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oÙ crÁ k£koisi qàmon ™pitršphn,
prokÒyomen g¦r oÙdn ¢s£menoi,
ð BÚkci, farm£kwn d' ¥riston
o non ™neikamšnoij meqÚsqhn
(Ante los reveses no hay que rendir el ánimo,
que con desánimo, Bikis, no sacaremos nada en limpio;
y no hay mejor medicina que que nos traigan el vino
y nos emborrachemos.)
Alceo.fr.335 Lobel-Page
(trad. José Luis Navarro)
pènwmen· t… t¦ lÚcn' Ñmmšnomen; d£ktuloj ¢mšra·
k¦d d' ¥erre kul…cnaij meg£laij aitapoikillij·
o non g¦r Semšlaj kaˆ D…oj u oj laqik£deon
¢nqrèpoisin œdwk'. œgcee kšrnaij œna kaˆ dÚo
pl»aij k¦k kef£laj, <¢> d' ¢tšra t¦n ¢tšran kÚlix
çq»tw
(Bebamos, ¿a qué aguardar a las antorchas?
Una chispa queda de luz del día.
¡Arriba las copas enormes decoradas!
Que el hijo de Zeus, de Sémele, el vino dio a los hombres
para olvidar las penas.
Echa y mezcla dos partes y una parte
y llena bien los vasos hasta el borde
y que empuje una copa a la otra copa)
Alceo fr.346 Lobel-Page
(trad. José Luis Navarro)

Dhri£dh, skhptoàce, qeÕj DiÒnusoj ¢nègei
'IndoÝj decnumšnouj laqikhdšoj o non Ñpèrhj
spšndein ¢qan£toisi, d…ca ptolšmwn, d…ca mÒcqwn·
e„ dš ke m¾ dšxainto, korÚssetai, e„sÒke qÚrsoij
Bassar…dwn gÒnu doàlon Øpokl…neien `Ud£sphj.
¢ggel…hj ½kousaj ¢lhqšoj· e„p kaˆ aÙtÕj
e„romšnJ tin¦ màqon, †n' ¢gge…lw DionÚsJ.
(«Rey Deríades, portador del cetro, Dioniso el dios ordena
a los indios que acepten el vino que hace olvidar las penas, fruto de su vendimia,
y que hagan libaciones con él en honor de los inmortales, sin guerra y sin combate.
Mas si no lo aceptasen, él mismo empuñará sus armas hasta lograr
que el Hidaspes se hinque de hinojos como un esclavo ante los tirsos de las Basárides.
Has eschuchado un mensaje verdadero. Dime tú mismo ahora
alguna palabra de respuesta para que se la haga llegar a Dioniso»)
Nono.D.21.233-39
(trad. David Hernández de la Fuente)
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Allá por julio de 1995 me licencié solo. No porque ningún otro compañero lograse aprobar todas las asignaturas, sino porque el que escribe era el único alumno.
Creo, por cierto, que se trató de una circunstancia sin precedentes, que no se ha repetido
y que, hoy por hoy, con los derroteros que están tomando los estudios universitarios en
España, difícilmente puede volver a repetirse. Es cierto que en algunas asignaturas tuve
una compañera, pero era un asunto de convalidaciones de los estudios realizados en otra
universidad. Por esa razón me consideré en aquel momento, y hoy aún más, un privilegiado al disponer para mí solo de todo el estupendo elenco de profesores de la especialidad de esta Universidad de Málaga. Esto redundó en unas posibilidades de formación
extraordinarias, que intenté aprovechar al máximo. Pero también significó una multiplicación de la labor personal, una disciplina de trabajo agotadora y un ritmo dulcemente
infernal, lo que se añadía a mi natural curiosidad y afán de aprender. Aunque tuve que
pagar un precio por ello, acabar extenuado y, añadido a otras circunstancias personales,
comenzar con retraso mis estudios de doctorado, sin embargo tuvo un efecto positivo
además de una cierta formación: me preparó para la ardua labor que he tenido que acometer a fin de realizar esta tesis doctoral.
Al plantearme en su momento la posibilidad de realizar una tesis doctoral, una
de las primeras preguntas que me hice a mí mismo era si sería posible aunar, por una
parte, un trabajo riguroso propio de un filólogo, y, por otra parte, mis inclinaciones literarias particulares. Mi concepción inicial, tengo que confesarlo, era que difícilmente se
podría conseguir un disfrute estético durante un trabajo analítico tan exigente como el
que se exige para el “primer estudio serio de carácter científico” de un filólogo, algo
que, me parecía, sólo podría lograr con mucho sufrimiento. Ahora tengo que afirmar
que estaba equivocado. Es cierto que durante el proceso se pasan sinsabores y malos
momentos, pero éste no está reñido con momentos de placer estético y de conocimiento.
Estoy completamente seguro de que este trabajo, el tipo de labor realizada y la materia
estudiada me han marcado para siempre, y me han descubierto un mundo, el de la poesía tardía, que hasta entonces era para mí desconocido.
Cuando entré en contacto con mi directora de Tesis, la Dra. Dª Inés Calero Secall, y me preguntó sobre qué tema me gustaría hacer la tesis, recuerdo que contesté
inmediatamente que sobre épica. Desde que tengo uso de razón ha sido siempre mi género preferido. Me enamoró su lenguaje arcaizante, remoto, majestuoso y noble, su poe-
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tismo y sus temas elevados, de héroes y sus hazañas, de las grandezas y miserias del ser
humano, y de la entereza y grandeza moral con que los personajes afrontaban sus penalidades, tuvieran o no recompensa, porque, como muy pronto descubrí, el “happy end”
no tenía ninguna importancia frente a la situación de un héroe o grupo de héroes ante el
destino, la fatalidad, el éxito y lo que sentían como obligación. Este género, que se encuentra en la base y en los comienzos de todas las culturas, al menos que conozca, quizá
despierta en mí un sentimiento de pertenencia a una colectividad, tan diluido hoy entre
el individualismo radical que impera por doquier, o simplemente se establezca como un
valioso exemplum de comportamiento moral y de fuerza interior frente a las adversidades de la vida, pues todos nos tenemos que enfrentar en algún momento, como hizo
Cadmo, con un dragón que parece imposible de vencer, o superar la muerte de algún ser
querido, como Dioniso ante su Ámpelo, o abandonar una búsqueda que creíamos crucial
en nuestra vida para abordar otras cuestiones quizás más importantes, como el mismo
Cadmo tras la pista de su hermana Europa, que abandona para casarse con Harmonía y
fundar Tebas, por poner ejemplos que podemos encontrar en las Dionisíacas.
Pero volvamos al momento de elección del tema. En un principio, mi intención,
ingenuo de mí, era trabajar algún aspecto de los poemas homéricos, pero mi directora
me hizo comprender pronto que, respondiendo a la originalidad que debe subyacer a una
tesis doctoral, suponía una tarea complicada hallar algún elemento homérico que no
estuviese ya trabajado, además del hecho de tener que manejar una bibliografía enorme,
dato nada baladí. Fue entonces cuando mi directora me propuso a Nono de Panópolis.
Me avergüenza reconocer que mi respuesta fue: «¿Quién?». Desgraciadamente, se trata
de un autor aún hoy poco conocido, pero que a mi parecer supone un hito fundamental
de la literatura griega, un brillante punto final de un modo de concebir el mundo y la
literatura, en el que se pueden observar muchos elementos que son fruto de las convulsiones de su época, fronteriza entre un mundo antiguo que se descomponía en sus valores y creencias y el aún en ciernes mundo medieval, con sus soluciones distintas a unas
circunstancias distintas. Sorprende, cuando uno toma contacto con la bibliografía noniana, la extensa diversidad de opiniones vertidas por los estudiosos acerca de todos los
aspectos, desde su misteriosa persona, sus creencias, su datación, el complicado engarce
entre sus dos obras, en hexámetros, las Dionisíacas y la Paráfrasis del santo evangelio
según Juan, y sobre todo, las relativas a la llamada “cuestión noniana”, su aparentemente caótica estructura. Incluso hay divergencias en cuanto a su valor estilístico y literario,
oscilando entre las despectivas opiniones de los filólogos decimonónicos y de principios
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del s. XX, que llegaron a proponer a Nono como ejemplo de cómo no se debía escribir
en griego y de centón homérico sin ningún valor, y los juicios, al principio tímidos pero
cada vez más reivindicativos, de los últimos estudiosos que se han ocupado de su obra.
En un primer momento, nos propusimos estudiar la adjetivación en general de
las Dionisíacas, al considerar, tras los primeros contactos con la literatura crítica, el
gran peso que tienen en la lengua del poema las formaciones nominales (cf. sec. D, A.
WIFSTRAND, pp.79ss.; M. STRING, pp.90ss.) y, en concreto, los adjetivos, frente a las
verbales, analizar cómo Nono usa los adjetivos, qué procedimientos emplea en la adscripción a un sustantivo determinado, cuál es su criterio a la hora de formar los adjetivos
compuestos, muy abundantes y típicos de la poesía épica, y hasta qué punto sigue la
tradición homérica o la de otros autores y hasta qué punto innova en formación, contenido y adscripción, y, finalmente, analizar si predominaba un uso meramente de epíteto
o si aportaban algo nuevo.
Sin embargo, tras los primeros acercamientos al texto, comprobamos que los
21.284 versos hexamétricos del poema sumado a la enorme y desmesurada proliferación
de adjetivos, pues raro es encontrar a un sustantivo que no lleve uno, dos o tres epítetos,
daban un cantidad de material tal que consideramos superior a nuestras solas fuerzas
hacer un estudio exaustivo y con el rigor necesario en el breve plazo de tiempo del que
disponíamos para ello.
Así pues, tuvimos que reducir nuestro ámbito de estudio a otro más apropiado y
dentro del alcance de nuestras posibilidades. Tras unos largos meses de adquisición de
la bibliografía y de su estudio atento para alcanzar un conocimiento digno del autor, sus
obras y la época, hasta entonces desgraciadamente casi desconocidos para nosotros, y de
la lectura detenida del texto de las Dionisíacas que teníamos disponible (por entonces la
estupenda edición de R. Keydell, que sigue siendo hasta ahora la única completa), supimos de la gran cantidad de adjetivos que presenta el poema y que apenas se encuentran en otras obras griegas. Por tanto, nos propusimos estudiar estos adjetivos poco frecuentes, con pocas “ocurrencias”. Antes de continuar, queremos realizar una puntualización con respecto a este término técnico. En lexicografía moderna, sobre todo la anglosajona, es usual utilizar el vocablo “occurrences” para referirse a las apariciones que
presenta una palabra en un texto determinado. Más exactamente, procede del medio
informático, en el ámbito de un programa que maneja un banco de datos determinado y
que busca, en los textos que previamente se le señalan y que están incluídos en ese banco, las “coincidencias” de una cadena de caracteres que se le ha introducido junto con la
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orden de búsqueda. Con la generalización de los medios informáticos hoy día en todos
los ámbitos profesionales (y no profesionales) y siendo el inglés la lengua por defecto y
universal de las computadoras, programas de software y de Internet, no es de extrañar
que se extiendan anglicismos como el de “ocurrencia”, palabra española que presenta
una fonética casi exacta con el término inglés y que, por tanto, era propicia para ser objeto de recibir el nuevo significado. Además, ese parecido fonético ayuda a que los
usuarios de otras lenguas la reconozcan sin muchas dificultades dentro del medio específico de la lexicografía y sus estudiosos. Particularmente, nos parece un xenismo semántico horrible y cacófono, pero debido a su aceptación generalizada en los medios
lexicográficos españoles, a su indudable utilidad y a la dificultad de encontrar una palabra española que traduzca exactamente su contenido, nos hemos visto, también por comodidad, a utilizarla.
Decíamos que nos proponíamos estudiar los adjetivos nonianos con pocas ocurrencias en el resto de la literatura. Para poder cumplir este objetivo, contamos con dos
instrumentos básicos:
•

Una edición crítica del texto de las Dionisíacas, que nos señalase las lecturas a seguir para comprobar después sus ocurrencias. En cuanto a la elección de la edición
crítica tomada como fuente del texto, nos decidimos, como es criterio establecido,
utilizar la más reciente en el tiempo. La última disponible es la que viene realizando
el grupo de investigadores franceses dirigidos por el venerable profesor Francis
Vian, ya honorario, para la Colección de las Universidades de Francia Les Belles
Lettres de París, bajo el patronazgo de la Associación Guillaume Budé. Pero esto nos
planteaba un problema de coherencia, pues dicha edición, a pesar de iniciarse allá
por 1976 y contar con trece volúmenes (que comprenden los cs. 1-32, 37-40 y 47),
aún sigue incompleta, sin que sepamos el porqué de tanta dilación, a la espera de la
edición de los volúmenes correspondientes a los onces cantos restantes. La otra opción era partir de la, por otra parte, magnífica edición de Rudolf Keydell, en dos volúmenes y completa. Sin embargo, a pesar de que ambas ediciones parten del mismo
manuscrito para fijar su texto, el Laurentianus gr. 32,16, el canónico indiscutible para todos los críticos desde A Ludwich y su edición de 1909-11, debido a los grandes
problemas de interpretación que presenta el manuscrito1 y que motivan cambios de

1

El manuscrito reune un grupo numeroso de obras poéticas, entre las que están las Dionisíacas, que ocupan los folios 9r-173r. El volumen fue copiado en el taller de Máximo Planudes en Constantinopla con la
fecha de uno de septiembre de 1280, a dos columnas de 33 versos cada una. Está por completo copiada
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lectura, decidimos usar como texto base el de la edición de la Budé, que aporta además un estudio y unas notas de valor inestimable, y, para los cantos que no recoge,
es decir, los 32-36, 41-46 y 48, usar el texto de la edición de Keydell.
•

La utilísima versión electrónica en CD-ROM, versión E, del banco de datos del Thesaurus Linguae Graecae (TLG), editado por la Universidad de California en 2001,
que lógicamente usa la última edición completa de las Dionisíacas, la referida de
Keydell. Como se verá a continuación, será un instrumento sine qua non hubiese sido posible realizar este trabajo. El programa que hemos utilizado para manejar este
banco de datos es el Musaios, versión 2001 release A de 32-bit para Windows 98,
obra de Darl J. Dumont y Randall M. Smith y encuadrado en el Musaios Project.
Sus autores fueron los creadores de los programas antecesores Searcher y Pharos a
finales de los años ochenta, que eran propiedad de la Universidad de California. El
Musaios, nacido en 1993 y de propiedad de sus autores, maneja no sólo la información del TLG sino también la de los CD-ROMS del banco de datos del Packard Institute.

Nuestro método de trabajo consistió en la ardua y detenida tarea de localizar en
el texto crítico usado, el de la Budé o el de Keydell según el caso ya comentado, cada
uno de las decenas de miles de adjetivos que se encuentran en los 21.284 hexámetros
del poema, agrupados en 48 cantos, y cotejarlo uno a uno con sus ocurrencias en el banco del TLG. Esto presenta unos ciertos inconvenientes que es necesario aclarar. El TLG,
en su última versión, incluye prácticamente toda la literatura griega antigua, incluidos
numerosos autores fragmentarios y de época bizantina. Sin embargo, aún quedan textos
por informatizar, sobre todo de época tardía y bizantina. Además, habría que sumar a
estas carencias aquéllos textos de los que aún no se hayan realizado ediciones críticas,
además de ciertos corpora de papiros e inscripciones que el TLG no haya incluido. Esto
podría dar a pensar que los datos extraídos de las ocurrencias son hasta cierto punto
incompletos y, por tanto, las conclusiones falseadas. A esto habría que añadir el hecho
por todos sabido del naufragio de gran parte de la literatura griega, sobre todo de época
imperial, de la que se ha perdido mucho. Por tanto, cuando se dice que tal o cual palabra
por la misma mano, a pesar de que las variaciones que presentan sus trazos pueden hacer pensar lo contrario. Las dificultades que mencionábamos vienen, en parte, por su escritura cursiva, llena de abreviaturas y
de lectura ardua, y, en otra parte, por la gran cantidad de enmiendas que presenta, unas debidas a la misma mano del copista, que corrige o raspa, y otras, con multitud de escolios, producto de sus hasta cinco
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es un hapax y que es una creación noniana, esta afirmación hay que valorarla con prudencia teniendo en cuenta el valor aproximado que representa, es decir, que Nono sería
la única fuente conservada de tal palabra, aún sabiendo que algún día pueda aparecer en
un texto desconocido, una inscripción, un papiro o que esté ya presente en algún texto
que no recoja el TLG. Sin embargo, este método descrito es lo más exhaustivo y completo que hay hoy día disponible y que esté al alcance de un solo investigador moderno.
En este proceso de cotejo, determinamos que un adjetivo era poco frecuente
cuando presentaba diez ocurrencias o menos exceptuando las de Nono, o bien no estaba
atestiguado en más de cinco autores diferentes de Nono. Esta labor, que muchos podrían
calificar de monótona e ingrata y que puso en verdad a prueba nuestra paciencia, se extendió durante más de año y medio de intenso trabajo e innumerables horas delante de la
pantalla del ordenador. Una vez concluída la recopilación, nos quedó un corpus de
2.000 adjetivos y miles de citas.
El volumen a estudiar era aún demasiado abultado para realizar un análisis exhaustivo, así que decidimos reducirlos a los adjetivos que, a priori, parecían más interesantes, los neologismos nonianos, más concretamente los hapax, pues desechamos
aquellos que aparecían en autores posteriores, de época bizantina, y en gramáticos del
mismo período. Nuestro interés en ellos creció cuando comprobamos que el Léxico noniano de W. Peek (que no es tal, pues casi nunca ofrece traducciones, y sólo las citas y
pocos contextos, además de cierta información prosódica) no incluía a un buen grupo de
ellas y que calificaba de hapax nonianos adjetivos que aparecen antes o después de Nono, lo que se debe, por supuesto, al adelanto de los medios informáticos, de los que por
entonces, finales de los sesenta y principios de los setenta, Peek no disponía. Por tanto,
se imponía un estudio nuevo sobre estos adjetivos, más moderno con los medios actuales, y ofrecer más información que la proporcionada por Peek, con la intención, sobre
todo, de crear un instrumento de trabajo que otros estudiosos pudieran utilizar para investigaciones diversas, de estilística, repetición, morfología, contenido, tradición, etc.
Sin embargo, entonces se suscitó una cuestión que pudiera a priori parecer evidente pero que realmente no lo es: ¿qué es exactamente un hapax? Para ser rigurosos,
nos propusimos establecer una definición exacta de hapax, para, según ella, seleccionar
aquellos adjetivos a estudiar del gigantesco corpus extraído. Cuál sería nuestra sorpresa
cuando al consultar la bibliografía especializada, nos encontramos con numerosas intercorrectores, que a veces demuestran no haber comprendido el texto bien por su complejidad intrínseca
bien por su escritura difícil.
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pretaciones distintas de lo que cabe dentro de la definición de hapax (cf. sec.C, M. M.
KUMPF, pp.5-11). El término es una abreviación de a{pax legovmenon, que ya se utilizaba desde época alejandrina, si no antes. Pero los eruditos han interpretado esta expresión
de diversas formas, ya que la traducción obvia, “dicho solamente una vez”, es algo ambigua. Así encontramos que se aplica este término a palabras únicas, formas peculiares,
significados extraños e incluso a temas que no se repiten. De modo que, por ejemplo,
encontramos definiciones ambiguas que pueden abarcar todos estos conceptos, como la
de J. Marouzeau en su Lexique de la terminologie linguistique de 1943, que afirma que
un hapax legomenon «sirve para designar una palabra, una forma o un uso del que sólo
se puede encontrar un ejemplo». Otros, como M.D. Petrusevski, consideran que existen
dos tipos de hapax legomena: las palabras que sólo aparecen una vez en toda la literatura conocida, y las palabras que aparecen sólo una vez en un autor determinado, aunque
sí las encontremos en otros autores. Esto correspondería a lo que generalmente se llama
respectivamente “hapax”, y “hapax en” el autor en cuestión. Pero Petrusevski también
incluye los llamados “hapax semanticos”, es decir, aquellas palabras que aparecen en
más autores pero que en el texto en cuestión aparecen con un significado diferente a las
de las demás ocurrencias.
También se han llamado hapax a palabras que aparecen más de una vez, como
hace A. Fossum en su estudio de los hapax en Platón de 1931, en relación a una palabra
que aparece dos o más veces en un diálogo platónico pero muy seguidas y que no vuelve a surgir en el resto del corpus platónico. Otros más rigurosos, como Friedländer o
Kumpf, reservan el término exclusivamente para aquellas palabras que aparecen sólo
una vez en toda la literatura conservada. F. Vian presenta una variante de nomenclatura,
pues a los hapax legomena rigurosos de Friedländer y Kumpf los llama “hapax absolus”, utilizando también la definición de “hapax en” Nono para hacer referencia a aquellas palabras que sólo aparecen una vez en Nono, aunque lo hagan en otros autores.
Ante esta situación, nos planteamos dar nuestra propia definición de hapax, y establecerla como criterio de extracción de los adjetivos del corpus ya mencionado. Pero
para ello había que tener en cuenta el caso de un grupo de adjetivos muy numeroso que
sólo aparecían en las Dionisíacas y en ninguna otra parte pero en más de una ocasión,
en algunos casos extremos hasta con una treintena de ocurrencias. Estas palabras nos
parecían interesantes y muy dignas de estudio, de modo que las pretendíamos incluir en
nuestra selección. Pero ¿cómo llamarlas? El término más cercano era “neologismo”,
pero también era válido para aquellos adjetivos que sólo aparecen una vez, es decir, los
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hapax legomena stricto sensu. Como teníamos que distinguirlos, al final hemos optado
por llamar, siguiendo a Vian, «hapax absolutos» a los hapax legomena stricto sensu, es
decir, a aquellos adjetivos que sólo aparecen una vez en toda la literatura y esa ocurrencia es en las Dionisíacas. Y, por otro lado, llamamos «hapax no absolutos» a aquellos
adjetivos que sólo aparecen en las Dionisíacas pero en más de una ocasión, incluyendo
sus ocurrencias en la Paráfrasis del santo evangelio según Juan, la otra obra de Nono.
Tenemos que hacer, además, otras puntualizaciones al respecto:
•

No hemos incluído los adjetivos que son «hapax semánticos en Nono», de los que
hemos encontrado un grupo numeroso (cf., p. ej., aujtopaqhv",-ev", aplicado a Fqovno"
en D.8.37 con el significado de «que se atormenta a sí misma», frente al significado
de «reflexivo» de sus demás ocurrencias, siempre en autores gramáticos), por la obvia razón de la imposibililidad de comprobar todos los significados en otros autores
para corroborar si el noniano era un sentido nuevo y hacerlo de una manera exhaustiva con todos los adjetivos. Esto hubiera llevado un tiempo del que no disponíamos
(y del que no sé si se podría disponer en toda una vida).

•

Tampoco hemos extraído aquellos adjetivos que son hapax en Nono pero aparecen
en otros autores.

•

Tampoco hemos incluído aquéllos que aparecen por primera vez en Nono, pero son
usados cronológicamente después por otros autores. No obstante, al tratarse de neologismos nonianos, hemos considerado útil presentarlos en un índice (el Index II) al
final, ya que los hemos tenido en cuenta a la hora de contabilizar los adjetivos creados por Nono para establecer una comparativa con otros autores, tal como reflejamos en el apartado uno de las conclusiones

•

Por último, tampoco hemos incluído aquéllos que sólo aparecen, además de en Nono, en tratados de gramática posteriores o en cualquier tipo de léxicos o glosarios bizantinos, incluído el de Hesiquio, contemporáneo de Nono, incluso aunque sólo sea
para glosarlo con un sinónimo.

Una vez extraídos del corpus inicial los adjetivos que cumplen los requisitos
arriba expuestos (hapax absolutos y los no absolutos), procedimos a su estudio detenido, analizandolos pormenorizadamente en sus contextos, que nos marcan la clave para
su significado, uso, adscripción y valor estilístico. En efecto, al tratarse de ejemplos
únicos, sobre todo los hapax absolutos, sólo un estudio de su significado en conjunto
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con el relato en que se halla, más un análisis poniendolos en relación con las claves de
estilo e intenciones del autor, nos puede dar una imagen clara de su auténtica traducción, más allá de su significado etimológico, y el valor que Nono le atribuye. Además,
realizamos una indagación de los posibles orígenes del adjetivo, rastreando aquéllos
epítetos en los que Nono se pudo inspirar para formarlos, o bien concluyendo su total
originalidad. Asimismo, determinamos los pasajes paralelos que pudiera haber de los
episodios en que se hallan como imitatio cum variatione, y realizamos un estudio individualizado sobre su composición. Por último, los presentamos en forma de dos léxicos
separados, el primero para los hapax absolutos, y el segundo para los hapax no absolutos, con forma de un artículo de diccionario para cada hapax, ofreciendo la información
relativa al adjetivo dividida en varios apartados, siguiendo a grosso modo el modelo del
Léxico de los Himnos de Calímaco de Emilio Fernández-Galiano.

En cuanto a la estructuración en capítulos de la tesis, daremos unas notas al respecto a título de aclaración y justificación:
1. Este capítulo, dedicado a la pequeña historia de esta tesis, sus orígenes, el planteamiento del tema a estudiar en sus sucesivas concreciones, los instrumentos de
análisis, el método empleado, definición de conceptos y explicación de la estructura de la presentación del estudio.
2. Introducción: debido a que, como ya hemos dicho, Nono es un autor desgraciadamente poco conocido, al igual que su época, hemos decidido dedicar unas líneas a exponer muy sucintamente alguna información sobre nuestro poeta, su
obra, los estudios críticos realizados de sus poemas, y su época. No tiene la intención, ni mucho menos, de ser un estado de la cuestión ni de ser una exposición exhaustiva en cuanto a su número de las teorías y estudios nonianos. Nos
hemos limitado a pretender que no se inicie la consulta del corpus de adjetivos
sin una visión a vuelapluma del gran poeta grecoegipcio.
3. Léxicos: presentamos los hapax absolutos agrupados en lo que llamamos «Lexicon I», mientras que los hapax no absolutos son tratados en el «Lexicon II». Al
final de cada uno encontramos, en apéndice, los hapax absolutos y no absolutos
respectivamente que son nombres propios. Los hemos separado del resto por la
razón de que la mayoría son gentilicios peculiares nonianos, por lo que nos pareció mejor estudiarlos juntos. En cuanto a la distribución física del cada artículo
del léxico, damos como entrada el adjetivo griego en su forma canónica y en tipo
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de letra negrita. La información del cuerpo del artículo la hemos dividido en varios apartados:
•

Primero ofrecemos bajo el apartado del significado (Sign.) damos
nuestra traducción del adjetivo, en tipo de letra cursiva.

•

Segundo, en el apartado de las citas (Cit.) ofrecemos la cita o citas en
que se encuentra el adjetivo en cuestión, más el contexto griego que
nos ha parecido suficiente para entender la palabra, aunque hemos tenido que reducirlo al máximo en el caso de los hapax no absolutos
con muchas ocurrencias por lógicos motivos de espacio.

•

Tercero, en el apartado de otras traducciones (Otr. Trad.) damos las
versiones que presentan los principales traductores modernos de las
Dionisíacas, ya que nos ha parecido interesante las, a veces, distintas
interpretaciones del texto que tiene cada uno de ellos, máxime cuando, en el caso de los adjetivos que nos ocupan, el contexto en que se
encuentran se muestra totalmente decisivo para comprender su significado, principalmente en el caso de los adjetivos compuestos, la gran
mayoría, cuya formación hace casi siempre ambiguo su contenido o,
al menos, sujeto a diversas interpretaciones. Por otro lado, hemos de
señalar que entre las traducciones hemos desechado las de la edición
alemana de T. Von Scheffer, al ser versificada y, por tanto, apartarse
a menudo del significado literal del término.

•

Cuarto, en el apartado del comentario (Com.) es donde hacemos
nuestro análisis del hapax, ofreciendo información variada, relativa al
contexto, adscripción, sentido en el relato, valor estilístico, composición, posibles precedentes, etc. Hemos usado las comillas españolas
o anguladas («») para indicar que el texto en cuestión es una traducción, y las comillas dobles (“ ”) para hacer énfasis o marcar un cocepto o noción. Este comentario es incluído en todos los artículos del
Léxico I, de los hapax absolutos, mientras que en el Léxico II, de los
hapax no absolutos, lo contienen sólo unos pocos artículos, los que
nos han parecido más interesantes por hacer referencias a elementos
claves del poema o por ser epítetos originales de personajes.
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4. Índice I: aquí ofrecemos una relación de todos los hapax, absolutos y no absolutos, en su orden de aparición en el texto (incluídas las ocurrencias ofrecidas de la
Paráfrasis), divididos por cantos, con un número a la izquierda, que indica el
número de verso de la ocurrencia dentro de ese canto, y a la derecha del número
el adjetivo en negrita. La utilidad de este índice consiste en poder examinar rápidamente la distribución de los hapax, y sobre todo si se acumulan o no en determinados pasajes (como los discursos, comparaciones, digresiones, mitos, relatos
determinados) que podrían ser aquéllos en los que Nono refleja, por ejemplo, una
versión de un mito nunca antes atestiguada, o un relato de fuente perfectamente
identificable pero que presenta una acumulación de hapax, quizá por variar con
respecto a su modelo. En definitiva, ofrecer la posibilidad de usar su distribución
como datos para algún estudio para el que pueda ser útil.
5. Índice II: en él presentamos aquellos adjetivos que aparecen por primera vez en
las Dionisíacas de Nono, es decir, neologismos, pero que son usados posteriormente por otros autores, generalmente aquéllos que formaron lo que se ha dado
en llamar “Escuela de Nono”, básicamente poetas grecoegipcios de finales del s.
V y principios del VI, así como los poetas de la corte de Justiniano, que componen fundamentalmente epigramas. De cada uno de los adjetivos, ofrecemos, en
sus respectivos apartados, nuestra traducción (Sign.), las citas nonianas en que
aparecen (Cit.), y sus usos en los autores posteriores (Cit. Post.). Excepcionalmente hemos incluído también algún breve comentario (Com.).
6. Conclusiones: en este capítulo mostramos el fruto de las reflexiones e ideas que
hemos extraído de nuestro trabajo específico y de nuestro contacto directo con el
texto de las Dionisíacas, a la luz de la lectura de la literatura crítica y de nuestra
propia óptica.
7. Bibliografía: en este apartado hemos pretendido elaborar, no una bibliografía selectiva de las obras que hemos usado para el estudio o una selección general de
ella, sino lista bibliográfica lo más exhaustiva que hemos podido de todos los estudios existentes sobre nuestro autor. Por supuesto, somos conscientes de que
habrá algunos libros o artículos que no aparezcan en el elenco. Pero nuestra intención es presentar una bibliografía noniana universal, ya que hemos podido
comprobar que falta una recopilación de este tipo en las obras y estudios sobre
Nono, que ofrecen siempre bibliografías selectivas. Nos ha parecido útil para
cualquier investigador de Nono el poder contar con una lista muy completa en un
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solo catálogo y, así, tener que evitarse la consulta a varios repertorios bibliográficos o a las bibliografías de las monografías para extraer las referencias que les interese. En cuanto a su distribución, para facilitar su consulta, la hemos dividido
en seis secciones: la primera para las ediciones y traducciones de las Dionisíacas;
la segunda para las mismas de la Paráfrasis; la tercera para los léxicos y tesauros
relacionados con Nono o que hemos consultado por algún motivo; la cuarta para
las monografías nonianas; la quinta para los artículos de revista y capítulos de libros; y la sexta para estudios relativos a Dioniso y el dionisismo en general que
son útiles para el conocimiento de la situación de su culto en el poema.

Por último, en cuanto a las citas bibliográficas en el corpus de la obra, la ofrecemos con el sistema autor-fecha para reducir al mínimo las engorrosas notas al pie
(que extrañarían, por cierto, en un léxico), a veces incluyendo la(s) página(s) cuando
lo creemos necesario, de la forma más reducida posible, y precedida de la abreviatura
de la sección de la bibliografía final en la que la podemos encontrar. Para las abreviaturas de revistas, hemos usado las que marca las listas de L’Année Philologique, y
para las de los autores antiguos hemos usado la canónicas de sus nombres en latín
que vienen marcadas por el Lidell-Scott-Jones. En la cita de los textos de otros autores distintos de Nono incluímos el editor del texto que usamos (el del TLG) para su
fácil localización.
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Introducción:
Nono y las Dionisíacas

Como suele suceder con la mayoría de los poetas de época imperial, poco o nada
sabemos con seguridad de Nono. Por no saber, no sabemos siquiera si “Nono” era su
verdadero nombre o un apelativo, ya que Novnno", que en griego significa «padre», parece ser un nombre de origen sirio que en esta lengua denotaba algo así como «hombre
santo» (sec. E, R. DOSTÁLOVÁ-JENISTOVÁ 1955 y 572), sobre todo en comunidades cristianas, y que fue común en Egipto a partir del s. IV, ya como nombre. De hecho, la RE
recoge nada menos que quince Nonos, todos, excepto el nuestro, monjes u obispos de
los ss. V-VI. Por otro lado, la Suda no proporciona su biografía, y sólo nos habla de
Nono de Panópolis como autor de la Paráfrasis del santo evangelio según Juan (=P.),
en hexámetros épicos (en la voz novnnai). El manuscrito principal y base de todas las
ediciones modernas de las Dionisíacas (=D.), el Laurentianus 32,16 (L), del que derivan otros diez manuscritos, da la obra sin nombre de autor. Es la llamada familia anónima. Sólo un papiro (P. de Berlín 10.567 = P), que recoge el final del c. 14 y el principio del 15 y que procede de un codex datado con reservas del s. VI, da como autor a
Nono de Panópolis. También contamos con el testimonio de Ciriaco de Ancona, que
reproduce los doce primeros versos del poema con Nono de Panópolis como autor y que
afirma haberlos copiado de un manuscrito (A) cuando visitó el monasterio de Lavra en
el Atos en noviembre de 1444. Además, Agatías de Mirina, de mediados del s.VI, afirma la autoría noniana de las D. (Hist.4.23.5 = p.152.18-20 Keydell).
Ante esta escasez de datos externos, se han buscado referencias internas en sus
obras. Sin embargo, las pistas son casi inexistentes: en el proemio habla de la “vecina
isla de Faro” (1.13), y en otro pasaje habla de “mi Nilo” (26.238). No hay duda, pues,
de que era greco-egipcio, aunque sorprende la ausencia prácticamente absoluta de referencias a su patria, Egipto, más en un autor dado a écfrasis geográficas, míticas y etnológicas y con una obra cuantitativamente tan enorme (21.284 hexámetros las D., y 3.660
la P.). Sin embargo, este silencio sobre su tierra natal es común en los autores egipcios
de su tiempo (cf. sec. D, P. CHUVIN, p. 278-81; sec. E, D. GIGLI 1993 y 1998).
Hasta aquí los datos seguros. Existen otros de carácter, al menos, controvertido.
Al principio del c. 41, Nono hace una descripción muy exacta del emplazamiento de
Béroe-Berito-Beirut, así como un himno elogioso de la ciudad, en pleno apogeo, tal
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como era antes del terremoto que la destruyó en el s.VI y del que la ciudad nunca se
recuperó. Esto ha hecho pensar a algunos autores (sec.E, J. BRAUNE 1948) que Nono la
conoció personalmente, tal vez como estudiante de su famosa escuela de derecho, trasladada luego a Sidón tras el terremoto, tal como hacían los jóvenes aristócratas orientales de su tiempo. También hace el poeta una descripción fiel de otra ciudad, Tiro
(40.298-365). Por ello, piensa Braune que debió conocer personalmente la región. Sin
embargo, si bien es cierto que Nono, con su inclinación orientalizante, las elogia de tal
modo que hace de Berito la artífice de la Pax Romana en lugar de la propia Roma, y que
demuestra un gran conocimiento de ambas ciudades, mayor que el de cualquier otra
población aludida en el poema, no obstante sería muy probable que para todos estos
datos usara uno o varios patria de las ciudades, género tan en boga en los ss. IV y V.
Por tanto, no pasaría de ser una mera aunque sugestiva hipótesis.
Existe también un epigrama anónimo (AP.9.198) atribuido al mismo Nono (sec.
D, P. COLLART, p.2-3, y sec. E, 1913, p.142-4; sec. E, R. KEYDELL 1926) o, más probablemente a un seguidor de su “escuela”: Novnno" ejgw;: Pano;" me;n ejmh; povli", ejn Farivh/
de; / e[gcei> fwnhventi gona;" h[mhsa Gigavntwn. Se lo ha interpretado como un poema
para encabezar una edición de las D. a modo de inscripción (sec. D, A. WIFSTRAND,
p.166-8; sec. A, F. VIAN 1976, LVI-LVII).
Así pues, Nono era originario de Panópolis, la actual Akhmim, una ciudad próspera y de gran actividad cultural en época bajoimperial y protobizantina hasta su conquista por los árabes en el s. VII. Situada en la remota región de la Tebaida, en el Alto
Egipto, Panópolis fue la patria de algunos poetas e intelectuales relevantes de la época,
como Trifiodoro (s.III), Horapolo el Viejo, Pamprepio y Ciro, y la cabeza visible de la
región, que en los s.IV-V tomó el relevo de Alejandría y el Bajo Egipto como la mayor
antorcha cultural del helenismo. También destacaron otros autores de la región como
Cristodoro de Copto, Olimpiodoro de Tebas y Andrónico de Hermúpolis. Sólo dos,
Claudiano y Páladas, eran de Alejandría. La Tebaida era una zona fronteriza con pueblos nómadas del desierto y poseía una aristocracia culta aún anclada en el helenismo y
que fue foco de paganismo activo. Hay testimonios arqueológicos de la existencia de
templos y vida pagana en Hermúpolis, Panópolis, Antenópolis y Tebas, incluso en Alejandría, hasta el s. VI, así como la mezcla de elementos religiosos paganos con otros
cristianos en tumbas de la región, además del tema helénico de las obras de los autores
ya citados. Pamprepio, considerado el primer discípulo de la “escuela noniana”, fue el
cabecilla de una revuelta de carácter pagano en 483-4, en un imperio en el que los tem-
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plos paganos y sus cultos estaban prohibidos desde el decreto religioso de Teodosio del
24 de febrero del 391, en una región en que en 425 el patriarca Teófilo de Alejandría
promueve la turbamulta de monjes fanáticos que persigue y asesina a cuantos paganos o
sospechosos de paganismo encuentra, como la famosa neoplatónica Hipatia, y que destruye su más ilustre centro de peregrinación, el Serapeum (cf. sec. E, A. CAMERON
1965). De todo este ambiente cultural y polémico debió beber Nono, que, según la referencia mencionada de Faro, escribiría sus D. en Alejandría, aprovechándose de su mermada pero todavía rica biblioteca. Esto es lo que podemos concluir sobre su persona,
aunque la escasez de datos ha dado lugar a multitud de teorías, algunas tan peregrinas
como la del ilustre filólogo E. Livrea, que lo identifica con un Nono obispo de Edesa
del Osroes (sec. E, 1987) y que, entre los demás estudiosos, sólo la comparte L. Sherry
(sec. E, 1996).
Su cronología, tanto la interna de sus dos obras (D. y P.) como la absoluta, es
una de las cuestiones más debatidas y espinosas1. Entre las obras relativas al tema citadas en la nota, creemos que la máxima autoridad al respecto es la de Antonio González
Senmartí, que en la primera parte de su tesis doctoral, luego publicada como artículo,
hace un estudio pormenorizado y muy sensato de todas las fuentes directas e indirectas
pertinentes para establecer su cronología. De los testimonios directos2, sólo se puede
extraer un dato, situar el terminus ante quem en la segunda mitad del s.VI, gracias exclusivamente a la referencia de Agatías. Esta fecha es la única indiscutible. De los testimonios indirectos3 se pueden extraer ciertas conclusiones, nunca definitivas, que permiten estrechar la horquilla cronológica. Los más valiosos de éstos son, por una parte,
Gregorio de Nacianzo y Claudiano, ya que es indudable, como todos los estudiosos
aceptan, la influencia de sus obras en los poemas de Nono. Como Gregorio muere en
390 y la Gigantomaquia y el Rapto de Proserpina de Claudiano son, respectivamente
de antes del 394 y de 396-402, se puede fijar un terminus post quem en torno al 400. Por
otra parte, los imitadores Museo, Coluto y Cristodoro, de finales del s.V, nos dan un

1

Cf. sec. E, A. LUDWICH 1877, P. FRIEDLÄNDER 1912, (sec. D) A. WIFSTRAND 1933, Q. CATAUDELLA
1934, R. KEYDELL 1936, (sec. A) F. VIAN 1976, (sec. D) A. GONZÁLEZ SENMARTÍ 1977 y (sec. E) 197780, B. BALDWIN 1986, E. LIVREA 1987 y (sec. B) 1989.
2
Los ya mencionados AP.9.198, Agath.Hist.4.23.5, P.Ber.10.567, la Suda, además del Violarium de
Ps.Eudocia, que cita a Nono como autor de la Paráfrasis.
3
A saber: los edictos de Teodosio y el fin del paganismo; Eunapio y su Vida de los filósofos y sofistas; la
cuestión del Qeotovko" y del FILIOQUE; Beirut y su escuela de Derecho; Gregorio de Nacianzo; Proclo y
sus Himnos; Ciro de Panópolis; un desconocido Amonio; Claudiano; Ps-Apolinar y la Paráfrasis de los
Salmos; Amonio el neoplatónico; Museo, Coluto y Cristodoro; el encomio del general Heraclio; Pamprepio.
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terminus ante quem casi seguro, reforzado por las primeras obras que parecen ofrecer
muestras claras de seguir el estilo y métrica nonianas: el encomio de Teágenes de Atenas atribuído a Pamprepio, el fragmento del panegírico del general Heraclio, los epigramas de un Claudiano distinto del famoso autor grecolatino y la Paráfrasis de los
Salmos. Así tenemos como muy probable la fecha del 460 como terminus ante quem. El
resto de testimonios son interpretables y discutibles, pero vienen a confirmar esta horquilla de 400-460 como la de la ajkmhv de Nono. Los testimonios de la mención de
Qeotovko" como epíteto de la Virgen en la P. (2.9, 65, 19.135) y la inclusión del FILIOQUE4 (P.11.121, 12.26, 43-4, 14.67, 15.105) aclaran la cronología interna de la P.,
que estaría compuesta después del 430 y, probablemente, dentro de esa década. En
cambio, de las D. sólo se puede afirmar con seguridad que son posteriores al 400 y anteriores al 460. A partir de estos datos se han sugerido varias hipótesis sobre la relación
cronológica entre ambas, un tema este muy relacionado con el aspecto religioso que se
deriva de ambas obras.
A la crítica le ha sorprendido siempre en grado extremo que el mismo autor haya
creado una obra de apasionada defensa del helenismo, valores culturales y tradición
paganos como son las D., por una parte, y, por otra, una obra, la P., de carácter claramente cristiano y escrita con la misma intensidad que las D. Ha habido quien postuló
que se trataban de obras escritas por autores distintos (cf., p. ej., sec. E, P. MAAS 1927),
pero desde J. Golega (sec. D, 1930) nadie discute que ambas son obras de Nono, dados
los numerosos pasajes de las D. que son ampliaciones abigarradas de otros muy similares en la P., que, a su vez, lleva la marca evidente del estilo y la reforma métrica nonianas.
Por tanto, la conciliación de estas dos obras en un mismo autor ha promovido
numerosas discusiones e hipótesis diversas. La más extentida es la formulada por J. A.
Weichert (sec. D, 1810), que consideraba que las D. eran anteriores a la P., lo que se
explicaba por una conversión de Nono al cristianismo. H. Bogner (sec. E, 1934) y R.
Keydell (sec. E, 1936), apoyaban esta tesis, pues estaban convencidos de que las D.
estaban animadas por una auténtica fe pagana y que además dejaban mucho espacio a
4

Ambas cuestiones se enmarcan dentro de las disputas teológicas dentro de la Iglesia, con dos posturas
opuestas encabezadas respectivamente por Nestorio y Cirilo. El primero, elegido patriarca de Constantinopla en 428, defendía que en Cristo había dos naturalezas sin mezclar, la humana y la divina, por lo que
María no sería Qeotovko", madre de Dios, a lo que se opuso Cirilo, patriarca de Alejandría, cuya postura
venció en el Concilio de Éfeso del 431. En el Sínodo de Alejandría del 430, Cirilo afirmó que el Espíritu
Santo procedía del Padre “y del Hijo”, a lo que se opuso Nestorio, que sostuvo que sólo procedía del
Padre.
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las creencias astrológicas, mágicas, órfico-pitagóricas y mistéricas, que la Iglesia cristiana condenaba, mientras que la P., de auténtico espíritu cristiano, demostraba que el
autor tenía profundos conocimientos de teología (este mismo argumento lo usa Livrea
para su teoría del obispo de Edesa). Así, concluían, la única explicación era la conversión, y que Nono interrumpiría la elaboración de las D. (y así justificarían los problemas
que plantea la composición del poema) para escribir la P. Pero esto implicaría que las
D. son anteriores a la P., y el mismo R. Keydell admitió que desde el punto de vista de
la métrica y el estilo, la P. sale muy desfavorecida con respecto a las D. Además, hay
que tener en cuenta que hoy en día se admite generalmente que la P. se compuso, como
ya hemos dicho, en la década de los 430s, lo que conduciría a darle una fecha de composición a las D. demasiado temprana. También se llegó a proponer una apostasía de un
Nono inicialmente cristiano y convertido “por obra de Dioniso” en un ferviente pagano.
Pero esta hipótesis no se sostiene de ningún modo. Más probablemente cercana a la verdad está la postura de J. Golega, que consideraba que Nono estaba a medio camino entre
una creencia y otra, como les ocurría a muchos de sus contemporáneos. Otros, como Q.
Cataudella (sec. E, 1934), han opinado que la convicción religiosa del autor puede estar
perfectamente ausente de las dos obras. Sin embargo, como dice P. Chuvin (sec. E,
1986), nadie escribe más de los 21.000 hexámetros de que constan las D. sin sentir al
menos un apego a la tradición clásica pagana. Por su parte, F. Vian (sec. A, 1976, p.
XVII-XVIII) considera que la P. fue un ejercicio de juventud, un prueba literaria, en los
30, para su magna obra, las D., que compondría entre 450 y 470, y que las concomitancias estilísticas y de léxico entre ambas obras suponen que Nono no hace más que reflejar las influencias culturales de diverso origen de una región de comprobado eclecticismo, donde los cristianos se formaban en unas escuelas cuyos maestros eran todavía tradicionalmente paganos, se bañaban en una cultura clásica y mitológica y creían incluso
en las prácticas mágicas y astrológicas, comunes a pesar de estar condenadas por la
Iglesia. Esto justificaría, según Vian, que no fuese extraño que Nono, cristiano, escogiera un tema pagano, como la exaltación de Dioniso, para su poema monumental, que no
tendría una finalidad de reacción anti-cristiana. A pesar de esto, Vian mantiene la prudencia, pues las bases de estos conceptos y de su cronología son débiles, y cualquier
nuevo descubrimiento puede causar un replanteamiento completo de la situación.
Particularmente, nosotros, sin pretender entrar en polémicas eruditas, compartimos la opinión generalizada de situar la P. en los años 30, pero no creemos, como afirman Bogner y Keydell, que las D. sean anteriores a la P., ni tampoco, como sostiene
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Vian, que sean posteriores. Creeemos, con A. González, que un poema tan vasto, complejo, engarzado a pesar de las apariencias y trabajado como las D. pudo perfectamente
ser obra de varias décadas, ser comenzado antes de la P., continuado durante su composición y terminado mucho después en la forma en que nos ha llegado. Hasta es posible,
como afirman algunos autores, que todavía le falten algunos retoques. Por otro lado, en
cuanto a sus creencias religiosas, creemos que se ha olvidado un prisma que sería muy
aclaratorio: el del público al que se dirige Nono, como apunta P. Chuvin (sec. E, 1986).
Es cierto que las muestras de actividad pagana en Egipto y, sobre todo, en la Tebaida
son irrefutables arqueológica y textualmente. Sin embargo, no lo es menos que Egipto
en esta época es masivamente cristiano. Por otro lado, no queda ni rastro de las antiguas
creencias de la religión egipcia, ni siquiera entre la aristocracia. Pero el paganismo es
reducto sólo de los profesores de las escuelas, poetas itinerantes (cf. sec. E, A. CAMERON

1965), altos funcionarios y la aristocracia culta, entre los que se conoce la existen-

cia también de cristianos. Con los datos que tenemos no sabremos nunca con seguridad
si Nono fue un pagano practicante aún de los sacrificios cruentos de que tenemos noticia, o si fue un “activista” pagano como lo fue su discípulo Pamprepio. Ni siquiera si
era realmente cristiano. Lo que sí podemos saber es que su obra iba dirigida a un sector
culto de la sociedad oriental (Egipto, Siria y Asia Menor), cuya formación estaba basada
en la tradición clásica, que era pagana, del mismo modo como lo era la de los eruditos
cargos eclesiásticos, pero también de conocimientos más o menos profundos de la religión imperante y sus textos, como correspondería a alguien bien cultivado. Esto justificaría la inspiración claramente pagana de su poema sin comprometer en absoluto las
creencias religiosas que pudiera tener.

Las Dionisíacas
Las D. son un poema de más de 21.000 hexámetros, ordenados en 48 cantos y
con dos preludios, en los que se cantan la gloria de Dioniso que, como un nuevo Alejandro, es presentado como un héroe conquistador, sometiendo a los indios, “impíos y
desconocedores de la justicia”, y como un héroe civilizador y rendentor de la humanidad mediante la difusión del cultivo de la viña y la extracción del vino, “que quita las
penas a los hombres”, un héroe que termina experimentando una apoteosis y que sube al
Olimpo para gobernar el mundo “a la derecha del padre”, Zeus. No se trata pues del
Dioniso profético tradicional de las Bacantes que trae a los hombres prosperidad, sino
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un dios producto del sincretismo típico de la época tras las conquistas de Alejandro, y
que se convirtió en la divinidad más importante del panteón grecorromano y su culto en
el más extendido, un trasunto divino del macedonio que no sólo tuvo una gran influencia política (los Ptolomeos y luego algunos emperadores romanos, como Trajano,
Adriano, Caracala o Heliogábalo, tenían como título “Nuevo Dioniso”) y económica (se
conoce la existencia de “comunidades dionisíacas” de existencia independiente), sino
también literaria, sobre todo en la épica. En este sentido, Nono representa la culminación, por una parte, de toda la poesía helenístico-imperial de tema dionisíaco, en auge
sobre todo desde el s. II5, y por otra, el punto final sin retorno de toda la tradición épica:
arranca con Homero, que aglutina los temas orales indoeuropeos improvisados en una
lengua artificial y en versos hexamétricos; una vez fijada esa tradición por escrito y encorsetados los recursos orales, aparecen nuevos poemas para completar las historias
tradicionales; pero cuando ya hay poco espacio para la creatividad, se han utilizado diversas formas de expresión y creados diversos subgéneros, se produce una inflexión: la
tradición empieza a pesar como una losa y los autores se convierten en filólogos, estudiosos y anticuarios que buscan la creatividad en el único espacio disponible, el detalle,
y de la única forma posible, la erudición, de modo que sus obras son productos prácticamente de biblioteca de despacho. Esta tendencia se lleva al extremo en época imperial, y Nono es la máxima expresión de erudición mitológica y literaria, una especie de
compendio universal de toda la literatura griega antigua.
También en la métrica representa la culminación de un proceso de reforma del
hexámetro que comenzó con Calímaco, y que en Nono vemos como el último paso de la
evolución de la métrica cuantitativa, que el egipcio mezcla con la acentual, más popular
y que va a terminar imponiéndose. Sus reformas métricas van a ejercer influencia hasta
el s. VII y sus puntos principales son: reducción del espondeo a sólo 9 combinaciones;
5

Fragmentos del Dioniso (frs.13-20 Powell) de Euforión de Calcis (s. III a.C), que trataría el viaje del
dios por Grecia, sobre todo el Ática, enseñando el cultivo de la vid; unos Versos Báquicos (fr. 1 Powell)
de Teólito de Metimna, contemporáneo de Euforión, de cuyos únicos tres hexámetros poco se puede
extraer; Neoptólemo de Paros con su Dionisíada, que trataría sobre el hallazgo de las manzanas y otros
frutos por Dioniso, del s. III/II a.C.; las Cinegéticas de Opiano de Apamea, de principios del III d.C., en
donde se habla extensamente de Dioniso, su nacimiento, infancia, proezas, marcha civilizadora y el episodio de Penteo; un tal Julio, que escribió una obra sobre Dioniso y de la que sólo nos quedan dos nimios
frs. que se repiten en las D.; Dinarco de Delos y unas Dionisíacas que tratarían de las gestas bélicas de
Dioniso, el episodio de Penteo y su muerte en enfrentamiento con Perseo (a diferencia de Nono); 14 frs.
de los 24 libros de las Basáricas de Dionisio, del II d.C., que cuentan la campaña india y que, por coincidencias con Nono, son claramente fuente del de Panópolis; un anónimo Himno a Dioniso (fr.56 Heitsch),
de carácter ritual y que cuenta el castigo infernal de Licurgo (llenar un cesto lleno de agujeros) por intentar asesinar a su esposa e hijos; las Basáricas de Sotérico de Oasis, perdidas y quizá un resumen de las de
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tendencia a evitar una palabra espondaica antes de la cesura; tendencia a colocar una
proparoxítona antes de la cesura fuerte; sigue la 1ª y 2ª ley de Wifstrand, el zeugma de
Ilberg y la ley de Naeke; se evita una palabra proparoxítona al final de hexámetro; y se
evita el monosílabo, sobre todo a final de hexámetro.
Hemos dicho antes que las D. son una especie de compendio de toda la literatura
griega. Entre sus fuentes, además de los poemas de tema dionisíaco mencionados, tenemos sobre todo la épica, que constituye el núcleo y que presenta a Homero6 como el
modelo supremo al que imita e invoca en su ayuda (13.50), pero al que pretende superar
(proemio del c. 25). No en vano el número de sus cantos es 48, la suma de los de la Ilíada y Odisea juntas. Encontramos reminiscencias homéricas por todo el poema, además
de escenas típicas como el engaño de Zeus, los juegos fúnebres, descripción del escudo
de Dioniso (cf. con la del escudo de Aquiles), teomaquia, lucha contra un río, principalías, catálogos de tropas, etc. También encontramos referencias teogónicas de raigambre
hesiódica, y concomitancias con otros autores épicos como Apolonio de Rodas (sec. E,
E. LIVREA 1967 y 1971, F. VIAN 2001), Quinto de Esmirna (sec. E, R.F. NEWBOLD 1981
y 1992, F. VIAN 1986) y Trifiodoro (sec. E, R. KEYDELL 1939). Existen alusiones a Píndaro (25.21), cuya influencia se ve sobre todo en las brusquedades de las transiciones de
períodos (sec. E, L. LOMIENTO 1990). Se pueden detectar ecos de los trágicos, sobre
todo de Eurípides (sec. D, C. SEGAL 1982), el más leído y conocido en Egipto en esta
época, como demuestran los papiros escolares encontrados. A pesar de que Nono rechaza explícitamente la poesía bucólica (1.39-44), introduce en su poema numerosas escenas pastoriles (Brongo, 17.37-86, Himno, 15.169-422...), donde imita, sobre todo, a
Teócrito, Mosco y Bión de Esmirna (respectivamente, sec. E: C. GALLAVOTTI 1961;
E.G. SCHMIDT, M. WHITBY; C. GALLAVOTTI 1941. En general, A.S. HOLLIS 1976 y
1994). También vemos influencia de la poesía hímnica (sec. D, F. BRAUN), como en el
Himno a Heracles Helios Astroquitón (40.369-410) o a Selene (44.191-216), y de la
poesía erótica, siguiendo a Partenio. Los poetas didácticos tienen su ascendiente, como
los astrónomos Arato, Doroteo de Sidón y Eratóstenes (sec. E, F. SOLMSEN), o Nicandro
de Colofón y sus Teríacas sobre las picaduras venenosas (sec. E, E. LIVREA 1971), o los
dos Opianos en sus tratados sobre la pesca (Haliéuticas) y caza (Cinegéticas). O los

Dionisio; los Himnos Órficos, del II-IV d.C., siete de ellos dirigidos a Dioniso y que desarrollan el aspecto mistérico y de salvación del dionisismo.
6
Cf. sec. B, H. STEPHANUS; sec D, A.F. NAEKE 1835, A. KREUTZ 1865, I. CAZZANIGA 1950, N.P. BEZENTAKOS 1987, T. MICHNA 1993, M.HOSE 1999; sec. E, A.W. JAMES 1969, H. WÓJTOWICZ 1974, J.R. DUNKLE 1981, F. VIAN 1991, G. D’IPPOLITO 1992, N. HOPKINSON 1994, M.P. BONED 1998.
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autores de epigramas, de gran auge en el mundo tardío y que en las D. encontramos con
gran variedad temática (eróticos, fúnebres, de ofrenda, epidícticos...). Entre los inspiradores de Nono ocupa un lugar privilegiado Calímaco7, su maestro en métrica y que deja
en el poema numerosas reminiscencias. No sólo encontramos influjos de autores que
escriben en griego, sino también en latín, como Ovidio8, sobre todo con sus Metamorfosis y las Heroidas (fuentes míticas ambas sin igual en el poema), y Claudiano (cf. J.
BRAUNE 1948, N. MARTINELLI 1951, F. BOSCARINO 1977), con sus Gigantomaquias (una
en griego) y su Rapto de Proserpina. También se ha hablado de influencias de Virgilio
(cf. sec. E, O. WEINREICHT; C. GALLAVOTTI; G. D’IPPOLITO 1991) y de Nemesiano (cf.
sec. E, E. MAGAÑA ORUÉ; G. SALANITRO). Vemos, por otro lado, influjos de la novela,
sobre todo de Aquiles Tacio, en aspectos como el gusto por las digresiones, écfrasis,
temas eróticos y la complicación de la trama. Los epilios, poemas breves de diverso
tipo, típicamente helenísticos y que Calímaco defendió en el prólogo a sus Ai[tia, también tienen su cabida en el poema (cf. sec. D, G. D’IPPOLITO): los hay eróticos (el tema
de la ninfa que huye del lecho, como Nicea, Calcomedea, Béroe y Aura9), de hospitalidad (Icario y Erígone, y el de Estáfilo10), de amor entre adolescentes (Dioniso y Ámpelo), de amante abandonada (Ariadna), de impiedad castigada (Penteo, Acteón11), de la
cólera de Hera (episodios de Zagreo, Sémele, Ino y Atamante), simbólicos de la victoria
de la luz sobre la oscuridad (Faetonte; cf. sec E, F. CUMONT, P.E. KNOX)... También
encontramos reflejos de otras formas que no consideraríamos “alta literatura”: sabemos
que debió manejar muchos manuales de mitología, Patria de diversas ciudades (Tiro,
Berito), historias locales, tradiciones religiosas oscuras como las órficas, catálogos de
inventores, tratados de astrología y astronomía (cf. sec. D, V. STEGEMANN; sec. E, W.
KOCH, S. FERABOLI, F. VIAN 1993), de ciencias naturales y diversos compendios de
obras variadas y escolios. Tenemos otros aspectos no literarios como la presencia de
elementos populares como el mimo y el hidromimo (cf. G. D’IPPOLITO 19621; Marón
imitando a Ganímedes y Hebe, Sileno revolviendo las aguas, el baño de los Sátiros en el
Pactolo con Dioniso adolescente, o las escenas de baño femenino contempladas por un
7

Cf. sec. D: A.F. NAEKE 1835, E. LIVREA 1995; sec. E: P. BERNARDINI 19522, C. GALLAVOTTI 1962, F.
TISSONI 1994 Y 1995, E. LIVREA 1998.
8
Cf. sec. E: L. CASTIGLIONI 19322, J. BRAUNE 1935, G. D’IPPOLITO 1962, H. HERTER 1981, K.H. ELLER
1982, J.F. SCHULZE 1985, P.H. KNOX 1988, D.A. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 2002.
9
Para Nicea, cf. sec. E, A. TACCONE 1934, P. GUINEA 1992. Para Aura, sec. E, J.F. SCHULZE 1966 y 1968,
R. SCHMIEL 1993, J.L. LIGHTFOOT.
10
Respectivamente, cf. sec. E, F. SOLMSEN 1947, y S.F. BASSET 1934.
11
Respectivamente, cf. sec. D, F. TISSONI 1998, sec. E, D.A. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 2000 y 2001; L.
CASTIGLIONI 1913, A. VILLARRUBIA 1998, D.A. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 2002.
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joven extasiado, como las de Ártemis y Acteón, Perséfone y Zagreo, Sémele y Zeus,
Nicea y Dioniso, Climene y Helios, Ártemis y Aura), o de elementos contemporáneos
como sus descripciones de objetos y decoraciones (el collar de Harmonía), de jardines y
orquestas (sec. E, M.P. BONED), de ceremoniales y mosaicos (sec. E, J. ARCE), todo con
un gusto orientalizante por el lujo y el recargamiento.
Por último, es notable la infuencia de la retórica de la Segunda Sofística, como
se observa en los discursos de los personajes, sobre todo las arengas a las tropas, los
recursos de los elogios a Béroe y Tiro (sec. E, R.DOSTÀLOVÀ 19571), y prácticas como
la écfrasis, la sincrisis, los panegíricos, la ornatio con multitud de ejemplos mitológicos, figuras como la paradoja, la antítesis, tropos, metáforas innumerables (sec. D, D.
GIGLI), pleonasmos, redundancias... También se ha visto la influencia retórica de los
principios del encomio real establecidos por Menandro de Laodicea, el rétor, aunque un
tanto exagerados, en la estructura del poema: proemio (prólogo del c. 1), linaje y patria
(cs. 1-9: Tifonomaquia, la historia de Cadmo y Harmonía y sus descendientes; Zeus y
Perséfone y su hijo Zagreo, el primer Dioniso), crianza e infancia (cs. 10-12: Zeus y
Sémele y su hijo Dioniso; cuidados sucesivos de las ninfas, Ino y Rea-Cibeles; juegos
con los Sátiros y amor a Ámpelo), hechos de guerra (cs. 13-40, campaña contra los indios) y paz (cs. 40-8, retorno triunfal desde Tiro a Tebas, difundiendo su culto y el cultivo de la viña), comparación (en el segundo proemio, c. 25, donde se le compara favorablemente con héroes como Heracles, Perseo y Minos) y epílogo (final del c. 48, apoteosis y “subida” al Olimpo).
Todas estas influencias y fuentes responden al principio de la poikiliva, la variación, que estructura todos los aspectos del poema. Ya en el prólogo inicial del poema
afirma que quiere construir un poikivlon u{mnon al modo de Proteo “el de múltiples formas” (vv. 14-5), que experimenta sucesivas metamorfosis. De esta forma nos encontramos esta enorme variedad de reminiscencias literarias en todo un compendio de los géneros de todo la literatura helénica. Pero esta variedad no sólo se puede comprobar en
las fuentes: sino también en la métrica, con la mezcla del ritmo cuantitativo y acentual;
en la técnica, fusionando numerosos géneros literarios en torno al épico original; en el
estilo, mezclando elementos dinámicos y estáticos, y el barroquismo y la desmesura con
partes equilibradas y sobrias; en la lengua, sincretizanto la lengua épica artificial e inmortal con elementos de la lengua cotidiana hablada del Egipto del s. V, tanto en el
léxico como en las estructuras sintácticas. Todo esto corresponde, pues, a un plan
preconcebido y llevado a cabo minuciosamente, en contra de las opiniones de caos,
centón y puzzle incomprensible que procedían de los filólogos del XIX y que durante el
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y puzzle incomprensible que procedían de los filólogos del XIX y que durante el s. XX
poco a poco se han ido abandonando para ir reconociendo, todavía tímidamente y con
muchas discusiones, la genialidad de Nono que, con un conocimiento increíble de toda
la tradición literaria y de fuentes míticas, léxicas y conocimientos de todo tipo y de toda
clase de disciplinas, con una intención continuista del proceso evolutivo de la épica y el
gusto de la época, y al mismo tiempo con objetivo rompedor y lleno de recursos hasta
cierto punto propios y originales, es capaz de crear una obra que a un tiempo supone el
final de un modo de hacer literatura, la Antigua, y un nuevo modo, la Bizantina, en una
época de cambios de las bases sociales, mentales, políticas y religiosas, de incertidumbre y eclecticismo en todas las facetas, que da paso de una época a otra. Y como principio aglutinador de toda esa mezcolanza, tenemos la poikiliva, principio axial12 que da en
sí misma una coherencia al poema que supera la tan debatida “cuestión noniana” que, de
un modo paralelo a la “homérica”, enfrentó a unos y a otros, dividiéndolos en unitarios
y analíticos13, con juicios a menudo despectivos del poeta, a quien se llegó a poner de
ejemplo de cómo no había que escribir en griego.
Por tanto, Nono, en torno al tema central de la vida y hazañas de Dioniso, engarza armónicamente, con maestría extraordinaria si tenemos cuenta la enorme cantidad de
datos y pasajes, unos episodios secundarios que, aunque se sientan a veces como digresiones demasiado extensas y relatos iconexos, siempre presentan una serie de elementos
(el mensaje, la causa, la situación, los personajes...) que los vinculan al tema central y lo
aclaran. Logra, por tanto, el poeta de Panópolis, un poema excepcional, sin nada que
12

Es la tesis más aceptada ahora, en mayor o menor grado, aunque con puntualizaciones varias. La teoría
que hemos reflejado con más exactitud, con algunas aportaciones nuestras, es la de A. González, que nos
parece la mejor, aunque sujeta a discusión. Cf. M. Riemschneider (sec. E, 1957), F. Vian (sec. A, 1976),
P. Chuvin (sec. A, 1976, 1986, 1991, y sec. D, 1981), A. González (sec. D, 1977, sec. E, 1981), B. AbelWilmanns (sec. D, 1977), W. Fauth (sec. D., 1981), D. Gigli (sec. D, 1985, sec. E, 1993 y 1998).
13
Entre los unitarios tenemos a J.A. Weichert (sec. D, 1810), el Conde de Marcellus (sec. A, 1856), G.F.
Damiani (sec. D, 1902), I. Negrisoli (sec. D, 1903), V. Stegemann (sec. D, 1930), Q. Cataudella (sec. E,
1936), H. Gerstinger (sec. E, 1943-7), G. D’Ippolito (sec. D, 1964). Entre los analíticos a A. Scheindler
(sec. D, 1880), M. Croiset , F. Braun (sec. D, 1915), P. Collart (sec. D, 1930), R. Keydell (sec. A, D, E),
H. Bogner (sec. E, 1931), W. Allen (sec. E, 1940, 1958).
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envidiar, creemos, a los de Homero o Apolonio, formando por oposición a ellos el final
de una espiral, que no supone una Ringskomposition por su imitatio cum variatione, y
constituyendo un brillante colofón a la literatura helénica antigua.
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LEXICON I
Lista alfabética de todos los hapax absolutos
(hapax legomena) adjetivales de las Dionisíacas

ajgkulovkuklo",-on

SIGN. de curvados anillos
CIT.

35.217 ajgkulovkuklon oujrhvn [dravkonto"] ejp! aujcevni

fwto;" eJlixa"
OTR. TRAD. curved in spires (LSJ); he curled his tail round the
man’s neck in twisted coils (Rouse); retorcido (DGE).
COM. Este adjetivo califica la cola de una serpiente que surge del
regazo de la Bacante Calcomedea y ataca a Morreo, campeón indio y yerno del rey, cuando éste trata de poseerla mientras ambos
se bañan. Morreo, que capiteneaba a los indios que exterminaban
a las tropas dionisíacas mientras Baco erraba enloquecido por Hera, está completamente enamorado de la ninfa por obra de Eros a
petición de Afrodita para apartar al adalid indio de la lucha y paliar el desastre del ejército dionisíaco.
Para una curiosa interpretación de esta serpiente como “un
pene defensor de la propia Calcomedea”, como “la espada secreta” que simboliza los poderes sexuales ocultos de las mujeres y
otras interpretaciones en clave sexual de los detalles del pasaje
(35.185-232) cf. J. WINKLER, In Pursuit of the Nymphs: Comedy
and Sex in Nonnos' Tales of Dionysos, diss., Austin 1974, 164-7.
Para las serpientes como la mayor amenaza para el orden en el
poema, bien como ellas mismas o como instrumentos o atributos
de fuerzas destructivas (como las Furias 10.36-40, los Gigantes,
1.18, 25.87), y, por otra parte, como protectoras de mujeres ante
la agresión masculina, cf. el curioso estudio “psico-sexomitológico” de R.F. NEWBOLD, “Discipline, Bondage and the
Serpent in Nonnus' Dionysiaca” CW 78 (1984) 89-100. Para la
función de la serpiente en el mito de Tilo (25.451-552), cf. J.L.
ESPINAR-D. HERNÁNDEZ

DE LA

FUENTE, “BIOTHS PALINA-
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GRETON ARXHN. El mito de Tilo y la resurrección de los muer-

tos en Nono de Panópolis”, AnMal-Electron 12 (dic. 2002)
www.anmal.uma.es/anmal/numero12/ESPINAR.htm. La serpiente de grandes dimensiones aparece con gran frecuencia en las D.
ya sea como el monstruoso Tifón (c. I y II, además de alusiones a
él a lo largo de todo el texto, algunas extensas, como 13.474-97) o
el dragón de la fuente Dirce (4.356-420) o la dragona Delfine
(13.28 ;cf. Call. Fr. 88 Pf; A.R. 2.706) o el hijo de Equidna con el
que combate Ares durante la Titanomaquia (18.273-86), o el serpentino gigante Alcioneo, con el que combate Dioniso (48.44-55),
o el monstruo destructor del mencionado mito de Tilo. Además,
son innumerables las apariciones de serpientes, incluso como metamorfosis de Zagreo, Dioniso, Proteo o Zeus. En estos casos recoge la antigua tradición mediterránea de la serpiente como guardián de la sabiduría y símbolo del propio saber, con virtudes también proféticas.
En cuanto a la noción “circular” y de “curva” que denota
este adj. podemos decir que la concepción de línea curva, el movimiento circular y todo lo espiral que Nono muestra por doquier
en su poema fue interpretada por los estudiosos en principio como
un rasgo obsesivo de su estilo, de su sentido estético inclinado
profundamente al barroquismo (p. ej. cf. sec.E, M. RIEMSCHNEIDER

1

1957, p.64 ss.). Luego, W. Fauth (sec.D, 1981, p.184-5)

lo interpretó como la representación simbólica de la actividad
dionisíaca triunfante frente a la energía destructora y torrencial
representada por el Caos. Más allá va D. Gigli (sec.D, 1985,
p.217-20), que ve en esto reminiscencias claras de las doctrinas
órficas y neoplatónicas en cuanto al movimiento dialéctico circular de la generación del Uno hacia la multiplicidad y la perfección
de la circularidad, siguiendo las ideas filosóficas de Proclo.
ajglaovbotru",-u

SIGN. de brillantes uvas o racimos
CIT.

18.4 ajglaovbotrun ojpwvrhn
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OTR. TRAD. with splendid bunches (LSJ); the glorious fruit of
grapes (Rouse); de espléndidos racimos (DGE); la rutilance fruitée de la vendange (Gerbeau); la vite rilucente di grappoli (Maletta); su [Dioniso] fruto de brillantes racimos (Hdez).
COM. En este compuesto, el brillo se refiere al destello de las
uvas motivado por la humedad, la fina película de agua que las
recubre y que refleja la luz del sol. El adjetivo se ha formado sin
duda siguiendo el modelo del homérico ajglaovkarpo" (Od.7.115
y 11.589), aplicado en ambas ocasiones a los manzanos, y que
también se le aplica a Deméter en el Himno Homérico a la misma
(h.Hom.Cer.4). En las D. también lo encontramos: 3.144, aplicado a un peral; 4.405, a la estirpe de los Espartos; 5.245, a una
planta (futovn); 6.100, a Deméter; 12.310, a la vid; y 41.2, a la
uva (bovtrun). !Aglaov" en compuestos tiene cierta productividad
en el poema, pues además de estos dos ejemplos y de las dos entradas siguientes de este léxico, encontramos dos más: ajglaovdwro" (7.85, con el que Zeus se refiere a su hijo Dioniso; 12.263,
con el que Dioniso califica a su don del vino) y ajglaovpai"
(9.321, aplicado a Ino; 13.172, a Erecteo [en realidad, por confusión de Nono, Erictonio]; 13.188, a Deo-Deméter). El primero
también es de origen arcaico (h.Hom.Cer.54, 192 y 492, siempre
aplicado a Deméter) y con poca casuística (Opp.Cyn.4.17, aplicado a la caza [qhvrhn]; Procl.H.1.42, a la salud; AP.App.357.5, a la
Virgen María). El segundo, en cambio, aunque sigue el modelo
homérico, no es tan remoto, pues lo encontramos por primera vez
a finales del s. II d.C. (Opp.H.2.41, aplicado a la descendencia del
emperador Marco Aurelio en la dedicatoria del segundo proemio
de la obra, aunque el escoliasta lo interpretara en referencia a
Gordiano), además de hallarse en un epigrama dedicatorio
(AP.App.307.1, aplicado a un desconocido Tiberio) y en un fragmento épico anónimo (Políxena y Aquiles, Pflor.390.12), ambos
de época imperial, sin que podamos precisar más su datación. La
otra ocurrencia existente pertenece a un poeta de la corte de Justiniano, considerado de la «escuela de Nono», Paulo Silenciario
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(Descript. amb.112, aplicado a un canto, ajoidhvn), y, por tanto,
posterior a Nono.
Así pues, podemos concluir que estos compuestos con
ajglaov" se aplican con abrumadora mayoría a seres de la naturaleza femeninos, ya sean plantas, árboles o mujeres (o también al
elemento masculino fecundador), haciendo hincapié en el aspecto
engendrador de la naturaleza.
ajglaovphcu",-u
hcu",-u

SIGN. de brillantes codos (lit.), de hermosos brazos
CIT.

32.80 Zhni; kai; ajglaophvcei> nuvmfh/ [= {Hrh]

OTR. TRAD. with beautiful arms (LSJ); his (= Zeus) fairarmed
bride (Rouse); de hermosos brazos (DGE)ë; son épouse aux bras
éblouissants (Vian).
COM. Este adjetivo, aplicado a Hera, constituye una ingeniosa
variante noniana del principal epíteto homérico de la diosa,
leukwvleno". El segundo elemento del adj. compuesto es sustituído por un sinónimo, mientras que en el primero, el «brillo» vendría motivado precisamente por la «blancura» de los brazos de la
diosa. Pero la inventiva noniana no se detiene aquí, pues Nono
presenta una mayor variedad y número en los epítetos de Hera
que los poemas homéricos. En efecto, frente a los once de Ilíada y
Odisea (leukwvleno", povtnia, crusovqrono", !Argeivh, prevsba,
ajptoephv", bow÷pi", hju?komo", kakovtecno", kudrhv, crusopevdilo"), en las D. encontramos nada menos que veintiuno, siendo sólo dos los homéricos, (leukwvleno", crusovqrono", pasimevlousa,
baruvmhni", baruzhvlo", poikilovmhti", oujranivh, ajpathvlio",
ajmeivlikto", panepovyio", wjkupevdilo", aujtogovno", fqonerhv,
dolorrafhv", duvsmaco", polumhvcano", despovti", uJyauvchn,
zhlhvmwn, palivgkoto", ajnouvtato"), relativos no sólo a sus proverbiales celos (baruzhvlo" 8.104, 407, 20.348, fqonerhv 8.48,
14.161, 35.273, zhlhvmwn 8.251, 9.69, 29.178, 31.74, 47.480,
676), irascibilidad (baruvmhni" 6.171, 202, 8.109, 9.38, 69,
13.106, 30.200, 47. 480, ajmeivlikto" 8.353, palivgkoto" 35.314,
48.4) y sus consiguientes tramas malintencionadas (poikilovmhti"
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8.125, ajpathvlio" 8.180, dolorrafhv" 20.182, polumhvcano" 22.
74, 32.46, epíteto habitual de Odiseo, aplicado en las D. sólo a
Hera, excepto una vez al adalid indio Morreo 34.19), además de
su calidad de augusta y celeste (despovti" 24.282, 44.
175, oujranivh 8.151, 31.80, 47.707), siguiendo la tradición homérica, sino también a aspectos novedosos, como su fama (pasimevlousa 5.128, atribuida en la Od.12.70 a la nave Argo), su omnividencia (panepovyio" 9.133, relacionado quizá con pantovpth", con el que Esquilo califica a Zeus [Supp.139] y a Helios
[fr.192.5], y Aristófanes al coro de aves [Av.1058]; el adjetivo
noniano se aplica también a Faetonte-Helios [cf. s.v. panepovyio"]), su habilidad guerrera (duvsmaco" 20.346, 30.320, 35.
279, ajnouvtato" 47.670), su capacidad de engendrar por sí sola
(aujtogovno" 9.229, aludiendo al parto de Hefesto; se trata de un
adjetivo que antes sólo encontramos en contextos filosóficos
[Iamb.Myst.10.6.6]), su ligereza de movimientos nunca mencionada antes (wjkupevdilo" 9.139, 14.303, hapax no absoluto noniano [cf. s.v.]. El adjetivo puede inspirarse en el homérico wjkuvpou",
que se aplica siempre a los caballos y, tras Homero, a otros animales. Pero la versión noniana se aplica siempre a seres humanos
o dioses, que suelen tener algún rasgo que explique su rapidez,
como Hermes [8.220, 35.233], Ferespondo [18.320], Perseo
[25.43, 47.672], Ártemis [48.865], la cazadora Nicea [16.47], la
frenética Ágave [45.29], el atlético Botris [18.65], la alegre Cárite
Pasitea [33.4] y Rea-Cibeles con su carro [14.1], lo que no ocurre
con Hera), y una curiosa alusión a su altivez (uJyauvchn 8.327, adjetivo que antes de Nono suele aparecer referido a animales como
los caballos [Pl.Phdr.253d, aunque también en nuestro poema
D.37.328], o plantas [E.Ba.1061] u objetos [AP.5.134]; pero nuestro autor lo aplica, con sólo la excepción mencionada, a personas:
a una Bacante [15.76, 36.257], a la virginal cazadora Nicea que
desprecia el amor [15.256, 271], y al arrogante gran oponente de
Dioniso, el rey indio Deríades [21.301]).
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Para otros compuestos con ajglaov- cf. COM. a ajglaovbo-

tru".
ajglaovforto",-on

SIGN. de brillante carga (lit.)
CIT.

7.253

eij dev min ajglaovforto" ejpicqonivh tevke gasthvr

(de Sémele)
OTR. TRAD. proud of one’s burden (LSJ); she was the glorious
burden of a mortal womb (Rouse); que lleva un peso glorioso
(DGE); le sein d’une mortelle qui a enfanté ce brillant fardeau
(Chuvin); un útero terrenal glorioso por su carga (Mant-Pinkler);
il frutto superbo di un ventre terrestre (Maletta).
COM. El contexto del adjetivo lo conforma el discurso admirativo de una Náyade anónima del río Asopo, en cuyas aguas se baña
Sémele. Esta intervención no es más que un retraso intencionado
de la descripción física de la propia Sémele, recurso retórico éste
de la dilación muy utilizado por Nono en todo el poema (cf. 1.90126, en el que un marinero, anónimo también, se pregunta, igual
que la Náyade, por la identidad de una bella joven entre las aguas,
allí Europa raptada por Zeus metamorfoseado en toro y aquí Sémele contemplado por el mismo dios transformado en águila) y
que también cumple una función de elogio de la belleza de la joven, que es comparada primero con Afrodita (vv.226-32), luego
con una de las Musas (vv.233-7), con Selene (vv.238-47) y finalmente con Atenea (vv.248-51), descubriendo aspectos similares
pero no idénticos (surge de la espuma de las aguas como una segunda Afrodita, o procede del vecino monte Helicón como una
Musa, o tiene el cuerpo blanco como la nieve como Selene y un
carro plateado, aunque mular, y no de bueyes, o tiene ojos brillantes como la glaukw÷pi" Atenea), por lo que la identificación se
desecha. Así, concluye que «si la parió un vientre mortal, de brillante carga», de todas formas es merecedora de compartir el lecho de Zeus. Esta parte final del discurso tiene, pues, un carácter
profético, anticipando la unión amorosa de la bella Sémele con el
Padre de los dioses. Pero, creemos, el valor profético no sólo vie-
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ne señalado por el contenido general de esta parte del discurso,
sino también por el uso de este adjetivo, que, aunque aquí se aplica al vientre de la madre de Sémele, sin duda es un anticipo de la
“gloriosa carga” que va a llevar el propio útero de la joven al concebir a Dioniso tras su unión con Zeus. Para otros aspectos proféticos del poema cf. A. RUIZ PÉREZ, “La mántica como factor de
cohesión en las Dionisíacas de Nono de Panópolis: los mitos tebanos”, Habis 33 (2002) 521-51.
Para otros compuestos con ajglaov- cf. COM. a ajglaovbotru".
ajgcitelhv",-ev"

SIGN. casi terminada, casi llena
CIT.

40.314 ajgcitelhv" leivpousa mih÷/ glwci÷ni selhvnh

OTR. TRAD. near its wane (LSJ); when she [the moon] is almost
full falling short of fullness by one point (Rouse); próximo al
menguante (DGE); que la lune tisse losqu’il en faut d’une portion
qu’ elle soit dans son plein (Vian).
COM. Aquí se hace referencia a que la luna no ha llegado todavía a su fase de «llena», porque «se deja una sola punta», empleando el sustantivo glwcivn, que en la Ilíada (24.274) designa el
extremo del correaje de un yugo, y en Sófocles (Tr.681) la lengüeta de una flecha, pero que Nono lo aplica además a la punta de
un tridente (2.411, 8.238, 13.437, 36.111, 39.281, 42.520, 43.
200), de un dardo (7.132, 17.348, 365, 29.82, 35.41), de un cuchillo (4.463, 40.404, 43.371), de una lanza (22.204), de un cincel
(5.58, 12.332), de una piedra (28.217, 34.288) del cuello de una
serpiente (25.519), de la cola de un pez (39.331) y, sobre todo, a
la de los cuernos (de los Sátiros 14.136, de Deríades 34.152, de
un toro 11.221, 36.192, de la constelación de Tauro 1.193, de
Dioniso 11.269, de un Pan 17.165, 43.109). Aquí, por supuesto,
se refiere a los “cuernos” de la luna, en concreto a la punta del
único que falta para llenar a la fase de «llena». Esta imagen de la
luna «casi rodeada» sería el segundo término de una bella compa-
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ración, cuyo primer elemento es el emplazamiento de la ciudad de
Tiro, «casi rodeada» totalmente por un brazo de mar (v.312).
ajexivkako",-on
ako",-on

SIGN. engendradora de mal
CIT.

20.84 #Argon, ajexikavkoio booskovpon uiJo;n !Arouvrh"

OTR. TRAD. no LSJ; Argos, the cowkeeper, a son of the earth so
fertile in evil (Rouse); que hace crecer el mal (DGE); Argos, ce
fils d’une Glèbe malfaisante, l’espion d’une vache (Vian); Argo,
figlio di una Terra malvagia, sorvegliatore di vacche (Maletta);
Argo, el adalid de Hera, hijo de la tierra, el malvado guardián de
los bueyes (Hdez).
COM. El adj. califica a la Tierra como madre de Argos, el guardián de múltiples ojos al que Hera encargó que vigilase a Ío, trasformada en vaca por la misma diosa, para evitar que Zeus le fuese
infiel con ella. Como es bien sabido, Hermes, por orden de Zeus,
mató al guardián, dejándole vía libre al padre de los dioses. Esta
referencia al mito se enmarca dentro del discurso que Eris por orden de Hera y bajo la forma de Rea, nodriza de Dioniso, le dirige
al dios para incitarle al combate con Licurgo en la esperanza de
que perezca en el intento, mostrándole hazañas de otros hijos de
Zeus, como ésta de Hermes.
Dato a señalar es que Argos es para Nono (a diferencia de
otros autores, cf. Ov.Met.1.583-750, Hyg.Fab.145, Apollod.Bibl.
2.4; pero siguiendo la tradición de Esquilo, cf. A.Supp.305, Pr.
567, 677), hijo de la Tierra, que en las D. siempre es la engendradora de todos los monstruos (cf. Tifón/Tifeo, los Gigantes, los
Dragones, Equidna, etc.), frecuentemente destructores y que ponen en peligro el orden cósmico establecido y la estabilidad de la
naturaleza, unos monstruos que finalmente son vencidos en el
poema por diversos personajes que encarnarían las fuerzas del
bien y el orden, cual paladines (Zeus ante Tifón en c.I y II, Cadmo ante la dragona Dircea 4.356-420 y los espartos 4.421-63,
Zeus ante los Titanes 6.169-228, los dioses Olímpicos y la Titanomaquia 18.224-305, los Olímpicos junto a Dioniso ante los Gi-
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gantes 48.1-89, etc.). Por eso, la Tierra/Gea es aquí calificada de
«engendradora de mal».
El adj. está formado tomando como modelo el hapax homérico ajlexivkako" (Il.10.20, aplicado al designio del prudente
Néstor), trocando el primer elemento ajlex- por otro ajex- que
significa precisamente lo contrario, es decir, de «remediador de
males» se pasa a «engendrador de males» con sólo una mínima alteración fonética.
aejrsipovro",-on

SIGN. ascendente
CIT.

1.285

ajersipovrw/ de; rJeevqrw/

/

hjevro" a[broco" o[rni"

ejlouvsato geivtoni tovntw/
OTR. TRAD. going on high (LSJ); as the streams mounted on
high, the bird never touched by rain found the sea his neighbour,
and washed himself (Rouse); que sube, que asciende (DGE); por
el afluente marino que alcanzó los cielos, hasta el aéreo pájaro, no
tocado por las aguas, se bañó en el ponto, su nuevo vecino (MantPinkler); tanto si levano i flutti che l’uccello dei cieli, mai lambito
dall’acqua, bagnano le onde vicine (Maletta).
COM. El contexto se enmarca dentro del episodio de Tifeo,
cuando éste, tras robar el rayo a Zeus aprovechando los amores
del dios con Europa, ataca cielo, tierra y mar, cuyas «aguas ascienden» hasta el punto de que un pájaro se baña en ellas como
producto de los golpes del monstruo en el mar.
Esta expresión de “ascensión de las aguas” guarda una indudable semejanza con la de uJywvqh qavlassa (6.258) durante el
desencadenamiento de un diluvio universal, tras otro desastre como un incendio, frutos de la cólera de Zeus al saber el descuartizamiento por parte de los Titanes del que iba a ser su heredero,
Zagreo, el primer Dioniso. Puede estar relacionado también con
un pasaje de Quinto de Esmirna (Post.14.642 kai; tovssh de;
qavlassa...) en el que falta restituir un verbo a causa de una laguna y que, por el contexto, puede ser perfectamente uno que denote
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movimiento ascendente, como bien ha señalado Chuvin (sec.A,
t.III, 1992, p.160).
aijolovmolpo",-on

SIGN. de variado tono
CIT.

40.223 !Amfi; de; nekroi÷" / Mugdoni;" aijolovmolpo" ejpev-

ktupen ai[lina su÷rigx
OTR. TRAD. of varied strain (LSJ); round about the bodies the
melodious Mygdonian syrinx sounded their dirge (Rouse); de tonos cambiantes (DGE); puis en l’honneur des morts la syrinx
mygdonienne aux accents variés fait retentir un chant funèbre
(Vian).
COM. Este adj. podría resumir el uso de la siringe en el poema,
pues la encontramos no sólo como parte del instrumental pastoril
de los Panes, Sátiros y otros componentes del cortejo dionisíaco
(poimenivh «pastoril» 14.94, 43.393, 45.162, nomivh «pastoril»
27.227, 294, Paniav" «de Pan» 7.49, 18.104, 23.212, 29.287) con
sus tonos dulces y agradables (hJdumelhv" «de dulce melodía», de
Cadmo 1.466, de la de una Bacante 20.332, hJdumevleia id. 29.287,
hJduevpeia «de dulces palabras» 10.390), sino también entonando
cantos fúnebres (como aquí, 40.223), melodías nupciales (gamivh
«nupcial», boda de Autónoe y Aristeo 5.286, numfidivh «nupcial»,
siringe de Polifemo enamorado de Galatea 14.66, aJlivbromo" «que
resuena en el mar», boda de Posidón y Béroe 43.385) o sones bélicos (ejgrekuvdoimo" «que despierta el combate» 14.404,
ajgevstrato" «que guía al ejército» 27.227, 39.128, Bakciav" «báquica», para convocar las tropas 25.268, también en ambiente bélico 29.287). Pero además la encontramos en situaciones muy particulares, como su poder de seducir, engatusar, amansar y dormir
a las fieras, como se califica a la siringe de Cadmo cuando éste
duerme a Tifeo para recuperar los nervios y el rayo de Zeus
(dolivh «engañosa» 1.374, kerdalevh «astuta» 1.394, teryivnoo"
«que deleita el espíritu» o «encanta el corazón» 1.418). Otras veces se la califica según sus cualidades (ajkropovro" «puntiaguda»
2.2, ajmfilafhv" «de sonido que se extiende por ambos costados»
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20.4). Por último, la encontramos con un título honorífico por
haber salvado a Zeus en las manos de Cadmo (!Oluvmpio" «olímpica» 1.466).
aijolovpeplo",-on

SIGN. de peplo multicolor, con el peplo salpicado (de sangre)
CIT.

7.173 parqevno" (Sémele) aijolovpeplo"

OTR. TRAD. with spangled robe (LSJ); with robes discoloured
she... (Rouse); de peplo multicolor (DGE); la jeune fille aux voiles tachés (Chuvin); de colorida túnica (Mant-Pinkler); la vergine
dal peplo screziato (Maletta).
COM. Este adjetivo hace referencia al vestido de Sémele, manchado de la sangre de un toro que ella misma ha sacrificado por
orden de Tiresias, al que la joven consultó un sueño que profetizaba simbólicamente la concepción de Dioniso, la muerte de Sémele por el rayo, que no consume a Dioniso, el rescate del feto
por Hermes y su gestación final en el muslo de Zeus. Chuvin
(sec.A, t.III, p.92 n.2) considera que la sangre salpicada tiene, al
igual que el sueño, un significado profético, que sería el futuro
desfloramiento de la joven por Zeus. F. Tissoni (en sec.A, M.
MALETTA 1997, p.282 n.22) está de acuerdo. A nosotros nos parece una hipótesis un tanto arriesgada. Sería, simplemente, la excusa por la que se produce el baño de Sémele en el río Asopo, para que sea vista por Zeus, que se enamora de ella, dando lugar a
todo el proceso que culminará con la llegada de Dioniso, salvador
de las penas del mundo mediante el vino, tal como profetizó el
mismo Zeus a Eón (7.71-105).
ajkamptovpou",-odo" SIGN. de pie que no se dobla (lit), de rígidas patas
CIT.

15.148 ajkamptopovdwn ejlefavntwn

OTR. TRAD. with unbending foot (LSJ); the elephant which never bends the knee (Rouse); que no dobla el pie (DGE); éléphant
aux pattes rigides (Gerlaud); de rígidas patas (Hdez).
COM. Era una creencia bastante común en la Antigüedad el que
los elefantes no doblaban sus patas porque no tenían las articula-
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ciones de la rodilla. Así, Aristóteles (HA.498a8-13) afirma que los
elefantes no pueden sentarse ni doblar sus patas a la vez a causa
de su peso y que por esta causa tienen que inclinarse a un lado o
al otro y dormir así, aunque sí pueden doblar sus patas traseras
como los hombres. Nono, muy probablemente, como gran erudito
y conocedor de toda la literatura, habría leído el comentario aristotélico, reflejándolo mediante la creación de este adj. compuesto,
que derivaría quizá, según Gerlaud, del pindárico ajkamantovpou",
aplicado a los caballos, «de patas infatigables» (O.3.3). La hipótesis es muy sugerente debido a la escasa variación fonética entre
ambos compuestos.
En el contexto, encima de los elefantes las tropas dionisíacas colocan a un indio prisionero con las manos atadas. Chuvin
(sec.C, 1991, p.148, n.2) hace referencia a unas monedas de Nicea
en las que aparece Dioniso a lomos de un elefante. Una vez más,
es claro el paralelismo consciente entre la figura de Dioniso, conquistador de los indios, y Alejandro, conquistador de los persas.
En el poema hay referencias a elefantes pertenecientes al cortejo
dionisíaco, no sólo entre los indios (26.303-4, 329-32). Además,
en el museo del Louvre hay un sarcófago que muestra en relieve a
un Dioniso victorioso transportando indios cautivos y atados sobre elefantes (R. Turcan, Les sarcophages romains à représentations dionysiaques, París 1966, pl.58ª).
ajkrotenhv",-ev"

SIGN. que se extiende hacia arriba
CIT.

7.310 ajkrotenhv" perivmetro" ajnevdrame kw÷no" ojmivclh"

OTR. TRAD. stretching high (LSJ); a huge cone of darkness
sprang up from the earth and ran stretching into the heights (Rouse); que se extiende hacia arriba (DGE); s’élève, inmense, porteur
d’une obscurité humide, un cône de ténèbres (Chuvin); un inmenso cono de creciente oscuridad se elevó desde la tierra ganando
las alturas (Mant-Pinkler); verso l’alto scaturì dalla terra un cono
di tenebra immensa (Maletta).
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COM. Nos encontramos ante una bella imagen de la caída de la
noche, esperada ansiosamente por Zeus tras exhortar a Nix que se
apresurara para poder él bajar a la tierra y unirse a Sémele. La
originalidad noniana estriba en que la oscuridad no cae sobre la
tierra desde el cielo, sino que realiza el movimiento opuesto, es
decir, surge de la tierra hasta alcanzar el cielo. Esto quizá tenga
que ver con la concepción noniana de que todo lo oscuro y lo maligno procede de la tierra-Gea, «engendradora de males», y Nix,
desde la concepción hesiódica, es madre de numerosas abstracciones de carácter negativo, encarnando con el Caos las fuerzas
del mal.
ajlexivgamo",-on

SIGN. que rechaza la unión
CIT.

40.541 toi÷on ajlexigavmoisin e[po" xunwvsato Nuvmfai"

OTR. TRAD. shunning marriage (LSJ); he spoke thus to the marriage-hating nymphs (Rouse); que evita el matrimonio (DGE);
voici les paroles qu’il adressa aux Nymphes rebelles au mariage
(Vian).
COM. Nuvmfai" es una corrección de Graefe que han aceptado
todos los editores modernos desde Ludwich, pues es mucho más
lógica que la lectura que da L (bavkcai"), ya que aquí Eros se dirige a las Náyades de las fuentes exhortándoles a que se unan a
los hijos de la Tierra.
El adj. compuesto es una variante noniana de otro adj.
compuesto también exclusivo de Nono (fugovdemno"), pero no
absoluto (cf. s.v.). El tema de las jóvenes doncellas que rehuyen la
unión sexual es un tópico poético. En las D. gamevw y sus derivados en la mayoría de las ocasiones hacen referencia meramente a
la unión sexual, mientras que para aludir al matrimonio y las bodas usa otros vocablos (uJmenai÷on, numfidivo"; cf. sin embargo
gamivh en las bodas de Cadmo y Armonía 5.96 y 46.298, en las de
Aristeo y Autónoe, en las de Dioniso y Palene 48.90-237, gamhvlio", gamostovlo" en las bodas de Dioniso y Ariadna 47.453-71).
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SIGN. pescador marino
CIT.

40.306 kuvwn aJliergo;" ejp! aijgialoi÷sin ejpevptwn

OTR. TRAD. working in sea, fishing (LSJ); a dog busy by the sea
(Rouse); Fischend (Peek); pescador (DGE); un chien qui pêchait
sur la grève broya (Vian).
COM. La imagen del perro (aJliergov" es uno de los diez términos
creados por Nono con aJli- como primer elemento) sacando del
mar un “pescado” (en realidad el molusco del que se extrae el tinte púrpura) y manchándose labios y quijadas con su sangre es un
relato muy sugerente y de gran belleza plástica, además de curioso al tratarse en este caso de un animal como euJrethv". Este relato
aparece también en GN.Orat.4.108 (PG.35.644.29-34) y Casiodoro.Variae.1.2 (del s. VI y, por tanto, posterior a Nono). Se sitúa en
la llegada de Dioniso a Tiro, a la que quiso visitar por ser la patria
de Cadmo, su abuelo materno, justo después de la victoria definitiva sobre los indios, y haciendo mención a la ciudad, famosa por
la púrpura de sus tintes, refiere una historia del descubrimiento
del tinte púrpura, procedente del molusco que se encuentra en sus
costas (también habla de Sidón cuando hace alusión al tinte, aunque no en estos versos (304-10)); en este caso el descubridor es
«un perro pescador marino que, al devorar en sus playas con fieras quijadas un maravilloso pez que se oculta dentro de sus propias paredes, purpuraba sus níveas mejillas con la sangre del molusco y enrojecía sus labios con el húmedo fuego14, con el que entonces sólo se teñía de rojo el resplandeciente manto de los soberanos revestidos de mar15».
En 41.368-84 Nono nos proporciona una lista de inventores, que aparecerían en la segunda hoja de la 7ª de las Tablas de
Harmonía, visitada por Afrodita en relación a la adjudicación de
los preceptos de Dice a una ciudad fundada por ella (promesa de
Zeus a la diosa de la belleza por haber hecho durar 300 días su
14

El tinte segregado por el molusco brillaría al sol como el fuego. En realidad, la tinta era de un color
amarillento que, al contacto con el aire, pasaba a una tonalidad verde y luego, al secarse, a un color rojo
subido o violáceo.
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deseo por Hera), por si es Béroe-Berito-Beirut. La lista es de inventores míticos, todos dioses o humanos (Pan la siringe, Hermes
el arpa, Hiagnis el diaulós, Orfeo la canción mística, Arcante el
calendario solar de doce meses, Endimión las fases de la luna,
Cadmo el alfabeto, Solón las leyes y Cécrope el matrimonio), lo
que hace destacar más aún el hecho de que el descubridor de la
púrpura sea un animal.
aJliknhvmi",-ido"

SIGN. de grebas marinas (lit.), que se desplaza sobre el mar
CIT.

43.199 kai; uJgropovrou basilh÷o" / e[gco" aJliknhvmidi pa-

rh/wvrhsen ajphvnhë
OTR. TRAD. sea-borne (LSJ); he slung to the side of the seaborne car the spear of the seafaring king (Rouse); de ruedas que
van sobre el mar (DGE).
COM. Se hace aquí alusión al carro de Melicertes, en la lucha entre Posidón y Dioniso y sus respectivos ejércitos por el amor de
Béroe, hija de Afrodita, la cual ha prometido su mano al vencedor. Melicertes-Palemón es primo de Dioniso, el hijo de su tía
Ino, hermana de Sémele, madre de Dioniso. Cuando Ino se suicida tirándose al mar con su hijito Melicertes para huir de su esposo
Atamante, enloquecido por Hera por haber cuidado de Dionisoniño, ambos son divinizados, tomando el nombre respectivamente
de Leucótea y Palemón, pasando a ser divinidades marinas (cf.
D.10.1-125). Por ello Melicertes forma parte de las tropas de Posidón, luchando contra su primo al frente de su «ejército Ístmico»,
pues, según otra tradición, Sísifo encontró el cadáver de Melicertes en la costa corintia, le tributó honras fúnebres y lo nombró
dios protector de los Juegos Ístmicos bajo el nombre de Palemón.
aJlismavrago",-on

SIGN. marinobramante
CIT.

39.362 aJlismavragou kudoimou÷ / h\n klovno" ajmfotevrwn

eJterovtropo"

15

aJliclaivnwn, revestidos de mar, al proceder del mar el tinte que teñía sus ropas.
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OTR. TRAD. sea-resounding (LSJ); the struggle of the two navies in the brineplashing battle was different (Rouse); que resuena en el mar (DGE); dans la bataille retentissante, le tumulte réserve des sorts contraires aux deux camps (Vian).
COM. El combate al que se aplica aquí el adj. no es sino la naumaquia que enfrenta a las tropas dionisíacas con las indias, que
son definitivamente derrotadas, muriendo el rey Deríades en el
combate a manos de Dioniso y poniendo fin a la guerra india. El
adj., por tanto, alude al estrépito de la batalla, sobre todo a las violentas embestidas de las naves entre sí, extendiéndose por todo el
campo de batalla, esto es, el mar. Por otra parte, como bien señala
Vian, el adj. representa una variante de otro hapax no absoluto,
aJlivrroizo" (cf. s.v.), con que se califica al combate unos versos
después (v.370 aJlivrroizw/ de; kudoimw÷/).
ajlkthvrio",-on

SIGN. remediador
CIT.

45.348 kevkleto de; dmwvessin a[gein ajlkthrion u{dwr

OTR. TRAD. helping, healing (LSJ); called his slaves to bring
saving water (Rouse); medicinal (DGE).
COM. El contexto de esta cita nos presenta a un Penteo abrasado
por «un fuego que no quema» (v.340 pursov" ... oujk e[flexe; v.
346 ajflegeva" spinqh÷ra") que le arroja Dioniso, que ha entrado
enfurecido en el palacio de Tebas al enterarse de que Penteo ha
encerrado a sus Bacantes. El rey tebano y primo de Dioniso (pues
es hijo de Ágave, hermana de Sémele) pide agua para “remediar”
los fuegos que le recorren a él y su palacio, pero, a pesar de vaciar
aljibes y fuentes, las aguas no hacen sino avivar las llamas (vv.
351-56a).
Nono crea este adjetivo, excepcionalmente no compuesto,
a partir del sustantivo ajlkthvrion («remedio, antídoto», cf.
E.fr.697.2 Nauck, 106.2 Austin contra la adversidad; Call.fr.
288.43b, 346.1 Pf contra el hambre; Nic.Ther.1.528 y Alex.350
contra las enfermedades, QS.Post.6.364, 9.121, 11.424 contra la
guerra; el tardío pero curioso AP.15.12.11 un epigrama atribuído
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a León el Filósofo, del s. IX, que llama a la flor moly kakw÷n
doxw÷n ajlkthvrion) y del homérico ajlkthvr («protector» Il.14.485,
18.100, 213 de la destrucción de alguien, Od.14.531, 21.340 de un
venablo contra perros y hombres).
ajmarhvio",-on

SIGN. canalizado
CIT.

47.183 kh÷pon ej" eujwvdina fevrei" ajmarhvion u{dwr

OTR. TRAD. from a conduit (LSJ); bring water along the channels to make the garden grow (Rouse); canalizado (DGE); apporter de l’eau par une rigole au jardin fertile (Fayant).
COM. La cita se sitúa en el contexto del lamento del espíritu de
Icario que se dirige a su hija Erígone contándole su muerte a manos de sus conciudadanos atenienses, ebrios tras beber del vino
que Icario les enseña a extraer, fruto de las enseñanzas de Dioniso. Así que ya no «conducirá más agua canalizada a su fructífero
huerto».
El adj. está formado a partir del sustantivo homérico ajmavrh, «canal» (Il.21.259), como parte de un bello símil donde se
compara el fluir de las aguas por los canales excavados por un labrador en su huerto, con el flujo de las aguas del río Escamandro
en su lucha con Aquiles. En las D. encontramos otra referencia a
esta técnica de riego (3.164-67; cf. Hes.Op.468.) en la descripción
del jardín del palacio de Samotracia (vv.140-68), al que llega
Cadmo en busca de Harmonía, un pasaje claramente inspirado a
su vez en otro de la Odisea (6.112-132), en el que Odiseo llega al
jardín del palacio de Alcínoo (para un estudio detenido de ambos
pasajes cf. sec.E, M.P. BONED COLERA).
aJmartivgamo",-on

SIGN. de matrimonio frustrado
CIT.

48.94 aJmartigavmwn uJmenaivwn (de Palene) / suzugivhn

ajnevkopten (Sitón)
OTR. TRAD. failing of marriage (LSJ); he used to thwart her
marriage (Rouse); que es boda fallida (DGE).
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COM. Esta cita se sitúa en el episodio de Palene. Nono presenta
algunas variantes con respecto a la tradición de este mito (cf.
Parth.6). Sitón, padre de la bella Palene, evita el matrimonio de su
hija (de ahí sus «nupcias frustradas») desafiando en la palestra a
sus pretendientes castigándolos con la muerte si caen derrotados.
Pero en el mito noniano es la propia Palene quien lucha, y no Sitón; otra novedad es el motivo de la negativa a conceder su mano:
está incestuosamente enamorado de su hija (vv.93-94); el resto
del mito tradicional está en las D. modificado a mayor gloria de
Dioniso, que vence a Palene, se casa con ella y mata a Sitón por
sus crímenes, frente a la lucha singular en carros de dos pretendientes ante la debilidad de Sitón por vejez, con una trama muy
similar al mito de Hipodamía y Pélope.
El adj. está formado, creemos, a partir del modelo del homérico a[gamo" (Il.340; cf. D.12.387, 16.23, 31, 27.319, 35.210,
215, 36.69, 71) que le adjudica Héctor a Paris en su deseo de que
hubiera muerto «sin casarse» y sin descendencia, enfurecido por
la cobardía notoria de Paris en combate. Para el primer elemento
en compuestos quizá se haya inspirado en el hesiódico
aJmartivnoo" (Th.511 «perturbado» Epimeteo; cf. A.Supp.542) o el
homérico aJmartoephv" (Il.13.284), que Héctor le endosa a Ayante.
ajmivtrwto",-on

SIGN. sin cinta
CIT.

35.220 oiJ me;n ajmitrwvtoio diai?ssonte" ejqeivrh"

OTR. TRAD. not bound with a head-band (LSJ); some [poison]
darting through her uncoifed hair (Rouse); suelto, no ceñido con
diadema (DGE).
COM. El contexto de la cita se sitúa en el episodio de Morreo y
Calcomedea (para el episodio cf. COM. a ajgkulovkuklo"), cuando
la serpiente defensora de Calcomedea escupe veneno contra el
caudillo indio desde el pecho de la joven a través de «su cabello
sin cinta», no por estar desnuda, cosa que sí ocurre con Morreo
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mientras se baña (v.201), sino como corresponde a una frenética
seguidora de Dioniso, con los cabellos alborotados.
Para este compuesto, Nono puede haberse inspirado muy
probablemente en el calimaqueo a[mitro" (H.Dian.14 y 43), que
aplica a las niñas que aún no son casaderas por no llevar la cinta
recogiendo el cabello. Se trataría, pues, de una variante gráficamente más extensa y con fines probablemente métricos.
ajmovsceuto",-on

SIGN. pelado, sin ramas
CIT.

22.21 gleu÷ko" ajmosceuvtoio diabluvzousa kolwvnh"

OTR. TRAD. without branches (LSJ); sin ramas, pelado (DGE);
sur sa crête vierge de vignes (Vian); dalla cima priva di vite versava mosto (Maletta); que hacían brotar mosto [...] de la colina
yerma (Hdez).
COM. El contexto en que se encuadra la cita es el de la descripción de uno de los típicos prodigios dionisíacos en las zonas montañosas: sin causa aparente brota espontáneamente leche, miel y
sobre todo vino del suelo o de las rocas, un milagro que aquí marca la llegada en alborozo del ejército de Dioniso a orillas del río
Hidaspes, frontera con el territorio indio, y donde va a tener lugar
una batalla encarnizada. Por tanto, el adj. funciona como realce
del milagro, subrayando que la roca escarpada (kranahv ... pevtrh
v.20) de la que mana el vino pertenece a una «colina pelada», sin
vegetación alguna que pueda explicar la aparición del tinto líquido. El episodio está claramente inspirado en un pasaje de las Bacantes de Eurípides, en que se narra el brote a golpe de tirso de
fuentes de agua, leche y miel (vv.704-13). La portación de Nono
está en la fuente de vino en lugar de la de agua, además de la aparición de manzanas (v.25) y una corriente de aceite (v.26-7). El
pasaje euripídeo también está detrás de D.45.306-10, en que una
Bacante tebana en pleno éxtasis hace brotar a golpe de tirso fuentes de vino y leche, entre otros prodigios realizados por sus compañeras tras escapar de la cárcel de Penteo por obra de Dioniso.
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SIGN. desconocido
CIT.

46.57; ai{mato" a[nnwstoio novqon gevno" oi\den ejlevgxai

OTR. TRAD. - (LSJ); knows how to detect the bastard offspring
of unknown blood (Rouse); nicht zu enkennen, unkenntlich
(Peek); - (DGE).
COM. Aquí damos como entrada del adj. la lectura de la última
edición crítica para este c. 46, que es la de Keydell, que mantiene
la lectura de L, mientras que en las ediciones anteriores, como la
de Ludwich (que es la que maneja Rouse), se ha corregido el más
que probable error de escritura del copista de L al notar la gutural
con el sonido nasal con el que se pronunciaría. Sin embargo, como por toda la obra encontramos ejemplos de tal grupo de consonantes y sólo en éste, que sepamos, se produce este fenómeno
(motivo por el que suponemos que lo mantiene Keydell, que nada
dice al respecto), cabe la posibilidad, aunque remota, de que fuera
tal la intención del poeta, estableciendo una variante. Por eso,
aunque tenemos serias dudas, hemos decidido mantenerlo como
entrada de hapax.
El adj. se halla en el comienzo del discurso de Dioniso a
Penteo, el cual ha dudado antes de su origen divino. Dioniso alude en los primeros versos (54-7) a un supuesto ritual celta en el
que el río Rin prueba o no la legitimidad de un nacimiento si el
bebé sobrevive a un baño en sus aguas, afirmando a continuación
que su probador no es el río sino el rayo de Zeus. En 23.94 se
alude a la misma costumbre, en boca de un indio reprochándole al
Hidaspes que ahogue a sus hijos indios en el transcurso de la batalla contra las tropas dionisíacas. Esta leyenda se narra detalladamente en Juliano.Ep.191.10-6 (cf. Pampr.fr.4.10-11; Eusth. Com.DP.294.3). Aristóteles (Pol.1336a.15-21) pensaba que este tipo
de costumbres entre los bárbaros como los celtas pretendían acostumbrar a los bebés al frío característico de las regiones donde viven. A. Cameron (Claudian 1970 314-5) opina que las referencias
tardías a esta costumbre procedería de un poema común sobre
Germania. Por otra parte, este río Rin, no se trata del actual
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homónimo, sino de nuestro hispánico Ebro. De hecho, en 23.94 y
43.410 se le llama @Rh÷no" #Ibhr. Esto demuestra que Nono tenía
un conocimiento no muy claro de las para él lejanas tierras occidentales. La explicación puede estar en que Dioniso Periegeta
(281-93) asocia a los iberos con celtas, bretones y germanos,
además de, como afirma Chuvin (sec.C 1985, p.19), que Plinio
(HN.37.32) afirma que Esquilo situó en Iberia el Erídano, identificado con el Ródano.
aJpalovqroo",-on

SIGN. de suave murmullo
CIT.

48.606 sfalero;n stomavtwn aJpalovqroon h\con ijavllw

OTR. TRAD. - (LSJ); nothing comes from my lips but a soft
stammering sound (Rouse); de suave murmullo (DGE).
COM. Son las últimas palabras que pronuncia la virginal cazadora Aura antes de caer dormida por efecto del vino, desconocido
para ella, que manaba de una fuente creada por Dioniso a golpe de
tirso (cf. COM. a ajmovsceuto"). Luego, el dios aprovecha el sueño
de la joven para atarla y violarla, dejándola embarazada del que
será el Tercer Dioniso, Yaco. Así se cumplía la venganza de Ártemis, irritada con Aura por haberle dicho ésta que tenía un cuerpo más apropiado para la caza y que se dedicara mejor a los asuntos amorosos.
El manuscrito L da aJpalovcroon, pero desde las correcciones de I. d’Ansee de Villoison de 1782 a la edición de Cuneo, todos los estudiosos han mantenido -qroon, que parece ajustarse
mejor al contexto. Sin embargo, quizá sería posible mantener la
lectura de L dando lugar a un caso de sinestesia, mezclándose dos
sentidos, el auditivo y el táctil, y dando como resultado un «sonido de piel suave, aterciopelado». Si esto fuera así, sería una innovación noniana, pues en las demás ocurrencias de este adj. en las
D., al igual que en los autores anteriores, aluden siempre a la anatomía humana, mayoritariamente la femenina.
a[plagkto",-on

SIGN. no errante
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4.313 eJspovmenoi de; / ajnevre" ajplavgktoio boo;" bradu-

peiqevi chlh/÷
OTR. TRAD. (= ajplanhv") I 1 not wandering, steady, fixed 2 Astron. of stars fixed II 1 of a line straight III 1 unwavering 2 not
erring (LSJ); his men followed [...] to the slow-obeying hoof of
the unerring cow (Rouse); no errante (DGE); derrière les sabots,
trop lents à leur gré, de la vache sûre de son but (Chuvin); los
hombres iban tras las pezuñas, lentas en obedecer, del animal que
no erraba el camino (Mant-Pinkler); sulle orme della giovenca
lenta al commando, ma sicura della meta (Maletta).
COM. La cita se sitúa en el pasaje del mito de la fundación de
Tebas (4.285-5.87). Cadmo visita el Oráculo de Delfos, que le ordena dejar la búsqueda de su hermana Europa, seguir a una vaca y
fundar una ciudad donde ésta se pare. Es muy probable que Nono
se haya inspirado en el relato del mismo hecho que hace Ovidio
en sus Metamorfosis (3.10-8), que también hace referencia a la
lentitud del animal (3.16: incustoditam lente videt ire iuvencam).
Nono innova creando dos adjetivos: bradupeiqhv" (que luego utilizarán Juan de Gaza [Ecphr.1.252] y Agatías [AP.5.287.7, 299.
7]), y este a[plagkto" a partir del esquíleo plagkto" (Pers.277,
Supp.961, etc.), en su sentido material, no figurado en cuanto a la
mente (Od.21.363, A.Ag.593), con sólo añadir la alfa privativa,
por lo que tenemos uno de los pocos adjs. hapax nonianos no
compuesto de dos lexemas.
ajrgurovphcu",-u

SIGN. de codos de plata, de brazos plateados
CIT.

42.419 a[rguron ajrgurovphcu" (= Béroe) ajnaivnetai

OTR. TRAD. silver-armed (LSJ); Silverarms cares not for silver!
(Rouse); de brazos plateados (DGE).
COM. Este epíteto se lo dirige Dioniso a Béroe en un discurso
apasionado con el que pretende seducirla, en el que le declara
abiertamente su amor, mostrándose a sí mismo como mejor partido que su rival Posidón, recordándole el triste destino de muchas
de las amantes del dios del mar, convertidas en rocas, islas y fuen-
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tes, y no ofreciéndole ninguna riqueza pues desmerecería ante
ella. En este último sentido hace aquí Nono un juego de palabras
con la plata, una figura etimológica, del mismo modo que hace
inmediatamente antes con el oro (v.417).
Este adj. es una variante formada a partir de ajrgurovpeza,
epíteto de Tetis en Homero (Il.1.538, 556, 9.410, etc.), pero también de Afrodita, madre de Béroe, en Píndaro (P.9.9). Nono lo
aplica a Sémele (7.237), la Basáride Licaste (14.225), una Náyade
(32.291), Ártemis (34.47), Tetis (41.235, «otra Tetis de pie de
plata» = Béroe; 47.285). Por supuesto, en ambos adjs. se trata de
una metáfora alusiva a la blancura brillante de la piel (cf. COM. a
ajglaovphcu").
ajstovmio",-on

SIGN. desbocado
CIT.

7.244 ajstomivwn gavr / oujrhvwn zugovdesma

OTR. TRAD. (= a[stomo") hard-mouthed (LSJ); a team of mules
unbridled (Rouse); que no tiene bocado, desenfrenado (DGE); un
attelage de mules libérées du mors (Chuvin); las riendas de una
yunta de mulas desenfrenadas (Mant-Pinkler); una pariglia di mule senza morso (Maletta).
COM. El contexto es el discurso de una Náyade del Asopo que
admira la belleza de Sémele (para más detalles, cf. COM. a ajglaovforto"). En concreto se refiere a las mulas «sin bocado» del carro ajrgurovkuklo" de Sémele (cf. s.v. en Lexicon II), que estaban
junto a la ribera del río mientras Sémele se bañaba. Unas mulas
que le sirven para desengañarse de confundir a la joven con Selene, pues ésta conduce una yunta de bueyes, no de mulas (vv.2456). El pasaje trae ecos de otro homérico (Il.24.270-7) cuando se
habla del carro de mulas que transportaban los presentes para intercambiar por el cadáver de Aquiles: existen algunas palabras coincidentes (Il.270 zugovdesmon, D.245 zugovdesma [no usado en
poesía desde Homero], Il.275 ajphvnh", D.245 ajphvnh) o variadas
por Nono (Il.277 hJmiovnou", D.247 oujrhvwn).
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!Astomivwn es corrección de Falkenbourg en su editio

princeps, pues el manuscrito L da ojstomivwn. El adj., como bien
señala LSJ, es una variante morfológica noniana de a[stomo", en
el sentido inaugurado por Sófocles aplicado a las caballerías
(El.724). La innovación de Nono no es, por tanto, grande.
ajteirhvei",-essa,-en SIGN. indomable
CIT.

35.226 [Bassarivdo" enuvw] e[gco" ajteihvento" ajleuvato

Dhriadh÷o"
OTR. TRAD. - (LSJ) (= ajteirhv",-ev" I indestructible, not to be
rubbed or worn away II metaph. stubborn, unyielding); the armed
company of Bassarids was saved from the spear of untiring Deriades (Rouse); infatigable (DGE).
COM. El contexto es el siguiente: Hermes baja del Olimpo y saca
de su encarcelamiento a las Basárides capturadas por los indios en
la batalla del Hidaspes aprevechando la locura temporal de Dioniso causada por la Erinis Megera, según las órdenes de Hera, mientras ésta seducía y dormía a Zeus.
Éste es uno de los numerosísimos epítetos del rey indio y
gran antagonista de Dioniso. La mayoría de los 31 hacen referencia a su carácter soberbio, rebelde, testarudo, indomable e insensato, es decir, propios de un bárbaro extranjero e impío: ajghvnwr
(18.317, 29.2, 30.232, 40.31), ajpeiqhv" (20.284, 24.170, 25.295),
a[frwn (22.67, 25.266, 29.41, 30.15, 44.237), uJpevroplo" (24.174,
26.156, 27.20, 29.306, 34.151, 35.243, 36.334, 40.72), mainovmeno" (27.220), bradupeiqhv" (35.354), aqevmisto" (34.221), xeivno"
(27.309), baruvmhni" (36.135), aujchvei" (35.146), ajkivceto" (36.
273, 39.405), ajqelghv" (36.470) y tolmhvei" (39.23). Otros aluden
a su enorme tamaño, como corresponde a los personajes malvados
en el poema: perimhvketo" (21.213), ajpevleqro" (25.252, 28.50,
35.1, 39.14) y mevga" (36.130). Otras cualidades físicas son su
fuerza, briarov" (36.292), y rapidez, tacuvdromo" (40.84), pero
sobre todo su cornamenta, como hijo que es del río Hidaspes:
kerasthv" (13.6), ijsovkrairo" (27.24) y boukevrao" (28.268, 39.
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284). Son abundantes los referentes a su carácter guerrero y
atuendo: doriqrashv" (17.100), machvmwn (35.152), ajgcevmaco"
(34.270) y ajndrofovno" (40.121), por una parte, y calkocivtwn
(27.207), uJyivlofo" (17.51) y ajersivlofo" (26.5), por otra. Finalmente, una alusión a su linaje divino, qehgenhv" (24.147), y su
posición de rey, skhptou÷co" (21.233, 240, 24.147, 26.18, 105,
30.21, 34.196, 36.425).
El que nos ocupa, ajteirhvei", se encuadraría en el primer
grupo, y es una variante morfológica en su sufijo de ajteirhv", sin
duda por motivos métricos, por lo que la innovación noniana no
es muy notable aquí.
ajtovrhto",-on

SIGN. imperforable
CIT.

14.380 taureivhn ajtovrhton ajpefloivwse kaluvptrhn

OTR. TRAD. not to be pierced, invulnerable (LSJ); tore off the
impenetrable skin [bull’s] (Rouse); impenetrable, invulnerable
(DGE); elle le dépouille de son impénétrable enveloppe taurine
(Gerlaud); per poi scorticarlo dell’impenetrable vello taurino
(Maletta); [ella le arañaba...] hasta desgarrar el recio cuero taurino
(Hdez).
COM. Se trata de una escena de sparagmov", típica dionisíaca, en
el que una Basáride descuartiza con sólo sus uñas a un buey, al
tiempo que otra mutila a un camello, además de dos oribasías, es
decir, iniciados dionisíacos en pleno éxtasis recorriendo los montes desnudos sin sentir frío ni dolor. Y todo esto durante la batalla
del lago Astácide. Parece como si el ardor bélico de las Bacantes
les llevara en su frenesí y enajenación a atacar a todo ser viviente.
La escena del descuartizamiento está inspirada en otra homóloga
de Eurípides (Ba.734-47) aunque mucho menos cruda y más breve. Las D., en contra de lo que pudiera esperarse, es pobre en escenas similares, suavizando además su modelo euripídeo (cf. el
descuartizamiento de Penteo, 46.210-3).
El adj. está formado a partir del simple torhtov", exclusivo
de Licofrón (Alex.456), que aplica a un guerrero no recubierto por
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la piel del León de Nemea. Por tanto, la originalidad de Nono se
limita a la alfa privativa y al adscribirlo a una piel de toro, para
acentuar aún más la fiereza de las extáticas Basárides.
aujlomanhv",-ev"

SIGN. flautómano
CIT.

8.29 pavi" (= Dioniso) d! ajlovceuto" ejcevfrwn / a{lmasin

ejndomuvcoisi suneskivrthse tekouvsh/, / aujlomane;" mivmhma,
OTR. TRAD. flute-inspired (LSJ); the fruit of her womb –
sensible, though yet unborn!- joined in his mother’s dance as if he
also were maddened by the pipes (Rouse); enloquecido por la
flauta (DGE); et l’enfant qui n’est pas encore né, mais qui comprend, dans les entrailles de sa mère saute en même temps qu’elle
bondit, comme si la flûte le faisait délirer (Chuvin); simultáneamente, el niño, pese a no haber nacido aún, poseía sensibilidad y
brincaba al compás de su madre como poseso por la flauta, con
saltitos que el vientre ocultaba (Mant-Pinkler); il bimbo non ancora nato già comprendeva, e danzava insieme alla madre: eccitato
di reflesso dal suono del flauto (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el pasaje en que se habla del embarazo de Sémele (vv.6-33), en que se anticipan elementos del ritual dionisíaco: Sémele, embarazada, cuanto oye la música de la
siringe, el diaulós o los címbalos, con canciones o no, baila frenéticamente, recorre en éxtasis las montañas descalza (oribasía),
muge y canta. En su danza, Dioniso, aún feto, salta y canta dentro
de su vientre acompañándola, mostrando ya sus cualidades incluso antes de nacer. Este comportamiento del feto puede tener un
eco, como afirma Chuvin (sec.A, t.III, p.185), de Lucas.1.41,
cuando Juan Bautista salta (ejskivrthsen; D. suneskivrthse) dentro del útero de Isabel cuando María la visita, fenómeno corriente en la literatura judeo-cristiana, mientras que en la literatura
helénica no encontramos ninguna referencia similar, aunque en un
escolio a las Argonáuticas (A.fr.358.1-4 Mette) se dice que Esquilo llamaba a Sémele y Tione ejnqeazomevnh y que transmitían su
“entusiasmo” a quien tocase su vientre embarazado. Quizá pueda
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interpretarse que en su frenesí divino bailaba. Por otra parte, Yaco-bebé, el tercer Dioniso, es recibido con danzas a su alrededor
por las Bacantes de Eleusis, a quien Atenea les confía el niño tras
recibirlo de Dioniso (D.48.958-68).
aujtovgamo",-on

SIGN. autoengendrador
CIT.

40.405 ejk Dio;" uJpnwvonto" o{te glwci÷ni macaivrh" / auj-

togavmw/ spovron uJgro;n ejpixuvsanto" ajrouvrh/
OTR. TRAD. self-producing, breeding alone (LSJ); when from
sleeping Zeus, after he had sprinkled the damp seed over the earth
with the self-wedding point of the sword (Rouse); que engendra
por sí mismo (DGE); par le fait de Zeus endormi qui, de la pointe
de son dard, avait répandu son humide semence sur la glèbe unie
à elle-même (Vian).
COM. El manuscrito L da ajrouvrh" por lo que entonces el adj.
concertaría con glwci÷ni macaivrh", tal como hace Rouse, que no
acepta la corrección de Ludwich, que siguen los demás editores
(Keydell y Vian). Nos parece más apropiado, siguiendo a estos últimos, hacer concertar el adj. con la «tierra», aplicándole un epíteto que le es propio, además de hacer mejor sentido en el contexto:
Dioniso, tras su victoriosa campaña contra los indios, visita Tiro,
el santuario de Heracles Astroquitón (el Melqart fenicio, identificado con Heracles y el Sol, cf. vv.40.369-70) y consulta su oráculo; la cita se halla en el himno a Heracles, cuando se le identifica a
muchos dioses que hacen originar la vida: Serapis, Crono, Faetonte, Apolo, Matrimonio (abstracción) y, finalmente Zeus Lluvioso,
que con sus gotas hace que la tierra «produzca por sí sola», «que
se una a ella misma». Aquí gavmo" hace referencia más al acto de
unión sexual que al matrimonio (cf. COM. a ajlexiv-gamo").
aujtomevlaqro",-on

SIGN. que forma parte de su propia morada (su árbol)
CIT.

48.519

h{liko" aujtomevlaqro" uJperkuvyasa koruvmbou

[@Amadruva"(...) Nuvmfh]
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OTR. TRAD. united with her abode (LSJ); a Hamadryad Nymph
at home in the clusters of her native tree (Rouse); mit der Wohnung verwachsen (Peek); unido a su propia morada (DGE).
COM. Se trata de una Hamadríade que sale «de la vivienda que es
ella misma», pues son las personificaciones de los espíritus de los
árboles, y se burla de Dioniso mientras duerme diciéndole que no
conseguirá a la virginal cazadora Aura como no sea atándola y poseyéndola mientras duerme, lo que se trata, una vez más en el
poema, de una anticipación de lo que va a ocurrir, pues Dioniso
hará exactamente eso mientras Aura duerme su borrachera del vino que bebe de una fuente creada por Dioniso ex profeso (cf. COM.
a aJpalovqroo"). Para la ligazón de la vida de estas ninfas con los
árboles, de su misma edad (h{liko"), cf. Eumel.fr.15, h.Hom.
Ven.256-72, Call.H.4.79-85.
Aquí Nono forma el adj. a partir del homérico mevlaqron,
con un primer elemento, aujto-, muy productivo en el poema y en
la literatura anterior, consiguiendo un compuesto muy original y
agudo. No hemos encontrado ningún precedente claro, ni ningún
otro adj. similar.
aujtofovrhto",-on

SIGN. autoimpulsado
CIT.

10.150 *Wn oJ (= Savturo") me;n aujtofovrhto" ejnevceto

cersi;n ejrevsswn
OTR. TRAD. (anon hexam Pap Antinoópolis57.6); self-borne
(LSJ); one selfpropelled swam with paddling hands (Rouse); sich
selber ins Wasser stürzend (Peek); impulsado por sí mismo
(DGE); l’un d’eux, se laissant porter par son prope mouvement,
nage [...] en ramant de ses maines (Chrétien); uno de ellos nadaba
autoimpulsado remando con sus manos (Mant-Pinkler); uno si
lascia portare dai flutti e nuota reclino vogando con le mani (Maletta).
COM. El adj. se aplica a uno de los Sátiros que juguetean y nadan en las aguas del Pactolo junto a un Dioniso adolescente y a
Sileno (vv.148-68). En estos versos se describe detalladamente el
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estilo de natación más frecuente en la literatura y en el arte
(Od.5.444, 14.351; Call.Epigr.5.5-6; Ov.Met.5.595-6, Her.18.58,
19.48) y que podríamos asociar al que llamamos crawl (150-3).
Según D’Ippolito (sec.D, 1961, p.145-6), esta escena estaría inspirada en los hidromimos, espectáculo muy popular en los s. IV y V
y que consistía en representaciones de escenas breves en forma de
mimos dentro del agua (algunos eclesiásticos cristianos las consideraban una mera excusa para mostrar las desnudeces de jóvenes
muchachos y muchachas y, por tanto, obscenas, y que apartaban a
sus feligreses de acudir a los oficios de la iglesia; cf.
Jo.Chris.inMatth.7.6).
Para su composición Nono se ha podido inspirar en la única ocurrencia homérica del lexema forht- y además en compuesto: khressifovrhto" «llevado por las Ceres», que se aplica a los
“perros”, que no son otros que los griegos, calificados así por
Héctor.
ajfrotovko",-on

SIGN. espumante, que engendra espuma
CIT.

45.156 ajfrotovkoi kenew÷ne" ejfoinivssonto qalavssh"

OTR. TRAD. producing foam, foaming (LSJ); and reddened the
rounded foaming swell (Rouse); espumeante, que produce espuma (DGE).
COM. La cita se encuentra en el discurso que el adivino Tiresias
le dirige a Penteo advirtiéndole de la ira de Dioniso, para lo que le
cuenta la historia de los piratas tirsenios de Sicilia, que se ahogaron en el mar al saltar por la borda huyendo de los animales salvajes que Dioniso, que se había dejado capturar, había hecho aparecer además de la ilusión de encontrarse no en el mar sino en una
colina boscosa.
El adj. se aplica a kenew÷ne", «ijares», que sería una metáfora de “olas”, que se enrojecen por efecto de las rosas que Dioniso había hecho aparecer. El adj. sería pues determinativo, no de
ornato, ya que, al producir espuma, se referiría a las olas rompientes contra el casco de la nave o rizadas por efectos del viento. Un
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precedente

para

este

adj.

podría

ser

el

hapax

ajfrofovra ... kuvmata (Jo.Chris. 59.590.4 Migne).
ajcuvtlwto",-on

SIGN. sin ablución
CIT.

9.25 kai; min ajcuvtlwvtoio diai?ssonta(=Dioniso)loceivh"

OTR. TRAD. unbathed, unanointed (LSJ); [the little brother]
who has passed through one birth without a bath (Rouse); ohne
Bad (Peek); no bañado (DGE); l’enfant ignorant les larmes
(Chrétien); [a un niño] tras haber pasado por un parto sin lavados
(Mant-Pinkler); [il bimbo] fresco del parto e non lavato (Maletta).
COM. La cita se sitúa en el pasaje del poema cuando Hermes,
tras el parto de Dioniso del muslo de Zeus, se lo lleva a las Náyades hijas de Lamo, primeras nodrizas del dios, para que lo cuiden,
lejos de los ojos celosos de Hera, que sin embargo las enloquecerá. Por tanto, Dioniso es un recién nacido, pero no recibe las abluciones acostumbradas tras el parto (ajcuvtlwvtoio), como ocurre
con otros dioses, Zeus (Call.Jov.17) o Apolo (Call.Del.6; h.Hom.
Apoll.120-2), o vemos en las representaciones artísticas. La tradición marca que el mismo Dioniso, tras ser abortado por Sémele,
sería bañado en las aguas de la fuente Dircea (cf. E.Ba.519-25) o
Cisusa (Plu.Lys. 28.4.4-6) para lograr no sólo la ritual purificación, sino sobre todo la inmortalidad. Sin embargo, Nono presenta
otra versión: el bebé no recibe abluciones porque la inmortalidad
procede de su exposición a la llama del rayo de Zeus en el aborto
de Sémele (cf. D.8.396-406: bañado por las chispas y el fuego celestial).
El adj. estaría formado a partir de la raíz cutl-, que produce verbo (cutlovw, cutlavzw) y sustantivo (cuvtlon) y sólo este
adjetivo, creación noniana con la adición de la alfa privativa, de
buena productividad en las D.
baquvskarqmo",-on

SIGN. de altas cabriolas
CIT.

10.238

eij de; baquskavrqmoio povqou peforhmevno" oi[s-

trw/ / %Ampelo" ojrchsth÷ri podw÷n ejlelivzeto palmw÷/
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OTR. TRAD. high leaping (LSJ); if Ampelos, carried away by
wild passion for high capers, twirled with dancing paces (Rouse);
von der Begierde, hoch zu hüpfen, angetrieben (Peek); si, entraîne
par le lancinant désir de gambader, Ampélos se livre en bondissant à une danse tourbillonnante (Chrétien); de altas cabriolas
(DGE); si Ámpelo, arrebatado por el aguijón de un saltarín deseo,
se enrrollaba con danzante agitación de sus pies (Mant-Pinkler);
se poi Ampelo eccitato dal desiderio di danzare [!] volteggiava
battendo i passi nel ballo (Maletta).
COM. La cita se sitúa en el pasaje que trata de los tormentos pasionales de Dioniso, enamorado del joven Ámpelo y que aquí lo
espía siempre que el muchacho, «picado por el aguijón de un deseo de altas cabriolas», baila con un Sátiro, o lo retiene a su lado
para que nadie más se fije en él, o vela por él protegiéndolo de
cualquier peligro, se extasia escuchando su música, se entristece
cuando no está cerca...
Nono podría haber formado su compuesto a partir de los
homéricos eju?skarqmo", aplicado a los caballos (Il.13.31), y
poluvskarqmo", aplicado a Mirina, heroína epónima de la ciudad
eolia (Il.2.814), variando el primer elemento, que determina el segundo lexema, base del significado, y aplicándolo a un tema muy
próximo al cortejo y ritos dionisíacos como es el baile exaltado,
de ahí lo de «altas».
baqusph÷lugx,-uggo" SIGN. de hondas cavernas
CIT.

40.260 par! @Hmwdoi÷o baqusphvluggi kolwvnhë

OTR. TRAD. with deep caves (LSJ); by the deepcaverned mountain of Hemodos (Rouse); de hondas cavernas (DGE); le long de
la montagne de l’Hémôdos aux antres profonds (Vian).
COM. El contexto trata de la descripción del cortejo de las tropas dionisíacas tras su victoria definitiva contra los indios. Van
pasando ante nuestros ojos riquezas increíbles y animales de todas
clases, como el carro tirado por leones indios procedentes de la
región de las «montañas del Hemodo, de hondas cavernas», que
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no son otras que las de la cordillera del Himalaya, citadas sólo
aquí y dos versos antes (v.258) con un nombre distinto, !Imaivo",
considerado así por Nono como sinónimos. Sin embargo, según
Estrabón (15.1.11) son dos sectores de las montañas que limitan
la India por el norte, aunque ningún autor antiguo indica con claridad a qué parte corresponderían exactamente. Según Chuvin
(sec. D, 1991, p.286-7), ambos nombres vendrían del prácrito:
!Imaivo" de Himavan, «rico en nieve», y @Hmwdov" de Haimavata,
«que pertenece al Himalaya».
En cuanto a la formación del adj., cf. Babr.95.38 eij" koilhvn sp., 103.3 koivlh" ejsw sp., A.R.Arg.2.568 koi÷lai sp., y sobre todo AP.App.32.61 Cougny ejni sphvligxi baqeivai".
biozughv",-ev"

SIGN. vivivinculante, que une vidas
CIT.

33.179 eujfrosuvnh" khvruka biozugevwn uJmenaivwn

OTR. TRAD. linking lives together (LSJ); the herald of lifelong
wedding and happy hearts (Rouse); que une vidas (DGE).
COM. Son las últimas palabras de Afrodita en su discurso a Eros,
a quien convence para que inspire amor al capitán indio Morreo
por la Bacante Calcomedea, para así apartarlo del combate y calmar la masacre que hacen los indios entre las tropas dionisíacas
mientras Dioniso anda enloquecido por artificio de Hera (cf. COM.
a ajmivtrwto", ajteirhvei"). Afrodita llama, pues, a su hijo «heraldo del gozo y los matrimonios vivivinculantes», que unen las vidas de los esposos.
En cuanto a la formación, parece ser completamente original de Nono. De hecho, los «matrimonios» reciben a lo largo de
todo el poema multitud de calificativos, pero la mayoría de ellos
no son epítetos ornamentales, intrínsecos, como puede ser éste,
sino que hacen alusión a las circunstancias contextuales:
bookraivro" 3.270, para la unión de Zeus e Ío transformada en vaca; daizomevno" 3.305, para las uniones de las hijas de Dánao; gunaikeivo" 3.315, para la unión de Zeus-toro y Europa para un incrédulo Cadmo; poluvplagkto" 4.28, para la boda del «errante»
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Cadmo; ajdwrodovko" 4.33, la misma boda para una angustiada
Harmonía; ajlhvmwn 4.41, idem; qeovklhto" 5.92, para la misma
boda de invitados Olímpicos...
biovplagkto",-on

SIGN. que hace errar la vida
CIT.

3.356 ajproi>dhv" de; / ei[ se bioplavgktoio tuvch" stro-

favligga kulivndwn / frikto;" ajnikhvtoio mivto" sfrhgivssato
Moivrh"
OTR. TRAD. wandering to get one’s living, a beggar (LSJ); unforeseen, for you also the terrible thread of Fate immovable is rolling the eddy of your wandering lot of life, and the seal is set
(Rouse); eines Schicksals, das dich im Leben viel umhertreibt
(Peek); propio de una vida errabunda (DGE); si, à l’improviste,
enroulant la spirale du sort qui fait errer, le fil redoutable de la
Destinée t’a marqué de son sceau invincible (Chuvin); sin ser visto, el terrible hilo del inflexible Destino te dejó su marca, mientras
echaba a rodar el torbellino de la suerte que hace errar la vida
(Mant-Pinkler); facendoti turbinare all’improvviso nel vortice di
un destino errabondo, lo stame tremendo della Moira invincibile
ti ha segnato con il suo marchio (Maletta).
COM. El adj. se encuentra en el discurso de Electra, madre de
Harmonía, en contestación al de Cadmo, cuando éste es acogido
en Samotracia, tras la comida, una escena muy parecida a la de
Odiseo en la corte de los feacios (de hecho todo el canto 3 está
lleno de reminiscencias homéricas, destacando la descripción del
palacio de Electra, basado, sobre todo en el de Alcínoo, Od.5-81133, y también, aunque en menor medida, del de Eetes, A.R.3.215
ss.; para el jardín, cf. sec. E, M.P. BONED COLERA, y COM. a ajmarhvio"). En su discurso, Electra le pide a Cadmo que no se angustie por su errar en su exilio y búsqueda de su hermana Europa,
porque no puede hacer nada, sino que es cosa del Destino y de «la
fortuna que hace errar la vida». Ella, una de las Pléyades, sabe
también lo que es el exilio y habitar lejos del hogar de sus ances-
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tros. Posteriormente (D.13.412), Electra ocupará su lugar en la
constelación de las Pléyades.
El adj. es un compuesto de dos lexemas del tipo exocéntrico, en que el primer elemento determina la significación del segundo, que es el principal. Con este segundo elemento tenemos
otro hapax absoluto compuesto, a[plagkto" (cf. s.v.), y Nono lo
tomaría del adj. esquíleo plagktov" (aplicado al oleaje Pers.277, a
Clitemnestra A.593, en compuesto con polu- aplicado a Ío
Supp.961, con nukti- aplicado a los miedos Ch.524, a los llantos
Ch.751, a un lecho A.12, la batalla A.330, fr.204b.19 Radt, con
qalass- aplicado a las naves Pr.467, con thle- aplicado a los
viajes de Ío Pr.576, con palin- a las «carreras» también de Ío
Pr.838). Así, con este elemento de Esquilo, logra Nono una variante de bioplanhv", que sólo aparece antes en Calímaco (sin
adscripción identificable fr.489.1 Pf.) y que Nono usa tres veces
en su Paráfrasis, aplicándolo a un mendigo (13.123), el temperamento humano (15.73) y a la penalidad (20.99). Nuestro adj. sería
un bello epíteto de ornato de la incierta fortuna.
En cuanto a las traducciones mostradas hay que reseñar
una cuestión de crítica textual: eij" se; L, que sigue Rouse. Cuneo
lo corrigió por eij, que Wifstrand aceptó y que siguen los demás
editores (Ludwich, Keydell, Chuvin).
boostovlo",-on

SIGN. tauroviajero, que viaja en un toro
CIT.

1.66 ajkrobafh÷ de; / oJlkavda tau÷ron e[cousa boostovlo"

e[plee nuvmfh (= Europa)
OTR. TRAD. riding on a bull (LSJ); the maiden, a light freight
for her bull-barge, sailed along oxriding (Rouse); viajero sobre el
toro (DGE); embarquée sur le taureau qui frôle à peine l’onde, la
jeune fille fait route sur son esquif bovin (Vian); el toro apenas
mojaba sus extremidades, mientras la joven, montada sobre él,
seguía la travesía (Mant-Pinkler); la vergine naviga a dorso del
toro, vascello che sfiora le onde (Maletta).
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COM. El adj. se encuentra en el episodio del rapto de Europa
(1.45-136), en concreto en el pasaje en que se describe su travesía
sobre el mar montada en el toro en que se metamorfosea Zeus. En
estos versos se compara al toro con una nave (oJlkavda, e[plee,
fa÷ro" v.70...), al igual que en otro pasaje noniano (8.256). Las
interpretaciones evemeristas del mito decían que Europa había
viajado en una nave cuyo mascarón de proa tenía forma de toro.
Esta comparación con una nave procedería de un pasaje de Aquiles Tacio (1.1.12). Está demostrado que una de las fuentes de Nono para el poema es la novela, sobre todo en sus pasajes eróticos,
écfrasis y en la técnica de complicación de la trama. Hasta tal
punto se han visto afinidades entre las D. y su Leucipe y Clitofonte, que durante mucho tiempo se dató a Aquiles Tacio de acuerdo
con Nono (cf. sec. A, F. VIAN 1976, p.XLVIII-IX).
dasuknhvmi",-ido"

SIGN. de canillas velludas
CIT.

14.81 kai; Fovbo" wJmavrthse dasiknhvmidi Filavmnwë

OTR. TRAD. shaggy-legged (LSJ); Phobos the Frightaway [came along] with shaggy-legged Philamnos the Lamb’s Friend
(Rouse); de pantorrilas velludas (DGE); et Phobos (Terreur) accompagne Philamnos (l’Ami des agneaux) aux pattes velues (Gerlaud); e Fobo venne compagno a Filamno dalle zampe irsute (Maletta); Fobo acompañaba a su vez a Filamno, el de velludas pantorrillas (Hdez).
COM. El adj. se encuentra en el pasaje del catálogo de las tropas
divinas del ejército de Dioniso, en concreto en el del contigente
de los Panes. En efecto, el adj. se aplica a uno de ellos, Filamno.
Todos los Panes, que son los hijos de Pan, tienen nomina significantia que aluden a características particulares, relacionadas con
el color o su comportamiento, sobre todo haciendo referencia a su
condición caprina y pastoril (para un completo análisis de estas
denominaciones, cf. sec. D, D.GIGLI 1985, p.140-4).
Se trata de un adj. variante en fem. de otro que crea Nono,
dasuvknhmo", que también aplica a los Panes (9.203) y a los simi-
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lares Silenos (13.45). Este adj. temático lo encontramos, probablemente por influencia de Nono, en dos epigramatistas posteriores (Teeteto Escolástico, AP.16.233.3, y Agatías Escolástico,
AP.6.32.1), que lo adjudican a Pan. Para estos dos adj. nuestro
poeta probablemente se haya inspirado en un pasaje de Teócrito
sobre Pan (Pavnessi kakoknavmoisin Id.4.63; cf. fr.486 Pf.), alterando el primer elemento, convirtiéndolo en un epíteto perfectamente descriptivo de la morfología de los Panes.
deuterovfwno",-on

SIGN. de segunda voz
CIT.

2.119 diwkomevnh de; kai; aujth; / a[llh deuterovfwno" ojriv-

dromo" e[ssomai !Hcwv
OTR. TRAD. speaking after one (LSJ); I shall be chased myself
until I become another Echo, to scour the hills and second another’s speech (Rouse); que suena por segunda vez (DGE); s’il me
poursuit à mon tour, je deviendrai une seonde Écho, répétant les
voix et courant la montagne (Vian); si me persigue, me convertiré
en Eco, correré con su voz (!) por las montañas (Mant-Pinkler);
ma se m’inseguirà, io sarò una novella Eco, che corre per i monti
e ripete i suoni (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el pasaje del diálogo entre una
Ninfa de un pino y una Hamadríade de un laurel. Esta última expresa su temor a ser perseguida por un varón en un intento de tomar su virginidad. Por ello pone como ejemplos los casos de otras
jóvenes castas que sufrieron persecuciones y terminaron trágicamente metamorfoseadas como mal menor. Uno de esos ejemplos
es el de tres doncellas perseguidas por Pan: Pitis, Siringe y Eco.
Debido a la gran cantidad de poetas que refieren el mito de Eco, a
la que se atribuye nuestro bello epíteto, es difícil saber qué versión ha seguido Nono. No obstante, es probable que haya bebido
de Ovidio (Met.3.356-510), cuya influencia en toda la obra de
Nono, especialmente en el caso de los mitos con metamorfosis,
está muy atestiguada (cf. sec. A, F. VIAN 1976, p.XLVI).
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SIGN. de doble filo, que corta por ambos filos
CIT.

17.165 dissotovmw/ glwci÷ni [keraivh"] dai>zomevnou ke-

new÷no"
OTR. TRAD. - (LSJ); [with his horn], tearing his flank with the
double point (Rouse); en lui ouvrant le ventre avec leur double
pointe tranchante (Gerlaud); que corta por los dos lados (DGE);
squarciandogli il ventre con il doppio taglio delle punte (Maletta);
abriéndole en dos partes la garganta (Hdez).
COM. La cita se encuentra en la narración de la batalla del Tauro,
en la que las tropas de Dioniso vencen a los indios, comandados
por Orontes, yerno y uno de los tres generales del rey Deríades y
que se suicida al verse vencido en combate singular por el dios.
Nuestro adj. califica la punta de la cornamenta de uno de los Panes, dentro de la descripción de las hazañas de Bacantes, Basárides, Feres y, por último, Panes. En ella, se hace un relato muy
cruento de las muertes de sus enemigos, acorde con el espíritu extático con que las tropas dionisíacas se lanzan al combate, ofreciéndose libaciones de sangre humana a Baco y utilizando expresiones como «bacanal de Ares» en el sentido metafórico de guerra.
Para formar el compuesto, Nono quizá se ha inspirado en
un poema oracular dedicado a Pan, al que se le atribuyen dos
compuestos con disso-, de los cuales uno alude a la cornamenta,
como en nuestra cita: dissokevrati y dissopovdi (cf. Porph.de philosophia ex oraculis 132.6; Eus.PE.5.13.2.4; AP.App.Oracl.
191.3).
doloplanhv",-ev"

SIGN. que desvía hacia el engaño
CIT.

8.126 cai÷re, qea; dolovmhti doloplane;" (= !Apavth)

OTR. TRAD. treacherous (LSJ); good greating, lady of wily
mind and wily snares! (Rouse); salut, déesse qui, la ruse au coeur,
égares par la ruse! (Chuvin); ¡salud, diosa tramposa y embustera!
(Mant-Pinkler); salve, dea scaltra di tutte le insidie (Maletta).
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COM. La cita está presente en el relato de la envidia y celos de
Hera ante la unión de Zeus y Sémele, causa primera de toda la
persecución contra Dioniso, que es uno de los motores argumentativos del poema. Hera, pues, inicia su plan de venganza visitando a Apate, diosa alegórica del engaño y relativamente difundida
en época tardía, para pedirle su cinturón, de poder persuasivo. Su
descripción recuerda con fuerza a la del cinturón de Afrodita que
hace Homero (Il.14.214-7), al que también alude Nono (8.175).
Con el cinturón de Apate, Hera pretende convencer a Sémele para
que ésta le pida a Zeus que se muestre con todo su esplendor, y
así lograr su muerte y la del hijo que engendra, que no es otro que
Dioniso. En la cita, tenemos una figura etimológica con la repetición significativa de compuestos de dolo-, que representa la esencia de la diosa. Pero este carácter de astucia y engaño también se
le aplica en el poema a la diosa que interpela a Apate: Hera (para
los distintos epítetos de la diosa en las D., cf. COM. a ajglaovphcu").
drakontobovlo",-on

SIGN. arrojaserpientes
CIT.

36.177 ajreimaneve" de; gunai÷ke" / dh÷rin ejmimhvsanto

drakontobovlou Fidaleivh"
OTR. TRAD. dragon-hurling? (LSJ); the war-maddened women
imitated the attack of Phidaleia the snakethrower (Rouse).
COM. La cita se encuentra en la narración de la penúltima batalla
entre las tropas dionisíacas y las indias de Deríades. Se refiere
exactamente al modo de combatir de algunas mujeres del ejército
de Dioniso, es decir, Bacantes, que en su ardor guerrero imitan a
Fidalía «arrojaserpientes», explicando a continuación que así consiguió vencer a sus enemigos. Se trata de una referencia al mito de
Fidalía, mujer de Bizante, la cual, ante la ausencia de su esposo y
fundador de Bizancio y de todas las tropas de la ciudad, rechazó a
los atacantes escitas arrojándoles serpientes desde las murallas
junto con las demás mujeres de la ciudad. Como fuente de este
mito, Nono se sirvió sin duda de uno de los patria de Constanti-
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nopla (cf. Hsch.Mil.18), género este de composición muy en boga
en los s. IV-V.
En el poema existen varios compuestos con el lexema
drakont-. Además de éste, existen dos hapax más con esta raíz
como primer elemento (cf. drakontobovto", drakontokovmo"). Para el papel de la serpiente en el poema, cf. COM. a ajgkulovkuklo".
Para formar los compuestos con esta raíz, Nono se puede haber
inspirado, una vez más, en el otro gran creador de palabras junto a
Homero: Esquilo (drakontovmalloi de las Gorgonas, Pr.799). O
incluso en Licofrón (drakontomovrfwn de los reptiles, Lyc.1043).
duspevnqero",-on

SIGN. (propio) de un suegro funesto
CIT.

3.309 ajlla; parwsamevnh duspevnqera qesmav tokh÷o"

OTR. TRAD. of an evil father-in-law (LSJ); she [Hipermnestra]
thrust away her father’s commands [Dánao] (Rouse); für den
Schwiegersohn schlimm (Peek); transgressant les ordres d’un père
funeste à ses gendres (Chuvin); hizo a un lado las órdenes de su
padre, funesto con sus yernos (Mant-Pinkler); spregiando la legge
del padre, suocero funesto ai suoi generi (Maletta).
COM. La cita se inscribe en el discurso de Cadmo a Electra en el
que narra sus antecedentes familiares y su destino errantes y exiliado en busca de su hermana Europa (para más detalles, cf. COM.
a biovplagkto"). Cadmo refiere la historia de Dánao y Egipto, tíos
de Cadmo para Nono: cómo Dánao huyó de su patria con sus 50
hijas por temor a su hermano y 50 hijos, cómo ordenó a sus hijas
que mataran en el lecho de bodas a sus primos, cosa que hicieron
todas menos Hipermnestra, aquí mencionada, que «tuvo una
unión piadosa con su marido» (vv. 311-2) y que «desobedeció las
órdenes de su padre, propias de un suegro funesto». Para la versión del mito, cf. Apollod.Bibl.2.1.4-5, y A.Supp., única pieza
conservada de la trilogía esquílea dedicada al mito.
Para formar el compuesto, Nono añade al sustantivo el
prefijo dus-, enormemente productivo en el poema (234 ocurrencias de numerosos compuestos, que sería muy largo catalogar), y
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que forma parte también de otros dos hapax: dushlavkato", duvsnifo" (cf. ss.vv.).
duwdekaveqlo",-on

SIGN. de las doce pruebas
CIT.

35.335

eij mhv oiJ katevneuse meta; crovnon uJyimevdwn

Zeu;" / movrsimon @Hraklh÷a duwdekaveqlon ajkoivthn
OTR. TRAD. = dwdekaveqlo" conqueror in twelve contests (A.Pl.
4.99; Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten I (Preisigke 1913-22) 2134.4) (LSJ); had not Zeus our Lord on High ordained that in days to come twelvelabour Heracles was fated to be
her husband (=Hebe) (Rouse).
COM. Encontramos el adj. en el pasaje en que Zeus, tras descubrir la añagaza de Hera para enloquecer a Dioniso mientras él
duerme después de unirse a su esposa, le ordena que para curarlo
le dé de mamar, amenazándole gravemente si no lo hace. Hera
obedece, y, mientras lo amamanta, admira su figura hasta el punto
de desearlo como esposo para su hija Hebe, cuando todavía Zeus
no había determinado que la diosa de la juventud fuera para Heracles «de las doce pruebas». Tras esto, Hera regresa al cielo y no
vuelve a conspirar contra Dioniso.
Este adj. sería una variante del dwdekaveqlo", también adscrito a Heracles, que aparece en un epigrama tardío, pero de difícil datación, atribuído a Damageto (AP.16.99.1). La variante noniana parece explicarse por necesidades métricas. Los compuestos
con duwdeka- son conocidos desde época muy temprana (cf., p.
ej. duwdekavmhnon Hes.Op.752).
ejlefantovboto",-on
oto",-on SIGN. sustentadora de elefantes
CIT.

39.26 !Indov" a[nax ejkevleuse trihkosivwn ajpo; nhvswn /

th÷" ejlefantobovtoio para; sfura; duvsbata gaivh" / lao;n a[gein
OTR. TRAD. feeding elephants (LSJ); the Indian king ordered
men to be marshalled from three hundred islands along the unapproachable slopes of his elephantfeeding land (Rouse); le chef indien ordonne d’amener une troupe des trois cents îles qui longent
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les confins inaccessibles de la terre où paissent les éléphants
(Vian).
COM. El adj. aparece dentro del relato de los preliminares, en el
campamento indio, de la batalla definitiva entre las tropas dionisíacas e indias. Deríades ordena reunir un gran ejército con elementos de toda la india, a la que se califica aquí de «sustentadora
de elefantes». Sin duda se trata de un eco de la campaña de Alejandro contra el rey indio Poro, que poseía numerosos elefantes de
guerra. Es bien conocido por los estudiosos el hecho de que Alejandro propagó su culto, de modo que Dioniso se convirtió en uno
de los dioses más importantes del panteón (no en vano los Ptolomeos incluían en su título «Nuevo Dioniso»), y que Nono construye sus D. como exaltación del dios tomando como modelo Alejandro y sus campañas. Y hablando, pues de la campaña india,
que ocupa una gran parte de la obra (es el bloque central: cs.1340), no podían faltar las referencias a los elefantes (cf. COM. a
!Astakiv", y sobre todo a ajkamptovpou").
Los compuestos con ejlefant- tienen cierta presencia en la
literatura, sobre todo en autores geográficos y tácticos, además de
naturalistas como Aristóteles. Pero en poesía son muy escasas sus
apariciones, siendo las más antiguas la de ejlefantovdeto"
(E.IA.582 aplicado a unos asientos «incrustados de marfil»;
Ar.Av.218, a una forminge).
eJxaevthro",-on

SIGN. de seis años
CIT.

38.14 e[keito de; thlovqi cavrmh" / Bakcia;" eJxaevthro"

ajracniovwsa boeivh
OTR. TRAD. of six years (LSJ); and the shield which Bacchos
had borne for six years lay far from the battle covered with spiders’ webs (Rouse); il gît loin de la bataille le bouclier que Bacchos porte depuis six ans, se couvrant de toiles d’araignée (Vian).
COM. La cita se encuadra en el comienzo del c. 38, donde, tras la
tregua durante la que se celebran los juegos fúnebres en honor de
Ofeltes del c. 37, se anuncia la reanudación del combate entre in-
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dios y las tropas dionisíacas con la batalla definitiva, que no tendrá lugar hasta los cs. 39-40. El resto del c. 38 se dedica a exponer
los presagios de la victoria de Dioniso (para los aspectos proféticos del poema, cf. COM. a ajglaovforto" y sec.E, A. RUIZ PÉREZ
2002). Como afirma Vian (sec. A, 1990, p.15), Rouse se equivoca
al traducir este adj., que se aplica al escudo de Dioniso que está
lleno de telarañas por falta de uso. En efecto, interpreta que el escudo lleva «seis años» sin usar, por lo que la tregua acordada para
los juegos funerarios duraría ese tiempo, cosa que es absurda,
mucho más si tenemos en cuenta que Nono, cuando habla de esta
tregua al final del c.36, dice que es de «tres lunas». Lo realmente
que alude este adj. compuesto es que el escudo de Dioniso tiene
«seis años» de uso, por lo que aquí se estaría anunciando el séptimo año de guerra, tal como dice en el verso siguiente (o{te dh;
ptolevmwn e[to" e{bdomon h[gagon *Wrai), y que sería el último
(cf. 40.254).
Este adj. sería una variante del compuesto de Teócrito
eJxaethv" (aplicado a una pavrqeno" Id.14.33), que aparece ya en
forma adverbial en Homero (Od.3.115).
eJptatovko",-on

SIGN. de siete partos
CIT.

13.148 Kovmbh" eJptatovkou meta; mhtevro"

OTR. TRAD. - (LSJ); along with Combe the mother of seven
(Rouse); eux et Combé, leur (Coribantes) mère à la septuple progéniture (Vian); insieme a Combe, madre dei soui sette figli (Maletta); junto con su madre Combe, de siete vástagos (Hdez).
COM. La cita se encuentra en el catálogo de las tropas “heroicas”
de Dioniso, en el pasaje dedicado a las tropas procedentes de Eubea. El adj. se aplica a Combe, madre de los Coribantes, que son
siete, de ahí lo apropiado del epíteto. Nono nos proporciona sus
nombres: Primneo, Mimante, Acmón, Damneo, Ocítoo, Meliseo e
Ideo (siete de número, nunca antes atestiguado, pero que no exraña en el poema, donde esta cifra, que también se aplica a otros
como los Cíclopes, tiene gran importancia por su relevancia astro-
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lógica; de hecho se relaciona a los Coribantes con los siete planetas en vv.167-70). Según la tradición mítica, los Coribantes (asimilados con los Curetes) proceden de Eubea, por lo que aparecen
en el catálogo en dicho contingente. Al igual que hace Apolonio
de Rodas cuando explica las razones por las que los héroes embarcan con Jasón, Nono en su catálogo explica las razones por las
que los distintos contingentes siguen a Dioniso. En la sección de
las tropas procedentes de la propia Grecia, todos sus jefes tienen
una relación de parentesco con el dios (excepto en el de Erecteo y
sus atenienses; como en el catálogo homérico, en donde es una interpolación, Nono establecería un paralelismo incluyéndolos para
glorificar a Atenas). En el caso de los Coribantes, éstos fueron sus
ayos

durante

la

infancia

de

Dioniso

(cf.

COM.

a

Koribantiv", Mainaliv"). Autores anteriores mencionan a Combe
como madre de los Coribantes, siendo seguramente Euforión la
fuente de Nono (frs. 430 y 442; cf. también Hecateo fr.129). Al
parecer es hija del río Asopo y era originaria de Calcis, donde con
Soco tuvo a los Coribantes (cf. Str.10.3.6). En el contexto de la cita, Nono se hace eco de un mito sólo atestiguado por él, según el
cual los Coribantes fueron expulsados de Eubea junto con su madre por su padre Soco, errando por Creta, donde son ayos de Zeus
y con la que normalmente se les asocia en el poema, luego pasan
a Frigia, donde son ayos de Dionios al servicio de Cibeles-Rea,
posteriormente a Atenas y, finalmente, de regreso a Eubea tras la
muerte de Soco. La relación de Combe con Creta parece clara,
pues, según Chantraine, kovmba es la denominación cretense de la
corneja, el ave en que se metamorfosea Combe perseguida por sus
hijos según una tradición etolia de la que se hace eco Ovidio en
sus Metamorfosis (7.382-3), obra de reconocida influencia en las
D.
En contra de Peek (sec. C, eJptavtoko"), creemos que el
adj. debe ser paroxítono y no proparoxítono, pues en los compuestos con posibilidad de acentuación en distintas sílabas, el
acento suele recaer sobre el lexema principal, siendo pues el otro
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el secundario y modificador, y aquí el sentido de que Combe «pare siete veces» es claro frente a un «siete veces parido» (cf. s.v.
dissovtoko" / dissotovko"). Por otra parte, la raíz tok- como se
gundo elemento en compuestos es muy productiva en las D. Tenemos sólo entre los hapax, además de éste, los absolutos
ajfrotovko", kupellotovko", xeinotovko", telessitovko", uJmnotovko", y los no absolutos ajexivtoko", dissotovko", qalassotovko", iJppotovko", muqotovko", nehtovko", oijnotovko", polemhtovko", uJgrotovko".
ejrasivptero",-on

SIGN. de amantes alas
CIT.

10.256 deivdie mh; Kronivdh" ejrasivptero" o[rni" !Erwvtwn

OTR. TRAD. of amorous wing (LSJ); he (Dioniso) feared Cronides [...] as a love-bird on amorous wing (Rouse); mit verliebten
Flügeln (Peek); il craint que le Cronide, oiseau des Amours aux
ailes amoureuses (Chrétien); temía que el Crónida [...] como el
pájaro de encantadoras alas de Amores (Mant-Pinkler); temeva
che il Cronide, uccello d’Amore, [...] con le ali amorose (Maletta).
COM. El adj. se registra dentro del relato de los amores entre los
jóvenes Dioniso y Ámpelo (cf. COM. a @Uakivnqio", !Ofiovnio", y,
sobre todo, baquvskarqmo"). En concreto, en el pasaje en que se
describen los tormentos de amor de Dioniso, que aquí expresa su
temor de que Zeus «como pájaro de amantes alas» rapte a su
amado como hizo con el muchacho troyano. La referencia al mito
del rapto de Ganímedes con Zeus metamorfoseado en águila es
muy clara. Este mito es aludido en múltiples ocasiones en el poema junto con el similar de Egina (7.122, 10.310, 11.295, 13.2013, 215, 15.281, 16.56-9, 23.288, 24.77-82, 120, 33.121, 39.154),
además de que la expresión o[rni" !Erwvtwn, se repite en otros lugares (3.120, 11.136, 33.121, 39.170).
En cuanto a su formación, se trata de una variante de otro
adj., el homérico tanusivptero" (aplicado a los pájaros en general
Od.5.65, o a los tordos en particular Od.22.468), que se repite en
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la tradición épica (Hes.Th.525 y Op.212, Q.S.8.387), usado en lírica arcaica (Mesom.fr.3.17, Stesich.fr.s88.2.20, Ibyc.fr.36a.4,
Alc.fr.345.2), en la tradición hímnica (h.Hom.Merc. 213 y Lun.1,
h.Orph.86.1) y en comedia (Ar.Av.1412, 1415). También aparece
en las D. para calificar a Zeus-águila (7.149, 10.314, 33.297).
Existe otra variante, melesivptero", del epigramatista Mnasalcas
(AP.7.194.1).
ejrivdromo",-on

SIGN. de carrera impetuosa
CIT.

23.28 polloi; d! e[nqa perikleivonto rJeevqrw/, / ui|a Diov"

(Dioniso) tromevonte" ejrivdromon
OTR. TRAD. - (LSJ); many of this side and that plunged into the
stream in fear of the hillranging son of Zeus (Rouse); beaucoup
sont cernés de tous côtes par le courant, tremblant devant la course impétueuse du fils de Zeus (Vian); numerosi da ogni parte erano assediati dai flutti e tremavano dinanzi al figlio di Zeus di rapida corsa (Maletta); aquí y allá muchos guerreros fueron circundados por la corriente, temerosos ante el impetuoso hijo de Zeus
(Hdez).
COM. La cita se encuentra en el relato de la última fase de la batalla del Hidaspes (23.1-116), que arranca en el inicio del canto
anterior y que concluye con el exterminio de todos los indios excepto su jefe, Tureo, para que informe del desatre al rey Deríades.
Dentro de esta última fase, se narra en estos versos (23.1-51) las
principalías de Éaco y Dioniso, casi como “compañeros de escudo”. Dioniso realiza una gran matanza entre los indios que cruzan
el río y se le enfrentan, cayendo bajo los golpes de su tirso. En la
cita se le califica con nuestro adj., «de carrera impetuosa», que,
como sucede en la inmensa mayoría de ocasiones con los adjs.
nonianos, no es gratuito ni de puro ornato, sino que está justificado por el contexto próximo o más amplio: en el pasaje se alude a
los rápidos movimientos del dios, que acude por doquier para aniquilar enemigos, incluso buceando por las aguas del río. Por eso,
este adj., lectura de L, no necesita ser corregido por otro (ejrivbro-
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mon), como hace Moser, que no encontramos en las D. aunque
tiene una gran tradición épica y lírica (Himnos Homéricos, Píndaro, Anacreonte, Himnos Órficos, Opiano, Trifiodoro, Paniasis...),
ni por uno ya atestiguado en las D. (ojrivdromon), como propone
Graefe, pero que aquí está fuera de lugar a orillas de un río.
En cuanto a su composición, supone una variante de un
adj. muy común en el poema pero que sin embargo es hapax noniano, ojresidromo" (cf. s.v.), o su variante ojrivdromo", que aparece por primera vez en Nono y que sólo encontramos después en
comentarios de gramáticos bizantinos. Son dos adjs. muy apropiados al motivo dionisíacos, ya que se aplican en su mayoría a
seguidores del dios (o incluso al mismo Baco, 11.230) o animales
salvajes, relacionados todos ellos con el culto al dios y al rito de
la oribasía, en que sus adoradores recorren los montes en pleno
éxtasis y desclazos, sin sentir ni frío ni dolor.
ejrisfalhv",-ev"

SIGN. muy vacilante, muy inseguro
CIT.

47.63 dovcmio" ajmfievlikto" ejrisfale;" i[cno" eJlisswn /

possi;n ajmoibaivoisin ajneskivrthsen ajlweuv"
OTR.TRAD.

- (LSJ); the gardener skipt about with changing

step, staggering and rolling sideways (Rouse); titubant, tournoyant sur lui-même d’un pas très chancelant, le jardinier bondit
d’un pied sur l’autre (Fayant).
COM. La cita se encuentra en el pasaje en que se relata la visita
de Dioniso al Ática, donde lo reciben festivamente entre bailes,
música y guirnaldas, mientras la naturaleza reverdece con alegría,
todo lo contrario a lo ocurrido en Tebas con el episodio de Penteo
(cs. 44-6). Dioniso visita a Icario, al que, en agradecimiento a su
hospitalidad, le da a probar el vino y le enseña su cultivo y extracción, prediciéndole como difusor de la vid una fama mayor
entre sus conciudadanos que la de Céleo y Triptólemo como difusores del trigo, pues éste no disipa las penas como hace el vino
(nada hace sospechar el fin de Icario y Erígone, mito que Nono
presenta a continuación en una versión algo diferente de la que
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recoge la tradición, con el catasterismo de Erígone y su perro). En
concreto, la cita hace alusión a la embriaguez de Icario tras probar
varias copas del vino que le da Dioniso, y que explican sus pasos
«muy vacilantes».
En cuanto a su composición, se trata, como afirma Fayant
(sec. A, p.138) de un intensivo del adj. simple sfalerov" En efecto, este último se aplica en el poema mayoritariamente a los pasos
«vacilantes», bien de un borracho (31.246, 47.114), o ciego
(21.291), o loco (10.81, 45.4, 325), o moribundo (14.375), o un
luchador de palestra (10.422), o un bailarín (10.27, 19.141). También lo encontramos aplicados a los ojos (2.525, 12.371, 15.89),
oídos (46.104) o labios (48.606). Pero, como podemos ver, casi
siempre relacionado con la ebriedad por vino o con la locura dionisíaca (que no tiene porqué tener un sentido peyorativo: sólo lo
tiene la locura enviada por Hera, nunca la procedente del culto a
Dioniso y su vino excepto en el caso de Penteo, en el que es un
castigo, y el de los compañeros atenienses que matan a Icario en
plena ebriedad, caso en el que es un accidente).
eJterovktupo",-on

SIGN. estrepitoso de uno y otro lado
CIT.

39.347 e[hn d! eJterovktupo" hjcwv

OTR.TRAD.

repeting sound (LSJ); great was the clamour on

both sides (Rouse); es war Lärm auf beiden Seiten (Peek); c’est
un fracas de part et d’autre (Vian).
COM. Contiene este adj. el relato de la batalla definitiva entre las
tropas dionisíacas y las indias: la naumaquia (39.248-407). Se desarrolla durante la descripción de lo más crudo del combate,
cuando vuelan los dardos, chocan las naves y gritan los soldados.
Con este hapax, aplicado al estrépito de la lucha, Nono consigue
expresar la idea de que el tumulto se extiende por ambos bandos,
por todas partes.
En cuanto a su composición, hay que notar que los compuestos creados por Nono relativos al campo semántico del sonido son los más abundantes, y en concreto sólo con -ktupo" tene-
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mos además entre los no absolutos, ajntivktupo", didumovktupo",
divktupo", orivktupo", y entre los absolutos ijsovktupo", oJmovktupo" (cf. ss.vv.). No hay que olvidar que el aspecto del sonido, y,
concretamente, el estrepitoso juega un gran papel en el cortejo y
fiesta dionisíaca, por lo que Nono ha extendido su presencia por
doquier.
eJterovssuto",-on

SIGN. proyectado del lado opuesto, desde un solo lado
CIT.

38.244 devgmenoi ajmfotverwqen ejmhvn (Helios) eJterovssu-

ton ai[glhn
OTR. TRAD. darting from the other side (LSJ); thus receiving
on both sides my one-sided light (Rouse); «indem sie meinen
nach zwei Seiten gerichteten Glanz aufnehmen», vor den Planeten, deren eine Hälfte sich über der Sonne bewegt, die andere unter ihr (Peek); recevant d’un côte et de l’autre ma lumière (Vian).
COM. La cita se encuentra en el episodio donde se narra el mito
de Faetonte, que ocupa nada menos que casi todo un canto
(38.105-434), en boca de Hermes, una larga digresión cuyo sentido es el de un presagio de la futura victoria de Dioniso (Helios
vencedor) sobre Deríades y sus indios (la oscuridad), además de
servir de elemento retardante de la acción principal, recurso bien
conocido en la épica. Ahora, debido a la desmesura noniana, también la digresión es desmesurada, pues no se limita a narrar el episodio del carro del Sol, sino que se remonta a sus antecedentes
familiares hasta la generación de sus abuelos, nacimiento e infancia de Faetonte. Además, aprovecha para introducir referencias
astrológicas constantes, hasta el punto de constituir, a juicio de
algunos, como J. Diggle o G. D’Ippolito, una auténtica demostración de erudición y de cultura astrológica (para un estudio detallado del episodio, cf. sec. A, F. VIAN 1999, p.3-45; para la astrología noniana en general, cf. sec. D, V. STEGEMANN 19301).
En concreto, la cita se sitúa en el segundo discurso de
Helios a Faetonte, en que le describe y explica el cielo, la disposición de los planetas y los ciclos solar y lunar, dándole luego sus
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consejos (vv.222-90). Aquí, nuestro adj. se refiere a la luz del Sol,
que «se proyecta desde un lado», es decir, según Stegemann
(p.37), su luz tiene una sóla dirección, mientras que la de los planetas se proyecta en ambos sentidos (cf. v.242).
ejthsiav",-avdo"

SIGN. anual, etesio, veraniego
CIT.

12.286

sh÷" stafulh÷" prokevleuqo" ejthsia;" e[rcetai

au[rh / divyion eujnavzousa purwvdeo" ajstevra Maivrh"
OTR. TRAD. annual, periodic wind, southerly monsoon (LSJ);
yet the Etesian wind comes before your grapes, lulling the thirsty
star of burning Maira (Rouse); voiciqu’en avant-coureur de tes
grappes, survient le vent étésien qui tempère le feu desséchant de
l’astre de Maira (Vian); pronto acude el viento Etesio ante la senda de tus racimos para acoger al sediento astro de la fogosa Mera
(Mant-Pinkler); ecco che dinanzi ai tuoi grappoli si levano i venti
Etesi a placare l’astro assetato dell’infuocata Mera (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el primer relato noniano sobre el
origen de la viña, en concreto de la metamorfosis del fallecido
primer amor de Dioniso, Ámpelo, una clara abstracción (vv.117291). Para un estudio detallado de los dos relatos del origen de la
viña, cf. sec. E, F. VIAN 1995. Nuestro adj. aparece al final del
discurso de Dioniso (207-89), en que se vanagloria de la superioridad del fruto de su viña sobre todos los demás, como reina del
mundo vegetal, y se dirige directamente a ella tranquilizándola de
que los vientos «etesios» o «del sur» suavizarán el ardor del sol
del mediodía en verano, la Canícula (ajstevra Maivrh"). Este efecto de los vientos del sur se mencionan en otros pasajes (5.220-1,
277-9, 13.279-85, 16.200-3). Según Vian (sec. A, 1995, p.201),
Nono ha bebido de Euforión (fr.443) para este par de versos en relación a la Canícula.
El adj. noniano es una clara variante poética de su invención del más común ejthvsio",-on, que ya encontramos en Eurípides (Alc.336).
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SIGN. bien tallado
CIT.

34.228 uJyitenei÷" de; / aiJ me;n ejuglufavnoio para; pro-

puvlaia melavqrou / ajgconivw/ qlivbonto perivplokon aujcevna desmw/÷
OTR. TRAD. well-carved (LSJ); some (Bacantes) were hung up
beside the carved gateway of the palace, with nooses choking
their encircled necks (Rouse).
COM. La cita la encontramos en la narración de la fase de la batalla del Hidaspes en que las tropas dionisíacas son arrolladas por
las indias ante la ausencia de Dioniso, enloquecido por un artificio
de Hera. En concreto, se alude a un grupo de Bacantes prisioneras, que son conducidas a la capital india por los adalides Agreo y
Flogio. Este último las ejecuta de diversa forma: las abrasa, las
ahoga o, como a las de la cita, las ahorca «junto a los propileos
del bien tallado palacio». Se trata de la única referencia en todo el
poema a una ejecución, pues todas las muertes del poema son en
batalla, en duelos, por accidente o asesinatos míticos. La intención es, por supuesto, subrayar el carácter bárbaro e impío de los
indios, que no conocen la justicia y deben ser civilizados (cf.
13.1-52, cuando Iris le transmite a Dioniso el deseo de Zeus).
En cuanto a su composición, es de procedimiento típicamente homérico con el adv. eu\ de prefijo sobre el sustantivo
gluvfano", presente ya en los Himnos Homéricos (Merc.41), y
cuya raíz gluf- aparece por primera vez en Homero (Il.4.122).
Existen otras variantes de nuestro adj., una en las propias D.:
eujglufhv" (de los cálamos AP.6.63.4, de unos premios AP.App.
254.4), eu[glupto" (del metal de una tumba AP.7.363.1, de un altar AP.2.1.1 [Cristodoro], y sobre todo, en las D.18.85 de la madera de una puerta).
ejukrhvdemno",-on

SIGN. bien almenada, bien cercada
CIT.

26.338 kai; oiJ ej" uJmivnhn eJterovqroo" e{speto geivtwn /

lao;" ejukrhvdemnon !Eristobavreian ejavssa"
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OTR. TRAD. with beauteous fillet (LSJ); and he was followed to
the conflict by a neighbouring people of different speech, from
Eristobareia with her lovely coronals (Rouse); il a aussi avec lui,
pour le suivre au combat, le peuple voisin qui, parlant une langue
différente, a quitté la belle enceinte d’Éristobareia (Vian).
COM.

El adj. que estudiamos se alberga en el catálogo de las

tropas indias (26.38-365), en concreto en el pasaje dedicado al
contingente procedente de la región del río Indo. Específicamente,
alude a la hueste que sigue a Piletes, con sus elefantes, y que procede de una ciudad que Nono llama Eristobarea y que «habla otra
lengua». Según Chuvin (sec. D, p.308), esta Eristobarea muy probablemente sea una ciudad del reino indio de Sibai, llamada Arijtapura por el gramático indio del s. VI/V a.C. Panini, la Aristobatra de Ptolomeo 7.1.57.6. Es posible que la alusión a una lengua
distinta a la de los indios se explique por ser un pueblo procedente
de la vecina Ceilán, a la que Dionisio Periegeta llama «madre de
elefantes».
Este adj. constituiría un epíteto de la ciudad, típicamente
épico y de formación claramente homérica con el adv. eu\ más la
raíz del sustantivo homérico krhvdemnon, usado en la Ilíada en
sentido figurado para referirse a los lienzos de los muros («el sacro velo de la ciudad de Troya» Il.16.100), según los escoliastas.

eu[nhso",-on

SIGN. de hermosas islas
CIT.

41.15

e[sti povli" Bhrovh, biovtou trovpi", o{rmo" !Erwv-

twn, / pontopaghv", eu[nhso", ejuvcloo"
OTR. TRAD. with beautiful islands (LSJ); there is a city Beroë,
the keel of human life, harbour of the Loves, firmbased on the
sea, with fine islands and fine verdure (Rouse).
COM. Lo encontramos al inicio del episodio de Béroe (cs. 41-3),
en concreto en el pasaje en que se describe en tono laudatorio el
emplazamiento de la ciudad fundada en su honor: Béroe-BeritoBeirut (para más detalles del episodio, la historia de la ciudad y su
relación con Nono, cf. COM. a Libanhiv").
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Nuestro adj. constituye, como la entrada anterior, un epíte-

to típicamente épico, de formación tipo homérica, y que además
forma junto al adj. anterior (pontopaghv", cf. s.v.) un ejemplo claro de creatividad noniana al juntar dos adjs. de creación propia,
aunque éste es de formación más sencilla y simple, con un adverbio como prefijo, mientras el otro está formado por dos lexemas
sustantivos.
eju?smhno",-on

SIGN. de buen enjambre
CIT.

7.332 ejusmhvnoio melivssh" / hJdu; mevli trocevwn

OTR. TRAD. forming fine swarms (LSJ); and sprinkled her (Sémele) with sweet honey of the swarming bees (Rouse); répand le
miel suave d’une ruche d’abeilles (Chuvin); y derramaba sobre
ellos (senos) dulce miel de abeja de buen enjambre (MantPinkler); cospargendola del dolce miele delle api sciamanti (Maletta).
COM. Nuestro adj., que se aplica a una abeja, se encuentra en el
relato de la unión de Zeus y Sémele (6.282-308), en concreto en
el pasaje en Nono narra las diversas metamorfosis que Zeus utiliza para presentarse ante Sémele (vv.318-43): un toro, un león, una
pantera, un joven y una serpiente, todos animales que tienen mucho que ver con Dioniso (el dios es cornudo, los leones del carro
de su nodriza Rea-Cibeles, las panteras que tiran de su propio carro, su figura de hermoso joven, y la serpiente, que como animal
ctónico, está relacionada con la adivinación y simboliza la grandeza del nasciturus; para este significado de la serpiente cf.
Pi.O.6.45-7 sobre el nacimiento de Íamo; para el significado de la
serpiente en general en el poema, cf. COM. a ajgkulovkuklo").
Luego Zeus hace aparecer también objetos relacionados con el
culto dionisíaco: la férula, el tirso, la nébride, la hiedra, y por último la viña. Es decir, todo el pasaje es de carácter mántico, anunciador del niño que va a nacer, Dioniso, y su gloria. Pues bien,
otro animal ctónico con el mismo simbolismo que el anteriormente dicho para la serpiente es la abeja (cf. el mismo pasaje de Pín-
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daro), a la que se califica con nuestro adj., y cuya miel derrama
sobre Sémele la serpiente.
Según Chuvin (sec. A, 1992, p.182), la expresión noniana
(ejusmhvnoio melivssh") es una variante de un verso de Quérilo de
Samos (fr.318.3 Lloyd polusmhvnoisi melivssai"), lo que parece
evidente, creando Nono un epíteto, en esta ocasión aunque rara,
puramente ornamental y que suena a cliché. En las D. encontramos otra variante de la expresión pero con fulosmhvno" (5.251,
13.272).
eujsuvrugx,-uggo"

SIGN. de hermosas siringas
CIT.

3.320

toi÷a me;n eujsuvriggo" e[sw muqei÷to melavqrou

/

Kavdmo"
OTR. TRAD. - (LSJ); such was the tale of Cadmos in the cloistered palace (Rouse); voilà le récit de Cadmos, dans le palais
qu’enchante la syrinx (Chuvin); tal fue el relato de Cadmo en el
interior del palacio de hermosas siringas (Mant-Pinkler); Cadmo
parlava così tra le mura della reggia melodiosa (Maletta).
COM. El adj. es recogido en el resumen que presenta el poeta del
discurso de Cadmo ante Electra en su visita al palacio de ésta en
Samotracia (3.243-372), en la conversación tras el banquete. En el
discurso Cadmo le cuenta su genealogía e historia familiar, marcada por la vida errante y de exilio, como la suya, en búsqueda de
su hermana Europa (para más detalles, sobre todo de la respuesta
de Electra, cf. COM. a biovplagkto").
Nuestro adj. califica al palacio de Electra, con un compuesto muy al estilo homérico. Podría pensarse que se trata de un
epíteto puramente ornamental, casi formular en el caso de que se
repitiese, y que no responde a ninguna situación particular. Pero
podríamos pensar que, al situarse en una escena de banquete palaciego como las narradas en los poemas homéricos, mientras se
conversa sonaría una suave y dulce música de fondo, relajante y
que incitaría a la conversación y confidencia entre huésped y anfitrión. Si esto es así, podría venir justificado por el contexto, como
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ocurre con la inmensa mayoría de la adjetivación noniana que, a
pesar de dar la impresión de ser excesiva, casi nunca, creemos, es
superflua.
eujtrhvrwn,-wno"

SIGN. de hermosas y tímidas palomas
CIT.

13.62 aJlikrhvpidav te Qivsbhn, / o{rmon ejutrhvrwna qala-

ssaivh" !Afrodivth"
OTR. TRAD. abounding in doves (LSJ); and Thisbe based upon
the brine, dovehaunted harbour of Aphrodite our Lady of the Sea
(Rouse); reich an Tauben (Peek); et de Thisbé, bâtie en bordure
de mer, port peuplé des colombes de l’Aphrodite marine (Vian); e
Tisbe in riva al mare, porto di Afrodite marina, nido di colombe
(Maletta); y Tisba, la de asiento marino, el puerto de hermosos
amarres de la afrodita marina (Hdez).
COM. La cita se encuadra dentro del catálogo de las tropas heroicas de Dioniso, en concreto del contingente procedente de la Beocia “tebana” (para más detalles de los catálogos, cf. COM. a
Koribantiv", Mainaliv", y, sobre todo, eJptatovko"; para un análisis en profundidad, cf. sec. A, F. VIAN 1995, pp.113-29).
El adj. compuesto califica a la ciudad portuaria de Tisbe.
El compuesto está basado claramente en el epíteto homérico
trhvrwn,-wno",«tímido», que siempre califica a las palomas (Il.5.
778, 22.140, 23.853, etc.), de modo que, por sinécdoque, el compuesto significa «de hermosas y tímidas palomas». En Homero
además encontramos un compuesto con el epíteto en cuestión calificando a la misma ciudad (polutrhvrwnav te Qivsbhn Il.2.502),
también en el pasaje del catálogo. Este calificativo ha podido llevar a Nono a la conclusión de que, por su famosa población de
palomas, la ciudad estaría consagrada a Afrodita, y por eso la
llama “el puerto de la Afrodita marina”. Se trataría, pues, de uno
de los epítetos que C.M. Bowra (“Homeric epithets for Troy”,
JHS 80, 16-23) califica de “informativos”, puesto que aportaría
datos particulares de la ciudad, sin tener, por tanto, una función
meramente ornamental.

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos
zavcuto",-on

67

SIGN. muy fluido
CIT.

19.347 kai; pavnte" ejqavmbeon ajgkuvlon u{dwr / Silhnou÷

zacuvtoio kubisthth÷ro" ijdovnte"
OTR. TRAD. - (LSJ); and all wondered to see the winding waters
of Seilenos the tumbling flood (Rouse); et tous s’émerveillent de
voir le cours sinueux de Silène, le faiseur de ruisselantes cabrioles (Gerbeau); e tutti stupivano al vedere il corso tortuoso di Sileno, acrobata d’acqua turbinosa (Maletta); todos se admiraron
cuando vieron las tortuosas aguas de Sileno el de hermosas corrientes, haciendo cabriolas (Hdez).
COM. La cita se encuentra en el episodio de los juegos fúnebres
en honor de Estáfilo, rey de Asiria, seguidor y anfitrión de Nono.
En los juegos, se celebra un concurso de canto y otro de danza. En
este último compiten Marón y Sileno, venciendo el primero. Entonces Sileno, entristecido, se transforma en río, y ante el discurso
de reproche de Marón, las aguas de Sileno-río se mueven como
«un volatinero muy fluido, líquido», tal como era en su forma habitual, de gran danzarín. Es decir, Nono aquí aplica a Sileno dos
calificativos que se ajustan a su doble forma y configuran una
mezcla de materias, siguiendo el principio estilístico que le define
y busca: la poikilía.
El hapax noniano es una variante, con el cambio de intensivo, de nhvcuto", adj. que encontramos por primera vez en los
poetas helenísticos, aplicado además al agua (u{dwr Philet.fr.21.1)
o al viento (Call.fr.236.3). Luego hacen uso de él los poetas épicos (Nic.33, Q.S.1.417, 587, Triph.229, Mus.247).
qalassogov
qalassogovno",-on

SIGN. nacida del mar
CIT.

13.458 [Pafos] h|ci qalassogovnou Pafivh" numfhvion u{dwr

OTR. TRAD. - (LSJ); where is the bridebath of the seaborn goddess(Rouse); là se trouve l’onde nuptiale de la Paphienne née de
la mer (Vian); qui scorre l’acqua nuziale della dea di Pafo nata
dal mare (Maletta); donde se encuentran las aguas nupciales de la
Afrodita Pafia, nacida del mar (Hdez).
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COM. La cita la encontramos en el catálogo de las tropas heroicas de Dioniso, en la sección de los contingentes venidos de fuera
de la propia Grecia, en concreto de Chipre (vv.432-63). Se refiere
a las tropas de la ciudad chipriota de Pafos, origen del epíteto más
común de Afrodita, y en cuyas costas cuenta el mito que nació la
diosa de la espuma del mar que se formó al caer en las aguas los
testículos de Urano, cuando fue castrado por Crono (cf. Hes.
Th.188-205). De ahí la mención noniana de numfhvion u{dwr y de
nuestro hapax. El propio Nono crea otra variante del adj., qalassotovko", aplicado a un arrecife (39.341) y al parto de Laobia de
sus cinco hijos mudos como peces (26.278). Nono se pudo haber
inspirado en un adj. de Euforión (fr.442.9), qalassogenhv", o en
la ocurrencia anteriore de Arquéstrato (fr.56.7).
qalassomevdwn,-onto"

SIGN. el guardián del mar
CIT.

21.95

kai; dapevdou baquvkolpon ajpestufevlixen

ojch÷a / aijcmavzwn triovdonti qalassomevdwn ejnosivcqwn
OTR. TRAD. lord of the sea (LSJ); then Earthshaker the
ruler of the sea struck with his trident, and knocked away
the great bar which held up the wide floor of the land
(Rouse); et il rompt le verrou qui ferme les entrailles souterraines, en le frappant de son trident, le dieu qui régit les
mers et fait trembler la terre (Vian); e il signore del mare,
che sommuove la terra, colpendolo con il tridente, rimosse
il sostegno che affonda nei recessi del suolo (Maletta); el
soberano de los mares y de los terremotos, por su parte,
hizo temblar el profundo regazo de la tierra, al arrojar su
tridente (Hdez).
COM. La cita se sitúa en la parte final de la Licurgía
(21.1-169), que arranca en el canto anterior (20.149-404).
Dioniso ha huido ya al fondo del mar ante el ataque de Licurgo. Ambrosía, al ser acosada por Licurgo, es metamorfoseada en viña, con cuyos sarmientos estrangula al violento rey árabe. Y es entonces cuando Rea pide a Posidón,
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«el guardián del mar, el que sacude la tierra con su tridente», que provoque un terremoto, describiendo Nono a continuación con minuciosidad cómo lo causa, haciéndose eco
de teorías de los antiguos al respecto (Cic.De divinatione.1.113 ss, Sen.Nat.Quaest.6, etc.), mezclando así la mitología con los primeros intentos científicos de explicarlos,
como la teoría de los vientos subterráneos.
Aquí Nono añade al epíteto tradional homérico de
Posidón (ejnosivcqwn; junto con !Ennosigai÷o") otro de su
invención que capta perfectamente la otra vertiente de la
esencia del dios. Se pudo haber inspirado en el fem. salassomevdoisa que Alcmán adjudica a Ino-Leucótea (fr.
50b1), del que el nuestro sería su masculino.

qeokrhvpi",-ido"

SIGN. de divinos cimientos
CIT.

24.96 !Aktaivh d! ejsavwsen !Erecqeva Palla;" !Aqhvnh /

!Indofovnon naeth÷ra qeokrhvpido" !Aqhvnh"
OTR. TRAD. founded by a god (LSJ); Pallas Athena the Attic
goddess saved Erechtheus the Indians’ bane, the citizen of godfounded Athens (Rouse); la dame de l’Acté, Pallas Athéna, sauve
Érechthée, le pourfendeur des Indiens, le citoyen d’Athènes, divine fondation (Vian); la dea dell’Attica, Pallade Atena, savò Eretteo, uccisore d’Indiani, abitante di Atene fondata dagli dèi (Maletta); también la ática Palas Atenea salvó a Erecteo, matador de
indios, pues era ciudadano de Atenas, la de divinos cimientos
(Hdez).
COM. El adj. se registra en el pasaje de la última parte de la travesía del Hidaspes (que arranca en 23.117), una vez concluída la
batalla con la victoria de las tropas dionisíacas, y que el dios-río,
padre de los indios, ha sido calmado por Zeus y Hera. Ya se ha
producido el paso de las tropas dionisíacas en navíos improvisados, para lo que Nono se ha inspirado sin duda en las fuentes que
narrar el paso de Alejandro del mismo río. Ahora se produce el
paso de algunos de los adalides gracias a los poderes de sus dioses
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patronos (24.68-122). Y en la cita se narra el del ateniense Erecteo (al que Nono confunde con Erictonio), que es cruzado por
Atenea, diosa protectora de su ciudad Atenas, que es calificada
con nuestro hapax.
Creemos que el adj. noniano es una variante de
qeovktisto", inspirándose más concretamente en una cita de Limenio (v.36), en un peán en que se pide a Apolo que salve «la
ciudad de divinos cimientos de Palas» (sw/vze qeovktiston Pallavdo" a[stu).
qeopaivgmwn,-ono"

SIGN. que juega con los dioses
CIT.

30.210 oujde; dai>zomevnh" zamenh;" ejkorevssato Morreuv"

/ Mainavdo" !Alkimavch" qeopaivgmono"
OTR. TRAD. sporting with the gods (LSJ); but furious Morrheus
was not content with slaying Alcimache, the Mainad who mocked
the gods (Rouse); et, dans sa fureur, il ne suffit pas à Morrheus
d’avoir tué la Ménade Alkimaché, la compagne de jeu d’un dieu
(Vian).
COM. La cita se encuentra en el episodio en que se narra la principalía del principal héroe indio, Morreo, yerno de Deríades, llamada, pues, la Morreida (30.13-225). En concreto, se sitúa en el
tercer capítulo de sus hazañas. Así, asistimos a la imagen de cómo
Morreo acaba con numerosas Bacantes sin sentir ninguna piedad
ni remordimiento ante su agonía, al contrario de otros episodios
en que se refleja el tópico de la moribunda que enamora a su matador (35.21-78). Aquí nuestro adj. califica a la Ménade Alcímaca, pero con el sentido de que « que juega con los dioses», y no en
el sentido de que «se burla» de ellos, como traduce Rouse.
El hapax noniano está inspirado en otros compuestos con
-paigmwn, como coropaivgmwn (aplicado a las Nereidas, h.Orph.
24.2) y filopaivgmwn, más común, (aplicado a los Curetes,
Hes.fr.123.3).
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SIGN. perdido por el deseo
CIT.

15.227 kai; nevo" iJmerovfoito" e[cwn ajkovrhton ojpwphvn /

ajskepevwn ejdokeuen ejleuvqeron a[ntuga mhrw÷n [229 lacuna]
OTR. TRAD. - (LSJ); and the young man desire-haunted, with
insatiate gaze, watching beheld the unimpeded circuit of her naked thighs ... (Rouse); et le jeune homme égaré par le désir, le regard insatiable, contemple les libres contours de ses cuisses dévoilées ... (Gerlaud); e il giovane perso nel suo desiderio, con
sguardo insaziabile contemplava le libere rotondità delle cosce
scoperte ... (Maletta); y el joven, llevado por el deseo, miraba de
forma insaciable contemplando la visión completa del borde de
sus muslos ... (Hdez).
COM. La cita se halla en el episodio de los amores frustados de
Himno por Nicea. En concreto, cuando Eros muestra al pastor los
encantos de la joven (vv.220-32). Se trata de un pasaje corrupto y
con gran cantidad de lecturas, correcciones y contaminaciones.
Esto afecta a nuestro adj., pues L da la lectura que damos aquí y
que mantiene Gerlaud, y una segunda en iJmeroventi que es producto de la contaminación del manuscrito P. La primera variante
se ajusta mucho más al texto, a la imagen del pastor excitado sexualmente ante los atributos físicos de Nicea. No sospecha que será rechazado por la cazadora que, ante su insistencia, no vacila en
matarlo de un flechazo (para más detalles, cf. COM. a Dindumiv").
En cuanto a su composición, está formado por dos lexemas, de los que el segundo es principalmente de derivación verbal
por tradición. Éste es un buen ejemplo de creación noniana sin
precedentes al parecer.
iJppossovo",-on

SIGN. conductor de caballos
CIT.

37.320 koivrane Kekropivh", iJppossove Pallav" ajmhvtwr,

OTR. TRAD. driving horses (LSJ); Lady of Cecropia, horsemistress, Pallas unmothered! (Rouse); souveraine de la terre de Ké-
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crops, meneuse de coursiers, Pallas qui n’eus pas de mère
(Frangoulis).
COM. La cita se sitúa en el canto 37, que es el de la celebración
de los funerales de Ofeltes y los juegos en su honor (37.1-778). El
episodio es de clara inspiración homérica, pero, por supuesto, cum
variatione (para un estudio en profundidad de los juegos, cf. sec.
A, H. FRANGOULIS, pp. 4-74). El pasaje en que se encuentra la cita es el del la prueba de la carrera de carros, la más extensa, pues
llega a ocupar la mitad del canto (vv.103-484). En concreto, está
en una invocación durante la carrera del ateniense Erecteo, que
pide ayuda a la diosa patrona de su ciudad, Atenea, para que lo
ayude a vencer a Escelmis, de la estirpe de Posidón, del mismo
modo en que la diosa venció al dios del mar por la posesión de
Atenas. Aquí, Erecteo califica a Atenea de «conductora de caballos», algo inédito hasta Nono.
El adj. se inspira claramente en el pindárico iJpposova (Ol.,
3.26), que aplica a Ártemis, y que también usa sustantivado
Pi.fr.52k7; cf. D.H.Dem.7.56).
ijsoglwvcin,-ino"

SIGN. de puntas iguales (lit)
CIT.

6.23 kai; tuvpon a[llon e[teuxen ijsoglwvcini trigwvnw/

OTR. TRAD. equiangular (LSJ); and [he traced] another figure
with three equal sides and angles (Rouse); puis il construit une
autre figure, en triangle équilatéral (Chuvin); y construyó otra figura de tres ángulos iguales (Mant-Pinkler); poi tracciava un’altra
figura dai tre angoli eguali (Maletta).
COM. La cita tiene lugar en uno de los pasajes más interesantes
de poema: la consulta de Deméter a Astreo, el astrólogo de los
dioses, en relación al futuro de su hija Perséfone, que será madre
del primer Dioniso, Zagreo, destinado a ser el sucesor de Zeus en
el trono Olímpico y que será descuartizado por los Titanes por orden de la celosa Hera, un mito impregnado de las tradiciones órficas incorporadas al culto de Dioniso y que Nono refleja. En concreto la cita se refiere al momento en que Deméter llega a la “con-
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sulta” de Astreo, que está trabajando en una carta astral, trazando
un círculo y dentro de él un cuadrado y un triángulo «de puntas
iguales», es decir, equilátero. La figuración geométrica aquí no es
fortuita, sino totalmente intencionada por Nono, ya que el cuadrado, nefasto, tal como afirma Fírmico Materno (Math.2.22.3-6),
anunciaría una fase inicial negativa, que representaría el escondite
de Perséfone y la posesión violenta por parte de Zeus. El triángulo, propicio según Fírmico, presagiaría un acontecimiento feliz, el
nacimiento del sucesor de Zeus y el regalo del trigo a Deméter de
Zeus en compensación.
El hapax noniano es una hábil variante de ijsovpleuro" (cf.
aplicado al triángulo, Pl.Ti.54a,e).
ijsovqroo",-on

SIGN. de voz igual a
CIT.

36.473 oJmoglwvsswn d' ajpo; laimw÷n / oi[dmasi kinumevnoi-

sin ijsovqroo" e[bremen hjcwv
OTR. TRAD. sounding like (LSJ); one concordant cry resounded
from all throats like the noise of stirring waves (Rouse); gleich
Lärmend (Peek).
COM. La cita se encuentra al final del c. 36, cuando, ya en el
sexto año de la guerra, se prepara el combate definitivo. Dioniso
ha recordado la profecía de Rea, según la cual la guerra acabaría
en el mar, por lo que ordena a los Radamanes construir una flota
(éstos son los descendientes de los compañeros de Radamantis, y
por tanto cretenses, por lo que es lógico, con su fama de expertos
marinos, que sean los encargados de tal tarea). En la asamblea de
los indios, Morreo, su mayor héroe y yerno del rey Deríades, le
persuade para que combata a Dioniso en el mar. Tras su discurso,
resonó «desde unas gargantas unánimes un clamor de sonido igual
a unas olas que se extienden al ser sacudidas».
En Nono son abundantes las formaciones con el lexema
ijs-o-, entre los que se encuentran algunos hapax: ijsoglwvcin,
ijsovqroo", ijsovkrairo", ijsovktupo", ijsovfqoggo", ijsohvtero". Esto
es debido a la frecuencia con que usa el recurso retórico de la
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comparación, frecuente en la tradición épica y que vendría reforzado por la influencia que tiene la retórica en el poema, del mismo modo que marca a toda la literatura imperial: esto se puede
ver especialmente en los relatos elogiosos de Tiro y Béroe-BeritoBeirut, en los discursos, las síncrisis, las écfrasis y los panegíricos. Asimismo, son los más abundantes entre los hapax los compuestos con lexemas que denotan sonido, sobre todo el estrepitoso, debido a la importancia que tiene este sonido fuerte en el cortejo dionisíaco (cf. COM. a eJterovktupo").
ijsovkrairo",-on

SIGN. de cuernos iguales a
CIT.

27.24 kai; qrasu;n o{n kalevousi kerasfovron ui|a Quwvnh"

/ lavtrin ijsokraivroio televssate Dhriadh÷o"
OTR. TRAD. with equal horns (LSJ); the bold hornbearing son
of Thyone, as they call him, you must make the lackey of Deriades, who also bears horns on his head! (Rouse); gleichfalls Hörner tragend (Peek); et ce téméraire qu’on nomme le fils cornu de
Thuôné, faites-en l’esclave de Dériade, comme lui porteur de cornes (Vian).
COM. Encontramos el adj. en el inicio de la arenga que pronuncia el rey indio Deríades a sus tropas antes de la batalla del
Hidaspes (27.19-135). El caudillo indio pide a sus tropas que conviertan a Dioniso, al hijo de Tione, en su criado. En la cita se
compara a sí mismo con Dioniso en el hecho de que ambos son
cornúpetas. En efecto, Deríades lleva cuernos por el hecho de ser
hijo de un río, el Hidaspes (cf. 13.5). De Dioniso se nos dice que
los lleva desde su nacimiento (9.15), y en el poema se le atribuyen
epítetos al respecto: boovkrairo", kerasfovro", kerovei". No se
trata de una invención de Nono, pues ya aparece con cuernos anteriormente (S.fr.959, Nic.Alex.31, etc.). También nos lo presagiaba la primera de las metamorfosis de Zeus al poseer a Sémele,
el toro (cf. COM. a ejuv>smhno"), al igual que el primer Dioniso, Zagreo, que también se metamorfosea en toro (6.205). En cuanto a
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Tione, éste es el nombre que, según la mayor parte de las tradiciones, recibe Sémele tras su divinización (cf. 8.355).
Son abundantes las formaciones con raíces que aluden a
los cuernos, aunque la mayoría vienen dadas ya por la tradición.
Nono sólo innova en este adj. y en oJmovkrairo", también de carácter comparativo (cf. s.v.).
ijsovktupo",-on

SIGN. de sonido o estrépito igual a
CIT.

27.92

Brovnth" me;n baruvdoupon ejmoi; savlpigga telev-

ssh/ / brontaivoi" patavgoisin ijsovktupon, o[fra ken ei[hn / Zeu;"
cqovnio"
OTR. TRAD. sounding like (LSJ); Brontes shall make me a heavyrumbling trumpet to mock the thunder’s roar, that I may be an
earthly Zeus (Rouse); in gleicher Weise tönend (Peek); Brontès
me fabriquera une trompette dont les sourds grondements feront
autant de bruit que le fracas du tonnerre (Vian).
COM. La cita, al igual que la entrada anterior, se encuentra en la
arenga que el rey indio Deríades le dirige a sus tropas antes de la
batalla del Hidaspes (27.19-135). Se encuentra exactamente en el
pasaje de su discurso en que el soberano indio profiere amenazas
a los aliados del dios (75-125). En concreto, la cita está entre las
amenazas a los Cíclopes, a los que dice que hará prisioneros y sirvientes: uno de ellos, Brontes (nombre parlante de simbolismo
claro, el Trueno), le fabricará una trompeta «de estrépito igual a
los resonantes truenos», mientras que Estérope (el Rayo), le fabricará otro, y así podrá rivalizar con Zeus, que se morirá del envidia. No olvidemos que los Cíclopes, en sus fraguas, son los artífices del rayo y el trueno de Zeus.
En la cita hay una clara figura etimológica con la pareja
homónima del Cíclope Brontes y los truenos (brontaivoi), y con la
acumulación, en sólo dos versos, de palabras del campo semántico del sonido (baruvdoupon, patavgoisin, nuestro adj.) o que están
relacionados con él (savlpigga). Para adj. del campo del sonido,
cf. COM. a eJterovktupo".
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SIGN. de grito igual a
CIT.

6.202 ijsofqovggw/ de; qeaivnhë (Hera) / aijqevrion kelavdhma

puvlai kanavcizon !Oluvmpou
OTR. TRAD. sounding equally (LSJ); [Hera with jealous throat
bellowed...] and the gates of Olympos rattled in echo to her jealous throat from high heaven (Rouse); a la voix de la déesse, pareille à celle de Zagreus, les portes de l’Olympe retentissent d’un
vacarme céleste Chuvin); y las puertas del Olimpo hicieron eco a
la diosa, resonando con celeste estrépito (Mant-Pinkler); i cancelli
d’Olimpo fecero eco con stridore celeste al grido della dea (Maletta).
COM. La cita hace aparición en el relato del episodio de Zagreo,
de su concepción, vida y muerte (6.155-205). Hera, por celos de
los amores entre Zeus y Perséfone, ha ordenado a los Titanes que
asesinen a Zagreo, destinado a ser sucesor de Zeus en el poder según los textos órficos. El episodio del descuartizamiento de Zagreo por los Titanes se remonta a testimonios anteriores de Calímaco (fr.643 Pf) y Euforión (fr.13 y 36 Powell). La versión noniana del mito ha suscitado un gran debate por la presencia de dos
elementos que no se encuentran en los demás: el espejo y el cuchillo. Las sucesivas metamorfosis de Zagreo, tras la primera
muerte y su resurrección, son interpretadas según un pasaje plutarqueo (388f-389) como una alegoría de las edades del hombre y
la creación del mundo (para un amplio análisis de las fuentes, y
las reminiscencias órficas, pitagóricas y neoplatónicas en todo el
episodio, cf. sec. A, P. CHUVIN 1992, pp.12-34, 149-55). En nuestra cita, Hera lanza un mugido y las puertas del Olimpo replican
«con un sonido igual», lo que representa la señal para que los Titanes descuarticen por segunda y definitiva vez a Zagreo en su última metamorfosis, la del toro. La relación entre el mugido de
Hera y la forma favorita de Zagreo-Dioniso (tauroguh÷ Diovnu-
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son) es clara: el mugido de Hera neutraliza el que emite Zagreo
en su defensa (v.198; novqon el de Dioniso, trhcalevon el de Hera).
Nuestro adj. pertenece a ese grupo de compuestos originales del Nono del campo semántico del sonido, el más numeroso
(cf. COM. a eJterovktupo"), por su segundo elemento. En cuanto al
primero, se inscribe en el grupo de los formados por ijs-o, que
responden al recurso retórico de la comparación, muy usado por
Nono (para más detalles sobre el grupo y la influencia de la retórica en Nono, cf. COM. a ijsovqroo").
kallivboto",-on

SIGN. de hermosos pastos (lit. que cria hermosos ...)
CIT.

35.59 poivhn kallibovtoio diasteivcwn rJavcin u{lh" / e{l-

keo" uJmetveroio bohqovon eij" se; kalevssw ghralevon Ceivrwna
ferevsbion_
OTR. TRAD. with fine pastures (LSJ); what ridge of the pasturing woodlands must I traverse to summon old lifebringing Cheiron to help your wound? (Rouse).
COM. La cita se encuentra en el pasaje en que, en medio de la
batalla, un indio se enamora de una Basáride a la que acaba de
herir mortalmente (35.21-78). El pasaje reponde a un topos literario ya conocido (cf. la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles
en Q.S., Post.1.621-3; el mismo Nono lo compara con este mito
unos versos antes: 27-28). El indio, anónimo, le declara su amor
en un discurso apasionado (vv.35-77), su deseo de que ella hubiera evitado la herida. En un momento de arrebatamiento exclama
su decisión de remediar su herida de cualquier modo: buscando
una oración a las estrellas, un poco de agua de la fuente de la vida
(fusivzoon phghvn), una hierba milagrosa que traiga el alma muerta de nuevo a la vida (botavnhn zwarkeva; para esto invoca a
Glauco, aludiendo al mito cretense de Glauco, la serpiente y la
hierba de vida, que le sirvió de inspiración a Nono para el mito de
Tilo, que guarda un paralelismo con la resurrección de Lázaro que
cuenta en su Paráfrasis del santo evangelio según Juan; para más
detalles y un completo análisis, cf. sec. E, J.L. ESPINAR-D. HER-
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NÁNDEZ DE LA

FUENTE, “BIOTHS PALINAGRETON ARXHN.

El mito de Tilo y la resurrección de los muertos en Nono de Panópolis”,

AnMal-Electron
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[dic.

www.anmal.uma.es/anmal/numero12/ESPINAR.htm),

2002]
o

algún

fármaco del arte curativo de Peón, médico de los dioses, o, como
dice en nuestra cita, el sabio Centauro Quirón, experto médico
(ferevsbion), además de educador. Vivía en el monte Pelión de
Tesalia, y, por ello, el indio para traerlo tendría que atravesar
«riscos de bosques de buenos pastos».
Nuestro adj. tendría aquí un carácter meramente ornamental, a diferencia de lo que suele ser habitual en Nono, cuyos calificativos, a pesar de ser a veces excesivos, suelen estar justificados
por el contexto inmediato o más amplio. Para su formación, usa
un primer elemento característico de los compuestos homéricos
junto con eu\. Se trata sin duda de una variante de Nono creada a
partir del homérico eu[boto" (de la isla Siría, Od.15.406), luego
utilizado por los helenísticos (Th.Id.5.24) y otros épicos (Opp.C.
3.23, Q.S.3.1086).
kallivktito",-on

SIGN. bien edificada
CIT.

26.85 oi{ t! e[con !Helivoio povlin, kallivktiton Ai[qhrn,

OTR. TRAD. beautifully built (LSJ); those who dwelt in fairbuilted Aithra, the city of the Sun (Rouse); les habitants de la cité du
Soleil, la belle ville d’Empyrée –Aithré– (Vian).
COM. Leemos la cita en el catálogo de las tropas indias. En concreto dentro de la presentación del contingente que sigue a Morreo, mayor héroe indio y yerno del rey Deríades (vv. 72-89).
Nuestro adj. califica a la ciudad de Etra, de la que no tenemos
ninguna referencia anterior. Por la descripción del clima y de la
vegetación selvática que rodea a ésta y otras ciudades de la región
de la que procede el contingente, Chuvin (sec. D, p.298) piensa
que se trata de la desembocadura del Indo. El nombre de la ciudad, como el de otras que contiene el pasaje, es un nomen significans, al igual que ocurre con el de muchos personajes del poema
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(para un completo análisis de estas denominaciones, cf. sec.D,
D.GIGLI, p.140-4): «cielo claro», que hace referencia la clima de
que disfruta la región, además Nono la califica como la «ciudad
del Sol», lo que podemos relacionarla con la “Isla del Sol” de
Pomponio Mela (Ch.3.71), que la sitúa «frente a la desembocadura del Indo».
En cuanto a su composición, nuestro hapax es, como en el
caso de la entrada anterior, una variante noniana de un adj. homérico, eu[ktito", que aparece también en el episodio del catálogo
(Il.2.592) calificando a la ciudad de Epi del contigente de Pilo.
kallivsterno",-on

SIGN. de hermoso pecho
CIT.

5.553 tovfra de; kallivsterno" !Ecivoni tivkten !Agauvh /

Ghgenevo" qrasu;n ui|a qehmavcon (Penteo)
OTR. TRAD. beautiful-breasted

(LSJ);

fairbosomed

Agauë

brought forth to Echion the Earthborn a bold god-assaulting son
(Rouse); Agave à la belle poitrine donne à Échion, né du sol, un
fils, téméraire ennemi des dieux (Chuvin); en tanto, Ágave [¿?]
daba a Equión un temerario hijo nacido de la Tierra y teómaco
(Mant-Pinkler); Agave dal seno bello partoriva a Echione, nato
dal suolo, un figlio, audace avversario agli dèi (Maletta).
COM. La cita pertenece al relato del destino de la familia mortal
de Dioniso, es decir, de las hijas de Cadmo (5.190-562), después
de la narración de la fundación de Tebas y las bodas triunfales de
Cadmo y Harmonía. El episodio en cuestión está ocupado en su
mayoría por el relato del matrimonio de Autónoe y el trágico destino de su hijo Acteón (vv.211-551; para un análisis completo del
mito, cf. sec. E, A. VILLARRUBIA 1998). A continuación, en sólo
once versos (552-62) se cita los matrimonios y descendencia de
las demás hijas, Ágave e Ino, para dar paso al relato del futuro
glorioso de Sémele con los antecedentes del primer Dioniso, Zagreo (cs. 5-8). La mención de Ágave e Ino funcionan a modo de
anticipación, pues su suerte y la de su descendencia está ligada íntimamente a la historia de Dioniso y marcada por la tragedia (para

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

80

Ágave y Penteo, cs.44-6; para Ino, Atamante, Learco y Melicertes, 9.243-10.138).
En nuestra cita, el hapax califica a Ágave como «de hermoso pecho». Se trata, pues, de un epíteto puramente ornamental,
cuya presencia no está justificada por el contexto inmediato o
amplio, al contrario de lo que suele suceder con los adj. nonianos.
Está formado siguiendo los modelos de la tradición homérica de
compuestos con kalli- más un lexema que indique distintas partes del cuerpo. La novedad noniana es emplear una sin precedentes aparentes.
kakonuvmfio",-on

SIGN. matrimonialmente malvado
CIT.

3.308 ouJ me;n @Ypermnhvstrh/ kakonuvmfion eu[aden e[rgon

OTR. TRAD. of an evil bride (LSJ); nay, but Hypermnestra was
displeased with this bridal crime (Rouse); mais Hypermnestre
n’accepta pas le crime nuptial (Chuvin); sin embargo, a Hipermnestra no le agradó ser la asesina de su esposo (Mant-Pinkler); la
sola Ipermestra si rifiutò al delitto nella notte nuziale (Maletta).
COM. La cita se inscribe en el discurso de Cadmo a Electra en su
visita al palacio de ésta en Samotracia (3.243-372), en la conversación tras el banquete. En ella Cadmo le cuenta su genealogía e
historia familiar, marcada por la vida errante y de exilio, como la
suya, en búsqueda de su hermana Europa (para más detalles, sobre todo de la respuesta de Electra, cf. COM. a biovplagkto"). El
futuro fundador de Tebas refiere la historia de Dánao y Egipto, tíos de Cadmo para Nono (hermanos de su padre Agénor): cómo
Dánao huyó de su patria con sus 50 hijas por temor a su hermano
y sus 50 hijos, cómo ordenó a sus hijas que mataran en el lecho de
bodas a sus primos, cosa que hicieron todas menos Hipermnestra,
aquí mencionada, a la que «no agradó la acción matrimonialmente
malvada», que «desobedeció las órdenes de su padre, propias de
un suegro funesto» (v.309), y que «tuvo una unión piadosa con su
marido» (vv. 311-2). Para la versión del mito, cf. Apo-
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llod.Bibl.2.1.4-5, y A.Supp., única pieza conservada de la trilogía
esquílea dedicada al mito.
En cuanto a su composición, Nono crea una variante del
adj. euripídeo kakovnumfo" (aplicado a Jasón Med.207, 989; y sobre todo, aplicado a Fedra Hipp.756), añadiendo una iota como
vocal de unión entre la raíz del segundo elemento y el sufijo temático de dos terminaciones, habitual en la formación de adj.
compuestos.
keratoxovo",-on

SIGN. de pulir cuernos
CIT.

3.76 fuloskuvlako" de; qeaivnh" / melpomevnh" @Ekavth"

qiaswvdee" e[bremon aujloi; / a[zuge", ou{" Kronivh keratoxovo"
eu{rato tevcnh
OTR. TRAD. polishing horn (LSJ); the revelling pipes rang out a
tune in honour of Hecate, divine friend of dogs, those single pipes, which the horn-polisher’s art invented in Cronos’s days
(Rouse); pour célébrer Hécate, la déesse aux chiens, les flûtes du
thiase jouent, flûtes simples, inventées à l’âge de Cronos, quand
on sut polir la corne (Chuvin); la divina Hécate, que ama los cachorros, era celebrada. Y las festivas flautas, a las que la técnica
del Cronida descubrió una vez, mientras trabajaba el cuerno, resonaban sin acompañamiento (Mant-Pinkler); per celebrare Ecate,
dea amica dei cani, nel tiaso risuonavano flauti a una sola canna,
che l’età di crono, abile a levigare il corno, aveva inventato (Maletta).
COM. El epíteto se incluye en el relato de la llegada de Cadmo a
Samotracia, donde hace escala en su navegación, atraca su nave
en la orilla y duerme en la playa con sus compañeros. Y a la mañana siguiente les despierta una serie de sonidos, productos de las
danzas de las Coribantes femeninas, entrechocando sus escudos, a
las que se unían las Ninfas, animales y la naturaleza entera. Además, sonaban los aujloiv, que, según Nono, son descubrimiento de
Zeus por su «arte de pulir cuernos». Aquí, Nono no se refiere a la
flauta de cuerno a la que alude en 45.43 (aujlov" keravsth") por su
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calificativo de a[zuge", según Chuvin (sec. A, 1976, p.137), sino a
otra más antigua no mencionada antes y que consistiría en un hueso vaciado y agujereado. Nono, por otra parte, alude en varios pasajes del poema a inventores y descubridores, bien particulares (la
flauta simple, aquí; el tallado de la piedra 5.56; la púrpura,
40.304-10 [cf. COM. a aJliergov"],...), bien auténticos catálogos
(4.252-84, 5.229-79, 41.368-84).
Nuestro hapax es una variación noniana de otro adj. el
homérico keraoxovo" (Il.4.110, pero aplicado a la fabricación de
arcos; lo encontramos luego sólo en Opp.C.2.509, también aludiendo a los arcos y a «innumerables obras artísticas», y en un
epigrama de Simias AP.6.113.3, también aludiendo a los arcos).
De modo que la innovación noniana estaría sobre todo en cuanto
al objeto fabricado, separándose de la tradición homérica.
kissov
kissovdeto",-on

SIGN. sujetado con hiedra
CIT.

14.262 [Koruvbante"] kissodevtoi" de; levonta" ejpistwv-

santo lepavdnoi" / cei÷lo" ejpisfivgxante" ajpeilhth÷ri calinw÷/
OTR. TRAD. bound or crowned with ivy (LSJ); [the Corybants]
entrusted their lions to ivybound harness when they had fastened
this threatening bit in their mouths (Rouse); [les Corybantes],
avec des rênes de lierre, ils assujettissent les lions en adaptat à
leurs babines le mors menaçant (Gerlaud); [i Coribanti] assicurarono i leoni a redini d’edera serrandone le fauci nel morso minaccioso (Maletta); [los Coribantes] confiaban sus leones a los petrales atados con hiedra, estrechando la amenazadora rienda en sus
fauces (Hdez).
COM. La cita se encuentra tras el término del catálogo de la tropas dionisíacas, cuando el ejército se pone en marcha. Se van describiendo las sucesivas yuntas de carros de mulas, panteras, leones, etc. Vemos aquí cómo los coribantes uncen los leones de sus
carros con petrales de hiedra, planta dionisíaca, en lugar de las
habituales correas de cuero (cf. Il.10.567-8). Los Coribantes ejercen durante las marchas de aurigas del carro tanto de Cibeles-Rea
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como de Dioniso. Aquí no se menciona de quién es el carro que
llevan, aunque por la mención de los leones, pudiera ser el de
Rea, pues el de Dioniso suele ser tirado por panteras. Un aspecto
destacable es que en la descripción del ejército en marcha no hay
referencia alguna a armas, sino a elementos naturales, objetos
agrícolas y del vino (crateras, copas, vides, hiedras, ánforas de vino...). Es una expedición civilizadora, que es el cometido principal de Dioniso, “liberar a los hombres de sus penas con el vino”.
Nuestro hapax está creado a patir del adj. pindárico kissodevta" (kissodah÷ en los códd.), con el que el lírico califica a
Dioniso (fr.75.9).
kupellotovko",-on

SIGN. generadora o proveedora de copas
CIT.

47.62 ajll! o{te dh; kovron eu|re kupellotovkoio trapevzh"

OTR. TRAD. breeding cups (LSJ); and when at last he had taken
enough of that table spread with cups (Rouse); mais, quand il découvre la satiété de cette table qui enfante les coupes (Fayant).
COM. La cita pertenece al pasaje en que se relata la visita de
Dioniso al Ática, donde lo reciben festivamente entre bailes, música y guirnaldas, mientras la naturaleza reverdece con alegría, todo lo contrario a lo ocurrido en Tebas con el episodio de Penteo
(cs. 44-6). Dioniso visita a Icario, al que, en agradecimiento a su
hospitalidad, le da a probar el vino y le enseña su cultivo y extracción, prediciéndole como difusor de la vid una fama mayor
entre sus conciudadanos que la de Céleo y Triptólemo como difusores del trigo, pues éste no disipa las penas como hace el vino
(nada hace sospechar el fin de Icario y Erígone, mito que Nono
presenta a continuación en una versión algo diferente de la recogida por la tradición, con el catasterismo de Erígone y su perro).
En concreto la cita se refiere a la mesa que sostiene las copas del
vino que Dioniso le entrega a Icario como muestra.
Por tanto, el adj. se muestra no como un epíteto superfluo
ni meramente ornamental, sino justificado y motivado por el contexto, un hapax descriptivo no de la esencia sino de la circunstan-
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cia. La traducción de Rouse viene determinada por la corrección
de Koechly -dovkoio, que sigue Rouse y Peek. Fayant, cuya edición usamos, mantiene la lectura de L -tovkoio L. Nos parece que,
como se desprende de arriba, es perfectamente plausible la lectura
de L, sin que haga falta la corrección. Estamos de acuerdo con
Fayant en que una razón de peso para mantenerla es la gran cantidad de compuestos nonianos en -tovko" (cf. COM. a eJptatovko")
frente a los escasos en -dovko".
leptofahv",-ev"

SIGN. de suave brillo
CIT.

5.170 @etevrh" de; mesovmfalo" ai[qoti kovsmw/ / lepto-

fahv" sevla" uJgro;n ajpevptuen !Indo;" ajcavth"
OTR. TRAD. feebly shining (LSJ); right in the middle of the other (ala de un águila), the Indian agate spat out its liquid light,
gently shining in bright beauty (Rouse); au centre de l’autre, c’est
une parure de braise: la lueur tendre et légère que répand l’agate
indienne (Chuvin); y en el medio de la otra hay un adorno encendido; es el fluido brillo que escupe un agate indio fino y transparente (Mant-Pinkler); nell’ultima era incastonata l’agata indiana,
una luce flebile e languida nel gioiello scintillante (Maletta).
COM. El pasaje que incluye la cita versa sobre las bodas triunfales entre Cadmo y Harmonía, tras la fundación de Tebas (5.88189). A estas bodas acuden los propios dioses, que les obsequian
con espléndidos regalos. El más deslumbrante de todos ellos es el
collar, regalo de Afrodita a Harmonía y obra, por supuesto, de
Hefesto, el artesano de los dioses. Su descripción es muy extensa
(135-89): el collar consiste básicamente en una anfisbena o serpiente de dos cabezas enfrentadas con un águila de cuatro alas extendidas e incrustada de joyas entre ambas cabezas, a modo de
broche. En medio de una de las alas se encuentra una ágata india
«de suave brillo». Se trata, como afirma Chuvin (sec. A, 1976,
p.170, de un piedra de color rojizo que, junto con otra de ellas, el
jaspe, imitaría el color natural del ave, completado por otras dos
de color blanco, una perla y una piedra de la Luna. No en vano la

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

85

India es una tierra célebre por sus piedras preciosas ya desde la
Antigüedad. Aquí la mención de la joya es de efecto puramente
decorativo, sin ninguna referencia a las propiedades mágicas que
se le atribuían en obras como el Lapidario órfico (vv.237, 612,
etc.).
Es de reseñar que en la trad. francesa el hapax está emparejado con otro sust., por lo que Chuvin crea un hipálage que no
se encuentra en el original. Es homérica la elección de la raíz de
lept- para calificar a los adornos e indumentarias, y de creación
noniana el asociarlo con otro sentido, el de la vista, en lugar de
con el habitual del tacto, por la “suavidad”.
liqw÷pi",-ido"

SIGN. de mirada que petrifica
CIT.

30.265 h[ Sqennou÷" i[de" o[mma liqwvpido" hje; kai; aujth÷" /

duvsmacon Eujruavlh" mucwvmenon ajnqerew÷na_
OTR. TRAD. turning one to stone by a look (LSJ); have you seen
the eye of Sthenno which turns all to stone, or the bellowing invincible throat of Euryale herself? (Rouse); durch einen Blick zu
Stein verwandelnd (Peek); as-tu aperçu l’oeil de Sthennô qui pétrifie? ou, même encore, de l’invincible Euryalé le gosier mugissant? (Vian).
COM. El epíteto que estudiamos se encuentra en el episodio de la
batalla del Hidaspes, cuando se relatan las acciones de Dioniso.
Éste está en fuga debido a la intervención de Hera dando coraje a
Deríades, ante cuya visión heroica se aterroriza. Entonces interviene Atenea, que interpela a Dioniso para que regrese al combate
(vv.247-395). La diosa le pone el ejemplo de otro hijo de Zeus,
Perseo, que no huyó ni siquiera ante las Gorgonas. Menciona a las
tres, y en la cita tenemos a Esteno, «de mirada que petrifica», un
atributo que generalmente se atribuye a Medusa, a la que aquí se
le atribuye como terrorífico las serpientes que tiene por cabellos.
Este adj. es muy similar a otro hapax noniano, éste no absoluto, liqovglhno", con el que califica los ojos petrificadores de
Medusa (47.592, en contraposición a lo expuesto antes), y a los
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ojos de piedra de la metamorfoseada Níobe (48.456). Para nuestro
hapax existe una expresión similar en Trifiodoro, en quien Nono
se ha podido inspirar (v.69, ojfqalmou;" liqwvpea", de los ojos pétreos del Caballo de Troya).

linoerkhv",-ev"

SIGN. de cercado o red de lino
CIT.

26.55 oi{ te Sesivndion aijpuv, kai; oi{ linoerkevi kuvklwë /

Gavzon ejpurgwvsanto linoplevktoisi domaivoi"
OTR. TRAD. surrounding with nets or snares (LSJ); others came
from steep Sesindion, and those who had fortified Gazos with a
rampart of linen built with blocks of plaited threads (Rouse); les
gens du haut Sésindion; et ceux qui ont fortifié Gazos en
l’entourant d’une muraille de lin faite de blocs de lin tissé (Vian).
COM. La cita se sitúa en el catálogo de las tropas indias, en concreto en la referencia al contigente primero, al mando de Agreo y
Flogio. Nuestro hapax se aplica a la ciudad de Gazo, de la que
gracias a Esteban de Bizancio (fr.1.1) sabemos que ya mencionaban las Basáricas de Dioniso, hoy perdidas salvo unos fragmentos, aunque tenemos constancia de que sirvió de fuente de Nono
(fr.4.1 Heitsch). La ciudad de Gazo, junto con las otras siete mencionadas para este contingente, parece estar situada al oeste del
Indo. Arriano (An.4.2.1-3) cita a Gazo como una de las poblaciones de la Sogdiana que se rebelaron contra Alejandro en 329 (cf.
sec. D, P. CHUVIN 1985, p.295).
Ya Dionisio en su fragmento citado calificaba a Gazo como «de muros de lino» (linoteiceva), por lo que el hapax noniano
sería una variante. Un adj. similar lo encontramos en Opiano (cf.
linoerghv",-ev", Opp.H.3.444), aunque aplicado a unas redes de
pesca, lo cual parece más razonable. La explicación de que la ciudad tenga unos muros de lino pudiera ser el que la principal riqueza de la población sea la producción de este tejido, teniendo
en cuenta la insistencia en el lino del verso siguiente, donde los
sillares no son de adobe o piedra, sino de lino trenzado (cf. siguiente entrada). Es muy probable que la ciudad estuviera rodea-
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da de campos de esta planta, por lo que sería, por tanto, un epíteto
informativo, del tipo que habla C.M. Bowra (cf. COM. a
eujtrhvrwn).
linovplekto",-on

SIGN. de lino trenzado
CIT.

26.56 oi{ te Sesivndion aijpuv, kai; oi{ linoerkevi kuvklwë /

Gavzon ejpurgwvsanto linoplevktoisi domaivoi"
OTR. TRAD. twisted or plaited of flax (LSJ); others came from
steep Sesindion, and those who had fortified Gazos with a rampart
of linen built with blocks of plaited threads (mitoplevktoisi)
(Rouse); les gens du haut Sésindion; et ceux qui ont fortifié Gazos
en l’entourant d’une muraille de lin faite de blocs de lin tissé
(Vian).
COM. Para el contexto y más detalles, cf. el COM. a la entrada
anterior. La traducción de Rouse difiere porque sigue una diferente lectura del texto: domaivoi" linoplevktoisi L, Keydell, Vian
mitoplevktoisi Koechly, Rouse.

lipovglhno",-on

SIGN. sin pupilas
CIT.

37.517 h[ palavmhn trhcei÷an ejpi; blefavroisi titaivnwn /

o[mmata gumnwvseie lipoglhvnoio proswvpou
OTR. TRAD. without eyeballs, sightless (LSJ); or with a hard
hook over the temples tear the eyes out of his blinded face (Rouse); ou que d’un violent choc de son poing sur les paupières, il ne
fasse jaillir les yeux de son visage sans prunelles (Frangoulis).
COM. Encontramos esta cita en el c. 37, donde se narran los juegos fúnebres celebrados en honor de Ofeltes, a imitación de los
homéricos (para un estudio profundísimo sobre este paralelo, cf.
sec. A, H. FRANGOULIS, p.4-74). La prueba en concreto es la del
pugilato, en la que se enfrentan Meliseo y Eurimedonte, con victoria del primero. El grupo de versos 512-17, donde se describen
golpes de pugilato y los daños que habrían causado si Meliseo no
los hubiera evitado, está muy corruptos y han sido objeto de múltiples correcciones. Los de la cita, tras las lecturas adoptadas por
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Fayant, cuyo texto seguimos, explican un golpe directo a los párpados que ocasionaría la destrucción de los ojos («desnudaría los
ojos de un rostro sin pupilas»). El relato noniano es más extenso
que el homérico y, aunque también bebe de otras fuentes que
muestran luchas de pugilato (Quinto de Esmirna, Teócrito o Apolonio de Rodas), su gusto por el detallismo técnico puede deberse
a combates vistos personalmente o a sus lecturas de tratados al
uso.
Son abundantes los compuestos nonianos relativos a la falta de alguna parte del cuerpo o alguna propiedad física:
lipovglhno", lipovqrix, lipovqroo", lipovfqoggo", lipovrrino", liposqenhv", lipovtrico". En las D. existen más compuestos referente a otras carencias (patria lipovpatri", ciudad lipovptoli",
hijos, lipovpai"), e incluso a una actitud (la guerra lipoptovlemo"). Otros compuestos con -glhno": poluvglhno" (de Argo,
3.272), purivglhno" (de Helios, 12.8, de la Aurora, 25.569; de
Heracles Astroquitón, 40.413), monovglhno" (de los Cíclopes,
28.277; de las Fórcides, 31.15), tanuvglhno" (de un toro, 43.42),
liqovglhno" (de Medusa, 47.592; de Níobe, 48.456). Todos estos
motivados por la esencia del ser en cuestión, mientras que nuestro
hapax viene determinado sólo por el contexto de la acción.

lipovqroo",-on

SIGN. sin voz
CIT.

4.327 davkrusi mimhloi÷si lipovqroo" e[stenen !Hcwv

OTR. TRAD. wanting voice, mute (LSJ); and how voiceless Echo
copied her tears and groaned too (Rouse); privée de voix, Écho
gémissait, n’imitant que ses larmes (Chuvin); Eco, sin lengua (¡),
soltaba miméticas lágrimas (Mant-Pinkler); così, priva della voce,
Eco gemeva imitando le sue lacrime (Maletta).
COM. La adj. se encuadra en el episodio del viaje de Cadmo y
sus compañeros tras la senda de la vaca (4.311-463), tal como le
había ordenado el oráculo de Delfos, para fundar donde el animal
se detenga una nueva ciudad, Tebas, la que será la patria de la fa-

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

89

milia mortal de Dioniso. Así se nos describen las regiones que
atraviesa durante su persecución. Una de ellas es la zona de Dáulide, que aprovecha Nono para mencionar el mito de Filomela,
violada por su cuñado Tereo que, le corta la lengua para que no
cuente su crimen. Aquí, «Eco, sin voz, lloraba con miméticas lágrimas», como reflejo de la situación de la muchacha. Este papel
de Eco como reflejo de lo que sucede en la acción es un recurso
muy noniano, que además capta la esencia “de repetición” de la
Ninfa metamorfoseada. La exposición de Nono del mito es bien
distinta de sus fuentes: mientras Ovidio se muestra más teatral, al
hacer que Filomela muestre a su hermana un tapiz, hecho por ella
misma, que muestra en escenas lo sucedido (Met.6.512-86), Aquiles Tacio se centra más en los discursos y en los derroteros del carácter. Nono, en cambio, lo muestra como una escena fija, centrándose en lo truculento: Filomela tumbada, llorando, rodeada
por su lengua cortada y la sangre de la herida y de su virginidad
perdida.
En cuanto a la composición, para compuestos con lipocf. COM. a lipovglhno". Para compuestos del campo semántico
del sonido, cf. COM. a eJterovktupo".
lipoptovlemo",-on

SIGN. que deja la guerra
CIT.

35.389 o{pw" mh; Kavdmo" ajkouvsh/ / !Astevrion catevonta

lipoptolevmou Dionuvsou
OTR. TRAD. leaving the war (LSJ); that Cadmos may never hear
that Asterios looked in vain for runaway Dionysos (Rouse).
COM. El contexto de estos versos trata de la arenga de Dioniso a
sus tropas, tras su regreso una vez curado de la locura causada por
Hera. En efecto, Zeus, al despertar tras su unión con Hera y comprobar el engaño de que ha sido víctima y que Dioniso espumea
de locura mientras sus tropas son barridas, ordena a su esposa con
graves amenazas que dé de mamar a su hijo para curarle la locura
y que se retire al Olimpo para no volver a cruzarse en el camino
glorioso de Dioniso. Por eso, como Dioniso ha estado ausente de
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la batalla, como si hubiera huído, él mismo se aplica este calificativo.
En cuanto a la composición, para compuestos con lipocf. COM. a lipovglhno".
loxokevleuqo",-on

SIGN. de senda sinuosa
CIT.

5.233

[kuvwn] o[rqia loxokevleuqon ejpi; drovmon ou[ata

teivnwn
OTR. TRAD. oblique (LSJ); [the dog] pricking up his ears on the
crookpath course (Rouse); die Ohren aufrecht stellend zum schiefen Laufe (Peek); [le chien] tandis que, les oreilles tendues, toutes
droites, il court sur des pistes sinueuses (Chuvin); [el perro] tiende
sus orejas en recta dirección hacia una marcha sinuosa (MantPinkler); [il cane] rizzasse le orechie correndo per tortuosi sentieri
(Maletta).
COM. El contexto de la cita alude a la semblanza que hace Nono
de Aristeo, el esposo de Autónoe, hija de Cadmo y hermana de
Sémele y, por tanto, tía de Dioniso. En el canto 5 se cuentan los
destinos de la familia mortal de Dioniso, sobre todo de Autónoe,
su esposo Aristeo y su hijo Acteón, reservando la historia de Ino,
su esposo Atamante y los hijos de ambos, por una parte, y la de
Ágave y su hijo Penteo para más adelante, pues están directamente relacionadas con la vida de Dioniso (cf. COM. a kallivsterno"). Pues bien, en la semblanza de Aristeo, Nono nos lo presenta
como un héroe civilizador, como Cadmo o el mismo Dioniso. Pero si entre sus actividades destaca la invención de la apicultura
según todas las tradiciones, Nono presenta como primera y principal actividad la montería: él sería el descubridor de la caza del
venado con jabalina y, para su persecución, del uso de los perros
«en sus sinuosas carreras» al seguir el rastro con su olfato. La razón de esta prioridad probablemente sea el de justificar la actividad preferida de su hijo Acteón, al que enseñaría dicho arte y que
moriría, según se cuenta más adelante, a manos de sus perros trocada su forma en la de un cervato como castigo por haber con-
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templado el baño de Ártemis. La alusión a Aristeo como cazador
no es original de Nono (cf. Plu.757d).
Para su composición, tal vez se haya inspirado en un epigrama anónimo (AP.9.191.4), en que se aplica a Casandra el epíteto de loxotrovci".
lusicivtwn,-wno"

SIGN. con la túnica suelta
CIT.

5.407 foitalevoi" de; povdessi diercomevnh rJavcin u{lh" /

trhcalevh" ejpavthse dusevmbata nw÷ta kolwvnh"

/

lusicivtwn

ajpevdilo" [Aujtonovh]
OTR. TRAD. with loose tunic (LSJ); passing over the forest ridges with wandering feet, she trod the rough back of the rugged
hil, unshod, with loosened robe (Rouse); et, tout en parcourant de
ses pas errants la crête du bois, elle foule les croupes non frayées
de la fôret broussailleuse, tunique défaite, sans chaussures (Chuvin); así, con errantes pies ella recorrió las crestas de los bosques
y con paso firme anduvo por la impenetrable superficie de la escarpada colina, descalza y con vestido suelto (Mant-Pinkler);con
passo errante vagava lungo il crinale del bosco e calcava discinta,
a piedi scalzi, l’impervio dorso del colle scaglioso (Maletta).
COM. La cita se encuentra dentro del episodio de Acteón (cf.
COM. a la entrada anterior). Tras difundirse la noticia de la muerte
de Acteón, Autónoe, deseperada, sale a buscarlo en vano, pues al
no saber de su metamorfosis, pasa al lado del cadáver del cervato
sin saber que es el de su hijo. Como demostración de esa desesperación, Nono la califica de «sin sandalias y con la túnica suelta».
Se trata de un topos frecuente en la poesía mitológica, que suele
representar escenas de mujeres corriendo desesperadas, a menudo
por causa del amor. Así, en Quinto de Esmirna hallamos el episodio de Enone (Q.S.10.440ss.), que corre enloquecida por la muerte de su esposo Paris, o el de Casandra (Q.S.12.525ss.), que se
precipita a impedir que los troyanos aceptaran el funesto Caballo
(cf. I. Calero Secall, “Paralelismos y contrastes en los personajes
femeninos de Quinto de Esmirna”, ASNP [2000] 191ss.). También
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en Apolonio de Rodas podemos leer el pasaje donde Medea huye
precipitadamente para reunirse con Jasón (A.R.4.40-55). En todos
estos casos, las mujeres van descalzas, como aquí Autónoe, pero
Nono da un paso más en la descripción de su precipitación y locura creando este adj., y logrando presentar ante nosotros una bella
imagen. Una vez más, asistimos a un ejemplo de epítetos no meramente ornamentales sino justificados por el contexto inmediato
o amplio.
Nono ha formado este adj. tomando como modelo, muy
probablemente el homérico ajmitrocivtwn (Il.16.419), que está
aplicado en un contexto diferente: el de los compañeros muertos
de Sarpedón. También lo encontramos en las D. (de Béroe huyendo asustada de los requiebros de Dioniso, 42.439; de Aura, para
cazar con más facilidad, lo que excita a Dioniso, 48.507).
melavgkolpo",-on

SIGN. de negro pecho
CIT.

34.83 melagkovlpoio nuvmfh" / thlovqen e[trapen o[mma

[Morreuv"], kai; h[qelen, o[fra fanei÷sa / Calkomevdh lavmyeie
kai; hjrigevneia faneivh
OTR. TRAD. black-bosomed (LSJ); far from the black bosom of
his bride he turned his eyes away, and wished that Chalcomede
might stand shining before him and dawn appear (Rouse).
COM. Nos encontramos en la fase de la guerra en la que las tropas dionisíacas está siendo vencidas claramente por los indios a
causa de la ausencia de su líder, Dioniso, que erra enloquecido y
echando espumarajos por la boca por obra de Hera, aprovechando
la unión engañosa que ha tenido con su esposo Zeus, que duerme
ignorante de lo ocurrido (para un estudio sobre la inspiración y la
profunda variación noniana del pasaje de la Dio;" ajpathv homérica, Il.14, v. sec. A, F. VIAN 1997, p.40-5). Morreo, el mayor héroe
indio y yerno del rey Deríades, realiza una gran matanza entre las
huestes de Dioniso. Afrodita, para darles un respiro, hace que
Eros tome al caudillo indio como blanco y se enamore de la Bacante Calcomedea, a la que persigue, pero ésta lo rechaza (un
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ejemplo más del tópico de la ninfa fugovdemno", como dice Nono). Morreo entonces sufre los tormentos del amor: para remediar
su dolor, no sabe si matar a la Bacante o unirse a ella. Se inclina
por lo último, pero teme la ira de Deríades si engaña a su hija,
Quirobia, con la que Morreo está casado y de la que éste se compadece. Entonces, ya de noche, con estos pensamientos, entra en
su tienda y «desvía sus ojos de su esposa de negro pecho, y desea
que Calcomedea aparezca ante él deslumbrante como la hija de la
mañana». Su esposa, Quirobia, es calificada aquí con nuestro hapax, «de negro pecho», debido al color de su piel, como india que
es. Los indios en el poema son kuanovcroe" (25.239, 28.229,
31.275, 34.357; cf. s.v. melavrrino"), es decir, de color negro o
muy oscuro, quizá por confusión con los etíopes o por puro simbolismo: las fuerzas del bien, las de Dioniso, son blanquísimas de
piel y el mismo dios es rubio, mientras que sus enemigos, los indios y árabes, son de piel oscura y por tanto encarnan las fuerzas
del mal, la barbarie, la injusticia y el Caos, con lo que se podría
establecer un paralelo con las dos estirpes divinas de Hesíodo y su
simbología.
En un fragmento de Baquílides (Hfr.2.3 Irigoin) encontramos el adj. megalovkolpo", aplicado a la Noche, que algunos
autores, como Jebb, piensan que podría ser melanovkolpo". Si esto
es cierto, sería un precedente en que Nono muy bien se podría
haber inspirado, pues se prestaría a la simbología anteriormente
referida. También encontramos una variante del adj. noniano en
dos de sus seguidores, Pamprepio (3.97, aplicado a las nubes), y
Juan de Gaza (2.126, también a las nubes).
melavnzwno",-on

SIGN. de negro ceñidor
CIT.

31.116

ajlla; metavmeibe, melanzwvnou de; qeaivnh"

morfh;n Nukto;" e[cousa duseideva mhtevro" $Upnou

/

/

givneo

kuanevh yeudwvnumo"
OTR. TRAD. with black girdle (LSJ); but change your shape, take the ugly form of Sleep’s mother the blackgirdled goddess
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Night; take a false name and become darkness (Rouse); allons!
Change d’aspect: de la déesse à la noire ceinture, de Nuit, la mère
de Sommeil, revêts la hideuse apparence, fais-toi sombre et
prends un faux nom (Vian).
COM. La celosa Hera prepara su artimaña para engañar a Zeus y,
durante su sueño, enloquecer a Dioniso. Para ello, tras conseguir
de Perséfone a la Erinis Megera para que se embosque y enloquezca a Dioniso a su señal, pronuncia un discurso a Iris, al mesajera de los dioses (31.110-23), para que «se transforme y tome la
horrible figura de la Noche, la diosa del negro ceñidor, la madre
de Sueño, y se vuelva oscura y de falso nombre». Así podrá convencer a Hipno para que duerma a Zeus tras su unión con Hera, a
la que sólo restará pedir a Afrodita su cinturón para seducirlo. El
episodio es, como puede deducirse, un paralelo del homérico pero
más extenso y cum variatione, como corresponde al ideal estilístico desde época Helenística. Por otra parte, mientras en la poesía
homérica, los dioses pueden adquirir formas humanas, en Nono
en habitual que puedan adoptar la imagen de otros dioses (cf. F.
VIAN 1997, p.137).En nuestra cita, el hapax está no sólo explicado por su contexto, al aplicarse a la Noche y ser así epíteto de
“esencia”, sino que sirve a Nono para hacer una figura etimológica con variaciones alternando tres raíces distintas para aludir a la
oscuridad (melag-, Nukt-, kuan-), que simbolizaría el engaño y
la mala intención de Hera.
En cuanto al compuesto es de clara inspiración homérica:
en sus poemas encontramos tres compuestos con -zwno"
(eu[-, kalliv-, baquv-), siempre aplicado a las mujeres.
nebrofanhv
nebrofanhv",-ev"

SIGN. en forma de cervato
CIT.

5.363 ai[qe me pikroi÷" / ajmfipagei÷" ojnuvcessin ajfeidev-

si lussavde" a[rktoi / nebrofanh÷ caropoi÷sin ejdaitreuvsanto
geneivoi", / mhde; kuvne" me davmassan oJmhvqee"
OTR. TRAD. fawn-like (LSJ); if only furious bears had pierced
me about with sharp merciless claws, and feasted on the seeming
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fawn with flashing jaws, not my own familiar hounds had brought
me down (Rouse); que n’est-ce un ours furieux qui a planté dans
mes flancs ses ongles cruels et implacables, et m’a déchiré sous la
forme d’un faon, de ses mâchoires sauvages! Et mes chiens ne
m’auraient pas dompté, eux, les compagnons de mon existence
(Chuvin); ¡[...] o bien unos furiosos osos me hubiesen clavado sus
agudas e irrefrenables garras y devorado bajo la apariencia de un
cervato con sus brillantes mandíbulas! Pero no, mis perros que
compartían mis costumbres me han asesinado (Mant-Pinkler);oh,
se orsi furiosi trafiggendomi con gli aguzzi artigli implacabili
avessero lacerato le mie carni di cervo con le zanne lucenti! Non
mi sbranerebbero i miei cani, amici di sempre (Maletta).
COM. El epíteto se halla en el episodio de Acteón, hijo de Autónoe y primo de Dioniso (5.287-551; para más detalles del episodio, cf. COM. a kalivsterno" y loxokevleuqo"). En concreto, en el
discurso de Acteón (vv.337-65), transformado en cervato por Ártemis como castigo por haberla visto durante su baño. En su alocución, el hijo de Aristeo se queja de su suerte mientras sus propios perros, y no cualquier otro animal salvaje, lo devoran «en
forma de cervato». Los perros que él mismo ha creado. La ironía
es trágica: el cazador cazado de forma cruel. Un castigo que podría parecer excesivo, porque su visión de la diosa desnuda fue
involuntaria (como la de Tiresias o la de Orión, los relatos inspiradores, cf. Call.Lav.Pall.21-2), pero se hace digno del terrible
castigo por haberse quedado contemplandola excitado y deseando
unirse a ella.
En cuanto a su composición, encontramos una expresión
análoga en un epigrama anónimo tardío (AP.9.524.14), sin que se
pueda precisar más la fecha, por lo que es difícil establecer una
posible relación de anterioridad o posterioridad. Se trata de un catálogo de adjetivos, compuestos en su mayoría, relativos todos al
mundo dionisíaco.
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SIGN. conductor de cadáveres
CIT.

44.204 eij de; su; Persefovneia nekussovo", uJmevterai de; /

yucai; Tartarivoisin uJpodrhvssousi qowvkoi"
OTR. TRAD. rousing the dead to life (LSJ); if thou art Persephoneia, whipperin of the dead, and yours are the ghosts which are
subservient to the throne of Tartaros (Rouse); Tote hetzend
(Peek).
COM. Encontramos la cita dentro del episodio de la confrontación entre Dioniso y Penteo (cs.44-6). Este adj. lo hallamos en el
discurso que Dioniso le dirige a Selene pidiéndole ayuda contra
Penteo, al que llama «hijo de la tierra» (su padre era uno de los
Espartos) obviando que es su primo por parte de madre (vv.191216). En él, se identifica a la Luna con una serie de diosas, todas
ellas relacionadas de un modo u otro con poderes mágicos (Hécate, Ártemis, Perséfone, Tisífone, Megera). En la cita tenemos la
identificación con Perséfone, a la que califica de «conductora de
cadáveres o muertos», en alusión amplia a su dominio del inframundo, pues realmente quien conduce las almas a los infiernos es
Hermes, como cita el propio Nono poco después, mientras que
Caronte también los guía, en cierto modo.
El hapax puede estar inspirado en otros como nekuagwgov", nekroagwgov", que se aplican a Hermes (Tab.Defix.Aud.
242.10 de Cartago s. III d.C.; AP.App.678.4, respectivamente) y,
sobre todo, nekropompov" (de Caronte E.Alc.441; de Hermes
Luc.D.Deor. 24.1; de Hades Luc.Cat.1.14). Aquí, por tanto, encontramos por primera vez a una mujer como guía de los muertos,
seprándose, pues, Nono de la tradición.
neovpneusto",-on

SIGN. que respira de nuevo
CIT.

25.550 neopneuvstoio de; nekrou÷ [Tuvlou] / cei÷re" ejla-

frivzonto
OTR. TRAD. newly revived (LSJ); the hands of the newly breathing corpse were lifted (Rouse); maintenant que le mort respirait
de nouveau, ses bras se levaient (Vian).

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

97

COM. El episodio en que se halla la cita trata de la écfrasis del
escudo de Dioniso (25.380-572), imitatio cum variatione de la
descripción homérica del escudo de Aquiles pero más extensa. A
las figuraciones del cosmos en su centro, se le añaden cuatro escenas míticas. Una de ellas es la que representa el mito de Tilo
(vv.451-552), la más extensa y la que más le interesa al autor: en
ella el tema central es el de la resurrección del cadáver de Tilo
mediante una hierba milagrosa (para un estudio profundo del mito, su relación con el propio Dioniso y con el episodio de la resurrección de Lázaro en su Paráfrasis, cf. sec. E, J.L. ESPINAR-D.
HERNÁNDEZ). La cita pertenece a los versos finales del relato, en
los que se narra la resurrección del cadáver «que respira de nuevo», la muestra más inequívoca de vida.
En cuanto a su composición, Nono parece aquí ser completamente original en la unión semántica de estas dos nociones.
neoscidhv",-ev"

SIGN. recién hendido
CIT.

45.307

a[llh divyion ou\da" ejpevktupen ojxevi quvrsw/

/

a[kron o[ro" plhvxasa neoscidev"
OTR. TRAD. just split or cloven (LSJ); another struck the thirsty
soil with the point of a thyrsus; the top of the hill split at once
(Rouse).
COM. El adj. que estudiamos está contenido en el episodio del
enfrentamiento entre Dioniso y Penteo. Éste, al enterarse de que
Dioniso se halla en las montañas tebanas celebrando sus ritos junto a sus seguidoras, se presenta con sus soldados con intención de
prenderlo, cosa que no logran. Pero sí capturan a las Basárides,
que son encarceladas. Sin embargo, entran en estado de éxtasis
báquico, bailan rompiendo sus grilletes, las puertas se abren milagrosamente y huyen frenéticas a las colinas, produciéndose una
típica oribasía: corren por las montañas, descalzas y casi desnudas, sin sentir ni frío ni dolor. Pero además se producen una serie
de portentos. Uno de los más típicos es el que se narra aquí: la
aparición espontánea de fuentes de leche, vino y miel (cf. COM. a
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ajmovsceuto"; E.Ba.704-13). Aquí la Bacante golpea la colina «recién hendida» con el tirso y brota una fuente de vino y leche (falta
la miel).
En cuanto a la composición, la originalidad de Nono estriba en la presencia del segundo elemento, cuya raíz es muy rara en
compuestos, si no es que está completamente ausente.
nhofqovro",-on

SIGN. destructor de naves
CIT.

39.122 ajlla; movqon televsw nhofqovra quvrsa titaivnwn

OTR. TRAD. destroying ships (LSJ); I will finish the battle shaking a ship-destroying thyrsus (Rouse); mais c’est moi qui achèverai la bataille en brandissant le thyrse destructeur des navires
(Simon).
COM. La cita está contenida en la arenga que Dioniso le dirige a
sus tropas antes de la batalla definitiva con las tropas indias, que
será una naumaquia. Dioniso decidió que el último combate se librara en el mar debido a una profecía de Rea, que le dijo que la
guerra acabaría en el mar. Por eso ordenó a los Radamanes que
construyeran una flota. Los indios aceptaron el envite (cf. COM. a
ijsovqroo"). Por esa razón, Dioniso afirma que acabaría la guerra
con su tirso «destructor de naves». El tirso es la única arma de
Dioniso, así como lo es también de sus seguidoras. Realmente, sólo se mencionan como armas entre las tropas dionisíacas los escudos, defensivos, aunque generalmente sólo se le aplica a Dioniso
(una excusa para realizar un paralelismo con la descripción del
escudo homérico de Aquiles; cf. COM. a neovpneusto"), y los Coribantes, de los que son atributos inseparables.
En cuanto a su composición, existe un adj. del que Nono
crea aquí una variante mediante la sustitución del primer elemento
en ático por la forma jónica, de acuerdo con la tradición épica
homérica: naufqovro" (E.Hel.1382, 1539), que el trágico aplica a
la ropa de náufrago (stolh÷" y pevploi" respectivamente). Por tanto, la originalidad de Nono estriba, sobre todo, en la diferencia
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semántica de la voz, pues lo usa en sentido activo, frente al pasivo
del modelo euripídeo.
nhvpusto",-on

SIGN. no difundido, desconocido
CIT.

11.199 mhv me katakteivneia" ejrhmavdo" uJyovqi pevtrh", /

povtmon ejmo;n nhvpuston o{pw" mh; Bavkco" ajkouvsh/
OTR. TRAD. not heard, not learnt (LSJ); don’t kill me high on
these deserted rocks, or let me die so that Bacchos never hears of
my fate! (Rouse); ne me tue pas sur ces roches désertes: de mon
sort ignoré de tous, Bacchos n’entendrait jamais plus parler!
(Vian); ¡No me mates sobre las solitarias piedras! De lo contrario,
Baco no podrá oírme, cuando muera misteriosamente (MantPinkler); non schiantarmi a morte contro le rocce solitarie, che a
Bacco non resti un mistero il mio fato! (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el episodio de Ámpelo (10.17512.289), el primer amor de Dioniso y personaje clave, pues por su
metamorfosis tras su muerte aparece la viña, motivo central de la
misión civilizadora de Dioniso, que liberará a los mortales de sus
penas, cual Cristo, mediante el vino. El contexto de la cita es el de
las quejas que Ámpelo le dirige al toro que lo va a matar (vv. 197213). El joven no quiere que el toro acabe con su vida en la cima
de una colina perdida, donde nadie sepa de ello y no puedan oír
sus gritos, no quiere que su trágico destino sea «desconocido»,
sobre todo para su amor, Dioniso. Por eso le pide luego que lo
lleve entre los Sátiros, junto a su amante, y lo mate allí. En vano.
La trad. de «desconocido» me parece mucho más correcta y exacta, según el pasaje, que la “muerte misteriosa” de ManterolaPinkler.
Como bien ha apuntado Vian (sec. A, 1995, p.166), este
hapax es una variante del homérico a[pusto" (aplicado a un desparecido Odiseo para Telémaco, Od.1.242; de Penélope que no
desconoce los planes de los pretendientes de matar a Telémaco;
Od.4.675, de Zeus al enterarse de la unión de Deméter y Yasión,
Od.5.127; de Yocasta que no sabía que se había casado con su
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hijo, Od.11.274. Un uso semejante en la variante ajnavpusto" lo
encontramos en las Argonáuticas Órficas (Arg.Orph.1161).
xeinoktovno",-on

SIGN. matador de extranjeros
CIT.

25.250 h[ gevnu" iJppeivh xeinoktovno"

OTR. TRAD. slaying guests or strangers (LSJ); no horse’s maneating teeth (Rouse); ou des chevaux à la mâchoire dévoreuse
d’étrangers (Vian).
COM. La cita aparece en la síncrisis que hace el poeta entre Heracles y Dioniso (174-252), en el segundo preludio del poema, al
inicio de los segundos 24 cantos. Exactamente, nuestro hapax califica a las mandíbulas de las yeguas del rey tracio Diomedes, que
comían carne humana, octavo trabajo de Heracles. En el paralelo
general, de los trabajos, Nono menciona sólo, además de éste, los
establos de Augías, el cinturón de Hipólita y el perro de los infiernos. Unas hazañas de las que Dioniso no siente envidia, pues
es el destructor de indios y el matador de Deríades.
Nuestro adj. es una variante jonia, en su primer elemento,
de un compuesto preexistente, xenoktovno", que encontramos por
primera vez en Eurípides (que Ifigenia se aplica a sí misma en su
función de sacerdotisa de la Ártemis escitia, que exigía el sacrificio de los extranjeros, IT.53).
xeinossovo",-on

SIGN. conductor de huéspedes
CIT.

3.178 parasteivconti de; Kavdmw/ / mimhlh÷" ajpevpempe

boh÷" xeinossovon hjcwv
OTR. TRAD. saving strangers (LSJ); so as Cadmos passed, Echo
sent forth a sound like a welcome for a guest (Rouse); Fremde
verscheuchen (Peek); comme Cadmos s’avance devant eux, ils
font entendre, de leur voix d’automates, des sons hospitalier
(Chuvin); al pasar Cadmo frente a ellos, oyó el hospitalario eco
de sus gritos ficticios (Mant-Pinkler); all’avvicinarsi di Cadmo
emettevano latrati d’automi (Maletta).
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COM. La cita se sitúa en la llegada de Cadmo al palacio de Electra en Samotracia (3.124-83; para una comparativa de la écfrasis
del jardín del palacio con su fuente homérica del palacio de Alcínoo, cf. sec. E, M.P. BONED COLERA). Nuestro hapax se refiere a
una serie de estatuas del jardín con movimiento propio, es decir,
autómatas. En concreto a las de unos perros, uno de oro frente a
otro de plata, que mueven la cola y ladran, de ahí que su voz sea
«conductora de huéspedes», pues da la impresión que se situarían
justo a la entrada misma del edificio, guiando a los huéspedes
hacia el interior. Chuvin (sec. A, 1976, p.140-1) apunta la posibilidad de que para estos autómatas Nono se haya inspirado en los
que había en el salón del trono del emperador, o bien en otras que
haya podido ver personalmente en fiestas y jardines públicos o de
grandes aristócratas.
Para este compuesto Nono se ha podido basar en
xenagwgov" en el uso de Plutarco en el sentido de guía (De sera
numinis vindicta.567a4).
oijnobafhv",-ev"

SIGN. tintada de vino, de vino tinto
CIT.

7.15 ouj tovte loibhv / hjerivou" ejmevqusse povrou" eujwvdei>

karpw÷/ / oijnobafhv"
OTR. TRAD. dipped in wine, vinous (LSJ); not yet did the libation of wine soak the pathways of the air and make them drunken
with sweetsmelling exhalations (Rouse); nulle libation n’a encore
enivré les chemins de l’air de son fruit odorant, nulle libation de
vin (Chuvin); en ese entonces la libación de vino no impregnaba
el paso del aire con su aromática exhalación (Mant-Pinkler); a
quel tempo le libagioni di vino non inebriavano ancora i sentieri
aerei con i loro frutti fraganti (Maletta).
COM. El contexto amplio es el relato de la reanudación de la vida humana tras el incendio y diluvio universales que Zeus ha desencadenado sobre la tierra, enfurecido por la muerte de Zagreo. El
poeta cuenta la tristeza que impera en la vida de los hombres, que
todavía no conocen el vino, regalo de Dioniso, que les librará de
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sus penas y que iniciará una nueva era (7.7-21). Se trata, pues, de
un pasaje profético, que se completará con el anuncio de Zeus,
unos versos después (67-105), de la llegada de esa nueva era.
Nuestro hapax se aplica a la libación, de vino tinto, que
impregna el aire con su aroma. No es el único compuesto de creación noniana relativo al vino, como era de esperar: oijnopovro",
oijnotovko" (cf. ss.vv.).
oijstokovmo",-on

SIGN. de cabellos de flecha, de flechas tan numerosas como cabellos
CIT.

48.360

h[n d! ejqevlh/", ajnaveire bevlo" kai; tovxon !Erwv-

twn, / eij meqevpei" qrasu;n oi\stron oijstokovmoio farevtrh"
OTR. TRAD. keeping arrows (LSJ); if it please you, take up the
bow and arrows of the loves, if your passion is so strong for a
quiver full of arrows (Rouse).
COM. Alberga el adj. que estudiamos el episodio de Aura
(48.238-942). La ninfa cazadora se hace objeto de la ira de Ártemis: se ha burlado de la diosa al decirle que su cuerpo atractivo
más vale para el amor que para la caza. Némesis se encarga de su
venganza: perderá su virginidad a manos de Dioniso, que la emborracha con una de sus fuentes espontáneas y, mientras duerme,
la ata y viola, dejándola embarazada del que será tercer Dioniso,
Yaco (para más detalles del mito, cf. COM. a aJpalovqroo" y
aujtomevlaqro"; para un estudio en profundidad del episodio de
Aura, cf. sec. E, J.L. LIGHTFOOT, R. SCHMIEL 1993, J.F. SCHULZE
1966). El contexto en el que viene arropado el adj. es el discurso
burlesco que Aura le dirige a Ártemis mientras se bañan: si quiere
usar arco y flechas, que sean los de Eros, con un carcaj «de cabellos de flecha o de flechas tan numerosas como cabellos». Particularmente, nos inclinamos por la primera traducción, pues el segundo elemento de los compuestos es generalmente el principal,
dando aquí un adj. de composición exocéntrica, con la unión de
dos sustantivos, de los que uno sirve para definir el otro. Así, el
segundo elemento sería de por sí una metáfora, explicada por el
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primer elemento. La otra interpretación supondría considerar al
primer elemento como el principal, no habiendo ya metáfora, y el
segundo su termino de comparación, cambiando totalmente la
imagen: de un carcaj de cuya parte superior sobresalen las flechas
a modo de cabellos, pasaríamos a una aljaba de flechas que parecen cabellos, bien por su número, bien por su finura.
La originalidad, pues, de Nono estriba no sólo en el uso en
compuesto de una raíz poco habitual en este tipo de adj. (oijst-),
sino también en el contenido, aplicándolo con intención poeticoretórica, que está ausente de los demás compuestos con la raíz,
que suelen ser descriptivos en su realidad.
oJmevmporo", ou

SIGN. compañero de viaje
CIT.

27.337 toi÷si Fovbo" kai; Dei÷mo" oJmevmporoi

OTR. TRAD. fellow-traveller, traveller (LSJ); Rout anf Terror
went in their company (Rouse); avec eux marchent de conserve
Effroi et Terreur (Vian).
COM. El contexto de la cita alude a la división de los dioses entre
los dos bandos en conflicto, indios y seguidores de Dioniso, tras
la asamblea en el Olimpo (27.241-41). Miedo y Terror, por supuesto «compañeros de viaje» como hermanos que son, se alinean
con el bando de Deríades: como hijos de Ares representan el mal,
la oscuridad y el Caos, como los indios, que son de piel oscura,
bárbaros que no conocen la justicia e hijos de la Tierra, engendradora de mal (cf. COM. a !Erembeuv", ajexivkako"). Acompañan a su
padre Ares, que combate junto a los indios siguiendo a su madre
Hera, principal enemiga de Dioniso entre los dioses por ser fruto
de una relación de Zeus.
En cuanto a su composición, son numerosos los compuestos nonianos con oJm-o (v. las siguientes entradas: oJmovdifro",
oJmovktupo", oJmoplanhv", oJmovrruto", oJmovssuto", oJmofegghv",
oJmofleghv", oJmovflekto"; también ojmovzeukto", oJmozughv", oJmovkrairo", oJmovplekto", oJmovploko", y oJmovstorgo", desarrollando
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el concepto de comparación muy utilizado en el poema (cf. COM.
a ijsovqroo").
oJmovdifro",-on

SIGN. compañero de asiento
CIT.

21.195 Kronivh d! ejlelivzeto Nuvmfh / Mavkri" ajpenqhv-

toio Diwnuvsoio tiqhvnh, / Bakceivh" oJmovdifro" ejuknhvmido" ajphvnh"
OTR. TRAD. driving in the same chariot (LSJ); Cronian Macris
the nurse of nevermourning Dionysos trilled her lament, she who
used to share the basket of the well-spoked car of Bacchos (Rouse); la Nymphe Cronienne vit dans l’angoisse, Macris, la nourrice
de Dionysos qui ignore le deuil, elle qui montait près de Bacchos
sur son chariot aux solides jantes (Vian); e incluso lloraba Mácride, la ninfa Crónida que acompañaba a Baco en su carro mular de
hermosas grebas, nodriza de Dioniso, el que no conoce la pena
(Hdez); Macride, nutrice di Dioniso ignaro di pianto, lei che gli
era compagna sul carro dalle belle ruote (Maletta).
COM. La cita se sitúa en el relato del exilio de Dioniso en el mar
tras huir de Licurgo (21.170-99). Los Sátiros, Bacantes y demás
miembros de su cortejo están desesperados por la ausencia del
dios, hasta que Escélmide, uno de los Telquines e hijo de Posidón,
regresa del mar anunciando su regreso. La cita alude a los lamentos de Mácride, Ninfa de Eubea y una de aquéllas que primero
cuidaron a Dioniso (D.9.16-24; cf. Call.Del.20, A.R.4.540, 11318), de ahí lo de «nodriza de Dioniso», hasta que Hera las enloqueció, por lo que Hermes se llevó al niño. Aquí se la califica con
nuestro hapax como «compañera de asiento» de Dioniso en su carro, dato que no se repite más en todo el poema y que no tiene
precedentes al parecer.
En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo".
oJmovktupo",-on

SIGN. de ladrido igual a
CIT.

36.195 qhreivai" d! ijach/÷sin oJmovktupo" a[llo" ejp! a[llw/

/ Pano;" ajnikhvtoio kuvwn sunulavktee laimw/÷
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OTR. TRAD. making a like noise (LSJ); the hounds of an invincible Pan gave tongue one after another, in concert with the roars
of the wild beasts (Rouse).
COM. El contexto de la cita es la de la batalla entre indios y las
tropas dionisíacas inmediatamente anterior a la tregua para que se
celebren los juegos funerarios y los ritos solemnes del entierro de
los muertos. En concreto, aquí se habla de los perros de Pan, que
atemorizan a los indios, pues su «sonido (ladrido) es igual» al de
las fieras salvajes que se han mencionado antes y que realizan una
carnicería (panteras, leones, toros y osos). Los animales salvajes
combaten del lado de Dioniso, como miembros de la naturaleza
cuya naturaleza salvaje está en sintonía con el éxtasis y frenesí
dionisíaco.
En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo".
oJmoplanhv",-ev"

SIGN. con el mismo rumbo errante
CIT.

3.78 prwvio" e[greto Kavdmo", oJmoplaneve" de; kai; aujtoi;

/ ojrqrinh÷" ajivonte" ajsighvtoio boeivh" / Sidovnioi plwth÷re"
OTR. TRAD. - (LSJ); [the noisy Corybants] awoke Cadmos early
in the morning; the Sidonian seamen also with one accord
(oJmoplekeve"), hearing the never-silent oxhide at dawn (Rouse);
au petit jour, Cadmos s’eveille; entendant eux aussi le bouclier
qui rompt le silence matinal, ses compagnons d’errance
(oJmoplaneve"), les marins de Sidon (Chuvin); bien temprano, se
despertó Cadmo [...]. Y también los navegantes Sidonios, que
como él, andaban a la deriva, tras oír en la madrugada el ruidoso
pandero (Mant-Pinkler); così di primo mattino [...] risvegliò
Cadmo; e i marinai sidonii compagni del suo viaggio, al tumulto
degli scudi che rompeva il silenzio dell’alba (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el relato de la llegada de Cadmo a
Samotracia, donde hace escala en su navegación, atraca su nave
en la orilla y duerme en la playa con sus compañeros, según ha
planeado Afrodita, que quería unir a Cadmo con Harmonía. Estos
compañeros de viaje, sin rumbo fijo, a los que alude nuestro
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hapax son marineros de Sidón, a los que, por tanto, se ajusta su
significado, debido a la fama que tenían los fenicios de marineros
temerarios, en busca siempre de nuevas rutas y nuevos territorios
con los que comerciar. No se trata de un adj. puramente ornamental, pues corresponde al contexto del viaje errante de Cadmo en
busca de su hermana perdida, Europa, en cuya tarea colaboran.
Hay que señalar que la lectura del hapax es controvertida.
Nosotros seguimos la lectura de Keydell, que mantiene Chuvin
(otras son -plekeve" L Rouse, -klineve" Graefe, -planeve" Koechly) y que nos parece muy probable debido a la existencia de otros
hapax nonianos formados con

-planhv" (cf. doloplanhv",

nooplanhv"). En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo".
oJmovrruto",-on

SIGN. que fluye junto a (rJevw)
CIT.

47.261 aijqerivou de; / a[gci Kuno;" kuvna qh÷ken oJmoivion

ei[dei> morfh÷", / Seivrion o{n kalevousin, oJmovrruton,
OTR. TRAD. - (LSJ); and near the heavenly Dog he placed a
dog like him in shape, Seirios of the autumn as they call him
(Rouse); à côte du Chien du firmament, il a placé le chien, qui lui
est semblable par l’apparence, qu’on appelle Sirius, et qui se lève
en même temps que lui (Fayant).
COM. La cita se encuentra en el episodio de Icario y Erígone
(47.1-264; para más detalles del mito cf. COM. a ejrisfalhv").
Dioniso llega al Ática y visita a Icario, al que enseña el arte del
cultivo de la vid. Éste hace una demostración a sus vecinos, que,
borrachos y creyéndose envenenados, lo matan. Luego, arrepentidos, lo entierran. Su espíritu se le aparece a su hija Erígone, le
cuenta lo ocurrido y le pide que busque su tumba. La joven,
acompañada por el perro familiar, obedece, y cuando la encuentra, se lamenta y, desesperada, se ahorca. El perro queda guardando el cadáver de la muchacha hasta que unos caminantes la entierran. El can se echa en la tumba hasta morir. Zeus se apiada de
ellos y los catasteriza: a Icario en la constelación del Boyero, al
lado a Erígone sosteniendo una espiga de trigo, no un racimo de
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uvas por la desgracia que les ha traído, y, finalmente, al perro en
la constelación llamada del Perro Menor. Según Nono, ésta es la
versión aquea. Nos presenta otra como verdadera: Erígone sólo es
una estrella de Virgo, Icario otra del Boyero, y el perro es Sirio,
todas estrellas cercanas a las anteriormente dichas. Nuestro hapax
se aplica a la estrella del perro, Sirio, «que fluye junto a» la constelación del Perro.
Hemos seguido la lectura de Fayant, que mantiene la ofrecida por el manuscrito L, al igual que hizo Graefe, frente a la claramente errónea de Koechly (ojpwrinovn), que es la que traduce
Rouse, y, sobre todo, frente a la de Keydell, (oJmovssuton), refrendada por Peek. La de Keydell tiene los inconvenientes de que su
uso es diferente de un pasaje paralelo de Arato (Arat.331-2) y que
cuando aparece en las D. tiene otro sentido (45.217, de Penteo
cuando acude a las montañas a detener a Dioniso). En cambio,
como dice Fayant (sec. A, p.161), Nono pudo crear el hapax a
partir del verbo oJmorrevw, que está atestiguado en la literatura astronómica, con el sentido de «elevarse al mismo tiempo que otro
astro». En cuanto a otros compuestos similares y su valor, cf.
COM. a oJmevmporo".
oJmovssuto",-on

SIGN. que se precipita al mismo tiempo o junto a
CIT.

45.217 ajtarbhvtw/ de; pedivlw/ / eij" o[ro" uJyikavrhnon

oJmovssuto" h[ie Kavdmw/, / o[fra corou÷ yauvseie
OTR. TRAD. rushing together (LSJ); and so with undaunted
shoe he hurried to the high mountains with Cadmos, that he might
share the dance (Rouse).
COM. La cita se enmarca en el episodio de Penteo (cs. 44-6). En
concreto la encontramos aplicado al adivino Tiresias, «que se precipita junto con» Cadmo a las montañas para seguir celebrando ritos en honor a Dioniso con el fin de aplacar al dios, que debía estar enfurecido por el reto de Penteo. Justo antes, el adivino acaba
de pronunciar un discurso de advertencia al rey tebano contra la
ira de Dioniso, hablandole de la genealogía y crianza divina del
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hijo de Sémele, y de la historia de los piratas tirsenios de Sicilia y
Dioniso, que se deja atrapar por ellos y luego los asusta con prodigios vegetales y animales en el bajel de tal modo, que los piratas
se arrojan por la borda y se ahogan. Sin embargo, Penteo, que había observado a Tiresias y Cadmo celebrando ritos dionisíacos y
reprendido por ello, no hace caso y va con sus soldados a los
montes a capturar a Dioniso.
En cuanto a su composición, cf. el COM. a oJmevmporo".
Aquí, el segundo elemento es de tema verbal, relacionado con
seuvw, con la raíz en grado cero. El primer elemento tendría un carácter adverbial que determina la significación del segundo elemento, el dominante en el significado del compuesto, de rección
verbal, del campo semántico del movimiento, que tiene numerosos ejemplos. Esta frecuencia de elementos adjetivales que denotan acción y movimiento se justifican dentro de su estilo de
poikiliva, de su gusto por el dinamismo, cambio y variación.
oJmofegghv",-ev"

SIGN. de igual brillo
CIT.

5.113 ejk de; polusperevwn dai?dwn oJmofeggevo" ai[glh" /

eJsperivh" ajnevtelle favo" yeudhvmono" !Hou÷"
OTR. TRAD. shining together (LSJ); a light arose, like a misnamed dawn in the evening, from the splendour no less brilliant of
those gleaming torches scattered everywhere (Rouse); mille flambeaux qui brillent d’un éclat égal font au crépuscule se lever la
clarté d’un jour trompeur (Chuvin); procedente de innúmeras antorchas, una luz se elevó sobre el crepúsculo vespertino, semejante a un engañoso amanecer (Mant-Pinkler); dalle torce innumerevoli si sprigionava concorde bagliore, diffondendo la luce di
un’alba fittizia (Maletta).
COM. La cita tiene lugar en el relato de las bodas de Cadmo y
Harmonía (5.88-189). En concreto se refiere al resplandor de
igual brillo de las numerosas antorchas que jalonaban el recién
creado palacio de la recién fundada Tebas. Brillaban tanto que, al
crepúsculo, parecía en cambio como si fuera a amanecer.
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En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo". En un

sentido muy similar Nono ha creado otro hapax: oJmoflegvh" (cf.
s.v.).
oJmoflegvh",-ev"

SIGN. que se inflama junto a
CIT.

6.220 oJmoflegevo" de; kai; aujth÷" / phgnumevnh" pavflaze

Borhvia nw÷ta qalavssh"
OTR. TRAD. burning together or at once (LSJ); the Northern
ridges – even the surface of the frozen Northern Sea bubbled and
burned (Rouse); prenant feu elle aussi, la banquise de la mer boréale se met à bouillonner (Chuvin); los montes del Norte y las
superficies congeladas del mar estaban hirviendo (Mant-Pinkler);
persino le distese di ghiaccio nel mare Boreale gorgogliavano in
preda alle fiamme (Maletta).
COM. La cita se halla en el relato de la furia y venganza de Zeus
por la muerte de Zagreo (6.208-336), el que estaba destinado a ser
su sucesor, el primer Dioniso, descuartizado a manos de los Titanes por orden de Hera: Zeus encierra a los asesinos en el Tártaro
con un castigo eterno y devasta la tierra con un incendio. Luego, a
ruegos de Océano, sofoca el fuego con un diluvio universal. Con
este epíteto Nono nos quiere indicar que el fuego del incendio era
tan intenso que incluso los bloques de hielo de los mares del norte
hervían en todas partes al mismo tiempo.
Aquí tenemos un interesante oxímoron, la boreal superficie del congelado mar, encendida también incluso ella, hervía, ya
que se atribuye al mar congelado una cualidad opuesta, que es el
hervir. En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo". En un
sentido muy similar Nono ha creado otros hapax, oJmoflegvh",
oJmovflekto" (cf. ss.vv.).
oJmovflekto",-on

SIGN. abrasado junto a o con el mismo
CIT.

42.493 oJmoflevktw/ de; belevmnwë / o[lbon a[gwn Diovnuso"
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OTR. TRAD. burning together or at once (LSJ); Dionysos burning with the same shaft brought his treasures (Rouse); mit in
gleicher Weise entzündeter Begierde (Peek).
COM. Nos encontramos en el episodio de Béroe (cs.41-3). Afrodita, para conseguir un brillante esposo para su hija Béroe, pide a
Eros que haga que se enamoren de ella Posidón y Dioniso. Eros
así lo hace: coloca dos flechas en su arco y dispara hiriendo a la
vez a ambos (42.17-39). Los dos pretendientes tratan de conseguirla mediante regalos maravillosos, relacionados con sus atributos y dominios. Es aquí cuando encontramos nuestro hapax, en la
transición entre los regalos de Posidón y los de Dioniso. El adj.
está aplicado a la saeta de Eros, que hace que los dos «ardan del
mismo modo» de amor por la joven.
Una vez más, tenemos un adj. justificado por la acción del
contexto, y no como puro ornato que no aporta mucho, aludiendo
a la sempiterna metáfora de Eros, como dios que abrasa como el
fuego, imagen que se repite en poesía desde el Hipólito de Eurípides. En cuanto a su composición, cf. COM. a oJmevmporo". En un
sentido muy similar Nono ha creado otros hapax, oJmoflegvh",
oJmofegghv" (cf. ss.vv.).

ojpisqodovto",-on

SIGN. que da por detrás
CIT.

12.389

aujeruvwn d! ejpi; Kuvprin ajpeiqevo" ei{mata nuvm-

fh", / ceiriv ojpisqodovtw/ rJodevwn ejpafhvsato mhrw÷n
OTR. TRAD. - (LSJ); and as she would have no love-making pulled her back by the dress and touched her rosy thighs from
behind (Rouse); il lui arracha ses voiles pour soumettre à Cypris
la vierge indocile et, d’une main folle de désir (?), effleura ses
cuisses roses (Vian); y arrancaba los vestidos de la joven que se
resistía ante Cipris mientras con su mano acariciaba por detrás los
rosados miembros (Mant-Pinkler); e, sebbene lei rilutasse all’amore, scostandole le vesti con mani lascive accarezzò le sue cosce
di rosa (Maletta).
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COM. La cita se encuentra en el relato de la segunda leyenda que
ofrece Nono para el origen de la viña (12.292-397). La primera
aborda la metamorfosis de su amado Ámpelo en viña, con claro
simbolismo del nombre del joven. En esta segunda el descubrimiento se atribuye a una serpiente, que en las tradiciones mediterráneas del mundo Antiguo simboliza la sabiduría (aunque no tanto en Nono; para el papel de la serpiente, cf. COM. a
ajgkulovkuklo", ejuv>smhno"), y que enseña a Dioniso el cultivo de
la vid. Luego el dios inventa el lagar y la extracción del vino. Para
ello le ayudan los Sátiros, que ebrios por el vino, persiguen y se
unen a las Bacantes (vv.382-93). Aquí encontramos a uno de ellos
que acaricia con una mano «que da por detrás» los rosados muslos
de una Bacante, que se resiste, como manda el tópico literario tan
usado por Nono.
Sin embargo, hay que considerar con prudencia este adj.,
pues es un locus corruptus. Nosotros seguimos la edición de
Vian, que mantiene la lectura de L, al igual que hizo Keydell, pero se han apuntado varias correcciones, ninguna de las cuales es
plenamente satisfactoria (-dovtw L Keydell, poqoblhvtwë Tiedke
(1878), ojpisqobovlwë Ludwich Rouse , -povrwë Vian [pero mantiene
L]).
ojressivfuto",-on
uto",-on

SIGN. que crece en los montes
CIT.

44.272 keivnhn ceiri; fevrousa fovnwn ojcethgo;n !Erinu;" /

ajrcekavkoi" ojnuvcessi diagluvyasa konivhn / !Attiko;n e[krufen
a\or ojressifuvtw/ para; rJivzhë / mhkedanh÷" ejlavth"
OTR. TRAD. growing on mountains (LSJ); this knife, the channel of blood-shed, the Fury held, and scratching up the dust with
her pernicious firgernails she buried the Attic blade among the
hillgrown roots of a tall fir (Rouse).
COM. La cita la incluye Nono en el episodio de Penteo (cs.44-6).
El rey de Tebas y primo de Dioniso se resiste violentamente a la
difusión del culto, ritos y “civilización” dionisíacas. Por eso, Dioniso pide ayuda a Selene, a la que se identifica, entre otras diosas,
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con Perséfone (cf. COM. a nekussovo"). Ésta utiliza a favor de
Dioniso a sus Moiras, que entran en el palacio de Penteo, empapan las habitaciones de Ágave, madre del rey, con agua de la Éstige y entierran entre las raíces «que crecen en los montes» de un
enorme abeto el cuchillo con que Procne y Filomela mataron al
hijo de la primera, Itis, para dárselo de comer al esposo de Procne,
Tereo, en venganza por haber violado a Filomela y haberle cortado la lengua para que no comunicase lo que había pasado. Como
fruto de estas acciones de las Moiras, Dioniso, con el látigo de la
locura, las convence más fácilmente y las enloquece para que salgan a los montes a celebrar ritos dionisíacos.
En cuanto a su composición, Nono ha creado varios adj.
compuestos formados con la raíz de “monte” como primer elemento (cf. ss.vv. ojressivdromo", ojressivcuto", ojrivdromo", ojrivktupo"), lo cual es significativo, dada la importancia de este lugar
como sede de los ritos dionisíacos, como los bailes, cortejos, sacrificios o las oribasías.
patrokovmo",-on

SIGN. que alimenta a su padre, alimentador paterno
CIT.

26.103

Tevktafo" eij" movqon h\lqen eJkhbovlo", o{" pote

kouvrh" / ceivlesi peinalevoisin ajlexhthvria povtmou / patrokovmou dolovento" ajmevlgeto ceuvmata mazou÷
OTR. TRAD. taking care of her father (LSJ); farshooter Tectaphos came to the war. Once he had been saved from fate by sucking the milk from a daughter’s breast with starving lips –she devised this trick to nourish her father– (Rouse); l’archer Tectaphos
arrive pour combattre: c’est lui qui, jadis, de ses lèvres affamées,
pour échapper à la mort, avait sucé le lait que sa fille, nourrice
d’un père, laissait couler de son sein astucieux (Vian).
COM. Hallamos la cita en el catálogo de las tropas indias (26.38365), en concreto en la presentación del contingente quinto, que
está al mando de Téctafo, el arquero. En un mito del que Nono es
fuente única, o bien fruto de su invención, en estos versos (10145; para un estudio de este mito, cf. sec. E, C. MAINOLDI), Nono

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

113

cuenta cómo Deríades encarcela a este príncipe indio sin permitir
que lo alimentasen. Pero la hija del prisionero, Eeria, que acababa
de ser madre, lo visita y lo amamanta, salvándole la vida. Deríades se entera y, conmovido, libera a Téctafo, que se convierte en
uno de sus generales. Esta historia justifica, pues que esta muchacha tenga un pecho «alimentador de su padre».
En efecto, pues el segundo elemento deriva del verbo
komevw, “alimentar”, y no de komavw, “tener cabellera larga, o jactarse”.
pedotribhv",-ev"

SIGN. que desgasta el suelo
CIT.

10.361 ijqutene;" de; / a[kron uJper yamavqoio pedotribe;"

i[cno" ejreivsa", / nw÷ton ajnh/wvrhse metavtropon
OTR. TRAD. wearing the ground (LSJ); now raising one of his
legs he set the sole of the foot firmly upon the sand and raised his
overturned back (Rouse); puis il arc-boute l’extrémité de son pied
qui racle le sol pour prendre appui sur le sable, soulève son dos
en le retournant (Chrétien); tras apoyar su huella, que desgasta la
tierra, en forma perpendicular sobre la superficie de la arena mantuvo su espalda dada vuelta en el aire (Mant-Pinkler); poi fa forsa
con la punta del piede, preme la sabbia e si risolleva sul dorso girandosi (Maletta).
COM. El adj. se encuentra situado en el episodio de Ámpelo,
cuando se relatos los juegos entre los dos adolescentes, Dioniso y
su amado Ámpelo. En concreto en la competición de lucha, en la
que Dioniso se deja vencer para complacer a su amigo, en una lid
nada violenta, sino casi amorosa. En la descripción del combate,
Nono demuestra ciertos conocimientos de la técnica de la lucha,
que pueden proceder de manuales al uso o, muy probablemente,
de haber contemplado tales espectáculos personalmente, como
ocurre con sus descripciones de los hidromimos, estatuas autómatas, etc. Nuestro hapax se encuentra aplicado al sustantivo i[cno",
que, por metonimia, se refiere al pie, «que desgasta el suelo», una
noción que está perfectamente aplicada aquí a la acción del pie
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cuando hace presión en el suelo durante el forcejeo, como corresponde a una lucha.
Chrétien (sec. A, p.95 n.4) dice que el adj. procede de
Gregorio de Nacianzo. Suponemos que alude a pedostibhv",-ev",
(G.N.Carm.mor.659.1, donde se aplica a un guijarro: yhfi÷do").
Pero también aparece en varias ocasiones en Esquilo (Pers.127,
Supp.1000), Eurípides (aplicado al pie Hel.1526, Rh.253, 763,
Med.1123, fr.11.17, 82.17, 670.3) y Ateneo de Náucratis (Deip.
10.18.47 Kaibel).
pelidnai÷o",-a,-on

SIGN. lívido
CIT.

4.383 pelidnaivw/ de; sidhvrwë / ijsofuh;" cloavonti dieyuvc-

qh devma" ijw/÷
OTR. TRAD. livid (= pelidnov",-hv,-ovn = peliov",-av,-ovn) (LSJ);
and the greenish poison froze the body livid like steel (Rouse);
devenu aussi livide que le fer, le corps est glacé par le venin verdâtre (Chuvin); éste quedó idéntico al lívido hierro, pues el verdoso veneno lo endureció (Mant-Pinkler); e il veleno verdastro lo
rendeva gelido al pari di livido ferro (Maletta).
COM. Este adj. está contenido en el episodio del relato de la llegada de Cadmo al emplazamiento de Tebas, en concreto en el pasaje en que él y sus compañeros luchan contra el dragón de la
fuente Dirce, que masacra a los amigos de Cadmo. En la cita se
describe la muerte de uno de ellos, que se queda igual al «lívido»
hierro al sobrevenirle la muerte por el mordisco venenoso del
dragón. Aquí se realiza un contraste visual al comparar los colores
verdoso del veneno y el blanco que toma el cadáver del muchacho. Todo el episodio de la lucha narrada por Nono tiene su fuente en el relato de Ovidio (Met.3.1-100). El posterior pasaje de los
Espartos también está inspirado, siempre cum variatione, en el de
Ovidio (Met.3.106-28).
En cuanto a la composición, éste es uno de los pocos adj.
de creación noniana que no son compuestos sino simples. Se trata,
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sin duda, de una variante de pelidnov",-hv,-ovn, que encontramos
abundantemente en los textos médicos.
penthkontapevleqro",-on

SIGN. de cincuenta pletros
CIT.

25.504

penthkontapevleqro" o[fi" kuklouvmeno"

oJlkw/÷
OTR. TRAD. fifty plethra large (LSJ); a fiftyfurlong serpent coil upon coil (Rouse); reptile dont les spires se déployaient sur cinquante arpents! (Vian).
COM. El pasaje que alberga el epíteto versa sobre la écfrasis del escudo de Dioniso (25.380-572), imitatio cum
variatione de la descripción homérica del escudo de Aquiles, pero más extensa. A las figuraciones del cosmos en su
centro, se le añaden cuatro escenas míticas. La más extensa y la que más le interesa al autor es la escena que refiere
el mito de Tilo (vv.451-552): en ella el tema central es el
de la resurrección del cadáver de Tilo mediante una hierba
milagrosa (para un estudio profundo del mito, su relación
con el propio Dioniso y con el episodio de la resurrección
de Lázaro en su Paráfrasis, cf. sec. E, J.L. ESPINAR-D.
HERNÁNDEZ). Tilo es asesinado por una serpiente, que le
muerde cuando paseaba. Su hermana Moria se lamenta y
solicita la ayuda del gigante Damasén (sobre su complicado origen cf. dicho artículo), que lucha con la serpiente,
que ahora tiene proporciones absolutamente increíbles.
Según nuestro hapax cuenta con cincuenta pletros, lo que
serían poco más de 1.500 mts, y no más de 1.800 como dice Vian (sec. A, 1990, p.63 n.1), pues un pletro son cien
pies, y un pie griego unos 30 cms.
En cuanto a su composición constituye un caso
singular, pues constituye el único ejemplo de hapax que
denota unas dimensiones exactas. Son muy raros en el
poema los ejemplos en que se dan medidas de objetos, o
personas, como Orontes, que mide veinte codos o nueve
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en otro pasaje. (cf. dicho artículo n.28)(por, Eust). El segundo elemento es una variante de -pleqro",-on (cf.
Eusth.ad.Il.2.812.13).

peridevsmio",-on

SIGN. sujeto en torno, sujeta por una presa (lucha)
CIT.

48.142

kai; qeo;" ajntituvpwn peridevsmion a{mmati cei-

rw÷n / parqenikhvn (Palene) ejrovessan eJlwvn, a{te quvrson aeivrwn,
/ dovcmion ajmfievlikton ejkouvfisen uJyovqen w[mou
OTR. TRAD. tied round (LSJ); then the god took a like hold of
the lovely girl, and joining his two arms about his adversary lifted
her as if she were his own wand, and threw her aslant round and
over his shoulder (Rouse).
COM. Esta cita se sitúa en el episodio de Palene. Nono presenta
algunas variantes con respecto a la tradición de este mito (cf.
Parth.6). Sitón, padre de la bella Palene, evita el matrimonio de su
hija (de ahí sus «nupcias frustradas») desafiando en la palestra a
sus pretendientes castigándolos con la muerte si caen derrotados.
Pero en el mito noniano es la propia Palene quien lucha, y no Sitón; otra novedad es el motivo de la negativa a conceder su mano:
está incestuosamente enamorado de su hija (vv.93-94); el resto
del mito tradicional está en las D. modificado a mayor gloria de
Dioniso, que vence a Palene, se casa con ella y mata a Sitón por
sus crímenes, frente a la lucha singular en carros de dos pretendientes ante la debilidad de Sitón por vejez, con una trama muy
similar al mito de Hipodamía y Pélope. Nuestra cita describe uno
de los movimientos de Dioniso en el combate, cuando proyecta a
Palene por encima de sus hombros, tras tenerla «sujeta en torno».
En cuanto a su composición, está formado a partir del sustantivo perivdesmo", que encontramos en Galeno.18(2).762.1
Kühn con el significado de «cinto, cinturón, ceñidor».
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perissovpou",-odo" SIGN. de excesivos pies, de impares pies
CIT.

7.43 kufo;" o{te tromerh/÷si perissopovdessi poreivai" /

ghrokovmw/ baruvgouno" ejreivdetai hjqavdi bavktrw/
OTR. TRAD. with a foot too many (LSJ); when bent and trembling he goes on his way with a foot too many, heavy of knee and
leaning upon a staff, the faithful servant of age! (Rouse); mit zittnigen Gang, bei dem ein Fuß zuviel [der Stab] gebraucht wird
(Peek); lorsque, voûté, il va d’une démarche tremblante, avec un
pied de trop et qu’il s’appuie, les genoux alourdis sur le bâton,
soutien habituel de la vieillesse (Chuvin); y así anda encorvado en
temblorosa marcha de impares pies, apoyándose con pesadas rodillas sobre un bastón, recto sirviente de la vejez (Mant-Pinkler);
mentre, curvo e tremante su piedi dispari, appoggia le membra
grevi al bastone, amico fedele della vecchiaia! (Maletta).
COM. La cita aparece en el discurso que Eón dirige a Zeus (7.2966), después de que el Crónida haya causado un incendio y un diluvio universales, en venganza por el descuartizamiento del primer Dioniso, Zagreo, destinado a ser su sucesor y “sentarse a la
derecha del padre”. La vida se ha reanudado, pero la humanidad
sufre y se entristece, por eso Eón le suplica que ponga fin a esa
penosa situación. En su discurso habla de los mayores azotes de la
humanidad: la vejez y la muerte. Así, en la cita se dice que en la
vejez el hombre tiene una marcha «de pies impares» o «de un pie
de más», aludiendo, por supuesto, al tercer pie, el bastón. Hay
ciertos ecos del mito del enigma de la Esfinge. Pasajes similares
son S.Aj.714 (vejez) y A.R.1.630 (bastón).
polualfhv",-ev"

SIGN. muy valioso
CIT.

37.715 o{" me;n ojisteuvseie peleiavdo" a[kra torhvsa", /

hJmivonon ferevtw polualfeva, mavrtura nivkh"
OTR. TRAD. fetching a high price (LSJ); whoever shall pierce
the skin of the pigeon, let him receive this valuable mule as witness to his victory (Rouse); celui qui percera la colombe d’une
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flèche, qu’il reçoive cette mule de prix, en témoignage de sa victoire! (Frangoulis).
COM. El contexto de la cita es el de los juegos fúnebres que se
celebran en el campamento dionisíaco en honor de Ofeltes, para
lo que se ha acordado una tregua de tres meses con los indios, y
así recoger los cadáveres y rendirles los tributos merecidos. En
concreto la cita se sitúa en la penúltima prueba, el tiro con arco,
en la que Himeneo vence a Asterio (para un estudio profundo y
confrontación con los juegos fúnebres homéricos, cf. sec. A, H.
FRANGOULIS, p.3-74). Estamos en los preliminares, cuando Dioniso anuncia los premios para el vencedor: se promete una mula
«muy valiosa».
En cuanto a su formación, existen muchos compuestos
originales de Nono formados con polu-, algunos como variantes
de adj. ya existentes y otros totalmente originales: polualfhv",
polublevfaro", poluvbrwto", poluvdeiro", poluqalphv", polukrovtalo", poluvskulax, poluspeivrhto", polustrofav", poluferbhv"
entre los absolutos, y poluglufhv", poluqambhv", poluklhvi>sto",
polusfrhvgisto", pouluevlikto" entre los no absolutos. Todos están formados sin ninguna vocal de unión entre los dos elementos,
es decir, sobre el grado cero del primer elemento. En la mayoría
de los compuestos nonianos

polu- tiene un valor intensivo.,

mientras que en los demás casos denota un contenido numeral
(polublevfaro", poluvdeiro", poluvskulax, poluspeivrhto", polusfrhvgisto"). Del segundo elemento existen muy pocos compuestos (cf. ajlfesivboiai Il.18.593, aplicado a las doncellas que
procuraban muchos bueyes de regalo como dote).
polublevfaro",-on

SIGN. de muchos párpados (ojos)
CIT.

20.65 o{" de; katafqimevnoio polublefavroio nomh÷o" (Ar-

go) / rJavbdon e[cwn ojlevteiran
OTR. TRAD. with many eyes (LSJ); the other holding the rod
which destroyed the dead shepherd of many eyes (Rouse); l’autre
tient la meurtrière baguette qui fir périr le pâtre aux paupières
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sans nombre (Vian); y aquél sosteniendo el caduceo que destruyó
al pastor de muchos ojos (Hdez); l’altro brandendo la verga funesta al defunto pastore dai molti occhi (Maletta).
COM. La cita se encuentra dentro del episodio de la Licurgía. Estamos en los preliminares, cuando Eris, transfigurada en ReaCibeles, para así inspirar mayor confianza y facilitar el engaño, se
le aparece en sueños a Dioniso y le incita a combatir con Licurgo,
rey de los árabes (20.44-98). Eris trata de avergonzar al hijo de
Zeus refiriéndole las hazañas de otros dioses, que se ríen de su inactividad. La divinidad a la que se refiere nuestra cita no es otra
que Hermes, «que sostiene su caduceo destructor del fallecido
pastor de muchos párpados», es decir, Argo (variante noniana,
pues según la tradición lo mató de un pedrada; cf. Apollod.
Bibl.2.1.3). El poeta no lo nombra pues para el lector de su momento era un mito de sobra conocido.
Este hapax parece ser una variante noniana, mediante el
recurso retórico de la sinécdoque, del compuesto poluofqalmov"
(p.ej. de Osiris DS.1.11.2.2). Para su composición con polu- cf.
COM. a polualfhv".
poluvbrwto",-on
rwto",-on

SIGN. muy roídos
CIT.

5.502 uJpe;r dapevdou de; luqevnta / pollavki daidalevoio

parhvluqe" ojsteva nebrou÷ / oijktra; polubrwvtwn melevwn (de Acteón), memerismevna gaivh/, / ajllhvlwn ajpavneuqen
OTR. TRAD. devored, mangled (LSJ); often you went by those
pitiable bones of a dappled fawn, disjointed, scattered on the
ground far apart, torn from the flesh by many eaters (Rouse); vielfach angefressen (Peek); disloqués sur le sol, maintes fois es passé à côté des os du faon moucheté, ces os pitoyables de membres
tout dévorés, éparpillés à terre, loin les uns des autres (Chuvin);
diseminada sobre el suelo te pasó inadvertida varias veces la lamentable osamenta de un moteado cervato con sus miembros enteramente desgarrados, esparcidos en tierra lejos los unos de los
otros (Mant-Pinkler); quante volte hai sfiorato le ossa del macula-
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to cerbiatto disperse al suolo, miserevoli ossa di membra sbranate, sminuzzate per terra, lontane le une dalle altre (Maletta).
COM. Leemos el adj. en el episodio de Acteón (5.287-551; para
más detalles de su mito, cf. COM. a nebrofanhv", kallivsterno" y
loxokevleuqo"). En concreto, en el discurso que pronuncia su espíritu, ya muerto, al aparecerse a su padre en sueños (vv.415-532):
se da a conocer, le cuenta la causa y las circunstancias de su
muerte y le da una serie de indicaciones para que encuentre su cadáver y lo sepulte, pues, aunque su madre Autónoe ha pasado junto a él, no lo ha reconocido a causa de su metamorfosis en cervato, en castigo por haber visto a Ártemis desnuda en su baño y
haberla contemplado con lascivia durante un rato. Así, son unos
«pobres huesos de cervato de miembros muy roídos», refiriéndose
a sus propios perros, que devoraron y royeron su cadáver.
Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
poluvdeiro",-on

SIGN. de muchos cuellos
CIT.

25.199 tevmnwn aujtotevlesta qaluvsia fwlavdo" u{drh" /

futalivhn poluvdeiron ajnastacuvonta drakovntwn_ (Hidra)
OTR. TRAD. many-necked (cf. -deirav",-avdo") (LSJ); by cutting
down the selfgrowing firstfruits of the lurking serpent, as that
plentiful crop of snake-heads grew spiking up? (Rouse); en fauchant la moisson qui germait spontanément de l’hydre lovée en
son sein, végétation de serpents dont les épis toujours renaissants
poussaient de cous innombrables (Vian).
COM. Encontramos el epíteto en la síncrisis que hace el poeta entre Heracles y Dioniso (174-252), en el segundo preludio del
poema, al inicio de los segundos 24 cantos. Exactamente, nuestro
hapax califica a la «renaciente cosecha de muchas cabezas de serpientes». Alude al segundo trabajo de Heracles, el de la Hidra de
Lerna. En el paralelo general, de los trabajos, Nono menciona sólo las yeguas de Diomedes, los establos de Augías, el cinturón de
Hipólita y el perro de los infiernos. Unas hazañas de las que Dio-
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niso no siente envidia, pues es el destructor de indios y el matador
de Deríades.
La cita es interesante estilísticamente, pues toda la expresión no es más que una metáfora de la siega de las cosechas (para
un estudio profundo de las metáforas en las D. cf. sec. D, D. GIGLI-PICCARDI

1985). Se corta y siempre parece haber más espigas

de trigo. Nuestro hapax es una variante noniana creada a partir de
un compuesto de Quinto de Esmirna (6.212 poludeirav") con el
que califica también a la hidra. La relación es clara. Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
poluqalphv",-ev"

SIGN. muy tórrido
CIT.

14.424

ajnh;r diyalevo" poluqalpevi kauvmato" ajtmw÷ë

baio;n eJai÷" palavmh/sin ajfussavmeno" cuto;n u{dwr

/

/

laivlapa

karcalevh" ajposeivetai aujtivka divyh"
OTR. TRAD. very hot (LSJ); a man is thirsty in the steam of this
sultry heat but if he scoops up a few drops of running water in his
palms, he shakes off at once the whirlwind of parching thirst!
(Rouse); un homme assoiffé par l’haleine brûlante de la canicule,
s’il puise de ses mains quelques gouttes d’eau courante, se délivre
aussitôt de la violence de la soif qui lui dessèche la gorge (Gerlaud); cuando un hombre sediento se abrasa con el aliento del calor y vierte en sus manos un poco de agua, se desembaraza al punto del huracán de su deseo ardiente (Hdez); un uomo assetato per
il soffio ardente della canicola, se attinge con le mani un sorso
d’acqua corrente, subito scaccia la violenza della sete che l’arde
(Maletta).
COM. La cita se sitúa en el pasaje de la batalla del lago Astácide
(14.323-15.168), cuando Dioniso convierte las aguas del lago en
vino (14.411-37; paralelo con el mismo fenómeno realizado por
Cristo en su Paráfrasis.2.36 ss y 4.61 ss.). Un indio realiza un
elogio del vino e invita a sus compañeros a beber (vv.417-37).
Así, refresca más que la miel, y no produce sensación de saciedad
«cuando el hombre sediento por el aire muy tórrido de la canícu-
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la» hace que beba agua. Se trata, pues, de otro adj. justificado por
el contexto y no simplemente de ornato, aunque también podría
pensarse que el aire de la canícula es ardiente de por sí y, por tanto, estaría hablando de su esencia.
Para esta cita existen unos pasajes paralelos en los que
Nono se puede haber inspirado: S.Ant.417 y Call.Jov.25-7. Para
su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
polukrovtalo",-on

SIGN. entrechocante
CIT.

5.254 uJpwrofivh/ de; loceivh/ / bombhdo;n klonevonto" ajsi-

ghvtoio kudoimou÷ / ceiri; polukrotavlw/ didumavona dou÷pon ajravsswn / frikta; korussomevnh" ejfulavsseto kevntra melivssh"
OTR. TRAD. much-rattling (LSJ); he clapt the two together with
rattling hands over the brood in the skep and humblebumbled in
ceaseless din to defend him from the formidable stings of the battling bees (Rouse); enfin, tandis que, pour le fruit de leur peine
abrité sur les rayons, elle bruissaient et s’agitaient en un tumulte
ininterrompu, une paire de castagnettes à la main, menant grand
tapage, il se protégeait contre l’aiguillon terrible de l’abeille qui
partait en guerre (Chuvin); elevaba dos objetos de bronce y los
golpeaba con su resonante mano; así provocaba un sonido sordo
que lograba protegerlo del terrible aguijón de la abeja dispuesta a
combatir (Mant-Pinkler); agitava due dischi di bronzo; e mentre
esse ronzavano in un tumulto inesausto per il fruto custodito nei
favi, Aristeo batteva i due sonagli suscitando grande frastuono: in
tal modo cercava di difendersi dal temibile aculeo, arma dell’ape
(Maletta).
COM. La cita aparece en la semblanza que hace Nono de Aristeo,
esposo de Autónoe y padre de Acteón (vv.229-79). Aquí se nos
presenta como un héroe civilizador, al igual que Dioniso. El contexto de la cita hace referencia a su actividad como descubridor de
la apicultura, tal como es conocido por la tradición. Sin embargo,
en la semblanza la principal actividad que se atribuye a Aristeo es
su invención de la técnica de la montería, que sirve a Nono para
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justificar la actividad cazadora de Acteón y su mito, que desarrolla a continuación. Pues bien, en cuanto a la apicultura, se nos habla de los procedimientos empleados para la recolección de la
miel: el ahumamiento de la colmena para hace salir a las abejas, y
además la producción de un ruido estrepitoso para espantarlas.
Por eso, su mano es «entrechocante», pues, como es lógico, Nono
convierte el instrumento para hace ese ruido en unos címbalos
dionisíacos. Hay que decir, sin embargo, que Nono confunde los
procedimientos, pues el ruido se usa, según los textos que hablan
de la apicultura (Verg.Georg.4.230), el ruido se utiliza para aturdir a la abejas con el fin de recoger los enjambres, mientras que la
recogida de la miel se hace con el humo, pero en silencio. Además, con una antorcha en una mano y los címbalos en la otra difícilmente podría recoger la miel.
Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
poluvskulax,-ako"

SIGN. de muchos perros
CIT.

18.246 sumferthë÷ favlaggi poluskulavkwn kefalavwn /

Skuvllh" ijsotevleston e[hn mivmhma proswvpou
OTR. TRAD. with many dogs (LSJ); her countenance was the very image of Scylla with a marshalled regiment of thronging dog‘s
heads (Rouse); une dense cohorte de mille museaux canins faisait
une parfaite imitation de la face de Skylla (Gerbeau); en una perfecta imitación de la faz de Escila, con una cohorte reunida de cabezas de muchos perros (Hdez); nella fila serrata di molteplici teste canine era la copia perfetta del volto di Scilla (Maletta).
COM. El contexto de la cita es el del discurso de Estáfilo
(18.217-305), rey de Asiria que acoge entusiastamente a Dioniso
y su corte, en que este soberano, de nombre que simboliza un
atributo dionisíaco (como su esposa Mete y su hijo Botris), celebra las proezas de los Olímpicos en la Titanomaquia. En concreto,
está describiendo al monstruo Campe, con quien lucha Zeus y que
compara con Escila. Campe tiene cincuenta cabezas, de las que
algunas eran de jabalí con colmillos espumeantes, que era «una
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copia perfecta del rostro de Escila con su falange compacta de cabezas de muchos perros». Por supuesto, Nono hace un juego etimológico entre el nombre del monstruo (Escila) con la denominación de perro (skuvlax). Esta criatura se describe en Od.12.85100).
Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
poluspeivrhto",-on SIGN. de muchas roscas
CIT.

40.482 oujde; kai; aujtov" / aijeto;" eJrphsth÷ra poluspeiv-

rhton ajkavnqai" / aJrpavxa" ojnuvcessi metavrsio" hjevra tevmnei
OTR. TRAD. with many coils (LSJ); the eagle himself does not
seize in his talons that crawler with many curling coils and carry
him off high through the air (Rouse); et l’aigle, lui non plus, ne
peut ravir dans ses serres le reptile aux anneaux sans nombre, ni
s’envoler pour fendre l’air (Simon).
COM. La cita se halla en el relato que hace Nono de la “aparición” de Heracles Astroquitón a Dioniso en su templo de Tiro,
cuando el hijo de Sémele visita la ciudad (40.429-573). En concreto se refiere a un prodigio en un sueño que tuvo Heracles: tenía
que sacrificar a un águila que viera sobrevolar un olivo sin que
atacara a la serpiente que había en él y que tampoco atacaba a un
pajarillo, todo en un olivo con una llama inamovible y que no lo
quemaba. Pues bien, nuestro hapax califica a esa serpiente como
«de muchas roscas», en lo que constituye uno de los pocos casos
de hapax que son meramente epítetos ornamentales. Sin embargo,
también podría pensarse que está describiendo a una serpiente que
se enrrolla muchas veces sobre sí misma al ser cogida, en este caso por los espolones de un águila. En ese caso estaría justificado
por la acción del contexto.
Podría tratarse de una variante noniana de un compuesto
mencionado por el gramático Herodiano (3[1].79.25 poluspeirhv"). Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
polustrofav",-avdo" SIGN. muy giratorio, muy circular, que gira mucho
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6.147 polustrofavdessi de; rJipai÷" / eijlufovwn a[trakto"

e{lix bhtavrmoni palmw/÷ / nhqomevnwn ejcovreue mivtwn kuklouvmeno" oJlkw/÷ (Perséfone)
OTR. TRAD. much-whirling (LSJ); she packed the wool on the
distaff, and the twirling spindle with many a twist and jerk ran
round and round in dancing step, as the threads were spun and
drawn thrpugh the fingers (Rouse); sous l’impulsion qui le fait
tournoyer, le fuseau tourbillonnant danse d’un mouvement cadencé tandis que s’enroulent sur lui les anneaux des fils qui se forment (Chuvin); luego la [lana] ordenaba en un huso, que daba espiraladas vueltas, a causa de los circulares impulsos de su mano
danzarina. Y la broca bailaba giratoriamente con la hilada urdimbre (Mant-Pinkler); il fuso girava in vortice a passo di danza, man
mano che il filo si dipanava nella filatura; ed essa, fissato lo stame, principio del velo a un capo e all’altro del telaio, aggomitolava il filo ai due lati (Maletta).
COM. La cita se sitúa en el episodio de Perséfone, cuando su
madre Deméter, enterada por su consulta astrológica a Astreo del
deseo de Zeus por su hija, la esconde en la gruta Cíane de Sicilia.
Allí la joven se dedica a hilar y tejer. Aquí, nuestro hapax califica
a los rápidos movimientos «que giran mucho» de la bobina de su
rueca (para las fuentes de la descripción y pasajes paralelos, cf.
sec. A, P. CHUVIN 1992, p.186).
Nono crea también otro compuesto del que éste es una variante (polustrovfaligx,-iggo") y que también aparece adscrito a
rJiphv (de la esfera armillar de Astreo D.6.70, de un fuego 23.263,
de las pezuñas de un toro 43.50) y también al torbellino de las patas de un caballo encabritado (11.141). Esta variante la usa luego
un poeta de la escuela de Nono, Museo (v.294), que la aplica a las
tempestades huracanadas. Para su composición con polu- cf. COM.

poluferbhv",-ev"

a polualfhv".

SIGN. de alimentación abundante
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5.218 ouj me;n !Aghnorivdh" poluferbevo" i[dmona tevcnh"

/ gambro;n e[cein ajpeveipe, biossovon uiJeva Foivbou,
OTR. TRAD. feeding many, bountiful (LSJ); Agenorides did not
refuse his daughter to a goodson well acquainted with the art of
feeding many [...] a lifesaving son of Apollo (Rouse); l’Agénoride
ne refuse pas un instant de prendre pour gendre le maître de l’art
pastoral, le préservateur de la vie, le fis de Phoibos (Chuvin); el
Agenórida de ningún modo rehusó tener por yerno al hijo de Febo, hábil en la técnica de la alimentación, preservador de la vida
(Mant-Pinkler); il figlio di Agenore non disdegnò di avere per genero l’esperto dell’arte che feconda la terra, il figlio di Febo che
salva la vita (Maletta).
COM. Este adj. hace aparición en el relato de las bodas de Autónoe y Aristeo, dentro del episodio en que se cuenta el destino trágico de la familia mortal de Dioniso, es decir, por parte de su madre Sémele. A Aristeo Nono nos lo presenta como un héroe civilizador, al igual que Dioniso. De entre sus inventos o descubrimientos, Nono destaca el de la montería por propio interés en la
narración posterior del destino del cazador Acteón, que aprende
de su padre Arsiteo el arte de la caza. En la cita, Nono atribuye la
cualidad expresada por el adj. a la técnica agrícola, «de alimentación abundante».
Se trata de una variante noniana formada sobre el compuesto homérico poluvforbo", epíteto de la tierra (Il.14.200, 301).
Para su composición con polu- cf. COM. a polualfhv".
pontopaghv",-ev"

SIGN. enclavado junto al mar
CIT.

41.15

e[sti povli" Bhrovh, biovtou trovpi", o{rmo" !Erwv-

twn, / pontopaghv", eu[nhso", ejuvcloo"
OTR. TRAD. fixed, founded on the sea (LSJ); there is a city Beroë, the keel of human life, harbour of the Loves, firmbased on
the sea, with fine islands and fine verdure (Rouse).
COM. Lo encontramos al inicio del episodio de Béroe (cs. 41-3),
en concreto en el pasaje en que se describe en tono laudatorio el
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emplazamiento de la ciudad fundada en su honor: Béroe-BeritoBeirut (para más detalles del episodio, la historia de la ciudad y su
relación con Nono, cf. COM. a Libanhiv").
Nuestro adj. constituye un epíteto típicamente épico, de
formación homérica, y que además forma junto al adj. siguiente
(eu[nhso", cf. s.v.) un ejemplo claro de creatividad noniana al juntar dos adjs. de creación propia, aunque éste es de formación más
compleja, con un lexema sustantivo y otro verbal, que es el dominante, formado un compuesto de rección verbal de tipo descriptivo. El otro hapax es de composición sencilla y simple, con un adverbio como prefijo. El lexema ponto- es poco frecuente en compuestos.
porfurovnwto",-on

SIGN. de espalda púrpura
CIT.

44.56 e[lpeto ga;r Penqh÷a xoroivtupon aJbron oJdivthn /

a[rsena kosmhvsanta gunaikeivw/ crova pevplw/ / rJi÷yai porfurovnwton ejpi; cqovna fa÷ro" ajnavktwn,
OTR. TRAD. purple-backed (LSJ); for she thought she saw
Pentheus a dainty dancer on the road, his manly form dressed up
in a woman’s robe, throwing to the ground the purple robe of
kings (Rouse).
COM. La cita se encuentra en los cantos que tratan el episodio de
Penteo y Dioniso (cs.44-6). En concreto al inicio del mito, cuando
Ágave recuerda con temor un antiguo sueño, que sabemos es de
carácter premonitorio, pues describe detalladamente lo que va a
suceder: ve a Penteo bailando con ropas de mujer y un tirso, luego
encaramado a un árbol y a sus pies unas bestias salvajes empujando el árbol; Penteo cae y es destrozado por las osas, mientras una
leona le corta la cabeza y se la enseña a Cadmo diciéndole con
voz humana que es su hija Ágave, que ha matado a una bestia y
que la cuelgue en su casa como trofeo. Bien, pues nuestra cita se
refiere al comienzo del sueño, cuando Penteo «arroja al suelo el
manto de reyes de purpúrea espalda», cambiándolo por la túnica
femenina.
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Aquí el segundo elemento del compuesto tiene un valor

metafórico al referirse a “la espalda”, la parte posterior de la capa,
que es la que estaría teñida del lujoso tinte. La púrpura, como se
sabe, es el color imperial, privativo de la familia real desde los
inicios del Imperio hasta el final de Bizancio (para el descubrimiento de la púrpura, cf. COM. a aJliergov"). Un compuesto similar lo encontramos en otro gran creador de palabras, Esquilo
(porfurovstrwto" A.A.910, aplicado al suelo que ha de pisar
Agamenón para entrar a palacio).
prwtovptoli",-ew"

SIGN. primera ciudad
CIT.

41.357 ei[te kai; aujth; / Tarso;" ajeidomevnh prwtovptoli"

OTR. TRAD. - (LSJ); or even Tarsos celebrated in song be the
first city (Rouse).
COM. La cita se encuentra en el episodio de Béroe (cs.41-3), hija
de Afrodita y en cuyo honor se funda una ciudad que lleva su
nombre: Béroe-Berito-Beirut, famosa en época de Nono por su
escuela de derecho. Afrodita visita el palacio de Harmonía (no la
esposa de Cadmo, sino la diosa del destino) para consultarle si la
ciudad que proyecta fundar va a recibir el regalo que Zeus le
prometió por haber hecho durar trescientos años su deseo por
Hera: los preceptos de Justicia, en una alusión noniana clara a la
famosa escuela de derecho de la ciudad (para el supuesto conocimiento personal de la ciudad por parte de Nono, cf. COM. a
Libanhiv"). Harmonía le habla entonces de las siete tablas que
contienen los oráculos del Universo, grabadas por Ofión, que sería, en el poema, el secretario de Harmonía o su profeta. (para un
estudio detallado de las Tablas de Harmonía, cf. sec. D, V. STEGEMANN

19301, p.128 ss.; cf. COM. a !Ofiovnio"). En este pasaje

(41-263-398) Harmonía le dice que en la última Tabla, la 7ª, dedicada a Crono, se encuentra el nombre de la que será la ciudad más
antigua, a la cual le corresponderá ese honor (vv.353-59), bien a
la “ciudad de Hera”, es decir, Argos, o bien Sardes, o bien «la
misma Tarso, celebrada en cantos como la primera ciudad».
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Afrodita leerá en la Tabla que la más antigua será Béroe. Tarso,
capital intelectual y política de Cilicia, era una de las ciudades
más importantes de la mitad oriental del Imperio, llegando a rivalizar incluso con Atenas y Alejandría como centro de formación y
educación. Probablemente este dato acerca de su antigüedad, así
como otros que aparecen en el poema (cf. 18.291-4, sobre su fundación a partir de un pisotón del tarsov" de Perseo; 41.85, calificada como «que alegra a los mortales» teryivmbroto", que Homero aplica a Helios en Od.12.269, 74), lo haya sacado de alguno o
algunos de los Patria elogiosos compuestos sobre la ciudad y que
no nos ha llegado. No sería extraño dado la enorme fama y difusión de este tipo de composiciones en los s. IV-VI.
Nuestro hapax es estrictamente un sustantivo compuesto,
pero funciona aquí como un adj. En cuanto a su composición, se
trata claramente de una variante noniana de prwtovpoli", que antes de Nono sólo encontramos en Plutarco (De Fortuna Romanorum.322c.5), aunque con otro significado, el de «ser el primero o
ocupar una posición de honor en la ciudad». Por tanto, Nono también innova semánticamente, además de la elección para el primer
elemento de la variante jónica, siguiendo el patrón homérico, del
tema “ciudad”.
purivpneusto",-on

SIGN. que resuella o exhala fuego
CIT.

33.6 o[fra puripneuvstwn Pafivwn e[ntosqe lebhvtwn /

!Assurivou mivxasa cuta;" wjdi÷na" ejlaivou / a[nqesin !Indwv/oisi
muvron teuvxeien ajnavssh/
OTR. TRAD. fire-breathing Museo 88 v.l. (TLG -blhto"),
breathed on by fire cf IPE16 12.274 (Olbia, I d.C., dud) (LSJ); in
order to mix the flowing juice of Assyrian oil with Indian flowers
in the steaming cauldrons of Paphos, and make ointment for her
Lady (Rouse).
COM. La cita aparece en el pasaje en que se relata cómo Pasitea,
una de las Cárites (en Nono hijas de Dioniso y no de Zeus), ve
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horrorizada cómo Dioniso, enloquecido por la artimaña de Hera,
huye del campo de batalla con espumarajos en la boca, permitiendo así el contraataque mortífero de las tropas indias, que causan
estragos entre las huestes de Dioniso. Pasitea regresa llorando al
Olimpo. Allí comunica a Afrodita la causa de su pesar, y la diosa
Pafia medita un plan para paliar la masacre: hacer que Morreo, el
mayor héroe indio, se enamore de una Bacante, para así apartarlo
de la batalla (vv.33.1-194). La cita se encuentra concretamente
en la descripción de la recolección que hace Pasitea de esencias
naturales para confeccionar un afeite para Afrodita «dentro de las
calderas pafias que resuellan fuego». Por supuesto, el gentilicio
que se le aplica a las calderas permite identificar quién es su “señora” (v.35). También se adscribe al mismo sustantivo nuestro
hapax, que sería aquí descriptivo, pues aludiría al calor y vapor
que despediría la caldera puesta a calentar sobre el hogar. No sería puramente ornamental, ya que no expresa una cualidad intrínseca de la forma o esencia de la caldera, sino del fruto de una actividad que se entiende sólo en el contexto, en el que no hay ninguna otra referencia al fuego.
En cuanto a su composición, nuestro adj.es una variante
clara de purivpnoo", que encontramos por primera vez en Licofrón
(aplicado a unos toros, «que resuellan fuego», Alex.1314) y en
Heráclito el mitógrafo (también a los toros, 17), además de aparecer frecuentemente en textos de carácter mágicos, tanto en papiros
como en himnos, o de tema órfico.
pursogenhv",-ev"

SIGN. engendrador de fuego
CIT.

2.495 wJ" livqo" ajmfi; livqw/ flogerhvn wjdi÷na loceuvwn /

lavinon hjkovntize poluqlibe;" aujtovgonon pu÷r, / pursogenh;" o{te
qh÷lu" ajravssetai a[rseni pevtrwë
OTR. TRAD. fire-producing (LSJ); as the female stone is struck
by the male stone, one stone on another brings flame to birth,
while crushed and beaten it produces from itself a shower of
16

Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini, ed. B Latyshev, Petersburg 1885-1901 [1916]
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sparks (Rouse); on voit pareillement une pierre, au contact d’une
autre pierre, enfanter l’étincelle dans sa matrice: du caillou où elle
se trouvait comprimée, la flamme jaillit, par génération spontanée,
quand la pierre femelle, génératrice du feu, est heurtée par une
pierre mâle (Vian); y así como una roca, unida a otra, pare de su
seno a una llama, del mismo modo el fuego, apretado entre piedras, salía disparado por sí solo, cuando la piedra hembra, generadora de fuego, era quebrada por una piedra macho (MantPinkler); come una pietra a contatto con l’altra partorisce scintille,
e sprigiona il fuoco che nasce spontaneo all’attrito, allorché la
femmina, che genera il fuoco, si scontra con il maschio (Maletta).
COM. La cita se halla en la narración de la lucha final entre Tifón
y Zeus, una vez que éste ha recuperado, gracias a Cadmo y su melodía adormecedora, sus nervios y el rayo (2.244-631). La cita se
encuentra exactamente en la digresión que hace Nono para explicar la formación del rayo (vv.482-507): de las profundidades de la
tierra, ardiente, surge un vapor que sube al cielo y calienta las nubes, que chocan y se frotan entre sí hasta formar una llama, del
mismo modo que hacen dos piedras, una macho que se frota contra otra hembra «engendradora de fuego». Esta explicación
“científica” del origen de los rayos la toma Nono de otros autores
(cf. Epicur.Ep.aPyth.100 Arrighetti, Arist.Mu.4.395.11-5, Lucret.6.121-31, Sen.QN.2.27). Contrasta con la explicación mítica,
la de su fabricación por parte de los Cíclopes, que también usa
Nono en el poema (27.90-4; cf. también COM. a ijsovktupo"). En
otro pasaje (37.56-69) Nono nos habla también de las piedras
productoras de fuego (pursotovkou" lavigga"). De esta concepción encontramos también precedentes (S.Ph.296 ss., X.Cyr.
2.2.15). En cuanto a la noción de oposición entre un elemento
masculino y otro femenino, la encontramos también en otros aspectos en la obra, como entre los astros (2.354) y sobre todo entre
el Sol y la Luna (4.282, 38.378). Según Vian, esto puede partir de
las concepciones físicas de la tradición egipcia.
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Tenemos que reseñar nuestra perplejidad por la traducción

de Manterola y Pinkler, que sigue excesivamente, como es habitual, más de cerca el texto francés que el griego. Más correcta sería «como una piedra que sufre un ardiente parto por causa de otra
piedra arroja, al ser frotada muchas veces, un pétreo fuego autogenerado, cuando una roca hembra, engendradora de fuego, golpea a una macho».
En cuanto a su composición, Nono lo ha creado como variante del compuesto purigenhv", que encontramos por primera
vez en Eurípides (Or.820, Hipp.1223, y sobre todo, de un dragón
fr.943.1).

rJizopaghv",-ev"

SIGN. de hundidas raíces
CIT.

2.247 blosurh; de; oiJ i{keto fwnhv, / rJizopagh;" o{qi pevza

palivmporo" !Wkeanoi÷o / tevtraca temnomevnhn peribavlletai
a[ntuga kovsmou,
OTR. TRAD. firmly rooted (LSJ); that sonorous voice reached
where the root-fixt bed of refluent Oceanos surrounds the circle of
the world and its four divide parts (Rouse); sa voix terrible porte
jusqu’au lit d’Ocean aux profondes racines qui enveloppe de son
reflux les quatre parties de l’orbe universel (Vian); su portentosa
voz llegó hasta el lecho de Océano, refluyente. En él, sus sólidas
raíces rodean a la órbita cósmica, cortada en cuatro partes (MantPinkler); e l’urlo terribile giungeva là dove la corrente profonda
dell’Oceano nel riflusso avviluppa le quattro parti in cui l’universo è diviso (Maletta).
COM. Como el anterior, la cita se halla en el episodio de la lucha
entre Tifón y Zeus (2.244-631), que ya ha recuperado el rayo y
sus nervios, que el monstruo le había robado, mediante una estratagema en la que colabora Cadmo, abuelo de Dioniso (1.362534). En concreto, la encontramos en el relato del despertar de Tifón, que lanza un grito de desafío a Zeus y que todavía está enfurecido por haber sido engañado y adormecido por Cadmo, que le
arrebató el rayo y los nervios del Cronida (vv.244-57). La cita
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alude al fondo, «de hundidas raíces», del Océano, a donde llega la
resonancia del grito de Tifón. El Océano, según la concepción antigua, rodea al mundo, que está dividido en cuatro partes de
acuerdo con los cuatro puntos cardinales (cf. 2.391, y en relación
con los cuatro vientos 41.277-87). En otras partes de la obra, se
hace alusión a esta concepción geográfica, con el Océano rodeando la tierra (1.495, 2.249, 38.108, 41.377, 42.480).
En cuanto a su composición, se trata de un compuesto de
rección verbal, no muy frecuentes en el poema, en el que el elemento principal, el segundo, deriva de un verbo y tiene significado verbal, mientras que el otro funciona de complemento directo
(«que hunde sus raíces»).
rJoizhvei",-essa,-en

SIGN. silbante
CIT.

6.191 a[llote rJoizhventa cevwn surigmo;n uJphvnh" / ajmfi-

lafh;" folivdessi dravkwn ejlevlikto keravsth",
OTR. TRAD. whizzing, rushing (LSJ); sometimes he poured out
a whistling hiss from his mouth, a curling horned serpent covered
with escales (Rouse); parfois, faisant couler de son museau un sifflement strident, bardé d’écailles, il se love, dragon cornu (Chuvin); luego soltaba un chiflante silbido de sus mandíbulas y se enroscaba como una cornuda serpiente, cubierta de escamas (MantPinkler); ora, emettendo dalle fauci un sibilo stridulo, si torceva
come serpe cornigero coperto di squame (Maletta).
COM. La cita asoma en el episodio de Zagreo, en el que se narra
su concepción, vida y, sobre todo, su muerte (6.155-205). Hera
celosa de su nacimiento como fruto de una aventura amorosa más
de Zeus, esta vez con Perséfone, ordena a los Titanes que maten a
Zagreo, que está destinado a ser el sucesor de Zeus en el poder del
Olimpo según los textos órficos. El episodio del descuartizamiento de Zagreo tiene como precedentes testimonios anteriores de
Calímaco (fr.643 Pf) y Euforión (fr.13 y 36 Powell). La versión
noniana del mito ha suscitado un gran debate por la presencia de
dos elementos que no se encuentran en los demás: el espejo y el
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cuchillo. Las sucesivas metamorfosis de Zagreo, tras la primera
muerte y su resurrección, son interpretadas según un pasaje plutarqueo (388f-389) como una alegoría de las edades del hombre y
la creación del mundo (para un amplio análisis de las fuentes, y
las reminiscencias órficas, pitagóricas y neoplatónicas en todo el
episodio, cf. sec. A, P. CHUVIN 1992, pp.12-34, 149-55). Una de
esas metamorfosis que realiza Zagreo en su lucha con los Titanes
es la de serpiente, «que vierte un silbante siseo de sus labios» (para el significado de las serpientes en el poema cf. COM a
ajgkulovkuklo"), con lo que realiza un juego etimológico usando
dos raíces distintas con igual significado, dentro de su objetivo de
variar mediante a acumulación de palabras de distinta etimologia
que aluden al mismo concepto.
En cuanto a su morfología, es uno de los escasos ejemplos
de adj. de creación noniana de formación simple, no compuesta.
Está derivado de una raíz verbal (rJoiz-, “silbar”) con un sufijo en
-nt en grado pleno “e” alargado. Es una variante de otro adj.,
rJoizai÷o", que encontramos en los Oráculos Caldaicos (146.4 Places = Procl.in rem publ.1.111.6), por tanto de una formación
también tardía.
sidhrovpou",-odo"

SIGN. de pies o cascos de hierro
CIT.

29.212 Eujrumevdwn me;n e[laune, puriblhvtw/ de; calinw/÷ /

e[mpuron hJniovceue sidhropovdwn gevnun i{ppwn
OTR. TRAD. iron-footed (LSJ); Eurymedon drove and guided
the fiery mouths of the ironfoot steeds with a fiery bridle (Rouse);
Eurymédon est le cocher: avec un mors crépitant de flammes, il
gouverne la bouche embrasée des chevaux aux sabots de fer
(Vian).
COM. Acoge el adj. que estudiamos el episodio de la segunda batalla del Hidaspes (28.7-30.326), en concreto en la narración de
las hazañas en combate de los Cabiros (29.193-214). Los Cabiros
son unas deidades misteriosas. Al parecer, según Heródoto (3.37),
procedían de Samotracia, aunque se les rendía culto en todo el
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mundo griego. Según la mayoría de las versiones, eran hijos de
Hefesto y Cabiro (Hdt.loc.cit.; Acus.2fr.20 Jacoby; Pher.3.fr.48
Jacoby), aunque su número varía según autor: dos, tres, cuatro y
siete. Nono recoge la tradición de dos de número, asimilándolos a
los Dioscuros, como hace Cicerón (Nat.Deor.3.21.53). Aunque
Nono da sus nombres, Alconte y Eurimedonte, éstos son nomina
significantia relativos a su fuerza, quizá para ocultar sus auténticos nombres, cuyos adoradores estaban obligados a callar, al tratarse de un culto mistérico (cf. Str.10.3.21). Su participación en la
guerra al lado de Dioniso se explica por su pertenencia al cortejo
de Rea-Cibeles, nodriza última de Dioniso. Por eso a veces se les
confunde con Coribantes y Curetes (a los que Nono sí identifica).
De los dos, en el poema siempre se menciona en primer plano a
Eurimedonte (nombre sólo atestiguado en Nono), quedando Alconte siempre como acompañante. Aquí, en nuestra cita, Eurimedonte conduce su carro, tirado por caballos «de pies de hierro».
Existen un compuesto similar aplicado también a un animal: sidhrovptero" (de las aves Estinfálides, Timaget.fr.4.3 Müller). El compuesto es del tipo más común entre los de creación
noniana, los exocéntricos, con dos lexemas sustantivos unidos por
vocal temática “o” y que marca una relación sintáctica de pertenencia con el sustantivo al que se adscribe, como adj. de cualidad.
skolioplovkamo",-on SIGN. de rizados bucles
CIT.

26.65

kai; skolioplokavmwn Zabivwn stivce", oi|sin ejcev-

frwn / Palqavnwr provmo" h\en, o{" e[stuge Dhriadh÷a / h[qesin
eujsebevessin oJmofronevwn Dionuvsw/
OTR. TRAD. with twisted locks or curls (LSJ); then a procession
of curlyheaded Zabioi; their leader was wise Palthanor, a man of
godfearing ways, who hated Deriades and was of one mind with
Dionysos (Rouse); il y a aussi les colonnes des Zabioi aux boucles
torses; leur chef est le sage Palthanor qui hait Dériade, car ses
moeurs pieuses lui font prendre le parti de Dionysos (Vian).
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COM. La cita se encuentra en el catálogo de las tropas indias,
concretamente en el relato de las huestes del contingente segundo
(vv.60-71), al mando de Paltánor, el rey piadoso. Se le denomina
así porque se anuncia que «será del mismo parecer que Dioniso»
(oJmofronevwn Dionuvsw/), lo que supone una conversión religiosa.
Está al frente del pueblo de los zabios, «de rizados bucles». Nono
para estos zabios podría haberse basado en la mención de Ptolomeo de una población llamada Zabai al sur del Ganges (Pt.7.2.6),
o bien de un tal Zabio, que según Esteban de Bizancio
(Eth.196.20) era rey de los Hiperbóreos, o quizán estén relacionados con los Abios homéricos (Il.13.6), “los hombres más justos”
(según Arr.An.4.1.1, Alejandro recibió una embajada abia en la
Sogdiana). Pero lo más probable es que sea otro de los nomina
significantia a que Nono es tan aficionado («de mucha vida» o
«que viven mucho»).
Para su formación Nono ha podido inspirarse, como variante, en skoliovqrix,-trico", que encontramos en el proemio de
la guirnalda de Meleagro (de las hojas de acanto, AP.4.1.37), y
que el propio Nono usa para referirse a un indio (15.137). Y quizá
sea esa la razón por la que se aplica a los zabios, simplemente
porque al ser indios asumen una morfología determinada: piel oscura (kuanovvcrooi), cabello oscuro y rizado.

stafulhtovmo",-on

SIGN. que corta los racimos
CIT.

7.165 Zhni; quhpolevousan ajkontisth÷ri keraunou÷ / tau÷-

ron oJmokraivroio fuh÷" i[ndalma Luaivou, / kai; travgon ejssomevnh" stafulhtovmon ejcqro;n ojpwvrh" [Sémele]
OTR. TRAD. grape-cuttling (LSJ); and bade her sacrifice to
thunderhurling Zeus a bull, the image of likehorned Lyaios, and a
boar, vine-ravaging enemy of the vintage to come (Rouse); pour
sacrifier à Zeus lanceur de foudre un taureau, préfiguration de
Lyaios, d’espèce pareillement cornue, et un bouc, tailleur de vigne, fléau des vendanges futures (Chuvin); a fin de que realice su
ofrenda para Zeus, lanzador del rayo. Ella debía sacrificar un toro,
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imagen de la figura del cornífero Lieo y un macho cabrío que corta los racimos, enemigo de la viña futura (Mant-Pinkler); che sacrificasse a Zeus saettatore del fulmine un toro, simbolo di Lieo
cornigero, e un capro nemico della vendemmia futura, devastatore di tralci (Maletta).
COM. La cita está en el episodio del sacrificio de Sémele (7.13689). Su estructura es singular en Nono, pues comienza in medias
res, para luego explicar los orígenes del sacrificio en flash-back,
para luego pasar a la culminación de la inmolación del toro y el
macho cabrío. Sémele tiene un sueño premonitorio de sus amores
con Zeus, la concepción de Dioniso, su propia muerte y el nacimiento de su hijo con cuernos y forma de toro del muslo de Zeus.
Tiresias, al ser consultado, le ordena sacrificar a Zeus un toro,
símbolo de Lieo-Dioniso y a un macho cabrío, enemigo de la futura cosecha y «que corta los racimos». Aquí Nono probablemente esté dando una explicación de porqué existía la costumbre de
sacrificar este animal a Dioniso (cf. sec.A, P. CHUVIN 1992,
p.176).
Hay que reseñar que el manuscrito L da como lectura
stafulhkovmon. La que ofrecemos es una correción de Cuneo, que
han aceptado todos los editores modernos. Para crear su compuesto, Nono parte de la preexistencia de un verbo y un sustantivo que
refieren

la

acción

de

cortar

racimos:

stafulotomevw

(Vet.Val.127.20), stafulotomiva (Vet.Val.110.3). También se ha
podido inspirar en otro adj. paralelo, stacuhtovmon (de una hoz
AP.6.95.3 o{plon [Antífilo, s.I]), que también usa él mismo (de la
hoz también 47.120 a{rphn).
tanuvglhno",-on

SIGN. de grandes pupilas
CIT.

43.42 tanuglhvnoio de; tauvrou / hJ me;n ejfaptomevnh rJav-

cin e[scisen, hJ de; metwvpou / dicqadivh" ajtivnakta dievqlasen
a[kra keraivh"
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OTR. TRAD. large-eyed, full-eyed (LSJ); one with a touch cut
through the back of a glaring bull, another sheared off from its forehead the two stiff proyecting horns (Rouse).
COM. Recogemos el epíteto en el episodio de Béroe (cs. 41-3;
para más detalles del episodio, cf. COM. a Libanhiv"). En concreto, nos hallamos en el comienzo del enfrentamiento entre los ejércitos de Posidón y Dioniso para ver quién se alza con la mano de
Béroe, según la disposición de su madre Afrodita. En la cita se
describe cómo una Tíade (sinónimo en Nono de Bacantes, Basárides y Menálides; cf. COM. a Mainaliv") en pleno furor extático,
como suele suceder siempre que entran en combate, hiende el lomo de un toro «de grandes pupilas», mientras otras compañeras
realizan otras hazañas salvajes con el ganado taurino de Posidón.
En esta ocasión, el compuesto noniano funciona como mero epíteto de carácter ornamental, pues describe una característica
instrínseca del sustantivo del que depende, sin aportar información que suponga una carencia en la comprensión del texto si se
omite. En cuanto a su composición está formado en su primer
elemento por un adv., lo que es poco frecuente en sus compuestos
(cf. ajgcitelhv", duspevnqero", ejrivdromo", ejrisfalhv", y los formados con eu\).
tarbhvei",-essa,-en SIGN. espantado
CIT.

10.56 aujta;r oJ feuvgwn / tarbhvei" pepovthto qowvtera

gouvnata pavllwn
OTR. TRAD. affrighted (LSJ); the boy fled in fear running with
quicker knees (Rouse); l’enfant fuit; l’effroi lui donne des ailes et
rend ses genoux plus rapides (Chrétien); pero, en su huida, el muchacho dio alas a las articulaciones de sus piernas y las hizo más
veloces (Mant-Pinkler); ma il fanciullo atterrito s’involò in fuga,
correndo d’un passo più svelto (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el episodio en que se narran las
desdichas de la familia de Atamante e Ino, tíos de Dioniso (9.24310.138). El pasaje cuenta como Atamante ha enloquecido después
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de que su segunda esposa Temisto haya matado a los hijos de ambos. Así, persigue a los hijos tenidos con Ino, Melicertes y Learco, justo cuando regresa Ino después de haber fundado el culto a
Dioniso. Learco, «espantado», huye lo más rápido que puede de
su padre, pero no consigue escapar, mientras su hermano es arrojado por Atamante a un caldero hirviendo, aunque Ino logra salvarlo y huyendo con él en brazos de la persecución, se arroja al
mar, donde son divinizados y toman los nombres de Leucótea y
Palemón.
Tenemos que lamentar una vez más que Manterola y Pinkler sigan más de cerca la traducción francesa que el texto griego
en su versión de este pasaje. Mejor sería «pero éste, huyendo espantado, revoloteó agitando muy rápidamente las rodillas».
Se trata de un adj. no compuesto, al contrario de lo habitual en Nono, y una variante de tarbalevo", adj. que podemos encontrar ya en un Himno Homérico (Merc.165) y en Sófocles
(Tr.957), y que el propio Nono usa abundantemente.
teknossovo",-on

SIGN. conductor o aguijoneador de hijos
CIT.

3.322

[Kavdmo"] patrw/vh" ejnevpwn teknossovon oi\stron

ajpeilh÷" / kai; Turivwn rJoqivwn yeudhvmona tau÷ron oJdivthn
OTR. TRAD. driving forth his sons (LSJ); as he told the sting of
a father’s threat when he would urge on his children, and the
counterfeit bull travelling the Tyrian surf (Rouse); disant les menaces d’un père, aiguillon qui poussait ses enfants, et le taureau
mensonger qui voyageait sur les vagues tyriennes (Chuvin); había
hablado del aguijón de la amenaza paterna desatada por salvar a
sus hijos, y del engañoso toro que viaja sobre las rugientes olas
Tirias (Mant-Pinkler); narrava le minacce del padre, assillo per i
figli, e il falso toro errante per i flutti di Tiro (Maletta).
COM. El contexto de la cita es la conversación que tienen Cadmo
y Electra tras el banquete con que lo recibe la reina de Samotracia
(vv.243-372; para más detalles del episodio, cf. COM a eujsuvrugx
y biovplagkto"). Nuestro hapax se halla en el resumen que ofre-

MENU

SALIR

Lexicon I: Hapax absolutos

140

ce el poeta del relato que hace Cadmo de su genealogía y vida
errante. En concreto habla del aguijón «espoleador de hijos» de la
amenaza de su padre, Agénor, que les ordena a sus hijos que busquen a su hermana Europa, raptada por un toro (no saben de la auténtica identidad del toro, cosa que sí sospecha Electra, que le
aconseja que deje la búsqueda), y que no regresen sin ella, lo que
prácticamente les condena a una vida errante, sin volver nunca a
su patria, hasta que se asientan en otro lugar.
En cuanto a su composición, cf. ss.vv. iJpposovo", nekussovo", xeinossovo", liqossovo".
telessitovko",-on

SIGN. del final del parto, que culmina el parto
CIT.

48.890 kai; baru; pevnqo" e[cousa telessitovkw/ para; pev-

trhë, / pai÷da" ejlafrivzousa, lecwia;" i[ace mhvthr
OTR. TRAD. completing the birth (LSJ); and in deep distress beside the rock where they have been born, the mother in childbed
held up the two boys and cried aloud (Rouse).
COM. La cita está incluida en el episodio de Aura (vv. 48.238942; para el mito de Aura, cf. COM. a aJpalovqroo" y aujtomevlaqro"; para un estudio en profundidad del episodio de Aura, cf.
sec.E, J.L. LIGHTFOOT, R. SCHMIEL 1993, J.F. SCHULZE 1966)(del
nacimiento de los dos hijos de Aura y Dioniso: Íaco y su gemelo
asesinado por Aura). En concreto, nuestro hapax califica a la roca
en la que ha parido Aura a los gemelos («del final del parto»), que
Dioniso engendró en ella tras emborracharla, atarla y violarla, según el plan de Némesis para vengar la afrenta que hizo la cazadora Aura a Ártemis al decirle que tenía un cuerpo más para el amor
que para la caza. A estos gemelos (divdumoi), dice Nono (vv.85455), debe el nombre de Dindimón el monte en cuestión, consagrado a Rea-Cibeles (donde al parecer se situaba uno de los santuarios más famosos de la diosa; cf. COM. a Dindumiv").
En cuanto a su formación, es un compuesto de rección
verbal de tipo descriptivo, aludiendo a un hecho comprobable,
como es el relato del parto que se hace en los versos anteriores.
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Por eso el elemento de derivación verbal constituye el primer
miembro del compuesto.
teryivfrwn,-on

SIGN. que deleita el espíritu
CIT.

42.44 plavxeto me;n Diovnuso" e[sw teryivfrono" u{lh", /

lavqrio" eij" Berovhn pefulagmevnon o[mma titaivnwn
OTR. TRAD. delighting the mind, delightful (LSJ); Dionysos
wandered in that heartrejoicing wood, secretly fixing his careful
gaze on Beroë (Rouse).
COM. El hapax lo hallamos en el episodio de Béroe (cs.41-3; para más detalles del episodio, cf. COM. a Libanhiv"). En el canto
anterior se ha narrado el nacimiento de Béroe-Amimone, hija de
Afrodita, la construcción de una ciudad con su nombre, de la que
se hace un encendido elogio (Béroe-Berito-Beirut), la descripción
de la belleza de la joven y, en flashback, la consulta de Afrodita a
Harmonía, la diosa del destino, acerca de si la ciudad de Béroe,
por construir, recibirá los preceptos de Justicia, en clara alusión a
la famosa escuela de derecho de Beirut. Tras su confirmación en
las Tablas de los oráculos de Ofión, Afrodita envía a Eros para
que haga que Dioniso y Posidón se enamoren de ella, con el fin de
que, sea quien sea el esposo de su hija, el vencedor contribuya al
esplendor de la ciudad. Así lo hace Eros. Dioniso se encuentra
con ella por primera vez en un bosque de los montes del Líbano
(seguramente de los famosos cedros), bosque que Nono califica
como «que deleita el espíritu». Tenemos aquí pues una representación del tópico literario del locus amoenus, típico de la poesía
pastoril, que tiene su influencia en el poema, sobre todo la de
Teócrito y Mosco. Es este bosque en el que Dioniso fuerza siempre su encuentro con la muchacha, metamorfoseado en un joven
cazador, donde recibe consejos amorosos de Pan (para un estudio
profundo del pasaje de Pan, cf. sec.E, A. VILLARRUBIA1999), caza
con Béroe y su padre Adonis, y donde se declara a la joven, que
lo rechaza.
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Nuestro hapax está claramente inspirado en el adj. homé-

rico teryivmbroto", «que alegra a los mortales», que se aplica a
Helios en Od.12.269, 74, adscripción que es la mayoritaria en toda la tradición literaria (cf. a la Aurora en Arg.Orph.1049), excepto en textos de carácter mágico (H.Mag.9.42; Pap.Mag.4.2279
Preisendanz). Nono también lo utiliza, para calificar la ciudad de
Tarso como rival de Béroe para ser la sede de Justicia (41.85),
una brisa (11.495), Afrodita (19.45), la saciedad del vino (19.53),
el brillo del sol (20.334, 46.346) y Dioniso como pastor de la vida
(38.105). Es decir, por una parte mantiene la adscripción tradicional, y por otra innova, incluso aplicándolo a seres vivos, aunque
no en nuestra cita, pues se trata de un bosque.
tripodhiv"
> ,-ivd> o"

SIGN. trípode, de tres pies
CIT.

9.257 pollavki qespesivh/ tripodhivdi suvmplokon e{drhë /

aujcmhrai÷" trievlikton o[fin speirhdo;n ejqeivrai" / h{rmose
OTR. TRAD. fem. three-footed (LSJ); often she seized the serpent which coiled thrice around the divine tripod-seat, and wreathed it in spirals on her squalid hair (Rouse); souvent elle ajuste
sur sa chevelure souillé, en crecle, le serpent qui enroule ses triples anneaux autour du siège prophétique à trois pieds (Chrétien);
a menudo amarraba a su escuálida cabellera la serpiente tres veces
enroscada en torno a la silla de triple pie (Mant-Pinkler); più volte
essa afferra il serpente avvinto al tripode profetico e lo attorciglia
in triplice cerchio di spire alle chiome irsute (Maletta).
COM. La cita se halla dentro del episodio en que se narran las
desdichas de la familia de Atamante, Ino y sus hijos Learco y Melicertes (9.243-10.138). Dentro de este episodio, nos hallamos en
el pasaje del relato de la locura de Ino (9.243-89), que, enajenada
por Hera en castigo por haber cuidado de Dioniso-niño, recorre
descalza y desnuda los montes en busca del hijo de Zeus (premonición del futuro rito de la oribasía), y llega a Delfos, donde arrasa el santuario y sus sacerdotisas. Luego es curada por Apolo y
funda allí el culto a Dioniso, en la gruta Coricia del monte Parna-
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so. Pues bien, nuestro hapax califica al asiento del santuario de
Apolo en Delfos, «el profético asiento de tres pies», el famoso trípode sobre el que la Pitia, inspirada por el dios, emitía sus oráculos. Aquí Nono describe un trípode que tenía una serpiente enroscada por tres veces a su alrededor. Se trata de una clara alusíón a
la serpiente Pitón, muerta por Apolo y sobre cuyo cadáver construyó el santuario (sobre el papel de la serpiente en el poema, y
como agente profético, cf. COM. a ajkulovkuklo"). El trípode se situaba cerca del “ombligo” del santuario, la piedra en forma de
ombligo (o[mfalo", considerado el centro del mundo; cf.
Plu.Def.Or.409e), justo encima de la fosa de Pitón. Pero puede ser
también que Nono se refiera, como afirma Chrétien (sec.A,
p.123), al famoso trípode de oro que tenía como patas una serpiente de tres cabezas de bronce y que Constantino se llevó a
Constantinopla desde el santuario de Apolo (cf. Hdt.9.81,
Paus.10.13.9).
En cuanto a su formación, Nono lo ha creado como variante de tripodhvi>o", basándose sin duda en un pasaje de Calímaco (tripodhvi>o" e{drh, relacionado con Pitón, Call.Del.90).
uJgromanhv",-ev"

SIGN. de húmeda locura
CIT.

43.284 a[llh d! ajntikevleuqon aJlivdromon ei\ce poreivhn, /

nwvtw/ d! ijcquoventi kaqippeuvousa galhvnh" / hJnivoco" delfi÷no",
uJperkuvyasa qalavssh", / uJgromanh÷ drovmon ei\ce
OTR. TRAD. madly fond of the water (LSJ); another opposite
handling her reins on a dolphin’s back peeped out over the water,
and moved on her seaborne course as she rode down the quiet sea
on the fish in a wild race over the waters (Rouse).
COM. La cita se halla en el episodio de Béroe (cs.41-3), cuando
se relata la lucha entre los ejércitos de Dioniso y Posidón por la
mano de Béroe, según las reglas establecidas por Afrodita, madre
de la joven, a fin de asegurarse un buen esposo y un patrón para la
ciudad que va a fundar en honor de su hija. La lucha, por supuesto, tiene lugar a orillas del mar, donde va a tener asiento Béroe-
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Berito-Beirut. Vence, como era de prever, Posidón, el patrón que
se puede relacionar con la tradición marinera y comercial de la
costa fenicia (para más detalles sobre la ciudad, cf. COM. a
Libanhiv"). Nuestro hapax se adscribe a la carrera, «de húmeda
locura», de una Nereida que acude a la lucha montada sobre un
delfín.
Estilísticamente, tendríamos un hipálage, pues esperaríamos que el adj. se aplicara a la Nereida, que tendría un enorme
afición por el agua, medio en el que vive y de cuyo espíritu es
personificación, aunque míticamente sea hija de Nereo. El hapax
sería un ejemplo notorio de creación noniana, pues aúna dos lexemas que aluden conceptos que son muy estimados por Nono: el
tema de la locura, no en sentido peyorativo generalmente, pues
alude en la mayor parte de las veces al éxtasis y frenesí alcanzado
por los seguidores del culto a Dioniso, y, de aquí, el poeta extiende el concepto a todos los referentes en el poema, como hace con
la noción de “circular” o “espiral”, presente por doquier en las D.
Esto, como no podía ser de otro modo, tiene su repercusión en la
adjetivación y en los hapax (aujlomanhv", hJdumanhv", uJgromanhv",cf. ss.vv.). Son abundantes, por otro lado, los compuestos
referentes al agua (aJlidinhv", aJliergov", aJliknhvmi", aJlikrhvpi",
aJliptoivhto", aJlivrroizo", aJlismavrago", aJlivclaino", qalassogovno", qalassomovqo", qalassotovko", pontopaghv", uJgrogovno",
uJgromanhv", ujgromevdwn, uJgromovqo", uJgronovmo", uJgrotovko",
uJgrofovrhto", uJgrovcuto", uJdropovro"; cf.ss.vv.), por su movimiento y sus trayectorias “circular-espiral-rizados”. Esta noción
está relacionada con el dinamismo, con el cambio y la variedad,
que el agua, con su ductilidad, encarna perfectamente y que está
en el núcleo axial del poema, la poikiliva.
uJgronovmo",-on

SIGN. cuyo territorio son las aguas, que habita en las aguas;
que regula las aguas.
CIT.

3.37 Kavdmo" ajkumavntoisi Dio;" peforhmevno" au[rai", /

Trwvion uJgronovmoio diascivzwn povron $Ellh",
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OTR. TRAD. watery (LSJ); Cadmos had been carried by winds
from Zeus over a waveless sea; but as he cleft the Trojan channel
of water-ranging Helle (Rouse); Cadmos, porté par les souffles
paisibles de Zeus, veut franchir la passe troyenne d’Hellé, qui habite les flots (Chuvin); Cadmo, llevado por los calmos soplos de
Zeus, se abría paso. Mientras navegaba por el troyano estrecho de
Hélade [¡sic!], que tiene su asiento en el mar (Mant-Pinkler);
Cadmo sospinto dai venti propizi di Zeus si accingeva a varcare il
passaggio troiano di Elle abitatrice del mare (Maletta).
COM. Nos encontramos en el episodio de la navegación de Cadmo, después de haber ayudado a Zeus a vencer a Tifón-Tifeo, y su
llegada a Samotracia, donde Afrodita maquina que fondee para
que conozca a Harmonía, hija de Electra, y se case con ella (3.154). En la cita relata el paso de su nave por el Helesponto, «por el
estrecho troyano de Hele, que habita en las aguas / que regula las
aguas». La traducción del hapax es ardua, pues depende del origen del segundo elemento del compuesto: si viene de novmo" alude
a la ley, como traduce Rouse; si viene de nomov", como opinan
Chuvin, Manterola-Pinkler y Maletta, se refiere al nomo de Hele,
su morada, su territorio. Creemos que, si bien es verdad que parece lo más lógico el pensar que Hele viva en las aguas en las que
cayó y llevan su nombre, también es posible que Nono refleje una
versión tardía del mito en que no muere ahogada y es salvada por
Posidón, que la hace madre de tres hijos, por lo que pasaría a ser
una divinidad marina que podría regir particularmente esas aguas.
No sería nada extraño que nuestro poeta se haga eco de mitos o
versiones míticas poco o nada conocidas.
Para otros compuestos relativos al agua, cf. COM a
uJgromanhv".
uJdropovro",-on

SIGN. de acuáticas sendas
CIT.

2.438 ej" uJdropovrou" de; caravdra" / w\rto Givga" poluv-

phcu", ejpassutevrw/ de; sunavya" / aujtomavtw/ sfhvkwsen oJmovploka davktula desmw÷/,
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OTR. TRAD. through which water passes (LSJ); the manyarmed monster hastened to the watery torrents; he intertwined his
row of fingers into a living mat (Rouse); le Géant, lui, dirige ses
nombreux bras ver les eaux des ravins, il réunit ses doigts, les entrelace en un réseau serré de liens naturels (Vian); mientras tanto,
el Gigante de múltiples brazos se lanzó hacia los torrentes de
agua. Unió sus trenzados dedos en una apretada cuerda espontánea (Mant-Pinkler); intanto il Gigante tendeva le sue molte braccia verso i ruscelli e serrava le dita intrecciate in un laccio (Maletta).
COM. El adj. se recoge en el episodio de la lucha entre Tifón y
Zeus (2.244-631), después de que Cadmo con su flauta que encanta y adormece ayudara a Zeus a recuperar sus nervios y el rayo, que Tifón le había robado. Zeus ataca con el rayo, mientras
Tifón intenta apagar las llamas del relámpago con agua de los ríos
(414-50). En la cita y los versos siguiente se nos cuenta cómo el
monstruo, de numerosos brazos, introduce sus miembros en los
«torrentes de acuáticas sendas», junta y ahueca las manos para recoger sus aguas y las arroja contra el rayo, esperando apagar sus
llamas. En vano, pues el calor del rayo evapora el agua. Nono se
burla del Gigante, llamándole ignorante, pues era imposible que
lo apagase, ya que el rayo se origina entre las nubes, húmedas de
lluvia. Hace aquí alusión a la explicación científica antigua sobre
la formación de los rayos, una teoría que desarrolla unos versos
más adelante (482-507; cf. COM. a pursogenhv") y que contrasta
con la versión mítica, que también refleja en otro pasaje (27.90-4)
y que los explica como productos de las fraguas de los Cíclopes.
El hapax tiene aquí un carácter puramente ornamental, es
decir, funciona como un epíteto, que alude a cualidades intrínsecas de la noción del sustantivo al que se adscribe, sin aportar nueva información. Tiene, pues, un valor puramente descriptivo. No
es muy frecuente entre los adj. nonianos, que suelen venir siempre
justificados por el contexto y con información precisa que determina al sustantivo. Para su composición, Nono se ha basado en el
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adj. tardío uJgrovporo", del que es variante, y que encontramos ya
en Opiano (de los peces, H.2.30, 196; del mar, C.2.566). Nono
hace uso de este adj. en 25 ocasiones (de Zeus-toro secuestrador
de Europa, 1.50, 104, 322, 16.51; de Pan, 6.325; dioses del mar,
10.123; la victoria en una competición de nado, 11.55; de las panteras que tiran del carro de Dioniso en el cruce del Hidaspes,
23.126...). Para otros compuestos relativos al agua, cf. COM a
uJgromanhv".
uJmnotovko",-on

SIGN. engendrador de himnos
CIT.

26.204 ouj me;n ajnakrouvei Zefurhivdi suvnqroo" au[rh/ /

uJmnotovkwn pteruvgwn ajnemwvdea rJoi÷zon ijavllwn,
OTR. TRAD. producing hymns, musical (LSJ); he does not strike
up in tune with the west wind whirring in the air with musical
wings (Rouse); au lieu d’entonner comme lui son chant à
l’unisson du souffle du Zéphyr en enfantant des hymnes avec ses
ailes qu’il fait bruire dans le vent (Vian).
COM. La cita tiene lugar en el catálogo de las tropas indias
(26.38-365), exactamente en el relato del noveno contingente
(183-217), el de las huestes procedentes de la ciudad de Arizantea. En la comarca de esta ciudad, existen, según Nono, el árbol
de la miel (quizá la caña de azúcar, como apunta H.J. Rose en sec.
A, W.H.D. ROUSE, t.III, p.306 n.1), y dos aves, el horión y el catreo.Se trata de dos aves fabulosas, de las que sólo tenemos noticias por Estrabón (15.1.69) y Eliano (HA.17.22-3), que citan a
Clitarco (fr.137.20-22 Jacoby). Según Vian (sec.E, 19882), tomarían sus nombres de dos héroes cretenses legendarios: Orión y Catreo. Eliano nos dice que el horión es similar a la garza real, pero
con ojos azul oscuro, excelente cantora y muy cariñosa (cf. Rose
n.2).
En la cita el hapax se aplica a las alas «engendradoras de
himnos» del ave horión. En el pasaje Nono dice que el ave canta
«como un sensato cisne». En la tradición antigua, se decía que un
cisne abre las alas al viento para cantar, de ahí que Nono, al haber
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comparado el horión con ella, diga, de un modo laudatorio, que
tiene alas «engendradoras de himnos». Para su composición, el
poeta puede haberse inspirado en uJmnopoiov", con el que Eurípides
(Rh.651) califica a la Musa.
uJpathvio",-on

SIGN. altísimo
CIT.

41.366 [Berovh] nuvmfh" ojyigovnoio ferwvnumo", h{n mata-

navstai / uiJeve" Aujsonivwn, uJpathvia fevggea @Rwvmh", / Bhruto;n kalevousin,
OTR. TRAD. highest, the very top, furthest, last, best, consular
(LSJ); bearing the name of the nymph later born, which the colonizing sons of the Ausonians, the consular lights of Rome, shall
call Berytos (Rouse).
COM. Alberga esta cita el episodio de Béroe (cs.41-3), exactamente el pasaje en que se cuenta la consulta que hace Afrodita,
embarazada de Béroe, a Harmonía, para saber si la ciudad que va
a fundar en honor de su hija (Béroe-Berito-Beirut) recibirá el don
que le prometió Zeus por haber hecho durar su unión sexual con
Hera 300 años: ser sede de los preceptos de Justicia (41.263-498).
Harmonía le contesta que ese regalo le corresponderá a la ciudad
más antigua. Esa información aparece en las Tablas en que Ofión,
su secretario o profeta (cf. COM. a !Ofiovnio") ha inscrito los oráculos del universo. Asistimos a la enumeración de las Tablas de
Harmonía, siete, cada una dedicada a un dios. En la segunda hoja
de la séptima Tabla dice que Béroe es la ciudad más antigua, «a la
que los hijos de los emigrantes ausonios, llaman Berito, la altísima luz de Roma». Nuestro hapax, pues, se aplica a la metafórica
“luz romana”, que alude a un esplendor comparable al de Roma.
Tales elogios a Beirut se explican por la tendencia noniana a todo
lo oriental, en una época en que las dos mitades del Imperio se
separaron definitivamente, con lo que Nono centra su interés en
“su territorio”, del cual Beirut era una de las ciudades más destacadas (para el interés especial de Nono en esta ciudad, cf. COM. a
Libanhiv").
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El hapax noniano es una variante, mediante la alteración

sufijal, del adj. homérico u{pato", que el poeta jonio siempre aplica a Zeus, por lo que el elogio de Berito sería aún mayor.
uJsterovmuqo",-on

SIGN. de palabra demasiado tardía
CIT.

42.155 kai; movgi" uJsterovmuqon uJpo; stovma desmo;n ajrav-

xa" / aijdou÷" ajmboliergo;n ajpesfhvkwse siwphvn,
OTR. TRAD. speaking later (LSJ); too late he spoke, and hardly
then, when he burst the chain of shame from his lips and undid
the procrastinating silence (Rouse).
COM. La cita se halla en el episodio de Béroe (cs.41-3), en el pasaje en que se cuenta el amor que Dioniso siente por Béroe. Eros,
por encargo de Afrodita, ha hecho que el dios y también Posidón
se enamoren de la muchacha, con el fin de que el vencedor de los
dos pretendientes sea un buen patrón que asegure la gloria de la
ciudad que Afrodita va a fundar en honor de su hija. Así, Dioniso,
enamorado nada más verla, en un bosque del Líbano, se metamorfosea en un joven cazador y fuerza los encuentros con Béroe
(42.40-174). Cuando está por fin ante ella, Dioniso queda paralizado de miedo, el guerrero que ha vencido a los crueles indios no
puede articular palabra. Finalmente, arranca a hablar. Por eso Nono califica su stovma como «de palabra demasiado tardía», “que al
fin pronuncia palabras”. Dioniso se ruboriza con modestia fingida
y le dirige un discurso halagador, en el que simula haberla confundido con Ártemis. La joven se siente honrada y acepta modestamente sus elogios sin sentir sospecha alguna de sus intenciones.
Dioniso se apena pues se da cuenta de que es tan inocente que no
conoce el deseo y no podrá amarlo como él quiere, lo que aumenta su ansiedar y sus tormentos.
Para formar el compuesto, Nono quizá lo haya creado como variante de ujterovfwno", que encontramos en el fr. Bucólico
de Pan y Eco (fr.1r4 Heitsch) para calificar a Eco, «que habla la
última o después», lo mismo que Nono (16.289, 22.229, 39.130,
45.186, 47.177, 48.494), o su canto o sonido (32.130, 42.257).
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SIGN. de altos deseos, engreído
CIT.

28.92 uJyipovqou de; / fqeggomevnou Klutivoio dievqrisen

ajnqerew÷na
OTR. TRAD. coming late to battle (ojyimovqou) (LSJ); Clytios was
too late – the other shore through his throat as he spoke (ojyimovqou) (Rouse); le présomptueux Clytios parle encore quand il lui
tranche le gosier (Vian).
COM. La cita aparece en el relato de la batalla del Hidaspes,
exactamente al principio de la primera fase (28.45-112), cuando
se narran las hazañas y muertes de varios héroes dionisíacos. La
cita corresponde a la principalía y muerte de Clitio (28.65-95), «el
engreído o de altas pretensiones». Clitio ha derribado el elefante
que transporta a Deríades y se ufana de ello, y le dirige unas palabras insultantes (uJbristh÷ri ajnqerew÷ni) al indio Corímbaso que,
irritado, le decapita antes incluso de que haya terminado de hablar
(cf. Il.10.457; QS.Post.11.31, 55-9). El episodio, como era de esperar, está lleno de paralelismos homéricos y motivos épicos de
combate, a veces agrupados sin mucho sentido, como cuando se
dice que Clitio acude a defender el cadáver de Dexíoco, aunque lo
que hace es atacar a Deríades (vv.66-70)
Nuestro hapax es de lectura dudosa. El manuscrito L da
uJyimovqou, y el P (Palatinus Heidelbergensis gr 85 s.XVI deriv de
L) ofrece ojyimovqou, lectura que sigue Rouse. Se han propuesto
varias correcciones: uJyinovou Koechly 1857-8, ejgremovqou Tiedke
1878, aJyimovqou Ludwich 1909 y Keydell 1959. Nosotros ofrecemos la de Vian 1990 (para una discusión amplia sobre la dificultad de leer el L y las correcciones, cf. sec A, F VIAN 1990, p.136).
Si la forma dada es la correcta, sería una variante de uJyinovo" de
Baquílides (B.13.11 Irigoin, de ahí la corrección de Koechly), que
Nono aplica a Sémele cuando le pide a Zeus que se muestre en
todo su poder (8.376), cuando le habla a Hera en el Olimpo jactándose de su hijo (9.207), a Deríades cuando pronuncia su arenga
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antes de la última batalla (39.32), a Aura, que se ha burlado de
Ártemis (48.458).
ferevbotru",-u
otru",-u

SIGN. que lleva uvas
CIT.

19.55 kai; stafulhvn ferevbotrun ajpo; Stafuvloio kalev-

ssw / hJmerivdwn wjdi÷na kai; ajmpelovessan ejevrshn.
OTR. TRAD. bearing bunches of grapes (LSJ); and I will call after Staphylos the carryberry bunch of grapes, which is the offspring of the gardenvines full of juicy liquor (Rouse); en souvenir
de Staphylos (grappe), j’appellerai «staphylé phérébotrys» (grappe porte-raisins) le fruit enfanté par les ceps et la rosée de la vigne (Gerbeau); e da Stafilo «grappolo» darò nome al frutto partorito dalla vite e all rugiada del vigneto (Maletta); y Estáfilo será el
nombre del racimo lleno de uvas [no traduce el v.56] (Hdez).
COM. La cita se encuentra en el discurso que pronuncia Dioniso
para Botris y Mete por la muerte de Estáfilo, rey de Asiria y
huésped seguidor del dios, esposo de Mete y padre de Botris
(19.44-58). Todos sus nombre son nomina significantia, son
realmente personificaciones de aspectos del fruto de Dioniso: Estáfilo es el racimo, su esposa es la borrachera y su hijo es la uva.
Por eso, cuando muere el rey, Dioniso afirma que llamará
stafulhv al racimo de uvas por Stavfulo", mevqh a la hartura de
vino (kovron oi[nou) y bovtru" al fruto de su cosecha (karpovn
ojpwvrh"). Estas “metamorfosis nominales” no son como la transformación de Ámpelo (c.12), amante de Dioniso que, al morir, es
transfigurado en la viña. En efecto, los términos “racimo, uva y
borrachera” aparecen en el texto antes de esta “metamorfosis”,
cosa que no ocurre con a[mpelo".
Nuestro hapax se aplica al racimo, «que lleva uvas». Se
trata, pues de un epíteto, puramente ornamental, aunque bien podría estar motivado el segundo elemento por referencia al muchacho hijo de Estáfilo. Muy similar es el adj. ferestavfulo" (aplicado a Dioniso en un epigrama de Meleagro, AP.9.363.11, en
Opp.C.3.79; de los sarmientos de las viñas, en Lith.Orph.265; de
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las eritreas, en la ocurrencia más antigua, Arquéstrato, fr. 135.17
Lloyd-Jones), a partir del cual Nono ha podido formar este hapax.
filovktito",-on

SIGN. aficionado a fundar o edificar
CIT.

40.505

toi÷si d! ejgw; tevra" a[llo meta; pteroventa" ojneivrou" / ajcnumevnoi" ajnevfhna, filovktiton h\qo" ajexwn / ejssovmeno" ptoliou÷co":
OTR. TRAD. fond of building (LSJ); I showed yet another marvel after the winged dreams to these troubled ones, indulging my
mood of founding cities, myself destined to be Cityholder (Rouse); devant leur affliction, moi, je fis paraître un autre signe, un
prodige, après les songes ailés, afin de manifester ma vocation de
foundateur, en futur patron de la ville (Simon).
COM. La cita la recabamos en el relato que hace Heracles Astroquitón de la fundación de Tiro, a donde Nono ha acudido, quedando maravillado por su emplazamiento. El hijo de Sémele visita
el santurario de Heracles (identificado con el héroe-dios fenicio
Melkart) Astroquitón (identificado así también con el Sol), donde
se le aparece en espíritu, tras el himno laudatorio que pronuncia
Dioniso, que le pregunta por el origen de la ciudad. En el relato,
Heracles le cuenta los presagios que tuvo para reforzar su carácter
«aficionado a fundar» ciudades.
El adj. está claramente relacionado con filoktivsth",-ou,
término contemporáneo (Horapoll.2.119, Theod.Gr.37.2), y sobre
todo con filovptoli", que encontramos en Eurípides (Rh.158), y
en las D., en boca del mismo Heracles aludiendo a la misma idea
(filovptolin oi\stron 40.439), y luego, con la misma expresión,
en palabras de Afrodita en su consulta a Harmonía sobre la fundación de Béroe-Berito, Beirut (41.272).

filoskuvlax,-ako"

SIGN. aficionado a los perritos
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3.74 fuloskuvlako" de; qeaivnh" / melpomevnh" @Ekavth"

qiaswvdee" e[bremon aujloi; / a[zuge", ou{" Kronivh keratoxovo"
eu{rato tevcnh
OTR. TRAD. fond of dogs (LSJ); the revelling pipes rang out a
tune in honour of Hecate, divine friend of dogs, those single pipes, which the horn-polisher’s art invented in Cronos’s days
(Rouse); pour célébrer Hécate, la déesse aux chiens, les flûtes du
thiase jouent, flûtes simples, inventées à l’âge de Cronos, quand
on sut polir la corne (Chuvin); la divina Hécate, que ama los cachorros, era celebrada. Y las festivas flautas, a las que la técnica
del Cronida descubrió una vez, mientras trabajaba el cuerno, resonaban sin acompañamiento (Mant-Pinkler); per celebrare Ecate,
dea amica dei cani, nel tiaso risuonavano flauti a una sola canna,
che l’età di crono, abile a levigare il corno, aveva inventato (Maletta).
COM. La cita se encuentra en el relato de la llegada de Cadmo a
Samotracia (3.1-76), donde hace escala en su navegación, atraca
su nave en la orilla y duerme en la playa con sus compañeros. No
sabe que Afrodita ha dispuesto que permanezca allí un tiempo para que conozca y se case con Harmonía, hija de la Pléyade Electra. Por eso, para atraerlo a palacio, a la mañana siguiente les despierta una serie de sonidos, productos de las danzas de las Coribantes femeninas, entrechocando sus escudos, a las que se unían
las Ninfas, animales y la naturaleza entera. Suena la música de las
flautas y se celebra a Hécate, «aficionada a los perritos». Es decir,
elementos todos ellos de cultos mistéricos y de carácter dionisíaco. Hécate, según Hesíodo (Th.404-452), era hija de Perses y Asteria, de la generación de los Titanes. Con el advenimiento de los
Olímpicos, Zeus la mantendría, otorgándole más privilegios: era
una diosa protectora de todos los hombres, procurándoles provecho en todos los ámbitos, a diferencia de las esferas restringidas
de influencia que tienen los demás dioses. Llega a asimilarse a
Ártemis. Pero desde época helenística pasa a ser la diosa que preside la magia, asociada a Selene y ligada a la oscuridad y los he-
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hechiceros. Se la representaba en las encrucijadas, lugar mágico
por excelencia, en forma de mujer de tres cuerpos o cabezas, o
bien bajo apariencia de una perra, loba, yegua, etc. La presencia
en su cortejo de perros “infernales” es bien conocida por los textos (Theoc.2.35; AR, Arg.3.1040, 1216), de ahí el epíteto noniano.
Para su composición, Nono se ha basado en el adj.
filokuvwn, que ya encontramos en Heródoto (como nombre propio
parlante, 9.71.10 y 85.5), Platón (Ly.212d.7), Ocelo (4.14.4),
Jámblico (VP.31.212.6) y textos pitagóricos (fr. D8.120 Diels).
filoyavmaqo",-on

SIGN. amante de las arenas
CIT.

43.251 cersaivhn de; gevronto" ejkuklwvsanto poreivhn /

pwvea khtwventa, filoyamavqoio de; fwvkh" / oijgomevnw/ baruvdoupon u{dwr ejpepavflase laimw/÷.
OTR. TRAD. fond of sand (LSJ); flocks of sea-monsters ringed
round the Old Man on his expedition to dry land, water splashed
with a heavy roar from the open mouths of the sand-loving seals
(Rouse).
COM. La cita se encuentra en el episodio de Béroe, en concreto
en el relato de la lucha entre los ejércitos de Posidón y Dioniso,
ambos enamorados de la joven Béroe gracias a Eros. Afrodita se
lo había ordenado para asegurarse un buen esposo y patrón glorioso para la ciudad que va a fundar en honor de su hija Béroe
(Béroe-Berito-Beirut; para más detalles sobre la relación de Nono
con la ciudad, cf. COM. a Libanhiv"). La lid tiene lugar en la orilla
del mar, lugar del emplazamiento de la ciudad, por lo que parece
claro que se presagia un triunfo de Posidón, como es natural para
una ciudad marítima y comercial como las de Fenicia. Nuestra cita se refiere a la participación en el combate de Proteo, el Viejo
del mar, el que tiene la propiedad de metamorfosearse en cualquier forma (por eso Nono lo toma de ejemplo y simbolismo de lo
que pretende que sea su poema, como afirma en el prólogo de las
D., 1.13-5) y el encargado de apacentar los rebaños de animales
marinos de Posidón, sobre todo las focas, principales animales de
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su cortejo y a los que aquí Nono califica con nuestro hapax,
«amantes de las arenas». Alude, por supuesto, a la temporada que
pasan tumbadas en la costa en la época de apareamiento y cría.
cionovpeza.-a"

SIGN. de níveos pies
CIT.

22.136 ajll! o{te cionovpeza caraxamevnh zovnon !Hwv" /

o[rqron ajmergomevnh droserh/÷ porfuvreto pevtrh/,
OTR. TRAD. with snow-white feet (iota larga) (LSJ); but when
Dawn rent the darkness with feet of snow, and plucking the morning grew purple upon the streaming rocks (Rouse); mais, lorsque
l’Aurore aux pieds de neige, déchirant les ténèbres, vient cueillir
l’aube et se teint de pourpre sur les rocs humides de rosée (Vian);
ma, quando l’Alba dai nivei piedi squarciando le tenebre coglieva
il mattino e tingeva di porpora le roride rocce (Maletta); mas
cuando la Aurora de níveos pies surcó la oscuridad recolectando
para sí misma el alba, se tiñó de púrpura sobre las montañas bañadas de rocío (Hdez).
COM. La cita se encuentra en el extenso episodio en que se relata
la batalla del Hidaspes entre las tropas indias y las dionisíacas
(22.1-24.348 y 27.1-30.326). En concreto pertenece a la descripción del amanecer del día de la batalla, en una bellísima variante
del topos homérico (para un estudio en profundidad del paralelismo entre estas escenas, cf. sec. E, A.W. JAMES 1981).
Nono aplica este compuesto a la Aurora, a Eos, «de níveos
pies», lo que supone un nuevo epíteto a sumar a los conocidos
homéricos: crusovqrono", krokovpeplo" y sobre todo, rJododavktulo", que también usa Nono (16.46), además de para calificar a
Cadmo (4.128) y a Persuasión (34.292). El nuevo epíteto aludiría
a una fase ya avanzada del amanecer, cuando su luz es más brillante y blanca. Algún precedente puede ser el cionoblevfaro"
con que Mesomedes (fr.2.7) la llama.

crusospovro",-on

SIGN. de semillas de oro, de áurea cosecha
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10.145 carizovmeno" de; Luaivw/ / Paktwlo;" kelavruze

cevwn crusospovron u{dwr / porfurevai" yamavqoisi,
OTR. TRAD. sowing gold (LSJ); Pactolos glad to gratify Lyaios
murmured as he poured the goldsowing water upon the purple
sands (Rouse); pour plaire à Lyaios, le Pactole laisse couler en
murmurant son eau qui sème l’or sur le sable rutilant (Chrétien);
con agrado para Lieo, ruidosamente fluía el Pactolo, y derramaba
su agua sembradora de oro a través de sus brillantes arenas
(Mant-Pinkler); e compiacendo Lieo il Pattolo mormorava versando l’oro delle sue acque sulla sabbia purpurea (Maletta).
COM. Hallamos la cita en el episodio de la adolescencia de Dioniso y sus juegos con los Sátiros a orillas del río Pactolo, río emblemático de Lidia, cercana a Frigia, donde se cría al cuidado de
Rea-Cibeles y su cortejo (10.139-74). La descripción de estos
juegos acuáticos está inspirada en el espectáculo de los hidromimos (para más detalles, cf. COM. a aujtofovrhto"). Nuestro adj.
califica las aguas del Pactolo como «de semillas de oro». El río es
mencionado con frecuencia en el poema, casi siempre con relación a las pepitas de oro que arrastraba (10.145, 11.312, 12.166,
13.472, 22.148, 25.332, 37.115, 129, 41.86, 43.411, 442, 47.599).
Como bien apunta Chrétien (sec. A, p.138), éste hapax es más
preciso en su descripción que el habitual crusorroav" que califica
a los ríos auríferos y que creemos que sirve de base para la variación noniana. Al parecer, el Pactolo lo que en realidad arrastra es
ámbar y no oro.
crusovpoko",-on

SIGN. de áureo vellocino
CIT.

10.102 ai[qe kai; aujto;" / crusopovkou krioi÷o metavrsion

oi\mon oJdeuvoi / uiJo;" ejmo;" lipovpatri" ajluskavzwn Melikevrth":
OTR. TRAD. with fleece of gold (LSJ); O that my son Melicertes
too might escape to another country, and travel the high path of
the goldfleece ram! (Rouse); ah! S’il pouvait lui aussi voyager à
travers le ciel sur un bélier à toison d’or, mon fils Mélikertès, et
trouver la vie sauve en quittant sa patrie! (Chrétien); ¡Ah, si tam-
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bién él pudiera viajar a través del cielo sobre un carnero de áureos
vellones y así hallar salvación lejos de su patria, mi hijo Melicertes! (Mant-Pinkler); oh, se anche lui, seguendo un aereo sentiero a
dorso di un ariete dall’aureo vello, se il mio Melicerte riuscisse a
fuggire lontano, via dalla patria! (Maletta).
COM. La cita se halla en el episodio de las desdichas de la familia de Atamante e Ino, con sus hijos Melicertes y Learco (9.24310.138). En concreto, hace referencia al relato de la locura de
Atamante, enajenado por Hera al haber cuidado de Dioniso-niño
por un tiempo. El pobre loco persigue a su hijo Learco y lo mata,
mientras a Melicertes lo arroja a un caldero. Ino llega a tiempo
para sacarlo y huir con él, perseguida por su orate marido. Así,
Ino, antes de arrojarse al mar con el niño en brazos, se lamenta
amargamente de su desgracia interpelando a Zeus y Hermes, padre y “chófer” de Dioniso-niño respectivamente (vv.85-119). En
su discurso, afirma que todo le viene por venganza de las Erinias
de parte de Néfele, que era la primera esposa de Atamante y madre de Frixo y Hele, que según la tradición (Apollod.Bibl.1.9.1)
huyeron de la ira homicida de Ino montados sobre el carnero volador, llegando a Cólquide sólo Frixo, pues Hele cayó al mar que
lleva su nombre, el Helesponto. Ino desea para su Melicertes otro
carnero «de áureo vellocino», para que pueda escapar.
El hapax noniano es una variante formada a partir del epíteto tradicional del carnero volador, crusovmallo", que encontramos por primera vez en Eurípides (Or.999). Una vez más tenemos
que lamentar que Manterola-Pinkler sigan más de cerca de lo razonable la traducción francesa. Nosotros traduciríamos «¡Ojalá mi
hijo Melicertes viajara también él por la ruta aérea del carnero de
áureo vellocino, huyendo sin patria».
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Apéndice
Hapax adjetivales absolutos
como gentilicios y propios

Dindumiv",-ivdo"

SIGN. Dindímide
CIT.

15.387 o[mmasi d! ajklauvtoisi leonteivwn ejpi; divfrwn /

Dindumi;" hjiqevoio dedoupovto" e[stene @Reivh, / mhvthr Zhnov",
a[nassa:
OTR. TRAD. - (LSJ); Rheia Dindymis upon her lions’ car, with
her terless eyes, groaned for the gallant lad so heavily fallen, even
the mother of Zeus, the queen (Rouse); de ses yeux qui ignorent
les pleurs, la déesse du Dindymon, Rhéa, sur son char aux lions,
plaint l’adolescent qui a succombé, elle, la mère de Zeus, la Souveraine (Gerlaud); con gli occhi ignari di pianto, sul cocchio trainato la dea del Dindimo, Rea, piangeva la morte del giovinetto, la
madre di Zeus, la regina (Maletta); sin lágrimas en los ojos, Rea,
la que habita en el Dindimón, soberana madre de Zeus, se afligió
por el joven asesinado sobre su carro leonino (Hdez).
COM. El pasaje se adscribe al episodio de los lamentos y duelo
universal por la muerte del pastor Himno (vv.370-422), asesinado
de un flechazo por la virginal cazadora Nicea, que no quiso oír
más requiebros amorosos del rendido pastor. Muchos son los que
lloran su muerte y censuran el vil comportamiento de la doncella:
las Ninfas, Níobe, las Helíades, Eros, Rea, Eco, Adrastea, Apolo,
la propia Ártemis, Pan, Afrodita e incluso animales y plantas. El
pastor es luego vengado a instancias de Némesis (16.1-405): Eros
hace que Dioniso se enamore de ella, que también lo rechaza, pero Dioniso transforma una fuente de agua en otra de vino y, aprovechando el sueño de ebriedad de la joven, la viola y se marcha;
el espíritu de Himno se le aparece a la joven y se burla de ella, al
igual que Pan y un Sátiro; Nicea llora la pérdida de la virignidad y
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da a luz a Télete, primer descendiente de Dioniso, fundándose una
ciudad homónima de la joven.
El adj. es relativo al monte Dindimón, en Pesino, Frigia,
donde se encontraba uno de los santuarios más antiguos de la diosa Cibeles-Rea. Se trata, por tanto, de una epíclesis de la diosa. En
48.854-5, Nono explica que el nombre del monte procede de los
gemelos (divdumoi) de Dioniso que da a luz Aura en sus laderas,
cuyo superviviente será Yaco, el tercer Dioniso. El mito de Aura
sólo lo encontramos en las D.
jErembeuv",-ew"

SIGN. Erembeo
CIT.

17.217 @Elivkhn de; balw;n a[storgo" jErembeuv" / sthvqei>

calko;n e[lasse kai; a[rguron a[ntuga mazou÷

/

ai{mati foiniv-

ssonti katevgrafe kuanevh ceivr: (sin adscripción a un nombre y,
por tanto, sustantivado).
OTR. TRAD. - (LSJ); the pitiless Erembeus now struck Helice,
and drove his blade into her chest: the black hand scored the white circle of her breast with red blood (Rouse); Héliké est atteinte
par l’insensible Érembeus qui lui enfonce son bronze dans la poitrine et, sur les blancs contours de son sein, la noire main inscrit
un sillon de pourpre sanglante (Gerlaud); Erembeo ignaro di passione, raggiunta Elice, affondò il bronzo nel suo petto, e la nera
mano striava con il sangue purpureo il bianco seno rotondo (Maletta); el implacable Erembeo atacó por otra parte a Hélice, clavándole su espada en el pecho. Su oscura mano trazó el pálido
contorno de los senos con sangre púrpura (Hdez).
COM. El contexto de la cita trata del segundo enfrentamiento entre las tropas dionisíacas y las indias, al mando de Orontes, en la
batalla del Tauro. Estos versos marcan un momento de inflexión
en el curso de la batalla, pues el ejército de Dioniso, tras un inicio
arrollador, comienza a retroceder merced a la principalía del gigantesco Orontes, una de cuyas víctimas es la Bacante Hélice, cuya herida de muerte se describe en la cita. Más adelante, mientras
agoniza procura a toda costa cubrir pudorosamente su sexo al le-
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vantar el viento sus vestiduras mientras se derrumbaba en el suelo. Se trata de un motivo, el de la doncella pudorosa incluso en la
muerte, que podemos rastrear en la literatura anterior (Políxena en
E.Hec.568-70, Pentesilea en Q.S., Post.1.621-3).
El término es un sobrenombre de Orontes, adalid indio y
yerno del rey Deríades, posiblemente relacionado con los feroces
erembos (cf. Od.4.84; Opp.C.1.172 y 3.29), quizá una alteración
del gentilicio «árabe», como conjetura Estrabón (1.2.31 ss.) y
Aristarco. En las D., los árabes, con Licurgo al frente, son aliados
de los indios, también kuanovcrooi («de piel oscura»), en la lucha
contra Dioniso. Hay, pues, una evidente antítesis entre la oscura
piel del indio de nombre árabe (kuanevh ceivr) y la blancura plateada del contorno del seno de la Bacante (a[rguron a[ntuga
mazou÷). El simbolismo es claro: la oscuridad que representa el
mal, encarnada en los adversarios de Dioniso (indios y árabes), y
la blanca luz que representa el bien, la civilización y la salvación,
encarnada en el rubio Dioniso y sus seguidores de piel blanca
(griegos «aqueos» al estilo homérico, Bacantes, Ménades, Basárides y Ninfas en general). Por otra parte, el nombre de la Bacante,
Hélice, tampoco aparece en ningún otro pasaje literario y, sin duda, como es habitual en Nono en la onomástica de Bacantes, Ninfas y Sátiros, se trata de un nomen significans (para un completo
análisis de estas denominaciones, cf. sec.D, D.GIGLI 1985, p.1404). Aludiría a un concepto muy querido y recurrente en Nono, “lo
espiral, lo retorcido, lo barroco, lo circular”. El que signifique ya
«hiedra» o «sarmiento de vid», como afirma F. Tissoni (sec.A M.
Maletta, 1999, p.251 n.25) o Gerlaud (sec.A, B. Gerlaud, 1994,
p.252), o cualquier otra planta de enredadera, es ir, creemos, más
allá de lo que simplemente dice el término.
jEfuvreio",-on

SIGN. Efireo, de Efira
CIT.

20.390 o[fra lipw;n jEfuvreion aJlitrefevwn drovmon i{ppwn

/ divfron ejmo;n zeuvxeien ejpicqonivh/ para; favtnh/, [Palemón]
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OTR. TRAD. - (LSJ); then he may leave the courses of his seabred horses round Ephyreia, and yoke my car beside a terrestrial
manger (Rouse); korinthisch (Peek); après avoir quitté Éphyra et
ses courses de chevaux nourris de la mer, je veux qu’il atelle mon
cchar dans ma terrestre écourie (Vian); e, lasciate le corse di Efira
con i destrieri marini, aggiogherà il mio cocchio nelle stalle terrestri (Maletta); que abandone ya la carrera de Efirea, criadora de
caballos marinos, para uncir mi carro en mis establos terrestres
(Hdez).
COM. Alude a la carrera de carros de Corinto (= Éfira), sede de
los Juegos Ístmicos, fundados según la tradición (cf. Paus.1.44.8;
Apollod. Bibl.3.28 ss.) por Sísifo en honor del auriga de Posidón,
Palemón, que no es otro que Melicertes divinizado, hijo de Ino
(Leucótea como diosa), hermana de Sémele y, por tanto, primo de
Dioniso. Nono, única fuente que atribuye a Palemón-Melicertes la
función de auriga de Posidón, que comparte con los Telquines (cf.
24.114-5), mezcla, como es su costumbre, dos leyendas distintas:
por una parte, la divinización de Melicertes y su servicio junto al
dios del mar, y, por otra parte, su muerte ahogado, y su transporte
por un delfín a las costas de Corinto, donde Sísifo lo descubre y lo
diviniza como patrón de los juegos.
La cita se halla en el discurso que un furioso Licurgo le dirige a Dioniso, escondido bajo las aguas en su huida del árabe,
aludiendo al episodio paralelo en que Ino con su hijito Melicertes
se arrojan al mar huyendo de su esposo Atamante, que ya había
matado a su otro hijo Learco enloquecido por Hera por haber cuidado un tiempo a Dioniso durante su infancia (cf. D.5.556-61,
9.52-91 y 10.1-138).
jIndiv",-ivdo"

SIGN. india (fem.)
CIT.

17.376 marnamevnwn de; / h[dh barbarovfwno" ejlwvfeen

jIndiv" ejnuwv
OTR. TRAD. fem. del adj. !Indikov",hv,-ovn Indian (LSJ); qh÷lu" (v.
l.) by this time the barbarian goddess Enyo had quieted her voice
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among the fighters (Rouse); cependant l’armée indienne au langage barbare cesse le combat (Gerlaud); l’armata indiana di lingua barbara cessava ormai di combattere (Malatta); y, mientras
tanto, la nefasta guerra india de bárbaros acentos había ya cesado
entre los combatientes (Hdez).
COM. La traducción de Rouse viene determinada por el uso de la
última edición de las D. del momento, la de A. Ludwich (190911), que sustituye el adj. de L jIndiv" por qh÷lu" (al igual que hicieron otros editores antes: quiav" Hermann qou÷ri" Marcellus) por no
casar con el verbo que da L: ejpauvsato. Pero Keydell (1959, t.I
p.375) dejó la lectura de L (ejpauvsato jIndiv") por parecerle mejor
que las correcciones y sugirió, aunque con dudas, ejlwvfeen. Peek
(1969, nº 44, p.23) acepta esta conjetura, basándose en otros pasajes similares de las D. (1.172, 8.109, 29.175), y Gerlaud, siguiendo a Peek, la establece en su edición argumentando que, dado que
el verbo de L introduce un hiato difícilmente aceptable, debe ser
en realidad una glosa incorporada al texto.
Son muy frecuentes en las D. las formaciones particulares
femeninas con sufijo dental a partir de raíces de otros adjetivos o
sustantivos ya existentes, procedimiento conocido y típico de la
épica y lírica arcaica que conoció un gran auge en época tardía,
sobre todo para formar derivados de nombres propios de personas
o lugares (cf. D. Stumfalliv",-ivdo"; Dindumiv",-ivdo"; tripodhiv>",
-iv>do"; !Astakiv",-ivdo"; Berekuntiv",-ivdo"; Korubantiv",-ivdo";Kubelhiv>",-i>vdo";

Kubhliv",-ivdo"; Libanhiv",-ivdo"; Mainaliv",-ivdo";

Siqwniv",-ivdo"; Carwniv",-ivdo"; ajntw÷pi",-ido"; etc. sólo entre los
hapax; otros ejemplos también en las D. son Zefurhiv",-ivdo"
[D.2.533, 26.203, 37.335, 47.341; AP1.10.66; APl115.3; Jo.Gaz.
2.200], fqinopwriv",-ivdo" [D.3.251, 12.22, 17.55, 38.276, 34.110,
42.285; Pi.P.5.120], iJppovti",-ido" [D.1.172; Tryph.670; Nic.
Chon.108. 28], etc.).
En las D. encontramos otras expresiones que son variantes
de nuestra jIndiv" ejnuwv: 17.317 (!Indo;" %Arh") y 23.123 (barbarovfwno" ... %Arh").
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SIGN. Centáuride, Centauríade
CIT.

14.143 ajndrofuh;" d! eJtevrh Kentauriav" i{keto fuvtlh, /

Fhrw÷n eujkeravwn lavsion gevno", oi|" povren $Hrh / ajllofue;" devma" a[llo kerasfovron:
OTR. TRAD. - (LSJ); another kind of the twiform Centaurs also
appeared, the shaggy tribe of the horned Pheres, to whom Hera
had given a different sort of human shape with horns (Rouse); et
voici qu’arrive una seconde espèce de Centaures semi-humains,
la race velue des Phères encornés, qu’Héra a transformés en les
dotant d’un corps hybride porteur de cornes (Gerlaud); ecco giungere un’altra specie di Centauri semiumani, stirpe irsuta di Fere
dalle belle corna, cui Era fornì un corpo d’insolita forma cornigera (Maletta); otra raza de Centauros de forma medio humana llegaba a continuación, la velluda estirpe de los Fereos de hermosos
cuernos, a los que Hera proporcionó un cuerpo diferente, de humanas formas pero con cornamenta (Hdez).
COM. Este tipo de Centauros, los Feres (D.14.144), se menciona
aquí en el contexto del catálogo de las tropas divinas del ejército
de Dioniso. Pero en las D. «Feres» no es otra denominación para
los Centauros, no es un sinónimo de «Centauros», como ocurre en
Homero, según afirma el escoliasta a Il.1.268, sino una raza determinada de Centauros, específicamente la formada por los hijos
de las Híades, primeras nodrizas de Dioniso, transformados por
Hera en monstruosos Centauros con cuernos (Fhrw÷n eujkeravwn
v.144) por haber criado al niño-dios, respondiendo a uno de los
temas clave del poema: la ira celosa de Hera ante cualquiera que
ayudara a Dioniso, fruto de los amores furtivos de Zeus. En este
pasaje (vv.143-192) Nono desarrolla esta rara versión del mito, de
la que puede estar haciéndose eco o que él mismo ha inventado.
Existen otros pasajes paralelos en Opp.C.3.7-19 (los Curetes
transformados en leones por Crono en castigo por haber cuidado
al niño Zeus) y 4.230-315 (las bacantes tebanas, con Ágave e Ino
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a la cabeza, transformadas por Dioniso en panteras para destrozar
a Penteo).
Stumfalliv",-ivdo"

SIGN. Estinfálide
CIT.

29.240 ouj tovson @Hraklevh" Stumfallivda" h[lase bovm-

bw/ / calko;n e[cwn baruvdoupon, o{son strato;n h[lasen !Indw÷n /
Teryicovrh ktupevousa corou÷ polemhvion hjcwv.
OTR. TRAD. -liv" adj. de Stuvmfalo" (Ion.-h-). Stymphalus, a
city and a mountain of Arcadia (LSJ); not so loud was the bang of
the heavythumping rattle of Heracles, when he drove away the
Stymphalian birds, as the noise Terpsichore made, when she drove away the Indian army with the battledin of her dance (Rouse);
Héraclès ne met pas autant de vigueur à chasser les oiseaux du
Stymphale grâce au tintamarre d’un airain assourdissant que Terpsichoré à chasser l’armée indienne en battant la cadence de sa
dance belliqueuse (Vian).
COM. Este adj., sin adscripción a un nombre y, por tanto, sustantivado, se refiere a las aves que habitaban a orillas del lago arcadio Estinfalo, quinto trabajo de Heracles, el cual, para poder derribarlas a flechazos, las hizo salir del bosque impenetrable donde
vivían espantándolas. Para ello, produjo un gran estrépito con
unas castañuelas o platillos de bronce (címbalos). En el pasaje de
las D., el poeta compara el estruendo de Heracles, considerándolo
inferior, con el de los címbalos de Terpsícore, una Basáride, en
batalla.
Este gentilicio presenta vv. ll. Nosotros seguimos la lectura
de Vian, que mantiene la del manuscrito base de las ediciones
modernas, el Laurentianus 32,16 (1280), que presenta la geminada: -llivda" L Vian. Otras lecturas son -falivda" Falkenbourg
1569, -fhlivda" Graefe 1819-26, Ludwich 1909-11, -falivda"
Keydell 1959 (cf. AR.2.1053, Mnaseas Fr 8 Müller, Timagetus Fr
4.4 Müller, FGrH F 1a.40. F 1c.4 Heraclis Historia [Tabula Albana] [=IG 14.1293], D.S.3.30.4.3 y 4.13.2.2, Str. 8.6.8.4, 8.6.8.7
y 8.8.4.3, Apollod.Bibl.2.92.1, Paus.8.22.4.7, 8.22.5.6, 8.22.5.9,
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8.22.6.12 y 8.22.7.4, D.C. 72.20.2.7, Procl.in Prm1025.10, AP.
11.96.1 [Nicarchos] Beckby, App.AP.126.6 Cougny, Joann.Antioch. Fr 121.7 Müller, Const. Porph.De insidiis 87.34).

@Uakivnqio",-on

SIGN. Jacínteo
CIT.

11.330 ai[qe kai; aujto;" / ei[hn !Ampelovei", @Uakivnqio"

w{" per !Apovllwn
OTR. TRAD. - (LSJ); O that also I might be Ampeloian, as Apollo is Hyacinthian! (Rouse); ah! Que ne puis-je être moi aussi
Ampélien, comme Apollon est Hyacinthien! (Vian); ¡Ojalá yo
mismo fuera Ampéleo, como Apolo es Jacínteo! (Mant.-Pinkler);
potessi anch’io essere Ampelio come Apollo è Giacintio! (Maletta).
COM. El ms. L da uJavkinqo", aunque su primer revisor (L2) corrige ya en uJakivnqio". El que este primer revisor, que según Vian
habría usado para ello el modelo de L, sea el mismo Planudes,
como afirma C. Wendel (ByzZ 40 [1940] 422), es motivo de duda
para Keydell, mientras que Vian no se pronuncia.
Como sustantivo, designa el nombre de un mes en algunas
comunidades dorias (cf. inscrs: IG 12 (1) 155.68 (Rodas), 12 (3)
325.20 (Tera), etc. cf. cret. Bakivnqio" Schwyzer 195.3 (III/II a.C.
Ûakivnqio"É-a SIG 56.17 (Argos, s.V a.C.)). En plural supone la
denominación de las fiestas laconias en honor de Jacinto (cf.
Hdt.9.7.2 y 9.11.6, Th.5.23.5.1 y 5.41.3.7, X.HG.4.5.11.2 y
Ages.2.17.7, Idomeneus fr.11.8 Müller, Plu.Arist.10.8.3, Paus.
3.10.1.7 y 4.19.4.2, Max.Tyr.35.8.c.2, Philostr.VA.6.20.11 y
VS.2.593.24, etc.).
Como epíclesis de Apolo no existe ningún otro testimonio
conocido en su culto, lo que lleva a H.J. Rose en sus notas a la
edición de Rouse a afirmar que quizá se deba a un uso poético.
Vian y Maletta se limitan a señalar su singularidad, mientras
Manterola-Pinkler siguen a Rose y afirman su poetismo, de lo que
particularmente a nosotros no nos cabe la menor duda, dado el
juego de palabras entre las epíclesis de «Ampéleo», que se auto-
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atribuye Dioniso en su lamento por la muerte de su primer amor,
y de «Jacínteo» para Apolo, estableciendo un meridiano paralelismo entre ambas historias amorosas de final trágico y de metamofosis vegetal: Jacinto pasa a ser la flor y Ámpelo la vid, la
planta cuyo fruto, la uva, y producto, el vino, simboliza al mismo
Dioniso.
JUdaspiav",-avdo"

SIGN. Hidáspide, del Hidaspes
CIT.

32.286 ajpo; skopevloio de; Nuvmfai / Nhiavde" buqivoisin

ejnekruvptonto melavqroi": / aiJ me;n @Udaspiavdessin oJmhvlude",
aiJ de; fugou÷sai / !Indo;n ej" ajgcikevleuqon ejnaulivzonto rJeevqroi"
OTR. TRAD. - (LSJ); the Nymphs from the rocks had hidden in
the deep hall of some Naiad; these joined the nymphs of Hydaspes, those fled to neighbouring Indos and lodged in his waters
(Rouse); les Nymphes Naïades quittent les pitons pour se cacher
dans les abyssales demeures: celles-ci rejoignent les Nymphes de
l’Hydaspe; celles-là fuient ver le cours voisin de l’Indus (Vian).
COM. Sin adscripción a un nombre, por lo que está sustantivado.
Se sobreentiende fácilmente Nuvmfai", más aún en un contexto en
el que se narra la huida de las Náyades (que sí llevan el sustantivo
Nuvmfai, 32.284-5), ninfas de los manantiales y riachuelos de los
riscos cercanos (ajpo; skopevloio) al río Hidaspes, que encuentran
refugio entre sus compañeras (oJmhvlude" v.286 oJmovstoloi v.
288) Hidáspides, las Hidríades del Indo y del Ganges, es decir, de
los tres grandes ríos de la India, y también entre las Amadríades
del lugar. Éstas últimas no son ninfas acuáticas y, por ello, no se
las califica de «compañeras» sino que llevan el determinante
a[llai (v. 293), que aquí no significa «otras», pues no son ninfas
acuáticas, sino «por su parte». La huida de las Náyades viene motivada por la desbandada de las tropas dionisíacas ante los contingentes indios en la segunda parte de la batalla del Hidaspes, durante la locura causada por Hera a Dioniso, que se encontraba
pues “fuera de combate”.
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SIGN. Padre Dorado
CIT.

47.471 kai; zugivoi" qalavmoisin oJmilhvsa" uJmenaivoi" /

Crusopavtwr poluvpaida gonhvn e[speiren ajkoivth"
OTR. TRAD. sprung of a golden father (LSJ); the Golden Father
entering the chamber of wedded love sowed the seed of many
children (Rouse); et, consommant son mariage dans la chambre
conjugale, l’époux, Père en or, sème une nombreuse descendance
(Fayant).
COM. Calificativo aplicado a Dioniso cuando «sembró una descendencia de numerosos hijos» en el tálamo nupcial de Ariadna.
Cf. Crusovpatron (Lyc.838), epíteto de Perseo, a cuya ciudad,
Argos, se va a dirigir Dioniso con su ejército. Por tanto, tiene una
intencionalidad clara de parangonar a los dos hijos de Zeus, anticipando la síncrisis entre ambos héroes que se relata más adelante
(47.496-532) y su enfrentamiento bélico y final reconciliación
(vv.533-741).
Su traducción en las D. resulta arduo. Si bien está claro
que el término licofroneo tiene el sentido de «de padre dorado» o
«nacido del oro», en alusión a la metamorfosis de Zeus en lluvia
de oro al unirse a Dánae engendrando a Perseo, el término noniano no posee ese sentido, pues no fue idéntica la concepción de
Dioniso y, por otra parte, parece muy vaga la noción “dorado”
como apelativo del soberano de los dioses. Parece más lógico
pensar que, situándolo en su contexto de procreación, aluda a que
Dioniso es un padre dorado para su descendencia, como podrían
confirmar otros compuestos análogos con -pavtwr (megistopavtwr de Zeus en Baq.5.199; yeudopavtwr en Call.Cer.98;
eujpavtwr en Man.4.86; tauropavtwr de las abejas y klwpopavtwr
aludiendo a Hermes, Theoc.Syrinx.3 y 15 respectivamente), aunque la mayoría de ellos hagan alusión a “descendencia” y no a ser
“padre”.
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SIGN. Oceánide
CIT.

32.53 pterovei" ga;r %Erw" para; Thquvo" u{dwr / !Wkea-

nhiavdo" @Rodovph" dedonhmevno" oi[strw/ / suzugivhn ajpeveipe:
OTR. TRAD. ep. fem. de !Wkeavneio", of Ocean (LSJ); for Eros is
on the wing beside the waters of Tethys, struck with passion for
Rhodope Ocean’s daughter, and he has renounced his matchmaking! (Rouse); car Amour ailé, qu’auprès de l’onde de Téthys, le
désir de Rhodopé l’Océanide ne cesse de tourmenter, ne veille
plus sur les mariages (Vian).
COM. Este patronímico es, sin duda, una variante del habitual,
!Wkeaniv",-ivdo", formado con la composición de un primer elemento común a ambos y referente al padre de la(s) ninfa(s),
!Wkevan-o", y un segundo elemento consistente en la variante dialectal jónica de Náyade, Nhi>av",-avdo", conformando así un compuesto sintácticamente determinativo de dos temas o raíces, en el
que se unen sin nexo dos sustantivos, de los que el primero, como
es habitual, determina la significación del segundo, que sería el
principal. Así pues, tendríamos un significado literal de «Náyade
del Océano».
Ródope como una de las Oceánides no aparece en el catálogo hesiódico (Th.349 ss.), sino únicamente en h.Hom.Cer.422,
entre las Oceánides que acompañaban a Perséfone en el momento
de su rapto, y en Higino (Fab.pr.6.3). La alusión noniana se halla
dentro del discurso de Hera dirigido a Zeus antes de su teogamia
engañosa con él (32.76-97), de modo paralelo a la homérica
(Il.14.294-351). Esta alusión se refiere a la mención escueta de los
amores entre la Oceánide y Eros, de los que no hay noticia en
ninguna otra fuente conservada. Esto ha llevado a pensar a algunos estudiosos (Gruppe y Höfer) que Nono refleja un mito perdido. Vian (Dion. t.X, p.151), en cambio, piensa más bien que se
trata de una invención del poeta, que aprovecha la existencia de
otras mujeres con el mismo nombre que tienen relaciones sexuales: creemos, pues, que el autor francés no se refiere a la Ródope
más frecuente, transformada por Zeus en montaña junto a su es-
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poso Hemo por haberse hecho rendir culto bajo los nombres de
Zeus y Hera, sino a la efesia transformada en fuente por Ártemis
al haber roto su virginidad, como cuenta Aquiles Tacio [8.12
@Rodwpi"], y sobre todo a las mencionadas por Luciano [Salt.2.8,
calificada de ejrwtika; guvnaia junto a Fedra y Parténope], AP.5.36
y 92 [Rufino], AP.219 y 228 [Paulo Silenciario], AP.5.249 [Ireneo
Referendario] y Juvenal.9.4. Nosotros creemos, por nuestra parte,
que, si bien es poco probable que se trate de un mito perdido,
tampoco tiene porqué ser necesariamente una creación de Nono,
que pudo aquí hacerse eco de algún poema o epigrama que no nos
ha llegado y que pudo contar estos amores. En efecto, no sería extraño, dada la inmensa cantidad de referencias a otros poetas que
podemos encontrar en las D. y que son identificables, porque se
nos han conservado sus textos de un modo u otro, con lo que es
muy probable que existan numerosas alusiones a otros poetas de
cuyos textos no sepamos nada.
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ajgcifanhv",-ev"

SIGN. que aparece cerca o al lado
CIT.

42 ocurr.: ajgcifanh÷ aijeto;n h[sqie 2.49; parqevno" a[llh

[@Amadruav"] ajgcifanh;" 97; ouj duvnatai ga;r / ajgcifanh;" povlo"
ou|to" o{lon Tufw÷na kaluvyai 349; ajgcifanh;" ga;r / rJwgavda
rJwga;" e[reide 375; aJgno;n ajnuvmfeutoio devma" diemevtree kouvrh"
/ ajgcifanhv" 5.307; dokeuvein / ajgcifanh;" pavleukon o{lon devma"
h[qele nuvmfh" 218; Lhneu;" ... ajgcifanh;" proqevonto" 10.408;
ajgcifanh;" de; / !Astravei" uJpevroplo" 14.317; ajgcifanh;" de; /
ajndro;" ajnh;r e[yauen 22.184; ajgcifanh;" de; / dh÷rin ajnastevllwn
ajmaruvssetai $Espero" ajsthvr 24.166; i{stato d! aijei; / ajgcifanh;", ejrovei" de; kai; a[lkimo" eijn eJni; qesmw/÷ [Dioniso] 29.29;
ajgcifanh;" @Umevnaio" ejdevknue geivtoni Bavkcw/ 88; ajgcifanh;"
ajcavrakto" oJmovdromo" ajndro;" oJdeuvei [tuvpo"]170; kouvrh / ajgcifanh;" ejqevqize dusivmeron 33.209; a[ndra damavzei / ajgcifanh;" mesavtoio dicazomevnou kenew÷no" [Sileno] 36.456; ajgcifanh;" ejkavlessen eJwvion Eu\ron ajhvthn [Fau÷no"] 37.72; ajgcifanh;" a[yausto" ajnagkaivw/ tini; mevtrw/ / so;n drovmon ijquvnwn
pefulagmevnon [Aristeo] 210; ajgcifanh;" menevainen ojpivsteron
hJniovch÷a [un participante de la carrera de carros] 245; a[stato"
e[nqa kai; e[nqa perikleivwn ejlath÷ra / ajgcifanh÷ 263; kai; oiJ
oJmarthvsa" ejpemavstien i{ppon !Erecqeu;" / ajgcifanh;" 292; ajgcifanh÷ kata; baio;n ejpisfivggwn gevnun i{ppwn 302; ajgcifanh;"
nivkhse poluvtropo" ajsto;" !Aqhvnh" [Erecteo] 451; ajgcifanh÷ dev
/ a[lla kubernhth÷ro" ajpoplagcqevnta karhvnou / a[stata phdalivoio dievcusen a[kra koruvmbou 39.319; !Ikarivw/ Murtw/÷o" ejpevtrecen, ajgcifanh;" de; / @Esperivw/ Sardw/÷o", %Ibhr ejpesuvreto
Keltw/÷ 43.291; ajgcifanh÷ de; / gai÷an ejkoivnonto pedosfafevessi
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makevllai" 47.236; P. !Iwavnnao de; fwnh÷" / xunh÷" eijsaiv>onti
sunevmporo" h\en ejtaivrw/ / ajgcifanhv" 1.153; ajgcifanh÷ de; / fwnh÷" hjerivh" qeodineva bovmbon ajkouvei" 3.42; ajgcifanh;" de; / keivnou fqeggomevnoio kai; ijstavmeno" kai; ajkouvwn [numfivo"] 144;
ajgcifanh÷ de; / o[mmasi paptaivnei" me 4.131; ajgcifanh;" de; /
!Ihsou÷n ejreveinen [genevth"] 215; ajgcifanh÷ de; / ajntipevrhn euJrovnte" ajsighvtoio qalavssh"

6.102;

ajgcifanh;" Nikovdhmo"

ajmeivbeto 7.184; ajgcifanh÷ de; / i[dmona kou÷ron e[resqe 9.106;
o{tti ka;i aujto;" / ajgcifanh;", ajmevristo", oJmovzugo" eijmi; tokh÷o" 10.138; ajnh;r de; ti" o{" para; kovlpon / ajgcifanh;" ajnevkeito filostovrgou basilh÷o" 13.104; ajgcifanh;" de; / leivpetai
eijsevti baio;" e{lix crovno" 16.51, 59; ajgcifanh;" o{te toi÷sin
oJmivleon e[ndoqi kovsmou 17.38; ajgcifanh;" o{qi kh÷po" ejuvcloo"
18.5; ajgcifanh;" de; / Sivmwn a\or e[cwn qrasu;" e[spasen 50;
ajgcifanh;" de; / iJstavmeno" parevkuye kai; e[draken e[ndoqi tuvmbou [maqhthv"] 20.21; ajgcifanh;" o{te pa÷si di! hjevro" h\lqon
!Ihsou÷" 104.
OTR. TRAD. appearing close at hand (LSJ); perif., appeared
beside, which we see close beside, side by side, close at hand,
near, close behind, near... (Rouse); que aparece cerca o al lado c.
gen 10.408, c. dat. 2.97, 349, P. 3.42 (no 3.8) (DGE); à sa portée,
s’aproche de, trop proche de, côte à côte, tout près, près tout ...
(Budé); cercana a, perif., a (mi) lado, perif., de cerca, desde cerca, perif. (Mant-Pink); troppo vicino (2.349, 5.307), vicina
(2.375, 7.218) (Maletta); desde cerca, perif., perif. (Hdez).

ajgcifuvto",-on

SIGN. que crece cerca, en las cercanías
CIT.

2 ocurr.: oi[nopi karpw÷/ / ajgcifuvtw/ 3.152; ajgcifuvtwn de;

/ aJbra; polusperevwn eJterovcroa fuvlla koruvmbwn 12.279.
OTR. TRAD. growing hard by (LSJ); over purple fruit beside it
(c.3), of so many neighbouring trees (c.12) (Rouse); que crece
cerca, en las cercanías (DGE); près du fruit violet qui le touche
(c.3 Chuvin), perif. (Vian); del fruto violeta de la planta de al lado
(c.3), los delicados follajes multicolores de las vecinas plantas
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(Mant-Pink); crescevano prossimi frutti rosseggianti e frutti violacei (c.3), dei molti rami che ti crescono attorno (c.12) (Maletta).
COM. Este adj. lo encontramos en dos contextos de tema vegetal.
Por una parte, en la descripción del jardín del palacio de Electra
tal y como aparece a ojos de Cadmo a su llegada a Samotracia,
donde casará con Harmonía, hija de Electra, según el designio de
Afrodita, para inaugurar el linaje mortal de la familia de Dioniso.
En la descripción del jardín (3.140-68), Nono se ha inspirado claramente en el pasaje homérico paralelo del jardín del palacio de
Alcínoo (Od.6.112-32; para un estudio detenido de ambos pasajes
cf. sec.E, M.P. BONED COLERA). Por otra parte, lo hallamos
también en el discurso de Dioniso tras la metamorfosis de su
amado Ámpelo en viña, a la que considera superior a cualquier
otra planta, comparándola con las relacionadas con otras
divinidades, como la espiga de Deméter, el laurel de Apolo o el
olivo de Atenea. El pasaje concreto en que aparece es el final del
discurso, en que Dioniso nos muestra con exactitud la técnica del
cultivo de la vid (12.270-89). Este fragmento, además, tiene un
paralelismo indudable con la descripción del jardín de
Samotracia, anteriormente referido, por lo que no es de extrañar,
pues, que encontremos nuestro adj. sólo en estos dos pasajes.
En cuanto a su formación, es de los pocos que está integrado por un primer elemento adverbial (ajgci-, ajrti-, ejri-,
euj-, ojyi-, uJyi), ya que la mayoría de los creados por Nono son
aquéllos con lexemas sustantivos.

ajdaivtreuto",-on

SIGN. sin (carne) trinchada
CIT.

3 ocurr.: teuvcwn dei÷pnon a[deipnon ajdaitreuvtoio tra-

pevzh" 17.51; aujta;r oJ qumo;n e[terpen ajdaitreuvtw// para; deivpnw/ 40.419; meta; dei÷pnon ajdaitreuvtoio trapevzh" P. 21.82.
OTR. TRAD. for which nothing has been slain (LSJ); so he served a supper no supper, board without beef (c.17), he enjoyed a
feast without meatcarving (c.40) (Rouse); sin carne (DGE); en lui
servant, sur une table sans viande, un repas qui n’est pas un repas
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(c.17 Gerlaud), alors, le coeur réjoui devant un repas sans découpes (c.40 Simon); e imbandiva un pranzo che non era un pranzo
su di una mensa senza sacrifici (Maletta); preparó un banquete
que no era banquete en una mesa para la que no se había sacrificado nada (Hdez)..

ajdevsmio",-on

SIGN. sin ataduras
CIT.

3

ocurr.:

kai; ti" eJa;" palavma" tanuvsa" skoliovtrici

kovrsh/ / ajnevra dourivkthton ajdevsmion ei|lken ejqeivrh" 15.138;
a[llh de; trievthron ajfarpavxasa tokh÷o" / a[tromon ajstufevlikton ajdevsmion uJyovqen w[mwn 45.295; ajdevsmion w[pase law/÷ P.
19.3.
OTR. TRAD. unfettered, unbound (LSJ); one stretching his
palms over curly-haired temples, dragged the man captive, unbound, by the shag (c.15), another snatched from the father a
threeyear child, and set it upon her shoulder untrembling, unshaken, unbound (c. 45) (Rouse); suelto (var. de a[desmo",-on)
(DGE); et l’un étend les mains vers la tête crépue d’un guerrier et
l’entraîne par les cheveux, prisonnier sans entraves (c. 15 Gerlaud); e uno, tese le mani verso un capo crespo, trascinava per la
chioma un guerriero, prigionero senza catene (Maletta); incluso
había un sirviente báquico que, extendiendo sus manos sobre la
sien de rizados cabellos de otro enemigo, le llevaba arrastrando de
la cabellera, como prisionero sin cadenas (Hdez).

a[drupto",-on

SIGN. 1 que no araña, 2 no arañado
CIT.

4 ocurr.: so;n devma" ajdruvptoisin eJoi÷" ojnuvcessin ajeiv-

rwn 11.137; qhvr / ajdruvptoi" genuvessi devma" licmavzeto kouvrh" 15.198; Zeuv" / ajdruvptoi" ojnuvcessi teqhpovta kou÷ron ajeivrwn 25.435; ajdruvptoi" genuvessi luvko" prosptuvxato poivmnhn
41.194.
OTR. TRAD. not scratching or tearing (c. 11) (LSJ); lifting your
body with talons that would not tear (c. 11), the beast gentle with
calm brows would lick the girl’s body with unscratching jaws (c.
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15), holding the terrified boy with claws that tore not (c. 25), and
kissed the sheep with jaws that tore not (c. 41) (Rouse); nicht
kratzend (Peek); 1 que no araña (11 o[nuce"), 2 no arañado
(15 gevnue") (DGE); il ne t’a pas ravi dans ses serres en se gardant de blesser! (c. 11), Zeus [...] il tient le garçon apeuré dans
ses ongles en se gardant de blesser (c. 25) (Vian), la bête [...]
l’echait la jouvencelle sans l’égratigner de ses mâchoires (c. 15
Gerlaud); alzando su cuerpo con sus garras que no hieren (MantPink); ghermendo il tuo corpo con i suoi artigli delicati (c. 11), e
la fiera docile [...] leccava la fanciulla senza che le sue mascelle la
scalfissero (c.15) (Maletta); la amable fiera lamía con ceño calmo
la piel de la muchacha, con las fauces abiertas, pero sin hacerle
daño (Hdez).

ajdwvmhto",-on

SIGN. sin edificios, sin habitaciones
CIT.

2 ocurr.: ajdwmhvtwn ... ejnauvlwn 17.40; tuvmbo" ajdwmhv-

toio baqunomevnh" ajpo; pevtrh" P. 19.216.
OTR. TRAD. unbuilt (LSJ); in the highland glens where no hauses are built (Rouse); ungemauert (Peek); no construido (c.17
DGE); un vallon dépourvu d’habitations (Gerlaud); luoghi privi
di abitazioni (Maletta); de las deshabitadas cavernas (Hdez).

ajexivtoko",-on

SIGN. de parto o cosecha próspero
CIT.

3 ocurr.: e[nqen ajexitovkoio Kerastivdo" e[ndoqi Kuvprou /

Qhrw÷n eujkeravwn didumovcroo" h[nqee fuvtlh 5.614;

oi{ brevfo"

ajrtilovceuton ajexitovkw/ para; pvetrh/ / Zh÷na feressakevessin
ejmitrwvsanto coreivai" 14.27; P. mh; duvnatai divca patro;" ajexitovkou dia; kovlpou 3.22.
OTR. TRAD. nourishing the fruit of the womb (LSJ); where in
the fruitful land of horned Cyprus flourished the two-coloured generation of wild creatures with horns (c. 5), these had surrounded
Zeus a newborn babe in the cavern which fostered his breeding,
and danced about him shield in hand (c. 14) (Rouse); fértil
(DGE); c’est de là que fleurit, dans Chypre la Cornue, leur nou-
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rricière, la race au corps double des Centaures encornés (c. 5
Chuvin), comme l’enfançon Zeus venait de naître, ils entourèrent
l’antre nourricier de leurs rondes en brandissant des boucliers (c.
14 Gerlaud); fue de allí de donde floreció en la cornuda Chipre,
nodriza, la raza de doble cuerpo, de los cornudos Centauros
(Mant-Pink); da essa fioriva a Cipro Cerastide, che la crebbe, la
progenie dimorfa dei Centauri cornigeri (c. 5), essi nella grotta
nutrice cinsero Zeus neonato di danze in cui brandivano scudi
(c.14) (Maletta); ellos fueron quienes rodearon a Zeus niño, cuando no era más que un recién nacido, junto a la roca en la que vio
la luz, bailando con el escudo en la mano (Hdez).

ajqhvhto",-on

SIGN. 1 no visto, 2 que no se ve, invisible, 3 que no se debe ver
CIT.

36 ocurr.: ajqhhvtw/ para; pevtrh/ 2.6; Zhno;" ajqhhvtoio 3.

271; ajqhhvtw/ de; proswvpw/ [de Hermes] 417; qhhth;r d! ajkovrhto"
ajqhhvtoio qeaivnh" [Ártemis] 5.305; !Artevmido" crova gumno;n
ajqhhvtoio 477; sth÷sen ajqhhvtoio fulavktora Persefonivh" 6.
139; ajqhhvtoio de; movnou / o[mmasin aijdomevnoisi parhvluqen o[rgia kovlpou [de Sémele] 7.265; fevggo" ajqhhvtou Dionuvsou
9.106; ei\do" ajqhhvtoio Megaivrh" 10.35; paidokovmoi rJuth÷re"
ajqhhvtou Dionuvsou 14.150; qhhth;r ajkovrhto" ajqhhvtwn uJmenaivwn
16.310; i[cnion ajthvrikton ajqhhvtou Dionuvsou 375; ajqhhvtou Medouvsh" 18.295; ejx eJtevre" ajniovnte" ajqhhvtoio keleuvqou 24.118;
ajgka" e[cwn paravkoitin ajqhhvtwn ejpi; levktrwn 32.99; ajqhhvtoisi de; Bavkcai" / fevggo" e[hn ajdovkhton 35.237; ajqhhvtou
karhvnou / h[lase Gorgeivh" ojfiwvdea lhvia caivth" 36.16; qnhth;n
televseien ajqhhvtou cqono;" e{drhn 102; zwvmati de; skepovwnte"
ajqhhvtou fuvsin aijdou÷" 37.556; kleptomevnh" Faevqonto" ajqhhvtoio poreivh" 38.36; i[cnia masteuvonte" ajqhhvtoio Luaivou 44.
187;

mh÷nin ajluskavzonte" ajqhhvtoio Luaivou

ajlloprovsallon ajqhhvtou Dionuvsou

46.4;

45.238;

dovlon

kefalh;n kouvfizen

ajqhhvtoio Medouvsh" 47.586; fuvgh/ sevla" ejcqro;n ajqhhvtoio proswvpou [de Medusa] 593; aJgno;n ajqhhvtoio devma" diemevtree
kouvrh" 48.343; plavzetai ajsthvrikto" ajqhhvtou plevon !Hcou÷"
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491; P. oJmovfoito" ajqhhvtoio tokh÷o" 1.58; peptamevnwn stefanhdo;n ajqhhvtwn kenewvnwn 211; pneu÷ma palindivnhton ajqhhvtw/
tini; palmw/÷ 3.61; oujranivh" ajivonte" ajqhhvtou fuvsin aujlh÷" 64;
e[rgon ajqhhvtw/ kekalummevnon ajcluvi sigh÷" 7.17; oujc oJrovwnte"
ajqhhvtou favo" hjou÷" 9.178; ajqhhvtoio tokh÷o" / sumfuh;" en[qeon
ei\do" e[cwn 14.31; e[nqeon ei\do" ajqhhvtou proswvpou 68; ajqhhvtou skevpa" aijdou÷" 21.42.
OTR. TRAD. 1 that may not be beheld (5.305), 2 unseen (2.6)
(LSJ); unseen (2, 3.417, 6, 7, 9, 10, 16.375, 24, 32, 35, 37, 44, 45,
46) whom eye may not see (3.271, 18), that none may see (5.305,
47.586), forbidden sight (5.477, 16.310, 36.102), when he was
hidden from every eye (14), which none may look upon (36.16),
stolen out of sight (38), destroying (47.593), who may not be seen
(48.343), never seen (48.491) (Rouse); 1 unsichtbar 2 nicht zu sehen erlaubt (Peek); 1 no visto, 2 que no se ve, invisible, 3 que no
se debe ver, 4 que no ve (c. gen) (var. de ajqevato",-on) (DGE); invisible (2, 3.417), qu’on ne doit pas contempler (3.271); invisible
(2, 3.417, 10), que no se deja ver (3.271), que no se debe ver (5,
6, 9), sin ser visto (7) (Mant-Pink); invisibile, che non è lecito vedere, da non contemplare, celandola alla vista (Maletta); invisible
(14, 16.375, 24), secreto (16.310), cuya visión es insoportable
(18) (Hdez).
COM. Variante de ajqevato",-on.
ajqlibhv",-ev"

SIGN. 1 no apretado 2 que no oprime
CIT.

3 ocurr.: ajqlibevwn glagovessan ajnevbluen ijkmavda mazw÷n

9.31; ijkmavsin ajqlibevessin ejlouvsato devndron !Aqhvnh" 22.27;
ajqlubevo" meqevponta pareimevna kuvkla calinou÷ 37.220.
OTR. TRAD. 1 not pressed or hurt (9), not pressed out (22), 2
not pressing (37) (LSJ); without pressing (9), unpressed (22), perifr (37) (Rouse); 1 nicht drükend 2 nicht gedrükt (Peek); 1 sin ser
exprimido u oprimido (9, 22), 2 que no oprime (37) (DGE); sans
qu’il doive les presser (9 Chrétien), qu’il n’a pas fallu presser (22
Vian), qu’il ne le comprime plus (Frangoulis); (pechos) no opri-
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midos (9 Mant-Pink); seno non premuto (c. 9), un succo non
spremuto (c. 22)(Maletta); sin prensar (Hdez).

aijolovdakru",-u

SIGN. de ágiles lágrimas, de relucientes lágrimas, de tornadizas
lágrimas
CIT.

2 ocurr.: Tivdnaso" aijolovdakru" 26.79; mh; Qevti" aijo-

lovdakru" uJpodrhvsseie Luaivw/ 43.365.
OTR. TRAD. with glistening tears (26, 43) (LSJ); dropping tears
(26), in floods of tears (43) (Rouse); que derrama retorcidos
arroyos de lágrimas (26 y 43) (DGE); en versant bien des larmes
(26 Vian).

aijpuvlofo",-on

SIGN. de alta cumbre, de alto penacho
CIT.

2 ocurr.: kai; kranaai; phvlhke" e[san Tufw÷ni kolw÷nai /

aijpulovfw/ prhw÷ni kaluptomevnwn kefalavwn 2.379; aijpulovfw/
trufaleivh/ / lwbhth;n ejkavlupte lipovtrico" a[ntuga kovrsh" 26.
158.
OTR. TRAD. high-crested (LSJ); beetling (2), highplumed (26)
(Rouse); de alta cumbre (2), de alto penacho (26) (DGE); haut
panache (2, 26 Vian); escarpado (Mant-Pink); con le altissime
guglie (Maletta).

ajkontofovro",-on

SIGN. portador de dardo
CIT.

11 ocurr.: ajkontofovrou" de; dokeuvwn / Ludo;" ajnh;r

poluvidri" ejmou;" e[frixe machtav" 17.105; ajkontofovrwn trofo;n
ajndrw÷n 20.148; ajndro;" ajkontofovroio nevh" ajnaqhvmata nivkh"
172; ajmfotevrhn para; pevzan ajkontofovrou potamoi÷o 21.323;
eij" movqon h\san eJtoi÷moi / sigalevon para; dei÷pnon ajkontofovroio trapevzh" 22.126; ouj Povqo" ejprhvunen ajkontofovrwn movqon
!Indw÷n

25.168;

Tarbhvlou duvo pai÷de" ajkontofovroio tokh÷o"

26.182; oiJ d! ehpi; puvrgwn / nhvdumon u{pnon i[auon ajkontofovrwn
ejpi; levktrwn 371; dusmeneva" nivkhsen ajkontofovrou dia; povntou
28.245; ajkontofovrw/ de; machth÷/ / ph/÷ me;n ajkontivzonti metav-
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tropon ei\do" ajmeivbwn 36.293; Dei÷mo" ajkontofovrwn ajneluvsato peivsmata nhw÷n 39.217.
OTR. TRAD. bearing darts (LSJ); lance in hand (17, 20.172),
spearman (20.148, 25), bristling with lances (21), with spears
(22), javelineer (26.182), perifr (26.371, 36), lancebearing (28),
javelinbearing (38) (Rouse); perif (17), portador de jabalina
(DGE); armée (c. 17 Gerlaud), armés du javelot, manieur de javelot, qui se couvre de piques (c. 20 Vian); guerrieri (Maletta);
huestes armadas de lanza, criadora de bravos lanceros, llevando
su lanza, portador de lanzas (Hdez).

aJlidinhv",-ev"

SIGN. arremolinado por el mar (lit)
CIT.

2 ocurr.: aJlidivneo" h{yato cavrmh" 39.212; P. oi|a borh÷"

catevwn aJlidinevo" 21.22.
OTR. TRAD. sea-tossed (LSJ); on the eddies of the brine (Rouse); sacudido por el mar, marino (DGE); le tourbillon [...] sur mer
(Simon).

aJlikrhvpi",-ido"

SIGN. cimentado junto al mar, bordeado por el mar
CIT.

6 ocurr.: nh÷son ajlikrhvpido" ajpospavda pevzan ajrouvrh"

1.289; aJlikrhvpidav te Qivsbhn 13.61; patrw/h" ejlath÷re" aJlikrhvpido" ajphvnh" 24.115; o{" de; lovfon petrai÷on aJlikrhvpido"
ajrouvrh" 48.36; P. gai÷an aJlikrhvpida diasteivcwn Galilaivh" 7.
3; mh; ga;r aJlikrhvpido" ejleuvsetai ejk Galilaivh" / Cristo;" a[nax
161.
OTR. TRAD. at the sea’s edge (LSJ); the kerb of the brine (1),
based upon the brine (13), firmly based on the sea (24), with its
base on the brine (48) (Rouse); 1 am Rande des Meeres gelegen
(13, 48), 2 auf dem Meer fahrend (24) (Peek); bordeado por el
mar (DGE); à ses assises marines (1 Vian), bâtie en bordure de
mer (13 Vian), aux jantes marines (24 Vian, lectio W. Peek, Kritische und erklärende... aJliknhvmido"); arrancada de la costa marina (1 Mant-Pink); un lembo di terra le cui radici affondano negli abisi, scaglia l’isola intera (c.1), Tisbe in riva al mare (c.13),
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aurighi del carro paterno dalle ruote avvezze all’acqua (c.24)
(Maletta); de asiento marino (13), de marino fundamento (24)
(Hdez).

aJliptoivhto",-on

SIGN. 1 aterrorizado en el mar, 2 que aterroriza en el mar
CIT.

5

ocurr.:

1

oujkevti povntw/

/

povrti" aJliptoivhto"

ejlauvnetai_ 8.58; gnwto;n aJliptoivhton ajnezwvgrhsen !Orevsthn
13.119; 2 mivxate dusmenevessin aJliptoivhton ejnuwv 39.85; fonivou Kuvklw-po" aJliptoivhton ejnuwv 259; Bassarivdwn ejfovbhsen
aJliptoivh-ton ejnuwv 353.
OTR. TRAD. driven by fear across the sea (8, 13 LSJ); driven in
seapanic over the deep (1), seabeaten (13), sea-terrifying (39.85),
sea-affraighting (39.259, también a Enio), seascared (39.353
también a Enio) (Rouse); 1 auf dem Meer herumgetrieben (8, 13),
2 auf dem Meer tabend (39) (Peek); 1 que vaga aterrorizado por
el mar (8, 13), 2 que aterroriza en el mar (39.85) (DGE); apeurée
par la mer (8 Chuvin), que les flots avaient pourchassé (13 Vian);
que teme al mar (8 Mant-Pink); la giovenca atterrita dal mare
non galoppa più fra le onde (c.8), salvò la vita al fratello Oreste
che atterrito fuggiva dal mare (c.13) (Maletta); derrotado en la
mar (13 Hdez).

aJlivrroizo",-on

SIGN. de estruendo marino
CIT.

5 ocurr.: davpedon nhsai÷on aJlirroivzoio Pacuvnou 13.322;

aJlirroivzw/ de; kudoimw/÷

/

ajgcinefh;" oi[strhsen ej"

uJsmivnhn

@Alimhvdh" 39.220; aJlirroivzw/ d! ajlalhtw÷/ / oJlkavsi Bakceivh/sin
ejpevrreon oJlkavde" !Indw÷n 223; aJlirroivzw/ de; kudoimw/÷ / marnavmeno" rJoqivoisi met! ajnevra" e[scisen u{dwr 370; aJlirroivzw/ de;
kudoimw/÷ / Pa;n kerovei" 43.213.
OTR. TRAD. sea-beaten, roaring (LSJ); sea-resounding (13),
brineblustering (39), loud sea-tumult (43) (Rouse); 1 auf dem
Meer (er)brausend (39, 43), 2 Meerumbraust (13) (Peek); que resuena batido por las olas (de un promontorio) (13, 39.220,
39.223, 43) (DGE); au ressac sonore (13 Vian); il suolo insulare
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del Pachino battuto dai flutti (c.13) (Maletta); rompientes de olas
(Hdez).

aJlivclaino",-on

SIGN. de manto purpúreo
CIT.

3 ocurr.: faidro;n aJliclaivnwn peronhvsato fa÷ro" ajnavk-

twn 20.105, ejruqaivneto 40.310; ajmfi; de; pevplou" / porfurevou"
kai; stevrnon aJliclaivnou basilh÷o" 45.339.
OTR. TRAD. purple-clad (20 LSJ); purple cloth (20), sea-dyed
robes (40), of seapurple stuff (45) (Rouse); einen purpurmantel
tragend (Peek); de manto purpúreo (20 DGE); vêtus de pourpre
(20 Vian); legava il lucente manto dei re adorni di porpora (c.20)
(Maletta); de color marino (Hdez).

ajmersiv
ersivgamo",-on

SIGN. que priva de o impide las bodas
CIT.

5 ocurr.: ajmersigavmw/ Krovno" a{rph/ 7.226; numfidivou"

spinqh÷ra" ajmersigavmoio keraunou÷ 8.372; koufivzwn Krovno"
uJgro;" ajmersigavmou gevnun a{rph" 18.225; ajrcomevnh" d! ejnovhsen ajmersigavmou favo" !Hou÷" 34.100; P. dia; levktron ajmersigavmou basilh÷o" 3.123.
OTR. TRAD. robbing of wedlock (7 LSJ); unmanning (7), which
were to destroy his bride (8), emasculating (18), thief of love (34);
que priva de o impide las bodas (7, 8 DGE); qui empêche les
étreintes (7 Chuvin), qui détruira son mariage (8 Chuvin), castrateur (18 Gerbeau); castradora (7 Mant-Pink), que impediría el
matrimonio (8 Mant-Pink, del francés); con il falcetto nemico alle
nozze (c. 7), scintille nuziali di un fulmine letale alla sposa (c. 8),
l’umido Crono, levando il falcetto che rende sterili (c. 18) (Maletta); castradora (Hdez).

ajntivktupo",-on

SIGN. de resonante respuesta, que resuena en respuesta
CIT.

5

ocurr.:

o[rqion ejsmaravghse movqwn ajntivktupon hjcwv

14.352; sumfertoi÷" stomavtessi cevwn ajntivktupon hjcwv 17.228;
Bakceivwn stamavtwn ajivwn ajntivktupon hjcwv 18.203; brontaivoi"
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patavgoisi cevwn ajntivktupon hjcwv 28.196; P. !Ihsou÷" d! ajpavmeipto cevwn ajntivktupon ojmfhvn 8.104.
OTR. TRAD. - (LSJ); loud (14), defiant (17), echoing (18), noisy
(28) (Rouse); resonante (17, 18, P 8 DGE); qui imite le bruit des
combats (perif 14 Gerlaud), retentissante (17 id), perif (18 Gerbeau), aussi fort que (28 Vian); faceva risuonare forte e lontano
uno strepito simile al fragore della battaglia (c. 14), un’unica voce che riecheggia di bocca in bocca (c. 17), all’udire la voce divina echeggiante dalle labbra di Bacco (c. 18) (Maletta); que imitaba el fragor de la batalla (14), sonoro (17), altisonante (18)
(Hdez).

ajntw÷pi",-ido"

SIGN. que mira de frente
CIT.

2 ocurr.: Faevqwn ijsovmoiro" e[hn ajntwvpidi Mhvnh/ 6.76; P.

lao;" eujkrokavloio pevrhn ajntwvpido" a{lmh" 6.86.
OTR. TRAD. with the eyes front, facing, front parts, opposite,
full in the face (LSJ); opposite (6 Rouse); que mira de frente (6),
situado en frente de (P 6) (DGE); qui liu fait face (6 Chuvin); en
oposición a (Mant-Pink); il Sole [...] era a metà del cammino in
opposizione alla Luna (Maletta).

ajpeilhvteira,-a"

SIGN. amenazadora
CIT.

7 ocurr.: qhrofovnon rJodovphcun ajpeilhvteiran !Erwvtwn

períoca.30; mesavth/ de; Givga" brotoeidevi morfh/÷ / Zhno;" ajpeilhvteiran ajperroivbdhsen ijwhvn 2.257, 30.40, 37.306; mh; Kronivhn meta; dh÷rin ajpeilhvteiran !Oluvmpou 36.113; P. kai; oiJ
ajpeilhvteiran ajnhvruge lao;" ijwhvn 2.91; eij brotevh me divwken
ajpeilhvteira genevqlh 15.84.
OTR. TRAD. threatener, boaster fem.(LSJ); defying (p), threats
(con el sust. 2), menacing (30), which threatened (36), threatening (37) (Rouse); bedrohende (Peek); amenazadora (2, P 2, 15
DGE); contemptrice (períoca, Vian), menaces (con sust, 2, Vian),
id (id, 30, id), menaçantes (37 Frangoulis); amenazante (2 MantPink); [Nicea] dalle braccia di rosa, sterminatrice di fiere, sdegno-
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sa degli Amori (períoca.30), infine, dalla parte umana al centro
del corpo, il Gigante laciò contro Zeus il grido di minaccia (c. 2)
(Maletta); que desprecia (períoca, Hdez).

ajpeirovmoqo",-on

SIGN. inexperto en la lucha
CIT.

2 ocurr.: nivkhn farmakovessan ajpeiromovqou Dionuvsou

17.276; Bassarivda" kemavdessin ajpeiromovqoisin ejivskwn 20.
260.
OTR. TRAD. unused to toil (24, otra lectura Budé), unused to
battle, untried in war (20) (LSJ); no acostumbrado a la lucha (20
DGE); qui ne connaît point les combats (17 Gerlaud), incapables
de combattre (20 Vian); la vittoria stregata di Dioniso inesperto di
guerra (17), le Bassaridi gli parevano simili a cerbiatti inesperti di
guerra (20) (Maletta); bisoño en lides guerreras (17), inexperto
en el combate (20) (Hdez).

ajpeirwvdin,-ino"

SIGN. que no conoce los dolores del parto
CIT.

4 ocurr.: ajpeirwvdino" !Aqhvnh" 16.152, 27.110; nusso-

mevnh kevntroisin ajpeirwvdino" ajnavgkh" 48.798; P. ajnh;r ajlovceuto" ajpeirwvdino" ajnavssh" 19.145.
OTR. TRAD. knowing not the pains of child-birth (LSJ); no
birth-pangs for her (16.152), maiden (27.110), perifr (48.798)
(Rouse); que no conoce los dolores del parto (DGE); qui ignore
la maternité (Gerlaud y Vian); di Atena estranea alle doglie del
parto (16) (Maletta); que rehuye las bodas (Hdez).
COM. Este adj. está aplicado, lógicamente, a sendas vírgenes, es
decir, la diosa casta Atenea, la ninfa Aura (48) y la madre de Jesús, María (P.19.145).
Para su composición Nono se pudo haber inspirado en un
epigrama atribuído al poeta helenístico Antípatro de Sidón
(AP.6.10.2), en que se aplica a una virgen (parqenivh") el calificativo de ajpeirotovkou. Encontramos también otro precedente más
próximo en su morfología y cronología, ajpeirwvdino", en un autor
cristiano una generación anterior a Nono, Epiph.Panarion.
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1.299.25, 1.300.2, 1.300.11 referido a una serpiente (e[cidnan).
Por tanto, la originalidad de Nono en este caso es escasa, limitándose a cambiar el morfema de la flexión.

ajplekhv",-ev"

SIGN. no trenzado
CIT.

7 ocurr.: bovtrue" eiJlikovente" ejp! ajrgufevwn qevon w[mwn

/ ajplekeve" 10.183; ajplekeva" plokami÷da" 14.347, (gen.sing.)
15.76, (ac.pl.) 18.136, (nom.pl.) 351, 42.87, 48.117.
OTR. TRAD. unplaited (LSJ); loose (10, 48), unbound (14),
untwined (15), loosened (18.136), free (18.351), unbraided (42)
(Rouse); no trenzado (DGE); dénouées (Chrétien, Gerlaud), décoiffées (Gerbeau 18.136), folles (id. 18.351); no trenzados
(Mant-Pink); i riccioli sciolti delle chiome (10, 14), le chiome
sciolte (15), le libere chiome (18.136), i boccoli sciolti (18.351)
(Maletta); soltaba el nudo que ataba, -, sin trenzar (18 ambos)
(Hdez).

ajptoivhto",-on

SIGN. intrépido
CIT.

6 ocurr.: Aijako;" ajptoivhto" 22.355, 30.278; xivfo"

ajptoivhto"

23.63;

%Artemi" ajptoivhto"

48.511;

povrdalin

ajptoivhton 902; P. !Ihsou÷" ... ajptoivhto" 19.88.
OTR. TRAD. undaunted (LSJ); fearless (22, 48.902), undismayed (23), not affrighted (30), intrepid (48) (Rouse); intrépido
(DGE); intrépide (22, 30), sans trembler (23) (Vian); impavido
(22), intrepido (23) (Maletta); sin miedo (Hdez).
COM. Nuestro adj. es una variante clara de otro término anterior,
ajptovhto",-on, usado sobre todo en autores cristianos, como Basilio, Gregorio de Nisa, Eusebio, Cirilo, Evagrio, Teodoreto o Juliano. Incluso encontramos alguna ocurrencia en los Setenta (Jeremías.27.2.2) y en los Hechos de Tomás (10.16). También tenemos una forma adverbial en -w" anterior a Nono, en el epistológrafo Falaris (Epist.103.2).
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SIGN. 1 de ruedas de plata, 2 de reborde de plata
CIT.

5 ocurr.: 1 ajrgurovkuklo" ajphvnh 7.245, (ac.sing.) 18.10,

20.124, 36.358; 2 divfron ejruvxa" / ojmfalo;n ajrgurovkuklon 37.
480.
OTR. TRAD. silver-wheeled (LSJ); with silver wheels (7, 20,
36), silver-wheeled (18), with rounded silver boss (37) (Rouse);
aux roues d’argent (Chuvin 7, Vian 20), aux roues argentées
(Gerbeau 18), orné d’une bossette d’argent (37); con ruedas de
plata (Mant-Pink); con/dalle ruote d’argento (7, 20), dalle ruote
argentee (18) (Maletta); plateado, de argénteas ruedas (Hdez).
ajrtidavikto",-on

SIGN. recién desgarrado (lit)
CIT.

12 ocurr.: nevkun ajrtidavikton 15.394, 47.146, 168, 241,

(nom.sing.) 22.232, 368, 28.108, 113; ti" !Aqhnaivoio ... ajrtidavikto" 129; ejlath÷ra ... ajrtidavikton 163, 36.240; !Orsibovh
d! w[mwxe poluqrhvnwn ejpi; puvrgwn, / keivmenon ajrtidavikton ojduromevnh oarakoivthn 40.102.
OTR. TRAD. just slain (LSJ); newly slain, new slain (28.108,
163), just slain (28.113), just cut off (28.129), poor wretch (36),
perif (47.146), new mangled (47.168), lately dead (47.241); viele
eben erschlagene Tote (Peek); recién muerto (DGE); qui vient
d’expirer (Gerlaud), fraîchement tués (Vian 22, 28.113), -, sitôt
sectionné (129 Vian), sitôt tué (163 Vian), récemment tué (40 Simon), récemment mis en pièces tué (47 Fayant); appena trafitto
(15), uccisi da poco (22.232), uccisi (22.368) (Maletta); recién
muerto (15, 22.368), recién mutilado (22.232) (Hdez).

ajrtikovmisto",-on

SIGN. apenas criado
CIT.

3 ocurr.: brevfo" ajrtikovmiston [Dioniso] 9.53; nhvpion

ajrtikovmiston ejsaqrhvsa" Melikevrthn 10.68; pavi" ajrtikovmisto" [Faetonte] 38.167.
OTR. TRAD. newly nursed (LSJ); lately brought (9), who had
just been brought in (10), hardly grown up (38) (Rouse); eben
großgeworden (Peek); apenas criado (DGE); apporté si peu de
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temps auparavant, qu’on vient d’apporter (Chrétien), encore jeune (38 Simon); transportó de nuevo, recién puesto a dormir
(Mant-Pink); appena portato (9), da poco svezzato (10) (Maletta).

ajrtituvpo",-on

SIGN. recién construido, recién formado
CIT.

2 ocurr.: oJlkavsin ajrtituvpoi" ejpesuvrise pompo;" ajhvth"

39.11; P. smhvxa" d! ajrtituvpou trocoeideva kuvklon ojpwph÷" /
ejxapivnh" favo" e[sce 9.41.
OTR. TRAD. - (LSJ); against (Rouse); recién formado (DGE);
récemment construits (Simon).

ajrticovreuto",-on

SIGN. recién festejado con bailes
CIT.

7 ocurr.: numfivon ajrticovreuton oJmostovlon h{liki nuvmfh/

7.46, 24.193, (nom.sing) 26.268, 43.419; P. numfivon ajrticovreuton 2.49; ajrticovreuton eJorthvn 7.37, 11.232.
OTR. TRAD. recently celebrated in the dance (LSJ); lately wedded (7, 24), fresh from his own wedding dance (26), perif. (43)
(Rouse); eben mit Reigentänzen gefeiert (Peek); festejado con
bailes (DGE); au sortir des dances de son mariage (Chuvin), auquel elle vient d’être unie, - (Vian); recién llegado de la fiesta
(Mant-Pink); il giovane sposo appena unito alla sposa coetanea
nella danza d’amore (7), appena festeggiato (24) (Maletta); de
postrera danza nupcial (Hdez).

ajstorhv",-ev"

SIGN. no recubierto
CIT.

3 ocurr.: ajstoreva" yamavqoisin ejpetrevyanto cameuvna"

3.52, (dat.pl.) 4.324, (nom.pl) 16.93.
OTR. TRAD. without bedding (LSJ); without bedding (3), undecked (4), unstrown (16) (Rouse); que no está recubierto (DGE);
sans tapis (3), sans apprêts (4 Chuvin, 16 Gerlaud); desprovistos
de mantas (3), sin mantas (4) (Mant-Pink); senza necessità di
stuoie (3), improvvisato per via, sulla nuda terra (4), privi di coltri (16) (Maletta); - (Hdez).
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SIGN. que grita por sí mismo (lit), que suena o resuena por sí
mismo
CIT.

9 ocurr.: o[rganon aujtobovhton !Oluvmpion 1.432; kai;

e[mfrona Puvqio" a[xwn / kuvklon ejp! aujtobovhton ejqespise koilavdi fwnh÷/ 4.292; suvmbolon aujtobovhton ajkhruvktwn sevo levktrwn
8.309; Dio;" aujtobovhto" ajpaggevllousa loceivhn [Mistis, nodriza de Dioniso] 9.103; trivpo" aujtobovhto" [de Delfos] 13.133;
peuvkh ... aujtobovhto" 16.286; Fhvmh / a[ggelo" aujtobovhto" 47.2;
P. davktulon aujtobovhton [de Jesús] 4.130; e[rga ... aujtobovhta
[de Jesús] 5.143.
OTR. TRAD. self-sounding (LSJ); which plays by itself (1),
speaking of himself (2, 13), selfannouncing (8, 47), declared of itself (con v.; 9), self-sounding (16) (Rouse); von selbst tönend, von
selbst verkündend (Peek); que suena o resuena por sí mismo
(DGE); qui mugit de lui-même (1 Vian), doué de parole, que proclame à lui seul (4 Chuv y 13 Vian, y 8 Chuvin), spontané (9
Chrétien), doté de voix (16 Gerlaud), d’un cri spontané (47 Fayant); que suena por sí solo (1), que habla por sí mismo (4, 8), (Mant-Pink); cha da se stesso risuona (1), dotato di autonoma voce (4), spontaneo (8), annunciava da sé (9), emise voce (13), dotato di voce (16) (Maletta); resonó espontáneamente, - (Hdez).

aujtopovro",-on

SIGN. que marca su propio camino, que se mueve por sí mismo
CIT.

3 ocurr.: a{lmasin aujtopovroisin 1.308; lavrnako" aujto-

povroio katevgrafe duvsnifon u{dwr 6.370; pollavki d! aujtopovroio puro;" bhtavrmoni palmw÷/ 45.344.
OTR. TRAD. self-moving (LSJ); themselves (1), selfmoving (6),
moving about of itself (44) (Rouse); que se mueve por sí mismo, o
por azar, incontrolado (DGE); - (1 Vian), qui suit sa propre route
(6 Chuvin); espontáneo, que andaba por sí solo (Mant-Pink);
spontanea (1), da sola (Maletta).
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SIGN. 1 no quemado, 2 que no quema.
CIT.

6 ocurr.: ajpo; plokavmoio de; Bavkch" / ajflegevo" selavgi-

ze kat! aujcevno" aujtovmaton pu÷r 29.281, 43.357; sevla" ajflegevo" peribovsketai e[rno" ejlaivh" 40.475; ajflegeve" spinqh÷re"
ejcutlwvsanto keraunou÷ 45.100; ajflegeva" spinqh÷ra" ajpevptue
qevskelo" ai[glh 346; hJmitelh÷ ga;r / nhvpion eijsevti Bavkcon ejcutlwvsanto keraunoiv / ajflege;" a[sqma cevonte" ahdhlhvtw/ Dionuvsw/ 47.617.
OTR. TRAD. not burnt or burning (LSJ); which burnt her/him
not (29, 45, 47), consumes it not (40), burnt it not (43), that did
not burn (45.346) (Rouse); 1 nicht verbrennend (47), 2 nicht verbrannt (29, 40, 43) (Peek); no consumido por la llama (40), no
quemante (45) (DGE); sans la brûler (29 Vian, 47 Fayant), qui ne
flambe pas (40 Simon).
baqusmh÷rigx,-iggo"
igx,-iggo" SIGN. de espeso pelo
CIT.

4

ocurr.:

baqusmhvriggo" ajlhvmona bovtrun ejqeivrh"

devrketai [de Cadmo] 1.528; yauveske baqusmhvriggo" uJphvnh"
[de Astreo] 6.54, [de Ematión] 13.394, [de un indio] 15.136.
OTR. TRAD. thick-haired (LSJ); of thick hair (1), deepflowing
(6); long flowing (13), deepbristling (15) (Rouse); dichthaarig
(Peek); de larga o espesa pelambre (DGE); vagabonde (1 Vian),
fournie (6 Chuvin, 13 Vian), touffue (15 Gerlaud); espesa (MantPink); folta (1, 13), fluente (6), irsuta (15) (Maletta); espesa (13),
hirsuta (15) (Hdez).

baruvupno",-on

SIGN. de pesado sueño
CIT.

2 ocurr.: ejpistorevsa" de; konivh/ / parqenikh;n baruvupnon

eJtoimotavthn ajfrodivth/
ojpwvrhn

48.631;

/

Au[rh" uJpnalevh" gamivhn e[kleyen

eijpe; de; moi, baruvupne, suoktovne, parqevne,

nuvmfh [Aura] 765.
OTR. TRAD. sleeping heavily (LSJ); heavy with sleep, heavy
sleeper (Rouse); de pesado sueño (DGE).
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SIGN. de profundo dolor
CIT.

3 ocurr.: eijmi; teo;" genevth" baruwvduno" [el espíritu de

Icario] 47.163; ei\pen ojduromevnh baruwvduna kevntra loceivh"
[Aura] 48.808; P. w{rhn ga;r tromevei baruwvdinon 16.74.
OTR. TRAD. suffering or causing grievous pangs (LSJ); muchafflicted (47), heavy pangs (48) (Rouse); que sufre graves dolores
(47), gravemente doloroso (48, P16) (DGE); aux lourdes souffrances (Fayant).

boovglhno",-on

SIGN. de pupilas bovinas
CIT.

3 ocurr.: booglhvnwn blefavrwn sevla" [de Sémele] 7.260;

eij de; booglhvnwn faevwn eujfeggevi kuvklw/ / ojfqlmou;" ejlevlizen,
o{lh selavgize Selhvnh [de Ámpelo] 10.191; P. paido;" ijdw;n nevon
o[mma booglhvnoio proswvpou 9.124.
OTR. TRAD. ox-eyed (LSJ); as a cow’s eyes, as soft as a cow’s
eye (Rouse); de pupila grande como la de un buey (DGE); aux
larges pupilles (Chuvin), de grands yeux (G Chrétien); párpados
de buey, como ojos de buey (Mant-Pink); delle grandi pupille (7),
dei grandi occhi di toro (10) (Maletta).

booskovpo",-on

SIGN. que vigila bueyes
CIT.

3 ocurr.: %Argon, ajexikavkoio booskovpon uiJo;n !Arouvrh"

20.84; Zhno;" ojpipeuth÷ra booskovpon a[llon ejgeivrei", boukovlon
ajgruvpnoi" kecaragmevnon %Argon ojpwpai÷"

31.225;

ouj tevke

Pasifavh me booskovpo" 33.311.
OTR. TRAD. looking after oxen (LSJ); cowkeeper, bullgazer
(33) (Rouse); boyero (DGE); espion d’une vache, bouvier (20, 31
Vian); sorvegliatore di vacche (Maletta); guardián de los bueyes
(Hdez).

bradudinhv",-ev"

SIGN. de lento giro
CIT.

2 ocurr.: Sikelo;" qeravpwn bradudinevo" ejgguvqi divfrou

37.482; P. bradudinevi qumw/÷ / martirivh" a[gnampton ejdivzeto
meivzona peiqwv 20.108.
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OTR. TRAD. sloweddying or whirling (LSJ); slowrolling (Rouse); de ruedas lentas (37), de lento movimiento, tardo (P20)
(DGE); qui arrive lentement (Frangoulis).

galaxai÷o",-a,-on

SIGN. lechoso, lácteo
CIT.

5 ocurr.: galaxaivh/sin ejevrsai" 3.389, 35.317; Galaxaivhn

i[tun 6.338; galaxaivoisi rJeevqroi" 22.18; galaxaivw/ ... oJrkw/÷ 41.
126.
OTR. TRAD. milky, milk-white (LSJ); milky (3, 22, 35, 41), Milky Way (6) (Rouse); blanco como la leche, lechoso (DGE); de
lait, Voie Lactée (3 y 6 Chuvin), laiteuse (22 Vian); de leche, Vía
Láctea (Mant-Pink); la rugiada [...] per allatare (3), la Via Lattea
(6), flutti lattei (22) (Maletta); lácteos (Hdez).
COM. Cf. Galaxai÷o",-a,-on en el Apéndice del Lexicon II.
gnwtofovno",-on

SIGN. fratricida
CIT.

2 ocurr.: katoudaivh" de; macaivrh" / gnwtofovnw/ glwci÷ni

daiv>zeto karpo;" ajrouvrh" [los espartos matándose entre sí]
4.463; h[qele mou÷no" ejrivzein / Bavkcw/ gnwtofovnw/ 26.82.
OTR. TRAD. murderer of another’s brother (LSJ); brothermurdering, who slew his brother (Rouse); - (DGE); fratricide
(Chuvin), qui frappa sa famille (Vian); fratricida (Maletta); fratricida (Mant-Pink).

gumnovcroo",-on

SIGN. de piel desnuda
CIT.

2 ocurr.: o[gdoo" e[mfrona kuvknon a[gei gumnovcroi> Lhvdh/

7.124; Diovnuso" ijdw;n gumnovcroa kouvrhn [Nicea] 16.12.
OTR. TRAD. having the body naked (LSJ); naked, bareskin
(Rouse); - (DGE); au corps nu (Chuvin y Gerlaud); desnuda
(Mant-Pink); al corpo nudo (7), fanciulla [...] nuda (16) (Maletta);
de piel desnuda (Hdez).
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SIGN. 1 rojo como la sangre 2 sanguinario
CIT.

16 ocurr.: mesavtw/ de; dafoinhventi proswvpw/ /

ajndromevw/ gelovwn [Tifón] 1.425; to;n de; dafoinhventi tuvcwn ejcavraxen ojdovnti [de la dragona Dircea] 4.361; oiJ de;
dafoinhventi povqw/ mequvonte" !Enuou÷" / %Arei> bakceuvqhsan [de los espartos matándose entre sí] 457; hJ de;
dafoinhvento" ejfimeiv-rousa kudoimou÷ [Bacante] 14.355;
perizeuvxasa dafoinhventi calinw/÷ / glauka; dasustevrnwn
ejpemavstie nw÷ta leovntwn [Nicea] 15.184; dafoinhventi
katakteivnwn se sidhvrw/ [Baco burlandose de Orontes]
17.297; Savturoi de; dafoinhvessan ajphvnhn / pordalivwn
e[zeuxan ejpeigomevnw/ Dionuvsw/ 20.107; eJlkomevnw/ dev /
splavgcna dafoinhventi sunevstase qerma; sidhvrw/ [principalía de Eagro] 22.195; uJpobrucivoio de; luvqrou /
Nhiavde" louvsanto dafoinhventi rJeevqrw/ [del Hidaspes]
371; pevnte dafoinhvente" ejkovsmeon hJgemonh÷e" [de los
uatocetas] 26.100; dafoinhvento" ajrassomevnoio geneivou
/ ojxutevrwn ejlavseie poluvstucon o[gmon ojdovntwn [del pugilato] 37.518; dafoinhventi de; kissw/÷ / daivmona Pallhnai÷on ojrestia;" h[lase Bavkch 43.333; mnhsamevnh protevroio dafoinhvento" ojneivrou / pikra; proqespivzonto"
[sueño premonitorio de Ágave] 44.48; tau÷ron, ajosshth÷ra
dafoinhvento" ojneivrou [id.] 85; eJtevrh de; dafoinhventi
koruvmbw/ / eijropovkwn a[rrhkta dievtmage pwvea mhvlwn
[Bacante en éxtasis sangriento] 45.290; dafoinhvessan
ejlafrivzousa farevtrhn / wjmobvrwn tovceuen ojrivdroma
fu÷la leovntwn / qhrofovnoi" belevessin 48.254.
OTR. TRAD. (var.

dafoinov",(-hv),-ovn)

tawny,

blood-

reeking (LSJ); blood-red (1, 15), bloody (4, 14, 37,
44amb, 45), gory (4.457, 22amb), bloodstained (17), red
(20), bloodthirsty (26), blood-dripping (43), tawny (48)
(Rouse); blutgierig, blutdürstig (Peek); 1 rojo como la
sangre (15,20) -> inyectado en sangre (1), sangriento, ensangrentado (4, 37, 43, 22, 44), 2 sanguinario, sediento de
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sangre, causante de muerte (26, 14) (DGE); injecté de
sang (Vian), ensanglantés, sanguinaire (4 Chuvin y 17
Gerlaud 1º), sanglant (14, 15 Gerlaud 20, 22 Vian, 37
Frangoulis), écarlates du sang (22.371 Vian), avides de
carnage (26 Vian); ensangrentado, con roja sangre, sangriento (Mant-Pink); chiazzato di sangue (1), insanguinati
(4.361), sanguinario (4.457), cruento (14, 15, 20), fosco di
sangue (17), rosso di sangue (22) (Maletta); sangriento
(14, 22.371), ensangrentada, manchada de sangre, cruento, sanguinolento (Hdez).

dendrai÷o",-h,-on

SIGN. arbóreo
CIT.

2

ocurr.:

dendraivhn gonovessan ajnaptuvxasa loceivhn

12.57; dendraivhn de; dravkonte" ajnabluvzonte" ejevrshn / hJdu;
mevli procevousi [el árbol de la miel] 26.198.
OTR. TRAD. produced by trees (LSJ); tree-+sust (adj) (Rouse);
arbóreo (DGE); végétal(e) (Vian); arbórea (Mant-Pink); fecondo
di albero (Maletta).

didumovzugo",-on

SIGN. de doble yugo
CIT.

2 ocurr.: blefavroi" dokeveskon ijdei÷n didumovzugon u{dwr

[producto de la borrachera] 15.21; movron ejggu;" e[cw didumovzugon
34.240.
OTR. TRAD. with a pair of horses, twofold (LSJ); eine in einen
Brunnen geworfene Bakche (Peek); de doble yugo, doble (DGE);
géminées (Gerlaud); duplice acqua (Maletta); gemelas (Hdez).

didumovzux,-ugo"

SIGN. de doble yugo
CIT.

2 ocurr.: didumovzugi divfrw/ / e{zeto Dhriavdh" perimhvke-

to" 21.212; pukna; de; seiomevnh didumovzugi suvndromo" aujlw/÷ /
Pania;" ajkrotavtoio di! u{dato" e[plee su÷rigx 23.211.
OTR. TRAD.

with a pair of horses, twofold (LSJ); pair, double

(Rouse); de dos caballos, doble (DGE); double (Vian); dal dupli-
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ce tiro (21), al doppio flauto (23) (Maletta); de doble yugo, de doble tubo (Hdez).

didumovqroo",-on

SIGN. de doble voz o sonido
CIT.

6 ocurr.: $Uagni", o{" eij" kako;n h[rise Foivbw/ / trhto;n

ejpiqlivbwn didumovqroon aujlo;n !Aqhvnh" 10.234; ligufqovggwn
didumovqroo" aujlo;" !Erwvtwn 335; dovrpion aJmonivhn didumovqroo"
aujlo;" ajrasswn 12.148; ejpiqlivbwn didumovqroon aujlo;n !Aqhvnh"
17.70; sumplekevwn e[qliye mevlo" didumovqroon aujlw÷n 43.345;
P. aJmillhth÷ri de; law/÷ / dicqa; merizomevnw/ didumovqroo" e[bremen hjcwv 9.84.
OTR. TRAD. double-voiced (LSJ); double (10, 17), doublesounding (12), two (43) (Rouse); de doble sonido (10, 12, 17, 43),
que duplica el sonido, que resuena con doble voz (P9) (DGE);
double (10 Chrétien, 17 Gerlaud), aux voix jumelles (12 Vian); de
redoblante sonido, que duplica su son, doble (Mant-Pink); del
doppio flauto (10, 12, 17) (Maletta); de doble sonido (Hdez).

didumovktupo",-on

SIGN. de doble retumbo
CIT.

2 ocurr.: maivneto paptaivnwn didumovktupa kuvkla boeivh"

20.307; zaqevou polevmou didumovktupo" e[bremen hjcwv / ajmfotevroi" makavressin 36.12.
OTR. TRAD. double-sounding (LSJ); on both sides, double
(Rouse); 1 golpeados por ambos lados, que produce un redoble
(20), 2 que produce doble sonido, que duplica el sonido, que devuelve el sonido (36) (DGE); à coups redoublés (Vian); a colpi
ripetuti (Maletta); con doble percusión (Hdez).

divzugo",-on

SIGN. doble yugo (clavija, travesaño, hueso, etc).
CIT.

4 ocurr.: ajmfiplh÷gi boeivh/ / divzugon ejsmaravghse mevlo"

calkovkroto" hjcwv 15.55; parai>vxasa de; lovgch / ijcquvo" uJgropovroio katevgrafe divzugon oujrhvn / qhgalevh/ glwci÷ni 39.330; P.
eJspomevnwn ejreeivne sunwrivda divzugon ajndrw÷n 1.139; meta; divzugon h\mar eJoi÷" ajgovreue maqhtai÷" 11.25.
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OTR. TRAD. double-yoked, double (LSJ); double, forked (Rouse); doble (DGE); double (Gerlaud); duplice (Maletta); doble
(Hdez).
COM. Cf. divzux,-ugo", ac. pl. n. 26.221, 30.61.
divqroo",-on

SIGN. de doble sonido
CIT.

5 ocurr.: hJdumelh÷ de; / a[llw/ divqroon aujlo;n ojpavssate

1.40; hjiqevou de; / divqroon aujlo;n a[eqlon ejkouvfise terpomevnh
ceivr 10.379; divqroon aJmonivhn ejmelivzeto Mugdovno" aujlou÷ 15.
59; divqroon aJbro;" $Uagni" ejutrhvtou mevlo" aujlou÷ 41.374; divqroon aJmonivhn ejpidhvmio" i[ace Bavkch 47.26.
OTR. TRAD. redoubled (LSJ); double-sounding, double (10, 15,
41, 47) (Rouse); de doble sonido (1, 10), doble (del sonido) (15,
41) (DGE); double (1 Vian, 10 Chrétien, 15 Gerlaud, 47 Fayant);
doble, de doble sonido (10) (Mant-Pink); doppio flauto (1, 10, 15)
(Maletta); dual (Hdez).

divktupo",-on

SIGN. de dos retumbos, de doble sonido
CIT.

5 ocurr.: ejrismaravgou de; boeivh" / tuptomevnh" eJlikhdo;n

aJmillhth÷ri sidhvrw/ / divktupo" aujlo;" e[melpe 3.66; ajnaivneto
divktupon hjcwv 10.225; cersi;n ajmoibaivh/sin ajravsseto divktupo"
hjcwv 27.226; oi|a de; rJovprw/ / divktupon aJmonivhn krotevwn eJterovzugi calkw/÷ 46.121; tuvmpana d! ejplatavghsen, ajrassomevnoio
de; calkou÷ / divktupo" e[breme dou÷po" 47.735.
OTR. TRAD. double-sounding (LSJ); double (3, 27, 46, 47),
doubled (10) (Rouse); doble, de sonido doble (DGE); double
(Chuvin, Chrétien), redoublés (Vian), perif (Fayant); doble
(Mant-Pink); doppio flauto (3), l’alterno ritmo del suono (10)
(Maletta).

dissotovko"-on

SIGN. que ha parido dos veces
CIT.

2 ocurr.: oJmognhvtw/ de; genevqlh/ / kalliguh;" !Aqavmanto"

ajevxeto suvggamo" !Inwv, / mhvthr dissotovko" 5.199; lipw;n
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a[mnhston ajkhruvktou povqon !Inou÷" / dissotovkou Nefevlh" protevrh" meta; devmnia nuvmfh" 9.304.
OTR. TRAD. bearing-twice (LSJ); twice-born (1, 41), who bore
him two children (5), had given him two children (9) (Rouse); die
zweimal geborenhat (Peek); que ha parido dos veces (5, 9)
(DGE); deux-fois né (1 Vian), deux fois mère (Chuvin), qui lui
avait donné deux enfants (Chrétien); dos veces nacido, perif, que
le había dado dos hijos (Mant-Pink); ed ebbe due figli (5), madre
di due figli (Maletta).
COM. No hay que confundir el paroxítono dissotovko" con el
proparoxítono dissovtoko", también con dos ocurrencias en las
D., Bavkcou dissotovkoio 1.4, ejpassutevrou" de; diwvkwn / dissotovkou" uiJh÷a" ajnhvrugen e[gkuo" aujchvn 41.75, aplicados respectivamente a Dioniso, engendrado por Sémele y cosido al muslo de
Zeus para completar su gestación, y a los hijos Olímpicos de Rea,
vomitados por Crono, por eso en ambos casos, son «dos veces nacidos». La posición del acento es clave, pues marca cuál de los
dos elementos es el principal en la significación del compuesto.
Sin embargo, por las leyes de la acentuación, en las ocurrencias
nonianas serían indistinguibles uno del otro en cuanto al acento.
De ahí que el contexto y el sustantivo al que se aplican constituyen el índice decisivo que determina de cuál de los dos adjs. se
trata. En las ocurrencias de nuestro hapax, el adj. se aplica a Ino y
a Néfele, las dos esposas de Atamante, al que dan dos hijos cada
una. Uno de las dos parejas de hijos respectivamente acaba trágicamente: Hele, que muere al caer del Carnero volador del Vellocino de Oro al mar que luego toma su nombre (Helesponto),
cuando huye con su hermano Frixo de Ino, segunda esposa de su
padre y que trataba de matarlos para asegurar la herencia de sus
propios hijos; Learco, asesinado por un Atamante enloquecido,
mientras que su hermano Melicertes corrió mejor suerte, pues su
madre Ino llegó a tiempo para sacarlo del caldero al que le había
arrojado Atamante, que persigue a la madre y el niño hasta que
ésta, desesperada, se arroja al mar invocando a Posidón, que los

MENU

SALIR

Lexicon II: Hapax no absolutos

195

acoje y los convierte en dioses bajo los nombres de Leucótea y
Palemón.

dissofuhv",-ev"

SIGN. de doble forma
CIT.

3 ocurr.: palavmhn navrqhki gevrwn Silhno;" ejreivsa" /

dissofuh;" kekovrusto kerasfovro" uiJo;" !Arouvrh" 14.97; dissofuh÷ Trivtwno" oJmovzuga kuvklon ajkavnqh" 43.114; naeth÷ra
pedoskafevo" laburivnqou / dissofuh÷ foivnixen oJmovzugon ajnevra
tauvrw/ 47.434.
OTR. TRAD. of double nature (LSJ); with twiform shape, two
natures, perif (Rouse); von doppelter Natur (Peek); de naturaleza
doble (DGE); à la double nature (Gerlaud), hybride (mi-homme
mi-taureau) (Fayant); di duplice natura (14) (Maletta); de doble
naturaleza (Hdez).

dolofravdmwn,-on

SIGN. de astutos engaños
CIT.

2 ocurr.: kerdalevw/ zwsth÷ri, dolofravdmwn !Afrosivth

4.68, 32.1.
OTR. TRAD. wily-minded (LSJ); tricky-minded, mistress of wiles
(Rouse); rusée (Chuvin y Vian); astuta (Mant-Pink); astuta (Maletta).

doriqrashv",-ev"

SIGN. osado con la lanza
CIT.

9 ocurr.: gambre; doriqrasevo" menedhvie Dhriadh÷o" 17.

100;

a[llo" e[cwn mivmhma doriqrasevo" Lukoovrgou

21.164;

w{plisan aijovla fu÷la doriqrasevwn !Aracwtw÷n 26.148; eijmi;
doriqrasevo" stratih÷" provmo" [Deríades] 27.54; frikta; doriqrasevwn ejdaiv>zeto fu÷la Salaggw÷n 30.312; stratih;n ajleveine
doriqrasevwn Korubavntwn 32.270; ajnti; doriqrasevo" qalamhpovlo" e[pleto Morreuv" 35.174; Dhriavdh/ memevlhto doriqrasevwn plevon !Indw÷n 36.283; kouvrh Dhriavdao doriqrasevo" basilh÷o" 40.156.
OTR. TRAD. bold in war (LSJ); spear-bold, spearproud (26),
bold warrior (35), bold spearmen (36) (Rouse); hardi piquier
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(Gerlaud 17, Vian 26, 27, 30, 32), à la pique téméraire (Vian 21),
à la lance hardie (Simon 40); temerario (17), di lancia audace
(21) (Maletta); de osada lanza (Hdez).
drakontobovto",-on SIGN. sustentador de dragones
CIT.

6 ocurr.: povda" ejsthvrixe drakontobovtw/ para; Divrkh/ 4.

356, 5.4; movgi" i[cvo" e[kamye drakontobovtw/ para; lovcmh/ / a[sceta paifavssousa 9.252, 25.485; par! !Illurikoi÷o drakontobovtou stovma povntou 44.116; aJbra; drakontobovtoio parevstice navmata Divrkh" 46.142.
OTR. TRAD. feedind dragons (LSJ); dragonbreeding, dragonvittling (25), snakebreeding (44), dragonfeeding (46) (Rouse); qui
norruit un dragon, nourrice du dragon (Chuvin), repaire du dragon (Chrétien 9, Vian 25); que alimenta a un dragón, que cría
dragones, donde habitan dragones (Mant-Pink); nutrice del drago (4, 5), abitato dal drago (9) (Maletta).
drakontokovmo",-on SIGN. de serpentina cabellera
CIT.

8 ocurr.: frikta; drakontokovmwn ejdaiv>zeto fu÷la Gigavn-

twn 1.18, 25.87; frikto;n e[cwn mivmhma drakontokovmoio Luaivou
11.59; qeinovmenai mavstigi drakontokovmoio Megaivrh" 21.108;
frikta; drakontokovmwn ojfiwvdea desma; komavwn [de la Hidra de
Lerna] 25.221; drakontokovmw/ de; qeaivnh/ / sardovnion gelovwsa
kathfeva rJhvxato fwnhvn [Megera, a la que habla Hera] 31.81;
oiJ me;n ajmitrvwtoio diaiv>ssonte" ejqeivrh", / oiJ de; drakontokovmoio di! ijxuvo" [de la Bacante Calcomedea] 35.221; foivnion
o[mma tivtaine drakontokovmoio Medouvsh" 47.552.
OTR. TRAD. with snaky locks (LSJ); serpent-haired, wreath of
snakes, dragon hair, snakehaired, -, snakyhaired, snakeprotected,
snakehair (Rouse); 1 schlangenhaarig (1, 11, 21, 25.87, 31, 47), 2
schlangengeschmückt, von einer schlange Umwunden (25.221,
35) (Peek); à la chevelure serpentine, à la chevelure parée de
serpents (11, 25.221), aux cheveux de serpents (21, 31), à la chevelure de serpents (Vian 25.87, Fayant 47); de cabelleras de dra-
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gón, dracontino (Mant-Pink); dalle chiome serpigne (1), anguicrinito (11), dalle chiome di serpi (21) (Maletta); de serpentina
cabellera (Hdez).

dushlavkato",-on

SIGN. de funesta urdimbre
CIT.

2 ocurr.: rJayavmeno" Tufw÷ni dushlakavtou livna Moivrh"

1.367; sigalevh" lavlon ei|ma dushlavkatou Filomhvlh" 4.321.
OTR. TRAD. spinner of ill (LSJ); perif, woespinner (Rouse); unglück spinnend (Peek); perif (Vian), fileuse de ses malheurs
(Chuvin); perif, - (Mant-Pink); funesta (1), filatrice delle proprie
sventure (4) (Maletta).

duvsnifo",-on

SIGN. de funesta nieve
CIT.

5 ocurr.: ajersilovfoio de; Tauvrou / duvsnifon ajmfi; tevnon-

ta Kivlix Kilivkessin anavssei 2.685; kuklavdo" a[ntuga gaivh" /
ceuvmati lusshventi katevkrufe duvsnifon u{dwr 3.210; lavrnako"
aujtopovroio katevgrafe duvsnifon u{dwr 6.370; ojye; de; duvsnifon
oi\dma kai; uJdatovessan ajnavgkhn / Zeu;" u{pato" 13.533; naivwn
ajsterovento" uJpo; sfura; duvsnifa Tauvrou 40.288.
OTR. TRAD. snowed upon (2), chilly, wintry (3, 13) (LSJ); snowy, tempestuous, stormy (6, 13), snowburdened (Rouse); neigeuses (Vian 2, -eux Simon 40), de terribles bourrasques, que fouettent les bourrasques (Chuvin), funeste (Vian); de fuertes tempestades, de las tormentas, tempestuosas (Mant-Pink); nevosi (2), a
furia (3), impetuosi (6), gelidi (13) (Maletta); de nieve (Hdez).

ejgrevmoqo",on

SIGN. que suscita el combate (proparoxítona)
CIT.

18 ocurr.: ejgremovqwn dev / su;n dori;, su;n xifevessin ejpei-

gomevnwn naethvrwn [atenienses] 13.195; par! ejgremovqwn stivca
Ludw÷n 511; ejgremovqw/ favto fwnh/÷ [de Eris a Dioniso] 20.43;
ejgremovqou" Diovnuso" eJou;" ajpeseivsato quvrsou" 291; strato;"
ejgremovqwn prulevwn ajkavtoio cativzwn 23.147; a[lloi d! ejgremovqoisin ejfwmivlhsan ojneivroi" 24.335; ejgremovqoi" ajnevmoisin
%Arh" kolpwvsato nauvth" 25.50; ejgremovqwn !Arihnw÷n 26.165;
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ejgremovqwn merovpwn strato;" 215; ejgremovqw/ d! eu{donte" ejfwmivlhsan ojneivrw/ 377; ejgremovqou d! h[mhse Pulaievo" ajnqerew÷na
30.136; ejgremovqou" !Aracwvta" 310; ejgremovqoisi machtai÷" /
qugatevrwn e[zeuxen ajdwrodovkou" uJmenaivou" 34.175; !Orsibovh
de; fanei÷sa su;n ejgremovqw/ parakoivth/ [Orsíboa, esposa de Morreo] 35.88; ejgremovqoio di! a[steo" e[bremen a[rh" 98; ejgremovqwn ejtevwn polukampevi nuvssh/ 36.397; ejgremovqou de; labw;n
presbhvia nivkh" 37.775; ejgremovqou" o{ti nh÷a" %Aray tornwvsato tevktwn 39.17.
OTR. TRAD. stirring strife (LSJ); to make the fray (13), dinraising (511), brawlinciting (20.43), battlestirring (20.291, 26, 35,
36, 37), doughty (23), soldier’s (24), battle-rousing (25, 39),
broilbreeder (30.136), strife-stirring (30.310), stirring (34) (Rouse); avides de combats (13), belliqueux (511, 23, 25, 26.165, 30),
por susciter la guerre (20), prêts au combat (291) où s’éveillent
des combats (24, 25.377), ardente au combat (26.215)(Vian), au
combat (Frangoulis 37), qui éveillent le combat (Simon 39); pronti alla mischia (13.195), impetuosi (13.511), che destavano guerra (20.41), evocatori di lotta (20.291), ardenti (23), evocatori di
mischie (24) (Maletta); enfervorecido a la lucha, combativo, indignada, de combate, belicosa, perif (24) (Hdez).
COM. 35.98 hexámetro claramente acentual.
eJlinofovro",-on

SIGN. que lleva viñosos sarmientos
CIT.

2 ocurr.: eJlinofovrw/ de; koruvmbw/ 16.278; eJlinofovrou

Dionuvsou 17.333.
OTR. TRAD. bearing vine-tendrils (LSJ); crinkling (sel-),
ajpeiromovqou (Rouse); les sarments (de ses ramures), portesarments (Gerlaud); dei suoi rami (16), adorno di tralci (17) (Maletta); medrada, bisoño en lides de guerra (ajpeiromovqou) (Hdez).

ejriptoivhto",-on

SIGN. 1 terrorífico, 2 muy asustado
CIT.

11 ocurr.: 1 gambro;" ejriptoivhto" ejmaivneto Dhria-

dh÷o" [Orontes] 17.198; a[llo" ejriptoivhto" ajkontivzwn stivca"
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!Indw÷n 28.13; kraipno;" ejriptoivhto" ajkovntize Dhriadh÷o" [Clitio] 67; Dei÷mo" ejriptoivhto" 29.367; ai[ ken ejlavssh/" / luvssan
ejriptoivhton iJmassomevnou Dionuvsou 35.299; to;n me;n ejriptoivhto" ajdelfeo;" a[mfepen %Alkwn 37.504;

2 a[llo" ejriptoivhto"

ojlisqhrw÷n ajpo; nwvtwn 28.168; tarbalevh de; / a[rkto" ejriptoivhto" ejkeuvqeto fwlavdi pevtrh/ 32.136; ejriptoivhto" ejcavzeto pw÷lo" ajlhvth" 36.237; oiJ ejriptoivhton uJpo; stovma mu÷qo" ajlhvth"
42.150; ejriptoivhto" ajpwsamevnh ptero;n $Upnou [Ágave] 44.
81.
OTR. TRAD. much scared (LSJ); raging, furiously, raging wildly, in terror, furious, scared, distracting, -, full of excitement,
trembling, trembling with terror (Rouse); 1 aufgescheucht, scheugeworden (pferde), erschreckt (28.168, 32.136, 36.237, 44.81), 2
erregt (17.198, 28.13, 67, 37.504, 42.150), 3 in schrecken setzend,
schrecklich (29.367, 35.299) (Peek); terrifiant (Gerlaud), furieusement, semant l’épouvante, dans sa panique, qui sème la déroute, dans son épouvante (Vian), plein d’inquiétude (Frangoulis 37);
terribile (Maletta); bravo (Hdez).

ejrifleghv",-ev"

SIGN. muy inflamable, muy resplandeciente
CIT.

3 ocurr.: ejriflegevo" de; koruvmbou / aujtogovnw/ spinqh÷ri

loceuveto douravteon pu÷r 23.257; oujranivou gavr / qugatevro"
Faevqonto" ejriflegevo" sevo pavppou 26.33; o{sson ejpi; cqovna
pa÷san ejriflegevwn ajpo; laimw÷n 38.419.
OTR. TRAD. much-flaming (LSJ); combustible, blazing, flaming
(Rouse); inflammable, au feu éblouissant (Vian); rovente (23)
(Maletta); perif. (Hdez).

ejrivfloisbo",-on

SIGN. muy estruendoso
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2 ocurr.: ejrifloivsboio de; kovlpou / krounoi÷" pleiotev-

roisin ejmukhvsanto caravdrai 6.251; wJ" de; movqou tevlo" h\en
ejrifloivsbou te kudoimou÷ 39.295.
OTR. TRAD. - (LSJ); loudsplashing, loudblustering (Rouse);
stark brausend (Peek); en tumulte (Chuvin), retensissante (Simon); tonante (Mant-Pink); schiumante (Maletta).

eJterovqroo",-on

SIGN. de diferente voz
CIT.

10 ocurr.: boh; d! eJterovqroo" a[strwn / ajmfilafh;"

pefovrhto 2.172; ginwvskousin ejmh;n eJterovqroon hjcwv [Acteón
metamorfoseado en cervato] 5.365; nooplavgktoio de; nuvmfh" /
oijmwgh;n ajivwn eJterovqroon e[treme poimhvn [de Ino enloquecida]
9.256; pevmpen ajshmavntwn ejpevwn eJterovqroon hjcwv [Atamante
loco] 10.31; oiJ ej" uJsmivnhn eJterovqroo" e{speto geivtwn / lao;"
ejukrhvdemnon !Eristobavreian ejavssa" 26.337; mh sfin ejpaiv>xeie cevwn eJterovqroon hjcwv [locura de Dioniso] 32.149; lao;n
ajollivzwn eJterovqroon h[ie kh÷rux 36.426; mavrtu" ajlhqeivh" eJterovqroa neivkea luvsh/ 37.240; h[n d! e[ri" ajmfotevrwn eJterovqroo"
445; ajmfotevroi" de; / plhvktroi" kai; stomavtessi cevwn eJterovqroon hjcwv 42.255.
OTR. TRAD. speaking different tongues (36), sounding different
from before (9), of twofold sounds (42); in many tongues, so
strange, in a language he did not know, strange outlandish, of different speech, outlandish, in their different languages, differences,
in confusion, varied (Rouse); 1 verschiedene Sprachen redend,
auf verschiedene Weise tönend (2.172, 26.337, 36.426, 42.255), 2
sich gegensätzlich, äußernd (37.240, 445), 3 anders als sonnst,
verandert, fremdartig klingend (5.365, 9.256, 10.31, 32.149)
(Peek); -, au timbre alteré (Chuvin 5), altérée, de mots incohérents (Chrétien 9, 10), parlant una langue différente, incohérents
(Vian 26, 32), qui les opposeront, d’un avis différent (Frangoulis
37); -, de extraño sonido, de extraña lengua, de incomprensibles
palabras (Mant-Pink); il grido di guerra, il fragore (2), che suona
diversa (5), inumano (9), di suoni senza senso (10) (Maletta).
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COM. En Hesiquio lo encontramos contraído en eJterovqroun.
euj
eujkrovkalo",-on

SIGN. de buenos guijarros
CIT.

7 ocurr.: Sidovnioi plwth÷re" ejukrokavlwn ajpo; levktrwn /

ajktaivh" meqevhkan aJlivktupa nw÷ta cameuvnh" 3.80; ejn yamavqoi" paivzonte" ejukrokavlou potamoi÷o 10.331; nwqro;" ejukrokavlw/ potamhivdi keivmeno" o[cqh/ 15.95; eJzomevnw/ para; cei÷lo"
ejukrokavlou potamoi÷o 16.4; ajll! o{te dh; povron i|xon ejukrokavlou
potamoi÷o / Bavkcou pezo;" o{milo" 22.1; P. lao;" ejukrokavloio
pevrhn ajntwvpido" a{lmh" / iJstavmeno" skopivazen 6.86; Cristo;"
ejukrokavloisi par! hj/ovsin i{stato povntou 21.20.
OTR. TRAD. pebbly (LSJ); pebbly (3, 10, 16, 22), gravelly (15)
(Rouse); de galets (Chuvin 3, Gerlaud 16, Vian 22), aux riches
galets (Chrétien), galets (Gerlaud 15); de arena, arenoso (MantPink); di ghiaia sottile (3), ricco di ghiaia (10), sassosa (15, 16),
ciottoloso (22) (Maletta); pedregosa, arenoso, muy pedregoso
(Hdez).

eujovrphx,-hko"

SIGN. de hermosas ramas
CIT.

3

ocurr.:

qeo;" eujovrphko" ejfhvmeno" a[ntigi divfrou

[Dioniso] 14.269; !Ambrosivhn ajkavmanti korussomevnhn Lukoovrgw/ / movqon ejuovrphka kai; ajmpelovessan ejnuvw 21.298; polloi÷"
d! e{lko" o[passe poluvtropon e[gcei> tuvptwn / hje; futw÷n eJlivkessin h[ eujovrphki koruvmbw/ 30.300.
OTR. TRAD. with fine branches (LSJ); leaf-entwined, of the
twigs, clustered branches (metatesis koruvmbwë) (Rouse); orné de
rameaux (Gerlaud), perif, feuillu (Vian); adorno di rami (14), sua
lotta con i tralci, della vigna bellicosa (21) (Maletta); de hermosas
ramas, de hermosos racimos (Hdez).

ejuvrrapi",-ido"

SIGN. de hermosa vara
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2 ocurr.: w{" eijpw;n ej" %Olumpon ejuvrrapi" h[ien @Ermh÷"

4.1, 36.11.
OTR. TRAD. with beautiful staff (LSJ); finerod, rod in hand
(Rouse); au beau caducée (Chuvin); el del hermoso caduceo
(Mant-Pink); dal bel caduceo (Maletta).
eujruav
ruavlw",-wo"

SIGN. de vastas eras
CIT.

6 ocurr.: mavrmaron eujruavlwo" ejuvtrocon ou\ron ajrouvrh"

4.409; cqiza; me;n eujruavlwo" ejmh÷" upo; neuvmati Dhou÷" 7.82;
$Ulhn, / skutotovmou Tucivoio tanuknhvmida tiqhvnhn, / kai; pevdon
eujruavlw 13.68; a[sporon eujruavlwo" ajphvlasa" aujcmo;n ajrouvrh"
39.139; P. ou[pw d! eujruavlwo" a[nax ejpebhvsato kwvmh" 11.106;
cwvrh" d! eujruavlwo" ejrhmavda pevzan ejavsa" 12.1.
OTR. TRAD. with wide threshing-floor, broad (LSJ); broad, of
wide threshing-floors (7, 13, 39) (Rouse); mit breiten Tennen, über breiten Tennen gebietend (Peek); qui bornait les vastes
champs, des vastes champs (Chuvin), vaste (Vian); vasto (4), delle vaste aie (7), spaziosa (13) (Maletta).
COM. Nuestro adj. es una variante de eujruvalo",-on, otro adj. de
creación tardía y que podemos encontrar en Opiano (H.1.62). La
originalidad de Nono es, pues, mínima.

eujrutenhv",-ev"

SIGN. de vasta extensión
CIT.

4 ocurr.: puknoi÷" / e[rnesi pantoivoisin ejmitrwvqh rJavci"

u{lh" / eujrutenhv" 21.328; uJfainomevnoio de; pevplou / eujrutenh;"
wjgkou÷to pevlwr mivto" 24.257; P. daidalevwn zwsqei÷sa livqwn
uJyavntigi mivtrh/ / eujrutenh;" ajsavminqo" 5.6; eujrutenh;" de; /
eij mh poulumevlaqro" ejmh; pevle pandovko" aujlhv 14.5.
OTR. TRAD. wide-extended (LSJ); wide mass of, perif (Rouse);
vaste, gros (Vian); estesa (21), spesso (24), (Maletta); frondoso,
descomunal (Hdez).

eju>smh÷rigx,-iggo"

SIGN. de hermosa melena

MENU

SALIR

Lexicon II: Hapax no absolutos
CIT.

203

2 ocurr.: ejusmhvriggo" ejgivneto numfivo" !Hou÷" 11.388;

grapto;n ejusmhvriggo" e[cwn i[ndalma Medouvsh" 32.169.
OTR. TRAD. with beautiful tresses (LSJ); fairtress, with bush of
hair (Rouse); schönhaarig (Peek); bouclée (Vian); de bella cabellera (Mant-Pink); dai fini capelli (Maletta).

eju>yhvfi",-ido"

SIGN. de buenos o hermosos guijarros
CIT.

3 ocurr.: o[lbon ejuyhvfida metalleuvwn potamoi÷o 10.163;

Ki÷myon ejuyhvfida kai; ojfruovessan !Itwvnhn 13.465; poluscidevwn de; metavllwn / faidro;n ejuyhvfidi pevdon poikivlleto tevcnh/
18.84.
OTR. TRAD. with many pebbles, shingly (LSJ); good nuggets,
pebbly, tessellated (Rouse); de galets (Chrétien), où abondent les
galets (Vian), perif (Gerbeau); pedregosa (Mant-Pinkler); la
ghiaia preziosa (10), sassosa (13), musiva (18) (Maletta); pedregosa, de intrincadas teselas (Hdez).

ejcidnokovmo",-on

SIGN. de serpentina cabellera
CIT.

6 ocurr.: skieroi÷" plokavmoisin ejcidnokovmwn kefalavwn

/ ajcluvi fevggo" e[hn kekerasmevnon [Tifón] 1.173; xunwvsa"
gevra" i\son ejcidnokovmw/ para; Divrkh/ 8.239; i[cnia licmwvonte"
ejcidnokovmou Dionuvsou 22.30; plokavmou" ejnovhsa" ejcidnokovmoio Medouvsh" 30.267; tuptomevnwn de; Givganto" ejcidnokovmwn
kefalavwn 48.49; bovstruca deimaivnonte" ejcidnokovmou Dionuvsou 55.
OTR. TRAD. snaky-haired (LSJ); serpenthair, snakecherishing,
snake-hair, viperhair, viper tresses, viper-enwreathed (Rouse); 1
mit schlangenhaaren (1.173, 22.30, 30.267, 48.49, 55), 2 schlangen nährend (8.239) (Peek); à la chevelure vipérine (Vian 1, 22),
nourricière d’un dragon (Chuvin), aux cheveux de vipère (Vian
30); de serpiente, de cabellos de serpiente (Mant-Pinkler); delle
sue chiome viperee (1, 22), dimora del drago (8) (Maletta); de
serpentina cabellera (Hdez).
zwqalphv",-ev"

SIGN. que calienta la vida
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2 ocurr.: droserh;n para; nuvssan, o{ph/ zwqalpevi laimw/÷ /

hjnemoven muvkhma bove" pevmpousi Selhvnh" 1.454; qh÷lun ejmaiwvsanto tovkon zwqalpeve" *Wrai 16.397.
OTR. TRAD. warming/cheering life (LSJ); life-warming (Rouse); à la vivifiante tiédeur (Vian), vivifiantes (Gerlaud); caliente
(Mant-Pinkler); calde fauci datrici di vita (1), nutrici di vita (16)
(Maletta); que calientan la vida (Hdez).

hJdumanhv",-ev"

SIGN. de dulce locura
CIT.

5

ocurr.:

hJdumanh÷ spinqh÷ra dedegmevno" hjqavdi qumw/÷

[Zeus enamorado de Sémele] 7.269; ejn de; rJeevqroi" / nhcomevnhn
Diovnuso" ijdw;n gumnovcroa kouvrhn / hJdumanh÷ puroventi novon dedovnhto belevmnw/ [Nicea] 16.13; hJdumanh;" ajsivdhro" oJmovzugi
phvcei> mavrya" / e[mfrona nekro;n a[naudon [Sileno] 17.25; mimhloi÷" de; povdessin e{lix wjrchvsato Penqeu;" / hJdumanhv" 46.117;
hJdumanh;" ajlavlaze cevwn a[graulon ajoidhvn [un campesino ateniense] 47.105.
OTR. TRAD. full of sweet frenzy (LSJ); sweet maddening, with
sweet madness, happy-mad, full of sweet madness, in sweet madness (Rouse); von süßem Wahnsinn erfüllt, mit süßem Wahnsinn
erfüllend (Peek); d’une douce folie (Chuvin), un doux délire, pris
de une douce folie (Gerlaud); frappé d’une exquise folie (Fayant
47); dulce (fulgor) que enloquece (Mant-Pinkler); di dolce passione (7), nel dolce delirio (16), a dolce follia (17) (Maletta); dulce locura, de dulce extravío (Hdez).

hjnemovfoito",-on

SIGN. 1 que erra por los vientos, 2 llevado por los vientos
CIT.

9 ocurr.: 1 bronth;n d! hjnemovfoiton ejdivzeto foitavdi

luvssh/ 2.24; mevlo" hjnemovfoiton ojressauvlwn uJmenaivwn 16.287;
Silhnou÷ lasivoio fativzetai ajgkuvlon u{dwr, / kai; ktuvpon hjnemovfoiton ejreuvgetai 19.326; o{tti me feuvgei / parqevno" hjnemovfoito" [Aura] 48.490; 2 yuch; d! hjnemovfoito" ajnaiv>xasa
nomh÷o"

16.292,

22.201;

yuch;n hjnemovfoiton !Arestorivdao

geraivrwn 37.85; yuch; d! hjnemovfoito" ajpofqimevnh" !Ariavdnh"
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48.530; P. !Ihsou÷" / koivrano" hjnemovfoito" ajmavrturon oi\mon
ajmeivbwn 20.105.
OTR. TRAD. walking on the wind (LSJ); wind-coursing, passing
on the winds (16), wandering on the wind, flew off on the wind,
carried on the wind, swift as the wind, borne on the wind (Rouse);
qu’emporte(nt) le(s) vent(s) (Vian, Gerlaud 16.287), emportée par
les vents (Gerlaud 16.292, Frangoulis 37), à tous les vents (Gerbeau), vole au gré des vents (Vian); productor de vientos (MantPinkler); rapido come vento (2), portato dal vento (16), nel vento
(19), involandosi con il vento (22) (Maletta); llevada por las brisas, lanzándose a través del Éter, en los vientos, lanzóse errabunda por los aires (Hdez).

qalassomovqo",-on

SIGN. que lucha contra el mar
CIT.

4 ocurr.: nh÷a" ejtecnhvsanto qalassomovqw/ Dionuvsw/ 36.

421; aijqusswn palavma" ejpenhvceto kuvmata tevmnwn / cersi;
qalassomovqoisin [soldado dionisíaco] 39.370; feuvgwn uJgro;n
%Arha qalassomovqou Dionuvsou 407; fuvlopin eirovwsa qalassomovqou Dionuvsou 43.359.
OTR. TRAD. fighting with the sea (LSJ); seafaring, seabattling
(39.370, 43), seafighting; en lutte contre le mer, le guerrier de la
mer (Simon 39).

qalassotovko",-on

SIGN. 1 que engendra en el mar 2 engendrado por el mar
CIT.

2 ocurr.: 1 ijsofue;" mivmhma qalassotovkoio loceivh" 26.

278; 2 @Alimhvdh" / ceiri; lavbwn prhw÷na qalassotovkoio kolwvnh" / rJi÷yen 39.341.
OTR. TRAD. sea-born (LSJ); seaborn (Rouse); marine (Vian);
surgi de la mer (Simon).

qiaswvdh",-e"

SIGN. procesional, del cortejo
CIT.

16 ocurr.: melpomevnh" @Ekavth" qiaswvdee" e[bremon auj-

loi; 3.75; mhtw/vh" @Ekavth" nucivhn qiaswvdea peuvkhn 4.185; mustipovlwn daiv>dwn qiaswvdeev" eijsin ejrivpnai 13.402; uiJo;" !Arouv-
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rh", / trissou;" pai÷da" a[gwn qiaswvdea" 14.98; w|n tovte Bassarivde" qiaswvdee" i[dmoni tevcnh/ 219; a[llo" ojpipeuvwn qiaswvdeo" o[rgia Mouvsh" 15.70; !Indo;" uJpodrhvsseien ejmh/÷ qiasswvdei> @Reivh/ 125; paidokovmon Bromivoio fevrwn qiaswvdea Nuvmfhn 21.20; patrw/vh" @Ekavth" qiaswvdea purso;n eJlivsswn 29.
214; Dwri;" ajertavxeien ejmh;n qiaswvdea peuvkhn 43.99; pursofovrw/ palavmh/ donevei" qiaswvdea peuvkhn 44.194; ajmfipovlou"
Bromivou qiaswvdea" 45.270; poqevwn qiaswvdeo" o[rgia Bavkcou
46.107; teletai; Bromivou qiaswvdee" 146; Bromivou fiavla" qiaswvdea" 278; P. mhtevre" eujsebivh" qiaswvdee" h[gagon w|rai 4.
205.
OTR. TRAD. festive (LSJ); revelling pipes (3, companies 4),
torchbearing (13), festive sons (14.98), carried the sharpened
thyrsus (14.219), Muse with her choir (15.70), Rheia and her
company (15.125), Nymph from the company (21), festal torch
(29), mystic torch (43, 44), followers of Bromios in the revels
(45), Baccho’s congregation (46), the goblets of Bromio’s company (46.278) (Rouse); zum Thiasos gehörig, dem Thiasos anführend (Peek); les flûtes du thiase (3 Chuvin), la torche des thiases
d’Hécate (4 Chuvin), torches mystiques (13 Vian), le thiase de ses
trois enfants (14 Gerlaud), Bassarides qui ménet les thiases
(14.219 Gerlaud), des thiases (15.70, 125 Gerlaud, 21, 29 Vian);
festivas flautas (3), la nocturna antorcha del tíaso de la amdre Hécate (4) (Mant-Pinkler); nel tiaso (3, 4), con i tiasi (13), il tiaso
dei (14.98), il tiaso (14.219), del tiaso (15.70, 21), al tiaso
(15.125) (Maletta); peñascos sagrados (13), hijos en comitiva
(14.98), orgiásticas Basárides (14.219), los misterios del tíaso de
las Musas (15.70), Rea y su séquito (15.125), - (21) (Hdez).

qrasuergov",-on

SIGN. de audaces hazañas
CIT.

2 ocurr.: !Arrabivhn ejfovbhsen ejmh; qrasuergo;" ojpwvrh

[Dioniso hablando del vino] 35.365; P. Pilavto" qrasuergo;"
ejp! eujlaivggi qowvhw/ / @Ebraivoi" ejbovhsen 19.68.
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OTR. TRAD. bold of deed (LSJ); when my strong and potent
fruitage throttled with a noose of ivy the man who fought against
the gods and frightened Arabia (35 Rouse).

qugatrogovno",-on

SIGN. que engendra hijas
CIT.

4 ocurr.: e[gkuon o[lkon e[luse qugatrogovnou toketoi÷o

5.193; !Aswpoi÷o, qugatrogovnou potamoi÷o 7.212; speivrwn a[spora nw÷ta qugatrogovnoio qalavssh" [Afrodita, nacida de la espuma del mar] 12.47; aujtotelh;" morfou÷to qugatrogovnw/ spovro"
ajfrw/÷ 41.102.
OTR. TRAD. begettling or bearing daughters (LSJ); she was delivered of her teeming burden by the birth of daughters (5), he
flew above River Asopos, the father of a daughter (7), sowed the
teeming deep with seed on the unsown back of the daughterbegetting sea (12), the seed plowed the flood with male fertility, and of
itself shaped the foam into a daughter (41) (Rouse); la délivrent
du fardeau de la grossesse: des filles viennent au monde, (5 Chuvin), l’Asôpos, le fleuve pére de nombreuses filles (7 Chuvin), féconder l’inféconde surface de la mer qui enfanta alors une fille
(12 Vian); ella se liberó cuatro veces de la fecunda carga de su
vientre, por el nacimiento de sus hijos (5), el río Asopo, padre de
una hija (7 Chuvin), al cortar los miembros viriles de su padre y
fecundar el agua parturienta, así sembró las infecundas superficies
del mar, que iba a engendrar una hija (12) (Mant-Pinkler); dando
alla luce figlie (5), padre di molte figlie (7), a generare una figlia
(12) (Maletta).
quellovpou",-podo" SIGN. de huracanados pies
CIT.

2

ocurr.:

oiJ de; sunestratovwnto quellopovdwn uJpe;r

i{ppwn 27.138; ta; de; dw÷ra quellopovdwn cavrin i{ppwn 37.441.
OTR. TRAD. storm-footed, storm-swift (LSJ); some upon stormfoot horses beside them (27), they lay their wagers on the stormfoot horses (37) (Rouse); les autres marchant à leurs côtés sur des
chevaux aux pieds de tempête (27 Vian).
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SIGN. de recta ruta
CIT.

10 ocurr.: bevlo" ijqukevleuqon 15.365, 17.109, 29.75, 308;

divskon ijqukevleuqon 19.147; ijqukevleuqon ejn hjevri tarso;n eJlivsswn 33.140; drovmon ijqukevleuqon 37.222; eij" skopo;n ijqukevleuqon a[gwn ajntwvpion isJtou÷ 724; P. tuflh;n ijqukevleuqon e[cwn
ajntwvpion oJrmhvn 11.168; novon ijqukevleuqon ejqhvkato tuflo;n ajlhvthn 12.158.
OTR. TRAD. straight-going (LSJ); straight-coursing shot (15),
straight (17, 29.308, 19, 33, 37), winged arrow (29.75) (Rouse);
auf geradem Wege das Ziel suchend, auf geradem Wege gesucht
(Peek); trait qui va dorit au but (15, 17 Gerlaud, 29.75 Vian),
qu’ira filer droit (29.308 Vian), disque en droite ligne (19 Gerbeau), sans dévier (37 Frangoulis), droit (37.724 Frangoulis); dalla mira precisa (15, 17), in linea retta (19) (Maletta); dardo de
recto sendero (15), la flecha que vuela veloz (17), disco que recorre caminos (19) (Hdez).

iJppotovko",-on

SIGN. que pare caballos
CIT.

2 ocurr.: au[lako" iJppotovkoio qaluvsion [de la Gorgona]

25.42; iJppotovkoio Medouvsh" 47.693.
OTR. TRAD. horse-bearing (LSJ); the pregnant Gorgon, firstfruit of a horsebreeding neck (25), horsebreeding Medusa (47)
(Rouse); telles furent les prémices du sillon où naquit un cheval
(25 Vian), Méduse qui enfanta un cheval (47 Fayant).

ijsoevthro",-on

SIGN. de los mismos años
CIT.

3 ocurr.: suvntrofo" ijsoevthro" ejw/nocovei Melikevrth"

[con respecto a su hermano Learco] 21.177; filivw/ phvnuce
Palaivmona pollavki desmw/÷ / suvntrofon ijsoevthron [MelicertesPalemón, id.] 184; Thquvo" ijsoevthro" [Tetis con respecto a Béroe] 41.150.
OTR. TRAD. equal in years (LSJ); Melicertes [...] poured the
sweet cups for his agemate (21.177), he held in the loving prison
of his arms Palaimon his yearsmate (21.184), Orchomenos of the
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Graces, star of the Lebanon country, yearsmate of Tethys (41)
(Rouse); gleichaltrig, altersgenosse (-in) (Peek); Mélikertès, son
frère de lait, son camarade d’âge (21.177, Palaimôn 21.184Vian);
coetaneo (21) (Maletta).

iJstotevleia,-a"

SIGN. que acaba el tejido
CIT.

3 ocurr.: iJstotevleian ... !Aqhvnhn 6.154, 37.312, 45.49.

OTR. TRAD. - (LSJ); Athena the clever webster (6), Athena the
Perfect Webster (37), Athena with her craft (45) (Rouse); am
Webstuhl arbeitend (Peek); Athéné, par qui s’achève le tissage (6
Chuvin); Atenea la sabia artesana (6) (Mant-Pinkler); esperta
tessitrice (Maletta).

kallievqeira,-a"

SIGN. de hermosa melena
CIT.

3 ocurr.: $Hbh kallievqeira 27.248; P. Marivh ... kalliev-

qeira 11.4, 8.
OTR. TRAD. with beautiful hair (LSJ); Hebe with her lovely
hair (27 Rouse); Hébé à la belle coiffure (27 Vian).
COM. Cf. kallievqeire (-o") h.Orph.50.7 de Dioniso.
katavssuto",-on

SIGN. que desciende
CIT.

5 ocurr.: mudalevw/ mukth÷ri katavssuto" e[rreen ijcwvr [de

un compañero de Cadmo ante el dragón de Dirce] 4.388;
hjevlio" pefovrhto katavssuto" ojxevi palmw/÷ 21.331; katavssuto" o[mbro" ojistw÷n 22.336; purso;" ajlhvth", / a{rmato" oujranivoio katavssuto" 38.22; aJllovmenon pu÷r / daiomevnw/ spinqh÷ri
katavssuton 45.338.
OTR. TRAD. rushing down (LSJ); a stream of matter ran down
through the drenched nostrils out of the melting brain (4), the sun
never came down through the midst of those thick branches with
sharp thrust (21), a shower of arrows went one after another hurtling through the air (22), many a stray brand fell here and there
scattered from the heavenly car (38), tongues of fire danced gleaming over the walls right and left with showers of burning sparks
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(45) (Rouse); su cerebro hecho agua corría por la húmeda nariz a
la par de la pútrea sangre (4) (Mant-Pinkler); à travers le cerveau
liquéfié, une humeur sécoule et descend par les narines moites (4
Chuvin), au milieu des branchages, jamais le soleil ne parvient à
se frayer un passage (21 Vian), une pluie de flèches qui s’abat en
une tornade aérienne (22 Vian), de nombreuses flammes vagabondes s’abattent çà et là, ruisselant du char céleste (38 Simon); a
fiotti (4), - (21), che cadeva (22) (Maletta); ni tan siquiera el sol
con su penetrante ímpetu llegaba a filtrarse entre aquellos matorrales (21), de su carcaj salió, uno tras otro en sucesión, una lluvia
de dardos de aéreos giros (22) (Hdez).

kavthlu",-udo"

SIGN. que cae hacia abajo
CIT.

4 ocurr.: ijsofanei÷" plokami÷de" ajkanqofovroisin ejcivnoi"

/ e[rreon ijxuvo" a[cri kathvlude" 13.422; uJyifanh÷ problh÷ta kathvluda loxo;n oJdivthn 37.24; P. nevon ui|a sawvsh/ / a[steo" ajgcipovroio kathvluda pevzan oJdeuvwn 4.217; uJmei÷" nerterivoio kathvludev" ejste berevqrou 8.49.
OTR. TRAD. going downward (LSJ); waves of hair fell to his
loins, covering his back and shoulders, bristling like the spines of
a hedgehog (13), one saw them up aloft, out in front, coming
down, crossing over, with feet wandering in all directions (37)
(Rouse); ses crins, pareils aux piquant du hérisson, laissent couler
leur flot jusqu’aux reins (13 Vian), on peut les voir apparaître sur
la cime, s’y découper, descendre, suivre un trajet sinueux (37
Frangoulis); scendevano (Maletta); hasta la cadera le caían en bucles los cabellos sobre la espalda que portaba su melena, a imagen
de un espinoso erizo (13) (Hdez).

kuklav",-avdo"

SIGN. circular
CIT.

55 ocurr.: kuklavde" au\rai 1.133, (gen.sing.) 42.160;

kuklavdi nuvssh/ 1.169, 11.165, 38.10, 39.336; kuklavde" i{ppoi
1.212; kuklavdo" %Arktou 2.17, 27.150; kuklavdi mivtrh/ 2.249,
(ac.sing.) 5.312, 10.10, 14.167, 15.83, 20.230, 37.670, 48.658;
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kuklavde" *Wrai 2.328, 12.17, 38.290; kuklavda pevtrhn 2.455;
kuklavdi caivth/ 613; kulavdi livmnh/ 3.3; kuklavdo" !Hou÷" 35,
45.126; kuklavde" a[rktoi 3.71, 38.407; kuklavdo" gaivh" 3.209;
kuklavde" ... kolwvna" 5.448; kuklavdi neurh/÷ 10.16, 24.139,
37.725, 47.582; kuklavdi Mhvnh/ 11.188, 44.190, 254, (ac.sing.)
38.51; kuklavdi kouvrh/ 12.31; kuklavdo" aujlh÷" 17.64; kuklavdi
tevcnh/ 19.278, 22.208, 43.270, 46.112; kuklavda deirhvn 25.518;
kuklavdo" ... boeivh" 28.260; kuklavdi seirh/÷ 37.5; kuklavdi fwnh/÷
38.381; kuklavdo" oujrh÷" 43.239; kuklavda" ... rJoav" 44.10; kuklavdo" ... coreivh" 29; P. kuklavdo" w{rh" 2.22, (nom.pl.) 11.33;
kuklavdi nouvsw/ 7.89; kuklavda kovrshn 11.172, 13.43.
OTR. TRAD. encircling (LSJ); circling Breezes (1.133), circling
turning-post (1.169, 11.165), Bear’s circling course (2.17)...
(Rouse); rund, kreisförmig, sich im Kreise bewegend, drehend
(Peek); brises qui soufflez à la ronde (1.133 Vian), la carriere circulaire (1.169 Vian), course circulaire de l’Ourse (2.17 Vian) ...;
brisas circulares (1.133), curso circular (1.169, 11.165), los caballos relinchaban en círculo bajo el yugo (1.212)... (Mant-Pinkler);
turbini di vento (1.133), della sferza celeste (1.169), in un medesimo giro senza fine (11.165), orbita circolare dell’Orsa (2.17,
15.83), a corona (2.249), cicliche Ore (2.328, 12.17), rotonda
(2.455), cerchio (3.3), il globo della terra (3.209), il giro dei monti (5.448), corda ricurva (10.16, 24.139), al cerchio di Mene
(11.188), alla ciclica vergine (12.31), della dimora rotonda
(17.64), a forma di cerchio (19.278), che roteava (22.208) (Maletta); trencilla púrpura alrededor de su talle (14.167), el ceñidor
femenil que rodea su cintura (15.83)... (Hdez).
COM. Podría objetarse que este adj. no es exclusivo de Nono, ya
que aparece con mucha frecuencia en la tradición. Sin embargo,
sus ocurrencias anteriores a nuestro poeta, al menos que conozcamos, siempre se refieren al nombre de unas islas, las llamadas
Cícladas, mientras que las nonianas son las únicas que se muestran como adjs. Nuestro término alude a un concepto recurrente
en todo el poema y que se relaciona directamente con el eje que
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articula todo el poema, la poikiliva. En efecto, las referencias a la
línea curva y a la espiral se vinculan a la idea del cambio y la variedad que Nono busca en todos los aspectos, el dinamismo que
aplica a prácticamente cualquier cosa, sea un rasgo propio o no de
la idea que representa el sustantivo en cuestión. De hecho, algunas adscripciones aluden a objetos que son claramente redondos,
como las flautas, cinturones, colas, la luna o incluso piedras y colinas. Pero el concepto «circular» de otros está más oculto y a
menudo en alusión metafórica: así las osas son «circulares» porque se refiere a las constelaciones de la Osa Mayor y Menor
(2.17, 3.71); las Horas por el ciclo estacional (2.328, 12.17, 12.31,
38.290); los caballos porque son los que tiran del carro del Sol en
su trayectoria circular por los cielos (1.212); la Aurora por su
efecto óptico (3.35); las danzas por su movimiento en círculo en
los coros (44.29); una voz por metonimia con su emisora, la constelación de las Pléyades (38.338) ...

kunospav",-avdo"

SIGN. despedazado por perros
CIT.

5 ocurr.: kunospavda nebro;n ajlhvthn [Acteón] períoca.10,

5.301; kunospavda paido;" ajnavgkhn [id.] 371; !Aktaivwna kunospavda 8.386; pai÷da kunospavda [id.] 46.341.
OTR. TRAD. torn by dogs (LSJ); torn by dogs as a fleeing fawn
(períoca.10), a scampering fawn worried by dogs (5.301), her
son’s fate torn to pieces by his dogs (5.371), I was not the mother
of Actaion the forester, so quickly and torn by dogs (8), let Cithairon see the mother torn by dogs even after the son (46) (Rouse); il
fut déchiré par ses chiens, faon traqué (períoca.10 Vian, 5.301
Chuvin), son fils dévoré par les chiens (5.371, 8 Chuvin); fue devorado por los perros como un errante cervatillo (períoca.10), tras
ser transformado en un errante cervatillo, fue desgarrado por sus
perros (5.301), su hijo despedazado por los perros (5.371) (MantPinkler); straziato dai suoi cani (períoca.10, 5.301), lacerato dai
cani (5.371), sbranato dai cani (8.386) (Maletta).
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SIGN. de suave naturaleza
CIT.

3 ocurr.: leptofuh÷ tuvpon ei\ce neoprivstwn ejlefavntwn

18.86; leptofuh;" ejlavceia tinavssetai a[stato" oujrhv 26.315;
P. leptofuei÷ lasivw/ pepukasmevnon a[ndra citw÷ni 3.129.
OTR. TRAD. (= leptov") peeled, small, fine, thin, narrow, weak,
light (LSJ); the huge door with a baulk of wood delicately carved
looked like ivory freshly cut (18), a thin little restless waving tail
whips the body with a continual regular mouvement (26) (Rouse);
la porte monumentales, avec ses bois aux riches ciselures, imite
l’aspect délicat de l’ivoire nouvellement scié (18 Gerbeau), sa
queue, grêle, courte et mobile, oscille en fouettant sans cesse son
corps d’un mouvement vif (26 Vian); leggero (18) (Maletta); el
contorno de las puertas estaba labrado en madera con tal ornato
que parecía una delicada talla de marfil recién cortado (18)
(Hdez).

liguhchv",-ev"

SIGN. de claro o melodioso sonido
CIT.

3 ocurr.: phktivdo" ouj catevw liguhcevo" 8.377; liguh-

ceve" h\ci nomh÷e" 11.147; liguhcevi tarsw/÷ [del Céfiro] 41.44.
OTR. TRAD. clear-sounding (LSJ); clearsounding (8), clearpiping (11), shrill-sounding (41) (Rouse); harmonieuse (8 Chuvin), mélodieux (11 Vian); de diáfano sonido (8), de melodiosos
sonidos (11) (Mant-Pink); il suono melodioso (8), melodiosi (11)
(Maletta).

liqoglhvno",-on

SIGN. 1 de petrificantes pupilas, 2 de pétreas pupilas
CIT.

2 ocurr.: 1 liqoglhvnoio Medouvsh" 47.592; 2 Tantalivdo"

liqoglhvnoio proswvpou [Níobe] 48.456.
OTR. TRAD. stony-eyed (48.456), II petrifying with a glance
(47.592) (LSJ); the stony glare of Medusa (47), the face of Tantalos’s daughter with eyeballs of stone (48) (Rouse); Méduse aux
prunelles pétrifiantes (47 Fayant).
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SIGN. de pétrea punta
CIT.

2 ocurr.: liqoglwvcina puvlh" para; laio;n ojch÷a 6.138;

liqoglwvcine" ajguiaiv 40.354.
OTR. TRAD. set with sharp stones (LSJ); neben den linken
scharfkastigen Steinpfosten der Tür (6.138) (Peek); one on the left
beside the stone-pointed barrier of the entry (6), the streets paved
with mosic of stones and shining metals (40) (Rouse); contre le
pointe de pierre qui sert de barre à la porte (6 Chuvin), les rues
pavées d’éclats de pierre (40 Simon); al otro [dragón del carro de
Deméter] lo puso en el costado izquierdo de la entrada (6) (MantPinkler); rocciosa (6) (Maletta).

liqossovo",-on

SIGN. que conduce las piedras, que pone las piedras en marcha
CIT.

3 ocurr.: molph÷" eJptatovnoio liqossovon h\con ajkouvwn

[de la forminge de Anfión en la construcción de los muros de Tebas] 25.428; Carovphn ejdivwke liqossovon [una Bacante que arroja
un piedra a Deríades] 36.274; P. ajproi>dh;" pefovrhto liqossovon
ejsmo;n ejavsa" 8.193.
OTR. TRAD. - (LSJ); to hear the music of seven strings which
could make the stones to move (25), pursued Charope who threw
the stone (36) (Rouse); Steine in Bewegund setzend (25), die Steine schleuderte (36) (Peek); en écoutant cette musique aux septuples tons dont les accents mettent les rochers en marche (25
Vian).

lipovglwsso",-on

SIGN. sin lengua, privado de lengua
CIT.

3 ocurr.: lipoglwvssoio kouvrh" [Filomela] 4.325; lipo-

glwvssoio siwph÷" [de Filomela] 12.77; lipoglwvssoio genevqlh"
[de Areto, que tiene cinco hijos mudos] 26.281.
OTR. TRAD. tongueless (LSJ); how the girl tongue-shorn bewailed this Thracian rape (4), the witness of her tongueless silence
(12), like the voiceless generation of the deep sea (26) (Rouse); la
jeune fille sanglotait sur la terre nue et sans apprêts (3 Chuvin), le
silence imposé à sa langue mutilée (12 Vian), l’espèce marine qui
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n’a pas de langue (26 Vian); así sollozaba la muchacha, sin
habla, a causa de la violenta Afrodita Tracia (4), el testimonio de
un silencio sin lengua (12) (Mant-Pinkler); privata della lingua
(4), della sua lingua recisa (12) (Maletta).

lipovptoli",-io"

SIGN. sin ciudad, que abandona su ciudad
CIT.

5 ocurr.: Fineva kai; Foivnika lipovptolin 3.296; !Agauvh, /

Penqevo" ojllumevnoio ,... / paidofovno" gegaui÷a lipovptoli" 9.
78; bivon probeboule lipovptolin [Asterio] 13.245; Dhriavdh" ... /
... mavsteue lipovptolin ejsmo;n oJdivthn 35.244; Foi÷nix / devsmio",
aJrtamevnoio lipovptoli" a[mmoro" o[lbou 45.118.
OTR. TRAD. leaving the city (LSJ); Phineus, and Phoinix who
went abroad (3), a sonslayer she shall be, anda banished woman
(9), he preferred a life of exile (13), the swarms of Bassarids who
had just walked out of the city (35), the Phoinician was carried to
Sicilian Arethusa in chains, far from home (45) (Rouse); Phinée et
Phoinix, qui s’exilèrent (3 Vian), elle foulera une poussiére étrangére, meurtrière de son fils, exilée de sa cité (9 Chrétien), il préféra vivre en exil (13 Gerlaud); Fineo y Fénix que se exiliaron (3),
la montaraz Ágave abandonará la ciudad como asesina de su hijo
(9) (Mant-Pinkler); esuli dal loro paese (3), lascerà la sua città
per l’esilio (9), dell’esule (13) (Maletta); prefirió vivir lejos de su
tierra (13) (Hdez).
COM. Cf. lipovpoli" en los léxicos de Hesiquio y Focio.
liposqenhv",-ev"

SIGN. sin fuerza, sin poder
CIT.

3 ocurr.: liposqenevwn de; gerovntwn 14.101; liposqene;"

ai\ma genevqlh" [pigmeos] 336; liposqenevwn ejlavfwn ejkivchse
kalihvn / h[qesin ajdranevessin 32.252.
OTR. TRAD. powerless (LSJ); these ancients already weak (14),
weak helpless race (14.336), she found a harbourage of weak deer
in her craven mood (32) (Rouse); vieillards sans forces (14.101),
les générations sans force de cette race impuissante (14.336 Gerlaud), c’est vers le refuge des biches peureuses qu’elle se dirige,
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para lâcheté (32 Vian); ormai deboli (14.101), il debole sangue
(14.336) (Maletta); como le faltaran las fuerzas al anciano
(14.101), esa raza insignificante de estirpe impotente (14.336)
(Hdez).

lipovfqoggo",-on

SIGN. sin sonido, sin voz
CIT.

2 ocurr.: lipofqovggwn d! ajpo; laimw÷n [de los hijos mu-

dos de Areto] 26.288; P. lipogqovggoio de; nekrou÷ [Lázaro]
11.158.
OTR. TRAD. (= -qroo") wanting voice, mute (LSJ); dumb (26
Rouse); privé de voix (26 Vian).

lipovcroo",-on

SIGN. de brillante piel
CIT.

2 ocurr.: lipovcroa tau÷ron 19.67; pialevh tavme savrka

lipovcroa quia;" ajkwkhv 30.47.
OTR. TRAD. - (LSJ); I will give the glossy bull to the man who
wins the victory (19), the mad point ran through the thigh and tore
the skin from the fat flesh (30) (Rouse); au vainqueur j’offrirai le
taureau à la robe brillante pour prix de sa victoria (19 Gerbeau),
la pointe furieuse taille dans la chair pulpeuse à la peau luisante
(30 Vian); mit glatter (glänzerder) Haut (Peek); lucente di grasso
(19) (Maletta); al hombre que se alce con la victoria le otorgaré
este buey de pingües carnes (19) (Hdez).

lithvsio",-on

SIGN. suplicante
CIT.

2 ocurr.: Bromivw/ de; lithvsia davkrua leivbwn [un indio]

43.137; P. uJpoklivnousi lithvsion aujcevna gaivh/ 4.112.
OTR. TRAD. - (LSJ); Indian Ares bows his neck to the ground,
old Hydaspes shivers, and sheds tears of supplication (43 Rouse).

lurovdmhto",-on

SIGN. construido con la lira
CIT.

3 ocurr.: teu÷ce lurodmhvtoio boovktita teivcea Qhvbh"

25.415, (dat.sing.) 26.69, 45.323.
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OTR. TRAD. lyre-built (LSJ); he wrought also the harpbuilt
walls of cowfounded Thebes (25), lyrebuilt Thebes (26), musicbuilded Thebes (45) (Rouse); il a représenté aussi les murs, bâtis
à l’aide d’une lyre, de Thèbes qu’une génisse fonda (25), Thèbes
que la lyre a bâtie (26 Vian).

lusievqeira,-a"

SIGN. de suelta melena
CIT.

3 ocurr.: Bavkchn lusievqeiran ojreiavda 19.331; Kleivdh

lusievqeira [una Bacante] 21.77; stivca lusievqeiran [de las Menálides] 34.166.
OTR. TRAD. with loose, dishevelled hair (LSJ); Bacchant of the
mountains with flowing locks (19), Cleite with hair flowing (21,
dragging them 34) (Rouse); une montagnarde Bacchante échevelée (19 Gerbeau), Cleidé, cheveux dénoués (21 Vian); scarmigliata (19, 21) (Maletta); una Bacante montaraz de sueltos cabellos
(19), Clite la de flotante cabellera (21) (Hdez).

melavrrino",-on

SIGN. de negra piel
CIT.

8 ocurr.: melarrivnou de; genevqlh" / a[rsena polla; kavrh-

na daiv>zeto qhvlei> quvrsw/ [una Bacante] 14.395; melarrivnwn
... qhrw÷n [elefantes] 24.137; melarrivnwn movqo" !Indw÷n 346;
kuvkla melarrivnoio proswvpou / !Indw÷n lhidivwn 27.204; melarrivnou basilh÷o" [Deríades] 28.209; nevon ajmeth÷ra melarrivnou
genevqlh" [indios] 29.122; melarrivnwn gevno" !Indw÷n 36.424;
melarrivnwn ktevra" !Indw÷n 37.487.
OTR. TRAD. black-skinned (LSJ); the heads of many men in that
blackskin crowd were brought dwon by the womanish thyrsus
(14), climbed on the nape of the blackskinned beast (24.137), that
no assault of black Indians might approach him (24.346), whiten
the round blackskin faces of the captive Indians (27), the blackskin king (28), young reaper of the blackskin nation (29, 36, 37)
(Rouse); la race à peau noire (14 Gerlaud, l’échine d’un éléphant,
24.137, Indiens 24.336, le roi 28.209, la gent 29.122 Vian, Indiens 37 Frangoulis), les pommettes du noir visage des Indiens cap-
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tifs (27 Vian), (della razza nera (14), montano (24.137), neri
(24.346) (Maletta); segando las cabezas de muchos hombres de
raza oscura con el tirso femenino (14), aferrándose al lomo de
aquella bestia de negro cuero (24.137), los indios de negra piel
(24.346) (Hdez).

melirraqav
melirraqavmigx,-iggo"

SIGN. de melosas gotas
CIT.

7 ocurr.: melirraqavmiggo" ... oi[nou 12.168; meli-

rraqavmiggo" ... melivssh" 13.271, 22.23; melirraqavmiggo" ... potamoi÷o [del lago Astácide, cuyas aguas son
convertidas en vino por Dioniso] 14.432; oi[nopa karpo;n
e[cwn melirraqavmiggo" ojpwvrh" 16.33; Dionuvsoio melirraqavmiggo" ojpwvrh" 21.160, 47.184.
OTR. TRAD. honey-dropping (LSJ); honeydropping wine
(12, bee 13, 22, vintage 16, 21, fruit 47), honeydistilling
river (14) (Rouse); la liqueur douce comme miel de ton vin
(12 Vian), l’abeille qui distille le miel (13, 22 Vian), fleuve aux flots emmiellés (14 Gerlaud), raisin aus suc de miel
(16 Gerlaud), le suc, doux comme miel, de la vendange de
Dionysos (21 Vian); vino de gotas de miel (12) (MantPinkler); rugiada di miele (12), che stille miele (13, 14,
22), stillante miele (16), dolce come miele (21) (Maletta);
la abeja, de dulces gotas (13, un racimo 16), la abeja de
meloso licor (22), río dulzón (14), el fruto de melosas gotas (21) (Hdez).

messofanhv",-ev"

SIGN. 1 que aparece en medio 2 que aparece a medias, semivislumbrado
CIT.

16 ocurr.: messofanh;" diduvmh/si Dravkwn memerismevno"

%Arktoi" 1.252; messofanh;" procevwn naevthn rJovon h{liki Tarsw/÷ [el Cidno, río de Tarso] 2.636; messofanh;" ojrovfoio [de la
cúpula del palacio de Electra] 3.138; uJgrov" oJdivth" / messofanh;" ... delfiv" 5.184, 43.285; messofanh;" nevfo" uJgro;n ajnascivzousa Selhvnh 10.187; messofanh;" lavce cw÷ron ajkampevi
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geivtwna mavzw/ [el contralizo de un telar] 412; ejmitrwvqh de;
machtai÷" / messofanh;" eJkavterqe [Dioniso en medio de sus tropas] 17.12; cei÷ra" eJa;" diduvmwn Satuvrwn uJpe;r w\mon ejreivsa" /
messofanh;" [Marón borracho] 18.112; messofanh÷ perivkuklon
ej" ojmfalovn [de un escudo] 21.229; ph÷cun ejpiklivnwn didumaovno" aujcevni Bavkch" / messofanh;" [Marón borracho] 284; bevlo"
e{lkwn / messofanh÷ 28.263; oijnocuvtou brevta" $Hbh" / messofanh÷ skopo;n eijce 33.75; messofanh;", ejpivkurto" [Selene]
38.247; P. messofanh÷ de; / eJzomevnon stefanhdo;n ejkuklwvsanto
maqhtaiv [Jesús] 6.7; messofanh;" o{qi luvcno" oJmozugevo" dia;
kovlpou 18.22.
OTR. TRAD. appearing in the middle (LSJ); between the two
Bears (1.252), in the middle (3.138), the space between them both
(10.412)... (Rouse); entre les deux Orses (1.252 Vian), son cours
roule ses eaux au milieu de Tarsos (2.636 Vian), le centre du toit
(3.138 Chuvin), danse en foule au centre (5.184 Chuvin) ...; el
Dragón [...] entre ambas Osas (1.252), su afluente que habita en
medio de su compañera Tarso (2.636), en el medio del tejado [...]
la cima (3.138), danzaba junto a otros (5.184), Selene [...] en medio de [la húmeda nube] (10.187), alcanza en medio [entre los dos
pechos] (10.412) (Mant-Pinkler); a mezzo (1), attraverso (2), nel
centro (3), al centro (5, 21.229), nel mezzo (10, 17), in mezzo (18)
(Maletta); le rodeaban a cada lado sus guerreros (17), su rostro,
que asomaba entre ambos [Sátiros] (18), justo en medio de su esfera (21.229), situándose entre dos Bacantes (21.284) (Hdez).
muqotovko",-onSIGN. que engendra mitos
CIT.

2 ocurr.: deivdia muqotovkon plevon @Ellavda 1.385; P.

tau÷ta de; muqotovkou kradivh" kekalummevna sigh/v 16.15.
OTR. TRAD. - (LSJ); I fear Hellas even more, that mother of
romances (1 Rouse); le crains plus encore la Grèce, cette mère
des fables (1 Vian); pero más temo a la Hélade, creadora de mitos
(1 Mant-Pinkler); madre di leggende (1 Maletta).
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SIGN. que pare joven
CIT.

3 ocurr.: Kubevlh kecavrakto nehtovko" 25.553; seisa-

mevnh dooventa nehtovko" ei{mata nuvmfh [Eerie, hija de Téctafo,
a quien amamanta] 26.120; nehtovke mh÷ter ajmhvtwr [deseo de
Aura para Atenea] 48.803.
OTR. TRAD. - (LSJ); Cybele also was depicted, newly delivered
(25), a young nursing mother, when she uttered a mournful appeal
and shook her deceiving garments (26), O virgin Brighteyes, O
new mother who mother had none! (48) (Rouse); l’artiste a ciselé
aussi Cybèle après son enfantement (25), la jeune femme, qui venait d’accoucher, leur adressa cette supplique avec des sanglots
dans la voix (26 Vian).

neovqrix,-trico"

SIGN. de vello reciente
CIT.

3 ocurr.: neovtrico" a[kra pareih÷" [del joven en que se

metamorfosea Hermes] 3.414; kuvkla neovtrico" ajnqerew÷no" [de
Tilo] 25.462; devrkeo tau÷ta gevneia neovtrica [de Penteo, dirigiéndose a su madre antes de que lo despedacen] 46.201.
OTR. TRAD. with young hair (LSJ); fresh young hair newly
grown (3), downy chin (25), see this chin with its young beard
(46) (Rouse); la couronne d’un duvet nouveau, léger, mais en
pleine croisance (3 Chuvin), son menton couvert d’un jeune duvet
(25 Vian); el círculo de la naciente barba (3) (Mant-Pinkler); una
lieve peluria rosseggiante (3) (Maletta).

noovplagkto",-on

SIGN. 1 desvariado, de mente ida o errante, 2 que hace errar la
mente
CIT.

2 ocurr.: 1 nooplavgktoio de; nuvmfh" [Ino] 9.255; 2 noo-

plavgktoio mevqh" 12.386.
OTR. TRAD. (= -planhv", ev") wandering in mind, deranged, II
distracting the mind (LSJ); the shepherd trembled to hear her distracted lamentation in a language he did not know (9), mindcrazing drink (12) (Rouse); 1 sinnverworren (9), 2 sinnverwirrend
(12) (Peek);

en entendant se lamenter, d’une voix altérée, la jeu-
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ne femme démente, le berger tremble (9 Chrétien), l’ivresse qui
égare les sens (12 Vian); un pastor se estremeció al oír la queja de
extraña lengua de la ninfa demente (9), la embriaguez que extravía la mente (12) (Mant-Pinkler); dalla mente sperduta (9), che
sperde la mente (12) (Maletta).
COM. Este adj., junto con las variantes que representan las dos
entradas siguientes, nooplanhv" y noosfalhv", responde a un cocepto recurrente en el poema: la locura, que se causa o se sufre, ya
que los tres adjs. son utilizados tanto en sentido activo como pasivo. Se trata, por una parte, de la locura enviada por la celosa Hera
a aquéllos que sirven de ayos y nodrizas de Dioniso-niño, fundamentalmente su tía Ino (9.255) y su esposo Atamante (10.1-138),
y las Ninfas del río Lamo (9.44), todos ellos mortales, pues contra
la última nodriza del hijo de Zeus, Rea-Cibeles, su propia madre,
Hera no se atreve a urdir nada. La locura afecta incluso al propio
Dioniso (31.246, 32.118, 33.227), como fruto del episodio de “El
engaño de Zeus”: Hera seduce a Zeus con el cinturón de Afrodita
y, gracias a la ayuda de Hipno, logra dormir al Padre de los dioses
tras el acto sexual; así, aprovechando que Zeus ya no vigila a
Dioniso, Hera consigue de Perséfone que Megera, una de las tres
Erinis, enloquezca a Dioniso, que, como consecuencia, erra por
las montañas echando espumarajos por la boca, mientras sus tropas, privadas de su líder, comienzan a ser derrotadas por los indios. Ésta será la última estratagema de Hera contra Dioniso (cs. 315), pues Zeus al despertar obliga a Hera a curar a Dioniso con la
leche de sus propios pechos bajo amenazas terribles y a que lo unja con ella para que el hijo de Sémele pueda entrar en el Olimpo,
prometiéndole inmortalizar su acción en el cielo (la Vía Láctea).
También asistimos a otros episodios de pérdida del autocontrol
como fruto de la acción de Dioniso (42.168, 45.68, 46.189), esto
es, el frenesí provocado por los ritos orgiásticos que se le rinden
al dios y que suelen tener consecuencias violentas. Así, por ejemplo, todas las hazañas de las tropas dionisíacas, sobre todo de las
femeninas, se explican por la fuerza tremenda que proporciona es-
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te estado extático en unos soldados cuyo armamento se reduce, en
la mayoría de las ocasiones, a un simple tirso. También juega este
éxtasis un papel esencial en la muerte de Penteo a manos de su
propia madre Ágave y sus enajenadas Bacantes por haberse
opuesto frontalmente a la extensión del culto al dios en su reino
de Tebas, patria de la familia mortal de Dioniso (Ágave es su tía
y, Penteo, por tanto, su primo). Dioniso también puede causar directamente locura, como pasa con los árabes, que se niegan a rendirle culto encabezados por su violento rey Licurgo (21.122). Por
otra parte, en el poema otro agente que causa locura es el vino
(12.386, 16.322), regalo de Dioniso a la humanidad para curar
sus penas, pero que también puede tener consecuencias trágicas,
pues la borrachera, además de llevar a atacar incluso a los animales de alrededor y de excitar el deseo sexual, tiene como último
efecto un profundo sueño, que deja al ebrio a merced de los acontecimientos. Así, los indios que beben de las aguas del río (a veces también lago en el poema) Astácide, convertidas en vino por
Dioniso, son capturados por las tropas dionisíacas mientras duermen, o las ninfas Nicea y Aura, feroces cazadoras celosas de su
virginidad, la pierden al ser violadas por un enamorado Dioniso
mientras duermen la borrachera. Este acto, que a ojos de un lector
moderno resulta de una brutalidad imperdonable, se muestra en el
poema como un castigo por los crímenes de ambas: Nicea mata a
flechazos a Himno, que se le declaraba repetidamente, y Aura se
burla de la propia Ártemis diciéndole que su divino cuerpo es más
propio para el amor y que, por tanto, le deje la caza a ella. Así,
Dioniso no es más que un agente vengador de Himno, a quien toda la naturaleza y los propios dioses lloran, y de Ártemis a través
de Némesis.
En cuanto a su formación, Nono es muy original, ya que la
presencia de novo" en compuestos es muy escasa y siempre tardía:
noogavstwr (Tz.H.12.374), nooeidhv" (Plot.5.1.3, 5.3.8; Procl.in
Ti.1.247) nooplhvx (Tryph.275), noovplhkto" (AP.6.71 Paul.Sil.),
noopoiov" (Plot.6.8.18; Procl.in Ti.1.311.20, 24). También existen
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compuestos creados por Nono en la P., como nooblabhv"
(P.12.160) cuando Jesús afirma que «salvaré a los hombres pecadores de mente dañada con mi palabra curadora». En cuanto al
segundo elemento, también forma parte de otros adjs. originales
de Nono, como biovplagkto" o a[plagkto"(cf. ss.vv.), y de otros
heredados de la tradición, como aJlivplagkto" (3.245; S.Aj.
695), poluvplagkto" (4.28; Il.11.308, Od.17.425) u ojrivplagkto"
(21.189; Opp.C.3.224).

nooplanhv",-ev"

SIGN. 1 que hace desvariar la mente 2 desvariado, de mente ida
o errante
CIT.

11 ocurr.: 1 toi÷a nooplanevessi melhdovsin e[pue kouvrh

[Harmonía] 4.197; nooplanevessi menoinai÷" [las Náyades del río
Lamo, nodrizas de Dioniso, enloquecidas por Hera] 9.44; nooplanevessin ojneivroi" [un indio borracho] 15.96; nooplanevwn kteavnwn 29.69; nooplanevo" $Upnou 33.318; nooplanevo" Dionuvsou
[con el vino y engaños] 42.168, 45.68; nooplane;" oujde;n ejn aujtw/÷
/ eu\ron ejgwv P. 19.19. 2 kei÷qi ga;r aije;n e[mimne nooplane;" i[cno"
eJlivsswn [Hipno] 31.130; nooplanevo" Dionuvsou [Dioniso enloquecido por Megera por orden de Hera] 33.227; P. ai|ma nooplanevwn Farisaivwn 3.1.
OTR. TRAD. wandering in mind, deranged, (4.197), II distracting the mind (29.69) (LSJ); the girl uttered in mindwandering
plaints (4), their wandering wits (9), daydreams of a vagrant mind
(15), a passion for a mindbeguiling riches (29), the wing of sweet
bewildering Sleep (33), mindconfusing Dionysos (42), Dionysos
the deluder of men’s wits (45) (Rouse); sinnverworren (9, 31,
33.227) (Peek); la passion qui égare son esprit (4 Chuvin, 15 Gerlaud), le trouble qui égare leur raison (9 Chrétien), l’homme à
l’esprit dérangé (29 Vian); la muchacha entre preocupaciones y
divagaciones de su mente (4), movidas por alocados deseos (9)
(Mant-Pinkler); che sperdono la mente (4, 9), sogni diurni in cui
la sua mente vagava (15) (Maletta); sueños diurnos de desvarío
(15) (Hdez).
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COM. Cf. COM. a noovplagkto".
noosfalhv",-ev"

SIGN. 1 que hace extraviar la mente, que la engaña, la desvaría;
2 de mente extraviada
CIT.

7 ocurr.: 1 noosfalevo" stafulh÷" 16.322; noosfalevo"

potamoi÷o [el Astácide, de aguas transformadas en vino por Dioniso] 17.277; noosfalevo" Dionuvsou [con el vino y engaños] 46.
189; 2 noosfalevwn bothvrwn [pastores árabes enloquecidos por
negarse al culto de Dioniso] 21.122; noosfalevo" Dionuvsou [enloquecido por Megera por orden de Hera] 31.246, 32.118; P. ti"
ajnh;r / ajndromevhn ejpi; savrka noosfale;" o[mma titaivnwn 3.93.
OTR. TRAD. (= nooplanhv" II) distracting the mind (17.277)
(LSJ); the mindtripping grape (16), the delirious river (17), the
madness left him which Dionysos had sent to confuse his mind
(46), delirious drovers (21), mindshaking Dionysos (31), delirious
Dionysos (32) (Rouse); 1 sinnverworren (21, 32), 2 sinnverwirrend (16, 17, 31, 46) (Peek); la grappe qui égare l’esprit (16,
fleuve 17 Gerlaud), bouviers sous l’effet du courroux qui les taraude (21 Vian), Dionysos qui fait délirer la raison (31 Vian),
Dionysos en délire (32 Vian); che perde la mente (16), che sperde
la mente (17), la mente spersa (21) (Maletta); la engañosa uva
(16), del río que priva de la razón (17), delirantes pastores (21)
(Hdez).
COM. Cf. COM. a noovplagkto".
xeinhdovko",-on

SIGN. hospitalario, que acoge a los extranjeros
CIT.

3

ocurr.:

oi{ t! e[con ajgromevnwn xeinhdovkon ou\da"

!Acaiw÷n [se refiere a Áulide, donde se reunieron los aqueos para
zarpar hacia Troya] 13.104; aJbro;" a[nax, Bromivou xeinhdovko"
[Estáfilo, rey de Asiria, de nombre simbólico] 18.307; P.
Lavzaro" ... xeinhdovko" 11.40.
OTR. TRAD. one who receives strangers, host (LSJ); those also
came who possessed the place where the assembling Achaians
found refuge (13), Bromio’s host the luxurious king (18) (Rouse);
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viennent aussi ceux qui tiennent le pays hospitalier où
s’essemblèrent les Achéens (13 Vian), cet élégant seigneur, hôte
de Bromios (18 Gerbeau); ospitale (13), ospite di Bromio (18)
(Maletta); aquella acogedora tierra en la que los aqueos se reunieron en asamblea (13), el opulento rey que había acogido a Bromio
como huésped (18) (Hdez).

xeinofovno",-on

SIGN. asesino de extranjeros, extranjericida
CIT.

3 ocurr.: xeinofovnw/ daivtreuon oJdoipovron a{ndra macaiv-

rh/ [las ninfas del Lamo enloquecidas por Hera] 9.41; xeinofovnwn sofo;" h\lqen ej" e[nqea bavrbara Kovlcwn 13.248; Turshnw÷n pai÷de" ... xeinofovnoi 45.106.
OTR. TRAD. murdering strangers (9.41) (LSJ); in the threeways
they carved up the wayfaring man with alienslaying knife (9), the
civilized man joined the barbaric tribes of guest-murdering Colchians (13), sons of the Tyrsenians once were sailing on the sea,
wandering mariners, murderers of the stranger, pirates of the rich
(45) (Rouse); aux carrefours, elles dèpécent d’un couteau meurtrier l’étranger qui chemine (9 Chrétien), il se rendit chez les tribus barbares des Colques qui immolent les étrangers (13 Vian);
con un chuchillo asesino descuartizaron a los transeúntes en las
calles (9) (Mant-Pinkler); assasino di stranieri (9), funesti agli
ospiti (13) (Maletta); marchó como único hombre civilizado entre
los bárbaros pueblos de la Cólquide, asesinos de extranjeros (13)
(Hdez).
COM. En este caso la originalidad de Nono es mínima, pues se
limita al uso de la forma jónica del primer elemento, siguiendo la
tendencia de la épica homérica. El adj. en su forma ática lo encontramos por primera vez en Eurípides (aplicado a la timhv IT.776,
fr.1103.1), y posteriormente sólo aparece en Platón (336d.7),
además de en el gramático Julio Pólux (4.58.8) y en la Suda
(378.14). Se trata, pues, de un adj. poco frecuente (y ahí estaría
otro rasgo original de Nono al realizar una variante de un adj. poco conocido), que es, a su vez, variante de otro más usado,
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xenoktovno", usado también por Eurípides en la misma tragedia
(IT.53).

ojbrimovpai",-aido"

SIGN. de hijo robusto
CIT.

2 ocurr.: @Reivh" ojbrimovpaido" 10.277, 25.377.

OTR. TRAD. having mighty children (LSJ); Rheia mother of
mighty sons (10, 25) (Rouse); Rhéa mère d’un fils puissant (10
Chrétien), Rhéa, la mère aux puissants enfants (25 Vian); Rea la
de robustos hijos (10) (Mant-Pinkler); madre di figli possenti (10)
(Maletta).
COM. Nono crea un epíteto de Rea aludiendo a su calidad de
madre de los Olímpicos. Nuestro poeta puede haberse inspirado
para la formación de este compuesto en el precedente que supone
ojbrimopavtrh, que Homero siempre adjudica a Atenea aludiendo
a Zeus (Il.5.747, 8.391; Od.1.101, 3.155, 24.540). La originalidad
de Nono estriba, por tanto, en el segundo elemento, que supone
un cambio de filiación, pasando del padre al hijo, pero siempre refiriéndose en último término al mismo personaje, al padre de los
dioses.

oijnopovro",-on

SIGN. que mana vino
CIT.

2 ocurr.: oijnopovrou potamoi÷o [arenga de Dioniso a sus

tropas] 35.358, [las tropas dionisíacas celebran la victoria]
40.238.
OTR. TRAD. flowing with wine (LSJ); the bold Indian king, fettered with ivy and vineclusters (35), drank the yellow water from
the winebreeding river (40) (Rouse); buvant l’eau vermeille du
fleuve aux flots de vin (40 Simon).

oijnotovko",-on

SIGN. que produce vino
CIT.

7 ocurr.: a[mpelon oijnotovkoisin ejreuqiovwsan ejevrsai"

7.89; oijnotovkon bovtrun 12.24, (gen.sing.) 17.86, (nom.pl.) 47.54;
oijnotovkwn blavsthse futw÷n eujavmpelo" u{lh 12.300; oijnotovkwn
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pethvlwn 309; phvxa" ajglaovkarpon ejni; cqoni; bovtrun ojpwvrh" /
oijnotovkou" ejmevqussen o{lh" kenew÷na" ajrouvrh" 41.3.
OTR. TRAD. producing wine (LSJ); you will commend me when
ypu watch the vine reddening with wineteeming dew (7), when
will the soil make winemother grapes to grow? (12.24), new shoots of winegendering grapes may grow (17), the winebearing grape is the healer of human pain (47), a plant grew which had in it
good winestuff to make wine (12.300), the wineteeming foliage
intoxicated all the olives with their glorious fruit which grew beside them (12.309), he planted in the earth the clustering vintage
of his glorious fruit [...] and intoxicated all the winebearing bottoms of the land (41) (Rouse); tu me loueras quand tu verras la
vigne rougir sous le suc qui donne le vin (7 Chuvin), quand les
guérets verront-ils croître la grappe mère du vin? (12.24), viticole
forêt de ceps producteurs de vin (12.300), de ses pampres qui enfantent le vin, elle enivrait tout l’olivier aux fruits luisants, son associé (12.309 Vian), les nouvelles pousses qui produiront le vin
(17 Gerlaud), les grappes qui enfantent le vin son les médecins
des chagrins humains (47 Fayant); cuando veas el viñedo que enrojece con gotas que producen vino (7), ¿cuándo harán crecer las
tierras el racimo que produce el vino? (12.24), surgió lozana y
salvaje esa planta que en sus hojas tenía la virtud de producir vino (12.300), a causa de sus pétalos, productores de vino el vecino
olivo embriagba su ilustre fruto (12.309) (Mant-Pinkler); della rugiada del vino (7), grappoli pregni di vino (12.24), grappoli ricchi
di vino (17), madre del vino (12.300), carichi di vino (12.309)
(Maletta); para que ouedan crecer nuevos racimos de la vid que
engendra el vino (17) (Hdez).

oJmhvlu",-udo"

SIGN. compañero, que acompaña
CIT.

31 ocurr.: Fovbon ka;i Dei÷mon ... oJmhvluda" [de Zeus en su

lucha con Tifón] 2.416; me ... oJmhvluda [Cadmo, compañero de
sus hermanos en la búsqueda de Europa] 3.316; Nhiavde" oJmhvlude" [de Ártemis en su baño] 5.489; %Ampelon ... oJmhvluda [de
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Dioniso] 11.53; oJmhvlude" ajspidiw÷tai [de Himeneo] 13.93, [del
siciliota Acates] 310; Fwkh÷e" oJmhvlude" [de Himeneo y sus beocios] 123; stivce" oJmhvlude" [los samotracios, de Dioniso] 406;
Koruvbante" oJmhvlude" [de los Dáctilos del Ida] 14.25; Pa÷ne"
... oJmhvlude" [de Pan] 69; 87, [de las Bacantes] 24.113;
oJmhvlude" ... Kubelivde" [sustantivado] 15.379; boukevraoi" Satuvroisin oJmhvluda pezo;n oJdivthn / Bavkcon 17.38; a[mfw d! ej" movqon h\lqon oJmhvlude" [Dioniso contra Orontes] 231; Dersaivwn te
favlagga" oJmhvluda" [de los aracotos] 26.149; Luvkw/ kai;
oJmhvludi Muvrsw/ 256; aiJ me;n @Udaspiavdessin oJmhvlude" [de las
Ninfas de las rocas cercanas al Hidaspes] 32.286; oJmhvludo"
cavrmh" [de Calcomedea en combate] 34.157; oJmhvluda" a[ndra"
[de las mulas de los carros dionisíacos] 37.8; oJmhvluda divfron [un
carro de otro en la carrera] 424; oJmhvlude" ... poimevne" [de los
marineros de Tiro] 40.332; oJmhvludo" !Ioceaivrh" [Ágave en su
oribasía] 45.29; gevronta" oJmhvluda" ... Teiresivan kai; Kavdmon
[de Penteo] 64; P. mustipovloi oJmhvlude" 1.65; oiJ pavnte" e[lexan
oJmhvlude" hJdevi muvqw/ 4.234; oJmhvlude" aujtovqi laoiv 6.59; Marivhn
stecanouvsan ijdw;n kai; oJmhvluda" aujth/÷ / ui|a" !Ioudaivwn neopenqeva" 11.118; oJmhvlude" ajrcierh÷e" [de Pilato] 19.110;
oJmhvlude" ajspalih÷e" [de Jesús] 21.11; hJmei÷" ... oJmhvlude" [id.]
13.
OTR. TRAD. - (LSJ); inseparable guardsmen (2), along with my
brothers (3), Naiads together (5), Ampelos [...] neighbour to Bacchos (11), shieldmen company (13.93), comrades (310)... (Rouse); 1 Gefährte, Begleiter, 2 begleitend, zusammenkommend, zusammenströmend (Peek); marchant d’un même pas (2, 13.310,
406 Vian, 14.25 Gerlaud), m’a envoyé ainsi que mes frères (3
Chuvin), les Naïades ses compagnes (5 Chuvin), compagnons
(13.123 Vian) ...; el Miedo y el Terror [...] que marchaban al
mismo paso (2.416), me ha enviado en compañía de mis hermanos (3.316), las Néyades que le acompañaban (5.489), Ámpelo
que marchaba junto a Baco (11.53) (Mant-Pinkler); scudieri (2), (3), sue compagne (5, 11), unendosi a lui (13.93), uniti (13.310),
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vicini (13.123), compatte (13.406), compagni/e (14.87, 15.379), in
compagnia dei (17.38) (Maletta); sus escuderos le acompañaban
(13.93, 310), sus compañeros focenses (13.123), tropas auxiliares
(13.406), Coribantes [...] que les acompañaban (14.25), camaradas Panes (14.87), las comadres de Cibeles (15.379), un viajero
que caminaba en compañía de los Sátiros (17.38), marcharon ambos a la par en duelo (17.231) (Hdez).

oJmovzeukto",-on

SIGN. unido igualmente a
CIT.

2 ocurr.: oJmovzeuktw/ de; rJeevqrw/ / livmnai oJmou potamoi÷si,

Dio;" rJovo", u{data povntou 6.284; cqonivw/ sfhvkwsen oJmozeuvktw/
povda desmw/÷ [un indio herido] 22.333.
OTR. TRAD. joining together (LSJ); with mingling streams (6),
another caught a running man on the sole of his storming foot and
nailed the foot close fastened to the earth (22) (Rouse); en une cataracte indistincte se mêlent tous ensemble lacs, fleuves, pluies de
Zeus, flots de la mer (6 Chuvin), elle cloue son pied par ce rivet
qui l’enchaîne au sol (22 Vian); y uncidos al mismo acuático yugo, los lagos al igual que los ríos, el afluente de Zeus y las aguas
del mar se mezclaban unos con otros (6) (Mant-Pinkler); nei torrenti fragorosi (6), come fosse una catena serrata (Maletta); inmovilizó su pie contra el suelo con un nudo que le ataba fuertemente (22) (Hdez).

oJmozughv",-ev"

SIGN. unido igualmente a
CIT.

16 ocurr.: oJmozugevwn de; luqevntwn stoiceivwn pisuvrwn

[los cuatro elementos de la naturaleza] 2.215; ejkuklwvsanto de;
Bavkcai / ajklineve" stefanhdo;n oJmozugevwn stivca" !Indw÷n 17.
331; fqeggomevnwn Livbun eu|ren oJmozugevwn tuvpon aujlw÷n 24.
38; divfra dieptoivhsen oJmozugevwn ejlefavntwn 27.238, 36.366;
oJmozugevwn de; forhvwn / stoicavde" ajllhvlh/sin ejphreivdonto
boei÷ai 28.31; nhusi;n oJmozugevessin ejmitrwvqh stovlo" !Indw÷n
39.134;

pukna; peristrwvsante" oJmozugevwn ejpi; toivcwn

[los

costados de la nave de Heracles] 40.460; oJkko;n oJmozugevo"
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palavmh" ejnosivcqoni palmw/÷ 46.184; P. ajggelivh" d! ajivonte"
oJmozugeve" Samarei÷tai 4.142; ajgromevnwn ejdivdaxen oJmozugevwn
stivca fwtw÷n 7.52; oJmozugeve" de; maqhtai; 13.100; oJmozugevwn
d! uJpe;r aujtw÷n / aujto;n ejme; prwvtiston ejmw÷n eJtavrwn ajgiavzw
17.58; pavnte" oJmozugeve" tetelesmevnoi w\si 73; luvcno" oJmozugevo" dia; kovlpou 18.22; mou÷non oJmozugevwn filevei" ejme; ma÷llon
eJtaivrwn_ 21.92.
OTR. TRAD. (= oJmovzugo") yoked together (39.134) (LSJ); the
four blended elements are melted (2), the Indians together (17), (24), linked elephants (27), yoked elephants (36.366), rows of
shields pressed against each other (28), unbroken circle of ships
(39), cover the sides with hurdles of wickerwork to keep them together (40), - (46) (Rouse); alors que se defait l’attelage des quatre éléments (2 Vian), les rangs serrés des Indiens (17 Gerlaud,
les boucliers 28 Vian), chalumeaux accouplés (24 Vian), les chars
attelés d’une paire d’éléphants (27 Vian), navires appariés (39
Simon), les couples des parois des claies d’osier (40 Simon); los
cuatro elementos, inseparables compañeros de yugo, se disocian
(2) (Mant-Pinkler); concordi (2.215), le file serrate degli Indiani
(17), doppio flauto libico (24) (Maletta); las cohortes de los indios, que se habían reagrupado (17), el doble oboe (24) (Hdez).

oJmovkrairo",-on

SIGN. con cuernos igual que
CIT.

3 ocurr.: marnamevnh de; Givganto" oJmokraivroisi karhvnoi"

[Selene, cornuda, se enfrenta al Gigante Tifón] 1.220; ijsofuh÷
tina tau÷ron oJmokraivrw/ parakoivth/ [Zeus e Ino] 336; tau÷ron
oJmokraivroio fuh÷" i[ndalma Luaivou 7.164.
OTR. TRAD. with like horns (LSJ); the Giant’s heads, likehorned to hers (1.220), she might have bred you a littlebull as
horny as his father (1.336), bade her sacrifice to thunderhurling
Zeus a bull, the image of likehorned Lyaios (7) (Rouse); pour
combattre les têtes, cornues comme la sienne (1.220), elle aurait
eu de son amant, cornu comme elle (1.336 Vian), pour sacrifier à
Zeus lanceur de foudre un taureau, préfiguration de Lyaios,
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d’espèce pareillement cornue (7 Chuvin); las cabezas del gigante,
cornudas como la suya (1.220), [Io] se hubiese unido a un toro de
su misma naturaleza, un amante igualmente cornudo (1.336), debía sacrificar un toro, imagen de la figura del cornífero Lieo (7)
(Mant-Pinkler); le teste del Gigante, cornigere como la sua
(1.220), cornigera [...] simile a lui (1.336), Lieo cornigero (7)
(Maletta).

oJmovplekto",-on

SIGN. trenzado por igual
CIT.

4 ocurr.: a[llo" oJmoplevktou" palavma" peri; nw÷ta kaqav-

ya" [un soldado dionisíaco llevando prisionero a un indio] 15.
139; h\n de; noh÷sai / terpwlh;n trievlikton oJmoplevktoio coreivh"
[Mete bailando con su esposo Estáfilo y si hijo Botris] 18.148;
oJmoplevktw/ d! ejni; desmw/÷ / ajrrageve" palavmh/sin ejmitrwvqhsan
iJmavnte" [Deríades haciendo prisioneros] 34.224; P. e[trece nekro;" oJdivth" / steivcwn aujtokevleuqo" oJmoplevktw/ cqovna tarsw/÷
[Lázaro resucitando] 11.161.
OTR. TRAD. - (LSJ); another binding a prisoner’s hands clasped
behind the back (15), a close-embracing dance (18), their hands
all girdled with unbreakable straps in one long time (34) (Rouse);
après lui avoir attaché les mains dans le dos (15 Gerlaud), avec
quel plaisir tous les trois , enlacés (18 Gerbeau); - (15, 18) (Maletta); tras atarle las manos a la espalda con un trenzado nudo
(15), aquel baile entrelazado (18) (Hdez).

oJmovploko",-on

SIGN. entrelazado igual que
CIT.

8 ocurr.: aujtomavtw/ sfhvkwsen oJmoplovka davktula desmw/÷

[Tifón para lanzar agua a los rayos de Zeus] 2.440, [Cadmo, contando con los dedos] 4.278; ejndomuvcoi" ajkti÷sin oJmovploka
fuvlla caravxa" 21.332; oJmovplokon hJdevi dvevndrw/ ... 26.195; e[gcea diplwvsante" oJmovploka divzugi desmw/÷ 39.83; P. pa÷" broto;" ejmpedovmhti" oJmovploko" eji" ejme;; mivmnwn 15.17; stevfo"
ojxuevqeiro" oJmovplokon ei\cen ajkavnqh" 19.22; mounado;n aujtoevlikton oJmovplokon eijn eJni; cwvrw/ 20.32.
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OTR. TRAD. interlaced (LSJ); he intertwined his row of fingers
into a living mat (2), turning the intertwined fingers of his flexible hand (4), cutting the closewoven leaves with penetrating rays
(21), girdles the sweet tree with enfolding loops (26), spears coupled together with double rings (39) (Rouse); il réunit ses doigts,
les entrelace en un réseau serré de liens naturels (2 Vian), ployant
ses doigts qui s’enlaçaient (4 Chuvin), ni à atteindre de ses rayons
à l’intérieur l’entremêlent des feuilles (21 Vian), formant une
ceinture de ses spires pour enlacer l’arbre suave (26 Vian), les
lances, rendezles doubles par un double lien tressé (39 Simon);
unió sus trenzados dedos en una apretada cuerda espontánea (2),
con los dedos entrelazados hacía sus cuentas (4) (Mant-Pinkler);
intrecciate (2), che s’intrecciavano nell’agile movimento delle
mani (4), fendendo l’intreccio di foglie con i raggi penetranti (21)
(Maletta); ni tan siquiera el sol con su penetrante ímpetu llegaba a
filtrarse entre aquellos matorrales, ni podía rasgar con sus rayos
de profundo corte las hojas entrelazadas de tal modo (21) (Hdez).

oJmovstorgo",-on

SIGN. con la misma ternura
CIT.

4 ocurr.: oJmostovrgw/ de; menoinh/÷ [los cuidados que pro-

porciona Electra a Harmonía, hija de los adúlteros amores de
Afrodita y Ares, y a su propio hijo Ematión] 3.386, [los cuidados
de los Vientos a su padre Astreo y a Deméter, visitante del primero, astrólogo de los dioses] 6.27; P. ajkrovtaton peri; kuvklon
oJmostovrgoio trapevzh" / ei\pen eJoi÷" ejtaivroi" [la mesa cuida a
los discípulos con igual ternura que Jesús] 13.59; tou÷ton
oJmostovrgw/ kai; ejgw; prospuvxomai ajrqmw/÷ 14.82.
OTR. TRAD. feeling the same affection (LSJ); held with equal
love and care (3), with equal affection (6) (Rouse); avec les
mêmes tendres attentions (3, 6 Chuvin); con los mismos tiernos
cuidados (3), con igual sentimiento de afecto (6) (Mant-Pinkler);
con medesimo slancio d’amore (3), con cura concorde d’afetto (6)
(Maletta).
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SIGN. 1 que retrocede 2 echado a perder
CIT.

3 ocurr.: 1 stugno;" ojpisqobovlw/ dedokhmevno" o[mmati

kouvrhn [Dioniso, mirando a Béroe, a la que ha perdido en combate ante Posidón] 43.382; 2 rJaivnwn ajrticavrakton ojpisqobovlw/
cqovna karpw/÷ 2.65, 41.25.
OTR. TRAD. thrown backwards (LSJ); turning back for a last
glooomy look at the girl (43), the hard-working plowman sprinkled not the new-scored ground with corn thrown behind him (2,
41) (Rouse); le laboureur dur à la peine cesse d’ensemencer son
champ et de faire pleuvoir de sa main, derrière lui (2 Vian); el rudo labrador no sembró la semilla en su campo, ni roció con granos
la tierra recién removida, con su mano curvada hacia atrás (2)
(Mant-Pinkler); il solerte aratore cessava [...] di spargere il grano
alle spalle nel suolo appena scavato (2) (Maletta).

ojresivdromo",-on

SIGN. que corre por los montes
CIT.

13 ocurr.: potamw÷n ojresivdromon u{dwr 2.442, 6.283; !Ar-

tevmido" qeravpwn ojresivdromo" [Acteón] 5.290; ojresivdromo"
!Hcwv 6.306; ojresivdromon !Inwv [enloquecida por Hera] 9.265,
10.79; Brovggo", ajdwmhvtwn ojresivdromo" ajsto;" ejnauvlwn [un
pastor] 17.40; ojresivdromon a{rma [de Atis por Frigia] 25.372, [tirado por leones, en el ejército de Dioniso] 28.11; ojresivdromo"
poimhvn [Pan] 27.298, ojresivdromo" uJyikevrw" Pavn 36.449; ojresivdromon a[grhn 32.134; Luvdia Bassarivdwn ojresivdroma fu÷la
dai>vzwn 35.99.
OTR. TRAD. (= ojreidrovmo") running on the hills (LSJ); water
pouring down from the mountains (2, 6.283), mountainranging
servant of Artemis (5, 6.306, 27.298), Ino running on the hills (9),
Ino over the hills (10), Brongos dweller in the highland (17, 32),
hillranging car (25, 35), Pan ranger of the hills (36) (Rouse);
l’eau courante des montagnes (2 Vian, 5 Chuvin), l’eau qui envahit les montagnes (6.283), Écho qui courait les montagnes
(6.306 Chuvin), Inô la coureuse des montagnes (9, 10 Chrétien,
Brongo 17 Gerlaud, 28.11 Vian), le pâtre montagnard (27 Vian),
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il court la montagne (32 Vian); à travers les montagnes la course
de son char (25 Vian), torrente montañoso (2), torrente que descendía por las montañas (6.283), servidor de Ártemis en sus corridas por la montaña (sic) (5.290), Eco que anda por los montes
(6.306), un cazador que vio a Ino vagar por los montes (9), Atamante [...] en la carrera por los montes (10) (Mant-Pinkler); che
scorre dai monti (2, 6), correndo le vette (5), viandante dei monti
(6), che correva per i monti (9, 10), montano abitante (17) (Maletta); Brongo, montaraz ciudadano de las deshabitadas cavernas
(17) Hdez).

ojressivcuto",-on

SIGN. que fluye por los montes, que se extiende por los montes
CIT.

11 ocurr.: ojressicuvtw/ de; rJeveqrw/ 6.256; ojressicuvtou

nifetoi÷o 267; ojressicuvtou potamoi÷o 13.71, 20.337, 48.593;
gumno;n ojressicuvtoisi devma" faivdrune loetroi÷" 16.7, 48.305;
ojressicuvtw/ para; phgh/÷ 20.399, 47.145, (gen.sing.) 48.936;
ojressicuvtou dia; kovlpou / davkrusi phgaivoisin ojduromevnhn e[ti
mivtrhn 48.447.
OTR. TRAD. pouring from the mountains (LSJ); rivers streaming over the heights (6.256), floods that poured from the mountains (6.267, river 20.337), a mountain river (13, cascade 16,
brook 47, stream 48.447), river pouring from the hills (48.593), in
middle of glowing summer (48.305), spring in the mountains
(20.399), falling water (48.936) (Rouse); cataractes qui se déversent des montagnes (6.256 Chuvin), déluge qui dévale des montagnes (6.267 Chuvin), un torrent descendu de la montagne (13
Vian), torrent mountagnard (20.337 Vian, 16.7 Gerlaud), dans la
montagne, près d’une source (20.399), une source jaillie des montagnes (47 Fayant); corrientes montañosas (6.256), afluentes montañosos que descendían de las cimas (6.267) (Mant-Pinkler); flutti
versati dei monti (6.256), che il diluvio rovesciava dai monti
(6.267), fiume che scende con le sue correnti (13), in lavacri montani (16), fiume montano (20.337), una sorgente sgorgata dai
monti (20.399) (Maletta); río montañoso (13), un torrente de agua
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se precipita desde las montañas (20.337), rocoso manantial (16),
manantial que nacía de las montañas (20.399) (Hdez).
ojrqopovdh",-ouS
h",-ou IGN. de rectas patas, de rígidas patas
CIT.

3 ocurr.: ojrqopovdhn ejlevfanta 26.335, 28.72, (gen.pl.)

36.184.
OTR. TRAD. (= ojrqovpou" I) upright on their feet (LSJ); a
straightlegged elephant (26, 28, 36) (Rouse); éléphant aux pattes
rigides (26, 28 Vian).
COM. Se trata de un epíteto de los elefantes, que viene motivado
por la creencia en la antigüedad de que tales animales no podían
doblar sus patas. Para más información sobre este mismo concepto y otros adj. relativos a dichos mamíferos, cf. el COM. a
ajkamptovpou" y ejlefantovboto".

ojrivdromo",-on

SIGN. que corre por los montes
CIT.

20 ocurr.: ojrivdromon ui|a Quwvnh" [Dioniso; Tíone es el

nombre de Sémele divinizada] períoca.36 (c.18); ojrivdromo" !Hcwv
2.119; kei÷no" ajnh;r prwvtisto" ojrivdromo" [Aristeo, inventor de
las monterías] 5.229; levwn ojrivdromo" 360; tau÷ron ojrivdromon
11.170; Bavkco" ojrivdromo" 230; ojrivdromo" %Akmwn [un Coribante] 13.143; Satuvrwn oJmovfoiton ojrivdromon i[cno" 17.89; ojrivdromo" %Arh" [no el dios, sino la guerra por metonimia] 136;
ojrivdromon a{rma Luaivou 18.53; !Arkavda kavpron ojrivdromon [el
jabalí de Erimanto, trabajo de Hércules] 25.194; !Alkimavceian
ojrivdromon [una Bacante muerta por Morreo] 30.192; ojrivdromon
a{lma coreivh" 34.150; ojrivdromo" ajnhvr [uno que acude al funeral
de Ofeltes] 37.22; hJmiovnwn ojrivdromo" oJplhv 28; oJmovqhro" ojrivdromo" [Dioniso] 42.67; numfivon ojrivdromon [Adonis] 270;
ojrivdroma fu÷la Gigavntwn 48.13; ojrivdroma fu÷la leovntwn 255;
ojrivdromo" %Aurh [dondella cazadora] 573.
OTR. TRAD. (= ojreidrovmo") running on the hills (LSJ); mountainranging (períoca.36, 11.170, 48.13), Echo to scour the hills
(2), ranging the mountains (5.229), hillranging (5.360, 18.53,
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48.255), over the mountain (11.230), Acmon the forester
(13.143), along the mountains (17.136), Arcadian mountains
(25.194), Alcimachaia the highland girl (30, dance 34), on the
hills (37.22), mountain-paths (37.28), among the hills (42.67),
over the hills (42.270, 48.573) (Rouse); le fils de Thyône, coureur de montagnes (períoca.36 Vian, lions 5.360 Chuvin, Acmôn
13.143 Vian), Écho, répétant les voix et courant la montagne (2
Vian), à pacourir les montagnes (5.229, taureau 11.170 Vian), la
course de Bacchos dans la montagne (11.230 Vian, 17.89 Gerlaud), Arès qui (par)court la montagne (17.136 Gerlaud, char
18.53 Gerbeau, Arcadie 25.194), Alkimacheia la coureuse de
montagnes (30 Vian), courant à travers la montagne (37.22 Frangoulis); correré con su voz por las montañas (2.119), en sus travesías por las montañas (5.229), el león que atraviesa las montañas (5.360), montaraz toro (11.170), - (11.230) (Mant-Pinkler);
che corre per i monti (períoca.36, 2.119, 13.143, 18.53), correndo
i monti (5.229), leone dei monti (5.360), in corsa sui monti (11),
s’apprestava sui monti (17.89), per la montagna (17.136) (Maletta); la greste floresta de las montañas (17.89), - (17.136), Lieo el
que recorre los montes (18.53) (Hdez).
COM. Variante de ojresivdromo" (cf. s.v.).
ojrivktupo",-on

SIGN. que resuena por los montes
CIT.

2 ocurr.: kw÷mon ajnakrouvonte" ojrivktupon hjperoph÷a [el

estrépito de los Coribantes, danzando en torno a Zeus para ocultar
su llanto] 14.29; e[breme kw÷mo" ojrivktupo" [cortejo dionisíaco]
24.143.
OTR. TRAD. sounding in or on the hills (LSJ); which echoed
among the rocks (14), resounded among the hills (24) (Rouse);
qui résonait dans les montagnes (14 Gerlaud), perifr (24 Vian);
che risuonava fra i monti (14), per i monti riecheggiava il suono
(24) (Maletta); (estrépito) que recorría los montes, estrepitoso entre las montañas (14) (Hdez).
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SIGN. de tardía ruta, en su última ruta
CIT.

5 ocurr.: novstimo" ojyikevleuqo" ejleuvsetai a{rmata suvrwn

[de Fauno, uno de los aurigas de la carrera de carros] 37.378; P.
ojyikevleuqon oJdivthn 5.55; ojyikevleuqo" a[nax [Jesús] 11.60; i{xomai ojyikevleuqo" [Jesús] 14.114, 16.18.
OTR. TRAD. - (LSJ); he will come in last dragging his own car
(37) (Rouse); reviendra bon dernier, en traînant son char (37
Frangoulis).

paidhvi>o",-h,-on

SIGN. infantil
CIT.

4 ocurr.: paidhvion h{bhn 9.185, 13.90, P. 9.108; ajlexi-

kavkoio qavlo" paidhvion h{bh" D.9.318.
OTR. TRAD. (= paivdeio") of or for the boy (LSJ); the time of
boyhood (9.185), in the prime of youth (13), boyish blossoms of
foe-deying youth (9.318) (Rouse); un adolescent, presque un enfant encore (9.185), jeunes rejetons (9.318 Chrétien),il n’est encore qu’un garçon dans sa prime jeunesse (13 Vian); fiore
dell’adolescenza (9), nel primo fiore di giovinezza (13) (Maletta);
que estaba en la flor de la juventud (13 (Hdez).

panepovyio",-on

SIGN. que todo lo ve, omnividente
CIT.

2 ocurr.: panepovyio" $Hrh 9.133; Faevqwn panepovyio"

32.94.
OTR. TRAD. all-observing (LSJ); allseeing Hera (9, Phaëthon
32) (Rouse); les yeux infaillibles d’Héra (9 Chrétien), Phaéthon
qui voit tout (32 Vian); la omnividente Hera (9) (Mant-Pinkler);
onniveggente (9) (Maletta).
COM. Es un epíteto que Nono usa para calificar a Hera, siempre
vigilante de las infidelidades de su esposo y de llevar a cabo su
venganza, y también a Faetonte, es decir, el Sol por metonimia,
cuya imagen de ojo celeste que todo lo ve está muy arraigada en
la tradición.
Para su creación Nono parece haberse inspirado en el homérico panovyio" (Il.21.397), aunque con significado pasivo de
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«visto por todos», mientras que Nono, único autor que vuelve a
usarlo, le da un sentido activo, al igual que aquí (del ojo de Zeus
5.609, 7.190, 24.73; de Apolo, en su identificación con HeliosSol-Faetonte 9.276; de la vista de Hera 14.169; de la Justicia
40.1). Para una expresión equivalente tenemos la cita hesiódica
pavnta ijdw;n Dio;" ojfqalmov" (Op.367).

panqelghv",-ev"

SIGN. que todo lo hechiza
CIT.

8 ocurr.: panqelgeva mivtrhn [cinturón de Ápate] 8.156,

[de Afrodita] 31.273; panqelgevi rJavbdw/ [caduceo de Hermes] 35.
235; panqelgevi kevntrw/ [saeta de Eros] 42.195; panqelgevi kestw/÷
[de Eros] 48.273; P. panqelgevi fwnh/÷ [de Jesús] 1.114, (ac.sing.)
7.142; ejthtumivh" panqelgevo" 18. 177.
OTR. TRAD. charming all (LSJ); your all-bewitching girdle (8,
cestus 48), your allcharming belt (31, rod 35, sting 42) (Rouse);
ta ceinture au charme tout-puissant (8 Chuvin), ta ceinture qui ensorcelle l’univers (31 Vian)tu cinturón, que todo lo hechiza (8)
(Mant-Pinkler); la fascia tutta lusinghe (8) (Maletta).

pedoskafhv",-ev"

SIGN. que horada la tierra
CIT.

10 ocurr.: calkeivh/si pedoskafevessi makevllai" 4.255,

47.237; pedoskafevo" de; sidhrvou / qhgalevh/ glwci÷ni muco;n 12.
331; pedoskafevwn lagovnwn 26.112; pedoskafevo" de; melavqrou
[el Tártaro] 30.145; pedoskafevesin ejtumbeuvonto berevqroi"
34.231; keuqmw÷ni pedoskafevo" kenew÷no" 36.442; nekro;n ejtarcuvsanto pedoskafevo" dia; kovlpou 37.96-7; pedoskafevo" laburivnqou [del Minotauro] 47.433; P. phvxa" uJgra; qevmeqla pedoskafevwn kenewvnwn 4.18.
OTR. TRAD. digging the earth (LSJ); he had dug the ground
with his brazen pickaxes (4), earthdigging shovels (47), the sharp
prongs of his earth-burrowing pick (12), - (26), the earth-dug pit
(30), in the earthdug hollows of a well (34), deepdug hollow pit
(36), in a hollow dug in the earth (37), earthdug labyrinth (47)
(Rouse); la pioche en bronze du terrassier (4 Chuvin, 47 Frangou-
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lis), entamant sa surface avec la pointe aiguisée d’un fer (12
Vian), caveau de pierre aux flancs taillés dans le roc (26 Vian),
dans la prison creusée sous terre (30 Vian), ils encreusent les
foundations (37 Frangoulis), labyrinthe creusé dans le sol (47 Fayant); broncíneos azadones que hienden la tierra (4), la filosa
punta de un pico que hiende la tierra (12) (Mant-Pinkler); nel
suolo scavato con la marra di bronzo (4), con il ferro affilato (12)
(Maletta).

pedotrefhv",-ev"

SIGN. que se nutre de la tierra
CIT.

9 ocurr.: pedotrefevwn ... drakovvntwn 2.47, 42.141, 48.48;

ei\xon ejpouranivoisin, pedotrefev" [Tifón] 2.620; pedotrefev"
o{plon [del armamento de un esparto] 4.432; pedotrefevwn
uJmenaivwn 29.337; pedotrefev" ai|ma Gigavntwn 40.535; Penqh÷a
pedotrefevo" geneth÷ro" [el padre de Penteo, Equión, era un esparto] 46.75; P. pedotrefev" a[rkion u{dwr 4.58.
OTR. TRAD. - (LSJ); earthfed serpents (2.47, 42), groundbred
serpents (48), son of Earth (2.620), soil-ground shield (4), marriage on the nourishing soil (29), the soilbred race of the Earthborn (40), Pentheus having the aerthborn breed of his ancestor
sprung from the soil (46) (Rouse); serpents qui vivent dans la terre (2.47), nourrission du sol (2.620 Vian), un équipement produit par le sol (4 Chuvin), un hyménée qui a engrossé le sol (29
Vian), la race des Géants nourris par la terre (40 Simon); los reptiles, que se nutren de la tierra (2.47), tú que te alimentas del suelo (2.620), armamento nutrido por el suelo (4) (mant-Pinkler); figli della terra (2), armi prodotte dal suolo (4) (Maletta).

periplekhv",-ev"

SIGN. entrelazado en torno a
CIT.

3 ocurr.: cersi; periplekevessi kerasfovron ui\a komivzwn

[Dioniso-bebé en brazos de Hermes] 9.146, [de Dioniso recolectando uvas] 12.199; qhkta; periplekevwn ejcenhivdo" a[kra geneivwn 36.368.
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OTR. TRAD. (= perivplekto") intertwining, crossing (LSJ);
carrying the horned child folded in his arms (9), interlacing his
fingers until he pressed out the inebriating issue (12), so firmly is
the seagoing barge held fast on the main by the toothed bond of a
holdtheship (36) (Rouse); emportant dans ses mains jointes
l’enfant cornu (9 Chrétien), de ses doigts entrecroisés, pressant le
fruit de l’evresse (12 Vian); se llevó así a la cornuda criatura protegida en sus brazos (9), con entrelazadas manos asistió al parto
de la embriaguez (12) (Mant-Pinkler); con piede più rapido (9),
con le dita intrecciate (12) (Maletta).
pnikthvr,-h÷ro"SIGN. que ahoga, sofocante
CIT.

2 ocurr.: pnikth÷ri koruvmbw/ [Ambrosía metamorfoseada

en viña ahogando a Licurgo] 21.62; aujcenivwn pnikth÷ri povnw/
bebarmevno" ajnhvr [una llave de la lucha] 37.607.
OTR. TRAD. choking (LSJ); stifling clusters (21), suffocating
pain of a noose round the neck (37) (Rouse); la frondaison qui
l’étrangle (21 Vian), il étouffe sous l’étreinte qui étrangle son cou
(37 Frangoulis); dei tralci strangolatori (21) (Maletta); estranguladoras hiedras cargadas de racimos (21) (Hdez).
poikilovbotru",-uo" SIGN. de variadas uvas
CIT.

2 ocurr.: poikilovbotru" ... oijnav" ojpwvrh 5.279, (ac.sing.)

27.284.
OTR. TRAD. with varied clusters (LSJ); cool the land when the
ripening vine grows in mottled clusters (5), Dionysos will give his
rich bunches of fruit to him also (27) (Rouse); la terre, losque se
gonflent les grappes colorées du fruit de la vigne (5 Chuvin),
Dionysos fera don de sa vendange aux grappes colorées (27
Vian); cuando se agrandaban las coloreadas uvas del ya maduro
fruto de la viña (5) (Mant-Pinkler); di grappoli colorati (5) (Maletta).
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SIGN. desafiante, vengador
CIT.

18 ocurr.: poinhvtori pursw/÷ [Zeus ataca con una antorcha

a la madre de los Titanes por el despedazamiento de Zagreo]
6.208, [amenazas de Licurgo contra Nereo y Dioniso] 21.145;
keraunoiv ... poinhvtore" $Hrh" [de los rayos que destruyen a
Sémele] 8.281; poinhvtori qursw/÷ [de Dioniso contra los impíos
indios] 13.4; poinhvtori calkw/÷ [de Cécrope, que mata a Socos]
152; poinhvtori qesmw/÷ [el viento Noto, contra los hijos de Anquírroe y Psilo, que desafió a los dioses] 385, [de Penteo que amenaza a Dioniso] 44.148, [de Aura en venganza por la violación que
le ha hecho Dioniso] 48.663; poinhvtori muvqw/ [del hechizo de un
sacerdote contra Tifeo] 13.488; poinhvtori desmw/÷ [de Ares a Hefesto por sugerencia de Hipno] 29.355; divkh" poinhvtori kuvklw/
48.380; skorpivon ... poinhvtora [deseo de Némesis para vengar a
Ártemis] 402; P. poinhvtori nouvsw/ 5.48; Mwsh÷" qesmo;n e[dwke
fovnou poinhvtora fwtw÷n_ 7.70; poinhvtora" ajmoibav" 15.100;
ei{neka krisivo" poinhvtoro" 16.34; ou|to" ajnh;r h[melle qanei÷n
poinhvtori povtmw/ / ei{neka dussebivh" 19.36, 77.
OTR. TRAD. (= poinavtwr) avenger, punisher (8.281, 48.402) II
adj. avenging 21.145 (LSJ); avenging brand (6, wrath 21, thyrsus
13.4, blade 13.152, doom 13.385, word, 13.488, toils 29.355,
wheel 48.380, justice 48.663), avenge the jealous pain of Hera
(8), the law of vengeance (44.148), scorpion to avenge (48.402)
(Rouse); vengez la lourde jalousie qui tormente Héra (8 Chuvin),
thyrse vengeur (13.4, l’airain 13.152, verbe 13.488, chaînes
29.355 Vian), par vengeance (13.385 Vian); vengadores de los
suplicios del celo de Hera (8) (Mant-Pinkler); con la folgore vendicatrice (6), con fiamme vendicatrici (21), Orsù, vendicatori delle pene (8), con il tirso vendicatore (13.4), con il bronzo vendicatore (13.152), per mouvere guerra di vendetta (13.385), per la parola vendicatrice (13.488) (Maletta); tirso vengador (13.4, bronce
13.152, voces 13.488, llama 21.145), - (13.385) (Hdez).
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SIGN. que engendra guerra
CIT.

4 ocurr.: polemhtovkon au[laka gaivh" [de la siembra de

los espartos] 4.425; polemhtovko" Fhvmh [de la belleza de Harmonía] 13.338; polemhtovko" !Hwv" 27.2; polemhtovkon u{dwr [de la
naumaquia entre indios y dionisíacos] 40.86.
OTR. TRAD. bringing forth war (LSJ); a battle-breeding furrow
in the bright earth (4, Dawn 27, water 40) (Rouse); traçant dans
cette terre sauvage des sillons d’où va naître la guerre (4 Chuvin), la Renommée, génératrice de guerre (13 Vian), l’Aurore
génitrice des combats (27 Vian), son onde grosse de guerre (40
Simon); trazó el surco en tierra feroz, que parirá la guerra (4)
(Mant-Pinkler); solchi generatori di guerra (4), la Fama, fomentatrice di guerra (13) (Maletta); una fama que engendraba guerra
(13) (Hdez).

poluglufhv",-ev"

SIGN. muy cincelado
CIT.

2 ocurr.: poluglufevwn pulewvnwn [del palacio de Electra]

3.136; poluglufevwn ... quravwn [id.] 4.204.
OTR. TRAD. much-carved (LSJ); a vestibule richly carven (3),
carven doors (4) (Rouse); les montants des portes ciselées (3
Chuvin), portes avec leurs ciselures (4 Chuvin); las esculpidas
puertas (3), las bien cinceladas puertas (4) (Mant-Pinkler); ricamente intagliate (3), intagliate (4) (Maletta).

poluqambhv",-ev"

SIGN. totalmente atónito
CIT.

4 ocurr.: poluqambeva rJhvxato fwnhvn [de un indio que be-

be de las aguas convertidas en vino del lago Astácide] 14.418, [de
Morreo hablando a Deríades asombrado ante Dioniso] 30.15,
[Dioniso maravillado ante Tiro] 40.337; P. poluqambevi law/÷ [ante
Jesús] 12.120.
OTR. TRAD. much frighted or astonied (LSJ); spoke his wonder
in these words (14), called out in great amezement (30), expressed
his wonder (40) (Rouse); un noble Indien laisse sortir de sa bou-
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che ces paroles étonées (14 Gerlaud, 30 Vian), il dit d’une voix
pleine d’étonnement (40 Simon); parole piene di stupore (14)
(Maletta); pronunció maravillado las siguientes palabras (14)
(Hdez).

poluklhvi>sto",-on

SIGN. de numerosos cierres o cerrojos
CIT.

5 ocurr.: poluklhviston uJpo; sfrhgi÷da melavqrou [del pa-

lacio de Ino] 9.132; poluklhviston uJpo; zugovn 28.77; P. mavnna
poluklhviston ejqoinhvsanto tokh÷e" 6.128; o[mma poluklhviston
ajfwtivstoio proswvpou 9.156; pavsca poluklhviston 11.223.
OTR. TRAD. with many fastenings (LSJ); behind the many keys
and seals of the palace (9), under the famous yoke (28) (Rouse);
au fond de la demeure scellée par de multiples verrous (9 Chrétien), sous le joug aux multiples clavettes (28 Vian); a pesar de los
muchos cerrojos y sellos de la cámara (9) (Mant-Pinkler); i cancelli sigillati (9) (Maletta).

polusfrhvgisto",-on

SIGN. de numerosos sellos
CIT.

3 ocurr.: eJptamuvcou qalavmoio polusfrhvgiston

ojch÷a 4.14; qeo;" ojrfanivoio dierpuvzousa melavqrou / pai÷da polusfrhvgiston ejnevkrufe fwlavdi pevtrh/ [Deméter
ocultando a Perséfone de Zeus] 6.135; P. cavrma polusfrhvgiston eJmo;n tetelesmevnon ei[h 15.44.
OTR. TRAD. with many seals, well-secured (LSJ); a sevennookshotten chamber sealed with many seals (4), concealed her daughter well-secured in this hollow rock (6)
(Rouse); défaisant les multiples sûretés du verrou de la
pièce aux sept retraits (4 Chuvin), cache sa fille dans ce
trou de rocher, derrière de multiples verrous (6 Chuvin);
fest verriegelt (Peek); luego de abrir los muy resguardadores cerrojos de la pieza, de siete rincones (4), la diosa atravesó el oscuro ámbito para ocultar a su hija, bien segura
en la madriguera de piedra (6) (Mant-Pinkler); aperti i
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molti suggelli dell’ingresso (4), la figlia difesa da molti
suggelli (6) (Maletta).
pouluevlikto",-on

SIGN. que gira mucho, de numerosos giros
CIT.

9 ocurr.: Zeu;" de; pouluevlikto" [en forma de serpiente en

torno a Perséfone] 5.568, 6.157; a[llote pouluevlikto" [Sileno
danzando] 19.268; pouluevlikton ajnakrououvsa coreivh" [la Bacante Mimalone] 21.185; poulievlikton ejrwmane;" o[mma titaivnwn [Morreo ante Calcomedea] 35.103; loxh; pouluevlikto"
ajtarpito;" ejsti planhvtwn / ajstaqevwn 38.225; P. pouluevlikton
ejmou÷ podo;" i[cno" 8.41; aijw;n poulievlikto" 157, 13.38.
OTR. TRAD. of the mazy dance (LSJ); of many coils (5), rolling
in many a loving coil (6), round and round (19), the noisy turns of
the dance (21), all round (35) (Rouse); Zeus se fit corps sinueux
(5, 6 Chuvin), il danse en pirouettant (19 Gerbeau), le tourbillon
de la danse (21 Vian), planètes instables qui tournent continuellement (38 Simon); Zeus enroscado varias veces sobre sí mismo
(5), de agitada cola anhelante (6) (Mant-Pinkler); con sinuoso
corpo (5), sposo sinuoso (6), da un ritmo vorticoso (19), la danza
dai mille volteggi (21) (Maletta); dnazando sobre el suelo a vueltas (19), su danza de muchos giros (21) (Hdez).
proaspisthvr,-h÷ro" SIGN. que lleva el escudo delante, de vanguardia
CIT.

9 ocurr.: machtai; ... proaspisth÷re" 13.368; proaspis-

th÷ra kudoimou÷ ... !Indon 18.269; proaspisth÷ra tokh÷o" ... %Arh"
20.50; purso;n proaspisth÷ra Kabeivrwn 27.327; proaspisth÷ra
Kabeivrou [un Cabiro protegiéndose al otro] 30.60; proaspisth÷ra
koreivh" [de la serpiente que protege a Calcomedea de Morreo]
35.215; Novton Aijqioph÷a proaspisth÷ra Luaivou 39.114; proaspisth÷re" ajgw÷no" [Cíclopes, campeones de Dioniso] 277; P.
hJmetevrou" ... oJmovfrona" ... daivmono" ajntipavloio proaspisth÷
ra" ijmavsqlh" 17.35.
OTR. TRAD. one who holds a shield before, champion (LSJ); forefighters (13), champion (18, 20, 35, 39), torch to defend the Cabeiroi (27), defending the fallen Cabeiros (30) (Rouse); guerriers
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[...] leurs boucliers (13 Vian), champion (18 Gerbeau, 39.277 Simon), le bouclier de son pére (20, 27, 30 Vian, 39.114 Simon), in
armi pronti (13), difensore (18, 20) (Maletta); soldados como
vanguardia (13), adalid (18) (Hdez).
pukinov
pukinovqrix,-trico" SIGN. de cabello espeso
CIT.

5 ocurr.: leonteivhn pukinovtrica duvsato morfhvn [un de

las metamorfosis de Zeus ante Sémele] 7.322; frikta; leonteivh"
pukinovtrica nw÷ta kaluvptrh" 16.97; levwn pukinovtrici laimw/÷
32.108, 36.302; lasiovtrici palmw/÷ [de un león] 38.359.
OTR. TRAD. (= piknovqrix) thick-haired (LSJ); he put on a shaggy lion’s form (7), I throw the bristly thick-haired fell of a lion
to cover it (16), lion with thick bristles upon his neck (32), thorugh the hairy throat (36), with his shaggy hair bristling (38)
(Rouse); tantôt il revêt la forme d’un lion à crinière épaisse (7
Chuvin), j’y ajouterai le formidable pelage d’un lion à l’échine
velue (16 Gerlaud), qui hérisse l’épaisse crinière de son col (32
Vian); se escondía bajo una leónida forma de largas crines (7)
(Mant-Pinkler); irsuto leone (7), leone dal dorso irsuto (16) (Maletta); las formidables crines del lomo de mis leones (16) (Hdez).
COM. Se trata de un epíteto del león, animal vinculado al cortejo
de Rea-Cibeles como fuerza motriz del carro de la diosa, y que
aparecen con frecuencia en el poema junto con otros animales
salvajes (toros, osos, panteras), simbolizando la ferocidad y el
frenesí de los ritos orgiásticos y agrestes del culto a Dioniso.

purgodovmo",-on

SIGN. que construye torres
CIT.

3 ocurr.: purgodovmw/ kiqavrh/ [de Anfión en la construcción

de los muros de Tebas] 5.67; purgodovmw/ fovrmiggi [id.] 25.427;
bradupeiqevi rJiph/÷ / movscou purgodovmoio ferevptoli" w[klase
chlhv [Cadmo y Tebas] 44.41.
OTR. TRAD. building towers (LSJ); with towerbuilding harp (5),
with that harp which could build a wall (25), with slowconvincing movement the heifer’s hoof sank, to bid him build a
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wall and found a city (44) (Rouse); la cithare bâtisseuse de remparts (5 Chuvin, phorminx 25 Vian); la cítara que construye torres (5) (Mant-Pinkler); cetra capace di erigere bastioni (5) (Maletta).
purisfrhvgisto",-on SIGN. sellado con fuego
CIT.

2

ocurr.:

Fau÷no" i[kane purisfrhvgiston ejavssa"

Sikelivh" trilovfoio Pelwrivda pevzan ejrivpnh"

13.328;

/

puri-

sfrhvgiston ejlafrivzeien ajnivhn o[mmasin ajklauvtoisin ojduromevnou Dionuvsou 29.317.
OTR. TRAD. sealed with fire (LSJ); after this Phaunos came,
leaving the firesealed Pelorian plain of threepeak Sicily the rocky
(13), to relieve the firesealed agony of Dionysos mourning with
tearless eyes (29) (Rouse); à leur suite arrive Phaunos qui a quitté
le piémont, marqué par les stigmates du feu, du mont Pélôron
dans la Sicilie aux trois pointes (13 Vian), il veut alléger le feu intérieur de la douleur qui a tiré des sanglots à Dionysos dont les
yeux ignorent les larmes (29 Vian); dietro a costoro giunse Fauno,
lasciando la punta del Peloro sigillato dal fuoco nella Sicilia tricuspide (13) (Maletta); a continuación llegó Fauno, tras haber
abandonado su tierra peloria rodeada de fuego en Sicilia, la escarpada isla de los tres picos (139 (Hdez).

rJodostefhv
dostefhv",-ev"

SIGN. coronado con rosas
CIT.

2

ocurr.:

Calkomevdh rJodovessa, rJodostefevo" plevon

!Hou÷" 34.106, 48.681.
OTR. TRAD. rose-crowned (LSJ); O Chalcomede [...] you, rosier
yourself than rose-crowned Dawn (34), husband of rosecrowned
Dawn (48).
COM. Un bello epíteto de la Aurora, de carácter visual y que supone una variante del conocido adj. homérico rJododavktulo", que
Nono también emplea.

stafulhkovmo",-on

SIGN. que cultiva racimos
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5 ocurr.: pai÷da Dio;" komevein stafulhkovmon [Dioniso]

9.29; cqovna Bakceivhn stafulhkovmon 13.468; ajllofuh;" de; /
suvndromo" Eujrubivw/ stafulhkovmo" i{keto Khteuv" [uno de los
Feres] 14.188; ajgronovmoi" ojrevgwn stafulhkovmon a[nqo" ajlwh÷"
[el heraldo Ferespondo difunfiendo por Asiria el cultivo de la vid
por orden de Dioniso] 18.326; Silhno;" pesevtw stafulhkovmo"
29.113.
OTR. TRAD. cultivating grapes (LSJ); the son of Zeus, the vienplanter (9), the grapegrowing land of Bacchos (13), beside Eurybios the strange figure of Ceteus the vinedresser (14), filled all the
Asyrian land with his fruit (18), let the grapewreathed Seilenos
fall (29) (Rouse); el hijo de Zeus, el señor de los racimos (9)
(Mant-Pinkler); ce fils de Zeus, ce futur patron des raisins (9
Chrétien), pays bacchique du raisin (13 Vian), à côte d’Eurybios
accourt, compagnon à l’étrange nature, Kéteus, l’ami de la grappe
(14 Gerlaud), la terre assyrienne de son raisin (18 Gerbeau), que
tombe Silène, l’ami des grappes (29 Vian); il dio della vite, figlio
di Zeus (9), il bacchico suolo ricco di viti (13), accorse Ceteo nella sua strana natura, l’amante dell’uva (14), portando il grappolo,
frutto delizioso della vendemmia (18) (Maletta); la tierra de Baco,
fértil en viñedos (13), con Euribio venía su camarada Ceteo, de raras trazas (-) (14), llenó toda la tierra asiria con este fruto (18),
(Hdez).

sumplekhv",-ev"

SIGN. entretejido
CIT.

9 ocurr.: sumplekeve" de; kavlwe" ejsuvrisan ojxevi rjoivzw/

[las drizas de la nave de Cadmo] 3.27, (ac.pl) [de la nave de Heracles] 40.456; sumplekevwn rJupovwsan ejpassutevrwn stivca pevplwn [los peplos mezclados y pisados para lavarlos] 3.91;
e[bremon aujloi; / sumplekeve" 18.105, (gen.pl.) 43.345; yuch; d!
hjnemovfoito" ajnaiv>xasa qanovnto" / sumplekevo" poqevesken ejqhvmona swvmato" h{bhn [alma y cuerpo entrelazados, de un indio
muerto por Eagro] 22.202; divzugi sumplekevo" palavmh" ejtrivbeto desmw/÷ [las espaldas de los luchadores de los juegos presio-
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nadas por sus manos entrelazadas] 37.573; sumplekevo" Faevqonti
katavskia kuvkla Selhvnh" [el sol y la luna entrelazados, fenómeno astronómico interpretado por el profeta Idmón] 38.34; P.
e[klase sumplekevo" palavmh" gamyovnuci palmw/÷ [Jesús] 6.38.
OTR. TRAD. entwined, entangled (LSJ); the intertwined ropes
whistled with a shrill hiss (3.27), the pole with twisted ropes on
each side (40), where in hollow pits bundles on bundles of soiled
clothing are trodden by the women’s bounding feet (3.91), double
hoboys were drooning (18), a tune on his two pipes tied together
(43), the dead man’s soul flew off on the wind longing for the
youthful strenght of the familiar body which had been bound up
with it (22), pressed hard by the two pairs of twined hands (37), he
had been taught by his learned art the shades on the Moon’s orb
when in union with the Sun (38) (Rouse); les câbles tressés crissentdans un sifflement strident (3.27), ville, là où, au creux des
lavoirs, les femmes foulent le monceau des vêtements sales qui
s’emmêlent (3.91 Chuvin), les doubles pipeaux vibrent (18 Gerbeau), l’âme du mort s’échappe et vole au gré des vents, pleine de
regret pour le jeune corps dont elle fut compagne de toujours (22
Vian), le disque de Séléne s couvre d’ombre quand elle est en
conjoction avec Phaéthon (38 Simon); las trenzadas drizas zumbaban con agudo silbido (3.27), allí unas mujeres, sobre ahuecados hollos practicados en tierra, pisaban pilas de sucios vestidos,
que se compactaban y se entremezclaban ante el incesante salto
de sus pies (3.91) (Mant-Pinkler); le corde aggrovigliate stridettero con fischio acuto (3.27), le donne calpestavano i pepli storchi,
ammucchiati gli uni sugli altri (3.91), i doppi flauti stridevano
(18), l’anima del morto involandosi con il vento rimpiangeva la
giovinezza del corpo che l’avvolgeva da tempo (22) (Maletta);
tronaron los oboes entretejiendo sus melodías (18), el alma del
muerto lanzóse errabunda por los aires, añorando el vigor juvenil
que solía tener el cuerpo al que había estado entrelazada (22)
(Hdez).
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COM. La imagen representada en la cita del c. 22, del alma de los
muertos abandonando triste los fuertes cuerpos que la alojaron, es
de raigambre homérica (Il.16.856, 22.362), que en Nono presenta
este adj. original, que evoca una bella representación de cuerpo y
alma entremezclados.

tanuknhvmi",-ido"

SIGN. de largas pantorrillas o canillas
CIT.

3 ocurr.: $Ulhn, / skutotovmou Tucivoio tanuknhvmida

tiqhvnhn [Hile, ciudad de Beocia] 13.67; tanuknhvmidi kamhvlw/
14.370; tanuknhvmido" ajphvnh" [metáfora por las ruedas del carro] 48.317.
OTR. TRAD. long-legged (LSJ); Hyle, long-stretching fostermother of Tychios the leathercraftsman (13), longlegged camel
(14), the swiftmoving car (48) (Rouse); Hylé, nourrice aux longs
vallonnements de Tychios le corroyeur (13 Vian), le chemin avec
ses pieds aveugles (14 Gerlaud); 1 auf langbeinigen Hirsche (14,
48), 2 mit langgestreckten Abhängen (13) (Peek); Ile ricca di pascoli, nelle sue lunghe balze nutrice di Tichio tagliatore di cuoio
(13), un camello dalle lunghe zampe (14) (Maletta); Hile, la de
espesos pastizales, aya de largas grebas de Tiqueo, el célebre curtidor (13), un camello de largas piernas (14) (Hdez).

tanuvknhmo",-on

SIGN. de largas pantorrillas o canillas
CIT.

3 ocurr.: diasteivbwn stivca devndrwn / possi; tanuknhv-

moisin [patas del elefante] 26.304; tanuknhvmwn ejlefavtwn 28.17,
36.188.
OTR. TRAD. long-legged (LSJ); he marches through the ranks of
trees on his long legs (26), the drivers of long-legged elephants
(28, 36); il peut piétiner des rangées d’arbres avec ses longes pattes (26 Vian), éléphants hauts sur pattes (28 Vian).

tanuplovkamo",-on

SIGN. de largos rizos
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4 ocurr.: tanuplokavmou de; Luaivou 35.328; tanuplo-

kavmwn de; gunaikw÷n [de las mujeres indias] 36.155; P. tanuplokavmwn Galilaivwn 1.170, 4.252.
OTR. TRAD. with long locks of hair (LSJ); longhaired Lyaios
(35), the long flowing hair of the women (36) (Rouse).
tanuvpremno",-on

SIGN. de largo tronco
CIT.

4 ocurr.: tanuprevmnoio kaqhvmeno" uJyoqi fhgou÷ 5.303;

ajgcumevnh de; / pukna; tanuprevmnoio dievsticen e[ndia lovcmh"
541; tanuprevmnoisin ejn a[lsesi 21.336; tanuprevmnoio futou÷
peforhmevno" o[zoi" 40.485.
OTR. TRAD. with long stem (5.303, 541), with tall trees (LSJ);
as he sat up in a tall oak tree (5.303), passed often through the
heart of the longbranching bush (5.541), among the tall trunks
(21), the flame does not spread over the branches of the tall trunk
(40) (Rouse); assis au sommet d’un hêtre au tronc élancé (5.303),
tandis qu’elle parcourt d’epais fourrés aux arbres élancés (5.541
Chuvin), parmi les vertes frondaisond des grands arbres (21
Vian), parmi les rameaux de l’arbre élancé (40 Simon); sentado
en lo alto de un roble de elevado tronco (5.303), con gran aflicción se internó en el corazón de la espesura del bosque de elevados troncos (5.541) (Mant-Pinkler); appostato in cima a un altissimo faggio (5.303), percorreva la boscaglia fitta di altissimi alberi (5.541), in quel bosco dalli alti tronchi (21) (Maletta); en aquel
bosque de luengos árboles (21) (Hdez).

tanuvptorqo",-on

SIGN. de largas ramas
CIT.

10 ocurr.: fuveto makra; kovrumba tanuptovrqoio keraivh"

[de la cornamenta de ciervo de Acteón, transformado en dicho
animal] 5.320; tanuptovqoisin ... koruvmboi" 14.132, 43.36, (gen.
sing.) 36.386; tanuptovqwn keravwn [de las cornamentas de los
Panes] 17.149; tanuptovqoi" ejni; devndroi" 337, (dat.sing.) 48.
611; tanuptovqoi" de; pethvloi" [de los árboles del Líbano]
41.41; tanuptovrqoio baquvskion eij" rJavcin u{lh" 42.131; komovwn
glwci÷ni tanuptovrqoio metwvpou / Pavn 43.109.
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OTR. TRAD. branching (LSJ); two long bunches of widebranching antlers curved over your forehead (5), others equipped
themselves with long pointed staves (14), with long bunches of
leaves (43), the woody bonds of the long branching clusters (36),
the curved points of his two longbranching antlers (17.149), on
the tall-branching trees (17.336, 48.611), with long leafy branches (41), into the long branching trees (42), with the long branching points on his forehead (43) (Rouse); cornes aux branches
élancées (5 Chuvin), feuillages aux longues ramures (14 Gerlaud), la pointe recourbée de ses longues cornes (17.336 Gerlaud),
arbres aux longues ramures (17.337 Gerlaud); un gran cornamento de grandes ramificaciones (5) (Mant-Pinkler); spuntano due
lunghe volute ricurve di corna ramose (5), tralci dai rami lunghissimi (14), con la punte ricorve delle lunghe corna (17.149), tronchi dai lunghe rami (17.337) (Maletta); con racimos de largas
puntas (14), con su cornamenta de bien afiladas puntas (17.149),
en árboles de ramas extendidas (17.337) (Hdez).

taurofuhv",-ev"

SIGN. de apariencia taurina, tauriforme
CIT.

19 ocurr.: taurofuhv" ... !Iwv 3.266, 31.40; taurofuhv"

... Selhvnh 5.72, 23.309, taurofuh÷ tuvpon Selaivnoio metwvpou
17.236; taurofue;" mivmhma palaigenevo" Dionuvsou / aijnomovrou
Zagrh÷o" [Zeus desea crear un nuevo Dioniso tras la muerte de
Zagreo; el dios, como los ríos y sus hijos, tiene cuernos de toro en
el poema] 5.564; taurofuh÷ Diovnuson 6.205, 9.15, 15.31, (nom.
sing.) 11.151, 21.217, taurofuh;" ... ajnhvr [Dioniso recién nacido
del muslo de Zeus] 7.153, taurofuh÷ ga;r / Zeu;" novqon ui|a
loceuvsen [Dioniso] 23.316; Bromivoio kh÷rux / taurofuhv" [el
mensajero de Dioniso ante Deríades] 21.203; taurofuh;" ...
@Udavsph" [el río Hidaspes, padre de Deríades, rey de los indios]
29.66, 30.89; taurofuh;" morfou÷to kerasfovro" e[gcloo" eijkwvn
[un río] 41.300; Savturoi ... taurofuei÷" 43.341; kevra" e[pleto
tovxon eujkraivrou potamoi÷o / taurofiuev" [del río en que se transforma Aura tras suicidarse arrojándose a las aguas] 48.939.
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OTR. TRAD. bull-shaped (LSJ); cattleshaped (3), bullshaped (5,
6, 7.153, 9, 15, 23.309, 29.66), bullbred (31), bullfaced (17), bullbody (11.151), bullform (21.217, 30.89), in bull shape (23.316,
48.939), the shape of a bull (21.203), shaped with bull’s horns
(41), on their bull-heads (43) (Rouse); sous une forme bovine (3
Chuvin), à la face taurine (31 Vian), de la race taurine (5.72
Chuvin, 23.309 Vian), contrefaçon taurine (17 Gerlaud), à la aspect de taureau (5.564 Chuvin), sous les espèces d’un taureau (6
Chuvin), à la encornure de taureau (9 Chrétien), Dionysostaureau (15 Gerlaud, 11, 21.217 Vian), un taureau (7 Chuvin), à
nature taurine (23.316 Vian), il a una forme taurine (21.203
Vian), tauromorphe (29 Vian), l’aspect d’un taureau (30 Vian);
bajo una naturaleza bovina (3), de raza taurina (5.72), de naturaleza taurina (5.564, 11.151), tauriforme (6), cornudo como un toro (9), forma de toro (7) (Mant-Pinkler); (transformata in giovenca (3), della giovenca (5), di natura taurina (23.309), imitazione
taurina (17.236), un novello Dioniso, immagine taurina
dell’antico Dioniso, giacché rimpiangeva Zagreo dal fato tremendo (5.564), Dioniso in forma di toro (6.205), tauriforme Dioniso
(9.15, 15.31, 11.151), Dioniso di natura taurina (21.217), uomo
cornigero, con l’aspetto di toro (7.153), ibrido figlio di natura
taurina (23.316), Bromio di natura taurina (21.203) (Maletta); de
taurina apariencia (23.309), de forma taurina (17), transformado
en toro (15), de taurina figura (21.217), con apariencia taurina
(23.316), - (21.203) (Hdez).
COM. La forma de toro y, sobre todo, la alusión a sus cuernos,
que es el aspecto que realmente interesa al poeta, es un elemento
muy repetido en el poema y que tiene que ver directamente con
Dioniso, su culto y su cortejo. En efecto, Dioniso, a causa de la
forma de toro que toma Zeus al poseer a Sémele (entre otras metamorfosis), tiene cuernos de toro, así como muchos de sus seguidores, Sátiros, Faunos y Panes, por ejemplo. Pero esta cualidad no
es exclusiva de ellos, pues el río Hidaspes también los lleva (siguiendo la tradicional representación de los ríos) y su descendien-
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te, el rey indio Deríades, el gran antagonista de Dioniso, así como
Selene. Para otros compuestos con la noción de “cuernos”, cf.
COM. a ijsovkrairo".

tacuvgouno",-on

SIGN. de veloces rodillas
CIT.

23 ocurr.: mimhlh;n tacuvgounon ejcevfrona nh÷a qalavssh"

[de la nave metafórica que constituyen Zeus-toro con Europa a su
lomo surcando el mar] 1.91; tacuvgouno" ... @Ermh÷" 9.155; povqon
tacuvgouno" e[cwn kemadossovon a[grh" [de Atamante enloquecido]

10.50;

uJgrovporon tacuvgouno" eJkouvsio" w[pase nivkhn

[Dioniso nadando en competición con Ámpelo] 11.55, eujkeravw/
tacuvgouno" oJmoivio" e[ssuto tauvrw/ [Dioniso enloquecido] 33.2;
Kavlamo" tacuvgouno" 11.404; tacuvgouno" ... !Orovnth" [el gigantesco Orontes, uno de los generales de Deríades] 17.229;
Perseu;" tacuvgouno" 25.31, tacuvgounon ejn hjevri tarsovn eJlivsswn [del pie de Perseo] 31.13; hjerivai" tacuvgouno" ejpevtrece suvndromo" au[rai" [la Bacante Calcomedea huyendo de
Morreo] 34.306; !Wkuvqoon tacuvgounon [Ocítoo, segundo en la
carrera a pie en los juegos funerarios en honor a Ofeltes] 37.643,
(nom.sing.) 652; Morreu;" tacuvgouno" 39.352; lukovorgo" ... oJ
pri;n ejw;n tacuvgouno" [Licurgo, ahora cegado por Zeus a causa
de su impiedad] 44.232; fonivw/ tacuvgouno" ajnevdrame cavrmati
luvssh" [Ágave corriendo frenética con la cabeza de su hijo Penteo tras cortársela] 46.217; tacuvgouno" ajnevdramen eij" rJavcin
u{lh" [Erígone buscando el cadáver de su padre Icario] 47.205;
hJ me;n tacuvgouno" e[hn prokevleuqo" ajnavssh" [una de las Oceánides compañeras de Ártemis] 48.315; P. Naqanah;l tacuvgounon
1.188; Samatei÷tai / sumferth;n tacuvgounon ejpesseuvonto poreivhn 4.143; Cristo;" ejgw; tacuvgouno" 6.79; Marivh tacuvgouno"
11.101; pw÷lon e[cwn tacuvgounon ojphdeuvonta tekouvsh/ 12.69;
ei\pe de; Sivmwn: / ouj duvnamai tacuvgouno" ojpisqopovrw/ podi;
baivnwn / uJmetevrh" ajbavtoio tamei÷n kenew÷na keleuvqou_ 13.153.
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OTR. TRAD. - (LSJ); nimble-kneed (1), nimbleknee (10, 11.404,
25, 34, 46), quicknee (9, 11.55, 17), quickfoot knee (31), kneequick (33, 37.643), kneeswift (37.652, 39.352), quick of knee (44),
with swift knee (47), moved her swift knees (48) (Rouse); hâter
ses jarrets (1 Vian), aux genoux agiles (9 Chrétien, 37 Frangoulis), de toute la vitesse de ses genoux (10 Chrétien), malgré
l’agilité de ses genoux (11.55 Vian), aux genoux rapides (11.404,
25 Vian), - (17 Gerlaud), d’un genou agile (31 Vian), d’un pied
agile (47 Fayant); con ágiles rodillas (1, 9), un deseo de cazar que
le impulsaba las rodillas (10), pese a la velocidad de sus pies
(11), tan ligero de pies (11.404) (Mant-Pinkler); agile (1), con
svelte ginocchia (9), con rapide ginocchia (10), veloce (11), rapido (17) (Maletta); de veloces rodillas (17) (Hdez).

tacudinhv",-ev"

SIGN. de rápidos giros
CIT.

3 ocurr.: kouvrh d! oujresivfoito" eJw/÷ tacudinevi tarsw/÷ /

a[yofon i[cno" e[ceousa dievsticen ej" rJavcin u{lh" [la Bacante
Calcomedea huyendo de Morreo] 34.1; palinnovstoio podo;"
tacudinevi palmw/÷ / !Wkuvqoo" pefovrhto metavlmeno" [Ocítoo,
segundo en la carrera pedestre de los juegos funerarios en honor
de Ofeltes] 37.655; P. uJmei÷" d! eij" strofavligga mih÷" tacudinevo" w{rh" 5.137.
OTR. TRAD. whirling quickly (LSJ); the girl passed over the
hills in her quickmoving step, until she silently passed into the
woody uplands (34), he sprang backwards with a quick-whirling
spring of his foot and jumped back again (37) (Rouse); se remettant sur pied d’un bond rapide, Okythoos s’élance à la poursuite
de celui qui le précède (37) (Frangoulis).

tacuvmuqo",-on

SIGN. de rápido discurso, sumario
CIT.

2 ocurr.: toi÷on e[po" tacuvmuqo" ejpevgrafe divzugi devltw/

[Deíades escribiendo su respuesta desafiante a Dioniso a través
del heraldo de éste] 21.276; kiklhvskwn tacuvmuqon ajnhvrugen
!Atqivda fwnhvn [del discurso que le dirige Erecteo a Atenea pi-
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diéndole su ayuda para conseguir la victoria en la carrera de carros] 37.319.
OTR. TRAD. speaking fast (LSJ); after quickly scribbling this
message within a tablet with two folding sides (21), he uttered a
quick prayer to Athena the queen of his own city in his own country language (Rouse); il inscrit ce bref message sur le double volet
(21 Vian), en lui addressant ce bref discours en langue attique (37
Frangoulis); incideva l’interno di una tavoletta piegata tracciando
rapido tali parole sul duplice lembo (21) (Maletta); escribió estas
sumarias palabras en el interior de la doble carta (21) (Hdez).

tacustrofavligx,-iggo"

SIGN. de veloces vueltas
CIT.

3

ocurr.:

tacustrofavliggo" o{te crovno" h\lqe

coreivh" 45.273; polustrofavliggi podw÷n nwmhvtori palmw/÷ [de Dioniso luchando con Palene en la palestra por su
mano] 48.165; P. pavnta polustrofavliggi mih/÷ sullevxate rJiph/÷ 6.43.
OTR. TRAD. quickly turning (LSJ); when the time came
for the quickturning dance (45), lifted herself to her feet
with a twist of her legs in a quick supple movement (48)
(Rouse).

tacufqivmeno",-h,-on

SIGN. de corta vida, efímero
CIT.

3 ocurr.: w{rion ajmwvousa tacufqimevnh" stavcun

h{bh"_ 7.31; a[nqo" ajnh/wvrhse tacufqimevnh" ajnemwvnh"
11.237, 42.338.
OTR. TRAD. quickly perishing, short-lived (LSJ); moving season by season her harvest of quick-perishing
youth (7), hung a garland on his hair of the soonperishing
anemone flowers (11), he slept on the leaves of the anemone which perishes so soon (42) (Rouse); moissonnant
en sa fleur l’epi d’une jeunesse trop tôt disparue (7 Chuvin), il attache la fleur de l’anémone au soir fanée (11
Vian); cuando segó las espigas maduras de la juventud que
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tan pronto se consume (7), colgó alrededor de sus cabellos
una flor de anémona de corta vida (11) (Mant-Pinkler);
dell’effimera giovinezza (7), dell’anemone di breve durata
(11) (Maletta).
tefrhvei",-essa,-en SIGN. ceniciento
CIT.

2 ocurr.: h[qelen u{dati nivyai / luvmata tefrhventa kai;

e[mpuron e{lko" ajrouvrh" [Zeus quiere lavar la superficie de la tierra, cenicienta por el incendio universal que ha causado en su ira
por la muerte de Zagreo] 6.228, [el Hidaspes apaga el fuego que
amenaza a Morreo] 30.92.
OTR. TRAD. poet. for tefrov" ash-coloured (LSJ); wished to
wash with water the ashes of ruin and fiery wounds of the land
(6), brushing off the ashes and dirt from the helmet (30) (Rouse);
veut laver avec de l’eau les cendres qui souillent le sol et la blessure de feu de la terre (6 Chuvin), nettoie les cendres qui souillent
son casque (30 Vian); de inmediato se dispuso a lavar con agua
las cenicientas manchas y el rastro de llamas del suelo (6) (MantPinkler); volle lavare con l’acqua le ceneri sudice e le ferite brucianti nel suolo (6) (Maletta).

tmhmhvr,-h÷ro"

SIGN. cortante
CIT.

8 ocurr.: tmhth÷ri sidhvrw/ 13.481, 25.163, 27.27, 38.6, P.

7.91; calko;n e[cwn tmhth÷ra korumbofovrou Dionuvsou D.14.311;
a{rph", / qhgalevw/ tmhth÷ri 26.303; pevlekun mevgan ... i{stato
koufivqwn boevwn tmhth÷ra metwvpwn 47.578.
OTR. TRAD. one who cuts or severs, destroyer (26.303, 14.311),
as adj. (13.481) (LSJ); cutting steel (13, 27, 38), iron shears (25)
(Rouse); fer tranchant (13 Gerlaud, 25, 27 Vian, 38 Simon); mit
scharfer Schneide (Peek); del ferro che taglia (13) (Maletta); forjado acero (13) (Hdez).

uJgrovgono",-on

SIGN. nacido del agua
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2 ocurr.: uJgrogovnwn ga;r / Nhiavdwn 14.145; uJgrovgonovn

se kalevssw / eij" genehvn [Eros dirigiéndose a una ninfa de una
fuente] 40.568.
OTR. TRAD. produced in the wet or in water (LSJ); sons of the
water-naiads (14), I will call you by birth one waterwalking (40)
(Rouse); Naïades nées des ondes (14 Gerlaud), je t’appellerai fille
de l’onde pour ta naissance (40 Simon); Naiadi nate dall’acqua
(14) (Maletta); las Náyades, de acuática generación (14) (Hdez).
COM. En el c. 40 se alude al mito según el cual las Náyades son
fruto de la unión entre las fuentes y los hijos de la tierra. Este mito
está inserto en el discurso que le dirige Eros a una Náyade por rechazar la unión sexual, dentro del relato que hace Heracles a Dioniso de la fundación de Tiro por el primero (un Melqart helenizado, por supuesto; 40.429-573), que se le aparece al dios de la viña
en su visita al templo de Heracles en dicha ciudad del Líbano.
Existen muchos compuestos en el poema cuyo primer
elemento hace alusión al elemento acuático, que está presente por
doquier en nuestro poema. Este interés de Nono por el agua se
centra, creemos, en el carácter dúctil de ésta, por lo que representaría perfectamente el concepto de dinamismo, cambio, fugacidad
y variación que está en el eje de las D., es decir, a la poikiliva, el
principio estilístico organizador que da coherencia a la increíble
amalgama de elementos de todo tipo que es el poema, y que se refleja fundamentalmente en aspectos como las constantes metamorfosis, engaños, repeticiones cum variatione, la noción de circular y espiral y, por supuesto, el agua.

uJgromevdwn,-onto"

SIGN. que guarda o rige las aguas
CIT.

7 ocurr.: gnwtw/÷ d! uJgromevdonti [Posidón respecto de

Zeus] 31.57, trivto" uJgromevdonto" ajpovsporo" !Ennosigaivou
37.163, iJpposuvnh" me;n e[gwge kubernhth÷ra kalevssw / i{ppion
uJgromevdonta [Posidón, al que invoca Escelmis para conseguir la
victoria en la carrera de carros de los juegos funerarios en honor
de Ofeltes] 311, buqivh/ pelavsasa triaivnh/ / fqevggetai uJgromev-
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donti [del tridente de Posidón] 40.347, Zhni; kai; @Ugromevdonti
[sustantivado] 529, uJgromevdonti Poseidavwni 42.110, qeo;"
ujgromevdwn ejkoruvsseto 43.34.
OTR. TRAD. lord of the water (LSJ); his brother the water king
(31), third was speedyfoal Scelmis, offspring of Earthshaker lord
of the wet (37.163), as guide of my horsemanship I will call on the
Horse God of the deep (37.311), here harvesthome Deo brings the
sickle of the land close to the trident of the deep, and speaks to the
monarch of the wet (40.347), they sacrificed with the knife that
selfsurrendered eagle to Zeus and the Lord of the waters (40.529),
Poseidon ruler of the waves (42), the lord of the waters prepared
for conflict (43) (Rouse); a son frère, le Maître des eaux (31
Vian), et le troisième est le fils du maître de l’onde, de
l’Ebranleur de la terre (37.163), j’invoque comme guide le dieu
cavalier, le souverain de l’onde (37.311 Frangoulis), approchant
sa faucille terrestre du trident abyssal, Déô, mère des moissons,
parle ici au roi des ondes (40.347), en l’honneur de Zeus et du
Souverain des ondes (40.529 Simon).

uJgromovqo",-on

SIGN. de acuática lucha
CIT.

3 ocurr.: uJgromovqwn ga;r / ejlpivde" ajntibivwn keneauceve"

[los indios en la inminente naumaquia] 39.88; uJgromovqw/ Bromivw/
[Dioniso en la naumaquia] 272; uJgromovqoio kateunehvsei Kleopavtrh" 41.393.
OTR. TRAD. fighting in the water (LSJ); for the hopes of our
seafighting adversaries are all empty boasts (39.88), loudly reproached Bacchos for disturbing the waters with battle (39.272),
she shall pacify the strife of battlestirring Cleopatra (41) (Rouse);
sur mer les spoirs des adversaires sont vains (39.88), Bromios,
guerrier de la mer (39.272) (Simon).
uJgrotovko",-onSIGN. de acuático o húmedo nacimiento
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3 ocurr.: pivona" uJgrotovkoio gona;" e[qliyen ejlaivh" [el

olivo de húmedo nacimiento] 5.260; rJeevqrwn / uJgrotovkou"
wjdi÷na" [los árboles] 22.102; uJgrotovkou" uJpo; pivdaka" 32.295.
OTR. TRAD. producing moisture or water (LSJ); the fruit of the
juicy olive [...] and scrouged out the rich feason (5), the watery
travail of the rivers (22), beside the watersprings (32) (Rouse); il
exprima le produit onctueux de la juteuse olive (5 Chuvin), l'humide gestación des fleuves (22 Vian), au pied des sources jaillisantes (32 Vian); exprimió el unctuoso producto del jugoso olivo
(5) (Mant-Pinkler); riuscì a spremere il pingüe prodotto dell’oliva
succosa (5), gli umidi frutti dei corsi d’acqua (22) (Maletta); frutos de acuátil nacimiento de los ríos (22) (Hdez).
COM. En los versos del c. 5 hay un constante juego de palabras
en torno a la repetición del concepto de “líquido, humedad” mientras Nono narra el descubrimiento del aceite por parte de Aristeo,
que se sitúa en la semblanza que hace de este personaje (5.22979), descubridor de otras técnicas, según Nono, como la apicultura o la montería. Ésta última la sitúa el poeta en el lugar principal,
a diferencia de la apicultura, central según la tradición, porque a
Nono le interesa destacarla, por una parte, para justificar la afición a la caza de Acteón, cuyo mito va a narrar después muy extensamente (5.287-551), y, por otra parte, por la importacia que
tiene en toda la obra las actividades en las montañas, aspecto clave en los ritos del culto dionisíaco (piénsese, por ejemplo, en las
oribasías, o simplemente en las colinas y montañas como sede de
los ritos orgiásticos). La expresión del c. 22 alude a los ríos como
generadores de vida, sobre todo de la vegetación que crece a sus
alrededores, refiriéndose en las versos siguientes a los árboles a –
los que está ligados las Ninfas Hamadríades. En los versos del c.
32 encontramos a las Basárides que «lloran como fuentes junto a
las fuentes de acuático nacimiento, cerca de las rocas» ante la
momentánea derrota de las tropas dionisíacas ante los indios en la
batalla del Hidaspes, mientras Dioniso está ausente por la locura
que le ha enviado la celosa Hera.
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SIGN. llevado por las aguas
CIT.

3 ocurr.: ejn eujuvdrw/ de; melavqrw/ / @Rundaki;" uJgrofovrh-

to" ajsavmbalo" e[stene kouvrh [luna ninfa del Ríndaco, río de
Misia y Frigia] 15.373; kai; a[stato" oujkevti pevtrh / plavzetai
uJgrofovrhto" [la roca junto a la que Heracles debía fundar Tiro
según el prodigio] 40.497; kwfo;n u{dwr ejpemavstie quvrsw/ /
Bassari;" ujgrofovrhto" [en la lucha costera entre los ejércitos de
Posidón y Dioniso por la mano de Béroe] 43.356.
OTR. TRAD. borne by or on water (LSJ); in her watery hall the
girl of Rhyndacos groaned, carried along barefoot by the water
(15), then the rock wanders no longer driven over the waters (40),
that Bassarid who never sank (43) (Rouse); dans son palais liquide, la fille du Rhyndacos le plaint, voyageuse de l’onde au pied un
(15 Gerlaud), et la roche instable cessera d’errer au fil de l’eau
(40 Simon); nella sua acquatica dimora la figlia di Rindaco, la
scalza viaggiatrice dei flutti, gemeva (15) (Maletta); tras salir de
su palacio de hermosos torrentes, la ninfa del Ríndaco, era llevada descalza por las aguas (Hdez).

uJgrovcuto",-on

SIGN. que derrama agua
CIT.

2 ocurr.: uJgrocuvtou de; / o[mbrou leipomevnou 8.275; P.

uJgrocuvtwn ajpo; kovlpwn / a[ggesi lai>nevoi" metanavstion h[fusen u{dwr 2.46.
OTR. TRAD. pouring or poured forth wet (LSJ); the downfall of
rain has ceased (8) (Rouse); l’eau déversée par la pluie fai défaut
(8) (Chuvin); la tierra ya no es rociada con las lluvias (8) (MantPinkler); la terra non è più irrorata di pioggia (8) (Maletta).

uJsterovmhti",-io"

SIGN. 1 de tarda comprensión, lerdo, 2 que tarda en decidir(se)
CIT.

3 ocurr.: 1 uJsterovmhti" ajpokteivne Tufweu;" 2.8; 2 kai;

tovte Boiwtoi÷o palivndromo" ou\da" ejavssa" / Privaso" uJsterovmhti" eJh;n uJpeduvsato pavtrhn [Príaso, capitán beocio del ejército dionisíaco] 13.540; P. Qwma;" d! uJsterovmhti" 20.130.
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OTR. TRAD. - (LSJ); Typhoeus [...] wise too late (2), Priasos in
late repentance (13) (Rouse); Typhée [...] allait se raviser un peu
tard (2 Vian), alors, quittant le pays de Boiôtos, Priasos rebroussa chemin: pris de regret, il regagna sa patrie (13 Vian); in später
Besinnung (Peek); Tifón, de comprensión tardía (2) (MantPinkler); Tifeo dalla torpida mente non uccidesse l’ambiguo pastore (2), Priaso, tardi fattosi consapevole (13) (Maletta); Príaso
volvió por el mismo camino que había tomado antes, pero esta
vez hacia su patria (13) (Hdez).

filovklauto",-on

SIGN. que ama los lamentos
CIT.

4 ocurr.: gravmmata dendrhventa filoklauvtwn uJakivnqwn

3.154, 12.157, 19.188; filoklauvtwn de; gunaikw÷n [mujeres que
lamentan la muerte de Acteón] 5.386.
OTR. TRAD. fond of weeping (LSJ); mournful iris (3), melancholy iris (12), lamenting iris (19), women wailing in concert (5)
(Rouse); les lettres végétales des jacinthes plaintives (3 Chuvin),
dolente hyacinthe (12 Vian, 19 Gerbeau), le concert des lamentations féminines (5 Chuvin); quejumbroso jacinto (3), llorosos jacintos (12), las mujeres, aferradas a los llantos (5) (MantPinkler); i sapienti petali dei malinconici giacinti sacri a Febo
erano screziati da lettere floreali (3), il fiore lugubre del giacinto
con i suoi petali malinconici (12), no stingo lugubre fiore agitando
i petali delicati dei lacrimosi giacinti (19), eco delle donne che in
coro levavano il compianto (5) (Maletta); jacintos llorosos (19)
(Hdez).

filovptorqo",-on

SIGN. amante de las ramas
CIT.

7 ocurr.: pacu; ceu÷ma filoptovrqoio melivssh" 13.261,

19.233, 44.137, 47.83; filoptovrqou de; Luaivou 17.321, filoptovrqou Dionuvsou 24.128; Bavkcai de; filoptovrqwn ajpo; ceirw÷n
/ fullavda" aijcmavzousi 36.267.
OTR. TRAD. loving young shoots (LSJ); the thick juice from the
plantloving bee (13, 47), the sprigloving bee (19), - (44, laguna
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para Koechly, Ludwich y Rouse), vineloving Lyaios (17), plantloving Dionysos (24), the Bacchant women cast bunches of leaves
from foliage-loving hands (36) (Rouse); l’epais breuvage de
l’abeille butineuse (13 Vian), l’abeille gourmande de drageons
(19 Gerbeau), l’abeille gourmande de jeunes pousses (47 Fayant),
Lyaios , l’ami des provins (17 Gerlaud, Dionysos 24 Vian); il
succo denso dell’ape amica dei teneri rami (13), dono novello
dell’ape amica dei germogli (19), Lieo, amico dei giovani rami
(17), Dioniso, amanti dei teneri rami (24) (Maletta); el espeso licor de la abeja, que ama las jóvenes flores (13), la abeja, amante
de los brotes (19), Lieo, amante de la vegetación (17), Dioniso,
amante de los retoños (24) (Hdez).

filovskarqmo",-on

SIGN. amante del baile
CIT.

10 ocurr.: filoskavrqmw/ para; pastw/÷ [las bodas de Har-

monía y Cadmo] 5.115; para; dai÷ta filoskavrqmoio trapevzh"
[fiestas de Sátiros, Dioniso y Ámpelo] 10.222; filoskavrqmw/
Dionuvsw/ 304, (gen.sing.) 30.109, filoskavrqmoio Luaivou 10.399;
Stafuvlw/ dev, katafqimevnw/ basilh÷i, / ajndri; filoskavrqmw/ [Estáfilo, rey de Asiria de nombre simbólico y huésped entusiasta de
Dioniso] 19.150; filoskavrqmoio de; kouvrh" [una Bacante en una
fiesta dionisíaca] 20.9; filoskavrqmwn de; gunaikw÷n [Licurgo que
persigue a las mujeres del cortejo de Rea y nodrizas de Dioniso]
326; filoskavrqmwn uJmenaivwn 33.303; possi; filoskavrqmoisin
[de Sátiros y Panes que bailan en los juegos funerarios] 37.34.
OTR. TRAD. fond of dancing (LSJ); beside the bridal chamber in
happy romps (5), caperloving board (10.222), springheel Dionysos (10.304, 399, 30.109), who loved de dance (19), dancing girl/
woman, bridal, feet (20, 33, 37) (Rouse); la chambre conjugale,
amie des ébats (5 Chuvin), à la table du festin où l’on aime à danser (10.222 Chrétien), Dionysos, l’ami de la danse (10.304 Chrétien, 19 Gerbeau, 20 Vian), Dionysos, l’ami des rondes (30 Vian),
Lyaios qui aime la danse (10.399 Chrétien), pieds dansants (37
Frangoulis); la cámara nupcial, amiga de divertirse (5), danzarina
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mesa (10.222), Dioniso, amante de la danza (10.304, 399) (MantPinkler); alla camera degli sposi lieta di danze (5), durante un
banchetto animato da danze (10.222), Dioniso che ame le danze
(10.304), Stafilo, il re defunto che amava la danza (19), la fanciulla/donne amante/i della danza (20) (Maletta), un hombre que
amó la danza (19), una Bacante brincó (20) (Hdez).

filosmavrago",-on

SIGN. amante del estrépito
CIT.

5 ocurr.: filosmavragwn Korubavntwn 3.77, 29.284, 44.33;

Puvrricon, ojrchsth÷ra filosmaravgoio boeivh" 13.37; filosmaravgw/ de; menoinh/÷ / rJigedanh;n ajnevmoisin eJh;n e[rriye farevtrhn
[indios enloquecidos y borrachos por el vino que han bebido de
las aguas transformadas del lago Astácide] 15.73.
OTR. TRAD. loving noise or din (LSJ); loving noise or din
(LSJ); noisy (3, 44), loverattle (13, 29), rattleloving (Rouse); bruyant(s) (Chuvin, Vian 13, 29), (passion) pour leur grondement
(Gerlaud 15); amantes del tumulto (Mant-Pink); il frastuono dei
chiassosi Coribanti (3), Pirrico, danzatore dallo scudo fragoroso
(13), provò un empito di gioia e appassionandosi al suono getto ai
venti la paurosa faretra (15) (Maletta); ruidoso, melómana
(Hdez).

filovsmhno",-on

SIGN. amante de las colmenas o los enjambres
CIT.

2 ocurr.: filosmhvnoio melivssh" 5.251; daidalevhn t!

wjdi÷na filosmhvnou toketoi÷o [de Aristeo, inventor de la apicultura] 13.272.
OTR. TRAD. loving beehives or swarms of bees (LSJ); the hiveloving bee (5), the curious artwork of the hiveloving brood (13)
(Rouse); el apego de la abeja por su colmena (5) (Mant-Pinkler);
les abeilles dans leur amour pour la ruche (5 Chuvin), le produit
savant qu’enfante la ruche (13 Vian); le api inseparabili
dall’alveare (5), al frutto soprafino che nasce nell’alveare (13)
(Maletta); el esfuerzo artesano de su vástago apicultor (13)
(Hdez).
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SIGN. amante de las túnicas
CIT.

2 ocurr.: filoclaivnou peri; nivkh" 37.150; P. klhvrou"

ejbavlonto filoclaivnw/ tini; lacmw/÷ 19.131.
OTR. TRAD. fond of a cloak (LSJ); for the welcome prize of a
woolen cloak (Rouse).

frenoterphv",-ev"

SIGN. que deleita el corazón
CIT.

3

ocurr.:

fqeggomevnh" Merovph" frenoterpeva mu÷qon

ajkouvw [Electra ansiando oír la voz familiar de algunas de sus
hermanas, pues vive alejada de ellas] 3.342; dineuvwn frenoterpeva kuvklon ojpwph÷" [del encantador rostro de Cadmo] 4.135;
bovtrun ajertavzwn frenoterpeva karpo;n ojpwvrh" [el vino] 18.
323.
OTR. TRAD. heart-delighting (LSJ); some heartwarming word
(3), heart-gladdening glance (4), heartgladdening grape (18)
(Rouse); dont l’entretien serait si doux à mon coeur (3 Chuvin),
ses grandes yeux, enchantant les coeurs (4 Chuvin), la grappe,
fruit bienfaisant (18 Gerbeau); alguna palabra, tan grata a mi corazón (3), su rostro, cautivador del corazón (4) (Mant-Pinkler);
non sento la voce di Merope, che renderebbe felice il mio cuore
(3), quando volge lo sguardo ammaliatore (4), portando il grappolo, frutto delizioso della vendemmia (18) (Maletta); la uva que deleita los corazones (18) (Hdez).

fugovdemno",-on

SIGN. que huye del lecho
CIT.

17 ocurr.: dafnaivh fugovdemno" @Amadruav" [una Hama-

dríade de un laurel que dialoga con otra de un pino sobre su deseo
de huir de los hombres y la unión sexual con ellos, tópico en todo
el poema] 2.98; fugovdemno" !Aqhvnh 3.111, parqenikh; fugovdemno" ... Palla;" 27.114; parqenikh;n fugovdemnon Filomhvlhn
4.328; ouj tromevw, fugovdemne, tevon xivfo" [Himno dirigiéndose
a Nicea, la virginal cazadora que acabará matándolo cruelmente
por sus insistentes requiebros] 15.318; fugovdemnon ejmh;n nuvmfhn
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[Dioniso refiriéndose a Nicea, de quien está enamorado y que le
rehuye] 16.211; fugovdemno" ... !Hcwv 361; Calkomevdhn fugovdemnon 33.319; nevh Britovmarti" ejgw; fugovdemno" ajkouvw [Calcomedea en su afán de huir de Morreo, invoca el ejemplo de Britómartis, que se arrojó al mar para escapar de Minos] 333;
ejimi; Qevti" fugovdemno" oJmoivio"

354;

parqenikh; fugovdemne

mogostovke [Hera burlándose de Ártemis] 36.59, qea; fugovdemno"
[Ártemis] 44.312, Lhtwv/h fugovdemne [Ártemis] 48.440; mevlpe
Pivtun fugovdemnon 42.259; guvnai fugovdemne [Ártemis burlándose de Aura, ya desvirgada por Dioniso y embarazada] 48.760;
su; pavqe", fugovdemne, ta; per pavqon [Nicea dirigiéndose a Aura] 820; P. paidotovko" fugovdemno" [María] 2.11.
OTR. TRAD. shunning the marriage-bed (LSJ); so shy of the
marriage bed (2), who is not coy (3), enemy of wedlock (27), bedshy (4), wedlock-shirker (15), hater of wedlock (16.211), enemy of
the bed (16.361), loveshy (33.319, 333), enemy of marriage
(33.354, 48.820), marriage-hater (36), who hated marriage (44,
42), chaste (48.440), prude (48.760) (Rouse); rebelle au mariage
(2 Vian, 3 Chuvin, 16.361 Gerlaud, 27 Vian), rebelle à l’amour (4
Chuvin), qui fuis l’hymen (15 Gerlaud), rebelle al hymen (16.211
Gerlaud); que huye del lecho matrimonial (2), que rehuye el matrimonio (3), que al amor escapaba (4) (Mant-Pinkler); Amadriade del lauro, ribelle alle nozze (2), Atena che fugge le nozze (3),
Filomela vergine ribelle all’amore (4), non temo, nemica delle
nozze, la spada (15), la mia amata più ostile ancora alle nozze
(16.211), la ribelle alle nozze, Eco (16.361) (Maletta); que rechaza el matrimonio (15), odio al himeneo (16.211), enemiga del matrimonio (16.361) (Hdez).
COM. Este adj. responde al tópico de la joven que rechaza la
unión sexual y trata de mantener a toda costa su virginidad, a veces con éxito y otras veces no. En el poema aparece aplicado no
sólo a doncellas mortales, como Filomela (4.328), Nicea (15.318,
16.211), Eco (16.361), Calcomedea (33.319), Britómartis (33.
333), Pitis (42.259) y Aura (48.760, 820), o una Hamadríade
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(2.98), de larga vida pero mortal, sino también a las diosas castas
por excelencia, Atenea (3.111, 27.114) y, sobre todo, Ártemis
(36.55, 44.312, 48.440), además de Tetis (33.354, en alusión a su
resistencia en su unión con Peleo, de la que nace Aquiles). Sin
embargo, Nono presenta esta cualidad como negativa: de hecho,
excepto en el caso de las dos diosas virginales, esta voluntad de
permanecer virgen siempre trae consecuencias funestas, como
violaciones o suicidios, o burlas, de las que no se libran ni Atenea
ni Ártemis, por parte de dioses (36.59, Hera se ríe de Ártemis) o
mortales (48.760, Ártemis se burla de Aura, violada y embarazada). Nono, en su exaltación de Dioniso, alaba las cualidades del
vino como desinhibidor del deseo sexual y remediador del mal del
amor no correspondido. Hay que hacer, no obstante, una precisión
al respecto. En el poema se alude a menudo al amor y a las bodas
con los términos tradicionales derivados de e[rw" y gamevw. Sin
embargo, en los 21.284 hexámetros de las D. no hay referencia
alguna al sentimiento que hoy día llamamos “amor”, sino que con
esos términos se denota, en general, el deseo sexual y su satisfacción o no.

calkeovnwto",-on

SIGN. de broncíneo lomo
CIT.

3 ocurr.: kuvmbala calkeovnwta 10.388; tuvmpana calkeov-

nwta 14.214; ajspivda calkeovnwton 22.307.
OTR. TRAD. with back of brass (LSJ); bronzeplated cymbals
(10), brassbacked drums (14), bronzeplated shield (22) (Rouse);
cymbales au dos d’airain (10 Chrétien), tambourins au dos
d’airain (14 Gerlaud), le dos d’airain de son écu (22 Vian); címbalos de dorso de bronce (Mant-Pinkler); cembali dal bronzeo orlo (10), timpani dal dorso di bronzo (14), lo scudo dal dorso di
bronzo (22) (Maletta); tambores de bronce (14), escudo de broncíneo lomo (22) (Hdez).

calkovqroo",-on

SIGN. de broncíneo estruendo
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2 ocurr.: devka stomavtessin cevwn calkovqroon hjcwv [ni

con diez bocas podría el poeta cantar a tantas razas y pueblos que
participaron en la campaña india a favor de Dioniso, en el comienzo del catálogode las tropas] 13.48; diduvmoi" patavgoisi
movqou calkovqroon hjcw; / tuvmpana douphvseien 43.73.
OTR. TRAD. ringing with or like bronze (LSJ); of brass (13), perif (43) (Rouse); toute bruissante d’airain (13) (Vian); dieci bocche versassi bronzea voce risonante (13) (Maletta); de torrente
broncíneo (13) (Hdez).

caradrhvei",-essa,-en

SIGN. torrencial
CIT.

8 ocurr.: a[cri caradrhvessan ejduvsato Delfivda

Puqwv 9.251; skevpa" ejstufevlixe caradrhventi belevmnw/
[Orontes destroza de una pedrada el casco de un Centauro
matándolo] 17. 202, [el proyectil lanzado que abate a un
indio] 23.54, [Hera hiriendo a Ártemis en la teomaquia]
36.42; ejk skopevloio cara-drhventi rJeevqrw/ 22.172; kovlcoi" ajntibivoisi caradrhvessan ejnuwv 23.87; caradrhvento" ejnauvlou 43.326; uJyinefh÷ kenew÷na caradrhventa kolavya" 48.34.
OTR. TRAD. full of gullies (9.251), 2 (= caradrai÷o" 2)
jagged (48.34, 17.202) (LSJ); the ravine of Delphian
Pytho (9), missile torn from the rock (17), missile rock
(23.54), jagged mass (36), floods through the ravines (22),
torrential war (23.87), from a rocky hole (43), rocks for
missiles (48) (Rouse); les rochers de la delphique Pythô (9
Chrétien), par le triat de rocaille (17 Gerlaud), rocheux
projectile (23.54 Vian), dans son lit pierreux (22 Vian),
pierreuse bataille (23.87 Vian); en las hondonadas de la
Délfica Pito (9) (Mant-Pinkler); infine s’inoltrò fra le gole
rupestri della delfica Pito (9), con quel dardo di pietra gli
fracassò l’elmo (17), questo saettato da un’arma di pietra
(23.54), versando acque impetuose, inarrestabile dalla vetta con corso pietroso (22), ingaggiando una battaglia di
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sassi contro i Colchi limitrofi (23.87) (Maletta); pétreo
dardo (17, 23.54), pedregoso caudal (22), pedregoso ataque (23.87) (Hdez).

cionwpov",-ovn

SIGN. de níveo aspecto
CIT.

2 ocurrr.: aijgo;" ajmelgomevnh" keravsa" cionwpo;n ejevr-

shn [de la leche de cabra] 17.43; P. pavro" eij" cuvsin oi[nou /
xanqo;n u{dwr poivhse fuvsin cionwpo;n ajmeivya" 4.209.
OTR. TRAD. snow-white, fair (LSJ); the hospitable shepherd
milked a goat, and drew a potion snowy-white (17) (Rouse); le
berger trait une chèvre, prépare une rosée couleur de neige et, en
signe d’hospitalité (17 Gerlaud); il pastore ospitale, mescendo la
nivea rugiada spremuta da una cabra (17) (Maletta); tras ordeñar
el blanquecino licor de una cabra y mezclarlo, el hospitalario pastor (17 Hdez).

coroplekhv",-ev"

SIGN. tejedor de danzas
CIT.

13 ocurr.: coroplekevwn uJmenaivwn 6.49; coroplekevwn Ko-

rubavntwn 14.33; coroplekevo" Dionuvsou 18.143, 20.238, 37.742,
44.124, 46.96, coroplekevo" de; Luaivou 34.38; coroplekevo"
peri; nivkh" 19.119; coroplekevo" potamoi÷o [un río llamado Crátera en el que Marón hace una libación de vino] 299; coroplekevessi de; Bavkcai" 47.273; coroplekeva" de; gunai÷ka" [del
cortejo dionisíaco, perseguidas en Argos] 477; coroplekevo"
sevo kouvrh" [Telete, hija de Nicea y Dioniso, que habla a la segunda] 48.880.
OTR. TRAD. weaving, i.e. mixing in the dance (LSJ); the bridal
dance (6), dancing Corybants (14), danceweaving Dionysos (18,
44, 46), Dionysos in the maze of dance (20), Dionysos weaver of
dances (37), Lyaios the danceweaver (34), for victory in the woven dance (19.119), the dancing river (19.299), danceweaving
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Bacchants (47.273), danceaweaving women (47.477), Telete your
danceweaving daughter (48) (Rouse); Sieg im Tanz (19.119)
(Peek); des noces où se tressent les choeurs (6 Chuvin), Corybantes trameurs de danses (14 Gerlaud), Dionysos maître du ballet
(18 Gerbeau), Dionysos le maître à danser (20 Vian), pour qui
triomphera à la danse (19.119 Gerbeau), fleuve danseur (19.299
Gerbeau), Bacchantes en train de danser (47.273 Fayant), femmes qui dansent (47.477 Fayant); nelle evoluzioni i cui si estreccia la danza nuziale (6), i Coribanti abili nell’intreccio di danze
(14), Dioniso che intreccia i cori (18), Dioniso animatore di danze (20), la vittoria nella danza (19.119), fiume danzante (19.299)
(Maletta).

coroterphv",-ev"

SIGN. que se deleita con la danza
CIT.

3 ocurr.: coroterpevo" ... @Reivh" 14.249; $Espero" ajs-

thvr / fevggo" ajnasteivla" coroterpevo" hjrigeneivh" 20.24; coroterpevo" o[rgia Bavkcou 46.81.
OTR. TRAD. delighting in the dance (LSJ); danceloving Rheia
(14), the star of evening rose and rolled away the light of dancedelighting day (20), the mysteries of dancedelighting Bacchos
(46) (Rouse); Rhéa qui aime les danses (14 Gerlaud), l’Étoile du
soir se lève et chasse la lumière de ce jour où l’on s’est adonné à
la danse (20 Vian); Rea che ama le danze (14), l’astro della Seraspegnendo la luce del giorno sazio di danze (20) (Maletta); la
danzante Rea (14), la estrella de poniente llegó [...], despidiendo
el fulgor de la aurora que se complace en contemplar los bailes
(20) (Hdez).

wjkupevdilo",-on

SIGN. de veloces sandalias
CIT.

13 ocurr.: wjkupevdilo" ... @Ermh÷" 8.220; $Hrh d! wjkupevdi-

lo" 9.139, 14.303; @Reivh d! wjkupevdilo" 14.1; wjkupevdilo" !Amazwvn [la cazadora virginal Nicea] 16.247; eij" dovmon wjkupevdilo"
h[bh [Botris, hijo de Estáfilo y Mete, reyes de Asiria, entusiastas
huéspedes de Dioniso y de nombres simbólicos relacionados con
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el vino, que el dios toma para su fruto a la muerte de Estáfilo]
18.65; wjkupevdilo" ajpo; cqono;" eij" cqovna baivnwn [Ferespondo,
heraldo de Dioniso ante Deríades] 320; Perseu;" wjkupevdilo" 25.
43, 47.672; Cavri" wjkupevdilo" [Pasitea] 33.4; Mainalivdwn o{lon
e[qno" ej" ajgkuvla kuvkla keleuvqou / h[gagen wjkupevdilo" [Hermes, liberando a las Bacantes cautivas de los indios] 35.233;
e[ssomai wjkupevdilo" [Ágave frenética] 45.29; wjkupevdilo" ejduvsato davskion u{lhn [Ártemis] 48.865.
OTR. TRAD. with swift sandals, swift-footed (LSJ); quickshoe
Hermes (8), Hera swiftshoe (9, 14.303), swiftshoe Rheia (14.1),
swift-shod Amazon (16), Botrys [...] went swifshoe into the house
(18.65), the herald on swift shoes [...] travelled from land to land
(18.320), swiftshoe Perseus (25), Swiftshoe Perseus (47), one of
the swiftshoe Graces (33), Swiftshoe brought them from the
threeways and led the whole tribe of Mainalids by crooked winding lanes until he was near the walls (35), swift will my shoes go
(45), swiftshoe plunged into the shady wood (48) (Rouse); aux
sandales rapides (Budé), d’un pas rapide (18.65 Gerbeau), aux
pieds véloces (18.320 Gerbeau), véloce Persée (25.43 Vian);
Hermes de pies ligeros (8), Hera movió rápidamente sus pies (9)
(mant-Pinkler); Ermes rapido (8), con piedi veloci Era (9), Era
dai rapidi sandali (14), l’Amazzone dai rapidi sandali (16), Botri
[...] rapido entrò nel palazzo (18.65), l’araldo dai rapidi piedi
viaggiando di terra in terra (18.320) (Maletta); Rea la de paso veloz (14.1), Hera la de veloces sandalias (14.303), la amazona de
veloces sandalias (16), Botris [...] penetró velozmente en la mansión (18.65), el heraldo de veloces sandalias (18.320) (Hdez).

wjkureveqro",-on

SIGN. de rápida corriente
CIT.

3 ocurr.: wjkureveqro" @Udasph" 26.362, (ac.sing.) 40.202;

%Inacon wjkureveqron ajnaivneo 47.530.
OTR. TRAD. (= wjkuvroo") swift-flowing (LSJ); swiftly flowing
Hydaspes (26), swift-flowing Hydaspes (40), let be the swift
stream of Inachos (47) (Rouse); l’Hydaspe au cours impétueux
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(26 Vian), l’Hydaspe au cours rapide (40 Simon), renonce à
l’Inachos au courant rapide (47 Fayant).

wjlesivtekno",-on

SIGN. destructor de hijos
CIT.

4 ocurr.: wjlesivteknon !Agauvhn períoca.92 [c.46], 47.

634, (nom.sing.) 46.352; ajgrwvssousan !Agauvhn / gastro;" eJh÷"
wjdi÷na kai; wjlesivteknon ajgw÷na 44.91.
OTR. TRAD. child-murdering (LSJ); Agauë murdering her son
(períoca.96), he knew Agauë hunting the fruit of her womb, the
struggle that killed her son (44), Agauë childmurderer (46),
Agauë who slew her child (47) (Rouse); qu’Agavé tua son fils
(46) (Fayant).
COM. Este adj. es un epíteto de Ágave, bien referido a ella directamente, bien indirectamente por metonimia (44.91), en su calidad
de asesina de su propio hijo Penteo en pleno éxtasis dionisíaco,
durante los ritos orgiásticos que ésta celebraba junto a sus compañeras Bacantes de Tebas en las colinas cercanas, en castigo por la
oposición de Penteo a la extensión del culto a Dioniso en su reino
de Tebas. El conmovedor discurso que pronuncia Ágave cuando,
al recobrar la razón, comprende el horroroso crimen que ha cometido (45.271-319), se encuentra, en nuestra opinión, entre los
momentos más altos de toda la literatura griega.
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Apéndice
Hapax adjetivales no absolutos
como gentilicios y propios

!Aqwiav",-avdo"

SIGN. del Atos, atóade
CIT.

3 ocurr.: ejgguvqi d! %Arktou / ajmfi; navphn Qrhvissan

!Aqwia;" w[klase Nuvmfh 2.399; !Aqwiavdo" de; kai; aujth÷" / a[broca Siqonivh" ejkaluvpteto nw÷ta kolwvnh" 3.216; kaiv ti" @Amadruavdwn [...] / numfidivhn Qrhvissan !Aqwia;" h{yato peuvkhn
48.202.
OTR. TRAD. - (LSJ); of Athos (Rouse); del Atos (DGE); de
l’Athos (c. 2 Vian, c. 3 Chuvin); de Atos (Mant-Pink), dell’Athos
(Maletta).
COM. La primera cita pertenece al episodio de la lucha entre Tifón y Zeus, en la descripción de la conmoción de la naturaleza ante los destrozos de la batalla, sobre todo del monstruoso Tifeo. La
mención de una ninfa del Atos sólo sirve de pretexto para mencionar una zona geográfica más en la enumeración de zonas afectadas por la lucha, como hace con el Etna para Sicilia o el Pierico
para Macedonia o los bosques del Líbano. La segunda cita aparece en el relato que hace el poeta de los tres diluvios universales,
con motivo de la presentación de los familiares de Harmonía
cuando Cadmo llega a Samotracia. En efecto, en el segundo diluvio, el de Deucalión, durante el que se cubrieron de agua incluso
las mismas «cumbres peladas del Atos», Dárdano, tío de Harmonía y hermano del padre de la joven, Ematión, llega a la cima del
Ida, donde funda la primera Troya, siguiendo pues Nono a Homero (cf. Il.10.215 ss.). La tercera cita se encuadra en el relato de las
bodas de Palene y Dioniso, vencedor del duelo de lucha con la joven (cf. COM. a aJmartivgamo"). En la celebración participan las
Hamadríades del Atos.
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El adj. es relativo al famoso monte Atos, al sur de Salónica, en Tracia, de ahí que aparezca en dos de las tres citas acompañado por el gentilicio «tracio». La originalidad de Nono se centra,
como en otras ocasiones, en la creación de un adj. gentilicio,
siempre femenino, como es habitual, a partir del sustantivo utilizando un sufijo en dental, uno de sus preferidos (cf. !Astakiv",-ivdo", Berekuntiv",-ivdo", Korubantiv",-ivdo", Kubelhiv",-ivdo",
Kubhliv",-ivdo", Lhlantiav",-avdo", Libanhiv",-ivdo", Mainaliv",
-ivdo", Siqwniv",-ivdo", Carwniv",-ivdo", Dindumiv",--ivdo", !Indiv",
-ivdo", Kentauriav",-avdo", Stumfalliv",-ivdo", @Ydaspiav",-avdo",
!Wkeaniav",-avdo").

!Astakiv",-ivdo"

SIGN. de Ástaco, astácide
CIT.

8 ocurr.: !Astakivdo" ... livmnh" 14.327, 386, 409; !As-

takivdessin ... Nuvmfai" 15.170; !Astakivdo" Nuvmfh" 380, 48.
567; !Astakiv" ejblavsthse nevh rJododavktulo" !Hwv" 16.46;
!Astakiv" oJplotevrh pevle" %Artemi" 125.
OTR. TRAD. - (LSJ); of the Astacid lake, among the nymphs of
Astacia, the Astacides, of the Astacid nymph, the Astacid has budded as a new rosyfinger Dawn, you the Astacid are surely a
younger Artemis (Rouse); adj. fem. de Ástaco, astácide (DGE);
du lac Astacide, des Nymphes Astacides, de la Nymphe Astacide,
en Astacide est née une seconde Aurore aux doigts de rose, en Astacide tu es une nouvelle Artémis (Gerlaud); del lago Astacide,
delle Ninfe Astacidi, in Astacide è sbocciata una nuova Aurora
dalle dita di rosa, in Astacide tu sei una novella Artemide (Maletta); del lago Astácida, entre las ninfas de Astacia, de la ninfa Astácida, la Astácida ha florecido como si se tratase de una nueva
Aurora de rosáceos dedos, ¡oh Astácida, tú eres una joven Ártemis!(Hdez).
COM. Las tres primeras citas aluden a la batalla del lago (o río,
no está claro, pues cf. 15.11) Astácide. Para esta aparente contradicción se han intentado dar varias explicaciones: un río que desemboca en un lago (B.Graef, De Bacchi expeditione Indica mo-
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numentis expressa, Berlín 1886, p. 9); un paralelismo con el relato
de la posterior batalla del Hidaspes, cuyas aguas también son
transformadas en vino por Dioniso para emborrachar a las tropas
indias (sec. E, R. Keydell, 1927, 398-404); una muestra más de la
poikiliva que está en la base del estilo noniano (sec. D, M. String,
p. 40). Además, P. Chuvin (sec. D, p. 164) ha visto en este lago
cercano a Nicea ecos reales de la victoria del emperador Severo
sobre Níger, así como B. Gerlaud (sec. A, p.16) nota reminiscencias de la batalla de Gránico, librada por Alejandro, a cuya imagen desarrolla Nono sin duda la imagen de un Dioniso conquistador y civilizador. Las citas de los cs. 15, 16 y 48 aluden a las ninfas del lago y, sobre todo, a la virginal cazadora Nicea, a la que, al
criarse entre ellas, se la llama «Astácide» (para el episodio de Nicea, cf. COM. a Dindumiv").
Para la composición del adj., cf. COM. a !Aqwiav".
Berekuntiv",-ivdo"

SIGN. berecintide, de las berecintias
CIT.

2 ocurr.: aujlou÷ melpomevnoio mevlo" Berekuntivdo"

hjcou÷" 20.305; Ploutou÷" aijnotovkou Berekuntivdo" 48.730.
OTR. TRAD. - (LSJ); the hoboy’s note and the Berecynthian tune, Berecynthian Pluto (Rouse); berecintide, de las berecintias (es
decir, frigia) (DGE); la flûte modulant les accents de l’air de Bérécynte (Vian); il sono del flauto che intonova una melodia frigia
(Maletta); la melodía del oboe sonoro y las canciones Berecintias
(Hdez).
COM. Este adj. sería un gentilicio que alude a un lugar geográfico no muy preciso. De una cita de Calímaco (H.3.246), se ha pensado que podría ser un monte cerca de Mileto, en la frontera entre
Caria y Frigia, aunque no deja de ser una suposición sin mucha
base (cf. sec.D, P. Chuvin, p.100). Lo que sí es seguro es que Nono lo usa como sinónimo de «frigio» para calificar, en la primera
cita, las flautas del cortejo de la diosa frigia por excelencia, Cibeles-Rea, que ocupa un lugar central en la narración como nodriza
y criadora de Dioniso, impulsora de su gloriosa campaña india y
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apoyo fundamental del dios en sus momentos difíciles junto a su
padre Zeus. En la segunda cita, califica a la ninfa Pluto, una de las
amantes de Zeus, también «frigia».
Para la composición del adj., cf. COM. a !Aqwiav".
Galaxai÷o",-a,-on

SIGN. lechoso, [Vía] Láctea
CIT.

5 ocurr.: galaxaivh/sin ejevrsai" 3.389, 35.317; Galaxaivhn

i[tun 6.338; galaxaivoisi rJeevqroi" 22.18; galaxaivw/ ... oJrkw/÷ 41.
126.
OTR. TRAD. (en minúscula) milky, milk-white (LSJ); milky dew
(c.3, 35), the Milky Way (c.6), in milky streams (c.22) with milky
juice (c.41) (Rouse); die Milchstraße (c.6) (Peek); (en minúscula)
blanco como la leche, lechoso (DGE); les goutes de lait (c.3 Chuvin), la Voie Lactée (c.6 Chuvin), dans son onde laiteuse (c.22
Vian); gotas de leche (c.3), la Vía Láctea (c.6) (Mant-Pinkler); la
rugiada [delle duplici mammelle] (c.3), la Via Lattea (c.6), tra
flutti lattei (c.22) (Maletta); con estos lácteos remansos (c.22
Hdez).
COM. Nono ha formado un adj. específico, no compuesto (uno
de los escasos no formados por dos lexemas) a partir de la raíz del
sustantivo (galakt-), que sí forma parte de muchos compuestos
que aparecen ya muy pronto en la literatura helénica. Pero, creemos, que el modelo noniano pudo ser galaxiva" (la Vía Láctea) y,
sobre todo, ta; Galavxia, nombre de un festival ateniense que celebraba a la diosa Cibeles-Rea como Gran Madre nutricia de la
tierra, animales y humanidad gracias a su leche.
Este adj. se aplica en el poema a la misma Vía Láctea como constelación (c.6) y esta constelación como recordatorio inmortal de las gotas de leche del pecho de Hera con las que se cura
la locura de Dioniso (por orden de Zeus) que la misma diosa le
había ocasionado (c. 35). También se aplica a las gotas emanadas
de los pechos de una leona que amamanta sus cachorros (c. 3), en
un bello símil de imitación homérica con el amamantamiento de
Harmonía y Ematión por Electra. También se adscribe a las aguas
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del Hidaspes (c. 22), convertidas en leche en un milagro típico
dionisíaco, junto con la aparación espontánea de fuentes de vino y
miel (22.16-27; cf. COM. a ajmovsceuto"). La última cita es oscura
debido a una laguna inmediatamente anterior. Se encuentra en el
relato de la descripción elogiosa de la ciudad de Béroe-Beirut, en
la que también encontramos el elemento del vino de los viñedos
de sus campos, por lo que, al incluir dos elementos relacionados
con Dioniso, sería una forma de ensalzar la ciudad.

Zefurhvio",-on

SIGN. cefireo, del oeste, occidental
CIT.

2 ocurr.: Aujch÷tai Bavkalev" te sunhvlude", ou{" plevon

a[llwn / %Arei> terpomevnou" Zefurhvio" e[trefen ajgkwvn 13.377;
ajmfi; de; devndrw/ / kevklito surivzousan e[cwn Zefurhvion au[rhn
48.517.
OTR. TRAD. - (LSJ); Auchisai and Bacales together, bred in a
corner of the West, and more than others devoted to Ares (c.13),
he [Dioniso] leaned against a tree and listened to the west breeze
whispering (Rouse); les Auchétai et les Bacales qui arrivent de
concert, peuples plus que tout autre adonnés à Arès, que nourrisent les confins situés au Zéphyr (Vian); Aucheti e Bacali giunsero uniti, guerrieri più degli altri eccitati da Ares, che vivevano in
luoghi remoti esposti a Zefiro (Maletta); en las compañeras Ausica y Bacales, ciudades que aman a Ares mucho más que ninguna
otra cosa, y que han sido edificadas al amparo de una esquina remota del Céfiro (Hdez).
COM. El adj., otro de los escasos no compuesto por dos lexemas,
está formado sobre el sustantivo del viento Céfiro, pero alude
simplemente a un punto cardinal, exactamente desde el que sopla
el viento, Occidente. En la primera cita alude quizá a un cabo Céfiro (Zefurhvio" ajgkwvn) de la región de Libia, pues se encuentra
en el Catálogo de las tropas mortales de Dioniso, concretamente
en el contingente procedente de Libia, y más exactamente del de
los auquisas y bacales, de dos ciudades libias muy belicosas y
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fundadas en «un saliente cefireo, occidental». En la segunda cita
alude al propio viento del oeste.

jIndofovno",-on

SIGN. matador de indios, indicida
CIT.

35 ocurr.: 14.294; 15.121; 16.235, 405; 17.354, 387;

18.305; 20.283; 22.47; 23.14; 24.96, 219; 25.85, 99, 263, 299;
28.69, 87, 299, 305; 29.324; 31.79; 32.49; 35.283; 37.102; 38.48,
80; 39.121, 146, 252, 386; 40.292; 46.71; 47.506; 48.17.
OTR. TRAD. - (LSJ); Indianslayer, Indianslaying, the Indians’
Bane (24.96), that butchered the Indians (16.235), which brought
the Indians low (16.405) (Rouse); pourfendeux/euse d’Indiens
(c.16 Gerlaud) (c.20, 23, 24 Vian), exterminateur des Indiens (14,
17 Gerlaud), tueur des Indiens (c.18 Gerbeau), fatale aux Indiens
(c.22 Vian) ...; sterminatore degli Indiani, uccisore di Indiani
(24.96), [vittoria] sterminatrice sugli Indiani (c.14), funeste agli
Indiani (16.235, 24.219), [vittoria] che sterminò gli Indiani
(16.405) (Maletta); matador de indios, con una matanza de indios
(c.14), [victoria] sobre los indios (16.405) o sobre los indios
(22.47) (Hdez).
COM. Este adj. es el epíteto fundamental de Dioniso en el poema. Lo encontramos nada menos que 18 veces, acompañando a su
nombre (17.387, 18.305, 23.14, 28.69, 32.49, 35.283, 38.48,
47.506, 48.17), a un sobrenombre (Luaivo" 17.354, 25.299;
Bavkco" 25.85; Brovmio" 46.71), u otros aspectos relacionados directamente con él (sus esfuerzos iJdrw÷ta" 25.99, 263, povnou"
31.79; su mano palavmh/ 39.386, palavmai 16.235). Pero también
lo hallamos calificando a otros personajes de su ejército, como
Erecteo, capitán del contingente ateniense (24.96), Ofeltes
(37.102), en cuyos funerales se celebran los juegos del c. 37 a
imitación de los homéricos (para un estudio profundísimo sobre
este paralelo, cf. sec. A, H. Frangoulis, p.4-74), Éaco, adalid de
los eginetas (39.146) y las Bacantes (40.292). O bien a sus tropas
en general (qeravponte" 15.121, machtaiv 24.219), o a sus armas
(los tirsos como armas ofensivas que son en el poema 20.283, las
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hachas [del Coribante Mimante] 28.299). Mención especial merece su uso como calificativo premonitorio de la victoria: nivkh,
siempre referida a la victoria final contra los indios y no a ninguna batalla en particular (14.294, 16.405, 22.47, 28.87, 38.80,
39.252) o simplemente al combate (movqou 28.305, dhioth÷to"
29.324). Por último, reseñar una adscripción que va más allá del
mero epíteto de los casos anteriores: los vientos (39.121), en un
sentido irónico contrastándolo con los tirsos, que sí aniquilan indios, dentro de la arenga de Dioniso a sus tropas antes de la batalla final contra Deríades y sus indios.
Un comentario específico merece la atribución a Dioniso
en 18.305, que tiene un carácter claramente comparativo, pues
contrasta con la atribución del epíteto de «matador de la Gorgona» (Gorgofovno") que aparece en el mismo verso y que adjudica
a Perseo el rey asirio Estáfilo, en su discurso de bienvenida a
Dioniso (18.18-41). Se trata de un anticipo de la síncrisis, enfrentamiento y posterior reconciliación de los dos héroes e hijos de
Zeus (cf. 25.31-147 y 47.496-741). Para otros paralelos de Dioniso con otros héroes, aunque mucho menos significativos y con
menos peso y presencia en el poema, cf. Minos 25.148-174, y Heracles 25.174-253.
Podemos señalar también que no se trata simplemente de
un epíteto usado únicamente como ornato y recurso formular para
la métrica, pues no aparece en la narración hasta que comienza la
campaña contra los indios y, después de ésta, aparece con muy
escasa frecuencia (sólo tres veces) y siempre como un «cognomen» de Dioniso, cual emperador victorioso en campaña, es decir, que su presencia está justificada por el contexto amplio en que
se sitúa.

Korubantiv",-ivdo"

SIGN. coribantide, de los Coribantes
CIT.

11 ocurr.: Korubantivdo" %Idh" 2.695 y 3.235; skopiai;

Korubantivde" 4.184; Diktaivh" Korubantivdo" pevtrh" 8.114; Korubantivde" Mou÷sai 13.46; Korubantivdo" aujlh÷" 14.247; ajspiv-
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da Korubantivda 28.312; Korubantivda fwnhvn 30.56, divstomon
ajntibivhn Korubantivda 141; Krhvth" Korubantivdo" 35.381; Korubantivdo" hjcou÷" 43.313.
OTR. TRAD. - (LSJ); Corybantian, Corybantic (Rouse); des/aux
Corybantes (Vian, Chuvin); Coribántida (c.2), Coribántico (c.3 y
8), de Coribántides (c.4) (Mant-Pink); di/dei Coribanti (Maletta).
COM. Este adj. es una variante noniana, usando su sufijo dental
favorito formando un femenino, de otros adjs. ya existentes como
Korubantikov" o Korubavnteio", derivados a su vez del sustantivo
Koruvba",-anto" (para su composición, cf. COM. a !Aqwiav"). Los
Coribantes eran oriundos de Eubea, según la mayoría de las tradiciones, por eso en las D. capitanean el contigente de Eubea de las
tropas dionisíacas. En efecto, intervienen en la campaña india a
favor de Dioniso: son asistentes de Cibeles-Rea y, como tales,
ayudaron a ocultar a Zeus en las cavernas de los montes cretenses
Ida o Dicte, haciendo estrépito al entrechocar sus escudos para tapar los gritos del bebé Zeus y así salvaguardarlo de Crono, pero
también hacen lo mismo con un Dioniso recién nacido, para ocultarlo de la celosa Hera, y ayudan en su crianza a su señora Cibeles-Rea, a quien Hermes lleva el bebé como última nodriza; además, tenemos noticias de que llamaban Coribantes a los sacerdotes de Cibeles en Frigia (cf., p. ej., Hesiquio, Str.10.3.7, D.S. 5.49,
etc.), de los que se decía que llegaban a castrarse en honor a la
diosa. De hecho, se les asociaba como participantes de cultos orgiásticos y extáticos, por lo que no es de extrañar que fueran vinculados al culto de Dioniso (cf. E.Bacch.125).
Por esto, encontramos este adj. adscrito siempre a sustantivos alusivos a sus dos elementos fundamentales: su relación con
la tierra cretense y los montes Ida y Dicte (2.695, 3.235, 4.184,
8.114, 35.381), y el estrépito de sus instrumentos (14.247, 28.312,
30.56, 141, 43.313). Mención especial merece su adscripción a las
Musas en 13.46. Se inscribe en el preludio al catálogo de las tropas dionisíacas, que es un paralelo indiscutible del catálogo de las
naves homérico, como reconoce el propio Nono cuando afirma
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poco después «llamaré a Homero en mi ayuda» (v.50). Así, cuando el poeta de la Ilíada reclama la inspiración de las Musas Olímpicas, Nono pide lo mismo pero a «las Musas Coribántides», como no podía ser de otro modo, es decir, a las que habitan los montes coribántides, los cretenses Ida y Dicte.

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

SIGN. cibeleide, de Cibeles
CIT.

11 ocurr.: Kubelhivdo" o[rgana @Reivh" 10.140; Kubelhiv-

do" a[ntra qeaivnh" 12.395; kubelhivde" aujlaiv 13.567; Kubelhivdo" hjcou÷" 14.10; Kubelhivdo" eij" rJavcin u{lh" 16.207; Kubelhivdo" a{rma qeaivnh" 25.319; Kubelhivdo" eij" rJavcin a[rktou 28.15;
Kubelhivdo" ajstov" ajrouvrh" 37.624; eJh/÷ Kubelhivdi nuvmfh/ 40.
266; kubelhivde" aujlai 48.240, eJh;n Kubelhivda nuvmfhn 866.
OTR. TRAD. Cybelian (LSJ); Cybeleïd (cs.10, 12, 40, 48.866),
of Cybele (cs.13, 14, 25, 28, 37, 48.240), Cybele’s (c.16) (Rouse);
auch phrygisch (Peek); Cybélienne (cs.10, 13), de Cybèles (cs.12,
25), de Cybèle (cs.14, 16, 37), cybélien/enne (cs.28, 40) (c.10
Chrétien; cs. 12, 13, 25, 28 Vian; cs. 14, 16 Gerlaud; c.37 Frangoulis); Cibeleide, de Cíbele (cs.10, 12) (Mant-Pinkler); di Cibele
(Maletta); de Cibeles (cs. 13, 14, 16) (Hdez).
COM. Se trata, junto con la entrada siguiente (cf. COM. a Kubhliv"), de una creación noniana como adj., siempre usando el sufijo dental para formar femeninos (para su composición, cf. COM.
a !Aqwiav"), relativo a la diosa Cibeles (cf. COM. a Dindumiv",
Berekuntiv", Galaxai÷o", Korubantiv"), divinidad frigia que muy
pronto fue asimilada a Rea (sería la Rea venerada en el monte frigio Cíbele), y que en las D. cumple un papel fundamental como
nodriza, protectora, ayudante y alentadora de Dioniso. Por eso el
adj. aparece mayoritariamente adscrito a sustantivos alusivos a la
propia diosa (@Reivh" 10.140; qeaivnh" 12.395, 25.319), su palacio
(aujlaiv 13.567, 48.240) o su voz (hjcou÷" 14.10). Otras apariciones
se adscriben al sustantivo Ninfa (40. 266, 48. 866), y se refieren el
primero a una joven anónima y el segundo a Nicea. En ambos casos el adj. está usado por extensión con el significado de «frigio»,
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como gentilicio y procedencia de las muchachas. El mismo uso lo
encontramos en sustantivos sobre las tierras frigias (u{lh" 16.207,
ajrouvrh" 37. 624) o animales del ejército dionisíaco (a[rktou
28.15), salvajes, por supuesto, como corresponde a su culto orgiástico.

Kubhliv",-ivdo"

SIGN. cibélide, de Cibeles
CIT.

9 ocurr.: Kubhlivda mhtevra Bavkcou 1.28; Kubhlivdo" eij"

rJavcin u{lh" 9.138; Kubhlivdo" o[rgana @Reivh" 10.387 y 14.214;
oJmhvlude" [...] Kubhlivde" 15.380; a[grion Kubhlivdo" a{rma qeaivnh" 17.19; Kubhlivda qh÷lun ejnuwv 21.152; 48.260, 698.
OTR. TRAD. Cybelian (LSJ); of Cybele (cs. 1, 15, 17), perif.
(c.9), Cybelid (10, 14, 21, 48.698), Cybele’s (48.260) (Rouse);
phry-gisch (Peek); Cybèle, la mère du Bacchos (c. 1), vers les
crêtes boisées de Cybèle (c. 9), les compagnes de Cybèle (c. 15),
la troupe féminine de Cybèle (c. 21), les instruments de Rhéa la
Cybélienne (c. 10, 14), le char sauvage de la déesse de Cybèles (c.
17) (cs. 1, 21 Vian; cs. 9, 10 Chrétien; cs. 14, 15, 17 Gerlaud);
Cibélide, de Cíbele, Cibeleide (Mant-Pink); di Cibele (Maletta);
Cibélide, de Cibeles (cs. 15, 17), Cibélida (Hdez).
COM. Este adj. es una variante del anterior y es relativo a la diosa Cibeles (para su formación, la asimilación entre Rea y Cibeles
y su papel en el poema, cf. COM. a Kubelhiv"). Como el anterior,
se adscribe siempre a sustantivos alusivos a la propia diosa (Kubhlivda mhtevra Bavkcou 1.28; @Reivh" 10.387, 14.214; qeaivnh"
17.19) o en su uso, por extensión, como gentilicio «frigio», en la
tierra y sus bosques (u{lh" 9.138), o en las tropas dionisíacas de
Bacantes y Basárides (oJmhvlude" 15.380; ejnuwv 21.152; 48.260,
698). Un dato que confirma que este adj. y el anterior son variantes uno de otro y que el uso de uno u otro viene determinado por
la métrica, es la existencia de dobletes intercambiables (9.138 /
16.207; 17.19 / 25.319; 10.387-14.214 / 10.140).
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SIGN. Lelantíade
CIT.

3 ocurr.: %Artemi" oJplotevrh Lhlantiav" 48.245, tovfra

de; foitalevh Lhlantia;" e[drame kouvrh 571, kai; podi; foitalevw/ Lhlantia;" a[nqore kouvrh 917.
OTR. TRAD. - (LSJ); daughter of Lelantos (v.245), Lelantos’s
daughter (vv.571, 917) (Rouse).
COM. El adj. es un patronímico que alude a Lelanto, un Titán,
padre de la virginal cazadora Aura, una ninfa más en el poema
«que huye del matrimonio», según el tópico literario, y que será
emborrachada con vino y violada por Dioniso, convirtiéndose en
madre del tercer Dioniso, Yaco, suicidándose después al no soportar haber perdido su virginidad (para más detalles del mito, cf.
COM. a aJpalovqroo" y aujtomevlaqro"; para un estudio en profundidad del episodio de Aura, cf. sec. E, J.L. LIGHTFOOT, R.
SCHMIEL 1993, J.F. SCHULZE 1966). En las tres apariciones del
adj., pues, alude a la cazadora, bien solo y sustantivado (48.245),
bien adscrito a un nombre (48.571, 917). Para la composición, cf.
COM. a !Aqwiav".
Libanhiv",-ivdo"

SIGN. libaneide
CIT.

8 ocurr.: [Afrodita] ei\pe kai; !Assurivhn Libanhivda duv-

sato pevtrhn 32.9; Libanhivde" Mou÷sai 41.11, Libanhivdo"
ajrouvrh" 149; Libanhivdo" u{lh" 42.60, Libanhivda Turwv 123,
Libanhivdo" pevtrh" 533; Libanhivdi ajnavssh/ [Amimone]43.106,
Libanhivda nuvmfhn [Béroe] 139.
OTR. TRAD. - (LSJ); this said, she plunged beneath the rocks of
Assyrian Libanos (c. 32), Muses, country, forests, Tyro, rocks,
queen, bride of Lebanon (cs. 41, 42, 43) (Rouse); elle dit et plonge au creux d’un rocher du Liban assyrien (c. 32 Vian).
COM. Se trata de un adj., no compuesto (cf. COM. a !Aqwiav"), a
partir del Livbano", sustantivo que designa a la tierra del «incienso», usando un sufijo en dental para formarlo con género femenino, como ocurre con la mayoría de los adjs. no compuestos creados por Nono. Es, por tanto, un gentilicio, y sus apariciones se
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concentran en los cantos en que la acción se desarrolla en el Líbano-Fenicia, cantos en los que se trata del nacimiento de la ninfa
Béroe-Amimone, de la ciudad homónima fundada en su honor, es
decir, Béroe-Berito-Beirut, y la lucha entre Posidón y Dioniso, al
frente de sus ejércitos, para conseguir su mano (cs. 41-43). Finalmente, Posidón se alza con la victoria en el duelo entre ambas
tropas organizado por Afrodita, madre de Béroe, con el consentimiento de Zeus y los demás dioses, para proporcionar a su hija el
mejor esposo. No podía ser otro el resultado de la lid, pues no hay
que olvidar que la ciudad fue uno de los principales emporios marineros y comerciales del Líbano-Fenicia, tierra ya de por sí sinónima de comercio. En el c.41, Nono hace una descripción tan detalladamente exacta de la ciudad, en pleno apogeo, tal como era
antes del terremoto que la destruyó en el s.VI y del que la ciudad
nunca se recuperó, que algunos autores (sec.E, J. BRAUNE 1948)
han llegado a pensar que Nono la conoció personalmente, tal vez
como estudiante de su famosa escuela de derecho, trasladada luego a Sidón tras el terremoto. Si bien es cierto que Nono, con su
fuerte inclinación por todo lo oriental, la elogia de tal modo que la
hace la artífice de la Pax Romana en lugar de la propia Roma, y
que demuestra un gran conocimiento de la ciudad, por encima de
cualquier otra población aludida en el poema, sin embargo sería
muy probable que para todos estos datos usara uno o varios patria
de la ciudad, género tan en boga en los s. IV y V. Es decir, que el
supuesto conocimiento personal de la ciudad no pasa de ser una
mera aunque sugestiva hipótesis.

Mainaliv",-ivdo"

SIGN. Menálide
CIT.

6 ocurr.: Mainali;" ajkrhvdemno" 14.346; Mainalivdwn de; /

cei÷ra" ojpisqotovnou" ajluvtw/ sfhkwvsato desmw/÷ 34.164, Mainalivdwn ajsivdhron o{lon strato;n h[lase Morreuv"

250;

ajpo;

triovdwn de; komivzwn / Mainalivdwn o{lon e[qno" 35.232, Mainalivda" fugavda" dizhvmeno" 260; Mainavlida" de; / dmwivda" aujchventi komivssate Dhriadh÷i 36.145.
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OTR. TRAD. - (LSJ); a Mainalid unveiled (c. 14), he [Morreo]
bounds the Mainalid’s arms behind them in a knot too tight to be
undone (34.164), Morrheus drove the whole unweaponed band of
Mainalids [into the frowning city] (34.250), [Hermes] from the
threeways led the whole tribe of Mainalids (35.232), as he [Deríades] searched for the fugitive Mainalids (35.260), [Deríades a
Dioniso] bring the Mainalids as slaves to triumphant Deriades
(36.145) (Rouse); Ménalide sans voile (Gerlaud); Menalide senza
velo (Maletta); una Ménale sin velo (Hdez).
COM. Como en las entradas anteriores, se trata de un adj. no
compuesto, con sufijo en dental, según su mayor preferencia, para
formarlo en género femenino. Aparece siempre solo, sin adscripción a ningún nombre, por lo que está sustantivado. Es un sinónimo de Bacante, Basáride y, sobre todo, de Ménade, seguidoras
frenéticas de Dioniso que, en estado de éxtasis inspirado por el
dios, se convertían en fieros soldados, haciendo estragos entre las
tropas indias, que al principio las desdeñaban por su condición
femenina. Este adj. sería un gentilicio relativo al monte Ménalo,
en la Arcadia, que, como sabemos por Teócrito (Id.1.124), estaba
consagrado a Pan, seguidor y ayo de Dioniso, pero también al hijo
de Zeus (cf. Columella.10.429). Serían, por tanto, las seguidoras
arcadias del dios que celebraban los ritos en dicho monte. No obstante, es muy probable que en la elección de Nono haya pesado
mucho su semejanza fonética con “Ménade”, un término más
habitual (cf. sec. A, B. GERLAUD 1994, p.198), apoyado por F.
TISSONI sec. A, en M. MALETTA 1999, p.213).
Algunos autores, como Rouse, han pensado que Bacantes,
Basárides, Ménade y Menálides no son sinónimos absolutos e intercambiables, sino que existiría una diferencia geográfica entre
ellas, como parece dar a entender el catálogo de las tropas “divinas” de Dioniso (14.17-202, para las masculinas, y 203-27, para
las femeninas, entre las que en realidad no deberían encontrarse
Bacantes y las otras por ser mortales): Bacantes, de Meonia y Frigia; Ménades, de Lidia; Basárides, sin adscripción geográfica, no-
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drizas de Dioniso y las más fieras, como una tropa de elite. Hernández de la Fuente (sec. A, p.110, n.61), piensa, en cambio, que
las Bacantes y Ménades (y por tanto, su sinónimo Menálide) son
europeas, mientras que las Basárides son de Asia Menor. Sin embargo, creemos que, como sus atributos son los mismos y sus
nombres son usados indistintamente en todo el poema, no existiría
tal distinción geográfica y, mucho menos, de culto, sino que para
Nono son distintas formas de llamar a las seguidoras mortales del
dios (aunque realmente las Ninfas, también en el catálogo de tropas femeninas “divinas”, son asimismo mortales, aunque de gran
longevidad). En nuestra opinión, las referencias geográficas anteriormente dichas del c. 14 se explicarían por la propia naturaleza
del catálogo de tropas, que, como marca la tradición homérica,
debe incluir el origen geográfico de los distintos contingentes.

Oujatokoivth",-ou

SIGN. uatoceta
CIT.

3 ocurr.: toi÷si sunestratovwnto kai; ajnevre" Oujatokoi÷-

tai, / oi\si qevmi" dolicoi÷sin ejp! ou[asin u{pnon ijauvein 26.94,
kai; novon i\son e[conte" o{lon strato;n Oujatokoivthn

/

pevnte

dafoinhvente" ejkovsmeon hJgemonh÷e" 99; kai; promavcou" Frivggoio kai; !Egretivoio diwvkwn / Eu[io" ejptoivhsen o{lon strato;n
Oujatokoivthn 30.315.
OTR. TRAD. - (LSJ); with them marched the Uatocoitai, the
Earsleepers, men whose way it is to sleep luing upon their long
ears (26.94), thus the whole host of Earsleepers moved by one
purpose were commanded by five bloodthirsty chieftains (26.99),
the Euian scattered the whole host of the Earsleepers in his chase
after the forefighters of Phringos and Egretios (30.315) (Rouse);
avec eux, arrive aussi l’armée des Oreillards (Ouatocoitai), ces
hommes qui ont pour coutume de dormir sur leur longues oreilles
(26.94), et un même coeur anime ces cinq chefs avides de carnage qui commandent l’armée entière des Oreillards (26.99), lancé
à la poursuite des compagnons de Phringos et d’Égretios, le dieu

MENU

SALIR

Lexicon II: Hapax no absolutos

286

de l’Évohé met en déroute l’armée entière des Oreillards (30.315)
(Vian).
COM. Se trata de un gentilicio formado por dos lexemas, oujat“oreja”, y koit-, “cama, lecho”, dando lugar a un compuesto de
tipo exocéntrico, en el que el primer elemento está determinado
por el segundo, dando lugar a un adj. parlante: «cuya cama son
sus orejas». La traducción del término no sería fácil si el mismo
Nono no explicara el origen del nombre en el siguiente verso a su
primera ocurrencia: «que tienen la costumbre de dormir sobre sus
largas orejas» (26.95). Está adscrito al nombre ajnevre" en la primera aparición. En las otras dos califica al «ejército» de este pueblo. Está usado, pues, siempre como adj., y no sustantivado.
Los uatocetas forman parte de las tropas indias al servicio
del rey Deríades. Se les menciona por primera vez en el catálogo
de las tropas indias (2628-365), en el cuarto contingente, con
Fringo y Egretio a la cabeza.

jOfiovnio",-h,-on

SIGN. ofionio
CIT.

2 ocurr.: o{ph/ Berovh" peri; pavtrh" / qevsfaton ojyitev-

leston !Ofionivh gravfe tevcnh / ejn pivnaki Kronivw/ kecaragmevnon oi[nopi mivltw/ 41.362; kai; qeov", oJppovte pa÷san !Ofionivhn mavqen ojmfhvn, / eij" eJo;n oi\kon e[baine palivndromo": 399.
OTR. TRAD. - (LSJ); until she [Harmonía] saw the place where
Ophion’s art had engraved in ruddy vermilion on the tablet of
Cronos the oracle to be fulfilled in time about Beroë’s country
(41.362), then the goddess [Afrodita], having learnt all the oracles
of Ophion, returned to her own house (41.399) (Rouse).
COM. Se trata de un adj. temático relativo a Ofión, un titán que,
según la cosmogonía órfica, junto a su esposa, la Oceánide Eurínome, gobernaba el Cielo y a los titanes antes de la llegada de
Crono y Rea, que les arrebataron el poder. Tras esto, se refugiaron
en las aguas del mar junto a Tetis (cf. D.2.573, 8.159-61, 12.44,
41.312, 351-2; Hes.Th.358, 907; Il.18.398-405; A.R.Arg.1.503-8).
En el pasaje citado de las Argonáuticas, el mito se pone en boca
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de Orfeo, que canta el origen del mundo y de los dioses, cuyas
fuentes serían Empédocles, Ferecides de Siro y, por supuesto, Hesíodo. Las dos ocurrencias de nuestro adj. se sitúan en el pasaje en
que Afrodita visita la mansión de Harmonía (no la esposa de
Cadmo, sino la diosa del destino) para consultarle si la ciudad que
va a fundar en honor de su hija Béroe (Berito-Beirut) va a recibir
el regalo que Zeus le prometió por haber hecho durar trescientos
años su deseo por Hera: los preceptos de Justicia, en una alusión
noniana clara a la famosa escuela de derecho de la ciudad (cf.
COM. a Libanhiv"). Harmonía le habla entonces de las siete tablas
que contienen los oráculos del Universo, grabadas por Ofión, que
sería, en el poema, el secretario de Harmonía o su profeta, así como Eurínome es su criada. Así, podríamos pensar, siguiendo el
mito órfico, que el palacio noniano de Harmonía se encontraría en
el mar (para un estudio detallado de las Tablas de Harmonía, cf.
sec. D, V. STEGEMANN 19301, p.128 ss.; según la tradición órfica,
sería Fanes, el primer nacido, el que escribiría las Tablas del Destino; cf. también D.12.41-113, en que Helios es el custodio de las
Tablas, un auténtico calendario astrológico del Año Cósmico que
muestra en imágenes todos los acontecimientos desde el comienzo del mundo hasta su fin: a pregunta de sus hijas las Estaciones
sobre el futuro de Ámpelo, se muestra su metamorfosis en vid y la
aparición del vino, que da paso a una nueva era, la del Otoño, en
que la humanidad es salvada de sus penas gracias al vino, regalo
de Dioniso, el Salvador).

Siqwniv",-ivdo"

SIGN. sitonide, de Sitonia
CIT.

2 ocurr.: Kavdmo", e[cwn Siqwnivda nuvmfhn / suvmploon,

@Armonivhn e[ti parqevnon 13.336; a[llon ejp! a[llw/ / pevzo;n ejpistrofavdhn ojlevkwn Siqwnivdi lovgch/ (la lanza de Eagro) 22.179.
OTR. TRAD. - (LSJ); Cadmos [...] on the voyage with his Sithonian bride Harmonia still a maiden (c. 13), killing the footmen
one after another in heaps with Sithonian pike (c. 22) (Rouse);
Cadmos [...] il avait pour compagne de navigation son épouse sit-
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honienne, Harmonie, vierge encore (c.13), massacrant à la ronde
fantassin après fantassin avec sa lance de Sithonie (Vian); Cadmo
[...] avendo come compagna di viaggio la sposa sitonia, Armonia
ancora vergine (c. 13), da ogni parte facendo strage di fanti, l’uno
dopo l’altro, con la lancia di Sitonia (Maletta); Cadmo [...] cuando
estaba embarcado con su prometida sitonia, Harmonía, que aún
era doncella (c. 13), aniquilando por doquier, uno tras otro a los
infantes con su lanza sitonia (c. 22) (Hdez).
COM. Es un adj. de formación simple, no compuesto como es
habitual en Nono, a partir del sustantivo Siqwniva más el sufijo en
dental preferido por nuestro poeta, dando lugar a un gentilicio de
género femenino. En efecto, Sitonia es la segunda de las penínsulas de la Calcídica (de Sitón, padre de Palene; cf. D.48.209,
Hdt.7.122) y en el poema su gentilicio está usado, por sinécdoque,
para aludir a Tracia. Nono emplea el mismo procedimiento, típico
de los poetas helenísticos (usado luego por los latinos; para «sitonio» como “tracio” cf. Verg.Buc.10.66, Ov.Fast.3.719), con el
adj. derivado de la Bistonia (Bistonivo"), región costera de Tracia,
cuya capital, Pimplea, es la residencia de Eagro, rey de Tracia,
padre de Orfeo y capitán del contingente tracio del ejército dionisíaco (13.428). En el pasaje en que se encuadra la segunda ocurrencia del adj. se narra su principalía, al modo de la homérica de
Diomedes. Así, a su lanza se la llama «sitonia», por “tracia”, del
mismo modo que pocos versos antes se la ha calificado de «bistonia» (v.170). En la primera ocurrencia se califica de «sitonia» a
Harmonía, esposa de Cadmo y que vivía hasta entonces en Samotracia.

Carwniv",-ivdo"

SIGN. caronide, de Caronte
CIT.

2 ocurr.: so;n Stavfulon, Diovnuse, Carwnivde" h{rpasan

au\rai 19.7; diessumevnwn de; berevqrou / Tartavrion muvkhma Carwnivde" e[ktupon o[cqai 36.205.
OTR. TRAD. - (LSJ); Staphylos your friend, Dionysos, Charon’s
winds have carried away (c.19) as they descended into the pit the
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banks of Charon’s river echoed the rumblings of Tartaros (c.36)
(Rouse); ton Staphylos, Dionysos, les brises de Charon l’ont emporté (Gerbeau); il tuo Stafilo, Dioniso, i venti di Caronte l’hanno
rapito (Maletta); ¡Tu Estáfilo, Dioniso, ha sido arrebatado por los
vientos de Caronte! (Hdez).
COM. Se trata de un adj. relativo a Caronte, el barquero que lleva
las almas de los muertos, formado sobre el sustantivo con el sufijo
dental preferido de Nono para lograr adjs. de género fem. (cf.
COM. a !Aqwiav").
La segunda aparición del adj. se enmarca dentro de la segunda fase de la batalla del Hidaspes y se adscribe a las «riberas
del río» de Caronte (o[cqai). Como afirma el poeta, Caronte y Hades tienen mucho trabajo debido a la gran mortandad causada en
la batalla. Esta cita, pues, se ajusta bien a la tradición mítica clásica del barquero. Sin embargo, la primera es bien distinta. En el
marco de la comunicación a Dioniso de la muerte de Estáfilo, rey
de Asiria, por parte de su esposa Mete (ambos, junto a su hijo
Botris, nombres parlantes: «racimo», «borrachera», «uva», es decir, sus personificaciones, como fieles seguidores de Dioniso), el
adj. se adscribe a los «vientos». Aquí nos encontraríamos, como
afirma Gerlaud, con reminiscencias de la tradición pitagórica según la cual los vientos son los encargados de llevar las almas de
los difuntos a sus moradas de ultratumba, supliendo así la labor
del barquero, y por ello Nono califica a tales vientos de «caronides».
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Períocas
30 (c. 15)

ajpeilhvteira,-a"

92 (c. 46)

wjlesivtekno",-on

432

aujtobovhto",-on

454

zwqalphv",-ev"

528

baqusmh÷rigx,-iggo"

Canto 2
Canto 1
6

ajqhvhto",-on

10

kunospav",-avdo"

8

uJsterovmhti",-io"

18

drakontokovmo",-on

17

kuklav",-avdo"+
o"

28

Kubhliv",-ivdo"

24

hjnemovfoito",-on

36

ojrivdromo",-on

47

pedotrefhv",-ev"

40

divqroo",-on

49

ajgcifanhv",-ev"

66

boostovlo",-on

65

ojpisqovbolo",-on

91

tacuvgouno",-on

97

ajgcifanhv",-ev"

133

kuklav",-avdo" +

98

fugovdemno",-on

169

kuklav",-avdo" +

119

deuterovfwno",-on

173

ejcidnokovmo",-on

119

ojrivdromo",-on

212

kuklav",-avdo" +

172

eJterovqroo",-on

220

oJmovkrairo",-on

215

oJmozughv",-ev"

252

messofanhv",-ev"

247

rJizopaghv",-ev"

285

aejrsipovro",-on

249

kuklav",-avdo" +

289

aJlikrhvpi",-ido"

257

ajpeilhvteira,-a"

308

aujtopovro",-on

328

kuklav",-avdo"+
o"

336

oJmovkrairo",-on

349

ajgcifanhv",-ev"

367

dushlavkato",-on

379

aijpuvlofo",-on

385

muqotovko",-on

399

!Aqwiav
!Aqwiav",-avdo"

425

dafoinhvei",-essa,-en

416

oJmhvlu",-udo"
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438

uJdropovro",-on

178

xeinossovo",-on

440

oJmovploko",-on

209

kuklav",-avdo" +

442

ojresivdromo",-on

210

duvsnifo",-on

485

kuklav",-avdo" +

216

!Aqwiav",-av
,-avdo"

495

pursogenhv",-ev"

235

Korubantiv",-ivdo"

613

kuklav",-avdo" +

266

taurofuhv",-ev"

620

pedotrefhv",-ev"

271

ajqhvhto",-on

636

messofanhv",-ev"

296

lipovptoli",-io"

685

duvsnifo",-on

308

kakonuvmfio",-on

695

Korubantiv",-iv
,-ivdo"

309

duspevnqero",-on

316

oJmhvlu",-udo"

320

eujsuvrugx,-uggo"

322

teknossovo",-on

342

frenoterphv",-ev"

356

biovplagkto",-on
lagkto",-on

386

oJmovstorgo",-on

389

Galaxai÷o",-a,-on

389

galaxai÷o",-a,-on

414

neovqrix,-trico"

417

ajqhvhto",-on

Canto 3
3

kuklav",-avdo" +

25

kuklav",-avdo" +

27

sumplekhv",-ev"

37

uJgronovmo",-on

52

ajstorhv",-ev"

66

divktupo",-on

71

kuklav",-avdo" +

74

filoskuvlax,-ako"

75

qiaswvdh",-e"

76

keratoxovo",-on

77

filosmavrago",-on

1

ejuvrrapi",-ido"

78

oJmoplanhv",-ev"

14

polusfrhvgisto",-on

80

eujkrovkalo",-on

68

dolofravdmwn,-on

91

sumplekhv",-ev"

135

frenoterphv",-ev"

111

fugovdemno",-on

184

Korubantiv",-ivdo"

136

poluglufhv",-ev"

185

qiaswv
qiaswvdh",-e"

138

messofanhv",-ev"

197

nooplanhv",-ev"

152

ajgcifuvto",-on

204

poluglufhv",-ev"

154

filovklauto",-on

255

pedoskafhv",-ev"

Canto 4
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278

oJmovploko",-on

233

loxokevleuqo",-on

292

aujtobovhto",-on

251

filovsmhno",-on
mhno",-on

313

a[plagkto",-on

254

polukrovtalo",-on

321

dushlavkato",-on

260

uJgrotovko",-on

324

ajstorhv",-ev"

279

poikilovbotru",-uo"

325

lipovglwsso",-on

290

ojresivdromo",-on

327

lipovqroo",-on

301

kunospav",-avdo"

328

fugovdemno",-on

303

tanuvpremno",-on

356

drakontobovto",-on

305

ajqhvhto",-on

361

dafoinhvei",-essa,-en

307

ajgcifanhv",-ev"

383

pelidnai÷o",-a,-on

312

kuklav",-avdo" +

388

katavssuto",-on

320

tanuvptorqo",-on

409

eujruavlw",-wo"

360

ojrivdromo",-on
romo",-on

425

polemhtovko",-on

363

nebrofanhv",-ev"

432

pedotrefhv",-ev"

365

eJterovqroo",-on

457

dafoinhvei",-essa,-en

371

kunospav",-avdo"

463

gnwtofovno",-on

386

filovklauto",-on

407

lusicivtwn,-wno"

448

kuklav",-avdo" +

477

ajqhvhto",-on

486

oJmhvlu",-udo"

502

poluvbrwto",-on

541

tanuvpremno",-on

553

kallivsterno",-on

564

taurofuhv",-ev"

568

pouluevlikto",-on

614

ajexivtoko",-on

Canto 5
4

drakontobovto",-on

67

purgodov
purgodovmo",-on

72

taurofuhv",-ev"

113

oJmofegghv",-ev"

115

filovskarqmo",-on

170

leptofahv",-ev"

184

messofanhv",-ev"

193

qugatrogovno",-on

199

dissotovko"-on

218

poluferbhv",-ev"

229

ojrivdromo",-on

Canto 6
23

ijsoglwvcin,-ino"

27

oJmovstorgo",-on
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49

coroplekhv",-ev"

82

eujruavlw",-wo"

54

baqusmh÷rigx,-iggo"

89

oijnotovko",-on

76

ajntw÷pi",-ido"

124

gumnocrou"

135

polusfrhvgisto",-on

153

taurofuhv",-ev"

138

liqoglwvcin,-ino"

164

oJmovkrairo",-on

139

ajqhvhto",-on
to",-on

165

stafulhtovmo",-on

147

polustrofav",-avdo"

173

aijolovpeplo",-on

154

iJstotevleia,-a"

212

qugatrogovno",-on

157

pouluevlikto",-on

218

ajgcifanhv",-ev"

191

rJoizhvei",-essa,-en

226

ajmersivgamo",-on

202

ijsovfqoggo",-on

244

ajstovmio",-on

205

taurofuhv",-ev"

245

ajrgurovkuklo",-on

208

poinhvtwr,-oro"

253

ajglaovforto",-on

220

oJmoflegvh",-ev"

260

boovglhno",-on

228

tefrhvei",-essa,-en

265

ajqhvhto",-on

251

ejrivfloisbo",-on

269

hJdumanhv",-ev"

256

ojressiv
essivcuto",-on

310

ajkrotenhv",-ev"

267

ojressivcuto",-on

322

pukinovqrix,-trico"

283

ojresivdromo",-on

332

eju?smhno",-on

284

oJmovzeukto",-on

306

ojresivdromo",-on

338

Galaxai÷o",-a,-on

338

galaxai÷o",-a,-on

370

aujtopovro",-on

370

duvsnifo",-on

Canto 7

Canto 8
29

aujlomanhv",-ev"

58

aJliptoivhto",-on

114

Korubantiv",-ivdo"

126

doloplanhv",-ev"

156

panqelghv",-ev"

220

wjkupevdilo",-on

15

oijnobafhv",-ev"

239

ejcidnokovmo",-on

31

tacufqivmeno",-h,-on

275

uJgrovcuto",-on

43

perissovpou",-odo"

281

poinhvtwr,-oro"

46

ajrticovreuto",-on

309

aujtobovhto",-on
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372

ajmersivgamo",-on

377

liguhchv",-ev"

386

kunospav",-av
",-avdo"

Canto 9
15

taurofuhv",-ev"

25

ajcuvtlwto",-on

29

stafulhkovmo",-on

31

ajqlibhv",-ev"

41

xeinofovno",-on

44

nooplanhv",-ev"

53

ajrtikovmisto",-on

78

lipovptoli",-io"

103

aujtobovhto",-on

106

ajqhvhto",-on

132

poluklhvi>sto",-on
to",-on

133

panepovyio",-on

138

Kubhliv",-ivdo"

139

wjkupevdilo",-on

146

periplekhv",-ev"

155

tacuvgouno",-on

185

paidhvi>o",-h,-on

251

caradrhvei",-essa,-en

252

drakontobovto",-on

255

noovplagkto",-on

256

eJterovqroo",-on

257

tripodhiv
tripodhiv>",-iv>do"

265

ojresivdromo",-on

304

dissotovko"-on

318

paidhvi>o",-h,-on

294

Canto 10
10

kuklav",-avdo" +

16

kuklav",-avdo" +

31

eJterovqroo",-on

35

ajqhvhto",-on

50

tacuvgouno",-on

56

tarbhvei",-essa,-en

68

ajrtikovmisto",-on

79

ojresivdromo",-on

102

crusovpoko",-on

140

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

145

crusospovro",-on

150

aujtofovrhto",-on

163

eju>yhvfi",-ido"

183

ajplekhv",-ev"

187

messofanhv",-ev"

191

boovglhno",-on

222

filovskarqmo",-on

225

divktupo",-on

234

didumov
didumovqroo",-on

238

baquvskarqmo",-on

256

ejrasivptero",-on

277

ojbrimovpai",-aido"

304

filovskarqmo",-on

331

eujkrovkalo",-on

335

didumovqroo",-on

361

pedotribhv",-ev"

379

divqroo",-on

387

Kubhliv",-ivdo"

388

calkeovnwto",-on

399

filovskarqmo",-on
skarqmo",-on
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408

ajgcifanhv",-ev"

157

filovklauto",-on

412

messofanhv",-ev"

168

melirraqavmigx,-iggo"

199

periplekhv",-ev"

279

ajgcifuvto",-on

286

ejthsiav",-avdo"

300

oijnotovko",-on

309

oijnotovko",-on

331

pedoskafhv",-ev"

386

noovplagkto",-on

389

ojpisqodovto",-on

395

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

Canto 11
53

oJmhvlu",-udo"

55

tacuvgouno",-on

59

drakontokovmo",-on

137

a[drupto",-on

147

liguhchv",-ev"

151

taurofuhv",-ev"

165

kuklav",-avdo" +

170

ojrivdromo",-on

188

kuklav",-avdo" +

199

nhvpusto",-on

4

poinhvtwr,-oro"

230

ojrivdromo",-on

37

filosmavrago",-on

237

tacufqivmeno",-h,-on

46

Korubantiv",-ivdo"

330

@Uakivnqio",-on

48

calkovqroo",-on

388

eju>smh÷rigx,-iggo"

61

aJlikrhvpi",-ido"

404

tacuvgouno",-on

62

eujtrhvrwn,-wno"

67

tanuknhvmi",-ido"

68

eujruavlw",-wo"
w",-wo"

71

ojressivcuto",-on

90

paidhvi>o",-h,-on

93

oJmhvlu",-udo"

104

xeinhdovko",-on

119

aJliptoivhto",-on

123

oJmhvlu",-udo"

133

aujtobovhto",-on

143

ojrivdromo",-on

148

eJptatovko",-on

152

poinhvtwr,-oro"

Canto 12
17

kuklav",-avdo" +

24

oijnotovko",-on

31

kuklav",-avdo" +

47

qugatrogovno",-on

57

dendrai÷o",-h,-on

77

lipovglwsso",-on

148

didumovqroo",-on

Canto 13
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195

ejgrevmoqo",on

25

oJmhvlu",-udo"

245

lipovptoli",-io"

27

ajexivtoko",-on

248

xeinofovno",-on

29

ojrivktupo",-on

261

filovptorqo",-on

33

coroplekhv",-ev"

271

melirraqavmigx,-iggo"

69

oJmhvlu",-udo"

272

filovsmhno",-on

81

dasuknhvmi",-ido"

310

oJmhvlu",-udo"

87

oJmhvlu",-udo"

322

aJlivrroizo",-on

97

dissofuhv",-ev"

328

polemhtovko",-on

98

qiaswvdh",-e"

328

purisfrhvgisto",-on

101

liposqenhv",-ev"

336

Siqwniv",-ivdo"

132

tanuvptorqo",-on

368

proaspisthvr,-h÷ro"

143

Kentauriav",-avdo"

377

Zefurhvio",-on

145

uJgrovgono",-on

385

poinhvtwr,-oro"

150

ajqhvhto",-on

394

baqusmh÷rigx,-iggo"

167

kuklav",-avdo" +

402

qiaswvdh",-e"

188

stafulhkovmo",-on

406

oJmhvlu",-udo"

214

Kubhliv",-iv
,-ivdo"

422

kavthlu",-udo"

214

calkeovnwto",-on

458

qalassogovno",-on

219

qiaswvdh",-e"

465

eju>yhvfi",-ido"

247

Korubantiv",-ivdo"

468

stafulhkovmo",-on

249

coroterphv",-ev"

481

tmhmhvr,-h÷ro"

262

kissovdeto",-on

488

poinhvtwr,-oro"

269

eujovrphx,-hko"

511

ejgrev
grevmoqo",on

294

jIndofovno",-on

533

duvsnifo",-on

303

wjkupevdilo",-on

540

uJsterovmhti",-io"

311

tmhmhvr,-h÷ro"

567

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

317

ajgcifanhv",-ev"

327

!Astakiv",-ivdo"

336

liposqenhv",-ev"

346

Mainaliv",-ivdo"

347

ajplekhv",-ev"

352

ajntivktupo",-on

355

dafoinhvei",-essa,-en

Canto 14
1

wjkupevdilo",-on

10

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"
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370

tanuknhvmi",-ido"

365

ijqukevleuqo",-on

380

ajtovrhto",-on

373

uJgrofovrhto",-on

386

!Astakiv",-ivdo"

379

oJmhvlu",-udo"

395

melavrrino",-on

380

!Astakiv",-ivdo"

409

!Astakiv",-ivdo"

380

Kubhliv",-ivdo"

418

poluqambhv",-ev"

387

Dindumiv",-ivdo"

424

poluqalphv",-ev"

394

ajrtidavikto",-on

432

melirraqavmigx,-iggo"

Canto 16
Canto 15
4

eujkrovkalo",-on

21

didumovzugo",-on

7

ojressivcuto",-on

31

taurofuhv",-ev"

12

gumnocrou"

44

polusfrhvgisto",-on

13

hJdumanhv",-ev"

55

divzugo",-on

33

melirraqavmigx,-iggo"

59

divqroo",-on

46

!Astakiv",-ivdo"

70

qiaswvdh",-e"

93

ajstorhv",-ev"

73

filosmavrago",-on

97

pukinovqrix,-trico"

76

ajplekhv",-ev"

125

!Astakiv",-ivdo"

83

kuklav",-avdo" +

152

ajpeirwvdin,-ino"

95

eujkrovkalo",-on

207

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

96

nooplanhv",-ev"

211

fugovdemno",-on

125

qiaswvdh",-e"

235

jIndofovno",-on

136

baqusmh÷rigx,-iggo"

247

wjkupevdilo",-on

138

ajdevsmio",-on

278

eJlinofovro",-on

139

oJmovplekto",-on

286

aujtobovhto",-on

148

ajkamptovpou",-odo"

287

hjnemovfoito",-on

170

!Astakiv",-ivdo"

292

hjnemovfoito",-on

184

dafoinhvei",-essa,-en

310

ajqhvhto",-on

198

a[drupto",-on

322

noosfalhv",-ev"

227

iJmerovfoito",-on

361

fugovdemno",-on

318

fugovdemno",-on

375

ajqhvhto",-on

MENU

SALIR

Index I: Hapax por orden de aparición
397
405

zwqalphv",-ev"
jIndofovno",-on

Canto 17

298
297

dafoinhvei",-essa,-en

321

filovptorqo",-on

331

oJmozughv",-ev"

333

eJlinofovro",-on

337

tanuvptorqo",-on

354

jIndofovno",-on

376

jIndiv",-ivdo"

387

jIndofov
ndofovno",-on

12

messofanhv",-ev"

19

Kubhliv",-ivdo"

25

hJdumanhv",-ev"

38

oJmhvlu",-udo"

40

ajdwvmhto",-on

40

ojresivdromo",-on

43

cionwpov",-ovn

4

ajglaovbotru",-u

51

ajdaivtreuto",-on

10

ajrgurovkuklo",-on

64

kuklav",-avdo" +

53

ojrivdromo",-on

70

didumovqroo",-on

65

wjkupevdilo",-on

86

oijnotovko",-on

84

eju>yhvfi",-ido"

89

ojrivdromo",-on

86

leptofuhv",-ev"

100

doriqrashv
doriqrashv",-ev"

105

sumplekhv",-ev"

105

ajkontofovro",-on

112

messofanhv",-ev"

109

ijqukevleuqo",-on

136

ajplekhv",-ev"

136

ojrivdromo",-on

143

coroplekhv",-ev"

149

tanuvptorqo",-on

148

oJmovplekto",-on
plekto",-on

165

dissotovmo",-on

203

ajntivktupo",-on

198

ejriptoivhto",-on

225

ajmersivgamo",-on

202

caradrhvei",-essa,-en

246

poluvskulax,-ako"

Canto 18

217

jErembeuv",-ew"

269

proaspisthvr,-h÷ro"

228

ajntivktupo",-on

295

ajqhvhto",-on

229

tacuvgouno",-on

305

jIndofovno",-on

231

oJmhvlu",-udo"
lu",-udo"

307

xeinhdovko",-on

236

taurofuhv",-ev"

320

wjkupevdilo",-on

276

ajpeirovmoqo",-on

323

frenoterphv",-ev"

277

noosfalhv",-ev"

326

stafulhkovmo",-on
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351

ajplekhv
lekhv",-ev"

Canto 19
7

Carwniv",-ivdo"

55

ferevbotru",-u

67

lipovcroo",-on

119

coroplekhv",-ev"

147

ijqukevleuqo",-on

150

filovskarqmo",-on

188

filovklauto",-on

233

filovptorqo",-on

268

pouluevlikto",-on

278

kuklav",-avdo" +

299

coroplekhv
coroplekhv",-ev"

326

hjnemovfoito",-on

331

lusievqeira,-a"

347

zavcuto",-on

Canto 20
9

filovskarqmo",-on

24

coroterphv",-ev"

43

ejgrevmoqo",on

50

proaspisthvr,-h÷ro"

65

polublevfaro",-on

84

ajexivkako",-on

84

booskovpo",-on

105

aJlivivclaino",-on

107

dafoinhvei",-essa,-en

124

ajrgurovkuklo",-on

299
130

uJsterovmhti",-io"

148

ajkontofovro",-on

172

ajkontofovro",-on

230

kuklav",-avdo" +

238

coroplekhv",-ev"

260

ajpeirovmoqo",-on

283

jIndofovno",-on

291

ejgrevmoqo",on

305

Berekuntiv",-ivdo"

307

didumovktupo",-on

326

filovskarqmo",-on

337

ojressivcuto",-on

390
399

jEfuvreio",-on
ojressivcuto",-on

Canto 21
20

qiaswvdh",-e"

62

pnikthvr,-h÷ro"

77

lusievqeira,-a"

95

qalassomevdwn,-onto"

108

drakontokovmo",-on
mo",-on

122

noosfalhv",-ev"

145

poinhvtwr,-oro"

152

Kubhliv",-ivdo"

160

melirraqavmigx,-iggo"

164

doriqrashv",-ev"

177

ijsoevthro",-on

184

ijsoevthro",-on

185

pouluevlikto",-on

195

oJmovdifro",-on

203

taurofuhv",-ev"
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212

didumovzux,-ugo"

232

ajrtidavikto",-on

217

taurofuhv",-ev"

307

calkeovnwto",-on

229

messofanhv",-ev"

333

oJmovzeukto",-on

276

tacuvmuqo",-on

336

katavssuto",-on

284

messofanhv",-ev"

355

ajptoivhto",-on
to",-on

298

eujovrphx,-hko"

368

ajrtidavikto",-on

323

ajkontofovro",-on

371

dafoinhvei",-essa,-en

328

eujrutenhv",-ev"

331

katavssuto",-on

332

oJmovploko",-on

336

tanuvpremno",-on

Canto 23
14

Canto 22

jIndofovno",-on

28

ejrivdromo",-on

54

caradrhvei",-essa,-en

63

ajptoivhto",-on

1

eujkrovkalo",-on
alo",-on

87

caradrhvei",-essa,-en

18

Galaxai÷o",-a,-on

147

ejgrevmoqo",on

18

galaxai÷o",-a,-on

211

didumovzux,-ugo"

21

ajmovsceuto",-on

257

ejrifleghv",-ev"

23

melirraqavmigx,-iggo"

309

taurofuhv",-ev"

27

ajqlibhv",-ev"

316

taurofuhv",-ev"

30

ejcidnokovmo",-on

47

jIndofovno",-on

102

uJgrotovko",-on

126

ajkontofovro",-on

136

cionovpeza.-a"

172

caradrhvei",-essa,-en
i",-essa,-en

179

Siqwniv",-ivdo"

184

ajgcifanhv",-ev"

195

dafoinhvei",-essa,-en

201

hjnemovfoito",-on

202

sumplekhv",-ev"

208

kuklav",-avdo" +

Canto 24
38

oJmozughv",-ev"

96

jIndofovno",-on

96

qeokrhvpi",-ido"

113

oJmhvlu",-udo"

115

aJlikrhvpi",-ido"

118

ajqhvhto",-on

128

filovptorqo",-on
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137

melavrrino",-on

428

liqossovo",-on

139

kuklav",-avdo" +

435

a[drupto",-on

143

ojrivktupo",-on

462

neovqrix,-trico"

166

ajgcifanhv",-ev"

485

drakontobovto",-on

193

ajrticovreuto",-on

504

penthkontapevleqro",-on

219

jIndofovno",-on

518

kuklav",-avdo" +

257

eujrutenhv",-ev"

550

neovpneusto",-on

335

ejgrevmoqo",on

553

nehtovko",-on

346

melavrrino",-on

Canto 26
Canto 25
33

ejrifleghv",-ev"

31

tacuvgouno",-on

55

linoerkhv",-ev"

42

iJppotovko",-on

56

linovplekto",-on

43

wjkupevdilo",-on

65

skolioplovkamo",-on

50

ejgrevmoqo",on

69

lurovdmhto",-on

79

aijolovdakru",-u

82

gnwtofovno",-on

85

kallivktito",-on

85
87
99

jIndofovno",-on
drakontokovmo",-on
jIndofovno",-on

163

tmhmhvr,-h÷ro"

94

Oujatokoivth",-ou

168

ajkontofovro",-on

99

Oujatokoivth",-ou

194

ojrivdromo",-on

100

dafoinhvei",-essa,-en

199

poluvdeiro",-on

103

patrokovmo",-on

221

drakontokovmo",-on

112

pedoskafhv",-ev"

250

xeinoktovno",-on

120

nehtovko",-on

263

jIndofovno",-on

148

doriqrashv",-ev"

299

jIndofovno",-on

149

oJmhvlu",-udo"

319

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

158

aijpuvlofo",-on

372

ojresivdromo",-on

165

ejgrevmoqo",on

377

ojbrimovpai",-aido"

182

ajkontofovro",-on

415

lurovdmhto",-on

195

oJmovploko",-on

427

purgodovmo",-on

198

dendrai÷o",-h,-on
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204

uJmnotovko",-on

284

poikilovbotru",-uo"

215

ejgrevmoqo",on

298

ojresivdromo",-on

256

oJmhvlu",-udo"

327

proaspisthvr,-h÷ro"

268

ajrticovreuto",-on

337

oJmev
mevmporo", ou

278

qalassotovko",-on

281

lipovglwsso",-on

288

lipovfqoggo",-on

303

tmhmhvr,-h÷ro"

304

tanuvknhmo",-on

315

leptofuhv",-ev"

335

ojrqopov
qopovdh",-ou

337

eJterovqroo",-on

338

ejukrhvdemno",-on

362

wjkureveqro",-on

371

ajkontofovro",-on

377

ejgrevmoqo",on

Canto 28
11

ojresivdromo",-on

13

ejriptoivhto",-on

15

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

17

tanuvknhmo",-on

31

oJmozughv",-ev"

67

ejriptoivhto",-on

69

jIndofovno",-on

72

ojrqopovdh",-ou

77

poluklhvi>sto",-on

87

Canto 27

jIndofovno",-on

92

uJyipovqo",-on

108

ajrtidavikto",-on

2

polemhtovko",-on

113

ajrtidavikto",-on

24

ijsovkrairo",-on

129

ajrtidavikto",-on

27

tmhmhvr,-h÷ro"

163

ajrtidavikto",-on

54

doriqrashv",-ev"

168

ejriptoivhto",-on

92

ijsovktupo",-on

196

ajntivktupo",-on

110

ajpeirwv
eirwvdin,-ino"

209

melavrrino",-on

114

fugovdemno",-on

245

ajkontofovro",-on

138

quellovpou",-podo"

260

kuklav",-avdo" +

150

kuklav",-avdo" +

263

messofanhv",-ev"

204

melavrrino",-on

299

jIndofovno",-on

226

divktupo",-on

305

jIndofovno",-on

238

oJmozughv",-ev"

312

248

kallievqeira,-a"

Korubantiv",-ivdo"
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Canto 29
29

ajgcifanhv",-ev"

66

taurofuhv",-ev"

69

nooplanhv",-ev"

75

ijqukevleuqo",-on

88

ajgcifanhv",-ev"

113

stafulhkovmo",-on

122

melavrrino",-on

170

ajgcifanhv",-ev"

212

sidhrovpou",-odo"

214

qiaswvdh",-e"

240

Stumfalliv",-ivdo"

281

ajfleghv",-ev"

284

filosmavrago",-on

308

ijqukevleuqo",-on

317

purisfrhvgisto",-on

303
136

ejgrevmoqo",on

141

Korubantiv",-ivdo"

145

pedoskafhv
pedoskafhv",-ev"

192

ojrivdromo",-on

210

qeopaivgmwn,-ono"

265

liqw÷pi",-ido"

267

ejcidnokovmo",-on

278

ajptoivhto",-on

300

eujovrphx,-hko"

310

ejgrevmoqo",on

312

doriqrashv",-ev"

315

Oujatokoivth",-ou

Canto 31
13

tacuvgouno",-on

324

jIndofovno",-on

40

taurofuhv
taurofuhv",-ev"

337

pedotrefhv",-ev"

57

uJgromevdwn,-onto"

355

poinhvtwr,-oro"

79

367

ejriptoivhto",-on

81

drakontokovmo",-on

116

melavnzwno",-on

130

nooplanhv",-ev"

225

booskovpo",-on

246

noosfalhv",-ev"

273

panqelghv",-ev"

Canto 30

jIndofovno",-on

15

poluqambhv",-ev"

40

ajpeilhvteira,-a"

47

lipovcroo",-on

56

Korubantiv",-ivdo"

60

proaspisthvr,-h÷ro"

89

taurofuhv",-ev"

1

dolofravdmwn,-on

92

tefrhvei",-essa,-en

9

Libanhiv",-ivdo"

109

filovskarqmo",-on

53

Canto 32

jWkeanhiav
keanhiav",-avdo"
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304

80

ajglaovphcu",-u

94

panepovyio",-on

1

tacudinhv",-ev"

99

ajqhvhto",-on

38

coroplekhv",-ev"

108

pukinovqrix,-trico"

83

melavgkolpo",-on

118

noosfalhv",-ev"

100

ajmersivgamo",-on

134

ojresivdromo",-on

106

rJodostefhv
dostefhv",-ev"

136

ejriptoivhto",-on

150

ojrivdromo",-on

149

eJterovqroo",-on

157

oJmhvlu",-udo"

169

eju>smh÷rigx,-iggo"

164

Mainaliv",-ivdo"

252

liposqenhv",-ev"

166

lusievqeira,-a"

270

doriqrashv
doriqrashv",-ev"

175

ejgrevmoqo",on

228

eujgluvfano",-on

286

JUdaspiav",-avdo"

286

oJmhvlu",-udo"

231

pedoskafhv",-ev"

295

uJgrotovko",-on

240

didumovzugo",-on

250

Mainaliv",-ivdo"

306

tacuvgouno",-on

324

oJmovplekto",-on
lekto",-on

Canto 33
2

tacuvgouno",-on

4

wjkupevdilo",-on

6

purivpneusto",-on

75

messofanhv",-ev"

140

ijqukevleuqo",-on

59

kallivboto",-on

179

biozughv",-ev"

88

ejgrevmoqo",on

209

ajgcifanhv",-ev"

98

ejgrevmoqo",on

227

nooplanhv
nooplanhv",-ev"

99

ojresivdromo",-on

303

filovskarqmo",-on

103

pouluevlikto",-on

311

booskovpo",-on

174

doriqrashv",-ev"

318

nooplanhv",-ev"

215

proaspisthvr,-h÷ro"

319

fugovdemno",-on

217

ajgkulovkuklo",-on

333

fugovdemno",-on

220

ajmivtrwto",-on

354

fugovdemno",-on

221

drakontokovmo",-on

226

ajteirhv
teirhvei",-essa,-en

232

Mainaliv",-ivdo"

Canto 34

Canto 35
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305

233

wjkupevdilo",-on

237

ejriptoivhto",-on

235

panqelghv",-ev"

240

ajrtidavikto",-on
kto",-on

237

ajqhvhto",-on

267

filovptorqo",-on

244

lipovptoli",-io"

274

liqossovo",-on

260

Mainaliv",-ivdo"

283

doriqrashv",-ev"

283

jIndofovno",-on

293

ajkontofovro",-on

299

ejriptoivhto",-on

302

pukinovqrix,-trico"

317

galaxai÷o",-a,-on (Keydell)

358

ajrgurovkuklo",-on

= Galaxai÷o",-a,-on

366

oJmozughv",-ev"

328

tanuplovkamo",-on

368

periplekhv",-ev"

335

duwdekaveqlo",-on

386

tanuvptorqo",-on

358

oijnopovro",-on

397

ejgrevmoqo",on

365

qrasuergov",-on

421

qalassomov
qalassomovqo",-on

381

Korubantiv",-ivdo"

424

melavrrino",-on

389

lipoptovlemo",-on

426

eJterovqroo",-on

442

pedoskafhv",-ev"

449

ojresivdromo",-on

456

ajgcifanhv",-ev"

473

ijsovqroo",-on

Canto 36
11

ejuvrrapi",-ido"

12

didumovktupo",-on

16

ajqhvhto",-on

42

caradrhvei",-essa,-en

59

fugovdemno",-on

5

kuklav",-avdo" +

102

ajqhvhto",-on

8

oJmhvlu",-udo"

113

ajpeilhvteira,-a"

22

ojrivdromo",-on

145

Mainaliv",-ivdo"

24

kavthlu",-udo"

155

tanuplovkamo",-on

28

ojrivdromo",-on
romo",-on

177

drakontobovlo",-on

34

filovskarqmo",-on

184

ojrqopovdh",-ou

72

ajgcifanhv",-ev"

188

tanuvknhmo",-on

85

hjnemovfoito",-on

195

oJmovktupo",-on

205

Carwniv",-ivdo"

Canto 37
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96-7

306

pedoskafhv",-ev" (Frangoulis

652

tacuvgouno",-on

96; Graefe 97)

655

tacudinhv",-ev"

102

jIndofovno",-on

670

kuklav",-avdo" +

150

filovclaino",-on

715

polualfhv",-ev"

163

uJgromevdwn,-onto"

724

ijqukevleuqo",-on

210

ajgcifanhv",-ev"

725

kuklav",-avdo" +

220

ajqlibhv",-ev"

742

coroplekhv",-ev"

222

ijqukevleuqo",-on

775

ejgrevmoqo",on

240

eJterovqroo",-on

245

ajgcifanhv",-ev"

263

ajgcifanhv",-ev"

292

ajgcifanhv",-ev"

302

ajgcifanhv",-ev"

306

ajpeilhvteira,-a"

311

uJgromevdwn,-onto"

312

iJstotevleia,-a"

319

tacuvmuqo",-on

320

iJppossovo",-on

378

ojyikevleuqo",-on
euqo",-on

424

oJmhvlu",-udo"

441

quellovpou",-podo"

445

eJterovqroo",-on

451

ajgcifanhv",-ev"

480

ajrgurovkuklo",-on

482

bradudinhv",-ev"

487

melavrrino",-on

504

ejriptoivhto",-on

517

lipovglhno",-on

518

dafoinhvei",-essa,-en

556

ajqhvhto",-on

573

sumplekhv",-ev"

607

pnikthvr,-h÷ro"

624

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

643

tacuvgouno",-on

Canto 38
6

tmhmhvr,-h÷ro"

10

kuklav",-avdo" +

14

eJxaevthro",-on

22

katavssuto",-on

34

sumplekhv",-ev"

36

ajqhvhto",-on

48

jIndofovno",-on

51

kuklav",-avdo" +

80

jIndofovno",-on

167

ajrtikovmisto",-on

225

pouluevlikto",-on

244

eJterovssuto",-on

247

messofanhv",-ev"

290

kuklav",-avdo" +

359

pukinovqrix,-trico"

381

kuklav",-avdo" +

407

kuklav",-avdo" +

419

ejrifleghv",-ev"
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307
407

Canto 39

qalassomovqo",-on

11

ajrtituvpo",-on

17

ejgrevmoqo",on

26

ejlefantovboto",-on
oto",-on

83

oJmovploko",-on

86

polemhtovko",-on

85

aJliptoivhto",-on

102

ajrtidavikto",-on

88

uJgromovqo",-on

156

doriqrashv",-ev"

114

proaspisthvr,-h÷ro"

202

wjkurev
ureveqro",-on

Canto 40

121

jIndofovno",-on

223

aijolovmolpo",-on

122

nhofqovro",-on

238

oijnopovro",-on

134

oJmozughv",-ev"

260

baqusph÷lugx,-uggo"

139

eujruavlw",-wo"

266

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

146

jIndofovno",-on

288

duvsnifo",-on

212

aJlidinhv",-ev"

306

aJliergov",-ovn

217

ajkontofovro",-on
o",-on

310

aJlivclaino",-on

220

aJlivrroizo",-on

314

ajgcitelhv",-ev"

223

aJlivrroizo",-on

332

oJmhvlu",-udo"

259

aJliptoivhto",-on

337

poluqambhv",-ev"

272

uJgromovqo",-on

347

uJgromev
romevdwn,-onto"

277

proaspisthvr,-h÷ro"

354

liqoglwvcin,-ino"

295

ejrivfloisbo",-on

405

aujtovgamo",-on

319

ajgcifanhv",-ev"

419

ajdaivtreuto",-on

330

divzugo",-on

456

sumplekhv",-ev"

336

kuklav",-avdo" +

460

oJmozughv",-ev"

341

qalassotovko",-on

475

ajfleghv",-ev"

347

eJterovktupo",-on

482

poluspeivrhto",-on

352

tacuvgouno",-on

485

tanuvpremno",-on

353

aJliptoivhto",-on

497

uJgrofovrhto",-on

362

aJlismavrago",-on

505

filovktito",-on

370

qalassomovqo",-on

529

uJgromev
romevdwn,-onto"

370

aJlivrroizo",-on

535

pedotrefhv",-ev"

386

jIndofovno",-on

541

ajlexivgamo",-on
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568

uJgrovgono",-on

Canto 41
3

oijnotovko",-on

11

Libanhiv",-ivdo"

15

pontopaghv",-ev"

15

eu[nhso",-on

25

ojpisqovbolo",-on

41

tanuvptorqo",-on

44

liguhchv",-ev"

102

qugatrogov
qugatrogovno",-on

126

Galaxai÷o",-a,-on

126

galaxai÷o",-a,-on

149

Libanhiv",-ivdo"

150

ijsoevthro",-on

194

a[drupto",-on

300

taurofuhv",-ev"

357

prwtovptoli",-ew"

362

jOfiovnio",-h,-on

308
110

uJgromevdwn,-onto"

123

Libanhiv",-ivdo"

131

tanuvptorqo",-on

141

pedotrefhv",-ev"

150

ejriptoivhto",-on

155

uJsterov
terovmuqo",-on

160

kuklav",-avdo" +

168

nooplanhv",-ev"

195

panqelghv",-ev"

255

eJterovqroo",-on

259

fugovdemno",-on

270

ojrivdromo",-on

338

tacufqivmeno",-h,-on

419

ajrgurovphcu",-u

493

oJmovflekto",-on

533

Libanhiv",-ivdo"

Canto 43
34

uJgromevdwn,-onto"

366

uJpathvio",-on

36

tanuvptorqo",-on

374

divqroo",-on

42

tanuvglhno",-on

393

uJgromovqo",-on
o",-on

73

calkovqroo",-on

99

qiaswvdh",-e"

106

Libanhiv",-ivdo"

109

tanuvptorqo",-on

114

dissofuhv",-ev"

137

lithvsio",-on

139

Libanhiv",-ivdo"

199

aJliknhvmi",-ido"

213

aJlivrroizo",-on
roizo",-on

239

kuklav",-avdo" +

399

jOfiovnio",-h,-on

Canto 42
44

teryivfrwn,-on

60

Libanhiv",-ivdo"

67

ojrivdromo",-on

87

ajplekhv",-ev"
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309

251

filoyavmaqo",-on

148

poinhvtwr,-oro"

270

kuklav",-avdo" +

187

ajqhvhto",-on

284

uJgromanhv",-ev"

190

kuklav",-avdo" +

285

messofanhv",-ev"

194

qiaswvdh",-e"

291

ajgcifanhv",-ev"

204

nekussovo",-on

313

Korubantiv",-ivdo"

232

tacuvgouno",-on

326

caradrhvei",-essa,-en

254

kuklav",-avdo" +

333

dafoinhvei",-essa,-en

272

ojressivfuto",-on

341

taurofuhv",-ev"

312

fugovdemno",-on

345

sumplekhv",-ev"

345

didumovqroo",-on

356

uJgrofovrhto",-on

357

ajfleghv",-ev"

359

qalassomovqo",-on

365

aijolovdakru",-u

382

ojpisqovbolo",-on

419

ajrticovreuto",-on

Canto 44

Canto 45
29

oJmhvlu",-udo"

29

wjkupevdilo",-on

49

iJstotevleia,-a"

64

oJmhvlu",-udo"

68

nooplanhv",-ev"

100

ajfleghv",-ev"

106

xeinofovno",-on

118

lipovptoli",-io"

10

kuklav",-avdo" +

126

kuklav",-avdo" +

29

kuklav",-avdo" +

156

ajfrotovko",-on

33

filosmavrago",-on
ago",-on

217

oJmovssuto",-on

41

purgodovmo",-on

238

ajqhvhto",-on

48

dafoinhvei",-essa,-en

270

qiaswvdh",-e"

56

porfurovnwto",-on

273

tacustrofavligx,-iggo"

81

ejriptoivhto",-on

290

dafoinhvei",-essa,-en

85

dafoinhvei",-essa,-en

295

ajdevsmio",-on

91

wjlesivtekno",-on

307

neoscidhv",-ev"

116

drakontobovto",-on

323

lurovdmhto",-on

124

coroplekhv",-ev"

338

katavssuto",-on

137

filovptorqo",-on

339

aJlivclaino",-on

MENU

SALIR

Index I: Hapax por orden de aparición

310

344

aujtopovro",-on

62

kupellotovko",-on

346

ajfleghv",-ev"

63

ejrisfalhv",-ev"

348

ajlkthvrio",-on

83

filovptorqo",-on

105

hJdumanhv",-ev"

145

ojressivcuto",-on

146

ajrtidavikto",-on

163

baruwvduno",-on

168

ajrtidavikto",-on

183

ajmarhvio",-on

184

melirraqavmigx,-iggo"

205

tacuvgouno",-on

236

ajgcifanhv",-ev"

241

ajrtidavikto",-on

261

oJmovrruto",-on (L)

Canto 46
4

ajqhvhto",-on

57

a[nnwsto",-on

71

jIndofovno",-on

75

pedotrefhv
pedotrefhv",-ev"

81

coroterphv",-ev"

96

coroplekhv",-ev"

107

qiaswvdh",-e"

112

kuklav",-avdo" +

117

hJdumanhv",-ev"

121

divktupo",-on

142

drakontobovto",-on

146

qiaswvdh",-e"

184

oJmozughv",-ev"

189

noosfalhv",-ev"

201

neovqrix,-trico"
rix,-trico"

217

tacuvgouno",-on

278

qiaswvdh",-e"

341

kunospav",-avdo"

352

wjlesivtekno",-on

Canto 47

oJmovssuto",-on (Keydell)
273

coroplekhv",-ev"

433

pedoskafhv",-ev"

434

dissofuhv",-ev"

471

Crusopavtwr,-oro"

477

coroplekhv",-ev"

506

jIndofovno",-on

530

wjkureveqro",-on

552

drakontokovmo",-on

578

tmhmhvr,-h÷ro"

582

kuklav",-avdo" +

586

ajqhvhto",-on

592

liqoglhvno",-on

593

ajqhvhto",-on

617

ajfleghv",-ev"

634

wjlesivtekno",-on

672

wjkupevdilo",-on

2

aujtobovhto",-on

693

iJppotovko",-on

26

divqroo",-on

735

divktupo",-on

54

oijnotovko",-on

MENU

SALIR

Index I: Hapax por orden de aparición

Canto 48
13
17

ojrivdromo",-on
jIndofovno",-on

34

caradrhvei",-essa,-en

36

aJlikrhvpi",-ido"
i",-ido"

48

pedotrefhv",-ev"

49

ejcidnokovmo",-on

55

ejcidnokovmo",-on

94

aJmartivgamo",-on

117

ajplekhv",-ev"

142

peridevsmio",-on

165

tacustrofavligx,-iggo"

202

!Aqwiav",-avdo"

240

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

245

Lhlantiav",-avdo"

254

dafoinhvei",-essa,-en
i",-essa,-en

255

ojrivdromo",-on

260

Kubhliv",-ivdo"

273

panqelghv",-ev"

305

ojressivcuto",-on

315

tacuvgouno",-on

317

tanuknhvmi",-ido"

343

ajqhvhto",-on

360

oijstokovmo",-on

380

poinhvtwr,-oro"

402

poinhvtwr,-oro"

440

fugovdemno",-on
emno",-on

447

ojressivcuto",-on

456

liqoglhvno",-on

490

hjnemovfoito",-on

491

ajqhvhto",-on

511

ajptoivhto",-on

311
517

Zefurhvio",-on

519

aujtomevlaqro",-on

530

hjnemovfoito",-on

567

!Astakiv",-ivdo"

571

Lhlantiav",-avdo"

573

ojrivdromo",-on

593

ojressivcuto",-on

606

aJpalovqroo",-on

611

tanuvptorqo",-on

631

baruvupno",-on

658

kuklav",-avdo" +

663

poinhvtwr,-oro"

681

rJodostefhv",-ev"

698

Kubhliv",-ivdo"

730

Berekuntiv",-ivdo"

760

fugovdemno",-on

765

baruvupno",-on

798

ajpeirwvdin,-ino"

803

nehtovko",-on

808

baruwvduno",-on

820

fugovdemno",-on

865

wjkupevdilo",-on

866

Kubelhiv"
> ,-i>dv o"

880

coroplekhv",-ev"

890

telessitovko",-on

902

ajptoivhto",-on

917

Lhlantiav",-avdo"

936

ojressivcuto",-on

939

taurofuhv",-ev"
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Paráfrasis del Santo Evangelio
según Juan

312
93

noosfalhv",-ev"

123

ajmersiv
ersivgamo",-on

129

leptofuhv",-ev"

144

ajgcifanhv",-ev"

Canto 1
58

ajqhvhto",-on

65

oJmhvlu",-udo"

114

panqelghv",-ev"

139

divzugo",-on

153

ajgcifanhv",-ev"

170

tanuplovkamo",-on

188

tacuvgouno",-on

211

ajqhvhto",-on

Canto 2

Canto 4
18

pedoskafhv",-ev"

58

pedotrefhv",-ev"

112

lithvsio",-on

130

aujtobovhto",-on

131

ajgcifanhv",-ev"

142

oJmozughv",-ev"

143

tacuvgouno",-on

205

qiaswvdh",-e"

209

cionwpov
cionwpov",-ovn

215

ajgcifanhv",-ev"

11

fugovdemno",-on

217

kavthlu",-udo"

22

kuklav",-avdo" +

234

oJmhvlu",-udo"

46

uJgrovcuto",-on

252

tanuplovkamo",-on

49

ajrticovreuto",-on

91

ajpeilhvteira,-a"

Canto 5
Canto 3

6

eujrutenhv",-ev"

48

poinhvtwr,-oro"

1

nooplanhv",-ev"

55

ojyikevleuqo",-on

22

ajexivtoko",-on

137

tacudinhv",-ev"

42

ajgcifanhv",-ev"

143

aujtobovhto",-on

61

ajqhvhto",-on

64

ajqhvhto",-on
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Canto 6

313
157

pouluevlikto",-on

193

liqossovo",-on

7

messofanhv",-ev"

38

sumplekhv",-ev"

43

tacustrofavligx,-iggo"

59

oJmhvlu",-udo"

79

tacuvgouno",-on

41

ajrtituvpo",-on

86

eujkrovkalo",-on

84

didumovqroo",-on

86

ajntw÷pi",-ido"

106

ajgcifanhv",-ev"

102

ajgcifanhv",-ev"

108

paidhvi>o",-h,-on

128

poluklhvi>sto",-on

124

boovglhno",-on

156

poluklhvi>sto",-on

178

ajqhvhto",-on

Canto 9

Canto 7
3

aJlikrhvpi",-ido"

17

ajqhvhto",-on

37

ajrticovreuto",-on

52

oJmozughv",-ev"

70

poinhvtwr,-oro"

89

kuklav",-avdo" +

91

tmhmhvr,-h÷ro"

142

panqelghv",-ev"

161

aJlikrhvpi",-ido"

184

ajgcifanhv",-ev"

Canto 8

Canto 10
138

ajgcifanhv",-ev"

Canto 11
4

kallievqeira,-a"
eira,-a"

8

kallievqeira,-a"

25

divzugo",-on

33

kuklav",-avdo" +

40

xeinhdovko",-on

60

ojyikevleuqo",-on

101

tacuvgouno",-on

41

pouluevlikto",-on

106

eujruavlw",-wo"

49

kavthlu",-udo"

118

oJmhvlu",-udo"

104

ajntivktupo",-on

158

lipovfqoggo",-on
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161

oJmovplekto",-on

168

ijqukevleuqo",-on

172

kuklav
kuklav",-avdo" +

223

poluklhvi>sto",-on

232

ajrticovreuto",-on

Canto 12
1

eujruavlw",-wo"

69

tacuvgouno",-on

120

poluqambhv",-ev"

158

ijqukevleuqo",-on

Canto 13
38

pouluevlikto",-on

43

kuklav",-avdo" +

59

oJmovstorgo",-on

100

oJmozughv",-ev"

104

ajgcifanhv",-ev"

153

tacuvgouno",-on

Canto 14
5

eujrutenhv",-ev"

31

ajqhvhto",-on

68

ajqhvhto",-on

82

oJmovstorgo",-on

314
114

ojyikevleuqo",-on

Canto 15
17

oJmovploko",-on

84

ajpeilhvteira,-a"

100

poinhvtwr,-oro"

Canto 16
15

muqotovko",-on

18

ojyikevleuqo",-on

34

poinhvtwr,-oro"

51

ajgcifanhv",-ev"

59

ajgcifanhv",-ev"

74

baruwvduno",-on

Canto 17
35

proaspisthvr,-h÷ro"

38

ajgcifanhv",-ev"

58

oJmozughv",-ev"

73

oJmozughv",-ev"

Canto 18
5

ajgcifanhv",-ev"

22

messofanhv",-ev"
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22

oJmozughv",-ev"

13

oJmhvlu",-udo"

50

ajgcifanhv",-ev"

20

eujkrovkalo",-on

177

panqelghv",-ev"

22

aJlidinhv",-ev"

42

ajqhvhto",-on

82

ajdaivtreuto",-on

92

oJmozughv",-ev"

Canto 19
3

ajdevsmio",-on

19

nooplanhv",-ev"

22

oJmovploko",-on

36

poinhvtwr,-oro"

68

qrasuergov",-on

77

poinhvtwr,-oro"

88

ajptoivhto",-on
to",-on

110

oJmhvlu",-udo"

131

filovclaino",-on

145

ajpeirwvdin,-ino"

216

ajdwvmhto",-on

Canto 20
21

ajgcifanhv",-ev"

32

oJmovploko",-on

104

ajgcifanhv",-ev"

105

hjnemovfoito",-on

108

bradudinhv",-ev"

Canto 21
11

oJmhvlu",-udo"
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INDEX II
Adjetivos que aparecen por
primera vez en las Dionisíacas
con ocurrencias posteriores

ajgelhkovmo",-on

SIGN. que cuida rebaños
CIT.

1 ocurr.: ajgelhkovmo" bouvth" 47.208.

CIT. POST.

ti" ojressinovmwn ajgelhkovmo" a[gci boauvlwn

Pampr.fr.3.41 Heitsch (= P. Vindob.29788 A-C).

ajellhvei",-essa,-en

SIGN. tempestuoso, rápido como la tempestad
CIT.

32 ocurr.: ajellhventi rJovmbw/ 2.190; ajellhvessa pevtrh

2.471; ajellhventi nebrw÷/ 5.322; ajellhvessa mhvthr 10.73;
ajellhventi palmw÷/ 10.405, 37.626, 45.320; i{ppo" ajellhvei"
11.142; kou÷ro" ajellhvei" 11.421; o[rni" ajellhvessa 12.75,
37.740; ajellhventi parakoivth/ 13.315; ajellhventi kudoimw/÷ 13.389, 39.115; ajellhventi kapnw÷/ 13.476; fhvmh ajellhvessa 14.18; ajellhventi tarsw/÷ 17.197, 22. 332; ajellhvessan
ajphvnhn 18.51; ajellhventa" ajhvta" 23. 171; ajellhvessa [...]
savlpigx 23.193; \Iri" ajellhvessa 26.362; ajellhventi pedivlw/ 31.111, P.1.80; Bavkco" ajellhvei" 32.134; Pa÷ne" ajellhvente" 34.147; ajellhventa i{ppon 36.215; ajellhvento" !Erecqevo" 37.649; kivrko" ajellhvei" 42.535; ajellhvessa [Aura]
48.761; P. ajellhvessa poreivh 4.161; nekro;n ajellhventa
11.155.
CIT. POST.
ajqalphv",-ev"

ajellhventi tarsw÷i Jo.Gaz.1.244

SIGN. sin calor
CIT.

7 ocurr.: ajqalpevi pavcnh/ 2.528; ajqalpevo" Aijgo-

kerh÷o" 2.658, 38.285; Bistonivh" ajqalpevo" ajrouvrh" 19.70;
ajqalpeva gui÷a 37.151; ajqalpevi gaivh/ 40.286; ajqalpevo" caivth" 40.387.

MENU

SALIR

Index II: Neologismos adjetivales nonianos con ocurrencias posteriores
CIT. POST.

317

ajqalpeva" moivra" Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.

318. (cf. ajqalpevw" Hp.Acut.9.21, 47 Littré; Gal.15. 556.12,
558.3, 563.1 Kühn).

ajqelghv",-e"

SIGN. 1 implacable 2 que no encanta
CIT.

13 ocurr.: 1 ajqelgeva" ojpwpav" 3.230, (ac.sing.) 31.

154; ajqelgevi Persefoneivh/ 4.155; !Aqhvnh" / parqenikh÷"
ajgavmou kai; ajqelgevo" 16.31; frevna ajqelgeva 16.133; parqenika; ajqelgeva" 16.327; ajqelgeva !Orovnthn 17.252; Kronivwno" ajqelgevo" 31.114; ajqelgeva Dhriadh÷a 36.470; Ai[olon
ajqelgeva 47.306; 2 ajqelgeve" corei÷ai 12.261; ajqelgevo"
morfh÷" 42.248; se kevsto" e[leipen ajqelgeva 42.370.
CIT. POST.

qevlgw ou\n qelghv" kai; meta; tou÷ ejpitatikou÷

a ajqelghv" Et.Gen.1564.2, EM.152.41.
aijpuvdmhto",-on

SIGN. construido en alto
CIT.

5 ocurr.: dovmon aijpuvdmhton 4.13; povlin aijpuvdmhton

20.148, 34.260; Paraf. e[ndion aijpuvdmhton 2.57; Sicavr
aijpuvdmhton 4.15.
CIT. POST.
ajkessivpono",-on

aijpuvdmhta dwvmata Colluth.236.

SIGN. que quita las penas
CIT.

6 ocurr.: uJgro;n ajkessipovnoio quwvdea karpo;n ojpwv-

rh" 7.86; ajkessipovnoio oi[nou 12.369; ajkessipovnoisi koruvmboi" 25.541; ajkessipovnoio Dionuvsoio 29.163; ajkessipovnoio qhlh÷" [de Hera, que cura la locura de Dioniso por orden de Zeus] 35.319; P. ajkessipovnw/ muvqw/ 11.99.
CIT. POST.

ajkessivponon: qerapeutikovn Hsch.2344.1. (cf.

ajkesivponon: qerapeutikovn, Phot.Lex.732.1, Suid. 847.1,
Lex.Segu.53.13, Ps-Zonar.109.14).
ajkrofahv",-ev"

SIGN. que brilla en lo alto
CIT.

2 ocurr.: ajkrofah÷ [...] i[cnia tarsw÷n 4.130; !Hou÷"

ajkrofahv" 18.167.
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ajkrofahv" $Wrh Jo.Gaz.1.331.

SIGN. asistente, protectora
CIT.

8 ocurr.: lussalevh" ajmevquston ajlexhvteiran ajnavg-

kh" 12.381; ouj Dii; cei÷ra tivtainen, ajlexhvteiran ajnavgkh"
21.216; ajlexhvteiran ijwhvn 23.162; ojdunhvfaton poivhn [Dio;"
an[vqo"] / nevkuo" dasplh÷to" ajlexhvteiran ojlevqrou 25.529;
$Hrhn / Bakceivh" kakovthto" ajlexhvteiran ajnavgkh/ 35.315;
ajlexhvteiran ajnavgkhn 36.142; boulhvn [...] ajlexhvteiran
ejrwvtwn 42.199; P. yuchvn pasimevlousan ajlexhvteiran ojpavssh/ 15.51.
CIT. POST.
aJlivbromo",-on

ajlexhvteira tevcnh AP.9.764.3 (Paul.Sil.).

SIGN. de marino fragor
CIT.

1 ocurr.: aJlivbromo" suvrigx 43.385.

CIT. POST.

aJlivplagkto": ... wJ" aJlivbromo" Suid.1241.4,

Ps-Zonar.120.19, (voc.sing.) Sch.Aj.695a.1, 695c.1
aJligeivtwn,-on

SIGN. vecino al mar
CIT.

4 ocurr.: aJligeivtona pevtrhn 28.247; aJligeivtono"

o{rmou 42.17; aJligeivtoni kouvrh/ 42.28; Paraf. Kafarnaou;m
aJligeivtono" 2.63.
CIT. POST.

aJligeivtoni @Rwvmhi Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.

1028; Smuvrnhn aJligeivtona Vit.Hom.Vit.Hdt.178.
ajmfivzwsto",-on

SIGN. ceñido en torno
CIT.

4 ocurr.: [Dravkwn] teivresin ajmfivzwsto" 25.410;

kuvmasin ajmfivzwston ejpistevya" Patalhnhvn 27.156; ijsto;n
ajneclaivnwse kekufovta lavbro" ajhvth" / laivfesin ajmfivzwston 32.159; ajmfivzwston [...] quiavda kouvrhn 35.207.
CIT. POST.

ajmfivzwston [...] / poikivlon eJrpusth÷ra Jo.

Gaz.2.304.
ajpovsporo",-on

SIGN. nacido de
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12 ocurr.: ajpovsporon !Ennosigaivou / [...] Bellero-

fovnthn 11.145; [Zeuv"] ajpovsporo" ejsmo;" ajrouvrh" 13.212;
Poluvfhmo" ajpovsporo" !Ennosigaivou 14.62; Ferevspondon
[...] / oujranivou khvruko" ajpovsporon 18.314; @Hfaivstou
pupovento" ajpovsporon [...] / !Erecqeva 27.111; aijqerivou
Faevqonto" ajpovsporo" [Dhrivadh"] 27.190; Kuvpri" ajpovsporov" ejsti qalavssh" 35.191; ajpovsporo" !Ennosigaivou /
Skevlmi" 37.163, 37.263; ajpovsporon !Ennosigaivou / Glau÷kon
39.98; Klumevnh ajpovsporo" !Wkeanoi÷o 40.547; Perivboian
ajpovsporo" !Wkeanoi÷o 48. 246.
CIT. POST.

Kuvpri" ajpovsporov" ejsti qalavssh" Musae.

249. (cf. D.35.191).
ajrtitevlesto",-on

SIGN. recién terminado
CIT.

5 ocurr.: ajrtitevleston / poikivlon o{rmon 5.579;

Eu[io" ajrtitevleston e[cwn paidhvion h{bhn

9.185;

gavmon

ajrtitevleston 16.333; ajrtitevlesta seshrovta douvrata
nhw÷n 24.249; tovkon ajrtitevleston 48.793.
CIT. POST.

ajrtitevleston

sevba"

Paul.Sil.Descr.Sanct.

Soph.280.
ajrtifovno",-on

SIGN. recién muerto
CIT.

1

ocurr.:

Gorgovno" ajrtifovnoio neovrruton ai|ma

Medouvsh" 44.275.
CIT. POST.
ajsavmbalo",-on

uJpo; tou÷ ajrtifovnou Sch.Opp.H.2.617.4.

SIGN. sin sandalias
CIT.

12 ocurr.: ajsavmbalo" Nuvmfh 2.56, 22.390, 42.99,

44.14, 47.461; parqevnon ajsavmbalon [una Basáride] 14.382,
(nom.sing.) 47.216; @Rundaki;" ajsavmbalo" kouvrh 15.373,
Siqwniv" 48.113; ajsavmbalon Bavkchn 19.330; ti" Satuvrwn
... ajsavmbalo" 32.256; ajsavmbalo" ... Au[rh 48. 623.
CIT. POST.

ajsavmbalo" [Jasón] Sch.Pi.133a.1.
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SIGN. de lomo o espalda estrellado
CIT.

2 ocurr.: Oujrano;n ajsterovnwton 2.335; savko" ajs-

terovnwton 20.293.
CIT. POST.
ajstuovco",-on

povlon ajsterovnwton Jo.Gaz.1.7.

SIGN. que protege la ciudad
CIT.

2 ocurr.: ajstuovcwn [...] ajnavktwn 26.10; ajstuovcoio

$Hrh" 47.577.
CIT. POST.

sevla" ajstuovcoio eJh÷" ajnevqhke galhvnh" Paul.

Sil.Descr.amb.299; ajstuovcou basilh÷o" Paul.Sil. Descr.
Sanct.Soph.162, ajstuovcoi" movcqoi" 971, ajstuovcoi" kamavtoi" 977; teivceo" ajstuovcou AP.9.764.6 [Paul. Sil]; ajstuovcoio merivmnh" AP.16.36.3 [Agatías].
aujtocavrakto",-on
akto",-on

SIGN. que se autorrefleja
CIT.

1 ocurr.: Persefovnh / aujtocavrakton a[galma dio-

pteuvousa proswvpou 5.599.
CIT. POST.

devma" e{lkei / o[rqio" aujtocavrakto" ajkuvmo-

no" ejgguqen o[cqh" Jo.Gaz.2.96; gravfetai kai; ojstevon aujtocavrakton Sch.inOpp.H.1.526.2.

a[floisbo",-on

SIGN. sin estruendo
CIT.

4 ocurr.: ajfloivsboio poreivh" 1.89; ajfloivsboio ga-

lhvnh" 10.125; ajfloivsbw/ siwph÷/ 34.134; ajfloivsboio ajnqerew÷no" 34.315.
CIT. POST.

ajfloivsboio

galhvnh"

Paul.Sil.Descr.Sanct.

Soph.1006.
ajfrovkomo",-on
komo",-on

SIGN. de cabellos de espuma
CIT.

5 ocurr.: ajfrokovmw/ rJaqavmiggi diavbrocon ajnqerew÷na

2.618; ajfrokovmw/ rJaqavmiggi citw;n leukaivneto kouvrh" 9.48;
gunai÷ke" / ceivlesin ajfrokovmoisin 45.326; !Agauvh / ajfrokovmoi" stomavtessin 46.161; P. povntion ajfrokovmoisin
u{dwr leuvkainon ejretmoi÷" 6.101.
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ajfrokovmou" rJaqavmigga" e[ti stavzonta qalav-

ssh" Musae.262.
ajcavrakto",-on

SIGN. 1 sin marca 2 ileso 3 invulnerable 4 sin labrar
CIT.

15 ocurr.: 1 ajcavrakton devma" 13.497; ajcavrakta

a[kra 25.324; ajcavrakton gevnun 26.242; ti" tuvpo" ... ajcavrakto" 29.170; ajcavrakton rJovon 39.13; ajcavrakton ojpwphvn
P. 9.5; ajcavrakton ajsthvr P.20.4 2 ajcavrakta ijsciva tauvrwn
2.406; ajcavrakton uJphvnhn 13.84, 45.121; gui÷a ajcavrakta
16.158; o[rnin ajcavrakton 37.717; lhisthvn ... ajcavrakton
P.19.4; 3 ajcavrakto" kaluvptrh 36.39; 4 ajcavrakton krhpi÷da 17.41.
CIT. POST.

ajnhvmukto": ajcavrakto"

Hsch.5059.1;

kai;

a[shmon to; ajrguvrion to; ajcavrakton Phot.Lex.2953.3.
ajceivmwn,-ono"
wn,-ono"

SIGN. intempestuoso
CIT.

6 ocurr.: ajceivmono" Neivlou 1.142; dekavth" meta;

nuvssan ajceivmona kuklavdo" !Hou÷" 3.35; ajceivmoni ajhvth/ 4.
228; ajceivmoni mhtri; qalavssh/ 4.246; ajceivmona Tau÷ron
!Oluvmpou 6.239; ajceivmono" e[ndion !Hou÷" 26.293.
CIT. POST.

ajceivmona: aJgnhvn Hsch.ajceivmona; limevne"

[...] ajceivmone" Jos.Genesius.4.3.41; cei÷ma a[ceimo" ajceivmwn ajceivmono" Ps-Hdn.decl.nom.3.2.725.29 (= Choerob.
273.14).
ajcrhvi>sto",-on

SIGN. inútil
CIT.

9 ocurr.: aJrmonivhn / [...] ajcrhivston ajnuvmfeutwn

uJmenaivwn 24.266; bivo" ajcrhivsto" ajpoicomevnwn uJmenaivwn
32.55; skopo;n ajcrhivston 34.305, 36.34, 39.332, 40.71, 48.
74; povno" ajcrhvisto" 45.354; P. [kovkko"] ajcrhvi>sto" 12.97.
CIT. POST.

ajcrhivstono[ leqron: mevcri tou÷ ejscavtou kai;

ajperanvtou Hsch.; poto;n ajcrhviston Musae.328.
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SIGN. de profundas estribaciones
CIT.

2 ocurr.: baquknhvmou" te Plataia;" 4.336, 13.70.

CIT. POST.

a[cri baquknhvmoio kai; a[ntugo" Paul.Sil. Des-

cr.Sanct.Soph.403; eu[knhmo": baquvknhmo": poluvknhmo":
kakovknhmo" Theognost.Can.505.4 Cramer.
baruvforto",-on

SIGN. de pesada carga
CIT.

4

ocurr.:

guvnai baruvforte

(Aura

embarazada)

48.769; P. baruvforton levktron 5.34; gunhv baruvforto"
16.72; baruvforto" !Iwshvf (de Arimatea, con el cadáver de
Jesus) 20.7.
CIT. POST.

movlibdo" baruvforto"

Const.Man.Chron.

6166.
biossovo",-on

SIGN. que salva la vida
CIT.

19 ocurr.: biossovo" @Ermh÷" 4.31; biossovon h|par

4.362; mevlo" biossovon (de las Musas) 5.103; biossovon
uiJeva Foivbou (Aristeo) 5.219; Kronivdao biossovo" ajsthvr
(planeta Júpiter) 6.85; favrmakon biossovon (viña) 7.56;
gavmon biossovon 11.277; biossovo" ajulov" !Erwvtwn 24. 217;
biossove suvgcrone kovsmou (Eros) 33.109; biossovo" au[rh
41.20; @Armonivh biossovo" 41.333; P. Cristo;" a[nax biossovo" 3.142; eJbdomavth biossovo" w{rh 4.241; biossovon
a\sqma 5.101; Cristo;" biossovo" 11.83; !Ihsou÷n biossovon
12.39; biossova ceuvmata fwnh÷" 12.189; eijrhvnhn biossovon
14.103; pivstin biossovon 20.141.
CIT. POST.
bookraivro",-on

nhdu;n ajneuruvnousa biossovon Jo.Gaz.2.11.

SIGN. de bovinos cuernos
CIT.

18 ocurr.: Zhno;" bookraivrwn uJmenaivwn (Zeus tras Ío

transformada en vaca) 3.270, 20.85; bookraivrou Dionuvsou
7.321, 18.95, 25.232, 45.250; bookraivrwn ajpo; levktrwn
13.314; bookraivroisi metwvpoi" (de Sileno) 19. 344; bookraivrw/ Dionuvsw/ 29.310; bookraivroisi karhvnoi" 36.150;
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bookraivroio genhvqlh" (de los Sátiros) 36.435; bookraivrw/
geneth÷ri (de Deríades) 38.69; bookraivrwn uJmenaivwn (de
Zeus tras Béroe) 41.242; potamoi÷o [...] bookraivrou"
uJmenaivou" 43.15; bookraivroio keravata dissa; metwvpou (de
Dioniso) 44.159; bookraivrw/ parakoivth/ (de un río, supuesto
padre de Dioniso) 45.91; bookraivrwn Satuvrwn 47.559;
bookraivrou !Iou÷" 47.709.
CIT. POST.

kuvkla de; lacnhventa bookraivroio citw÷no"

Pampr.fr.3.46.
boovktito",-on

SIGN. fundado por una vaca
CIT.

1 ocurr.: boovktita teivcea Qhvbh" 25.415.

CIT. POST.
botanhfovro",-on

boovktito" Qhvbh AP.2.1.261 [Cristodoro].

SIGN. que produce hierba
CIT.

1 ocurr: o[ro" botanhfovron 25.526.

CIT. POST.

Sch Il.2.503; tovpoi [...] botanhfovroih[ xhroiv

Const.Porph.cerimoniis.446.9 Reiske.
Davrdai

SIGN. los dardas
CIT.

1 ocurr.: Davrdai 26.61.

CIT. POST.

Davrdai, !Indiko;n e[qno" uJpo; Dhriavdh/ polemh÷-

san Dionuvsw/, wJ" Dionuvsio" jen g Bassarikw÷n St.Byz.218.
8.
COM. Según Megástenes (fr.39a Müller), vivían en las tierras montañosas del este de la India. Hoy día hay una región
llamada Dardistán en la frontera entre la India y Afganistán,
que no se islamizó hasta el s.XIX (cf. sec. C, CHUVIN, p.297).
dasuvknhmo",-on

SIGN. de velludas canillas
CIT.

2 ocurr.: possi; dasuknhvmoisi (de los Panes) 9.203;

dasuknhvmoio genhvlh" (de los Silenos) 13.45.
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Pa;n oJ dasuknavmwn AP.16.233.3 [Agatías];

Pa÷na dasuvknhmon Sym.Logoth.117.7, Georg.Cedren.1. 615.
15.
dendrav",-avdo"

SIGN. arbóreo
CIT.

4 ocurr.: dendravda caivthn 2.639, 11.514; dendravde"

u|lai 3.252; devdravdi lovcmh/ (de los bosques de Fesíades)
13.399.
CIT. POST.

dendravda caivthn (de la Tierra) Jo.Gaz. 2.

290; favlagx eujwdw÷n dendravdwn ajeiblavstwn Const.Man.
189; !Anadendrav": hJ a[mpelo": hJ pro;" devndron ajnercomevnh. devndron dendrav" kai; ajnadrendrav" EP.59. 2; Et.Gud.
130.5; !Anadendrav": hJ a[mpelo": hJ pro;" devndron ajnercomevnh. devndron dendrav" kai; ajnadrendrav", a[mpelo" hJ ejpi;
devndrwn EM.96.20.
didumovcroo",-on

SIGN. 1 de doble cuerpo, 2 de doble tez o color
CIT.

5 ocurr.: 1 didumovcroo" fuvtlh (de los Feres, clase de

Centauros) 5.615; didumovcroa" a[ndra" (Sátiros) 21.216; 2
didumovcroi> tarsw/÷ (de Cálamo, blanco y rosa) 11.378;
didumovcroon e{lko" 29.102, 29.154.
CIT. POST.
duspavrqeno",-on

2 rJovdon ejk kaluvkwn didumovcroon Musae. 59.

SIGN. funesta virgen
CIT.

4 ocurr.: duspavrqenon !Hcwv [ninfa Eco] 16.324;

duspavrqeno" Au[rh 48.421, 48.725, 48.727.
CIT. POST.

Poluxeivnh duspavrqene AP.2.1.197 [Cristodo-

ro].
eijkosivmetro",-on

SIGN. de veinte medidas
CIT.

2 ocurr.: trivpo" eijkosivmetro" 37.548, (ac.) 37.610.

CIT. POST.

trivpod! wjtwventa duvw kai; eijkosivmetron Eust.

Il.4.723.13, 724.9, 724.11, Sch.Il.23.264 Erbse, Nicole, Heyne, Il.9.122.12 Heyne.
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SIGN. de nueve círculos o vueltas
CIT.

4 ocurr.: ejnneavkuklon ojreiavdo" oJlkon ajkavanqh" (de

la dragona Pitón) 4.317; drovmon ejnneavkuklon Selhvnh"
16.398, 41.158; ejnneavkuklon ojmivclhn 31.167.
CIT. POST.
eJptaevthro",-on

drovmon ejnneavkuklon Colluth.215.

SIGN. de siete años
CIT.

4 ocurr.: fuvlopin eJptaevthron 25.3; eJptaevthron

hJmivonon 37.704; crovnon eJptaevthron 39.275; eJptaevthra
qemeivlia dhioth÷to" 40.254.
CIT. POST.

eJptaethro;n o[nta Balentinianovn

Phot.Bibl.

63b.30 Henry.
ejreuqalevo",-h,-on

SIGN. rojo solar, rojizo
CIT.

7 ocurr.: ejreuqalevh morfhv (de Ámpelo)12.228;

ejreuqalevh" ejevrsh" (del vino) 12.329, 12.359; ejreuqalevhn
Gigartwv 30.223; ejreuqalevhn morfhvn 33.29, 48.766; ejreuqalevh (del mar Rojo = Océano Índico) 35.194.
CIT. POST.
ejukrhvpi",-ido"

glw÷ssan ejreuqalevhn Jo.Gaz.2.82.

SIGN. de buenos cimientos
CIT.

2 ocurr.: eujkrhvpido" !Imaivou 40.258; eujkrhvpida

lovfon nhsai÷on 43.222.
CIT. POST.

eju>krhvpidi

qemeivlwi

Paul.Sil.Descr.Sanct.

Soph.275.
eujla÷igx,-iggo"

SIGN. de buenos guijarros
CIT.

13 ocurr.: qrovnon eujlavigga 5.134; eujlavigga (el co-

llar de Harmonía) 5.189; eujlaviggi calinw/÷ 11.122, (nom.pl.)
32.242, (gen.sing.) 36.228; povlin eujlavigga 16.403; eujlavigge" ajguiaiv 35.9, 36.438; P. eujlaviggi nhw/÷ 5.35, 7.51, (gen.
sing.) 6.181; eujlaviggi qowvkw/ 19.68; eujlaviggi tuvmbw/ 19.217.
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eujlaviggo" klismoi÷o Colluth.46; eujlaviggo"

ejpivpnh" Paul.Sil.Descr.amb.151; eujlaviggi trapevzh/ AP.
9.272.1 [Agatías]; soro;n eujlavigga AP.7.605.1 [Juliano consular egipcio].
hJbhthvr,-h÷ro"

SIGN. joven
CIT.

23 ocurr.: 3.157; 4.191; 10.235; 10.254; 10.269;

10.351; 10.366; 10.384; 11.28; 11.260; 11.357; 11.428;
12.291; 12.293; 25.440; 29.27; 29.104; 31.251; hJbhth;r
!Ecevlae 32.211; 37.743; 38.94; 42.128; 47.724.
CIT. POST.

Pavrin [...] hJbhth÷ra Colluth.72, ajrizhvloio

hJbhthvro" 248; [gunai÷ke"] hJbhth÷re" AP.5.277.3 [Eratosth.Schol.]; hJbhth÷rav me AP.6.76.5 [Agath.]; Suid.20.1, 2;
Ps.-Zonar.970.10, 11.
COM. En Nono siempre sustantivado excepto en 32.211. Es
una variante de hJbhthv",-ou÷ (h.Hom.Merc.56; E.Heracl. 58,
fr.322; Call.Lav.Pall.109).
hJdubovlo",-on

SIGN. de dulce disparo
CIT.

1 ocurr.: hJdubovlw/ Diovnuson %Erw" oi[strhsen oijstw/÷

48.472.
CIT. POST.

hJdubovlou nifetoi÷o Jo.Gaz.2.129; hJdubovlwn

[...] ejrwvtwn Dioscorus.fr.22.17.
hJdutovko",-on

SIGN. que produce dulce, placentero
CIT.

3 ocurr.: sukh÷" q! hJdutovkoio 3.150; !Atqivdo" hJdu-

tovkoio [...] melivssh" 41.218; pruvmnh" hJdutovkoio baqunomevnou dia; kovlpou (del vino) 45.147.
CIT. POST.

hJdutovkwn w[dine sunwrivda divzuga Karpw÷n

Jo.Gaz.2.12.
hJmibafhv",-ev"

SIGN. semisumergido
CIT.

1 ocurr.: Tau÷ro" [...] / hJmibafhv" 1.358.
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crw÷ma [...] hJmibafev" Psellus.Theologica.

5.104.
qehtovko",-on

SIGN. que engendra una divinidad
CIT.

5 ocurr.: qehtovkon u{dwr (del nacimiento de Afrodita)

41.112; qehtovko" @Reivh 45.98; P. parqenikh; Cristoi÷o qehtovko" i{keto mhvthr 2.9, 2.66; Marivh, Cristoi÷o qehtovko"
19.135.
CIT. POST.

Qeotovkw/

[María]

Theod.Stud.iamb.41.7;

Choerob.Psalm.5.7, 33.29, 91.21; Epimer.Hom.Il.1.113.8;
Et.Gud.407.8, Et.Gud.Add.288.23; EM.444.25, 461.22; Eijleivquia [...] qehtovko" Eust.Il.1.663.24, 749.22, 24, 2.209. 18;
Et.Sym.1.363.30; qehtovke [María] Man.Philes.1.26. 109.
quellhvei",-essa,-en

SIGN. tormentoso, rápido como la tormenta
CIT.

22 ocurr.: quellhventi a{lmati tarsw÷n 1.22; quellhv-

essan ejnuwv 2.532, 20.59, 39.185; quellhvessa konivh 2.648;
quellhventi pedivlw/ 8.110, 10.51, 26.40, 31.75, 33. 17,
44.296, 45.47; quellhvessan ojmivclhn 25.460; quellhventi
tarsw/÷ 31.199, 32.195; quellhvessa kouvrh (Calcomedea, perseguida por Morreo) 34.273; quellhvessa savlpigx 36.91;
quellhvessa flovx 36.296; quellhvessan ... ajnavgkhn 37.593;
quellhventi ceuvmati 39.245; quellhvessa Bavkch 45.274;
quellhvessan ajphvnhn 48.312.
CIT. POST.
quellotovko",-on

SIGN. que engendra tormentas
CIT.

1 ocurr.: quellotovkoio qalavssh" 28.256.

CIT. POST.
qumolevaina,-a"

quellhvessan ... ajnavgkhn Jo.Gaz.1.238,

quellotovkoio poreivh" Jo.Gaz.1.248.

SIGN. de corazón de leona
CIT.

1 ocurr.: Provknh qumolevaina 44.267.

CIT. POST.

parqevne qumolevaina AP.5.300.7 [Paul. Sil.].

MENU

SALIR

Index II: Neologismos adjetivales nonianos con ocurrencias posteriores
ijshv
hvmero",-on

328

SIGN. equinoccial
CIT.

3 ocurr.: ijshvmeron a[ntuga kuvklwn 2.281; ijshvmera

fevgga 38.274; ijshvmeron %Arktou kuvklon 38.354.
CIT. POST.

mevrou" ijshmevrou Tim.974b.26, Suid.3313.4;

ijshvmeron Eijarinhvn Jo.Gaz.2.271.
ijsofanhv",-ev"

SIGN. de apariencia igual a
CIT.

3

ocurr.:

ijsofanhv" filovpaidi devma" morfou÷to

tiqhvnh/ (Hera se transforma) 8.182; @Ermh÷" ijsofanhv" (con
Ares) 9.233; ijsofanei÷" plokami÷de" ajkanqofovroisin ejcivnoi" 13.421.
CIT. POST.

[ajnavbasi" kai; diavbasi"]

ijsofanh÷

Theod.

Stud.Epist.427.47; taujtomegevqh pavnta kai; ijsofanh÷ Psellus.orat.paneg.2.595.
ijcqugovno",-on

SIGN. que genera peces
CIT.

1 ocurr.: suo;" ijcqugovnoio (de un sueño profético)

26.275.
CIT. POST.

kai; ijcqugovnwn ajpo; kovlpwn / nwvropa povnton

e[qhke Jo.Gaz.2.70.
kallifuhv",-ev"

SIGN. de bella apariencia
CIT.

3 ocurr.: kallifuh;" ... !Inwv 5.198; kallifuh;" Nivkaia

15.171; kallifuh÷ rJodew÷na 16.76.
CIT. POST.
kateunhvteira,-a"

mei÷rax kallifuhv" Const.Man.4409.

SIGN. que sosiega
CIT.

1 ocurr.: nuvx ... kateunhvteira kudoimou÷ 33.225.

CIT. POST.

cei÷ra tiqhvnhn ..., pavsh" te kateunhvteiran

ajnavgkh" Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.994.
Kudwnai÷o",-h,-on

SIGN. cidoneo, de Cidonia, ciudad de Creta
CIT.

3 ocurr.: Kudwnaivh/ eujnh÷/ 13.226; Kudwnaivh" !Ariav-

dnh" 33.374; Kudwnaivwn ejrwvtwn 48.969.
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oJ polivth" Kudwniavth" kai; Kuvdwn kai; Kudwv-

nio" kai; Kudwnai÷o", kai; Kudiniva qhlukw÷" kai; Kudwniv",
kai; Kudwniko" ajnhvr St.Byz.Eth.391.2.
kunossovo",-on

SIGN. conductor de perros
CIT.

8 ocurr.: kunossovo" !Wrivwn 1.233, (ac.sing.) 5.510;

kunossovon drovmon 5.238, 48.484; a[lloi kunissovoi [sust.]
16.231; kunossovo" hjcwv 44.196; kunossovo" [Ártemis] 44.
315, (voc.sing.) 48.440.
CIT. POST.
lipovskio",-on

kunossovoi: qhreutaiv Hsch.4611.1.

SIGN. sin sombra
CIT.

8 ocurr.: lipovskia devndrea 2.93; sevla" hjkovntize

lipovskio" (de Selene) 10.186; platamw÷na lipovskion 10.
328; lipovskion ojmivclhn 18.167; P. nuvkta lipovskion 1.169,
12.51; lipovskion ojmivclhn 6.85; lipovskia favea nivptwn 9.40.
CIT. POST.
maihv>io",-on

lipovskio" ... o[rfnh" ... $Wrh Jo.Gaz.1. 330.

SIGN. maternal, cuidador
CIT.

4 ocurr.: dovmon !Hlevktrh" maihv>ion 3.381; maihv>io"

@Ermh÷" 9.17; maihv>ion hjcwv 9.167; pevdon Pisai÷on maihv>ion
i{ppwn 37.138.
CIT. POST.
meshmbriav",-avdo"

maihv>io" @Ermh÷" EM.280.14.

SIGN. del mediodía
CIT.

5 ocurr.: meshmbriav" a{lmh 27.159; meshmbriav" ojmiv-

clh 38.19; meshmbriav" Mhvnh 38.377; Meshmbriav" (la doncella del viento del Sur) 41.285; meshmbriav" Au[rh 48.590.
CIT. POST.
mukhvtwr,-oro"

aijwvn ... meshmbriav" Jo.Gaz.1.36.

SIGN. mugidor
CIT.

5 ocurr.: mukhvtoro" aujlou÷

3.237, 44.4; mukhvtori

bovmbw/ 22.134; mukhvtori rJovmbw/ 41.81; mukhvtori kovclw/
43.72.
CIT. POST.

Borevh" mukhvtora kovclon Jo.Gaz.1.247.
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SIGN. que baila por la noche, danzador nocturno
CIT.

8

ocurr.:

flovga nukticovreuton

9.118,

47.729;

kouvrhn nukticovreuton 12.391, 16.401; o[rgia nukticovreuta
(ritos de Dioniso) 13.7, 27.214; 47.28; nukticovreuton ajoidhvn; nukticovreuton !Atqivda peuvkhn 48.961.
CIT. POST.

lampavda

nukticovreuton

ejpiklivnwn

uJpo;

gai÷an Jo.Gaz.1.186.
Nusiav",-avdo"

SIGN. nisíade, de Nisa, ciudad de Arabia para Nono, según
P.Chuvin (sec. D, p.260-4) Escitópolis, la actual Beth-Shean
israelita.
CIT.

3 ocurr.: Nusiavdo" lovcmh" 20.147; Nusiavde" gu-

nai÷ke" 21.109; Nusiavde" nuvmfai 35.362.
CIT. POST.

Nusia;" ga;r ejstin hJ Berekintiakhv Suid.619.

3

nu÷so",-h,-on

SIGN. cojo (dialecto siracusano)
CIT.

1

ocurr.:

nu÷so" o{ti glwvssh/ Sirakossivdi cwlo;"

ajkouvei 9.22.
CIT. POST.

nu÷so" o{ti glwvssh/ Sirakossivdi cwlo;" ajkouvei

EM.280.17.
ojdontofuvto",-on

SIGN. nacido de los dientes
CIT.

3 ocurr.: ojdontofuvtwn Gigavntwn (espartos) 5.2,

45.171; ojdontofuvtw/ parakoivth/ (Equión, esposo de Ágave y
uno de los espartos) 5.201.
CIT. POST.

ajpo; dravkonto" a[ndra" ojdontofuvtou" Const.

Man.5597.
ojknalevo",-h,-on

SIGN. lento
CIT.

8 ocurr.: ojknalevh [Mete] 18.207; ojknalevon fuvxhlin

22.249; machtav" / ojknalevou" 24.157; ojknalevoi" povdessin
32.265, 33.233, 43.381, (gen.sing.) 42.56; ojknalevoi [Panes]
34.148.
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ojknalevoi" povdessin @Hrwv Musae.120.

SIGN. nebuloso
CIT.

2 ocurr.: ojmiclhventi law/÷ 28.173; ojmiclhventi berev-

qrw/ 35.276.
CIT. POST.

ojmiclhventi belevmnwi Jo.Gaz.2.92, nuvssan
2.200;

ojmiclhvessan

ojmiclhvessa konivh

Paul.Sil.Descr.

Sanct.Soph.191.
oJmovqroo",-on

SIGN. de igual sonido
CIT.

8 ocurr.: qh÷lu mevlo" oJmovqroo" a[rseni molph/÷ 1.506;

o[rgana oJmovqroa 4.261; Paniavdo" suvriggo" oJmovqroo" aujlo;"
!Aqhvnh" 7.49; Paniavdo" suvriggo" oJmovqroon ai[deo molphvn
24.40; tupavnou kelavdonto" oJmovqroo" e[bremen hjcwv / frikalevon muvkhma 27.224; Mugdonivh/ oJmovqroo" kouvrh/ / Bavkch
47.25; P. basilh÷o" oJmovqroon i[acon aujdhvn 1.141; Cristo;n
... oJmovqroon i[acon aujdhvn 7.10.
CIT. POST.

o{maulo": oJmovqrou" Suid.227.1; o{maulo" de;

ajnti; oJmovqrou" Sch.S.OT.187.3.
oJmofqovggo",-on

SIGN. de voz igual a
CIT.

8 ocurr.: ojmovfqoggwn qhrw÷n 1.157; ojmovfqoggwn

donavkwn 1.410; ojmovfqoggwn ajpo; laimw÷n 27.223; ojmofqovggw/ d! ajlalhtw/÷ 32.228; P. ojmofqovggw/ tini; muvqw/ 7.116,
19.122; ojmovfqoggwn ajpo; laimw÷n 9.81, 19.71.
CIT. POST. ojmovfqoggou" bavsei" Man.Philes.5.7.97.
ojmfhvei",-essa,-en

SIGN. umbilical, oracular, profético
CIT.

15

ocurr.:

numfivon ojmfhventa filostefavnou

Kleopavtrh" (Fineo) 2.689; dovmon ojmfhventa [templo de
Apolo en Delfos] 4.103; ojmfhventi rJeveqrw/ / Kastalivh"
4.309; boo;" ojmfhvessa ... chvlh [de la vaca de Cadmo]
4.348; ojmfhvento" ... $Upnou 5.535; daivmono" ojmfhvento"
[Astreo, astrólogo de los dioses] 6.16; a[xono" ojmfhvento"
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[oráculo de Delfos] 7.72; ojmfhventi ajnqerew÷ni [Hermes]
9.60, (gen.sing.) [Heracles Astroquitón] 40.442; Puqia;"
ojmfhvessa 9.271, 13.132; ojmfhventi koruvmbw/ [laurel de Dafne] 42.389; ojmfhvento" ojneivrou [de Ágave] 44.119; P.
ojmfhvento" ajnqerew÷no" [del Bautista] 1.194; ojmfh÷en stovma
[de Jesús] 13.94.
CIT. POST.

ou[reo" ojmfhvento" Pampr.fr.3.10; ojmfhvessa

menoinhv Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.997.
ojneirotovko",-on
o",-on

SIGN. que engendra sueños, somnífero
CIT.

1 ocurr.: kai; gluku;n ei\cen o[neiron ojneirotovkwn ejpi;

lektrw÷n 10.264.
CIT. POST.
ojpisqokevleuqo",-on

nukto;" ojneirotovkou Jo.Gaz.2.288.

SIGN. que va detrás, que lo sigue
CIT.

4 ocurr.: baio;n ojpisqokevleuqon e[cwn e[ti leivyanon

!Hou÷" 18.159; P. ojpisqokevleuqon oJdivthn 1.172; ojpisqokevleuqo" [ejgwv] 13.150; ojpisqokevleuqo" Sivmwn 18.70.
CIT. POST.

wJ" ajkovlouqo" oJ ojpisqokevleuqo"

Com.DT.

201.25, 502.7 Hilgard.
ojpisqovkomo",-on

SIGN. de cabello que cae por detrás, de larga melena
CIT.

3 ocurr.: ojpisqokovmwn !Ellopihvwn 13.166; ojpis-

qokovmwn nwvtwn [de Ogiro, capitán de los samotracios] 13.
420; P. ojpisqokovmwn merovpwn 2.6.
CIT. POST.

ojpisqokovmo" [Hipodamía y Briseida] Jo. Ma-

lalas.101.18, [Andrómaca] 106.11, [Políxena] 106.20; polemivoi ... ojpisqokovmoi Eust.Il.1.434.6; polemivoi Sch.in Il.2.
542.4, 9.529e.6.
ojpisqopovro",-on

SIGN. que va detrás, que lo sigue
CIT.

13 ocurr.: ceiro;" ojpisqopovroio [de Cadmo, que es-

cribe en sentido inverso, como los semitas] 4.268; ojpisqopovrwn mhvlwn 5.265; ojpisqopovrwn komavwn [de la cabellera
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de Deméter, movida por el viento] 6.16; ojpisqopovroio
caivth" [de Ámpelo, id.] 10.181; ojpisqopovroio tavrsou [del
sátiro Leneo en una carrera] 10.408; ojpisqopovroio kovmh"
[de Nicea, movida por el viento] 15.230; divfron ojpisqopovrou hJnioch÷o" [en una carrera] 37.255, 43.278; divfron
ojpisqopovron [id.] 37.292; P. ojpisqopovrw/ podi; 6.206, 13.
153, 10.15; ojpisqopovroisi pedivloi" 11.102.
CIT. POST.
oJrkapavth",-ou

ojpisqopovroisi keleuvqoi" Jo.Gaz.2.20.

SIGN. perjuro
CIT.

2 ocurr.: oJrkapavthn parakoivthn (Teseo) 47.389;

numfivon oJrkapavthn (Dioniso) 48.544.
CIT. POST.

fivloi [...] ejste; ga;r oJrkapavtai AP.5250.8

[Paul.Sil]; oJrkapavthn: cleuasthvn di! o{rkwn Phot.Lex. 347.
19, Suid.592.1, Lex.Seg.320.22.
palivlluto",-on

SIGN. de nuevo libre
CIT.

14 ocurr.: hjqavda kuvklon e{lisse palivlluton a[s-

tato" oujrhv 4.415; a[grion palivlluton o[gkon ajpeilh÷" [Hera] 8.408; palivlluta nhvmata Moi÷rai 12.139; Pallavdo"
e[rgon palivlluton [en el telar] 24.251; eujkteavnoio palivlluto" o[yi" oneivrou 35.250; hJmitelh÷ palivlluta mevtra
keleuvqou [planetas] 38.243; palivlluton oJlkovn iJmavntwn [Bacantes] 45.276; P. ktivsmasin oJplotevroisi palivlluton oi\kon
2.100; palivlluta desma; lepavdnwn 8. 97; grafikh÷" bivbloio
palivlluto" omfhv 10.127; palivlluta desma kereivh" 11.
177; palivlluton ... !Ioudaivwn basilh÷a 18.188; kefalh÷"
zwsth÷ra palivlluton a{mmati caivth" 20.29; ajklinevo" qanavtoio palivlluta desma; 20. 44.
CIT. POST.
palivmpnoo",-on

palivlluta nhvmata mivtrh" Jo.Gaz.2.190.

SIGN. que respira de nuevo
CIT.

1 ocurr.: palivmpnoon a[sqma titaivnwn [Erecteo]

37.295.
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uJpe;r fuvsin qavnousa palivmpnou" mevnei"

Man.Philes.2.179.2.
palivnsoo",-on

SIGN. sano de nuevo
CIT.

1 ocurr.: palivnsoon a[sqma [de la serpiente revivida

con la hierba balis] 25.535.
CIT. POST.

palivnsoon a[sqma

[de

Lázaro]

AP.1.49.2

[Agatías].
COM. Para el paralelismo entre los episodios del mito de
Tilo en las D. y de Lázaro en la P., cf. J.L. ESPINAR-D. HERNÁNDEZ

DE

LA

FUENTE, “BIOTHS PALINAGRETON

ARXHN. El mito de Tilo y la resurrección de los muertos en

Nono de Panópolis”, AnMal-Electron 12 (dic. 2002)
www.anmal.uma.es/anmal/numero12/ESPINAR.htm.
pacnhv
pacnhvei",-essa,-en

SIGN. glacial, gélido
CIT.

7 ocurr.: pacnhventa i[cnia Tauvrou 3.4; sthvqea

pacnhventa [de la $Wrh del invierno] 11.494; e[gcea
pacnhventa [de Crono en su lucha con Zeus] 18.230,
(dat.sing.) [de Hera hiriendo a Ártemis] 36.46, [de Bóreas
contra Deríades] 39.184; pacnhventi belevmnw/ [del río Tanais,
el Don] 23.88; P. pacnhvessa ceivmato" w{rh 10.81.
CIT. POST.
920.31;

Ps-Hdn.Pros.Cath.3.1.239.8,

pacnhvento" ceivmato" w{rh

Mon.Lex.3.2.

Musae.293;

$Wrh

... o[mmata pacnhventa Jo.Gaz.2.312.
periv
perivkroto",-on

SIGN. que resuena entrechocante alrededor
CIT.

5 ocurr.: kuvmbala perivkrota 9.117; tuvmpana ...

perivkroton h\con 10.223; perivkrota nw÷ta boeivh" 34. 135;
perivkrota rJovptra 43.102; perivkrota ... tuvmpana 43.116.
CIT. POST.

krovtalon kai; eu[stoma stwmillovmeno" kai;

perivkrota Sch.Ar.Nu.258a.6.
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SIGN. de variadas lágrimas
CIT.

3 ocurr.: poikilovdakru" !Inwv 10.45; poikilovdakru"

nuvmfh [una india que llora a su esposo muerto] 24. 192;
poikilovdakru" !Herivh [por la muerte de su padre Téctafo]
30.162.
CIT. POST.

e[rree poikilovdakru" ajnhnamevnh movqon ai[-

glh" [nieve] Pampr.fr.3.87.
poikilovdwro",-on

SIGN. de variados dones
CIT.

2 ocurr.: poikilovdwro" a[nax [Estáfilo, rey de Asiria]

18.69, P. [Jesús] 12.68.
CIT. POST.
poluvdino",-on

SIGN. de numerosos giros
CIT.

1 ocurr.: poluvdino" Tufweuv" 2.457.

CIT. POST.
poluvkuklo",-on

aijolovdwron: poikilovdwron Hsch.2033.1.

poluvdinon poluvstrofon Sch.A.Pr.788.2.

SIGN. de numerosas vueltas o ciclos
CIT.

2 ocurr.: ojrchsth;r poluvkuklo" 7.20; poluvkuklon

agw÷na [de la guerra entre Dioniso y los indios] 39.275.
CIT. POST.

poluevlikton: poluvkuklon aJdonavn

Hsch.

28248.1; poluvkuklon skevpa" Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.400,
oujrano; poluvkuklon 531.
polumemfhv",-ev
,-ev"

SIGN. de muchos reproches
CIT.

4 ocurr.: polumemfeva fwnhvn 4.35, 39.272, P. 10.111,

(dat. sing.) 40.10.
CIT. POST.

oJ Maurozwvnh" Qeovdwro", oJ ejk Peloponnhv-

sou, a[nqrwpo" polumemfhv" Eust.de capta Thessalonica.46.
6.
poluplekhv",-ev"

SIGN. muy trenzado, enmarañado
CIT.

1 ocurr.: poluplekevessi desmoi÷" 42.452.
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kuvrtwn t! ajgkuvstrwn: ejk touvtwn pavntwn

ajgreuvontai ta; loipa;. poluplekevo": baquv

Sch.Opp.H.4.

638.2.
polurraqavmigx,-iggo"

SIGN. de numerosas gotas
CIT.

2 ocurr.: polurraqavmiggi luvqrw/ [de un toro sacrifi-

cado] 7.174; polurraqavmiggo" ojpwvrh" [del vino de Dioniso] 19.12.
CIT. POST.
polustrovfaligx,-iggo"

polurraqavmiggo" o[mbrou Jo.Gaz.2.41.

SIGN. que gira mucho
CIT.

4 ocurr.: polustrofavliggi rJiph/÷ 6.70, 23.263, 43. 50;

polustrofavliggi podw÷n oJplh/÷ [de un caballo] 11. 141.
CIT. POST.
polutrefhv",-ev"

SIGN. muy productivo
CIT.

1 ocurr.: polutrefev" u{dwr 40.362.

CIT. POST.
pouluevthro",-on

polustrofavligga" ajevlla" Musae.294.

polutrefevi Posidw÷ni Dioscorus.fr.25.8.

SIGN. de muchos años
CIT.

2 ocurr.: pouluevthro" crovno" [de Sileno] 14.103; P.

!Ambra;m pouluevthron 8.186.
CIT. POST.

pouluevthron crovnon

Paul.Sil.Descr.Sanct.

Soph.603.
poulukavrhno",-on

SIGN. de numerosas cabezas
CIT.

1 ocurr.: qrh÷non poulukavrhnon Medouvsh" [Perseo]

40.233.
CIT. POST.

poulukavrhnon o[fin [Hidra de Lerna] AP.16.

91.4.
prosqidivo",-a,-on

SIGN. delantero
CIT.

3 ocurr.: proqidivou" problh÷ta" [caballo] 1.316;

proqidivou" povda" [cervato] 5.422, [toro] 43.50.
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ajnuywvsa"

povda"

i{ppo" Jo.Gaz.1.265; dei÷ de; ta; me;n prosqidiva tou÷de tou÷
zw/vou puri; ajpokrivnesqai, u{dati movnon ta; katovpin [una interpolación posterior] Ar.Byz.2.166.1.
ptoliou÷co",-on

SIGN. protector de la ciudad
CIT.

2 ocurr.: ptoliou÷co" [Heracles Astroquitón] 40. 506,

ptoliou÷co" !Aqhvnh 47.96.
CIT. POST.

!Aqhnaivh/ ptoliouvcw/ AP.App.46.1 Cougny,

1.10c.1.
purivtroco",-on

SIGN. de ígneos discos
CIT.

1 ocurr.: pavnnuco" ajteroventa purivtrocon oJlkon

uJfaivnwn [del cielo] 14.292.
CIT. POST.

eJf! a{rmato" hJniocw÷n eujivppou purivtrocou

Const.Man.5028.
purw÷pi",-ido"

SIGN. de ígnea mirada
CIT.

2 ocurr.: purwvpido" ajstevra Maivrh" 5.221; P. purwv-

pide" w|rai 11.16.
CIT. POST.

purwvpido" livqou

Jo.Laurentius.mensibus.4.

116.13.
sbesthvr,-h÷ro"

SIGN. que extingue, que sofoca
CIT.

3 ocurr.: potamoi; sbesth÷re" 2.295; hjevlion purov-

enta rJovw/ sbesth÷ri kalivyw [Océano] 23.291; povntion uJdatoventa puro;" sbesth÷ra koruvssw 27.194.
CIT. POST.

proqumevqhte sbesth÷re"

Theod.Stud.Epist.

555.95.
sbestov",-hv,-ovn

SIGN. extinguido, sofocado
CIT.

1 ocurr.: sbesto;n ajmavrugma 28.189.
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a[sbeston sbesth;n Hippiatr.19.8, ajsbevsthn

sbesth;n 72.2; Sch.Il.16.123a.2, 4, 5, 123b.2; ¿Ariston.Il.16.
123.3, 4, 6?
sidhrocivtwn,-wno"

SIGN. de túnica de hierro
CIT.

3 ocurr.: sidhrocivtwn [Aristeo] 13.281; !Amfutruvwn

sidhrocivtwn 31.162; sidhrocivtwn °Afrodivth 34. 121.
CIT. POST.

pavnte" sidhrocivtwne", calkavspide", logci÷-

tai Const.Man.5999.
stacuhkov
stacuhkovmo",-on

SIGN. que hace germinar el trigo
CIT.

2 ocurr.: Dhmhvthr stacuhkovmo" 1.104; qevro" sta-

cuhkovmon a[ggelon o[mpnh" 38.282.
CIT. POST.
tanukrhvpi",-ido"

stacuhkovmo" de; gai÷a Choerob.Anacr.fr. 1.57.

SIGN. de extensos cimientos
CIT.

1

ocurr.:

skopih÷" prhw÷na tanukrhvpido" ajravxa"

28.206.
CIT. POST.

oi|on oJ tanukrhvpi", oJ melamyhvfi"

¿Hdn.3.

221.35?, Choerob.193.4; provskeitai «aJpla÷» dia; to; tanukrhvpi" barunovmenon, ajll! oukj e[stin aJplou÷n ajlla; sunqevton Et.Gen.1537.18.
telessigav
telessigavmo",-on

SIGN. que consuma las bodas o las uniones
CIT.

15

ocurr.:

telessigavmou qeaivnh" ... !Afrodivth"

2.220; telessigavmwn uJmenaivwn 8.313; telessigavmou oi[nou 16.321; telessigavmoio Luaivou 16.340, 48.724; telessigavmou h{bh"

25.314;

telessigavmw/ Kiqereivh/

36.77,

(gen.sing.) 48.693; telessigavmoio tokh÷o" [Eros] 42.378;
telessigavmoio eujnh÷" [de Béroe] 42.477; telessigavmwn
ojneivrwn 47.334; telessigavmoio ... Peiqou÷" 48.232; telessigavmoio phgh÷" [la fuente que emborracha a Aura y permite a Dioniso poseerla] 48.597; telessigavmou cameuvnh"
48.776; P. eijmi; telessigavmoio gonh÷" cqonov" 17.51.
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telessigavmoisin w{rai" Musae.279.

SIGN. de cuatro años
CIT.

1 ocurr.: ijkmavda tetraevthron ajnabluvzonta Luaivou

19.122.
CIT. POST.

futo;n ti tetraevthron, tetraeth÷ kai; tetrav-

enon Hsch.620.1.

tetravporo",-on

SIGN. de cuatro caminos
CIT.

4 ocurr.: tetrapovrwn keleuvqwn 26.368; tetrapov-

roio crovnou 36.422; tetrapovrwn i{ppwn 37.432; P. tetrapovrw/ olevqrw/ 19.31
CIT. POST.

tetrapovroisin ejf aJyivdessi

Paul.Sil.Descr.

Sanct.Soph.529, tetrapovroi" seirh÷isin 561, tetrapovroi"
aJyi÷si 2.722; tetrapovrwn ajnevmwn AP.9.656.21 [Juliano consular de Egipto]; tetrapovroi" aJyi÷si AP.9. 696.1;
uJgrovbio",-on

SIGN. que vive en o del mar
CIT.

2 ocurr.: uJgrobivou Glauvkoio 13.75; P. uJgrobivou"

ekqhvmona" ijcqubolh÷a" 21.24.
CIT. POST.

Fwka÷" ... uJgrovbio" Const.Man.3616, uJgrov-

bio" a[llo" Nevrwn 5032; Qevtido" uJgrovbiou Eust.Il. 2.259.8,
uJgrobivoi" ojrnevoi" 3.786.33, uJgrovbion th÷" Qevtido" (sustantivado) 4.202.6.
uJgrocivtwn,-wno"

SIGN. de húmeda túnica
CIT.

2

ocurr.:

barunovmenon de; sidhvrw/

/

eij" buvqon

uJgrocivtwna katevspasen ajnevra qwvrhx [un indio que se
hunde en el Hidaspes] 23.112; uJgrocivtwna Bowvthn [una de
las constelaciones que Océano quiere hundir en sus aguas]
23.311.
CIT. POST.
uJpokruvfio",-h,-on

uJgrocivtwni kaluvptrh/ Man.Philes.5.26.48.

SIGN. oculto por debajo o por dentro
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2 ocurr.: uJpokrufivhn fwnhvn [de Dioniso] 29.107; P.

uJpokrufivw/ lhivtori muvqw/ 18.100.
CIT. POST.

uJpokruvfion ... e[cqo" Men.Prot.legationibus.

15.48, Const.Porph.legationibus.209.27.
uJyipovthto",-on

SIGN. ascendente, que vuela hacia arriba
CIT.

7 ocurr.: uJyipovthton ... povrdalin 5.295, (nom. sing.)

22.50, 36.314; uJyipovthton [un indio tras la cornada de un
Pan] 17.152; ajnevra quvrsw/ / o[rqion uJyipovthton [Dioniso a
un indio] 29.177; Phvgaso" uJyipovthto" 37.267; uJyipovthton
ejrwhvn [de una pantera] 44.31.
CIT. POST.

eijdwvlwn d! ejnohvsa latreivhn uJyipovthton Eu-

doc.Aug.martyr.2.151.
ferevzwo",-on

SIGN. que lleva vida, vivífero
CIT.

3 ocurr.: aiJ de; ferezwvoio par! o[mmasin hJnioch÷o"

[Helios] / kavrpimon i[cno" e[kamyan 12.6; P. paido;" thlugevtoio ferezwvoio tokh÷o" 5.99; o{tti ferezwvoio qeou÷ para;
patro;" iJkavnw 16.106.
CIT. POST.

hJ de; ferezwvwn melevwn w[i>xen ojch÷a" Jo.Gaz.

2.33; ferevzwon: fevron zwhvn Verba in scripturis de Christo.66.12; u{dein e[oike th;n ferevzwon kovrhn Et.Gud. 539.59,
ferevzwon: para; to; fevrw kai; to; zwh;, givnetai ferevzwo", oJ
th;n zwh;n fevrwn 551.2.
filhvnwr,-oro"

SIGN. amante de su esposo
CIT.

1 ocurr.: kai; nucivh/ filhvnori Calkomedeivh/ 34.95.

CIT. POST.

Fullivdi" ajntevllonta filhvnoro" e[drake tuvm-

bon Colluth.214.
filovdroso",-on

SIGN. que ama el rocío
CIT.

1 ocurr.: eijarinw/÷ Faevqonti filovdrosa nwvta filav-

sswn 1.357.
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filovdroso" savlpigx Jo.Gaz.2.103; wJ" hJlivou

duvnami" ejn meshmbriva/ / pthno;n siwpw÷n kai; filovdroson
tevw" Man.Philes.2.82.7.
filoterphv",-ev"

SIGN. que ama el placer
CIT.

1

ocurr.:

ajll! o{te pavnta nohvsen eJw÷/ filoterpevi

qumw÷ /40.366.
CIT. POST.

filoterpevo" Gavzh" Jo.Gaz.Anacr.1.29, filo-

terpeve" molpaiv4.9.; Diovnusov" ti" e[h" filoterpevsin oi\non
ojpavzwn Dioscorus.fr.3.44.
foiththvr,-h÷
,-h÷ro"

SIGN. que va y viene
CIT.

4 ocurr.: kai; Aijguptivou Dionuvsou / eu[ia foith-

th÷ro" !Osirivdo" o[rgia faivnwn 4.270; foithth÷ri tarsw÷/
8.112, 32.126; foithth÷ri oi[strw/ 11.192.
CIT. POST.
fulavktwr,-oro"

foithth÷re" #Erwte" Colluth.101.

SIGN. guardián
CIT.

11 ocurr.: fulavktore" aijqevro" &Wrai 2.176; rJuv-

setai eJrphsth÷ra fulavktora cavlkeo" #Arh" 4.399; sth÷sen ajqhhvtoio fulavktora Persefoneivh" [de uno de los dragones del carro de Deméter] 6.139; desmo;n ajsulhvtoio
filavktora luvsato mivtrh" 16.268; skuvlaka" nemevshse
fulavktora" 16.388; a[steo" uJyilovfoio filavktore" [sust.]
25.302; mhv me katakteivnhte, fulavktore" [sust.] 26.121;
Dhriavdao filavktore" [sust.] 30.176; mhv min ejsaqrhvswsi
filavktore" [sust.] 33.384; fulavktori gastevro" oJlkw/÷
35.211; eij" fovbon hjpeivgonto fulavktore" [sust.] 45.285.
CIT. POST.

%Aggelon ejggu;" e[cousa fulaktovra Jo.Gaz.

2.78; e[ballen ejp! aujta;" filavktora" ejdikouv" tou Georg.
Monach.110.1216.29 Migne.
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SIGN. soplador
CIT.

1 ocurr.: @Esperivou" d! ajnevkoye teou;" fushvtora"

ajskouv" 30.70.
CIT. POST.

sumfuevwn ajnevmwn tanaw÷i fushvtori rJoivzwi

Jo.Gaz.2.48; e[mpalin aujeruvousa rJovon fushvtori porqmw÷i
2.105.
calkofovro",-on

SIGN. que lleva bronce, broncífero
CIT.

1 ocurr.: calkofovrw/ ... quvrsw/ 14.343.

CIT. POST.

e[sti de; kai; Kuvprou povli" Temevsh kata; ti-

na", calkofovro" kai; aujthv Eust.Od.1.46.25.

craismhvtwr,-oro"

SIGN. protector
CIT.

10 ocurr.: craismhvtori Kavdmw/ 13.409; ijo;n ejmoi;

tanuvousan eJw÷n craismhvtora levktrwn 20.76; %Area mou÷non e[cwn craismhvtora 21.132; frouro;n e[cei" ajpevleqron
o[fin craismhvtora mivtrh" 33.369; eij mavqe" Aijgaivwna
tew÷n craismhvtora qwvkwn 43.362; P. o{ti craismhvtora fwtw÷n / mounogenh÷ lovgon ui|a povren tetravzugi kovsmw/ 3.81;
ou|to", o{n eij" cqovna pevmye qeo;" craismhvtora kovsmou 3.
161,

o{n ga;r ejmo;" proevhke pathvr craismhvtora

kosvmou

5.152; ejmw÷/ craismhvtori muvqw/ 7.90; ajlla; tokh÷o" / oujranovqen pevmyato" ejme; craismhvtora kovsmou 14.98.
CIT. POST.

koivrano" ajqanavtoio qeou÷ craismhvtori boulh÷i

Paul.Sil.Descr.Sanct.Soph.301,

779,

qeo;n d!

uJmnhvsate

muvstai / iJkevsion kalevonte" ejmw÷n craismhvtora muvqwn 314.
yeudalevo",-a,-on

SIGN. falso
CIT.

22 ocurr.: yeudalevon both÷ra [de Cadmo disfrazado

para engañar a Tifón] 1.376; yeudalevwn skulavkwn stivce"
[de las estatuas del jardín del palacio de Electra] 3.174;
yeudalevon suvrigma [de la serpiente del collar de Harmonía]
5.157; yeudalevhn ... oujrhvn [de un delfín del susodicho collar] 5.185; yedalevon devma" [de Perséfone reflejada en un

MENU

SALIR

Index II: Neologismos adjetivales nonianos con ocurrencias posteriores

343

espejo] 5.597; tauvrou yeudalevoio [de Zeus metamorfoseado] 8.325; yeudalevhn ... iJmavsqlhn [de las cañas con que
Ámpelo azuza al toro que le matará] 11.172; yeudalevon mivmhma [del yeso que llevaba en la cabeza un Centauro como casco] 17.203, [del amor que Calcomedea finge
por Morreo] 33.203, [de la modestia fingida de Dioniso ante
Béroe] 42.129, [de Periclímeno transformado en abeja]
43.249; muvqoi" yeudalevoi" [de las noticias de que Zeus sea
padre de Dioniso, según Hera transformada en Ares ante Licurgo para incitarle a luchar contra Baco] 20.211;
yeudalevhn ... poreivhn [del halcón en que se transforma Iris]
20.252; yeudalevon i[ndalma proswvpou [de un actor trágico
como primer miembro de un símil] 22.63; yeudalevon fovbon
[de las tropas dionisíacas en una añagaza para los indios]
22.143; yeudalevw/ Melanh÷i 29.128; yeudalevou Faevqonto"
[de Flogio haciendo mimo del ocaso del sol] 30.114; yeudalevou Satuvrou [de Zeus transformado en Sátiro] 31.218;
yeudalevo" luvseie [Posidón, como falso marido de Béroe a
ojos de Dioniso] 42.120; yeudalevon deo qavmbo" [del asombro que debe fingir Dioniso ante Béroe según Pan] 42.223;
yeudalevon yiquvrisma [de Proteo metamorfoseado en árbol]
43.235; P. ajgcivmoloi de; / gnwtoi; yeudalevoi tetravzuge"
ui|e" !Iwshvf 7.9.
CIT. POST.

yeudalevon kivnhma novqoi" povsin o[rqia teiv-

nwn Jo.Gaz.1.246, yeudalevo" poluv" o[mbro" 2.116.
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Conclusiones

Tras la ardua labor desarrollada a lo largo de los capítulos precedentes de este trabajo de recopilación, identificación, clasificación y comentario de los adjetivos de las Dionisíacas que resultan ser hapax, tanto absolutos como no absolutos, según los criterios que
nos marcamos en la exposición inicial de nuestros objetivos y metodología, creemos que
ha llegado el momento de exponer aquí una síntesis de las deducciones que hemos podido
extraer tanto del estudio particular de estos hapax, anteriormente desarrollado, como de
aquellos adjetivos pertenecientes al corpus de 1.988 que extraímos del texto del poema y
que tenían ocurrencias en menos de cinco autores, así como de las reflexiones que hemos
realizado durante todos estos años a partir de nuestras lecturas de la literatura crítica y de
los propios versos de las Dionisíacas.
Vamos a intentar, pues, mostrar de la manera más clara y sucinta posible lo que
supone nuestras modestas aportaciones para lograr un mejor conocimiento de Nono de
Panópolis y su poema.

1.

En primer lugar, la primera conclusión a la que hemos llegado es nuestro

convencimiento de que Nono es un creador de palabras. En efecto, el número total de hapax, sumando los absolutos y los no absolutos, es de 375. Si a esta cifra se le añaden los
115 adjetivos que aparecen por primera vez en Nono y que tienen ocurrencias en autores y
gramáticos posteriores, tenemos un resultado total de 490 neologismos sólo adjetivales en
las Dionisíacas. Puesto que el poema consta de 21.284 hexámetros, resulta que tenemos un
adjetivo nuevo cada 43,43 versos (1:43,43). Si comparamos esta proporción con las de los
otros dos autores considerados como los mayores creadores de palabras o al menos fuentes
primeras o únicas de palabras, obtendremos resultados sorprendentes. En Homero, según el
estudio de M.M. Kumpf, se encuentran un total de 494 palabras que no parecen encontrarse en ninguna otra obra, incluyendo todas las clases de palabras, no sólo adjetivos, y las
que sólo son tratadas después por gramáticos. Si englobamos la Ilíada y la Odisea, tenemos un total de 27.793 hexámetros, con una proporción, pues, de un hapax cada 56,26 versos (1:56,26). Es decir, una frecuencia incluso menor que en nuestro poema, aunque las
cifras no sean del todo comparables, puesto que Homero ha tenido mucha más oportunidad
de ser “utilizado” en sus términos que Nono, y que sería falaz hacer una comparativa con
los neologismos homéricos (2.692, según Kumpf), al ser las suyas las primeras obras litera-
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rias y, por tanto, fuente primera de la mayoría de las palabras. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias creemos que es un dato muy significativo y que nos da idea de la
creatividad noniana. Por otra parte, Esquilo, el otro autor que mencionábamos, presenta,
según el estudio de F.R. Earp (The Style of Aeschylus, Cambridge 1948), unos 1.100 neologismos, que en relación con sus obras (8.117 versos en las tragedias completas, más los
varios centenares en fragmentos, que no hemos podido computar) nos daría una cifra
aproximada de un neologismo cada diez versos, más o menos la misma proporción homérica de neologismos (2.692, 1:10,32). A pesar de que las cifras que hemos dado para los
tres autores no son completamente comparables por los criterios utilizados (de hapax y
neologismos, y de toda clase de palabras para Homero y Esquilo frente a sólo los adjetivos
nonianos) y que, lógicamente, el hecho de que estos autores sean fuentes únicas para un
número determinado de palabras no implica necesariamente que sean sus creadores, sin
embargo, teniendo en cuenta que Nono soporta todo el peso de una tradición literaria de
más de 1.300 años y que, por tanto, su capacidad de maniobra es mucho más limitada, a
pesar de todo esto, creemos que a nadie escapa que nuestro poeta debió crear al menos una
buena parte de todos esos adjetivos y, por ello, debemos considerarlo junto a Homero (con
las reservas lógicas sobre su identidad y el origen de las palabras, que pertenecerían más
bien a la tradición oral) y, sobre todo, Esquilo como el mayor creador de palabras de la
literatura griega antigua.
2.

Del contexto inmediato en que se hallan los hapax se puede comprobar que,

en la mayoría de los casos, estos adjetivos no aportan una idea nueva al relato, sino que
reiteran un concepto que en los versos del pasaje ya aparece representado por otras palabras con la misma raíz u otras sinónimas, como ocurre, por ejemplo, con ijsovktupo", melavnzwno", rJoizhvei" o ferevbotru". La razón última de esta redundancia es el eje
en torno al cual gira su estilo y todo el poema: la poikiliva. En efecto, Nono pretende lograr
una variación constante en todos los aspectos para reflejar la fugacidad de la realidad, y
para ello emplea una repetición constante de los mismos conceptos expresados de manera
diferente, por lo que se ve obligado a acumular palabras con los mismos significados en
poco espacio, lo que requiere una gran riqueza de vocabulario y que, en muchas ocasiones,
cree nuevas palabras, y aquí es donde entran nuestros neologismos. No obstante, existen
también casos en que el epíteto aporta información que determina singularmente al sustantivo calificado, como el bello lusicivtwn, o eujtrhvrwn, keratoxovo", linoerkhv", penthkontapevleqro", o crusospovro". Además, muy a menudo Nono establece juegos retóricos,
como la figura etimológica (ajrgurovphcu", poluskuvlax), metonimia (eujtrhvrwn, pedotri-
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bhv", polublevfaro" con respecto a su variante), sinécdoque (xeinossovo"), hipálage (leptofahv"), metáfora (oijstokovmo", oJmovrruto", pelidnai÷o", perissovpou", poluvdeiro",
porfurovnwto", sidhrovpou", teknossovo", uJgromanhv", uJpathvio"), oxímoron (oJmofleghv") o perífrasis (polublevfaro"), frente a otras ocasiones en que el epíteto es un mero
ornato sin aportación significativa (kallivboto", kallivsterno", tanuvglhno", uJdropovro").
3.

La posición predominante de estos adjetivos es anterior al sustantivo al que

se adscriben, aunque, como afirma A. Wifstrand (sec. D, 1933, p. 84), en su situación en el
verso tiene mucho que ver la métrica, pues sus reformas del hexámetro impiden, por ejemplo, la típica construcción homérica de sustantivo más un adjetivo a final de verso.
4.

En cuanto a los campos semánticos a los que se adscriben los hapax, los

más amplios son los relativos al aspecto visual y, sobre todo, auditivo (27 hapax). Creemos
que esto se debe, por una parte, a la importancia que tiene la vistosidad de colorido y el
sonido, siempre estrepitoso, de las músicas de flautas y percusiones (instrumental o producto de las danzas frenéticas) en el cortejo dionisíaco dentro de los ritos y cultos al dios,
como si Nono tuviera la necesidad de verbalizar estos aspectos sensoriales. Por otra parte,
este predominio de los sentidos también está relacionado con la idea de la fugacidad de la
realidad, con el engaño y la apariencia que se ve reflejado en el poema. Por doquier encontramos personajes que imitan a otros (en mimos) o dioses que toman la apariencia de otros
dioses (que no humanos, como sucede en Homero) siempre con la intención de engañar y
seducir, o comparaciones constantes entre personajes o entre objetos con numerosísimas
palabras que denotan semejanza o apariencia (eijkwvn, mivmhma, favsma, i[ndalma, mimhlov" o
los abundantes compuestos con ijso- o con oJmo-). Lo mismo ocurre con el sonido, donde
son copiosos los adjetivos y los giros relativos al eco, a la repetición del sonido, a su resonancia por el aire y la propagación del estruendo (compuestos con eJterov- deuterov-). También son numerosos los hapax relativos al agua (compuestos con uJgro-, uJdro-), complementados por otros adjetivos ya existentes o por expresiones alusivas al elemento acuático
(en el que se desarrollan multitud de escenas en el poema, como la naumaquia, los baños
de las vírgenes observados por varones excitados, los juegos de Dioniso y los Sátiros, la
lucha entre Tifón y Zeus, la travesía del Hidaspes, la lucha de Dioniso con el mismo río,
los diluvios, las navegaciones de Cadmo y Zeus-toro, la lucha entre los ejércitos de Posidón y Dioniso por la mano de Béroe...). La presencia constante del agua en el poema se
explica por su carácter sinuoso, explicitado casi siempre de una manera u otra, por su dinamismo, lo que se relaciona con la intención del poeta de variación y cambio, que le lleva
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a la exhuberancia y al barroquismo, a la línea curva y espiral, tal y como se describe la
trayectoria de las aguas.
5.

En cuanto a las adscripciones de los hapax, éstos mayoritariamente se apli-

can a personajes, divinos o humanos (71 de los 167 hapax absolutos, por ejemplo; a veces
no lo hace directamente, sino mediante sinécdoques), frente a los adscritos a objetos o
construcciones humanas (la mitad, 34 de 167), a abstractos (casi siempre a una imagen o a
un sonido, 25 de 167), animales (del cortejo dionisíaco por su carácter salvaje, 19 de 167)
o elementos de la naturaleza (mayoritariamente el agua o los montes y piedras, 18 de 167).
Estas cifras se pueden extrapolar a los hapax no absolutos en muy parecidos porcentajes.
La razón de ello no es que el poeta tenga la intención consciente de acumular epítetos sobre los seres antropomórficos, sino simplemente que es de ellos de los que se habla más en
el poema. Las Dionisíacas, a pesar de sus extensas écfrasis, no es sino un relato de acontecimientos protagonizados por determinados personajes y, por tanto, es de ellos de quien
más se habla, por lo que es lógico que Nono, que lo adjetiva todo (raro es encontrar un
sustantivo que no lleve uno, dos o tres epítetos), haya creado más adjetivos en torno a los
personajes.
6.

Por último, en cuanto a la composición de los hapax, podemos afirmar que

todos, salvo unas pocas excepciones, son adjetivos compuestos. De éstos, la mayoría están
formados por dos lexemas nominales, frente a aquéllos que tienen como primer elemento
un adverbio o una preposición o incluso un lexema que forme temas verbales (generalmente es el segundo elemento). La relación sintáctica entre los dos lexemas es generalmente de
tipo exocéntrica o posesiva, dando lugar a adjetivos de cualidad, es decir, que expresan una
relación de pertenencia al sustantivo al que se adscribe, de modo que sólo junto a él adquiere sentido. El nexo de unión con abrumador predominio es la vocal temática, de timbre
“o”. En cuanto a sus morfemas sufijales, la gran mayoría presentan sólo dos terminaciones,
una para el género animado y otro para el neutro, que además son las temáticas.

En conclusión, con este estudio esperamos haber aportado nuestro granito de arena
a la iluminación de Nono de Panópolis y su compleja obra, en torno a la cual todavía existen numerosas cuestiones oscuras que suscitan y seguirán suscitando los afanes de los valientes filólogos que se atrevan a acometer la magna empresa de estudiar a un autor cuya
prolijidad desborda, abruma y desalienta. Asimismo, deseamos que este trabajo sea el comienzo de una serie de estudios y futuros trabajos relativos a la lengua noniana, y que el
resultado de nuestro esfuerzo sea de utilidad para los que deseen acercarse a unos de los
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autores más sorprendentes, controvertidos, originales y eruditos de la literatura griega, situado justo al final de una era, el epílogo, el canto de cisne de un mundo y una cosmovisión que se desvanecían.
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Diccionario Griego-Español
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Ms. Laurentianus 32,16
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Liddell-Scott-Jones, GreekEnglish Lexicon

Chuvin

Pierre Chuvin (sec. A)

Chrétien

Gisèle Chrétien (sec. A)

Gerbeau
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ojressivfuto",-on : 111
ojressivcuto",-on : 234
ojrivdromo",-on : 235
ojrivktupo",-on : 236
ojrqopovdh",-ou : 235
Oujatokoivth",-ou : 285
jOfiovnio",-h,-on : 286
ojyikevleuqo",-on : 237
paidhvi>o",-h,-on : 237
panepovyio",-on : 237
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panqelghv",-ev" : 238
patrokovmo",-on : 112
pedoskafhv",-ev" : 238
pedotrefhv",-ev" : 239
pedotribhv",-ev" : 113
pelidnai÷o",-a,-on : 114
penthkontapevleqro",-on : 115
peridevsmio",-on : 116
periplekhv",-ev
",-ev" : 239
perissovpou",-odo" : 117
pnikthvr,-h÷ro" : 240
poikilovbotru",-uo" : 240
poinhvtwr,-oro" : 241
polemhtovko",-on : 242
polualfhv",-ev" : 117
polublevfaro",-on : 118
poluvbrwto",-on : 119
poluglufhv",-ev" : 242
poluv
poluvdeiro",-on : 120
poluqalphv",-ev" : 121
poluqambhv",-ev" : 242
poluklhvi>sto",-on : 243
polukrovtalo",-on : 122
poluvskulax,-ako" : 123
poluspeivrhto",-on : 124
polustrofav",-avdo" : 125
polusfrhvgisto",-on : 243
poluferbhv",-ev
,-ev" : 126
pontopaghv",-ev" : 126
porfurovnwto",-on : 127
pouluevlikto",-on : 243
proaspisthvr,-h÷ro" : 244
prwtovptoli",-ew" : 128
pukinovqrix,-trico" : 245
purgodovmo",-on : 245
purivpneusto",-on : 129
purisfrhvgisto",-on : 246
pursogenhv",-ev" : 130
rJizopaghv",-ev" : 132
rJoizhvei",-essa,-en : 133
rJodostefhv",-ev" : 246
sidhrovpou",-odo" : 134
Siqwniv",-ivdo" :
287
skolioplovkamo",-on : 135
stafulhkovmo",-on : 246
stafulhtovmo",-on : 136
Stumfalliv",-iv
",-ivdo" : 164
sumplekhv",-ev" : 247

tanuvglhno",-on : 137
tanuknhvmi",-ido" : 249
tanuvknhmo",-on : 249
tanuplovkamo",-on : 249
tanuvpremno",-on : 250
tanuvptorqo",-on : 250
tarbhvei",-essa,-en : 138
taurofuhv",-ev" : 251
tacuv
tacuvgouno",-on : 253
tacudinhv",-ev" : 254
tacuvmuqo",-on : 254
tacustrofavligx,-iggo" : 255
tacufqivmeno",-h,-on : 255
teknossovo",-on : 139
telessitovko",-on : 140
teryivfrwn,-on : 141
tefrhvei",-essa,-en : 256
tmhmhvr,-h÷ro" : 256
tripodhiv"
> ,-ivd> o" : 142
@Uakivnqio",-on : 165
uJgrovgono",-on : 256
uJgromanhv",-ev" : 143
uJgromevdwn,-onto" : 257
uJgromovqo",-on : 258
uJgronovmo",-on : 144
uJgrotovko",-on : 258
uJgrofovrhto",-on : 259
uJgrovcuto",-on
uto",-on : 260
JUdaspiav",-avdo" : 166
uJdropovro",-on : 145
uJmnotovko",-on : 147
uJpathvio",-on : 148
uJsterovmhti",-io" : 260
uJsterovmuqo",-on : 149
uJyipovqo",-on : 150
ferevbotru",-u : 151
filovklauto",-on : 261
filovktito",-on
tito",-on : 152
filovptorqo",-on : 261
filovskarqmo",-on : 262
filoskuvlax,-ako" : 153
filosmavrago",-on : 263
filovsmhno",-on : 263
filovclaino",-on : 263
filoyavmaqo",-on : 154
frenoterphv",-ev" : 264
fugovdemno",-on : 264
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calkeov
calkeovnwto",-on : 266
calkovqroo",-on : 266
caradrhvei",-essa,-en : 267
Carwniv",-ivdo" : 288
cionovpeza.-a" : 155
cionwpov",-ovn : 268
coroplekhv",-ev" : 268
coroterphv",-ev" : 269
Crusopavtwr,-oro" : 167
crusovpoko",-on : 156
crusospovro",-on : 156
W
j keanhiav",-avdo" : 168
wjkupevdilo",-on : 269
wjkureveqro",-on : 270
wjlesivtekno",-on : 271
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