creaciôn y empleo, etc. De lo expuesto anterior-- 

mente puede reconocerse que, respecto a textos literarios concre 

tos , sôlo se han considerado bajo un aspecto, el significante y 

su derivado: el que da lugar a juegos de palabras.

Sobre el modo en que fue empleado en la comedia 

latina hay un buen estudio, The significant Name in Terence de 

J.C. Austin (1922 ), que considéra los personajes de iino en uno, 

en primer lugar como tipos; en segundo,como individuos que den-- 

tro de un tipo se diferencian por caracteristicas mas o menos pe 

culiares; examina el sentido etimologico de cada nombre sin des 

defiar et imo log las populates y las posibles indicaciones del pro

pio poeta en cuanto al sentido de cada uno. Finalmente, compara 

los nombres asl estudiados con los caractères a que se aplican 

para determinar si tales nombres son apropiados a ellos. Conclu 

ye concediendo a Terencio cierto grado de originalidad a 1 de-- 

mostrar que sus nombres son los apropiados para los personajes, 

pero como individuos dentro de un determinado tipo, por medio de 

la introducciôn de notas caracterîsticas. La adecuaciôn de los 

nombres, en general, radica en la etimologla y algunos pocos se 

refieren ûnicamente a la acciôn del personaje en un momento dado.

Es importante la ind icac ion de que, cuando Teren 

cio ha cambiado el nombre original del modelo, ha conseguido una
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mayor congruencia entre el nombre y el papel del personaje: Cha

rinus y Byrria en Andria y Ant ipho en Eunuchus.

Es posterior el estudio, en el mismo sentido, de

W. Seaman, The appropiate name in Plautus as i como On the

names of old and young men in Plautus y su artîculo Some na
(37)mes in the Captivi , en los que se ponen de manifiesto los

nombres de los caractères en general como apropiados y de los ti 

pos part i culares como significantes y adaptados al contexto.

La existencia del nombre ficticio en la sâtira y 

en el epigrama es conocida. La mayor parte de los estudios que

versan sobre los nombres de este gênero literario se ocupan de -

ellos en cuanto al aspecto signifieante Merece ser desta-

cado el capîtulo que Friedlânder dedica a Iqs nombres de la sâtd 

ra de Juvenal en su ediciôn aunque se ocupa mâs 3'e clasifi

car los correspondientes a personas reales.

Un estudio importante sobre los de Horacio es el 

de N. Rudd a causa de su clas i ficac ion en grupos de afini-

dades y explicaciôn de alguno de ellos, referidos al total de la 

obra horaciana, pero con mayor atenciôn hacia los Carm ina y Epo- 

dos que a las Bâtiras y Epîstolas.

Por lo que respecta a la êpica en particular, 

los estudios mâs utiles corren a cargo de Mdrland , que en una se 

rie de articules investiga acerca de la etimologla de algunos 

nombres virgi1ianos en relac ion con su contexto, lo que explica- 

rla su ele cc i ô n . En la misma llnea pueden citarse los trabajos 

de su disclpulo E. Kraggerud Ninguno de los dos los consi
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dera como nombres ficticios integrados en un con junto de ellos, 

por lo que a veces la etimologla propuesta, aunque sugerente e - 

ingeniosa, résulta algo peregrina, razôn por la cual ha parecido 

conveniente no incorporar absolutamente todos sus datos.

Como rasgo general, el interés por los nombres - 

propios se rastrea a finales del siglo XIX y principios de iste, 

con un salto hasta la década de los 50,en que empiezan a apare-- 

cer de nuevo articules que tienden a esclarecer la motivacion de 

algûn nombre en concreto y algûn estudio generalizador.

Menciôn aparté merece el opûsculo de D.C. Swan--

son, A characterization of the Roman poetic Onomas t icon  ̂̂ \  te

niendo como base el simple y ûnico dato de los nombres, vacios 

de cualquier otra consideraciôn y manejados a modo de cifras, 

efectûa un esquemâtico ensayo descriptive que recoge algunas pe- 

culiaridades filolôgicas, con especial atenciôn a la frecuencia 

numérica de los nombres propios -de tcdas clases- en relac ion a 

la extensiôn de la obra de cada autor y sus peculiarddades forma 

les: fonologîa, morfologîa, formaciôn de los der i vados (cap. II,

III, IV); el cap. V contempla el valor sintâctico del nombre en

la oraciôn; el VI, referido a la Semântica, da cuenta de la

existencia de pseudônimos, resalta la polisemia de un mismo nom

bre en diferentes autores, nombres significantes, etc., con ma-- 

yor atenciôn hacia la comedia y la poesîa bucôlica; el VII, de

dicado al origen de los nombres, se ocupa de resaJtar que la ma -

yorîa son griegos y helenizados.

Cabe resaltar que Swanson ve una relac ion entre
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autores comparables en cuanto a la onomâstica: los poetas bucô-

licos y pastoriles ; Juvenal y Marcial; Cicerôn, Germânico y Ma 

nilio, en tanto que "muchos nombres prominentes e importantes 

son patrimonio comûn de todos los poetas".

Por ûltimo, la impresiôn que le produce la ono-- 

mâstica de la êpica es la de "abandono en la designaciôn de hê-- 

roes" y "abuso del corpus de nombres", debido a la abundancia de 

los mismos.

6) TIPOLOGIA DE LOS PERSONAJES QUE RECIBEN UN NOMBRE EN LA EPICA

Como se verâ a lo largo de este estudio -pero

se anuncia aquî a efectos de guîà de su lectura y exêgësis dé

la terminologîa en é1 empleada-, son comunes a todos loè poetas
* *êpicos los ductores, que son mencîonados e^ los catâlogos y a - 

veces fuera de elles y las figuras que son enumeradas en el cur- 

so de las batallas; estas suelen responder a una frase genêrica 

en el texto, que se refiere, por ejemplo, a la valent la de uno - 

de los caudillos, constituyendo la enumeraciôn que sigue una e s - 

pecie de aristla; sucede también asl cuando se quiere poner de 

relieve la confusiôn y el desorden que se producen en el desarro 

llo de la batalla , con lo que aparecen nombres pertenecientes a 

cada bando combatiente.

En estas enumeraciones pueden aparecer los nom-- 

bres sin mâs,o caracterizados de acuerdo con una tipologîa: pri
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mu8 en morir o en atacar; los componentes de la prima acies o 

el primum agmen\ los iuvenee, fratres, amiai-, el fugiens , el 

ignavus o inaautus\ el preoane o supplex, el iaatans o el voai-

ferans', los hay caracteri zados como filius por excelencia en

contraste con el nombre del padre o de la madré, que constituyen 

figuras con funciôn genealogica,

Otros personajes algo mâs caracterizados, sobre 

todo por tener una actuaciôn fuera de la batalla, son el timonel, 

el augur, adivino o vate, el sacerdote; el orador y el conseje- 

r o ; el aomes y el ayo; el citarista; el auriga; el promet ido 

en matrimonio, etc.

Hay otros que se libran de la muerte; algunos se 

caracterizan porque su desapari c iôn es llorada en su lugar de 

origen; de otros se recalca que permanecerân sin tumba o que la

tendrân en tierra extranj era o sin el luto de su madré.

Los hay que ocasionaImente prestan su figura a - 

alguna divinidad para su apariciôn entre los mortales.

Un intermedio entre los jefes y los. guerreros de 

las enumeraciones son aquellos cuyo valor destaca por encima del 

de los demâs y a los que se concede mayor espacio en la narra- - 

ciôn, es decir, que protagon i zan un episodic concreto y su actua 

ciôn se ve asl destacada.

Intermedio también es el tipo al que corresponde 

sôlamente la descripciôn de su muerte o que es mèneionado a pro

pôsito de sus armas. Aparece en las enumeraciones, a medio cami 

no entre les meramente nominales y los caracterizados.

Atenciôn especial merecen los personajes euya fi
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gura se debe ûnicamente a un objeto, bien por haberlo fabricàdo 

bien por haber sido su dueflo.

7) ORIGEN DE LOS NOMBRES PROPIOS EN LA EPICA.

He pretend ido determiner las fuentes de la ono-- 

mâstica personal en cada autor de una manera restringida, sin en 

trar en lo que generalmente se conoce como "Que lienforschung" , 

aunque si teniendo en cuenta lo que es autorizado creer para ca

da autor segûn la expos ic iôn de los tratados de literatura.

Al hablar de "fuentes de la onomâstica" tne refie 

ro con el término "onomâstica" a nombres personales en su ma?yo-- 

rîa , de animales en cuanto que pertenecen al âmbito del hombre 

-dato reseflable es que, mientras en la fâbula, c.omo gênero, los 

animales no necesitan nombre, en la êpica ^3l tendencia va hacia 

la especificaci6n del nombre- y de naves, a la vista del inte-- 

rês que puede suscitar el conjunto de caracterîsticas que reûnen 

sus nombres y, de hecho, el relieve que el autor les da por la 

simple razôn de ponerles nombre.

Con el término "fuentes" me refiero a grandes 

campos: mitologîa, topon im ia, tradiciôn legendaria, tradiciôn

histôrica, etc. Dire que la fuente es mi tolog ica si, por ejem-- 

plo, en el ciclo tebano existe un personaje de relieve cuyo nom

bre se ha aprovechado para un personaje distinto que aparece en 

el relato del autor estudiado; la r efe r e n d a  mitolôgica se pre-
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cisarâ en lo posible seflalando los grandes ciclos o leyendas en 

que se encuentra el nombre: genealogîa argiva, leyenda argonâu-

tica, leyenda de Hêrcules, etc.

La fuente sera toponimica si el nombre coincide

con un topônimo o dériva de é 1 o si se trata de êtnicos -pues

estos dan nombre a su vez a regiones e incluso ciudedes-.

Es mâs difîcil precisar lo que aquî entiendo co

mo tradiciôn legendaria pero un doble ejemplo puede mostrario -- 

con exactitud: el nombre de Turnus no estâ documentado con fe--

cha anterior a Virgilio, pero lo que de êl se sabe por otros au

tores -Dioniso de Halicarnaso le llama Toppnvds, ’turns' existe 

en inscripciôn como nombre propio etrusco, cf. RE s.v.- permi-- 

te pensar que tanto el personaje como el nombre fueron tomados 

por Virgilio de una tradiciôn anterior, escrita u oral, lo que 

le excluye de entre los ficticios. En cambio, Avent inus, tam- - 

bien virgiliano, se encuentra entre los reyes legendaries itâli- 

cos y en la Eneida en el contingente de fuerzas aliadas de Turno. 

pero como jefe, no como rey y, desde luego, referido_a otra êpo-

ca; âste y casos similares se clas i ficarân como ficticios perte

necientes a una tradiciôn legendaria en la que tienen su origen 

y justificaciôn.

Tradiciôn histôrica quiere decir que los nombres 

aparecen documentados en la historiografîa y especialmente los 

referidos a épocas tempranas, y que, por tanto, el autor podîa - 

considerar adecuados a su expos i ciôn: Silio Itâiico aprovecha -

nombres de personas documentados histôricamente durante la prime 

ra guerra pûnica o de la repûblica para personajes de creaciôn



-XXXVIII-

literaria, a los que muestra actuando en la segunda guerra.

Otros epigrafes que pueden encontrarse en la ex

pos iciôn como nombres etiologicos o procédantes del lëxico comûn 

o cultuales, no necesitan mayor aclaraciôn. Bajo el rôtulo nom

bres a la griega aparecerân aquellos que, con apariencia de ta-- 

les, no se encuentran documentados en fuentes griegas ; si un 

nombre se clasifica como etimologico quiere decir que el poeta 

ha partido de su etimologla para su utilizaciôn.

Hay nombres formados a base de reminiscencias me 

ramente fonéticas, fabricados a partir de otros, adaptados para 

que por su sonido parezcan corresponder a un determinado grupo 

étnico, etc.

Nombres homëricos son aquellos que bai) ‘sido toma

dos de la Ilîada y la Odisea y, en un sentido amp1io, en algunas

ocasiones, de los ciclos posthomêricos , siempre y cuando corres--

pondan a diferentes personajes del que en estas fuentes consta,
i

bien porque en el relato homêrico figurase^ ya mu&Ÿtos o porque 

fuesen aqueos, para el caso de los troyanos de la Eneida, bien 

porque, desde el punto de vista temporal, basado en diferencias 

generacionales, no correspondan a la época del relato.

For ûltimo, debo aPfadir que la importancia de es 

tablecer estas fuentes radica en que ellas ofrecen la posibili-- 

dad de seôalar la adecuaciôn del nombre elegido a su contexto, 

la elabora c iôn del poeta, hasta que punto necesita o quiere reçu 

rrir a las réservas que le proporcionara su biblioteca o su in-- 

formaciôn por otros medios, en quê medida ha querido aparecer 

original, erudito, cultivado, etc.
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E1 exponer las de cada autor por separado busca 

esclarecer caracterîsticas de cada uno, dependencias de uno res

pecto a otro, etc.

8) METODOLOGIA.

Por su importancia como modelo literario y por - 

la importancia también de los estudios a êl dedicados , tomamos a 

Virgilio como nûcleo del trabajo y en torno a êl referimos los - 

fenomenos observados en los otros autores êpicos, haciendo dos - 

salvedades. Primera: esto no resta personalidad a cada autor,

pues también en el tema por ml desarrollado tienen caracterîsti

cas que les son propias y distintivas. Segunda; Virgilio es el 

principio y el nûcleo, pero bien sabido que ha habido literatura 

anterior a êl y que lo que êl realize pudo deherse a obras para 

nosotros desconocidas y ello vale también para Ovidi-o , Silio Ita 

lico, etc., en tanto en cuanto sus fuentes no nos hayan llegado.

A la vista de aquellos têrminos que aparecen en 

los Onomâsticos aplicados a nombres propios (cf. supra 3) y a 

partir de los nombres asï designados (no siempre se aplican aque 

llos termines, y ello estriba en que son distintos los firman tes 

de las entradas de un diccionario ) , el primer problema era de 11 

mites: los nombres que reun i eran iguales caracterîsticas a los

ya des ignados como ficticios tenîan que ser objeto de estudio.

Taies caracterîsticas, deducidas ûnicamente de
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la propia observaciôn de cômo se usa el término "fictum" se han 

recogido en los puntos anteriores; a ellas se afiadirân las dedu 

cidas de la investigaciôn sobre los nombres finalmente escogidos, 

Estos lo han sido despuês de procéder a la identificaciôn de to

dos y cada uno de los nombres personales que aparecen en las 

obras êpicas consideradas: la Eneida, las Metamorfosis, los Pu -

nica, los Argonaut ica, la Farsalia, la Tebaida y Aquileida y las 

obras de tema pagano de Claudiano y Draconcio. Esta identifica

ciôn se ha realizado mediante Indices, léxicos, onomâsticos, pro 

sopografîas, etc. y, en ocasiones, mediante la lectura de obras 

especializadas en onomâstica o que toquen un campo determinado y 

especi fico: religion, mitologîa, historia, etc.

Determiner si el portador de un nombre elegido 

por el autor pertenece a un ârea geogrâf ica’̂, concre ta o bando' corn 

batiente y si el autor procédé arbitrariamente o busca una ade-- 

cuaciôn del nombre al personaje, sôlo puede hacerse mediante la 

lectura de los textos en ocasiones con la precî^sa ayuda de 

los léxicos e indices y ediciones comentadas- para el primer pa 

so y el establecimiento de la posible fuente del nombre y, en.su 

caso, su encuadre en los grandes ciclos épico-mitolôgicos, pero 

con pérdida de su personalidad unas veces, con un uso antonomâs- 

tico o paradigmâtico,otras.

Conocido el nombre, ident i fi cado el personaje co 

mo creaciôn o adaptation literaria y establecida su fuente con 

la mayor precision y claridad posibles, cabe preguntarse si es o 

no adecuado al tipo de personaje designado, cuâles han sido las 

têcnicas utilizadas y por que causa, etc.^  ̂̂ .
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43.- Una atenciôn a tan variados aspectos me ha aconsejado recu-- 
rrir a la amabilidad de mis inolvidables maestros y compahe- 
ros cuya valiosa ayuda me es muy grato reconocer aqul : a los 
Dr s . Rodriguez Adrados y Ruiz de Elvira por haberme permiti- 
do la consulta del vol. Ill, tcdavia en prensa, de la impor
tante ediciôn y traduce iôn con comentarios de las Metamorfo- 
s is de Ovidio de que es autor este en la CHAGL, dirigida por 
aquél; a los Drs. Martinez Pastor y Otôn Sobrino, que
han atendido siempre pacientemente mis consultas y me han 
orientado adecuadamonte; a la Dra. Rovira Soler, que genero 
samente ha puesto en mis manos el ejempl/r de su Tesis, toda 
via inédita, sobre los Argonaut i ca y a los profesores Solâ- 
Solé, de la Universidad de Washington, y Vidal Ferez, de la 
de Oviedo que, en el para mi especialmente difîcil terreno 
de los Pun ica, me han proporcionado û t ile s solucione s,etimo- 
lôgicas el primero y amplia informaciôn bibliogrâfica el se 
gundo: unas y otras han pe rm i t ido que el capîtulo dedicado
a Silio Itâiico esté a gran distancia del que con mis sôlas 
fuerzas habrâ yo podido consagrar a dicho autor.
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c i a  1 9 7 5

ABREVIATURAS Y SIGLAS

Ha parecido oportuno detaliar las siguientes 

-las restantes utilizadas no ofreceran dificultad de interpréta -- 

cion, por ser muy explicitas o usuales para autores u obras en Fi 

lologia Clâsica-; cf. tb. la Bibliografia que precede, 

ad 1.: ad locum.

Ant.Lib.: Antonino Liberal.

Apd.: Apolodoro.

Ap.Rh.: Apolonio de Rodas.

cf.: confrontar, ver (infra: despues; supra: antes).

CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum.

Claud, c.m. : Claudiano, Carmina minora.

Diod.Sic.: Diodoro de Sicilia.

Dion.Hal.: Dio nisio de Halicarnaso.

Drac. O r .: Draconcio, Orestes.

" Rom. " Romûlea.

esp.: especiaImente.

Etym.M.: Etymologicum Magnum.

Her(o)d.: Herodoto.

Hes. Theog.: Hesiodo, Teogonla.

Horn. 1̂̂ . : Homero, Iliada.

" 0^. : Homero, Odisea.

ibid.: en el mismo lugar.
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id . : el mi smo

LEN: Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen.

Liv.: Tito Livio,

Luc.: Lucano.

Ov. M et .: Ovidio, Las Metamorfosis. 

p .: pagina.

P : Perin, Onotnasticon totius Latinitatis. ,

PB : Pape-Benseler, Worterbuch der griechischen Eigennamen 

PIR : Groag-Stein, Prosopographia Imperii Romani.

Plin, Nat.: Plinio, Historia natural.

RE : Pauly-Wisowa, Real Enziklopadie...

Serv.; Servio.

Serv. Auct.: Interpolador de Servio.

Sil. : Silio Itâlico. 

s.(s.): siguiente(s ) .

Stat, Theb.: Estacio, La Tebaida.

Steph.Byz.: Esteban de Bizancio.

Strab.: Estrabôn.

s.v. (v,): sub voce (-ibus).

t b.: tambiên.

Val.FI.: Valerio Flaco.

Verg. Aen.: Virgilio, La Eneida- 

" G^. : ' " Las Georgicas.

Ec. " Eglogas.

V. (V .): verso(s).



-LXXII-

ADVERTEUCIAS

É1 orden en que se presentan los autores es

cronologico con dos excepciones. La primera la const i tuyen los

nombres de Claudiano y Draconcio, estudiados a continuaciôn de - 

los de Ovidio debido a su escaso nûmero y a las similitudes que 

presentan con los de aquêl. - .

La segunda se refiere a los nombres de Luca

no, cuyo proposito artîstico es muy diferente del de los otros 

epicos; por eso se sitûan al final, detrâs de Silio Itâlico -que, 

por lo demâs, présenta similitudes con la Farsalia en cuanto a 

onomâstica-, de modo que e 1 estudio se abre con Virgilio, autor

"mode 1ico" para los siguientes, y se cierra con Lucano por lo "dis

t into" de su épica.

Las ediciones que para cada autor se h an uti- 

lizado constan en la Bibliografîa précédante.

En lo que a los nombres se refiere, cuando se 

da poliseroia de alguno de ellos en la obra de un autor, se enume- 

ran correlativamente; lo propio si el nombre se repite en otro 

autor. Excepcionalmente, al numéro sigue una letra en Estacio por 

haber difercntes personajes de igual nombre en el mismo bando; la, 

Ib, 2a, 2b etc.

Los Onomâsticos, indices, etc., se h an utili 

zado exhaustivamente a la hora de comprobar la existencia o no de
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de un nombre. Por tanto, debe entenderse la no documentaciôn de 

un nombre fuera de un autor en el sentido de que, al menos , yo, 

no lo he encontrado en el material a ml disposiciôn. Por otro 

lado, las citas correspondientes a los .Onomâsticos, indices, etc 

aparecen sub voce siempre que no représenta dificultad su locali 

zaciôn.





LA ONOMÂSTICA EN LA ENEIDA DE VIRGILIO. FUENTES.
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I
CONSIDERACIONES GENERALES

1) Estado de la cuestiôn.

Puede decirse, en principle, que Virgilio, al tra 
bajar los diferentes episodios de La Eneida, incluso los tornados - 
directamente de la tradiciôn anterior, creô ciertos personajes -en 
su mayor parte secundarios- ilustrativos de determinados momentos 
de la acciôn  ̂̂  ̂ y a taies personajes dio un nombre; que se trata 
de un procedimiento debido a unas causas concretas es lo que trata 
mos de dilucidar, atendiendo a dos aspectos. El primero se refie
re a las fuentes a las que acudiô Virgilio para forjar los nombres 
no estrictamente legendarios. Sucede, por ejemplo, que en episo-- 
dios tornados directamente de una fuente conocida para nosotros, 
cambia el nombre de los personajes : Pares, el boxeàdor del lîbro
quinto, tiene su antecedente en el homérico 'Execds; en ello debe 
mos suponer una motivaciôn, cualquiera que sea la que se evidencie

Sin llegar a este extremo, son numerosos los per
sonajes secundarios, hasta un cierto punto tipificados en la es---
tructura êpica -augur^ cornes etc.-, a los que se da un nombre, co- 
nocîdo ya para nosotros como perteneciente a otro personaje distin 
to en la tradiciÔn.

Se trata, pues, de una elecciôn del nombre a impo 
ner a un personaje entresacAndolo de un acervo de nombres disponi
bles.
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Es el problems de las fuentes un tema que se ha -
estudiado con cierta asiduidad y ha despertado Interës. Entronca
con el problems de la originalidad de Virgilio y sus antecedentes,
y es precisamente este sentido el que ha informado directs o indi-
rectamente la investigaciën sobre los nombres propios de persona -
en Virgilio: su origen y Justificaci6n llngüîstica. Pero el obje
tivo de estos trabajos se dirige, primordialmente, à establecer
que Virgilio refleja a través de su onomâstica personal y toponlmi
ca una situaciôn geogrâfica e histërica, antropoldgica en suma, de
la Italia prlmitlva segdn su propia concepci6n y a esclarecer si -

( 2 )se adapta à la realldad arqueolâgica .
El segundo aspecto al que me referia es estllîsti 

co y literario;y surge como consecuencia del primero. Algunos pun 
tos conflictivos que se han planteado en anteriores estudios ono-- 
mâstlcos en aquella primera direcclôn, creo que podrîan aclararse, 
total o parcialmente, enfocândolos de nuevo bajo supuestos no teni 
dos en cuenta hasta ahora sino aisladamente y nunca abarcando la - 
totalidad de un autor y de un gSnero.

Sobre las fuentes de los nombres de personajes 
troyanos ha escrlto I. Dinischiotu Popescu, Sursele onomasticii 
trolene din Eneida, conocedora de otros dos Importantes trabajos - 
que citarS mSs adelante. Su interës se dirige a averigüar qui cri 
terios han guiado a Virgilio al atribuir los nombres a los persona 
jes, concluyendo que se trata de mostrar la unidad del mundo medi- 
terrSneo como fundamento natural de la unidad futura en el cuadro 
del imperîo romano, a lo que discretamente contribuyen los nombres 
troyanos (p. 66-67). Esta conclusion es similar a la idea que muy
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a menudo A. Montenegro Duque, La onomâstica de Virgilio y la anti- 
güedad preitâlica,concreta en la expresiôn "comunidad rûtulo-etrus 
co-lidia", conclusiones sobre las que hablaré con mayor extension 
(c f . cap . IV).

Dinischiotu Popescu efectûa una clasificaciôn muy 
Qtil de los nombres de troyanos: los que se encuentran en la Ilia
da y Odisea, pero para personajes diferentes, puesto que mueren en 
la obra de Homero, o son nombrados en la genealogîa de algôn perso 
naje sin ninguna relacidn con el virgiliano (por razôn de brevedad, 
aquî llevarân la étiqueta de "homâricos") ; nombres atestiguados -
en otros autores como nombres de persona (tambiân los que se en---
cuentran en inscripciones solamente); nombres formados sobre los 
de alguna familia romana ; homônimos de nombres geogrâficos. Fi-- 
nalmente son clasifIcados segGn su origen geogrâfico: Asia Menor
(Troya, Lidia, Misia, Bitinia, Frigia, Paflagonia, Cilicia y Par-- 
tia); Tracia, Grecia, Sicilia e Italia. Aislados aparecen Hydas 
pes de la India e Hypanis de Sarmacia (p. 64-66).

Ha supuesto una gran ayuda como punto de partida 
en lo referente al capltulo de las fuentes, pero el factor geogrâ- 
fico no es el decisive en ocasiones y el hecho de que un nombre --
itâlico se asigne a un troyano no queda explicado satisfactoria---
mente con las conclusiones que brevemente he reseflado.

Es importante la contribueiôn de C. Saunders a
este tema en su artîculo Sources of the names of Trojans and La---
tins in Vergil's Aeneid; acertada y no banal es la afirmaciSn de 
que, si.de los nombres que recoge, un 40% de troyanos estân en Ho
mero y sôlo un 7*5% de los latinos, "ello estâ en una linea que po
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dla suponerse, puesto que los latinos pertenecen al mundo occiden
tal" y lo mismo vale para aquellos que pueden encuadrarse en la le 
yenda argonâütica (aunque aqui el porcentaje no es vSlido, pues 
parte de ellos se contaron ya en los homëricos). Tambiên Saunders 
explicita algunos nombres provenientes de la leyenda de Hêrcules, 
asociados con cultos y êpoca primitiva de Italia, geogrâficos y, fi 
nalmente,etimolôgicos,sobre los que hay que préciser que Saunders 
recoge en realidad todos aquellos en los que puede entenderse un - 
slgnificado y no los utilizados en razên de su etimologîa.

Respecte a los nombres que atribuye al Mito de 
Dioniso, es dificil cualquier conclusiên. Son nombres que apare-- 
cen en tal mito con posterioridad a Virgilio (en Ovidio, Higino, - 
Nonno), sin ninguna pista en êl que los relacione con ël dios,aun
que en A e n . 6.804-805 aluda al vlaje de Dioniso a la cima del mon
te M y sa .

El argumente de Saunders parte de Nonno, conoce-- 
dor de la poesla aieJandrina, en la que se desarrolla la leyenda - 
de Dioniso; uno de los autores que escribieron sobre ello es Eufo 
riôn, SI que Virgilio pudo conocer si su amigo Cornelio Gale lo co 
nocia y por tanto "no es una conjetura irracional que el interês - 
de Virgilio en conocer la literature alejandrina, pueda haber in-- 
cluido poemas que trataran del dios". Pese a ello,en la mayor par 
te de los casos propuestos por Saunders, tal relaciên con el dios 
no se muestra signifientiva y si otras.

Por su parte, Montenegro Duque express que su fin 
al estudiar los nombres de rûtulos y etruscos y su correspondiente 
tradiciôn, es servir de exegesis a la Eneida y valorizar los aser-
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tos de Virgilio en relaciôn con la restante tradiciôn legendaria . 
Concede una gran importancia a la tradiciôn oral que el poeta rèco 
giô, hecho reflej ado en exprès iones como a a a i p i m u s  j f e r e b a t u r ^  f a -  

m a  est (7. 48, 62 y 605 ), y la invocaciôn a las musas que precede a 
algunos relatos, cuyo reverso de la moneda puede ser, en mi opi- - 
niôn, una justificaciôn ante posibles objeciones de sus lectores.

Iras una introduce iôn en que con gran lucidez ex- 
pone el arte de Virgilio en mezclar lo imaginario y lo real, espe- 
cialmente en los nombres propios "que êl imaginariamente supone re 
sultantes de nombres reales...tal como sus conocimientos linguist! 
cos le podîan sugerir", que "ha aspirado a hacer su narraciôn lo - 
mâs verosîmil posible...agrupando personajes cuyos nombres piensa 
pudieron perfectamente pertenecerles", realiza un considerable es - 
fuerzo en asignar a cada nombre una tradiciôn o una familia itSli- 
ca, por mâs que esta sea poco recordada y que, en ocasiones, un to 
pônimo tenga mayor fuerza de evocaciôn.

Por lo considerable de los datos que aporta, que 
necesariamente debo incorporer, y por necesidad de reunirlos con - 
algunos otros, ha sido objeto de mi mayor atenciôn y serâ citado - 
con amplitud en cada caso.

Un éstudio anterior a estos très, pero no citado 
en ninguno de ellos, es el de C. Torrance, The names of the warri
ors in Virgil's Aeneid VII-XII: his sources and his method; a pe
sar del objetivo que este tîtulo evidencia y que se explicita ade- 
mâs en el prôlogo de la obra, résulta escasa la aportaciôn de la - 
autora a mi propio trabajo. Efectivamente, se trata de una recopi 
laciôn de todos y cada lino de los personajes que se conocen con el
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mismo nombre que el correspondiente virgiliano. A pesar de que 

Torrance créé que los nombres han sido elegidos "entre diferentes 

fuentes de acuerdo con un plan definido" por parte de Virgilio, en 

ningûn caso se decide por una u otra fuente, terminando por clasi-

ficarlos meramente en homêricos y no homéricos; de entre los ûlti

mos, destaca los toponîmicos, en los que cree vei, sobre todo si - 

son nombres de rîos, una razôn religioso-cultural para su intro-- 

ducciôn.

Por lo demâs, tiene el mêrito de dejar estableci

do quê personajes son iguales a los homéricos y cuâles no, anali--

zando detalladamente las figuras de unos y otros, lo que const itu- 

ye el cuerpo del trabajo.

En cuanto a la interpretaciôn de los datos, es - 

obligado reseRar dos ideas, a pesar de que la autora las expresa - 

para negarlas, pueS, muy al contrario, encontrarân su fundamento - 

en capitules posteriores de mi trabajo,

A propôsito de algunos de los nombres, dice tex- 

tualmente: "we are tempted to think that the poet may have chosen

from such a manual names that suited his hexameter."; sin embargo, 

cree inverosimil, casi una difamaciôn, el pensar que Virgilio pro- 

cediera a ut ilizar nombres de relleno.

El mismo recelo y posterior negacion se encuentra 

cuando comenta ocho nombres de rîos que estân fùera de la esfera - 

geogrâfica propia de la.Eneida: "might lead to conclude that in -

the case of the eight, at least, using them for warrior names was 

a mere verbal-matter, that is to say, having used them once in his 

hexameter and being pleased with their sound, he tries them again". 

Inexplicablemente , tambiên rechaza esta posible interpretaciôn y -



prefiere el hecho de la "divinizaclon de los rfos" como causa de la
elecciôn de sus nombres para designar a guerreros.

Estas dos ideas, no sôlo se encontraban ya en los 
comentaristas antiguos, sino que constituyen la base de la elec- -
ciôn de numerosos nombres virgilianos (cf. cap. III, n.29 y IV).

Aunque quedan ya reseflados obj et ivos y conclus io
nes de los autores mencionados, creo conveniente sehalar que ningu 
no de elles se ha ocupado de los nombres virgilianos en el aspecto 
que se considéra en esta tesis. Lo que sî contribuye al estudio - 
de los Nomina ficta, es que de estos trabajos puede fâcilraente de- 
ducirse, aunque no lo hayan oxplicitado, que los nombres han sido 
buscados y escogidos y que su aspecto formai o fônico era relevan
te para asignarlos a unos personajes.

2 ) Datos previos.

En la Eneida de Virgilio, atendiendo a su locali- 
zaciôn en un bando combat iente o a su procedencia geogrâfica gene- 
ralizada, encontramos personajes griegosj troyanos, entre ellos es 
pecîficamente los licios; los aliados de Eneas: sicilianos, arca-
dios, etruscos {Lydia ge n s 8.480, T y r r h e n i 8.603, Lydorutn m a n u m  9.
11) y ligures; rûtulos al raando de Turno iBututif La t i n i ) que in- 
cluyen A r g i v a  pubes ^ A u r u n a a  m a n u  a , v e t e r e a  Siaa ni ^ Rutu liy  Sa cra-
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na aaieSj, pioti Labiai (7.795 ss.) y volscos. Que un nombre de rü 

tulo pertenezca a uno de estos contingentes no puede decirse en ca 

da caso con seguridad, pero se especificarâ en cuanto sea posible 

siguiendo indicaciones de A. Montenegro.

Por otra parte, no parece que a Virgilio le baya 

interesado explicitar la exacta procedencia geogrâfica de sus tro

yanos, excepto para los licios, como lo demuestran très hechos:

1°: la clasificaciôn geogrâfica de los nombres en general:

Asia Menor, Tracia, Grecia, Sicilia e Italia (cf. la referencia a 

Dinischiotu Popescu en I 1).

2°: las denominaciones genêricas de los troyanos -geogrâficas; 

no, las gentilicias-: Iliaca olaeais, Pergamea gens, Fhryges,

Troiani, Tvoes y Rhoeteius

3°: los nombres homêricos que escoge corresponden tanto a tro

yanos como a aqueos en Homero, distinciôn que no aparecerâ especi- 

ficada en la procedencia del nombre por no afiadir mâs dato de inte

rés que el que aquî queda constatado y ser, por tanto, innecesaria 

la reproduce iôn de lo que puede hallarse en cualquieT indice homé- 

rico <“ >.

Asî pues, résulta mâs indicado reseRar la proce-- 

dencia homêrica simplemente y la calidad de topônimos cuando los 

haya. En cuanto a la inclusion bajo un eplgrafe de un nombre que

puede estar clas if icado como argonâutico, homérico, etc., a un 

tiempo, se ha realizado mediante la selecciôn de motives que pudie 

ron hacer el nombre mâs evocador al lector o al pensamiento de Vir 

gilio y por ello de mayor peso para su elecciôn.

Los tipos de personajes a los que se hace referen 

cia se encuadran en ITALICOS; los que Eneas encontrô asentados en
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Italia, incluidos sicilianos y arcadios , y NO ITALICOS: troyanos

y licios que acompaRaron a Eneas en su viaje; los griegos nombra 

dos en la narraciôn del saqueo de Troya ademas de Achaemenides , 

el personaje olvidado por Ulises en la aventura de los cîclôpes; 

por ûltimo, los pCinicos.

Esta division obedece al objetivo de determinar en 

que medida Virgilio ha elegido los nombres segun que el personaje 

pertenezca al bando de Turno d al de Eneas.
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No t a s

1.- R. HEINZE, Virgils Epische Technik, p. 245: "von Nebenfiguren 
hat Virgil eine Anzahl frei erfunden: so wohl Androgeus in - 
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W.F. JACKSON KNIGT, Vergil Epic and anthropology, p. 71: "Ver 
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the design. It is not always noticed how carefully Vergil 
has created these characters. They are not the characters 
whom he inherited from Greek poetry in spite if their names, 
and they are not directly borrowed from the earlier Latin 
poets, whose work Vergil also used; for those poets seems to 
have followed their Greek sources much more closely".

2.- Aparte de las que se citarân explîcitamente en el texto:
B..REHM, Pas Geographische Bild des alten Italiens in Virgil 
Aeneis.
V.I. GEORGIEV, Troer und Etrusker : der historische Kern der 
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C. SAUNDERS, Vergil’s primitive Italy"
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Aen. 9.598.
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I.30, 129, etc.; 5.646, 6.505, 3.108, etc.

4.- Cf. tambiên G:N; KNAUER, Die Aeneis und Homer. Studlen zur
Technik Vergils mit Listen der Homerzitate in der Aeneis,Gotinga 1964. ~ ~  '---------- ----------------



I I
D e n o m i n a c i ô n  de p e r s o n a j e s  n o It â l i c o s

1) HOMERICOS.

Anticipé ya que C. Saunders  ̂̂  ̂ indica que, de 
164 nombres de troyanos, 64 aparecen en Homero (40%) ŷ  de 125 lati 
nos, sôlo 9 (7’5%), pero no ofrece ninguna otra indicaciôn en cuan 
to a los nombres homêricos, que.aqui résulta necesaria si se quie- 
re conocer de alguna manera la têcnica onomâstica del poeta de la 
Eneida. Todo su comentario sobre esta extracciôn de nombres se re 
duce, por su parte, a considerarla natural, ya que, en los relatos 
de referencia troyana, Homero es fuente principal de Virgilio, en 
tanto que el porcentaje de personajes itâlicos con nombre homérico, 
es corto como consecuencia de que la Iliada y Odisea apenas hablan 
de los descendientes "occidentales" de los troyanos.

Algo similar ocurre en el artîculo de I. Dinis- -
( 2 )chiotu , que, sobre 166 troyanos, présenta una lista de 62 nom

bres homêricos para personajes distintos y otros idênticos, a sa-- 
ber: los que toman parte directa en la acciôn de la Eneida; aque
llos cuya acciôn se desarrolla en Troya -sobre los que C. Saunders 
dice que Virgilio no ténia mâs remedio que nombrar, a f irmac iôn que 
debe matizarse en el sentido de que, en cualquier caso, son "esco
gidos" de un acervo-; y, finalmente, los protagonistas, Eneas y - 
Anquises  ̂̂ \

A estas anotaciones hay que aftadir que, entre si-
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cilianos y arcadios -personajes "itâlicos"- no hay sino uh nombre 
homérico respectivamente.

As! pues, me ha parecido conveniente acercarme un 
poco mâs a estos personajes, en la mayoria de los casos "exhumados" 
literalmente por Virgilio.

Debo adelantar que tal exhumaciôn no parece con-- 
slstir en un mero vaclado de Homero, sino que se perfila una volun 
tad de elecciôn, de tal manera que la mayor parte de los nombres - 
son motivados por alguna razôn, hecho que tratarô de interpretar - 
en conclusiones.

En un segundo grado, taies nombres homêricos no - 
han recibido siempre la misma consideraciôn artistica por parte de 
virgilio, como se deduce a la vista de la clasificaciôn efectuada.

A ) Nombres coïncidentes,

a) Ductores.

Ilieneus, caracterizado por su elocuencia. Se 
trata bâsicamente de un êtnico. Como nombre personal aparece una 
sola vez en Homero, donde es hijo de Forbante y victima de Peneleo

Antheus parece estar inspirado un un topônimo ho- 
mêrico, "Avdeta, ya que dos veces se encuentra en la Eneida la for 
ma de acusativo, Anthea, y solo una vez en nominative, Antheus: es 
naturalmente aquella forma la que, acûsticamente, mejor evoca el -
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étimo que propongo. AdemSs, debido a la existencia en la leyenda 
de una Antho, hija de Rhea Silvia (Fabius Pictor a p . Plut. R o m .3 ) , 
hay que considerar la posibilidad de que el nombre de este jefe 
troyano se haya inspirado en una leyenda itSlica como los recogi-- 
dos mâs adelante (cf. II 4 A).

Cabe aûn una tercera posibilidad: la relaciôn
con el mito de Dioniso que propone C. Saunders a partir de su apa- 
riciôn en Nonno 32, 187; 35. 382; sin embargo, tal relaciôn, es 
probable que exista en êl ûnicamcnte a partir del uso de ôv8cuç co 
mo epîteto de dioses: en efecto, cf. Paus. 7. 21, 6, donde es la
eplclesis de Dioniso en Patras; de ser como quiere C. Saunders, - 
no constituiria un caso ûnico, cf. II 5 E.

b) Personajes con actuaciôn destacada; juegos fûnebres.

Nisus (Hyrtacides): nombre ya conocido en la tra
diciôn griega como rey de Mêgara y asl en Virgilio G e . 1. 404-408, 
pâsaje que en algunos puntos condiciona la descripciôn del joven - 
Niso de los libros quinto y noveno.

Euryalus; su motivaciôn como personaje en los 
juegos se debe mâs a su participaciôn en los homêricos en honor de 
Patroclo que al hecho de ser tambiên nombre de argonauta. Esta de 
nominaciôn ha sido muy aprovechada en la literatura para designar 
a otros personajes,

Diores es el jefe de los epeos en Homero; tam- - 
biên figura como padre de Automedôn, el auriga de Aquiles. En Vir 
gilio es el corredor que obtiens el tercer puesto en la competi- -
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ciôn juvenil. Su premio es la p a t m a % a este propôsito, E. Krag-- 
gerud ^ ^  establece una relaciôn entre el nombre Diores y el sus-- 
tantivo p a l m a  a travês de Hesych. ôtûpn* vtxoç («oXêuou).

Pares, sacerdote frigio de Hefesto, es convertido 
por Virgilio en un boxeador, sustituto del Execdg homérico. Vuel 
ve a encontrarse el nombre en Hyg, Fab. 273. Sobre la forma en que 
pudo acudir a la menta dé Virgilio, cf. infra n. 6.

Hlppocoon (Hyrtacides), arquero en los juegos fû- 
hebres de Sicilia^que dispara el primero y falla el tiro.

EurytIon, arquero. Pese a que comûnmente se con
sidéra que el nombre es reproduceiÔn del correspondiente al centau 
ro de la Odisea, parece mâs adecuado pensar en EJpuTos / 'Eu p l t Cw u ,
rey de Oeehalia y padre de lole (Hom. 2. 591-596), famoso ar-

( S )quero . Esto concuerda con el hecho de que Virgilio le hace 
precisamente hermano del legendario Pândaro, hijo de Licaôn, cuya 
habilidad con el arco, recibida de Apolo, era bien conocida por el 
relato homérico.

Mo deja, sin embargo, de aprovechar el nombre: 
Pandarus, hermano de Bitias. En el artîculo de I. Dinischiotu y - 
en Conington ed. se lee que parece el mismo que el homérico; sî - 
lo es en 5. 496, el mencionado antes, al que Virgilio da como her
mano a Eurytion ; pero no asî en 9. 672 ss. y 11. 396: aquî hay dos 
hermanos, Pandarus y Bitias, hijos de Alcanor Idaeus e laera que - 
no se conocen en Homero. Segûn los comentaristas, la pareja estâ 
basada en la de Aeovreus y noXuKoûtns de la Ilîada.

Debe aRadirse que como posthomérico se conoce 
otro Pandarus hijo de Neoptôlemo en Lysim. a p . Schol$Eur.Andr.24. 
Ademâs de la etimologîa del nombre, proporcionada por Perin Pnom.,
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" tot u e  d e g l u p i u s " y cf. n. 6 y mâs adelante II 8 B y III 6 E b,

c) Personajes funclonales.

DesempeRan en el relato una funciôn secundaria pe 
ro importante desde el punto de vista.del oyente o lector que de-- 
sea saber detalles, aquellos personajes citados bien a propôsito - 
de un parentesco délimitâtivo respecte a otro, bien como êtnicos 
aRadidos al nombre personal, bien, finalmente -los que llamo espe 
cifîcos-, por su funciôn actuante: nuntius, oustos.etc, Las très
clases pueden ser ocasiôn de una digresiôn de entretenimiento en - 
el curso del relato.

-Genealôgicos:
Hyrtacus (Hyrtacides), es el padre del "Aouoc ho

mérico, en tanto que el Asius virgiliano recibe el patronimico 
Imbras ides. Hyrtacides son llamados Nisus e Hippocoon sin que 
ello suponga ningûn parentesco.

laera, madré de los tambiên virgilianos Pandarus 
y Bitias, es en Homero una nereida.

Doryclus se reduce en Virgilio a una mera men- 
ciôn, B e v o e  T m a r i i  a o n i u n x  D o r y o l i y tendante a delimitar el perso
naje de Beroe.

Hippotades, patronîmico de Amastrus, vîctima de - 
Camila, es el de Eolo en la Odisea, nombre que tambiên aprovecha - 
Virgilio (cf. supra cap. II 1 A e 6). Ademâs Servio ad Aen.1. 550 
y 5. 30 dice que Hippotes era un noble troyano, padre de Egesta, -
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madré, a su vez, del fundador de la cludad siciliana del mismo nom 
bre; asî tambiên en Mythogr.1. 137 y 2. 193.

Sin embargo^ se hace posible sospechar de la noti- 
cia de Servio, que pudo deberSe a una interpretaciôn errônea por - 
su parte de dos pasajes de Ovidio, Met. 14. 86 y 15. 707 respecti
vamente :

ad aedemque Eryaie fidumque relatua Aceaten, 

aacrifieat iumulumque aui ganitoria honorât, 

quaaque rataa Iria lunonia paene eramarat, 

aolvxt at Hippotadaa regnum tarraaque aalenti 

autphure fumantia Aahaloiadumque ralinquit.

avineit fratum Siaulique anguata Felori 

Bippotadaequa domoa regia Temeaaaque matalla 

Laueoaiamqua petit.

Especialmente en el primer pasaje era muy fâcil - 
pensar que, como tras el incendio de las naves, Eneas se va de Si
cilia, Hippotadaa regnum se refiere a Aeestes, nombrado très ver--
808 antes, y a sus dominios, Sicilia, en vez de a las islas LIpari, 
En el segundo pasaje, la vecindad de la menciôn de ambos lugares
puede llevar a pensar lo mismo.

-Especlficos:

IMenoetes, timonel de Gyas; aunque puede que ha
ya sido déterminante su relaciôn con Hêrcules, como se verâ en II 
3 B, no se debe olvidar cuên presents esté en el modelo homérico - 
Patroclo, en cuyo honor se celebran los juegos y a quien tan a me-



-18-

nudo se cohoce con el nombre de su padre M e u o Ct l o s , citado as! 

una vez y dos con el derivado patronîmico durante los juegos.

Eumelus es el n u n t i u s que al final de los juegos 
cuenta el incèndio de las naves, lo que supone su ausencia de los 
mismos; en el modelo homérico participa un EûunXog que llega a la 
meta tardîamente, tirando de su carro ino implica tambiên ello una 
especie de ausencia?

2Idaeus: junto a lActor auxilia a la madré de Eu
rîalo en 9. 500.

d) Personajes citados a propôsito de un objeto.

Es relat ivamente corriente que el poeta épico ha- 
ga historia en torno a un objeto determinado y cite al poseedor an 
terior o al artifice. Asî encontramos a Lycaon a propôsito de la 
espada que Eurîalo recibe de Ascanio (cf. II 1 B mâs extensamente )

Por el mismo motivo es nombrado Clonus Euryt ides, 
el artista que cincelô el escudo de Palante, i m m a n i a  p o n d é r a  b a l 

te i , que Turno se lleva como trofeo. El nombre puede estar forma- 
do sobre wXôvos 'tumulto, estrépito*, haciendo alusiôn al oficlo 
que desempefla, o sobre el Clonius homérico y virgiliano. El patro 
nîmico se lee en Hom. O d . 21. 14 y 37 para "l(puTOS en idéntico lu-
gar del verso: -uu-X.(Cf. infra XVII 1 C y 1 D).

IPhegeus es citado a propôsito de la t o r i a a  de De- 
moleos que Eneas entrega como premio a Hnestheus, quien obtuvo el 
segundo sugar en las regatas. Dada la importancia que aquî se 
atribuye al objeto, parece como si esto quedase grabado en la men-
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te de Virgilio que en 9. 765 escribe eonfixa Phegea parma -se tra
ta de 2Phegeus con alusiÔn tambiên a un escudo- y en 12. 371 un - 
tercer Phegeus se enfrenta a Turno y 

...hune lata reteetum

laneea aonsequitur rumpitque infixa bilicem 

lorioam...

Conpârese la descripciôn de la lorioa de Demoleos, 
5. 259: auroque trilioem/lorioam.

Demoleos es un griego citado Ûnicaraente como ante 
rior propletario de la lorioa para recalcar la Importancia de esta 
como trofeo que eonsiguierà Eneas. En la Ilîada lleva este nombre, 
por el contrario, un troyano muerto por Aquiles; pero tambiên en 
el modelo homérico de los juegos es el propio Aquiles quien otorga 
como premio una coraza, que poseia en calidad de trofeo del licio 
’ÂoTcpovaCov.

En cuanto a la lorioa, ademâs de los pasajes que 
acabo de citar, debe confrontarse A e n . 3. 466,donde se describe 
otra -regalo de Helenus a Eneas- que habîa sido de Neoptôlemo.

Aethon, caballo del arcadio Palante, nombrado en 
los funerales de êste, tiene su antecedente homérico en el caballo 
de Hêctor.

e) Enumeraciones.

a)
Hîentras la acciôn se desarrolla en Troya, durante el 

incendio, Eneas se dispone a luchar, no en solitario, ya que addunt
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Be e o o i o a . De alguna manera Virgilio se ve impulsado a nombrar a 
tales compafieros. Llevan nombre homérico Epytus y Dymas. Que Vir 
gilio se acordara de estos dos nombres -que aparecen emparej ados - 
podria deberse a que inmediatamente antes, Eneas se encuentra con 
Panthus P h o e b i  sacerdfos ,resultando una relaciôn con Apolo, dada la 
importancia que adquiere Panthus en el contexto, que se puede reco 
ger tambiên en los otros dos personajes:

En la Iliada, Apolo toma la forma de * Periphas hi 
jo de Epytus' para hablar a Eneas y de 'Asius hijo de Dymas' para 
hablar a Hêctor. En cuanto al Panthus virgiliano, precede de Hom.
I I . 15. 521^ donde Apolo protege a 'Polydamas hijo de Panthus' y de 
17. 70,donde el dios muestra su predilecciôn por *Euphorbus,hijo - 
de Panthus'.

Es decir, que Virgilio toma la protecciÔn de Apo
lo sobre los hijos de los dos Panthus homêricos para hacer al suyo 
sacerdote de Apolo; y a continuaciôn surgen dos nombres que tam-- 
biên se relacionan con el dios; de esta manera, se produce la im- 
presiôn de que Virgilio se habrla esforzado en buscar un nombre 
que cuadrase al P h o e b i  e a o e r d o a  y de entre todas las posibilidades, 
hubiese elegido una. Pero un poco mâs adelante, necesita mâs nom
bres y recuerda dos, Epytus y Dymas, que hablan estado poco antes 
en su consideraciôn.

Que existe una intcncionalidad en el hecho de que 
en el pasaje figure un sacerdote de Apolo y que para él se haya 
buscado un nombre adecuado, relacionado por supuesto con el dios, 
puede apoyarse tambiên en la presencia de un Coroebus en la misma 
enumeraciôn,cuyo nombre es el mismo de aquel otro que se ofreciô - 
a Apolo para que hiciese césar la peste que habla enviado a Argos.
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Hota a Epytus: puede haber contribuldo a su utillzaciôn la cone-
xidn con la tradiciôn latina a travês de un hijo de Alba, rey del 
Lacio, de ese nombre, en Ovidio Met. 14. 612.

0)

Iphitus y Pelias, fugitivos con Eneas (divellimur 

indeIIphitua at Petiaa metsum) son nombres que se encuentran en Ho
mero: como argonauta el primero^ y padre de Alcestis el segundo
(que fue quien desencadenô la expediciôn àrgonautica)  ̂̂  ̂ (2. 434):

y )

miaeri atant turribua altva / at rara muroa cinxe 
re aorona; Aquiênes son los tan dramâticamente descritos? (10.121):

Asius Imbrasides, cuyo patronîmico homérico, Hyr
tacides , ya utillzô Virgilio para Nisus e Hippocoon, por lo que 
aquî escoge otro, el de üeCpoos. Tanto el nombre como el patronî
mico conservanel lugar del verso homérico.

Castor, troyano en Virgilio, es en Homero un cre- 
tense aliado de los griegos, mientras que el rey de los atenienses 
Menestheus, figura ahora como troyano, hermano de un Acmon (cf. 
cap. II 7 E) e hijo de 2Clytius, nombre este ûltimo que puede de-- 
ber su apariciôn a que figura en la genealogîa de Argos y, mSs con 
cretaraente, en la de Prîamo, tambiên en Homero; su carâcter de re 
curso genealôgico se révéla en que vuelve a ser utilizado para re- 
seRar el llnaje de otro personaje (4Clytlus)♦
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6 )
Turnus eg i t  in a d v e r s e s  : de los once troyanos

aquî enumerados como ejemplo del furor hélico de Turno, seis se en 
cuentran en Homero, cuatro de ellos en un solo verso calco del ho- 
mêrico (9. 761 s s .).

El quinto es 2Phegeus, nombrado junto a un objeto 
(al igual que ocurrîa con ^  y 3Phegeus, cf. supra II 1 A d): a d d i t

Ha lyn a o m i t e m  et a o n f i x a  P h e g e a  p a r m a ; aqul, no sôlo la menciôn - 
del objeto, sino también la cercanla de Halys, topÔnlmo, pueden ha 
ber dado lugar al uso de Phegeus por ser epônimo y étnico de la re 
giôn del mismo nombre en Arcadia.

En cuanto al sexto nombre, IClytius, aunque se en 
cuentra en Homero -lo que, como he dicho antes, influencia su uso 
como determinaciôn genealôgica- parece preferible, en este caso, - 
incluirlo entre los evocados de la leyenda argonaut ica, como se ex 
pone mSs adelante (cf. II 2 B).

En el libro duqdécimo, cuando se rompe la tregua, 
Virgilio describe nuevaraente la actuaciôn guerrera de Turno (329- 
390) y ahade una lista de victimas, quince nombres en total, de 
los que nueve se encueitran en Homero. De ellos, que no haya cita 
do y a , Sthenelus no tiene ninguna connotaciôn especial, si no es - 
el haber sido utilizado con anterioridad entre los ocupantes del - 
caballo de madera, ocasiôn esta en que se identifica con el homêri 
co hijo de Capaneo.

Thamyrus no es aquî el famoso vate tracio y para 
SPhegeus vale lo ya dicho de 2Phegeus

Glaucus.’cf. infra II 1 B c a.
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IClonlus es una de las siete victimas de Turno en
9. 579-575, mientras que en Homero es un beocio eauraerado en el ca 
tâlogo de las naves y entre los muertoscomo resultado de una ofen- 
sivà de los troyanos.

Merops cuenta entre los muertos en las murallas - 
de la ciudad^ y en la Iliada s61o figura como padre de Anfio y 
Adrasto.

En 12. 526 Aeneae Turnusque ruunt per proelia y - 
alternativamente aparecen los nombres de los guerreros que mueren 
a manos de cada uno de ellos. En esta descripcidn se presta espe
cial atenclôn a Aeolus ; C. Saunders, Sources. .., cree que su in-- 
clusidn Se debe a que un Eolo figura cômo fundador de la rama de - 
los Edlidas y esté, por tanto, relacionado con los argonautas por 
parentesco.

A ml me parece^ mâs bien, que el nombre provient de 
otro Eolo, el de la Odisea, rey de los vientos, ya que el patronl- 
mico de éste, 'IxuoTÛÔns,también ha sido aprovechado por Virgilio; 
no parece un obstâcùlo que el rey de los vientos no haya sido un - 
combatiente en Troya, como ocurrirâ con otros nombres. Por otra - 
parte, en Aen. 1. 51-86, se desarrolla la idea de Eolo como admi-- 
nistrador de los vientos,contenida en la Odisea, 10. 21 ss.

c)
Respondiendo a quem tetum prtmwm, quem poetremum 

aepera virgo,/ deieia? hay una lista de personajes a los que da 
huerte Camila (Aen, 11, 669 ss.).
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Eunaeus y su padre 9Clytius: Eunaeus es en Home
ro el hijo de Jasôn e Hipsîpila; que Clytius sea aqul su padre - 
se debe à que es un nombre frecuente en enumeraclones genealôgicas 
como se acaba de decir en y); ya que Eunaeus entra de lleno en - 
la leyenda argonâütica, para que su padre se llame Clytius, résul
ta determinants, a mi modo de vpr, su presencia en la genealogla - 
de Argos, al contrario de lo dicho para 2Clytlus (cf. y)), donde se 
preferla una relaciôn con la genealogla de Prlamo.

Chromis es el jefe de los misios en Homero, pero 
aqul puede deberse mejor a la leyenda de Hêrcules a causa de su 
contigüidad a Demophoon, nombre que si debiô ser tornado de tal le
yenda, donde aparece como hijo de Teseo. Chromis como heraclida 
se encuentra en Stat. T heb. 6. 396.

Orsllochus, que habla matado en combate a Remu-- 
l us, es muerto poco mâs tarde por Camila, en un pasaje donde Virgi 
lio parece aprovechar ademâs la etimologla del nombre. Su origen 
homêrico se deduce de que de la pareja de I^. 5. 591 ss., formada 
por ’OpoCXoxos y KpdBwv, Virgilio toma el primero y cambia el se-- 
gundo por un nombre similar: KpijBuv recuerda el Cretheus argonau
te -utilizado en otro lugar- y este le lleva a usar el nombre Bu-- 
tes junto a Orsilochus, siendo ya el tercer personaje de la Eneida 
que lo lleva.

ç)

Durante la actuaciôn de Pallas, el hijo del arca- 
dio Euandrus, llus se salva de la lanza que le estaba destinada al 
interponerse Rhoeteus, que hula de Teuthras y su hermano Tyres.
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Los dos hermanos son, lôgicaménte, del bando de Eneas. Teuthras ■
se encuentra en Homero en una enumeraclân de aquellos a quienes
mata Héctor ayudado por Apolo. Otro figura en la tradiciôn como •

( 9 )rey de Misia, relacionado con Hêrcules en el episodio de Auge 
Cuâl de las dos figuras pudo resultar mâs sugerente para Virgilio 
depende de que se considéré a este personaj e simplemente como tro- 
yano o como arcadio del ejército de Pallas

n)
B a l a e a u s  tend i t  in a d v e r e o e x entre sus victimas 

se encuentran Thoas, que en la Iliada es un jefe etolio, un rey de 
Lemnos y un troyano -consecuentemente, otro Thoas citado en la Nie 
tomaquia, Ae n . 2. 262, se identifica con uno de los homéricos- y 
Demodocus, cantor feacio en la Odisea (omitido por C. Saunders). 
Sobre su designaciôn como troyano o como arcadio cf. n. 10.

e)

En una apretada "melée" descrita en très versos, 
el troyano Alcathous muere a manos de Caedicus y 2Clonius a las de 
Hessapus (10. 797 ss.). No he conseguido relacionarlos de modo - 
preciso y tampoco vienen citados en C. Saunders. Sin embargo, 
siendo Alcathous en Homero un yerno de Anquises, pudo ser détermi
nante esta simple relaciôn con Eneas en tanto se créa que Virgilio 
habria recogido datos sobre su protagoniste; en cuanto a Clonius, 
ademâs de haber sido utilizado ya para otra figura, lo que facili
ta su repeticiôn, puede aducirse un hijo de Priamo en Apd.3. 12, 5.
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Cuando se rompe la tregua en 12. 257 ss. y comien 
za una nueva lucha, un troyano, Podalirius, mata al pastor Alsus . 
En la Iliada es mëdlco, el hermano de Macaôn, hijos ambos de Ascle 
pio . Tal vez la menciôn de este nombre aqul se deba al plan men
tal de composiciôn de Virgilio, pues inmediatamente sigue el episo 
dio en que Eneas es herido, Turno aprovecha la ocasiôn para causer 
mayores estragos y a continuaciôn se narra la curacîôn de Eneas 
por lapyx, que ha recibido de Apolo el arte de curar: Podalirius
y Alsus, 309-310; Eneas habla y es herido, 311-323; actuaciôn de 
Turno, 329-382; curaciôn de Eneas, 383 ss., con la menciôn de la-- 
pyx en el 391; ademâs, puede pensarse en H o m . IĴ . 9. 193-219 como 
modelo, pues en este pasaje Kenelao, igual que Eneas, es herido - 
s in saber por quiën -los lectores saben que fue Atenea- y acude Ma 
caôn a curarle.

De todas formas, quizâ haya que combiner todo lo 
anterior con la localizaciôn de la tumba del médico Podalirio en - 
Apulia (cf. Lycophr. 1097-1066); por ello Virgilio se habria sen- 
tido autorizado a utilizer el nombre, si bien el momento en que lo 
hizo estuviera condicionado por los argumentos expuestos en primer 
lugar.

X )

i l l o s  p a t e f a c t u B  a d  a u r a s  r e d d i t  e q u u s . En la enu 
meraciôn que sigue a estas palabras, Sthenelus y Thoas se conside- 
ran idênticos a los homëricos, puesto que la intenciôn explicita - 
de Virgilio es nombrar jefes griegos, como se deduce de la palabra
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d u a e s y del resto de los nombres: Weoptolemus, Machaon, Henelaus
y Epeos,el constructor del caballo.

Sin embargo, en la lista se incluye a Acamas, je
fe tracio y aliado de los troyanos en la Iliada,que fue muerto por 
Ayax. Quinto de Esmirna (12. 319-335) recoge estos mismos nombres 
entre los 23 que cita, por lo que quizâ pudieran remitirse ambos - 
autores a una fuente comûn, de la que Virgilio extraj era los que 
mâs le interesaran; con todo, no résulta un dato concluyente en - 
el âmbito del problems de la relaciôn entre ambos autores

Queda en esta lista un solo nombre que no pueda - 
referirse a un ciclo homêrico o posthomêrico: Thessandrus, cuyo -
nombre figura entre los Epigonos (cf. infra II 5 G).

B ) Reminiscencias y "loci similes".

a) Ductores.

2Abas viene sefialado por C. Saunders entre aque
llos considerados como pariantes de, los argonautas (se encuentra, 
efectivamente, en la genealogla de los argivos). Existe, ademâs, 
un legendario Abas, rey tracio, relacionado con los Abantes de Eu 
bea. Con todo, podrla ser que se tratara de una reminiscencia de 
Hom. I_l. 5, 198;

Tods uÈv éao', ô 6''A6avTa uctyxcTO xaC FToAui-ôov
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al c o m p a r e r  A e n . 1. 1 2 0 - 1 2 1 :
iam v a l i d a m  I t i o n e i  nave m^ iam f o r t i s  A c h a t a e  

et qua v e c t u s  A b a s  et q u a  g r a n d a e v u s  A l e t e s  

v i a i t  h i e m s ; ... 
y Aen. 10. 170 (1Abas, etrusco, cf. III 1 A a):

u n a  (sc. n a v i s )  t o r v u s  A b a s : hu i a  totum i n s i g n i b u s

arm is

a g m e n  et a u r a t o  f u l g e b a t  A p o l l i n e  p u p p i s ,  

pues en la es tructura del verso se ofrece de un modo similar: 

-UU-UU-x Gn el griego.

 UU-X Gn los latinos.

b ) Funcionales.

-Genealôgicos:

Opheltes : padre de Euryalus y sustituto del

MnxtOTcûs homêrico. Saunders le relaciona con el mito de Dioniso 

por su apariciôn en O v. Me t . 3. 605 .y Nonno 35. 379, a lo que se

podrîa ahadir, caso de tener razôn, que un Opheltes es el hijo de 

Licurgo en la leyenda de Hipsîpila.

Cabe , s in embargo, considérer con atenciôn IĴ . 6.

20 ;

Apîjoov 6'Eùpi5aXoç k o C ’OtpéXTtov ÉÇcvdpbÇe 

que no parece mera casualidad, pues no sera la ûnica vez que vea-- 

mos que Virgilio relaciona con lazo de parentesco dos nombres que 

en Homero son ûnicamente contiguos.

Theano, madré de Mimas y esposa de Amycus. En Ho
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mero es sacerdotisa de Atenea, esposa de Antenor e hija de Cisseus, 
nombre este ûltimo que en el mismo pasaje virgiliano es patronîmi 
co de Hëcuba, CisBeia regina  ̂ que no consta como tal en la Iliada, 
pero si en los trâgicos.

Imbrasus, licio, padre de Glaucus y Lades en 12. 
393; pero también existe Asius Imbrasides en 10. 123, al que si-- 
guen (vs. 125-126) germani Sarpedonia ambo (esto es, licios) et - 
Clarua et Thaemon^ por lo que el pasaje del libro duodëcimo puede 
considerarse como una reminiscencia de Virgilio sobre si mismo al 
nombrar la segunda pareja de licios.

Ida, madré de Nisus; prescindiendo ahora de si - 
es o no la personificaciôn del monte tratada como ninfa, y aunque 
se volverâ a encontrar en la correspodiente referencia toponimica 
(cf. II 7 C a), conviens indicar aqul el "lônw.. . «oÀu*uôaxa, pntc- 
pa %np3v (Hom. IĴ . 8. 97; 19.283; 15. 151) junto al quem miaerat - 
Ida venatrix de la Eneida.

Othryades, patronîmico virgiliano de Panthus ; su 
actuaciôn tiene lugar todavia en Troya; inmediatamente a continua 
ciÔn, Eneas se reûne con varios compafleros -veiamos en A e a que - 
sus nombres se debian a una relaciôn con Apolo-, uno de ellos Co-- 
roebus, pretendiente de Cassandra, que sustituye al *06puoveds ho- 
mërico (I_l. 13. 363 ss.), nombre que Virgilio debiô tener en cuen
ta o recordar mejor que el topÔnlmo Othrys, monte que en este per- 
sonaje no sugiere ninguna connotaciôn.

Eumedes,padre del homêrico Dolôn, es el pretexts 
para aludir a la Dolonla, si bien Virgilio le hace hijo o descen-- 
diente de Dolôn.

Hycetaonius y Assaracus, cf. infra II 1 B c.
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-Especificos:
Epytides viene de Hom. 17. 321-325 donde A p o 

lo- habla a Eneas tomando la figura de Ilcptqias!
xnpOM ' * H i u t t6g , os OL.xppd lOTpt, yépovTL
xnpûoouv Ynpôaxc, ytXa ypept udfica cûôws 

A partir de las dltimas palabras,Epytides résulta ser ahora cuatoe 
de Ascanio; de la condiciôn de *dpu( se desarrolla 

...aignum clamore paratia

Epytidea longe dédit inaonuitque flagello 

en A en. 5. 596-597 y 578-579 respectivamente. Ademâs, la etimolo-- 
gia que RE s.v. aduce para el texto griego, n*ûw, nxdro ’hablar en 
voz alta* de Hesiquio, no résulta desaprovechada por Virgilio.

Lycaon Gnoslus, nombrado en el episodio de Miso y 
Eurlalo del libro noveno, durante los préparâtivos de la incursiôn 
al camparoento rûtulo. Se trata del artifice del enaia auratua que 
lulus regala a Eurlalo en la despedida; Niso, a su vez, recibe - 
una piel de leôn y un casco.

Es similar el pasaje de Hom. 3. 330-338, en -
el que Paris se arma para su lucha con Henelao; se pone la coraza 
de su hermano Licaôn y, a contlnuaciôn

ttUy t é'âp' wpoLOLV BdXexo gCye s àpYUpoijXo v 

XÔX xcoV 

En Virgilio Aen. 9. 309 s.:
lutua. . aimul exuit enaem

auratum

hay correspondencia de tërminos y contraposiciôn ««utf/BdXcxo.
Del mismo pasaje homêrico provienen los regalos -- 

que recibe Niso: la galea estâ representada en el xuvcnv cûxuxxov
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CKKOuptv de Paris y la piel y despojos del leôn, horrentie-

que leonia en el propio casco de Paris: xuvênv. . . ûrtiouptv

ôcLV&v 6é Xdyos xaBûxepBev éveucv. protinua armati inoedunt corres 
ponde al verso oî. Ô'ÉxeC o5u cxdrep^ev ôutXou Biaptjx^PPov / . . . éoru-

Que exuviae corresponde a Xdyos, se explica por-- 
que la piel del animal se lleva sobre los hombros ; la cabeza, exu

viae ̂ y en ocasiones, tambiên las garras, las lleva el guerrero so
bre la suya, como en Ae n . 11.680 se dice de Ornytus: oaput ingena

(1 2 )oria hiatua / et malae texere tupi oum dentihua albia

c) Enumeraciones. 

a )
miaeri étant turribua attia..,: ya me he ocupado

de algunos de los personajes que explicitan estas palabras y cuyos 
nombres colncidlan con otros homêricos en A e yî otros deben rese 
fiarse como ^locl similes".

Thymoetes Hycetaonius no estâ citado por C. Saun
ders ni I. Dinischiotu, quizâ por considerarle idéntico al de Home 
r o ; en efecto, es asi en A en . 2. 32, pero no en 10. 123 y 12. 369.

Se debe a Conington e d . la referencia a Hom. I l .
3. 196 para Thymoetes y 197 para 'IxcTumv, del que procédé el pa-- 
tronimico virgiliano, relacionando ambos nombres por parentesco in 
existente en Homero. (Otros patronlmicos en -ius en la Eneida: Ly- 
caonius, Eehionius y Agamemnonius).

Dinischlotu piensa que Assaracus es idéntico al -
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homêrico, pero hay que tener en cuenta que sus hijos Capys y An ch i 

ses no pueden ser los kssaraci duo de este pasaje virgiliano donde 

se enfrentan a Turno. Mas bien parece que Virgilio haya usado el 

patronîmico s in ninguna otra connotaciôn, quizâ provocado por la 

vecindàd de Hycetaonius en su texto y la menciôn en la Ilîada de 

ambos nombres en versos contiguos, 20. 238 y 239.

Thaemon, licio del mismo pasaje. Sobre la lectu- 

ra comûnmente aceptada, Thaemon, Saunders indica una posible in- - 

fluencia de un antiguo culto: ÔaCpos y Tûyn QatgeCos que se citan 

en RE s.v. Sarpedon , correspondiente a una inscripciôn de Palmira 

recogida por Roscher Myth, s.v. 9ai.geCa.

Ya que tal explicaciôn no résulta muy satisfacto- 

ria y dado lo corrupto del pasaje, no serîa demasiado aventurado 

record ar aquî el licio 'l^atgévns de Hom. IĴ . 16. 586 -6cf. It he --

m o n , Sil. Ital. 5. 596, no conocido en otro lugar?- que muere vîc-

tima de una piedra lanzada por Patroclo, en tanto que en Virgilio, 

en el verso que sigue al de Thaemon , es un Lyrnesius Acmon quien 

lleva una gran piedra.

Conington ed . indica como pasaje similar el de 

Hom. I_l. 12. 378 , donde un èxaCpos de Sarpedon, ’EutxXns, muere

por el golpe de una piedra que le lanza Ayax.

Teniendo en cuenta que Virgilio parece mostrar un 

deseo particular de expliciter quienes son licios y que son relati 

vamente pocos los que se nombran en la Ilîada como taies, puede 

sospecharse que el poeta buscara premeditadamente nombres de licios 

y tuviera en mente los dos pasajes, pues el compahero de verso de 

Thaemon, Clârus , siendo topônimo -ciudad del orâculo del Apolo 1 i-- 

cio-, sugiere sin embargo el significado de ctarus y EnLMXnS a un
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tlempo, constituyendo una reminiscencia acüstica y semântica.
Antiphates: debe tratarse aqul el nombre de este

licio aunque no corresponda al mismo pasaje sino a Aen.9. 696: 
et primum Antiphaten,..

Thebana de maire nothum Sarpedonie alti,

Virgilio tiene interês en mostrarle como licio a 
travês de su linaje y tambiên lo es en la Iliada: ’Avxtydxnv gèv
f p O r o V .

Glaucus es otro licio en 12. 393; célébré compa- 
fiero de Sarpedôn en la Iliada e hijo de Hipoloco, Virgilio le con- 
vlerte en hijo de Imbrasus y hermano de Lades.

Licios también son Halius, Alcander, Hoemon y Pry- 
tanis en 9. 767, muertos por Turno y que reproducen el verso de 
Hom. I^. 5. 678, donde, también licios^ mueren a manos de Ulises.
En cambio, Ov. M et. 13. 258 recoge el verso en su contexto homéri- 
co/aunque adelantando la accién de Ulises en el tiempo.

Parece ahora menos improbable la idea de una cui- 
dadosa eleccién de los nombres de los licios, lo que da pie para 
sospechar que en el fondo de la lecture Thaemon pueda estar el 
‘ lôatuévns homêrico (cf. ademâs n. 13 e infra 8).

B)
Eneas se encuentra con una serie de personajes en 

el infierno. En continuidad con el apartado a), paso a ocuparme - 
en primer lugar del licio Leucaspis. Este nombre en Homero sôlo - 
aparece en el léxico comûn, como eplteto de Deiphobus. Pero la 
descripciôn de los licios puede haber sido la causa de su utilisa-
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c ion :

rXoDxos 6 È itpiüTOç A ü m l w v  dtyos doiiLOTCteDV 

verso formula que se repite a menudo (Hom. I_I. 16. 591 , 590 , 593 ,

etc.), tiene la fuerza suficiente como para provocar que a un li

cio se le llame Leucaspis.

Con todo, no se olvida Virgilio de que se trata 

del epîteto de Deiphobus; es consciente de ello y se puede demos 

trar porque también a él le encuentra Eneas en el infierno, momen 

to en que el epîteto es traducido por armipotens. Si en su plan 

de composiciôn estaba el mencionar a Deiphobus, una vez recordado 

su epîtetj^ homêrico -que calca en el término latino citado-, po-- 

dria pensarse en una anticipaciôn que le llevara a considerar que 

resultaba adecuado para un licio, sobre todo en combinaciôn con - 

la fôrmula Auxûwu dyôs àa f uotôü)v .

Agis no. pertenece a este contexto, pero en su mo 

tivaciôn estâ Int imamente relacionado con Leucaspis. Saunders 

cree que se trata de una formaciôn etimolôgica sobre dyetv 'proce 

do': pedea et Lyaius prooessevat Agis. No me parece opinion

equivocada por tratarse de un juego de palabras que no es Gnico, 

ni mucho menos, en la Eneida; pero creo que procédé re1ac ion aria 

ademâs, con el hecho de que, en una primera fase, también estuvie 

ra sugerido por la fôrmula homérica Auxûwv ây o s ao n uoTotmv .

Tanto Agis como Leucaspis estarân reserîados tam

bién entre los nombres relac ionados con la leyenda de Hercules,

II 3 D; los très licios restantes, Clarus, Lades y Orontes, en —  

•tre los topônimos, II 7 E y A respectivemente.

Polybotes es referido a Hom. 1̂ 1. 13. 791 divTt-

8eov noXuynrnv en RE s.v., pero résulta mâs orient at iva la note -
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de Perin; "nom. vir. G r . idem ac Polybus". Efectivamente,en Virgi 
lio Aen. 6. 989 leemos:

tri» Antenoridaa, Cererique aaorum Polyboten 

y en Hom.IJ^. 11. 59:
TpeCs t ’ *AvTnvopuôag, ndXuBov k o l  ’Aynvdpa 6tov 

AtBeov T * ’AxduavTa, cxuecxeXov dOavd r o L a L v . 

mientras que el verso anterior en la Eneida, el 983,

,..Glaueumque Medontaqua Therailoohumque 

es calco de Hom. 17. 216, esta vez exactamente iguales, -troya
nos en la Iliada-, son amigos que Eneas encuentra en el infierno - 
en la Eneida.

lldaeus: Eneas en su recorrido por el infierno -
encuentra a un Idaeumque etiam aurrua etiam arma tenentem, que pue 
de ser o no el mismo de Hom. I^. 5. lo o el heraldo y auriga de 
Prlamo. La misma duda éxpresa Dinischiotu Popescu, mientras que a 
Conington e d . le résulta auriga y armiger y por tanto el mismo que 
el auriga de Priamo, aunque no se sabe de su muerte en la Iliada.

En cambio, el de Hom. I_l. 5. 10, hermano de Phe-- 
geus e hijo de Dares, ambos nombres utilizados por Virgilio en 
otros lugares, sf muere, a manos de Diomedes y también tiene carro.

Y)
Erymas aparece en una enumeracidn de guerreros 

muertos por Turno. Puede considerarse como reminiscencia pues con 
serva la forma iErymanta ’EpdyavTe) y el lugar del verso (uu-u), 
de las dos citas homéricas en que se encuentra. Parece mejor asi 
que encuadrarle entre los nombres pertenecientes a la leyenda de -
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Hércules, como hace Saunders, dada la falta de connotaciones en -- 
ese sentido.

Dryops;
{sc.Ctausus) advenit et rigida Dryopem ferit eminua

haa ta

eub mentum graviter preaea pariterque loquentia 

vocem animamque rapit traiecto gutture: at ille 

fronte ferit terram.

Estos versos se muestran inspirados dlrectamente en Hom. I_l. 20. 
455 ss.:

'Os eûxwv (Aquiles) Apdox* o5to xar'aux^va yéooov
Ô N O V T L

nptxc 6è xpo*dpoL@E xo5üv.

Periphas es un griego nombrado junto a Automedôn, 
el auriga de Aquiles. Al llamarle in^ans, Virgilio permite inducir 
que se ha basado en el IleptyavTa xcXûpuou de Hom. IĴ . 5 . 842 y 
847. RE s.v. indica que era del sêquito de Neoptôlemo, pero no 
ofrece ninguna fuente, a no ser que se deduzca del texto virgilia
no, en el que se nombra a Neoptôlemo veinticinco versos después 
que a Periphas, también como atacante de la casa de Priamo. Pero, 
que yo sepa, no se le conoce fuera de Virgilio como tal personaje.

C) Otros Homéricos.

Ya anteriormente decîa de algunos nombres que su
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existencia en Homero no era el factor déterminante de su elecciôn. 

Asî Hippocoon y Euryt ion, arqueros en Virgilio, deben haber sido - 

escogidos porque ambos figuran entre los legendaries cazadores del 

jabalî de Calidôn. Hyrtacus, como padre de Hippocoon, arquero,por 

su referencia a Creta (Hyrtacina), pais de arqueros por excelen- - 

cia (cf. e p i o u t a  G o r t y n i a  Verg. Aen. 11. 773; telum C y d o n  12.

858 , etc.). Iphitus y Pélias pertenecen a la leyenda argonaut i c a, 

etc.

Quedan otros nombres que se encuentran en Homero 

pero mâs caracterlsticamente en otro lugar, donde serân considera

dos con mâs detenimiento: lasius, Phorbas, Actor, IClytius , Cre

theus, Idas y Capys.

Finalmente, los nombres procédantes de topônimos 

que se encuentran citados como taies en Homero; Pheres , Thron i us , 

Ismarus, Mimas , Parthenius, y cAntheus?.
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2) NOMBRES DE LA LEŸENDA DE LOS ARGONAUTAS

A ) Ductores.

lAmycus presentado entre los jefes que se pierden 
en la tormenta, con las palabras (sc. A e n e a e )  A m y o i  a a s u m  gemitj - 

sugiere de inmediato la muerte del rey de los bébrices, lo mâs ca- 
racterîstico en la historié de este rey sanguinario, que tenla que 
acabar por encontrar a alguien mâs fuerte que él que pusiese fin a 
sus desmanes. No se le encuentra actuando como jefe, pero si m a
descripciôn en 9. 771 ss,, donde se nombra ademâs a Lynceus, jCre--
théus y IClytius, también relacionados con los argonautas.

En su sentido propio es citado por Virgilio en 
Aen■ 3. 373; cf. ademâs Ap.Rh. 2. 1 y 136.

B ) Enumeraciones. 

a )
d i v e l l i m u r  i n d e .., x Iphitus y Relias aparecen en 

Homero como taies, pero en lugares distantes (cf. II 1 A e 8): que
Virgilio haya reunido sus nombres evidencia que los sentla cono 
pertenecientes a la leyenda argonâütica.

b)
En la lucha que se produce en las murallas d< la 

ciudad, en el libro noveno, Turno mata a siete troyanos, de lis -
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cuales Caeneus es argonauta en la tradiciôn, asi citado por Virgi
lio en Ae n . 6. 448, mientras que de lldas dice RE; "los escrito-- 
res y mitôgrafos se han basado en su nombre" (el del argonauta)
"para la ficciôn de personajes secundarios".

Turnua agit in adveraoat aqul se describe porme- 
norizadamente la muerte de Lynceus, lAmycus vaptator ferarum  ̂ Cly
tius Aeolides y Cretheus, cuyos nombres pertenecen todos a la le-- 
yenda argonâütica, incluse el patronîmico Aeolides de la genealo-- 
glà argiva; en esta enumeraciôn se cita también un Phaleris, nom
bre formado probablemente sobre el del argonauta Phaleros (Ap.Rh. 
i. 96; Val.Pl. 1. 398; 4. 654; 6. 217)

El eplteto Vaatator que présenta Amycus en esta 
segunda apariciôn eviéencia aûn mâs lo dicho en A).

c)
quem telo primum, quem poetremum, aapera virgo/ 

deieia? (A en. 11. 664-725);
De Eunaeus hijo de Clytius ya se ha hablado en II

1 A e c .
Pagasus ha sido considerado tanto etrusco como 

troyano. Ante todo, debo brevemente anticiper que descubro en Vir 
gilio dos tendencies, una a dar nombres griegos a personajes del - 
bando de Eneas, aunque en él hubiese etruscos, de los que sôlo ci
ta personajes legendarlos o semihistôricos y los del catâlogo de - 
aliados; otra a reservar nombres itâlicos o que suenen a taies pa 
ra los componentes del bando de Turno.

Aunque el autor otras veces citado,Montenegro (16),
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afirma "ni Liris ni Pagasus denuncian onomâstica oriental", ya en 
RE s.v. se relaciona el nombre con xdyvuyu, vauxnycw, como Naupac- 
to axd ToO cxcL XExAxOoL rnv 'Apyw, Schol.Ap.Rh. 1. 238; cf. ade
mâs Strab. 9. 936.

Como nombre de persona existe aplicado a un hiper 
bôreo que con Agieo fundô el orâculo de Delfos, cf. Beo a p . Paus.
10. 5, 8. Como adjetivo, IlaYaoaCos, se conoce como eplteto de Apo 
lo, de Jas6n y de la nave Argo, por la ciudad en que se construyô, 
nayoon, asî como también en Ovidio se aplica a Alcestîs, la hija - 
de Pelias.

C . Saunders considéra el personaje troyano en re
laciôn con el étnico homônimo, ya que se encuentra en la "esfera - 
geogrâfica de Troya". Montenegro, al considerarle etrusco, aduce 
como nombres de families itâlicas homôfônas P a o u r i u s  y P a g u r i u a ,

También es problemâtico en este pasaje Ornytus,a 
quien se dirige Camila llamândole T y r r h e n e , eplteto que en Virgi-- 
lio se aplica tanto a rûtulos como a etruscos -a éstos los llama 
también lidios-. Con todo, el nombre es griego y se encuentra, en 
tre otros, en Ap.Rh. 1. 207 como hijo de Haùbolo, el padre del ar
gonaute Ifito, y como bÔbrice también en Ap.Rh. 2. 65. Es intere- 
sante aslmismo, encontrar el nombre en la leyenda de Teseo, cf. 
Plut. Thes. 8. Con estos datos no parece muy indicado buscar un - 
origen etrusco a tal nombre, pues para ello no es suficiente al Or
nytus Thurinus (en los Brucios) citado por Horacio en £d. 3. 9, 9, 
aunque concuer<}e con el e q u o  l a p y g i o  que monta el Ornytus virgi-- 
liano, ya que la adj et ivaciôn geogrâfica es relativamente corr ien- 
te como recurso estillstico (cf. infra cap. III, n. 29)
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En esta enumeraciôn figura Amastrus Hippotades; 
el nombre dériva de una ciudad de Paflagonia nombrada en la leyen
da de los argonautas y el patronîmico es el de Eolo, rey o adminis
trader de los vientos en la Odisea, que en la tradiciôn se confun-
de a menudo con el Eolo, hijo de Helén, de la genealogla argiva de 

(17)los Eôlidas ; cf. supra Hippotades, II 1 A c.

Continàan cuatro nombres de origen tracio (cf. in 
fra II 5 A)î después, el anteriormente mencionado Ornytus y la pa
reja formada por Orsllochus (homêrico) y Butes, de nuevo un nombre 
de la leyenda argonâütica. Termina la enumeraciôn con el Appenni- 
niaolae bellator fitiua Auni . Mâs tarde interviene Tarchon, jefe 
de los etruscos aliados de Eneas, exhortando a sus tropas ; esto -
hace pensar que Ornytus y Pagasus sean de su ejërcito -pero con
nombre griego- lo mismo que el filiue Auni, ligur, pues los ligu-- 
res también figuran como aliados de Eneas en el libro décimo. Se 
vuelve a insistir sobre las caracterlsticas y onomâstica de este - 
pasaje en II 7 C h y IV 2 C ,

d)

Aeneaa Turnusque ruunt per proelia: en esta enu
meraciôn alternante aparece otro nombre de argonauta aplicado a 
una vlctima de Turno: Graium fortiaaime Crethe'u ; al llamarle Gra-- 

•àia, Virgilio delata que no le conocla como troyano en la tradiciôn 
sino como griego, esto es, argivo, y, en consecuencia, argonauta.
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C ) Nombres de personAjes funcionales. 

a )
2Idas: nombre del argonauta hijo de Afareo que -

Virgilio utiliza como padre de très hermanos anônimos, quoa Idaa pa 

ter et patria lamara mittit . La localizaciôn de Ismara en Tracia 
permite reconocer una relaciôn entre la regiôn y los argonautas, co 
mo ocurrîa con los nombres elegidos como oponentes de Camila, rela
ciôn que aqul aparece indudable, ya que en el verso anterior hay 
otros très hermanos que son tracios; Threicioa Boreae de gente su 
prema.

lasides, patronîmico de Palinurus (5. 893) y de 
lapyx (12. 391), existe en la Odisea como padre de Anfiôn, beocio, 
y de Dmetor, chipriota, lo que invalida la opiniôn de I. Dinischio 
tu, que le considéra igual al homêrico (̂ p. se) ,

Ademâs de estos dos, hay otro lasius en relaciôn 
con la leyenda de los argonautas, hijo de Jdpiter y Electra, al 
que parece referirse Virgilio en A e n . 3 . 167-168;

...hina Dardanua ortua

laaiuaque pater, genua a quo principe noatrum.

Se trata del pasaje en que los penates hablan a Eneas en sueftos pa 
ra que abandons Creta y se dirija a Hesperia (Italia). Es enton—  

ces cuando aparece Palinurus como timonel, no habiendo sido citado 
antes; de las trece veces que aparece el nombre, sôlo una va acom 
pafiado por el patronîmico, en la escena en que el Sueflo, tomando - 
la figura de Forbante, se dirige a âl.

Cuando el patronîmico se aplica a lapyx, también
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se va a aludir a Creta, en el momento en que Venus recoge la plan
ta d i o t a m n u s  del monte cretense Ida -planta abondante en el tarn- - 
biên cretense monte Dicte- para curar a Eneas.

Todo ello nos lleva a ’laotwv, el cretense amado 
por DemSter, cuyo nombre, en combinaciôn con el la a i u a  p a t e r , pue
de ser la ûltima razôn del uso del patronîmico lasides, especial-- 
mente si se tiene en cuenta que el lapyx mitolôgico era un hijo de 
Dëdalo que emigrô de Creta para fundar lapygia. cf. en II 9 C  ̂̂  ̂ \

b)
Phorbas es el personaje con cuya figura el Sueho 

intenta persuadir a Palinuro para que abandone el timôn y, ante su 
renuencia, actûa dlrectamente haciendo que se duerma y caiga por - 
la borda: deua Phorbanti aimitiax su funciôn, pues, es la de so-
porte de una divinidad.

El nombre se encuentra en la genealogla argiva, - 
en Homero como padre del Ilioneus que Virgilio aprovecha para con
vert irle en jefe y elocuente consejero; sus dotes de elocuencia y 
asesoramlento habrlan venido bien para este episodio, pero no el - 
nombre, ya que se trataba de un personaje por cuya mediaciôn el 
Sueflo causaba la tragedia de Palinuro y no debla ser tan preeminen 
te un personaje 'antipStico'. Como sustituto pudo acudir el poeta 
al nombre del padre de Ilioneus.

Otra explicaciôn ofrece H. Mdrland, Phorbanti si
milis , artlculo en el que establece una relaciôn entre los pasajes 
de Gyas y Menoetes (Ae n . 5. 159-183) y Palinurus y Phorbas (A e n . 5. 
838-871); en el pasaje de Gyas se sugiere a menudo el nûmero 3:
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Chimaeva, él monstruo de très cabezas, es el nombre de su nave, -- 
tripliex vereu, terno ovdine \ esta sugerencia se repite en el 
Phorbas hijo de Triops del himno homêrico Apoll.Pyth » 21, donde -- 
Triops signifies ’con très caras, con très voces’. Ya que, tanto 
Gyas coirto Phorbas realizan una acclôn idêntica, tirar a otro por 
la borda (puppi alta, v. 175 y 891), Virgilio, para una misma si- 
tuaciôn en el segundo episodio, habria buscado un nombre que ofre- 
ciese una connotaciôn similar.

Esta interpretaciôn es conciliable con la expues- 
ta en primer lugar, a la que complements, puesto que el Forbante - 
de Mârland parece ser el mismo que el argivo, como se deduce de lo 
dicho en RE s.v., aunque no haya sido notado por êl.

En cambio, no es aqul pertinente el Forbante de 
la tradiciôn latina, padre de Dexitea y abuelo de Rômulo y Remo.

lActor, clasificado por C. Saunders como pariente 
de argonauta,aparece junto a 2Idaeus,que recuerda, a su vez, al ar 
gonauta Idas. Ambos tienen la funciôn de acudir en ayuda de la ma
dre de Eurlalo por indicaciôn de Ilioneo.

( 19 )E. Kraggerud cree que -ya que el primer Idae
us con el que Eneas se encuentra en el infierno es descrito como 
etiam currum, etiam arma tenentem, es 'auriga' y 'armiger'- Virgi
lio desarrolla el nombre en dos cuando vuelve a utilizarlo para 
otro personaje, recogiendo las cualidades de auriga y armiger en 
el nombre Actor ; para llegar a ello, cree que Virgilio habria 
reinterprêtado armiger como arma agere , al tiempo que arma sugiere 
âpya 'carro’ y ourrum agere y pone como ejemplo que lo corrobore 
A e n .2. 976: equorum agitator Aahillia / armiger Automedon.
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2Butes, auèto'a y armiger de Anquises, oomee de lu 
lo, a quien se nombra aqul como soporte de Apolo cuando habla a lu 
lo. Butes es el nombre de un argonauta y quizâ teniendo concien-- 
cia de ello, Virgilio le llama antiquue al expresar su edad. No 
es probable,por ello^que sea idSntico al que muere a manos de Cami 
la junto a Orsilochus, ya que, a estos los describe Virgilio como 
duo maxima corpora.

No es Improbable del todo que el nombre haya sido
escogido tomando una parte del significado 'boyero', esto es, 'pas
tor* y 'guardiân', ya que se trata de un cuatoe ad limina y anciano 

(20)oomea del puer lulo

D ) Personajes de digresiones narratives.

IButes: con el nombre del argorauta désigna Vir
gilio a uno de los personajes que sirven para poner de relieve la 
figura del boxeador Pares durante los juegos de Sicilia. Dice de 
êl que fue el ûnico que se atreviê a luchar contra Paris ante el - 
tûmulo de Hêctor, y que venciê al victorioso Butes , Aen. 5.372 ss.: 

victorem Buten, inmani corpore qui se 

Bebrycia veniena Amyci de gente ferebat, 

peroulit ...
Virgilio le pasa al bando contrario al de los argonautas al hacer- 
le descendiente del rey bêbrice al que venciô PtSlux en la lucha
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obligada para los extranjeros que llegaban al pais de Amico.
Mimas y 2Amycus: en Virgilio Mimas es a o m e e  y ae

q u a l i e de Paris, hijo de 2Amycus y Theano y ademâs naciô en la mis
ma noche que Paris. Como pasaje de reminiscencia homérica se ha - 
tratado en II 1 B b a a propôsito de Thfeano.

A Amycus se le conoce en la tradiciôn como rey de 
los bêbrices al que se enfrentaron los argonautas; en su narra- -
ciôn de la lucha, Apolonio de Rodas (2. 105) nombra a un bébrice. 
Mimas, que rauriô a manos de Câstor. Ya se ha visto en otras ocasio 
nés como Virgilio, de dos nombres hace dos personajes emparentados 
como padre e hijo.
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3) LEYENDA DE HERCULES

A ) Persona]es con actuacion destacada.

Aletes aparece citado entre los dudtoros que se - 

pierden en la tormenta en el libro primero y, mSs tarde, en el no - 

veno ensalzando el valor de Niso y Eurîalo.

Se establece su relac ion con Hêrcules a partir 

del pasaje de Apolodoro 3. 10. 6, donde se llama asï a un hijo de 

Peribea.

Tambiên podrîa considerarse procédante del ciclo 

tebano y la tragedia, puesto que ctlnTns es palabra aplicada a exi- 

liados en el gênero trâgico y a sacerdotes de determinados cultes; 

tambiên se aplîca a mendigos en la Odisea. Incluso se ha u s a d o  co 

mo nombre propio para un hijo de Egisto, pero resultarîa un caso - 

ûnico de esta procedencia e inapropiado desde un punto de vista 

temporal. Como tîtulo de tragedia cf. infra XVII 3 B -en Estacio.

B ) Personajes funcionales.

IHenoetes: aunque ya decia que el nombre del timo

ne 1 de Gyas en los juegos con gran probabilidad habrîa sido provo- 

cado por el homêi’ico MevoÛTUOç (cf. II 1 A c), lo cierto es que pre 

senta una coincidencia formai con. MevoÛTns, vaquero del Hades en - 

Apd. 2. 5. 10 S3, y otro, vaquero de Geriôn, nombrados en las aven
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turas de Hêrcules.
Es muy verosimil que la elecciôn del nombre se 

présente en concomitancla con un aprovechamiento intencional de la 
etimologîa que se indica en RE s.v. y ha sido desarbollada pôr C. 
Saunders: sobre w^vos,que es precisamente lo que demuestra no te-
ner Henoetes.

C ) Enumeraciones.

Emathlon, muerto por Llger en las murallas de la 
ciudad. în la tradiciên es hijo de Titên y Aurora (Mes. Theog. 
985) al que maté Hêrcules como nombre de troyano se encuen-
tra en Plut. Ro m . 2, que dice de êl que fue enviado a Italia desde 
Ilidn por Diomedes, y en Dion. Hal. 1. 72, como uno de los varios - 
padres que se adjudican a Remo.

Hay que observar que el nombre ofrece un signifi- 
cado, 'del di’a', prôximo al del nombre Lucetlus citado inmediata-- 
mente antes.

Por otra parte, Emathia, 'Macedonia', se encuen--
tra en Verg. Ge_. 1. 492 y 4. 390, lo que tambiên pudo influir en -
la denominaciôn de esta figura.

Agis, licio (cf. II 1 B c B), muerto por Valerus , 
se encuentra en la genealogia de Hêrcules en Herod. 7. 204 y como 
nombre de reyes lacedemonios.

Teuthras (cf. II 1 A e c y n. 10). Si, como pare
ce, este personaje debe ser considerado arcadio, su origen no esta
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rîa tanto en Homero como en Apd. 3. 5, donde figura el rey de Teu- 
thrania en relacion con Hêrcules a causa de su hlja Auge.

Demophoon: como hijo de Teseo esté relacionado -
con Hêrcules, quien le ayudô en la lucha por el trono de Atenas. -
En un aspecto mês amplio, Saunders le encuadra entre los nombres -
pertenecientes al mito tracio, pues su hermano Acamante se cuenta
en el catêlogo homêrico como jefe tracio; la participaciôn de am-
bos hermanos en la guerra troyana ha sido expuesta y aclarada por 

(23)A. Ruiz de Elvira ; la opiniôn de Saunders ha sufrido la in--
fluencia de la presencia de otros dos nombres tracios en el misroo 
verso; pero Demophoon forma pareja con Chromis.

Chrorais se encuentra tambiên en Homero, por lo 
que » objetivamente^ se ha recogido en el apartado correspondlente 
(cf. II 1 A e e). Pero se conoce un hijo de Hêrcules de este nom
bre que recibiê como regalo de su padre las yeguas antropôfagas de 
Diomedes, Stat. Theb. 6. 346 y Lact. ad 1 .(c f . Il 5 A infra).

Tanto Demophoon como Chromis son adversarios de - 
Camila y, como ya se ha dicho, formas pareja, A en. 11.- 675:

Tereaque Bdrpalyoumque Demophoonta Chromimque.

Hyllus: no puede negarse su adscripciên a la le-
yenda de Hêrcules,puesto que su nombre corresponde al hijo de ëste 
y Deyanira ; de ello, probablemente se dériva su descripciôn: 

vite (sc.Turnus) ruenti Hyllo animiaque immane

frementi

oaourrit tetumque aurata ad tempora torquet (12.535).

Leucaspis, licio (cf. I l l  B c  6). Diod.Sic. ci
ta a un tal Leucaspis, rey de los sidicinos, al que maté Hêrcules.
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4) NOMBRES TOHADOS DE LA TRADICION H1ST(ÎRIC0-LEGEMDARIA LATINA-

A) Ductores.

Capys: en la tradiciôn homêrica es hijo de Aséra
co y padre de Anquises y rey de los dérdanos. Tambiên se encuen-- 
tra en la tradiciôn itSlica como rey de Alba Longa en el propio 
Virgilio Ae n . 6. 768; como jefe de los samnitas figura en Servio 
ad A e n . 10. 145 y Livio 4. 37.

Antheus: tsobre Antho? cf. II 1 A a.

B ) Personaj es con actuaciôn destacada.

Priamus: parece que Virgilio pudo basarse en una
tradiciôn anterior, incluso combinada con la homêrica, si se con-- 
frontan los versos de A e n . 5. 564 ss.

nomen avi referena Priamua^ tua oardy Polite  ̂

progenies y auctura Italoa 

y la noticia de Cato O rig. f r g . 54, segûn la cual Polites fundô el 
Politorium, ciudad en el Lacio. Asî, Virgilio pudo tomar una tra
diciôn para citar a uno de los participantes en la carrera de caba 
llos, deseritos como pueri y de noble origen.

Atys; se nombra un Atys en la genealogia de Ly-- 
dus y Tyrrhenes (Herd.l. 7, 94; 7. 27, 74); por otra parte, la no 
ticia de Livio 1. 3 sobre un Atys*hijo de Alba y rey de Alba Longa,
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puede resultar déterminante si se tiene en cuenta la repeticiôn de 
las palabras a l b i S y  alba, a l b a m de los versos 565 y 567, que prece 
den a la cita da Atys; la misma procedencia habrîa que ver en el 
hecho de hacerle antepasado de la g e n e  A t i a , a la que pertenecla - 
la madré de Auguste.

En cuanto a mitologîa, el nombre aparece conecta- 
do con el mito de Cibeles -asî en Saunders-, pero no ofrece ningu- 
na relaciôn con este joven noble de las carreras de caballos.

Conviens recorder que, junto a Priamus y Atys, el 
tercer participante en esta carrera es Ascanius, esto es, lulus, - 
llamado asî justo en el momento de la presentaciôn de los corredo- 
res, por lo que la referencia a la tradiciôn en todos ellos no pue 
de resultar més évidente.

C ) Personaj es funcionales.

lapyx (lasides, cf. II 2 C a), mêdico de Eneas.
En un primer momento, deberîa referirse este nombre a un topônimo, 
la cima del monte Gargano, un rlo en Apulia, que es llamada tam- - 
biên lapygia, en tanto que el nombre del viento no ofrece ninguna 
connotaciôn; de esta manera, C. Saunders considéra que se trata - 
del topônimo y su epônimo correspondiente, clasificSndolo entre 
aquellos que recuerdan puntos o lugares incluidos en el recorrido 
de los troyanos.

A. Holland piensa que es un nombre apropiado pa
ra mêdico, pero que su introducciôn no tiene otra razôn de ser que
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geogrâficà, relacionarlo con lapygia, como, segûn ella^ocurre con 
Halaesus, Ufens, Massicus, Daunus Estas opiniones son tam--
biên compartidas por I, Dinischïotu.

Peroy considerando las cosas més de cerca, nb pare 
ce que Virgilio se baya basado en el mero topônimo, sino que déjà 
transparentar que en su imaginaciôn rondaba un personaje mitolôgi- 
co relacionado con la tradiciôn legendaria latina.

En efecto, lapyx era un hijo de Dêdalo o de Li-- 
caôn (Ov, He^.96 9 ; Ov. Met. 15. 52; Strab. 6. 279, 282) y su ma 
dre era cretense; emigrô de Creta a Italia y dio nombre a lapygia. 
En el pasaje en que tiene lugar la actuacîÔn del mêdico se alude - 
directamente a Creta: al monte Ida {Cretaea aarpit ab Ida) perte-
nece la hierba con la que Venus cura a Eneas por mediaciôn de la-- 
p yx, dictamnuB, planta abondante en los montes Ida y Dicte.

A esto hay que unir lo dicho en II 2 C a sobre su 
patronimico lasides, que tambiên apunta directamente a Creta, aun
que Conington e d . le désigna sin mês como homêrico.

En los comentaristas siempre se encuentran nombre 
y patronimico relacionados con ûâoMau *curar', sobre todo a partir 
de Ausonio Epigr. 29. 7: Idmona quod vatem, mediaum quod lapida

dicunt (lapis es la variante de lectura preferida por Heyne).

Hautes, anciano que aconseja a Eneas quê debe ha- 
cer ante el incendio de las naves en Sicilia.

En los versos de A e n . 5. 605-703 se describe cômo, 
por instigaciôn de Juno, las mujeres prenden fuego a las naves, ex 
urite puppis , lo que comunica a Eneas Eumelo; a causa de una tor-
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menta prodigîosa enviada por Jûpiter ante las sûplîcas de Eneas, 
se apaga el fuego y enfonces queda dUdando sobre quê decisiôn to
mar, si permanecer en Sicilia o continuar el viaje. En este con-- 
texto en que las naves son protagonistes {rates, puppes, inaenaaa 

navis, robora, earinaa, otaaaem etc.), era lôgico que interviniera 
un Hautes, antepasado de la gene Sautia.

A la vista de la tradiciôn existante en torno al 
Palladium, que un Hautes llevô a Roma quitândoselo a Diomedes (no 
en Virgilio), y el culto a Minerva y custodia del Palladium, privi

/ 2 5 )legio de la gena Nautia , es posible creer que Virgilio haya -
tornado el nombre de una tradiciôn anterior, aunque aparezca por 
primera vez en ê l , e incluso que introduzca aquî el mismo persona
je que existiera en la tradiciôn, Aen . 5. 704 s.;

turn senior Nantes, unum Tritonia Pallae 

quem doeuit multaque ineignem reddidit arte.

Debe constar aqui tambiên Phorbas, soporte mortal 
de una divinidad, por si hubiera alguna probabilidad de considerar 
lo basado en el Forbante padre de Dexitea, la madré de Rômulo y Re 
m o , cf. II 2 C b.

D ) Enumeraciones.

Epytus,especificaciôn de addunt ee soaioa (cf. II 
1 A e a)ï aunque parece déterminante su presencia en Homero, puede 
haber resultado aûn mês adecuado para el interês virgiliano debido
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a la existência de un Epytus, legendario hijo de Alba y rey del -- 
Lacio citado por Ovidio Me t . 14. 612, aunque ninguna otra noticia 
confirma tal correspondencia con la antigua tradiciôn itêlica.

Acron aparece en la enumeraciôn de las victimes
de Hecencio y al mismo tiempo sirve al propôsito de romper la mono
tonla mediante una digresiôn en torno a êl (Ae n. 10. 719-730). De 
biô estar inspirado en un Acron, rey de Caenina, que fue muerto 
por Rômulo en el rapto de las sabinas, segûn Livio 1. 10, a juzgar
por lo que de êl dice Virgilio, detalles que permiten recorder el
relato de Livio:

venerat antiquia Covythi de finibua Acron,

Graxue homo, infectoa linquena profugua hymenaeoa.

Hippotades (Amastrus) cf. II 1 A e e y II 2 B c.
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5) OTROS MITOS Y LEYENDAS COMO FUENTE DE NOMBRES PROPIOS

A ) Mito tracio.

Siguiendo a C . Saunders, estân tornados de este mi 

to los nombres de Harpalycus y Tereus, correspondientes, efectiva- 

mente, a sendos reyes tracios que, en Virgilio, representan a ex6- 

ticos adversarios de Camila; ella incluye tambiên a Demophoon, al 

que hemos visto (cf. II 3 C) como hijo de Teseo en relacion con 

Hêrcules y formando pareja con Chromis, de la leyenda de Hêrcules.

La difieultad d e •considerar a Demophoon como tra

cio estriba en que, en la Ilîada, aparece Acamante como jefe de 

los tracios en el catAlogo ; pero mâs tarde, al describir su muer- 

te a manos de Ayax, se le llama hijo de Eusoro. En cambio, en 

otras fuentes, Acamante y Demofoonte, hijos de Teseo, marchan a 

Troya junto con Elefênor y los eubeos. No parecen, por tanto, iden 

tificables los dos Ac am antes ni cor re et a la relaciôrT Acamante-Tra- 

cia-Demofoonte, est ablec ida por Saunders (cf. supra n. 23).

Sin embargo, aunque perteneciente a distintas 

areas del mito. los nombres de Demophoon y Chromis (no citado por 

Saunders), si tienen relaciôn con el âmbito geogrifico tracio.

Otro nombre de origen tracio es el de Itys , una - 

vîctima de Turno y que, en el mito, es el hijo de Tereo y Procne.

Vîctimas anônimas de Clausus (Ae n . 10. 350), jefe

etrusco, son tris Threiaios Boreae de gente suprema.



- 5 6 -

Sobfe Thamyrus, nombre perteneciente a un famoso 
vate tracio, cf. II 1 A e 5 y n. 8.

Aphidnus, vlctima de Turno, es poco conocido como
nombre de persona; no aparece en los Onomâsticos de Perin ni RE,
y tampoco lo cita Saunders.

Como topônimo se encuentra en Herd. 9. 7 3 y Eusth
284, 6; en Plut. Thes. figura como hêroe ateniense, amigo de Te--
seo y fundador de la ciudad Aphidna; tambiên se habla de êl en He 
lênico Schol.Il. 3. 144

B ) Leyenda de Hinos.

Esté directamente relacionado con esta leyenda el nom 
bre del griego Androgeos que, en la tradiciôn, era el hijo de Hi-- 
nos, muerto a traieiôn por los atenienses, muerte que es "contami
nante". Como tal se encuentra.someramente aludido en A e n .6. 20, 
in f o r i b u a  l a t u m  A n d r o g e o  Las caracteristicas del personaje
tradicional estên trasladadas antonomêsticamente a este griego 
muerto por engafio, que causa la desgracia a los troyanos que le ma
taron y se vistieron sus armas y las de sus compafleros y, por ello
mismo, fueron tomados por griegos, cf. Plut. T h e s . 5: o t c  yèv o5v 
’Avôpdycm repC rnv 'At t u x u v  âroOavctv êdXy ôdÇavTos, Ô t e HC v w ç

EoXXdt xaxà xoXewwv ELpydCeTO t o O s âvOpwxous naC ôatudvtov cipOetpe
Tnv xûpau.
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C ) Leyenda de los gigantes. Centaures

A la leyenda de los gigantes pertenece el nombre 
del jefe Gyas {fortem, ingentem)f que participô en las regatas, obte 
niendo el tercer puesto con su nave,ingentt mole Chimaeram, Ademês, 
se le considéra comûnmente antepasado de los Geganii, aunque Virgi 
lio no lo indica, a partir del comentario de Servio ad A e n . 5. 117. 
RE s.v. explica que se debe la omisîôn de Virgilio a la existencia 
de algûn miembro indigno en la familia, segûn el texto de Plinio 
H a t . 34. 12.

Gyas se conoce como nombre genêrico de los gigan
tes y asî pareciô entenderlo el poeta por lo que de la descripciôn
del personaje se puede deducir; como centimano, hijo de la Tierra 
y Urano, se encuentra en Apd. 1. 1, 1 (cf. ademês II 2 C a, otras 
connotaciones junto a Phorbas).

Se considéra como doblete de Gyas el nombre de un 
Gyges, vîctima de Turno, aunque el prototipo de este nombre serîa,
mês bien, el rey lidio recordado por Herd. 1. 8.

Es aprovechado para un personaje el nombre del 
centauro Ripheus en la enumeraciôn subsiguiente a las palabras ad
dunt se ooaiosy aunque me figure mês presents en la mente de Virgi 
lio el topônimo correspondiente a los montes que se consideraban - 
el limite nôrdico de la tierra: Riphaeae aroes , Verg. Gê  1- 240;
Riphaeue Eurus, Gê . 3. 382 ; Riphaeie pruinis, Gê . 4. 518.

Pholus es, tradicionalmente, el centauro que mu--



58-

riô al câérsele en un pie una flécha envenenada de Hercules; como 

tal estâ en Verg. Aen. 8. 294 y Ge_. 2. 456 , siempre en la forma

Photumque, aunque en las Geôrgicas es Baco quien lucha con los cen 

. tauros.

Aunque se trata de un topônimo, se debe re cord ar 

en este apartado el nombre de una esclava Pholoe Creesa genus, que 

corresponde al monte de los centaures (cf. infra II 7 C b).

D ) Nombres relacionados con Apolo.

-Nombres :

Coroebus estâ tornado de la leyenda de Apolo; aun 

que Dinischiotu le clasifica entre aquellos "distintos" de los ho - 

mêricos, en cualquier caso, habrîa que considerarlo posthomérico, 

pues como hijo de Migdôn aparece en Eur. Rhes. 539, Paus. 10. 27,

1. Virgilio adelanta su acciôn al momento de la caida de Troya, 

convirtiéndole en el enamorado de Casandra en sustituciôn del home 

rico ’OBpuoveûs (Aen. 2. 341 ss. y 424 ss.).

Aunque todo lo anterior es de por si suficiente 

para explicar su presencia en la Eneida, hay razones para pensar - 

que este personaje estâ basado, con mâs propiedad, en el Corebo 

del ciclo argivo que se ofrecio como vîctima propiciatoria para li 

brar a los nihos que morîan como castigo de Apolo.

Efectivamente, es iuvenis, infelix, insano incen- 

sus amore, con aura fatalista: una salua viatis nullam sperare sa- 

lutem; prima... fo t tuna satutis / monstrat iter, nihil invitis fas



- 5 9 -

quemquam fidere divis; furiata mente Coroebus...inieait periturus 

in agmen, palabras que convienen tanto a1 mito de Corebo que po- 

drîan provenir de êl directamente. Por ûltimo, la descripciôn de su 

muerte es totalmente esclarecedora al respecte, aunque aqui no se 

trate del Apolo armipotens, sino de la diosa Minerva: primusque

Coroebus / Penetei dextra divae armipotentis ad aram / proaumbit. 

Nôtese ad y pro-, donde pro- no serîa solo local, sino 'en favor 

de', 'en lugar de', en el contexte de las connotaciones explicadas.

Finalmente, hay un aprovechamiento de la etimolo- 

gia del nombre (xopoLGos 'muchacho' = iuvenis) ademâs del conteni-

do de la figura mitolôgica que sirve de base a Virgilio.

Muevamente hay que hâcer una llamada de atenciôn 

sobre Phorbas, ahora a propôsito de su relaciôn con Apolo que que- 

dô dicha en II 2 C b.

-Epîtetos:

Pagasus , isobre Itayaootos?, cf. supra II 2 B c.

Thymbraeus, aunque como nombre personal se encuen 

tra ya en Homero, como epîteto ha sido usado por Virgilio en G e .4. 

323, Thymbraeus ApoZto, al que no se puede menos que remitir al 

leer ferit ense gravem Thymbraeus Osirim, en idêntico lugar del

verso y junto a un personaje que coincide en su designaciôn con el

nombre de otra divinidad.

Clarus , topônimo con el que se nombra a un licio,

estâ en relaciôn con el Phoebi Clarii de Aen. 3. 360, epîteto que
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proviene del topônimo.

E) Nombres relacionados con Dioniso (cf. I 2)

-Nombres :
Beroe aoniunx Tmar-Ci Doryoli \ de esta mujer se - 

sirve Juno para que Iris, tomando su figura, persuada a las muje--
res troyanas a que quemen las naves.

Esta figura présenta algunos rasgos de la mitolô
gica. En efecto, Beroe era la nodriza de Sémele, madré de Baco; 
Juno toma la figura de Beroe para engaflar a Sômele y que êsta pida 
a Zeus que se présente a ella con todos sus atributos para demos-- 
trar que realmente es un dios. Dado que el atributo de Zeus es el 
rayo, Sémele es consumida por el fuego, aunque Zeus consigne sal-- 
var a Baco. Vêanse ahora palabras del texto virgiliano; A e n . 5, 
640: deue i-pse faoea animumque miniatrat ; infenaum ignem; divxni

signa deaoris; ardentis oaulos; voais sonus^ son expresiones que
pueden deberse a la presencia latente del mito. Finalmente, Eneas
suplica a Jûpiter y termina asî, v. 691:

vel tu, quod superest, infesta fulmine morti, 

si mereor, demitte tuaque hic obrue dextra. 

a lo que signe el prodigio de una Iluvia torrencial acompaflada de 
grandes truenos que consigne apagar el fuego y preserver las naves

En Ge. 4. 341 tambiên fue utilizado el nombre pa
ra una nereida, probablemente a raîz de su significado acuêtico,
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recogido en PB s.v,

-Epitetos:
Antheus aparece relacionado con el dios en Nonno 

y como epiclesis del mismo en Patras en Paus. 7. 21, 6; otras po 
sibilidades se han seflalado supra II 1 A a.

Euanthes î si bien se conoce como epiclesis de - 
Dioniso, Sehol.A p .R h . 3. 997, se trata tambiên de una ciudad y su 
epônimo.

F ) Nombres relacionados con Zeus.

-Epitetos:
Dolichaon, padre de Hebrus, sôlo se conoce en ---

Virgilio; puede que se trate de un recuerdo del epîteto âoXtxnvds, 
Aabytes es un êtnico en ThLL s.v., que PB relacio- 

na con ’Ao Su o t ô s  'incombustible', epîteto de Zeus en Nonno 3. 292 
y 13. 370.

G) Epîgonos.

Thessandrus, uno de los ocupantes del caballo de 
Troya, no esté recogido en P, RE, PB ni Saunders. Sabbadini ed. 
dice de Thessandrus, Acamas y Thoas que son "quasi ignoti". Los
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dos ûltimbs se identifican con los homêricos fâcilmente, mientras 
que Thessandrus parece ser igual al Bêpoovôpos epîgono en el ciclo 
tebano, ya que, junto a ê l , se nombra a Sthenelus, hijo de Capaneo 
en Homero, pero que tambiên se cuenta entre los epîgonos.
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6 ) NOMBRES DE NAVES.

Se Incluyen aqûl por su marcado carScter mitolôgi 
co y un denomlnador comûn que puede calïficarse de 'amenazante'.

A) En las regatas.

Pristls, animal marino como en A en. 3. 427; pos- 

tremà immani corpora pistrix y Plinio N a t . 9. 4, 8, pristis 'balle 
na'. Tambiên se trata de un tipo de barco segûn Monio p. 535; —
priatia navigii ganua, a forma priatium marinarum, quae longx cor- 

poria eünt aad anguetx, cf. Livio 35. 26, 1 y 44. 28, 1.
ICentaurus, tanto puede referirse al genérico de 

esta raza monstruosa, mitad Nombre, mitad caballo, como a Centauro, 
nacido de Ixiôn y la nube, primero e iniciador de la especie.

Scylla, monstruo marino de la Odisea-tambiên en - 
Verg. Ae n . 3. 424-428.

Chimaera, monstruo de très cabezas, cf. Aen. 6.
285 ss.:

multaque praeterea variorum monatra ferarum, 

Centauri in foribua atabulant Soyllaeque biformia 

et centumgeminua Briareua ac betua Lernae 

horrendum atridena, flammieque armata Chimaera.
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B ) En el çatélogo de etruscos aliados de Eneas.

Tigris : es la fiera mâs cruel por antonomasia en

la literatura latina, especialmente el tigre de Hircania; en A e n . 

6. 805 ss., los tigres estân uncidos al carro de Baco en su ascen

sion al monte Misa. Aquî es la nave de Massicus (cf. Aen. 7 . 725 ; 

vertunt feliaia Bacaho iMaesioa qui rastris •, Gê . 2. 143: sed gva-

vidae fruges et Bacahi Masaiaus umor).

Triton : dios marino calificado como immanis , cf.

Aen. 1. 144; 5. 824; 6. 171- 174.

2Centaurus, cf. supra.
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7) TOPONIMOS COHO NOMBRES PERSONALES,

A) Ductores ,

Achates es homônlmo de dos rîos, uno en Media y 
otro en Sicilia (Plin. N a t . 3. 90; Sil. 14. 228); por ëste ûlti
mo como origen del nombre se inclinan I. Dinischiotu y RE, basândo 
se en la autoridad de Klausen; el nombre y el personaje son reco- 
&idos despuës por Ovidio Fasti 3. 603, 607; para un compafiero de 
Baco en Sicilia lo utilisa Nonno 13. 309 y 37. 350, llamândole ade 
mês Tuponvdç.

Con estos datos résulta casi la certeza de que la 
fuente del nombre en la Eneida sea el topônimo siciliano, pues la 
noticia de RE y PB de que un Achates matô a Protesilao, Schol.I l .
2. 702, se refiere al siguiente pasaje de Eustacio 326, 4: NalaLfa 
Tos 5 È, aaoCv, tOTopcE ôtt AtveCos avcCXc tdv iïpuTeoCXoov (cf.Dic- 
tys 2. 11)* êrepot 6t ù*d 'Axdtou aÙTov xeoeCv *aouv^ É t o tpou Ac- 
vcûou. Ya que se ha reconocido que este fidua oomea es invenciôn 
de Virgilio, como consta en los Onomêsticos, parece que la noticia 
de Eustacio, atribuida a "otros", sobre un Achates compaMero de 
Eneas, se refiere al propio personaje virgiliano, cuya caracteris- 
tica principal y ûnica es la de ser oomea de Eneas.

Servio no le conoce con anterioridad a Virgilio; 
su comentario ad Aen. 1. 312, es etimolôgico: ayos enim diaitur

aollicitudo quae regum semper eat- oomea ; igualmente, sobre las pa 
labras ailioi aeintillam exaudit Aahatea explica: nam aahatea la-
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p i d i a  e p e é i e a  e a t , acerca de la cual dice C. Saunders que hace -- 
'gratiosior* a quien la lleva. PB cita Hesych. ôxnteCç* axopot co 
mo posible referencia etimolôgioa.

Dado el conocimiento y documentée iôn que, en oca- 
siones, muestra Virgilio cabe tambiên la posibilidad de que
el nombre le résultera dtil con referencia a xÔtos 'carencia*, co
mo en Horn. 3̂̂ . 6 . 463; xP^GÛ TotoOfi *âv6pos ; 19, 324: xnxeC

TOLoûô ' utosî 0^. 16. 35: xÔTet èvcuvaCoiv; Herd. 9. 11: xdteu 
ouupâxaiv, etc. Esto se aparta del signif icado proporcionado por - 
Hesiquio, pero se adecüa con toda precisiôn al c o m e a y f i d u a  que - 
nunca faite junto a Eneas en los momentos difîciles, Achates.

Caicus tiene como antecedents el rîo en Misia de 
Verg. Gê . 4 . 370 M y a u a q u e  C a i a u a . Como nombre personal se encuen
tra para un hijo de OceAno y Tetis. En Virgilio represents a uno
de los d u a e a  que se pierden en la tormenta.

Orontes, jefe de los licios, perece en la tormen
ta y Eneas le encuentra en el infierno; corresponde a un rlo en - 
Siria. Como nombre de persona se encuentra en la familia real per 
sa en êpoca histÔrica, pero no présenta ninguna connotaciôn referi 
do a un jefe troyano.

C. Saunders indica una relaciôn con Dioniso, por 
ser Siria un lugar visitado por el dios y porque tambiên se encuen 
tra en los Dionysiaca de Nonno, como oponente al dios; no encuen- 
tro razones que fundamenten tal motivaciôn en Virgilio.

En H y g . Fab.praef. figura entre los hijos de Oceê
no y Tetis, indudablemente basado en el nombre del rîo, como puede
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sospecharse tambiên respecto a Caicus.
Antheus,del que se han ofrecido distintas posibi- 

lidades (cf. I I l A a y S E b ) ,  parece sobre todo formado sobre el 
"AvOeua homêrico correspondiente a una ciudad de Mesenia.

Lycus, otro de los jefes que se pierden en la tor 
menta, citado porque Eneas lamenta sus o r u d e l i a  f a t a , lo que sirve 
como anticipaciôn de su muerte a manos de Turno en el libro noveno 
dibujada con perfiles trêgicos.

He incline a que la denominaciôn de este persona
je esté motivada por el homônimo rîo del Ponto (cf. 6ê . 4. 367, 
junto a Caicus, tambiên convertido en personaje en el episodio de 
la tormenta, y Horn. 2. 649). Sin embargo, hay que considerar
la existencia de dos personajes de este nombre en la tradiciôn, 
que en simultaneidad con el del rîo, pudieron sugerir el nombre.

Se trata de un Lycus rey de Misia  ̂ \ a quien
Hêrcules ayudô a luchar contra los bêbrices; en este grupo êtnico 
el personaje mês representative es su rey Amycus y su nombre (no - 
la persona, cf. II 2 A), aparece junto al Lycus virgi-liano: 

n u n o  A m y c i  a a a u m  garnit et o r u d e l i a  a e c u m  

f a t a  L y o i (1. 221 s.).
Por tanto, Lycus se relaciona con los bêbrices y su rey Amico, cu
ya muerte sucede en el viaje de los argonautes. A su vez, êstos, 
pasan por el pà/s de los roariandinos, cuyo rey, otro Lycus, les 
acoge,y donde se enteran de que esté en guerra porque su hermano - 
habîa sido v6tima de Amico (cf. Val.Pl. 4. 162). Otro tercer Ly
cus , hermano de Mycteus, rey de Tebas, no parece afiadir ninguna re 
laciôn mês.
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B ) Personages con actuaciôn d e s t a c a d a .

Palinurus, timonel de Eneas, nombre de un promon- 
torio en la costa, donde fue enterrado, A e n . 6. 380 as.;

et statuent tumulujn et tumulo 8ollemn\a mittènt, 

aeternumque loaue Palinuri nomen habebit,

Son similares Caieta y Hisenus (cf. infra C b), topônimos que tam
biên explica Virgilio como lugar de enterramiento de los persona-- 
jes respectivos.

La razôn para la elecciôn de este nombre es, so-- 
bre todo, etimolôgica; R. Merkelbach dice que Virgilio se -
muestra conocedor de la etimologîa del nombre, afirmaciôn que com- 
parto: xaXuv- se refiere a la popa de la nave, la parte de atrSs,
en oposiciôn a xpiÿpeds o xp(ppdTns, que es el vigia o el.oficial de 
proa; oSpos es 'guardiên*". En apoyo de Merkelbach, puede aducirse 
Arcturus 'guardiên de la osa*, llamado tambiên Arctophylax en los 
autores latinos.

Asi en A e n . 6. 349 Palinuro dice; gubernaalum../ 
oui datus haerebam ouetoe ; en su sentido propio puppie esté emplea 
do en el verso 339, exoiderat pup pi , ejemplo de Merkelbach, al que 
pueden ahadirse, ademâs, A e n . 5. 12, ipae gubernator puppi Palinu- 

rue ab alta y 5. 841, puppique deua oonaedit in a l t a , cuando el 
Sueflo se aparece a Palinuro. Tambiên otras veces usa Virgilio la 
palabra puppia en su sentido propio, A e n . 3. 130: aurgena a puppi

Ventua y 4. 554 ss.:
Aeneaa oelaa in puppi iam oertua eundi 

oarpebat aomnoa...
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huia Be forma dei vultu redeuntia eodem 

obtulit.

en paralelo con el episodio en que el Sueflo se aparece a Palinuro.

Achaemenides, griego olvidado por Ulises y que no 
aparece en la tradiciôn. Estâ formado sobre Achaemenia regio y 
Achaemenes, rey persa.

(32)R. Heinze dice que fue inventado por Virgi
lio, "pues un autor griego -y sôlo tal podia ser el modelo- difi-- 
cilmente habrîa dado un nombre especîfico persa a un griego; den 
Romer mochte der Anklang an Aohaeus verfhQren". H. Mdrland 
cree que tambiên tiêveuv juega un papel en la elecciôn del nombre - 
puesto que Achaemenides es el "griego abandonado"

2Bitias, hermano de Pandarus (cf. Il 1 A b), pare 
ja a la que Virgilio concede gran atenciôn basândose en los homêri 
COS noXuxouTns y-AeovTcds. Tanto Saunders como Dinischiotu consi
déras que este nombre es el homônimo de un puerto en Sardinia; hay 
tambiên un rîo tracio Bytlas. Pero, lo que realmente-causa perple 
jidad,es la comparaciôn con el cartaginês IBitias, en la corte de 
Dido, pues no concuerda que el mismo nombre sirva para un cartagi
nês y un troyano con la misma propiedad; de este ûltimo dice Ser
vie; per tranei-tum, Poenorum duaum nomina introducit, nam Bitiaa 

alaaaia Puniaae fuit praefectua ut dooet Liviua .
En cuanto al troyano, aunque justificado a partir 

del topônimo se entiende como nombre griego en PB, de Crns
'sagaz, atrevido' ( Ctns’ trayds ô CcTup en Hesiquio, de la misma 
manera que BtBeot = tôuot. o etôuot y B û t u Xo s  = F û t u Xo s ). En cierto
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modo esta etimologîa concuerda con la descripciôn de ambos herma-- 
nos como giganteScos hijos de un Alcanor (ùAxn-). Aûn mês avanza 
por este camino H. Mêrland que interpréta los nombres de Ids
hermanos Pandarus y Bitias y de sus padres laera y Alcanor, como - 
parlantes; es évidente en Pandarus (xSv, àipta, ôéôapyac, éôdpnv 

* maltratar, apalear*, cf. n. 6) y Alcanor (àXxn, ôvijp). En cambio, 
laera, en el que ve un parecido con tcpô Cs 'fuerza sagrada* (ocho 
veces en Homerô), es mês dudoso; RE sefiala ûnicamente "I-oupa", 

donde &oLpa = atpa? 'martillo de forja*, lo que quizê serîa mês 
adecuado en un contexto de "fuerza poderosa" que lo que propone 
Mdrland.

En cuanto a Bitias, para Hdrland "queda claro qje 
Virgilio pone el nombre en relaciôn con 6ûa, Btcxds"; es posibla, 
puesto que conoce Bi-enor, E_c. 9. 50, que tiene el mismo signifi:a 
do que Alcanor, y Bit ias es Bi-tias en el indice de Hansen (cf. a. 
34), con lo que quedarîa mês apoyada su interpretaciôn.

Si résulta verosîmil que Virgilio haya manejado - 
trabajos lexicogrêficos (cf. n. 29), tambiên cabrîa otra relaciôn 
en este emparejamiento de Pandarus y Bitias. Pêndaro en mitologîa 
es un arquero por excelencia (cf. II 1 A b) y sinônimo de rdCos 
'arco' es Btds, Horn. 1. 49, BloEo, Btdv, Btds en Hesiquio, lo
que afladirîa otra connotaciôn a la reuniôn de los nombres de los - 
dos hermanos. De esta manera, a partir del significado de los dos 
nombres homêricos que le servîan de modelo, Virgilio se habrîa es - 
forzado en buscar otros que ofrecieran significados prôximos, ade- 
cuados al contexto homêrico que tambiên reproduce.

lapyx, el mêdico de Eneas, debe ser resefiado tam-
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biên aquî (cf. II 4 C) por ser epônimo de la regiôn lapygia, aun
que no sea déterminante como mero topônimo, sino por las connota
ciones que el personaje mitolÔgico epônimo de la regiôn afiade al 
virgiliano.

C ) Nombres de personajes funcionales.

-Genealôgicos;
Othryades, patronimico virgiliano de Panthus, se 

ha considerado como reminiscencia homêrica de 'Oftpooveûs (cf. II 1 
B b a), pero formalmente aparece como derivado de Othrys, monte — 
tesalio en el que vivîan los centauros.

Chaon, citado como hermano o compaflero de Helenus 
segûn Servio ad 1., no es conocido en otro autor; su funciôn es - 
etiolôgica, al hacerle Virgilio epônimo de la regiôn Chaonia en el 
Eplro , 3. 334 s .:

...ChaonioB oognomine aampoa 

Chaoniamque omne Troiano a Chaone dixit.

Hyrtacus (Hyrtacides), recogido entre los homêri- 
eos (cf. II 1 A c); es conveniente volver a citar este nombre 
aquî, ya que la razÔn ûltima de su elecciôn puede deberse a su 
coincidencia parcial con Hyrtacina, ciudad en Creta, lugar de ar-- 
queros por excelencia; en efecto, Hippocoon Hyrtacides es uno de 
los arqueros en el episodio del concurso de tiro con arco en el li 
bro quinto. Y Misus sôlamente es llamado hijo de Hyrtacus cuando, 
mirando a la luna, dea Latonia, esto es, Diana, dirige una plega--
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rla hacierido valer los mêritos de su padre Hyrtacus para acertar 
en el tiro: torquet hastile lacerto y rege tela par auras. So--
bre elle ha llamado la atenciôn H. Norland cuando intenta -
demostrar que el lîbro quinto es mâs antiguo en su composicién 
que el noveno, mediante la comparaciôn de estes des personajes, - 
hijes de Hyrtacus, de tal manera que la descripciôn y actuaciôn de 
de Nisus y de Hippocoon Hyrtacides del libre quinto se repiten y 
rememoran a través de un episodie completamente distinte en el li 
bro novene, concentradas en un s6lo personaje, Nisus hijo de Hyr
tacus .

Ida ; el origen primario de Ida es el topônimo y 
cerne tal se encuentra a menudo en Virgilie; se présenta ahera co
me madré de Nisus en el libre neveno» 176 ss.:

NisUa erat portae cuatoa, aaerrxmus armia^

Hyrtacides, comitem Aeneae quem miaerat Ida 

venatrix iaculo oelerem tevibuaque aagittia.

Se ha contado ya entre aquellos nombres que se consideran reminis- 
cencias homêricas, pueste que aparece en Homere frecuentemente ce
rne lugar de procedencia, de donde derivarîa miaerat y sobre tode, 
corne eco de la expresiôn 'I6nv . . .«oXunc6ano , unT^po 6npSv. -

El problema que aqui se plantea es si Ida era per 
sona o lugar; le encontrames ya en Servie, que explica venatrix 
pro hia qui in ea venantur ut 'domitrixque Epidaurua equorum* (Ge

3. ) , en le que se basa Conington ed . para considerarlo nombre
de lugar. Hay etros ejemples ambiguës corne el de Ida; asl, Ari—  

cia mater de A e n . 7. 762; aeaaentoa itli dederat Populonia mater
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de Ae n . 6. 172; sin embargo, sugieren con mayor fuerza un lugar
que una persona. El nombre de Ida personalizado aparece tambiin
en A e n . 10. 156 ss.:

A e n e i a  p u p p i a

p r i m a  ten e t  r o a t r o  P h r y g i o a  a u b i u n o t a  leonea, 

i n m i n e t  I d a  a u p e V j p r o f u g i a  g r a t i a  ai m a  Teuari a.

RE s.v. se inclina por una soluci6n intermedia: 
"ninfa frigia del monte Ida".

Una vez presentado el problema, hay que decir que
de Al se ha ocupado ampliamente H. M«friand Recoge las dife-
rentes opiniones de editores y traductores y se inclina por Ida co 
mo persona a travAs de los siguientes argumentes :

1®.- Todo aquel que es descrito por Virgilio como especialmen- 
te joven, puer, iuv e n i a ^  p r i m a e v u a ^  p u l a h e r ^ etc., es enviado 
por alguien a la guerra; cuando se trata de una ciudad, la ac 
ci6n es m i t t e r e  sin mAs implicaciones; cuando se trata de una 
persona, el enviado lo es en calidad de cornes, lo que implica 
pensamiento, no atribuible a una ciudad o monte. - 
2?- En el supuesto de que Nisus hijo de Hyrtacus y su actua-- 
ci6n en el libre noveno dependen de Hippocoon Hyrtacides, en - 
la competiciAn de tire de arco del libre quinto, c o m i t e m séria 
reminiscencia de los versos 545-547, que forman la transiciôn 
entre la competiciAn de arco, n o n d u m  o e r t a m i n e misse, y la ca
rrera de jAvenes que sigue, o o m i t e m q u e  i m p u b i a  l u l i t E p y t i d e n  

voaatf de donde precede Nisus-cewes.
39- Siguiendo en el mismo supuesto, Ida séria trasunto de Hyr
tacides , en el sentido de que Hyrtacides hace referencia a una
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localidad, Hyrtacina, en Creta, patria de arqueros ; Ida, coiro 

monte en Creta, ofrecerîa la misma connotaciôn respecte a Niso, 

-que, como Hipocoonte es arquero, as 1 tambiin il es iaculo ce~ 

levis. Por otro lado, Venatrix , epîteto de Ida, estarîa suge- 

rido tambiin por Hipocoonte, nombre apropiado para cazador, a 

partir del 'lnKoOdos homirico, que Msfrland considéra como su 

antecedents.

4°.- Ida si ha sido usado como nombre de persona, aunque algc- 

nos autores lo desconozcan: Diod. 17., 7, 4; A pd. 1. 1, 6 ci

tan una ninfa Ida en relaciôn con el monte frigio, nodriza de 

Zeus, que aparece asimilada al mito cretense.

5°.- Virgilio necesitaba ofrecer un linaje noble de Niso, pues 

to que le promets la eternidad, como lo hace con Eurîalo, hijo 

de OpheItes, beltia adeuetus.

Concluye que Ida es una ninfa orêade,.

Creo que son pertinentes los argumentes 1°, 4° y 

5® y no tanto el 2° y 3°. Efeetivamente , Virgilio se recuerda a 

Si mismo y existe un paralelo entre el Niso hijo de Hîrtaco del li 

bro noveno e Hippocoon Hyrtacides del quinto, en tanto que el Wiso 

del libro quinto casi parece otro persona je. Pero no me parece 

que la descripciôn y actuaciôn de Hipocoonte tuviese tanta fuerza 

de evocaciôn para el propio Virgilio, de tal manera que todo lo 

que de Niso se dice en el noveno provenga del Hipocoonte del q'iin- 

to, la figura mSs oscura de todas las que intervienen en los juagos.

Mi parecer se basa en dos hechos; en primer lu-- 

gar, la reminiscencia del homêrico ”Iônv. . . «oA «wCôamo unTepa 9ipwv. 

Estas palabras, tanto al oîdo como conceptualmente, debieron ejer-
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cer una gran atraccion sobre un esplrîtu artistico como el de Vir
gilio- En segundo lugar, la Influencla de la descripciôn del mon
te Ida hecha por el propio Virglllo, cuando pinta las escenas teji
das en el manto que recibe Cloanthus como premlo por su primer
puesto en las regatas, Ae n . 5. 252 ss.;

intextuaque puer frondoaa regiua Ida 

veloaia iaaulo cervoa eurauque fatigat 

aaer, anhetanti aimitia, quem praepea ab Ida

aublimem pedibua rapuit lovia armiger unaia:

longaevi palmaa nequiquam ad aidera tendunt 

Guatodea

en comparaciôn con Aen. 9. 176 ss.:
Niaua erat portae auatoa, aeerrimua armie,

Hyrtacidea, oomitem Aeneae quem miaerat Ida 

venatrix iaoulo oelerem levibuaque aagittia.

Una de las palabras que M«friand no puede explicar
a partir del texto de Hipocoonte* que es silenclada, es aoerrimua', 
ahora, encontramos en este otro texto; aoer . Igualme-nte, Niso, co
mo cazador o arquero de noble linaje, queda mucho mAs expllclto a 
partir de puer regiua. M«friand encuentra dlficultad en explicar 
quem miaerat a partir de su téxto, palabras que son refiejo de 
quem.,.ab Ida  ̂ tanto el relative tal cual, como la Idea de separa-
clôn u origen. En cuanto a comea, hay que declr todavîa que Vir--
gllio frecuentemente combina cuatoa y comea, ouatoa y armiger y ar 
miger y aomea, palabras reflejadas en los dos textes.

Queda por decidlr todavîa, Ida ômonte o ninfa?.
Ya adelantê que Môrland preflere 'ninfa' y asl parece lo mAs conve--
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nîente a partir de sus argumentes y del que afiado y o . Pues, si el 
antecedents de Hisus es puer regiua, aunque ya se conocla su juven 
tud, hace totalmente adecuado que le haya enviado a la guerra su - 
madré, como a otros jôvenes, enviados tanto por el padre comô por 
la madré.

Y sobre todo, me parece fundamental el culdado 
que ha tenido Virgilio en transcribir la frase homërlca; cuando - 
Ida es monte, es frondoaa (xoXu«u6axa, cf. tambiAn Aen. 5. 448 ut 

quondam aava ooneidit aut Erymanto / aut Ida in magna radioibua - 

eruta pinua). Cuando es persona, su epiteto venatrix refieja la - 
personalizaciôn expresada en yoTcpa y de ser madré de la caza pasa 
a ser madré cazadora de un cazador. Todo ello en combinaclôn con 
las connotaciones que ofrece el hecho de hacer a Niso hijo de Hlr- 
tacd, expuestas por Norland, da como resultado una ninfa orAade, - 
que, por cierto, existlô en la mltologîa tradiclonal (la objeciôn 
de que no se la llame ninfa, no es vâllda: a laera, madré de Pan-
darus y Bitlas, tampoco se la llama ninfa y queda bien claro en el 
texto que es una ninfa sllvestre).

-EspecîfIcos:
Mlsenus, tibiaen de Eneas, antiguo compafiero de 

HActor y que muere por provocar a TrltÔn, debe su nombre a un pro- 
montorlo, lugar de su enterramlento segûn Virglllo. El topônimo - 
se encuentra en Lycophr. 737.

Pholoe, Creaaa genu a , esclava ofreclda como pre-- 
mlo a Sergestus en las regatas a causa de haber conservado su nave
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Centaurus ; quizâ por eso la esclava recibe el nombre correspon- - 
dlente al monte tesalio donde habitaban los centauros (cf. ademAs 
Pholus, uno de los centauros mAs conocidos).

Pyrgo, nodriza de los hiJos de Priamo. En RE s. 
V. se lee: "el nombre y el personaJe pueden estar tornados de una
obra mAs antigua". Por su parte, Saunders suglere que para Virgi- 
iio pudo estar asociado el nombre con los Pyrgi y su culto de Eli 
tîa, diosa del alumbramiento En la misma llnea, Dinischiotu
considéra el topônimo Pyrgos, puerto en Etruria, de donde llegaron 
los etruscos conducidos por Astyr, A e n . 10. 184: et P y r g i  v e t e r e a

i n t e m p e a t a e q u e  G r a v i a a a e . Otro puerto del mismo nombre en la Eli
de se conoce en Herd. U. 148. Como nombre de persona désigna en 
Paus. 1. 43, 4 a la esposa de AlcAtoo,rey de HAgara.

Caieta, nodriza de Eneas; sobre esta figura R. -
Heinze dice: "sôlo es citada en relaciôn al lugar donde estA
su tumba y que lleva su nombre"; es decir, su menciôn tiene un ca 
rActer etiolÔgico respecte del topônimo, que, como tal, aparece en 
Aen. 6. 900, a d  C a i e t a e . . .portum. RE s.v. despuAs de ^referirse al 
puerto del Lacio, continua "por el contrario, en Estrabôn, el nom
bre del golfo xdAxos KatcÎTos estA tornado de la palabra laconia 
xaLAtaî (xoEXov), mientras que por otro lado se relaciona con 
xaîcuv" -con referencia a la quema de las naves en Sicilia-.

Dada la transcendencia que asume el papel de la - 
nodriza en la tradiciÔn antigua, como fAcilmente puede deducirse - 
de los trAgicos y teniendo eh cuenta las connotaciones y su-
gerencias de otros nombres virgilianos, es preciso preguntarse si 
habrîa alguna intencionalidad por parte de Virgilio en la elecciôn
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de los nombres de las nodrizas (Pyrgo, Caieta y Barce, nodriza del 
pCnico Sycchaeus). En tanto que Caieta puede explicarse por su in 
tenciôn et iolôgica, no ocurre lo mismo con Pyrgo y Barce ; no ofre 
cen tampoco, a mi modo de ver, ninguna connotaciôn de tipo mitolô- 
gico, hasta el punto de que un nombre como Beroe, que es nodriza - 
de Sômele en mitologîa, no ha sido aprovechado por Virgilio como - 
tal, sino que, paradôjicamente, se lo ha dado a un personaje com-- 
pletamente distinto, que nada tiene que ver con la idea de nodriza.

Cabe, todavîa, buscar un denominador comûn. Y lo 
hay, en efecto, pero sin prueba déterminante que indique si es o - 
no vAlido para explicar la motivaciôn de estos très nombres.

El hecho objetivo es que corresponden a sendos to 
pônimos que désignas un puerto naval un puerto es tambiôn -
sinus 'abrigo', refugio natural para embarcaciones, y sinus, a su 
vez, es 'regazo*. Que puedan unirse las ideas de portue-ainue y 
ainua-nutrix, es totalmente subjetivo, y, en nuestra ayuda, lo ûni 
co que puede aducirse es lo que significa un puerto para los troya 
nos a lo largo de su viaje;

En Aen. 1. 159 ss., tras la tormenta, encuentran un puerto don 
de se leen expresiones como aequora tuta ailent; aquae dutaea; - 

feaaaa navea; magno telturia amores optata harena; artua in li— 

tore ponunt; rapuit in fomite flammam; Cererem expediunt fesai... 

torrere parant flammia.

En 3. 219 S3., después de errar très diTas por el mar, divisas 
tierra y aervatum ex undia...litora exoipiunt; ecae laeta boum ar 

menta; dapibua epulamur opimia; litore aurvo, etc.
En 3. 268 ss.: fugimus apumantibua undia; hune petimua feasi;
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i n s p e r a t a  t e llure po t i t i ;  i n c e n d i m u e  aras; a e l e b r a m u a  ludia.

En 3. 506 ss., 3. 570 ss., 3. 692 ss., 5. 20 ss.,
6. 1 ss., la llegada a tierra se describe siguiendo los mismos es-
quemas, que pueden deducirse de los textes presentados -no elegi-- 
d os, sino expuestos por orden de apariciôn-. La arribada se produ 
ce después de una tormenta o de extraviarse durante varies dias en
el mar, o de eostear parajes inaccesibles o peligrosos, etc.; la
tierra firme se présenta como lugar de refugio, sin riesgos, a pe- 
sar de que estos no faltan (el Etna, los ciclopes, las harplas, 
etc.); alli es donde descansan, encienden fuego e, invariablemen- 
t e , se célébra una comida, aunque frugal a veces, pero siempre con 
carScter festive.

Las ideas de seguridad, complacencia, alimente y 
calor, pueden referirse también a la figura del aya tal y como la 
conocemos a través de la tragedia, donde el personaje tiene mâs po 
sibilidades de caracterizaciôn.

Aunque no podemos saber si para Virgilio existîan 
estas connotaciones, st se puede hacerlas constar por-lo que pudîe 
ran tener de verosimilitud.

ICorynaeus aparece citado por primera vez en los 
funerales de Misenus, en el libro sexto, con una funciôn de carâc- 
ter religiose : o a a a q u e  lecta ca d o  te xit C o r y n a e u a  a ë n o , En su se
gunda apariciôn, muere a manos de Asilas, al que mâs tarde se en-- 
cuentra como a u g u r y Vate etrusco, lo que ofrece también una idea 
religiose, y quizâ por ello Virgilio escoge a Corynaeus como su opo 
nente (cf. infra II 8 D c), 6. 228 y 9. 571, respectivamente.
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2Corynaeus aparece en el libro duodecimo cuando - 

se rompe la tregua que acababan de consagrar con un sacrificio; 

al or ig inarse la lucha aparece este personaje que ohvius ambus turn 

torvem ... ara aorripit, otra vez en un contexto religiose, 298,

A la vista de esto, parece que no es suficiente - 

pensar en el nombre de la ciudad Jonia como motivaciôn; por eso - 

ya Saunders se preocupo de buscar una etimologîa y ofrece xopuvn 

'm a z a ' en paralelo con torrem, a lo que deberla haber afladido que 

el oponente y vîctima de Corynaeus es Ebysus, que se présenta pla- 

gam ferenti. La referencia a Mopuvn se encuentra también en Co- - 

nington e d .

Pero no se puede perder de vista la funciôn ri- - 

tuai y religiosa en el libro sexto y las referencias de las otras 

dos apariciones del nombre. No puede tratarse de una denominaciôn 

"merely for specification's sake", como cree Conington ed, Y asî, 

me parece ver que Virgilio ha establecido una relaciôn directa en

tre el nombre del personaje y su funciôn y connotaciones.

En efecto, Ko'poç ' muchacho ' es también a menudo, 

en Homero y en los trâgicos, el 'servidor del templo' , aquél que - 

realize determinadas tareas y ayuda al sacerdote; Hesiquio conoce 

la palabra, mâs aproximada a mi explicaciôn, KÔpuÇ* veavtoxos; el 

mismo concepto de xdpos lo encontramos mucho mâs concrete en vno- 

MÔpos, vaoxdpos, sobre vaôs. Bajo la influencia de estas palabras 

y conceptos pudo surgir el nombre Corynaeus como adecuado en su —  

primera cita; contribuye a esta interpretaciôn el hecho de que 

otra s dos veces, en un contexto de referencia religiosa, vuelva a 

usar el mismo nombre.
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-Etnicos:
Lyrneslus; asl es llamado Acmon y su funciôn es 

delimltar su origen geogrâfico, ya que también se dice quienes son 
su pâdre y su hermano -Clytlus y Menestheus- , en tanto que Lyrne-- 
808 es una ciudad en la Trôade, citada en Homero. No quedarla ex- 
cluido -dado que los inmediatamente precedentes son los llcioaCla- 
rus y Thaemon- evocar también Lyrnis, ciudad licia, segûn informa 
RE s.v.

D ) Personajes nombrados a propôsito de un objeto.

Ilione, êtnico sobre Iliôn,como Ilioneus. Se la 
nombra como la mayor de las hijas de Priamo, a propôsito de un —  

a a e p t r u m . ,,q u o d  g e a a e v a t  o t i m ^ a n un pasaje en el que se habla de 
otros objetos que pertenecieron a Helena y Leda. Por el contexto, 
y puesto que Pacuvio compuso una tragedia de este nombre -a la que 
posiblemente se refiere Ps.Acro Schol.Hor♦Sat. 2. 3, -60-, se puede 
pensar que el nombre y el objeto aluden a. alguna tradiciÔn ante- - 
rior (cf. Hyg. Fab. 90).

Didymaon es el artifice de un escudo que Eneas en 
trega a Niso como premio de consolaciôn en la carrera a pie. Ya - 
que los juegos tienen lugar en Sicilia, el nombre podria estar su- 
gerido por Didyme, ciudad en la isla.

ISagaris, nombre correspondiente a un rîo en Fri
gia, "en la esfera geogrâfica troyana", como dice Saunders, es ci
tado a propôsito de la lo rxoa de Demoleos ofrecida como premio en
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los juegos y de la que se qu.iere resaj-tar el peso, pues apenas la 
pueden cargar Phegeus y SagarIs y, en consecuencla, su valor cono 
trofeo, dada la fortaleza implîcita de Demoleos» que era capaz de 
llevarla puesta.

IPhegeus fue considerado ya en II 1 A d, por exls 
tir el nombre en Homero; sin embargo, conviene recordarle aqui, - 
pues tal nombre, junto al de Sagaris, puede ser, simplemente, re-- 
miniscencia del topônimo: Phegea*en Arcadia.

E ) Enumeraciones. 

a )
Como especificaciôn de las palabras a d d u n t  a« so- 

o ios, ademâs de los nombres que se ban ido viendo anteriormente, • 
se encuentra Hypanis, que no tiene otra just ificaciôn que el nom
bre del rîo en el Ponto, como tal en Verg. G e . 4. 370, pasaje de - 
donde hemos visto que proceden también los nombres de Lycus y Cai 
eus .

b)
T u r n u s . . . e g i t  in a d v e r e o e ;  a estas palabras si-- 

gue una enumeraciôn de aquellos a los que mata Turno; entre ellos 
se encuentran 2Phegeus (cf. tb. en II 1 A D c y e 6) y Phaleris 
(cf. tb. en II 2 B b),de posible origen toponîmico ademâs del ya - 
Indicado, sobre Phegea, ciudad, y Phalerum, otro nombre de Mâpoles
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(como Ortygius de Ortygia, Siracusa).
Otro es Halys, correspondiente a un rîo en Asia - 

Menor, que, segdn Saunders, recuerda a un tiempo el viaje argonau- 
tico y el troyano, lo que concuerda en un texto en que aparecen 
otros nombres que también he adjudicado a la leyenda argonaut ica - 
(cf. II 2 B).

T u r n u a ..,f e r v i d u a  a r d e t \ después de describir el 
furor bêlico de Turno, Virgilio muestra sus consecuencias con los 
nombres de una serie de vlctimas, la mayor parte de ellos homéri-- 
COS. Ademés, los hay con referencia toponîmica: asî Sybaris, mon
te en Herd. 5. 44 y 2Chloreus, rîo en Cilicia, Plin. Hat. 5. 91, - 
que aparecen en el mismo verso.

Asbytes, en el verso anterior, es considerado êt
nico en ThLL; "gens agri Cyrenaici" y fuente del nombre virgilia- 
no, en tanto que PB recuerda ‘AoBuorns epîteto de Zeus (cf. II S F)

Lades,correspondiente a un licio, hermano de Glau- 
cus, se justifies a partir del nombre de una isla^como otros nom-- 
bres de licios con referencia toponîmica. I. Dinischiotu indica 
un espartano de este nombre citado en Cic. Ad Heren. 4. 3 y Catul. 
55. 25; se trata de un famoso corredor.

c )
m i a e r i  é t a n t e t  ra r a  m u r o a  c i n x e r e  ooron a: 

a estas palabras sigue una enumeraciôn de personajes en los que se 
adivina un cierto rango,de los que ya se hantratado algunos como -
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homëricos (cf. II 1 A e y).
A propôsito de Thaemon (cf. II 1 B c a), se ha- - 

blaba de Clarus y de Lyrnesius Acmon con respecto al modelo homéri 
co que Virgilio pudiera tener en mente y que habrîa condicioiiado - 
el pasaje de A e n . 10. 126. Allî se veîa la posibilidad de que 
Clarus estuviese provocado por el licio homérico 'ExtxXBs en cuan 
to que se podîa considérer Clarus como resohancia de atarue y, a 
su vez, como trasunto de ’ExtxXBs (**2)^

El nombre en sî es homônimo del de una ciudad jo
nia donde estuvo el oréculo del Apolo licio (cf. por ejemplo. Hymn. 
Apoll. 1. 40 y Clarius, epîteto de Apolo en A e n . 3. 360; también 
en Ov. M e t . 1. 516 et Claroa et Tenedoa). Résulté un nombre apro 
piado para un licio dada la relaciôn de este pueblo con Apolo y, - 
particularmente, la de Sarpedôn.

El nombre de Thymbris corresponde al de un rîo —
afluente del Escamandro y una ciudad en la Trôade. Vale la pena -
sefialar que precisamente a continuaciôn de Thymbris son citados —  

los licios Clarus y Thaemon, como hermanos de Sarpedôn, y en la -- 
Ilîada, el nombre de la ciudad se cita para delimltar la posiciôn 
que ocupaban loS licios: *pdg HûwBpnS 6*IXoxov Aôxtoi. Muoot T*âyô
pwxoL. En este mismo pasaje virgiliano, el calificativo aplicado 
a Acmon, Lyrnesius, corresponde también a una ciudad en la Trôade 
en tanto que Acmon es igual al nombre de una ciudad frigia y su --
epônimo (en Hes. Theog. 126 es un déctilo del Ida).

Ismarus hace referencia a un monte y ciudad en 
Tracia, nombrados en Homero y en Virgilio en su sentido propio: —  

E c . 6. 30; 6e. 2. 37; Aen. 10. 351. Sin embargo, da un origen -
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lidio al personaje,

d)
En el pasaje de la actuaciôn del arcadio Pallas 

(10. 399 ss.), éste atàca a los rûtulos 1lus y Rhoeteus «que hulan 
de Teuthras y Tyres ; reacciona Halaesus, rûtulo, y mata a Ladon, 
Pheres, Demodocus, Strymonius y Thoas ( . H a l a e s u a t e n d i t  in a d v e r -  

80B ).
Estos nombres se ban considerado unas veces como 

troyanos y otras como arcadios del sÔquito de Pallas, hijo de Evan 
dro (cf. supra n. 10), pero mâs comûnmente como troyanos. Sin em
bargo, ya apuntaba sobre Teuthras (cf. II 1 A e ç y 3 D) que, al - 
ser un nombre de relieve en la leyenda de Hârcules, ademâs de homô 
rico, era verosimil que Virgilio le sintlera como arcadio. Pues - 
bien, su hermano Tyres lleva el nombre de un rio del Ponto donde, 
segûn Herôdoto 4, 87, pueden versé las huellas de los pies de Hêr- 
cules, ûnica curiosidad notable del pafs de los escitas. Es muy - 
posible que Virgilio conociera esta leyenda, ya que Herôdoto cita 
juntos los rios Hypanis y Tyres y, desde luego, el Hypanis era 
bien conocido de Virgilio (Gê . 4 . 370 y nombre personal en A e n . 2. 
340).

Pheres, en el mismo pasaje, corresponde al nombre 
de una ciudad en Tesalia y sobre todo al de la ciudad arcadia de - 
Horn 11. 5. 544, en tanto que su compafiero de verso, Ladon, debiô 
ser escogido por el homônimo rîo arcadio, ya que la indicaciôn de 
C- Saunders sobre su relaciôn con los argonautas no ofrece sugeren
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cias de interês. En cambio, si concuerda el nombre de la serpien- 
te que guardaba el jardin de las Hespérides en cuanto a su rela- ■
ciôn con Hércules (Ap.Rh. 4. 1396).

Strymonius, a mi entender, estâ formado clafamen
te sobre el rio tracio, pues como adjetivo con referencia a êl se
encuentra en A en. 10. 265, 11 . 580 y Gê . 1. 120. En tal caso no - 
séria pertinente para su elecciôn la existencia de un personaje - 
cretense de este nombre.

e)
En una "melÔe" en la que se enumeran quince nom-- 

bres en ocho versos, de los nueve que son troyanos, cuatro corres- 
ponden a topônimos, 10. 747 ss,

Hydaspes, igual al nombre del rîo en la regiôn In 
,dia y dentro de la geografla del viaje troyano segûn Saunders; pe 
ro sobre todo hay que destacar que fue usado en su sentido propio 
en G e . 4. 211.

Parthenius,sobre el nombre de otro famoso rio en 
Arcadia,al que nombra Virgilio en E£. 10. 57 y que se encuentra en 
la tradiciÔn desde Homero. Servie comenta que fue hijo de Jûpiter 
y hermano de Areas y, por tanto, epônimo del rio.

Thronius lleva el nombre de la ciudad de la Lôcri 
de citada en la Illada; aparece como nombre personal posteriormen 
te en Konno 32. 188.

Orses es un ôtnico correspondiente a un pueblo de 
la India segûn Plin. H a t . 6. 150. Es vâlida la nota de Saunders,



87-

segûn la cual tanto Orsea como Hydaspes, nombrados en versos conse 
cutivos, recuerdan el viaje de Dioniso por la India y ello concuer 
da con que el nombre Thronius aparezca también en Konno; pero la 
consecuencia que deduce Saunders de que ambos pueden remitirse a - 
una fuente comûn, no pasa de ser tan sôlo una probabilidad.

f)
ZSagaris correspondiente al nombre de un rio en - 

el recorrido troyano, es una de las siete vlctimas de Turno duran
te una batalla en las murallas en 9. 530 ss.

En la misma, muere a manos de Asilas, ICorynaeus 
al que veiamos desempefiando una funciôn religiosa en los funerales 
de Miseno en el apartado C. El nombre, segûn ThLL, procédé de la 
ciudad jonia Coryna, lo que es cierto en su aspecto formai, no en 
la motivaciôn Ûltima del nombre. Puede que Virgilio se acordara - 
aqui de 61 como adversario de Asilas porque este -trusco es vat e y 
a u g u r  y a Corynaeus le vimos realizando una funciôn religiosa a la 
que debla su nombre. Como una derivaciôn puede considerarse 2Co-- 
rynaeus, que al romperse la tregua, mata a Ebusus también en un -- 
contexto religioso.

g)
M e z e n t i u s  a r d e n a / a u c a e d i t  p u gnaei a estas pala 

bras sigue una secuencia en la que aparecen con cierto relieve las 
vlctimas de Mecencio. Ya hemos visto algunos de ellos entre los -
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homéricos y los que conectaban con la leyenda argonaut ica y la tra 

diciôn latina (Aen. 10. 689 ss.), Toponîmicos pueden considerarse: 

Euanthes, sobre Euanthla, una ciudad aquea y otra 

en Caria y su epônimo correspondiente; llama la atenciôn que Vir

gilio le llame expresamente Phrygius , en comparaciôn con el lidio 

Ismarus de nombre tracio.

Sobre la posibilidad de que haya sido motivado por

un epîteto de Dioniso, cf. supra II 5 E b.

Hebrus , homônimo del rio tracio y su epônimo co--

rrespondiente , que sa encuentra en Gê . 4.463 , 524 ; E c . 10. 65 y

Ae n . 1. 317. Aqui se le especifica como prolem Dolichaonie, segûn

Saunders, sobre ôoXtxatwv 'de larga vida' como el rîo es de 'largo 

recorrido'.

h)

quem telo primum, quem postremum, aspera virgo / 

deiais? (11. 664 s . ). Entre los nombres que responden a este inte-

rrogante se encuentra el de Amastrus Hippotades. Parece correspon- 

der a un topônimo mencionado en el ciclo argonaut ico, Amastris , c i u 

dad en Paflagonia, en tanto que el patronîmico se encuentra también 

en la genealogîa argiva. Sin embargo, puede remontarse al nombre 

de una ciudad siciliana citada en Cic. Verr. 3. 101, ya que Servio

ad Ae n . 1. 550, s.v. Acestes.habla de un Hippotes en la ascenden--

cia directa de Egestes, el fundador de la ciudad Egesta, noticia 

recogida también en Mythogr. 1. 137 y 2. 193; el patronîmico, por

su parte, es el de Eolo, senor de los vientos, que habitaba en
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unas islas cercanas a Sicilia (cf. II 1 A e e).
Pero, como no se encuentra origen siciliano en -- 

ningdn otro de los personaj es del pasaje y si, en cambio, referen
cias a la leyenda de los argonautas, es mucho mAs verosimil que As 
ta fuese el origen del nombre; en efecto, en los Argonautica de - 
Valerio Flaco, Amastrus se aplica a un dolion del ejército del rey 
Cleico -hecho que cimenta un poco mâs mi opiniôn- y Amastris a - 
un escita (cf. todavîa Pagasus en II 2 B c).

Liris es el homônimo de un importante rio itâlico, 
de ahi la dlficultad de considerarle troyano y la vacilaciôn que - 
se observa en ediciones 6 Indices entre la calificaciôn de rûtulo 
y la de troyano. Cabe considerarle troyano^pues hay otro ejemplo 
paralelo: Acron, llamado por Virgilio Graius homo, figura en la -
tradiciÔn latina como rey de Caenina en la leyenda de Rômulo; 
otros topônimos itâlicos que designan personajes troyanos son: 
Caieta, Palinurua, Hisenus , Pyrgo, Phaleris.

En realidad, todo depende de cômo se considéré a 
su compafiero de verso Pagasus: por su relaciôn con la leyenda ar 
gonautica (cf. II 2 B c), irla mejor entre los troyanos, pero pue
de ser itâlico como lAbas, 3Clytius, Phorcus, Melampus, Dryope, -- 
Actor, Idmon, nombres todos de personajes itâlicos que proceden de 
la leyenda argonâütica.

Si se recurre a la estructura del pasaje, se pue
de aclarar en cierto modo el problema, aunque sin pretender nada - 
définitive.

Camila mata al troyano Eunaeus primum Ctytio pa—  

tre ; a los ietruscos? Liris y Pagasus; a los troyanos Amastrus,
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Tereus, Harpalycus, Demophoon, Chromis ; al etrusco { T y r r h e n e ) Or- 
nytus; a los troyanos Orsilochus y Butes ; al ligur hijo de Aunus 
(los 1 fgures son aliados de los etruscos de Eneas); finalmente re 
acciona Tarcho, el jefe de los etruscos. Dada la tendencia a re-- 
servar nombres itâlicos para los componentes del ejército de Turno, 
se explica la ambiguedad de Liris y Pagasus » itâlicos, pero no ad- 
versarios de Eneas; considerândolos asl, hay una alternancia da - 
orden estructural en la enumeraciôn,que no es ajena a Virgilio,

La mayor dificultad que se me présenta, es que el 
poeta parece evitar el enfrentar rûtulos de Turno y etruscos de 
Eneas, pues aunque los ûltimos figuran con los troyanos, no se les 
nombra en los combates individuales, excepto en este caso y, a con 
tinuaciôn, Tarcho contra Venulus.

Creo, sin embargo, que algo de libertad debe con- 
cederse al poeta, sin pretender encajar los hechos en un esquema - 
rîgido y por ello hé hablado de tendencia a reservar los nombres - 
itâlicos para el ejârcito de Turno.

Por otra parte, si la volsca Camila lucha con 
etruscos designados por su nombre, puede deberse a que se refieje • 
el conocimiento de algûn hecho histôrico, que se aslmila a una le
yenda inventada, como es el caso cuando se habla de la expulsiôn - 
de su padre Metabus de Privernum.

Quizâ deba verse algo similar en los nombres de - 
las vlctimas de Mecencio, Latagus y Palmus, tradicionalmente tro-- 
yanos, pero que encajan mal en el sistema de la onomâstica troyana 
de Virgilio: el s6lo nombre de Mezentius hacla armarse contra él
a los etruscos, que le hablan expulsado por tirano, por lo que esa
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pareja de oponentes pueden considerarse, por el origen del nombre, 
troyanos o etruscos.

F) Digresiôn narrative (A e n - 11- 769 ss.).

La introducciôn de IChloreus puede considerarse - 
como una digresiôn narrâtiva, a causa del alarde descriptive que - 
Virgilio realiza en torno a su figura. También podria considerar
se como funcional, pues résulta necesario para la muerte de Camila 
que,basta entonces invicta, sôlo podia morir a manos de Arruns, 
distraida y obcecada por conseguir los despojos de Chloreus.

Existe un rio en Cilicia con este nombre, citado 
en Plih. Ma t . 5. 91; por ello se incluye entre los toponîmicos, - 
pero lo quo résulta indudable es que Virgilio aprovecha ampliamen
te la etimologia sobre el término griego xAwPoS 'amarillo, amari-- 
llo verdoso’ y no el nombre del rio.

Chloreus es un frigio, sacerdote de Gibeles ; es
tos vestian de amarillo y de ahi que, cuando se quiere satirizar a 
alguien por afeminado (frigio), en sétira o epigrama, se le encuen 
tra vestido o adornado a base de dorados. La descripciôn de este 
personaje es de lo mâs reluciente: fulgehat in armia; una piel -
cubre su caballo aënia aquamia auro.oonaertam; aureua araua, au-- 

rea oaaaida; futvo auro. (769 , 771 , 774, 775 , 776 respectivamente ) .
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G ) Observacione s .

1 .-
Vale la pena recapitular ahora aquellos nombres - 

de persona virgilianos que en Homero son topônimos: Antheus, Id a ,
Ismarus, Himas, Parthenius, Pheres, Phegeus, Thronius y Thymbris.

2
Saunders ve un origen toponimico en Hyllus, un -- 

rio lidio en Homero, que he recogido entre aquellos que se encuen
tran en la leyenda de HÔrcules, por ser €sta mâs significativa (cf, 
II 3 0) .

3 • —
Dinischiotu considéra Beroe como nombre de locali 

dad; mâs propiamente, a mi modo de ver, se relaciona con la leyen 
da de Dioniso (cf. II 5 E a), asl como Opheltes, que procédé de -- 
una reminiscencia horaérica.
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8) NOMBRES A LA GRIEGA Y ETIHOLOGICOS.

En el punto 7 de la Introducciôn, indiqué breve-- 
mente qué nociôn corresponde al epîgrafe "Nombres a la griega": 
los que con apariencia de taies, no se encuentran documentados en 
fuentes griegas. Conviene ahora expliciter esta nociôn.

Se trata, en efecto, de un grupo de nombres que - 
no se han encontrado con anterioridad a Virgilio usados como nom-- 
bres propios, la mayor parte de ellos fécilmente interprétables en 
sus componentes a partir de elementos léxicos griegos: Cloanthus,
Proreolus, Dolichaon, Palmus, Orodes, Erichaetes, Nealces , Antores , 
Aconteus y el ciclope Pyracmon♦

Otros estân atestiguados en distintos géneros: 
asî, encontramos el femenino del conocido Deiphobus para nombrar a 
la sibila, Deiphobe; y viceversa, sobre Dioxippe, una danaide, es 
tâ formado Dioxippus; Lycimnia no se conoce antes de Virgilio en 
fefnenino.

Un tercer grupo lo forman aquellos nombres que 
presentan una variante fonêtica respecto a otros si atestiguados: 
Adamastus (Aôdpas - v t o s  en Homero); Helenor (*EXnvos y numerosos 
nombres formados en -nvwp); Aleanor ( ' AX xijvwp ) ; Mnestheus ( Menas 
theus).

Quedan, por ûltimo, los que "deben" ser persona-- 
jes troyanos por el contexto en que se presentan y que asî son de- 
nominados en los Onomâsticos, a los que se ha intentado encontrar 
una correspondencia griega: Latagus, lollas y Asilas.
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A ) Ductores.

Cloanthus es presentado, al igual que el resto de 
los jefes, durante la tormenta desencadenada por orden de Juno, en 
el libro primero y , posteriormente, participa en las regatas que - 
tienen lugar en Sicilia. En este episodic se le nombra como ante- 
pasado de la gena Ctuentia, hecho que objetivamente indica, por si 
s6lo, que ha habido una elecciôn voluntaria del nombre. Su corres 
pondencia con el griego ha sido sefialada por primera vez por H.Mdr 
land que pone de manifiesto la estrecha relaciôn que hay en
tre los nombres élegidos para los participantes en los juegos fûne 
bres y su actividad y correspondiente descripciôn en el contexto.

Respecto a Cloanthus, dice que, en su présenta- - 
ciôn, la nota dominante es el color: su nave es caerutea Saylla ;
se podria objetar a Môrland que no se trata de un epiteto inusita- 
do (cf. G e . 4. 388 oaeruteua Proteua\ Ae n. 3. 432 Scyltam et aae- 
ruleia oanibua reaonantia aaxa\ 6. 410 aaeruleam puppim), pero lo 
que tiene de sugestivo se pone de manifiesto precisamente por su - 
relaciôn con el nombre del propietario de la nave: Cloanthus se -
relaciona, siguiendo a Mdrland, con xXoavAôuj ' germinar ' , xXôôs -- 
’verde claro’, x&ôn 'vâstago verde claro', contenido que Virgilio 
pone de relieve cuando Cloanthus es coronado con el viridi lauro, 

con toda intenciôn al parecer, ya que un poco mâs adelante, v. 493, 
encontramos a Mnestheus descrito como vencedor:

quem modo navale Mneatheua oertamine victor 

oonaequitur, viridi Mneatheua evinatua oliva.

Cabe afiadir, por mi parte, otra nota de color: Cloanthus recibe co
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mo premio espec if ico una a h l a m y d e m  auratam', no es la ûnica vez 
que Virgilio relaciona el 'verde claro* y el 'dor?do*; en el li-- 
bro undëcimo, IChloreus (xXmpds * amarillo verdoso'), aparece relu
ciente (cf. II 7 F).

Mnestheus es el ûnico de los jefes que no es nom 
brado previamente durante el episodio de la tormenta o en la subsi 

guiente llegada a Cartago. Es presentado en las regatas y a par-- 
tir de entonces se le cita junto a otros d u c t o r e s . Virgilio dice 
de él g e n u s  a q u o  n o m i n e  M e m m i , comentado por Perin s.v. " h a b i t a  - 

d u m  t a x a t  etyme r a tione^ u t e r q u e  e n i m  a yvdopat, pduvnvat d é r i v a —  

t u r , non tam en h i e t o r i a e "  en tanto que PB traduce 'el deseado* .
Virgilio conocla y habla usado el nombre Henes- - 

theus, a partir del cual forjô, en mi opinion, este segundo nombre 
para servir a un propôsito, establecer una relaciôn con Hemmius, - 
sentido ya comûnmente como cercano a m e m i n i , por medio de una refe 
rencia a pc-pufiaô-ot. En este aspecto ha profundizado H. MjSrland , 
poniendo de relieve que éste era el sentir de Virgilio

El barco de Mnestheus y su dotaciôn son descritos 
por medio de los adjetivos a o e r  y v e l o x , que se aplican a la memo
rial m e m o r i a  a a r i (Cic. Or. 2. 257); a a r i o r e m  m e m o r i a m  (Cic. 
Flacc. 103); v e t o x  m i h i  er at m e m o r i a  (Sen. Contr. praef. 3). A c e r  

se aplica dos veces a Mnestheus; Hdrland también piensa en una -- 
correlaciôn entre ag o y aoer, con el sentido de 'estimular' para - 
ago: v e l o c e m  M n e s t h e u s  a g i t a o r i  r e m i g e  Prist im . Sin embargo, no
es del todo convincente,ya que a c r i o r  dicho de Mnestheus {at l a e—  

tus M. s u o c e s s u q u e  a c r i o r ) es una cualidad afiadida por sucoessUf lo
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mismo que Z a e t u s  , no es intrînseca; y a c e r  M n e s t h e u s  se dice una 
sôla vez, en el tiro de arco donde Mnestheus, m i s e r a n d u s , falla el 
blanco, lo que no se explica si su cualidad propia era aaer. Por 
otro lado, encontramos très veces M n e s t h e u s  a a e r q u e  S e v e s t u s . En 
las restantes, Mnestheus, no lleva epîteto en 17 ocasiones; en - 
dos se le llama v i a t o r y f u l m i n e u s  •, otra vez se alude a su ascen 
dencia, g e n u s  A s s a r a a i  y otra mâs se le describe e v i n c t u s  oliva.

Por todo ello no me parece decisiva la propuesta 
de Môrland de que en el verso reciên c x t a â o , v e l o a e m  M n e s t h e u s  a g i t  

(5.116), se deje ver que Virgilio relacione el nombre con m e m i n i .
Habrîa una posibilidad de interpretar Mnestheus 

como 'el recordado', en correspondencia con el concepto de tempo- 
ralidad de m o x  I t a l u s  , que hace referencia a un pasado ya remoto, 
lo mismo que g e n u s  a q u o  n o m i n e  M e m m i \  en este sentido, el nom-- 
bre de su nave, Pristis, recuerda formalmente los adjetivos g r i s 

ou s y, sobre todo, p r i s t i n u s ,  que no falta aludiendo a Mnestheus, 
A e n . 10. 143 s s .:

a d f u i t  et M n e s t h e u s , q u e m  p u t s i  p r i s t i n a  T u r n i  

a g g e r e  m u r o r u m  s u b l i m e m  g l o r i a  t o Z l i t , 

versos que semejan un recuerdo laudatorio ; con Mnestheus se apun 
ta, no al pasado, sino a recordar el future al que daba paso.

B ) Personajes con actuaciôn destacada.

Helenor; personaje en el que Virgilio hace espe 
cial hincapiê, dando su genealogîa y describiéndole con todo deta
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lie en una batalla. Saunders propone entender 'EX-nvwp 'destruc
tor de hombres', comparândolo con el adjetivo éXavÔpos y sobre el 
tnodelo de EXx^vwp.

H. Norland ofrece la siguiente interpréta--
ciôn: Helenor es éXetvos miser, 'que da pena', por su nacimiento
llegîtimo -furtim Buatulerat-  ̂ su madré es esclava, lleva armas po 
bres y es ingloTiu.8 y moritufus \ a esto llega a travës de su pare 
cido con 'EXxnuup, quien, cuando Ullses le encuentra en el infier- 
no (Horn. 0^. 11. 55), también da pena, cXénoa; hasta aquî se pue- 
de admitir como idea que llega a sugerlr el nombre; pero Hdrland 
va m3 s allâ en su interpretaciôn y cree que puede probarse a tra-- 
vës de lo que Intenta ver como un juego de palabras: vetitiaque -

ad Troiam miseTat armia  ̂ dicho de Helenor, demostrarla que Virgi-- 
lio pensaba en el significado 'que da pena' leyendo o entendiendo 
"miser erat armis", lo que escape a cualquier interpretaciôn etimo 
lôgica.

M3 s adecuada me parece la opiniôn de Saunders, 
pues tal nombre y signif icado convienen a un personaj’e que ut f e r a  

o o n t r a  tela fu rit; h a u t  a l i t e r  i u v e n i a  m e d i a e  m o r i t u r u s  in h o a t i a /  

inruiti et qu ae t e l a  v i d e t  d e n a i a a i m a ^  tendit ^ en contraste con su 
pareja que busca la salvac16n en la huida (9. 5UU-555),

C ) Persona]es funeionales.

-Genealôgicos:
Llcymnla, sierva, madré de Helenor, formado sobre
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Xuyûs 'agudo* y ùyvctv 'cantar'. Segûn Mdrland q u e m aartfa -
L y a i m n i a  f u r t i m ] a u s t u l e r a t  es trasunto de A e n . 7. 282 q u o s  d a e d a l a  

C i r o e I a u p p o s i t a  de m a i r e  n o t h o e  f u r a t a  a r e a v i t \ ya que Circe es - 
cantora, XcY'aétôev (Horn. 0^. 10. 2 54), el nombre de Llcymnla se-- 
rla la reproduceiôn del atributo de Circe; aflade que el nombre de 
la madré de Helenor "debe estar relaclonado tambiën de un modo pe
culiar con los nombres homônlmos geogrâflcos Lycus y Maeonius" que 
se cîtan en el mismo pasaje.

lAlcanor, padre de Pandarus y Bit las, dos hombres 
gigantescos, a cuya descripciôn corresponde dlrectamente el nombre 
del padre: àXxd ' f uerza ' y âvinp ’hombre'. En la literatura grie-
ga es conocido un argivo 'AXxdvup .

Con este nombre hay un rütulo, 2Alcanor, acerca - 
(47)del que A. Montenegro comenta que "se trata de una forma

ideada por Virgilio, que obedece a la tendencia repet 1damente mos- 
trada de relacionar Italos con griegos mediante formas intermedi-- 

a s " .
Dolichaon, padre del troyano Hebrus. Aunque ya - 

se ha indicado un posible origen en un eplteto de Zeus (cf. II 5 F), 
conviene vol ver aqul sobre este nombre a causa de la et imologla 
propuesta por Saunders a partir de ôoXLx*iwv 'de larga vida' , qui- 
zS en conexiôn con el recorrido del rlo del que torna nombre el hi- 
jo, aunque no aflade ningunâ razôn que apoye esta et imologla, q ue, 
por otra parte es la que da tambiën PB s.v.

Adamastus, griego, padre de Achaemenides; s6lo - 
se encuentra registrado en ThLL, q u e , ademâs del virgiliano, cita 
CIL 6. 24200. Puede consîderarse variante del ’Aôcîuas - v t o ç  homê-
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rico o bien formado directamente sobre el adjetivo àôdwaoTOS 'indo 
mable, inexorable*, posiblemente recordando tambiên a d a m a s  - n tis - 

como en Ae n. 6. 552: p o r t a  a d v e r a a  i n g e n s  s o l i d o q u e  a d a m a n t s  co~~

t u m n a e . AdemSs, puede anadirse como dato un iaudoTus en Troya re- 
cogido por Suidas.

-Especîficos:
Deiphobe es el nombre de la sibîla que conduce a

Eneas al infierno. Se trata de la forma femenina de Deiphobus, el
hijo de Prîamo que en la Eneida aparece en la Hictomaquia y en el 
infierno. Segûn el comentarista Servie, a la sibila se la conocla 
por otros nombres: Demophile. Herophile. Amalthea y Taraxandra: _
este ûltimo nombre présenta un significado prôximo al de Deiphobe: 
son paralelos tapaoeu 'turbar, agitar' y pdBos 'temor'; ovnp 'hom 
bre* y ônCdg 'enemigo*. El nombre résulta adecuado, no por su sig 
nificado concreto, sino por su contenido "terrificante", si se tie
ns en cuenta el ambiente en que es presentada la sibi_la, por ejem- 
plo en Aen. 6. 99 ss.:

h o r r e n d a s  aa nit a m b a g e s  a n t r o q u e  r e m u g i t  

o b a a u r i e  ve r a  i n v o t v e n a ...
0 el efecto que causa la sibila con sus palabras, Aen. 6. 54:

. . . g e l i d u a  Te u o r i a  p e r  d u r a  aua u r r i t

o a a a  tremor.

0 en 6. 10: h o r r e n d a e  S i b i l t a e .

Se encuentra el mismo efecto de terror en la profecia de Helenas - 
en el libro tercero 441 ss.: i n a a n a m  v a t e m  a a p i a i e a ;  q u a m v i a  in-
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a r e p i t e n t  socit..., etc.

D ) Enumeraciones. 

a )
En la primera batalla de rOtulos y troyanos (A e n . 

9 . 530 ss.), despuës de que Virgilio pide ayuda a las musas para - 
contar qu a e  f u n e r a  Turrtus f e d i d e r i t , aparecen una serie de figuras 
de las que sdlamente se dice el nombre (v . 574-575); reseflamos ya 
dos de argonautas, Caeneus e Idas ; uno del mito tracio, Itys ; uno 

homërico, Clonius, y un topônimo, Sagaris.
Dloxippus puede que sea un nombre escogido a cau

sa de su etimologla; ôlwmw, tiitous, ''agitator e q u o r u m "  en el Ono- 
mâstico de Perin, recogida tambiën por Saunders. Como nombre no - 
literario ae encuentra en RE s.v. para un pûgil ateniense y un es- 
critor de la Comedia Nueva ; ademâs de ëstos, recoge P un mêdico - 
hipocrâtico y un prefecto de cohorte.

Para encontrar el nombre en la literatura hay que 
recurrir al femenino Dioxippe: una danaide an Ap.RK. 2. 20; una
amazona en Hyg. F a b . 163; una hija del sol, H y g . Fa b .praef.12 ; en 
tre los perros de Acteôn, Hyg. Fab. 181 ; en Ps.Plut. Fluv.9 , 4, - 
supuesta madré de Sipylus, esposa de Agenor.

Junto a Dloxippus se encuentra Promolus, nombre - 
que no recogen PB ni P ; Saunders lo refiere a «pdpoç * que combate 
en primera llnea'; existe tambiên el sustantivo icpopoXd, que desig 
na el pie y la ci ma de un monte; «popoXcCv, infinitivo de itpoBXwo
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xüj 'avanzar, salir' y su aoristo segundo xpdpoXou; todos estos 
tërminos que pudieron ser la base del nombre Promolus, se encuen- 
tran en el lêxico homêrlco.

b)
M e z e n t i u s  a r d e n e  a u a a e d i t  p u g n a e (Ae n . 10. 689 ss.) 

tras estas palabras se describe la lucha y las vîctimas de Hezen-- 
tlus con bastantes detalles; de los nombres enumerados quedan sin 
explicar todavla Latagus, Palmus y Orodes.

Latagus puede referirse a un topônimo, AoToyo, -- 
ciudad de la India, mencionada por Aelian. Nat. 16. 10, sin que re 
suite inusitado,ya que no se trataria de un hecho aislado. No obs 
tante, quizâ sea mejor considérer la posîbilidad de una motivacidn 
et imolôgica propuesta por Saunders; cree que el nombre habrîa si- 
do formado sobre XdÎTaÇ, XatdyeS» que en el juego del m o t t o Bos de-- 
signa las gotas de vino derramadas al lanzar las piedrecitas (so-- 
bre la posibilidad de que Virgilio conociera palabras de este tipo 
c f . n . 29).

Para Saunders la nociÔn del juego que implica la 
palabra habrîa side trasladada al tipo de muerte de Latagus: sa xo

a t q u e  i n g e n t i  f r a g m i n e  m o n t i s /  o c c u p â t  os f a c i e m q u e  a d v e r s a m (698).
Palmus: este nombre ha sido considerado de muy -

diverses maneras y por esa razôn se sitûa en este apartado; mi 
opiniôn es que se trata de un troyano cuyo nombre puede considerar 
se correspondiente al llâXuus de Hom. I^. 13. 792 , un ascanio compa 
Hero de los troyanos cuya denominaciôn es équivalente, en lidio, a



- 1 0 2 -

BaatXeûs (cf. Nippon. 1. 15 y Lycophr. 691 como epiteto de Zeus) y 

de ahl quizâ su elecciôn; no presentaria mâs problems que un sim

ple cambio ortogrâfico.

D.C. Swanson le llama etrusco -aunque no a

su compaflero de verso Latagus- influenciado, creo, por los versos

anteriores a su mène i ôn, 10 . 689 ss.:

. . . M e z e n t i u s  a r d e n a

s u o o e d i t  p u g n a e  T e u a r o s q u e  i n v a d i t  ova n t i a j  

a o n o u r r u n t  T y r r h e n a e  a o i e a  a t q u e  o m n i b u a  uni^ 

uni o d i i a q u e  v i r a  t e l i a q u e  f r e q u e n t i b u s  i n s t a n t .

En el Lêxico de Merguet tanto Latagus como Palmus 

son troyanos. Pero para cons iderar etrusco a Palmus, habrîa que - 

pensar en el a g e v  P a l m e n a i a  de Plin. Na t . 3. 13, 18 y en una ciu-- 

dad de Italia en el Piceno llamada Palma ademâs de la de Mallorca 

(Plin. N a t . 3. 5, 11); pero el cognomen derivado résulta ser Pal

ma , no Palmus, cf. Mart. 12. 9: A . Cornelio Palma, consul.

En apoyo de que sea el nombre de un troyano estS el -

hecho de que Valerio Flaco debiô entenderlo a sI , pues, en caso con

trario, no habrîa utilizado el nombre para uno de los dolîones del 

rey Cizycus , no siendo ëste el (inico caso de coincidencia de nom- - 

bres de los Argonaut ica con los de la Eneida.

Orodes se encuentra en el linaje Arsâcida de los 

partos (Tac. Ann. 6. 33 , 35 ) y en Eutrop. 6. 14 se 1lama as 1 un 

rey albano que lucha contra Pompeyo. Se podrîa hacer extensiva 

aquî la opiniôn de Montenegro, muchas veces expresada a lo largo - 

de sus paginas, de que los nombres ajenos a la esfera itâlica.
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aquî serla la troyana, responden a un deseo premeditado de Virgi-- 

lio de subrayar y justificar la union de todos los pueblos que se 

encontraban bajo el imperio de Roma.

Sin embargo, dada la extrafSeza que produce este - 

nombre designando a un troyano, puede intentarse buscar un sentido 

etimolôgico. Cabe pensar en ôpmôns 'como una montafia', cf. altus 

Orodes. Y tambiên que Virgilio sintiera el nombre prôximo en aigu 

na manera a ôpdw 'ver*, pues se trata del personaje que vaticina - 

la muerte de Mecencio y esto era un hecho de relieve. Si de la 

raiz Ù6- tenemos Idmon que es un vidente (cf. Aus. Epigr. 29. 7 

Idmona quod vatem^ medioum quad lapida diount ), no serla demasia 

do extraho que Virgilio buseara un nombre menos corriente, pero 

que ofreciera las mismas posibilidades que Idmon, sobre todo si se 

tiene en cuenta la habilidad demostrada en otros casos .

c )

En A en. 10. .7 4 7 ss. aparecen en râpida suces iôn - 

una serie de nombres de ambos bandos ; entre ellos se encuentra -- 

Erichaetes, muerto por Messapus, que segûn RE s.v. es un nombre in 

ventado por Virgilio; efectivamente , no se encuentra atestiguado 

en ningûn otro s it io. Esté formado por c p u- partîcula intensiva y 

XaÛTriç ' cabellera ' .

En el mismo pasaje^ un troyano Nealces mata a Sa- 

1 ius ; esté formado sobre vcoç ' nuevo ' y ciX xn ' f uer za ' ; sôlamente 

se encuentra como personaje literario en Virgilio y Valerio Flaco.
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Histôricamente se conoce un pintor de este nombre, amigo de Arato, 

citado por Plin. N a t . 35. 11, 40, entre otros.

d)

Aconteus présenta el problems de su adscripciôn - 

al bando de Eneas o al de Turno. En general, se ha tenido como la 

tino: RE, PB, editores como Sabbadini, Heyne, etc.; ThLL no se -

pronuncia, pero considéra que se trata de un nombre griego y, ade

mâs, afSade "fe r e  s e m p e r  de e t y m o l o g i a  a d l u d e n t e e " .

Lo primero que hay que subrayar es que Aconteus 

lucha con Tyrrhenus, al que forzosamente hay que considerar itâli- 

co; en RE s.v. Aconteus, se dice que se trata de una batalla en-- 

tre latinos y etruscos (Aen. 11. 597 ss.), lo que no es del todo - 

exacto: quienes part icipan en la batalla son m a n u s  T r o i a n a ,  E t r u s

Q% d u c e s y e q u i t u m  e x e r c i t u s  o m n i s  c o m p o s i t i  n u m é r o  in t u rmas , por 

un lado. Por otro, Messapus (recuérdese que es d o m i t o r  e q u o r u m ) ^  

Coras (tambiên un jinete, pues to que en el catSlogo del libro sêp- 

timo es comparado con los centauros) y V i r g i n i a  a l a  C a m i l l a e  , la - 

amazona con sus tropas.

La lucha, por tanto, no excluye a los troyanos, 

y lo que se prépara es un encuentro de caballeria, lo que hay que 

tener muy présente para determinar si Aconteus es troyano o latino 

Servio ad 1 . dice que aquî se describe un tipo es 

pecial de lucha en el que se enfrentan las fuerzas de caballerîa, 

se retiran y vuelven a enfrentarse en un ir y venir en oleadas. Me
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parece ver en el texto de Virgilio que se trata de un dtKOVTtopds, 

âç ' LKxou âxovTÛÇuj (cf. RE s.v- Akont ion ) , lo que precisamente ha

brîa sugerido el nombre Aconteus.

En efecto, los dos bandos a d v e r s i  c a m p o  a p p a r e n t ^  

se enfrentan y llevan armas arrojadizas: h a s t a s  p r o t e n d u n t ;  s p i a u

la vibrant'^ no de j a de sefîalarse que se trata de caballer îa : /re

m i t u s  a r d e s o i t  e q u o v u m \  la batalla parece consistir en una carga 

de caballerîa al mismo tiempo que lanzan sus proyectiles: s u b i t o

e v u m p u n t ;  f u r e n t i s  e x h o r t a n t u r  e q uos; f u n d u n t  tela a r e b r a \  a 

continuaciôn viene lo que es tan comQn en Virgilio, personalizar - 

la lucha, y lo hace a travês de Tyrrhenus y Aconteus , que luchan a 

caballo, p e r f r a o t a q u e  q u a d r i p e d a n t u m j p e G t o v a  p e o t o r i b u s  r u m p u n t y  

y con lanzas {dxdvTtou, âxwu): a d v e r s i s  c o n i x i  i n a u r r u n t  has tis .

A continuaciôn vienen los versos culpables de que 

se considéré latino a Aconteus; se describe la muerte de este y - 

continûa la batalla con una retirada:

extemplo turbatae aaiea veraique Latini 

reiaiunt parmaa et equoa ad moenia verturih.

6 Se retiran los latinos por la muerte de Aconteus? 6E s , enfonces, 

Tyrrhenus un etrusco de Eneas ?. En realidad son ambas lîneas las 

que se retiran y se especifica cômo lo hacen los latinos; a conti 

nuaciôn, volvemos a encontrar la descripciôn general de la batalla: 

los latinos huyen y Troea agunt, prinaepa turmas induait Asilas -- 

(etrusco aliado de Eneas); pero vuelven los latinos: rursus...Lati

ni \olamov en ta H u n t  et mollia colla veflectunt, y huyen troyanos y 

etruscos: hi fugiunt.

Todo ello se compara con un sîmil, el ir y venir
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de las olas: a l t e r n a  p r o o u r r e n s  g u r g i t e  p o n t u s . . .n una r a p i d u s  re

tro... ; en el mismo texto virgiliano tenemos que esto es as 1: 

his T u a a i  E u t u l o a  e g e r e  a d  m o e n i a  ve r e o s j  / hie r e i e o t i  arm i s  r e 

spectant t e r g a  t e g e n t e s 'y en la estructura del pasaje ha reflejado

estos dos ataquŒ y retiradas sucesivos.

Al tercer ataque, se traba el combate definiti--

vo :

t e r t i a  s e d  p o s t q u a m  c o n g r e s e i  in p r o e l i a  totas 

i m p l i c u e r e  i n t e r  se a c i e s  l e g i t q u e  v i r u m  vir

s e m i a n i m e e  v o l v u n t u r  equi, p u g n a  a s p e r a  surgit.

Ahora tenemos de nuevo el ejemplo pormenorizado 

en la pareja Orsilochus-Remulus, donde no cabe duda que Orsilo- - 

chus es t'royano (centenderîa Virgilio Xdxoç como el équivalente - 

de tu rmal)

Hay que tener en cuenta, ademâs, que la tenden--

cia en Virgilio es la de reservar nombres itâlicos para el bando

de Turno y la de no enfrentar rûtulos de Turno y etruscos de Ene

as, salvo en el caso de algunos oponentes de Camila (Liri s , Paga- 

sus, el ligur hijo de Aunus ) y, sobre todo, Arruns, que es quien la 

mata. «

As i , creo que se puede considerar troyano a Acon

teus con tranquilidad, no solo porque el nombre es griego (cf,

’AxovTns, hijo de Licaôn en Apoll. 3. 8, 1), y por su etimologla,-

aprovechada por Virgilio y por los autores latinos que vuelven a 

tomar el nombre, sino tambiên por la estructura y descripciôn de

la lucha de este pasaje que, a su vez,ha sugerido el nombre.
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Mo me parece pertinente pensar, con Saunders, que 

el nombre pertenezca a la leyenda de Perseo y la Gorgona por el - 

hecho de que aparezca en Ovidio Met. 5. 201 entre aquellos que -- 

quedan petrificados, Estacio usa el nombre para un arcadio alia

do de los argivos y Silio ItSlico lo aplica a un hispano (hay bas 

tantes hispanos con nombre griego en los Punica: Cyrnus, Eury- -

thas, Theron, etc.)

e)

2Asilas (Aen. 9. 571) aparece en una enumeracion: 

Corynaeum sternit Asitas.

Ya indicaba que Corynaeus puede tener una conno- 

tacion religiosa y lo mismo puede ocurrir con 2Asilas.

lAsllas etrusco aliado de Eneas, estarla formado, 

segûn Montenegro, sobre el etrusco ’usil’, el dios sol, y por su - 

connotacion religiosa aparece como vate , interprets de los dioses 

etc. Cuando Virgilio usa el nombre para el troyano, aun no cono- 

cemos al etrusco. Enfonces, si Corynaeus, como creo y o , suena a 

vnoxdpos (cf. supra II 7 C b), tambiên Asilas podrîa recordar el 

Ccpds aouXoSynombre que Dinischiotu indica para un sacerdote fri- 

gio en una inscripc ion.

Lo que no se ha observado hasta ahora, es que, - 

si 2Asilas es troyano, su oponente, Corynaeus, tendrîa que ser rû 

tuio. Si tenemos dos Corynaeus claramente troyanos (6. 228 y 12. 

298 ) y un Asilas etrusco (10. 175), séria menos problemat ico con-
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considerar 2As ilas como rûtuIo, pue s to que es muy dific il consid^ 

rarle griego, y Corynaeus como troyano, aunque este no pres enta -- 

rîa tanto problema como rûtulo, pues hay nombres griegos para rû 

tulos y etruscos.

Themillas no es citado en los Onomâsticos. En -
(49)el lêxico de Merguet y en la lista de D.C. Swanson figura co

mo rûtulo. Montenegro dice que no tiene ninguna relac iôn -

con el griego ©cuêAAas ni le parece probable una etimologla popu

lar sobre la diosa Themis, ni formaciôn libre de Virgilio sobre - 

el cognomen atestiguado en el Vêneto Themis. Siempre en la iînea 

de que se trata de un rûtulo, lo cree transcripciôn del etrusco - 

'0imitle' y représentante de families itSlicas que tienen la rafz 

Tem- , Tim- (Temodinus, Temonius , Timinius).

En PB, en cambio, es troyano, asî como en el In

dice de Mynors éd., calificaciôn con obo rad a por distintas traduc 

ciones y que se desprende por si sola del texto, 9. 576 ss.:

P r i v e r n u m  C a p y s (sc. s t e r n i t ) .  h u n e  p r i m o  levis haa

ta T h e m i l l a e

s t r i n x e r a t J  it Z e  m a n u m  p r o i e a t o  t e g m i n e  d e m e n s  

a d  v u l n u s  tul itj e r g o  a t i s  a d l a p e a  s a g i t t a  

et l a evo i n f i x a  e s t  a l t e  l a t e r i , a b d i t a q u e  in tus 

s p i r a m e n t a  a n i m a e  l e tati v u l n e r e  rupit. 

h u n o e iZ le deben referirse a Privernus y résulta de toda lôgica 

que es su muerte la descrita. Ademâs, Capys es uno de los d u a t o — 

r e s y que -exceptuando el arcadio Pallas - no resultan vîctimas - 

de la guerra y se le vuelve a citar en A e n . 10. 143.



- 1 0 9 -

lollas, muerto por el etrusco Catillus, no tiene 

correspondencia en griego, a no ser que este formado sobre lole, 

lolaos, de la misma manera que lopas puede estar formado sobre 

lope. El nombre lo uso ya Virgilio para un pastor en E^. 2. 57,

3. 76 y 79 y lo recoge Harcial 11. U 1 , 7.

f )

Hay que afladir, por ûltimo, entre los etimologi- 

cos , el nombre del cielope Pyracmon, que se encuentra en la tradi 

cion latina a partir de Virgilio, formado sobre itüp ’ fuégo * y âx- 

pwv 'yunque', muy apropiado para uno de los cîclopes del Etna que 

exeraebant ferrum', Servio comenta : qui numquam a catenti incude 

discedit (Aen. 8. 425).
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9) NOMBRES A BASE DE REMINISCENCIAS MERAMENTE FONETICAS.

Sergestus es uno de los jefes al que Virgilio ha

ce antepasado de la g e n s  Se r g i a . Por aproximaciôn al gentilicio, 

ha formado Sergestus, si lo hizo él, pues en RE s.v. se dice que

"debiô ser nombrado en Varro De familiis Troianis".

Mdrland  ̂̂  ̂  ̂ ve una alus i ôn a Catilina en el pasa

je de los juegos, que en cualquier caso, es muy d ifusa. Kraggerud 
(52) piensa que no era intenciôn del poeta crear una figura alegô 

rica, pero que Catilina pudo proporcionarle el material para su 

descripciôn, especialmente comparando Aen.8.668 ss. con 5.204,206, 

270 y, en general, el duro trato que recibe Sergestus en el pasaje.

Serestus es muy problematico. RE s.v. dice que 

"no se sabe nada sobre el origen de este 'nomen'". PB piensa que 

procédé de orëpcOTOs 'duro*, pues su eplteto es siempre aoer. Po- 

drla pensarse tambiên como doblete de Sergestus, pues ambos apare 

cen junto a Mnestheus como jefes aIternativamente. Pero hay el in 

convenient e de que una vez se nombra a los très juntos: M n e s t h e a  

S e r g e s t u m q u e  v o c a t  f o r t e m q u e  Serestum', a favor esté el hecho de 

que no se le incluya en las regatas y que, sin embargo, cuando se 

trata del tiro de arco, Eneas elige un palo de la nave de Seres - 

tus para atar a la paloma que iba a servir de blanco: m a l u m  de na 

ve S e r e s t i  e r i g i t , lo que hace recordai' que fue la de Sergestus 

la que habîa encallado en la roca y volviô hastante maItrecha: es 

a la nave de Sergestus a la que conviene el que Eneas 'enderece 

el mastil' y no a la de Serestus. La posibilidad del doblete entre 

ambos nombres es comparable a la de Mnestheus-Menestheus.
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No t a s

1.- Sources..., p . 532.

2.- Onomasticii..., p. 56.

3.- Hyrtacus e Imbrasus aparecen dos veces cada un o , como padre y 
como patronîmico de Nisus e Hippocoon y de Asius y los herraa- 
nos Glaucus y Lades , respectivamente. Lo mismo ocurre con 
las ides, patronîmico de Palinurus e las ius, padre de lapyx.
En ello estriba la diferencia de recuento entre C. Saunders e
I . Dinischiotu.

4.- Cf. E. KRAGGERUD, Aeneisstudien, p. 234.

5.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Hitologia Clâsica, p. 239.

6.- H. M0RLAND, Nisus, Euryalus und andere Namen in der Aeneis, 
cree que proviene de H om. I j . 2^1 STJI dvTLxnP te
cOu T *ôoTÔ'dpâÇM, palabras de 'Enctds, 'te arrancarë la piel', 
igual a 6ép(i), ôépga, de donde Dares, en consoi.ancia con la - 
utilizaciôn del verbo verber a r e . Cf. tambiën Perin s.v. Pan
darus , "totu s d e g l u p t u s " .

7.- Iphitus y Pelias no son conocidos como nombres de personajes 
virgilianos en los diccionarios generates consultados; sî en 
cambio, en Indices y lêxico de Virgilio.

8.- En el lêxico de MERGUET aparece des ignado como rûtulo, as i co 
mo en el recuento de D.C. SWANSON, The names in Roman poetry. 
P, RE y PB no conocen el nombre como virgiliano. Es cierto - 
que el nombre en sî podrîa ser considerado como pertenèciente 
a un rûtulo, pues existe 'tamure' en etrusco, si bien A.J. -- 
PFIFFIG, Die etruskische Sprache , p. 178, dice que es de ori
gen griego y su équivalente es Qâpup u s .
Pero el texto de Virgilio no de j a lugar a dudas: en los ver
sos de A e n . 12. 337-340 se describe el modo en que Turno com
bate; en el 341 continûa: i a m q u e  ne ci S t h e n e t u m q u e  d é d i t
T h a m y r u m q u e  P h o l u m q u e  y, a continuaciôn, caen los licios Glau- 
cus y Lades. En compafiîa de otros troyanos y muertos todos - 
ellos por Turno, forzoso es cons iderarle troyano.

g.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 249.

lo.- Teuthras y su hermano Tyres estân como troyanos en el lêxico 
de MERGUET, en SAUNDERS y DINISCHIOTU; como arcadios figuran 
en la lista de D.C. SWANSON, The Names...
El contexte hace pensar en considerarlos arcadios con mayor - 
propiedad, A en . 10 . 362-425: exhortaciôn de Pallas a sus tro
pas, sus vîctimas, reacciôn de los arcadios y nueva actuaciôn 
de Pallas.
Que el nombre se encuentre en la leyenda de Hêrcules e^,Mdt^;oe

!31BL10TtCP‘
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dato a favor de esta adscripciôn, pues conocida es la impor- 
tancia que Virgilio da al culto de Hêrcules entre las gentes 
de Evandro (A e n . 8. 190-305) y pudo considerar el nombre ade
cuado parà un arcadio; si bien no parece distinguir con espe
cial empeflo entre arcadios por un lado y troyanos por otro en 
cuanto a los nombres, deberîan ser arcadios por el contexte y 
por una cierta voluntad de elecciôn los siguientes nombres: 
Tyres (rîo en el Ponto donde estân las huellas de H ê r c u l e s - 
Ladon (rîo arcadio); Pheres (ciudad arcadia, cf. Hom. I^. 5 
544;patria de Orsilochus,tambiên aprovechado por Virgilio); - 
Strymonius (rîo en Tracia); Thoas (jefe etolio, rey de Lem-- 
nos y troyano en la Ilîada); Demodocus (cantor feacio en la 
Odisea).

11.- Cf. K. BOCHNER, P. Vergilius Haro (Trad. M. BOMARIA) , p. 550; 
"In contraste con lo Heinze, bisogna accettare 1'opinions che 
Quinto Smirneo nel libro XII dei suoi Posthomerica abbia ut i- 
lizzato direttamente Virgilio, e non che sia risalito insieme 
con lui ad una fonte comune,. Lo stesso vale pgr Trifiodoro, 
lo scolaro di Nonno, che nella sua ’iXtou SXwous dipende da - 
Virgilio".

12.- Turno lleva sobre su casco la Quimera que escupe fuego por la 
boca. De Cupavo se dice

o u t u s  o l o r i n a e  e u r g u n t . d e  v e r t i a e  p e n n a e
. . . f o r m a e qu e i n s i g n e  p a t e r n a e  

ya que su padre es Cycnus. Noticias de cômo eran los cascos 
celtas las da Diod.Sic. 5. 30, 2: xpavn 6c x®lxa itcpcTCBev-
tat ueydXas S êç éauTîSv êxovTa xoC naypeyÉ8n yautaotav
éiti,<pêpoVTO TOUS xP^uêvoos' t o u s  vèv ydp iipoomcE t o u puuvvn xê 
para, tous 6 È ô p v éojv n r et pa itd6iji)v ç$i»v eHtcruiwucvat zpoTogau. 
Cf. R. BLOCH, Recherches sur les religions de l'Italie anti
que , p. 27, hablando del episodio que d io nombre a V. Messala 
Corvinus y el cuervo de los celtas.

13.- Licios homêricos no recogidos por Virgilio son ’EiuxXHs ire- 
cordado en Clarus? ; ÎÔcvcXaos, pero si hay Sthenglus aunque 
no lie io ; ' i ii lo X o xo ç , padre de Glauco, demas lado signif icado 
para reproducir su nombre; Kotpavos, ’AXdaxwp, Xpopûos, pero 
SI hay Chromis ; Acuanvmp, ’EitdXrns, 'ExLOTwp e 'Igedç.

14.- C. SAUNDERS, Sources..., p. 538-539, n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
cita como nombres tornados de la leyenda argcnâutica los si- - 
guientes: argonautas, Lynceus, Butes , Caeneus , Idas , Iph itus 
Clyt ius, Castor , y Eurytion ; relacionados con _los argonautas 
Abas , Actor , Aeolus, Caeneus , Cretheus, Euneus , Hippocoon , 
Ornytus , Pelias , Pheres, Phorbas y Sthenelus; sugeridos por 
el viaje de los argonautas; Amastrus , Amycus, Halys , Hyllus, 
Ladon, Lycus , Mimas , Pagasus , Parthenius, Dryops , Thoas , Me - 
rops .
De todos ellos estân excluidos de mi expos ic iôn aquellos nom
bres cuya apariciôn en Homero, a mi modo de ver, résulta de-- 
terminante, as î como los que siendo topônimos de una regiôn
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dada resultasen mâs evocadores como, por ejemplo, Ladon, rîo 
arcadio para un personaje arcadio, es determinants trente al 
viaje de los argonautas o a la leyenda de Hercules.

15.- C. SAUNDERS, Sources..., p. 5 5 3 lo cree formado, bien sobre - 
phaleraey bien sobre un tirano Phalaris, por estar nombrado - 
junto a Gyges, en la historia del usurpador del trortô lidio.

16.- Onomâstica..., p. 179.

17.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 310.

18.- Ya C. SAUNDERS, Sources■.■, p . 545, inicia esta relaciôn con 
Creta, citando una divinidad pelâsgica local de nombre 'la- - 
OLuv. Por otro lado, de la primera apariciôn de Palinuro a - 
la salida de Creta, que en la tormenta nec meminisse viaey
concluye que el hecho de ’recordar' sè refiere a que eran pa
ra jes conocidos para êl y que debiô unirse a Eneas en Creta, 
as î como tambiën lapyx por su relaciôn con la is l a.
En cuanto a la etlmologîa sobre ùao6at recordada por Servio,
no es posible pronunciarse; tan sôlo afiadir que una hija de
Asclepio , diosa de la salud, es nombrada "laow,Paus.1.34, 3.

19.- Einige Nameft in der Aeneis, p. 34, n. 1.

20.- Cf. por ejemplo Aen. 3. 220 ss.;
taeta boum passim oampis armenta videmus 
Gaprigenumque peaus nulto custode pev herbas.

21.- C. SAUNDERS, Sources..., p. 539, n. 9, cita como asociados a 
leyendas sobre Hêrcules Erymas, Eumedes, Eurytion, Hippocoon, 
Iphitus, Sthenelus y Teuthras, que se encuentran tambiên en 
Homero; Agis, Aletes, Antores, Emathion, Hyllus, Ladon, Leu-
caspis, Lycus, Menoetes, Pholus y Tyrrhenus, no en Homero.
Excluyo los que aparezcan en otra fuente que resuite de al-- 
gOn modo déterminante para su elecciôn.

22.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 235.

23.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 386.

24.- A. HOLLAND, Place-Names and heroes in the AeneXd, da cuenta de
la existencia de unos cuantos nombres desplazados geogrâfica-
mente, es decir, que el topônimo aludido y el persona j e desig 
nado por medio de êl, no concuerdan. Lo explica como un in-- 
tento de Virgilio de representar absolutamente todos los luga 
res de la peninsula itâlica y algunos del imperio; cuando no 
ha aludido expresamente a una ciudad o regiôn, recurre a un - 
topônimo de aquêlla al citar un personaje dado.

25.- Cf. Servio ad locum; Paulus ex Festo p. 116M; Plut. Cam ill. 
20; Mythogr. 5. 142.
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26.- I. DINISCHIOTU, Onomasticii..., cataloga el nombre entre aque 
llos que representan personajes distintos de los de Homero.
No me ha. sido posible encontrarlo en los indices y lêxicos ho 
me r icos consultados y no précisa que ed ic iôn ha mane j ad o . Tam 
bien PB cita Scho1.11. 3. 242, pero no he conseguido encon- -
trar tal menciôn.

27.- Cf. Apd. 2. 5, 9; 3. 1, 2; Paus. 1. 27, 10; Serv. ad A e n .
6. 14; Plut. The s. 15.

28.- C. SAUNDERS cita como troyanos pertenecientes a la leyenda de 
Dioniso a Acoetes (arcadio), Medon (idéntico al homérico) y - 
Opheltes (reminiscencia hcmêrica) porque se encuentran en O v . 
Me t . 3. 582 ss. en el episodio de los piratas t irrenos, pero 
que, en mi opiniôn, tienen otra justificaciôn.
Cita tambiên los nombres virgilianos que se encuentran en Non 
no: Clytius, Euryalus , Glaucus , Idaeus, Phorbas , Achates ,
Acmon, Antheus, Argus (siciliano), Emathion, Lycusl Mimas, 
Pholus, Thronius, Hydaspes y Orontes.
Aunque sugestiva, es arriesgada la hipôtesis de una fuente co 
mûn para Virgilio y Nonno (cf. supra I 1),ya que la mayor par 
te de los nombres ofrecidos por Saunders tienen alguna otra - 
fuente que puede tomarse como antecedente con mayor probabili 
da d .

29.- E. KRAGGERUD, Aeneisstudien, p. 236: "una serie de palabras
griegas que sôlo se encuentran en el lêxico de Hesiquio han - 
de j ado asombrosas huellas en Virgilio. Difïcilmente puede 
pensarse que Virgilio ténia un conocimiento tal del griego 
que pudiera tener présentes... en todo momento taies palabras 
remotas. Mâs simple es la interpretaciôn de que el poeta, 
cuando créa las 'personae minores' de su historia, hace uso - 
de un medio auxiliar lêxico. En su êpoca habîa trabajos lexi 
cogrâficos notables (Aristarcos, Heliodoros) que mâs tarde su 
ministraron tambiên material a Hesiquio".
Es esta una opiniôn deducida de los diversos estudios etimolô 
g i COS de algunos nombres por parte de H. M0RLAND y E. KRAGGE
RUD que citarê en su lugar, y que se apoyan en la sugestiôn - 
que ejercen el contexte o el modelo escogido para la elecciôn 
de un nombre propio, o al rêvés, idea tomada de una obra mâs 
amplia. Essai sur l'imagination auditive de Vergile de A, ROI 
RON.

30.- Cf. -A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa. . . , p. 226 .

31.- Palinurus, p. 83. Z. PHILIP AMBROSE, The etymology and genea 
logy of Palinurus, Amer. Journ. Phil. 1980, p. 447-457 , de - - 
fiende una etimologîa sobre ndXtv 'detrâs' y oSpoc 'viento fa 
vorable ’ . Cf. W. LOSAU, Elpenor und Palinurus, W.Studlen 14, 1980, p. 102,

32.- Epische Technik, p. 112, n. 3.

3 3.- Nisus, Euryalus..., p. 88.
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34.- Como nombre de persona griego en B. HAMSEN, Rucklaufiges Wor- 
terbuch der griechischen Eigennamen: "Bi-tias Pi" (donde P= 
Person y 1 = F. BECHTEL, Die historischan Personennamen des - 
Griechischen bis zur Kaiserzeit.
Es muy importante la indicaciôn de SAUNDERS, p. 545, de lo 
dicho por Paus. 10. 17, 4 acerca de que los troyanos de Eneas 
estuvieron en Sardinia y se mezclaron con la poblaciôn griega 
que fue aniquilada por la invasiôn dé los libios, en tanto 
que los troyanos huyeron a las montaîîas, donde se establecie- 
ron permanentemente y durante largo tiempo conservaron el nom 
bre de IIiôn, todo lo cual justifica la elecciôn de esta deno 
m inaciôn.

35.- Nisus, Euryalus..., p. 90.

36.- Der Hyrtacide in der Aeneis, p. 6 9-80.

37.- Ida Berg odef Nymphe? , p. 71- 87.

38.- Cf. R. BLOCH, Recherches sur les religions..., p. 1-8, segûn
el cual Uni, la diosa etrusca, es interpretada como EÙX cuQuCa 
por los griegos (Strab. 5. 2, 8) a travês de la previa identi
ficaciôn hecha por los romanos con Juno Lucina, y como Aeu«o-
Béa igual a Mater Matuta (Ov. Fasti 6. 545), segûn se tomaran 
una s u otras atribuciones. '
Pero, dada la importaneia del culto a la diosa Uni Juno en el 
santuario de Pyrgi, résulta poco probable que Virgilio aludie 
se a e1la en el nombre de una figura de tan poca entidad.

39.- Epische Technik..., p. 419,

40.- Cf. ademâs HEYNE e d . Excursus 1 .

41.- Quizâ pudiera rastrearse un contenido etimolôgico de los très 
nombres, pero sin ninguna seguridad. Si en los atitores anti- 
guos Caieta se ha relacionado con «aueCv apuntando a la quema 
de las naves y Barce signifies 'raye, relâmpago' (cf. RE s.v.), 
podrîa pensarse que Pyrgo, aunque signifique 'torr e ' , 
contiene un, primer elemento pyr- que recuerde nOp 'fuego' y - 
una analogîa de son id o : Pyrgo = turrie recuerda torris 't i- 
zôn encendido'.
Cf. ademâs Serv.Auct. ad Aen. 9. 707: "Poetumius de 'adventW
Aeneae et Lutatius communium hvstoriarum Boiam Euximi comitis 
Aeneae nutriaemy et ab eiua nomine Boias vocata dicunt: vete
vum tament portue Baias dixisse.".

42.- Cf. QUICHERAT, Thesaurus Poet. Ling. Lat. s.v.v. Clarus y cla
rus; PERIN, Pnom. s.v. Clarus : ".,.Sarpedonis frater ...ubi 
nominis Graeov prima corripiiur".

4 3.- Ni sus, Euryalus.. . , p. 106.

4 4.- Nisus, Euryalus... , p . 104 s s .
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45.- Zu den Namen in der Aeneis, p. 21 ss

46.- Zu den Namen.■., p . 26.

47 . - La onomâstica... , p . 30.

48.- The Names..., s.v.

49.- The Names..., s.v.

50.- La onomâstica..., p. 75.

51.- Nisus, Euryalus..., p. 106-107.

52.- Aeneisstudien, p . 177 ss.



I I I
D E N O M I N A C IÔN DE P e RSONAJES It ÂLÎCOS

Unos cuantos nombres de personajes itâlicos per- 

tenecen a la tradicion griega y se justifican plenamente a causa 

de las colonizaciones de pueblos griegos en Italia, anteriores a 

la guerra de Troya y , mâs particularmente, a la llegada de Eneas, 

otras.

Diomedes estaba ya asentado en Italia cuando su- 

ceden los hechos de la Eneida, puesto que Turno pide su ayuda. Lo 

mismo ocurre con el siciliano Acestes y su sëquit o , sobre los que 

se lee en los comentaristas que llegaron a Sicilia antes de la -- 

caxda de Troya. Incluso se encuentran argivos como Antores,del - 

que explîcitamenté se dice missus ab Argisy y que se unio a Evan

dro, arcadio, al que Eneas encuentra tambiên en Italia. Todo 

ello sin contar con los nombres griegos o helenizados de algunos 

rûtulos de Turno, que no encuentran* su fundamento en una tradi- - 

c iôn anterior, pero que corresponderîan a la denominada por Virgi 

1 io argiva pubes en el ejêrcito de Turno.

Otros nombres estân relacionados con la leyenda 

de Hêrcules y su uso para personajes itâlicos estaba autorizado a 

causa del paso de Hêrcules por Italia y el culto que se le rendra 

en los dom in ios de Evandro, que el propio Virgilio describe minu- 

ciosamente en el libro octavo, durante la visita de Eneas al te-- 

rritorio ocupado por los arcadios.

Una parte de taies nombres de tradiciôn griega.
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se encuentra en Homero, pero para la mayorla de ellos, en mi opi

nion, no résulta déterminante una "procedencia homerica", puesto 

que debieron ser elegidos, no por estar en Homero, sino por adap- 

tarse a un contexto de antigüedad querido por Virgilio mediante - 

su relaciôn con alguna leyenda o tradicion, como las que acabo de 

exponer. Relaciôn y adaptaciôn que permitlan designar personajes 

itâlicos con nombres ya conocidos en genealogîas o ciclos mit icos.

Los nombres homêricos de personajes itâlicos que 

recogiô Saunders son: lAbas , Actor, 3Clytius, Dryope, Haemonides ,

Maeon, Helampus, Ornytus y Phoreus. Ademâs, se encuentran tambiên 

en Homero Demodocus y Teuthras, generalmente tratados como troya

n os, pero que parecen mâs bien arcadios (cf. supra II n.iO).

1) HOMERICOS.

Maeon, hermano de Alcanor, Numitor y Cydon, es - 

transcripciôn del homêrico Maûüjvi ( ALpouLôns ) , al tiempo que re- - 

cuerda el nombre de Etruria, Maeonia, por lo que su elecciôn se - 

debe mâs a razones toponïmicas que a su presencia en Homero.

Segûn A. Montenegro  ̂̂  ̂ serla un rûtulo con nom

bre etrusco como muchos otros, perteneciente quizâ a la arg-iva pu 

hes y représentante de la gens homôfona Haenia, lo que no veo su- 

ficientemente autorizado.

Haemonides , transcripciôn del patronîmico de 

MoLtüv, es aprovechado para nombrar a un rûtulo sacerdote de Apolo

Panopes es uno de los sicilianos que part ic ipan
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en la carrera de jôvenes durante los juegos fûnebres de Sicilia. 

Los comentar istas rem i ten al flauoiteus del modelo homérico de los 

juegos (I I . 23. 665); efectivamente, es citado como padre del -- 

boxeador ’Eneto's» figura recogida por Virgilio bajo el nombre de 

Pares.

Como Acestes y su sêquito, segûn la tradiciôn, - 

hablan llegado a Sicilia desde Troya, no es extrafio que Virgilio 

recurr iera a este nombre, tornado de un pasaje que ten la muy pre-- 

sente.
(■ 2 )H. Mdrland cree que el nombre fue elegido

por aproximaciôn a Pan(h)ormus, ciudad siciliana, a base del jue

go 6pcîa)-o(l»oyaL ; esta explicac iôn, un tanto artificiosa, es ofre- 

cida por Norland para solucionar el conflicto que le produce el - 

nombre de este siciliano, ya que parte del supuesto de que todos 

los nombres de sicilianos presentan una connotaciôn toponîmica re 

ferida a Sicilia y êste no. Pero el supuesto creo que se invali

da si se piensa que, precisamente en el nombre de Acestes, se ha - 

evitado la coincidencia exacta con el topônimo correspondiente 

Egesta-Segesta (cf. infra III 9 D).

Demodocus aparece en una enumeraciôn de vîctimas 

de Halaesus, jefe rûtulo; probablemente désigna a un arcadio del 

ejêrcito de Pallas (cf. supra II n.lO) y su antecedente estarîa - 

en el cantor feacio de la Odisea.

Ornytus cf. supra II 2 B c.



- 1 2 0 -

2) NOMBRES PERTENECIENTES A LA GENEALOGIA ARGIVA Y A LA LEYENDA 

DE LOS ARGONAUTAS.

A ) Ductores .

lAbas, etrusco, nombrado entre los jefes en el ca 

tâlogo de los aliados de Eneas del libro dêcimo. Su antecedente - 

legendario era un Abas rey de los argivos, padre de Preto, Acri— - 

s io -que se cuenta en la genealogîa tanto de Turno como de Eneas- 

e Idmôn, abuelo de Dânae -la fundadora de la ciudad etrusca Ar-- 

dea-. Sôlo estos datos justifieanya la presencia del nombre en-- 

tre las fuerzas etruscas.

A. Montenegro  ̂̂  ̂ establece una relaciôn entre 

2Abas, troyano (A en. 1. 121) y un Abas.rey de los aqueos (A en. 3. 

286), cuyo escudo ofrece Eneas en el templo de Apolo, a travês de 

la existante entre el Abas tracio y los Abantes de Eubea. Propo

ne ir un poco mSs allâ para fundamentar el nombre en una tradi- - 

c iôn itâlica y encuentra su base en un compafiero de Diomedes nom

brado por Ovidio Me t . 14. 505 y dice: "estâ la presencia de Abas

entre los etruscos probablemente enlazada en la mente de Virgilio

con el legendario colonizador del mismo nombre que vino a Italia 

acompaîlando a Diomedes.".

Me parece a mî que sucede lo contrario, pues el

texto de Ovidio parece depender de Virgilio; el marco general en

el que sucede la metamorfosis que a Ovidio interesa, estâ tambiên 

en la Eneida: Turno envia a Venulus como embajador para pedir --
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ayuda a Diomedes contra Eneas; despuês , ante la negative de este, 

se recrudece la côlera de Venus contra êl y convierte a sus hom-- 

bres en pâjaros, empezando por Acmon; mientras observan el fenô- 

meno, tambiên se van volviendo aves los demês:

h u n e  tyaua, hu n a  Idas et c u m  R h e x e n o r e  Ny cteus  

h u n a  m i v a t u v  Abas;

No sôlo el marco general, tambiên la situaciôn del nombre en el - 

verso recuerda los pasajes virgilianos en que esté empleado, Aen. 

1 . 1 2  0 ;

iam V a l i d a m  Il i o n e i  navem, iam f o r t i s  A c h a t a e  

et q u a  veat us  Ab a s  y et qu a g r a n d a e v u s  Alet e s  

v i a i t  hiems.

Aen. 10. 170 (etrusco);

un a  torv u s  A b a s : huia tot u m  i n s i g n i b u s  ar mis  

a g m e n  et  a u r a t o  f u l g e b a t  A p o l l i n e  pu ppis.

Tanto en Ovidio como en Virgilio, la cesura realza y sépara el 

nombre del resto del enunciado; puede tambiên escucharse un eco 

sonoro en Veatus AbaSj torvus Abasy miratur A b a s y quizâ tambiên 
admit irse una llnea conceptual de torvus a miratur, pues ambos se 

refieren a la exprès iôn de la cara (miratur en Ovidio express la 

estupefacciôn ante lo que estâ ocurriendo, no el pensamiento).

A mi entender, queda suficientemente expresada - 

la relaciôn entre los Abas virgiliano y ovidiano en sentido con-- 

trario al que querîa ver Montenegro.

Por otro lado, Abas es un nombre de gran rend!-- 

miento en la literatura latina, aplicado a diferentes personajes 

en cada cita, preferentemente de origen griego, y sin que ninguno
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de ellos corresponde a los diferentes Abas mîtico-legendarios: el 

tracio, el argivo, etc. (cf. VIII E, mas sobre el Abas ovidiano).

Creo, por tanto , que Virgilio dio un nombre grie 

go a un etrusco deliberadamente , cosa que no debîa molestarle mu- 

cho puesto que los etruscos son para êl de origan lidio y porque 

linguisticamente puede considerarse que el nombre sonaria bien en 

correspondeneia con la forma etrusca 'apa' ’apas* Ademâs, -

es posible que âyudara a la elecciôn del nombre la corresponden-- 

cia con las families Abenna, Abinia y Abbas, indicada por Montene 

gro.

Pero, a mi modo de ver, la elecciôn recae en lo 

que podrîa llamarse un contexte interno; Virgilio quiere situar 

un Abas en Italia relacionado con Apolo (ipara explicar su culto 

retrotrayêndolo a tiempos muy antiguos?). La relaciôn del Abas - 

tracio y de los Abantes con Apolo es conocida y fue puesta de re 

lieve por Krause y M.W. Borgeaud  ̂̂ \  Virgilio la recoge en la - 

consagraciôn del escudo del rey de los aqueos en e1 templo de Apo 

l o. Pero no era suficiente. Y sucede que, en el pasaje que fun-- 

ciona a modo de catâlogo troyano -la tormenta en que se pierden 

las naves y el reencuentro en Cartago- habia nombrado a 2Abas, - 

troyano del que no se habia vuelto a acordar, caso ûnico entre 

los alli nombrados. Puesto que no le habia dado ningûn relieve, 

bien podia ser aprovechado aqui, en el catSlogo de etruscos, en - 

una situaciôn destacada. Se trata del mismo esquema: et qua vea

tus Abas frente a una torvus Abas donde una inavis) esta provoca- 

do por el recuerdo de et qua (naî>ts), que habria sido expresiôn - 

mSs adecuada en la descripciôn de la sucesiôn de naves, A en. 10.
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16 6 s s . :

Massiaua aevata prinaeps seaat aequora Tigri

una torvus Abas;

En ello creo yo ver el recuerdo del Abas troyano 

(que explicaba como reminiscencia bornerica, cf. II 1 B a) y al -- 

mismo tiempo la voluntad de apartarse del otro personaj e , que se 

manifiesta en la singularidad de la introduceiôn de unainavis).

Intencionalidad puede verse también en la des- -

cripciôn de Abas torvus^ que en lo reference a su aspecto, se con

trapone a la de su ejêrcito y nave, 10. 170 s.t 

...huio totum insignibus armis 

agmen et aurato fulgebat Apolline puppis.

Aûn mâs. Si Virgilio pensaba en Apolo, iestaria

en su mente insistentemente la palabra aorvus, el ave de Apolo, -

que habria dado lugar al calificativo torvus?  ̂̂ \

Resumiendo, Virgilio elige intencionadamente un 

nombre griego que tiene relac iôn con Apolo, relaciôn -que recoge - 

también en otra ocasiôn y que ténia présente,■pero no utilize, 

cuando nombrô por primera vez a un personaje con el nombre de 

Abas. Si ôste le interesaba, parece que era por su relaciôn con - 

Apolo, aunque en ûltimo término se encuentre en la genealogia ar- 

giva y pueda jüstificarse en la lengua etrusca.

En apoyo de la consideraciôn de nombre griego, - 

puede traerse aqui la et imologîa ofrecida por E. Kraggerud  ̂̂  ̂ so 

bre a-Saûvüj, cuyo conocim lento Virgilio habria de j ado transparen- 

tar, 'inhabilidad para andar'; Abas veatus; aere cavo clipeum,
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magni gestamen Abantia , con el doble sentido de geatamen, el obje 

to que se lleva y lo que sirve para transportar -sobre el escudo 

se llevaba a los muertos o heridos-; el tercer ejemplo, Abantem/ 

...pugnae nodumque moramque , tiene para Kraggerud el mismo doble 

sentido que el anterior, de tal manera que moram habria sido em-- 

pleado por atraccion por parte del significado de Abas.

B ) Personajes funcionales.

3Clytius, rGtuIo, amigo de Cydon, cuyo nombre re 

présenta también a dos troyanos -IClytius y 4Clytius- y a un fri- 

gio, 2Clytius; su antecedents es un argonauta y cazador del jaba 

li de Calidôn que puede entenderse en relaciôn con Hercules en -- 

cuanto que êste tomô parte en el viaje; pero esta relaciôn no es 

imprescindible para el uso del nombre, aunque en los versos ante- 

riores se citen otros persona jes relacionados con el hêroe (cf. - 

infra III 3). La propia abundancia de persona]es con este nombre 

en la tradic iôn anterior a Virgilio, autoriza también en êl esta 

polisemia.

Ademâs de la j us t i f icac iÔn ya seflalada de la pre 

sencia de argivos en Italia, A. Montenegro relaciona el nombre 

con la familia Clodia, etrusco 'c1u t i ' , variante de la gene Clau

dia , de origen sabino, por lo que 3Clytius séria un intégrante de 

la Sacvana aciee de Turno  ̂̂ \

Idmon, nuntius que Turno envia a Eneas, protegido 

de Apolo en la leyenda de los argonautas, adivino y augur (Ap.Rh.
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( 8  )1, 139). Montenegro ya indica que la raz6n para la elecciôn

del nombre es, probablemente, su etimologîa: 'hâbil, instruido, -

sabio', expresando asî en el nombre las cualidades del emisario, 

ya que no encuentra base linguist ica, ni tan sôlo aproximada,para 

que se denomine as i a un itSlico. La idea de que baya sido busca 

do intencionadamente encuentra aûn mayor apoyo en el hecho de que 

es el ûnico nombre de tradiciôn argiva que no se encuentra en la 

obra bomêrica .

Phorcus , rûtulo, padre de Cydon, Haeon, Alcanor 

y Numltor; en Homero se llama as i un frigio aliado de los troya

nos, en tanto quë Silio ItSlico forjarS un hispano con este nom-- 

bre. Sin embargo, es preferible buscar su antecedents en el ci-- 

clo mitico de Argos, en donde se encuentra un hijo de Neptuno, pa 

dre de las Gorgonas , transformado en dios marino: Phorai chorus^

Aen. 5. 240; Phorci exeraitus omnis, Aen. 5. 824, en su sentido 

propio, parecen inspirar la etipata cohore Phorai progenies, pala 

bras con las que califica Virgilio a los hermanos.

• Melampus , padre de Cisseus y Gyas , rûtulos , se - 

corresponde con el Helampo hermano de Biante de la genealogia ar

giva (v. infra III 3 a, Leyenda de Hercules).

Dryope, hija de Eurito o Driope en la mitologîa, 

madré de Pan en el Himno homêrico 19, 34, es en Virgilio madré de

TSrquito por el sitviaola Fauno.
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C ) Menciôn a causa de un objeto.

2Actor es llamado un aurunco, antiguo poseedor de

una lanza que lleva Turno como trofeo, Actoria Aurunai apolium^ al

que apostrofa al tiempo de armarse, te maximua Actor. En el mito

figura como padre del argonauta Aetion.

D ) Observaciones.

Sobre Pagasus , caso de corresponder efectivamen- 

te a un etrusco, cf. supra IT 2 B b.

Argus , nombre caracteristico de la leyenda argo

naut ica , utilizado por Virgilio con un interës etiolôgico etimolo 

gizante, es tratado con extension en III 5.
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3) LEYENDA DE HERCULES.

a )

Theron, nombre de origen griego sobre 9np 'fiera'

y BnpOv 'cazador', pertenece a las turmae agrestes que invade
( 9 )Eneas (Aen. 10. 310 ss.). Montenegro dice de êste y los que

le siguen que se trata de un grupo de nombres sicilianos que esta 

ban entre los veteres Siaani del ejêrcito de Turno y que Theron, - 

en particular, séria el représentante de la gens Thermia.

Es indiscutible que Theron es un nombre que se - 

encuentra en Sicilia (cf. RE s .v t i r a n o  de Acragas), pero ningu- 

no de los nombres que siguen a este tiene realmente connotaciôn - 

con la isla.

En cambio, no sôlo Hercules estuvo en Sicilia en 

el transcurso de uno de los trabajos mâs recordados, sino que, -- 

ademâs, el nombre Theron se confunde a menudo con el de Geryon, - 

cuyas vacas robô Hercules.

Lichas, nombrado a continuaciôn, no citado por - 

Montenegro, era compafSero y mensajero de Hêrcules en el episodic 

de Deyanira. Ademâs, Virgilio se muestra conocedor de la etimolo 

gîa del nombre, éitÔTopos en Hesiquio: exsec tum iam matre

perempta, posibilidad indicada por Saunders.

Cisseus es generalmente epîteto de Dioniso y Apo 

lo. No tiene propiamente una relaciôn con el hêroe, si no es a - 

travês de Melampus, el padre que le asigna Virgilio; pero alguna 

connotaciôn deberia tener sin la cual no se explica su inclusiôn
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en este contexte ni su calificativo durus. Como perteneciente a 

las turmae agrestes también cabe explicarlo como et imolôgico 'co- 

ronado de hiedra'.
( g )Montenegro refiere el nombre a C issus, étrus

co 'cisie', 'cisvite* y a un dios etrusco 'cisum', en tanto que - 

omite hablar de su hermano Gyas y de su padre Melampus. •

2Gyas pertenece, en rigor, a la leyenda de los - 

gigantes y creo que se le nombra entre las vîctimas de Eneas per- 

tenecientes a este escuadrôn, a causa de la intervenciôn de Hêrcu 

les en la Gigantomaquia en ayuda de los dioses y, deade luego . 

porque la naturaleza de gigante concuerda con agrestes.

Ya se indicé para el tRjyano 1 Gyas que, segûn Ser 

vio, representaba a la familia de los Geganii.

Melampus : en Gê . 3. 550 se nombra junto a Qui--

rôn, el centauro mêdico, al adivino mitico Melampo. No parece 

que en este pasaje se trate del mismo, pues Virgilio le califica 

como Alcidae cornes^ relaciôn propiamente virgiliana, establecida 

a partir de la leyenda de Melampo. Efectivamente, este ténia que 

conseguir la vacada de Fîlaco para su hermano Biante, condiciôn - 

impuesta por Neleo para que Biante pudiera casarse con su hija^^^.^ 

Siendo Hércules el ladrôn de vacas por excelencia, no era dificil 

reunirlos"como compaheros ; ademâs, Hêrcules se relaciona directs 

mente con Neleo

Mâs conocidos son los lazos de Melampo con Apolo, 
(1 2)de quien se le hace hijo en algunos autores y a causa de sus

dotes adivinatorias (que proceden de unas serpientes, lo que de 

nuevo recuerda a Hêrcules).
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También Melampo interviene en la leyenda de Dio

niso al curar la locura de las Prêtides provocada por el dios, 

consistante en creerse vacas, segûn Hèsîodo en Apolodoro y -

Verg. G£. 6. 48 ss.

De todo lo anterior résulta factible que Virgi-- 

lio baya hecho hijo de Melampus a un Cisseus, como ya se ha dicho, 

epîteto de Dioniso y Apolo, en tanto que Gyas puede estar sugeri 

do por el contexto de refe ren da a Hêrcules, ya que los dioses no 

podîan ganar la batalla contra los gigantes sin la ayuda de un se 

midiôs, Hêrcules (o Hêrcules y Baco, segûn autores). Ambos pe- - 

lean con Reraulis arma', sus epîtetos son durus para Cisseus e im 

mania para Gyas.

Por lo demâs, tanto Gyas como Cisseus ya habîan 

sido usados por Virgilio en otros pasajes: Gyas como troyano y -

Cisseus como padre de Hêcuba (Aen. 5. 537).

En este lugar, con las turmae agrestes, parece - 

el poeta estar recordando el paso de Hêrcules por Italia y Sici-- 

lia, y êsta debe ser la fuente de los nombres empleados aqui, se 

encuentren o no homônimos en families itâlicas.

La relaciôn con Hêrcules sôlo ha sido indicada - 

por Saunders para Lichas. Aûn un poco mas adelante, se encuentran 

Pharus, topônimo, y Cydon, êtnico, que podrîan hacer referenda 

a lugares de los trabajos de Hêrcules ll®y 7°̂  en Egipto y Creta 

respectivamente.
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b)

Omîtes aparece en una enumeraciôn de vîctimas de

Eneas; en la tradiciôn se da este nombre a un heraclida, hijo de

Deyanira. Montenegro indica que debe designar a un guerrero

de la argiva pubes de Turno, puesto que el nombre debla ser grie

go en el concepto de Virgilio. Saunders, por su parte, le clasi- 

fica entre aquellos de la leyenda argonâutica.

La madré de Onites es Peridia -siguiendo el or-

den de versos mâs comûnmente establecido- que se da en la tradi

ciôn a la madré del heraclida Temenos. Asî, en el texto virgilia- 

n o , Onites y Peridia , madré e hijo, se acoplan de acuerdo con su 

fuente.

Ribbeck y Peerlkamp edd., ordenan como sigue los 

versos de Aen. 12., 514-516-515:

...et maeatum mittit Oniten,

Ato fratria Lyoia miaaos et Apoltinia agrie 

nomen Echionium matriague genua Peridiae; 

et iuvenem exoaum nequiquam betla Menoeten.

Echionium hace referencia al padre de Penteo, por lo que quiere de 

cir 'tebano'; segûn este orden, debe aplicarse a los hermanos li 

cios y no a Onites; no résulta chocante si se compara con Aen ■ 9 

696: Antiphaten.., / Thebana de matre nothum Sarpedonia alti, un

licio con madré tebana; por el contrario, Echionium harîa refe-- 

rencia a la ascendencia por lînea paterna, mientras que Peridia - 

serîa la madré de los hermanos licios.

No veo cuâl de las dos interpretaciones pueda
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3er mâs adecuada, pues ambas se conforman a la lînea de connota-- 

ciones y sugerencias que suelen ofrecer los grupos de nombres vir 

gxlianos.

El nombre que sigue, 2Menoetes, dado a un arca-- 

dio, se encuentra igualmente en la leyenda de Hêrcules, para un - 

vaquero de Geriôn y otro del Hades. Ya decîa a propôsito de Teu- 

thras (cf. supra II 3 D y n.lO), que los nombres de la leyenda —  

de Hêrcules eran apropiados para los arcadios de Evandro a causa 

del culto que le rendîan.

La relaciôn con el dios se evidencia a travês de 

la situaciôn geogrâfica de Menoetes en Lerna: pisaosae cui cir—

Qum flumina Levnae / ara fuerat.

c )

Antaeus, citado en una enumeraciôn de vîctimas -

de Eneas, corresponde al mîtico rey de Libia muerto por Hêrcules. 
(15)Montenegro prefiere leer Antheus, como el troyano de A en. 1.

181, apoyado en el topônimo Antium ( “Avdtov, "AvAeta); represen- 

tarîa, en su opiniôn, a las familias Antestia, Antius , Ant ias , de 

origen etrusco; enlazando con la tradiciôn legendaria itâlica, - 

le supone descendiente de un Antias , epônimo de la ciudad antes - 

aludida en Dionisio de Halicarnaso.

No es del todo desechable tal opiniôn,puesto que 

el nombre aparece acompaflado de Luca, Numa y Gamers, pero con al- 

gunas matizaciones . No es necesario cambiar la ortografîa
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del nombre, pues Virgilio se sentîa atraido por aquellos de la le 

yenda de Hêrcules en determinados momentos- Y precisamente la -- 

existencia de la ciudad y familias aducidas por Montenegro, le au 

torizaba aûn mâs al uso de tal denominaciôn, ya que no chocafîa - 

al oîdo como nombre de rûtulo,por lo aproximado del sonido.

d)

Antores es un personaje de origen griego,al que 

Eneas encontrô ya en Italia, en el sêquito de Evandro, y al que - 

Virgilio llama aomee Heroulis. La relaciôn con el dios, admitida 

por Saunders como origen del nombre, parece ser propia del poeta, 

ya que no se encuentra en ninguna otra fuente, por lo que no se - 

ofrece connotaciôn ninguna gracias a la cual Virgilio pudiera es - 

tablecer tal conexiôn, como velamos antes para Melampus , por ejem 

plo.

Por estas razones, volverê a tratar de êl en III

9 c.

Aventinus, satus Hercule, debe la conexiôn con - 

el hêroe al hecho de que el topônimo del que toma el nombre, es - 

un lugar, al decir de Virgilio, por donde anduvo Hêrcules en sus 

aventuras con Caco (Aen. 8. 231); cf. infra 5 B.
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4) LEYENDA DE APOLO.

Abaris es una de las vîctimas de Eurîalo en su - 

ataque nocturne al campamento rûtulo. Segûn Montenegro Vir

gilio toma una forma griega para referirla a una familia itâlica, 

la gens Abalica, en relaciôn también con lo que dice sobre Abas, 

jefe etrusco.

En primer lugar, sorprende que, si la intenciôn 

de Virgilio hufaiera sido aludir con cada nombre a una familia, - 

repita las alusiones, pues tal familia habrîa quedado suficiente- 

mente representada con una sola menciôn y, mâs aûn, si era a tra

vês de uno de los jefes.

En segundo lugar, el nombre era bien conocido a 

travês de su presencia en la tradiciôn griega como el hiperbôreo 

sacerdote de Apolo que dio la vuelta al mundo montado en una flé

cha de oro; es mencionado entre otros por Polibio 2. 2, 47, 5.

Ya que aparece junto a Rhoetus, que responde a - 

los montes que sehalaban el limite norte del mundo conocido, no - 

es sorprendente que sea Abaris el nombrado a continuaciôn, ya que 

los hiperbôreos habitaban en el extremo del mundo.
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5) TRADICION LATINA HISTORICO-LEGENDARIA COMO FUENTE DE NOMBRES

Unos cuantos nombres, que séria muy dlfîcil con- 

siderar como correspondientes a personajes ficticios, no serân -- 

tratados aqui: Mezent ius, Evandrus, S ilvius , Sab inus , etc.

Hay otros que pertenecen a figuras de la his.to- 

ria o leyenda antigua, que incluso se encuentran citados en otros 

autores, que es necesario recoger ahora, ya que intervienen direc- 

tamente en la accion de la Eneida de la mano de Virgilio; no se 

trata de digresiones o leyendas incorporadas al hilo de la narra- 

ci6n; la datacion y estudio de los hechos que en torno a tales - 

figuras se conocen, es cuestiôn de historiadores. Pero como cabe 

la duda de si Virgilio simplemente ha aprovechado sus nombres pa

ra personajes importantes, es précise recogerlos aqui.

Lo mâs probable es que, a la hora de dar jefes a 

rûtulos y etruscos, Virgilio buscase figuras en la historia anti

gua que resultaran verosImiles en la trama de la obra. Asî, en - 

la caracterizaciôn de algunos personajes, bay indicios que permi- 

ten vislumbrar que toma nombres y figura en un todo, cosa que ha- 

rê constat en cada caso. En cambio, para otros, es incuestiona-- 

ble que ûnicamente ha utilizado un nombre al que debe concederse 

una determinada antigüedad y que por ello resultaba adecuado.
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A) Etruscos aliados de Eneas.

a) Ductores.

Tarcho aparece en la Eneida como rey etrusco so- 

metido a Evandro, a quien envio corona, cetro e insignias (Aen. 8. 

505 ssj • A partir de los datos que RE s.v. retjne sobre el perso- 

naje y del tratamiento que se le ha dado en investigadores moder

nes, cuyas lineas principales recoge Montenegro parece que

Virgilio ha incorporado una figura real de la antigua historia 

etrusca, "pasando por encima de sus caracterîsticas en el espacio 

y en el tiempo", en palabras de Gagé Segûn Estrabôn 5. 219,

era hijo de Telephus y hermano de Tyrrhenus, pero nada de ello se 

lee en Virgilio.

Ocnus aparece en el catâlogo de etruscos como 

fundador de Mantua; en Serv.Auct. ad Aen. 10. 198 se dice que

fue hijo o hermano de Aulestes y que fundo Perusie.

La inclusiôn de ambos en el catSlogo puede deber 

se a una tradiciôn histôrica, aunque no se conocen datos anterio- 

res a Virgilio, segûn lo expuesto por Montenegro  ̂̂  ̂  ̂ recogiendo 

datos linguîsticos y la opiniôn de diversas autoridades en histo

ria etrusca. (Otra posibilidad sobre Aulestes y Ocnus puede ver

se infra III 11).
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b) Otros etruscos del ejêrcito de Eneas.

Arruns, destinado por el fatum a poner fin a la

vida de Camila, por lo que êl mismo debla morir a manos de Opis,

servidora de Diana, que querla intocable a la amazona.

Se trata del nomen o praenomen de la gens Tarqui 

nia ; Arruns, hijo de Tarquino, incito a los galos a atacar Ita-- 

lia. Este hecho interpretado como una traicion, esti recogido -- 

parcialmente en la figura de Arruns, ya que pertenece a las tro--

pas de Hessapus en el bando de Turno.

Herminius es un nombre de origen etrusco que se 

encuentra también en los fastos consulates, especialmente Lar Her

minius y T. Herminius; es, por tanto, en la tradiciôn donde hay 

que buscar el origen del nombre y no en el homônimo monte de Lusi 

tania como cree A. Holland (cf. infra n. 24), a causa de que su - 

descripciôn corresponde a un hombre gigantesco.

c) Ligures.

Los ifgures figuran en el catâlogo de los alia-- 

dos de Eneas; por ello es conveniente citar ahora al ligur hijo 

de Aunus que lucha con Camila.

Segûn Servie, filius Auni quiere decir que el hi 

jo se llamaba como el padre; segûn Montenegro représenta a

un tiempo tradiciones etruscas y ligures, puesto que la familia - 

Aunia esté documentada en Etruria y otros derivados del nombre = en
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Liguria. Ademâs, Plut. Num. 13, 7 conoce un rey etrusco de nom

bre Aunius , por lo que résulta clara la procedencia de la tradi

ciôn del nombre virgiliano.

B ) Catâlogo de los rûtulos de Turno.

Mezent ius figuraba ya en la tradiciôn latina ]un 

to a Turno como caudillo enemigo de Eneas, especialmente en Catôn 

Es muy posible que también su hijo Lausus se encontrara en ella. 

Asî lo creen RE s.v. y Montenegro: "de una vieja tradiciôn lati

na tomô el autor de la Eneida el nombre y la leyenda de Lausus 

que ocupa en la narraciôn el importante papel que ya le habîan -- 

asignado los antiguos escritores, posible fuente de Virgilio; ês 

te modifica en parte la versiôn de los analistas segûn los cuales

Lausus habîa caido en una batalla con posterioridad a la muerte -
(21)de Eneas" . A este respecte se debe hacer algunas matizacio-

nes .

Las fuentes que se aluden son Dion.Mal. 1. 65, 3: 

Cato F r g . 12 (Hist. R o m . R el.); Orig.Gent. Rom. 15. 1-4; RE afia

de también Macrob. 3. 5, 10.

Pues bien, ni Macrobio ni Catôn nombra a Lausus 

en absolute. El fragmente de Origo gentis Romanae, atribuido a - 

Aulo Fostumie, no esté de acuerdo con la versiôn de Virgilio, 

c 1er te : "igituv summam imperii. Latinorum adeptus Ascanius cum ~~

aontinuis proeliis Mezentium persequi instituisss t fitius eius -- 

Lausus aotlem Laviniae ocaupavit..,Latini urbe eruperunt fusoque
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p r a e s i d i o  i n t e r f e c t à q u e  L a u s o  M e z e n t i u m  f u g a m  f a c e r e  c o e g e r u n t . "

Segûn Montenegro, el aspecto virgiliano de la leyenda habrîa sido

tornado de Varrôn. En cambio, RE dice que este fragmente atribuî-
(22)do a Aulo Postumio procédé de SerwAuct. ad Aen. 9. 707 : - "Poe

t u mius de a d v e n t u  A e n e a e  et L u t a t i u s  o o m m u n i u m  h i s t o r i a r u m  B o i a m

E u x i n u e  o o m i t i s  A e n e a e  n u t r i a e m ,  et ab ei u s  n o m i n e  Boias. v o a a t a e

d i c u n t :  v e t e r u m  t a m e n  p o r t u s  B a i a s  d i x i s s e "  y de la cita de

D i o n . M a l . :  " k o C rpv x p a t C o r p u  u e c t t î t o  Tupppvfflv Éywv, fis p y e t T O

M g o e v T  Lou xat s AaOoos ôvopa. . .", quien por otra parte, publicô su
obra algunos aflos despuês de la muerte de Virgilio.

Las exprès iones utilizadas para designar al hijo

de Mecencio son muy similares: f i l i u s  e i u s  L a u s u s , Orig.Gent.Rom.;

M e o c u T Û o u  iiaEs AaOcros en Dion.Hal.; f i l i u s  h u i a  i u x t a  L a u s u s en

Virgilio. Ello da pie para sospechar que haya sido creaciôn del

poeta de la Eneida difundida posteriormente a causa del dramatis-

mo de la figura del hijo opuesta a la del padre, que se siente --

amargamente culpable de la muerte de Lausus a manos de Eneas (Aen.

10. 846 ss.). Quizâ como un eco sea el e n s e  o a d i t  p a t r u o  L a u s u s

de Ovidio Fasti 4. 55, donde es hijo de Numitor y hermano de Ilia,

la madré, por Marte, de Rômulo y Remo. Una noticia tan contradic

toria respecte a las anteriores, no puede menos que mover a la du

da en cuanto a la atribuciôn del fragmente de Aulo Postumio y a -

la veracidad histôrica de la menciôn de Lausus.

En lo que concierne a la formaciôn del nombre, -
(23)no habrîa supuesto gran dificultad para Virgilio. Schulze 

propone el origen lingüîstico de Lausus a partir de la forma *'Iau- 

s iês ' . Krause piensa en un origen indoeuropeo de los nom- -
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bres en Las-, Laus-, Lous-, Lus- a partir de una raîz *lâu- "er-~
(24)beuten" 'apresar* , que Vetter supone que Virgilio pudo tener

present! al hacer de Lausus equum domitor debellatorque ferarum.

Aventinus en la tradiciôn fue un rey de Alba , su 

cesor dî Rômulo Silvio o de Amulio (Ov. Fasti 4. 51), que dio nom

bre al monte; también es mencionado en Varro La t .5. 43 y Paulus 

ex Fest) 19M; Servio, por su parte, habia de un rey de los aborî 

genes eiterrado en el monte.

En Virgilio es un hijo de la sacerdotisa P.hea y 

de Hêrcules, nacido en el monte A vent ino.

La conexiôn del monte con Hêrcules ya se astable 

cia en Aen. 8. 231, episodio de Caco, y se vuelve a recoger ahora, 

pues e J nacimiento tiene lugar, 7. 561 ss.:

...postquam Laurentia victor

Geryone extincto Tirynthius attigit arva

Tyrrhenoque boves in ftumine lavit Hiberas

0 bien Virgilio reûne dos tradiciones, el paso de 

Hêrcules por el monte Avent ino y la existencia de un rey de este 

nombre o bien la relaciôn con Hércules es cosa suya , ya que el - 

monte le encuentra en el territorio de Evandro, lo que hace que - 

el noro)re sea inadecuado para un jefe rûtulo, en tanto que como - 

antigus rey de Alba, si era lîcito aprovocharlo.

Otro dato de interés es que Varrôn en Serv. a^ - 

Aen. 7 657, dériva el nombre del rîo sabino Avens y los hombres

de Aveitinus van armados de un vero Sabello, 'dardo sabino'.
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Catillus es un nombre que aparece en CatÔn, en 

la flota de Evandro (Hist.Rom.Rel. Frg. 56); en la Eneida se en

cuentra en el bando contrario.

Servio, en cambio, cita un monte Catilli o Catil

l e , topônimo preferido por Saunders como motivaciôn del nombre ya

que, segûn ella, esté prôximo a la patria seûalada a este persona 

je y su hermano: T i b u r t i a  moe n i a .

En Plln. a p . Solin. 2. 8, es descendiente de An- 

fiarao, ôquizâ porque Virgilio désigna a estos hermanos como argi 

va i u v e n t u s l También ha sido recogido por Sil.Ital. 4. 225

y 8 . 364 ; Stat. Silv. 1. 3, 100 y Hor. 0^. 1. 18, 2 como funda-- 

dor de Tlbur, ciudad que en la Eneida debe su nombre a un hermano 

de los gemelos, Aert.' 7. 671:

f r a t r i s  T i b u r t i  d i c t a m  c o g n o m i n e  gentem .

Creo que en esta ocasiôn es muy claro cômo Virgi

lio ha aprovechado una figura que le daba la tradiciôn para esa -

época y ha creado la suya propia con tal carâcter de credibilidad 

que ha perdurado en otros autores, adquiriendo incluso mayor im-- 

portancia que la que êl mismo le daba, pues, por asî decirlo, se 

escudaba en el epônimo de Tîbur para dotar de veracidad tanto a - 

Cat illus como a su hermano Coras, cuyo nombre es toponîmico (del 

cual cf. infra 6 B a).

Caeculus, hijo de Vulcano y fundador de Preneste 

en la Eneida; segûn parece, se trata de una tradiciôn tomada de 

Varrôn, por lo que se deduce de Schol.Veron.Aen. 7. 681 y Cato 

ap. Solin. 2. 9
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Sin embargo, en Aen. 8. 563 se nombra a Erulus -

como fundador de Preneste,al que venciô Evandro y Mart.Cap. 6.

542 cita, a su vez, a un Praenestes hijo de Latinus y nieto de 

Odysseus.

Hessapus,hijo de Neptuno y rey de Etruria, estâ 

forj ado sobre el beocio que dio nombre a la region de Italia. Vir 

gilio no le présenta en Messapia, sino al mando de los faliscos.

Clausus, jefe de I os sabinos, représenta a la - 

gens Claudia y el nombre estâ tornado de la leyenda de Atta C1a u-- 

sus (Tac. An n . 4.9), como se deduce de las palabras virgilianas de 

Aen. 10. 449: hia auribus fidens primaevo corpove Clausus.

Halaesus en la Eneida es el iîder del norte de - 

Campania; sin embargo, legendariamente estâ asociado con Falerii 

y los faliscos: O v . ^ . 3. 13, 31, Fasti 4. 73; Plin. Nat. 3.

51; Solin. 2. 7; Serv. ad Aen. 7.695.

Segûn el relato de Ovidio, era hijo de Agamenôn 

y Clitemnestra, que consintiô en la muerte de, su padre y después 

emigrô a Italia. De ahî que Virgilio le llame Agamemnonius (cf. 

Sil.Ital. 8. 4 7 6 Argotious), pero su padre era un vate, A en. 10.

417: fata canens silvis genitor celarat Halaesum (cf. Ov. Fast i

4. 73 faits agitatus Halesus.

Por otra parte el nombre coincide con topônimos

sicilianos.
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Virbius, hijo de Hyppolitus, "est numen ooniunc- 

tum Dianae" segûn Servio. Virgilio realiza una digresion etiolôgi 

ca en torno a êl y su culto en Aricia; de la leyenda de Virbio - 

se encuentran numerosas menciones en la literatura latina poste-- 

r ior.

A partir de la identificaciôn de Virbius con Hi-

pôlito, hijo de Teseo en la leyenda, Virgilio compone un personaje

Virbius hijo de Hyppolitus, intpoduciendo en la narraciôn la le--

yenda de su padre que despuês de su resurrecciôn se llamô Virbio.

De nuevo vemos como toma un nombre de una anti--

gua leyenda, relacionada con el culto, y se las arregla para in--

troducirle como jefe en el catâlogo; la falta de verosimilitud -

se suple con el difuminado resplandor del arcaismo, pues el culto
(27)de Virbio parece remontarse largamente en el tiempo como pa

ra ver a su hijo interviniendo en la Eneida.

C ) Nombres de personajes funcionales.

-Genealôgicos:

Silvia, hija de Tyrrhus y bermana de Alm o, sobre 

la que Servio comenta: "bonum puellae rusticae nomen formavit" -

admitido por Conington e d ., que, ademâs, afîade : "but the name was -

doubtless chosen from its connexion with early Italian history", 

de la misma manera que Saunders.

Se refieren a Rhea Silvia, la hija de Numitor y

madre de Rômulo.
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Tyrrhus padre de Silvia y Almo, pastor del rey - 

Latino; siguiendo el comentario de Servio ad Aen. 6. 760, el nom 

bre figuraba ya en la leyenda de Lavinia, de donde Virgilio lo ha 

brla tornado, probablemente de Cato Frg. 11 (Hist.Rom.Rel.), pues 

el pasaje de Servio comienza "ut dioit Cato". De la noticia de - 

Servio proceden las de Schol.Veron ad Aen. 7. 485, Myth.Vat. 202 

y Orig.Gent.Rom. 16. 1, 5; 6upanvôs tus se llama en Dion.Hal. 1. 

70, 2.

Virgilio adelanta su actuaciôn al raomento en que 

se provoca la guerra contra los rûtulos.

Rhea, madre por Hêrcules de Aventinus; el nom-- 

bre hay que referirlo sin duda al de la historia de Rômulo, una - 

vestal, que en Virgilio se convierte en s a a e r d o s  . Conington ed. 

piensa que la historia de Aventinus hijo de Rhea es originalmente 

la de Rômulo, que fue confundido con Avent ino una vez que el mon

te homônimo fue incluido en Roma.

El nombre que primariamente se le ha-brîa ofreci- 

do al poeta, séria Silvia, a causa del nacimiento del hijo en la 

a o t t i s  A v e n t i n i  silv a, pero como ya lo habîa usado con anteriori- 

dad, prefiere la primera parte, Rhea. No se trata de evitar una 

repeticiôn de palabras, ya que la hija de Tirro, Silvia: d u ras -

a o n c t a m a t  a g r è s t i s  / olti (pes tis  en i m  taait is  latet a s p e r a  s i t - 

v i a ) / i m p r o v i s i  a d s u n t (7. 705 ss.).

Puede comparerse sobre Acca Larentia, Acca y La-

rina, amazonas.



- 1 4 4 -

Daunus, padre de Turno; en la tradiciôn era hi

jo de Licaôn, hermano de lapyx, que, expulsado de su patria, fue 

a Italia,dando nombre a la regiôn y a la g e n s Daunia. Virgilio, - 

en cambio, hace a Turno nieto de Pilumno e hijo de Daunus y Veni- 

lia.

Segûn Montenegro figura como antecesor de -

Turno gracias a la pervivencia de la leyenda de Dânae como funda- 

dora de Ardea y la relaciôn linguist ica que establece Daunus/Da- 

oae (sobre una alternancia en la onomâstica au/a/o), con lo que - 

los Dauni no serîan de Apulia (Perin s.v.) sino del sur del Laclo 

y Campania, en el territorio de Turno, cf. A e n . 8. 145 gens Dau—  

nia.

Gylippus es un arcadio mencionado como padre de 

nueve hermanos, uno de los cuales es herido por el a u g u r  Tolum- - 
nius. RE, P y PB sôlamente indican un general espartano de este 

nombre que ayudô a los sicilianos contra los atenienses. Como ar 

cadio estâ recogido en el lêxico de Merguet y en el diccionario - 

de Lewis-Short.

3Remulus es la referencia genealôgica que Virgi

lio aplica a Mumanus en la digresiôn que hace sobre este persona

je, que alabarâ las excelencias de su raza frente a la de los tro 

yanos. Por eso tiene que rodearle de un determinado prestigio, - 

lo que consigne relacionândole con Turno como cuHado y mediante - 

tal cognomen: o u i  R e m u t o  c o g n o m e n  e r a t . Es posible que en su --

pensamiento fuera descendiente de IRemulus, h o s p e s de ICaedicus,



- 1 4 5 -

nombradüs en la historia de los trofeos propiedad de Rhamnes (cf. 

III 5 D' .

Numitor citado como frater de Cydon, Maeon y Al

canor , /îctimas de Eneas todos ellos. Era uno de los reyes de Al 

ba en li tradiciôn (Aen. 6. 768).

Este personaje lleva un nombre de categorîa por

que se enfrenta directamente a Eneas tratando de herirle, lo que 

no era lîcito, por lo que su golpe se desvîa a Achates ; otro que 

también lo intentarâ es Mecencio, que, igualmente, hiere a otro, 

Antores, en lugar de Eneas.

Numa, Numanus y Numitor se incorporaron a las an 

tiguïs leyendas latinas ya desde Ennio, que a su vez los toma de 

Times. Si los tre*s nombres se aplican a guerreros rûtulos de Tur 

no piece deberse a una reminiscencia del rîo Numis ius, cerca de - 

Ardea, capital de los rûtulos.

-Especîf icos :

ICaedicus, hospes de IRemulus, nombrado en una - 

digresiôn en torno a los trofeos que Eurîalo se lleva del campa-- 

mento rûtulo.

Schulzè considéra el nombre como etrusco, opi- - 
(29)niôr que no comparte Montenegro , que considéra confusa ia re

fermcia al etrusco; le résulta problemético porque este nombre 

repiesenta a la gens Caedicia, que precisamente se distinguiô en 

su .ucha contra los etruscos (Liv. 2. 52, 6, un tribuno de la pie 

be (ontra los etruscos; Liv. 10. 40, 7 y 41, 8, otro en la gue--
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rra contr'a los samnitas, afto 293 a.C.).

Hay otra noticia en Plin. W a t .3. 12, 17 sobre - 

un pueblo de los Aequiculi llamado Caedicii.

El problema que a Montenegro se le présenta re-- 

sulta de su "etrusquismo"; su intento se dirige a referir los nom 

bres de Virgilio en cuanto a su fuente, no sôlo a familias itâli

cas -que por lo demâs muy a menudo sôlo aparecen en alguna ins-- 

cripciôn- sino también a la lengua etrusca, basândose en el anti 

guo dominio etrusco en el centre de Italia, con lo que résulta - 

que Virgilio habrîa tornado nombres de la propia lengua etrusca d i 

rectamente.

Pero, iquê tiene.de extrafio que el hospes de un

Rêmulo de Tîbur no tenga nombre etrusco?; al contrario, es lo 16 

gico: para ser hospes tenîa que ser originario de otras tierras.

Por lo demâs, es mi opiniôn, como puede verse a

lo largo de estas pâginas, que Virgilio realizô una labor de bûs-

queda en diferentes medios, tomando aquellos nombres que se le —

presentaran como mâs adecuados o como arcaîcos . En segundo lugar 

no es la primera vez que se encuentra una figura que ha cambiado 

de bando respecte a su antecedente.

D ) Personajes nombrados a propôsito de un objeto

a )

Rhamnes, augur de Turno, muerto por Niso en su
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primera menciôn- El nombre coincide con el de la centuria de —  

équités romanos Ramnes,que conecta directamente con la historia - 

antigua de Roma.

Me parece ver que ha sido escogido en conexiôn - 

con el contexto en que se le menciona por segunda vez: Eurîalo -

ha de llevarse algunos trofeos cuyo brillo delatarS su presencia 

en la oscuridad; uno de los objetos es la galea del jinete M e s s a 

pus {equorum domitor)% otro son las phalerae de Ramnes, ornamen- 

to de caballos (cf. Aen. 5. 310; primus equum phaleris insignem, ~ 

viator habeto), y el cinturôn dorado con incrustaciones, sîmbolo 

de su prestigio, objetos en torno a los cuales se teje una histo

ria, pues tanto ëstos como otros adquieren su valor de aquellos - 

que han sido sus propietarios.

Hay atjn otra connotaciôn: los ramnetes tenîan -

como modo de inspiraciôn para los augurios el sueflo; de ah 1 que 

Ramnes sea hecho augur y, mâs todavîa, muere cuando toto profia—  

bat peatore somnum^ lo que debe confrontarse con Aen. 6. 48, so-- 

bre la sibila de Cumas;

... sed peatus anhelum,

et rahie fera corda tuments maiorque videri 

nea mortale sonans, adflata est numine quando 

iam propiore dei.

En lealidad, Rhamnes 'roncaba a pleno pulmôn', pero las palabras 

empleadas traslucen la intencionalidad del poeta en la elecciôn - 

del nombre, como lo demuestran las palabras empleadas para descri 

bir el trance de la sibila.

Segûn Montenegro Rhamnes représenta a la fa
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milia etrusca Ramenna y derivados , y el hecho de dar un nombre 

etrusco a un rûtulo, se debe a la intenciôn de subrayar un paren- 

tesco rütulo-etrusco. Creo que esta interpretaciôn queda supera- 

da por la anteriormente expuesta, en la que se ha tratado de mos- 

trar como se eligiô un nombre apropiado para un jinete y augur, - 

rey de los etruscos.'

IRemulus era el anterior poseedor de las phale—  

rae y el cinturôn de Rhamnes. Es fâcil creer que Virgilio usô es 

te nombre precisamente porque las tribus fueron denominadas Ti —  

ti&nses ah Tatioj Ramnenses ab Romulo segûn Varro Ling.Lat. 5. 

55.

De ICaedicus, ademSs de su calidad de hospee por 

la que se tratô de e 1 en otro apartado, hay que recorder aquî 

otra vez que su menciôn se debe a la historia de los trofeos.

b)

Dercennus: Virgilio ilustra con este nombre la

descripciôn del lugar desde donde Opis, servidora de Diana, con-- 

templa a Arruns, ufano de la muerte de Camila: es un monte donde

estâ situada la tumba, terreno ex aggere bustum, de un rey de Lau 

rento, Dercennus.

Saunders clasifica el nombre entre aquellos que 

se fundamentan en la êpoca primitive de Italia, en la misma lînea 

que Anchemolus, Murranus, N uma, Numitor, Romulus, Remus etc.;
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a falta de alguna otra indicaciôn, es posible que lo haya conside 

rado asÎ a partir, Qnicamente, del propio texte virgiliano.

Montenegro no incluye este nombre en su estudio;
(31)sin embargo, en apoyo de Sucro y Tagus , dice que también el

nombre de un rey de Laurento se funda en la onomâstica hispana.
(32)M.L. Albertos no lo cita, pero si un topôni

m o , Dercenna, mencionado por Marcial 1. 49, 17.

Schulze refiere este nombre al etrusco 'Ser

ena', a partir de (T )ercenna o (D )ercenna, incluyendo en el grupo 

Dercenius y Dercinus debido al Dercennus virgiliano,

Muy particular résulta la noticia de Servie: qui 

dam de Steroe (var.lect. Stercenii ) vege Aborigenum hoc nomen fac 

turn putant j este rey aborigen no consta en ningûn Onomâstico y 

la explicaciôn de Servie es indicativa de que este nombre ya no - 

se entendis.

RE, PB y P, relacionan el nombre con AépKuvos,hi 

je de Posidôn, Ixgur, que muriô en su intente de robar las vacas 

a Hêrcules a su paso por Liguria, aventura narrada poïv Apolodoro 

2. 5, 10.

No me résulta demasiado verosîmil la noticia de 

Servie; en cambio, si me parece que Virgilio pudo combiner un da 

to legendario, como el que se encuentra en Apolodoro, con un nom

bre de sonido parecido, casi homôfono -Dercenius y Dercinus- (en 

efecto DE&ERNI es la lectura del Mediceus) y que ademâs, de acuer 

do con KÔves-Zulauf présenta una raiz derc- ' mirar ' que venla

bien a Virgilio en un contexto en que continuamente surgen concep 

tos ôpticos -sin ir mâs lejos, la misma Opis- .
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E ) Persona]es con actuaciôn destacada.

a) En los juegos.

1Salius, corredor en los juegos fûnebres de Sici 

lia; ha sido tornado del culto itâlico, los sacerdotes Salies, 

cf. A e n . 8. 285, en combinaciôn con una antigua leyenda recogida 

por Paulus ex Festo 439, 7H:  Salioe..Polemon ait Araada quendam

fuissej nomine Salium^ que:n Aeneas a Mantinea in Italiam deduxe —  

rit, qui iuvenes Itclioos évdnAtov sattationem docuevit. At Cri- 

totaus Saonem ex Samothraae aum Aenea deos penates qui Lavinium - 

trastulerit...

Junto a ël se menciona a Patron, que tambiën se 

encuentra en otras fuentes: Plut. R om . 13 le hace arcadio, compa

fîero de Evandro; Dion.Mal. 1. 5 le présenta como fundador mîtico 

de la ciudad siciliana Haluntium ; habîa salido de Thurion, en el 

Epiro, y se uniô a un grupo acarnano, viajô por el mar Jonio has- 

ta Italia y se quedô allî con Eneas.

El problema, no planteado hasta ahora, es c6mo - 

fueron .considerados estes personajes en el plan virgiliano, si 

troyanos o "sicilianos" a los que Eneas habrîa encontrado ya en - 

Sicilia. El texto no aclara demasiado si no se considéra con de- 

tenimiento, Ae n . 5. 293 s s .:

undique oonveniun.t Teuori mixtique Siaani 

Nisus et Eupyali primi,

Euryatus forma insignis viridique iuventa^

Nisus amore pio pueri; quos deinde seoutus
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reg-ius egregia Priami. de stirpe Diores; 

huno Saliue eimul et Patron^ quorum alter Acarnan^ 

alter ah Arcadio. Tegeaeae sanguine gentis: 

turn duo Trinacrii iuvenes Helymua Panopesque, 

adsueti silvisy comites aenioris Acestae. |

En primer lugar, la menciôn de la procedencia de 

ambos personajes, obliga a referirlos a alguna fuente anterior, - 

comûn a Plutarco, Dionisio y Virgilio, aunque ëste ponga su toque 

particular situândoles en Sicilia y dândoles un carScter de juven 

tud que no se ve en la tradiciôn sefîalada como fuente: Eneas se

dirige a los corredores llamândoles pueri y, en cuanto a Salius 

en particular, cf. Aen. 5. 340: ora / prima patrum magnis Salius

clamorihus implet.

En segundo lugar, también el seîlalar la proce-- 

dencia de ambos indica que no son troyanos, al oponerles a Nisus, 

Euryalus y Diores en la estructura de la enumeraciôn -se dan por 

conocidos-, pero tampoco claramente sicilianos, pues van seguidos 

de los dos iuVenes Trinacrii, Helymus y Panopes. - |

Probablemente Virgilio los pensô como asentados 

en Sicilia con una cierta dependencia de Acestes. Esto séria ra- 

zonable, si se tiene en cuenta la tendencia del poeta a tomai’ nom 

bres de tradiciones legendarias, relacionadas con la antigüedad - 

de Italia, para los personajes que présenta como rQtulos, arcadios 

y sic ilianos .

Aun hay otra consideraciôn a tener en cuenta. En 

esta carrera consiguen el primer y tercer puesto los troyanos Eu

ryalus y Diores y el segundo, el siciliano Helymus ; pero era Sa -
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lius el que deberîa haber resultado vencedor, por lo que recibe - 

un premio de consolaciôn, una piel de leon, que no desmerece de - 

los otros premios: tergum Gaetuli. immane leonis; equum phaleris

ineignem; Amazoniam pharetram; galea Argoliaa. Veo aquî una in 

tencion de no disminuir los mêritos de los sicilianos frente a -- 

los troyanos, por lo que mi impresion es que se deberîa cons ide-- 

rar a ambos, Salius y Patron, como personajes que en algûn momen- 

to llegaron a Sicilia, con anterioridad a Eneas y por ello, in- - 

cluidos entre los Sioani en el plan virgiliano. Asî résulta que

participan en la carrera très troyanos y cuatro sicilianos, no --
(35)cinco contra dos

El hecho de emparejar en la enumeraciôn a Salius

con Patron, del que ya habîa una relaciôn con Sicilia, apoya afin

mâs esta explicaciôn.

La originalidad de Virgilio consiste en hacer de 

ellos doj jôvenes, casi nifios, y trasladarlos en el tiempo y en - 

el espacio geogrâfico respecto a los datos que le proporcionaba - 

la tradiciôn.

Helymus, corredor en los juegos de Sicilia; es

te personaje existiô ya en la tradiciôn anterior a Virgilio, como

puede deducirse de las diferentes versiones que se leen en Dion. 

Hal. 1. 53; Strab. 13, p. 608B y Serv. ad 1 . . FundamentaImente

aparece como compafiero de Egestes (Acestes en Virgilio) en su via 

je de Troya a Sicilia, o como compafiero de Eneas en idéntico via-* 

je, estando su nombre conectado con el êtnico y la ciudad Elymi — 

de Sicilia.
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La novedad virgiliana consiste en presentarle - 

como siciliano, joven y compafiero del anciano Acestes, 5. 300 s.:

turn duo Tvinaarii iuvenes^ Helymus Panopesque, 

adsuetis silvis^ comités senioris Acestae.

Entellus era en la tradiciôn el fundador mîtico 

de la ciudad Entella en Sicilia, a donde llegô desde Troya junto 

a Helymus y Egestes (cf. Serv, ad locum). Virgilio innova hacién 

dole directamente siciliano; en el arte de boxear, le présenta - 

como discîpulo de Erix -personaje mîtico que luchô con Hercules 

en Sicilia por la posesiôn de la vacada de Geriôn- e incluso co

mo germanus.

b ) RQtulos.

Tolumnius , augur que interpréta un prodigio y es 

el primero en romper la tregua establecida entre rûtud.os y troya

nos. Su nombre corresponde en la tradiciôn al de un rey de Veii 

(cf. Plut. Rom. 16; Marc. 8 y un Velthur Tolumne en inscripciôn) 

Los reyes etruscos eran augures de su pueblo, recuêrdese el Rham

nes virgiliano, rey y augur.

También Tolumnius es presentado al menos como -- 

dux, A e n . 11. 429 ss.:

at Messapus erit felixque Tolumnius et quos 

tôt populi misere duces...

(Messapus fue mencionado también en el catSlogo de rQtulos).
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Parece évidente que se trata de una elecciôn vo- 

luntaria de tal nombre, no solo buscado en la tradiciôn para apli 

carlo a un jefe, como es el caso para 'la mayorîa de los jefes rQ

tulos, sino también con una determinada connotaciôn que le hicie- 

ra mâs adecuado.

Ademés, asi como Rhamnes era gratissimus ̂ Tolum

nius es fetix, lo que se interpréta como epîteto propiciatorio.

Volusus debe entenderse como jefe a partir de 

los versos de A e n . H. 463 ss.:

"tu, Voluse^ armari Volsoorum ediae manipliSt

duc" ait "et Rutulos. equitem Messapus in armis^

et cum fratre Coras latis diffundite aampiSt 

pars aditus urhis firment turrisque oapesoant; 

cetera, quae tusse, meaum manus inférât arma. "

Su inclus iôn no puede ser accidentai, ya que los volscos estaban

a las ôrdenes de Camila, Aen. 7. 83:

...advenit Voïsoa de gente Camilla 

agmen agens equitum 

pero sobre todo, Ae n . 11. 498:

obvia oui Volsaorum acte comitante Camilla 

ooourrit 

y A en. 11. 603 :

nea non Messapus contra celeresque Latini 

et cum fratre Coras et Virginie alae Camillas 

donde Camila sustituye a Volusus, mencionado junto a Coras en el 

primer pasaje.
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El nombre puede estar tornado como epônimo del 

pdeblo volsco, como quiere Montenegro basandose probablemen

te en RE s.v. donde se dice que el cognomen Volscus posiblemente 

sea una deformaciôn de Volusus; estâ en contra la existencia de 

un Volcens en Aen.9. 375, jefe de una tropa de caballerîa, mâs 

aproximado para tomarlo como epônimo de los volscos.

También figura un Volusus como antepasado de or i 

gen sabino de la gens Valeria llamado también Volesus (cf. Sil. 

Ital. 12. 244, un soldado; Ov. Ep .Pont. 2. 105, un sabino); pe

ro hay el mismo inconvénients: haud expers Valerue virtutis avi- 

tae de Aen. 10. 752 représenta mejor a esa familia. Sin embargo, 

puede tratarse de la presentaciôn intencionada de dos formas de), 

mismo nombre, una mâs area ica que otra, como puede deducirse del 

texto de Cicerôn Verr. 3. 54: et haruspicem Volusium et Valerium

praeaonem donde parece haber un juego de palabras intenciônadamon 

te ’satîrico.

F) Enumeraciones.

a )

En el libro noveno se cuentan las vîctimas de Ni 

so y Eurîalo durante su incursion en el campamento rûtulo; en es 

ta acciôn, Niso mata a Rhamnes, del que ya se ha hablado, a Remus 

y sus sirvientes, a Lamyrus, Lamus y Serranus (314-366).

Remus , bien conocido en la tradiciôn como herma-
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no de Rômuio, qparece aquî en calidad de jefe, por la categorîa - 

del nombre y porque esté rodeado de sirvientes, sefial de su ran-- 

go : tris iuxta famulos; armigerunf; aurigam, todos ellos muertos

por Niso, que termina por matar a su sefior: turn caput ipsi aufert

domino (332).

A Conington ed. se debe la indicaciôn de que al

gunos prefieren leer armigerumqùe Remum en vez de Remi , lectura - 

generalmente aceptada. Con ello, toda la serie de sirvientes 

irîa referida a Rhamnes, inmediatamente precedents, lo que les re 

sulta menos chocante por ser este adivino y rey (A e n . 9, 324-334).

Pero, desde luego, también parece adecuado ro- - 

dear el nombre de Remus de un cierto prestigio como résulta de la 

lectura armigerumque Remi .

El nombre viene a ser completamente apto para un 

rûtulo, pues Rômulo y Remo tienen su origen en A lba .

Segûn Montenegro tanto éste como el también

rûtulo Remulus formarîan parte de la Saarana acies a causa del 

origen sabino de la familia y porque los sabinos fueron los prime 

ros pobladores del Lacio.

Lamus es, en principio, un nombre griego: rey -

de los lestrigones, hijo de Posidôn en la Odisea. Sin embargo, - 

en el caso del Lamus virgiliano, hay que referirlo a una tradi- - 

ciôn latina legendaria -aunque sin dejar de considerarle nombre 

griego-; la tradiciôn consiste en que Lamus, hijo de Hércules y 

Onfala, fundô la ciudad Lamia y as î se lee en Ov. H er. 9. 54; tam

bien fundô Formia y Caieta segûn el propio O v . Me t . 14. 263 ( re-
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cuirdese que Virgilio atribuye el nombre Caieta al recuerdo de la 

nodriza de Eneas, alii enterrada). En esta misma lînea Hor. E^.

1. 14, 6, llama a Î. Aelius Lamius 'noble retofio de Lamo, hijo de 

Hércules y fundador de Formia'

Montenegro cree que Lamus y Lamyrus ofrccen

la misma rafz y que, por eso, aparecen juntos en Virgilio: Lamy-

rumque Lamumque% especialmente, Lamyrus "era mâs caracterîstico 

de la tradiciôn latina, si exceptuamos alguna rara cita de topôni 

mos licios". No he podido encontrar tal tradiciôn ni logrado ave 

riguar en qué se basa tal afirmaciÔn.

Serranus, cognomen romano muy frecuente; referi 

do a hechos histôricos, se encuentra citado por Virgilio en Aen.

6. 844 en compafiîa de Cato, Cossus , los Scipiones, Fabricius y F a 

bius Maximus ; vet te eulcOj Serrane^ serentem, aludiendc a Régu

le .
(39)Montenegro afirma que se trata de una alu--

aiôn a la familia Atilia, al mismo tiempo que représenta a la fa

milia Sarra. Enlaza asîmismo con el topônimo Sarnus, Sarranus , - 

G e . 2.  506: ...Savrano dormiat ostro.

Los nombres de Rhamnes y Serranus se repiten un i

poco mâs adelante como ilustraciôn del dolor que han causado en-- i

tre los rQtulos las muertes producidas por Niso y Eurîalo. Lo ex 

trafic es que en este momento se cita a INuma que no se habîa con- }

tado antes entre las vîctimas; puede ser sustituto de Remus en - |

cuanto que coinciden en la connotaciôn histôrico-legendaria, si - (
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origen etrusco del nombre y la filiaciôn geogrâfica a una regiôn 

determinada: en Remus por su relaciôn con Alba; en Numa porque

recuerda el rlo Numisius.

Desde luego, Virgilio indica que han muerto al - 

mismo tiempo: primia una tôt caede peremptiSy / Serrano Numaque.

Una razôn de eufonîa puede haber dado lugar a la sustituciôn de -

los posibles 'Remoque' o 'Lamoque' (9. 453 ss.).

Rhoetus se encuentra entre las vîctimas de Eurîa

lo. Conecta con la tradiciôn latina por medio de un rey de los -

Harrubii, mencionado como marco genealôgico en A e n . 10. 388: et

Rhoeti de gente vetusta / Anohemolum', la noticia de que se trata 

ba de tal rey, la atribuye Servio a Livio porque la lee en Avieno,, 

que puso en verso su obra; el interpolador la atribuye en cambio . 

a Alejandro Polihistor. No sê el alcance y la importancia que de 

ba dârsele. En cualquier caso, en mi opiniôn, su valor disminuye 

si se compara Ae n . 9.344 ss.:

...Rhoetumque Aharimque

ignaroSf Rhoetum vigilantem et ounota videntem 

sed magnum metuena se post aratera tegebat, 

con £ e . 2. 4 5 5 ss.:

...itle furentis

Centaures leto domuit, Rhoetumque Pholumque 

et magno Hylaeum Lapithis oratere minantem.

Hay que sefialar ademâs otro rûtulo Rhoeteus ; ---

Rhoeteius que signifies 'troyano' en A e n . 5. 646 y 12. 456; Rhoe- 

teus también 'troyano' en Ae n . 3. 108 y 6. 505. Montenegro inter
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preta esta coincidencia como un intento de aproximaciôn de les

Italos a Asia Menor y el propôsito de designar a un guerrero de - 

la Argiva pubes, tomando de P. Kretschmer la calificaciôn pa

ra este tipo de nombres de ''récidiva vocabula Troiae".

b)

Pallas, el hijo de Evandro, médius denses pro- - 

rumpit in hostes. Sthenius es una de sus vîctimas; se trata de 

un pràenomen osco que se encuentra en las formas Stenius, Sthe- - 

nius . Sthennius ; hay personajes de este nombre en los historiado 

res: Sthenius Wlnnius Celer, a.216, en Liv. 23. 8, 1, campano; -

Sthennius Stallius, a. 285, en Plin. N at. 34. 32, lucano; pero - 

sobre todo el fundador de los mamertinos, Sthennius Hettius ; la 

historia de esta fundaciôn estâ relatada por Paulus ex Festo, p. 

158M, que, a su vez, la atribuye ai historiador de la guerra con

tra Cartago, Alflus. Hay también una familia siciliana, como se 

deduce de Cic. Verr. 2. 115-118.

Con esta abundante tradiciôn, hay que cons iderar

que este guerrero pertenecerla a la Sacrana acies o a los Sicani
( ̂ 1 )veteres, pero no a la Argiva pubes como cree Montenegro , que

ve en este nombre una forma helenizada.

Anchemolus , conforme a las noticias recogidas -- 

por Servio y su interpolador, podrla estar tornado de una antigua 

leyenda. Pero el nombre es griego (cf. Herod. 5. 63), como tam--
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bién el de su anteceéor, Rhoetus (cf. supra F a); Servio afirma 

que no ha encontrado nada en autores latinos sobre la leyenda de 

Anchemolus; RE s.v. considéra que el argumento de la leyenda es

tâ basado en la historia de Fênix y su padre Amîntor de là Ilîada 

9. 447 s s .

Con todo, es posible que no haya habido nada de 

ello antes de Virgilio, debido a la similitud de los versos de 

Ae n . 7.750:

...et Marruvia venit gente eacerdoe 

Arahippi régis missus^ fortissimus Vmbro

y 10. 388:

..et Rhoeti de gente vetusta

Anohemolum thalamos ausum inoestare novercae 

Siempre cabe que haya sucedido todo lo contrario, que la simili-- 

tud de los versos se deba a la uniôn de Rhoetus-Harruvius en la - 

mente de Virgilio.

Es admisible la explicaciôn de Montenegro -

segûn la cual Virgilio pudo pretender hacerle antepasado de Ancus 

Martius, rey de Alba, y relacionarle con la familia Anquirinnia.

Rhoeteus muere alcanzado por un proyectil de Pa-

lante, destinado a Ilus . Todo lo dicho sobre Rhoetus (cf. supra

F a) vale para este Rhoeteus que se encuentra a una distancia de

diez versos de aquêl.

Hay que sefialar ademâs el topônimo Rhoeteum, ciu 

dad en Troya, y los montes Rhoe te i en el Helesponto, de donde la
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dençminaciôn genêrica de Eneas y los troyanos como Rhoeteius.

El nombre virgiliano no aparece citado en RE ni 

P; PB recoge sôlamente la denominaciôn genêrica.

El lêxico de Merguet le présenta como troyano; -

por el contrario, creo que es mejor seguir el Indice de Mynors éd.

que le clasifica como rûtulo, Aen. 10. 399 ss.:

turn Pallas biiugis fugientem Rhoetea praeter 

traioit. hoc spatium tantumque morae fuit Ilo;

Ilo namque proaul validam derexevat hastam, 

quam medius Rhoeteus intercipit^ optime Teuthra, 

te fugiens fratremque Tyren, ourruque volutus 

aaedit semianimis Rutulorum aalaibus arva.

Ho sôlo es herido por el arcadio Pallas, aliado de Eneas, sino 

que también hula de Teuthras y Tyres, acerca de los que ya se in

dicé la conveniencia de considerarles arcadios (cf. II nota 10).

1 Ilus atacado por Palante, lleva el nombre del - 

epônimo y fundador de Iliôn, cf. Aen. 6. 650: IlusqiTe Assaracus-

que et Troiae Dardanus auctor.

Es conveniente este nombre para un rûtulo a tra

vée de la semejanza del topônimo Ilua (cf. Aen■ 10. 173) y a cau

sa de la relaciôn establecida lulus(Ascanius)-Ilus; en efecto, - 

la gens Iulia era or ig inaria de Alba.
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La intervenciôn de Eneas en la batalla del libro

dêcimo, D a r d a n i d e s  c o n t r a  f u r i t , se resalta mediante el nombre de

los guerreros a los que se enfrenta; de ellos, se encuentran en 

la tradiciôn latina Tarquitus y 2Huma (10. 545 ss.).

Tarquitus no sôlo es el nombre de una antigua fa 

milia romana; también recuerda el Tarchetius, rey de Alba, cita

do por Plut. Rom. 2. El nombre, como muchos otros, es etrusco.

Montenegro interpréta la genealogîa virgi--

liana de Tarquitus como un intento de relacionar la poblaciôn itâ 

lica con los griegos , ya que Dryops era natural de Arcadia, re- -

giôn en la que Virgilio colocaba el primitive origen de las razas

itâlicas, y en este Drîcpe fundamenta el nombre de la madré de -- 

Tarquito.

En esta misma lînea, pero con distinto propôsi-- 

to, habrîa que afiadir que la ninfa Dryope (cf. supra III 2 B) es 

la madré de Pan, en el himno homérico a Pan 34, que se identifies 

a menudo con Faunus -padre de Tarquito- y norabrar a Pan es como 

decir Arcadia (otros nombres de ninfas son escogidos para desig—  

nar a diferentes mujeres de la Eneida).

Mo se me alcanza el por qué de la filiaciôn de - 

Tarquitus, pues Faunus figura en la genealogîa del rey Latino (cf 

Ae n . 7, 45 ss.); también era famoso su orâculo: o r a c u t a  Fauni.

f a t i d i a i  g e n i t o r i s j cf. ademâs Gje. 1. 10 ss.:

et voBy a g r e s t u m  p r a e s e n t i a  n u m i n a , F a u n i  

(f e r t e  s i m u l  F a u n i q u e  p e d e m  D r y a d e s q u e  p u e l l a e
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munera vestva cano)

Es posible, sin embargo, que, una vez elegido el nombre de la ma

dré, Dryope, este le sugiriera las Dryades, de idênticà etimolo-- 

gîa, junto al nombre de Faunus, que le resultaria conveniente por 

su asimilaciôn a Pan hijo de Drîope

2Muma; este nombre lo utilizô ya Virgilio entre 

las vîctimas de la incursiôn nocturna de Niso y Eurîalo. Corres

ponde al de un antiguo rey y su adscripciÔn al bando rûtulo se de 

berîa a su entronque con la tradiciôn y al recuerdo de dos topôni 

mos: el rîo Numisius, en la zona rûtula, y la ciudad Humana, en

el Piceno, construida por los Siculi segûn Plin. Nat.3. 13, 18.

La muerte de Cethegus a manos de Eneas es citada

en otra batalla en la que se distinguen tanto Turno como Eneas: 

nuno Turnua agit, nuna Troius héros (Aen. 10. 502 ss.)

Se trata del cognomen de una rama de los Corne--

lios; el primero conocido, unido a la leyenda de Servio Tulio, - 

era de origen sabino, por lo que habrîa que pensar que aquî se - 

trata de un guerrero de la Saarana aaies de Turno.

En la tradiciôn histôrica, destaca H. Cornelius 

Cethegus, pont ifex maximus, a. 217 a.C, y cônsul. a. 204 a .C .

d)

Es de destacar cômo han sido cuidadosamente ele-
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gidos los nombres de. l<4s teatae comités de Camila: très pertene-

cen a la tradiciôn y uno a un topônimo que también se relaciona - 

con nombres tradicionales . A todas ellas se refiere Virgilio con 

el gentilicio Italides.

Tulla es la ûnica de la que Virgilio no dice na

da absolutamente aparté del nombre, posiblemente porque éste por 

si solo fuese suficientemente evocador.

Tullus , en efecto, es un pràenomen que se encuen 

tra a menudo en la tradiciôn, por ejemplo en la leyenda de Corio- 

lano, o entre los primeros reyes romanos (cf. Aen. 6. 814 y 8. -- 

644). Es muy frecuente en la regiôn volsca Una hija legen

daria del rey Servio Tulio, Tullia, es citada por Paulus ex Festo 

p. 182M y Dion.Hal. 4. 39, 5.

Todas estas noticias hacen que el nombre Tulla - 

resuite adecuado para una comparera de Camila.

Tarpeia, amazona que aparece blandiendo un hacha, 

secur, recuerda a la doncelia de la tradiciôn, también citada por 

Virgilio en Ae n . 8. 347 y 652 , en cuya memoria se d io nombre a la 

roca Tarpeya, lugar donde fue sacrificada por los sabinos.

Acca , fida ante alias, a la que Camila se dirige 

con el apelativo sovor, muestra el nombre copiado del de Acca La t 

rentia,sobre la que hay dos versiones en la tradiciôn latina: una 

la hace nodriza de Rômulo y Remo; en la otra, la gana Hércules - 

jugando a los dados.

Ninguna de las amazonas présenta caracteristicas
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tomadas del personaje legendario respective, excepte el nombre; - 

por ello debe pensarse que han sido escogidos por su carâcter ar- 

caico y legendario (cf. supra n. 34).

El nombre de Larina, corresponde a un topônimo, 

Larinum; sin embargo, creo que la ificlusiôn de este nombre puede 

haber sido provocada por una asociaciôn entre Larentia , descompo- 

niendo el nombre de Acca Larent ia en dos figuras como era el caso 

con Rhea Silvia, y Larunda, la madré de los Lares, a la que Ovi-- 

dio llama Lara y de la que cuenta en Fasti 2. 599 que era --

una ninfa que delatô a luturna los planes que sobre ella ténia Jû 

piter; a luturna la encontramos también en la Eneida como divin! 

dàd hermana de Turno.

e )

En el combate ecuestre de Aen. 11. 597 ss. se 

ofrece como ejemplo de la lucha el enfrentamiento de Tyrrhenes y 

Aconteus y el de Orsilochus y 2Remulus; sobre las caracterîsti--

cas del combate, cf. supra II 8 D d.

Tyrrhenus ha sido generaImente aceptado como nom 

bre propio del oponente de Aconteus, no como adjetivo que indique 

la etnia del personaje. El epônimo de los Tyrrheni aparece men-- 

cionado en Dion.Hal. 1. 94, Tuppnvdç, que segûn el autor , condujo

a un grupo de lidios desde Asia Menor a Italia.

Como nombre propio volverS a ser ut ili zado, dos
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veces por Silio ItSlidb y en una ocasion por Lucano.

Creo que es preferible pensar que Virgilio esco-

gio el nombre en razôn del legendario epônimo de loa etruscos y - 

no en razôn del êtnico, demasiado general como para utilizarlo en 

calidad de nombre personal.

Ya en otras dos ocasiones he tratado el nombre -

Remulus (cf. III 5 C a y D a) que Virgilio da a un antiguo tibur-

tino y, como cognomen, a Numanus. También llama asî a un rûtulo:

2Remulus.

Conviens recoger ahora que, si bien Remulus pare 

ce homônimo del Romulus legendario (asî en Montenegro), se trata 

en realidad del diminutive de Remus, aun cuando el propio poeta -

no escapa a la influencia del sonido de Romulus (cf. III 5 D a).

Pero tiene buen cuidado en distinguirlos, como lo demuestra la d i 

ferencia de cantidad de la primera sllaba y que, cuando se trata 

del primer rey de Roma, escribe siempre Romulus.

f )

Al ejército de Mecencio pertenecen 2Caedicus y

2Salius.

Ya velamos un Salius en Sicilia, originario de 

Arcadia del que habîa noticias en otras fuentes distintas a la ■ 

Eneida; este arcadio era en la tradiciôn êl fundador de los sa

cerdotes del culto de Marte, los Salii; sin embargo, el poeta -
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los présenta en los dominios de Evandro en el culto de Hércules; 

es decir, disloca los datos de la tradiciôn para crear un nuevo - 

personaje, pero aquellos datos quedan refiejados en el texto de - 

alguna manera, consciente o inconscientemente.

Esta tradiciôn se debe, segûn Plut. Num. 13, al 

empefio del historiador Juba de que los Salios tuviesen origen 

"griego.

La tradiciôn romana atribuîa al rey Numa la fun

daciôn de los Salios y es aquî donde se justifica un etrusco S^a-- 

liiis. Aun hay otra noticia,Ps.Plut. Parall. 40, que habla de un 

Salius hijo de Salia y del rey etrusco Aunius (cf. el ligur Aunus

en el catâlogo del libro décimo).
(47)Schulze propone un origen etrusco para la -

gens Salia.

2Caedicus toma su nombre de la tradiciôn como ya 

se ha visto (cf. III 5 C b).
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6) NOMBRES TOPONIMICOS.

A ) Catâlogo de etruscos aliados de Eneas.

a )

Massicus : corresponde este nombre a un topônimo, 

mons Campaniae, como se lee en Servie; como tal también lo co- 

nocîa Silio, pues cuando lo da a un soldado dice generatus aaoro 

vertiae montis vitiferi.

El problema de la adecuaciôn del nombre para un 

etrusco, jefe de las tropas de Cosa y Clusium, ha sido tratado 

por Montenegro especialmente su justificaciôn linguist ica -

en diverses autores. Concluye que, o bien Massicus es una forma- 

ciôn virgiliana a partir del Massa vicus, junto a Clusium, o que 

el nombre prêtende recordar el dominio etrusco en Campania, pues 

résulta corriente el use de topônimos que no corresponden a la si 

tuaciôn geogrâfica de quienes son de s ignados con ellos.

No me parece probable el que este nombre haya si 

do elegido para representar a una gens o familia; tampoco creo - 

que pueda pensarse en ningün momento que suene como etrusco.

Mâs bien puede ofrecerse otra explicaciôn que —  

evidencia que Massicus no es mâs que el nombre del monte campano, 

pura y simplemente, que se aplica a un personaje.

La elecciôn del nombre, sin ser del todo arbitra
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r ia, le fue sugerida al poeta, a mi entender, por otro pasaje: --

aquel del catSlogo de rûtulos en que aparece el caudillo de las - 

tropas -nôtese bien- del norte de Campania, Halaesus, en Aen.7. 

722 ss.:

Hino Agamemnonius, Troiani nominis hostie, 

auTPu iungit Halaesus equos Turnoque ferocis 

mille Tapit populos, vertunt felioia Baoaho 

Massiaa qui rastris, et quos de aollibus altis 

Aurunoi misere patres Sidioinaque iuxta 

aequora, quique Cales linquunt...

...teretes sunt aolydes illis

tela, sed haea lento mos est aptare flagello, 

laevas oaetra tegit, falaati comminus enses. 

Compârese G£. 2. 143:

sed gravidae fruges et Baaohi Massicus umor 

implevere

y Ge. 3.526:

Massiaa Bacchi munera.

El texto donde se nombra a Massicus y sus huestes, présenta simi

litudes con el de Halaesus, Aen. 10. 166 ss.;

Massicus aerata princeps secat aequora Tigri, 

sub quo mille manus iuvenum, qui moenia Clusi 

quique urbem liquere Cosas, quia tela sagittae 

gory tique leves umeris et letifer avcua.

Halaesus ferocis.. .mille rapit populos-, de Massicus se dice sub 

quo mille manus iuvenum-, vertunt felioia BacahotMassiaa qui ras-
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tris, estâ recogido en el nombre Massicus, que de ser adjetivo, 

M a s s i a a ,  M a s s i c u s  um or, pasa a nombre propio; q u i q u e  C a l e s  lin -- 

q u u n t résulta proximo a q u i q u e  u r b e m  l i q u e r e  Cosas.

Existe un paralelo también en la estructura de - 

la descripciôn del armamento; te r e t e s  sun t  a c l y d e s  i l l i s  tela, - 
referidd a las tropas dé Haleso, q u i a  te l a  s a g i t t a e  , a las de Mâ 

sico; f a l a a t i  c o m m i n u s  ens e s se convierte en l e t i f e r  a r a u s , por 

una aproximaciôn conceptual entre c o m m i n u s  y l e t i f e r  a r c u s  que su 

pone 'eminus'i por ûltimo, en los dos pasajes se expresa el arma 

mento complementerio: laevas c a e t r a  t e git y g o r y t i q u e  leves u m e 

ris.

Varias cosas pueden decirse sobre a e r a t a  Tigri.

Se trata, en primer lugar, de la nave de Mâs ico en corresponden-- 

cia con el c u r r u s de Haleso; segûn Montenegro, a e r a t a  se aplica 
al tigre como emblema de bronce de la nave. Veamos por qué no es 

asî :

Servio, en su comentario al pasaje, dice; s o —  

lent n a v e s  v o c a b u l a  a c c i p e r e  a p i c t u r e  t u t e l a r u m , donde Servio - 

confunde el concepto de "tutela" y "parasemon" (cf. Conington ed.) 

Vemos que, en efecto, se trata de la nave a la que se désigna por 

su emblema; asî, igualmente leemos a e r e a  p u p p i s , A e n . 5. 198; ae 

ra t a  p r o r a e , Ae n . 10. 223; c l a s s i s  a e r a t a s , Aen. 8. 675. No hay 

necesidad de que la especificaciôn de a e r a t a  se deba a la abundan 

cia de metales en Clusium y Cosa sino que es el adjetivo

propio de la nave.

Por otra parte, los adornos de las naves son de 

oro: a u r a t o  A p o l l i n e ,  Ae n . 10. 171; . . . i p s i q u e  in p u p p i b u s  a u r o /
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d u o t o r e s  longe e f f u l g e n t  o s t r o q u e  d e o o r i  , A en. 5. 133.

Resumiendo: a e r a t a es la nave, por metonimia

llamada T i g r i s .
La nave de bronce corresponde conceptuaImente al 

carro de Haleso. En los juegos fûnebres, la regata de barcos tie 

ne por modelo la carrera de carros homérica; el caso contrario, 

aplicar la imagen del carro a una nave, lo tenemos en A en. 1.

14 5 ss.:

d e t r u d u n t  na vis s o o p u l o ; le vât ipse  tride nti

et vast a s  a p e r i t  S y rtie et t e m p e r a t  a e q u o r

a t que r o tis s u m m a s  levibu s p e r l a b i t u r  u n d a s .

Cf. ademâs o a e r u l e o  p e r  s u mma levis v o l a t  a e q u o r a  a u r r u , Aen. 5.

819, junto a S o y l l a  o a e r u l e a , la nave de Cloanthns y c a e r u l e a m

p u p p i m , Ae n. 6. 410.

Que el Tigre, emblema de la nave, tiene algo que

ver con Dioniso, ha sido explicado por Krause a travës de la

etimologïa propuesta para Massicus como derivado de uaçSjves, los
(51)servidores de la fiesta del dios. Montenegro cree que la re

laciôn es demasiado indirects y que sôlo puede aceptarse como re

mota posibilidad.

Pero, mediante la comparac iôn propues ta de los - 

textos de Haleso y Mâsico, la relaciôn se hace mucho mâs évidente,

aunque no la etimologîa de Krause.

Teniendo en cuenta los textos v e r t u n t  f e l i a ia -- 

B a c o h o /M a s s i a a  qui r a s t r i s l  B a c a h i  M a s s i c u s  umjo^ y v i c t o r  iuga

h a benis / L i b e r  a g e n s  c e lso N y sae de v e r t i a e  ti^ri^^ este 

ûltimo de Aen. 6. 805 , creo que puede admit irse que Mas s icus y el
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emblema de la nave se relacionan con Dioniso. Y aun mâ s : parece

posible, a través del Qltimo texte, que Virgilio baya llegado a - 

citar el tigre como emblema, a modo de reminiscencia del iungit - 

equos de Haleso pasando por el agena tigria de Dioniso. Es posi

ble una secuencia conceptual 'Haleso-carro con caballos-vino HS- 

sico’ = *Baco-carro con tigres-vino' = 'Mâsico (vino)-nave con ti —  

gre ’ .

Mucho mâs difîcil es pretender que exista tam- - 

biên una relaciôn entre los epîtetos de ambos jefes: Salaeaua

Agamemnoniust Maaaiaua prinaepa. Pero, puesto que, como he creî- 

do ver y explicar, ambos pasajes responden a la fijaciôn de una 

misma imagen o impresiôn poêtica, trasladada a una descripciôn ma 

terial similar, es licite .pensar que los epîtetos tambiên tengan 

un nexo conceptual.

En efecto, es rouy posible una lînea de sugeren-- 

cias Agamemnoniua-Agamenôn-Sva^ évàpütv-prinaepa.

Conington e d . entiende prinoepe como jefe de tro 

pas; en ese sentido séria comparable al designado un poco mâs -- 

adelante como Ligurum duct or % ademâs, antes de comenzar la enume 

raciôn de" etruscos, se describe la nave de Eneas: puppia prima.

Pero, despuês de Massicus y Abas, llega tertiua Asilas, con le que 

ya no se puede eludir un orden numérico y temporal, como se en- - 

cuentra en traduceiones consultadas.

Me parece que aquî princepa debe contener los 

dos conceptos, el de jerarquia y el de orden, con la ambigüedad - 

que muestra otro pasaje, aquâl en el que Turno inicia el ataque - 

contra los troyanos, A e n . 9. 530 ss.;
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p r i n a e p s  a r d e n t e m  c o n i e o i t  la m p a d a  T u r n u s .

0 cuando Palinuro dirige la flota, Aerl. 5. 834:

p r i n a e p s  a n t e  o m nia d e n s u m  P a l i n u r u s  a g e b a t  

a g m e n  .

Deba o no entenderse asi, creo que si pudo exis- 

tir la relaciôn conceptual apuntada como razôn Gitima o subscons- 

ciente en la elecciôn del epiteto de Mâsico.

Por Gltimo, una observaciôn: iera Massicus el -

nombre définitive en la intenciôn de Virgilio para el caudillo de 

estas tropas?. QuizS no, pues, a pesar de las similitudes de los 

pasajes de Haleso y Mâsico, hay una voluntad diferenciadora bas-- 

tante clara. Podrîa ser que se tratase de un nombre guîa sugeri- 

do por el otro pasaje, en espera de encontrar el mâs adecuado.

b)

Astur o Astyr , encuentra su just if ic-aciôn en el

rîo y ciudad Astura, pese a encontrarse en zona rGtula y tratarse j
(52). , jaquî de un jefe etrusco. Montenegro piensa en la misma ra--

zôn que daba para Massicus: el nombre se apoya en la presencia -

de los etruscos en la regiôn del Lacio en alguna êpoca.
I

Podrîa sonar a etrusco una forma 'as -tur' , pese j

a no estar atest iguada. SegQn él, glorifica a la fami1ia de los ^

Astii. I

Schulze se pregunta: "ist das ein zufalli- .^

ger Anklang an Austurnius?" . Tambiên se ha pensado en una alu- - i
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siôn a C. Antistius , él vencedor de los Astures, puesto que va -- 

rias veces Virgilio utiliza topônimos extraitSlicos para sus gue- 

rreros. Esta posibilidad no excluye ninguna de las anteriores, -

pues el poeta tiende a designer a sus guerreros con nombres que -

resultasen verosîmiles y adecuados. De todas formas, tales topô

nimos tienen un valor estilistico, como se verâ con detalle en IV.

No résulta muy précisa la exposicion de F. Roi--
(54)ron en cuanto a la motivaciôn del nombre; cree que ha sido

provocado por la palabra a s t r u m ^ que estarla en la mente del poe

ta a causa de haber utilizado el sinônimo a i d e r a cinco versos an
tes; a ello habrîa ayudado el eco de h a a t i s en el verso anterior

Lo que si debe aducirse cuanto antes, es el mode

lo de Virgilio para la descripciôn de este etrusco; 10, 180 ss.: 

. . . e e q u i t u r  p u l a h e r r i m u s  A s t u r  

Aettir e q u o  f i d e ns et v e r a i o o l o r i b u a  a r m i a

Conington ed. ya dice que v e r a i c o l o r i b u a  armia, 

hapax virgiliano, corresponde al homêrico Tcûxea «otvûla. Por - 

tanto, uno de los pasajes homêricos en que se utilice esta expre- 

siôn ha de ser el modelo: tal me parece aquôl en que Paris deci

de volver al combate, que en ûltimo termine, por un parecido fohê

tico pudo ser tambiên el inductor del nombre virgiliano, 1_1. 6.

50 3 ss.:

où6ê nâpts 6n9uve\) év ù ^ n l o C o u  ô d u o t o t u

à\\' 6 ' Y ' È n e C x o T É ô u  kAuto t e ôx < o t x u A « x o A x ÿ

oeuar' É n G t x a ' d v d  âo t u , noq l xpat xvoüai. icc k o  .

No solo v e r a i c o l o r i b u a  a r m i a se explica por este

pasaje; eq u o  f i d e n s  es el paralelo de k o o l  KeKOtôôjç; Paris, co-
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mo prototipo homerico de belleza, habrîa dado lugar a p u l a h e r r i —  

mu8, Finalmente, el poeta enumera las tropas que siguen a Astur: 

qui C a e r e t e  d o m o , qui sunt M i n i o n i s  in arvis, posiblemente recuer 

do de o4inAoCou ôduocouv. ‘

Si se admite que la descripciôn de Astur respon

ds a este modelo homerico, pudiera ser que tambiên el nombre pro- 

venga de êl, por el sonido similar de âaxo Astur, var.lect. Astyr, 

con lo que podrla apoyarse esta ûltima lectura.

H. Mdrland esté de acuei’do con la op in iôn -

de F. Roiron y la amplîa. Recurre al modelo homêrico para expli

car p u l a h e r r i m u s  y encuentra una correspondencia en la descrip- - 

ciôn de Astianacte, 11̂ . 6. 401: aAuyntov ônxêpu xaA^ ' seme j ante

a un hermoso astro', en tanto que para equo f i d e n s remite a ^ - 3 ,  **

237: Kdaxopa ô 'iimrfôapov ; pero no se da cuenta de que, en Virgi

lio, y muy a menudo, la traducciôn de esta palabra es d o m i t o r  

e q uorum aplicado a diferêntes personajes. |

Hay que con s iderar que en Paris son proverbiales 

su belleza y êxito entre las mujeres; pues bien, Eneàs es p u l c h e r  

rim u s ante Dido y Turno lo es ante la reina Amata como future yer !

no. Si Virgilio se ha basado en el pasaje de Paris propuesto por |

ma, era mâs fâcil llamar a Astyr p u l a h e r r i m u s  debido a una asocia ;

ciôn de ideas inmediata entre la figura homêrica de Paris y el --
{

u so virgiliano del adjetivo en grado superlative. Pero ôcômo se j

pasa de un niho pequeho "riquîsimo", Astianacte, a un jefe etrus

co? .

En realidad, si Astyr tiene algo que ver con as- 

trum como agente provocador del nombre, séria porque Virgilio re-
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cordase al mismo tiempo él pasaje en el que Patroclo se viste las

armas de Aquiles , que présenta dos conceptos similares a los del

de Paris, II. 16. 134: Owpnxa n o t M t X o v  â o T e p ô e v T a  k o Ô û m e o s  AûctxC

■ —  . '

c)

Cinyrus, L i g u r u m  d u a t o r \ si êsta es la lectura, 

se trata de un nombre de persona griego, Cinyras, y una ciudad en 

Chipre, Cynirias.

Si se trata de Cunarus , como prefieren leer ,

otros, estamos ante el nombre de un monte en el Piceno, cerca de

Ancona.

Lejay, citado por Montenegro propone leer -

Cycnus, lo que acepta Montenegro tomindolo como représentante de 

la ge n s Cinnia.

Cierto es que no se conoce la verdadera versiôn 

virgiliana del nombre, pero la indicaciôn en la ediciôn de Rib- -

beck puede llevar a la pista de otro nombre que, apoyado en algu-

nos otros datos, adquiere visos de verosimilitud. Ribbeck escue- 

tamente dice: "de s t r u c t u r a  cf. Ge_. 2. 101 "\ el pasaje aludido

es el siguiente:

n o n  ego t e , di s et m e n a i s  a c c e p t a  s e c u n d i s  

t r a n a i e r i m , R h o d i a , et t u m i d i s  , b u m a a t e ,  r a c e m i s .

Y el del jefe ligur, A e n . 10. 185:

no n e g o  t e , L i g u r u m  d u c t o r  f o r t i a a i m e  b e l l o
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tranaierim, fCunare, et paucis comitate. Cupavo.

Rhodia, isla nombrada a propôsito de sus vides, 

permits pensar que en el segundo pasaje pueda tratarse de un nom- t

bre toponîmico, concretamente de otra isla tal que tenga relaciôn 

con los ligures : Côrcega-Corstca-Kupvoç, topônimo conocido ya -- |

desde Herôdoto 1. 165, y recogido por el propio Virgilio, £c. 9. [

30: ■

sic tua Cyrneas fugiant examina taxoa. j

El verso anterior a êste, 29: catitantea sublime ferent ad sidé

ra oyani , recuerda inmediatamente que los ligures del pasaje de - 

la Eneida son tCunare (propuesto Cyrne) , Cupavo y su padre Cycnus, 

que en la tradiciôn legendaria fue un rey de los ligures y cuya - 

historia cuenta Virgilio. !

Montenegro, como ya aludî, indica que Cycnus, la 

lectura que él âcepta, pretende glorificar a la familia Cinnia en 

su forma ya asimilada. Pues bien, tambiên en la êgloga novena, - 

cinco versos despuÔs , Virgilio escribe: nea dicere Cinna, que no

puede estar mâs cerca de Cyrneae.

No me parece difîcil aceptar la reminiscencia 

del poeta sobre su propia obra, de tal manera que su memoria ar-~ 

tîstica reûne palabras y pasajes que no tenîan nada en comûn, pa

ra, con ellos, realizar nuevos versos. Confluyendo los dos pasa

jes aducidos, pueden haber sugerido el nombre con toda propiedad 

para un jefe ligur, nombre que al mismo tiempo era lo sufic iente- 

mente conocido como para que Servio, comentando Cyrneas en E^. 9.

30, explique que el epônimo de la isla de Côrcega era un hijo de 

Hercules de ese nombre, dato que aparece en otros autores griegos.
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>
Aun creo que en apoyo de esta correciôn que pro- 

pongo, puede afiadirse el êxito que el nombre tuvo en los neoclâsi 

cos ; Silio llama as 1 a un hispano (y son numerosos los ejemplos 

de su onomâst ica tornados a Virgilio). Pero mucho mâs representa

tive es el colco nombrado por Valerio Flaco en los Argonaut ica 6. 

294 ss.:

indigents saaratus aquis, magnique saaerdos 

Phasidis Aratois Aquites evrahat in armis 

(populeus qui fpondis honor, aonspeataque glauao 

tempora neotuntur ramo) Cyrne, parentis

immemore durae oupiens ahduoere pugnae.

Es convenienle reproducir los dos pasajes virgilianos que funda-- 

mentan el de Valerio para mejor apreciar hasta quê punto depende 

de ellos, A en. 10. 185 ss.:

Non ego te, Ligurum duotor fortissime bello 

transierim, fCinyref, et pauais comitate Cupavo 

*Curne,

auiuB olorinae surgunt de vertiae pennae 

(crimen Amor, vestrum) formaeque insigne paternae 

namque ferunt luctu Cycnum Phaethontis amati, 

populeas inter frondes umbramque sororum 

dum canit et maestum Musa solatur amorem, 

canentem molli pluma duxisse senectam 

linquentem terras et aidera voce sequentem.

G e . 2. 13 ss.:

populus et glauaa oanentia fronde salicta 

pars autem posito surgunt de semine, ut altae
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aaataneae, nemorumque lovi quae maxima f rondet 

aeaaulue, atque hahitae Grai oracula quercus.

La impresiôn es que Valerio no sôlo conocia el nombre Cyrnus en 

el pasaje del libro décimo de la Eneida; tambiên sabla la rela

ciôn existante entre êste y el de las Geôrgicas y, teniendo pré

sentes los dos construyô el suyo;

B ) Catâlogo de rûtulos

a )

Coras es un tiburtino^ hermano de Catillus; a am 

bos désigna Virgilio como Argiva iuventua y son comparados con 

los centauros. El nombre corresponde al de una ciudad itSlica y 

un monte.

b)

Oebalus es el jefe de un contigente de tropas 

procédante de diverses lugares de Campania, especialmente de las 

cercanîas de Nâpoles.

Este nombre se conoce como adjetivo aplicado a - 

Esparta y a los espartanos y, en particular, a su colonia, Taren- 

t o , en los autores latinos, como el propio Virgilio en G£. 4.

12 5 ss.:
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} ■  ' ,
namque sub Oebatiae memini me turribus avais 

qua niger umeatat flaventia aulta Galaesus.

Tambiên es corriente encontrarlo como epiteto de Tideo.

Por todo ello, A. Holland piensa que este -

nombre esté desplazado geogrSficamente pues no corresponde a la - 

regiôn que représenta .
(59)En cambio, J. Perret , partiendo de la noti-

cia de Estrabôn 5. 250 de que 'los lacedemonios se asentaron en el 

Samnio, encuentra que no es extrafio que al poeta dê tal nombre a 

un héros nacido de una ninfa campana -Sebethis, sobre el rîo de 

Nâpoles Sebethus- y destinado a extender su poder en la regiôn - 

de Abella.

La relaciôn con los sabinos habîa sido explicada 

con anterioridad por C. Saunders con diversos detalles que deben 

reproducirse aquî, pues justifican el que Virgilio haya escogido 

este nombre:

Los sabinos pretendîan ser descendientes de los 

espartanos (Serv. Auct. ad Aen. 8. 638); Ovidio,Fast i 1. 260, al 

rey sabino Titus Tatius le llama Oebalius,y Oebaliae son las ma

trones romanas descendientes dé las mujeres sabinas que Tatius 

llevô a Roma. Tambiên Silio Itâlico 12, 541 se hace eco de este 

origen de los sabinos. Pueden afiadirse ademâs Oebalis , O v . Her. 

16. 126; Stat. Silv. 1. 2, 150.

Es decir, que Virgilio introduce en el catâlogo 

un personaje con intenciôn de que sea considérado de origen lace- 

demonio, que extiende sus dominios por el sur de Campania hacia - 

los limites del Samnio; por su madré, Sebethis, se relac iona,ade
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mis, con Nâpoles. Estos detalles concuerdan, primero, con el ori

gen lacedemonio de los sabinos; segundo, con la influencia de Ta 

rento (Oebalia ) en el Samnio y en Nâpoles; tercero, con la alian 

za de Tarento y Roma contra los samnitas. Entonces , parece que - 

Virgilio haya querido reflejar una situaciôn anterior que habrîa 

évolueionado hacia los hechos ya para nosotros conocidos.

En cambio, résulta muy oscuro que Oebalus aparez 

ca como hijo de un rey de los piratas Teleboae en Capri. Cierta- 

mente, la isla queda frente a Nâpoles, pero no se sabe que rela-- 

cion puedan tener los piratas con los lacedemonios. Segûn A. Hoi 

land, se trata de una invenciôn de Virgilio. A C. Saunders no le 

parece imposible que el nombre del rey espartano Oebalus haya si

do transplantado por su pariente Icarius a Acarnania (Strab. 10. 

2, 24) y divulgado en las islas adyacentes a los Teleboae (TdipLou 

en Homero), antes de que en su expans iôn llegaran a Hesperia. Sin 

embargo, esta conexiôn résulta demasiado imprecisa.

c )

Ufens es el jefe de los Aequiculi ; lleva el nom 

bre del rîo del Lacio citado por Virgilio en Aen. 7. 802 y,por 

tanto, no tiene nada que ver con la regiôn que représenta. Puede 

tambiên relacionarse con la tribu Ufentina y la ciudad Tarracina, 

a la que se vincula.

Umbro al mando de los marsos y encantador de ser 

pientes , debe su nombre al rîo mayor de Etruria despuês del Arno.
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s -
C ) Persona]es con actuacion destacada

a )

Volcens surge inesperadamente al frente de un es 

cuadrôn de caballerîa formado por trescientos hombres, s in que se 

le hubiera nombrado anteriormente en el catâlogo. Al no precisar 

apenas su procedencia, ex uvke Latina, parece que Virgilio no qui 

siéra comprometerse demasiado en la creaciôn de esta figura, de - 

cuya irrupciôn en escena se dériva el trâgico desenlace de la 

aventura de Niso y Eurîalo.

Es posible, como quiere Montenegro que fue

se epônimo de los volscos, sobre un supuesto Volscens, "con una - 

evoluciôn paralela a la de Casmilla-Camilla ofrecida por Virgi- - 

lio". Esto debe ampliarse:

No se trata, en Virgilio, de una relaciôn expli

cita, puesto que los volscos estân a las ôrdenes de Camila en el 

catâlogo y, en otra ocasiôn, al mando de Volusus. Y no sôlo eso: 

Niso se dirige a Volcens y a los suyos llamândoles Rutuli y sus - 

tropas, por dos veces, son especificamente Rutuli; a él, en su - 

muerte, Virgilio le désigna con la antonomasia Rutuli alamantis 

(gen. sing . ) .

A mi entender, Virgilio es consciente de la rela 

ciôn Volcens-uôlgçf , bien fuese real o bien por una aproximaciôn 

acûstica. Pero se muestra renuente a utilizarla, quiere que 

sean RutuJLi , pero no se libra de ella, como voy a explicar:
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A1 comienzo del pasaje (Ae n. 9. 367 ss.) llega -

Volcens con sus equitee, soutati omnea ; el episodic termina con 

la muerte de Niso, Eurîalo y Volcens. Es ahora cuando Virgilio - 

nombra a los volscos, absolutamente, libres de su relaciôn con Ca 

mila, en los versos que sirven de transiciôn a la unidad narrati

ve siguiente: la batalla; en estos versos se cuentan los prepa

ratives de las tropas de Turno para asaltar las murallas; especi 

ficamente, cuando sôlo se esté hablando de teucros y rütulos, se 

introduce la frase accelerant acta pariter tes tudine Vols ci., lo - 

que concuerda con los acutati de Volcens, sin olvidar que los 

volscos son siempre jinetes, al igüal que las tropas de Volcens .

Quiere ello decir que Virgilio es consciente del 

parecido fonético del êtnico y del nombre del jefe; no ha queri

do aprovecharlo -por no afiadir un tercer jefe volsco, por ser de 

masiado simple la relaciôn...-; pero esa relaciôn implicite le 

lleva a nombrar a los volscos cuando menos se espera, separados de 

Camila, de Voluso, no como jinetes, sino en relaciôn con sus escu 

dos .

Por lo demâs, pueden al mismo tiempo considerar- 

se otras motivaciones: la existenc ia de una ciudad etrusca Voici

y una familia Veicenna , Volcenia hacen verosîmil el nombre

de este rôtulo.

b )

Numanus esté fundamentado, en principio, en la -
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ciudad Humana in Piaenum a Sicutis conditam, Plin. N a t . 3. 13, 

18. El nombre, como Numa y Numitor, es de origen etrusco.

De su cognomen Remulus, ya me ocupê al tratar 

los nombres tomados de la tradiciôn itilica.

Es la Gnica vez que un persona]e es denominado - 

de esta forma. Se debe precisamente al papel que desempefla: a lo.t
largo de 22 versos va a hacer el panegîrico de su pueblo en oposî 

ciôn a las caracterîsticas de los frigios (Phrygee -no Teucri ni 

Troiani- en este pasaje tiene una connotaciôn despectiva). Por - 

ello su nombre résulta realmente escogido y su adversario directe 

en la batalla es Ascanio, el iniciador de la nueva raza (cf. Sil- 

vius, Albanum nomen, Aen . 6. 763 y los nombres dobles de los re-- 

yes de Roma).

c )

Lucagus y Liger son dos herraanos que se atreven 

a enfrentarse con Eneas (A e n . 10. 576 ss.) y es de notar que com- 

baten en carro -como Turno y Palante, el arcadio aliado de Eneas; 

en el catâlogo de rGtulos, van en carro Haleso y Aventino-.

Liger es el équivalente del rîo galo; ya se ha 

visto en otras ocasiones como aparecen figuras cuyos nombres, to- 

ponîmicos, son extrafios a la regiôn o etnia que se les adjudica.

Por eso, ahora, tampoco êste résulta chocante.

Pero al mismo tiempo, Liger puede tomarse como -

epônimo de los ligures; la dificultad estâ en que el contigente
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de ligures combate del lado de Eneas. La salva la indicacion de 

Montenegro cuando dice que se tratarîa simplemente de un com

batiente norteitâlico, pues hay topônimos similares (Ligirrus pa- 

g us , el rîo Liggeus), que son simultâneamente ligures y etruscos.

Ya que son numerosos los rûtulos que llevan nom

bres tradicionalmente etruscos, no hay dificultad en que este re

suite justificado. No se puede probar que con êl aprovechase Vir 

gilio para aludir a las campafîas de César en Galia (asî en Monte- i

negro y Saunders); pero sî se puede aportar algûn indicio: la fe I

rocidad que atribuye a los dos hermanos vencidos por Eneas, puede 

ser indicative, pues no existe en su modèle (Hom. ^ . 1 1 .  121 ss.) 

y se muestran sugerentes las palabras de Liger: nunc helti finis

et aevi his dabitur terris. En cambio, el hecho de ser de los po 

cos que combàten en carro, deja de ser importante si se tiene en 

cuenta que el episodio tiene un claro antecedente homêrico en la 

aristîa de Agamenôn, no tanto en el episodio de 'laos y 'AvTU(pos, 

como quiere Conington e d . , sino, con mayor aproximaciôn, en el de 

Iletoauôpos e 'IkkôXoxos; poco antes, la muerte de Mago, primera

vîctima de Eneas en venganza por -la muerte de Pallas, tambiên se ,
1

inspira en el mismo episodio. |

Si bien, como ya se ha exp1icado, el nombre, por

su sonido, podîa resultar adecuado para un rûtulo, no es necesa--

rio que se justifique en la lengua etrusca, como cree Montenegro. i

Con intencionalidad o sin ella, la primera mot ivac iôn debiô ser - .. *
r

el topônimo, al igual que en otros casos por mâs que sean extra-- i

nos a la regiôn rûtula: Sucro , Tagus , etc. j
I
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Lucagus, en cambio, no tiene ningûn apoyo toponi 

mico, ni se encuentra fuera de Virgilio. Montenegro dice

que lo tom6 directamente del etrusco 'lucair-cu' y compdra un cog 

nomen del Vêneto Lucciacus; al mismo tiempo rechaza la dériva- - 

ciôn de Luca, ciudad etrusca, con un sufijo -agus propuesta por - 

Schulze ^63)^ puesto que tal sufijo es extraflo a la lengua etrus 

ca.

Part iendo de que Virgilio escribiera realmente -

Lucagus, 31 es posible que pensara en Luca : unos versos antes ha

bia llamado Lucas a otro rûtulo; Luca es una ciudad norteitâlica

que habia sido ligur antes que etrusca, sobre lo que hay numero-- 
(64 )SOS t e s t i m o n i e s

Krause, por su parte ^ ^ ^ \  refiere el nombre a

la raiz *leuk-, pero considerândolo illrico.

Puede aportarse otra posibilidad, por mâs que 

quede en el terreno de la conjetura. Dado que Liger, rio de la - 

Galia, es un nombre celta, quizâ hubiera que orienter en esa dire c 

ciôn las consideraciones sobre Lucagus. Las lecturas mâs seguras 

de este nombre son las del Romanus, LVCACVS (pero advlerte Ribbeck 

ed. "C Portasse in ras."), y la del Med i ceus, LVGAGVS, La raiz ce 1 

ta lug- estâ, desde luego, muy extendida, asî como los compuestos 

de lugu-. Estân documentados nombres como Lugaunus, Lugaddus etc. 

(66).

.V-v
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D ) Persona]es funcionales.

a )

Almo y Galaesus son las primeras victimas de la 

contienda entre troyanos y rûtulos.

Almo, hijo del rey pastor Tyrrhus, es el primero 

que muere en el altercado que se origins cuando Ascanio mata al - 

ciervo domesticado de los hijos de Tyrrhus por ignorancia.

El nombre es el de un afluente del Tiber.

Galaesus se ofrece como intermediario y résulta 

tambiên una vîctima. Su nombre es el del rîo de Tarento citado - 

por Virgilio en Gê . 4. 126 y que regaba tierras muy fêrtiles, de

donde la descripciôn de Galaesus, A en . 7. 535 ss.:

. . . i u e t i s s z m u B  un u s

q u i  f u i t  A u s o n i i s q u e  o l i m  d i t i a s i m u a arv i a  

q u i n q u e  g r e g e s  i t t i  b a l a n t u m ,  q u i n a  r e d i b a n t  

a r m e n t a ,  et t e r r a m  c e n t u m  v e r t e b a t  a r a t r i a .

Sebethis,madré del Oebalus del catâlogo rûtulo, 

toma su nombre del rîo Sebethus de Nâpoles. Puesto que Oebalus 

es jefe de una parte de las tropas de Campania y provenla de Ca-- 

pri, isla frente a Nâpoles, el nombre que Virgilio da a su madré 

es adecuado, por estar tomado del entorno geogrâficc en que se si 

tua al rûtulo.
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Aricia, madre de Virbio. Servio dice que se tra 

ta ûn icamente de la' ciudad. Pero, como decîa a propôsito de Ida, 

cf. II 7 C a, es frecuente que los jôvenes, y Virbio lo es, sean 

enviados a la lucha por sus madrés. Por lo tanto, con este nom-- 

br e , habrîa querido Virgilio representar a la epônima de la ciu-- 

dad y, sobre todo, del bosque sagrado de ese nombre.

En este sentido, Silio Itâlico, cuando utiliza - 

el nombre Virbius, tambiên ha entendido que Virgilio cita a su ma 

dre, pues recoge su figura, aunque cambia su denominaciôn y la 

llama Egeria, pero, eso sî, inspirândose en el propio texto virgi 

liano.

Archippus es un rey de los marsos que ehvîa un - 

contingente a la guerra al mando de Umbro. Aunque el nombre es - 

griego, probablemente estâ citado en este pasaje con referencia a 

una ciudad Archippa de la que Plin. Nat. 3. 108 dice que fue fun- 

dada por Marsyas a orillas del lago Fucino.

Dauclus, adjetivo de Daucus,"a nullo quidem his- 

torioum memoTatur " se dice en el Onomâstico de Perin.

Por ser determinativo de p r o i e s  (Dauaia, L a r i d e  

Thym b e r q u e ,  e i m i l l i m a  p r o i e s ) debe ser considerado como referen-- 

cia patronîmica -puede ser êtnica, pero es menos usual en el ha

cer virgiliano-, por mâs que sea complet amente d e s c o n o c i d o  (10. 3 91).

La explicaciôn de Montenegro de que quizâ -

Daucius haya sido escrito por Dacus -en paralelo a la relaciôn - 

que el propio Montenegro cree ver en Daunus-Danae-, résulta arti-
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ficial, si bien, reconoce que una alusion o connotaciôn rela t iva 

a Dacus no tendrîa aquî razôn de ser. Efectivamente, el adjetivo 

se hace chocante junto a dos nombres, Larides y Thymber, que re-- 

cuerdan topônimos itSlicos.

Hetabus, rey de Priverno y padre de Camila. El 

nombre estâ relacionado con el êtnico Metapio i y la ciudad M e t a- - 

pontum, cf. infra III 9 b.

b)

2Camers: tomando su forma, luturna exhorta a

los rûtulos para que no acepten el tratado de paz.

Se justifica -sobre el gentilicio Camertes- co 

mo epônimo de la ciudad Cameria, cercana a Alba ; esta ciudad fue |

totalmente destruida por Roma y creo que debido a ello, se adjudi 

ca a Camers la ruptura del pacto .

En el contexto de la alianza que se estaba conso ' j
!

lidando ritualmente entre Latino y Eneas, no puede tampoco olvj-- j

darse la ciudad de Umbrîa, Camer inum, recordada en los autores la

tinos precisamente por su 'foedus aequwn’\ el adjetivo Camers se

refiere, en los autores latinos,a esta ciudad.

No me parece que haya que aceptar Ja intenciôn - •
\de recordar a la familia Camarina o Camerina indicada por Hontene l

gro pues las ciudades aducidas son lo suficientemente rele-- ;

vantes como para sugerir el nombre de este rûtulo. !
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Saces es un nuntvus que comunica a Turno el de-- 

sastre que estân sufriendo sus tropas. Se fundamênta sobre un to

pônimo diversamente documentado: Plin. Na t . 3. 120; De origini-

bus Italiae 13, y Tab.Peut. nombran una ciudad Sacis o Sagig (Sa

ga ) en la desembocadura del Po. No tienen ninguna relaciôn ni el 

êtnico Sacae, correspondiente a un pueblo de Asia Menor, ni la --

ciudad etîope Sace citada por Plinio.

E) Enumeraciones.

a)

Entre las vîctimas de la incurs iôn nocturna de - 

Niso y Eurîalo en el campamento rûtulo, se encuentra Herbesus, 

cuyo nombre corresponde al de una ciudad siciliana; no résulta - 

esto raro, puesto que entre las tropas de Turno estân los veteres 

Siaani, uno de los mâs antiguos pueblos asentados en el Lacio, al 

menos en el conocimiento de Virgilio, como se lee en Ae n . 8. 314.

El nombre de la ciudad se encuentra en autores 

griegos y latinos; de estos ûltimos, cf. Liv. 24. 30 y Sil.Ital. 

14. 264.

Sulmo formaba parte de las tropas de Volcens que 

se topan con Niso y Eurîalo; con este nombre existe una ciudad - 

de los volscos en el propio Virgilio (A en. 10. 517) y en Plin.

Nat. 3. 6, 8. Concuerda con lo que en C decîa de Volcens: recuer
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da el êtnico Volsci, sensaciôn de la que no se libra Virgilio, 

que prefiere a estas tropas como Rutuli.

Por ser ciudad de los volscos y existir la sospe 

c h a , antes enunciada, de que Virgilio parecîa pensar en ellos al 

nombrar a Volcens, es mejor considérer que sea déterminante el to 

pônimo y no la tradiciôn que se lee en Ovidio Fasti 4. 79: hu ius

(sc. A e n e a e )  e r a t  S o l y m u s  P h r y g i a  cornes u n u s  ab Ida, a q u o  S u l m o -  

nis m o e n i a  n o m e n  h a b e n t ; concuerda con esto un frigio Solimus - 

(no Sulmus) en Sil.Ital. 9. 75 s s .

Segûn p. Kretschmer este séria uno de los -

nombres importados por los etruscos a Italia desde Asia Menor, lo 

que explicarîa el carScter etrusco que Schulze atribuye al nombre 

y su frecuencia entre los griegos.

En cuanto a la tradiciôn ovidiana, no me parece 

muy segura, pues présenta un marcado carâcter etiolôgico.

Tagus coincide formalmente con el rîo hispano y 

se justifies en él Tages etrusco, c o n d i t o r  a r t i s  haritspicum, Luc.

1. 637.

Segûn Montenegro e1 uso de nombres hispanos

se deberîa a la aceptac iôn por Virgilio de que los S ican i llega-- 

ron desde Iberia, teorîa que se encuentra, por ejemplo, en Tucid. 

6. 2, 2. Sin embargo, no me parece que el uso de este nombre res 

ponda a este concepto, porque el rîo Tagus se encuentra muy a menu 

do en la 1 iteratura, famoso por ser aurîfero, y Virgilio debiô 

usarlo para designar a un personaj e de la misma manera que los 

nombres del Hypanis , Strymon, etc., por sus connotaciones exôti--
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casaque convierten este tipo de nombres en un recurso estllîstico 

Ademâsy se encuentra Tages para un esclta en Val 

F I . 6. 223 y para un argivo en Stat. Theb. 9. 270; Tagus désigna 

a otro argivo en Stat. Theb. 10. 314; sôlo es propiamente hispa

no en Sil.Ital. 1. 152 ss. Por todo ello, creo que el nombre ha 

sido usado por los poetas con total libertad, sin necesidad de -- 

que obedezca a uné teorîa en particular, como la enunciada por -- 

Montenegro.

b)

Durante el ataque de los rûtulos a los troyanos, 

que se produce despuês de la incursiôn de Niso y Eurîalo, libro - 

noveno, se nombran en serie atacantes y defensores. Figuran como 

vîctimas con nombre toponîmico Ortygius y Privernus.

Ortygius es un derivado de Ortygia, isla del 

Egeo, citada por Virgilio en Aen. 3. 124, 143, 154: Ortygiae por

tu8î ora d u m i  en 3. 694 se trata de una isla prôxima a Sicilia: 

Siaanio praetenta sinu iaoet inauta aontra 

Plemyrium undosum; nomen dixere priores 

Ortygiam.

Segûn estos versos, habrîa que cons iderar a Orty 

gius en el grupo de los veteree Sioani de Turno. No me parece, 

en cambio, convincente la r e fer end a de Montenegro a la familia - 

Ortla

Privernus es el homônimo de una ciudad volsca ci
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tada en A en. 11. 540 en la historia de Camila. Como en este asal

to a las murallas de los troyanos partie ipan explîcitamente los - 

volscos, no hay incoveniente en la menciôn virgiliana.

En el mismo episodio se individualize un pasaje 

en el que se describe la acciôn de los troyanos Pandarus y Bitias. 

Sus adversarios son dos parejas: Quercens y Aquiculus (cf. infra

III 11 a) y Tmarus y Haemon Mavortius (9. 672-690).

Tmarus es el nombre de un monte proximo al orâcu 

lo de Zeus en Dodona y como tal lo cita Virgilio en Aen. 5. 620 y

E c . 8. 45; êsta es tambiên la opinion de C. Saunders.

Montenegro, ya que no encuentra una familia itâ-

lica que recuerde, ni de lejos, este nombre, y tampoco ve justifi
(72)caciôn en el topônimo, propone la lectura Marus del Mediceus 

Con ello, séria el représentante de la gens Haronia, familia de - 

Virgilio .

Mo es inverosîmil y aun podrîa apoyarse esta lec 

tura en e 1 hecho de que Sil.Ital. -que toma numerosos nombres de 

la Eneida- mencione entre los soldados romanos a un Marus y un - 

Maro .

Sin embargo, como muy a menudo los nombres vir

gilianos se relacionan entre sî, no se puede olvidar que Tmarus -

estâ emparejado con Haemon.

Haemon es el nombre de un monte, mâs comûnmente 

Haemus como en Gê . 1.. 492 y 2. 488: o qui me gelidis convallibus

Haemi / sistat, et ingenti ramorum protegat umbra.

No puede dudarse de que en Haemon tenemos un nom
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bre griego, no sôlo por el topônimo, sino porque se encuentra en 

Hom. • 296, ACguv ̂ .«peLiov, compafiero de Néstor. Ademâs, se -

conoce tambiên en la feyenda argonâütica, el epônimo de AùuouCa; 

segundo nombre de Tesalia, y en el ciclo tebano, el hijo de Creon 

te. Tambiên deben recordarse los rûtulos dé nombre homêrico Mae- 

on y Haemonides sobre Matwv AùgovCfins-

Como no puede dudarse del carâcter griego del -- 

nombre, Montenegro opina que "es el représentante helenizado de 

la gens Aimus, Aimilia" y que pertenecerla â la Sacrana actes.

Si Montenegro no encontraba para Tmarus un apoyo 

itâlico, dadas las caracterîsticas de la elecciôn o sugèrencias - 

del nombre que hasta aquî se vislumbran, por mi parte, no véo cô- 

mo el poeta podîa emparejar un nombre itâlico (Marus) y otro grie

go*
En cambio, leyendo Tmarus, ambos son nombres de 

montes, y ya hemos visto lo frecuentemente que Virgilio utilize - 

un mismo nombre en su sentido habituai unas veces y aplicado a un 

personaj e otras.

ihcluso, ya que Virgilio raenciona el Tmarus en - 

Ec . 8. 44 junto al Rhodope, puede traerse aquî el pasaje de Ovi-- 

dio Met. 6. 87 en que narra cômo Haemon y Rhodope fueron converti 

dos en montes por utilizer nombres de dioses. iPuede ser reminis 

cencia de tal leyenda que el epîteto virgiliano de Haemon sea Ha- 

vortius? y ôquê decir de Tmarus praecepa animi'i \ sôlo aquî se en 

cuentra este uso en Virgilio y pudiera estar provocado por la pre 

sencia de la imagen del monte unida al nombre.

Aun puede hacerse otra indicaciôn: la descrip--
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cion de los troyanos Pandarus y Bitias es una fuerte reminiscen-- 

cia del pasaje homêrico de floXuitOLTns y Aeovxeûs (cf. II 1 A b). 

Bajo la influencia de tal episodio,son comparados sucesivamente , 

primero, con los 'montes paternos' -habîan sido educados por su 

madre en un tuous lovis; la localizaciôn geogrâfica del orâculo 

de Zeus se précisa con referencia al monte Tmarus- ; segundo, con 

dos encinas junto al rîo: liquentia flumina c i v c u m . . .geminae

querous. Quercens y Aquiculus constituyen la primera pareja de - 

adversaries de los hermanos troyanos; sus nombres, en mi opinion, 

estân provocados por el sîmil, como explicarê infra 11 b. La 

fuerza de las imâgenes plâsticas con que Virgilio describe a Pan

darus y Bitias, influido a su vez por el pasaje homêrico, pudo 

arrastrar al poeta a nombrar a la segunda pareja de adversaries - 

con nombres de mo ntes.

Es fâcil reconocer que aun duraba la impresiôn -

del modelo de la Ilîada; Agovxeûç ô t; o g *Apno s , Aeovxna Z a o \ )
%.

"Apnü, no estâ aplicado a la pareja de troyanos sino a Haemon Ma- 

vortius ; los dos homêricos son ù % e p Bûgw; en V irg ilfo praeoeps - 

animi dicho de Tmarus (ademâs de concordar con le imagen del mon

te, como he dicho antes, siendo un uso de praeceps que sôlo se ha 

Ha en esta ocasiôn en la obra virgiliana). En I_l. 23. 836 vuel-- 

ven a aparecer lîoXuitoûxns y AeovxEÛg como u e ve k x d X e u o g (Mavor- 

tius) y Mpaxepdv gévog (praeaeps animi) respectivamente.

Con todo lo anterior creo que puede apoyarse su - 

fie ien temente que Tmarus y Haemon son dos nombres griegos aplica- 

dos a rûtulos y correspond ientes a sendos topônimos. Si no re- - 

cuerdan en absolute lengua o toponimia itâlica (Haemon-gens Aemi-
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lia es una relaciôn poco verosîmil), tienen otra explicaciôn que 

justifica su presencia.

Hay ^ue hacer notar que, aunque se explique o se 

intuya de dônde proceden los nombres, Virgilio pudo usarlos en -- 

tanto encontraba otros mâs adécuados, de la misma forma que se in 

dicô para Massicus (cf. III 5 A a), 9. 684 ss.;

inrurfipünt aditus Rutuli ut videre patentié 

oontinuo Quercens et pulcher Aquiculus armia 

et praeaeps animi Tmarus et Mavortius Haemon.

En estos versos, los nombres aparecen como "exempla" de Rutuli pà 

ra subrayar la acciôn de Pandarus y Bitias. Se presentan én un 

hueco mêtrico que debe ser rellenado, no interrumpen el hilo de - 

la narraciôn del combate. Entonces es muy fâcil acudir A un nom

bre sugerido en espera de encontrar otro mâs adecuado.

c)

Como resultado de primus turmas invasit agrèstis 

Aeneas (Ae n . 10. 310 ss.) hay una serie de nombres que he referi- 

do a la leyenda de Hêrcules (cf. supra III 3 a). En este contex

to, Pharus, nombre de una isla frente a Aiejandrîa, résulta ser - 

un topônimo importante en el marco de los trabajos de Hârcules; - 

efectivamente, se enfrentô al rey de Egipto Busiris, recordado 

por Virgilio en Gê . 3. 5.

,, Résulta mâs adecuada esta referencia toponîmica

en razôn del contexto que otra que podrîa aducirse; un topônimo
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(7 3 )en Sicilia recogido por Suidas

No me parece muy acertado considerarle epônimo -

de la gens Feronia y, por tante, entre les veteves Sioani de Tur-
(74)no, como Montenegro . Lo mismo vale para la alternativa de -

considerarle volsco con r e f e r e n d a  a la gens Far ia . En ambos ca- 

30s estarîan fuera de lugar en una serie formada por Theron, Li--

ch-as , Cisseus, Gyas , Melampus , Clytius y Cydon ; el intento de

hacer de Pharus un nombre itâlico, queda desautorizado, a mi modo 

de v e r .

Aunque no es el hecho que détermina la aparicion 

del nombre, bay que resefSar el juego etimolôgico visto por C.Saun 

ders sobre (pdpos = i»âpuyÇ : voaes dum iaatat inertie / intorquens

iaaulum clamanti sistit in ore (sobre la posibilidad de juegos 

et imologicos poco comunes, cf, II n. 29).

En la misma serie, Cydon équivale tambiên a una '

isla: Creta (cf. Aen. 12. 858 Partkus sive Cydon', £c. 10. 59 C'y

donia spicuta) . Cabe relac ionarlo con el séptimo trabajo de Hêrcu

les, que, en la version virgiliana, mato al Minotauroy Ae n .8.294:

... tu Cresia maotas ;

prodigia et vastum Nemeae sub rupe leonem.

Pero creo que hay otro hecho ma s importante como

fuente del nombre. Hay que comparer el texto de Aen. 10. 324 y - ;
iE c . 2. 5 1 :

tu quoque, flaventem prima lanugine malas j

dum aequeris Clytium infetix, nova gaudia, Cydon ■

de la Eneida.
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ipse ego cana legam tenera tanugine mala 

oastaneaaque nucee 

de Eglogas; en ëste, Virgillo se rèfiere a los membrillos, Cydo- 

nia mala, por lo que,al emplear las mismas palabras papa la des-- 

crîpciôn de Clytlus, el nombre que le surge a continuacién es Cy

don , que, es posible que le résultera vâlîdo a travës de la rela- 

ciôn de Creta y Hërdules y otra connotaciën mâs, indicada por Ser 

vio: propter quod (sc. cretenees puerorum amatorea) poeta Cydo-

nem %nducit amatorem , aunque esta serîà subsiguiente a la dei -- 

"locus similis".

Ante esto, una intenciôn de représenter mediante

una ortografîa arcaizante a la familia Cudia o a la gêna Cotenà -
(75) 'résulta un tanto artificial

d)

Pallas médius denaoe prorumpit in hoatia. Se -- 

cuentan entre sus vîctiroas Lagus, Larides, Thymber y quizS tam- - 

biên Imaon.

El origen del nombre Lagus es incierto; como -- 

nombre personal, pero con a existe para el padre y el hijo de Pto 

lomeo I (entre los autores latinos lo citan Juvenal, Silio y Luca 

no).

Hay topdnimos en Grecia y Asia Menor derivados - 

de Xayds 'liebre', pero, de acuerdo con Saunders, résulta incômo-
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do un rûtulo Lagus sobre Xay6ç.

Montenegro esta de acuerdo con el parecer de 

Schulze en que hay unas formas del etrusco que pudieron sugerir - 

el nombre: 'lac*, ' la %a ' , 'layu' o por lo menos, en mi opi- -

niôn, hacerlo verosîmil.

Puede confrontarse tambiên Lagaria, ciudad en Lu 

cania y Lagarinum vinum, con vocal breve.

Larides, puede justificarse como nombre toponîmi 

co a partir del rlo en Italia Laris o el lago en la Cisalpina, La 

rius (G e . 2. 159) y todavîa mâs la Aaptôns Xtpun, de la que da no 

ticia Ptolom. 3. 1, 20 cod. A.

Como dice Montenegro,la raiz etrusca lar- esté - 

muy extendida y, por tanto, es adaptable para nombrar a un rûtulo, 

pero ni se trata de un nombre etrusco ni represents a familia a 1- 

guna .

Su hermano tiene tambiên un nombre fluvial, el - 

del rlo Tiber: Thymber. Coincide en parte con los nombres de

dos troyanos, Thymbraeus y Thymbris , que se apoyan en el corres-- 

pondiente rlo de Lidia y una ciudad en la rcgiôn de Troya, cerca- 

na al Escamandro.

Imaon parece una vîctima de Palante en particu

lar o de los arcadios en general; es la figura que causa indirec 

tamente la muerte de Halaesus a manos de Palante, A en. 10. 424: 

...dum texit Imaona Halaesus,

Araadio infelix telo dat pectus inermum.
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En el lêxico de Merguet se dice que es un arca-- 

dio, seguramente siguiendo la interpretaciôn de Servie, califica-

da de "extraRa" por Conington éd.. Servie, en efecto, interpréta 

texit en el sentido de 'despojar*. Conington e d . comenta qufe la 

imagen que las palabras reflejan es el acto de cubrir a Imaon con 

el escudo.

Por tanto, debe ser considerado del ejèrcito rû

tulo, concretamente, del contigente de Halaesus, osco o aurunco, 

El topônimo sobre el que se puede apoyar el nom

bre cae fuera de la esfera itSlica, con las mismas caracterîsti--

cas que otros como Hypanis: un topônimo oriental. Aunqué las --

formas mâs colorient es en autores latinos son Imaus e Imavus, aqul 

coincide con la forma griega 'Ipaou ôpos (por ejemplo, Strab. 11. 

511 ss.); Plin. Nat. 6. 60 tiene la forma Imaos.

e )

Ataque de Eneas: tras la muerte de Palante, Dar

danides contra furit. Su primera vîctima es Anxur; este es el - 

nombre volsco de la ciudad del Lacio Tarracina, segQn Plin. N a t . 

3. 59; Tarraaina oppidum lingua volaaorum Anxur dictum \ tam-- 

bién Paulus ex Festo 22L: Anxur voaabatur, quae nuno Tarracina

dicitur Vulacae gentia, aiout ait Ennius: Vulsaulus perdidit An

xur .

No creo posible que represents a una familia co

mo Anxates o Anxanum. Mayor influencia debiô tener Aen. 7. 7 99 -
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quis luppiter Anxurus arvis praesidet.

Lucas recuerda la ciudad etrusca Luca y al mismo 

tiempo sugiere Lucan ia,como creen A. Holland y C. Saunders.

Si su compaRero de verso, Antaeus puede recordar 

la ciudad Antium y su epônimo Antias (cf. supra III 3 c), es posi 

ble aceptar la sugerencia de Montenegro de que Lucas recuerde a - 

Luceres, rey de Ardea, ya que ambos son descritos como prima agmi 

na Turni.

ICamers es el adjetivo que generalmente désigna 

a los habitantes de la ciudad de Umbrla, Camerinum (cf. 2Camers - 

III 6 D b) .

Es presentado como rey de Amyclae , y a este pro- 

pôsito hay que resehar el comentario de Servie: inter Caietam —

et Terraoinam oppidum aonstitutum est a Laoonibus...et ah Amyclis 

provinciae Laaonioae civitate, ei inditum nomen est.

Si aparece ademâs gobernando a los ausonios, se 

debe a otro pasaje virgiliano, Ae n . 7, 5 3 5 ss.:

corpora multa virum airca eeniorque Galctesus, 

dum pacen medium ee offert, iustissimus unus 

qui fuit Ausoniisque olim ditissimus arvis.

Ahora , en A e n . 10 . 576:

...fulvumque Camertem

magnanimo Volcente satum, ditissimus agri

qui fuit Ausonidum et tacitis regnavit Amyclis.

Niphqeus ; la forma mSs prôxima a este nombre, - 

que no se encuentra en otro lugar de la literatura latina, es Ni- 

phates , rio de Armenia, y un nombre tracio> Niphetus.
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Para Montenegro, es posible que Virgilio apoyara 

el nombre en la rafz etrusca 'nifus* y lo forjara mediante una -- 

contaminaciôn con Niphates.

A m l , me parece déterminante el nombre del monte 

armenio; en Ge. 3. 30 Virgilio lo usa metonîmicamente como êtni- 

co, lo que ya es bastante indicative:

addam urbes Aaiae domitas pulaumque Hiphaten 

fidentemque fuga Parthum vevsieque aagittia; 

et duo rapta manu diverao ex hoate tropaea 

biaque triumphataa utroque ab litore gentia. 

CompSrese Aen. 10. 570 ss.;

... quin èooe Niphaei

quadriiugia in equoa adveraaquè pectora tendit, 

atque itli longe gradientem et dira frementem 

ut videre, metu verai re troque ruentea 

effunduntquo ducem rapiuntque ad litora aurrue.

Me parece ver que el contenido conceptual del pa 

saje de las Geôrgicas se repite en el de la Eneida. Ademâs, el - 

hecho de que Niphaeus sea uno de los escasos rûtulos que combaten 

con carro, creo que puede estar determinado por la idea de "arme

nio" o "tracio". Sobre todo pulaumque Hiphaten parece como si hu 

biese sido desarrollado en el pasaje de la Eneida.

Rapo es un etrusco del ej ere ito de Mecencio, nom 

bre que Perin refiere a rapio , pero que puede tambiên aproximarse 

a Rapinium, ciudad etrusca.
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f )

Comités de Camila: sus nombres se refieren a la

tradiciôn latina, menos el de Larina, que coincide con el topôni

mo Larinum, ciudad de Italia. (Sobre la posibilidad de referir - 

Larina a la tradiciôn, cf. supra III 5 F d).

g) Ruptura de la tregua (12. 257 ss.).

Cuando se estân celebrando los ritos que ratifi- 

can el pacto que habîa de poner fin a la guerra, por instigaciôn 

de luturna los rûtulos se vuelven contra los troyanos; este re-- 

crudecimiento de la guerra se describe mediante luchas individua- 

les hasta pasar a la batalla formai. De las très parejas citadas 

dos rûtulos tienen nombre toponlmico (tambiên Messapus. epônimo - 

de Messapia, pero figura entre los ductores tornados a la tradi- - 

ciôn, cf. supra III 5 B).

Ebusus figura como troyano en el lêxico de Mer-- 

guet y psî lo recoge Dinischiotu Popescu ; no aparece en los Ono- 

mâsticos utilizados ni tampoco la variante Ebysus . En el indice 

de Mynors e d . es un rûtulo, evidentemente lo cierto, puesto que - 

su oponente es Corynaeus, cuya calidad de troyano no se puede po

ner en duda (cf. supra II 7 C b).

El nombre coincide con el de la isla de la Hispa 

nia Tarraconense ; segûn Saunders, con êl se pretende recordar 

las campaRas de Escipiôn, pero, excepto el nombre, no hay ningûn



•204

indicio en el que pueda apoyarse esta sugerencia.

Ademâs del topônimo, hay que sefialar un nombre - 

personal en Riva, en la zona norteitâlîca del lago Benaco (CIL 5. 

4992).

Se afiade que la descripciôn del persona j e con-- 

cuerda de alguna manera con el nombre; se habla de su barba y su

cabellera (.oaesariem) c a s i  dirîa que es una nota de exotismo, - 

pues el pelo largo sôlo aparece en los jôvenes y, en particular, 

en aquellos que han ofrecidc su cabellera a una divinidad.

Alsus es un nombre adecuado para un rûtulo a tra 

vês de la ciudad etrusca Alsium y una probable correspondencia -- 

con el etrusco 'alsina*

C. Saunders ha seRalado un juego etiroolôgico rea 

lizado con este nombre, pero no creo que baya sido déterminante -

para su elecciôn: Alsus es un pastor armado con un hacha ; Beau—

r t , y résulta muy parecido al vocablo aAoos 'bosque sagrado',

Mâs adelante, generalizado el combate, continûan 

las enumeraciones, respondiendo a las palabras introductorias in- 

que viaem nunc Turnus agit, nunc Troius héros. Entre los rûtulos 

que perecen por obra de Eneas, tienen nombre toponlmico Sucro, Te

nais y quizâ tambiên Murranus (12. 502 ss.).

Sucro, como nombre personal no aparece en la li

teratura mâs que en Virgilio. Es homônimo de un rîo y ciudad ta - 

rraconenses, citados, por ejemplo en Plin. Nat. 3. 20 y Colum. 2.

92, Era muy fâcil que Virgilio tuviera conocimiento del topônimo
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hispano (hoy Jucar) y, como dice Montenegro, encontro apoyo en la 

lengua etrusca -'sucre', 'sucrino'- para poder utilizarlo, para 

lelamente a lo que ocurrîa con Tagus (supra III 6 E a).  ̂® ̂

Tanais: no se puede dudar de que se trata de un

nombre escita; corresponde a un rîo y una ciudad en Sarmacia; en 

su sentido propio lo cita Virgilio en Ge.- • 517: Tanaimque niva

lem.

Es interesante observar que Hor. Sat. 1. 1, 105 

da a un eunuco el nombre Tanas , osco-umbro, que tambiên se encuen 

tra muy a menudo en inscripciones.

Asî pues, de nuevo se trata de un topônimo ajeno 

a la geografîa itâlica, pero que podîa sonar como itâlico.

Se debe hablar aquî de Murranus, ya que A. Hol-- 

land y C. Saunders consideran que este nombre se debe a un topôni 

mo del sur de Italia, Pero esté atestiguado como cognomen norte- 

itSlico.por lo que tratarê de êl infra 7 B b.

,h»

At inas es un rûtulo que funciona como "exemplum' 

prima fugit domina amissa levis ala Camiltae 

turhati fugiunt Hutuli, fugit acer A nas . (11. 868 s.), 

En la acciôn de huir, se le nombra como determi

nant® de Rutuli y, a la vista del texto, como jefe. Se puede in
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terpretar como una "variatio" voluntaria, pues en esta batalla - 

ecuestre se especifican como jefes a Messapus, Coras, Camilla y 

espscialmente fortis Asilas al mando de las turmae.

Mâs adelante, Aen. 12. 661,se dice soli pro por- 

tis Messapus et acer Atinas \ en cambio, en 12. 127 ...et fortis 

Asilas / et Messapus equum domitor y en 12. 550 et Messapus equum 

domitor et fortis Asilas. Esta alternancia de nombres indica un 

uso formuler, de relleno, subrayado por la oposiciôn conceptual - 

de fugit y acer referido a Atinas .

El nombre estâ formado sobre la ciudad Atina de 
Lucania; se encuentra como adjetivo que désigna a los habitantes

(79)y como gentilicio etrusco en inscripciones

i) Observaciones.

1.- De la misma manera que hay nombres del ejêr- 

cito arcadio que Evandro envio con Eneas, tomados de la tradiciôn 

griega y latina, los hay tambiên toponimicos ; son Tyres, Ladon, 

Pheres y Strymonius, muertos por Halaesus. Como, tradicionalmen- 

te, se les ha considerado troyanos -incluso en Mynors ed.jque, - 

usualmente, corrige anteriores errores de designaciôn-, entre los 

troyanos se han recogido juntamente con las razones que hay para 

considerarles arcadios (cf. II n. 10 y II 7 C d).

2.- Liris cf. II 7 C h; Pagasus cf. II 2 B c .
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7) NOMBRES JUSTIFICABLES A PARTIR DE COGNOMINA LATINOS,

A ) Funcionales.

Venulus es un tiburtino que Turno envia a Diome- 

des para recabar auxilio contra Eneas; idiatica figura cita O v . 

Met. 14. 427 ss.

Verg. Aen. 8. 9:

mittitur et magni Venulus Diomedis ad urbem 

qui petat auzilium 

Ov.Met. 14. 427:

...Venulus frustra profugi Diomedis ad urbem 

venerat

Los datos que se conocen sobre Diomedes hacen 

que comûnmente se piense que habrla existido un poema cîciico en 

torno a êl y sus aventuras hasta asentarse en Italia, pero veo di 

fîcil que este nombre estuviera ya en ê l . El pasaje -de Ov id io re 

sulta una clara reminiscencia del virgiliano; en el mismo episo- 

dio vimos otro "locus similis" (cf. III 2 A) que recuerdo ahora - 

para reforzar esta opinion; en Ovidio, Venulus pide ayuda a Dio

medes; cuando êste se la niega. Venus, enfadada, convierte a Ac - 

mon en ave; los demâs le miran estupefactos, mientras se van cam 

biando tambiên en aves: huna miratur Abas...', dec la entonces

que Virgilio nombra por primera vez a Abas troyano, entre los duo 

tores (et qua veatus Abas)', se olvida aparentemente de êl, pues 

no vuelve a utilizar su nombre, pero le reencontramos entre los -
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ductores etruscôs (uha torvus Ahas...). Explicaba tambiên la 

aproximaciôn entre el torvus virgiliano y el miratur de Ovidio. 

Con ello, no creo que quepa duda de que Ovidio estaba recordando 

a Virgilio.

Queda el problema del nombre en si. Saunders 

cree que probablemente se trata de un nombre extraido de algûn an 

tiguo culto itâlico (junto a otros como Acca, Lucet ius, etc.)* aun 

que sin afiadir ningûn dato que permita la identificaciên; es po

sible que pensara en la refer end a que los Onomâsticos hacen a la 
('■

diosa Venilia ( cf - A en. 10. 76), aunque sôlamente expresan la po

sibilidad de un parentesco lingülstico^al igual que Schulze.

Puede tratarse de un cognomen, real o inventado, 

a la vista del cognomen Venule ius,que Marcial escribe con breve - 

como el Venulus de Virgilio (Mart. 4. 82).

B ) Enumeraciones.

Una serie de nombres citados en enumerac iones 

corresponden a algûn cognomen de uso corriente o se conoce alguno 

que pudiera haber derivado de una forma como la citada por Virgi

lio, como decîa de Venulus-Venuleius; algunos de estos nombres - 

estân doâumentados en inscripciones, pero de otros sôlo se puede 

suponer la derivaciôn, que, desde luego, pudo ser idea de Virgi-- 

lio.
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a )

Os iris : no résulta muy verosîmil que Virgilio -

empleara el nombre de la divinidad egipcia, aunque no faltan re--

ferencias al culto egipcio en su obra (cf. Aen. 8. 698 l a t r a t o r

An ubisj Gê . 3. 5 B u s i r i d i e  a r a e ) .

Tampoco se puede de jar de citar las palabras de 

Aristeo a Cirene en G_e. 4. 323: si m o d o  quern p e r h i b e s , p a t e r  est

T h y m b r a e u s  A p o l l o junto a f e r i t  ense g r a v e m  T h y m b r a e u s  O s i r i m  , 
donde g r a v i s puede ser un epiteto résultante de la presencia de -

la figura de la divinidad en el piano de la idea.

Como estâ documentado un cognomen Osirinus (CIL 

12. 2995) en la Galia Narbonense, quizâ sea mâs aconsejable pen -- 

sar que existiera el nombre Osiris como tal o similar; sin embar 

go, no sê cuâl pueda ser la procedencia del cognomen Os irinus, 

pues I. Kajanto lo omite en su estudio sobre los orîgenes de

los cognomina y esto lo hace, segûn prop i a declarac ion, con los - 

no latinos y los ficticios.

Arcetius: para este nombre ThLL indica que se -

confronten los griegos "Apxctos, ’ApxeTÛwv, “ApxtTOÇ, ApxttLwv;

RE recuerda Tarchetium (Ribbeck ed. incluye en el aparato crîtico 

esta correcciôn de Bergk^basada en el mismo nombre de P lut.Rom.2).

Schulze  ̂̂ ^ ̂ dice "con gran seguridad pueden re-

clamarse para el etrusco Arcetius, nombre de un rûtulo en Virgi--

lio y el mismo gentilicio Arcest ium CIL 6- 23322". Montenegro 

asume esta opiniôn y aduce ademâs Arqui t ius de CIL 6. 12352 ; Ar- 

c et ius serîa, segûn êl, la forma arcaizante pensada por Virgilio,
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de la misma manera que Tarchetius lo era fren%é a Tarquitius (en 

este sentido, cf. Archet ius, lectura del Med ic eus)*

b) Vîctimas de Eneas.

Tàlos forma pareja con Tanais. Saunders cree - 

que se trata de un topônimo crètense (Ap.Rh. 4. 167) en et âmbito 

geogrâfico del viaje de retorno de los argonautas.

Pero, ya que Tanais puede sonar a itâlico gra- - 

cias al osco-umbro Tanas, creo que Talos debe ponerse en relaciôh 

con Talus "Sabinorum nhminibus" recogido por Paulus ex Festo 492L. 

Lo dicho sobre los dos nombres puede apoyarse en la apariciôn de 

Cethegus en el mismo verso, nombre de origen sabino.

No creo que ninguna intenciôn por parte de

Virgilio en représentât una familia Thaina de origen etrusco. Mâs 

bien débiô aprovechar un nombre relativamente poco frecuente, pe

ro que aûn se oîa y que daba un tono arcaizante, ya que Thalna lo 

podrîa haber usado directamente sin ningûn problema.

Murranus: se encuentré abundantçmente en ins- -

cripciones como cognomen norteitâlico y se apoya en el topônimo - 

Murrianus fundus , en los limites de Liguria.

A. Holland y C. Saunders prefieren considérât 

que este nombre se ha formado sobre el topônimo de Lucania Mura-- 

nus. Sin embargo, Silio Itâlico debiô entenderlo conforme a la - 

primera indicaciôn, pues con este nombre créa un persona j e natu —
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rai de Anxur.

C. Saunders, ademâs de referir el nombre a la 

ciudad de Lucania, cree que ha sido tornado de la época primitive 

de Italia. No encuentro ningûn dato convincente que apoye esta - 

opiniôn, si no es el propio texto virgiliano, 12, 529 s.:

M u r r a n u m  hic, a t a v o s  et a v o r u m  a n t i q u e  s o n a n t e m  

n o m i n a  p e r  r e g e s  r e g e s q u e  a c t u m  gen u s  om ne L a t i n o s . 

y la consecuente explicaciôn de Servie: hoa est ou ius m a i o r e s  -

omn e s  M u r r a n i  su nt dio t i  et r e g e s  f u e r u n t  ut a p u d  R o m a n o s  A u g u s t i  

v o a a n t u r , a p u d  A l b a n o s  S i lvii, a p u d  P e r s a s  A r s a a i d a e <

c) Vîctimas de Ni so y Eurîalo (9. 314-366 ).

Lamyrus es recogido como cognomen en el Onomastico - 

de Perin, pero con et imologîa griega sobre Aauupcç; RE y PB uni - 

camente recogen topônimos licios. Montenegro piensa que

ofrece la misma rafz que su compaflero de verso Lamus r e incluso - 

llega a dec ir que era "mâs caracterîstico de la tradiciôn latina", 

lo que se opone al hecho de que el nombre sôlo aparece para liber 

tos y esclaves en inscripciones y para un tebano en Estacio Theb. 

12. 741.

Ya que Lamus es nombre griego (cf. III 5 F a), - 

lo consecuente es considerar Lamyrus como griego, pese a no haber 

encontrado razones para su elecciôn.

Fadus estâ registrado como cognomen (CIL 6. 3618)^

ademâs del gentilicio Fadius . Silio Itâlico copia el nombre para



- 2 1 2 -

un soldado romano, 5. 565.
( 8 3 )

Montenegro tiene por etrusco este nombre;

se apoya en la forma 'fato* de las Tablas Iguvinas y en el cogno

men Fadilla de la gens Arria, a la que concede un seguro origen -- 

etrusco junto a Arruns. En cuanto a 'fato', no he pod ido hallar 

en la obra de Montenegro la razôn de por que considéra etrusco es 

te tërmino en medio de un texto umbro.

d) Vîctimas de Palante (10. 362 ss.).

Hisbo es completamente des conoc ido fuera de Vir

gilio. Podrîa ser fuente de este nombre el rîo 'lo0oupoç de S ic i

lia (Ptolom. 3. 4, 6), pero résulta poco probable.

Montenegro apunta la posibilidad de que se

trate de una rai*z etrusca desconocida, o bien copia de Hispo, His 

ponio, nombres empleados en el norte de Italia.

Schulze no recôge el nombre ni ninguno similar.

Aparece en la descripciôn como sodalis de Lagus,

nombre que résulta igualmente problemâtico, pero con cierta posi

bilidad de estar tornado de un topônimo (cf. supra 6 d).

e) Venganza de Eneas por la muerte de Palante (10. 510 ss. ).

Hagus no parece tener nada que ver con el nombre 

pdnico Mago, ni con las Magos persas, a pesar de que asî estâ in-
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dicado en el Onomâstico de Perin.

Efectivamente, en Polibio 9. 25, un samnita se - 

llama Maywv y, en 36. 1, 3, un brucio. Existen ademâs los deriva-- 

dos Hagonianus y Magullinus y un Hagilus en la Hispania Tarraco-- 

nense, con lo que se ven aumentadas las posibilidades en favor de 

que no se trate de un nombre persa y si latino o celta.

f )

Valerus: segûn Schulze, era intenciôn de Virgi

lio hacer de este personaje un antepasado de la gens Valeria, aun 

que Servio ad Aen. 1. 242 resefia como antepasado de esta familia 

un rey Velesus, quizâ recordado por Virgilio en c tra figura de 

nombre Volusus; cf. ademâs Volesus, Ov. E p .Pont. 3. 2, 105 y 

Sil.Ital. 12. 244.

Aunque, como dice Montenegro  ̂̂  ̂ \  no va clara-- 

mente un ido a una leyenda o topônimo, creo que el nombre por sî - 

solo era suficiente y ademâs estaria subrayado por una intenciôn 

laudatoria, que se deduce del juego de palabras sobre valeo que - 

me parece ver : aut expers Valerus virtutis avitae.

g) Observac iôn:

Themillas , designado como rûtulo en el lêxico de 

Merguet, sobre el etrusco '3 imitle' , segûn Montenegro, ver en II 

8 D e.
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8) NOMBRES TOMADOS DEL CULTO ITALICO,

a) Advertencia.

C . Saunders présenta una lista de nombres procé

dantes del âmbito religioso he desestimado tal procedencia

con respecte a alguno de ellos, porque , como quedô expuesto, re-- 

sulta mucho mâs clara su conexiôn con la h is tor ia mâs o menos le- 

gendaria de la êpoca primitiva de Italia.

Asî, Acca (cf. III 5 F d), amazona junto a Tar-- 

peia y Tulla, figura en la leyenda de Rômulo y Remo ; sobre Messa 

pus (cf. III 5 B) y Metabus (cf. III 6 D a) no he encontrado nin

guna refeiencia clara que aconsej e pensar en una procedencia cul- 

tuai, habida cuenta de que Messapus es considerado ficticio sobre 

el epônimo beocio de Messapia ; sobre Rhea (cf. III 5 C a), vale 

lo dicho de Acca; la conexiôn de Venulus (cf. III 5 C b) con al

gûn culto ya es dudosa en Saunders y depende de que se pueda con

siderar este nombre en relac iôn con la diosa Venilia.

No vao cÔmo Sthenius puede cons iderars e del âmbi 

to religioso, cuando este nombre corresponde en la tradiciôn al - 

fundador de los mamert inos con una extensa leyenda en torno a il, 

ademâs de estar muy documentado como praenomen osco.

Es claro que Virbius estâ tomado de un culto (cf. 

III 5 B), pero creo que pesaba mâs la leyenda en torno a él, como 

se desprende del interis de Virgilio en exponerla, que el factor 

cultual, como ya d i j e en su lugar.
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b)

As ilas es el nombre de uno de los jefes en el ca 

tSlogo de etruscos aliados de Eneas; tambiin désigna a un rûtulo 

(no, troyano, como entienden Dinischiotu y Montenegro y Swanson - 

en su indice, cf. Corynaeus II 7 C b).

"EtTueoum nomen" es la aclaraciôn ad A en. )2.

127 del interpolador de Servio; asî lo entiende Silio Itâlico

cuando denomina Asilus a un soldado tîrreno; tambiên lo usa como 

itnico, designando a un pueblo de Umbrla.

Es posible referir este nombre a la lengua etrus 

ca por dos caminos diferentes.

A. Ernout compara el nombre As ilas, teniin- “

dolo por etrusco, con a s i l u s 'tâbano' y etr. 'tafanus'. No es po

sible saber si Virgilio relacionô el nombre de su personaje con -

el del tâbano; puede induc ir a pensarlo la comparée iôn del texto i

de As ilas con otro de las Geôrgicas, pero no es, de ninguna mane

ra, concluyente. A e n . 10. 175 y 179:

t e r t i u a  ill e h o m i n u m  d i v o m q u e  i n t e r p v e s  A s i l a a  I

hos p a r è r e  i u b e n t  A l p h e a e  o r i g i n e  Pis a e  

ur bs e t r u e a a  solo.

G e . 3. 145 s s .: i

e s t  luoos  S i l a r i  a i r c a  i l i c i b u s q u e  v i r e n t e m  !
f

p l u r i m u s  A l b u r n u m  v o l i t a n s , cui n o m e n  a s i l o j
R o m a n u s  est, o e s t r u m  Gr ai  v e r t e r e  v o c a n t e s , |
as per, a c e r b a  son ans... i
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y muy cerca, Gje. 3. 179:

Sin a d  b e l l a  m a g i s  sé ü d i u m  t u r m a s q u e  fero ai s 

aut A l p h e a  roti a p r a e l a b i  f l u m i n a  Piaae 

et lo via in luao our vu s ag i t a v e  v o tantia 

cf. Aen. 11. 618 : turmaa ind u o i t  Aeilaa.

La menciôn de la ciudad Pisa, de donde provenîa - 

Asilas, résulta un "locus similis" del pasaje de Geôrgicas; el 

hecho de que Virgilio, muy poco antes, haya nombrado el tâbano y 

los efectos de su picadura en los animales, pudo funcionar como - 

eco para sugerir Asilas, pero es todo lo que al respecto se puede 

decir.

Mâs convincente es la explicaciôn de Montenegro:

dice que, aunque no existiese una forma idéntica, el nombrfe muy

posiblemente esté formado sobre el etrusco ' asil ' ,-̂ üs il ' , 'objeto

sagrado' segûn Pallotino; mâs reclentemente, ebAisco 'usil', sa-
(88)bino 'ausel' se interpréta como 'dios del sol'

Un nombre procédante del culto quedaria muy apro 

piado para un p r i n o e p a etrusco ho minum d i v o m q u e  i n t e r p r e a .

La noticia de .los popu ti  A e i l i de Silio Itâlico, 
asî llamados a partir del nombre de un rey Aesis, no se encuentra 

en ningûn otro lugar; es posible que se trate simplemente de una 

invenciôn siliana.

A pesar de la interpretaciôn de As ilas sobre el 

etrusco, al menos una vez se encuentra el nombre en griego: un -

sacerdote frigio hijo de Asclepio, de época imperial, en una ins 

cripciôn,
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c) Nombres prop lamente cultuales,

Cupencus es fâcilmente reconocible como un nom-- 

bre tomado del culto; la noticia de Servio o u p e n c u m  S a b i n o r u m  

l i ngua s a o e r d o t e m  v o c a r i  ̂estâ confirmada por E . Vetter  ̂̂  ̂ %  se

gûn el cual, a la familia latina de los Cupencii correspondis ac-

tuar como sacerdotes en los sacrificios. Por otra parte, no pare 

ce casual que Virgilio le relacione con los dioses: n e a  di texe-

re C u p e h a u m .

Este guerrero, por el origen sabino del nombre, 

pertenecerîa a la S a o r a n a  a o i e s de Turno.

Epulo es un apelativo de Jûpitei , y ademâs, tam

biên existian los s e p t e m v i r i  e p u l o n e s ^ q u e  presidîan los banquetes

que se celebraban en el templo.

En Livio 41. 11, 1 y Floro 1. 26, se cita un rey

de los histrios Epulo, aunque sin que se pueda determinar si se -

trata en este ca so de nombre propio o de nombre generalizado para 

reyes.

Lucetius, aunque figura en el lêxico de Merguet 

como troyano, es en realidad un rûtulo muerto por Ilioneo. El —  

nombre coincide con el epiteto osco de Jûpiter (cf. Paulus ex Fes

to 114M), igual a d i e s p i t e r  al decir de Servio y d i o t u s  a luce

q u a m  p r a e s t a r e  d i c i t u r  h o m i n i b u B ; quizâ por eso el autor presen 

ta a Luce t ius i g n i s  f  e r e n t e m .

Se encuentra, ademâs, como epiteto de Marte en

CIL 6.36.

Sacrator parece estar tomado del âmbito religio-
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so a traves de los Sa arati vir o S a c r o v i r , r efe renda dada por 

Schulze

Montenegro piensa que se trata de una alusiôn a 

los Sacratorii a traves del gentilicio Sacratorius de CID 10.

4322. . .

No hay un topônimo etrusco o directamente re la - - 

cionado con los limites geograficos de los rûtulos, pero si hay en 

el Piceno, en la via Flaminia, una statio Sacrata.

Sin embargo, y pensando en Sacrouir, Virgilio pu

do formar el nombre en un paralelo de Numa-Numltor, que en etrusco 

habrla sido '*sacraOur', si es que no existiô alguna vez.

Cam ilia: el nombre corresponde sin lugar a düdas

a una palabra del lêxico comOn que désigna a los jôvenes servido--

res de un templo; los a a m i H i , Este nombre con^e'hia a la amazona 

ofrecida a Diana por su padre y desde entonces ̂ eflicada a elia.

Que Virgilio la haga de origen volsco, puede de -- 

berse al pasaje de las Geôrgicas 2. 167 ss.:

ha ea g e nus ac te virùm, M a r e o a  p u b e m q u e  Sabe l l a m  

a d s u e t u m q u e  ma l o  Lig u r e m  V o l a a o a q u e  v e r u t p a  

e x t u l i t , haea D e a i o a  M a r i o a  m a g n o a q u e  C a m i l l o a .
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9) NOMBRES A LA GRIEGA.

a) Advertencia.

No quiere decir este epîgrafe que se trate de 

n&mbreslatinos helenizados, sino de nombres que tienen una apa- - 

riencia griega, que en alguna medida coriesponden a un término de 

la lengua griega, o que no pueden reducirse a una lengua itSlica.

b) Nombres de personajes funcionales genealôgicos.

Telon padre de Oebalus y rey de los Teleboae se

gûn Virgilio.

En la introduce iôn de este personaje ve A. Hol--
(91)land una historia inventada por el poeta para dar naturali--

dad a la pire sen tac iôn de Oebalus y variedad en la lista de los

nombres de lugar de las cercanîas de Nâpoles.
( 92 )F. Roiron utiliza este nombre como ejemplo

de aquellos que han sido provocados como eco de otra palabra en 

el texto, sea sonoro o conceptual. Segûn él Telon serîa resonan- 

c ia de tela dos versos antes. La dificultad radica en la cant i-- 

dad* mêtrica de la primera sîlaba, larga en tela, breve en el nom

bre. Lo mismo ocurre si se piensa que es la menciôn de los Tele

boae la palabra generadora del nombre, a partir de su primer ele- 

mento , aunque esto no lo aduce Roiron.

El nombre serîa et imolôgico en opiniôn de C.
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Saunders : harîa referenda a TÉXeu) ' cumplimiento ' apuntando al

fin del via’je de Ids Teleboae y Su establecimiento en la isla de 

Capri como un comienzo, dpxn=TEXos-

En cualquier caso , Telon tiene apariencia griega 

y se encuentra una vez en inscripciôn segûn PB s.v, y tambiên Te- 

Xewv .

Metabus, padre de Camila y rey de Priverno. RE 

s.v. Hetabos recoge con este nombre a un "mîtico y absolutamente 

ficticio" fundador de Metapontum en Steph.Byz., donde es hijo de 

Sis ifo y nieto de Eolo.

Otra versiôn se encuentra en Etym.Mag. 579, don

de es hijo de Alibas, nacido despuês del robo de Hêrcules a -

riôn, circunstancia de donde procédé su nombre p&rd gdas.
TFigura en RE como tercera version la virgiliana

En el aspecto lingülstico se dice que la /b/ de 

Hetabos estâ en lugar de /p/, con lo que se relaciona con otra pa 

labra postériormente atestiguada, el êtnico Hetapioi.

Se concluye que la palabra séria en principio un 

nombre de lugar y, a partir de ella, se conformé el hêroe.

En Virgilio, Metabus no tiene nada que ver con - 

Metapontum, sino con los volscos, que efectivamente, sufrieron el 

dominio de les etruscos segûn Cato Orig. ap . Serv. ad Aen. 11.

567.

* Es posible que el nombre estuviese en la leyenda

con anterioridad a Virgilio, asî como una parte de la historia -- 

por êl contada. Pero como no hay nada definitivo, el aprovecha--
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imiento etimolôgico que del nombre hace el poeta, induce a pensar 

«en una elecciôn voluntaria para adaptarlo a una historia que en - 

algunos de sus detalles sî pudo existir, en tanto que otros cons- 

^titüyen lugar es comunes, como es el caso en la expulsion de un -- 

irey de su ciudad a causa de su tiranîa, el ofrecimiento de la h i - 

ja a una divinidad, la persecuciôn, etc.

Digamos que el centro de la narrac iôn lo const i- 

tuye el momento en que el padre, acorralado en su huida, decide - 

•salvar a la hi j a : la encomienda a Diana y atada en una lanza, la

arroja al otro lado del rîo. Parece que estuvieran présentes el 

nombre de Metapontum y uetaBaûvo), pues i m pU can  el significado - 

de la acciôn de Metabus para salvar a su hij a y, al mismo tiempo, 

la causa determinants del peligro: la expulsiôn de su ciudad.

c) Nombres de personaj e s funcionales especîficos.

Drances es un latino, adversario politico de Tur 

no, en quien provoca una reacciôn airada con sus palabras de ren - 

diciôn; en un momento anterior, fue enviado a Eneas como legado 

para pedir una tregua que permit iera enterrar a los muertos y 

muestra entonces la misma actitud de sumisiôn.

Como antecedente de esta figura, totalmente in-- 

ventada por Virgilio, se han propuesto, en diferentes autores,los 

homéricos Aquiles, Agamenôn, Polidamante y Tersites.

El origen del nombre es incierto. C . Saunders - 

propone que se haya f or j a do sobre ôpâvac' 'peuyeiv de Hesiquio, a
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partir de las palabras de reproche que Turno le dirige, Ae n. 11.

2 8 9 s s . :

...an tibi Mavore

ventoea vn lingua pedibueque fugaaibus istie 

semper erit?

H. Mÿrland sugiere como base del nombre el

étnico persa ApâyyaL, pero solo en parte; ya que a Drances se le 

describe como infensue iuveni Turno en dos ocasiones, cree que el 

nombre deberla estar relacionado con infensus\ existe, con la -- 

raiz de Drances , una palabra en Hesiquio, ôpayHaAaxTav ‘ fiptuoDo- 

0OL, que signifies ’enojar, irritar'; en efecto, en apoyo de Ma5r 

land, cf. Hesich. 6pupoOa%au‘ dtuoDo%at‘ épyûÇEoSat y el efecto 

de las palabras de Drances sobre Turno: talibus exarsit .«iraèis

violentia Turni.
(:■'

La conclusiôn de M«5rland es que Virgilio pudo co 

nocer una palabra no documentada àpayn- ’enoja^'.

Antores es uno del sêquito de Evandro, origina-- 

rio de Argos, que muere en lugar de Eneas. Aunque C. Saunders le 

sitûa en la leyenda de Hercules, no hay ningûn date que lo confir 

me fuera del propio texte virgiliano, como ya dije en su lugar 

(cf. III 3d) .

Segûn PB signifies en griego 'como una montafla’. 

Tambièn puede relacionarse con âvTopoç, ov8opos, en su sentido de 

fensivo, 'lo que se interpone' ; este significado vendrîa bien a 

la funciôn del personage : recibir una herida mortal destinada a

Eneas.
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Acoetes , arcadio, que fue escudero de Evandro y 

despuês compaîlero de su hijo Palante. En griego dxouTns signifi

es 'despierto' (PB s.v), lo que résulta en cierto modo adecuado - 

al contexte, Aen. 11. 30 s s .:

corpus ubi exanimi positum Pallantis Aaoetes 

servabat senior, qui Parrhasio Evandro 

armiger ante fuit, sed non feliaibus aeque 

turn comes auspiaiis aaro datus ibat atumno.

En Ov. Me t . 3 . 577 e Hyg. Fab■ 134 y 135, Acoe-

tes es el nombre que asume Dioniso ante Penteo; en realidad. 

Dioniso se encarna en el timonel que tiene este nombre; también 

aquî résulta adecuada la interpretaciôn de PB, 'despierto (sin 

suefio), guardiân', pues una importante cualidad que debe tener, 

tanto el timonel como un cornes y custos., es precisamente êsta.

d)

Acestes: es el jefe siciliano, ep6nimo de la - ■

ciudad Segesta o Egesta. En griego es ’EyéoTnç y es en Virgilio 

donde por primera vez se encuentra este cambio de nombre, Serv. 

Au ct. ad A e n . 1. 550; "Egestum quem Vergilius Acestem vocat" ,

cambio que es la causa de que el nombre sea resefSado aquî.

No he encontrado razôn que juslifique esta va- - 

riante del nombre, asî como el de la ciudad, a la que Virgilio -- 

llama Acesta■

Es posible que, mediante un juego de palabras, -



- 2 2 4 -

quisiera el poeta recordar aquel pasaje de la Alejandra de Lico-- 

frôn donde se describe la desolacion de Egesta y el luto que sus 

habitantes han de llevar para siempre (951-977); entonces el nom 

bre estarla formado sobre meutôs 'adorno' con una a privativa, 

ûnica posibilidad razonable que se me ocurre en el supuesto de 

que se dê como excluida -segûn hace tajantemente RE s.v.- toda 

relac ion con el griego axecinp 'Salvador, mêdico, etc.'.

Si, contra la autoridad de RE, se prefiere no re 

chazar la posibilidad de dicha relaciôn, resultaria un nombre ade 

cuado, puesto que el siciliano recibe y acoge a Eneas y sus acom- 

paftantes, proporcionSndolea un descanso de sus aventuras y, des-- 

puês de la quema de las naves, un lugar para vivir a aquellos que 

desean quedarse.

Lo que si parece seguro es la renuencia a utili- 

zar el nombre Egesta por su parecido con egestas , debido al cual 

se cambiô en Segesta Una razôn similar pudo ser la de Vir

gilio para escribir Acestes y Acesta.

e) Enumeraciones.

(95)Arcens; Schulze refiere este nombre al

etrusco 'cae arcnti’ y 'petru arcnti'.

C. Saunders propone una elecciôn etimolôgica del 

nombre, que estarîa formado sobre âpxeCv 'protéger'; stabat in 

egregiis armis, que sin embargo no le ayudan cuando le ataca Me-- 

cencio (pero cf. infra 11 c).
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2Alcanor: este nombre fue ya considerado como -

formaciôn griega al tratar del troyano 1Alcanor: ôXxn y dunp.

Lamyrus sobre Xapupds, cf. III 5 F a.

Nombre grequizante, y que por ello hay que rese- 

fSar aqul, es el que se da al caballo de Mecencio, Rhaebas (var. 

lect. Rhoebus a p . Macrob. Sat. 4. 6, 10).

La primera lectura, sobre el griego potBo; 'va- 

rum' , no résulta conveniente paPa un caballo, como se lee en el 

Onomâstico de Perin. En cambio, Rhoebus, estarîa formado sobre - 

6 o ü B 6 o ç , p o b ç o s  ' resoplar, resonar', que séria mitad' alusivo, mi- 

tad onomatopêyico (cf. supra II n. 29).

f )

Por la misma razôn que el anterior hay que men- 

cionar aquî al citarista pûnico lopas , que aprendiô su arte de At 

lante. No hay duda de la intenciôn virgiliana de hacerle cartagi j

nés y asI aparece en otros autores que citan a Virgilio: Servio; * j

Quint. 1. 10; Macrob. Sat. 7. 1, 14.

De los Onomâsticos, sôlo el de Perin recoge el - 

nombre, pero sin hacer ninguna aclaraciôn al respecto. <

A pesar de que Servio le identifica como rey; Iq f

pas vero rex Afrorum unus de procus Didonis, ut Punica testatur J

his toria , se contradice poco despuês: aut puerum intetlege aut |

im-itabatur Apollinie formant , al comentar arinitus , por lo que pue ^
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de considerarse como ficticio.

Creo que el nombre esté tomado del punico y re- 

hecho a la griega, probablemente por una razôn etimologizadora.

El conocido nombre del rey luba es en griego ’idBas; podrla pen- 

sarse que el cambio de consonante se deba a nombres griegos como 

’Idun, esposa de Teseo, pero tanto en el pûnico como en el griego 

esta en contra la cantidad mêtrica: lopas. Tampoco puede pensar

se que Virgilio entendiera mal el nombre pûnico, puesto que cuan

do ecribe larbas, lo hace bien.

La solucion puede encontrarse en el modelo home- 

rico; no es Demodocus , el cantor feacio de la corte del rey Alci 

noo, como se ha dicho, sino fnutos; efectivamente, es indicative 

que Macrobio reûna a Onpuoc e lopas, mencionândolos cuando estâ - 

hablando de los feacios.

4>nubos es el cantor de la corte de Penllope en -

Itaca; siempre aparece su nombre unido a la mericion de su instru

mento, popucvH, aithara^ palabra usada por Virgilio ûnicamente en

esta ocasiôn,
f

Huelga decir que $npbOg es un nombre parlante 

perfectamente adecuado para un aedo. Si Virgilio se inspira en - 

êl para hacer un arreglo del nombre pûnico, ténia a su alcance 

dos palabras: ôtj» 'voz'; ùuin ' son ido de la lira': ùu)n ipdnpuYYOS

y X a c p u p n s ,  Horn. O d . 17. 261, en uno de los pasaje s de $npbos.

Con estos elementos: el significado del nombre

homérico, la lira y su sonido y el nombre pûnico, puede creerse - 

con bas tante verosimilitud que llegô a fabricar lopas .
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g)

Cupa VO es un lî'gur, hijo de Cycnus » rey de los 11 

gures, en el catSlogo de aliados de Eneas. Este nombre no estâ - 

atestiguado en ninguna parte.

Montenegro cree que aqul hay que ver una

raiz cup- (cupa, xuitn) que se encuentra también en Cupencus 'sa-- 

cerdote', con un sufijo ligur.

Ya que los nombres de este verso aparecen eviden 

temente corruptos (cf. Cinyrus , propues to C y m u s  supra III 6 A c), 

es llcito aventurer una conjetura que sirva de orientaciôn de lo 

que podrla haber sido el nombre.

Para Cinyrus proponîa la correci6n Cyrnus, por-- 

que se trata del nombre griego de Côrcega, antiguo establecimien- 

to de los ligures; el nombre, conocido de Virgilio, como adjeti- 

v o , aparece en unos versos muy proximo a Cinna y avenus en Eĉ - 9. i

30. Era fâcil recordar este pasaje bajo la influencia de la ima- 

gen plâstica del cisne en la historia contada por Virgilio sobre 

Cycnus, cuyo hijo lleva en el casco, como recuerdo, plumas de cis
i

ne o, incluso, el ave entera (cf. supra II n.l2). |

Si esto es admisible, es posible también que pa

ra* el segundo nombre persist iera la influencia de la imagen del - 

cisne o bien de la figura de Cycnus; de este supuesto se parte - ,

para intentar corregir el nombre. i
Pues bien, la influencia de la litera tura hele-- i

nîstica en Virgilio es cuestiôn reconocida y la historia que cuen |.

ta sobre Cycnus y Phaeton, coincide con la version alejandrina, i
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narrada despuês por Ovidio. A este Cycnus , Apolo le habîa dotado

de una hermosa voz, a la vez que el cisne es el ave de Apolo. En

estas circunstancias, podrla pensarse en un verso de la Alejandra

de Licofrôn de Calcis -obra que Virgilio conocerîa, como es lôgi

co pensar, dada su difusiôn- donde se habla del 'cisne de Apolo’

en una de las habituales adivinanzas del autor -la r efe renda es

al adivino Calcante- (v. 426)!

TOU peu, MoXooooO Kunêcüç K o u t o u  x û m v o u .

Es factible suponer que la rareza del epîteto Kuneûs despertara -

el interês de Virgilio en una lectura de la Alejandra, pues es la

ûnica vez, que se sepa , que se encuentra en la literatura, excep-

tuando el comentario de Tzetzes, que dice tratarse de una tûnica;
(9 7)un MÛxvos KuicÉws constituirîa una "curiosidad" . fâcil de re--

cordar en el momento de contar la historia de Cycnus , para sobre 

el epîteto, forjar un nombre:

...et pauoie aomitatis ••'Cypeus (Cüpeus)

Se puede apoyar en Aen. 4. 345 Gryneus Apolto, sobre rpoveûç.
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10) NOMBRES ETIHOLGGIZANTES

Argus, epfinimo ficticio de Argiletum, en Rotna , - 

uno de los lugares sagrados que Evandro muestra a Eneas (A e n . 8.

345): i

nea non et saari monatrat nemua Argileti

testaturque loeum et letum docet hoapitis Argi. |

La razôn de ser de este nombre es, por tanto, -- . 1

etimolôgico-etiolôgica pudo ser Virgilio quien primero des

compuso la palabra Argiletum, pues Varro Ling.Lat. 5. 157 sôlamen

te dice "ab argilla" \ cf. ademâs Quint. 1. 6, 31: aonti.net au- |

tem etimologia in ae muîtam eruditionem, aive ilia ex graecis or-

ta traatemua. . . sive ex hietoriarum vetevum notitia, n'omina homi-- —

num, looorum, gentium, urbium requiramue...quae Capitolium, col-- 

lem Quirinalem et Argiletum apellandi ratio? . j
La explicaciôn de Servie muestra que no se sabla 

quiên pudo ser este Argus : Argile turn quasi ab argiVletum, multi

volunt a pingui terra, alii a fabula, nam Evander Argum quendam ,

susoepit hospitio, qui cum de eius cogitaret interitu. . . socii . . .  j

Argum neaarunt. oui Evander et sepulahrum fecit et loaum sacra —  

vit...ergo ab Argo illia aacrato et sepulto. Lo ûnico que afiade 

al texto virgiliano es la razôn de la muerte de Argus, una trai-- i

ciôn, un lugar comûn, ta1 vez abstraido de otras leyendas, como - ;

por ejemplo, la de la muerte del hijo de Minos, Androgeo, que Ser i

vio podîa fâcilmente recordar; in foribus letum Androgeo, al co- j

mienzo del libro sexto. •
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El motive continûa siendo el mismo en las dife-- 

rentes noticias del interpolador de Servio: alii- Danaen cum duo

bus filiis Argo et Argeus, quos de Phineo habuit, venisse in Ita- 

liam (Dânae es la fundadora de Ardea, capital de los rûtulos).-. 

et Argum Aboriginum insidiis interfectum loco nomen dedisse... 

alii quod Argillus senator post Cannense proelium suaserit a Poe- 

nis pacem postulari, idea in senatu captum domumque eius dirutam 

et locum Argiletum appellatum . Habla todavîa de otro Argus, hi- 

io de un adivino etrusco, muerto por su padre.

El hecho de que la menc ion de este Argus se deba 

a un interês ûnicamente etimologizador, puede apoyarse en dos con 

s iderac iones.

Primera; en los versos anteriores tenemos una - 

etimologia Lupercal-lupus expresada en la relaciôn Lupercal-Lycae 

us (XÛ m o s 'lobo') 8. 343 ss.r

...et gelida monstrat sub rupe Lupercal 

Parrhasio dictum Panos de more Lycaei.

Otra es portam Carmentalem-Carmentis nymphae-aecinit.

Segunda; el nombre de la ciudad Argyripa fre- - 

cuent emente es descompuesto como Argos Hippium ; Virgilio, en Aen.

11. 243 ss., cuando habla de la fundaciôn de la ciudad por Diome- 

des, dice expresamente: Argyripam patriae cognomine gentie , alu-

diendo a Argos, patria de Diomedes.

•Por ûltimo, que el nombre se haya tomado de la - 

tradiciôn argiva quedô anotado brevemente en aquel epîgrafe (III 

2 D), por no pasar por alto su procedencia, aunque êsta no resui

te indicativa de ningûn aspecto en particular.
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Casmilia : este nombre no estâ recogido como le-

ma exento en los Onomâsticos,a excepciôn de ThLL. Es una forma-- 

ciôn absolutamente virgiliana y sobra todo lo que pudiera decirse 

a la vista de los versos de Virgilio-, 11. 543 s. :

(sc. Metabus) matrisque vooavit 

nomine Caemitlae mutata parte Camillam 

(cf. supra n. 30).

Observaciôn: no se incluyen aquî aquellos nom--

bres cuya etimologia, real o popular, ha sido aprovechada por el 

poeta en mayor o menor medida; en esos nombres la ecuacion etimo 

lôgica de nombre y descripciôn es inseparable y no puede esclare- 

cerse si el nombre se escogiô por su etimologia para adecuarlo al 

contexte, o al rêvés.

En cambio, es similar al caso de los nombres et i 

mologizantes, aqudl en que se hace etiologia en torno a un toponi 

mo, de los que he ido dando cuenta sucesivamente: Caieta, Palinu-

rus, etc.
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11) NOMBRES GENERADOS FOR CONTAMIMACION FOMETICO-SEMANTICA.

a )

F. Roiron para explicar su idea de la "con

taminacion fonêtico-semSntica" que genera la utilizacion de deter 

minadas palabras en pasajes que, siendo diferentes, encierran la 

misma imagen poética, présenta como ejemplo indudable el de algu- 

nos nombres propios provocados por una idea o por un sonido, in—  

cluso una palabra, que se encuentran en el texto y que producen - 

un eco que da lugar al nombre propio.

No son muy convincentes algunos de sus ejemplos, 

que no menciono , pero otros pueden aceptarse. Si Virgilio recuer 

da el topônimo Umbro y lo aplica a uno de los jefes rutulos , pue

de estar provocado por el uso de la palabra umbra, Aen. 10. 541,

Umbro, v. 543, en el supuesto de Roiron de que el catâlogo del li 

bro sept imo es adiciôn posterior.

Telon recuerda, segûn êl, el anterior tela. Tam 

bien en su momento hice constar la opiniôn de Roiron de que Astur 

jefe etrusco, debe su nombre a una resonancia de sidéra, muy pro

ximo en el texto, a través del sinônimo astrum y en confluencia - 

con el final de verso anterior, horrentibus hastis.

Este principio de Roiron se ha aplicado hasta 

ahora en cierta medida, en la bûsqueda del origen del nombre pro

pio utilizado. Por poner un ejemplo, entresacado del acervo de - 

nombres considerados , Butes corresponde sin lugar a dudas al argo 

nauta y Virgilio era consciente de ello: no le llama senior, ma-

turus, etc., sino antiquus y esto révéla que es el argonauta el -
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que provee el nombre.

Quedan algunos nombres que parecen ser efectiva- 

mente un eco de una palabra en el texto: Quercens, Aquiculus,

Os in jus y Hetiscus » de los cuales, sôlo el primero se encuentra 

en Roiron.

b)

Despuês de la incursion de Niso y Eurîalo en e 1" 

campamento de los rûtulos, estos reaccionan atacando a los troya- 

nos (A en. 9. 5-25 ss.). En este pasaje se destaca fucrtemente un

episodio, el de Pandarus y Bitias, reminiscencia del homérico de 

IToAuBObTns y Acovreds ( 12. 127) que ya he considerado parcial

mente en III 6 E b al tratar de sus oponentes Tmarus y Haemon; la 

otra pareja de oponentes son Quercens y Aquiculus.

Quercens no tiene otra razôn de ser que la vecin 

dad de queraus •. ello, debido a la fuerza del modelo 'homérico.

Pândaro y Bitias son abietihus iuvenes patriis 

et montibus aequos ; a este sîmil se debîa la pareja de adversa-- 

rios con nombres de montes, Tmarus y Haemon, con de ta1les que ya 

quedaron explicados.

Pero influenciado por el modelo, Virgilio repite 

otro sîmil en la cuidada descripciôn de los troyanos, Aen. 9. 673

ss.:

quales aëriae liquentia f turning circum, 

sive Padi ripie Athesim seu propter amoenum
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conaurgunt geminae queraua intonaaque aaeto 

atiallunt capita et aubtimi vertice nutant. 

inrumpunt aditua Rutuli ut videre patentia 

continue Quercena et pulcher Aquiculua armia 

et pvaeoepa animi Tmarua et Mavortiua Haemon.

En este caso, no creo que pueda haber duda de 

que Quercens se ha formado sobre quercua.

Montenegro sôlamente concede una "aparien-

cia de identidad" entre ambas palabras y piensa que el nombre raSs 

bien ha de justificarse en to'pônimos como Querquetulanus (Plin. 

Nat. 3. 5, 9) y Circei, ciudad en el limite del Lacio; en mi opi 

niôn, tales topônimos lo ûnico que hacen es autorizab el nombre - 

for]ado por Virgilio, de modo que resuite verosîmil.

En cuanto a Aquiculus, se dice que estâ formado 

sobre Aquinum, ciudad del dominio volsco, de un modo parecido a - 

lo que ocurre con Austius-Austinius-Austiculus. Pero creo que de 

biô t.ener un gran influjo la idea de aqua a la hora de escribir - 

el nombre, pues en el sîmil homérico sôlamente se habla de las en 

cinas; liquentia ftumina ha sido introducido por Virgilio y amoe 

nus tiene un significado proximo a pulcher.

H. Mdrland hace un recuento de aquellos

persona] es que son iuvenis', se caracter izan por su belleza y por 

haber sido enviados a la guerra por alguien. En ese recuento di

ce que pulcher recae directamente sobre Aquiculus y que el adjeti 

vo no debe hacerse extensive a armia (como si ocurre directamente 

en Arcena in egregiis armia). Para recalcar la juventud de Aqui-
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cuius determinada por putaher, dice que el nombre no puede sentir 

se sino como un diminutive. Creo que esta es una apreciaciôn mas 

a afSadir a lo ya expuesto para la formaciôn del nombre.

Pienso que la mera indicacion de Roiron de que - 

Quercens se debe a queraus , résulta ahora mSs plausible: 

qwarcue-Quercens 

liquentia flumina-hquicxilns 

montibue-Tmarns, Haemon-Jouts luao ,

Todo ello sobre la base de considerar lo cuidado del pasaje de -- 

Pandarus y Bitias y la influencia del modelo, que debiô ocasionar 

una vivencia dificil de desechar rapidamente a los pocos versos.

c )

Hetiscus es el auriga de Turno; a pesar de que 

el jefe rûtulo aparece numerosas veces en carro, lo lleva el mis

mo y sôlamente se menciona al auriga cuando se hace n-ecesaria la 

ayuda de luturna, que se encarna en ë 1.

Ya Montenegro dice que no tiene leyenda o

re f ere nda  onomâstica ni toponimica que justifique su inclusion - 

entre los rQtulos de la Eneida. Sugiere varias soluciones, todas 

ellas posibles; puede estar formado sobre el modelo de Metellus 

o de Mettius (en efecto, cf. Me t tus , sc. Fufetius,en Aen. 8. 642),

ambos nombres originarios de Alba Longa. Cabe también para Monte 

negro una etimologia popular sobre M^Tvs, diosa de la prudencia, 

aunque quedaria sin explicar la cantidad de la primera silaba de
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Hetiscus. Por ûltimo, sugiere que u g t o c k o s  podrla ser la base 

del nombre.

Lo que résulta inexplicable y extrafip es la ter

minée iôn -scus, aunque puede ser un indicio el nombre de la clu-- 

dad sabina Mutusca en Aen. 7. 711.

C. Saunders cree que el nombre se ha formado so

bre u ET éoxo\) ' compart ir ' , puesto que luturna asume la figura del 

auriga.

El modelo homérico -el episodio en que Âtenea - 

sustituye a Estênelo como auriga de Diomedes- no ofrece ninguna 

indicaciôn sobre el nombre virgiliano.

Ademâs de las diferentes opiniones expuestas, 

las locuciones utilizadas para expresar el cambio de Hetiscus en 

luturna, hacen pensar con un cierto grado de verosimilitud en Co- 

xw 'hacer parecer, dar una apariencia' y é û o x w  'hacerse parecido', 

etc.; Aen. 12. 471:

ounota gerena, voaemque et corpus et arma Metisci

12. 623;

12. 784;

■ • soror ut conversa Metisci

. , . ir̂  aurigae faoiem mutata Metisci.

Pudo existir el compuesto y conocerlo Virgilio • 

(cf. supra II n. 29), siendo u e t o Î, no par t icipaciôn, como en yc-- 

TÔoxw de C. Saunders, sino cambio de lugar o condiciôn, Pudo no 

haberlo jamâs y que Virgilio formera el nombre mediante un cruce
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de CoMüj y metUB o que sea, sin ma s ,  eco de me tus , Aen . 1 2 .  4 6 8 :

hoc concuasa me tu mentem luturna virago 

aurigam Turni media inter lora Metiscum 

excutit.

Confrontar también, poco antes, el temor de luturna, Aen. 12. 4 4 6 :  .

vidit (sc. Aeneam) ab adverso venientis aggere

Turnus,

viderat Auaonii, gelidusque per ima oucurrit 

osea tremor; prima ante omnis luturna Latinos 

audiit agnovitque aonum et tremefacta refugit.

Osinius es rey de Clusium en la Eneida y asî 

aceptado en Servio y en Macrob. Sat. 5. 15, 7 y 8. Se le nombra

en A en . 10. 655, cuando quiere alejar a Turno de la batalla y pa

ra ello le hace seguir una imagen falsa de Eneas hasta la nave de 

este rey; en el momento en que Turno, en persecuciôn de Eneas, 

sube a la nave, es transportado por Juno a Ardea:

forte ratis celsi aoniunata crepidine saxi 

expoeitis stabat scalis et ponte parato 

qua rex Clusinis advectus Osinius oris.

El primer problems, es que, no mucho antes, 10. 166, al mando de

las fuerzas de Clus ium se nombra al princeps Ma s s icus; Servio se 

contenta con decir que se trata del mismo persona j e . Krause 

cree que séria una especie de "Stadthauptmann" a las ôrdenes de 

Mass icus (también asî en Roscher Myth.),en contradicciôn con los 

apelativos respectivos.

Schulze reconstruye un etrusco '» u s i n i e s '
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(etr. 'usi') sobre familias como Osenianus, Ausenius, Osonius, etc 

Por lo que a ml respecta, me suena como eco de - 

Clusinis oris y no encuentro ninguna dificultad en que haga apare 

cer este personaje, un "rey de los clusinos", cuando le hace fal- 

ta, una vez que considero los versos que cierran el catâlogo de - 

etruscos aliados de Eneas, 10. 213 s.:

tot leati proaeres ter denis navibus ibant 

subeidio Troiae et aampos salis aere seoabant. 

'Treinta naves' permiten, en efecto, hacer alusiôn a un nümero -- 

elevado de ocupantes; que haya naves de clusinos al mando de Mas 

sicus y otras que llegaran a las ôrdenes de OslniuS; el nombre -- 

del rey habrîa sido sugerido audit ivamente por oris ÿ Clusinis.

Junto a Osinius debe afiadirse otra posibilidad - 

sobre Ocnus, aunque se continûe aceptândo el car.âcter legendario 

del nombre como tradicionalmente se hace (cf. supra III 5 A a).

Teniendo en cuenta que este nombre aparece inme- 

diatamente despuês del relate de la fâbula de Cycnus, y que se -- 

trata del fundador de Mantua, su utilizâciôn en este lugar puede 

obedecer a un eco fonêtico sobre la palabra cycnus. EfectIvamen

te , E^. 9. 27 ss.:

Vare, tuum nomen, superet modo Mantuae nobis,

Mantua vae miseras nimium viaina Cremonae, 

cantantes sublime ferent ad sidera cycni.

Y G£. 2. 198 s .:

et qualem infelix Mantua campum 

pasaentem niveos herboso flumine ayonos.

Estando los cisnes unidos a la menciôn de Mantua, es fâcil que el
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poeta recordara el nombre de Ocnus , legendario o no, a modo de 

eco repet i t ivo sobre ayanus.

Con dudas recogî el nombre del siciliano Arcens 

entre aquellos formados a la griega. Pero, no sôlo hay un rûtulo 

Arcetius, sino formaciones como Quercens y Volcens.

Puede pensarse en algûn têrmino griego como base 

del nombre, pero lo que realmente llama la atenciôn, es el cuida

do de Virgilio en situarle en Sicilia, A e n . 9. 581 ss.: 

stabat in egregiis Araentis filius armis 

piatus aau chlamydem et ferrugine alarus Hibera, 

eduatum Martis luao Symaethis circum 

flumina, pinguis ubi et placabilis ara Palici.

Unos versos antes (573) ha nombrado a Ortygius - 

sobre el nombre de la isla cercana a Sicilia, Ae n . 3. 692 ss.: 

Sicanio praetenta sinu iaaet insula contra 

Plemyrium undosum, nomen dixere priores 

Ortygiam

Continûa la descripciôn de lugares sic ilianos y en el verso 703: 

arduus inde Acragas os tentât maxima longe 

moenia.

J. Marouzeau sobre este ûltimo pasaje aclara que Helorus es

stagnons porque IXos signifies stagnum\ Plemyrium undosum porque 

BÀnyupis es unda% arduus aplicado a Agrigentum recuerda que en 

Acragas hay dxpog.

Asî, Arcens in egregiis armis parece reminiscen

cia de arduus Acragas, pero esta vez sobre arx, arcis\ stabat es
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apropiado para una ciudad que se levante en lo alto (cf. A-en. 9.

470: et turribuB altia étant maesti\ 10. 121: mieeri étant —

turribuB altie , etc.).

Aulestes, uno de los jefes etruscos aliados de 

Eneas", es comentado por Servio como uno de los fundadorès de Man

tua. Efectivamente,figura en el catâlogo tras Ocnus, descendien- 

te de Manto y fundador de Mantua: esta caracterîstica la hace ex

tensiva Servio al personaje que le sigue en orden. El interpola- 

dor de Servio habla de Aulestes como padre de Ocnus ; esta noti-- 

cia es muy posible que se haya originado en el propio texto virgi 

liano: ademâs de la contigüidad de los dos nombres, Ocnus llega 

patriis ab oris y Aulestes es gravis \ asî, es fâcil que un comen 

tarista haga de ellos padre e hijo, combinando la ancianidad de 

Aulestes y la procedencia 'del litoral paterno* de Ocnus. De es 

ta forma, e] comentarista recoge sobre Aulestes lo que cree que 

estâ implicite en el texto al no contar con ningûn dato explîci-- 

to.

En cuanto a la filiaciôn al etrusco a partir de 

formas como 'aulâtni', 'aulûstni, 'aulStn', propuesta por Schul-- 

ze, hay que decir que, de ser cierta, permitirîa que el nombre 

fuese "reconocido" como etrusco por un auditorio latino y, desde 

luego, autorizado por la existencia de Aulus.

Puede tratarse de un nombre generado por contami 

naciôn semant ica, Aen. 10. 207 ss.:

it gravis Aulestes aentenaque arbore fluatum 

verberat adsurgens, spumant vada marmore verso.
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hune vehit immanis Triton et caerula concha 

exterrens freta, oui laterum tenus hispida nanti

frons hominem praefert, in pristim desinit alvus,

spumea semifero sub pectore murmurât unda.

Hay otro pasaje en la Eneida que permite sospe--

char que Aulestes se formô sobre aÙAnrns 'tibicen'. Esta funciôn

la desempefia Misenus en el sêquito de Eneas, ^en^. 3. 239:

...dat signum specula Misenus ab alta 

aere cavo

Pero el pasaje importante es aqu^l en donde se describe el encuen

tro de Eneas y Miseno en el infierno, A en. 6. 162 ss.:

...atque illi Mieenum in litore sicco, 

ut venere, vident indigna morte pere iptum 

Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter 

aere oiere viros Martemque accendere aantu.

Hectoris hic magni fuerat cornes, Hectora circum 

et lituo pugnas insignie obibat et hasta. 

postquam ilium vita victor spoliavit Achilles, 

Dardanio Aeneae sese fortissimus héros 

addiderat socium, non inferiora secutus. 

sed turn, forte cava dum personat aequora concha 

demens, et cantu vocat in oertamina divos, 

aemulus exceptum Tri ton, si credere dignum est, 

inter saxa virum spumosa immerserat unda.

Dada la similitud de los dos pasajes, no habiendo encontrado nin

gûn otro en que se aluda a Triton de forma parecida -que, de ha

berlo, hubiera desvalorizado la semejanza de estes dos- puede --
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creerse en una formaciôn acûstica de este nombre, Aulestes, que se 

habrîa originado en primer têrmino, en la presencia conceptual de 

tihicen a û X n x n s  a travês del recuerdo de Misenus
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I V
Co n s e c u e n c i a s d e l o s d a t o s o b t e n i d o s

CON LA INVESTIGACIÔN DE FUENTES 

1 ) NO CASUALIDAD.

,-f
De la exposicion de las fuentes de las que han - 

sido tornados los nombres de la Eneida, sigue una primera impre- - 

si6n: ausencia de casualidad o azar, que conll“eva una elecciôn -

voluntaria de los nombres.

En un sentido amplio, puede observarsé en la di- 

ferencia de denominaciôn de los personajes que hemos convenido en 

llamar Itâlicos y No itâlicos: no estriba en un mayor o mener --

grade de heienizaciôn de los nombres de ambos apartados, como po- 

drîa lôgicamente pensarse, pues résulta ser un aspecto formai que 

en ûltimo término, persigue un objetivo estilîstico. La diferen- 

cia, en rigor, viene determinada por el origen précise de los nom 

bres; no es necesario insist ir en el peso de la tradiciôn griega 

en los nombres de los personajes No itâlicos (cf. supra II 1 y 

III 1) a diferencia de los Itâlicos. Pero si hay que recoger los 

datos que permitan conocer cômo se ha usado la tradiciôn griega - 

en cada caso o el resto de las fuentés seflaladas en capitules an- 

teriores. Ello es lo que permite fundamentar la "no casualidad".
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A ) Adecuaclôn geogrâfica.

La adecuaciôn geogrâfica de todcs los nombres - |

ha sido hasta ahora, que yo sepa, la ûnica caracterîstica sefiala- I

da a partir del estudio de su origen. Efectivamente, asî lo ha-- \

cen constar I. Dinischiotu y A. Montenegro como conclusion, expli 

cando que se debe a una intenciôn, por parte de Virgilio, de mos- 

trar la unidad del mundo mediterrâneo y de justificar la domina-- .

ci6n romana sobre el mundo, ya desde el origen de Roma, al in- - !

cluir nombres que caen fuera de la esfera estrictamente troyana o 

la itâlica. Caracterîstica digna de tener en cuenta, pero no con 

clusiôn.

Ello es asî porque, si todos los nombres pertene 

cen a un entorno mediterrâneo, se debe a que ese era el mundo co- 

nocido y no habla mucho mâs donde elegir; tal adecuaciôn, debe - 

tomarse, pues, como punto de partida, como un presupuesto con el j

que Virgilio debla contar antes de empezar a dar nombres, pero no 

como la causa que los baya motivado.

Es decir, que disponîa de una tradiciôn anterior, ' j

oral o escrita, y de los lugares por los que se habîan movido los j

personajes de e sa tradiciôn, ademâs de los conocimientos geogrâfi 

COS de su êpoca. Esto constituye un hecho previo a la elecciôn -
t

de determinados nombres; asî es en todos aquellos que pertenecen j

a la tradiciôn griega -ciclo troyano, leyenda de los argonautas, ;

leyenda de Hercules, etc.- y a la latina: fâcilmente se encua-- 

dran en una esfera geogrâfica muy précisa. '

Pero cuando Virgilio se sale de los limites que



- 2 5 2 -

deberîan haber sido los lôgicos, se plantea un interrogante al - 

que Dinischiotu y Montenegro contestan que entra en juego otra mo 

tivaciôn: mostrar la unidad del mundo mediterrâneo bajo el impe-

rio, justificable en los mismos orîgenes de Roma, es decir, una - 

motivaciôn polit ica.

a) Topônimos como excepciôn a una adecuaciôn geogrâfica estric

ta.

La excepciôn es muy frecuente y su causa no es - 

sino literaria o estillstica (cf. supra Introducciôn 2 B y ciap.

III n. 97).

En primer lugar, el poeta se sale de la tradi- -
Vciôn y -sin haberla agotado en sus posibilidade^ de proporcionar 

nombres- recurre a topônimos, y, hay que decirlo ya , son topôni

mos de sobra conocidos en la literature en u n a 'g r a n parte. Son - 

muchos los que no se apartan del marco geogrâfico presupuesto.

Pero, como segundo dato encontramos topônimos a 

los que Virgilio no deberîa haber recurrido y que pretendo expli- 

car de otro modo al expuesto por los autores citados.

a)

Topônimos' para denominar ductores troyanos: Acha 

tes (Sicilia), Caicus (Misia), Oront es, jefe de los licios (Siria) 

très frente a cinco tornados de la tradiciôn griega: Amyous , Aie -

tes, Capys, Gyas y -el ûnico homêrico- Ilioneus; dos helenizan’
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tes-etimolôgicos, Mnestheus y Cloanthus (cf. II 8) y dos fonêti-- 

cos, Sergestus y Serestus (cf. II 9). Ademâs, Lyeus y Antheus pa 

recen estar determinados por topônimos preferentemente.

Séria una actitud conformista ver en esos très - 

(o cinco) topônimos la justificaciôn politics citada antes. Toma 

dos en el conjunto de los jefes, no puede menos que reconocerse - 

una cuidadosa elecciôn (muy évidente en los cuatro ûltimos que se 

tratarân en IV 2 B d), pues no son personajes relevantes de la sa 

ga homêrica los que Virgilio ha situado junto a Eneas , sino abso- 

lutamente desconocidos en la tradiciôn troyana: ninguno de ellos

es citado en la Nictomaquia, donde, allî si, Virgilio se ciRe a - 

la tradiciôn al nombrar compafieros de Eneas.

Debemos ver un deseo de originalidad junto al de 

verosimilitud; la originalidad se manifiesta en lo que resultan 

ser très (o cinco) topônimos exôticos y que, como taies, especial 

mente Caicus y Orontes, eran de uso literario, incluse en el pro

pio Virgilio.

B)

Otros troyanos con nombre toponimico: Lycus

(Ponto) de uso literario; Palinurus (Italia) con aprovechamiento 

etiolôgico y etimolôgico; Achaemenides (Persia) posiblemente re- 

miniscencia etimolôgico-fonética; Bitias (Sardinia) elegido pro

bablement e por etimologîa; Iapyx (Italia) etimolôgico, son todos 

nombres de personajes destacados que tienen una explicaciôn como 

la apuntada en a), totalmente estillstica (cf. cada uno en II 7

B), donde hay una creaciôn literaria que êxcluye una intencionali
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dad polit ica de conjunto que haya motivado su elecciôn en un mo-- 

mento determinado.

Pyrgo (Etruria), Caieta (Italia), Didymaon (Sici 

lia), Hypanis (Ponto), Asbytes (Africa), Tyres (Escitia), Hydas-- 

pes (India), Orses (India), Amastrus (Paflagonia) son mâs excep-- 

ciones a la adecuaciôn geogrâfica cuando se trata de nombrar tro

yanos .

Trente a otros nombres toponlmicos como Othrya-- 

des (reminiscencia bornerica), Chaon (etiolôgico ) , Hyrtacus (meto- 

nîmico), Lyrnesius, Pholoe, Ida (reminiscencia homêrica), Cory- - 

naeus (ietimolôgico?), Ilione , Sagaris , Phegeus, Halys, Clarus, - 

Ismarus, Strymonius, Parthenius, Ladon , Hebrus , topônimos de co-- 

mûn uso literario; Chloreus (etimolôgico), Pheres, Thronius, --

Thymbris, Antheus, Mimas (topônimos homêricos), conjunto en el -- 

que ninguno présenta excepciôn geogrâfica, creo que la explica- - 

ciôn para aquellos que si la presentan, no puede menos que compor 

tar que se acepte, como razôn de su elecciôn, una motivaciôn esti 

lîstica de colorido, sonoridad o pintoresquismo, en vez de la pre 

tendida por los autores citados. )'

Y)

Topônimos que denominan a Itâlicos (cf. III 6 A

ss.):

- Jefes etruscos: Massicus (Campania) reminiscencia interna -

virgiliana, Astur (Hispania) con reminiscencia homêrica en su 

descripciôn y posible eco fonêtico en el nombre de astrum y àoTflp 

-Jefes rûtulos: Oebalus (Esparta) motivado en la pretendida -
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ascendencxa espartana de los sabinos, Ufens (Lacio), Umbro (Etru

ria), jefe de los marsos .

-Otros rûtulos: Liger (Galia), Galaesus (Tarento), Sebethis

(NSpoles), Sulmo (ciudad volsca), Tagus (Hispania), Ortygius (Si

racusa o Sicilia). Privernus (ciudad volsca), Tmarus (Dodona), -- 

Haemus (Tracia), Tanais (Hispania), Sucro (Hispania), son todos 

ellos -los très grupos- topônimos de uso literario.

Pharus (Alejandria), Cydon (Greta), Larides (Cisalpina), Imaon 

(India), Niphaeus (Armenia), Ebusus (Hispania), también estân per- 

fectamente autorizados como topônimos de uso literario que ofre-- 

cen un especial aprovechamiento colorista, una vez se ha aceptado 

asî para los otros mâs conocidos.

Resumiendo: la adecuaciôn geogrâfica se da en -

conjunto, pero no en details cuando se trata de personajes con 

nombre toponîmico. Es mâs, muchos de estos habîan sido usados -- 

por Virgilio con anterior idad en su sentido propio y con intencio 

nalidad colorista, de acuerdo con Marouzeau (cf. III-n. 97), a sa 

ber: Caicus, Lycus, lapygia (lapyx) , Caieta , Hypanis , Othrys

(Qthryades), Chaonia (Chaon), Pholus (Pholoe), Ida, Clarus, Stry

monius , Hebrus, Thymbris , Tmarus, Haemus, Massicus, Ufens, Galae

sus , Tanais y Privernus (no es lugar ahora para resefîar otros usa 

dos también en sentido propio, pero que presentan adecuaciôn geo

grâfica ) .

Los nombres pertenecen al âmbito geogrâfico medi 

terrâneo obligatoriamente y, en realidad, de Oriente a Occidente, 

pertenecen al mundo conocido y al acervo cultural del poeta, que
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los utiliza obedeciendo a sugerencias de la estructura del contex 

to, como era el caso en Massicus , o a necesidades de colorido, so 

noridad o exotismo, como en el caso de los jefes troyanos.

De todas formas, hay que hacer una salvedad que 

ya quedô apuntada respecto a algunos nombres. Se trata de que se 

puede sospechar la provisionalidad de algunos, sobre todo, de 

aquellos que se usaron en su sentido propio; aunque es cosa que 

no puede demostrarse, sin embargo, es lôgico pensar que allî don 

de necesitaba el poeta un determinado esquema mêtrico o color vo- 

câlico o ambiante exôtico, recurriese a un nombre ya usado en 

otras circunstancias o bien llevado por la fuerza evocadora de -- 

una determinada imagen poêtica. Quien escribe gelidua Haemus, Ta 

nais nivalis, niger Galaesus, etc., con indudable aficiôn, puede 

muy bien echar mano de taies nombres que en otro moment© han re-- 

sultado poêticos y sugerentes, por sî mismos o en espera de susti 

tuirlos por otros.

En cuanto al uso de topônimos griegos , es un pro 
( 1 )cedimiento ya consagrado en Homero , utilizado para designar

heroes oscuros y, por tanto, Virgilio estaba plenamente autoriza- 

do a hacer uso de este recurso sin tener que presuponer una es- - 

tricta adecuaciôn geogrâfica, ni una intencionalidad de justifies 

ciôn politics. Si hay intencionalidad es, en el caso de los topô 

nimos, estillstica, de creaciôn literaria y muy del gusto latino.

Entronca con la cuestiôn de la adecuaciôn geogrâ

fica el trabajo de A. Holland con dos afirmaciones que conviens - 
(o'!matizar

Es cierto que vio nombres desplazados geogrâfica
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mente reaCpecto a su propio contexto virgiliano: Hessapus , Oeba--

lus, Umbro, Asilas, Ocnus , Aulestes, Halaesus, Ufens, Massicus , - 

Daunus, lapyx, Lucas, Diomedes Î , Sybaris , Murranus, Sagaris , Almo 

Liris, Corythus, Tarcho! , Tolumnius, Sulmo, Larina , Gamers, Numa- 

nus, Pandarus, Bitias y Hetabus, muy discutible respecto a alguno 

de ellos; pero sobre todo, que ello se deba a la "intenciôn de - 

representar absolutamente todos los lugares de Italia", es cues-- 

tlonable en su aspecto particular como lo era la adecuaciôn geo

grâfica en general.

Citar a Diomedes, por discutir un solo ejemplo,

6se debe, como dice Holland, a la intenciôn de que la Magna Gre-- 

cia no quede excluida en la "unidad geogrâfica" de los hechos de 

la Eneida y de la Roma augûstea? 6No serla, mâs bien, un hecho de 

verosimilitud cronolôgica tendante a una ambientaciôn arcaica?.

Si hay un interês de anticuario, si hay que re-- 

montarse a êpocas ya muy lejanas, lo mâs probable es, que en el - 

acervo de nombres utilizables, sean mayorîa los topônimos; uni-- 

dos a algo material, necesarios para entenderse, fâcilmente acep- 

tables cuando se da una superposiciôn de lenguas, incluso maravi- 

1losamente arcaicos para Virgilio en aquellos casos en que se dan 

dobletes de nombre antiguo y moderno.

Puede pensarse pues, que unos nombres toponîmi-- 

cos se deberlan a una intencionalidad estillsica. Otros, serian 

el recurso arcaizante allî donde acabara la informaciôn extraida 

de leyendas escritas u orales, sobre todo en el momento en que 

los nombres contenidos en ellas carecieran de originalidad o de - 

evocaciôn poêtica para el autor.
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La explicaciôn de A. Holland de que los nombres 

fluviales representarîan territorios vacios en el conocimiento -- 

de Virgilio, résulta chocante y extrafia. Bastan unos ejemplos -- 

para poder rechazarla: el Umbro, rio mayor de Etruria después --

del Arno, no puede representar tal territorio vacio en la êpoca 

que Virgilio pretende plasmâr; ni el Galaesus de Tarento. Esto, 

sin pasar por alto un hecho de lôgica y bien conocido: las pobla

ciones surgen junto a los riôs.

No sôlo tenemos las motivaciones estillsticas an 

tes aludidas que permiten usar nombres toponîmicos fuera de su -- 

sentido propio. Se trata también de un recurso ampliamente utili

zado en las literaturas griega y latina debido a un afSn etiolôgi 

co: los lugares deben su nombre a un personaj e a causa de alguna

de sus aventuras, o por el lugar de su enterramiento, etc.; dada 

la abundancia de hêroes epônimos, el uso de topônimos para desig

nar personajes es un recurso êpico mis, plenamente autorifeado.

Quedan aun algunas precisiones en torno a la ade 

cuaciôn geogrâfica. Hemos visto que en detalle no la hay, no sô

lo a causa de los topônimos, sino también porque hay rûtulos con 

nombres griegos y etruscos.

Segûn Montenegro, ello se debe a la pretension - 

por parte de Virgilio de mostrar una comunidad de origen rûtulo- 

-etrusco-lidia y aûn mSs, dice que de la inclusiôn de nombres his 

panos puede deducirse la llegada a Italia de los Sioani desde Ibe 

ria .

Creo que estos conceptos no pueden tomarse como
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conclusiôn sobre los nombres de la Eneida. Virgilio no preten-- 

dla demostrar aquello, sino, en todo caso, adecuarse a unos prin

ciples de movimientos de pueblos que se leen en Herôdoto y que no 

podîa pasar por alto ante una audiencia que, en muchas ocasiones, 

estarîa al tanto de la cuestiôn. -Pero, ya se ha dicho, hay topô

nimos que son lugares comunes literarios y la originalidad del -- 

poeta le permite utilizar otros en las mismas condiciones, pero, 

eso sî, siempre y cuando "suenen" de una determinada manera.

Los nombres hispanos son: Tagus, rîo aurîfero,

como el Pactolus, el Parthenius etc., de uso literario y apoyado

en el etrusco Tages.

Hebrus, en Iberia y Asia Mener, de uso literario 

ya desde Herôdoto.

De Herminius ya vimos que no tiene nada que ver 

con Lusitania (cf. III 5 A b).

Dercennus (cf. III 5 D b) puede tener diferentes 

motivaciones, sobre todo, etimolôgicas , ademâs de la ccincidencia 

con Dercenna, topônimo citado por Marcial.

Astur, êtnico hispano, ademâs de su corresponden 

cia con el rîo y ciudad itâlicos Astura, estâ fuertemente condi--

cionado por reminiscencias homéricas y del propio Virgilio (cf. - 

III 6 A b) .

Ebusus (cf. III 6 E g), homônimo de la isla y -- 

apoyado en un nombre personal norteitâlico.

Sucro, rîo y ciudad tarraconenses, apoyado en el 

etrusco 'sucre', 'sucrino' (cf. III 6 E g), citado junto a otro - 

nombre de rîo, Tanais , pero âste de Sarmacia, suficiente para con
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siderar el nombre hispano como recurso estilîstico, con vistas a 

conseguir una sonoridad o colorido particulares.

Visto cada nombre hispano con los detalles que 

le acompahan, no parece que haya razon suficiente para aceptar la 

opiniôn de Montenegro.

b) Nombres a la griega, etimolôgicos y procédantes de reminis

cencias fonêticas como excepciôn a la adecuaciôn geogrâfica,

Quedan fuera de cualquier consideraciôn geogrâfi 

ca los Nombres a la griega; en el apartado correspondiente a No 

itâlicos, aquellos nombres helenizantes que ûnicamente persiguen 

un juego etimolôgico -Cloanthus, Mnestheus (cf. II 8 A), Acon- - 

teus (cf. II 8 D d), Pyracmon (cf. II 8 D f)-, en un sentido am-- 

plio son aptos al marco geogrâfico adecuado, como pretendidos nom 

bres griegos; pero no es esa la razôn que los ha motivado.

En el caso de los jefes Cloanthus y Mnestheus, 

se trata, por un lado, de formac iones etimolôgicas, con un signi- 

ficado que conyiene al contexto; por otro, recuerdan, expllcita- 

mente y al oido, el nombre de dos families romanas, intenciôn 

bien constatada por el propio Virgilio.

Aconteus y Pyracmon se adaptan etimolôgicamente 

al contexto en que fueron citados (cf. II 8 D d y f respectivamen 

te); de la misma manera que los toponîmicos Palinurus y IChlo- - 

 ̂reus (cf. II 7 B y F respectivamente), se evidencian como elegi-- 

dos a causa de su significado.
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Puede creerse, pues, que en estos casos el nom-- 

bre ha sido buscado intenc ionadamente a causa de su etimologîa, a 

diferencia de otros en que el proceso sucede a la inversa: esco-

gido un nombre, se aprovecha de paso su etimologîa: Orsilochus,

Epytides, Pandarus , Panthus. Esta diferencia no fue advertida 

por C. Saunders, que en la enumeraciôn de los nombres de origen - 

etimolôgico, incluye todos, incluso otros en los que meramente 

puede entenderse un significado, pero sin ningûn alcance.

Una categorîa de la que debe hablarse aquî es la

de aquellos nombres homêricos que han sido sugeridos por un con--

texto de signif icado en el modelo: Pares (ypoa te pnÇuj, cf. su

pra II n.6). Agis y Leucaspis (Auxûwv ayos ôo it uo xdtwu ) .

Sergestus , como reminiscencia fonêtica de la 

gens Sergia, y Serestus, posible doblete del anterior (cf. supra

II 9), no sôlo no pueden considerarse adecuados geogrâficamente a 

causa de la intencionalidad de su elecciôn, sino que ni siquiera 

son nombres helenizados, aun tratândose de personajes- troyanos.

En el grupo de personajes Itâlicos ûnicamente re 

sulta claro que ha sido elegido por su significado el nombre de - 

Camilla y hay alguna probabilidad en el de su padre Hetabus (cf.

supra III 8 c y 9 b respectivamente).

Con nombre griego cuya etimologîa ha sido aprove 

chada por el poeta, se pueden citar, Theron y Lichas (cf. supra

III 3 a) .

Son itâlicos, pero su nombre tiene apariencia --
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griega no justificada en el texto virgiliano: Prances, 2Alcanor,

Lamyrus (cf. supra III 9; el resto de los nombres de aquei apar

tado corresponden a personajes en los que no extrafia un nombre -- 

griego o helenizado).

A un interês de explicaciôn fonêtica, no por su 

significado, se deben Argus y Casmilla (cf. supra III 10).

Finalmente, hay pôs’ibilidad de que una serie de 

nombres se expliquen exclus ivamente por el hecho de haber sido 

provocados por una palabra o una imagen presents en el contexto: 

Telon teta, Quercens querous, Aquiculus (aqua) flumina, Osinius 

oris Clusinis, Arcens arduua Aoragas, Metiscus metus (cf. supra 

III 9).

En general, todos los nombres que acabo de men-- 

cionar resultan verosîmiles, pero es imposible referirlos a una 

representaciôn geogrâfica presupuesta; mâs bien parecen obedecer 

a una voluntad art1st ica, ya que -no huelga repet irlo- el acer

vo de nombres "antiguos" para denominar personajes itâlicos, no - 

estaba agotado (si no lo estâ desde nuestra perspectiva actual, 

con menos razôn a la distancia en que escribîa Virgilio).

B ) Adecuaciôn temporal.

La "no casualidad" de los nombres virgilianos, 

, puede deducirse también de la sincronîa de los mismos, sobre la 

que nada se ha dicho hasta ahora, que yo sepa.
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Mo se trata de una sincronîa estricta, sino de - 

una tendencia a una adecuaciôn temporal del sistema de denomina-- 

ciôn de los personajes, que pretende conseguir una verosimilitud 

de la narracion situada en una epoca determinada.

Como dato general, la tradiciôn homêrica y la ar 

gonâutica, ampliamente utilizadas, debîan quedar muy prôximas en 

el tiempo desde la perspectiva del poeta -y adn en la nuestra- 

y todavîa mâs si se tiene en cuenta cuân a menudo se interfieren 

o entremezclan en su tratamiento literario.

a) Homêricos.

Es considerable la proporc iôn de nombres que co- 

inciden con los homêricos, un 40% ya varias veces reseflado, que,

segûn palabras de C. Saunders, es natural por ser Homero modelo - 

de Virgilio. Pero es este un dato que se debe reinterpretar: se

trata solo del 40%.

Quiere decir, en general, que Virgilio no ha rea 

lizado, ni mucho menos, un vacîado de Homero; tenîa gran canti-- 

dad de nombres disponibles y sôlo uso unos pocos de ellos, aque-- 

llos que debîan hacer verosîmil su relato, los suficientes.

Efectivamente, si no habîa nombres que sus lecto 

res pudieran reconocer como homêricos, difîc ilmente habrîan acep

tado a determinados personajes como compafieros de Eneas.

Las numerosas referencias y conuotaciones que, 

en torno a los nombres homêricos, han podido detectarse, apoyan -
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la negativa a un vaciado arbitrario del texto homêrico. Incluso 

cuando el poeta ha repetido un verso entero conteniendo cuatro -- 

nombres, se trataba de nombrar licios: con ellos tuvo especial -

cuidado en que realmente lo fuesen y , por tanto, tenia que tomar 

sus nombres de Homero.

Muchas reminiscencias hemos visto, a veces mez-- 

cladas entre sî, que debemos tomar como hechos de cultura; re- - 

cuerdos de pasajes, de secuencias determinadas que, por dejar hue 

11a, acaban aflorando en una recreacion de lo que fuera el modelo.

Sabemos ya que Virgilio no se quédô en Homero co

mo fuente de su onomâstica y ello apoya lo que acabo de decir.

Pero es que, ademâs de lograr una verosimilitud,

tenîa que mostrar originalidad y ahî estâ la labor créâtiva del -

poeta en torno a sus nombres; creaciôn que hace que sus persona

jes de nombre homêrico sean otros.

Visto mâs de cerca , ese porcentaj e de nombres ho 

mêricos puede indicar mâs cosas.

Es posible interpreter que Virgilio hace avanzar 

el calendario, que no desea dar la impresiôn de quedarse demasia- 

do atrâs en el tiempo, anclado en la êpoca de la guerra troyana; 

por eso los nombres de los troyanos no son todos homêricos.

Hay indicios que permiten, si no fundamentar, al 

menos sospechar que esta interpretaciôn pudo ser ïin hecho.

En efecto, existen personajes en la Eneida a los 

que el poeta, explîcitamente, hace descendientes de otros homêri- 

f C O S :  Eumedes, hijo o descendiente de Dolôn, al revês que en Home

r o ; Priamus, hijo de Polites. El mismo fenômeno, pero implicite,
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puede verse en aquellos nombres aprovechados por Virgilio que en 

Homero son citados como padres de otros personajes: Diore s , 1Me-

noetes , Eurytion, Epytus, Dymas , Panthus , Herops, Epytides, Lyca- 

o n , y, a su vez, se encuentran como seguidores de Eneas. Entre - 

los rûtulos ocurre asî con Panopes y Haemonides. iSerîa su inten 

ciôn citar presuntos nietos con el nombre de los abuelos , como en 

los casos en que asî lo hace explîcitamente, Eumedes y Priamus ?.

Otros nombres de personajes homêricos represen-- 

tan en el contexto virgiliano a otros mucho mâs jôvenes, entre 

ellos, con toda evidencia: Nisus, Euryalus, Diores , 2Idaeus, 1Ac

tor y Pandarus ; en lîneas générales, quienes, con nombre homêri 

co partie ipan en los juegos, estân rejuvenecidos.

Es el momento de repetir ahora lo dicho en II 1: 

de los sicilianos, sôlo uno, Panopes , présenta un nombre que pue- 

da ieerse en Homero; entre los arcadios-Téuthras (si se le tiene 

como tal, cf. II n. 8 ), aunque mâs bien habrîa que considerarle - 

evocado de la leyenda de Hêrcules. Esto podrîa interpretarse en 

el sentido de que, si sicilianos y arcadios estaban asentados an

tes de la llegada de Eneas, no deberîan llevar nombres identifies 

bles como de procedencia homêrica por una simple cuestiôn de or-- 

den cronolôgico.

Habrîa que decir ahora que los nombres de los 

personaj es no "rejuvenecidos" por Virgilio, const i tuir îan la ex-- 

cepciôn; pues, bien, de entre los jefes troyanos, Ilioneus presu 

miblemente serîa, al menos, coetâneo de Eneas e, incluso, mayor, 

dada su caracterîstica de consejero y orador elocuente, por tanto,
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"envejecido"; Epytus , Dymas, Panthus , Iphitus, Pelias y Peri- - 

phas, son citados en la Nictomaquia, por lo que una readaptaciôn 

cronolôgica era innecesaria, aunque se realiza en alguno de ellos.

Quienes son citados con nombre homêrico en fun-- 

ciôn genealôgica -padre o ascendiente- pueden también entender

se como envejecidos, incluso por ley natural, no por artificio de 

Virgilio: Hyrtacus ya se encuentra en el derivado patronimico en

Homero^asî como Imbrasus; laera pasa de nereida a secas en Home

ro a madré en Virgilio; Theano de sacerdotisa a madré.

Opheltes, compafiero de Eurîalo en Homero, résul

ta envejecido en su calidad de padre del notablemente rejuveneci- 

do Eurîalo. Epytides pasa de heraldo a austos de Ascanio y, por 

tanto, si no anciano venerable, al menos présenta una edad madura.

Los nombres • citados a propôsito de un objeto no 

necesitan de una precis iôn temporal, aunque en algGn caso, Demo-- 

leos, Ilione, presentan una connotaciôn retrospectiva muy ûtil a 

la hora de hacer constar el valor del objeto como regalo o trofeo.

También hay que excluir de las posibles excepcio 

nés aquellos nombres que se nos aparecen como reminiscencias homê 

ricas o "loci similes" (cf. supra II 1 B). En efecto, en esas 

ocasiones es mâs fuerte la imagen poêtica que provoca la reminis

cencia -o lo que Roiron llama "memoria art îst ica" de Virgilio- 

que el deseo de verosimilitud que conlleva la adecuaciôn cronolô

gica de los nombres.

Restan algunos nombres que, a primera vista, son 

totalmente anacrônicos:

Castor : parece muy difîcil llegar a un troyanO\^
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de este nombre. Pero cuando Virgilio escribe senior cum Castore 

Thymbris , la ancianidad podîa entenderse para ambos, en opiniôn - 

de Saunders {cf. entonces antiquus Butes tornado de la leyenda de 

los argonautas). Pero también se puede entender la contraposi- - 

ciôn de un joven y un anciano, porque los Diôscuros son antono- - 

mSsticamente jôvenes. Como en el contexto hay otros nombres de - 

origen homêrico, pareciô conveniente que Castor lo fuese, en cuyo 

caso su precedents serîa el cretense aliado de los griegos; Saun

ders ha dicho que hay posibilidad de que, en la tradiciôn ante- - 

rior a Virgilio, no todos los compafieros de Eneas fuesen troyanos. 

Se le podîan haber unido algunos en Creta, sobre todo Palinuro y 

Ia p yx; la sospecha de Saunders debe ampliarse: en el libro ter-

ce ro, Heleno hace unos regalos a Eneas y addit equos additque du- 

aes\ con ello aumentan las posibilidades de que ocurriera algo - 

similar con los cretenses.

Resumiendo, podrîa tenerse a este Castor como un 

anciano de origen cretense, aunque el orden de palabras, en mi 

opiniôn, pone su juventud de relieve y en contraste con Thymbris■ 

Si as î no fuera, queda una soluciôn que le eximirîa de toda vero

similitud cronolôgica. Résulta que por sî mismo se présenta como 

nombre de rango, de dignidad superior, gracias a sus con no t ac io-- 

nés mitolôgicas; ese rasgo era necesario en el contexto (v. mas 

adelante IV 6).

Menestheus obtiene su categorîa del homônimo ho

mêrico, rey de los atenienses.

Podalirius, sin connotaciôn temporal, se funda-- 

menta en una tradiciôn anterior sobre su presencia en Italia (cf.
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s u p r a  11 1 A e t ) .

b) De la leyenda argonautica.

Entre los nombres tornados de esta leyenda han si 

do "envejecidos" los siguientes:

2Butes antiquus, oustos y avmiger de Acquises y 

ahora oomes de lulo. Por su parte IButes adquiere su dimensiôn - 

temporal por estar inserto en una digresiôn tendente a ensalzar - 

el valor de Dares en otra êpoca.

2Idas, como padre de très hermanos, no intervi-- 

niendo directamente en la acciôn de la Eneida,

Quizâ también Phorbas por su acciôn persuasiva - 

sobre Palinuro, en paralelo al Ilioneus virgiliano, consejero y - 

orador, o sugerido por êl, ya que ambos aparecen en Homero como - 

padre e hijo.

lasius, utilizado en su derivado patronimico pa

ra Palinuro y lapyy.

Mimas descrito como aequatia de Paris (têngase - 

en cuenta que el hijo de Paris, Neoptôlemo, en la Eneida aparece 

como adulto).

2Amycus, puès figura como padre del anterior.

lCretheus, amigo y compaflero de las musas, por - 

el contrario, debla representar a un joven en el pensamiento vir- 

j,giliano en oposiciôn al fortissime 2Cretheus.

1Ac tor y 2Idaeus serian también personajes reju-
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venec idos, pues a ellos s« dirige Ilioneo para que, en union de - 

lulo, ayuden a la madré de Eurialo (otros pueri reciben también 

consejos y advertencias: Julo, el propio Eurîalo, etc.).

Entre los personajes itâlicos con nombre de la - 

tradiciôn argonautica, se ve rejuvenecido a 3Clyt ius (flaventem 

prima lanugine mala) y envejecidos a Phorcus, Melampus, Dryope, - 

como nombres genealôgicos y 2Actor por su referencia a un anti-- 

guo trofeo.

No presentan ninguna connotaciôn, a no ser el ca 

râcter de adultos que les viene de ser duatores , aquellos cuya -- 

pêrdida en la tormenta llora Eneas; lAmycus, Lynceus y IClytius. 

Caeneus , vîctima de Turno ipudo utilizarlo Virgilio justificân- 

dole como joven debido a Ja etimologîa del nombre, m o l v o 's ' nue vo ' ,

que ya tenîa el personaj e mît ico por su cambio de sexo?; cf. Aen

6 . 4 4 8 s . :

it cornes et cuvenis quondam, nuno femina, Caeneus 

rursus et in 'oeterem fato revoluta figuram.

Finalmente, Eunaeus, Pagasus (toponîmico, cf. II 

2 B c), Phaler is y 2 Idas , no ofrecen ninguna connotaciôn temporal.

Lo mismo ocurre .con 1 Abas y 2Abas , jefes etrusco

y troyano respectivamente, a no ser que como taies jefes se les - 

suponga una determinada madurez.

En cuanto al nuntius Idmon, présenta un carâcter 

intemporal probablemente por haber sido utilizado el nombre a eau 

sa de su etimologîa.



- 2 7 0

c) Leyenda de Hêrcules.

Un punto importante, dirigido no sôlo a la ade-- 

cuaciôn temporal, sino también a la verosimilitud, es la incorpo- 

raciôn de nombres relacionados muy de cerca con la leyenda de Hêr 

cules para uno y otro bando de la acciôn guerrera de la Eneida.

Se ha desestimado la pretendida adecuaciôn geo-- 

grâfica como fundamento de taies nombres propuesta por Dinischio

tu -que por otro lado, no atiende en absoluto a su pertenencia a 

tal leyenda-. ,

Efectivamente, los nombres que se relacionan con 

Hêrcules, sean de persona o toponîmicos, forzosamente han de per- 

tenecer al âmbito geogrâfico en que se movîô el hêroe.

Lo importante, en realidad, es que se encuadran 

en una leyenda y que han sido utilizados con la misma facilidad - 

para troyanos e itâlicos. Lo que ocurre, o puede sospecharse que 

ocurre, as que hay una intenciôn por parte de Virgilio de refle-- 

jar o aprovechar la leyenda, especialmente, los doce trabajos y - 

los via]es que estos incluyen. Adquiere mayor relieve el del ro- 

bo de la vacada de Geriôn, que transcurre en el norte de Africa, 

Sicilia e Italia, precisamente allî donde llega Eneas en las Ûlti 

mas etapas de su viaje y que son objeto de mayor desarrollo lite

rario que las otras.

Por otro lado, debîa ser del conocimiento de Vir 

gilio algo que atafie a los primeros pobladores de la peninsula -- 

J, itâlica; de la misma manera que los nombres hispanos se justifi- 

can en el supuesto de que los Sicani llegaron a Italia desde Ibe-
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ria -âfirmaciôn que se encuentra en Herôdoto-, también los nom

bres relacionados con la leyenda de Hercules estân autorizados a 

partir de las teorias de movimientos de pueblos en êpoca de Virgi 

lio; efectivamente, en el libro primero de Dionisio de Halicarna- 

8 0 , no sôlo se incorpora la llegada desde Lidia de los etruscos, 

sino que ademâs se lee que un contigente de griegos fueron lleva- 

dos a la peninsula precisamente por Hercules. Asî pues, era otro 

de los supuestos de los que debîa partir Virgilio antes de empe-- 

zar a dar nombres a los component es de su obra.

6Cômo excluir de una leyenda pretendidamente ar

caica, de an mundo presentado como antiquîsimo, todo lo referente 

a las hazafias de Hêrcules? Al nombrar a Antaeus (norte de Afri-- 

ca), Theron (Sicilia), Pharus (Alejandrîa) etc., ese trataba de - 

representar una noc iôn geogrâfica o de incorporar elementos de la 

leyenda de Hêrcules? Con esto ûltimo, el carâcter arcaico queda- 

ba rodeado de exotismo y la verosimilitud de lo narrado se apoya- 

ba en una referencia temporal. Todo ello sin olvidar, por supues 

to, el relieve que el culto a Hêrcules y el recuerdo- de sus haza 

Ras adquieren en el libro octavo durante la visita de Eneas a 

Evandro. (Cf. todos ellos en II 3 y III 3).

d) Otras leyendas.

Los nombres tornados de otras leyendas o mitos 

(cf. supra II 5 y III 4, Apolo, Dioniso, gigantes, etc.), no tie

nen en absoluto una motivaciôn geogrâfica; pero tampoco la pro--
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puesta por ml de la adaptaciôn temporal para los nombres de este 

apartado. «

Pero no se trata de excepciones graves, pues no 

es posible creer que Virgilio se impusiera una regia y la siguie- 

ra hasta sus ültimas consecuencias, por encima de toda otra consi 

deraciôn artlstica. Esto es lo que adelanto ahora: sin faltar -

excesivamente a la verosimilitud temporal -la geogrâfica, ya ex- 

puse como venla dada forzosamente-_ el poeta en ocasiones obedece 

a otra motivacion.

La utilizacion esporâdica de este otro tipo de - 

fuentes puede ser, precisamente, la clave para deducir una motiva 

cion que habrla que llamar estillstica o literaria, semejante a - 

la de aquellos topônimos de uso ornamental en la literatura que - 

se toman como nombres de persona (cf. IV 1 A); todo ello serS -- 

tratado en IV 2 C.

e) Tradiciôn histôrico-legendaria.

En general, los nombres que pueden encuadrarse - 

en la tradiciôn de la antigua Italia, es obvio que son adecuados 

desde el punto de vista cronolôgico, aunque, advierto de nuevo, - 

no se trata de una cronologîa exacta, sino de una ambientaciôn 

temporal veroslmil, de un carâcter de antigüedad y arca/smo.

Pero, icômo compaginar la idea cronolôgica de es 

« tos nombres con la de aquellos otros de la tradiciôn homêrica, ar 

gon&ut ica, etc.?
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En cualquier caso, tambien ahora, hay que ex- - 

cluir el azar ante todo; ello puede hacerse atribuyendo a Virgi

lio otro tipo de intencionalidad que por ser mas evidente, résul

ta menos problemâtica que la cronolôgica.

Desde luego, es fScil aceptar que el poeta sin-- 

tiese necesidad de incluir en el sêquito de Enear un cierto tipo 

de nombres que recordasen familias antiguas, leyendas mas o menos 

populates, etc., que llegaran a despertar el interês del oyente o 

lector, que les tocara de cerca, sobre todo si se trataba de su - 

orgullo de ser romanos; no podîa olvidar lo que era un hecho so

cial, el pretendido origen en personajes troyanos de relevantes - 

familias romanas y la justificaciôn de su posiciôn privilegiada 

a partir de tal origen. Que de eso se trataba, lo veîamos bien - 

puesto de relieve por el propio Virgilio en algunas ocasiones: 

Hautes, A tys , Cloanthus, Sergestus,Hnestheus, Clausus■

No debe extenderse esta intencionalidad a todos

los nombres de personajes itâlicos, como quiere Montenegro Duque.

Sôlo puede hablarse de ella allî donde es manifiesta.- Pretender 

que un topônimo, incluso extraitâlico,. recuerde el nombre de una 

familia, por extraîSa y poco conocida que sea, acaba por resultar 

excesivo.

El principio de base continûa siendo el mismo

que fundamenta todo lo propuesto hasta ahora; debia existir una

adecuaciôn entre los personajes y el contexto; se consigne recu- 

rriendo, por un lado , a la tradiciôn antigua de Italia, y, por 

otro, a topônimos que podîan ser reflejo de una situaciôn histôri 

ca a rcaica o bien de uso literario.
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Pero no utiliza Virgilio nombres comunes en su - 

êpoca por mâs raigambre que pudieran tener, y, si en alg£3n caso - 

lo hace, hay una motivaciôn interna contextual que pudo determi-,- 

nar su elecciôn.

Esa motivaciôn, a veces muy clara, en ocasiones, 

deducida de referencias y connotaciones contextuales, se aparta - 

mucho de la idea en que se apoya la obra de Montenegro: corres--

pondencia de todos y cada uno de los nombres de rütulos y etrus-- 

cos con familias romanas, o extraMas familias etruscas apenas do- 

cumentadas en inscripciones o que pudieron existir.

Resumiendo, en los nombres tornados a la tradi- - 

ciôn legendaria latina hay un piano de intencionalidad que tiende 

a la adecuaciôn al contexto y, en ocasiones, al agrado del lector, 

pero, sobre todo, se trata de presenter un mundo arcaico.

Entre los troyanos tenemos uno de los jefes con 

el nombre de Capys. Ciertamente, ya estaba en la tradiciôn homê- 

rica, concretamente en la genealogîa de Eneas, y, en su sentido - 

propio, tambiên es utilizado por Virgilio. Pero, igualmente se - 

encontraba este nombre en la antigüedad itâlica: entre los reyes

de Alba Longa le nombre Virgilio en A en . 6. 768; menos antigüe-- 

dad tiene otro Capys samnita (cf. supra II 4 A).

Si no hay exactitud- cronolôgica, no puede negar- 

se una aproximaciôn y mâs aQn cuando se de coincidencia nominal - 

con el hijo de Asâraco.

Priamus, hijo de Polites , conecta con la tradi--
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ciôn hoirêrica; con la itâlica lo hace a través de la noticia de 

Cato Orig. f r g . 54 (cf. supra II 4 B). Hay en.-estos dos nombres -

tradicicn y adecuaciôn temporal mejor que alusiôn a alguna fami-- 

lia-

Atys, en la genealogia de Lydus y Tyrrhenus por 

un lado y rey de Alba Longa por otro, présenta las mismas caracte 

risticas de los dos anteriores, ademâs de aludir -ahora, si- a 

la g e n s Atia ,a la que pertenecîa la madré de Auguste.

lapyx (cf. supra II 4 C): si el legendaric era

hijo de Dëdalo o de Licaôn, no se puede negar a este nombre un ca 

râcter ce antigüedad y, desde luego, no choca con aquellos otros 

homôriccs, argonauticos , etc.

Hautes si représenta a una familia romana. Ade- 

mâs de su motivaciôn contextual (Hautes-wavea, cf. supra II 4 c),
la relaciôn de la familia Nautia con el Paladio le da su dimen- -

siôn cronolôgica: robado primero por Ulises para poder conquis--

tar Trova, fue recuperado por esa familia cuando habîa quedado en 

manos de Diomedes.

Si Phorbas no tuviera la motivaciôn sefialada en 

II 2 C h, y fuese mejor tenerle por un nombre provocado por otro 

de la tradiciôn latina, tambiên tendrîa su antigüedad por figurar 

como padre de Dexitea, madré de Rômulo y Remo.

Epytus por ser citado en Homero y en la tradi- -

ciôn latina, queda bien ambientado en la êpoca.

El mâs moderno es Acron, en la tradiciôn rey de 

Caenina muerto por Rômulo, pero ya se encarga Virgilio de rodear- 

le de la antigüedad que le falta, 10. 719 s. :
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venerat antiquis Corythi de finibus Aaron 

Graius homo

No puede negarse que los nombres de esta serie de 

personajes ban sido elegidos y ademâs con una cierta dosis de eux 

dado.

Otro tanto puede observarse en aquellos que re-- 

presentan a personajes itâlicos, extraidos de la tradiciôn legen

daria en mayor nûmero que para los troyanos, debido, precisamente, 

a un interês de ambientaciôn. En todos ellos (cf. supra III 5) a 

travês de su conexiôn legendaria, puede reconocerse un carâcter - 

de antigüedad que séria la razôn de su elecciôn, excepto en Gylip 

pus y Anchemolus; sobre este ültimo, Virgilio esboza una histo-- 

ria que pudo no ser inventada por êl, aunque no tengamos ninguna 

otra noticia de ella, por lo que figura entre los personajes de - 

origen legendario.

Aparece tambiên ahora la manipulaciôn virgiliana 

que hace a sus personajes mâs jôvenes que aquellos tradicionales 

que le Servian de modelo: lo que se sabe del hijo de Hecencio, -

no permite tenerle como el puer virgiliano. Salius , Patron y H e- 

lymus aparecen notablemente rejuvenecidos respecte a sus modèles 

legendaries junto a Nisus, Euryalus y Panopes, homêricos tambiên 

rejuvenecidos, como ya se ha dicho.

Lo mismo vale para el vulaher Aventinus : el epî

teto es corrientemente aplicado a personajes presentados como pe- 

f, culiarmente jôvenes; las excepciones se dan en los casos en que 

se dice de Turno y Eneas, pero se explican precisamente porque
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tal apiicaciôn ocurre ûnicamente cuando son contemplados por las 

matronas y Dido respectivamente.

Clausus primaevo oorpore,parece estar adaptado - 

de tal manera que se le pueda suponer antepasado de Atta Clausus .

El caso mâs patente es Virbius, hijo, en Virgi-- 

lio, del Hyppolitus-Virbius de la tradiciôn.

Serranus es iuvenis en contraste con aquel otro 

citado en A e n . 6. 844 ss. junto a los Escipiones, Fabricio, Fabio

Mâximo, etc.

No he encontrado ninguno del que pueda decirse - 

que aparezca "envejecido" para adaptarle al momento de la acciôn 

de la Eneida.

La impresiôn general es que este tipo de nombres 

son, en la obra de Virgilio, intemporales, escogidos ûnicamente - 

por su re Ferenc ia legendaria y antigüedad, pero tambiên, como se 

verâ luego (infra IV 2 B d ), fueron situados de un modo particular; 

es decir, que habîa otra motivaciôn mâs fuerte que pasaba por en 

cima de la aproximaciôn cronolôgica.

Todo lo dicho hasta aqui sobre los nombres de 

origen legendario, vale para los de los apartados III 7 y 8, Nom

bres justificables a partir de cognomina y Nombres cultuales.

Vale la pena repetir que los nombres toponîmicos 

y los fonêtico-etimologicos no tienen ni pueden tener un carâcter 

temporal, aunque en muchos casos ayuden a crear el ambiente arcai
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CO, bien per la formaciôn arcaizante del nombre, bien por tratar- 

se de topônimos cuyo nombre se habîa fijado en êpocas remotas o - 

pertenecîa a una lengua ya perdida, o bien, finalmente, porque se 

deban a un condicionamiento estilîstico.

Para terminar, la tendencia a una adecuaciôn geo 

grSfica y temporal, détermina la no casualidad ni arbitrariedad - 

en la elecciôn de los nombres; las propias excepciones a esta -- 

tendencia, precisamente porque por serlo, manifiestan otro tipo - 

de intencionalidad, muchas veces estillstica, confirman la ausen- 

cia de azar.

Asî, para casi todos los nombres se ha podido de 

terminar, no sôlo que obedecen a una tendencia o intencionalidad 

general por parte del poeta, sino tambiên por quê han sido elegi

dos .

No tan fScil serîa decir por quê no han sido ele 

gidos otros, pero se trata sôlamente de una cuestiôn lôgica: todo 

nombre que no encajara en los .presupuestos artîsticos que Virgi-- 

lio se diera a sî mismo, deberia ser rechazado: Aulus, Murrus, -

Brutus , etc., habrîan dado otro ambiente. Este tipo de nombres - 

se encontrarin -aunque sea adelantarse- en otros autores cuya - 

intencionalidad era bien distinta: realismo êpico-narrativo fren

te a verosimilitud legendaria.

Basta una ojeada a un tratado de mitologîa para 

darse cuenta de cuântos temas han sido evitados, cômo no hay nom- 

5 bres que recuerden la obra de los trâgicos: solo un ejemplo, Hê-

cuba, citada por Virgilio como Cisaeis regina^ asî en los trâgi--
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C O S  pero no en Homero. (Sthenelus y Capaneus , epîgonos, estaban 

ya en Homero y son los mismos que en Virgilio); pero ni siquiera 

se trata de "nomen fictum". Con seguridad, sôlamente Coroebus e s

ta tornado de una tragedia; hay duda respecto a Aletes,
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2) SELECCION DE LOS NOMBRES.

En el apartado anterior se ha dicho que los nom 

bres han sido elegidos voluntariamente, incluso cuando juegan un 

papel determinants las reminiscencias y evocaciones de Homero y - 

de Virgilio sobre sî mismo. Es decir, en una gran medida, se ha 

podido indicar por quê estân ahî.

Queda ahora dilucidar el cômo han sido utiliza- 

dos. Hay una primera cuestiôn: a quê tipo de personajes se apli 

can; como este interrogent e afecta a todos los autores estudia-- 

dos, ha parecido conveniente considérerlos en conjunto bajo este 

aspecto en otro capîtulo; s in embargo, algo de ello ha quedado - 

esbozado por necesidades de mêtodo, al realizar la clasificaciôn 

de los nombres segdn su fuente: jefes, personajes de actuaciôn -

destacada, funeionales, relacionados con un objeto, de enumeracio 

nés, de digresiones narratives. Estos y otros de entidad menor 

-desde un punto de vista clasificetorio pero no como tema êpico 

literario-, son los personajes que necesitan recibir un nombre; 

es ahora cuando entra la gradaciôn, la selecciôn: a tal tipo de

persona j e , tal nombre. No me parece que ello sea consecuencia de 

la ausencia de azar que acabo de exponer, sino mâs bien dos he- - 

chos que se suman: uno atiende a la verosimilitud; la gradaciôn

en la ut ilizaciôn de los nombres atiende a la consecuciôn de un - 

nivel artîstico primariamente.
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A) Gradaciôn social y etnogrâfica: diferenciaciôn de bandos com-

bat ientes.

Casi hay que excluir ahora la palabra tendencia: 

el bando de Eneas y el bando de Turno se diferencian claramente - 

por sus nombres.

a )

Eneas tenîa aliados etruscos , pero ninguno de

los nombrados en el catSlogo del libro décimo aparece en un comba

te con excepciôn de Abas, muerto por Lausus en Ae n . 10. 427; es -

difîcil saber si se trata del troyano citado en la tormenta o

del etrusco del catâlogo. El contexto me hace pensar que sea tro 

yano; en los versos 399 ss. lucha Pallas y sus arcadios y Halae- 

sus con sus faliscos (del ejêrcito rûtulo); con la muerte de Ha - - 

laesus interviens Lausus, etrusco por excelencia junto a Hecencio, 

su padre:

at non aaede viri tanta perterrita Lausus 

para ingena belli., ainit agmina; primue Abantem 

oppoaitum interimit, pugnae nodumque moramque. 

sternitur Arcadiae prolea, sternuntur Etrusai 

et vos, o Graia imperdita corpora, Teuari. 

agmina ooncurrunt duaibusque et viribus aequis.

Es decir, ahora luchanarcadios de Pallas, rûtulos de Halaesus, y 

etruscos de Lausus , pero tambiên teucros. Por tanto, la vîctima 

de Lausus tendrîa que ser de la Arcadiae proies o de los Teuari,
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puesto que los Etrusai son los de Lauso. Si luchan en igualdad 

de fuerzas y jefes, hay que suponer alguno -no nombrado- a los 

teucros y junto a ese,a Abas, jefe troyano, vîctima suficientemen 

te importante como expiacion de la muerte de Halaesus. Creo que 

lo dicho puede resultar suficiente para que este Abas (igual^por 

tanto^a 2Abas troyano) no tenga que tomarse como excepciôn a la - 

diferenciaciôn de los bandos.

Otro combatiente en el bando de Eneas con nombre 

etrusco es Tarcho, bajo cuyo mando estân todos los demâs aliados 

de Eneas. Interviene como caudillo en los combates, pero de un - 

modo muy distinto al de Pallas jefe de los arcadios. Tarcho acu- 

de con sus tropas cuando hace falta, pero no tiene su aristîa. 

Unicamente se cita una vîctima suya, Venulus, el que fue enviado 

por Turno a Diomedes para pedir su ayuda. Parece que en estos ca 

SOS no habîa la menor posibilidad de'' confusion entre los dos ban

dos, pues los dos nombres eran lo suficientemente caracterîsticos 

para que el oyente no pudiera atribuirlos equivocadamente a otro 

ejêrcito.

Asî pues, si no es en una ocasiôn en que los nom 

bres son muy destacados, no hay combates de guerreros de nombre - 

itâlico contra otros guerreros de nombre itâlico.

b)

Tan importante como Tarcho es Mezentius en el --
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bando de Turno; sus vîctimas son combatientes de nombre troyano, 

con sôlo dos excepciones: Palmus y Latagus; el primero es fScil

mente referible al griego; tambiên el segundo, pero con mayores - 

problèmes (cf. supra II 8 D b); por eso en el lêxico de Merguet 

y en el indice de Mynors ed. son designados como troyanos.

A pesar de ello, la ambigüedad subsiste y pudo - 

ser completamente voluntaria por parte de Virgilio, pues al mando 

de Ocnus aparecen unas tropas etruscas, Ae n . 10. 204:

h i n c  q u o q u e  q u i n g e n t o s  in se M e s e n t i u s  a r m a t  

que se alîan a Eneas para luchar contra Hecencio, expulsado de su 

reino por tirano (A e n . 8. 481 ss.)

Esta idea de etruscos luchando contra Hecencio - 

se repite precisamente antes de la menciôn de Latagus y Palmus , 

Aen. 10. 689 ss.:

at l o v i s  i n t e r e a  m o n i t i s  M e z e n t i u s  a r d e n s  

s u a a e d i t  p u g n a e  T e u o r o e q u e  i n v a d i t  o o a n t i s . 

o o n c u r r u n t  T y r r h e n a e  a a i e s  a t q u e  o m n i b u s  u n i , 

uni o d i i s q u e  vir o  t e l i s q u e  f r e q u e n t i b u s -insta n t .
Es entonces cuando, en este orden, mata a Hebrus (hijo de Poli- - 

chaon), Latagus, Palmus, Euanthes (Phrygius), Mimas ( a e q u a i i s  Pa~ 

r i d i s ) , Acron y Orodes, quien le vaticina su muerte.

Una cierta ambigüedad présenta tambiên Acron 

pues es el nombre de un rey de Caenina.

Se salva,de todos modos, la diferenciaciôn de -- 

los bandos por la designaciôn nominal de los personajes, pues la 

impresiôn que da el pasaje no es, desde luego, una lucha entre 

"itâlicos".
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Camilla, otro personaje bien destacado, cuenta - 

entre sus vîctimas a Ornytus, a quien se dirige llamândole T y r r h e  

ne; Pagasus (isobre un topônimo de la leyenda argonaütica?) y Li 

ris (nombre de rlo itâlico); tambiên un hijo -sin nombre- del 

ligur Aunus. Como en el caso de Hecencio, parece que se refleja 

aqul una situaciôn anterior, pues Camila y su padre Hetabus fue-- 

ron expulsados por la misma razÔn que aquêl. La impresiôn es que 

Ornytus, Pagasus y Liria deberlan pertenecer al ejêrcito de Tar-- 

cho (cf. supra II 2 B c y 7 C h).

A causa de la secuencia de nombres que acompafia 

a estos très, tampoco hay confusiôn de bandos (ver en detalle II 

7 C h) pero si parece haber la intenciôn de refiejar un détermina 

do estado de cosas.

Son hasta ahora siete nombres de un total aproxi 

mado de trescientos, en los que no se diferencia nominalmente su 

pertenencia a uno y otro bando. Esto quiere decir que Virgilio - 

ha reservado los nombres que podlan "sonar" a itâlicos o que lo - 

eran, para desIgnar a los componentes del ejêrcito de Turno. Pue

de tratarse de una limitaciôn por su parte: en tanto que para --

nombrar troyanos, disponla de fuentes muy extensas, no debla re-- 

sultar tan fâcil hallarlas para nombrar a rütulos y etruscos.

Hay ademâs, otra cuestiôn de fondo: si no dife-

renciaba claramente los bandos a base de los nombres de los comba 

tientes, las batallas descritas llegarlan a resultar totalmente - 

^caôticas; es posible tambiên una intencionalidad politics -ahora 

si-: podîa haber querido evitar la clara impresiôn de enfrenta--
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miento civil y, entonces, el hecho de que una parte de la pobla- 

ciôn itâlica se enfrentara a otra, lo redujo a la presencia del 

caudillo Tarcho y a las excepciones expuestas entre las vîctimas 

de Hecencio y Camila.

c )

Encontramos aisladamente un Herminius (excepciôn 

nûmero 8); troyano en el indice de la ediciôn de Mynors; sin em

bargo, dice Heynse ad locum : "lollas et Herminius inter Troianos

et Etruscos referendi", ôdebe entenderse respectivamente?; pues, 

en efecto, Herminius no encaja en el sistema de denominaciôn de - 

troyanos: era mâs fâcil no considerarlo una excepciôn -como co-

mûnmente se ha hecho- a la distribuciôn onomâstica entre uno y - 

otro ejêrcito. Serîa esta de peso si se quisiera acomodar la 

obra virgiliana a una normat i va estricta. Pero se puede concéder 

libertad al poeta para introducir qualquier nombre que se le anto 

jara .

Ahora bien, siempre se ha encontrado una razôn -

que excluîa la arbitrariedad -entiêndase que las razones no ex--

cluyen la excepciôn, sino que la explican-.

En el pasaje que se trata, 11. 597-647, entran -

en liza latinos y rûtulos por un lado y troyanos con sus aliados 

etruscos por otro (ver mâs ampliamente en Aconteus , II 8 D d). Se 

ejemplifica la lucha en el enfrentamiento de Tyrrhenus, etrusco - 

del ejêrcito de Turno, y Aconteus, troyano; de ürsilochus, troya
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no y Remulus , rûtulo; de Cat illus, rûtulo, con lollas, troyano - 

ÿ Herminius, etrusco.

Dadas las caracterîsticas del combate, descrito 

tëcnicamente con todo detalle y cuidado, se ve un esfuerzo por 

parte de Virgilio de que quede bien claro de que lado lucha cada 

uno de los citados. Remulus y Tyrrhenus no pueden ser mâs especî

ficamente del bando de Turno. De Cat illus se sabe que es uno de

los caudillos rûtulos, ya citado en el catâlogo, aludido poco an

tes en el pasaje, et a u m  f r a t r e  C o r a a . Pero aûn asî, su oponente 

tambiên ha de llevar un nombre muy especîfico: Herminius era

bien conocido en la tradiciôn; junto a Horacio C o d e s  se enfren-

tô a Porsenna y los etruscos. En ambos casos, Herminius estâ en

el làdo de los vencedores y la descripciôn flsica virgiliana con 

cuerda con la imagen moral del personaje legendario; por otro la 

do, difîcilmente Virgilio habrîa designado a un troyano con un —  

nombre al que se reconocîa origen etrusco ya en la antigüedad  ̂̂ \

Hay, pues, razones suficientes para reducir la - 

excepciôn a los mismos têrminos que los que se daban en las vîcti 

mas de Hecencio y Camila: se refleja una determinada situaciôn o

hecho histôrico aunque pase por encima de la exact itud cronolôgi

ca .

Asî pues, la diferenciaciôn de bandos por medio 

de la designaciôn nominal subsiste en las excepciones sehaladas - 

-que por su parte, constituyen pasajes muy especîficos-, aunque - 

en ellas se aparta de la costumbre de reservar nombres que suenen 

, a itâlicos para el bando de Turno.

Queda sin una razôn explicativa la muerte del rû
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tulo Venulus a manos del jefe etrusco Tarcho; se podrîa sospe- - 

char algûn trasfondo que lo haya determinado por ser Venulus el - 

emisario que debla pedir apoyo a los griegos de Diomedes.

Por Cltimo, Arruns , excepciôn nûmero nueve. Ya 

se dijo en III 5 A b cômo este persona j e deja traslucir la acciôn 

del Arruns histôrico. Siendo esto suficiente, todavia se puede 

aplicar al asesino de Camila lo que de las vîctimas de la amazona 

acabo de decir. Ademâs, segûn Kôves-Zulauf  ̂  ̂ ni siquiera debe

ser considerado del bando de Eneas, sino del mismo en el que lu-- 

chaba Camila; esto estâ de acuerdo con el hecho de que, como se 

acaba de decir, lleve el nombre de un traidor.

d)

Dentro del mismo concepto de diferenciaciôn de - 

bandos hay que decir que, a excepciôn de los nombres-senalados en 

à), b) y c), Virgilio no parece mostrar excesivo interês en deter 

minar a quê etnia pertenecen los partidarios de Turno que se en-- 

globan en la Argiva pubes, Aurunoae manus, Rutuli, veteres Sicani, 

Saavanae aaies, y demâs componentes del catâlogo del libro sêpti- 

mo .

En cambio, en el bando de Eneas, sî parece haber

al menos un intento de diferenciar algunos grupos.

Asî los arcadios de Palante par- c en formar con--

junto en cierto modo; se relac ionan con Hêrcules Menoetes, Anto-
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res, Teuthras y Tyres ; Pheres y Ladon son topônimos arcadios 

(cf.II n.lO). No he sabido encontrar ninguna connotaciÔn semejan 

te para Strymonius, Thoas y Demodocus , que deberian ser arcadios 

por el contexto, pero pueden entenderse como troyanos, ni tampoco 

en Gylippus ni Acoetes. Por el contrario, los arcadios en la -- 

tradiciôn,Salius y Patron,se encuentran entre los sicilianos (cf. 

Ill 5 E a y n.35), o entre los troyanos siguiendo la interprets- - 

ciôn usual.

De los sicilianos, sôlo los personajes tradicio

nales tienen nombre tambiên siciliano; Acestes (Egestes ), Entel- 

lus, Eryx, Helymus; entre los innovados, Panopes es homérico 

(cf. sin embargo la teorla de M«5rland en III 1 por lo que puede - 

tener de aproximaciôn al motivo de su elecciôn); sôlamente en Ar 

cens parece haber un intento real de ofrecerle como siciliano (cf. 

III 1 1 c) .

Los nombres de los pûnicos citados por Virgilio 

tienen todas las posibilidades de ser idênticos a otros de la tra 

diciôn, especialmente de la obra de Hevio, aunque no se los conoz 

ca. Bitias, uno de los prôceres de la corte de Dido; Barce, no- 

driza del esposo de Dido, Sycchaeus (igual a Sicharbal) son todos 

nombres de origen pûnico.

Son bastantes los licios que por su nombre apare 

cen como taies: Alcander, Noemon , Halius, Prytanis , Glaucus,

Thaemon y Antiphates , tambiên licios, pero de personas distintas 

en Homero; Clarus y Lades, topônimos licios; Agis y Leucaspis,

, reminiscencias del homêrico Aumûüjv âyôs âantoTouu; sin connota —  

ciôn licia, Orontes (al mando de una nave: u n a m  q u a e  Lyoios fi —
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d u m q u e  vehebdt O r o n t e s  , A e n . 1. 113) e Imbrasus , topônimos de -- 

Partie y Samos respectivamente; Imbrasus puede tenerse como remi 

niscencia de lirgilio sobre sî mismo (cf. II 1 B b y para todos - 

ellos II 1 B c y n.l3).

Es cierto que los licios eran los mâs importan-- 

tes aliados de los troyanos, pero no se me alcanza ninguna razôn

de peso quê determine esta cuidadosa elecciôn de sus nombres, ni

por quê acompefiaban a Eneas.

Es verdad que el viaje de Eneas estâ condiciona-

do por las soites L y c i a e , Aen. 4. 345 s.:

ted n u n o  I t a l i a m  m a g n a m  G r y n e u s  A p o llo,

.taliam L y c i a e  i u s s e r e  a a p e s s e r e  s o r t e s  

y A e n . 4. 376 ss . :

...nuno a u g u r  Ap ollo,

m n a  L y c i a e  sortes , n u n c  et lo ve m i s s u s  ab ip so 

n t e r p r e s  d i v u m  f e r t  h o r r i d a  i u s s a  p e r  au ra s 

pero tampoco larece tener nada que ver con la destacada presencia 

de los licios junto a Eneas.

B ) Utilizaciôi de los nombres atendiendo individualmente al perso 

naje que disignan.

Existe una tendencia de jerarquizaciôn en la ad - 

judicaciôn de los nombres segûn la relevancia de los personajes a 

los que desigian; este hecho puede observarse con mayor claridad 

en los catâlo;os .
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a )

Es un hecho reconocido que a modo de catâlogo

fune ionan los episodios de la dispersiôn de las naves durant e la

tormenta y el reencuentro en Cartago. Es aqui donde se citan los 

d u a t o r e a . Aunque ya se indicô la procedencia de sus nombres en 

conjunto (cf. IV 1 A a) debo repetirla brevemente porque permite 

la comparaciôn con otras agrupaciones:

-Toponîmicos: Achates, Caicus, Orontes, Antheus? , Lycus.

-De tradiciôn homêrica: Ilioneus, Capys (âste se cruza con la

tradiciôn latina).

-De la tradiciôn argonaütica (pero no argonautes): lAmycus, 

Abas .

-De los gigantes; Gyas.

-Leyenda de Hercules : Aletes.

-Helenizantes etimolôgicos: Mnestheus, Cloanthus.

-Fonêticos: Sergestus, Serestus.

Con taies nombres es Eneas y sôlo Eneas el que - 

lleva a cabo su empresa, en solitario; de sus jefes, sôlo dos se 

rîan reconocidos como troyanos: el consejero y orador Ilioneus y

Capys, nombre que figura en la genealogîa de Eneas.

Asî se respeta la tradiciôn y al mismo tiempo se 

rodea al protagoniste de unos personajes que tienden a ensalzar - 

su figura con sus nombres, a glorificar familias romanas cuatro - 

de ellos, y que en conj unto forman una corte de pares singular y 

, colorista. Ademâs los nombres de rîos, por la descripciôn que de 

ellos suele hacerse en las obras literarias (sin^ir mâs lejos.
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cf. G_e. 4. 363 ss.), aRaden un contexto de fuerza y poder. Tam-- 

bién comporta esa idea Amycus , a causa del personaje de la tradi

ciôn -rey de los bebrices- que détermina este otro. Igualmen

te Gyas , el nombre generico de los gigantes y quizâ Serestus si - 

es etimolôgico (cf. II 9). La nota de color que indica juventud, 

que veîamos en Cloanthus (cf. II 8 A) puede extenders e a Antheus 

(toponîmico y epîteto de Apolo y Dioniso sobre àvôds*). Un carâc

ter êtnico de procedencia troyana tiene Ilioneus , en tanto que --, 

Aletes ’errante', estaba del todo en su ambiente en la narraciôn 

del largo viaje de Eneas.

Me atreverîa a decir que todos los nombres de

los duotores han sido elegidos, buscados con intenciôn, vengan de

la fuente que vengan -siendo esta a veces indicative del interês 

que comporta el nombre- y, desde luego, no han sido sembrados a

voleo, cosa que creo que podrê repetir en otras ocasiones.

A modo de catâlogo de personajes troyanos puede 

tambiên considerarse la presentaciôn de los participantes en los 

diferentes juegos, organ i zados con ocasiôn de las honras fûnebres 

de Anquises en Sicilia.

Se debe a R. Heinze  ̂̂  ̂ la observaciôn de que 

los nombres de los participantes responden a una idea de conve- -. 

niencia y dignidad social de tal manera que, en las regatas, los 

nombres recuerdan expresamente gentilicios de familias romanas: 

Mnestheus-Memm i i ; Cloanthus-gens Cluent ia; Gyas-Gegan i i ; Ser-- 

gestus-gens Sergia; Atys-gens Atia; ademâs ya se seflalô como -- 

son tratados con especial esmero por parte de Virgilio, jugando -
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en torno al nombre y al de la nave que cada uno dirige.

Ocurre lo mismo con los jôvenes que concurren a 

la carrera de caballos: Priamus , hijo de Polites y nieto de Pria

m o , Atys y el propio lulo (no Ascanio en esta ocasiôn). ôEs azar 

que no sôlo sean nombres de reconocida nobleza, sino que ademâs - 

puedan traducirse -por decirlo de algQn modo- Troya, gens Atia 

(que alude a la madré de Augusto), gens Iulia?

En* cambio -otra vez remito a Heinze-, en la lu

cha de boxeo de ninguna manera los nombres podîan sonar a romanos, 

ya que no estaba bien visto que los patricios partie ipasen en 

ejercicios de ese tipo, en tanto que las regatas fueron alentadas 

por el propio Augusto.

No es extraRo ver al tradicional Entellus como - 

boxeador ; era siciliano, como Eryx,■ de quien Virgilio le hace -- 

discîpulo y germanusi en una pelea de boxeo con Hêrcules perdiô 

Eryx Sicilia; en cambio, para su oponente -que, por lo demâs, 

no vuelve a aparecer en la Eneida- recurre Virgilio a un nombre 

sugerido por el texto de los juegos homêricos, las palabras de --

'Ex E LÔ s (cf. supra II n.5).

En la carrera pedestre participan Miso y Eurîalo,

dos grandes figuras de la Eneida, junto a Salius, Patron y Hely--

mus , nombres legendaries, por tanto de rango, ademâs de Diores re

gius egregia Priam-i de stirpe y Panopes cuya carrera no se descri

be, nombre condicionado por el modelo homêrico de los juegos (cf. 

supra III 1).

En el tiro de arco aparecen los personajes de -

rango, por serlo y por sus nombres: Mnestheus, jefe; Acestes,
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el rey siciliano; Hippocoon, nombre corriente, pero le acompaRa 

un patronlmico, Hyrtacides; por ûltimo, Eurytion, un nombre con 

solera; por si fuera poco, se le hace hermano del tambien famoso 

Pândaro.

Se impone aceptar lo que vio Heinze: hay una au

téntica selecciôn y jerarquizaciôn en los nombres de los partici

pantes y una clara intenciôn de adaptarse a los usos de la êpoca 

romana.

Hay que resaltar que aqui ya no debîan describir 

se hêroes oscuros: los cuatro jefes navales ya eran conocidos por

el oyente. El resto de los personajes debîan resultarle familia- 

res a causa de la importancia que tiene el contexto: dado el ele

vado rango delepisodio, de tan clara procedencia homêrica, apenas 

cabîa la menciôn de quienes pudieran parecer desconocidos. En 

consecuencia, todos los nombres reûnen una condiciôn: son de pro

cedencia homêrica o legendaria; no hay nombres toponîmicos. Pre 

cisamente ahora, cuando Eneas permanece en un segundcr piano de la 

acciôn, es cuando los nombres de sus acompaRantes pueden adquirir 

rango y relieve por sî mismos y ser al mismo tiempo una alusiôn - 

al pasado y al futuro de los Enêadas: a unos se les ncmbra como

antepasados, a otros por sus descendientes.

b) Catâlogo de aliados etruscos de Eneas

-De genealogîa argiva: lAbas.
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-De tradiciôn latina: Ocnus (presumiblemente, a causa de su

explicita conexiôn con Mantua).

-Toponîmicos: Massicus, Astur, Cinyrus (propuesto Cyrnus , cf.

Ill 6 A c).

-Cultual; Asilas (etr. 'usil').

-Fonêticos: Aulestes (cf. Ill 11) y Osinius (rey de Clusium,

aunque citado fuera del catâlogo).

-De origen desconocido: Cupavo (propuesto Cypeus, epîteto de

Apolo, c f. Ill 9 g).

Catâlogo de las fuerzas de Turno:

-De tradiciôn latina: Mezentius (no "fictum") y Lausus (dudo-

so como ficticio), Catillus, Caeculus, Messapus , Clausus, 

Halaesus, Virbius, Aventinus.

-Toponîmicos: Coras, Oebalus, Ufens, Umbro.

-Cultual: Camilla.

La consideracion de ambos catâlogos al mismo 

tiempo, tiene como finalidad mostrar las diferencias que hay en-- 

tre los dos y las similitudes que ambos presentan con las enumera 

ciones de los jefes troyanos que acabo de exponer en a).

La primera y fundamental diferencia que puede se 

Ralarse entre estos dos catâlogos, consiste en la escasa represen 

taciôn de la tradiciôn latina en los nombres de los aliados etrus 

COS de Eneas -uno- que puede ponerse en paralelo con la escasez 

, de nombres de origen homêrico entre los d u c t o r e s  troyanos -dos-. 

Es decir, como no hay una tradiciôn legendaria que apoye la alian
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za de Eneas con los etruscos, Virgilio no se arriesga a que sus - 

nombres se apoyen , a su vez, en la tradiciôn. De esta manera, 

los jefes etruscos, sin perder su personalidad, no distraen la -- 

atenciôn debida a la figura de Eneas, exactamente igual a lo que 

veîamos que ocurre con los nombres de los jefes troyanos.

Ocnus es la excepciôn, a causa de su explicita - 

conexiôn con Mantua; nôtese, sin embargo, que ya Servio no puede 

explicar satisfactoriamente este nombre y sôlo de êl depende su - 

adjudicaciôn a la tradiciôn (cf. III 5 A y III 11 s.v. Aulestes ) .

En cambio, la adaptaciôn del nombre al tipo de - 

personaje des ignado crece en el segundo catâlogo, donde nueve nom 

bres pertenecen a la tradiciôn y otro es cultual -un total de 10 

sobre 14-. Esto quiere decir que, al nombrar a los jefes rûtulos^ 

se ha atendido a crear una impresiôn de verosimilitud mediante el 

uso de nombres conocidos por un lado; por otro, se ha subrayado 

la categorîa de los personajes a travês de sus p.'opias connotacio 

nés, ya que sus nombres no estân tornados de una tradiciôn cual- - 

quiera ni resultan de uso corriente, sino que aluden-directamente 

a leyendas muy antiguas, ademâs de las referencias que Virgilio - 

afiade junto a ellos; en cambio, los etruscos, no han sido trata

dos como verosîmiles: sôlo se citan sus tropas y las ciudades de

las que provienen y sôlo a ellas se puede atribuir una dosis de - 

realidad.

Puesto que, en el catâlogo de etruscos, hay que 

negar una adaptaciôn de nombres y personajes desde el punto de 

vista del grado de verosimilitud, se hace necesario pensar en una 

intencionalidad bien distinta. Esta no es otra que esti1îstica^^^
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Puede creerse que Virgilio haya preferido la sonoridad, el exotis 

mo y la evocaciôn de imâgenes poêticas. Asî, la menciôn de Hassi 

eus recuerda el carro de Baco sobre el esquema de la descripciôn 

de Halaesus (sin olvidar que cuando Virgilio escribe en Ge.- 2%143 

Baoahi Massicus umor, en final de verso, y, en G£. 3. 526 Bacohi 

Massioa / munera, final y principio de verso, se trata de un uso 

formular del apelativo, cf. otra vez Marouzeau en III n. 97).

Desde luego, al nombre del augur. As ilas, no pue 

de atribuirse verosimilitud legendaria; pero, no sôlo ofrece su 

sonoridad situado siempre en la clâusula final del hexâmetro, si

no que ademâs debe aceptarse que estâ forraado sobre el del dios - 

etrusco 'usil'. De este modo, résulta el nombre de total adecua

ciôn para un jefe y adivino etrusco; a diferencia de los adivi-- 

nos rûtulos Rhamnes y Tolumnius, que toman su nombre de la anti-- 

güedad legendaria (cf. infra IV 2 B d en cuanto que sean antono-- 

mâsticos), con êste, Virgilio da un paso mâs allâ en busca de un 

colorido: el caudillo adivino debîa tener un nombre, apropiado,

sî, pero mâs raro que los otros.

Astur, ademâs de sonar a antiguo como eco del to 

pônimo Astura, résulta, en primer têrmino, un êtnico colorista 

tanto como lo son otros utilizados por Virgilio con fines estilîs 

ticos; Eoasque domos Arabum pictosque Gelonos , Gê . 2, 115; purpu 

rea intexti tollant aulea Britanni , G£. 3. 25; pictique Agathyr- 

s i , Aen. 4. 146; picti sauta Labici, A e n . 7. 796, etc.; Astur - 

tambiên aparece al final del hexâmetro y se adorna con versicolo- 

f,ribu8 armis.

Sobre la posibilidad de que Cinyrus (Cyrnus) y -
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Cupavo (Cÿpeus ) hayan sido provocados por la presencia de la ima- 

gen poêtica del cisne, cf. Ill 6 A c y 9 g respectivamente. De - 

esta manera, un topônimo extraitâlico -pero adecuado para desig- 

nar a un ligur- que tambiên fue usado por Virgilio en su sentido 

propio y con fines estilîsticos {Cyrneas taxoe, Ec_. 9. 30, cf. de 

nuevo III n. 97), se muestra como elegido conscientemente por su 

connotaciôn ligur -que desconoce Servio- y apropiado por su re

lative rareza para no desmerecer la figura a la que désigna.

En cuanto al hijo del legendario Cycnus, si su - 

nombre fuese, tal como se ha conj eturado en III 9, un oscuro epi- 

teto de Apolo, reunirla las mismas condiciones que los del resto 

del catâlogo: un personage que adquiere individualidad, un relie

ve nîtido, singular, a travês de su nombre, que suena tan extraflo 

como extraîSos debîan resultar los mismos ligures /a en êpoca de - 

Virgilio.

Aulestes es e1 personage que cierra e1 catâlogo 

etrusco; de êl no da Virgilio ningdn detalle ni tampoco se habla 

de sus tropas , ûnicamente se pone en relieve su nave.~ Este nom-- 

bre podla no haber estado, pero Virgilio necesitaba la descrip- - 

ciôn de la nave para cerrar el catâlogo: "los cuatro versos que

tratan de esta figura" (el emblema de la nave) "estân construidos 

de tal manera que dan la impresiôn de que se trata del propio 

dios del mar. Triton, que soplando fuertemente su cuerno de con-- 

c h a , en una especie de 'trionfo del mare' , lleva sobre las olas - 

las tropas de socorro tam importantes para Eneas". Estas pala- - 

brgs de Lesky (cf. n.6) son la clave que permite interpretar Au-- 

lestes como un nombre est ilist ico, cuya presencia era solo necesa
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ria para recoger la imagen sonora y plâstica del dios Tritôn; y, 

precisamente, como un eco de esa imagen, surge el nombre Aulestes 

como se ha dicho en III 11, la imagen del tibiaen (âoAnTns) de 

Eneas, provocando la ira de Tritôn al emularle tocando un cuerno 

de concha.

He dejado al jefe etrusco Abas para el final por 

que una apreciaciôn estilîstica de este nombre présenta notables 

dificultades en comparaciôn con los anteriores. Es el nombre de 

varies personages de relieve en la mitologîa, por lo que résulta 

inadecuado para designar a un gefe; ya se digo que no debe consi 

derarse impedimento que el nombre de un gefe etrusco sea abierta- 

mente griego, pues este pueblo es para Virgilio Lydia gens:, pero 

es muy conocido y corriente, especialmente si se le compara con - 

los del resto del catâlogo.

Con todo, no se puede perder de vista que Apolo

es el emblema de su nave (cf. en III 2 a,las opiniones de Krause

y Borgeaud sobre la conexiôn de Abas y Apolo).

Parece que el interês de Virgilio se dirige tam

biên ahora a conseguir una imagen plâstica, junto a la cual, el - 

nombre del jefe -aunque s in perder nada de su identidad y conno- 

taciones- carece de importancia real en la enumeraciôn, tanto —  

que, incluso, se le cita sobre un esquema anteriormente utilizado 

por Virgilio ( Aen ■ 1. 121) y,, esta vez, repite, ademâs el nombre, 

a diferencia del caso de Hassicus.

Si a la conexiôn con Apolo se une una resonancia 

f con el etrusco 'apas' (cf. III n . •+) y el nombre del dios ’aplu' ,

'apulu' -muy posible y tentadora para el poeta, dada la prâctica
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artîstica virgiliana-, estarîamos ante un nombre que reûne carac- 

terîsticas de rango (por sus antecedentes mitoXôgicos), sonoridad 

(por sonar a etrusco), exotisme (recuerda a los Abantes de Eubea) 

y que ha sido evocado de la imagen poêtica que se querîa dibujar, 

el refulgente dios Apolo.

Puede apoyarse esta interpretacion en los traba- 

ios de Lesky (cf. n . 6), donde muestra que en el catâlogo se rehu 

ye la enumeraciôn al estilo homêrico y se persigue un objetivo to 

talmente artîstico, lo que pone de manifiesto a travês de la deta 

llada consideraciôn de la distribuciôn y articulacion de cada ele 

mento en el hexâmetro y en el conjunto del pasaje.

Otro punto a considerar en estes catâlogos es la 

apariciôn, otra vez, de toponîmicos para designar personages. Es 

este un procéder autorizado por la tradiciôn homêrica. Pero, so 

bre todo, el personificar los topônimos -rîos, montes, ciudades-, 

es costumbre muy agradable a los latinos, que gustaban de referir 

los nombres de es os lu gare s a homônima s figuras legerrdarias de -- 

êpocas muy remotas. Asî, al ambiente de antigüedad conseguido 

por este medio se une el colorido del topônimo, que, en su senti

do propio, se usa precisamente con fines estilîsticos, como ya va 

rias veces se ha dicho.

En consecuencia, y respondiendo al tîtulo de es

te epigrafe 2, en la denominaciôn de los personages hay un grada- 

ciôn de Intenciones y, conforme a ella, una gradaciôn en la ade-- 

cuaciôn de nombre y personage.
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c) Nombres de personages funcionales.

Un carâcter de particular selecciôn se encuentra 

en aquelios nombres que se recogîan como correspondientes a -perso 

nages funcionales genealôgicos, es decir, que determinan la ascen 

dencia de otro personage, que, a su vez, adquiere rango por ello.

Los mSs diferenciados son los nombres de las ma

drés que Virgilio atribuye a diferentes personaj es : laera, nerei 

da , en el contexte virgiliano présenta una nota de fuerza que le 

hace signif icante. Ida, ninfa y nombre de la montafla g r a t i s a i m a  

T e u o p i a , es presentada como una orêade v e n a t r i x , por lo que el -- 

nombre résulta ampliamente descriptive. Licymnia es 'cantora' y 

Theano contiene un primer elemento, tambiên descriptive, sobre -- 

%EÔ 'divinidad' o ôéo 'contemplar', 'lo que se contempla*. Dryo-

pe y Sebethis son tambiên nombres de ninfas, el primero descripti 

vo con referenda a los bosques. Peridia y Rhea son nombres pro

cédantes del mito y Aricia (si es persona) es la ninfa epônima de 

un bosque sagrado. Sobre la f a t i d i a a Manto debe pensarse, de 

acuerdo con otras opiniones, que se trata de la hija de Mopso, eu 

ya leyenda, de algên modo, se reinterpretase en Italia, por lo 

que se ha omitido como nombre "fictum".

La impresiôn que degan estos nombres es que han 

sido elegidos por sus connotaciones descriptivas, alusivas o anto 

nomâsticas, siguiendo hasta cierto punto la moda alegandrina en - 

cuanto a la denominaciôn de mujeres, que en la êpica latina ten-- 

ü drâ su mayor exponents en Ovidio, pero que se encuentra por do- - 

quier en la poesîa bucôlica y elegîaca.
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Por tanto, su fune ion, que, en primer têrmino, se 

fïalé como genealôgica , résulta ahora ornamental y color ista , sub- 

rayando las caracterîsticas de belleza y juventud de los hijos.

Es comparable el caso de Beroe o o n i u n x  D o r y a l ï , 

no sôlo por su contenido antonomâstico (cf. II 5 E a), sino tam-- 

biin porque en las Geôrgicas U. 3U1, désigna a una oceSnide, pro- 

bablemente en razôn de su significado descriptive, 'acucsa' , ' abun 

dante en agua' en PB.

En contraste, las nodrizas reciben nombre toponi 

mico^ etiolôgico : Caieta, Pyrgo , Barce.

Personajes de menor entidad son Ilione, mène iona 

da como antigua poseedora de un cetro e hija de Prîamo, y Pholoe , 

una sierva que es ofrecida como premio ; los dos son nombres topo 

nlmicos y no comprometedores: el êtnico de Iliôn podla muy bien

designar a una troyana insigne por el lugar del nacimiento, a la 

manera homêrica; los esclaves recibîan el nombre segûn su proce- 

dencia.

Aunque tampoco es aqul su lugar, conviens compa

rer los nombres de las compareras de Camila, Tulla, Tarpeia , Lari 

na y Acca, que, por su pertenencia a la tradiciôn, responden a 

una intencion de verosimilitud , aumentada por el hecho de que en 

la tradiciôn tambiên designan a jôvenes.

En cuanto a los nombres de los padres, tampoco -
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parece que persigan un interês puramente genealôgico, sino el en- 

altecer la figura del hijo. Por esc, en su mayorîa, se encuadran 

en el âmbito homêrico y argonaütico cuando de personaj es troyanos 

se trata: Hyrtacus, Hyrtacides, Hippotades, Opheltes , Imhrasus ,

Imbras ides, Ot hryades (sobre el homêrico 'OBpuoveûs y el topônimo 

Othrys), Hycetaonius, Assaracus, Aeolides, Clytius , 2Idas, Lycao- 

nius , lasius, lasides , 2Amycus , Epytides , Eurytides. Dolichaon 

ademâs de ser significante, entronca con un epîteto de Zeus. lAl- 

canor, nombre helenizante de probable formaciôn virgiliana, se ha 

escogido por su s ignificado (junto a laera, Pandarus y Bitias ) y 

su falta de solera se suple llamândole ademâs Idaeus, determina-- 

ciôn geogrâfica y epîteto de Zeus a un tiempo. Adamastus, un hom 

bre pobre, padre del griego Achaemenides, no podîa, en cambio te- 

ner un nombre que diera al hijo una nota de nobleza; sin embar 

go, a travês del significado del nombre se atiende a una cualidad 

del carâcter, 'indomable', que résulta de peso en contextes êpi--

cos .

Es decir, los personajes con rango patronîmico o 

que se mèneionan en conexiôn con sus padres, adquieren mayor gran 

deza a travês de la fuente de donde se toma el nombre del padre o 

antepasado, cuya funciôn, por tanto, no debe verse como meramente 

genealôgica, ni sôlamente como reflejo de una tendencia a conse-- 

guir una impresiôn de adecuaciôn temporal como quedô indicado en 

IV 1 B

En un segundo piano, estos nombres de padres ham 

sido selecciônados ademâs con arreglo a connotaciones particula —
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res de cada uno de elles; la ref ere nda  a un linage antiguo y  no 

ble es Clara para la mayor parte: son nombres de grandes persona

g es de los ciclos êpico-mitolôgicos ; incluso se llega a aprove-- 

char el contenido mîtico del personag e antecesor, o su inmediata 

re ferenda a un hecho determinado, o la etimologîa del nombre, 

quedando ensambladas las figuras de padre e hig'o por medio de su

denominaciôn (cf. II 1 A c , B c ; 2 C a , 3 B , 4 C , 7 C a , 8 C a ,

con las indicaciones pertinentes respectives).

Conviens hacer notar ahora que, frente a esta de 

terminaciôn y engrandecimiento del personag e a travês del linage 

que se le otorga, sôlo hay una indicaciôn geogrâfica que obedezca 

al mismo propos ito entre los personag es troyanos: Lyrnesius, ape

lativo de Acmon ; sin embargo, pierde parte de su valor al ser ci

tados tambiên su padre Clytius y su hermano Menestheus.

Tambiên, en otra ocasiôn el recordar el nombre - 

de un hermano tiene la misma finalidad que los nombres genealôgi

cos: Pandarus aparece junto a Euryt ion como su hermano, pero no

es objeto de estudio ya que se identifica con el pers-onaje homêri 

co , famoso arquero; pero si cabe seîialar que, si se le cita, es 

precisamente porque Eurytion participa en la competiciôn de tiro 

de arco.

No résulta muy distinto el panorama cuando se 

consideran los nombres de los padres de personaj es pertenecientes 

al bando de Turno. Evocan a figuras de la mitologîa griega Phor- 

eus y Melampus ; del segundo veîamos que aparecîa como compaflero 

de Hêrcules debido al contenido de su antecedents mîtico; son -
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nombres de antiguos reyes Tyrrhus y Aunus; Daunus hace referen-- 

c ia a una ant igüedad remota; Faunus e Hippolytus tienen un conte 

nido legendario y religiose a la vez; el rio Tuscus, el Tiber, - 

personificado como padre de Ocnus debe entenderse con un conteni

do simbôlico y religioso. En cambio, quedan fuera de toda consi

deraciôn de alcurnia Telon, padre de Oebalus -resta la posibili- 

dad de que realmente hubiese habido un rey de los Teleboae con 

ese nombre- y Metabus, padre de Camila. Hay ademâs un personage, 

sacerdote de Apolo y Diana, del que sôlo se dice su patronîmico, 

Haemonides, conforme a su categorîa de vate, pero sin ninguna 

otra connotaciôn.

Queda, por ûltimo, reseflar nomen Eahionium ̂ alu- 

siôn al origen tebano de Onites mâs que a un linage determinado.

Finalmente, los nombres de los padres y los pa-- 

tronimicos -en mayor medida los de los personag es troyanos- cum 

plen una funciôn estilîstica por sî mismos: ademâs de evocadores

y coloristas, no puede negarse su sonoridad en el hexâmetro.

d) Otros personages individuales.

Existe otra serie de personages individuslizados 

-fuera de làs categorîas ya consideradas- cuyos nombres resultan 

aparentes, en alguna medida, para la figura que representan. Esto 

n sôlo puede conseguirse por dos caminos: a travês de la etimolo--

gîà del nombre o a travês de algunas connotaciones que a êl se --
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aîiaden, antonomâst icamente, a partir de su fuente.

Una parte de los que pueden encuadrarse aquî han 

sido citados hace poco como ilust rat ivos de la imposibi1 idad de - 

pretender una adecuac iôn geogrâfica estricta como denominador co- 

mûn del conjunto de la onomâstica virgiliana (cf. IV 1 A b). Se - 

atendîa allî al carâcter etimolôgico o fonético de una serie de - 

nombres como déterminante de su elecciôn en varios grados, que va 

len tambiên ahora para ver si existe una gradaciôn en la elecciôn 

del nombre segûn el tipo de personaje que désigna.

-Etimolôgicos primaries: para un tipo de personaje se busca -

un nombre adecuado que résulta ser significante:

El timonel Palinurus , topônimo que signifies 'el 

guardian de la parte de atrâs'.

El griego abandonado Achaemenides, topônimo en - 

el que de inmediato suenan los têrminos 'A x» 1 6 s y uÉuetv.

Aconteus sobre âxwv, es el personaje en cuyo corn 

bate individual se concret iza el àxovttouds de los dos ejêrcitos.

La servidora de Diana, Camilla, tiene su nombre

sobre xaôvJcAotr

El sacerdote revest ido de orc que desliimbra a Ca 

mi la, Chloreus , es un topônimo con el s ign i ficado 'amarillo cla-- 

r o ' (cf. en poesîa bucôlica el nombre femenino C hlor i s ).

El oficiante funerario Corynaeus , sobre un topô

nimo, reçue rd a ademâs MÔpoç, m o p u Ç y vau* o s, vaôç (cf. vaoxdpos, 

vnoxôpoç 'servidor de un templo'.

La horrenda sibila Deiphobe con nombre terrorîfi
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CO, 'que asusta al enemigo*.

El mêdico lapyx, topônimo, hijo de lasius; las 

dos denominaciones recuerdan taoSat ya en los comentaristas anti

guos.

El cantor pûnico lopas, que, sobre* el modèle del 

homêrico ♦nuuog, recuerda luba ( ’loSâg) y 5$ *voz'.

Es posible considerar etimolôgico el nombre del 

escudero de Anquises y cuatos de Ascanio 2But es (cf. II 2 C b -- 

con el significado 'boyero, pastor * .

En el empleo del nombre griego Idmon para un rû- 

tulo ya vio Saunders una motivaciôn etimolôgica, pues se trata -- 

del enviado de Turno a Eneas para retarie a un duelo singular. 

Probablentènte haya que ampliar la sugerencia de Saunders, 'clari- 

vidente', en el sentido de que deba tomarse como nombre propicia

torio, ya que su misiôn era comunicar una mala noticia {non plàei

tura refer, le ordena Turno); por eso, no sôlo necesitaba de la 

habilidad y sagacidad de un nuntiue, sino de un "omen" propicio.

Debe recordarse aquî tambiên lo dicho de los nom 

bres etimolôgicos de los jefes Cloanthus y Hnestheus (cf. IV 1 A 

b ) .

-Etimolôgicos secundarios: aquelios en los que, dado el nom--

bre, se aprovecha su etimologîa, o, al menos, no hay razones sufi 

cientes para pensar que, delineado el personaje, se buscô un nom

bre para êl, como en los anteriores:

 ̂ lAlcanor, nombre de formaciôn virgiliana, apare

ce como padre de Pandarus, cuyo antecedents es un famoso arquero
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homêrico, y de Bitias , de quien dice Servio que era un general -- 

cartaginês*, su madré lleva el nombre de una nereida, laera ; la - 

reuniôn de estos cuatro nombres no habrîa sido posible de no ser 

a causa de un s ignificado alusivo, en un contexte donde se descri 

be la fuerza poderosa de los dos hermanos.

Ornytus (opvupt) es un cazador de aspecto fiero, 

debido a su indumentaria a base de los despojos de un lobo.

Theron (Bppwv) pertenece a las turmae agrestes a 

las que ataca Eneas.

Metabus, expulsado de su ciudad y que lanza a Ca 

mila al otro lado del rîo, pudo estar formado sobre el concepto - 

de uETaBacvu) que se encuentra en el contexte.

Dryope (5püg 'ârbol'), es la ninfa que da un hi

jo al silviaola Faune.

-Antonomâsticos: son aquelios que recogen total o parcialmen-

te caracterîsticas del personaje que les sirve de fuente:

2Amycus (distinto del caudillo de igual nombre), 

es un cazador, vastator ferarum, y en ello se trasluce la fiereza 

caracter1st ica del rey de los bêbrices.

Androgeos es el griego que muere engafSado por 

los troyanos en la Nictomaquia y cuya muerte va a causer la des-- 

gracia de sus asesinos, hechos que recuerdan la muerte del legen

dario hijo de Minos de igual nombre.

Coroebus présenta rasgos del otro personaje argi 

vo que se inmolô a Apolo .

Arruns es el traidor asesino de Camila, como
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traidor era el que ayudô a los galos.

El personaje de Beroe que induce a las troyanas 

a incendiar las naves, no tiene nada que ver con la nereida de'-- 

las Geôrgicas, sino que repite rasgos de là nodriza de Sêmele.

Euryt ion es un arquero habilidoso en paralelo al 

cazador de Calidôn del mismo nombre.

A Melampus se le hace compaflero de Hêrcules a 

partir de las similitudes que presentan las figuras del Alcida y 

del adivino Melampo.

El jefe Gyas, del que dice Servio que era el an

tepasado de los Geganii, es una figura que tiene un s ignif icado -

de fuerza, como■corresponde al nombre, que se pone de manifiesto 

especialmente en las regatas.

Hyllus reûne en su descripciôn una alusiôn a la 

fuerza y la juventud, lo que concuerda con el personaje que le --

sirve de antecedents, un hijo de Hêrcules, y otro tanto sucede --

con Herminius.

En el mismo sentido, Cydon, nombre del que ya -- 

dice Servio que se utiliza para aludir a los "pueri amatovii", 

es el enamorado de SClytius■

Las figuras de los adivinos Rhamnes y Tolumnius 

tambiên aparecen formadas sobre la fuente que sirve de base a su 

denominaciôn o determinados por ella (cf. respectivamente III 5 

D a y E b), posibilidad que ya se apuntaba en IV 2 B b.

Es muy probable que a una relac iôn similar se —  

fk deba tambiên el nombre del jefe y adivino Asilas sobre un têrmino' 

cultual etrusco.
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Las connotaciones legendaries que ofrece Rhea -- 

Silvia sirven para poder aplicar su nombre a la madre del jefe rû 

tulo Aventinus y a la hija de Tyrrhus , Rhea y Silvia respectiva-- 

men t e .

En otro orden de cosas, pero con caracterîsticas 

que se relac ionan con las de los antonomasticos, existen algunos 

topônimos que parecen elegidos para citar a un personaje muy indi 

vidualizado a causa de la idea que representan.

El simple hecho de dar a algunas figuras nombres 

de ciudades y regiones se muestra como una pretension de que ta-- 

les figuras adquieran una relevancia a travês de su nombre, en el 

sentido de que se les podla considerar heroes epônimos -en algu

nos casos esta intenciôn es explicita en Virgilio: Capys/Capua-,

o emparen tados con un epônimo hipotêtico.

Tambiên résulta évidente que el nombre de una an 

tigua ciudad envuelta en leyendas aflade sus caracterîsticas al -- 

peitsonaje que lo lleva. Asî I lion en su derivado llione , désigna 

en Virgilio a la mayor de las hijas de Prîamo, antigua propieta-- 

ria de un cetro ofrecido como présente a Dido.

Chaon, a partir de Chaonia, es el hermano de He- 

leno, explîcitamente epônimo de la region en el pasaje virgiliano.

Hyrtacides, Hyrtacus, arquero, recuerda la ciu-- 

dad Hyrtacina en Creta, patria de famosos arqueros (compârese Cy

don 'cretense', mèneionado hace poco, como puramente antonomâsti

co en la tradiciôn latina).

A l m o , rîo donde los sacerdotes de Cibeles reali-
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zaban algunos de sus ritos (cf. Mart. 3. 47, 2 y de ahî el cinae- 

dus Àlmo de 10. 91) y afluente del "padre Tîber", es en Virgilio 

un puer.

El anciano y rico Galaesus toma el nombre del -- 

rîo que fertiliza la regiôn de Tarento.

At inas aaer, rûtulo, tiene las caracterîsticas - 

de la ciudad de A e n . 7. 630, Â'tina potene.

Gamers, supuesto epônimo de Camerinum, es descri 

to como hijo del riquîsimo rey de Amyclae.

-Otros nombres con contenido mitolôgico o legendario: a lo --

largo de la narraciôn de diferentes sucesos o batallas, Virgilio 

individualisa a algunos de sus guerreros dando detalles sobre 

ellos, su descripciôn, procedencia, armas, etc. En muchos casos, 

esta individualizaciôn va acompafiada de un nombre rico en connota 

clones en la tradiciôn literaria, pero que no aparecen aprovecha- 

das explîcitamente. Sin embargo, el hecho de que se trate de per 

sonajes individualizados, permite pensar que sus nombres se hayan 

seleccionado de acuerdo con el plan de la narraciôn, de modo que 

no desentonen:

2Butes, cuatos de Ascanio y antiguo armiger de - 

Anquises, sobre el nombre de un argonauta (se sitûa aquî si no se 

acepta la posibilidad de que sea etimolôgico que se ha indicado - 

antes).

Hautes, anciano consejero: familia romana.

Phorbas, quien engafla a Palinuro: hijo de Lâpi-

t a .
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Lycaon, artifice de una espada que Ascanio rega

la a Eurîalo; rey de Arcadia; homêrico hijo de Prîamo.

lCretheus , poeta y 2Cretheus, fortissimus: hijo 

de Eolo, abuelo de Jasôn.

Mimas ,aequalis de Paris: nombre de un bêbrice y

de un gigante,ademâs de topônimo homêrico.

Filius Auni, ligur que se atreve a enfrentarse a 

Camila: rey etrusco.

Serranus, joven poeta: asî fue llamado Atilio -

Rêgulo.

IRemulus, antiguo propietario de las phalerae 

que Eurîalo se lleva como botîn; el citarle sirve para aumentar - 

el valor del objeto tanto como sugerente resuite el nombre: anti

guo nombre etrusco.

ICaedicus, hospes del anterior, citado con igual 

propôsito: fami lia romana.

Numanus Remulus , en cuya boca pone Virgilio el - 

panegîrico del pueblo rûtulo y por tanto con nombre rroble .

Tarquitus, digno adversario de Eneas, cf. infra

IV 2 C.

Volusus , a quien encomienda Turno la caballerîa:

familia Valeria.

Volcens , jefe de un destacamento ; (.epônimo de -

los vblscos? .

Cethegus, fortis: familia romana.

Murranus , aristôcrata: familia romana.

Acca , Larina , Tulla , compaM eras de Camila: nom-
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bres de la tradiciôn latina.

Herminius, guerrero gigantesco: familia romana.

-Nombres glosados etimolôgicamente: existe otro mêtodo de in-

dividualizar figuras a travês del nombre, consistante en aprove--

char en el contexte la etimologîa del mismo, procedimlento este -

que, como se verâ, résulta distinto de âquel otro que se descri--

biô al estudiar los nombres etimolôgicos secundarios: se trataba

allî de la adecuaciôn del tipo de personaje y la etimologîa del -

nombre. Ahora se trata de que el poeta juega con la etimologîa.

Asî no résulta lo mismo un Ornytus.cazador de terrible apariencia

en el que se entiende opvupu, que la vîctima de Ilioneo, Lucetius

(epîteto de Zeus) que aparece ignis subeuntem\ por un lado, exis

te la intencionalidad de dotar a Ilioneo de un digno oponente, de

ahî su nombre poco vulgar; pero el juego etimolôgico que se des-

cubre a continuaciôn, no résulta de la personalidad de la figura

descrita, sino que, sin forzar la acciôn que se esté desarrollan-

d o , Virgilio aflade unas palabras que traducen en cierta manera el 
(8)nombre

Lichas es exseatum iam matre perempta, en lo que 

coincide con Saunders, aportando, ademâs, el apoyo de Hesiquio:

A ôxas ‘ àzÔTOuo ç .

Panthus, sacerdote, cuando se sépara de Eneas 

aursuque amens ad limina tendit (ndü, 9od<).

Coroebus, cuya actuaciôn sigue las lîneas del ar 

m givo, es iuvenis (xdpoçjt

Caeneus , viatorem: en Hesiquio xauvCa‘xatvucBat
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vLxn, vlx5v, lo que se pone aun mâs de manifiesto si se considéra 

que Virgilio le llama Victor precisamente en el momento de su 

muerte a manos de Turno; lo que ocurre es que el personaje mito

lôgico que le sirve de base era invulnerable; pero cuando le ci

ta en otro pasaje, juega con otra etimologîa, xauvo'ç 'nuevo', a - 

causa de sus reencarnaciones, y entonces es iuvenis.

Pharus, segûn Saunders, responds a fdtpUYÇ; voces 

dum iactat inertie / intorquens iaculum ctamanti sistit iri ore.

Orodes , quizâ optîjôns 'como una montafla ' pues es

altus , contrapuesto inmediatamente a iacet. Se indicô tambiên la

posibilidad de que el nombre recuerde la raiz de ôpdw por ser 

quien vaticina a Mecencio su muerte.

Ya se dijo de Epytides (cf. II 1 B b 8) que en - 

Homero se trataba de un heraldo con nombre parlante, nnuxa 'vo z' , 

cualidad que en Virgilio se ve trasladada a un custos de Ascanio. 

Eneas le llama y le ordena que comunique, die, a Ascanio que em-- 

piece la carrera de caballos y un poco mâs adelante es el encarga 

do de dar la senal: s ignum olamore paratis / Epytides longe de-~

di t .

. En opinion de Saunders, la descripciôn de Alsus

como pastor se debe al griego aXocç 'bosque sagrado', si bien que

da un poco distante.

A Orses (ôpvuyu) le va bien praedurum viribus , - 

aunque el nombre coincide con un êtnico de la India, localizado - 

junte al rîo Hidaspes. Efectivamente, tambiên hay un Orsilochus: 

citado junto a Butes , son calificados como duo maxima Teuôrum cor 

para; mâs adelante, la lucha entre Camila y Orsilochus descrita
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en dos versos, sugiere el significado de la segunda parte del nom 

bre, XÔXOS 'acechar' (A e n. 11. 694 ss.)

Valerus haud expers virtutie avitae, sugiere va-

leo.

Entre los personajes de los que Virgilio da algu 

na noticia o se detiene en la narraciôn de su actuaciôn, de los - 

que me vengo ocupando en este apartado, no presentan ninguna de - 

las motivaciones hasta ahora aducidas -estilîsticas , etimolôgi- 

cas , de contenido- ni estân provocados por un modelo literario 

-Homero, Apolonio, etc.- o por la tradiciôn, al menos en lo que 

se ha podido saber, los siguientes:

Adamastus, padre de Achaemenides ; aunque el nom 

bre en sî es signif icante, no présenta sefial alguna de que haya - 

sido seleccionado intencionadamente para el personaje.

Helenor, un guerrero destacado, hijo de Licymnia, 

se encuentra en el mismo caso del anterior; Saunders cree que su 

etimologîa, ÈXctu y dvnp, estâ desarrollada en el contexto, en -- 

tanto que Norland propone otra menos corriente (cf. II 8 B) que - 

se adapte a las caracterîsticas del personaje.

Eumelus, el nuntiuB que comunica a Eneas el in-- 

cendio de las naves, aunque no résulta una excepciôn si se tiene 

en cuenta su dependencia del modelo homêrico.

Clonus , artifice (isobre xXdvog ' estrêpito?).

Demoleos, antiguo propietario de una coraza; dis 

,minuye su carâcter de excepciôn el significado del nombre, que -- 

aumenta el valor del objeto como trofeo de guerra.
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Prances , orador de la corte de Latino; Norland 

proponîa tambiên para este nombre una etimologîa (cf. III 9 c).

IMenoetes, timonel de Gyas y 2Hen.oetes, pescador

arcad io.

No creo que pueda considerarse excepciôn el topo 

nîmico Ismarus, pues lo exôtico de citar una figura con el nombre 

de un monte tracio va acompafiado dé otros detalles:* su origen en 

Maeonia junto al Pactolus (topônimos de abundante uso literario) 

y su habilidad en reforzar con veneno la acciôn de ]as fléchas.

Pholoe, esclava, const ituye el premio de Ser-- 

gestus en los juegos; hay que llamar la atenciôn, sin embargo, - 

sobre el hecho de que el nombre corresponde al monte donde habita 

ban los centauros y Centaurus se llama la nave de Sergestus.

Didymaon, artifice de un escudo.

Doryclus , tracio, marido de Beroe, es significan

t e .

El nombre de Arcens puede referirse a la descrip

ciôn que hace Virgilio del lugar de su nacimiento (cf-. III 11 c).

La posibilidad de que Os inius , nombre de un rey,

sea un eco fonético del contexto, se dijo en III 11 c.

Antores , compaflero de Hêrcules es s ign if icante . 

Venulus, legado de Turno.

Lucagus, guerrero jactancioso que lucha en un

carro.

Percennus , nombre de un rey de Laurento, es eti

molôgico segûn Kôves-Zulauf (cf. III n. 34)

Metiscus , auriga de Turno, tal vez sugerido por
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el contexto (cf. Ill 11 c).

De este conjunto de nombres de figuras individus 

lizadas const ituyen una excepciôn real a la adecuac iôn de nombre 

y personaje, ûnicamente, en mi opiniôn, Drances, 1 y 2Menoetes, - 

Didymaon, Venulus, Lucagus y Saces, si bien conservan la adecua-- 

ciôn social y etnogrSfica de la que se tratô en IV 2 A. ^

C ) Nombres de personajes en determinadas situaciones.

Las enumeraciones en que aparecen citados una se 

rie de nombres, podrîan a primera vista no significar nada; pero 

la bûsqueda de las fuentes de esos nombres ha podido conducir a - 

encontrar, incluso en las enumeraciones, un cuidado en la elec- - 

ciôn cuando se trata de situaciones muy determinadas.

a )

Es muy particular el caso de Aen. 10. 118 ss. 

Interea Rutuli partis oiraum omnibus instant 

sternere oaede viros et moenia cingere ftammis. 

at tegio Aeneadum vallis obsessa tenetur 

nea spes ulla fugae. miseri stant turribus altis 

nequiquam et rara muros cinxere aorona.

Esta tropa, ya caracterizada y subrayada como 

Enêadas es, no sôlo escasa, sino sobre todo 'singular', meta fora
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que no debe rehuirse y que no se refieja en las traducciones de - 
( 9 )rara corona ; la imagen plâstica es realmente la de una coro

na (continua poco mâs adelante en la descripciôn de Ascanio que - 

"brilla como una gema engastada en amarillo oro" etc.) formada 

por hombres de una gran alcurnia:

Con nombre homêrico y patronîmico tambiên homêri 

co Asius Imbrasides , Hycetaonius Thymoetes, Assaraci duo. Castor 

es el nombre de uno de los Diôscuros, argonauta y relevante perso 

naje mîtico ademâs de un rey cretense en la Ilîada- Acmon es el 

nombre de uno de los Titanes, se le hace hijo de Clytius 'insig-- 

n e ' (gigante en Apolodoro ; en Homero figura en la genealogîa de 

Prîamo) y hermano de Menestheus, cuyo modelo es el que reinô en - 

Atenas. Thymbris es el nombre del rîo romano por excelencia; Cia 

rus -la ciudad de Apolo- y Thaemon -isobre el homêrico '10ouu é- 

vris?-, germani Sarpedonis . Al propio Ascanio se alude llamândo 

le ûnicamente Dardanius caput, es decir, por su linaje. Ismarus , 

corresponde a un monte y ciudad en Tracia, topônimo ya famoso li- 

terariamente desde Homero, cuya personalidad queda subrayada por 

la connotaciôn geogrâfica que se afSade, Maeonia generose domo y - 

la r e fe ren da al aurîfero Pactolus . Por ûltimo, son mencionados 

dos ductores: Mnestheus , el représentante de la gens Memmia, y -

Capys , nombre homêrico de la genealogîa de Eneas que entronca ade 

mâs con la antigüedad legendaria de Italia.

No parece dudoso que toda esta serie de nombres 

hayan sido entresacados de una fuente determinada, por lo que 

ella pudiera evocar y por lo que los nombres dicen por sî mismos. 

Estos defensores singulares no debîan ser idênticos a los ducto—
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res por no ser los mâs adecuados para brillar junto a Ascanio, -- 

pues ya tenian su papel junto a Eneas. En consecuencia, se trans 

parents un esfuerzo por parte de Virgilio en la designaciôn de -- 

los que en esta ocasiôn acompaflan a Ascanio y, en todo momento, - 

de conformidad con la imagen plâstica que querîa représentât: ra

ra corona y quienes la forman se adaptan al sîmil que describe a 

Ascanio, Aen. 10. 134 ss.:

quatie gemma micat fulvum quae dividit aurum, 

aut collo decue aut aapiti, vel quale per artem 

inclusum huxo aut Oricia terebintho 

tucet ebur.

Las piedras preciosas, el oro, el marfil y las maderas nobles en- 

cuentran su correspondencia en la evocaciôn del linaje glorioso, 

de la fuerza, de lugares exôticos o venerados.

b)

La aristîa de Camila ofrece un particular inte-- 

rês a travês de los nombres de sus vîctimas (A e n . 11. 648-835); 

êstos se muestran especialmente caracterîsticos y exôticos, ya -- 

que sus fuentes respectives permiten referirlos a un ârea mltica 

o geogrâfica muy determinada. Ello servîa para enaltecer la figu 

ra de la amazona que lucha con adversaries de rango o feroces gue 

rreros, cualidades que se deducen del origen de sus nombres.

( Sobre la estructura del pasaje, que permite adju

dicar a cada guerrero al ejêrcito de Eneas o al de su aliado Tar-
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c ôn, cf. II 7 c h.

Su primer adversario es Eunaeus, estrechamente - 

relacionado con la leyenda de los argonauta s por ser hijo de Ja--

sôn e Hipsîpila en el mito; su rango se ve aumentado con la men-

ciôn de su padre, 4Çlytius, procédante de la genealogîa de Prîamo

2Butes es el nombre de uno de los argonautas.

Pagasus parece derivar del nombre de la ciudad -

donde se construyô la Argo.

Amastrus tambiên se refiere a una ciudad citada 

en el viaje de los argonautas; su patronîmico, senal de rango co 

mo se ha indicado muchas veces, es muy conocido por ser en la tra 

diciôn el de Eolo.

Ornytus en Apolonio es el abuelo del argonauta - 

Ifito, pero sobre todo un bêbrice del ejêrcito de Amico con quien

luchan los argonautas y de fiereza proverbial.

T ereu s , Harpalycus, Demophoon y Chromis son nom

bres tracios; los dos Qltimos,relacionados con Hêrcules.

Sôlo hay uno homêrico, Orsilochus, y uno de la - 

tradiciôn latina, Aunus , padre de un ligur no mène ionado por su - 

nombre, y que corresponde a un rey etrusco; es instruct ivo que - 

su epîteto sea hellatov.

El signif icado de algunos de estos nombres estâ 

tambiên de acuerdo con la idea de que eran guerreros feroces: Har

palycus, Demophoon , Ornytus, Or s ilochus ; el patronîmico de Amas - 

trus , Hippotades , puede entrar en esta categorîa como todos los - 

nombres con el elemento 'caballo'.

La Gnica excepciôn a las caracterîsticas descri-
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tas es Liris,por ser nombre de un rîo itSlico que no présenta nin 

guna connotaciôn especial; este tipo de toponîmicos se justîfi-- 

can como quedô dicho en IV 1 A.

La serie de terribles oponentes de Camila .se corn 

plementa con la presencia fastuosa del sacerdote de Cibeles, Chlo 

reus (rîo en Asia Menor y etimolôgico) que serâ causa de su muer

te a manos de Arruns, en la tradiciôn hijo de Tarquinio.

c)

La aristîa de Mezentius se encuentra en Aen. 10.

689 ss.; Mezentius ardens.,.; velut rupes; aper; leo} impavidus;

alaaeri quam magnus Orion; imperterritus, etc. Con esta descrip

ciôn de Mecencio, sus adversarios tenîan que mostrar un cierto re 

lieve a travês de sus nombres. El grupo de guerreros que Virgi-- 

lio le opone estâ formado por;

Los toponîmicos Hebrus, de uso estilistico y que 

adquiere rango a travês del nombre del padre (muy semejante a un 

epîteto de Zeus) y Euanthes (iademâs epîteto de Dioniso?, cf. II 

5 E b) con el apelativo Phrygius; Latagus, ciudad en la India.

Ademâs: Mimas,aeqwaIts de Paris, sobre el que -

Virgilio introduce una digresiôn narrative; en Homero es toponî- 

mico, un monte; en Apolonio, un bêbrice; su nombre aparece tam-- 

biên en la tradiciôn de la Gigantomaquia. Todo ello le hace ade

cuado como adversario de Mecencio.

Orodes, nombre de reyes partos , pueblo guerrero
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por antonomasia (cf. A en. 7 . 606 ; Gje. 4. 314 etc).

Acron, un rey en la tradiciôn italics; Virgilio 

perfila brevemente una historia sobre êl.

■ Palmus 'gaoLÀEus', homêrico.

El panorama no es igual al que se ofrecîa en la 

aristîa de Camila, pero, sin embargo, présenta caracterîsticas se

mejantes en cuanto que los adversarios de Mecencio estân nombra-- 

dos cuidadosamente, como si êl mismo hubiera ido escogiendo vîcti

mas apropiadas a su talla de guerrero.

Lo exôtico de los nombres toponîmicos sirve ade

mâs para realzar su personalidad legendaria; el hecho de que dos

de los nombres puedan relac ionars e con epîtetos divinos résulta - 

sugerente en cuanto que Virgilio tendrîa présente que Mecencio es 

el aontemptor divum.

Por lo demâs, y en conjunto, ferocidad y rango - 

es lo que muestran estas figuras a travês de sus nombres.

d)

Son menos caracterîsticos los nombres de los ru- 

tulos que mueren a manos del arcadio Pallas. Su aristîa tiene lu 

gar durante el desembarco de Enéas y precede inmediatamente a su 

muerte a manos de Turno: este suceso es mâs importante en sî mis

mo que la propia actuaciôn de Palante, ya que a travês de êl se - 

muestran varios de los rasgos que determinan la personalidad de - 

Turno y la reacciôn de Eneas; pero sobre todo, y en concordancia
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con el comportamiento del jefe rûtulo, la muerte de Palante y el 

expolio del que es objeto, son déterminantes del desenlace del li 

bro duodecimo; en efecto, el ver a Turno utilizando las armas de 

Palante acaba con la indecision de Eneas, anula su pietaa, con lo 

que se cumple el destino fatal de Turno (cf. A e n . 12, 938 s s .;

10. 501: neeoia mens hominum fati sortisque futurae como antici-

paciôn y la peticiôn de venganza por parte de Evandro en 11. 176 

ss.).

De este modo, la actuacién guerrera de Palante - 

aparece prefijada y sujeta a ulteriores propôsitos de la narra- - 

ciôn. Quizâ por ello su aristîa quede mâs difuminada, aunque no 

falta una explicaciôn objetiva por parte del propio Virgilio: los 

arcadios no estaban acostumbrados a luchar a pie.

Palante estaba destinado a morir s in apenas cum- 

plir las esperanzas que su padre tenîa puestas en êl (cf. A e n . 8. 

510 ss., donde ademSs ya se deja ver la incertidumbre de su desti 

no; 11. 156 primitiae iuvenia miserûe).

A la luz de estas lîneas que definen la posiciOn 

de la figura de Palante en la Eneida y teniendo en cuenta su impe 

ricia en las cuestiones de la guerra, no extrafia la indetermina-- 

ciOn que muestran los nombres de sus adversaries.

Hisbo es un nombre prâcticamente desconocido (cf 

III 7 B) y casi tanto lo es Anchemolus, aunque en torno a êl se - 

teje una historia que da pie a Montenegro y Saunders para conside 

rarle como perteneciente a la tradiciôn legendaria de Italia, pe- 

 ̂ro absolutamente desconocida y que pudo ser muy bien una inven- - 

ciôn de Virgilio para no dejar totalmente desprovisto de valîa a
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tan oscuro adversario.

Lagus,tambien desconocido, puede relacionarse 

con un toponimo (cf. Ill 6 E c).

Larides y Thymber son toponimicos y nada se sabe 

tampoco de la genealogia aducida, Dauoia prates.

Rhoeteus es un toponimo genérico que a menudo de

signa al conjunto de troyanos y al propio Eneas (cf. III 5 F a y

b) .

Sôlo se salvan de esta indiferenciacion Sthenius, 

que conecta con la tradiciôn latina, e Ilus (en la genealogia de 

Dârdano) que como rûtulo se justifies a partir del toponimo 11u a ■

A Palante solo le queda el honor de haber dado -

muerte a Halaesus , uno de los caudillos del catâlogo rûtulo, y

ello gracias a la plegaria que dirige al 'padre Tiber' y porque - 

las Parcas decidieron entregarle a los tetis Evandri, lo que si-- 

gue siendo significative respecto al oscurecimiento de la acciôn 

guerrera de Palante. Puede tenerse como de cierto paralelismo el 

hecho de que Lausus, el hijo de Hecencio, sôlo cuente con una vie 

tima en su haber, 2Abas , el caudillo troyano, como se dijo en IV 

2 A a. Otro caudillo rûtulo, Clausus, sôlo tiene nominalmente co 

mo adversario a Dryops, si bien su calidad de jefe se ve revalori 

zada al afladir como vîctimas tris quoque Threiaics Boreae de gen- 

te supvema / et tris quos Idas pater et patria Ismara mittit.^^^}
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e )

Un repaso a las vîctimas de Turno creo que puede 

apoyar todo lo hasta ahora expuesto en este apartado, pues èl con 

traste surge inmediatamente.

-Nombres homêricos; Clonius, Antiphates, Merops, Erymas, Paa- 

darus, Alcander, Halius, Noemon, Prytanis, Sthenelus, Thamyrus, - 

Glaucus, Eumedes, Pares, Thersilochus, Thymoetes , Diores.

-Nombres argonâüticos: Caeneus, Idas, Phaleris , Lynceus, 1 y 

3 Amycus, Clytius Aeolides, lCretheus, 2 Cretheus, Aeolus.

-Nombres toponimicos: Sagaris, Halys (topônimo en Homero)»

2Phegeus, Lades, 2Chloreus, Sybaris, 3Phegeus, 2Bitias , Aphidnus.

-Otros: Itys (tracio), Gyges (gigantes), Pholus (centaures),

Menoetes (Hercules, pero casi mejor homêrico), Hyllus (Hêrcules), 

Helenor (nombre a. la griega, pero parecido al homêrico Hèlentis ), 

Dioxippus, Promolus, desconocidos, que se sepa,como nombres de —  

persona hasta Virgilio.

S in perjuicio de que algunos de los nombres seam 

significantes y algunos de los toponimicos de especial color idc,

este recuento de nombres no se muestra como objeto de especial --

atenciôn por parte del poeta, pues tiende, en mayor medida, a disa 

poner de un acervo tradicional.

f)

Entre los adversaries de Eneas se cuentan:
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-Nombres de tradiciôn latina: Tarquitus , Numa , Ce thegus, Mur -

ranus , Numitor, ôTalos ? .

-Nombres toponimicos: Anxur , Lucas , Gamers , Niphaeus , Liger,

Sucro, Tanais.

-Nombres de la leyenda de Hercules: Onites , Antaeus.

-Nombres cultuales: Cupencus.

-Nombres desconocidos: M a g o , Lucagus (iceltas?).

-Nombres griegos: Haemonides, Alcanor , Haeon.

Sôlo un pasaje présenta excepciôn a la escasa 

atenciôn prestada a los nombres, alll donde se enumeran las tur-- 

mae agrestes , a las que ataca Eneas: Theron, Lichas , Cisseus, --

Gyas , Helampus, relac ionados con Hercules; Pharus, topônimo, tam- 

biên relacionado con Hercules.

Todo esto quiere decir que una serie de nombres, 

s in dejar de ser adecuados al contexto en un sentido amplio, son 

utilizados por parte de Virgilio s in que pudieran causarle ningûn 

tipo de compromise, por la ausencia de connotaciones especialmen- 

te sobresallentes y es en las enumeraciones donde asî ocurre.
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No t a s

1.- Cf. E.C. TSYRPANLIS, Patronymics in Homer, Platon 18, 1966, 
p. 241-256.

2 . — Place-Names ... , p. 202 — 215.

3.- Cf. Liber de praenominibus 4; a partir de ahî, SCHULZE, LEN, 
p. 173, entre otros.

4.- Camilla, p. 189 ss.; p. 189 n . 28; p. 192 n. 35; p. 200 ss. ; 
p. 411 ss.

5.- yirgils epische Technik, p. 151-160.

6.- Teniendo en cuenta el acabado artîstico que présenta el catâ
logo de etruscos -que se da en la misma medida que en el de 
los rûtulos- aumenta todavîa mâs la necesldad de encontrar - 
una intencionalidad, pues toda arbitrariedad en la eleccifn - 
de los nombres de estos etruscos deberîa negarse en un pasaje 
q ue , en lo que sé refiere a cualquier otro aspecto, estâ cond 
truido con sumo cuidado, cf. A. LESKY, 2u den Katalogsn cer 
Aeneis, Festchrift. K . Büchner, 1970, p. 189-196.
Estâ J^ustificado aplicar a los nombres de los etruscos las pa 
labras del propio LESKY a propôs ito de otras dos enumeracio-- 
nes en la narraciôn de la Nictomaquia, en otro trabajo, Z>ei 
Kataloge der Aeneis, Studi in onore de C. Castiglioni, 1?60, 
p. 533-542: "para contemplarlo todo...Virgilio es muy cuida-
doso en la elecciôn del nombre"..."vemos con quê fuerte cens i 
deraciôn del aspecto formai son elegidos los nombres" etc. 
LESKY muestra cômo el vocalismo de los nombres se adapta s la 
situaciôn descrita, cÔmo estân colocados de tal manera que -- 
ayudan a crear la impresiôn de movimiento etc. Entre los nom 
bres que le ofrecîa la tradiciôn homêrica, Virgilio ha elegi- 
do ûnicamente aquellos que quedaban perfectamente encajadts - 
en el contexto desde un punto de vista estilîstico.
Cf. ademâs la teorîa de MAROUZEAU sobre el uso de los nomires 
propios en Introducciôn 2 y cap. III n. 97.

7.- Cf. DONATVS, Interpretatlones Vergilianae 6. 511: "quod H t
LacaenaSj itlia oonatvtuit omnem vttuperationentj est enim et 
in nominihue probrosa signifiaatio. si enim Sinonem vel lli~ 
xen dixeris, mox mendaaem hominem vel faathsum os tendes. f%
a gentihus vel loois vel parentibus tvadere voluevis nomet, 
mox dabis intelleotum bonusne quisquam an malus videatur^ a 
gentibu8...a lacis...a parentibus. haea et in laudibus olser 
vanda suntj a regionibus . . . a loois...a parentibus'.'.
ID. 9. 176: "oommemoratio paterni nominis ad explendendar pq 
sita est laudem^ et quia maiorum laus tune pro fiait^ si is

y ' qui laudatur paternae gloriae nobilitatique respondeat".

8.- A este respecto conviens recorder la tesis de N. MOSELEY,
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Characters and Epithets, Yale Univ. Pr. 1926, segun la cual - 
Virgilio tambien ha utilizado los epitetos tradicionales se-- 
gun las cualidades y atributos del personage y en relaciôn 
con la acciôn y la intriga del poema, incluso en figuras de - 
su propia creaciôn.
Esta tesis es rebatida por A. CORDIER, De quelques procédés 
de style épique, Rev. Philol. 1930, p. 328-349, para quien la 
presencia de los epitetos se debe fundamentalmente y sin ma-- 
yor alcance al carScter êpico de la o b r a , de modo que el poe
ta elige entre aquellos que le proporciona la tradiciôn con - 
un propôsito puramente ornamental.

9.- La Eneida, Trad. M.D. ESTEFANIA ALVAREZ. Virgile; Enéide, 
trad. GOELZER-BELLESORT, etc.

10.- Estas referencias geogréficas, como muchas otras existantes - 
en la Eneida, sirven para apoyar lo que se decîa respecto a - 
los adversario s de Camila y Mecencio, que adquieren relevan-- 
cia, no sôlo a través de un contenido mitolôgico del nombre, 
sino también a partir de la procedencia geogréf ica. Ello se 
debe, una vez mâs, al aprovechamiento de tôpicos literarios - 
tradicionales .



LA ONOMÂSTICA EN LAS METAMORFOSIS DE OVIDIO. FUENTES. 

CLAUDIANO. DRACONCIO.



V
CONSIDERACIONES GENERALES

1) ESTADO DE LA CUESTION.

Muy escasos son los elementos con que se ha podi 

do contar como punto de partida para el estudio de los "nomina 

fieta" en las Metamorfosis de Ov id io. Realmente, ha sido un as-- 

pecto muy poco atendido  ̂̂ \

El contenido de très trabajos muy breves, sugie- 

re en que lîneas fundamentales puede abordarse el estudio de la - 

onomâstica de las Metamorfosis.

1°: la significaciôn del nombre. J. Wackerna--
( 2 )gel estudia la adaptaciôn de algunos nombres griegos al latin

De pasada y como ejemplo cita Latreus (Met. 12. l58), de XdrpLS

(Lycoph. 393), epiteto de Posidôn con el que Ovidio désigna a un 

centauro y cuyo significado no résulta conveniente. Se trataria, 

segûn Wackernagel, de Elatreus, cuya etimologîa es mâs adecuada - 

para un centauro, pero adaptado por Ovidio a causa de dificulta-- 

des métricas.
( 3 )E. Doblohofer estudia los patronîmicos de

Deuca1 ion y Pirra en Met . 1. 384- 394, Promethides y Epimethida, -

que se revelan, en su s ignificado, como antitéticos y adecuados a 

la caracterizaciôn y actuacion de ambos personages en el pasaje.
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2°; conocimiento erudito del griego. W.F.J. 

Knight  ̂  ̂ estudia pref erentemente el aspecto formal, morfologico, 

que presentan los nombres griegos de Ovidio y a él remito para -- 

cualquier aspecto sobre el tema  ̂̂ \

Interesa aqul, sobre todo, su conclusiôn: .Ovi-- 

dio muestra erudiciôn en la lengua griega, propensiôn al dialecto 

jônico y renuencia £.1 uso de formas que fueran ya muy conocidas, 

incluso las propiamente griegas.

Finalmente afirma: "nonnulla autem quodam modo

creavisse", lo que lleva directamente a la investigaciôn de las - 

fuentes (en el sentido estricto otras veces sefialado) de las que 

Ovidio se valiera en la elecciôn de los nombres.

En este punto, el origen del nombre, resultan im 

prescindibles la ediciôn y traduceiôn, comentada y anotada, de A. 

Ruiz de Elvira  ̂̂  ̂ y la obra Mitologîa Clâsica del mismo autor.

Los innumerables dates aportados, que superan los que se encuen-- 

tran en los Onomâsticos al uso, han sido de gran utilidad para el 

estudio del conjunto.

2) DATOS PREVIOS.

Encontramos en las Metamorfosis dos lîneas muy - 

diferenciadas que dependen del tema tratado en cada momento.

En lo relative a los nombres, se distinguen epi-
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sodios con désignai tratamiento: la lucha de Fineo y Perseo, si

gne, en principio, un sistema de des ignac iôn semegante al expues

to en Virgilio; el de la lucha de centauros y lâpitas, es pareci 

do, pero con alguna peculiaridad,

Existen también lo que he llamado Agrupaciones - 

menores, donde se encuentra tanto un sistema de nombres signifi-- 

cantes, como la enumeraciôn de nombres de tradiciôn literaria.

Finalmente, hay personages citados ocasional o - 

accidentalmente, en dependencia del contexto, con caracter parlan 

te o simplemente etiolôgico.

Es de sefSalar, lo que también quedara resehado - 

en su lugar, que hay nombres que son sustitutos de los que se en - 

cuentran en la historia o leyenda que sirve de modelo a Ovidio.
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No t a s

1.- Un trabajo de alguna extensiôn es el de M. KOCH, Prosopogra-- 
phiae Ovldianae elementa, Diss. Vratisl., 1855, cuyo interês 
radicaba ûnicamente en observar la metodologîa seguida, pues, 
como del tltulo se infiere, el trabajo se dirige a la identi- 
ficaciôn de los nombres citados por Ovidio con personajes, 
preferentemente de su êpoca; ademâs, el material del estudio 
lo constituyen casi ûnicamente las Epfstolas y el objetivo ex 
presado por el autor, ilustrar la vida de Ovidio.
Con estos presupuestos , la utilidad de este meritorio trabajo 
se reduce casi por complète en el momento de considerar los - 
nombres de las Metamorfosis.
El Onomasticon Ovidianum de G. MASCHIETTO, 1970, es meramente 
un indice de nombres y su localizaciôn en la obra de Ovidio; 
no cuenta, ni tan siquiera, con la mâs minima informaciôn 
acerca de a quê o a quién se aplica el nombre propio.

2.- Onomatologica, Hermes 1923, p. 460-464.

3.- Zwei sprechende Namen bei Ovid, Wiener Studien (neue Folge) 
1968, p. 90-102

4 . De nominum Ovidianorum graecitate, Atti del convegno interna- 
zionale Ovidiano II, 1959, p. 339- 343 (tambien en Orpheus 2, 
1959, p. 1-4).

5.- En este aspecto hubiera sido deseable poder consultar el artl 
culo del ucraniano E. SKOROBOGATA, Noms propres et noms co- - 
muns d 'origine grecque dans les Metamorphoses, P. Ovidius Na
so, 1960, p. 28-39, posterior al de J. KNIGHT. Dificultades 
materiales han hecho imposible su lectura.

6.- Ovidio, Metamorfosis, 1969 ss.



V I
Pe r s e o en Et i o p Ia : l u c h a c o n F ineo

Se ha seRalado para este episodic como una de 

las fuentes principales de Ovidio, la perdida Andromeda de Eurîpi 

des; el tema fue tratado tambien por Ennio, Accio y Livio Andro- 

nico  ̂̂ \  Por ello, hay que hacer la salvedad de que los nombres 

que se dan como ovidianos para designar a los cefenos -del rey 

Cefeo: Cepheia arva; Cepheni prooeves; agmine Cephenum; Aethi

opum populoB-., pudieron hâter sido usados as 1 antes, aunque no pa 

rece probable, al menos en el género trâgico: el tipo de combate

descrito, pormenorizado en nombres de cefenos y fipos de muerte, 

no es propio de la tragedia sino de la êpica; en efecto, el gêne 

ro trâgico no comportarîa alargar asî, con torrent e s de nombres - 

que habîa que "cazar" de oîdo, los relatos de mensajeros; el ca- 

so de la lectura es muy dist into.

La lucha se caracteriza porque es Perseo sojo 

quien se enfrenta a todos los cefenos; hay un momento, sin embar

go, en que luchan cefenos entre si (a partir de 5. 89): no se

trata de compaîleros de Perseo, sino de los que se ponen de su par

te o, mâs propiamente, contra Fineo.

Se trata, pues, de una enumeraciôn de vîctimas - 
( 2 )comprend ida entre los versos 3 0- 209
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1) H O M E R I C O S .

a) Con deterroinacion geogréfica.

IPhorbas Suenitee; genitua Metione\ se encuen-- 

tra este nombre en la Ilîada, como padre de Dlomedes y como padre 

de Ilioneo; sin embargo, es mucho mâs conocido el Forbante de la 

genealogia de Argos y otro al que Ovidio Met. 11. 414 présenta -- 

reinando en Flegia, hijo de Lâpita y padre de Perifante (cf. Hyg. 

Poet.Astr. 2. 14), o hijo de Trlope, oponente de Apolo (cf. Hymn. 

Apol.Pyth. 21).

Cualqûiera de ellos o todos a un tiempo, debie-- 

ron servir para nombrar a este cefeno de la ciudad egipcia Syene, 

pues va acompafiado de Amphimedon, también homérico, y de Erytus 

Actorides de la leyenda argonâutica ; en Met. 12. 322 représenta 

a un lâpita en la lucha con los centauros.

Amphimedon Libya  ̂ aparece en la Odisea como hués 

ped de Agamenôn y como pretendiente de Penélope  ̂̂ \

ICorythus Marmariade, recuerda al hijo de Helena 

(o Énone) y Paris citado en Met. 7. 361. Résulta mis évidente 

cuando en 12. 290 Ovidio lo convierte en puer en la lucha de lâpi 

tas y centauros.

Quizâ haya que ver una aproximaciôn de significa 

do en las palabras ouapide Corythi, cf. xdpupgog 'cima* y, sobre 

todo, xopdooM, eyxos HCxopuSpévov 'jabalina armada con una punta 

%e hierro', en ve z del tradicional «opu^.
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Echemmon Nahateus : en la Ilîada se llama asî un

priâmida muerto por Diomede s , hermano de Xpdptos. Es esta la lec 

tura que prefiere Ruiz de Elvira ed. frente a Ethemon.

b) Sin determinaciôn geogrâfica.

Prothoenor^muerto por el también cefeno Hypseus■ 

Es citado en la Ilîada al frente de los beocios en Troya. Pudo

ser sugerido por el contexto, 5. 97 s ,:

turn quoque Cephenum post regem primus Hodites 

ense iaoet Ctymeni; Prothoënora peroutit Hypseus. 

en el que los cuatro nombres que aparecen son parlantes: Clyme--

nus.xXûgevos ,'ilustre' ; Hypseus.û&L, 'en alto'; Prothoenor, 'el 

primero', expresan los très jerarquîa; Hodites no la expresa en 

el nombre, ôôCtns 'caminante' , pero si en su calificacion de post 

regem primus.

IChromis puede estar tornado del nombre que en la 

Ilîada désigna al rey de Hisia.

Sin embargo, ya que la vî et ima de Chromi s es Ema

thion, y este nombre hace referencia a la leyenda de Hercules, -

también el de Chromis puede estar tornado de ella, pues en Stat. 

Theb. 6. 346 se da este nombre a un hijo de Hercules (cf. Hyg.

Fab. 30).

Pedasus (var. lect. Pat talus) se encuentra como 

topônimo para designar varias ciudades, una de ellas conquistada 

por Aquiles, segûn Proclo, antes de ir a Troya. En la Ilîada es-
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te es el nombre del caballo de Aqulies y el de un troyano.

Pattalus (Pettalus), lectura planudea preferida 

por A. Ruiz de Elvira ed., no se encuentra como nombre de persona 

sino en el lêxico comûn. Sobre la conveniencia de aceptar esta - 

lectura, cf. infra VI C 2.

c) Descriptives.

Lampetides es el cantor del banquete nupcial. En 

Homero es el patronîmico de AdXo* -Lampo era hijo de Laomedonte, 

el hermano de Prîamo, y fue muerto por Hêrcules-.

El uso de este patronîmico como ûnica désigna- - 

ciôn del cantor debe estar condicionado por su significado des- - 

criptivo, 'brillante', lo que lo hacla adecuado para esta figura. 

De la misma manera, una hija del sol en Ov. Met. 2. 349 es Candi

da Lampet ie.

2Melaneus en la Odisea es el padre de 'Apfniéôwv, 

nombre usado por Ovidio también en este pasaje.

Es descriptive y prueba de ello es que lo usô 

ademâs para un perro y para un centauro, y, como tal, adecuado pa 

ra designar a un etîope (cf. ademâs un hijo de Apolo en Ant.Lib, 

4).

Polydegmon Semiramio sanguine cretum (var.lect. 

Polydaemon de itoAu y ôatuwv 'divino', lectura facilior).

Se conoce este nombre en el Himno homêrico a De - 

méter, como epiteto del Hades (vv. 17, 31, 430), de «olo y 6é%o--
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uac 'que recibe a muchos' . Probablemente a partir de este

nombre Licofrôn unos montes en Italia, que generalmente se identi 

fican con los Apeninos (Lycoph. 700: ôdoBaros noXuôéypwv).

2) LEYENDA DE LOS ARGONAUTAS.

Erytus Aatoriden : es variante del nombre del ar

gonauta Eurito (cf. Ap.Rh. 1. 52) y ademâs se aproxima a Euritîon,

hijo de Actor (dist into del otro Actor, argonauta). Todo ello ha 

ce necesario referir el nombre a la leyenda de los argonautes.

1Idas es el nombre de un argonaut a también cita

do por Ov. Met. 8. 305. Mediante la mène iôn de un hijo de Egipto 

de este nombre en Apd. 2. 1, 5, pudo considerarlo adecuado para - 

un etîope.

Signifies 'observador'% en consecuencia,se le 

describe tuens oaulis torvis.

Astreos puede ser variante ovidiana~sobre el ar

gonauta Asterio. Siendo de matre Palaestina, ThLL remite a Aste - 

rius y Aster "ludaei".

3) CACERIA DE CALIDON.

Ampycus es el padre de Mopso en la tradiciôn, ca 

zador del jabalî de Calidôn (cf. Ampycides sagax^ Met. 8. 316;

Ampyciden Mopsum, Met. 12. 456); en Valerio Flaco,Mopso es argo-
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nauta, pero no en la tradiciôn griega.

Debido a las dotes adivinatorias del legendario 

Mopso, este Ampycus résulta ser sacerdote; ademâs se le describe 

alhenti. vetatue tempora vitta, es decir, con auicuÇ.

lAmpyx, otro cefeno, es variante del anterior.

Clymenus: con este nombre hay dos personages en

la leyenda de la cacerîa; uno, higo de Eneo, Apd. 1. 8, 1, y her 

mano de Meleagro, no es figura prominente. Otro, es uno de los - 

.Curetes que lucha por la piél del gabalî; cuando estâ a punto de 

matarle Meleagro, a este le abandonan las fuerzas.

Es de notar que Valerio Flaco le menciona como - 

argonauta y que figura este nombre como epîclesis de Hades en OV. 

Fasti 6. 757, cf. Paus. 2. 35, 9.

Parece tener menor importancia la apariciôn del 

nombre en la leyenda de Hêrcules: Clîmeno era el padre de Ergino,

el rey de Orcômeno al que se enfrentô Hêrcules (Steph. Byz.). Que 

fuese un hijo de Hêrcules se atribuye a Ferecracio en Schol.Find. 

Isthm. 4. 104.

4) GENEALOGIA ARGIVA.

SAbas: ademâs de encontrarse el nombre en Home

ro, es mâs caracterîstico de la genealogia argiva, sin olvidar al 

epônimo de los Abantes, y especialmente productive en la literatu 

ra latina para designar a diferentes personajes (cf. Abantiades, 

de Acriâius en Met. 4. 607; de Perseo en 5. 138, etc.).
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Helix es un nombre que , pese a encontrarse en la 

tradiciôn griega -hijo de Licaôn (Apd. 3. 8, 1)-, ha sido usado

por Ovidio con gran probabilidad a causa de la descripciôn del 

personaje:

intonsumque comas Helicem.

La simple menciôn de la cabeliera debîa recorder enseguida êXuÇ

'lo que vuelve sobre sî mismo' , aplicado con frecuencia al pelo o

designândolo directamente. Un cruce con ' j oven ' y nXCxôs

'de igual edad', aplicado a jôvenes, no debe descartarse, por 

cuanto eran los jôvenes los que lucîan una cabellera larga y, es

pecialmente, en honor de alguna divinidad.

El uso de este nombre se ve facilitado por la 

existencia de un a ciudad aquea asî llamada y mencionada por el 

propio Ovidio en Met. 15. 293.

5) CENTAUROS.

De entre los nombres tradicionales de los centau 

ros, IRhoetus désigna a un cefeno, cf. Verg. Gê . 2, 456; Ov. Met

12. 271; Claud. Nupt.Honor.praef. 13. En cambio en Horacio es -

uno de los gigantes (0^. 2. 19, 23).

Se trata de una adaptaciôn de poütoç 'rumoroso' 

sobre el centauro 'Potuos de Calim. Hymn. 3. 221 (p o u k ô ç  'varum',

no debiô ser del gusto de los latinos; cf. Rhaebus y Rhoebus su

pra III 9 e ) y Aelian. Var.Hi s t ■ 13. 1.

Creo que Ovidio tenîa conciencia de que estaba -
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usando el nombre de un centauro, pues, al describir la muerte de 

este cefeno, lo hace con el verbo calcitro.

6) LAPITAS.

Phlegyas, rey de los lâpitas en la tradiciôn, 

sirve para mencionar a un cefeno. En Met. 11. 414 se trata del - 

êtnico de Tracia.

Hypseus es hermano de Centauro y rey de los lâpi 

tas en la tradiciôn griega  ̂ \  como tal en Met. 3. 98 y tambiêi

en Stat. Theb. 9. 270.

Debo recobdar la Indicaciôn acerca de la calidad 

del nombre (VI 1 b) a partir de una etimologîa sobre u 'en al-- 

to', significado de prestigio que se encuentra también en sus com 

paôeros de verso Clymenus y Prothoenor.

7) GIGANTES.

Halcyoneus B a a t r i u a es un gigante, hijo de la 

Tierra en Apd. 1. 6, 1, muerto por Hercules en Pind. Nem. 4. 21 e

Isthm. 6.33.

Es de notar que Ovidio le califica con un étui -

co persa.

ICeladon Mendesius t podrîa considerarse como un 

nombre toponîmico coïncidente con el rîo citado en Horn. II. 7.133,
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No se encuentra con anterioridad como nombre de persona.

La razôn de reseMarlo aquî , es que puede estar -

formado sobre el nombre de 1 gigante Enceladus  ̂̂ \  pero desde lue 

go, con réservas de remitirlo al lëxico comûn.

Astreus : podrîa ser un recuerdo del nombre del

argonauta Asterio (cf.supra 2); pero estâ mâs prôximo al titâni- 

da Astreos (hijo del titân Crîo, Mes■Theog. 375 ss.) pues, como - 

se sabe, a menudo se confunden en la tradiciôn Gigantomaquia y Ti 

tanomaquia, incluso con intercambio de nombres.

Como nota de interés hay que serlalar que Celadon

y Astreus se encuentran en el mismo verso.

Clytius: gigante en Apd. 1. 6, 2, hijo del argo

nauta Eurito en Ap.Rh. 1. 86 e hijo de Laomedonte en la Ilîada.

Es citado junto a Clan i s , inmediatamente antes - 

de Celadon y Astreus , por lo que pudo ser el gigante el personage 

déterminante del nombre en afin idad con los que le acompafian.

8) LEYENDA DE HERCULES.

Emathion : en el undécimo trabajo de Hêrcules,

âste da muerte a Emathion , hijo de Titân y Aurora (He s . Theog.

98 4) y rey de Etiopîa (Diod.Sic. 4. 27, 3).

Segûn esto, serîa de los pocos nombres que, en 

un sentido geogrâfico , se adaptan a un cefeno. Sin embargo, en 

Met . 12. 462 significa ' macedon io ' como en Verg. Gê . 1. 491 y 4.

390 .
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Muere a manos de IChromis, de quien ya se ha se- 

Ralado tambien una posible relaciôn con Hêrcules en 1.

Eryx es famoso por su lucha boxlstica con Hêrcu

les en Sicilia durante el dêcimo trabajo, el robo de las vacas de 

Geriôn (cf. Vérg. Aen. 5. 24 ss.; Ov. Met. 14. 86) y a êl debe -

su nombre el monte siciliano (Met. 2. 221).

Es ahora un cefeno que increpa a sus compafieros 

animSndoles y es petrificado por la cabeza de la Gorgona.

Lycormas: en Paus. 10. 7, 8 Auxdpuat es una fa-

milia heraclida; pero, sobre todo, es un rîo (Lycoph. 1012) que

cambio su nombre por el de Eveno y en el que se desarrolla la 

aventura de Hêrcules con el centauro Neso (Bacchyl.15. 34).

En el episodic de Faetôn Ovidio nombra una serie 

de rîos ("literarios": Orontes, Caicus, Tagus, Tanais, Maeandrus

etc.) y entre ellos el Lycormas , fl avus, en tanto que como persona 

je es ferox, en concordancia con el significado del nombre.

IHodites: como hijo de Hêrcules y Deyanira es -

citado por Diod.Sic. 4. 37, donde algunos prefieren leer Onites.

Ovidio pretende dar una câtegorîa al nombre al - 

decir de êl Ce p h e n u m  po s t  r e gem p r i m u a % en el verso siguiente -- 
Clymenus, Prothoenor e Hypseus alcanzan también categorla a tra-- 

vês del significado, segûn ya se vio en 1.

Con todo, no puede descartarse una formac iôn so

bre ôôttns.

Clÿmenus cf. supra 3.
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9) LEYENDA DE APOLO.

Abaris , Cauaasi-us es en la tradiciôn un hiperbô 

reo,sacerdote de Apolo (Herod. 4. 36). El epiteto geogréfico Cau

oasius puede deberse a la calidad de hiperbôreo del antecedente y 

no ser una simple casualidad.

Parece que la utilizaciôn de este nombre para d i

ferentes personajes se haya extendido a partir del aprovechamien

to, por parte de Virgilio^para designar a un rûtulo.

2Melaneus, ya incluido entre los homéricos, ofre

ce una relaciôn con Apolo a través de An t on ino Liberal 4, que le

hace su hijo.

10) GENEALOGIA ATENIENSE.

Clytus: no convrene considerar este nombre como

variante del Clytius de la genealogia argiva, puesto- que el mismo 

Ovidio, Met. 7. 500, le nombra como hijo de Palante, el hermano - 

de Egeo, junto al también ateniense Butes. De todas formas^ hay - 

que recordar un Clitus nieto de Melampo en la genealogia argiva, 

aunque corresponde al griego KAeEtos.

Met ion, nombrado como padre de Fhorbas , en la ge 

nealogîa ateniense es un hijo de Erecteo (Apd. 3. 15, 1) y padre

de Dêdalo. Puede haber sido utilizado por una asoc iac iôn mental 

de signif i cados (cf. supra n . 3).
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11) LEYENDA DE TANTALO.

IBroteas : parece" que deba referirse a la leyen

da de Tântalo, hijo de Tiestes; en efecto, en Paus. 3.*22, 4 fi

gura como hijo suyo y es probable que sea el mismo el mencionado 

por Apd. Epit. 2. 2, cazador no grato a Artemis, del que procédé 

a su vez el Broteas ovidiano de Ibis 517, del que en Scholia se - 

dice que era hijo de Jûpiter o Vulcano y Minerva  ̂̂ \

12) NOMBRES NO GRIEGOS.

Athis puede considerarse como rehecho a partir - 

de Atys, del mito de Cibeles, debido a la descripciôn ovidiana da 

los dos.

De todas formas, este Indus AthiSf indutus akta- 

mydem Tyriam, puede apoyarse en una ciudad siria de ese nombre 

con una asociaciôn de ideas, exotismo y orientalidad,ert Indus- 

-Athis=ciudad siria-Tyrius.

Ammon es homônimo del dios egipcio y epiteto de

Zeus en Libia.

Emathion, Astreos y Nileus, junto con Ammon son 

los ûnicos que se justifican como cefenos (Etiopîa oriental) a 

causa de la localizaciôn geogrâfica del nombre.

Astyages es un nombre persa, quizâ buscado por - 

su exotismo y justificado a partir de su components asty- en que 

coincide en el comienzo con numerosos nombres griegos (cf. Stat.



■345 -

Theb. 9. 253, un argivo Astyages).

IClanis no sole désigna a un cefeno en Ovidio, 

sino tambien a un centauro (recogido por Val.Fl. 1. 146). Coinci

de con el nombre de sendos ri*os en Etruria y Lacio, por lo que en 

el contenido del combate de los cefenos y en el de los centauros, 

résulta totalmente inadecuado (cf. infra VII 1, 2Clanis ixXny- 

vn? ) •

13) NOMBRES DEL LEXICO COMON.

2Lycabas Assyrius ; como nombre propio se encuen

tra ûnicamente.en Ovidio, formado sobre Avxn y Bauvw (cf. AuxdGas 

' afio ' ) .

ILycetus Sperohionides: la referencia geogrâfi

ca es al Esperquîo, rîo sagrado de la Mâlide  ̂̂ \  cf. Met. 1. 579,

2 . 250 , 7. 230.

En cuanto al nombre, que serâ recogido también - 

por Estacio, no se encuentra en griego ni con anterioridad a Ovi

dio en la literatura latina. En los Onomâsticos se considéra for 

mado a partir de^Xûxn 'luz'.

1 Pelâtes Ciniphius: el apelativo hace referen--

c  i a a un rîo de Libia (Herod. 5. 42) en tanto que el nombre co- -

rresponde al griego xcXdrns 'que se aproxima’. Sôlo se encuentra 

en Ovidio como nombre propio.

ICeladon , probablemente rehecho sobre Enceladus 

(rf supra 7), recuerda, sin embargo xeXdôwv 'el ruidoso', nombre
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de un rîo en Horn 7. 133.
IHodites: sobre ôôÛTns 'viajero', cf. ademâs :

supra 8.

Molpeus Chaonius i de u éX xw 'cantar', yoXxij 'can

to' (cf. MrfXxos, nombre de persona en Plut. Quaest.Gr. 28).

14) NOMBRES ETIMOLOGICOS.

IDorylas Naeamoniacuat forma dôrica de ûopuJSos, 

nombre de persona griego, pero no literario. Es una denominaciôn 

de prestigio para un d i t i s a i m u a, sobre 6dpo 'lanza', como sîmaolo 

de poder y conquista o de defensa del pueblo, Xdo s. Como nombre 

propio lo recogerâ Draconcio,

Aethion: sobre aC&w 'quemar', aûÔMV 'ardierte',

(cf. Aethon, caballo del sol, y, sobre todo, por tratarse de un 

cefeno, AcftLO(|i 'etîope', 'de cara ennegrecida ' ).

AÛ8(i)u es el nombre de Ulises ante Penêlope; de - 

ahî, quizâ, el calificativo de aagax de este Aethion.
Thoactes : sobre &ods y âyw, muy adecuado para -

un armvger regie. No se cita como nombre propio en los ononâsti-

cos utilizados ni se encuentra usado como nombre comûn.

Agyrtes infamie (oaeao genitore) este nombre - 

parece haber sido evocado de un pasaje de Sôfocles, Oed.R . 388 y

ss., donde se lee ôdXuov dtydpTnv; esta palabra désigna al adivi-

no charlatân, ambulante (cf. âveûpEtv en Hesiquio y Suidas), esto 

es, el udyov TotdvÔc > palabras todas que Edipc dice
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sobre sî mismo (cde ahl caeso genitoreJ). Como nombre propio so

lo se lee en Ovidio.

The s ce lus : no se encuentra en los Onomâsticos -

utilizados; Thessalus (ô OexTaXos en Planudes) représenta la lec 

tura facilior.

Esta tornado este nombre de OéoxeXoç: 'puesto en - 

movimiento por la divinidad', de donde 'maravi1lose , extraordina- 

rio, prodigioso', significado que se traslada al contexte, en las 

palabras que el mismo pronuncia. Met. 5. 182 ss.:

"quaTe alium, tua quem moveant miraouta" dixit 

Thescelus  ̂ utque manu iaculum fatale parabat 

mittere, hoc haesit signum de marmore gestu.

En cambio, el resultado o consecuencia, la petrificacion por la - 

cabeza de la Gorgona , es lo opuesto al nombre, con 1o que résulta 

un acento iron ico en contraste con las palabras de incredulidad - 

del personaje.

Aconteus , nombre foriado por Virgilio sobre âxdv 

Ttov, cImovtûçu). Ovidio juega con esta etimologîa en-otras ocasio 

nés en que utiiiza el nombre: en Epist. 20. 209: mirabar quare

tibi nomen Acontius esset: quad faaiat longe vulnus, acumen ha-

bes.,.ego convalui nondum,..ut iaculo scriptis eminus icta tuis; 

Id. 20. 229: durius et fervo cum sit tibi pectus, Aconti\ pero

no en el texto de Metamorfos is, 5.201 s.;

miles erat Persei, pro quo dum pugnat, Aconteus, 

Gorgone conspecta saxo concrevit ohorto.

De la misma manera que al escribir cuspide Corythi parece Ovidio 

estar pensando en wopéonw y no en MopuÇ (cf. supra 1 a), no séria
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imposible que, haciendo un alarde de su conocimiento del griego, 

al utilizar ahora el nombre Aconteus, estuvîese pensando en 5««\>

*involuntario', alusiôn a la involuntariedad de su acto de mirar 

a la Gorgona, con lo que queda petrificado; es, en efecto, el -- 

ûnico personaje que, tomando partido por Perseo, sufre dicho cas 

tigo. La sucesiôn de las palabras, el orden en que ban sido dis- - 

puestas, parece sugerirlo asi: pro q u o  d u m  pugnat, A o o n t e u s , Gor

gone o o n s p e o t a .

Limnate es un personaje funcional genealôgico,
{ 8 )la madré de Athis. Su nombre es parlante: ’la del lago' :

...erat Indue Athie, q u e m  flumine Gange 

édita L i mnate vitreie p e p e r i e s e  eub undie (47 s .), 

formado sobre Atpvî^Tts. Existe ademâs AugvaCos, como epîteto de 

Dioniso, que concuerda con Indue Athis -por el vlaje del dios a 

la India y la orientalidad del nombre Athis-, y de Artemis, que - 

concuerda con do a t i o r  araue -por ser dîosa cazadora- .

Pattalus (cf. var. lect. supra 1 b), lectura pla 

nudea aceptada por Ruiz de Elvira ed. (otros editores léen Petta- 

lus ) , se apoya en el lêxico comûn , Met. 5. 111 ss.:

tu quoque, L a m p e t i d e , non hoe ad h i b e n d u e  a d  ueue, 

eed qui, paoie opue, o i t h a r a m  aum voae m o v e r e e , 

iueeuB eras aele b r a r e  dapee f eetumque aanendo. 

q u e m  proaul a d e t a n t e m  p l e c t r u m que i n b elle tenentem 

P a ttalus inridene "Stygiie cane cetera", dixit 

" m a n i b u s f " et laevo m u c r o n e m  tempore fixit; 

aon o i d i t  et digitie m o r i e n t i b u e  ille retemptat



-349-

fila lyrae, casuque fuit miserabile carmen.

Cf. Hesych.: naoodXt.ov' t o O cuyou rns xuQdpas t o  péoov. No re-- 

sultaria demasiado ohocante o inverosîmil que la cultura grlega - 

de Ovidio incluyera el conocer las partes de la lira y que elle - 

le sugiriese el nombre en el mismo contexto en que la describe.

Pero el significado mâs comûn de itdiTaXoç ( itdooct 

Xoç) es el de 'clavo {para colgar}’ (el arco, la lira, las armas, 

etc. que queda reflejado en la imagen plast ica de los versos con 

que continûa el pasaje:

nec sinit hune inpune ferox cecidisse Lycormas 

raptaque de dextro robusta repaguta posti 

ossibua inlisit mediae cevoicis, at ille 

prooubuit terrae mactati more iuvenci, 

demere temptabat laevi quoque robora postis 

Cinyphius Pelâtes: temptanti dextera fixa est

cuspide Marmariade Corythi lignoque cohaesit; 

haerenti latus hausit Abas, nec corruit ille, 

sed retinente manum moriens e poste pependit.

En cuanto a repagula bay que decir que tiene un 

significado material muy proximo a pessutus, deformaciôn de itdooa 

Xoç  ̂̂ \  occludite aedis pessulis, repagulis (Plaut. Cist. 649 ) 

por poner un ejemplo (cf. Ter. Eun. 603, Heaut. 279, etc.).

Ampycus cf. supra 3.
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No t a s

1.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Valoraciôn idel6gica y estêtica de las 
Metamorfosis de Ovidio, p. 137 ss.

2.- Sobre caracterîsticas générales de los nombres del pasaje es 
conveniente remitir a A. RUIZ DE ELVIRA ed. I, p. 235, n.130: 
se trata de personaj es de procedencia no grîega, con nombres 
griegos, que no se identifican con ninguno conocido "por lo - 
que es posible que todos estos personaj es fueran inventados - 
por Ovidio, unos con nombres bastantes comunes de otros perso 
najes de la mitologîa y otros, en cambio, con nombres que j a- 
mâs aparecen en ella".

3.- Hay que reseîlar que PB da como significado de Amphimedon ' pru 
dente' y que Phorbas -ademâs de ser el padre del hom&rico
Ilioneus convertido por Virgilio en prudente orador y conseje 
ro- es aqui hijo de Met ion (cf. M^xus 'prudencia' ) .
En cambio, ambos a v i d z  oornmittere p u g n a m , resbalan y caen al 
suelo, es decir, se comportan imprudentemente.

4.- La genealogîa de los centauros y lâpitas estâ unida en su co- 
mienzo, cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa...» p. 312.

5.- Como Latreus de Elatreus, cf. J .WACKERHAGEL en V 1.

6.- Cf. J.G. FRAZER, Apollodorus, 1963, vol. II, p. 156,.n. 1.

7.- RUIZ DE ELVIRA ed. I, p. 163, n. 4.

8.- " " p . 2 3 5 , n . 129.

9.- Cf. ERNOUT-HEILLET, Dicc. Etim. s .v . En cambio, esta etimolo
gîa es negada por A. PARIENTE , Pessulus 'pestillo', Est. Clâs. 
1, 1950-1952, p. 256-262.
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VII
Las b o d a s de P i rIt o o : l u c h a de c e n t a u r o s y l â p i t a s

Una exposicion detallada de todo lo concerniente 

a Lâpitas y Centauros que haya llegado hasta nosotros puede Iser- 

se en A. Ruiz de Elvira. Cita el autor los textes en que, como - 

mînimo,se hace referenda a la Centauromaquia , siendo los de ma-- 

yor entidad el de Hesîodo Scut. 178-190 y Apolodoro Epit. 1. 21,

y , por supuesto, el de Ovidio  ̂̂ \

Se ha sefialado repet idamente una interdependen --

cia entre los dos pasajes ovidianos en que se refiere un combate:

el de Perseo y los cefenos y el de los centauros L . Casti glioni,

en el supuesto de que la lucha de Perseo no era un tema desarro--
{ 2 )llado con anterioridad, conjetura que en las dos batsllas,

Ovidio tendria presente un epilio alejandrino sobre la Centauroma 

quia, sin que afecte al problema da cual de las dos se escribio ” 

antes, pues séria extraho que este tema no se hubiera tratado en 

la poesia alejandrina.

Segun el, como modelo plastico, recuerda las me - 

topas del Partenon, aunque hace la salvedad de que, en otras oca- 

siones en que Ovidio podia tambien haber reflejado una escena es - 

cultorica conocida, no lo ha hecho , incluso se ha apartado de la 

version plastica.

En ûltimo termine, seRala como modelo para la 

composicion, la matanza de los pretendientes de Penelope, pero 

s iempre pon i en do de relieve la originalidad de Ovidio.
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Los persona]es que intervienen en esta batalla - 

son los proaeree Haemonii -referenda a Tesalia- o Lapithae\ 

los Centauri (gevmani himembves, eemihomines) y los invitados. Te 

sec y Nëstor^ que es quien cuenta la lucha en primera persona.

Comienza el episodio con el desenfreno de Euri-- 

tiôn, ya narrado en Homero; lüego, a travës de la descripciôn de 

enfrentamientos individuales, va tomando incremento la lucha en - 

la que cada cual echa mano de lo primero que encuentra para utili 

zarlo como arma. Sigue el lucimiento personal de algunos hâroes 

con la enumeraciôn de sus vlctimas, con intermedios entre las ha- 

zaflas de los hêroes principales en los que se destaca la actua- - 

ciôn especial, o se caracteriza con mayor details a algûn persona 

je secundario. Finaliza el combate con la muerte de Ceneo y su - 

metamorfosis interpretada por el augur Mopso.

En cuanto a los nombres de lâpitas y centauros, 

lo mâs probable es que se deban a Ovidio, bien porque los haya 

for]ado a travâs del lêxico comûn, bien porque los haya buscado y 

elegido de entre los disponibles en la poesia êpica anterior.

Dado que las Metamorfosis no son una traduceiën 

y que se ha reconocido ampliamente la originalidad creativa de -- 

Ovidio, séria extrafîo que hubiese copiado directamente los nom- - 

bres propios de alguna obra que Versase sobre la Centauromaquia; 

especialmente, hay que tener en cuenta que, al tratar teraas cuyo 

modelo se conoce a travâs de Antonino Liberal, en muchos casos, - 

los nombres aparecen sustituidos, como se verâ en sucesivos capi

tules . Ello hace razonable pensar que la mayorla de los 53 cen--
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tauros y 23 lâpitas citados por Ovidio no existlan ya como taies.

De entre los centauros tradicionales, cita Ovi--

dio a Euryt ion , Rhoetus , Nessus, Pholus , Petraeus , Ripheus y The -

re us ; lâpitas ya conocidos antes son Exad i us y Dryas y los cele-
(3) .bres Pirîtoo y Qeneo

1) HOMERICOS.

Lâpitas de nombre homérico son 2Corythus , 2Phor- 

bas , 2Fei‘iphas y Macare us ; el re s to de los nombr j s corresponde a 

centauros. En general, los nombres que coinciden con los homéri-- 

cos son traducibles y, en particular, los adaptados a centauros, 

se haya o no jugado con el significado.

2Corythus : ya se seRalô como su antecedente el

hijo de Paris citado en Met. 7. 361 (en Virgilio, un hijo de Jupi

ter fundador de la ciudad del mismo nombre). Al tratar de ICory- 

thus decîa que recordaba Kopûoow (cf. VI 1 a). En cambio ahora, 

parece Ovidio jugar con el primer elemento wo pu- (cf. Hesych.; xd 

puÇ' vcauCoMos), 12. 289 s.:

e quihuB ut prima tectus lanugine ma ta 

procubuit Corythus "puero quae gloria fuso 

parta tibi est?" Euagrus ait.

Este texto es un locus similis de Verg. Aen. 10. 325, donde se

nombra a Cydon y Clyt ius, y de E^. 2. 51, descripciôn de los Cydo

m a  mata (es la égloga de Alexis y Cory don ) , cf. supra III 6 E c;
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resulta una secuencia: pastor Covy don-{Cydonia) ma Za-»-cy don-pMer

Clyt ius-xpuer Cory thus .

2Medon, 'seflor, jefe' (cf. udSouxes nôn nYÂto- - 

pes). Se encuentra a menudo en Homero; es especialmente signifi

cat ivo para este episodio el heraldo al que Ulises perdona la vi

da en la matanza de los pretendientes de Penêlope. Ya lo us6 Vir 

gilio para un troyano.

Pisenor: i e é Su 'persuadir' y dvnp, de donde

'persuasiVO' o ’prevenido'. Corresponde al heraldo de Telâmaco - 

en Itaca, entre otros. Sôlo lo usa Ovidio en latin.

Hermeros: uépuepos 'terrible, funesto'. Ademâs

de ser un troyano en Homero, se llama asl un hijo de Jas6n y Me--

dea en Apd. 1. 9, 28, Hyg. Fab. 25, etc.

3Hèlaneus: yéXas 'negruzco', nombre descripti--

vo. En la Odisea es mencionado como padre de Anfimedén, preten-- 

diente de Penêlope.

Eurynomus : sùpû, vduoç. Roscher  ̂  ̂ dice que -

era un lâpita, puesto que se trata del padre de Orsînome, esposa 

del rey de los lâpitas en Tesalia,y Ovidio le convierte en centau 

ro.

La razôn de este cambio puede ser que figura en

tre los pretendientes de Penêlope en la Odisea.

Imbreus : el nombre de un troyano (Horn. IJL. 13.

170), a su vez sobre un topônimo ( i sla en Horn. I_̂ . 13. 33), da lu

gar al de Ovidio, siendo la ûnica vez que se encuentra como nom-- 

bre propio en latin; con referenda a la is la, cf. Ov. Trist. 1.
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10, 18.
2Phorbas: no es probable que Ovidio para nom- -

brar a este lâpita pensara en el nombre homérico, pues hay uno, - 

que présenta r'einando en Flegia (Met. 11. 414; cf. Hyg. Ast r . 2.

14); probablemente se trata del hijo (o padre) de Trîope , pues 

en Ovidio, como en el himno homérico Apoll.Pyth. 21, es un oponen

te de Apolo. Todo ello le situarîa mâs bien entre los que tienen 

su antecedent e en la genealogîa argiva como 1Phorbas.

Si fue nuevamente utilizado, probablemente se de 

ba a una asociac ion de significados , aunque habrîa sido mâs pro - - 

p io para un centaure, si bien también otros lâpitas tienen nom- - 

bres "silvestres" : (popBds Cnitos ' caballo que se nutre de pasto'; 

n (popBds 'caballo de manada ' ; «popBeua ' ronzal ' ; (popBn 'pasto', 

sôlo de caballos.

2Chromis: varias cosas pueden haber determinado

la elecciôn de este nombre para un centauro. En primer lugar, el 

haberlo usado ya para un cefeno, lo que vale, en general, para to 

dos los nombres que Ovidio repite con diferente iderntidad.

Ademâs de encontrarse el nombre en Homero y figu 

rar en la tradiciôn como hijo de Hêrcules -a las dos cosas podîa 

deberse su elecciôn para un cefeno- résulta, en segundo lugar, - 

especialmente adecuado para un centauro a través de su significa

do descriptivo: ypopos 'ruido, estrépito'.

Demoleon: también homérico, pero con un espe- -

rial significado de fuerza y de poder : 'leon del pueblo' , con t e-

n i do que ya se pon î a de relieve en Verg. Aen. 5. 260: Dcmoleos

era el antiguo prop ietario de una lorica que sôlo entre dos perso
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n a s  c o n s e g u î a n  t r a n s p o r t a r  (cf. s u p r a  II 1 A d).
Las caracterîsticas de fuerza y de fiereza son - 

las que hacen que el nombre sea adecuado para un centauro y por - 

ello fue elegido en el acervo tradicional.

Iphinous : Zipu 'fuerza*, vrfos 'mente'. Es el --

nombre de un griego muerto por Glauco en la Illada, trasladado a 

un centauro. Probablemente, el factor déterminante de su elec- - 

ciôn haya sido el primer elemento del nombre en su valor intensi

ve, mientras que vdos estarla tomado en el sent ido de 'corazôn, 

coraje', muy frecuente en Homero (cf. por ejemplo éx «avTos vdou)

2Periphas, lâpita (449 s.): 

quid tibi victorem gemini Periphanta Pyraethiâ, 

Ampyaa quid referam?

En los Onomâsticos utilizados se dice que este Periphas era hijo 

de Pyraethus; me parece mâs adecuado Pyraethus como centauro, 

pues es calificado de geminua, (cf. aemihominea, biformia, dicho 

de los centauros) y tiene nombre significants; as î lo entiende - 

G. Lafaye en su traducciôn: "Pâriphas vainqueur de Pyraethus à -

la double forme".

Periphas résulta bien elegido para un lâpita, 

pue s ya figuraba en la genealogîa de Lâpita (Steph.Byz; Diod. -- 

Sic. 4. 69)^aunque no hay seguridad en que ambos se puedan identi 

ficar por complète. Ovidio en Met. 7. 400 lo cita como rey ate-- 

niense (cf. Ant.Lib. 6. 1, y 4),

Echeclus: eym y xXéos 'famoso', 'lleno de glo

ria*; se trata de la correcciôn de Roscher recogida en RE s.v, -
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sobre el Ech e 11i de los manuscritos .

En la Ilîada, Echec lus représenta a dos troyanos; 

también en Val.Fl. 3. 138 un dolîon del rey Ciclco se 1lama asl,

aunque en los manuscrites figura como Echelum.

Ant imachus : àvTt y ydyn, ’adversario' . En Home

ro es un troyano, pero quizâ haya que dar mâs imaortancia al he - - 

cho de que este nombre se lee entre los pretendientes de Penêlope 

en un fragmente de Apolodoro  ̂̂ \

IHacareus , lâpita. Roscher  ̂̂   ̂dice que se tra

ta del epônimo de los Mak(k)arai tesalios; esta localizaciôn geo

grâfica lo hacîa adecuado para un lâpita. Ovidio le situa con 

mâs precision llamândole Petethronius , referencia a un monte tesa 

1 io .

En Homero es un rey de Lesbos y en Pausanias , 

epônimo de un pueblo de Lesbos de ese nombre, hijo de Helios o 

Eolo; Ruiz de Elvira e d . indica taxativamente que no se i dent i f i 

can el rey de Lesbos y el hijo de Eolo ( O v . Ibis 562-), al comen - - 

tar el epîteto Macareis de Isse en Met. 6. 124.

Aphidas , cf. infra VII 5.
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2) LEYENDA ARGONAUTICA

De los lâpitas pueden referirse a la leyenda ar

gonaut lea Cometes, 2Phorbas, al que ya se hizo referencia en 1, y 

2Ampyx (mâs propiamente en la cacerîa de Calidôn). Los demâs son 

centauros.

Amycus era el rey de los bêbrices , célébré por - 

su fiereza y crueldad; en este sentido, metonimicamente, estâ 

aplicado el nombre a un centauro. Para acabar de caracterizarle, 

su epîteto patronîmico es Ophionidee en Ovidio, que hace referen

cia al nombre del gigante destronado por Saturno. Ademâs es im—  

piue , cualidad derivada del nombre del rey bêbrice, 24 5 ss.: 

primus Ophionidee Amyaua penetratia donis 

haud timuit apoliare auia et primua ab aede 

lampadibua danaum rapuit funale aoruaaia.

La utilizaciôn de 1 nombre estaba ya autorizada por el uso que de 

él hiciera Virgilio.

Cometes es el padre del argonautâ Asterio en A p . 

Rh . 1. 35. Nogiirns es 'el que lleva el pelo largo ' y aquî repré

senta a un lâpita que parece lievar este nombre sugerido por el 

contexto, 12. 284 ss.:

271: ecce rapit mediia ftagrantem Rhoetus ab aria

pruniaeum torrem dextraque a parte Charaxi 

tempora peratringit fulvo proteota oapillo. 
aorrepti rapida, veluti segea arida, flamma
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arserunt orinea et vulnere sanguis inustus 

terribilem stridore sonum dedit...

280: saucius hirsutis avidum de arinibus ignem

exGutit inque umeros limen tellure revulsum

tollit, onus plaustri, quod ne permittat in hostem, 

ipsa faoit gravitas; socium quoque saxea moles 

oppreseit spatio atantem propiore Cometen.

La fuerza plâstica de la descripciôn de la cabellera ardiendo con

mucha verosimilitud habrîa provocado el nombre siguiente, cruzân-

dose en parte con "cornes" = socium, stantem propiore, nombre que, 

por otra parte, sôlo es usado por Ovidio en latîn.

A su vez, Charaxus , de x“P®oo(ij ,estâ recogido en 

perstringo, cf. infra VII 10.

Siendo un nombre descriptivo, habrîa resultado - 

mâs apropiado para un centauro, pero no hay duda de que Corne t e s - 

es compahero de Charaxus , al que ataca Rhoetus , s iempre centauro 

en la tradiciôn.

2Abas praedator aprorum. El nombre es caracte-- 

rîstico de la genealogîa argiva ÿ como epônimo de los Abantes de 

Eubea (cf. supra VI 4). A fâlta de caracterizacion prop i a en el 

nombre por sî mismo, Ovidio da una descripciôn del personaje que 

le situe en el contexto de ferocidad de los centauros.

Areos figura como argonauta en ApJîh. 1. 118 y --

Orph . Arg. 146; significa'be 1icoso' , como derivado del dios Ares.

ILycus: por su significado, 'lobo', résulta ex-
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tensamente productive para diferentes personajes de la literature 

latina {Virgilio, Si 1 io ItSlico, Valerio Flaco^ e t c l o  han usado),

Uno de los que en la tradiciôn lievaban este nom 

bre era el rey de los mariandinos, del que se habla en la leyenda 

argonaütica (cf. ademâs infra VII 5, s.v. Chthonius, un Lycus en 

el ciclo tebano).

Sin embargo, es posible también que se trate de 

uno de los pocos nombres toponîmicos ovidianos; en Met. 15. 273 

menciona el rîo Lycus de Frigia en una enumeraciôn de rfos: Cai-

eus, Hypanis, etc, Pero, en general, designo como toponîmicos 

aquellos que nunca han figurado como nombre personal y otros en - 

los que el topônimo es déterminante sin lugar a dudas.

Aphareus era el padre de los argonautas Idas y - 

Linceo, a los que Ovidio llama proies Aphareia en Met. 0. 304 

(cf. Hyg. Fab. 123); como rey de los mesenios e hijo del eôlida 

Perieres, entra en el âmbito geogrâfico de Tesalia, propio de cen 

tauros y lâpitas , aunque no veo raz,ôn por la cual se haya aplica

do a un centauro y no a un lâpita, a no ser que Ovidio lo enten-- 

diera sobre â^ap, con alusiôn a la rapides.

IHippasus: de los personaj es tradicionales asl

llamados destacan el padre délargonauta Actor, Apd. 1. 19, 16, 

que quizâ fuese el mismo que, como hijo de Eurito, cita Ovidio en 

la caceria de Calidôn, Met. 8. 313, lo que sitûa el nombre en Te

salia .

De todas formas, el significado habrâ sido deter 

minante para llamar asl a un centauro, en este caso, con toda cia
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ridad: ÙKnâçopau 'andar a caballo'.

Cyllarus es bien conocido como caballo de Castor 

participante en la caceria de Calidôn y en el via j e argonâütico, 

c f . Me t . 8. 3 01:

Tyndaridae gemini, speatandus aaestibus alter, 

alter equo

Ademâs, en la misma descripciôn del centauro se nombra a Câstor:

...da colla caputque,

Castore dignus erit;... (uoos.).

2Ampyx: figura este nombre en la cacerîa de Ca

lidôn, como patronîmico del adivino Mopso, en el propio Ovidio -- 

(Met. 8. 316 y 350). Mopso era tesalio, con lo que Ampyx, forma

variante de Ampycus , résulta adecuado para un lâpita.

2Phorbas , cf. supra VII 1.

3) GIGANTES Y TITANES.

Helops : e Xo 4> es el nombre de un pez y sôlo es -

posible que se haya aplicado a un centauro a través de la noticia, 

ûnica conocida, que le hace hijo de Titân en Strab. 10. 445, o de

Ion en Eusth. 280, 31.

Si es asî, ya que la Titanomaquia sucede en Tesa 

lia, serîa adecuado, por ser originarios de esa regiôn tanto lap i 

tas como centauros. Por otro lado , el contexto de fiereza de los 

titanes es comûn a los centauros.(cf . otro en Stat. Theb. 12. 746)
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Bienor, a una distancia de diez versos del ante

rior, figura en un grupo prôximo al de los gigantes, el de los -- 

centimanos. Por esto y por su significado de fuerza, se adecûa a 

un centauro. No parece que tenga nada que ver el troyano Bianor 

de la Ilîada, pastor de rebafios, en tanto que el ovidiano as alti, 

"gigantesque" en traducciôn de Lafaye.

Phlegraeus es el epîteto de determinaciôn geogrâ 

fica propio de los gigantes en general, a causa de la regiôn que 

habitaban (cf. Ap.Rh. 3. 1227 de Halcyoneus y Mimas ). Ahora se - 

llama asî, absolutamente, a un centauro.

2Celadon es un lâpita cuyo nombre recuerda el 

del gigante Encel'adus (cf. VI 7, ICeladon ).

4) OTROS NOMBRES LOCALIZABLES EN TESALIA.

2Dictys; en la tradiciôn mitica hay un Dictis -

hijo del eôlida Magnes (Tesalia), que acoge a Dânae y Perseo en Sé

rifos. Puede que este haya sido el nombre base para designer a -

un centauro, pues en Apolodoro (1. 9 etc.) Dictis es el hermano 

del rey de Sérifos, Polidectes y âste es, a su vez, citado por Ovi 

dio en Met. 5. 242.

Lycopes : Xuxos 'lobo', iâi> ' vista ' (var.lect. pla 

nudea Lycotes , Ly cotas , de Xiixos y ous, w t ô ç  ' oido ' ). Hay un Li- 

copas, hijo de Agrio y primo de Tideo, en Tesalia^que apoya la -- 

correcciôn Lycopes (cf. Herod. 3. 55, un lacedemonio).

Pero Lycotas es nombre pastori1 en Calpurnio y -
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pseudônimo en Propercio; por tanto, su existencia en la literatu 

ra latina fuera de Ovidio, hace mâs verosîmil la lectura planudea.

5) LEYENDA DE HERCULES.

Aphidas: el personaje mâs caracterîstico de es

te nombre es el héroe arcadio que intervi en e en el episodio de - 

Hercules y Auge.

Dado lo conocido de la lucha de Hercules con los 

centauros, séria de extrafSar que Ovidio no hubiera aprovechado al 

gûn nombre de la leyenda del Aieida.

No debe dejar de considerarse otro^citado de pa- 

sada en la Odisea: cuando Ulises se présenta ante su padre Laer

tes en Itaca, dice ser Aphidas.

Pero, no teniendo un significado apropiado para 

un centauro, àip e uôn S 'de sou idado ‘ , quizâ sea me j or pensar en - 

la connotaciôn que aporta el primer personaje.

Thereus: es muy posible que haya sido tomado de

Diod.Sic. 4. 12, 7, donde es muerto por Hercules. Es de resaltar

el juego etimolôgico realizado por Ovidio en Met. 12. 353 (cf. -

también Theron , perro de Acteôn, 'cazador' ):

Thereaque, Haemoniis qui prensos montibus ursos 

ferre domum vivos indignantesque solebat.

2Hodites , homônimo de un cefeno, es citado como 

hijo de Hêrcules, cf. supra VI 8, 13 y VII 9.
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6) OTRAS LEYEMDAS.

Chthonius : era uno de los espartos de Tebas, na

cidos de la siembra de los dientes del dragôn muerto por Cadmo, - 

padre de Nicteo y Lico , Apd. 3. 4, 1. Es también epîteto de di

ferentes dioses -Deméter, Persêfone, Hermes- y dêmones, cuyo 

significado, 'infernal', puede ser la causa de su elecciôn para - 

designar a un centauro.

Orneus: en la tradiciôn latina sôlo se encuen--

tra para nombrar al centauro ovidiano. Existe un Orneus, hijo de 

Erecteo, en Paus. 2. 25, 6, epônimo de là ciudad de la Argôlide - 

'Opveûau (Horn. 2. 571), cuyo êtnico correspondiente es en He-

rôdoto 0. 73 'Opvéntns; pero creo que ni siquiera la forma del - 

êtnico consigue explicar la e del nombre ovidiano. (iCf. Orphne, 

ninfa infernal. Met. 5. 539, op<puaüos 'oscuro'7; icf. ôpvugu? ) .

«Teleboas t correspondiente al mltico pueblo de - 

Acarnania, los piratas Teleboae, es un nombre que no se habîa en 

contrado antes aplicado a un individuo.

Ya desde Estrabôn se dice que signifies 'grito 

que se oye de lejos'. Séria, pues, adecuado para un centauro^co

mo otros que también son descriptives de sonidos que podlan carac 

terizar a los centauros: Celadon, Erigdupus, Chromis , Bromus, 

2Clanis.

2Broteas : es un hijo de Tântalo en la tradiciôn

(cf. supra VI 11) y ahora un lâpita.
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7) EPITETOS DE DIOSES.

Er igdupus , epîteto de Zeus en Homero, sobre êpL-, 

ydoOnos 'ruido'; una vez se encuentra como adjetivo, aplicado 

precisamente al sonido de las patas de los caballos, Horn j[_l. 11.

152, lo que era ya suficiente para su elecciôn como nombre de cen 

tauro.

Bromus , epîteto de Dioniso, hace también re feren 

cia al sonido y sôlo es usado como nombre personal por Ovidio.

Imbreus (homérico, cf. VII 1) es también epîteto

de Hermes.

Sobre Chthonius como epîteto, cf. supra 6.

Euagrus: existe como nombre propio personal

griego con posterioridad a Ovidio (Alciphr. 3. 3) y recuerda el -

epîteto ÔYPEÛs 'cazador', de diverses dioses. Es un lâpita.

Thaumas: es el hijo de Ponte y Gea , padre de -

Iris (Hes. Theog. 2 3 5 ); Thaumanteus ( Met. 14. 845) -se refiere a 

é1 ; Thaumantias (Met. 4. 480) y Thaumant is (Met. 11. 647 ) a Iris.

Probablemente fue escogido a causa del significado: 8«üua 'mons-

truoso, asombroso etc.'.

Gryn eus, epîteto de Apolo por una ciudad en la -

que t en î a culte (cf. Verg. E£. 7. 72).

Probablemente haya sido usado por aproximaciôn a 

Ypuvôç ' antorcha ' en Lycoph. 86, 294 y yp uvij ' Xi-BavwTÔs 'incienso,

humo' en Hesiquio, 258 ss.:

proximus ut steterat, spectans altaria vuttu
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fumida terribiti, "our non" ait "utimur iatia?" 

aumque auia Gryneua inmanem auatulit avant 

ignibue et medium Lapithavum ieoit in agmen.

Orios: lâpita, coincide con un epîteto de Demê- 

ter y de Dioniso, pero Ovidio debiô totnarlo de la tradiciôn, don

de figura como centauro, con mayor propiedad por su significado,

' montafîoso ’ : Diod.Sic. 4. 12 y Paus. 3. 18, 16.

Latreus t Xd rp v s , epîteto de Hermes (cf. infra

9) y XatpEÛç de Posidôn al servicio de Laomedonte (Lycoph. 393).

8) TOPONIMICOS.

Hycale : es el nombre de un monte en Jonia fren

te a Samos (Ov. Met. 2. 223) y ciudad (Horn. Ll. 2. 289), utiiiza- 

do ahora para nombrar a la madré del lâpita Orios ('montafioso' ). 

La descripciôn hecha por Ovidio es la de una maga y asî vuelve a 

encontrarse en Nemes. Ec. 4. 60; luv. 5. 141; Sen. Here.Oet.228.

Quizâ haya sido elegido en relaciôn con gonds -- 

'maligno* (Hesiquio).

.Cf. Phlegraeus, Lycus, 2Celadon, Helix, Imbreus, 

con posibilidades toponîmicas.
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g) NOMBRES PROCEDENTES DEL LEXICO COMUN.

2Pelates Petlaeus : el êtnico de este lâpita ha

ce referencia a Macedonia; el nombre coincide con iteAotTns 'que 

se aproxima' y también lo dio Ovidio a un cefeno (cf. VI 13) y en 

ninguno de los dos casos he encontrado un motivo que explique su 

utilizaciôn.

Euagrus: eûaypos 'buen cazador' (Soph. Oed.Col■

1089). No se encuentra como nombre personal hasta época muy poste

rior a Ovidio (Aieiph. 1. 13). Acaba de seRalarse (aquî mismo en

7) la influencia que pudo tener dypeus como epîteto de dioses pa

ra dar este nombre a un lâpita.

3Lycabas , XuxdBas 'aRo' (cf. VI 13), nombre de -

centauro.

A s t y1o s : signifies 'ciudadano' , 'que ama su ciu

dad' (cf. Ao t û XXoç irônicamente en Alciph. 28), lo que résulta to

t aiment e inadecuado para un centauro, incluso para un adivino. Es 

la lectura de Planudes; en otros manuscritos se lee- Ast ilos.

Roscher  ̂̂  ̂ propone cambiar el nombre por el de 

Asbolus , centauro vidante en Hes. Scut. 185. Siendo el de Ovidio

agorero, podîa considerarse como uno de los centauros tradiciona

les, como lo son Rhoe t us , Ripheus etc. y que Ovidio hubiese con-- 

servado también su nombre.

Petraeus , menos conocido como centauro, es copia 

do de Hesîodo; igualmente los lâpitas Exad ius y Dryas, ademâs de 

los tradicionales Pirîtoo y Ceneo. Por tanto, no se r îa de extra- 

Rar que hubiese copiado también este nombre que, por lo descripti
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v o , resultaba muy adecuado: -’negruzco'.

Puede apoyarse esta conjetura en el hecho de que 

Ovidio usa este adjetivo como nombre propio en otra ocasiôn, para 

designar a un perro de Acteôn, Met. 3. 168:

et niveis Leuoon et villie Asbotoa atria 

con pleonasmo en los dos nombres,

Por el contrario, Astylos puede apoyarse en que 

vuelve a encontrarse otra vez como nombre personal con posteriori 

dad a Ovidio: Calp.Sic. Eĉ . 6. 7 y en inscripciones (cf. también

Lycidas, centauro en Ovidio y nombre de pastor en Calp.Sic. Eĉ . -,

7) .

Crenaeus ; Mpnvaûos (< xpijvq ' fuente ' ) igual a - 

'fontanue'. No conocido hasta Ovidio, vuelve a encontrarse en Stat.

Theb. 5. 221, especialmente para designar a un hijo de Fauno y la \

ninfa Ismene en Theb. 9. 320,y en Val.FI. 3. 178.

Un nombre "campestre" para un centauro es tam- - 

bién apropiado (cf. Hyles ( = Hylaeus ) , Hylonome, el Petraeus de He 

sîodo, y los lâpitas Phorbas y Orios).

Grantor, escudero de Peleo e hijo de Amyntor,

Met. 12. 361 ss.;

armiger ille tui fuerat genitoria, Achille, 

quem Dolopum rector hello auperatue Amyntor 

Aeacidae dederat paaia pignuaque fidemque.

(cf. Met. 8. 307 Phoenix, hijo de Amyntor; Ov. Ars Am. 1. 337 

Amyntoridea\ Ov. Ibis 259; Phoenix es uno de los participantes

en la caceria del jabalî de Calidôn).

El nombre puede relacionarse con xpavrnp 'que
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cumpls, se termina' (Lycoph. 305 ); 'de fen sas del jabalî' (Lyco-

phr.833); xpâuTwp 'jefe, rey' (Eur. Andr. 508), sustantivos de - 

MpaCvü) 'cumplir, terminar ' .

2CIani s : coincide, con el homônimo rîo de Et ru - -

ria y de Campania (cf. Lycoph. 718 rxdvts; PB entiende que el

nombre estâ formado sobre ' broche ' o sobre y Xô u l ç  ' s i 1 uro '

(icf. Helop s , también nombre de pez, VII 3?). También existe yXd 

vos 'hiena'.

Ya que son varies los centauros designados por - 

palabras que aluden a diverses sonidos, es posible sugerir que pu 

diera tratarse de una formaciôn sobre xXoyyh 'grito agudo e inar- 

ticulado' , xXdCu 'golpear con ruido' (lat. clangor ) .

Hylonome esposa del centauro CyJlaros , sobre ÛXn

'bosque* y végw 'habitar', esto es ùXovdgos, 12. 404 ss.:

...sed una

abstulit Hylonome, qua nulla decentior inter 

semi feras altis habi tavi t femina si Iv is-.

Este nombre sôlamente es usado por Ovidio y tiene un carâcter bu - 

côlico.

Phaeocome s : tpauds 'oscuro, sombrîo', x dp n S 'pe

lo', 12. 4 31 ss . :

ante oculos stat et ille meos, qui sena leonum 

vinxerat inter se oonexis vellera nodis 

Phaeocomes, hominemque simul protectus equumque.

Es un nombre descriptivo, parc ialmente trasladado al contexto, y 

tiene como objet ivo plasmar el aspecto terrible, terrorîfico, de
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la misma manera que en otros nombres se atiende a la fiereza.

Tectaphos Olenidee, lâpita, sobre TexTauvogotc,

' construir ' y rcîfos ' tumba ' . Esteban de Bizancio habla de un hi

jo de Doros (el epônimo de los dorios) de ese nombre, Téctamo en 

Diod.Sic. 4. 60.

Pyraethus: iDp 'fuego', aÎBoç 'llama, ardor'.

No estâ recogido en ninguno de los Onomâsticos utilizados. Es -- 

descriptivo en cuanto al ardor o fogosidad propios de un centauro 

(cf. Aethon y Pyrois, caballos del sol). El compuesto serià seme 

jante a xvjp-otBos.

2Hodites (cf. VII 5) probablemente pertenece a - 

la leyenda de Hêrcules y pudo ser copiado por Ovidio de Diodoro - 

de Sicilia con toda facilidad. Pero, dado que en Diodoro hay una 

variante Onites, mâs en consonaneia con la leyenda de Hêrcules, - 

puede también considerarse que Ovidio haya tomado el nombre direc 

tamente de ô ô l t d s 'viajero'.

Styphelus : otuveXÔs 'agrio', fuerte', *duro',

'cruel'. No consta que haya sido usado como nombre propio hasta 

Ovidio y sienta muy bien a las caracterîsticas de los centauros : 

uno OTvSeXous xÔTpacs 'al pie de las contantes rocas ? , Eur. Bacch. 

1137 .

Pyractes, lectura aceptada por G. Lafaye éd., se 

debe a una conjetura; en los manuscritos hay pyramen, pyramon, 

pyraemon; Pyragmon o Pyracmon es el nombre de un cîclope que se 

encuentra por primera vez en Virgilio (Aen. 8. 425) sobre nOp y - 

ôxguv 'yunque'.
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Latreus : AoiTpEÛtü 'servir ' , AaTpcOç ' mercenar io ' ,

epîteto de Posidôn (Lycoph. 3 9 3) cuando estaba al servicio de Lao 

medonte; es interpretado en RE como'escudero'.

Pero, como sugiere J. Wackernagel (cf. V 1), sé

ria mâs bien la intenciôn ovidiana, en principio, escribir Elatre 

us , nombre que habrîa mod i ficado por cuestiones métricas, 12.463: 

...membria et aorpare Latreus 

maximus.

(Cf. Hesych. : eAoTpeOs* ù Tptrnv mîp,^0 Lv éxwv t o O otônpou, itapd

t o E ç pETaAAeOoLv, 'très veces forj ado' , es decir, 'muy fuerte'.

Monychus: no se encuentra este nombre con ante

rioridad a Ovidio,pero sî después: Juvenal, Lucilio y Valerio --

Flaco lo c it an como centauro. 0 bien ya era conocido, aunque no 

se sepa su fuente, o bien alcanzô un gran éxito , debido a lo acer 

tadamente descriptivo que résulta aplicado a un centauro.

La etimologîa  ̂̂  ̂ se basa en ôvuÇ 'uRa' ; pwvu^ 

as! se encuentra como calificativo de caballos, por ejemplo, en - 

Hom . 11 . 5. 236 , 841 , etc» también el adjetivo g w v u"x o c .
No creo que el nombre tenga nada que ver con el

MoûvLxo s de Ant.Lib. 14, rey de los molosos.

Hyles responde a un simple cambio de declinaciôn; 

'YAaEos es un centauro en Callim. Diana 221, al que mata Hercules 

en la versiôn de Virgilio (Gê . 2 . 457 ; Aen ■ 8. 2 94 ); también es

citado por Hor. Carm. 2. 12, 16 y Stat. Theb. 4. 140, 6. 539. En

Ovidio encuentra la muerte a manos de Peleo (cf. Trist. 2. 406 ).

En cambio, en Ars Am. le llama Hylaeus, que es lo tradicional, 

asî como a un perro de Acteôn, en tanto que, una tercera forma, -
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Hyleus, se apiica a un desconocido cazador del jabalî de Calidôn.

La etimologîa sobre ûAn le da el significado de 

'silvestre' (cf. Crenaeus , * de las fuentes'. , Hylonome , ’que habita 

en les bosques', etc.).

10) NOMBRES DE PERSONA NO LITfeRARIOS.

2Dorylas (cf. supra VI 14): 6opû, Ado s, nombre

que entrafia poder y fuerza al aplicarlo a un centauro.

Charaxus: se conoce de este nombre un herraano -

de Safo.

Corresponde al griego S de yapdoow ' rozar '

'hacer una incisiôn leve', de donde 'marcar'.

El centauro Reto toca a Charaxus con un tizôn y 

se le prende el pelo; perstringit tempora; peratri-ngo y 

designan acciones muy semejantes.

Lycidas : formado sobre Lycus, es nombre de per

sona griego y ademâs, abundantemente aprovechado en la poesîa bu- 

côlica desde Virgilio.

(Cf. Lycopes, (Lycotas) y Lycus tambiên centau--

ros ).

11) NOMBRES DE TRADICION LATINA.

Halesus : corresponde al monte y rîo en Sicilia
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y su eponimo en la antigua t rad i c ion romana. Virgilio le llama - 

Agamemnonius y Ovidio tambiên en Fast i 4. 73.

Al designer con este nombre a un lâpita, le lla

ma Emathiusf 'macedonio'.

Dos versos antes se cita Elymus ('marino' en PB), 

que corresponde a un étnico de Sicilia, y por elle, muy ligado al 

anterior.

12) NOMBRES NO LOCALIZADOS.

Cyme lus : en PB s.v. ’hacha' , igual a xûBnXus

(Lycoph. 1170 ).

Nedymnus: no esta recogido en los Onomâsticos -

utilizados; résulta sospechoso su pàrecido con MnBuuva. Quizâ se a 

vnôupos 'dulce ' . Ninguno de estos dos nombres se encuentra tampo- 

co comentado en las ediciones manejadas, ni siquiera en las comen 

t adas.
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Notas

1.- A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 310 ss.

2. - Studi in torno aile fonti e alia composizione delie Metamorfo
si di Ovidio, 1964, p. 302 ss.

3.- A1 igual que en el episodic de Perseo, la onomSstica de cen~- 
tauros y Itpitas no ha recibido, que yo sepa, ningûn trata- - 
miento de conjunto. Algunas indicaciones aisladas sobre de-- 
terminados nombres, se recogerSn en su lugar.
Cabe reproducir la escueta nota de G. LAFAYE, Ovide * Les Meta 
morfosis, 1966, vol. III, p. 42, n. 4 : "On a pu remarquer
qu'Ovide ne ménage pas les noms propres; c'est sa façon de -- 
rendre ses personnages vivants. Malhereusement aucun des 
noms qu'il énumère ne nous renseigne sur les régions ni sur - 
la personnalité des combattants qu'il met aux prises. Une 
seule chose paraît certaine, c'est que 1'onomastique ne per-- 
met pas (contrairement à certaines prétentions) d'identifier 
aucun d'eux avec les cours d'eau ou les torrents ruisselant 
sur les flancs des monts de Thessalle. Le plus simple est 
donc de considérer les Centaures comme un peuple de Thessalie 
particulièrement habile dans 1'équitation et non pas comme un 
ensemble de personifications des forces de la nature".
Es de lamentar que esta referenda no haya sido mâs précisa - 
en cuanto a las dos hipôtesis denegadas, la identifieaciôn -- 
geogrSfica y la person!ficacion, pues, estando de acuerdo con 
G. LAFAYE, quizâ hubiese sido interesante poder rebatirlas en 
cada caso particular, pese a la escasa importancia que les 
confiere el editor.

4 . - Myth. s.v.

5.- RE s i V .

6.- Myth. s.v.

7.- RE s.v. Asbolus.

8.- RE s.v.
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VIII
Ot r as a g r u p a c i o n e s de n o m b r e s

1) LOS PERROS DE ACTEON.

En el episodio de la metamorfosis de Acteôn y 

sus causas (Met. 3. 131-250 ) Ovidio proporc iona el nombre de los

perros que le acompafiaban a partir del verso 206. Seme jante enu- 

meraciôn (38 nombres) puede justificarse en la tradiciôn épica 

que se remonta hasta Homero.

El tema de los nombres ha sido t rat ado por A. 

Ruiz de Elvira  ̂̂ \  se hace not ar ail1 que todos son nombres 

griegos en transcripciôn latina en Ovidio y en Higino, que repite 

37 nombres ovidianos y afiade hasta 81. Su principal caracterîsti 

ca es que "casi todos ellos sugieren particularidades del carac-- 

ter o prop iedades de los perros o bien temas cinegéticos".

G- Lafaye  ̂̂  ̂ dice que estos perros _pertenecen a 

razas muy apreciadas aûn en ipoca de Ovidio, proven ien tes de Area 

dia, Laconia y Creta; termina la nota con la suposiciôn de que - 

Ovidio tuviera por modelo un poema alejandrino.

Para acabar de cent rar el problema, conviene re

producir algunas observaciones tomadas de RE : s.v. St icte dice -

Bubbe que "los nombres exc1usivamente griegos, de los que algunos 

pueden ha ber sido inventados por el prop io Ovidio, provienen qui

zâ de una fuente griega, s in que de ellos pueda seguirse la certe 

za de que se ha usa do un original"; s.v. ~ Po imen is K. Ziegler
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opina que "si éste y otros nombres en esta cita de Ovidio son in

ventados o han sido tornados de alguna fuente, debe quedar sin so- 

luciôn"; por su parte Meuli s.v. Labros puntualiza: "la proce--

dencia del nombre ovidiano es desconocida; quizâ lo haya utilize 

do un escritor alejandrino. Puede suponerse que, de un aiejandri 

no, se conserve en Apd. 3. 4, 4 un fragmente bastante corrupto.

Este fragmente se ha atribuido a Esteslcoro, pero pienso mejor en
( 3 ).Hesîodo o en un escritor alejandrino"

A la vista del fragmente de Apoledoro y de los -

nombres suplementarios que Higino atribuye a "otros autores", no 

creo que se deba dudar de que ha habido un modelo. Pero no se 

puede asegurar si se ha seguido al pie de la letra. Mi opiniôn - 

se inclina a creer que Ovidio, basândose en el modelo, buscarîa - 

otros nombres, como ocurre en algunas de las narraciones que vere 

mos mâs adelante y siguiendo una tendencla a cambiar los del mode 

lo, que ya çe encontraba en Virgilio, concretamente en los juegos 

fûnebres de Sicilia. Pero la duda subsiste, como en las très opi 

niones resefladas, en las que se advierte una gradaciôn en cuanto 

a otorgar a estos nombres la caracterîstica de inventados; para 

el resto de la enumeraciôn ovidiana no se ha encontrado ninguna - 

otra opiniôn.

Hemos visto en VII c6mo, de los nombres de cén-- 

tauros y lâpitas de Hesîodo, Ovidio solo toma algunos; unos tradi 

cionalmente conocidos como taies y que no podîan faltar ; otros, 

Exadius, Dryas, Petraeus, no eran célébrés; ello ocurre sobre un 

total de 17 nombres hesiodeos.

Desde este punto de vista creo que debe enfocar
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se la cuestiôn de.l origen de los nombres canines. Y ademâs, Iras 

haber visto los capitules précédantes VI y VII, es el momento de 

recordar la nota 29 al capitule II, en que se recogîa la sugeren- 

cia de E, Kraggerud acerca de la posible utilizacién por parte de 

Virgilio de obras filolôgicas de época alejandrlna, taies como lé 

X i COS de equivalencias; me pare ce que esta observacion puede 

aplicarse tambiên a Ovidio, lo que se harâ mâs patente en el capî 

tulo XI

a ) En Argos .

Melampus 'patas negras'. Personaje famoso es el 

h i j o de Amitaôn, de origen tesalio, que act ûa en Argos como adivi 

no y médico (cura a las Prêtides de su locura).

Nebrophonus 'matador de cervatillos' . Hi j o de - 

Jasôn y de Hipsîpila, tambiên llamado Thoas (Apd. 1. 9, 71) y ca-

lificativo de las bacan tes, RE s.v.: "el nombre es una a lus ion -

al habituai v e Bp û ç c l u  del culto de Di on iso (abueJ.o de Hipsîpila), 

el descuartizamiento de un cervatillo o el cubrirse con su piel".

b ) Eôlidas.

Canace 'ruidosa' . Hija de Eolo, cf. Ov. Tr i s t . 

2 . 38,4 ; Ibis 3 5 7 .

Leucon ' blancuzco': et m'.veis Leuaon et villis
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Asbolus atvie. Es un hijo del eôlida Atamante en Apd. 1. 92. Co

mo personaje historico destaca el rey del Ponto (Diod.Sic. 14. 93 

por ejemplo), conocido de Ovidio, Ibis 310.

c ) Cacerîa de Calidôn.

Dorceus 'cazador de corzos'(la traducciSn de Ruiz de 

Elvira es igual a la de PB; ThLL y P remiten a ôépxw, ôépHovion,

' escudriîlar ’ ) . Se llama asî un hijo del Hipocoonte que participé 

en la cacerîa (Apd. 3. 10, 5) y posteriormente fue muerto en Es -- 

parta por Hêrcules a raîz de la musrte de un perro de Hipocoonte.

d) Centauros.

Hylaeus 'seIvâtipo*. Centauro desde^Calîmaco, tam-- 

biên en Ovidio Ars Am. 2. 191 (Hyles en Met. 12. 378). Para el -

significado, P equivocadamente remite a uAcw 'ladrar', que si es 

el de Hylax, perro en Verg. Ge. 9. 107 e Hylactor en Ovidio.

2 Asbolus ' negruzco ' : et vitti.3 Aebolua a tri a . Cen

tauro en Hesîodo y probablemente en Ovidio (v. 218).

Melanc haet e s 'crin negra ' . Centauro en Diod.Sic. 4. 

12 y epîteto de Centauro en Hesîodo Scut■ 183.
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e ) Gigant es.

Thoos 'râpido'. Es un gigante en Apd. 1. 6, 2-

Nombre abondante en la épica, se encuentra tambiên en Homero de - 

signando a un troyano. No esta registrado en los Onomâsticos la

tinos manejados.

f) Monstruos.

Harpyia 'harpla', nombre genêrico de las arpîas, 

para designer a un perro ha sido tornado de Esquilo (frg. 2 4 5 S i dg

wick ).

Aello 't empe s t a d ' , nombre de otra arpîa (cf. Qv.

Met■ 13. 710).

Tigris 'tigre'. Provocado al mismo tiempo por - 

la ferocidad del animal y porque un a de las arplas fue a morir 

junto al rîo Tigres,que desde entonces se llamarla Harpi s  ̂̂ \

Laden: la referenda al rîo de Arcadia ( Met . 1.

702) de A. Ruiz de Elvira puede ampliarse. En efecto, el ptaai—  

dum amnem descrito por Ovidio no resultaba muy adecuado para un - 

perro. Contrasta en cambio Fasti 2. 774: quique citis Ladon in

majpe curvi t aquis , pero sobre todo, Fasti 5. 89: rapax Ladon (su

g iere quizâ Ovidio una etimologîa sobre AaçéoSai-)-

Ademâs existe con este nombre el dragon que guar 

daba el jardin de las Hespérides, dato que parece reunirse con el 

anterior para dar nombre a un perro.
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g) Piratas.

.Pterelas 'alado'; et pedibus Pteretas et nari- 

hu8 utilis Agve. Asî se llamaba el rey de los legendaries pira

tas teleboas o tafios, cf. Ibis 362.

h)

A Macedonia corresponde el nombre Harpalus 'pe

rro de caza', pues se encuentra designando a personas macedonias 

y persas.

i) Nombres tradicionales de perros.

Laelaps 'huracân' ya era conocida en la mitolo-- 

gla (Ov. Met. 7. 771 y Serv. ad Aen■ 6. 445).

by ci s ce ' lobita ' , cf. Verg. Eĉ . 3. 18.

Alce 'fuerte' , se-encuentra ya entre los nombres 

apropiados para perros de caza en Xen. Cyn. 7. 5.

Labros 'violento'. Es posible que en este caso 

haya una fuente alejandrina para el nombre, pues RE s.v. indica - 

que se encuentra asignado a un perro en una crat era cuya escena - 

corresponde a la cacerîa del jabalî de Calidôn.

Agriodus (var.lect. Argiodus 'de dientes blan- - 

cos’), 'de dientes salvaj es' , es la lectura preferida por A. Ruiz
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de Elvira ed,, aunque la otra se encuentra en Homero: k û v o ç  à p y u

ddovras. II. 11. 292.

j) Nombres del léxico comûn.

Ichnobates 'rastreador' (C %vo s 'huella', ga ûvw

'andar' ); no se encuentra como t a 1 en los diccionarios al uso,-- 

por lo que podrîa ser una formaciôn ovidiana (v. 2 0 8 ) .

ïchnobatesque sagax const ituye un pleonasmo  ̂̂  pues sagax indica 

que se siguen las huellas por el olfato, en tanto que el nombre 

indica que se siguen las huellas en el suelo.

Oribasus , 'montaraz* , se en con t ra râ posteriormen

te como nombre de persona. No lo hay como nombre comûn. Un tér- 

mino similar usado en la tragedia es opetBdtn;.

Pamphagus 'voracîsimo' , eplclesis de Hercules en 

Orph.H . 12 .  6 . PIi n io désigna asî a un pueblo le Etiopîa que -

comîa incluse perro. El término no se encuentra en el léxico co

mûn -

Theron 'fiera' (o 'cazador'): thrux Theron. Es

el nombre del rey de Agrigento en Diod.Sic. 11. 53 y otros perso

na j e s histôricos. En mitologîa es mâs corrlente Thereus (cf. un 

centauro en Ov. Met. 1 2.  3 5 3 ; Theron , rut ulo en Verg. Aen. 1 0.

312 ) .

Agre 'la caza', cognomen femenino en inscripcio-

nes. cf. ThLL s.v., forma jônica de âypa.

Nape 'canada'. Nombre de mujer en Ov. Am. 1.  11 ,
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2; 1. 12, 4.
Dromas ’veloz', cognomen femenino en inscripcio- 

nes, cf. ThLL s.v,

Poemenis 'perra pastora': peoudesque seauha.

Sticte 'moteada'.

Lacon ' espartano ' , referenda a la raza y a la - 

fuerza; pvaevalidus.

IMelaneus 'negruzco'. Aunque existe en mitolo-- 

gîa un hijo de Apolo con este nombre, no parece déterminante fren 

te al carâcter eminentemente descriptive (cf. supra un centauro - 

en VII A 1).

Lachne 'velluda': htpsuiaque aorpove.

Hylactor 'aullador': aautae voaie (ùlaxtém y --

ùXaxTntns).

Therodamas 'domador de fieras'; se conoce un 

rey de Escitia en el prop io Ovidio Pont. 1. 2, 121 y un Theroda-- 

manteus en Ibis 385 no documentados en otro lugar.

Oresitrophos 'criado en los montes', se encuen-- 

tra como adjetivo en Hom. II. 12. 299 y Od. 6. 130.
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2) NINFAS DE DIANA.

El suceso que provoca la metamorfosis de Acteôn 

y el despedazamiento por parte de sus perros es el bano de Diana.

Los nombres de las n in f as compafieras y servidoras de la diosa son

particularmente atrayentes por su significado (Met■ 3. 155 ss.).

Crocale:

...nam doctior illis

Ismenis Crocale sparsas per colla capilloa 

conligit in nodum.

El nombre significa 'guijarro' y 'playa'  ̂̂ \  quizâ una al us ion -

al lugar del bafio. Fue recogido por Calp.Sic. E£. 2. 1.

Nephele 'la nube'-. En mitologîa se llama asî la 

esposa de Atamante y tambiên la madré de Centauro. Puera de ê s - - 
tos, sôlo Ovidio lo ha usado como nombre de mujer.

Hyaie 'cristalina' , como nombre ^emenino se en -- 

cuentra ûnicamente en Ovidio; estâ formado sobre ûaXoç 'cristal',

Rhan i s ’lâgrima, gota ' (pavus, patvwd, traducido

como 'regadora'

Phiale 'taza' o vaso de libaciones.

Psecas 'Iluvia menuda ' ((JiExdtü, tj) e kcî ç e t v ) . Se en

cuentra y a como nombre de e s cia va en Gael. ap. Cic. F am. 8.15, 2 y

posteriormente en Juvenal 6. 490, cuyo escolio dice: "psecasin

graeae dicunt quando minutum sive raro pluit. Ornatrices igitur 

componentes rarum ac parvum aquae soient mittere ac velut pseaa-- 

sin" .

Los cuatro ûltimos nombres parecen , no solo sig-
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nificantes, sino totalmente intencionados, 3. 171 s.:

exaipiunt laticem Nepheleque Hyaleque Rhanisque 

et Psecas et Phiate funduntque capacibus urnis. 

urnis se corresponde con Phiale-Hyale: 'taza cristalina'; exai--

piunt y , sobre todo, fundunt con Rhanis-Psecas: 'regar en gotas',

esto es 'rociar'; ademâs la diosa solebat vivgineos artus liqui

da perfundere Tore (v. 164), es decir, en el agua del manantial: 

fons sonat a dextra tenui pertuaidua unda (v . 161).

3) CABALLOS DEL SOL (Met. 2. 153-154).

Eous significa 'el de la aurora'. En la leyenda 

de Faetcn, donde se nombran los caballos del sol, es hijo de la - 

Aurora segQn la versiôn de Hes. Theog. 986-991. Aunque asî no 

fuera, este nombre, que normalmente es adjetivo, estâ tornado de - 

lo que podrîamos llamar el medio ambiante poêtico concerniente al 

sol.
( 9 )Pyrois 'el fogoso' , escogido indudablemente

por su significado, en la tradiciôn es epîteto de dioses; Dioni- 

so, Afrodita, Eros, etc.

Phlegon 'llameante'; çX éyw se dice del sol por 

ejemplo en Aesch. Pers. 364, 504; Soph. Aiax 1278; de los astros

en Hom. - 21. 13; Ap.Rh. 3, 582.

Se encuentra tambiên entre los nombres apropia-- 

dos para perros en Xen. Cyn. 7. 5.

El ûnico nombre que ya se habîa usado antes para
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désignât a un caballo del sol es Aethou 'el ardiente' , suponiendo 

que ninguno de los anteriores se encontrara ya en alguna de las - 

diferentes vers ion e s de la leyenda de Faetôn, conservadas fragmen 

tariamente ^ ^.

4) MARINEROS TIRRENOS (Met■ 3. 5J1 ss.).

En el m it o de Dioniso, antes de su llegada a Te-

bas, sitQa Ovidio el episodio en que Baco, con figura de nifto, es

raptado por unos marineros que, después, son convertidos en del fi

nés, al negarse a llevar al d io s a Naxos. Esta historia se en- -

cuentra por primera vez en el Himno homérico a Dioniso (7. 33-53)

pero sin que allî se cite ningûn nombre. Es posible que se t rat e

de un afSadido de Ovidio, pero no hay ninguna seguridad de que no

tuviera otro modelo para inspirarse en todos o en parte de los

nombre s utilizados para designer a los marineros. Son nombres

griegos ; de casi todos se puede encontrar algûn ante'cedente y al
(1 1 )gunos son signifioantes, aludiendo a cosas del mar

Acoe te s es el timonel de la nave, cuya figura 

adopta mâs tarde Dioniso para presentarse ante Penteo. Se trata 

del ûnico marin e ro no convert i do en de 1 fin, pues tratô de d e fen - - 

der al dios ante los demâs. De todos los nombres citados en el - 

episodio, es el que t ien e ma yo re s probabilidades de haber estado 

en la tradiciôn, bien fue se en el prop io episodio o en el mi t o de 

Dioniso en general, ya que este fue de sarrcllado an época a le j an -
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drina.

Dado el carâcter relevante del personaje, tiene, 

pues, probabilidades de ser anterior a Ovidio. EL mismo problema 

quedaba sin soluciôr respecte al Acoetes virgiliano (cf. supra 

III 9 c), que C. Saunders remite precisamente al mito de Dioniso 

por su apariciôn en Ovidio, pero sin que haya ningûn testimonio - 

que lo confirme.

En Virgilio se trata de un arcadio, armiger de - 

Evandro y aomee de su hijo Palante. En Ovidio es aomes y famulus 

del dios, ademâs de timonel de la nave; a este oficio le iba 

bien el nombre por su etimologîa: 'despierto, guardiân'.

Opheltes; este nombre se encontraba ya relacio- 

nado indirectamente con el mito de Dioniso: era el hijo del rey

de Nemea, Licurgo, al que cuidaba Hipsîpila, nieta de Dioniso.

Con este nombre designaba Virgilio al padre de Eurîalo a partir - 

del homérico OçéX'tuos (los nombres aparecîan en el mismo verso pe 

ro sin relaciôn de parentesco en Homero). C. Saunders considera- 

ba el nombre virgiliano como procédante del mito de Dioniso a par 

tir del ovidiano, suponiendo una fuente alejandrina -sobre lo 

que expresé ciertas réservas en I 1-.

En el texto ovidiano quizâ pueda verse una apro- 

X imac ion entre Opheltes , oipeXos ' utilidad , provecho ' , ôçetXEUa y 

ùçcXELa 'utilidad, provecho, botîn' y el hecho de que sea êl 

quien rapt a a Baco nifSo, creyendo que ha encontrado un bot în : 

praedam.

IDictys: le consideramos como centauro (2Dictys)
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entre los nombres de tradiciôn griega: Die t i s (hennano de Foli--

dectes) acogîa a Danae y Perseo en Sêrifos (cf. VII A U).

Este nombre tiene posibilidades de ser interpre- 

tado como uno de los que aportan algûn significado sobre las co-- 

sas del mar : Pietys puede aproximarse a ô Cm t u o v 'red', lo que no

résulta inverosîmil para quien escribiô los Halieut ica■

Libys : como étnico résulta un nombre bien extra

flo para un pirata o marinero t irreno ; Liby s Amph imedon , Li by s
(12)Ammon (5. 75 y 328) son êtnicos; 'libio, africano'

Melanthus: es un sobrenombre del dios marino Po

sidôn (Lycoph. 767) e hijo de Neleo en Herod. 1. 14 7.

Es de not ar que en Met. 5. 120, Posidôn se con-

vierte en de 1f in para unirse a Melanto y engendrar a Delfos.

A pe sar de las numéro sa s veces que Ovidio tradu

ce los nombres, en esta ocasiôn reâliza una antîtesis: hoc fla--

vuSj provae tutela. Melanthus.

Alcimedon (var.lect. Aie idemon ) , es nombre homê- 

rico (jefe de los mirmidones) y de un toreuta en Verg. Ge.- 3 - 4 4.

Epopeus 'el de buena vista'. En mitologîa es el

rey de Lesbos, padre de Nictîmene, cuya historia cuenta Ovidio en 

Met. 2. 589 ss. En el ciclo tebano , otro Epopeo acoge a Antîope,

madré de los gemelos tebanos An fion y Zeto.

Parece haber un contras entido entre el nombre y 

su descripciôn, 619s.:

...qui requiem modumque

voce dabat remis, animorum hortator Epopeus.
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'El de buena vista' , wi|,, es el que modula el movimiento de los re 

mos con la voz , 5(1».

ILycabas, 624 s.:

...qui Tuaaa puteus ab urbe 

exili-àm dira poenam pro aaede tuehat.

El nombre significa 'aRo', de etimologîa incierta, y la historia 

que se cuenta es casi un lugar comûn literario (Mecencio, Métabo). 

No he hallado forma de saber como, en ésta y en otras dos ocasio- 

nes (cf. VI C 1 un cefeno y VII B 1 un centauro) pudo Ovidio pen- 

sar en esta palabra como nombre êpico-mitolôgico apropiado, pero 

sin duda debîa resultarle especialmente atrayente por algUna ra-- 

z6n que desconocemos.

Proreus 'el de la proa', un feacio en la Odisea

8. 113 (los feacios, en general, lievan nombres alusivos al mar).

Aethalion (en Hyg. Fab. 134 Aethalides, argonau- 

t a, como en Ap.Rh. 1. 54): a ÉBaX ûmu ' ennegrecido por el sol';

existe como nombre propio en Theocr. 7. 138 y puede ser de script i 

vo aplicado a un marinero.

IHedon 'jefe, seflor', es nombre muy usado por -- 

Ovidio; ademâs de este t irreno, un centauro y un pretendiente de 

Penêlope en Herd.l. 91 (en la Odisea es un heraldo de Itaca).
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5) COMPANEROS DE DIOHEDES (Met. 14. 483 ss.).

Diomedes se excusa de ayudar a Turno por el mal 

estado de su ejêrcito; uno de su séquito renueva la côlera de Ve

nus contra Diomedes, a causa de la antigua herida que le habîa 

causado en la mano, y convierte a sus companeros en aves. En An- 

tonino Liberal 37 se cuenta la misma historia.

Acmon : ôxuwv 'yunque'. En mitologîa es el nom

bre de uno de los cêrcopes (variante Aclemon ). Pero es mâs indi- 

cativo el que uno de los cîclopes se llame Acmonides (cf. Verg.

Aen. 8. 425 Pyracmon) y el que a todos ellos se refiera Ov. Fasti

4. 288 con e s e nombre.

A éste le llama Pteuronius^ con referencia a una

ciudad de Etolia^debido al origen de Diomedes.

2Idas *el que ve' , argonauta y cazador de Cali-- 

don (cf. Met■ 8. 305 ; Fast i 5. 701, 713), nombre usado tambiên -

para un cefeno (cf. VI A 2).

2 Ly c u s ' lobo' , topônimo (Ep.Pon t .4. 10, 47; Ibis

536, rîo en Bitinia y Frigia respectivamente) y nombre mitolôgico, 

y a fue usado por Ovidio (cf. VII A 2). Es caracterîstico que 

aquî aparece nombrado junto a un N y c t e u s 'nocturno'; los dos nom 

bres se encuentran en el ciclo tebano, hijos del esparto Ctonio 

(cf. VII A 6 centauro), tenlendo su actuaciôn mâs destacada en el 

episodio de Antîope.

lAbas : este nombre de la genealogîa argiva lo -

habîamos encontrado ya en un centauro y en un cefeno (VI A 4 y
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VII A 2 respectivamente).

Despuês de haber dado cuenta de estos tres dife

rentes persona]es de nombre Abas, hay que decir que, en cambio, - 

hay un hijo de Metanira convertido en lagartija (Mic. Ther.Rat. - 

Com. 5. 14) en el modelo de Ovidio, Hicandro; pero cuando el imi

tador romano narra esta metamorfosis, omite el nombre (Ov. Met. 5.

540).

Con estas particularidades en el uso del nombre 

Abas, se puede volver sobre aquella afirmaciôn de A. Montenegro - 

segûn la cual el Abas, jefe etrusco, de Virgilio, se j ust ificaba 

en la ocupaciôn de tierras itSlicas por parte de Diomedes y sus - 

compafieros, uno de ellos llamado Abas en Ovidio Ccf. supra III 2 

A). Entonces pude apoyar la negative a tal sugerencia objetando 

que el pasaje de Ovidio era mâs bien una imitaciôn del de Virgi-- 

lio y no un segundo testimonio de una fuente comûn. Ahora, ante 

la prolijidad y arbitreriedad del uso del nombre Abas por parte - 

de Ovidio (que se seguirâ repitiendo en la épica latina), puede - 

decirse que Virgilio prefiriô este nombre para un jefe etrusco 

por alguna razôn, pero desde luego no porque su presencia en este 

pasaje de Ovidio sugiera que tal nombre se encontrara en la leyen 

da tradicional de Diomedes en Italia.

Rhexenor : se encuentra en Homero como epîteto -

de Aquiles, I^. 7. 220 etc. En Od. 7. 63 es citado como hijo de

Nausîtoo y hermano de Alcînoo. Significa 'el que rompe las filas 

enemigas'. Aunque RE dice que se trata de un epîteto corriente - 

en la épica, debîa de resultâr bastante sugestivo para Ovidio^ que
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es el ûnico autor latino conocido que lo usa

6) "AGMINA SARPEDONIS".

Se trata de una enumeraciôn que, de sus vîctimas, 

efectûa Ulises, para afirmar su derecho a poseer las armas de 

Aquiles. Se encuentran en Homero y como vîctimas de Ulises todos 

los nombres; Coeranos , Iphit ides , Alast or, Chromins, Alcander , - 

Halius , Noemon , Prytanis , Chers idamas , Thoos y Charops. El ûlti- 

mo, Ennomos, debe ser una mala lectura de Eunomus , vîctima de Uli 

ses en 11. 422 junto a Thoos , Charops y Chersidamas.

7) CACERIA DE CALIDON.

Los nombres que Ovidio présenta como cazadores - 

figuran todos como personaj es preeminentes en la mitalogîa; coin 

eide en 20 con Apolodoro y los 18 restantes son lo suficientemen- 

te conocidos como para no considerarlos ficticios-, muchos de 

ellos fueron tambiên argonautes y otros son citados por Homero.

Gôlo uno, Hyleus , es absolutamente desconocido 

y no tiene nada que ver con el centauro Hylaeus (Hyle s en Ovidio). 

Al ser nombrado junto a Panopeus , de Beocia, es posible que haga 

referencia a Hyla, ciudad beocia a menudo citada en la Ilîada.
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8) HIJOS DE NIOBE.

Los nombres de los Niôbidas y Niôbides que cita

Ovidio son siete. De ellos se encuentran en Apolodoro cinco: Is-

menus, Tantalus, Sipylus , Phaedimus , Damasichton.

Alphenor: sobre âXçn (Lycoph. 549, 1394) de ÔA-

çdvù), * en vidia ' y ôvnp; 'envidiado'. No se encuentra en griego

ni como nombre propio ni comûn.

Ilioneus: étnico de Iliôn , homérico y virgilia

no, no ofrece,como hijo de Nîobe, ninguna connotaciôn.
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No t a s

1.- Mitologîa. . . , p. 184-185 y Metamorfosis I, p. 222 , n. 86.

2.- Les Metamorphoses I , p . 7 6, n . 1.

3.- Apd. 3. 4, 4 (ed. G. FRAZER, 1967, The Loeb Classical Libra-- 
ry ) :
iiioAouGvou 6È ’AkTaÉüsvos, o u k û u c ç e it t CD to Du t c s to m S eouottiv, 
xaTwpuouTO, Mat Cntnotv itotougcvot . itop e y é vo v t o ext to toü Xet 
p(Dvo£ auTpov, os etÔwAou MareoMeOaoEV ' Axya twuo s , o Mat Tnv 
Auxnv auTwV Exauoe

{id ovdpata rwu ’Axtatovos m u u55v ex tüüv .. .outo) 6n vDu xaXov 
owpa xeptaiafidv, nute 9ÛP0 s , t oU6 e ôôoavTO xtives xparepot. 
neXas t *Apxeva npwTn. . . uexa xautnv, dXxtpa Tcxva,
Auyxeus xat BaA to s xdô a s a t v e x d s, nfi' ApdpuvBo s•“ xa t xoOs 
ovoyaort 6tnveyxews, w S xaxéAeye' xat xTx^ 'À x xa two eBavev 
Atd s Gvveotçot. £ ggp X d s x ' *0 yap yd s x e Bop rjs x ' a t(|j npo x ÉX eu9 o s ■ 
ouxot 6 ' ' Ax xatou xpuxot (pdyov a ty a x ' éXaipau . xoOs 5 È u é x ' 
aXAot xdvxes éxéoouBev éyyeyawxes.- ôpyaXéwv oAuvwv axes êy- 
yeuat à vBpwxototv.}
Estos nombres son recogidos por A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa, 
p. 185: "Arcena 'resistente'; Linceo 'de vista penetrante';
Balio 'moteado' (uno de los caballos de Aquiles); Esparto 
'sembrado'; Omargo 'earnIvoro'; Bores, otra forma del vien- 
to Bôreas". De estos nombres creo que Esparto hace referen-- 
cia mâs bien a la raza (cf. Lacon en Ovidio).
Esquilo (segûn A. RUIZ DE ELVIRA, Id. p. 184), da cuatro nom
bres: Côrax 'cuervo'i Harpla; Carôn (nombre del barquero -
infernal); Licotas 'alobado'; este ûltimo junto con Harpla 
repctidos por Ovidio, m ient ra s que del fragmento de Apolodoro 
no repite ninguno; pero algunos pueden considerarse traduci- 
dos: Esparto-Lacon; Arcena-Alce; Balio-Sticte; ~ Bores-Aello;
Omargo-Pamphagus;
Puede pensarse como motive un deseo de ocultar la fuente o, 
mejor aûn, un afan de emulaciôn o de mostrar erudicion.

4.- Tomo la traduccion de los nombres de A. RUIZ DE ELVIRA, Mito-
logia...,p . 184-185.

5.- Version de Apolodoro, cf- A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 
282 .

6 . - A . RUIZ DE ELVIRA ed. vol I, p . 222 , n . 86

7 . - " " P ■ 94 , n . 1.

8 . - P • 94 , n . 2 .

9 . - " P • 50 , n . 5 .
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10.- Recogida por A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 491.

11.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA ed. vol. I, p. 113, n. 1.

12.- Quizâ provocado por un parecido acûstico con Xu4>, XtBds, 
'viento del suroeste, viento lluvioso., desfavorable a los 
marineros: praeoeps, aeler, trux, furihundus, peatilens.
(Cf. RE s.v. Libs "relacionado con AtBos por etimologîa popu
lar").
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I X
No m b r e s de p e r s o n a j e s o c a s i o n a l e s

Como Ocasionales he designado los nombres de los 

personajes que surgen en la narraciôn de los diferentes episodios 

de las Metamorfosis, a diferencia de los anteriores, que estaban 

citados en enumeraciones. No quiere decir, por tanto, que sur j an 

ai azar o de paso.

1) NOMBRES PARLANTES. j
I

a ) Masculinos.

Coron eus ' orgulloso '  en PB, deduzco que sobre k o  j

po s 'orgullo, insolencia', xo p wu tdtw ' levant a r la cabe za { con ge s - ;

to orgulloso}’ , apropiado para este rey de la Côcide del que no -
( 1 )hay ninguna otra noticia . j

Por otra parte, Ko p w u e Û ç y Kopiuvatos son los et- |

n icos de Coron e a , ciudad beocia.

Es este personaje en Ovidio el padre de la mujer 

transformada en corn e j a por Atenea , de la que no se dice el nom-- 

bre, aunque hay que tener en cuenta que, en griego KOCfôvn es 'cor 

n e j a '. Realmente, el poet a se debiô encontrar sin posibilidad de

darle el nombre adecuado -en la misma lînea que, en otras ocasio 

nés, es de su gusto- y por e so lo omitiô; en efecto, muy pocos
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versos antes Se cuenta la transformaci6n del cuervo bianco en ne

gro, obra de Apolo, en castigo por haberle delatado la infidel!--

dad de Coronis, madre de Esculapio e hija del rey de los lâpitas, 
( 2 )Flegias . Por ello, el dar a la hija de Coroneus el nombre 

mâs apropiado, habrîa sido una repeticiôn.

El proceso puede resumirse de la siguiente mane- 

ra: el rey desconocido recibe un nombre parlante apropiado a su

categorîa, Coroneus 'orgulloso', asî como el adjetivo que le acorn 

pafia, clarue. El nombre, simultâneamente, estâ provocado por la 

vecindad de otro,. Coronis, y sugerido, a un mismo tiempo, por xo- 

pwv n 'corne j a ', en que es transformada la hija del rey. Hay que 

afSadir que A. Ruiz de Elvira cree que el llamar Coroneus al padre 

se debe a una intenciôn por parte de Ovidio de sugerir que la hi

ja se llamaba tambiên Coronis  ̂̂ \

Orchamus, un rey persa, rexit Aohaemeniae urbea% 

es el padre de Leucothoe, la mujer con vert ida en incienso. El 

nombre proviens del léxico comûn: opxuwos âv6pOu 'jefe* (Hom.Il.

2. 837) -en consonancia con el de su esposa, Eurynome- y menos - 

probablemente de Orchomenos, ciudad en Beocia, como indica RE.

Eumelus es un tebano^padre de Botre s , convert ido 

en ave, historia que tambiên se cuenta en Ant.Lib. 18, pero allî 

se llama EüyvwTo s. Eumelus significa 'rico en rebaRos' y parece 

que se trata de un cambio de nombre intencionado, sugerido por el 

del hijo, Botres 'pastor ' , cf. unXoBotnp ' pastor dé ove j as '  ̂ ^.

Menephron de ucum 'permanecer' y çpovûs 'astu- - 

cia'. Segûn nota de A. Ruiz de Elvira  ̂̂ \  Hyg. Fab. 253 cuenta
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la historia de este Menephron que cometiô incesto con su madré. - 

que se llamaba Blîade, y con su propia hija Cilene, pero nada mas 

se sabe de elle. Sôlo se conocen estes dos test imon ios del nom-- 

bre .

IPeriphas, ateniense, marido de Phene , transfor- 

mado en halcôn por Jüpiter; significa 'que ve alrededor' (cf. ne 

péçaaus) por lo que résulta conforme con su metamorfosis, ya que 

la vista del halcôn es proverbial.

Coincide con Ant.Lib. 5, donde no se nombra a la 

esposa, con vert ida en âguila, (pnvnv, de donde forja el nombre Ovi 

dio.

Hippodamas 'domador de caballos': es citado co-

mo padre de Perimele , sustituto de Admeto, que es el nombre que -

se da en Ant.Lib. 23.

Ademâs de ser un nombre homôrico, esta sugerido 

"kot 'âuT tippaobu" por Admeto, que se supone era el que figuraba en

el mode lo ; en efecto, âôptixos es ' indomable ' : C n ito v-â.ôu n t n v -

Horn. 11̂ . 10. 293.

Ligdus padre de IIphis, es ingenua de plebe vi —  

rum y significa, segôn PB,'artesano'; en realidad es una 'piedra 

de afilar' y la palabra se encuentra en Nicandro.

Las variantes Lygdus y Lyctus concuerdan major - 

con el nombre del modelo, Aapnpdç 'brillante'; en efecto, Lygdus 

hace referenda al color bianco ( X û y ôo S , Xû y ô u v o ç  ' marmol blanco') 

y Lyctus -lectura de Planudes y forma prefer ida en RE s.v. ^ig^-- 

dus- est aria relacionado con^Xûxn, como otros nombres usados por
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Ov id io: Lycetus, Lycidas, Lycormas. Ademâs, la Galatea del mode

lo y el Leucipo, en la misma iSnea de significados, estân susti-- 

tuidos per Telethusa e Iphis respectivamente; lanthe y Telestes 

no estân representados en el modelo, atribuido a Nicandro.

Telestes es el padre de lanthe, de la que se ena 

mora llphis, la hija de Lygdus. El nombre estâ provocado, a mi - 

manera de ver, por la descripciôn que hace Ovidio de los cultos 

de Isis, pues Tclcotns significa 'iniciador en los misterios'.

Anetor, pastor de Peleo, no existe como nombre 

personal fuera de Ovidio y de Lactancio Plâcido en su comentario 

a la Tebaida de Estacio.

J. Hartman prefiere leer Onetor, mâs adecuado pa 

ra un aervus fiel, apoyândose en la cita moC rd xpoBoTa hoC tov 

âEoxÔTnv ôvCvnatv; en cambio, àvcévat significa lo contrario di 

cho de un austoa , 'dejar, abandonar': àvtijdt, rnv fuXuxnv xoC rî v

èituuéXetav  ̂̂  \

G. Lafaye ed. acepta esta conjetura y ThLL cues- 

tiona el nombre Anetor citando a continuaciôn a Hartman.

Alemon es un argivo, padre de Miscelo, el funda- 

dor de Crotona, aludido también por el patronîmico Alemon ides y - 

no conocido en otro lugar.

Estâ tornado de ôXadpai. 'errar', por lo que me re 

sulta adecuado para Mi^scelo, al que sôlo sè llama por su nombre - 

una vez. Met. 15, 19, en tante que se alude a él como Alemonides. 

el resto, intencionadamente, como se desprende del texto: Hercu

les ordena a Miscelo que abandone su patria, idea dominante del -
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pasaje, 15. 22 ss.:

• • ' trias, age, desere sedes

et pete diversi lapidosas Aesaris undas

28: numen abire iubet, prohibent discedere leges

poenaque mors posita est patriam mutare volenti

34 : ...patriumque simul transferre parabat 

in sedes penetrare novas

53: vixque pererratis, quae spectant litora, terris

2 Iphis cf. a continuaciôn en IX 1 b.

b ) Femen in os.

Ocy rrhoe 'la de râp ida corriente', liija del cen- 

tauro Quiron y de la ninfa Cariclo, cuyo nombre tradicional es Hi
( 7 )po, Hipe o Melanipe

En Mes. Theog. 360 Ocyrrhoe es una oceanide, y -

como ninfa fluvial aparece también en otros textos.

Parece que el propôsito de Ovidio era darle un - 

nombre acorde con las circunstancias de su naciniiento, ademâs de 

designaria con el nombre de una ninfa, ya que su madré también lo 

era. Ovidio puede haber introducido a la océan i d e Cariclo como - 

madré de H i po-Ocy rrho e , a causa de que en mitologîa es madré del
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adivino Tiresias y este, padre y abuelo de Hanto y Mopso respecti
( 8 )vamente, también adivinos ; Ocyrrhoe, por su parte, fatorum 

arcana oanebat, como su padre Quiron, aunque Ovidio no explicita 

este detalle de que Quirôn, ademâs de mêdico, era vidante

En cuanto al nombre en si, es parafraseado por - 

el poeta, como decîa antes, de acuerdo con el nacimiento de la hi 

]a de Quirôn, 2. 536 ss.:

...quam quondam nympha Charioto 

fluminia in rapidis ripie enixa voaavit 

Ooyrrhoen

(Cf. Limnate 'la del lago' supra VI C 2).

En Hyg. Astron. 2. 18 la hija de Quirôn se. llama 

Hipo y remite a Euripides como fuente, de lo que puede deducirse 

que, del poeta trâgico, tomô Ovidio la narraciôn y cambiô el nom

bre .

Liriope 'la de figura de lirio', cf. Horn. IJL. 3. 

152: ô Xeupudcoaav , expresiôn de la que es evocaciôn el nom--

bre. Se trata de la madré de Narciso, lo que supone que Ovidio -

creerîa que el narciso pertenece a la fami lia de las liliâceas, 

observaciôn que se encuentra en RE s.v. Liriope.

Eustath. ad II. 266, 8 llama a la ninfa directa-

mente X e to udeocra y en Vib.Seq. Font. 152. 28 Lir iope es la fuente 

en que se miraba Narciso como en Paus. 9. 31.

El adjetivo calificativo de Liriope, caerulea, - 

hace referencia a un tiempo a su condiciôn de ninfa fluvial y de 

flor.
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Alclthoe es un a de las hijas de Minias que euen

ta la historia de Pîramo y Tisbe. Significa 'fuerte y râpida'.

La metamorfosis de las Miniades en murciêlagos - 

se encuentra en Antonino Liberal, Nicandro y Corin a . El nombre - 

que se lee en Ant.Lib. 10 es ’AXxaddn como en Ael. Var.Hist. 3.

42, muy parecido.

Leuconoe , también Miniade, no se encuentra como

ta 1 en los textos. En Ant.Lib. 10 es AeuKtitun y en F.liano tam- -

bien. Plutarco Quaest.G r . 38 nombra AcuxCunn, 'Aoatvdn y 'A X *a--

9dn; Antonino y Eliano a AeuHtmtn, ' Apo C » « n y 'AXxa&dn. Leuco- -

noe parece ser un a mezcla de los nombres tradicion aies de las Mi 

niades, bien sea in t en c ion ada o bien por citar quizâ de memoria, 

influido quizâ por la Leuconoe de Horacio 0^. 1. 11, que lo res--

palda como nombre poêtico a la vez que ficticio^ya que no era el 

verdadero de la persona aludida Aûn asî, no se ve que haya ^

relaciôh entre las dos figuras como tipo. j

Leucothoe aparece en una de las historias conta- ^

das por la Miniade Leucdnoe. Significa 'la blanca y -râpida' y -- '

fue convert ida en incienso, sobre lo que no hay mâs noticia que - j

los versos de Ovidio  ̂̂  ̂ \  Aunque parece un nombre sugerido por j

los de las Minfades, no puede dejar de atenderse una posible co-- 

pia de Hesîodo: Lact.Plac. Narr.Fab. 648 , 10 comenta: "hoc He —

siodus indicat” , noticia que^segûn RE s.v. Leucothoe .suena a pro

bable.

Clytie,'famosa' , es la rival de Leucothoe en los

amores del sol y como t a 1 "no es conocida para nosotros antes de
(1 2 )Ovidio" . Fue convertida en girasol o heliotropo.
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El nombre existe en Mes. Theog. 352. en el catâ-

logo de las oceânides, pero no hay ninguna seguridad de que se --
(13)trate de la misma

Eurynome (copu, vdpos) es la madré de Leucothoe, 

"sin duda ârabe o siria^pero no se tiene otra noticia de ella que 

estos dos versos" Es un nombre adecuado para una reina por

sus componentes.

Su origen geogrâfico se reduce a las palabras 

gentis odoriferae, lo que permite sugerir que no tengan trajiciôn 

ni la madré ni la hija, sino que sean nombres con una funciôn 

etiolôgica, elegidos al azar en Hesîodo para explicar el origen - 

del incienso. En efecto, Hesîodo Theog. 358 cita a la oceânide - 

Eurynome ̂ muy prôxima a Clytie y se encuentra también en Horn. Il.

18. 398.

Qrphne ninfa del infierno, madré de Ascâlafo: 

inter Avernalee haud ignotisaima nymphaa (5. 539). 

de la que no se sabe nada mâs. Significa 'oscuridad, t in iebias' 

por lo que résulta un nombre elegido con toda propiedad, cf. gé-- 

Xatvav ôpipvnv, Eur. Here. f . 46.

Perimele es la forma que escribe Ovidio sobre Pe 

rimede, eôlida, esposa de Aqueloo, Apd. 1. 7, 3, quizâ influido - 

por un a Perimele, hija de Admeto, documentada en Ant.Lib. 23 (en 

Admeto veîamos el origen del nombre Hippodamas para el padre de - 

la Perimele ovidiana^ ademâs de un hijo de Perimede de este nombre 

en Apolodoro).

Es decir, parece un cruce o amalgama de dos fuen
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tes, pues en Ovidio Perimele es amada por Aqueloo y convertida en 

isla por é1.

SegQn A. Ruiz de Elvira^no son las mismas Périmé 

de y Perimele, ya que dice "no se sabe de Perimele ni de su padre 

Hipodamante nada mâs que lo que aquî dice Ovidio" (ed. vol. Il, p. 

119 , n .1 ) .

Galanthis es una adaptaciôn de raXtvQtac (Ant. 

Lib. 29), hija de Prête convertida en comadre j a ; el nombre grie 

go estâ formado et iolôgicamente sobre yaXq, lat. mustela-, el de 

Ovidio parece sugerir ydXa. ' leche ' y âvftos 'flor' , mâs en la 11-- 

nea ovidiana de dar nombres poêticos a las mujeres.

Cyanee 'azul oscuro', es el nombre que recibe en 

Ovidio la madré de Caunus y Biblis , hija del rlo Meandro, a lo 

que se debe el nombre fluvial descriptive.

La forma Cyane, referida a un a fuente y ninfa - 

er. Siracusa (cf. Ael. Var. Hist. 2. 33) se encuentra también en

0 V . Met. 5. 4 0 9 s s . ; Fasti 4. 469 ; Ep.Pont. 2 . 1 0 , 2 6 ;  en

Tri st■ 1. 10, 34 Cyaneae son las islas Simplêgades. -

Aquî, Biblis , enamorada de Caunu s , es convert ida 

er fuente. Segûn nota de A. Ruiz de Elvira  ̂̂  ̂ \  otros mitôgra-- 

f c s dan diferentes nombres a la madré de Biblis y Caun us.

C h i on e es la hija de De da1i on, amada por Hermes

y Apolo, que en otras fuentes se llama Filônide y es la ma--

dre de Autôlico.

Ovidio conocîa un a Chione , madré de Eumolpus. al 

que se refiere en Ep.Pont. 3. 3, 41, llamândole Chi on i de s ; esta

C h ione era hija de Boreas uOritîa (Apd. 3. 15, 2).
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Pudo confundlr una con otra o bien cambiar el nombre, como en - ? 

otras ocasiones, resultando este descriptive en la linea de la -- 

onomâstica femenina de Ovidio.

Telethusa, madre de Iphis; de esta leyenda se -

han considerado ya los nombres de Ligdus, padre de Iphis, y Teles

tes, padre de lanthe, la prometida de Iphis -los personaj es de 

Telestes e lanthe no reciben nombre en Antonino Liberal y presumi 

blemente tampoco en Nicandro-.

Significantes eran Ligdus (propuesto Lyctus ) y - 

Telestes; también lo es Telethusa, que significa 'iniciada en 

los misterios', de TcXéu, que en voz pasiva es el verbo dé la in i 

ciaciôn; corresponde enteramente al contèxto en que se describe 

prolijamente el culto de Isis, diosa a la que recurre Telethusa.

En Nicandro (Ant.Lib.) se llamaba Galatea, mienttas que el padre 

se llama Lampro y Leucipo la hija, un trio con un significado 

prôximo en los nombres. El cambio en Ovidio parece absolutamente . 

intencionado por el que ya es epiteto poético en Homero.

1ant he : sobre tov ’violeta* y Svôos 'flor' (cf.

Ov. Ars Am. 2. 115: nec violas semper nec hiantia tilia florent).

Résulta' un nombre femen ino plenamente descriptive, como otros ya 

vistos, aplicado a la promet ida de llphis. No es formaciôn de 

Ovidio, pue st o que se conoce una oceânide asî llamada en Mes.

Theog. 349.

1 Iphis : (cf. t ip t ' f uerza ' ) es la hija de Ligdo

y Teletusa, convertida en hombre por Isis para poder casarse. Co 

mo nombre masculine se encuentra principalmente para un argonau--
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t a .  Como femen ino, en Horn. I_l. 9. 567 es una esclave de Patro- -

d o ;  en Apd. 2. 7, 8, una hija de Tespio . Otra hay en Eur.

Suppl. 966, 1032.

Sin embargo, creo que lo mâs caracterîstico es - 

que se trata de otra forma del nombre de Ifigenia (cf. Lycoph.

3 2 4). En efecto, en Met. 9. 669;

... si non miracula nuper 

Ip hi de mutata...

son palabras que por s1 solas harlan pensar antes en la sustitu--

cion de Ifigenia en el momento del sacrificio que en la transfor-

mac ion de llphis antes de la boda y una ta 1 a soc ia c ion de ideas - 

pudo darse en Ovidio.

2Iphis: enamorado de Anaxarete ,es el nombre que

sustituye a Arceofonte (Ant.Lib. 39, tornado de Hermesian acte ) . -

Segfin RE s.v. , este 2Iphis podria ser idéntico al argivo Iphid.us

hijo de Climene (Eustath. ad II. 1689, 1), pero la descripcion

ovidiana, humili de etirpe creatus , hace sospechar que no tengan 

nada que ver.

Anaxarete: âuaÇ 'sefior' y àpexn 'v i rtud' o "re

gia virtue" en Perin. Sustituye a la Arsînoe de Ant.Lib. 39.

Parece que también en estos nombres, 2Iphis y -- 

Anaxa re t e , pudiera pensarse que estâ latente la idea de Ifigenia,

razôn por la que se incluye aqui 2Iphis -a continuaciôn de 

llphis-̂  pese a ser masculine.

En primer lugar, Ifigenia es hija del siempre -- 

âuaÇ Agamenôn y ella misma es a menudo llamada Iphianassa, nombre
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que estâ prôximo en significado al de Anaxarete.

En segundo lugar, la descripciôn de los dos per

sona jes , en una secuencia muy râpida, permite tomarla como un 

at isbo de que la idea de Ifigenia "se estaba colando" en la narra 

ciôn, 14. 698 s.:

viderat a vetevia generoeam sanguine Teuari 

Iphis Anaxareten

generosam sanguine Teuari conviene a la muchacha por el significa 

do de su nombre y también a Ifigenia y, por tanto, a Iphis (nom-- 

bre masculine y femen ino) que, en el orden de palabras, estâ inme 

diatamente despuês de la alusiôn genealôgica y, ademâs; en co- - 

mienzo de verso. Teuari no constituye un problems en esta inter- 

pretaciôn pues los teucros de Chipre pretendian ser griégos 

y Teucro combat iô en Troya

Lethaea: a partir de Lethaeus, adjetivo que ha

ce referencia al Lethe, rîo del infierno (cf. por ejemplo, Ov.

Met. 7. 152 y 11. 603 respectivamente) , ha formado Ovidio este 

nombre que résulta chocante en el marco de la onomâstica femenina 

ovidiana. El sentido séria prôximo, si no igual, al que indica - 

el Onomâstico de Perin: "X n 8 n quae oblivionem doloris signifi- - 

cat" .

Es la ûnica vez que se encuentra como nombre per
(19)sonal y la narraciôn de Ovidio no afiade ninguna luz sobre él

ni sobre el de su marido Olenos (cf. infra 4).
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2) N O M B R E S  E T I O L O G I C O S .

Lotis, X(j)TÔs. Aparece el nombre por primera vez 

en Ovidio y "no se sabe casi nada mâs de esta Lôtide; no hay nin

guna menciôn en mitogrâfos griegos, y las que aparecen en los la

tinos apenas aRaden nada al re lat o de Ovidio"

La historia de esta ninfa estâ contada propiamen 

te en Fasti 1. 415 ss.; en las Metamorfosis se alude a ella con 

menos detalle al narrar la conversiôn, también en loto, de Driope 

El carâctar etiolôgico del nombre es claro en los versos de Ovi-- 

dio , 9. 347 s . :

Lotis in hano nymphe fugiens obscena Priapi 

oontulerat versos^ servato nomine  ̂ vultus.

Incluse creo que puede entende rse un -juego de palabras en los ver

SOS inmediatamente anteriores, 9. 340 ss.:

haud procul a atagno Tyrioa imitata coloves 

in spem bacarum florebat aquatica lotos 

carpserat hinc Dryope, quos oblectamina -natos 

porrigeret,flores... 

carpserat flores es Xühlçw en Aesch. Suppl. 963 ; Xwx toga 'flor'

es, en sentido figurado,'escogido'. Se hace todavîa mâs évidente 

el carâcter etiolôgico con las palabras florebat aquatica lotos.

Ac i s : rîo en Sicilia (cf. Fasti 4. 468 ), es un

nombre no utilizado con anterioridad a Ovidio, asî como tampoco -
(21)el pe rson aj e y la metamorfosis

No résulta pertinente la etimologîa propue st a en

PB 'rayo , de st e1lo' , de donde 'sae t a ' , ya que, al ser con vert ido
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en rîo, sôlo interesa el topônimo.

Canens : Ovidio teje toda una historia de carâc

ter etiolôgico en torno a una ninfa rarior arte oanendi/unde Ca—

nens dicta est, a la que termina relacionando de algûn modo con -, 

las Camenas (14. 337), 14. 433 s.:

fama tamen signata loco est^quem rite Canentem 

nomine de nymphae veteres dixere Camenae.

Myrrha, gûppot: protagonista de una leyenda bien

conocida en la tradiciôn griega^donde se la nombra con el homôni-

mo Egûpva y también en Helvio Cinna.

Si fue Ovidio el primero en banalizar el nombre, 

es imposible de dilucidar; lo que sî es cierto es que se llama - 

Myrrha en autores posteriores a él: Higino, Servie y Fulgencio.

Hecha esta réserva, no hay duda de que es etiolô 

gico, al igual que el homônimo griego.

Lyncus , 'lince': rey de Esc it ia convert ido en -

lince por Ceres, episodic sobre el que no se tiene otra noticia

El nombre conviene a un rey escita en cuanto al significa

do, puesto que "escita" connota un cierto grado de fiereza. El mo 

mento en que el rey Lyncus intenta matar a Triptôlemo y ocurre su 

transformaciôn, estâ marcado por aliteraciôn y parêquesis, 5. 659 s. 

...aonantem figere pectua 

lynoa Ceres fecit-..

Vuelve a encontrarse la historia en Hyg. Fah.2 59 

(donde es rey de Sicilia), Qu.Smir. 11. 90 y Serv. ad Aen. 1.323; 

también en Mythogr, Fab. 1. 10 y 31 y 2. 28. Pero el nombre no -
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se ha usado antes de Ovidio^ aunque sî el derivado Lynceus , un ar

gon aut a .

Phene , (pnvn 'âguila': esposa de Per iphas , f u e - -

ron transformados en âguila y halcôn respectivamente. La histo-- 

ria se encuentra en Ant.Lib. 6 (procédante de Beo o de Nicandro - 

segGn autores), pero no indica el nombre de la esposa de Periphas 

sino el del ave en que es convertida: ÉnoûnoE envnv. Como nom--

bre personal no se encuentra usado antes.

Icelos: C x e A o ç  'igual, parecido', es hermano de

Morfeo y Fântaso. Se trata de uno de los hijos del Suefio y su mi 

siôn es tomar forma de animales en el texto ovidiano, asî como la 

de Morfeo es tomar forma human a .

Es curioso que Icelos sea el nombre que le dan - 

los dioses, mi entra s que para los hombres es Phobetor (ipôBos ' te- 

mor' )j segûn el prop io Ovidio. Sôlo él los utiliza como nombres - 

personales hasta que Icelos vuelve a aparecer como apodo del li-- 

berto de Galba, Marciano (Tac. Hist. 1. 43, 1).

Phantasos : tpavraEÇü), tpavtaoi'a, es el hijo del Sue

ho que, como corresponde a su nombre, Se convient e en seres inani 

ma do s.

Con posterioridad a Ovidio se ha usado como pseu 

dônimo (Maximiliano Josefo).

Ademâs de estos très nombres de sue nos, Ruiz de
(23)Elvira not if ica que otros citan Luciano Var.Hist■ 2. 33 e

Hyg. Fab.prae f. 1.
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3) N O M B R E S  A N T O N O M A S T I C O S .

Daphnis, un pastor convertido en roca, "no pare

ce tener nada que ver con el siciliano protagonista de varias es-
(24)

cenas bucôlicas"
Sitbon : ambiguus fuerit modo vir, modo femina 

Sithon. Hay un rey niîtico de Trac ia "pero no consta que sea el - 

aquî aludido ni se tiene otra noticia de esta ambigüedad"

Una referencia a este rey, mediante el adjetivo Sithoniua 'tra- - 

cio' se encuentra en Ov. Ep.Pont.4. 7, 25 {Sithonio r&gi)\ Fasti

3. 719 y Rem.Am. 605 son ejemplos donde Sithon también quiere de

cir 'tracio', en tanto que Sithonis son las mujeres tracias en -- 

Met. 7. 466, por ejemplo. Es decir, menos en el caso del que se

trata, Sithon y sus derivados, en Ovidio, significan 'tracio'; es 

to inclinarîa a sospechar que aquî también sea 'tracio' con una - 

alusiôn especîfica a algûn personaj e ; pero, que yo sepa, a ningu 

no de los que cambian de sexo puede aplicârseles el êtnico tracio 

con lo que subsiste el problema.

En Roscher Myth, s.v. se dice que la historia -- 

del rey tracio présenta cierta analog!a con la de Proteo, al que 

se ha interpretado como un doblete de Sithon. Termina diciendo: 

"Denn Jîithon be i Ovid etwa nur als Ethnikon fur Proteus selbst zu 

nehmen, sind wir methodisch nicht berechtigt".

Idmon : ' clari vidente ' y también ' hâbil ' , llamado'

Colophonius por Ovidio, tiene su antecedents en el argonaut a de - 

igual nombre que habîa recibido de Apolo el don de la adivinaciôm 

Sin embargo, creo que ha llamado asî al padre de Arachne con la -
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intenciôn de aprovechar ûnicamente el significado del nombre del 

personale mîtico, que convenla a la babilidad de Ara en e ; por 

ello se la llama Idmon ia , en contraste con otras denominaciones 

como Persis y Bab ilon ide s (Nonno 18. 215; 40. 303 ).

4) NOMBRES TOPONIMICOS.

Pyramus y Thisbe: su historia no se encuentra -

antes de Ovidio ^ \

Los nombres corresponden a sendos topônimos: un

rîo en Cilicia y un a ciudad en Beo cia (Hom. 2. 502 ) respecti

vamente . Esta identificaciôn geogrâfica ne sugiere absolutamente 

nada, ya que contrasta con la intenciôn ovidiana de caracterizar |

a estos dos personajes como orientales, concretamente de Bab ilo-- j

nia, Met. 4.56: ■

altera (sc. Thisbe ) qiias Ortens habuit, praeclara i

puellis

M e t . 4 . 5 7 s s . :  !

...ubi dicitur altam !I
coctilibus mûris ainxisse Semiramie urbem I

y Met, 4 . 9 9 :  !

...Babilonia Thisbe.

También se hace alusiôn a N î n i ve con la menciôn del sepulcro de -
!

su rey Nine en 4. 85.

Thisbe puede considerarse como un topônimo suge- 

rente desde el punto de vista literario, ya que se encuentra cita
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da esta ciudad desde Homero y, en su sent ido propio, desde luego 

era conocida por Ovidio, Met• 11. 300: Thisbaeaa oolumbaa, en la

historia de Dedaliôn y Quione, como en Hom. jÇA' ^ . 502; toXuTpn-

(puudt TE 0to6nv, ’Tisbe rica en palomas'; también Stat. Thefa ■ 7. 

261: Dionaeia avibua circumaona Thiabe. Si Ovidio se vio arras-

trado a calcar la descripciôn homêrica, séria por su colorido y - 

sugerente sonoridad; con ello, serla muy fScil llegar a usar el 

topônimo como nombre de persona, como se ha vi st o en otras ocasio 

nes, a causa de sus cualidades e st il1st icas. Pero ademâs, la pro 

pia descripciôn homêrica, *oXuTpnçuva, habrîa sido muy evocadora 

si se tiene en cuenta la tendencia ovidiana a dotar a los persona 

jes femeninos de nombres significantes, descriptives, alusivos, - 

etc., y la connotaciôn de las palomas queda muy enmarcada en tal 

procéder.

Pyramus es topônimo muy conocido en los geogrâ-- 

fos, citado muy a menudo junto al también rîo Cydnus■

En poesîa sôlo lo he encontrado en Licofrôn, que 

sitûa en la desembocadura del Pîramo (v. 439) la lucha de Anfîlo-

co y Mopso, adivinos de Apolo, que se mat an mutuamente; desde 

luego, cabe la po s ib ilidad de que este topônimo hubiera sido usa

do mâs ampllamente en la poesîa aiejandrina, pero su presencia en 

Licofrôn, bien conocido de Ovidio, habrîa sido suficiente, sobre 

todo si se tiene en cuenta el entorno temâtico: Pîramo y Tisbe -

también son uno causa de la muerte del otro.

En cuanto a significados, Thisbe en Suidas se -- 

igual a oopds 'area, caja para incienso', connotaciôn oriental --
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que concuerda bien con la situaciôn geogrâfica de la leÿenda en - 

Babilonia. Para la elecciôn de Pyramus pudo haber ayudado el o i r 

un elemento pyr- que recuerda el componente itüp de otros nombres 

ovidianos, como por ejemplo Pyrois, uno de los caballos del sol, 

'el fogoso'; ello contribuirîa a que el nombre de este ardiente 

enamorado resultase adecuado a la figura representada.

Arne: en Diod.Sic. 4. 67, 2 y Paus. 9. 40, 5 se

explica el nombre de esta ciudad mediante la historia de una hija

de Eolo asî llamada; prescindiendo de que puede tratarse de una 

simple aclaraciôn etiolôgica, parece que io realmente déterminan

te para el use de este topônimo como nombre personal, es su exis-

tencia en un texto tan tradicional como el catâlogo de las naves 

de Hom. I_l. 2. 507: it o X uo td u A o v 'Apvnv (cf. Mes. Scut . 47 5 ; Ly

coph.644; Stat. Theb. 7. 331 uvida Arne).

Se acaba de decir en Thi sbe y en otras muchas 

ocasiones, que los topônimos se convi erten en recursos estilîsti- 

cos de especial colorido y expresamen te buscados. Arfle no es un

topônimo muy abondante en este sentido, pero es évidente que ha -

perdurado a partir de Homero. Pero ademâs, el contexte en que 

aparece en Ovidio no puede ser mâs clarificador al respecte, Met. 

7 . 4 61 ss.:

hinc Anaphen, régna Aetypaleta hcllo, 

hinc humilem Myconum cretosaque rura Cimoti 

florentemque Tyron, Cyprum planamque Seriphon

marmoreamque Paron quamque impia prodidit Arne

Sithonia...
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468: et non Oliaroe Didymaeque et Tenos et Andros

et Gyaros nitidaeque ferax peparethos olivae 

Gnosiaaas iuvere rates.

En la enumeraciôn de islas con su correspondiente calificaciôn 

tradicional, Arne y su historia const ituyen la "variât io" dentro 

de la serie de topônimos, que evident emen t e , influencian su elec

ciôn como nombre personal por tratarse también, en origen, de un 

topônimo con calificativo propio y caracterîstico, que bien pudo 

estar presents en la memoria de Ovidio.

Por otra parte, esta Arne "de la que nada mâs se
(27)sabe" y su leyenda, parecen sustituir a la de Esc lia, hija -

de Niso en Hêgara, que Ovidio narra mâs tarde, por lo que no in-- 

cluye en este momento a Mêgara en la enumeraciôn de parses que se 

unen a Minos y los que son obligados a ello.

Olenos es citado junto a su esposa Letea (cf. su 

pra IX 11) porque ambos fueron convert ido s en lapides en el monte 

Ida.

Hay diferentes personajes con este nombre en la

mitologîa, pero no se le puede identificar con ninguno de ellos

ni presénta ningûn tipo de afinidad con ellos que pudiera ha

cer pensar en alguno como antecedents.

En cambio, sî podrîa imaginarse un tipo de narra

ciôn etiolôgica acerca de un topônimo de localizaciôn insegura,

la fJXevûn itÉTpn (Hom. • 2 . 617 y 11. 757 ). También se lee en -
( 29 )un fragmente del Catâlogo de las mujeres de Hesîodo :
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ÿxEE ô'nXEVÉnv ïïÉTpnv noTWUOLO irap'ôx^otç

EÙpnOS IlEÉpOLO.

Al mismo tiempo, se cruza como motivaciôn ,1a ciu 

dad Oieno de Acaya (Hom. IĴ . 2. 639 ) de donde procedîa una de las

nodrizas de Jûpiter, Amalt hea, cf. Met. 3. 594 : Oleniaê... capel

ine y la mitologîa de las nodrizas de Jûpiter

Otra nodriza de Jûpiter es Ida, eponima del mon

te cretense y, a partir del pasaje de Stat. Theb■ 4. 102 -igual a 

11 . 2. 639- parece que hubo una disputa entre Oleno e Ida acerca

de la ci'ianza de Jûpiter; no deja de ser llamat ivo e 1 que la pa - 

reja ovidiana, Oleno y Letea, sean petrificados en el monte Ida 

(aunque no se especifica si el troyano o el cretense).

El pasaje de Estacio es como sigue:

...sensit scopulosa Pu le ne

fletaque aognatis avibus Meleagria F leuron 

et praeceps Calydon, et quae love provocat Iden 

Olenos, lonvs et fluctibus hospita portu 

Chalcvs 
E i d e  2 . 639 ss :

o C n A E u p wv ' ÈvEuovTC «aC "n A e vo v n 5 c IT u A û v n v 

XaA M L Ô a  T 'âyxÉaAov KgAu6Cva t e b e t p  neooav

Il. 2. 615 s s. :

OL 6'âpa Bounpâatov te xaC "HAi.ôa 61 a u  Ë u a u o v 

ôaaov è (p ’ Y p u u v n xa Ù MûpoEvos ÉaxaTOwoa 

n É T p n T' 'MA EV L n xaC 'AAnutov Évrôç Éépyel

La impresion que produce el pasaje de Estacio es 

la de haber mezclado los dos textos home r ico s y el ovidiano como



-416-

si, en este ûltimo, se aludiera a alguna variante de la leyenda, 

no conocida para nosotros, que relatara una disputa entre una 

ninfa Ida, nodriza de Zeus, y Letea, de cuya falta se culpa a sî 

mismo Oleno, cuyo nombre coincide con el de la ciudad de donde se 

consideraba originaria a la cabra Amaltea (en otras versiones es 

el padre).

Que sean convert idos ambos en piedras serla el - 

resultado derivado de la homofonîa de la ’OXeutn nfxpn (cf. Ov, 

Fast i 5. 113 ss).

Genchreis : esposa de Cîniras y madre de Hirra -

(también en Hyg. Fab.- 58); corresponde a una ciudad de Corinto - 

(cf. Ov. Trist. 1. 10, 9). Como nombre personal ovidiano fait a -

en los Onomâst icos PB y RE.

Quizâ sôlamente haya que referir este nombre al 

significado griego, ya que xéyXPOS significa 'grano' y el nombre - 

de esta muj er sôlo se encuentra una vez, cuando se relatân las - 

fiestas de Cei'es , Met. 10. 431 festa Cererie •, Met. 10, 435 ss.;

.., turba Cenühreia in ilia

régis adest coniunx aroanaque saara frecuentat.

5) NOMBRES HOMERICOS.

Menoetes: en el libro duodecimo de las Hetamor-

fosis se cuenta la lucha de Aquil.es y el invulnerable Cicno. Vien 

do Aquiles que no logra herir a su rival, prueba sus armas en es-
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te Menoetes.

Aunque se conocen con este nombre un vaquero del 

Hades y otro de Ge r iôn y, en Virgilio, lo llevan un arcadio y el 

timonel de Gyas, résulta mâs indicado pensar que este incidente - 

sea un afiadido de Ovidio y que haya designado a este persona j e a 

partir de HevoÉTtos, el padre de Patroclo, sugerido por la men- - 

ciôn de Aquiles con el que forma pareja.

2Macareus : es descrito por Ovidio como compaRe-

ro de Ulises; ya antes usô el nombre para un lâpita, cf. VII A 1 

y Her. 11, el hermano de Cânace.

Aquî se le llama Neritius, lo que hace évidente 

la intenciôn de diferenciarle del homérico y de los otros dos.

6) REMINISCENCIAS.

Alcon : représenta a un artista beo c io autor de

una cratera, regalo del rey An iu s a Eneas, Me t. 13. 681 ss.;

aratera Aeneae, quem quondam transtulit illi 

hospes ah Aoniis Therses 1smenius oris. 

miserai hune illi Therses, fabricaverat Alcon 

Hyleus et longo caelave rat argumenta. 

cf. V e r g . E_c . 3 . 3 6 :

...pocula ponam

fagina, caelatum divini opus Aleimedontis 

E c . 3. 44: et nobis idem Atcimedon duo pocula fecit.
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A e n . 10. 496 ss.:
exanimem rapiens inmania pondéra baltei 

impressumque nefae: una sub noate iugali

caeea manus iuvenum foede thalamique oruenti 

quae Clonus Eurytides multo oaelaverat auro.

Hyleus ̂ apelat i vo de Alcon,recuerda el nombre del 

centauro Hylaeus, Hyles en Met. 32. 378, y al cazador del jaball 

de Calidôn Hyleus, Met. 8. 312 ;

Eurytides, el apelativo de Clonus en el verso 

donde hay mayor reminiscencia de Virgilio, recuerda a otro centau 

ro, Euryt ion.

Alcon puede fâcilmente entendorse como abreviatu 

ra del otro artifice virgiliano, Alcimedon, que al mismo tiempo - 

habrîa inspirado el nombre del antiguo propietario, Therses (fal

ta este nombre en P y PB), por aproximaciôn de geôwv y %épu, muy 

abondantes en composic iôn de nombres propios que aluden al valor 

en la guerra.
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X
Cl a u d i a n o y Dr a c o n c i o

PRELIMINARES.

El hecho de considerar la onomâstica de las 

obras paganas de ambos autores en este lugar, junto a la de Ovi-- 

d io, pasando por encima de toda cronologîa, se debe a dos causas 

d i f e r en t e s .

La primera consiste en que este procedimiento 

permite poner de relieve la afinidad ex i stent e entre la técnica - 

onomâstica de Claudiano y Draconcio y la de Ovidio, debida, como 

es fâcil suponer, a la coinc iden cia de género, que se da también 

en cuanto a la temâtica en su sentido mâs amp 1io ' ^.

La segunda es que la innovacion en lo tocante a 

nombres propios es, en ambos autores, muy escasa y ello a con se j a 

que sean t rat ados con referencia a otros autores, especia Imente , 

Ovidio, ya que no presentan un cuerpo de onomâstica indicative de 

caracterîstica s especiales y las referencias mitologicas se c i ben 

por Io general a la tradiciôn.

Ademâs de los artîculos correspondientes a cada

nombre en particular de los Onomâsticos utilizados y de los artî

culos générales sobre los Gigantes de RE y Rosch?r Myt h . , poco 

mâs puede c it arse respecte a la onomâstica claud^ânea.

Un a lista de gigantes y su mitologîa, obtenidas
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de diverses .autores, principalmente Claudiano, se encuentra en la
( 2 )Mitologîa de A. Ruiz de Elvira ; a C. Alvarez Morân se debe -

( 3 )un estudio initogrâfico tendante a presentar un "catâlogo" de

gigantes (cf. otras referencias biblogrâficas en este mismo arti

cule ).

Muy pocos nombres ban podido detectarse -que 

presenten las caracterîsticas de les que son objeto de este estu

dio- en la obra de Draconcio de tema épico-mitolôgico, los Romu- 

lea y el Prestes. Esta escasez tiene fâcil explicaciôn a partir 

del carâcter mismo de las obras y de la formaciôn poêtica de Dra

concio. La patente influencia de la retôrica  ̂̂  ̂ no permits, en 

efecto, largas enumeraciones de nombres ni la prolijidad de deta- 

lles adornados mediante el recurso de la onomSstica; ello habrxa 

hecho perder el hilo de la argumentaciôn, que, en de fin it iva, era 

el objet ivo perseguido aunque ello se hiciera en métro dactîlico. 

De esta manera, casi s6lo estân présentes los personajes principa 

les s in ninguna innovaciôn respecto a la tradiciôn transmitida,

8in alardes de estilista ni -de mitégrafo.
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CLAUDIANO

1) AMORES ( Epithalamium Pa H a d  i i , c . m . 25).

1 Aethon : se conocîa como noit\bre de diferentes -

caballos en la tradiciôn literaria, sobre todo ci de Hector en la 

Ilîada y une de los caballos del soi en O v. Met. 2. 153; asî en

Claud. 8 . 561 otro Aetbon es Luoiferi equus . Pero no se encuen--

tran citas en que se nombre asî a uno de los Amores.

Pyrois; es tambiên caballo del sol en la tradi

ciôn latina (Ov. Met. 2. 153; Ars Am. 2. 4 18; Val.Fi. 5. 432) ;

se encuentra despuês en Nonno como epîteto de Dion i so, Afrodita y 

Lros, 21. 220; 42. 323; 48. 264, respectivamente.

El contenido mitolôgico de estos dos nombres co

mo caballos del sol junto a la etimoiogîa de cada uno, es le que 

détermina su elecciôn para designer a los Amores: 'el ardiente'

y 'el fogoso' resultaban indudablemente adecuados, significado 

que se une a su descripciôn plâstica: rutilas plumas. Es muy po

sible ademâs un a influencia directa del texto de Ovidio Met. 2.

15 3 s s. :

interea volucres Pyrois et Ecus et Aethon 

Salis equiy quartusque Phlegon hinnitibus auras 

flammiferis inplent pedibusque repagvla puisant. 

Claud. c.m 25, 139 ss.:

dixit et aligera geminos areuque manuque 

praestantes e plebe voaat. puer ilicet Aethon 

et Pyrois rutilas respersi murice plumas
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prosiliunt.

Posteriormente se encuentran en Draconcio Rom,

10. 127.

2) CABALLOS DE PLUTON (De raptu Proserpinae 1. 285 ss.).

Orphnaeus: ôpçvatos ’oscuro' (cf. Orphne , cap.

IX 1 b en Ov. Met. 5. 539, en un contexto temâtico similar).

Es un nombre muy a propôsito para la figura que 

désigna y deja ver la influencia del uso ovidiano para la madré - 

de Ascâlafo, una ninfa del Averno.

Nycteus: yuwTcds 'de la noche', condicionado -- 

evidentemente por su sign ificado,aunque hay varies personajes mi - 

tolôgicos de ese nombre.

2Aethon: sagitta ooior, cf. en 1.

Alastor; âXdioTwp. Aunque es frecuente como nom 

bre personal, por tratarse de uno de los caballos de Plutôn , es - 

roâs conveniente pensar que su motivaciôn es el significado, pues, 

teniêndolo en cuenta, résulta plenamente adecuado al contexto. En 

efecto, àXâoTüip es 'genio malêfico vengador', 'maldiciôn, ruina, 

azote', etc.  ̂̂ \  Por ejemplo, Eur. Electra 979: 

îp ’ aux ' àXâoTup e t h ' dxe t naoB e ûs 8eiÇ ;

' ino me habrâ aconsejado esto un alâstor tomando la figura del 

dios?'  ̂̂ \

Tal vez puede deberse ya a una concepciôn cris—  

tiana del infierno el nombrar a uno de los caballos mediante un -



- 4 2 5

concepto de 'demonio maligno' . Otra hipôtesis serla 'invisible'.

El mode 1o para la enumeraciôn de estos cuatro ca 

ballos debio ser casi con seguridad el pasaje ovidiano en que son 

citados los del sol (Met. 2. 153 ss.) junto al pasaje que ofrece

Birt, Met. 5. 402 ss.:

raptor agit currus et nomine quemque vocando 

exhortatur equos

correspondiente tambiên al rapto y que proporciona la idea de de- 

cir los nombres.

En el Himno a Demêter solamente se dice que los 

caballos son inmortales (v. 18) y no son mas que dos (dual en v.

379 ) .

3) GIGANTES (Gigantomaquia, c.m. 53).
I

Pallaneus (var. lect. Palleneus ) : como gigante !

solo aparece en Claudiano. Puede ser influencia del nombre de

otro gigante, Palante, pues a ambos se les ve luchando con Atenea; |

ademâs hay otro de nombre naXXaureos en Tzetz. Theog . 91. ;

En cuanto a la forma Palleneus, relacionada con |

Pallene , lugar donde se localiza la lucha de los gigantes, cuyo - I
nombre mitico es Fiegra  ̂̂ \  parece mas bien una fâcil simplifica 1

c ion del nombre.

Damastor; es un nombre que se encuentia abundan

temente en la tradiciôn literaria, pero como gigante solo en Clau |
!

diano-, es adecuado por su significado 'domador', elemento forma- i
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tivo de numerosos nombres griegos, especialmente de guerreros.

Echion: tradicionalmente es conocido como uno -

de los espartos de Tebas. Pudo ser Introducido a causa de su sig 

nificado sobre éxus 'serpiente', lo que le hace "terrificante" y 

apropiado al persona]e; pero cabe la probabilidad de que se tra- 

tara de un nombre tradicional de gigante, pues RE s.v. da noticia 

de una inscripciôn en la que figura como tal.

El resto de los nombres de gigantes de Claudiano 

se encuentran todos en la tradiciôn literaria anterior.

4) NINFAS DEL CORTEJO DE DIANA (De Cons. Stilich., 24. 3, 248 ss.)

En esta enumeraciôn coinciden con Calîmaco los - 

nombres de Op is (recogido tambiên pqr Virgilio Aen. 11. 532 ), He - 

caerge y Britomartis, que es eplteto de Diana en Calîmaco.

Leontodame 'domadora de leones': es significati

vo para una ninfa de Diana cazadora, pues es el aspecto de la ca- 

za lo que resalta Claudiano en este pasaje; el nombre no tiene - 

nada que ver con la actividad de esta ninfa que se desarrolla jun 

to a los lustra Gallica y las Germanorum paludea (lo que probable 

mente obedece a un interês de intensificar la alabanza de Estili- 

côn).

Ho se ha encontrado como nombre prop i o con an t e- 

rioridad a este autor y sôlo una vez esta atestiguado como adjeti
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vo (Find. F rg. 74 Schroeder), dicho del perro de Orion. Ks aquî

donde se deduce una conexion con Diana a traves de la relacion de 

esta con Orion, que, por otra parte, tambiên era lervoroso caza-- 

dor; como la constelacion del Ferro se identifica a mexiudo con - 

el perro de Orion  ̂̂ \  y los catasterismos eran temas suficiente- 

mente conocidos, es muy probable que el adjetivo eleg i do por Fin - 

daro surgiese a travês de estas connotaciones por su expresividad 

y capacidad sugestiva, connotaciones que, a su vez, recogio Clau

diano al designer a su ninfa.

Nebrophone 'matadora de ciervos' : nombre adecua

do en el contexto cinegetico como el anterior: venata virago /

Nebrophone cervos. Es original de Ovidio, que lo daba a un perro 

de Acteon (Met. 3. 211, notese el contexto cinegetico de nuevo en

el modelo )  y procédé de los ritos dionisiacos (cf. supra VIII 1 i

i). '

Thero 'cazadora' o 'feroz': tenia su re s i den c i a i

en Arcadia y cazaba en Hispania. Se conocîa como nombre femenino

en Faus. 3. 19, 8 que lo da a la riodriza de Ares; pero aunque es i

to ya habria sido suficiente motivaciôn, el significado y su pre-

sencia en Ovidio re su it an de mue ha mayor influencia: en Met. 3. ,
I

211 un perro de Acteon se llama T h e ron y en 2 33 otro Therodama s.

byca St e : el nombre se relac iona en los Ouomâsti

cos con^XÛMD 'luz' y, por tratarse de Claudiano, no cabe una con

fusion con ÀÛXOS 'lo bo' que habria resultado mas concorde con el
.. Iresto de los nombres. Puede ser significatavo que posteriormente j

Nonno dé este nombre a una bacante; pero mas que nada, résulta - * I
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sugerente una relatiôn con las amazonas, a las que llama Ajvdo- - 

Tcau Apolonio de Rodas (2. 999); tambiên en Schol. Ap. Rh. 2. 373 , 

atribuyêndolo a Ferecides, se dice que se t rat a de una regiôn ha

bit ada por las amazonas (cf. todavîa infra XIX 2 B en Estaeio).

5) CORTEJO NUPCIAL (De nuptiis Honorii August!, 10. 167).

Spatale: este nombre, que se encuentra m  Mart.

2. 52 y Quint. Xnst. 8. 5, 17 y 19 designando a una meret?iz, ha
( 9 )sido corregido por diferentes editores . Parece ser qie resul 

taba raro y fuera de lugar el citar tal nombre en el epitilamio - 

debido al uso que de êl hiciera Marcial a causa de su sigiificado.

Pero es que azatdXn tiene un segundo sigiificado, 

'brazalete', exactamente igual al spatalium latino, como se lee - 

en PI in. Nat. 13. 142: item oltum, qui vocatur ahariton btepha-

ron, effioaee in amatoriie; spatatia ex eo faaere et monitia fe- 

minae ; el primer significado tambiên se aplica a ornamentos pa

ra fesehar su riqueza y su lujo.

Si se tiene todo ello en cuenta, no resilta nada 

raro este nombre para una ninfa que en el cortejo nupcia. ilevaba 

una joya para la novia:

aingula Cymothoe, rarum Galatea monile 

gravibue Spatale baoia diadema ferebat 

intextum.
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DRACONCIO

1) Romulea■

' M
Lycastus (2. 119): en mitologîa es un hijo de -

Minos pero s in ninguna transcendencia.

Sobre el personaje ûnicamente cabe reproducir la 

nota de Vollmer ed. ^XO). "fabula ignota, neque t amen ex Lycasti 

Iliminesque amore (Parthen- 35) deductam credo, cum noverimus Ly- 

castiam Amazonum oppidum similia", a la que hay que rectificar, - 

como cuestiôn menor, que no se t rat a de "oppidum” , cf. supra Ly-- 

caste.

De iopea: citada entre las n in fa s que raptan a -

H i 1 a s ( Rom. 2. 131), lo es del cortejo de Juno en Verg. Ge. • •

3 4 3 y Aen. 1. 72.

2) Prestes (352 ss.).

Dory las, nutritor Orestis , "nomen non aliunde no 

turn" en palabras de Vollmer (cf. n. 10). Efectivamente, en Sôfo- 

cles ni siquiera es c i t ado por un nombre.

Pero en la literature latina si existe; Ovidio 

io usa dos veces, para un cefeno y para un centauro, y Estaeio de 

signa con êl a un t e ban o ; esto pudo ser suficiente para en con- -

trarlo de nuevo ahora, aunque no résulta una explicaciôn satisfac 

toria. Pero es todo lo que se puede dec ir.
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No tas

1.- cf. ROSTAGNI, Let t eratura... , III, p. 586-587 sobre Claud ia-- 
no. Notas bibliogrâficas de la "Quellenforschung" pueden ver 
se en J.B. HALL, Claudian de raptu Proserpinae, 1969, Intro-- 
duction, esp. p. 106-109.

2.- Hitologla..., p . 4 9.

3.- El mito de los gigantes en Claudiano, Cuad. Fil. ClSs. 15, 
1978, p. 53-71.

4.- J.M. DIAZ BUSTAMANTE, Draconcio y sus Carmina profana, 1978, 
lo seflala a lo largo de su obra; con ere t ament e , en p. 45 di
ce que los temas que Draconcio desarrolla son propios de ejer 
cicios compositivos en las escuelas; en p. 48, que se expre
ss a menudo como abogado. En p. 137 se analiza el Hylas, poe 
ma del que se recoge en mi estudio el nombre de Deiopea, como 
una "declamatio scholastica" en la que se dan, en primer lu-- 
gar la explicaciôn de las causas del rapto y despuis las res - 
puestas a las "quaestiones".

5.- Cf. DGE s.v.

6.- Traducciôn de J.L. CALVO MARTINEZ ; cf. nota a "alâstor": "ge 
nio vengador, el que no plvida o perdona".

7.- Cf. C . ALVAREZ MORAN, El mito de los gigantes..., esp. p. 59, 
con el testimonio de Herod. 7. 123.

8.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologla..., p. 485 y RE s.v. Canis .

9.- RE s.v. présenta una resefta de estas correciones y de las va
riantes de lectura de los diferentes manuscrites, incluyendo 
una glosa: Spat haie : pigmea.

10.- F. VOLLMER, Dracontius, 1905, MGH Auct.Antiq. 14.



X I
CONSECUENCIAS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
CON LA INVESTIGACIÔN DE LAS FUENTES.

El printer hecho sobre el que hay que llamar la -

atenciôn, es la gran variedad de fuentes a las que se remiten los

nombres utilizados por Ovidio. Esta variedad concierne de un mo

do generalizado a toda la obra estudiada y, en particular, a t e- - 

mas concretes désarroilados por Ovidio.

Puede iriterpretarse como una bCtsqueda consciente 

de nombres en el haber de sus conocimientos literarios, debida a 

un propôsito determinado.

Asî como Virgilio, a travês de sus nombres, de-- 

bîa alcanzar una credibilidad de acuerdo con la tematica desarro-

J.lada , vemos en Ovidio un propôsito opuesto, el d'̂  no ser identi-

ficado por una lînea que apunte a una determinada parcela de la - 

tradiciôn literaria. Sucede asî porque no necesitaba de la credi 

bilidad, con lo cual se encuentra con absoluta libertad de esco-- 

ger los nombres que q uî era y de donde quiera; por lo tanto hay - 

que excluir en la intenciôn de Ovidio la adecuaciôn entre los nom 

bres de los personajes y el tema, s in perjuicio de que en un mo-- 

men to dado el significado de un nombre y su contexto se ensamblen , 

pues que sea asî no depende necesariamente de que tal en sambla j e 

se ha 1la ra ya en su fuente: en no pocos casos lo ha realizado

Ovidio mismo, conjugando la descripciôn del persona j e creado y el 

nombre por êl escogido.
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Asî, pues, no existîan presupuestos externes que. 

condicionaran sus fuentes. Pero, salve algunos cases, hay que ex 

cluir tambiên la arbitrariedad en una labor creadora; he diche - 

que se trataba de una bGsqueda consciente -sobre lo que volverê 

al apuntar las caracterîsticas de cada grupo de nombres-, que po- 

drîa deberse, entre otras posibles causas, a un deseo de no ser - 

identificado con sus fuentes concretas en un momento dado, lo que 

se pone de man ifiesto de una manera convincente en el hecho de 

sustituir por otros los nombres de las narraciones que le sirvie- 

ron de modelo.

Este deseo se debe considérer unido a un intento 

de mostrar originalidad, capacidad de recrear algo yâ hecho -sien 

do la tradiciôn literaria patrimonio comOn de muchos, séria absur 

do pen sar que ningûn lector iba a reconocer un tema, por lo que 

hay que excluir un intento de disfrazar un plagie directe-. Cuan 

do un nombre, sustituto de otro en una narraciôn conocida, apare 

ce sugerent-e y lleno de sentido en un contexto, no puede pensar- 

se sino en la labor artîstica, puesto que asî cada nombre es por- 

tador de connotaciones o sugerencias, de evocaciones, que apuntan 

en direcciones distintas.

En esta hipôtesis, Ovidio en su bGsqueda de nom

bres habrâ ten ido como fin primario la creaciôn artîstica, ya que, 

al excluir la necesidad de credibilidad o verosimilitud que se da 

ban en Virgilio, se excluyen por sî solas toda idea de adecuaciôn 

geogrâfica, temporal, temâtica, etc. Asî se explica cômo el lêxi 

co comûn es abundanteroente origen de nuevos nombres propios, nue- 

vos, al menos, en lo que se refiere a la tradiciôn que hasta no so
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tros ha llegado; y cômo se recurre a toponimos menos desgastados 

que den lugar a nombres person ales evocadores de sonoridades e -- 

imagenes poéticas sin abusar del re curso.

Por la misma razon la tradiciôn homer ica descien 

de considerablemente como fuente de nombres propios, y en algunos 

casos en que a ella se recurre, se evidencian con mayor fuerza 

los fines estilisticos perseguidos.

La influencia estilista de la literature ale j an - 

drina se pone de manifiesto en la preferencia por nombres que sig 

nifiquen algo, se aproveche o no su significado y vengan de la 

fuente que sea.

Por ûltimo, la variedad de fuentes y la inten- - 

cion artîstica acaban con fluyendo en la erudicion que ya pool a de 

manifiesto W.J. Knight (cf. supra V 1 y n. 4).

1) CARACTERISTICAS DE LOS NOMBRES DE CEFENOS.

En la lucha de Perseo contra los cefenos hay 47 

nombres, todos de 1uc ha dore s menos dos, que hacen référéncia a la 

genealogîa. Como motive épico, se t rat a de un a 1 a rg a enumeraciôn 

de figuras, pero muy individualizadas en su descripciôn: el que

mue re por un golpe destin a do a otro, los ami ci., fratres, iuvenis, 

augur, uates, ultov, dives, iactantes, etc., figuras épicas tradi 

cionales que Ovidio concentra en menos de 200 versos, incluidos - 

aquellos cuya motivaciôn es sôlo describir un t i po de mue r t e o 

que esta usando como arma.
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En autêntica correspondencia con este mosaico —  

de figuras, la procedencia de sus nombres se remit e a doce Areas 

temâticas literarias mâs dos de lêxico (lêxico comûn y etimoiogîa) 

conforme a lo que de cada nombre se ha podido averiguar siguiendo 

el método de desentraflar sus connotaciones.

Conviens recordar como punto de partida las ob-- 

servaciones de A. Ruiz de Elvira (cf. supra cap. VI n. 2) de que 

se trata de personajes no griegos, en su mayor parte bârbaros (en 

el sentido romano), pero con nombres griegos.

A)

Apenas se ha atendido a una adecuaciôn geogrâfi

ca ; el episodio tiene lugar en Etiopîa y sôlamente hacen referen 

cia a la région cinco nombres del total: Emath ion, Astreos, Ni--

leus, Ammon y, por su significado, proximo a Aethiops, Aeth ion. 

Pudo ser una falta de recursos o fuentes adecuadas para extraer - 

nombres que se conformaran a la regiôn, pues no parece que la mi

tologîa o la literatura ofreciesen, en este caso, mucho de donde 

escoger.

Esta escasez se suple a base de epltetos êtnicos 

o geogrâficos: Suenites, Libys , Marmarlades , Nabateus, Sem ira- -

mius , Bactri us, Mendesius , Caucasius , Indus , Assyrius , Sperchioni 

des, Ciniphius, Nasamon ius, Chaonius, (14 de 47), aunque no todos 

hacen referenda a la regiôn.

De los personajes que lie van esta indicaciôn geo 

grâfica, cinco presentan nombre de origen homêrico, la mitad de - 

los de esta procedencia; dos, Halcyoneus y Celadon, se relac io--
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nan con los de los gigantes, connotacion que solo se encuentra en 

otro nombre mâs del total de los cefenos; uno es un hiperbôreo, 

Aba ri s (Caucasius)-, otro , del mito de Cibeles, A ty s o A t h i s y c i n 

co tornados del lêxico comûn o de los que presentan una finalidad 

et imolog ica (sobre un total de trece de los de este tipo).

Ademâs de la ambientacion lograda con estas re fe 

rencias, creo ver un deseo de origina1idad, de presentarlos como 

de propia creaciôn, si se tiene en cuenta que los asî caracteriza 

dos pertenecen a las fuentes que mayor nûmero de nombres propor-- 

cionan: homêricos (10), lêxico y etimolôgicos (13), en tanto que

Abar i s , At ys o Athis, Halcyoneus y Celadon, nombres muy corrieu-- 

tes, resultan en cierto modo disimulados en cuanto a su fuente mi 

tolôgica y mediante su epîteto, revalorizados en su contenido. ba 

comparaciôn con los restantes datos numéricos perm i te considerar- 

lo asî

B )

Es de destacar la ausencia casi total de nombres

procédantes de topônimos; este origen es claro en Ly c orma s y M i -

leus ; dudoso , pues interfieren otras motivaciones, en Cryx y He

l ix ; podrîan serlo Athis y, segOn quê lectura se acepte, P e d a s u s

Esto résulta extraordinariamente sorprendente 

por apartarse de la prâctica comûn de los a u t o r e s êpicos, que Se 

lia visto en Homero y Virgilio v se encontrarâ en otros autores.

Pudo ser totalmente voluntario, pero extrana que 

Ovidio renunciase a los va lores estilisticos y evocadores de topo 

nimos lejanos y exôticos; este uso sôlo he podido
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Lycormas.

C)

Adelantaba al principio que podia rastrearse une 

preferencia por los nombres en los que se entiende un significa-- 

do. En este episodio se cuentan los siguientes: homêricos. Pro•

thoenor, IChromis, con significado belicoso, quizâ tambiên ICory 

thus (cf. supra VI 1 A); el vate Lampet ides, 2Melaneus y Polydei 

mon, descriptives. Otros, el sacerdote Ampycus, alusivo al ofi- 

c io; Helix ialusivo al pelo?; Clymenus , Clytus, Clytius , Hyp- - 

seus , seflalan linaje; IRhoetus, Celadon, Limnate, 6Clanis? , des

criptives. Halcyoneus (ave de presa), Lycormas, ILycetus, Dory— 

las , Aethion, Thoactes, belicosos. Thescelus, alusivo a su act i- 

tud; Aconteus, belicoso en principio. Con connotaciones diver

ses: Eryx (boxeo); Emathion (hijo de Titân); IHodites (hijo de

Hêrcules); IBroteas (leyenda de Tântalo, hijo de Tiestes); As — 

treus (titânida); Phlegyas (rey de los ISpitas); SAbas (rey ai- 

givo). Total, 32 de 47.

El nûmero aumenta si se incluyen Amphimedon, ct- 

mo nombre propio de guerrero a partir del segundo elemento, y 

Ammon, por sus connotaciones de poder. Al mismo tiempo, hay qie 

descontar los toponîmicos, pues no se eligen por su significado : 

Nileus, Pedasus, Athis, IPelates, y , por ser reminiscencia de 55- 

focles, Agyrtes.

Quedan 1Idas, Erytus, 1Ampyx, Abaris, Metion, -- 

Astyages, 2Lycabas, y Echemmon.
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A pesar de todas las consideraciones que se ban 

expuesto en los apartados anter-lores y pese a que parece haber 

una elecciôn intencionada de los nombres en cierta medida, estos 

en su conjunto se presentan con una caracteristica de banalidad - 

con pocas excepciones.

El analisis es elocuente en cuanto que pone de - 

manifiesto uno s fines preconcebidos en los nombres seleccionados, 

pero ello no quiere decir que hayan sido alcanzados en la conside 

racion del lector. Significantes y evocadores de grandezas mito- 

lôgicas, como son, su carâcter habitual en la literatura les hace 

perder una gran parte de su interês como mot i vo ornamental.

2) CARACTERISTICAS DE LOS NOMBRES DE LOS CENTAUROS.

En una extension de cerca de trescientos versos 

hay un total de 79 centauros y lâpitas, correspondientes a una 

e n urne rac i ôn sucesiva de figuras épicas secundarias similares a 

1a s del episodio anterior; no faltan el puer, los a m i c i , el augur, 

el i m p ius, el fugie ns , etc.

La enumeraciôn de nombres se corresponde con el 

hilo de la narraciôn; prirnero hay alguno.s combat e s individu aies 

con pocos nombres, donde se mu e s t ra cômo cada cual va ecbando ma - 

no de cualqufer objeto a su alcance para utilizarlo como arma.

Cuan do la lucha se incrementa y generalize, hay una râpida a c u m u- 

laciôn de nombres, sobre todo de centauros, heridos o muertos por 

personajes tradiciôn aies : Teseo, Pirî.too, etc. Se pa sa de un hé
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roe a otro mediante una transiciôn marcada por la mayor caraeteri 

zacion de alguna de las figuras secundarias, sobre la que se dan 

mayores detalles.

El episodio finalize con la muerte y metamorfo-- 

sis del invulnerable Ceneo.

Como se deduce de la clasificacion bajo la que - 

se expusieron (cap. VII), nos encontramos ante la misma variedad 

de fuetites para estos nombres que para los anteriores, por lo que 

son pertinentes las mismas consideraciones que antes hacia. Lo 

principal es que son muy poco significativas en sî y sôlo en con- 

tadas ocasiones afiaden connotaciones antonomâsticas que hayan mo- 

tivado la elecciôn del nombre para un tipo concrete de personaje.

A)

En este conjunto, apenas puede perclbirse una -- 

adecuaciôn geogrâfica. Los centauros y lâpitas eran originarios 

de Tesalia; algunas âreas del mito identificadas como fuentes de 

sus nombres radican en es'a regiôn : la Titanomaquia sucede alli ;

los eôlidas se localizan en Tesalia, etc. Pero son muy pocos los 

nombres que se han podido relacionar de algûn modo con e sa regiôn 

por lo que se evidencia que se trata de un aspecto al que Ovidio 

no atendiô en el momento de escoger sus nombres: siete sobre el - 

total; se puede variar el nûmero si se consideran como adecuados 

los nombres tornados a la tradiciôn de la Centauromaquia, pero no 

varia la interpretaciôn por ser muy pocos y porque tal adecuaciôn 

venia ya dada.



B )
Tambiên en este episodio hay una inc i d e n c i a muy 

baja de topon imo s como nombres personates: Hyca1e , Fhlegraeus, -

1m b r e u 5, y, con mayores probabi1idade s de tener otra motivaciôn, 

Lyeu5 y 2Celadon.

C )

Creo que puede tenerse como significative el he

cho de que abundan los nombres repet idos respecto al episodio an

terior: 2Celadon, 2Pelates, 2Broteas, 2Rhoetus (aqul centauro

tradicional, pero tambiên un cefeno), 2 Cory t hu s, (aûn hay en Ovi

dio el legendario hijo de Paris en Met- 7. 361), 3 Lycabas, 2 Me --

don, (otro es un tirreno), 3Melaneus (tambiên un perro), 2 Abas ,

1 A sbolus (tambiên un perro), 2 Phorbas, iLycus , 2 Chromis , 2 Dictys, 

(mâs un tirreno), 2Lycetus , IHippasus , 2Clanis , 2 Do rylas, 2 Pe r i -- 

p h a s, 2 Ampyx, IHacareus (el otro es un c o m p a n e r" de Ulises), 2 Ho -

dites . Total 22.

A estos se afSaden los que se han us a do en su sen 

tido propio en otro lugar: M y c a 1e , T haumas, Imbreus , Aphareus, -

PhJ. egraeus, Bromus , Halesus ; ello puede deberse a las caracteris 

t i c a s que tenga cada nombre en sî, que lo hace adecuado para de - - 

signar guerre ro s, ya sean cefenos o centauros, caracterîsticas 

que arrastran al autor a repetirlos en otro contexto donde necesi 

ta de elJas. Pero el hecho de repetir un nombre ya u s a d o en vez 

de bu scar otro distinto, indica una cierta inercia o desgana que 

Lleva ai poe t a a rellenar una parte del hexamètre de un détermina 

do o s q u e m a mêtrico con so.lucionns mecénicas, dada la g ran abundan
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cia de repeticiones.

D)

En cuanto al ûltimo punto, preferencia por non-- 

bres signifi.cantes que se adecûan al carâcter belicoso de los per 

sonajes y, sobre todo, al semisalvaje de los centauros, se hace - 

ahora aûn mâs évidente. No es una caracterîstica cuya paternidad 

pueda atribuirse a Ovidio, pues se encuentra tambiên en los nom-- 

bres tradicionales de centauros que asume: Thereus 'cazador',

Rhoetus 'rumoroso', Petraeus 'rocoso*, Dryas ’ârbol'; este tipo 

de nombres significantes pueden hacer alusiôn a un modo de vida - 

silvestre, a caracterîsticas fis icas descriptives, a cualidades - 

anîmicas, sobre todo si son belicosas, etc.

Nombres silvestres, alusivos al tipo de vida de 

los centauros pueden considerarse: Crenaeus, Hyles, Hylonome,

Orios, Phorbas, Euagrus.

Con referenda a diferentes son ido s, probablsmen 

te alusivos a la ferocidad de los port adores del nombre: Tels- -

boas , Erigdupus , Chromis, Bromus, Celadon , quizâ Clanis.

Antonomâsticos : Cyllarus (por ser el caballo de

Câstor), Amycus, por su ferocidad.

Prop lament e equinos: Honychus, Hippasus.

Aluden a la fuerza o al poder: Iphinous, Demo--

leon, Bienor, Dorylas, Ant imachus , Eurynomus , Medon , Crantor, 

Echeclus , (E )Latreus , cOrneus?•

Algunos de entre los anteriores, como los qae -- 

describen sonidos, o Amycus, pueden llamarse "terrificantes", asî
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Argos (de Ares, 'belicoso'), Lyce tus , Lycus , Lyc ida s , Thauma s , Mer 

meros, Chthonius , Styphelus , Phaeocomes , Pyraethus , Pyractes, Gry 

neus , Tectapho s , Mycale■

Son descriptives del fîsico, ademâs de Phaeoco-- 

mes, ya enunciado como terrifie an te, Cometes, Helaneus y Asbolus , 

si se admite la correcciôn en lugar de A s t y1u s.

Se muestran adecuados debido a las connotaciones 

de sus antecedentes correspondientes: Phlegraeus (region de los

gigantes), 2Broteas (hijo de Tântalo), H e 1 o p s (gigante).

2Coryt hus seflala a un puer (elemento «opu-).

2Abas (sobre un rey argivo) y Aphareus (el nom-- 

bre de un rey mesenio), son importantes en los linajes mitolôgi- - 

co s .

Toda esta serie représenta un total de 50 sobre 

62 estudiados, lo que es un buen porcentaje para apoyar la idea - 

de que se trata de una t en d en c ia a elegir el nombre por su signi

ficado ba st an t e pronunciada.

Me inc lino a pen sar que no han side copiados 1i -

teralmente de un modelo y a que, en un o s cuanto nombres se eviden

cia un deseo de ser original, aunque no se consiga en otros; en -

cambio si se debe pen sa r en la inspiraciôn o emulac ion : el cen--

t a u r o A r e o s p r o v i e n e del calificativo del lâpita Mopso en Mes. 

Scu t . 181: oçov "A p no S ; a otro centauro le califica Hesîodo de

urXuYXULT ns y tenemos en Ovidio eJ. centauro Phaeocomes que s ign i 

f ica lo mismo; îlepunAeus, Mes. Scut ■ 187, se asemeja a I ph i no us

y Pisenor en su significado. Creo que, de haber tenido présente

Ovidio el modelo alej andrino que se le supone, habria sucedido lo
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mismo y, sobire todo, el propio poeta habria evitado las repeticio- 

nes de nombres al contar con una cantera mâs amplia.

La tônica general del conjunto, a mi juicio, es 

similar a la del episodio anterior: junto a nombres que eviden--

cian una bûsqueda intencionada, un afân de originalidad, que pue

den considerarse incluso creaciôn de Ovidio a partir de su cono-- 

cimiento del griego, hay otros absolutamente corrientes y muy co

nocidos y algunos de formaciôn etimolôgica muy simples.

3) RASGOS DE LA ONOMASTICA DE OTROS EPISODIOS.

En el capitule VIII se han tratado otras agrupa- 

ciones de nombres -marineros t irrenos, compafieros de Diomedes, - 

cacerîa de Calidôn, hij os de Nîobe- cuyas caracterîsticas son 

muy parecidas a las de los dos episodios ya tratados.

A)

Los nombres de los marineros t irrenos son todos 

griegos, algunos de ellos alusivos a cosas del mar: Epopeus, Pro

reus {citados por A. Ruiz de Elvira, como se dij o en VIII n. Il); 

a ellos se pueden afiadir 1 Dietys ('red'), Aethalion (por ser des

criptive ) , Melanthus (por la connotac iôn re fer ida a Posidôn), Li

bys ( probablement e , debido a su iden t i f icac iôn con XOji ' viento 

del suroeste' , cf. VIII n. 12).

Representan mâs de la mitad del total ; el resto 

son significantes, menos Lycabas, del que no se ha podido averi--
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guar el sentido ni. Ia razon que pudo ilevar a Ovidio a utilizarlo 

como nombre épico , recurr iendo a el en otras do s ocasione.s mâs.

B )

En los nombres que Ovidio cita coi o compaReros de 

Diomedes continua observândose el mismo f en omen o que en los episo 

dios anteriores: unos son muy corrientes y conocidos en la mito

logîa : 2 Ida s , 2Lycus, 2 Abas, Nycteus, con la agravante de ser 

nombres re pe t i do s; en cambio, los otros dos parecen haber sido - 

buscados con interês: Rhexeno r sôlo se encuentra en Homero como

epîteto de Aquiles y como hermano de Alclnoo; Acmon es un genêri 

C O  de los cîclopes en el propio Ovidio.

C )

Similarmente, de los hijos de Nîobe no conocidos 

hasta Ovidio,Ilioneus es bastante comûn, en tanto que Alphenor e s 

totalmente desconocido, incluso en el lêxico comûn, pero de un 

significado muy sugerente en el contexto: 'el que da envidia'.

4) RASGOS DE LOS NOMBRES OCASIONALES.

El resto de los nombres, recogidos en el capitu

le TX, se han clasificado direct, amente por su contenido y no se - 

g un sus fuentes, por no ser estas indicatives. El nûmero total 

de nombres significantes de este capîtulo (subc1a sificados como • 

parlantes, etioJôgicos y antonomâ.sticos) es de 40.
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El resto corresponde a reminiscencias: Menoetes

y Alcon ; Macareus , cuya motivaciôn no he logrado encontrar; fi- 

nalmente, toponîmicos: Arne, Olenos, Pyramus, Thishe y Cenchreis

con abundantes connotaciones que indican haber sido buscados a 

propôsito (cf. IX 4).
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Los restantes datos numéricos son;

Leyenda de los argonautes : 2; cacerîa de Cal’dôn; 3; genea

logîa argiva: 2; centauros; 1-, lâpitas; 2; gigantes: 4;

leyenda de Hêrcules: 3; genealogîa ateniense: 2; leyenda de

Apolo: 2; leyenda de Tântalo: 1; egipcios: 1 ; . per s a s : 1;

no clasificados: 1.

#
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LA ONOMÂSTICA EN LOS ARGONAUTICA DE VALERIO FLACO. FUENTES.
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XII
CONSIDERACIONES GENERALES

1) ESTADO DE LA CUESTION,

Pese a no ser corta la biblio^rafîa part inonde a 

Valerio Flaco y su obra, falta por complète -que se sepa- toda 

consideraciôn hacia los nombres propios con que désigna a sus f i 

guras menores. Ello extrada si se pien sa que son mnchos los nom

bres que se salen de io corriente, bastant es los desconocidos , 

otros, sustitutos de los que podîa encontrar en sus mode Los; so

lo esto habrla sido mot i vo suficiente para dedicar a la on orné s t i - 

ca valeriana una mayor atenc ion.

A ello se une e 1 hecho de que una gran perte cie 

taies nombres sirve para designer personajes barbares en la monta 

lidad romana, lo que lleva directsmente a p regun t a rse si esas de- 

nominaciones se deben a fuentes literarias, si concuerdan con les 

conocimientos geogrâficos de la época, si ban podido ser tornados 

de o fd o -nada difîcil si se tiepen en cuenta las campa fias de los

F1 a V i o s - o si, por e 1 contrario, J. a désignée ion de las fi g u r a s -

•s e c 11 n d a r i a s se ha r e a 1 i s a d o a r- L> i t r a r i a m e n t e .

y a que estas cuest iones no h a b j a ri sido p l a n t c a - -

das hasta ahora, que yo sepa, no se contaba con ningun punto de - 

partida y a establecido Por ello, para pod<=>r ll.egar a obte -

n e r una s consecuencias de la exposicion de las fuentes de la ono -
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mApfrica valeriana, ha habido que establecer unas bases que slrvan 

de fundamento y guia de la expos ic i6n conjunta de los nombres.

La dedicatoria a los Flavios en los prlmeros ver 

SOS de los Argonautica, asî como d1versas alusiones desperdigadas 

a lo largo de la obra, resultan instruetivas. En primer lugar, 

constituyen el indiclo de la causa que indujo a tratar el tema -- 

del periplo argonaut ico, que habîa sido désarroilado por tantos - 

autores: se pretende equiparar la gloria de los argonautas con -

la de los Flavios eii sus empresas orientales. Esta premisa justi

fica la introduccion de episodios que no eran tradlcionales en el

tema argon^utlco, como la lucha de colcos y argonautas contra los 

escitas, pues si se habîan llegado a conocer nuevos pueblos y tie 

rras debido a las campaRas de los Flavios, era Idgico reflejarlo 

en la obra. Como también lo era re fle j ar sus caracterlsticas de 

ferocidad, sus costumbres, etc., que, indireetamente, contribulan 

a ensalzar las conquis tas de los Flavios.

Vista esta intencionalidad, habîa que dllucidar 

si se reflejaba en la onomâstica, lo que justiflea la divisiSn ba

jo la que apareceti clasificados en siguien tes capîtulos los nom--

bres valerianos, segGn sean o no pertenecientes a episodios tradi 

cionales.

Un segundo punto se refiere a la originalidad de 

Valerio y , en su caso, su FideHdad a las fuentes, cuando se tra- 

ta de desarrollar episodios que se encontraban en sus modelos.

Es sabido, a travês de los t rata dos de 1 i term tu -
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ra  ̂̂ \  que Valerio manejô o conocia mu y bien numeroson autores - 

griegos y latinos; se tiene como fuente principal a Apolonio de 

Rodas, a quien sigue fie Imente en numerosas ocasiones, innovanco 

en otras, muchas cambiando nombres personales, o intr-oduciendo de 

tables que, en aras de una mayor eredibi1i dad, necesitaban de nom 

bres propios que los apoyaran. Este recurso de cambiar los nom -- 

bres puede considerarse como un gran esfuerzo de emulacion, con - 

e1 deseo de aparecer como creador, no como un mero "interprète", 

y, por supuesto, es indice de una total renuencia a ser identifi- 

cado con su modelo, pues, en general, los nombï'es de Valerio no - 

ban sido tornados del con junto de la obra de Apolonio  ̂̂  \  P.azôn 

de ma s para intentar averiguar sus fuentes.

Como las figuras que habîa de designer modi ante 

un nombre eran, en un a gran parte, de origen griego, es logico 

que uno de los puntos de subclasificaciôn sea la tradicion mitico 

legendaria griega en general, no especlficamente 1i t e r e r i a, refe- 

rida a autores concretos, puesto que ya hemos vis to que no cabe - 

tal respecto a Apolonio de Rodas -siempre en cuanto a los nom- - 

bres-; menos aûn puede decirse que homerice, porque la onomésti- 

ca que pueda encontrarse en la leyenda de Troya, ■̂6lo en con t ados 

casos podla ser valida, ya que esté separad a de la argonautica 

po r una gene rac ion mrtolôgica.

Dentro tambiên del concepto de originalidad, d e- 

be mencionarse la tradicion literaria latina anterior a Valerio; 

es i n du(' a bl e que obras latinas como, por ejcmplo, la Eneida, para 

Valerio ya eran tradicion asimilada; también es conocido que nu-
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merosos episodios individualizados tienen como base el conocimten 

to de la literatura anterior, principalmente la obra de Virgilio 

y Ovidio. Por tanto, era necesario preguntarse si esta tradicion 

latina funcionaba también como fuente de nombres propios, c6mo y 

en quê medida, lo que da lugar a otra subclasificaciôn.

Una tercera claslficaciôn, que de nuevo en este 

autor adquiere su importancia, se refiere a los toponlmicod: co

mo se verô, solo una pequeRa parte pueden considerarse de uso e s - 

tilîstico. Por ello, y uniéndolo con lo anteriormente expuesto, 

se desvela una voluntad de selecciôn cuya intencionalidad se po-- 

drâ sugerir tras la con siderac iôn de las probables fuentes; los 

nombres que resultan extraflos o del todo desconocidos, apoyan tam 

bien esta voluntad de selecciôn y probable intencionalidad  ̂̂ \

2) CARACTERIZACIOM GLOBAL

Las figuras que reciben nombre en los Argonaut 1- 

ca presentan poca variaciôn. Las mâs importantes, como es de su - 

poner, son las de los diverses catâlogos.

De figuras muy individualizadas apenas puede ba- 

blarse aqul, pues los tîpicos augur, con se j ero, hermanos, etc., - 

se encontraban ya conformados entre los argonautas tradicionales.

Apenas se encuentran person a j e s de los que llamê 

fune ionales y n i n g u n o de los que se citan en una obra épica para
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ilustrar el valor de un objeto.

Puera de los catâlogos, casi toda la onomâstica 

se recluye en las escenas de bat alla, en enumeraciones de corte - 

ovidiano, donde se describe el tipo de muerte o se da algûn déta

ils sobre el personaje: entonces vuelven a aparecer caracterîs

ticas individua1izadoras : jôvenes, descreidos, sacerdotes, ami--

gos, etc. , pero Solo en e se momento y s in que influya en el hilo 

delanarraciôn.

Asî pues, los tipos se redueen, con alguna excep 

cion como S tyrus, el promet ido de Medea, a los jefesde cada ban- 

do y a los guerreros que ilustran las batallas o el poder bélico 

de los jefes cuando se enumeran las vîctimas de cada uno.

. Se dividen en diferentes grupos et n ico s, lo que, 

en cierta medida, se refleja en los nombres, sobre todo en los 

grupos de los escitas y colcos, como se verâ en XIV, lo que ha — 

aconsejado que sean considerados en capîtulo aparté; quedan pues

( 5 )
separados los argonautas, lemnios y dollones
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1.- Los estudios sobre Jos catâlogos de argonautas tienen una mo- 
tivaclôn, planteatnientc y finalidad muy dlstlntos a los que - 
aqul se prêt en den; como es obvlo, en un catâlogo de un rela- 
to tan tradici onal como el vJaje argonaut ico, las innovacio-- 
nes ban de ser muy pocas por fuerza, pues el poeta debe ceOir 
s e a u n o s  limites mlnimos tradicionales.

2.- Véase, por ejemplo, SCHANZ-IIOSIUS II, p. 522-523.

3.- Lo mismo vale decir respecto a cualquier otra fuente que se - 
proponga, pero corrigiendo proporcionalmente en la medida en 
que tal fuente sea mas o menos conocida para nosotros.
Una referenda de los estudios encuadrados en la "Quellenfor- 
schung" se encuentra en SCHAMZ-HOSIUS, cf. n, 2.

*». - Es interesante respecto a ello la observaciôn del editor MOZ- 
LEY, p. XII, cuando habla del tratamiento de la leyenda por - 
parte de Valerio con la introducciôn de nuevos episodios:
"the rescue of He s i on e and the fighting in Book 6, the latter 
to gratify Roman taste for such things and also to give the 
poet a chance to show his learning by information upon manners 
and customs and style of armour and dress". Ello puede apli- 
carse a la selecciôn que se v islumbra que baya realizado con 
los nombres personales.

5.- Los argonautas llegan al pais de los Dollones, Ap.Rh. 1. 9M7: 
coOiidv 6 ’o 5 jt cÔLOv T e AoA te ve g âuf cvépouTO 
ôvepcg' èv 6 ' npmg A î. v n t o g u i. o g avaoocv 
Kuç cxo g.

Incluso la ciudad Cyzicus es dolîona en Ap.Rh. 2. 765: 
ôooa TC KÎTçtiiov auyl ûoAcovtnv ÉtélEPoau.

Cf. en Valerio 5. 7 D o l i o n i i ... r e g i e .
Aunque comônmente la denominaciôn que se encuentra para este 
grupo en los Onomâsticos utilizados es la de C y g i a e n i ^ pese a 
que no estâ refie jada en los diferentes autores de Argondüti- 
cas, me parece mâs adecuado llamarles dollones, denominaciôn 
que ya ha adopt ado A. RUIZ DE ELVIRA, Hitologia... , p. 279.
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No m b r e s  d e  p e r s o n a j e s  d e  l o s  e p i s o d i o s  

TRADICIONALES

1) TRADICION MITICO-LEGENDARIA.

A) Catâlogo de argonautas.

La presentaciôn de los argonautas comienza con - j

la mène iôn de Hilas en 1. 107 ss.; a partir de aqul, se van ci-- î

tando otros, al tiempo que se intercalan diverses episodios; la |

enumerac iôn a modo de aut en t ico catâlogo empieza a partir del ver 

so 350 y es aqul donde se produce alguna novedad respecto a la 

tradicion, concretada sobre todo en Apolonio de Rodas  ̂^ \  aunque 

tal novedad résulta poco significat iva. i

Abas es una figura fun c ion a 1 que représenta al - 

padre del argonaut a Canthus. En Ap.Rh. 1. 77, Abante, citado por

el derivado patronlmico, es, por lo menos, el abuelo del argonau- 

t a :

aÙTcèp à n ' E Ù R o û n s  K é v A o ç  «Ce, tdv pa K d v n A o ç

« é u i E V  'ASavTLotÔns A c A c n p é u o v .
( 2 )

Se ha dicho que Kdudos es un doblete formai

de Kdv n@o g y que ambos son la misma persona, basândose en el tes- 

timonio de Valerio -que, segôn cito mâs abajo, da también a Abas
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como genitor de Canthus- y en contra del texto de Apolonio y su 

escolio, que alinean los dos nombres y -en el caso del escolio- 

en orden de descendencia: "ABag, KdvnBog, KdvQog.

Fr esc ind iendo de la têcnica onomâstica de Apolo 

nlo en cuanto al empleo antroponlmico de topônimos (KdvnBog lo es, 

Kâv9og parece que no), el que baya dos personajes y que el argo-- 

nauta sea enviado por otro, que puede ser su padre, es un mot ivo 

frecuente en la épica; y también es normal remon tarse genealôgi- 

camente al Abante fnndador de los Abantes cuando se habla de Eu-- 

bea; por tanto, la diferencia entre Apolonio y Valerio no es fun 

damental, sobre todo si se tiene en cuenta que genitor vale tam-- 

biên por ’antepasado*.

Pero si se quiere entender genitor ’padre’ para 

el que en el modelo es 'abuelo', no quiere decir que Valerio esté 

en lo t radi c ional y Apolonio innove. Puede ser todo lo contrario: 

que Valerio, como en el resto del catâlogo, maneje los datos de - 

Apolonio.

A ml modo de ver, la existencia de KdunBog no le 

interesaba a Valerio y realiza un salto generac ional impulsado 

por otro motivo. Asî parece, puesto que la mène iôn del genitor 

Aba 3 es el pretexto para la de ser ipc iôn del escudo de Canthus, 

otro motivo épico frecuente; pero no es corriente el escudo en - 

el que Valerio estâ pensando, 1. 452 s.:

...at interoa alari deouo adiaoet orhie 

quem genitor gestabat Abas ..., 

sino en uno muy particular que ha adquirido relieve de la mano de 

Virgilio, Aen. 3. 286 ss.:
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aere aavo alipeum  ̂ magnum gestamen Abantis

postibue adverszs figo et rem carmine signe:

"Aeneas haec de Danais viatoribus arma".

Con ello, Valerio realiza la intencion otras veces mostrada  ̂  ̂̂

de dar variedad a 1 catâlogo aRadiendo su propia creacion, aunque

( 4 )
sea reminiscencia virgiliana

Deucalion , sustituto de Asterio. He las circuns 

tancias en que aparecen este nombre y su correspondiente en las - 

diferentes narrac ion e s del viaje argonaut ico, asî c'>mo el de su - 

madré Hyp so , que sustituye al padre ' Y it epdto uo s , se ha ocupado M. 

Rovira Goler  ̂̂ \  con lo que quedan claramente definidos como i n- 

novaciôn de Valerio. A ello hay que afiadir la observacion de RF. 

s.v. Hypso: "Valerio se diferencia intencionadamente de Apolonio

de Rodas".

La sustituciôn de los nombres genealôgicos resul 

ta senc ilia si se piensa en el component e ùn cp del nombre del pa

dre y ûi|)t en el de la madré, con significados muy probcimos. Ccno 

ciendo Hyp s ip ile era fâcil formar este otro nombre no saRalado en 

otro autor. Que sea la madré y no el padre, en Valerio es un pun 

to de emotividad, puesto que -y lo veîamos a menudo en Virgilio, 

cf. II 7 C a, Ida - tratândose de jôvenes embarcados en un a aven

tura, prefieren los latinos recordar a su madré. Esto puede ex-- 

p1i c ar la lacônica interpretaciôn de RE.

La sustituciôn de Asterio por Deuca1 ion no es 

sen cilla a primera vista; tanto en Valerio como eri Apolonio, e 1 

hermano es Anfiôn y con ello la fuente no queda realmen t e disimu-
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lada, por lo que hay que excluir esta intencion por parte del au

tor como posible explicaciôn.

Ademâs, ambos nombres tienen la miema estructura 

metrica y estan situados en idêntico lugar del verso. Pudo ser - 

una confusion por parte de Valerio, ya que hay otro Asterio, rey 

de Creta, padre adopt ivo de su sucesor Minos, que, a su vez, cuen 

ta entre sus hijos a un Deucaliôn.

Pero creo que, mâs bien, hay una cierta intencio 

nalidad tambiên en este cambio. Valerio debiô buscar un nombre - 

que sust ituyera al de su fuente, nombre que pudo surgir por las - 

relaciones que acabo de indicar. Por quê sintiô esa necesidad, 

también es fâcil de explicar: Apolonio cuenta entre los argonau

tas a este 'Aotêptos y a un ’A o t c p Cm v ; al segundo lo nombra Vale 

r io en el verso 350, siguiendo al modelo casi a la letra; es 

muy dificil que se sintiera conforme utillzando otro nombre tan - 

parecido pocos versos después, en el 366.

Clymenus : es en Valerio hermano del también ar

gonaute îficlo y, como dice M . Rovira  ̂̂ \  Onicamente conocido en

él. La reunion de los dos nombres quizâ sea casual, pero una ex- 

plicaciôn puede, al menos, intentarse.

Ificlo, hiio de Testio, es hermano de Altea, la 

madré de Heleagro, el carador del Jaball de Calidôn y, anterior-- 

mcnte, argonauta. Un hermano de Heleagro se llama Climeno en Apd. 

1. 8,1; ademâs, es sabido que los Testiadas, todos o casi todos,

segén vers iones, murieron a manos de Heleagro, siendo su muerte -

la causa desencadenante de la del cazador.
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Aûn hay otro Clîmeno: uno de los Curetas que es

( 7 )
taba iuchando con Meleagro cuando le sobreviene la muerte

Asî, con la men c iôn de îficlo, casi de inmediato 

se evoca a Heleagro; a partir de esta relaciôn se pasa a utili-- 

zar un nombre del âmbito de la leyenda del cazador, con posibili- 

dades de que resuite adecuado para un argonauta.

El origen del nombre Clymenus se fundamenta aûn 

mâs a partir del modelo: Apolonio cita a Meleagro acompanado por

su tio Ificlo en el catâlogo.

B) Lemnios y lemnias (2. 7 2 ss., esp. 136-195).

En este episodio Valerio no contaba con el ’r̂ ela

to de Apolonio, que concede poca atencion al crimen de las lem- -

nias. El tema fue tratado, muy poco después, por Estacio y u s de - 

notar que no se da ninguna coinc idencia en los nombres utilizados 

por uno y otro.

Iphinoe, que figura como lemnia en el relato de

Apolonio, es asumida por Valerio, no sôlc> en el p. pel que le adju

dicara el griego, sino también como participante en el crimen de 

las lemnias. A esta mujer la llamô Estacio Polyxo(Ap.Rh. 1.668).

Eurynome es otro de los nombres que p o c e d e n de 

la tradiciôn legendaria griega; figura como nereida en Horn I1.

18. 398 y, sobre todo, en el propio Apolonio 1. 3; no parece que

ŝ a significativo el hecho de que Apolodoro 3. 9, 2 recoja este -
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nombre para la esposa de Llcurgo, el rey de Nemea a cuyo hijo, 

Ofeltes, cuidaba Hipsîpila cuando llegan los argonautas; su posi 

ble importancia se invalida no s6lo por su situaclôn cronolôgica 

posterior, sino porque usa el nombre también como nereida y es - 

el ûnico en nombrar a la esposa de Licurgo.

En cambio, encuentro posible una influencia del 

pasaje de Ov. Met. 4. 208 ss., donde se encuentra la historia de 

LeucStoe, que, junto a su madré Eurynome, se muestra en un contex 

to domêstico similar al descri to por Valerio.

Meaera: aparece con Frecuencia en la mitologla

y en la tradiciôn literaria griega como nombre de mujer; en la - 

literatura latina, en palabras de Perin s.v. "...de puetla quaaum 

que adamata oocurvit": se encuentra en Virgilio, Horaclo, Ovidio,

Tibulo, etc. Por ello, a pesar de su presencia en la tradiciôn - 

griega, habrîa que pre fer ir, como déterminante para su elecciôn, 

la vigencia consagrada de este nombre en los autores latinos.

Se trata de un personaje funcional, cuya forma - 

asume la Fama para sembrar la inquietud entre las mujeres lemnias.

IDryope en principio es un nombre que se en- -

cuentra en el llimno borné r i co a Pan como madré del mismo; también

aparece, como el anterior, consagrado en la literatura latina pa

ra designer ninfas, incluso en el propio Val.FI. 3. 529  ̂̂ \

Es una figura en la que se encarna Venus para 

conseguir la rebeliôn de las mujeres lemnias, muy similar a la Be 

roe de Virgilio, que provoca el incendie de las naves, pero cuyo 

papel aparece repart ido en Valerio entre Dryo pe y Nea era.
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Doryclus : es un nombre borner ico ( . 1 1. 4 89 ),

pero lo que importa aqul es que fue usado por Virgilio para el 

mari do de Beroe, Aen. 5. 62 0:

fit Beroei Tmarii coniunx tongaeva Doryali.

En Valerio es un nombre genealôgico re ferido a Eurynome en pala-- 

bras de Neaera, 2.  140 s.  :

non forma, non arte colus, non laude pudoris 

par tibi; neo magni pro les praeoLara Dory cli 

Es indudable que se trata de un e co del verso virgiliano; con 

ello résulta aûn mâs évidente que en la narraciôn de Valerio Be - - 

I'oe ha sido sustituida por Neaera y 1 Dryo pe , lo que autoriza a 

pensar que los très nombres, en rigor, estarîan mejor situados en 

t re los procédantes de la tradiciôn literaria latina que ccmo mi- 

tioo-legendaries.

Codrus: es el nombre del ultimo rey ateniense,

conocido y alabado por diferentes autores latinos  ̂̂  ̂ ; también - 

es nombre ficticio entre los poetas neotêricos y se encuentra des 

de Vérg. Eĉ. 5. 11. Résulta por ello un nombre de fâc~il uso, pe

ro no veo quê motivos pu d i e ron inducir a Val » r i o para utilizarJo 

como marido de Eurynome; lo mâs que se puede decir es que apare

ce en el mismo contexte que Neaera y 1Dryope, nombres que tienen 

ca rac t er bucôlico en los autores latinos.

Amyt haon y lOlenius , citados a proposrto de sus 

casas, contras tan grandemente con el anterior por sus caracterls- 

t ica s.

Amyt haon en la mitologla se enouent r a ûnicamente 

en la genealogîa de Jasôn : es hijo de Tiro, rey de 1o1c o s , herma
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no de Esôn, el padre de Jasôn. Valerio pudo recurrir a este nom
bre por pertenecer al âmbito de la leyenda argonautica; de todas 
formas, es dudoso que représente a un personaje; tiene visos de 
ser una mera a lus iôn de ascendencia genealôgica, ya que su herma- 
na Hlrina fue la madré de Hipsîpila.

lOlenius présenta el mismo problema; generalmen 
te signifies 'etolio’ y es el epîteto caracterîstIco de Tideo in
cluse en el propio Valerio (3. 106). Nombres de person a son Ole - 
nos y Olenides en Ovidio; también bay un tebano Olenlus en Esta
cio.

Es frecuente como referenda toponimlca a varias 
ciudades situadas en el Peloponeso, Etolla, etc.

Por estas caracterlsticas es muy posible que tan 
solo sea una alusiôn genêrica, como lo creo también de Amythaon y 
por el contraste que presentan estos nombres con el de Codrus, 
que estâ mucho mâs indivi iualizado.

C) Dollones (3. 15 ss., esp. 99-206).

Una importante enumerariôn de persona j es se en-- 
cuentra en la narraciôn de la batalla nocturna en Cle ico, cuando 
los argonautas vuelven al puerto por venganza de Cibeles y son 
con fund idos con los pelasgos.

La presentaciôn de los guerreros sucede en una -
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gradaciôn del tipo que veîamos en la batalla Je centaures y lâpi- 

t a s de Ovidio (cf. VII). Tras unos momentos titubeantes -muerte 

de Corythus- la lucha empieza a tomar cusrpo, 108 ss.:

ac Velut in medio vupes latet horrida ponto, 

quam super ignari numquam rexere magistri 

praecipites impufie rates, sic agmine caeco 

incurrit strictis manu s ensibus... 

y son muertos Iron, Cotys y B i e n o r , représentantes nominales de 

agmine caeco.

113 s s . :

at magis inberea diverse turbida ma bu 

urbs agitur.

A estas palabras sigue la enumeraciôn de diez dollones; como se 

arma cada uno, como les sobreviene la muerte.

Las siguientes listas de nombres corresponden -- 

principalmente a las vîctimas de Jason, Polux, Telamon, Idmon , Hi 

las y Castor.

Solo aparece un personaje funcionalT Pyrnus, pa

dre de B ienor.

Es significative que Valerio parece haber évita- 

do cuidadosamente el utilizar nombres que se encontraran en Apolo 

nio, pues del total (33), solo uno, Zelys, corresponde a le narra 

ciôn griega del episodic (12 nombres  ̂̂  ̂  ̂ .

a) Homérico s.

B i e n o r : aparece por primera vez en Homero, vie-



-462-

tima de Agamenon ( ^ .  11- 92); ahora lo es de Tideo. Virgilio -
Ec . 9. 60 habla del sepiilcro de otro B ieno r , en los comen t ar 1 s t a s
hijo de Hanto y fundador de Mantua; también Ov. Met. 12. 345, -- 
utiliza el nombre para un centaure de gran estatura, lo que unido 
a la évidente etimologîa del nombre, pudo resultar insplraciôn pa 
ra el verso de Valerio, 112:

...et Vyrno melior genvtore Bienor, 

ya que la tradiciôn homérica no parece suficiente para hacer de - 
él un dolioii.

Hedon 'seRor', es el sacerdote de los dollones. 
Es muy frecuente en la literatura desde Homero y, por tanto, cons 
tituye un recurso fâcil. Y e so es lo que extrafla, que Valerio no 
haya intentado un nombre, si no mâs sugerente, al menos, no tan - 
corriente, precisamente para una de las figuras mâs individualiza 
das de la enumerac iôn.

Glaucus: es otro nombre de gran tradiciôn, a
partir del padre de Belerofonte y del nieto de éste -el jefe de 
los licios en Homero, del mismo nombre- y de un dios marlno de - 
gran predicamento en los autores latinos (cf. Val.Fl. 1. 190; 2. 
206 y 605, por ejemplo).

Es, por tanto, otro nombre de uso fâcil y, aun-- 
que distante mâs de 30 versos de Hedon , no puede dejar de ci - 
tarse el verso homérico de ^1. 17. 216 copiado por Verg. Aen■ 6.
483, en que aparecen juntos los dos nombres.

Opheltes. cf. infra 2 B .
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b) Otras leyendas. 

ct ) Hercules.

Dcrceus ; conecta con la leyenda da 1 ! c c u 1 e s a - 

través de la no t i c ia de Apolodoro 3. 10, 5 (cf. Pauç. 3. 15) que

lo cita como bijo de Hipocoonte, al que matô Hercules,y es también 

conocido como cazador del jabalî de Ca.1. idon  ̂  ̂̂  \

Esta figura no existe en Apolonio. Me ha pareci 

do ver que Valerio le hace citarista sobre, el modelo de Ov. Met .

5. 111 3 s. :

tu quoque, Lampetide, non hos adhihendus ad usus, 

sed qui, p a d s  opus, a it ha ram cum voce mo ve res 

iussus eras celebrare dapee festumque canendo

quem procul adstantem plectrumque inbelle tenentem

Pattalus inridens...

Val.Fl. 3. 159 ss.:

. .. et insignem cithara can tuque fluenti 

Dorcea, qui du Ici f es tis adsistere mensis 

pectine Bistoyiiae magnum post nusus alumnum 

nec phare tram aut acres ultra Tir'jnthius arcus 

exercet, s o d a  sed d i s i d t  agmina claoa.

D o r c e u s es un nombre que no se asocia en absoJuto a la idea tradi 

cional de un citarista, puesto que po T: su etimologîa es apropiado 

'para un cazadoi , como se ve cuando Ovidio lo da a un perro de A c -

teon y Estacio al custos de Part enopeo (ambos re lac ionado.s con

Diana).

Résulta que los expuestos son -que se sepa- to
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dos los casos en que se utiliza este nombre en la literatura grie 

ga y latina, con la agravante de ser un nombre corrupto en Apolo

doro. Con ello aumenta la tentaciôn de adjudicar el nombre al co 

nocimiento de Ovidio por parte de Valerio, como ocurre en la des- 

cripciôn del personaje. Pero no se me alcanza qué pudo motivar - 

la elecciôn de este y no otro.

p ) Argonautas.
1Iron: este nombre de dolîon se fundamenta en -

"Ipos, padre del argonauta Eribotes en Ap.Rh. 1. 72 y 74. En 
cuanto a la forma ("Ipwv en P), ya que no existe en griego (no es 
tâ registrado en RE ni PB), es posible que haya su fr ido una in- - 
fluencia por parte de Ovidio, que utiliza a menudo el nombre de - 
Irus, el mendigo de Itaca, como en Rem.Am . 747:

cuv nemo est, Heoalen, nulla est, quae oeperit Iron? 

A pesar de ser aqul acusâtivo, se puede re conocer el eco en Val. 
ri. 3. 110 ss.:

...sic agmine aaeao

inaurrit strictis manibus ensibus. occubat Iron 

y 6. 202 ss. (2Iron, un escîta):
...dum sibita respioit Iron

cuspidia Argivae, Pytiam latere aocipit hastam.

Ornytus : se encuentra también en Apolonio desig
iiando a un bébri ce (2. 65) y en su forma patronîmica como padre -
de Hâubolo, que la es a su vez del argonauta Ifito (1. 202).

Es la ûnica vez que se encuentra el nombre eu la
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(pies 6” ) en 1. 207 y "OpvuToç (pie 4'’ ) en 2. 6S. Vimos que

Virgilio daba este nombre a un etrusco, situandolo en el 5" pie, 

como lo hace también Valerio. Sil.Ital. 14. 470, coloca a un car

tagines de este nombre en el primer pie del verso con en ca baIg a --

m i-rn t o , como después Stat. The b. 12. 142 y 218,en tanto que en

207 lo sitûa en el 5°̂ re pre s e n t a n do a un argivo.

Todo esto permite con s id e rar el nombre como un - 

recurso met rico y ademâs llamativo, por ser significante, de tal 

manera que en Valerio habrîan a :t u a d o por igual el modelo griego 

y los précédantes latinos, sin que el contexto en que muestra a - 

este dolîon influya en la elecciôn del nombre.

y) Cîclopes.

Brontes es cl nombre de uno de los très cîclopes 

muy citados en los autores latinos, que aqul se aplica, en cam- - 

bio, a un dolîon muerto por Jasôn junto a Zelys y Abaf i s.

Es la ûnica vez que se encuentra usado asî, f;ic- 

ra de su sentido propio, en los autores latinos; pero no habrla 

incofiveniente en aceptar esta correcc iôn de Lan g en como lo hacen 

lo.s edi tores que he utilizado -en Le ma ire a partir d e J. M e y n R n e v - 

t n <; de Apolonio - , puesto que cuadra con los nombres d r. su s compa- 

ner'os en cuanto a exotisme: Zelys era un hijo de la Est ige y A ba

r i s un hiperbôreo.

S in embargo, como Zelys y A b a r i s e s t a n en los m o 

d e 1 o s de Valerio, e1 p r i m e r o en Apolonio, e1 segundo en Virgilio,
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Ovidio y Silio Itâlico, valdrîa la pena intentar aprovechar la 
lec tura de los mannscritos, Broten, para referir el nombre tara- - 
biên a un modelo; lo mâs cercano es Broteas, utilizado por Ovl-- 
d io Met. 5. 107 , 12. 262 y, espeeialmente, Ibis 517: Brotean,
que cuadrarîa en el verso de Valeric:

currît hieme Zelyn et Bronten Abarinque retinquit 

*Brotean

Como se Iri viendo a lo largo de la exposiciôn de los nombres de 
Valerio, parece que para él eran de gran ut ilidad los que podîa - 
encontrar en sus modelos si le proporc ionaban sllabas breves, co
mo es el caso en Zelys -Qtilco que toma de Apolonio, por lo que 
es aûn mâs significativo- y Abaris; otro hecho que apoyarla la 
lectura Broteas es su situacion tras la cesura, lo que se repetl- 
râ en otros nombres.

Finalmente, como Broteas en el âmbito mitolôgico 
era un hijo de Tântalo (Paus. 3. 22, 4) o de Vulcano (Ov. Ibis 
517), continûa man ten iendo su carâcter exfitico junto a los otros 
dos (13).

6 ) Centauros y lâpitas.
Phlegyas: es en mitologla hijo de Marte y rey de

los lâpitas (en el propio Valerio 2. 19 2 y Stat. Theb. 1. 713). co
rrespondiente, en ûltimo término, al étnico y reg iôn de Tesalia 
(cf. Horn. 13. 301).

Aunque hay una ciudad en Beocia, el contexte ha
ce preferir una inspiracion en el lâpita, ya que el contenido de
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este pasaje de los Argonaut ica recuerda el de Centauros y lâpitas 

de las H e t arnor fo s i s . Si Valerio ten la varies es quem a.s a seguir -

en este momento (cf. infra 3 A y n. 19), no extra fi a que un de 

ello s le s u g i r i e r a a su ver. algunos de los nombr'’ .s us ado s, siendo 

como son, por anad(dura, de u t ilidad en el hexâm̂tro.

e) L e y e n d a 3 t r a c i a s .

Co t y s: s i m p i e m e n  te m e n c i o n a d o  c o m o  v i n t i m a  de -

T i d e o ,  se e n c u e n t r a  c o m o  nombr'e de d i v e r  so.s r e y  es b â r b a r o s  con oc i 

dos de l o s  r o m a n e s  (cf. Luc. 5. 54 fovtemriue Cobhn)  y de una d i v i

n i d a d t r a c i a .

V a l e r i o  es e 1 û n i c o  p o e t a  l a t i n o  ci u e d é s i g n a  a - 

un p e r s o n a j e  f i c t i c i o  con e s t e  n o m b r e ;  f i c t i c i o ,  p u e s t o  qu e  no 

v eo c o m o ,  a p a r t i r  de una so.l.a m è n e  ion , p u e d e  1 le ga r a definir.se 

c o m o  "persona my th i b tor-ica " en F y ThLL.

C o m o  f i g u r a  m i t ico - 1 e ge u d a r i a qu e  aut ori ra. se su 

i n c l u s i o n  en el p a s a j e  de V a l e r i o  e n c u e n t r o  un C o t y p a d r e  de

A i  o s y A t y s en He rod . 4. 4 5 y Sc ho 1 . T1 . 2. 461 .

It y s : es en la t r a d i c i ô n  g r i e g a  y l a t i n a  el hi-

jo de !’r'c?cn<’ en e 1 m i t o tr a r i o .  Fo r t a n t o ,  c o n s t  i t uy c un noml're

g r i e g o  f d c i l m e n t e  a a p t a b 1 e a un do 1 i on y u t i l i z a d o  c o m o  » c u r so 

m é t r i c o :  Ve rg.  Aen . 9. 574 , i'urnus Itipt, a n t la r i e m i me r a ;

V a l . r .1 . 3 . l ,Ca s to r 11 y n , a n t e  la h a p t e m î m e r a ; S t a 1. . T h e b . 7 .

64 2, Par t ho no pa ou s T û y u , a n t e  la p e n t e m î m e r a ;  c o m o  .se ve en los 

e j e m p l o G ,  p, ro po r c i on a u n a  c ô m o d a  b r e v e en la e n u m e r a c  i ô n de n o m  - - 

1res p r o p i o s .
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D ) Otros griegos.

Otreus! hermano de Lycus, el rey de los marian- 

dinos, que en Apolonio 2. 780 se llama (IpudXas , 0 treus iba a --

Frlgia para casarse con Heslone y es muerto por Amico al pasar 

por el pals de los bébrices, lo que motiva la venganza de Lycus; 

mâs adelante, cuando los argonautas llegan al pals de los Aarian- 

dinos, ven en el pa lac io del rey los trofeos tomados a los bgbri- 

ces, lo que se encuentra antes en la profecla de Fineo, 4. 589

ss.:

. . . v a c u u m q u e  e x ibis in a e q u o r

p r o x i m a  r e gna Lyai, r e m e a t  qui v i c t o r  ah o r i e

B e b r y c i i s .

y a la 1 legada al pals de los inariandinos, 4, 737 ss.: 

a d p v o p e r a t  L y c u s  a u d i t i s  laetatus A c hivis, 

ac simul A e s o n i d e n  o m n e m q u e  in r e g i a  t u r b a m  

tecta trahit m o d o  B e b r y c i i s  p r a e f i x a  t r o p h a e i e .

En Apolonio los mariandinos atacan la ciudad de 

los bâbrices al mismo tiempo que Amico y Pôlux luchan en la playa,

2. 138-141, Mâs adelante, los argonautas llegan al relno de Lico

y en un banqueté se refieren varias historias; es entonces cuan

do el rey habla de su hermano Prfolas, muerto por los misios. A - 

continuaciôn cuenta como Hercules vengô su muerte somet iendo a 

lo s misios y fr ig io s, en tanto que con la au senc i a del héroe ha - 

sufrldo vejaciones por pai’te de los bébrices. Un poco antes re - 

cuerda como conociô a Hercules cuando trataba de conseguir el c in
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turôn de Hipolita.

Con estos dates, Valerio realize un resumen ma s 

congruente, haciendo que e 1 saqueo de la ciudad de los bébrices - 

sea la venganza de Lico por la muerte de su hermano (que concuei'- 

da con Schol.Ap .Rh . 758). El mismo relate de Apolonio que, en bo

ca de Lico, alude a la aventura de Hercules y las amazonas, sugie 

re el nombre que, para e1 hermano de Lico, considéré Valerio mâs 

adecuado; Ot reus, rey de Frigia (cf. Frigia sometida por Hércu-- 

les en Apolonio), que luchô contra las amazonas con la ayuda de - 

Prîamo (cf. en Apolonio la mène ion de Hercules y el cinturon de - 

Hipolita) en Horn. I_l. 3.186, el ûnico lugar, que se sepa , en que 

Valerio pudo leer el nombre.

La menciôn de Hpslone, fuera de lugar en Valerio, 

ya que era hija de Laomedonte en Troya, pudo produc irse también a 

través del elogio de Hercules en Apolonio, pues la historié de He 

sîone la conté ya Valerio en el libro segundo,

El poeta pone en boca de un amigo de Ot reus el - 

relato de su muerte. Este amigo, segûn con]et ura de-Heinsius, re 

cogida y aceptada por Kramer ed., se llama Dymas (padre del 

Ot reus homérico en PB; cf. en efecto, Horn. _Ii - 1 é - 718: padre -

de Hécuba y Asio 'que habitaba en Frigia al borde del Sangario' , 

lo mismo que se dice de Otreo en 22' ^ . 1 8 6 ) ,  debiêndose leer Dy-

mant i s donde los manuscrit o s dicen T imantis, t ument es.

Puede aûn apoyar la conjetura el que Ov. Het.il. 

761 mencione al padre de Hécuba, también en genitivo y en fin de 

verso, como harâ Valerio.
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Acamans (Acamas ) : es el nombre de un clclope de

la fragua de Vulcano no conocido en otro lugar. Son Brontes, Ste 

ropes y Pyracmon (Acmonides en Ovidio) en Virglllo. En camblo el 

tercero es 'Apyns en Apd. 1. 2, 'trueno*,’relâmpago* y 'rayo* res 

pectivamente.

Valerio repite la claUsula virglllana n u d u s q u e  

Pypaamoft y omite los otros dos nombres conocidos. Puede ser obra 

de una consciente emulaciôn respecto al modelo, ya que dwduag y - 

à wdpa log, ’ incan sable ' , se dice del fuego  ̂̂  \  Pero, aün asî, ha 

brâ que decir con Lemaire ed. "unde s u m p s e r i t «esoio", ya que los 

diferentes heroes que se conocen con este nombre diflcilmente po- 

drlan haber dado lugar a la evocaciôn de un cîclope.
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2) TRADICION LITERARIA LATINA.

Se vio ya en 1 B la gran influencia que tenia la 

tradicion literaria latina, especialmente Virgilio, en la elec- - 

cion de algunos nombres de lemnios que, en primer têrmino, proce- 

den de la tradiciôn mîtico-legendaria. Lo mismo ocurrîa en 1 A

con Abas , el padre del argonauta Canto, y con la mayorla de los -

nombres de 1 C.

En otros lugares pare ce mâs indicado referir los 

nombres ûnicamente a otros autores latinos, como se ira viendo en 

cada caso, aunque también, en primer têrmino, tengan otra fuente, 

que ya se indicé al tratar su primera apariciôn en los otros auto

res, pero sin que ella sea determinants para su elec c ion.

A) Centauros de las escenas pintadas de la Argo {3. 137 ss.).

Clanis : no es conocido en la tradiciôn griega -

como centauro ni como figura mi t i ca; aparece por primera vez en 

Ovidio,que lo da a un cefeno y a un centauro. En Valerio es con 

toda probabilidad, pues, centauro, a pesar de la duda expresada - 

por Lemaire ed. Es de resaltar que en Ovidio aparece siempre en 

la clausula, Claninque, y que Valerio, esta vez, se mue st ra re- - 

nüente a hacer de eco.

Monychus: procédé del pasaje de Ov. Met. 12.
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449 (también en Luc. 6. 389), igualmente en el primer pie y con -

encabalgamiento; en cuanto al contexto, seHala Lemaire ed. el de 

Teseo y Bienor en Met. 12. 352.

Hippasus; W. Schulte le déclara iSpita, lo

mismo que Kramer en el indice de su ediciôn; nada dice Lemaire - 

al respecto y en los Onomisticos utilizados no se recoge la cita 

de Valerio, excepto T que, inexplicablemente, lo llama escita.

En Ovidio es un cazador del jaball de Calidôn y 

un centauro muerto por Teseo, por lo que no bay motivo para creer 

que sea un lâpita; incluso, por el texto, vale mâs pensar que -- 

sea un centauro, 147 s.:

nigro N e s s u s  equo  fugo; a o o l i n i s q u e  tapeti 

in m e d i i s  vanuo oondit caput H i p p a e u s  aura.

Todo el pasaje es un resumen del de Ovidio; si

êl describîa la huida de iiumerosos centauros, especialmente de Me

so, cuya muerte estaba reservada a Hêrcules, no hay incoveniente 

en que Valerio cuente el temor o cobardîa de dos de ellos.

En cuanto a la acciôn de esconderse, es iguai a 

la del rûtulo Rhoetus de la Eneida.

El resto de los nombres que utiliza Valerio en - 

este pasaje son totalmente tradicionales.

Estos très no pueden, en rigor, considerarse fie 

ticios, sino todo lo contrario, un a adaptaciôn de un episodio t ra 

dicional, incluidos los nombres; pero ocurre que sirven de medi-

da o dato indicative para pouer de relieve la fuerza que en Va le -
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rio adquiere la tradiciôn literaria latina, no sôlo como inspira- 

ciôn de temas y situaciones, sino también como fu nte fiable a la 

bora de elegir nombres apropiados, que en varios casos -alguno 

ya se ha visto- incluso son un recurso que resuelve un vacîo en 

un determinado segraento del hexâmetro.

B) Dolîones (3. 99-206).

Corythus: es un nombre que aparece en los esco-

1los de la Od i sea como hijo de Paris (cf. Ov. Met. 3. 361); en - 

Virgilio y Silio Itâlico es un hijo de Jûpiter que fundô una ciu

dad en Italia (Aen. 3. 170).

Con estos antecedentes , mis un etîope de este -- 

nombre también en Ovidio, podîa fabricarse un dolion, aun con el 

riesgo que su pone el que su antecedents sea tan significado. Ya 

vimos (cf. VI 1 A) que Ovidio utilizô el nombre para un cefero, 

llevado por sus posibilidades et imolôgicas con gran probabilidad. 

Pues bien, también Valerio parece haber tenido una atrayente ra-- 

zôn que le ha llevado a este nombre, 3. 99 ss.:

...Btetlantia Mopaus

tegmina et ingentem Corythi notât Eurytua umbram. 

vestitit n i e  gradu^ aeseque a lumine ferri 

suatinuit praecepe.

De las cuatro ocasiones en que Virgilio utiliza este nombre, très 

aparece t ras la cesura pent emïmera y una vez antes; En Ovidio, 

dos y dos. Résulta, pues, évidente, que la utilizaciôn de este -
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nombre con sus dos breves inlciales era extraordinarlamente como- 

da.

Y icomo no iba a fijarse Valerio en el caso vlr- 

gillano en que Corythus aparece antes de la cesura?, Aen. 7.209:

hina i l ium Cot'ythi T y r r h e n a  a b  ee de  p r o f e a t u m  

aur e a  n u n a  Bo lio s t e l l a n t i B  regia oa eli  

a c a i p i t .

Es la Onica vez que Virgilio usa la forma subrayada, en la que 

coincide Valerio. Pero se puede comparer ademàs Aen. 4. 261 ss.: 

A e n e a n  f u n d a n t e m  aro e e  ac testa n o v a n t e m  

a o n e p i c i t . a t q u e  illi a t e t l a t u e  i a a p i d e  f u t v a  

en ai e erat.

Expresiones gratas a Valerio,como puede deducirse de otro pasaje 

de los Argonaut ica, 5. 622 ss.:

.. .situa ^  aummi Btetlantia patrie 

tecta ruit q u e a t u q u e  l o o e m  t e a t a t u r  aserbo. 

comparable al primero c i t ado de Virgilio: aurea Btetlantia regia

caeli.

Con loq textos aducidos a la vista, me parece 

que el conocer un acierto poético de Virgilio es lo que llevô a - 

Valerio a reproduc ir incluso el nombre prop io de uno de los pasa- 

j es en que se encontraba la expre siôn que le résulté tan atrayan- 

te.

Thamyris : es el nombre de un legendario va te 

trac io, hijo de la ninfa Argîope (Horn. IĴ . 2. 595; Stat. Theb. 4 . 

183). En Silio Itâlico se llama asî un saguntino y en Virgilio -
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un rûtulo.

En Valerio es el jefe de los pelasgos^al que bus 

ca el dolion Phlegyas, suponiendo como taies a los argonautas, 3. 

12 6 ss.:

eaoe gravent n o d i a  p i n g u i q u e  b i t u m i n e  quaasans. 

lampada t u rbata P h l e g y a a  d e a u r r i t  ab urbe.

n i e  tevea de m o r e  m a n u a  a o i e m q u e  P e l a a g u m

p e r  n o a t e m  r e m e a e a e  r a t u a  p u l a u m q u e  r e q u i r e n s  

aaepe aibi va no T h a m y r i n  a l a m o r e  p e t e b a t  

a r d u u a  et late f u m a n t i  nu b e  corv.aaua.

Me parece que es posible comparar la descripciôn virgiliana de 

Turno antes de matar a Thamyrus y otros rûtulo s , Aen. 12. 337 ss.;

talia equo a a l a a e r  m e d i a  i n t e r  p r o e l i a  Tu rnua 

f u m a n t i a  au dore q u a t i t  m i a e r a b i l e  ca eaia 

h o a t i b u a  inaul ta na.

Puede que baya habido tal inspiracién, pero lo que de verdad im--

porta es el carâcter utilitario del nombre con sus dos breves,

t ras heptemîmera en Valerio y no sôlo en él , sino también en Sil.

Ital. 2. 177; Stat. Theb. 4.183 y 10. 314, que son, que se sepa,

todos los ejemplos de este nombre en la poesia épica.

Echeclus : es un nombre de crigen liomérico que -

Ovidio utilizô para un centauro. Ya que en la Ilîada désigna a -

dos diferentes troyanos y ello no decïa nada en favor de su adju-

dicaciôn a un centauro, vela yo su mot ivac ion en el significado - 

et imolôgico. Pero no me parece que tal mot ivac ion se pueda apii-

car también al dolion de Valerio ; mâs bien el nombre debiô ser -
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evocado en furiciôn de su posiciôn final en el verso, 3. 138 s.: 

Ambroaitim Feleua, ingentem Ansaeus Esheolum 

aternit.

Ho es sôlo que en Ovidio apareciese en el mismo lugar: quadrupe-

dantia Bahecti\ también la construcclôn del verso estaba pldlen- 

do un nombre que empezara por una breve, construcclôn que, por 

otro lado, es bien comûn en las enumeraciones, incluso con el en

cabalgamiento a continuaciôn  ̂ \  Por otra parte, pudo con t ri --

buir a que se recordara este nombre la menciôn contigua de Peleo, 

que tuvo gran parte en la lucha de centauros y iSpitas ademSs de 

la poco comûn claûsula ovidiana (M e t . 12. U50).

Ama st rus : este nombre se considéré formado a

partir de un topônimo en Virgilio (cf. II 7 E): una ciudad en Pa

flagon la, en el âmbito geogrâfico del vîaje de los argonautas.

Valerio utiliza nombres topon îmicos, no documen- 

tados como nombre de persona en otros autores, por lo que f st e se

puede considérer del mismo tipo.

Pero como la ciudad Amast ris no es cltada en t ex 

to s épi COS, puede pen sa rse que el poeta de los Argonaut ica no lo

baya buscado y usado siguiendo ûnicamente la têcnica de utilizar 

topônimos para nombres de persona; adroitlendo que supiese que se 

trataba de un toponimo (cf. infra 3, Amastris ) , aun asî, parece - 

que el camino de su elecciôn baya sido a través de Virgilio.

En primer lugar, el troyano de este nombre en la 

Eneida se encuentra en un a enumeraciôn de vîctimas de Camila en - 

la que una parte de los nombres tienen su ant ecedente, précisa--
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mente, en la leyenda argonautica; de ellos, Valerio utilizô Orny 

tus y creo que también Amastrus porque, en segundo lugar, él nom

bre se encuentra en acusativo y final de verso en ambos autores.

Abaris: es en mitologîa un hiperbôreo y en la -

Eneida un rûtulo. Probablemente estarîa Valerio al tanto de su -

antecedente mit ico, ya que, como se acaba de decir, re un iô en un

verso otros nombres también mîticos; Zelys y Brontes (Broteas). 

Debiô tener, sin embargo, no poca influencia el texto de Virgilio, 

Aen. 9. 342 ss.:

neo minor Euryali aaedea; incenaua et ipee 

perfurit ao multam in medio aine nomine plebem^ 

Fadumque Berheaumque subit Rhoetumque Abarimque 

ignaroa; Rhoetum vigitantem et ounata videntem 

veâse Val.El. 3. 151 ss.:

dux oampi Nartiaque potenSj ut aaeoa profundo

ouvrit hiema, Zelyn et Bronten Abarinque relinquit

aemineaea; Glauaum aequitur Glaucumjue vuentem

occupât.

Asî he creido verlo y no sôlo por lo sefialado, sino por sus dos - 

breves t an cômodas para seguir a la cesura heptemîmera.

Crenaeus; se encontrô este nombre por vez prime 

ra en Ovidio (cf. VII 11) sin mâs antecedente que el corresppn- - 

diente adjetivo griego. Se resaltaba enfonces el carâcter silves 

t re del nombre al ser aplicado a un centauro, carâcter que ahora 

lo hace adecuado para un joven, amigo de las ninfas por afiadidura 

(cf. KpnvaûaL uûuyau, 'ninfas de las fuentes'); es indicative el
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hecho de que Ovidio Met. 12. 313 lo haya usado en vocativo, vol —

nust Crenaee, tutisti como en Val.FI. 3. 177;

...quem te qualemque videbit 

attonCtua, Crenaest parena.

Otro joven por antonomasia, el amigo de Hercules, Hylas, ÛA n ̂ es 

citado a continuaciôn por Valerio; puede aducirse también Hyllus 

en Verg. Aen. 12. 535, otro joven cuyo antecedente es un hijo de

Hercules. Sobre todo,para su consideraciôn como nombre apropiado 

para un joven, es de importancia el aprovechamiento que de êl hi - 

zo despuês Estacio para dos figuras, lo que puede verse infra en 

cap. XIX 2 B .

NeaIces! figura entre las vîctimas de Pôluxs 

frater Uagen Thapaumque aeourigerumque “Sealoen 

traneigit. (3. 191 s).

Con anterioridad habîa sido usado por Virgilio para un troyano, 

Aen. 10. 753:

...nt Thronium Baliua Satiumque Nealaea 

inaidiia. 

sobre el cua1 cf. supra II 9 D.

Opheltes; se encuentra documentado en la tradi

ciôn griega: era el hijo de Licurgo, rey de Hemea , al que se lia

mô también Archemorus. Al estar el nombre en el âmbito de la le - 

yetida argonautica , résulta fâcll entender que se haya recurrido a 

êl para des ignar a un dolîon, por encima de su presencia también 

en llomero.

Nisaeus: pro plamente de ber la ser clasif icado en
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tre los nombres toponîmicos, de la ciudad Hisaea, cuyo epônimo -- 

fue Niso, el rey de Higara.

Pero la inspiraciôn de este nombre y del ante- - 

rîor, Opheltes, résulta ser directa desde Virgilio por una asocia 

c iôn de ideas. En efecto, Opheltes en Aen. 9. 201 es el padre de

Eurlalo, el amigo de Niso:

Euryalust etmuî his ardentem adfatur amiaum:

"rnene igitur eoaium summis adiungere rebus.

Bise, fugis? eotum te in tanta periaula mittam? 

non ita me genitor, be Ilia adauetua Opheltes % 

Argoliaum terrorem inter Troiaeque labores 

aublatum erudiit... "

En los Argonautica,Nisaeus y Opheltes son vîctimas de Telamôn, 3. 

19 8 ss . :

Niaaeum Telamon et Ophelten vana sonantem 

per olipei cedentia opua oratemque triliaem 

qua atomaohi aeoreta, ferit laetusque profatur:

*'di, preoor, huna regem aut aeque delegerit al ta 

fora mihi gente aatum, magnuaquc et flebilia 

urbi conaiderit"

La menciôn de Opheltes en Virgilio sirve para aîiadir rasgos de no 

bleza al personaje, al que se hace participe de las virtudes he-- 

roicas del padre. Valerio traslada estas caracterîsticas de modo 

que es Opheltes el que se enorgullece de sus antepasados, igual - 

que lo hacîa Murranus en Aen. 12. 529 ss. :

Murranum hic, atavos et avorum antigua aonantem 

nomina per regeeque aatum genus omne Latino s.
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En Ovidio Opheltes es un marinero t irreno (Met.

3. 605 y 641), situado en fin de verso como en Virgilio.

Valerio parece que en esta ocasiôn ha querido 

evitar la localizac iôn del nombre en el hexâmetro que se le ofre- 

cla muy fâcil en sus modelos, influldo probablemente por el a n t i 

gua a o n a n t e m  / no mina de Virgilio que reproduce en vana aonante m.  

Y digo que ha evitado el nombre en fin de verso conscientemente 

porque no sôlo tenîa presents el pasaje de Virgilio, también el - 

de los marineros tirrenos. Efectivamente, otra vlct ima de T e l a 

môn es Mêlanthus (3. 203):

c o n a i d e r i t " . su per a d d i t  A r e n  f r a t r e m q u e  Me l a n t h u m , 

al que también encontramos en Ov. Met. 3. 617: ...hoc flavu a, prg

ra e tutela, Heta nth ue .

Erymus; en Hesiquio es eplclesis de Zeus: 'Epu-

lios. Mâs conocido es Erymas (Verg. Aen. 9. 702, cf. Horn. 1^. 16. 

345 , 415 ), aunque responds a otro paradigme ; sin embargo, la for 

ma anapést ica debiô in flui r bastante en Valerio, ya que en ambos 

autores proporc iona las dos breves del segundo pie.

Es muy posible que el poeta haya hecho de esta - 

figura un cazador por una asociaciôn debida a la homofonla del —  

E ryman t a virgiliano, en acusativo, y el Erymant hus: éste es un -

monte donde llircules de sa r roi lô su quinto trabajo apresando al ja 

bail. También es el nombre de un hijo de A polo  ̂̂  ̂  ̂ cegado por - 

Afrodita a causa de haber contemplado su baRo, motivo mucho mâs - 

conocido en la mitologîa de Diana, por lo que sugiere igualmente 

la figura del cazador.
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Esto es lo que pudo causar la elecciôn de este - 

nombre y no otro en un pasaje donde se escuchan eco s virgilianos, 

inmediatamente anterior al verso en que se c it an Nisaeus y Ophel

tes, lo que apoya aûn mâs la dependencia de estos dos nombres de 

los virgilianos. Val.El. 3. 19 4 ss.:

torserat. ooniaus viribus Aostom
venatori Erymo, brevia hana aed fata ferentem 

prodidit et piaeo oomitem miaerata réfutait 

Luna polo; aeaaere iubae ro£t^que per aura^

VulnuB et extrema aonuit cita ouapide oaasia.

La lanza arrojada contra Erymus es traicionada por el brillo, ré

futait, de una exigua luna, Diana, compadecida de su compahero, ao 

mitem, lo que le salva de la muerte.

En el libro noveno de la Eneida, 373 ss., le o eu 

rre lo contrario a Eurîalo (relacionado con el Opheltes de Vale-- 

rio ) :

et galea Euryalum aubtuatri nootia in umbra

prodidit immemorem radiiaque adveraa réfutai t.

Muy poco despuês Niso descubre que Eurîalo ha sido rodeado por

los enemigos, dirige una plegaria -como cazador- auspiaiena al-

tam lunam (403 ss.), que termina:

... et rea^ tel^ ver aura^ ".
dixerat et to to aonixua corpora ferrum

aoniait.
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C ) Otros griegoa.

2Dryope; (cf. supra 1 B, IDryope), es una ninfa 

de Misia, autora del rap to de Hllas y que sôlamente reclbe un nom 

bre propio en los Argonaut ica de Valerio  ̂̂ \

Ya se dijo que en la poesla latina Dryope apare

ce por primera vez en Virgilio designando a una ninfa y a partir 

de aquella menciôn hizo fortuna. Pero no es sôlo el modelo virgi 

liano, ni tampoco el ovidiano, la causa de que sea Dryope quien - 

rapta a llilas;

Una vez forj ada la relacIôn ârbol-ninfa silves-- 

tre-Dryope en esos dos autores, Valerio la asurae para des ignar a 

esta otra ninfa porque Hi la s era hijo de Tiodamante, rey de los - 

Driopes, muerto por Hercules; es este étnico el que recuerda a - 

Valerio el nombre de la ninfa -que ademâs ya habla usado antes- 

y que leyô en Apolonio de Rodas cuando explica quiên era Hilas y 

por que acompaîla a Hercules, en 1. 207 ss.

Es de sefialar que tanto en Virgilio como en Vale 

rio el nombre se sitfia t ra s la pentemîmera.
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3) N O M B R E S  T O P O N I M I C O S

A) Dolîones (3. 99-206).

Pyrnus: padre de Bienor, et Pyrno melior genito

re Bienor (cf. Verg. Aen. 10, 128 s., Lyrnesiua Aamon / nec Cly—  

tio genitore minor nea fratre Meneatheo).

Como nombre personal no es conocido fuera de Va

lerio; se trata de una ciudad en Caria -"desconocida" en RE, es 

to es, no localizada boy - de la que sôlo se tiene not ic ia por 

una menciôn en Plin. Nat■ 5. 29, 103 y Steph.Byz. s.v..

Cabe una inspiraciôn acQstica en el verso virgi

liano citado: Lyrnesius sobre Lyrnesos en Trôade y Lyrn i s en Li-

cia, pudo acabar por sugerir a Valerio el nombre de esta otra ciu 

dad.

Por otra parte, es la ûnica figura de carâcter - 

funcional genealôgico en este pasaje de la lucha en -Cîcico, déta

ils significativo, por lo. que adquiere mayor fuerza el eco virgi

liano que creo ver en êl y que encontrarâ su explicaciôn a la luz 

de las caracterîsticas générales de la têcnica onomâstica de Vale 

rio (cf. infra XV 1).

Genysus : el ûnico Onomâstico que lo recoge como

nombre personal y sôlo en Valerio, es RE; como base puede tomar- 

se el rîo Genusus de IIir i a citado por Liv. 44. 30.

Se trata, junto con Hedon y Phlegyas, de la espe 

cificaciôn de los versos 3. 113 s.:
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at magjg intevea diveveo turhida mo tu 

urhtt agi tur, ,

a continuaciôn de los cuales se describe quê actitud y que armas 

con algue cada uno. Recuerda, por un lado, el comienzo de la lu-- 

clia de centauros y lâpitas en Ovidio; por otro, el comienzo de - 

la Hictomaquia de la Eneida  ̂̂ ^ \

En cuanto a Genysus en particular, ademâs de pre 

sentar rasgos del tratamlento que reclbe la figura de Delfobo en 

el libro sexto de la Eneida, como se ha dicho en la nota anterior, 

recuerda muy de ce rca ^ n . 12. 297 ss.;

o b v i u e  a m b u a t u m  torvem C o r y n a e u e  a^ ara 

c o r r i p i t  et venie nt i Ebyao p t a g a m q u e  f e r e n t i  

o c c u p â t  0 8  flammie. . .
(motivo que reproduce Ov. Met. 12. 271 ss.). Cf. Val.El. 3. 114

ss, ;

.. .G e n y so c o n i u n x  a m o v e r a t  arma; 

aat tilt aubitua ventie vtvoque reluxit 

torre f o a u a ; telie gaudea, m i a e r a n d e , r e p a r t i e .

El parecido de los dos nombres es obvio, tanto como el cuadro - 

objeto de la descripciôn.

Phlegya s , cf. supra 1 C,donde se desestima una - 

mo t ivac iôn toponîmlca.

Ambro s i u s : figura entre las vîctimas de Peleo.

Es abondante como nombre personal, pero no en poesîa, donde sôlo 

se encuentra en Juvenal 6. 77, designando a un flautista. Mo es

posible saber como pudo llegar a parecer adecuado o poético a Va-
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lerio; quizS a través del parecido con el nombre de una ciudad - 

en Fôcide: Ambrysus (Strab. 9. 423; Liv. 32, 18, 6; Plin. Nat.

4. 8) y su variante Ambrose s .

Ochus: aunque se cita como ovogn Hupûov en Sui

das, parece tener mâs bien una mot ivac iôn toponîmica a partir del 

homônimo monte en Persia. Se encuentra también como sobrenombre 

o epîteto de Artajerjes; cf. ademâs Ocheus , un escita en cap.

XIV 3 B b.

No me résulta fuera de lugar un toponîmico en es 

te contexto, pues se trata de la ûnica vlct ima de 1 argonauta Pli

ante y, a continuaciôn, Hebrus, otro toponîmico, muere a manos - 

de Pôlux, 3. 148 ss.:

...gravis invertit Oohum

P ht ia e et tre pid o P o l l u x  i m p i n g i t u r  Hebro.

Son mèneionados por parejas, como es tîpico en las enumeraciones, 

en las que ya se ha ido viendo que surgen con facilidad los nom-- 

bre s toponîmicos  ̂̂  ̂ \

1Hebrus: sobre el rîo de Trac ia y su epônimo

(cf. Plut. Fluv. 3; 1), sin lugar a dudas, como lo demuestra 2He-

brus , escita, en 6. 618: tune et terrifiais undantem orinibus He

brum.

Es de resaltar su localizac iôn siempre en fin de 

verso, acusativo en Virgilio y Valerio, genitivo en Estacio, si - 

es nombre de persona. Àludiendo al rîo estân en fin de verso cua 

tro de seis en Virgilio, todos (cinco) en Valerio, uno de dos en 

Estacio. Ovidio no lo usa como nombre personal.
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Halys: es un rio de Asia Mener, en su sent ido -

propio en 5. 112 y 120, mencionado también en varias ocasiones

por Apolonio, pero no en llomero.

Es aquî una vlctima de Jasôn: hinc Halyn. Eue

Virgilio el primero en utllizarlo como nombre propio, designando 

a un troyano vlctima de Turno: addit Halyn (3. 157 y Aen. 9. 765).
Thapsus es una vlctima de Pôlux» 3. 191; 

f r a t e r  Hagen T h a p a u m q u e  e e c u r l g e r u m q u e  B e a l a e n 

t r a n s i g i t .

Corresponde princ ip-ilment e a una ciudad en el no rte de Africa. Es 

también una isla cerca de Sicilia, Verg. Aen. 3. 689 s.;

.. .vivo p r a e t e r v e h o r  o a t i a  aaxo 

P a n t a g i a e  M e g a r o a q u e  ainu a T h a p a u m q u e  i a c e n t e m  

(Cf. tb. Ov. Fasti 4. 477).

Pue st o que ninguno de los dos topônImos estâ re 

lacionado con el viaje argonâutico, pues no son mencionados en - 

Apolonio (mcnos afin podî.an esperarse en Homero ) , debe reconocerse 

una influencia de la tradiciôn latina anteriot^ como parece suge-- 

ri rio el pasaje que lie citado.

Cydrus: es un hâpax en la literatura latina y -

désigna a una vlctima de Pôlux. Puede corresponder a una ciudad 

en el Epi ro, KûApat, de la que da noticia Estrabôn 7. 327.

Ares : vlctima de Telamôn junto a Helanthus, no

habla sido usado con anterioridad como nombre personal.

El nombre del dios no lo motiva directa sino in - 

directamente, a través de un topônimo del via j« argonâütico, la - 

isla de Ares : vtjcou 'Apnrudôos, Ap.Rh. 2. 1031, varias veces men
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cionada como importante etapa de la expediciôn, que es omit ida 

por Valerio.

También pudo influir el ét n ico de Tracia citado 

por Lucano 3. 281, Arius, que puede reconocerse también en el es

cita Ariasmenus.

A continuaciôn se cita a Phoceus Olenides, expul 

sado del pals de los lêleges en Jonia; se le puede entender como

Olenides el Foceo o al rêvés.
I

En efecto, Phoceus, en la tradiciôn latina, no - 

ha sido utilizado nunca como nombre personal sin? como êtnico: 

Onetor el Foceo en Ov. Met. 11. 348.

Olenides esté en Ov. Met. 12. 433 como patronîmi

co del centauro Tectaphos en idént ico lugar del verso que el de -

Valerio.

Como quiera que se entiendan, los dos nombre s 

son toponîmicos; Phoceus hace referencia a una regiôn y Olen ides 

a una ciudad (cf. supra IX 4, Olenos en Ovidio).

B ) Otros persona]es.

Aea: ninfa epônima de la patria de Hedea en Val.

F1. 5. 424. A. Ru i z de Elvira explica otro origen, mâs comûn,
(21) *del nombre de la regiôn en otros autores

En este lugar era ihterês del poeta narrar un mo 

tivo literario abundant e , como es la persecuciôn de una ninfa por
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un dios o un rio (aqui el Fasis), lo que debîa ser para êl mâs 

atrayente que el heclio de que Eetes, padre de Medea, funde una 

ciudad con su nombre obligado por un orâculo.

Peuce: es otra ninfa citada por el mismo motivo

que la anterior en 8. 256; la isla a la que debe el nombre es 

mencionada poco antes, en el verso 217, ademâs de su presencia en 

otros autores como Apolonio, Lucano, Marcial y Estacio.

4) OTROS.

Admon: presents las siguientes variantes de lec

tura: lemon, Iclinon , Hidmon, Admon. Admon es la aceptada en la

ediciôn de Hozley; Hidmon en Kramer, Curtney y en el Indice de - 

Schulte.

Se trata de un dolion muerto por Hêrcules, el 

primero que reconoce a los argonautas, 3. 171 s.:

h a r r u t t  ille c a â e n e  n o m e n q n e  a g n o v i t  a m i a u m  

p r i m u s  et i g narie d i v u m  e a e l u e  a t t u l i t  umhrie.

Es probable que este hoclio hubiera sugerido al poeta el nombre de 

Idmon, de etimologîa muy conocida para los romanos. Idmon era un 

argonauta y, por tanto, no podîa utilizar su nombre a pesar de 

que le venta muy bien para el contexto; el paso siguiente séria 

cambiarlo por alguno parecido, como puede ser Admon. Parece q u e , 

efectivamente, el nombre del argonaut a rondaba su pensamiento por
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que le hace intervenir enseguida, ocho versos despuês.

Es interesante el articule de RE -ûnico OnomSs- 
(22)tiCO que da este nombre - donde se da cuenta de que en un va

so hay una figura de este nombre junto a un Hercule s y recalca 

que no se trata del grabador. Esto hace sospechar que hubiera al 

gûn personaje asî llamado relacionado con el Alcida y aprovechado 

por Valerio. Porque, ademâs, en su pasaje se encuentran ecos de 

aquel otro de Aen. 10. 310 en que Eneas se en frent a a las turmae

agrestes, cuyos nombres tienen relaciôn con Hêrcules (cf. III 3 

a): los finales agmina clava y Heroutis arma se repiten en Vale

rio. Aûn hay un licio en Verg. Aen. 10. 751, Agis, que figura en 

la genealogîa de Hêrcules en Herod. 7. 204, del que se dice pedes

et Lyaius proaesserat Agis, cuyo recuerdo veo en Valerio; levis 

ante pedes subsederat Admon (3. 167).

Da la impresiôn de que, a falta de nombre etimo- 

lôgico, Valerio haya buscado en este caso uno relacionado con Hêr 

cule s para su ûnica vîctima en este combat e o, al menos, que, t e- 

niendo présentes los pasajes virgilianos, êstos le su-giriesen a - 

su vez un nombre asociado con el dios.

Prot is : vîctima de Jasôn; es conocido como el -

fundador de Massilia en Athen. 13. 576 , ident ificado con el jefe

de los focenses citado en Justin. 43. 3, 8 (también llamado Pro--

t jas ) .

npwTts, en femenino, sî es usado en poesîa. En - 

Hom. I_1. 15. 455 hay un IIpoTtdiflv, padre de ’AotOvoos, pero con d i

ferencia de cant idad; también hay un HpOro s en Plut. Dion. 25.
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Con e11o el nombre no résulta del todo desconocl 

do, aunque en la épica no ha sido usado, que se sepa, mâs que por 

Valerio.

Sages : sôlo se conoce en Valerlo y despuês en -

Estacio; no he encontrado personaje o topônimo en que se apoye

 ̂̂  ̂ \  Podrîa entenderse como el segundo component e del HcyaAooud 

uns de Apolonio, pero entonces plenso que el nombre habrîa sido - 

Saces que, por otro lado, también existe en Virglllo.

liages ; "nom, vtv. fort, originis orientalis" en

P a causa de su presencia en Curt. 8. 14, 2 como rey de la India,

cf. n . 23.
Telecoon; nombre que aparece en todas las ed i-- 

clones, es decir, que no présenta variantes de lectura, no se en

cuentra en los Onomâsticos mane j ados. Se puede descomponer fâcll 

mente en sus elementos grlegos, muy abundant es en la formaclôn de 

nombres propios y -caso de que no haya existldo, que serîa extra 

Ro- como punto de pa rt ida o Inspiraciôn motivadora podrîa pensar 

se en el dolîon de Apolonio TnAcxARç.
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No t a s

Consta en el trabajo de M. ROVIRA SOLER, Valerio Flaco y las 
ArgonSliticas Orficas, Tesis presentada en Madrid, 1976 , p.448 
que, respecto a Apolonio de Rodas,fait an los nombres siguien
tes: Côrono, Euri daman te, Clitio, Teseo, Are io, Augîas, Lao -
conte y Palemôn.

2.- M, ROVIRA, Argonauticas 385.

3.- M. ROVIRA, ArgonaUticas..., p. 363: "Valerio Flaco plantea 
su exposiciôn de una forma original, como queriendo quitarle 
la rigidez de catSlogo y no queriendo con esta estructura evi 
deneiar el modelo".

4.- Ya HEYNE ed. Excursus IX ad librum III, cree que Virgilio ha
ce referencia a una tradiciôn concret a de la que también cons 
tituirîa un indicio, en su opinion, el texto de Valerio, en -- 
t end ido tal como he indicado.

5.- M . ROVIRA, ArgonaUticas..., p. 421 ss.

6.- " " p. 44 2.

7.- A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 325

8. - Cf. ademâs Ov. Met . 9. 331 ss.; Verg. Aen. 10. 551; Stat.
Silv. 1. 5, 22; 3. 4, 42; en Stat. Theb. 2. 614 es una niu-- 
jer tebana.

9.- Cf. P s.v,

10.- Los dolîones de Apolonio son: TnAenAns, MeyaBpdvT ns, Eqidôptç,
réfpupos, BaacÀcûs, npogcus, 'YdxtvBos, Me yo A o aod «‘n ç , ♦Aoyuos, 
’iTugoveûç, ’ApTUMns y ZéXus. Los argonautas que intervienen 
son : Hêrcules, Acasto, Peleo, Telamôn, Idas, Clitio, los Tin
déridas y el hijo de Eneo, esto es, Heleagro
En Valerio, en cambio, Tideo, Hilas, Jasôn, Idmon, Pliante, An- 
car eo , Nêstôr y Canto, ademâs de Céstor, Pôlux, Telamôn, Pe
leo y Hêrcules, en los que coincide con Apolonio.

11.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa. 248-249 y 321-322.

12.- En los escoliastas homérico s se encuentra también como padre 
de Nâübolo. En los comentarista s (cf. RE s.v. Teuthis ) es 
otro nombre del arcadio Teut bis, que se cuenta entre los j e-- 
fe s omit ido s por Homero; su historia la narra también Arno- 
bio 4. p, 144 con el nombre Ornytus.

13.- Hay que reivindicar, por tanto, la indicaciôn de L. OUICHERAT, 
Thésaurus Poeticus, s.v. Broteas: "nom d'un guerrier. ourrit 
^ziems... V . FI. III 152 (quanquam vulgo Brot en ) " , que siendo de



-492

1922 (ed. 31",rev. et corr. E. CHATELAIN), no ha sido atendl
da en edlciones posteriores de Valerio Flaco como las de
CURTNEY y MOZLEY ni en el Index de H. SCNULTE.

14.- Cf. DGE s .vv.

15.- Index vgrborum Valerianus, 1932, s.v.

16.- Cf. por ejemplo, Verg. Aen. 9. 344 , 571 , 572 ; 10. 747, etc.

17.- Cf. P. GRIHAL, Dice. Hitol., s.v. Erimanto.

10.- A. RUIZ DE ELVIRA, De Paris y Enone a Tristân e Iseo, Cuad.
Fil.Clés. 4, 1972, p. 99-136, esp. p. 112.

19.- Verg. Aen. 2. 298 ss.:
Divepeo interea mieoentue moenia luotu 
et magZa atque magie, quamquam eeareia parentie 
Ancltleae domue arhoribueque obteata reaeeeit, 
alaveeaunt eonitue armorumque ingruit horror,

Acude el sacerdote Pant hus,como Hedon en Valerio. Genysus - 
responde a la figura de Deiphobus, al que se nombre cie pasa- 
da durante la Hictomaquia, en el libro segundo, mientras que 
su aventura en la cafda de Troya se réserva para el sexto; - 
especialmente, hay que considerar los versos 523 s.: 

egregia interea aoniunx arma omnia teato 
emovet et fidum aapiii eubduxerat eneem. 

respecto a Val.FI. 3. 114: ...Genyeo aoniunx amoverat arma.

20.- Cf. por ejemplo Verg. Aen. 10. 747 ss.; 12. 4 58 ss.:
...ferit enee gravem Thumbraeue Oeirim 
Arcetium Mneetheue, Epulonem ohtrunaat Aahatee 
Vfentemque Gyae.

(LoJsubrayados son toponîmicos).

21.- A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 293.

22.- Admon no -esté recogido en ThLL, probablemente porque la ed i- 
c ïèn de Valerio Flaco que contempla es la de KRAMER, en cu
yo caso, cualquier indicaciôn, lôgicamente, aparecerâ, en su 
dla s.v. Hidmon.

23.- Faltan en PB y RE Sages y Mages.



X I V
N o m b r e s  d e  p e r s o n a j e s  d e  l o s  e p i s o d i o s

NO TRADICIONALES

1) TRADICION MITICO-LEGENDARIA.

A ) Golcos.

a) Catâlogo (5. 574 ss.).

Los colcos son present ado s a Jasôn por Eetes en

el curso de un banquet e en calidad de reges amioi. De entre los

nombres mencionados, sôlo uno encuentra su mot ivac iôn con seguri- 

dad en la tradiciôn mitolôgica. Se trata de la amazona Euryale ; 

su antecedente es una de las Gorgonas, Hes. Theog. 275, etc.; co

mo el lugar que habitaban las Gorgonas se localiza en Tarte so s , - 

no es una implicaciôn geogrâfica la causa de haber eleg i do tal -- 

nombre para una amazona bârbara y oriental en el concepto romano.

Influye, desde luego, el carâcter terrorlf ico de

las Gorgonas con su cabellera de serpientes, pues tal ferocidad 

no desdice del carâcter que se atribuîa a las amazonas como Pente 

silea, Harpalice, etc., cuyos nombres son significantes, de acuer 

do con su personalidad.

Aunque Euryale, que se sepa, sôlo se usô para de 

s ignar a una de las Gorgonas hasta Valerio, aparece como un nom--
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bre en cierto modo dulcfficado, al estilo del de Camlla, que no e: 

nombre giierrero por su significado. Elio sucede en dos vertien-- 

tes; per uii lado, se detecta, en su Figura, la in Fluenc la de la 

amazona virgiliana y por otro, en el nombre, la del joven Eurîalo 

compaflero de Niso, que se destaca en la carrera, Verg. Aen. 5.

337 s.:

emioat Euryatus...

...plausuque volât fremito eeoundo 

sîendo la velocidad caracterîstica tanto de Camila como de Eurya- 

le. Esta y otras que les son comunes se refiejan en los très tex

tes que se présentas a continuaci6n ,

1": Val.FI. 5. 610 ss.:

...ingentfts animoa iam proepiae campoa 

atque hano atipedi pulaantem corpora curru 

Euryalen, quibua exultât Havortia turmia 

et quantum etata vateat peltata aecuri 

oa ra mi hi et veraa inter non ultime^ nataa,

2° : Val.ri. 6. 369 ss.:

qiiem ( sc. Cnnthua') manua a tergo aooium rapit atque

receptum 

virginie Euryatea ourru tocat. advolat ipaa 

ac eimul Haemonidae, Geaandrumque omnia in nnum 

it manue. itle novaa aciee et virginie arma 

ut videt "hae etiam contra hellabimue?" inquit; 

"heu pudorf".

3'’ : Val. n  . 6. 378 ss . :

aum régira gravem nodie auroque eecurim
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aongeminane partem aapitis galeaeque ferinae 

dissipât.

atipedi ewrru, en el primer pasaje, recuerda la descripciôn de Ca

mila en Aen. 7. 806 ss.:

...sed proelia virgo

dura pati aursuque pedum praevertere ventes, 

ilia Vel intactae segetis- per summa volaret 

gramina...

quibus exultet Havortia turmis puede compararse al agmen agens —  

equiturn, verso 804 del mismo pasaje virgiliano; Mavortia con bel 

latrix del verso 80S. Al mismo tiempo, recuerda Aen. 11. 648: at

mediae inter aaedes exuI tat Amazon y la comparacion con las amazo 

nas tracias;

seu airaum Hippolyten eeu aum se Martia aurru 

Pentheailea refertj magno ululante tumultu 

feminea exultant lunatis agmina peltis.

Se repiten en Valerio las palabras subraya das.

Diana dice de Camila en Aen. 11. 537: cara mihi

ante alias y en Aen. 11. 586; oara mihi comitumque foret nuna una 

mearum, como Eetes de Euryale en el primer texto aducido.

Si Camila es pharetrata (Aen. 11. 649), Euryale 

es pettata\ Camila lucha con una validam bipennem y Euryale con 

elata seauri en el primer pasaje y gravem nodis auroque securem ~ 

en el segundo, palabras que.recuerdan también el aureus arcus de 

Camila y la aeratam securim de su comparera Tarpeya.

Camila mata a Orsilochus en Aen. 11. 696 ss.;

turn validam perque arma viro perque ossa securim
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altior exsurgens oranti et multa precanti 

congeminat.

como Euryale m Gesander en el segundo pasaje, en el que tamblAn - 

las palabras de Gesander recuerdan las de Tarctio en la Eneida a - 

propdsito del ejêrcito femenino.

En fin, una y otra son virgo y regina. Aunque - 

hay otras coincidencias entre el pasaje del libro undecimo de la 

Eneida y del sexto de los Argonaut lea, son estas las que afectan 

principalmente a las dos figuras femeninas.

b) Batalla contra los escitas (6. 182 ss.).

Los nombres de las compafieras de Euryale en la - 

batalla proceden igualmente de la tradicion griega en primer t4r- 

mino, pero con indudables in fluenclas de la literature latina.

De ellas, en su comentario al verso 374 del 11-- 

bro sexto, dice Lemaire: "nomina harum Amaaonum ficta".

Lyce 'loba’, es la Qnica que no se encuentra en 

la tradicion griega (cf. infra 2).

Thoe 'veloz'; es una oceânlde en Iles. Theog .35 4 

mâs una nerelda en Horn. I^. 18. 40.

Harpe , 5p«n * hoz ' ; àpuâço) 'arrebatar': no se -

encuentra antes de Valerio; 1o tomar^n despuês Silio ItSlico 

-también para una amazona- y Monno -para una bacante de origeii 

tracio-.

No parece que pueda haber duda respecto a que se
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trata de una descomposiciôn del nombre de la amazona Harpalyce 

(cf. Verg. Aen. 1. 317)  ̂que al mismo tiempo j ust ifica el primero;

esta amazona era muy conocida en las leyendas tracias.

Hen ippe, uévos» 'ititos: es una nereida en Hesîo-

dof Theog. 2. 260.

Los cuatro nombres muestran indicios de haber si 

do elegidos a causa de su significado^que se adapta al contenido 

que sugieren las amazonas.

Oebasus: es un colco mencionado en la misma ba

talla cuyo nombre parece corresponder al persa; asî entiende Ot- 

gépaç PB, nombre que présenta un cierto parecido con el que escri 

biô Valerio y que se lee en Herod. 3. 85 y 88 y 6. 33; pero so--

bre todojcreo que podrîa estar basado en un rey persa mâs o menos 

legendario, OÙoSdços» que mèneiona Herôdoto precisamente en el 1i 

bro cuarto (escitas y persas). Pudo leerlo Valerio y adaptarlo a 

un esquema mêtrico, pero, precisamente en este nombre, cabe suge- 

rir que haya sido tomado de oîdo.

Con esto, sôlo el nombre de un combat ient e colco 

puede remontarse a una tradiciôn mitolôgica, Cyrnus, excepcion 

que encontrarâ su exp1ic ac ion en las lîneas que siguen.

Se trataba, en efecto, de un hijo de Hercules 

(Serv. Auct. E^. 9. 30); también existe un argivo de este nombre

en Dion.Mal. 5. 60, 3. Con estos datos résulta adecuado para ha -

cer de il un joven (como Crenaeus, Hylas, Hyllus, cf. supra XIII 

2 B). Pero no queda ahî la in fluenc ia virgiliana y, como voy a -
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expllcar, casi habria que pensar que el nombre pertenece a la tra 

dlcl&n latina en cuanto a su inspireri6n (también fue recogido 

por Silio Itâlico).

En III 6 A c , trataba yo de corregir el nombre - 

virgiliano Cinyrus (Cunarus ) , evidentemente corrupto, por Cyrnus; 

aunque ya se dieron alii las razones que hay para elle, vale la - 

pena repet ir el pasaje virgiliano y el de Valerio, por mostrar -- 

aûn mSs la dependencia que, en cuanto a los nombres, muestra Vale 

rio respecto a la, ya para êl, tradiciôn latina.

Verg. Aen. 10. 185 ss,:

Non ego te, Ligurum ductor fortioeine hello, 

traneievim, +Cunare, et pauoia comitate Cupavo 

cuius o t o r i n a e  surgunt de Vertice pennae 

(crimen. Amor, vestrum) formaeque inaigne paternae, 

namque ferunt luctu Cycnum Phaetontia amati, 

populeas inter fronde a umbramque aororum 

dum canit et maeatum Musa sotatur amorem, 

canentem molli pluma duxieae senectam 

linquentem terraa et aidera voce aequentem 

Val.FI. 6. 294 ss.:

Indigents sacratua aquie, magnique saeevdoa 

Phasidio Arctois Aquites errabat in armis 

(populeus qui ft'ondis honor, conopectaque glauao 

tempera nectuntur ramo) te, Cyrne, parentia 

immemore durae cupiens ahducere pugnae 

Adcmâs, también se ve influencia de Verg. (^. 2. 13 ss.:

populuB et g lauca canentia fronde salicta
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pars autem posito surgunt de semine, ut altae 

oastaneae, nemorumque lovi quae maxima frondet 

aesaulus, atque habitae Grais oraauta queraus.

Con los do s pasajes en la memoria, Valerio ha const ruido la figu

ra del anciano sacerdote, anciano que también lo hay en el pasaje 

virgiliano: canentem molli pluma duxisse senectam, dicho de Cyc-

nus y de su hijo (Phaeton en Virgilio), tomando uno de los cua-- 

tro nombres del pasaje virgiliano: Cyrnus■

B) Escitas (6. 33 ss.).

Colaxes; es uno de los jefes, digno adversario 

de Jasôn. El nombre ha sido tomado de Herodoto 4. 5 , 7 ,  KoXdÇats,

donde es hijo de un rey escita, hijo, a su vez, de Jûpiter y una 

ninfa; Valerio toma el dato del dios y la ninfa; a esta le adju 

dica las caracterîsticas de otra, madré por Hêrcules del mismo 

rey escita, también en Herod. 4. 9, segunda version a"portada por

el historiador griego sobre el origen de los escitas  ̂̂ \

Phalces : este nombre se encuentra como troyano

en la Ilîada; también hay un descendiente de Hêrcules, Têmeno , - 

rey de Argos, cuyo hijo se llamaba asî (Paus. 2. 11, 2, etc.);

por ultimo, figura en Estrabôn 8. 389 el fundador de Siciôn de es

te nombre. Quizâ sea éste el que proporcionara la inspiraciôn a 

Valerio para uno de los jefes, puesto que hay indicios que permi- 

t en pensar que buscô datos mâs bien en los geografos e historiado 

res, ademâs de en la tradiciôn latina, que directamente en la ho-
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merica.

Taxes : un escita muerto por uno de los Tindâri-

das, no se encuentra en ninguno de los OnotnSst icos util izados. Re

cuerda muy de cerca al rey de los escitas TdÇnxtç de Herod. 4.120.

2 Iron, escita, of. supra XIII 1 C b 6.

2) TRADICION I.ITERARIA LATINA.

A ) Colcos.

a) CatSlogo (5, 574 ss.).

Latagus: no figura con anteriorldad mSs que en

la Eneida, quizA formado sobre el nombre de una ciudad en la I n 

dia, Aen. 10. 697 ss.:

...cum quo Latagum Talmumque fugacem, 

sed Latngum saxo atque ingenti fvagmine montio 

occupât os faciemque adversam, poptite Palmum 

aucciso volvi eegnem sinit.

Val.n. 5. 584 :

quid Latagum, quid...Choaopen.

y 6. 572 s.:

at Latagum 7,e temque Dvyas, ilium exigit hasta 

huna fugat...

Se hace tentador petisar que Valerio conociera el carAc 1er exôtico
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de este nombre virgiliano, desconocido para nosotros, y que por ■ 

ello lo haya utilizado (cf. II 8 D b).

Es de destacar la estructura anapêstica del nom

bre aprovechada por Valerio asî como la técnica descriptiva: pri

mero se mène ionan los nombres y a continuaciôn el tipo de muerte 

que recibe cada uno, como en la Eneida; no parece simple coinci- 

dencia la relàciôn Palmum fugaoem y Zetem fugat.

b) Batalla con los escitas (6. 182 ss.).

IHoneses y 2Moneses: es nombre corriente entre

los partos (Plut. Ant. 37, 46, etc.). Un legado de Antonio figu

ra en Liv. Epit. 127; también se encuentra el nombre en Hor. Od.

3 . 6 , 9 :

iam bis Monaeses et Pacori manus 

non auepiaatus aontudit impetus 

nostros et adieaisse praedam 

torquibue exiguis renidet.

Son dos reyes partos segûn Ps.Acro Scho1 ■ ad locum. Si sa puede 

aludir a los partos metonîmicamente con el nombre de sus reyes, - 

es que eran muy conocidos, tanto, que Valerio llega a utilizar 

do s veces el mismo nombre para designar a colcos diferentes.

Lyce: es una de las amazonas; en este caso no

se ban encontrado nereidas o ninfas que fundament en el nombre. Y a

se adelantô que se trata del segundo elemento del nombre de la 

bien conocida amazona Harpalyce, cuyo primer elemento es igualmen
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te aprovechado por el poota.

Sin embargo, creo que debio tener bastante in- - 

fluencia la "puetla aspera" (Perin s.v.) de Ilor. Od. 4. 13 y, so

bre todo, 3. 10:

Extremum Tanain ei biberee, Lyce, 

eaevo nupta viro, me tamen aeperae 

porrectum ante foria abicere incolia 

ptorarea Aquilonibua. 

porque el Tanais es un rîo escita (o tracio, segûn la extenslôn - 

que se da a los escitas y los t r a d e s  en los autores); en cual- 

quier caso, un rîo de la Europa Central; como las amazonas sue-- 

len ser de lugares igualmente alejados y exôticos, una vez conoci 

do el poema de Horacio, fâcilmente podîa pasar a usarse el nombre 

femenino con una connotaciôn que ya venla dada.

B ) Escitas.

Hora: madré del jefe Colaxes, descrita sobre el

modelo de una ninfa de Herodoto cuyo nombre no se indica, sino —  

que, simplemen te se dice que era hija del rîo Boristenes.

En mitologîa griega existes las Horae, hijas de 

Jûpiter y Ternis, que difîcilmente habrîan dado lugar a una ninfa 

exotica en Valerio.

En la latina, se conoce como otro nombre de Her- 

silia, pero tampoco tiene ninguna connotaciôn que lo haga plausi

ble para esta nâyade.
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Dados los rasgos de esta ninfa, cuyo cuerpo ter- 

minaba en cola de serpiente, su nombre habrîa result ado disparata 

do ante un romano atento, a la vista de los homonimos que acabo - 

de exponer. Por eso se hace del todo necesario pensar que debia 

tener algûn otro tipo de mot ivaciôn cuya explicaciôn quizâ radi-- 

que en las cultures del Asia Anterior con sus deidades monstruo--

Pat is : su nombre es el de un persa vencido en - 

Maratôn (Plin. Nat. 35 . 57 ; Herod. 6. 94, 97, etc), transmit ido 

ya en los escritos latinos.

Consecuentemente, Valerio acude a la toponimia - 

persa en los versos que dedica a esta figura, 6. 65 ss. :

Datin Aahaemeniae gravior de vulnere pugnae 

missit in arma Darape, acies quem Martia ciraum 

Gangaridum potaque Gerue quo s efferat unda 

quique lacum oinxere Bycen.

Anxur: corresponde a una ciudad etrusca y fue -

utilizado por Virgilio para designar a un rûtulo muerto por Eneas.

Como nombre sorprendente para un escita estâ co- 

mentado en Lemaire ed.

Pero es posible que sôlo el son ido, âspero al oî 

do, como en otros utilizados por Valerio, haya sido la causa de su 

inclusion. Todavîa puede avanzarse un paso mâs: una aproxima- -

ciôn a los escitas le venla ya dada al poeta a t rave s de un pasa- 

je de Lucano, 3. 84 ss.:

iamque et praeoipitis auperaverat Anxurie arces
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et qua Pomptinae via dividit uda paludee, 

qua sublime nemue, Scythiaae qua regna Vianae,

quaque iter est Latiie ad summam fascibue Albam.

Helix: podrla ser toponlmlco, puesto que se co

noce una ciudad aquea con este nombre (cf. Ov. Het. 15. 293 y su

pra c ap. VI 4). También se puede considerar como originario de -

la tradiciôn griega pues figura como uno de los hijosde Licaôn.

Sin embargo, el personaj e que describe Valerio, 

parece inspirado en otro Helix; 6. 570 ss.:

...Nestorie haatae 

immoritur primaevua Helix, neo redita aaro 

nutrimenta patri, brevibuaque ereptua in annia.

Puede compararse el de Ov. Met. 5. 87; intonaumque eomaa Betioem 

donde, indudablemente, se trata de un joven, pues de otra forma - 

no séria intonaus (cf. supra VI 4).
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3) N O M B R E S  T O P O N I M I C O S  Y E T N I C O S .

A ) Colcos.

a) Catâlogo (5. 574 ss.).

Carmeius; presentado entre los amici peges de - 

Eetes, armado con arco y escudo, de quien se cuenta, como cost um- 

bre bârbara que, incluso en los banquetas, tiene sus armas prépa

ra das : mo8 aomminuB arma semper habere viro. Si resefSo estos de

talles, se debe a las implicaciones que comportas; en efecto, 

quiere esto dec ir que el poeta, de propio intento, estâ utilizan- 

do un nombre que tiene que ser considerado bârbaro para que exis

ta una adecuaciôn respecto a esta figura que quiere describir co

mo extranjera.

En este sent i do, encontramos el étnico Carme i i - 

en Plin. Nat. 6. 157, que représenta a un pueblo de Arabia. Pero

con una mayor aproximaciôn existe el también étnico Carman i ( por 

ejemplo en Luc. 3. 250, Carmanos duoesÿ radican en el golfo pêr-

sico, Plin. Nat. 6. 24, 27, 28); debido a la situaciôn geogrâfi-

ca proporcionada por Plinio, résulta adecuado como base para for

mas un nombre propio.

Incluso existe un rîo totalment e homônimo at e st i 

guado en una moneda de Adrianôpolis; como gentilicio se encuen-- 

t ra también en inscripciones en territorio itâlico  ̂̂ \
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Choaspes : corresponde a un rlo en la India y a 

otro que desemboca en el golfo rérsico, a menudo citados en los - 

geogrâfos. S in lugar a dudas entraba en el conoclmlento de Vale

rio ya que le llama amnigenam.

Se encuentra como topônimo de use ornante o est i 

lîstico en los propios au t ore s latinos, por ejemplo, Tibulo 4. 1,

140; regia lytnpha Choaspee, junto a otros igualmente exôticos.

Como curiosidad, una piedra préciosa se conoce - 

por el nombre de este rlo, cuyas aguas, segûn Herod. 1. 198, eran 

muy queridas a los reyes persas, reflejo de lo cual son las pala

bras de Tibulo.

Queda, pues, plenamente justificado este nombre

en Valerio como toponlmico, s in necesidad de recurrir al ôvopa NÜ

p 1,0 V de Suidas, aunque algo ayude.

Aron: este nombre no es conocido en ningûn otro

lugar  ̂ ^. La descripciôn del persona j e , tanto en el catâlogo co

mo después, en la batalla, recuerda la del virgiliano Chloreus

(este nombre corresponde a un rlo). Los versos mâs significati -- 

vos para la comparaciôn son Val.Fl. 5. 587 s.:

...horvida signis

oui chtamya eh multa gpirat coma ftebitis aura. 

y Val.Fl. 6. 524 ss.:

...horrentia cuiue

discolor arma euper aqualentesque aere lacertoa 

barbarica chlamya ardet acu tremefaataque vento 

implet equum, quatia roaeia it Lucifer alia.

En Virgilio, Aen. 11. 763 ss.:
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insignis Phrygiia fulgebat in armis, 

spumantemque agitabat equum, quem petlis a ’ênis 

in plumam squamis aura oonserta tegebat.

Y Aen. 11. 775 ss.:

.,.turn croceam chlamydemque sinusque crepantis 

carbaseos fulvo in nodum aoltegerat aura, 

pictus aou tunicas et barbara tegmina crurum

En PB "Apwv y Aruns son las formas griega y hele 

nizada del nombre etrusco Arruns, que conocemos como hijo de Târ 

quito y, en Virgilio, como asesino de Camila. A pesar de que Va

lerio aprovechô un nombre también etrusco, Anxur, no veo ahora ni 

siquiera las razones de son ido que encontraba entonces para j ust i 

ficarlo.

En cambio, puede considerarse formado a partir - 

de un rîo de Cilicia, ’Apos en PB, que cita Steph.Byz. : Tÿ ’ ApcÇ

ROTOuÇ, s.v. ApOs, ciudad situada en sus mârgenes.

Se ha visto ya como Valerio, en pasajes en los - 

que sigue a un modelo, unas veces toma algûn nombre que ya se le 

daba, otras lo cambia cuidadosamente. En ese cuidado que pone en 

tra el buscar un nombre exôtico, que podîa entonces ser mâs cono

cido de lo que lo es hoy dîa, guardando un cierto paralelo con el 

virgiliano.

Campesus: la un ica cita de este nombre recogida

en ThLL es la de Valerio,en tanto que falta por complète en RE.

Existe el rîo Kdpiooos (PB) en Tzet. Hist. 7.

693: "acerca de los hemicines y cinocéfalos Simmias escribe...
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Bcanéonôv tc ncpC pdou nluAov «cvdoto,

Kapudoou, à Ag ôtav ès à@a vat nv fipEi, ûôwp . "

En un contexte en que se cucntaii hecbos insôlitos y se nombran 

pueblos tan singulares, no dejarla de llamar la atenciôn de Vale

rio el nombre de un rîo que reunîa cualidades como las subraya- - 

das, aunque probablemente no sea mâs que una fantasia; siendo el 

poeta amante de las curiosidades de pueblos bSrbaros, desconoci-- 

dos y semllegendarios, como los menelonados en el pasaje, tomarla 

buena nota de ello, aprovechando las connotaclones exôticas del - 

nombre para realzar el carActer de su personaje : Campeeue hic -

epoliis in tigridis. Résulta ademâs muy concorde con el res to de

los nombres roencionados en este catâlogo, mostrando, sobre todo, 

una gran afinidad con el Choaspes que acabamos de ver.

Ho quiere esto decir que Valerio leyera personal

mente tales not ic ia s en el autor griego de referencia -aunque no 

es imposible-. Pero si es cierto que los au tore s latinos a menu- 

do se haclan eco de tales fantasias, usualmente con fines orna -- 

mentales. Si ello estâ demostrado en cuanto a Choaspes se refie- 

re, no bay razdn que imp ida hacerlo Sxtensivo a "Apos, en virtud 

de las similitudes que bay entre ambos rJTos en lo que a exotismo 

se refiere.

Odrussa: vide lata ccmantem peetora / et ingen

ti turbantem pocula barba. Persona j e tan bârbaro como los an t e-- 

riores, como corresponde a su descripciôn, su nombre es algo mâs 

conocido (5. 591).

Tenemos en primer lugar la ciudad 'Oôpûnn, de la
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regiôn Odrys ia en Steph.Byz. s.v. , asl como el pueblo tracio 

’OôpûooL en Herod. 4- 92 (de nuevo hago con st ar que se trata del

capîtulo dedicado a los escitas) y en Plin. Nat■ 4. 40.

En segundo lugar, ’OÔpuoonS, segûn Strab. 12. --

550, es un afluente del Rhyndacus en Hisia.

Valerio conocîa el étnico Odrysius, que es usado 

metonImicamente por ’tracio' en los autores latinos; con êl alu- 

de a Orfeo,4. 550 y 5. 100. Pero la ortografîa empleada para men

c ion ar a este jefe, indica que es determinant e el nombre del rîo; 

mue st ra de ello es que el otro, el Rhyndacus, se encuentra no sô

lo en su sentido propio, sino designando también a un escita (cf. 

in fra B b ).

laxart e s : es un rlo de Esc it ia y étnico de la

misma regiôn. En su descripciôn se hace hincapié en lo âspero de 

su idioma , 5. 593 s.:

hic et laxarten diotia stupet hoapes acerbis 

immodiaum tinguaque gravem. . .

Habrîa sido mâs apropiado para un escita que para un aliado del - 

colco Eetes, pero, como los aliados de éste eran reyes bârbaros, 

no debiô Valerio encontrar reparos para utilizar t al nombre, cf.

3. 495: Aeetes.../ conailiat reges Saythiaoa.. .
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b) Batalla contra los escitas (6. 182 s s. ).

Dipsas; corresponde a un rlo en Cilicia (cf.

Luc. 8. 2 5 5).

Figura como escita en el Indice de Curtney ed. - 

Como colco en el Index verborum de Schulte y en Lemaire e d . , l o 

que résulta mâs lôgico; efectivamente, junto con Strymon, es 

muerto por Caresus, quien, a su vez, perece a manos del Atbanue 

Cremedon; éste, por ser albano, debe interpretarse como aliado - 

de Eetes que conciltat...Albana agmina.

De modo que Dlpsas y Strymon -colcos- son muer 

tos por Caresus -escita- y éste por Cremedon -aliado de los -- 

colcos-, ta 1 como se entiende a partir de los calificativos que - 

adjudica a cada uno ThLL.

Strymon; rlo de Trac ia y Macedonia y divinidad 

epônima correspondiente en Hes. Theog. 339.

El derivado Strymonius fue usado por Virgilio pa 

ra designar a un troyano en idéntico lugar de 1 verso.

Hypan i s : rîo asiâtico, de abundant e uso litera-

rio con fines est ilîst icos (cf. Verg. Ge. 4. 365: eaxoeuaque ao-

nana Hypanie), incluso en el propio Valerio 4. 719; quaa Tanaia

ftavuaque Tyrea Hypnniaque Novaaque. Ya tenîa un precedents en - 

su utilizaciôn como un nombre de persona en la Eneida donde repre 

senta a un troyano: Jiypaniaque Dymaaque\ su influencia résulta

évidente, pues Valerio lo sitûa, como Virgilio, t ras la pentemîme 

ra o t ras la heptemîmera, por lo que la utilidad mêtrica extraida 

del modelo es una parte importante en su mo 11vao iôn.
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Otra causa es la consideraciôn de topônimo exôti

co con valores estilîsticos que le hacen apropiado para designar

a un persona]e bârbaro, conocimiento que en este caso estâ por 

completo fuera de duda, puesto que Valerio lo usô en su sentido -

propio y con t al fin; tampoco puede negarse que estaba al tanto

de la técnica onomâstica de Virgilio, pues, citando el rîo, sigue 

el esquema métrico virgiliano correspondiente a la cita del perso 

naje y viceversa. Es decir, sabîa que se trataba del rîo, aprove 

chado para un persona je.

Arines: ThLL remit e este nombre a Ari s (Arin) ,

de prigen pûnico, que se encuentra como nombre personal y como to 

pôn imo.

Cabe la duda, muy justificada, de que Valerio 

ut ilizase un nombre pûnico, sobre todo si se tiene en cuenta la - 

exist en cia de un rîo en la Dacia, Ar ine, recogido en RE, ademâs 

del étnico Arius correspondiente a un pueblo persa (cf. Luc. 3. 

281).

La situaciôn geogrâfica del rîo lo hace mâs apro 

piado para designar a un colco que un nombre pûnico.

01bus : este nombre es desconocido en los auto --

res latinos hasta Valerio. Tiene su just ificaciôn en el étnico 

de Herod. 4. 18, *0Xgtono XCt ns, re ferido a una tribu escita, que

habitaba en 'OXBCo., ciudad ligûstica segûn Steph.Byz. s.v. , que - 

menciona ademâs otras ocho ciudades de este nombre.

Caicus: rîo de Misia, utilizado con fines

lîsticos (cf. Verg. Gê . 4. 370, junto a Hypanis ; Ov. M e

BtBLIOTECA
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12, 111, etc.; Luc. 3. 203); también es nombre personal en la -

Eneida y en los Funica de Silio Itâlico.

Hyraces: es el nombre de un rlo en Esc i tla men

cionado por Valerio en 6. 50 como lugar de nacimiento de Colaxes;

progenuit viridem Myracen Tibieenaque iuxta / oetia. Ahora Hyra- 

ces se adorna con una viridem tiaram.

Este rîo es .totalmente desconocido, pues no hay 

ninguna otra menciôn de él. Se ha prêt end i do corregir por Hara-- 

ces. El modelo para el nacimiento de Colaxes es Herodoto que ha- 

bla de otro rlo, el Boristenes (cf. supra 1 B).

Slbotes : corresponde a una isla mencionada por

Steph.Byz.: EoBdtoç, en el golfo de Ambracia, que no se encuen--

tra recogida en los Onomâst icos utilizados.

D) Escitas.

a) Catâlogo (6, 3 3 sa.).

Auchus : tiene todo el aspecto de estar formado

sobre el étnico ’Auxotnt de Herod. U. 6; Plin. Hat. 4, 88 y el

propio Valerio 6. 132: Auchates.

IDaraps; es un rey persa que envia a la lucha

como représentante suyo a Da t i s ; ê l, por lo tanto, no estâ pré

sente y debe, entonces, distinguirse de 2Daraps, que si aparece.
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matando a Latagus y Zetes.

Es calificado como nombre bârbaro en ThLL y no - 

estâ recogido en los otros Onomâst icos consultados.

Es probable que tenga una mot i vac ion toponxmica, 

a partir de û(fpa<|<a, ciudad que Est rabôn sitûa en la région persa 

de Bactriana (11. 516; 15. 725). Asî también en Lemaire éd.:

"Stvabo...urbem Darapaum, unde Daraps noster nomen habet, commemo 

rat".

Sidon; hermano de Rhadalus, corresponde a un êt 

nico: Sidoni, tribu de 1 Ponto en Plin. Nat. 6. 11; cf. Val.Fl.

6. 95 : Sidoniaas habenae  ̂̂ \

Syene s ; corresponde a una ciudad de Egipto (c f .- 

Ov. Met. 5. 74, Suenites ; Luc. 2. 587 , etc. ). Valerio le hace

originario de la regiôn Hylaea, nombrada por Herod. 4. 19 y 76.

b) Batalla de escitas y colcos (6. 182 ss.).

Caspius: ademâs del mar de este nombre, corres

ponde también a una tribu o pueblo, los Caspii, y los Casp iadae - 

de Val.Fl. 6. 107.

Care sus : corresponde a un rîo y ciudad en la

Trôade (Horn. 12. 20; Strab. 12. 554, etc.). Es un escita

por las razones que se ban dado en A b.

Ocheus: es el nombre de un rîo que va desde Hir-

cania, a travês de Bactriana, hasta Ni sea; también un monte en -
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Persia: Ochus.

Tyres : este nombre pert en ece a un rlo y ciudad

en Sarmacia (Ov. Ep.Pont. M. 10, 50; Plin. Hat. 4. 82; Val.Fl.

4. 719). Como nombre personal tiene un antecedents ya en Verg, -

Aen. 10. 403 , a propos i to del cual se reseAaba su conoc imiènto -

de los pasajes de Merôdoto en los que se nombra este rîo junto al 

también muy conocido Hypanis en la regiôn de los escitas, lo que

probablemente no escapô a la atenciôn de Valerio.

Gelas : es el homônimo de una ciudad y un rîo en 

Sicilia. Se trata de un nombre corrupto; lo que dicen los manus 

critos es gleac i t , correg ido en Gelae iaait.

Si este era el nombre, se just ificarla a partir

del étnico Geloni (Luc. 3. 283) aplicado a un escita hijo de Hér-

cules en Herod. 4. 10; esta correspondencia résulta mâs adeciada

para designar a un escita que la coincidencia con el topônimo s i- 

ciliano.

Rhyndacus: es un rîo de Asia Henor (Ap.Rh. 1. -

1165; Plin. Hat. 5. 12 3); en Val.Fl. 3. 35 se alude claramen te

al rîo:

et te iam medio flaventem, Bhyndaae, ponto 

Bpumosumque legunt fraata Saylaaeon ab unda 

y velada e interesantemente en 6. 220 ss., donde estâ aplicado a

un persona j e :

quia tibi fatales unquam me tuisse t Amyalne 

Oebaliamque manum, tôt, Rhyndaae, montibus inter 

diviso totidemque fvetia?

En efecto, todo parece como si en una trasiaciôn
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recîproca, Valerio hubiese pretendido dar aquî -e inmediatamente 

también, a propôsito de T ages - la impresiôn de que el antropôni- 

mo habrîa exist ido primero y habla servido para epônimo del nom-- 

bre geogrâfico, cuando, en realidad, la proceden c ia serîa la in -- 

versa.

Es de seîialar que no habla sido usado antes de - 

Valerio para designar a un personaje.

Taulas: padre de Tages, es el epônimo de la ré

gion ilîrica Taulantla y sus habitantes los Taulant il (Luc. 6.16), 

uno de los se i s hijos mît icos de Ilirio, aprovechado ahora para - 

una figura con fun ciôn genealôgica.

Ambenus: corresponde a un monte que el propio -

Valerio en 6. 85 localisa cerca del rîo Tyre s y de la regiôn 

Ophiusa, pero que no es mencionado en ningûn otro lugar.

Oncheus: tiene apariencia de nombre toponlmico

pues se conoce una ciudad 'Oyxôn en Fôcide, otra ’Oyxat a 1 norte 

de Sir ia y, finalmente, un rlo, el 'OyxnoTo s , en Tesalia-, cuyo epô 

n imo era un hijo de PosidÔn. En Ap.Rh. 3. 1242 'OVx ^o t o s es una 

ciudad beocia mencionada entre diverses lugares recorridos por Po 

s i dôn .

Amastris t corresponde a una ciudad en Paflago-- 

nia, igual que el nombre del colco Amastrus, utilizado con ante -- 

rioridad en la Eneida (cf. supra XIII 2 B).

La forma Amastris es bastante conocida como nom

bre de mujeres persas (Herod. 7. 61 etc.).

Bari sas : es homônimo de BapûdonS, monte persa.
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Ripheus: como topônimo es un lugar comûn tanto

en la literature griega como en la latina, pues se trata del nom

bre de los montes que se consideraban como el limite norte del 

mundo conocido.

Peucon: corresponde a Peuce, isla en el Danubio

(cf. Luc. 3. 202).

2Hebrus : cali ficado de undantem, cf. supra III

A , IHebrus.

Prion : corresponde a sendos ri^os en Arabia --

(Ptoi. G. 7, 10, 13) y en la India (Steph.Byz. s.v.) entre otros 

topônlmos; es de destacar también una ciudad Rptnvn cltada por - 

Herod. 1. 14 2.

C ) Otros.

Styrus: gener de Eetes, marido o promet ido de -

Medea y aliado de su padre como rey de los albanos. Esta figura 

sôlamente se encuentra en Valei'io (RE s.v. St irua ) y su nombre 

puede considerarse toponlmico, puesto que se conoce una ciudad en 

Eubea, Etupa ( Horn. 2. 539 ) y o tra en la Pôcide.

La historia de que Medea estaba prometida o casa 

da con el rey albano -como ya he dicho- es nueva, slempre y 

cuando no se trate de alguna variante. La duda de que pueda ser- 

lo se origina en el pasaje, de Dionlslo de Halicarnaso 4. 45,3 en 

que Circe, allî hermana de Medea, es sometida a la custodia de un 

rey albano, probablemente su marido, pues a continuaciôn se dice
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que le envenenô. 0 bien se trata de que Valerio considerô errô-- 

nea esta vers iôn de Dionisio e intentô corregirla, o bien este de

talle le sirviô de base para su prop ia version, lo que le pei’mi--

tla introducir un mot ivo literario bastante comûn; el paralelo - 

mâs destacado del trio Jasôn-Medea-Estiro presentado por Valerio 

serîa el de Eneas-Lavinia-Turno.

Anausis: es un rey de los albanos, pretendiente

de Medea, probablemente fabricado asî, como oponente de una cier- 

ta talla de Est iro.

Es un hâpax en la literature latina y puede con

siderarse formado también sobre un topônimo, pues existe un rîo - 

Anaurus en Tesalia: 'Avoupds en Ap.Rh. 1.9 y 3. 67, ambos en fi--

nal de verso como el nombre valeriano; también lo hay en Luc. 6.

370. De esta forma, creo que Anausis puede ser un defecto de lec 

tura o un nombre tomado al oîdo por Valerio, aunque esto ûltimo - 

me résulta mâs improbable, dados los testimonios existantes del - 

rîo Anaurus.
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• I )  N O M B R E S  D E S C O N O C I D O S .

Hay una serle de nombres, tanto de colcos como - 

de escitas, que son desconocidos. Algunos admit en un cierto tipo 

de explicaciôn o comparaciôn que los j ust if ica y que hace posible 

pensar que, caso de no existir realmente en tierapos de Valerio, - 

al menos quedarîan autorizados en el conjunto formado por el res- 

to de los nombres.

Puede que en cierto nûmero de ellos la explica-- 

c iôn radique en que h a y a n sido recogidos oralmente; pero aunque 

tal cosa se intuya, no hay poslbllidad de probarlo.

A ) Colcos.

Cremedon (var. lect. Chremodon, Chremedon); es - 

la ûn ica vez que aparece en la 1 itéra tura latina.A causa de la me 

t r ica hay que descartar como posible base del nombre el emporio - 

de los escitas KpnuuoC de Herod. 4, 4, 110 (lat. Cremniscae) asl 

como Cremna, ciudad de Pisidia. Steph.Byz. s.v. Kpépn, dice de - 

ella que era una ciudad en el Ponto, Gnico topônimo que he encon

trado que si pudiera servir de base para un derivado.

De todas formas, el nombre debia tener una cier- 

ta credibilidad, pues cabe comparerlo con el Cremetaon de Estacio 

Theb. 7. 712.

Ocreus: nombre griego segûn Perin, que se ha in
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tentado corregir de diverses maneras: Ocheus, Otreus.

PB cita un 'Oh p o l o s como nombre personal en ins

crip c iôn . Tambiên contamos con un a ciudad de Italia Ocra y, con

el mismo nombre, una rama de los Alpes; pero en el hacer de Vale 

rio sorprende que se baya acudido a un nombre localizado en Ita-- 

lia para designar a un colco. Sin embargo, esta denominaciôn en 

sî , es. posible, como lo demuestra un soldado llamado Ocres en Sil. 

Ital. 10. 32.

Hypetaon: es un nombre desconocido en los Ono--

mâsticos griegos. Lo primero que llama la atencion son sus dos - 

breves iniciales y su situaciôn en el hexâmetro tras la pentemîme 

ra, exactamente igual que Hypanis , nombre que interesa recordar - 

ahora por el parecido fÔnico.

Hay otro rîo escita en Herod. 4. 47 y 55, el

*Yitd«upus, con un componente inicial similar, asl como el ’Yitto's 

de Ap.Rh. 2. 795, con dos breves iniciales, ademâs del êtnico

' Y KO X» LO L de Herod. 7. 91. Parece que sea ese comporrente ini- -

cial el que baya llamado la atenciôn de Valerio, e so si no lo le -

yô en realidad en un texto mêtrico, como parece indicar el trata- 

miento recibido en el verso.

En cuanto a la forma de derivacicn, es igual a - 

TapYLTaov, un escita en Herod. 4. 5.

Thydrus (Tydrus); es totalmente desconocido y no 

se menciona en ningûn Onomâstico. Podrîa tratarse de Tbysdrus, - 

ciudad mencionada por Plinio o quizâ de -Qupoo s , segundo elemento 

de nombres citados por Herôdoto correspondientes a e sc it as : ’ I6av
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Oûpoos» ' AyaQupor) <; (U. 76 y U. 10); o primer elemento del êtnico 

Thyrsagetes (cf. Verg. /̂ _n. 4. 146), en el propio Valerio 6. 135 

y 140. Es posible que, por su coincidencia con thyrsue, fuese modi 

ficado en su transmisiôn.

Gessithous; aparentemente griego, es totalmente 

desconocido y no figura en ninguno de los OnomSsticos al uso.

Apres : colco en el Index de Schulte, que corri

ge los de j a s edicloties en que figura como escita, acertadamen t e , 

pues es vielima del escita Colaxes.

Es desconocido, a no ser que te.nga algo que ver 

con Aperiae, ciudad licia en PI in. N at. 5. 100,

Aqu i tes : como dice ThLL '*aum originat Cotte poeti

oa"  ̂̂  ̂ . Efec t ivamen te, en 6. 294 s.:

ittdigenia aaava tua aqu.Ce magnique eaaerdoe 

Phaeidi.e Arctoie Aquitee errahat in armie 

Recuerda el Aquiculus virgiliano (cf. supra III 11 b), adversario 

de Pandarus y Bitias, as! nombrado a causa del slmil precedent e - 

en que se compara a los hermanos con unas encinas liquentia flumi 

na cCraum^ Aen. 9. 679 ss.:

eive Padie ripia Atheeim eeu propter amoenum 

Gonevrgtint geminae queroue 

en tanto que el otro adversario recibe el nombre de Quercens a 

partir de queroue ̂ 684:

continuo Qtiercene et pulcher Aquicu lue armie

Gesander : parece un nombre he1enizado al estilo

del virgiliano The ssandrus, pero es desconocido.
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Voraptes: présenta grandes dificultades en cuan

to a su identificaciôn, ya que no coincide, ni por aproximaciôn,- 

con ningûn nombre personal o topônimo conocido.

Hay posibilidades de que se trate de una adapta- 

ciôn o enrarecimiento voluntario del nombre a partir de Verg.Aen. 

11. 785 ss., correspondiente al pasaje en que Arruns, el asesino 

de Camila,dirige una plegaria a la divinidad:

summe deum^ sanoti austoe Soraatio Apolto 

Puede compararse con la de Gesander, Val.FI. 6. 288:

sanate mihit Vorapte pater^ tua peotora nato 

euggeve nuna.

0 se trata de 1 enrarecimiento al que antes he -- 

aludido, como eco del pasaje virgiliano, o bien podrîa ser un to

pônimo -desconocido para nosotros- sugerido por la similitud fô 

nica del monte Soracte.
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B) Escitas (6. 33 ss.).

Cyris: figura en el catâlogo escita como d u x , -

procedente ab Hyrcanie antrie y su eplteto es Titaniue.

Estoy de acuerdo con el comentarlo de Lemaire

éd.: "ex antrte...Trogloditae accola fuiaee cottigere non sine -

cauea poeeie" t de donde viene el apelativo Titaniue^ aunque el 

propio Lemaire no lo ha enteiidido asl, pues advierte al respecte : 

"nihil habeo quod die am". Pero Titan lus puede eiitenderse como --

' descendiente de la Tierra'  ̂̂ \  lo que va bien con el origen àb 

antrie y con la ferocidad que, antonomAsticamente, comporta la pa 

labra Hyrcanla en la literatura latina.

En cuanto al nombre propio de este jefe, creo 

acertada la sugerencia de Lemaire; "latet fortaeee ftuviue...Hy- 

pacyrie" t que ya he mencionado, a propôsito de Hypetaon, como un 

rîo escita citado por Herôdoto. La observaciôn de Lemaire puede 

complet a rse con una referenda a otro topônimo; Kdpos, un rîo 

en Steph.Byz (s.v. BoYX» L ), mencionado con el Eûfrates como limi

tes del territorio de una tribu (cf. tambfên s.vv. ‘RBapnvoC y -- 

'llTnvn , en Armenia).

Ademâs, en cuanto a conseguir una credibl1 idad, 

es de notar el parecido con "1 nombre persa Cyrus.

Teutagonus: no es conocido en los Onomâsticos 

consultados a pesar de ser mencionado como dur. en el catâlogo. Es 

tâ formado en mi opinion sobre Teutonus (Luc. 6. 259) y Teuton! -- 

eus, Verg. Aeji. 7. 740 ss. :

et quoe maliferae deepectant moenia Abellae
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Teutoniau ritu eoliti torquere oateiaa;

tegmina quia oapiturn raptua de subere cortex 

aeratae^que micant miaat aereua eneis

Val,FI. 6. 96 ss.:

illinc iuratoa in se trahit Aea Batarnas 

quoa, duae Teutagono  ̂ arudi mora aorticis armat 

aequaque neo ferro brevior nec rumpia ligno 

nea prooul ferit ggrmgg

hiberni qui terga Novae gelidamque securi 

eruit et tota non audit Alazona ripa.

Al menos para ml es évidente a partir de las correspondencias en

tre los subrayados.

Ariasmenus: solo es conocido en Valerio. Se lo

gra justificar a partir de un êtnico escita, Arimaspus (Herod. 4. 

13, 27; Val.El. 6.131) y Arius (Herod. 7. 62; Luc. 3. 281) jun

to con los reyes escitas ’Aptaneûdns (Herod. 4. 76, 78) y 'Aptav- 

Tds (Herod. 4. 81), ademâs de otros persas con el mismo-componen

te.

Idasmenus: mâs que recordar al argonaut a Idas,

es preferible pensar en el rey escita mencionado por Herôdoto 4. 

78 etc., ’lôavôûpoos.

Zacorus: parece haber ex i st i do como nombre de -

persona, pues, segûn' RE s.v., se encuentra citado en una prosopo 

grafîa at en ien se.

En Kleine Pauly s.v. , se habla tambiên de un lu - 

gar de nombre Zacoria en la via que va de la costa de Sînope a --
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a Trapezus , mencionada en Geogr.Rav. 5. 10

Latris : a pesar de que hay un centaure Latreus

en Ov. Met. 12. 463, no veo como pudo re sui t ar adecuado para un -

escita, por lo que habrîa que descartar el precedente ovidiano co 

mo déterminante, asl como los antecedentes que el propio Ovldio - 

pudo tener.

Asimismo, Latris, femen ino, en Prop. 4. 7, 75, - 

parece tener una simple motivaciôn etimolôgica sobre XaTpcûetv, - 

pues désigna a una esc lava.

Por tanto, debiô el nuestro tener otra motiva- - 

ciôn que justificara su adjudicaciôn a un escita. Ho he hallado 

mis que el nombre de una isla germânica en Plin. Hat. 4. 13, 27 ;

como hay algûn otro nombre germânico entre los valérianes y como 

el conccpto êtnico de 'escita' parece ser muy amplio para cl au—  

tor, no encuentro demasiado incoven ient e en el uso de un topônimo 

ge rmân i c o.

Tages; présenta un problema parecido al ante- -

rior; ya Lemaire ed. se sorprende de la presencia de un nombre -

et ru SCO en las filas escitas.

Lo primero que se puede observar es que su situa

ciôn en el heximetro es idêntica a la virglliana, Aen. 9. 418;

dum trépidant, it haeta Tago per tempue utrumqiie 

Val. n .  ç. 223 ;

semidea genetrire Tageit, cui plurima silvie

Lo segundo es que el contexte eu que se nombra a

Tages es adecu.ido a las caract erist icas religiosas del nombre —
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etrusco -que, por otra parte, ya los latinos explicaban con eti- 

mologia griega, and tils yhs* cHabrla que comparar con este al -- 

troglodita Titanius 'descendiente de la Tierra^,a Gesander y Ge ss i 

thous?-.

Por ûltimo, donde hay unos Taxes, Otaces, Otaxes, 

no debla de chocar mucho un Tages como escita, si es que Valerio 

no lo habîa tornado directamente, sin que se pueda saber de dônde, 

ya que se conoce muy poco sobre los escitas.

Ademâs, el rio Tagus, tan nombrado en los textos 

literarios como aurifero , pudo ser por si solo el determinants 

del nombre; eso,sin siquiera recurrir a que fuese sugerido por - 

el hecho de que pensar en Hiberja fuese ambivalente, lo que puede 

aducirse porque tropas Hiberae de Asia son citadas entre los esci 

tas ,

vânus: Val.FI. 6, 115 ss. :

ducit ab Byvcania vates eaaer agmina luaia 

Vanus; eum Soythae iam tertia viderai aetas 

magnanimos Mynias Argoaque vela aanentem.

Se ha intentado corregir en Vannus y Varus contra la lectura de - 

los manuscritos por ser esta totalmente desconocida (no figura en 

RE ni PB).

Hay un texto que podrîa ser ûtil para la explica 

ciôn de este nombre. Steph.Byz. s.v. ’Açavot (*XuyLaç itdXus), ex 

plica el origen de este êtnico, atribuyendo el dicho a Hermôgenes, 

a partir del nombre de una ciudad, ’EÇouôvouv, que lo recibiô a - 

raiz de un sacrifie io propiciatorio de una zorra: Tnv oùavoüv, o
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Puede que de tm1 palabra haya salido el nombre - 

con el que VaJerio désigna a este adivino de Hircania.

Armi s (Arme s en Lemaire éd.): Val.Pl. 6.530 ss.t

...pariterque ingloriuB Armes

fraude nova stabula et furtig assuetue inultis 

depopulare greges, frontem quum oornibua auxit 

hiapidua, inque dei tatuit terrors Lycaei. 

haa tuna attonitua faaie defixerat hoatea, 

quem aimul ignota formidine bel la moventem 

vidit Aron.

Se trata de una descri pc iôn seguida del apôstrofe de Aron, que pa 

rece querer emular la del virgiliano Ornytus (Aen. 11. 677 ss.: 

proaul Ornytus armia / ignotia... ) seguida de las palabras de bur 

la de Camila.

Mo tendrîa nada de extrarto que, influido por la 

descripciôn de la Eneida, que comienza con las palabras citadas, 

y por la cantidad de veces que armie se encuentra en fin de verso, 

sea este efectivamente el nombre propio que escribiera Valerio, - 

aunque no he encont rado nada que lo justifique como apto para dé

signer a un escita.

Se puede todavîa citar otro pasaje de Virgilio 

que apoye esta explicaciôn, Acn. 9. 54 5 ss.:

...quorum primaevua Helenor

Maeonio régi quem eerva Licymnia furtim

auetulevat ve titiague ad Troiam miserai armia
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ense levis nudo parmaque inglorius alba

(8).

Los escitas Otaxes y Otaces no estân document a-- 

dos. Sus sufijos son farailiares en el âmbito geogrâfico del que 

proceden la mayor parte de los nombres de Valerio; entre los per 

sas se encuentran a menudo los nombres 'Otdvns y ’Otolonns» cita-- 

dos ademâs en Herôdoto, por lo que no es imposible la existencia 

real de estos dos nombres valerianos.

Ante la duda, siempre cabe la sospecha de que, - 

en algunos casos, haya nombres tornados de oldo que Valerio haya - 

ada^tado con sufijos que ya le eran familiares a causa del uso de 

otros nombres, cf. Verg. Ec. 1. 65 Paxes rîo de Esc i t ia.

Lo mismo cabe decir del escita Coàst es, aunque - 

tiene mâs posibilidades de haber sido fabricado "ad hoc". Val.El.

6. 151 ss.:

Centoras et diras magioo terrore Choatras 

omnibus in superos saevus honor, omnibus aJ'tes

maximus hoa inter Stygia venit arte Cogates 

Résulta verosîmil como nombre propio si se compara, por ejemplo , 

con el toponîmico Choaspes o con el êtnico de los versos anterio- 

res, Choat rae.

Suetes : recuerda otro nombre usado por Valerio,

Syenes (cf. Suenites, que es el êtnico correspondiente en Ovidio) 

y el êtnico EunBot; tambiên en este nombre el sufijo résulta fa

miliar .
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Ceramiius : tan desconocido como los anteriores,

puede ser un nombre de origen persa como el ’ Aptapduvns de Herod.

7. 11 y 8. 90.

Lexanor: parece un nombre helenizado al estilo

del virgiliano Alcanor•

No be encontrado en que puedan apoyarse Hedores 

Rambelus y Rhadalus.
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No t a s

1.- Asî en J. MOZLEY éd., p. 304, n.i.

2.- En esta lînea, la deidad mâs représentâtiva es el "sirruk" de 
los persas, cüyas diferentes partes del cuerpo corresponden a 
un animal dist into y termina en cola de serpiente.
Tambiên merece la pena recordar otra divinidad, el Ahura Maz
da, 'sefior blanco' en zendo; su transcripciôn griega en Hero 
doto y Plutarco es ’Qpoyôçns y 'npopdcôns; no séria una hipô 
tesis del todo inverosîmil pensar en su primer elemento como 
justificante del nombre de la ninfa, teniendo en cuenta que - 
otros nombres de La obra de Valerio estân tornados del persa.

3.- Cf. RE s.v. Karmeios y ThLL s.v. Carme ius, respectivamente.

4.- No figura en RE ni PB. ThLL cita el nombre en Valerio aunque 
le define como "aotnee Abayrti", siendo en realidad uno de los 
regea atn-iai, que Eetes présenta a Jasôn.

5.- J. MOZLEY, ed. lee Sidoniaa.

6.- Remitiendo a A. HEEREH, De chorégraphia a Valerio adhibit a , 
Gotinga 1899, esp. p. 20.

7.- Cf. Verg. Aen. 6. 580: hic genua antiquum Terrae, Titania pu
bea.

8.- Es posible lo contrario: que la frecuencia de armis en fin de 
verso y la presencia de ingZoriüs , hayan dado lugar, precisa- 
mente, a que se haya cambiado el nombre originario por el de 
Armis o Arme s . Pero se trata de un problema de crîtica tex- - 
tuai que excede del objeto de este trabajo.



X V
CONSECUENCIAS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
CON LA IMVESTIGACION DE LAS FUENTES

1) CONTRASTE DE EUEMTES.-DATOS HUMERICOS'.

Ha resultado product iva la separaciôn inicial de 

la onomâstica valeriana segûn se encontrara o no en los eplsod 1-- 

os tradicionales de la leyerda argonautica. Elio ha permit ido 

const at ar una apreciable diferencia numirica en la procedencia de 

los nombres de dichos episodios.

a)

En el catâlogo de argonautas, los tree nuevos 

nombres que présenta Valerio son de t rad i ciôn griega y bastante - 

conocidos, de donde, veros imiles : Abas , Deucalion y Clymenus.

La misma caracterlstica présenta el episodio en 

Lemnos: un nombre se repite de Apolonio, Iphinoe; cinco son nue

vos, de tradiciôn griega in flu ida por la latina; dos mâs son de 

tradiciôn griega.
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b)

Las cosas empiezan a variar cuan do se trata de - 

los doliones. Valerio nombra a 37, de los cuales solo uno estâ - 

tornado de los 12 de Apolonio. Se reparten de la figuiente mane-- 

ra; 10 de tradiciôn griega^^^Bienor, Medon, Glaucus , Dorceus ,

1Iron, Ornytus, Brontes, Phlegyas, Cotys, Itys ; 10 nombres grie-- 

gos, pero motivados por la tradiciôn latina: Coryt bus, Thamyris,

Echec lus, Amastrus , Abaris, Crenaeus, Nealce s , Opheltes, N i saeus,

Erymus , mâs 1 ninfa, Dryope: 11 toponImicos: Pyrnus, Genysus , -

Ambrosius, Ochus , IHebrus, Halys, Thapsus , Cydrus , Ares, Phoceus ■

Olenides, mâs 2 ninfas, Aea y Peuce (Amastrus y Nisaeus, del apar 

tado anterior, son toponîmicos en origen); 5 de diferentes proce 

dene ia s: Admon (egipcio), Prot i s (persa), Telecoon (griego no co

nocido). Sage s y Hage s (desconocidos ) ; quedan los dos mariandi-- 

nos Otreus y Dymas, que proceden de Homero y el cl elope Acamans. “»•

Puede decirse que en este episodio Varlerio se 

muestra conservador en cuanto a la onomâstica utilizada, pero el 

hecho de que una tercera parte de los nombres sean toponîmicos, - 

indica una innovaciôn respecte a lo que le proporcionaba la tradi 

ciôn: en Apolonio los dolîones, segûn propia observaciôn, tienen

nombres parlantes. Algunos de los de Valerio pueden interpret ar

se asî: Coryt bus , Echeclus, Crenaeus, Nealce s , Opheltes, Erymus,

Bienor , Medon, Dorceus, Ornytus, Brontes (o Broteas); pero en

muy pequeîia proporciôn , sin aprovechamiento etimolôgico ni adecua |

ciôn al contexte de las figuras designadas y con razones de mâs -
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peso en su motivaciôn que el contenido signifleante .

No ha seguldo, pues, la têcnica de Apolonio en - 

este episodio, sino la general de la éplca griega, recogida por - 

Virgilio, y que permite designar a determinadas figuras median te 

topôriimos.

Una diferencia le sépara del poeta de la Eneida: 

consiste en que, excepto 1Hebrus, Halys y Peuce, no son topônimos 

que se hayan usado en otros lugares como recurso ornamental o e s - 

tillstico, como es frecuentc en la Eneida.

En todos los nombres de dolîones se détecta una 

adecuac iôn geogrâfica, con la excepciôn de los desconocidos ; no 

es una adecuac iôn est ricta, referida a una regiôn determinada, pe 

ro si general, con la excepciôn de Admon, nombre egipcio, pero 

que quedô suficientemente explicado (cf. XIII 4).

c)

Son mencionados 34 colcos, de los cuales sôlo 6 

son de tradiciôn griega y con agravantes: Euryale ya présenta in

fluencia latina (Euryalus); Thoe, Harpe y Menippe son los ûnicos 

(junto a Lyce, que se ha cla s i ficado con infiuencias de la tradi

ciôn latina) en que se corresponden nombre y figura, para lo cual 

tenian que ser necesariamente griegos y buscados entre los nom- - 

bres femen inos significantes de la tradiciôn, de los que las ne-- 

reidas const i tuyen una gran parte.
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Cyrnus présenta una gran influencia virgiliana ; 

queda Oebasus, que es un nombre persa tomado de Herôdoto.

Que se encuentren en la tradiciôn latina, o sea, 

mbtivados por ella hay 4; en el catâlogo, Latagus; fuera de êl, 

1 y 2 Moneses (persa) y Lyce (tambiên sobre Harpalyce); 14 topô

nimos y êtnicos, de los cuales 6 estân en el catâlogo: Carme ius,

Choaspes, Aron, Campesus, Odrussas y laxartes y el resto, en la - 

ba ta lia : Dipsas, Strymon , Hypanis , Arines, Olbus, Caicus , Myra--

ces y Sibotes (hay que sumar uno al total, Styrus , y tener en 

cuenta que Latagus en origen es toponîmico); de los 9 desconoci- 

dos, pudieron relacionarse con topônimos Cremedon , Hypetaon, 

Ocreus y Apres, mientras que Aquites es significante y hecho a la 

medida; los otros son Thydrus, Voraptes ( eco del virgiliano So - 

ractes ) , Gesander y Gessithous, los dos ûltimos helenizados.

Asî, 16 (mâs 4 posibles), son toponîmicos, lo 

que constituye casi la mitad del total. Pueden considerarse esti 

lîsticos Choaspes, Strymon , Hypanis y Caicus.

La cifra de toponîmicos es muy alta Trente a los 

6 de tradiciôn griega -debîan serlo por fuerza las amazonas si - 

se pretendîa una credibilidad- y los 4 de la latina; ademâs, su 

ya escasa importancia, disminuye con las razones que han ayudado 

a motivarlos y que, aunque ya se expusieron en su lugar, acabo - 

de recordar someramente junto a cada nombre.
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d)

Los escitas son 4 5; a la tradiciôn griega pue-- 

den adjudicarse sôlo 4, de los que Colaxes y Taxes ya eran esci-- 

tas en Herôdoto; Iron recuerda un argonauta; Phalces es homêri- 

co. De la tradiciôn latina otros 4; la ninfa Hora (posiblemente 

tenga mejor justificaciôn en el persa), Datls (persa), Anxur (nô- 

tese el sonido) y Helix (que ademâs de con un personaj e ovidiano, 

coincide con una ciudad en Beocia).

Toponîmicos y etnicos hay 16: Caspius, Caresus,

Ocheus , Tyres , Gelas , Rhyiidacus , Taulas , Ambenus , Oncheus , Amas--

tris, Barisas, Ripheus, Peucon, 2Hebrus, Prion y Anausls■ Pueden

aumentarse con 5 desconocidos: Cyris, Teutagonus, Ariasmenua, -- 

. Idasmenus y Tages.

Totalmente desconocidos, 12: Zacorus, Vanus

(iléxico?). Armes (6eco?), Latris (ide Ovidio?), Otaxes, Otaces 

(ipersas?), Suetes (Zétnico?), Ceramnus (Zpersa?), Lexanor (hele 

nizado), Hedores, Rambelus y Rhadalus.

Casi la mitad son toponîmicos -con justifica- - 

ciôn estilîstica Tyres, Ripheus, Peucon y 2Hebrus- pero es que - 

una gran parte de la ntra mitad son desconocidos.

Por otro lado, la mitologîa y la leyenda casi -

han desaparecido como fnentc de nombres propios en este grupo.
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2) CONSECUENCIAS DE LOS DATOS NUMERICOS.- CAUSAS DEL CONTRASTE.

a )

Lo primero que puede establecerse es que a mayor 

novedad del episodio, mayor innovaciôn en los nombres y menor in - 

flujo de la tradiciôn griega. Ello sôlo puede deberse a un autên 

tico esfuerzo creative, por un lado, y a un intent o de adapt ac iôn 

de los nombres al tema, por otro. Bien indicative de ello son -- 

los catâlogos de colcos y escitas, donde se mantiene, e incluse - 

aumenta, la proporciôn de nombres toponîmicos antes indicada.

Es obvie que la tradiciôn literaria griega le 

servîa de bien poco al poeta si, precisamente, lo que pretendîa, 

era una verosimilitud en la designaciôn de dolîones, colcos y es

citas: un nombre homêrico difîcilmente habrîa sonado a escita, -

por poner un ejemplo; ademâs, la leyenda troyana erd* posterior - 

cronolôgicamente a la argonâutica, aunque quizâ no lo fuese en su 

composiciôn. Esta réserva puede hacerse extensiva a cualquier 

otro tema mîtico-legendario de la tradiciôn griega.

Como el abandono de esta tradiciôn no puede de-- 

berse a ignorancia, ha de ser voluntaria; y si lo es, debe obede 

cer a una intenciôn o propôsito.

Ello se pone de manifiesto en el recurso de los 

nombres toponîmicos y êtnicos, recurso utilizado en mayor medida 

en los episodios nuevos. No sôlo porque eran nuevos; tambiên lo



- 5 3 6 -

era el re lato del crimen de las lemnias en sus pormenores y ono-- 

mâstica y alll los nombres no son raros ni toponîmicos.

La verdadera novedad consist la en la etnia de 

los protagonistas y el âmbito geogrâfico que se les adjudica.

Ya se dijo en XII que el propôsito general de la 

obra era glorificar a los flavios y sus conqulstas. En esta hipô 

tesis, no podîan faltar detalles sobre los pueblos bârbaros y 

esos detallcs incluyen, por supuesto, sus nombres y que éstos 

sean verosîmiles, so pena de ser tachado poco menos que de vlslo- 

narlo.

El problema es cômo esos nombres podîan ser vero 

sîmiles. Dadas las conquistas flavias, debîan conocerse prlnei-- 

palmente los topônimos de la Europa central y oriental y las cos- 

tumbres de los pueblos que alll habltaban; quizâ tambiên algunos 

nombres personales, que debîan ser cas! todo lo que se entendlera 

de la lengua de taies pueblos bârbaros (Herôdoto habla de varias 

lenguas y dice -segûn he citado ya- que los griegos no les e n 

te ndlan).

El problema se compllca si se considéra que Vale 

rio sôlo habla de escitas y albanos, pero aparecen tambiên persas, 

armenios, bastantes nombres de la regiôn del Fonto; asî, parece - 

que los escitas en Valerio represent an a los bârbaros orientales 

en general.

Puede sospecharse con bastante Fundamento que la 

transmisiôn directa, oral o escrita, de nombres propios, fuese es
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( 2 )casa ; quizâ algunos de los que se han clasificado como desco 

nocidos obedezcan a una fuente directa.

Ya que, en otro aspecto, Valerio se preocupa t am 

bien de describir sus costumbres, armamento y vestimenta, puede - 

pensarse razonablemente que tratara de informarse en cuanto a los 

nombres, de la misma manera que puede afirmarse que, en busca de 

datos, leyo a Herôdoto. Desde luego no agotô el acervo de nom- - 

bres del libro cuarto del historiador griego, probablemente por - 

la misma razôn que no aceptô los de Apolonio cuando ténia e sa po- 

sibilidad con los dolîones: un afân creative.

Los nombres toponîmicos y los êtnicos que estân 

documentados fuera de Valerio, lo estân sobre todo en los geogrâ- 

fos: Plinio, Estrabôn, Esteban de Bizancio. No séria una conje-

tura demasiado arriesgada el decir que, efectivamente, consulté - 

obras geogrâficas  ̂̂ \  si bien no como geogrâfo, ni como erudite, 

sino tomando nombres de aquî y de allâ,probablemente guiândose -- 

por el sonido mâs o menos fuerte  ̂  ̂ y por las posibilidades de - 

introducirlos en el hexâmetro, pues el aspecto mêtrico adquiere - 

bastante relevancia, como se verâ enseguida.

b)

En un segundo orden de cosas, si los toponîmicos 

y êtnicos eran los que estaban mâs a mano para ser utilizados, 

constituian tambiên un recurso en la êpica: ya lo empleaba Home-
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r o , estaba consagrado en la Eneida. Lo que me llama la atenciôn 

es cômo Valerio era perfectamente consciente de este recurso.

Ya se decîa al tratar la obra virgiliana que 

los topônimos designando personas tenian un valor expreslvo, colo 

rista, estilîstico en suma; se demostraba precisamente en aque-- 

11 os casos en que el mismo nombre se habîa utilizado en su sentl- 

do propio, adj et ivado muy caracterîsticamente -a cada topônimo 

corresponde el mismo ad j e t i vo en diferentes autores  ̂̂  ̂ - y apli- 

cado después a un personaje.

Se han indicado algunos en Valerio que presentan 

este carâcter estilîstico; pero otros, ni de lejos pueden consi

derarse como taies, aunque conserven una cierta nota exôtica. Lo 

que se ha hecho realmente ha sido aplicar el recurso como tal: es 

tâ autorizado usar topônimos y se usan.

Pero todavîa se puede decir que Valerio en nin-- 

gûn caso los considéra como epônimos. Si en la Eneida todavîa po 

dîa just ificarse el procedimiento, no sôlo por el valor estilîstl 

co, sino por el interés de referir los nombres de ciudades, rîos 

y montes a figuras legendaries, muy en la lînea del Interês roma- 

no de justificar sus orîgenes, no puede decirse lo mismo ahora.

En primer lugar, porque al auditorio no le des-- 

pei’tarîa ningûn tipo de sentimiento el escucliar que hubo un perso 

laje de tal o cual nombre, eu t endiéndole como epônimo de algOn lu 

gar lejano y desconocido.

Ile dicho que no los considéra epônimos y esto se 

hace extensivo a los nombres que tomô de la Eneida: los entendiô

como topônimos aplicados a personajes. Esta afirmaciôn se funda-
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menta en varies ejemplos:

Halys y Tyres corresponden a sendos rîos y desig 

nan a troyanos en la Eneida y a un escita y a un dolîon en los Ar

gonaut ica. Sôlo esta poli Valencia ya es instruct iva sobre lo di

cho .

Aen. 9. 765: addit Halyn oomitem...

Val.FI. 3. 157: hina Halyn,...

Aen. 10. 405: te fugiena fratremque Tyren, ante heptemîmera y

con trocaica.

Val. FI. 6. 200: nesait aui debeat Ocheua / aut cui fata Tyres,

ante pentemîmera.

La sorpresa viene cuando estos dos nombres, que - 

en su sent ido propio no figuran en la Eneida, sî estân én los Ar

gonautica como rîos; Val.Fl. 5. 111 s.:

...deoeptua amatae

fraude deae nea aolua Halys nea salua Apolto 

ante la heptemîmera. Val.Fl. 5. 120:

transit Halys longiaque fluena amfraatibua Iris

en idêntica posiciôn que el nombre personal en la Eneida. Val.

Fl. 4. 719:

quaa Tanaia flavusque Tyrea Hypaniaque Novasque 

ante heptemîmera y con trocaica, como en el verso virgiliano en - 

que es persona y con otros dos nombres, Tanai s e Hypan i s , que en 

la Eneida son ambos rîo y persona.

En el caso de Hypan is, Valerio usa el nombre co

mo rîo con la e struct ura mêtrica de Virgilio cuando êste lo usa - 

como persona y viceversa: cuando en Valerio es persona, la es- -
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tiuctura del verso corresponde a la de Virgilio cuando es rîo 

(cf. supra XIV 3 A b).

En resumen, si Valerio cuando habla del rîo re--

fleja el verso en que en I a Eneida es persona, no sôlo demuestra

haberlo leîdo, sino haberlo entendido como tal topônimo. Del he

cho de entenderlo y asimiJarlo se dériva el uso que hace de ellos,

Conciencia man ifiest a de estar usando topônimos 

-no epônimos- para designar personas se ve tambiên en el caso de 

2Hebrus, un escita a 1 que llama undantem y que en la Eneida es el 

padre de Dolichaon; lo mismo vale para Choaspes amnigenam% se - 

pueden ahadir tambiên los casos de Rhyndacus y Tages, que reciben 

un tratamiento part iculai (cf. supra XIV 3 B b).

3) LA TRADICION LATINA COMO EUENTE.

Ho sôlo los nombres que he mencionado en el apar 

tado anterior presentan una marcada influencia de la tradiciôn la 

tina. Se ha podido ver en 1) que la proporciôn es igual a los de

tradiciôn griega. Puede ello achacarse a varias causas.

SI la onomâstica proceden t e de obras latinas se 

présenta al mismo nivel que la de la tradiciôn griega -extensîsl 

ma en cuanto a disponibi1idad-, no puede ser casual.

La primera respuesta es que la literatura latina

para Valerio ya era tradiciôn; pero no es sufic ient e explicaclôn , 

puesto que se ha visto que la tradiciôn griega se mos t ra ba inade-
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cuada e insuficiente como fuente de nombres propios, no cuantita- 

tiva, sino cualitativamente. Pues asî es tambiên como funciona - 

la tradiciôn latina: encontramos coincidencia de nombres en los

toponîmicos de la Eneida que, excepto Anxur, en el que influye el 

sonido fuerte, son extraitâlicos. Tambiên hay coincidencia en 

nombre s exôticos entre los dolîones: el de un hiperbôreo, Abaris,

otro de Paflagonia, Amastris; un trac io, Thamyris; N i saeus con 

referencia a Mêgara; entre colcos y escitas, 1 y 2 Moneses co- - 

rresponden a reyes persas asî como Pat is ; Helix es un topônimo - 

beocio; Corythus, ademâs de la reminiscencia virgiliana en tegmi 

na atellantia, resultaba plenamente sugerente a travês del signi- 

ficado del nombre: parte de los tegmiha es indudablemente el cas

co; Crenaeus, Nealces, Echeclus (dolîones) son significantes, el 

primero adecuado para un joven; tambiên lo es Lyce, la amazona, 

Dryope como ninfa; el ûnico en que no he sabido encontrar una mo 

tivaciôn cualit at iva es en Hora, la ninfa madré del escita Cola-- 

xes, que tal vez no la necesite si su justificaciôn estâ en otra 

tradiciôn (cf. supra XIV n . 2)

Asî, respecto a los nombres que muestran influen 

cia de la tradiciôn latina o que han sido tomado s de ella directa 

mente, en mayor o menor grado, se puede continuar hablando de in - 

tencionalidad en la elecciôn , pues su adecuaciôn a la etnia de 

lo s personajes en un sent ido amplio o a la ent idad de las figuras 

representadas, es mâs que sufic ient e para conseguir una verosimi- 

litud.
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4) CÜESTIOUES HETRICAG.

Pero ndemâs del carâcter cualitatlvo que acaba-- 

mos de ver, parecen haber influido determinados hechos mêtricos; 

no sôlo en los nombres tornados de la tradiciôn latina, sino en 

les procédantes de 1 resto de las fuentes.

Sabido es que la versificaciôn de Valerio ha su- 

frido gran influencia de la ovidiana y que, por tanto, sus hexâme 

tros son "dactîlicos". Para ello necesitaba, lôgicaraente, pala-- 

bras que tuvieran sîlabas breves y los nombres propios no son una 

excepciôn.

Asî, los p'!'ocedentes de la tradiciôn latina o 

que presentan influencia de ella en algOn grado, tienen la si - 

gu ien te est rue t ura:

ou: Itys , Cotys, Abas , Halys.

u-: Helix, Tyres.

-u : Strymon.

ou-: Broteas , Latagus , Corythus, Abaris, Dryope, --

Hypanis , Erymus, Thamyris,

-u u ; Ornytus. 

u-(u ) : Caicus.

u - - : Dory d u  s , Echeclus , Nealces , Opheltes .

Los lugares en que aparecen son antes o despues 

de las cesuras, pent em î me ra y heptemîmera preferentemente; en se 

gundo lugar, en el primer pie o en el sexto.

Esto es indicative de que se han bu scado no sôlo
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por las caracterîsticas intrînsecas del nombre, sino por su tipo- 

logîa mêtrica.

5) CORRESPONDENCIAS CON LAS PUENTES.

Son nombres iguales a los de Apolonio de Rodas - 

la mayor parte de los de argonautas del catâlogo y la lemnia Iphi 

noe. En el catâlogo, como ya se dijo, se sustituyen Deucalion 

por 'Aotêpuos; Abas por Kdvnôos; Hypso por 'Ynepdouos (cf. las 

razones de las sustituciones en XIII 1 A). Es nuevo, sin ninguna 

correspondencia, Clymenus.

Entre los doliones ya se ha dicho que sôlo coin

cide uno.

Respecto a la Eneida, Beroe estâ representada, - 

mitad y mitad en Neaera y 1Dryope. De iphobus en Geny sus ; Pan - - 

thus en Medon; Cami11a en Euryale; las otras cuatro amazonas 

virgilianas se corresponden con otras tantas en Valerio; Chlo- - 

reus en Aron ; Tarcho y Arruns luchando con Camila, estân reuni-- 

dos en Gesander.

El tercer ciclope, "Apyns, que en Virgilio es -- 

Pyracmon (cf. Acmon ides en Ovidio) en los Argonaut ica es A caman s . 

El cantor Lampe t ide s de las Metamorfosis , es Dor- eus en los Argo - 

naut ica.

Hay algunas otras coincidencias menores que se - 

han resehado en su lugar, pero que son mâs bien reminiscencias --
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que correspondencias como las seHal^das

6) IMTEMCrONALIDAD.

Como resrimen y consecuencia de los clnco puntos 

an ter lores, se mueslra evidence, en primer ingar, una Intenclôn - 

de conseguir una verosimi Iitud a través de o en los nombres.

Esta intenclôn se encuadra o se dériva de la 

otra mas general de elogiar a los Flavios.

En segundo lugar, se aprecia un esfuerzo de se--

lecciôn de nombres en diverses fuentes, que eran ûtiles por sus -

cualidades Intrlnsecas: orientales, exôtlcos, etc., o por sus ca

racterîsticas met ri cas y sonoras -especiaImente fuertes-,

Los nombres toponimicos responden a esa i nte n d  o 

nalidad y no constituyen un recurso estillstico por si solos.

Reconocida ta 1 intenclônalidad de verosimi 111ud,

no puede descartarse -aunque ello quede en mera sospecha o conje 

tura- una bûsqueda directa de informaciôn, como lo demuestran 

los nombres desconocidos que, sin embargo, "soenan" de manera que 

no resultan tuera de lugar Junto a los si Incalizados.
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No t a s

1.- Se reparten como sigue: 4 homericos; 7 de la leyenda de Her
cules; 1 cîclope o tantilida (Brontes o Broteas ) ; 2 tra- -
cios; 1 iSpita.

2.- Solamente hay que pensar que pocos nombres de origen hispano | 
se encuentran en los historiadores latinos o en los escrito--
res originarios de la Peninsula. Con mayor raz6n, pues, en - 
lo que se refiere a pueblos orientales.

3.- Son numerosos los detalles geogrâficos reales que proporciona 
Valerio en la descripciôn del viaje argon^Utico y en los catâ 
logos de colcos y escitas.

4.- Cf. los versos que ya se ban aducido en XIV A a;
hio et laxarten d-ictis atupet hospea aoerbis 
immodiaum linguaeque gravem.

5.- Cf. las observaciones de J. MAROUZEAÜ recogidas en Introduc-- 
cion 2 B y cap. Ill n. 97.



LA ONOMASTICA en l a TEBAIDA d e ESTACIO. FUENTES.



XVI
CONSIDERACIONES GENERALES

1) ESTADO DE LA CUESTION,

No es posible coraenzar un trabajo sobre un aspec

to restring ido de la obra de Estacio sin contar con el estudio de

D. Vessey, Statius and the Thebaid, 1973 , a todas luces importan -

tîsimo para conocer al autor y su obra, su técnica narrat iva y

poética, fuentes, etc., estudio del que se han podido sacar diver

sas ensehanzas -aparté de puntoS concretos que se citarSn en los

siguientes capitules- sin las que no habrîa podido enfocar el

présente trabajo, pero que no es pertinente resumir aquî  ̂̂ \

Sin embargo, no toca en ningûn momento el aspec-

to de los nombres propios de las abundantes figuras secundarias ,

seguramente por haberlo considerado una cuestiôn men-or que fâcil-

mente puede referirse, sin mâs precisiones, al capîtulo de las --
( 2 )fuentes y modelos del autor de la Tebaida

Pero son, precisamente, la abundancia de las 
fuentes en general (reflejo de la extensa cultura literaria del - 

autor) y la trama de similitudes con los modelos en el tratamien- 

to de los diferentes temas de la obra, junto con la indudable ca- 

pacidad poêtica de Estacio y su creatividad, lo que hace mAs difî 

cil el referir los nombres a determinadas fuentes, por lo que el 

problema se vuelve mâs complejo a medida que se va considerando.
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Otro importante trabajo es el estudio de R.M.

Iglesias Mon teil, Estudio mitogrâfico de la Tebaida de Estacio,
( 3 )1976 en el que, por un lado, se aclara el panorama ya que

los conjuntos narra t i vos de la Tebaida son referidos, punto por - 

punto, a sus modelos, quedando realzados los aspeotos propios del 

autor; todo ello desde el punto de vlsta mitogrâfico, como el 

mismo tîtulo indica, mu y valioso, por cuanto permits conocer don- 

de se han tra t ado los diferentes temas incluidos en la narraciôn 

de la Tebaida.

Por otro lado, solo se ocupa de los persona j es -

principales en lo que a nombres se refiere, pero una cosa queda -

bien clara al momento: no hay correspondencia entre las denomtna

clones de los persona jes secundarios de Estacio y las de aquellos 

otros autores que han tratado aspectos parciales del tema.

Después de todo lo dicho, el problema se centra

en très puntos;

- La "imitatio" y las reminisceneias  ̂̂  ̂ pueden incluir nom- - 

bres propios y que ello suceda de una manera compleja, imbricSndo 

se influenctas de varios au tores u obras de referenda en un mis

mo pasaje.

- El estudio mitogrâfico révéla, a través de la propia compara 

ciôn de los pasajes que la autora aporta, que se rehOye la coinci 

dencia en los nombres, pero que hay remini sceneias de otros auto

res que pueden resultar muy aprovechables.

- Los rasgos esenc i a les de la labor creative del poeta obligan 

a esperar que se baya recurrido a cualquier nombre, con o sin con
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notaciones, sin condicionamientos previos, guiado Gnicamente por 

su gusto.

2) DATOS PREVIOS.

Como viene siendo habitual, los nombres que van 

a tratarse ahora se divider, en su mayor parte, en dos bandos, se 

gûn venîan marcados por los catâlogos correspondientes en la obra 

de Estacio.

Aunque el catâlogo de los Siete esta basado fun - 

damentaImente en el de las naves de la Ilîada, no se trata de una 

reproduce ion por reminiscencia, sino totalmente voluntaria, de mo 

do que los lugares que nombra Estacio en el contingente de cada -

jefe, estân cuidadosamente elegidos para representar, a su vez, -

las regiones que tomaron parte en esta empresa colectiva de la mi 

tologîa. Ademâs , aMade Estacio otros nombres de ciudades, montes 

y rîos procédantes de otras fuentes, con lo que queda clara la in 

tenciôn de realizar una delimitaciôn geogrâfica que, hasta cierto 

punto, se refleja en los nombres de cada bando.

Tesalia, Beocia (por la ciudad Hidea) y, sobre -

todo, Argôlide, estân representadas en las tropas de Adrasto; Aca 

ya, Elide y Argôlide, en las de Polinices ademâs de los 

...patria de sede volentes

advenere viri, seu quos movet exeul et haeeit 

tristibus auata fides...
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( Il. 76 sîî.), por Jo que pueden esperarse, Incliiso, nombres que re 

sultarlan mâs apropiados para tebanos en el mismo ejircito argivo,

Tideo manda, por supuesto, tropas de Etolia. Hi - 

pomedonte, de Argôlide sobre todo, pero tambiân estân representa

das Hesenia, Acaya y Tesalia (rîo As terlon ).

Capaneo reûne ejêroitos de Trifilia (Elide) y La
conia, as 1 como Anfiarao. Partenopeo est# al Trente de tropas 
procédantes todas de Arcadia.

En el catâlogo de los tebanos no se dice quê tro

pas raandan Creonte, Meneceo y Hemôn, aunque se les nombra.

A Dryas corresponden tropas que proceden de va- - 

rias ciudades de Beocia, as i como a Euryihedon y Alatreus ; se en

cuentran en Horn. IĴ . 2. 4 9 4 ss.

Para delimiter la tuvba Heliaonin de Anfiôn se -- 

utilizan los nombres de los rlos Permessus y Olmius, tornados de - 

Mes. Theog . 5 y 6 respectivamente, localizados en Beocia.

Las ciudades cuyos contingentes manda Hipseo son 

tamblén beocias y proceden del pasaje homêrico que acabo de men -- 

cionar, mi entras que las de îfito Naubôlida son de la Foc ide (cf. 

Horn. ri. 2. 517 ss). Las gentes de Eubea siguen a Clonls.

Se trata de ver, por tan to, si los nombres de ar-

g ivos y tebanos corresponden a la geografîa que marca el catâlo-- 

go. Deberân relacionarse con las principales regiones griegas en 

un sent ido amp 1io para el bando de los argivos -mâs diferencia-- 

das Etolia, Arcadia y Laconia-; a Beocia, Tebas y Eubea -por la

especial inclusion en el catâlogo de un desconocido Clon is al ma n



- 5 5 1 -

do de los Abantîadas- para el bando tebano.

Esto es lo que debe esperarse, pero tambiên pue

den encontrarse nombres de otras procedencias geogrâficas cuya 

adecuaciôn les venga de un epîteto alusivo a una ciudad o regiôn, 

siguiendo el modo de caracterizaciôn que se vio que abundaba en

tre los cefenos de las Metamorfosis.

La cuestiôn serâ de dônde proceden o cômo han si

do mot ivados los nombres que no pertenezcan al âmbito geogrâfico

que el propio Estacio marcara en sus catâlogos.

En cuanto a los personage s que reciben nombre, 

ademâs de las innovaciones del catâlogo de los tebanos, hay figu

ras bastante indivîdualizadas, incluso j e fes no incluidos en la 

T Gbxooxo .
Ouiero decir que hay mâs variedad en la creaciôn 

de personages secundarios, que no se limita exclusivamente a las 

enumeraciones consecuentes a la aristîa de los gefes, segûn el mo 

delo que marcara Ovidio en la lucha de Perseo con los-cefenos y - 

en la Centauromaquia, continuado por Valerio Flaco.

Pero como, aun a si, la abundancia de estos perso 

nages de actuaciôn destacada es menor de lo que fuera en la Enei- 

da de Virgilio, no se han re fie g ado en la clasîficacion -ûnica-- 

mente en la explicaciôn correspondiente a cada nombre, sin pergui 

cio de que se reûnan en el capîtulo de consecuencias , de modo que 

se observe si hay una relaciôn entré los nombres y los tipos de 

personage de taies figuras mâs indivîdualizadas-.

Dentro de cada bando se ha preferido una clasifi
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caciôn por opisodios en el orden cronolôgico en que los présenta 

Estacio. Ello por varias ra zone s . La primera es que el propio - 

poeta a 1 s la taies episodios: la emboscada a Tideo, el duelo de - 

las mujeres tebanas, preludio de la batalla, aristlas de los je-- 

fes, refriegas nocturnas, sucesos en las pueitas de Tebas, inter

vene iôn final de Teseo, etc. La segunda es consecuencia de la an 

tcrior: si el propio poeta proporc iona una clasificaciôn, la ne-

cesidad de obtener La mayor claridad posible ordena seguirla.

La tercera es que, como ya adelantaba, incluir - 

en la clasificaciôn por episodios otra por tipos de persona jes, - 

no resultaba apenas productive; en ocasiones coinciden los limi

tes de un episodio con la mayor caracterizaciôn de la s figuras 

que en êl interv ienen; como taies figuras son relativamente po-- 

cas, es mâs fâcil ver sus caracter1 sticas voJviendo a reunirlas - 

en el capîtulo referido a las consecuencias deri vadas de la inves 

tigaciôn de sus nombres: en algunos episodios que corresponden a

un modelo de la tradicion griega, da nombre a las figuras que no 

lo t e II î a n .

El episodio del crimen de las lemnias se cons ide 

ra en capîtulo aparté por un mot ivo que ya se ha aducido en otra 

ocas ion : no era un episodio que tradicionalemente tuviera que es

t a r incluido en la narraciôn de la exped i ciôn de los Siete y pudo 

recibir por parte de Estacio un tratamiento d iferente. . En ese -- 

mismo capîtulo me ocuparé también de los nombres de los caballos 

que participan en los juegos, porque en la carrera se concede ca - 

si mâs atenciôn a ejlos que a sus due nos y sus nombres obedecen a 

una s normas que se apartan totalmente de las de los personages o.
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por lo menos, asî debiera ser, de modo que vale la pena sacrifi-- 

car el orden narrativo en esta .ocasiôn  ̂̂  ̂ -
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Notas
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315-331.

2.- El aspecto de las fuentes es estudiado por VESSEY, Thebaid..» 
p. 67-71: La Tebalda c l c U c a  y la obra de Antlmaco ée Colo-- 
f6n pueden, segrtn Al, pasarse por alto. Tero la tragedia 
griega y la obra de SAneca y Lucano son de gran importancfa, 
as I como llomero, Virgilio y Ovidio.
Otros puntos de la "One 1lenfnrschung" pueden observarse en 
SCIIAIIZ-IIOSHJS 11.

3. Tes i s presentada en Hurcla, Res. en Anal. Univ. de Mure la, 31, 
1976, p. 3-37.

4.- Recogidas por VESSEY y los estudiosos de la "Onelienforschung" 
cf. n . 7,

5.- TamblAn se separaron en su momento los nombres de las naves 
de las regatas de la Eneida, asl como los de los perros de Ac 
teon, los caballos del Sol y los de Pluton, en Ovidio y Clau- 
dlano y se vio, e fec t i vamen t e , que respond fan a otras mot i va- 
c 1ones.



XVII
De n o m i n a c i ô n de p e r s o n a j e s t e b a n o s

1) HOMERICOS.

A) Emboscada nocturna contra Tideo (Theb. 2. 527-703 )  ̂̂ \

a )

Lycophon: et Eahionium Lyaophontem, vîctima de

Tideo cuyo nombre ocupa la segunda mitad del hexâmetro. Tiene to 

do el aspecto de haber s ido tomado directamente de Hom. I_l. 8.

275 :

KoC ôvTÛÜeov Auxoip ô VT nu 

un troyano muerto por Teucro y que también ocupa la mitad del he

xâmetro, pues no se encuentra con anterioridad a Estacio en nin-- 

gün otro autor griego ni latino conservado.

En la concordancia de Deferrari el nominative es 

Lycophon. En los Onomâsticos, Lycophon tes, lo que me parece mâs 

puesto en razôn.

Por lo que se refiere al epîteto, tiene la mi- - 

siôn de hacer de esta figura un tebano, que es lo que generalm en - 

te signifies Echionius, con referencia al esparto de Tebas. Este 

sistema lo encontrâbamos en Ovidio, en el pasaje de las Metamorfo 

sis en que Perseo lucha contra los cefenos.

1Lampus: es mèneionado en Hom. II. 15. 256 como
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hi go de Laomedonte -el hermano de Priamo, rey caracterizado por

su perfidia- a proposito de un Aay«GTt6ns que es su hijo. Por -

medio de su parentesco con Laomedonte se habrla podido considerar
tomado de la leyenda de Hércules (noveno trabajo: liberaciôn de

( 2 )Mesione ). Pero me parece que para hacer de Al un tebano era 
mâs decisive el factor genealôgico tomado de la Illada, que le si 
tuaba adecuadamente en el tiempo.

No creo que haya influido en esta designaciôn un 

Lampon, nombre de caballo en Silio Itâlico y uno de los de HActor 

en Homero, que obedece a su et imologla, 'brillante*. En cambio, 

sî lo creo de Lampe tides, el cantor cefeno de las M e tamorFosis, 
pues su nombre pudo 1lever a Estacio directamente al homérico.

H aeon l î a e m o n i d e s en Hom. I^. 4. 394 es el jefe 

de los cincuenta tebanos enviados por Etéocles, el Gnico al que - 

Tideo de j a escapar con vida. Con este precedente, no es extraflo 

encontrarle en la Tebaida, 2. 693 ss.:

••■rastabat aaerhia

funerihue eocioque gregi non aponbe eupere tea 

Haemonidea -ille haeo praeviderat, omina doatua 

aeria et nulla deceptua ah alite- Haeon^ 

nea veritua pvohibere ducem, aed fata monentem 

privatteve fi.de. vita miaevandua inerti 

damnatur; trepido Tydeua inmitia mandat:

Es enviado por Tideo a Etéocles como test igo para que alguien pue 

da contarle como ha fracasado su emboscada.

Hom .  II. ". 397;
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KcîvTots êïïE(pv', £ua 6' oCo v L e L o Z x 6 v 6 e  uéeo^aL* 

H a C o v ' â p o  itpoÉnxe, ôcwv xep ô e o o t  «uDigoas.

Son palabras de Agamenôn , que, precisamente, cuenta una emboscada 

de los cadmeos contra Tideo, episodio que Estacio desarrolla. Mae 

on no figura en êl como sacerdote, sino como jefe; pero, en cam 

biof en Virgilio hay un rûtulo Haemonides Phoebi Triviaeque saaer 

dos (Aen. 10. 537 ss.), que seguramente ayudô a que el de Esta --

cio fuese un vidente, aunque ya era suficiente como inspiraciôn - 

la presencia de los 'presagios de los dioses' en el pasaje homeri 

co, cf. Theb. 3. 105, las palabras dirigidas a Maeon:

...non te oaelestia frustra 

edocuit lauroque sua dignatus Apotlo est, 

et nemorum Dodona parens Cyrrhaeaque virgo 

audebit tacito populos suspendere Phoebo.

IDeilochus: cf. infra D b.

b) Funerales (3. 114 ss.).

at nuptae exanimes puerique aegrique parentes,

ante la not ic i a de Maeon, salen a buscar los cadâveres (cf. Aen.

9. 473 ss. y 11. 182 ss.; 203 ss.).

Se menciona a Ide, madré de Periphas, que corres

ponde a un topônimo homêrico, pero la influencia vi rg iliana es 

grande, por lo que se examinarâ mâs ampliamente en 8 A.

Astyoche es citada como madré de un Pentheus (no 

el legendario) y tiene su antecedente en la madré de Yâlmeno y As
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câlafo, Hom. ^ . 2. 511, procedentes de Orcômeno d* Beocia; para 
dôjicamcnte, los Orcomenii lurharon contra Tebas, pero en ni catâ 
logo tebano de Estacio las ciudades ali adas son en gran parte de 
esa regiôn.

Tambiên hay una hi j a de Laomndon te en Apd. 3.12,
3 entre otros, pues este nombre es abondante en los autores grte-
gos, mIentras que, entre los latinos, sôlo lo utilizan Estacio y, 
después, Higino.

Entre los muer tos que son mène ionados en este no 
mento que no lo hubi eran s ido antes, tiene nombre homÔrlco iAca- - 

(un jefe troyano y otro t r a c i o en la Iliade). En Eaus. 1, 5,
3 se encuentra un hi|o de Tereo, hermano de Demofonte. Cualqu fe
ra de e 1 los pudo servir a Er tac io, aunque uo lie encontrado quA no 
t i vo lo podîa justificar.

B 1 Ca tâlogo tebano (7. 24 3 ss.).

1.03 j e f es son presentados a Antîgona por el co —

non rtiorbas 'en otro tiempo armiger de Layo* (v. infra 3 B)  ̂̂  \

Dryas: es un nombre t r a c i o i hermano de Tereo),

por lo que P.E menciona el de Estacio como héroe t r a c i o ; pero en 

la Tebalda es beoclo: getldoe de cotte Tanagrae (7. 254, cf. tam

bien 7. 260 ss.); doutus (4. 867).

Oesde Iles todo y llomero s= conoce un l.âpita Dryas, 

q u e  recoge Ov. He t . 17. 740. y también un razador ca1i don i o h 1j o -

de Ares en Met. 8. 307,
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Sus epîtetos horrendue, metuendus, saevus, pare- 

cen apuntar en otra direcciôn: Dryas se llamaba tambiên el padre

del rey tracio Licurgo, conocido por su crueldad (cf. Stat. Theb.

4. 386 y 7. 180) y algunas veces se le ha confundido con este, 

nieto de Oriôn. Me parece muy posible que haya sido aquel el que 

sirvio de antecedente.

En cuanto al detalle genealogico, no tiene mâs - 

funciôn que establecer un paralelo Dryas-Orion y la vîctima: Par- 

ten opeo-Diana, muy claramente en 9. 842 ss.;

...cui sanguinis auotor

turhidus Orion, comitesque odisse Diana.

El padre de Licurgo se encuentra mencionado por

vez primera en Hom. IJL. 6. 130; pudo Estacio tomarlo de ahî o de 

la leyenda de Dion i so, en otro lugar, aunque lo ocurrido entre Li 

curgo y el dios tambiên es relatado por Homero.

El nombre pudo resultar adecuado por tener, como 

la misma Tebas, a travês de Penteo, esta connotacion dionisîaca. 

(4) .

Eurymedon: désigna a varios personajes en Home

ro, pero no veo que ninguno de ellos pueda haber dado lugar a es

te tebano hijo de Fauno, asî como tampoco ningûn otro de los mu -- 

chos que existen con este nombre en la literature  ̂̂ \

Ya que la figura corresponde al Ornytus virgilia 

no y Arme s de Valerio, pudo Estacio sencillamente echar mano de -

un nombre cualquiera, tan sencillo como todos los compuestos de -

Eury-,
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Clon is : (iltimo de los joFes presentados en el -

catâlogo; e st aha al mando de las tropas de Eubea y, poco ma s tar 

de, es vîctima de Anfiarao junto con un Chreme taon, que le acompa 

fiaba en un ourvti falcato.

No présenta correspondencia con ningGn nombre co 

noc ido y ni s iquiera se encuentra en RE y PB.

Paro ce que deba hacerse referencia a Clonius, 

que es un nombre ampliamente aprovechado en la literatura latina, 

con una ûtil estructura anapêstica como lo demuestra su situaciôn 

tras la pen tem î mera excepto en una ocasiôn (Verg. Aen. 10. 749);

lo mismo ocurre con este Clonis de Estacio.

Pero ademâs de su presencia en la literatura la -

tina, KXfîutoç es un jefe b e o c i o en Nom. 2. 540-541 , en orden

inmed iatamen te anterior a la menciôn de los eubeos, detalle impor 

tante, porque la descripciôn îiomérica de los Abantes de Eubea ha 

sido trasladada por Estacio a su pasaje ( ̂ .  2.  540-541 , Theb. 7.

,369-370). Ta 1 como se présenta el verso;

...quanti...

traneabiere duaee: Ctonin atque ^  terga oomantis

non ego Abantùadas, non te oaxoaa Carys te, 

parece que a Estacio le sobraran dos breves tras situar al final 

del verso, a la manera homérica, la descripciôn de los Abantes; 

es tos, por otra parte, tenîan que ir al prîncJpio de verso, pues

resultan un eco de los virgilianos

non ego te... 

transierem Rhodia

y
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won e££ tê , Ligurum ductov fortissime hello 

transierim, Cinyre, et paucia comitate Cupavo 

(cf. Ill 6 A c).

Asî, realizô un afreglo, e n 'mi opiniôn, del nom

bre que le ofrecîa el pasaje homêrico que estaba utilizando y que 

tan présente tenîa como para realizar un calco, nombre que, por - 

otro lado, no era extrafîo a sus modelos latinos (cf. Clonus en 

Verg. Aen. 10. 699) y que, como beocio constitula un adecuado ali 

ado de los tebanos.

Por otra parte, cuando utiliza el nombre comple- 

to, Clonius, se basa en el otro pasaje en que tal nombre puede 

leerse en Homero (cf. infra 1 D b).

C) Primera batalla en Tebas (7. 608 ss.).

innumeram fevro p l e b e m . i m m o l â t  umbris/ ip

se (sc. Anfiarao) suis, Theb. 7. 709 ss. Entre los muertos enume 

rados tras estas palabras se encuentra Iphinous, que en Hom 11.7. 

14 es un argivo vîctima del licio Glauco; Ovidio lo dio a un cen 

tauro, vîctima de Peleo. Estos son todos los ejemplos del nombre 

que se conocen.

Alcathous: es un yerno de Anquises mencionado -

varias veces en la Ilîada (de donde un troyano en la Eneida). Pe

ro en sî, la figura estaciana se corresponde con el pescador 2Me 

noetes, arcadio en Verg. Aen. 12. 517, const ituyendo una fuerte -

reminiscencia. Para elegir este nombre, que ya se encontraba en -
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la Eneida, también en una enumeracion , debiô ayudar el conocimien 

to de Alcâtoo, rey de M ép a n ,  hijo de Pélope, por su relaciôn con 

Tebas \

Antiphus: désigna a cuatro figuras en Homero;

uno de ellos es hijo de Tésalo, nieto de Hêrcules; otro es un hi 

jo de Priamo muerto por Agamenôn, hermano de "looe. Puede que el 

Qltimo tuviera mayor influencia para la elecciôn del nombre, pues 

to que el episodio quedô refiejado en el de Lucagus y Liger de 

Verg. Aen. 10. 567 ss.

Efcetivamente , Antiphue alto / nil defensuê equo, 

todo lo que de é1 dice Estacio, recuerda, en cierto modo, Hom. I1 .

11. 109: "AvT uipov ftu ntipd oiSç êXaoE Çtyct, én 6 ' ̂  BoX ' t mtwv ; cf.

Aen. 10. 592: .nulla tuon ourrus fnga eegnia equorum / prodi

dit. De esta manera da la impresiôn de que Estacio ha ido a bus- 

car el nombre del original a partir del pasaje virgiliano en que 

los nombres aparecen sus t i t u i dos.

laPoli tes : era un hijo de Priamo muerto por P i-

rro y un compaDero de Ulises al que tambiên menciona O v . Met. 14.

251 .

Theb. 7. 757:

...caeaoque infnmia fratve Politeg,

Ov. Met. 5. 146:

et cneno genitore infamis Agxjvtng.

Creo que ante este paralelo no se debe buscar ningGn persona j e 

que responda a la descripciôn del Polites de Estacio, pues no se 

trata mâs que de una reminiscencia literaria en donde se ha cam --
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biado el nombre por otro igualmente trisîlabo (cf. infra 9 b 2Ae- I—  Vthion y Helaneus); aunque, como he dicho antes, coincide con el

nombre del hijo de Priamo, su primera motivaciôn, ya que se habla |

de aaeeo fvatre, pudo ser el elemento Pol(i)- que tambiên se en --
icuentra en Polynices, pues los dos hermanos son los fratricidas - !

por antonomasia.

2Lampus: homêrico como 1Lampus mencionado en A

a , 7 . '758 s . :
I

aonatusque toris vittatam attingere Manto 

Lampus: in hune sacras Phoebus dédit ipse sagittas.

Apolo esté ayudando a Anfiarao en este momento del corn bate, condu 

ciendo su carro; de ahî la menciôn de Manto, h i j a de Tiresias y 

sacerdotisa tebana. Por otro lado, desde Virgilio ya existîa el 

"tipo" de figura; Aen. 10. 390:

Anchemolum thalamos ausum incestare noverca.

Aen. 10. 719;

...Aaron

Graius homo, infectas tinquens profugus hymenaeos.

La venganza es como la de Diana por la muerte de Cam ila (cf. mul- 

aatam morte, Aen. 11. 839; turn violavit vutnere corpus, 591, 848)

o en la propia Tebaida, por la de Partenopeo.

Todo lo anterior sirve para explicar que se tra

ta de un mero nombre -nôtese el encabalgamiento- y que en su lu 

gar podîa haber estado otro cualquiera. Quizâ este fue sugerido 

por el contexte a causa de su significado, 'brillante', que tanto 

conviene a un dios -y mâs aün a Apolo- como a una sacerdotisa
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(cf. Haemonides conlucens\ Chloreus fulgehnt aureus, am bos en la 

Eneida), es decir, una cuestiôn de educaciôn literaria: en e fee -

to, en Theb■ , 240 aandcna Lampta.

D ) Segunda batalla en Tebas (B. 428 ss.). 

a )

Escaso es el con ten ido en nombres homëricos de - 

la enumeraciôn que sigue a las palabras prineipium pugnae turmas 

Aeopiue Hypseus / Oebaliae... / reppulit (8. 4 28 ss.) que dan co

rn ienzo a la segunda batalla; al enfrentamiento del jefe tebano - 

Hipseo con un lacedemonio, sigue una enumeraciôn de guerreros de 

ambos bandos, de los que sôlo es homêrico 2Acamas, sobre cuyo nom 

bre cf. supra A b, en este capîtulo.

b) sequitur Tyria agmina Tydeus (8. 458 ss.);

Maera: es una sacerdotisa de Venus madré de dos

vîctimas de Tideo, los He 1icaones.

Es el Gnico nombre con funciôn genealôgica que - 

aparece en las enumeraciones de las ba ta 1la s . Tiene su origen en

Hom. I^. 18. 4 8, donde se la menciona entre las nereidas; va se

ha visto a menudo como os costumbre hacer do ellas madrés de a 1--

gûn héroe.

Desde el punto de vista de la adecuaciôn a la fi

gura, no creo que haya ten(do roucho que ver on la elecciôn de es
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te nombre otra Maera, perra de Icaro (en Ov. Met. 7. 362 mujer 

convert ida en perro), catàsterizada  ̂̂ \  aunque sî pudo contri- - 

buir como recordatorio.

Helicaones : se trata de una referencia genealô

gica al padre o ascendiente. Difîcilmente se le podrîa identifi-

car con el hijo de Antenor y roarido de Laôdice -hija de Prîamo-

de Hom. Il. 3. 123.

2Prothous : jefe de los magnésies en la Ilîada

( 2. 7 5 6 ); es ahora un dux turmae , hâbil en lanzar proyectiles, 

muerto por Tideo. Como hijo de Agrio (Apd. 1. 8, 6) es adversa-- 

rio de Tideo en Etolia. Para mâs detalles cf. IPrt thous inffa 

XVIII 1.

Clonius: es otra vîctima del etolio con nombre

homêrico; en la Ilîada era un jefe beocio, por lo que résulta -- 

adecuado en el bando de los tebanos y no parece casual.

Lo habîa usado en dos ocasiones Virgilio y puede

apreciarse su influencia en los versos de la Tebaida, 8. 596 ss.:

...tamen ora Thoantia

peatora Deilochi, Clonii latua, ilia torvi 

perforât Hippotadae. 

ora Thoantia répit e el final de Aen. 10. 415. Pero tambiên impor

ta Hom. I_l. 15. 32 4;

ou Ô'üjs T ' n È 8 ow V dyéXnv n itG5ü u É y ' o CSv

6ûtü ueXaCvns vu xtd & duo XyÇ ,

É X 9ÔUT ' è Ça it t vn s anudvTOpoç où naoeôvToç.

Este sîmil se aplica a Tideo en Theb. 8. 691 ss. aunque dândole
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un sent ido distinto:

. . . eia densa Itipum iam noa te aub a tra 

araet ab adpreneo pastcrum turba iuvenco 

Es de notar la corres ponde no i a entre wXovôiiiot y turba, lo que re- 

cuerda el Clonus virgiliano sobre nXdvos (Aen. 10. 499) ya que se 

trata de un artifice (cf. II 1 A d).

En la Ilîada sigue una extensa enumeraciôn, 339

ss . :

. . i ' Ex LO u 6l ItoXtrns

«p S t  ̂ èv ûouûvtj, KXovtou A'cXe 6Eoç ' Ayigvwp 

A quo %o V 6 £ népuç StîXe VEtatov Jttiov ôm.o6e 

Tambiên en el episodio homêrico interviens un Thoas por parte de 

los gri egos, aunque no se incluye el de Estacio en este apartado 

por ser mâs propio de la leyenda argonâutica.

Es el momento ahora de hablar de 1̂ y 2Deilochus, 

(Theb. 2. 609 y 6. 697); ambos son vîctimas de Tideo.

P refiere el nombre a "AnôXoyoç V, reotiua

AnCoxoç" y lo mismo se lee en PB y RE, pero no en ThLL.

De ilochus no es un nombre que se encuentre en

textos llterarîos; por ello, y ante los pasajes ya exami nadôs, 

creo que AnCoyo5 fue la inspiraciôn; pero ante la dificultad del 

h i a t o fue cambiado por Deiloch u s, cuyo segundo componen te era co

nocido, por ejemplo en Orsilochus, en Virgilio.
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c) Lucha por el cadâver de Tideo (Theb. 9. 86 ss.).

IbPolites es muerto por un griego, Alcon, que 

acude en ayuda de Hipomedonte. Ademâs de lo ya dicho en C sobre 

este nombre, sôlo queda sefialar que en las dos ocasiones se en- - 

cuentra en fin de verso como en las cuatro veces en que es mène io 

nado en la Ilîada,

Leonteus: es un aqueo en el catâlogo de las na

ves de la Ilîada, descendiente del lâpita Ceneo en el libro duodê 

cimo; protagoniza un episodio que sirviô a Virgilio de modelo pa 

ra* el de Pandarus y Bit ias .

No es conocido en otro lugar y no veo cômo podîa 

representar a un tebano, ya que el homêrico, como descendiente de 

un lâpita, tenîa que ser originario de Tesalia o Etolia, pero no 

de Beocia o, en concrete, de Tebas.

E) Expediciôn nocturna de los tebanos (Theb. 10, 15 ss.)

Meges es elegido por sorteo junto con Lycus para 

encabezar esta expediciôn. Tiene su antecedente en el homêrico - 

jefe de los duliquios, de la parte griega. Puede haber sido ele

gido por ser hijo de Fileo, hijo de Augîas ; este Fileo se hizo - 

ami go de Hêrcules durante el quinto trabajo; tambiên participe - 

en la cacerîa del jabalî de Calidôn (Ov, Met. 8. 308). En princi

p io, los nombres de la leyenda de Hêrcules son adecuados para de - 

signar a tebanos, pero no teniendo Meges otro antecedente conoci

do que el resehado, habrîa quedado me j or en la parte argiva que -
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en la tebana.

Después de una amplia digresiôn se narra como 

los tebanos son descublertos por el vate argivo Tlodamante; en-- 

tonces los griegos les salen ai encuentro. En la consecuente re- 

friega, una de las vîctimas es lalmenos, un c i taris ta, que recuer

da el Serranus de la Eneida y el Lampetldes de Ovidio a un tiem--

po. Es adecuado porque en la Ilîada es el jefe de los minias de 

Orcômeno de Beocia; su nombre se introdujo despuAs en la leyenda 

de los argonautas, segÛn RE s.v.

Por lo demis, tambiAn Estacio habîa utilizado a 

su madré borner i ca, As t yoche para designar a una tebana (cf. A b).

Tras el episodio de Dimante y Hopleo, afin duran

te la noche, los argivos llegan a las puer tas de Tebas, donde se 

produce otro encuentro. Un lalmenides intenta cerrar la puerta ;

el nombre es el patron îmico del anterior. (8).
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2) ARGIVOS, ARGONAUTAS, CAZADORES DE CALIDON Y RELACIONADOS.

A ) Primera batalla en Tebas (7. 508 ss.).

a)

En la enumeracxôn que sigue a las palabras aer—

tat opuB ferri: sternunt alterna furentee (Theb. 7. 6U0), se

menciona a ocho tebanos.

2Abas: es nombre frecuente como rey de les argi-

vos y como fundador de los Abantes de Eubea. Ya lo hemos visto -

utilizado a menudo en los autores anteriores designando a diferen 

tes persona]es.

Se trata ahora de un tebano que pretende despo-- 

jar de sus armas el cadâver de un argivo cuyo nombre, Caeneus, se 

cuenta entre los argonautas.

For sus antecedentes mitolôg icos, Abas habrîa -- 

servido major para designar a un argivo; no tiene connotaciones 

para hacer de êl un tebano, aunque sî un eubeo, pues estos figu-- 

ran en e1 catâlogo de las fuerzas tebanas.

En este caso, habrîa que hablar de un nombre sur 

gido casi al azar debido a sus caracter1sticas externas: se tra

ta de un bisîlabo de e structura yâmbica, que Estacio sitûa justo 

antes de la cesura pentemimera, Bu? ss.:

...arma iaaentis

iam rapiebat Abas: aornu deprensua Achiva

dimisit moriens ctipeum hoatitemque suumque.
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lugar pt'eferido por Virgilio y Ovidlo, también con pausa fuerte - 

(an Valerio se encuentra ante la heptemîmera segnido de pausa).

Si se trataba simplemente de describir su muerte , 

que le obliga a soltar el escudo que habîa cogldo y el suyo pro--

pio, quizA el nombre cons t i tuya solo un relleno; podrla haber si

do cualquier otro que encajara en este lugar del verso, pero el - 

hablar de los escudos pudo hacer recorder ta 1 nombre muy fâcilmen 

te debido a que uno de los Abas virglllanos (Aen. 3. 286) y el de 

Valerio son mencionados precisamente a propôslto de sus respecti

ves escudos (cf. supra XIII 1 A).

A continuaciôn se describe una figura ya tlpica 

en los relatos de batallas; es un sacerdote de Baco, que ha aban 

donado sus cultos para dedicarse a la guerra y es muerto por Capa 

neo; se aûnan en êl otros rasgos de figuras que suelen estar se- 

paradas: se describe su juventud y su actltud jactanclosa.

Se llama Eunaeus y su antecedente no puede ser -

otro que e 1 hijo de Jasôn e Hipsipila, mèneionado por Estacio con

la forma Euneus en los juegos de Nemea, tambi*n representando a - 

un joven; se le encontreba ya en la Ilîada, pero su presencia en 

la leyenda argonaut ica es mSs conocida y declsiva para hacer uso 

del nombre.

Por ser II ips î pi la nieta de Baco y Ariadna, era - 

apropiado para un sacerdote de Baco y para un tebano a causa del 

origen del dios en Tebas por parte materna; como Euneo es mène io 

nado siempre en relaciôn con su madré, era apto para que su nom-- 

bre designara a un joven.
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Pheres: es en mitologîa e1 epônimo de Fera en -

Tesalia, hijo de Creteo ( fundador de la estirpe eôlida) y padre 

de Admeto (argonauta y cazador de Calidôn) y de Licurgo (el rey - 

de Nemea; del episodio de Hipsipila); tambiên se conoce un hijo 

de Jasôn y Medea de este nombre, aunque es menos significative 

porque Pheres es txo de Jasôn; como abundan las variantes en los 

nombres de sus hijos, no extrafia que en un momento dado un escri-
( 9 )tor acuda a un nombre de la fami lia

Con este antecedente, habrîa sido mâs apropiado 

para designar a un argivo; en Theb. 2. 163 ss. se habla de los - 

aliados de Adrasto, entre ellos los Pheraeoa duces al mando de Hi 

poraedonte.

El nombre ya lo habîa utilizado Virgilio para de 

signar a un arcadio del ejêrcito del aliado de Eneas, Palante.

b)

En el lucimiento de Anfiarao figura entre sus 

vîctimas 1Phyleus: en la tradicion Fileo era hijo de Augîas (pro

tagonista del quinto trabajo de Hêrcules y argonauta) y padre de 

Meges (aliado de los griegos en Troya, cf. supra 1 E ); êl mismo 

figura en un episodio cronolôgicamente intermedio, la eacerîa del 

jabalî de Calidôn, en Ov. Met• 8. 308 (no en Apolodoro) y es par

te importante en el quinto trabajo de Hercules.

Con estos antecedentes, no es extrafSo que su epî 

teto sea auperbua, pero en cambio es chocante encontrar el nombre 

entre los tebanos y no en el ejêrcito de los griegos. Tal vez se
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deba a su relaciôn con Hêrcules, que, como se sabe, era tebano de 

nacîmiento.

B ) Segunda batalla en Tebas (B. h28 ss.).

a) Vîctimas de Tideo (8. 0 5 8 ss.).

3Idas ; sirve para llustrar la aristla de Tideo. 

Como e1 argonauta Idas es de Mesenia y, por tanto, no iba bien pa

ra un tebano, Estacio le adjudica el ad jet i vo geogrâfico Ottahea —

tiue, haciendo alusiôn a una ciudad de Beocia, aliada de Tebas.

De la misma manera que Abas, Idas es un nombre -

del que se hace uso con mucha frecuencia Estacio désigna a

très personas distintas con este nombre, ademAs del argonauta men 

cionado en Theb. 5. 405.

Thoas; otra do las vîctimas, tiene su anteceden 

te en cl hijo de Baco y padre de Hipsipila o en el hijo de ësta 

(cf. Theb. 5. 38 ss y 6. 342 ss. respectivamente), mejor que en -

el troyano de la Ilîada muerto por Henelao.

La influencia virgiliana en el uso de este nom-- 

bre se ha resehado ya en 1 D b.

Hippotades ; patron îm i co usado absolutamente (8. 

598); se le describe como fort} no , A la remi n i scene ia homérica - 

sefialada hace poco (1 D b) hay que aîladir que el patronîmico tam- 

bién fue utilizado por Virgilio para un troyano, lo que pudo dar 

pie a Estacio para hacerio tambiên, fuera de su sentldo propio: 

patronîmico de Eolo, el rey de los vientos. Ambos autores se sir
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ven tambiên de Aeolus para designar a otras figuras.

Los diferentes Hippotes que se conocen va

ries en el ciclo de Hêrcules, no parecen haber sido tan décisives 

como el patronîmico, debido a que êste es de uso muy frecuente y 

siempre aludiendo a Eolo. Con todo, pudo contribuir a su elec- - 

ciôn para designar a un tebano, el padre de Aletes, rey de Corin- 

to, ya que otro Aie tes es hijo de Egisto en Tebas, asî como otro 

Hippotes, hijo de Creonte, rey tambiên de Cor into (distinto, pues, 

del tebano), debido a la homonimia de las figuras.

b) Lucha por el cadâver de Tideo (9. 86 ss.).

2Mopsus : el nombre procédé del del argonauta

adivino, hijo de Ampyx o de Apolo y Manto (Theb. 3. 521; 5. 417); 

participé tambiên en la cacerîa de Calidôn, Era un lâpita de or i 

gen tesalio pero su justificacion como tebano puede venirle

del hecho de que el adivino Mopso era nieto de Tiresias, que sî - 

era tebano. No hay posibilidad de identificar a ambos, pues êste 

es una vîctima de Hipomedonte.

c ) En e1 Ismeno.

Hipomedonte aie premit adveraoa et acerbat vutne 

ra diatie (Theb. 9. 225 ss.).

Cretheus : en mitologîa es uno de los hijos de -

Eolo y abuelo de Jasôn, originario de Tesalia; no se conoce , que 

yo sepa, ningûn otro persona je mît ico de este nombre, Parece ha-
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ber Influldo en su elecciôn por parte de Estacio el troyano de la 

Eneida 'amlgo de las musas* , pues aparece allt en acusatlvo y en 

el primer pie del verso, formando un dictilo, como en la Tebaida, 

y no ha sido utilizado por ningûn otro autor latino conservado 

fuera de su sentido propio.

Por el origen geogrSfico del nombre no era ade-- 

cuado para aplicârselo a un tebano y no encuentro razôn que, como 

tal, lo Justifiquc.

d) Vîctimas de Partonopeo (Theb. 9, 736 ss.).

Euryt ion ; es el nombre de un centauro y Euryt us 

el de un rey de Oeclialia en Eubea, ademâs de un argonauta y caza

dor de Calidôn  ̂ ^ \

Como las dos formas del nombre aparecen indlstin 

tamente para uno y otros, es mejor desechar el del centauro como 

antecedente de este tebano y pensar en alguno de los otros, entre 

los que serîa preferîble el argonauta y cazador, puesto que de - 

tal Srea mi tolôg ica proceden tambiên otros nombres; de todas for 

ma3 es casi igual de importante la relaciôn con Eubea, como se de 

muestra a travês del nombre que sigue.

ZArgus: junto con Cydon, ambos Abantiadae, son

las siguientes vîctimas de Partenopeo. El nombre Argos era bien 

conocido como del constitue tor de la nave argondu t ica ; hay, ade-- 

mâs, un hijo de Zeus y Niobe -Argos Panoptes- guardlAn de Io, y 

un hijo de Prixo (probablementè el mismo que el constructor de la 

nave).
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El guardiân de Io es mencionado por Estacio en - 

Theb . 6. 277 y Silv. 5. 4, 13.

A pesar de todo, résulta totalmente impropio co

mo tebano o aliado beocio, ‘aunque se le présente como eubeo por -

el epîteto Abantiades.

Aeolus : es un joven de Eubea citado en un pasa -

je que creo que se inspira en la Eneida; no tiene mâs que esta - 

justificaciôn de su menciôn, pues no résulta adecuado para desig

nar a un tebano el mît ico hijo de Helên iniciador de la estirpe - 

eôlida en Tesalia. Aen. 12. 538 ss.:

dextera neo tua te, Graium fovtiasime Cretheu,

eripuit Turno^ neo di texere Cupenoum 

Aenea veniente aui: dédit obvia fevro

peotora^ neo mieero olipei mova profuit aerei. 

te quoque Laurentea viderunt, Aeole, oampi 

oppetere et late terram aonaternere tergo.

Theb. 9. 763 ss.:

ftuxit utrimque oruor. nulli tela aapera mortis 

dant veniam. non forma Lamum, non infula Lygdum 

non pubeaoentea texerunt Aeolon anni^

te praeoepa Eubea tulit, te aandida Thiabe 

miaerat.

Lygdus cf. infra 9 d.

Lamus: es un nombre que tambiên utilizô Virgi--

1 io en un pasaje varias veces recordado por Estacio, la incursion
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de Hiso y Eurîalo en el campamento rûtulo (cf. infra 10 Calpetus 

y XIX 2 B Elymus).

e) Intervenclôn de Teseo (Theb. 12. 730 ss.).

Tras describir por medio de varios similes la --

côlera de Teseo, se enumeran una serie de tebanos a los que da

muerte, entre ellos ZPhyleus; sobre su nombre, cf. supra 2 A b.

El y sus dos hermanos, lapyx y Helops, son deslg

nados como genti.a Aloetidae fvatveOt extrafio patronîmico, ûnico - 

en las literaturas griega y latina conservadas.
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3) N O M B R E S  D E L  A M B I T O  TEBA N O ,

A ) Espartos.

Chthonius: es el jefe de la emboscada que se

tiende a Tideo: quo duce fréta aohors^ y el primero en atacarle;

aunque no se describe su muerte, sî sus funerales en 3. 170 y es

recordado en el parlamento de Tiresias, 4. 597. Sustituye a Mat-

ü)V 'AtyovLôns del modelo homêrico, que en el plan de Estacio te-- 

nîa ûnicamente la misiôn de mensajero superviviente como veîamos 

en 1 A .

Por ser en mitologîa uno de los espartos nacidos

de la siembra del dragôn muerto por Cadmo, su evocaciôn como jefe

tebano no solo era fâcil, sino tambiên arabientadora.

El centauro ovidiano de este nombre no parece -- 

afiadir ninguna connotaciôn.

Echion: es otra de las figuras secundarias pero

destacada, cuyo nombre pertenece a un esparto, el padre de Penteo.

Es mencionado como defensor de una de las puertas de Tebas en 10.

494, durante la lucha que tiene lugar allî tras las escaramuzas - 

nocturnas. Lo dicho del anterior vale tambiên ahora, con la par- 

ticularidad, ademâs, de que el adjetivo derivado, Echionius, vale 

por 'tebano' en general.

Ovidio le menciona entre los cazadores de Cali —

dôn (cf. un argonauta en Orph. Arg. 136): aureu invictus Echion ,

en contraste con Stat. Theb. 10. 494:

solas dum tardius aratat Echion / Qgygias
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aunque el adjetivo sea el pretexto para describir la matanza que 

Echion realize entre los griegos en los versos siguientes.

Aprovecharâ el nombre Claudiano para designar a

un gigante.

B ) Figuras de los temas d ramât icos tebanos.

1Phaedimus, muerto por Tideo en la emboscada: 

'brillante, ilustre', conforme al origen noble que Estacio le 

a tri buye, 2. 57 5 :

Pen theumque trahens nondum Phaedimue aequo^

Baoohe, genus.

Se le vueIve a nombrar en el duelo de las mujeres (3. 171) y de - 

aciierdo con su inmediato antecedente; uno de los hijos de Anfîon 

(rey de Tebas) y Hîobe; aunque esté documen tado ûnicamente en 

O v . Met. 6. 239 y en Apd. 3. 5, 6, el tema se encuentra en numéro

SOS autores de los coiiservados f ragmen tar i amen t e por ello

no es aventurado pensar que este hijo de Nlobe se hallara antes - 

de Apolodoro y Ovidio, incluso en los trâgicos.

IPeriphas, muerto por Tideo en la emboscada, jun 

to con su hermano, no nombrado; ambos son Theepiàdae ̂ con refe-- 

rencia a la ciudad beocia y Periphas se caracteriza prineipalraen

te por su pie tas.

Aunque este nombre se encuentra en Homero y rc-- 

presenta a un lâpita en Ovidio, llama la atenciôn el que se le co 

nozca como padre de Euriganîa, nombre de la esposa de Edipo en F e
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recracio frg.48 (= Schol.Eur.Phoen. 53).

Pentheus, no citado en la emboscada, pero si en 

ios consiguientes funerales del libro tercero; es distinto del de 

la leyenda de Dioniso y se le hace hijo de una Astyoche (cf. su

pra 1 A b ).

Aletes; es un anciano que Intenta consular a 

los parlantes de los tebanos muertos en la emboscada tendida a Ti 

deo.

La razôn de reseîlarlo aqul es que se ha llegado 

a considerar que Aletes era el tltulo de una obra de Sôfocles 

Hay que concéder como posible que el conocimiento de una obra asl 

titulada sirviera de pretexto para aprovechar el mismo nombre que 

ya Se encontraba en Virgilio Aen. 9. 246 (esta posibilidad apenas

se tuvo en cuenta en el apartado correspondiente, il 3 A, porque 

Virgilio no acostumbra a tomar nombres de la tragedia).

Con todo, parece que Estacio tomô el nombre di-- 

rectamente de la Eneida, tuviera o no la posible justificaciôn in 

d icada, Stat. Theb. 3. 176 ss.:

. . . ibi- grandior aevo

ante rogos, dum quisque suo nequit igne vevetti^ 

oonaiHum inf austum diatie mulaebat A le tes.

Aen. 1, 121: grandaevus Aletes , entre los caudillos; Aen. 9.246;

hic annis gravis atque animi maturus Aletes

Phorbas: es un anciano, antlguo escudero de La-

yo y cornes de Antîgona en el momento de la guerra tebana; en su

bora pone Estacio la presentaciôn de los jefes tebanos, contestan
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d o  a p r e g u n  tas de A n t î g o n a  (cf .  s u p r a  1 B).
Varios Forbantes bay en la tradiciôn m î t ica y en 

la 1i tera tu ra latina. Pero hay otro, que no tiene nada que ver -

con los griegos conocidos, en Sêneca, Oe d . 840; efectivanente, -

es cl pastor de Layo (que no recibe nombre en los trâgicos grie-- 

gos), asî denominado probableroente por una eue st iôn etimolôgica : 

fopBdç ' pas to ' , ffopSdç ' fecundo en pasto*; por lo que he podido 

ver, la figura de este pastor y jefe de pastores goza de gran -- 

confianza por parte del rey por lo que ho extrafia que se

aproveche su nombre para la Figura que Estacio représenta.

Erginus: es muerto por Hipomedonte en el Ismeno

(9. 305); hay un rio en Tracia y un argonauta, hijo de Posidôn -

con este nombre, denominaciones ambas que habrân in fluido en gran 

medida para que Estacio le llame fluativagus ̂ pues, por lo menos 

la ex istencia del argonaut a Ergino si debia conocerla.

■ Para aprovechar el nombre en su Tebaida probable 

mente debiô de tener mâs importancia el rey de Orcômeno que sostu 

vo una guerra contra Tebas, a la que impuso un tributo del que la 

liberô Hêrcules, tema tratado en numerosos autores y , desde

luego, mencionado en los trâgicos; sin embargo, por tratarse de 

un rey contrario a Tebas, su nombre habrîa estado mejor situado 

entre los arg i vos.

Megareus; cuando, tras las escaramuzas noctur-- 

nas, se produce un ataque de los argivos en las puertas de Tebas, 

e s Megareus el que da la vox de alarma. El nombre pertenece a —  

Il 11 o de los hijos de Creonte, con bastan te seguridad modelo de es-
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te tebano, por encima de otras figuras

En efecto, en Aesch. Sept. 474 y ss., en pala- -

bras de Etêocles, se dice de il que no abandonarâ las puertas de 
(19)la ciudad , en el relato de los preparatives de la defensa de

Tebas. Ya que Estacio no vuelve a mencionarle, es decir, no uti

lize su nombre para designar a cualquier oscuro tebano que perece 

en un combate, y, dado lo significativo que résulta que el nombre 

se cite a propôsito de las puertas de Tebas en ambos autores, y - 

que la Ogygia estaba encomendada a Creonte en Theb. 8. 353, se

puede dudar con fundamento de que se trate de un ficticio en Esta 

cio, aunque no afiada ninguna nota genealôgica que perm it a astable 

cer con seguridad que se trata del mismo.

En Soph. Antig. 1303 es Megareo el hijo de Creon 

te que ofrece su vida en sacrificio para salvar la ciudad, en vez 

de Meneceo, como en otras fuentes Como en Estacio el episo

dio del sacrificio sigue inmediatamente al ataque a las puertas - 

de la ciudad en el que se ha citado a Megareus, la reunion de am

bos episodios en la Tebaida y las dos diferentes notic-ias de los 

trâgicos, apoyan aûn mas la sospecha de que se trata efectivamen- 

te del hijo de Creonte.

2Actor : es un anciano al que, Estacio menciona -

en càlidad de cornes de Antîgona en el momento de la lucha fratri

cide de Etéocles y Polinices (11. 358).

Son muchos los persona j e s de este nombre que, 

con cierta relevancia, se conocen en diferentes tradic iones mito- 

lôgicas; aunque ello facilita mucho su uso en los autores lati--
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nos, no parece que ningtino de ellos haya podîdo const it u îr el mo 

delo de esta figura tebana; una de las razones que pueden aducir 

se es que el nombre Ac tor era mucho mâs adecuado para représenter 

a un argivo, como en rea 1 id ad suceje (cf. infra XVIII 2 C). Este 

fenômeno se ha encontrado ya con anterioridad, sin que haya podi

do explicarse en cada caso o proporcionar otro antecedente.

Pero, para este persona je, que muestra una cier

ta categorîa social, puede tenerse como antecedente un tebano de 

este nombre que figura en Aesch. Sept. 555; se trata de un herma 

no de 'Y* êpB LO 5 al que Etêocles sitûa al frente de los defenso- - 

res de la puerta que, en el relato del mensajero, serâ atacada -- 

por el arcadio Partenopeo. Este persona je tiene suficiente enti- 

dad como para que Estacio se haya servido de su nombre para desig 

nar a un oomes de Antîgona sin pecar de falta de verosimilitud.

En esta ocasion, no hay duda de que sean distin-

tos, pues el guerrero descrito por Esquilo no concuerda con el an 

ciano de Estacio en un cuadro narrative idéntico, el ataque a Te

bas.

En otro aspecto, no es ninguna contradicciôn que 

anteriorroente la descripciôn de los jefes tebanos ante Antîgona - 

sea hecha por otro cornes de nombre Phorbas. Tambiên en la Eneida 

Ascanio cuenta con dos mentores, Epyt ides y 2Bu tes.

laPhegeus : es un tebano muerto por Tideo en la

emboscada (2. 609) y recordado ante Etêocles (4. 590).

1bPhegeus ; es otro tebano muerto por el argivo

Agreus en 8. 4 4 2, que no negaré que pueda ser idéntico al sacerdo
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te de Baco de 7. 603, como parece desprenderse del Indice de la - 

ed ic iôn de Peiper, en que figuran resefiados como "Thebani duo"; 

pero a esta identificaciôn puede objetarse que de la relevancia - 

que adquiere el Phegeus sacerdote de Baco, se pasa a la simple 

menciôn nominal en una enumeraciôn de guerreros atacantes y sus - 

vîctimas correspondientes, sin mâs individualizaciôn que la des-- 

ctipciôn de su herida; por otra parte, el nombre de su adversario 

tampoco présenta caracterlsticas individualizadoras, pues es uti

lizado hasta très veces para distintas figuras.

Sean dos o très los tebanos de este nombre (hay 

ademâs un ateniense, 2Phegeus ), no encuentro que sean adecuados - 

para las figuras que representan a partir de sus posibles antece

dentes. Los mâs aie j ados son el troyano de la Ilîada y los de la 

Eneida. En cambio, el rey de Fegea, en Arcadia, estâ relacionado 

con el âmbito tebano, pues tiene parte importante en la historia 

de Alcmeôn, uno de los Epîgonos tiene el inconvénients de

que los arcadios, cuyo jefe es Partenopeo, estaban del lado argi

vo y que la relaciôn con Tebas es muy tangencial.

Extrafia que un nombre con el que muy a menudo se 

alude a Arcadia en los autores latinos -aunque no en Estacio- se 

ha^a dado a dos figuras bastante individua1izadas y a dos (o una) 

que no cuenta en su haber mâs que con el nombre propio. Es decir, 

que tal nombre, de fâcil manejo, -representa a dos figuras en 

Virgilio-, de estructura mêtrica util -très veces proporc i ona a 

Estacio el primer pie dactîlico y otras très el sexto-, deberîa - 

esperarse mâs bien en enumeraciones.

Sin embargo, estas ultimas caracterlsticas apun-
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tadas parecen explicar mejor la utilizacîôn del nombre por parte 

de Estacio que una inspirac.iôn en antecedentes mîticos.

IPhlegyas; el nombre pertenece al rey de los lâ 

pitas y es epônimo de la correspondiente regiôn en Beocia. Pue - 

utilizado con anterioridad por Ovidio y Valerio Placo; Estacio - 

hace uso de é1 en très diferentes ocasiones ademâs de la menciôn 

del mîtico (en 1. 713). Va bien para designar a un tebano, vîcti 

ma de Anfiarao durante la primera batalla, puesto que los habitan 

tes de la regiôn lucharon en Tebas.

2Phlegyas; se fundamenta afin mâs en la tradi- - 

ciôn tebana; se trata del a r m i g e r  de Etéocles mencionado nada me 

nos que junto a un Labdacus, situados en una importante esfera je 

rârqiiica, 3. 7 9 ss.:

inde u t t r o  P h l e g y a s  et non o u n a t a t o r  iniq u i  

L a b d a c u s  -hoe r e gni f e r r u m  p e n e s - ire m a n u q u e  

p r o t u r b a r e  pa rant.

Mâs tarde, durante la segunda batalla, la Erinia impide que Etêo- 

cles sea herido por Tideo, reservândole para su hermano y desv i an 

do el golpe hacia 2Phlegyas, que muere en lugar de su seflor y que, 

como es lôgico, debla encontrarse junto a êl (como era el caso de 

Achates, herido en lugar de Eneas, Verg. Aen.10. 343-344).

Asî pues, este persona j e de sempefia un papel reie 

vante, inducido, sin que pu^da haber lugar a dudas, por e1 mîtico 

como epônimo de los Phlegii, aliados de los tebanos (Pans. 9.9,3).

Labdacus, el otro lugarteniente , tiene su origen 

en el abuelo de Edipo y es nombre tlpicamen te tebano. Aparté de
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Estacio no sê que haya sido aprovechado por ningûn otro autor.

Lycus (cf. a continuaciôn en U), es tambiên figu 

ra de cierta relevancia y présenta un nombre propiamente tebano.

U) LEYENDA DE HERCULES.

2Chromis en Theb. 6. 342 ss. es un hijo de Hêrcu

les que, en Nemea, participa en los juegos fûnebres en honor de -

Arquêmoro, organizados por los argivos; es recogido como tal en 

Hyg. Fab. 30 y Lact. ad 1 . comenta: "Herculis filium quem oons—

tat equos habuisse Thvaaes^ quos Hercules extincto rege ahduxerat

filio suo habendos concessit". Parece pues que no proce-
\ (22) de cè>ns iderarle ficticio . Sî , en cambio, los cuatro diferen

tes tebanos que reciben este nombre:

laChromis: muere en la emboscada a Tideo; Cad

mo es su antepasado y una fenicia, Dryope, su madré. En esta fi

gura parece transparentarse el hijo de Hêrcules, pues lleva las - 

armas propias del Alcida, Theb. 2. 613:

tune audax iaculis et capti pelle leonis 

pinea nodosam quassabat robora clavam 

increpitans.

El segundo, IbChromis figura como ejemplo de la

innumeram plebem que inmola Anfiarao durante la primera batalla

en Tebas (7. 714).
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El tercero, IcChromls, es vîct ima de Tideo en la 

segUnda batalla (8. 47 6 ) junto a un Pholus, lo que hace necesar io , 

ademas, una referencia a los centauros ovldianos de igual nombre.

El cuarto, IdChromi3 , en una enumeraciôn alter-- 

nante de guerreros de ambos bandos, muere a manos del argivo Antl 

phos (distinto del Antiphus recogido antes en 1C), que puede te

ner como modelo el homêrico nieto de Hêrcules (cf. infra XVIII 1 

C).

Compafiero de laChromis es 1Lampus, sobre el cual

cf. supra 1 A a.

Lycus; ataca con Etéocles a Hipomedonte en la - 

contienda por el cadâver de Tideo y probablemente es el mismo que 

junto con Heges recibe por sorteo el mando de una operaciôn noc-- 

turna dirigida contra el campamento argivo.

Tiene su antecedente en la propia leyenda tebana, 

 ̂̂  ̂ %  pero estrechamente relacionado con Hêrcules (Eur. Here.P .27 

passim; Sen. Here.P .27 3, 278 etc.), pues se apoderô del trono te 

bano durante la ausencia de Hêrcules; era descendiente de otro 

I.ico, hermano de Micteo, tambiên muy relacionado con Tebas y, des 

de luego, del linaje cadmeo.

Por tanto, parece fuera de lugar la considéra- - 

ciôn de cualquiera de las demâs figuras de este nombre, ya que , 

los dates aportados son razôn suficiente para considerarlo ccmo - 

extraido de la tradiciôn tebana, como lo demuestra que el propio 

Estacio cite al hermano de Hicteo en 4. 570 (segûn el comentario 

de Lact.Plac. ad 1. puede tratarse de cualquiera de los dos Lico
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de r e f e r e n c i a ).

Eryx: es un tebano que muere a manos de Hipome

donte en la pelea por el cadâver de Tideo. Su nombre corresponde 

al de un monte en Sicilia del que es epônimo el famoso boxeador - 

que se enfrentô con Hêrcules por la poses iôn de la vacada de Ge-- 

riôn. Nada lo autoriza, pues, para designar a un tebano, a no 

ser el hecho de que ya habîa sido aprovechado con anterioridad, - 

concretamente por Ovidio, para un cefeno, sobre el cazador de Ca

lidôn de igual nombre; esta ûltima referencia lo harîa mâs ade-- 

cuado para un argivo.

Lichas: muerto en las mismas circunstancias que

el anterior, su nombre ya habîa sido tornado de la leyenda de Hêr

cules por Virgilio para designar a un rûtulo. No es ahora propia 

mente tebano, sino un beocio de Thisbe, lo que sirve, en mi opi-- 

niôn, para distinguirle totalmente del escudero de Hêrcules ante 

el auditorio.

Lamus: era un hijo de Hercules y Onfala relacio

nado con la antiguedad itâlica (cf. O v . Her. 9. 54), lo que ya --

aprovechô Virgilio para nombrar a un rûtulo. Su adecuaciôn para 

designar a un tebano quizâ le venga de ser tambiên un rîo en Beo

cia. Figura entre los muertos por el arcadio Partenopeo.

2 Phyleus: cf. supra 2 A b; Hippotades,2 B a.
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5) RELACIONADOS CON AEOLO.

a ) Nombres.

Harpessa : es una de las mujeres tebanas menclo-

nadas como ejemplo ilustratlvo del luctuoso efecto que causa so-- 

bre la poblacton tebana el desenlace adverso de la emboscada con

tra Tideo: nec minus intevea digestn etrage suorum (3. 169).

Sôlo se conoce una figura de este nombre en la - 

mitologîa; se trata de una hija del etolio Eveno a la que amaba - 

Apolo y que fue raptada por Idas el Afârida (argonauta). Ello 

quiere decir que el nombre estâ tornado del âmbito temâtlco gene-- 

ral de los Siete contra Tebas, lo que lo hace adecuado en Gltimo 

têrmino. Pero estâ situado, por asî decirlo, en el bando contra

rio, lo que, a primera vista, lo hace improcedente.

Lin us : mu y conocido como hijo de Apolo en la le 

yenda tebana  ̂̂ %  mencionado como tal por el propio Estacio en - 

Theb. 6. 64 y Silv. 5. 5, 55; sirve ahora su nombre para designar

a una vîctima de Hipseo durante la segunda batalla en Tebas, en - 

cl episodio en el rîo Ismeno (9. 225 ss.). La adecuaciôn se redu 

ce ûnicamente al âmbito geogrâfico, pues esta Figura no tiene n in 

guna caracterîstica en particular por la que el nombre de Lino pu 

diera ser especiaImente apropiado.

Coroebus: en la tradiciôn era un joven que se -

oFreciô para librar a Argo;; del castigo impuesto por Apolo; asî 

se encuentra en Theb. 1. 605 etc.
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Désigna a la primera vîctima de Partenopeo duran 

te la segunda batalla y tampoco parece haber sido escogido por al 

gûn motivo concrete. Virgilio precediô a Estacio en su utiliza-- 

cion .

b ) Epît etos.

Lycoreus; es epîclesis de Apolo, nombre de un - 

hijo suyo y primitive denominaciôn de Delfos.

Aunque esta figura este en el bando tebano, la - 

intenciôn primera era mencionar a un sacerdote de Apolo y de ahl 

el nombre, Theb. 7. 715 ss.:

. . . s a a v u m q u e  L y a o v e a  P h o e b o

invitus: -Cam fraxineum dimiserat haatae

robur et excussis apparutt infula oristie.

Por lo demâs, forma parte de la innumeram plebem 

que Anfiarao inmolat umbris ipee suis.

Daphneus: muerto por el argivo Ion en la segun

da batalla en Tebas y ambos sacerdotes: el argivo, de Jûpiter;

el tebano, de Apolo (8. 453 ss.). De la misma manera que el ante

rior, debe su nombre al epîteto de Apolo (de la ninfa Dafne).

INomius: se encuentra entre los adversi de Hipo

medonte en el Ismeno. Corresponde a un epîteto y un hijo de Apo-

1 o .

2Herses: en el mismo episodio que el anterior,

tambiên corresponde a un epîteto de Apolo en Atica; este tebano
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es descrito como intonsun y résulta que Apnio es el deus int^neus, 

de tal manera que se establece una relaciôn 'Eoooç ’ A X w v -  n ton 

eue Apot ta = trtto)teue Herses

Por otra parte, eran intonei los jôvenes qui 

ofreclan su cabellern a aJguna dlvinidad.

Por todo ello no se ve en este nombre la inen--

cîôn de represen tar simplemente a un tebano, que queda en sejundo

piano, por debajo del juego de palabras realizado, de mayor mpor

tancia en el pasaje (9. 306 ss.).

6) NOMBRES DE GIGAHTES.

Gyas : es el nombre genérico de los g igan te; jun

to con Gyges. Ho tiene justifIcaciôn como tebano a no ser qie se 

créa en una influencia del uso virgiliano, pues en la Eneida se - 

conocen dos personajes con este nombre; si se piensa que êsie se 

haya banalizado en su contenido, puede explicarse que Estacir lie 

gue a utilizerlo para cuatro Figuras distintas, de las que ties - 

corresponden a personajes tebanos:

2aGya s : en la emboscada contra Tideo y llarado

Dircaeue (referencia a Tebas).

2bGya s : intonautn , entre las vîctimas de An 11 a - -

rao.

2cGyas : ruricota , en opos i c iôn a su compa n«ro -

de verso. Erg inus, que significando 'campes i n o ' , es llamado jluo~ 

tiuague. Se trata de una de las victimes de Hipomedonte en e) Is-
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Mimas : es bien conocido como uno de los gigan--

tes; de ahî quizâ que su calificativo como tebano sea fortiSy pe 

ro siendo el adjetivo de uso corriente aplicado a guerreros, no - 

es posible determinarlo. Tambiên habrâ influido el précédante 

virg iliano (un troyano en el que veîamos como antecedente un bê —  

brice en Ap.Rh. y un topônimo homêrico): Paridiaque Mimanta

(Aen. 10. 702); ora Mimanta (706), ambos en final de verso como 

el de Estacio: fortemque Mimanta (9. 290).

7) CENTAUROS Y LAPITAS.

Alatreus: figura en el catâlogo tebano como un

joven que se asemeja mucho a su padre, de tal manera que les gus- 

ta que se les créa hermanos. Se le vuelve a citar tras la muerte 

de Capaneo en 11. 34.

Si se mantiene esta forma, no es conocido en nin 

gûn otro lugar,que se sepa.

El hecho de que le llame puerum Lapithaona indi- 

ca con bastante verosimilitud que Estacio podîa estar pensando en 

el centauro Elatreus (Latreus en O v . Me t . 12. 463), porque tanto 

centauros como lâpitas descienden de un tronco comûn a partir de 

Lâpita.

Pholus; muerto por Tideo durante la segunda ba

talla en Tebas, muestra uno de lôs nombres mâs caracterlsticos en 

tre los centauros (asl en Theb. 2. 564), que fue aprovechado tam-
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biên por Virgilio. Es significntivo que se le nombre junto a 

IcChromis (cf. supra H), que en Ovidio es tambiên nombre de cen 

tauro.

8) TOPONIHICOS.

a) No originales.

IHalys: no parece haber ningûn persona je mitolô

gico al que se pueda reforlr este nombre de un tebano que perece 

en la emboscada contra Tideo.

Se trata de un importante rIo en Asia Menor, pe

ro su aprovechamlento no es original de Estacio, por lo que sôlo 

es nombre toponimico en un segundo piano; sus antecedentes mSs - 

prôximos son un troyano en Virgilio y un dollon en Valerio.

En este caso, parece que la Eneida ha fune ionado 

como modelo y que no habîa una intenciôn patente de utilizar un - 

topônimo como nombre personal. La razôn de su uso no es que se - 

adecûe al âmbito tebano, pues geogrâficamente résulta desplazado, 

lo mismo que ocurre con las dos figuras que le sirven de preceden 

te. Tampoco tiene un carâcter de especial colorido, ya que lo -- 

desdibuja su repe t ic iôn para un argivo de la Tebaida.

Parece, m.1s bien, que, entre una multitud de nom 

bres d ispon i b les, se h a elegido uno que es muy fitil en el hexâme- 

tro, como ya se veîa en Valerio (cf. XIII 3 A y XV 2), debido a -
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su primera breve, a la posibilidad de que lo sea la segunda y a 

su caracter disilâbico, todo lo cual le hace fâcilmente utiliza-- 

ble en determinados lugares del verso (aqul ante pentemimera; 2Ha 

lys ante heptemîmera con pausa).

En resumen, puede decirse que este topônimo acu- 

fiado por Virgilio como nombre personal, hizo fort una.

Ide: madré de Periphas y otro hermano sin nombre, 

mèneionada para describir el dolor a que da lugar el fracaso de - 

la emboscada contra Tideo, es un nombre que estâ en las mismas 

cond i c ione s que el anterior: toponîmico en origen y consagrado por 

Virgilio como madré de Niso, por lo que se debe considerar a êsta 

su mâs proximo antecedente.

Una razôn para ello es que Estacio no tenla con-

ciencia de estar usando un toponîmico; lo que buscô en realidad,

fue un nombre de mujer, como se ve a través de 1 resto de los nom

bres femeninos utilizados: Dryope (tambiên de acufiaciôn virgilia

na), Maera, Astyoche (homêricos), Harpessa (del mito de Apolo) , 

y las lemnias Gorge, Myrmidone, Lycaste, Alcimede ; no se trata de 

nombres especialmente descriptivos, como era el caso en Virgilio 

y Ovidio, aunque algûn trazo de ello puede verse en las lemnias. 

Ademâs, Dryope , Astyoche, Ide, son todas "madrés" con anteriori-- 

dad a Estacio (como topônimo Ide estâ en Theb. 4. 104, 786).

Sybaris: vîctima de Hipomedonte durante la pri

mera batalla en Tebas, corresponde a un topônimo itâlico y otro -

griego. Sin embargo, la razôn de encontrarlo como tebano no pare 

ce ser otra que el con junto de las que se han dado para IHalys,
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e Ide desde el momento en que fue nombre personal con anterlori- 

dad a Estaclo, en la Eneida de Vdrgilio; no tiene, pues, el ca-- 

râcter estilîstico o coloris la que hasta ahora se ha venido vien- 

do en les nombres toporiîmicos en general; por el contrario, es - 

un nombre autorizado por el uso vlrgiliano y ademâs, résulta ser 

ûtil métricamen te debido a su tipologîa anapêstica, de tal manera 

que Estacio lo sittia antes y despuës de la pentemîmera.

Hebrus: muerto por un argivo durante una de las

escaramuzas nocturnas en 10. 315, corresponde a un rlo en Trac la

y otro en Hispania; venîa ya consagrado por el uso que de este - 

nombre hlcieron Virgilio y Valerio Elaco, pero con la salvedad de 

que, en este caso, Estacio tambiên lo menciona en su sentido pro- 

pio ( Theb. 7. 66; 9. 'i30).

h) Toponîmicos prop i a m m  te dichos.

Pliylleus : muerto en la emboscada nocturna, es -

mène ionado en la escena de duelo de las mujeres tebanas en cali-- 

dad de prometido de Harpessa ; es todo lo que de 41 se dice.

Por supuesto, es distinto de los dos tebanoa de 

nombre Phyleus (cf. en 2 A b). Tampoco parece tener nada que ver 

con el etolio Phyllius, amigo de Cicno en O v , Me t. 7. 372, entre

o tros .

MAs bien parece un nombre toponîmîco sobre el de 

la ciudad fulXoç, cuyo etnico es ♦uAXcûç, de perfecta correnpon--



Aon : muerto por Tideo durante la segunda bata--

11a, toma su nombre del êtnico "Aoves» pueblo que vivîa en èl *Ao 

vLO\j KEÔLOv en Beocia, Segûn el escolio a Theb. 1. 34 , Aon ia de -

bîa su nombre a Aon, hêroe beocio, hijo de Posidôn, del que nada 

mas se sabe.

Pharsalus; vîctima de Hipomedonte en el Ismeno, 

lleva el nombre de la conocida ciudad de Tesalia; aunque Steph. 

Byz. s. V. considéra que hubo un epônimo, hijo de Acrisio, funda- 

dor de la ciudad , es totalmente desconocido. No es adecuado pa
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dencia con el nombre del que me estoy ocupando; se trata de una {

poblaciôn en Tesalia que, segûn Strab. 9. 435, ténia un templo de |
I

Apolo, de donde tuAluos como epîteto del dios (cf. tb. Steph.Byz. j

s . V . ) . i

Ya que el nombre de la prometida de este tebano, |

Harpessa, esta tornado de la leyenda de Apolo (cf. supra 5), no es |

imposible que se haya buscado un topônimo relac ionado con el dios 

para este tebàno.
i

En Ov. Met. 12. 479 Phyltei iuvenia alude al lâ- ;

pita Ceneo; aunque no he podido encontrar en las ediciones mane- 

jadas ni en los Onomâsticos ningOn comentario al respecte, creo - 

que, ya que Ovidio considéra a Ceneo originario de Tesalia (cf.

Met■ 12. 146 ss.), Phylteus puede tratarse de una precision geo--

grâfica mas.

Tambiën Estacio puede haber aludido a esta ciu-- 

dad aliada de Adrasto; en 4. 45, sobre la lectura de los manus--

critos Philos y Phylus, Klotz corrige Phlius, otros Phyllus ^ \
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ra un tehann,

Olenius: ya se ha visto en repetidas ocasiones

el fundamento topontmico de este nombre (IX »i y XIII 1 B), muy co 

HOCIdo como epîteto de Tideo, aludlendo a su orlgen geografico, y 

con el significado ’etolio’; en el propio Estacio Olenos es una 

ciudad (Theb. 4. 105); Olenius, adjetivo, en Theb . 1. 402; en 2.

54 1 per tamen Olenii (compârese ahora attaman Olenium^ el tebano 

del que me estoy ocupando); en 8. 484 donec in Olenium^ etc., 

aludiendo a Tideo, a la constelaciôn de la 'cabra Olenia’ y a un 

Butes respectivamente.

Por e so es sorprendente que se haya aplicado a - 

este tebano muerto por Teseo en 12. 741, pues inmediatamente su-- 

giere el bando contrario a los tebanos.

Es posible que haya sido mot i vado por su estruc- 

tura mëtrica que proporciona un segmento dactîlico o coriâmblco y 

porque fue usado con cierta frecuencia con anterioridad a Estacio: 

Olenius en Valerio D a c o ;  Olenos en Ovidio; 01eni des en ambos.

fliera de su sentido propio.
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9) NOMBRES PROCEDENTES DE AUTORES LATINOS

a) Emboscada (2. 527 ss.).

Dryope : mujer tebana citada como madré, con nu-

merosos antecedents s en la literatura latina; madré de un Târqui 

to en la Eneida; una mujer lemnia y una ninfa en Valerio Flaco; 

otra, convertida en ârbol en Ovidio. No es extraîïo que haya teni 

do tanta aceptaciôn porque, ademâs de ser un nombre significante, 

contaba con dos breves iniciales, lo que no es de desdeOar a la - 

hora de componer un hexSmetro.

Que sea fenicia y sacerdotisa de Baco, no aRade 

ninguna connotaciôn, pues es lo que se espera en el contexte teba

Dorylas : futmineu3...quem regibua ardena / ae—

quahat virtue (2. 571); fortiaaimua illio (3. 13). No le he en-

contrado mas antecedents que los ovidianos: un cefeno, ditiasi—

mus agri , y uh centaure que se cubrîa con la piel de un lobo y 

usaba como arma la cornamenta de un buey. Vuelve a encontrarse - 

el nombre para un saguntino de ascendencia cretense en Sil. Ital. 

2. 126 y Draconcio se lo aplicô al ayo de Orestes.

Ya se dijo (cf. supra VI 14) que no es nombre

que se encuentre en la literatura griega y que AopdXaos, del que 

precede, ûnicamente se conoce para personaj es histôricos.

Por ello -aunque con la debida réserva hacia la 

literatura no conservada- hay que pensar que el nombre tuvo êxi- 

to a partir de Ovidio, probablemente por sus dos breves iniciales.
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y quizâ tambiën por su significado, ya que en todos los casos se 

dota de una cierta relevancia al personaje que désigna.

Theron •• aunque es conocîdo como nombre historl- 

co, parece que bay que remoiitarse hasta el rûtulo virgîliano para 

hallar su antecedents. En efecto, su uso y su ëxito como nombre 

de guerrero le viene de su etimologîa sobre ftiîpw; del rÛtulo per 

teneci ente a las turmae agréa tee -su jefe como se desprende del 

texto: atravitque Latinoa / oaoiao Therone, virum qui maximua ut

tro / Aenean petit- se pasa al perro de caza, trux Theran, en 

Ovidio y ahora, en la cumbre del carScter guerrero, Hartiaque e 

aemine Theron (Aen.10.312 s.; Met.3.211; Stat. 2. 572).

Es me ne ionado entre los cincuenta hombres escogl 

dos para la emboscada, pero s i n que aparezca en el modelo homëri- 

co .

Igualmente debe su eleccion a la etimologîa 2The 

ron, muerto por Hipomedonte: innuptae comitem Therona Dianae (9.

304),pues 'compafiero de Diana* quiere decir 'cazador*; en el mis 

mo pasaje se encuentra el iuego de palabras intonaua Herses expli 

cado en 5.

IHenoe te s : aunque coincide con el nombre del va

quero de Geriôn y otro »n eJ Hades en la leyenda de llërcules y, 

por otra parte, recuerda al padre de AquîJes, es muy posible que 

su inspiraciôn venga ûnicamente de autores latinos. Son dos los 

personajes que Virgilio configura con este nombre, el mAs impor-- 

tante y cëlebre, el timonel arrojado por la borda en las regatas. 

Ovidio tiene un licio que sirve a Aquilcs para probar que a sus -
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armas no les pasa nada cuando no consigne herir a 1 invulnerable - 

Cicno.

Me résulta fâcil pensar que del pusilânime y te - 

meroso timonel de la Eneida, que acaba siendo arrojado por la 

borda y objeto de burla de sus compaîîeros , se pueda pasar a este 

tebano asustado por Tideo, que resbala en el suelo y suplica que 

le conserve la vida, 2. 644 ss.;

...parmaque Menoeten

proterrebat agens trepidia vestigia retro 

paaaibua urgentem^ etc.

Y aunque asî no fuera, al tratarse de un trisîla 

bo con breve inicial, era un nombre muy ûtil para el final del he 

xâmetro, lugar que ocupa siempre en todas las citas y en todos 

los autores, empezando por Virgilio.

b) Primera batalla en Tebas (7. 608 ss.).

2Pterelas ; como este nombre no se encontre, al 

parecer, antes de Ovidio, a êl hay que referir el uso de Estacio; 

en efecto, en Met. 3. 212 es el nombre de un perro, descriptive, 

con a lus ion a la rapidez, utilia pedibua\ y este me parece el mo 

tivo de que lo haya utilizado Estacio.

En primer lugar, es adecuado para un atleta,

1Pterelas (cf. infra XVIII 9); en segundo lugar, parece que el - 

haber recurrido también a êl para una vîctima de Tideo, se debe - 

al contexte, pues lo que interesa describir es la carrera de su - 

caballo, Theb. 7. 632 ss.:
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Sidonium rte.re.lam aonipee male fidua in atvnig 

rumpentem frenan divevsa per agmina raptat 

iam liber, sic fesea manue: venit haeta per armos

Tydeoa et taevum invent iraneverherat inguen 

tahentemque adfigit equo; fugit ilte perempto 

coneertua domino, nea iam arma out frena tenentem 

portât adhua; ceu nondum anima defeatue utraque 

o»m ana Centaurua moriena in terga reoumbit.

(cF. alipedum equorum, 6. 658).

Itys ! vîctitna de Partenopeo. En mltologîa, en -

el ciclo tracîo, es hijo de Tereo y Procne. Pero no aRade nada a

una figura tebana. En cambio, su presencia en autores latinos,

que ya he seRalado en XIII 1 C b, como un fAcil recurso para com

pléter determinados iugares del hexâmetro, hacîa muy fâcil su -- 

utilizaciôn, como ocurre con sus compaReros de peripecia, Sybari3 

del que se acaba de hablar en 8 a, y Periphas, ambos de es tructu- 

ra anapêstica. Los très son citados dos veces en el corto espa—  

cio de très versos, lo que apoya aûn mâs el carâcter utilltario.

Sages : figura entre la innfmeram plebem que An-

fiarao envia a las sombras que pronto serîan las suyas, durante - 

la primera batalla. Se encuentra en el mismo verso que Iphinous 

y IbChromis, que en Ovidio son nombres de centauros (cf. supra 1 

B y M respectivamente).

Todo lo que puedo decir de êste es que figura 

con an teriori dad en Valerio Flaco y, como se dijo (XIII 4), era - 

comple tamen te desconocido.
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Melaneus: es una vîctima de Anfiarao en el mo--

mento en que esté siendo ayudado por Apolo. Procédé este nombre 

del cefeno de Ovidio Met. 5. 128:

eternitur et Melaneus Perseîa oastra seautus 

Stat. Theb. 7 . 755 :

stevnuntuT terrae Melaneus pedes...

Hay que decir que esto desestima la correcciôn sobre Henaleus de

Perin.

2Aethion: en el mismo episodic que el anterior,

genitusque Heliaonide nympha, no tiene antecedentes griegos como 

nombre personal, si no es At8u)V, nombre de Ulises ante Penelope ,

que ya aducîa al tratar del augur etîope de Ovidio (VI 14) que

con seguridad es el antecedents de este tebano, Ov. Met. 5. 144

s s . :

...ooaidit Astreus

matve Palaestina, dubio genitore areatus,

Aethionque aagax quondam ventura videre, 

tuna ave deceptua falaa regiaque Thoaatea 

armiger et aaeso genitoria infamia Agyrtea.

Stat. Theb. 7. 755 ss.:

aternuntur terra Melaneus pedes, Antiphua alto 

nil defenaus equo, genitusque Heliaonide nympha 

Aethion, oaesoque infamia fratre Polites, 

conatuaque toria vittatam attingere Mànto 

Lamp us : in huna sacras Phoehus dédit ipae sagittaa. 

Résulta évidente el e co ovidiano; ademâs, Melaneus y Aethion se 

repiten; Lampus recuerda el Lampetides citado en las Metamorfo--
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sis 18 versos antes que Melaneus; finalmente, Agyrtes es el nom

bre de un compafiero de Ulises en Aquil. 1. 724, 875 , 819, el se-- 

g'indo de los dos ûnlcos f (et ici os de esta obra, lo que por sî so

lo se muestra altnmente sîpnificativo.

c) Segunda batalla en Tebas (8. 420 ss.).

Amyn tas ; muy diestro con el arco icertus) mata 

a 3Phaedimus. El nombre es tîpicaraente macedonio; por ello, a - 

mi juicio y a la manera de Ovidio con los cefenos, se le aRade un 

cali ficat i vo geogrâfico. Pi rcaeus, que hace alusiên a la fuente 

que da nombre a la llanura de Tebas (con su correspondiente epôni 

ma femenina).

Al parecer, no se ha encontrado nunea hasta aho

ra el nombre en la épica, pero sî en poesla (Horacio, Marc la 1) y 

especialmente, la bucôlîca: Virgilio hace uso de este nombre en

repetidas ocasiones y lia y probabilidades de que ahl est# el ori-- 

gen de 1 tebano de Estacio; siempre se encuentra en fin de verso 

en las Eglogas, como en las dos ocasiones en que se lee en la Te - 

baida. Ademâs, muy poco antes (6 versos) hay un espartano Henal- 

cas que se encuentra en iguales condiciones.

Atys; promet ido de Ismene y vîctima de Tideo 

f 8 . 554 ss.); era originario de Cirrha, que alude al orâculo de 

Apolo en Pelfos, ciudad al mando de Ifito en el ca tA logo tebano,

5 5 4 s . :

paatuo Agenoream primis Atya ibat ah annie 

lamenen, Tyrii iuvenia non advena belli.
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564 ss.:

...tripliai velaverat ostro

surgentes etiamnum umeroa et levia mater 

peatora: tuna auro phaleraa auroque aagittaa

a-Cngula et manioaa, ne ooniuge vilior iret, 

preaaerat et mixtum aono ariapaverat aurum.

En Ovidio se lee: Indus Athis; egregiua forma; indutua ohlamy-

dem Tyriam quam limbua obibat / aureua; ornabant aurata monilia 

collum / iaauto quamvia diatantia miaao / figere doatua erat, aed

tendere dootior araua (Ov. Met. 5. 47 ss.).

Similar es también la descripciôn de Hyraces (Val.Fl. 6. 690), 

Aron (Val.Fl. 5. 590) y todas creo que se han desarrollado a par

tir de la de IChloreus en la Eneida, sacerdote de Cibeles.

A pesar del recuerdo ovidiano, es évidente la in 

fluencia del legendario Atys del culto de Cibeles para llegar a - 

esta descripciôn a base de pûrpura y oro, connotaciôn que no ha-- 

bîa en el de la Eneida (5. 568 ss.), représentante de la familia

Attia, que podla ser usado s in sugerir una nota despectiva porque 

probablemente el culto de Cibeles aûn no habîa experimentado el - 

gran auge que alcanzô; con todo, tampoco falta en la Eneida el - 

représentante del culto a la diosa asiâtica, que es Chloreus^ como 

acabo de decir.

Por otra parte, en este personaje de Estacio es

ta representada también otra figura virgiliana, la de Corebo, ena

morado de Casandra (cuyo paralelo en Valerio Flaco era Anaus is, 

cf. XIV C), El concentrar dos figuras êpicas en un solo persona

je no es procedimiento que pueda sorprender y se da con relativa
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f r e c u e n c i a  e n  E s t a c i o .

Cydon: hijo de Hermes y Acacalis (hija de Hi- -

nos) y epônimo de Cidonia en Creta, no interviene en los grandes 

temas mitolôgicos; estas aclaraciones se enouentran casi ûnica-- 

mente en escolios A la vista de taies testimonies, este

personaje mitolôgico aparece con muy poca en t idad.

En cambio, como ëtnico con el significado *cre-- 

tense', ha sido ampllamente utilizado constituyendo la base del - 

rûtulo virgîliano Cydon (cf. III 6 E c). En el propio Estacio ha 

ce r efe renda a las fléchas cretenses en 4. 269 y 7. 339.

Asl, no teniendo un antecedente ëpico ni estric- 

tamente mitolôgico, este nombre, que Estacio da a cinco persona-- 

jes diferentes, debe ser considerado a partir del uso virgîliano.

Ho es, en este caso, la môtrica la causa de su - 

exito, pues présenta dos sîlabas largas ; probablemente fue la 

propia descripciôn virgiliana: en ella forman pareja Cydon j Cly

tins, siendo este Ultimo fJaventem prima lanugine matas, descrip

ciôn que hizo mella en los escri tores poster iores como lo demues- 

tra el hecho de su repeticiôn, con o s i n ninguna variante.

Si cons ideraban como un hallazgo los très versos 

virgi1ianos en que se sucede la descripciôn de las dos figuras, - 

es comprensible que el nomlire también fuese aprovechado, aunque - 

ya s i n la connotaciôn que le dîera Virgilio como enamorado. En - 

la Tebaida sôlo 2Çydon es joven y ftavua (cf. irifra XIX 2 B).

1aCydon : es un aliado de los tebanos muerto por

Hipomedonte en la lucha por consegiiir el cadaver de Tideo; su
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apelativo geografico es Phoceua y, como en otras ocasiones, se ex 

plica por la ne ces idad de precisar la etnia del personaje, ya que 

el nombre sugerîa inmediatamente una bien distinta.

l_bCydon : vîctima de Partenopeo es Abantiades jun

to con Argus (cf. supra 2) y por lo tanto eubeo; recuerda a 1aCy

don : male dileotum miserae Cydona aoror-L (cf. infra XIX 2 B).

ICCydon: es tebano y toma parte en la emboscada

contra Tideo.

3 Cydon, cf. infra XIX 1.

Lycetus: es una vîctima de Hipomedonte en el Is

meno: Anthenodiumque Lyaetum (9. 291) me parece inspirado en -

Spershionidemque Lyeetum (Ov. Met. 5. 86).

Lygdus: muere a manos de Partenopeo junto con -

Lamus y Aeolus. Ya se ha seflalado una imitacion virgiliana en es 

te pasa j e (cf. supra 2 B d).

Este nombre con casi total seguridad esta forma - 

do sobre Xûyôos 'candidua', como dice Perin, etimologîa aprovecha 

da por Estacio: a este tebano no le protegen las infulae, que

son blanças, y habîa sido enviado a la guerra por la Candida Thia 

be, ciudad beocia.

El nombre se encuentra por primera vez en Ov.

Me t . 9.  670 y posteriormente fue utilizado como bucôlico (Mart.

11, 41; Calp. ^ c . 1. 18) probablemente también por tener un sig

nificado sugerente.
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d) Expédie i 6n nocturna (10. 15 ss . ) .

Tliamyris : occupât Actor / implicitum fratri Thq

mtjrim. En ûltimo término, su antecedente séria el flautista tra- 

cio hotnërlco ( Theb. 4. 103). Pero también résulta considerable la 

influencia de los dos autores latinos que lo han utilizado fuera 

de su sentido propio, Virgilio (rûtulo) y Valerio Flaco (pelasgo). 

Mo sôlo por el colorido que pueda tener un nombre tracio, sino 

por su estructura anapêstica, que lo hace adecuado para seguir a 

la cestira, heptemlmera en la Eneida, pentemîmera en las restantes 

aparic iones del nombre, como ya se dijo en XIII 7 B .

Echeclus t su antecedente ûltimo serîa el "Ext:-- 

m Xo ç  homêrico; el prôximo lo constituye el centauro ovidiano: 

quadrupedantis Echeoli, y el dollon de Valerio Flaco: ingentem

Eaheclum, ambos en fin de verso, con la partlcularidad de que, en 

Valerio Thamÿris y Echeclus estAn separados por tan solo diez ver 

SOS y en Estacio estAn reunldos en la misma llnea.

1.0 que ya no se explica a partir de los modelos, 

-y résulta bastante chocan te - es el adjetivo que le acompaBa, co 

ronatiis,

e) Intervene iôn de Teseo (12. 730 ss.).

Lamyrus : muere a manos de Teseo en el ûltimo

episodio de la Tebaida, 12. 74 1 ss.:

attcmen Oleniim Lamijrumque, hune tela phare tra
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promentem, huna saevi tollentem pondéra saxi 

deio-Lt,

No se trata de un nombre mîtico, sino que corresponde a un topôni 

mo de Lie ia, por lo que résulta bastante aiej ado para designar a 

un tebano, Ya se dijo como Olenius ténia el aspecto de ser un re 

curso (8 b), lo que puede hacerse extensive a este otro, ya que - 

en Virgilio, representando a un rûtulo, esté situado tras la cesu 

ra heptemlmera: nea non Lamyrumque Lamumque, y en Estacio tras -

la pentemîmera. Esta op in iôn queda realzada si se tiene en cuen- 

ta que se trata de los dos ûnicos ejemplos que se conocen como 

nombre personal.

Helops: uno de los fratres Alaetidae, muerto --

por Teseo, debe su nombre presumiblemente, al centauro ovidiano , 

nombre del que apenas se sabe algo, como quedô dicho supra VII 3.

2Crenaeus: hijo de Faune muerto pôr Hipomedonte

puede verse infra XIX 2 B en lCrenaeus.

10) NOMBRES DE LA ANTIGOEDAD ITALICA.

Phalantus : vîctima de Hipomedonte en la segunda

batalla y originario de Beocia en el propos i to del poeta: Tana —

graeus . Puede tener varias justificaciones. El fundador de Ta-- 

rento (Hor. 0^. 2. 6, 12) es el mas conocido y entronca con la an

tigüedad itâlica, lo que le hace totalmente inadecuado para d es ig
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nar a un tebano, pese a ser un nombre griego, precisamente por su 

connotaciôn itâlica.

PB da noticia de un Phalantua feniclo que fundô

una colonia en Acaya y quizâ en esta 1inea podrla buscarse su ade

cuaciôn en la Tebaida, aunque las ciudades de esta reg iôn est An -

citadas en el bando argivo.

Puede ayiidar también la presencia de un espar ta

no aliado de los cartagineses en los Punica de Silio ItAlico.

Pero me queda la duda de que Estacio conociera -

esa conexiôn fenicia que hacia casi adecuado el nombre (debido a
la fundaciôn de Tebas por 1 os fen i clos), puesto que le da un ape- 

latlvo geogrAfi co adecuado, lo que acost umbra a hacer precisamen- 

te cuando la etnia que sugiere el nombre choca en exceso con la -

que serîa de desear.

Calpetus! es, fundamentaImente, un rey latino

 ̂̂  ̂  \  por lo que extraOa afin mâs que el anterior su aplicaciôn a 

un tebano. Su apelativo es Aontue (de Beocia).

El pasa je en que se le menciona recuerda el de - 

la incursiôn de M i so y Eurîalo en el campamento rûtulo, Verg. A e n . 

9,175 ss., esp. 335 ss.:

et tuvenem Sevranum, ilia qui plurima nocte 

lueerat, insignia facie, multoque iaaebat 

membra deo viotua; fetix ai protinua itlum 

neqnaaae t nanti ludum in luaemqite tuliaaet.

Etat. Theb. 10. 314 ss.:

traxerat insomnia aithara tudoque auprema
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sidera iam nullos viaurus lalmenua ortua,

Sidonium paeana aanena; huia languida cervix 

in taevum cogente deo mediaque iacebant 

aolla repliota lyra: ferrum per pectua Agylleua

exigit aptatamque cava teatudine dextram 

perautit et digitoa inter aua fila trementia.

(En los très ûltimos versos se recuerda también el Lampetides de
Ov. Met. 5. Ill ss.).
Aen. 324 ss.:

aio memorat voaemque premit, aimul enae auperbum 

Bhamnetem adgreditur, qui forte tapetibua altia 

exatruotua toto proflabat peatore aomnum,

Aen. 3 30 s s .:
armigerumque Remi premit aurigamque aub ipaia 

naotua equia ferroque aeoat pendentia aolla; 

turn caput ipai aufert domino trunaumque relinquit 

sanguine aingultantem: atro trepefacta aruore

terra torique madent.

Theb. 10. 318 ss.;
stratus humo gelida aubter iuga fida rotaaque 

Calpetua Aonioa gramen gentile metentia 

proflatu terrebat equoa: madida ora redundant

aocenauaque mero sopor aestuat; eace iacentis 

Inachiua vates iugulum fodit, expulit ingena 

vina cruor fractumque perit in sanguine murmur.

A e n . 349 s s . :
(Rhoetus) vomit ilte animam et cum sanguine mixta
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vina vefert moriena, hia furto fervidua inatat.

Es posible que la fuerte reminiscencia haya provocado junto a los
virgilianos Rhamnes y Remus este Calpetus que tiene en comOn con 
ellos su origen (cf. infra XIX 2 B , donde se repiten las mismas - 
circunstancias en la muerte de Elymus, un lemiiio con nombre de la 
antigûedad itâlica).

Aepytus ; participa en una escaramuza nocturna y
en 11. 2 39 cumple las funciones de nuntiua, pasaje en el que se -
deduce que estaba al mando de las fuerzas de fensoras de una de 
las puer tas de Tebas. Es aqul donde se produce el recuerdo del - 
Epytus vlrgiliano (a su vez, sobre un heraldo homêrico), también 
en relac iôn con la voz. Este Epytus era un rey de Alba en la an 
t igüedad itâlica.

Pero la forma que présenta Estacio se justifies 
mejor en calidad de aliado tebano; figura como tal en autores 
griegos, por ejemplo, un arcadio en Pind. 0^.6. 55, al que hace 
referencia Estacio en 9. 847: Aepytiique duoea , con a1 us iôn a --
tropas de Partenopeo, en el bando contrario al que ahora se consi 
dera. También nombra en 4. 180 una ciudad de la Elide que se lia
ma Aepy, de donde procédén tropas de Capaneo.

Acron ; ayuda a cerrar una de las puertas de Te
bas (10. 509). Tiene el nombre de un rey de Caenina que figura - 
en la leyenda de Rômulo; con éste relacionaba el Graiua
homo de idêntlco nombre de la Eneida. Ho conozco ningfin otro per 
sonaje mitico o legendario que hublera podido dar lugar a este 
nombre.
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lapyx: era un legendario hijo de Dêdalo o de Li

caôn, que emigrô de Creta a Italia y se le considéra epônimo de -

la regiôn lapygia (Ov. Met. 15, 52).

Figura en Virgilio como mêdico de Eneas y ahora 

se trata de un tebano muerto por Teseo. En estas dos ûnicas oca

siones en que se utiliza el nombre fuera de su sentido propio, se

hace en el ûltimo lugar del hexSmetro, ûnica observaciôn que es -

posible hacer respecto al hecho de que se aplique a un tebano.

Su patronîmico virgiliano, lasius, Estacio lo re 

serva para los argivos.

11) NOMBRES PROCEDENTES DEL LEXICO COMUN.

Panemus Thespiades •. Hipomedonte mata a su herma 

no y a ë1,que pide corre r la misma suerte le de j a con vida (9. 

293). No se conocîa, por lo que se ha podido ver, como nombre -- 

propio hasta ahora, sino como uno de los meses griegos; quizâ 

sea una emulaciôn de Ovidio, puesto que utilize en varias ocasio

nes Lycabas, también el nombre de un mes.

Corymbus: aunque no se dice expre same n te que le

mat ara Tideo, tonga iaaet ipse aanendus laude , puede entenderse - 

asî, puesto que estâ intercalado en la enumeraciôn de sus vîcti-- 

m a s . Es cornes Muais, de donde su calificativo geografico, Heticq 

nius (como ’foceo' lo interpréta el indice de la ediciôn de Pei-- 

per ) .
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A1 menos una vez se conoce como nombre personal 
entre los latinos  ̂ \  Ademâs ThLL da cuenta de un Corymbus en 
la Brev.Expos.Verg.Ge. 1. 403, que rapto a Nlctîmene, la hijs de 
Epopeo convert ida en lechur.a.

Otro da to a tener en cuenta es que, segûn Plinio, 
Corymbia era un antiguo nombre de Rodas, "poé t ico" (dichteri*- 
oher en RE s.v. Konu|i6»'n).

Nlnguno de estos dates uno a uno résulta saris-- 
factorio para explicar el nombre de este tebano, ni siqulera el - 
topônimo, pues no se conservan huellas de su uso literarlo.

Por ello es probable que el nombre haya sld» es - 
cogldo con otra intencjôn, que a ml ma résulta muy clara.

Una de las acepclones de w d p u ii B o g es 'coron* (de 
hiedra)' o de cuàlquier otra planta, lo que résulta completanente 
indicado para forjar el nombre de un poeta, en lo que parece ser 
una acuûaciôn propia de Estacio, si es que el belluo Corunthut de 
Cicerôn no es Irônlco n satîrico. Véase la descripciôn de Iss ti 
g res consag rados a Dioniso, Theb. 7. 568 ss.:

il tas turba dei aeniovque ex more aacerdoe 

annguinie ohlitaa atque Irtdum gramen olentie 

paImite matuvo variieque ornare corymbia 

curât et atterno maculas interligat oatro 

El episodio estâ inspirado en Aon. 7. 475 ss, de Virgilio ' , 
con la correspondiente descripciôn del ciervo que es causa d* la 
ruptura entre rûtulos y troyanos, 487 ss.:

...omni Silvia cura

moltibua intexena ornabat cornua aertia
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por lo que corymbia en Estacio parece una sustituciôn totalmente 

intencionada. Conocido, pues, el significado por Estacio, es mâs 

fâcil de admitir como nombre descriptivo para un poeta.

12) NOMBRES DESCONOCIDOS.

Chremetaon o Cremetaon ; en 7. 712 acompafia en -

un carro a Clonis, que es el jefe de los eubeos en el catâlogo.

No se conoce ningûn nombre que se parezca a Cremetaon, forma que 

se lee en los codices, excepto el albano Cremedon (cf. supra XIV 

4 ) .

Chreme taon, lectura de Klotz, tiene la venta j a -

de presentar cierta afin idad con algunos topônimos como Xoeperns,

un rlo de Libia.

Aetion : generalmente es corregido en Aethion.

Peiper conserva la lectura original. Es un mêdico al que 1lama - 

Meneceo para que cure a Hemôn.

Es verosîmil que Ae t ion fuera el nombre que Esta 

cio escribiô: atTLO  ̂̂ ^ \  en contextes favorables, es la buena -

fama o reputacion adquiridas en algo; en este sentido es tan ade 

cuado para un mêdico como lo es Idmon 'hâbil' en 3. 389 (cf. su--

pra XVIII 2), o como lo era lapyx recordando i.3o8at ’ curar ' . Y en 

efecto, se le llama, antes que nada, doctua:

". . .ego vulnere doatum

iungere aupremique fugam revoaare aruoria
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Aetiona petam! Sic imperfectue loautua 

effugit. (10. 7 32 ss.).
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N o t a s

1.- R.M. IGLESIAS HONTEIL, Estudio mitogrâfico..., en p. 12 dice 
que la emboscada a Tideo estâ tomada de Homero; también es - 
relatada por Diod.Sic. 4. 65. Se enouentran en el pasaje nu- 
merosas reminiscencias de la Eneida. No aduce , en cambio, 
las del libro quinto de las Metamorfosis en la primera bata-- 
lia en Tebas.

2.- Cf. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa... , p. 227-230 y 246.

3.- Sobre el modelo de Horn. I_l. 3. 161 ss. y Eur. Phoen. 88 ss.
en cuanto a la estructura, segûn D. VESSEY, Thebaid..., p. 70,

4.- R.M. IGLESIAS HONTEIL, Estudio mitogrâfico..., p. 25, muestra 
como Dryas no se encuentra en ningûn otro aut'or, aunque sî la 
figura, que se 1lama Actor en Esquilo, Aristodamo en Eurïpi-- 
des y Pericllmeno o Asfodios en Apd. 3. 6 8.

5.- Siete entradas en RE y PB mâs otras très diferentes en Perin.

6.- Cf. la historia de Pêlope y su gran relaciôn con Tebas en A. 
RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa.... p. 474 y 485.

8.- Hay otros homêricos que probablemente no hayan sido elegidos 
por serlo, sino en fune iôn de otras caracterlsticas; por 
ello se recogen en otros apart ados que s eguirân: 1Phaedimus, 
la y IbPhegeus, 2Phegeus, IPeriphas, IMenoetes, Phorbas, Eu-- 
naeus, Thoas, Hippotades, Echeclus, 2Phyleus.

9.- Los diferentes nombres estân recogidos por A. RUIZ DE ELVIRA, 
Mitologîa..., p. 292 y 294.

10.- Cf. RE, PB y P. s.v.

11.- Cf. P. GRIMAL, Dice.... , s.v.

12.- A. ROVIRA, Argonâutica..., p. 379 y 447.

13.- Otros en RE y PB s.v. y A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., îndi 
ce s.v.

14.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 189; Ferêcides, Helâ 
nico, Hesîodo, Baquîlides, Pîndaro, Esquilo, Eurîpides, etc.

15.- Cf. RE s.v. y A. NAUCK, Trag.Graec.Frg., 1888, p. 151: "noti 
t i ae fabulae cuius argumentum ex Hyg. Fab. 122 adumbrare conâ 
tus est Welcker Tragod. p. 215 sqs., uni debetur Stobaeo, ubi 
constanter ’AXg u t h s  scribitur".
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16.- Ho sôlo en Sôfocles; vêase, por ejemplo, la figura de )a 
Eneida, Tyrrhus, pastor, respecto al rey Latino.
For otro 1 ado, anâlogamente, el heraldo Perifante, hijo de - 
Cpito, de la Ilîada, se convierte,en la propia Eneida, «n an 
tiguo escudero de Atiquises y com e a de Ascanio.

17.- Cf. A. RU17. DE ELVIRA, Mitologîa. . . ,p. 212-213.
18.- El padre y el hijo de Hipômenes (leyenda de Atalanta) nt pa

re cen signifie ar mueho.
19 - MEyaptûç. . .

5ç OUT i, pdpywu tKRtNGSv ypuaypâ Twv 
Bpdiiov eoBnoBeCç A n r u XSv xmpnoETni.

20.- Cf. en A. RUIZ DE ELVIRA, Mi tologla..., p. 150 y RE s . v Mega 
reus .

21.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa. . . , p. 153.
22.- Las probabilidades que pueda tener 2Chromis para tenerle c o 

mo ficticio son escasas, pero depends n , sobre todo, de 3a no 
ticia recogida en Lactancio. De todas formas, su incluiiôn 
en los juegos como uno de los atletas puede resultar sespe- 
chosa.

23.- P. GRIMAL, Dice.... , présenta ocho diferentes figuras m:tolô 
gicas, entre las que no se recogen los distintos person*jes 
secundarios forjados con este nombre por Virgilio, Ovidio y 
Estacio.
Las figuras de referencia corresponden en GRIMAL a Lico 3 y 
4 respectivamente.

24.- Las diferentes vers iones de su leyenda estân recogidas »n RE
s.v. y P. GRIMAL, Dice...., s.v.

25.- El significado de "Epooç es desconocido.
26.- PERIM, s.v. Phyllos ; LEMAIRE ed. también lee asl, pero afla- 

de que se trata de una ciudad de la Argôlide.
27.- Creo preferible entender la frase en el sentido estricto co

mo hijo o descend iente de Marte y no en el mâs amplio, ^ue - 
harla a lus iôn a la estirpe tebana como descendlente de los - 
espartos, nacidos de la siembra de los dlentes de 1 dragon 
realizada por Cadmo, segûn LEMAIRE éd.; el dragon se consi
déra casi unânimemente en las fuentes como hijo de Mart* se
gûn A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa. .. , p. 173.
Si bien, el conocimiento de ello pudo servir de Inspiraelôn
a Estacio para describir a este hijo de Marte, el mismo cono 
cimiento le habrîa imped ido escribir que Theron fue confiado 
a sus abuelos: terri.çenaa o o n f i e u a  a v o a , lo que no tieie
sentido si no es por oposiciôn a la estirpe d ivina; tampoco
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puede pensarse en una rama emparentada con los espartos a la 
que hiciese alusiôn con las palabras terrigenas avos , porque 
los espartos eran autoctonos«hijos directos de la tierra.

28.- P. GRIMAL, D i c e , s.v., especialmente la nota referida a 
los testimonios que hay sobre el nombre en la tradiciôn: es
colios a Apolonio de Rodas, a Teôcrito, a la Odisea; Paus. 
53, 4 y Steph. Byz.

29.- Cf. ThLL s.v. y RE s.v.

30.- Esclavo o liberto de Corne 1io Balbo, arquitecto, mencionado 
por Cic. Att. 14. 3; Corumbus...bellus arahiteotus , cf.
ThLL s.v. "nom. serv. et libert."

31.- D. VESSEY, Statius and the Thebaid, p. 70.

32.- Remito al DGE s.v.

!



XVIII
D e n o m i n a c i ô n  d e  p e d s o n a j e s  a r g i v o s

1) HOMERICOS,

A) En Nemea (6. 389 ss.).

a) Argivos.

IFrothous: encargado de sortear el orden de ]oa
participantes en los juegos. Ademâs de fIgurar en el catâlogo de 
la tliada, Apolodoro menciona un hijo de Licaôn (3. 8, 1) y un hi 
jo de Agrio (1. 8, 6); este ûltimo séria el mâs importante en el 
contexto del ejêrcito argivo porque es originario de Etolia y €S- 
tâ muy relac ionado con Tideo (si bien como adversarlo)  ̂̂ \  Lr - 
que ocurre es que en el contexto de Estacio no hallo ningûn deta- 
11e que perm i ta reconocer un antecedente con seguridad.

De todas formas, el ûnico texto en que el nombre 
estâ encajado en un esquema mêtrico es el homêrico; no puede ser 
debido al azar que este nombre de estructura anapêstica, se en- - 
cuentre tras la cesura pentemîmera en Horn. I^. 2. 756 y en Esta--
c io.

Por otro lado, el significado del nombre -en el 
propio Homero npôAooç Aoôs- dehîa ser sugestivo para el autor la 
t i no ; asî, el tebano 2 Prothous (cf. supra 1 D b) era un j i ne te y
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y jefe de un escuadrôn de caballerîa; de acusrdo con su nombre , 

se le describe vuentem:^ aunque el têrmino es corriente aplicado 

a guerreros, en determinadas ocasiones, como en êsta, en mi opo-- 

niôn, puede estar revalorizado.

Al argivo no se le llega a citar en ninguna com- 

peticion en concreto, pero es el primer nombre mencionado en el - 

contexte de los juegos y pudo ser que lo fuese, debido, precisa-- 

mente a su carâcter significante, que se adapta a una competiciôn

En el género êpico, Estacio es el ûnico autor en 

el que se encuentra este nombre homêrico, lo que estâ a favor de 

que haya sido tornado del modelo por alguna razôn concret a .

Henestheus: es uno de los competidores en el --

lanzamiento de disco; en la presentaciôn de los participantes se 

le llama aoev y en su forma de competir se le describe cautiov y 

con timida avte, lo que constituye casi una paradoja. Queda cla- 

sificado en segundo lugar y recibe como premio un Gnosiaous arous 

y unos vaga tela.

En la Ilîada es el jefe de los atenienses; aun

que, en ultimo têrmino, sea el antecedents de este argivo, mues-- 

tra una considerable influencia del troyano de la Eneida Mnes- 

theus ; su epîteto aoep, el quedar en segundo lugar y los premios 

que recibe recuerdan que el troyano Mnestheus, cuando participa - 

precisamente en el tiro de arco, es aoev (cf. supra II 8 A); no 

solo los premios del argivo hacen referencia al tiro de arco; tam 

bien encomienda su êxito a Maia Crete: Mata es la madré de Mercu- 

rio, Creta es patria de insignes arqueros, lo que afirma aûn mâs
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que Estacio se estâ inspirando en la competiciôn de arqueros vir- 
giliana.

b) Caballos.

lAethion; correspond!on te al caballo de Hôctor,
cf. infra XIX 1.

Podarcas: un griego en la Illada, cf. Infra XIX
1 .

8 ) Antécédentes de la batalla (7. 56M ss.).

3Acamas; A e t o l u e , Yocasta sale de Tebas para - 
hablar a los argivos; despuôs de la contestaclôn de Tideo, sur-- 
gen dos tigres (7. 564) consagrados a Baco y que estaban amaestra
dos, pero que por instigaciôn de las Eumênîdes atacan a los argi
vos. Este es el pretexto que da paso a la primera batalla: sic? 
s u b i t l e  Th e b a n a  A r g i v a q u e  p u h e » / c o n f l i x e v e  g l o b i e (7. 621)

Una vtctima de los tigres es este Acamas. En 
cuanto al origen del nombre, cf. supra XVII 1 A b.
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cabellera a Baco. En cuanto al nombre, cf. supra XVII 1 C y  D e n  

la y lb Polîtes.

Damasus: aonversum fuga. Su nombre se encuen--

tra en Horn. I_1. 12. 183, un troyano muerto por Pirltoo. Ho hallo

mas razôn para su eleccion que la mêtrica; tiene estructura ana- 

pêstica y Estacio lo sitûa tras la pentemîmera (en Homero propor- 

ciona las breves del segundo pie tras una triemimera). La etimo- 

logîa, en este caso, es contraria a la acciôn que realiza.

Antiphos; probablemente no es mis que una va-- 

riante del Ant iphus que se ha visto en XVII 1 C. Se le encuen--

tra en el îsmeno, mata a IdChromis y es muerto por Hipseo. Ya se

apuntô en XVII 4 que hay algûn indicio de que resultase sugerido 

en relaciôn con Hêrcules -como es posible para Chromis-, puesto 

que uno de los homêricos es un heraciida y tambiên en Apolodoro

7. 8, 4 es hijo de Hêrcules y una Tespîade. Pero el indicio se -

queda en la mera reunion de los dos nombres, pues ningûn detaile 

puedo afiadir sobre ellos.

D ) En las puertas de Tebas (10. 489 ss.).

Ormenus: cadit intra moenia, en la puerta que -

defiende Acron. Uno de los troyanos de este nombre en la Ilîada 

es muerto por Pirltoo al mismo tiempo que Acîviaooç^al que acabo de 

mencionar en C. (v. ademâs infra Amyntor en 4). I*
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2) ARGIVOS, ARGOHAUTAS, OAZADORES DE CALIDOH Y RELACIOHADOS,

A ) En el palacio de Adrasto.

Idmon: ’clarivjdente, hâbil', es nn mêdlco que -
atiende a Tideo cuando regresa de su misiôn tras la emboscada que 
le tiende Etêocles,

No sôlo el sîgnificado del nombre es adecuado a 
la funciôn del persona je. Tambiên lo es, hasta cierto punto, su 
antecedente mitolôglco, pues se trata de un argonauta adivino que 
înterpretaba los prodigios, habilidad que liabia reclbido de su pa 
dre Apolo, que es el dios que otorga, igualmonte, el arte de cu-- 
rar.

No se trata del mlsmo persona je porque Estacio - 
le llama Epidaitriun y ademâs describe con bastante detalle su ofi 
cio, 3. 398 ss.:

vxilnera dum lymphie Eptdijuriue eluit Idmon 

nuno Veîox ferro, nuna ille tepentihun hevbis 

mi tior.

B) Hemea

a )

1Argus : es mencionado en Memea (4. 805 ) por un
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motive bien particular; cuando el ejircito argivo se da cuenta de 

que al fin estân cerca de una corriente de agua. Argus es el pri- 

mero en gritarlo. Posteriormente encuentra la muerte a manos de 

Hipseo durante la segunda batalla.

b) En los juegos (6. 389 ss.).

1 Idas ; compite en la carrera, principalmente 

con Partenopeo, ganândola por medio de un fraude. Es una de las 

figuras mâs destacadas en el ejêrcito argivo aparté de los Siete. 

Se le hace originario de Pisa, en la Elide y se dice que habîa re 

sultado vencedor en unos juegos olîmpicos con anterioridad.

En 9. 755 se nombra un Idas , que, caîdo en el 

suelo, hace tropezar al tebano Eurytion, victima de Partenopeo. 

Puede que se trate de un tebano d ist into de los ya contabilizados 

o que sea este argivo de los juegos, porque se le mèneiona en el 

contexto de Partenopeo, de 1 que fue rival. Pero no se dice expre 

samente que sea é 1.como en otro episodio, 9. 121, cuando en la re

friega por el cadaver de Tideo acuden Alcon Sycionius y Pi saeaque 

pvaepetis Idae / tuvba. Esta ûltima cita permite entenderle como 

jefe de un contingente de aliados, lo que estâ de acuerdo con la 

categorîa del nombre, pese al amplio uso que de êl se hace en los 

autores latinos y en el propio Estacio. La catégorie le viene de 

que, en mitologia, es un hijo de Afareo, hermano de Linceo, argo

nauta y cazador de Calidôn, famosos por su pelea con Câstor y Pô - 

lux y, anteriormente, incluse con Apolo.



-624-

C ) Primera batalla ( 7. 6 0 8 sr..).

2 Idas ; es un lacedemon in (.Taenavius) que perece

vfctlma de los tigres en el episodio que antecede a la primera ba

talla.

Caeneus : Inaahiue t es muerto por flemSn, con la

particularidad de que se concede a sus armas la calidad de tro- - 

feo. Fue en la trad ic ion el argonauta invulnerable que antes ha- 

bia sido mujer; se le encuentra tambiên en la lucha de lâpitas y 

centauros.

Palaemon: fue test igo del hundimiento de Anfia-

rao en la tierra, portento que corre a anunciar a Adrasto, confir 

mado por Hopso y Actor poco despuês (8. 134 ss.). La menciôn de 

estos dos Qltimos -argonautes originariamente- hace pensar que 

la adecuaciAn del nombre a un components del ejêrcito argivo ven- 

ga del conoc imiento del argonauta Palemôn (Apd. 1. 112); bay tam

bien un heraciida (Apd. 2. 166), pero el argonauta résulta mâs --

prôximo, porque de esta manera, se iguala la categorîa del perso

na j e con los otros dos. Se hace necesario pensarlo as 1 porque el

otro Palemôn conocido, dios roarino, es tan palpablemente del âmbi

to tebano, que se hace difîcîl pensar que Estacio utilizara su 

nombre para un argivo de categorta y que tiene un papel preeminen 

te, no se trata de un mero nombre en un combate. Estacio sabla - 

perfectamente que Palemôn era tebano y lo demuestra en abundantes 

citas, como en 7. 421: Thehnnum Pataemona. ̂  Cabe pensar que

se tratara de uno de los tebanos del ejêrcito de Polinices, recor 

dados en el ca tâlogo.
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IHopsus : idem trepiduaque ferebat, es el Mopso

al que me referia hace un memento. Tiene su antecedente en el ar 

gonauta, al que menciona Estacio en 3. 521 y 5. 417, siendo impo-

sible una identificaciôn porque el argonauta Mopso figura muerto 

en Libia durante la expedicion, anterior a la de los Siete.

Tambiên es argivo en la ediciôn de Peiper el men 

cionado en 9. 126, que debe ser cons iderado tebano (cf. supra

XVII 2 B b) .

lActor: ademâs de testificar el hundimiento de

Anfiarao, participa con Tiodamante en la expedicion nocturna (10. 

249 ss.) y tiene el honor de lievar la espada de Capaneo, como co 

rre s ponde a la categorîa que se ad j ud ica : robore iactat / non 

ce&sisse patrie concorde con el nombre.

D) Segunda batalla (8. 428 ss.).

1Abas : es un auriga cuyo nombre corresponde al

rey de los argivos y al fundador de los Abantes, abundantemente - 

aprovechado en la êpica. Es vîctima del tebano Pheres (sobre el 

epônimo de la region de Tesalia , padre del tambiên argonauta Ad- 

meto), con lo que quedan los dos nombres en el mismo piano.

But es : Olenius. Se le présenta como jefe de ca

ballerîa: huno turmis obversum et abire vetantem / adgreditur ̂

pese a ser muy joven: puer malaaque comamque/integer. (485 y 486)

Es muy conocido un argonauta de este nombre, ade 

mâs del tracio hermano de Licurgo. Pero tiene otra connotaciôn:
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e.l hecho de no cor tarse el pelo solla tener cotno causa el haberlo 

ofrecldo a una divinidad, lo que se da especialmente entre los jô 

venes, como ocurre con Hypanis y Polîtes, cîtados a contInuaciôn 

de Butes, que habian ofrecido su pelo a Apolo y Baco respect iva-- 

mente. No se dice que Butes lo bubiera ofrecido a algfin dios, pe 

ro al recaer la descripciôn precisamente sobre el pelo largo, se 

puede recorder que bay otro But es, hermano de Erecteo, al que, en 

el reparto de la herencla del rey de Atenas, correspondiô el sa-- 

cerdocio de Atenea y Pos i don  ̂ \

Tambiên hay que reseflar el virglliano de Aen.11.

691 ss.:

. . . s e â  Bu ten a v e v a w n  o u a p i d e  f i x  it 

lo vionm g a l e a m que i n t e r , q u a  e o l l a  a e d e n t i a  

lu cent et laevo d é p e n d i t  a r m a  la cer to.

Aen. 11. 696 ss.:

turn v a l i d a m  p e v q u e  ar m a  ri ro p e r q u e  q a a q  aecurim 

c o n g e m i n a t  

Stat. Tlieb. R . '*8 4 ss.: 

d o n e c  in O l e n i u m  f e e a a  iam o u a p i d e  Buten 

i n c i d i t . hu ne turmie o b v e r e u m  et a b i r e  veta n t e m  

c d g r e d i  t u r .

. . . i g n a r o  oui tune T h e b a n a  b i p e n n i a  

in a a l e a m  libra ta oenit: f i n d u n t u r  u t r o q u e

t e mpora d i v i d u i q u e  a a d u n t  in b v a c a h i a  arinea.

A g e n o r : se ahoga en el Ismeno întentando scco-- 

rrer a su hermano Tages ; junto con otros^son mencionados para
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ilustrar los estragos que causa el rio , Theb. 9. 264 ss.:

...illia luatantuv corpora leto,

efftantisque animas retro premit obvius amnis

y 280:

mitle modis leti miseras mors una fatigat.

Un Agenor rey de Argos ̂  ̂  ̂ es el que justifies la

presencia de este argivo, que, de lo contrario, séria totalmente

inadecuado, porque Agenoridae y Agenorei son los tebanos por Age 

nor, hijo de Libia y padre de Cadmo, el fundador de Tebas (Stat. 

Theb. 12. 7 36 , por ejemplo  ̂̂  ̂ .

E ) Episodios finales.

Danaus: se trata aquî del mere nombre de un lu-

chador en las escaramuzas nocturnas, correspondiente al rey de Ar

gos .

Panopeus: es un espartano, incola Taigeti ̂ que

muere en la puerta Ogyg ia. Como antecedente tiene al hijo de For

ce y Asterie, cazador de Calidôn y epônimo de una ciudad en la Fô 

eide, citada en el catâlogo tebano (Theb. 7. 344). No parece que

se trate del mismo que el padre del homêrico 'E « c ud s .

Ornytus : avisa a las mujeres de que los cadâve-

res de los argivos estân custodiados (Theb. 12. 142 ss.). El an

tecedente que lo justifies puede ser un rey de la Fôcide.padre de

Maübolo y abuelo del argonauta Ifito -este se encuentra en el ca

tâlogo de los tebanos como aliado-.
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Cste argivo squnltduB y palleno chocm con el feroz etrusco virgi 

liano de igual nombre y con la etimologla del mismo.

3) NOMBRES DEL AHBITO TEBANO.

A ) Espartos.

Hyperenor: vtctima de Demon, no se dice de êl -

mâs que el nombre. Otros personajes asî 1lamados no aBaden nin-- 

gân tipo de connotac iôn  ̂̂ \  Oui zâ deba su uso a la abundancia - 

de breves, sugerido precisamente por su referencia tebana, aunque 

habrîa quedado mejor en el bando contrario. Se justifica porque, 

en el catâlogo, a Polinices le acompaflan tebanos.

B ) Re lac ionados con Dion i so .

Enyeus r tras la muerte de Capaneo y antes del 

encuentro de Polinices y Etêocles, Estacio describe la situaciôn 

del ejêrcito argivo, al comienzo del libro undécjlmo. Un solo nom

bre aparece allt, el que daba la seBal de retirada, 11. 49 ss.; 

Stabat tti Avqolicne ferrato culmine turrie 

egreqiuB tituo dextri Mavortia Enyeus 

hortator; sed tune miseris dahat utile signum 

sundebatque fugam.
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Era un hijo de Dioniso y Ariadna, rey de Esciros, en la tradiciôn 

(Horn. 9. 658).

Pero mucho mâs a menudo Enîo es una diosa de la 

guerra del séquito de Marte: Martia Enyo ( Theb. 5. 155); Mars

habeat, vulgataque iaatet Enyo (il. 84), lo que se nota en el tex 

to al situar el lituo Mavortia contiguo al nombre.

C ) Otros.

2Phaedimus: participante en la carrera en los -

juegos de Nemea, que habîa ganado dos veces en los îstmicos.

3Phaédimus : laaides', es el primero que muere en

la segunda batalla; forma parte del contingente lacedemonio.

En cuanto al nombre, cf. 1Phaedimus en XVII 3 B.

2 Péri phas : Pyliua y trux, vîctima de Meneceo (7.

641, 643); tiene un homônimo tebano (XVII 3 B) que se justifies - 

en los relatos en torno a Tebas. Aunque un nombre de origen "t e --

bano" tiene justificaciôn en el ejêrcito argivo, êste-- tiene tam--

biên otro antecedente que permite situarlo en êl , concretamente --

un etolio muerto por Ares en Horn. Iĵ . 5. 842 , 847.

Iphis: es un jinete muerto por Acamas (8. 445-

447 )). Su antecedente, s in lugar a dudas, debe ser el padre de 

Etêoclos, que figura en Eur. Hicet.1036, Paus. 10. 10 3 y Apd. 3. 

63; se cuenta entre los caudillos, en lugar de Tideo seg&n ver-- 

siôr de Apolodoro, y un hijo suyo entre los Epîgonos.
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•I) NOMBRES RELACIOHADOS CON HERCULES

Alcon : Eiaifoniue ( Peloponeso ) ; compile en la -

carrera (celer ) en los juegos de Hemea y mâs tarde, en la segunda 

batalla acüde en ayuda de Hipomedonte en la refriega por el cadS- 

ver de Tideo.

Con este nombre era famoso un arquero cretense 

(Serv. ad Ec. 5. .11) -de ah 1 quizÂ la necesidad del apelativo 

geogrâfico-; era un compaRero de Hêrcules.

Dymas: es tambiên un corredor pero a e ü o  t a r d a n 

te, aunque antes a l i p e d u m  f u g a m  p r a e g r e e s u e  equor um .

Pertenece al ejêrcito argivo por su mîsma parti- 

cipaciôn en los juegos  ̂̂  ̂ y tiene su antecedente en el hijo de - 

Egimio, aliado de los heraclldas, lo que concuerda con otros nom

bres de los juegos, aunque no puede descartarse el homêrico padre 

de Hêcuba  ̂̂ \

Para el editor Peiper se trata del mismo que en 

el libro dêcimo va en busca del cadSver de Partenopeo, acompaRado 

de Hopleus, que busca el de Tideo.

Dymas forma parte de los tu r m a r u m  r o b o r a elegi-- 
dos por Tiodamante para la expedlciôn nocturna; ambos son c o m i —  

tes y dilectf. de sus respectives jefes (r eg es ), lo que Indicarîa 

menos edad para Oimante; a pesar de todo ello, cuando ya han 

muerto como resultado del encuentro con Anfiôn, sus compaReros - 

buse an al tar du m Dymanta', se trata, pues, del mlsmo, aunque d u 

rante todo el episodio da la impresiôn de un joven buscando el ca
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dâver de su amigo Partenopeo.

Dorceus: se conoce como nombre personal griego;

como nombre literario ûnicamente en Apolodoro 3. 10, 5, que le ci 

ta como uno de los hijos de Hipocoonte, de Esparta, cazador del - 

jabalî de Calidôn; conecta con la leyenda de Hêrcules, que le ma 

tô junto con sus hijos. Todo ello ya se dijo en XIII 1 C b a pro 

pôsito del dolîon citarista de igual nombre, que const ituye un an 

tecedente mâs prôximo porque estâ en un texto mêtrico; con igual 

o mayor intensidad en su influencia puede considerarse el perro - 

ovidiano, que, si bien debe su menciôn a la etimologîa, ademâs se 

le considéra arcadio {Doraeua et Oribasos, Aroadee omnes). Esto 

pudo muy bien influir en Estacio, que llama a su figura Maenalius 

sobre el nombre de una ciudad del contingente de Partenopeo. Se 

trata de un auatos del joven arcadio del que se ocupa Estacio am - 

p1lamente con ocasiôn de la muerte del joven; fidiasime y verum 

son sus apelat i vos.

Pero mâs importante que su descripciôn es el con 

texto: Partenopeo estaba consagrado a Diana y tiene un nombre --

parlante. Es vîctima de Dryas (nombre descriptivo, con el signi- 

ficado 'campestre*) nieto de Oriôn, enemigo de Diana. La diosa - 

toraa la figura de Dorceus para ayudar a su protegido Partenopeo, 

lo 'e afiade al nombre una connotac iôn mâs, la relaciôn con Diana, 

por lo que se révéla como adecuado al contexto precisamente a par 

tir de la etimologîa que lo hiciera ûtil a Ovidio: 'matador de

cervatillos', en un contexto cinegêtico donde las figuras eran 

Diana, Acteôn, con vert ido en ciervo, y los perros.
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De esta manera, en el episodio de la muerte de - 

Partenopeo, todos los nombres de los personajes que intervienen 

son alusivos.

Queda una advertencia por hacer; no tratândose 

de un procedimiento usual en Estacio el dotar a sus figuras de - 

nombres significantes o alusivos -como ya se ha podido notar en

este y en el eapltulo precedents y que quedarâ reseBado con mâs

amplitud en XX- es necesario sospechar que en episodio tan im-- 

por tante tuviera delante uno o mâs modelos, de donde pudo tomar 

inclus© los nombres.

Amyntor: muere en una de las puertas de Tebas -

junto a Ormenus (cf. en 1 D). Tiene todo el aspecto de contar - 

como antecedente a Amtntor, rey de Ormenio muerto por Hêrcules 

(Diod.Sic. 4. 37, 5 y Apd. 2. 77) O v . M e t . 8. 307 cita al

padre de Fênix,en 12. 364 al rey de los dôlopes; son los textos

mêtricos que pueden aducirse ademâs de Horn. I^. 9. 447 donde un 

Ormenos es el abuelo de Fênix.
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5) N O M B R E S  R E L A C I O N A D O S  C O N  A P O L O

1Agreus: Epidaurius. Prentendîa re ali zar una 

competicion de espada, que, por cruenta, es impedida, en los jue 

gos de Nemea.

2Agreus : Calydonius. Mata a un tebano en la se

gunda batalla.

3Agreus: Pyliua. Vîctima de Meneceo en las

puertas de Tebas.

Para los très nombres se ha visto el mismo ante

cedente. Se trata de la epîclesis de Apolo como dios de los ca- 

z-' ores y en Hyg. Fab. 161 un hijo de Apolo.

Ademâs cabe considerar la fam ilia etolia que Li- 

vio menciona en 32. 34, 4.

IHerses: auriga de Anfiarao (7. 732), herido

por Hipseo en lugar de su jefe, al que protege Apolo, que ademâs 

ocupa su puesto en el carro. Todo ello -el contexto de la in-- 

tervenciôn de Apolo- es lo que sugiere el nombre, un epîteto 

del dios, como ya se explicô en XVII 5 para 2Herses.

Ion : Piaae cultor (alusion a Jûpiter); en la -

segunda batalla mata a Daphneus oultor Cirrhae (alusiôn a Apolo), 

Aunque se considéra a Ion epônimo de Jonia, en este contexto pa

rece tener mâs importancia que en Euripides Ion sea un hijo de - 

Apolo.

2Nomius : cuando los argivos van a salir a una -

expedicion nocturna, el vate Agylleus cambia las armas con este
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argivo*al que se sitTia al mismo nivel que Capaneo que presta su 

espada a Actor. Su adjetivo, trux, parece que no se aviene bien 

con el significado del nombre.

Ya se ba dicho en XVII 5 b que corresponde a un 

epîteto y a un hijo de Apolo.

6) NOMBRES DE CENTAUROS Y LAPtTAS.

Ho hay nlngfin nombre en el ejêrcito de los argi

vos que pueda identificarse con los de los centauros trad ic iona- 

les u ovidianos. Si los bay de lâpitas.

3Phlegyas: Pieaeus. En los juegos de Nemea es

un atleta que compite en el lanzamiento de disco. Corresponde - 

al. rey de los lâpitas, epônimo de la regiôn Flegia (cf. supra 

1 y 2 Phlegyas XVII 3 B).

Hopleus; Aetolua, Catydoniua, armiger y comea 

de Tideo; se le menciona por primera vez en 8. 726 proporcionan 

do un arma a Tideo, donde se dice que estâ proximua \ en 9. 204 

participa en la refriega por conseguir el cadSver de Tideo en ca 

lidad de armiger maeatus y fiJue Gomea\ en el libro dêcimo, j un 

to con Dymas, intentan recuperar los cadâveres de sus respecti-- 

vos jefes y son muertos por Anfîôn,

Es un nombre que no se habîa usado en la litera

ture latina conservada; en Mes. Scut. 180 es un lâpita (otros

hay en Apolodoro) sln mâs de telles que el nombre. Es posible
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que, dada la funciôn del persona je, haya sido escogido a causa - 

de su etimologîa: 5n\<x 'armas'.

7) NOMBRES TOPONTMICOS.

Agylleus: es un personaje de actuaciôn destacada. 

En los juegos de Nemea es vencido en boxeo por Hipomedonte; se 

le describe como hijo de Hêrcules, del que hereda la apariencia 

gigantesca pero no la fuerza (6. 835 ss.), ademâs de utilizer 

sus armas ( 10 . 259 ss.). Es uno de los principales componen tes 

de la expedicion nocturna de los argivos junto con Tiodamante y 

Actor.

Se jacta dé su Cleonaeae stirpis, ciudad de Ne-- 

mea en la Argôlide; entiendo que de aquî deduce Perin la genea- 

logîa que da para el persona je : "satua Herautia, Mo lorahi nepos

Molorco era originario de esta ciudad, pastor que ayudô a Hêrcu

les a matar al leôn, Theb. 4.. 150 s.:

dat Nemea oomitea, et quaa in proelia vivia 

aaora Cleonaei cogunt vineta Motovohi.

No sê hasta quê punto pueda ser vâlida la interpretaciôn de Pe-- 

rin, pues a ml me parece que se trata ûnicamente de subrayar o 

afianzar su relaciôn con Hêrcules por medio de la menciôn de la 

ciudad. En este sentido puede ser ilust rat ivo comparar los tex

tos de Theb. 6. 837 ss . ;

membra Cteonaeae stirpia iaotator Agylleua
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H e r c u l e n  ne c mo  le m i n o r , eio g r a n d i b u a  alte 

i n a u r g e n s  u m e r i s  h o m i n e m  s u p e r  i n p r o b u s  exit.

Jil5è- ''* *70:
...et in g e n t i  t u r r i t a e  m o l e  C l e o n a e  

y el pasaje de 4. J45 ss., donde se enumeran las ciudades que 

proporc ionan tropas a Hipomedonte: T iryn tha, Hemea y Cleonae,

de las que se destaca, precisamente, su relaciôn con Hêrcules.

Ell cuanto al nombre en particular, dériva de Ag ^  

la , ciudad tîpicamente etrusca (Herod. 1. 167; Lycoph. 1353) 

donde se rend la culto a Silvano (Verg. Aen. 8. 597 ss., con su - 

segundo nombre, Caere).

Hasta Estacio no se habla utilizado como nombre 

personal y la ciudad nunca tuvo relaciôn con Hêrcules, en lo que 

se ha podido aver iguar.

En la Eneida, en el catâlogo rOtulo del libro 

sept i m o , Mecencio conduce tropas de Agy 11a y, a con tinuacion, se - 

describe a Aventinus sa tus H e r c u l e \ en el catâlogo etrusco del 

libro dêcimo As ilas manda tropas de Pisa « A l p h e a e  ab o r i g i n e , y, 

a continuacion, As tur las de Caere (=Agylla).

La dualidad de Pisa, una en la Elide regada por 

el Alfeo (cf. Theb. 4. 237 ss.) y otra en Etruria, mâs la men- - 

cl6n de Pisa muy proxima a Caere, pudo sugerir a Estacio tambiên 

una dualidad para la ciudad Agy11a, dua1idad quo ya existla en - 

el nombre y que tendrîa su fundamento en que, en Italia, fue fun 

dada por los pelasgos (Verg. Aen. 8. 600).

Es la ûnica explicaciôn que he podido encontrar 

al hecho de que a esta figura se le dê un nombre tan tîpicamente
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it âlico.

Haliagmon : Apolo toma su figura para sustituir

a Herses, auriga de Anfiarao. Se trata del antiguo nombre del - 

rio Inaco en Argos (Plut. Fluv. 18, 1) y de otro en Macedonia , 

(Herod. 7. 127 y Hes. Theog. 341). El de Hesîodo es el ûnico

texto poet ico en que se encuentra el nombre, ocupando el cuarto 

y quinto pie, en lo que coincide con Estacio.

Hypanis; flavus. Figura en la segunda batalla 

como una vîctima de Hemôn que habîa consagrado su barba a Apolo. 

Se trata de un rîo en Asia Menor (flavuB se dice muy a menudo de 

los rîos), muy utilizado como nombre personal en los autores la

tinos. El caso del Hypanis de Estacio ya se considère conjunta- 

mente con el de Valerio Flaco en XV 3 y 4.

2Halys: Inaahius (referencia a Argos). Tisîfo-

ne toma su forma para distraer a Hipomedonte,que lucha por el ca 

dâver de Tideo. Es un rîo de Asia Menor (cf. supra XVII B),

Tagus: el nombre del rîo asiâtico e hispano sir

ve para des ignar a un argivo que figura en las escaramuzas noc-- 

turnas . Fue aprovechado por Virgilio con anterioridad.

Tages: se relac iona en cierto modo con el ante

rior; en caso contrario no se explica muy bien cômo el inventor 

de la harusp i c ina etrusca puede servir para des ignar a un argivo 

muerto por Hipseo en el Ismeno.

Y a veîamos un escita de este nombre en Valerio 

Flaco (XIV B b), quien lo situaba muy resaltado entre una tro-- 

caica y una heptemîmera; al estar ante la pentemîmera en Esta-- 

cio adquiere un valor de ûtil mêtrico.



- 6 3 9 -

A su vez, Tagus lo sitûa Estacio tras la heptomi 

mera en el hueco que queda antes de la claûsula, 10. 314 s.:

...fevus occupât Actor

implicitum fvatri Thatnyrin, Tagus haurit Echecti 

Conviens recorder que tambiên Thamyris tiene utilidad mêtrica.

9) NOMBRES PROCEOEMTES DE AUTORES LATINOS,

Ademâs de las relaciones que se han ido seflalan- 

do donde las habla, hay una serie de nombres que no tienen como 

posible antecedente mSs que los autores latinos anteriores a Es

tacio.

IPterelas : lanzador de disco, cF. supra XVII 9

2Fterelas..

Astyages : vîctima de Hipseo en el îsmeno: ffyp~

BOUS Astyagsn, ocupando la primera parte del hexêmetro.

No se conocla hasta Ovidio, que lo da a un cefeno 

(para el origen de este nombre persa cf. supra VI 12): quern ra- 

tue Astyages; dum stupet Astyagee, exactamente en la misma si-- 

tuacion en el verso; es razôn suficiente para pensar que Esta-- 

cio tomo el nombre d i rcc t ament e de Ovidio, infliiido, desde Inego, 

por sus caracterlsticas mê tr i cas (Met. 5. 203 y 205 ).

1Agyrtes : tambiên en el Ismeno, muere al azar

por la her i da de una lanza cuando estaba cons iguiendo escapar.

El nombre proviene de un pasajra ovidiano (Met. 5. 148) que, como
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hemos visto (XVII 1 C), aprovechô Estacio en otra ocasiôn.

2Agyrtes: figura en la Aquileida (1. 724, 819,

875) como compaRero de Ulises y Diomedes; es el que toca la 

trompeta para provocar a Aquiles. En relaciôn con esto Lemaire 

ed. refiere el nombre a àyup tC 'aongrego'(cf. XV 11 9 B).

Aconteus: en los episodios que anteceden a la -

primera batalla, este personaje oui dueta ferae proeternere vir

tue, es el que mata a los tigres de Baco que atacaron al ejêrci

to argivo. Se dice que era arcadio y -como es costumbre a par

tir de Virgilio- se alude a la etimologîa del nombre, en Theb.

7 . 592 s s. :

...deneis, ..

inaequitur telia, muttumque hastile reaumena 

ter quater adduato per terga, per ilia telo 

tranaigit,

603 ss . :

...cultor Baaaheua Aaontea Phegeus

iam vacuum te lie geminoque in sanguine ovantem

oomminue ense petit.

Por tratarse de un episodio en el que los nombres aparecen aisla 

dos, sin constituir una enumeraciôn, sino a tîtulo ilustrativo, 

no parece haber intencion de representar a una figura de una et - 

nia determinada, sino tan sôlo situar un nombre acorde con el 

contexto y que le venîa ya de la tradiciôn latina, sobre âxmv, 

dix 'vTLou (cf. supra II 8 D y VI 14).

Henalcas: jefe de las turmae Oebaliae (Lacedemo

nia), pero no c i t ado en el catâlogo. Segûn RE s.v. Menalkes "es -



-RU 0 -

te nombre puede haberlo tornado Estacio de una tradiciôn mâs antl 

gua (no la figura como tal), pues se conoce otro posterior en 

Quint.Smir. 8. 294 (tambiên inventado, pues no se sabe nada de -

su padre y de su hermano)".

En mi opiniôn, es un nombre adecuado para un la

cedemon io -t ipo : hic et mente Laoon, arudi tovventie alumnus 

(alusiôn al Eurotas, en la ediciôn de Ni sard), que es capaz de - 

arrancarse la lanza que le habîa herido y arrojârsela al enemigo

(8. 4 28 ss.); no sôlo por el signif icado, sino porque debla ser
(12)nombre corriente en Esparta

Ademâs, debiô influir tambiên el Henalcas de la 

poesîa bucôlica (Teôcrito, Virgilio, Calpurnio).

Acoetes ; remata a un tebano al comienzo de la - 

segunda batalla, ibPhegeus, a quien habîa herido antes un Calydo 

nius Agreus. Ho puede ser tebano, por tanto, como dice ThLL,

Ya se indicô en III 9 c y en VIII 4 la probabi- 

lidad de que el nombre pudiera pertenece r a la leyenda de Dioni

so. Pero, en Estacio, parece tornado d i rec t amen te de los autores 

latinos, pues como ellos, lo sitfia en fin de verso.

Oebalus; es otro de los nombres tîpicos para es 

partanos, pues se utiliza como adjet ivo con e se signi ficado. En 

el ataque a las puertas de la ciudad no cabe duda de que se tra

ta de una figura a la que se ha dado un nombre propio; rigidi.—  

que natator / Oehalus Eurotae. Es posible que se trate de un -- 

nombre de relleno debido a la vecindad del nombre del rîo, fâcil 

mente calificable de Oebaliue (10. 498).
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Pero tambiên hemos visto cômo Oleniua , apelativo 

frecuente de Tideo, sirve para forjar un nombre propio.

En el caso de Oebalus con mayor razôn, puesto 

qufc ya lo hizo Virgilio y en lugar tan destacado como es el catâ 

logo rûtulo.

Antheus; Theb. 10. 544 ss.:

Anthea faloato luetrantem moenia aupru 

desupev Ogygiae pepulit gravis impetus hastae.

No se encuentra en una enumeraciôn, sino aislado en medio de una 

descripciôn de la lucha en las murallas de la ciudad, constitu-- 

yendo el ûnico ejemplo personalizado.

Este nombre fue utilizado por primera vez en la 

Eneida 1. 160 ss. (cf, II 1 A a):

,,.et omnem (sc. Aeneas)

prospeatum late pelago petit, Anthea si quern 

iaatatum vento videat

509 ss

12. 442 ss

..Aeneas.,./ Anthea Sergestumque videt

...simul agmine denso

Antheusque Mnes theusque ruunt.

No parece muy dificil admitir una influencia de los dos primeros

pasajes virgilianos en los que la forma del nombre es dactîlica, 
( 13 )

2Menoetes: olim hia virginei austos monitorque

pudori s; ’'cornes fidis simus*'de Argîa, h i j a de Adrasto y esposa de
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Pollnicea (12. 204 ss.). El nombre se utilize en fin de verso -

como en el caso de IMenoe tes y para êl vale lo dicho alll sobre 

sus pos i b le s antecedentes (XVII 9 ). Pero hay que afiadir algunas 

precisiones sobre esta figura.

FjOs custodes y las nodrizas son figuras tiplflca 

das en la tragedia y en la êpica (cf. supra II 7 C b y su nota 

40); en el propio Estacio, Antigona es acompaflada en una oca- - 

siôn por Fhorbas y en otra por Actor (XVII 3 B). Por ello 2He-~ 

noe tes es una figura que debla exist ir lôgicamente.

La intervenciôn de Argla en el episodio de las - 

honras fûnebres debidas a los argivos, no es conoc i da literalmen 

te con anterioridad a Estacio, pero, como ensefla Vessey  ̂̂  %  a 

partir de las dobles honras fûnebres de los dos hermanos, puede 

suponerse un modelo en Caltmaco. Lo que ya no estâ claro, desde 

mi punto de vista, es que el acompahante de Argla, caso de haber 

existido tal figura en el modelo, tuviera un nombre propio, pues 

en los autores que pueden darse como antecedentes de Estacio no 

es normal que ancianos, ayos , nodrizas, consejeros, heraldos, 

etc., teidgan un nombre propio.

Lo que ya no se me alcanza es el mo t ivo de la 

elecciôn de este nombre y no otro para una figura que présenta - 

un cierto relieve.

Healce : esposa de Hipomedonte (12. 122), desco-

nocida hasta ahora, aunque se hace di fic il que Estacio inventara 

este nombre junto a los de las mujeres conoc idas tradieionaImen

te , Argîa, Deîpile, Evadne, etc,; ademâs, en la expedicion de -



-643-

los Epîgonos participa el hijo de Hipomedonte, Polidoro, por lo 

que sigue extraflando que alguna vez no se haya dicho quiên era - 

su madré.

Hay un troyano en la Eneida, s in mâs detalles 

que el nombre, precedents, a su vez, de un dolîon en Valerio Fia 

co y de un jefe cartaginês en Silio Itâlico. Tambiên se conoce 

el nombre femenino en un epigrama atribuido a Petronio y, por 

tanto, con anterioridad a Estacio, pero s in tradiciôn êpica cono 

cida, como sî es usual en la mayor parte de los nombres femeni-- 

nos que se leen en la Tebaida.

9) OTROS NOMBRES DE TRADICION GRIEGA.

Acast e : aya de las hi j as de Adrasto, realiza la

misma funciôn que 2Menoetes, 1. 529 s. :

natarum haea altvix eadem et fidisaima austos 

leata sacrum iustae Veneri ocauttare pudorem.

Ambos destacan por su fidelidad, pero no parece que sus nombres 

tengan ninguna relaciôn entre sî, puesto que el de la nodriza co 

rresponde al de una ne re i da en Hes. Theog. 356 .

Hippodamus: es mencionado en la carrera de ca--

rros de Nemea junto al hijo de Hêrcules 2Chromis -al que el hê-

roe regalô las yeguas antropôfagas de Diomedes-. Los dos nom- -

bres se relacionan en el contenido por su referencia a los caba

llos; Hippodamus la tiene en su mismo nombre y ademâs se le ha
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cn hi jo de Cnomao, famoso precisamente per las carreras de ca- - 

rros qtie sostenla con los pretendientes de su hi j a II i podamla, 

que es el femenino del nombre de este corredor.

No hay ninguna otra notlcla de que Enômao tuvle- 

ra este hi jo, por lo que debe considerarse un arreglo de Estacio 

para que los participantes en la carrera de carros tengan conno- 

taciones que los haganadecuados.

Los otros participantes son Admeto, Anfiarao, Pc 

lin ices, Euneo y Toante.

Alcidamas r es un boxeador espartano, discîpulo 

de F61u x , que pelea con Capaneo; e 1 nombre résulta significante 

en este contexte sobre âXxtj y Aaudui, pues résulta vencedor; en - 

este sentido concuerda cou e1 de otro espartano, Henalcas (cf. 

supra 9).

Se habîa utilizado con anterioridadî se conoce 

a un hi jo de Meoptôlemo y, en Ovidio, al padre de Etes i la

Capetus: muere ahogado en e1 Ismeno. En la tra

dlciôn grlega es un pretendiente de Hipodamia muerto por Enômao 

y en la latina un rey de Alba, hijo de Capys.

Por su relaciôn con Enômao era adecuado para s i- 

tuarlo entre los argivos, que contaban con aliados de la Elide.

Arg ipus : es un nombre comple tamen te de sconoc îdo

hasta Estacio; de los Onomist icos utili zados, Qnicamente lo re- 

coge ThLL, que indica Apytuous como referenda (muy en razôn, 

pues résulta lo contrario a Melampus), pero la et imologia no es 

aprovechada por Estacio.
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No t a s

1.- A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa. . ., p. 317.

2.- En la Eneida Ascanio mata a un ciervo domesticado por error 
y también por instigaciôn superior, lo que da lugar a la pri 
mera batalla entre rûtulos y troyanos (Aen. 7. 476 ss.). Es 
te es el modelo para Estacio segûn D. VESSEY, Thebaid..., p7 
70 .

3.- Theb, 1. 14, 122; 6. 10; 7. 421; 9. 33; 10. 425. Silv.
2. 1, 180; 3. 2, 39.

4.- P. GRIMAL, D i c e , s.v. Butes 2.

5.- A RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 124; PB s.v.

6.- Agenoreus'. Theb. 1. 6; 2. 384; 3. 31; 8 . 554 ; 10. 540; 11.
’6, 571; 12. 551; Aquil. 1. 593; Silv. 3. 2, 89.

7.- Cf. RE y PB s.v.

8.- Pese al "thebanue" que se lee en ThLL s.v.. Falta en RE,don 
de, s in embargo, pueden verse s.v. n°l y 4 los antecedentes 
que se proponen.

9.- En los Onomâsticos utili zados no esta recogida la figura de 
Estacio, excepto ThLL (cf. la nota anterior).

10.- No es claro si se trata del Amîntor padre de Fénix (ayo de 
Aquiles). La problemâtica en cuanto a la identificacion se 
encuentra en RE s.v.
En p. 254 de la Mitologîa.. . de A. RUIZ DE ELVIRA estâ impll 
cita la identificaciôn al llamar a Fênix *beocio'.

11.- RE s.v.

12.- RE s.v. Menalkidas.

13.- Ademâs Theb.10. 531 se corresponde con Aen. 10. 120-121 y
Theb. 10. 532 ss. con Aen. 10. 130 ss.

14.- D. VESSEY, Statius and the Thebaid, esp. p. 131-13 3 ; los pa 
sages aducidos en p. 13 3 n . 3 son: Callim. frg. 105 (y co--
mentario de PFEIFFER I, p. 109); 0v . Tri st. 5. 5 , 3 3 ; Ibis
35; Luc. 1. 552; Philostratus Imag. 2. 29, 4; ademâs con 
posterioridad, Hyg. Fab. 72 con alguna variante respecte de 
Estacio en el relato.

15.- Cf. RE s.v. con cuatro entradas .



XIX
O t r o s  n o m b r e s  d e  l a  T e b a i d a

1) LOS CADALLOS DE LOS JUEGOS DE NEMEA.

rholoe: es una de las yeguas de Admeto. Se co

noce como nombre de miiger desde la esclave cretense de la Eneida

hasta una ninfa perseguida por Fan en Stat. Silv. 2. 3, 10, pa--

sando por Horacio y Tibulo  ̂ \

Pero lo mâs caracterlstico y lo que hace que el 

nombre sea adecuado son los montes en Tesalia donde Hêrcules ven 

ciô a los centauros, lo que const i t uye la primera connotaciôn en 

este nombre, que ya se daba en la Eneida: la esclave cretense -

era el premio de Serges to,cuya nave se llamaba Centauro.

Ademds, Tesalia era una regiôn donde cas! antono 

ma s t icamen te se criaban caballos, lo que Estacio circunscribe 

finicamente al monte Fholoe en Theb. 10. 227:

üerfctoe sto Photoes votucrum nutritor equorum

Iris: es otra de las yeguas de Admeto. Alguna

caractertstica de la diosa cuyo nombre lleva ha de ser la razôn 

de su elecciôn, que no parece radicar en la etimologîa.

Se conjngan en este nombre varias de las cualida 

des que, de una en una, dan nombre a otros caballos: el color

(Cygnus), la rapidez ( Thoc), el tener alas (como Arion, el famo-
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50 caballo de Adrasto y Cyllarus, el de Castor). Todas estas 

cualidades suelen darse en la descripcion de la diosa; Aen. 5.

6 0 9 ss.:

ilia viam aelevans per mille aoloribus araum 

nulli visa aito decurrit tramite Virgo 

Aen. 4. 700 ss.:

ergo Iris croaeis per aaelum rosaida pennie 

mille trahens varios adverse sole aolores 

devotat 

En Stat. Theb. 10. 82 s.;

...paret iussis dea clara polumque 

linquit et in terras longo suspenditur arcu

118 s .:

hua se caeruleo libravit ab aethere Virgo 

disco lor

No se conocîa como nombre de caballo con anterioridad.

Thoe : hace referenda a la velocidad y es adje-

tivo frecuente de caballos. Como nombre propio es una oceânide

en Hes. Theog. 354 y una nereida en 245.

Es posible que ya se hubiera utilizado como nom

bre de caballo, como es logico a causa del signifieado; un indi 

cio de ello es Find. Schol. Olymp. 6. 22a: ovouoTa t wv Cnitmv (de 

Anfiarao) Ataç nai 0ôaç,

Aschetos: rapidum, es uno de los caballos de An

fiarao. No se conoce en los Onomâsticos utilizados excepto ThLL. 

Pertenece a 1 lexico comûn: doycTOS 'ingobernable’ , por ejemplo
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en Hes. Theog. 8 32 de un ruûpoç.

Cygnus: es el otro caballo de Anfiarao. Hay di

versos heroes de este nombre, especiàlmente el hijo de Apolo con 

vert ido en cisne; ninguno de ellos présenta connotaciones que - 

hagan el nombre apropiado para un caballo. Por ello, lo mâs 

aconsejable es pensar que se le dio a causa del color, como se - 

desprende del propio texto, 6. 462 s,;

...rapidum Pannnius augur

Aeahetou inarepi tarte meritumque voaahuta Cygnum 

y 524: Cygnum nivatem.

Strymon; es el caballo de Chromia, el hijo de - 

Hercules; como el hôroe le habîa regalado las yeguas antropôfa-- 

gas tracias que hablan sido de Diomedes, el caballo que se men-- 

clona tiene un nombre tracio, el del rlo correspondiente; es ci 

tado muy a menudo en textos literarios, especiàlmente a causa de 

los cisnes (y grullas en VirgiUo) que poblaban sus riberas. Lie 

g a a utilizarse como sinônimo de 'tracio', incluso en el propio Es 

tacio Theb. 5. IRA quae per Strymona pugnae. Ho tiene ningOn 

otro rasgo que lo justifique como nombre de caballo.

3Cydon: es el caballo de Hippodamus V significa

'cretense*. La variante que oFrecen aIgunos manuscrites, Caly - - 

don , no tiene ninguna caracteristica que lo haga apropiado para 

design ar a un cabal lo. Cy don tampoco; el iinlco dato que tiene 

a favor es su frecuencia en Estacio; un lemnio, un foceo, un eu 

beo y un tebano llevan tambiên este nombre.

Reciierda «uAtdm, HiîSoç 'gloria, renombre* y creo
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que MUÔvôç (Hes. Theog. 328), de la misma raiz, podrîa haber si

do el origen del nombre del caballo, pues Cydon no résulta con--

forme en el conjunto de los nombres de caballos de los juegos.

lAethion: igneus, que traduce el significado

del nombre, 'fogoso*. Tiene varios precedentes: ACBwv es el ca

ballo de Hêctor en Horn. I_l. 8. 185; de Palante en Verg. Aen.11.

89; tambiên lo aprovecharîa Claudiano para un caballo de Plutôn

y, junto con Ovidio, uno de los del sol.

Podarcas: es un nombre de perro en Ovidio y hace

referencia a la velocidad. Podarge es la madré de los caballos
( 2 )de Aquiles o de los de Castor y Pôlux . Con estos anteceden

tes, cabe descartar como taies algunos heroes legendarios de nom

bre Podarces.

Caerus; es otro de los caballos de Anfiarao, ya 

con oc ido como caballo de Adrasto en Antîmaco ap. Paus. 8. 25, 9.

2) NOMBRES DE LEMNIOS (5. 200 ss.).

A ) Nombres f emeninos.

Gorge ; esposa de Elymus; en primer lugar, en - 

el contexte del crimen de las lemnias -objetivo principal de la 

narraciôn en este pasaje en el que no se ahorran detalles para 

plasmar un suceso tan atroz como sangriento- el nombre aparece 

usado por sinêcdoque, con una palmaria evocaciôn de Popyw; no - 

solo surge de inmediato el significado 'terrible'; tambiên las
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caracterîstîcas que son propias a las Gorgonas.

En segundo lugar, el nombre pertenece al âmbito 

narrative de los Siete contra Tebas; en la genealogîa etolia lo 

ileva una hija de Eneo, hermana de Meleagro y hermanastra de Ti-- 

deo.

Mo siendo el ûnico nombre femenino tornado del âm 

bito etolio  ̂̂ \  me parece mâs decisive lo que he expuesto en se- 

gundo lugar; en efecto, el carScter terr if icante del nombre, que 

concuerda con la narraciôn, no me inclino a considerarlo intencio 

nal; de serlo, séria secundariamente: una vez pensado el nombre,

habrîa sido menclonado définit ivamente por sus referencfas de sig 

nificado y centenido.

De modo que no séria intentional en cuanto que, 

como se verâ a continuaciôn, contrasta demasiado con el resto de 

los nombres; pero tampoco puede desdeflarse la referenda signifi 

cante y dejarla como algo casual, ajeno al autor, porque la evoca 

d o n  de las Gorgonas es tan inmediata que tuvo que agradarle.

Por (îltimo, la existenda de una Gorge, hija de 

Dânao, casada con Ilipôtoo (Apd. 2. 1, 5), debiô tener no poca in

flue n d  a por la similitud temâtica existante entre el crimen de 

las danaides y el de las lemnias.

Aldmede : asesina a su padre, del que no se dice 

el nombre. En la genealogîa eôlida es uno de los nombres de la - 

madré de dasôn  ̂ \  Como el crimen de las lemnias es narrado a

los argonau tas cuando, en el curso de su via je, recalan en la i s - 

la, sucesos que Estacio hace rememorar cuando los Siete llegan
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a Lemnos, el nombre Alcimede pudo muy fâcilmente ser sugerido 

por la leyenda argonautica. En Apolonio de Rodas y en Valerio 

Flaco la madré de Jasôn es una figura muy desarrollada en la e s- 

cena de la despedida, que, como mot ivo literario, corresponde 

principalmente a las mujeres.

Es decir, que Estacio ha tornado el nombre de una 

escena tîpicamente femenina para otra en que las protagonistas - 

son mujeres. Esto es lo esencial, porque, en cambio, las figu-- 

ras de una y otra son diametralmente opuestas.

En cuanto al significado, el nombre es algo mâs 

suave que el anterior e igualmente con carâcter secundario.

Hyrmidone: esposa de 1Gyas. Este nombre no es

conocido hasta Estacio, pero sî se lee entre los de las danaides 

en Hyg. Fab. 170, aunque falta en la enumeraciôn de Apolodoro; a 

propos i to de ello RE s.v. indica una posible corrupciôn de sus - 

manuscrites; esta posibilidad aumenta porque ya ten 1amos antes 

el nombre de una danaide incorporado por Estacio y por lo que ya 

se ha sugerido: la inspiraciôn de Estacio para las escenas que

se adjudican a mujeres estâ precisamente en aquellos pasajes en 

que, tradicionalmente -por di f us iôn de la leyenda- o tîpicamen 

te -como figuras del epos o la tragedia- son protagonistas las 

muj eres.

Por ello no séria de extranar que, efectivamente, 

el nombre hubiese estado en ta1 leyenda en cualquiera de los au - 

tores que tocaron el tema, por mâs que no se haya conservado.

En favor de ello creo que puede aportarse otro -
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dato. Mo es que sea decisivo, pero sî puede ser Indlcatîvo eJ, - 

heclio de que este nombre, de estructura coriâmblca, est^ sltuado 

antes de la cesura pentemlmera, con pausa y cuando ya se hablan 

dado todos los detalles, finicamente quedaba decir el nombre,

Theb. 5. 222 ss.:

...fortemque,timebam 

quetn desponea, Gyan vidi lapeare cruentae 

vulnere Myvmidonee, ...

Puede interpretarse en el sentido de que Estacio ya hubiera vls-

to el nombre en un texto mêtrico y le slrviô para term i nar la -- 
f 5 )descri pc iôn

Queda el aspecto del significado. Si en los nom 

bres anteriores era posible considerarlo, no as 1 en ëste. No 

puede ser mis inadecuado respecte al contexte y en comparée i ôn - 

con los otros dos, a no ser que hubiera adquirido otro tipo de - 

connotaciôn a travês de su transmisiôn; pero, de haberla tenldo, 

no habrîa pasado tan desapercibido como para no encontrarlo apro 

vechado en ningfin otro antor anterior o posterior a Estacio, 

cualquiera que fuese el gônero literario. Mi los hombres genera 

dos a partir de hormigas ni los guerreros de Aquiles sugieren ab 

solutamente nada con vistas a explicar la causa de la elecciôn 

de este nombre para una lerania  ̂̂  .

Este aspecto de la ausencia de signifieado y con 

notaciones puede servir para apoyar la idea de que, a pesar de - 

todo, el nombre fue tornade de algfin texto por su ut i1idad metri

cs, pues si hubiese habido otra intenclôn no habrîa estado tan - 

escondida como para no ver ni el menor indicio de ella.
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Lo creo asî porque un autor debfa responder ante 

su auditorio de que lo que presentaba no era descabellado ni fa1 

to de sentido o contenido poet ico. Si el tema habîa sido desa-- 

rrollado con anterioridad -y lo fue- Estacio habrîa tenido cui 

dado en mostrarse a un tiempo original y coherente, tambiên en - 

cuanto a los nombres, pues no podîa evitar la comparacion con 

sus predecesores. Y ya se hablo de la importancia que la onomas 

tica tenia para los lectores u oyentes latinos en la Introduc- - 

ciôn en su apartado 2.

Lycaste : no se conoce como nombre de mujer con

anterioridad a Estacio; hay una ninfa del cortejo de Diana en - 

Claudiano y una bacante en Nonno (cf. supra X 4). En Estacio es 

la hermana de Cydimos y ademâs nodriza de los hijos de Hipsipila 

( 5. 467).

Como en los casos anteriores, es posible pensar 

que haya tenido un antecedents, pues se encuentra siempre en fin 

de verso en los tres autores mencionados. Ademâs, en Estacio es 

una joven citada en un contexto de piedad fraternal, por lo que 

un nombre descriptive a partir de Xûxn -asî en los Onomâsticos- 

es adecuado.

La ninfa de Claudiano, del cortejo de Diana caza 

dora, responds a la misma imagen y su descripciôn: et aursu Ze-

phyris numquam aessura Lyaaste , no queda muy lejana de la apyupo 

«GÇa A u X d o T n de Nonno 14. 225 (el epîteto es el de Tetis en Home 

ro ) .

Por otra parte,al hablar de la ninfa de Claudia-
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no (X 4), veîamos un recnerdo de las amm zonas AuxooT Cou y, en 

ese sentido, se puede aduclr que la amazona Camila en Verg. Aen ♦

7. R07 era adsueta. . . / . . . cnrsiique pede praeverteve ventes.

Si Claudiano y Honno recurren a dos Figuras tan 

tradîcionales como Tetis y Camila para califîcar a sus respect! 

vas Lycas te y ambas queda n relacionadas entre si en cierto modo, 

es muy posible que hubîeran tenido delante otra figura, quizâ al 

guna ninfa de Diana,como es el caso para las demâs de Claudiano. 

Esta conjetura explicarla el nombre de Estacio, porque, de ser 

asî, procéderîa de una escena femenina como los anteriores.

Este nombre recuerda, por otro lado, un topônimo 

cretense, la ciudad Lycastos mencionada entre las notissimae en 

PI in io 4. 12, 20 y Mêla 2. 113; sobre las posibles impiicaclo-- 

nés, cf, infra B, Cydimos.

B ) Nombres masculinos.

Elymus: es el marido de Gorge y no tiene mâs po

sible àntecedente que el fundador de los Elymi en Sicilia, con-- 

vertido por Vlrgllio en compafîero de Acestes.

En la Eneida se le cita por primera ve z en el 1i 

bro quinto al comienzo de los juegos, tras unas palabras de Ene

as, 7 0 ss.:

"cuncti adsint meritaeque expectent praemia palmae. 

ore favete omnes et ainqite tempera ram te" 

sic fatue Vetat materna tempora myvto
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hoa Relymus facifc, hoc aevi maturus Acestes 

En Stat. Theb. 5. 207 ss.:

. ..Etymum temeraria Gorge

evinatum ram is attaque in mole

efflantern somno orescentia vina superstans

vulnera disiecta rimatur vestey sed ilium

infelix sopor admota sub morte

turbidus incertumque oaulis vigilantibus hostem 

occupât amptexu

Ademâs se mezclan otros dos pasajes virgilianos, Aen. 9. 324 ss.

... simul ense superbum

Rhamnetem adgreditury qui forte tapetibus altis 

exstructus toto proflabat pectore somnum 

y a continuacion, 9. 345 ss.:

...Rhoetum vigilantern et ouncta videntem 

sed magnum metuens se post cratera tegebat 

pectore in adverso to turn cui comminus ensem 

condidit adsurgenti et mutta morte reoepit 

purpuream vomit ille animam et cum sanguine mixta 

vina refert morienSy hie furto fervidue instat.

En Ovidio Met. 12. 316-326 pueden reconocerse 

tambiên los mismos pasajes virgilianos que informan la descrip-- 

ciôn de la muerte del centauro Aphidas, adormecido por el vino y 

turabado en una piel de oso, con una copa en la mano. Poco des-- 

pues, V. 460, uno de los centauros se llama tambiên Elymus.

Da la impresion de que Estacio no solo recuerda 

los pasajes virgilianos, sino que conocîa la similitud existente
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con el de Ovidio, lo que le Ileva a utilizar un nombre indudable 

mente Qtil raêtricamente, tras una cesura pentemîmera con pausa 

fuerte y, como ya se ha visto en otras ocasiones, separado, por 

asî decirlo, de la descripdion ai encontrarse sltuado al comien

zo sin mâs preâmbulo (cf, en A Hyrmidone, Alcimede y Lycaste).

2Çydon: ya se ha visto este nombre para otras

figuras en XVII g. Se trata ahora de un familiar de Hipsipila: 

sed propria tuatue de stirpe reaorâory dice ella al nombrar a Cy 

don, Crenaeus, Gyas y Epopeus; su apelativo, quad te y ftave, Cy 

don y puede estar inspirado en Verg. Aen. 10. 324 s.: 

tu quoquey flaventem prima lanug ine matas 

dum sequeris Clytium infelix, nova gaudia, Cydon, 

motîvo virg iliano que se encuentra recordado a menudo en los de - 

mâs autores.

lCrenaeus, 5. 220 as.:

...quod te per aolla refusis

intactum, Crenaee, aomis (quibus ubera meeum 

obtiquumque n pâtre genus...

Ho se han encontrado antecedentes griegos de este nombre perso-- 

nal. Ovidio es el primer autor que lo utiliza y désigna a un 

centauro. Met. 12. 312 ss.:

...adversum tu quoque, quamvis

terga fugae dederas, votnus, Crenaee, tutisti: 

nam grave respiciens inter duo lumina ferrum 

qua naris fronti committitur, aooipis imae 

Si en el nombre anterior veîamos quod te Cydon sobre el virgilia
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no tu quoque Cydony creo que tambiên ahora tu quoque Crenaee pue 

de tomarse como causa inicial de quod te Crenaee.

Hace un momento veîamos la posibilidad de que el 

nombre Elymus haya sido utilizado a partir del homonimo centauro 

de las Metamorfosis , como consecuencia de la relaciôn entre el - 

pasaje correspondiente al centauro Aphidas, otros dos de Virgi-- 

lio y el de Estacio. Résulta que el centauro Crenaeus figura en 

orden inmedi atamente anterior al pasaje de Aph idas, lo que pudo 

facilitar el recordar este nombre y no otro.

Estacio ha hecho de êl un joven como puede dedu- 

cirse de la mencion de su cabellera y de que tanto êl como Cydon 

son hermanos de leche de Hipsipila,

El nombre por sî raismo es sugestivo para darlo a 

un joven, pero eso ya lo hizo Valerio Flaco, 3. 177 ss.:

,..quem te quatemque videbit

attonitus y Crenaee, parens f en fr-igidus orbes 

purpureus iam somnus obity iam candor et anni 

deficiunt vitaque fugit decus omne soluta. 

desere nunc nemus et Nympharutriy durus, amores! 

situando el nombre en cesura trocaica como harâ Estacio. i

2Crenaeus: Es una vîctima de Hipomedonte en el j

Ismeno (9. 320) ss, ), por tanto, tebano, pero debe ser considéra |

do aquî necesariamente por las implicaciones que présenta respec |

to al anterior. |

Es un hijo de Fauno* y su muerte acarrea la de Hi •» !Ipomedonte, ahogado en el Ismeno enfurecido, de quien descendis -
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Crenaeus; en esto se aparté Estacio de las Fuentes  ̂̂ \  précisa 

mente en la muerte de uno de los personages principales, uno de 

los Siete,

No he conseguido encontrar el antecedents concre 

to de esta figura como motivo literario entre Los predecesores -

mâs prôximos a Estacio. Hay que remontarse hasta Nom. 21.
( 8 )205 ss. , pasaje en el que se describe la lucha de Aquiles y 

el rlo Escamandro; la descripciôn de la muerte de Hipomedonte - 

résulta de una gran similitud con el pasaje homôrlco. Pero la - 

causa déterminante, el enfurecimiento del rlo por la muerte de - 

uno de sus descendientes, Crenaeus, no se encuentra en el modelo 

homérico; pudo ser hechura de Estacio, que, ademâs, como ense-- 

guida veremos, contaba con otras ayudas para forjar el persona j e 

En Virg. Aen. 10, 550 hay un rOtulo, vlctima de 

Eneas, cuya descripciôn puede tomarse como punto de part ida: 

T a r q u i t u e  e x s n l t a n e  c o n t r a  f u I q e n t î b u s  a r m i o , 

s i t v i o o l a e  F au.no Dt'yope q u e m  n y m p h a  a r e a v a t , 

o b v i u s  a r d e n t i  oese o b t u l i t  

junto a las palabras que le dirige Eneas, 557 ss.î

ist i o  nunoy m e t u e n d o y  iaoe. non te o p t i m a  m a  ter 

o c n d e t  h u m i , p a t r i o q u e  o n e r a b i  t m e m b r a  aep ulo ro:  

n l i t i b u e  l i n q u e r e  feri e ,  a u t  g u r g i t e  m e r e u m  

un d a  f e r e t  p i s o e s q u e  i m p a e t i  v u t n e r a  l a m b e n t ,

Stat. Theb. 319 ss.:

g a u d e h a t  F a u n o  n y m p h a q u e  l e m e n i d e  n a tue  

m a t e r n i s  b e l l a r e  te ner C r e n a e u s in undis,

Cr enaeus, oui p r i m a  d i e s  in g u r g i t e  fi d o
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et natale vadunt et viridea aunabula ripae.

Pero, ademâs, creo que no habrîa sido tener de no con tar con el 

pasaje de Valerio Flaco antes aducido: iam candor et anni/defi-

ciunt ( 3. 181).

La reaccion de la madre de Crenaeus (vv. 351-403) 

estâ implicite en las palabras de Eneas a Tarquitus y en Valerio 

Flaco: qualemque videbit / attonitus, Crenaee, parens! (3 . 177);

Stat. Theb. 351 ss.:

at genetrix coetu glaucarum cinata aororum 

protinua icta malo vitrea de valle solutis 

exsiluit furibunda comis, aa verbere crehro 

oraque pectoraque et viridem acidit horrida vestem 

usque erupit aquia iterumque iterumque frementi 

ingeminat 'Crenaee* sono: nusquam ille, sed index 

desuper, a miserae nimium noscenda parenti, 

parma natat; iacet ipse procul, qua mixta supremum 

Ismenon primi mutant aonfinia ponti 

382 ss., palabras de la madre:

...tu nobile quondam

undarum nemorumque decus, quo aospite maior

diva et nympharum longe regina ferebar.

heu ubinam ille frequens modo circa limina matris

ambitus orantesque tibi servira Napaeae?

cur nunc te, melius saeVo mansure profundo

amptexo misera tumulis, Crenaee, reporto

non mihi? nec tantae pudet heu! miseretque ruinae,

dure parens?



■ 6G 0 -

399 38.:
hie m i e a e t  p l a n c t u a  m u t t i m q u e  -indigna e r u e n t a t  

p e ctora, o n e r u l e a e  r e f e r u n t  lam enta eovoree.

De la misma manera, no habrîa sido hijo de una ninfa de no serlo 

Tarqultus y de no existir la alusion de Valerio Flaco: deeeve

nunc nemue et nympharum durne amove e l. Igualmente, el deaue del

dolion junto a las fulgentihue armia de Tarquitus, se desarro- - 

llan en los versos 332 ss.:

a r m a  d e c e n t  um eroe, c l i p e u e q u e  i n e i g n i e  et a u r o  

lucidue A o n i a e  c a e t a t u r  o r i g i n e  g e n t i e  

S i d o n i e  hie b l n n d i  per C a n d i d a  terga iuvenci,  

iam e e c u r a  m a r i e ,  t e n e r i e  iam c o r n u a  p a l m i e  

non tenet, e x t r e m i e  a d t u d u n t  a e q u o r a  p t a n t i e ; 

ire p u t e e  c t i p e o  f t u c t u e q u e  e e c a r e  i u v e n c u m .

La actitud de Tarqultus, tan brevemente indicada por Virgilio, 

exultane; contra; obvius eeee obtutit, se reencuentra en Crenae

us desarrollada, 323 ss.;

ergo ratue nihiI Etyaiae eibi poeee Sororee 

laetue adulantem nuno hoc nunc margine ab itlo 

traneit avum, levât unda gradue, eeu deftuue ille, 

eive obliquuB eat; nec cum eubit obviue, ullae 

atagna dedere morae pariterque revertitur amnie

339 s.: tunc a u d a x  p a r i t e r  tet ie  et vo ce p r o t e r v a

n i p p o m e d o n t a  petit.

En cuanto al nombre y vlstos los modelos, parece que necesaria—  

mente habrîa de ser Crenaeus; en este sentido se sobrepasa la -
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( g )indicaciôn de Roscher ; "nombre descriptivo para el hijo de 

una ninfa".

En efecto, Estacio ya lo habîa utilizado antes - 

para un joven con cierta influencia de los Crenaeus de Ovidio y 

Valerio. Nada mâs fâcil que volver a êl para otro joven, cuya - 

descripciôn estâ tan impregnada de los versos de Valerio y de 

los de Virgilio, estos ûltimos que constituyen el primer impulse 

por asî llamarlo.

De Fauno y Dryope ('ârbol', ninfa de los bosques 

por tanto), se pasa a Fauno y una ninfa Ismênide fluvial, por lo 

que no tiene nada de extrafio que el nombre del hijo sea aquêl 

tan sugestivo que ya habîa aprovechado antes y que se encon t raba 

ademâs en contextes anteriores tambiên sugestivos para su propô- 

sito .

Por si fuera poco, existen las puertas de Tebas

Kpnu va C, con lo que ya no parece que hubiera escapatoria posible

a la sugestiôn ejercida por el nombre Crenaeus.

IGyas: marido de Hyrmidone: fortemque timebam /

quem desponsa Gyan. Tiene numerosos antecedentes en los autores 

latinos, por lo que no es necesario remontarse a uno mitolôgico: 

fortemque Gyan, Verg. Aen. 1. 122 y 612; immanemque Gyan, Aen. 

10. 318.

Epopeus: muerto por su madre , 5. 224 s.:

...quodque inter serta choroeque

barbara ludentem fodiebat Epopea mater.

A E p o p e o  se le conoce por su in tervenc iôn en la fâbula de Antîo-
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pe , nombre que Ovidio tomô para designar a un marinero tirreno 

(cf. supra VIII M); es posible que haya una relaciôn entre el - 

marinero y el lemnio.

En efecto,

...qui v e q u i e m q u e  m o d u m q u e

voce d a b a t  remis, a n i m o r u m  h o r t a t o r  E p o p e u s 

(Met. 3. 618 s.), puede fâcilmente adaptarse a un danzante o ins 

trumentista, de tal modo que se considéré adecuado el nombre su

gerido por el compâs "marcado" por la conseguidîsima parêquesis 

de Ovidio.

Como modelo de la figura puede aportarse el jo-- 

ven Serranus de Aen. 9. 335, pasaje al que ya se ha hecho r e f e -  

rencia al tratar de Elymus al comienzo de este apartado: et iu~

v e n e m  Se rvamim, ilia qui p l u r i m a  n o c t e  / luserat .

Epopeus tambiên es joven, como lo demuestra el - 

hecho de que le mate su madre: como ya se ha dicho en otras oca 

siones la menciôn de la madre es uno de los signos de la juven-- 

tud de una figura determinada.

Cydimos: es muerto por su madre porque su herma

na Lycaste no es capaz. Es nombre adecuado para un joven; wdôL 

nos ’glorioso’ y muy proximo en su significado a Cydon, otro de 

los lemnios; si este ûltîino ténia su àntecedente en Virgilio, 

es muy posible que Cydimos se relacione côn el mismo pasaje de - 

la Eneida, Theb. 5. 226 ss. :

f t e t  s u p e r  a e q u a v o m  s o r o r  e x a r m a  ta Ly c a s t e 

C yd i m o n :  heu si m i l e s  p e r i t u r o  in c o r p o r e  v u l t u s
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aspic tens, floremque genae, et quas finxerat auro 

ipsa aomas.

Este tipo de descripciôn se encuentra a menudo en los autores la 

tinos. En Valerio Flaco Hyraces armiger ibat / eemivvr impubem- 

que ferena aterilemque iuventam; ipse puer, etc.; cuando mue-- 

re, 6. 708 ss.:

sanguine tuna atro ohtamys ignea, sanguine vuttus 

et gravidae maduere comae, quas flore Sabaeo 

nutrierat liquidoque parens signaverat auro 

La muerte de Cydimos se describe de la manera siguiente, 233 ss.: 

... sia ilia iaaenti

inaidit, undantemque sinu aonlapsa cruorem 

exaipit, et laaeroa premit in nova vulnera arinea 

vuelve a recordar el pasaje de Valerio; éste, mediante un simil, 

describe después el efecto visual de la muerte del joven en Me-- 

dea, 711ss., donde se incluye un verso caracterîstico;

iamque videt primam tenero de vertige frontem 

trasunto del virgiliano tu quoque flaventem prima lanugine malas 

(Aen. 10. 325), que como ya se dijo (cf. Ill 6 E c) estâ relacio 

nado con £c. 2. 51 ipse ego aana legam tenera lanugine mala, re

laciôn que no pareciô escapar a Valerio.

Tambiên se encuentra el recuerdo de Virgilio en

la descripcion valeriana de Oebasus, 6. 425: tenerae linquuntur

vulnere malae .

Si Estacio conocîa el pasaje de Valerio referen- 

te a Hyraces y conocîa tambiên el de Virgilio -del que hacîa

bien poco habîa tornado flave Cydon- no parece casual la expre--
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siôn florem genae con la doble influencia de Virgilio y Valerlo. 

Véase, ademâs, Theb. 9. 70 3: nondum mutatae roaea lanugine ma —

lae en la descripciôn de Partenopeo.

Si la influencia se reconoce, es fâcil probar

que Cydimos, como nombre propio, procédé del pasaje de la Eneida

pues en êl se trata de Cydon y Clytius, de signîficados afines - 

entre si y s imilares al del de Cydimos. Se tratarla de un fenô- 

meno paralelo al que se reseHô para Ovidio en VII 1 sobre Gory-- 

thus prima teatus lanugine m a lae, en donde el proceso Iba de los 

(Cydonia) mala de la êgloga de Corydon al Cydon virgiliano y al 

Corythus ovidiano (y^dicho sea de paso, el texto correspondiente 

de las Metamorfos i s estâ separado por 25 versos de los de Cre- - 

naeus y Aphidas que hace poco utilicê en lCrenaeus, lo que pare

ce indicar un gran conocimiento filolôgico por parte de Estacio).

Quedarîa una lînea de nombres, sugerida por la - 

frase virgil iana , como signe: (C y d o n i a ) ma Zft-Corydon- -Cly t i us -
Cydon--Corythus--laCydon-Cydimos, en la que se omlten Hyraces y 

Oebasus de Va 1er io Flaco por no habêrseles encon trado un rasgo - 

conceptual en los nombres que los relacione.

Hay otro aspecto que a mi no me parece debido al

azar y que, o bien confirma o bien se desprende de las connota--

ciones indicadas.

Se trata de que la hermana de Cydimos, Lycaste, 

recuerda un topônimo cretense, la ciudad Lycas tos. Cydon signi- 

fica tambiên*cretense' y este pudo ser el camino que siguiera Es 

tacio para designer al segundo elemento de su ejemplo de piedad 

fraterna 1.
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Una demostraciôn marginal se desprende de la 

obra de Claudiano, para quien, como ya dije (X 4 Lycaste era 

una ninfa que resultaba ser cretense,c .m . 24. 251 s.;

ignea Cretaea pvoperat Britomartis ab Ida 

et aursu Zephyris numquam aessura Lycaste

donde Cretaea parece deba entenderse para las dos ninfas como lo

demuestra el verso 277 mecum Dictynna Lycaste, debido al nombre

de la ciudad o del monte Dycte.

Entonces, la pareja virgiliana Clytius 'insigne' 

Cydon (glorioso) 'cretense' se habrîa transformado en Cydimos 

'glor ioso' y Lycas te (luminosa) 'cretense'.
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No t a s

1.- Cf. RE s.v.

2.- Cf. P s.v. Podarce.

3.- Otro nombre procédante del mismo âmbito era el de la tebana 
Harpassa, cf. supra XVii 5.

4.- En Ferêcides y Apolonio de Rodas, cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Hi- 
tologla..., p. 265-266, que cita todas las variantes en 
otros autores: Polimede, Aldmede, Polimela, Eteocllmene,
Poli feme, Teogneta.
De esta recopilacîôn parece autorizado deducir que A l d m e d e  
era el que debiô alcanzar mayor difusiôn. Es tambiên el nom
bre que da Valerio Flaco.

5.- Hôtese que Aldmede, tomado de la leyenda argonâutica, se en 
cuentra en s itu adô n comparable: ut Vero A l c i m e d e , Tras la 
introduce iôn del nombre, en la misma posiciôn mêtrica, es 
cuando se dan los detalles.
En Apolonio de Rodas se encuentra dos veces de cuatro en esa
posiciôn. No puede dejar de sentîrse una influencia del sen
tido cuantitativo.

6.- Cf. A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa..., p. 130.

7.- Vêase A. RUIZ DE ELVIRA, Mitologîa   p. 150.

8.- D. VESSEY, Thebaid...,p. 70 y R.M. IGLESIAS, Estudio Mitogrâ 
f ico. . . , p. 24 afirman que las Oltimas hazafias de Hipomedon
te no se encuentran en las fuentes de Estado, pero que pue
de confront arse al respecte Hom. IĴ . 21. 283 ss.

9.- Myth, s.v.



X X
CONSECUENCIAS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
CON LA INVESTIRACIÔN DE LAS FUENTES

1) DATOS NUMERICOS Y SUS CONSECUENCIAS.

A ) Homêricos. 

a ) Tebanos.

La cifra mâs abultada corresponde a los tebanos 

cuyo nombre es de procedencia homêrica: 24 sobre 81 contabiliza

dos, lo que supone la cuarta parte. Se encuentran en toda clase 

de episodios; incluso en el catâlogo de las fuerzas tebanas f i- 

guran Eurymedon, Clonis (sobre KXdvuos) y Dryas.

De ellos, 11 corresponden a troyanos, coinci- 

diendo con los de la Eneida Maeon, 1 y 2 Acamas, Alcathous, la y 

Ib Polites; a beocios Clonius (que coincide con dos troyanos en 

la Eneida), lalmenos y lalmenides.

« )

La presencia de los nombres de troyanos -bastan 

te chocante- podrîa interpretarse a primera vista como resulta- 

do de una bûsqueda de nombres en un bando opuesto al argivo o al
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aqueo. Pero debe desestimarse por el hecho de que sels, mâs el 

beoclo Clonius,ya estaban antes en la Eneida: significa que po

drîa tratarse muy bien del recuerdo de determInados nombres de - 

los versos virgilianos y homêricos mejor que una bûsqueda con- - 

cienzuda de nombres de troyanos.

Viene a apoyar esta idea el hecho de que en la - 

Illada Dryas es tracio, Iphinous argivo, Deiloehus y Leonteua 

aqueos, Prothous magnesio y Heges dullquio, todos en el bando 

aqueo. Astyoche (beocia) y Haera son nombres de madrés ya en Ho 

mero.

Por tanto, la importancia de los nombres de ins

piraciôn homêrica radica sôlamente en que const ituyen una cuarta 

partCjpero no en los componentes en particular  ̂ \

Ademâs, si se tiene en cuenta que de los 24 sôlo 

10, a saber: Lycophon, Astyoche, Antiphus, 2Prothous, 1 y 2 De i

lochus , Léonteus, Heges, lalmenos y laImenides, no se habîan 

leido antes en la êpica latina, desciende mâs afin la posible im

portancia cualitativa, Y afin mâs;

lalmenos y lalmenides posiblemente fueron cita-- 

dos porque se les recordaba de la bûsqueda de un nombre femenino 

para una mujer tebana. As tyoche, que en la Ilîada es su madre.

An t i phus -como correspondiente al Lucagus virgi 

liano- y Leonteus -junto a HoXuKoCtns, modelo de otras dos fi

guras virgilianas, Pandarus y Bitias- pueden deberse a lo que - 

ya se sugiriô; que formarian parte del haber filolôgico de Esta 

cio.

Deiloehus (cf. XVII 1 D b) estâ tomado de Homero
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dentro del conjunto de una reminiscencia extensa junto a Cion is 

y Clonius. Lycophon es un eco y 2Prothous (cf XVII 1 D b) puede 

deberse mas a su re lac ion con Tideo que a su presencia en Homero.

Asi, aunque Maeon es un sacerdote (también lo es 

en Virgilio), Eurymedon un jefe y lalmenides se destaca en la -- 

contienda en las puertas de la ciudad, sôlo quedan como especial 

mente buscados para la figura que designan Astyoche, Heges (jefe 

de una expedicion nocturna, en Homero jefe de los duliquios) y - 

Dryas, que no lo es por homêrico sino por significante (cf. XVII 

IB).
Resumiendo este primer punto: no ban sido elegi

dos por su "calidad" de adversaries ni por su procedencia o loca 

lizacion geogrâfica -lo que no concuerda con la precision en la 

menciôn de lugares del catalogo-.

B )

Un segundo punto a considerar es que estos nom-- 

bres fuesen elegidos a causa de su significado apropiado para 

guerreros: Lycophon , 1 y 2Acamas, Eurymedon, Iphinous, Alca-

thous , Antiphus , Clonius, 2Prothous, 1 y 2Deilochus, Leonteus, - 

laImenos y lalmenides (lU); junto con la motivacion tambiên sig 

nificante de Dryas; la que se vio para Cion is (Cf. XVII 1 B b 

CIonis y 1 D b Clonius conjuntamente ) ; la casi paridad de Maeon 

en Homero, Virgilio (Haemonides ) y Estacio; la calidad de eco - 

de la y IbPolites, en los que pueden mâs las motivaciones aduci- 

das que e1 s ign ificado.
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Ho es contradictorio, pues, el pensar que uno de 

los motives ha sido el indicado: nombres apropiados para guerre

ros, pues las excepciones son tan solo 1 y 2Lampus , Heges y los 

nombres de las mujeres. Astyoche y Maera -que lo son menos, co

mo se ver# infra 2 D a -.

Y )
El tercer rasgo que destaca en los nombres home- 

ricos de tebanos es la cantidad metrica; menos 1 y 2Lampus, pro 

porcionan todas las breves que se pudiera desear. También Maeon 

es una excepcion en este aspecto, pero se trata de una doble re

miniscencia sobre Homero y Virgilio.

b) Argivos.

De 61 argivos 7 tlenen nombre homerico: poco

més del 10% en contraste con el algo mâs del 29% que representa- 

ban los tebanos.

De ellos son significantes 1Prothous (muy clara- 

mente en su intervenciôn en los juegos), 3Acamas , Damasus , Anti- 

phos , Ormenus ; Henestiieus, participante en los juegos, obedece 

a una fuerte reminiscencia virgiliana y 2Poli tes estS usado, co

mo e1 tebano del mismo nombre, a modo de eco al final de 1 hexéme 

t ro.

La tipologîa métrica anapêstica o dactllica si--
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gue siendo la habitual.

Es de notar la repeticiôn o ambivalencia respec- 

to a alguno de los tebanos, con los que coinciden^ademâs, en su -

papel originario de troyanos, como tambiên Ormenus y Damasus 

(que no se habîan encontrado antes en los epicos, pero si Damas - 

tor), con la consIguiente inadecuaciôn al marco geogrâfico.

Su incidencia ocurre en la batalla, menos en el 

caso de IProthous y Henestheus por las razones aducidas.

Una representaciôn tan escasa de homêricos en el 

bando argivo a mi modo de ver tiene una explicaciôn bastante sen 

cilla. La leyenda de los Siete contra Tebas debla estar los su- 

ficientemente configurada en cuanto a los Siete y sus aliados se 

refiere, como para no admitir de buenas a primeras una larga sé

rié de nombres reconocibles como homêricos; consecuencia de 

ello es que debîa haber otra fuente mâs adecuada que la Ilîada 

para désignai’ argivos, como repetirê en B.

B ) Nombres procedentes de Argos, argonautas y relacionados, etc, 

a ) Tebanos.

Los nombres que tienen su fuente en el âmbito ar 

givo ocupan en cantidad el cuarto lugar: 13. Ninguno de ellos

présenta la orig inali dad de haber sido recogido ûnicamente por - 

Estacio y se utilizan tan sôlo en las enurneraciones de la prime

ra y segunda batallas.
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Coinciden con nombres virgilianos 2Abas, Eunaeua, 

Pheres, 3Idas, Thoas, Hippotades , Cretheus , Eury tion y Aeolus , - 

todos los cuales represen tan a troyanos, lo que no creo que ten- 

ga mâs valor que su mera presencia en Virgilio.

1 y 2Pliyleus coinciden con el cazador de CalldSn 

ovidiano ast como 2Hopsus.

Queda 2Argus, cuya motlvaciôn no estâ muy clara; 

con todo, hay un marsellês de este nombre en Lucano, un colco en 

Valerio Placo y un compaAero de Evandro en Virgilio.

Vlstos en conjunto^son nombres bastante banales, 

por conocidos; ello, al lado de la colncidencla con los autores 

latinos, y ademâs al carâcter de Qtll mêtrico -incJuso los que 

presentan dos largas, porqne estân al final del hexâraetro- son 

très razones que disculpan o explican su total inadecuaciôn para 

para designar tebanos, aunque ello sôlo soceda en las enumeracio 

nés de las batallas; aunque o quizS porque, pues esas très ca-- 

racterlsticas indlcan que se ha podido echar mano de ellos alll 

donde haclan falta muchos, con la agravante de que no puede ver

se en ellos un contenîdo significante; todo lo mâs, pero difuml 

nado por la frecuencia de su uso, el contenido del que fuera el 

personaje mitolôgico an teceden te : todos ellos de gran predi ca-

mento y, como acabo de decir, muy conocidos.

b) Argivos.

Explica lo (iltimo que se di jo en A b el hecho de
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que los nombres que proceden del âmbito argivo para estas figu-- 

ras , representen exactamente un 22* 95% frente a un 16% en los te 

banos.

Pero continûan teniendo las mismas caracteristi- 

cas. Son extremadamente conocidos los 11 nombres que se mencio- 

nan en las batallas: 2 Idas, Caeneus, Palaemon, IMopsus, 1Actor,

lAbas, Butes, Agenor, Danaus, Panopeus y Ornytus. En los juegos 

estan 1Idas , en Nemea lArgus (el primero que se da cuenta de la 

proximidad del agua) y el medico de Tideo, Idmon, que es antono- 

mâstico y etimolôgîco.

Coinciden con usos virgilianos todos menos Age-- 

nor (sôlo en un cierto grado; un Agenor se menciona en la Enei- 

da en la estirpe de Dido, justifieadamente desde el punto de vis 

ta mitolôgico).

Por ello son vâlidas las mismas observaciones 

que, para este grupo, se ban hecho en el conjunto de los teba- t 

nos .

C ) Nombres procedentes de 1 âmbito tebano,

a ) Tebanos. I

■ I
El tercer lugar en el orden numêrico lo ocupan - [

i
este tipo de nombres: 15. Como se verâ infra 2 B ss., correspon j

den casi todos a personaj es de relevancia, en ocasiones situados •*

en el mismo nivel jerârquico que los jefes del catâlogo.
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Resultan por tante adecuados al personaje desig- 

nado y al marco geogrâfico delimitado en el catâlogo. Parecen - 

haber sido reservados para este tipo de personajes -que son r e- 

lativamente pocos en la Tebaida- y su escaao nûmero puede tener 

otra razôn mâs: si se reconocen como fuente importante las tra

gedies grlegas, no podîan ser muchos los nombres procedentes de 

elias,pues no abundan en personajes secundarios con nombre pro-- 

pîo.

b) Argivos.

Del âmbito tebano parecen haber sido tornados 6 

nombres: 2 y 3Phaedimus, 2Periphas -coincidentes con tebanos y

con virgilianos-; Iph i s -también aprove chado por Ovidlo- y, 

mâs caracterizados, Hyperenor, en el que resaltan sus cualidades 

me tri cas, y Enyeus, claramente evocado por el contexto.

Parece que hayan sido tomados no como pertene- - 

cientes al âmbito tebano, sino aprovechando lo que taies nombres 

podîan dar de si en el hexâmetro.
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D ) Otras leyendas.

a) Tebanos. 

a )
Son siete los nombres que se relacionan con Her

cules: Chromis se repite cuatro veces; Eryx, Lichas, Lamus ; ya

fueron usados por Virgilio y Ovidio, por lo que la relacion con 

Hercules no es indicativa de ningûn hecho en particular.

B)

Hacen r e f e r e n d a  a Apolo otros siete. De ellos, 

Marpessa, parece haber sido elegido intendonadamente entre el - 

acervo de nombres femeninos de la mitologîa. Linus y Coroebus 

no parece que tengan ninguna connotaciôn particular respecte a - 

sus textes correspondientes. El resto pueden verse infra 2 A b 

y D b.

Y )
Los nombres de gigantes Gyas (varies personajes 

distantos) y Mimas fueron troyanos en la Eneida y en sus contex

tes se encuentran, incluse, reminîscencias virg i 1 ianas .

De los centauros , Pholus estâ en iguales condi-- 

d o n e s  que los anteriores. El que es chocante es Alatreus, pues 

désigna a uno de los jefes mencionados en el catâlogo y no habîa
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side utillzado antes; amique parece ohvia su relaciôn con iSpi 

tas y centauros, no se ve quê razôn pudo ilevar a Estacio a sl- 

tuarle en Tebas.

b) Argivos. 

a )

Alcon y Dymas en los juegos, Dorceus, amigo y -- 

compaflero de Partenopeo, y Amyntor, muerto en Tebas, se ban podi 

do relacionar de algûn modo con Hércules, pero, dadas las carac- 

ter is t icas destacadas de los tres primeros en cuanto figuras, 

quizS hayan tenido otra motlvaciôn mâs instructiva.

A lcon puede tenerse como significante para un at 

leta. De Dorceus ya se seRalaron sus implicaciones en relaciôn 

al contexto cinegético marcado por la presencia de Diana (XVIII 

'» ). Dymas coincide ademâs con un homêrico y un virgiliano; ês- 

te es aomen de Enees en la Nie tomaquia.

6)

Los nombres que se han relacionado con Apolo 

(XVIII 5), ptiesto que responden en su mayorla al contexto, deben 

cons iderarse infra 2 D, asv como los orjginariamente lâpitas 

3Phlegyas y Hopleus.
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E ) Toponîmicos.

a ) T e banos.

Sorprendente es que del total (recuerdo que son 

81), solo 7 nombres sean toponîmicos, de los que très se han se- 

halado como mediates por sus caracterîsticas mêtricas y antece-- 

dentes literarios (troyanos en la Eneida, etc.).

Entre los inmediatos Phylleus (XVII 8 b) parece 

acuAaciôn de Estacio; Aon es un êtnico s in mayor importancia 

( Aones son los beocios), y lo mismo vale, para Olenius .

El que extrada encontrar es Pharsalus.pues ni 

tiene resonancias estilisticas ni es adecuado desde el punto de

vista geogrâfico, pues corresponde a Tesalia.

Hay una verdadera renuncia por parte de Estacio 

al uso de nombres toponîmicos para designar personajes y lo digo 

porque, en cambio, en los catâlogos de los jefes, aunque se base 

fundamentalmente en el de las naves de la Ilîada, hace un gran - 

uso de nombres de ciudades, montes y rîos, acudiendo también a - 

otras fuentes e introduciendo topônimos que no se habîan usado - 

antes en la literature latina.

Parece, pues, que le bastaban los nombres proce

dentes de otras fuentes, dejando el eleraento color i st a del topôni 

mo en el lugar que le era propio. La excepciôn es Strymon, nom--

bre de rîo aplicado a un caballo a causa de su connotaciôn de

' tracio' .
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b ) Arg i vos.

Merecen af^enciôn especial los sels argivos de 

nombre toponîmico; primero por su escaso nûmero; segundo por-- 

que Hypan is, 2Halys. T ag u r. y Tag es , a travês de su uso en los 

épicos han pasado a tener un carâcter utilitarîo.

Son extranos Agylleus por responder a un top6- 

nimo itâlico de fundaciôii pelasga- y Haliagmon , que no habîa si 

do introdiicido en la épica hasta ahora y en el que destaca la es 

tructura métrica (XVlit 7).

r ) Nombres procedentes de autores latinos,

a) Tebanos.

De propio intento se han dejado para el final 

los nombres que con toda probabilidad -para mi- proceden direc 

tamente de los autores épicos latinos; son 21, a los que se d e

ben afladir otros cinco de la antigûedad îtâlica aunque no estên 

en los autores épicos.

Ho es eues t ion de reproduci r las motivaciones 

que han provocado cada uno de ellos, dificilmente uni ficables; 

no pueden reducirse al denom i nador corn Du de la utilidad métrica, 

como ocurrio con log de Valerio Flaco, aunque algunos la tengan. 

Pero lo que si prédomina es la remini scenr.i a , "imitatio" o como 

quiera que se la desee llamar.
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Esto viene a confirmar lo que aparecîa como insi 

nuaciôn en los apartados anteriores: la importancia relevante -

que la tradiciôn latina ha tenido en la confecciôn de la Tebaida 

de Estacio en el aspecto objeto de este estudio.

Si los diferentes temas mâs o menos individuali- 

zados del conjunto de la obra, por medio del estudio mitogrâfico 

o de la "Quellenforschung" se remiten a varios autores griegos y 

latinos, parece que los nombres propios utili zados, en su mayor 

parte, corre s ponden a la formaciôn litera ri a latina del poeta 

(2 ).

b ) Arg i vos .

Son 11 los nombres de argivos relacionados con - 

la tradiciôn latina, de los que son intencionados, buscando una 

adecuaciôn a los espartanos que designan, Menalcas y Oebalus; 

2Agyrtes (de la Aquileida) responds al significado; los demâs - 

se explican por ecos o reminiscencias.

Quedan otros cinco nombres griegos que,de acuer- 

do al personaje de s ignado,s e tratarân infra 2 D.
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2) SELECCIOH DE LOS NOMBRES.

En el capîtulo correspondionte del estudio de 

los nombres de Vnlerio Flaco apenas hubo lugar para cons iderar-- 

los bajo el aspecto de la selecciôn, debido a que, en su gran ma 

yorîa, perteiiecîan a enumerac i one s ; las excepciones, const itui- 

das por los catâlogos y los nombres de los pretendientes de Me-- 

dea, S tyrus y Anausis, revelaban, sln ne ces i dad de que fuese 

puesto especialmente de relieve, que la preFerencia en cuanto a 

la selecciôn se habîa dirîgido hacia los topônimos.

Como las rosas aparecen distintas en la Tebaida

y hay una mayor variedad de figuras, es necesario volver a lo --

que ya se hizo respecto a los nombres de la Eneida.

Una selecciôn etnogrâfica no puede haber en la - 

Tebaida, pues no es posible delimitar étnicamente los nombres de 

argivos y tebanos como lo fueran los de rdtulos y troyanos.

Sî puede cons iderarse desde el punto de vista de

los indi viduos a los que los nombres des ignan y las situaclones

en que ellos aparecen.

A) Enumeraciones.

a) Combates alternos.

Durante la primera batalla en Tebas se describen
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diverses mementos, 7. 631: hovvent Thyrvênos Heliaonia plectra

tumultu con las victimas de Tideo, Hipomedonte y Partenopeo: 

2Pterelas (ovidiano), Sybaris (toponîmico virgiliano), Itys (mé- 

trico).

7. 640: ...sternunt alterna furentes: Heneceo

(tebano), Partenopeo (argivo), Hemon e Hipseo (tebanos) y Tideo 

(argivo) matan respectivamente a 2Periphas (homêrico-virgiliano), 

Itys (mêtrico), Caeneus (argonauta), IHerses (Apolo) y 2Abas (me 

trico-virgiliano).

Se muestra intencionado IHerses como auriga de - 

Anfiarao, el protegido de Apolo.

8. 42 8 ss.:

prinaipium pugnae turmas Aeopius Hypseua

Oebalias...

reppulit erepto cunei duatore Menalca.

Los tebanos Amyntas (macedonio £virgiliano?), 

IbPhegeus (mêtrico, rey de Arcadia), 2Acaroas (homêrico), Hipseo, 

Pheres (eolida) y Daphneus luchan con los que deben ser esparta

nos 3 Phaedimus (hi jo de Nîobe), 2Agreus y Acoetes (Apolo y virgi 

liano respectivamente); Iphis (tradiciôn tebana y ovidiano), 1Ar 

g us (argivo), 1Abas (argivo) e Ion (Apolo y epônimo de Jonia).

Amyntas habrîa quedado mejor como espartano y su 

adversario 3Phaedimus como tebano; pero no hay duda, el primero 

es Dircaeus y el segundo lasides. La pareja Ion (consagrado a - 

Jupiter) y Daphneus (a Apolo) muestra una autêntica selecciôn en 

los nombres, ademâs de Menalcas, tîpico para un jefe de los es-- 

partanos (llaraados a la lucha por Capaneo).
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En el Ismeno (9. 240 ss.) intervienen los teba-- 

nos Hipseo, IdChromis (en Homero, Virgilio, Ovidio y relacionado 

con nércules) y Heneceo, frente a los argivos An t iphos (homéri-- 

co), Astyages (ovidiano), Linus (Apolo y Tebas), Argipua (lêxi- 

co comGn), Tages (latino), Agenor (Argos); Cape tus (relacionado 

con Enomao) y Agyrtes (ovidiano) se ahogan.

El Gnico nombre que llama la atencion es Arg ipus , 

que no se conocîa hasta Estacio; désigna a un puer y se le dedi 

can cinco versos; quizS baya que entenderlo como un nombre des

criptive a partir de la etimologla sobre <tpYt*oos (XVIII 10).

En las escaramuzas nocturnas (10. 296 ss.) inter 

vienen los argivos Agylleus (toponîmico), iActor (argonaut a ), Ta 

gus (toponîmico), Danaus (Argos) y Tiodamante, Trente a los teba 

nos lalmenus (homêrico), Thamyrls (mêtrico, virgiliano), Eche- - 

d u s  (ovidiano), Hebrus (toponîmico) y Calpetus (latino).

Sôlamente Calpetus llama la ateneiôn por su ori- 

gen, pero cf. en XVII 9 la reminiscencia virgiliana.

b) Aristîas.

« )

En la emboscada contra Tideo se cuentan 18 teba

nos mâs uno aludldo sin nombre  ̂̂ \  Estacio dice que eran quin-— 

quctgrntiï* s iguiendo a Homero.

Los nombres son homêricos, virgilianos y ovldia-
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I nos  ̂  ̂ y sôlo uno, Chthonius , présenta una in t e n d o n  alidad : por

ser del âmbito tebano era adecuado para el .jefe de la emboscada,

6)

Varias veces se ha mencionado la innumeram pie —  

bem (7. 710 ss.); entre estos diez tebanos se encuentra uno de 

los caudillos como corresponde a la aristia de uno de los Siete: 

Cion is, pero su nombre es desconocido y puede resumirse como un 

eco acûstico-etimolôgico de Homero; junto a êl, Cremetaon, posi- 

blemente su auriga, de nombre tambiên desconocido, como tambiên 

Sages (aunque este se encuentra antes en Valerio Flaco).

El resto lo const ituyen IPhlegyas (âmbito teba-- 

no), 1Phyleus (Calidôn), IbChromis (en Homero, Virgilio y Ovidio 

y relacionado con Hêrcules), Iphinous (homêrico), 2bGyas (virgi

liano), Lycoreus (eplteto de Apolo) y Alcathous (homêrico y vir

giliano). Cinco mâs son mencionados cuando interviene Apolo en 

ayuda de Anfiarao: Melaneus (ovidiano), Antiphus (homêrico, mo

dèle de un virgiliano), laPolites (homêrico y virgiliano), 2Lam- 

pus (homêrico) y 2Ae thion (ovidiano).

Sôlo Lycoreus aaarum Phoebo parece haber sido se 

leccionado a propôsito, ya que el vate argivo le mata invitua.

Un cierto grado de interês puede verse en IPhlegyas y 1Phyleus 

como vîctimas de calidad, pero poco, ya que los nombres son repe 

tidos.
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y )

8 . 4 56 ss.: 

i n g e n t i a  F o r t u n a  v i v o s  i n l u s t v a t  u t v i m q u e  

s a n g u i n e  in a d v e v s o : D a n a o a  C a d m e i u a  B a e m o n  

a tern i t  a g i t q u e  fu r e n a ,  a e q u i t u r  T y r i a  a g m i n a  Tydeua.

En este enfrentamlento son victimas de Tideo:

Aon (êtnico), Pholus (centauro, virgiliano), IcChromis (homéri-- 

co) y los dos Helicaones.

Las de Heinôn ( 8. 4 80: nee m i n u a  B e v o u t e u m  c o n —
tra vagua B a e m o n a  d u a i t  e a n g u i a ) t Butes (argonauta), Hypanis 

(toponîmico virgiliano, mêtrico), 2Polites (homêrico y virgilia

no), Hyperenor (esparto, esto es, del âmbito tebano) y Damasus 

(homêrico).

Llama la atenciôn Hyperenor,q u e , atendlendo a su 

origen, estâ situado en el bando contrario al que se esperarîa 

(cf. supra XVIII 3).

En 8. 537 vuelve a intervenir Tideo; eo a e  d u a e n  

turmae a e r t a  i n d i g n a t u a  in h o a t e m / ... / t u r b i d u a  O e n i d e e  y ma

ta a 2Prothous (homêrico), Atys , el prometido de Ismene (mito de 

Cibeles e influencia ovidiana) y Corymbus (etimolôgico) ; no 

const i tuyen formaImente una enumeraciôn y sus nombres parecen ha 

be r sido seleccionados a propôsito para la figura descrita.

En otra intervenciôn de Tideo (8. 689: a t r i e t o

nam a a e v i a r  i n v u i t  en a e  / A e t o t u a ^ s e  citan: Thoas (argonautas,

virgiliano), Clonius (homêrico y virgiliano), 2 De ilochus (homêri 

co ) e Hippotades, en un pasaje que présenta reminiscencias de 

Virgilio y Homero a un tiempo (cf. XVII 1 D b), por lo que tampo
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CO  ahora los nombres estân especialmente seleccionados

6 )

Tras la muerte de Tideo a manos de Melanipo se - 

sucede una refriega por su cadaver en la que interviene Hipome-- 

donte (9. 89 ss.). Son sus vîctimas Pheres (eôlida al que ya he

mos visto intervenir en A a contra lAbas), 1Lycus (âmbito teba-- 

no), IbPolites, 2Mopsus (argonauta), laCydon (virgiliano), Pha-- 

lantus (antigûedad latina), Eryx (Hercules) y Leonteus (homêrico 

modèle de un virgiliano)  ̂̂ \

Una cierta cualidad de adversaries de talla pue

de reconocerse en Pheres (epônimo de Phera en Tesalia), 1Lycus, 

2Mopsus (adivino) y Eryx (boxeador).

En el Ismeno (9. 284 ss.) tiene lugar la autênti 

ca aristîa de Hipomedonte -por llamarlo de algûn modo: las

muertes que produce son causa de la suya propia y es un paralelo 

de- una de las actuaciones de Aquiles en la Ilîada-. Son sus vîc 

timas INomius (Apolo), Mimas (gigante y virgiliano), Lichas (Hêr 

cules), Lycetus (ovidiano), Panemus (lêxico comûn), 1 Theron 

(significante y virgiliano), 2cGyas (gigantes). Erg inus (rey de 

Orcômeno relacionado con Hêrcules; argonauta), 2Herses (Apolo), 

Cretheus (eôlida), Pharsalus (toponîmico) y 2Crenaêus (signifi-- 

cante ) .

Desde un punto de vista cualitativo parecen mâs 

relevantes que los de apartados anteriores, quizâ por el hecho - 

de que Estacio tuvo que buscar realmente sustitutos de los men--
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cionados en el pasaje homêrico que le servîa de referenda

e)

Partenopeo interviene actIvamente a partir del - 

verso 736 del libro noveno. Son sus victimas Coroebus (pertene 

ce a Argos y es un nombre de joven aunque aqtil no se dice que lo 

sea); Eurytion saevi-ua (argonauta y cazador de Calidôn; rey de 

Ecalia en Euhea; centauro); êste resbala en el cuerpo de un 

Idas que comdnmente se Identiflca con Idas de Pisa, un atleta en 

los juegos, cuyo nombre pertenece a un argonauta; 2Argus (argi

vo), IbCydon, Lamus, Aeolus (virgilianos, cf. XVII 9) y Lygdus 

(significante y ovidiano) a los que se entiende como jôvenes en 

el texte de Estacio; tienen todo el aspecto de haber sido elegi 

dos para la ocasiôn, prec isamente para en f ren tarlos al joven Par 

tenopeo.

Euryt ion fue aprovechado por Virgilio para un jo 

ven competldor en el tiro de arco (Aen. 5. 495) ; el aprove-

chamiento del modelo virgiliano se hace mSs patente ahora,al con 

siderar que los adversarios de Partenopeo son jôvenes. 1 Idas co 

mo corredor tambiên es joven. No he encontrado que esté caracte 

rizado de igual manera 2Argus en cuanto al origen del nombre.

O

El final de la Tebaida esta const i tu ido por la - 

intervene iôn de Teseo para que se entierren los cadâveres. Como
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ejemplo de su ira se mencionan las siguientes vîctimas: Olenius

(êtnico), Lamyrus (virgiliano) y los hermanos Alaetidae 2Phyleus 

(Calidôn,en Ovidio), Helops (centauro en Ovidio) y lapyx (virgi

liano), con inspiraciôn en la Centauromaquia de las Metamorfosis,

Resumiendo: no hay juegos etimolôgicos en los

nombres de las enumeraciones, aunque si alguno significante, de 

los que el mâs destacado es Corymbus, como se verâ.

Un atisbo de selecciôn de nombres se encuentra - 

en los adversarios de Hipomedonte y aparecen elegidos con inten- 

ciôn los de Partenopeo o sugeridos por esa intencionalidad. Son 

los menos marcados los de la emboscada a Tideo, aunque no repite 

mâs nombres del modelo que el de Maeon.

En la mayorla es importante la influencia del 

ritmo dactîlico en con j une iôn con el poso literario de Estacio.

B ) Situaciones.

a) En los juegos de Nemea.

Son significantes, independientemente de la fuen 

te a que puedan referirse; IProthous, el primero citado, encar-

gado de sortear el orden de participaciôn.

Hippodamus en la carrera de carros. Alcon en la

carrera a pie. IPterelas en el lanzamiento de disco (aunque no t*

es participante directe). Alcidamas en boxeo.
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1Idas , nombre correspondiente a uno de los Afârl 

das que lucharon con Apolo y con los Tindéridas, habrla sido ade 

cuado para hace rie intervenir en una compet ic iôn que no fuese la 

carrera, pero no queda inadecuado como corredor.

2Phaedimus con el significado de 'ilustre, bri-- 

llante* en P, puede tomarse como descriptive de la misma manera 

que 2Agreus, cpîclesis de Apolo como dios de los cazadores, 'ca

zador'} quizâ tambiên 3Phlegyas de ^Xéyia 'arder*.

Henestheus tiene su motlvaciôn en el certamen -- 

virgiliano (XVIII 1 A c sobre Hnestheus).

Mo quedan aclarados Agylleus y Dymas.

b)

En 8. 351 se hace el catâlogo de las puertas de 

Tebas y sus defensores: Creonte, Etêocles, Flemôn, Hipseo, Mene-

ceo -todos los tradicionales - mâs Driante y Eurimedonte, Intro 

ducidos por Estacio en el catâlogo tebano.

En el ataque de los argivos (10. 4 91 ss.), Hega- 

reus (tal vez el mismo que el hijo de Creonte, XVII 3) da la voz 

de alarma; la puerta Ogyg ia, que le habla tocado a Creonte, es 

de fend ida ahora por Ech ion, otro nombre del âmbito tebano y de - 

connotaciôn poderosa por el significado, demos t rada en su enfren 

tamiento con la Spartana iuventus, que consta de Panopeus y Alci 

damas (significantes ) y Oebalus.

Cierran las puertas Acron y lalmenides, signifi- 

cantes en la misma lînea que el anterior y quedan dentro los ene
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migos Ormenus (significante) y Amyntor 'defensor, que socorre'. 

Forman, pues, un conjunto arraonico en connotaciones de fuerza y 

poder, que no puede menos que recordar el formado por Alcanor, 

laera, Pandarus y Bitias, igualmente en las puertas de la ciudad 

en Verg. Aen. 10. 672 ss. sobre Aeovreiîç y IloXuTtottris de la Ilia 

da <’ >.

o)

Otro conjunto del que ya se ha hablado es el for

mado por Dorceus-Partenopeo = Diana y Dryas (cf. XVII 1 B y XVIII

4). En cambio, si Hopleus es significante en cuanto armiger de 

Tideo, no he encontrado igual connotaciôn en Dymas respecto a 

Partenopeo, por lo que tampoco en esta circunstancia consigo ha-

llar una explicaciôn al nombre de este arcadio.

d) Episodic de los tigres.

Intervienen IbPhegeus, que era el sacerdote que 

los cuidaba (en la Eneida Silvia cuida al ciervo); mueren 2Idas 

y 3Acamas (en la Eneida el muchacho Almo y el anciano Galaesus). 

Mata a los tigres Aconteus (al ciervo,Ascanio ) , que es el ûnico 

nombre adaptado al contexto; no sôlo eso, los demâs no tienen - 

ninguna connotaciôn como tenîan los del pasaje que sirve de mode 

lo. El nombre del sacerdote no es inadecuado, pero tampoco cons 

tituye un hallazgo.

El sacerdote de Baco, Eunaeus, no tiene mâs ade-
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cuacfon que 1bPhegeus.

e) Lemhlos y ]amnia a . Cf. cap. XIX.

C) Personajes funclonales (no genealogioos ).

Phorbas y 2Actor, comitee de Antlgona; 2Henoe-- 

tes, ayo de Argla, no presentan mâs rasgos que los seAalados en 

su lugar.

AleteSfConsejero de las mujeres tebanas, es ade

cuado en cuanto que recoge en parte la figura de un troyano de - 

la Eneida de igual nombre.

Hay una serie de jefes no mencionados en el catâ

logé ;

En la emboscada a Tideo, Chthonius, adecuado por 

la fuente del nombre, y Maeon , que ya estaba en el idêntico epi- 

sodio homêrico, con un arreglo a base del Haemonides virgilia-- 

no (en Horn. I^. 1 . 397 Mmi^mv AÛti nvi!6ns ) •

Meges y 2Lycus son los jefes tebanos de una in-- 

cursiôn nocturna; el primero es quizâ el mâs caracterizado por 

figurar como jefe tambiên en el catâlogo de las naves homêrico. 

En la incursion que organîzan los argivos, ade-- 

mâs de Tiodamante, la diriger 1Actor y el para mî inexplicable - 

Agylleus, situados al mismo nivel jerârquico que Capaneo, con el 

que lActor cambia las armas (el otro lo hace con 2Homius ).
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Son nuntii'. Palaemon ( argonauta ), del hundimien 

to de Anfiarao; testifican también IMopsus y lActor, nombres 

con origen tambiên en argonautas. 2Phegeus (XVII 3 B ), enviado - 

de TeseOjy Ornytus, que cuenta a las mujeres argivas que los ca

dâveres estân custodiados.

No tienen rasgos que los hagan especialmente ade 

cuados ni por su fuente, ni por el significado ni por reminiscen 

cia alguna.

Son escuderos de Etêocles 2Phlegy.as y Labdacus . 

que, aunque adecuados desde el punto de vista de la verosimili-- 

tud, no se parecen al Hopleus (oiiXa) armiger de Tideo.

Haliacmon, toponîmico, es suplantado en su perso 

nalidad por Apolo y 2Hâlys (toponîmico virgiliano) por Tisîfone 

y no parecen tener mâs cualidades que las mêtricas.

Los mêdicos Idmon y Aetion parecen tener nombres

adecuados a su funciôn (XVIII 2 A y XVII 11 respectivamente).

Enyeus, el argivo encargado de dar las seRales

sî es adecuado al contexto (XVIII 3 B).

D ) Otras figuras ind ividuales

a ) Mujeres

Una parte de los nombres femeninos de la obra de **

Estacio se muestran elegidos voluntariamente para designar a mu-
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jeres. En primer lugar, porque sus antecedentes son iguaImente 

mujeres, lo que tiene su importancia: Estacio no ha buscado nom

bres que no respondieran previamente a la figura que necesitaba 

nombrar.

De esta manera, Ide ya aparecîa como madré de Ni 

so en Virgilio, Ida -procedla del conocido topônlmo homër i co-f y 

Estacio la sîtûa igualmente como madré. Para Astyoche se remon

ta a una figura homérica que tambiên representaba el papel que - 

necesitaba. Lo mismo vale para Dryopc, nombre de ninfa que en - 

la Eneida es madré de un rûtulo.

Marpessa como prometlda de un tebano, debe su -- 

nombre tambiên a una prometlda, la del Afârida Idas. Alcimede - 

procédé de una escena femenlna; asI se llamaba la madré de Ja-- 

sôn y ahora se llama a una de las lemnias. Gorge es una hermana 

de Meleagro en mitologîa.

Continuando con un procedimlento que se encuen-- 

tra de una manera habituai a partir de Virgilio, algunas de las 

mujeres deben sus nombres a ninfas; taies son Maera y la nodrl- 

za Acaste que corresponden a nereidas; Maera pudo haber sido —  

elegido por resultar un eco de laera, en la Eneida madré de dos 

troyanos.

Hasta ahora son nombres ya consagrados en f i g u 

ra 8 femeninas anteriores y esto es lo que cuenta. Mo el signifi 

cado o el carâcter descriptivo que pueda tener la evocaciôn de - 

una nereida, sino el papel femenino que ya venlâ dado.

Es una excepcion Lycaste, a la que he supuesto - 

algûn an tecedente debido a los usos posteriores a Estacio que de
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este nombre se conocen. Totalmente desconocido hasta ahora es - 

Hyrmidone, que,por sus cualidades mêtricas y por su situaciôn en 

el hexâmetro, a modo de relleno, parece haber tenido también un 

antecedents, de tal manera que Estacio hubiera leîdo el nombre - 

en un texto versificado.

b ) Nombres.

La mayor parte de los nombres masculinos que tie 

nen aspecto de haber sido elegidos intencionadamente para el per 

sonaje designado, parecen obedecer a la etimologla.

Asî, los sacerdotes de Apolo cuyos nombres son - 

epîtetos del dios: Lycoreus y Daphneus y posiblemente el inton—

sus 2Herses; por sus significados son adecuados para sacerdotes 

de Apolo, pero quizâ su motivaciôn sea como la de los nombres fe 

meninos, ûnicamente por lo que representan, por ser un eplteto - 

del dios.

Enyeus, que da la sefial en los combates, recuer- 

da a Enîo, diosa de la guerra. Corymbus 'corona de flores' es - 

un poeta; Hopleus un escudero; Aetion e Idmon mêdicos. 2Agyr- 

tes (en la Aquileida) toca la trompeta, sobre ôyup T C 'congre-- 

gar' segûn Lemaire ed.

Menalcas es un jefe espartano con nombre tîpica- 

mente espartano y significante.

Atys parece basarse en otro ovidiano, Athis (var. 

lect. Atys), pues représenta una figura similar.
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F in? ] men tm , son 1 n tenc ion^flos et imo I6g Icaitient<? o 

per una paite del contcnido que el nombre evoca, las designacio- 

nes de los caballos de los piegos de Nemea.

3) VALORACIOH DE CONJUMTO,

Vistos en su totalidad, con poems excepcioncs 

-las re cog id as en 2 D y en algunos puntos de 2 C - , Estacio no pa 

rece haber ten(do una exceslva preocupaciôn en el tlpo de nom- - 

bres que escogla para sus personajes. Tanto es asl que los nom

bres correspondien tes a tebanos y argivos podlan haberse inter-- 

cambiado de bando sin que afectase en absolu to al contenido de - 

la obra. Es decir, ni cuantitatIvamente -como se veta en 1- ni 

cualitatlvamente se encuentra una coherencia o intenciona1idad - 

especial, salvo en cases muy a islados. Ni los nombres de t e b a -  

nos en conjunto pueden referirse a Tebas ni los argivos a Argos. 

Mi bay una ImitaciAu homêrica de modo que se hubiera podido de -- 

clr que los tebanos corresponden a los troyanos y los argivos a 

los aqueos.

Incluso los momentos en que se observan juegos - 

etimolôgicoa o de contenido dan la impres i6u de no ser propios - 

de Estacio, s i no de haber sido tornados de algûn modelo, excepte 

en los que se muestran mâs banales.

Tampoco se observa la intencionalidad est ilist i- 

ca proporcionada por nombres llama t i vos, evocadores o exôt icos,
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pues el conjunto es el de una onomâstica sumamente conocida y , - 

como ya se dijo, se han excluido casi por complète los topônimos 

de valores ornamentales.



-696

No t a s

1.- cf. la nota 0 al cap. XVII.donde se recogen otros 12 nombres 
que tambiên figuran en Homero, pero de mayor evocaciAn refe- 
ridos a otras fuentes.

2.- Los nombres de tebanos en los que bay una mayor creaclôn poê 
t ica se considerarân junto con los de los argivos de iguales 
caracteristicas. Son Action y Corymbus♦
Chremetaon o Cremetaon permanece desconoeido y nada puede -- 
abadirse a lo ya dicho sobre Panemus en XVII 12.
Argivos: Acaste , Hippodamus , Àlcidainas , Capetus , Argipus .

3.- Se incluyen los très que sôlamente son mencionados en el due 
lo de las mujeres: Pen theus , lAcamas, Fhylleus.

9 . - ITheron , IPhaedlmus , laPhegeus , Lycoplion , Dory las , IHalys , 
IDeilochus, ZaGyas, laChromis, IcCydon, ILampus, 1 Perlphas , 
IHenoetes, Haeon.
Es je notar la abundancla de repetlciones.

5.- No queda claro en el texto si los nombres comprendldos entre 
IbPolltes y Eryx, ambos inclusive, pertenecen a victimes de 
llîpomedonte o de un Sicyoniuo Alcon que acude en su ayuda 
junto con Idas Pieacuft (9. 120 ss. ) .

6 .- En el verso siguiente; extremue gateaque ima eubaedit Acea- 
tea / atiaua (5. 996).
En Estacio 9. 796: extremo galeae primoque in mavgine par—
mae /auguata tvanamiaaa via.
Estacio hizo uso de este pasaje para su lanzador de disco He 
nestheus (cf. XVIII l A a):
Aen. 9. 516 s s .

... C O lumbam
deaidit exanimia vitamque reliquit in aatrie 
aetheriia fixamque refert delapea aagittam.

Theb. 9. 755 ss . :
...fueum donee protapaue in Idan 
deeidit: hia aaevi htiaer inter funera belli
palpitai. 

entre otras similitudes.

7.- EJemplos;
Aen. 9. 603 : inrumptint aditua Butuli\ Theb. 10. 9 95; Spar- 
tana iuventua / inrupit. Aen. 9. 6 87: l.pao portae posnere 
in limine vitam', Theb . 10. 996 : eaenique ruunt in limine
primo.
Aen. 9. 7 22 s s. :

portam vi mut ta annverao cardine torquet 
obnixua latia umeria multoaque auorum 
moenihua exclnaoe duro in oertamine linquit.

Theb. 10. 5 09 ss.:
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tandem umeris obnixua Aaron et peatore toto 
pronua lalmenidea ferratae robora portae 
toraerunt

par operia iactura tuaro^ quippe hoate retento 
exaluaere auoa

etc.



LA ONOMASTICA EN LOS PUNICA DE SILIO ITALICO. FUENTES. 
LA FARSALIA DE LUCANO.



XXI
CONSIDERACIONES GENERALES

1) ESTADO DE LA CUESTION.

Las fuentes mâs importantes de Silio Itâlico son 

la Eneida de Virgilio, cuya presencia es permanente en los Puni - 

ca, y la tercera dêcada de Tito Livio en cuanto a la temStica, 

pero que Silio utiliza de una raanera muy personal, tomando ûnica 

mente lo que le conviene.

A travês de los estudios de Bauer  ̂̂  ̂ y Heina- -
( 2 )chers se hace patente que tambiên ha tenido que utilizar a -

otros autores, como Apiano y Polibio^ en la lînea temâtica. En la

estilîstica no sôlo se encuentra la gran influencia virgiliana ;
( 3 )se evidencia la lectura de Lucano, Ovidio, Horacio, etc.

Ademâs, parece que conocîa bastante bien las 

obras de los historiadores como César, Salustio, Tâcito, etc., 

en general las obras en las que podîan encontrarse temas de la - 

êpoca de la repûblica y primeros aRos del imperio  ̂ \

Es difîcil determiner si disponîa de las obras - 

de Valerio Flaco y Estacio, pero parece suficientemente probable 

que asï fue, segûn Wezel  ̂̂ \

Schlichteisen  ̂̂  ̂ pretende, segûn propia déclara 

ciôn, llegar a conocer que episodios son ficticios y se deben a 

la invenciôn poêtica del autor y cuâles conservan întegramente -
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la fldelidad histôrîca o se deben a un i n ten to de verosimilltud 

o proceden de un recuerdo real^pero trastocado. Episodios pro-- 

plos de Silio son la embajada envlada al orâculo de Ammon; Anî- 

bal con su mujer y au hijo; el origen del nombre de los Plri- - 

neos; el coloquio de Jûpiter y Venus; el combat e de los trilll 

zos ; la lucba de Escipion con el Trebia (con referenda a la 

11ïada y Estacio); el sueno de An i bal en que se le aparece el - 

Trasimeno; la muerte destinada al hijo de Anlbal; el origen -- 

del nombre del lago Trasimeno; la herida de Magôn y posterior - 

curacion, con su vuelta en compaflla de Anîbal al combate; el ca - 

télogo cartaginês -la descripciôn de los guerreros no cuadra 

con la idea que de los cartagineses pueda tenerse-,

El presentar esta recopllaciôn sirve para poner 

de manifiesto lo que en Schlichteisen queda en sugereneia; todo 

lo que no es histôrico se debe a una mot ivac iôn puramen te 1 itéra 

ria; se trata de temas que tienen numerosos antecedentes en 

otros autores y que han sido incorporados con fines art(st icos, 

incluyendo una serie de nombres propios, que* al no encontrarse - 

en las enumeractones de las batalJas, eran de dudosa identifica 

ciôn como totalmente ficticios. Pero con el trabajo de Schlich

teisen -que puede aplicaroe a la inversa : donde hay fuerte mo-

t i vac iôn estilîstica o reminisceneias patentes habrS nombres ftc
( 7 >ticios, no histôricos- parece que no cabe dudar

Por otro lado, a lo largo del estudio va dat*do -
( 8 )noticias de incalculable valor sobre numerosos nombres , no -

sôlo por la invcstigaciôn que representan, s i no porque, a travês 

de un escaso numéro de ellos, se observa una lînea de coherencia
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en la onomâstica siliana extensible al resto de los libres que -

Schlichteisen no considéra y que profundiza la sumaria clasifica
( 9 )ciôn que como fuente de nombres diera Wezel , indicando a me - 

nudo la causa de su elecciôn, estilîstica o alusiva.

A pesar de discrepancias ocasionales, la linea - 

que seguiré en los siguientes capitules coincide frecuente y am - 

pliamente con la de Schlichteisen, con algunos retoques que se - 

originan en la consideraciôn de la onomâstica personal de los Pu 

n i ca en su totalidad.

En otro orden de cosas, Silio Itâlico* como autor 

neoclâsico, lleva algunos procedimientos de la poesîa, que se 

acrecientan especialmente en la êpica, hasta su mayor grado; en 

lo que a nombres propios se refiere, en su aspecto de recurso es 

tillstico, llega a utilizarlos con évidente exageraciôn e inclu

so retorcimiento. Valga como muestra de ello la lista -no ex -- 

haustiva- de 31 formas de aludir a los romanos que proporciona 

Duff  ̂̂  ̂  ̂ y los tipos de adjetivaciôn o calificaciôn a base de - 

nombres propios ajenos a la geografla y a los personajes de la - 

historia narrada que Steele da como muestra de la influencia de 

Lucano  ̂̂ ^ \  La impresiôn de rebuscamiento y de pretendida ori- 

ginalidad se acrecentarla si se considerase este tipo de nomen-- 

d a t u r a  adjetival en todo su conjunto.

Las observaciones de Duff y Steele ind i can en ûl 

timo têrmino que Silio Itâlico pretende alcanzar una gran varie- 

dad y exotismo a travês de los nombres propios, multiplicando -- 

las alusiones y connotaciones, tanto que llega a un autêntico --
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abuso del recurso y a la erudiclôn; ista, por otro lado, cons11 

tuye un haber fllologico tornado de una serie de obras literarias^ 

tanto de poesla como de historia principalmente, lo que ayuda a 

la impresiôn de abigarramien to. Parece como si Silio hubi era 

querido plasmar todo a que 1In que en sus lectures le pareciera un 

acierto estilîstico.

Pero ello, que es un aspecto negative, sirve co

mo consideraciôn previa para el estudio de los nombres persona -- 

les Ficticios, pues indica un verdadero esFuerzo en la bûsqueda 

de aquellos, ya sean aprop iados al caricter de la obra, al us ivos 

o con determinadas connotaciones.

Ademâs de esta aficiôn por el nombre propio en - 

general -que para Duff con st i tuye un defecto, pero que creo de

be ser considerado como resultado de la evoluciôn en la aplica-- 

ciôn de un recurso- hay otro dato que proporc iona Steele  ̂̂  ̂  ̂ 

tambiên en cuanto al aspecto formai : consiste en la elecciôn de 

palabras en razôn de un determ inado son ido, detectando, incluso, 

un cierto tipo de rimas y ali teraciones que, a juzgar por los 

ejemplos que présenta, parecen mâs frecuentes a 111 donde hay nom 

bres propios. Pone de manifiesto tambiên el gusto por palabras 

exces ivamente largas, cuya demostraciôn recae ônicamente sobre - 

nombres propios ad j et i va les.

Resiimlendo: otro rasgo a tener en cuenta es et

resultado est ê t ico que podîa c.onseguirse a travês de 1 son ido de 

los nombres, no sôlo de sus connotaclones.

Y otro es el de las alusiones. Tenta un p re ce -- 

dente en algunos de los nombres virgilianos de los juegos fône--
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bres que aluden a determinadas fami lias destacadas. Este es un 

procsdimiento frecuente en los Pun ica, especialmente en los corn - 

poneites del ejêrcito romano; lo que sucede con personajes his - 

tôricos: P̂. Valerius F1 accus (Liv. 21. 6, 8) es Popl icola en S il,

2. 8; Porcius Licinius (Liv, 27. 46) es Cato en S il. 15. 730,

es dîcir, son designados con otro cognomen de la misma familia, 

ocuire tambiên con los ficticios, aludiendo a unas cuantas fami

lies por raedio de sus cognomina menos frecuentes, pero a los que 

se piede seguir la pista. Incluso hay alusiones totalmente d i-- 

rectîs y nombres de ambientaciôn que recuerdan personajes de 

cier:a fama de la êpoca de la repûblica  ̂̂  ̂ \

2) DVTOS PREVIOS.

En los Punica, ademâs del ejêrcito romano, se re 

f le j 1 un ejêrcito saguntino; para sus nombres hay que tener en 

cuenta la fundaciôn de Sagunto por Hêrcules y la poblaciôn rûtu- 

la procedente de Ardea, segûn datos transmitidos por Livio y re- 

cogicos por Silio; con arreglo a ello, pueda* esperarse para los 

sag urt inos nombres griegos , itâlicos y, por su situaciôn geogrâ- 

f ica. hispanos.

En el ejêrcito cartaginês hay contingentes galos, 

especialmente el ala Bovovum en el Ticino y los Celtiaa signa en 

Metauro. De la peninsula itâlica estân los Bruttia signa^mâs 

los campanos. En el momento en que se mencionan los aliados ma-
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cedonios, se habla de los p e r i u r i a  Grata. Los nombres correspon- 

dientes a cada grupo estân reunldos bajo estas palabras. En -- 

carobio los correspondientes a sicîlianos -a 1lados de Cart ago- y 

los lacedemonios -que se justfflcan en la alianza de la primera 

guerra pûnica- aparecen desperdigados entre los nombres de los 

propiamente pûnicos sin constltuir un batallôn especial.

Las primeras colonlzaciones griegas perm i ten tam 

bien nombres griegos en ei ejêrcito cartaginês, pero, como anti- 

cipaciôn, no se recurre a la tradiciôn êpica griega, qui zâ por - 

quedar sus nombres fuera del marco de verosimilitud de la obra.

Pueden aparecer tambiên otros nombres, a primera

vis ta extrabos en el ejêrcito pûnico, pero cuya justificaciôn ha 

encontrado Schlichteisen en un pasaje de Salustio referido al 

origen de los puehios del norte de Africa  ̂̂ \

En el mismo capltulo que los saguntinos, pero en 

parrafo aparté, se considerarân los nombres de otros hispanos, 

tanto del ejêrcito cartaginês como del romano  ̂̂  ̂ \  En el mismo 

capltulo, por a finidad geogrâflca; en pârrafo aparté, porque en 

los nombres de los magun t i nos cabe esperar un tratamiento d i fe-- 

rente.

Se incluyen tambiên los nombres de los galos* por 

que ello perm j t e la comparac iôn y ver si han recibido el mismo - 

tratamiento que los hispanos.

En cuanto a los nombres de los cartagineses pro -

piamente dichos, algunos son de diflcil identificaciôn, a f a 1 ta

de una prosopografîa pûnica.

La clasîficaciôn realizada continûa en la misma
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lînea que en los autores précédantes, segûn la cal if icaciôn de - ■
i

los personajes y los episodios en que taies se encuentran: las l

seis grandes batallas que Silio individualisa intencionadamente, '

concediendo un amplio espacio a cada una de elias y los episo- -

dios insertados de creaciôn siliana vistos por Schlichteisen, - j

que recogî en 1 y alguno mâs que se ha podido detectar en los -

que aparecen nombres propios. !
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No t a s

1. - Pas Verhâltnls der Punica des C . Slliua ItalXcus zur dritten
Dekade des Livius, Acta Serain. Erlang. 3, 1889, p. 103-160, 
donde se comparan una ser ie de episodios seflalando las simi
litudes y diferencias y lo que puede deberse a otros au tores 
o a la invenciôn de Silio, incluso por mot 1 vos artîsticos.

2. - Obér die Que lien des Silnis Italicus, Jena 1879.
Dber die Stellung des Silius Italicus unter der Quellen zum 
zwiten punischen Krieg, Mordhausen 1877 .

3.- R.B. STEELE, The method of Siilus Italicus, Class. Phil. 17, 
1922, p. 319- 333, en su apart ado III Adaptations of Lucan's 
Pharsalia, seflala algunas remini scene ias importantes, pero - 
falla en su planteamiento al considerar la influencia de Lu
cano aisladamentc.
En efecto, muchas de las remlniscencias sebaladas lo son a - 
su vez de Virgilio; en lo que a nombres se refiere, indica 
topônimos de la Farsalia que en los Funica son nombres de 
persona; pero se encuentran tambiên como topônimos, no sôlo 
en el propio Silio, sino en otros autores êpicos, sobre todo 
en Virgilio. Es decir, forman parte de un acervo comGn y no 
pueden remit irse en exclusive a Lucano.
Aunque breve y de fectuoso, tiene el mêrito de plantear las - 
importantes relac iones entre Silio Itâlico y Lucano.
Sobre la influencia de Horacio y Ovidio, E. WEZEL, De C . S i- 
lii Italici cum fontibus tum exemplis, 187 3, Diss. esp. p. 
Î09 ,

9 . - C f . n . 2.

5.- De C. Silii Italie!..., p. 109;

6.- De fide historica Silii Italici, Konigsberg 1881, Diss., esp. 
p. 13.

7.- Sin embargo, la obra sôlamente comprende los libros tercero, 
cuarto y quinto de los Punica, pero su mêtodo es aplicable a 
los demâs, incluso cuando lo que se encuentra en el texto de 
Silio no es la mot i vac iôn literaria o la rem inisceneia, sino 
lo que podrla llamarse amplificaciôn de una noticia histori
ca de modo que adquiera una mayor elevaciôn êpica, fenômeno 
que Schlichteisen no observa.

8.- Due Incorporarê en su lugar.

9. - De C. Silii Italie!..., p. enim nomina pt*opria
militum singutorum, TT. non aolum petiit a fluviia...], ab op 
pidia..,, a montibue..., ab -inaulia, a poputorum nominihua, . 
ex mythologia, . ., aed etiam awnpait non m m q u a m  ex hiatoria 
ipaOf i ta tamen ut hominea Ztii, quibua aiavorum ZTtrorutn et
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regum potentissimorum nomina aunt tributOt minime aohaereant 
cum Veria hiatoriae hominibua".

3 Pretende mostrar con ello el conocimiento que de la obra de
^ Palustio tenia Silio Itâlico.
% In lo que no estoy de acuerdo es en la ûltima parte de la ci
I ta, pues como se verâ en los siguientes capitules, se trata-
|« ta de incorporer una serie de nombres precisamente porque
I eran ilustres, con una intencionalidad laudatoria y no de
I que fue sen exactamente las personas que intervenieron en la
$ guerra; con todo, aunque no haya exactitudes! hay veros imi-
“ litud historica.

10 .

istôrica.

âgina XIII de la introducciôn a su ediciôn traducida: 
Aurunci, Ausonidae , Ausonii, Dardanidae, Dardani , 

j_, Dauni , Daunii, Evandrei , Hectorei , Hesperii , Idaei 
Itali , Laomedontiadae, Latii, Latini, Laurentes, Mar 

, Oenotri, Phryges, Phrygii , Priamidae , Rhoetei, Sa-- 
Sigei , Teucri, Troes, Troiugenae, Tyrrhe

aduc ida:

turnii,

Gangeticus, Hyblaeus, Idalius, Idu-The method..11      ^   ___
maeus, Lagaeus, Niloticus, Nysaeus, PalaestTnus, Pellaeus, 
Pelus iacus, Pelopeus , Pharlus , Phocaeus, Rhodope lus, Rhoe- 
teus, Salaminiacus, Smyrnaeus.
Hay que advertir que sôlo los dos ûltimos son patrimonio ûni 
co de Lucano y que los demâs se encuentran en otros poetas.

12.- The method..., IV Metrical Technique p. 330-333.

13.- Todo ello es observable en la obra de Schlichteisen.

14.- De fide..., p. 50: Sali. lug. 18: ex libria punicia^ qui re
gia Hiempaalia diaebantur...Afrioam initio habueve Gaetuli 
et Libyea,..aed poatquam in Hiapania Eevoutea^ aiouti Afri - 
putantf inteviitj exeraitua eiua^ aonpoaitua ex variia genti 
buat amiaao duce ao paaaim multia aibi quiaque imperium pe—
tentibua brevi dilabitur. ex eo numéro Medi, Peraae et Arme
nii navibua in Afriaam tranaveati proxumoa noatro mari loaoa 
oaaupavere...poatea Phoeniaea...
Ademâs indica tambiên el pasge de Herôdoto 7. 61 segûn el 
cual los persas son descendientes de Ce feo, rey de los etlo- 
pes, de cuya hi j a Perse o engendrô a Perses.

15.- BLEICHING, Spanische Landes- und Volkskunde be i Silius Itali
cus , Diss. Erlangen, Landau 1928, comenta las figuras de his 
panos y saguntinos asl como una parte de sus nombres, sobre 
los que recoge algunos datos.
L. ALBERTOS, La onomâstica prelatina de la Hispania Tarraco- 
nense y Bëtica, Salamanca 1966, incorpora algunos de los nom 
bres de hispanos y saguntinos comparândolos con otros del 
acervo epigrâfico celta y germano.
Tambiên he podido encontrar datos de interês en A. HOLDER, 
Altkeltischer-Sprachsatz, en los lemas correspondientes.



XXII
No m b r e s  d e  p e r s o n a j e s  i t â l i c o s

1) TOPOMIHICOS Y ËTMICOS

A ) Del ejêrcito romano.

a) Funclonales.

-Especî ficos:

Liger: el uso de este toponîmico no es original

de Silio Itâlico sino de Virgilio, ambas cosas bien notadas por 

Lemaire éd.; tambiên indica que la interpretaciôn del augurio a 

base del nûmero de palomas tiene su an tecedente en la de Calcan- 

te (llom. 2. 321 y O v . Met. 12. 13 ss.). Pero nô hay nada mâs

en su comentario que aclare el por quê de la utilizaclôn de este 

nombre para un adivino al que se sitûa en un momento importante, 

al comienzo de la ba talla del Ticino, y cuyas palabras son nada 

menos que la proFecîa de la victoria final de Escipiôn.

Schlichteisen  ̂̂  ̂ como motlvo de la utilizac iôn 

de otro nombre -que puede relacionarse con êste, Ligus-, aduce 

una alusiôn a la fidelidad de una parte de los galos; pero este 

dato, muy digno de tenerse en cuenta, no explica por sî solo la 

elecciôn del nombre del rlo galo para des ignar al adivino.

Hay otros datos que considerar, segûn mi pro--
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pia observaciôn. El pasaje siliano présenta ciertas similitudes 

con Verg. Aen. 12. 244-276: hay tambiên un prodigio que es in --

terpretado por el augur Tolumnius, que al final de su parlamento 

es el primero en lanzar un proyectil y herir a un troyano.

Es similar lo que ocurre en el pasaje de Silio,

4. 101-142, si bien la figura del augur se desdobla, pues tam- - 

biên interpréta el portento un cartaginês cuyo nombre. Bogus, 

pertenece a la tradiciôn o entorno cartag ineses (cf. infra XXIV 

2 C)

Ya que el episodio fue probablemente inventado - 

por Silio -pues no corresponde al de Livio- parece que habrâ -

que buscar la clave de que a un augur se le désigné con un nom--

bre toponîmico -a diferencia de su antecedents Tolumnius, de la 

tradiciôn etrusca, y del cartaginês Bogus - en alguno de los 

très textes que le sirvieron de fuente.

Admit ida la inspiraciôn en el pasaje virgiliano 

-el homêrico no aHade nada-, se trata de ver como de un augur de

nombre tîpicamente etrusco se pas a al nombre del rîo galo.

El hecho de que ya Virgilio lo hubiese aprovecha 

do, un ido a su tipologîa mêtrica, podia ayudar a su elecciôn tan 

to como la motivaciôn indicada por Schlichteisen a propos ito de 

Ligus. Pero son factores que, aun sumados, no acaban de dar un 

resultado que explique del todo el uso de Liger. ExtraRa ademâs 

que el desdoblamiento del augur virgiliano realizado por Silio, 

Bogus , el adivino cartaginês, tenga un nombre tîpicamente africa 

no que entronca con la tradiciôn: pertenece a un rey de Maurita

nia, en paralelo al rey etrusco que es la base del nombre Tolum-
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n i us . iCônio, en ton ce s , el adivino romano tendrla un nombre tcpo 

nîmico y no romano ?.

Livio 26. 90 cita entre las tropas de Esc î p iôn - 

un contingente de cabal1erta gala iGaltoa équités)^ por lo que - 

no résulta incongruente qtie se tome un topônimo galo para desig

ner a un persona je ; pero, como di je hace un momento, la rele va n 

cia de tal figura es lo que choca con el nombre, por lo que est o 

sigue siendo un factor para su elecciôn pero no el définitive».

Otra noticia de Livio, la presencia del Africano 

entre las tropas como un adolescente  ̂̂  %  mencionando su futiira 

victoria sobre los cartagineses, es recogida por Silio en la des 

cripciôn del prodigio y su correspondiente interpretaciôn. A con 

tinuaciôn Livio discute quiÔn salvô al cônsul en aquella primera 

refriega en el Ticino; indica que Cello dice que fue un esclavo 

1fgur: Bervati ooneutea deaua Coeliua ad aervum nations Ligurem 

delegate pero que AI preferirîa que hubiese sido su propio hijo, 

lo que acepta Silio, probablemente por tener mâs posibilIdades - 

literarias, como se ve en U. 959 ss.

Resumiendo: de Tito Livio ha tornado Silio lo

mâs pintoresco y lo que tenta mâs posibi1idades poêt1 cas, trans- 

forraando los prodigies relatados por el his toriador en otro mâs 

a t rayen te, basado en Homero y Virgilio, y reuni endo en âl la pro 

fecîa sobre el Africano. El tercer elemento, el esclavo de ori

gan ifgur, pudo muy bien trans formarse en el adivino, figura n*- 

césaria en el con texto ôpico: habta que decir como se llamaba.

En estas cond(clones, acudir a Liger era rela t i vamen te sencillo, 

aunque lo que no se puede dilncidar es el grado de conciencia de
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la elecciôn o la influencia del têrmino Ligus como determinants 

de Liger.

En otro orden de cosas, puede parecer una incon-

gruencia la presencia de un adivino con nombre galo; tal tipo -

de interpretaciôn era propia de los etruscos principalmente y 

ello no habrîa escapado a Silio, que ademâs ténia el ejemplo vir 

giliano delante.

Séria fâcil contestar quej siendo Liger una vîcti 

ma de Eneas en la Eneida, lo entendiera Silio como nombre etrus

co; pero es una soluciôn que se invalida si se piensa, como 

ejemplo extremo, que hay nombres tornados de la Eneida pertene- - 

cientes a rûtulcs o etruscos, que en los Punica designan a carta- 

gineses: Cupencus, Ornytos.

En cambio, puede aducirse la aficiôn de los ga-- 

los a la interpretaciôn de prodigios y su fama reconoc ida en

fuentes literarias, como ensefia De Vries  ̂ ^, ademâs de que la -

propia palabra vatea pertenece al âmbito linguist ico celta.

Ademâs, una parte del prodigio -el âguila graz- 

nando sobre la cabe za del adolescente Escipion y rozando su cas - 

co-, présenta similitudes con el episodio de Valerio Mesala Cor- 

vino que Bloch  ̂̂  ̂ interpréta como formado a base de elementos 

de la religiôn celta.

Arnus: rey de la reg iôn del lago Trasimeno, sir

ve a Silio para delimitar en el tiempo la leyenda que narra en - 

torno al lago. Ya dijo Schlichteisen que el nombre corresponde 

al del rlo mayor de Etruria "qui ut poetae aogitationibua inoide^
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retf certe aeriptis fontibua non opua erat, facile derivabatur"

 ̂̂ \  Es contraria la opiniôn de Duff éd., pues excluye del Indi 

ce de nombres de su ediciôn los que "to have been invented by Si 

lius", cosa que no sucede con Arnus ni con el resto de los nom-- 

bres citados en la digres iôn que explica el del lago; Thrasymen 

nus, Agylie y Tyrrhenus (cf. a continuacion ) . Ho he encontrado 

posibles razones para ello, sino mâs bien al contrario: la temâ

t i ca responds al rapto de II i las , en lo que coincido con Schlich

teisen (cf. n. 6 ), y los nombres citados tienen carâcter etiolô

gico.

Mo puede tratarse sino del topônimo, dada la im- 

portancia de este rlo etrusco y la travesïa que de ê 1 realizô 

Anîbal; asî, en 6. 106-111, se enumeran los Alpes, el Tic ino, el 

Trebia, el Erîdano y la tellua lacvimahitia Arni en la breve ex- 

posi ciôn que hace de la campafia Serranus,e 1 hijo de Rêgulo.

-Genealôgicos:

1Tyrrhenus, padre de Thrasymennus, cf. infra

2 A b.
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b) P e r t e n e c i e n t e s  a d i g r e s i o n e s .

-El lago Trasimeno:

Thrasymennus: no consta como nombre personal en 

ninguno de los Onomâsticos utilizados ni en los demâs autores -- 

âpicos. Como se acaba de decir, es etiolôgico.

Agylle: es la ninfa que rapta a Trasimeno. Tie

ne el nombre de una importante ciudad etrusca. Lemaire ed. y 

Quicherat^^^ sostienen que de la ninfa tomô el nombre la ciudad.

Para apoyar lo contrario se pueden considerar va 

rios factores: el carâcter etiolôgico de1 pasaje a base de topo

nimos corrientes -Arnus, Thrasymennus- y un êtnico -Tyrrhenus-. 

Lo corriente del tema -similar al rapto de Hilas- en que apare 

cen hilvanados estos nombres. La falta de cualquier otra not i-- 

cia sobre esta ninfa o sobre algûn epônimo de la ciudad. La an- 

tigüedad de êsta, palpable en un pasaje virgiliano  ̂̂ \  que iba 

muy bien al propôsito de Silio. A estos très factores puede aRa 

dirse la escueta opinion de Schlichteisen: "quam personarum a

vetere Caeritum urbem apetlatione desumpsit" y su juicio sobre - 

todo el pasaje; "haea pmniq lusum esse poetioum..,exiatimabi--

-La serpiente del rîo Bagrada  ̂̂  ̂  ̂ :

Avens : Umbrusi este nombre -no comentado por

Lemaire- corresponde a un rlo sabino conocido casi ûnicamente a **

travês de una noticia que Servio atribuye a Varrôn en el comenta
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rlo del virgiliano Aventinus.

Aquinus: Apenniniaota ̂ compaRero del anterior.

Aunque existe como nombre de persona (un pvimipiluB en Mart. 1. 

94), parece que, como Avens, tiene como base un topônimo, Aqui-- 

num, ciudad volsca que se lee en el propio Silio 9. 403 en el ca 

tâlogo de tropa? romanas  ̂̂  ̂ ̂  y en Livio 26. 9 en el i t inerarlo 

seguido por Anlbal. Ya que, como se ha dicho en la nota 10, hay 

bastantes testimonies del episodio referido por Silio, se hace - 

necesario defender en este caso el carâcter ficticio de los dos 

nombres.

El primer dato a favor es, por supuesto, el ca-- 

râcter toponîmico de ambos y, para Avens, su condiclôn de prlmi- 

cîa en Silio. La importancia del dato es fâcilmente deducible - 

si se consideran los toponîraicos que hasta ahora se han detecta- 

do en autores anteriores.

En segundo lugar, en Gelio, atribuido a Tuberôn, 

se dice que la serpiente causô estragos en todo un ejêrcito. Si 

Silio, para ilustrar el rolato recurriô a d i ferentes mot ivos 11- 

terarios (cf. n . 10), es fâcil que, al modo âpico, sintiera la - 

necesidad de ilustrar el episodio tambiên con nombres. Y no sô

lo eso; tambiên la descripciôn de la muerte a troz que infiigla 

la serpiente tenîa que e s t a r expresivamente un ida a mo 11 vos con

crètes, con lo que se consigne una mayor atenciôn del lector, 

una apelaciôn a su sensibilidad y un acercamlento personal al ho 

rror del episodio relatado.

Sobre Marus, tercera Figura del episodio*cf. in-
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f r a  2 A c

(12)-El crimen que presagia el desastre de Cannas

Satricus: es el padre de los otros dos protago-

nistas del episodio, capturado por los cartagineses en la guerra 

anterior; actuaba como intêrprete. Su nombre corresponde a una 

ciudad volsca, punto importante en las guerras de romanos y vols 

C O S  : esto quiere decir que -en el conocimiento de Silio- era -

una ciudad con una extraordinaria connotaciôn de antigûedad, la 

misma que se encuentra en el nombre de uno de los hijos, ISoli-- 

mus , nombre de origen troyano, Ehoeteua, para Silio, aunque en - 

realidad fuese licio  ̂̂  ̂  ̂ y que pertenecia a un supuesto hêroe - 

epônimo (2Solimus ) de la ciudad del mismo nombre, por lo que ya 

entra en el âmbito legendario latino (Ov. Fast i 4. 79). Silio -

la cita con la forma Sulmo en el catâlogo del libro octavo.

No parece que haya que insistir mucho en el ca-- 

râcter ficticio de los nombres. Pero hay que llamar la atenciôn 

sobre algunas circunstancias. Estoy de acuerdo con la opinion - 

de Lemaire ed. resefiada en la nota 12, incluso superando su "aed 

..,auapiaatur". En efecto, creo que de la menciôn de los escla

vo s en Livio se ha pasado a un episodio mucho mâs dramâtico y 

con antecedentes en la êpica, donde parece que no podîa faltar - 

la t raged ia nocturna. Asî, el detalle pintoresco de Livio se -- 

convierte en un tema de amplio desarrollo literario. Uno de los 

esclâvos pertenecia a un caballero sidicino: Silio menciona a -

los soldados sidicinos en un verso consecutivo al de la ciudad -
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Sulmo en el catâlogo, lo que por asoclaciôn de Ideas pudo dar lu 

Bar al nombre de uno de los dos personajes. El otro esclavo per 

tenecîa a un caballero de Tormla, ciudad de tanta antigûedad co 

mo Satrico, ya que su fundaciôn se atribuye a un troyano.

g ) Personajes de actuaciôn destacada.

Allius! es una figura a la que Silio, en la na- 

rraciôn de la ba talla del Trebia, concede gran atenciôn. Es vîc 

tima, a un mismo tiempo, de Los jefes cartagineses Hago y Hahar- 

bal.

Como figura tiene un preceden te clarlsimo en el 

Ornytus virgiliano muerto por Camila, como dire Lemaire ed. Ha - 

bia en la Eneida una adecuaciôn entre la descripciôn de la figu

ra y su nombre; Silio reproduce la descripciôn y cambia el nom

bre por Allius: no aparece claro el motivo de la elecciôn de ôs

ta. Se encuentra como gentilicio en Campania, Samnio y Umbrla, 

pero este cazador es orlginarlo de Apulia. Ho lo hay en poesîa 

êpica, pero Catulo dedlcô al carmen 68 a su amigo Allius. Ni ês 

te ni ninguno de los recogidos en PIR y RE presentan caracteris- 

ticas que puedan haber mot i vado la inclus iôn de este nombre en - 

lugar destacado.

Es posibla que, siendo un gentilicio, hiciera 

a lus iôn a alguien conocido en êpoca del poeta de los Punica; pe 

ro no es una soluciôn muy satisfactoria porque, en general, las 

alusiones aparecen con la suficiente claridad como para que el - 

lector pueda darse cuenta de ellas. Si se piensa que podîa t ra-
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tarse de una menciôn destinada a una persona de quien no tenga-- 

mos noticia, tal menciôn se habrîa debido a algûn motivo quizS - 

politico, cosa poco probable puesto que Silio escribio ret irado 

de la vida pûblica.

En cambio, sî se conocen en su obra alusiones a 

grandes figuras y otras mot ivadas por amîstad. Por tanto, son - 

muy escasas las probabilidades de una menciôn alusiva o laudato

ria .

Como se trata de un pasaje de fuerte reminiscen- 

cia virgiliana, hay que deducir que el interês de Silio a lo lar 

go de estos 16 versos, es mâs que nada literario y que se propo

ne amenizar la descripciôn de la batalla a base de la reproduc-- 

ciôn del exotismo del pasaje virgiliano. A mî me parece que 

ello podrla hacerse extensive al nombre eleg ido para la figura, 

preci samente a travês de un topônimo cuya evocaciôn résulta tan 

aterradora como el aspecto de la figura descrita, tanto por Vir

gilio como por Silio: el rlo Allia, de triste recuerdo para los

romanos, y a menudo citado en los autores latinos con esa conno

taciôn; infauatum nomen (Verg. Aen. 7. 717); damnia nota auia 

(O v . Rem.Am. 226); gravia (Id. Ib. 209); infamia (Liv. 6.28); 

monumentum atadia (Liv. 22. 59; cf. Si 1. 1. 547 y 6. 55 donde

se compara, como en Livio, la batalla del Trasimeno y la del Al

lia ) ; haea est pugna Cannenaia^ Allienai ctadi nobilitate par 

(Liv. 22. 50, 1); finalmente, en el propio Silio 8. 647 maior -

et horrifiais sese extulit Allia ripis.

Ya que la fama del rîo Allia se retrotrae a la - 

guerra con los galos, el nombre de esta figura evocarîa una de--
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terminada antigûedad a travês de su parecido son ido.

Resumiendo: no siendo un nombre toponîmico pro

piamente dicho, pudo ser eleg ido a causa de las connotaclones - 

que aportaba su parecido con el topônimo.

Albanus: es uno de los très gemelos de Aricia.

Aunque se trata de un cognomen muy comân, debe su nombre al mon

te homônimo porque su ciudad de origen estaba enclavada al pie - 

de este monte. Virbius v Capys, los otros hermanos, tambiên pre 

sen tan relac ione s seme jantes, cf. infra 2 A d.

C imber ; es un êtnico de un pueblo germânico. Mo 

entiendo su elecciôn para des ignar a la Gnica figura que Silio - 

sitûa en el asedio a Siracusa por tierra (a excepciôn de los per 

sonajes histôrîcos). Lleva a cabo la hazaffa de incendiar uno de 

los ingenios de Arqulmedes.

Toda la descripciôn tiene por modelo el pasaje - 

virgiliano de Aen. 9. 530 ss., especialmente 535-536: 

prinaepe ardentem eonieait tampada Turno 

et ftammam adfi xi laterij quae pturima vento 

oovripuit tabulas.

Si 1. IM. 305 S3.:

huia pronul ardentem ianulatus lampada Cimber 

ooniait et lateri telum exitiabile figit 

paanitur adiutue Vulnanue turbine venti 

Quiere decir que Cimber sus 11tuye a Turnus como nombre propio .pe 

ro es un êtnico que queda fuera de lugar, a mi entender, en el - 

con texto de la guerra pûnica.
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Es posible que Silio haya querido presentar su haza- 

fla como un acto de barbarie -no imputable a los "romanos"- como 

sin duda podia entenderse tambiên la muerte de Arqulmedes.

d) Enumeraciones.

a) Batalla del Ticino 135-979).

Sil. 9. 198: Boiorum ante alias Crixo,.jnobilis -

ala / avietat in primos •, comienza as I la batalla de las diez 

victimas de este jefe galo, tres tienen nombre toponîmico 

Farf arus, correspondiente a un afluente del Tiber; Hetaurus His_ 

peltatee^ de His peH um en Umbria, por donde pasa el rio cuyo nom

bre se utilize, cf. multaque Hasdruhalis fulgebat strage Metau—  

rua (Sil. 7. 987); Clanius, sobre un rio de Campania como en el 

propio Silio 8. 535 en el catâlogo,sobre Verg. Gje. 2. 225 , y 8.

999, pasaje donde tambiên se menciona la ciudad, en el v. 957.

El uso de los tres como nombre personal es origi 

nal de Silio Itâlico. Tanto para Clanius como para Hetaurus y - 

su eplteto geogrSfico, se deduce un contenido de eyocaçiôn orna - 

tivô a través de su inclusion en el catâlogo en su sentido pro-- 

pio; puede hallarse tambiên en Farfarus si se recuerda su otro 

nombre, Fabar i s , citado, por ejemplo, en el catâlogo de Verg. Aen.

7. 715 y Ov. Met. 19. 330.

Picens es un êtnico correspondiente a la région 

del Piceno como a la ciudad Picentia. Figura como personaje "er 

dichter" en RE y en Schlichteisen La escasa determinaciôn
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que proporclona este êtnico como nombre personal tal vez se deba 

a que désigna a un soldado que intenta escapar.

Sil. M. 329 ss.: advolat anrato praefulgens mû

ries âuetor / Sidonius... / ... / epsa virtuaque aadunt% en es

ta ocasiôn son seis las victimas que ilustran la accion de Anl--

bal, entre las que bay dos con nombre toponîmico:

lU fens ! siguiendo el modelo de la Cneida, donde 

figura en el catâlogo del libro sêptimo, as 1 como en el de Silio 

en su sentido propio, con el calificativo de turbidua {gslidua 

en Aen. 7. 801).

Hasslcus: monte en Campania al que debe su nom-- 

bre esta figura segün las propias palabras de Silio: vitifsri

aacro gensratua vsrtiee mcntia (cf. Haaaiaa iuga^ 7. 156). Como 

el anterior, esta vlctima de Anlbal tiene el nombre de uno de 

los jefes de la Eneida, en este caso un etrusco aliado de Eneas.

6) Batalla de Trebia (U. 525-709).

Nombres de origen êtnico son los utilizados por 

Silio ItSlico para persona 1i zar su descrlpciôn de la lucha que - 

los romanos haii de man te ne r contra el propio rio

Ligus ; y a se ha dicho antes la opiniôn de .1. 

Schlichteisen acerca de que el nombre tenga una intencîôn lauda- 

toria hacia los que permanecieron fieles a Roma. Ello puede ha -

cerse extensive a Irpinus -atinque ya habia sido usado como nom

bre personal (Ilor.Od. 2.11, 2)- pues son los dos finicos ejemplos
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nomiiales que proporciona Silio en su descripciôn de los nova 

proe’-ia causados por el rîo. Se trata de un êtnico samnita (cf. 

Sirp’naque pubes en el catâlogo, 8. 569). La observaciôn de J. 

Schl.chteisen (cf. n.l en el apartado a), acerca de una alusiôn 

a los galos y su fidelidad en el nombre Ligus, puede resultar 

confisa en un primer momento debido a que no proporciona los mo- 

tivoE de su opinion; pero si bien se piensa, puede admitirse 

sin ringuna réserva porque Livio en el 21. 55, 9, resume la com

position de las tropas romanas de la siguiente manera: duodevi—  

gintù milia Romana erant, aooium nominie Latini viginti, auxilia 

praeterea Cenomanorum; ea sala in fide manserat Gallioa gens.

Aunque la correspondencia en Silio no es estric- 

ta, me parece ver que los aliados 'de nombfe latino* estân repre 

sentados en los toponîmicos Allius y Fibrenus (cf. supra en a y 

c), ademâs de este Irpinus ; los romanos serîan los que toman su 

nombre de la tradiciôn, Hurranus y Varenus (cf. infra 2 A f 6) y 

los galos estarîan represent ados en Ligus.

De modo que as i se justifican la intuiciôn de J. 

Schlichteisen y mi propia clasificaciôn de esta serie de nombres 

por eicima del hecho de que estên documentados como cognomina 

-aunqie escasamente- los que c i to como êtnicos: parece que tal

carâecer ha sido el déterminante de su elecciôn.

Y ) Tras imeno.

En el libro 5. 150, como preludio de la batalla

muestra Silio al cônsul Flaminio mezclândose con las tropas:
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nuna hoa, nunc illoe adit atqne hortatihua implet. De los tres 

nombres que se c i t an a propêsito de ello, Aequanus corresponde a 

un monte junto a Surrentum  ̂ ^ ademâs de un pagua en Lucanla y

otro en la regiôn ligur; se encuentra como cognomen en CIL 9. 

133.

Efectivamerite, es al monte al que hay que refe-- 

rîr este nombre»porque lo cita el propio Silio en 5. 965 a propô 

s i to de la muerte de 2Hurranus, al que nombra tambiên entre los

exhortados inmed iatamen te antes de Aequanus .

Se le llama Soraete eatum y puede ofrecense como 

explicaciôn el pasa j e de Verg. Aen. 7, 695 s.:

hi Teaoenninaa aeisa Aequoaque Fatiacoa^ 

hi Soraatie habent areee 

entre las tropas de Mêsapo, con la sugerente vecindad de Aequoe

y Soraotia, Repite Silio tambiên lo que de Arruns se lee en Aen.

11 . 785 ss .  ̂ \

Tauranus: vlctima de un cartaginês, es un nom --

bre toponîmico que se encuentra entre los soldados mèneionados - 

en el curso de la batalla; es un j oven, cornea de 2Murranus, y - 

tiene toda la apariencia de s er sustituto de Aequanus, ya que es 

te nombre no podîa repet irlo Silio por baber citado ya el monte 

correspondiente entre los lugares paternos que Murrano recuerda 

en su muerte. De acuerdo con ello, Tauranus es tambiên un topo

nîmico derivado de Taurania , una ciudad campana, y no documenta - 

do como cognomen.

Entre las victimas de Antbal (5. 530 ss.) se en-
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(19)cuentra otro toponîmico, Labicus , sobre una ciudad del La--

cio cuyos habitantes, Labici , son recordados por Silio en el ca

tâlogo de romanos del libro octavo como lo fueron por Virgilio - 

en el contingente rûtulo.

No se habîa usado nunca como nombre personal y - 

a qui aparece con una referencia a la primera guerra pfinica, pero 

no se ha podido saber si es o no alusivo a una persona real a 

través de alguna connotaciôn.

6) Cannas.

En los versos 9.570-631, describe Silio la inter 

venciôn de los ele fantes en la batalla, ilustrada por la muerte 

de tres hombres; no constituye, pues, una enumeraciôn propiamen 

te dicha la mène ion de los très nombres, sino que se trata mSs - 

bien de una particularizaciôn, que hace mâs viva y cercana la 

descripciôn. Se incluye este pasaje entre los que proporcionan 

enumeraciones de nombres porque cumple el mismo cornetido que es

tas .

Dos de los nombres son toponîmicos: 2 Ufens so --

bre el cual cf. supra lUfens 1 A d a, entre las victimas de An!- 

bal en el Ticino.

H inc i us, nombre del rîo mantuano; no habîa sido 

utilizado como personal con anteriorüad.

Se explica el desastre de una de las alas con 

los corre spondientes ejemplos nominales a cont inuaciôn, 10.30: tandem 

inalinato aornu aine more vuebat / prima aaies, non paroa fugae.
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Entre las victimas de los cartagineses {milea Sidonius) en esta

ocasién. Ocres no résulta Fâcilmente identifi cable. Ya se vio -

un Ocreus eu Valerio Flaco (XIV 9) que no tenîa explicaciôn sa--

tisfactoria al ser aplicado a un colco.

El problems es menor ahora, ai tratarse de un sol

dado romano, pues puede justlficarse à partir de topônlmos simi-

lares. Existe un Has sa Ocris y una ciudad umbra Ocriculum
( 21 ) Pueden aduclrse los nombres persona les Ocres ia (Ov. F as 11

6. 627), madré de Servio Tulio,y Ocrât ius.gentillcio y cognomen. 

Pero el nombre Ocres no estâ recogido en ninguno de los OnomSsti 

COS utilizados.

Aparece acompaOado de Labienus, Opiter y Haece-- 

nas, tan fâcilmente utilizables como représentantes nominales 

de 1 ejêrcito romano, que cuesta trabajo tener que aceptar la d i- 

fi cultad de Ocres en este contexto, quien ademâs es hermano de - 

Opiter,y ambos origlnarios de Se t ia, ciudad volsca de donde pro- 

cedia Valerio Flaco. La perple j idad aumenta si a lo anterior se

afiade que las mène i ones de Lab ienus y Mae cenas son a1us i vas (pe

ro cf. infra 2 A f 6).

Tras el sim il que describe a Anîbal en la bata--

11a ( 10. 122-133) se nombre como victimas suyas a los seis h i j o s
(22)de Crista . Tienen nombres toponîmicos cinco de e 1los:

Lucas ; sobre la ciudad Luca, ya fue utili zado

por Virgilio, cuyo verso parece resonar en el de Silio, no sôlo 

por la incidencia del nombre en el mismo lugar, Aen. 10, 561:

protinua Antaeum et Lueotn, prima agmina Turni / perseguitur
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Sii, 10. 139: haea fatus iaculo Luaam^ qui maximus aevi / trana

adigit,

Volso: puede referirse al êtnico Volsinii y la

ciudad correspondiente, pero tiene mej or justificaciôn en la tra 

diciôn histôrica (cf. infra 2 A e e), asî como Teles inus,que es 

el êtnico de una ciudad samnita. En cambio, Perusinus hay que re 

ferirld forzosamente a Perusia,porque no se conoce como nombre 

personal.

Vesulus: coincide con un monte en Liguria. So

bre el sexto nombre cf. infra 9 y Telesinus en 2 A f 6.

g ) En Capua. Metauro. Zama.(13.229; 15.616; 17.929).

Veliternus; es un soldado romano al que se men

ciona junto a un 2Marius para ilustrar las hazaOas del campano 

2Calenus. Si êste entronca con la tradiciôn, no he encontrado 

para aquél me j or justificaciôn que su referencia a Velitrae, c iu 

dad volsca que figura en el catâlogo siliano del libro octavo.

En Metauro a manos de Nabis muere Sabellus, que 

es vengado por Salinator. Se trata de un adjetivo referente a - 

los sabinos,a los que désigna frecuentemente en poesîa; en el - 

propio Silio 9. 221: iaautatorem Saheltum. Un test imonio de su

uso como nombre personal es Lucano 9. 763 , entre los soldados de

Catôn,y se encuentra en dos inscripciones: CIL 2. 2091 y 5.

1 0 0 8  .
Arabus : intenta de s poj ar el cadaver de Nabis y
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entonces es muerto por Asdtrtbal, No hav duda de que se trata de 

un romano, pues muere apoliatum Igpeua in hoatem. Lemalre ed . 

lo considéra nombre romano, pero no he conseguido encontrar n i n - 

g(în testimonlo que lo confirme. Tampoco veo cômo un êtnico ex - 

t ra itâlico pudo représenter adecuadamente a un romano en la con- 

sideraciôn de Silio.

En Zama irrumpit mole ruinas / Aueoniua gtohua 

et psriuria Grava résignât. Entre los componentes del ejêrcito 

romano se menciona a ICalenus, que es el adjetivo de Cales, ciu

dad en Campania; aunque se conoce como cognomen, concretamente 

de la gena Fufia radicada en esa ciudad, hay que tomarlo Qnica-- 

mente como el derivado, pues a ê1 se opone el maeedonio Samius, 

de Samos; a ello se aflade que en otra ocasiôn 2Calenua represen 

ta a un campano muy adecuadamente, pero sin i n t e n d  on alid ad de - 

re f eri rio a una fami lia concreta,ya que se trataba de los que se 

pasaron a los cartagineses.

Amanus; en la misma batalla se enfrenta a un

brucio. Corresponde a un monte en Cilicia y se encuentra entre

los numerosos ejemplos que proporciona Steele  ̂̂  ̂  ̂ de s i m i l i t u 

des con Lucano; en este nombre, concretamente, se observa que - 

es utilir.ado por Lucano en su sentido propio y por Silio como 

nombre personal, el mâs importante de la lista de Steele, puesto 

que es el ûnico en el que no coincide Silio con otros autores 

ademâs de Lucano.

Como suele ocurrir en este t i po de rem i n i seen- -

cias, el nombre estâ en la misma posiclôn mêtrica en ambos auto-
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res ; la reminiscencia queda aûn mâs resaltada si se considéra - 

que es un topônimo extraitâlico que représenta a un soldado roma 

n o .

O
En la batalla del Ticino, Escipiôn se dirige a su 

caballo llamândole Garganus, nombre de un monte en el propio Si

lio, frecuentemente uti lizado con fines estilîsticos  ̂̂  \

B ) Campanos.

Entre los mencionados como de fensores de Capua, 

Laurens debe su nombre a Laurentum (cf. por ejemplo Sil. 1 . 605 ), 

pues no se encuentra como nombre personal. Taburnus corresponde 

a un monte en Campania lo que concuerda con su descripciôn: mem

bropum mole.

Con especial deferencia por parte del poeta es - 

presentado 2Calenus; como se acaba de decir en A d c,este adje

tivo permite designar adecuadamente a un campano destacado.

C ) Brucios.

Hilitan junto a Anibal los Bvuttia signa cuyos - 

représentantes nominales tienen todos nombre toponîmico: Sila--

r u s , sobre un rîo de Lucanià que puede leerse tambiên en Sil. 8.

•*
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5 80,ademâs de otros autores y que no se conoce como nombre perso 

nal en otro lugar.

CaudInus ; sobre una geno samnita y la ciudad -- 

Caudium; prefiero creer que Silio lo baya utilizado como nom-- 

bre personal pensando que se trataba de un gentilicio; esto le 

daba mâs posibilidades para hacer de ê 1 un enemigo que si se to- 

ma como cognomen: un ed i1 curul en Livio 27, 21, 9 y un P. Cor

ne 1 io Caudino en 26. 90, 9, nombrado mediador en una disputa en

tre Le1io y Sempronio Tuditano.

De todas formas, no se puede negar que baya i n-- 

fluido este ûltimo, porque en el mismo episodlo Silio hace inter 

venir a un Lae1i us que Bauer identifies con el gubevnator de la 

batalla naval y que fue tornado del propio Livio en el que se en - 

cuentra a menudo como prefecto de la escuadra.

Laus (al. lect. Sarris, Sarnus); la lectura de 

los manuscritos en la ed i c ion de Bauer es sarn y san, en vista - 

de lo cual no parece acep table ninguna de las correcc iones pro 

puestas, pues Laus, que es la que mantiene Duff (de Lemalre), no 

guarda relaciôn con los manuscritos. Podrîa tratarse de un nom

bre toponîmico -en esa direcciôn van las correcciones- pero es 

imposible de determinar.
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2) N O M B R E S  D E  LA T R A D I C I O N  H I S T O R I C O - L E G E N D A R I A

A ) Del ejêrcito romano.

a) Ductore s .(8. 399-621).

Sôlamente en un catâlogo introduce Silio datos - 

de su invenciôn acerca de los jefes romanos; ya que contaba con 

las figuras histôricas que estuvieron al mando de los ejêrcitos, 

difîcilmente podîa en cada ocasiôn hacer intervenir a jefes d is - 

tintos. Esta lista la sitûa antes de la batalla de Cannas y ba-

jo el mando supremo de Varrôn. Pero la historia tambiên le con-

diciona al confeccionar el catâlogo, lo que se pone de manifies- 

to a travês de los nombres elegidos.

Scaurus: coinciden Lemaire y Bothe en conside--

rar este nombre como una alusiôn, principalmente referida a l a  - 

familia Aemilia, puesto que un Aemi1ius Scaurus fue cônsul en 

los afios 115 y 108 y las palabras de Silio no de j an lugar a du-- 

das, 8. 370 ss.:

. . . tene ro  tuna S a a u r u a  in aevo  

a e d  i a m  a i g n a  d a b a t  n a a a e n a  in a a e o u l a  virtu e

Idéntica nota puede verse en la ediciôn de Duff,

Sôlo queda aîiadir que, sin que conste su partie i 

paciôn en la guerra pûnica, era perfectamente verosîmil su i n d u  

siôn en el catâlogo y que ademâs tambiên creaba una cierta atmôs 

fera de antigüedad en la perspectiva de Silio y sus contemporâ--
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neos.

Scaevola : figura al mando de los volscos como -

descend i ente de Hucio Escêvola -iieo dextra indignua avorum- ̂ eu 

yas hazaHas 1leva grabadas en su escudo. Lemaire no especifica

que se trate de una persona inventada: "unua ex eiue poeûeris".

(25)Pero si estâ muy claro en RE : "obne jeden geschichtiichen

Wert ist e in von Sil.Ttal. 0. 123...frei erfundener Scaevola"; 

afiade que por primera ves un H. Scaevola aparece como prêter en

los fastos en el afio 215 y en Livio; es êste el que hace verosl

mil la menciôn del siliano, pues la batalla de Cannas tuvo lugar 

el aRo 21B. Mo se pueden identiflcar, puesto que Silio hace mo-- 

rir a su Escêvola en el libro noveno y la menciôn de los fastos 

es posterior a los hechos narrados.

Tambiên se conoce al padre del pretor, menciona- 

do ûnlcamente por su praenomen, pero tampoco se le puede identi- 

Ficar con el siliano porque, como bien hace constar RE, habrla -

vivido ya con edad madura la êpoca de la primera guerra pGnica.

2Sulla: cognomen de la gena Cornelia, con espe

cial alusiôn al dlctador (cf. Sil. 13. 055, 863). El escoger es 

te nombre ilust re y no otro puede deberse a que tanto el dicta-- 

dor como el Emilio Escauro que acabo de mène i onar par t i c i paron - 

en la guerra contra lugurth a , lo que aOadla una connotaciôn par

ticular a lo ya ilustre de los nombres: la guerra en Africa.

Tullius : se basa Silio en el A111u s Tullius (o

Tullus), rey volsco que m.iiituvo una guerra contra los romanos y 

al mismo tiempo aprovecha para aludir directamente a Cicerôn con 

este jefe, tambiên volsco, 0. 905 ss.;
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v e g i a  p r o g e n i e s  et T u l t o  s a n g u i s  ab alto

illet s u p e r  Ga ngen^ s u p e r  e x a u d i t u s  et Indos 

i m p l e v i t  ter ra s vooe ^ et f u r i a l i a  b e l l a  

f u l m i n e  o o m p e s a e t  l i n g u a e  n e o  d e i n d e  r e l i n q u i t  

p a r  d e o u s  e l o q u i o  o u i q u a m  s p e r a r e  n e p o t u m  

Aunque ya estaba explicado en RE y Lemaire, queria hacer --

hincapiê en esta alusiôn por lo que tiene de transparente y fâ-- 

c il comprensiôn ante cas i cualquier lector.

Nero ; estaba al mando de los sabinos, T h e r a p - -
naeo a s a n g u i n e  C l a u s i \ es otra alusiôn directa, esta vez a la

familia Claudia, de origen sabino, a través de su fundador A t ta 

Clausus (cf. Sil. 13. 466 y 17. 33 a partir de Verg. Aen. 7. 706

ss . ) .

A base de lo que se lee en el Onomâstico de Pe--

rin, parece que podrîa entenderse el Nero de 8. 413 y 12. 173 co

mo alguien distinto del cônsul £. Claudius Nero,que en Silio apa 

rece por primera vez como tal en la batalla de Metauro.

Pero creo poder indicar que Silio, en este caso, 

encontrô una justificaciôn aûn mayor que las anteriores para in - 

cluir el nombre en el catâlogo, justificaciôn que al mismo tiem

po aclara las dudas sobre si se trata o no del cônsul.

En Livio 24. 17, 7 consta que el cônsul Nerôn es

tuvo en Cannas en el resumes de reproches que le hace Harcelo 

por su ausencia del campo de batalla en Nola. Esto venîa muy 

bien al poeta para poder incluirle en el catâlogo y hacer el elo
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gîo de los Claudios. Habrîa que entenderle como un hombre bas-- 

tante joven: exeul tat rap idie Ifero non imitnkilie austs , como - 

Garni la en la Eneîda.

Curio; es el cognomen de la gens Scribonia. Mo 

sôlo estâ en el catâlogo sino que se describe su muerte en 10. 

202-214 en Cannas. Hace alusiôn sobre todo al cônsul del aflo 76 

a .C . Se le hace jefe de los picentinos y es deserlto como un jo 

ven: flavusgue eomarum / Curio.

Plso; es el jefe de los umbros, "Invenciôn lite 

rar ia" en RE. Bothe alude como mode los a Ĉ. Calpurnius Piso (cf. 

Liv. 25. 41, pretor en la guerra pûnica) o a L. Pioo legado de - 

Tiberio. Se narra su muerte en 10. 247-259, De nuevo su descrip

c i ou corresponde a un joven, 8. 464 s.:

ora puer puloherque hdbitumt aed oorde aagaoi 

aequabat aenium atque aatu auperaverat annoe.

Galba ; es el jefe de los etruscos y su cognomen 

es de la gena Sulpicia . Tambiên a êste le hace Silio morir en - 

la batalla gloriosamente.

Alude directamente al emperador, como bien hl*o 

no t ar Bothe y despuês Lemaire, que remontaba sus orlgenes a Jûpi 

ter y Pas î fae como en Suet. Galba 2, lo que modifies ligeramente

Silio haciendo que el origen paterno se remonte a Jûpi ter a tra

vês de M inos.

Desconozco si la familia tenta o pretendîa tener 

un origen etrusco, en para lelo a lo que sucede con aigunos de 

los jefes ci t a d o s en los que se d a correspondencia entre el ori-
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gen de la familia y las tropas que mandan.

Pero sî puedo aîiadir que su antecedents mâs pro

ximo, que al mismo tiempo le hace verosîmil, es P. Sulpicius Gai 

ba Haximus, el primero que lievô el cognomen, que fue edi 1 curul 

en el 214, pretor en el 213 y cônsul en el 211 a .C ., citado por 

Livio 25. 41, 11

Cethegus: es el jefe del contingente samnita y

corresponde al cognomen, entre otros, de los Cornelios. La figu
C 2 8 ) •ra en que se basa Silio es, segûn RE , H. Cornelius Cethegus

ponTÎfice mâximo y cônsul, en la êpoca de la segunda guerra pûni 

ca. Aunque ThLL incluye el siliano entre los "fabulo8t'\ hay se 

rias dudas por mi parte en cuanto que no existe inconveniente en 

que se trate del mismo personaj e que el histôrico. En efecto, a 

diferencia de otros que se acaban de ver, este Cethegus no vuel- 

ve a aparecer en los Punica, no se conoce su muerte, como la de 

los otros.

En otro orden de cosas , tambiên se le describe - 

como un joven (8. 585 ss.) y en Liv. 25. 2 se lee el nombramien-

to de (d. Cornelius Cethegus como pontifex precisamente al mismo 

tienpo que se hace ed i1 curul a Escipiôn Africano antes de la 

edad reglamentaria , quien tambiên estâ incluido en el catâlogo, 

pue3 era tribuno mi 1 it ar en Cannas (Liv. 22. 53).

Brutus : figura en el. catâlogo, pero habîa apare-

cido antes cuando Fabio acude a ayudar a Minucio, Se le cita 

muy cerca de la furiata iuventue (cf. infra A e 6) del ejêrcito 

del dictador, vengando la muerte de un amigo, lo que le sitûa --
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tambiên entre los jôvenes. En cambio, en el catâlogo estâ dot a - 

do de l ae ta  g r a v i t a s  f m e n t i s  a m a b i l e  p o n d u s y sine t r i s t i t i a  v i r 

tus, cualidades que matizan el rasgo juvenll de su primera aparl 

d o n  .

Silio le hace descendiente del 'primer cÔnsul*, 

es decir de h, Brutus, y le describe sobre la figura de H. Bru-- 

tus, el amigo de Cicerôn, como dice Bothe.

b) F une ionales.

-Especi fIcos:

Catus i tras su muerte se desencadena formalmen- 

te la batalla del Ticino y en ello radica su funciôn y que se le 

de un nombre, pues se resalta qulên es el primero en morir.

Ya se ha dicho que el episodio de los augures, 

el exabropto de Bogus lanzando un proyectil, etc., corresponden 

a un pasa j e virgiliano (cf. supra 1 A a Liger ). En la Eneida no 

se dice el nombre de la victima, sôlo que era h ijo de Gÿllppus 

y una tirrena. Pero es su fle iente que aparezca el nombre del pa 

dre para que Silio se slenta impelldo a dotar a su figura parale 

la de un nombre.

Es bastante coraûn, pero no carece de antigüedad; 

Schlichteisen dice que fue Sextus Aelius quien primero 11e-

vô el cognomen, noticia recogida de Ennio: eg regie o o r d a t u s  fto~

mo cat us  Sext us  A e t i u s (v. 335 de Vahlen).

Asî como en Lucano 3. 586 encontramos un Catus 

a u d a x , en Silio el proyectil de Bogus no habrla causado daRo si
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no hubiera ocurrido que (4. 137 ss.)

. ..f u e u s  .habenas

du m  p r i m a e  d e o u s  a f f e e  tat d e c e r p e r e  p u g n a e  

o b v i a  q u a d r u p e d i s  p r a e c e p s  Catus o r a  t u l i s s e t  

Por lo que me parece ver que no sôlo se ha usado el nombre 

MOT'(xvTLfppaouv, sino con un sentido ironico o cas i mâs bien fata 

lista, si se tiene en cuenta el tratamiento que del f a t u m en ge 

neral hace Silio.

2Tyrrhenus: en la batalla del Ticino es el pri

mero en morir mientras tocaba la trompeta como o o r n i o e n . Su nom 

bre "more p o e t a r u m  e f f i e  turn", como dice Lemaire ed. "et q u i d e m  

e x q u i s i t e  i q u i a  T y r r h e n i  tuba m i n v e n i e r e " puede basarse en el êt 

nico sin mâs, como habrla que entender tras las palabras de Le-- 

maire. Pero, si bien el êtnico habrla sido lo primero que Silio 

recordara para su o o r n i o e n  a causa de la connotaciôn apuntada, 

no puede pasarse por alto que ya existîa como nombre personal en 

Virgilio Aen. 11. 612 y que, con referencia al fundador de los - 

Tyrrheni, lo utilizô Silio poco despuês con funciôn genealôgica 

(cf. infra en este mismo apartado).

En lo que se refiere a la figura, esta es trasun 

to de la de Misenus (Verg. Aen. 6. 144 ss., incluso con remini s -

cencias directas del pasaj e virgiliano en el de Silioj.

Casi no séria necesario insistir en que la figu

ra no existe en el pasaje correspondiente de Livio (22. 4 6); pe

ro como qui era que en ê1 encontrô Silio inspiraciôn para otra s - 

figuras y hechos (a saber, Liger, Catus, el auspicio, la profe--
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cia sobre Escipiôn el Africano, el rescate del padre por parte - 

del hîjo), se ha intentado ver si habla algo seme jante para el - 

a o r n i a e n  y lo hay, pero no parece su f le i en t e : vixdunt o l a m o r e

suh t a t o en Livio no détermina que haya un o o r n i o e n en Silio, por 

que la Figura, como el môpuÇ, es mâs bien propia de la âplca co

mo t i po que no debe faltar. Por ello la inspiraciôn prefiero re

duc irla ûnicamente a Virgilio, incluso en lo que se refiere a la 

adecuaciôn entre la funciôn y el nombre, pues tambiên en la Enel 

da B. 526 se lee T y r r h e n u e q u e  tubae m u g i r e  p e r  a e t h e r a  alangor,

Corvi nus : es el augur de la batalla del Trasime

no, e g r e g i u e  lin gu ae nomenqtie e u p e r h u m , descendiente de Valerio

Hesala Corvino segûn Silio. Intenta Corvinus hacer desistir a - 

Flaminio de dar la batalla ante los malos presaglos. Mo existe 

esta figura en la mâs prôxima fuente de Silio, Livio 22. 3, 11 

ss., pero sî los malos presaglos y un n u n tius que realiza cerca 

de Flaminio la misma funciôn y es tratado por êl con la misma du 

reza con que lo es el augur. Asî pues, es convert ido por Silio 

en augur y dotado de un nombre que por sus an teceden tes ten îa un 

clerto carâcter superstlcioso.

Para darle verosimilitud contarîa con el prefec

to de la armada M̂. Valerius Messala (Liv. 27. 5) y con el cônsul 

de igual nombre (Liv. 20. 39) ademâs de un casi coincidente M.

Valerius augur en Liv. 3. 7.

Cilnius; prisionero de los cartagineses, a quie 

nés instruye sobre el carâcter de Fabio, respond iendo a p r e gun - 

tas de Anîbal. Tiene un nombre claramen te a lus ivo, 7. 23 ss.:
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Cilnius, A v v e t i  T y v r h e n i s  o r t u s  in or is 

a l a r u m  n o m e n  erat.

Es un nomen de origen etrusco, como muestra Livio en 10, 3, 2^de

una familia rica de Arretiuro a la que pertenecla Hecenas , el co- 

nocido amigo de Augusto, por lo que se trata de un nombre de in- 

tenciôn laudatoria,como dice Bauer

En cuanto a la figura, por otros pasaj es de Li-- 

vio se sabe que Anîbal se informô sobre Flaminio y Sempronio por 

medio de los prisioneros; nada de ello se encuentra en Livio 

respecte a Fabio, pero Bauer muestra que el pasaje del li--

bro 22. 12, 5, c e t e r u m  t a a i t a  a u r a  a n i m u m  i n aessit, q u o d  c u m  d u 

ce h a u d q u a q u a m  F l a m i n i o  S e m p r o n i o q u e  s i m i l i  f u t u r a  s i b i  res es —  

set, aa turn demum, e d o a t i  malis. R o m a n i  p a r e m  H a n n i b a l i  d u a e m  

q u a e s i s s e n t , da pie para la creaciôn de esta figura por parte de 

Silio, en cuya boca pone el poeta la alabanza de 1 dictador.

Casca: a r m i g e r  y amigo de Brutus (uno de los je

fes del catâlogo), muerto cuando Minucio presentô batalla a Anî

bal y vengado por Brutus. Se trata de un cognomen de la rama -- 

plebeya de los Servjlii y para su menciôn aqul sirve de justifi

caciôn un tribuno de la plebe citado por Livio 25. 3, 15 en la -

exposiciôn de las magistraturas y acontecimientos politicos en - 

el consulado de Fulvio Flaco y Apio Claudio, posterior a la muer 

te de este Casca.

Cinna: es un desertor que cuenta a Anîbal quiân

era Cloelius y la leyenda de la doncelia Cloelia. No se trata - 

en esta ocasiôn de un nombre laudatorio sino todo lo contrario.
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F.s un cognomen de los H e 1 v i i y de los Cor ne li i ; es entre estos 

filtimos donde puede encontrarse una connotaciôn negative que per 

mite hacer de êl un desertor que alaba a Antbal descaradamente. 

Asî, L. Cornelius Cinna , consul del a. 86 a.C.: Sali. Or.Phil,19

a c e l e r a  C i nnae\ Luc. 4. 822 C i n n a  a r u e n t u s  , etc. como puede ver 

se a travês de las pâginas que le ded ica RF. El hi jo de êste, - 

pretor en el 44 a.C., que traicionô a César, tiene la misma con

notaciôn y parece convenirle la descripciôn slliana: ...ad T y —
rios n a m q u e  ia aua v e r t e r a t  arma, / a r e d u l u a  a d v e r s i a . ..(10.476s.)

(31).

-genealôgi COS :

ITyrrhenus; aunque se le cita en una digresiôn, 

conviene mène ionarle ahora por ser el padre de Tras imeno. Ya se 

ha dicho a propôsito de 2Tyrrhenus que es mâs apropiado referlr- 

lo al nombre personal que al êtnico y en êste no cabe duda: Ly-

ditta h u i a  g e n i t o r se refiere al fundador de los Tyrrheni, pero - 

no hay en los comen taris tas una ident if icaciôn segiira con el pa

dre de Tras imeno.

Aeca: esposa de Satricus y madré de Solymus y

Hancinus. Como el anterior, tambiên pertenece a una digresiôn, 

pero como su menciôn se debe ûnicamente a su Funciôn y no es par 

te actuante, es mejor que sea tratada aqul.

En Verg. Aen. 11. 820 ss. aparece una amazona

con este nombre, que quedô tratado en III 5 F d, basado en Acca 

Larentia. Con justificaciôn en ambos puede cons iderarse a la es 

posa de Sêtrico, con una connotaciôn de antigüedad.
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Mancinus; el hi jo de Acca tampoco es parte ac-- 

tuante en el episodio; se le cita como hi j o y hermano de Satri

cus y Solymus respectivamente y a propôsito de sus armas y de su 

muerte en cada caso.

Es el cognomen de las g e n t e s Hostilia y Manlia.

Ademâs de tener un pretexto en Livio para esta narraciôn como di

je (supra 1 A b y n. 12), Lemaire indica tambiên que la historia

es par^alela a otra contada por Tâcito Ann. 3, 25 en que el prota

gonista se llama Julius Mansuetus. Es de notar que en los dos -
(3 2 )casos se trata de un cognomen significante

En el aspecto de la verosimilitud histôrica pue

de aducirse un JL. Hostilius Hancinus enviado por Fabio con un es 

cuadrôn de jinetes en misiôn de reconocimiento en la que muriô; 

su descripciôn pudo muy bien provocar la de Silio: Liv. 22. 15,

5 ex tur b a  i u v e n u m  a u d i e n t i u m , desobedece las ôrdenes de pasar - 

desapercibido, mata a unos cuantos nûmidas y, una vez descubier- 

to, ya no puede escapar; ipse et d e l e a t i  e q u i t u m  a i r c u m v e n t i  oc 

c i d i t u T .
La primera menciôn que Silio hace de este nombre 

no es en la aventura nocturna, sino al comienzo de la batalla de 

Cannas, 9. 13 ss.:

...ant e omn i s  i n v a d e v e  b e t l a

M a n c i n u s  g a u d e n s  hoe titique u n g u e r e  prim u s

tela c r u o r e  cadi t; c a d i t  et n u m e r o s a  i n v e n t a s .

Lo que no podrîa decir es cual fue el orden de inspiraciôn, si - 

primero el nombre y luego las caracterîsticas apuntadas; me in - 

d i n a r  îa a considerar lo contrario, pues como tipo es comûn en -
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la êpica que haya un primua entra las vîctlmas, bien destInado - 

por el fatum, bien por su imprudencla; despuês, al eleglr el -- 

nombre entre los hlstôricos de modo que résultera verosîmil, ven 

drîa la reminiscencia de con ten ido res pec to al pasaje de Livio, 

porque no es êsta tan Tuerte como para provocar por sî sola el - 

recuerdo del nombre, lo que constituye la segunda razôn de mi -- 

prefercncia.

Crista : padre de seis hermanos, cf. infra d y .

c) Pertenecientes a dIgres iones.

Harus r es en los Punica el lugarteniente de Ré

gule con el que se encuentra Serranus, encuentro que da lugar al 

rela to sobre Rêgulo. Interviene, pues, como narrador, primero, 

como espectador de los estragos de la serpiente del Bagrada des

puês y curando y aconsejando a Serranils en ûltimo lugar. El epi 

sodio estâ clasificado por Steele como "quasi historical",

lo que ya se di jo en 1.

A esta figura se la sitûa en la regiôn perusina; 

se describe su carâcter, su liabîlidad para curar, su fidelidad a 

Rêgulo» etc .

Aunque hay un topônimo idêntico, un a fluente del 

Don citado por Tac. Ann. 2. 63 y Plin, Mat. 4. 81 y a pesar de -

que en la narraciôn hay otros dos nombres toponîmicos. Avens y 

Aquinus, me ha parecido mâs adecuado al personaje y al contexto
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t omar su nombre como el praenomen osco que indica Kajanto  ̂ \

igual a Marius, que résulta mâs sugestivo y con rasgos de anti-- 

gûedad para nombrar al lugarteniente de Rêgulo, Lo que sî choca 

rîa serîa un toponîmico germano para un persona j e que se descri

be como alguien familiar y conocido, aunque existe un C imber, êt 

nico germano aplicado a una figura relevante (infra 1 A c).

De todas formas, no me satisface esta soluciôn, 

porque, tal como viene dado el nombre, Marus, no he encontrado - 

un personaje histôrico asî llamado que haga verosîmil esta figu

ra; sin embargo, pienso que es posible que lo haya, porque los 

detalles que Silio proporciona sobre êl son muchos y muy concre- 

t os. Ademâs, deberîa haber mâs razones que justifiquen este nom 

bre por otro motivo: la huida de Serranus y su llegada a la ca

sa de Mar us durante la noche, como mot i vo literario, recuerdan 

muy de cerca la escapada de César a la casa del barquero Amyclas 

para que le lieve a Italia. Quiero decir que la forma en que Si 

lio se las arregla para dar paso al relato sobre Rêgulo, este -- 

episodio nocturno, corresponde temâticamente al de Lucano y en - 

ambos casos hay un huêsped pobre,pero servie ial; como los nom-- 

bres no se parecen en absoluto, ni siquiera en lo que a tipolo-- 

gîa verbal se refiere, algûn mot i vo mâs concreto tuvo que mover 

a Silio para la elecciôn y utilizaciôri de Harus, aunque yo no ha 

ya podido encontrarlo con mayor verosimilitud que los sugeridos.

Serranus: es el h i j o de Rêgulo, cuya existencia

no se conocîa antes de los Punica. Lie va un cognomen que era de 

relativa frecuencia en la familia de su padre, Atilia.
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Clog li US : en los Indices de las ediciones mane-

jadas esté recogido como nombre personal. Contrariamente, ThLL 

prefiere entenderlo como adjetivo, quizA por ser un nomen y no - 

un cognomen, pero Silio utilize tambiên otros como Appius, Vergi 

lius, etc.

A propôsito de la fidelidad de su caballo, sirve 

para Introducir la leyenda de Cloelia,que un desertor cuenta a - 

Anfbal, por lo que es incluso mucho mâs razonable pensar que sea 

nombre personal, pues de lo contrario no se habrîa podido esta-- 

ble ce r la relaciôn pretend i da: es el mismo caso de Serranus res

pecto a su padre Rêgulo.

Mo necesita ninguna otra justificaciôn que su 

pretendida pertenencla a la familia de Cloelia, que es la razôn 

de ser de este nombre: ...hino e s t  / et genus et c t a r a  m é m o r a n 

dum v i r g i n e  n o m e n (10. 509).

d) Nombres de personajes con actuaciôn destacada.

a) Ticino (M. 135-979).

Quirinlus; es un soldado romano del que destaca 

Silio la valentîa, tanto como para que ...oert ue gue  ne ois p e t i t  

om n i b u s  ausis, / g u o d  n e g u e a t  s e n t i r e , deous. Iras pelear cou - 

dos cartagineses, es herido por otro y finalmente Vosegus se lie 

va el casco como trofeo incluida la cabeza, literalmente.

Se le désigna medi an te un cognomen de la ge ns 

Sulpicia y se justifies de acuerdo con Schlichteisen ^ ^  en un
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cônsul del afSo 12 a.C. citado por Tâcito A n n . 3. 22 entre otros.

Hay que aîiadir que Sulp icius Quirinius comenzô su carrera mi 1 i - - 

tar con César y alcanzô notoriedad con Auguste.

Virbius y Capys: son los hermanos aricinos a

los que se aludîa al tratar del tercero, Albanus (cf. 1 A c).

Virbius, recogido por Virgilio de una antigua le 

yenda y relacionado por êl con Aricia en el catâlogo del libro - 

sêptimo no necesita mayor explicaciôn (cf. supra III 5 B).

Capys , en cambio, no tiene relaciôn con esa ciu

dad, sino con Capua, al menos en Virgilio y en el propio Silio 

en varios lugares. Es conocido entre los reyes albanos (Liv. 1. 

3, 8; Diod.Sic. frg. 9. 10; Verg. Aen. 6. 768), y quizâ por

eso haya sido ut ilizado, concordando en antigüedad con los otros 

dos nombre s .

6) Tras imeno ( 5. 186-687 ).

Lateranus: es un joven cuya muerte es vengada

por uentulus, de igual edad. Parece que este Lentulus, asî como 

el que vemos junto al cônsul Paulo Emilio en Cannas, son la mis

ma persona y que se trata del tribuno militar Gnaeus Cornelius, 

citado por Livio 22 . 99, 6 en la batalla de Cannas; su magistra

ture estâ de acuerdo con la juventud que Silio le atribuye en 

Tras imeno, por lo que no hay problème en la identificaciôn. To

do consiste en que Silio le présenta al lector un aRo antes.

En cuanto a Lateranus, de quien se describen va-
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lentîa y juventud, es otro cognomen que se encuentra en las geri" 

tee Claudia, Plautla y Sextia. Es bastante frecuente hallar 

en los autores latinos alusiones a diferentes figuras de este 

nombre. Schlichteisen ^ ^  encuentra su justificaclôn a partir 

de un T. Sextlus Lateranus que fue e 1 primer cônsul de esta fami 

lia (a. 15H d.C. y su hijo en e 1 a. 197 d.C.). Se trataba de --

una familia plebeya que accediô tarde a la nobleza y la politics, 

como se deduce de las fechas del eonsulado; quizâ Silio ha te - 

nido aqui una intenciôn laudatoria bacia ella, sobre todo si se 

piensa que hace de este soldado un amigo de Corne 1io Lintulo y 

que los c6nsuies mencionados son contemporâneos de Silio,

Viriaslus : dur. S i d i a i n o r u m  . Es una Figura que 

adquiere gran prestigio en los versos que Silio le dedica {5.

551 569): nut t i  v i a t u e , se destaca en todas las facet as de la -

guerra, en el tnar, asedios, etc.. Anîbal le considéra digno ad - 

versario suyo, incluso le alaba: ' t aud a n d e  tabo ru m / q u i a q u i e  es,
ha n d  a l i a  d e a u i t  te o o a i m b e v e  de x t r a ' y le habrla perdonado la - 

vida si no hubiese sido 'de origen itilico*. Todos estos deta-- 

lles parecen esconder algûn tipo de alusiôn.

Existe un P. Viriaslus Maso consul en el 6 d.C.
( 37 )(época de Tiberio), ûnico documen tado en inscripciones que,

hasta cierto punto, hace vcroslmil la exîstencia de este jefe. 

Pero, a falta de m6s datos. no puede ahadirse ninguna otra obser 

vacion. Sôlamente queda justiflcar su inclusion en este aparta- 

do debido a la sospecha de que se trate de alguna alusiôn, como 

se acaba de decir, aunque no se haya podido averiguar.
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Tras la bat alla de Trasimeno, Silio recorre el 

campe donde ha tenido lugar el enfrentamiento a lo largo de unos 

pocos versos y da ejemplos de lo que habîa sido la Itala vivtua 

mediante la descripciôn de dos muertes llenas de mêrito que no - 

se encuentran en sus fuentes, la de Bruttius y la de Laevinus.

Bruttius: varias consideraciones pueden hacerse

sobre este nombre. En primer lugar su apariencia êtnica tiene - 

que ser descartada porque los brucios se habîan pasado a Anibal 

aunque, posteriormente, algunos pueblos volvieron a la fidelidad 

romana.

Ante lo dicho y ya que se conoce como cognomen, 

es mejor considerar su designaciôn bajo este aspecto, pues se 

adapta al propôsito de describir la Itala rtrtus, lo que no suce 

de si se toma como êtnico.

Se dice que es de origen volsco, lo que confirma

por parte de Silio un deseo de que no sea confundido con el êtni

co. Se trata de un joven al que se habîa encargado la custodia 

del âguila y que, a pesar de estar moribundo, entierra la ensefSa 

para que no caiga en poder de los cartagineses.

No parece apoyarse en ninguna figura historica - 

de la êpoca de las guerras pûnicas, pero al menos se sabe que hu 

bo cônsules como Ĉ. Brut t i us Praesens, que por segunda vez lo 

fue en el afio 139, asî como su hijo

2Lae vinus: el episodic en que interviens -ha--

bîa luchado a mordiscos con un cartaginês- tiene como modelo a

Livio 22. 51. Era un centuriôn: vitiis Latiae praeaignis hono-

re,procédante de Priverno. Su denominaciôn corresponde a un cog
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nomen de los Valerii; résulta veroslmll a partir del pretor M , 

Valerius Laevinus, consul por dos veces en los aMos 212 y 180 

(cf. Livio 23 y 26).

y) Cannas (9. 278-10. 325).

Crista : es un umbro, padre de seis soldados, tu

dertino (10. 92 ss.). La acciôn narrada se inspira en Verg. Aen • 

10. 329-399 donde bay igualmente un padre con sus siete hijos lu 

ciiando contra Eneas (cf. supra 1 A d 6 y n. 22).

Este cognomen, al parecer solo estS d o c u -

men tado en Livio 29, 90, 9*. Q. Mae vius Crista, un prefecto a 

las ordenes de Marco Valerio en el frente macedônico. A êl bay 

que referir, s in duda, el nombre de la figura de Silio que asî - 

se hace verosîmil. La Identificacion de ambos no es posible por 

que, en Silio, este anciano Crista muere a manos de Anibal junto 

con sus hijos.

6) Hola (12. 158-299).

Fedianus: esta figura, que se distingue en Mola,

cuenta incluso con genealogia en su descripciôn: P o t y d a m a n t e z g

i u v e n i p ; T r o i a n n q u e  e e m i n n  et o r t u s / atque  A n t e n o r e a  a e n e  de 

a t i r p e  fereba t. An tenor, s«gôn la tradiciôn era el fundador de 

Fadua,y Folidaman te su hijo. Los nombres geogrâficos citados 

tambiôn hacen alusiôn a Fadua: Timavus , Aponus , Eridanus , etc.

N i sard y Le ma i re estan de acuerdo en que se
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trata de una alusiôn a Asconius Pedlanus, amigo de Silio, ya 

quo en el episodic se recuerda no solo su patria, sino su Iralen- 

te y su cardcter ( 12. 212-252 ; venganza de Marcelo por su muer - 

te 12. 253-265).

C) Capua (13. 99-380).

Hilo : se distingulô en la conquista de la ciu--

dad donde fue el primero en escalar las murallas. Si se tiene en 

cuenta el relato de Tito Livio, se puede decir que Silio lo ha se 

guido jus to hasta el momento en que el proconsul manda abrir la 

puerta. En Silio, Hilo escala la muralia, llama a sus compaReros 

y es a contlnuaciôn cuando se abren las puertas. Quiere esto de

cir que Silio ha introducido una figura que no era necesaria para 

la con t inuidad del relato, pero si en un contexto êpico en el que 

se llama la atenciôn sobre quiôn fue el primero en tal o cual ac- 

c ion.

Para esta ocasiôn ha escogido también un nombre 

alusivo, con connotaciones histôricas  ̂ ^ \  Présenta a este Hilo 

con el apelativo Lanuvinus, como si fuera un antepasado de T̂. An - 

mius Milo, general de Lanuvio al que de f end iô Cicerôn en el aRo 

'52 a .C . , ya que los hechos re fer i dos corresponden al 212 a C .

Se salva el anacronismo porque hay un Mi lion lus 

rmuy antiguo a tes t iguado en Lanuvio (cf. RE s . v . ) .
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e) Enumeraciones.

a) Ticino (4. 135-479).

En el ateque del escuadron galo mandado por Cri- 

X U S  ̂Tullus es una de las victimas y es alusivo a la antiguedad - 

itâlica, concretamente a 1 rey de los volscos de este nombre :

e g v e g i u m  A u a o n i a e  d e c u a  ao m e m o v a h i l e  n o m e n (4. 184) 

También recuerda a Ĉ. Volcat ius Tullus, un legado de César que - 

se enfrentô heroicamente a las legiones pompeyanas (Caes. Bell. 

Civ. 3. 52, 2; Bell.Gall. 7. 29, 3 etc.)

Y o creo que el legado de César fue el que motivô 

que este romano que se en frenta al galo se llame Tullus precisa- 

mente por la connotaciôn "gala", por llamarla de alguna forma, 

de la figura cesariana, porque Silio ni piensa en los volscos ni 

en los etruscos como bien puede deducirse del origen geogrifico 

que atribuye al personage, 4. 183:

et te aub g e l i d o  nutr i t u m ^  T u t l e , Vetino»

El lago mencionado esté en la région de los sabinos, referencia 

que se encuentra en Verg. Aen. 7. 712 entre los lugares de donde

proceden las tropas del también sabino Clausus. Têngase en cuen

ta que en Caes. Bell.Gall.7. 29, 3, £. Volcatius Tullus es a d u —  

tesaens  , lo que concuerda con lo que indica Silio, 4. 184 ss.:

e g r e g i u m  A u a o n i a e  d e a u a  aa m e m o v a h i l e  nomen  

ai d e n t  fa t a  m o r a a  a u t  a e w e n t  f o e d e v a  Poe n i  

que révéla una muerte temprana, es decir, la juventud de la figu 

ra reseRada.

Remulus: es un simple nombre en el verso entre
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las victimas del galo. Se trata del diminutivo de Remus y habîa 

sido utilizado por Vlrgilio con connotaciones de antiguedad (se 

cuenta entre los reyes de Alba en Ovidio) que, a juzgar por el - 

con junto de nombres que des ig nan a las vîctimas del galo, era 

uno de los rasgos que interesaba, para dirigir la atenciôn del - 

lector h a c i a el episodio histôrico de la invasion de los galos. 

Puede verse una influencia de Verg. Aen. 9. 360:

cingulaf Tihurti Remuto ditisaimue olim 

qtiae mittit dona 

Sil. 186 :

tut» Remutum atque otim aelebervima nomttta betlo 

Tiburtea Magios Riepellatetnque Me taurum

Tarius; la descripciôn de la matanza que el ga

lo Crixus esté llevando a cabo entre las tropas romanas se inte- 

rrumpe para dar paso a las hazahas de Quirin ius y del cônsul Es - 

cipiôn tras lo cual, vuelve la atenciôn al galo que ataca a Ta-- 

rius , un joven que luchaba junto al cônsul que quiere vengar su 

muerte.

De la misma manera que Quirinius (cf. supra d a) 

y el Tullus que se acaba de considerar, Tarius présenta una se-- 

rie de implicaciones histôricas que permi ten remit ir su nombre a 

un persona je concreto que ha funcionado como modelo. La familia 

era infima natatium humilitate al decir de Plinio Hat. 18. 37,6.

Pero uno de sus componen tes se destacô primero en el ejôrcito de 

César y fue cônsul en el a. 16,aIcanzando notoriedad bajo Angus - 

to: L. Tarius Rufus.
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Con este antecedents vemos que de nuevo Silio ha 

empleado un nombre que evocafaa hechos gloriosos, en este caso un 

nomen, que era mucho mas sign ificativo que el cognomen, para alu 

dir o referirse a la familia de este personage, ensalzândola a - 

travês de la pretendida participaciôn de un miembro de ella en - 

las guerras pûnicas y, por si fuera poco, como compaRero querido 

por Escipiôn, 4. 259:

taudabat leti iuvenem egvegiosque parabat 

utaisai consul mânes

advotat aurato praefulgens murice duotor / Sido" 

nius . Ya se han visto algunas de las vîctimas de Anibal enumera 

das tras estas palabras, que tenîan nombres toponîmicos. Con re 

ferencias histôricas tenemos a Sthenius, con un praenomen osco, 

del que RE s . v .  dice que fue inventado por Silio "no solo sin re 

laciôn con la verdadera existencia de una familia de este nombre 

sino tampoco con el modelo de Verg. Aen. 10. 388". Y o creo lo -

contrario; el fundador de los mamertinos se tuvo como punto de

arranque de la figura virgiliana (cf. supra III 5 F b) y ambos - 

gustifican el soldado de Silio por sus rasgos de prestigio,

Schlichteisen cita como figuras en las que

pueda apoyarse este nombre a Stenius Ninnius Celer, que hospedô 

a Anîbal en Capua asî como un Statius Statilius (Sthennius Stati 

lius en Liv. Epit. 11) gefe de los lucanos vencido por los roma-

nos en el a. 282  ̂ ambos me parecen fuera de lugar cono refe

rencia que haga verosîmil el nombre; aunque la homonimia hubie- 

ra sido exacta, se encuentra en el bando contrario al romano en
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el caso del huêsped de Anibal, luego no aOade las notas de dignl 

dad prestigio que la figura iiecesitaba; lo mismo ocurre con 

el jefe de los lucanos. Si la hay si se tiene en cuenta el Sthe 

nius que yo propongo, no sôlo por ser figura hlstôrica adecuada, 

sino también por un aprovechamiento de la Eneida; en este senti 

do, merece la pena destacar que en el mismo pasaje estân los to- 

ponlmicos lUfena y Hassicus, de origen virgîliano (cf. supra 1 A 

d a) asî como Metabus (cf. infra •» ).

6) Trebia ( •» . 525-709).

IHurranus; "hechura de la fantasia literarla de 

Silio, el cual toma el nombre de Verg. Aen• 12. 529, 659" PE s.

V ., para designar en primer término a una vîctima de Anîbal, en 

Oltimo término a un romano, por oposicicn a latinos y aliados co 

mo dije en 1 A d 6.

Aunque no he encontrado un personaje histôrico - 

que sirva de apoyo al nombre y a la interpretacion que doy de é1, 

las palabras de RE son suficientes, pues to que se refieren a los 

versos virgillanos, 12. 529 s.:

Muvranum Afc, atnvoa et avovum antiqua eonanbem 

nomina per vegeeqne actum genue omne Latinos 

Se trata de un rûtulo y concuerda non que en Silio Hurranus 

provenga de Anxur, ciudad t1picamente etrusca y antigua, conoci- 

da por el nombre mâs moderno Tarracina, lo que quiere decir que 

Silio ha tornado el nombre por las caracterîsticas que le acompa- 

Raban en la Eneida.
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Similar importancia tiene el contexto: en la

Eneida se describe, alternativamente, la actuaciôn de Eneas y -- 

Turno; en los Punica la del consul Graco y la de Anîbal, con re 

miniscencias de un pasaje sobre otro, donde se hace hincapié en 

el furor e ira de cada jefe en los dos contextos, de tal manera 

que los nombres citados sirven de ejemplo ilustrativo de tal ac- 

titud belica.

Varenus: se encuentra en el mismo pasaje que el

anterior. Por su descripciôn se trata de un joven, 4. 543:

huia cadit infelix niveis Varenus in armia 

pues es un rasgo de Silio que las caracterîsticas de belleza ex

terna y de fat ali smo o muerte temprana vayan unidas y referidas 

a figuras jôvenes, como ya se ha ido viendo.

Aunque Schlichteisen lo tiene como un nom--

bre tornado de Cicerôn, yo prefiero recorder aqui al centuriôn 

que en Caes. Be 11.Gall. 5. 44, 1, 3, etc. , aparece como ejemplo

excepcional en la batalla (con una variante de lectura Vorenus 

y que pudo servir a Silio de base para su soldado igual que en - 

otras ocas iones en que he observado lo mismo; los nombres de 

los que se destacan junto a César son aprovechados por Silio pa

ra dar relieve a sus soldados romanos.

y ) Trasimeno (5. 186-687).

Entre las figuras exhortadas por el cônsul en - 

los momentos anteriores a la batalla (cf. supra 1 A d y Aequanus )
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encontramos a 2Hurranus; el consul reconoce su voz, que habîa - 

cfdo ya en otra batalla y le anima: oideoque furentem / iam Ty-

tia te caede, venit laue quantat. ternaire éd. interpréta a ésta 

y a las otras dos Figuras como jefe.s militares que reciben doter 

minadas ôrdenes del cônsul: eed, oro, haec angueta loci fevro

patefaota retaxa. Estâ de acuerdo con ello el que tenga un nom

bre distinguido como se acaba de ver respecto a IMurranus.

Posteriormente, 2Hurranus es citado de nuevo, du 

ran te la batalla, pero esta vez como citarista y vîctima del car 

tagines Sycchaeus. Generalmente se encuentra en los indices co

mo figura idéntica a la que Se describe al comienzo, pero es ob- 

vio que reûne caracterîsticas totalmente distintas.

En realidad creo que, si aquî el citarista se -- 

llama Hurranus, no es porque Silio tuviera el plan de presentar- 

le primero como jefe militar y después como citarista. Lo ocu-- 

rrido, en mi opiniôn, fue que pensô en el citarista que su“le en 

contrarse en las batallas como figura-tipo; para describirle re 

cordô a Virgilio, quien llamô a su citarista Serranus; otros au 

tores que ya hemos cons iderado también incluyen la figura del ci 

tar i s ta con otros nombres a partir de Verg. Aen. 9. 335 ss. ( Por 

ceus , Lampet ides, etc.). Desde luego, parece fâcil pasar de Se - 

rraI.U5 a Hurranus por "evocaciôn formai".

Or f i t us : se le encarga que, especialmente, ata-

qje al caudlllo cartaginês, segCn comen tarin de Lemaire. Es ci

tado por un cognomen muy frecuente en las f am ilias Calpurn ia . 

Cornelia, Cos con i a , Gavia, Hemmia, etc.  ̂ Pueden verse en

$
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P varies cônsules de este nombre; aRadirîa Orfius, cuyo mejor - 

représentante es un tribuno militar del ejército de César al que 

Cicerôn Quint.f r. 2. 14 llama pevneaesearium nostrum.

Rullus; es mencionado como ejemplificaciôn del - 

concepto reflejado en las palabras siguientes: nea minus acaen—

sis in mutua funera dextris / parte alia aampi saevit furor (259)

Es un cognomen que se encuentra por primera vez 

en la familia de los Fabios, Fabius Maximus Rullianus, el hé - 

roe de las guerras samnitas; pero mas propiamente en la de los 

Servi 1 ios en su rama plebeya,.también aludidos con Casca (2 A b).

Es el autor de la muerte de un rico cartaginês, 

pero no se da ningûn detalle sobre é1 mismo.

Appius: perece a manos del jefe cartaginês Ma -

gôn. Es d i st into del Caudex y del Pulcher, y puede tomarse, a 

partir de su nombre, como adversario de talla igual a la del 

cartag inés citado. Se trata, en general, del praenomen de los 

Claudios y no es necesario buscarle otra justificaciôn ya que -- 

exist!an los cônsules de la guerra contra Anîbal. De todas for

mas, vale la pena recoger la sugerenc ia de Schlichteisen  ̂̂  ̂  ̂ se 

gûn la cual Silio habrîa pretendido conciliarse a Appius Maxi 

mus Norbanus, proconsul de B it in ia en êpoca de Domiciano.

Mamercus: se en frenta él sôlo a una cohorte lu -

sitana por haber arrebatado la ensena a su portador. Y tiene un 

nombre digno de tal acto de valor. En efecto, se trata de un an 

tiguo praenomen osco sobre Mars que pasô al latîn como,praenomen 

y cognomen de la gens Aemilia, una de las mas antiguas familias



-755 -

P a t r i c i a s :  Plut. Num. 8- 11 nombra un Mamercus como hijo de Hu -

ma y Fundador de la familia.

Aunque hay diferentes figuras que prèslan verosi 

militud a la de Silio -Emilio Lépido, pretor de Sicilia, a. 218, 

Livio 21. 99, 6- y los Aemilii Hamerci tienen una considerable 

antiguedad, casl no se n®cesita ningûn apoyo para decir que alu- 

dla a tal fam ilia, pues to que Hamerci y Aemilii son sinônimos, 

por ejemplo en Juvenal 8. 192.

Libo: muerto por un cartaginês y vengado por el

cônsul riaminio, lleva el cognomen de la gens Scribonia y se le

distingue con una descripciôn prop ia de un joven noble, 5.912 ss.:

laurigevie decue itlud avis noüague iuventa 

florehat} sed Maaeytua aucciderat enaie 

pubeacente caput mata properngue virentia 

delerat tetn betlator barbarue annoe.

Tiene verosimilitud histôrica a travês de dos figuras de la épo

ca: el triunviro de Liv. 23. 21 y el pretor de 29. 11. Por

otra parte, f.ucano présenta al jefe de la escuadra pompeyana en

el ca té logo de los destacamentm de Pompeyo.

1LaeV i nus : es vîctima de Anîbal. Sobre el nom

bre, cf. supra 2 A d 6.

Herm i n ius: es un joven muerto por el caud i1lo -

cartaginês: primia in armia, como rasgo de juventud,ademês, la -

menciôn y semblanza del padre. Se dice también que era pescador 

en el Trasimeno (Etruria), lo que recuerda al arcadio 2Henoe tes 

de la F.neida, también pescador.
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Este nombre se encuentra en los fastos consula- 

res y en la lista de los reyes. Entre ellos se encuentra el 

etrusco Lar Herminius.

6) Fabio acude en ayuda de Minucio (7, 523-729).

En este episodio se destaca una enumeraciôn de - 

soldados romanos que no estâ constituida por vîctimas. Se trata 

de la fuviata iuventus que unanimi veZ morte emiase votebant / 

speatari Fabio (7. 619).

ISulIa: es uno de los cognomina de la gena Cor-

nelia, también representada en el catâlogo de Cannas mediante Ce 

thegus . Es verosîmil su presencia aquî a travês del pretor P̂. 

Cornelius Sulla (Liv. 25. 2) y recuerda al de la guerra civil, - 

que tiene una connotaciôn negative opuesta a la impresiôn que 

pretende dar Silio.

Crassus: cognomen de la familia Papiria y, so--

bre todo, de la Licinia. Evoca al triunviro Licinius Crassus

y recibe su verosimilitud del cônsul P. Licinio Craso (a. 205) 

que era magister equitum del dictador Fulvio en el aîio 210.

Hetellus; es el cognomen mâs destacado de los - 

Caecilii, familia de gran esplendor politico y militar en la êpo

ca de la repûblica; de sus componentes pueden citarse a Metelo

el Macedônico y a Metelo el Numîdico.

En cuanto al aspecto de verosimilitud, Livio 22. 

53, 5, despuês del desastre de Cannas, entre los refugiados en - 

Canusium, cita a una serie de jôvenes, entre ellos a M. Caeci- -
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1lus Hetellus, un noble a quien segulan muchos compaReros.

F urnlus (var.lect. Fann i us >: es este un nombre

de poca sign1f1cac16n en la hlstorla polîtlca y militar, Sin em 

bargo, segûn datos de RF., Dion.Hal. cita un tribuno de la plebe 

del aRo 995 a.C.; otro mène iona Cic. F am. 10. 25, 26, padre de

un joven orador que llegô al eonsulado en el aRo 17, C_. Furnius 

Junior, oficlal de Augusto en la guerra cântabra. En cambio, no 

se conoce ningunu de la época de la guerra contra Anibal.

El texto de Livio que acabo de mencionar para Me 

tellus présenta a un Furius Philus, que reunirîa todas las 

cond i c iones para no desme recer del resto de los nombres que com

ponen la furiata iuventus^ todas menos la métrica y quizâ a ello 

se deha la presencia de este F urnlus.

Torquatus ? es un cognomen de la gens Manila, -- 

con el que se conocen bas ta once cônsules en la época imperial. 

Pero también con anterloridad los Manll i Torquat i tuvieron signi- 

ficac iôn poli t ica y militar lo que concuerda con la desig

naciôn de este joven, métier dextrae respecto a los demâs. En 

la misma época de la guerra Livio mèneiona a un senador Torcua- 

to en las deliberaclones que siguen al desantre de Cannas, en la 

narraciôn en situaciôn inmediata a la de los jôvenes de Canu- - 

sium (Liv. 22. 60, 6 ); se trata de T. Manlius Torquatus, dos ve 

ces cônsul, que después fue envlado en calidad de general a Cer- 

deRa (aRo 215 a.C.) como se ve en Livio 23. 29 y en el propi o SI

1 1 o 12. 3 9 2 - 9 1 9 .
Bibulus: en el indice de la edicicn de Bauer se
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lee que se trata de L̂. Publicius Bibulus, tribuno mencionado por 

Livio entre los jôvenes reunidos en Canusium. No es posible es

ta identificaciôn, porque los hechos que narra Silio, incluyendo 

la muerte de Bibulus, son anteriores a los hechos en que es cita 

do por Livio Publicius Bibulus.

Puede, entonces, concluirse, que el tribuno près 

ta verosimilitud al joven descrito por Silio; este adquiere no

bleza a travês de los diferentes Calpurnius Bibulus, especialmen 

te el que fue cônsul con César.

e )Cannas ( 9. 278-10, 325 ).

IMarius: muerto por el cartaginês Symaethus

cuando trata de auxiliar a su amigo Caper, muerto a su vez por - 

Nealces■ El nombre de Mario ya da suficiente prestigio a este - 

soldado. En cuanto a verosimilitud, pueden citarse diverses fi

guras que lo apoyen en la misma êpoca de la guerra. As î en Liv. 

22. 42 tenemos al prefecto Marius Statilius, jefe de un escua- - 

drôn de caballerîa que sale de exploraciôn precisamente antes de 

la batalla de Cannas.

Labienus: figura entre las diferentes vîctimas

que ejemplifican el desastre de uno de los flancos, con una alu

siôn clarîsima a una êpoca histôrica aûn prôxima a Silio, 10.

32 ss . :

...Labienus et Ocres

sternuntur leto atque Opiter^ quos Setia colle 

vitifero, ceIsis Labienum Cingula saxg
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mieerunt muria.

En efecto, se re fi ere a T. Labienus, legado de César en la g u e -- 

rra de las Oalias, que en el aflo 99 fundô a sus expenses la ciu

dad citada en el texto de Silio, Cingulum. en el Piceno; asî dl 

ce F: "hine tempera praevertena Siliua.,.âe Labieno milite ti—

oentia poetiea aanit*'

Oplter! es un antiguo praenomen -de los origî-

nados en circunstancias del naclmiento-, especialmente entre la

familia de los Verg1ni1 . Puera de ella sôlo conozco un ejemplo:

Oplter Oppius, epônlmo del monte Opplus -una parte del Esqulli-

no-, en donde acampô cuando. con un ejército de su ciudad natal,

Tusculum, asediô Roma mien tras Tulo Host ilio atacaba Ve ientum 
(Si)

La familia de los Verginii desarrollô su activi- 

d ad polit ica desde la época republicana, en la que cuenta con on 

ce cônsules, varlos de ellos con este praenomen y con los -

cognomina Esqui1inus y Caelimontanus simultâneamente , lo que me 

permi te recorder que el hermano del soldado Oplter, tiene un nom 

bre, Ocres, que signifiea 'montaRoso' (cf. supra 1 A d 6 y n.20) 

que concuerda también con lo dicbo sobre Op i ter Oppius. Parece 

asî que un nombre haya sido ocasiôn del otro de una manera indi

recte.

La significaciôn polît ica de los Verginii duran

te la repôblica, significaciôn que no se encuentra después, pudo 

ser una buena base para forjar otro soldado romano de nombre 

ilustr». Se puede aducir ademâs un L . Verg i nius, tribuno mili--
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tar en el aRo 207 (Liv. 27. 43, 4) algo posterior a la fecha de

Cannas, que pudo servir para dar un aspecto de realidad a este 

Opiter, pues ya se ha visto en otras ocas iones que Silio utiliza 

también cognomina que no son los mâs corrientes o usuales de una 

determinada familia, por ejemplo Serranus, de la familia At ilia,

para un hijo de Rêgulo. No hay inconveniente en que del recuer-

do de Verg inius haya pasado a uno de los praenomina mâs antiguos 

y significados de la familia.

Maecenas : parece que no se recata Silio en sus - 

alusiones. No bastândole Cilnius Arreti Tyrrhenis ortus in oris, 

arrogante prisionero de los cartagineses , nombra a otro soldado 

con el cognomen del mismo personaje al que aludîa entonces (2 A

b). Subsiste ahora la intenciôn laudatoria indicada por Bauer pa 

ra aque1, 10. 40 s .:

Maecenas^ oui Maeonia venerabile terra 

et saeptris otim celehratum nomen Etrusais.

Entre los hijos de Crista que luchan con Anîbal,

se han visto cuatro con nombre toponîmico (cf. 1 A d ô). Teles i

nus, por su referencia a la ciudad samnita Telesia, podrla haber 

se situado también en aquel apartado, con el paraielo de otro de 

los hermanos, Perus inus.

Pero ahora se dan otras circunstancias, pues 

existe como nombre personal: un jefe samnita en Veleyo Patércu-

lo 2, 27, y un Telesinus cônsul en el 66 a.C. Tiene, pues un

fundamento histôrico la presencia del nombre entre los soldados 

romanos, pero puede tratarse de una casualidad, ya que la ciudad
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se encuentra menclonada en la geografîa de la guerra, pues fue - 

tomada por Anibal.

Volao; en parecldas clrcunstanclas que el ante

rior, por una parte recuerda Volsinil , étnico del que proviens 

segûn RE (cf. supra 1 a d 6); en segundo lugar, es uno de los - 

cognomina de la familia Manila y adquiere verosimilitud en el 

texto de Silio a través del que fue cônsul eu la primera guerra 

pQnica junto con Atilio Rêgulo, Vulso Longue y, especialmente, 

un hijo suyo que fue pretor en la época de la guerra contra Anî

bal (a. 218), llamado Manlius en Liv. 22. 23, 7; 23. 21, 7;

otro de los hijos también fue pretor en el aflo 210

De nuevo, en la llnea que tlende a dar visos de 

realidad a lo narrado, utiliza Silio el cognomen de la familia 

de una figura destacada de la êpoca.

C ) Capua (13. 9 9-380).

Volesus! en la acciôn desarrollada en Capua que 

Silio describe casi sôlo a cargo de los générales por parte roma 

n a , Volesus se distingue entre los très citados como simples sol 

dadrs, por haber dado muerte al campano Aseanlus.

Como puede deducirse del propio Silio 2. A Pubti 

cota, ingentia Voteni Spartana propage, se hace referencia al -- 

fundador de la gens Valeria ; as I el nombre no desmerece junto a 

los de Escipiôn y Fulvio.

Junto con Veliternus (1 A d  c), muere a manos de - {
(
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un cartaginês 2Harius « descrito como amigo de Escipiôn, que ven- 

ga su muerte, en parecida situaciôn a la que indicaba en 2 A f 6 

en Cannas; vêase allî la justificaciôn del nombre.

n) Batalla naval (14. 353-579).

Tiberinus ; gubernatov de la nave romana Perseus, 

que entabla combate con la ^  al mando de Grantor. Si tradicio- 

nal es el nombre del cartaginês, también puede tomarse como tal 

el de 1 romano, pues se encuentra en la lista de los reyes alba-- 

nos como hijo de Câpeto (Liv. 1.3). Posteriormente fue utiliza- 

do como cognomen.

Laronius (lect. de Lemaire y Duff; Latronius en

Bauer); es un marinero de la nave Perseo. Se conocen un cônsul

del afio 33 y un oficial de Augusto (a. 36) en la guerra civil
( 54 ) que pueden fundamentar este nombre.

9 ) En Espafta ( 15 . 399-492 ).

Laenas: Silio no dice de êl nada mâs que el nom

bre en una enumeraciôn de un enfrentamiento de soldados de Esci

piôn con los cartagineses, a resultas de unas palabras del gene-- 

ral: ...dumque ea fatur/incumbunt, es decir, que los nombres

aparecen como ejemplos (446).

Se trata de un cognomen procédante de un apodo - 

de la gens Popillia, pues se trataba de la prenda, laena, usada 

por el primer cônsul de la familia en su calidad de flamen  ̂̂  ̂ \
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Su inclusiôii aqui no tiene nada que ver con el - 

con tenido del nombre, por tratarse de una simple enumeraciôn.Mâs 

bien parece induc ido por los dlveraos cônsules de la Familia Po- 

pilia, especialmente el primero, H. Popillius Fjaenas que lo fue 

cuatro veces (s. IV) y otro,que da carâcter de verosimilitud al 

siliano,que fue legado en Mumidi a en el aRo 210 (Liv. 27. 9)

^ ^  y los sucesos ahora narrados son del 209.

La t inus : "hechura del escrltor" se lee en RE.

Si su antecedente es el rey Latino o el êtnico, utilizado como - 

nombre de libertos, no se entiende bien su presencia entre los - 

soldados des t acados del ejército de Escipiôn, pues estâ en compa

ftîa de nombres como Laenas, Marc, Catillna y Mas idius, que reû--

nen una serie de referencias de las que carece Latinus, que no - 

se halla en época republicana en ninguna familia conocida.

Ton todo, hay un La t inus que se encontraba en

Africa, en el ejército de Cornificio y como legado de Ca1vi s i o
(57)Sabino durante la guerra civil .

Catillna: en el mismo p a s a j e  que el anterior,

totalmente inventado por Silio, como se lee en RE. El Catilina 

histôrico perrenec(a a la familia Sergia de la que se encuentran 

représentantes ilustres en la época de la guerra pûnica: su

abu o era tribuno de la plebe en el afio 219 y participé en ac-- 

ciones de la guerra; hay otro Sergius tribuno militar con P. Es 

cipiôn en el afio 205 (Liv. 29. 6 etc.) pero con el nombre

Catilina no se conoce antes a ninguno que tuviera algûn tipo de 

sign iF i cac iôn.
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El hecho de que este soldado se cite entre los 

arengados por Escipiôn indica que la base para que el nombre fue 

se verosîmil es el tribuno militar y que, como mâs caracterîsti- 

co para representar a la familia, Silio e1ig iô el nombre Catili

na , sobre el que no cabîan dudas acerca de su referencia. El in 

conveniente es que asî estropeaba la verosimilitud que le propor 

cionaba la existencia del tribuno militar.

Hasidius: se distingue por dar muerte a un no--

ble cartaginês llamado Karthalo. Recuerda al prefecto de la e s - 

Guadra de Pompeyo vencido por Agripa. También lo utilizô Lucano 

con anterioridad para un soldado marso del ejército de Catôn (9. 

790 ).

L ) Metauro (15. 601-807).

1 Rutilus (var.lect. Rutulus): era un hombre ri

co que dejô sus posesiones por la gloria que podîa reportarle la 

guerra y se arrepiente demasiado tarde.

Se trata de un cognomen de los Semproni1 , aunque 

poco frecuente; era una familia muy distinguida; en la época - 

republicana cuenta con numérosos cônsules y concretamente en el

tiempo de la guerra contra Anîbal se destacaron algunos de sus -
. (59)miembros

Cabe también que Silio se basara en la familia - 

de los Rutilii, con représentantes muy conocidos, especialmente 

Rutilius Rufus, que participé en la guerra numantina y en la
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de Yugurta y destacô como orador. Como Rut tlius présenta una 

forma métrica que no entra en el esquema dactlUco, pndo camblar 

se en Rutlius.

De todas formas, me parece mejor la primera posi 

bl 1 id ad apuntada como alusiôn a una familia por medio de uno de 

sus cognomina menos frecuentes.

w ) Zama (17» 385-617).

2Rutilus : empare j ado con flor banus , son présenta - 

dos como jôvenes procédantes de Mantua: ...et ambo / Mantua pu

benti genetrix dimieerit aevo. Forman parte de la enumeraciôn 

que especifica el Auaoniue globue que se enfrenta a los macedo-- 

n i os (pet'iuria Graia) entre los que causan varias bajas ( v . 4 2 6 ).

En cuanto a1 nombre, vale lo dicho del anterior. 

De todas formas, Lemaire prefiere leer Rullus, nombre que ya fue 

utilizado por Silio en Trasimeno y que no présenta ninguna venta 

ja respecto a Rutilus.

Norbanus: se trata de un nomen con origen en el

êtnico correspond lente a la antigua ciudad de Nor ba . El mâs an 

tiguo conocldo fue cônsul en el aflo 83 a.C. , muy a menudo citado 

por Cicerôn.

Her ius : représenta a una vîctima de Amtlcar. Se

le hace or i undo de Tea te y hermano de Plemitiius. Cuenta con una

amp lia tradiciôn que lo fundamenta: lie ri us Po t i Lus fue el jefe

de las tropas samnitas en la primera guerra pûnica; H e r i u s Pet- 

tius,un senador de Nola en la segunda; H e r i u s Asinius,un gene--
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rai de los marrucinos. Pero aderaâs de hacer alusiôn al pasado, 

se le puede toraar como antepasado de £. Asinius Pollio descen- - 

diente de los très mencionados que, aderaâs, hacen verosi--

rail la presencia de este soldado en Zama aui nobile nomen / Mar- 

ruaina domue olarumque Teate ferebat (17. 45 2 s.).

Pleminius : se le hace hermano del anterior e

igualmente vîctima de Amilcar. Pero asî como Herius era un nom

bre ilustre y verosîmil en el contexto, el antecedente que se -- 

puede citar para Pleminius tiene connotaciones negatives, pues - 

se trata de un legado de Escipiôn en Locros que cometiô grandes 

abusos (Liv. 29. 6 ss.) ; este y el soldado de Silio son los ùni- 

cos conocidos en los Onomâsticos utilizados. Podrîa tratarse de 

algûn tipo de reivindicaciôn o redenciôn por parte del poeta, 

que también quizâ deba verse en el uso del nombre de Catilina 

(con el precedents del alusivo Sergestus de la Eneida).

B ) Campanos.

Son histôricos Pacuv ius (igual al Pacuv ius Cala - 

vius de Livio), Virrius, mencionado también por el historiador y 

Taurea, cognomen del campano Cerrinus V ibelli us (Liv. 23. 45 , 12 )

Numitor: es un campano hermano de Taburnus y --

Laurens,que tienen nombre toponîmico (cf. supra 1 B). Los très 

guardaban la puerta de la ciudad. Su nombre es el de un rey al- 

bano y no encuentro mâs justificaciôn de su inclusion que el pa-
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ralelo de los très hermanos describes por Virgilio, Haeon , Alca- 

tier y Hum i tor.

Ascanius: corrla a refugiarse tras las murallas - 

cuando le alcanza Volesus y le corta la cabeza. Como en el caso 

anterior se trata de un nombre muy significado de la antiguedad 

itâlica, el hijo de Eneas, Fundador de Alba, pero no veo cômo 

puede adaptarse a un campano.

3) OTROS NOMBRES ITALICOS EN EL EJERCITO ROMANO.

a) Ticino (9. 135-679).

1Laurus, vîctima de 1 galo Crixus y 2Laurus, vic

tims de Anibal, corresponden a un cognomen frecuente en inscrip- 

c iones, incluso en textos literarlos (Hart. 2. 69 y iO. 82).

Col1Inus î es un soldado or ig inario de la région 

del lago fucino que tenla el privilégie, otorgado por el propio 

lago, de atravesarlo a nado. Es mencionado como vîctima de Ani

bal junto con Sthenius , 2Laurus y Hassicus.

Aunque Schlichteisen  ̂̂  ̂ ̂  dice que "hace volver 

los ojos del lector atatim in coite /i.e. Quirinalem vel poi'tam 

Cotti'nam", lo cierto es que existe como cognomen, no sôlo en ins 

cri pcio n e s , sino también en Marcial 9. 20 y 3. 59, donde se tra

ta de un poeta que ganô el Agôn Capitolino el alto 86. Tal vez 

Sea una alusiôn directe a este contemporâneo de Silio.
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b) Trasimeno (5. 186-687).

Nerius: vîctima de un cartaginês; el nombre se

encuentra en inscripciôn como gentilicio y ademâs en Hor. Sat.2. 

3, 59 y Pers. 2. 14.

c) Cannas (9. 278-325).

Cape r : se dice que es hermano de Marius, origina 

rios de Preneste y son muertos por el cartaginês Nealces. Ade-- 

mâs del conocido gramâtico Flavio Caper, este cognomen estâ docu 

mentado en inscripciones.

Tadius: es aplastado por un elefante al que ha

bîa herido en un ojo. El nombre puede leerse en Pers io 6. 6; un 

legado de Verres en Sicilia recordado por Cicerôn no parece ha-- 

ber tenido ninguna influencia en la elecciôn del nombre.

c) Batalla naval(14. 353-579).

Taurus : es el timonel de una nave. Corresponde

a un cognomen de los Statilii con el que se conocen varios cônsu 

les de êpoca imperial.

e) En Espaha (15. 399-492),

Maro: estaba en el ejército de Escipiôn. Con - 

este nombre se conoce un delator de la êpoca de Tiberio y en Mar
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cial es util Izado como denomi tiac 16n de une fi^ura-tipo: 9. 60;

9, 33 etc.. Tambiên aparece en inscripciones.

f) Zama (17. 325-617).

Sellus ; es nombre gentillcio. Se encuentra en 

inscripciones. Cîcerôn cita a dos hermanos as! llamados y Mar-- 

clal lo utiliza para una figura-tlpo, un cazadotesî 2. 11, lU,

27 y 69. 6.

Vergilius; es otro gentillcio.

Tanto Se 11 us como Vergilius son soldados représentantes del dwso 

niup glohue que se enfrenta a los periuria Grava y a los Bvuttva 

sigjta, y const i tuy en simples nombres, pues nada mAs se dice de 

ellos.

9) NOMBRES LITERARIOS.

Venulus: este nombre se encontraba en la Eneida

y en las Hetamorfosis para un enviado de Turno a Diomedes (cF. 

supra III 7 A), Es ahora una vlctima del galo Crixus. Como e 1 

nombre solo aparece en estos autores no me parece que sea casual 

que incluso ocupe en e 1 verso e1 mismo lugar que ocupaba en la - 

E II e i d a c u a n d o Tarcho le causa la muerte.

Hetabus ; en la Eneida era e 1 padre de Camila y 

ahora un soldado romano. En e 1 mismo pasaje tambi#n presentan - 

una r i « r t n  rem i n i s cene ia de Virgilio Ufens, Mass ieus v S theni us .
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P a r a  lo r e f e r e n t e  al n o m b r e  cf. s u p r a  II I  9 b.

Fadus: es una vîctima de Anîbal y sôlo se en- -

cuentra con anterioridad en la Eneida, cf. supra III 7 B c.

Quercens: es e 1 sexto de los hijos de Crista

muertos por Anîbal. Esta tornado de Virgilio, cf. supra III 11 b

Asilus; soldado Tyrvhenus no tiene mâs justifi- 

caciôn que e1 etrusco Asilas de la Eneida, cf. supra III 8 b.

Telon: es un marinero de Marcelo; en la Eneida

es el rey de los Teleboae de Capri, padre de Oebalus , uno de los

jefes del catâlogo rûtulo (cf. supra III 9 b).

Sobre todo es un timonel en Lucano 3. 592: 

derigit hua puppem miaeri quoque dextra Tetonia 

Sil. lu. H92:

et Neptuniaolae tranaverberat ova Tetonia.

Daphnis: es otro de los marineros. Creo que pa

ra j ustificarlo se puede acudir tambiên al modelo que const ituye 

el pasaje de la batalla naval de Lucano. Daphnis es el nombre -

de un pastor legendario al que alude Silio en el contexte, utili

zado muy a menudo en la poesîa bucôlica. En Lucano aparecen Ly- 

cidas y Lygdamus, igualmente de pastor en dicho tipo de poesîa. 

Por otro lado el pastor Daphnis era siciliano, lo que correspon

de al lugar de la batalla; tambiên Poliphemus (cf. infra XXIV 3

c) evoca la isla.

Lycchaeus (var.lect. Licchaeus ) : es otro marine

r o. Este nombre como ta 1 es desconocido. Podrîa tratarse de 

una formaciôn sobre Lichas, nombre de rûtulo en la Eneida (cf.
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s u p r a  III 3 a ).
Buta (var.lect. Buca, Bucca, Bura ) ; no se cono-

ce como tal. Lo mSs p a r e d  do ms el nombre griego Butes que en -

la Eneida se apllca a dos troyanos; pero es una solucion que no 

me coiivencc porque para un cartaginês Silio utiliza Bu tes.

Puede que la lectura Buca sea la verdadera, pues 

es un cognomen de los Aemilii y ademâs el nombre de una ciudad - 

itâlica; explicarla, por otro lado, el epîteto aanorttm,

Teuthras: es un citarista de Cumas que ameniza-

ba un banqueté de cartag ineses y campanos. Sobre el nombre, en 

cuanto mitol6gico cf. supra II 1 A e g y 3 C.

Pero parece que habia un rîo en Campania, como -

permite deducir una cita de Propercio  ̂̂  ̂ \  unda Teuthrantia,

lo que baria mâs sugerente el nombre del citarista: por un lado, 

griego, como corresponde a su origen y oficio; por otro, rela-- 

clonado con Campania, donde tiene lugar el banque te.

5) NOMBRES CÜLTUALES.

Pontanus: es un soldado de Fregellae muerto por

Anîbal. Su n o m b r e  pertenece a una divinidad y sôlo se encuentra 

como nombre personal en Ov. Pont. b. 16, 35 (un poeta) y en una 

inscripcion.

Mo me parece que la razôn de su elecciôn sea, la ** 

de Sch i i ch t e i sen  ̂̂  ̂  \  que F regel lae estaba cerca del ciirso su j
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perior del rîo Liris, es decir, de su fuente.

A ml me parece mâs bien la traducciôn al latin - 

de los Crenaeus de Valerio y Estacio.

Carmelus : 7. 661 ss.:

at non tam trieti sortitus proelia Marte 

Phoebei Soraotia honor Carmelua agebat.

Herido por el cartaginês Bagrada, mata a Zeusis y Hampsicus y no 

vuelve a saberse mâs de êl.

Aunque en ThLL se conoce como topônimo fenicio, 

tambiên se recoge una divinidad de este nombre de la que da noti 

cia Tâcito Hist. 2. 78. Elle concuerda con el contexte de la fi 

gura s iliana.
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•>
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mentos de la cultura celta cuyo rastro se encuentra en des-- 
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gens betlo praeolara iugis i-naedit Etruacia.

9.- De fide..., p. 36,

10.- Fuentes poêticas de este episodic son Ov . Met. 3. 31 ss.; 
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oultorea multa premimua veatigia pruna, 
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24.- 4. 561; 7. 366; 8. 223, 629; 9. 34, 4 83; 13. 59; 17.
6 00 .

25.- S.v. Mucius, vol. 16, 1, col. 412, l. 5 2 ss.

26.- S.v. Tullius, col. 001, 1. 10-27.
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42.- Cf. SCHLICHTEISEN, De fide..., p. 95.

43.- SCHULZE, LEN, p. 378, relaciona tambiên el nombre Volca- 
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'velyatini'.
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como en Kleine Pauly s.v.
En RE s.v. Volcacius n°8 y 9 se da noticia ademâs de dos 
cônsules de los afios 73 y 66 a .C . respectivamente.

44.

45 ,

46 .

47 .

48 .

49.

De fide... , P- 95 .

Cf. RE s.v. Statilius n°9

De fide.... p. 108 .

En P s.v.

De fide . . . , P • 120 .

Cf.. RE s.v. Manlius n°77,

50.- DUFF ed. explica la presencia de un soldado Labienus condi- 
cionado por la mène ion de C ingulum, nota que queda matizada



-777-

por la iiiterpretae i on mâs estricta de P, ya que no es el --
(illico anacronismo que se encuentra en Silio en lo que a alu
siones y referencias his tôrlcas se reflere.

51.- Varro Rer.Hum. ap. Paulus ex Festo 349H.

52.- RE s.v. Verglnlus, especialmente los Tricost i , n” 11-23. El
primer consul de la familia ( n° 17 ) lucîio conTra los sabinos 
y volscos y es citado por Liv. 2. 17, 1.

53.- RE s.v. Manlius, n"91, 92 y 98.

5b.- CIL 1. 7b0; 10. 80b1 respectivamente.
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56.- RE s.v. Popillius n°22 y 25.

57.- RE s.v. Lat inus n" 2 y Hora tlus n ° 3.
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59.- RE s.v Sempronius n'’ 7, 29, 81 y 82.

60.- RE s.v. Herius.
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XXIII
No m b r e s d e h i s p a n o s  y g a l o s

1) TOPONIMOS

A ) Saguntinos.

a) Personajes funcionales.

Caleus : es el primero en morir, por obra de An 1

bal, en el ataque cartaginês a las murallas de la ciudad, tras 

de lo cual se desencadena el combate formai. Como figura se pa

rece mucho al Cat us que muere dum pvimae deous affeotat deaerpe- 

re pugnae (cf. supra XXII 2 A b). En efecto, Caieus es herido 

stantem pro muro et minitantem vana... (1. 306).

En cuanto al nombre, no hay duda, en mi opinion,

de que es toponîmico, sobre el rîo de Misia  ̂̂ \  aunque secunda-

riamente, porque Virgilio designô con el topônimo a un troyano y

Valerio Flaco a un colco. Como nombre de rîo, ha sido abondante -

mente ut ili zado con fines ornât i vos, de ahî su êxito como nombre

personal ; . recuerdo este ahora porque no me parece que pueda to-

marse como nombre hispano aunque si admito que "suene" como tal 
(2 )

Una de las ocasiones en que el nombre del rîo 

Caicus es utilizado como elemento décorative es en Lucano 3. 203,
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et gelido tellue perfuaa Caieo / Idatie, lo que ha servldo a 

Steele  ̂̂  ̂ para fundantentar junto con Sicori s , Amanus y Casta - - 

llus su idea de que Silio a menudo se ha hasado on Lucano y , en 

palabras de Steele, "ha adapt ado este tipo de nombres para usar- 

los como personales"; su principal argumento es que aparecen en 

la misma posiciôn mêtrica en los dos au tores, pero para el caso 

de Caicus no es vâlido, porque ocurre tambiên en los demâs poe-- 

tas, incluso en los que sôlamente lo utilizan en su sent ido pro

pio,

1Sicoris : aparece en calidad de legado sag un t i

no ante el senado de Roma; tum senior maesto Sicoria aie inoi—  

pit ore (1. 633), eon un carâcter puramente funeional: habia

que dar el nombre del que habia a los senadores, en contraste 

con 1. 565 donde la embajada esté formada por leotoa viroa\ en - 

el 596 se dice que hablan entre ellos; inmediatamente antes del 

parlamento de Sicoris, el aspecto de los saguntinos Impresiona 

al senado: aqualor orantum.

La figura es paralela a otra de Virgilio: Venu

lus en iguales circunstancias es el représentante nominal de los 

tegati enviados a Diomedes (Aen. 11. 225 ss. ).

El nombre dado a esta figura es el de un rîo de 

la Hi span ia Tarraconense, el Segre, afluente del Ebro, Fudo co 

nocerlo Silio a través de los hist or i ad ores  ̂̂ \  pero sobre todo, 

debiô influir en su elecciôn la presencia del nombre en la Fa rsa 

lia de Lucano  ̂̂ \  en dos ocasiones ocupa el lugar del hexâme-- 

t ro en que tambiên Jo colocô Silio, despuês de la pentem îmera.
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En Lucano 4. 13-14 hay lo que se viene llamando uso estilîstico

de un topônimo:

...p laaidis pvaelabitur undis 

üeaperioa inter Siooria non ultimua amnea, 

aaxeua ingenti quem pona ampleatitur arau 

Sibernaa passurua aquaa 

y en 334 s.: ...aed inter / 8 tagnantem Sioorim et rapidum de- -

prensua Hiberum\ en 130 s.: tumidum amnem; fluvii ferocia, es

decir, acompaflado de diferentes epltetos que tienden a dar una - 

impresiôn plâstica. Este carâcter evocador es lo que lo hace 

adecuado para designar a un personaje, junto a su situaciôn geo 

grâfica en èl levante hispânico que viene bien para nombrar a un 

saguntino.

En el caso de 2Sicoris , un ilerdense, aQn queda 

mâs Clara esta dependencia de Silio respecto de Lucano, porque 

el autor de la Farsalia nombra el rîo precisamente en el asedio 

de Lêrida.

Tiburna: es la esposa del saguntino Hurrus,en la

que se encarna una de las furias,y que se suicida en el tûmulo de 

su marido. De acuerdo con la opinion recogida por Livio sobre 

el doble origen de los saguntinos (cf. supra XXI 2), estos son 

llamados Rutuli por Silio y pueden tener nombre itâlico, como es 

el caso ahora, que ademâs se justifica: atara genua Dauni tra—

hena a sanguine nomen. En efecto, se trata del étnico de Tibur, 

ciudad del Lac io a menudo recordada en la Eneida y en el propio 

Silio 8. 364 en el catâlogo, lo que pone de manifiesto que se ha
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tornado por su connotaclôn de ant i piled ad. Otra ferma, mâs conoci 

d a , del êtnlco es Tiburtes (tcf. Iuturna en la Eneida?).

Meroe ; es la esposa de Hopsus , saguntino de an - 

tepasados cretenses. Sus hijos son Dorylas e Icarus.

Se trata de una isla en el rîo Mi lo que, a su vez, 

dio nombre a la ciudad.

Est# utilizado en la poesîa bucôlica como nombre 

de persona, concret am ente en Hem. Eĉ . b . b y  poster i orme n te en - 

un epigrama de Ausonio (20) como nombre signifie an te.

Creo que su primera insplraciôn fue acûstica, a 

partir de Berce Tmarii aoniunx lortgaeva Doryeli (Verg. Aen. 5. 

620), como muestra el pasaje correspondiente de Silio, 2. 10b s.: 

aoniuge cum Meroe natiggue ingloriuo hoepes 

intrarat miaeram, fato duaente, Saguntum, 

insplraciôn reforzada por la abondante presencia del nombre en 

Lucano en su sent ido propio.

b) Enumeraciones.

2Durius: se cuenta como un mero nombre entre

las wîctimas de Anîbal en la primera acriôn guerrera que descri

be Silio en Sagunto.

Para Alb<=>rtos  ̂̂  ̂ se trata, junto con otros eiem

plos de inscripciones, de un nombre do persona cuyo radical es
( 7 )igual al del tiidrônimo. En cambio, Weze 1 lo tiene entre los
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ejemplos de nombres tomados a rîos^ junto a otros como Mosa y Rho 

d anus, opinion que comparto.

Cierto es que, con anterioridad a Silio, no he - 

encontrado el nombre del rîo en autores de poesîa, pero êl mismo 

lo utiliza de una manera que no de j a dudar de su carâcter tam- - 

biên estilîstico, pues lo hace en compaîlla de los dos rîos aurî- 

feros por excelencia, el Tagus y el Pactolus, que tantas veces 

se encuentran en los textos literarios con fines ornamentales:

hino aertant. Pactole, tibi Duriusque Taguaque (1.234), 

Posteriormente tambiên lo utilizarâ Claudiano Carm.min. 29. 70: 

te naaaentem ferunt per pinguia oulta tumentem 

divitiia undaaae Tagunti Callaeoia riait 

floribua et roeeia formoaua Duria ripia 

vellere purpureo paaaim mutavit ovile 

En fin, el rest o de los numerosos nombres de rîo aplicados a per 

sonaj es obligan a pensar que, en cuanto a Durius.se esté ante un 

caso similar.

Galaesus: flavua. Este nombre ya se encontrô -

en Virgilio des ignando a un rûtulo y vuelve a verse en Marcial -

11. 22, 1. De las observaciones de Albertos -que reconoce

que no esté atestiguado como antropônimo- ûnicamente me résulta 

valida la de que este nombre "va muy bien por el sufijo -aisos 

con el con j unto de la onomâstica hispânica". Afiade que Pokorny 

"pone este nombre en relac ion con el hidrônimo tarent!no de idên 

tico aspecto".

Para mî , se trata de una identidad; Silio ha
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utilizado el nombre del rto tarent ino porqne le resnltaba adecua 

do. flavumque Gataeeua esté tnsplrado sobre el modelo de Virgi

lio Aen. 7. 535 s s . !

...eeninrque Galaeetio,

dum pact medium ae offert, iuatiaaimua unua 

qui fuit Auaoniieque olim ditiaaimua arvi 

un anciano noble y rlco; Silio recoge la idea de aristocracia y 

antigiiedad para aplicarla a un saguntino, que -no se debe olvi- 

dar- era tan de ascendencia rOtula como todos los demâs, ya que 

Silio en su conjunto los llama Rutuli.

Tambiên es un rîo cuyo nombre se ha utilizado co

mo ornamento, entre otros, en Virgilio Gê . 4. 126; qua niger

umectat ftaventia cutta Galaeaua\ en Silio de niger se pasa a 

flavua (epîteto tambiên usual de rîos, cf. Ov. He t. 2. 24 5 fia —  

vua Lycormaa) pero vêase ftaventia en el verso virgiliano.

Para terminar hay que cons iderar brevemenfe el -
( g )

persona je mencionado por Marcial. Segûn Friedlânder se trata

de un nombre f icticio. Ello puede deducirse fâcilmente del con

texte y de la connotaciôn del nombre :

mot lia quod nivei duro teria ore Galaeai 

haaia, quod nudo cum Ganymede iacea.

Mo sôlo es ficticio por metonîmico Ganymedes, s i no tambiên Gaiae 

sus, con un epîteto propio tambiên de rîos -nivcua y gelCdua 

son corri entes- y totalmente i n t enc ionado en el con tex to porque

era proverbial la blancura de la lana de las ove j as a las que se

baHaba en el t-îo. No  es el Onico en Marcial. Almo -que, dicho 

sea d" paso, désigna a un persona je que forma pare j a con Galae- -
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sus en Virgilio- corresponde a un rîo afluente del Tîber donde 

realizaban cultos los sacerdotes de Cibeles; consecuentemente, 

Mart. 10. 91: omnes eunuahos habet Almo nec arrigit ipse, como

ya se explicô en III 6 D b  ̂ \

As î pues, visto desde dentro y tornado en el con- 

junto de la literatura latina, se trata del nombre del rîo, que

Silio ha aplicado a un saguntino de origen rûtulo, autorizado --

por su presencia en la Eneida designando a un rûtulo, pero no pa 

re ce que pueda verse un nombre hispânico. Puede eonfirmarse en 

la consideracion del origen de otros nombres en Silio. En el 

mismo contexto, un verso antes y un verso despuês, son sagunti-- 

nos y fueron rûtulos en la Eneida Pholus Rutuluo, Met iscus, Chro 

mis y Gyas (cinco de ocho contando tambiên Galaesus)  ̂̂ ^ \

Tymbrenus: es uno de los que ilustran el episo-

dio del suicidio colectivo. No me parece que esta sea la forma 

correcta del nombre. No sôlo porque no es -atendiendo al ori-- 

gen del nombre- ni griego ni rûtulo, como habria que esperar de 

acuerdo con el doble origen de la poblaciôn. Tambiên porque el 

pasaje en el que aparece se basa en otro virgiliano senalado por 

Lemaire éd., Verg. Aen. 10. 391 ss.:

vos etiam, gemini, Rutulis ceoidistia in arvis 

Dauaia, Laride Thymbevque, simillima proies, 

indisoreta suis gratusque parentibus error.

Sil. 2. 632 ss.:

at medios inter aoetus pietate sinistra 

infelix, Tymbrene, furis, Poenoque parentis
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dum propevas aufevre necem, reddentia fovmam 

ora tuam laceras temeraaque aim Cltima membra 

voa e tiam primo genUni ceoidistia in aeoo 

Eurymedon fratrem et fratrem mentita lycorma 

Creo que lo que Silio quiso escribir fue la otra forma del nom -- 

bre, que tambiên se lee en Virgilio, cuyo vocativo serîa Thym - - 

braee.

Lo que desde luego es seguro es que no se parece 

a ningdn nombre hispano, pues de lo contrario habria sido comen- 

tado por Albertos. La forma que actualmente se lee en las edi -- 

clones tampoco es griega, pues no se encuentra en los Onomâsti-- 

cos correspondientes.

B ) Otros hispanos.

a) En el e jêrcito de Escipion : juegos fOnebres fIG. 275-591).

a) Carrera de caballos (312 ss.).

Cy m u s  : es uno de los con tend ientes cuyo caba- -

1 lo se 1lama Lampon. El nombre eS el de la isla de Côrcega en - 

Merôdoto 1. 167 dehido a un h i j o de Hercules; tambiên es el epô

n i mo de una ciudad argîva en Diod.Sic. 5. 60, 3.

Este topoiiimo y a lo aprovechô Valerio riaco para 

designar a un jove n colco. Mo sê por que cam inos pudo résulter 

adecuado para un hispano. Quizâ por ser eJ nombre de un ligur - 

en la Eneida, si es c i erta mi conjetura (cf. s upra III 6 A c).
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ya que tambiên se les relaciona con Hispania, o por la evocaciôn 

de Hêrcules.

2Hiberus: es el nombre del rîo y êtnico hispa--

nos por excelencia. Ya se han visto aprovechados Durius y Sico

ris , tambiên lo es Tagus. El êtnico se ha utilizado estiiîstica 

mente como calificatîvo, por ejemplo: bovea Hibevaa (la vacada

de Geriôn) Verg. Aen. 7. 663; ferrugine Hiheva id. 9. 582, etc. 

Asî, ademâs de ser adecuado para un hispano, es un nombre suges- 

tivo desde el punto de v i s t a ornamental.

IDurius : es un joven, paralelo del corredor Sa - -

lius de la Eneida, en cuanto que ambos pierden la carrera acci--

dentalmente. Respecto al nombre, cf. supra A b.

2At las î por un lado corresponde a un topônimo,

un monte del norte de Africa; por otro es el hijo de Jâpeto al 

que Hêrcules tuvo que pedir ayuda para la realizaciôn del robo - 

de las vacas. La causa de la elecciôn del nombre no me parece 

el topônimo en si, s ino la figura mîtica,por cuanto alude a una 

tradiciôn que entronca directamente con la Peninsula.

6) Carrera a pie (457 ss.).

Tartessos: es uno de los pueri corredores, com

pel iciôn tomada de la Eneida pasando por la Tebaida, asî como la 

caracterîstica de extremada juventud de los participantes. Era 

originario de Gades y su nombre corresponde a la ciudad y rîo 

hispanos como tambiên sefiala Bleiching  ̂̂  ̂  ̂ y recoge Albertos.
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Se tra t aba de una ciudad cas i mî t ica en la cons i 

deracion de los autores latinos que hablan de e 11a .

Baetlcus: aapereua prima tanugine matas (cf. su

pra XIX 2 B en Cydimos lo dicho sobre el modelo virgiliano de es 

tas palabras). Es un ad jet ivo de 1 rîo Baetis : hoa dederat pue

ra cognomen ab amne Corduhax de todas formas, est! documen tado 

como nombre personal en CIL 2, 395 y en Mart. 3. 77, 1 y 10, a un 

que tambiên proviene de 1 nombre del rîo segûn Albertos  ̂̂  ̂ \

25icoris î es otro de los corredores,originario 

de r.êrida, portador del nombre del afluente del Ebro, hoy el Se

gre, cf. supra A a.

y) Lanzamiento de jabalina (557 ss).

Ilerdes: queda el segundo en esta compe tic ion ;

corresponde a la ciudad 11erda (Lêrida), citada por el propio 

Silio poco antes en 16. 47 5.

6) Caballos; Caucasus y 2Pelorus, de nombre toponîmico, 

cf. infra XXV 1 B.

.b ) Hispanos del ejêrcito cartaginês: catâlogo de aliados (3.

3 2 5 s s . >.

Al comienzo del catâlogo Silio recuerda expresa-
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mente a los pueblos hispanos: et quae indomitia uvbes armarvt

Hiberis (v. 2 2 4) y mâs adelante los enumera junto a sus jefes:

cantabros, astures, celtas, etc.

ICydnos: es el jefe de los cantabros y astures.

Se trata de un nombre corrupto y esta es la lectura habituai de 

las ediciones. Caso de ser la forma correcta, se entenderîa co

mo toponîmico a partir de un rîo de Cilicia. Se encuentra como
(14)nombre personal de libertos en inscripciones

Balarus; jefe de los vetones  ̂̂  ̂ \  Responde a 

un puerto en los Brucios, conocido en el Itinerario de Râvena y 

en Apiano Bell.Civ. 4. 85; en Liv. 41. 6 los Balari son un pue

blo de Cerdefia. Schlichteisen  ̂  ̂ dice que se trata del singu

lar de un étnico de unos hispanos que aux iliaron a los cartagine 

ses en Cerdefia, Paus. 10. 17, 5 y Plin. Nat . 3. 7, 85. Por otro 

lado, parece que podrîa sonar como nombre hispânico, pues una 

forma i dent ica se lee en una inscripciôn de Av ila  ̂ \

Rhyndacus; es el jefe de un contingente proce-- 

dente de Uxama, ciudad Sarmatioa segûn Silio, por lo que no e x 

trada que el nombre del caudillo correspond a a un rîo de Asia.

Albertos recoge la opiniôn de Holder, segûn

el cual la forma originaria es *Rindacus, en relac ion con el ir-
> (1 9 ) *landes rind- 'punta*. Pero Bleiching pi en sa en el nombre -

del rîo, segûn la costumbre s iliana de utili zar topônimos como -

nombre de persona. Ademâs, no es la primera vez que es aprove--

chado el nombre de este rîo; ya lo hizo Valerio Flaco para de--

signar a un escita.

Arauricus: jefe de las tropas de Tartesos , M un -
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da y Cordoba junto con Phorcys , ambos orlginarios de las riberas

del Betls. Puede estar formado sobre el rîo de la Galia Araurls,

pero tambiên puede tratarse de un êtnico, Arauacus segûn Scbiich

t e i s en  ̂ %  tomando una de las variantes de lectura.
( 21 )Albertos propone como forma correcta Arauri

eus, aunque no tenga confirmaciôn epigrâfica en Hispania, a base 

de la forma Idêntlca en femenino en Germania.

c )

Tagus: aparece en una digresiôn como rey b i s p a -

no alîado de Cartago al que Asdrûbal hizo asesinar, causando in-

directamente su prop i a muerte a manos de un criado de este rey.
(22)Segûn se deduce de la nota de Bleiching sobre el uso de nom

bres de rîo por parte de Silio, se trata tambiên de un ficticio;
(23)lo mismo puede verse en Bauer en su estudio de las fuentes

de Silio: en Livio 21. 2, 3 sôlo se habia del bârbaro ases inado

y de su esclavo vengador, pero s in nombres. Schlichteisen  ̂ \

por su parte, recoge êste en la lista de los que tienen un doble 

uso, como topônimo y como nombre de persona en los Punica. Le - 

maire ed, comenta que el poeta juega manifiestamente con el nom

bre del rîo.

E fest i vamen te, dice aurifevi Tagus ascito acgno- 

fftine fontis (1. 155) y alude al mismo tiempo al Pactolus , Maeo—  i

nium vadum\ al Caicus, Lydia stagna y le compara con las arenie *

Hermi. , otro rîo aurtfero. li
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No tiene nada de extraflo que se dê el nombre del 

rîo hispano mâs conocido en los autores literarios y mâs utiliza 

do con fines estillsticos a un rey hispano inventado por Silio a 

partir de una noticia del historiador Livio.

C ) Galos. 

a )

Son citados en la batalla del Ticino como compo- 

nentes del ala Boiorum mandada por Crixus, como se decîa en XXI 

2, pero no figuran en el catâlogo de aliados del libro tercero.

1Pelorus: aunque en el îndice de la ediciôn de

Bauer estâ recogido como soldado de Anîbal, es un galo. En efec

to, en la batalla del Ticino Silio sôlo hace intervenir a los g a 

los: Boii, Senonee, en general Cettioi . Asî, se cuenta la matan

za realizada por Crixus entre los romanos , el heroi^smo de Qu ir i - 

nius -mata a Teutalus y Sarmeus y, a su vez, encuentra la muer

te a manos de Ligaunus raientras que Vosegus se 1leva su cabeza 

como trofeo, todos nombres galos-. Continua la intervenciôn de 

Escipiôn frente a siete galos hasta la muerte de Crixus. Al huir 

los celtas como resultado de la muerte de su jefe,aparecen Magôn, 

que exhorta a la caballerîa nûmida a la lucha, y Anîbal, que se 

enfrenta a seis romanos. Incluso se llega a decir que los ce 1--

tas no dan lugar a que intervenga el ejêrcito cartaginês.

Pues bien, 1Pelorus es mencionado al principio 

de la batalla como el autor del primer flechazo que acaba con Tyr 

rhenus i epioula prima, puer, tumidi Tyrrheni, Pelori. Puede
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comprobarse (Sil. b . 143-156 y 157- 190) que en ningûn memento -

Intervienen los cartagIneses, y que ese primer flechazo y la pri

mera muerte que causa entre los romanos es consecuencia directe

del ataque de los galos.

El que sea galo concuerda, por aproximaciôn êtni

ca, con que uno de los caballos citados en la carrera de los jue

go s fûnebres -en los que partie ipan sôlo hispanos- se llame de 

la misma manera.

En cuanto al nombre en s t , aunque se conoce en - 

griego como nombre de persona, parece que responde me j or a un 

promon torio en Sicilia: se dice que recibiô el nombre de un ti

monel de Anîbal (Val.Max. 1 8, n.l y Mêla 2. 116), pero tiene el 

aspecto de ser una aclaraciôn etlolôg ica muy poco probable, por

que el promon t or io se 1lamaba asî en otros autores con anterior!

dad a las guerres pûnicas (Tue. 4. 25).
(25)Schlichteisen afirma que "ut hoc nomen eli-

gerot, fecit aut memoria adieativi Graeai quod est «éXiDpos et nq 

tionem vei ingentie, immnnie, giganteae exhibet, aut Pelori pro- 

munturii Siciliae in îtaliam vergentia. Soient enim poetae bar

barie immania membra trihuere et quaei cum montibue eaxieve com- 

parare. Et in Gattie hoc eo maiore iure fieri potuit", lo que 

impi ica , ademâs, que se reconoce como nombre de galo^pues no ha

ce ref°rencia al caballo.

Por otra parte, el promon torio lo nombra Silio 

en 4. 4 94 : Trinacrio Peloro\ en Virgilio es anguetue las dos -

veces que se encuentra y en Lucano Sicutue.
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-Episodio de Quirin ius (4. 192 ss.).

Sarmeus: esta es la lectura de Bauer; Lemaire

y Duff prefieren leer Sarmens, totalmente desconocido, cono con - 

fiesa Schlichteisen (cf. n. 25).

Sarmeus , en cambio, parece que puede aprozimarse 

a un topônimo, Sarmia, una isla entre la Galia y las islas britâ 

nicas, mâs corrientemente Sarnia.

Ademâs Albertos recoge Sarmus , marca de al-

farerîa muy extendida en Galia y Germania.

Ligaunus: corresponde a un êtnico de la Galia

Narbonense recogido sôlamente por Plin io. Es el galo que mata a 

Quirinius.

Vosegus; despuês de la muerte de Quirinius le - 

corta la cabeza. El nombre es el de un monte galo (Luc. ]. 397).

-Vîctimas de Escipiôn (4. 230 ss.).

Labarus: es el nombre de un afluente del Don,
( 27 )Labara. Albertos lo encuentra como antropônimo en la Galia

Padus : otro nombre de rîo en la Cisalpina que

no se conocîa como nombre personal con anterioridad a Silio.

Caunus: por un lado, es un nombre mitolôgico

(Ov. Met. 9. 450) y, por otro, una ciudad en Caria y una isla jo 

nica; estos son los datos que se encuentran en los Onomâsticos. 

Pero responde, mâs bien, a un monte hispano -como indica Lemai

re éd.- citado por Livio 40. 50.

Breucus; los Breuci son una raza iliria en Pano 

nia inferior, êtnico que aparece en inscripciones como nombre --
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personal.

La variante de lectura Brennus puede ser acepta- 

da porque en Apiano Gai. hay un rey galo de ese nombre, asî co 

mo en Livio 5, 38 y 38, 16, nombre que corresponde a otro étnico

en los Alpes Réticos.

Leponticus: corresponde a otro êtnico de un pue

blo alplno, los Lepont il (Plin. Mat. 3. 20).

b) En Metauro (15. 601^007).

Rhodanus: es el nombre del rîo de la Galia;

se encuentra como nombre personal en inscripciones para esclaves. 

Mo se habîa usado antes fuera de su sen t ido propio en la litera

ture .

2Horinus: es un êtnico galo-belga. Albertos

 ̂̂  ̂  ̂ lo recoge como nombre personal en Hispania.

Mosa : estâ tomado de un rîo en la Galia cêltica

y otro en German la.

Los très son vîctimas de Livio Salinator, pertene 

cientes a una s tropas descritas como signe: pt'ocevfie etabnnt,

Crltnrum aigna, cohortes, / prima aoioe (15. 715).
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2) N O M B R E S  M I T O L O G I C O S .

A ) Saguntinos.

a) Persona]es de actuaciôn destacada.

Mopsus: es un anciano, padre de dos hijos, que

intenta matar a la amazona Asbyte de una manera que recuerda muy

de cerca la muerte de Camila a manos de Arruns. Un segundo as--

pecto de esta figura, el hecho de que se suicide al ver morir a

sus hijos, esté tornado de Lucano 3. 7 2 3 ss., donde se describe 

el suicidio del padre del joven Argus -lo que hace necesario de 

cir que se conoce un Mopso,legendario rey de Argos-.

Este saguntino es un insigne arquero de origen 

cretense, como también lo son sus dos hijos. Debido a ello hay - 

también una reminiscencia sobre un arquero de la Eneida, Eury- - 

t ion, cuyo nombre'es de origen cretense, Verg. Aen. 5. 513 s.:

tum rapidust iamdudum areu contenta parato 

tela tenenSf fratrem Eurytion in vota voaavit,

Sil. 2. 114 s .;

tum vultum intendena telumque in Virginia ora 

deaertum non grata lovem per vota vocabat,

El origen cretense de Mopsus se debe, por u n a--

parte, a que, en su enfrentamiento c on Asbyt e , era necesario que 

fuese arquero, como lo era Arruns en el momento de matar a Cami

la, y los majores arqueros eran los cretenses. Que la plegaria -
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sea diriglda a Jûpiter y no a Apolo, como la de Arruns en la 

Eneida -Eurytion la dirige a au hermano PAndaro-, es coherent e 

con la ascendencia cretense de Hopaus, ya que Greta era la isla 

donde se criô el dios. Tor otra parte, sep.fin Diod.Sic. M. 17, - 

Hercules reunlô en Greta un e j Arc f to para el robo de las vacas - 

de GeriSnî mientras se cumple esta hazaHa tiene lugar la Funda- 

clon de Sagunto por el Alclda. Parece que Sillo ronocia esta -- 

version del trabajo de Hercules -debla esta* bien inforraado para 

narrar la Fundaci6n de Sagunto-, Onica razAn que explica la pre- 

sencia de un cretense defendiendo la ciudad.

Por Gltimo, queda el aspecto del nombre. Los dl 

ferentes Hopso que se conocon no ofrecen nlnguna connotacion que 

explique por qu# se llama as I este saguntino. Mopso era tesalio, 

luclia con los centauros, participa en el viaje argonAutico y en 

la cacerîa del jabaiî de Calidôn; sôlo esta filtlma hazafla po- - 

drîa inducir a utilizer su nombre para un arquero.

Sin embargo, ya que lo fundamental del episodic 

es su deseo de matar a Asby te -amazona africana-, causa también 

de la muerte de sus dos hijos, quizA el hecho de llamarle Mopsus 

se relacione con las amazonas. En ef4cto, Diod.Sic. 3. 55 cuen-

ta que Hopso el Tracio junto con Sîpilo el Escita luché con las 

amazonas h a s t a obliger a las supervivientes a refugiarse en Li-- 

bia, conde cont inuaron viviendo. Ello permite al mismo tiempo 

la existenoia de una amazona africana v su enfrentamiento con -- 

Mopsus , que, como he dicho, es arque:o dehido a la reminiscencia 

que produce tal enfrentamiento sobre el episodic Camila-Arruns y 

es re tense porque es arquero, con reminiscencia sobre otro ar--
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quero de nombre cretense de la Eneida y autorizado por el paso 

de Hercules por la isla reuniendo un ejército para su viaje a • 

Hispania.

b) Enumeraciones.

et) Vîctimas de Anîbal (1, 426 ss.).

Pholus: Eutulus. Corresponde al centauro amigo

de Hercules en primer têrmino. No se encuentra como nombre de - 

persona fuera de los textes literarios; représenta a un tebano 

en Es tac io y, con évidente influencia en Silio, a un troyano en 

la Eneida, 12. 341 :

iamgue neai Sthenelumque dédit Thamyrumque Pholumque

Sil. 1. 437:

iamque Hoatum Rutulumque Pholum ingentemque Metiaqum 

Ademâs, también Metiscus es virgiliano, as i como otros nombres 

que se citan en los versos siguientes a êste, que también se re- 

fieren a los correspondientes virgilianos.

El ûnico inconvénients es que Pholus en la Enei

da no es un rûtulo, pues los nombres de éstos eran los mas apro- 

piados para los saguntinos desde el punto de vista del ya citado 

origen rûtulo de Sagunto pretendido por Silio Itâlico en segui-- 

miento de Livio.

Chromis : en mitologîa es el nombre de un centau

ro y el de un hijo de Hercules, que son los antecedentes que lo 

hacen adecuado para un saguntino. Su uso es muy abundante en la
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êpica, representando a dfferentes tipos de personajes.

Gyas! es el nombre genérico de los gtgantes, 

tan aprovechado como el anterior para dîferentes figuras. De 

entre ellas, destaca,como motivo de inspiracion, el rûtulo de 

Verg. Aen. 10. 318, hijo de un Helampus que habfa sido compaHero 

de Hércules segûn Virgilio; el rûtulo Gyas llevaba las armas 

del Alclda, por lo que la inspiraciôn résulta évidente.

Daunus; no creo que se baya aprovechado este 

nombre para un orador saguntino debido al mîtico rey de Apulia 

ni al êtnico que de é1 se dériva, slno mucho mAs concretamente 

al padre de Turno, que, al ser natural de Ardea , representaba mu 

cho mejor a un saguntino de ascendencia rûtula.

6) Vtctimas de Asby t e (1. 124 ss.; 173 ss.).

Icarus : es el hijo del cretense Mopsus. Ho 1le 

va este nombre como saguntino, sîno debido a su ascendencia,

pues Icaro era el hijo del cretense Dédalo.

Thamyris; era un legendario vate tracio al que 

se recuerda en la Illada. Pero su j us t i f i cac iôn no le viene de 

la leyenda o del mi to, sino de haber sîdm apr ovechado el nombre 

con anterioridad, especîaImente por Virgilio en el verso qu« an -

t = s cité a propésito de Pholus■ Cs adecuado como nombre gri ego.

conforme al dohle origen de los saguntinos.

Lycus: es nombre de diferentes personajes mîti-

cos V de rîos, muy aprovechado también en los autores épicos.
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Una de esas figuras aparece en la leyenda de Hêrcules (Stat.

Theb. 4. 570, cf. supra XVII 4), lo que lo hizo adecuado para un

sagunt ino.

Eurydamas: es un nombre homêrico, como se lee - 

en el cornentario de Lemaire éd., pues la alusiôn del texto co- - 

rresponde a un pretendiente de Penêlope del mismo nombre (Hom.

Od. 18. 297 y 22. 283). Silio hace del saguntino el ûltimo des-- 

cendiente del homêrico.

y ) Suicidas(2. 532 ss.).

Eurymedon: sobre el pasaje en que se encuentra - 

citado y la figura representada cf. supra 1 A b s.v. Tymbrenus, 

donde se ve que él y su hermano corresponden a dos rûtulos de la 

Eneida

Aunque es un nombre mitolôgico, como rey de los 

gigantes, y significante, y en textes literarios también désigna 

al padre de Andrômaca, creo que no tiene mas razôn de ser que su 

caracter de nombre griego y su utilidad mêtrica: se trata de

una palabra coriâmbica que Silio sltQa dos veces al comienzo del 

hexâmetro y una tras la cesura pentemîmera.

Por lo dicho en la nota anterior, parece que el 

interês de Silio se orientaba hacia la reproducciôn de los conceg 

tos vertidos por Virgilio, no importando que nombre tuvieran los 

hermanos ; puede tenerse como una prueba de ello el que Euryme-- 

don aparece insertado en vocativo las très veces, de modo que hu
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biera va 1 ido cualquîcr otro nombre de igual tipolop.îa.

F.ii la épfca latîna fne m i l  izado también por Es-

t a c i o para un jefe tebano, hijo de Tauno, desronoc ido en otro lu

gar (cf. supra XVII 1 B).

Aunque no es el momento de tratar de é1, pues

procédé de Ovidio, Lycormas, el nombre del hermano, esté solo al

final del hexAmetro, por lo que me parère que reOne las mismas - 

caracterîsticas que Eurymedon.

B ) Otros hispanos.

a) Bel ejército romano: juegos fûtiebres (16. 275-591 ).

Cyrnus; cf. supra 1 B a como toponîmico.

Hesperos: es en mitologîa un hijo de Jépeto y -

hermano de Atlante,que emigrô a Hispania. AdemSs es el hijo de 

Aurora y Céfalo; por eso la desc ripe ion : futgentee puevi Tar —

teeaop et ffrsperoa ora / oatendere simul vulgi clamore secundo, 

se adapta a los nombres de los dos, a ut»o como estrelia, al otro 

por la connotac i6n de] nombre de la ciudad tan rica en plata. En 

este aspecto pueden entenderse como descriptivos para dos jove-- 

n e s . (16- 465 s . ) .

2AtlasI aunque es un toponimo y un étnico hispa 

no (cf. supra 1 B a a), como decîa entoures, considero ma s adecua 

d a su clas i F i car iôn como nombre mitolôgico en origen.

Eurytus (Bauer Eurythas, otros Eurythus): es el



-800-

ganador de la carrera a pie y se le describe como un joven dota- 

do de gran belleza. En el momento en que gana la carrera se pro 

duce una reminiscencia sobre Verg. Aen. 5 . 336 ^ ^ ^  preci samen-

te très versos que atafien a Euryalus, quien es descrito por Vir

gilio con los mismos rasgos con que lo es ahora Eurytus. Esta 

me parece que es la razôn para la elecciôn del nombre de un argo 

nauta, el parecido con el virgiliano.

Puede tener un nombre griego porque procedîa de 

Saetabis, es decir, de una zona prôxima a colonias griegas .

Lamus; aunque es un nombre utilizado anterior-- 

mente por Virgilio, parece justificarse en Silio por la misma ra 

zôn que aquêl: se trataba de un hijo de Hercules y Onfala, lo

que lo hace adecuado para un hispano en un sentido amplio.

Por otro lado, podîa sonar como nombre hispano, a 

juzgar por la abundancia de nombres de igual radical que propor-
(31)ciona Albertos

b) Del ejército cartaginés

(32)1 y 2Phorcys: mi entras que Albertos dice -

que no hay ningûn hallazgo que confirme este nombre como hispâni 

c o , Bleiching sostiene que para uno de los jefes del ejêrci

to bético que acompana a Anîbal "una vez mas Silio utiliza un 

nombre mîtico". La razôn de ello, subrayada por Schlichteisen 

se encuentra en el propio texto de Silio, 10. 173 ss.:
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...iacet ingena Phorcya ah antvia 

Rerauleae Calpee, oaelatus Gorgone parmam, 

unde genus trie tique deae manabat origo, 

htino obieatantem eese atque antiqua tumentem 

nomina saxifieae monetrosa e etirpe Medueeae.

Ell efecto, Phorcy3 era un dios marlno, padre de Medusa, radicada 

en el norte de Africa (cf. Lucano 9. 624 ss.); aunque en el In

dice de Bauer se dice que es un jefe hispano, en este texto pare 

ce que se trata de un cartaginés muerto por Paulo en Cannas.

En 3. 402, en el cat#logo de aliados de Anîbal, 

si se trata de un jefe: hos duxere viroe flaventi vertiae Phor-

oye: los de CSstulo, Hispalis, Carteya, Tartesos y Hunda, mando

compart ido con Arauricus.

Este nombre fue utilizado por Virgilio para un -

rûtulo.

3) NOMBRES DE LA TRADICIOH HISTORICA.

A ) Saguntinos.

IHurrus; es prèsen tado por Silio como jefe de - 

los saguntinos durante el asedio de la ciudad. La razôn de in-- 

cluirle en este apartado viene dada por las palabras de RE s.v.: 

"...cuyo nombre Fue quizA transmi t ido por algûn buen his torîador". 

Es cierto que présenta difîcultades el hecho de que Silio hubîe-
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ra inventado por completo esta figura, pero también es cierto 

que en ninguna fuente se menciona a algûn saguntino, exceptuado 

Alco (Liv. 21. 12, 5); êste, al decir de Livio, sin que sus con 

ciudadanos lo supieran, se dirigiô a Anîbal de noche para pedir 

condiciones de paz y se convirtiô en un desertor. En el mismo - 

pasaje se habla de un hispano, Alorcus, que relaté ante el pre-- 

tor de los saguntinos y el senado las condiciones de rendiciôn - 

que Anîbal exigîa. Pero en ninguna parte se habla de un jefe mi 

litar.

De todas formas, puesto que es mâs prudente pen

sât que efectivamente hubiera sido mencionado por los analistas, 

y ya que el nombre esté documentado en una inscripciôn latina y 

en Lucano 9. 828, puede tratarse de él en este apartado.

Dériva de Hurra segûn P, lo que parece dudoso en 

Kajanto que cree que Hurrus y Hurranus no son latinos; en

cambio, Bleiching ^ ^  dice de é1 textualmente que "su nombre ro 

mano testimonia su origen itâlico" -origen declarado por Silio 

en 1. 337: inaignis Rututo Murrua de sanguine-', Albertos

prefiere ver en este nombre y sus derivados una raiz preindoeuro 

pea de origen mediterrâneo. Un Murrianus documentado en la His

pania Tarraconense abona la opinion de que el nombre del jefe sa 

guntino pudo estar tornado de alguna fuente. Pero no contradice 

el que Silio hubiera echado mano de un nombre que tanto podîa so 

nar a hispano como a latino, pero desde luego no a griego.

De la misma manera que a dos soldados romanos 

los llamo con el nombre de un rûtulo de la Eneida, Hurranus (cf. 

III 7 B b y los de Silio en XXII 2 A e 6 y y ), se le pudo ocu- -
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rrir esta otra forma, Hurrus, para su jefe saguntino que, por lo 

demas , tiene un claro antecedente en el soldado de Caton que 

hay en Lucano.

En 15. 467 2Hurrus puede ser otro hispano, como 

dice RE s.v., puesto que esté en el ejército de AsdrObal, consti 

tuido por diferentes contingentes (v. 412): hia robur mixtuaque

reheltibue Afrie / Cantaber, hia voluari Hauro pernicior Astur, 

aunque nlnguno de los otros nombres que en este momento se m e n -  

cionan en la batalla entre Asdrûbal y Esc ip ion tiene aspecto 

hispano.

Pero este segundo Hurrus contrîbuye a apoyar la 

idea de que el nombre no fuese tan extrafîo como su aislada docu- 

mentaciôn epigriflca puede sugerir; es decir, que puede seguir- 

se la d i re cc iôn indicada por Bleiching, pero corregida en el sen 

tido que sugerîa al aportar la existencia de Hurrianus documenta 

do en Hispania: el nombre valdrta tanto para un saguntino de

origen rûtulo como para un hispano, porque podîa reconocerse co

mo amhas cosas Creo que es as î porque, sin duda, Silio re

cordaba al Hurranus rûtulo. No sôlo por haber utilizado é 1. mis

mo el nombre. También Hurrus debla sentirlo relacionado con Hur 

ra nus al menos, si es que no se va un poco mâs allé y se amplîan 

las posibilidades, de modo que se piense que Silio tomô Hurrus a 

partir de Hurranus directamen te.

La relac iôn de ambos nombres en el sentir del au 

tor, puede demos trarse. En 2. 553 ss., T iburna, la esposa del - 

saguntino, cuenta cômo ha visto a su marido, 561 ss.:
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aat fidei proavieque datum! vidi ipsa aruentum, 

ipsa meum vidi uu^Z-Mei^ nostras

terrentem Murvum nootes et dira ^onante^

En Verg. Aen. 12. 539 se nombra a Murranus por primera vez: 

Murranum hie, atavoa et avorum antiqua aonantem 

nomina per regesque aatum genua omne Latinos 

y en 12. 639, por segunda y ûltima vez, en palabras de Turno: 

vidi oouloa ante ipae meos me 

Murranum, quo non auperat mihi aarior alte 

oppetere ingentem atque ingent^ vulnere 
Aunque esta reminiscencia no figura anotada en las diferentes -- 

ediciones y traducciones comentadas utilizadas, parece que no so 

lo la hay, sino que puede tenerse como definitiva en cuanto al - 

origen primario del nombre Murrus , teniendo en cuenta que ademâs 

podîa sonar como latino y como hispano. Si es asî , la misma ca- 

tegorîa que Virgilio diera a su rûtulo, habrîa servido también a 

Silio para forj ar su personaj e como el mâs insigne de los sagun

tinos .

ITheron: es un sacerdote de Hercules cuya impor

tancia en la batalla es comparable a la de Mopsus : corre de su

cuenta el acabar con la amazona Asbyt e , pero, trente a Anîbal, 

no le sirven ni su induraentaria -la piel de leôn- ni sus armas 

-la maza - propias de 1 Alcida ^ \  Parte de la descripciôn de 

esta figura la refiere Lemaire ed. a la de Aventinus en la Enei

da ( 7. 655 ); afiade una indicaciôn recogida de Heyne sobre Aen ■

10. 315 ss., sobre la que volverê enseguida. No se dice nada, en
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cambio, del parecido con el OrnytU3 virgiliano, a mi juicio, el

fundamental: es on etrusco vîctima de Camila que se cubre con

piel de lobo y se arma con un agreatio eparua, Aen. 11. 677 ss.: 

procut Ornytua armia 

ignotia et equo Venator lapyge fertur

cut petlia tatoa umeroa erepta iuvenco

pugnatori operi, caput ingena oria hiatus 

et matae texere tupi cum dentihua albia, 

agreatiaque manua armat aparua; ipae catervia 

vertitur in mediia et to to vertice aupra eat,

Sil. 2. 149 S3.:
iam nova molitna atimulato Theron,

Atcidae templi cuatoa araeque aacerdoa, 

non expectatum Tyriia effudevat agmen 

et fera miacebat reaerata proelia porta, 

atque itti non haata manu, non vertice caaaia, 

aed, fiaua tatia humeria et mote iuventae 

agmina vaatabat ctava, nihit indigua enaia. 

exuviae capiti impoaitae tegimenque teonie

terribitem attcTLunt exce tao vertiae rictum.

Es natural esta reminiscencia por ser Theron el principal adver-

sario de Asbyte y existir una relacion parecida entre Camila y

Orny t us. ContinOa Silio describ iendo el encuentro de ambos so-- 

bre el de Camila con Butes y Aunus, también con reminisceneias - 

muy Claras.

El locus similis podrla tenerse como la primera 

razon para encontrar la figura siliana con un nombre griego que
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se adapta al con texto por el significado,como se adaptaba tam- - 

bien el de Qrnytus. Pero tal adaptaciôn aûn puede afianzarse 

mâs .

La cita que antes recordaba debida a Heyne, reco 

ge los componentes de las turmae agrestes a las que ataca Eneas, 

cuyo principal représentante es el rûtulo Theron, Aen. 10. 310

ss.:

...primus turmas invasit agrestis 

Aeneas, omen pugnae, stravitque Latinos 

oooiso Therone virum qui maximus uttro 

Aenean petit.

A cont inuaciôn son muertos Gyas y Cisseus, hijos de un Me lampus,

Aloidae aomes, quienes aparecen con las armas de Hêrcules, que

no son capaces de libraries de la muerte.

Asî pues, la descripciôn fî s ica proviens de un -

pasaje de la Eneida^ el nombre,de otro, que incluso proporciona

el impulse para caracterizar a Theron en su modo de actuar fren-

ta a Anîbal, 2. 228 s.:

"state viriî meus itle hostis; mihi gloria magnae,

State, venit pugnae..."

Con lo cual tenemos, primero, un nombre griego como corresponde

a un sacerdote de Hêrcules en la ciudad por ê1 fundada y que era

de colonizaciôn griega segundo, el nombre de un rûtulo,

conforme al origen secundario de Sagunto; en tercer lugar, un
( ̂  1 )nombre hispano, como puede deducirse del que aduce Albertos 

un rey de Hispania citerior recordado por Macrobio Sat. 1. 20, 

12: nam Theron rex Hispaniae aiterioris aim ad expugnandum Her-
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cults templum ageretur furore,..

1Hostus Î se menciona su muerte junto a Pholus,

Metiscus, Galaesus, etc. Se trata de uno de los praenomina mâs

antiguos^del que derivan Hostlus y Hostllius. Histori camen te, 

el hijo de HampsAgoras (Sil. 12. 345; Liv. 23. 40), de igual - 

nombre, pudo ser base de este saguntino.

Ya que para Silio parece haber una ligera identi

dad entre lo que podîa sonar a hispano y a cartaginés, como se

verâ en XXIV, al menos por lo que de los nombres puede deducirse,

quizâ Hos tus se j us t i Pique también en que recordara simultânea--

mente lo latino y lo hispano.

B) Otros hispanos.

a) Del ejército romano; juegos fûnebres (16. 275-591).

Indibilis; diu laeto hellare Latinis / iam eo—  

ciits', aunque la alusiôn al rey de los Ilergetes es évidente, no 

creo que fuera intenciôn de Silio mencionarle aquî, sino sôlamen 

te a un hispano. De lo contrario, probahlemente le habrîa conFi 

gurado como participante en uno de los juegos mâs nobles, como 

la carrera de caballos o la carrera a pie, pero no en el lanza-- 

miento de jabalina, impropio de un rey.

2Theron : participa en la carrera a pie: sôlo

puede tener como fundamento el nombre del saguntino, ITheron, y 

las mo t ivac iones a las que se debe.
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b) Del ejército cartaginés: catâlogo (3. 221).

Viriathus: es el caudillo de los galaicos y lu-

sitanos como corresponde a la figura histôrica de la que se ha - 

tornado el nombre, que es posterior a la guerra de Anîbal, pues - 

muriô en el 142 a.C. ̂ *^^?Constituye un nombre décorât i vo en el catâ 

Logo, que Silio no vuelve a utilizar, pero que otorga credibili- 

dad , pues el propio poeta dice que se hizo famoso mâs tarde por 

el desastre causado a los romanos.

Handonius: es el mismo nombre que se lee en Li

vio para^el hermano del rey Indîbil, también utilizado por Silio, 

pero en los juegos fûnebres. Se trata ahora de un jefe de tro-- 

pas procédantes de muy diferentes lugares (Cerretani, Vasconi, 

Sedetani, etc.), mando que comparte con Caeso.

Bothe dice que es desconocido y que quizâ habrîa 

que leer Mardonius.

Caeso: existe la duda de si se trata de un nom

bre latino o celta pero parece que sonaba como hispano al

estar empare j ado con Mandonius . Para Schlichteisen s e tra

ta de una alusiôn lauda tori a a un contemporâneo que tuvo que ver 

con Hispania, el mencionado en la inscripciôn del CIL 2. 2126 q.

Cornelius Caeso.

(2Murrus, cf. supra A).

C ) Galos

Crixus: dux Boiorum, de la estirpe de Brennus,
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no conocldo en otro lugar. Livio raenclona a Ducarius, pero no 

se trata de un cambio de nombres porque también lo hace Silio.

Su descripciôn viene dada a base de oro y adornos: futvo torques

atiro virgatae vesteeS nanicae ex auras simili arista métallo, fi 

gura que es tlpica en la poesla éplca, por lo que puede aceptar- 

se sin problèmes como invenciôn de Silio: "mera poetiaa figmen-

ta", como dice Schlichteisen

Aunque hay una ciudad ifgur Crixia, aquî se tra

ta de un nombre galo ^ q u e  es conocido a través de la guerra 

de los fugitives, citado por Salustio Mis t.Rel.frg. 3. 96, col.

6, 17; Livio 95, 7, etc. Este personaje resultaba adecuado para

adaptar su nombre al jefe galo.

Brennus var. lect. de Breucus , cf. supra XXItl 1

C b.

'I ) NOMBRES LITERARIOS.

A ) SaguntInos.

Metiscus: aparece en un pasaje en el que se enu

meran unn serfe de nombres como vîctimas de Anîbal, a los que Si 

lio quiere hacer ver como rûtulos, en unos expresamen te, en 

otros, como éste, por su evocaciôn de nombres virgilianos; Metis 

eus era eI auriga de Turno; no se encuentra en ningûn otro lu-- 

gar fuera de estos dos hasta Ausonio Epigr. 14. 15, que repite
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la figura de la Eneida.

( 47 )Lygdus; no cree Albertos que sea un nombre

griego, sino que présenta un radical igual a los de Lugidius, Lu 

gidis y Lugidamus. Sin embargo, tiene una amplia representaciôn 

como nombre griego tanto en epigrafîa como en textos literarios 

sobresale como nombre de pastor en Marcial y Calpurnio, 

seguramente debido a su significado: 'blanco'.

En la épica fue utilizado por Estacio, que juega 

con el s ignificado y es con mucha probabilidad la lectura que co 

rresponde al padre de Iphis en Ov. Met. 9. 670.

En la enumerac iôn de Silio estâ junto a Dur ius, 

Galaesus , Chromis, Gyas, etc. , por lo que me parece que no hay - 

que ver un nombre hispano, sino griego,como conviene a una de las 

etnias pobladoras de Sagunto.

Dorylas: es el segundo hijo del caudillo Mopsus.

Mientras que el otro, Icarus, es de evocaciôn cretense, el nom —  

bre de êste, sôlo se encuentra a partir de O v . Met. 5. 129, donde

représenta a un nasamonio rico y 12. 380 donde lo repite para un

centauro; en Stat. Theb. 2. 571 se vio para un tebano.

Lycormas; es el hermano de Eurymedon en el epi

sodic del suicidio colectivo. Como nombre personal ûnicamente 

lo utilize Ovidio a partir del rlo homônimo en que tuvo lugar la 

aventura de Hêrcules con el centauro Neso.

Tanto Dorylas como Lycormas tienen en comûn pre

cis am ente su presencia en Ovidio representando a cefenos luchan- 

do contra Perseo, que tuvo lugar en Etiopîa.
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8) Otros hispanos.

a) Del ejército romano: juegos fûnebres (16. 275-591).

Acon t eus : es uno de los competidores en el lan-

zamlento de jabalina. Como en los demâs autores que ban utiliza 

do este nombre, la motivac iôn consiste en realizar un juego eti- 

molôgico sobre 16. 562 s.:

et c u i u s  n u m q u a m  f u g i e a e  h a e t i l i a  ae rvi

p v a e r a p i d a  p o t u e r e  fuga, Ven a t o r  Aaonteus, 

que ademâs estâ implîclto en la competicîôn para la que se esco- 

giô este nombre.

Deben recordarse aquî Caieus, Tymbrenus y Galac -

sus de los toponlmicos; Pholus, 1 y 2Theron, Thamyris, Chromis,

Gyas y Daunus de los mltolôgicos, debido a las influencias virgi 

lianas que, al tratar de ellos, se han hecho constar en su lugar,

5) COGNOHIHA PROBABLES HISPANOS O CELTAS.

A ) Hispanos.

a) Del ejército romano : juegos fûnebres f 16. 275-591 ).

Estân documentados como taies Baeticus -que se 

ha recog1 do c o m o  étnico-, Indibilis entre los histôricos-, y

#
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es probable para Ilerdes -de los toponîmicos-. Ademâs:

Burnus: compile en el lanzamiento de jabalina;

este nombre estâ document ado en el CIL 2. 2484. Otros nombres -

de la misma raiz recoge Albertos

Bleiching opina que Silio "pudo haberlo es -

cuchado de los oficiales romanos que lo habrîan tornado de algûn

hombre rico de una familia oriunda".

Glagus: también lanzador de jabalina. Mientras

que para Bleiching  ̂̂  ̂  ̂ no hay material seguro para establecer -
(52)este nombre como indîgena, Albertos lo tiene casi como tal

a partir de los mismos datos: Glagus en la Cisalpina y Glacus

en Itâlica.

b) Del ejército cartaginés.

2 Larus : no pertenece al catâlogo de aliados, si

no que se le menciona como vîctima de Lucio Escipiôn, descrito 

como cântabro en su lucha con el romano a lo largo de 32 versos.

Para Bleiching  ̂̂  ̂  ̂ es celta, îbero o ligur. Al

bertos lo relaciona con el antiguo irlandés. Como Silio Itâ

lico lo repite para un galo,me parece que son opiniones acerta-- 

das y que no tiene nada que ver con el griego.

Temisus: es un artifice, vate y mago, a quien

se debe la fabricaciôn de una espada que llevaba Anîbal con ar—

tes y cantos mâgicos.

Bleiching no lo comenta y Albertos propor—
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ciona las Formas simi lares Temer 1, Teme ia , Temus, sobre una rajTz 

*temos 'oscuridad'.

En este sentido, dado el con lex to en que aparece, 

quizâ baya que pensar que Silio podrla haber buscado un nombre - 

cultualî puesto que en los manuscrltos aparece corrupto, tal 

vez cabrîa con je turar una forma como *Temus is, sobre el nombre 

de una diosa celta Temuslo-

B ) Galos.

Teutalus; es uno de los componentes del ala - 

Boiorum a las ôrdenes de Crixus.

Schlichteisen ai no haberlo encontrado do

cumentado en ningûn otro lugar, prefiere leer Teutobus, nombre 

de un rey teuton, en el supuesto de que Silio confunde galos y 

germanosî en el verso siguiente la descripciôn del veto reall-- 

zado por Sarmeus corresponde a una costumbre germana. Cree que 

era muy fâcl1, pues los teutones con su rey Teutobus fueron ven- 

cldo'-. por Mario y, segûn el testlmonlo de César, los superv 1 v 1 en -- 

tes se refugiaron en la Galla.

Albertos llama la atenciôn sobre la raiz

teut- que si es celta, como puede verse en los nombres recogidos 

por Holder feu tomallus y Teutoma tus , correspond lentes a s = n

dos reyes, as I como T e u T u ii o t en Diod.Sic. 10. 53, 3. De acuerdo

con tlo, Teu talus estâ formado sobre una raiz *'teuta, a.irl. 

tuatha 'populus', cuyo dimlnutivo es Teutalus igual al a.lrl.
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tuathal.

Batus: nombre griego segûn Schlichteisen  ̂̂  ̂  ̂

pero que cuenta con apoyo epigrâfico: CIL 6. 4885.

Thyrmis ; pertenece a los Cettarum signa a los - 

que se enfrenta Livio Salinator. En la edicion de Lemaire se 

lee: "vox Galtioa quae futmen signifiaat" a proposito de la lec 

tura del manuscrite Coloniense que, debido al entrecomi11ado es 

la que acepta. No he podido confirmer esa afirmacioh.

1Larus, cf. supra 2Larus en A b.
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X X I V
De n o m i n a c i ô n  d e p e r s o n a j e s  c a r t a g i n e s e s

1) TOPONIMOS Y ETNICOS.

A ) c atâlogo (3. 221 ss,).

Choaspes: es un rîo de la India (Herod. 1.

188), y otro persa, que Valerio Flaco dio a un jefe colco como - 

nombre propio. Ademâs de ser evocador por el tratamiento que re 

cibla en la literature a causa de sus propiedades, como decîa en 

XIV 3 A a, Schlichteisen aduce el siguiente razonamiento como 

justificaciôn de este toponimo aplicado a un cartaginés  ̂̂  ̂ : los

persas derivan de Cefeo, el rey etîope, con cuya hija Perseo en

gendre a Perses.

B ) Personajes de actuaciôn destacada.

a) Jefes fuera del catâlogo.

Asbyte; es la amazona que acude a ayudar a Anî

bal en el asedio de Cartago. Como figura ha sido reconocida por 

los comentaristas como trasunto de Camila.

El nombre corresponde a un êtnico de Libia, un -
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pueblo hâbil en manejar carros de cuatro caballos segOn palabras 

de llerôdoto 9. 179: en los Punica las amazonas aruden en parte,

en carros de dos caballos, en parte sôlo con caballos; e 1 carro

de Asbyte sirve de trofeo a Theron y después es recuperado por

An 1 ba I .

Hay mas de una razôn para jnstificar una amazona 

africana. En primer lugar, e1 para lelo con Camila obliga a que 

la amazona esté entre los contend lentes a los que no asiate la 

razôn. Por otro lado, las amazonas se hahlan refugîado en Afri

ca cuando fueron expulsadas de su pais, como ya indiqué al tra--

tar de Hopsus (XXIII 2 A a).

A ello se suma la leyenda que recoge Herôdoto U.

180 acerca de la costumbre que tenta un pueblo de Libia que habi

taba a orillas del lago Tritôn de que las mtijeres jôvenes, divi-

didas en dos bandos, lucharan junto al lago en una fiesta en ho
le)nor le una diosa similar a Atenea . Asbyte, en los Punica, 

era hija de Trltonls, una ninfa del lago, mientras que en Herôdo 

to la hija es la diosa g uerrera  ̂̂ \  Esto hace pensar que Silio 

concedîa a este nombre un caréc ter casi sagrado y desde luego le 

gendarlo, lo que se ve conflrmado en un pasaje atribuido a Calî- 

maco en Steph.Byz s.v. 'Aogûn rac, segOn e 1 rua 1 uno de los Trito 

nos ( h a y uno en Libia, otro en Beocia) se llamaba ’AoBuoTdoç, al 

que probablemente haya que en tender ccmo epônimo del pueblo del 

mismo nombre a causa de otra leyenda en Licofrôn 895, confirmada 

también en Herôdoto 9. 179: Medea (o Jasôn ) obsequiô a Tritôn

con una cratera por ayudarles a salir del lago; la pose s ion de 

este objeto aseguraba la independencia de los libîos, segOn pro-
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fecîa del propio Tritôn, por lo que fue celosamente escondida 

precisamente por los asbustas; tambiên en Licofrôn 898 se habla 

de la 'corriente del Asbustes' pcC&pov 'AoguoTdo, esto es, del - 

lago Tritôn.

Desde luego, en el texto de Silio, Asbyte tiene 

estirpe divina, pues es nieta del dios Hammôn por lînea paterna 

y de Jûpiter por la materna.

Haraxes: es presentado como uno de los jefes,pe

ro fuera del cat â log o, cuando Anîbal se dirige a la tienda de ca - 

da uno para dar ôrdenes con ocasiôn de haberse dividido el ejêr- 

cito romano entre Fabio y Minucio. Schlichteisen observa a pro- 

pôsito de Haraxes y Nealces  ̂  ̂ que, si los persona j es del catâ-

logo hubieran sido reales, con mayor razôn los habrîa nombrado 

Silio fuera de êl; y, si los jefes secundarios procedieran de un 

test imonio directo de los escritores, Silio los habrîa in trod uc i 

do en el catâlogo.

En cuanto al nombre en si,parece que corresponde 

al de una ciudad fenicia: MapÔKHa.

2Bagrada: dux reatovque Nubae populï^ muerto 

por Carmelus, sacerdote de Apolo. Cf. infra IBagrada en E.

b)

Tyres : Nasamon. Es citado en el recorrido vi

suai del campo de batalla tras la derrota de Trasimeno como un
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ejemplo del grado de ferocidad que hnbla alcansado el combate, 

ya que Tyres y Laevinus hablan luchado a mordiscos.

Este nombre, en correspondencia exacta, es el de 

un rîo del Ponte donde estaban las huellas de Hércules y que Vir 

gilio utlllzô para un troyano. Tamblén bay un rîo y una ciudad 

en Sarmacia, Tyrus, que citan Plin. Hat. 9. 82 y Val.Pl. 9, 719,

quieri aproveclia el nombre para un escita.

Se justifies en un cartag inés por el parecido 

con la ciudad fenicia que el propio Silio recuerda en 1. 79, Ty

ros , en la historla de Dido.

C ) Persona j es futicionales .

-genealôgIcos:

Tri toni 5 ; es la madré de Asbyte. Parece que -- 

bay que entenderlo como nombre propio y no como adjetivo, de mo

do similar a Thrasymennus (XXII l A b).

En efecto, el pad re, Hiarbas, hijo de Hammôn, fi
ls )gura en la EneIda 9. 196 s s . :

protinue ad r^gem cursue detorquet lavhan 

inaenditqua animum diatitt atqua aggarat trae. 

ftia Hammont! antua rapta Garamantide nympha 

Si]. 2. SA s, :
v^nerak Atthyta, pfolea Garamantin Hiavbae 

Rammotia hin gant tua 

y en el 65: ntqua ia fundarat thalamoa Tri tonida nympha.
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Ante esta remirriscencia, hay que admitir que se ha cambiado inten 

cionadamente el êtnico virgiliano por el nombre del lago de Li-- 

bia; la intenciôn tenîa que ser el que la ninfa tuviera un nom

bre propio, que viene sugerido, a su vez, por las connotacion es 

del nombre Asbyte que acabo de resefiar en B.

En los Punica el nombre del lago es siempre feme 

nino, como en Diodoro, que sôlo habla de la Xtgvn T p u t m v l ç . Tarn 

biên es nombre de ninfa en Hyg. Fab. 13.

Por tratarse de una digresiôn, no era necesario 

un nombre africano o que sonase como tal. Como la genealogîa de 

Asbyte entraba en la mitologla, la madré admitîa un nombre grie- 

g o , que, aunque sugerido por el del lago, coincide con el epîte- 

to de Atenea.

Cas talius: "ein son s t Unbekarmter. de cuyo nom--

bre Silio hace depender el de la ciudad Câstulo" es el comenta-- 

rio de Bothe; "un antepasado de Imilce" en el indice de Bauer ; 

"Castalium quendam Cirrhaeum h.e ex Phoaide" en la ediciôn de 

Lemaire, con la discusiôn de si Câstulo fue una colonia de funda 

ciôn focense o si la reuniôn de los dos nombres es s implement e - 

una ficciôn poêtica a partir del parecido con la fuente Castalia. 

Schlichteisen, al hablar de Imilce , omite hacerlo de este antepa 

sado. Steele  ̂̂  ̂ cuenta el nombre en la lista de aquellos topô- 

nimos de la Farsalia que figuran como persona en Silio.

Creo que no se trata de un ficticio. Cirrhaeus 

hace referencia a Apolo y Cast alius se llamaba un hijo de Del-- 

fos, hijo, a su vez, de Apolo, como consta en Probo ad Verg.G e .
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3. 293 y en Paus. 10. 8, 9. Parece que el mayor obstSculo para

una ident i f icac lôri del nombre slliano con esta figura es el he - - 

cho de llamarle Vatee Phoebei ̂ palabra que se ha intentado leer 

nati\ por ml parte, no me parece que sea una soluciôn simpliste 

el decir que no présenta problème, pues fané Caatatius es tant- - 

bién fntidiau8y ya que allî se pedîan orâculos: Castaliua fons

est Delphie in Apotlinia oraaulo^ qui alluit ipeam aram dei ̂ se

Ice en Probo; y si no se contara con esta cita, la relaciôn con

Apolo habrîa bastado a Silio para llamarle vate,

Barce: Gidonia. Es la madré de los très herma-

nos car t ag ine ses que se enfrentan a los aricinos y esposa del la

cedemonio Xanthippus, general de la primera guerra pûnica.

Corresponde en ûltimo término a un monte y ciu-- 

dad en la C irena ica y Schlichteisen  ̂̂  ̂ lo recoge en la lista de 

los que en Silio han sido u t i1i z ados de las dos maneras, en su 

sentido propio: aeternum avida Barce (Sll. 7. 62); Barce ai- -

tientibun arida renia (3. 251) y como nombre de persona.

Este doble uso mani fiesta una intenciôn estilîs- 

tica, sobre todo porque la ciudad tiene su propio epîteto ornan

te. Pero como nombre de persona tiene un antecedente en la Enei 

da 9. 632, el aya del marldo de Dido, Sycchaeus.

Por otro lado, Barce se relaciona con la familia 

de los Barca, como bien puede reconocerse a travês del propio 

Virgilio Aen. 4. 42: bina deaerta eiti regio lateque furentes /

Barcaei y con la misraa conno tac iôn que en Silio, que contrasta 

fuertemente con la madré que felix uteri...crearat,
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-especîficos:

2Cothon; aunque se encuentra en una digresiôn, 

la correspondiente a la historia de Rêgulo, es citado ûnicamente 

por su funciôn, como timonel de la nave donde iba la embajada en 

viada a Roma para exponer las condiciones de paz, 6. 356 s.: 

ante omnis doatus pelagi reatorque aarinae 

puppim aptat olavumque Cothon...

Aunque se conoce como nombre de persona (un griego en Bizancio, 

Polib. 9, 52, 9), me parece que para esta figura debiô ser mucho

mas sugerente la palabra fenicia que désigna el puerto, especial 

mente el puerto de Cartago^ que se llamô asî antonoraâsticamente.

D ) Persona i es nombrados a propôsito de un objeto,

Cinyps; es un rîo de Africa que da nombre a la 

région y a la ciudad, utilizado como referencia geogrâfica por ■ 

el propio Silio y otros autores  ̂̂ \  Represents a un joven del 

que se alaba la belleza, cuya motivaciôn mas importante es que 

se habîa apoderado del casco del cônsul Paulo y lo llevaba como 

trofeo
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E ) Etiumeraciones .

a) Asedio de Sag unto.

a) 1. 376 ss.

Cuando los cartag ineses consiguen abrir una bre- 

cha en la muralla de Sagunto, la lucha se hace mSs encarnizada

por ambas partes antonces, Hurrus emiaat ante omnea, causan

do una larga serle de bajas en el ejército enemigo (diez nombres). 

Son topontmicos!

Aradus : corresponde a una isla frente a la ciu

dad fenicia Tiro -que tiene su homônima en Africa proconsular- 

famosa por una fuente submarina de agtia dulce, detalle que reco

ge Plin. Nat■ 5. 31, 128.

1Hiberus; es el nombre de uno de los rios hispa

nos mâs mencionados en los textos latinos, asi o con la forma He

brus . La evocaciôn puede aludir tambiên, por otra parte, a la 

region mas concretamen te parecida en su nombre de Iberia entera, 

a saber, la habitada precisamente por los Iberi/-es.

Hasulis: corresponde a Hassyli, êtnico de Numi-

d ia citado por Livio, con un arreglo mêtrlco, porque no se dice

de ê 1 nada mâs que el nombre: tum Maoutis, ante una triemîmera

y continua con la descripciôn de otra figura, lo que le da todo

el aspecto de ser un relleno.

De todas formas, se conoce por inscripciones el 

Cognomen Hasulis (CIL 8. 8296) y Hasus (CIL 9. 5731).

1 Bagrada : es el nombre del famoso rlo en el que
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Rigulo matô a una serpiente gigantesca; en Lucano U. 58 7 es de

corative: qua 86 / Bagvada lentus agit siacae eulagtor harenae.

Igual en Sil. 6. 190: turbidus arentea lento pede suloat hare —

naa Bagrada', 6 . 677: lentua harenoao spumabat Bagrada campo.

Este cartaginês lleva grabado en su escudo el 

rîo al que debe el nombre: flumineaque urna oaelatua Bagrada

parmam (1. 907).

6 )
hana (sc. Asbyte ) Mopaua non tulit, a lo que si- 

guen una serie de vîctimas (2.89).

Garamus: es un êtnico norteafricano que tiene -

su epônimo legendario en Garamas. Se trata de un êtnico muy uti

lizado con fines est i list icos : extremi Garamanti (Verg. Ec_. 8.

99); nudi Garamanti (Luc. 9. 339); Garamante peruato (Id. 9.

679); Garamantidaa undaa (Luc. 9. 369); inculti Garamanti (id. 

9. 512) etc. En este sentido aparece por doquier en los Punie a .

Esta situado al principio del verso, ante cesura 

triemîmera y no se dice nada mâs de ê1.

Lixus: corresponde a una ciudad en Mauritania y

un rîo que Silio menciona en el catâlogo cartaginês. 3. 258: et

Tingim rapido mittebat ab aequore Lixua y 5. 99: non parco di-vi

sua gurgite Lixus.

Era un lugar famoso porque allî se localizaba el 

palacio de Antaeus y el escenario de su lucha con Hercules; en 

la misma region se emplazaba el jardin de las Hespêrides (Plim.
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Mat. 5. 1, 3).

y ) Aristîa de Terôn (2. 152 sa.).
Theron n o n  e x p e a t a t u m  Tyviia e f f u d e r a t  ag men / 

et f e r a  m i e o e b a t  r e e e r a t a  p r o e t i a  porta. Tras estas palabras se 

describe su aparieticia fîsica y a continuaciôn el combate que 

SOS t i ene con diferentes soldados cartagineses (cf. n. 10).

Son toponlmicos:

2Thapsus: es el nombre de una ciudad norteafri-

cana que Silio incluye en el catâlogo u b e r i o r  R u t u t o  n u n a

e a n g u i n e  fhapeua, con una alusiôn a César. Es decir, no se trata 

de una evocaciôn por su carâcter ornamental,slno por su referen

cia histôrica.

Con todo, tambiên tiene alcance estillstico a 

partir de una ciudad en Sicilia de igual nombre, Verg. Aen. 3.

6 6 8 s s . :

. . .r ivo p r a e t e r v e h o r  o e t i a  aax o

P a n t a g i a e  H e g a r o s q u e  e i nua T h a p a u m q u e  i a o e n t e m  

pasaje que ya recordaba a propSsito del dolîon asî llamado en 

Val.r1. 3. 191: f r a t e r  Hag e n  T h a p e u m q u e  s e o u r i g e r u m q u e  Reatcen.

Esta ciudad tambiên figura en el catâlogo de fuerzas sicilianas 

de los Funi ca, 19. 206.

En cuanto al persona je cartaginês, Silio sitêa 

su nombre en el mismo lugar del hexâmetro en que lo hiciera Vale 

rio; itle l u b a m  T h a p a u m q u e  p a t r e m  e l a r u m q u e  N i a i p e a m . Parece 

que esta coincidencia se debe a una similitud en los dos versos
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que preceden a la mencion de Thapsus en ambos autores. En Vale

rio Flaco describen a Itys, 3. 189:

tum Castor Ityn, qua oaerutus ambit 

balteus et gemini oommittunt ora draoones.

En Silio completan la descripcion de Th eron , 2. 158 s.;

centum angues idem Lernaeaque monstra gerehat 

in clipeo et seati geminam serpentihus hydram.

(Cf. ademas la reminiscencia directa sobre Verg. Aen. 7. 657).

Saces: es homônimo de una ciudad etîope en la

costa del Mar Rojo (Plin. M at■ 6. 172).

Idus: parece que hay que referirlo a una ciudad 

africana, Ida en P, en Mauritania,pues se conocen dos episcopus 

Idensis.

ICothon: Marmarida. Puede cons iderarse toponi-

mico,aunque es una palabra libio-fenicia que signifies 'puerto 

artificial', ya que el mâs conocido e importante es el de Carta

ge (Cf. supra 2Cothon en 1 C).

b) Trebia.

Escipion innumeris infestât aaedihus 962 9:

Mazaeus: es la correccion que aparece desde Le

maire y Bauer en las ediciones sobre el Mezeus de los manuscri-- 

tos. Dicha correccion se basa en un êtnico de Panonia que se en 

cuentra en Strab. 7. p. 217. Mâs aproximado es Mazax, plural M_a



- 8 2 9 -

zacgs , êtnico de Mauritania en Luc. 9. 681, pueblo famoso como - 

arqueros, citados en un pequeflo catâlogo de tribus africanas. 

Puede estar proximo tambiên el nombre de un re y nûmida, Hezetu-- 

lus , citado por Livio 29. 29.

IThapsus: cf. supra en a y.

c) Trasimeno (5. 186-687). 

o )

Syrt i eus : adjetivo de Syrtls que metonîmicamen-

te désigna a Africa con frecuenc ia, se aplica al mismo tiempo a 

una region del norte del continente africano. Es el autor de la 

muerte de Lateranus, vengado por Lêntulo.

lAtlas: monte africano y figura mitolôgica, cf.

infra 3■

B )

quie deuSj o Musae^ parihua tôt funera verhia / 

evnltfat? (5. 9 29 ). Tras este verso se describe el combate en ge

neral y a continuaciôn se singulariza a travês de varios nombres, 

de los que son toponîmicos:

Othrys: Marmaridea. Era gigantesco y de aspec

to ferez; tiene su antecedente en un monte tesalio que a

menudo se encuentra en los textos con valor estilîst ico: Othrya
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nivalis en la Eneida; nemorosus en Lucano; en Sil. 3. 995 s.: 

mixtus Athos Tauro Rhodopeque adiunata Mimanti 

Ossaque aum Pelio aumque Haemo aesserit Othrys.

Por eso era necesario el epîteto geogrâfico, como ya hiciera Ovi 

dio, continuado por Estacio, cuando chocaban la etnia atribuida 

a la figura y sugerida por el nombre.

d) Fabio acude en ayuda de Minucio,

La intervenciôn del cônsul empieza en 7, 588 y

se describe con un sîmil. A continuaciôn se enumeran sus doce

vîctimas, de las que tienen nombre toponîmico:

Thuri s : no tiene nada que ver con la ciudad de

los Brucios Thurii, por diferencia de cantidad. RE y PB dan no- 

ticia de una ciudad de la Arabia Feliz Thuris (GoupJs) cuyo nom

bre recoge Ptolomeo 6. 7, 91.

Butes cf. infra 3.

Maris : segôn Mêla 3. 13 es uno de los cuatro

rîos que desembocan en la bahîa de La Coruîîa , nombre que se rela
(13)ciona con los de persona Narus y Narius . No se dice en el

contexto que hubiera hispanos en este combate. Se sabe que ha-- 

bîa contingentes de mercenarios de e se origen, pero cuando Silio 

quiere que se entiendan como hispanos, lo avisa.

De todas formas, y aunque esté justificado , pare 

ce que para Silio hay un parecido entre el sonido de los nombres 

ibêricos y los pûnicos: Ilerdes es un hispano; Ilertes pûnico.
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Arses: es la capital de los edetanos en Hispa--

nia (Sagunto) y tiene su homônima en Arabia, cîtada por Plin.

Mat. 6. 155; Arsi

Garadus; se basa en dos toponlmos; el rîo fd--

pas y la ciudad Garada, los. Ant. 13. 3, 5, en la region del Jor

dân, pero hoy desconocida.

Thulls: es el nombre de una isla cuyo epônimo -

fue n rey de Egipto y que es recordada por Silio en 3. 597: Thy 

le, y por Virgilio, Ge. 1. 30: Thule. En griego présenta las

formas QoOXtç, OoOXnÇ y 0oOXoç.

Sapharus; proviens de Saphar, ciudad en Armenia 

y en la India y puerto y ciudad de Arabia. Sus habitantes son 

los Eu «(japC Tut.

IHorinus : de nuevo otro nombre que choca con la

etnia de la figura representada, pues se trata de un êtnico galo

de origen celta. Valen para ê1 las mismas observaciones h e c h a s 

sobre Harls. Albertos  ̂̂  ̂  ̂ lo recoge en Hispania como no romano.

e) Cannas (9. 278-10.325).

hua atque hua it aumma aegea nutanaqua oiaiaaim

altaruo lente ntotu incurva ta niteaait. (v. 360)

Interviene Escêvola, que da muerte a Caralis; el nombre pertene- 

ce a una ciudad citada en las dos guerras pûnicas; esté situada

en Cerdefia y era de funda ciôn cart ag i nés a segûn Paus. 10. 17, 9.
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Siccha; recuerda a Sycchaeus, el marido de Dido, 

Pero lo mâs parecido es la ciudad de Numidia Sicca (Sali. Iug.1. 

56, 3 ).

Amorgus; es vîctima de Galba y su nombre perte- 

nece a una isla del Egeo, patria del poeta Simônides.

6 )

Symaethus: es el autor de la muerte de los roma

nos Marius y Caper, tras lo cual no vuelve a saberse mâs de êl. 

Corresponde a un rîo y ciudad de Sicilia de valores estilîsticos 

Araena / eduotum Martia luco Symaethia oircum / flum-tna (Verg. 

Aen. 9. 583); allî tenîa lugar el culto de los Palici; en el 

propio Sil. 19. 231 vapidique oolunt vada flava Symaethi.

f) Batalla naval (19. 353-579).

2Cydnus: muere ahogado; cf. supra XXIII 1 B b.

Sabratha; el nombre de este soldado es el de

una colonia fenicia en Tripolitania, como tal citada en el catâ

logo cartaginês por Silio.

Sciron ; Marmaridea. Es conocido como un famoso 

bandido de Mêgara al que dio muerte Teseo. Pero me parece que 

no es déterminante para nombrar a este marinero.

Es tambiên el nombre de un viento y cabe recor--

dar que en Ov. Met. 3. 617 , 676 Libys , un marinero tirreno, pare
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ce relacionado, mâs que con el êtnico, con el viento X lBôç

(cf. VIII 9 n. 12). Este viento da nombre a unas islas en el 

istmo de Corinto; ahora hay que evocar el modelo de la batalla 

naval, que, como es sabldo, es el eplsodio similar de Lucano; 

hay allî un nombre toponîmico, Gyareua (3. 600) sobre el de una 

pequeHa isla del Egeo. Como otros nombres de la batalla de los 

Punica guardan relaciôn con los de Lucano (cf. XXII 9 TeIon y 

Daphnis), quiz# sea posible admitirla tambiên en êste aunque 

sea mis d ifusa.

Lilaeus: es un rîo en Bitinia (Plin. Nat. 5. 32,

199) y nombre de un persa en Aesch. Pers. 300. 969.

g) En Hispania (15. 399-992). 

a )

Escipiôn exhorta a sus tropas y dutnque ea fatur/ 

ina.'mbunt. Como ejemplo aparecen una serie de parejas. De los 

cuatro nombres que pertenecen al ejêrcito cartaginês, très son - 

toponIm i COS :

Myconus: corresponde a una isla del Egeo; Apo

lo uniô Delos a esta isla para que su tierra natal permaneciera 

inmôvil. Era colonia ateniense y, aunque tenga un fuerte poder 

evocador por su preseneia en la leyenda, no veo como pudo resul- 

tar su nombre aprop i ado para un cartaginês.

Cirta: es la capital de Humid i â  y Thysdrus . una
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ciudad del norte de Africa cerca de Syrt i s .

6)

Entre los nombres que explican la virtue Laelii 

se encuentra Alabis, que corresponde a un rîo de Sicilia que ci

ta Silio en 19. 227 s:

nec non qui potam Hypaamque Alabintque aonoroa 

et perluaentem sptendenti gurgite Aahaten.

(Otras formas son Alabas , Alabon y, en Diod.Sic. 9. 781 Al abus).

Albertos d a cuenta de un genitivo Alabi cer

ca de Trujillo "evidentemente igual al de Silio"; afiade que 

"del re lato de Silio no se deduce que este personaje fuera espa- 

Rol" y que "el mismo nombre aparece como un hidrônimo en Silio". 

Yo creo que es el hidrônima lo que se ha tornado como nombre per

sonal en lo que a Silio se refiere, pues su valor ornamental es 

muy claro en el pasaje aducido.

2.- NOMBRES PROCEDENTES DE LA TRADICION HISTORICA Y LEGENDARIA.

A) Catâlogo (3. 221 ss.).

Sycchaeus: jefe de las tropas procédantes de

Utica y Aspis ; estâ caracterizado como un joven soberbio debido 

a su familia; se dice que era hijo de Asdrûbal y sobrino de Ani



- 8 3 5 -

hal; en el libro quinto (517-529) se cuenta su muerte a manos 

del consul Flamlnlo y (589-608) el duelo de Anîbal y las exe- 

qulas fûnebres -que recuerdan el de Palante, el hijo de Evandro, 

en la Eneida-.

En RE s.v. ya se dice que esta figura no se en-- 

cuentra en la trad i ciôn histôrica literaria y que probablemente 

fue inventada por Silio a partir del modelo virgiliano. En

efecto, es la forma abreviada de Sicharbal o Sicharbas, el mari- 

do de Dido, que, segOn Srvio, se conocîa con anterioridad al poe

ta de la Eneida

Bocchus r atrox, es el jefe de los etîopes. Es 

el nombre de diferentes reyes afrîeanos, entre los que se puede 

citar especialmente el de Mauritania aliado de Vugurta y -

que posteriormente se pasô a Sila. Tiene la particularidad de - 

lia ber mandado una exped ic iôn precisamente contra los etîopes.

B ) Personajes de actuaciôn destacada.

Haharbal: hina (sc. Allius) Mngo hinc aaevue pq

viter videre Mahavhat, Segfin el Indice de Bauer es un jefe pùni 

c o , pero Silio le n ombra sôlo en esta ocasiôn s i n ningôii otro de 

talle. Se deduce que lo que Bauer p i e n s a es que se trata del 

mismo oficial de Anîbal que Livio nomhra en el asedio de Sagunto, 

hijo de llimilcôn, que en el Ticino aparece al mando de un escua- 

drcn de caballerîa.
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Su mène iôn ahora, en la batalla de Trebia, puede 

deberse a la intenciôn por parte de Silio de aprovechar un nom-- 

bre cartaginês que le venîa dado, pero no me parece muy claro 

que le présente como jefe, a pesar de la vecindad de Magôn.

Grosphus: no es cartaginês sino un aliado: el

general del ejêrcito siciliano que se enfrenta a los romanos en 

Siracusa. Con ta 1 nombre sôlo se conoce a Pompeius Grosphus, 

gran terrateniente de Sicilia y amigo de Horacio. Ello indica 

que el nombre era de tradiciôn siciliana, pero para su adecua- - 

ciôn en este lugar habrâ que sospechar que Silio conociera algu- 

na otra figura, quizâ a travês de los relatos de Apiano, que pu - 

dieron servi rie tambiên para la enumeraciôn de lugares de la is

la en el catâlogo.

C ) Personajes funcionales.

-Especificos:

Bostar: despuês de la conquista de Sagunto es

envlado a Africa para pedir el orâculo de Ammôn. El nombre ele-

gido es el de un prefecto de Anîbal que se quedô en la ciudad 

al mando de la guarniciôn (Liv. 22. 22, 8 ss.) por lo que es im- 

posible que se trate de la misma persona. La razôn de la e1e c-- 

ciôn quizâ sea que tambiên un Bostar formaba parte de la lega- - 

ciôn que el cartaginês enviô a Filipo junto con Magôn y Gisgôn • 

para confirmar el tratado con los macedonios (Liv. 23. 39).
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1 y 2Synhalus; se trata del mêdîco al que llama 

Anîbal para curar a Magôn, herido por Appîus,y de su padre, que - 

le transmîtîô el artp de curar recîbida de Ammôn.

El nombre pertenece a un general cartaginês men- 

cionado por Plutarco Dion 25 en la historia de Diôn de Siracusa :

EûuaXoç. Lo que mâs llama la atenciôn no es el personaje que 

sirve de antecedente. sino el nombre en sî, debido a la etimolo-- 

gîa que, como aproximaciôn, recoge RE s.v. Synalos; lazan’el,

'el dios ha oîdo'; *Zan'el, 'el dios oye', de origen fenicio.

Aunque su conocimlento por parte de Silio se hace bastante difî- 

c il de aceptar, no deja de ser sugerente la et imologîa de este 

nombre de mêdico en una serie formada por lapyx lasides (CdrrBat 

'curar'), Idmon (argonaute adivino, protegîdo de Apolo, 'hâbi1' ),

Aetion ('famoso* por su ciencia) y, finalmente, Synhalus 'el que 

es escuchado por el dios' (idei que recibe su ciencia?).

Bogus ; es el augur que, por parte cartaginesa, 

interpréta el prodigio que antecede a la batalla del Ticino y es 

el primero en iniciar el ataque. Ya decîa en XXII 1 A a, a propô 

s i t o de Liger, el augur romano, que ambos const ituyen el desdo-- 

blamieuto del augur rôtulo Tolumnius. Pero especiaImente Bogus , 

a quien se atribuye ese primer disparo, lo que, en el momento de 

su mu«rte tambiên se recuerda, en la batalla del Trasimeno, 

igual que hiciera Virgilio con Tolumnius. En cambio la interpre 

taciôn del prodigio que hace el rdtulo, Silio la atribuye a Li-- 

ge r , el augur romano. Lo que es propio de Silio es el rasgo fa - 

talista por el cual Bogus résulta engaflado por el augur io : Va-

nia deçnptua in atite aignis (5. 905). '
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Formando un para lelo con Tolumnius , Bogus debe 

su nombre a la tradiciôn, concretamente a un rey de Mauritania, 

que luchô en Munda junto a César, hijo de Bocchus -nombre que - 

tambiên aprovecha Silio-. La forma correcta es Bogud.

Aparece determinado por el modelo: tenîa que

ser un nombre de tradiciôn. Pero tambiên por la figura estilîs- 

tica realizada por Silio en la primera ocasiôn que le nombra (19, 

131): contra taeta Bogua Tyrio canit omina régi', sôlo dispo-* -

nia de dos sîlabas, por lo que muy difîcilmente podrîa haber ut i 

lizado otro nombre de los que conociera a travês de los autores 

que parece haber ten ido como fuente.

-genealôg icos:

2Hiarbas; asî es llamado el padre de la amazona 

Asbyte a partir del conocido pretendiente de Dido: êste es cita 

do por primera vez en la Eneida en la literatura latina conserva 

da, pero en los Onomâsticos figura como un fabuloso rey de Numi

dia perteneciente a la historia legendaria de Cartago citado ya 

por Pîndaro frg. 11. 182. De êl se ocupa igualmente Silio en el

libro octave 59 y 157a.

Lo que no parece admisible es la identificaciôn 

que de ambas figuras efectûa Lemaire ed. en su comentario a 1. 

917, segûn el cual al soldado cartaginês ( 1 Hiarbas ) habrîa trasla 

dado Silio las caracterîsticas del rey de Numidia, las cuales 

"nota sunt vel ex 2, 59 ss.j 8. 54 ss.; Verg. Aen. 4. 36, 196 

ss.; Justin. 18. 6", es decir, incluye entre los lugares cita--
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dos el perteneciente al padre de rtaby te.

Aunque en ocaslones Silio incurre en anacronis-- 

mo3, no puede pensarse que, por un lado, hable del pretendiente 

de Dido y, por otro, le mencione en la guerra de Anîbal como pa

dre de la amazona. Una generaciôn no era suficiente, pues la le 

yenda de Dido era muy anterior.

La apropiacion de nombres para otras figuras es 

corriente en Silio y asî estâ recogido correctamente en la lista 

de Schlichteisen -aunque, para é 1, Iliarbas tiene carâcter rai

tologico; no, legendar lo o semiliistôrlco-.

Lo que ocurre con el padre de Asbyte es que Si-- 

lio ha toraado los versos virgilianos U. 19B y 196 para forjar êl 

sus proplas figuras (cf. supra Asbyte en 1 B a), pero sin que ha 

ya lugar a confusiôn.

IXanthippus: es el padre de los hermanos que se

enfrentan a los aricinos. Era de origen espartano, lo que con-- 

cuerda con la figura a la que debe el nombre, el general aliado 

de los cartag ineses que venciô a Rêgulo.

ZXanthippus; es uno de los hijos, cuya lucha 

con los très hermanos aricinos sucede en la batalla del Ticino.

D) Enumeraciones.

a) Asedio de Sagunto.
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a) 1. 376 ss.
Mur rus emiaat ante omnes', entre las vîctimas re 

sultantes de su ataque tienen nombre historico:

IKarthalo: crudaque virena ad bella aenecta % la

ancianidad en la êpica es, en lîneas générales, sefial de rango y 

de una especial consideracion y respeto por parte de los demâs. 

non pavidua fetaa mutaere leaenaa aRade a lo anterior un rasgo - 

de singular valentîa, ya que cuando se quiere expresar se reçu-- 

rre frecuentemente al sîmil de la leona con cachorros por su fie 

reza: Karthalo se atrevîa con ellas.

Estas dos caracterîsticas, que tan brevemente de - 

finen al personaje y le hacen un adversario de talla ante el je

fe saguntino Murrus, concuerdan con el nombre elegido, el de un 

noble cartaginês en el ejêrcito de Anîbal: Carthalo, penes quem

summa equeatria imperii erat, Livio 22. 15, 8; después de Can-- 

nas fue enviado con una delegaciôn de prisioneros para exponer 

condiciones de paz si habîa lugar; se le llama enfonces nobitis 

Carthaginienaia (Liv. 22. 58, 7). Cf. 2Karthalo infra en e.

Hiempsal: es un nombre corriente en la familia

real nûmida; puede ci tarse el hijo de Micipsa y hermano de Yu-- 

gurta, del que se habla en diverses autores, Livio y Salustio, 

por citar alguno.

Silio prefiere hacer de êl un nasamonio con mu-- 

cho de pirata, 1. 908 s.;

et vaatae Nasamon Syrtis populator Hiempsal 

audax in fluatu laceras raptare carinas.

1Hiarbas: se le describe como un vate, puesto
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que es engaflado por el orâculo de Ammôn, cuyo sîmbolo lleva en -

el casco. Por ello su nombre se relaciona con el dios a travês

del legendario pretendiente de Dido que era su hijo y del que to

ma el nombre. Creo que la Intenciôn primordial para Silio ha si

do plasmar una figura, pues sôlo después de cuatro versos que

o c u p a n la descrlpciôn, se llega a decir el nombre, al Final del 
(21)ûltimo . Primero se anticipa su carâcter de adivino, a con-

tinuaclôn el slmbolo que le caracteriza, que no son las Infulas, 

slno los cuernos de Ammôn; por ûltimo, muy propio del fatalisme 

siliano, ha sido engaflado por el orâculo y cae; al final, el 

nombre. Quiere esto decir que se ha escogldo para adaptarlo al 

contexto y al espaclo del hexâmetro que quedaba, tomando para 

ello alguna de las connotaclones que sugerîa el pretendiente de 

Dido. especialmente en Verg. Aen. 9. 196 ss,, por los cien alta- 

res consagrados a JQplter, el fuego Inextinguible y las numero-- 

sas vîctimas ofrendadas. Incluso cuando Silio escribe del solda 

do, 1. 916 s . :

heu frustra reâitum sortes tibi oaepe loautns 

mentitiimque lovem inorepftans 

es posible recordar a Tarhas pldlendo ayuda a Jûpiter contra 

Eneas para consegulr a Dido y, aunque el dios le oye, no tiene - 

lo que solicita.

Para resumir: ademâs de recordar al personaje -

legendario, refleja el texto llterario mâs conocido en que se ha 

bal de él, incluso en la segunda ocasiôn en que iitillza su nom-- 

bre, 2Hiarbas. el padre de Asbyte.

Lo que no puede establecerse tajantemente es si
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primero pensô Silio en el nombre legendario y después, provocado 

por el nombre, en el texto literario que hacîa referencia a êl, 

o bien, sus propios versos, que no présentas reminiscencia lite

ral respecto a los de Virgilio, le llevaron al nombre por la si

militud de cont en ido.

B) Vîctimas de Hopsus (2. 89 ss.).

IGisgo : no se dice mâs que el nombre que perte

nece a la historia cartaginesa; cabe destacar un Gisgôn mencio- 

nado por Livio durante un debate en Cartago acerca de las condi

ciones de paz después de Zama, al que Anîbal hizo caer de la tri 

buna en la que hablaba a favor de continuar la guerra. Como fi

gura con entidad histôrica résulta de mayor importancia el padre 

de Asdrûbal.

IBagas: saeüus. Era el rey de Mauritania al

que Masinisa fue a pedir ayuda para llegar a Numidia (Liv, 29.

30, 1 ss.).

y) Vîctimas de Theron (2. 148 ss,).

Micipsa; elarumque Miaipsa / nomine avi. No se 

sabe a quiên hace referencia esta alusiôn, pues el Micipsa cono

cido, el padre adoptive de Yugurta, era hijo de Masinisa y nieto 

de Gala.
luba: pertenece este nombre a otro rey de Numi

dia,que tuvo un hijo del mismo nombre educado en Roma, que sobre
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saiiô como escritor.

lugurtha : otro nombre de rey para otra vîctima

del sacerdote de Hêrcnles.

b) Trasimeno (5. 186-687).

2Bagast es muerto por Lêntulo en defensa de La - 

tera- Cf. supra a 6.

Volunx: muerto por el romano Rullus , 5. 260 ss.

...Rullo ditiesimuB arvi

oecumbia, genaroae Volunx  ̂ nac ctauaa repoatia 

pondéra theaaurie patrio nec regia quondam 

praefutgena ehore et poaeeaea mapalia aoli 

profuerunt.

Es un nombre tornado a la historia,como hicieron notar Lemaire ed, 
(07)y Schlichteisen ; Volux en Sali. lug. lOÎ. 5 y 105. 3 era

el hijo de Bocchus, el rey de Mauritania cuyo nombre se ha visto 

tambiên aprovechado. Aunque en el texto aparece la c i retins t an - - 

cia del origen real del cartaginês, no puede tratarse del mismo 

cronolôgicamente.

El cambio introducido en el nombre se debe a una 

reminiscencia de un pasaje virgiliano, en mi opinion; pero lo 

que no sabrîa decir es sî el cambio fue introducido por Silio 

por una eues t iôn de sonoridad: Volunx mejor que Volux, ya que

una razôn mêtrica lia y que descartarla; o fue una acciôn mecani- 

ca prir parte de algôn copista conocedor de Virgilio, debido a la
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similitud con el nombre rûtulo del pasaje recordado, Volcens. En 

cualquier caso, sea uno u otro el autor, creo que se trata de 

una adicion involuntaria. El pasaje en Question es el de Verg. 

Aen. 10. 561 ss .:

ppotinus Antaeum et Luaam, prima agmina Turnip 

pereequitur^ fortemque Numam fulvumque Camertem, 

magnanimo Voloente aatum^ ditiaaimus agri 

qui fuit Auaonidum et taaitia regnavit Amyotia.

lertes: attue. Mata a Rullus en esta batalla y

despuês , en la de Cannas, es vîctima de Paulo, ûltima hazafta del 

consul (10. 291-308).

La identificaciôn de este nombre siliano, que no 

esta recogido en ninguno de los Onomâsticos utilizados, se debe 

a Schlichteisen que lo sitûa en la lista de los que figu—

ran en textos literarios, pero no dice en cuâl: "Hiertaa rex nu

mida oui Pompeiua, oum contra Sullae adversarioa in Afriaam pro- 

featua eaaet, una aum Domitio Ahenobarbo exitium paravit".

Isalcas: mientras que en Livio aparece un Isal-

ces como prefecto de los gétulos del eiército de Anîbal en Ita-- 

lia en el afîo 216, en Silio Itâlico es un Cinyphiua que muere a 

manos del romano Appius en Trasimeno (aMo 217 a.G.). Se le des

cribe como futuro yerno de Magôn de un modo paralelo al rûtulo 

Numanus de Verg. Aen. 9. 592 ss.
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c) 7. 5 2 3 - 7 2 9 ,

Cuando Fablo acude an ayuda da Minucio, uno de - 

sus soldados. Carme lus, persîgue al fugltivo HampsIcus que, terne 

roso, se habla ocultado en la copa de una encina.

Segûn RE el nombre es la forma helenizada de 

Hampsagoras o llampsicora, el caudlllo de Cerdefla vencido por los 

romanos (Sil, 12. 392-919).

Honaesus: el propio dictador causa su muerte.

Es nombre de reyes partes que ya utllîzô Valerio Flaco para de-- 

signar a dos colcos.

d) Batalla naval <19, 353-579).

Ba to : estaba en la nave de Mimilcôn y se suici

da. Hay un personaje histôrico que pudo prestarle el nombre: un 

hijo de Longarlus, que en la époea de la guerra contra Filipo se 

pasô a los romanos. Pero aquî es claramente un cartaginës que 

oFrece su sangre a Ammôn.

e) En Mis pania ( 15 . 399-992 ).

En el ejército de Asdrfîba 1 se menciona a Sabura, 

que es el primero en morir en la refriega. Procédé el nombre 

del Saburra.general de luba en Mauritania: Caes. Bel1.Afr. 90. 1
iI
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1; 95. 1, a través de una primera adaptacion al verso realizada

por Lucano que lo convirtiô en Sabbura (9. 722 ).

2Karthalo: Libyaae regnator harenae, cf. supra

D e a .

Gala : vîctima de Lelio, debe su nombre al rey,

padre de Masinisa.

3) NOMBRES MITOLOGICOS.

A) Catâlogo (3. 221 ss.).

Antaeus : su nombre pertenece a una figura legen

daria en el norte de Africa, en relaciôn con el mito de Hercules, 

Sil. 3. 262 ss.:

...ingens et aorpore et armis

Herouteam faatia aervans aa nomine formam

Antaeua^ aelaumque aaput super agmina totlit.

(29)Steele cree que el nombre ha debido ser sugerido por Lucano

9. 590, que cuenta la historia de este gigante.

Pero ademâs también hay que recordar que lo usô

Virgilio para un rûtulo y Plauto como nombre cômico.

En cuanto a la figura descrita, recuerda al argi

vo Agylleus Herautea nea mole minor, pero que no conservaba la -

fuerza del Alcida, en la Tebaida.
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B ) t une ionales.

Abar13 î nvmiger de Anîbal en Cannas. Era un hi 

perbôreo que dio la vue 1ta al mundo montado en una flécha de Apo

lo, bastante aprovechado para diferentea figuras.
(25)Schlichteisen se pregunta c&mo pudo llegar

Silio a consîderar como posible afrlcano este nombre y cree que 

pudo ser a través del cefeno de Ov. Met. 5. 86. A ello hay que 

afïadir que se trata de un nombre sustituto de otro en una remi-- 

niscencia de la Eneida 3. 332 ss.:

...fidum Aenean adfatur Achaten:

Buggeve tela mihif non ullum dextera frustra 
toroerit in Rututoa.

Sil. 10. 139 33. :

Tuna Abarim affatuv} namgue una hic armiger ira 

flamrnahat Martem atque omnis aomes ibat in actus: 

**Buppedita mihi te la..."

Va que en ninguna parte, que yo sepa, se hahla de tan fiel compa 

hero de Anîbal, ni siquiera en el propio Silio -que solo en dos 

ocasiones mas cita al escudero, pero s in nombre, también en Can

nas- parece fact i ble que éste se ha tornado para la ocasiôn en - 

que hay que sustituir el virgiliano, de) And ose guiar qiiizA por - 

su bue n acomodo al verso y porque su son i do no resultaba tampoco 

desacertado si se compara con otros como Arisbas, Thuris , Maris, 

Alabis, Sabura, Gabar.
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C ) Enumeraciones.

Harpe : es la ûnica citada de entre las amazonas

de Asbyte. El nombre se remonta a la mîtica Harpalyce a través 

de las amazonas Harpe y Lyce de Valerio Flaco (cf. supra XIV 1 A

b) .

Phalantus: en Trebia es uno de los mencionados

para hacer explicita la frase tot...quot dextera magni aonsulis

(Sempronio). Tiene el nombre del legendario fundador de Tarento 

de origen lacedemonio, como se ve en 7. 665,donde se le cita co

mo antepasado de Zeusis y se le llama Amyalaeus, es decir, espar 

tano .

La presencia de lacedemonios en el ejêrcito car- 

taginês se justifies a partir de la primera guerra pûnica en que 

fue llamado un general espartano, Jantipo, para organizarlo.

lAtlas o Atlans: muerto por Appius en Trasimeno

y del que se hace constar su procedencia a titore H i b e r o por -

ello no puede referirse el nombre al monte africano,sino al per

sonaje mîtico a través de su relaciôn con Hêrcules a su paso por 

Hispania.

Butes : es una de las vîctimas de Fabio. Lite--

ralmente coincide con el nombre de un argonauta a menudo utiliza 

do en los êpicos : en ninguno de los estudiados falta una figura

con su nombre^a excepciôn de Lucano.

En la serie que ilustra el valor de Fabio, es un 

nombre que no se justifies en el ejêrcito cartaginês, quizâ in-- 

tencionadamente.
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Pero^ya que algunos obedecen a topônimos poco conocidos (cF. su

pra 1 E d), puede aducirse uno también para Butes: Bourn (Elian

Var. His t. 2. 91) igual a Bourto (Herod. 2. 59), que es una ciudad

del bajo Egipto, ademâs de otra cerca de B o Û B i o t i .ç (Herod. 2. 

75); séria paralelo a Thuris de Bouptç y Thulis de BoDAuç (cf. 

supra id ).

Idmon ; figura en el mismo episodio que el ante

rior y es también un argonauta en la mitologla y tiene adn monos 

justificaciôn entre los cartagineses ; en ftpd. 2. 1, 5, 3 hay un

tdmôn en la lista de los hijos de Egipto, pero no parece que Si

lio la haya utilizado para extraer nombres.

Tampoco me parece que procéda de las diferentes 

figuras que Virgilio, Ov id io y Estacio forjaron con este nombre.

Poliphemus: es uno de los nombres que sirven pa

ra plasraar los dlferentes tipos de muerte que componen el cuadro

descriptive de la batalla naval en Sicilia. Corresponde a un cl

d o p e  y Silio era totalmente consciente de ello en su descri p- - 

r iôn, 19. 527 ss.:

Actnaeo Poliphemus erat nutritua in antro 

atque inde antiquae nomen fevitatie amabat, 

etc., siguiendo la descripciôn de la Odisea, como puede verse en

las n o  tas correspond!entes de las edicioncs utilizadas.

Ho estâ claro quê sentido podîa tener la evoca-- 

ciôji de un c i d o p e  en una batalla naval; lo ûtiico que aporta es 

la r°laciôn con Sicilia, aunque no se trata de ninguno de los ha

bit uaImen te citados en la fragua de 1 Etna. Pero si se sitûa en
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la isla la fâbula de Acis, Galatea y Poli femo (Ov. Met. 13. 750

ss. y el propio Silio 19. 221 ss.).

Canthus: un argonauta en Apolonio de Rodas y Va

lerio Flaco, aparece en Metauro como un africano de rango que da 

muerte al romano Rutilus, 15. 700 s.: ...Canthua poaaeaaor hare

nae / qua aetebre invioti nomen poauere Phitaenï.

2Phorcys: vîctima de Paulo en Cannas, cf. supra

XXIII 2 B b.

9) NOMBRES RECONOCIBLES COMO PUNICOS

A) Catâlogo (3. 221 ss.).

Ilertes : estâ al mando de las tropas de Barce y

de Cirene. Parece que hay que aproximarlo mas a otro pûnico, 

lertes, que al hispano Ilerdes -sobre Ilerda-. Aunque el pare- 

cido es grande, dirîa que Silio tuvo cuidado en diferenciarlos.

Y desde luego, para el catâlogo y en la posiciôn final del hexâ- 

metro, valîan otros muchos nombres de los que utilize, de los 

que, seguramente, habria situado aquî alguno, de no tener noti-- 

cia segura del que escribiô, pues preci samente en el catâlogo se 

para las fuerzas de los africanos y de los hispanos euidadosamen 

t,

Acherras: deberîa tener una posibilidad de iden
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tificaclÔM por tratarse de uno de los jefes, hermano de la atnazo

na Asbyte y que signe flgurando como ta1 en otros episodios:

cuando preparan una cmboscada a Fabio y como vîctima de Paulo en
(27)Cannas. Schlichteisen cree que se trata del mismo nombre -

que se encuentra en el Indice de los reyes de Egipto de Jeronimo, 

Acherres, con una variante similar a la que se registra en A d h e r 

bes, Adherbal y 'ArdpBaç.

B ) Personajes de actuaciôn destacada.

Nealees; es uno de los jefes pûnicos de1 que se

habla principeImente en Cannas, al mando del ala izquierda
(29)Schlichteisen se ha ocupado del nombre en

cuanto que recuerda otros como Isalces -que utiliza también Si

lio-, Oezalces, de Livio, a los que hay que ahadir Imilce, H a h a1 

ces, Draces.

Pero no se conoce ningûn test imonio d^ este nom

bre como pûn ico,s ino como griego.

En realidad, se ha originado en Verg. Aen. 10.

753: ...at Throniim Salius Saliumque Nealaea. La primera vez -

que Silio utiliza este nombre lo hace de forma similar, 9. 226:

quia positum agminihua aaput impartumque Neataea (cf. Val.FI. 3. 

n i :  aaeurigarumque Nealcen , un dollon) y otra ve z en 9. 268:

quaqua faraa aaavua gantas aciemque Itealaea / tamperat. Las 

o t r a s tros veces que se lo cita es también eu final de verso.

Por tanto, para la elecciôn de este nombre h an -
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intervenido la reminiscencia virgiliana, la valeriana -junto a 

Nealces cita al también dollon Thapsus, cartaginês en Silio- y 

la resonancia que le hace parecer pûnico.

Beryas: dos escenas de combate se describen en

la campana de Sicilia. Una es la batalla naval, de la ya se ha 

hablado. Otra la conquista de Leontini por Marcelo; esta bata

lla no se describe a base de una sucesiôn de nombres sino de un 

solo ejemplo.

Beryas se encontraba en Sicilia porque habla ido 

a concertar un tratado y por ello se sumô a la lucha; en ella 

se encuentra con un antiguo prisionero al que habla devuelto la 

libertad, el tirreno As ilus, que, a su vez, le perdona la vida.

El nombre del romano corresponde al de un jefe - 

etrusco de la Eneida, de lo que quedô constancia en XXII 9 como 

nombre de origen ûnicamente literario, pues figura tan solo en - 

estos dos autores.

En estas condiciones, el nombre que se le opone 

como cartaginês, deberîa haber sido mînimamente identificable co 

mo tal, pero es casi desconocido. Pueden aducirse para fundamen 

tarlo los topônimos Berenice y Berytus y, ciobre todo, el nombre 

hispano Berilus, en una relaciôn similar a la que podrîa existir 

entre Ilertes e lertes.
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C) Personajes funcionalcs.

-Especîficos:

IGestar : es un senador cartaginês que pronuncia

un disGiirso en un debate sobre la guerra tras la conquista de Sa 

gunto. Bauer demuestra que se trata de una ficciôn de Si--

lio, que encontrô el prétexte en Livio 21. 11, 1 cuando dice que

'se reprochaba a llannon que habla hablado mâs host ilmente que el 

embafador romano'; de ese arguebant impersonal sale la figura 

de Silio.

En cuanto al nombre,parece acertada la interpré

ta c i 6 n de Schlichteisen una contracciôn de Géras taroth

(Géras tratos ), que significa 'amigo de Astartê' Al igual

que Bauer, considéra muy poco verosîmil que haya sido tornado de 

otras fuentes.

Efectivamente, como motivo literario tiene un 

precedente; Drance s , ad versario de Turno en las de 1iberaciones 

sobre si se ofrecia la pa z a Eneas o se seguîa con la guerra. En 

Silio Itâlico son para le 1 as las actltudcs de Hannon y de IGes t ar .

Arisbas; es el sacerdote que recibe a Bos t ar, 

enviado a pedir el orâculo de Ammôn. La descripciôn del lugar - 

sagrado, de acuerdo con los comentarios de las ed ic iones utiliza 

das, corresponde a He rod. 9. 181. Pero no se encuentra allî es 

ta figura, que es un motivo literario mâs. Me ha parecido ver - 

su antecedents en Verg. Aen. 3. 80 ss., donde el rey y sacerdote

de 1 ioj An î o, rec i be a Eneas, que solicita îgualmente un orâculo, el 

de Apolo:
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hua feror, haea fessoe tuto plaaidissima portu 

aaaipiti egreaai veneramur Apollinis urbem. 

rex AniuSf rex idem hominum Phoehique saaerdos, 

■oittia et aacra redimitua tempera lauro 

oaaurrit; veterem Anahiaen agnovib amiaum 

iungimua hoapitio dextraa et teata aubimua.

Sil. 3. 66 ss.:

verum ubi defeasi luaoa nemoroaaque régna 

aornigeri lovia et fulgentia templa aubimus, 

exceptas hoepea teatia inducit Arisbas.

Aen. 3. 9 0 ss.:

vix ea fatua eram: tremere omnia visa repente,

liminaque laurusque dei, totusque moveri 

mena circum et mugire adytis cortina recluaia. 

aummiaai petimua terram et vox fertur ad auria.

Sil. 3. 692 ss.:

dumque ea miramur, subito atridore tremendum 

impulaae patuere forea et populi conaurrere certant

699: ac maior nota iam prorumpit in auras.

El nombre coincide con el de una ciudad de Trôade y un par de fi

guras homéricas. Se puede considerar como algo natural, dada la

inspiraciôn de la figura. Pero ademâs tiene resonancia de nom--
(3 3 )bre pûnico y pudo serlo ' con un componente 'ari s ' y otro 

'baal' o 'bas*; existe desde luego Aris, jefe de la guarnicion 

pûnica de Cartagena (Liv. 26. 99, 5). Caso de que Silio no hu—

biese conocido este nombre como pûnico, que me parece muy poco -
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probable, lo cierto es quo, a peaar de la coincidencia con los - 

homer{cos, y a peaar de que pudo tener en cllos au antécédente, 

s u e n a realmente a pûnico.

Gelesta ; Maurue, Este nombre no estâ recogido 

en ninguno de los Onomâsticos coiisultados excepto P. Correspon

de a un cartaginês cuya figura toma Juno para apartar a Anîbal - 

del combate en la batalla de Cannas y salvarie de la rôlera del 

cônsul Paulo. Se dice en P que Silio siguiô una leyenda, lo que 

no he conseguîdo encontrar. En cambio, st puedo decir que estas 

suplantaciones constituyen un motivo ëpico bien frecuente y aquî 

hay que aducir especîalmente el episodio en que Juno, asumiendo 

la figura de Eneas, aparta a Turno del combate en Verg. Aen. 10.

636 sa. y en 11. 960 s s . cuando luturna hace lo mismo bajo la fi 

gura del auriga Metiscus.

Mo he encontrado ningûn nombre parecido excep- - 

tuando el anterior, Ges tar, y los topônimos s icilianos Gelas 

(Sil. l»i. 218) y Egesta. Pero creo que no puede haber sido es-- 

crito un nombre s i n fundamento para esta ocasiôn.

P ) Personajes correspondientes a d igres iones.

Imilce; es la esposa de Anîbal, pro t agon i s t a de 

una escena de dospedida (3. 61-162) sobre el mode lo de la de liée 

tor y Andrômaca segûn los comentaristas; puede aducirse también 

otra escena famosa, que es la des ped i da de Jasôn y Alcîmede en
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Apolonio de Rodas y Valerio Flaco. Ademâs de esta inspiraciôn - 

literaria, cuenta también con una base histôrica; Castuto...aon 

iuncta soaietate Poenis^ ut uxor inde Hannibali esset (Liv. 29. 

91, 7); este ûnico dato de Livio lo recoge también Silio, ana-- 

diendo el nombre, que es cons iderado ficticio en Schlichteisen y 

Steele Bleiching aunque reconoce que no ha sido

transmitido por ningûn otro lado, cree que deberîa ser histôrico 

y constituir un paralelo con Pompon i a, la madré de Escipiôn, que 

también es nombrada por Silio (13. 615). Pero esta es una razôn 

que puede esgrimirse en sentido contrario: existiendo la figura

femenina junto a Escipiôn, como Marcia junto a Rêgulo, era senci 

llo tratar la figura de la esposa de Anîbal como un tema litera

rio; ya hemos visto que as î es en su primera escena. En la se - 

gunda y ûltima en que aparece, también puede en tenderse la misma 

motivaciôn literaria. Se trata de la escena en que el hijo de - 

Anîbal es dest inado al sacri fie io y se describe la dolorosa reac 

ciôn de Imilce. Aunque tiene tal vez una base histôrica, como 

cree Steele ^ ^  en cuanto al hecho del sacrificio humano, la es 

cena es un motivo literario muy parecido al tema trâgico del sa

crificio de Ifigenia. Y s in i r tan lejos, en el propio poeta de 

la Eneida pudo encontrar inspiraciôn Silio; en el pasaje en que 

Sinon cuenta cômo se preparaba su inmolaciôn, Aen. 2. 107-199.

Lo que Silio despacha brevemente en 15. 965:

deiait Galam; sacris Carthaginis ilium 

supposita mater partu suhduxerat otim, 

sed stant nulta diu deoeptis gaudia divis, 

era, en el contexte del enfrentamiento politico de Hannôn y Aai-
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bal, un pretexto pai’3 ta recreaclôn literaria de un tema conocî- 

do. En estas condlciones es obvio que la esposa de Anîbal neçe- 

sitaba tener un nombre.

Este no tiene un aspecto muy hispano, aunque AI--
(37)bertos lo tiene en cuenta y cree ver en é1 un sufijo slnco-

pado, abondante en nombres como Dod1Icos, frecuentes en la re- - 

g iôn .

La verdad es que es difîcil decir si es hispano 

o pûnico, porque el parecido con nombres como Himi Ico es muy 

fuerte y otros como Oezalces, Nealees -adaptado por Silio- etc.

En el primer pasaje de referenda se relaciôn a a 

Imilce con Apolo por vfa materna a través del parecido de Casta- 

liua y Castulo. Se Insinûa una relaciôn con Baco por v fa pater

ne: un sâtiro y la ninfa My rice engendraron a Hili chus (cuyo

nombre es un epîteto de Dion i s o ) de quien descendis ImiIce: 

hinc patriam clavumque genua raferebat Imilce 

havharica paulum vitiato nomine lingua. (3. 105 s.) 

Esto significa, en mi opinion, que Silio no ha querido comprome- 

terse con el nombre que ha dado a la esposa de Anîbal y que, en 

cierto modo, desea justifIcarlo, relacionândolo con Hilichus.

Bagesus ; en la digresion en la que se cuenta la 

leyenda de Cloelia, este cartaginês es mèneionado para mostrar 

la nobleza del caballo del romano Cloelius, que no soporta tener 

otro dueûo. lo que constituye -junto con el nombre de su a m o - 

el prêt ex to para con tar la historia.

Este nombre y otro muy similar, Bagasus, parecen
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derivados de Bagas, el rey de Mauritania, que en dos ocasiones 

estâ aplicado a diferentes soldados cartagineses.

E ) Enumeraciones.

En el asedio de Sagunto Athyr es un encantador - 

de serpientes , 1. 411 ss.:

nea non serpentem diro exarmare veneno 

doatus Athyr, taatuque gravis sopire ohelydros 

aa dubiam admoto subolem explorare aeraste.

Recuerda al jefe etrusco Umbro de Verg. Aen. 7. 750 ss. : 

vipereo generi et graviter spirantibus hydris 

spargere qui somnos aantuque manuque solebat.

El nombre es en RE el del tercer mes del calendario egipcio, re- 

lacionado con el de la diosa Hathor Es una de las victi--

mas del saguntino Murrus.

Entre las de Mopsus se cita a Thyrus,del que no 

he encontrado ninguna correspondencia, aunque parece que puede - 

ser ident i fi cado como libio-fenicio

En Trebia figura en là serie de vîctimas de Esci 

pion 2Gestar de cuyo nombre se acaba de hablar en C.

Bagasus: se cuenta entre las vîctimas de Flami-

nio en Trasimeno. Quizâ se relaciona con el nombre del rey de 

Mauritania, Bagas, as î como el de Bagesus , repitiendo lo ya di-- 

cho en D.

Mahalces: es una vîctima de Fabio aui deaus in-
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Btgne et quaeaitum cuapide nomen. Mo esté documentado fuera de 

Silio y oaben dos posibi1idades. La primera es que lo tomara de 

algûn autor no conservado o de oldo. La segunda es que lo Forma 

ra a partir de componen tes fâcilmente aistables en otros nombres 

que utilizô o que conocîa como Haharbal, Isalces, Imilce, Oezal

ces .

Adherbes: en la misma enumeraciôn que el ante--

rlor, se encuentra en similares cond ic iones. Estâ atestiguado 

Adherbal, que evidencia un posible cruce de los elementos bas y 

-bal y -ces.

Gabar î junto a Siccha y Garai is (cf. supra 1 E 

e a) muere en Cannas a manos de 1 romano Scaevola al que, final-- 

mente mata Nealees. Los dos primeros se basan en topônimos; Ne- 

alces es adecuado por el sonido. Pero Gabar no se encuentra 

atestiguado fuera de este texto. Sin embargo, parece que es re- 

conocible como fenIc io *

Eh Hola, Marcelo Intenta acabar con Anîbal,pero 

se interpone 3Gestar; sobre este nombre cf. supra C.

Nabis ! es un sacerdote de Ammôn que antes de la 

batalla de Metauro habia profetizado el êxito. Como figura, de - 

bîdo a su descripciôn, se remonta a 1Chloreus de la Eneida, pasan 

do por el tebano Eunaeus de la Tebaida (cf. supra XVII 2 A a)

Por un lado, RE explica la existencia de este 

nombre a partir de un paren tesco linguîstico con el semita, r e 

cord a ndo los nombres de los reyes babllonios que cornienzan por 

Hab-, For otro lado, me parece mâs interesante la noticia teco-
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gida de ia nota correspondiente en la traduce iôn de Bothe, segûn 

la cual, siguiendo el test imonio de Plin. Nat. 8. 69 los etîopes

llamaban as î al camello: nabun.

F ) En relaciôn con un objeto.

Hyempsa: es un cartaginês cuya espada instituye

Escipiôn como premio en los juegos fûnebres en honor de su padre, 

concretamente en la carrera a pie, junto al casco de Asdrûbal. 

Aunque se dice que el trofeo lo conquistô el propio padre de Es

cipiôn, caeso pater huna detraxvt Hyempsae, el nombre no aparece 

en ningûn otro lugar de la obra ni en las fuentes. Se justifies 

ûnicamente a partir de su similitud con Hiempsal, pues no apare

ce documentado fuera de este texto.

5) NOMBRES RECONOCIBLES COMO GRIEGOS

A)

Chreme s : es vîctima de IMurrus en Sagunto, Es

nombre de persona griego, que se encuentra especiaImente en la co 

media latina para el tipo del anciano.

Rothus: en la segunda batalla de Sagunto es vîc

tima de Theron. No es conocido antes como nombre de persona. 

Formalmente coincide con el griego pôdos ’ruido', pero es una --
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identidad que se hace sospechosa pues sus compa héros de enumera- 

ciôn son luba, Mielpsa, Cothon , lugurtha e Idus, cuyo carâcter - 

pûnico es muy évidente. Podrîa tratarse de algOn nombre cartag i 

nés helenizado.

Eumachus y Crit 1as son hi jos del lacedemonio 

Xanthippus, por lo que tenlan que llevar nombres griegos; no he 

encontrado por qué estos y no otros ni en qué podian basarse pa

ra caracterizar a los personajes que désignas. Quizâ hay que 

ver una razôn et imolôgica para ê 1 primero, por su buen comienzo 

en la lucha, aunque acaba siendo vencido. El segundo es conoci

do a través de uno de los treinta tiranos de Atenas, pero ello 

no ahade ninguna connotaciôn al personaje.

TheIgon: Petopeua auia Cyvenes incola. Tiene -

nombre griego just ificadmente porque Cirene era una fundaciôn 

griega, a lo que se alude en las palabras indicadas. Es una vîc 

ma de Escipiôn en Trebia. Puede ser vâlida la indicaciôn de 

Schlichteisen  ̂̂  ̂  ̂ en el sentido de que la correspondencia con - 

el verbo aélym 'encantar' no séria casual; se deberîa a que po- 

slblemente en algunos autores pudiera encontrarse como apelativo 

de los fenicios y cartagineses * encantadores de serpientes', de 

lo que puede constituir una prueba Sil. t. 9 12 (descripciôn de 

Athyr ) y 5. 359 (descripciôn de Synhalus ) . Ho se encuentra en -

otro lugar como nombre propio.

Cleadas : es una vîctima de Brutus en el combate

originado por Hînucio. Es un fenicio de Sidôn, de la estirpe de 

Cadmo y esté descrito a base de oro v pûrpura como Atys, el pro-
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metido de Ismene en la Tebaida de Estacio (Theb. 8. 554 ss.) y - 

At his (Ov. Met. 5. 47 ss.).

Es nombre bastante conocido entre los griegos,

pero no he hallado ningûn rasgo que lo haga especialmente adecua

do para un fenicio,

Zeusis ; en el mismo episodio que el anterior, 

es caracterizado como lacedemonio, 7, 665 s.:

...Amyclaei stirps impaaata Phalanti 

quem tulerat mater alaro Phoentsea Laaoni.

(Acerca de los lacedemonios en el ejêrcito cartaginês cf. supra 

3 B Phalantus y 2 C Xanthippus ) .

Es un nombre bastante conocido (un pintor, un es

cultor, etc,), pero no sê por qui pudo ser elegido o qui connota

ciôn podrîa sugerir.

Ornytos: es uno de los componentes de la armada

cartaginesa, cuyo nombre se encuentra utilizado en casi todos 

los épicos, una razôn que se me ocurre para que aparezca en Si-- 

lio, pues era sugerente por su s ignificado, que concuerda con su 

epîteto en este lugar: asper.

Podaetus : Aeolides . Como nombre propio no estâ

recogido en ningûn Onomâstico. Puede ser de origen griego por-- 

que es un joven que estâ en una nave siciliana: Siaania trans—

tra .

Crantor: Sidonius. Es el jefe de la nave pûni

ca I^. No se conoce en los autores griegos como nombre propio, 

pero lo utilizô Ovidio (Met. 12. 361) para un dôlope companero -
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de Peleo. Procédé de koch'vw y significa 'que cumple* y también 

'jefe, rey'.

Draces: es un soldado de Asdrûbal en Hispania.

Aparece en el mismo verso que Alabis y ZHurrus, de los que se ha 

cons iderado la posibilidad de que puedan corresponder a hispanos

(cf. supra 1 E e fl y XXIII 3 A respectlvamente).

En RE no esté recogido; en ThLL estâ descrito -

como nombre bârbaro y PB lo tiene como griego en la forma Apduns

-ntoç:; por otra parte en Horn. IĴ . 13. 692 existe un Apoîxtoç.

Aunque con diferencia de cant idad silâbica puede 

recordarse Drances en Verg. Aen. 11. 122 ss.

Por ûltlmo, en este apartado se incluye una Figu 

ra genealogies, Hilichus, que sirve para divinizar el origen de 

Imilce, la esposa de Anîbal. En el texto se dice que en la êpo- 

ca en que Dioniso dominaba sobre los îberos, un sâttro de su sé- 

quito y la ninfa Hyr ice tuvleron un hijo, Hilichus, que conserva 

ba como signo de su nacimiento los cuernos del padre; esto le - 

relaciona también con una d i vi n idad africana como es Ammôn.

ho que parece cierto en el texto de Silio es que 

é 1 relaciona el nombre e incluso lo identifica, con el epîteto - 

de Diontso MlELlCyLos y que aquî no es un d ios .

B)

Ademâs de los lacedemonios y sicilianos que apa-
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recen mezclados con el reste de los nombres del ejêrcito cartagi 

nés, existen los macedonios citados en la batalla de Zama, que 

se enfrentan al Ausonius globus y responden a los periuria Grata. 

Sus nombres son (17. 424-425);

Archemorus: pertenecio al hijo del rey de Nemea,

Licurgo, en la tradicion mîtica.

Teucer : aunque en general équivale a 'romano', co

rresponde también al fundador de Cartago Nova en el propio Silio 

3 . 368 y 15. 192.

Samius: en ûltimo têrmino se refiere a la isla

de Samotracia, que estuvo en poder de Macedonia bajo el reinado 

de Filipo II; existe como nombre propio; en Herod. 3. 55 es un 

espartano; hay otros que son figuras histôricas.

Clytius: de Pe1la ; tiene un nombre de origen -

legendario que aparece aprovechado ya desde Homère y estâ muy d i 

fundido entre los autores de la êpica latina.

6) NOMBRES LITERARIOS.

Ademâs de algunos cuya estrecha relaciôn con a 1- 

gûn autor ya se ha anotado, como es el caso de Nealees, proceden 

te de Virgilio y tomado por su sonido, hay un cartaginês Cupen-- 

cus que hay que remitir a la Eneida, pues no se conoce en otro 

lugar. Efectivamente, hay una coincidencia de nombres entre los 

textos de ambos autores. En Verg. Aen. 12. 529 estâ el rûtulo
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Hurraiius que sirvlô de inspiraciôn a Silio para IMurrus (cf. su

pra XXIII 3 A); diez versos despuês otro rûtulo es Cupencus. En 

ios Pûnica figura un romano de nombre 1 Hurra nus en •». 539 y es

en el 5 35 donde hace uso de Cupencus.

Ladmus: es totalmente desconocido. Ouizâ haya

que relacionarlo con Lamus, rûtulo en Verg. Aen. 9. 339, ilerden

se en Sil. 16, 975. De todas formas, se trata de un nombre co--

rrupto; las variantes son Lagmus, Lagnus y Laudus.

Ithemon : Schlichteisen cree que debe cam--

biarse la lectura por Ethemon, nombre de un cefeno en Ov. Met. 5,

163, que en las ediciones mâs reclentes se lee Echemmon.

Por mi parte ya relacionê este nombre con el del 

licîo Thaemon, del que decîa que podrîa ser referido a ’lûutur-- 

vns, un licio homérico (cf. supra II 1 C e).
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No t a s

1.- De f i d e , p. 60. Cf. XXI 2 y su nota 14.

2.- Es similar la historia de Died.Sic. 3. 53, pero ê1 habla d i-
rectamente de amazonas. Despuês cuenta la historia de Miri- 
na y cômo fueron expulsadas por Mopso y se refugiaron en Li
bia, pasaje que ya aduje en XXIII 2 A a.

3.- Que Silio identifica i>iertamente con Atenea en 3. 322 ss.;
hua, qui stagna aotunt Tritonidos alta paludis, 
qua virgo, ut fama est, bellatrix édita lympha 
inventa primam Libyen perfudit otivo. 

y 9 . 297 :
et Paltas, Libyois Tritonidos édita lymphis,

4.- De fide... , p. 97.

5.- El locus similis estâ sefialado en LEMAI R E .

6.- The method..., p. 326.

7.- De fide... , p. 95.

8.- 2. 60; 3. 275; 5. 185, 287; 16. 354; Luc. 9. 787 Ciny- -
phias pestes i Verg. Ge."  ̂- 312 Cinyphii hirai.

9.- El pasaje de 12. 223-246 es reminiscencia del de Valerio 
Flaco correspondiente a Crenaeus , 3. 171-181.

10.- Cf. Liv. 21. 8.

11.- Recogido por SCHLICHTEISEN, De fide..., p. 95 en la lista de
nombres que presentan correspondencia con un topônimo en el 
propio Silio.

12.- También lo ve asî SCHLICHTEISEN, De fide..., p. 120.

13.- RE s .V .

14.- ’RST en transcripciôn de SOLA -SOLE,a quien se solicitô acla- 
rac iones a una serie de nombres de cartagineses en los Pun i- 
ca .

15.- La onomâstica. . . , p. 160.

16.- La onomâstica. . . , p. 14.

17.- Aduce la autoridad de MELTZER, Gesch. d . Karth. I, p. 46 5 .

18.- SCHLICHTEISEN, De fide..., p. 95 lo tiene en la lista de 
aquellos que expresan una doble nociôn. El marido de Dido
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es tecordado por Silio en 1. 90 y 0. 123.

J9-- En lo que coincide con SCIILlCHTEISEfl, Do fide..., p. 57 y
59. Sobre el carâcter de ficticio, véase Haraxes en XXIV 1 
B a .

20. - De fide... , p. 95.

21,- tu quoque fatidiais Gavamantiaus accola lucia
insignia flexo galeam per tempora cornu
heu frustra reditum aortes■tihi aaepe locutas 
mentitwnque Tovem increpitans, ooaumbie, Hiarba,

2 2.- De fide..., p. 120.

2 3.- '• ".

29.- The method... , p . 3 27,

25.- De fide... , p . 39.

26.- SCHLICHTEISEN, De f ide. . . , p. 59 lo cree fortnado sobre el - 
topônimo Ilerda, en griego 'lAéptq (Appian. Bell.Clv. 2.92) 
sin mâs que una diferencia ortogrâfica respect© al hispano
1 lerdes, • si bien le résulta incômodo que un caiidillo africa 
no tenga un nombre hispano en el catâlogo.

27.- De fide... , p. 59.

28.- En contraste con otras fuentes como pone de ma ni fles t o E . WE 
ZEL, De C. Silii Italie!...
Como totaImente ficticio KT sido tratado por L. BAUER, Das 
Verhâltnis... , p . 12 7.

29.- De fide... , p. 57.

30.- Das Verhâltnis..., p . 19 3.

31.- De fide.... p. 31.

3 2. SOI.A-SOLE proporc 1 ona la ti anscr t pc i ôn GD'St RT.

33. En transcripciôn de SOLA-SOLC 'RSTB'L.

39.- De fide... , p. 15 y The me tlioü. . . , p. 325 respect! vamente.

3 5.- Spanische Landes-. . . , p . 65.

36.- En The method.. . , p. 325 j us t i F ica esta op in iôn cnn una ci
ta de dustino 18. 6, 12: homines wt victimas inmolahant et
impubères.

3 7.- onomâs tica. . . , p. 129.
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38.- *TR en transcripciôn de SOLA-SOLÉ.

39.- SOLX-SOLÊ me ha proporcionado la transcripciôn SR,

90.- GBR en transcripciôn de SOLÂ-SOLÉ.

91.- De fide.. . , p. 32.

92.- De fide..., p. 91.



XXV
Ca BALLOS y NAVES

1) TOrOHIHlCOS

A) Haves.

Anapus: sobre el rJo siclliano que tambien men-

clona Silio en I**. 515. En Verg. Aen. tamblên hay una nave ron 

nombre de rio, 10. 206 s .:

quoa patre, Benaoua harundine gtauaa 

Ninaiua inf^.a ta duoebai in nequora ptnu.

Libya : duaitur at Lihyae puppia eignatn figurant.

Evirl ntemente, parece que es la representac ion an tropomor f i ca 

que, a su ve%, da nombre a la nave.

Ae tne ; ...ardua rupibtis Aetna / apirantia rcgua 

Enceladi. La nave recibe el nombre de la representaciôn plâstica 

del mon te  ̂̂ \

Sidon : es e 1 nombre de una de las principales -

c 1nlades fen icias.

Nîngiina nave romana tiene nombre tnponîmlco y no 

puede ronsiderarse excepr ion la Cumana vatia al mando de Corbulo, 

pues se trata de un adjetivo y tiene ademâs coroo insignia a Ve-- 

nus (cf. en 2).
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B ) Caballos.

2Pelorus: es el caballo del hispano Purius , con

el nombre de un promont orio en la costa siciliana.

Caucasus : caballo de Atlas con nombre de monte,

como tambiên lo sugiere e 1 de su dueOo, epônimo de la cadena mon 

tafiosa del norte de Africa.

Garganus: caballo de Escipiôn igual a un monte

itâlico, cf. supra XXII 1 A d e .

2) MITOLOGICOS.

A ) Naves.

a) Relacionados con e1 mar.

Triton : corresponde a una divinidad marina y 

tiene su antecedents en Verg. A en. 10. 209 donde es la nave de 

Aulestes. Es un navîo car tag inés.

Siren : pennata. Es el nombre genérico de las •

divinidades marinas que a la entrada de Sicilia atraîan con can

tos mâgicos a los navegantes. Es un paralelo de la nave Scylia 

de Virgilio.

Cyane: corresponde a una ninfa siciliana, pero
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también désigna el color del mar. Se trata de una nave siracusa 

na, por lo que el nombre es adecuado (cf. oaeFutea Saylla, Verg. 

Aen. 5. 122, la nave cuyo paralelo es Siren ) .

Nereis : es el genérico de las hijas de Hereo,

dios del mar. Es nave del bando cartaginés.

b) Honstruos.

Chimaera; el monstruo de très cabezas con el

que t. nombra a una nave siciliana sirviô ya a Virgilio para de -

signar la nave de Gyas en los juegos fûnebres de Sicilia.

Hessus: es un centauro, lo que permits pensar -

que el nombre est# basado en las dos ocasiones en que Virgilio - 

llama Centaurus a sendas naves. Se puede haber elegido este nom

bre de centauro porque era el que traicionô a Hércules a su paso

por el rIo Lycormas, lo que le aflade una connotacl6n de terror, 

y porque ademés coincide con el nombre de un hijo de Oceâno y Te 

tis. Es una nave romana, lo que acrecienta el recuerdo de las - 

de Virgilio.

Python : es otra nave cartag inesa con el nombre

de la serpiente mi t ica muerta por Apolo.

Pegasus : es el caballo alado nacido de la san--

gre de Medusa. Al carActe r de un ser maravilloso se une una re

lac ion con el mar a travAs de Medusa, hlja de Phorcys, divinidad 

marina.
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c) Alus.iones mitolôgicas.

Perseus : nave de Tiberinus, sale triunfante de

su choque con la lo de Grantor. La razôn de la elecciôn de este 

nombre no puede ser otra que la lucha victoriosa de Perseo con--

tra lo etîopes ; as1 era un nombre propiciatorio y de buen augu-

rio. Tiene también connotaciôn por el lado cartaginês como Age- 

norida.

lo: es una nave cartaginesa con un nombre mito-

lôgico apropiado, pues la hija de fnaco fue raptada por Jûpiter y
( 2 )llevada a Egipto, donde fue convertida en vaca

Europe : es otra nave cartaginesa. El nombre es

el de la hija de Agenor raptada por Jûpiter. Este era rey de F e

nicia, por lo que se trata tambiên de una conexiôn mitolôgica.

Elissa: es Dido, el persona je mas conocido de -

las leyendas sobre Cartago.

Hammon: es el dios mas importante de los carta-

gineses. En la Eneida tambiên hay una nave con nombre divino, 

el de Apolo.

Dione: Luarina. Es la insignia de la nave de -

Cumas y debe ser tambiên su nombre porque en las demâs Silio 

identifica insignia, tutela y nombre.

B ) Caballos

Lampon: tradicionalmente es uno de los caballos
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de Eos, también de Hé c tor en la Illada, debido a su significado 

’brillante*. Ahora pertenece a Cyrnus.

2Harpe: provtene del nombre de la amazona Harpa

lyce como ya se dijo a propôsito de IHarpe en XXIV 3 C.

Panehates : datur*. Es totalmente deaconocido,

pero creo que se trata de «du y pues los asturcones

eran caballos mtiy peludos y es el Qnlco rasgo que no se refleja 

en la dcscripclôn del caballo, mientras que st todos los demés - 

que le corresponde n . Debla haber sldo nombre de animal con ante 

rioridad; puede compararse al de un perro de Acteôn: Melancha-

tes.
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No t a s

1.- Elio hace dudar de que en el caso de los rîos se trate de re 
presentacion antropomôrf ica, como para Mincius sefiala ESTEFÂ 
NIA ALVAREZ en la nota 106 de su traducciôn de la Eneida.

2.- Cf. GRIMAL, Dice. , s.v.



XXVI
CONSECUENCIAS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
COM LA IMVESTIGACIOH DE LAS FUENTES

1) VALORACION DE LAS PUENTES.

De Inmediato se observa el abandono casl total - 

de la mltologta como fuente de nombres persona les. Son varias 

las causas que lo producen. La primera rad ica en que el tema de 

la obra es histôrico y conocido; ello no excluye de por sî la 

utilizaciôn de nombres mitolôgicos, pues al désarroilarse el te

ma en poesîa, no estaban vedados y podîan ser ûtiles. Pero, si el 

propôsito del poeta era que resultase verosîmil e1 desarrollo de 

los hechoa narrados y no el confeceionar una epopeya legendaria 

o mitolôgica, entonces no debîa recurrir a t a 1 tîpo de nombres.

La segunda causa se explica a partir de las ca-- 

racterîsticas de los protagonistas de la narraclôn. No se encon 

traban éstos envueltos en una atmôsFera oscura , maravi1losa y le 

gendaria. Los actores principales de la contienda eran de sobra 

conocidos y los demâs, los secundarios, las figuras de hechura 

lit aria, tenîan que adaptarse al entorno de los histôricos s in 

desoiitonar.

La tercera causa es que los destinatarîos del 

poeina dîfîcilmente babrîan aceptado tal tipo de onomâstica en un 

t'orna romano.
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Las mismas razones sirven para explicar que no 

haya nombres procedentes de la ipica griega; aunque pudieran ser 

sugerentes o evocadores para designar a guerreros a causa de su 

significado, dejaban de serlo si se introducîan en la temâtica 

de los Punica.

As ï pues, las connotaciones êpicas habîa que en - 

contrarias por otro lado. Silio contaba con una importante tra- 

diciôn latina tras êl,a la que tenîa que sentirse mas vinculado.

Continûa el recurso de los nombres toponîmicos, 

que cumplen varias funciones: ambientaciôn geogrâfica; evoca--

ciôn de las imâgenes poéticas que los topônimos sugieren - bien 

patente cuando se han utilizado tambiên en su sentido propio-; 

ambientaciôn êpica por tratarse de un rasgo present e en todas 

las obras del gênero.

Cobra una importancia excepc ional la historié 

misma como cantera de nombres, pues êstos se adaptaban al tema 

de la narraciôn y, al mismo tiempo, contemplados ya desde una am 

plia perspective temporal, tenîan suficiente poder evocador y 

contenido êpico como para designar a los guerreros de una con- - 

tienda nacional convert ida en epopeya. Los nombres de figuras 

que habîan contribuido a construir el imperio y que rozaban la 

leyenda, servîan muy bien para realzar, al modo de la poesîa êpi 

ca, la descripc ion de las batallas y otros episodios histôricos, 

asî como los de carâcter meramente literario, contribuyendo a la 

grandeza y a la necesaria impresiôn de alejamiento legendario 

propios de la epopeya.

Tampoco faltan el exotismo y lo maravilloso pro-
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porcTonados por extraîîos topônimos, êtnicos y nombres ajenos a 

la Jengua latina que pertenecen a los galos , hispanos y numîdas

2) DATOS NUMERICOS

En nûmeros los datos son los siguîentes: 

Toponîmicos y étnicost 34 romanos (26*9 %); 3 campanos (50 %);

2 brucios (de 3); 7 saguntinos (29*1 %); 8 hispanos aliados de 

los romanos (50 %) y 5 de los cartag i neses (35* 7 %); 12 galos 

(73'5 %); 43 pQnicos (39*09 %); 1 macedonio (de 4); ningûn la

cedemonio y ningûn siciliano (que consten como taies). 

Histôricos, legendarios etc.; de los romanos, histôricos 57 

(61 * 11 )uegendarios, 10; literarios, 10, de los que tienen conno 

taclôn 1e gendar i a a travAs de la Eneida 7; de carâcter relîgio- 

so, 2. De los campanos; 2 legendarios. De los cartagineses: 

histôricos 27 (29*09%); pQnlcos probables 17 (sin connctacîôn 

conocida: 13; posible en 4). De los saguntinos: histôricos; 3;

literarios, 5 (2 con connotaciôn). Otros hispanos: histôricos,

6 ; cognomina probables, 4. Galos: histôricos, 1; cognomina

probables, *i (con posible connotaciôn, 2). Sicilia nos: h i s t 6r i 

C O S , 1 .

Nombres mitolôgicos: ningnno entre los romanos. Cartagineses,

0 (de ellos, uno es de un siciliano, otro de una amazona y otro 

de un lacedemonio; dos mâs tienen connotaciôn que los hace apro 

piados). Saguntinos, 12 (50 %); otros hispanos, 4.
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Nombres de probable origen griego entre los cartagineses, 12 

(de los que son espartanos, 4 y posiblemente sic ilianos, 3); ma 

cedonios , 3 .

3) CARACTERISTICAS DE LOS NOMBRES SELECClONADOS,

A ) Toponîmicos.

Los nombres toponîmicos, en general, estân torna

des del marco geogrâfico en que suceden los hechos narrados en 

un sentido amplio y se adapt an a la etnia del personaj e designa- 

do en un sentido restringido; topônimos itâlicos para los roma

nos, africanos para pûnicos, etc.

Las excepc iones son pocas en relac ion al numéro 

de nombres toponîmicos y tienenexplicaciôn cas i todas;

Un romano llamado Cimber (êtnico germano) se ex

plica por ser el destructor de uno de los ingenios de Arqulmedes. 

un acto de barbarie que, como se dijo en su lugar, qui zâ esté en 

cubriendo el de la muerte de un famoso griego a manos de un rora 

no.

Massicus: como soldado romano es una excepciôn

parcial: el topônimo es itâlico. El inconveniente es que se tra

ta de un monte campano y se da la circunstancia de que los habi

tantes de esta région -entre cuyos représentantes en los Punica 

hay très toponîmicos, dos de ellos de Campania- se habîan pasa-
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do a Jos cartagineses. Su uso no es original de Silio, sino de

Virgilio, a cuya influencia puede aehacarse fcf. supra XXII 1 A

d n ),

Tauranus: es también un topônimo campano; por

tanto, en iguales cond ic iones que el anterior. Pero ya expliqué

que se trataba de una sustîtucîôn de Aequanus (XXII 1 A d y).

Amanus: es una excepciôn fuerte por tratarse de

un topônimo de Cilicia, pero se explica por remin iscencia s o h e

la Pharsalia de Lucano (XXII 1 A d e ).

Entre los cartagineses^ Clioaspes , Tyres y Othrys, 

que no son originales de Silio, se explican conforme al origen

de los pueblos africanos re ferido en la nota 14 del cap. XXI. Mo

tiene explicaciôn Amorgus.

Castalius: es etiolôgico referido a Ca s t ulo; no

tenta por qué ser pûnico en el contexte y ademâs se explica por

e 1 epônimo de la fuente a la que hace re ferenc i a, si es ficticio.

mi b e r u s  y Maris son hispanos, pero aunque no s« 

les declare tales en el texto siliano, fîguran como aliados en 

el cat a logo varies contingentes de la peninsula. Alab is es dudo 

SCI como h i s p a n o  -puede serlo segûn el contexte- y coincide con 

un topônimo siciliano asî como S ymae t hus; como la isJa estuvo 

del lado de Cartago, pueden entend erse como s i c i 1 ianos, aunque no 

so °xplicite junto a ellos en el texto.

Una au t en t i ca excepciôn «*s Hyconus , por tratarse

de una is la del Egeo, junto con Sc iron, que evoca otras i s las

del istmo de Corin to. La primera se explica por su carâcter es- 

tîlîstico y su presenc i a en una leyenda; también aparece a menu
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do con epîteto propio con fines ornamentales.

Entre los saguntinos, Tiburna y Galaesus no son

excepc iones por su referencia rûtula a traves de Tîbur y el rûtu

lo de la Eneida. Caicus es topônimo de uso estilîstico del que 

ya se ha hablado varias veces. Meroe, is la del Nilo, se explica 

por influencia de Lucano.

Entre los nombres de otros hispanos, Rhyndacus 

se debe a influencia de Valerio Flaco; no he encontrado explica

ciôn para Cyrnus (Côrcega) y 1Cydnos (Cilicia).

Entre los galos, Caunus es topônimo hispano.

De entre los toponîmicos, los hay elegidos con - 

especiales connotaciones, visibles sobre todo en el grupo de los 

itâlicos por ser mejor conocidos.

Hacen referencia a la ant igüedad itâlica: Avens

que d io origen a Avent inus, segûn Varrôn en Servio; Satri eus y 

ISolymus (Sulmo) por su fundaciôn troyana; Albanus, referido a 

Alba Longa; Labicus, cuyos habitantes ya figuraban en la Eneida 

junto a Turno; Sabellus, antiguo nombre de los sabinos. Por su 

presencia en la Eneida como nombre de troyanos o râtulos: Liger ,

1 y 2Ufens, Massicus,. Lucas. Lugares importantes en el curso de 

la guerra o êtnicos de determinadas reg iones: Arnus, Thrasymen-

nus, Fibrenus, Far farus, M etaurus, Clanius , F i ce n s, Ligus, Irp i - 

nus, Perus inus, Ve sulus, Veliternus , 1 Cale nus ; Allius tiene con 

notaciôn, aunque de otra época.

Quedan sin caracterizar Aquinus, Aequanus y 

Ocre s ; el ultimo existe también en Valerio Flaco.
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Entre los campanos el tercer toponîmico es Lau--

rens, sobre Laurentum, de clara referencia legendaria. De los

brucios, tiene evocaclôn histôrlca Caud’inus , mientras que S i lar us 

adquiere carâcter ornamental por figurer con él en el ca t âlogo 

de Silio en au sentido propio.

De los topônimos africanos utili zados como nom -- 

bre personal tienen connotaciôn h i a tôr ica 1 y 2Bagrada por su re 

ferencia a Râgulo; Parce, por la fam ilia cartaginesa que evoca; 

1 y 2Thapsua, Caralis, Cirta; mitolôgica: Tritonis. Lixus, Syr

tic us y 1At las ; son êtnicos ut i1i zados con fines estilisticos , 

por exôticos, en otros autores: Cinyps, HasuX is , Garamus, H a z a e

ua. Son literarios los ya citados como excepciôn a la adecua- - 

ciôn geogrâfica, que lo son por tener las tno t i vac i ones a lud id as . 

En total suman 26 (de 43), que no es poco, dada la dificultad 

que supone conocer qué es lo que podrîan evocar los topônimos 

africanos.

Los toponîmicos que des ignan saguntinos que aûn

no be considerado tienen rasgos similares : 1Sicoris , 2Duriua ,

pert enecen al teatro de la guerra ademâs de constituir nombres 

que evocan la Peninsula de por sî; Tymbrenus tiene referencia 

rûtula.

De los demâs hispanos, 2Miberus , 1 Durlus, 2Sico- 

ris, Ilerdes, estân en iguales condiciones que los anteriores;

2Atlas y Tartessos sugieren hechos mitolôgicos. Baeticus es ét- 

nico y también regiôn importante en la guerra.
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Un hispano citado en una digresiôn, Tagus, tiene 

carâcter estilîstico, sobre lo que se ha insistido a menudo.

De los hispanos del catâlogo cartaginés tiene ca 

râcter estilîstico Rhyndacus ; no he encontrado connotaciôn para 

Arauricus, pero sî para Balarus, como êtnico de unos aliados de 

los cartagineses en Cerdefia.

Sirailares caracterîsticas se encuentran en aigu- 

nos de los nombres de los galos. Son la excepciôn Sarmeus y IFe 

lorus, pero êste quizâ estâ sugerido por recordar un adjetivo 

griego cuyo significado, 'enorme', se adapta a la descripciôn fî- 

sica de los galos.

De todo lo expuesto se deduce una selecciôn bas- 

tante cuidada de los topônimcB a emplear, incluso podrîa dec irse 

que rigurosa, porque los que se apartan de las condiciones desea 

bles en cuanto a ubicaciôn geogrâfica o referencia de hechos de 

alguna êpoca, cumplen la fune ion de servir a las caracterîsticas 

de la êpica y de la propia intenciôn de verosimilitud por parte 

de Silio a las que hacîa referencia en 1.

B ) Histôricos y legendarios.

La esencia de la obra de Silio exigîa un cierto 

tipo de nombres como decîa en 1, excluyendo otros. No se trata 

de una empresa mitolôgica sino de una contienda real. Para con-
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vert ir en epopeya la narraclôn de los hechos, se sirviô Silio de 

nombres de personajes que tuvieron una existencia real, sobre to 

do en la época de la repûblica, incluso durante los aHos de la 

guerra contra Anlbal y en los primeros del imperio. Estân torna

dos, naturaImente, de los historiadores, de modo que, figuras de 

un cierto relieve prestan sus nombres a los guerreros de los d i- 

ferentes episodios.

Entre los romanos es excepcional Viriasius, no 

por sî mismo, sino por no haber encontrado ninguna figura em i non 

te de ose nombre hasta la época de Tiberio.

Desde un pun to de vista cronolôgico, también ré

sulta anacrônico Pedianus, pero se trata de una clarîsima alu- - 

siôn a un ami go de Silio. A ^s te hay que afladir los nombres Ca 

t i1Ina y Horbanus.

Prestan una atmôfera legendaria los nombres de 

Corvinus y Cloelius a través de las leyendas que evocan. Mâs 

aûn, 1 y 2Tyrrhenus, Acca, Virbius, Capys , Remulus , 1 y 2Hurra-- 

nus, Volesus , Latinus , Tullius , Sthenius, Herminius, Tiberinus, 

y los que se han recogido como literarios, especialmente aque- - 

1los que coinciden con figuras de la Eneida: Venulus , Hetabus ,

Fadus , Quercens, As ilus , Telon, Teuthras.

Hacen alusiôn a familias des tacadas: Serranus,

Scaurus , Scaevola, 1 y 2Sulla, Hero, Curio, Piso , Galba, C e t h e -- 

gus , Brut us, Catus, CiInius , Casca , Hancinus, Quirinius , La tera- 

n u s , Orf i tus, Appius , Libo , Rullus, Hamercus , Crassus , Hetellus , 

Torquatus , Bibulus, Opiter, Maecenas, Volso, Laenas , 1 y 2Ruti-- 

lus V Herius.
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Tienen verosimilitud histôrica los adaptados a 

partir de personajes que menciona Tito Livio en la segunda gue-- 

rra pûnica: Piso, Nero, Cethegus , Corvinus, Casca, Hancinus ,

Crista, Appius, Libo, Marius , Mamercus, Crassus , Hetellus, Tor-- 

quatus, Bibulus, Laenas, Herius y Pleminius.

Se utilizan tambiên nombres de los que fueron 

oficiales de César: Quirinius , Tullus, Tarius, Varenus, Orfitus

(Orfius), Labienus, Laronius.

Estos son los que mâs destacan, pero todos cuen- 

tan con algûn personaje histôrico que les dê verosimilitud desde 

el punto de vista temporal ademâs de prestigio.

No se puede decir mucho sobre esta misma clase - 

de nombres en el ejêrcito cartaginês. Son menos los ident ifica- 

dos como histôricos y cas i todos se refieren a personalidades cê 

lebres de la vida cartaginesa. Choca encontrar algunos de ellos, 

como es el caso con lugurtha, que, a causa de la figura que evo

ca, queda cronolôgicamente desplazado.

De todas formas, la onomâstica de las familias 

cartaginesas era muy escasa y se repetîan los nombres de genera- 

ciôn en generaciôn. Por ello quizâ tuviera Silio que recurrir a 

nombres mitolôgicos y otros griegos, aunque se justifiquen en el 

origen de los primeros habitantes de Africa, en la colonizaciôn 

griega y en las alianzas con espartanos, sicilianos y macedonios.
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c ) Otros .

Es de destacar el Qnlco nombre galo que tiene ba 

se histôrica, Crixus, Junto a los cuatro que son probablemente 

celt as : Teutalus, 1Larus, Batus, Thyrmis frente a los doce res

tantes, toponîmicos o étnicos, lo que evldencla una falta de re- 

cursos o conoclmlentos y la utlllzacîôn como fuente de détermina 

dos textos latinos, especialmente las obras de César y de Lucano, 

pues de ellos parece que se han tornado la mayor parte de los t o - 

poiiîmicos .

En Iguales condiciones se encuentran los sagunti 

nos, especialmente debido a la leyenda de la fundaciôn de la clu 

d ad por Hercules y de la emlgraclôn de rQ tulos, por lo que la ma 

yorîa de los nombres quedan del lado mltolôgico o del literario.

En cuanto al resto de los hispanos, presentan 

una onomâstica bas tante desd ibu Jada: trece toponîmicos y é tn1--

COS, sels histôricos (del todo seguros solo très) y cuatro nom -- 

bres con posibilldad de sonar a hispano, hablan en favor de una 

escasa informaclôn.

'I ) SELECCION DE LOS NOMBRES CONFORME AL EPISODIO EN QUE FIGURAN.

Los que aparecen mâs selec tamen t e elegidos son 

los ri cl catâlogo que precede a la batalla de Cannas a causa de
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sus connotaciones y su verosimilitud histôrica: Scaurus, Scaevo

la, 2Sulla, Tullius, Nero, Curio, Piso , Galba y Cethegus.

Siguen a estos en calidad y prestigio los que 

responden a la furiata iuventus del ejêrcito de Fabio: ISulla,

Crassus, Metellus, Furnius, Torquatus y Bibulus.

En cambio, en el catâlogo de los aliados de los 

cartagineses -africanos e hispanos- mâs que la verosimilitud 

histôrica, parece que se ha buscado lo legendario y lo exôtico. 

Tienen referencia mitolôgica 2Sycchaeus, Antaeus y el hispano 

1Phorcys ; son toponîmicos Choaspes (literario y justificado en 

el origen de los africanos), Rhyndacus (como el anterior) y ICyd 

nos (con excepciôn a la adecuaciôn geogrâfica). Bocchus (nombre 

de un rey) y Handonius (hispano en Tito Livio) son los ûnicos de 

referencia histôrica. Ilertes y Acherras tienen probabilidad de 

ser pûnicos y Caeso hispano, pero sin connotaciones. Son êtni-- 

COS Balarus y Arauricus, pero muy poco conocidos.

Quiere ello decir que los rasgos générales que 

caracterizan la onomâstica de estos grupos , se encuentran tam- - 

bien en el catâlogo, donde podrîa haberse esperado una mayor 

exactitud, lo que es extensible a los jefes imaginarios que no 

estân en el catâlogo: la amazona Asbyte (êtnico), Nealces (apro

ximaciôn fonêtica), 2Bagrada (topônimo con connotaciôn histôri-- 

ca), Maharbal (pûnico no documentado) y Maraxes (topônimo o êtn i 

co ) .

Parecen especialmente elegidos para el personaje 

que designan Corvinus (augur), Cinna (deserter), Synhalus (medi

co) y Cimber (destructor del ingen io de Arquîmedes).
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Hay figuras que no sôlo «nuestran remin iscenc ias 

sobre la Eneida, sino que aparecen trasladadas, pero con distin- 

to nombre, y que vale la pena réunir esquemâticamente:

Turnus estâ parc ialmente representado en Cimber.

Bogus y Liger; Tolumnius, augures.

Crista ! Phorcus , padres de seis y siete liijos cada uno. 

2Hurranus; Serranus, citaristas. 

iSieoris; Venulus, mensajeros.

1Durius i Salius, corredores.

Hopsus : Arruiis y Eurytion , arqueros.

Asbyte! Garni la , amazonas.

Theron: Ornytus, en su descripciôn.

Isalcas; Numanus , yernos del general.

Abaria; Achates , escuderos.

Arisbas: Anius, sacerdotes de un orâculo.

Athyr: Umbro, encantadores de serpientes y jefes.

Kab is ; IChloreus , sacerdotes en la batalla,

Teuthras; lopas, cantores.

Recuerda el Crenaeus de Valerio Flaco, Cynips y el Amyclas de Lu

cano, Harus■
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XXVII
La  Fa r s a l i a d e Lu c a n o

1) PRELIMINARES.

La consideraciôn de los que pueden tenerse como 

nombres ficticios en la obra de Lucano viene en ûltimo lugar, 

saltando la cronologîa, por las caracterîsticas peculiares de - 

la Farsalia. No se sabe como serîan los otros poemas épicos del 

poeta hispano, especialmente el Iliacon; pero, desde luego^ en la 

Farsalia renuncia prâeticamente cas i del todo a los esquemas 

acostumbrados: los catâlogos son de pueblos y la descripciôn de

las batallas no se efectûa a base de series de nombres que repre

sentan a los combatientes : en la batalla decisiva sôlo se habla

de Domicio y Pompeyo (lo mismo en César y en Apiano).

Con todo, hay dos ocasiones en que recurre a la

descr^ciôn por medio de la onomâstica. Una de elias es la bata

lla naval, imitada posteriormente por Silio Itâlico como se vio, 

lo que résulta un argumente probatorio de que los nombres que 

présenta Lucano son ficticios, ya que las situaciones de muerte 

son reproducidas en los Puni ca, con nombres distintos a los de 

Lucano, pero inspirados en ellos. La causa de que en la narra

ciôn de este episodio Lucano haya recurrido a los nombres pro- - 

pics, puede ser que en la êpica hasta ahora no se habîa reprodu- 

c ido una batalla naval ; dadas las caracterîsticas especiales
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que su descripciôn podîa aportar, se hacîa necesario el nombre - 

propio: no se trataba del acostumbrado enfrentamiento de dos --

fuerzas en tierra, o del asedio de una ciudad o del combate en 

las orlllas de un rîo. A bordo, la lucha era completamente dis- 

tinta; precisaba de unos tecniclsmos que son la causa de que se 

produzcan tipos de muerte que no se habîan llevado a la poesîa y 

que constituîan una originalldad. Para concretarlo, era muy d i- 

fîcil man tener un tono de anonimato y entonces, para determina-- 

das situaciones se recurre a un nombre.

Este razonamiento se api ica con mue ha mayor capa 

cidad de persuas iôn en el caso de los soldados que mueren por 

mordedura de serpiente, no de una cualqulera, pues Lucano va dan 

do los nombres de diferentea e spec les y los efectos que causa el 

veneno de cada una, atribuyéndolo a personas concre tas, con nom

bres.

Me parece que en otras très ocasiones puede ha -- 

blarse de nombres Ficticios; cuando el barque ro 1le va a César a 

Italia. El episodio, ademâs de haber s ido imitado parcialmente 

por Silio, 1leva la marca de lo fantâstico. por lo que, ante la 

ausencia de estos detalles en las fuentes de Lucano, puede tener 

se como Inventado su nombre.

Mâs problem#t ico es el de un soldado pompeyano 

que se enfrenta con Esceva. Si âs te es rigurosameute bîstorico, 

cabrîa esperarlo del otro, pero no aparece sino en Lucano. Des

de luego, sirve para dar una c 1ert a verosimilitud a las proezas 

que se narran acerca de Esceva.

rinalmente, en la carte eg i pc ia figura un sacer-
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dote cuyo nombre, no documentado en otro lugar, puede ser ficti

cio. Aparece por primera ve z cuando Pompeyo es recibido en Eg ig 

to, ocas iôn en que su pape1 parece de "relleno". La segunda oc a 

siôn tiene lugar en el banquete que se célébra para agasajar a 

César; desarrolla entonces la funciôn de conversar con César 

acerca de un hecho curioso y discutido por la ciencia de enton-- 

ces: las fuentes del Nilo y las causas de sus crecidas period i-

cas. Ello permite que no sea una excepciôn a las consideracio-- 

nes que se hacen en este apartado: los nombres en Lucano estân

de t erm inados por lo insôlito, lo maravilloso o lo erudito.

Todos los demâs nombres propios personales de la 

Farsalia son auténticos, pues se encuentran en las fuentes de Lu

cano.

Resumiendo: no hay apenas ficticios por f altar

los esquemas en que estos acostumbran a encontrarse, debido al 

carâcter peculiar de la obra -mucho debe influir el retoricis-- 

mo- y a la voluntaria originalidad del poeta. Pero sî los hay 

cuando se ha querido mostrar una especial erudiciôn o un hecho 

prodigioso.

2) NOMBRES GRIEGOS.

A) Marineros marselleses ( 3. 586 s s . ).

Telo; se trata de un timonel cuya habilidad co-
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mo tal y como conocedor del tlempo, Intérprete de los signes na- 

t urales, resalta Lucano. Ademâs de esto, su intervenciôn cons is 

te en embestlr a una nave romana: hina Latiae roabro aonpagnm

vupavat atni , donde se observa la minuciosidad de 1 detalle técni 

co.

Al tratarse de un marsellâs (Gvaia iuvantun , 3. 

355), su nombre es griego.

Aunque hay un Telo, divinidad de Aquitania, me - 

parece un precedents mâs adecuado TeIon, padre de un ali ad o de 

Eneas , pues es emlnentemente un nombre de connotaciôn marinera - 

por tratarse del rey de los piratas Teleboae asentados en C a p r i 

(Verg. Aen. 7. 734).

Gyareus : acude en ayiida de Te lo y queda colgado

clavado de un d a r d o , 3. 600 ss.:

dum oupit in sooiam Gyareua erepere puppem 

exàipît inmiBsun suepenaa par ilia farrum 

adfixuoque rati telo retinente pependit 

La descripciôn de este tipo de muerte no es original de Lucano, 

pues me lia parecido ver que se encuentra antes en Ov. Met. 5.

12 3 S3 . ;

damera temptahat îaavi qiioque robora postie 

Cinyphiua Fatatea: temptanti dextera fixa est

auppide Marmaride Corythi lignoqua cohaasit 

haerenti latus haueit Abas^ nec oorruit ilia, 

sed retinente manum moriens e poste pependit 

El nombre es toponîmico; corresponde a una i s la de las Cîcladas
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y no se habîa usado antes como personal.

Lycidas: farrea dum puppi vapidas manua inserit

unaos / adfixit Liaydan, El nombre de este marînero, cuya muer

te se debe a un ingenio tecnico, se encuentra como antroponimo 

griego, aprovechado sobre todo en la poesîa bucolica, ademâs de 

un centauro en Ovidio. No he encontrado ninguna connotaciôn. Su 

pos i ciôn en el verso quizâ sea ind icadora de una selecciôn de t i 

po formai por su estructura métrica.

Lygdamus: es un marinero que utiliza la honda

balear. Tambiên es propio de la poesîa bucôlica.

Argus : es un j oven protagoniste de una escena

en que el padre se suicida para morir antes que el hijo, parcial 

mente imitada por Silio en el asedio de Sagunto.

Virgilio utilizô este nombre para un huêsped de 

Evandro que explicaba el nombre Argiletum. Ello lo justifies en 

el mediterrâneo como nombre posible. Pero tambiên su contenido 

mitolôgico, ya que es el de la nave del per iplo argonâutico y el 

de su constructor.

B ) El barquero,

Amyclas: es el barquero que condu j o a César a

la Costa italiana  ̂̂ \  atravesando el Adriâtico. El nombre es 

el de una ciudad lacedemonia y su epônimo.

Se me ocurre una posible explicaciôn de la elec



-993-

clôn de este nombre. Lucano recalca mucbo las condiciones en 

que César realiza su escapada, con cautela y sin hacer ruido a

través de un gran sîlencio, 5. 506 s s.;

...iam castra silebant 

tavtia tam vigiles aommooerat hora seoundus; 

Caesar sollidto per vas ta silentia gressu 

vix famulis audenda parat, cunctisque relictia 

sola placet Fortune comes. Tenteria pos tquam 

egressus vigilum somno cedentia membra 

transiluit queatus tacite.

Lo mismo al final del episodio, 5. 678 ss.:

sed non tam remeans Caesar iam luce propinqua 

quam tacita sua castra fug a comitesque fefellit.

Los lacedemonlos eran famosos por su iaconlcidad (Laconia) lo 

que se resalta en un verso virgiliano, Aen. 10. 563 s: 

magnanime Volcente satum, ditissimus agri

qui fuit Auoonidum et taci tis regnatti t Amyclis.

Siendo tan importantes las condiciones en que César escapô del 

campamento en un episodio que sirve para resaltar su figura, es

tas mismas condiciones pndleron sugerir el nombre del barquero.

C ) El sacerdote egipcio.

En la cor t e egipcla todos los nombres son autén

ticos, lo que se podria hacer extensible a Acoreus , pese a que 

no se encuentra ninguna mène iôn o alusiôn en otros au tores, ni -
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esta registrado como nombre propio fuera de Lucano, lo que puso 

de manifiesto Housman ed. en su comentario. Existe "Axwpus (tarn 

bien ’Axopts), un rey egipcio en Diodoro de Sicilia 15. 2, 3 y 

una ciudad de la misma region en Ptol. 4. 5, 59.

Prefiero considerarlo ficticio por ambas razones; 

la no existencia de la figura y la no documentaciôn del nombre. 

Pero ademâs hay otros indicios.

En Apiano se dice que Pompeyo envio unos mensaje

ros a Ptolomeo con la mision de recorder le la amistad con su pa

dre. Esto es pre cisament e lo que hace Acoreus en su primera in - 

tervenciôn en la corte egipcia: meritumque fidemque / sacraque

defunati iaatavit pignora patrïs (8. 480 s.). Su descripciôn en 

este pasaje corresponde a la têcnica êpica: iam plaaidus senio

fvactisque modeetior annie, lo que se aplica a las figuras que

representan al consejero prudente y anciano ŷ  a menudo, orador 
( 2 ) Ni a Aquilas ni a Potino se les caracteriza como a êl, por

su lugar de nacimiento, Menfis, ciudad de raras evocaciones:

huna genuit aue tos Ni li, avesaentis in arva 

Memphis vana saaria  ̂̂  ̂ 

que es tambiên un procedimiento êpico frecuente para figuras fie 

ticias.

Finalmente, Apiano raenciona un tercer personaje 

en la corte egipcia, un rëtor de Samos de nombre Qedôoxos en 

quien hace recaer e1 consejo de asesinar a Pompeyo. Pudo servir 

de pretexto a Lucano para la introducciôn de su figura, que, por 

otro lado, le era muy necesaria en el segundo pasaje en que apa- 

rece : la estancia de César en Alejandrîa, que se dedicô a cono-
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cer la ciudad, sus filôsofos, etc., para dislmular sus intencio- 

nes. Lucano plasma esta sltuaclén por medio de un banquets, mo

tive literario en el que es deudor de Virgilio  ̂ \

En efecto, ante Dido, el citarlsta lopas es el 

que canta sobre mitologla, astrologla, el origen de 1 hombre, etc. 

y Eneas el que cuenta sus aventuras a peticiôn de la reina, Aen.

1 . 749 s . î

nea non et varia noatem eermone trahebat 

infelix Dido 

como césar en 10. 174 s.: 

• *'longia Caeear producers nootem 

inohoat adloquiia 

cuando se dirige a Acoreus, v . 175:

. . . tjq iacentem

tinigerum ptaoidie conpellat Acorea diotie

V. 193:

...aontraque sacer etc orcus Acoreus 

Como Eneas (2. 2):

inde t o M  pater Aenens sic greue ^  (5)

Con estos indicios no parece que se trate de una figura histéri- 

ca en ninguno de los dos pasajes.
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3) NOMBRES ITALICOS.

A) Marineros (3. 586 ss.).

Catus : se le menciona debido a la hazafia que in

tenta , v. 585 s .:

..,dum pugnat ab atta

puppe Catus Graiumque audax aplustve retentât.

Es cognomen muy abondante en las fami lias Aelia y Firmia, cuyo 

significado se opone al epîteto que le diera Lucano.

Tyrrhenus; cf. supra XXII 2 a b.

B ) Soldados de Caton en el episodio de las serpientes (9.734 ss.)

2Aulus: signiferum iuvenem Tyrrheni sanguinis

Aulum. Se trata de uno de los praenomina mas antiguos.

Es el primero en ser mordido por una serpiente 

(dipsas) y muere de sed. Podrîa haberse tratado de otro nombre 

si se observa el parecido con otro verso, 3. 723: excipit haea

iuVenis generosi sanguinis Argus y con la misma estructura 6.

236: aredidit infelix simulatis voaibus Aulus.

Sabellus: miserique in avure Sabelli / seps

stetit exiguus . Es un antiguo êtnico de los sabinos.

Nasidius: Nasidium Marsi aultorem torridus agri!

peraussit prester. Aunque éste no se pueda considerar histôrico, 

es un hecho la participaciôn de uno de igual nombre en la guerra
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civil, en el bnndo de Pompeyo durante la batalla naval en Harse- 

11a.

Por otro lado, segfin RE, en la region de los mar 

SOS aparecen otros nombres de construcciôn parecida.

Se da la paradoja de que en la Eneida, Umbro, je 

fe del contingente marso, es encan tador de serpientes.

Tullus: es un praenomen de origen osco que e n -

tronca con la historia mâs antigua de Roma. Es picado por una 

flaemorrhot s. Su antecedente mSs proximo es el Tullus de Caes.

Bell.C i y . 3. 5, 3, que con très cohortes sostuvo el ataque de

una legion pompeyana en Dirraqulo, porque concuerda con la des-- 

cripciôn; magnanimo itivenis miratorique Catonia.

Laevus: es mordido por una Niliaaa serpente (âs

pid). Hay una variante de lectura Saevus, quizâ provocada por 

las virgas Sahaeas y los fatilegi. Saitae que aparecen inmedîata- 

mente después en el sîmil con el que se compara el daOo cansado 

por la serpiente.

Laevus , ademâs de referirse a la mano izquierda, 

corresponde a un étnico ligur.

Paulus : es el cognomen de la gens Aemilia. Le 

ataca una serpiente de nombre iaaulun que le atraviesa la cabezn.

Hurrus: le muerde un basilisco. Acerca del nom

bre , c r. supra XXIII 3 A.
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C) Episodio de Esceva.

1Aulus: es un soldado de Pompeyo que sirve para

hacer un poco verosîmil la descripciôn de la lucha que protagoni 

za Esceva, quien le engafia haciêndole creer que se va a entregar 

para matarle cuando se confia; Caes. Bell.Civ. 3. 53, 5 cuenta 

la misma historia, pero sin este personaje. Sobre el nombre cf. 

supra B.
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No t a s

1.- Como ficticio lo considéra tambiên B.C. SMAHSOM en su lista 
de nombres de la poesîa latina otras veces citada.

2.- Por ejemplo en la Eneida Nau tes ; Aeoetes; Aletes: hic an 
nie gravis atque animi maburus Aletes', el orador por exce- 
lencia es Ilioneus, Aen. 1. 520 s.:

postquant introgresei et coram data copia fandi 
maximuB Ilioneus ptaaido sic pectore coepit.

3.- Y s é c r é t a  M e m p h i s , 6. 449; b a r h a r a  ̂ 8. 542; cf. ademâs 1. 
640, 3. 222, 4. 136.

4.- Commenta Bernensla 10. 175: sicut haa convivium fingit...
in aemutationem Vërgitii inducit.

5.- A Lucano y a Vlrgilio a un tiempo imita Silio Itâlico en el 
banquete de Anîbal en Capua; allî el narrador se llama Teu - 
thras y se ocupa de los mismos temas: mitologîa, astrologta,
y la propia historia de la guerra.
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La presencla del nombre ficticio en la êpîca, 

cons iderada como hipôtesis inicial, se lia revelado como una rea- 

lldad insoslayable en todos y cada uno de los autores estudia- - 

dos, aun en las epopeyas de asunto histôrico (F arsalia, Fun ica >. 

HaturaImente , s in perjuicîo de la peculiar utilîzaciôn de un 

acervo de nombres por parte de cada poeta, acervo bastante defi- 

nido y concreto en cuanto al gênero en su totalidad y en cuanto 

al tema de cada obra.

La cantera de nombres ficticios tiene unos lîmi 

tes impuestos por el género y por la temâtlca a tratar; taies 

limites no const i tuyen un corte preciso, pero s! se vislumbra 

una Frontera que sépara los que resultaban acordes con el gênero 

y los que no.

Incluso en las obras de tema "nacîonal" -los Fii 

n ica. etc.- los nombres ficticiosno extraidos de la tradlciôn 

êpica, obedecen, s in embargo, a idênticos presupuestos.

Dado que los latinos ban sido herederos de los 

griegos en cuanto que la estructura de la epopeya indicaba que 

ciertas Figuras tenlan que tener un nombre, para lograr una n a 

rrée ion de bechos hélicos vîvida y personalizada, sobre todo "bu 

manizada" ( ya que los sucesos acaecidos r e c a m  en personas con-- 

cretas a las que el oyente o lector conoce por su nombre), la 

grat)d«za épîca a través de las figuras secundarias desciende
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muy cerca del nivel cotidiano en que se encuentra su interlocu-- 

tor a travês de estos persona]es, que no son los heroes miticos, 

sino personas con rasgos comunes.

El conociiniento de ellas y de sus nombres, al

mismo tiempo, tiene muchas veces la f une ion de introducir al in

terlocutor en el mundo de lo legendario y lo maravilloso. Si ta

les figuras hubieran carecido de una designaciôn, el oyente se 

habrîa sentido defraudado al no poder conocer cômo se llamaba un 

personaje en particular. Un hecho glorioso queda mucho mâs cer

ca si se atribuye a personas concretas, dotadas de un nombre.

Este rasgo de la têcnica êpica se hace muy évi

dente en un autor, Silio Itâlico, porque su obra se ha podido 

comparer con otra en prosa, la de Tito Livio, y los relates de 

este estân ilustrados con nombres propios por aquêl, porque asî 

el suceso narrado "dice mâs" al interlocutor.

En segundo lugar, los autores latinos son deudo 

re s de los griegos en cuanto al aprovechamiento de una parte de 

los nombres utilizedos por ellos. Pero tambiên se ha venido de - 

mostrando que ban buscado nombres fuera de los êpicos griegos: 

la mitologîa es la que properciona el mayor nûmero, pues su con- 

tenido se adapta a los fines de la epopeya como gênero, pero 

siempre y cuando taies nombres de aquêlla se adaptaran al tema; 

si no es asî, los nombres se buscan, efectivamente, por otro la

do .

Tambiên es segura la influencia de unos autores
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latirios sobre los posteriores, sobre todo, porque ma rca ron e 1 ca 

m L!\o a segnir en cuanto a las cond i clones que debîan réunir los 

nombres. En este aspecto Virgilio es el maestro y el modelo, 

hasta el punto de que su propia obra se ha constltuido en f tien te 

de nombres propios.

El nombre ficticio como una caracteristica del 

género êpico, revlste diferentes grades de conveniencia , titili-- 

dad y adecuaciôn, t a n t o trente a sus destinatarios -conv en i en -- 

cia y ijtilidad "social"-, como en calidad de exigencia del autor 

consign mismo -conveniencia, utilidad v adecuaciôn " li terarias"< 

-conveniencia y conven io heredados de los autores 

griegos, orientados al interlocutor.

-utilidad, que, aparté de con fe r i r a una narrac ion 

- s e g A n y -1 se ha dlcho- la personal i e ac i ôn necesaria para no de - 

i ar fuera al lector, al que se concede una partieipaciôn macho 

mâs directa y cercana, consigne desde el punto de vista d*»! poe

ta, med i an te taies nombres, imâgenes plSsticas mucho mâs defini- 

das y concretas y con mayores posibi1 idades de creaciôn artlsti- 

c a . Ademâs, cabe una que podrla 1lamarse "utilidad mecânica", 

pues gracias al nombre propio ficticio se consignee evocaciones 

sup tentes y color i s tas, junto con la posibilidad de rellenar

bu"COS mêtri COS.

-dicha adecuaciôn al género éoico -en su aspecto 

mâs amplio- y al tema a tratar -de un modo r"stringido- suele 

comporter que los distintos autores se conformen a una lînea de 

cohorencia, visible en cada uno de ellos.
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El uso del nombre ficticio puede responder no 

solo a una intencionalidad artistica, sino tambiên polit ica o 

ambas a la vez; en la polîtica se incluye tambiên la laudatoria. 

Asî se deduce de las fuentes utilizadas por cada autor para la 

extracciôn de nombres que acaban por formar un con junto bastante 

definido.

En la Eneida se pretende alcanzar la verosimili 

tud de lo legendario de acuerdo con unos presupuestos "politicos" 

al constituirse el poema en la epopeya nacional de la êpoca de 

Augusto. El entronque con la êpica homêrica por medio de los 

nombres homêricos cumple dos fines: servir a la êpica y alabar

al pueblo romano; el resto de los nombres de troyanos se deben 

a la sens ibilidad poêtica de Virgilio, que persigue la consecu-- 

ciôn de unos fines artisticos. Tal verosimi1itud existe tambiên 

en el otro bando, el rûtulo, y con idêntica dicotomîa de fines.

En este aspecto son comparables Valerio Flaco y 

Silio Itâlico. Valerio evidencia una intencionalidad polîtica y 

laudatoria hacia los Flavios por medio de la inclusion de sus es 

citas (cf. esp. p. 449). Silio Itâlico alaba el pasado de Roma, 

recurre a la verosimilitud histôrica evocando familias de presti 

g io a travês de sus nombres, pero con la cond icion de que êstos 

tuvieran un contenido lo suficientemente noble para servir a los 

fines artîsticos de la grandeza de la epopeya (cf. esp. p. 875 

ss.).

No he visto en Estacio una lînea definida que 

informe la predilecciôn de unos nombres por otros; no existe 

n i n g u n a intencionalidad subyacente en la obra a la cual se adap-
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ten los nombres elegtdos, a pesar de sus frecuentes alusiones a 

Domiciano. Su slstema onomâstico se pareoe al homêrico mucho 

mâs que el de ningdn otro poeta anallzado: las arîstîas de los

Slete y las de los jefes tebanos durante las batallas mucstran 

abundancla de nombres s in ninguna especial predilecciôn por los 

de un tipo u otro.

Por lo que toca a Lucano, como su propos i to Pue 

hacer una obra "distinta", es poco lo que se puede decir acerca 

de la întenciôn de sus nombres ficticios. Simplemente, los sol

dados de Catôn revelan su procedenc1 a itâlica y los marse1leses 

la griega, lo que apunta hacia la verosimilitud, pero s i n que se 

pueda sen tar como rasgo definitivo.

Los nombres ovidianos responden casi solo a un 

objet ivo artistico, s in que quepa apenas ninguna otra considera- 

ciôn. De la misma manera en los de Claud i ano, aunque se admite 

una cierta intencionalidad polîtica en alguno (cf. esp. p. 426). 

Hay una preferencia en ambos por los nombres s ign i f i cantes.

A pesar de ser diferentes los propos i t os de ca

da autor, aunque en algunos puntos se toquen, la utilîzaciôn de 

los nombres ficticios y su procedenc i a permits la comparée ion en 

cuanto a la têcnica onomâstica de cada uno.

De acuerdo con la fune ion de los nombres ficti

cios en el género épico y con la lînea de coherencia propia de 

cada autor, fne ron elegidos los nombres propios cou arreglo a di 

fet'entes criterios:

Ve ros im ili tud cronolôgica: es observable en la
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Eneida y en los Punica en cuanto que no aparecen nombres que se 

salgan de la êpoca que se pretende reflejar; las escasas excep- 

ciones patentes se explicaron por motivaciones estilîsticas en 

Virgilio y laudatorias en Silio Itâlico. Ya que la verosimili-- 

tud cronolôgica no es exacta, se suple en la Eneida por la imipre 

siôn de arcaîsmo y en los Punica por lo antiguo y legendario (cf, 

esp. p. 278, 743, 883), con lo que se consigne una ambientaciôn 

temporal a travês de los nombres de quienes participan en los he 

chos narrados (cf. esp. p. 142, 272 ss., 747).

En la Tebaida y, sobre todo, en los Argonaut ica■ 

tal ambientaciôn radica en el propio tema y en que los nombres 

son casi sôlo mitolôgicos -ciclo argivo y ciclo tebano- o de - 

procedencia homêrica, como corresponde al tratamiento êpico de - 

las grandes empresas de la mitologîa. En este sentido son compa 

rabies la Centauromaquia y la lucha de Perseo con los cefenos, 

con la salvedad que se indicé en XI de que, aun en este contex

te mitolôgico, se prefieren nombres significantes.

En este aspecto es bien poco lo que se puede de 

cir de la Farsalia, pues la escasez de ficticios no permite ape

nas sacar consecuencias, pero sî parece que no se trata de un a - 

onomâstica intemporal y sin contenido, sino en la lînea en que - 

despuês trabajarîa Silio Itâlico.

El tomar unos nombres determinados para aplicar 

los a figuras concretas, unas veces como antepasados, otras des- 

cendientes de personas conocidas con taies nombres, de tal mane 

ra que esas figuras representan a jôvenes -en los juegos fûne-
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bres en la Eneida, en el catâlogo de Cannas y en la furiata iu—  

oenttis en los Puni ca, como mis des bacados - se interpréta como 

una vol un tad de ayudar a la ambientaciôn temporal y -en ccncre-

to, en la Eneida- como una Intenciôn de avanzar en el tiempo,

de no quedarse en la êpoca troyana (cf. esp. p. 26 4 ss.). Los 

nombres de grandes personajes de la êpoca de la repûblica sirven 

para los jefes del catilogo sillano en Cannas en calidad de ante 

pasados (cf. esp. 703 n .9, 706-707, 876, 884).

Nombres eminentes de la antiguedad itilica, in

cluso de reyes -que tambiên eran utilizados en su sentido pro-- 

pio (cf. esp. p. 134 ss., 14 0 ss., 14 5, 150, 157-158, 161, 16 4- 

166)- sirven para des ignar a rfitulos y, por su situaciôn crono

lôgica, son verosîmiles en la trama de in obra, prestando sus 

connotaciones a los personaj es que los llevan.

Son una excepciôn en la obra de Estacio los nom

bres de tebanos recogidos a partir de la p. 607, que se conocen

con mayor prop iedad por sus re f erenc i as a la antigûedad italica 

que por su presencia en las genealogies mîtolôgicas: no ha pare 

.cido oportuno considerar que tuvieran una intencionalidad polîti 

ca o laudatoria respecto a la êpoca de Estacio, por lo demis, 

inexistante en el resto de la obra en lo que a nomenclatura y 

propos i to de la Tebaida se refiere.

Credibilidad histôrica y temporal obtiene Vale

rio riaco (cf. esp. p. 449 ) muy en particular con la incorpora-- 

ciôn a su obra de los escitas, por un lado con nombres coincide» 

tes con los del libro cuarto de Herôdoto; por otro, con la uti- 

liza'iôn de otros, sobre todo toponimicos, que debieron llegar
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al conocimiento de los romanes en su êpoca, con la expansion de 

los Flavios: como pretendidos epônimos de montes y rîos (en do.s 

ocasiones, expresamente ) alcan zaban la antigüedad necesaria para 

en troncar con el tema desarrollado, emparej ândose con aquellos 

otros tornados de Herôdoto.

La adaptaciôn de la onomâstica a un entorno de - 

terminado es mâs un presupuesto del que partîa cada autor que 

una conclusion extraida de los nombres por êl utilizados, sobre 

todo porque es mucho menos estricta que la ambientaciôn temporal. 

En todos los autores se dan excepciones, pues, en general, se 

utilizan los nombres del mundo conocido, tanto personales como 

toponimicos. Existe una tendencia, eso sî, por la necesidad de 

diferenciar bandos combatientes de acuerdo con la etnia a la que 

pertenecen: troyanos y rûtulos, romanos y cartagineses, griegos

colcos y escitas, romanos y marselleses; pero cuando tal etnia 

no ofrece unos limites bien marcados, tal adecuaciôn desaparece, 

como es el caso entre argivos y tebanos, cuyos nombres, por sus 

fuentes, son intercambiables y, de hecho, se repiten con frecuen 

cia para personajes distintos en uno y otro bando. Son tambiên 

excepciôn los cefenos de Ovidio, de nombres griegos aunque son 

africanos, en contraste con los pûnicos de Silio Itâlico, lo que 

se explica por la di ferente intencionalidad de cada uno, litera- 

ria y mitolôg ica en Ovidio, histôrica en Silio.

Con todo, los autores eran conscientes de la 

conven iencia de la adecuaciôn geogrâfica, como lo pone de mani-- 

fiesto el hecho de que, en ocasiones en que se con trad i cen la et
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nla del personaje y la que el nombre sugiere por su antecedente 

mâs Inmediato, se sitûe junto a êl un epîteto geogrâfico adecuado, 

en lo que sobresalen Ovidio -respecto a los cefenos-, Estacio 

-respecto a tebanos y argivos- y Silio Itâlico -respecto a los 

pAn icos- (cf. esp. p. 4 34 ss., 608, 830 respec t i vamen t e ).

Resumiendo: con las excepciones apuntadas,

la adecuaciôn geogrâfica de los nombres responds a una tendencia 

generalizada en el marco amplio de cada obra, pero no estricta, 

referida a cada personaje en particular, en lo que no t i e n e n espe

cial interês (cf. esp. p. 9, 434, 438, etc.).

Têcnica formai: todos los autores êpicos la

tinos ban utilizado casi pricticamente las mismas fuentes para 

sus nombres: la tradiciôn mitolôgico-li teraria, la lengua grîega

y los topônimos.

Const i tuyen la excepciôn aquellos nombres de 

rûtulos, cartagineses, colcos y escitas que, aun adaptândose a la 

etnia que representan, no se ban podido encuadrar en ninguno de 

esos grandes campos, pero sî justifiear como adecuados por perte- 

tiecer a un entorno determinado d i rec t amen t e o ind i rec t amen t e a 

causa de su peculiar sonido. En cuanto a los nombres de Romanos, 

hay q *' hacer constar que ban sido elegidos en su mayorîa por sus

connotacion es ya legendarias en la perspectiva siliana.

Se concluye que la onomâstica empleada es 

em inentemen te li teraria, incluso en una gran parte de los nombres 

toponimicos debido a sus valores esti1îsticos, que, generalmente, 

se d e t e c f a n tanto en los autores estudiados como en otros poetas.
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En con j unto y segûn se ha apuntado en las 

respectivas conclus iones que se les refieren, los nombres ficti-- 

cios de estas caracterîsticas proceden preferentemente, como es - 

natural, de autores literarios griegos y tambiên latinos para los 

poetas mâs recientes.

Las fuentes en este sentido estricto han si

do utilizadas de diversas maneras:

Sustituciôn de los nombres del pasaje modêli 

c o : se da en Virgilio (en todos los episodios que se fundamentan

en los homêricos: juegos fQnebres, Pandarus y B it ias, Coroebus,

Magus, Lucagus y Liger, etc. -esp. p. 58, 69-70 ; 185-); en Ovi

dio (con referencia a las narraciones de Antonino Liberal y a la 

Centaurornaqui a de Hesîodo -cf. por ejemplo, p. 393 n .3, 404, 

440-441-); en Valerio Flaco (hay sustituciones en el catâlogo de 

argonautes y en los nombres de dolîones -esp. p. 449, 454-456,

461 , 543 ss.-), y en Estacio (en la emboscada contra Tideo respec 

to al pasaje homêrico que sirve de modelo; en el catâlogo de te

banos frente a los nombres que figuran en las tragedias griegas; 

en la muerte de Hipomedonte, como episodios mâs destacados - p . 577. 

558 ss . , 658 ss.- ) .

En cambio, no he encontrado en Silio ningûn 

pasaje concreto en que aparezcan sust ituidos los nombres del epi

sodio correspondiente de referencia en Tito Livio.

Por ûltimo, quizâ sî lo sea el sacerdo-te A co

reus de Lucano respecto a una figura de Apiano.

Estas sustituciones se pueden interpreter co

mo un deseo de disimular la fuente (p. 393, 431 ss., 457 s., 461-



911-

-471) -referido sobre todo a Ovidio, Estacio y Valerio- o como 

un afân de emulaciôii cuando se cons igue mayor adecuaciôn entre fi 

gura y nombre o entre contexto y nombre med i an t e la sustituciôn

(cf. p. 69-70 y 26 4 por ejemplo).

Es frecuente,respecto al episodio modêlico o 

al menos antecedente, que. figuras que no tenlan nombre, aparez-- 

can con ê l ; en las Me tamorfos i s (esp. p. 404 , 409); en la Tebai

da (esp. 642); en los Punica ( con una variante del mismo fenôme

no ; en ciertos episodios no hay personajes en Tito Livio, los in

troduce con nombre propio Silio Itâlico -esp. p. 710, 713 ss.,

715, 721, etc.-); esto se ve tambiên en los caballos de Plutôn 

en Claudiano (p. 425) y el ayo de Orestes en Draconcio (p. 429).

Otras sus t i tue iones pueden llamarse secunda

rias ; f reeuentemente oc urre que un autor se basa en la descrip-- 

clSn de un personaje de otro autor, pero cambiando el nombre, sin 

que los episodios en que aparecen los personajes tengan nada en - 

comûn. Estas correspondencies se han recogido en Valerio Flaco y

Silio Itâlico con referencia a Virgilio sobre todo ( esp. p. 543

y 887); en Ovidio y Lucano (esp. p. 833). Otras hay en Estacio 

con figuras de la Eneida y de las Metamorfos is (esp. p. 60 1 ss. y 

654 s s. como mâs représentatives).

En Valerio y Estacio se da desdoblamien to de 

de la figura model ica en dos con distintos nombres (esp. p. 458- 

4 5 9, 517; lo contrario en p. 543); lo propio en Silio (esp. p.

7 0 9 ).
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Se da tambiên el cruce o amalgama de dos 

fuentes, componiendo la descripciôn de una figura a base de las 

de otros dos autores y cambiando el nombre: en Ovidio (p. 403);

en Estacio (p. 415-416, 557, 603-604).

Tratamiento de los nombres inspirados en los 

del modelo respectivo:

Lo mâs generalizado es que se toma sôlo el 

nombre que présenta mera coincidencia: con referencia a la Ilia

da, sucede en Virgilio (p. 13-27) y en Estacio (p. 555-568, 610-

621, 668-771); con referencia a la Eneida,en Valerio Flaco (esp, 

p. 132, 482, 541, 643), Estacio (esp. p. 565, 579, 592, 594,

604, 643, 656, 661) y Silio ( esp. p. 751, 770, 784, 803, 806, 

809, 823, 839, 855).

Es de destacar que en Estacio los nombres de 

mujeres proceden de escenas tîpicamente femeninas o en las que 

son protagonistas las mujeres (esp. p. 602, 651, 691). Esto po

dia verse tambiên en los nombres de las amazonas de la Eneida (p. 

164 s.).

El resto de los nombres femeninos proceden 

casi en su totalidad (exceptuando los toponimicos, por supuesto). 

de los de las nereidas, nâyades, oceânides y drîades de Homero y 

principalmente, de Hesîodo, debido a su significado. Elle en to 

dos los autores. Ovidio aflade ademâs otros, significantes o des

criptives, en la misma lînea que los "modêlicos" (p. 402, 412 , 

etc. ).

Otra forma de coincidencia ocurre cuando se
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toma el nombre debido a algûn tipo de conno tac i on que conviens al 

contexto en que se quiere insertar.

Tambiên sucede que el atractivo poêtico de un 

pasaje sea la causa de que se copie algûn nombre en otro pasaje, 

que, ademâs, présenta reminiscencias: en Valerio (p. 475) y en

Estacio (p. 661), pero lo corriénte, aun en este caso, en lo que 

atafie a la onomâstica fingida, es la sustituciôn.

Ocasionalmente ocurre, concretamente en Vir

gilio y Ovidio que, de dos nombres en la fuente, se liaga un par de 

emparentados : padre e hijo, liermanos, etc. (esp. p. 28, 46, 130,

142, 386, 402).

Menos frecuentemente se forjan dos nombres 

(prôximos en el contexto y para seres anâlogos) por descompos i-- 

ciôn de uno del modelo; sôlo lo he hallado en dos êpicos: Vale

r io (p. 4 97 , 501 ) y Silio,que lo hereda de êl (p. 843, 873 ), pe

ro autorizado en ambos casos por Virgilio: Rhea y Silvia, Acca

y Larina (Larentia) (cf. p. 142-14 3).

El cambio de bando de algfin Fingido respecto 

a su antecedente, que ya se da en Virgilio (aqueos que aparecen 

como troyanos, el rûtulo Cati1lus -p.146- y en Ovidio (p. 354 ), 

culmina, por lo que s ê , en Estacio (p. 567-570, 580 ss., 587,

596, 621, 681, 694).

tJo se da en Silio Itâlico.

Un intercambio de nombres por confusiôn o 

mezcla de leyendas sôlo lo registro en Ovidio (p.341) y en Esta

cio (p. 64 4, 655 ss., 66 4, 672).
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Las motivaciones de los nombres que aparecen 

en las circunstancias que se acaban de enunciar, son variadas.

Üna consiste en la "motivaciôn mecânica" co

mo recurso mêtrico: en todos los autores menos en Claudiano y

Draconcio -en los que no se ha podido apreciar .con exactitud 

por la escasez de nombres a estudiar- hay nombres que eviden- - 

cian una tipologîa mêtrica, muy acentuada por su situaciôn en el 

verso -junto a las cesuras; principio y final del hexâmetro- 

y por proporcionar breves.

Ocurre ello sobre todo en Estacio y Valerio, 

en los que se pone de manifiesto la utilizaciôn de nombres virgi

lianos por esta causa; su existencia en la Eneida puede deberse

al mismo motivo -especiaImente en los casos de reminiscencias 

homêricas (esp. p. 27, 30, 33)- pero, en todo caso, con menos - 

relieve o mayor disimulo (p. 473 ss, 477, 480, 482, 500, 519,

524, 532, 542 de Valerio Flaco; 555, 566, 569, 592 s., 596, 599 

600, 606, 619, 621, 637 s., 640, 652 y su n .5 de Estacio; 757, 

769, 779, 798, 828 de Silio Itâlico; 892, 895 de Lucano).

Enlaza con lo anterior la probable existen-- 

cia de nombres provisionales (p. 196 , 256 , etc.) y especiaimente 

de "nombres de relleno": en todos los autores, de mayor a menor

Estacio (p. 640, 690, 559, 563, 570), Valerio (esp. p. 473), Si

lio (p. 825), Ovidio (p. 439) y Virgilio (p. 206,por ejemplo)

Ambos recurs os se deducen de las alternan- - 

cias estructurales en las enumeraciones (p. 90); del desarrollo
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de la descripciôn de la figura correspondiente en que el nombre 

aparece al principio o al final, como descolgado (p. 650-557); 

de figuras estilîsticas (quiasnios, encaba Igam i en tos , etc.) en 

que el nombre aparece Introducido donde "sobraba" un segmento 

del hexâmetro (p. 837-039); de las reminiscencias en que se

sus t i tuyen nombres que no ofrecen connotaciones; cuando los nom 

bres no afectan al sentido de la descripciôn en que aparecen.

La motivaciôn mâs generalizada en la elec- - 

ciôn de un determinado nombre obedece a las conno tac iones que 

comporta y que lo hace adecuado a la temâtlca de la obra o del 

con t ex to.

La procedencia homêrica es el factor mâs im

portante en la Eneida y se encuentra casi al mismo nivel en Esta

cio seguida de la connotaciôn arriva (genealogîa de Argos, leyen

da argonâutica, cacerîa de Calidôn, etc.); Ovidio ocupa un l u 

gar intermédio entre êstos -pero en êl la elecciôn se debe mâs 

al significado- y Valerio Flaco y Silio Itâlico -que muestra 

un sôlo nombre homêrico (un saguntino)-, en los que la temâtlca 

excluye la onomâstica homêrica.

Incorporan nombres de la leyenda de Hercules

Virgilio y Silio Itâlico, porque contribuyen a crear el ambiante

de antigüedad en la peninsula itâlica y en Sagunto respect i vamen 

te; en el mismo sentido, con referencia a Tebas, se entienden 

los utilizados por Estacio; su porcen ta j e es mayor porque la te 

mâtica en torno al hêroe se desarrolla en las tragedias, frecuen 

te fuente de inspiraciôn del poeta de la Tebaida.

•*
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En los très autores esta procedencia tiéne 

una importancia cualitativa, no cuantitativa .

Atribuyo una motivaciôn est ilîstiea y evoca- 

dora a los nombres relacionados con Dioniso, a los procédantes 

de epîtetos de dioses -en ocasiones hay ensamblaje entre la des 

cripciôn de la figura y el nombre-, a los de centauros y lâpitas 

y a los procédantes de leyendas trac ias. Aparecen en todos los 

autores estudiados y mâs en determinadas ocasiones (p. 57, 60-

61, 133, 465-468, 588 ss., 633 ss.).

Cf. supra la motivaciôn ambiental, cronolôgi

ca y geogrâfica.

Motivaciôn estilîstica, pero en otro sentido, 

es la que da lugar a nombres con significado, que sirven para ca 

racterizar a las figuras que lo llevan: no se da en las enumera

clones pero, fuera de ellas, se encuentra en todos los autores: 

son los mâs caracterîsticos Ovidio (p. 336, 546 ss., 407, 413) y

Claudiano (p.423),cuya preferencia por nombres significantes al- 

canza a ser ya una preferencia por los parlantes (p. 329 n .3,

331, 332, 335, 347, 348, 355, 369, 383 ss., 395 ss.) y que ofrez 

can la posibilidad de ser glosados o de jugar con su significado 

en el contexto. En menor cant idad, pero con un peso real, cuali 

tativamente hablando, tambiên los hay en la Eneida {p. 229 ss.,

249 n.99, 260, 305 ss.). Con adaptaciôn a la figura los hay en 

Estacio (p. 580, 598, 605, 535, 639, 647, 649-650, 682, 690);

son , en cambio, muy raros en Silio (p. 811, 857, 861) y meros

siRnificantes en Valerio (p. 503, 575).
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Antonomâstlcos (que recogen total o parclal- 

mente aspectos de la figura mitolôgica que presta el nombre) hay 

en la Eneida (p. 307), Ovidio (p. 410) y Estacio (p. 673); casi

lo son algunoé de los legendaries de Silio: Corvinus, Cinna.

La motivaciôn etioXogica aparece con bastan

te frecuencia en Ovidio (p. 402, 403, 407 ss., 414), en la Eneida 

respecto a algunos topônimos (p. 312 ss.), motivaciôn que copia

Silio respecto al nombre del lago Trasimeno. Es curioso el pro

céder de Valerio, que fabrica supuestos epônimos con conciericia 

de que lo hace (p. 514-515, 506, 511).

En el uso de determinados nombres significan 

tes se ha en trevisto un alarde de erudicîôn en Ovidio (p. 393 n.

3, 433, 435),y en Valerio (p. 452) y en Silio (p. 702), en cuan

to que los topônimos que désignas a escitas, colcos y cartagine

ses aparecen muy seleccionados, asî como aquellos nombres de los 

que sôlo se ha podido decir que "suenan" bien en el con j unto.

Se seRalô tambiên la posible utilizaciôn de 

lêxicos de equivalencias o anâlogos (n. 29 al cap. II), extensi

ble a Virgilio y Ovidio (p. 377); quizâ a Estacio (Corymbus,Ae-

t ion), pero en êste cabe tambiên la sospecha de que se baya n to

rnado de un modelo a lejandrino.

Que el aspecto formai o Fônico de un nombre 

sea relevante para asignarlo a ciertos personajes, ocurre en nom 

i'ren de escitas en los Argonau t ica (p. 525 , 537 ), en los cartagi

$



- 9 1 8 -

neses de Silio (p. 702, 753) y en los rûtulos de la Eneida (p.

210 ss.). Cabe en este tipo de nombres que se hayan fabricado - 

"ad hoc" o que se hayan recogido de oîdo precisamente porque so - 

naban de una manera que los hacia adecuados (Virgilio p. 110,

232 ss.; Valerio p. 447, 493, 497, 517, 518-528; Silio p. 781,

811 ss., 850 ss.).

La elecciôn de determinados nombres topoiiîmi 

cos muchas veces se debe a esta causa ( por ejemplo en Valerio 

p . 537).

Nombres motivados por "evocaciôn metalingüls 

t ica"del contexto se han visto en Virgilio (p. 50-51 , 53 , 147 , 

160, 223, 232, 242, 262); en Ovidio (p. 349, 358, 404; 416); en 

Valerio (p. 458-459 , 505 ). Por asociaciôn de sent idos o de

ideas en Ovidio (p. 343, 344', 405); en Valerio (p. 479); Silio

(p.716) y Lucano (p. 892).

Nombres evocados de una imagen plâstica des- 

crita en el contexto se encuentran en Virgilio (p. 227 , 262 , 298 )

Ovidio (p. 349, 358, 359, 433); Estacio (p. 585); Silio (p.869):

y Claudiano (p. 423).

Lo contrario sucede con los nombres toponîmi 

cos. Son ellos los que generan la evocaciôn plâstica o el exo-- 

tismo y colorido buscados por el poeta. Estacio y Ovidio son 

los que menos utilizan el recurso, pero en el caso de Ovidio es 

cuando mâs se evidencian las caracterîsticas estilîsticas de los 

nombres toponimicos (por ejemplo en Thisbe, p. 411-413).

Taies nombres, al mismo tiempo, sirven para
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la adecuaclôn êtnica de los personajss, espacialmente en Valerio 

y Sillo Itâlîoo porque Introducen pueblos barbares en sus poe- - 

mas. Ademâs, los topôntmos prestan sus caracterlsticas a los 

personaj es que llevan sus nombres, lo que se resaltô especialmen 

te referldo a las ciudades en la Eneida y en los Putiica { p.

310 y 878-882), donde slrven para dar mayor impresiôn de antigue 

dad o leianla legendaria, o de fuerza, poder, ferocidad, belleza, 

tranqullîdad, cualidades que se encuentran en la descrlpciôn de 

los rlos y montes y en los étnlcos que se utilizan a menudo como 

adjetivaclôn (el leon de Libia, e 1 tigre de Ulrcania, dardes 

cretenses,etc.> (p. 310 -At1nas - y 193-196 -Tmarus- totalmen- 

te explicites).

Hîentras que en la Eneida aparecen perfecta- 

mente entretejidos^asî como los muy escasos de las Metamerfosis, 

en Valerio "se not an" -obedecen muchas veces a una necesidad më 

trica- y alcanzan su mayor apogeo en Silio Itâlico,que llega a 

la exagerac iôn y retorcimiento (p. 701). Es tac io prefiere la ad 

ietivaciôn geogrSfica de sus persona i es (n- 565 , 509 ) y Lucano,

que retiuncia casi del todo al uso del nombre ficticio, confeccio 

na sus catSlogos con ëtnicos y nombres de lugar (no, de persona), 

creo que por idënticas ra zones. Ta1 ad j et ivac iôn se encuentra 

en Virgilio una sola vez (p. 303); en cambio, muy a menudo en -

Ovidio.

El exponents mayor del rocurso, cualitativa- 

mente, lo const i tuye la presencia de denominaciones exôticas, to 

prinlmos muy aie j ad os o poco conocidos , que existen como nombre 

de ^ersona en la Eneida (p. 192 , 321 ), los Argonaut ica (p. 965,
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966, 500, 502, 506) y Silio (p. 701, 877, 886), con évidente in-

tenciôn ornativa (p. 508, 719) junto a aquellos otros que, aun

siendo toponîmicos, han sido elegidos por su significado (p. 305 

en la Eneida).

Todas las motivaciones enunciadas aparecen 

en mayor o menor grado segûn las necesidades de adaptaciôn al -- 

contexte. Es decir, para los troyanos, tebanos, argivos, compa- 

fieros de los argonautas, son inayorîa los nombres homéricos y los 

pertenecientes a las grandes empresas mitolôgicas.

Para cartagineses, escitas y colcos, hispa-- 

n os y galos, rûtulos y et rus cos, son mayorîa los nombres toponl- 

micos y étnicos, con lo cual es ûrra realidad lo dieho de Valerio 

en p. 535: "a mayor novedad del episodio, mayor innovaciôn y me

nor influjo de la tradiciôn", con el subsiguiente recurso a la 

otra gran cant era de nombres: los topônimos, por un lado, evoca

dores; por otro, fâcilmente adaptables a una figura a la que se 

quiere dotar de una etnia determinada; y los mâs faciles de re- 

coger de una lengua extrada o casi desaparecida. Pueden expli-- 

carse por una tendencia a la metonimia, el uso del nombre pro-- 

pio en vez del comûn (p. 298 n.97, 611, etc.).

Para figuras muy individualizadas -en las 

que hay mayor créâtividad por parte del poeta- o para figuras 

tipificadas -midicos, mensajeros, etc.- se encuentran muchas 

veces nombres etimolôgicos (en cualquiera de los très grades que 

se explicaron en p. 319 ss.), antonomâsticos y metonîmicos.
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Tamblén influye la intenciôn del poeta: los

catâlogos de troyanos y e t rus cos en la Eneida y el de cartagine

ses e hispanos de los Punica son comparables en cuanto que se -- 

busca el colorido, con la consiguiente apariciôn de topônimos; 

en cambio, el de rûtulos y el de romanos buscan verosimi1itud: 

en el de la Eneida, nombres legendaries; en los Funica,los de - 

grandes persona j es de la historia.

Las innovac iones en el de Valerio se deben a 

una evocaciôn en un caso y a imperatives del contexte en otro: 

son verosîmiles junto a los argonautas tradicionales. Sôlo se - 

conoce la motivaciôn de una innovac iôn del catâlogo tebano de Es 

tacio, que es et imolog ica y de adaptaciôn al contexte; pero los 

otros tambiën son verosîmiles (p. 953 ss. y 550 ss.)

En las enumeraciones , en todos los autores, 

es donde se encuentran los nombres menos calificados cualitati- 

vamen t e y los toponîmicos mâs corrlentes -a pesar de conserver 

los valores que se les han sefîalado-. Se debe a dos causas; la 

principal, una vez mâs, estilîstica, pues se consigue una mayor 

variaclôn si se introducen los toponîmicos; la segunda es de or 

den têcnico: donde bacen falta muchos nombres se recurre a los

toponîmicos, reservando los de otro tipo para otras ocas iones (p. 

905, 902; en p. 317-325 se comparas dîferentes enumeraciones de 

la Eneida y en p. 600 ss. de la Tel) aida ).

La semântica de este material se halla en re 

laciones muy var i ad as (paradojicamente, a veces en conexiôn con
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y otras al margen de lo que ha podido ocurrir con los ficticios 

parlantes y aun con los significantes en general) con su respec

tive motivaciôn literaria y efectos estilîsticos que de su em- - 

pleo derivan:

Los jefes aparecen con nombres muy escogidos 

en todos los autores que los présentas a travês de un catâlogo, 

lo que se hace évidente por medio de la consideraciôn del origen 

del nombre (cf. esp. p. 291, 523, 669, 673, 729 ss., 807).

Igualmente, los nombres de los padres de los 

guerreros o los patronIm i cos correspondientes, suelen ser rétros 

pectivos y afiadir una nota engrandecedora a las figuras a las 

que aparecen unidos (cf. esp. p. 303); citar a las madrés de 

los guerreros puede tener un carâcter est illst ico -a travês de 

los nombres que se les imponenpor el origen mâs usual de los mis 

mos (nereidas, oceânides, etc.)- y un contenido emotivo que ha- 

bla de la juventud de taies guerreros en contraste con lo que 

ocurre con los padres (cf. esp. p. 73 ss., 955, 662 y Aen. 9.289 

ss . ) .

Suelen ser también rétrospectivos y engrande 

cedores los nombres de antiguos prop i et ar ios de un objeto deter- 

minado, unas veces por su fuente, otras por su significado (p. 

266 ss. , 812 , 829 , 860 ) .

Motivaciôn literaria tienen a menudo diferen 

tes clases de personajes que en el género épico suelen tener nom 

bres en contraste con otros gêneros. Son los que he llamado fun 

cionales especlficos: mensajeros, ayos, nodrizas, consejeros,

medicos, heraldos, adivinos, en los que es muy comQn que se pre-
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senten nombres muy caracterlsticos.

Silio Itâlico estaba al tan to de la técnica 

onomâstica de Virgilio pues présenta un sistema muy parecido, in 

cluso désarroilado, a excepciôn del uso de nombres homéricos que 

no cabîan en la obra siliana; pero los legendari os y los toponî 

m i cos con connotaciones , mâs la incorporaciôn de la leyenda de 

Hércules, son comunes a los dos.

Huelias de la compression del sistema onomâs 

t i co de la Eneida se lian vis to también en los Argonaut ica (p.511) 

y en la Tebaida (p. 699, 655, 657 , 668); pero en Es tac i o es ma

yor la huella ovidiana (con referenda a los capîtulos VI y VII) 

en cuanto a coincidencia de nombres y su modo de emplearlos.

Silio ha aprovechado sobre todo nombres de 

rûtulos de la Eneida, probablemente mâs por su antigûedad o con- 

no tac ion legendaria que por necesidades métricas. Valerio y Es - 

tacio, en cambio, es esto ûltimo lo que ponen de manifiesto en 

el aprovechamiento de nombres -esta vez griegos- utilizados 

por Virgilio; incluso los que procédés de Momero o de la mitolo 

gîa o los toponîmicos, son menos importantes como t a les que como 

ya aprovechados en otras fuentes, siendo de especial importancia 

su apariciôn en la Eneida (cf. esp. p. 6 6 8  ss. y n,l en p. 6 9 6 ) .

Las verificaciones precedentes pueden mâs fS 

cilmente inferirse de la contemplaciôn panorâmica de como se dis 

tribuyen entre los diferentes autores latinos es t ud i ados los nom 

bres fingidos de distintas procedencias en el cuadro siguiente.
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La consid“raciôn del cuadro anterior puede 

con probabilidad ser elocuente respecto a1 valor del emploo de 

un procedimiento como es el e stud i ado en este trabajo, en la his 

tori a de un RÔnero de gran conexiôn entre las piezas que lo 

constituyen, como es la epopeya en la historia literaria de la 

lat inidad.
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fNDICE DE PASAJES ESTUDIADOS 0 ALUDIDOS

libro V ./cap. pAgina 1 i bro V ./cap. pâgii

AESCH . Pers. (AP.RH. )

308 833 1 9 517

969 030 72 969

Sept. 7 9 969

M79 S3. 501, 616 77 9 53

555 582 96 39

l£l- 202 9 69

295 379 207 965

207 ss. 90,

A HT . hIB. ? 1 38

M 3 36, 39 3 6 5 90,

6 3 9 7, 909 96 5

10 901 105 9 6

I'l 371 1 36 38

1 8 396, 919 780 96 8

23 397, 902 795 519

29 9 0 3 1031 9 86

37 389 3 67 517

3 9 90 5 129 2 515

A r . R H CAPS. Bell . Af r .

1 3 9 57 9 8 1 896
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l i b r o  y . / c a p . p â g i n a l i b r o  V . / c a p . p â p i n a

(CAES.Bell.Afr.)

95 1 895

Bell.C i V .

1 9 0 .--’815

98 81 5

62 815

3 5,3 897

52.2 798

53,5 898

Bell.Gall.

5 99,1 752

99.3 752

7 29,3 798

CIC.Fam.

10 25,26 757
Quint.fr.

2 19 759

Verr .

3 59 155

CLAUD. c .m .

8 561 923

10 167 ss. 928

29,3 298 ss. 966, 665

25 923 ss. 923-929

(CLAUD.)

29 70 ss. 782

53 925 SS.

Raptu

1 285 ss. 929 ss.

DIOD.SIC.

3 53

55

9 17

15 2,3

DRAG. O r.

352

Rom .

2 119

131

10 127

ENNIUS

325

EUR. Bacch.

1137

866
795

795

899

929

929

929

929

739

370
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l i b r o  y . / c a p . p S g i  na 1 i b r o  y . / c a p . p a g i n a

(E:UR.) Elec tra 

979 

Hicet.

1036 

Phoen. 

88 
Rhes. 

539

HEROD.

1 7 

192 

165 

167 

188

2 59

3 55 

85 

88
9 9

10

5

6 

g 
10

(HEROD.)

9 29

629

615

58

50 

516 

177 

785 

506 

89 9 

869 

997 

9 97

51 8 

520

5 9 9, 519

512 

9 9 9

519, 520

13 

18 

27 

9 5 

97 

55 

76 

78 

81 

87 

92 

120

17 9 s s 

180 

181 

63 

33 

99 

97 

11 

27 

61 

62 

91

523 

511 

523 

96 7 

519 

519

520, 523

523

523

85, 519 

509 

500 

810 

819 

853 

159 

9 97 

503 

50 3 

528 

50

515, 707

5 23 

519
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l i b r o  y ./ c a p , p a g i n a

(HEROD.)

7

8
9

l i b r o  y . / c a p . p â g  i n a

(HEROD. Theog. )

209 98, 989 352 902

90 528 359 996

73 56 356 693

358 902

Cat.m.frg. 360 399

51 915 596 550

52 915 832 698

Scut. 985 98

180 639

181 9 91 HYMN.HOM. Apoll.■Pyth.

183 378 21 99,

18È 367 355

187 991 Dem.

975 913 17 336

Theog. 18 925

5 5 50 31 336

6 550 379 925

295 697 930 336

260 997 Dion .

276 993 7 385

328 510 33 385

339 699 53 385

39:( 637

399 . 909
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ItOM. I_l. 

2

/cagi. pAgi na 11 bro r l E i j n

f HOM. UL- )
709 366 330 S3. 30-31
321 700 9 193 S3. 26
*i9*l as. 550 296 199
502 911, 9 17 39 9 5 56
507 9 13 397 s , 557 , 1

511 550 5 10 35
517 a s • 550 190 77
519 516 7 36 371
5'iO s. 560 59 1 3 s . 2 9
571 36 9 5 9 9 05
5^1 ss . 15 596 79

615 915 670 33
617 9 19 0 9 1 37 1

6 39 9 15 09? 36 , 6
69 9 67 09 7 36, 6
79 6 917 6 70 70
756 565, 610 1 30 559
037 396 1 0 9 77 9

123 565 9 0 1 17 5
19 6 s . 31 50 3 ss. 1 7 9

152 9 00 7 19 56 1
161 615 13 1 39 0 ,
166 9 59 770 390

737 17'
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libro V,/cap. pagina libro V . /cap, pâgina

(HOM. Ii- > (HOM. 11->
8 97 29, 72, 363 29

79, 76 . 791 39

185 699 792 101

275 555 19 283 29, 72,

9 997 ss. 160, 632 79, 76

667 905 15 151 29, 72,

668 629 79, 76

10 293 397 256 555

11 59 s. 35 329 ss. 565

92 962 3 39 ss . 566

109 562 955 989

121 ss. 185 521 20

152 365 16 1 39 176

292 381 591 39

922 391 586 32

757 919 590 39

12 20 513 593 39

127 233 718 969

183 621 17 70 20

299 382 216 35, 962

379 32 321 ss. 30

13 33 359 1 8 90 996

170 359 98 569

301 966 398 957
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l i b r o  y . / c a p l i b r o  y . / c a p , p a g i n  a

(HOM. II.)

20

21

23

Od .

6
7

8 

10

11

17

18 

21

22

HOR. M  

2 
3

238 s .

'•5 5 ss

205

283

665

673

836

130

63

113

21

259

55

261

297

19

37

203

6,12
6,9

to

32

36

658

666
119

111

195

382 

390 

388 

23 

98 

97 

276 

798 

18 

1 8 

798

607

501

507

(HOR. O d .)

9 13

Sat.

2 3,69

lUV.

5

8

LIVIUS

1

2

3

5

6
1 0 

20 

21

79

192

3

3,8

10
17.1

7

38 

28

3.2

39

2.3 

6 , 8

8
1 1 . 1  

12,5 

9 6,8

502

768

777

755

762 

79 3 

59 

777 

7 36 

793 

717 

737 

7 36 

709 

703 

866 

853 

802 

773
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(LIVIUS)

(21)

22

23

./cap. pâgina libro V , 

(LIVIUS )

./cap. pâgina

99,6 7 55 ( 23 ) 90 807

55,9 721 96 ,12 766

3,11 ss. 736 29 17 ,7 731

11,5 775 90,8 796

12,5 737 91,7 856

15,5 739 25 2 733, 756

15,8 ss . 890 3,15 7 37

22,8 ss . 8 36 91 732

23,7 761 91,11 733

92 758 26 9 719

92,11 779 90 710

96 735 98,9 728

99 ,6 793 99 ,5 859

50 ,1 717 27 9 763

51 795 5 736

53 733 21,9 728

53,5 756 93,9 760

58,7 890 96 703

59 717 29 29 829

60,6 757 6 763

21 755 6 s s . 766

21,7 761 11 755

29 757 30 ,1 892

39 836 38 16 793
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libro V ./cap. pâgina 1 ibro V ./cap. p3gina

( Living) (LUC.)

•10 50 792 590 89 6

•It 6 788 679 8 26

601 829

LUC. 722 896

1 397 792 822 738

637 191 5 59 967

3 89 g . 503-509 506 gg . 893

202 516 678 gg. 893

203 512, 778 6 16 515

250 505 236 896

281 9 87, 511 259 522

523 370 517

283 519 389 9 72

355 891 999 899

5 86 7 39, 890 8 255 510

896 9 80 ss. 8 99

592 770 59 2 899

600 833, 891 9 369 826

723 896 512 826

723 gs. 7 99 6 29 g s. 80 1

*1 13 ss . 780 7 39 ss. m e

130 780 763 725

3 39 7 00, 8 26 790 769

587 026 828 769
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libro y ./cap. pâgina l i b r o  y . / c a p . p â g  i n a

(LUC. ) 

10

(LYCOPH.)

LYCOPH.

174 s

175 

193

86
294

305

324

393

426

439

549

644

700

737

767

833

848

895

9 51 s s . 

1012 
1047 ss,

895 

895 

89 5

365

365

368

405

329, 366 

371 

228

412 

392

413 

337 

76 

387 

368

819

820 

224 

342 

26

1394 392

MACROS. Sat,

MART.

1

2

9

10

11

OV. Am. 

1 

1

20,12

94

11,14 

11 ,27 

64

69,6

54

77.1 

77,10 

20

80

33

82

91

22.1

11,2

12,4

806-807

714

769

769

767

769

757

787

787

767

769

769

767

784

782-783

381

382
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1 i b r o y . / c a p . E£S_ l i b r e  y . / c a p . p â g i n a

(O V , ) Ars Aw. 

1 337

7 115

191

209 

229 

fasti

(OV.) Ibis

20

915 SS

368 

9 09 

378

397

397

907

259

310

357

362

385

517

536

Met.

369 

37 8 

377 

380 

382

399, 966

389

599 165 1 156 8 9

2 7 79 379 29 5 s s . 353

3 719 910 579 39 5

603 s . 6 5 702 379

9 55 138 2 153 s . 389 s s

73 19 1 , 373 923 , 9

79 191 , 715 221 39 2

288 389 223 366

9 69 907 29 3 511

969 903 29 5 783

9 77 9 86 250 39 5

5 89 379 39 9 3 36

113 s s. 9 1 6 589 387

701 389 6 36 s s . 900

7 1 3 389 3 98 39 0

6 757 3 38 13 1- 2 50 37 5 ss
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l i b r o  y . / c a p . p â g  ina l i b r o  V . /ca p .  pâ g  ina

(OV . Met.) (OV. Met.)

155 ss , 3 8 3 ss. 99 411

161 3 84 208 S3. 458

164 384 480 365

168 368 607 338

171 ss. 384 5 30 ss. 353 SS.

208 381 47 ss . 348, 603

211 427 886

212 599 86 605, 847

218 378 87 504

361 473 97 s . 335

511 s s . 38 5 ss. 107 466

577 223 111 s s . 348-349,

582 114 463, 609

594 415 123 ss. 891

605 480 128 601

617 480, 832 129 810

618 s . 662 138 338

619 s . 387 144 ss. 601

624 s . 388 146 562

641 480 148 638

676 832 182 ss. 347

56 411 198 601

57 411 201 s . 347

85 411 203 638
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libro V ./cap, pagina libro V ./cap. pagina

(OV. Met.) (OV. M e t .)

205 638 307 558, 632

29 2 362 308 571

902 925 313 360

909 903 316 337, 361

939 36 9, 90 2 350 361

929 9 390 ss. 907

659 908 3 97 s. 9 07

877 509 669 905

6 87 199 670 605

120 387 10 931 916

239 57 8 935 ss . 916

7 152 906 1 1 300 912

230 395 398 987

307 36 8 9 19 339, 390

361 3 3 9, 353 355

900 356 603 906

961 S3. 913 697 3 6 5

9 66 910 761 969

968 ss, 9 19 12 13 R s . 708

500 39 3 Ill 512

771 380 19 6 s s . 595

8 3 01 361 29 5 ss. 358

309 360 2 58 s s . 365-366

305 337, 389 262 9 66
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libro V ,/cap. pagina libro V ./cap. pagina

(OV. Met.) (OV. Me t .)

271 339, 484 460 655

271 ss. 358-359 462 341

280 ss. 351 463 371, 591

289 ss. 353 479 595

290 334, 558 13 258 33

312 ss. 656 6 81 s s . 417

313 478 710 379

316 ss . 655 14 86 342

322 334 86 s s . 17

. 345 462 251 562

352 472 263 156

353 s . 363 337 408

361 862 427 ss. 207

361 ss. 368 433 ss. 408

364 632 48 3 ss. 389 ss.

380 810 505 120-121

400 S . 361 612 21

404 ss. 369 698 S . 406

431 SS . 369 845 365

433 487 15 19 398

449 S . 356 , 471- 22 ss . 399

472 28 399

450 476 34 399

456 337 52 52
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li b r o  V . / c a p p S g i n a l i b r o  V . / c a p . p a g i n a

(OV. Met.)

53

273

293

707 ss.

Pont.

2,t21 

10,26 

3,41 

7,25 

10,47 

16 ,35 

Rem.Am.

209 

226 

605 

747 

Tris t ia

10.4

10.9

10.10
39.4

399

360

339, 504 

17

302

403

403

410

389

771

707

707

410

464

4 03 

416 

35 4 

377

PLOT. Dion

25 

Thes.

5

037

56

PROP.

1 1,11 771, 777

QUINT.SM.

12 314-325 27

FALL. lug .

1 56,3

101,5 

105,3 

O r .Lep.

17

O r .Phil. 

19

srn. oed.

840

832 

84 3 

84 3

774

738

580

PLAUT. Cist.

64 9 34 9
SIL.ITAL.

1 124 ss. 7 97
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libfo V ./cap pagina libro V ./cap. pagina

(SIL.ITAL.) (SIL.ITAL.)

155 789 104 s . 781

173 ss. 797 114 s . 794

234 782 148 S S . 842

296 ss. 778 149 ss. 805

306 778 15 2 ss. 827

37 6 ss . 825, 840 158 s. 828

407 826 177 475

408 s . 840 228 s. 806

411 S. 852 553 ss. 803

412 861 551 ss. 803

416 841 6 32 ss. 798

426 ss. 796 3 61 ss. 855

437 796 66 S3 . 854

547 717 106 s . 857

564 779 221 ss. 808 ,

596 779 834 ,

605 727 850

632 789 224 788

633 779 251 823

8 703, 761 258 825

58 821 262 ss. 846

62 823 322 ss. 856

65 821 325 ss. 787 ,

89 SS . 826, 842 800
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llbro V ./cap. libro V ./cap. pagina

) (STL.ITAL . )

36 0 064 324 ss . 720

«*02 001 454 S3. 710

«*95 s . 030 494 791

597 031 525 ss. 716 , 720

692 s s . 05«i 751

699 05«* 529 865

101 ss . 709 535 865

103 S3 . 773 54 3 752

126 773 591 775

13«* SS . 773 6 24 s s . 828

135 s s . 700, 719. 5 4 4 826

727 , 7 34 , 150 721

742, 74 0 , 186 3 S . 711 , 721

767 7 36 , 743

137 33 . 735 752 , 768

1«I3 SS . 791 829, 84 3

l'«0 719 173 S 3  . 775

157 S S  . 791 259 755

103 S s . 748 26 0 S S  . 04 3

106 s s  . 74 9 3 54 861

192 s s . 792 405 83 7

221 725 412 S S . 755

230 s s  . 792 4 24 829

259 s . 750 465 722
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libro V.. /cap. pâgina libro V,./cap. pagina

(SIL.ITAL.. ) (SIL.ITAL.. )

517 s s . 835 449 719

5 30 s s. 722 457 719

5 51 s s. 744 464 732

584 835 569 721

6 55 717 580 728

106 ss. 712 585 S . 733

140 826 647 717

356 s . 824 9 13 ss . 739

677 626 226 851

7 2 9 ss . 736 227 866

487 719 268 851

523 ss. 737, 756, 278 ss. 715, 723 ;

830, 845 746 , 758 ,

588 S S . 830 768 , 831

619 s . 756 297 866

6 61 s . 772 360 ss. 831

665 848, 862 570 ss. 723

8 54 838 10 30 ss. 723

157a 838 32 ss . 758

34 9 s s . 729 40 s . 760

364 780 92 746

370 ss. 729 122 s . 724

403 714 134 s. 847

40 5 s s . 730-731 136 775

413 731 139 725



9 4 9 -

1 i b r o  V .

12

13

14

,/cap. pâgina libro V,./cap. pâgina

, ) (Sit.. ITAL,. )
173 S3 . 800-801 231 832
202 ss. 732 3 0 5 ss. 718
206 33. 869 3 53 ss. 762, 768,
247 ss. 732 832, 845
291 ss. 84 4 442 7 70
325 s s . 746 515 869
476 ss. 738 527 ss. 849
504 742 15 192 864
158 s s. 746 399 ss. 762, 768
173 731 833, 84 5
212 SS. 747 412 80 3
223 SS. 866 4 46 762
253 SS. 747 4 6 5 ss. 856
34 2 S3. 757, 845 467 803
345 807 6 01 ss. 725, 764,
94 ss . 725, 7 47, 761 793
229 725 696 725
466 73 1 700 850
615 856 715 7 93
855 730 730 703
86 3 730 16 27 5 ss. 785. 799,
131 838 807, 811
206 827 312 s s . 785
218 85 5 4 57 s s . 786, 787
221 ss. 850 4 65 s. 799
227 s. 834 47 5 787, 865
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libro V ./cap. pâgina libro V,/cap. pâgina

(SIL. ITAL.) (STAT. Theb. )

557 ss. 787 682

562 s . 811 541 596

17 33 731 564 591

385 ss. 725 , 765 , 571 s. 597

769 575 578

424 ss. 725 , 864 608 566

426 765 609 582

452 S . 766 613 s s . 585

644 ss. 599

SOPH. Antig. 693 ss. 556

1303 • 581 3 13 597

Oed.R . 79 s . 584

388 346 10 5 ss. 557

114 ss. 557, 558

STAT . Aquil. 169 588

1 724 602 , 639 170 577

819 602, 639 171 578

875 602 , 639 176 ss . 579

Theb. 389 613

1 402 596 398 s s . 622

529 s. 643 521 573, 625

6 0 5 s s . 588 4 45 595

713 584 7 6 s s . 549-550

2 163 S. 571 102 ss. 415

527 S S . 555 , 577 , 104 593

578, 597 105 596
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/cap. pâgina libro v./cap. pâgina

îb. ). (STAT.Theb. )

14 5 s s . 636 417 753, 625

160 s. 635 467 653

180 610 520 656

183 475, 606 6 6 4 588

2 37 6 36 277 575

269 604 3 4 2 s s . 572, 585

280 593 346 2 4,49,335

290 564 389 ss. 618, 623,

3 06 559 629, 630,

470 636 633, 634,

570 5 86, 79 8 6 3 5, 643,

597 570 K46, 6 87

598 582 '16 2 9. 640

786 5 93 524 64 8

805 622 658 600

3 8 9 S . 572 03 5 ss. 635

155 629 837 ss. 635

188 64 8 7 66 594

200 33. 640 180 559

20 7 ss. 655 24 3 ss. 558, 591

220 656 25 4 558

222 ss. 652 260 ss. 558

2 24 s. 661 261 412

226 ss. 662 331 413

2 33 ss. 66 3 33 9 604

40 5 572 34 4 627
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l i b r o  V ./ c a p . p â g i n a l i b r o  V ./ c a p PASina

(STAT. Theb.) (STAT. Theb.)

369 s . 560 757 562
421 624 758 563
564 ss . 620, 624, 8 134 S S . 624

: 6 39, 6 89 351 SS . 688
568 s s . 612 353 581
592 s s . 639 428 SS . 564, 572
603 ss . 583, 6 39 602, 620
608 ss . 561, 569, 625, 629

599, 624, 633, 637
629 640, 681

621 620 428 SS . 564
631 681 442 582
632 599-600 445 SS . 629
640 569, 681 45 3 s . 589
641 ss . *629 456 SS . 684
642 467 458 ss . 564, 572
647 ss . 569 476 586
709 561 480 684
710 ss . 683 484 596
712 613 484 s s . 626
714 5 8 5' 485 s . 625
715 5 89 5 37 684
732 633 554. ss . 602, 852
755 ss. 601 564 ss. 603
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1 i b r o  y . / c a p . p â g i n a l i b r o  v . / c a p . p â g i n a

(STAT. Theb.) (STAT. Theb.)

689 684 292 ss. 816

691 s s . 565- 566 293 611

696 s s . 565 304 598

697 566 305 580

698 572 306 590

7 26 634 319 ss. 658

8 6  S 3  . 567 , 573 , 320 6 57

586 , 623 , 323 ss. 660

630 , 637 , 332 ss. 660

685 339 s s . 660

120 S 3  . 696 351 ss. 659

121 623 382 ss. 659

126 625 399 ss. 660

20 4 634 438 594

2 2 5 s s . 573, 588 , 687 558

621 , 626 , 703 664

637 , 638 , 736 ss. 57 4

657 746 696

24 8 s s . 682 755 ss. 696

26 4 S3 . 627 76 3 ss. 57 5

280 627 , 775 842 ss. 559

2 84 ss. 6 85 847 610

290 591 867 558

291 605 10 15 ss. 567



- 9 5 4 -

l i b r o  y ./ c a p . p â g i n a l i b r o  y . / c a p . p a g i n a

(STAT. Theb.) (STAT. Theb.)

625 , 627 , 544 ss. 641

633, 637 732 ss. 614 '

82 ss . 647 • 11 34 591

118 s . 647 4 9 ss . 526

227 646 84 629

249 ss . 625 239 610

259 635 358 581

296 ss . 682 12 122 642

314 S3 . 475, 608- 142 ss. 465 , 627

609 , 538 204 642

315 594 218 465

318 ss . 609 730 576 , 606

489 SS . 621 , 627 , 7 41 ss. 596 , 606

632 , 635 , 607

640 736 527

491 s s . 688

494 577 STEFH.BYZ.

495 696 'A Ç a V 0 L 525- 526

496 696

498 640 TAC. Ann .

509 ss . 610 , 6 9 6- 2 63 740

697 3 22 743

531 645 6 33,35 102

532 ss . 645
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1 ibro V ./cap. pâgina libro v./cap. pagina

TAC. Mist. (VAL.FL.)

1 13,1 409 286 46 2

2 78 772 605 46 2

3 25 739, 774 3 3 5 s. 514

99 ss . 4 6 0, 473

TIB . 483

4 1 ,140 506 106 46 0

108 ss. 461

T2ET. Mist.• 112 46 2

7 693 507-508 110 ss. 46 4

113 s. 4 61

VAL.FL. 113 ss. 4 8 3-404

1 107 s . 4 53 114 492

137 ss. 471 114 ss. 484

147 s. 472 126 53. 47 5

1 90 46 2 138 s. 476

350 4 53, 4 56 147 472

360 4 56 14 8 s . 485

366 816 151 s s . 477

4 5 2 s . 454 157 4 86, 5 3 9

? 7 2 ss . 45 7 159 ss. 46 3

13 6 s s . 4 5 7 s s . 167 489

13 8 s s . 46 8 171 488

148 s . 459 17 1 ss. 86 6

192 466 177 4 78
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(VAL.FL)

/cap. pâgina libro v./cap. pâgina

(VAL.FL. )

177 ss. 657 , 659 584 500

181 659 587 s . 506

189 467 590 603

189 ss. 828 591 508

191 478, 486 593 s . 509

827 , 851 610 ss. 494

191 ss. 478 622 ss. 474

194 ss. 481 6 33 ss. 499, 502,

198 ss. 479 512, 522

20 3 480 50 511 .

495 509 6 5 ss. 503

529 458 85 515

550 509 95 513

589 ss. 468 96 ss . 523

719 510, 514 , 107 513

539 115 ss. 525

737 ss. 468 131 523

100 509 132 512

111 539 135 520

112 486 136 512

120 486, 509 140 520

424 487 ' 151 ss. 527

574 493 , 500 , 182 ss. 496, 501,

505 510, 513,
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libro V ./cap. pâgina libro V . /cap. pâgina

(VAL.FL. ) VERG . Aen

518, 520 1 45 162

200 539 51-86 23

202 ss. 464 72 429

2 20 ss. 514 83 154

223 524 113 289

298 s . 521 120 s. 28

294 s s . 17 8, 498, 120 ss. 13-14, 27-

520 28, 38, 47

369 ss. 4 94 50, 6 5-67,

378 S3 . 49U _U95 94, 95,

425 663 96, 120-

5 2 4 s s . 506 121

5 30 3 3 . 526 121 298, 579

570 504 122 661

572 s. 500 125 s. 243

618 485 14 4 6 4

690 603 14 5 s s . 171

708 S3 . 663 15 9 ss. 78

711 663 160 ss. 641

a 217 488 181 131

256 488 221 38, 6 7

317 88, 497

VFL.TATERC. 345 s. 289 '

2 27 760 376 SS . 299
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/cap. pâgina libro V ./cap. pâgina-

L* ) (VERG. Aen.)

509 641 154 192

5 20 ss. 899 157 486

612 661 167 s. 4 2

6 5 3 S S . 81 170 473

722 *169 176 579

7 48 S S . 895 219 ss. 78

762 72 220 ss. 113

799 200-201 239 241

2 895 268 ss. 78

107-144 856 286 120, 454

259 S. 26 ■ 455,570

298 492 332 847

339 ss. 19-20, 53, 334 s. 71

57 , 82 360 59, 84

340 85 373 38

341 ss. 58 424 ss. 63

424 ss. 58 427 63

434 s . 21 , 38 432 94

476 44 441 99-100

80 ss . 853 46 6 S s . 19

90 ss . 854 5 06 ss. 79

1 24 192 570 79

130 68 668 ss. 827

143 192 689 486
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/cap. pagina libro V ./cap. pag ina

L' ) (VERG. Aen.)

692 ss. 79, 239 116 95, 96

694 192 122 871

703 239 133 171

42 823 159-183 4 3-44

48 147 198 170

146 296, 520 204 110

196 ss. 821, 039, 240 125

84 1 252 s s . 75

198 839 259 19

261 ss. 47 4 260 355

34 5 228 270 110

5 54 s s . 68-69 293 150-151

632 823 300 s . 153

700 s . 647 310 147

1 68 3 36 800

20 ss. 79 337 s . 4 94

24 ss . 34 2 340 151

70 ss . 65 4 372 ss. 45

10 4 ss. 14 , 15 , 44 8 s . 76

17, 18, 4 93 s . 9 4

50-51 , 495 686

57, 94, 496 s . 15, 696

95, ISO- 513 s . 7 94

153, 537 129
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/cap. pâgina libro V ./cap. pâg ina

.• ) (VERG. Aen. )

545 SS. 73 155-547 33-35.

546 s . 30 162 ss. 241

55 4 s s . CO-51 171 ss. 64

568 ss. 603 172 73

578 s. 30 228 79, 107

605-703 52 285 ss. 63

609 647 339 68

620 193, 355, .349 68

459, 781 380 s . 68

640 s. 60 410 171

691 60 448 ss. 39, 269

704 s. 53 483 35, 462

819 171 484 35

824 64, 125 523 s . 492

834 17 3 552 99

838-871 43-44 580 529

841 68 650 161

1 ss . 79 763 184

10 99 768 50, 145,

20 56 274, 743

48 ss . 147 804 s . 5

54 s , 99 80 5 ss. 64 , 171

99 s. 99 814 164

144 s . 735 844 157,277
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/cap. pâgina libro V./cap. pâgina

L- > (VERG. Aen. )

900 77 7 06 ss. 731

4 5 s . 162 711 236

48 6 712 748

62 6 717 717

83 154 722 ss. 169

166 720 725 64

60S 6 7 40 S s . 522-523

20 9 s s . 474 750 s s . 160, 858

282 98 762 72

47 5 s s . 612 795 8

476 64 5 796 296

487 s S . 612 799 200

50 5 ss . 14 3 801 720

535 ss. 187, 201, 802 181

783 804 495

606 321 805 4 95

641 S3. 137 ss. 806 ss . 495

655 804 837 654

657 828 8 9 207

661 SS . 139 145 1 4 4

66 3 786 190-305 1 12

671 140 231 132, 139

695 7 22 285 1 50

705 ss. 14 3 294 58, 197
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l i b r o  V. /cap. pâgina libro V ./cap. pâgina

.. ) (VERG. Aen . )

314 190 9 11 8

343 ss . 230 175 ss. 608

345 ss. 229 176 ss. 29, 72,

347 164 75

425 109, 370, 201 ss. 479

389 204 110

449 719 206 110

457 719 246 579

479 774 270 110

480 8 *304 s. 30-31

481 283 314-366 155 ss..

50 5 ss. 135 211 ss.

510 ss. 322 324 609, 655

514 s. 130 330 ss. 609

526 736 334 865

563 141 335 ss. 608, 662

600 636 752

603 8 342 ss. 477

542 235 344 SS. 1 58

644 164 345 6 55

652 164 349 SS. 609

6 6 8 s s . 110 355 ss. 753

675 170 360 s . 749

698 209 36 7 s s . 182, 183
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l i b r o  y ./ c a p . p â g  ina l i b r o  v . / c a p . p â g i n a

(VEF Aen. )

373 gs 

375

40 3 s s . 

404 S3 

410

45 3 s. 

470

4 7 3 s s ,

516

5 25 ss, 

5 30 s s ,

5 4 4 s S , 

5 4 5 ss , 

571

57 4 s.

576 gg. 

5 81 ss.

582

583 

5 86

4 81 

155 

481 

71-72

5 24

1 58 

240 

557 

696 

233

10, 38, 

39, 48, 

87, 100, 

172, 7 18 

97 

526

79, 107

23, 100, 

467 

108

2 3 9, 246 

7 86

832

7 8 6

(VERG. Aen.)

592

672

673 

679 

683 

6 84 

687 

691 

696 

702 

722 

761

10

ss. 

790 

ss . 

s s.

76 5

767

771

118 ss

120 s.

121 s s ,

123

125 s . 

1 26

844

193

2 3 3-234

5 20

6 96

196, 520

696

35

33, 130 

4 80 

696

22, 39,

82

19, 22,

4 86, 5 39

33

38

316

645

21, 31- 

33, 83,

24 0

29 •’

29 

Î1 4
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l i b r o  y . / c a p . p â g i n a l i b r o  y . / c a p . p â g i n a

(VERG . Aen. ) (VERG. Aen.)

128 483 489; 806

130 ss. 645 312 381

134 ss . 318 315 ss. 804

143 s . 96 318 661, 797

156 ss. 73 324 ss. 197, 656

166 122-123, 325 353, 663

237 32 8 ss. 746, 775

166 ss . 169 333 775

170 28, 120, 343 s . 584

121, 123 346 ss. 36

171 170 350 55

173 161 ■ 351 84

175 ss. 107, 215 362 ss. 24, 25,

180 s . 174 111, 212

184 77 38 8 ss. 158, 160

185 s s . 176, 178, 498 750

204 283 390 563

206 869 391 188

207 ss . 240-241 391 ss. 784

209 870 399 ss. 24, 85,

213 s . 238 1-59-161 ,

223 170 198

265 86 403 514

310 ss . 127, 196, 405 539
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/cap. pâg ina libro V ,/cap. pâgina

L- ) (VERG. Aen.)

•4 0 9 s s . 25 566 s s . 184, 201

•*11 ss . 25 , 05 592 562

415 565 6 36 s s . 855

417 141 6 5 3 s s . 237

4 24 199 672 689

4 27 281 6 89 s s . 87, 101

449 141 102, 283

4 96 ss. 418 320

499 566 697 ss. 500

501 322 698 101

50 2 ss. 163 699 561

510 s s . 212 70 2 591

517 190 706 591

537 557 719 563

541 232 719 s. 275

5 43 232 7 19 ss. 54

54 5 S3. 162, 200 74 7 ss. 25, 86,

550 658 103

557 SS. 658 751 409

561 7 24 752 154

561 s s . 044 753 478, 051

563 s s . 893 84 6 ss . 138

567 ss. 562 11 30 ss. 223

57 0 s s . 202 89 649
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V ./cap pâg ina libro V ,/cap. pâgina

Aen. ) (VERG. Aen. )

156 322 648 ss. 318, 495

176 322 649 495

182 ss . 557 664 S3. 23, 39-

203 ss . 557 41, 88-

225 ss. 779 go
243 ss . 230 675 49

289 ss,. 222
1

677 ss. 526, 805

396 ss . 15 680 31

429 s . 153 691 626

463 ss . 154 6 96 ss. 495-496,

468 ss . 855 6 26

498 s. 154 7 47 ss. 492

532 429 76 9 ss. 91, 506-

537 495 507

540 193 773 37

543 231 775 ss. 507

580 86 785 521

586 * 495 7 85 s s . 722, 775

591 563 820 ss. 738

597 ss . 104-106, 839 563

165, 285 848 563

603 s . 154 868 s . 205

612 735 12 127 206

618 216 244 S S . 709
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l i b r o  V . / c a p . p â g i n a 1 i b r o v . / c a p . p â g  i n a

L- > (VERG. A e n . )

245 ss. 77 3 538 ss. 57 5

257 S 3  . 26, 203 539 s. 80 4

260 773 54 0 193

266 S . 773 550 206

297 ss. 4 84 623 236

290 80. 107 6 3 9 ss. 804

324 ss. 22, 83 659 7 51

337 ss . 111, 475 661 206

341 796 784 236

34 3 29 , 33 858 37 ,

371 s. 19 93 8 ss. 322

442 s s. 641 Ec.

446 237 1 30 831

450 59 65 527

458 ss. 492 2 51 19 3,

468 ss. 237 353,

471 236 57 109

502 ss . 204 3 18 380

514 ss . 1 30 36 '*17

517 561 4 4 417

526 23, 41 76 109

529 7 51, 86 4 79 109

529 5 . 211, '17 9 5 11 4 59

535 '19 6 30 8 4
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libro V ./cap. pâgina libro V ./cap. pagina

(VERG. £ç. > ' (VERG. Ge., )

7 72 365 159 199

8 44 194, 826 167 ss. 218

45 193 198 s . 238

9 27 ss . 238 225 719

29 s. 177, 227 455 ss. 158

297 456 58, 339

60 70 488 193

10 57 86 506 157

59 197 3 5 196 , 209

65 88 25 296

Ge. 30 202

1 10 ss. . 162 44 72

30 831 145 ss. 215

120 86 179 ss. 216

240 57 382 57

40 4 s s . 14 526 169 ,, 296

491 341 550 128

492 48, 193 4 125 ss. 179 —  180

2 13 ss . 178, 498- 126 187 ,, 783

499 211 85

37 84 314 321

101 176 323 59, 209

115 296 341 60, 301

143 s . 64, 169, 296 34 3 429
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l i b r o  y . / c a p . p a g i n a llbro y . /cap, pSgina

(VERG. Ge.)

351 s . ?il3

363 291

365 510

367 67

370 6 6 , 82,

85. 511

388 99

390 98, 391

963 8 8

517 205

518 57

529 8 8

M 8 RS . 129
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In d i c e de n o m b r e s e s t u d i a d o s

Abaris: Verg. Aen. 9.399, rûtulo; p. 133.

Sil.Ital. 10.139, soldado de Anîbal; p. 897.

Val.Fl. 3.152, dolîon ; p. 965 , 966 , 977, 531 , 591 ,

592 .

Ov. . Met. 5.86, cefeno; p. 393, 935 , 936.

Abas : Verg.Aen. 1 0 . 170, 1 ) etrusco; p. 28, 89, ll8 , 120-

129, 133, 172, 293, 269, 293, 298, 390.

Aen. 1 .120 ;10,927 , 2) troyano; p. 27 , 112, 1 2 0 - 

129, 207, 269, 281-282, 290, 323.

Aen. 3.285, 3) rey aqueo; p. 120, 570.

Val.Fl. 1.953, padre de Canto; p. 9S3--955, 971, 530, 

592, 593, 570.

Ov. Met. 19. 505 , 1 ) compaflero de Diomedes; p. 120- 

129, 207, 389-390, 993.

Met. 12. 306 , 2 ) centauro ; p. 359 , 939, 991.

Met. 5. 126, 3) etlope; p. 338, 936.

Stat. Theb. 8 . 996, 997, 1 ) argivo; p. 625, 673, 681, 

685 .

Theb. 7. 697, 2) tebano; p. 569-570, 672, 681.

Aquil. 1. 702, 3) escirio, cf. 1) y 2).

Acamas: Verg. Aen. 2.262, =homérico; p. 27, 61.

Stat. Theb. 3.173, 1) tebano; p. 558, 667, 669, 696.

Theb.8 . 995, 2) tebano; p. 569, 629, 667, 669, 

681 .
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Stat. Theb. 7. 589, 3) etolio {en el campamento argi 

vo); p. 620, 670, 689.

Acaman3 : Val.Fl. 1. 589, ciclope; p. 970 , 531 , 593.

Acaste: Stat. Theb. 1. 529, nodriza de las hijas Adrasto; p.

6*13, 692, 696.

Acca: Verg. Aen. 11. 820, 823, 897, comparera de Camila; p.

193, 159, 208, 219, 301, 311.

Sll.Ital. 9. 117, esposa de Sâtrlco; p. 738, 7 3 9 , 883

Acestes: Verg. Aen. 1. 550; 5. 30 passim, rey siciliano (=Eges

tes); p. 89, 117, 119, 151, 152, 223 2 2 9 , 

288, 292.

Achaemenides : Verg. Aen. 3. 619, 691, compaflero de Ulises; p. 1 0 ,

11, 69, 98, 253, 302, 305, 319.

Achates : Verg. Aen. 1. 120 passim, compaflero de Eneas; p. 65-

6 6 , 119, 195, 252, 290, 589.

Acherras: Sil.Ital. 3. 299; 7. 338; 10.76, rey de 1os gêtulos

y hermano de Asbyte ; p. 850-851, 806.

Acis: O v . Met. 13.750, passim, amante de Galatea ; p. 907.

A cm on ; Verg. Aen. 10.128, troyano; p. 21 , 32, 81 , 89 , ll't,

207, 303, 317.

Ov. Me t . 19 . 989 , compaflero de Diomedes; p. 171 , 389 ,

993,

Acoe tes ; Verg. Aen. 11.30, 85, arcadio,escudero de Cvandro;

p. 119, 223, 288, 386, 899.

Ov. Met. 3.582, 696, timonel tirreno; p. 223, 295-

386 .

S t a t .  T h e b . 8 . 9 9  9, a r g i v o ;  p. 6 9 0 ,  6 8 1 .
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A c o n t e u s : V e r g .  A e n . 1 1 , 6 1 2 ,  6 1 5 ,  t r o y a n o ;  p. 93, 1 0 9 - 1 0 7 ,  1 6 5 ,
260, 285, 305.

Ov. Met. 5.201, cefeno; p. 397-348, 436.

Stat. Theb. 7.590, 603, argivo; p. 639, 689.

Sil.Ital. 16.63, 573, hispano; p. 811.

Acoreus: Luc. 8.475; 10.175, 193, macedonio; p. 893-895.

Acron: Verg. Aen. 10.719, 730, troyano; p. 54, 89, 275, 283,

321.

Stat. Theb. 10.509, tebano; p. 610, 621, 6 8 8 .

Actor ; Verg. Aen. 9.499, 1) troyano; p. 18, 37, 44, 112,

265, 268.

Aen. 12.96 , 94, 2 ) aurunco; p. 89, 11.8, 126,

269 .

Stat. Theb. 8.151; 10.250, 257, 297, 313, 329, 1) ar 

givo; p. 624, 625, 634, 673, 682, 690, 691.

Theb. 11.358 2) tebano; p. 581-582, 642, 690.

Adamast us : Verg. Aen. 3.614, griego, padre de AquemSnides ; p.

93, 98-99, 302, 314.

Adherbes: Sil.Ital. 7,601, soldado cartaginês; p. 851, 859.

Admon (Hidmon); Val.Fl. 3.167, dolîon; p. 488, 492, 531, 532.

Aea: Val.Fl. 5.425, ninfa; p. 487-488, 531.

Aello Ov. Met. 3.219, perro; p. 379.

Aeolides r Verg. Aen. 9.774, patronîmico; p. 39, 302, 324 .

Aeolus ; Verg. Aen. 12.542 , troyano; p. 23 , 112 , 324.

Stat. Theb. 9.765, 767, aliado de los tebanos; p.

573, 575, 605, 672, 682.

A e p y t u s : S t a t .  T h e b . 10. 4 0 0 ;  1 1 . 2 4 0 ,  t e b a n o ;  p. 610.
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Aequanus

Aethallon

Ac th ion

Ac thon :

Act ion :

Ae tne ;

Agamemnonius 

Agenor ;

Agis ;

Agre : 

Agreus :

Agriodua ; 

AgyXle: 

Agylleus;

A g y r t e s :

Sil.Ital. 5.176, 182, soldado romano; p. 722, 732, 

879, 080.

Ov. Met. 3.6M7, marinero tirrcno; p. 388, 442.

Ov. Met. 5.146, cefeno; p. 34 6 , 4 34, 436.

Stat. Theb. 6.465, 1) caballo de Euneo; p. 64 9.

Theb. 7.756, 2) tebano;p. 563, 602, 683.

Verg. A e n . 11.89, caballo de Talante; p. 19.

Claud, c .m . 25.140, 1) uno de los Amores; p. 423.

Rap. 1. 285, 2) caballo de Tlutôn; p. 424,

cf. c .m . 8 . 561, caballo de Lucîfero;p. 423.

Stat. Theb. 10.734, tebano; p. 613, 691, 693, 696,837

Sil.Ital. 14.578, nave; p. 869.

:Verg. Aen.7.723; p. 31.

Stat. Theb. 9. 272, 274 , argivo; p. 626-627 , 67.3, 682.

Verg. Aen. 10.751, licio; p. 34 , 48 , 113 , 261 , 288 ,

489 .

Ov. Met. 3.212, perro; p. 381.

Stat. Theb. 6.912, 1) argivo; p. 633.

Theb. 8.44 1, 2) aliado de los argi vos; p. 582 ,

63 3, 640, 681, 6 8 8 .

Theb. 10.681, 3) aliado de los argivos; p. 633.

Ov. Met. 3.224, perro; p. 380.

Sil.Ital. 5.17, ninfa; p. 712, 713.

Stat. Theb. 6.837, 852, 858, 910; 10.249, 259, alia

do de los argivos; p. 633, 635-6 36, 678,

682, 687, 6 8 8 , 690, 8 4 6 .

O v. M e t .  5 . 1 4 8 ,  c e f e n o ;  p. 34 6 ,  436 .



■974-

Alabis:

Alastor:

Alatreus:

Albanus:

Alcander:

Alcanor;

Alcathous

Alee :

Alcet idae:

Alcidamas

Alcimede;

Alcimedon

A l c i  t h o e :

Stat. Theb. 9.281, 1) argivo; p. 638, 682.

Aquil. 1.724, 875 , 2 ) compafSero de Ulises ; p. 

602, 639, 679, 693.

Sil.Ital. 15.467, soldado cartaginês; p. 834, 847, 

863, 879.

Claud, c .m . 1.286, caballo de Plutôn; p. 424.

Stat. Theb. 7.300; 11.35, jefe tebano; p. 550, 591, 

675 .

Sil.Ital. 4,381, 383, soldado romano; p. 718, 743,

880 .

Verg. Aen. 9.767, licio; p. 33, 288, 324.

Verg. Aen. 9.672, 1) troyano; p. 15, 70, 93, 98, 302, 

306, 528, 689.

Aen. 10.338, 2) rûtulo; p. 98, 118, 125, 145, 

225, 262, 325, 767, 775.

Verg. Aen. 10.747, troyano; p. 25.

Stat. Theb. 7.718, aliado de los tebanos; p. 561,

667, 669, 683.

Ov, Met. 3.217, perro; p. 380.

Stat. Theb. 12.744 , patronîmico de très hermanos te

banos ; p . 576,

Stat. Theb. 6.740; 10.500, espartano, aliado de los 

argivos; p. 644, 687, 6 8 8 , 696.

Stat. Theb. 5.236, lemnia; p. 593, 650-651, 656, 6 6 6 ,

692.

Ov. Met. 3. 618, marinero tirreno; p. 387.

Ov, M e t . 4 . 1 ,  274, h i j a  d e  M i n i a s ;  p. 401.
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Alcon:

Aletnon : 

Alemonldes

Aletes :

A11i u s :

Almo Î

Alphenor; 

Alsus : 

Awanus; 

Amastri8 ; 

Amastrus:

Ambenus; 

Ambrosius : 

Ammon ; 

Amorgus ; 

Amph imèdon' 

Ampycus : 

Ampyx !

Ov. Me t . 13.687, escultor; p. 417-418, 444.

Stat. Theb. 6.556, 602; 9.121, aliado de los argivos 

p. 567, 623, 630, 676, 687, 696.

Ov . M e t . 15.19, padre de Hlscelo; p. 398.

Ov. Met. 15.26, 48, Miscelo; p. 398.

Verg. Aen. 1.121; 9.246, 307, troyano; p. 47, 113, 

252, 279, 290, 291, 579, 899.

Stat. Theb. 3.178, tebano; p. 579, 690.

Sil.Ital. 4.554, 566, soldado romano; p. 716-718, 

721, 880.

Verg. Aen. 7.532,575, rûtulo; p. 142, 143, 187, 257, 

309, 689, 783.

Ov. Me t . 6 . 240 , hi jo de Hîobe; p. 392, 443.

Verg. A en. 12.304, rûtulo; p. 26, 204, 313.

Sil.Ital. 14.441, soldado romano; p. 726, 779, 879. 

Val.Fl. 6.554, escita; p. 89, 476, 515, 541.

Verg. Aen. 11.673, troyano; p. 16, 41, 54, 88-89,

112, 254, 319, 476.

Val.Fl. 3.145, dollon; p. 89, 476-477, 515, 531, 534

Val.Fl. 6.251, escita; p. 515, 5 3 4 .

Val.Fl. 3.138, dollon; p. 484-4 85, 531.

Ov. Me t . 5. 107, cefeno; p. 344, 434, 836.

Silltal. 10.200, soldado cartaginês; p. 832, 87 9.

Ov. Met. 5.75, cefeno; p. 334, 350, 436.

Ov. Met. 5. 110, cefeno; p. 317-338, 349, 4 36.

0 V . M e t . 5.18 4, 1 ) cefeno; p. 338, 4 36.

M et . 12.450, 2) iSpita; p. 358, 361, 439.
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Amyclas: 

Amycus:

Amyntas: 

Amyntor: 

Amythaon: 

Anapus : 

Anausis; 

Anaxarete: 

Anchetnolus : 

Androgeos: 

Anetor: 

Antaeus :

Antenorides 

Antheus:

Antimachus; 

Antiphates; 

Antiphos: 

Antiphus:

Luc. 5.520, 539, barquero; p. 7 41, 892-893.

Verg. Aen. 1.221; 9.772, 1 ) troyano; p. 38 , 39, 112 ,

252, 269, 290, 291, 324.

Aen. 10.704, 2) troyano; p. 28, 46, 112, 268,

302, 307.

Aen. 1 2 - 509, 3) troyano hijo de Prîamo (i= 1 ?)

p. 324.

Ov. Met. 12.245, centauro; p. 358, 440.

Stat. Theb. 8.438, 440, tebano; p. 602, 681.

Stat. Theb. ! 10. 515, argivo; p. 621 , 632 , 6 76 , 689 . 

Val.Fl. 2.162, lemnio; p. 459, 460.

Sil.Ital. 14.575, nave; p. 8 6 9.

VaLFl. 6.43, 266, 272, escita; p. 517, 534, 603, 680

Ov. Met. 14,699, joven de Chipre; p. 405.

Verg. Aen. 10.389, rûtulo; p. 148, 159-160, 276, 322 

Verg. Aen. 2.371, 382, 392, griego; p. 11i 56, 307.

Ov. Met. 11.348, pastor de Peleo; p. 398.

Verg. Aen. 10.561, rûtulo; p. 131-132, 201, 271, 325 

Sil.Ital. 3.264, jefe pûnico; p. 846, 8 8 6 .

îSil.Ital. 12.258, cf. Pedianus.

Verg. Aen. 1.181, 510; 12.443, jefe troyano; p. 13, 

37, 50, 61, 67, 92, 114, 253, 254, 290, 291 

Stat.Theb. 10.544, argivo; p. 641.

Ov. Met. 12.460 , centauro; p. 357 , 440.

Verg. Aen. 9.695, licio; p. 33 , 288 , 324.

Stat. Theb. 9.252, argivo; p. 586, 621, 670, 682.

S t a t .  T h e b . 7 . 7 5 5 ,  t e b a n o ;  p. 56 2 ,  5 8 6 ,  6 2 1 ,  6 6 8 ,
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6 6 9 ,  6 8 3 .
rtntores; Verg. Aen. 10.778, 779, arcad io; p. 93, 113, 117,

13?, 145, 722, 287, 315.

Anxur : Verg. Ae n. 10.545, rfitulo; p. 200 - 201, 325, 503.

Val.Fl. 6.60, escita; p. 503, 507, 534, 541.

Aon ; Stat. Theb. 8 . 475 , tebano; p. 595 , 677 , 684.

Aphareus: Ov. Met . 8 . 304; 12.341, centauro; p. 360, 439, 441

Aphldas: O v . Me t . 12.317, centauro; p. 357, 363, 655, 657,

664 ,

Aphidnus: Verg. Ae n . 9.702, troyano; p. 56 , 324.

Appius: Sil.Ital. 5.268, soldado romano; p. 742, 754, 837,

044, 848, 803, 884.

Apres ! Val.Fl. 6.638, colco; p. 520 , 533.

Aqulculus: Verg. Aen.9.684, rûtulo; p. 195, 233, 234 -235, 262

520.

Aquinus: Sil.Ital. 6.166, soldado romano; p. 714, 740, 880.

Aqui tes ; Val.Fl. 6.295, 303 , colco; p. 520 , 533.

Arabus: Sil.Ital. 15.696, soldado romano; p. 725.

Aradus: Sil.Ital. 1.380, soldado cartaginês; p. 825.

Arauricus; Sil.Ital. 3.403; 5.557, jefe hispano del ejêrcito

cartaginês; p. 788-789, 801, 882, 896.

Arcens: Verg. Aen. 9.581, 583, siciliano; p. 224, 239-240,

262, 315.

Arce t i us : Verg. Aen. 12.459, rûtulo; p. 209 , 239.

Archemorus: Sil.Ital. 17.426, macedonio; p. 864.

Archippus: Verg. Aen. 7.752, rey de los umbros; p. 181.

A r e o s : Ov. Met .  12. 3 1 0 ,  c e n t a u r o ; p. 3 5 9 ,  441.
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Ares; Val.Fl. 3.203, dolîon; p. 4 8 6 , 531.

Argiodus: cf. Agriodus.

Argipus: Stat. Theb. 9.266, argivo; p. 188 , 644, 682 , 696.

Argus : Verg. Aen. 8.346 , huêsped de Evandro; p. 114, 126,

229-230, 262.

Stat. Theb. 4.811 ; 8 .445 ,' 447 , 1 ) argivo; p. 622-523 , 

681 .

Theb. 9.758, 2) tebano; p. 574, 605, 672, 682.

Luc. 3. 723, 727, 736, 745, marsellës; p. 794, 892.

Ariasmenus: Val.Fl. 6.103, 387, 394, 423, escita; p. 486, 523,

534.

Aricia: Verg. Aen. 7.762 , ninfa; p. 188, 300.

Arines: Val.Fl. 6.638, colco; p.. 511 , 533.

Arisbas: Sil.Ital. 3. 6 6 8 , sacerdote cartaginês; p. 847, 853.

Armes : Val.Fl. 6 . 530 , escita; p. 526-527 , 534 , 559.

Arne : Ov. Met. 7 .465 , mujer tracia; p. 413-414 , 444.

Arnus: Sil.Ital. 5.7, rey; p. 711-712, 713, 880.

Aron : Val.Fl. 5.590 ; 6.524, 536 , jefe aliado de los colcos;

p. 506-507, 526, 533, 543, 603.

Arruns : Verg. Aen. 11.759 , 763, 784, 806 , 814 , 853, 864 , rû

tulo; p. 91, 106, 136, 148, 211, 245, 287, 

307, 319, 507, 521, 543, 722, 794, 795.

Arses : Sil.Ital. 7.598, soldado cartaginês; p. 831.

Asbolus: Ov. Met. 12.308, 1) centauro; p. 368, 439, 441.

Met. 3.218, 2) perro; p. 368, 37 8 .

Asbyte : Sil.Ital. 2 . 58 , 166 , 197 , 209 , 258 ; 3.299 , ama zona ;

p. 794, 795, 804, 805, 815, 818-820, 821,
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822, 826, 838, 839, 848, 851, 8 8 6 .

Asbytes ; Verg. Aen. 12.362, troyano; p. 61 , 83 , 254 .

Ascanius ; Sil.Ital. 13.244, capuano; p. 767.

As che to3 : Stat.Th eb. 6.463, caballo de Anfiarao; p. 647.

Asilas : Verg. Aen. 10.175; 11 .620 ; 12.127 , 550, 1 ) etrnsco;

p. 79, 87, 93, 107, 172, 215-216, 257, 294, 

296, 308, 636, 770.

Aen. 9. 571, 2 ) rûtulo; p. 107, 206, 215, 257.

Asilus i Sil.Ital. 14.149, soldado romano; p. 215 , 770 , 852,

883.

Asius : Verg. Aen. 10.123, troyano; p. 16, 2 1 , 111, 317.

Assaraci ! Verg. Aen. 10.124, dos troyanos; p. 29 , 31 , 32, 302 ,

317 .

As treos: Ov. He t. 5.144, cefeno; p. 337 , 341 , 344 , 434, 436 .

,A s t u r (Astyr ) ; Verg. A en. 10.180, 181, jefe etrusco; p. 77 , 17 3-

176, 232, 254, 259, 294, 296, 6 36.

As tyages t O v . Met. 5 . 203.205, cefeno; p. 344 , 436.

Stat. Theb. 9.253, argivo; p. 345, 638, 682.

As ty los Ov. Met. 12.308, centauro; p. 367-36 8 , 441.

As tyoche: Stat. Theb. 3.171, te bana ; p. 557-558, 568, 579, 593,

6 6 8 , 669, 670, 692.

A th is : Ov, Met. 5. 47 , 63, 73, indo en Etiopîa; p. 344 , 348 ,

435, 436, 693, 861.

A t h y r : Sil.Ital. 1.412, so 1 dado ;ûn i co ; p. 858, 861.

A t inas: Verg. Aen. 11.869 ; 12.661, rûtulo; p. 205-206, 310.

A tla s : Sil.Ital. 5.271, 1) soldado cartaginês; p. 829, 848,

8 8 1  .
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16.367, 378, 401, 408, 415, 452, 2) hispano; p. 786, 

799, 870, 881.

Atys: Verg. Aen. 5.568, 569, troyano; p, 50, 5l, 273, 275,

291, 292, 603.

Stat. Theb. 8.554, 603, 633, 638, prometido de Isme- 

ne; p. 602-603, 684, 693, 861.

Auchus; Val.Fl. 6.60, 619, escita; p. 512.

Avens : Sil.Ital. 6 . 167, 191, soldado romano; p. 713, 714,

740, 880.

Aventinus: Verg. Aen. 7.655, jefe rûtulo; p. 132, 139, l43, 18 4,

276 , 294 , 309 , 636, 714, 804 4

Aulestes: Verg. Aen. 10. 207; 12.290, jefe etrusco; p. 135,

240-242, 257, 294, 295, 297-298, 870,

Aulus; Luc. 6.236, 1) soldado de Pompeyo; p. 898.

9.737 , 2 ) soldado de Catôn ; p. 896.

Aunus: Verg. Aen. 11.700, 717, lîgur; p. 90, 106, 136, 167,

284, 304, 311, 319, 805.

Baeticus: Sil.Ital. 16.469, hispano del ejêrcito de Escipiôn;

p. 787, 811, 881.

Bagas: Sil.Ital. 2.111, 1) soldado de Anîbal; p. 842 , ,858. •

5.235, 2) " " p. 843, 858.

Bagasus: Sil.Ital. 5.410, soldado de Anîbal; p. 857, 858.

Bagesus; Sil.Ital. 10.459, soldado de Anîbal; p. 857, 858.

Bagrada; Sil.Ital. 1.407, 1) soldado de Anîbal; p. 820, 825-826

881 .

7.663, 2) jefe de los nubios; p. 772,820, 

881, 8 8 6 .



-981-

B a l a r u s ; S i l . I t a l .  3 . 3 7 8 ,  j e f e  d e  lo s  v e t o n e s  d e l  e j ê r c i t o
cartaginês; p. 788, 882, 886.

Barce: Verg. Aen. 4.632, area de Sycchaeus; p. 78, 115, 288,

301 .

Sil.Ital. 4.356 , esposa de Xan t h ippus; p. 823 , 891.

Barisas; Val.Fl. 6.557, escita; p. 515, 534.

Ba to : Sil.Ital. 14.452 , timonel cartaginês; p. 845.

Batus: Sil.Ital. 4.239, galo del ejêrcito de Anîbal; p. 814,

8 85 .

Beroe: Verg. Ae n . 5.620, 646 , 650, esposa del troyano Dory -

d u s  ; p. 16 , 60 , 92 , 301 , 308, 315 , 458 , 459, 

543, 781.

Beryas: Sil.Ital. 14.152, 156, cartaginês; p. 852.

Bi bulus : Sil.Ital. 7.623 , j oven romano del ejêrcito de Fabio;

p. 757-758, 883, 884, 886.

B ienor: Val.Fl. 3.112, dollon; p. 461-462, 483, 531.

Ov. Me t . 12.345, centauro; p. 362, 440, 462, 472.

Bi t ias : Verg. Aen. 1. 738,1) noble de la corte de Dido ; p. 69,

288.

Aen. 9.672, 703; 11.396, 2) troyano; p. 15, 16, 

69-70, 76, 98, 193,195s.,233, 235, 253, 257, 

302, 307, 324, 520, 567, 668, 609.

Bocclius : Sil.Ital. 3.285 , jefe etlope ; p. 835 , 886 .

Bogus : Sil.Ital. 4.131; 5. 4 02, ad i v i no cartaginês; p. 709,

734, 837, 838.

Bos tar : Sil.Ital. 3.6, 649, 713; p. 836 , 853.

Breucus: Sil.Ital. 4 .233, galo del ejêrcito de Anîbal; p. 792.
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Bromus: Ov. Met. 12.459, centauro; p. 364, 365, 439, 440.

Brontes : Val.Fl. 3.152, dolîon; p. 465-466 , 47 7 , 531, 542 ,

545.

Broteas; Ov. Met. 5.107, 1) cefeno; p. 344, 436, 466.

Met. 12.262, 2) lâpita; p. 364, 439, 441, 466.

Bruttius: Sil.Ital. 6.15, soldado romano; p. 745.

Brutus : Sil.Ital. 7.644 , 652; 8. 602 ; 9.415, j oven romano

del ejêrcito de Fabio; p. 733-734, 861,

883 .

Burnus: Sil.Ital. 16.559, 567, hispano del ejêrcito romano;

p. 812.

Buta : Sil.Ital. 5. 540 , soldado romano; p. 7 71.

Butes ; Verg. Aen. 5 . 372 , 1 ) bêbrice; p. 268.

Aen. 9 . 647 , 2 ) anciano troyano; p. 45, 112,

232, 268, 306, 310, 319, 582.

Aen. 11 .690 ,691 , 3) troyano; p. 24, 41 , 45 ,

90, 112, 313, 626, 805.

Sil.Ital. 7.598, soldado de Anîbal; p. 771, 830,848, 849.

Stat. Theb. 8.484, etolio; p. 625-526, 673, 684.

Caeculus: Verg. Aen. 7.681; 10.544, jefe rûtulo; p. 140-141, 294.

Caedi eus : Verg. Aen■ 9.362 , 1 ) huêsped de Rêmulo; p. 144 , 145-

146, 148, 311.

Aen. 10.747, 2) rûtulo; p. 25 , 156 , 167.

Caeneus : Verg. Aen. 9.573 , troyano; p. 39 , 100 , 112, 269, 312 ,

324 .

Stat. Theb. 7,644, argivo; p. 569, 624, 673, 681.

C a e r u s : S t a t .  T h e b . 6 . 5 2 4 ,  c a b a l l o  de  A n f i a r a o ;  p. 649.
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Caeso

Ca icus :

Caieta:

Calcnus;

Calpe tu3 

Gamers :

Garni 11a :

Gampesus 

Ganace; 

Canens: 

Canthus :

Gaper : 

Cape tus!

Sil.Ital. 3.377, hispano del ejêrcito cartaginês; p. 

909, 896.

Verg. Aen. 1.383; 9, 35, jefe troyano; p. 66, 67,

82, 252, 253, 290, 511.

Val.Fl. 6.689, colco; p. 511, 533, 54 2.

Sil.Ital. 1.306, saguntino; p. 511, 778-779, 811,

880 .

Verg. Aen. 7.2, ama de Eneas ; p. 68, 77-78, 99, 115, 

231, 254, 301.

Sil.Ital. 17.428, 1) soldado romano; p. 726, 980.

13.219, 2) soldado campano; p. 7 26, 727.

Stat. Theb. 10.319, tebano; p. 576, 608-610, 692.

Verg. Aen. 10.562, 1) rûtulo; p. 201, 257, 310, 325.

Aen. 12.224, 2) rûtulo; p. 131, 189, 257.

Verg. A e n . 7.803 passim; p. 136, 154, 182, 183, 189,

193, 203, 206, 219, 220, 24 5, 261, 2 94, 285, 

286 , 294, 301 , 304s. ,318, 321 , 4 94 , 495 , 521 , 

526, 553, 818, amazona.

Val.Fl. 5.593; 6.243, colco; p. 507-508, 533.

Ov. Met. 3.217, perra; p. 377.

O V . M et. 14 .3 38 ss., ninfa; p. 408.

Sil.Ital. 15.700, cartaginês; p. 850.

Val.Fl. 1.451, argonauts; p. 453-455.

Sil.Ital. 9. 401, soldado romano; p. 758, 768, 832.

Slat. Th eb. 9.276 , argivo; p. 644 , 682 , 596.

Verg. Aen. 1.183; 2.35; 9.573; 10.145, jefe troyano;

p. 3 7, 50, 108, 252, 27 4, 290, 309, 317.
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Caralis:

Cares us

Carmeius;

Carmelus:

Casca:

Casmi11a : 

Caspius: 

Castalius

Castor :

Cat ilina:

Catillus:

Catus;

Caucas us

Caudinus:

Caunus:

Celadon :

S i l . I t a l .  4 . 3 8 1 ,  385, s o l d a d o  r o m a n o ; p. 7 1 8 ,  7 4 3 ,
883 .

Sil.Ital. 9,380, soldado cartaginês; p. 831, 859,

881.

Val.Fl, 6.192, colco; p. 510, 513, 534.

Val.Fl. 5.582, colco; p. 505, 533.

Sil. Ital. 7.662,672, soldado romano; p. 772 , 820, 845,

Sil.Iral. 7.648, soldado romano; p. 737, 754, 883,

884.

Verg. Aen. 11.543, madre de Camila; p. 231, 262.

Val.Fl. 6.189, escita; p. 513, 534.

Sil.Ital. 3.98, antepasado de ImiIce ; p. 779 , 822 , 

857, 879.

Verg. Aen. 10.124, troyano; p. 21, 112, 266-26 7, 317.

Sil.Ital. 15.448, soldado romano; p. 763, 766, 883.

Verg. Aen. 7.672; 11.640, jefe etruscd; p. 109, 140,

179, 286, 294.

Luc. 3.586, soldado romano; p. 734, 896.

Sil.Ital. .4.139, soldado romano; p. 734, 735, 778,

883 .

Sil.Ital. 16.356, 367, caballo hispano; p.787, 870.

Sil.Ital. 17,441, soldado brucio; p. 728, 881.

Sil.Ital. 4.233, soldado galo del ejêrcito cartagi-- 

nês; p. 792, 880.

Ov. 5.144, 1) cefeno; p. 340-341 , 345 , 434, 435,

436 .

Met . 12.250 , 2 ) lâpita; p. 362 , 364 , 366 , 439 , 44
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Cenc lirais; Ov. Ha t. 10.435, madre de tly rrha ; p. 4 16, 4M4.

Centaurus: Verg. Aen. 5.112, 155, 157, 1) nave; p. 63, 76, 315.

Aen. 10.195, 2) nave; p. 64, 871.

Ce ramiius : Val.Fl. 6.550, escita; p. 528, 534 .

Cethegus: Verg. Aen . 12.513, rûtulo; p. 163, 210, 311, 325.

Sil.Ital. 8.575, jefe samnita; p. 733, 883, 884, 886 

Chaon: Verg. Aen. 3.335, hermano o compaAero de Heleno; p.

71, 254, 309.

Charaxus: Ov . Met. 12.272 , lâpita; p. 359 , 372 .

Chip e : Ov. Met. 11.301, hija de Deucalion; p. 403.

Chimaera: Verg. Aen. 5.118 ss., nave; p. 63 , 871.

Sil.Ital. 14 .497 , nave ; p. 871.

Chlore us ; Verg. Aen. 11,768 , 1 ) sacerdote troyano; p. 91, 95,

245, 254, 260, 305, 319, 506, 543, 564, 603

859.

Aen. 12.363, 2) troyano; p. 83, 254, 324.

Choas pe s : Val.Fl. 5.58 4 , colco; p. 506, 508, 527, 5 33, 5 4 0.

Sil.Ital. 3.317; 4.824, jefe de los garamantes; p. 

818, 879, 086.

Chremes: Sil.Ital. 1.403, soldado cartaginês; p. 860.

Chreme t aon; cf. Creme taon.

Chromis: Verg. Aen. 1 1.675 , troyano; p. 24 , 49, 55 , 90 , 112 ,

319 .

Ov. Met. 5.103, 1) cefeno; p. 335, 342, 436.

Met. 12.333, 2) centauro; p. 355, 364, 4 39, 440.

S t a t .  T h e b . 2 . 6 1 3 ;  3 . 1 3 ;  4 . 5  97, l a )  t e b a n o ;  p. 5 85,
586, 675, 696.
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Theb. 7.714, lb) tebano; p. 585, 600, 675, 683.

Theb. 8.476, Ic) tebano; p. 586, 675, 684.

Theb. 9.252, Id) tebano; p. 586, 621, 675, 682.

Theb. 6.346, 2) hijo de Hercules; p. 585, 615,

643, 648.

Sil.Ital. 1.439, saguntino; p. 784, 796, 810, 811.

Chthonius: Ov. Met. 12.441, centauro; p. 364, 365, 441.

Stat. Theb. 2.538; 3.170; 4.597, tebano; p. 577, 682,

690.

Ciln ius: Sil.Ital. 7.29, romano prisionero de los cartagine--

ses; p. 736 -737, 760, 883.

Cimber: Sil.Ital. 14.305, soldado romano; p. 718, 741, 878,

886 .

Cinna: Sil.Ital. 10.476, soldado romano desertor; p. 737-

738, 886.

Cinyps: Sil.Ital. 12.226, 227, soldado cartaginês; p. 824,

881.

Cinyrus; Verg. Aen. 10. 186, jefe lîgur; p. 176-179, 227, 294,

296, 498.

Cirta : Sil.Ital. 15.447, soldado cartaginês; p. 833, 881 .

Cisseus: Verg. Aen. 10.317, rûtulo; p. 125, 127-128, 129, 197,

325, 806.

Clanis : Ov. Met. 5.140 , 143, 1) cefeno; p. 341 , 345 , 436 , 471

Met. 12.379, 2 )  centauro; p. 345, 364, 369, 439,

440, 471.

Val.Fl. 1.146, centauro; p. 345, 471.

Clanius; Sil.Ital. 4.188, soldado romano; p. 719, 880.
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C l a r u s : V e r g .  A e n . 10. 1 2 6 ,  l i c i o ;  p. 32, 34, 59, 01, 0 4,
112, 115, 254, 200, 317.

Clausua: Verg. Aen. 7.707; 10.345, Jefe rûtulo; p. 55, 141,

273, 277, 323, 740.

Cleadaa; Sil.Ital. 7.637, soldado cartaginês; p. 861.

Cloanthus: Verg. Aen. 1.222, 510, 612; 5.122, 152, 167, 225,

233, 245, Jefe troyano; p. 75, 93, 94-95,

171, 253, 260, 273, 290, 291, 306.

Cloelius! Sil.Ital. 10.456, soldado romano; p. 742, 957, 883.

Clonis: Stat. Theb. 7.369, 712, Jefe aliado de los tebanos;

p. 550, 560-561, 613, 667, 669, 683.

Clonius: Verg. Aen. 9.574, 1) troyano; p. 18, 23, 100.

A e n . 10.749, 2) troyano; p. 25 , 324 , 560.

Stat. Theb. 8.697, tebano; p. 561, 565-566, 66 7, 6 6 8, 

669, 604.

Clonus: Verg. Aen. 10.499, artifice; p. 18, 314, 418, 561,

56 6.

Clymenus; Ov. Me t . 5.90, cefeno; p. 335, 338, 340, 342, 436.

Val.Fl. 1.369, argonauta; p. 456-457, 530, 543.

Clyt ie; Ov, He t . 4,206, 234, amante de Apolo; p. 401 , 402.

Cly t ius; Verg. Aen. 9.774, 1 ) troyano; p. 22 , 37 , 38 , 39 , 1 12 ,

114, 124, 302, 3 24.

Aen. 10.129, 2) troyano, pad re de Acmon; p. 21,

24, 81, 112, 114, 124, 302, 303, 317.

Aen. 10.325, 3) rûtulo; p. 89, 118, 124, 197, 

198, 269, 308, 353, 604, 66 4, 667.

A e n . 1 1 . 6 6 6  , 4) t r o y a n o ;  p. 21 , 24 , 39, 89,
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11 2 ,  l i a ,  124, 2 6 9 ,  319.
Ov. Met. 5.1U0, 142, cefeno; p. 341, 436.

Sil.Ital. 17.429, 430, macedonio; p. 864.

Clytus ; Ov. Met. 5.87, cefeno; p. 343, 436.

Coastes : Val.Fl. 6.155, escita; p. 527 .

Codrus: Val.Fl. 2.136, lemnio; p. 459, 469.

Colaxes: Val.Fl. 6.48, 6 21, 646, jefe escita; p. 499, 502,

512, 520, 534, 541.

Collinus: Sil.Ital. 4.344, soldado romano; p. 767.

Cometes: Ov. Met. 12.284, lâpita; p. 358-359, 441.

Coras : Verg. Aen. 7. 672 ; 11. 465 , 604 , jefe rûtulo; p. 104,

140, 154, 179, 206, 286, 294.

Coroebus: Verg. Aen. 2.341, 424, troyano; p. 20, 29, 58-59 ,

279, 307, 312.

Stat. Theb. 9. 745, tebano; p. 588, 675, 686.

Coroneus; Ov. Met. 2.569, rey de la Fôcide; p. 395-396.

Corvinus: Sil.Ital. 5.78, 101, 121, ad ivino romano; p. 736 ,

883, 884, 886.

Corymbus: Stat. Theb. 8.548, argivo; p. 611-612, 684, 687, 693,

696 .

Corynaeus: Verg. Aen. fe.228; 9.571, 1) troyano; p. 79^80, 87,

107, 108, 215, 254, 305.

Aen. 12.298, 2) troyano; p. 80, 87, 107, 203,

254, 305.

Corythus ; Ov. Met. 5,125, 1) cefeno; p. 334 , 353 , 436 , 47 3.

Met. 12.290, 292, 2) lâpita; p. 334, 353-354,

439, 441, 473, 664.
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Val.ri. 3.99, dollon; p. 461, 473-474, 531, 541, 542.

Cothon : Sil.Ital.- 2.164, 1) soldado cartaginês; p. 828, 861.

6.357, 2) timonel cartaginês; p. 824, 828,

061.

Cotys ! Val.ri. 3.112, dollon; p. 461 , 467 , 531 , 542.

Cran tor : Ov. He t. 12.361 , 367, aliado de los lâpitas; p. 368 ,

4 40 .

Sil.Ital. 14.517, Je fe de una nave cartaginesa; p. 

762, 862, 872.

Cras sus ; Sil.Ital. 7.618, Joven del ejêrcito de fabio; p. 756 ,

883, 884, 886.

Cremedon {Chremedon): Val.Fl. 6.194, aliado colco; p. 510, 518,

503, 613.

Cremetaon (Chremetaon): Stat. Theb. 7.712, tebano; p. 518, 560,

613, 683, 696.

Cret (eus : O v . Me t . 12.313, centauro; p. 36 8, 372, 4 4 0, 4 77,

657, 661, 664.

Val.Fl. 3.178, dollon; p. 368, 477-478, 531, 541,

661, 772, 866.

Stat. Theb. 5.221, 1) lemnio; p. 607, 656, 664, 772.

Theb.9 .320, 356, 388, 2) tebano; p. 368, 607,

657-661, 685, 775.

Cretheus; Verg. Aen. 9.774, 775, 1) troyano; p. 24, 37, 38, 39,

112, 268, 311, 324, 574.

Aen. 12.538, 2 ) troyano; p. 41 , 1 12 , 268 , 31 1 ,

324 .

S t a t .  T h e b . 9 . 3 0 7 ,  t e b a n o ;  p. 5 7 3 - 5 7 4 ,  6 7 2 ,  685 .
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C r i s t a : S i l . I t a l .  1 0 , 9 3 ,  16 4, s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 74 0 ,  7 4 6 ,
760, 770, 884. '

Crit ias : Sil.Ital. 4.371 , 383, cartaginês; p. 861.

Crixus; : Sil.Ital; 4. 148 passim, jefe galo; p. 748, 767, 769,

790, 808-809, 813, 885.

Crocale: O v. Met. 3.169, ninfa de.Diana; p. 383.

Cunarus v . Cinyrus.

Cupavo: Verg. Aen. 10.186, jefe llgur; p. 112, 227-228, 294,

297 .

Cupencus: Verg. Aen. 12.539, rûtulo; p. 217, 227, 325, 711.

Sil.Ital. 4.535, soldado de Anîbal; p. 864, 865.

Curi o : Sil.Ital. 8.425 ; 9.415; 10.209, 404, jefe de los pi -

centinos; p. 732, 883, 886.

Cyane: Sil.Ital. 14.567, nave siracusana; p. 870.

Cyanee: Ov, Met. 9. 453, hija del Meandro, madre de Cauno; p.

403 .

Cydimos: Stat. Theb. 5.227, lemnio; p. 653, 654, 662-665, 787.

Cydnos; Sil.Ital. 3.338, 1) jefe cSntabro; p. 788, 880, 886.

14.434, 2) soldado cartaginês; p. 832.

Cydon: Verg. Aen. 10.325, rûtulo; p. 118, 124, 125, 129,

145, 197-198, 255, 308, 309, 353, 604, 664,

665 .

Stat. Theb. 5.220, 2) lemnio; p. 604, 656, 6 6 2.

Theb. 9.127, la) foceo (tebano); p.604 , 685.

Theb. 9.759 , 1b> eubeo (tebano); p. 574 , 604, 686,

Theb. 2.623, Ic ) tebano; p. 604 , 696.

Theb. 6.465 , 3) caballo; p. 604 , 648-649.
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Cydrus: Val.Fl. 3.192, dolîon; p. 486, 531.

Cygnus: Stat. Theb. 6.463, 524, 528, caballo de Anfiarao; p.

6 4 6, 648.

Cyllarus: O v . Me t ■ 12. 393, 400, 421, centauro; p. 361, 440.

Cymelus: Ov. Met. 12. 454, lâpita; p. 373.

Cyris; Val.Fl. 6.80, escita; p. 5 22, 5 34.

Cyrnus: (Verg. Ae n . 10.186, jefe lîgur; p. 176-179, 227, 2 94,

498) .

Val.Fl. 6.297, colco; p. 170, 497-499, 533.

Sil.Ital. 16.342, 302, 396, hispano; p. 107, 178,

785, 799, 873, 800.

Damastor : Claud, c .m . 53.101, gigante; p. 425 , 671 .

Damasus: Stat. Theb. 0.494, argivo; p. 6 21, 670, 671, 6 84.

Danaus: Stat. Theb. 10.315, argivo; p. 6 27, 673, 682.

Daphneus: Stat. Theb. 8.453, tebano; p. 5 89, 633, 6 81, 693.

Daphnis: O v . Me t . 4.277, pastor; p. 410.

Sil.Ital. 14.462, soldado siciliano; p. 770, 833.

Daraps: Val.Fl. 6.66, 1) rey persa; p. 512, 513.

6.572, 2) aliado persa de los escitas; p. 512.

Dare s : Verg. Ae n . 5.369 passim; 12.363 , pOgil troyano; p. 2,

15, 45, 111, 119, 261, 268, 324.

D a t i s : Val.Fl. 6.65, aliado persa de los escitas; p. 503,

512, 534, 541.

Dauc ius: Verg. Ae n ■ 10.391, gentilleio rOtulo; p. 188.

Daunus: Verg. Aen. 10.616, 628; 12.22, 90, 934, rey de Apu--

lia o su nieto, padre de Turno; p. 52, 14 4,

2 57, 30 4.
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De ilochus

De iopea:

De iphobe: 

Demodocus:

Demoleon: 

Demoleos:

Demophoon

Dercennus

Deucalion : 

Dictys:

Didymaon: 

Dione; 

Diores:

Dioxippus 

Dipsas : 

Dolichaon:

Dorceus :

S i l . I t a l .  1 . 4 4 0 ,  s a g u n t i n o ;  p. 7 9 7 ,  811, 815.
Stat. Theb. 2.608, 1) tebano; p. 557, 566, 668, 669, 

696 .

Theb. 8.697 , 2 ) tebano; p. 566 , 668 , 669 , 684.

Drac. Rom. 2.131, ninfa; p. 429, 430.

Verg. Aen. 6.36, sibila de Cumas; p. 93, 99, 305.

Verg. Aen. 10.413, troyano; p. 25, 85, 112, 118, 119, 

288.

Ov. Met. 12.356,368, centauro; p. 355, 440.

Verg. Aen. 5.260, 265 , aqueo ; p. 18, 19, 81 , 82 , 266 , 

314, 355.

Verg. Aen. 11.675 , troyano; p. 24, 49 , 55 , 90 , 319.

Verg. Aen. 11.850, rey de Laurento; p. 148-149, 245,

259, 315. '

Val.Fl. 1.366, argonauta; p. 455-456, 530, 543.

Ov . Met. 3.615, 1) marinero tirreno; p. 386-387 , 442.

Met. 12.334, 2) centauro; p. 362, 439.

Verg. Aen. 5.359, artifice; p. 81, 254, 315, 316.

Sil.Ital. 14.410, nave; p. 872.

Verg. Aen. 5.295, 324, 339, 345; 12.509, corredor 

troyano; p. 14, 15, 151, 265, 292, 324.

Verg. Aen. 9. 574, troyano; p. 93 , 100 , 324.

Val.Fl. 6.192, escita; p. 510, 533.

Verg. Aen. 10.696 , troyano; p. 61 , 88, 93, 98, 283 , 

302, 540.

Ov. Met. 3.210, perro; p. 378, 464, 753.

Val.Fl. 3.159, citarista dollon; p. 463-464, 531,543.
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Stat. Theb. 9.809, 815 , 853, 885 , arcad io, amigo de 

Partenopeo; p. 464, 630-631, 676, 689.

Doryclus : Verg. Aen. 5.620 , 647 , troyano; p. 16, 315.

Val.Fl. 2.149, lemnio; p. 4 5 9, 542.

Doryla s : Ov. He t. 5. 129, 130, 1 ) cefeno; p. 346, 436.

Me t . 12.380, 2) centauro; p. 372, 439, 440.

Stat. Theb. 2.571; 3,13, tebano; p. 597, 696. 

Sil.Ital. 2.126, saguntino de origen cretense; p.

781, 810.

Drac. O r ' 352, 460, 640, 643, 663, ayo de Orestes; p. 

429.

Drace s : Sil.Ital. 15.467 ,468 , soldado de AsdrObal; p. 851,

863 .

Drances: Verg. Aen. 11.122 passim; 12.644 , rfitulo; p. 11, 221-

222, 262, 315, 316, 853, 863.

Dromas: Ov . Met. 3.217, perro; p. 382.

Dryas : O v, Met. 12.2 90 , 296, 311, lâpita; p. 35 3 , 367, 376,

44 0 .

Stat. Theb. 7.255; 8.355; 9.844, 857, 861, 875; 11.

281, jefe tebano; p. 550, 558-559, 615, 6 30, 

667, 668, 669, 689.

Dryope: Verg. Aen. 10.551, ninfa, madre de Tarqu itus; p. 89,

118, 125, 162, 163, 269, 300, 307, 482, 661.

Ov. Met. 9.331, 336, 342, 364, ninfa, madre de Anfi-

s o ; p . 4 8 2.

Val.Fl. 2.17 4, 1) mujer lemnia; p. 458, 4 59, 531,

5 4 1, 5 4 2 ,  5 4 3.
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3.529, 2) ninfa misia; p. 482, 541, 542.

Stat. Th eb. 2.614, mujer tebana; p. 593 , 597 , 692.

Dryops: Verg. Aen. 10.346, troyano; p. 36, 112, 323.

Puri us : Sil.Ital. 16.366 passim, 1) hispano; p. 786 , 870 ,

881.

5.323, 438, 2) saguntino; p. 781-782, 810, 

881 .

Dymas: Verg. Aen■ 2.340, 394, 428, troyano; p. 20, 265, 266.

Val.FI. 4.187, mariandino; p. 469, 531.

Stat. Theb. 6.559, 577, 606; 10. 348, 352, 360, 397, 

406 , 465 , arcad io, amigo de Partenopeo; p. 

630-631, 634, 676, 688, 689.

Ebusus: " Verg. Aen. 12.299, rûtulo; p. 80, 87, 203-204, 255,

259 .

Echeclus; Ov. Met. 12.450, centauro; p. 356-357, 440, 475.

Val.FI. 3.138, do 11 on; p. 357, 475-47 6, 531, 541, 542

Stat. Theb. 10.314, tebano; p. 606, 615, 682.

Echemmon: O v . Met. 5.163, 169, cefeno; p. 335, 436, 865.

Echion : Stat. Theb. 10 .4 9 4-, tebano; p. 577 , 578 , 688.

Claud, c.m. 53, 104, gigante; p. 426, 578.

Echionius: Verg. Aen. 12. 515, On it es ; p. 31 , 130 , 304.

Elissa: Sil.Ital. 14.573, nave; p. 872

Elymus : Ov. Met.- 12.460 , centauro; p. 373 , 655 , 557.

Stat. Theb■ 5.207, lemnio; p. 576, 510, 649, 554-655,

657, 562.

(cf. Helymus ).

Emathion: Verg. Aen. 9.571, troyano; p. 48, 113, 114.
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Ennowos: 

Entellus 

Enyeus: 

EotJ ; 

Epopeus:

Epulo; 

EpytIdes

Epytus :

Erg inus ;

Erycliaetes

Erymas:

Erymus:

Erytus:

Euagrus: 

Euanthes: 

Eumachu s : 

Eumedes:

Eumelus ;

Ov. Met. 5.100, cefeno; p. 335, 341, 434, 436.

Ov, Met. 13.260, llclo; p. 391.

Verg. A e n . 5.437 passim, siciliano; p. 153, 288, 292. 

Stat, Theb. 11.50, argivo; p. 628-629, 674, 691, 693. 

Ov . M et . 2.15 3, caballo del sol; p. 384.

O v . Me t . 3.619, marinero tirreno; p. 387, 442.

Stat. Theb. 5.225, lemnio; p. 656, 661-662.

Verg. A e n. 12. 459, rdtulo; p. 217.

Verg. Aen. 5.547, 579, troyano; p. 30, 261, 265, 266, 

302, 313, 582.

Verg. Aen. 2.340, troyano; p. 20, 21, 53-54, 265,

266, 275, 610.

Stat. Theb. 9.305, tebano; p. 580, 590, 685.

Ov, Met. 12.453, centauro; p. 364, 365, 440.

Verg. A en . 10.749, troyano; p. 93, 193.

Verg. Aen ■ 9.702 , troyano; p. 35 , 113, 324 , 480. 

Val.FI. 3.194, dollon; p. 480, 531, 542.

Ov. Me t . 5.79, cefeno; p. 334, 337, 436.

O v . M e t . 5.196, cefeno; p. 342 , 435.

Stat. Theb. 9.128, tebano; p. 587, 675, 685, 696.

Ov. Met. 12.290, 293, lApita; p. 365, 367, 440.

Verg. Aen. 10.702, troyano; p. 61, 88, 283, 320.

Sil.Ital. 4.371, 385, 39 2, cartaginês; p. 861.

Verg. Aen. 12. 346, troyano; p. 29, 113, 264, 265,

324 .

Verg. Ae n . 5.665 , troyano; p. 18, 52, 314.

Ov. Met. 7.390, tebano; p. 396, 419.
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Eunaeus: Stat. Theb. 7.649, tebano; p. 570, 615, 672, 689,

859 .

Euneus (Eunaeus): Verg. Aen. 11.666, troyano; p. 24, 39, 89, 112,

269, 319.

Europe : Sil.Ital. 14.568 , nave; p. 872.

Euryale : Val.FI. 5.612; 6.370 , atnazona; p. 493-496 , 532 , 543.

Euryalus : Verg. Aen. 5.294 passim; p . 1.1 , 14, 18, 28, 30, 44, 47

74, 114, 147, 151, 155, 157, 158, 163, 182, 

183, 190, 192, 211, 233, 265, 266, 269, 276,

292, 311, 481, 494, 800, troyano.

Eurydamas: Sil.Ital. 2.178, 186, saguntino; p. 798.

Eurymedon: Stat. Theb. 7.268; 8.356; 11.32, jefe tebano; p. 550,

559, 667, 669.

Sil.Ital. 2.637, 641, 645, saguntino; p. 798, 810.

Eurynome Ov. Met. 4.210, 219, madre de Leucothbe ; p. 396 , 402 ,

458 .

Val.FI. 2.136, lemnia; p. 457-458, 459.

Eurynomus : Ov. Met. 12.310, centauro; p. 354 , 440.

Eurythas: v. Eurytus.

Verg. Aen. 10.499, Clonus ; p. 18 , 302 , 418.

Verg. Aen. 5 . 495 , 514 , 541 , arquero troyano; p. 15,

37, 112, 113, 265, 293, 303, 308, 794, 795.

Stat. Theb. 9.749, tebano; p. 574, 623, 672, 682. 

Sil.Ital. 16.473, 489, 506, 522, hispano del ejêrci-

to romano; p. 107, 799, 800.

Ov. Met■ 12.256, lapita; p. 353, 367, 376.

F adus: Verg, Aen. 9.344 , rûtulo; p. 211-212.

Eurytides 

Eurytion:

Eurytus;

Exadius:
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Far ‘rus

F ibrenus

F on taiius

Furn ius;

Gabar:

Gala ;

Gaiaesus

Galanthis

Galba :

Garadus:

Garamus: 

Garganus: 

Gelas : 

Gele s t a : 

Genysus: 

Gesande r :

Ges 3 i t bous :

Ge s t a r :

S i l . I t a l .  5 . 5 6 5 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 2 1 1 ,  7 7 0 ,  883.
Sil.Ital. 4.186, soldado romano; p. 719, 880.

Sil.Ital.4.605, soldado romano; p. 721, 880.

Sil.Ital. 5.540, soldado romano; p. 771-772.

Sil.Ital. 7.619, joven del ej#rc1 to de Fabio; p. 757 ,

886 .
Sil.Ital. 9.385, 387, soldado car t ag i nés ; p. 847,

859 .

Sil.Ital. 15.464, soldado de Asdrûbal; p. 846.

Verg. Aen. 7.535, 575, rûtulo; p. 187, 255, 310, 689, 

783 .

Sil.Ital. 1.438, saguntino; p. 782, 784, 807, 810, 

811, 880.

Ov. Me t . 9.306 , 316 , ihujer convert ida en comadre ja ;

p. 403.

Sil.Ital. 8.469; 10.194, 403, jefe etrusco del ejêr- 

cito romano; p. 732-733, 883, 886.

Sil.Ital. 7.601, soldado de Anlbal; p. 831.

Sil.Ital. 2.110, soldado de Anlbal; p. 826, 881.

Sil.Ital. 4.266, caballo de Fscipiôn; p. 727, 870.

Val.FI. 6.208, escita; p. 514, 534.

Sil.Ital. 10.85, soldado cartaginés; p. 855.

Val.ri. 3.114, dollon; p. 483-484, 492, 531, 543,

Val.ri. 6.280, 303, 322, 365, 371, rey escita; p.

496, 520, 571, 525, 533, 543.

Val.ri. 6.637, colco; p. 520, 525, 533.

Sil.Ital. 2.327, 1) senador cartaginés; p. 853, 855.
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Gisgo:

Glagus; 

Glaucus

Gorge :

Grosphus 

Gryneus: 

Gyareus: 

Gyas !

Gyges: 
Gylippus: 

Haemon : 

Haemonides

Sii.Ital. 4.262, 627, 2) soldado de Anlbal; p. 858.

12.262, 3) soldado de Anlbal; p. 859.

Sil.Ital. 2.111, 1) soldado de Anlbal; p. 842.

(16.675 , 2 ) padre de Asdrdbal ; p. 842 ).

Sil.Ital. 16.571, hispano; p. 812.

Verg. Aen. 12.342, troyano; p. 22, 33, 83, 111, 114, 

288, 324.

Val.FI. 3.153, dollon;.p. 462, 531.

Stat. Theb. 5.207, 216, lemnia; p. 593, 649-650, 654, •

692 .

Sil.Ital. 14.211, jefe siciliano; p. 836.

Ov. Met. 12.260, 268, centauro; p. 365, 441.

Luc. 3.600, marsellês; p. 833, 891.

Verg. Aen. 1 . 222 passim, 1) jefe troyano; p. 17, 43,

44, 47, 57, 252, 290, 291, 308, 315, 417, 871 

Aen. 10.318, 2) rûtulo; p. 125 , 128, 129 , 197 ,

325, 806.

Stat. Theb. 5.223 , 1 )lemn io; p. 651 , 656 , 661.

Theb. 2.610, 2a) tebano; p. 590 , 675 , 696.

Theb. 7.715, 2b) tebano; p. 590 , 675 , 683.

Theb. 9. 305 , 2c) tebano; p. 590 , 675 , 685.

Sil.Ital. 1.439, saguntino; p. 784, 797, 810, 811. 

Verg. Aen. 9.762, troyano; p. 57, 324.

Verg. Aen. 12.272 , troyano; p. 144 , 276 , 288 , 734.

Verg. Aen. 9.685 , rûtulo; p. 193-196 , 233 , 255.

Verg. Aen. 10. 537 , rûtulo; p. 118, 194, 265 , 304,

325, 564, 659, 690.
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Hages: 
Halaesus :

Halcyoneus: 
Halesus : 
Hallagmon: 
Haliüs;

Halys;

Mammon : 
Hampsicus 
Harpalua: 
Harpaiycu; 
H arpe:

Harpuya: 

HebI us :

He  l e no r ;

V al .r i.  3.191, dollon; p. M90, 492, 531.

Verg. A en. 7.724; 10.352 passim, jefe rdtulo; p. 52, 

119, 141, 169-172, 184, 199, 200, 206, 257, 

281, 282, 294, 296, 323.

Ov. M e t . 5.135, cefeno; p. 340, 434, 435, 436.

Ov. Met. 12.462, iSpita; p. 372, 439.

Stat. Theb. 7.739, argivo; p. 637, 678, 691.

Verg. A e n . 9.767, troyano; p. 33, 288, 324.

(cf. O v . M e t . 13.258, llclo; p. 33).

Verg. Aen. 9.765, troyano; p. 22, 83, 112, 254, 324. 

Val.FI, 3.157, dollon; p. 486, 531, 532, 539, 542. 

Stat. Theb. 2.574, 1) tebano; p. 592, 593, 696.

Theb. 9.152, 2) argivo; p. 593, 637, 678.

Sil.Ital. 14.572, nave; p. 872.

Sil.Ital. 7.671, soldado de Anlbal; p. 772, 845.

O v . M e t . 3.222, perro; p. 380.

Verg. A en. 11 .675, troyano; p. 55 , 90 , 319.

Val.FI. 6.375, amazona; p. 496-497, 5 3 2, 848.

Sil.Ital. 2.117, 1) amazona; p. 496, 848, 873.

16.365, 2) yegua; p. 873.

Ov . Met. 3.215, perra; p. 379.

Verg. Aen. 10.696, troyano; p. 61, 88, 98, 254, 259,

283, 320, 485.

Val.FI. 3.149, 1) dollon; p. 485, 516, 531, 532.

6.618, 2) escita; p. 485, 516, 534, 540.

Stat. Th e b . 10.315, tebano; p. 485, 594, 682.

V e r g .  A e n . 9 . 5 4 4 ,  5 4 5 ,  t r o y a n o ;  p. 93, 9 6 - 9 7 ,  3 1 4 ,  324
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Helicaones: Stat. Theb. 8.476, dos tebanos; p. 564, 565, 684.

Helix: O v . Met. 5.87, cefeno; p. 339, 366, 435, 436, 504.

Val.FI. 6.570, escita; p. 504, 534, 541, 542.

Helops: Ov. Met. 12. 334, 335, centauro; p. 361, 441.

Stat. Theb. 12.746, tebano; p. 361, 576, 607, 687. 

Helymus: Verg. Aen. 5.73, 300, 322, 339, siciliano; p. 151,

152-153, 276, 288, 292.

Herbesus : Verg. Aen. 9.344 , rûtulo; p. 190.

Herius: Sil.Ital. 17.452,470, soldado romano; p. 765-766,

983, 884.

Herminius: Verg. Aen. 11.642, troyano; p. 136, 259, 285-286,

308, 312.

Sil.Ital. 5.580, soldado romano; p. 755, 883.

Herses : Stat. Theb. 7.737 , 1 ) argivo; p. 633, 637 , 681.

Theb. 9.306, 2) tebano; p. 589-590, 598, 633, 

605, 693.

Hesperos; Sil.Ital. 16.465, 491, 504, 511, 520, hispano; p. 799

Hiarbas: Sil.Ital. 1.417, 1) soldado cartagines; p. 838, 839,

840 .

2.58, 2) padre de Asbyte ; p. 821 , 838, 841. 

Hiberus; Sil.Ital. 1.394, 387, 392, 1) soldado de Anlbal; p.

825, 879.

15. 354, 381 , 420 , 2 ),hispano; p. 786 , 881.

Hldmon v . Admon.

Hiempsal: Sil.Ital. 1.408, soldado cartaginés; p. 840, 860.

H i p p a s u s : O v . M e t . 1 2 . 3 5 2 ,  1) c e n t a u r o ;  p. 3 6 0 - 3 6 1 ,  4 3 9 ,  440,
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lllppocoon î

Hippodamas

Hippodamus

Hippo tades;

Hisbo;

Hod i t es :

Hopleus;

Hora :

Host us :

Hyale ! 

Hycetaonius 

Hydas pes: 

Hyempsa:

H y l a c  t o r  :

4 8 2  .
(cf. M e t . 8.313, 2) cazador de Calidôn; p. 4 72).

Val.Fl. 1.148, centauro} p. 472.

Verg. A e n . 5.492, arquero troyano; p. 15, 16, 21, 37, 

71, 73, 74, 75, 111, 112, 113, 293.

Ov. Met. 8.593, 600, padre de Perimele; p. 397, 402.

Stat. Theb. 6.346 passim, hi jo de Enômao; p. 643-644, 

648, 687, 696.

Verg. Aen. 11,674, Amastrus; p. 16, 41, 54, 83, 302, 

319.

Stat. Theb. 8.693, tebano; p. 572, 587, 615, 672, 684.

Verg. Aen. 10.384, rûtulo; p. 212, 322.

Ov. Met. 5.97, 1) cefeno; p. 335, 342, 346, 436.

M e t . 12.4 57, 2) centauro; p. 363, 370, 439.

Stat. Theb. 8.726; 9.204; 10.347 passim, etoiio, es

cudo ro de Tideo; p. 630, 634-635, 676, 589, 

691, 693.

Val.Fl, 6.58, ninfa, madre de Colaxes; p, 502-503,

529, 534, 541.

Sil.Ital. 1.437, 1) saguntino; p. 807.

(12.347, 377, 403, 413, 2) hijo de Hampsâgo- 

ras ; p . 807 > .

O v . Met . 3.171, ninfa de Diana; p. 383-384.

:Verg. Aen. 10.123, Thymoe tes ; p. 29, 31, 32, 302, 317 .

Verg. A en. 10.747, troyano; p. 4, 86-87, 114, 254.

Sil.Ital. 16.4 61, soldado cartaginés; p , 860.

Ov. M e t .  3 . 2 2 4 ,  p e r r o ;  p. 3 7 8 ,  382.



-1002-

H y l a e u s : (Verg. A e n . 8 . 2 9 4 ;  p. 371, 4 1 8 , c e n t a u r o ).
Ov . Met. 3.213, perro; p. 371, 378.

Hyles: Ov . Met. 12.378, centauro; p. 368, 371, 378, 418,

440.

Hyleus: Ov. Met. 3.312, cazador de Calidôn; p. 372, 391, 4l8-

Hyllus: Verg. Aen. 12.535, troyano; p. 49, 92, 112-113, 308,

324, 478, 497.

Hylonome: Ov. Met. 12.405, 473, esposa del centauro Cyllarus;

p. 368, 369, 372, 440.

Hypanis: Verg. Aen. 2.340, 428, troyano; p. 4, 82, 191, 200,

254, 510.

Val.Fl. 6.252, colco; p. 510-511, 519, 533, 539, 542.

Stat. Theb. 8.491, argivo; p. 626, 537, 678, 684. 

Stat. Theb. 8. 493, argivo; p. 628, 574, 684.

Val.Fl. 6.637, colco; p. 519, 522, 533.

Ov. Met. 5.98, 99, cefeno; p. 335, 340, 342, 436. '

Val.Fl. 1.367, madre de Deucalion y Amphion; p. 455,

543 .

Verg. Aen. 9.177, 234, 319, 1) Wisus; p. 14, 16, 21, 

71, 72, 302.

Aen. 5.492 , 503 , 2 ) Hipocoon ; p. 15, 16, 21,

37, 71, 72, 73, 74, 293, 302, 309.

Hyrtacus; Verg. Aen. 9.402, troyano; p. 16, 71, 72, 73, 74, 76,

111, 254, 266, 302, 309.

laera : Verg. Aen. 9. 673 , ninfa,- madre de Pândaro y Bitias;

p. 15, 16, 70, 76, 266, 300, 302, 307, 689, 

692 .

Hyperenor : 

Hypetaon: 

Hypseus: 

Hypso:

Hyrtacides
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lalmen id es : Stat. Theb■ 10.510, tebano; p. 568, 667 , 668, 669,

688 .

lalmen us : Stat. Theb■ 10.305 , tebano; p. 568, 667 , 660, 669,

682.

lanthe: Ov. Met. 9.715 passim, hija de Telestes; p. 398, 404.

lapyx r Verg. Aen. 12.391 , 420 , 425 , médico de Eneas; p. 26,

42, 51-52, 70, 111, 113, 253, 257, 267, 268, 

275, 306, 837.

Stat. Theb. 12.746, tebano; p. 576, 611, 687.

larbas v. Hiarbas.

las ides :

laxartes:
Icarus

Icelos :

Verg. Aen. 5.84 3, 1 ) Pallnur us ; p. 4 2, 111, 113, 30 3. 

Aen. 12.392, 2) lapyx; p. 42-43, 51, 52, 111, 

113, 302, 306, 837.

Stat. Theb. 8.438, 3Phaèdiimu s ; p. 611.

Val.ri. 5.596, colco; p. 509, 533.

Sil.Ital. 2.133; 4.245, saguntino de origen creten-- 

se; p. 781, 797, 810.

Ov. Me t . 11.640, hijo del Sueflo; p. 409.

Ichnobates: O v . Me t. 3.207 , 208, perro; p. 301.

Ida: Verg. Aen. 9.177, ninfa, madre de Niso; p. 29, 72-76,

92, 188, 2 54, 300, 455, 692.

Idaeus: Verg. Aen. 6.485, 1) troyano; p. 35, 44, 114.

A en. 9.500, 2) troyano; p. 18, 44 , 114, 265, 268.

Idas : Verg. Aen. 9.575 , 1 ) troyano; p. 37 , 39, 100, 112, 324.

Aen. 10.351, 2) tracio (troyano); p. 42, 112,

268, 269, 302.

Ov. Met. 5 . 9 0 ,  1) cefeno; p. 3 3 7 ,  4 36.
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Idasmenus

Ide;

Idmon:

Idus :

lert es

Ilerdes:

Ilertes:

Ilione:

Ilioneus

Met. 14.504, 2) compaflero de Diomedes; p. 389,

443 .

Stat. Theb. 6.553 passim; 9.122, 755, 1) argivo; p.

623, 673, 682, 688.

Theb. 7.583 , 2 ) lacedemonio; p. 624, 689, 696 .

Theb. 8.466 , 3) aliado de los tebanos; p. 572,

672.

Val.Fl. 6.196, escita; p. 523, 534.

Stat. Theb. 3.134, tebana; p. 557, 593, 594, 692.

Verg. Aen. 12.75, mensajero rûtulo; p. 89 , 103 , l24,

125, 269, 306.

Ov, Met. 6.8,padre de Arachne; p. 410.

Stat. Theb. 3. 398, médico argivo; p. 622 , 673, 6 9 1,693,837,

Sil.Ital. 7.609, soldado cartaginés; p. 849.

Sil.Ital. 2.164, soldado de Anîbal; p. 828, 861.

Sil.Ital. 5.259; 10.299, soldado cartaginés; p. 844,

850, 852.

Sil.Ital. 16.475, 566, 571, hispano del ejército roma 

no; p. 787, 811, 830, 850, 867, 881.

Sil.Ital. 3.255, jefe cartaginés; p. 830, 850, 852,

886 .
Verg. Aen. 1.653, hija de Prîamo; p. 81, 254, 266,

301, 309.

Verg. Aen. 1.120, 521, 559, 611; 7.212, 249; 9.501,

569, jefe troyano; p. 13, 43, 44, 81, 217,

252, 265, 268, 269, 290, 291, 312, 899.

O v . M e t • 6 . 2 6 1 ,  h i j o  de N î o b e ;  p. 3 9 2 ,  443.
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Ilus :

Imaon: 

Imbras ides

Imbrasus:

Imbreus: 

ImiIce ;

Indibilis :

Io :
lollas:
Ion : 
lopas:

Iphinoe: 
Iphinoua ;

I phi 3 ;

V e r g .  A e n . 10. 4 0 0 ,  4 0 1 ,  r u t u l o ;  p. 24, 85, 1 6 0 ,  16 1,
323.

Verg. Aen. 10.424, rûtulo; p. 192, 199-200, 255.

Verg. Aen. 10.123, 1) Asius; p. 16, 21, 29, 302,

317 .

Aen. 12. 34 3, 2) Glaucus y Lades ; p. 30 2.

Verg. Aen. 12.343, licio (cf. Imbrasides); p. 29, 33, 

111, 266, 289, 302.

Ov. M et. 12.310, centauro; p. 354, 365, 366, 439.

Sil.Ital. 3.97, 106; 4.775, 806, esposa de Anlbal; p. 

822, 851, 855-857, 859, 863.

Sil.Ital. 16.564, hispano del ejército romano; p. 807, 

811 .

Sil.Ital. 14.517, nave; p. 93, 109, 286, 762, 872.

Verg. Aen. 11.640, troyano; p. 93, 109, 286.

Stat. Theb. 8.453; 9.252, argivo; p. 589, 633, 681.

Verg. Ae n . 1.740, citarista cartaginés; p. 109, 225-

226, 306, 894.

Val.ri. 2.162, 327, lemnia; p. 457, 530, 543.

O v . M e t . 12.379, centauro; p. 356, 440, 441.

Stat. Theb. 7.714, tebano; p. 561, 600, 668, 660, 683.

O v . M e t . 9.668 passim, 1) hija de Lygdus; p. 397, 398,

404 405, 810.

Met. 9.709, 2) abuelo de la anterior; p. id.

Me t . 14 .699, 717 , 753, 3 ) joven chipriota ; p. 399 ,

405-406.

S t a t .  T h e b . 8 . 4  45, 4 4 7 ,  a r g i v o ;  p. 6 2 9 ,  6 7 4 ,  6 8 1.
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Iphitus:

Iris:

I ron :

Irpinus; 

Isalces:

Ismarus;

(ismene : 

Itys :

Ithemon: 

luba : 

lugurtha 

Karthalo:

Labarus:

Labdacus; 

Labicus: 

Labienus:

Labros: 

Lachne:

Verg. Aen. 2.435, troyano; p. 21 , 37 , 38 , 111, 112 ; 

113, 266.

Stat. Theb. 6.461, caballo de Admeto; p. £46-647. 

Val.Fl. 3.111, 1) dollon; p. 461, 464, 531.

6.202, 2) escita; p. 464, 500, 53L.

Sil.Ital. 4.595, soldado romano; p. 720, 721, 880. 

Sil.Ital. 5.289, 296, soldado cartaginés; p. 844, 

851, 85 9.

Verg. Aen. 10.139, troyano; p. 37, 84-85, 88* 92, 

254, 315, 317.

Stat. Theb. 8.554, prometida de Athis ; p. 602-603).

Verg. Aen. 9.574, troyano; p. 55, 100, 32i, 467. 

Val.Fl. 3.189, dollon; p. 467, 531, 542, 128.

Stat. Theb. 7.642, 643, tebano; p. 467, 600, 6 81. 

Sil.Ital. 5.546, cartaginés; p. 32, 865.

Sil.Ital. 2.160, soldado de Anlbal; p. 84’, 861.

Sil.Ital. 2.165, soldado de Anlbal; p. 8 4), 861, 884

Sil.Ital. 1.406, 1) cartaginés; p. 840.

15.450, 2) rey de Libia; p. 764, 840, 846. 

Sil.Ital. 4.232 , soldado galo del ejereita cartag 1-- 

nés; p . 792.

Stat. Theb. 3.80, escudero de Etéocles; p. 584, 691.

Sil.Ital. 5.565, soldado romano; p. 723, 380.

Sil.Ital. 10.32, soldado romano; p. 724, 758, 776,

884 .

Ov. Met. 3.224, perro; p. 376, 380.

O v . M e t .  3. 2 2 2 ,  p e r r a ;  p. 382.
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Lacon: Ov. M et. 3.219, perro; p. 382.

Lades : Verg. Ae n . 12.343, licio; p. 33, 34, 83, 111, 288 ,

324 .

Ladmus; Sil.Ital. 1.397, soldado cartaginés; p. 865.

Ladon; Verg. Ae n . 10.413, troyano; p. 85, 1 1 2 — 113, 206,

254, 288.

Ov. M e t . 3.216, perro; p. 379.

Laelaps: Ov. Met. 3.211, perro; p. 380,

Laenas: Sil.Ital. 15.447, soldado romano; p. 762, 763, 883,

8 84.

Laevinus: Sil.Ital. 5.544, 1) soldado romano; p. 755.

6. 42, 2) centurion de Triverno; p. 745,

821 .

Laevus : Luc. 9.815, soldado de Catôn; p. 897.

Lagus; Verg. Aen. 10.381, rûtulo; p. 198-199, 212, 323.

Lampetides; Ov. Me t . 5.111, cantor cefeno; p. 336, 436, 543, 556,

568, 601, 609, 753.

Lampon : Sil.Ital. 16 . 334 , 392 , caballo; p. 785 , 872.

Lampus: Stat. Theb. 2.623, 1) tebano; p. 555-556, 586, 670,

696 .

Theb. 7.759, 2 ) tebano ; p. 563, 602, 670, 683.

Lamus: Verg. Aen. 9.334, rûtulo; p. 155, 156-157, 211, 865.

Stat. Theb. 9. 764 , 766 , tebano; p. 575-576, 587, 605,675,682.

Sil.Ital, 16.475, hispano del ejercito romano; p.

800, 865.

Lamyrus; Verg. Aen . 9.334 , rûtulo; p. 155 , 1 57 , 211 , 225 , 262.

S t a t .  T h e b . 1 2 . 7 4 1 ,  t e b a n o ;  p. 2 1 1 ,  6 0 6 - 6 0 7 ,  6 8 7 .
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La r i d e s  ; V e r g .  A e n . 1 0 . 3 9 1  , 3 9 5  , r û t u l o ;  p. 1 8 9  , 19 8 , 199',
255, 323.

Larina : Verg. Aen. 11 . 655 , amazona; p. 143, 1&5 , 203 , 257 ,

301, 311.

Laronius: Sil.Ital. 14.534, marinero romano; p. 762, 884.

Larus; Sil.Ital. 4.234, 1) soldado galo del ejército carta

ginés ; p . 814 , 885 .

16.47, 2) hispano del ejército romano; p. 

812, 814.

Latagus: Verg. Aen. 10.697, 698, troyano; p. 90, 93, 101, 102,

283, 320, 500.

Val.Fl. 5.584; 6.572, colco; p. 102, 500-501, 5l3, 

533, 542.

Lateranus: Sil.Ital. 5.229, soldado romano; p. 743, 843, 883.

Latinus: Sil.Ital. 15.447 , soldado romano; p. 763, 883.

Latreus: Ov. Met. 12. 463, centauro; p. 329, 350, 366, 371,

440, 524, 591.

Latr is ; Val.Fl. 6.121, escita; p. 524, 534.

Laurens : Sil.Ital. 13.195, carapano; p. 727 , 766 , 881.

Lauriis : Sil.Ital. 4.176, 177, 1 ) soldado romano; p. 767 .

4.343, 2) soldado romano; p. 767,

Laus : Sil.Ital, 15. 98; 17. 441, brucio; p. 728.

Lausus: Verg. Aen. 7.649 passim, hijo de Mecencio; p. 137-

139, 281, 282, 294, 323.

Lentulus : Sil. Ita.1. 5 . 231 , 253 ; 10.261 , 290 , 291 , soldado roma

no ; p.743.

L e o n t e u s : S t a t .  T h e b . 9 . 1 3 3 ,  t e b a n o ;  p. 5 6 7 ,  6 6 8 ,  6 6 9 ,  685.
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Leontodame: Claud, c .m. 24.249, 304, ninfa de Diana; p. 426.

Lepon t icus: Sil.Ital. 4 . 235 , soldado galo del ejército cartagi--

nés ; p. 793.

Lethaea: Ov. Me t . 10.70, esposa de Olenos; p. 406, 414.

Leucaspis; Verg. Aen♦ 6.334, licio; p. 33, 34, 49, 113, 261, 288. 

Leucon: Ov. M e t . 3.218, perro; p. 368, 377.

Leuconoe: O v . M e t . 4.168, hija de Minias; p. 401.

Leucothoe : Ov. M e t . 4. 196 , 208, 220, hija de Orchamus; p. 396,

401, 402, 458.

Lexanor t Val.Fl. 6.686, escita; p. 528 , 534.

Libo ; Sil.Ital. 5.411, soldado romano; p. 755 , 883 , 884 .

Libya: Sil.Ital. 14.577, nave; p. 869.

Libys: Ov. M e t . 3.617, 672, marinero tirreno; p. 387, 442,

832 .

Lichas: Verg. Aen. 10.315, rûtulo; p. 127, 129, 197, 261,

312, 325, 770.

Stat. Theb. 9.291, tebano; p. 675, 685.

Licymnia: Verg. Aen. 9. 547 , madre de Helenor; p. 93, 97-98,

300, 314.

Ligaunus: Sil.Ital. 4.206, soldado galo del ejército cartagi--

nés ; p. 790, 792.

Liger: Verg. Aen. 9.571; 10.576, 580, 584, rûtulo; p. 48,

184, 186, 247, 255, 325, 562.

Sil.Ital. 4.120, adivino romano; p. 708, 709, 710,

711, 734, 735, 837, 080.
Ligus ; Sil.Ital. 4.591, soldado romano; p. 708, 709, 720,

7 2 1 ,  880.
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Lilaeus 

Liïïinate ;

Linus : 

Liriope 

Liris:

Lixus: 

Lotis : 

Lucagus

Lucas :

Lucetius:

Lycabas

Lycaon:

Lycaon ius 

Lycaste;

Lycastus: 

Lycchaeus

S i l . I t a l .  1 4 . 4 8 9 ,  m a r i n e r o  r o m a n o ;  p. 8 3 3.
Ov. Met. 5.48, ninfa, madre de Athis; p. 348, 400,

436.

Stat. Theb. 9.254, argivo; p. 588, 675, 682.

Ov. Met. 3.342, ninfa, madre de Narciso; p. 400.

Verg. Aen. 11, 670, troyano; p. 40, 89-90, 106, 206, 

257, 284, 319.

Sil.Ital. 2.112, soldado de Anîbal; p. 826, 881.

Ov, Met. 9.347, ninfa; p. 407.

Verg. Aen. 10.575 , 577 , 586 , 592 , rûtulo; p. 184,

186, 246, 247, 315, 325, 562, 668.

Verg. Aen. 10. 561, rûtulo; p. 131, 186, 20l* 247,

257, 325.

Sil.Ital. 10.139, romano, hijo de Crista ; p. 724 ,

880 .

Verg. Aen. 9.570, rûtulo; p. 48, 208, 217, 247, 312.

Ov. Met. 3.624, 673, 1) marinero tirreno; p. 388, 442, 

611 .

Met. 5.60, 2) cefeno; p. 345, 388, 436» 611.

Met. 12. 302 , 3) centauro; p. 367, 388, 439 , 611.

Verg. Aen. 9.304 , artifice; p. 18, 30 , 265 , 311.

Verg. Aen. 10.749, Erichaetes; p. 31 , 302.

Stat. Theb. 5.226, 467, lemnia; p. 593, 653-654, 656,

662, 664, 665, 692.

Claud, c.m. 24.252, 276, 292, ninfa de Diana/ p. 427.

Drac. Rom. 2.129; p. 429.

S i l . I t a l .  1 4 . 4 3 4 ,  m a r i n e r o  r o m a n o ;  p. 7 7 0.
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L y c e : V a l . F l .  6 . 3 7 4 ,  a m a z o n a ;  p. 4 9 2 ,  5 0 1 - 5 0 2 ,  5 3 2 ,  5 3 3,
5 41, 8 4 0.

Lycetus; O v . He t. 5.86, 1) cefeno; p. 345 , 398 , 436 .

M e t . 12.350, 2) centauro; p. 362, 372, 398, 439,

441 .

Stat, Theb. 9.291, tebano; p. 605, 685.

Lycidas: O v . Met. 12,310, centauro; p. 368, 372, 398, 441.

Luc. 3.636, marsellês; p. 770, 892.

Lyclsee! Ov. Met. 3.220, perra; p. 380.

Lycopes ; Ov. M e t . 12.350, centauro (v. Lycetus); p. 362.

Lycophon: Stat. Theb. 2.610, tebano; p. 555, 668, 669, 696.

Lycoreus; Stat. Theb. 7.715, tebano; p. 589, 683, 693.

Lycormas: Ov, Me t. 5.119, cefeno; p. 342 , 398 , 435 , 436.

Sil.Ital. 2.644, 637, 643, saguntino; p. 799, 810. 

Lycotas v . Lycetus.

Lycus! Verg. Aen. 1.222; 9.545, 556; jefe troyano; p. 67,

82, 112, 113, 114, 253, 290.

Ov. Me t . 12.332, 1) centauro; p. 359-360, 366, 372,

439, 441.

Me t . 14.504, 2) compaMero de Diomedes; p. 389, 443.

Stat. Theb. 9.106, 1) tebano; p. 585, 586, 685.

Theb■ 10.19, 2) tebano; p. 567, 690.

Sil.Ital. 2.177, saguntino; p. 797, 815.

Lygdamus; Luc. 3.710, marinero balear; p. 770, 892.

Lygdus: Ov. Me t . 9.670, 684, padre de 1 phis ; p. 397 , 404.

Stat. Theb. 9.764, 766, tebano; p. 575, 605, 682.

S i l . I t a l .  1. 4 38, s a g u n t i n o ;  p. 8 1 0 .
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Lÿnceus:

Lyncus: 

Lyrnes ius 

Hacareus:

Maecenas :

Maeon :

Maera:

Magus ! 

Mahalces ; 

Maharbal :

Hamercus: 

Mancinus ;

Mandonius t

Manto: 

Maraxes : 

Marius :

Verg. Aen. 9.768, troyano; p. 38, 39, 112, 269, 324# 

409 .

O v . Met. 5.650 , rey escita; p. 408.

Verg. Aen. 10.128, Acmon; p. 32, 84, 254, 303, 483.

Ov. Met. 12 ,452, 1 ).ISpita; p. 353, 357, 439.

Met . 14. 159 , 318, 441, 2) compafîero de Ulises; 

p. 417, 444.

Sil.Ttal. 10.40, soldado romano; p. 724, 760, 883.

Verg. Aen. 10.337, rûtulo; p. 118, 125, 145, 194,

325, 767, 775.

Stat. Theb. 2.693; 3.404; 4.508, adivino tebano; p. 

556-557, 667, 669, 670, 687, 690, 696.

Stat. Theb. 8.477, tebana; p. 564, 593, 668; 670,

692 .

Verg. Aen. 10.521, rûtulo; p. 185 , 212-213, 247 , 325.

Sil.Ital. 7.599, soldado de Anîbal; p. 851, 858.

Sil.Ital. 4.562, jefe cartaginés; p. 716, 835, 859, 

886 .
Sil.Ital. 5.333, soldado romano; p. 754-755, 883, 884

Sil.Ifal. 9.13, 71, 86, 94, 112, 257, soldado romano; 

p. 738, 739, 883, 884.

Sil.Ital. 3 . 377 , jefe hispano de 1 ejército cartagi-- 

nês ; p . 80 8, 8 86.

Verg. Aen. 10.199, madre de Ocnus; p. 307.

Sil.Ital. 7.324, jefe cartaginés; p. 820,867, 886.

Sil.Ital. 9.401, 1) soldado romano; p. 758, 768, 832, 

884.
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Haro :

Harpessa;

Harus:

Hasslcus

Hasulis:

Mazaeus:

Hedon

Hedores; 

Hegareus: 

Heges i

Helampus:

Helanchates

Me lane us :

S i l . I t a l .  13. 2 3 2 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 7 6 2 ,  8 8 4 .
Sil.Ital. 15.448, soldado romano; p. 193, 763, 768.

Stat. Theb. 3.172, tebana; p. 588, 593, 594, 595,

666, 675, 692.

Sil.Ital. 6.74 passim, soldado de Régulo; p. 193, 714, 

740-741.

Verg. Aen. 10.166, jefe etrusco; p. 5 2, 64 , 168-173, 

196, 237, 238, 254, 256, 257, 294, 296, 298.

Sil.Ital. 4.346, soldado romano; p. 168, 720, 751,

767, 769, 878, 880.

Sil.Ital. 1.405, soldado cartaginés; p. 825, 881.

Sil.Ital. 4.627, soldado de Anlbal; p. 828, 881.

Verg. A e n . 6 .483, troyano; p. 114, 462.

Ov. M et. 3.671, 1) marinero tirreno; p. 382.

M et. 12. 303, 2) centauro; p. 354, 382, 439, 440.

Val.Fl. 3.118, vate dollon; p. 462, 483, 492, 531,

54 3 .

Val.Fl. 6.211, 217, escita; p. 528, 534.

Stat. Theb. 10. 491, tebano; p. 580-581, 688.

Stat. Theb. 10. 19, tebano; p. 567, 668, 669, 670,

690 .

Verg. Aen. 10.320, rûtulo; p. 89 , 118, 125 , 127 , 128-

129, 132, 197, 259, 303, 308, 325, 797, 806.

Ov. Met. 3.206, 208, perro; p. 377.

Ov. Met. 3.232, perro; p. 378, 873.

Ov . M e t . 3.222 , 1 ) perro; p. 382. '

Met. 5.120, 2) cefeno; p. 336, 34 3, 436.
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Me t . 12.306 , 3) centauro; p. 354, 439, 441.

Stat. Theb. 7.755, tebano; p. 563, 601, 602, 683. 

Melanthus: Ov. Met. 3.617, marinero tirreno; p. 387, 442, 480.

Val.Fl. 3.203, dollon; p. 480, 486.

Henalcas; Stat. Theb. 8.431, lacedemonio; p. 602, 639-640, 644,

679, 693.

Menaleus: v. Melaneus.

Menephron: 

Menestheus;

Menippe:

Menoetes

Hermeros: 

Heroe: 

Herops: 

Messapus;

Ov. Met. 7.386, arcadio; p. 396-397.

Verg. Aen. 10.129, troyano; p. 21, 81, 93, llO, 267, 

30 3, 317.

Stat. Theb. 6.661, 698, 706, 712, 725, arquero argi

vo; p. 619-620, 670, 671, 688, 696.

Val.Fl. 6.377, amazona; p. 497, 532.

Verg. Aen. 5.161 , 164, 166 , 173, 179 , 1) timonel tro 

yano; p. 17, 43, 47, 48, 113, 265, 315, 316.

Aen. 12.517, 2) arcadio; p. 113, 131, 287, 315, 

316, 324, 561, 755.

Ov. Me t. 12.116, 127, licio; p. 416-417 , 444.

Stat. Theb. 2. 644, 1) tebano; p. 598-599, 615, 642. 

696 .

Theb. 12.204, 237, 245, 360, 2) ayo de Argla; 

p. 641-642, 643, 690.

O v . He t ■ 12 . 305 , centauro; p. 354 , 441.

Sil.Ital, 2.104, esposa de Mopsus; p. 781, 880.

Verg. Aen. 9.702 , troyano; p. 23, 37 , 112 , 265, 324.

Verg. Aen■ 7.691 passim; p. 25, 103, 104, 136, 141,

147, 153, 203, 206, 214, 257, 294.
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H e t a b u s :

He taurus

Hetellus:

Met Ion :

Metiscus

Hiclpsa; 

Milichus: 

Hilo ; 

Mimas :

Hincius:

Misenus

Mnestheus

Molpeus: 

Monaesus: 

Moneses:

V e r g .  A e n . 1 1 . 5 4 0 ,  5 6 4 ,  r e y  de T r i v e r n o ,  p a d r e  de C a
tnila; p. 90 , 189 , 214 , 220-221 , 257 , 261 ,

284, 304, 307,

Sil.Ital. 4. 337, soldado romano; p. 751, 769, 883.

Sil.Ital. 4.187, soldado romano; p. 719, 880.

Sil.Ital. 7.618, joven del ejército de Fabio; p. 756,

883, 884, 886.

Ov. M e t . 5.74, padre del cefeno Fhorbas; p. 343, 350, 

436 .

Verg. Aen. 12.469, 472, 623, 737, 784, auriga de Tur

no; p. 233, 235-237, 262, 315, 809, 855.

Sil.Ital. 1.437, saguntino; p. 784, 796, 807, 809.

Sil.Ital. 2.160, soldado de Anlbal; p. 842.

Sil.Ital. 3.104, rey hispano; p. 857, 863.

Sil.Ital. 13.300, 365, soldado romano; p. 747.

Verg. Aen. 10.702, troyano; p. 28, 37, 46, 92, 112,

114, 254, 268, 283, 311, 320.

Stat. Theb. 9.290, tebano; p. 590, 675, 685.

Sil.Ital. 9. 627, soldado romano; p. 723.

Verg. Aen. 3.239; 6.162, 164, 189, 212, 234, troyano;

p. 68, 76, 79, 89, 241, 242, 735.

Verg. A en. 4. 288 passim, jefe troyano; p. 18, 93, 94,

95-96, 110, 253, 260, 273, 290, 291, 292,

306, 317, 619, 688.

Ov. Me t . 5.163, 168, cefeno; p. 346.

Sil.Ital. 7. 604, soldado de Anîbal; p. 845. '

Val.Fl. 6.189, 1) colco; p. 501, 533, 541.
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Horinus:

Nosa ;

Murranus

.6.651, 2) colco; p. 501 , 533, 541.

Monychus: Ov. Met. 12. 499, centauro; p. 371, 440.

Val.Fl, 1.146, centauro; p. 471-472.

Mopsus: Stat. Theb. 8.151, 1) argivo; p. 624, 625, 673, 691.

Theb. 9.126, 2) tebano; p. 573, 672, 685.

Sil.Ital. 2.89, 95, 138, saguntino de origen creten- 

se; p. 781, 794, 795, 797, 804, 810, 8:9, 

842, 858.

Sil.Ital. 7.605, 1) corneta de Anlbal; p. 831.

15.723, 2) galo; p. 793.

Sil.Ital. 15.727, soldado galo del ejército cariagi- 

nés; p. 782, 793.

Verg. Aen. 12.529, 639, rûtulo; p. 148, 204; 205,

210-211, 257, 311, 325, 479, 802, 803, 865. 

Sil.Ital. 4.529, 532, 1) soldado romano; p. 210, 721, 

751, 753, 802, 865, 883.

5.172, 461, 2) citarista romano; p. 722, 

753, 80 2% 883.

Murrus •• Luc. 9.828, soldado de Catôn; p. 897.

Sil.Ital. 1.377 passim, 1) saguntino; p. 801-804,

825, 840, 858, 860, 865.

15.467, 2) soldado de Asdrûbal; p. 803/ 808, 

863 .

Hycale: O v. Met. 12.263 , madre del lipita Gribs ; p. 366, 439,

441.
Myconus: Sil.Ital. 15.447, soldado de Asdrûbal; p. 833, 879.

Myraces ; Val.Fl,. 6.690 , 717 , parto aliado de los e sc i t as ; p.
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5 1 2 ,  5 3 3 ,  6 6 3 ,  66 4.
Hyrmidone : Stat. Theb. 5.224, lemnia; p. 593, 651-652, 656, 661,

693 .

Hyrrha: Ov. Het . 10.312 passim; p. 408.

Wabis: Sil.Ital. 15.672, sacerdote de Ammôn; p. 725, 859.

Nape : Ov. Met. 3. 214, perra; p. 381.

Naris: Sil.Ital. 7.598, soldado de Anlbal; p. 830, 831, 847,

879.

Has idius: Luc. 9.770, soldado de Catôn; p. 896.

Sil.Ital. 15.450, soldado romano; p. 763, 764.

Hautes : Verg. Aen. 5.704 , 728 , troyano; p. 52-53, 273 , 275 ,

310, 899.

Heaera: Val.Fl. 2.141, lemnia; p. 458, 459, 543.

Healce : Stat. Theb. 12.122, esposa de Hipomedonte; p. 642-643.

He Ices ; Verg. Aen. 10 . 753, troyano; p. 93 , 103, 478.

Val.ri. 3.191, dollon; p. 103, 478, 531, 541, 542,

852.

Sil.Ital. 9.226, 228, 363, 392; 15.448, jefe cartagi

nés; p. 758, 768, 820, 851, 857, 859, 864,

886 .

Nebrophone: Claud, c.m. 24.250, 315, ninfa de Diana; p. 427.

HebrophonusiOv. Met. 3.211, perro; p. 377.

Nedymnus: O v . Met. 12.3 50, centauro; p. 373.

Nephele : Ov. He t . 3.171, ninfa de Diana; p. 383.

Nereis : Sil.Ital. 14.571, nave; p. 871.

Herius: Sil.Ital. 5.260, soldado romano; p. 768.

N e r o  : S i l . I t a l .  8 . 1 3 ;  1 2 . 1 7 5 ,  j e f e  r o m a n o ;  p. 7 3 0 ,  8 8 3 ,
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Nessus: 

Nileus ; 

Niphaeus 

Nisaeus! 

Nisus:

Noemon:

Nomius :

Norbanus;

Numa :

Numanus

Numitor

Nycteus

Ocheus:

Ochus:

Ocnus:

8 8 4 ,  88 6.
S i l . I t a l .  1 4 . 5 0 0 ,  n a v e ;  p. 87 1.
Ov. Met. 5.187, cefeno; p. 344, 434, 435, 436.

Verg. Aen. 10,570, rûtulo; p. 201-202, 255, 325.

Val.Fl. 3.198, dollon; p. 478-479, 481, 531, 541.

Verg. Aen. 5.294 passim, troyano; p.11, 14, 16, 21, 

29, 30, 47, 71, 72, 73, 74, 81, 111, 151; 

155, 156, 157, 163, 182, 183, 190, 192, 211, 

233, 265, 276, 292, 481, 494.

Verg. Aen. 9.767, troyano; p. 33, 288 , 324.

Stat. Theb. 9.290, 1) tebano; p. 589, 685.

Theb. 10.260, 2) argivo; p. 633-634, 690.

Sil.Ital. 17.426, soldado romano; p. 765, 883.

Verg. Aen. 9.454, 1) rûtulo; p. 131, 145, 148, 157-

158, 184, 218, 325.

Aen. 10.562, 2) rûtulo; p. 145, *148, 152, 163, 

184, 218.

Verg. Aen. 9 . 592 , 653 , rûtulo; p. 144 , 145 , 166 , 183- 

184, 257, 311, 844 (cf. Reroulus).

Verg. Aen. 10.342, rûtulo; p. 118, 125, 145, 148,

184, 218, 325, 767, 775.

Sil.Ital. 13.194, 212, campano; p. 766.

Ov. Met. 14.504 , compahero de Diomedes; p. 389, 443.

Claud, c.m. 5.285, caballo de Plutôn ; p. 424,

Val.Fl. 6.200, escita; p. 485, 513, 534.

Val.Fl. 3.148, dollon; p. 485, 531.

Verg. Aen. 10.198, jefe etrusco; p. 135, 238-239,
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2 M 0 ,  2 5 7 ,  2 8 3 ,  2 9 5 ,  30M.
O c r e s  : S l l . I t a l .  1 0 . 3 2 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 5 1 9 ,  72*», 7 5 9 ,

880 .

Ocrf is: Val.Fl. 6.251, colcoj p. 518 -519, 533.

Ocyrrohoe : Ov. Met. 2.638, ninfa, hija de Quirôn; p. 399 , m o o .

Odrussa : Val.Fl. 5.59*», jefe colco; p. 508-509, 533.

Oebalusi Verg. Aen. 7.73*», jefe rûtulo; p. 179-181 , 187 ,

219, 25*», 257, 29*», 30*1, 770.

Stat. Theb. 10.998, espartano allado de los argivos; 

p. 690, 691, 679, 688.

Oebasus: Val.Fl. 6.295, colcoj p. 997, 533, 663, 669.

Olbus ; Val.Fl. 6.638 , colco; p. 511 , 533.

Olenides : Ov. Met. 12.933, lâpita; p. 960, 987, 596 .

Val.Fl. 3.209, dollon; p. 987, 531.

Olenius: Val.Fl. 2.163, 1) lemnio; p. 959, 960, 596.

(3.106, 2) epîteto de Tldeo? no, dollon).

Stat. Theb. 17.791, tebano; p. 960, 596, 607, 677, 687.

Olenos î Ov . Met. 10.69, marido de Le tea; p. 906, 919-916, 999,

960, 987, 596.

Oncheus: Val.Fl. 6.256, eaclta; p. 515, 539.

One tor v . Ane tor.

Onitec : Verg. Aen. 12,519, rûtulo; p. 130, 309 , 325.

Opheltes: Verg. Aen. 9. 201, padre de Eurlalo; p. .28, 79, 92,

119, 266, 302, 386, 979.

Ov. Met. 3.605, 691, marinero tirreno; p. 28, 386, 980. 

Val.Fl. 3.198, dollon; p. 962, 978-97 9, 981, 531, 592. 

Ophionides: O v . Met. 12.295 , Amyous ; p. 358.
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O p i t e r : S i l . I t a l .  1 0 . 3 3 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 7 2 9 ,  7 5 9 ,  7 6 0 ,
883 .

Orchamus: Ov. Met. 9.212, rey de Babilonia; p. 396.

Oresitrophos : Ov. Met. 3.233 , perro; p. 382.

Orf itus : Sil.Ital. 5.166, soldado romano; p. 753 , 883 , 889.

Oribasus: O v . Met. 3.210, perro; p. 381.

Orlos: Ov. Met. 12. 262, lâpita; p. 366, 368, 990.

Ormenus: Stat. Theb. 10.510, argivo; p. 621, 632, 670, 671,

689 .

Orneus : Ov. Met. 12.302, centauro; p. 369 , 990.

Ornytus: Verg. Aen. 11.677, etrusco; p. 31, 90, 91, 90, 112,

118, 119, 289, 307, 312, 319, 955, 526, 559, 

711, 716, 805, 806.

Val.ri, 3.173, dolîon; p. 969-965, 977, 531, 592.

Stat. Theb. 12.192, 207, 218, argivo; p. 965, 627, 

673, 691,

Sil.Ital. 19.978, soldado cartaginês; p. 965, 862.

Orodes : Verg. Aen. 10.732 , 737 , troyano; p. 93, 101 , 102-103,

283, 313, 320.

Croates r Verg. Aen. 1.220, jefe licio; p. 39 , 66 , 119, 252,

253, 288, 290.

Orphnaeus: Claud, c.m. 1.289, caballo de Pluton; p. 929,

Orphne : Ov. Met. 5.539 , ninfa del Averno; p. 369 , 902 , 924.

Orses: Verg. Aen. 10.7 9 8, troyano; p. 86-87, 25 9, 313.

Orsilochus : Verg, Aen. 11.636, 690, 699, troyano; p. 29 , 91 , 45 ,

90, 106, 112, 165, 261, 285, 313, 319, 995, 

566 .
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Ortygius: 

Osinius;

Osiris : 

Otaces: 

Otaxes:

0 1reus :

Othryades 

Othrys ! 

Padus!

Pagasus :

Palaemon; 

Palinurus

Paileneus

Palmus:

Pamphagus

Panchates

Pandarus :

V e r g .  A e n . 9. 5 7 3 ,  r û t u l o ;  p. 83, 1 9 2 ,  2 3 9 ,  25 5.
Verg. Ae n . 10,655, rey de los clusinos; p. 333, 237- 

238, 262, 315,

Verg. Aen. 12.958, rûtulo; p. 209.

Val.Fl. 6.121, escita; p. 525, 539.

Val.Fl. 6.529, escita; p. 525, 527, 539.

Val.Fl. 9.162, mariandino, hermano de Lico; p. 968- 

969, 531.

Verg. A en. 2.319, 326, Panthus; p. 29, 71, 259, 302.

Sil.Ital. 5.937, cartaginês; p. 829, 870.

Sil.Ital. 9.232, soldado galo del ejêrcito cartagi-- 

nês; p. 792.

Verg. A en . 11.119, rûtulo; p. 39, 90, 91, 59, 89, 90,

106, 112, 126, 206, 269, 289, 319.

Stat. Theb. 8.135, argivo; p. 629, 673, 691.

Verg. Aen. 3.202 passim, timonel de Eneas; p. 92, 68-

69, 89, 119, 231, 253, 260, 267, 268, 305, 

310.

Claud, c. m . 53.109, gigante; p. 925.

Verg. Aen. 10.697, 699, troyano (o etrusco); p. 90,

93, 101, 102, 283, 321, 501.

O v . Met. 3.210, perro; p. 381.

Sil.Ital. 16.398, 379, 900, 991, caballo; p. 873.

Verg. Aen . 9.672 , 722, 735; 11.396, troyano; p. 15,

16, 69, 70, 76, 98, 111, 193, 195, 196, 233,

235, 257, 261, 265, 302, 306, 329, 520, 567,

6 6 8 ,  6 8 9.
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P a n e m u s ; S t a t .  T h e b . 9 . 2 9 3 ,  t e b a n o ;  p. 6 1 1 ,  6 8 5 ,  6 9 5, 8 1 6.
Panopes: Verg. Aen. 5.300, corredor siciliano; p. 118-119,

151, 265, 276, 288, 292.

Panopeus: Stat. Theb. 10.997, lacedemonio allado de los argi--

vos; p. 627, 673, 688.

Panthus: Verg. Aen. 2.319, 321, 929, sacerdote troyano; p. 20,

29, 71, 261, 265, 266, 312, 992, 593. 

Parthenius: Verg. Aen. 10.790, troyano; p. 37, 87, 92, 112, 259.

Patron : Verg. Aen. 5. 298 , siciliano de origen arcadio; p.

150-152, 295, 276, 288, 292.

Pat talus (Pedasus): Ov. Met. 5.115, cefeno; p. 335 , 398-

399, 935, 936.

Paulus: Luc. 9.389, soldado de Caton; p. 897.

Pedasus v . Pattalus■

Pedianus: Sil.Ital. 12.212, 233, 251, sodado romano; p. 796,

883 .

Pegasus : Sil.Ital. 19.576 , nave; p. 871.

Pelates: Ov. Met. 5.129, 1) cefeno; p. 395, 936.

Met. 12 . 255 , 2 ) iSpita; p. 939.

Pelias : Verg. ên_. 2.935 , 936 , troyano; p. 21 , 37 , 38, 111,

112, 266.

Pelorus: Sil.Ital. 9.167; galo del ejercito de Anlbal; p. 790-

791, 882.

16.355, 359, 919, 926, 2) caballo; p. 787,

870 .

Pentheus: Stat. Theb. 3.170, tebano; p. 557, 579, 696.

P e r i d  i a : V e r g .  A e n . 1 2 . 5 1 5 ,  m a d r e  d e  O n i t e s ; p. 13 0 , 300.
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Perimele: Ov, M e t . 0.591, hija de Hippodamas ; p. 902-903.

Periphas ; Verg. Aen. 2.976, aqueo*, p. 36 , 266.

Ov. Me t . 7.399, 1 ) marido de Phene ; p. 397 , 909.

M e t . 12.999, 2) lêpita; p. 353, 356, 939.

Stat. Theb. 2.631, 1) tebano; p. 557, 578, 600, 615, 

696 .

Theb. 7.691, 693, 2) argivo; p. 629, 679, 681.

Perseus : Sil.Ital. 19.516, nave; p. 762, 872.

Perus inus; Sil.Ital. 10.156, soldado romano, hi jo de Cris ta ; p.

725, 760, 880.

(Petraeus: Ov. M et. 12.327, 330, centauro; p. 353, 367, 368,

376, 990).

Peuce: Val.Fl. 8.256, ninfa; p. 988, 531, 532.

Peucon: Val.Fl. 6.569, escita; p. 516, 539.

Phaedimus: Stat. Theb. 2.575; 3,171, 1) tebano; p. 578, 615,

629, 696.

Theb. 6.558, 606, 2) argivo; p. 629, 679, 688.

Theb. 8.990, 938, 3) espartano, aliado de los

argivos; p. 602, 629, 679, 681.

Phaeocomes; Ov. M e t . 12.931, centauro; p.369, 991,

Fhalantus; Stat. Theb. 9.127, tebano; p. 607-608, 685.

Sil.Ital. 9.529, 533; 7.665, lacedemonio del ejêrci- 

to cartaginês; p. 898, 862.

FhaIces: Val.Fl. 6.88, 259, 559, escita; p. 999, 5 39.

Fhaleris: Verg, Aen. 9.762, troyano; p. 39, 82, 89, 269, 329.

Fhan tasos: Ov. M e t . 11.6 9 2, hi jo del Sueno; p. 909.

F h a  r s a l u s ; S t a t .  T h e b . 9 . 3 1 2 ,  t e b a n o ;  p. 5 9 5 ,  6 7 7 ,  68 5 .
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P h a r u s : V e r g .  A e n . 1 0 . 3 2 2 ,  r û t u l o ;  p. 1 2 9 ,  1 9 6 - 1 9 7 ,  2 5 5 ,  258
271, 313, 325.

Phegeus: Verg. Aen. 5.263, 1) troyano; p. 18, 22, 82, 92, 25 9

Aen. 9.765, 2) troyano; p. 19, 22, 82, 92, 259

329.

Aen. 12.371, 3) troyano; p. 19 , 22 , 259 , 329.

Stat. Theb. 2.609; 9.598, la) tebano; p. 582, 615, 

696 .

Theb. 7.603; 68.992?, lb) sacerdote tebano; p.

582-583, 615, 690, 681, 689, 690.

Theb. 12.681, 596, 2) ateniense; p. 583, 615,

691 .

Phene : Ov. Met■ 7.399 , esposa de Periphas ; p. 397 , 909.

Pheres: Verg. Aen. 10. 913, troyano; p. 37, 85, 92, 112, 206

259, 288.

Stat. Theb. 8.996; 9.106, tebano; p. 571, 625, 681, 

672, 685.

Ph iale : Ov. Met. 13.172, ninfa de Diana; p. 363-389.

Phlegon: Ov. Met. 2.159, caballo del sol; p. 389.

Phlegraeus: Ov Met. 12.378, centauro; p. 362, 366, 939, 991.

Phlegyas: Ov . Met. 5.88, cefeno; p. 390, 936.

Val.Fl. 3.125, dolîon; p. 966, 975, 983, 989, 531. 

Stat. Theb. 7.711, 1) tebano; p. 589, 639, 683.

Th eb . 3.79; 8.688 ,2 ) e s cud e ro de Etéocles; p.

589, 639, 691.

T h e b . 6 . 6 6 1 ,  6 6 8 ,  7 0 6 ,  7 27, 3) a r g i v o ; p. 6 3 9 ,
67 6 ,  688.
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Phobe tor :

Phoceua

Pholoe:

Pholus :

Phorbas:

Phorcus:

Phorcys:

Phyieus;

Phy Ileus

P i c e n s :

Ov. Me t . 11.690, hi jo del Suerto; p. 909.

Val.ri. 3.209, dollon; p. 997, 531.

Verg. Aen. 5.285, esclava; p. 58, 76, 259, 301, 315.

Stat. Theb. 6.961, yegua de Admeto; p. 696.

Verg. Aen. 12.391, troyano; p. 57-58 , 111, 113, ll'i,

329 .

Stat. Theb. 8.976, tebano; p. 586, 591, 675, 689.

Sil.Ital. 1.937, saguntino; p. 789, 796, 807, 811.

Verg. Aen. 5.892, troyano; p. 37 , 92, 93 , 99 , 53 , 57 , 

59, 112, 119, 260, 275, 310.

Ov. Met. 5.79, 70, 1) cefeno; p. 339, 393, 350, 355.

Me t . 12.322, 2) iSpita; p. 339, 353, 355, 358,

361, 368, 939, 990.

Stat. Theb . 7.295, 253, ayo de Antlgona; p. 558, 579-

580, 582, 615, 692, 690.

Verg. Aen. 10.3 28, rûtulo; p. 89, 118, 125, 269, 303,

77 5 .

Sil.Ital. 3. 9 02, 1) jefe hispano del ejêrcito carta

ginês; p. 789, 800, 801, 006.

10.173, 2) soldado cartaginês; p. 800-801,

850 .

Stat. Theb. 7.712, 1) tebano; p. 571, 599, 672, 677,

683 .

Theb. 12 . 795 , 2 ) tebano; p. 576 , 587 , 599 , 615 ,

672, 677 , 687.

Stat. Theb. 3.173, tebano; p. 599-595, 696. #

S i l . I t a l .  9 . 1 7 5 ,  17 6 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 7 1 9 ,  880.
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P i 5 e n o r :

P .1 s o :

Pleminius: 

Podaetus: 

Pod al i 122 

Podarcas : 

Poemen is : 

Poli tes ;

Polybotes : 

Pclydegmon 

Polyphemus

Friamus:

Pr ion :

P r i s t i s : 

Poivernus: 

Promolus : 

Proi e us : 

Pro t hoenor 

Prothous:

Ov . M e t. 1 2 . 3 0 1 ,  c e n t a u r o ;  p. 354, Mol.

S i l . I t a l .  8 . ‘45 3 ; 1 0 . 2 5 0  , ‘403 , jefe  de los u m b r o s ;  p,

7 32 , 80 3 , 88 44 , 8 86 .

S i l . I t a l .  1 7 . ‘4 5 8 , s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 76 6 , 884.

S l l . I t a l .  1 4 . ‘498, s i c i l i a n o ;  p . 86 2.

Ver g . Ae n  ■ 12. 3 0 ‘4 , t r o y a n o ;  p. 26 , 267 ,

Stat. Th e h . 6 . 4 6 6 ,  c a b a l l o ;  p. 62 0 , 649.

Q v . M e t . 3 . 2 1 5 ,  p e r r a ;  p. 3 7 5 - 3 7 6  , 382 .

Stat . T h e b . 7 . 7 5 7 ,  la) t e b a n o ;  p. 5 62 ,  62 1,  66 7 ,  669

68 3 .

T h e b . 9 . 1 2 5 ,  Ib) t e b a n o ;  p. 567 , 621 , 667 , 669

685. 6 9 6.

T h e b . 8 . 4 9 1 ,  2) a r g i v o ;  p. 620 , 62 6 , 670 , 6 84.

Verg . Ae n . 6. 4 8 ‘i , t r o y a n o ;  p. 34 , 35.

0 V . M e t . 5 .8 5 , c e f e n o ;  p. 376, 4 36.

S i l . I t a l .  1 4 . 5 2 7 ,  s o l d a d o  c a r t a g i n ê s  (o s i c i l i a n o ) ;  

p. 770,  84 9.

Ve rg . Aen . 5.56*4, t r o y a n o ;  p. 50, 51, 264, 265, 274 -

2 7 5, 292.

V a l . r i .  6 . 6 1 9 ,  e s c i t a ;  p. 516, 534.

Ver g. Aen. 5.1 1 6 p a s s i m ,  r a v e ;  p. 63, '4 6 .

Ve rg .  A e n . 9 . 5 7 6  , run.ilo; p. 108 , 1 9 2 -1 9 3, 2 55.

Ver g. A e n . 9 . 5 7 ‘i, t r o y a n o ;  p. 93 , 100 -10 1 , 324 .

Ov . il e 1 . 3. 6 3‘4, m a r i n e r o  t i r r e n o ;  p. 382 , ‘4 ‘4 2 .

Ov, M e t . 5.98, c e f e n o ;  p. 335, 3 40, 34 2, 4 36.

St at .  T h e b . 6 . 3 0 9 ,  1) a r g i v o ;  p. 565, 6 1 8 - 6 1 9 ,  670,

5 7 1, 6 8 7.
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Protls: 

Prytanis; 

Psecas: 

Pterelas :

Pyracmon!

Pyractes: 

Pyraechmes 

Pyrasthus: 

Pyramus:

Pyrgo :

Pyrnus: 

Pyrols '■

Python : 

Quercens;

Quirlnius:

Theb■ 8.5 37, 540, 2) tebano; p. 565, 618, 668, 

66 9, 6 8 4.

Val.Fl. 3.158, dollon; p. 489, 531.

Verg. Aen. 9.767, licio; p. 33, 288, 324.

Ov. M e t . 3.172, ninfa de Diana; p. 303-384.

Ov. M e t. 3.212, perro; p. 380.

Stat. Theb. 6.648, 1) argivo; p. 599, 687.

Theb. 7.632, 2)tebano; p.599,600, 681.

Verg. Aen. 8.425, ciclope; p. 93, 109, 260, 370, 389, 

470, 543.

O v . M et. 12.460, centauro; p. 370. 441. 

r. Pyi^actea .

Ov. Met. 12.449, centauro; p. 356, 370, 441.

Ov. Met. 4.55, 146, enamorado de Tisbe; p. 411-413,

444 .

Verg. Aen. 5.645, nodriza de las hijas de Prlamo; p. 

77-78, 89, 115, 254, 301.

Val.Fl. 3.112, dollon; p. 461, 483, 531.

O v . Met. 2.153, caballo del sol; p. 370, 384, 413.

Claud, c.m. 25.141, uno de los Amores; p. 423.

Sil.Ital. 14.572, nave; p. 871.

Verg. Aen.9.684 , rûtulo; p. 195 , 233-234 , 239, 262 , 

520.

Sil.Ital. 10.151, soldado romano, hi jo de Crista ; 

p. 770, 883.

Sil.Ital. 4.192, soldado romano; p. 742, 749, 792,

8 8 3, 884.
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Rambelus 

R a p o ;

Remulus :

Remus :

Rhadalus

Rhaebus:

Rhamnes ;

R han i s :

Rhea ;

Rhexenor;

Rhodanus

Rhoe t e us :

Rhoetus :

Val.Fl. 6.529, escita; p. 528, 534.

Verg. Aen. 10.748, etrusco; p. 202.

Verg. Aen. 9.36 0 , 1) tiburtino; p. 14 4, 1 4 5 , 148 ,

156 , 311.

Aen . 1 1.636 ,. 2{ rûtulo; p, 24 , 106, 165, 166,

285 .

Aen. 9.59 3 , 693, 3) Human us ; p. 144, 184, 311.

Sil.Ital. 4.186, soldado romano; p. 748-749, 883.

Verg. Ae_n. 9.3 3 0, rûtulo; p. 148 , 155-156, 15 7, 1.5 8, 

610 .

Val.Fl. 6.69, escita; p. 513, 528, 534,

Verg. Aen. 10.861, caballo de Mecencio; p. 225, 339.

Verg. Aen . 9.325 , 359 , 4 5 2 , augur rûtulo; p. 145,

146-147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 296,

308, 610.

0 V . Met. 3.171, ninfa de Diana; p. 383-38 4.

Verg. Aen. 7.659, madre de Aventinus; p. 143, 214,

300, 309.

Ov. Met. 14, 504, companero de Diomedes; p. 390, 443

Sll.Ital. 15. 722 , soldado galo del eiército cartag i

nés; p. 78 2, 793.

Verg. Ae n. 10. 399 , 402, rûtulo; p. 24, 05, 158, 160

16 1, 323.

Verg. Aen■ 9.344, 345, rûtulo; p. 133, 158, 160, 472.

( Gie . 2.456, centauro; p. 339).

Ov. Met. 5.38, cefeno; p. 339, 4 36.

(Met. 12.271 passim, centauro; p. 339, 439, 440.



R h y n J a c u s  ; V a l . F l .  6 . 2 2 0 ,  e s c i t a ;  p. 509 ,  51'»- 5 1 5 ,  5 3 4, 540.
Sil.Ital. 3.388, jefe hispano del ejercito cartaginês; 

708, 880, 882, 886.

Ripheus: Verg. Aen. 2. 339, 394, 426, troyano; p. 57.

Val.Fl. 6.558, escita; p. 516, 534.

Rotlius : Sil.Ital. 2. 165, soldado de Anlbal; p. 860.

Rullus: Sil.Ital. 5.260, soldado romano; p. 754, 843, 844,

883 .

Rut lus: Sil.Ital. 15. 700, 702, 1) soldadoromano; p. 765,

850, 883.

17.426, 2) soldado romano; p. 764, 765,

883.

Sabellus: Luc. 9.763, soldado de Catôn; p. 896.

Sil.Ital. 15. 687, soldado romano; p. 725, 880

Sabrat ha ; Sil.Ital. 14.437 , marinero cartaginês; p. 832.

Sabura: Sil.Ital. 15.441, soldado de AsdrObal; p. 845, 847.

Saces: Verg. Ae n . 12.651, rûtulo; p. 190, 316.

Sil.Ital. 2.161, soldado cartaginês; p. 828.

Sacrator ; Verg. A e n . 10. 747 , rûtulo; p. 217-218.

Saguris; Verg. Aen. 5.262, 1) troyano; p. 81-82, 100, 254,

2 5 7, 324,

Ae n . 9.575; 12.363, 2) rûtulo (cf. Sybaris ) ; 

p . 87 .

Sages: Val.Fl. 3.182, dolîon; p. 490, 492, 531.

Stat. Theb. 7.714, tebano; p. 600, 683.

S a l i  us : V e r g .  A e n . 5 . 2 9 8  p a s s i m ,  1) c o r r e d o r  t r o y a n o ; p. 1 5 0 -
15 2 ,  245 ,  2 7 6 ,  2 8 8 ,  292.
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Aen ■ 10.753 , 2 ) rûtulo; p. 103, 166-167.

S atn i us : Sil.Ital. 17.4 26, soldado maced on io; p. 726,

864 .

Saph arus : Sil.Ital. 7.604, soldado de Anlbal; p. 831.

Sarm eus : Sil.Ital. 4.200 , soldado galo del ejercito cartagi-

nls; p. 700, 792, 813, 882.

Sat r i eus : Sil.Ital. 9.68 , 78 , 104 , 111, 12 8, soldado romano, pa

dre de Mane i nus y Solymus; p. 71 5 , 738 , 739 ,

880 .

Scaevola : Sil.Ital. 8.384 ; 9. 372 ; 10.404 , jefe romano; p. 730 ,

859, 88 3, 896.

Scaurus: Sil.Ital. 8.370, jefe romano; p. 729, 883, 886.

S ci ron : Sil.Ital. 14.4 82, sol. dado cartaginês; p. 832, 879.

S cy 1 la : Verg. A e n. 5.122, nave del jefe Cloanthus ; p. 63,

870 .

Se be th i s: Verg. Aon. 7.734 , ninfa, madre de Oebalus ; p. 180,

187, 255, 3 0 0.

Seli us : Sil.Ital. 17.429, soldado romano; p. 769.

Seres t us : Verg. Ae n. 1.611; 4.288 ; 5.487; 9.171, 179; 10.541;

12.5 4 9, 561; jefe troyano; p. 110, 253, 261, 

290, 291.

Sergestus: Verg. ê n. 1.510; 4.2 88 ; 5.1 2 1 , 284, 285, 203, 221,

272, 282; 12.561, jefe troyano; p. 76, 110,

253, 261, 290, 291, 315, 646,

766 .

Serranus: Verg. Ae n . 9.335, 454, rûtulo; p. 155, 157, 277, 311,

5 6 8, 662, 753.
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S l l . I t a l .  R . 6 2 ,  hi jo de R ê g u l o ;  p. 7 1 2 ,  7 4 0 ,  7 4 1 ,
742, 760, 003.

Sibotes: Val.Fl. 6.249, colco; p. 512, 533.

Siccha; Sil.Ital. 9. 385, 388, soldado cartaginês; p. 832,

859 .

Sicoris: Sil.Ital. 1.633, 1) legado saguntino; p. 779-780, 786,

881.

16.475, 2) hispano del ejêrcito romano; p. 

700, 786, 787, 801.

Sidon Î Val.Fl. 6.69, escita; p. 513.

Sil.Ital. 14. 579, nombre de una nave cartaginesa; p.

869

Silarus: Sil.Ital.17.438, soldado brucio; p. 727, 881.

Silvia: Verg. Aen. 7.407, 503, hlja de Tyrrhus; p. 142, 143,

309, 689.

Siren: Sil.Ital. 14,473, nombre de una nave cartaginesa; p.

870 .

Si thon : O v . Met. 4.280; p. 410.

Solymus: Sil.Ital. 9.72, 91, 1) hi jo de Satricus ; p. 715 , 738,

739, 880.

(9.75 , 113, 128, 2) Frigio corapafiero de 

Eneas ; p. 191, 715).

Spa t ale ; Claud, c.m. 10.167, ninfa; p. 428.

Sthenelus: Verg. Aen. 12.341, troyano; p. 22, 111, 112, 113,

324 .

S thenius: Verg. Aen. 10.388, rOtulo; p. 159, 214 , 323.

S i l . I t a l .  4 . 3 4 3 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 7 5 0 - 7 5 1 ,  7 6 7 ,  7 6 9 ,
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t r y m o n :

Strynionius :

Styphelus:

S tyrus:

Sucro:

Sue tes : 

Sulla :

SuImo: 

Sybaris :

Sycchaeus:

S y e n o  s ; 

G y m a e t h u s  :

Synhalug :

Syrticus:

983 .

O v . Met. 3.217, perra; p. 3 75, 302.

Val.Fl. 6.193, colco; p. 510, 53 3, 54 2.

Stat. Theb. 6.464, caballo; p. 648.

Verg. Aen . 10.414, troyano; p. 85, 86, 112, 191, 206, 

25 4, 288, 510.

Ov. Met. 12 . 459 , centauro; p. 370 , 441.

Val.Fl. 3.497; 5.459; 6.266, 275; 8.229, 329, 335, 

prometido de Medea; p. 451, 516-517, 533,

680 .

Verg. Aen. 1 2.505 , rûtulo; p. 149 , 1 85 , 204 -205 , 2 55 ,

259, 325, 816.

Val.Fl. 6.550, escita; p. 527, 534.

Sil.Ital. 7.618, 1) soldado romano del ejercito de Fa

bio ; p. 756 , 883 , 886.

8.393, 2) jefe romano; p. 730, 88 3, 886.

Verg. Aen. 9.412, rûtulo; p. 190-191, 255, 257.

Verg. Aen . 12.363 , troyano (cf. 2 Sagari s); p. 83 , 257 ,

324 .

Stat.Theb. 7,641, 642, tebano; p. 593, 600, 681.

Sil.Ital. 3.24 5; 4.825; 5.461, 4 62, 500, 518, 584,

591 , 602, hi jo de Asdrûbal; p. 75 3 , 83 4 , 886.

Val.Fl. 6.74, 703, escita; p. 513, 5 27,

Sil.Ital. 9.410, soldado de Anlbal; p. 758, 832, 879.

Sil.Ital. 5.352, 358, 3 63, medico cartaginês; p. 837,

861, 886.

Sil.Ital. 5.243, soldado cartaginês; p. 829, 881.
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Taburnus:

Tad i us

Tages ;

Tagus :

Talos

T a n a 13 :

Tarcho:

Tar i us :

Tarpg i a

Tart es SOS

Tatilas : 

Tauranus: 

Taurus : 

Taxes : 

Tectaphos 

Te leboas ; 

Te lecoon : 

Te les inus

S i l . I t a l .  1 3 . 1 9 5 ,  s o l d a d o  c a m p a n o ;  p. 7 2 7 ,  766 .
S i l . I t a l .  9 . 5 8 7 ,  s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 768 .
Val.ri. 6.223, escita; p. 192 , 529-525 , 5 39 , 540.

Stat. Theb. 9.270, argivo; p. 192, 626, 637, 678, 682.

Verg. Aen. 9.418, rdtulc; p. 14 9, 185, 191-192, 205, 

255, 259, 016.

Stat. Theb. 10.314, argivo; p. 637-638, 678, 682. 

Sil.Ital. 1.152, 155, 166, rey hispano; p. 192, 786, 

789, 882.

Verg. Aen. 12.513, rûtulo; p. 210, 325.

Verg. Aen . 12.513, rûtulo; p. 204, 205, 210, 255, 259,

325 .

Verg. Aen. 8.506 passim, jefe etrusco; p. 41, 90, 135, 

257, 282, 284, 285, 287, 318, 496, 769. 

Sil.Ital. 4.252, soldado romano; p. 74 9, 884.

Verg. A en. 11.656, amazona; p. 164, 214, 301, 495.

Verg. A e n . 10.550, rûtulo; p. 162, 245, 311, 659, 660.

Sil.Ital. 16.465, 509, hispano del ejercito romano;

p. 786, 881.

Val.Fl. 6.222, escita; p. 515, 534.

Sil.Ital. 5.472, soldado romano; p. 722, 979.

Sil.Ital, 14.407, timonel romano; p. 768.

Val.Fl, 6.252, escita; p. 500, 525, 534.

Ov. Met. 12.433, lapita; p. 370, 441, 4 87.

Ov. Met. 12.441, centauro; p. 364, 440.

Val.Fl. 3.140, dollon; p. 490, 531. *

Sil.Ital. 10,48 , 152 , soldado romano, hi jo de Crista;
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p. 725 , 760.

Te lestes : Ov. Met. 9.717, cretense, padre de lanthe ; p. 398,

404 .

Telethusa: Ov. Met, 9.568 , 797 , madre de Iph i s ; p. 398 , 404.

Luc. 3.592, marinero marsellês; p. 890-891.

Verg. Aen. 7.734 , i-ey de los Te leboae , padre de Oeba

lus ; p. 219 , 220 , 232 , 262, 304 , 890.

Sil.Ital. 14.443, marinero romano; p. 770, 833, 883. 

Sil.Ital. 1.431, hispano, artifice de la espada de 

Anlbal; p. 812.

Verg. Ae n. 11.675 , troyano; p. 55 , 90 , 319.

Sil.Ital. 17.426 , soldado macedon io; p. 864.

Val.Fl. 6,97, e,s cita; p. 522-523, 534.

Sil.Ital. 4.199, soldado galo del ejêrcito cartagi--

nés; p, 789, 813, 885.

Verg. Aen ■ 10.402, troyano; p. 24 , 2 5 , 48 , 85 , 111 ,

113, 118, 131, 161, 265, 288, 899.

Sil.Ital. 11.288 , 4 33 , 482 , citarista de Cumas ; p.

7 71,883.

Thaemon; Verg. Aen. 10.126, licio; p. 32, 81, 84, 288, 317,

865 .

Thamyris: Val.Fl. 3.128, jefe de los pelasgos; p. 474-475, 531,

5 4 1, 5 4 2.

Stat. Theb. 1.0.314, tebano; p. 606, 637 , 682.

Sil.Ital. 2.177, saguntino; p. 474, 797, 811, 815.

Thamyrus : Verg. Aeji. 12.341, troyano; p. 22 , 56, 1 1 1 , 324 , 474 ,

475 .

Telo :

T e Ion

Temisus:

Tereus: 

Teuc 3 r : 

Teutagcnus 

T eutalus:

Teuthras:
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Thapsusi Val.ri. 2.191, dolîon; p. 486, 531, 827, 82A, 852.

Sil.Ital. 2.160, 1) soldado de Anlbal; p. 829, 881, 

4.635, 2) soldado de Anlbal; p. 827, 828,

881.

ThauHias : Ov. Me t . 12.303, centauro; p. 365, 439, 441.

Theano: Verg. Aen. 10.703, madre de Mimas ; p. 28, 46 , 266,

300 .

Thelgon: Sil.Ital. 4.628, cartaginês; p. 861.

Tliemi lias : Verg. Aen. 9.576, troyano; p. 108, 213.

Thereus: O v . Met. 12.353, centauro; p. 353, 363, 381, 440.

Thero: Claud. c .m . 24.3, 248, ninfa; p. 4 27.

Therodamas: O v . Met. 3.233, perro; p. 382, 427.

The ron: Verg. Aen. 10.312, rûtulo; p. 127 , 197 , 261 , 307 , 325 ,

371, 381, 8 06.

O v . He t. 3.211, perro; p. 363, 381 , 427 .

Stat. Theb. 2.572, 502, 1) tebano; p. 598, 612, 685, 

696 .

Theb. 9.304, 2) tebano; p. 598.

Sil.Ital. 2.149, 189, 192, 207, 226, 1) sacerdote sa- 

guntino; p. 520, 804^806, 807, 811, 815,

819, 827, 828, 842, 860.

16.476, 500, 510, 509, 519, 2) hispano del 

ejêrcito cartaginês; p. 107, 807, 811.

Therses; Ov. Met. 13.682, tebano, huêsped de Anîo; p. 418.

Thersilochus: Verg. Aen. 6.483; 12.363, troyano; p. 324.

Thescelus : Ov, Me t . 5.182, cefeno; p. 347 , 436 . ^

Thespiades; Stat. Theb■ 9.293, Panemus y su hermano; p. 816.



-1036-

Thessandrus:Verg. Aen. 2.261, aqueo; p. 27, 61, 62, 520.

Thisbe: Ov. Met. 4.55, 165, babilonia; p. 411-413, 444,

Thoactes: Ov. Met■ 5.147, escudero de Cefeo; p. 346, 436.

Thoas: Verg. Aen. 10.415, troyano; p. 25, 61, 85, 112, 288.

Stat. Theb. 9.99, tebano; p. 566, 572, 615, 672, 684. 

Thoe: Val.Fl. 6.375, amazona; p. 496, 532.

Stat. Theb. 6.462, yegua de Admeto; p. 646, 647.

Thoos: Ov. Met. 3.220, perro; p. 379.

Thras ymennus: Sil.Ital. 5.8, 16, hi jo de Tyrrhenus ; p. 712, 713,

821 , 880 .

Thronius : Verg. Aeji. 10-753 , troyano; p. 37 , 86-87 , 92 , 114 , 254

Thulis: Sil.Ital. 7.602, soldado de Anîbal; p. 831, 849.

Sil.Ital. 7.598, soldado de Anîbal; p. 830, 847, 849.

Val.Fl. 6.6 39, colco; p. 519, 520, 533.

Verg. Aen. 10.391 , 394 , rûtulo; p. 188 , 198 , 199 , 323.

Thuris :

Thydrus:

Thymber :

Thymbraeus : Verg. Ae_n. 12.458, troyano; p. 59, 199.

Thymbris : Verg. Aen.10.124 , troyano; p. 84, 92, 199 , 254 , 267,

317 .

Thymoetes: Verg. Aen. 10.123; 12.364, troyano; p. 31, 317, 324.

Sil.Ital. 15.721, soldado galo; p. 814, 885. 

Sil.Ital. 2.110, soldado de Anîbal; p. 858.

Sil.Ital. 15.4 4 8, soldado do Anîbal; p. 833. 

Tiberinus: Sil.Ital. 14.516, timonel romano; p. 762, 872, 88 3.

Tiburna: Sil.Ital, 2.5 54 , 566 , 66 5 , esposa del saguntino Mur-

rus; p. 780, 803, 880.

Verg. Ae n. 10.166, nave; p. 64, 171.

Ov. M e t  . 3 . 2 1 7 ,  p e r r o ;  p. 379.

Thyrmis: 

Thyrus : 

Thysdrus:

Tigris :
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T m a r u s : V e r g .  A e n . 9 . 6 8 5 ,  r û t u l o ;  p. 1 9 3 - 1 9 6 ,  2 3 3 ,  255.
Tolumnlus : Verg. Aen. 11.429; 1 2 . 258 , 460 , augur rûtulo; p. 144,

153-154, 257, 296, 308. 709, 837, 838.

Torquatua; Sil.Ital. 7.619, soldado romano; p. 757, 883, 8 84,

806 .

Triton ia: Sil.Ital. 2.65, madre de Asbyte; p. 819, 821 , 881.

(Ir i ton : Verg. Aen ♦ 10 . 209 , emblema de nave; p.64, 870).

Sil.Ital. 14.578, nave; p.870.

Tulla: Verg. Aen. 11.656, amazona; p. 164, 214, 301, 311.

Tullius : Sil.Ital. 0.404 ; 12.175, jefe romano; p. 730-731 ,

883, 886.

Tullus: Luc. 9.806, soldado de Catôn; p. 097.

Sil.Ital. 4.183, soldado romano; p. 748, 749, 88 4.

Tymbrenus; Sil.Ital. 2.633, saguntino; p. 784, 798, 811, 881.

Tyres : Verg. Aen. 10.403, troyano; p. 24 , 85 , 111-112 , 161 ,

206, 254, 288.

Val.ri. 6.44, escita; p. 514, 534, 539, 542, 821.

Sil.Ital. 6.44, soldado cartaginês; p. 820, 821, 879.

Tyrrhenus: Verg. Aen. 11.612, rûtulo; p. 1 0 4, 105, 113, 165-166,

285, 286.

Luc. 3 .7 0 0 , 718, soldado de César; p. 896.

Sil.Ital. 5.11, 1) padre de Thraaymennus; p. 712,

713, 738, 883.

4.167, 2) corneta romano; p. 735, 738, 789.

Tyrrhus: Verg. Aen. 7.485, pastor de Latino; p. 11, 142, 143,

187 , 304 , 309, 6 16. **

V a 1 e r u s : V e r g .  A e n . 1 0 . 7  52 , r û t u l o ;  p. 4g, ISS, 2 1 3 ,  314.
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Vanus : Val.Fl. 6.115, escita; p. 525-5 26, 534.

Varenus: Sil.Ital. 4.543, 544, soldado romano; p. 721, 752,

884 .

Veliternus : Sil.Ital. 13.229 , soldado romano; p. 725 , 760 , 880.

Venulus: Verg. Aen. 8.9; 11.242 , 742 , rûtulo; p.11 , 90, 120,

207-208, 214, 282, 287, 315, 316.

(Ov. Met. 14.457, 460, 512, rûtulo; p. 207-208).

Sil.Ital. 4.181, soldado romano; p. 769, 779, 883.

Vergilius: Sil.Ital. 17.441, soldado romano; p. 742, 769.

VesuluG: Sil.Ital. 10.145, soldado romano, hijo de Cris t a ;

p . 725 , 880.

Ufens: Verg. Aen. 7.745; 8.6; 12.460, 641, jefe rQtu-

lo; p. 52, 181, 255, 257 , 294 .

Sil.Ital. 4,337, 1) soldado romano; p. 720, 723, 751, 

769, 880.

9.585, 2) soldado romano; p. 723, 880.

V irb j us : Verg. Aen. 7 . 762 , jefe rûtulo; p. 142 , 188 , 214 , 277 ,

294 .

Sil.Ital.4.380, 390, uno de los hermanos aricinos; p. 

188, 718, 743, 883.

Viriaslus : Sil.Ital. 5.551, jefe campano; p. 744 , 883.

Viriathus: Sil.Ital. 3.354, jefe de los lusitanos en el ejêrci- .

to cartaginês; p. 808.

Umbro: Verg. Aen. 7.752; 10. 544, jefe rûtulo; p_ 181. 188,

232, 255, 257, 294, 858, 896.

Volcens : Verg. Aen. 9.370 , 375 , 430, 439 , 45 1 ; 10.563 , rûtulo;

p. 155, 182-183, 190, 191, 201, 239, 311.
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V o l e s u s  : S i l . I t a l .  12.24'i, s o l d a d o  r o m a n o ;  p. 155 ,  2 1 3 ,  7 6 1 ,
767, 883.

Volso: Sil.Ital. 10.143, soldado romano, hi j o da Crista; p.

725, 761, 883, 884.

Volunx: Sil.Ital. 5.261, soldado cartaginês; p. 843.

Volusus: Verg. Aen. 11.4 63, rûtulo; p. 154-155, 182, 213, 311

Voraptes: Val.Fl. 6.288, escita; p. 521, 533.

Vosegus: Sil.Ital. 4.213, soldado galo del ejêrcito cartagi--

nês; p. 2 47, 742, 789, 792.

Xan thippus: Sil.Ital. 2.434 ; 4.357 ; 6.683; 9.67, 1) lacedemonio;

p. 823, 839, 861, 862.

4.372, 392, 2) hijo del anterior; 839. 

Val.Fl. 6.554, escita; p. 523, 534.Zacorus: 

Zelys: 

Zeusis:

Val.Fl. 3.152, dollon; p. 461, 465, 466, 477, 

Sil.Ital. 7.665, hijo del lacedemonio Phalantus; p,

772, 848, 862.
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