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INTRODUCCION





de Hilet et du
von Didyma in

S te i n-ürkunaen,

l NTROOUCC ION

En los últimos años varios estudios han venido a trazar la

historia de los dos grandes santuarios oraculares de Apolo en

Asia Henor, Oídima y Claros. En 1985 ParKe, tras largos años de

dedicación al estudio de los oráCUlOS griegos, especialmente del

santuario oracular por excelencia, Delios, publica un libro sobre

los oráculos de Apolo en Asia Menor y se ocupa in extenso en él

de los oráculos de Claros y Oídima 1 . En 1986, Lane Fox, en un

val iosísimo estudio sobre el paganismo tardío y los orígenes del

cristianismo que está llamado a convertirse en un clásico en la

materia. dedica un denso capítulo a los oráCUlos griegos en época

imperl8l 2 . Huy recientemente, en 1989, fontenrose, otro buen

conocedor del oráculO de Delfos, publica un libro sobre la histo

rIa Y los cultos de Dídima, buena parte del cual está dedicada al

oráculo3 . Estos estudios de conjunto vienen a sumarse a otros

anteriores, particularmente los de Haussoullier y Günther para

Dídlma 4 y el de Picard 5 para Claros. En el caso de Claros, un

estudio de conjunto definitIVO solo podrá realizarse cuando se

publ ¡quen los resultados de las excavaciones del templo, llevadas

a cabo en los años cincuenta bajo la dirección de Louis Robert,

así como el corpus completo de las inscripciones allí halladas.

1. H. W. ParKe, The OraeJes of Apollo in Asia n inar , Len
dres-Sidney 1985.

2. R. Lane Fax, Pagans and Christians, Harmondsworth 1966.

3. J. Fontenrose, Didyma. ApoJJoJs Oraele, CuJt and Compa
nions. BerKeley-Los Angeles-Londres 1988.

4. B. Haussoullier. ~tudes sur JI histoire
Didymeion, París 1902; W. Günther, Das OrakeJ
helJenistieher Zeit. Eine lnterpretation von
lst.Hitt. Bh. 4, Tubinga 1971-

5. Ch. Picard, Ephese et ClaroS. Reeherehes sur les sanc
tuaires et les cuJtes de JI lonie du Nord, París 1922.
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Ro~ert dejó terminada la edición de las inscrIpciones de Claros

antes de su muerte, acaecida en 1985, por lo que su publ icación

sin duda no se demorará. A pesar de ello, numerosas publicaciones

de este autor proporcionan una información muy valiosa s~bre el
santuario y su epigrafía6.

El presente trabajo no pretende sumarse a esta lista de

tratamientos generales, sino muy al contrario, completarlos y

servirles de apoyo. En efecto, lo que se echa en falta en estos

trabajos es justamente una presentación crítica de los textos,

esto es, de los oráculOS de Apolo Clario y de ApolO Didimeo que

las inscripciones y los autores nos han transmitido. La base de

este trabajo es por lo tanto la edición de los textos. Pretendo

ofrecer un texto fiable y razonado de los documentos, apoyado por

una parte en aparatos de fuentes y bibl iográfícos bien construí

dos, en un aparato crítICO, especialmente exhaustivo en el caso
de las inscripciones, y, como novedad. en un aparato de Joci

simiJes para los oráculos métricos, y, por otra parte, en un

comentario. No es por tanto un estudio de conjunto sobre los

santuarios y su historIa como los que, con mayor o menor exten

sión y cada cual con sus limitaciones y desde su punto de vista,

ofrecen, entre otros, los autores citados. Consideraciones sobre

la historia de los santuarios o sobre el funcionamiento de los

oráculOs (procedimiento mántico, funcionarios, etc.) son recogi

das en los comentarios cuando ello es relevante para el esclare

cimIento de los textos editados.

El comentario sirve de apoyo a la edición. Ante todo prima

el análisis fi lológicO de los textos y el eselarecimiento de los

problemas de interpretación que plantean. En este sentido, quiero

destacar el esfuerzo real izado por apurar al máximo la tarea de

Interpretar los numerosos textos fragmentarios, a menudo dejados

6. véase. entre otros trabajos cit~dos,en la bibliografía,
Les fouiJJes de Claros. Conférence donnee a l' université di
Ankara le 260ctobre 1956, Limoges 1954; "L' or-ac t e de Claros",
en C. Delvoye Y G. Roux, La civiJisation grecque de /' antiqUité
a nos Loare, Bruselas 1967, vo l . J, 305-312.
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de lado, pero no tan mutilados como para que no se pueda sacar

alguna ense~anza o algún dato de interés de ellos, casi siempre

con ayuda de textos paralelos. esto es, al inserta~ el documento

en su serie o al encontrar los paralelos adecuados. También he
intentado revalorizar unos textos a menudo mal juzgados o al

menos situarlos en su contexto preciso en lugar de desestimarlos

al establecer comparaciones con otro tipo de textos o con textos

~olo en apariencia análogos. Por lo demás. el comentario está
centrado, aparte de en lo~ problemas puntuales que cada texto

suscita, en un aspeeto clave de especial interés para este traba

jo como es todo lo relacionado con la actividad oracular y 10

oracular en general. En este sentido, a menudo los textos son
comentados en conexión con otros documentos contemporáneos y con

otros oráculOS de diversa naturaleza y origen. También he conce

dido el mayor interés a la discusión sobre la autenticidad de los

oráCUlOS o su correcta atribución a uno u otro santuario. Para

mayor claridad he separado los textos auténticOS. según mi crite

rio, de aquellos cuya autenticidad, origen o naturaleza está

sometida a discusión (dubia) , de aquellos ot~os que, siempre

según mi criterio, hay que considerar espurios (spuria) , y de

aquellos otros que están insertados en un contexto mítico (mythi

ca) o narrativo (ficta). Así pues, esta edición pretende servir

de complemento crítico a la bibliografía general ya existente y

al tiempo

sobre el

como punto de partida para estudios de diverso tipo

material presentado, of~eciendo un texto c~ítieo y fia-

ble de los textos bien arropado por sus aparatos, comentarios e

índices.

Presentación de Jos textos

He que~ido presentar todos los textos, sean inscripciones o

no, de una mane~a uniforme. Ello no ha sido fácil debido a su

diversidad. En general, las inscripciones vienen reprOducidas

íntegramente, muy especialmente las inscripciones oraculares. un

tipo característico de documento ePigráfico. especialmente en

Oídima. que consta de pregunta y respuesta, formando una unidad.
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Tanto Interés tiene para nosotros, en este caso y en los demás,

los prel iminares del oráculo -a menudo también 10 que se dice

después de consignarlo-, como éste mismo. En los demás tipos de

documentos ePigráficos, he recogido aquello que me ha parecido de

interés para una comprensíón ea~al del oráculo y de las circuns

tancias en que fue emitido. Por la misma razón he tratado por

igual, en el caso de lOS oráculos transmitidos por autores, la

respuesta y el contexto en el que viene insertada, a veces reco

gido incluso con cierta prolijidad. En este sentido es esta una

edición un tanto atípica. Intento recoger no los fragmentos

(auténticos, dudOSOS o espurios) de un autor literario perdido,

sino los restos de las preguntas a APolo Clario y Apolo Didímeo y

de las respuestas de estos. Tanto unas como otras a veces se

conservan 1 iteralmente (oriculos métricos o err prosa), a veces en
forma de paráfraSis o de simple alusión indirecta.

Si bien obviamente esta es una edición, como tantas otras,

que depende de otras ediciones y no he pretendido ofrecer un

texto basado en la lectura directa de los documentos originales

(cuando he tenido ocasión, he revisado las fotos en las edicio

nes, lo que en varios casos ha resultado productivo) he intentado

presentar un texto crítico, revisando cuidadosamente todas las

ediciones sucesivas de los textos, haciendo un aparato crítico

completo y claro, con suplementos alternativos y propuestas pro

pias para numerosos pasajes.

Presento los textos, en general, como texto corrido, si

bien, indico la separación original de las líneas en la piedra.

Los versos estan siempre dispuestos como tales, aunque en la

inscripción no figuren así, en cuyo caso indico igualmente la

separación original de las líneas mediante barras. La numeración

de los textos es conforme a la diSPosición en la piedra. Esa es
la numeración utilizada en particular en el aparato crítico.

Cuando la diSPosición en versos rompe con la disposición original

del texto en la piedra, aftado una segunda numeración entre parén

tesis, que es la uti I izada en particular en el aparato de ¡oei
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e i mi t ee , en el comentario yen el índice de palabras de los orá

culos. Los signos crrticos son los del sistema de LeYden 1 , hoy en

dia casi generalmente empleados, con una salvedad. Util izo el

asterisco debajo de letra para identificar letras corregidas,

como se viene haciendo cada vez más 8 , para reservar los corchetes

angulares para senalar texto omitido en el original y añadido en

la edición.

En el aparato de fuentes (T = Testimonia) distingo entre

ediciones de primera mano, basadas en la revisión directa del

original, o en su defecto de un calco, una copia del original o

una fotografía (en cuyo caso lo hago constar, consignándo el

nombre del autor del calco, etc.), y ediciones dependientes de

otras ediciones anteriores. Es lo que L. Robert ha llamado en

alguna ocasión un "orden genético· 9 . Este segundo tipo de edicio

nes vienen citadas entre paréntesis, tras la edición de que de

penden. Siempre que es sabido, menciono, en este aparato y en el

bibliográfico, el nombre del editor o comentarista antes de la

abreviatura del libro o la revista. En general, aquí, en el apa

rato bjbliográ~ico y en el comentario, las abreviaturas de revis

tas son las de L' Année PhiJoJogique. Las abreviaturas de colec

cIones de inscripciones son las del Diccionario Griego-Español,

con unas pocas excepciones en que recupero la abreviatura más al

s.
7. Cf. Chr.d'{g. 7. 1932, pp.285 ss.; AfP lO, 193~, pp.211

8. Por ejemplo en la colección de las Inschriften griechis
cher Stddte aus Kleinasien.

9. En cuestiones metodológicas, he tratado de seguir las
enseñanzas del gran epigrafista francés, esparcidas por toda su
eSPléndida obra. Véase en particular su reseña de r. Haier, Grie
chische Hauerbauinschriften ... en Gnomon 42, 1970, 580 ss.; La
Carie 9 ss. o las re~erencias al Bulletin épigraphiqUe en Poui
lloux, J. y otros, t naex au Bulletin épigraphique de J. y L.
Robert, 1938-f965. Sé partie. Les mots franfais, par:s 1915, t-6:
ftMéthode".
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usotO. Las ab~eviaturas de autores, en los aparatos de fuentes y

de lOCJ simiJes y en el comentario, son las del Diccionario Grie

go-Español. Cuando me aparto de ellas, es con el propósito de

buscar una mayor claridad! l. Las ab~e~iaturas de I ibros ~ estu

dios importantes viene expl icadas en la BibliOgrafía. En el

aparato bibliográfico (B), las referencias están recogidas en

orden cronológico. Vienen eventualmente acompañadas de una breve

indicación sobre su contenido, en particular cuando se refieren a

un punto muy concreto. Cuando el oráculo ha sido incluido en

algún catálogo de oráCUlos (Hendess; Parke-Wormell; Fontenrose,

D~ Haussoullier; Fontenrose, Didyma¡ Robinson) esta información

viene consignada al final de la serie cronológica, entre parén

tesis. Con respecto al aparato crítico (e), tan solo decir que en

las inscripciones, los suplementos que no se dice de quien son,

pertenecen al primer editor. Los nombres que aparecen en el apa

rato crítico se local izan en el aparato de Testimonia o en la

bIbliografía. En el caso de los textos procedentes de autores, me

he basado en las mejores ediCiones existentes. El aparato es en

estos casos más selectivo. SOlO recojo variantes o suplementos

relevantes para la interpretación del texto. En el aparato de

loci simrJes (5). un asterisco sigue al contexto cuando este es

igualo muy similar al del oráculo y ocupa la misma sede métrica.

En cuanto a la traducción, traduzco todo el texto editado, sea

oráculo propiamente dicho o no. La traducción de las palabras

literales del oráculo va en cursiva.

10. En particular HiJet para las Inscripciones de Hi leto, La
Ca~ie para el volumen de inscripciones de Caria de Robert y LSCG,
LSCG Suppl. y LSAH para los tres corpus de leyes sagradas de 50
KolowsKi.

1t. En el caso de Homero he preferido citar por la letra
griega, mayúscula o minúscula, tradicionalmente asignada a cada
canto.



SIGNOS CRITICOS.

[ ) te~to suplido.

< > te~to afiadido.

e) texto secluido.

() resolución de abreviaturas.

[ ] texto borrado intencionadamente por el escriba antiguo.

t pasaje corrupto.

debajo de letra de lectura dudosa.

~ debajo de letra corregida.
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OC 16:

OC 17:

OC 18:
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OC 20:

OC 21:

OC 22:

OC 23:

ORACULOS DE CLAROS

Llamada a un XP~O~O~ÓyoS de Esmirna. 11 a.C.

A Germánico. 18 d.C.

A (nomao. ép. de Hadriano.

A Elio Arístides. 147 d.C.

A Ezanos (Frigia). 1I e .c ,
Terremotos en Asia Menor. ca. 150 d.C.
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A Cal ípol is (Quersoneso Tracio). 1 I e .c.
A Hierápol l s (Frigia). II e .c.
A pérgamo. 11 d.C.

A Odesos (Hesja inferiOr). 1I d.C.

A "asada (lsauria). 11 e.c.
A Naxos. 11 d.C.?

A Nicomedia (Bitinia). II e.c.
A Símaco y sus hijos. (Frigia). 11 e .c.
A Hierápol ia (Frigia). I t e.c.
A Siedra (Cilicía). JI d.C.

A Iconion (Lí c acn t a) . [1 e .c.
A Anqu í a lo (Trae ¡a). lid. C.

A Estobi (Macedonia). 11 d.C.

A Caraca 1a (1). 1 11 d. C. ?

1 1

14

18
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35
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45

56

68

62

94

100

102

105

t 15

122

127

134

139

144

150

DUBIA

OC °24: Sobre 1a refundaC¡Ón áe Esmirna. 161

OC °25: Sobre Apolonio de Tiana. 169

OC °26: Inscr. de Cío (Bitinia) • ca 100 d.C. 174

OC °27: Inscr. de Laodieea. 11 d.C. 160
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OC D31 : Sobre Dios. 111 d.C.? 194
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T Inscr. de Claros t né o i t e (11 a.C.).

B Cf. L. Robert, OHS IV 222; id" LJ orec t e de Claros 307; J.

Y L. Robert, BuJJ.épjgr. 1982.298 (p.371)¡ ParKe, Asia n i nor:

132; Le v í n 1631, n. 110.

Se trata de un decreto de la ciudad de Colofón del s. I1

a.C. hallado en la Vía Sagrada en 1961. durante 1a última campa-

ña de excavaciones del templo de Claros. Robert, en la primera

publicación citada, dice de él lo Siguiente: "11 avait été voté

pour remercier et honorer un devin de Smyrne, un chresmo!ogue, a
qui la v r l J e a va r t demandé, al' í n s t i q a t r on du c í e u , de s ' o c cu

per de l' oracle et de le diriger," Robert advierte el gran Inte-

rés que presenta esta llamada a un "profeSional extranjero",

cuando sabemos por las inscripciones de época imperial que en

aquel momento todos los funcionarios del oráculo eran sacerdotes

y altos personajes de Colofón, y pone acertadamente este dato en

relación con el pasaje de TáCito (OC 2) en el Que se nos dIce que

se los profetas de Claros solían venir de Hi¡eto 1,

Si doy un número a este texto en el catálogo de oráculos de

Claros es porque la expresIón de Robert "3 l' lnstigation du

dleu" no deja lugar a dudas sobre el hecho de que Apolo exjgi6 o

al menos aprobó esta iniciativa mediante un oráculo. Se trata

pues del oráculo más antiguo que conocemos de Apolo Clarlo 2 . En-

1. Quizá confundidos por este texto. en Bull.épjgr. l.c. los
Robert dicen que era un eresmologo de Mileto, El dato correcto
aparece de nuevo en L' Oracle de Claros l.e.

2. El oráculo sobre la fundación de la nueva ciudad de Es
mirna es teóricamente anterior, pero lo considero de autentIcIdad
dudosa (OC 024).
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contramos al dios opinando sobre un asunto de orden Interno, que

le concierne directamente, como cuando Apolo Didimeo, poco tiempo

después, 1 n t er-v I ene para an i mar a los constructores de s~ templo

(00 17-18) o da su visto bueno a la designación de talo cual

profeta (0019,23, etc.), incluso de la profetisa (00 21). Esto

es absolutamente excepcional en la documentación que na llegado

nasta nosotros de Claros. ¿Qué pudo motivar esta consulta? QUizá

una sItuación de criSIS o de inestabilidad. En cualquier caso se

trató de una i n t e r-ven c I ón breve, puntua 1, como cuando una c j udad

trae a un juez extranJero, como atestiguan muchos decretos hono

ríficos para jueces 3.

la Inscripción presta credibilidad al

pasaje de TáCito (OC 2) según el cual los profetas solían venir

de Hi leto. Sin embargo. tampoco olVidemos que lo que dice exacta

mente Tácito es que el mediador mántico era escogido entre cIer

t a s familias, generalmente de Hileto. Aquí la situación no parece

exactamente la mJema. En cualquIer caso, ambos testlmOn!os, el de

TáCIto y el de la inscripción Inédita, entran en parte en contra

dicción con la imagen de un yév05 sacerdotal en Claros, como se

deduce de un pasaje de la Vida de Nlcandro de CotofÓn 4 • Según

este texto. Nlcandro ocupo el cargo de sacerdote de Apolo ClarlO,

después de sus antepasados: NlKÓVÓPOV ~ov nOl~~~v alov~alos b
~oa~~l'~S ~v ~Q TI~Pl ~~S 'Av.~~áxou TIOl~aeWS A~1w~OV €rVOL ~~alv

<o yévo5' €v Ú ~1tJ :repL 1TO~~~WV, tEPÉO lf'~alV o,hov 10\J K~OPlOU

'AnóAAwv05 eK npoyóvwv 1~V t€pwcrúv~v de~á~evov.

En cuanto al hecho de que el xp~a~oAÓYOS sea originariO de

Esmlrna, poco o nada nos dice. Los otros testimonios de relacio

nes entre Claros y Esmirna son prOblemáticos. La consulta de Es-

3. Cf. L. Robe,..t, "Le s j use s étrangers dans 1a e í té grec
que", Xenlon. Fesfschrift für Pan, 1, Zepos. Atenas 1973, 765-782
(:: OHS V 137-154)¡ H. H. Austin, The ne t t en i s t ic wor t a from Ale
xander to the roman conquest, Cambridge 1981. 231.

4. DJonys. Phasel. v i t e Ni c snar t en Schol. Nic.Th. p. 3
SchneJder (:: Nicandro T 1 Gow-5cholfield)



OC 1 - 13 -

mirna sobre la refundación de su ciudad (OC °24), consulta su

puestamente acaecida hacia el año 334 a.C., la considero dudosa,

como decía más arriba. Igualmente, es dudoso que Arístides dé a

entender que Esmirna haya consultado el oráculo a mediados del

11 d.C. con ocasión del terremoto ( c f". OC8).

En época clásica, el término xp~auoAóyoS, en Heródoto por

·ejemplo, significa por un lado "adivino". "personaje con virtudes

proféticas" (e.g. Anfilito de·Acarnania o Lisístrato), y por otro

"recopilador de oráculOS", dicho especialmente de Onomácrito 5 . En

nuestro caso, se trataría más bien del primer sentido, aunque no

es seguro. El único ejemplo que conozco de un xp~auo~óvos docu

mentado ePJgráficamente se encuentra en una inscripción de Mi la

sa6 , una ded i cator i a a Zeus Labraund 1 o de 1 cresmó logo Br i on: 'O

xp~auoXó(~OS] Bpúwv All Aa~pa~úvó~. Laumonier 7 sugiere que 8rlon

tal vez formaba parte del personal del santuario de Zeus en Hila-

sa y que qUizá el dIOS daba oráculOS, como el Zeus de Panamara.

Pero el propio Laumonier advierte que estos xp~a~OXÓVo( no sol ian

estar lIgados a santuarios. De hecho, el primer testimonio cono

Cido de una relaCIón de este tipo es precisamente esta inscrip

ción de Claros. Pero ¿qué vino a hacer a Claros exactamente?

Dirigir el oráculO, dice Robert. Quizá no actuó como medIador

Su labor tal vez c cn s r s t i é

mántico, sí es que en aquel momento,

practicaba la adiVInación inspirada.

como es probable, ya se

en poner él punto el procedImiento y organizar la infraestructura,

el ritual oracular, los archivos, etc. El asunto no está claro.

5. Cf. Latte RE 18, 851 S., s.u. "Orakel"; P. Stengel. Die
grJechische Kultusaltertümer, Hunich 1920, 65; Amandry, HantJque
53 S., Crahay 102, 253; A. W. Argyle, CR 20, 1970. 139.

6. fl1y J .asa 311.

7. Cultes ¡ndigenes 59.
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... relegit (se. Germanicus) Asiam adpellJtque Colophona,

u t c í ar ¡ ¡ Apollinis oracuJo uteretur. Non femina illls, ut

apud Delphos, sed certis e famll i is et ferme Mi leto accitus

sacer-cc e numerum modo consultantium et nomina audit; tum, In

5 spe cum degressus, naus t a font i s arcan i aou a, i gn arus pi erum

que 1 itterarum et carminum, edit responsa uerSlbus composi

ti5 super rebus quas quis mente concepit. Et ferebatur Ger

manico per ambages, ut mos oracul is, maturum exitum cecini

sse.

T Tac. Ann. 2.54.2-4

B Cf. 8uresch, r t sros 36; Haussoull i e r , RPf7. 22, 1898, 267;

Picard, Ephese e t Claros 111-3,198, 214,218, 220; Gagé,

.-6.poJlon RomaJn 647: Robert, r ou t t t e s 7¡ R. s yme , Tacitus,

ox-r cr-c 1958, 470; Montegu 55 s.; Robert, L r or-ec t e de Cla

ros 306; Bean, Aegean Turkey 192 S., 195; Gagé, .-6.pollon Im

périal 579, 626; ParKe, ASia n r n or: 136-9; t.e v í n 1630 (Robin

son C-2).

C e ape l I r t: edd.

Lenchantln

s abe- t1 8 eXJtum Heraeus eXltium M

Tr costeó de nuevo el Asia y arribó a Colofón, para

consultar el oráculo de Apolo Clarlo. No hay allí una mUJer,

como en Delfos, sino que un sacerdote escogido de entre de

terminadas famil ias, generalmente de Hileto, se limita a es

cuchar el número y el nombre del consultante; deSCIende lue

go a la cueva, bebe agua de una fuente misteriosa y, siendo

como suele ser ignorante de las letras y la poesía. da sus

respuestas en versos adecuadamente compuestos sobre las
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cuestiones que cada uno plantea en su pensamIento. Se decía

que a Germánico, en los términos vagos que acostumbran los

orácu I os, le nab í a profet izado un f j na I prema t uro. "

Germánico, el hijo adoptivo del emperador Tiberio y presumi

ble heredero del imperio romano, tras pasar cuatro años al mando

"de las legiones romanaS en Germania, fue nombrado por el senado,

a requerimiento de Tiberio, gobernador supremo de las provincias

orientales del imperio. A finales del año 17 d.C. se embarcó para

Asia, donde fue recibido con grandes honores en multitud de ciu

dades t • Siguiendo la narración de Tácito, hay que fechar su paso

por Claros en el año 16 d.C.

Es un pasaje muy conocido y multitud de veces Citado. Se

trata sin duda de la consulta más famosa a Apolo Clarlo. Proba

blemente esta visita ayudó a consolidar la fama que ya empezaba a

tener Apolo Clario entre la aristocracia romana 2 y a preparar el

camIno para su período de gran actiVidad en el siglo segundo d.C.

Sin embargo, nO se debe conceder el mismo valor o la misma cred¡

bi lidad a toda la Información que noS proporciona Tácito. Hay que

d i s t r n qu r r- lo real, lo n r s t ó r t c o de lo falso o lo legendario.

La consulta en s i es Sin duda au t é n t r c a . El cr-c o r o TáCito

nos habla de que el interés que movía a Germánico y a su esposa

Agripina en este viaje era el de conocer personalmente ciudades

1. Cf. Hagie, Roman Rule 497 s.

2. Cf. Verg.Aen.3.360, Ou.AA 2.80, Het.1.StS s., 11.411 s.,
Fast.l.t9 s. Este último pasaje, en el que Ovidio confiesa su
r n t r an qu l t i c ao al someter su obra al jUicio de Germánico, "como
si se la enviase al dios Clario para que la leyese", ha Sido
repetidas veces, a partir de Buresch (KJaros 36). entendido como
un testimonio de que se pOd:an hacer consultas en Claros por
carta, a vuelta de correo. Cf. Picard, Ephese et Claros 114,
Parke, Asia Minar 135, t.e v í n t631, etc. Nada más absurdo. En
real idad se trata de un ~eferenCla a Apolo Clario como dios e~

perto en poes:a. Cf. Ou.Tr.1.6.1 CJarJUS poeta, dicho de Antímaco
de Colofón.
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griegos célebres y cargados de historia, un afán casi

Su consulta al oráculo respondra a un Interés genuino

por conocer de primera mano las tradiciones locales. La re~puesta

sin embargo debe ser considerada falsa. La muerte prematura de

Germánico, al año siguiente, sin duda favoreció un rumor como

este. Incluso llegó a sospecharse que hab~a sido envenenado con

la connivencia ~e TIberio. Am¡ano Marcelino 3 hace referencia a un

mal presagio que recibió el propio Germánico en Egipto en el año

19 d.C., poco antes de su muerte. Al querer ofrecer comida a un

buey sagrado en Menfís, éste la rechazó y de este modo predijo lo

que poco tiempo después habrra de suceder, dice Amiano. Este tipo

de oráculOS es característico de narraciones noveladas. En el

comentario a OD 076 recojo algunos testimonios de este tipo de

prOfec:as.

Con respecto a la información que proporciona Tácito sobre

el santuario y el procedImIento oracular, algunas cosas pueden

aceptarse, mientras que otras son Inaceptables. Algunos autores

InSisten en la contradicción entre la Información que proporciona

Tácito sobre el supuesto origen mi lesio de los sacerdotes claríos

con la imagen de un yévos sacerdotal y poétiCO, de una tradiCIón

prof~tica hereditaria, que se deduce de un escolio a Nicandro. El

texto InédIto que he catalogado como OD , parece aportar una li

gera confirmaCión de este dato. véase mIs observaCIones en el co

mentario a este texto. El specus se refiere al áditon subterráneo

del templo de Claros, donde estaba la fuente sagrada, y no a una

cueva en el sentido habitual. En cuanto al sacerdos, es un tér

mirlo genérico. El mec r a do r- mán t I cc , la per-s on a que bebía el agua

de la fuente y proclamaba el oráculo. sabemos que era el eeaKl~

óós, frecuentemente mencionado en las inscripciones halladas en

el temp¡o4. El carácter i letrado de este personaje no se corres-

3.22.14.8.

4. Durante mucho tiempo se pensó que el mediador mántico era
el profeta y Que el tespioda era la persona que verSificaba los
oráculos. En realidad, todo habla en favor de que era el tespioda
el que "cantaba los oráCUlOS", mientras que otra persona. proba-
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pónde en absoluto con lo que sabemos de él (yen general de todos

los funcionaríos del santuario) por las Inscripciones del siglo

11. Estos textos demuestran que procedían en todos los casos de

Importantes familias de Colofón. Esta Información de Tácito hay

que tenerla por inexacta, como probablemente también la extraña

afirmación de que los consultantes no formulaban expresamente su

pregunta.

8. maturum exitum. La cor-reCC¡ón de Heraeus se apoya en el

discurso del propio Germánico moribundo (Tac.Ann.2.71.1): praema

turo exjtu.

blemente el profeta, pon;a por escrito durante la sesIón mántica.
que Robert reconstruye de manera sugest i va. véase Robert, L 'Ora
eje de Claros 3\2 (resumen en eRAl 1967, 263; c f , también o i noeri
a» 606 n. 3j FAmyzon p. 34 n. 18). El carácter anual del cargo de
profeta de ApOlo, un cargo eminentemente honorífICO. no se co
rresponde con 1él idea de que fuese él el med i ador mánt J CO. Un
importante pasaje de vámblico (Hyst.3.11) nos informa sobre la
sesión mántica en Claros: €1VOL yap ~~y~v EV OrK~ Ka~ay€{~ KOl
) :) _, , '''' ...... ( _
an' av~~s TIlV€LV ~OV npo~~~~v €v ~lOl ~aK~alS V~tlV. ~EPOVPYlWV

no~\wv yevouévwv npó.epov, TIlov.a óe XP~O~~O€lV oUKée' OPWu€VOV
.Ol~ napouat 6ewPols. La palabra npo~~.~S en Vámbl ice es eviden
temente un término genérico, al Igual que sacerdos en TáCitO. Más
significatIVO es el empleo del verbo xp~au~6€lV que recuerda in
mediatamente al e€onl~dós. Ambas palabras son sinónimas.
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) '\. \ ~) ,
o.u.ol nepl aO~lo.s €venop€uao-

5 uEa~LV ~V Tp~xrvos aro K~no5 cHpaKl~lOS

náv.' ~xwv eálkov.a. naol óP€ttóuevos nov~uoóóv,

ovó' OkLto;)"to.t. aé~plee ó' ~óá.€alV ól~veKés.

) \ ('"

cvr o s \)1f0

rjT¡ST¡V KCll .0;) cHpo.K).T\[OU J(~1TOU eáuov-ros. cH<1lÓÓ€lÓV "tLVo.

10 6V€lPono).wv tópw-ra óLa -r~v TP~XLVO Ko.l PT\LÓlTlV o.~elS tw~v

~la -rev eáAAov-ro. K~nov. Et.á ~OL tnepo~év~ er ~Ol auvolpov

HH o ( ee o II €ts n S h -rwv ltoUWV ).€ye L, €ltOlJ.v'ÚU€VOS av"tous
-rous auvatpolJ.€VOUS eeous ~ lJ,ev 1TOpa aou aKTlKO~Val av-ro -rOUTO

KOAAlO-rpáT~ óeóolJ,évov TIOV"tLK~ "tLVL ~lJ.ltÓp~. 'EYW o~v ~S ~KOU-

15 aa, 1TWS Orel ~yavÓK.T\aa, WS ó~ '~S ape.~s Útt' OVTO;) anoa-re

POÚU€VOs; 'AAAQ KO[1fep OIJ.WS óua~opwv aVeaK01fO'ÚlJ,T1V -rov elJ.no

e cv , €'{ n KalCe"i'vos eeáA'l'e'rl {¡no -ro;) cHPOKÁ€OS' €ipOlV€-ro ó~

ODV KaK€lVOS nóvov -rLva 1TovelV KOl K€PÓOUS €~[€aeOL Kal ~lOV

nva -nóuv 1TPOaÓOKaV. 'OS Ó ' €ipOlV€"CO Ó €l.l.1TOPOS Ü;LOOÚU€VoS.

20 OUK€.l -rov xp~auov eÓEXÓUT¡V ovóe Lby cHpaKA~OI OAk' &1TTI~lOUV
- )....... _" '\. ~ I ) "" ),WY Ou.wv KOlVWV€LV, €LS -re '0\)5 TIOpov"C0S noyous ou-rwv 0"'0-

IH€1fwV Kcd -raS €V bTIlÓL cpáTVCXS. 'AH' ovóe Ó A!1a'tTlS a¡,¡,oLpos

'to;) XPTlouo;) ecpalveLo OÚÓE epwv av~p ovóe epwao yuv~ ovóe (Ó

Aat ouée P~"Cwp OUÓE OUKo~áv"tTls' éKáa"t~ yap ~v t~L6ulJ.er

~VéLaeOt lJ,ev .bv nóvov, ~poaóoKaaeaL de ,~v €u~poaúv~v.

OC 4
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5

5

'ETIEt óé ~Ot ~O L~S ~~nOpLOS ~Ó~ TIPO ~ÓOU ~V, avópos dE
€éEl ~ou ~€vaywy~aav~o~ ent ~~v aO~lavJ ~nopos ó€ €~a{v€~o

O~LOS, cre eóEó~~v Kot TOÚ.OU yevÉcreol evóe[KL~v·

VEv oe 'O~crlV eUTI€A€crcrlv ~ó' >Axalo~crLv XP€Ws

8~crE~aL, LO é' eK,eK~apaev ouóe ~~v a' &~~€Ú~€Lcrl.

TL lf'nSj EL é' &YOA~a'OíTOtóS nS ~ tWYPÓlj>OS eíT"eSÚIJ.Ouv yev€cr

80l KOl ólóaaKóXous ¿t~,ouv oPÓ IJ.Ot ~pKeL ÓKovaal «ev O€

~OLatV eune~€aalv». &A~t ODK av ~a(veaeal e!nov ~ov léyov~a~

OC 5

'AAAO ,ou,o ~ev raws oux tKavos te óLavO~OOL. aaá~€lcrv

yap exet TIOAA~V ,a aVepWTI€lO ~a~' gTIOU d€ ~Ol €K KOAO~WVOS

aUELvov íTopeÚe08ol, oUKée' oU,ws &~oves t~ ee~'

'EK ,ovua,pÓ~OlO Aoas Olp€VÓÓV~s ~€lS av~p

x~vas evápttev ~oAa~olV Oan€LOUS TIOl~~ÓpOUS.

TouS dE aOTI€LOUS nOt~~ÓpOUS LlS IJ.Ol U~VÚa€l o Ll nOíE A€YOU

O'LV; TLS óe .T¡v ,av'Úo,poIpOV O'Ip€VÓÓV'7)V¡ <o 'AIJ,IpLAOXOS 41 o llw

ówva~os ~ o~ €v lleAIpOLS eL YtVo[lJ.~v. OVK aíTóY~n TIOU aneA8wv

Ln íavuo,pólp~ a~evóóvn lJ.eLO LOV aÓlavo~~ou TIOl~IJ,OíOS;

T 3. Oenom. ap . Eus.PE 5.22.1-6 (Fr.4 Mullach) 4. 10"1.

5.23.1-2 (Fr.5 Hullach) 15. i b i d, 5.23.3 (Fr.5 Mullach).

B Cf. Wolff, Porphy r i i 81-63; aur-e s c n , r t ero s 60 ss. I 76 s.;

P. Vallette, De oenomeo cvn i co, París 1908, 133-137¡ Picard,

Aegyptus 32, 1952, 3-9 (sobre 3); ParKe, Asia Hjnor 142 SS.;

t.e v i n 1633 s. (Cougny, App.Anth.6.136-8j Robinson e 5-7, cf.

p. 55).
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e 3.7 ~óá,eoLv Wolff ~óá,eaol codd. dL~veKés Holsten :

óL'I')VeKéalV A -x é eo i v I -K€OO"lV N -x é ece i v ay 11 4.4 e~¡.LeAéaal

,óvó' Wolff 'Ax.aLolaLv Gaisford : 'AXOlOlS codd. : 'AXOL

oí's ,o Ho l s t en : axpeí'ov IJ,E:V HeiKel 1 xpiws A xe é c s rel!.

Holsten : xpewv Wolff H 5 o\lóe lJ,T¡v a' a¡.Lljle~~E:,al Mras O\lóé

IJ,LV aKO¡.LIjl~~€,al Yallette: oQóe ¡.L~V aKO¡.LIjl~t€,aL BYN o\¡óe

¡.L~y aKo¡.L,~ite,oL D: o\lói IJ.lV aKou,(te,oL a : OQó~ ¡.LLKPOV

g~e,aL A : o~óe ¡.LlKPOV ~aae,al Hullach : o\¡ó' l¡.Le~ KAWV Ijleú

te"t'aL : O\lÓE: IJ,~V alCE:\.láte-rol Heikel 11 5.5 eváPltev Gaisford

€VáPLtE: codd. : tvaPLtelv Jortin wolff : ~vap(twv Mullach

tvaPLtet Saarman vallette I 80Aolalv Jortin : 80UAOlO'lV BONV

: 80'ÚHal v Al

Tr 3. "Pero era preciso que tamblén nosotros tomásemos alguna

parte en la comedia y no nos jactásemos de no haber ca:do en

la locura general. Hab:a que contar la mercanc:a que también

nosotros, por amor a la sabldur:a, nos trajimos ~esde Asia,

c i ar t o , de parte tuya:

Hay en la tierra de Traqu¡s un huerto de Heracles en el

que todo florece y todos cosechan ~e la mañana a la noche, y

no mengua, Sino que rebosa de agua continuamente.

Al oír esto, estúpido de
I

m i , también yo me entusIasmé con

Heracles y su huerto floreciente, pues Traquls me hac:a

soñar con un sudor hesiódico y el huerto floreciente con una

vida nueva y regalada.

me ayudar;an, alguien de

Entonces al preguntar si Jos dioses

la multitud me dijo, jUrándOmelo

por los mismos dioses compasIvos, que hab;a escuchado esta

misma respuesta tuya, dada a un tal Cal;strato, un comer

ciante del Ponto. Imag;nate mI indignación cuando escuché

tal cosa. Fue como si él me hubiese privado de la virtud.

Sin embargo, a pesar de mI enfado, me puse a examinar al

comerciante, por ver si a él también le hab;a reconfortado

Heracles¡ y en efecto también él resultó estar pasando difi

cultades, desear sacar provecho y esperar una VIda grata.
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Al ver que el comerCiante estaba en idéntica disposición que

yo, el oráculo y Heracles dejaron de interesarme y no me

digné a correr la misma suerte. considerando las fatigas

presentes y los establos en expectativa. Todos me parecían

tener parte del oráculo. el ladrón, el amante, la amante, el

adulador, el orador, el sicofanta; veía a unos y otros, en

su intento de conseguir sus deseos, considerando el esfuerzo

y esperando la feliCIdad.

4. "Pero puesto que mi mercancía ya estaba en camino y

tenía necesidad de un hombre que me guiase hacía la sabidu

r~a y esta persona no parecía fáci l de conseguir, te pedí

que me guiases también hacia él:

La necesidad te pondrá en manos de nombres expertos y de

griegos, y lo que has supuesto no se te escapará.

¿Qué dices? SI qUIsiera convertirme en escultor o pIntor y

estuviese buscando maestros, ¿me bastaría con escuchar «en

manos de hombres e~pertos»? ¿No tacharía de loco al que me

lo diJese?

5. "Pero esto t a I vez no seas capaz de comprenderlo, pues

e 1 carácter de los numano s esta lleno de I ncert j oumbr e , pero

en qué d i r-ec c r ón era mejor para mI Irme de Colofón, ya no

era algo tan Incierto para el diOS:

Un hombre, lanzando piedras con una honda que alcanza a

dIstancia mataba con sus dIsparos incontables gansos herbí-

voros.

Los incontables gansos herbívoros, ¿qUién va a explicarme lo

que qUieren decir? ¿y la honda que alcanza a distanCia? Tú,

An-r i t o c o , o tú, d r os de Dodona, o tú. dios de DelTos, SI

estuviese allí. ¿porqué no desapareces y te ahorcas con la

honda que alcanza a distancia. tú y tu ininteligible poema?"
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En el siglo 11 d.C. 1 probablemente en la época de Hadriano,

Enómao de Gadara, un filósOfo cínico, del que el apologista Euse

bio nos ha transmitido unos cuantos fragmentos en su pra~paratjo

Euangelica, escribiÓ un divertido panfleto contra los oráculos

titulado ro~,wv ~WPOI algo as: como "Los charlatanes desenmasca

rados~. Esta obra, que pretendía ser un alegato demoledor contra

la Jnstitución oracular, estaba basada sobre todo en la crítica

de los antiguos oráCUlOS que Enómao había recogido en sus lec

turas de autores como Heródoto y otros. SIn embargo, en su ori

gen, el libro parece haberlo motivado la frustrante experiencia

que sufrió él mismo cuando consultó personalmente al oráculO de

Claros. Enómao. con un tono Irónico y mayor oscuridad de la que
desearíamos, nos narra el episodio, que recojo completo,

expresamente los oráculos que recibió del dios.

y cita

No cabe dudar de la autenticidad de estos oráculos, como

tampoco de la de aquellos otros que nos transmite LUClano en su

entre los que hay Incluso tres recibidos por el propioAlejandro,

t.u c i an o ! . Tanto Enómao como Luciano son testigos hostiles. Ambos

presentan los oráCUlOS a modo de documento, para que sus lectores

tomen buena nota de este material de prImera mano. A menudo una

fuente hostil o polémica tiene más posibi 1 idades de transmitir

documentos auténtiCOS que una fuente favorable, a veces más pro

clIve a la falSificaCión. Hay que valorar espeCIalmente el hecho

de que se trata de consultas privadas transmitidas por el autor

de la consulta, como es el caso también de Ar;stldes (OC 6). En

efecto, sí la au t e n t r c r d ad de las respuestas transmitidas por

fuentes literarias es siempre problemática, este hecho establece

Sin Jugar a dudas unas condiciones óptimas para dar por auténtica

la consulta en este tiPO de fuentes, ya se trate de un autor que

polemiza contra los oráculOS o no. Otros ejemplos de esta situa-

1. Luc.Alex.29; cf. Robert, A t r evers 403 s , y antes 8u-
resch. Klaros 62. De hecho, uno de los oráculOS citados por Lu
clano ha aparecido en una inscripción de Siria, cf. P. Perdrizet,
eRA / 1903, 62-66.
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c¡ón son una consulta de Dión Crisóstomo en Delfos 2 y la de Pseu

do Escimno en Dídima (OD 15)3.

Por otra parte, otro hecho importante puesto de relIeve por

Buresch es el metro trocaico de los oráculos. Se trata de tetrá

metros trocaicos catalécticos. Esto es una rareza cuyo único

paralelo se encuentra precisamente en otro oráculo clario, oc
9C.6-9.

Como observación general a los tres oráculos. cabe decir que

la impresión que producen es que están incompletos. Echamos de

menos alguna instrucción o mensaje oracular, aunque esté expresa

do de modo indirecto. A pesar de ello, es claro que se trata de

respuestas breves. Esta parece haber sido una característica de

las consultas privadas, como lo prueba también el oráculo reCibi

do por Arístides (OC 6), en el que tres versos bastan a Apolo

para responder cumpl idamente a la pregunta planteada. Más adelan

te, comento los pormenores de las tres respuestas.

La narración de Enómao plantea también otra cuestión de In

terés. Al parecer se trata de respuestas preparadas que pOd;an

ser dadas a distintos consultantes. En alguna ocasión se ha dicho

10m i s mo del o r áe u I o dad o a Ar- í s t i d e s ( e f. OC 6) Y n o e s o t r a 1a

I mpres i ón que produce el or ácu lo de Ezanos (OC 7), cuyo or- 1 gen

clarío he aceptado. La brevedad y el tono genérico, cuando no

ambiguo o dIrectamente oscuro, parecen confirmarlo. El caso nor

mal es el de respuestas breves con un mensaje vago y generico,

expresado en un tono metafórico Que lo hace apto para diversas

Situaciones, sobre todo si las preguntas se avenían bien con una

2. D.Chr.13.9 (P.W. 462).

3. En fecha antigua estan las dos consultas de Jenofonte en
Delfas (P.W. 172, 174). ce , también Pau5.9.39.14, en donde cuenta
Que consultó personalmente el oráculo de TrafonlO.
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respuesta del tipo sanción, con o sín condlciones 4. El esquema

oracular que Enómao cree descubrir en la prImera respuesta de

Apolo c í ar Lc , esto es, algo as i como: "Si te esfuerzas obtendrás

lo que deseas", se reencuentra por e j eme loen un orácu I o "comod í n

que, según un divertido episodio de las Metamorfosis de Apuleyo,

empleaban sistemáticamente los sacerdotes de la diosa siria con

los que Lucio tuvo que convivir una temporadaS: "Por eso trabajan

la tierra los bueyes uncidos, para que en el futuro surjan ricas

mieses." El oráculo de Ezanos, tras una aparente oscurIdad, viene

a decir algo así como: "Pon tu plan en marcha y aplJCate a el con

todo tu esfuerzo. Yo te prometo exito y beneficios". Este tipo de

mensaje es normal también en multitud de oráculOS por sortes

conocidos por inscripcIones de Asía Henor y otros lugares. Cual

quier persona, con una SImple tirada de tabas, podía conocer la

voluntad de los dioses con respecto a sus proyectos e inquietu-

des. Algunos ejemplos de las respuestas preparadas que se pueden

son: TAM 2(3) .947.V.12. MOX6E:lVencontrar en estas

6váYK~' ue.o~o~~ ó'

inscrIPCiones

,bid.15

6ep(ao~ I<ÓpTTq.l.O.: ibld.16 rrou.o\'~ 6ywvoS ólovúcja~ AT¡IjI'l1 cr-cÉl{>OS.;

JRCJ/.1.A"3.27 Tóxvve €Tf' e;PYOlS. ecr'tl yáp o o e crúUl90Pov. / "Av e'
~cr,epT¡cr'l1S. OAAOS áPTTácre~ KAÉOS.

OC "3

ParKe opIna Que Enómao preguntó algo relativo al comerCIO,

pero no ha entendido b r e n el pasaje: en la l. :3 -C'"IV eUlTOP(ov ...

~v ~veTTopE:vcráueeo es algo así como "el enga~o de que fUI obJeto",

~la falsa moneda que me colaron"6. En6mao parece haber preguntado

4. En el caso de Arístldes. sería una respuesta fija en res
puesta a un tipo muy concreto de consultas, esto es, a consultas
sobre salud.

5. Apu 1 • He t . 9 . 8 .

6. Cf. Clem.Al.Protr.2.11.3. Clemente cIerra un alegato con
tra la adIvinaCIón pagana, en la que denuncia diversos procedi
mIentos mánticos basados en el p~ro y s~mPle engañ?t,S~gún él,
con esta frase: cr\)VÉUTTOPO~ ,~crÓ€ .~S yo~.elas atyes al eTTl uav~L-
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algo parecidO a: ¿Qué he de hacer para alcanzar la sabiduría {o

la virtud)?" (cf. J, 3 nepl O'Olplas. 1. t s "t'~S &pe't~~)1. Descono

cemos la pregunta que hizo el comerciante .calístrato, pero su

formUlación, en otro orden de cosas, debió de ser análoga, algo

así como "¿Qué he de haeer para tener éXito en mis negocios?"

Calístrato sí que debió consultar a propósito de algún negocio en
perspectiva, y no Enómao 8 . Enómao parece haberse acercado al orá

culo con cierta curiosidad por ver como respondía Apolo y le hace

una pregunta que no debía ser.habitual, alejada de preocupaciones

cotidianas, con un cierto tono literario y también de test del

oráculo y de la sabiduría de Apolo9.

La comprensión del oráculO no plantea problemas. Wolff y Bu

resch opinan que esta incompleto. Le faltaría si acaso el final,

con algún tipo de instrucción, pero pienso que no es imprescin

dible suponer tal cosa. Lo interesante es que Enómao interpreta

el oráculo a partir de un pasaje célebre de Hesiodo, Op.289

292 10 , donde este autor explica a su hermano Perses que el camino

hacia la virtud es empinado y áspero (~P~X~~) al principio. Este

acercamiento mueve a Enómao a interpretar el oráCUlO como una

promesa de éXito si se esfuerza en su empeño por alcanzar la

virtud.

~~v ~aK~u~va~ KOt KóPoKes &vepw~o~s xpav tno avepw~wv 6lóaaKó~e
vo~ •

1. Así lo entiende también Val tette: "ignoramus quldem quam
primum quaestionem aut uerbis expresserit aut mente conceperit:
id tantum suspieari lícet, ad consequendam sapientiam eam perti
nuisse".

8. Este tipo de de consultas son frecuentes en Oodona, cf.
e.g. H. W. ParKe, The OracJes o~ Zeus, Oxford 1961, 268-271, n05.
16-25).

9. Testimonios sobre esta actitud de poner a prueba los
oráculOs, en .plena época imperial. nos 108 proporciona Plutarco
en su De defectu oracuJorum, 4138 y 434D.

tOo Sobre referencias literarias en oráculos délficos, cf.
rernández-Delgado. 116 y ParKe. ca 43, 1949, 139. También en el
oráculo de Ezanos podría habe~ un eco de otro oráCUlO, citado por
Heródoto (cf. OC 7. con el comentario).
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Enómao, que se había quedado más o menos satisfecho con la

respuesta recibida, tal como él la entendí~, cuando se disponía a
plantear al oráculo una segunda pregunta relaeionada con la ante

rior (cf UOl auva(pov~al ot eeo() y que parece que no llega a

hacer, se entera de que la misma respuesta ya la hab~a recibido

otro consultante y se escandaliza al averiguar que un mismo orá

culo podía servirle a Apolo para responder a preguntas diferentes

y sobre todo de tan distinta catadura, en un caso una consulta

sobre la consecución de la sabiduría y la virtud y en el otro

caso sobre la adquisición de riquezas o bienestar material.

5. El Inicio del oráculO con ~a~lv es tradicional y se en
cuentra en varios oráculos délficos 1 iterarios 1 1 • La presencia en

oráculos auténticos de expresiones formulares procedentes de la

tradición oracular literaria no debe sorprendernos. tremos viendo

otros ejemplos, tanto en los oráculos de Claros como en los de

Dídima. Curiosamente, uno de 105 escasos oráculos métricos autén

ticos de Delfos, P.W.466, conservado en una inscripción precisa

mente de época de Hadriano, se abre con una fórmula parecida:

~a\~v aOl ~apJ ~Kpas ~óAew~ ...

nav~~aóóv es una rareza. solo aparece en Max.Astr.182 y en

un epigrama honorífico de Patras de época imperial tardía1~: tov

~~v ~pJ ev ~Eyápolal nav~~a6oY t~VE(OV~ES.

oAltówes otra rareza. Solo en Hach. 6AltoUtaL' ~eLo~~al,

bALYOU~al.

OC 4

En su segunda pregunta, Enómao insiste en su pretensión de

llegar a la sabiduría y pide a Apelo que le indique donde encon

trar un hombre que le sirva de guía en ese empefto. Es posible

11. Cf. Fontenro$e, DO 172 ss.

12. J.Bingen, BCH 78, 1954, 74-62 (SEG 13.277.16).
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que no se ~efi~lera a un hombre vivo. sino a algún maestro o fi

lósofo que le sirviera de modelo y guía. Enómao, aunque ya desen
cantado por el primer oráculo, insiste en su pregunta, formulán

dola de modo más concreto. Es como si reclamara una precisión.

Este tipo de segundas consultas pidiendo una aclaración a una

respuesta anterior es bien conocido e~ los oráculos de Oídima

(e.g. OC 40-41, 66-67). El oráculo en sí es muy problemático pues

el texto esta muy corrupto. Podría Igualmente estar Incompleto.

El intento de reconstrucción ~e Mras me ha parecido el más inte
resante. Apolo parece recomendar a Enómao que se dirija a griegos

expertos y le promete éxito. Esta referencia a hombres expertos

(si interpreto correctamente el hápax e~n~A~s, siguiendo a,Hras)

recue~da el oráculo de Oídima a los trabajadores del teatro (OD

2.7.10) •

Enómao parece haber entendido bien el oráculo. Oe 10 que se

queja es una vez más no tanto de su oscuridad como de su vague

dad, de su falta de concreción, cuando lo que él preguntaba exi

gía a su modo de ver una respuesta muy concreta. En particular le

escandaliza la palabra eune~~s que o bien no entendió o bien le

pareció, como digo, demasiado vaga l 3.

OC 5

En su tercer intento,

dirección le conviene más

Enómao pregunta a qué 1us ar , en qué

irse desde Colofón. Esta tercera con-

sulta parece tener un cierto tono provocador. Pero cabe la posi

bilidad de que Enómao esté una vez más insistiendo en el mismo

aeunto, abordándolo de otra manera: "¿En qué lugar preciso se

hallan esos hombres expertos a los que me recomiendas dirigirme?"

podrtamos decir que la respuesta se entiende bastante bien pero

no se comprende en absoluto. Sacada de su contexto y -esta vez

13. Curiosamente, en uno de los oráCUlOS hallados en el tem
plo de Hierápolis (c~. OD ti Y 18), aparece, en un contexto frag
mentario, el también hápax ~uanel~~, cuyo sentido parece ser -di
fíC"i 1" o "inadecuado-. cr . H. Lo West, ZPE " 1967, 187, 1. 19.
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sí- con toda segu~idad incompleta ~esulta f~ancamente absu~da.

se~ía un texto metafó~jeo o alesó~ico para cuya comprensión care

cemos de las claves adecuadas. Evidentemente Enómao tampoco las

conocía en este caso, mientras que en su primera consulta sí

c~eyó entreverlas. La única poSibilidad que se me ocurre de en

tender este texto es la de suponer que en la parte inicial per

dida el oráculo di~ía algo así como "lo mejor para ti es dirigir

te a ese lugar en el que un hombre

Los dos versos contendrían una refe~encia a algún hecho

mítico o pasaje literario que daría la elave. Enómao, aeostumbra

do por Heródoto y otros auto~es que conoce bien, da por sentado

que es un o~áculo metafórico que hay que inte~preta~. véase la

frase posterior al oráculo: Tov~ ~€ &~é~o~s nOl~~ópO~s ~(s ~Ol

U~VÚa€l ~ ~( no~e Aéyo~alY; TlS 6€ ~~v ~avúa~po~ov a~(V6óV~Vi Al

no conoce~ dicha clave su indignación ¡)ega"al paroxismo.



OC 6

~Ol ,qs i~Loúa~s ot KPÓ~O~O~ ~Ol Ó KÚK~OS "'t'OV npoaWTIO~ a
nas Ko-re:"'t'dv€"Co ~Ol <ob alOYóV€S o'UveKiK},E:LV-rO, Kal eóp'Ul3os

~V erne:p no"CÉ. ~S 6e ~xáAaae ~LKPÓV "CL, eveÚ~LOV YlYV€"COl

~OL xp~aaaeaL "C~ eeO .0 ~v KO~O~WVL KOl nePL -rwv napóv-cwv

5 !cal TI€PL TIáa~s -r~s aa6~velas. onÉX€L ó€ ~ KOAO~WV .~s Ae~é

óou ou noxú, !caL ~ VU~ ~-rúyxave:v ~ tepo eTILKel~Év~. dótav
"(av.o ~é~nw "Cov zWal~ov. eTIe:},eoúa~s "C~s VUK'OS .0 uev Zwa{~~

YlYV€"COL .óóe "Co ~ov"Ce7ov ~ipov €~S eué'

)I~a~~al ae vouaov ~óJ aKécrcre~aL

10 >AaK~~nlÓS, nÓXLaua T~Aé~o'U KX'U"COV

"Cl~WV, KO¿KOU vouá,wv OU "C~x6e€v,

T Aristid,Or.49.11-12 Keil

B Cf. Wolff, Porphy r t : 94; Burescl1, «Leros 47; Plcard, ~Phese

e t Claros 1235.,3895.; A.Behr, Ar t s t t aes en a t ne s e cre o

Tales, Amst e r-dam 1968, 62; ParKe, ASJa n r rior- 147; Rodr~guez

Somol í n o s 288 ss. rcoucnv , App.Anth. VI 139; Robinson e-e),

e 2 01 add. Keil 11 3 €xá>.aae (se. -h Ko-rá-raalS,

"to) codd.

Tr y al d¡a sIguIente las sienes y toda la cara estaban

en tensión, y las mand;bulas estaban fuertemente apretadas

una contra otra I y estaba confuso como nunca. Cuando l a ten

sión se relajó un poco, se me ocurrió consultar al dJOS de

Colofón acerca de mi estado presente y de toda mi enferme

dad. Colofón no dista mucho de Lébedo y la noche sagrada era

inminente. Tomada esta decisión, env i e a Zósimo, y al llegar

la noche recibe Zósimo el siguiente oráculo referente a mí:
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Sanará tu enfermedad y te curara Asclepjo. que honra a la

ciudad ilustre de rélefo, no Jejos de las corrjentes del

Caíco.-

En el oto~o del año 147 d.C. 1, al cabo de una larga tempora

da de dos aftos cuidando su maltrecha salud y practieando la Incu

bación en el santuario de Ascleplo en pérgamo, Arístides recibe

un d~a del dios la orden de viajar a la ciudad de Lébedo, no le

jos de Colofón. Arístides, siempre fiel a los dictados de Ascle

pi o, dios por el que sentía una devoción sin límites. se pone en

camino, aunque su estado es de extrema debilidad. Tras una eacala

en Esmirna, que aprovecha para tomar consejo del médico Sátiro,

llega por fin a Lébedo, en un estado lamentable, pero satisfecho

al menos de haber llegado vivo. Una vez alJ~ inieia sin gran con

vicción un tratamiento que le había prescrito Sátiro, y pronto su

estado empeora considerablemente. En este punto es donde se in

serta el pasaje que nos ocupa. Arístldes, gravemente enfermo y

lleno de confusión, tiene la idea de enviar a su ayo Zósimo a

consultar a Apolo Clario en su nombre "acerca de mi estado pre

sente y de toda mí enfermedad".

A pesar de que el oráculo no podía dejar de satisfacerle

íntimamente, Arístides no parece concederle demasiada importancia

ni interpretarlo como una indicación, más o menos imperativa, de

acudir a Pérgamo, sino más bien como una confirmacIón de lo que

el ya sabía. que su curación estaba en manos de Asclepio y de

nadie más, dios o mortal. Naturalmente, con el tiempo Arístides

volverá a Pérgamo. pero si seguimos su biografía. magistralmente

trazada por 8ehr, vemos que tardará casi un año en volver a prac

ticar la incubación en el tem~lo. con ocaSión-además de una visi

ta a Pérgamo motivada por un asunto privado.

1. El episodio es fechado con gran precisión por Behr.
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No hay razón alguna para dudar de la autentIcidad del episo

dIo ni del oráculO. La propia personalidad de Arístldes es la ma-

yor garantía. Su exacerbada religiosidad y la absoluta slnceri-

dad, falta de pudor casi. con que narra en sus Discursos Sagrados

los más mínImos incidentes de su vida, especialmente en lo tocan

te a su salud y su relación con Asclepío, nos mueven a prestar

total credibi 1 ¡dad al episodio.

Se trata además de uno de los escasos oráculos transmitidos

por un autor literario que es al mismo tiempo el consultante.

Existen de esto unos cuantos paralelos en época imperial y un par

de ellos en época antigua. En época imperial son especialmente

relevantes los tres oráculOS de Claros al c:nico Enómao (OC 3-5).

En-el come n t ar-r o a estos remito a los demás casos. Si e! contexto

de polémica antioracular en que Enómao o Luciano narran sus con-

sultas no impide prestar c~édito a las respuestas concretas que

nos transmIten, con mayor razón prestaremos crédito a este otro

oráCUlO que nos transmIte el devoto Arístides.

El pasaje previo al o~ácUlo ofrece además uno de los pocos

testimonIOS fiables sobre el procedimIento oracular en Claros.

De lo que cuenta Arístides en efecto se deduce que los oráculOS

se daban por la noche, y no todas las noches, sino solo algunas,

que eran llamadas "sagradas", Este dato es confirmadO por un

pasaje capItal de YámbliCo 2, en el que se nos dice, entre otros

datos interesantísimos sobre el procedImiento mántico, que el

profeta bebía el agua de la fuente sagrada y emlt;a sus oráCUlOS

2. lambI.Hyst.3.11: To ó~ ¿v KOAOIpWVl ucv r e v ov ÓIJ.OAO'l'€lTat
TIa~a TIa~l Ól' ~6aTos XP~IJ.O'tLteLv. E1vOL 'l'OP n~y~v ~v or~~ KO'tO
ye;l~ KOl an' ov't~S nLvelV 'tov npo~~'t~v ~v 'tLGl .OK'tOLS VUtLV,
LepOUP'I'lWV noxxwv vevolJ.€VWV npó'tepov, nLov\o óe XP~CIJ.~ÓeLV ?VK~e'
OpWIJ.€VoV TOLS nopo~al eeWPoLs. To lJ.ev o~v e7vol IJ.OV'tlKOV €KéLVO
TO üówp au'tóe€v npÓó~AoV.
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Tal parece haber sido tambIén la cos-

tumbre en Ordíma en la época arcaica (cf. OD 1.3).

Las cuestiones de salud fueron. en esta época 4 como en otras

anter¡ores 5 , uno de los motivos de consulta habituales de los

oráCUlOS, más frecuente sin duda de lo que la relativa escasez de

nuestra documen~aci6n POdr¡a hacer suponer. Sin duda también fue

uno de los motivos de consulta más caracter:sticos de Apolo Cla

rlo, que se especializó como dios &Ae~l~oKoS en sentido amplio y

como dios sanador en particular. En la no muy numerosa serie de

oráculOS de Apolo Clarío conocidos, al menos cinco de ellos (OC

9-13) se refieren a una cuestión que podemos llamar de salud pú

bl íca, la peste. Esta consulta privada de Arístides, excepcio

nalmente conservada, es un perfecto complemento a esta serie de

consultas públicas de ciudades azotadas por la peste.

El anál ísi5 de la respuesta de Apolo, a pesar de su breve

dad, aporta también algún dato de Interés. En primer lugar, el

hecho de que esté compuesto en trímetros yámbicos. Otros oráculos

de Claros emplean el metro yámblCO, conjuntamente con otros me

t r-o s . En OC 9B. (6) - ( 1:3) Y 1O. 9 - 2 O e n e o n t r amo s t r íme t r o s y ámb i Co S

y en oc 98. (3) . (5) Y 10.21 -24 tetrámetros yámb í c os cata I éct j ces.

LoS oráCUlOS en trímetros yámblCOs son una rareza. En e I si g I o

pasado, Pomtow recogió los que en aquel momento pudo conocer, al

gunos menos de los Que hoy conocemos6 . La gran mayoría de ellos

3. Este pasaje de Arrstides ha sido sistemáticamente mal in
terpretado, desde Wolff, como un supuesto testimoniO de que en
Claros se practIcaba la incubación. De esta idea se han hecho eco
Buresch, Picard, Ni Isson (GGR 11 2 476) e incluso Amandry (Hanti
que 39). No hay nada de ello.

4. Cf. e.g. Luc.AJex.22, 24, 25, 27, 53.

5. Cf. e.g. en Dedona H. W. Parke. The OracJes of Zeus, Ox
ford 1967, 267 s.; en Demetríade (Apolo Coropeo) SI6 1167.12 s.
(eL Robert, HeJ1enica5 (1948) 21).

6. J. R. Pomtow, Guaestionum de oracuJis caput seJectum. De
oracuJis quae exstant graecis trimetro iambico compositis, Berlín
1881. Pomtow no conoce por ejemplo el oráculO que comentamos ni
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son ficciones lite~arias. en el mejor de los casos de dudosa au

tenticidad.

Por otra parte, el empleo de una perífrasis para designar la

ciudad de Pérgamo. sin nombra~la directamente, mediante caracte

rizaciones míticas y geográficas, y la mención del dios que "hon

ra" a esa eiudad es típicamente clarla. Se reencuentra en los sa

lUdOS iniciales a los consultantes de Cesarea-Troqueta (OC 9),

Calípolis (OC !O) y Pérgamo (QC f2). con la particularidad de que

en estos textos el esquema ee invierte al estar puesto el énfasis

en la ciudad, no en el dios. como aquí. Así. mientras que aquí

leemos ~Aq~~~n~ós. nó~~o~a T~~~~ou K~U~OV / ~l~WV •••• en oc 10,

por ejemplo, el dios se dirige a la ciudad de calípoliS llamándo

la 'Ap~e(~s v[~~ ~e~Ce)l~lvov tepo[v ~o~uJ. y lo mlemo en los

otros casos. Esto es estilo oracular.

En mi artículo citado en la bibllog~afía he puesto de relie

ve 10 que en mi opinión constituye la mayor singularidad de este

oráCUlO. y es el hecho de que un dios oracular, como Apolo Cla

rio. remita a un consultante en busca de consejo y de ayuda a

otro dios oracular. En dicho artículo, que llamé "Relaciones en

tre santuarios oraculares en época imperial". recojo los escasos

testimonios de este proceder y en general de menciones de santua

rios oraculares en te~tos de otros santuarios. El principal tes

timonio se encuentra en un oráculo de Amón a la ciudad de Cízico.

recientemente pUblicado7 . El motivo de la consulta no es seguro,

pero parece que se trataba de un problema de sequía. como en OC

16-18. En este oráculO, por desgracia en un pasaje mal conserva

do, el dios, tras otras recomendaciones cultuales. quiso recorda~

a los de CíZico que no lejos de su ciudad estaba Claros, y les

recomendó consultarlo, probablemente en la idea de que. para el

los otros textos clarios.

7. R. Merkelbach y E. Schwertheim. Ep.Anat. 2,1963. 147
!54¡ W. Peek, Philologu$ 128, 1984. 202-207 (ambos textos ahora
en SEG 33.1056; ct. también J. y L. Robert, 8ulJ.épigr. n9 342
en REG 97. t984. p. 476; Lene rox 202).



tipo de problema que les aquejaba, Apolo Clario era especialmente

competente. Detrás de esta actitud cree reconocer un indicio más

de la conciencia de la especialización era~Ular de los distintos

santuarios. No solo los fieles eran conscientes de ello, como 10

prueba por ejemplo lo distintas que son las consultas planteadas

en Claros y Oídima6 • sino también los propios santuarios oracula

res. En el caso presente, Apelo Clario está remitiendo a Arístl

des a los cuidados de un dios más especializado en ese tipo de

cuestiones. Tal debió ser también la intención de Alejandro de

Abonútico cuando ocasionalmente remitía a sus consultantes a los

oráculos de Dídima, Claros y Halos. sin olvidar también el gran

interés que sin duda tenía el ~~u60~áv~\s por mantenerse en bue

nos términos con sus colegas oraculares. Luciano nos ha conser

vado los oráculOS. presumiblemente preparados9 , con que Alejandro

enviaba a sus consultantes a dichos santuarios. El que remitía a
Claros, po~ ejemplo, decía así:

Tras estos testimonios y otros de que me ocupo en ese trabajo

creo encontrar un cierto sentimiento de "comunidad o~acular bien

avenida", un interés por el mutuo apoyo y la competencia leal

entre los distintos santuarios en esta época de esplendor de su

actividad.

8. A este respecto. prescindiendo de otro tipo de considera
ciones, resulta particularmente reveladora la comparación entre
las consultas que, más o menos por la misma época. formula la
eiudad de pérgamo en Oídima (OD 31) Y Claros (OC t2).

9. También de nuestro oráculo se ha dicho en ocasiones que
puede ser un oráculo preparado. Sobre este asunto, véase el co
mentario a OC 3-5.
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Xp~~~o~ 1 ó ÓOeeLS vnep ~O~ ~év<€>~v {ep¿a
A~~~~p~OV I ~ApK€a~16ou. U

't ou Ir;-d C1~OU

5 ~AyP€~ 'tou~ov tnop~o son x~pt I ~ov ~OAe¡~a~Óv,

(2) 'teu~áC1C1WV' ów~eL yap En~'tpLI~a ~o¡C1~ '€P€LW.

T Inscr. de Ezanos. Frigia (11 d.C.). Ed. A. Korte, Ath.Hitt.

~S, 1900, 398-401, n2 L

B cr , Robert, t.eoa tcé« 337 y n , 11 (atribución a Claros)¡ R.

Naumann, Der Zeustempel zu AJzanoi, DenkmaJer Antiker Archi

t ek t ur XI J, Berl ín 1979, 37 (ct. H. ven Herberg, Gnomon 54,

1982, 66 s.;,J. y L. Robert, BUll.EPigr.1962.399)j ParKe,

Asia Minor 208; Lane Fox 222 (Robinson C-11, cf. p.55, n.~).

e 5 ~n' ~PC10 K~rte " 6 aOl€aLa~6v lap.

S (1) E 765 wAype~* ~éY ot ~nOpC10Y* 'Ae~yo(~v &ye~e(~v 1 H 306

a.S.4.437 al. eo~~ ano xe~pó~ Q.S.6.463 xepC1l eO~C1LV

Ti "Oráculo dado a favor de la permanencia de Demetrio, hijO
de Arcesilao, como sacerdote del fundador:

iEd/ Emprende con mano veloz esta redada, aPlicándote a
ello con todo tu esfuerzo. pues dará abundante beneficio a

aquel/os a qUienes yo se Jo otorgue. M

Esta inscripción apareció grabada en un gran bloque de már
mol perteneciente sin duda a un muro. Basándose en su escritura
Korte la teehó en el S. 11 d.C .. sin mayor precisión. La consulta



007 - 36 -

se refiere a la permanencia en su cargo, probablemente más allá
del plazo habitual. de un tal Demetrio, hijo de Areesilao. sacer

dote del héroe fundador'. No es demostrable que fuese el ~ropio

Arcesilao el consultante, como dice ~orte. Dada la naturaleza de
la consulta, podemos considerarla "ofiCial", al igual que, por
ejemplo. las consultas a Apolo Didimeo relativas a profetas o sa
cerdotes 2. El orácUlo, en un tono oscuro y con un lenguaje com
plicado, da su aprobacIón y sanciona la permaneneia de Areesilao,
tal y como el propio encabezamiento da a entender. El dios res
ponsable del mismo no viene especifIcado.

La atribución a Claros de este oráculo es obra de Robert,

que se basa en la evidencia externa de que Ezanos era cliente del
oráculO. En las excavaciones del templO de Claros han aparecido
tres listas con delegaciones de Ezanoa al oráCUlo 3. Por su parte,
Naumann supone que el zeus de Ezanos era un ~ios oracular y que
esta sería la única respuesta conservada de él. Von Herberg in
siste en esta atribución con un nuevo argumento: el templo de
Zeus tiene una sala subterránea bajo la celJa, heeha a imitación
de una gruta. Los arqueólogos supuSieron que esta sala serviría
de lugar de culto a Cibele, asociada a Zeus 4. Von Herberg supone
en cambio que sería precisamente la sede del oráCUlO y la compara
con la famosa sala abovedada de Claros, totalmente diferente, se-

t. No está claro qUién recibía culto como fundador de Eza
nos. Ct. St.Byz. s.u. 'Atavo( con las observaciones de Korte. Ct.
también L. Robert, Etuaes Anatoljennes, París 1931, 304.

2. C1. en particular 00 45 y nuestra observaciones sobre las
circunstancias de la consulta.

3. Dos de ellas siguen todavía inéditas; la tercera en ~ahln
62 S., n~ 6.

4. Esta teoría la aceptan Ndumann y Robert. V. en cambio las
objeciOnes de D. Willers, Gymnasium 88, 1981, 16.
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gún Robe~t, que se muest~a tajante so~re esta atribución: wrien
n' autorise a imagíner ¡ei un Zeus anatollen oracUlaire5".

LO más llamativo de! orácUlo en sí, aparte de sus rarezas
léxicas y morfológicas, es su estilo alusivo v metafórico. que Jo
hace apto para sancionar casi cualquier pregunta que venga plan
teada de manera adecuada, por ejemplo con la fórmula eL l~oV Kat

a~€~vov. Este hecho lleva a Parke y a Robinson. independientemen
te, a poner este oráCUlo en relación con los recibidos por Enó
mao (OC 3-5), con los que. efectivamente. tiene mucho en común.
podría ser que tuviéramos aquí otro ejemplo de oráculO preparado,
susceptible de ser dado en respuesta a distintas consultas, quizá
mediante algún tipo de sorteo. Precisamente es a Jos oráculOs por
sortes, bien documentados en diversas regiones de Asia Henor, a
los que más se asemeja nuestro texto6 • La brevedad, el tono gené
rico, que evita al mismo tiempo la ambigüedad en el mensaje, la
promesa incondicional de éXito en la realización del plan preVis
to, el empleo de metáforas ~passe-partout~7 son algunas de las

características recurrentes en estos textos, que uno podía con
sultar por sí mismo, sín intervención de un mediador mántlco, con

unas simples tiradas de tabas.

ReSUlta interesante la idea de Korte de que la imagen de la
pesca está tomada de un oráCUlO que, al decir de Heródot08 • el

xp~a~oAóyo9 av~p Anfílito diO a Pisístrato poco antes de la bata-

5. Denuncia también el error de método que supone dedueir de
la presencia de un texto oracular el carácter oracular de la
divinidad principal de esa ciudad.

&. Sobre esta serie de textos oraculares, ct. r. Heineve
tter, ~ürfel una BuchstabenoraHeJ in Griecnen)ana una Kleinasein,
Breslau 1912; Tn. Hoptner, RE suppl. IY (t924l ce r • 5t ss .• a .u .
"Astragalomanteia"¡ G. BjOrCk. SO 19, t939, 86-98.

7. Especialmente animales;
expreSiones proverbiales.

el 1.62. SObre este oráCUlO, probablemente auténtico, ct.
crahay 253 s. Sobre ecos literarios en oráCulOS, v. mis observa
ciones a OC 3. Cf. tb. Fernández Delgado 116.
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Ila de Palene del 546 a.e ante los atenienses. ¡natándole
cal'" sin demora:

»EpPLn~aL Ó Bó~oS. ~O de dtK.VOV lKn~n€~Qa~a~1

eÚVVO~ d' o[~~aouaL aeÁ~vat~; dLa VU~.Ó,.
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a ata-

Esta Imagen eneuentra, precisamente en un oráculo pOl'" sortes. el
siguiente paraJelo9 :

H~nw ~n' aypav ane~6€ ~a~etv ÁlVOV, alA' anoxwpeL'
~etvov ~W; ~Aen KaLPÓS, kaL náv~a Kpa~~a€LS'

lav de Kevoanoú6ws xp~an, aeau~ov ~éya aAó.eLS.

En cualquier caso, sí hay que decir que la imagen de la pesea en
el supuesto modelo herodoteo resulta pertectamente adecuada,
mientras que aquí, a juzgar pOl'" el motivo de la consulta, se nos
antoja un tanto 10rzada. Es la COmp8l"'sciÓn con el oráculo de
Anfilito lo que mueve a Korte a corl"'egir el incomprensible poAe
aLa~óv que se lee en la piedra. El hBpax pOAe~La~ó;, que hemos
tl"'aducido por "redada·, es decir "acción de echar la red·, lo
considera Korte un sustantivo verbal, creado artificialmente
sobl"'e un verbo eoAeTttw no documentado. que a su vez derivaría de
un también inédito ~oAe~ós. recreación Intensiva sobre el simple
~ó~o; como ~one~ós sobre Kónos, etc. Esta interpretación en con
junto ea aceptable, pero existe otra POSibilidad que no conviene
descartar. La palabra Bó~os pertenece también a la lengua del
juego y tiene justamente el sentido de "tirada de dados· o "ta
bas· 10 : ~ou~ov €nopao Son xept TOV ~ole~~a~óv podrfa traducirse

"lanZa esta tirada con rauda mano·, es decir, algo así como

"acepta este envite", -adelante con esta jugada". De todos modos,
tampoco esta imagen parece e~cesivamente apropiada para la con
sulta.

9. Bean, JRCi}.1.43. n222.

10. Además de 18s citas recogidas en LS,J s.u. tll (Poi!. 1.
204 Y Plaut.Ru~.360)f el. también Anth.PaJ.7.427, Alciphr.1.5.t y
un escolio de Platón citado POI" Helnevetter. I.e .• 41.
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Por lo demás, a parte de ~arios homerismos 1 1 , el oráculO
cuenta con dos rarezas, por un lado ~€pe{w. una 1alsa formación
analógica sobre el modelo de los subjuntivos éPiCOS óa~elw. KL

xEiw. etc. y por otro lado el hapax ~Eu~áaaw. una ~ormacJón de
presente paralela del verbo ~Eu~átWf sin duda una creación oea
sional de nuestro poeta t 2 • Homerlsmos, hapax Jegomena y formacIo
nes un tanto bárbaras son caraeterístieas de la mayoría de Jos
te~tos elarioa, como Iremos viendo.

Oigamos por último que, a juzgar por el resto de nuestra
documentaeión, no es este el tipo de problema que las ciudades
clientes de Claros solían plantear al diOS, pero sobre esto eon
~iene no ser demasiado estrictos. La eonsulta que la ciudad de
Estobl nlzo en Claros (OC 22) pudo ser similar. Véanse allí nues
tras observaciones. En cuanto al hecho de que el motIvo de la
consulta venga recogido antes de la respuesta. algo excepelonal
en las Inscripciones oraculares elarias 13 , téngase en cuenta que
es deeisión evidentemente de quienes en Ezanos mandaron grabar el
oráculo. Además. en este caso, la utilidad de reprodueir solo la
respuesta habría sido totalmente nula. dada su naturaleza vaga y

alusiva. En conjunto, 106 argumentos en favor de la atribución a
Claros son convineentes. si bien una leve duda debe subsistir.

11. v. el aparato de loei simiJes.

12. Korte cita ~páaaw frente a 9pótw. Cf. también la~~áaaw I
lat~átw, at~áaaw laL~átw.

13. C1. Robert, Trois orae/es 584. n. S.



~at xpóv~ ~~~epov ot no~~ot Kat nU~VOl ~€la~ot Yl~Yov~al

ent ~A1~ou apxov~os ~~S "Aalas, ~at ~oD~o ~ev 6~ HU~L~~V~

(a~~véxe~ ~lKpOG naaa. lOG~O de ev no~AatS ~wv a~Awv nóAewv
nol1a €KlV~e~1 Kw~al de ap6~v &nWlov~o. "E,¿UlOL 6~ (aL

5 ~~upvatOL nap' al1~Aov~ eeeov 90pu~o~~eVOL. ~ 6e avvéxeta
eau~oa~~ (aL ~wv aela~wv (al .wv ~ó~wv. Kal .oV.o ~ev es
KAápov eewpov~ ea~e~lov kal n~pL~áx~.ov ~v ~O ~av~(tov, .oü
.0 de tKe.~p[as exov.es nepL .OUS 9w~ou~ KOL ~as ayopas Kal
Ta ~ÚKA~ .wv nóAewv nEplneaav, OU6eLS otKOL ~éveLV eappwv'

10 (al ,EAEV,WVlES tkE~€ÚOV~ES anEtnov.

T Aristid.Or.49.38 Keil

B Cf. Picard, EPhese et Claros 122, 128, 697¡ C.A.Behr, Arjs

tjdes ano the Sacreo Tales, Amste~dam 1968, 74-6 (Robinson
C-9) .

C 5 fort. eopv~OÚ~€VOl. <~v> de ~ aVV€XELa Keil

Ti ~Tjempo después, siendo Albo gobernador de Asia, hubo mu-

chos Y frecuentes seísmos y Mltilene, por un lado, quedó ca

si totalmente arrasada y por otro lado en muchas otras ciu

dades hubo numerosos temblo~es y hubo pueblOS que quedaron
totalmente destruidos. Los habitantes de Efeso y Esmirna

corrían de una a otra ciudad presa del pánico. La sucesión
de los seísmos y del consiguiente miedo era impresionante. Y

lo mismo enviaban teoros a Claros - el oráculO estaba abar

rotado - que hacían procesiones en torno a los altares y las

plazas públicas, sosteniendo ramos de olivo en las manos,

sin que nadie osase permanecer en casa. Sólo al morir cesa

ban en sus súplicas."



El pasaje documenta que, con ocasión de una serie de terre
motos que asolaron la costa jónica y la isla de lesbos y que
Behr, Siguiendo la biografía de Ar[stides. fecha en el a~o 149

d.C.1, numerosas ciudades afectadas acudieron al oráculo de Cla
ros en busca de ayuda. Esta información supone un complemento
ideal a la serie central de oráculos elarios motivados por otros
p~oblemas públiCOS comparables, tales como la peste, la sequía o
las incursiones de bandidos.

De este pasaje no se deduce sin embargo, si se lee con cui
dado, que precisamente las ciudades de Efeso y Esmirna acudieran
a Claros con sendas delegaciones ofiCiales para consultar el
orácUlO. Pienso que Arístides no lo da a entender o al menos no
resulta tan evidente como algún autor moderno ha pretendido, en
particular Picardo Del análisis del texto pOdemos dar por seguros
los siguientes datos. Tras una serie continuada de temblores de
tierra, la ciudad de Hitilene quedó casi completamente arrasada y

otras muchas ciudades sufrieron da"os. Los habitantes de Eteso v

Esmirna corrían de una a otra ciudad sin saber muy bien cual era
más segura. Había una intensa actividad religiosa en todas par
tes. El santuario de Claros estaba abarrotado de delegaciones
oficiales y en numerosas ciudades se llevaban a cabo procesiones
en acción de súplica.

En efecto, ni Efeso ni Esmlrna son en esta época clientes
conocidos del santuario. Además¡ estes dos grandes ciUdades de
Asia Henor no son clientes-tipo de Claros, a juzgar por la docu
mentación hallada en Claros. Su clientela procedía en general de
ciudades recientemente helenizadas O de colonias romanas y no de

1. Los testimonios epigrá11cOs de terremotos en Asia Henor
los recoge y estudia Robert, BCH toa, 197B, 395-408. En general,
véase también Hagie, Reman Rule, índice S.U. EarthquaKe y para
esta época especialmente pp. 631 s. Hagie menciona también este
terremoto, lo fecha un poeo antes que Behr. v trata de relacionar
con gran sagaeidad algunas inscripciones, especialmente de Hltl
lene y Esmirna, que 6erían testimonios de la gratitud de estas
Ciudades al emperador Antonino por su ayuda en la reconstrucción
de sus ciudades.
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ciudades recientemente helenizadas o de colonias romanas y no de

ciudades. eomo son estas, de larga tradición heléniea 2 • Los tes

timonios de relaciones de Claros con una y otra ciudad son esca

sísimos. y o bien son de otra época o bien carecen de valor. Para

Esmirna. tenemos en primer lugar el oráculo oc °24 sobre la fun

dación de la nueva ciudad de ~smirna. Este oráculo de época hele

nística lo considero de autenticidad altamente dudosa. En cuanto

a la informació~ de OC sobre la presencia en Claros de un xp~a

~o~ó~os procedente de Esmlrna, es también de una fecha muy ante

rior y no tiene nada que ver. Con respecto a Efeso, Picard men

ciona el hecho de que en la novela de Jenofonte de Efeso, los

consultantes que acuden a Claros son de Efeso (el. OC +*32). Es

un dato irrelevante. Algo más significativo sería el testimonio

de tres inscripciones de Efeso que documentan que en el pritaneo

de Efeso hubo en el s. 111 d.C. un culto de Apolo Clario entre
la~ dlvlnldade5 que allí recibían cUlto 3, pero son textos muy

posteriores. Tras esta puntualización, hay que decir que tampoco

sería absolutamente impensable que grandes ciudades eomo Efeso o

Esmirna hayan podido acudir excepcionalmente en alguna ocasión,

como hizo por ejemplo la ciudad de pérgamo (c~. OC 12).

Evidentemente éste fue uno de esos años en los que las dele
gaciones se amontonaban en el oráculo y acudían probablemente

ciudades que no eran clientes habituales (de las que acudían

regularmente todos los años). El análisis de las listas halladas

en el templo de Claros muestra estas desigualdades entre unos

2. Cf. Robert, Fouille~ 25 ss.

3. Cf. D. Knibbe, Der Staatsmarkt. Die lnschriften des Pry
taneion~. Die Kureteninschriften und sonstige religiose Texte,
Forschungen in Ephesos IX 1, Viena 1981, C 1, r 11 y r 12 (=
Jéphesos 1060, 1011 Y 1012), con las oportunas puntualizaciones
de los Robert, Bull.épigr. 1982.298 (p.370 s.) a propósito de
estas inscripciones, contestando una vez más a la tesis central
del libro de Picard: la existencia de una especie de ·slneclsmo
religioso· entre el eulto de Apolo Clario y Artemis E~esia.
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/

años con muchas delegaciones y otros sin ninguna4 • El adjetivo

nep,~áx~~ov nos da la sugestiva y viva imagen de un santuario

oracular atiborrado de consultantes y trae a la memoria la escena

que presenta Enómao del santuario en el momento de su consulta

así como varios pasajes del Alejandro de LuCianoS, en que se nos

describe también a la multitud agolpándose en el santuario, an
siosos por acceder a la revelación dlvina6 . En una fecha ante

rior, conocemos un decreto de la ciudad de Demetríade que esta

blece la reglamentación para ~a consulta del oráculo de Apolo

Corope07, hecho con el fin principal de asegurar el buen ~un

e í eo em t ente del oráculo, cf. 11. 13 ss.; 6l"CUOV ó~ &a'uv !tal

KaAws rxov no\~aaaeat ~\va npóvotav ¿nL~e~ea~~pav ~~v nÓ~Lv

nepl ~~s Ka~a ~O ~av~~ov e~Koa~las. Como bien advierte Robert,

esta €ÚKoa~(a ten:a varias facetas. Una de ellas se refería pre

cisamente al hecho de que la afluencia de consultantes provocaba

desórdenes y disputas. En el reglamento se estipula la creación

de un equipo de tres pa~60uxo~ encargados de mantener el orden.

No es difícil imaginar el tipo de respuesta que daría Apolo

a estas ciudades que acudían a él presa del pánico, si compara

mos, no solo con otros oráculos de Claros relativos a problemas

análogos. sino también con otros también relacionados con terre-

4. A títulO de curiosidad, diremos que las consultas docu
mentadas para ese a~o concreto (de entre las publicadas y de las
que se puede deducir la fecha) son las siguientes. En el año 148
149 conocemos consu Itas de Afrod I sI as (Hacr i dy (1) n~ VI, p. 170
s s ) )' Laodlcea (ct. Laodicée p. 300 nSi 12.). Del año t49-t50
conocemos delegaciones de Laodicea (ct. Laodicée p. 300 n2 13.) y
nada menos que de Olbia (Robert, Bull. épigr.1958.477 (p. 327),
cf. A Travers t» Asíe Hineure85 (SEG30. 1334)¡ /PrusílJsT 8; J.
G. Vinogradov en Soda/itas. Scrítti in onore di A. Guarino, Nápo
les t964, 457-467).

5. Ot. especialmente los capítulos 16, 24 Y 49.

6. En el caso presente, además de las consultas de ciudades
tenemos también que contar con que no pocos particulares aqueja
dos por el mismo problema también aCUdirían al oráeulo.

7. Cf. Hichel 842, eon el atinado comentarlo a este texto de
Robert. Hellenica 5, pp. 16-28.
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motos. Así, en OD 16, Apolo Didimeo recomienda al supervisor de

las obras del templo rendir culto y sacrificar a Posidón Asfalio.

Aquí la situación parece 1 igeramente distinta. pues la consulta

parece haber sido solicitada preventivamente. Un or~cul~ del s.

11 d.C. hallado en Tralles, recomienda hacer sacrifleios yofren

das a Posidón y entonar un hImno del que el propio oráculo da la

pauta indicando los principales epítetos con que se debe invocar

al dios (entre ellos &a~á~~os). Todo parece indiear que el motivo

de la consulta fue también algún terremoto. Su encabezamiento

reza así: xp~a~o5 ~ou nuelou óo6€t9 K~~~.ove~veL ~O tepe~ .ou
Atos ~~ep .~, aw.~p(as ,~s nÓAew,8.

8. Cf. Poljakov, lTraJJeis 1. con la bibliografía anterior.
De pasada me gustaría decir que me parece dudoso que este oráculo
(que ha sido pieza importante en las discusiones sobre la exis
tencia real o ficticia de los oráculOS en verso en Oelfos) emane
del oráculO de Delfos. La mención de o núe~os no es ninguna prue
ba concluyente en mi opinión, no solo porque es esta una designa
ción genérica y literaria de APolo, especialmente en contexto
oracular (cf. rontenrose, DO \90 6., Didyma 24) I sino también
porque el culto de ApolO nÚeLOS existía en diversas ciudades de
Asia Menor. En Laodicea junto al Lieo había un profeta de Apolo
Pitio. Cf. Robert, Laodicée 304 s. y el comentario a OC 27}.
También en pérgamo había un sacerdote de por vida de Apolo Pitio
(01. IGR 4.445 Y Hagie, Roman Rule 585). También en Cedrea, una
pequefta isla en el golfo Cerámico, en Caria (cf. Laumonler. Cul
tes indigenes 655). Sin ir más lejos el culto de Apolo PItio era
el segundo en importancia en la propia ciudad de Tralles, después
del de Zeus Larasio (del que es sacerdote el consultante). véase
Laumonier, Cultes indigenes 505. Es cierto que no hay otros tes
timonios de que fuese un dios oracular. QUizá pudo sufrir in
fluencia del vecino Apolo de Hieracome. este sí famoso por su
oráCUlO.
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A eeo¡s ¿e~aC1[OlS) I

~o.a Xp~C~OV XkaPl9(u) t 'A~Ó~AWVOS

5 KaLcapelS I TpoK~\\evot KQe~épwca~ U 'AnóA~wvo ¿W'~PQ xa

p (~) 1ca\.LÉVO\l "to apyúp LO[v) 1 d S 't'ov eeov KaL 1'1lV 6ó I (H V

10 He~l~'t'ou \ou rAúlKWVOS rra~AQYÓvOS. .oU tepéws Q~"tOUI

~~olcxo~éVO\l \~V epyen~l~~ac{av "Ep\.Loyévous \oü[

B Xp~a\.LÓS

Ol ve\.Léeecee TPó~e\.o ~OI[p)Ol v~~óe~\( TU\.LWA~

5 't'[e}Lól\.LeVOL Bpo\.L{~ KOl Ónep\.LevÉL n ~pOV{WVL,

\~ ó~ vú nep 't'ea~nól ['t')es 6~1~ npOCOl\.LÉeCee.

~ell\.LévoL v~\.Lep\{~s ~s ouoóos I nelátelv:..
(5) otCLV \.Le\.L~lÓCLV ~ál'LV TIOva't'peK~ ao~aw.

10 teu ~eul" Kpa,aLOV TI~\.LO npocep~OKeL TIéI6~.

AOL\.LOg 6\lae~á1UK't'OSI <'t'>n I \.LeV a\.Lna~wv

nOLVO¡OV 1 dOP X€LPl, 't'n 6' &v~p\.Lévos
ti"

15 v€ou't'ál\wv <e>fdw1a 6uaTIeve~ ~po't'Wv.n•
(10) TpúeL óe náv't'~ [óJ<Íneóov evlnol€u~évov,

a\.Lot veoyvóv, t naco ó' OllU,O\ ~Ú't'l~l

~úp6'1\V 1 de 'te(p~v lpw't'as eKfiLát€\OL. I

20 Kot 't'av noclv u~v \o¡o \.L~Óe\oL "(Ko~á

e

5

'A'tOP ea<c)Ú\.L€VOL 'twv~' ÓTIál [l]U~LV, ~IwxeSI Ko't'a 't'e8

\.LOV ~ÓéCeOL 11

Ol u<Í),o óí1e' ds en' eu""v rte káea v návu IJ,€P\.LOlP€'t"

<en>OIlPwy~v 1

&11'0 \.Le v ~Laáówv h't'a ¡J.o't'E:ÚE:~V ~aeQpOV no"tov evl\,Jvec-
GOL,

o eE:E~WCat npóccwl6ev ~xPí1v kat ¿1I'E:c<a>~~évous,.
aac60l
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(5) pílva( -re ÓÓl.10US

.... áa<Hv.

'OS &vOÚ-r~-rOL ye ~wl-res tv~e~ell.1~évOL néó~ I

~K na~LVPtWV O~elI.1WV Ká~~Llua pétwO{L)' ~6~v,

a~-r~p ~v-rúuveoee ~orpov uioaov tópGoal I nióou.
~n ~€V &~na~wv~a I(~ó~ov
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T 1nscr. de Cesarea-Troqueta, Lidia (11 d.C.). Ed. Buresch,

Klaros 1-29 (facs.); J.Keil y A. von Premerstein. ~Bericht

über eine Reise in Lydien-, Wiener Denkschr. 53(2), 1908, 8

1 2, n'9 16 (f acs.) (lGR 4. 1498) •

a Cf. O.Weinreich, Ath.Hitt. 36, 1913, 66; id. , An t ike Hei-

1ungswunder 150 s. (sobre C 8-9) ; Gi 1I iam 235 s , : Picard,

Ephese et Claros 369, 673, 696 s . j Vliseman 179; Robert, A

rr evers 406-406 (sobre A 5) ; ParKe, Asia Hlnor 150 S. i Lane

rox 232, 242; G. Zuntz, Gnomon 59, 1987, 3 s.

14} •

(Robinson C-

C B 7 v~lJ,ep-rL'Tli Bur. in nota: -L'TlV lapo 11 8 11 <-r>ñ suppleui

(['t]n Bur.) ti Kei I-Prem. 11 B 13 "tTl aur-. -rw lapo 11 8 14
*

I3po-r~v Bur. I3poTov t ae . 11 B 18 'tdpwv Kei l-Prem. : -reLpelv

i ae , 11 B 20 suppl. Bur. eeós Bruhn ac , Bur. 11 C EO'<O')UI-L

Bur. !I e 3 lJ,áA' a~..rlee¡s Ke i I-Prem. dub. in not i s <t"lt'>apw-
lf

y~v Keil-Prem. metri causa e 7 "It'PóO'O'~eev Bur. : "It'póoO'o-

1ap , I €"It'eO'<O'>ulJ,.- sur-. U e 14 cor-r • Bur. 11 e 17 e upp l , euro

S B (1) Y 385 = B 866a /TIJ,.W~~ lino v~~óev"tl 0.5.1.293 u"lt'ol ~~

mJ~~ Vl~óev't'l/ 11 B (2) B 403 al. Hes. rn. 534, Fr. 141. 11 H. -VI.

U"lt'epIJ,.EV~~ KPOV(WVL*.

Tr. "Los habitantes de Cesarea Troqueta consagraron una es-

tatua de Apolo Salvador a los dioses Augustos conforme a un

oráculo de Apolo Clario, habiendo dado el.dinero para la

estatua del dios y el pedestal Mileto hijo de Glicón el
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paflagonio, habiéndose encargado de la supervisión de 105

trabajos Hermógenes hijo de ••.

Oráculo

Vosotros que habitáis Troqueta Junto al nevado Tmolo,

honrados por Bramio y el Cronión muy poderoso, ¿por qué en

verdad llenos de asombro os encamináis al umbral, deseando

acercaros al solar de la verdad? En vuestra ansiedad, una

respuesta por entero veraz·os-pregonaré.- ¡Ay, ayJ Una des-

~ gracia poderosa c se abate sobre el país, la Peste de diFícil

remedio, blandiendo en una mano una espada vengadora y en la

otra sosteniendo los cadáveres amargamente llorados de mor

tales recién alcanzados. Destruye por doquier la tierra ya

labrada, siega los primeros brotes, toda especie perece, en

total conFusión a los hombres agota y fuerza a huir. Tales

son los males presentes que maquina

Sin embargo, ya que deseáis impetuosamente contemplar

según la costumbre la liberación de estas desgracias, Jonios

que con todas vuestras fuerzas ansiáis acceder B mi ayuda,

ocupaos de preparar con agua de siete fuentes una bebida

pura, que es preciso sulfurar 8 distancia y sacar a toda

prisa y rociad sin demora las casas con las ninfas amables.

Para que aquellos hombres que queden indemnes en el país

realicen hermosos sacrificios en abundancia con la prosperi

dad renacida, ocupáos también de erigir una estatua de Febo

en el centro del Jugar, en una mano sosteniendo (un arco)

La inscripción está grabada en tres caras sucesivas de un

bloque de mármOl. de forma cúbica. que constitu:a la base de la

estatua de Apolo Salvador que el oráCUlo manda erigir en e (8) 5.

La base constaba de dos cubos. Falta el cubo inferior. con lo que

se ha per~i~o un número indeterminado de versos, probablemente no

muchos, tras A t2. B (13) y e (9). A raiz de) hallazgo de esta
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inscripción, durante uno de sus viajes por Lidia, 8uresch escri

biÓ su monografía sobre los oráculOS de Claros conocidos en aquel

entonces. Posteriormente, la piedra fue revisada por Keil y Von

Premerstein. quienes la encontraron encastrada en el muro de una

mezquita cercana.

Los ciudadanos de la ciudad de Cesarea Troqueta, al pie del

monte Tmolo, consagran a los dioses Augustos una estatua de Apelo

Salvador, conforme al mandato de un oráculo de Apolo Clario que

habían solicitado con motivo de una epidemia de peste. LOS gastos

de la estatua y del pedestal corren a cargo de Mileto, su sacer

dote, esto es, sacerdote de Apolo Salvador, cuyo culto fue sin

duda instituido de resultas del oráCUlO. La inscripción también

menciona a la persona que se encargó de los trabajos, Hermógenes.

A continuación, vIene reproducido el oráculo de Apolo.

El dato más sorprendente de esta introducción al oráculo y

probablemente de toda la inscrlPc¡ón es la mención de Mi leto "hi_

jo de Gllcón el paflagonío". Como pone de relieve Robert, este

último no puede ser sino la mismísima serpiente Glicón, el dios

oracular que tenía su sede en la ciudad de Abonútico, en Paflago

nia, y cuya historIa narra Luciano en su Alejandro o El falso

profeta, en un tono de dura polémica antioracular y corno denuncia

de la estupidez y superstición humana. En un pasaje de este tra-

tado, cuenta Luciano que Alejandro, el promotor y factotum del

oráCUlO, se aprovechaba de la credulidad de la gente de Abonútico

uniéndose a jóvenes y mujeres, que veían en ello un gran honor:

"y era cosa grande y deseable a más de uno, si le echaba el e Jo

encima a su mujer. y sil a cons i deraba di 9n a de besos, cada uno

creía que le fluía a casa toda la buena suerte del mundo Junta.

Muchas se jactaban de haber dado a luz hijos suyos y los maridos

corroboraban con su testimonio que dec:an la verdad."1 Natural-

l. Luc.Alex.42 El pasaje de Luciano dice así: Kai ~v ~éva
Kat c~~~ov tKáa~~ eL .tVOS yuVatKt ~poa~~e~e~ev' e~ ó€ Kal ~L~~
~a~os ¿~lwae~ev, aepóav ~~v ayae~v .vx~v ~eTo EKaoTos elS T~V
OrKlav atT~ e~apu~aeoaa~. TIoX~at de KaL ~üxouv TetoKévaL ~ap'
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mente, en aquello que Lueiano denuncia como una p~ueba más del

carácter co~rupto de Alejandro, la inscripción n05 muestra que

las gentes del lugar veían la acción del dios Glicón en persona2 .

Tras el preceptivo saludo a los consultantes, que vienen

descritos en actitud temerosa y ansiosos por aee~der a la revela

ción divina, el dios presenta un cuadro desolador de las amenazas

que se ciernen sobre la ciudad. La Peste, personificada, siega

con su "espada vengadora" la~ vidas humanas y arrasa las COSe

chas, forzando a los habitantes a emigrar. En la segunda parte

del oráculo, el dios explica los remedios para poner fin a las

desgracias descritas previamente. Deben fabrIcar una "bebida

pura", sulfatada, hecha con agua de siete fuentes. y rociar con

ella las casas. Por último. como una garantía para el futuro,

deben erigir una estatua de Febo ~Éaaov ... nÉ6ou.

Por regla general, se ha tendido a relacionar esta consulta,

al igual que los otros oráculos de Claros sobre la peste (OC 10

12), con la gran epidemia que devastó el imperio romano a partir

del año 166 d.C .• cuando los ejércitos de Lucio Vero la trajeron

desde Babilonia. Sin embargo, la relación con Glicón es un dato a

tener en cuenta a la hora de fechar el oráculO. Si Alejandro

estuvo activo entre los añoS 150 y 170 más o menos 3 , parece difí

eil poder relacionar esta consulta con la gran peste del año 166

d.C. ya que fue un hijo de GlicÓn, Hileto, quien puso el dinero

para la estatua y la base. Este dato, al que no se había prestado

aÓ~ou. Kal 01 ~V6p~S ~ne~ap~úpouv ~~L a~~e~ XÉYOUOLV. Traducción
de J.L. Navarro, Madrid, Gredos, 1988.

2. La inscripción
sobre la fiablidad de la
blén que una inscripción
los que Luciano atribuye
62-66.

es por tanto un importante testimonio
Información de Luciano. Recordemos tam
de Siria ha conservado uno de los orácu
a Glicón, e1. P. Perdrízet. eRAl 1903,

3. C1. H. Caster, ttudes sur Alexandre ou le favx prophete
de Lvcien, París t938, 6; 8uresch. KJaros SO; A. M. Harmon en el
prólogo a su edición de la obra de Luclano (Lucian IV, Londres,
Loeb elesslcal Llbrary, 1925, 173); W. Sontheimer en Kleine
Pauly, S.u. Alexander, n2 22.
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demasiada atención4• aconsejaría fechar la consulta al menos unos

a~os después.

Pero no es esta la única razón para querer desvincular este

oráculo de la gran peste. Keil-Premerstein ya observaron en su
día que así como los testimonios más fiables sobre éstaS apuntan

a que se trató de una peste de tipo bubónico, el cuadro que pre

senta el oráculo es muy dIferente, en particular por las alusio

nes a la ruina de las cosechas (B. ('0) ss., cf. C. (1}) y la con

siguiente muerte de toda especie, animal o vegetal, que fuerza a

los hombres a emigrar. Keil-Premerstein presentan testimonios

comparables, en ArÍstides y Galeno, de situaciones en las que una

sequía prolongada trajo como consecuencia hambre y enfermedades

diversas (fiebre, disentería. enfermedades de la piel, etc.). En

otros oráculos también hay algún indicio de este tIpo de situa

ción en la que el lO~~ÓS está relacionado cón la sequía y la es
terilidad de la tierra, uno de los motivos de consulta más fre

cuentes en Claros por otra parte (cf. OC 16-18). Así, en el himno

a Zeus compuesto por un poeta de pérgamo siguiendo la instrucción

del oráculo OC 12, parece invocarse a Zeus especialmente como

principal responsable del crecimiento de la vegetación en las

distintas estaciones (hierba, frutos, vid)6. Ello no debe ser por

casualidad. QUizá más significativa si cabe es la expresión avap
óéa ... lo~~óv7 en el oráculo a la ciudad de Hlerápolis (OC ti.

20). En estos dos textos, creo por otra parte encontrar indicios

para situar su fecha al menos en la primera mitad del s. 11 d.C.

véase el comentario de uno y otro.

4. Antes de Robert, Buresch dijO tan solo: -el paflagonío
Glicón produce una extra~a impresión; pero era entonces cuendo el
oráCUlo de Glicón en Paflagonia ejercía su actividad-,

5. Posteriormente recogidos por Gilliam en un artículo mono
gráfiCO.

6. lP 324.

7. Pugliese-Carratelli leía ava~~éa en la fotografía. La
lectura &vap4¿a fue confirmada por ParKe in situ.
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B (1 -5)

B (6- )

e (1-5)

C (6- )

Introducción.

1-2 Saludo (hexámetros dactíliCOS).

3-5 Asombro del dios por la presencia de los consul

tantes. Afirmación de autoridad mántica (tetráme

tros yámbicos cataléeticos).

Descripción de los horrores de la peste, presentes y /

o futuros (trímetros. yámbicos).

Recomendación prlnelpal (medidas urgentes): rito de

purificación (tetrámetros anapésticos cataléeticos).

Recomendación secundarla (a medio plazo): estatua de

Apolo (tetrámetros trocaicos catalécticos).

La recomendación principal eonsiste en medidas urgentes para

un mal inminente. Pienso, con Keil-Premerstein, que el oráCUlO se

interpreta mucho mejor suponiendo que la consulta de Cesarea

Troqueta es una consulta preventiva ante una desgracia que se

avecina, que se sabe cercana o que tal vez acaba de empezar, sin

haber alcanzado aún su punto crítico: de ese modo se Interpreta

mejor el tono vagamente profético de los versos B (6-13), referi

dos a acontecimientos futuros, si bien de un futuro próximo. La

recomendación secundaria, que se inicia en C.(6)8, es para que la

cumplan aquellos que la peste haya respetado, después de haberse

ido y para que sea válida de ahora en adelante para amenazas

análogas en el futuro. También en OC 1t hay una distinción entre

medidas urgentes y medidas para cuando el peligro haya pasado.

B (t-2). El tipo de saludo· inicial a los consultantes, con

la caracterización de su ciudad mediante indicaciones geográficas

6. Nótese que la métrica aconseja poner un punto tras yeyóa
aLV y relacionar los versos C (6-7) con los dos siguientes, po
niendo una coma tras ad~v en C (7) y dando 8 aÚ~óp del v. e (8)
no el valor adversativo de "luego", "entonces", sino un valor de
mero apodótico si consideramos C (6-7) una oración temporal. o el
de "además", "también" si la consideramos una oración final. Bu
resch y ~eil-Premersteln ponen por contra una coma tras y~yóaaLv

y un punto tras a6~v.



oc 9 - 52 -

y la mención de sus divinidades principales es típica de Claros.

véase especialmente los inicios de OC 10 Y 12, con el comentario

8d loe. y referencias.

B (t). El intensivo ve~~8w, que habitualmente significa

wpacer, pastar W
, tiene aquí el sentido de v~~w -habitar, vivir

(cf. p t67 / o~. v~~ó~eae' )IeáK~v ~~del~Aov).

B (2). Quandt 9 recoge los testimonios literarios sobre la

vinculación de 010ni80 con el monte TmoJo y su culto en ese

lugar. Cf. especialmente E.Bacch.64 SS., Hymn.Orph.48.4, Nonn.D.

40.152, 272. Con respecto a Zeus, algunas tradiciones situaban en

el monte Tmolo su nacimiento, cf. Lyd.Hens.4.48 (Eumel.Fr.t8

Sernabé). Anth.Pal.9.645.3 (Haced.).

B (3). la interrogación al consultante también forma parte

del estilo oracular. aunque en este caso resulta un tanto artifi

cial. Hay una pregunta análoga en OC 10. Cf. también Sch.ll.5.64

(P.W.460) ~(n~e dúw ~aa~~~es. b u~v TpWwv. Ó 6' 'Axa\wv, / o~Kie'

~~o~pov~ov~es ~~ov dó~ov e~aavép~~e ...• OC *·32 T(n~~ noee¡~e

~QeeLV voúaou <é~os ~óe KaL aPX~Vi Porph. en Eus.PE 5.9.2 (De

phi/o ex orae. haur.• 11, p. 162 Wolff) T{n~' ~n~óeuó~~vo~ 6~pov

apo~ov a~K{t~GeE; Puede rast~earse en esta pregunta un eco de a

243, en que Agamenón increpa a algunos guerreros remisos ante el

combate: ~{~91 oü\ws ea~~~~ ~~e~nó~es ~Ó~e VEepOl, ... ; La tra

ducción de ~~e~ó~~~ ha de ser ~llenos de asombro". Los consul

tantes se aproximan temerosos e impresionados al solar oracular.

E"n cuanto a ~ e, los para 1e los apuntan a un sent ido "por qué" y no

"¿asombrados de qué ... 1 ¿Con qué preocupación ... ? como traduce

ParKe (cf. Zuntz).

9. De 8sccho sb AJexandri aetate in Asia Hinore culto. Halle
1912, 116 ss.
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B (4). ~e~~ÉvoL es un rareza.
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Parece estar por ~eAÓÓ~€VOl

Wdeseando", en contra de su interpretación más natural, como una

forma de etlw "rodar". No menos sorprendente es o~adas, que solo

cabe interpretar como un alargamiento, por motivos métricos, de

o~óas. Para ~eAétw cf. OC 10.5, 32. En un contexto análogo, cf.

el oráculo en Luc.Alex.29 BPayX~óéwv &ó~~o~a~ ~éláteo KaL KAúe

XPT¡O"iJ,wv.

8 (5). ~ava~péK~S cf. OC 12.20 OTP€KÉWS. Sobre este tIpO de

alusiones a la infalibilidad del dios, cf. OD 45.6 con el comen-

t a r i o. Cf. Ora c. Si b, 4 . 3 K).. Ü"e

AT¡aéa ~av .. e~€o"eal.

/ ~o"o"a ... / ~¿)..)..w •• , nava-

B (6). Aquí se inicia una sección del oráculo que tiene un

correlato clarísimo en OC 10.9 ss. Uno y otro pasaje se abren con

idéntica exp~esión exclamativa ~eü ~eu y describen la desgracia

(TI~~a) que asola el territoriO (~€ÓoV).

8 (7). óuoetóXuKTOS. Solo en Hsch. óuoe~áAuK"a' óuoéK~eUTa.

Cf. OC 10.22 axous ... {,ne:~áAu~lV.

ouna~áw es una forma peculiar de ou~a~áw. Reaparece en

C. (9) Su sent i do no es "tocar) p a 1par" como

habitualmente en Homero. SIno "sostener, blandir".

AOl~ÓS. La peste esta personificada 10. Tiene razón Buresch

al preguntarse de donde ha podido sacar el poeta una personifica

ción tan enérgica de la peste. Es pOSible que también en OC 12.37

ss. la peste esté personificada. Para el ~OlVO~OV ooP Buresch

10. Para la personificación de la enfermedad o la epidemia
como un demon mal igno, cf. L. Gil, Therapeia. La medicina popular
en e} mun~o cásicO, Madrid 1969, 260 ss.
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remite a un oráculo citado por Por1irio t t , que menciona el ~('OS

~o(Vt~OV de Hécate.

B (9). V~OÚTOTO, no designa a los "recién heridos", como en

Homero (cf. ¿ 536, etc.). sino a los "recién matados": efówAov

tiene el sentido infrecuente de "cadáver ft
, como en Plu.2.993a.

Este sentido deriva probablemente de su uso como "sombras· de los

muertos en la Odisea, cf. A 476.

óuaneve~g tiene el sentido pasivo. como en Opp.H.4.261 6u~

~eVe~L veKpQ.

B (10). TpÚet ..• 6áneóov eVttoAeu~évov. El verbo ¿~~oAeúw es

hápax, pero ~u sentido es claro, cf. S.Ant.338-341 rav / ~,etToV

aKa~áTav &noTPúeTo~. / lAAo~~vwv apóTPwv ~TOS el, rTOS. / t~e(~

y¿ve~ noX~úwv (el hombre) Na la tierra indestructible. infatiga
ble agota con el ir y venir año tras año de los arados, con la

raza caballar labrando"

B (12). tKs~áto~o~ sin duda alude a la emigración provocada

por la peste. En C.(6) ss. Apolo dará instrucciones para que las

cumplan aquellos que hayan permanecido en la ciudad y hayan so

brevivido a la peste.

B (13). TOV noq(y C1. S.Ant.1327 ~&v noaLv KOKá, E.AJc.739

TO~V noaLv KOKÓV. El sujeto de ~~6eTo~ es probablemente la peste.

cf. OC 10.33 ~~6~a~v &v6pOeA€aa~v.

e (2). Es un verso complicado. la interpretación adoptada es

la de suponer una tmesls ~ls ... n~Aáe\v, es decir ~laneAáelv .•.

~n' ~~~v Para evitar el amontonamiento de partículas. Keil

Premerstein proponen alternativamente corregir ot ~aAf &A~eeL~

11. Porph. en Eus.PE 5.14.2 (De phiJ. ex orac. haur., J, p.
134 Wolff).
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tn' •.. "eehr mit Recht", "eon toda razón". aunque admiten que la

~ se lee claramente,

C (6-9). Los versos 6-7 son bastante prOblemáticos. Asumo

que van con los vv. 8-9 y no con los anteriores. El oráculo esta

blece una distinción entre las medidas urgentes (esté ya presente

el malo sea su llegada inminente) y medidas válidas para siempre

de ahora en adelant!, la estatua de Apolo será una garantía para

el futuro. La oración con WS debe ser final: ·para que aquellos

que la peste haya respetado hagan sacrificios abundantes" ~K na

~LV~lWV ~~~~~v (un nuevo hápax). es decir, para que tengáis

abundancia en el futuro y no se os vuelva 8 presentar un problema

como éste. colocad también una estatua de rebo ~é~aov néóou.

No solo la situación de la estatua es distinta en este caso

respecto de OC 10 Y t1, en que ha de ser situada a las puertas de

la ciudad. También lo es al parecer el tipo de Apolo que el orá

culo manda erigir. frente al ~o~o~óPOS ~o¡~os de OC 10 y al Febo

Clarlo de OC 1t, ofov o~a~eúov~os 6vap6éa ~~Aóae ~OL~ÓV, coloca

dos uno y otro a las puertas y en actitud de disparar, el tipo de

Apolo Soter sería diferente. Lo único que dice el oráculo es ~n

~ev &~na~wv~a (~ó~ov (la inscripción se rompe,aquí). Probable

mente era una estatua de Apolo en actitud no agresiva, en calma.

sosteniendo en una mano el arco y en la otra otra cosa. Robert t 2 ,

comenta un relieve con inscripción procedente al parecer de Prusa

en Bitinia. Su fecha es la época imperial avanzada. La inscrip

ción dice así: ~w~~p ~Ano~~ov, ~ñ6~ ae tepov es vános / e~6p~ae

aya~~a Báaaos ñn~p e~~a~o. El relieve representa al dios desnUdo,

sosteniendo una flecha a lo largo de su brazo derecho y en la iz

quierda un arco, apoyado en una mata de vegetación.

12. He / J en í CII 10. 15 1 n. 2 .
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'AP~el~s ut~~ ~e~{e)l~ivoV (ep~(v ~a~uJ,

apXOlWV ~ÓPUUCl [ ••• JOO[ .. )K~e(

~{n~e nÉpos nó(v~ou ?
e~ XOlVOV ne~áae[lev ~xos ?
-el u' uno ankóvxv[OlS

a"tóuoToS [

[3aL.f¡ da-eWVCll[

f3ÓpuTOl Kpaól~ ~(

~eu ~eu Ót' ClV"tWV v(

~xovs ~~o~uaLvov"C[OJS ~~[

apo"Cols eneLO'L n~u[a .. ]oL( .. )elcr~[.. }s

néuneLv Ó[ .. ]~[ ]neTaL~€YO[.. )OU~

~OYWaOL [ .. Ju[ ) "Ca UE:V KeLVO\J vó6s

~P10L. "Ca ó' 0[ ]Ot 0[.] eVK€l"TOL néó~

"C( t 6 ]Kp[ ± 4 ]yvuvaa8e( .. )lY(

[ 9-10 ]aecrEPl~S a€U~cro~ClL

[ ]óet[ ]eu~ KCl"teux~s et óéos
.(··]5 ~s UUXo~s K€UeUWVos &t~waL_~~op.

gnn TO TapTápeLov elÓ€TOL ~óepov.

'AAX' Q KPOTOLÓX€Lpes OrK~TaL néóou,

er ó~ v~ nep u¿óeage_oxous xeúa<a>elv ~n€~áXV~LV.
*€pÓelV ÚnouóClLOLS eeols. €~ (t)as' ~~aa~a, xOLeás.

KOL T~ [~]ev E~xa¡T~L TOU€lV KV~KÓVI se; de U~AOV.

KelOLva Ó ' Ou~w. pet[ÉJu€[v)' aóepous <5' tn~v eoéxen
o!UO U€XOV, "Có.€ ó ..• xv~~v KClToxeVOL UnepBev
ouv &epOlOlV OKeaOL' "Ca 6 1 OV.LKCl ÓClLVÚOeW ~lÓ~

e1eop avv eVéeaal KOL €VÓÓUOlS lLSávOLOl,

KaL óé vu m)PKO\'~V xp~ a~Tl[óÚJYCH at'e01H ot'vf+I

Kat no1LQ yláye~. aT~aal óé vv K[a)¡ npo[n]ú~qlov

~O~O~ÓPOV ~Ol~OV, lOlUOV ~~Oa€UQVT~pa'

€r ~[ .. ]ep~óLat'WS. [ .• Jp~ ne>.óaeLe:v aV(e}l~

U~d[e:]O~V &<V>dPoe:~~a<O>lV e~e~oe:~Ol etoé'l nOlV~.
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35 E~l~€~~eév~wv ~wv apxóvLwV 11 KOl 'O~lWV T. ~~a~lou áloye

[V)lOVOU I Kot Tl. K~auoLou L€~~pOU.

T Inscr. de c.alípoliS, Quersoneso Tracio (ti d.C.) Ea. Boeckh,

CIG 2012 (11. 34-36, sobre una copia de De Bohn); Kiepert

r r anz , Annali di Roma 14,1842., 136, n2 1 (Kaíbel, Epigr.Gr.

1034); Hordtmann, Ath.Hitt. 6, 1881, 260-5 (Buresch. «l er-os

8t -86; Dumont-Homoll e 100b," p.42.8, Krauss, lSestos 11).

B Cf. Kaibel, Hermes 19, 1884, 261 s . (sobre el '1.2.); Kei 1,

He rmes 20, 1865, 630 (id.); H. 'Ion Prott, Ath.Mitt. 24,

1889, 257 s. (sobre el v , 24); Weinreich, An t ik e HeiJungs

wunae r 150 s. (sobre los v v , 30-31); G. s eur e , REA 14, 1912,

385-7 (Id.); O. 'Weinreich. Ath.Hitt. 38, 1913, 62-72 (= Aus

gewahlte scnr tr t en, Amsterdam 1969, r , 197-205) (id.); Pi

card, ~phese et Claros 389, 694; Gi 11 iam 235 S.; Wiseman

179¡ J. Y L. Robert, Bull.ép¡gr.1981.328 (sobre la ed. de

Kraus5); Parke, Asia Hinor 1525.; Lane Fox 232 (Ro b t n s ort C

15) .

e 2. 1€~el~¿VOv Kaibel THTEIMENOH Klepert: TETEIMIII ON

Mordtmann I sUPP l. Buresch l! 3 fort. L' ÓPUIJ,' &vó pwv Krauss I

AO( .. JKTE[ Kiep. 4 ¡rÉ;POS ¡rÓ(V~o\J Hordt. (v'U eu-r\V <pá-rlV

h€p€€a8e: e.g. Bur.) : no('tauoto x a t e , 11 5 el xatvov Kiep .•

Mordt. : d~ ACVOV x a i b . 1 s u pp l . Bur. 11 6 '(';:' uno o~~ÓVX-

v [o l S <ppov-r L6a 1( €,Je E: ~ S Ka i b . !l 8 EAIHll.ATOtiAI K j e p . BAIHll.-

[ .. ]N.A Hordt. 11 9 (30P,J yo..p K. ~[E:'tópaK't"OL Ka i b. 10 vuv. '"
~pevwv O-r€LX€l ~éAos Kaib. 11 e1po~~a{vov't"[O]S Ka i b .

EWIM- K Ie o . , Mordt. 1 ~~ Krauss metr i causa AA Mordt. lt

12. 1fTllJ,O Kaib. ITIIN[ ]IEILC( ]L Kiep. ITHM[ ... ]EIL

[ .. ]:E 11 13 áI(.]H[.Jl[.]~(.. )nETAlAEr'O( .. ]MH Kiep. : ~[ .. J

H [ .•. ] ITETAlAEr'O [ .. ] OHH Mordt. 11 14 4>ONOUI [ .... ] NyrC [ ... ) TA

K J e p , 4>ONOUI e.. ]YIr ( .. )TA Mordt. 1 seos K re e , : NOOZ:

Mordt. 11 15 ~p~o~ aur . : KPAOI K ¡ ep. EPAOI Hordt. 1 IAAA-

[ .• )THAOION K i e o . : TAM UnOIO! Mordt. 11 16 T[ )XEIN-
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TYMRALeEI[ •... ]H Kiep. : ( ± 6 JKP[ .•.• )r'YMRA1:6E[ .. ]Ir'

Hordt. 11 11 [ - - - ]I:EI:EPIH.n:EYH>:OHAI K i e e . [- - - J E-

[ .. ]ITEY[ .• )OHAI Mordt. 11 18 [- - J~Er[ ]ZYXATEYXH¿

K i ep.: [- - -J EYLKATEYXHI: Hordt. I d óios Sur. : El'ÓEOS

Mordt. 11 19 L[ .. ) I:EI:HYXOIL Mordt. : [ .. ]I:[ .. ]>:I( .. ]XOIL

K i e p . 22 u{ÓE:ce e Bur. : HI~E>:eE K i e p , Hordt. : u~:eO'e e
Ka i c , AXOYI:AEY>:EIH K i ep. AXOIDt.IY>:EIH Hord t. 1 Óne ~Ó.kU-

t~v Kaib. : YITELAAYi:IN: Kiep. lt 23 ero 'rce' E~alHa Kaib. :

EI[.]LeEPAnA x i e e • : E[.]I:6EI.ll:TA Mordt. 11 25 suppl. Bu

r e s cn 11 25 ~HXIXYTHN: Kiep.: ~II!IIX[.. JHN Hordt. : ó~ '1pxú
"CT\V (sci 1. xoftV) Bur. : óft Ke xu't'Ttv Dumont-Hornolle 11 29 acp71

ÓÚVOL Bur. : A4JH [.]A! Kiep. : A4>H[ .•• ]IAI 1'10r-dt. !l 30 yká

v e t Bru hn ap. Sures eh : lAArEI K i ep. I TIpon,J ka L ov Hordt. in

notis (.]PD(.]YAOlON Kiep, ITP( •. ]YA/ION Hordt. 11 32

El>: [ •. ] EPRAILTOI:TH [ K i e o . : EI~ [ ..... ] H~II:TOI: [ ... ) PH !'lordt.

: el d' [~'r]éP71 c5T¡u~ O'"t'u[ye]p.f) Kaib., s í rn, Bur.1I 33 UT¡ÓE:CLV...... ~ ..
avópoeAicCLv 8uresch: MH~[.]LANAAPOEAHLINEZEYETAI Klep. :

MHAC.)I:[.)~POHH:>:IIY[ .. Jn::ETAI Mordt. : VT\AC1,]S aV{aJc5Poe

AT¡S Wl lamowltz ap. Kalbel eneAe,Jcre~~L Kiessl ing ap. Kaibel
'l-it ...

S 20rac. in IHagn.215a.14 (P.W.338) Cp¡gr.Gr.932b.7 (Sidon

JIJ a Ch.) Philet.SHelJ.574 Q.5.2.242 al. tepov acr,\)* !I 20

21 Aesch:Pr.219 s. TOPLápo~ ~eAau~ae~s / ~eue~wv Luc. Tra

god.3 TClP-rápo\) Ke\)eUwO'~v tv ~oe\)(jf(íOLS 11 25 A 812 al. Hes.

Sc.252 Q.S. 13.139 ol~a ~é~av* Hymn.Herc.i22 uÉxovatuo/

Opp.Hal.2.601 Q.S. 1.237 UÉAOV arU~ 28 OC 11.8 ~u' €vód
~OLSt 9~~~acrLv 11 29 9 237 = O 791 KaT~ TIup~a~~v c~Écrov ofao

TIL orv~* A 462 al. aleona O(vov*

Tr. "El pueblo conforme al oráculo.

Sagrada ciudad, honrada por el hiJo de Arfea, fundacIón

de antiguos . . . ¿por qué el conf:n del mar (?) si (la

desgrac i a) se acerca amenazan te (?) •.• ? ¿ qué cosa en 1as

entraRas ... de la boca "'? escasa ... está apesadumbrado

el corazón ¡Ay, ay! por los mismos (?) ... cuando la



OC 10 - 59 -

desgracia se precipita .,. el dolor alcanza a los mortales

su mente las cumpli-... enviar

rfa, otras

. " ensangrentar

yacen por tierra

unas,

desnudoS (?) me

abalanzaré de la plegaria si el miedo en erro jen al

punto a Jo más recóndito de los infiernos, por donde asoma

el escalón del Tártaro. Mas, habitantes de fuertes brazos

del país, si es en verdad vuestro deseo contemplar la libe

ración del SUfrimiento, a los dioses sUbterráneos -sabed

bien cada detalle- haced libaciones y al de hermosa cabelle

ra sacrificad un macho cabrío y a la diosa una oveja, ambos

de color oscuro. Y en cuanto que la negra sangre penetre en

los hoyos, derramad desde arriba una libación con todo tipo

de remedios. consúmalos en un instante la llama con las

ofrendas y el incienso perfumado; es preciso entonces apagar

la pira con rojo vino y blanca leche y ante las puertas

colocar una estatua de Febo arquero, expulsor de la peste.

Pero si otro (?) mal odioso en se acercase con intenciones

s s e s s n ee, vendrá a continuación el cee t i ao .

Siendo los encargados los arcontes y tesoreros T. Flavlo

Diogeniano y Ti. Claudlo Severo."

La inscriPclon está grabada en un pilar que sostenía la es

tatua de ApOlo que el oráCUlO manda erIgIr en los vv. 30-31. El

ún i e o 1ugar donde puede leerse t a I cosa es en el art í cu lo de

Weinreich, quien encargó a Laum, un conocido suyo en Constanti-

nopla, que tomase las medidas de la base. Weinreich describe en

detalle la superficie superior de" la misma, demostrando que efec

tivamente sostuvo una estatua.

La atribución a Claros se debe a Buresch 1. Las semejanzas

con el oráculo de Cesarea-Troqueta (OC 9) son tan llamativas, en

conjunto y en puntos de detalle, que se impone la evidencia de

1. Especialmente en las pp. 29, 76, 82.
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que ambos textos son obra del mismo tespioda clario 2 . Las Techas

de uno Y otro oráculo deben estar muy cercanas, si es que no son

del mismo al'lo.

Hay problemas relativos a la interpretacibn general del.

oráculo análogos a los de OC 9, si bien agravados en este caso

por su peor estado de conservac¡ón 3 • El motivo de la consulta es

de nuevo una epidemia de peste 4. El problema es en qué medida se

trataba de una consulta preventiva, esto es, en previsión de un

mal aún por venir, o de una consulta que pretendía poner remedio

a dicho mal, cuando ya se había presentado. Este asunto se con

creta en la interpretación a dar a diversos pasajes del oráculoS

que parecen tener un cierto tono profético (v. ínfra).

Estructura

e-3
4-7

8-9

Saludo a la ciudad consultante. (hexámetros dactíliCOS)

Asombro del dios por la presencia de los consultantes y

su pregunta. (hexámetros dact í I i co s)

----- (anapestos)

2. Ya Buresch hablaba del "BruderoraKel von Kallipolis" (p.
29) Y del "thraKíschen Bruder" (p. 18).

3. Verdaderamente. este texto no ha tenido mucha suerte. a
pesar de haber contado con buenos exégetas, cOmO Kalbel y Bu
resch. Hordtmann señala que Newton pasó tres días en Galípoli le
yendo la inscripción, pero su copia no llegó a publicarse. Asi
mismo, Weinreich expl ica que Laum, que le proporcionó algunos da
tos sobre la piedra, esperaba revisar la inscripción. Esta revi
sión sería muy necesaria. Esta tarea debería haberla acometido
Krauss en su reciente edición. Robert señala que la inscripción
se conserva en Estambul, hecho que Krauss ignora, y se queja de
que no se haya hecho un esfuerzo por mejorar el texto con una
revisión directa de la piedra.

4. Al igual qU~ en OC 9, que es, como decimos, un texto
contemporáneo, no esta nada claro que se trate de la gran peste
de época de Marco Aurelio. véanse los argumentos en contra en el
comentario de OC 9.

5. Especialmente .t e s versos 5, 10 e s . y 15 s.
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Descripción de las desgraCias que acechan a los consul

tantes. t t r lme t r-os yámbicos)

Recomendaciones rituales

bico + 22-25: tetrámetros

31: hexámetros d ac t i l í c o s j

Promesa de pr-osper i dad y segur i dad para e I futuro (he

xámetros dactílicos)

E I esquema de 1 orácu loes muy paree i do a 1 de OC 9. De todos mo

dos, es claro que en este oráculo hay elementos que faltan en el

otro, especialmente localizados en las 11. 6-9 Y 16-20. Su corre

lato en OC 9 tal vez se perdió tras la laguna posterior a B. ('3).

En cuanto a la promesa final de seguridad. en OC 9 sin duda se

perdió en la laguna final. A diferencia de OC 9, en el que parece

que cada metro se corresponde con una sección del oráculo, sepa

rada de la anterior por una puntuación fuerte. aqu; el poeta se

muestra más aUdaz, hasta el punto de cambiar de metro en el curso

de una misma frase (c-s . 11. 21-22, 25-26).

1-2. Es característico de otros textos claríos el abrir el

oráculo con un saludo a Jos consultantes. cuya ciUdad de orIgen

es caracterizada o nombrada indirectamente, como en este caso,

mediante alUSiones míticas. cultuales, geográficas o de otro

tí po. Es un rasgo de est 1lo oracu 1ar. Véanse en oar t i cu I ar- los

inicios de OD 9, 12. 19 6. La secuencia
e , v
~epov ao~u se repite en

idéntica posición en el prImer verso de un oráCUlO de Delfos. en

un contexto análOgo de saludo a los consultantes 7: Ha~ávópotO

Aaxóv~es E~' ÜóaOlv tepov OO_U / Háyv~~e~ '" La expresión. que

denota que la ciudad está bajo protección diVina. tiene prece

dentes homériCOS tan señalados como a 2 Tpo(~S tepov rr,oÁ(eepov.

etc. (cf. L5J s.u. tepós 11 3).

6. véase también la perífrasis empleada en OC 6.10.
comentario.

con el

7. lH 21Sa.14 (= P.W. 338.1). Sobre la probable autenticidad
de este interesante texto. c-s . A. Henrichs. HSCPh. 8Z, 1978, 123
137.
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El primer prOblema es el de identificar a los personajes

mencionados, Arfea y su hijo. Según la hipótesis de Hordtmann

Arfea debe ser el nombre de una ninfa o heroína, madre del funda

dor mítico de la ciudad. Buresch sugiere que el nombre de ese

personaje sin duda era Ko~Alas, remitiendo a la "Nebenform" del

nombre de la ciudad Ko~l{o~ UÓA~S, análoga a nombres como 'Aawvo~

~e~xos, Hll~~o~ ~ÓAlS o ~~pá\wvos ~~pYOSB. La teoría es la más

5encill~ y verosímil, sea cierta o no la precisión de Buresch:

calípoliS veneraría a un héroe, hijo de Arfea, del que nada sabe

mos, del mismo modo que la vecina ciudad de Lisimaquia, también

en el Quersoneso Tracio, veneraba a un héroe ~Avalos del que nada

más sabemos 9.

Posteriormente, Kaibel elabora otra teoría ingeniosa, pero

arriesgada: :AP~€{~ sería una metátesis por 'A~pel~ = 'A~poyé

vela. es decIr, Afrodita. Su hijo naturalmente es Eneas y la ciu

dad en cuestión serJa AlVOS. que está situada en la desembocadura

de río Hebra, en la costa egea de Tracia 10. El caso es que Kaibel

formuló esta hipótesis Interpretando que Cal ípol is acudió a con

sultar a algún oráCUlO que ten;a su sede en Eno. De ah; su Co

rrección en la l. 5 e~s ArVOv}11, y su suplemento a la l. 6, (ué

pOS TIo[\o~o¡O). Este río serJa el Hebro, que los de cal;polis ha-

8. Buresch no da referencias para Ka~A{o~ UÓAlS. Geisau, RE
x (1919) 1659 dice que este nombre a veces aparece en fuentes bi
zantinas y habla de "falsa derivación q

• Igualmente, MLA~~o~ TIÓ~LS
también parece ser una forma tardía frente al más normal HlA~~Ó
~OA \.5.

9. Cf. Krauss, lSestos 36.

10. Curiosamente, D.H.i.49.4 afirma que la ciudad de Arve~o,
en la CalcJdica, fue fundada por Eneas y los troyanos que le
acomoañ ab an , poco después de ,sallr"de "!"roya: y cenón, Narr.46
escribe: I(a~ I('t{te~ (Atvdos> rto x t v , TI r c-r e ~€V At ve i e ano ~ou
K't'{aav~os. üa~epov dE ~apeveYKóv~oS 'tO\) bvó~o~oS Aivos eKA~e~.
De este testimonio de Conón parece efectivamente deducirse que
existlB una tradición según la cual Eneas fue el fundador de la
ciudad de Eno, aunque da la impreSión de que Conón está confun
diendo la ciudad de la calcídica (Enea) con la de Tracia (Eno).

11. Seure hablaba de ~une sybille quelconque~.
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b~~an c~uzado para acudi~ a Eno. Todo esto sabemos que es falao:

la ciudad mencionada en las p~¡meras líneas no es la sede del

oráculo sino la ciudad consultante. Sin embargo, el punto de pa~

tida es ingeniosot 2 . Eneas podría se~ el fundado~ mítico de Calí

polis en alguna tradiclón t 3 (o tal vez otro héroe desconocido

hijo de Afrodita). Los &pxaLo~ a que se ~efiere la l. 3 serían

sus compafieros. Incluso no es descabellada la hipótesis de que la

~jed~a en realidad sea originaria de Eno, del mismo modo que ins

cripciones originarias de Lámpsaco y Parión han aparecido en Ca

lípolis 14 • Esta última posibilidad la menciono porque entre las

listas Inéditas de delegaciones al santuario de Claros hay preci

samente una de esta Eno t s •

4. La restitución nipas nó(v~ou de Mordtmann parece motivada
por una confusión entre el sustantivo ~O n~pas y népav. adverbio

y preposición, frecuentemente empleada con genitivo refe~ida al

agua, mar o río, e.g. S.Ant.334 népav nóv~ov, X.An.4.3.3 n€pav

~ou ~o~a~ou, etc. P~opiamente, népa~ nóvTou quiere decir "el

límite, el confín del mar" y no "von jenseits des Heeres" come

traduce Krause. Hay otras poSibilidades, admitiendo un corte ~épa

ano[, e.g. TLnT€ népa (adv.) ~o(vóáte~e o népa (prep.) ano(v6~s

"con extrema preocupación". e.d., "queréis saber sí ft El asun

to es difícil.

5. Para este verso sigo la interp~etación de Buresch: xa¡vov

puede tener en un contexto como este el sentido de ftamenazado~"

(Krauss "drohendes"). Sin embargo, no descarto ~ue haya que po

ner el verso en paralelo con OC 98. (3), en que el dios, también

12. Empezando por la hipótesis sobre el nombre de la diosa:
una denominación ~A.P€L~ en lugar de tA~po6(T~ sería un genuino
detalle de estilo oraeular. véase OD 45. en que se menciona repe
tidas veces a Atenea y Afrodita, pero nunca por su nombre más
obvio.

13. Cf. el pasaje de O.H. antes citado, con mis reservas.

t4. Cf. Robert, He/Jenic8 9, 8t-93.

ss , ce , Robert, rout t t e» 25; id., Rpn. 85, 1959, 191.



OC 10 - 64 -

al principio del oráculo, se dirige a los consultantes que se

encaminan ~llenos de asombro", "estupefactos" (~ee~nó[~Jes) al
umbral sagrado. Es en efecto esta una interpretación más natural

del verbo XOlVW. En el mismo pasaje de OC 9, en el verso siguien

te, se emplea el verbo ne~átw para insistir en la imagen de los

consultantes que "se acercan" al solar de Apolo.

6-9. Es inaceptable la hipótesis de Mordtmann, seguida por
Buresch Y Krauss, de que en estos versos se describía el acceso

de locura del sacerdote inspirado. Quien habla no es el mediador
mántico, sino el propio Apolo a través de aquel. En estos versos

Apolo seguramente interrogaba por segunda vez a los consultantes

sobre el dolor que les devoraba las entrañas y les prometía una

respuesta a su pregunta, con una afirmación de autoridad mántica

análoga a la de OC 98. (5). Tal vez también se quejaba en un tono

más personal por la devastación inminente.

6. La propuesta de Kaibel ~LVI ~no an~ávXV(OLS ~poV~Lóa Ke~

eel~ no era mala, pero Hordtmann confirma que la ~ (~e o ~Ol) es

segura. La expresión uno on~ávxvoLS se emplea referida a sentI

mientos fuertes, poderosamente arraigados en las entrañas. Cf.

A.R.1.262 Ke~alvov uno on~áyxvOL~ tÉev ai~a. dicho de Heracles al

enterarse de la desapariCión de Hi las; E.Ale. 1009 ~o~~as ... uno

an~áYXVOLS exeLv; Theoc.7.99 nOldos uno on~áYXVOlOLV exeL nóeov.

7. o.6uo.os. Tal vez una expresión análoga a

de Delfos citado más arriba, P.W. 338.3 (/H 215)

la del oráculo

~kee~e neuoóJ,1€-

El movimiento podría ser más o

menos: "¿Qué (preocupación teniendo) en las entrañas (has venido

a o i r ) de mi boca (una respuesta ver ídi ca)? o" ... (quieres pe-

dir)me (una respuesta oracular) de mi boca (verídica)?R o algo

similar. Creo efectivamente que las on~áyxva son las del consul

tante y la o,óuo la de Apolo. Es el lugar adecuado para una afir

mación de este tipo, tras el saludo y la Interpelación al consul

tante y antes de la descripción de la desgracia que se avecina,

como en OC 98. (5).
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KPodí"1. Cf. LXX Ex.8.15(11) hOP'ÚV8"1 -l¡ l<:OPÓLCX.

eÓPT\"t'ClL, aunque aqu í co dr í a tratarse de 1

10. Se in i e ¡ a acu r una parte de l orácu lo para 1e 1 a a OC 98.

(6) s s , (4>e\J cpe\l. KPO"'COlOV 'TT;¡¡J.o 1tpoaepYC,...::E:l 1tiólf' •... ), también

compuesta en trímetros yámbicos. El dios describe en un tono

f~ertemente emotivo las desgracias que se avecinan. Esta sección

de b i a llegar al menos hasta el 1/. 15.

11. Es dudoso que estemos ante un verbo ~~-OllJ.alvw. Prefiero

adoptar la correccjón de Kaibel, que restituye el verbo ~cpop¡J.a{

vw. Si la copia fuese fiable al cien por cien y el texto estuvie

se bien establecido. habría que considerar seriamente la otra

posibilidad. Este verbo estarra relacionado con oC¡J.o "ímpetu",

ot¡J.ów "abalanzarse", OCl10S "ruta, camino" (cf. también Hech.

o'{u."1I.J.Q· gPU"1Uo).

12. Cf. OC 98. (6) KPO"t'OlOV 'TT"1u.Q 'TTpoaepYl<:E:l 'TTéólf'. En la parte

final del verso vendría el sujeto, e.g.

~[X.AOJS, del verbo J1'I'e"tcll de la l. 13, que a

InfInitIvos 'TTéU'TT€lV y q>ovwaol: "la peste ...

ensangrentar ... "

A)Ol[u.óJelS e[eóJs o
su vez regiría los

(pretende) enviar y

\4. cpovwacH. Krauss, en el índice de su edición, adscribe

esta forma al verbo ~ováw. esto es. interpreta que es un partici-

pio femenino plural de presente de dicho verbo; \pOVWcrOl sígnifi-

car;a "sedientas de sangre" o algo análogo. Pienso con Buresch

que debe tratarse de un Infinitivo de aoristo del verbo cpOVÓW

"ensangrentar", basándome en la presencia del infInitivo 'TTé~'TTeLV

en el verso anterior. Este verbo sólo se encuentra en Opp.Cyn.

4.192 ne\povw¡J.évov eyxos. Esta cita por tanto sería la primera

documentación de este verbo.

16. A favor de ~apéw cf. Page, Sappha and Alcaeus, O~ford
19592,91 s.; Th. HcEvílley, Hermee 101, 1973.259 s .
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14-fS. ,ñ ~~v ~a 6i ... La ~ra5e era probablemente para-

lela a la que se iniciaba en OC 98. (13) ('tl.v 'TtoO'tv lJ,év). En CalÍ

polia, como sin duda también en Cesarea-Troqueta, el sujeto era

probablemente también la peste personificada. y se establecía una

distinción entre desgracias presentes o inminentes y desgracIas
posibles o futuras.

t6-20. No es f~cil adivinar de qU' habla el or'culo. Mordt
mann sugiere que lo que dice es que el dios promete expulsar 8

los démones portadores de la peste y hacer que regresen a su

lugar de origen, el Tártaro. Buresch no aventura ninguna hipóte

sis. Sobre la caracterización del Tartero. véanse los paralelos

en el aparato de }cci similes. En la l. 17 O'~~~aOlJ.aL debe ser una
forma de futuro un tanto anómala de aeúw.

!1. Kpa.a~óXE~p es hápax. Cf. Kap.epóxc~p en Hymn.Hom.8.3

(de Ares)17 y Hymn.Orph.12.2 (de Heracles).

22. En este verso se inician las recomendaciones concretas

del dios. La sección correspondiente en OC 9 se abre eon una

formulación análoga: ef. ~xous A~úaaC1V Ó'TtetáAut~v frente a OC

9C. (1) ,wv6' {¡TI'á"\)~~v [óéaSal. Para d ó~ vú 1TEP. cf. OC

9 B. (3) , l ó~ VÚ 1t e: p •

23. e~ rae' ~Kaa.a parece referirse a 10 mismo que Ka.a .e9

~óv en OC 9C. (1). Las libaciones a los dioses subterráneos han de

hacerse con arreglo a la costumbre. NO es preeiso entrar en deta

lles.

24. EÜxaL.~s. Bureseh pensó que se trataba de Dioniso, al

que habitualmente se ofrendaban machos cabríos 16 . Von Prott mues

tra que también era sacrificado en honor de las divinidades in-

17. Este himno es de Proclo, según H. L. West, ca 20, f910.
300-304. Cf. A. 8ernabé, Himnos Homéricos. La wBatracomíomaquia W

,

Madrid, Gredos, 1978, 211.

18. Cf. también Himer.Or.68.8 e~xaL.~v A~óvuaov.
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fernales. Se trata sin duda de una designación eufemística de

Hades, ya que el oráculo está hablando de sacrificios a dioses

infernales. La eE~ es perséfone.

KV~KÓS' Literalmente "el amarillo·, "el

trata del macho eab~ío. Cf. Theoc.3.5 b KváKWV,

KvaKov dép~a, Anth.PaJ.6,32 (Agath.) ~vaKov

lo considera un detalle de estilo oracular.

azafranado·. Se

7.t6 TPá~o\o /

~páyov. 8uresch

25. El ~Óepog es desde Homero el hoyo o foso sacrifielal

donde se hacen las libaelones Y se inmolan las víctimas en honor

de los dioses infernales 19 • En oc 1t.8 ~éyapov designa un hoyo

que cumple idéntica función, pero hecho de material duradero.

29. &~~~úvw parece la única posibilidad: ·suavlzar", esto

es, "apagar·, Tras el sacrificio las víctimas son quemadas hasta

la consunción. Esta es otra de las características básicas de los

sacrificios etónicos. Luego, la pira es rociada con vino y leche.

30-3t. Aquí, como en OC 9 Y li, una estatua de Apolo arquero

es una garantía para mantener alejada Ja peste. La estatua ha de

se~ colocada a la3 puertas de la ciudad. En este caso, no queda

claro de qué tipo de Apolo se t~ataba, si de Apolo con arco y

flechas (como en OC 9) o de Apolo en actitud de dlspara~ (como en

OC 1t). Sob~e los distintos tipos de estatuas y el sentido de

esta instrucción, véase los comentarios a los oráculOS citados.

32-33. En la conclusión, el oráculo habla del castigo

(no~v~) del dios, en el caso de· que una nueva epidemia o un nuevo

brote se ap~oxime Reon propósitos (~~6~a\v. cf. ~~6(Tal en OC

98. (13» asesinos". Del pasaje se deduce una personificacfón de

la peste, como en OC 98.(7),

19. el. ~ 517, A.R.f032, Paus.9.39.6, Porph.Antr.6, etc.
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xewv tep~ Ko.éo~o' gv E~ol Ka~éTIe~vov O~OTOL.

ou ~OUVOl kOLUOlO óuaaAséos oú~o~év~a\v

K~pOLVeOee Ó~~TIOeLOlSI TIOA~oi de nó~~~s

oxv~v.a~ AaOL .e eewv 6ó~O~~OO~V~OlV.

~v aTIale~aOaOL KéAoual XÓ10v &AYlvóev~o

AO~~OLS eíhaTIlVOlS ~e .eA~éooaLS a' eKaíó~~alS.

TIpwíO uev o~v ~OLn TIaUU~íOpL ~OUV aY€AaL~V

~s uéyopov .€.PáY~LOV ~U' e~ódUOlS e~éeoaLv

pé~av.es TIUPl óaLOOT'. eTI~v óé UlV e~av~o~ ~Aót

AOl~nOlV .€ ueAlKP~.OlS XeOVl T' &u~~x€aOee

naOOUól!l. ue-r€'Tl"€lTá T' aÓal€.ov A1úp[L .. ,]ov

pé~a~' ~nOUpOVlOtS ~~ eEOLS, L€eUW~€va náv~o,

A~o~ ó' ~s ~eos ~UUlV ~v~p,ep~olS ,E 6eololv

~pwo{v Te xoas XeOVLOlS KaTo Te6ua xéaoee.

Kap€lOU Te uéóeoee ÓLaUnepes >Anó~AwvoS'

€K yap e~eu yévos tOLe nOhlOOOUXOLó Te Mówou.

rráaOLS ó' aU~L n~AaLS KhOPlOU T€u€v[~aTe ~OLSOU

LÓ~OlS tC€JPov ~yaAua KeKOOU€VOV ~~eoLvoúcrOLS,

otov b~crTeúovTOS &vapóéa í~AÓO€ AOlUÓV.

ADTap en~v uelAl~auévwv ano K~pes (KWV,al,

naLóas napeevlK~olV óuou KOAo~wva V€eOeaL

UOA'Tl"0VS ouv AOLS~OlV e~(eJLeu~~ ~Ól EKa~ÓUSalS

npo~povéws. kn€~ ~ uáAa nO~AáKLS ~~~e oawoas

OU~lVOS ¿K Ó~UO~O Aáxov uevoelKé~? ~?q~~'

XP~ ó' e~ pétáv~wv U~Ó· avópwv A~auovas eeVOl.

~Hv €pÓ~e' 00' €OLK€ 6eOUÓ(crLV &VÓpáOl ~€ÚxeLV

O~TIO~' b~tUP~OLV Iv &U~AaKl~Olv [~a€ae€

a.H' &~velÓ"rE:pOl Ka~ owó"tepo~ vo,. ,~[

K \J • . , • <?~~? . .?'? ' .. cr . [
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T I n s c r . de HJerápollS, Frigia (11 d.C.). Ed. G. PuglJese Ca

r r a t e l t ¡ , A5AA 61/62 (n.s. 25/26). 1963/64,357-365, n9 lib.

(1 árns . 5-11) (sobre una cop i a de G. Caretonn I y fotograf í as) ;

M. L. West. ZPE: 1, 1967, 184 s. (sobre una revisión in situ

de Parke).

B Cf. G. Pugiese Carrate l l J • seo 14, 1965. 11 5. (sobre el v.
8) ; H. Lloyd-Jones y M. L. West. Haia 18, 1966, 264; S. Ma-
r í o t t t , PP 106, 1966, 66;· l. Cazzaniga, ibi d. , 69; J. Y L.

Robert, eot t , épigr. 1967. n2 580; A. Henr-ichs. ZPE 4, 1969,

31-37 (sobre el v , a); G. Pugl i ese Carrate I 1 i • PP 26, 1971,

132 s.; ParKe, Asia Hinor 153-155; T. Ritti, Hierapolis.

s c ev i e r i c ercne, 1, Fonti t e t t erer i e ed epigraf'iche. Roma

1985, 136 s.; Lane Fox 233-236; ROdr; guez Somo 1 i nos 293. n.

16 (sobre los v v . 21-24) (Robinson e-n, c f , pp.69-72).

C 5 &'1HÜE:.Jo.cr8o.t def. L 1oyd-Jones -e.JéaBal Pug l. Carr. 1I 11
Ili

O:tJ.V)ov uel tJ.í1A)ov Pugl. Carro fort. KP~JOV 1I 19 l(e}pov

Marlotti, Ca2zaniga metri causa 20 avapóéa (quod legitur

in imagJne ope l uc i s c cn e e c t a) West : o.VSXlóÉa ?ugl. car-r . It

11 28 s up p l . L1oyd-.Jones.

21 aTIO Lloyd-Jones:

~OATIO~(~} Pugl. Carro

CíTIO Pu 9 1. car-r , 2'3 I.J.OATIO~S 'H'est

S 50.5.4.376 xó>"o'U o.},y~vóev.c>s+ It 6 A.R. 4.1421 AO~¡3étS" d
}.alllVas 'te* lA 315 al. Ó 352 al. Hymn.ApolJ.249 al. 'te}.T¡€

Cl'craS ha'tótJ.Sas* 11 7 A 729 P 181 al. 130uv &ye}.a~T1v* II 7 Orph.

Fr. 168.27 ya'Lá .e TIaI.J.U~'wp Aesch.Prom.90 TIo.l.J.uí1~óp Te YT¡

Hymn. orpn, 40. 1 ll.TlW, rraUI.J."IÍ-re: t po. e e& 11 8 OC 10. 27 OoUv t3tl€ eac ~

I<o.l euóó¡,¡oLS >..LflávOlCl'l II 12 Z 527 €TIOVpaVlouH eeoLS ti 14

A.R.1.1140 e,jayéeO'CJ'lv ... B'UTlAOlS/ 11 15 OC 9.Cl I::a-ra HSI.J.ÓV

TI". t rerr e sagrada, irritada por aquel al que mis fle

chas mataron. No solo vosotros os debatís ansiosos en Jos

funestos sufrImIentos de la peste de difícil curación, mu

chos pueblos y ciudades sufren por el odio desatado de Jos

dioses, cuya cólera dolorosa os mando aplacar con libacio-
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nes, fiestas y perfectas hecatombes. Lo primero pues a Gea

madre de todo una vaca del rebaño sacrificad en un megaron

hondo de cuatro pies (?) con ofrendas de grato aroma y en

tregadla al fuego, y cuando la llama la haya consumido,

derramad sin demora en torno sobre la tierra libaciones de

leche y miel; después al Éter sacrificad un ... sin descuar

tizar y a Jos dioses celestiales, todo perfumado. Y a Demé

ter según eS vuestra costumbre y a los dioses infernales ha

ced sacrificios con ofrendas puras y en honor de los dioses

subterráneos derramad libaciones conforme a Jos ritos. Cui

dáos sin cesar de Apolo Cario, pues de mí desciende vuestro

linaje y de Hopso protector de la ciudad. Y a uno y otro la

do de las puertas todas consagrad en un recinto una sagrada

estatua de Febo Clario, pertrechado con arco y flechas mata

doras de la enfermedad, en actitud de asaetear en la distan

Cid la peste aliada de la sequía. Pero· una vez que hayan

partido las keres de los aplacados, mando que niños y donce

llas acudan solIcitos a Colufón a entonar cantos, junto con

lIbaCIones y hecatombes, ya que aun habiéndoos de seguro

salvado en repetidas ocasIones no obtuve parte alguna de

grasa grata a mi corazón. Pero es de neceSidad el no ser ol

vidadizos con hombres que sacrifican como es debido. Si lle

v~is a cabo cuanto cumple a nombres temerosos de la d,vini

dad, nunca más (estaréiS) en lamentables desatinos, sino que

más floreCientes y seguros ..

Esta oráculO fue hallado en las excavaciones del templo de

Apolo de Hlerápol is. Está grabado en un bloque de mármOl reuti I I

zado en la construcción de la cella del templo. En una cara con

tigua hay grabados otros tres oráculos. uno de los cuales es OC

18, cuyo origen clario asumo. En la mIsma cara de la piedra, so

bre el oráculO. hay una inscripCión fragmentarla (n9 11 al que

parece expl icar las CIrcunstancias en que fueron grabados estos

textos. La inscripción dice as;:
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Ka 1:' 1 €:". l"Co.YTtV SEO\.l [ex] PX'l'\yé,o\> )An ó x ), [wv) OS I [,] OUS XPTlC-

lJ.o[uSJ [ ... ]ULCXVOS e[ .... JÉo\> 11 [Úne)p ~CI\>"(Otl (&véyp]a~(evJ

Es decir, los oráculos fueron grabados por orden de Apolo oPXTlyÉ

"(71S. Este dato se ref i ere a I menos a 1 texto de I a cara 11, es

decir, a nuestro oráculo. pero probablemente también a los textos

de la otra cara (111), entre los que se encuentra OC 18, aunque a

Pu.g1 i ese l e parecen algo poster i ores, por la escr j tura. Es te

Ap o l o 6.PX'l'\yé-c'l'\S era el dios principal de Hierápolis 1 • No tenemos

constancia de

Kópe~os (cf. 1.

"Cl1:" enL.ay-ftv

que fuese un díos oracular, a diferencia del Apolo

16), también venerado en Hierápolis. La expresión

sin duda se refiere, como tantas otras veces 2 , a

una orden recibida en sueños por la persona que hizo grabar los

textos, tal vez un sacerdote. A pesar de que Pugliese-Carratel l I

(que trabaja sobre fotografías) fecha la cara 1I en el s. I1

d.C. 3 y la cara 111, donde está grabado OC 18 junto a otros dos

oráculos, en ¡I-llr d.C. sin mayor precisión, lo lógico es pensar

que los distintos oráculos, sin duda recibidos en distintas fe-

c na s , fueron grabados en una misma ocas ¡ ón. Deb i ó p a s al" un e J erto

tiempo entre el momento en que fueron recibidos y grabados, co-

plándolcs de algún archivo. La situación es por lo tanto dífe-

rente a la de otros textos claríos, grabados en la base de esta

tuas erigidas por orden del dios.

El motivo de la consulta es una vez más la peste, pero en

este caso Apolo es más eXPlícito en un punto importante, el ori-

gen de la misma. Son los dioses los responsables de la peste,

1. Cf. L. Robert, VilJes ct' As ie n in e ure , París 1962 2, 356
s.; RJtti, I.e., 134.

2. Esta fórmula es empleada habitualmente en inscripciones
dedicatorias en altares o estelas votivas; cf. e.g. Hellenica 10,
240; Didymal29; TAH4(1).64; TAHS(I).53, 342, etc. Otras veces

,~ " Ise emplea Ka~1 oveLpov, Ka~a xp~ua~\clJ.ov y expreSiones parecidas.

3. En época de Hadriano o poco posterior, dice, aunque más
adelante no vacila en relacionar el oráculo con la gran peste de
época de Marco Aure I i o (v , i n rrs¡ 1 10 que prueba I a escasa con
vicción de sus estimaciones paleográficas.
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A estas altu-

ras, esta expl iCaC¡Ón de Apolo es en buena parte un rasgo carac

terístico del género y cuenta con diversos paralelos en el corpus

de Delfos 4 . Al igual que en diversos or á cu t o s de Dídima (OD 49,

50, etc.), el dios explIca una situación de desgracia atribuyén

dola a una intervención divina. Tras una serIe de instrucciones

de culto a diversos dioses (Gea, Eter y dioses celestiales, Demé

ter, dioses subterráneos y héroes, Apolo CariO), el oráculO orde

na la erección, en todas las puertas de la ciudad, de estatuaS)de

Apolo Claria. Esta instrucción tiene su correlato en OC 9 (cf.

1 l. C. (1 5) s.) y OC 1o (c f . 1 l. 2.9 s.),

recomendaciones cultuales. Sin embargo.

igualmente tras diversas

aquí el tipo de estatua

es descrita con una precisión que no encontramos en los otros

oasajes. Sobre la diferencia entre los distintos tipos de Apolo

en estos pasajes y su posible interpretacIón, véase el comentario

a este pasaje más adelante y al pasaje citado de OC 9.

A continuación, ApO lo ex i ge que los h i erapo 1 i tanos, una vez

que haya pasado el pel19ro, envíen al santuarIO un coro de jóve

nes de ambos sexos para entonar un himno de agradecimiento, junto

con libaCIones y hecatombes. El dios se queja de la ingratitud de

sus consultantes, a los que en múltIples ocasiones ha ayudado sin

reCIbir nada a cambio. De este pasaje, que tiene un Interés muy

particular, me ocupo más adelante. Por- último. el oráculo se

cerraba con la promesa de prosperidad y SalvaC¡Ón, en el caso de

que los hierapolitanos mantuviesen una actitud piadosa, cumplien

do las órdenes del dios.

La atribución a Claros de este texto no se debe particular-

mente al hecho de que la estatua que manda erigir el oráculo

para alejar una epidemia de peste sea precisamente de Apolo Cla-

r í o -tal cosa POd;a mandarla en teor;a cualquier oráCUlO. si

bien el hecho de que Apolo Clario ordene en un oráculo que le sea

rendido culto, posibi I ¡dad que a más de un comentarista parece

4. Cf. P.W. 210, 386, 455, 487, consultas mitlcas o pseudo
nistóricas en todos los casos.
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desconeertar, tiene un claro paralelo en OC t75-, sino también a

variadas similitudes estilísticas y de contenido, entre las que

destacan la instrucción recogida en los vv , 18 ss. (estatua de

Apolo) y también la recogida en los vv . 22 ss. (coros de jóve

nes), que cuadra perfectamente con lo que sabemos por las ins

cripciones halladas en el templo de Claros. Este último pasaje

tiene un gran Interés, como digo, no sólo por ser. en mi opinión,

~n importante testimonio en favor del origen elario del oráculo,

como paso en seguida a explic~r. sino también porque puede dar un

indicio aproximado de la fecha de la consulta.

Como ya sabemos. numerosas inscripciones halladas en el

templo de Claros consisten en listas de delegaciones oficiales al

oráculo. fechadas mediante la mención de los distintos funciona

rios que aquel afto estaban en activo en el santuario. Estas lis

tas mencionan a menudo coros de jóvenes venidos de la ciudad

consultante (junto con el teopropo o a veees incluso sin él, esto

es, en un viaje posterior a la consulta) para entonar un himno en

honor de APO[06 y en agradecimiento por el oráculo. Un cierto

número de estas listas, en general de eiudades que eran clientes

habituales del santuario, expliean que la presencia del coro fue

en obediencia a un oráculo de Apolo, esto es, al oráCUlO por el

que dan las'gracias al dios con el himno. Es decir, que APolo,

como lo confirma el texto que comentamos. ocasionalmente exigía a

sus consultantes que envíasen Jóvenes que entonasen himnos en su

honor. Pues bien, las listas que mencionan este detalle son todas

bastante recientes, todas ellas anteriores al a~o 150 d.C. Varias

5. Por no querer aceptar este hecho absolutamente obvio,
Lane rox. en un libro por otra parte espléndido, recurre a argu
mentos verdaderamente extra~os para Intentar demostrar que el
oráculo procede nada menos que de Delfos. Véase también lo dicho
más adelante a propósito de una estatua de Apolo Clarlo que Pau
sanía8 pudo contemplar en Corinto.

6. Ocasionalmente también en honor de los otros dioses que
recibían culto en el santuario, Artemis y quizá también leto (cf.
Plcard, Ephe5~ et Claros 268).



OC 11 - 74 -

de ellas están ent~e las más antiguas conocidas. Reproduzco la

parte de estas inscripciones en que se menciona este dato:

Bargasa (ca. 110 d.C.), 1. 7:

~~v~aav~€s ~ouS eeous ~O e,7.

Perinto (ca. 110. d.C.), 1. 8: o l 1T€lJ.~eév~es U1TO I1ePLveiwv Ka-ca

xp~alJ.Ov )A1TÓA~WYOS K~aPlOu ulJ.v~aov.es ~ov geóv 8 •

Ciudad desconocida (ca. 118): 1Teó[es (sic) ~lJ.v~oavJ,es KaTo xP~o-

lJ.ÓV T(OÜ 8eoü' 9

Laodicea (a. 128 d.C.): rrÓ(1TAtOS) K~a~ótos ~tov~a~os A~~Lavos

AaoóLKeus ano AÚKOU 1TPo~~.e~wv 'A1TÓAAWVOS ITueiou, K~ap{~ 'A1TÓAAW

Vl ulJ.v~aas TOV 8eov KaTa XP~OlJ.OV Ta TWV cr~VUlJ.V~OáVTWV naiówv Ka\
napeivwv OVÓlJ.a,o aV€e~KEvl0.

Laodicea (ca. 129 d.C.): rrÓ(1T~LOS) Al~LOS r~ÚKWVOS utos ¿epyta

rhÚKWV AaoóLKEuS ano AÚKOU npo~~,eúwv 'AnÓAAwvoS TI~atOU, KAap{~

'AnóAAwvL ulJ.v~aas .bv 6eov Ka.a XP~OlJ.ÓV Ta ~wv a~vulJ.V~OáVTWV

1TaLówv Kat napaévwv bvó~a-ca avée~Kev auv Kal rrO(nAl~) A~~{~ A~Kl~

-cQ eet~ TQ 1TelJ.~eév-c~ eewpQ ... \1

7. Robert, s iua. Class. 16, 1974, 75 (11. 1-8) (SEó 26.1289).
Otra lista de Bargasa (ca. 114-5 d.C.) en que figura la e xp r e s r cn
Ka.o xp~auov ~ou eeou permanece inédita. Cf. Picardo Epnese et
Claros 10 y n.3. 202 n.3, 215 n.2. 260 n v t , 262 n.3, 698.

8. Robert. s t ua.ct ess, 16, 1974, 75 (SEG 26.1288). c f , Lane
Fox 227. He ocupo de otra particularIdad de esta inscripción en
el comentario de OD 53-54. Esta 1 ¡sta de Perioto y la anterior de
8argasa son las más antiguas de entre las que se pueden fechar.

9. xe I t , FE IV 3, n2 62.

10. Cf. Robert, t.soa t cé e p. 299 nQ 1 (11. 6-11) (~ahin 67 n2
18) .

11. Macridy (1)
nQ 6).

tll L p. 167 (cf. Robert, t.eoa r cée p. 299
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Tasos (entre 127-135 d.C.): La Inscripción no esta reproducida

entera en ninguna de las publicaciones que se refieren 8 ella,

pero figura la expresión Ka~a XP~~~óv ~ou eeou. al parecer justo

inmediatamente antes de ot l~eóv~es kal ~~v~~av.es .bv 8eov.
eewPoL' AOÚK~O~ ... t2

Laodicea (entre 131-2 Y 142-3), l. 10: ~y~aa~évou ~ov U~vov ITep

~~a~ou .oU ROeL~ou tepovelKOU. &eonpónou A(OUklOU) 'Av(~wv\OU)

Ne~K~~ópOU. E~alv 6e ot napqv.es na¡6e~ Kal napeévo~ Ka.a xp~a

~óv' ... 13

Laodicea (prob. 135-145 d.C.): ot ó~v~~av.es 'OU$ geo~s Ka.a .ev
xp~a~ov KÓPO~ Kat Kópa~. AOÚkLOS 'Av~wv~os z~vwv ~ npo~~~~g .ov
nUeLOU 'AttÓu.wvos ... eeo1tPo1tOUV~OS OOO.1tlOU) 'Av (LUl\IlOU) 'Ah[

~ou .ou tta.pos .ou 1tPO~~.ou14

Da la impresión, tras lee... el conjunto de estos textos, de que

llegó un momento en que la costumb...e se asentó y Apolo ya no ne-
cesitó exigí'" himnos por la simple razón de que las ciudades ya

venían con los coros y los himnos preparados, sobre todo las

clientes habituales, no ocasionales. En cualquier caso, el hecho

de que esta exigencia figure en las listas más antiguas quiere

decir que fue parte importante de la propaganda del dios desde el

momento en que el santuario empezó a despegar y cobrar fama, a

principios del s , 11 d.C. Este hecho pOdr:a indicar que nuestro

oráculo es también relativamente antiguo, esto es, al menos ante-

12. Cf. Picard, Ephese et Claros 196 n.3 (cf. tb. a03 n.7,
216, 26i Y n. 4, 262 n. 3, 3i7); J. Pouilloux y C. Dunand. Re
cherches sur JI histoire et Jes cuJtes de Thasos. 11, Etudes
Tnasiennes V, parís t958. 127, n.l.

13. Macri dy (1) 111 2, p. f 67, cf. Robert, Laodicée p. 300
n~ 9.

14. Cf. Robert, Laodicée p. 300 n~ 8.
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y en cualquier caso a la época de la gran

también se ha querido relacionarlo, al igual

q ue OC 9, 1 O Y 12 .

Es t r uc t urs:

1-6 Introducción (el prinCIpio se ha perdido).

(Saludo a los consultantes)

1-6 Explicación del origen de la peste y recomendación general

derivada de ella.

7-20 Núcleo del oráculo. Recomendaciones urgentes.

7-11: Sacrificio a Gea.

11-12: Sacrificio a Éter y a los dioses celestiales.

13-14: Sacrificios a Deméter y a los dioses sUbterráneos.

15: Libaciones a los héroes sUbterráneos.

16-17: Culto de Apo í o Cario.

18-20: Erección de estatuas de Apolo Ciaría.

21-26 ExigenCia a largo plazo y JustificaCión de 1a misma: el

diOS eXJge lo que considera que le es debido por su ayuda en la

situaCión presente y en consultas anteriores que quedaron sin

compensación.

27-30 Promesa de prosperidad, condiCionada al cumpllmlento de los

mandatos del dios.

1. Al prinCipio falta un número Indeterminado de líneas,

probablemente no muchas. El verso es un un tanto enigmático. la

hipótesis de Lloyd-Jones es la más v e r-os i mr r • El pasaje parece

referirse a la muerte de la serpiente (PItón) I hija de la tierra

(Gea) , a manos de Apolo. La Tierra está irritada por ello. Este

15. Nótese que la exigenci~ de un coro mixto en nuestro
oráculo parece que se repetla expl;cltamente en alguno de los
textos que comentamos, en particular en los dos últimos de Laodi
cea, los más recientes de la serie.
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episodio constituye uno de los elementos centrales del mito pítí

co 16 . También en Híerápolis había. como en muchas otras ciudades

de Asia Henor, un culto de Apolo Pitio. Ritti explica. siguiendo

a Weber, que en monedas de Hierápolis se documenta la escena de

Apolo matando a la serpiente, un mito que en Hierápol is tiene el

carácter de una "redupl icación espec:ficamente local del mito

délfico". En el oráculo, este hecho. la cólera de la diosa, pare

ce.ser una de las causas de la peste, quizá la principal 17 . Y de

ahí, pienso. la razón de que lo .primero de todo se ordenen sacri

ficios a Gea, precisamente por eso, porque es ella la primera

responsable de la peste. Pero una causa más genérica de la peste

es la bóvcr~~oa~Y~ de 105 dioses (v. 4). Los dioses en general

están irritados contra los humanos por alguna razón. Esta idea

viene de nuevo recogida al final del oráculo (CT. v . 286¡'¡'1T>.a-

Kl'lJalv). aunque aqu i , como hemos visto, responde también a las

circunstancias concretas de los consultantes, que han dado mues

t r-a de fa 1ta de grat i tud con Apo 1o. De todos modos, e 1 reproche

de Apolo parece entremezclado con un CIerto sentimiento de con

solación, con una expresión que es posible reencontrar en alguna

inscripción funeraria. Cf. e.g. GV! 1548.1 s . (Renea 1I d.C.)

TIAW~lO, ODK €ni GOL ~o~vn Alva MOlPOL E[KAwaJav I óúcr~ope. TIlKpa

yówv E~n>.ea Koi ÓOK[PÚWV]

4. bóuo~uocrúv~ es hápax. En otro de los oráculos editados

por ?ug 1 i ese-Carrate tI r , 111 b. 12, aparece el t amb ién n áeax crwocrú

v~.

5. onoJ..eúo~al solo aparece aqu; y en el escollO a NIC. Th.

395, en trnesis, como uer i e l e c t io por OTIClAi~oJ,J.CIl Cono dL\lIOS oJ..é-

16. Cf. E.IT 1245 ss., Apollod.1.14 y en general Amandry,
Hantique 212 s. y n. 5, con más referencias.

17. Para la i mportanc i a conced i da a un hecho como este, lo
calizado en una fecha remota del pasado mítiCO, véase también OD
65.12 con el comentarj~
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t€~a~; Sch.: ~O de &~é~e~a~ ypá~e~a~ Kat &~e~e~a~' o~6' &no~eué

~o~ KOt ~aTaL ~O ó{~os a6~~s). El sentido es el de "aplacar" la

sed, al igual que en el oráculO se trata de "aplacar" a los dio

ses.

Ké~o~aL. Cf. OD t6.2. con el comentario.

8-15. La interpretación del texto pasa por varios pasajes

homéricos en que se concretan los principales componentes de los

sacrificios ctónicos: el hoyo sacrificial, las libaciones, la

consunción total de las víctimas 18• ~~ ~~yapOV es expresión téc

nica del lenguaje de los sacrificios. al igual que ~s eó9POyl9.

El sentido de ambos términos es estudiado por Henrichs. El ~ÉyO

pov es un hoyo con paredes y que se puede cerrar, está hecho de

material dur-ader-o , frente al eó9pos (of. oc 10.2.5). que es un

simple foso excavado en la tierra.

~e~páyv~os es hápax. Evidentemente designa la extensión del

~~yapoY, en uno u otro sentido. Su derivación es problemática. No

parece guardar relación con el vocablo épiCO ~e~páyvos. que de-

signa una medida agraria. "de cuatro yugadas· (eí. y~~s). Hen-

richs sugiere un compuesto de yv~ov "miembro", equivalente a

~E~pá~ous. esto es, "de cuatro pies" (de pro~undidad).

11. AreÉp~. Sobre el culto a A~e~p, ef. Robert, Hellenica 9,

p. 63 Y n.6 a propósito de una inscripción de Amasia, una dedica

toria 'Eeip1 (l. A~e~p~) a~etLxoAát~2.0.

18. Cf. K 517-520 = A 25-28, K 53t-534, A 35 s. A.R.3.1032
se inspira en el primer pasaje citado de la Odisea.

19. Ct. ~~35 s. ~a de ~~Aa AOPWV &nedelpo~ó~~aa / ts Bóepov,
Pau8.2.12..1 óPy 6~ Kat aAAa Ónópp~~o ts eóepo~s ~éaaopas: 9.39.6
KP~OV e~ovaLv es 9óepov, etc.

20. Sobre esta inscripción y el epíteto aAe'lxáAatos. ausen
te de los diccionarios al uso, me ocupo brevemente en Emerita 56,
1988, 238.



oc 11 - 79 -

Solo en A.R.3.tOS3 ÓPV~lOV Ódo.lE:1'OV, en el

contexto de sacrificios a divinidades infernales.

13. eVep1'éPlO~ es hápax. Está formado evidentemente sobre el

modelo de enoupÓVlOS.

~s ~aos ~~~lV "según vuestra costumbre". Cf. OC 10.23 E:~

t~el ~Ka01'o., con el comentario, OC 9C. (1) Ka-ra T€e~ÓV. y un poco

más abajo, en la 1. 15, ':0.1'0. T~elJ.á, siempre en contexto sacri't'i

cial. Quizá es este caso el oráculo se refiere al hecho de que en

Hierápotis hab:a un Plutonio, cerca del templo de APolo21.

16. Apolo KápE:lOS es el dios óracular de Hierápolis. Es menciona

do como KápE:lOS en dos de los oráculos alfabéticos grabados en un

bloque contiguo al de nuestro oráculo. Cf. Pugliese-Carratell i,

1. c., 353, n2 1, v , 18 ~WO€l o' &aavá"'Cwv ~aol AE:.uS XPllC1IJ,OlO"l Ká

pel(os( y v , 24 't'()l Seos er'>.o.ós éO'tl 'ttíX"I'lV n ecc é ve v ue KÓP€lOS.

Robert pone de relieve la importancia de un pasaje de Esteban de

Bizancio. En la glosa TÓPPll~OSI nÓAlS ÁVó(o.S leemos: ev 'tn TOPPll

~(dl eOTLv opos KápLO~ KQAeÓuevov, KaL TO tepov .ou Kaplov €Kel.
KápLOS ÓE ~lOS ~alS Kat TOPPll~Las

que hablan los oráculOS hallados en

... Este dios es el mismo de

Hierápolis, como lo prueban

unas monedas de esta ciudad t de 1 s , lId. C., en que aparecen los

héroes Mopso, vinculado a Jos orígenes míticos de Claros, y To

rrebo, evidentemente emparentado con Cario. en actitud de darse

la mano. Hopso en esta época se había convertido en un héroe

nOAlocoUXOS de Hierápol is.

18-20 El tipo de Apolo Clario en actitud de dIsparar sus

flechas para alejar la peste parece el mismo que en OC 10.S0 s.

npontí Aa ~ ov / TO~OepÓpov ~O·LI30V, AO LIJ.OU tmoO'€\lav't'í1pa, mi ent ras que

la estatua que mandaba erigir OC 9, a lo que podemos adivinar, ya

que la inscripción se rompe justamente ahí, era de un tipo dis

tinto. Apolo estaba en actitud no agresiva, sosteniendo en la

21. Cf. Str.13.4.14 y en general Laumonier, Cultes indige
nes 511.
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mano su arco. Este hecho podrfa estar relacionado con la distinta

ubicación de las estatuas, a las puertas de la ciudad en Cal;po

lis e Hierápolis, en el centro de la ciudad en Cesarea-Troqueta.

Pausanias cuenta que había una estatua de Apolo Clario en

el ágora de Corintoc2. Corinto es la única ciudad de la Grecia

continental que e~a cliente de Claros, según sabemos 23 . Pausanias

da a entender claramente que esta estatua es una de las cosas

dignas de mención en Corinto de las que pertenecen a la etapa

reciente de la ciudad, esto es, ya como colonia romana: AÓYOU ó~

~~la ¿v ~n nólel ~O ~av ~e~TIó~eva e~~ ~wv apxa{wv e~~{v, .0 ~e

~oxAá aú~wv ¿nL ~~s ayopaS - €v~auea yap n~eLa~a ~a~l ~wv tepwv-
"Ap"t'etJ,~S ~E: ~1flIC.A'r)~lV 'E~é(1la l:CXl ••• Ka~ 'Anó.U.wv enl';A'r)lHV

KAáp~os xaAKo~s e~,l Sobre la situación de la estatua en el

á9o r-a del a e í udad, e f. oc 9C. (8) en q u e s e e s pe c ¡ f i e a q ue I a

estatua de Febo ha de ser erigida tJ,¿a~ov ... ~~óou y sobre todo

oc 19.4: el grupo escultórico que los siedrenses deben erigir ha

de ser c c l c cacc lJ,éoá,~ 1lÓ"lOS. Es claro que en el s . 11 d.C.

deb~a haber un tipo bastante fijo de Apelo Ciaría, que es tal

como 10 describe este oráculo (y probablemente tal como sería el

de Corinto, que Pausan las no describe), distinto del tipo de

Apolo por ejemplo que manda erigir OC 9C. (9) (v , el come n t ar i c al

pasaje). Ten i ende en cuenta que ccr- I nto era e I i ente de I santua

rio, es muy posible que esta estatua de que nos habla Pausanlas

esté relacionada, directa e indirectamente, con algún oráculo de

Claros a esta ciudad.

24-26. El reproche de Apolo constituye un hermoso testimonio

sobre el modo en que se abordaba la relación hombre-diVinidad en

esta época. casi en términos de un contrato, mediante el cual lo

22. 2.2.8.

23. Cf. MacridY (11) 27, p. 54 s., cf. Robert, La Carie 215
n.6.: esta delegación es de ca. 121-122. En esta época Corinto
era desde hacía tiempo una colonia romana, al ¡gual que otras
ciudades clientes de Claros: Estobi, Deultum, Apamea de Bitinia,
Parion en la tróade. lconion, AntioqU;a de Pisidia.
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que se da siempre es a cambio de algo (do uf des). Cuando el dios

no recibe la compensación que le es debida, como aquí. la recla

ma por ejemplo mediante un oráculo o incluso golpeando duramente

al creyente descuidado, como en las estelas de confesión lidias

(c1. el comentarlo a OD 30).

23. ~O~~OL. Sólo una lista de Sagalasos 24 para hablar de tos

miembros del coro emplea la palabra ~OA~Ó~. La presencia de coros

mixtos, al margen de que es ~l dios el que la exIge, es un refi

namiento propio de unas pocas ciudades, todas ellas clientes muy

fieles del oráculO, como Leodicea o Guíos. Si es cierto que Hie

rápolis acudió en numerosas ocasiones al oráculo, como afirma

Apolo, no es extra~o que solicite un coro "especial-o

npo~povéw~. Apolo parece querer decir que deben venir de

buen grado, con buena disposición, y no molestos por los repro

ches recibidos.

26. A~o~wV. Sólo en Temistio en L5J, pero cf. también

08001.2175.4 (fragmento literario, tal vez novelesco). También es

conjetura de Jacobs a Anth.Pal. t5.6 O~dE 6avóv~es (PeeK : 6a

vóv~wv cod.) ~v~~oves (ej. A~O~OV€S) &~~~~wv ~oxov &nolKea\~V,

recogida por Sahin en su reedición del epigrama en INikaia 1I 1,

nQ 89 (p. 303) Y por Peek, GVI t999.32. Cf. también ~~a~oaúv~ en

un epigrama de Apolonia de rrigia, del 111 d.C., HAHA 4.212 A~O)

~ouúv~ yap ~xel natdas ~a.pos ~el~~VOlO.

27-29. La referencia genérica al temor de los dioses como

norma de conducta capaz de garantizar prosperidad futura se reen

cuentra en la conclusión de diversos oráculos. véase por ejemplo

OC t8.8 S.

29. &~ve~ó~epol Kat awó~epol. Cf. OC 18.9 auvwpóTepov Kal

aooa~pw~(epov, con el comentario.

24. Hacridy (1) 111 3, p. '66 s.,
Claros 205 n.t.: ~ayaAaoa~wv ~OA~O(.

cf. Plcard, EPhese et
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]~~oyl [d~o~ KJ~~vó~OS I [ J Kal K~av-

5 ÓlOS I [ _ oY,~ves ~u)"1\eÉv't€S Kal. eJ.J.eall('t"€úO"OVHS_

J oy ["t] ov {¡no\, ey POIJ,IJ,É VOy I [ _ ) a l OV XP"1\O"¡.LÓv. I [TO] v

Xp~ouov eóo~€v T~~ $OU~~~ Ka!. TW~ Ó~IJ,Wl L~S ¡.L~TPOTIÓ~€WS

't~5 'AO"{OS KOl ÓLS vewKóPou Tl'PW['t~S rrepyaJ.J.évwv Tl'o~éws €v
10 o""t~kOlS aVO\,P&.OVTOS ITIí U 'te 't~S ayOp;S KOL TWV tep~v avaO"

't~o"O ~ .

15

20

25

30

35

T71~€~LÓOlSI oY Z71VL TI'~éov KPOVlÓ1'\l ~Oo"~~Ti"c

~~ ~~AWV TL€o"KóueVOl Teu9paVTLóa yo~av

VOlOUO"lV KOl Z~VOS ~Plauap&XOlO vevée>"71l

~UEY >Ae~VOl1'\l TIOA€¡.L1'\ÓÓKW~ 'ATPUTWV71l

~<5E: lH~v,Ja(¡.H >..ae l K'1Ó~'~ lpucrttWlW~

~ÓE Kal (e)e1'\'t~PL vóa~v rraL~OVl >..uypwv,

otal nap' OÚpavov utes te1'\~oaY,o Káe€~pOl

npw"tot TI€PYOUL71S uTIep OK[pl)OS &~'teeo~~~~[V)

TLKTóuevov alo. J.J.71TpWlT\V g't€ y<a>crT[éP]o Avaev.,. ...
~a{71v ~€_&TPeKéws aW€Uóécrlv aAKap eTl" b~lpals... *. .
~s u~ ó71Pov un' apYO>..é71l (T)P,JOl'tÓ ye YO,JOWL

AlOKlÓ715 AOÓS' "to é' eJ.J.wl Kexap~aJ.J.Évov ecr"taL

uUyo 'tQ "Üo¡.¡.al o e , eeaPlóos f¡yé"to......O<SOLO,
il- ••

'tÉ'tpoxa J.J.ev ÓLOKPC€JLVOl e~'1~71'tTipas onov'tos

oo"aOl uno toeÉ71v .vpaLv XAaJ.J.uó'1~ÓPOl €tcr~v

Ka~ nía~pas a'tLxáQe~a~v ~~I ~yeuov~[as) on&aaOl"

,wv ~ ~~v KPOVlÓ71V U~VWlC~VWl}, ~[a ó' EtPO~lWT[~V]

~ó' é~ép1'\ KO~P~V óopueapa~a TP(e)l~oyévelav

~Ó' 'AaK}.'T\nlOV lh.>"1'\(l). €:~ov ~lAOV uUo (~é>..I\I]'T\¡.

'En~a yepotpóv.wv ets ~UO'o ~~po-en~ ~W¡.L~v.

TIOA~áóL ~ev ~óaxou ó~e~~povos ~tuyoS &yvou

óalov'tes, ~p~Évou ÓE: l300s a~l Ka!. ll.d BáKXWl.

~aa,J'tws Koi nOléi KOPWVlÓOS ~aoAéolO

'ta~pou ~71P[a pétov.es npO~lL~aKe~e ÓOLTO,

~teeol. xlo~~óeool_&~lp€J.J.~¿VOl bnn6aol e[o.]é.
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~~ a~e.épwv vóo~~v ua~ipwv' AOl~~L ó' €~, eKáoLn
~nÉvóoY~€S AOL~O~O ~ap· 6eaváTwv ~KOS €a9~ov

at.ée.e_~s L~AOUPOV es ~x~o~a~wv xeÓVO ~WTWV

€n ÓU lOS rt Pov éo l -r [o .. J ~ (. • .• ] ~ [

- 83 -

T t nscr . de pérgamo t r t d.C.). Ed. C. de v r cua , Iriecr ip t t on ee

en t i quee , parrs 1826, 14, t ám, 14.1 (copia en mavús c i ) (F.

G. Wetcker, SyJJoge Epigrammatum Graecorum2, Bonn 1626, 229

231: Boeckh, elG 3538; Wol~f, De novissima 19-21; Kaibel,

Epigr. Gr. 1035; F'r-aenkel, lP pp. 239 s . ad n2 324; IGR 4.

360).

B Cf. Letr-onne, JS 1827, 20 s.. 483; E. Thraemer, Pergamos,

Leip:zig, 1888,217: Bur-esch, Klaros 70-73; Keil-Premerstein

10-12; Picard, Ephese et Claros 67'3, 696; Id., BCH 46, 1922,

190-197 (atr-ibución a Claros, e e . SEG 4.597); Cook, Zeus 1I

zet , n.c, 954; Ohlemut:z 61-64, 76 s., 149 s., 193; Gilliam,

235 s.¡ Robert, Laodicée 305 (sobre las 11. 15-16); \l/jseman

178 s.; Robert, eCH 105, 1981, 359 s. (sobre las 11. 14-16):

ParKe, ASia n i nor: 155-157; Rodríguez s cmo í r no s 289 S., 291

(Cougny. App.Anth.6.172; Robinson C-16, cf. p. 70).

C 4-5 suce t • Picard JI 6 XLAION apogr. : no>..cXlov c o n ¡ . WelcKer-,

quod recte reiecit Boeckh eOU).OlOV dub , Fraenke l 11 7 .Ov
BoecKh: OV Kaibel 1/ 15 llION- apogr. JI 16 NO¡:ON apogr. 11 18

a~p~os áa,epo~~T~V WelcKer : AK~/vOLAoTEL/pO~~ZH apogr. 1I 19

'iOa"tépá Auoev WelcKer : 'iI:T .•.. aAy¿e~ apogr. II 20 OAII:OP é'1T'
b¡J.t;>OlS Kaibel : MKAII:ILOMo/v ... apogr. : ev o~'t'aLS Fraen

kel : vá~aalv b~~~s BoecKh : aa~Oa(V b~~~S Jacobs ap Welcker

11 21 OI: a p o g r . : corro x a r b e l I "t¡)'ÚO('to Franz ap . Boeckh 1I

23 TO apogr. : corro Kaibel : 'tó Boeckh I eeopLóos Boeckh

eEAPIAO¿: apogr. 11 24 ~lf'TlI3~"tí1PCl'5 Boeckh : E~HnHTHPM: apogr.

e't" ~YTl"t'~POs 'de 1ck e r , for-t. recte 11 29 s u pp l . Boeckh 1I 30

BOMON apogr. 11 34 suppl. Welcker- 11 36 AOIPHAE4> apogr.

corr. Ka i b e t : ¡.LO Lpn eS' t~, Boeckh 11 38 OL apogr. J éx90óa-
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lTWV Kaibel

"twv Welcker

EXOOMNON apogr.

ex6Po>"ówv Cougny

ExeOÓOlTWV Soeckh
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S 13 Hes. Th.B15 €p~~~opáyo~o aLÓS Q.$.13.362 alÓS j

~pLal.LopáYOLO 11 16 Hymr», ae , IP 234.13 e>..eé O'uv r'!i'tTipl* 8ewv

TIC:U';¡OVl >"l.lypwv* or-ac . ap , Luc.Alex.28 vcúooo >"l.lypTis 11 21 N

667 IVo,Jcr~ ~lTl apya>..é~ Hes.Sc.43 /voúo"o~ UlT' apya>..É'!iS fUrbo

Rom.184.3 (11 p.Ch.) apyo>.É"I\S ano vO,Jaou/ 11 23 OC 16.2 K€>'.O

~a{ ae* U 30 "1\ 100 E:~d~';¡~wv ~1T¡ ~wl.LWv*

TI" Claudio Claudio ... y Claudio ... quienes tras

in j c i arse y entrar (r-e c I b i er-en) el orácu lo ... abajo

inscrito. .. El consejo y el pueblo de pérgamo. metrópol is

de Asia y primera ciudad por dos veces guardiana del templo,

decidió grabar el oráculo en estelas y erigirlas en el ágora

y en los templos.

A los Telefldas, que habitan la tierra de Teutrante y go

zan del aprecio preferente del rey Crónlda Zeus y de Ja es

tirpe de Zeu5 muy resonante, de Atenea que afronta el comba

te y no desfallece, de Dloniso que hace olvidar las penas,

dador de Vida y de peán sanador de las penosas enfermedades,

en cuya tierra los Cabiros hijos de Urano contemplaron con

asombro los prImeros a Zeus Tu/minador recién nacido sobre

la CIudadela de Pérgamo, cuando liberó el vientre materno,

con toda exactitud podría yo indicar con proféticas palabras

que ignoran la mentIra un remedIo para que el pueblo Eácida

no sea por más tiempo consumido por Ja terrible enfermedad.

Ello será grato a mi n i j o . Por ello te mando, guía de la

procesión de Jos tecros, que en cuatro grupos dlv¡das a

todos cuantos efebos vIsten clámide en la divina ciudadela y

dispongas cuatro directores para los coros. Uno de ellos

celebre con un hImno al CrónIca, otro a lrafiotes, otro aún

a la doncella Tritogenia valerosa en la lucha y el otro a

Asclepio, mi hijo amado. Gve curante siete días ofrenden

muslos entregándolos al fuego sobre Jos altares: para Palas
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de un eról no uncido, puro, de vaca de tres años para Zeus y

Zeus Baco y asimismo para el hiJO de Corónide preparad un

banquete, sacrifIcándole muslos de un toro manso, jóvenes,

cuantos vestís clámide, no sin el concurso de vuestros pa

dres. Y al hacer cada libación suplicad de los inmortales un

buen remedio contra la peste, para que abandone el lugar y

marche a lejanas tierras de hombres extranjeros ... "

Es el oráculo más largo de los conservados y aquel que es

conocido desde fecha más antigua. El origen de este oráculo fue

en el siglo pasado una cuestión largamente debatida. Antes de que

Picard diera con la solución,

recién descubiertas de Claros,

él poy ándose en 1as i nscr i pe iones

el oráculo había sido atribuIdo,

con diferentes argumentos, él Apo 1o e- i neo (Boeckh). a De 1f o s

(Thraemer) y al Apo 1o XPl1a1"~p ~ os de EgélS (fraenke 1). El or i gen

clario del oráculo quedó en efecto firmemente establecido cuando

Picard, en su artículo de 1922, reconoció en el encabezamiento

de 1 orácu J o I es dos verbos caracter í s t i cos (l. 4 s.: 1J,'tI)'l"¡eéV-cES

Kal l~~a[~Eúaav.esl que designan en un cierto número de listas de

delegaciones al orácUlO halladas en el templo de Claros la ini

ciación en los misterios de los teoros (en algún caso también de

los jóvenes miembros del coro). Los argumentos internos del pro

pio oráCUlO que corroboran esta atribución no son pocos: aparte

del motivo de la consulta, la peste (ef. 1. 37) Y la considerable

extensión de la respuesta del dios, en el comentario de detal le

tendremos ocasión de examinar algunas semejanzas puntuales con

otros oráculos clarl0S y documentos relacionados con el santua-

La mención en la 1. 8 del segundo neocorato 1 de pérgamo

proporciona fechas post y ante quemo El segundo neocorato tuvo

lugar en época de Antonino pío (138-161) y el tercero en época de

1. Sobre este títUlo de neocoro o gUardián del templo (de
los AugustoS), que dispensaban los emperadores a algunas Ciudades
que eran sede del culto imperial. véase Magie, Roman Rule 636 s.
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Caracalla (198-217). Entre los reinados de estos dos emperadores

hay Que fechar este oráculo. Tradicionalmente se ha tendido a

relacionar esta consulta de la ciudad de pérgamo con la gran

pes t e que se e x t eno i ó por el i mper loen época de Hareo xur-e f i o , a

partir del año 166 d.C. A favor de esta hipótesis están, de modo

categórico, autores como Buresch, FraenKel, Picard, Cagnat o

Wiseman (más tentativamente BoecKh y Cougny). En contra están

sobre todo Kei I-Premerstein, con argumentos análogos a los em

pleados a propósito de OC 9. véanse en el comentario a este orá

culo los indicios que desaconsejan desvincular estos cuatro tex

tos (OC 9-12) de la gran peste. En nuestro caso, hay quizá otro

dato que podría ser significativo a la hora de fechar el oráculo.

La expresión empleada en el encabezamiento para designar la ini

ciación en los misterios es muy parecida a la que emplean las

1 ¡stas de Amisos y Neocesarea, fechables en torno al año 132 d.C.

AmlSOS (13'-132 d.C.)2, 11. 12-15: eE:011pÓTfO~ ~}..aov KPlO"TIOS TPú!9W

VOS Kal TI(ÓTf~lOS) ITOÚTftOS Ka~~lKA~S, OLTLV€S ~v~eév,€s tve~á,€u-

o ov ,

Neocesarea (132-3?)3,

i~~pos KOL ~AóeOUX~LOS

aav.o ...

11. 8-11 : ee 011 P ÓTI o S 'AV,WVLOS N€lK~'~S

ev~a,€úaav,€s exp~-

Esta formulación se dIferenCia claramente de las empleadas en

lIstas posteriores. Es pOSible que esto suponga una datación baja

2.. J. cnamon arc y E. Legrand, BCH 18, 1894, 218 s , (Haussou
Ilier, RPh. 22, 1898, 259, n2 2; Hacrjdy (1) V 4, p. 196 s.;
Dittenberger, OO¡ 530; IGR 4.1586); c f , Picard, BCH \913, n.3;
BCH 45, 1922, 191; EPhese e t Claros 113 n.4, 200 n.e (TeCha, con
Hauss.), e t c . , Robert, La Carie 213 n.1.

3. Hacrldy (1) 11 2,
204, 303 s. 1 695; BCH 46,

p. 165, c f' , Picard,
1922, 191.
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del oráculo, en el segundo cuarto del siglo 11 d.C.! no lejos de

dichas listas 4 •

Una vez determinada la paternidad claria del oráculO, éste

resulta ser un imponente documento de las buenas relaciones que

parecen haber existido entre esta ciudad y el santuario de Apolo,

especialmente significativas si tenemos en cuenta que Apolo Cia

ría reclutaba su clientela en esta su época de mayor esplendor

entre otro tipo de ciudades5 . ,Los indicios en el texto de esta

sItuación son varios. En primer lugar, la excepcional longitud

del saludo inicial se corresponde con la importancia que sin duda

se concedía en Claros al hecho de que

acudiera a consultar el oráculO. Apolo

una ciudad como Pérgamo

CIaria hace gala de un

perfecto conocimiento de las divinidades principales de pérgamo,

y manda a la ciudad que se encomiende a ellas. También es signi

flcativ~ la mención de un mito local de Pérgamo como es el del

naCimiento de Zeus en la acrópolis de Pérgamo en presencia de los

Cabi ros (v. el como a 1as 11. 17-20). Todo esto no o e j ar i a de

agradar a los pergamenios. Este tipo de referencias a cultos y

mitos locales aparece en otros oráCUlOS clarios,

una manera especialmente desarrollada.

pero acu í de

Los pergamenios se tomaron muy en serio el oráculo. Además

de cumplir sus prescrIpciones, la asamblea decretó grabarlo en

cinco ejemplares, si interpreto correctamente las 11. 9-10: un

ejemplar quedó expuesto en el ágora y uno más en cada uno de los

cuatro templos de los dioses aludidos en'el oráCUlO, sin duda

junto al himno cantado a cada uno de los cuatro dioses. Uno de

4. Vuelve a hacerse mención de la iniCIación en los miste
rios en tres 1 í s t as de Dionisópol í s , Estobl y Odesos, del mismo
año, en torno al 166 e.c. En estas tres 1 í s t as , la expresión es
la misma: tne~éAeae KOL ~ua~~pLa. (véase el comentario a OD 12).
Por último, la iniciación es mencionada en sendas listas de las
ciudades de Lapa (napOAO~wV ,a uua~~pl[a) eve~á~EucreV) y Amasia
(~uu~e~aov ~Q ae~ dta <o ~lAó~elUOv KaL ~~kóeeov ~oG e€onpónou,
avv~v~eév~os KOl o~~o~). fechables en torno al año 185 d.C. Cf.
Picard, BCH 46, 1922, 192, nos VI y VII.

5. Cf. ROdríguez Somolinos 290, con referencias.
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estos himnos, el de Zeus, se ha conservado, aunque en estado
fragmentario.

Por otra parte, ahora sabemos que esta consulta no fue la

única. Entre les listas de delegaciones al oráculo aun por publi

car hay una de pérgamo6• Es de suponer que esta otra consulta se

vería en su momento reflejada en otro memorándum que no se ha

conservado. A este testimonio, ajeno al propio oráculo. sobre

relaciones Claros-pérgamo se puede añadir otro. Se trata del

oráculo recibido por Elio Arístides (OC 6). en que Apolo remite a

éste al oráculo de Asclepio en Pérgamo. Esta "estrecha colabora

ción" entre Apolo Clario y Asclepio en su santuario de pérgamo

adquiere un tono simpáticamente afectuoso en dos pasajes del

oráculo. En uno de ellos, l. 22 S., Apolo proclama que dará una

respuesta verídica a la consulta de los pergamenlos para que

hallen una solución para tan terrible enfermedad, lo cual. dice.
"será del agrado de mi hijo". En otro pasaje (1. 29) ltama a

Asclep]o "mi hijo amado". Todo esto sería del agrado de Asclepio,

pero sin duda también de pérgamo 7.

La Inscripción en sí no es propiamente una "inscripción

oracular", sino que se trata de un decreto de la asamblea con

objeto de grabar el oráculo en einco ejemplares, con una intro

ducción en que se detallaba el origen del oráCUlO y la composi

ción de la delegación. A continuación viene la transcripción del

oráculo. Es decir, no es la típica Inscripción oracular, en que,

antes del texto del oráculo, figura, con mayor o menos detalle,

el motivo de la consulta. Inscripciones de este tipo, sin ir más

lejos, hay un par de ellas en pérgamo; una es OD 31, de la que

6. C1. Robert, OH5 IV 222 (campaña de excavaciones de t961).

7. Del mismo modo, la serpiente GIICón de Abonutico, en un
oráculo mediante el cual remitía ocasionalmente a sus clientes a
Claros, se reclama hija de Apolo Clario (Luc.AJex.29): "ES K~ápov
reco vvv ~oÚ~ou na~po1 ~s ~Wl &KOÚC~S. Sobre relaciones entre
santuarios oraculares, vease el comentarlo a OC 6 Y en general
ROdríguez Somotinos.
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po~ desgracia se ha perdido la respuesta de Apolo Didímeo. La

otra nos transmite un oráculo de Asclepio. /P 8(3).34.

Es tructur/J

11-20 Introducción: elaborado saludo a los consultantes, inclu
yendo afirmación de autoridad mántica y promesa anticipada de

solución al problema.

23-29 Recomendación p~imera: ~oros e himnos a los dioses.

30-39 Recomendación segunda: sacrificios, libaciones y súplicas

a los mismos cuat~o dioses.

La exigencia principal de Apolo es la de entonar himnos a

Zeus. Dioniso. Asclepio y Atenea. Esta exigencia, que no encon

tramos en otros oráculos, no sorprende. Se corresponde bien con

la práctica habitual de entonar himnos en Claros (a Apolo, en al

guna ocasión también a los otros dioses que recibían culto en

Claros, Artemis y Leta). Vemos que Apolo Clarío no solo reclamaba

para sí mismo himnos de agradecimiento (como hace en OC 11) sino

que también inducía a entonar himnos de súplica a otros dioses,

como una acción de culto más.

11 ss. En la introducción al orácUlO, especialmente desarro

llada, Apolo saluda a los pergamenios según un esquema que reapa

rece en otros oráculOS. Caracte~jza a la ciudad de pérgamo me

diante alusiones míticas y mencionando a los dioses principales

que Rhonran~ a la ciudad8 • Véase mis observaciones a prOPósito de

OC fO.2. T"kelp(óalS, en la l. ti, depende del verbo lpal'r\v en la

l. 20, mientras que los nombres de dioses en dativo dependen de

"t'~~aKÓIJ,E:Vo~.

t2. "t'~!aKÓIJ,E:Vol. El verbo .~éaKw es una rareza morfológica.

Esta formado sobre la base del imperfecto iterativo "C(E:C1KOV (c1.

8. Sobre el culto de estos dioses en Pérgamo, véase el libro
de Ohlemutz.



OC 12 - 90 -

A 46). Esta creación elaria tiene su más claro correlato en el

verbo ~opéaKw (cf. OC t7.12).

t7. El pasaje nos transmite una tradición local: el naci

miento de Zeu8 en la acrópolis de Pérgamo, en presencia de los

dioses Cabiros. Robert recoge testimonios. sobre todo numismáti

cos, de tradiciones paralelas sobre el nacimiento de Zeus en

diversas ciudades de Asia Henor, en Acmonja, Apamea. Tralles.

etc.

23. Para la interpelación directa al consultante y el verbo

~é~o~a1 en este tipo de contextos, véase oc t6.2. con el comenta

rio.

e~ap{s es otra rareza. Es una forma "doria" por e~wp{~. La

eeapls ~6óS es la procesión, esto es, la comitiva, la delegación

de los teoros. Algunos lexicógrafos y escoliastas explican esta

expresión de un modo más obvio, of. Hsch. gewpo{' ot e~onpóno~

.•. ~éyo~at 6e ~al ~~V o6ov. Ó~I ~~ !aalv tnl ~a {epa, gewp{6a9.

24-26. Aunque se trate de un hápax (pero cf. ~B~~~p :
~e~~~s. ~a~L~p{a. ~B~~~Ptov) prefiero la corrección de Boeckh

¿~~B~~~pas. e~ decir, un sustantivo concertando eon ~nav~a~ y

cuyo sentido es el de "efebos" o similar. Parece como si el orá

culo estableciera una distinción entre ~~~a~~~p y XAa~~ó~~ÓP09,

es deci~, "todos aquellos efebos que (ya) portan cl¡mide"10. La

otra corrección alternativa del texto transmitido, ¿~I ~y~~~pas.

cuyo significado sería Aa cargo de directores", resulta redun

dante ya que esta idea viene expresada en la l. 26.: nl~pas

Q~txá6eQa~V e~1 ~ye~ov~(as] 6náQQat De todos modos el pasaje es

9. Cf. también Sch.Pl.Phd.58b, Lex.Rhet.Cant (LGH. p. 78).

tOo Si bien la clámide suele ser precisamente el signo dis
tintivo de la efebía. Cf. IKaJchedon 32.4, epigrama funerario de
un joven de dieciocho a~os: o~nw ~~~ae(~v e~Ká~e~o~ x~a~úda.
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difíCil. Podría pensarse también que con ~y~<~p y ;ye~ov€ús el

oráculo se refiere a funciones diferentes. del mismo modo que en

algunas listas de Claros mencionan conjuntamente, junto a los

jóvenes cantores, al KOe~y~<~s y ~alÓQywyóS11 o al nalóovó~OS y

al ~y~aá~os <ov ~~vov12 o al xop~yóS y al e~~aopxos13.

En cualquier caso, el ;ye~oveús es el director del coro, el

v~v~ó6px~s, frecuentemente mencionado en las listas de delegacio

nes al oráculo dirigiendo a. los jóvenes que cantan himnos en

honor de Apolo. Este personaje recibe distintos nombres en listas

de di ferentes ciudades: XOp"yóS, Kae71Y71<~s. I(Oe"yoú~eVOSI (Kae) "1

y"aá~€vos (seil. <ov U~vOV), xopoó~óáaKaAOS, t~voó~Óáa!(aAOSI

ÓlÓÓOKOXOS C,wv U~VWV), e~c. 14 La construcción no es €~, ~yeuo

V~QSI sino enoná~€~v ~ye~ov~os. El verbo onótw necesita un com

plemento: enonótw aparece en tmésis como en otros ejemplos15. Cf.

LSJ: "bestow bes¡des". "otorgar. dar adem~s«. Este valor de €~(

cc or- i a pr e c I samente r-er e r- irse él I os ~YTl"'t"í1.pas de I él l. 24, con la

distincl6n establecida anterIormente: "y disponer por afiadidura

cuatro directores ... ". Para el sentido de "disponer, colocar",

cf. e.g. o 310 ~~I ~Y€~ÓV' e06Xov onaooov.

33-34. ~eoxéo~o / <oúPov, cf. Opp.Cyn.2.88 ~n~a Ó€ ~povÉouo~

~al ~aóAeol ~€pÓneocrLv, de los toros de EgIPto. La cita del orá

culo es la más antigua.

11. oe t ec ac r én de Corinto: Macrldy (11) 27,
Robert, La Carie 215 n.6.

p. 54 s., cf.

12. Delegación de Laodicea junto al Llco: Hacridy (I) III 2,
p. 167, cf. csoa i cé» p. 300 nQ 9.

13. Delegación de Heraclea: Robert, La CarIe n2 138.

14. Cf. Robert, La Carie. p. 215.

15. cr . Rhian.1.9 Powell, Anth.PaJ.9.521.
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35. ~·te~OL. Es el término empleado habitualmente en las

listas de delegaciones al oráculo pa,.,a designar a los Jóvenes

cantores. Otras veces tas listas hablan de ~OUPOL o de nat~~S y

1tapeévOL. El término poético ~·~·6eo~ e t n duda pasó del lé-xlco de

los oráculos, como lo prueba este pasaje, al de 108 consultantes.

Este verso parece referirse a la misma exigencia ya formulada en

las 11. 24 s. Arriba se refería a -aquellos efebos que portan

clámide- y aquí a aquellos ~t8~OL que Igualmente portan clámide.

Son los jóvenes los que deben sacrificar, pues luego precisa -no

sin el concurso de vue:stros padres·, lo que parece también una

exigencia de que sean KOUPOL &~~LeaXe~sf6.

36-39. Para esta idea de enviar la desgracia, en este caso

la peste, a tierras lejanas y enemigas, ParKe hace reterencia a

dos interesantes pasajes. En el Edipo Rey de Sófocles (190 ss.,,

el coro hace votos para que la peste y desolación que asolan la

ciudad, encarnadas en el dios Ares, sean alejadas y llevadas al

océano o a las inhóspitas costas tracias. Po~ su parte. Dión

crisóstomo, en uno de sus discu~sos (48.5), re~iriéndose a las

discordias civiles, dice: aX~1 e~s exepwv, ~ac', K~~aXas ~a

,o1au~a Tpéno~,o, ,ou~, ~aTLv e~s TOU$ Ka~apáTOU9 ré,a~, Els
~~~€va 6~ TWV aX~wv .wv o~oeevwv. Otro pasaje del Edipo Rey de

Sófocles, igualmente signi-Ficativo, es s.or 163-7 TP~O'O'Ol a>.e;((

~opo~ npo~áv~.é ~O~t I e:r nOTe; Ka~ npo.épas aTaS Unep / opvu~évas

nóxe:L I ~vúaa~1 eK,on{av ~Xó~a n~~a~os, I ~xe~Te Ka' vuv. De

nuevo el coro implora de Artemis, Apolo y Atenea que alejen la

desgracia de la ciudad (cf. ~K,ónLOS en el oráculo).

38. eXe06a1tós. Está formado sobre el tema del adverbio ~xeós

(: eK'ós), según el mOdelo de &XA06anós o '~Xe;6anós11. Aparece
también en A.R.4.1669, aunque Vían lo relaciona con ~xeos *odio·,

16. Para este concetpto. cf. L. Robert, "AH+leAAH¿R, Harvard
5tudies C}as$. Phi}., Special Vol. W. S. rerguson, 1940, 509-519
(= OH51 633-643).

11. Cf. Chantraine, OE~G S.u.
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¿X9póS ftenemigo·. Es ot~a posibilidad: los ~Xeodano{ ~w\€S ser~an

los homb~es enemigos.

39. npov¿o~al solo en Opp.HaJ.3.23S 18: los rebaños en in

vierno se quedan en los refugios y no sienten ningún deseo de

npovieuea~ u~«oto. de "ir más allá-, de "alejarse" (o~61 b~LYWV

U~Koto ~l~clo~~va npovéeaea~). Volviedo al oráCUlo, lo que quiere

decir el pasaje es ·para que avance, siga sU curso, y no se de

t"enga aqu í, e i no que pase a 1ej anas tierras de hombres enem i gos·.

18. A.W. James. Studie$ in the lBnguBge o( Oppian o, CiJí
cia, Amsterdam 1970. 242 10 da como una creacIón de Oplano. La
cita del oráculo es anterior.
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O'U] vO¡J.a LlJ,O 1s

1\IIl[.J("I1'l 0'0 ( •

( O ~etVa ·A"I1'la~ouplou YUlJ,VaalapxO~ ~pWs.

5

10

( 1 L r::a"t"
J ,

VÓ¡.Lov av6pwv- WYUY1WV

e - - .... - 1v aXPL PlOU lTépa"t'o~

E - - ]O'a Ka"t'a I:lápov ·A"I1'óAlwva
[ - ~ vv ]POtC; ~OLIJ.OV a"l1'€a~€óaaa

E - )~'I'l.aa Kal ~ua"te'Pávo'U ¡le"t'Cx 1ta"t'p [os
[ - - v .. - 1 1 a¡.L"I1'p ov ~ówKa vépas

[ - avlaK"t'a ee~ O"Uvieuaa ¿e~aO'"t'i~)

e - - ]6LO'O'Cc ).~1rWV "'téK~a

( - h Lti) ~~ ev'l'l."t'O v elOV, dlJ.l eS' \J'lrep 'i Cl1sJ
[ - .... - v .. - XP)1'lt'lJ,OS avaypócpe"taL.

T Toser. de Odesos, Hesia Inferior (IJ d.C.). Ed. A. Salac y

K. Skorpil, RCA 74, 1928, 76, n220 (Iám.13)i G. Mlhailov,

"Die grieehischen Epigramme aus Bulgarischen Landern",
AUSof. 39, 1942-43, 395, n2 47 {~eel<, GV/ t145; B. Gerov,

AUSof. 48, 152-53, n2 6681j Hihailov, IG8ulg. 0.224 (Jám.

118l.

8 ef. L. Robert, RPh. 33, 1959, 190; ParKe, Asia Hinor 157

(Robinson e-t6).

e t PeeK eue . : AOq.1.0]V ó¡J.a(lJ,OLS Sal.-SI<. 11 2 YJal'rltsJ 1 Hih.
in ap. er-t t • : elXP,\[O'], PeeK : ·Ivalxl"lS SaL-Sic 11 3 ·A1TÓ

UWVOs "Att)O"tOUPlOU PeeK, quod recte rejecit Mih. 11 4 [1tpOÜ

XWV J:OC¡J.Ó"t''I'lJH Sal. -SK. 11 5 [a~LÓ"t'~lJ,O~ e'\'1Jv Sal. -SK. 11 6

[~OUVO~ e1t'l'lPw"t'~)ca sal.-SK. : e"l1'péO'~~u]ca Hi~. IGBuJg. in

ap. er-i e • tl 7 fort. "aealpo¡~ ueJ tgpOt~, e.g. e"l1'p€cIiEuO'a
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rr-.

/[xp~aó~evos xt~]pots : CnQaL 6' ¿~OL~ ~~óJPO\S sal.-SK.
: ft~~~é)pots PeeK 11 6 [UHII'IlS OU'" a¡1é]AT\aO sal.-SI<. I no-rp[os

S81 • -SiC : 1Tá-rp [T\S? Mi h. in nota 11 t O ¡1e't I avaK-ra Peel< :
te\JaeP€wv npos aV) ana S81. -SI<. 11 1 t ['teaaapaKov'taé-rT\SJ

sal.-SK.: [VÜV d' eeavov ya~e-r~J PeeK 11 t2 eALn10v Mlh. in
ap. crlt. : fo~t. l,uy]ov : [~OXe~pov 6\ép~vJ 581.-5K. 1 ~~S

Sa l. -SI<. 11 13 XP]lltU.Os Jeg I in Imag1ne ope 1ue i 8 confecta :
[-rnd' ev ~~n a't~An XPJT\aIJ,OS saJ.-SI<. : reveá6e d' ev a't~An

XPJ'I\a~os Hih. in ap. er-r t . :

parientes ... en tu poder (?).

hijo de Apaturio, gimnasiarco, héroe.

según la ley de los hombres primigenios hasta el
final de la vida ... a Apolo en Claros ... diSipé la peste

y en compa~ía de mi padre (7) de hermosa corona ...
o~recí un brillante regaJo ..• sefto~ sacrifiqué conjuntamen
te al dios Augusto ... dejando dos hijOS ..• abandoné la
vida mortal y me hallo sobre la tierra ... el oráCUlo está

t nscr I to."

El grueso de la inscripción (JI. 3-13) esta constituido po~

un epitafio en prosa y un epigrama funerario consistente en cinco

dísticos elegiacos de los que queda algo más de la mitad de cada
verso. En éste. el muerto hablando en p~imera persona refería.
junto a consideraciones no raras en este tipo de textos (11. 4-5.
11-12', algunos hechos espeCialmente importantes de su vida Y que
por ello consideró dignos de figurar en su epitafio. De Jas 11.
6-7 se desprende sin lugar a dudas que el muerto viajó f a Claros

l. Las restituciones propuestas para la J. 6 son ambas bas
tante acertadas (v. eJ aparato crítico). Tiene razón sin embargo
Robert al se~alar. a propósito del suplemento de Hihalloy ¿~péa
peuaa. que FIara dar sentido a la frase se requiere un verbo que
rija a sAnóllwva, como bien entendieron los primeros editores al
proponer ewepW~'I\aa. A títuJO de ejemplO, propongo en eJ aparato
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pa~a consultar a Apolo con ocasión de una peste. Se t~ata. pues,
de un testimonio más a aftadir a la lista de consultas motivadas

po~ la peste. Con ayuda del consejo de Apolo. nuest~o homb~e fue
capaz de poner freno a la epidemia, cosa que habría hecho él so

lo, si tomamos al pie de la letra la expresión de la l. 1, 10~~OV

aneaKÉdaaa. Lo que es más seguro. a la vista de este verso y del

anterior, es que el mue~to viajó solo a Claros. es decir, sin el
acompa~amiento de otros eewpo(. ni de un coro de naLde~ dispues
tos a entonar un himno en honor de Apolo. como tan freeuentemente

atestiguan las jnsc~lpeiones de Claros. El suplemento de Sala~

Skorpil para la l. 6, ~ouvos, no es arbitrario. Dele9Bciones in
dividuales al oráculo no son raras, sobre todo en el caso de ciu

dades alejadas. Sin ir más lejos. es el caso de las dos delega~

ciones de ciudades de la oril la occidental del Mar Ne9ro que co

nocemos por inscripciones de Claros, una de DionisópoliS y otra
precisamente de Odesos c. Los dos te~tos fueron pUblicados por Ma
cridy 3 y vienen recogidos en el comentario de Mlhailov a nuestra
inscripción. Reproduzco la parte que nos interesa aquí de uno y

otro:

16 (DíoniSópol ¡S) •.• eeonpóno~ re)eódwpos 'An~~ovo~ &pX~[€P€Jus

~~s na~p(6o~' ene~é~€tae] Kat ~~a~~p~a.

16 (Odesos) ... 8€OnpÓno~ [e€o!fl?1áv'T\~ 'Ap~a~OKAéou~ [ •.. )~o\) yé
vou~ apXlepa~lI:ÓC;' [enpé)apeu€v elC ~wv lóíwv. ene~é).€a€ KaL ¡J.ua

1:T¡pla.

crítico XPT¡CÓlJ.€VO; en la 1. 8. Para mi otro suplemento a la l. 8.
tepot~, remito a OC 11.14 lepa nOl~aaaee.

2. En Mesia interior Robert menciona también una delegación
de Ha~cianÓpoljs. no lejOS de Odesos, y ya en Tracia, otra de la
ciudad de Deultum, cerca de Anquíalo, pero las inscripciones que
las conmemoran siguen inéditas.

3 . .unresn.v«, 1912. 50 s., nos. 15-t6. Pertenecen a la
pritanía 87 de Apolo. y pueden 1echarse por tanto, según Robert,
entre los aftos 154-5 v 167-8 d.C., ambos incluidos.
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Ambos eran importantes dignatarios religiosos en sus ciudades,
sumos sacerdotes del culto imperial 4. El personaje de nuestra
inscripción fue gimnasiarco, pero de la l. 10 parece deducirse
que también tomó parte en el culto imperial. Ambos viajaron solos
y, una yez en Claros, además de consultar el oráculo, se hicieron
inieiar en los mIsterIos (como hicieran también. por ejemplo, los
delegados de P~rgamo, OC 12.4-5). Otra expreSión de la delegac¡6n
de.Odesos llama la atención. Se dice que el teopropo ~~péa~~uev

éK ~wv l6(wv. es decir t que se ·costeó el viaje. lo cual quiere
decir también que la iniciativa de la consulta fue suya. Creo que
no es muy arriesgado el suponer que también en el caso de nuestra
inscripción sucedió así. Oe ahr el éntasIS puesto al recordarlo,
al cabo de los a~os. como uno de loS hechos memorables de su vi
da. una iniciativa que se vio coronada por el é~ito.

Vuelve a hacerse mención del oráCUlO en la última línea. El
suplemento no ofrece ninguna duda: el pasaje indica claramente
que el oráCUlo recibido en Claros venía inscrito junto al epigra
ma en otro lugar de la inscripción. Los sucesivos editores y co
mentaristas de este texto no han vacilado en suponer que las 11.
t-2 conservan precisamente exiguos restos de 10 que ~ue la res
puesta de Apolo. Tan solo PeeK se muestra dudoso. El principal
problema que se presenta para dar por buena esta suposición es el
de la métrica. rn efecto, el segundo verso no puede ser un hexá
metro. Esto en principio no tiene por qué extraftarnos. Sabemos ya
que en este época no eran infrecuentes otros metros en los orácu
los de Claros. Conocemos por inscripciones y por autores oráculos
en metros yámbiCOS t trocaicos e incluso anapésticOS. Sin embargo,
en este caso, no parece fácil adecuar los exiguos restos que te
nemos a un único metro estíquiCO. LO más lógico es pensar, junto

4. El cabeza de la delegación de Perinto era asimismo apXl~
P€Ú~ (del culto imperial). Se trata de uno de Jos textos más an
tiguos. en torno al 115 d.C. V. Robert, stuaij CJassice 16, 1974,
75. No olvidemos que ClaUdia Prlsca. honrada en oc 22, era pre
cisamente sacerdotisa de los Augustos, si bien en este caso las
circunstancias de la consulta son algo más oscuras.
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con Hinallov, en dísticos elegíacos. Este autor propone el si
guiente texto:

_ vv AOL~O)V ó~al~ots

·rval:L~s ettL aoCo

Esta suposición, sin embargo, no consigue despejar las dudas
sobre la naturaleza de los dos versos. En efecto, los oráculos en
dísticos elegíacos son extremadamente raros. Tal vez el más sig
nificativo, por ser indiscutiblemente auténtico. pertenecer a una
época no muy distante de nuestra Inscripción, hacia 205-210 d.C .•

y provenir de un santuario minorasiátieo. se conserva en una ins
cripción de pérgamo y emana del santuario de Asclepio 5 •

Xp~G~S els ·Ep~OKpá~~v

ceeJou ¡.t.eyá,Ao\J ·AGICA'I'\1UOU·

[OÜ)K ~v &eáva\os ev~~os t~w?)~. &,A)o nOA~ nptv

aV6pwv ~PWwv ~OUV[oJS 5p~a~o~ e~v6.

LOS otros ejemplOS conocidos de orácUlOS en dísticos elegfacos
son de autenticidad dudosa. o al menos. es discutible 6U carácter
de oráCUlOS propiamente dichos. Se trata más bien de compOSiciO
nes religiosas a medio camino de la ley sagrada. sin llegar a

6. Hermócrates es el famoso sofista L. Flavio Hermócrates de
~ocea. al que conocemos por el capítulO que le dedica Filóstrato
en sus Vidas de Jos $o~¡stas. Lo curioso de este oráCUlO, sin
duda emitido en respuesta a una consulta de la ciudad de pérgamo
a raíz de la prematura muerte del sOfista, es que tiene todo el
aspecto de un peque~o epigrama funerario. Ello nos mueve a pensar
que qUizá la consulta versaba sobre el epitafio adecuado para el
muerto o algo similar. Asclepio daba en su oráculO la pauta de lo
que debía ser el epitafio, de modo pareCido a como Apolo de Oídl
ma da la pauta del himno a Core Soteira (00 61}.
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serlo propiamente, incitando a la pureza de corazón a los fieles
que entran en el templo7.

Por otra parte, lo que queda de los dos primeros versos,
aunque es poco, apunta más bien hacia un epigrama funerario. En
particular, auYÓ~aL~OS (mejor que o~aL~OS) es un término habitual
en este tipo de textos, tan propensos a lOS nombres de parentesco
de raigambre poétIca, y muy especialmente en posición final de
hexámetro, como en nuestro caso. Algunos ejemplos, ya en el sen
tido de "pariente- o en el de "hermano" en contexto religioso,
son MAMA 7.242 "t'ov -Qnlov ev (J\lvo~é¡.Lots/1 IHEG 6.21 (tteleníst.)
&deA~oL (JOU auvó¡.Lal¡.LO~/1 JKyzlXos 1.500.6 SAvetK~"t'OtO eavóv"t'os
e¡.Lou aUVO¡.Lal¡.LrO\l/. GV/ 136.6 (Ezanos JI d.C.) (JUY [EJ~~ Kapn{wvl
vi~ ((JuJvo~a'¡.L~/. SEG 28.541.15 "t'pLa(Ja~ ... lyw AeCnw tuvo~aC

1J.ou~/ t JbACh. 23, 1980, 25. v , 1 i (epi taf i o de Aberc i o) náv11'tl di
~(JXOY (JUYO(¡.La(1J.ou~/, etc. 8 En cuanto a ent croe, podría estar en
boca de algún familiar que se dirige al muerto, como en los si

guientes ejemplOS: GVJ 1549 (Renea 1I a.C.) OUK ent aot 1J.OÚVn
Alva HotpaL ~t~AwaaVI, ... /o~61 lnL COl 9p~vo~<~> KaL a~~eea Y'
av"t'e~un~e~/ ~PW~~t 1443.6 I~S ~axov ano\ló~s enL (JOL .•. , 1879.5

lou.: e'fáv~v ."e1JO'''t''lS ent 00 l. ••. , PeeK, Grabgea j ent» 69 (f s tr-oe 1v
a.C.) Tl.~ ev,\"t'wv Kpa6La~ O~1'wS ~K~p,\cev &VO(K~OU /OC"t'lS ay oü~

¿nl aol. nope€ve. 6ÓKPU XéO~i A la vista de estos paralelos, me
inclino a pensar que se trataba de otro epigrama funerario, pues
to en boca de un familiar del muerto, a diferencia del conserva
do, y que el oráCUlO, que sin duda formaba parte del conjunto, no
se conserva.

7. kos reco~e Wolff, POrphyríj 84 ss. e1. AP. 14.71 Y 74,
dos supuestos er-acu í cs pítieos (= P.-W. 591 v 592). e r . también
Cougny, ApP.Anth.6.163, un texto muy similar, transmitido como
oráculo de Serapja a un tal Tlmalneto. Estos textos están rela
cionados con otro, transmitido, con variantes, en diversas fuen
tes literarias y epígr~~lcas, cl. especialmente Porph.Abst.2.19,
SoKotowSKi. LSCG SuppJ.10e y las observaciones de Guarducci,
EPlgr. Gr. IV 31 Y NocK. Essays 11 850 s.

8. c«. tb. t et euasu poJis 75.1, JUrb.RoID.1367.6, /Smyrna
523.1 (JI a.c.j , GV1126S.3 (Panticapeo 11-1 a.c.), 1979.2 (Saló-
n r e a U-tU e .c.j , 1165.27 (ROma III e .c.j , etc.
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T [nser. de Vasada. lsau"'ia (ti d.C.). Ed. Kei I-Swoboda, Denk

maJer n2 35.

a Of. L. Robert, RPh. 33. 1959, 190 (Robinson C-19).

T...

Ctario."

una estatua de Higía conforme a un orácUlo de Apolo

Esta inscripción está grabada en un bloque de piedra caliza

no muy grande que servía sin duda de base a una estatua de Higía 1

(y qUizá también de algún otro dios sanadOr2) erigida por mandato

de Apolo Clario. A pesar de su pobre estado de conservación (an

tes del texto conservado se han perdido varias líneas), la ins

cripción no carece de interés, ya que se inserta con toda proba-

1. Creo que cabe desechar la otra alternativa sugerida por
los editores, a 5abe~, que haya que leer óy{av. Tendríamos que
suponer una formulacion como ••• &ve~ó6o~ev ~~v3 Óy{ov o algo
simila.... algo totalmente inhabitual en este tipo de textos. e
ignorar la larga serie de paralelos clarios para este tipo de
instrucción oracular. Para el tipo de formulación de esta ins
cripción, ef. en particular OC 15 eH ~oU1~ Kat Ó ó~~oS ~AnÓAAwva
To~ó~~v Ka~a xp~a~ov ...• así como la inscripción de Paros citada
en el comentario a OC 15, en la n.4.

2. Tanto en la iConografía como en todo tipo de inscripcio
nes, especialmente dedicatorias y votlvas. lo normal es que Hlgía
figure junto a Asclepio y a menudo también junto a Telesforo. Los
ejemplos son numerosísimos. Quizá se trataba de un grupo escultó
rico, como en Siedra e (conion (OC 19 Y 20), aunque de distinto
tiPO (cf. también nuest~a observaciones a OC 21). para Ascleplo
en oráculos clarios. cf. OC 6 Y 12.
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b¡l¡dad en la serIe de oráculOS clarlOS motivados por la peste y

epidemias 3 .

La reglón de IsaUr¡8, entre Pisidia y Cillcla, no ha dejado

nIngún otro testimonJo de consultas a Claros entre las inscrip-

ciones halladas en el santuario. sí es el caso de sus regiones

vecinas. Entre las ciudades de Pisldla, sabemos que acudieron a

~Iaros Apolonia, AntiOquía y Sagalasos4 • En Licaonia son clientes

de Claros las cIudades de H~de5 y sobre todo de Iconion, con al

menos once consultas documentadas 6 . De Cilicla procede, por ú¡ti-

rno , el oráculO de Siedra (OC 19). La presencia de una ciudad de

Isaur,a entre la clientela de Claros no constituye ninguna sor

presa.

3. Como en los otros casos, no es demostrable tampoco aquí,
como sugieren los editores, que se trate de la gran peste de
época de Harca Aurelio.

4. Cf. Robert, Foutlles 25. La c e t e o ae i én de Apolonia está
aun inédita. Para An t i oeu r a , c f , también Robert, La cer i e 215,
n.10. Delegaciones de Sagalasos en Macridy (I1) 31 (hacia el 130
d,C.) y Macridy (I) tll 3 (hacia el 140 d.C.). En Sagalasos,
excepcionalmente, había un culto filial de Apolo Clarlo, con un
templo dedicado a Apolo ClarlO y al culto imperial, cf. LancKo
ronskl, Staate PamphylJens und PJsidlens 11 226 s., nos. 200 y
201, as; como Picard, Ephese et Claros 114 s., 347 s., 698 y
Adler 550.

5. Una sola consulta,
Foui } les l. c .• Amvz on 34.

6. C~. Robert, Documents

en torno al 165 d.C., cf. Robert,

96 Y n.2. Cf. también OC 20.
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p(ou.

T t ns cr-. de Vasada, lsaur-ia (11 d.C.). Ed. Kei 1-5woboda, Denk

maJer nQ 35.

e Cf. L. Robert. ~Ph. 33, 1959. 190 (Robinson C-19).

TI" una estatua de Higía conforme a un oráculo de Apolo

Clario."

Esta inscripción eetá grabada en un bloque de piedra caliza

no muy grande que servía sin duda de base a una estatua de Higía 1

(y qUizá también de algún otro dios sanadOr2) erigida por mandato

de Apolo Clario. A pesar de su pobre estado de conservación {an

tes de l texto conservado se han perd i do val" i as l íneae) , 1a i ns
criPclón no carece de Interés, ya que se inser~a con toda proba-

1. Creo que cabe desechar la otra alternativa sugerida por
los editores, a saber, que haya que leer ty(av. Tendríamos que
suponer una formulación como .•• &ve~á~o~~v .~vJ Óy(av o algo
similar, algo totalmente inhabitual en este tipo de textos, e
ignorar la larga serie de paralelos clarios para este tIpo de
instrucción oracular-. Para el tipo de formulación de esta ins
cripción, cf. en particular OC f5 cH ~ou~~ Kat ~ ó~uog )Anó~~wva
To~Ó~~v Ka~a xp~a~ov ...• as~ como la inscripción de Paros citada
en el comentario a OC f5, en la n.4.

2. Tanto en la iConografía como en todo tipo de inscripcio
nes, especialmente dedicatorias y votlv8s. lo normal es que Hlgía
figure junto a Asclepio y a menudo también junto a Telesforo. Los
ejemplos son numerosísimos. Quizá se trataba de un grupo escultó
rico, como en Siedra e lconion (OC 19 Y 20), aunque de distinto
tipo (cf. también nuestra observaciones a OC 21). Para Ascleplo
en oráculos clarios, ct. oc 6 y 12.
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bi I ¡dad en la serie de oráculos clarlos motivados por la peste y

ePídemias 3 .

La reglón de Isaurla, entre Pisidia y Cllicia,

nIngún otro testimonio de consultas a Claros entre las ¡nscrip-

ciones halladas en el santuario. sí es el caso de sus regiones

vecinas. Entre las ciudades de PiSld¡B. sabemos que acudieron a

~Iaros Apolonia, Antioquía y Sagalasos4 . En LiCBonia son el ientes

de Claros las Ciudades de H~de5 y sobre todo de Iconion, con al

menos once consultas documentadas S . De CI I iela procede, por últi

mo. el oráculO de 5iedra (OC 19). La presencia de una ciudad de

Isauria entre la clientela de Claros no constituye ninguna sor

presa.

3. Como en los otros casos, no es demostrable tampoco aqu;,
como sugieren los editores, que se trate de la gran peste de
época de Marco Aurello.

4. Cf. Robert, FOu,!leS 25. La ce t e s ac i ón de Apolonia está
aun inédita. Para An t t oeu r a , c f . también Robert, La Carie 215.
n.IO. Delegaciones de Sagalasos en Macridy (11) 31 (hacia el 130
d.C.) y Hacl'idy (1) 1113 (hacia el 140 d.C.). En Sagalasos,
excepcionalmente, había un culto fIlial de Apolo Clarlo, con un
templo dedicado él Apolo ClarlO y al culto imperIal, cf. Lancko-
r-o n sk r , Stadte PamphyUens una ñi s i ai erie 11 226 s .• nos. 200 y
201, así como Picard, Ephese e t Claros 114 s., 347 S., 698 Y
Adler 550.

5. Una sola consulta,
Fouilles l.c., Amyzon 34,

en torno al 165 d.C., ef. Robert,

6. Cf. Robert, Documents -,. 96 Y n.2. Cf. también OC 20.
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CH ~O~k~ KaL Ó Ó~~oS 'AnÓllwva To~óf~~v ~a~a XP~~~ov óLa
npu~&vews I K(o~v~oU) KouP(~~OU) npÓ~lOu (HpOK1~WVOS ~~ ~~v

~~s nÓlltWS npoaóówv.

T l ns c r , de Naxos (I! d.C.). IG 12(5).44.

B Cf. Robert, ne t t en t c s 11/12 (1960),270, n.2.

Tr "El senado y el pueblo (erigió) la estatua de Apolo fle-

chador conforme a un oráculo, por obra del pr~tane Quinto

Curcio Proclo Heracleón,

ciudad. H

con cargo a los ingresos de la

Esta r ns c r r c c r ón , fechable en el s. 11 e .«. según su editor,

la menciona Robert a propóSIto del epíteto de Apelo en un epigra

ma de Olbja, poniéndola acertadamente en paralelo con sendos pa

sajes de los or ácu I os de Ca 1 í po 1 i s y Cesarea-Troqueta (c f . OC

10.31 y 9C. 9). En efecto, en los tres casos tenemos una estatua

de Apolo Flechador erigIda por mandato de un orácUlO. A los ejem

plos clarlos citados hay que añadir ahora un pasaje, muy rJco en

detalles, de uno de los oráCUlos de Hierápol IS, que contIene ins

trucCiones análogaS (OC 11.18-20). Como en el caso del oráculO de

Cesarea-Troqueta la inSCrlpc¡ón venía grabada precisamente en la

base de la estatua.

Probablemente Robert no apunta la posibilidad de que el orá

culo citado en esta inscripción emanase de Claros porque Naxos no

figura en la lIsta de el lentes conOCIdos del santuario en su épo

ca de gran floraCIón, que es también la época en la que fue gra-



OC 15

bada esta inSCrIPC¡Ón 1. Aparte de Creta y Quíos,

- 103 -

presentes en

las inscripciones de Claros con un número apreciable de delega

ciones al oráculo, entre las islas del Eseo solo era cliente de

e I aros la j s 1a de Tasos 2 , según los datos de que disponemos. La

atribución que aqur propongo es por tanto conjetural. En cual

q~íer caso, el razonamiento externo, podríamos decir, que me mue

ve a atríbuir este oráculo a Claros es análogo al que mueve a Ro

t;lert a atribuir a Claros el texto de Cío (OC 026). ciudad de la

que no se conocen delegaciones en las inscripciones de Claros,

pero que está situada en una zona de intluencia claria o posee

características análogas a las de ciudades clientas. La isla

jonia de Nexos tendría como mejor "valedor" a la isla de QU~OSI

una de las mejores clientes de Claros. Por otra parte, un himno a

Apolo procedente de la vecina isla de Tenos menciona a Claros en

contexto oracular3 :

~Ol~e ava~ ~J~AOU ~eóéwv, ~aecrl~~po.e Tel,áv,

av,poLS O)~~CllO~crl KAápov Bpáyxov TEIPONTO

.elÓIJ,)ev' ••• 4

Con todo, el argumento principal es el interno, es ce c r r , la

instrucción oracular de erigIr una estatua de Apolo arquero, una

1. No vacila en cambio -y con
los oráculos de Nlcomedia e lconlon
cllentas del santuario.

razón- en atribuir a Claros
(OC 16 Y 20), ciudades ambas

Z. Para este texto parcialmente inédito y que cita Picard en
varios pasajes de su libro (v . i no í c e s i u . Tha$os), c f . especial
mente C. Dunand y J. Pouilloux, Recherches sur JI histoire et les
cu t t e s de Thasos, II, Etudes rnes t ennee V, Parfs 1958,121, n.1.

3. Kaibel, Epigr.Gr.102.5; 16 12(5).2.893. Kaíbel la fecha en
el s . Ir o 111 d.C.

4. /G 12(5).155, una inscripción muy mutilada de Paros, de
época imperial, es una dedicatoria grabada en la base de una es
tatua de Asclepio Salvador erigida conforme a un oráculo recibido
por la,ciud!d de par;os: (01 náJeLOl ~ ('AcrKAT'l11l0]V LW.TjPCl I [KCI"t'Ct
XP'l] C1IJ,OV "t'ou I [IIve L ou (?) B] eO\J (= • -w. 459). Vi s t a I a fecha de
la inscripción y el tipo de recomendación oracular, pOdr:a tra
tarse de un oráculo de Claros (~O~ [K>'ClPlOV s]eov).
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Instrucción que la ciudad de Naxos, aquejada por alguna calamidad

no especificada, no dejó de cumplir escrupulosamente5.

5. El pr:tane, que se encargó de la erección de la estatua,
es conocido también por una inscripCión de Amorgos, que nos res
tItuye su nombre completo, 16 12(7).338. Se trata de su epitafIO.
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)Au~i ¡Ok~~pa~(~s yeoa~Anéos, Q n~OAl~p~a,

KPJ~~Va~ Ké~o~al ~e a~wn~pov ~p<o>~i~ov~a

~at ~~v ~dVO~ÓAO~i~ ópóao~s náv~o~10v ~vaaa~v

~Ó~_Óv€~O~S. o~ náv~a nvoaLS ~Ú~Aa nCe)~alvo~alv

5

10

15

'Il~o~[ )~po~S

~"'l( )v'r\S

~~~[ )eOlO•
VE:p[~ep- Jaw

~Q\J[p- JhS

aÓe [ptJ- )a~o~as

XPT¡[ )pE:WVW

Xpw( e)E:a{va~s

wde:( J~o\)aa

Ll."r\~['TlT- )te:PE:LQ

Ka~O'( )Gal

aa~( )VOO'~~S

X'l\d

~QóE: váp, ~s événw, ,áó' epeO'O'ó~E:VOl, nOAl'r\~a~,. . . .. .
E~eEV("r\S en{KotJpoV ~ó'llV a~~aE:~E: kapnóv.

T t necr-. de Nicomedia, Bitinia (lt d.C.). Ed. P. Lucas, Voyage

du sieur Paul Lucas fait par orare du roy dans la Grece,

l'Asje Hjneure, la Hacedojne et l'Afrique, Tome 1, Contenant

la descrjptjon de la Natolje, de la Caramanie et de la Hace

ao i n e, París 1712, 382 8., nI? 10 (copia en mayúsc.) {Boeckh,

CIG 3769¡ Kaibel, Epigr.Gr. 1036; Merkelbach, ZPE 18, 1975,

100 (solo los v v , 1-4 y 18-19, ef. SEG 26.1347); Dorner, TAH

4(1).92).

B cr . Lucas, I.e., 68; Robert, HelJenica 9 (1950) 61,0.3

(sobre e 1 v , 4); id. , Laodi cée 337 (atr i bue i ón a el aros);

Peek. ZPE 21, 1976, 260 (sobre los vv , 1-2, CT. SEG I.e.)¡
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ParKe, Asia Hinor 163; Lane Fox 231 (Cougny. App.Anth.6.259¡

Robinson C-U).

e t a~~t ~oAuTpa~í~s Peek : AHtnIOAYTPAtIH~ apogr. : a~~~]OAI

[eJ~Tpa~í~s BoecKh : a~~! ~ol~[lJTPa~l~s Herk. I rEeeAAfiEO¿

onTOAIAPIA apogr. : corro BoecKh 11 2 KP~~val Peek coll.

Hsch. Kpa{velv' "t'lJ,.Lo.v: ••• IRHAI apog r-, : [eJtílval BoecKh I

XEAOHAII~ apogr. : cor.... Boeckh I ~aWnuPov PeeK ~POJ,.L~60VTa

Kaibel L AOnYPOHOPHEAOHTA apogr. : a(~JA~uPoV Herk. :

caw<Tíl)p' <~\IIl>lJ.é6ov'ta Boeckh 11 3 Ó6voliókOLC\, Kaibel : YAHO

BOAOIXI apogr. : Ó6po- Boeckh I ~áV~OLTOV Boeckh : nAHtonOR
'"apogr. : ~áVqlop~oV Cougny 11 5 BTeI: corro Kalbel 11 7 EOYO :

co r-r- • Kaibel 11 9 Tav(pos Kaibel I in fine fort. 6álJ.aJAlS 11

10 a~e[púaat. Kaibel 11 11 for-t.. avee)pE:wvt?[S 11 12 suppl. Kaí

bel 11 14 A"'lJ.[""'tpoS Kaibel I tE:pe-¡-a conieci : Upua kaibel 11

18 OAEIAI apogr-. : corro Kaibel Tá6' Kaibel : IAA apogr.

S 2 1 10t KP"lílvaL*' oc 12.23 Khouaí ce- 11 3 Hymn.Orph.

proem.36 al. ~vaaaav+ 1 Eur.Fr.B39.2 N. ÓYPo$óAous GTaYÓvas

VOTeaS 11 16 Cal!. H. 3. 29 elalvaL* 11 16 A. R. 3.162 al. Cal!.

Fr.l00.30pp.Hal.2.596 al. OC 16.7 Q6e yap+ cf. OC 19.7 I

SEG 28.541.7 (Apollonia Mygdonia) 'lto),~'lTal+ GV¡ 760.1 (Smyr-

na IJ-1 a.ehr.) 'ltOAL"'TaLS+

Tr KSobre la fertilidad que con~orta la tierra, oh ptoliar-

ca, honrar te mando al del fuego salvador se~or de las esta

ciones y a la señora que a todas partes llega con sus gotas

que derraman el rocío y a los vientos, que con sus soplos

todas las plantas hacen medrar ... subterráneo (?) .•• toro

(?) ... echar la cabeza para atrás (?) es preciso (1)

a las diosas ... de este modo (?) ... Deméter (7) ...

víctimas ... Si lleváis a cabo todo esto, tal como os digo,

ciudadanos, cosecharéis en abundancia el fruto aliado de la

prosper ¡dad. lO
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Esta inscripción la editó BoecKh sobre una copia bastante

defectuosa hecha por un viajero del 6. XVIII. Posteriormente el

original se perdió. La piedra, un bloque de mármOl, fue reutili

zada como brocal de un pozo, lo que explica la gran laguna cen

tral. Lucas pudo leer los cuatro primeros versos y los dos úl

timos, y entremedias exiguos restos de doce versos más. BoecKh

fue el primero en darse cuenta de que la inscripción conserva

restos de un oráculo dado a algún magistrado que consultaba acer

ca de la esterilidad de la tierra. Se trata pues de una consulta

oficial 50bre un problema público. Otras respuestas clarias rela

tivas a este tipo de cuestiones son OC 17 Y probablemente también

OC 18. Asimismo, varios de las consultas ciarías relativas a la

peste parecen estar relacionadas con problemas de este tipo (cf.

OC 9 con el comentario). En su inicio, el oráculo, interpelando

directamente al magistrado, prescribe en primer lugar rendir

culto al sol, la tuna y los vientos. En la parte perdida el orá

culo recomendaba sacrificios animales a diversos dioses. Los dos

últimos versos transmiten una promesa de prosperidad y buenas

cosechas en el caso de que los mandatos del oráCUlo sean cumpli

dos.

La atribución a Claros es de Robert, "pues sabernos", dice,

"que Nicomedia enviaba consultantes oficiales a Claros". A juzgar

por 10 que se ha publicado de esta serie de inscripciones, solo

ha aparecido en Claros una lista de una delegación de Nieomedia

al oráculo, aún inédita t • En cualquier caso este dato (que no es

el único, como veremos), es una garant;a suficiente del origen

cIarío del oráculO. Ambos documentos se apoyan mutuamente. La

delegación de Nieornedia, por otra parte, esta fechada con gran

precisión por Robert en torno al año 165 d.C. Nuestro oráculo hay

que situarlo por tanto en una fecha no muy alejada de esta.

Los habitantes de Nicomedia acuden a Claros a consultar

sobre un problema de la tierra, la esteri 1 idad en general, y

1. Cf. Th. Macridy y Ch. Picard, SCH 39,
Ephese et Claros 696 n.4: Robert, rAmyzon 34.

19t5, 51; Picard,
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Apolo inicia su respuesta recomendándoles que rindan culto a los

principales agentes naturales, ascendidos a la categoría de dio

ses, que influyen sobre la productividad de la tierra. Vientos,

sol y luna están reunidos y son considerados los más inmediatos

responsables del crecimiento de las plantas y de la ~o~U~PC~L~

yeOeC.l.1toÍls. la fertilidad que conforta la tierra. En IG 12(3).

Suppl.1334 (lit a.C.'. uno de los poemas dedicatorios a diversas

divinidades que grabó Artemidoro de Perge en un temenos privado

en la isla de Tera, encontramos la misma agrupación 2 :

fiav &V€~W\ ~pé~e~a\ Kal &~, ~~{ou. e?~a ae~oÍlv~s'

Y~ Kapnoús ~e ~épeL Kat oa' c~~áve\ aaeL ~apa{vE\.

A los mismos dioses que pueden causar la ruina de las cosechas se

les debe rendir culto para que sean benéficos y las hagan prospe

rar.

Es un motivo de consulta habitual a los oráculos en dis

tintas épocas y santuarios. Los mejores ejemplos están en la

epigrafía. Así por ejemplo, una pregunta al oráculo de Zeus en

Dodona, del siglo r t t a.C. dice as~3: eeós. 'ElUKO~YWV~aL 'to~

XOPKUPCLOL Kat "t'o~ 'OPLKLO~ ~WL ll.d 't'WL HaL[w]~ lI:aL "t'a~ ll.lWYCL

't'LV\ Ka (e]twv ~ ~pWWV (e)úov~€S Kat eVX[Ó)~€VOL ~a(v] ~Ó~LV

[K)ál~La~a O(KEval ~CL &a~a~éa~a't'a KaL eUKapnLC a~\v KaL ~oluKap

ITLO "t'elé[eo~J KCL lI:a~óvao~s ~av"t'os ,~yc[eJov Kapnou. En el siglo

1 a.C., la ciudad de Caunos formula al oráculO de Apolo Grineo,

en Eolia, una pregunta análoga, seguramente muy parecida a la que

formularon los nieomedenses en Claro5 4 : b ó~~os ~ ~a"vLwv ~~EPW

"t'aL "t'LVCS 6ewv tlaaKo~ÉvoU av~ou Kap~o[tJ KclOl Kal bv~aL~ópoL

yLVO~V't'O. En Dídima, el oráculO 00 48 {excepcionalmente. ya que

2. Sobre esta serie de textos, cf. el comentario de U. von
Wilamowitz, Oer G/sube der Hellenen. 11, 387 ss.

3. Cf. en última instancia H. W. Parke, The orae/es of Zeus,
Oxford t967, 261, n~ 6.

4. Cf. R. MerKelbach, ZPE 5, 1970, 48, con la bibl ¡ografia
anterior. Aftád. Hontegu 34-7; ParKe, Asia Hinor t74 s.
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no parece haber sido un tema de consulta habitual en Oídima)

conserva indicios de una consulta de este tipo.

1. La referencia inicial, de modo abreviado, al tema de la

consulta es un rasgo de estilo oracular. Otro ejemplo del empleo

de a~~( en este contexto se encuentra en uno de los oráculos de

Hierápolls publicados por Pugliese-Carratelli 5 aAA' ~~n~s KaL

~;61, clep~ nÓA~. ne~eo[~Évn ~eu / a~~J Úóá~wv tpéw ne~p~~úoS ov~

eh [QT[Cl6vwS 6

nOAu~pa~C~ es hápax. Las correcciones propuestas por Boeckh

y Herkelbach fuerzan innecesariamente la copia de Lucas; el texto

transmitido se e~plica por sí mismo y se adecúa inmejorablemente

al contexto. En D.S. 2.52 xwpa noAu~pa~~s se refiere a una tierra

"productiva, fértil".

yeoea~n~s es también hápax. La formación es clara; et. yeo

e~ó~s y numerosos compuestos como nokUeaAn~SJ óuaea~n~s. etc.

eá~nw puede ser el calor que abrasa, pero sobre todo, como aquí,

el calor que entra suavemente, que reconforta. Los nicomedenses

preguntan sobre el modo de obtener "fertilidad que conforta la

tierr-a".

n,oAlápx~s. Tras esta formación poética, el tercer hápax en

un solo verso, se esconde el nombre de algún magistrado de Nico

media. Parecería que la delegación de esta ciudad fue de una sola

persona, como sucedió a menudo en el caso de ciudades relativa

mente lejanas o de clientes ocasionales del santuario. Sin embar

go en el v , 18 el dios interpela a los ciudadanos en plural.

Probablemente aquí Apolo se refiere al cabeza de la delegación,

al igual que en OC 1~.23 ~ilo~aC a~, eeapl~o~ ~y~~a ~doto.

5. Cf~ M. L. \Io'eet, ZPE 1,1961,187, "2 IIIb. 11. 13 s . Dos
de esos oraculos vienen recogidos en eata edición: OC t1 Y 16.
Este otro podría también ser clario, aunque no es seguro.

6. Cf.
IJ,E: ~ >..L XlOLo.
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2. KP~~Va\, aoristo épico de KpaLvw, es un hábil suplemento

de PeeK. A pesar de su rareza en este sentido lo he adoptado,

aunque es dudoso. Además de la cita de Hesiquio recogida 'en C1,

tal parece ser el sentido de KPaLVW en Hymn.Herc.427 ~áxa 6E
A\Y~wS K\8apltwv (Hermes) / y~púe~J &~~oAád~v, ~po~~ dE ot ~~~TO

~wv~, / KPO~VWV &eavá~o~$ ~e 8eous KaL yo\av ~pe~v~v •.. 8 Por

otra parte, KP~~Va\ aparece en posición inicial de verso en Home

ro {cf. aparato de loci simiJes}. En cualquier caso parece claro

que se requiere un verbo con el sentido de ·honrar",

de T\~av.

un sinónimo

Para la interpelación directa

KéAo~aC ae, 8eapLdos ~y€~a óóotO,

al consultante, cf. OC 12.23

El verbo Ké~o~a\ es fre-

cuente en este tipo de contextos para designar la voluntad del

dios: en Claros, además del pasaje citado, of. también OC 1t.5.

Ejemplos en oráculos de DelTos, reales o ficticios, son P.W.339

TIveQov KéAO~a\ ~eAée\v to(80\o Kaeap~óv; P.W.233.2 OlKlt&LV KéAo

~a\ ... ; P.W.163.4 ~v8a a' tyw KéAO~a\ a~E(xe\V ... También lo

emplea el ~~VÓO~áVT~S Alejandro un par de veces en sus oráculos:

cf. Luc.Alex.48 rr~pnoAéeLv KéAo~a~ óó~a~ aAaolo Y~POV~O$.; ibid.

53 rU~~Lóa xpl~aeai Ké~o~o~ ópoal~v ~e Ké~~~os.9

aawn~pos es un nuevo hápax. La copia de Lucas no parece ad

mitir la co~rección a[€)Awnupov de MerKelbaeh, que sustituye un

epíteto nuevo por ot~o, por otra parte mucho menos funcional y

adecuado al contexto del oráculo que el otro. Los epítetos em

pleados en el oráculo no son caprichosos ni ornamentales, sino

B. Cf. la traducción de
«8atracomiomaquia», Madrid 1978,
inmortales ..••

A. Bernabé. Himnos Homéricos. La
166 *celebrando a los dioses

9. Cf. también los oráculos en Luc.Peregr.29 (vuK~'nóAov
~~~av Ké~o~a\ ~pwa uiYia\oV) y en Ach.Tat.2.14, Y. 4 Kele~ eu~
~OA(~V a~ ~épe\v Ké~oua\ cHpaKAEl.
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que tienen todos ellos un sentido perfectamente adecuado al moti

vo de la consulta.

Es claro que en este verso el oráculo no puede referirse más

que al sol. La comparación con el epigrama de Artemidoro, antes

citado, así 10 indica (v. supra). El epíteto &po~é6wv reaparece

en un himno a Apolo hallado en Tenos, fechado por Kaibel en el s.

110 111 d.C.10

3. Aunque en una primera lectura pueda parecer que el verso

alude a la lluvia o a la tierra en conexión con la lluvia, en

realidad es seguro que se está refiriendo a la luna y al rocío.

La conexíon del roc;o con la luna está ampliamente documentada en

las fuentes antiguas 1 t • A menudo los textos atribuyen al rocío

lunar una benéfica influencia sobre el crecimiento de las plan

tas. Cf. e.g. Nonn.D.44.220 ss. yala ~v~wv ~ólva newalve~ / ~ap

~apuy~v ópoaóeaaav &~O~~~~OLO ¿e~~v~s / ó~xVV~¿V~i PMag.4.2344

ss. (h imno a Se 1ene, e e . GDRK 59.9.100 ss.) oeóa aO\J ~Cx Ka>.a KO¡

~eyá>.a, KÓP~, bvó~o~a ae~vó. ots ~W~lt€~' o~pavos / Kal yala

wlVet ~~v 6póaov KOl Kuo~op<eL>, cf. Hymn.Orph.9 (Selene), v. 5

~ep~Kap~~. Nonn.D.44.191

M~v~.

(inicio de un himno a la luna) náv~po~e

ÓÓVO~ÓAO~ El formante Óóvo-, si queremos respetar la copia

original, supone una considerable rareza en un texto como éste ya

de por s; plagado de hapax legomena. La única l~nea lógica de

interpretación lleva a conectarlo con ~óvov "trufa", y sobre todo

con dos oscuras glosas de Hesiquio, Uóval' eyyovo~, aúv~po~o~ y

ÓÓVELV' ~P€~eLV, ~p~~elY, a~tE~v, que 5uelen considerarse sacadas

10. IG 12(5).2.893.

11. Cf. W. H. Roscher, vber Se/ene und Verwandtes, Leipzig
1890, 49 85: Hond und Selene aJs Thauspender. Más ~e1erencias en
el comentario de R. E. Housman a Manil.4.S0' en su edición (Cam
bridge 1937). Para los autores latinos, c1. también S. Luneis,
Recherches sur la lune, 1, EPRO 72, Leiden '979, especialmente p.
49.
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del epíteto homérico akoaú6v~12, epíteto de diosas marinas, cuyo

segundo forrnante sería un derivado con nasal del tema de ü6wp.

Otra posibilidad sería la de corregir ~6vo- en ú6po-, como hace

BoecKh. lo que supondría otro hápax de idéntico sentido. No debe

sorprender demasiado que el poeta clario haya creado este adjeti

vo acudiendo a un tema únicamente atestiguado en un oscuro com

puesto homérico! haciendo gala de una erudición tal vez más pro

pia de un poeta helenístico, aunque no cabe descartar que lo

tomara prestado o se inspirara precisamente en algún texto hele

nístico hoy perdido13. En cualquier caso, tanto Ó6vo- como

Óópo~ó~os tienen un primer modelo en el también hápax Óypo~ó

~oSt4, documentado en E.Fr.B39 N. ra¡a ~eyla~~ ••• / ••• / UYPO

~Ó10US a~ayóvas vo~'as I napa6eta~~v~ ~l~~E~ ev~~oús. / ~l~~e~

ao~áv~v ~uka ~e e~pwv. La tierra, recibiendo las húmedas gotas de

la lluvía da vida a los mortales, a las plantas y los animales.

Compuestos paralelos son xa~atoaókos o 6poao~ókos.

náv~o~~os es el texto que mejor se adapta a la copia trans

mitida, mientras que la propuesta ná~~op~ov de Cougny no es mala

por el sentido, como muestran los epítetos náv~po~os o .epéKoP

no~ antes citados. Para ná~~o~~oS el himno órfico a Setene,

Hymn.Orph. 9 , ofrece algunos epítetos que vienen al caso: ~~po

'Ilo¡,;~ (v , 2), nav<§E:PK"S (v , 7). Cf. también Nonn.D.44.19t (inicio

de un himno a la luna) nokúa~po~e ... H"v~. Sea cual sea el adje

tivo en cuestión, es claro que en el fondo subyace la idea de la

acción benéfica de la luna, por mediación del rocío. sobre la

vegetación.

12. Cf. Chantraine, OELG s.u. ~~oaúdv~.

13. Algunos primum dicta helenísticos recogidos por los orá
culos clarios son por ejemplo a6a(e,;os. OC 11.11 Y &nQ~evo~o~, OC
11 .5, 6u~wQe'O, OC 11.3 o ¿Xeo6anós. OC 12.38.

14. No es rara la coexistencia de compuestos con ÓyPO- y
Ó6PO- de idéntico significado (a veces alternan como variantes en
los manuscritos). Algunos ejemplos son los respectivos compuestos
en -~o."S, -noLós, -WopOS, etc.
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4. El culto a los vientos está bien documentado en los tex

tos 15. RObert 16, al publicar una inscripción dedicatoria de

Bizancio que dice )Aya6wL ~aL~ovL 'Ayae~L TÚX~L Ka~GL KalPwl

"OI1~POLS 'AvéuOLS ""EapL eépeL He'tW1fwP~ XeqJ,wvL recoge los escasos

testimonios epigráficos. Uno de ellos es una dedicatoria de Pau

talia, Tracia, IGBuJg.4.2.2.3t, 'Aya[6~L) TÚX~L AV€IJ.O(LSJ I:W"t"T¡PO'LV

tl(a$la) HoóÉo"t"a [e~~aJlJ.év~ ówpov (Ka'tEoKJeúaoEv E~'tVXWS.

Otra, en Delos (ID 2333 bis), dice simplemente 'AVÉUOLS &nwalká

KOL5. Especialmente interesante es una inscripción de Atenas, de

época imperial, que consagra a

siguiendo el dictado de un oráculo:

2 1 . 3266 ) .

loS vientos una pequeña base,

)Avé~wv Ka'ta I1Qv't(lav (/G

~Ú'tAOV es un nuevo hapax, cf. ~ú't~~ en OC 98. (11).

6. ~~L[ probo está en contraposición con vep['tEp- del v. 8,

esto es, los dioses celestiales en oposición a los dioses infer

nales, como en OC 11.11-13 A~eépl ..• tnovpavlolS .e 6eoLS ~rente

8. No está claro que al final se trate de una primera perso

na de singular de un verbo en futuro, tal como XP~Jaw o 6~~w]O'w.

Quizá es un error más de la copia.

9. Propongo tentativamente óá~aJ~lS por la presencia al ini

cio del verso de una forma de ~au(pos. que me parece segura. pero

podría ser nóllS o cualquier otra cosa. La presencia del verbo

a~epúw al inicio del verbo siguiente invita al acercamiento con

Anth.PaJ. 6.962 s. ~ov Kepaov óalJ.á~~v I '" a~epúaav'tes I ~ppe~av

10. La presencia de una forma del verbo a~epúw "echar la

cabeza para atrás", esto es "degollar", ya propuesta por BoecKh,

15. Cf. e.g. Paus.2.12.1, Hymn.Orph.proem.38. Referencias
bibliográficas en Robert, HeJJenicB 9, 59, n. 5; véase también P.
5tengel, ROer Cu1t der Winde R, Hermes 35, 1900, 627-635.

16. HeJJenicB 9, p. 57.
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es segura. Para este verbo en posición inicial de hexámetro. cf.

A 459 = B 422 I a~épucav ~ev npw~a ~at ~a~atav ~aL rÓ~Lpav ... o

Theoc.25.241 / a~epúe1v~

11. El final parece corrupto; en el aparato crítico propongo

tentativamente alguna forma de &vgepewv "cuello". Para esta pala

bra en posición final de hexámetro. cf. e 293. Nonn. D.26.78.

aveepewva/. Q.S.8.200 &ve€p~WV05/.

12. e~a(vaLg. Se trata de Deméter y Perséfone. Seguimos en
el ámbito de 10& v~p~epot &eo(. oeméter reaparece probablemente

en e Iv. t 4.

14. Al final prefiero tepe~a "víctimas" a {(peLO "sacerdoti

sa", aceptado desde Kaibel.
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~~~~axos 'AV~V~[~OUl I K<al> ot utoi au.oü ~Av.(VAlIAos

K<al> 'AA€~av6pos [K<al>J I Lv~~axos ~a.a x[p~aJn~ov KAapl~

'AnóAAWVt &y[ia]l.~aav.

XP"la~ÓS

10

E~aa.é ~Ot ~w~ov nrav)9"léa .ñó ' ¿vi XWP~1

ELS auyas aepéov.a nOAuaKónou ~€A(Oto,

euay{as ó· €~i .oDóe .e[l]eie.€ ~"lvOS ÉKáo.ou.
v "" I " , ~o,pa K€V alK"l.Wp .e[A€)eWV .a auv~pta .euxw.
[.WV] Kapnwv yap eyw nÉAo~at t~Jepóneaa~ napéKLW[PJ,

[oUsJ eeilW aw<aa(> .E K<at> [oís] Kléos 0[6a ~opéaKelY.

T tnser. del valle del Tembris, Frigia (II d.C.). Ed. A. Sou

ter, C~ 11, 1697, 31 s.; A. Petrie en W.H. RamsaY I Stuoies

in the History ano Art of the Eastern Provinces of the ~aman

EmPire, Aberdeen 1906. 128, nQ 10.

B cr . Pi c ar-o , EPhese e t ct sros 366 s •• 391 s. i Parke, Asij3

Minar 162 (Robinson e-t2).

S 7 ~ 366 A.R.4.159 a~L6 Ivt x~pn* ~ 186 ~lln Ivl xWpn. U 6

Pind.Fr.52 K.1 Sn.-M. 'AKL~S a€lLou •... no~VaKOn€

Tr ~S:maco hijo de Antilo y sus hijOS Antilo. Alejandro y

Símaeo erigieron (se. este altar) a Apolo Clario conforme a

un oráculo.

ap . scu ter : O'W'flS 1ap . (pro aW<11'\).

ttav)r:.ópnwv Souter 11 12 Cfwcral Ramsay7 Souter ti 10 Petriee

oráculo
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~levadme en esta región un altar para todos visible,

orientado hacia les rayos del sol que ve en la distancia y

celebrad sobre éste sacrifiCjos cada mes. para aue me mues

tre protector y produzca cada cosa en su estación. Pues YO

soy quien provee de 'rutas a los mortales. a quienes deseo

salvar Y a los cuales sé cómo traer gloria."

Esta inscripción esta grabada en un altar y proviene de Fri

gia del norte, de Ja reglón al sudeste de Cotieo. en el valle del

curso alto del río Tembrls. Esto quiere decir que estamos en una

zona de cierta influencia de Apolo Clario. Las inscripciones del

templo de Claros han conservado un cierto número de listas de de

legaciones o~iciales de ciudades de la zona, en particular Eza

nos 1, Meiros 2 , algo más al sur Acmonia 3 y al este de esta última

la ciudad de Julia 4 • También en Frigia, aunque más lejos, eon
clientes conocidas de Claros Laodicea e Hierápolis.

Quizá la mayor singularidad del oráculo es que se trata sin
duda de una consulta privada. Esto es casi excepcional en la do

cumentación epigráfiCa de Claros. Al menos es el único ejemplO

que no ofrece dudas al respecto. Este hecho se t~aduce en una ma
yor brevedad de la respuesta así como, lógicamente, en la ausen

cia de una fórmula introductoria del tipo de las que encabezan,

l. ~ahin 62 s., n~ 6. Robert, Laodicée 337 y n.t1 menciona
tres inscripciones ineditas. La editada por Sahin es probable
mente una de ellas. Of. también OC 7.

2. Lista editada por J. y L. Robert, Bull. épigr. 1972. 461.
Sobre la local tZaCión exacta de esta ciudad, cf. O. H. E. Has
pels, The Highlands or Phrygia, Princeton 191f, 1, 164 s., con
las precisiones de los Robert. t .c .

3. Macridy (11) 1t, 28. var t as listas están aun inéditas,
cf. Robert, HeJJenica 10 (1955) 251, n.4. donde menciona tres, a
las que hay que suma~ otras halladas después, de las que sabemos
por los informes de las campa~as de excavaciones de Robert, cf.
OHS IV 161 (campana de 1957) I 173 (i958) , 184 (1959). 222. (1961).

4. Macridy (JI) 17, c r . Robert, rou tt t es: d' Amyzon 34. Para
la localización de esta ciudad, c1. Hagie, Roman Rule 72.7, 1245.
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por ejemplo, los oráculos oc 9, ro , ti o 19. No hay aquí una ciu

dad cuyoS antecedentes míticos o dioses patrios pueda ensalzar el

oráculo. Los consultantes son una ~amilía de campesinos que em

prendieron el camino de Claros acuciados por alguna situación de

escasez o malas cosechas, como tan freeuentemente debió de suce

derS , una situación analoga a la que motivó la consulta de Nieo

media (OC 16). En otros casos, la sequía y 'falta de al tmen tcs es

tan íntimamente I ¡gadas al problema de la peste (cf. OC 9, t1).

ParKe opina que el er-ácu l e debe ser de finales del s • 1 J J

d.C., de una época en que Claros ya estaba en decadencia, y se

basa para ello exclusivamente en que la fraseología es "awKward

and pecUliar"6. En realidad, nada autoriza a asignar este texto a

una fecha tan tardia, para l~ que ni siquiera tenemos testimonios

seguros del funcionamiento del orácUlo. La presencia de numerosas

creaciones lexicales, algunas d~ ellas un tanto "bárbaraS", es

una de las principales características de los oráculos elarios, y

ello desde los más antiguos conservados, de época de Had¡iano,

todo a lo I argo de 1 s. IJ d. C. 7 cur- i osamente además, tres de las

nuevas ~ormaciones que presenta este orácUlO estan muy relaciona
das con otros tan tos térm í no s ciar i os (v , in fra} • A esto podemos

sumar un argumento externo no menos probatorio en mi opinión. Co

mo era de esperar, las consultas de ciudades vecinas a que aludía
más arriba, cuando podemos fecharlas, resultan ser todas ellas

de 1 s. lId. C. 8

otro de los puntos que singularizan a este texto es su con

tenido, su discurso oracular. Apolo, que se presenta como un dios

5. Cr . Rostovtzeff s HSEIR 1 277 y n.9 {p.219). quien cita
incluso esta inscripcion junto a otros teKtos de época de Marco
Aurel t o .

6. Una observación análoga a propósito de OC 15.

7. V. especialmente OC 3-5, 9-12, 20.

8. La consulta de Ezanos es de ca. 175 d.C.; la de Meiros es
de 147-8 d.C.; la de .Julia de ca. 165 d.C.; la pr-Imer-a de Acmonia
es de 180-1 d.C., la otra un poeo posterior.



OC 17 - 118 -

protecto~ de la vegetación que se ocupa de que las cosechas fruc

tifiquen en eada estación, manda que le sea erigido un altar y

que cada mes se le hagan ofrendas, en lugar de remitir o mandar

rendir culto a otro dios. Este actitud por parte de un dios ora

cular no es habitual. Comentando la restitución de Peek de un

oráculo fragmentario de Amón a la ciudad de CíZiCO, hacía yo re

cientemente la siguiente observaciónq : no es frecuente que

un dios oracular mande que le sea rendido culto¡ lo que suele ha

cer es informar, dar instrucciones sobre el culto a otros dioses

y eventualmente comprometerse a prestar su ayuda cuando esta es

pertinente. Pero en gene~al, la ayuda que puede ofrecer se SOli

cita mediante la consulta (acompa~ada de los ritos que exija la

costumbre) y se obtiene mediante el oráculo." Apolo Clario es,

en este caso como en otros, la excepción a la regla t o • No es este

oráculO el único indicio de esta actitud del dios. A lo largo de
todo el s. JI d.C. Apolo Clarío desarrolló a través de sus o~ácu

los una política de propaganda y difusión del propio culto que,

junto a otros factores, sín duda tuvo mucho que ver en su éxito y

la extensión de su renombre 1 t • Apolo Clario no se limita al papel
de guía o eonsejero propio de los dioses oraculares y se presenta

como un dios más al que hay que suplicar cuando juzga que su pro

pia intervención es pertinente, ya que su área de influencia so

brepasa la mera función oracular. En este caso concreto tiene ra
zón ParKe cuando dice que el papel de protector de la vegetación

no es precisamente característico de Apo1o en general t 2 , pero si

9. ROdríguez Somolinos 292.

10. Una actitud parecida de Apolo Didimeo en OD 65.

11. C1. mis observaciones a OC 11.

12. En un himno a Apolo hallado en Tenos, el dios es califi
cado con el epíteto ~po~éówv (IG 12(5).2.893, Cf. OD t5l. Picard
piensa que este epíteto se refiere expresamente a Apolo Clario
(Claros es mencionado en el verso anterior de este himno). En un
orá9ul~ de pr~C~denC!a y a~tenti9jda~ ~ncierta A~olo se califica
a SI mismo de wpwv Ka~ KaLpwv ~a~L~S Gve~wv ~e KGL o~PpWV (EU6,Pé
3.t5; Lyd.Hens.2.5: Robinson C-34). Cf. también Men.Rh.444.12 ss .
• o~yáp~OL Kat ~~€l~ n€tpW~€VOL a€l ~~s ~ou e€OU npovo(a~ ~~ KaL
€~~€veías ou p~eu~OU~€V ~~s nept au~ov {APolo} €UO€P€lOS. KGL ó
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10 es en esta época, directa o indirectamente. de ApoJo Clario,
que sin duda tuvo que pronunciarse innumerables ~eces sobre este
tipo de problemas. Probablemente tiene también que ver con la

vinculación que deja entrever este te~to entre el dios etario v

el sol, aunque me parece exagerado hablar, como hace ParKe, de
equiparación o identjficaciónt~, Y muchO más de sincretismo, como
Picardo

7. nave~~s La traducción. conjetural de Petrie de ~w~ov

ntav]e~ia "en altar o~ ~lagrant incense (1)"14 parece sugerir un

sustantivo naveu~s no atestiguadO (cf. náveuos. náveu~os). Parece
claro sin embargo que el oráculO primero menciona la localización
que debe tener el altar y pasa luego a describir el empleo que
debe hacerse de él. LS~ explica este hápax como igual a naveÉa
'tOS I J o que res u 1ta muy adecuado a 1 contexto. La forma es jon j a,
cf. e~~.~p, e~~'tós. Aunque la situación es algo di~erente, la

instrucción recuerda inmediatamente otros oráculos clarios que
prescriben la erección de estatuas o grupos eSCUltóricos, con su
exigencia de que sean instalados en un lugar visible, un lugar
escogido, cf. OC 9C.(8) aü~ap Ev~úveaee ~o~~ov ~é~aov t6pvaa~ n€
dou, OC 10.30 S. ~~~aa~ dé vu Kra]t npO(nJúAa~ov / ~o~o,ópov to~

~ov. oc lt.t8 náaalS d' a~~t nÚAalS KAaplou ~e~ev(ta~e ~Ol~OU,

oc 19.~ s. ~Ap~os 6e(K~Aov ... / a~~aav~€s ~eaá~~ nÓAlo~. Numero
sos epigramas funerarios describen la situación de la estela o el
monumento sepUlcral en términos comparables. ot. JUrb.Rom.t316.3

s. (!rt d.C.?) ~evla 6É 'tOl ~iya a~~a neplaKin~w Ivt X~PW I e~~-

~ev 6la~e~el Kapnwv a~eóvwv 6léOU~ ~opav Kat PUÓ~EVO~ K~v6ÚVwv,
~~&lS é€ li~VOlS tAaaKó~eea. En la epigrafía, véase lGBu¡g.1 2.374

>Ayae~l TÚX~~' ~uA?u~iv~~ A~Aout~v~o~ >Anó~Awvl t~€P 't~s,eau.ou
~w~~plas Kal TWV l6lWY a~neAWV enl aKpav Euxapla\~plOV avee~KEV.

Dedicatorias de este tipo son más frecuentes a Zeus o a diversas
divinidades indígenas identificadas con Zeus, c1. e.g. /Phrygie 3
o INikaia 1083 y OD 48, con más referencias a dedicatorias ún€p
Kapnwv y análOgas.

13. sí hay en cambio, ya en el s. III e .c.• identificación
de Apolo Didimeo con el sol. of. OD 66-67 y 69.

14. También Picard, con dudas: "un autel couronné d' encens
parfumé (1)".
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"rev náv't€O'O'l, ••• ; GV/ 267.5 (Traeia IJ-Ilf d.C.) Olfpa K€V &0''t1J-

,iHnov exoL TfE:pHlmÉa V'rlOV I "'\lX1\1 15

B. &epiov~a. Este uso figurado del verbo &epiw es pecu)¡ar.

El sentido estricto de este verbo es el de ftmirar con detenimien

to, observar" Y, figuradamente, ·considerar".

TrO~VO'KOTrOS. Aparte de

fragmento de Pindaro (cf.

sol.

aquí, solo esta documentado en un

aparato de Joci simiJes) I dicho del

10. &AK~'tWP es hápax.

~a O'\lVWpla. La lectura es segura. Para el sentido del adje

tivo C1\lVWPLOS, un hápax l 6, Souter remite acertadamente a O'ÚYKal
pOS. Cf. sobre todo O'vvwpo~ en OC 18.9 Y el comentario ad loe.

11. napÉK~Wp, otro hápax, es un derivado de napÉxw sobre el

modelo del raro EK'tWP a partir de EXW (of. PI.Crat.393a).

12. La conclusión de la respuesta del dios, con esa promesa

de gloria a unos campesinos que solo deseaban conocer el modo de

asegurarse buenas cosechas, es típicamente oracular. Encontramos

una declaración practicamente idéntica en el oráculo de Apolo

Grineo a la ciudad de Caunos, emitido en respuesta a una consulta

16. LSJ documenta esta palabra, con dudas, en una inscrip
~ión de Bitinia, pero Robert, Hellenica 10.St demuestra que se
trata de la palabra O'\lvwpia, sín relación con ~pa. El error es
corregido en el 5upplement. La inscripción puede verse ahora en
TAH 4 (1) .39.
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sin duda muy parecida a la presente t 1 : ... '0 6~~o~ Ó Xa~vLwv

enepw~al ~lVC~ gewv tAca~o~Évov au~ou KapnO(L) KCÁot KQl ov~al~Ó

pOl yiVOlV~O. eeos exp~aev·

T~~walV A~~ous ~O¡~ov Kal Z~va na~pwlov

Ü~~l Klios ~ea~ots aCAú~olSJ apapla~e~1 ES alel.

,opéaKElV. Esta formación guarda un claro paralelismo con la

creación claria ~LÉaKw (OC 12.12) Ambos verbos están formados so

bre imperfectos épicos.

17. R. HerKelbach, ZPE S,
oráculO, véase también Montegu
92 s.; Parke, Asia Hinor 114 S.

1970, 46; Sobre este interesante
35 ss.; Guarducci, Foigr. Gr. IV
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~Keepat ~á~nav ~aal Ól0\pe~~wv (eaa~Aéwv 1J

pOUAa{ .e npan(de~ \' enL~~ee(~s \a(

K~dó~evo~ a~e\ip~s' eea~~ .' ¿v p~~(a\L

n~nvú~evo~ nL~p~g ~P~~V€L~5 ~e(

5 I Jaa .• ~eva~ KQL n •• e
( )Ka .. . E •• ~e~ Kat ~~~PA(e\a~

~de yap O~K &,a~ap.~ae~g mv \Ol ge[

¿K óe eeou6e(~s Kúpael; <o'>~S o~ \l(
aAAa auvwpÓ.EPOV Kat &oaa~pw\(epov

T lnscr. de Hierápolis, Frigia (11 d.C. 1). Ed. G. Pugliese

car-r-et e i i r , ASAA 61/62 (n , e . 25/26>. 1'963/64, 369, n~ 1 [lb,

vv . 1-9 (láms. 12-13) (sobre una copia de G. Caretonni y

fotografías)¡ H. L. West, ZPE 1, 1967, 186 (sobre una revi

sión in situ de ParKe).

B Cí. Parke, Asia Minor 182.

C t West 11 2"t' &(né~auO'av) West 11 3 West 11 4 ¡J.e(e{~O'LV)

Wes t 6 supp 1eu i tl 7 ae (os ~P¡J.Q] West 11 8 <0'>115 con i ec i :

~ a' West I (KalCwae:~] West 11 9 boaO'T\Pó\[epov Pugl.-Carr.

dub. in nota

S B 196 Hes.Th.82. Hymn.Hom.7.11 ólo"tPe;~iwv ~aO'lAéwv* 11 7

A.R.3.162 al. Call.Fr.l00.3 Opp.HaJ.2.596 al. OC 16.18 ~óe

yap* cf. OC 19.7.

Tr "énteramente justos son Jos planes y las mientes de los

(reyes) vástagos de Zeus y preocupados por sus segundos pen

samientos ... y en la tribuna (1) inspirado por la ley.,.

amarga explicación ... y se cuida de ... De este modo no te

verás privado de aquello que ... y obtendrás por tu temor
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reverente de la divinidad no o,. sino ". más en sazón y

eux i J t saor , lO

Es uno de los varios oráculos hallados en el templo de Apolo

en Hierápolis, grabados en caras contiguas de un bloque de mármol

reempleado en la pared de la celIa del templo, en una fecha aún
por determinar. OC 11 es otro de ellos. Pugliese-Carratelli, que

edita el conjunto de los textos sobre la base de fotografías,

fecha el presente oráCUlO, por la escritura, en los siglos 11

III d,C. Pienso que hay serios indicios que apoyan la atribución

de este oráculo a Claros, muy en particular en los últimos ver

sos. Vistos los paralelismos con varios textos clarios creo que

habría que fecharlo más bien en el s. lI. d.C.

West opina, a modo de hipótesis, que el oráculo está diri

gido a un magistrado. Parke piensa que a una persona que consul

ta sobre ellos. ItLos magistrados, interpreta West, piensan muy

cuidadosamente: se benefician de sus propios segundos pensamien

tos y evitan la inclemencia". La delegación de Hierápolis tal vez

planteó al oráculo la conveniencia de llevar a la práctica el

plan o la resolución de determinado magistrado para poner remedio

a alguna situación problemática. 1 El oráculo no parece haber dado

una respuesta clara y concreta a la consulta. Aunque faltan casI

por completo los versos 5-S, su mensaje parece formulado de modo

indirecto. Tras alabar la facultad de los 6~o~p~~e~s ~aaLl~~s

para dictar resoluciones ajustadas a la ley y la justicia, cierra

su respuesta con una invitación general a la piedad como 9arant~a

de éxito.

En 105 tres últimos versoS se concentran los indicios del

origen clarío del texto. Estos se refieren tanto a la forma como

al contenido. La fórmula S6~ váp, que sirve para abrir la con

clusión del oráculo, introduciendo la promesa final de éxito si

1. Sobre la naturaleza del problema, véase más adelante.
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las instrucciones del dios son cumplidas, se reencuentra. cum

pliendo idéntica función, en un oráculo de Claros hallado en Nj

comedia (OC 16) S6e ~áp, ~s evenw, \á6' ~peccó~evoL. nO~L~~aL,

... Y. en su variante ou~w váp, en el verso final de otro oráculo

de Claros a la ciudad de Siedra (OC 19) OÜ~W yap ~ála nacav vne~

óúae[ae~ k]ólo[UCLV]2. Dicha promesa lleva aparejada la exigencia

de una actitud piadosa (eeoÚ6~la3). que es en definitiva la prin

cipal garantía de una solución a los problemas, al igual que en

otro oráculo clario hallado en Hlerápolis (OC 11.28-29): ~Hv

~pó~e' ~C' ~oLKe eeou6écLV &v6pácL ~eúxelV / o~no~1 ~'tupnaLv ~v

a~nla~'naLv (caeaeeJ / a~~' &~veló\epOL KaL cwó~epol vo ..• 9[4.

Esta última expresión para referirse a la promesa de prosperidad

del dios si son seguidas sus recomendaciones es muy parecida a la

que emplea nuestro oráculo en su último verso, en el que se de

tectan otros concomitancias con oráculos de Claros (v. infra).

t. Aunque la referencia a los 6~0~pe~eLS ~acLleLS parece

fuera de lugar o al menos un tanto excesiva para referirse a ma

gistrados o jueces, me parece un buen suplemento, no solo por ser

6\o't'pelfléwv l3acn.l.Ttwv una fórmula épica bien documentada (of. t I ,

11 196, Hes. Th.B2. Hymn.Hom. VII 11), sino también porque en sus

versos iniciales, el oráculo parece hacerse eco de Hes.Th.8f ss.,

2. Cf. también ~óe váp en el v. 7 de este mismo oráculo: Sóe
y[ap ~J~eLY / ~cce't'a\ ~lp~vaLo~.

3. Aunque en LSJ solo aparece documentada en A.R. 111 566,
esta palabra parece haber formado parte del vocabulario de los
epigr!mas funerarios, cf. IX 31 (Klaudiu Polis) 71.7 (11 d.C.)
KaeapnCL geo'UcSda~ 'ltpant6eCCHV / (auvn)<ÍCJas óeÓaULCX¡ IHEG 38.7
(heleníst. tard.) ... eeo\JóeL~s yépas ~O'xov; GV¡ 1995.5 (Atenas
11-111 d.C.) cpw-ca ee;o\Jó~"L u.e~el~lJ,~VOV; Didyma r r 532c.1 (ca. 100
a.c.j , según reconstrucción de Peek, Ath.Mitt. eo , 1965, 160-9
[as] vu eeo[~ó)eLav Sebes) cx~(vJéc(e~J.

4. Una invitación análoga parece abrir un oráculo de Amón a
la ciudad de Cízico, pUbl ¡cado hace unos años (R. Merkelbach Y E.
Schwertheím, Epigraphica AnatoJica 2, 1983, p. 147 ss.; SEG
XXXIII 1056). véase la reconstrucción de W. Peek (PhiJologU5 126,
1984, p. 205, Cf. SEG l.e.) de sus dos versos iniciales: OÜK Sv
cS~L~a(YOUa\ eeoús, ~ Kút~Ke. Aún"s J ~~a~~ (6~~ee(~s <KaKo~>
oüve~Kev ev 6aktalalv... Sobre este oráculo, véase también J.
Rodrlguez Somotinos 287 ss.
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un pasaje en el que Hesíodo describe las bondades del don de la

elocuencia que las Musas otorgan a los reyes para que les sirva a

la hora de aplicar justicia:

~v~~va ~L~~OOUaL ~LOS KoDpa~ ~~yá~OLO

yeLYÓ~~VÓV ~I ~O(ÓwO~ ÓLO.pe~twv eaaLA~WV.

~Q ~ev lnL yAwaon Y~UKep~V x~(oua~v lépa~v.

~ou 6' ~ne' e~ a~ó~a.os pe¡ ~e(ÁLxa' 01 ói .~ ÁaOL
85 náv~es ls au\ov ~p~aL 6tQKPlVOVTQ eé~La~as

te~(na~ ó(~nOLV'

9t ~Epxó~evov 6' av' aywva eeov 6' ~S tAáoKov.aL

atóo¡ ~eLALXLn. ~e\a 6e npéneL &ypo~éVoLaLv'

"Al que honran las hijas del poderoso Zeus y advierten que des

ciende de los reyes vástagos de Zeus (cf. v. 1 óLo~pe~éwv [~aal

A~WV). a éste le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel

y de su boca fluyen melí1tuas palabras. Todos fijan en él su

mirada cuando interpreta (c1. v. 4 ~p~eveL~; West propone suplir

al final del v. 3 e.g. ~p[vwv) las leyes divinas (ct. v. 3 6ea

~ós) con rectas sentencias Y cuando se dirige al tribunal

(cf. v. 3 ~v ~~~[aTL). como a un dios le propician con dulce res

peto y él brilla en medio del vulgo."

3. Tal vez haya que leer e€o~O con mayúscula, como en otro

oráculo de Claros hallado en Iconion (OC 20), en el que se invita

a los consultantes a rendir culto a Hermes y a la diosa Ley

personificada: (EP~~'~V ó~ 'APyeL~óv~~V e€O~ÓV ~~ ~lov~es ...

Sería un nuevo argumento en favor del origen clarío de nuestro

oráculo.

4. ~p~~veL~ es un término marcadamente prosaico. La nLKP~

~p~~vEl~ parece ser la "interpretación poco clemente, injusta"

que el magistrado, inspirado por la ley. deja de lado al emitj~

sus resoluciones.
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9. auvwpó~epov. Pugliese-Carratelli piensa que auvwp- es

contracción de auv~op- y remite a auvwp(s. Para esta línea de

interpretación, cf. sobre todo la glosa de Hsch. aúvwpov' oú~~w

VOY, o~OAoyoú~evov, ~ ouyyev~, que sí cabe interpretar de este

modo. ovv~oPOS tiene efeetivamente el significado de ·ligado a R ,

·casado con-, construido con dativo. Pienso más bien que se trata

de un compuesto inédito de ~pa (cf. npówpos "antes de tiempo",

~~wpos -fuera de tiempo·, €~Wpos. etc.), y debe referirse en

nuestro oráculo a los frutos o cosechas que maduran en su momen

to, en su estación, no antes ni después. Cf. sobre todo ~a auvw
pLa en un oráculo de Claros hallado en el valle del Tembris en

frigia (OC 11.9-11) eÓaYLOS ó' ~nl ~ov6e (sciJ. ~w~OU) ~e(~Jele~€

~~vos éKáa~ou, / ~~pa K€V aXK~~WP ~e(~éJewv ~a auVWPLQ ~eúxw. /

(~wvJ Kapnwv yap ~yw n~~o~aL [~JepóneoOL nopÉK~w[pJ ... Es un

compuesto comparable a aúYKOLPOS. ocasionalmente empleado en este
tipo de contextos, en referencia a frutos y cosechas; El doblete

CUVWPLOS I aúvwpo~ es paralelo a otros como aWPLOS I ~wpoS o

npowPLoS / npówpos. Este acercamiento constituye un nuevo argu

mento en favor de la atribución de este oráculo a Claros.

En cuanto a t aOOC~pw.(, pienso que la única solución es la

sugerida por Pugliese-Carratelli: &ooa~pw~(epov. El adjetivo

aocc~pó~ "auxiliador" es un addendum /exicis. Su formación sobre

aoooiw es clara, ef. los dobletes a~yiw / aXY~pós, ~oxeiw / ~oX

e~pósJ 6KVéw / ~KV~PÓS. etc. Para el comparativo en -w- tras vo

ca I larga, cf. Schwyzer, Gr. Gr. I 534, n. 12, con algunos ejem

pIos de este tipo de al argam i ento métr i ce : J J. XV 1 I 446 ch·tüpw'te

pov, Od. V 376 KaKo~e~vw'tepov.

Sin que sea posible restituir, en la laguna final, el sus

tantivo al que se refieren ambos adjetivos, pienso efectivamente

que designaba directa o indirectamente a los frutos de la tierra.

En la conclusión de su oráculo, Apolo hacía a los consultantes

una invitación a la piedad como garantia para asegurarse la ob

tención de cosechas "auxiliadoras". Del mismo modo, en el oráculo

citado de Claros hallado en Nicomedia, Apolo cierra su oráculo
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prometiendo que cosecharán el fruto "aliado de la prosperidad"

(~~e~v~~s ln~~o~pov .,_ Kapnóv) si cumplen sus mandatos. La se

cuencia de dos comparativos coordinados como en otro oráCUlO de

Hierápolis citado más arriba (aH.' cilpYe~ó't~po~ l(aL (JWÓ-rePOL), los

acercamientos entre el hápax ~vwpos y 'ta O~YWPla en el oráculo

del valle del Tembris y entre el también hápax aoaa~pós y la ex

presión ~Óe~Vl~~ enlKo~poS en el oráeulo de Nicomedia son en mi

opinión otros tantos argumentos en favor de la atribución de

nuestro oráculo al santuario de Claros. Estos dos últimos acerca

mientos sugieren. más que el motivo concreto de la consulta, el

fondo del problema, a saber, como en el caso de los dos oráculos

citados de Nicomedia y del valle del Tembris, las malas cosechas,

la sequía o la esterilidad de la tierra.
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OC t9

ná~~UhOl ~~edp~es en~túvc~ ev apOVPJn

Ya(ov~es xeóva tta~~lyéwv el ± 6 ]a~a ~W~WV,

wAp~O, 6e(~~hOv €val~éo~ aVdpO'ÓVOLO

a~~~av~es ~eaá~~ nóALOS cnJ~[p]9 ~pde~e e~ae~a,

dea~o¡~ CEp~€laO a~Ó~p€LOLS ~lV Exov~es

ey d' E~épOlO a(K~ a,e e€~la~eÚouaa 6~Kát[Oll,

A~~ap o ALaao~~v~ rKE~OS néAol' Wde y[ap Ú]~C€}lV

eaae~aL Elp~vaLos. &vápalOv OXAOV e[AáJaaas
t~AE ná~p~~, opaEL de nolÚAhl~OV e~oxee{av.

LVV de KaL Ú~éES an~Eaaal Kpa~epolo [n)ÓV(Ol]Os

~ aeúov~es ~ ev óea~OlS aAú~olS ne[6]ów[v~es),

~~6' OKV~ 6ó~evaL l~la~~pwv 1~~[l]V a~v[~vJ.

oU~w yap ~ála naaav ÚnEYóÚa~(aeE ~JóAO[ualV]. ci _" ll',¿o ¡....(

T t nscr . de Siedr-a, cr r r e r a (11 d.C.). Ed. G. E. Sean y T. 8.

Mittford, "~ourneys in Rough Cílicia 1962-1963", Wiener

Denkschr. 85, 1965, 21-3, n2 26 (foto en lám. 5},

B Cf. L. Robert, Documents de l'Asie Hineure méridíonaJe, Gi

nebra 1966, 91-100; F. SoKolowsKi, BCH 92, 1968, 519-522

{Cf. 8ull.Epjgr.1966.581)i E. Har-óti, AAnt.Hung.16, 1968,

233-8: Wiseman 177 s.; ParKe. Asia Minor 157-9; Lane Fox 240

(Robinson 0-22).

C 1 Robert : €nL~UVrOV ná~plOv ? ~]E Maresch ap. Bean-Hittford

11 2 e t ... 6wJ.L?Ja~a Haróti : e[n~6ely~]a~a Sokolowski 11 4 Ro

bert : Kal& SoKolowski : K~p~ edd. n 5 ¡XOV~~9 dub. Robert

~ 1 H 422 inltúv~ €V &po~pnj "3 Aethiop.1.2a Bernab' (= O

804bl ~Ap~o~~ ... ÓV6PO~ÓVOlO* a 441 / ~ApEOS aV6po~óVOlO

Hes.Sc.98 wApeos avópo,óvo~o* Hymn.Orph. 65(WApEO~).4 ar~a~l
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&V6pO'ÓV~ XO{pwv GVl t552.6 (Panderma 11-] a.Ch.) &v~poAé~av

~Ap~a 11 7 A.R.2.314 Opp.HaJ.2.1t2 al. ~Ó€ yáp+ c1. OD 16.t8

11 ti e 274 s. 6~c~ou~ / apP~K~OU~ &A~~OU~

Tr ·Panfilios de Siedra que en territorio compartido habi-

táis ... una tierra de hombres de todas las procedencias,

una imagen de Ares sanguinario matador de hombres erigid en

medio de la ciudad y junto a ella celebrad sacrificios, su

jetándola con las férreas ataduras de Hermes. Del otro lado

que Dlke 10 juzgue, impartiendo justicia. Aseméjese él a un

suplicante. De este modo será pacífico con vosotros y tras

expulsar a la tropa enemiga Jejos de vuestra patria traerá

la implorada abundancia. Pero tomad parte también vosotros

en este esfuerzo poderoso. expulsándolos o encadenandolos

con ataduras irrompibles, no sea que por mostraros vacilan

tes recibáis el terrible castigo de Jos piratas. De este

modo escapareis a toda mutilación (1)."

La inscripción está grabada en un bloque calcáreo encastrado

en una torre en la cima de la ciudad de Siedra. al sudeste de Si

de. La atribución a Claros se debe a Robert, por el llamativo pa

ralelismo con el oráculO de reonion (OC 20), euyo origen ctario

está sólidamente apoyado por el testimonio de un buen número de

listas de delegaciones al oráculo por parte de esta ciudad. ha

lladas en las éxcavaclones del templo de Claros 1 • Tendremos oca

sión de ver más adelante algunas coincidencias de detalle con

otros oráculos claríos.

Los habitantes de Siedra, sin duda agobiados por las incur

siones de piratas o de bandidos (el oráculo da pie a ambas inter

pretaciones) acuden a consultar a Claros para hallar una solución

al problema. El dios les recomienda que erijen en medio de la

ciudad un curioso grupo escultórico, en el centro el dios Ares,

1. véase el detalle en el comentario de OC 20.
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en actitud suplicante, flanqueado a un lado por Hermes, que 10

tiene sujeto con cadenas de hierro, y al otro por Dil<e, que lo

Juzga. la instrucción de oc 20, por desgracia incompleto, es

idéntica, con la única diferencia de que ~lK~ es sustituida por

e€a~ós. Además de esto, los siedrenses tienen que tomar parte
activa en la lucha y no vacilar en el empe~o, pues de lo contra

rio corren el riesgo de sufrir un castigo terrible. Si ambas con

diciones se cumplen, se ver'" libres de este mal Y recobrarán la
prosperidad perdida.

El mérito de Robert no es solo el de haber puesto en rela
ción este texto con OC 20. sino también el de haber identificado

el grupo escultórico que manda erigir el oráCUlO en una serie de

monedas de Siedra a partir de la época de lucio Vero (161-169),

lo que proporciona un valioso terminus ante quem al oráculO. La

relación entre el oráCUlO y las monedas es evidente y permite

describir con bastante precisión el grupo escultórico que los

siedrenses ~inalmente erigieron: Ares desarmado; a su izquierda

Hermes, que le tiene cogida la mano izquierda detrás de la espal

da, lo ti eva "deten i do": a su derecha t DiKe mí ra de frente a Ares

en actitud de juzgarle (e€~La.€ÚOUaa dL~átOL). Evidentemente el

grupo escultórico ~ue importante en la ciudad y siguió represen

tándose durante mucho tiempo en las monedas (al menos hasta época
de Gat í enc , 253-268). La fecha del oráculo es pues el s , 11, an

tes de luCio vero, sin que podamos precisar más. En cualquier

caso, hay que descartar las hipótesis de algunos comentaristas
que pretenden situar este or-ácu t o en el s . J a.C. En particular,

Bean y Mittford fecharían el oráCUlO en la época de César y los

triunviros, suponiendo que la ciudad, en el momento de recibirlo,

debía ser independiente, pues -dicen- difíCilmente una ciudad

sometida a la autoridad romana consultaría a un oráculo sobre un

asunto de "política extranjera" y una ~guerra". Con respecto a

esto, Robert denuncia la tendencia de algunos historiadores y

epigrafistas de querer relacionar. en cuanto hay una posibilidad,
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los documentos epigráficOs con los hechos de la "gran historia"2.

Lo que tenemos aquí es un episodiO de la "pequefta historia" de la

ciudad de 5iedra en eJ curso del s. JI d.C .• un episodio del que,

como tantas otras veces, no ha llegado ninguna otra noticia. De

hecho, las líneas 8-9 sugieren más bien bandidos estableeidos en
la zona, que atacarían ora Siedra, ora Iconion 3 • El fechar el

texto en el siglo 11 d.C. no es sólo porque es ésta la gran época

de Claros. Hay que tener en cuenta también la cone~ión con el

texto paralelo de Iconion. OC 20. Las delegaciones de loonion
documentadas en inscripciones de Claros a que hacía referencia al
principio. las que se pueden fechar, van desde el afto 132 hasta

el 158 e.c.

Lo que es claro es que si Siedra, que a diferencia de lco
nion, por ejemplO, no fue nunca una cliente habitual de Claros,
acudió al santuario, fue por una razón de peso. Luego siguió es
trictamente las instrucciones del oráculo, lo mandó grabar y

durante décadas hizo figurar el grupo escultórico en sus monedas,
con plena conciencia de lo que significaba Y a partir de un mo
mento como uno de los signos de identidad de la ciudad.

Esquema:

1-2 Introducción. Saludo a los consultantes.
3-7 Recomendación principal.
7-9 Promesa condicionada de é~ito.

10-12 Recomendación secundaria.

2. Una actitud parecida se encuentra por ejemplO en la in
terpretación de Segre de OD 46. Cf. también rAmYZOn, p. 261, a
propósito del epitafio de una persona degollada por su esclavo:
nDans le souci de rattacher les documents épigraphiques a la
grande hlstoire, H. Rostovtze1f suggérait de l ier cette épitaphe
du 11 siecle a la guerre di Aristonicos. Maia il n' y a pas
dlallusion a une guerre ni a un soulevement d' esclaves. C' est
un fait divers banal."

3. También es inaceptable la hipótesis de Wiseman, de que el
motivo de la consulta pUdo haber sido como en otros oráculos de
Claros, una plaga. quizá incluso la gran peste de época de Lucio
Vero. No hav nada en el oráculo que sustente esta interpretación.
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1. &~t~uvos es un hápax homérico. El suplemento de Robert,

que supone la repetición de la fórmula homérica en el oráculo

(c1. aparato de loci similes) , es lógico y eatlstactorio. El

sentido del adjetivo es claro: Sledra está en una tierra común o

fronteriza entre Cilicia y Panfilia, cuyo nombre ya de por sí

~ndica una mezcla de pueblos de distintos or~genes (XeÓvQ ua~~~

vÉwv ••• ~~wv). Hay que decir. que el significado de la expresión

en el modelo homérico ha sido discutido. El oráculo parecería

apoyar (dándole la razón a los escolioS) eJ sentIdo de ~poseído

en común" que algunos comentaristas se resisten a ver en el pasa

je homérico4 .

;povpa no tiene el sentido habitual de campo, sino el de re

gión, país. al igual que en uno de los oráculOs míticos sobre la

fundación de Magnesia, P.W. 380.4 na~~ú~wv ~~, ;povpav.

2. Creo que, puesto que todo el verso no puede ser sino una

sola secuencia sintáctica, la única posiblidad de rellenar la

laguna es un superlativo neutro plural con valor adverbial

(-w~Ja~a) referido a valov~es, algo así como "Panfilios de Sledra

que en territorio compartido habitáis (en perfecta armonía) una

tierra de hombres de todas las procedencias". Si en la laguna hay

efectivamente seis letras, habría que suponer una muta cum liqui

da tras una de las dos breves del cuarto dáctilO.

eval~~S ea hápax. El sentido es sangriento, ávido de sangre,

ct. el himno órfico a Ares (Hymn.Orph.65). v.4 aY~a~~ &v6po~óv~

xa(pwv. ~Eval~os y lval~~v son en cambio términos más bien pro-

4. Ct. G. Glangrande. Hermes 94, 1966, 428. quien reconoce
este ad~etlvo también ep.Call.H.4.4t •. un pasaje ~roblemátleo. c«.
E. rernandez Gaiano, Lexlco de los HImnos de CalImaco. 11. Madrid
t977, s.u. ~áveo~.
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pios del lenguaje médico y técnico. Pa~a avópo,óvos v. los pa~a

lelos en el apa~ato de Joci similes.

4. ~~aá~~ nóA~os. Esto es, en el ágo~a. Esto es impo~tante.

Ot~os o~áculo8 de Claros que recomiendan e~igir estatuas se~alan

también el luga~ adecuado para ello. OC 9C. (15) habla también del

cent~o de la. cl~dad (a~~ap lv~úveaee ~ol~ov ~~aaov tópuaaL ~~6ou

..• ), mlent~as que OC tO.30 y tt.t7 recomiendan emplazarlas a las
puertas.

5-6 Hay un ejemplo célebre en la literatura de un juiCio a

Ares; se t~ata de la tradición sobre el prlme~ juicio que tuvo

lugar en el Areópago, el de A~es (de donde el nomb~e), juzgado

po~ habe~ dado muerte al hijo de Posidón, Halirrotio. que había

violado a la hija de AresS . En cuanto al encadenamiento del dios,

ya en dos pasajes homéricos A~es se encuentra en situación pa~e

cida: en e 274 Hefesto encadena a A~es y Afrodita con 6ea~ov~

apP~K~oUS, a~ú~ous6, y en E 385 s. los hijos de Aloeo encierran a
Ares en un jarro de bronce. SoKolowsKi da cuenta de diversas le

yendas en Pausanias y ot~os autores ~elativa8 a dioses o héroes

encadenados: Acteón, Eurínome. Afrodita, Artemis, Dioniso, el

propio Apolo. Saturno, Eníal io, etc. 7 La teoría, en general, es

que 10 que se p~etendía era impedir que los dioses protectores

de la ciudad abandonasen ésta merced a un rito de euocatio. En el

caso de divinidades guerreras, se trataba más bien de conjurar el

peligro de la guerra, dominando a su personificación. Una vez

encadenado, como dice el o~áCUIO, Ares será pacífico, pondrá en

fuga a los piratas y traerá la eóoXeeLa. En el Himno homérico a

5. Cf. E.EI. 12S6 SS., 0.23.66, PauS.l.28.5, etc.

6. También alude al mismo episodio e 336: ev &ea~o~aL Kpa~~
po~aL.

7. En general, además de SokolowsKi, sobre divinidades en
cadenadas y los diversos significados religiosos de ello, véase
también F. G~af, Nordionische Kulte, Bibliotheca Helvetica Romana
21, Vevey 1985, 8t ss., con numerosas referencias.
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Ares B• este es llamado nO~laaóe "salvador de ciudades" (v o 2),

avvapwye eÉ~10~O~ "auxiliador de la justicia A (v. 4). 61Kalo~á~wv

aye ~w.wv "guía de los varones más justoS" (v. 5).

5. La única libertad que se permitieron los siedrenses con
respecto a la instrucción del orácUlo fue la de eliminar las

"~érreas cadenas". Ya hemos visto como las monedas muestran a
Ares con la mano izquierda sUjeta detrás de la espalda por Ares.

7. ~6e váp es clario. ef. 00 16.iB t 18.7 con el comentario.

9. euoxee~a es hápax t pero su sentido es claro. Su familia

de palabras alude desde época arcaica a la riqueza y abundancia

de los medios de vida. Maroti propone relacionarlo con oxa~ "cos

ta". Aludiría a la seguridad de las costas recuperada tras la
expulsión de los piratas. Me parece un compuesto bastante forza

do.

12. El verso es difíCil. Pienso que tiene razón Robert in

terpretando que el genitivo Ana.~pwv está construido ano KO~VO~t

esto es, depende al tiempo de OKV~ y de .(OlV: "no sea que por

miedo a los piratas recibáis el terrible castigo de los piratas".

El pasaje contiene una velada amenaza de Apolo: si los siedrenses

no luchan contra los piratas corren el riesgo de ser tratados

como tales, eomo sus cómplices.

13. oU.w ~áp es una variación de IDóe yáp que cumple idénti
ca función. véase oc 18.7 con el comentario.

El verbo ~neK~úo~al está en el mismo ámbito semántico de

~uae~áAUK'OS en OC 98. (7) Y vne~á~~~L~ en OC 10.22.

8. Al parecer este himn~ es obra de Proclo, H. L. West t ca
20 t 1970, 300-304 y A. Bernabe, Himnos Homéricos. La ~Batracomjo
maquia~, Madrid, Gredos, 1978, 211.
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~r l' ~~9! ~1~~íWY K~ó~~ove~ ~61 o~é~e~pa~'

~Ep~e(~Y ~E 'Apye~,ÓY~~Y eta~óY ~e ~(oY~es,

~v ~~te}~v xpe~w ~¿ya 10t~tQ &yáA~a~Q ~euta~

a~~a~r{) ~e ~~,. ~AP€W~ éKá~€peev Ó€t~~~WL

T lnser. de leonion, Lieaonia (11 d.C.). Ed. R. Heberdey y A.

Wilnelm. "Reisen in kiliKien ft
, Wiener Denkschr. 44(6), 1897 1

161, n2 257 (taes.)j G. Pugliese-Carratelli 1 seo 14, 1965,

12; L.Robert. Documents de /JAsle Mjneur~ méridionale, Gine

bra 1956, 96 S.

B ce . lo Robel"t. net t en t c» 11-12 (1960) 546. n.1 (atribUción a

Claros); Wiseman 177 s. y n.83 (motivo de la consulta) (Ro

binson C-20.

e 1 r¡llLILlIll ~J"IIlI~ facs. : a({ "t" e i cvv 1t] ó~et.llv Heb., s im. Ro

bert : 1t10~lWV PUgl.-CBI"I". I K~O~~OV€S PU91.-Carr. : -~óve~

Heb. Robert 11 3 lJ.€yQ '\OllJ.LQ Pugl. -oar-r , : lJ.eyaAOl~la en
Heb. Robert

S t Hymn. oron, 38 (l::O\JpT¡~WV).14 't'pocpée~ lCa~ aa~ I o~e~"p€s+ 11 2

Hes. 0.0.68 e EplJ.E: i T\Y'* •APy€·~·,óv"t'TlV / Hes. Fr. 66.4 H. -W.

'Ep~dT\L* ••• 'APY€lIflOV't''T\CL! Hymn.Ham.18.1 /fEPlJ.llV .•• 'Ap

yel~6v"t'~v/ 11 4 OC 19.3 S. ~Ap~o~ 6€'K~lov ..• /a"t'iaaY"t'e~

Tr y que son protectoras y destructoras de las ciuda-
des: más Si a Hermes honráis el Matador de Argos y a Ley, de
JOS cuales tenéis gran necesidad de hacer estatuas capaces
de contener tal Deste y de colocarlas en torno a la imagen
de Ares, a uno y otro lado, ... ~
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Esta inscripción fue hallada en lconion, grabada en un blo

que de piedra calcárea roto por arriba y por abajo para ser reem

pIeado como peldafio de una escalera. Conserva los restos de un

oráculo dado presumiblemente a la ciudad de lconlon, con unas

Instrucciones prácticamente idénticas a las del oráculO a la no

lejana ciudad de Siedra (OC 19). El dios manda erigir un grupo

escultórico del que forman parte Ares Y. a uno y otro lado de

este, Hermes y Ley (e~O~ó$. sustituida por ALK~ en OC 20).- Proba

blemente ambos pronunciamlent~s del dios tuvieron lugar en fechas

muy próximas. Tal vez incluso podría tratarse del mismo problema

puntual, es deeir, los mismos bandidos asentados en la misma re

gión.

La atribución a Claros es de Robert. Las inscriPciones del

templo de Claros nos han conservado una decena larga de listas de

delegaciones de la ciudad de Iconion al oráculo. La mayoría de

las que se han publicado pertenecen a la época de Hadriano t • Al

guna más es un par de décadas posterior. lconíon era por lo tanto

una buena elienta del santuario. La atribución a Claros de este

oráculo trae consigo la del de Siedra (OC 19), por la afinidad en

el mensaje.

La parte inmediatamente anterior a la descripción del grupo

escultórico que Apolo mandaba erigir, que concluía con el primer

verso conservado. sería tal vez análoga a los versos del oráculo

de Cesarea-Troqueta en que Apolo describe crudamente la terrible

situación que movía a la ciudad a consultarle (OC 99.(6-13), ct.

tb. OC 10.10 ss.). En lugar de enunciar directamente sus recomen

daciones, como en Sledra (tras la preceptiva introducción), aqut

1. ce . Macrldy (11) 33, p. 56 (/GR 4.t590), atribuida a
I ccn í on por Robert, ttudes épigr. et phiJol. 149 e . (entre 132
7); Picard, {pnese et Claros 203 n.5, 209, 216, 261 n.3, 699
(inédita, ca. 132-137); Robert. ttudes épjgr. e t: pn i l , 147-9
(f37-8); Hacridy (1) V2. (lGR 4.1569) (ca. t40)¡ La Carie p. 380
(inédita, ca. 158). Referencia a al menos siete listas inéditas
en Robert. Documents ... 96 Y n.6.
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ApolO presentaría un cuadro explicativo de la situación (v.
in~ra) .

La interpretación de Pugliese-Carratelli de la secuencia
~EyaAOt~ta en el verso tercero, secuencia que Robert confesaba no
comprender, al igual que Heberdey, es sencilla y elegante. pero
plantea un proble~a en 10 referente a la comprensión del or~cuJo

en su conjunto. Ya hemos visto cual es la interpretación más pro
bable, visto el estrecho paralel ismo con OC t9 que supone la or
den de erigir ese triple grupo escultórico. En el origen de la

pregunta debe haber, como en Siedra. un problema de inseguridad a

causa de bandidos (en leonlon, ciudad no costera, no cabe hablar

de pirataS). La corrección de Pugliese-Carratelli supone una in
terpretación completamente diferente. En el origen de la consulta
estaría 1 ¡sa y llanamente la peste, al igual que en otros varios
oráculos clarios. Esto, como decimos, ehoca con OC i9 Y también,
sin acudir a este texto gemelo, con los propios dioses a los que
se manda rendir culto. De no querer introducir alguna corrección
en el texto la única solución sería entender AO(~tO~ en sentido
metafórico (en esta interpretación he basado mI traducciÓn), es

decir, "protector, que aleja, protege de la calamidad- (sea cual
$ea), referido en el oráCUlO a las estatuas (ayáA~a~a), incluída
la de Ares. Más adelante e~amino alguna otra poSibilidad.

t. En el principio del verso. a juzgar por el facstmi~ el
texto parece ser el que presento o qUizá a~ ~. etatv noAlwv. como
quiere Pugliese-Carratell i.

~~d~~ove~. La copia de Heberdey-Wilhelm no ofrece dudas so
bre la lectura ~OR~. Por otra parte. la métrica impone esta

segunda -~-. Heberdey-Wilhelm y Robert escriben K~d~~óveSt sin

duda por confusión por K~oe~óves. pugliese-Carratelll en cambio
acentúa K~d~~ove~. Evidentemente se trata de un hápax K~6~~wv (no
en LS~. Lo lógico es pensar en una forma alternativa de K~6e~wv

(epíteto frecuente de dioses protectores o tutelares). impuesta
por la métrica.
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En este verso inicial el oráculo tal vez aludía a uno o más

grupos o eolectivos de diosas (por ejemplo las MoiraS 2 ) o de abs

tracciones divinizadas, consideradas la causa última de la for

tuna y la desgracia que alternativamente afecta a las ciudades.

En el aparato de /oci simi/es cito un pasaje de los Himnos órfi

cos donde se llama a los dioses Curetes ~po~€e~ Kat aa~1 ble~~

pes. El movimiento del oráculo sería parecido al siguiente: "(los

males que se abaten sobre vosotros achacádlos a las Hoiras •.. ),

pues ellas son las protector~s y destructoras de las ciudades,

pero (el 6€ del v. 2 es fuertemente adversativo) si a Hermes y

Ley honráis " o "(es preciso siempre honrar a la Hoiras ... l.

pues ellas ......

2. Para "dw en oráculos c t ar-t oe , <;1. OC 98. (2), 10 • .2.

3. ~Ol~lOS solo es conocido como epíteto de Apolo en Lindos,

según el testimonio de Macrobio 3 . En el caso presente, ya hemos

visto que difícilmente puede ~eferirse a la peste. porque sabemos

que el oráculo se refería a los bandidos. Sólo cabe interpretarlo

en sentido figuradO. atestiguado para ~Ol~Ó~ en 0.25.80 h ~ap~a

I(ÓS, ~ AO~~Ó~, ... , Act.Ap.24.5 ~ov avópa ~ou"cov loq~OV "at IU

vouv"Ca a"cáaelS ...• cí. también LXX 1Re.30.22 av~p lOl~OS KaL no

v~PÓS. LXX Pr.29.8 av6pes AOl~ot (var. aVO~Ol} ~~éKavaav nÓ~lv.

Es decir, los bandidos son un ~Ol~Ó~. son avópe~ ~Ol~O~. Hay que

colocar estatuas ~Ot~lO, esto es, que pongan freno a ese, AOl~Ó~.

Cf. e~l~ol~lOS en Poll.4.53: e~l~ol~~a l~~ "conjuros para alejar

la peste".

La otra posibilidad sería cortar ~¿Y' &Aol~la, suponiendo un

hápax aAoL~loS' Podría estar relacionado con &AOl~Ó~ "enlucido,

2. Cf. también Anth.PaJ.ll.424 61é"c€lPOl ·Eplvúes.

3. Macr.Sat.l.17.5 Apollinem apellentem mala intelligas,
quem Athenienses 'AAetL~a~ov apeltant, sed et Lindii colunt Apo
llinem AOl~lOV, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum."
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estuco~4 o quizá con a~OL~~~ ftvengado~ft: a~oL~L~ la vengaaora es
epíteto de Atenea en lyc.936.

4. Conocido por un fragmento de Sófocles e inscripciones
átic as de) s . J Va. C., ef. DGE s . u •
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'AYQa;¡~ T1JX1}~ 1 (-rí1sJ nÓ'>'Ews O,)>.nLos ·AVXL<á>>.ov. 1 [41]u

>.art] 'Ey~>.~ts ~at 'Hpwts Kat Bal[~xt?]S ~aL ToYt[~tJ¡ ové-
5 8~~ay ~~ " UpO~EL~e~~ -rQv eeOv &Y&ll~a~Q Ka'{~ xP~t~o~s '{O~ 1

KU~L<OU> '~~(Ó]~~wVOS Ko>,o~wlvlou Ól~ ~~~~e>.~-rou TL'fOU 1

10 tl~OULOU <·A>ye{K~'{OU. óLaóetl(~)q~éyou 1~<V> ~~<l~>¿>.elaV 1

-rQv ((pyw]v napa 'tO\) nal'{.~(o]~ ~[áp)~ou 4l).QOULOU I 'A~LK["'-

15 ~)ou Ka't~ -ro -r~s I K[paJ-r[Lo-r~SJ ~ou>.í1s « [ÓÓy]~q.. . *

T ¡nser. de AnquíalO, Tracia (11 d.C.). Ed. C. Sayger y A. Oe

Sarnod, Album dI un voyage en Turquíe ~ait en '828 et '830,

París, t ám, 47 (copia en mayúsc.) (Oumont-Homolle p.568 =

suppl. a p. 363, n~ 62 27 ) ; sobre D. -H., Cagnat. IGR 1. 767; A.

Salaé y K.~korpil, RéA 74, 1928, .4055, n2 14); sin cono.cer

la ed. pr., V. y K. Skorpil, Observationes archaeoJogícae in

Thracía, PlovdiV 1865, 79 6., n9 3 (c. copia en mayúsc.);

K.Jire~ek, AéH 10, lee6, 147 s., n9 3 (c. copia en mayúsc.;

reproduce t e . la copia de V, y K. SkOrpil) (Dumont-Homolle

363s, nQ 62 t 7 ¡ sobre estos M.Apostolidis, Thrakika 9, 1938,

19, n2 56) (Hihailov, IGBuJg.12.310, que en t ám, 201 repro

duce las copias de Sayger-Desarnod, SKorpil y Jireéek).

B ce , G. Seure, HA 1912,256 n.5 (sobre las tribus): J. Tou

tain, BSAF 1915, 14t-148: Battiffol 177: Picard, éPhese et

Claros 124, 694, 717 n.1-2: A. D. Nock, RéA 30, 1928, 286 s .

(: Cssays 165): D. Decev, Die Thrakísche Sprachreste, Vie

na 1957, 511; Nilsson, GGR JI! 477 n.5: Robert, RPh. 33,

1959, 189 s.; R. Thouvenot, BAH 8, 1968-72, 226: Hastandrea

162; Erhardt 63 5., 10t; Parke, Asia Minar 159, Lane Fox

232; G. F"owden • .JRS 78, 1986, 178 (Robinson C-23).

C 2 AHXIAOYL S.-D. : AHXIAOYS SK. ANXIAOYS Jir. (S fol ium

esse recte rn t e t í exer-un t sal.-SK.) 11 3 Sal.-~k. 11 4 Sal.-Sk.
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t. )DCA.lTOHZ[. JI: S. -D. 11 5 tTPor:d\,.l.€vc:x Sal. -SI<. HPOI:EIIEIH

S.-D. ti 1 Kvplov D.-H. add. 11 S D.-H. add. HIIEAHTOY S.D.

n 10-11 Sal.-SK. 11 12. D.·H. add. 11 13 Sal.-SK. ti 14 Hihailov

Tr "A la buena fortuna de la ciudad ut e r a Anquíalo, las

tribus Equeleide, Heroide, eáqUide y Tonzeide ofrendaron las

estatuas de dioses que a la vista están expuestas conforme

al oráculo.del soberano Apolo Colofonio, siendo el encargado

Tito Flavio Aniceto, que recibió el encargo de los trabajos

de su padre Harco Flavio Aniceto conforme a la decisión del
ilustrísimo Senado,-

La inscripción proviene de la ciudad de Anqu;alO en Tracia,

a orillas del mar Negro. De all: fue trasladada a Sliven (a un

centenar de Kilómetros al oeste), que es donde apareció. Pero su

origen no ofrece dudas. En cuanto a la fecha, sabemos al menos

que no es anterior a Trajano, ya que la ciudad lleva el epíteto

O~AtTLal. Cabe fecharla en el s. 11 d.C., sin poder precisar mucho

más. En efecto, no ha aparecido en Claros ningún memorandum de

una consulta de AnquíalO que nos ayude a precisar un poco más la

fecha en el curso del s. ¡l. Las ciudades clientas de Claros más

cercanas a Anquíalo son, en Tracia, las ciudades de Deultum, Plo

tinópoli5, Perinto, Aínos y C3lípolis y al norte, en Meaia infe

rior, Odesos, MarcianópollS y Oionisópolis. Se trata de una de

las varias áreas de influencia de Claros en esta época, que abar

caba hasta ciudades de Hacedonia como $tobi (v. OC 22) y Charax2.

Dos pasajes de esta inscripción han sido tradicionalmente

mal interpretados, incluso en estudios posteriores a la edición

de Hihailov, en que ambos errores eran denunciados. Por ello, no

1. Anquíalo adquirió el estatuto de ~ÓAl~ en época de Traja
no; de ahí el epíteto, ef. Robert, Hellenica 3, p. 6, Erhardt 62
ss., que hace además un breve recorrido por la azarosa historia
de esta ciudad.

2. Cf. Robert, FouilJes 24 s.
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estará de más insistir en uno y otro. El primer error de inter

pretación se refería a la identidad de los cuatro dedicantes. rue

Seure quien advirtió, en un estudio sobre las tribus de Perinto,

que se trata efectivamente de cuatro tribus y no de cuatro muje

res, como supusieron los primeros editores v siguieron dlciendo,

después de Seure. prácticamente todos los editores y comentaris

tas.hasta Hihailov. No es que la otra interpretación fuese impo

$ible o descabellada per se, aunque sí un poco sospechosa en

principio. La dedicatoria de las imágenes divinas por parte de

cuatro tribus3 de Anquíalo se corresponde mejor con el hecho de

que se trata evidentemente de una consulta oficial de la ciudad

(cf. Ka~a ~O ~~~ K[paJ~(la~~s] ~O~A~S [dÓy)~a). Conviene dejar
bien zanjada esta cuestión, sobre todo después de que ParKe y

Lane rOx, recientemente, aún repiten el mismo error.

El segundo punto sujeto a djscuS¡ón es la interpretación de

la expresión Ka~a xp~a~o~~. Toutain puso en relación el pasaje

con la serie de dedicatorias latinas diis deabusque secundum in

terpretatjonem APollinis Clarij (cf. OC 23) Y creyó ver en ambas

~ormulacjones una referencia, no a un oráculo concreto, sino a un

conjunto de oráculOS claríos portadores de una doctrina más o

menos homogénea, claramente orientada hacia el sincretismo, como
atestiguaría la referencia a los djí deseque allí y a los eeoL

aquí: "ce n J est pas a tetle ou t e í t e divinité, nommément invo

quée. que s' adresse la piété des fideles, cJest ¡eí aux dieux et

déesses considérés dans leur ensemble, et la a pluSieurs dleux OU

déesses. L' orecle de Claros avait sans doute indiqué. par quel
que réponse t queJa étaient ces dieux ou ces déesses". En otro

lugar hablo de las dedicatorias latinas, así como de otros textos

con los que Toutaín pone estos en relac¡ón 4• Con relación a unos

t otros es posible que tenga parte de razón. Lo que me interesa

3. Sobre las tríbus de Anquíalo. cf. en última instancia Er
hardt 101.

4. Numeroso6 autores se han echo eco de esta interpretación
o la han adoptado directamente: Battifol, Picard. NocK, Nilsson v
recientemente Mastandrea.
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aclarar aquí es que conviene desl ¡gar la inscriPción tracia de

los textos latinos de una vez por todas. Hihailov ya lo hace,

pero tOdav:a Thouvenot en 1972 y Hastandrea en i979 jnsi~ten en

perpetuar el error. En realidad, nuestra inscripción pertenece a

otra serie de textos cIaríos, la serie central, podríamos decir.

Con toda probabilidad, Apolo mandaba erigir dos o más estatuas

divinas, un grup~ escultórico, como el remedio principal o uno de

los remedios a alguna calamidad indeterminada. Como sabemos, los

oráculos de Siedra e ¡eonion (OC 19 Y 20) mandan erigir un triple

grupo escultórico en respuesta a sendas consultas sobre piratas5 •

AqU: como en otros casos, la inscripción acompañaba a la estatua
o las estatuasE).

El empleo del plural xp~a~o~s para designar un úniCO oráculo

en lugar del singular (KQLa xp~a~óv sería lo esperable. cf. e.Q.
OC 1O , 14 , 15, e t ev ) no ca r e ee de para I e los. J u 1 i an o i n t ro d uee un

oráculo de O:dima (OD 71) diciendo: LWV ~ou ~~du~olou óeanó~ou

xp~a~wy ~e~áKOUOOY. Asimismo, varias inscripciones de Oídima ha

blan de los ~ó~La de Apolo para referirse a un único oráculo (OD

46(a), 45(b), 56). Fuera de O~dima encontramos otros dos ejemplos

válidos 7 . En una inscripción métrica de Samosata un tal Cándido

erige un altar a Zeus [~JOL~OU 'Anó~~wvoS ~av~eÚ~QOL &8oyá~o~a~v,

es decir, "conforme al oráCUlO inmortal de Febo APoto"S. De modo

similar, una interesante inscripción dedicatoria que fue hallada

5. Cí. tb. nuestras observaciones a propósito del oráculo de
va s ada (OC 14).

6. La restitución npOKeL~gYa (la copia es muy defectuosa en
este pasaje) es segura en mi opinión. Ta npoKeL~eva ~wv eewv
&~áA~a~a son Mlas estatuas de los dioses que están a la vista,
colocadas aquí delante". El mismo empleo en OGl 663.2 (Egipto 1
d.C.): ot npoKel~evOL eeoL. Esta expresión está grabada bajo un
relieve del emperador Claudio ofreciendo flores a dos dioses
egipcios. Dittenberger la explica acertadamente: "qui anaglypho
in hoc lapide expressi sunt M ,

7. En un oráculo de el ¡eón (Luc.AJex.29) se trata más bien
de un plural poétiCO: BpaYXlóéwv aóú~olaL neAáteo KQ~ KAue xp~a~wv.

a. JRS &4, 1974, 174 s., n2 lO, cf. BuJJ.Epigr.1976.70a.
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en Galia conmemora la erección de un altar al dios Belo con el

siguiente epigrama:

Eóeuv~~pL TÚX~~I B~~~, L€t~o~ 8É~o ~w~ov

\wv €V ·A~a~e(~ ~v~aá~evos ~Oy(wv9.

Sexto parece haber viajado a Galia siguiendo la recomendación del

dios, o al menos, con su aprobación. Al llegar desde tan lejos

sano y salvo. Sexto erige un altar a Bel0 "acordándose del orácu

lo recibido en Aparnea".

Más complicada parece la hipótesis apuntada por Mihailov de

que ~p~a~oús se refería a más de un orácUlo dado por Apolo en

~espuesta a dos o más consultas sucesivas o más o menos simultá

neas. En un oráculo. el dios habría mandado erigir una estatua

de tal dios y en otro de tal otro. Las cuatro tribus habrían de

cidido erigir las estatuas conjuntamente 10 • Creo que la sUPOSi

ción de que se trataba de un grupo escultórico, como en los tex

tos de rconion y Siedra, que Mihailov no conoció, ayuda a expJ i

ear mejor el pasaje y la situación en general.

9. Kaibel, Lpjgr.Gr.836. Sobre esta inscripción, de época de
los Severos, ct. en última instancia J. BaJtv, ~L' Oracle d'
Apamée~1 AC 50, 198t, 8 6., con la bibliOgrafía anterior.

10. Fowden, en una rese~~ del libro de Lane Fox, autor que
se hace eco de la ínterpretacion que aquí rechazamos, piensa que
la debatida expresión debe ser un error o bien "una alusión a
varios oráculOS relativos al mismo asunto, dados separadamente a
representantes de las tribus. mejor que una referencia a una
colección de oráculos como las de Labeón o Porfirio".
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[~Ap~¿~LJdo~ Aox(as l€pelaV Ka¡ ~e~aa~~v I [X]la~6iav

npela~aV tepaaa~év~v óaLw~al~a ~~ealV ~'I ~ap~Up~ee~aav ~e

5 ent &yveC~ I óno ~oG Xlap~OU 'AnÓA1WVOS, Hea~pia npe~aKa n
~ eyyOVOS la~oGaa ~ónov 6Óy~a~l aOUA~S.

T Inscr. de Estobi, Macedonia (11 d.C.). Ed. N.VulíC, Spomenik

1f, f931, 239, n2 637 (C. Picard, REG 70, 1957, 112-117; J.

v L. Robert, BtJJJ.épjgr.1958,303, pp.266-268; SEG 17.3(9);

Wiseman 152-155, cf. 170, 161 (foto en lám. 83).

B cr , Hilsson, GGR lIt 476 n,8, J. y L. Robert, BtJ1J.épigr.

1974.337 (a propósito de Wiseman)¡ Lane Fox 222 (Robineon C

20, ee. p.68).

Tr "A la sacerdotisa de Artemis LoquJa y de los Augustos,

Claudia Prisca, habiendo ejercido su sacerdocio del modo más

piadoso durante sesenta a~os y de cuya pureza dió testimonio

Apo1o Clarío. su nieta Mestria Prisca, habiendo ocupado este

lugar por decisión del Senado."

Esta inscripción está grabada en un bloque de mármol blanco

que sirvió de base a la estatua de Claudia Prisca, la persona

honrada en la misma. Mestria Prisca, nieta de la fallecida Clau

dia Prisca, que habla sido durante largos a~os sacerdotisa de

Artemis Loquia y del culto imperial en Estobi, decide honrar la

memoria de su a~uela con una estatua de la misma acompanada de

una inscripción. Para ello, solicitó de la aOUA~ local un lugar

para la estatua, probablemente un lugar se~alado. En la inscrip

ción conmemorativa menciona en primer lugar los cargos religiosos

ocupados por Claudia, cargos que deSempeftó con una piedad irre

prochable (ÓalW~a~a) Y. a continuación dice de ella: ~ap~up~eEr-
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~av ¿nL áyve(~ úno ~O~ Kkap(ou ·AnólÁwvos. Mestria Prisca
menciona este dato como algo importantísimo, al igual que en el
epigrama funerario OC 13 se cita como uno de los hechos capitales
de la vida del difunto que acudió a Claros v logró detener con su

iniciativa una epidemia de peste.

Este texto ofrece un interés particular por varias razones.
Entre los demás textos clarioe, está aislado en lo que se refiere
al tipo de consulta, por lo que podemos deducir. Recuerda inme
diatamente un buen número de inscripciones de Oídima en que se
menciona, de un modo u otro, la ~ap~upla de ApOlo, recibida en
general por grandes personajes de la vida cívica y religiosa,
especialmente profetas 1 • Esta ~ap~up(a se verificaba mediante
oráCUlOS. En algunos de estos textos, la ocasión para la ~ap~~pla

~ue precisamente el nombramiento del personaje como profeta o

como titular de algún otro cargo religioso. En otros, el verbo

~ap~upéw tiene el sentido genérico de "elogiar, mencionar elogio

samente (en un oráCUlO)", sin que podamos saber las circunstan
cias de la consulta.

Pienso que no debemos apresurarnos a pensar que Apolo Clario

nombró a Claudia Prisca sacerdotisa de Artemis Loquia o dio su
visto bueno a una delegación de Estobi que Vino a preguntarle si

era conveniente nombrarla para esta función, sino más bien habría

que pensar que en alguna consulta relacionada con Claudia Prisoa,

pero CUyo Objeto concreto ignoramos, el dios habló en tono elo
gioso de la sacerdotisa y de su Óyvela. La larga permanencia de
Claudia Prisce al frente ~el saeerdoeio pudO tener algo que ver.
En este caso, Apolo elOgiaría los largos a~os de á~v€ía que Clau

dia Prísca había pasado como sacerdotisa de la diosa, CUYO servi
cio presumiblemente exigiría la castidad2. Esta es una posibili
dad. Otra segunda posibilidad es que la sacerdotisa haya acudido

l. Cf. OD t9, 22, 23, 26, 45, 51-60.

2. En el Hymn.Or~h.36.3 s. la diosa es invocada ... AOX€la,
I WÓlVWV lnap~ye ~at w6tvwv &~ú~~e,
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a Claros como parte de una delegación de su ciudad. Otros sacer

dotes del culto imperial en ciudades de la zona lo hicieron, así
por ejemplo, el di~unto de OC 13, los teoprop08 de Dionisópolís y

Odesos o el cabeza de la delegación de Perint03 • En este último

caso, ~uese cual ~uese la consulta puntual. Apolo pudo inte~pe

la~la en tono elogioso. En el otro supuesto, la eonsulta se~ía

refe~ente a alguna cuestión relacionada con el cargo de Claudia

Prisc8, alguna situación excepcional.

Entre las listas de delegaciones al oráCUlo halladas en el
templo de Claros hay precisamente una de Estobi, que se puede

fechar con gran precisión en torno al 166 d.C, en el mismo año

que las delegaciones de Odes05 y DionisópoliS antes citadas. Al

igual que en estas dos últimas, el consultante se inició en los

misterios 4 : (e~oJnpónos A(O~K~O~) ~OPV~A10S [Mou?Jvd1KtaVOS ~pó

KOS (y¿)vo~S tL~on~nL~wv' (énJe~¿~eae Kai ~~a\~PLa. Wiseman

piensa que el motivo de esta consulta pudo ser la gran peste que

asoló el imperio en esos afios, y que diversos autores han rela

cionado con los oráculos OC 9-12. No hay nada en contra de ello,

pero tampoco hay ninguna evidencia a favor. Ya hemos visto que

esta vinculación ni siquiera es segura en el caso de los oráculos

citados5 . Lo que no es aceptable en mi opinión es querer rela

cionar esa supuesta consulta sobre la peste con la ~ap\up(a de

Apolo sobre Claudia Prisca. Son dos consultas distintas, como

también lo son OC 13 Y la consulta de Odesos documentada en Cla

ros, hecho que Wiseman calla.

Robert pone en relación nuestro texto con otra se~je de

documentos de gran interés e igualmente impo~tantes para la com

prensión de esta expresión y de su géneSiS. En Hellenica 3, 21 8.

Robert recoge ejemplos de ~ap\~péw en inscripciones honoríficas

3. Las refe~encias en el comentario de OC 13.

4. Hacridy (tI) 20, p. 52. la inscripción es reproducida por
Wiseman en la p. 164.

5. véase espeeialmente el comentario de OC 9.
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de época imperial. El personaje ha cumplido con su obligación de

forma irreprochable y con todo éxito, ~s ~e~ap~up~a9aL u~o ...
Así por ejemplo leemos en TAH 2.838a ypa~~a~eú~as Kat ~pu~avEú~as

Kat e~Koaanpw~Eúaas ano vÉas ~~t~las ~s no~xáKLS ~e~eL~~Oeal

Kat ~e~ap~up~oeaL uno ~~s na~plóos ••. En una inscripción de

Tiro6 , encontramos la misma formulación que en nuestro texto,

pero en un contexto diferente. Se trata de un agoránomo, ~ap~u

p~eets unó ~e ~ou~~S ó~~ou tnt &yvel9 Kat ~~L~eAet9 Kat ~LAo~L~i~

(aquí &yveta es "integridad, honradeZ R7 ) . Según el cargo ocupado,

esta ~ap~up(a podía ser dada por las ciudades (en forma de decre

to) o por las autoridades romanas de diverso rango en forma de

carta o edicto. Es muy posible que la expresión haya pasado del

ámbito civil al religioso. En cualquier caso, en una interesante

serie de textos que pasamos a comentar, ambos usos coexisten y es

frecuente también que la ~ap~uPla del dios se sume a la de los

altos cargos imperiales, entre los honores recibidos por un mismo

personaje. Los textos provienen de Palmira y se fechan en los

siglos 11 y r r t c .c. Por ellos averiguamos que la lJ.ap"t'\Jp{a, que

podía ser dada por personas muy diferentes, desempeñó un gran

papel en Palmira. H. seyrig 8 recoge unos cuantos ejemplos. veámos

algunos de ellos: 1. •.• 'Ttpoeópeúoav~a &yvWs KClt ill'~o';lIJ.ws "aL
~ap'\Jp~eév~a ~no A~\PLOU ¿eo\J~pou \ou XalJ.~po~á~ou ~yelJ.óvos9. El

personaje había presidido el senado con integridad y distinción y

por ello recibió un testimonio del gobernador. 2.... o~pa-c~yT¡

oJav~a enLa~~ws KaL ayopavolJ.~oav~a ávvws KaL ~nLIJ.E~Ws, ws titO
)Ia~L~wkou "t'ov na-cpwou eeou lJ.ap'\Jp~e~vaL, 'E\~~S ~veKa10. El

personaje había sido estratego Y agoránomo y en este caso recibió

la ~ap'\JPLa del propio dios laribol. 1aribo! era un dios oracu-

6. Robert, HelJenica 13, 207, n.5.

7. Sobre lJ.ap~\Jp(a en inscripciones en su sentido honorífico
no religioso, véase también C. P. Jones, "A martyria for Apollo
nius 01' Tyana", cn t ron 12, 1982, 131 n.3-4, con bibl iografía.

e. Syria 22, 1941, 244-8.

9. Seyrig, l.c., 244, n2 14.

10. seyrig, Le., 246. n2 15.
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lar, como lo p~ueban las inscripciones que comentamos: Intervenía

directamente en la vida cívica y religiosa de dos modos, bien

nombrando directamente a algunos cargos, (ct. OGl 634 ln~~~A~~~S

atp~e~t~ )E~KQ9 ~~y~S ~~O )Iaptaw~ou ~o~ eeou) , bien dando su

~ap\uPtQ ("felicitando· dice Seyrlg) a la salida del cargo. No

hay duda de que este es el carácter de su ~ap\upta y en todos los

casos menos en ~no se trata de cargos eiviles. Así, encontramos a

un agoránomo recibiendo conjuntamente la ~ap\up(a del dloe y tam

bién la del prefecto 1 1 • En otro texto, un estratego recibe la

~ap\up(a del dios, de los ~y~aá~evot (Jos Jegati Augusti pro

praetore) y de su ciudad 12. En otro texto, no citado por Seyrlg,

se menciona incluso una ~ap~up(a del emperador13• Si la ~ap~up{a

del emperador se obtenía mediante una carta (en~a\oA~), la de los

altos funcionarios imperiales. cónsules, gobernadores, prefectos,

mediante carta o edicto (d~a\áy~a\~) y la de la ciudad mediante
decreto (~~~(a~a\~) es claro que la ~ap~up(a de Ia~ibol se obte

nía mediante un oráculO del dios, como en Oídima y como en Claros

en el caso que nos ocupa 14.

La mayor diferencia entre esta serie de documentos y los de

Claros y Oídima es que laribol daba también (p~íncipalmente, a

juzga~ po~ el número de documentos) su ~ap~up{a a funeionarios

civiles, que la recibían al conclui~ su mandato si su gestión

había sido del agrado del dios. En nuestro caso e~to no pudo ser

así ya que el sacerdocio de Artemis Loquia era d~a ~lou. Claudia

Prisca debió recibir su ~ap~up{a en algún momento de su carrera.

11. OGl640 (242-3 d.C.).

12. SEG 7.138 (198 d.C.).

13. SEG 7. t 35 (lId. C. ) .

14. Cf. también los sacerdotes Ka~a ~~v \ou Seou ~oú~~a~v
(&p&aK~LaV) en inscripciones de Estratonieea (santuario de Zeus
Panamaro): e.g. t s tre ton ik e i « 224, 296b, 297. 298, 313, 314;
Montegu 26 s.; Laumonie~, CuJtes inaigenes 229 se~ala que no está
claro de qué modo manifestaba su voluntad, ·sans doute par tirage
au sort". ¿Porqué no mediante oráculos. ya que sabemos que Zeus
Panamaro era también un dios o~acular?



La ~ap~up(a de Apelo Didimeo po~ su parte tiene un carácter menos

institUcionalizado. Hemos supuesto que debía darse en situaciones
excepcionales. Con todo, a pesar de tratarse de funcIonarIos

civiles, los textos de Palmira iluminan nuestro texto mucho má5

claramente que los de Dídima, en que la expresión no es tan pre

cisa. Claudia Prisca fue felicitada y elogiada por Apolo por su
larga y casta dedicación al sacerdocio de A~temi8 Loqula. En qué
circunstancias tuvo lugar este oráculo y en respuesta a qué con
sulta es lo que ignoramos,

r
I
I
1
j

!
1
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T:Pieo tambIén de la época imperial. hasta en la lejana

Estobi, es el orgullo de tener una ~ap~uP(a de Apolo. aunque sea

en tercera generación. Es el mismo orgullo que se respira en

numeroSas inscripciones de Oídima en variadas formas, el mismo
que llevó a Ulpiano a grabar los fragmentos de orácuJos ~eferidos

a él (OC 59-50) o a Platénide a dejar constancia en la inscrip

ción que conmemoraba su ca~go de Hidrótoro de Artemis de que Su
bisabuela Trifosa hab:a sido p~otetisa en VirtUd de un oráeulo de
Apolo (OC 21).



(a) O(iiS) deabusque

Clalri i Apollinis.

OC 23

secundum interlpetrationem (SiC)

(b) Oijs deabusque selcundum interpreltationem oraculli

5 CJari Apol1injs 11 coh(ors) 1 Tungrorum.

5 (e) O t s deabusq (ue) 1 secundum I interpreta I t i onem cr-ajtcu

1 i cr a n-: Apol1 í n t i e) .

(d)

Clari

Dis deabusque

1 Apollinis.

secundum interpretaltionem oraculi

(e) Ois deabusque I secundum interpreltationem oraculi I

Ciar i i Apo 1 I i n i s •

(f) [Ois deabusque secundum interpretationem] oraculi

C[lari i Apoll t n t e j .

T (a) r ns cr-. de ccr- i n t um , Oalmacia. eu. 3.2880 (Oessau, ILS

3230a) (b) Inser. de Borcovicium, Bretaña. CIL 7.633 (Des

s au , /LS 3230): R. G. Collingwood y R. P. Wright, The r omen

inecr lp t i ons of Br l t e l n , l. lnscriptions on stone, O)(ford

1965, n2 1579 (con facs. y ref. a eds. anteriores). I (e)

Inscr. de Cuicul, Numidia. CIL 8.8351 (Dessau, /LS 3230b). I

(d) t ns cr-. de Nora, Cerdeña. Ed. A. 'rar-ame t t i , No t , Scav. S

61, 4. 1928, 254 S. (Ann. épigr. 1929, n2 156); G. s o t s t u ,

t scr i z i on i latine del la Sardegna. Padua 1961. 1, 37 s., n2

42. (e) l nscr-. de Volubi I í s , Marruecos. Ed. R. Thouvenot,

BAH B, 1968-72., 221-7 (con facs. y foto) (H. Euzennat, sn«,
Afr. 10 , 1976, 63-8); ,J. Gascou, t necr i p t t one en t t aues au

Maroe, e, Inscripticns latines,· P~rís 1962, n2 344 (con fo-



t o) I (f) Inser. de Banasa, Harruecos. Ed. Euzennat, l. c. ,

64; Gascou, l.c .• n2 84 (con foto).
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B Cf. L. Friedlander, OarsteJJungen BUS der Sittengeschichte

Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine.

ve i . 4, Leipzig 1921 10 , 178; J. Tou t a í n , BSAr t915, 141-8:

P. Battifol, t s¡a., 150; id •• RB 1916. 177; .J GeffcKen. Del'

Ausgang der gl'ieChisch-romischen Heidentums, Heidelberg

1920, 11 Y n . 79; Picard., Ephese et c t eroe 716 s.; A. O.

NocK, REA 30. 1928. 286 e . (= Essays l6S); id., CR 43,

1929, 126¡ E. Birley, eermen t « 23. 1939. 189 s.; Eitrem.

OrakeJ und Hysterien 55: Robert. FouilJes 20 s.; Nilsson,

GGR 11 2 417; Robert. L' Ol'acJe de Claros 306; Thouvenot,

I
il
i

1

;:)

C

Tr

l. c. i E. Birley. Chil'on 4, 1914, 511-3; Euzennat, 1. c i :

Gagé, Apol Jon impérial 596 n. 878, 626: ParKe, Asia Hinor

160-2: Lane fox 194 s. ; G. Fowden, .JRS 76. 1988, 178; Lev in

1635 y n. 120 (RObinson C-25-30, cf. PP. 316-323) .

(c) 2 SICUNOUM lapo

(a) ftA los dioses y a las diosas según la interpretación

de Apolo Clario."

(b) "A los dioses y a las diosas según la interpretación

del oráculo de Apolo Clario, la primera cohorte de.los Tun

grios."

(C-f) "A los dioses y a las diosas según la interpretación

del oráculo de Apolo Clario."

Esta serie de inscripciones, aparecidas en los lugares más

diversos y distantes de la parte occidental del imperio, consti

tuyen un grupo verdaderamente notable y un desaf:o a la imagina

ción de los comentaristas, que han propuesto las más variadas

hipótesis tratando de explicar su origen y Su razón de ser. Son
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seis inseripciones latinas con un texto prácticamente idéntico

(solo la inscripción (a) omite oraculi) , todas ellas dedieatorias

a los dioses y diosas en general, ·según la interpretac¡óo de un

oráculO (e del oráCUlO) de Apolo Clarío·. Todas ellas provienen
de la parte occidental del imperio, como digo, y varias de ellas
de regiones extremas, el norte de Africa y Bretaña. Cinco de las

seis dedicatorias son anónimas. La que no lo es, la (b), es una

dedicatoria no ~ t:tulo individual, sino de una cohorte del ejér
cito romano en Bretaña.

Friedlander, que

sugirió que tal vez

Claros por parte de

del imperio. Toutain

solo conocía los tres primeros ejemplares,

representaban una consulta simultánea en

tropas estacionadas en distintas provincias

abrió una nueva l:nea de interpretación

relacionando estos textos con OC 2t, en que cuatro tribus de An

QuíalO hacen una dedicatoria de estatuas divinas Ka~a xP~t~ous

~ou K~p«O~> 'A~[Ó]AAWVO~ Ko~o~wv(o~. Toutaín sugiere que tanto

esta inscripción como las dedicatorias latinas hacen referencia

no a un oráculO concreto, sino a un conjunto o colección de orá

culos clarios portadores de una doctrina más o menos homogénea,

orientada hacia el sincretismo. Se basa en primer lugar en lo

inusual de ambas formulaciones: el empleo en la inscripción grie

ga del plural Ka~a xp~a~oú~ en lugar del habitual Ka~a xp~auóv y

de la perrfrasis latina secundum interpretationem oracu/i, en

lugar de fórmulas como ex oracu/o, ex responso O ex iussu. La

fórmula latina y el plural griego atestiguan para Toutain una

tendencia muy clara al sincretismo. La piedad de los fieles no se

dirige a talo cual divinidad, expresamente mencionada, sino a

los dioses y diosas considerados en su conjunto en los textos

latinos y a varios dioses o diosas en el texto griego. Por otra

parte, pone en relación esta hipótesis con los testimonios (du

dosos en mi opinión) sobre consultas de tipo teológico a Apolo

clario, especialmente OC G30 Y 31. Oe la hipótesis de Toutain al

menos una cosa se puede desmentir con seguridad, en mi opinión.

La in5CriPC¡Ón de AnquíalO no tiene nada que ver con las dedica

torias latinas. Conviene desvincularla de esta discusión de una
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vez por todas. En el comentario a esta inscripción presento los

argumentos pertinentes.

Picard piensa que estos teKtos muestran que Apolo Clario fue

consultado en ocasiones sobre la interpretación que había de dar

se a la naturaleza de ciertas divinidades locales. Oocumentan una

tendencia al sincretismo y al monoteísmo. NocK también opina corno

Toutain. Ve aquí quizá una referencia a un corpus de oráCUlos. o

al menos una fórmula para honr~r a los dioses que se correspondía

con una unificación de varias divinidades como poderes y funcio
nes del ser supremo. Sí estas fórmulas no suponen la existencia

de un corpus de oráculos, al menos se deduce, piensa NocK, que en

Claros existía una fórmula consagrada para honrar a los dioses y

diosas en general, "de acuerdo con los oráculos que afirman la

unidad de las diferentes divinidades y enseñan que no son sino

lOS pOderes y funciones de un único ser supremo-, Por lo tanto,

estos textos serían indicios de doctrinas sincretísticas en el

santuario de Claros.

GeffcKen sugirió que los sacerdotes de Claros habían publ i

cado un manual sobre el modo de invocar y honrar a los diferen

tes dioses, "eine art versifiziertes OraKelbuch-, Más prudente

mente, Nilsson pone simplemente de relieve la importancia de es

tas inscripciones, que hablan de una "interpretac¡ón~ y así pres

tan credibil idad a otros oráculOS teológicos de Claros. Eitrem

avanza en la interpretación diciendo que todas las inscripciones

(al grupo suma la de AnquíalO, OC 21) deben ser fechadas en la

misma época, verosímilmente en torno al cambio de era, dice. El

oráculo mandaría rendir culto a los rráv~€s 6eo{. No puede tratar

se de que distintas ciudades, tan distantes unas de otras, se ha

yan puesto de acuerdo para consultar a Apolo. Robert insiste bre

vemente en que estos textos reflejan la propagación literaria de

oráculos teológicos y sincretísticos de Claros y parafrasea la

referencia a la interpretatio como "sous la garantíe de l' oracle

de Claros".
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Por su parte, Birley inicia una línea de interpretación com

pletamente diferente. Birley trabaja sobre dos supuestos: prime

ro, que todos los te~tos ~ueron dedicados en el mismo momento y

por mandato de una sola persona que había reeibido un oráculo de

Claros en el que se le requería que fueran grabadas estas dedica

torias en esta forma precisa: segundo: "ninguna persona de menor

rango que el propio emperador pudo haber sido el responsable de

adoptar las medidas necesarias para que las instrucciones del

oráculo fuesen cumplidas en regiones tan distantes y diferentes

del imperio, y también para una unidad del ejércitO"_ Aceptados

estos supuestos, bastaba con fechar una de las inscripciones y

tendríamos la fecha de todas ellas y el nombre del emperador que

consultó el oráculo y se encargó de erigir las dedicatorias. Solo

la mención de la primera cohorte de los Tungrios en el texto de

8orcovicium ofrece un dato objetivo suscep~ible de ayuda~ a una
datación de los textos. Birley recorre por encima la historia de

este batal Ión, que hab:a estado en Bretaña al menos desde época

de Domiciano (cf. Tac.Agric.36). Hace notar que en Borcovicium

todas las inscripciones relacionadas con él pueden fecharse en el

siglo III d.C. La dedicatoria no deber~a ser anterlo~ a la época

de Severo (193-211 d.C.). En su artículo de 1974,-Birley trata de

precisar su hipótesis sugiriendo que el emperador en cuestión ha

de ser Caracala (en su art:culo de 1939 hab~a pensado en Septímio

Severo o algún miembro de su famil ia) y la fecha de la consulta

el año 213 d.C. En ese año, Caracala estaba física y mentalmente

enfermo (cf. O.C.77.15.S s.) y en su intento po~ sanar solicitó

la ayuda de las más diversas divinidades. Dión Casio menciona a

Apolo Grano, Esculapio y Serapis. Entre estos dioses pudo estar

Apolo Clario, que habr;a prescrito que se honrase conjuntamente a

todos los dioses en toda la extensión del imperio.

Euzennat apoya entusiásticamente esta hipótesis e intenta

avanzar algo más. Las seis inscripciones pertenecen a la misma

serie. No se puede dar la razón a Thouvenot cuando dice que la de

Volubilis hab~ía sido obra de un particular. Todas ellas respon

den sin duda a iniciativas que podemos considerar públicas al
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igual que la de la primera cohorte de los Tungrios, con mayor ra

zón cuanto que eran anónimas. Piensa Euzennat que la consulta de

Caracala al oráculO de Claros pudo ser en el otoño del año 214

d.C., cuando el emperador acudió a pérgamo para obtener la ayuda

de Asclepio t , o en un momento cualquiera de su estancia en Orien

te, ya que en el 215, en Alejandría, recurría al cuidado de Sera

pis por la misma razón 2 • Sin embargo, el segundo semestre del año

2t3 d.C. le parece más probable. Alcanzado por la enfermedad en

la campaña contra los alemanes, en el verano de ese año, el empe

rador se había inmediatamente 'dirigido al santuario de Apolo Gra

no en Retia3• Una inscripción de Efeso cuenta que allí recibió a

un enviado de es~ ciudad4 . No es insensato pensar que éste le ha

ya recordado las virtudes del santuario al emperador enfermo.

La difusión por todo el imperio mueve a Euzennat a otras

reflexiones, sin duda audaces pero no carentes de fundamento.

Como ello no ha podido tener lugar más que a través de la canci

llería imperial, esto es, mediante un edicto, resulta tentador

relacionar la supplícatio a los dioses y diosas implícita en las

dedicatorias latinas con la acción de gracias ~o~s e~ots ~o¡s

&eová~o~s que figura en el famosísimo PGiess.40 eomo justi~ica

ción de la Const¡tutio Antoniniana, cuyas disposiciones tenían

por objeto ampliar el efecto de aquella 5 . Caracala hace mención

de un peligro al que escapó con ayuda de los dioses inmortales y

1. Herodian.4.8.3.

2. D.C.77.23.2, Herodian.4.8. 6-7.

5.3.
3. O.C. 71.t5.2, Aur. vict.Caes.21.2. Híst.Aug., CaracaJa

4. J. Keil, Sítz.k'ien. 1956(7), 1.

5. Se trata sin duda de uno de los textos más discu~idOS y
estudiados de la antiguedad tardía. El pasaje en cuestion dice
as í (c i to e 1 texto de A. O' Ore, Emeri ta 11, 1943, 326 natura 1
mente conjetura I en sus sup 1ementos): [Ól KaLws ó' av r:ayw ~OLS

eJ~~ts ~(~lIJs ae(a~Já~o~s e~xop~a.~~a~~~, .~~~ ~ñ .o~aú.~ I ( _,_
_ a~oJv e~e avv[€~~Jp~aov. TOlyaPOuV VO~ltW ... La bibliografl8
reciente sobre este texto en Euzennat.
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más abajo de una vietoria. En una discusión larga de decenios,

Euzennat interviene para insistir, tras otros, en que la vietoria

puede ser la que obtuvo sobre los alamanes en el 213. Como por

otra parte, Dión Casio6 cuenta que durante la misma fue salvado

por su conductor de carro ¿K ~lv6úvou ~LVOS ¿toLa{ou, el año 2'3

puede ser una fecha tan buena como el 2t2 (fecha más generalmente

aceptada en base a otros acercamientos). Ya otros autores habían

relacionado la Constitutio y el pasaje citado con la enfermedad

del emperador contraída precisamente durante la campaña contra

los alamanes de ese año. Ya hemos visto que Birley considera que

dieha enfermedad está en el origen de las dedicatorias diis dea

busque. En este contexto, estas dedicatorias latinas, a falta

todavía de una datación segura, podrían ser un nuevo elemento a

tener en cuenta para la comprensión de la Constitutio. Confirma

rían el papel que pudo desernpe~ar, en una é~oca muy cercana, los
móviles religiosos7 e incluso personales en una decisión de im

portancia general para todo el i~perio. Nada impide que hayan

sido igualmente determinantes en la génesis del edicto de Caraca

18.

Robinson examina algunos problemas planteados por la hipóte

sis de 8irley. En primer lugar, la datación paleográ~ica de los

textos sIgue siendo un problema abierto8 • La afirmación de que

otros textos de Borcovicium que mencionan a la primera cohorte de

los tungrios "parecen" fechables en el tercer siglo no es sufi

ciente. De hecho, la fecha de alguno de estos textos es tan in

cierta como la inscripción que nos ocupa. Por otra parte, le

parece sorprendente que el nombre del emperador no venga siquiera

6. 7.13.6.

7. ef. Euzennat, cit., 68, n. 1, donde cita referencias
bibliOgráficas para la importancia de tos móviles religiosos en

.el origen de la Constitutio, algo cada vez más aceptado entre los
estudiosos del tema.

B. Taramelli. primer editor del ejemplar de Cerdeña, el n~

(d), 10 fechó en el s . I d.C .• pero nadie ha vuelto a hacerse eco
de esta datación, incluido Sotgiu, posterior editor de esta ins
cripción.
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mencionado en los textos, y que tampoco lo mencione la cohorte de

los tungrios, que estaba cumpliendo el deseo de aquel. La hipóte

sis al menos da cuenta de la similitud de los textos al sugerir

una fuente de autoridad que pueda explicar su propagación. No

explica sin embargo porqué Caracala habría escogido lugares como

aquellos donde aparecieron las inscripciones para erigirlas. Este

último reparo no tiene mucho sentido. El emperador no habría sido

el responsable directo de que se grabaran las inscripciones, sino

indirecto. Las inscripciones aparecieron donde lo dispuso el azar

de la conservación. Si unidades del ejército romano, siguiendo

instrucciones superiores, fueron las responsables de grabar las

inscripciones (lo que no es totalmente segur09 >, cualquier lugar

del imperio pudo verlas surgir. En cualquier caso, Robinson se

queda con la idea de la fuente única y de que no derivan de la

difusión en occidente de una colección de orácUlos clarios. Esto

me parece seguro. Por su parte, sugiere que la unidad de los

textos puede venir del propio santuario, de una decisión de los

sacerdotes de Claros sobre el modo de propagar el nombre de Apolo

CIario en occidente. Instrucciones detalladas habrían sido dadas

a los consu 1 tan tes de e s t as reg iones. cuando alguno se acercaba

al santuario a consultar sobre lo que fuera. Esta hipótesis per

mitiria cierto margen de tiempo entre los distintos textos. En

cuanto a la fecha, piensa que la mayoría de los textos provienen

del siglo 1 I c .c , I la época de mayor boga del santuario.

9. MacMullen reflexiona en su libro sobre la escasa eviden
cia que tenemos sobre una "religión de estado" en el marco del
iJlPer-Jo ro~ano. En Ja p. 176..., escribe;} <s t hubo algo e,a~Cido,a
una religion de estado, no pudo ser impuesta a un colec~ivo mas
sometido al emperador, a un grupo en mejor situación ~ara una
amplia difusión que al ejército. Nada parece sin embargo atesti
guar que el gobierno haya sido consciente de las potencialidades
del ejército en este sentido." Evidentemente parece difícil ha~
blar de culto oficial regular, pero HacMullen cita por ejemplo el
caso de una inscripción (Oessau, lLS 8940) que conserva restos de
unas instrucciones enviadas por Licinio hacia el 322 d.C. a unos
soldados apostados en el bajo Danubio, ordenándoles dirigir en su
nombre en su campamento "des prieres anniversaires annuelles au
dieu Sol". En la nota 482 (p. 276) presenta multitud de referen
cias de dedicatorias a diversos dioses por parte de unidades mi-
I i tarea. .
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Hay que decir que una dedicatoria a los di; deaeque en gene

ral es algo absolutamente banal en la ePigrafía latina t O • En

cuanto a la segunda parte de la fórmula, Robinso" distingue entre

dos posibles explicaciones: ;nterpretatio puede hacer referencia

en primer lugar a una traducción o explicación del sentido de un

oráculo concreto (genitivo objetivo), esto es, "según la traduc

ción de un oráculo de Apolo Clarío", ·según la explicación (que

hay que dar a) un orácUlO lo que vendría a ser una pará

frasis de la fórmula ex oracuJo y en griego ~a~a xp~a~óv. La va

riante en la inscripción de Oalmaeia (e), si no es un error (y

si se le quiere dar una importancia que en mi opinión no tiene).

sugiere para Robinson más bien, al hablar de Apolo Clario y no de

un oráculo de Apolo Clario, un genitívo subjetivo, esto es, -se
gún la interpretación que hace (el oráculo de) Apolo Clarío.

OracuJum no habría que entenderlo como un pronunciamiento oracu

lar, sino como el santuario oracular, origen del mensaje.

Esta distinción no tiene mucha importancia, pues en el fondo

10$ textos se referirían a lo mismo en uno y otro caso, pienso.

En la segunda interpretación, que me parece mejor, no hay neeesi-

dad de entender oracuJum como santuario, lo que se me antoja

inaceptable. El sentido ha de ser NA los dioses y diosas, según

la í n t er-pr-e t ac í ón , la expl t e ee t én , la instrucción que hace, según

manda, en definitiva, (un oráculo de) Apolo CIario". En cualquier

caso, me parece seguro que secundum interpretationem ... no modi

fica ni precisa el sentido de diis deabusquej las inscripciones

son dedicatorias a los dioses y diosas en general, sin-mayor

precisión. La segunda parte de la inscripción explica que la

razón de dícha dedicatoria es un oráculo de Apolo Clario.

10. ce , Dessau, IL5 2076, 2t8S, 3091, 3654, 4008, 4036.
6079, 7107, etc. Cf. en general F. Jacobi, nAHTE~ eEOI, Diss.
Halle 1930, con numerosos textos latinos esparcidos a lo largo
del 1¡bro.
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Por mi parte, a estas consideraeiones, puedo añadir el tes

timonio de una inscripción, nunca utilizada en la discusión de

esta serie de textos, que ofrece un nuevo ejemplo de la fórmula

secundum interpretationem, a menudo tenida por un hápax epigráfi

co. Se trata de una dedicatoria en un altar a Liber y Libera

procedente de Alba Regia, en Dacia ' 1. El dedicante es un prefecto

de una cohorte.

Libero [et LiJlbere P.cUblius) Di(uiusJI Italicus {prae

f(ectuslJ coh(ortis) 111 Hi[sp(anorum) eq(uitatae») secun
dum interpr(etatiJlonem s[acr?]orum So[lis) I in tabuta[m

scriben] ldum curau[it)

MaCMullen , 2 cita brevemente esta inscripción hablando de recomen-

daciones de rendir culto a un

escribe "«~. est en fidélite au~

adore Liber et Libera".

dios por mandato de otro dios y

rites de Sol» qU I un fidele

11. Ann.EPigr.1915.722. La editio princeps es de Z. SzeKety,
Archae%gia not aeve i 5, 1967, 135 5. (non ut atv . Por desgracia
no consta la fecha de esta inscripción, aunque la presencia del
dios Sol (Inuictus) apunta hacia el siglo 111 e .c.

12. MacHullen 15t y n. 409.
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(a) 'AAÉEavópos ó€ Ó ~tA(~nou ~~S e~l ~~wv nólews €Y¿V€~o ol-
KtG~~S ~a~1 o~~v OVE{pa~os· 'AAÉtavópov yap e~peúov~a €V ~~

OP€~ ~@ náy~. WS ¿yév~~o ano ~~s e~pQs. &~l~éaea~ npos He~é

aewv AÉYOUalV tepóv. ~at n~yñ ~e énl~uxeLv au~ov Kal nAa-ráv~

5 ~po ~ou tepou. ne~~Kul9 de ent ~ou vóa-ros. KaL úno ~ou nAa
Táv~ ~aeeÚóoVLl KE:AéuelV ~aGtv a~-rQ LaS He~éaelS enl~avelaas

nóAlv ev~auea olKltelv KaL ~yelv es QG-r~v ¿~upva(ous &vaa.~

aaVLa e~ L~S npoLipas· anoa-réAloualV oav es XAápov etwpous
ol ¿~upvaLol nepl ~wv ~apóvLwv cr~{alv €p~ao~évous. Ka' ov-

10 ~OLS lxp~crev ó Seós' .

TP1S ~áKopes KE:LVOl Kol ~e.páK~S avópes eaov.al
ot náyov otK~aoual nép~v tepoLO HÉA~LOS.

oü.w ~e.~Kiaav~o EeeAovLat Kal dúo Ne~ÉcrelS vo~~touaLV av-rt
lJ.~aS

(b) ca. 21-22 ul~~pxe x~[~a~ó~ ?
[TP1S ~áKapES K€LVOL Kal .el-rpóKLS a~~(LS eaovLaLl
rot náyov 01K~aouaL ttép~vJ tepoLO Hé~~~[os.J

uacat

5

\0

[ra'ta cSóy~a ~llS

± 22.

~O~A~JS Kal -rou 6~*rou

l·Ap~e:~LóWPO"'(

K€xelPJ~~ov~~évou apx[
]lOU Euávópou u [

eLó1~LS 'IavouaplQ~~(

11·l.las .o\) ~e [
l-rwó.[

T (a) Paus.7.5.1-3 11 (b) rnscr-. de Esmirna (~G mitad I1 d.C.).

Ed. PleKet. Gr. t necri t eraen 62 (lám.12) (\lioodhead. SEG 18.

495)¡ Blümel. t smvrne II 647.
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B Cf. Bure5Ch, KJaros 32, 47; Picard, Ephese et Claros 120,

635; C. J. Cadoux, Ancient Smyrna, Oxford 1938, 95 ss.; J.

A. M. Woodward, JHS 79,

Gnomon 31, 1959, 677 s.

M. ccok , ASSA 5'3/54, 1958/59. 34 i

1959, 195; id .. CR 9, 1959, 281 (cf.

be r t , BU1J.épigr.1961.100); G.Dunst,

SCG l. c i : J. y L. Ro-

(ef. SEG l.e.); J. H. Cook, CR 11, 1961,7 s. (identifica el

o r ác . en i.a í n s cr . : cf. SEG l.e.)i S. Dow, AJA 67, 1963, 258

ss. (fecha de la r ns c r i j : Akurgal 119; Peek, ZPE z i , 1976,

145 (cf. SEG 26.1296); Parke, Asia Hinor 126 ss.; Boffo 165

(Hendess 142; Cougny, App.Anth.6.134; Robinson C-1)

e (a) 11 lXvópes om. y 11 (b) 1 su c c t . Cook : [ h lJ,ClI::pou

XPl'l<Yl-J..OS Ó' oÓ' (uel YOP) u)'TI"í1pxe XP[ÓVOlO] PeeK e i s . JI 2-3

suppl. oo ok 11 4 (KO-rO ÓÓYJJ.<:x (ue t h ÓÓYJJ.cx-rOS) -r7\S f30tlAT¡JS

Peek: [- - ÓÓYlJ.O ¡í1s /30\),\7\) S 1'0 t -¡-o~ ó-ftlJ.(OV - - ~1lt: l ó,)J

PleKet 11 5 [€1TEló'h - - ]'AP'tE:).J.lÓWPOU (utoS] Dunst H 6 [

'to~ KEXELP]q-rovl'llJ.ivotl 5px[ov-rosJ Dunst JI 7 [ - - J~ou E~&v

ópou tl[tO\) Dunst: U[lloY¡:lOJ.l.UO-rEVOV-rOS] PleKet j\ 8 suppl.

Dunst ~ 9 (€~Koa?JJJ.~<:XS TO~ ~~[ PleKet (-ra]IJ.{~S -ro~ ~~[€l-

crlOV?J Woodward It 9 TWÓ'I] PleKet -rwé\l Woodhead

S 11 e 306 ITPLS lJ.ÓKOpes ~OVOOL KOl -reTpóKlS* o~ -ró,' OAov-rol

I Hymn.Apoll.542 QAAOL €n€l8' UlJ.tV cr~lJ,&v'tOP€S avópes ~crov

-rOl+ 1112 Lyc.1390 0\' (dS s cn e e r ) e{~pov otK,)aoucrl I B 535

ÁOKPWV. oY VOtOUOLV 1Tip~v t€P~5 E~~ol~sl I Hom.Epigr. ap.

Ps.Hdt. Vit.Hom. 14 Wi l. ¿IJ,ÚPVOV ... 1 ~v -re ól' &YAoovecolv

{Jówp tepoLo Hé.\1'l."t"os~ 11 11-12 or-ac . ae . St.Byz. S.u. Butóv

HoV (= P.W. 497.1, c f . 498.1) O.\f3l0l o\.' K€lVl'lV llÓAlV &v€pes

ol K7\O"O\J(Jl vI ...

Tr. (a) dAlejandro el hijo de FlllPO fue el fundador de la

Ciudad actual de acuerdo con una visión que tuvo en sueños.

Se cuenta en efecto que Alejandro estaba cazando en el monte

Pago y que, cuando dio por terminada la caza, se acercó a un

santuario de las Némesis y encontró all; una fuente y un

plátano que crec:a sobre el agua delante del santuario. Y
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dicen que mientras dormía bajo el plátano las Némesis se le

aparecieron Y le ordenaron fundar en ese lugar una ciudad v

traer allí a los de Esmirna, trasladándolos desde la ciudad

vieja. Así pues, los esmirneos enviaron teoros a Claros para

preguntar sobre su situación y el dIos les respondió:

Dichosos tres y cuatro veces serán aquellos hombres que

el Pago habitarán más allá del sagrado Meles.

En vista de 10 cual se trasladaron voluntariamente y creen

en dos Némesls en lugar de una ••• "

(b) fl ... había un or ácu i o en

(DichOSOS tres y) cuatro veces en adelante (serán aque

llos que el Pago habitarán más allá del sagrado Heles.

(Según la decisión del Consejo) y del Pueblo ... hijo de

Artemidoro •.. que fue elegido •.. el hijo de Evendro ..• en

los idus de Enero ... "

Este es el testimonio más antiguo sobre el oráculo de Cla

ros, es decir, aquel que sitúa la actividad del oráCUlO en fecha
más antigua. El paso de Alejandro por Esmirna y su intervención

en la ~undación de la nueva Ciudad -dos hechos que ningún histo

riado~ de Alejandro menciona- habría que fecharlos en el a~o 334

a.C., tras la batalla de er án t cc contra los persas, durante la

marcha entre Sardes Y Efeso.

Las noticias sobre la fundación de la nueva ciudad de Esmi~

na l se debaten entre la historia y la leyenda. A esta última per

tenece evidentemente el episodio del sue~o de Alejandro y la apa-

t. Motivada sin duda porque la ciudad vieja no daba ya cabi
da dentro de sus muros a una población siempre creciente. Cf.
AKurgal.
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rición de las diosas Némesis2 • Este episodiO, tal como 10 descri
be Pausanias, aparece representado en monedas de (smirna 3 desde
época de Harco Aurelio. También Arístides se hace eco de él en su

Palinodi8 por Esmirns: 'AAetávdpou ~ev o~v U~v05 ~de~a~ UpOO(~lOV

~~s ~a~oL~{aews exwy4. El propio Arístides habla en otros pasajes
de la intervención de Alejandro sin mencionar el sue~o5 y ya Pli
nio el viejo se hace eco de ellaS, lo que es un indicio claro de
que esta tradición se basaba en alguna fuente helenística. Por su
parte, Estrabón atribuye la iniciativa de la fundación a Antígono
y, tras él. a Lisímaco1, lo que en conjunto pareee más fiable. En

cualquier caso, no se puede descartar una intervención de Alejan
dro, al menos como responsable inicial de un plan que otros lle
varon después a eabo 6 .

Con respecto al oráculo, hay que decir que ninguna voz se ha
alzaao claramente para poner en duda su autentieidad9 . Parke, que

atribuye la fundación a la iniciativa de Antígono, unos pocos de
cenios después de Alejandro, opina que una falsificación no ha-

2. SObre el culto de las diosas Némesis en Esmirna, en donde
eran honradas como deidades principales de la ciudad, cf. VOIK
mann, RE 16.2 (1935) col. 2352 SS., Cadoux 220 ss. V. tb. lSmyrna
11 628, 725. 741, con el comentario de Blümel.

3. Oe época de Marco Aurel jo es p.e. eMe lonia 346 (p.219).
ef. tb. ¡bid. 442 (P.294)~ 452 (p.Z96). Una foto ampliada puede
verse también en AKurgal, lamo 46a (época de Fi tipo el Arabe).

4. Or.20.7 K. Sehr fecha este discurso en torno al 178 d.C.
[n Or.20.20 Arístides llama a las Némesis Ol~~a\a~ 6~~~o~s dúo
,a~ apx~yé~~da~.

5. Or.19.4, 20.20, 21.3-4 K.

6. NH 5.118: restituta ab Alexandro.

7. Str. 14.1.37. También Arístides menciona a lisímaco en
uno de los pasajes citados.

8. Así opina CooK, citando a Tarn. Cf. tb. Cadoux l.c.,
Magie, Roman Rule 9t, 87 Y las observaciones de Blümel a 15myrna
II 577.

9. Levísimas reservas en Buresch 32, n.4 y Picard 635.
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bría perdido la ocasión de dar más detalles, en particular sobre

tas Némesis o Alejandro. A esto hay que decir que, aparte de que

no se trata evidentemente de un argumento positivo -es difícil

aportar argumentos positiVOS para enjuiciar este tipo de textos-,

la impresión que produce el pasaje de Pausanias es la de que, co

mo apunta el propio Parke, el periegeta ha fundido en su narra

ción dos tradiciones locales diferentes, la del sueño y la del

oráculo, probablemente tomándolas de dos fuentes diterentes 10 • Lo

que es claro es que el tema tn t er-e s abe en el 5. 1 J e .c. y que

todos los testimonios relativos a los aspectos legendarios del

mismo provienen más concretamente de la segunda mitad de dicho

siglo: las monedas (a partir de Marco Aurelio) y Arístides docu

mentan la tradición sobre el sue~o de Alejandro, la inscripción 1 1

documenta el oráCUlo. y por su parte Pausanies es el único que

relaciona ambas tradiciones. Esta coincidencia cronológica no

debe ser casual. Esta es una época en que las ciudades importan

tes de Asia Menor ri~alizan entre sí por ocupar una posición de

privilegio en la provincia y cualquier ciudad, grande o peque~a,

intenta labrarse un pasado glorioso pretendiendo descender de

dioses o héroes de las antiguas sagas épicas l 2 . La nueva ciudad

de Esmirna, que no podía pretender haber sido fundada por un per

sonaje mítico o heroico, no vacila en embellecer sus orígenes

atribuyendo SU fundación a Alejandro Magno y dando al hecho un

tratamiento legendario. Crahav, que en su libro dedica un capítu

lo a 105 oráculos y la colonización, llega a la conclusión de que

tOo Un tal Hermógenes es el único historiador conocido que
escribió sobre Esmirna, su ciudad. ViviÓ entre 105 siglos 1 y JI
de nuestra era y fue además uno de los médicos más importantes de
su tiempo. En su epitafio se nos dice que, entre otras cosas,
escribió una historia de Esmirna en doce libros y otros doce
tibros sobre fundaciones de ciudades de Asia. La última edición
de esta interesante inscripción, fechable en el a , t d.C., es la
de Petzl, t smrrn» 1 536. cr . tb. rernt s «. 579; Cadoux 151, A.
Chaniotis. Historie una Historiker in den griechischen fnschrif
ten. rpigraDhische Beitrage zur griechischen Historiographie,
Stuttgart 1988, 321, n~ 32..

li. Fechada en esa época por Dow.

12. Cf. Magie, Roman Rule 635-536
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estas p~ofecías, a menudo documentadas en fecha tard:a y p~ove

nientes de crónicas locales de época helenística o posterior, no
suelen ser sino elementos legendarios cuyo fin principal es poner
de manifiesto una fteh~onjque patríotique" en un momento en que Ja
ciudad había adquirido una gran prospe~idad y precisaba de un pa
sado a la altura de su esplendoroso presente 13 • Salvando las dis
tancias entre la ~ran época de la colonización griega v el siglo
lY a.C .• la situación es comparable a la de nuestro oráculo. y en
cuanto a la atribución a Claros, no olvidemos que el siglo 11

d.C. es precisamente la época de mayor prestigio de este santua
~io. Tras clreula~ desde tiempo atrás sin una atribución concre
ta, como tantas ot~as veces sucede, la asignación a Claros puede

haberse efectuado en una época en la que este santuario cobró ma
yor fama, atendiendo también a su p~oximidad a Esmirna.

Por otra parte, práctieamente nada es lo que sabemos del

or ácu t e en el s. IV y principios del 11 J a .c , La mayor evidencia
que tenemos es la del P~Opjo templo helenístico (que seguramente

sustituyó a una estructura arcaica), un gran impulso sin duda
para la actividad oracutar. pero 6U construcción hay que situarla
bien entrado el s. IIJ, probablemente en su segunda mitad 14 •

El oráculo en sí es de corte tradicional y su tono es muy
simj lar al de varios oráculOS dél~icoS relativos a fundaciones

legendarias de ciudades. ce . especialmente P.VI. 497.1 (fundación
de Bizaneio1, OA~LOL or KElV~V nÓ~Lv &vép€S OlK~~OV~LV ... y P.W.

382.5 (uno de los oráculos relativos a la ~undación de Magnesia)
evea de •.. 6Ó~OV ~AP~OV O[K~ao[UaLV I H)áyv~\es o •• Su fraseo
logía está además fuertemente basada en modelos épiCOS, hasta el
punto de parecer un pequefto col18ge de fórmulas épicas 15 •

13. cr-anav 23 s •• 109-147.

14. cr . Robert. rou u ie» 13, 18.

15. véase el aparato de loci sjmjles.
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tama~o menor que
claramente dife
ep i grama que se

es algo extraPio,
versión más am-

En cuanto a la presencia del oráCUlo en la inscripción, es

difícil de juzgar, sobre todo porque no sabemos a ciencia cierta

de qué tipo de documento se trataba. La mavoría de los que se han

ocupado de ella se inclinan por considerarla una inscripción ho

norífica. probablemente grabada en la base de una estatua i 6 • En

un momento en que parece extenderse el interés por las leyendas

sobre los orígenes de la nueva ciudad de Esmirna, podría pensarse

en una inscripción nonorífica i 7 en la base de una estatua de al
guien relacionado en ese momento de algún modo con el oráculo,

tal vez alguien que rescató y dio a conocer el oráCUlo, escondido

en alguna crónica local, en una situación que se nos escapa 18 •

En cualquier caso no debe sorprender la importancia concedi

da, también en la epigrafía, a un texto quizá anterior en varios

siglos. Hay un par de ejemplos de oráculOS mandados grabar varios

siglos después de la consulta, si bien es verdad que en uno y

otro caso los motivos para reproducir el oráCUlO parecen ser de

otro tipo. Se trata de cultos o normas de culto que se pretende

revitalizar acudiendo al oráculo que los instauró. rescatado de
algún archivo 19 •

16. Así opinan PleKet, Woodward. Robert y BlümeJ. Dunst cree
más bien que se trata de un decreto.

17. Quizá por parte de alguna colectividad. La inscripción
editada por PleKet antes de esta (recogida en SEG 16.500) es una
lista de nombres grabada por el mismo escriba. Cabe la posibili
dad de que ambos textos pertenezcan a la misma inscripción, aun
que la afinidad en el contenido debería establecerse más firme
mente (cf. Dow l .c., esp. 67).

18. PeeK advierte que las 11. 1-'3 tienen un
las 11. 4 ss. y piensa que había dos secciones
renciadas en la inscripción. La primera sería un
cerraba eon el oráculO. Hav que decir que esto
pero no lo sería tanto el que se tratase de una
plia del oráculo.

19. El primero es TAH 2(f).174 E. Sobre este oráculo. qUizá
procedente del santuario de Patara en Licia. cf. Parke, Asia Hj
nor 190 ss. El segundo es 1M 215 (P.W. 336). Sobre este intere
sante oráculo délfico, probablemente auténtiCo. cf. el estudio de
A. Henrichs, HSCPh. 62, 1976, 123-t37.
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Por último, un detalle textual merece nuestra atención. Pau
sanias y la inscripción presentan un texto diferente al final del
primer verso del oráculo. Allí donde Pausanias dice avópes r~ov

~aL la inseripción dice aa~[~S taov~al. CooK se~ala que avópe,
~alta en un manuscrito de Pausanias. lo que puede indiear que fue
insertado para rellenar una laguna. AÜLLS pudo perderse por el
homeoteleuto AXI~ AYTI~ Y ofrece un texto más satiSfactorio.
Además. ayuda a mantener la aliteración en el verso eo . Todo esto
es ingenioso, pero tampoco olvidemos el exacto paralelo que
aV6pes rOOv~al tiene en un verso del himno homérico a Apolo (Cf.
aparato de loe; simJlesl.

20. Sobre la aliteración en los oráCUlos, cf. rernández
Delgado 139.
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(~) AÓ~Ol ~e n~pl o~~ou €~OL~WV, ol ~€V €K 'OU <ev> KOAO~WVl

~ov.~iou ~olvwvev ~~s éOUTOU ~o~(OS ~al aT€XVWS ao~ov KOl ~a

.OlOU.O LeV avópa ~60VT€S, oí ó€ EK ~lÓ~~WV, 01 Ó€ e~ .0Ü

nepl TO népyo~ov tepou, nOAAovs yap ~wv ~Yle(as ó€O~¿VWV Ó

5 eeos EKéA€Uae npoa~OLTav T~ 'AnoAAwVL~1 .OUTL yap aUTóS ~e

~o~A€aeaL KOl ÓOKE1V T01S HolpOlS.

(b) 'Enave1eÓVTO ~~aLV ano T~S 'Iv6wv xwpas eTIL T~V cEAAáóo.

KOlVWVOV TWV eewv npos aUTwv TWV eewv &vaK€~~pÚXeaL, ol KaL
,ous Ká~vov.a~ ws aUTov €~, ~Y€(~ napÉTIe~nov.

T (a) Philostr.Vit.A.oolJ.4.1 1I (b) Eus.Hierocl.23

Cf. Buresch, KJaros 41; Picard, Ephese et Claros 669,702:

E. Fascher, rrpO~HTH¿, GiesSen 1927, 199 5$.; Nilsson, GGR

112 477; Lane Fox 253 (Haussoullíer T 37; Fontenrose D 25;

Robinson C-4, 0-31¡ Fontenrose R441.

e (a) 1 <ev> acc . 8uresch.

TI', (a)"C i rcu l aban orácu los acerca de él, unos procedentes

del santuariO de Colofón, que celebraban a nuestro hombre

como partícipe de su propia sabiduría, auténticamente sabio,

y cosas por el estilo; otros; del de Oídjma: otros. del tem

plo de junto a pérgamo, pues a muchas de los que pedían re

cobrar la salud el dios les exhortó a que visjtaran a Apolo

nio, dado que «eso era Jo que él quería y lo que las Hoiras

decidían»"

(b) "afirma que. de vuelta en Grecia desde el país de los

indios fue proclamado partícipe de los dioses por los pro-
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pios dioses, que incluso le enviaban Jos enfermos para que

sanasen."

Tras la narración de los viajeS de Apolonio por la India y
Oriente Medio, que ocupan buena parte de los tres primeros libros

de su obra, rilós~rato narra al comienzo del libro cuarto la lle

gada de Apolonio a Jonia. En É1eso. primera ciudad que Visitó l

su presencia despertó un enorme entusiasmo popular:" ni si-

quiera los obreros estaban ya a sus 01ioi05, sino que lo seguian,

admirador el uno de su sabiduría, otro de su belleza, otro de su

forma de vivir, otro de su porte. otros de todo a la vez." A

renglón seguido incluye Filóstrato el pasaje que nos ocupa. Si

guiendo la narración de Filóstrato, el episodio debe fecharse en

la época de Nerón.

En este pasaje Xóyo~ suele traducirse por "rumores" o "noti

cias", pero qUizá el sentido preciso no sea otro sino el de "orá

culos l". La interpretación resulta así mucho más elara: en la

época de su llegada a Jonia comenzaron a circular de boca en boea

oráCUlos relativos a Apolonio supuestamente procedentes de los

grandes santuarios de Asia Menor. Los de Claros hablaban de él en

tono elogioso, poniendo en paran9ón su sabiduría con la del pro

pio Apolo. De los de Dídíma nada se nos dice. Otros. procedentes

del templo de Asclepio en pérgamo. remitían a muehos de los fie

les en busca de salud a JoS cuidados de Apolonio. del mismo modo

que el oráculo recibido por Arístides en Claros (OC 51 le remitía
precisamente al templO de Asclepio en pérgamo. En cualquier caso,

si traducimos "rumores" o "historias", es fáci I deducir del pasa

je así interpretado que dichas historias citarían e~plicitamente

o inclUirían referencias a oráculos. Si insisto en esto es porque

el sentido no es evidente a primera vista y ha habido alguna mala

l. Cf. LSJ S.v. XÓYO~ VII 1¡ v. también IHadrian. 24.2 ra~
po~ npo~~~wv et~ó~~v ~la~ous XóyOU~.
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interpretación Z. Por otra parte, así lo entendió también Eusebio,

cuya paráfraSiS del pasaje, no citada por ninguno de los investi

gadores meneionados es bastante elara.

Otra cosa es la credibilidad que queramos prestarle a esta

noticia. Buresch parece considerarla fiable, tal como él la in

terpreta. Nilsson es escéptiCO. rontenrose, en su catálOgO de

respuestas de oídima la califica de "not genuine", con su habi
tual laconismo y careneia de a~9umento5. Por mi parte, considero

la existencia de esos supuestos oráculos altamente dudosa. La no

ticia debe considerarse un elogio más de Filóstrato a Apolonio,

en su doble vertiente de hombre sabio y taumaturgo, de atLOS av~p

en defínitiva3. Al certificar el propio Apolo mediante oráculos

que Apolonio era partícipe de su propia sabiduría, estaba dando

fe del componente divino de Apolonio (demostrar tal cosa es tal

vez la intención última de la biOgrafía de rilóstratol que le

permit:a actuar, a los ojos de sus contemporáneos, como si fuese

otro santuario oracular, y ello no tanto aplicando sus virtudes

proféticas4• de adivinación del futuro, como dando consejos ade

cuados para cada situación o problema. El párrafo que sigue al

pasaje que comentamos es revelador a este respecto. Cuenta rilÓS

trato que Apolonio era visitado en Efeso por delegaciones de ciu

dades que deseaban hacerlo su huésped y pedirle consejo "acerca

de la vida y de la erección de estatuas e imágenes", es decir,

sobre cuestiones acerca de las cuales se consultaba habitualmente

a los oráculos oficiales, cuestiones como el comportamiento a se-

2. Así por ejemplo Buresch, cuando habla de una "Begrüs
sungszuschrift" de cada uno de los tres santuarios a la llegada
de Apolonio a Jonia. No entiendo como Picard, por su parte, dedu
ce del texto que Apolonio vino a Claros n ••• attiré •.. a cause
de la renommée grandissante de l'oraole" (p.669l y que "fréquenta
Claros" (p.102l. Probablemente ello se debe a una mala compren
sión de la frase de Bu~esch.

3. Cí. L.Bieler, eEIO~ ANHP, reimpr. Darmstadt 1976.

4. Las numerosas profecías sobre hechos venideros que cita
rj lóstrato (e.g. 1.12, 3.42, 4.4, 5.12, 6.32, e t c i ) no son nunca
a instancias de alguien que le consulte deseoso de conocer el fu
turo. Cf. también E.rascher, nPO~~, Oiessen 1921, 19955.
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gui~ ante problemas colectivos o el eulto a talo cual dios. Apo

lonio era a todos los e~ectos otro oráculo 81 que se podía acudir

en busca de consejo o ayuda, y ello no solo en la concie"cia de

los hombres. sino también en la de los propios dioses, que, como

Asctepio en su templo de Pérgamo, según hemos visto, remitPa 8

sus fieles en busca de salud a l~s cuidados de APolonioS .

En otro pasaje de su biografía Fllóstrato habla nuevamente

de oráculos sobre Apolonío. En su defensa ante Domleíano de uno

de los cargos p~esentados contra él, a sabe~1 que había hombres
que Jo tenían por un dios y que lo proclamaban en público porque

estaban eomo fulminados por él, Apolonio aelara que él nunea dió

a entender, directa o indi~ectamente, que fuese un dios, "ni re

currí a presagios. dice, ni a recitaciones de oráculOS, que son

el tributo de los que desean honores divlnos· S . Estos o~áculos

son evidentemente los mismos Q parecidos a los del pesaje que co

mentamos. Apolonio no ignora su existencia, pero quiere aclarar

que él no tuvo nada que ver en su creación y difusión ni se valió

de ellos en provecho propio. Es posible que ya en vida suya cir

culasen o~áculos falsificados sobre él, atribuidos a algún san

tuario o simplemente anónimos, pero no será filóstrato quien nos

saque de dudas. En general, el hecho es que los

cribieron sobre Apolonio en fecha más antigua

sido precisamente benévolos hacia su persona. La

lonio como un ao~ó~, un 9~~OS av~p, empieza

autores que es

no parecen haber

leyenda de Apo

para nosotros con

S. En 1.9 dice Filóstrato que APolonio gozaba de estima en
tre los dioses y como p~ueba de ello cuenta que Asclepio se apa
reció en sueftos a un joven enfermo de hidropes;a y le recomendó.
para recobrar la salud, dirigirse a Apolonio. Este no dejó de
darle un consejo adecuado, calificado de o~áculo por rllóstrato
(xp~a~w6éw).

6. 6.7.7: o~~'l~ AÓy~a KaL xp~a~wv ~6as ~~~AeOv, oTa ~wv
eEOKAV~OÚV~wv ~opá. El discurso de Apolonio, que no llegó a ser
leído, es considerado unánimemente espurio. cf. r.Grosso, Acm~ 7,
t954, 484 ss.
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Filóstrato y se reafirma en la polémica anticristiana de autores

como Porfirio, Hieroeles y Eunapl07.

El único oráculo conocido que cita a Apolonlo está incluido

en la Teosofía de Tubinga y es de fecha muy posterior8• A uno

que pregunta el 6l' ~nl~e~~las slou 6úva~al yeviaSal e~ou tyy~S

le responde Apelo:

'Iaóeeev óttn vépas eÓpé~€v, oü GOL !~lK~ÓV.

Atyún~o~ ~ó6e ~oGvos ~~€V atve~os 'Ep~~s,

'E~pa(wv Hwa~s Kat HataKéwv ao~os &v~p,

ov no~e Xewv epé~ev aPlYVW~OlO Tu~v~S'

eV~~olS yap xa~enov ~úalv ~~~po.ov b~aaAuolalv

etalóéeLv, ~v ~~ ~lS ~xn a~ve~~a eéelov.

Todos los que se han ocupado de este oráeulo, salvo Speyer, están

de acuerdo en atribuirlo a una fuente pagana, probablemente del

s. 111 d.C. Para NocK incluso podría proceder de un santuario y

Robinson de hecho lo incluye en su catálogo de oráculos de Oídi

ma. sin justificación alguna. Este tipo de oráculOS debieron cir

cular no tanto en vida suya como a partir de su muerte, durante

el s. ti d.C., cuando su leyenda empezó a extender5e y sobre todo

durante el e . 111 d.C .• cuando ya estaba sól í damerit e aeen t ae e .

7. Cf. W.Speyer, ~bAC t7. 1974, 47 ss.; C.P.Jones, ~HS 100,
1980, 193 SS. Si bien este último afirma que ya en vida Apolonio
puede haber recibido culto en varios lugares, el hecho es que to
da la información al respecto procede del propio Filóstrato. Cf.
también E. L. Bowie, wAPollonius of Tyana. Tradition and Reali
ty", ANRW JI t6.2, 1652-1699. Bowie estudia pormenorlzadamente el
desarrollo de la leyenda de Apo1onio entre su muerte y la biogra
fía de filóstrato, especialmente a lo largo del e . 11 d.C. La
imagen de Apolonio, no como un dios, pero sí como un hombre dota
do de poderes divinos, enviado por el cielo "para aliviar 105 su
frimientos de los mortaleS". reaparece en un Interesante epigrama
del siglo 111 O IV d.C., hallado en Hopsuesto y publicado en úl
tima instancia por G. Dagron y D. Feissel, Inscriptions de CiJi
c t e, París t987, 137 es , , n2 88.

8. Theos.Tub. 44, cf.~. J. Neumann ap. Buresch, Klaros 91,
Battifol t9t, 194; NocK 285; W.Scott, Hermetica IV, Oxford 1936,
228 s.; Speyer. l. c., Jones l. C. I Rob i nson D-93. Lane Fox 191.
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(- tJI).aaaOIJ.ÉVLa~S .... -] I 6aL"t"p(e>1Jchwav';¡p'

naaai alv~).lno6¿s ~e ~[aJt <e>r~aai I ~ai6puV9<e>laa~

T~ Ka).ále~ auv¿neaae. ~a de I XP1Joia e¿~1 orKot~·

K~p(óJle~ yap ~a ~iv ~xepalve~1 ~o(L)latv de npoaaruJ6~.

T Inser. de Cio, Bitinia (ca. 100 d.C.). Ed. A. Korte. Ath.

«t t», 24, 1699, 413-6, n2 13 (c. ecp t a en mayúsculas)

(SOKolows.Kí, L5AH 6; cor-s t en , t s t os i).
B Cf. H. van Herwerden, Hn. 28, 1900, 364; O. A. Oanielsson,

erenos 4, 1900-02, 121-3; M. P. Ni lsson, er tecnt sene Feste
von religioser Bedeutung, Leipzi9 1906, 255; L. Oeubner,

Ene.ReJ.Eeh. 11 (1909) 435, S.u. "BasKet": K. t e t t e , De 5aJ

t s t t on ibus or-eecorum, RGVV XIII (3). e t e saen 1913, 82 Y n.2;

w. Vollgraff, HélangeS HolJeaux, París 1913, 301 y n.1: K.

Latte, HThR 33,1940, 9 ss.; A. D. NOCK, ~SCPh 63, 1958, 419

(: Essays 11 851); Robe~t, Laodicée 331 (atribución a Cla

ros): N. HopKínson, CaJJimachus. ~ymn to Demeter, Cambridge

1980, 39; J. Rodríguez Somol t no s , emer t t» 56, 1986. 240 s ,

(sobre av~).lnOUS) (Robinson 0-30, cf. p. 223 s.¡ Fontenrose

BSL

C 1 11~aaao~év[aL~ L€peUS] Korte in notis [~alS 6It]laaCO~€

V[als o~K<e>'i"osJ SoK. : fort. -lJ.éV(alS ~'i1dds) I óaL"tp€4Jé-rw

Korte : ~aCL)"'t'P~é~w (j .e. "a't'p€lé~w) SoK. 11 2 &VL}.(1TOÓ€~

lap. 5c~ipturam esse pro av~).- reeognouit Herw., probo Latte

et alí is : aV~~¡(Ó>1Toóes dub. Nilsson. probo MerKelbach ap.

Corsten: &v<e>lAl1Toóes Kroll ap. Korte 11 3 XPUClO Korte :

xp~o<e>La Corsten : XPUa(E)lQ Oanielsson SoK. « 4 K'i1P6e~

Herw. aan re i escn AHn( J lel apogr. : ó1'\PCóJ ¡el Korte :
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l~plo~ SoK.

Oaniels50n

- t 75 -

~pOaa(vJd~ (i.e. npoaav~~)

Tr- a las supl icantes un hombre (lningún hombre?) repar-

ta (carne). Todas descalzas Y con vestidos relucientes se

guid al cesto, pero los adornos de oro dejadlos en casB,

pues estos los aborrece .oon todo su corazón (se. la diosa) I

mientras que aquellos los recibe con buena disposición."

Korte fecha esta inscripción, grabada en una pequefta estela

de mármOl rota en su par-te super-¡or-, en torno al año 100 d.C. El

texto contiene instr-uceiones a seguir- en el culto de una divini

dad femenina euyo nombre no se nos ha conservado. Korte pensó en

Deméter-, sobre todo por referencia al himno V[ de Calímaco, el

himno a Deméter-. en el que se describe una procesión del Ká~aeos.

Este era un cesto que contenía los objetos sagrados del culto de

la diosa 1. Danielsson piensa más bien en Ar-temis. citando un

pasaje de Calínico en donde se habla de una procesión del KáAa

80S en honor de esta diosa, precisamente en Bitinia2.

La atribución y la "autenticidad" de este texto son proble

mas ligados. pue5 es dudoso en mi opinión que se trate siqUiera

propiamente de un or-áculo. Es Robert quien propone considerarlo

un oráculo de Claros. Para ello se basa en la evidencia externa

1. Call.Hymn.6.120 ss. C.,. también IEphesos ~252. !. 2,ss
nó(~~~OV) Ar~lOV H[EV](~pá~~v ~ñ tepa~e{~ ~~s ~~~~~pog aveVEV
KaV~a Kat ~ael€pWaaV~a KáÁaeov ~ep~ápyupov ~ov ~~{nov~a ~or~ ~~S
~~~~~POS ~u~~~p'O~g •••• l. 16 ••. ~ñ ~oü KaÁóeOU ava~op~ •. ,
Sobre el KáÁa6o$ en general, c.,. Hug. RE X 2 (1919) col. 1548
ss.; Wachter. Reinheitsvorschriften t30-4.

2. Callin. V.Hyp.129.29 SS.: no~e de ViXOVEV aÓ~ov aneÁgelv
~ls,e~l~Ke'lv a~~Á~w~ lv~ov xw~a~ ~gv B\!Uvwv.,~nou Kat~~ :p~~a~
(~~l no~a~os' Ka\,~V ~v T~ Kalp~ (K~lV~. ~nE~ A~voua~v~ o KaAae~s
~~S ~uaEpas ·Ap~e~lóos. onep ~a~' (VlaU~OV ~ xwpa ~u~a~~ouaa ou~

ét~PXOVTO e~s ~aKPa o60V ~~épas nevT~Kov~a.
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de que Nicea y Aparnea. ciudades vecinas de Cro, eran clientes del

santuari03• Robert no entra en pol¡mica sobr~ si se trata en rea

lidad de un oráCUlO o no. Lo da por hecho y dice de él que "pres

cribe eeremonias para oeméter, sin duda tras un período de este

rilidad de la tierra". El primero en hablar de un oráCUlO fue el
propio ~orte: 8eine metrisch, also jedenfalls als OraKel abge

fasste KultvorSCh~j1t einer ungenannte Gottheit-. Esta expresión,

ligeramente ambigua (tan ambigua como el propio texto), ha POdidO
despistar a más de un comentarista. Lo que dice Korte, en mi opi
nión de lo más acertado que se ha diChO de este texto, es que se

trata de una ley sagrada métrica. esto es, formulada como si de

un oráculo se tratase. Otros autores no se pronuncian al respec

to. Por su parte. NocK, en un inteligente artículo, piensa que

puede tratarse de parte de un himno, comparable. salvando las

distancia9~ con el pasaje citado de calímac~1 pero no descarta
tampoco que pueda ser un oráculo, como en cierto modo sugiere

Korte. SokolowsKi lo considera una ley sagrada en verso y Corsten

un oráculO clario, siguiendo a Robert 4 .

LOS límites entre ley sagrada y oráculo a veces no son efec
tivamente fáciles de establecerS. Sus contenidos respectivos pue

den tle9ar a ser muy semejantes. En un caso como el de nuestra

inscripción, que se conserva en estado fragmentario, incluye ins

trucciones rituales concretas y además está redactado en verso,

es fácil pensar que pueda tratarse de parte de un orácUlO dado a

alguien que consultó sobre el ritual a seguir para honrar a talo

cual divinidad. También se ha propuesto, como decía. que se trate

3. De Apamea hay una lista inédita. ot. Robert, Laodicée 337
y corsten, IApamea T 7 (p. eS). De Nlcea han aparecido dos dele
gaciones, igualmente inéditas, et. Robert. jbj~. y Lü Carie, p.
Z04. Estas dos consultas pueden fecharse en 182-3 y 183-4 d.C.,
respectivamente.

4. Robinson lo incluye entre 105 o~áeulos de oídima, sin
maYor razón que la presencia del verbO tAáOKo~al en algunos orá
culos de Oídima.

5. Uno de los más antiguos oráculos de Oídima, OD 3, es en
realidad una ley sagrada sancionada por el dios.
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de un himno. Es una posibilidad que hay que considerar, pero en

tal caso no es fácil saber quien es la persona que habla diri

giéndoSe a las mujeres. En un oráCUlo, la persona que habla sería

eVidentemente el dios; en una ley sagrada, se trataría de ins

trucciones generales6 • Si fuese parte de un himno, habría que

pensar que estas instrucciones estarían insertadas en una narra

ción, como en el himno de Calímaco, o podrían estar directamente

en boca de uno de los fieles, una especie de corifeo que incita

ría a sus compaf\eras a celebrar .los ritos en honOr de la diosa.

Por mi parte, creo que hay que mantener cierta reserva sobre

el carácter de esta inscripción. Tal como está formulado, es

claro que el texto está dirigido a mujeres, sea un oráCUlo u otra

cosa. En el primer caso, es una situación un tanto difícil de

explicar. De ser otra cosa, no resulta tan difícil explicar este
hecho. La techa de la inscripción también mueve a la prudencia.

sería el oráculo epigráfico más antiguo de Claros, apenas en los

inicios de su resurgir en el s. 11 d.C.

Su forma métrica impide considerar este texto una ley sa

grada de tipo convencional. NocK lo menciona junto con otros

pocos textos métricos de carácter religiosO que contienen reco

mendaciones o instrucciones rituales. Se trata en todos 105 casos

de textos difíciles de clasificar y que en consecuencia han sido

clasificados de diversos modos, pero que en definitiva no son

propiamente ni una cosa ni otra stricto sensu. Lo más atinado en

mi opinión que se puede decir de ellos, siguiendo la sugerencia
de Korte, es que son composiciones de tipo más o menos propagan

dístico del culto, pero con alguna pretensión literaria. Una de

estas composiciones. la que motiva el artículo de Nock, es un

poema con normas sobre el culto de Dioniso. En la última edición

6. Sin embargo, en honor a la verdad. hay que decir que son
muy raras las leyes sagradas en que se emplea la segunda persona
del imperatí vo (un ejemplo en SokolowsKi, LSCG 9 (At i ca V a.C.):Ta 'v~ep exao KAút€~[eJ (al ~ov ov90v vlte~€.l Hucho más frecuen
te es el infinitivo o el imperatiVO de tercera persona.
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de este texto7, Petzl escribe: ·EI poema es por su forma la tras
lación de una lex sacra en una lengua poética solemne y se aseme
ja por ello a los oráeulos contemporáneos·.

l. l1áaKo~a~. Como decía antes, Robinson se basa en la pre

sencia de este verbo para considerarlo un oráculo de OÍdima (ef.

OD i6.2, 43.5). No parece motivo suticiente.

~a~~p€ué~w no es seguro: podría quizá tratarse del verbo 1a

Lpeúw (la primera letra puede ser d o k, según Korte). En cual
quier caso, el pasaje menciona a un hombre, quizá un eSClavo8 ,

que asiste a las mujeres en un sacrificio previo a la procesión:
en SoKolowsKi, LSAH 61.9 (Hilasa [JI a.C.), un texto fragmentario
con prescripciones relativas al culto de Deméter. y en el que tal
vez se menciona el KáAaeos, tras sacrificar l~ víctima, un escla
vo debe retir8r~e. Inversamente, si en la laguna restituimos ~~

óe'~. se trataría de la exclusión de los ~ombres de la ceremonia
en su conjunto o en alguna de sus ~ases9.

2. aV~A(~o6€S. En la piedra se lee aVLk(u06e~. ~orte pensó
que era una grafía por ave~Á(uoóes, que tendría el sentido de

"que no arrastra los pies. con pie ligero·, pero ad~ertía que lo

esperable sería un epíteto equivalente al a~E~lÁw~Ol que emplea
Cal ímaco cuando describe la proceslon del ~áAaeo~, sin darse
cuenta de que tal epíteto lo tenía a mano aceptando una simple
corrupción itacística: aV~Ál~oUS. que es un hápax, es una forma
alternativa de Y~A(uous, del mismo modo que coexisten Y~Á~~OS y

av~A~uosl0.

7. ISmyrna 728.

6. Korte piensa más bien que sería algún sacerdote.

9. Habitualmente, los hombres eran excluídos de las ceremo
nias místicas celebradas por mujeres, cf. Paus.7.27.9-10, 8.31.6,
etc.

10. Sobre todos estos términos, véase mi trabajo citado en
el apartado 8, con referencia a loS pasajes y bibliogratía.
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La exigencia de ir descalzos y de llevar vestidos blancos

son frecuentes en las leyes sagradas. Así por ejemplo, la ley de

los misterios de Andania 11, dice (l. 15): ol ~E~OÚ~€VO~ ~O ~UG~~

pla &vunóóe~Ol ea~waav Kat €XÓV~WV~ov et~a~la~ov ~eUKÓY y en el

reglamento de la diosa Despoina. en Licosural 2, leemos: ~~ etéa~w

wapépn~v rxov~as ev ~O tepov ~as Aeanolvas ... ~~6e nop~úp€OV

et~a~la~ov ~~6t &ve~vov ~~óe ~é~ava ~~6e úno6~~a~a. Podrían darse

ot.ros muchos ejempJosl3.

4. El sentido general del verso es claro: la diosa aborrece

.Ias XPUGla y gusta de las vestimentas blancas. Mientras que npo
aacuJó~ parece la única lectura aceptable (su sentido es el de

Restar bien dispuesto n , nacoger amistosamente, de buen grado"),

K~p[Ó]el no es seguro: Korte propuso leer 6~p[óJel, que ser{a una

falsa formación analógica sobre ~~~óel. La propuesta de 50Kolows

Ki fuerza excesivamente la copia.

xpua(ov. Creo que tiene razón Korte al ver aquí el neutro

plural del sustantivo xpvaiov en lugar de un adjetivo xpúa~~o~ o

XPÚOLOS. La exigencia de prescindir de joyas y adornos preciosos

es también nabítual en leyes sagradas de todas las épocas. En la

ley de los misterios de Andania, antes citada, leemos: ~~ exi~w

ó€ ~~ó€~Ca xpvaía •.. y en la de Licosura, también citada: ~~

e!ia~w napépn~v ~xov~as €v ~O tepov .a~ AeanoLvas ~a xpuaía oaa
~~ ~v &váe€~a. o véase también SoKolowsKi, LSCG, SUPP1. 33A.l ss.
(Patras 111 a.C.) Aa)~a~pLotS ~os y[ulv[al)Ke~ ~~~e xpuaiov
~xev n~éov oóeAou ~~Káv, ... 14

11. IG 5({)1390, LSCG 65 (ca. 90 a.C.'.

12. SoKolowSKi, LSCG 68 (JII a.C.'.

13. ct. Wachter, Reinheitsvorschriften im griechischen KUlt,
RGVV 9(1), GieSsen 1910, 15 ss.t--'J'--a-i H. Milis, nGreeK clothing l----\
regulations: sacred and prophane?~, ZPF 55, 1984, 255-265, esp.
257 ss.

14. En general, c~. Wachter. Reinheitsvorschriften, cit. t

115 ss.



Fr.A

5

Fr.C

OC 027

Kó.>..>.O\>S oye [

o~&aa~o X~[ )?06fOe[ Fr.B

.~vooav.[ ~péo~\)s apLO~[

'AnÓA~W)pO~ OKlóev ~é~[evos

]ov €V€l¡.U 'te

)po[

r s seo1lvo[

J,,;,vanoa e l va [

T l n s c r . eje Laod/cea Junto al t r c c , Frigia ([1 d.C. ?,. Ed.

Robert, Laodicée nº 12 (fotos y calcos en láms. CXIV y CXY);

W. PeeK, PhiloJ. 116, 1972,254-6.

B cr , J. y L.Robert, BUll.épigr. 1977.486 (RObínson C-24).

C 2. X"" lapo I J~ABIOe[ lapo : )aa!3~oa[ PeeK : JOCl~lOe( Robert

3 .ANOl:AN[ Rc be r t : ~~vos av~[p PeeK 11 4 'AnóHwJvos PeeK

8 ]uVCtnOeelVO( Robert : 't€]~VO nos€lvá PeeK

embajador excelente (1)Tr "De la beJJ~za ... erigió

santuario umor;o (de ApoJo)

la divinidad ... depositar (?)

repartió inspirado por

Robert reune estos tres breves fragmentos métricos. hallados

en el Ninfea de Laodicea junto al Lico. y supone que pertenecie

ron a la misma Inscripción por el tipo de las letras y sus dimen

siones. El estudio de los calcos le lleva también a la hipótesis

de que los fragmentos A y 8 casan inmediatamente el uno con el

otro, correspondiendo la línea 2 del fragmento A a la 1 del 8. En
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este punto, he preferido dar la razón a Peek, que supone una la

guna de varias letras entre ambos fragmentos 1.

Es el propio Robert quien considera estos fragmentos los

restos de un oráculo de Claros. Parte sobre todo del raro adjeti

vo eeónvo~s, "inspirado por la divinidad"2, presente sin duda en

la 1.7 aunque no sepamos en qué caso estaba. El OKLóev ~é~[evos

ser;a el ~santuario umbrio" de Claros, cuyo bosque sagrado de

fresnos mencionan varios autores 3 y el npio~~s ser;a el ~embaJa

dar sagrado" enviado por Laodicea a consultar el oráculo, término

equivalente al eeonpónos o aewpós de las inscripciones de Cla

ros4 . Por otra parte, sabemos que Laodicea fue durante todo el

siglo 11 y principios del 111 e .c. uno de los c l i e n t e s más fieles

de Claros. Las delegaciones al oráculo documentadas son cerca de

treinta, y diversos indIcios dejan suponer que, al menos durante

Ciertos per;Odos. debió naber una delegación cada añoS,

Además de estos argumentos. Robert pone en relación este

texto con otra inscripcion de Laodlcea publicada en el mismo

1. En caso contrario, tal como observa Peek, la l. 3 resulta
amétrica. Por lo demás, la completa restitución del epigrama por
parte de PeeK es en su mayor parte un bonito ejercicIo de estí lo
sin mucho sentido. De los versos 1-2 ofrece incluso dos versiones
diferentes. ambas completas.

2. Cf. espe~lalmente Porph.Antr.10 ~~ üóa~t eeoTIVÓ~ ~V.L.
Corp.Herm.1.30 aeonvo~s yevó~evos .~s &k~ee{as. También aparece
en ¡MEó 130.4 (111 d.C.). referida al rostro de la esfinge, "ani
mé du souff 1e de d : eu" I según I a traduce i ón de E. 8ernand.

3. Nic.Fr.31, Str. '4.642, Paus.7.5.10. También es mencionado
en varios decretos de asil;a helenísticos de Claros, aun inédi
tos, cr . Robert, Fou il Jes 17; id., BCH Sup 1. 1 (Etudes Dé] i enne e; ,
1973, P.474.

4. As j mismo, 1al. 8, en J a que Robert propone con dudas
leer el verbo aJ~vaTIOe€7VaL (en todo caso &noae7vaL. ya que el
co~p~esto hay, que descartarla, ~~r la métriCa) se referlr;a al
"depot" del oraculo o a su exposlclon en piedra, pero sobre este
pasaje, v , más abajo.

5. Cf. Robert, Laodlcée 298-303.
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vo~6. Hay que decir que, a juzgar por las inscripciones de Claros

conmemorando delegaciones de Laedicea, la función principal del

profeta de Apelo Pitio, un sacerdocio anual desempeñado por niños

o jóvenes de LaodJcea, era la de acudir a Claros encabezando la

1¡sta de los jóvenes llegados para entonar un himno en honor del

dios (a veces se le llama xop~yóS), en algún caso incluso siendo

él el e€onpó~os. aunque es más normal que esa ~unción la real ice

su padre? Robert Piensa que este breve texto formaría parte de

una larga serie de inscripciones análogas (de la que ésta sería

el único representante), cuyo objeto era el de "fechar y autenti

ficar la transcripción sobre un monumento de un oráculo o de una

serie de oráculOS traídos de Claros". Estos textos servirían. en

suma, como encabezamiento a

Laodicea.

los oráculos de Claros grabados en

El intento de Robert de hallar entre las InscripCiones mé-
tricas de Laodicea restos de algún oráculO de Claros, habida

cuenta del gran número de consultas documentadas de manera indi

recta, es perfectamente lógICO y líCito 6, Por otra parte, la in

terpretación que propone de la Inscripción citada en el párrafo

anterior parece la adecuada. Sin embargo, considero muy dudoso

que, en el caso presente, estemos ante los restos de un oráculo.

PIenso más bien que se trata de un epigrama honoríflco 9 o, en to

do caso. funerarIO. Resulta as; más fácil de Justificar la pre-

sencia de verbos en pasado como a-róoa'[o o eve~\.le. cuyo sujeto se-

ría la persona a la que se esté honrando, en vida o tras su muer-

te. La menCión del consultante en nominativo (~pÉoeuc;) en lugar

de en vocativo, como en otros textos claríos, tampoco parece fá-

6. t.eoa t cé e n2 6 (p. 269).

7. t.eoa t cé e 305: "Le pr-oene t e d' Apo t t on Pythien sert en
somme d' intermédiaire pour la divinatíon; i 1 va quérir, rappor
ter et communiquer les oracles d' Apollon Clarien".

8. Esta manera de proceder ha dado excelentes resultados en
otros casos, Cf. especialmente OC 16 Y 20.

9. SObre este supuesto basa su reconstrucción PeeK
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ell de situar en el contexto de un oráculo. Por otra parte, una

expresión como ~é)Kva TIoee1vá (si tiene razón PeeK al proponer

este texto) es más propia de un epigrama funerario.

TOdO esto no quiere decir que no hubiese en el poema una re

ferencia al "santuario umbr;o" de Apolo Clario y a la actividad

del personaje honrado como consultante en el mismo. Si el perso

naje en cuestión era precisamente un profeta de Apolo Pitio, car

go desempeñado, como sabemos, por jóvenes o niños, el lo expllca

r;a también la mención inicial de su belleza (Ká~~ous) y tal vez

la presencia de un adjetivo desconocido. compuesto de á~póS10. La

mención de Claros sería, en esta hipótesis, análoga a la de OC

13. en que el fallecido, entre otros hechos destacados de su

VIda, cuenta que en una ocasIón acudió a Claros a consultar el

oráculo con motivo de una epidemia de peste.

10. Si no se trata de un nombre propio, Como piensa Peek.
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(a) 'AnÓ~XWVl 'AYV€L Kal~o XP~[crJlJ,ÓV, vnep ~~s 1 ~ou A~'tOKpá-

5 'topOS I KOlO'OPOS HlÍp(KOU) AUPTl>..íIlO\J 'AV~OVLVO\J , AplJ,E: [VWKOU.

TIap6lKOU, H[~)lól"'OV crW~TlPlTlS ~[e) K€ v[íJI"'TlS KOl \Jn€p ~TlS

10 ~y{os r <€ K~ aw<~pías ~€ Kk » eu€~<~>pías ~~s HTl<POIW6XE:wg

TÓlJ,€WS.

(b) ['Aya8J71l 1:ÚX~l. I ['AnJóHwVl 'AY\Jeí' KO'tCr xp~auóv, {ma-

S ,eú!ov'tOS Ka1'OVlO\l OUlllvóll:.O\l, ~1T' apXTlS TI(OnALO\J) t 4».(0-..
0\J(0\J) eeo[óJópou (sic) ÓlS novl[1:lÍpxO\JJ.

T l n s c r s . de Tomi, Mesia Inferior (166-169 e .o.}. Ed. D. H.

Teodorescu, nooumen t e i n e a i t e (fin Tomi; Bucarest 1918, 126

s., n2 63 (con"foto) (1. Micu, Ann. Dobr.18, 1937, App., 14

s .• nQ 62); 1. s t o i an , Tomitana, Bucarest 1962, 158-160

(fotos en l am . 39) (E. Dorutiu-Bol1a, Dacia 12, 1968, 401

s. ; Ann.ép¡gr.1972, nQ 541; G. Mlhai lov, Epigrapn¡ca 41,

1979, 12 s.); Pippldl, /TomlS 116(1)

Teodorescu de (a».

(reproduce la foto de

B Cf. J. y l. Robert, BUlJ.ép¡!Jr' -.1939.223 (Sobre la e c . de Mi

CU , con mejoras al texto); Id., BUJJ.épigr.1962.230 (atribu

ción a Claros)¡ l. Stoian, L s t omue 24, 1975, 73, 87, 89 (so

bre (1) 5-7): Rob j nson 303; Erhardt 138 y n • 470.

C (a) 10 de,(1i)PlOS Robert 11 (b) 5 'Ún' a.px~s nC01'\"AlOU) Robert

u1'\"apx(~aav,os ,~)S TI(eV,onóAews) Teodorescu (YTIAPXE~/rr

lap.) 11 6 ÓLS nov['tóPxo\J edc . ante Stoian, qu I ó~cr1TOV[1:ÓPXOU

scribit

y la victoria del Emperador César Marco Aurello Antonino

Tr (a) ~A Apolo Agieo conforme a un oriculO. por la salvaCión



OC 028 - 165 -

Armenio pártico Médico y por la salud, salvación y prosperi

dad de la metrópolis Tomi."

(b) "A la buena fortuna. A Apolo Agieo conforme a un orá

culo, siendo gobernador Catonio vfndex, bajo la magistratura

de P. Flavio Teodoro, por dos veces pontarca."

Las inscripciones están grabadas en las caras anterior y

posterior de un altar, que se conserva en el museo de Constanza.

El personaje mencionado en (b).4-5 es conocido. Se trata de M.

Hacrinius Avitus Catonius Vindex. senador de época de Marco AUre

lio, nacido hacia el 140 d.C. Fue legado en Mesia inferior en

tres ocasiones en torno al a~o 180 d. C.1.

Basándose en el dato prosopográfico y sobre todo en ei aná

l isi8 de la titulatura de Harco Aurelio, los editores del texto

logran fechar la inscripción con gran precisión entre los años

166 y 169 d. C. Aparte de que se trata de los años inmediatamente

posteriores al inicio de la gran peste, sabemos también que es en

esos años precisamente cuando acuden a consultar el orácUlO de

Claros las ciudades de Mesia Odesos y DionisóPoliS y la ciudad de

Estobi en Macedonia 2 . Tomi, a unos 125 km. de Odesos, está en una

de las zonas de Influencia claria. La fecha, así corno la local i

zación y características de la ciudad son sin duda los motívos

principales que mueven a los Robert a atribuir este oráculo a

Claros. A esta hipótesis se suman Stoian y Pippidi. Es probable,

pero no totalmente seguro.

La inscripción en sf pertenece a un tipo común. Conmemora la

1. Sobre este personaje, cf. RE S.u. Hacrinius 2 y sobre
todo l. Fitz, Epigraphica 28, 1966, pp. 50-94.

2. Las referencias en los comentarios de OC 13 Y OC 22,
respectivamente.



OC 028 - 186 -

ereccion de un altar a Apolo Agie0 3 por mandato divino en res

puesta a una petición de bienestar y prosperidad. Frecuentemente,

en este tipo de textos hallamos la fórmula Ka.' enl.ay~v, que

sue 1e r-er er- irse a un mandato de I dios en sueños Ca1 igua 1 que

Ka.a xp~ua.lcuÓV) La mención de un oráculO indica que se le hizo

a Apolo una consulta de tipo convencional: ¿A qué dios hemos de

honrar o suplicar para tener prosperidad? La mención conjunta de

la salud y la prosperidad (de las cosechas) da a entender que tal

vez 105 problemas no VInieron solos y se juntaron malas cosechas

o sequía con epidemias (en los animales y en los humanos), Ambos

problemas a menudo estaban relacionados, como hacen ver Keil-Pre

merstein, comentando el oráculo de Cesarea-Troqueta (OC 9). Otro

indicio de ello es la expresión ávapóéa AOlUÓV en uno de los

or ácu t o s a Hlerápol is (OC 11.20).

En cuanto a la menCión de la salvación y la victoria del

emperador, que hemos dejado momentáneamente de lado, pertenece

también a un tipo no raro. véase por ejemplo lNikaia 1502 (ini

cios del 111 d.C.), en que está Igualmente unida a votos por la

buena marcha de las cosechas: 'Ayaa~~ '~X~t. ~nep éO~ K~PLO~ A~

,oKpá,opos ~vTwveLVOU VLK~S Kal els atwva ó~a~ov~s Kal ~nep T~S

KW~~S KOl 1WV KaT~ e.os Kopnwv ,bv ~La' Kocr~~avos Ka~~€pwcras avé
e~Kev. Aqu: se hacen votos para la salvación del emperador y la

buena marcha de las cosechas. En nuestra inscripción, se consulta

a Apolo para saber a qué diOS hay que encomendarse, no solo para

la propia salvación, Sino también al parecer para la salvación

del emperador. O tal vez se aprovecha la ocasión para añadir esta

mención del emperador, según el modelo de una formulación ya con

sagr.3da.

3. Sobre Apolo Agieo, numerosas referencias en Stoian. En
CaJlatis, muy cerca de Tomi, cf. lGR 1.656 (v . J. y L. Robert,
Bul/.'Eplgr. 1938.236, 1939.232) En general, véase Nllsson, GGR I
513; 530 s., que destaca su carácter, desde época antIgua de dios
protector, que aparta las calamidades; Reisch, RE I 2 (1893) 909
913 S.u. Agyieus.
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)Ava~~paveév~os Ó€ TOU OPXOlOU p€Ú~aTOS. K€pO~€a ~€ kv
aUT~ ~opos ~Aéov ~ évó~ LE KOl ~éKO €tpée~ ~~XWV Ka~ O V€

KPOS uÉyeeÓS ~€ ~v KOTO ~~V aopov KOl ovepwnos ~la navTO~

~OU ~wuaLos. TOULOV ~ov VEKPOV <O> EV KAÓP~ {O} eeos. a~LKo-

5 uÉvwv ~~~ ~O XP~OL~P~OV ~wv ~~pwv, e(TI€V ~OPóv~~v ecvol, yé

vous ~e a~~ov ecvoL ~wv >I~ówV.

T Paus.8.29.4

8 Cf. Wolff, De novíssíma 12; Buresch, KJaros 48, n2 111; PI

cardo Ephese et Claros 122; Ni Isson, GGR 112 477; Parke,

Asia Hínor 139 ss.; Lane Fox 226 (Robinson C-l0)

C 4 transp. Dindorf.

Tr "Cuando fue desecado el antIguo curso del río. en él apa-

reció un sarcófago de arcilla de un largo mayor de once co

dos y el cadáver tenía un tamaño acorde con el sarcófago y

era humano en todo su cuerpo. El dios de Claros, cuando los

sirios se presentaron en su Oráculo, declaró que el cadáver

era Orontes y que india era su raza."

Cuenta Pausanias que cierto emperador romano deCIdIÓ deSViar

el curso del rio Orontes, en SIria, y hacer un canal para que pu

dieran navegar barcos sin problemas desde Antloquía hasta el mar,

ya que el curso normal era abrupto y no aPtó para la navegaCión.

Cuando tras largos esfuerzos lo consiguieron. en el antiguo cur-

so, ahora desecado, tuvo Jugar el

queleto gigantesco.

hallazgo inesperado de un es-
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La misma historia, con algunas variantes, se encuentra en el

Heroico de Filóstrato f • Uno de los dos per~onajes de este curioso
diálogo, el viticultor, trata de conveneer al otro, un fenicio

escéPtico sobre la existencia de los héroes, de que estos real
mente existen, como lo prueban varios hallazgos de cadáveres gI

gantescos, algunos de ellos, como el que pasa a relatar el viti

cultor, en fecha aún reciente: 'APvád~v2 yáp, 8v ot ~~v Alelona.

ot ~e ~Iv~ov ~~aaav. LplaKovLán~xuv ~v Ln 'Aaaup(wv vñ K~i~evov

06 ~áAal avé~~v~v ~ LOU 'OPÓVLOU ~oLa~oü oxe~ aXLae~10a. Falta en

Filóstrato la referencia al oráculo. El personaje también es

mencionado en las Dionisíacas de Nono. Orontes es allí uno de los

caudillos Indios a los que ha de enfrentarse Oion¡so. En f1.Z86

8e. el dios se enfrenta a él. Al verse perdido, Orontes se da

muerte y cae en el río. que toma su nombre de é1 3• También Nono

describe a Orontes como un ser de proporciones desmesuradas: ct.

25.252 erKoa(n~xus 'OPÓVL~~, 34.177 €vve~~xuv 'OPÓVL~V, 47.625

s. >OPÓVL~~ / ~AL~ÓLWV &ttéAeepOV ~xwv rV6aA~a rlvávTWV.

Estrabón4 menciona otras leyendas relativas al río Orontes.

Estas leyendas están relacionadas con dos cosas: el trayecto

subterráneo de una parte de su cursoS y los distintos nombres del

río. Eustacio6 dice que fue Tiberio quien primero cambió el nom

bre del rio, que primero se habría llamado ~páKWV, por el de

)Op&VL~S ("8 a~~a(ve~ <Pw~a~a~¡ ~~v &va~ol~KÓV"). Esto evidente-

t. Philostr.Her.8.5-6 De Lannoy.

2. Tanto >Opóv~~s como )Ap~á6~~ son variantes del mismo nom
bre persa. Así, una misma persona, un sátrapa armenio de época
helenística es llamado 'APoáv6~~ y )OPÓVL~S en OGl 391 Y 264 res
pectivamente. Sob~e las distintas variantes del nombre, véase el
comentario de O¡ttenberger a OGI 391.

3. Sobre esto, cf. también ibid.14.218, 40.116, 44.250 ss.

4. 16.2.7 (750 s.).

6. Este motivo legendario se repite en la descripción de
numerosos ríos, cf. el comentario a OD ~62.

6. in DP 919 (GGH 11 360).
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mente no es cierto pues ya Poi Ibi0 7 lo 1I ama as; 8.

- 189 -

pero, según

señala Frazer en el comentario al pasaje de Pausanias que nos

ocupa, de esta noticia algunos estudiosos dedUjeron que habr~a

sido Tiberio el emperador que, al decir de Pausanias, mandó hacer

el canal. Buresch en cambio opina que el emperador en cuestión no

puede ser otro m~s que Vero, "quien durante su expedición contra

los partos (162-166) permaneció casi sin Interrupción en AntlO-

qu~a". Antes de Buresch. Wolff, que al igual que aquel parece

prestar total credibilidad al episodio, sugirió la época de Marco

Aurel i o .

Este tipo de tradiciones tienen siempre un carácter legenda

rio. La intervención de los oráCUlOS no es sino un componente más

de las leyendas. Fi l ó s t r at c , en el mIsmo pasaje. menciona el

hallazgo en Tegea del cadáver de siete codos de Orestes y el de

otro hallado en un caballo de bronce, en Lidia, en época del rey

Glges. Tras mencionar el hallazgo de Orontes, el vitiCUltor ex

plica al fenICIO que él mismo tuvo ocasión de ver otro cadáver

gigantesco que apareció en el pr-omcn t or-jo del s r ce o , y dice que

Apolo desveló el misterio en un oráculo: era un gigante que el

propio dios mató en Troya. Pausanias narra otros hallazgos de

cadáveres gigantescos, así el de Hilo 9, que en primer momento los

lugareños tomaron por el de Gerión. En 5.13.5 un pescador recoge

en sus redes un hueso gigantesco que resulta ser de pélope, según

le explica un oráculO de Delfos (P.W. 563).

7. 5.59.

8. y según parece ya \ os As Ir í os lo llamaban Aran tu, cf", RE
IV A col. 1590. l. 36.

9. Paus.1.35.6-8.
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... efs z~~s ets 'A(ó~S efs uH1LOS ets ~l6vuaos (= Orph.

Fr.Z39). Huius uersus auctoritas fundatur oraculo Apollinls

ct ar-t i, in

isdem s8cris

quo aliud quoque nomen Solí adicitur, qui in

uersibus ínter cetera uocatur ·Iaw. Nam con-

5 sultus Apollo Clarius quis deorum habendus sit qui uocatur

'Iaw ita effatus est:

10

WOp~la ~~v óeóaw~as ~xP~v v~eue~a KeÚe~tV,

et é' apa ~Ol naúp~ aúveClS Kat vous &~anaóvós,

~páteo ~ov náv~wv üna~ov 8eov e~uev 'Iaw.

Xelua'tl U€V 't" >A(é~v, t.(a 6' etapos &pXOUtVOLO.

'HillOV dE eépeus. ue'tonwpou dI áppov ~IaKXov.

Huíue oracul i uím. numinis nominisque interpretationem, qua

Liber pater et sol 'Iaw significatur, exsecutus est Corne

lius Labeo in libro cui titulus est De oraculo Apollinis

c r ar-: t ,

T Macr.Sat.1.18.18-21 (= Corn.lab.Fr.18 Mastandrea)

B Cf. LobecK. Aglaophamus 461; Wolff, De novissima 12; Kahl.

PhiJol .• Suppl. S, 1888, 756 s s . : Imm t s cn 130, n. 1: Bu

resch, Klaros 48-55; R. Ganschinietz, RE IX 1 (t914) 708

s.u. "Tao": J. Toutain, BSAF 1915, 145: Battifol 177 s.: W.

xr-e r r • RhH. 71, 1916, 314 ss.: Picard, Ephese et Claros 208

n.5, 713 s , , 716; NocK, REA 30, 1928. 260, Z83 (= Essays 1

160, 162); R. Reitzenstein, Die hellenistischen Hystepienre

t ta ionen, Berl in y Leipzig, 19273 , 148 ss.; NocK, convers t on

111¡ Eitrem, OrakeJ una Hysterien 55 s.; H. Kusch, RAC 3

(1957) 433 s.; Nilsson, GGR 112. 477 s.; A. Henr t cne , HSCPh.

19, 1975, 106, n . 55; Hastandrea 159-192., 239 S., 246 (con

más bibliOgrafía); HacMulten 142: ParKe, Asia n i nor: 163 s.;
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Levln 1635 s. (Hendess 209; Cougny. App.Anth.6.135; Robinson

C-32. cf. p. 162 s.)

C 10 "'Iall::Xov coni. xant , Jan probo Nilsson et alijs: 'Iaw

codd., def. Buresch et al j í : "'Aówv~v LobeeK

Tr «Uno Zeus, uno Hades, uno Helio, uno Dioniso.» La

autoridad de este verso se basa en un oráculo de Apolo Cla

río en el que se le da otro nombre más al sol, que en estos

mismos versos sagrados, entre otros nombres, recibe el de
lao. Pues Apolo Clarío, al serie preguntado cual de los dio

ses hab;a que considerar que era aquel que es llamado Iao.

habló as;:

Aquellos que conocen los misterios impronunciables debe

rían mantenerlos en secreto. Has si tu comprensión es limi

tada y tu mente débil, sabe que Iao es el dios supremo de

tOdos los dioses, en invierno Hades, Zeus al comenzar la

primavera, Helio en verano y en otoño el tierno Yaco.

El sentido de este oráculo y la interpretación de la dlvini-

dad y de su nombre, según la cual Iao se identifica con el

padre Líber y con el Sol. han sído estudiados por Cornelio

Labeón en un libro cuyo títUlo es ~J Oráculo De Apolo CJa-

r i o. "

Este oráculo y el siguiente (OC 031) están en el centro de

la discusión sobre la supuesta disposición del santuario de Cla

ros, al final de su historia, a emitir oráculos de contenido teo

lógico, en particular oráeulos orientados hacia una visión del

mundo divino sincretística y tendente al monoteísmo. Macrobio

util iza este oráculo como un argumento de autoridad para demos

trar la verdad latente en un tardío verso órfico: et~ Ze~~ ets
'A(ó~S ~t~ uHA~OS €lS átÓvuCOS. El oráculo lo toma de un comen

tarío a un corpus de--oráculos de Claros escrito por Cornel io La-
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beón, un escritor latino neoplatónico de finales del s. 111 d.C.1

El libro se llamaba De oraculo Apcllinis CJarii 2.

Es improbable que un erudito como Labeón haya recogido los

textos de primera mano, en las inscripciones o los archivos del

templo, como supone Robert que pudo hacer Porfirio3 • Sin duda dio

con los textos en alguna fuente escrita, le interesaron y decidió

componer un comentario religiOsO de los mismos. Piensa Robinson

que la fuente última de la recopilación que conoció Labeón debie

ron ser los propios funcionarios de Claros.

El oráeulo se abre con una advertencia dirigida a aquellos

que hacen pÚblicos secretos mistéricos. A pesar de ello. Apolo no

se niega a responder a lo que se le pregunta. algo obvio incluso

para personas poco inteligentes. Iao, el dios de los judíos, es

el dios supremo. el mismo que en las distintas estaciones toma

nombres diferentes, Hades en invierno, Zeus en primavera, Helio

en verano y Dioniso en oto~o. Destaca su primac:a sobre 105 de

más dioses y su carácter de dios nOA~WVV~OS, Kroll habla más que

de sincretismo, de teocrasia, que es más que la simple identifi

cación de un dios no griego con uno griego. Nock observa que esta

noción de la soberanía de un ser supremo del que los otros dioses

no son más que sus funciones o manifestaciones deriva de la filo

sOfía y encuentra su auge a partir de la escuela platónica media

t. La fecha de Cornelio Labeón fue muy discutida en el siglo
pasado y principios del presente. La opinión más generalizada es
que es más o menos contemporáneo de Porfirio, en la segunda mitad
del s. 111 d.C. Ct. especialmente el artículo de Kroll, así como
W. A. Baehrens, Hermes 52, 1917, 39-56, Y el 1 ibro de Mastandrea,
con más bibliografía.

2. HacMullen Piensa que el libro se refería espec;ficamente
a este oráCUlO: ~Corneliu5 Labeo consacra un ouvrage a la valeur
de cet oracle, a l' interpretation du nom de la divínité selon
laquelle Liber Pater (Dionisos) et Sol sont désignés sous le nom
de lao~ft

3. Es difícil de aceptar la afirmación de HacMullen de que
fue Cornelio Labeón el que consultó a Apolo Clarío: ft ... Labeo
avait posé aux dieux les questions qui les concernaient. 11 était
alié chercher la vérité a la source. ft
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deis. 1I d.C. Es en este ambiente, en mi opinión. en donde ha

brra que situar el origen de este orácu~o, aunque una duda debe

subsistir. La mayorra de los autores no vacilan en considerarlo

un documento auténtico de las inquietudes teológicas de los sa

cerdotes cIarías.

En el último verso del oráculo adopto la corrección de Jan,

seguida por Nilsson. Mastandrea y otros, según la cual 'Iaw es un

error por ~IaKXOv, nombre mí~tico de Dioniso. De la explicación

de Labeón posterior al oráculo se deduce con claridad que en el

oráCUlo se identificaba a Iao con Dioniso (Liber), pero esto fal

ta en el oráculo tal como 10 transmiten los manuscritos. También

exige la presencia de Dioniso en el oráculo la simetría con el

verso órfico que motiva que Macrobio traiga a colación el orácu

lo. Por otra parte, el adjetivo &~pÓS se corresponde mucho mejor

con el dios Dioniso que con lao.
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(a) (A]~~o~u~s, &d'tdaK~os, &~~~wp, 1 &~~U~.l~K~OS,

5 oGvo~a u~ xw"p~v, nolv~vu~os, I Iv nupl va'wv. I

~ou~o eeós' uce}~KPQ I de eeou uepls QVY~11o~ ~uets.

10 Tou~o n€UneOU~VO~~t geou nélPL OC~LS unapxeL,

(5) ~~(eJ~(PJa naV6e~~[~ t ee)ov ~vvenev, ets 1 OV bpwv~as

15 eGxecS' ~~nous npos &V~OA'~V ¿aopw(v)I~~(SJ

(b) Apollo enim, quem praeter ceteros diuinum maximeque fati-

dicum existimant. Colophone residens. quo Oelphis credo mi

grauerat amoenitate Asiae duetus, quaerenti cuidam quis aut

quid esset omnino deus. respondit uiginti et uno uersibus.
5 quorum hoc principium es~:

A~~o~v~S. &ó'daK~OS. &U~~wp. &a~u~élLK~OS,

oüvoua u~óe lÓY~ xwpoúuevos, tV nUPl va(wv,
~ou~o eeós' ULKPa 6e 8eou uePLS ayyeAOL ~ue~s.

(e) <lO~L eeo~Llou .LVOS ~oGvoua ~ov 'AnólAwva epw.~cav~os. cu
e1 aeos ~ allos. exp~aev ov~ws'

5

10

~Ece' vnepovpav[ou Kú~eos Ka9únep6e leloyxws

~lOYUOS aneLPécLOS. KLvoúuevos, Qnle~OS al~v.

ElcLóéelv uaKápeaCLv &u~xavos. el U~ eau.ov
~oulas ~ovleúa~aL na.~p u~yas, ~s eCLóéaeal.

~EveQ uev O~~I a~e~p ~épeL &c\épas ay~ao~eyye¡~

o~.e oe~~vQ~~ llYU~eyyé~LS alwpe~\aL.

o~ eeo~ &v~LáeL KQ~' &\opnl\óv, o~6' ¿yw a~\os

aK.¡ClV cuvéxwv E~lK(ÓVOUQL aleepodlv~S.

'AA1Q ~ilel nupcro¡o eeos nep~~~Ke.os a~~wv,

~pnwv etllYó~v, POLtoú~evos. oü K€V e~e'vov

&~á~EVOS nupos a~eep(ou óa(oeLé ~tS ~.oP·
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ov yap eX€l óa[~v, &t~xeL 6' ¿V ~eAeó~e~~

atwv al~VEaa' lnt~lyvu~aL ~K 8eou aÓ~o~.

Av~o~u~S, &dldaK~OS, a~~~wp, aa~U~éAlK~OS,

ovvo~a ~~Ó€ lóy~ XWPOÚ~€VOgl év n~Pl val~v.

~OU~o &eós' ~\KPa de eeoC ~ePlS ~yyeAOl ~~e~s.

- 195 -

T. (a) l n s cr-, de Enoanda, Licia (pr-ob , 211 mitad 111 d.C.). Ed.

G. E. Sean. Journeys .in Northen Lycia 1965-67, Wiener

Denkschr. 104, 1971, 20-22, n~ 37 (con foto) (SEG 27.399) ti

(b) Lact. Inst. 1. 7. 11 (e) Theos. tu», 13.

B c«. LobecK, Aglaophamus 458; \l/olff, Porphyrii 231-4; Bu

resch, KJaros 55-60, 97 s.: E. Rohde, Philol. 49, 1609, 385;

J. Tcu t a t n , BSAF 1915, 145 s.: Battifol 181 s.; Picard,

Ephese et Claros 713 ss.; NocK, Oracles ThéologiQUeS 280 s.,

283 s.; id., HThR 27, 1934. 78 n.74, 63, 99 (= Essays 1 377

n.74, 382, 395 s.); E:rbse, FGTh. 13, 169; A. Festugíere. La

révélation d' Hermes Trismégiste. 1. París 1944, i o , 13; E¡

trem, OrakeJ und Hysterien 58 ss.; Lewy, Chaldaean OracJes

17 ss.; E. R. Dodds, HThR. 54, 1961. 266 (= Lewy, Chaldaean

OracJes 695 s.); Nilsson, GGR 11 2478: Dodds 84 s.; Robert,

o i no snae, p as s í m (e". EUIJ.épigr.1972.444); M. Guarducei,

Rend.Linc.27, 1972.335-347 (ef. BUJl.ép¡gr.1974. 555); C.

Gallavotti, PhiJoJ. 121, 1977,95-105 (ef. SEG Le. y BuJ).

épigr. 1978.464); A. S. Hall, ZPE 32,1978, 263-7 (cf. SEG

l s c , y BulJ.épigr. 1979.506); euar-euc e t , Epigr.Gr. 1'1 109

112; Hastandrea 165-9¡ HacMullen 31 s.; '1an den Broek 9 55.;

ParKe, Asia Minor 164-8, Fontenrose, Dídyma 224 s.; Lane fox

169-171, 176 s . , 191 55.; S. Pricolo, RSLR 23. 1987.3-36;

G. F"owden, .JRS 78, 1988, 178 s.; Levín 1636 s. (Cougny, App.

Anth. 6.140; Robinson e-31. ef. pp. 80-182, 327-330).

C (a) (4) ~ov'to (de> Gallavotti ~o,J~o<u> Guarducci 11 (6)

('te> npos Gallavotti npo'tt siue no'ti Hariotti ap. Guarduc

eí 11 (b) 2. ree t aene Brandt : respondens co dd , 11 (e) 3 ,11T€P-
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oupav( ou T : tme p oÍlpav (0\1 L B edd. ant e Bur.. er-ob . Rohde 11

4 Cx1tE:lpealWS K. Gallavotti co í t . schol. 11 5 dal6¿€l.v Rohde

co l l . e cne t • : ~a-rl. 6' eVl LB: dal. 6 1 ¿vI. T : eccH Ó' tVl
Bur. 11 7 ~Vea1TE:p \l/olff I oÍl-r• Piccolos : oÍló' cocd , ,'&y>.ao

cpcxvei'/3 T 11 9 cxÍl'tcx'\/3 T ti 10 auvewv \l/oUf 11 i a OV Kt:V Bur.

coll. sene r . o~ ¡.1E:V co dd , 11 t3 ódaeté n~ \l/olff 11 l4

6alelv Piccolo5 \l/ol1f ~e>.e6~a~~ B 11 15 atwalv \l/olff

TI' (a) "Nacido de sí mismo, dueño de un saber innato, sin

madre, inconmovible, que no admite nombre, de múltiples

nombres, habitante del fuego, esto es DíOSj nosotros, sus

mensajeros, no somos mas que una pequeña parcela de Dios. A

aquellos que preguntan acerca de Dios cuál es su ser, (él)

dijo que Dios es el Eter que todo Jo ve. mirando al cual

haced vuestras súplicas al amanecer, dirigiendo la vista

haCIa el oriente."

(b) "Pues Apolo, al que tienen por más inspirado que los

demás y especialmente profétiCO, en su morada de Colofón, a

donde, según creo, emigró desde Delfos seducido por el en

canto de Asia, a uno que le preguntó quien'~ qué es realmen

te Dios le respondió en veintiún versos. de los cuales he

aquí 10 esencial:

Nacido de sí mismo, dueño de un saber innato, sin madre,

inconmovible, que no admite ser nombrado mediante una pala

bra, habitante del fuego, esto es Dios; nosotros, sus mensa

jeros, no somos más que una pequeña parcela de Dios.-

(e) HAI preguntar un tal Teófilo a Apolo «¿Eres tú Ojos o

es otro?» pronunció el siguiente oráculo:

Por encima de la bóveda supraceJeste hay un fuego ilimi

tado en movimiento, Eternidad infinita. Los bienaventurados

no son capaces de verlo, a menos que él, padre augusto, no

tome la decisión de dejarse ver. Allí el éter no conduce 8
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las estrellas de hermoso brillo ni está suspendida la luna

con su resplandeciente claridad, ningún dios sale al encuen

tro en el camino, ni siquiera yo extiendo mis rayos remo

viendo el Eter. No, Dios es un inmenso torrente de fuego que

fluye en remolinos con un zumbido atronador. Nadie que entre

en contacto con este fuego etéreo podría separar (de él) su

alma, pues no admite partición, sino que en permanente acti

vidad su eternidad se mezcla con las eternidades del propio

Dios. Nacido de sí mismo, dueño de un saber innato, sin ma

dre, inconmovible, que no admite ser nombrado mediante una

palabra, habitante del fuego, esto es Dios; nosotros, sus

mensajeros, no somos más que una pequeña parcela de Dios."

En su fo~ma más completa, el presente texto se encuent~a en

la llamada Theosophia Tubingensis, p~ecedido de un encabezamiento

en el que se nos explica que es un o~áculo en respuesta a un tal

Teófilo que preguntaba a Apolo si él era dios o algún otro. No

habría ninguna ~azón especial para incluir este texto en el cor

pus de oráculos claríos (como no la hay para atribuir a Claros

otros oráculos comparables recogidos en la Teosofía) si no fuera

porque Lactancio, recogiendo, en el inicio de sus lnstitutiones

diuinae, testimonios sobre el verdadero dios en poetas, filóso

fos. sibilas y oráculOS paganos, cita los tres últimos ver50S

asignándolos al APolo de Colofón. Lactancio pre5enta los versos

como pa~te de un oráculo más largo, de veintiún versos, de los

cuales los tres que cita son el principium. La p~egunta era,

según Lactancio (que no menciona el nombre del consultante),

quien o qué es realmente dios.

Hay que aceptar que Lactancio conocio una versión desarro

llada del oráCUlO que venía atribuída en la fuente a Claros. Sin

embargo, hay varios problemas. Lactancio menciona veintiún ver

sos, mientras que la Teosofía solo contiene dieciseis. Es fácil

suponer una laguna en los manuscritos y de hecho va~ios autores

adm i ten est a 18guna antes de los tres versos fina 1es, los que



OC '31 - 198 -

cita Lactancio como el principium del oráculo. Si suponemos que

Lactancio emplea princ;pium en su sentido más Obvio, hay que ad

mitir que la versión que conoció este autor, que tenía veintiún

versos y se iniciaba con los tres versos con los que concluye la

otra versión, era muy diferente. Buresch supuso que principium

significa aquí -lo principal", -lo esencial", Esto es aceptable.

Lactancio no pretende citar el oráculo in extenso, sino solo la

parte que responde de modo más preciso a la pregunta planteada.

Para acabar de complicar el asunto, en i911 publica Bean una

inscripción de Enoanda, en Licia, en la que Robert identifica los

tres versos citados por Lactancio, seguidos de otros tres versos

nuevos, que también faltan en la versión de la Teosofía, La ins

cripción está grabada en el muro helenístico de la ciudad, cerca

de una puerta, en un pasaje que conduce de la ciudad a una torre.

Esta parte del muro cayó en desuso hacia el año 260 d.C., cuando

quedó fuera del nuevo recinto de la ciudad. Solo a partir de esa

fecha puede admitirse que un particular aprovechara esa edifica

ción para grabar una inscripción de este tipo. Hall hace ver la

principal particularidad del conjunto, que motivó la elección del

lugar. Se trata del primer lugar de Enoanda al que alcanzan los

rayos del sol al amanecer. La inscripción por tanto no está gra

bada en una de las puertas de la ciudad, como se ha dicho. Este

error ha llevado a algunos autores a ver en este texto una con

sulta oficial de la ciudad de Enoanda.

Hall volviÓ a e~aminar la inscripción y muestra que forma

parte de un pequeño conjunto de dos altares grabados en relieve

en un muro. En uno de ellos está esta inscripción. El otro, un

poco más abajo en el mismo muro, es un altar al dios altísimo. En

la inscripción, una mujer dedica a al dios una lámpara cumpliendo

un voto: Xpw~a~t, ee~ ~w{a~~ .ov ~ÚXvov e~x~v1. Aunque no sean

totalmente contemporáneos. quien erigió el primero de ellos -sea

cual sea- lo hizo con plena conciencia de la presencia del otro.

1. CIG 4360 n. 2, cf. Hall, cit., 2.65.
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El conjunto Hall lo fecha en la segunda mitad del siglo 111 d.C.

La inscripción parece formada por dos partes dife~entes que

no tienen el mismo origen. De hecho, contienen una cierta contra

dicción teológica, ya que en el texto de la Teosofía se afirma

que el dios supremo mora por encima del ate-r-p, mientras que en la

inscripción de Enoanda es identificado justamente con él. Los que

grabaron la inscripción no parecen haber concedido mayor impor

tancia a esta inconsistencia. Ambas partes de la inscripción de

bieron tomarlas de alguna antología religiosa y ninguna de ellas

tal como están en la inscripción recogen un pronunciamiento com

pleto y literal del dios en respuesta a una consulta de los que

grabaron la inscripción. Lo que hicieron fue por su cuenta y

riesgo consagrar el lugar al culto del dios alt:simo colocándo

allí dos textos tomados de una fuente literaria, uno de ellos que

describe la naturaleza del dios y el otro que prescribe un rito

para rendirle culto en ese lugar. La segunda parte de la inscrip

ción de Enoanda continúa de diferente modo, no como una respuesta

oracular directa, sino como una paráfrasis en tercera persona.

Esta Segunda parte de la inscripción actúa evidentemente como

justificación de la elección de este lugar para el culto. Robert

piensa por contra que estos tres versos finales son un resumen,

hecho en Enoanda. de la parte final del oráculo, no conservada.

Probablemente no son sino un a~adido explicativo, quizá en parte

basado en otro texto paralelo. La otra inscripción prueba que era

efectivamente un lugar de culto. aunque en modo alguno puede

hablarse de un culto oficial de Enoanda, como se ha dicho, sino

en todo caso de un culto de un peque~o grupo de ciudadanos 2.

Volviendo a la versión larga, la de la Teo50f;a, el concepto

de dios allí recogido es la quintaesencia del misticismo griego.

La deidad suprema ya no se manifiesta, como en el oráculo trans

mitido por Macrobio (OC °30>, en una serie de dioses tradiciona

les con los que viene identificado incluso. Aquí está por encima

2. 'léanse en particular las observaciones de Fowden.
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de ellos y es tan superior que ni siquiera pueden verlo, a ~enos

que él 10 consienta. Es identificado con un fuego primigenio, que

es deserito en los oráculos caldeos como la energía del dios

supremo. Oe hecho, este texto tiene muchos ecos de la fraseOlogía

y de las ideas de los oráculos ealdeos3 y es difícil pensar que

haya podido ser compuesto antes de que estos se publicasen y

popularizasen e~ la teología contemporánea. Esto supone para este

oráculo una fecha no anterior al principio del s. 111 d.C., en

contra de diversos autores que insisten en fecharlo en el s. II

d.C.

El OráCUlO interesó al recopilador cristiano de la TeOSOfía

por su descripción de una deidad trascendente, pero sobre todo

por su afirmación de que los dioses paganos eran meros sirvientes

de esta deidad suprema. El término &YY€kOS fue interpretado por

Lactancio y la Teosofía como ftángel w en su sentido cristiano,

cuando originalmente habría tenido un sentido más genérico de

"mensajero" o "servidor". Para 105 er- i st i anos que loen aque 11 os

tiempos polemizaban contra el paganismo los dioses paganos eran

demonios. Lactancio, un poco más abajo dice que Apolo mintió

camuflandO su condición de demonios (óa(~oY€s) bajo el apelativo.

de "ángeles"4: "que crean a su Apolo, el cual, en el oráculo que

cité. de la misma forma que quitó a Júpiter el liderazgo divino,

así también quitó a los demás dioses el nombrej efectivamente. en

el tercer verso señala que los ministros de Dios deben ser llama

dos, no dioses, sino mensajeros; aunque, en lo que respecta a él

mismo, mintió. ya que, siendo un demonio, se incluyó entre los

mensajeros de Dios; después, en otros oráculos, confesó que era

un demonio "Hay una interesante diferencia entre el texto de

la inscripción y el de Lactancio y la Teosofía. AII; donde el

texto de Lactancio califica a la divinidad como o~Yo~a ~~6€ ~óy~

XWPOV~€YO~, la inscripción restituye el texto original: oüYo~a ~~

3. Como hace ver en particular Gallavotti.

4. Lact./nst.1.7.8-9.
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xwpwv, no~uwvv~os. La corrección en Lactancio y la Teosofía tiene

el propósito de evitar una expresión demasiado ·pagana".

Conviene insistir en que la aparición del texto en la ins

cripción no es en absoluto una garantía de que se trate de un

pronuneiamiento auténtico de Apolo. Prueba tBn solo que este tex

to gozó de cierta fama y que un particular cultivado o algún gru

po de personas de Enoanda interesadas"en este tipo de euestiones

tuvieron la iniciativa de grabarlo por su cuenta. En general, es

te tipo de oráculOS "teológicos" hay que considerarlos más bien
fruto del estudio que de la profecía inspirada de los santuarios

oraculares. Como en el caso de los oráculos caldeos y de la mayor

parte de aquellos que pueden leerse en la Teosofía (incluidos los

de origen cristiano) y en la obra de Porfirio sobre la filOSOfía

de los oráculos. las corrientes filosóficas de la época encuen

tran el modo de ganar autoridad camuflando su pensamiento como

pronunciamientos divinos.
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~E~e\v~o UEV d~ é&á~epo\ VOGOUV~€S, návv e~~G~a~ws ó~a

~e(UEVO~, OCOV OUdÉnw ~eeV~tEGea~ npoc~o~wuevo~. Ka~el~eLV

av~wv ~~V cu~~opav u~ óuvá~evo~. Té~os nÉ~noua~v ot na~épes

eKQTépwv els e€OU uaVT€VCÓueVOl ~~v ~e alT(av ~~s vóoov Kat

~ T~V ona~~a~~v. 'O~(YOV de &néXEL TO tepov TOU ev Ko~o~wvoS

'AnÓAAWvoS' 6LánAOUS on' "E~éaou GTa6lWV OYÓO~Kov.a. 'Ev~av

ea ol nap' eKaTépwv O~~Kóuevo~ 6éov~al TOV eeou &~~e~ ~av

TeúeCSal' €~~A~e~GaV d~ KQ\a \Qu~á. XPQ 6e b 6eos KOLva

&u~O\éPOLS .a uavTeúuaTa e~ué.pws. Ta <d'> en~ Táde'

10 Tln~e nOeeL~e uaeeLv voúaou .é~os ~dE Kat &px~v;

·Au~o.épous ula vouaos ~xel, ~úaLS ~veev &vuot~.

ae~va 6' bpw \oLoÓeool náe~ KO\ ov~vu.a epya'

&u~ó~epoL ~e~~ov~oL ónetp ~AO AnatOóLwKTOL,

óeoua de uoxe~aouoL nap' aVÓpáOL ~LtoeaAáaaoLS

15 KOt .á~os &u~O.éPOlS eáAauos Ka\ nvp &t6~lov.

16 'A~l' ~'L nou u€.a n~~a~' OP€lOVa nótUov exoua~

16 Kat nOTauou Hellou napa pe~uoaL ~IaL6l oeuvn

17 cw.elPn ue.ón~cee napaatns ~A~La ówpa.

T X.Eph. 1.5.9. - 6.2.

e Cf. K. Bürger, Hermes 27, 1692, 60j Picard, Ephese et CJ8ros

123; F. Zimmermann, würz.J8hrb.f.a.Altertumswiss. 4, 1949

50, 255 ss.; R. HerKelbaeh, en Studien zur Textgeschichte

una Textkritik Günther Jachmann gewidmet, Colonia-Opladen

1959, 179 s.; id., Roman una Hysterium in aer: Antike, Munich

1962, 93; T. Hagg, Narr8tive technique in 8ncient greek

romances, Estocolmo 1971, 226 ss.; ParKe, Asia Hinor 149; M.

Brioso, en Stephanion. Homenaje a Haría C. Giner, Salamanca

198a, 19 ss. (Cougny, App.Anth. 6.319: Robinson C-36).
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C

meyda 11 6 -cau-cá Hemsterhuis : 1'av-ra F 11 9 6' add. Hereher 11

11 OV\JO'1'.ft B: ovéo"CTt F ~¡.L I ~a"Ca ~ Lumb 11 13 ~nO'-co4 i wuo ~

Hemsterhu ¡s: ~\JO'oo6(WI(-COL F ti 14 6eOua Cocch i (ce 11. 1. 7.1)

: Ó~LVa F 11 16-16 del Zimmermann 11 18 ante 16 trai. Herkel

bac:h 11 16 He;{ ).OU codd. f epou Loce 11 a 1 "'IO'~ <5 L edd. : t'aa~

Ó~ F : óa{lJ,ov~ HerKelbach 11 17 napao1'ns codd. : napLo-caa'

HerKelbach : nap' aü1'~~ Zimmermann

S 15 B 455 al. nup &tóT\).ov Emp.B 109.2 D.-K. nup lt·~-<5T\).ov" 11 16

OD 51.11 ~laL6L ~apLn, YOV(¡.Lo~~ napa xeÚlJ,aO'~ Hel).o\J I

Danais 1.2 eernabé npóa8€v eÓPP~tOS UO~Q~OU R&LAoLO I Hymn.

Tr "Cayeron, pues, ambos (Ant:a y HabrÓcomes) enfermos Y

llegaron a estar muy graves, esperándose su muerte de un mo

mento a otro y sin que pudiesen decir cuál era su desdicha.

Finalmente los padres de una y otro enviaron a preguntar al
oráculo del dios la causa de la enfermedad y su remedio. Po

co dista de Efeso el templo de Apolo en Colofón: sólo hay un

trayecto por mar de ochenta estadios. Al llegar allí los

mensajeros de cada una de las familias pidieron al dios que

profetizara la verdad: ambos habían ido para lo mismo, y el

dios les dio a ambos una respuesta oracular común, en verso.

y he aqu: sus palabras:

¿Por qué deseáis saber el fin de ese mal y su principior

Una sola enfermedad los posee a los dos. Por ello la solu

ción está 8 vuestro alcance. Para ellos veo terribles penas

y trabajos sin fin. Ambos huirán por el mar perseguidos por

piratas, sufrir4n cadenas 8 manos de los hombres del mar y

de ambos el tálamo será la tumba y el fuego destructor. Hás

después de las penas, tendrán aún mejor destino. AS; que
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junto a las corrientes del río Nilo a la venerable !sis Sal

vadora ofreced, después, dones felices. ft 1

Desesperados por el estado de profundo abatimiento en que

han quedado sumidos los dos héroes de la novela, Ant~a y Habróco

mes, a la vista el uno del otro, los padres de ambos, que ignoran

.la causa de esto, deciden separadamente ir a Claros y consultar a

Apolo para averiguar qué es lo. que les sucede. All ~ coinciden los

enviados de los padres de ambos y el dios les da una respuesta

común. El oráculo es el desencadenante de la acción. aunque en

última instancia todo se debe a un plan del dios Eros, que es

quien hace que los jóvenes caigan rendidamente enamorados el uno

del otro y maquina las demás penalidades por las que habrán de

pasar, en su afán por vengarse del hermoso Habrócomes a causa del

desprecio que el joven habta mostrado por él. Toda la novela está

llena de referencias a este oráculo, cuyas predicciones se van

cumpliendo en el transcurso de la historia, aunque a veces el

detalle no es diáfano2 . Este oráculo ha sido pieza importante en

las discusiones sobre la composición dramática de esta novela y

muy especialmente sobre el problema de si lo que tenemos es un

resumen (asó opina en particular Bürger), o la obra en su inte

gridad, como se tiende a pensar hOY en día. 3

Picard toma este pasaje como testimonio de que Efeso propor

cionaba a Claros numerosos clientes. Suma este testimonio al de

OC 8, pero es claro que ninguno de los dos es especialmente rele

vante. Es todo lo más un indicio de la popularidad de Claros en

el 5. 11 d.C. No parece haber detrás de esta consulta un conoci-

miento directo del santuario por parte del autor, que seguramente

1. La traducción
doza, Madrid, Gredos,

es, con algún m;nimo cambio,
1979.

la de J. Men-

2. cr . 1.7.2: 1.7.4¡ 1.10.2¡ 1.10.3: 1.10.7; 1.10.10;
1.11.1: 1.12.3; 2.1.2; 2.7.5; 3.3.1; 3.7.2; 5.1.13; 5.5.5;
5.14.1.

3. véase especialmente el trabajo de Hagg.
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solo lo conoce de oídas. Jenofonte hizo uso del santuario de Cla

ros para dar mayor verosimilitud a su relato. Sobre los testimo

nios de relaciones de Éfeso con Claros, véase el comentario a OC

e.

En los tres últimos versos, el texto es ligeramente sospe

choso, por diversas razones. Zimmermann los suprime. La propuesta

de Merkelbach de trasladar el último verso tras el verso 6 es

eonvincente: el movimiento del oráculo es mucho más lógico y se

corresponde con 10 que más adelante sucede en la historia.
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239

261

2.65

269

285

256

272.

275

278

281

242

2.45

247

252

232

233

2.12

2.15

217

22.t

223

2.27

d.C.?

d.C.?

a. C. ?A Loco y sus hijos, de Cos

Sobre Trlfosa, profetisa de Apolo. En torno

al cambio de era

Sobre Fílodemo, profeta de Apolo. ca. 66 a.C.

Sobre Posidonio, profeta de Apolo.

Sobre Heracleón, profeta de Apolo.

00 19:

OD 20:

00 21 :

00 22:

00 23:

00 24:

00 25:

A Trajano. Ultimo cuarto del s. 1 e .c.
orác. hallado en las termas de Mlleto, sobre

un a Ita r (? ) e a . 100 d. e .

00 12:

00 13:

OD 14:

Sobre el culto de Artemis (1). VI a.C.

Orác. arcaico. ca. 500 a.C.?

Sobre el culto de Heracles. ca 500-480 a.C.?

or ács , a los Seléucidas. IV/I11 a.C.

Sobre el culto de Artemis Escrride. ca. 230 a.C.

Concesión de la ciudadanía milesia a creten-

ses. 226/7 a.C.

Concesión de la ciudadanía milesia a creten

ses. 223/2 a.C.
or-áe e . a reyes y ciudades durante e 1 s . 111 a. C.

A la ciudad de Yaso sobre sus discordias

civiles. d. 196 d.C.
Sanción de un tratado entre Mileto y Heraclea

Junto al Latmo. ca. 180 a . c.
Sobre la ae t t i a de re e s . d. ca. 170 a . c .

A Nicomedes I1 de Bitinia. ca. 149 a i c .

A Pseudo-Escimno. entre 127 y 94 a.C.

A Andronico, supervisor de la construcción

del templo de Apolo en Dídima. sobre temblo

res de tierra. finales 11 a.C.

OD 17-18: Orács. sobre la construcción del templo de

Apolo en OídJma. ca. 100 a.C.

OD 16:

00 í :

00 2:

00 3:

OD 15:

00 11:

00 6-8:

00 4:

00 5:

00 9:

00 10:
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OD 27:

OD 32:

OD 26:

C?O 30:

00 31:

313

343

317

32.0

292

298

290

302

301

327

330

338

00 33:

00 34:

00 35 :

00 36-37:

00 38-39:

00 26:

00 29:

Sobre Ulpío Henandro, profeta de Apolo. ini

cios 1I d.C.

A una cuadrilla de constructores del teatro

de Hileto. ép. Hadriano.

A la ciudad de CíZiCO. ép. Hadriano

A Apfión, sobre su actividad profesional. ép.

Hadr i ano

A Carpo, sobre un voto a Serapis. ép. Hadriano

A Pérgamo, sobre los difuntos Marcelo y Ru~i

no. ca. 160 d.C.

Sobre Pomponio Polión, profeta de Apolo.

Tercer cuarto 5.IJ d.C.

Sobre el culto de Eros, en Éfeso. 11 d.C.

A Alejandra, sacerdotisa de Deméter, sobre

apariciones divinas. I1 d.C.

Sobre el culto de Deméter. 11 d.C.

A los Fi lodiónisos. JI e .c.
or-áes • fragmentarios, con mención de una

bacante. ép. imperial.

00 40-41: Dos orács. sobre el culto de Artemis. finales

11 d.C. 345

A El i an o Pop l ae , sobre embajadas a Roma. 183-

191 d.C. 350

A Eliano Poplas, sobre sus dificultades per-

356

361

or-áe , fragmentario. 11-111 d.C. ?

Sobre un sueño o una visión. 11-111 d.C.?

Sobre las cosechas. en Cal ímna. 11-111 d.C.?

Sobre una aparición de Pan. 1 1-111 d.C.

Sobre un naufragio. 11 -111 e .c.
Sobre un jUl'amento. 11-111 e.c.

365

317

379

382

387

393

397

Sobre las funciones de 10$ dioses (?l 11-111 c .c. 402

Hallazgo de una estatua. d. 212 d.C. 407

scna í ee . 11-1 t J e .c,
A Estratónico, sobre un sueño. 11-111 d.C.

Sobre Satornila, sacerotisa de Atenea Polfa

de. 11-111 e .c.

00 42:

00 43:

00 44:

00 45:

00 46:

00 47:

00 48:

00 49:

OD 50:

00 51 :

00 52:

OD 53-54:
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00 55:

00 56:

00 57:

00 58:

A Ulpio Atenágoras, profeta de Apolo. la

mitad 111 d.C.?

A·una hidróforo, con mención de una hecatom

be. ca. 230 d.C.

Sobre Ambivia Ulpiana. 11 mitad 111 d.C.

Orács. a Ambivio Hacer, profeta de Apolo.

414

419

423

428

431

438

442

445

448

Al tesorero He,..mias. ép. imperial tardo

Orács. a los rodios. impero tardo

A Hermias. impero tardo

Orác. fragmentario. impero tardo

Preferencia de Apolo por los himnos. finales

111 e .c , 450

ca. 250 d.C.

00 59-60: orács. a Flavio Ulpiano, profeta de Apolo.

mediados 111 e .c.
00 61:

00 62:

00 63:

00 64:

00 65:

00 66-67: Orács. a Damiano. profeta de Apolo, sobre el

culto de Coreo finales 111 d.C. 459

00 68:

00 69:

00 10:

Al tesorero Hermias, sobre el culto de TIque.

finales 111 e .c.
Altar de Posidón. finales 111 d.C.?

A Diocleciano, sobre la gran persecución. 303

470

414

d.C.

00 71-72: Orács. en Juliano sobre el respeto a los

sacerdotes. tll-IV d.C.

00 73: Apolo lo ve todo. III-IV d.C.

476

485

492

OUBJA

OD °74:

00 °75:

00 °76:

00 077:

00 °78:

00 °79:

00 °80:

Sobre una expedición colonizadora a la Pro

póntide.

Orác5. a Alejandro Magno.

A Seléuco l.

A Seléuco l.

A Seléuco l.

Fragmento de oráculo (?) 111-11 a.C.

Sobre Apolonio de Tiana.

491

503

507

51 t

514

515

517
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00 °81 : A Rufino. sobre un Juramento. 518
OD °62: Sobre los oráculos de DelTos y Cl aros. 5c1
OD °83: Sobre el oráculo de Delfos. 527
00 °84: A los rodios. 532
00 °85: SObre Cristo. 536
OD 086: Sobre la religión judía. 540
00 °87: A Polites, sobre la i nmorta 1 i dad del alma. 545
01) °88: En Yámbl i co. 551
00 °89: A Jul t ano , sobre l él expedición contra los persas. 553

SPURIA

00 *90: A los milesios, sobre la muerte de los s er-s t t as .
00 *91 : Proverbio sobre los milesios.
DO *92: Consuta de Creso.
DO ·93: A cime. sobre Pactías.
DO *94: Al emperador Li~inio.

OD *95: Sobre Homero.

HYTHJCA

00 0096: Poema de ambiente m~t¡co con mención de un

orácUlo.

OD 0°97: A Lirco.

FleTA

OD **98: Al padre de Psique, sobre su hija.

SSI

565

570

573

579

563

587

590

593
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OD

] OU1Jee0l;L[<x L• "t']~(~) '-1-l?['téUl6L? 6-7] I ( 6-7 _

pétE:]1'E: WS 'tíll Tt'PO-Cép11t I V1JK-et E;C1fOV' K<xt ["'CWl uev nel8o

uélvw~ ~WLOV K<XL ~)~E:~VOV ~a't<XL, "'CWL de u~ 1fE:Leouévw(L

1'O~\laV1'LOVa]

T l ns cr . de Hileto (VI a.C.). Ed. Rehm, HiJet 1(3).178.

B Cf. Jeffery, Local Scripts 335; Günther, Orakel t9 n.63¡

ParKe, Asia Hinor 29 e , (F'ontenrose O 4, c f , p. 234; Robin

son 0-1, cf. p.39¡ Fontenrose R1).

e ttnJlou\)e~oU<XL Rehm dub. in nota. 1ort .•ov'tJlo U\)e~OUQL

'!)T1(~] ·Ap(.¿J,J.LÓL s uep l eu I in fine fort. II\J8lT¡L] 11 2

aupp l eu í : 1fla)"'CE:WC; l' 'ApLa]"'CE:WS l' Rehm in nota

Tr declaro (1): (sacri~icad a ArCemis) ... como dije la

noche anterior. (Para quien me obedezca será más provechoso

y) mejor y para quien no me obedezca (Jo contrario)."

Esta inscripción, que se puede fechar por su escritura en a

finales del siglo VI o principios del V a.c. 1 , está escrita ~01Ja

"'Cpo~~óóv en un bloque de mármol oscuro encastrado en un muro del

recinto de Apolo Delfinio en Hileto. Contiene sin duda el más an

tiguo de los tres oráculOS de Oídima de época arcaica (OD 1-3).

t. Rehm encuentra su escritura muy similar a la de HiJet I
(3) 129, una dedicatoria a Hécate cuya escritura juzga ~hochar

chaísch*. De ahí que Fontenrose (cf. n. 3) la sitúe en la primera
mitad del s , VI. .Jeffery, Lc., p. 343, no. 34 fecha HiJet I (3)
129 "e. 500-494". 1o que ob 1 i ga a rebaj ar I a fecha de nuestro
oráculo.
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Según mi opinión, el mejor modo de entender este texto es

considerarlo todo él un pronunciamiento del dios en primera per

sona. En la l. 3, ecnov forma parte de la respuesta y no tiene

nada que ver con el enev introductorio de los otros dos oráculos

arcaicos. La última frase tiene el aspecto de ser una expresión

fija, una especie de fórmula preparada, apta para cerrar distin

tos oráculos 2 • La expresión típicamente oracular ~w~ov Kal ~~e\

"Vov, común a diversos santuarios, seguirá vigente en oídima hasta

e 1 fin a 1 (ef. 00 6. 12 , 61. 3). .

El hecho de que se trate del oráculo más antiguo puede jus

tificar sus peculiaridades, su carácter anómalo. El dios habla

en primera persona de modo claro, preciso y tajante: "prohibo (1)

tal cosa, tal otra como dije la otra noche y al que me obedezca

le irá bien y al que no, no". Es importante destacar que, al

igual que 00 2-3, el oráculo es en prosa. También resu~ta muy

interesante el que, al parecer. da a entender que los oráculOS

del dios se daban de noche, hecho que no tiene que sorprendernos.

Ta 1 era 1a cost umbre tamb i én en e 1aros en 1a época i mper i al (cf.

OC 6.7).

Los suplementos que propongo para las dos primeras l:neas,

en particular la mención de la diosa Artemis. pienso que consti

tuyen un avance de consideración para interpretar este texto. En
1a 1. " s i e 5 e I ver b o s impie I po dr ra s e r- un a es pe e i e de f órmu 1a

introductoria (e.g. 'OU.)o ~ueéo~a~ "declaro lo siguiente: ... "),

pero no es la única solución. El verbo compuesto, con el sentido

"prohibo" también sería aceptabl~. Lo que ahora se prohibe (quizá

algún tipo de innovación cultual) se contrapone a lo que el dios

2. Este tipo de formulación que cierra la respuesta del dios
se reencuentra, al menos en su primera parte, en un oráculO de
época helenística hallado en Halícarnaso y que Robinson (0-14)
propone atribuir a Oídima. Es dudoso. Antes de Robinson, Laumo
nier, Cultes indigenes piensa en Delfos. véase en última instan
cia SoKolowsKi. LBAH 72.5 ss ...• ¡xp~a~v b ee~~ ~aeaea~ A~~ov
KaL ~~e~vov a~.o~~ tAaoKo~évo~s KaL .~~walv. Kaeán~p KaL ot npó
YOVOl. ll.ia IIa"t'P~-L'ov "aL ... , "t'OLS de 't'au"t'a ó La19\J).áaao'Ua~ v ltot....., .,
no~o~a~v a~E~VOV Eaeaea~.
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dijo la noche anterior. Es decir, "lo que me venís a proponer hoy

10 prohibo, OS aconsejo que no lo hag¡¡S, ~o deb~is hacer como os

dije la noche anterior". Como sucederá en varias ocasiones en

época imperial (cf. e.g. OD 40-41, 66-61) una segunda consulta

vuelve sobre un oráculo emitido previamente para solicitar alguna

aclaración o plantear alguna dificultad surgida posteriormente.

El suplemento que propongo para la l. 2 (pÉte),e) es exempli

gratia. Lo que sí me parece seguro es que hay que suplir un verbo

en imperativo seguido de ~S' Aquí irían bien la serie de verbos

que significan "suplicar" (si bien su uso normal es en voz media:

txáaKo~aL, A(oaO~a\, A~,áto~al, ae~áto~al), pero mucho mejor los

verbos que significan "sacrificar" (por ejemplo eóe,e, epóe,e,

péte,e, Ka~~lepe~,e) o "celebrar" (péte,e. ,e~e(e,e) ya estén

usados intransitivamente o precisen de un complemento de tipo

interno o del tipo "víctimas",

Ehrhardt 3 recoge los escasos testimonios sobre el culto de

Artemis en Mileto y Oídíma en época arcaica. En Hileto, Artemis

recibía culto en el Delfinio junto a Apolo, probablemente como

Artemis Delfinia. Si en el oráculo se tratase de esta Artemis,

ello explicaría el lugar escogido para grabar la inscripción. En

1a época i meer- t e t , los orácu 1os eran grabados ocas i ona lmente en

un lugar relacionado con la pregunta planteada al dios 4 • Se po

dr:a pensar también en Artemis Pitia ()AP(,É~lÓ1 rrue~(~~) como

hace Rehm a propósito de Oidyma 17, dedicatoria arcaica a Artemis

3. L. c . , p. 148 e .

4. A5í, un oráCUlo de época de Hadriano relativo a una dis
puta técnica entre los trabajadores del teatro de Mileto y el
contratista, resuelta con ayuda de Apolo, fue grabado en un muro
del teatro de Hileto (OD 27). Igualmente, Rehm sugiere que la
piedra donde fueron grabados dos oráculOs, tambi~n de época de
Hadriano, relacionados con el culto de Serapis, procede del Sera
peo de Hileto (OD 29-30).
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y APoIOS. El culto de Artemis Pitia, bien documentado en las

inscripciones de Oídima a partir de la época helenística, está

atestiguado en Mileto en época arcaica y clásica por inscrip

ciones de sus colonias Apolonia del Ponto6 y Olbia7. También

esta atestiguado indirectamente por una inscripción de cíZlco del

s. 1 d.C. 6

S. Sobre esta inscriPción, c1. también Ehrhardt, I.c. 1 p,
443, n . 572.j Günther, l.e., p. 12, n , 15, p. 18, n. 58; Tuchelt,
Vorarbeiten, p. 64; Fontenrose, Didyma ... , p. 123.

6. SEG 3 (1927) 557; cf. L. Robert, RPh. 33, 1959, p. 2.2.6
s.; Ehrhardt, Le., p. 153 Y n , 649 (P. 451).

7. cr . Ehrhardt, Lc., p. 153 Y n , 656 (p. 451).

8. CT. Ehrhardt, l.e., p. 151 Y n , 632 (p.449).
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T Cnser. de Dídima (ca. 500 a.C.?). Ed. Le Bas, LW 22t¡ Roehl,

lGA 489 (con las copias de Le 8as, Ross y Newton}; Rehm,

DJ<Jyma 11 (sobre un calco de HaussouJ J t er-, t ám , 16).

B C1'. Rehm, Di <Jyma , p. 323; Ch. Habicht, GGA 211, 1959, 149;

Je~ferv, Local Scricts 335, 343 n2 36 (esp. sobre la fecha);

Bean, Aegean Turkey 231 s.; Günther, OrakeJ f8 s.: Fontenro

se, DO 239: 9. Bravo, ASNP S 31:1, 10(3), 1980, 857 s.; 'Neis

26: ParKe, Asia Minor 28 s.; Levín 1620, n. 11 (Robinson

D-2, c1. p.67; tontenrose R2).

C

Tr

~a~s vJ~ao~[a~J ? Rehm in nota

(en las islas ?) pueden ser apresados. El dios dijo:

Es justo obrar como vuestros padres."

Je~1ery fecha esta inscripción, escrita ~o~a~po~~dóv al

igual que OD v 3, a finales de la época arcaica, en torno al

a~o 500 a.C. Rehm supone que la pregunta sería "ob seeraub gege

nÜber Leuten, die bezeichnet waren, erlaubt sei", si el dios daba

su aprobación a acciones de piratería contra personas que vivían

€V ~aL~ vJ~ao~[a~l. en las islas. Esta interpretación es rechaza

da por Habicht, quien pone en duda que el dios aprobase la pira

tería practicada "de modo tradicional".
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Bravo su~one que la consulta que los milesios dirigieron a

Apolo no era si la piratería contra unos particulares que se

mencionaban era permitida. sino si la ciudad de Hileto debía o no

proclamar el "estado de repreSaliaS" contra una ciudad que iría

mencionada en )a pregunta: ~~La~oC "pillabJes" iría referido e.g.

a 105 Magnesios o a los habitantes de determinada ciudad. en

plural. Varios autores en efecto parecen confundir el adjetivo

~~L~~ÓS con el sustantivo ~~La~~s "pirata".

Sea como sea, 10 que es seguro es la respuesta. Es en prosa,

como las otras dos respuestas de Apolo en época arcaica. Ordena

actuar Ka~~ ~& w&~pla, un consejo que se repet¡r~ en la historia

del oráculo (c1. OD 61) 1, si bien siempre en cuestiones de culto.

ParKe también remite a P.W. 135. Según Jenofonte, a la pregunta

TIw~ OV ~OlS aeoLS xapltoL~O ~l~i respondió Apolo Delfío: HÓ~~ TIÓ

X€W~. En el cor~U5 de Delfos hay otras respuestas que apelan a

las costumbres tradicionales en el culto. ef. e.g. P.W. 282-3.

\. En diversas inscripciones de profetas de oídima en época
imperial el profeta saliente enumera entre sus meritos el de
haber renovado o dado nuevo vigor a las ná~Pla ~e~, las costum
bres t~adieíonales (ef. OC 58, con referencias).
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(TIepJi \wpa~ké[os I _ - -] Seos enev' YUYI(aJL~a~

5 ~s \wpa~[l~OS 1 _ _ ]~ax6vwv [o]~ [P"PJ~alS' yuval-
[~~ I - J~v ealv .. 1 (YJ~v~ [ __

T Ln s cr-, de Mi teto (ca. 500,-480 a c c , 1). Ed. Rehm, n¡ Jet 1 (3).

132a (con fotogr.) (SOKolowsKi. LSAH 42A).

B Cf. Picard, BCH 47, 1923, 246 SS., 253, 256 (cf. SEG 2.570);

Jeffery, Leca} scr-t o t e, lám. 64 (facs. de la cara B); Gün

ther, Orakel 18i ParKe. Asia Hiner 29 (Fontenrose D 7; Ro

binson D-5; fontenrose R3).

e 3-4 lJ.-Tt 'rrpoaá"ev SokolowsKi in nota ti 4 O1T]lax.ávwv SoKolows

ki, coll. LSAH 44.4 an[llá]yxava

Tr (a) "Acerca de Heracles ... el dios dijo: que las mujeres

(no entren ?J en (el santuarie) de HeracJes no haya co-

mida de verduras. Para las mujeres ... mujer "

Fragmento de una estela de mármOl blanco, hallada en el tem

plo de Apolo Oelfínio. Está inscrita por sus dos caras (fragmen

tos A y B. v . i n rrs; , as í como por dos de sus caras estrechas r 1a

superior (fragmento e) y derecha de B (fragmento O). La cara A,

la del oráCUlo, está escrita eouaTPo~~óÓv, como 00 y 2. Las dos

primeras líneas de la cara B se leen de izquierda a derecha y a

part ¡ 1'" de t a tercera e 1 texto sigue ~ O~aTPol{lT\óÓv. De el lo deduce

Rehm que la cara B es posterior a la cara A (y por tanto también

las caras e y D, que están escritas para ser leídas desde B).

Este hecho no carece de importancia, pues algunos autores han
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considerado también las caras 8-0, que paso a reproducir, parte

del oráCUlo, algo de lo que ne podemos estar segures.

B _ J~g e~ ~E~g( 4-5 I J ~~pot Ka{wv~aL, ~(aIPJa

5 ~ot(n U,'I1plOlC1(L I naJpaTLeévaL. ~~c5EV ol! (1)* '-Lé-
XaLvav O~[lóK~apov 1 ~ap TO~ aov ~(nIL)~ÉC1C1EV ~d~(

I - - _ Jo Kat eC1~"

B 3-4 ~'I1PloLa[L yÉp'l1 t o~ e€~L~ naJpa~LeévaL Picard 6

SOKolowsKi : OAI [OKaú"t''I1LLa calve -'t'l1aLS) KaL ';¡HOV] Picard

sean quemados muslos: junto a los muslos ... ofrecer. Sacri-

ficar una oveja negra entera Junto al buey cocinar ... ~

e ]!La . ~v c5~ ( - 1

D

El oráculo contiene una serie de prescripciones sobre el

culto de Heracles puestas en boca del dios con una expresión

idéntica a la de OD 2 (geos e1tEV) I que no deja lugar a dudas de

que nos encontramos ante un pronunciamiento oracular de Apolo.

rontenrose piensa que Apolo sancionó la ley sagrada, que pasó en

tonces a ser considerada una respuesta del dios. Es posible que

así ~uese, pero bien pudo responder el dios del modo que transmi

te fa insc~ipción a una pregunta como: ¿Qué normas debemos seguir

en el culto de He~aCleS? (una pregunta planteada tal vez en el

momento de instaurar el culto).

Nada sabemos sobre la localización del templo arcaico de

Heracles en el que p~esumiblemente estaría colocada esta estela.

Hilet 1 (9).372 (SEG 4.425) es una inscripción dedicatoria de fe

cha indeterminada a Heraeles Soter: CHpOKA€OUS ~w~~po~. Cf.

tambien 00 27.8. Por otra pa~te. Pausanias (5.13.11) cuenta que

había un altar en Oídima (p~eSUmiblemente de Apolo) que los Mile

sios decían que había hecho el p~opio Heracles con la sangre de
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las víctimas: ~Ea~L de KOL ev AL6~~o~~ ~wv H\~~alwv aw~ós, ~noL~

e~ 6€ úno cHPOKAéous ~ou e~Sa(ou. ko8a ot Hll~aloL AévouaLV, ano
~wv tepe(wv ~ou or~o~os.

Las prescripciones del oráculo son básicamente d~s: prohibi
ción de que las mujeres entren en el templo de Heracles y prohi

bición de comer verduras. Numerosos cultos excluían a las mujeres

o· prohibfan su participación. Asi por ejemplo, una ley sagrada de

Tasos contemporánea de nuestra inscripción: [CHPaJKle~ eaaLw~

[at)']o ou eé~Ll) oueóe xo~pov • o.ude v[u)lIclLd aélJ,LS .... l. Entre

otros paralelos, Picard recuerda que en rócide habia un culto de

Heracles HLaóvuvo~, CUYO sacerdote debía guardar castidad durante

el tiempo que permanecía en el cargo2 •

Rehm creyó reconocer en el oráculo. sobre todo en la 1. 3,

un cierto ritmo vámbico 3 • Tras él, algunos autores insisten en

que puede estar parcialmente en verso. El hecho de que las tres

primeras palabras del oráculo pueda medirse como un trímetro

yámbiCO hay que considerarlo en mi opinión producto del azar.

Lo verdaderamente interesante de este texto es que se trata
en realidad de una ley sagrada puesta en boca del dios, emitida

directamente por el dios: es por lo tanto un documento central (y

nunca utilizado, que YO sepa) en la discusión sobre la relación

entre ley sagrada y oráculo. Sobre este asunto es especialmente

importante un artículo de NocK4, que recoge varios de los docu

mentos (de época helenfstica, y sobre todo imperial) relevantes,

todos ellos textos a medio camino entre una y otra cosa, sin

llegar a ser propiamente ni lo uno ni lo otro. Es claro que una

de las principales funciones de los oráCUlos en todas las épocas

1. cr . Pi card, 1. e., 246 ss.

a. PI u .2. 403f.

3. ROas Orakel ein iambischer Trimeter?H, dice Rehm.

4. HSCPh. 63, 1958, 415-421
este asunto, ef. OD '26.

(: ~ssaY$ II 847-852). Sobre
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fue la de pronunciarse sobre las normas de culto a los dioses, en
general sancionando las innovaciones o, por el contrario. vetán~

dolas para imponer o restaurar las normas tradieionales, p~ro en
ningún otro sitio como aquí vemos al dios impartiendo directa
mente dichas normas.
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BacrL~evs ~é~EUKOS HL~~a{wv ~~L ~OU~~~ KaL ~w~ 6~~W~ XOl-
""" , (" \. "'" " '" \. ,pCLV. I Twu npoyovwv ~~wv KaL ~ov ua~pos no~Xos KaL ~eya~as

I e~EPyea'OS Ka~o~eeeluivwv els ~~v t~E.épo~ UÓhLV óLá .e 1

5 .oVs ¡yóeóo~ivous XP~O~OVS IK .0; nap' tuiv tepo~ "~ou 4L

óuu~ws )AnÓ~~Wvos Kat óLa ~~V npos a~.ov .Ov eeov I ouyyÉ

VCLOV,

T loser. de o i d rma , Ed. Haussoull í e r , RPh. 25, 1901 I 126 (::

leudes 114). 11.1-6 (sobre una copia, un calco y una foto

grafía) (Dittenberger, OGI 227.1-5; 'w'elles. Royal Correspon

dence 22.1-6; Rehm, Didyma 493.1-6).

B ce , Haussoullier, sn., l.e., 127 a , , 135 e e , (= ltudes 1~5

s., 125 ss.); R. Herzog, Sitz.8erJ. t905.987 s.; Welles,

Le., con más bibliOgrafía; M. M. Aus t t n , The He t t en i s t ic

world from Alexander to the Roman conquest. Cambridge 198~.

02 186 (trad.); GÜnther. oretce t 65,66 SS., 113, 124; Parke,

As i a ffj nor: 57: 80ffo 181 i Fontenrose I Didyma 1a (Fontenrose

o 13; Robinson D-'3).

Tr "El rey Seleuco saluda al Consejo y al pueblo de Hileto.

Puesto que nuestros antepasados y mi padre otorgaron a vues

tra ciudad muchos y grandes beneficios a causa de los orácu

los dados por vuestro santuarIo de Apolo Didímeo y a causa

del parentesco con el propio díos,

Es una carta de Seleuco 11 Calfnico al pueblo de Mileto en

1a que. con buenas promesas, t e da 1as grac i as por 1as muestras

de lealtad y apoyo de la ciudad para con la dinastía seléucida en

el pasado y en el presente. En este contexto. Seleuco recuerda

los múltiples benefieios recibidos por la ciudad tiempo atrás por
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parte de sus antepasados f en agradecimiento por los oráculOS de
Apolo así como por el parentesco de Apolo con la dinastía2• Dj
ttenberger y otros comentaristas suponen que la carta debe ser
fechada en los primeros a"os del reinado de Seleuco, probable
mente inmed~tamente después de su acceso al trono.

Las fuentes literarias nos han transmitido tres oráCUlOs de
oídima a Seleuco 1 (OC 076. 077 Y 076), que he preferido e i es t e r
car entre los dubi8 a pesar del testimonio de esta inscripción V
atendiendo a otro tiPo de consideraciones. No tenemos otros tes
timonios de oráculos a Antíoco 1 y 11.

5. Para la expreslon ~ou~ eY6€do~~vous xp~a~ovs Welles remi
te a OGI 233.24-25 ¿y6oeév~0~ au~o~~ xp~c~oU. e.,. también OD

13.8, en que HaussoulJier. basándose en esta inscripción, quiere
restituir este verbo en la laguna.

1. Sobre algunas de estas eue:PYE:aLal, ee. Welles, Le. 107,
que recoge brevemente los testimonios epigráficOs y literarios
(c". especialmente Djdyma 424, 419). Sobre relaciones entre Mile
to-Oídima y los seléucidas. véase en particular Haussoullier,
ttuaes 33-131. GÜnther, cit.

2. Sobre este asunto, véase Dittenberger, OGI 2l9, n. 18.
Magie, Raman Rule 918, Günther, OrakeJ 7i-74. Chr. Habicht. Gatt
menschentum una griecnische St8ate. Zetemata 14, Hunich 19102, 82
n.5, 85 n.5.
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_ J ~[~~ eewLl K[exap~]a~évwrs etle~ K[al ~@~] d~~Wl

a~~,epóvl~w~ ~at V~Y ~at el~ ~ov tne~~e Xpóvov avv~eAouv~C~l

I ~[Q1S ayepaeL~ ~AP~€~LdL BOU~~~ÓPWL ~KLp(6L KOeó~~ ~KL

PC(JldaL ~t~YOV~evOL eLa~époua~ ~ Ka9ó~~ VUy y(ve~o~' &óE R
5 [a)V ó eeos eeanlan ol ~ev eeonpónOL etaayyeLlá~waav I et~

¿KKA~alav. Ó óE ó~~o~ QKOÚaas eouÁEuaóa9w, onws I náv~a

~paxe~ae~al OKOÁoúews ~~L ~ou eeoü au~aou~[l)lal. eeonpóno~

~Lpée~aav ~eL6tnnOS noaelóWVtOU. I [AJu~o~éó~~ 'Eln~vopos,

10 AálJ.lI'lS AalJ,ltt"Cou. A(xas 11 [·EP]lJ,ocpáv~o". '0 6íllJ,OC; Ó ML1~alwv

epw~a~ nó~el[poJv ~~~ eew~ KexapLa~ivov ~teL Kat .WL 6~~WL

aUIJ.ICcpe)Póv"Cws Ea~aL Kat vuy Kat els "Cov ~1teL~a xpóvov 1
[aulv~e~o~v"CL "t'QS ayepaeLS 'AP"C¿IJ.~ÓL BoUl~1 [~Ópw~ ~K~PLÓ~

15 KaeÓ"CL ~KLp(óaL ~~~Y06lJ,.eVOL elacpéupoVO'L ~ KaeÓ~l VUy yeve-
.al. ·0 eeos exp~ae _

T tnscr-. de Mi t e t o (ca. 230 a.C.). Ed. O. Ravet, RA 28, t874,

104 s . (Díttenberger, SIGi 39f; Hiche¡ 480; Dittenberger,

S/G2 5601i Bechtel, GDJ 5498 (sobre un calco); Haussoullier,

RPh. 44, 1920. 290 (sobre 1a copi a v e 1 ca 1ce de Rayet) (50

KOlowsKi, LSAH 41). Fotografía de un calco en Rehm, Hilet

H2}. p. 117 (solo las 11. 6-12)

B ce , Haussoullier, ttudes 2t6 s.; id., RPh. 1.c., 289-292;

Robert, Trojs oracJes 593. n.6; ParKe, Asia Minor 62 s.;

(Fontenrose D 17; Robinson D-19: Fontenrose R8).

C 1 au~I9€PÓV- Heuss. au~~epó("]- Rayet 11 7-8 a"~l!ou.qiJ laL
Hauss. : auIJ.90UA[~L r;)oct] Rayet II 1 t -po]" Hauss. : -pov1

Rayet 11 14-t 5 seke I owsk i (~t"YOÚlJ.E"O" eLal9ÉUPoveH :n Kaeó"t L

suppleui : e~"vouv"CaL ~ Ka9óU"CL SoKolowski)
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Tr será del agrado de la diosa y conveniente para el

pueblo ahora v en el futuro el celebrar las colectas para
Artemis Buleforo Escíride como los Escírldas proponen según
su interpretación o como se viene haciendo. Que los embaja
dores sagrados informen a la asamblea de aquello que el dios
profetize. y que el pueblo. una vez que lo haya escuchado.
delibere, de tal modo que todo se lleve a cabo siguiendo el
consejo del dios. Fueron elegidos embajadores sagrados rldi

po hijO "de Posidonio, Autómedes hijO de Elpénor. lampis hijO

de Lampito. Licas hijo de Hermofanto. El pueblo de los Mile
sios pregunta si será del agrado de la diosa y conveniente
para el pueblO ahora y en el futuro el celebrar las colectas

para Artemis BuJetoro (Escíride como los Escíridas proponen
según su interpretación o eomo se viene haciendo. El dios
respondió: ..• )ft

La inscripción proviene de las ruinas del teatro de Hileto v

se conserva en el museo del Louvre. Es un decreto relativo a la

introducción de modificaciones en el culto de Artemis Escíride.
El pueblO de Hileto manda una delegación al oráculO para consul
tar a Apolo. La inscripción incluye también el inicio de la con

sulta al orácUlO. La consulta pretendía averiguar si las colectas
debían hacerse como se habían venido haciendo hastü entonces o

como proponían los Escíridas. Estos eran uno de los Y€V~ mile

sios, que tenían la misión de servir de exégetas del culto de

Artemis Escíride, CUYO epíteto le viene a la diosa precisamente

del nombre de esta ~amilia. Los Escíridas tenían la facultad de
aclarar o interpretar cuestiones relacionadas con el culto de la

diosa, pero en el caso de querer introducir alguna modi~icaclón,

esta debía ser aprobada por la asamblea. La asamblea. en este

caso, somete la decisión a Apolo, formulando la pregunta exacta
que debía serie planteada al dios y eligiendo a los cuatro dele
gados encargados de la consulta. Probablemente, supone SoKolows

ki, la intención de los Escíridas era la de aumentar el número de
días de colecta. La respuesta del dios empezaba allí donde se
rompe la inscripción. Después de la respuesta seguiría otro de-
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ereto para regular las colectas seg~n las recomendaciones del

dioS (cf. 11. 6-1). Esta consulta es un indicio del renovado

esplendor de las fiestas y los cultos en una época. como era

esta. de prosperidad para la ciudad de Hileto. una época. en la

que el apelar a la generosidad de los particulares en ayuda de la

ciudad lograba su objetivo. Hemos de suponer que la respuesta del

dios apoyó la pretensión de Jos Escíridas.

Haussoullier propone la fecha de 230 a.C. para la consulta

basándose en otras inscripciones bien fechadas en que figura uno

de Jos teopropos, Licas. Como aquí no aparece en primer lugar

mientras que en HiJet f(3).33a.3 figura el primero en la lista de

los oVvEdPOl que proponen otorgar la ciudadanía a 105 cretenses

(cf. OD 6-81. deduce que en este momento todavía no estaba en el

apogeo de su earrera y se inclina por techar la inscripción en la

primera parte del último tercio del 111 a.C •• esto es, algo antes

del 228-221 a.C. (fecha de las consultas OD 6-8), hacia el 230

a.C. Lo que es claro es que los cuatro teopropos eran personajes

muy relevantes de la ciudad.

7. au~poUALa se convierte en esta época en una de las pala

bras claves del santuario, aludiendo al papel del dios como "con

sejero" en todo tipo de cuestiones. Cf. OD 10.14, 12.19, así como

también i5.5 y ~93.t. Haussoullier reconoce en este término y en

el paralelo de av~pou~~. términos que no aparecen en ninguna

respuesta literal de Apolo. un cierto "accent didyméen". Ditten

berger, a propósito de OD 12.9. hace refereneia a X.Cyr.1.6.2

~a~ ~wv aewv au~aouAia~ "los consejos de los dioses" (expreSados

mediante signos y prodigios que hay que interpretar). Otros pasa

jes de Jenofonte nos muestran esta imagen de la divinidad: X.Cyr.

1.6.468EOt 6i. mnar. aeL ov~e~ náv~a raaa~ \á ~e y~y€v~~éYa ~á

te ov~a (aL o ~~ et eKáa~ou aü~wv &no~~aE~a~. KaL ~wv au~aouAeuo

~Évwv av&pwwWV ot~ av tAE~ wa~. npoa~~a{voualV a ~e xp~ nOlELV

KaL a OU xp~.; Mem. 1.4.15 au~90úAOUS o t~ xp~ nOl€LV KaL ~~
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OD 6-8

OD ES

'0 ~~~(OS Ó H~~~alWV epW~]ª~ et au~w~ [~)~~[OVj ~a(t

a]~eLVOV I ea~aL ~[at vuv Kat eL~ ~ov e~]eL~a xpóvov npoa
kapóv~L npos ~O I nol(~e[u~a aV6pa~] ~p'~PLOUS Kal MLlg
[~J{ou~, únep mv ol ~vdpeS'1 ~Koual n[pes ~~~ nólLJy. ~taLl

10 ~~(,a6óJV~~ a?C~10T~ xwpas Kal ~wv U ~lAWV (mv Kat ~o¡s

á~10]LS ~[é]~€a~L MLA~[a(JOLS' eeos €xp~ae' I

[~itaae' aqnl~aLW~ OlK~~opas aV6pa~ apwyous

(eS nÓltV ú~e~]~p~v' Kal yap l~LOV Kal a~eLVov'

[ 12 1s ~w~e~ eea~[OLaLJr ~nw~[aavl

[ 14-15 l~~~~t - J

OD 7

o[ a JL~[ - - - - - - - - - J
na[ 6 Jv eU9[ _ _ _ _ _ _ ]
~at dld~~WV e[ ]

~s Ú~LV ~eléa~(aL ]

OD 8

<o 6~~OS Ó Hll~a~~[V epw~aL el aU~Wl lWLOY ~atJI a~eLvov

~a~al (aL (VUV (aL eLS ~ov rn€L~a xpóvov ~poaJlla9óv'l ~po~

.0 nO~[L~EU~a avdpas .ous nepL ± 6 11 KaL ~lAáv[oJpa KOL

~w[ 9 t únep ~v ol ávdpes ~KoualJI npos ~~~ nÓ1Lv, Kat

tO ~e[.a6óv'l a~~o¡s xwpos (al .wv allwvlK ~v (al ~OL[S alJloL~

~[é~ea'L HLA~aLoLs' 6eos exp~ae'l
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~A ~P€aLV ea~e v[OOVV~~~ ]

~t~aL~ de ltw[geV ~w,as ? _ )

- 228 -

T Insers. de Hileto (228-7 a.c.). 6. Ed. Rehm. Hilet 1(3).

33f.6-14 I 1. t m a, 33g.1-4 I 8. i b i a, 33g.5-12.

B cr . Rehm, HiJet 1(3). P. 199; Wilamowitz. 102 (: xt e t n«

Schriften V t. 458; cf. SEG 30.1348); A. Wilhelm, GrJechis

che Epigramme, Bonn 1980, 20, n~ 20 (ef. SEG I.e.); GÜnther.

DrakeJ t21, n. fO; P. Bruté, La piraterie crétoise neJlénis

tique, Parra 1978, t65-170; ParKe. Asia Hinor 60 ss. (Fon

tenrose O 14-15; Robinson D-16-11; Fontenrose R5-6,.

C 6.t3 X13'l'\~aLe]~~ ? Rehm in nota 11 7.2. 1tá[)'ICap1fO)V euaClTlv

wiiamowitz: fort. 'lTá[V6T1l.10JV, cf. P ...... 493.3 1tClVÓ.ftl.10LC; ),ot

fJa¡'c; 11 7.3 ll.tóÚ~wv l[v 1. cf. OD °62.6 ~v ll.tó,)I1WV YUá),OlS 11

8.11 \IIilhelm : V[O€UV~E:S Wilamowitz 11 6.12 suppleui

S 6.t1 Hymn.Hom.6.6 óéEav~' a~aalws~ A.R.4.996 óE:lóéxa,· aa
ít'aalws+ Hes.Fr. 30.30 M. -'1/. aO'l'7tClCJLWS" (meó [éJta't'o 11 6.1.2 OD

61. 3 ),~ov ~ [a t lílJ,€ l vovp 11 8. 1t O 81 ¡ppeat lI'E\JKCI), eIJ.nal yoÍlan

a 322 Hymn. Ven. 289 'PEalV ~al vo~aa~

Tr 6. -La asamblea del pueblo de los Milesios pregunta si

será para ella más provechoso y mejor, ahora y en el futuro.

el acoger en la ciudadanía a los hombres de Drero y Milato,

por lo cuaJ han venido dichos hombres a la ciudad, y el

concederles tierras y las otras cosas de que disponen los

demás Hilesios. El dios respondió:

Acoged amistosamente en vuestra ciudad a Jos colonos de

~ensores. Es más proveChoso y mejor. . . . varones con leyes

alzaron •.. "
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para que

cumplan para vosotros ... "

8. -La asamblea del pueblo de los Milesios pregunta si

será para ella más provechoso y mejor, ahora y en el futuro,

el acoger en la ciudadanía a los hombres agrupados en torno

a y Filenor y •••• por lo cual han venido dichos hombres

a la ciudad, y el concederles tierras y las otras cosas de

que disponen los demás Milesios. El dios respondió:

Aquello que tenéis en mente .•. y con honores a los hom

óres extranjeros (?) ••• "

Estas consultas se inscriben en el contexto de las disputas

fronterizas de Mileto con la ciudad de Magnesia junto aJ Meandro,

situada más al norte. El objeto de la disputa era la tierra de

Miunte, situada entre los territorios de ambas ciudades. Origi

nalmente independiente, la ciudad de Hiunte había entrado en
decadencia y fue absorbida por Mileto, 10 que supuso un eonflicto

con Magnesia. En esta circunstancias, los milesios deciden con

sultar a Apolo sobre la conveniencia de incorporar al cuerpo

cíVico a amplios contingentes de personas, procedentes de ciuda

des cretenses, otorgándoles la ciudadanía milesia v dándoles

tierras en la zona en discusión. Estas personas son en su mayor

parte soldados mereenarios, alistados por los milesios. que vie

nen a instalarse, a menudo con sus ~amilias. en la zona fronteri

za para defender los intereses milesios en el conflicto. Los

oráculos forman parte de un grupo más amplio de inscripciones,

grabado conjuntamente, que incluye decretos, listas de nuevos

ciudadanos. juramentos y otros textos (Hilet 1(3) .33-38). Rehm

estudia en detalle todo el grupo y distingue dos momentos di~e-

rentes en

llegadas,

sultas OD

A ella se

que llegan cretenses a Hileto. A la primera de estas

que Rehm fecha en el 22B-7 a.C., se refieren las con

6-8. Hay una segunda incorporación cinco a~os después.
refiere la inscripción DD 9.
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Cada uno de los tres oráculos solicitaba la aprobación de

Apolo para un grupo de personas diferente. En OD 6 son origina

rios de las ciudades de Drero y Hilato, mientras que en 008, se

trata de un contingente de hombres agrupados en torno a unos

líderes. La reconstrucción del grupo por parte de Rehm hace supo

ner que debió haber bastantes más consultas simultáneas sobre el

mismo asunto, cada una de ellas referida a un contingente distin

to de personas t •

Son los primeros oráculos en verso en el corpus de Dídima.

En Delfos, el oráculo métrico transmitido por una inscriPción en

fecha más antigua es apro~imad8mente de la misma fecha que es

tos Z• Los parlos preguntan sobre el bienestar de su colonia Fa

ros, en Dalmacia, que está pasando por un mal trance, político y

económlco3• Eete oráculo, por desgracia muy mal conservado, ha

sido repetidas veces omitido o minimizado en las discusiones so

bre la existencia o no existencia de respuestas métricas en Del

fos, pero su testimonio es innegable4 y la coincidencia crono

lógica me parece significativa5.

8.1Z. V[OOUV~~$ es una hábil conjetura de Wilhelm sobre una

idea de Wilamowitz, que reconoce en el verso una eKpresión homé

rica (v. aparato de Joci simiJes). La ~idea· del consultante

sometida a la aprobación del dios es un elemento típico del géne-

l. Cf. Hilet 1(3), p. 50. Fontenrose y, tras él, Robinson,
se equivocan al juntar OD 6 Y 7 como si fuesen partes de un mismo
oráeulo.

Z. Me refiero a oráculos históricos, no mítiCOS.

3. Robert. HelJenica 11-12.527 ss.

4. Como pone de manifiesto Robert, Hellenica 11-12.536 s.
(n. 2). Sobre esta cuestión, cf. en última instancia P. Amandry
en LTHAH {Homenaje a N. Contoleon}. Atenas t980, 242-248.

5. Los otros dos oráculos délficos métricos (P.W. 466 y 471)
son ya de época imperial. El segundo de ellos, dado a un sacer
dote de Zeus en Traites, a mi juicio podría no ser originarlo de
Delfos. véase el comentario a OC 8.
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ro oracular en diversas épocas y 3antuarios. Cf. 00 36-37.4 Y el

comentario ad Joc.

8.t3. ~~w(e~v ~w~as es una propusta propia. Tal vez se tra

taba de un adjetivo desconocido para designar a los "e~tranje

ros", algo así como t~w(6~~oUS, ¿tw(eeveLs. ~~w[~ú~ous. etc. En

cualquier caso. la Idea es clara: "acoged con honores a los hom

bres extranjeros".
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35 _ 01 npu-ráve~~ lCatl ol Tt~p"iJ.éYo~ en, ["t''l' I cp1,JAalC;:¡~

~?nav' &yae,,~ ~~X"L' ~~"~lael~~ ~~~~gí[O~)~ ~~éaea~ 1 [e~o

npóno1,J~ név"t'e ? lt anáv-rwv' "t'oú"t'o1,J~ dE napaYE)~[O~]É~ou~ ~t~

tO I [tepo~ "t'ou ~AnÓAAWYOS "t'ou Al61,JiJ.tW; lpw"t'av "tov] eeov el
~WL 6~~W' I ("tWl H~~~a(wv AWLOV lCat ~~eLvov ea"t'oL "tous av-

40 dpa]~ nP99Ypa~a"r~évWL npo; "to nOAl"teu~a _

T Inscr. de Hileto (223-2 a.C.). Ed. Rehm. Hilet 1(3).36a.35

40.

B Cf. Rehm, Mi let 1 (3), p. 198, 405 a , (F'ontenrose O 16; Ro

binson D-18¡ Fontenrose R7l.

TI' los prítanes y los escogidos para la vigilancia

propusieron: A la buena fortuna. Los milesios han votado
elegir a cinco (1) embajadores sagrados de entre todos ellos

y que estos se presenten en el templo de Apolo Didimeo v

pregunten al dios si será más provechoso y mejor para el

pueblo de los Milesios que inscriban en la ciudadanía a los

hombres ... "

Sobre esta consulta, véase el comentario a OD 6-B.
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'E1Tt e 11COKPÓ't€\)S IJ.'l'lVOl) ~Ap"t€j.1vr LO\J. I "Eóote "t1i~ f!O\J>'Tll
KOt "tWl 6~IJ.WL. I yyWIJ.~ enlcr'tO"tWV' cHpaK>'€W"t'l'lS 1 ~Lov\)cro6WpO\)

5 ttnev' enet6~ "tOU 6~UIJ.OU KO"ta 'ta ná'tpta "tó~ "te 1Cav~vúlpeLS

KOl 'tOU~ aywva~ a\Jv'te>,o~vl'tOl) ~v ~~óÚIJ.Ot~ "twt ·A1'CÓA~WVt ~WL

6llóUIJ,€t. 't~s 'te nÓA€Ws Kat 't~s xwpas I Kaetepweelcr~s ÓLa
tO "t~V EV 'twtóe 'tWl g 'tónWl A'l'l'tOUS Kal ~LOS j.1€tttV KaL 'tos t

~ou eeou u.av'tela;, et $v eev~ "te OUIK o>'Lya Kat 1'CÓAet~ KaL
~wv eaatléwv I ot "te'teuxó'te~ 'twv u.€ylcr"twv 't1is I napa 'tou

'5 eeou auj.1Bo\)>.las 't~v 'te ~aetnépwcrLv Kal "t~v acruAlav av~yó

peulaav anapáKA'l'l'tOL au'tOL, 't@L "te 8ewl KaL 1 't~l nó),€t "t~v

atlav n€pL 'toú'twv anolve(lJ,av't€S XÓPlV, 1Cpoa~Ket c€ 'tWL 6~1·

20 j.1WL 1CPÓcrCOV'tL 'tOtl) hev'l'lveYl.1évOLS U XP'l'lCIJ,OLS aKó>'o\JGa 'tóv 'te
aywva "t'leélval "'Cwv AlÓ\JlJ,e(wv C't€lf\aVL'tl1V I:at 1 "tOtl; tlEU.'l'lvoS
els 'tau'ta napaAalJ,aótV€lV, KOlVWV 'twv euepyeClWV els návl'tas

25 a~'to~s \)no 'toG eeou yeyev11lJ,iUvwv, óeóóxeat 't~l eoul1il k>.ia
GaL npeaIB€u"tas npos KWLOUS ~(AO\)~ KaL cUlJ,lJ.álXO\JS ~nápxov'tas

~ou Ó~IJ.O\), 'tous óe atlpeeév'tos &'tKOIJ,Évous &~oloylcracreat 1

30 ~~pt 'twv ó~a 'tou ~av~eLOU YEYOVÓ't~v ~OtS ea~tAe~aL (ot

"t'o¡s OU.OlS uE.U'l'laL I KaL lTepl 'tWV ~no 'tou óÍlIJ,OU ~e;1TpaYIJ.Évwv

I els a~'tous eue;pyeatwv, Kal 1Tapa~a~e¡v I KaL atlouv, eew-

35 povv~a~ 't~v 1CpOalpeCtV U ~v o ó~~OS dla lTav'to~ 'tou xPÓVOU

6la'te">'E~ nOtOÚ~EVO~ 'twv Ka"t'a "t'ovs oywvas I eVdótwv, KOl
au"t'ov~ ÓKólou90 1TPátavl'tas auvaut1i~at "t'ás "t'e "t'ou geou "t'LlJ.as

I KaL 't~v 'tou d~IJ.OU ~€Pl 'taU'to C11'CoUÓ~V I KOt ~tAo"t'tlJ.(av,

40 &n06eta~€vo\)s "t'ov H aywva cr"t'E~av("t'~v, Kal 'tátov'ta~ I "t'OLS

VlKWat "tL~as ws ~eyta'taSI et6ó'tg(S] I ~"tl o ó~lJ.o~ euxáPLC"t'OS
WV ~eLpÓa~('tal) I auvav'tav aú"t'o¡s atlw~ "t'~S et~ (1'0] 1 eELOV

45 E~aE8eLas Kal "t~S 1TPOS 't~[V nÓAtv] n EUvolas. rrpea~eu"t'at ál
pé9~(aavJ 1 ~~lJ,oaeév~, 'Epy(VOU, ¿L¡.LOS 'APt~("t'O.wv"t'oS)'

T lnser. de Cos (ca. 200 a.C.l. Ed. R. Herzog, Sitz.BerJ.1905,

979-993 (con totograff al (Di ttenberger, S/G 590) •
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B e«. Boesch. e€wpó~ 15; Rehm, Mi Jet 1 (3), P.337 ad. 147.96

(nota crítica): Wilamowltz. GGA 176,1914,96 y n.1 (= KJei
ne sonr t eten V 1, Berlín 1931,481 s , y n.1); Haussou~ljer",

RPh.44, 1920, 213 (sobre GU~90u1La); R. Herzog, Hermes 65.

1930, 466 s. (sobre 1a fecha); Robert. HelJ en i ca 1 (1940)

113 s.: H. segre. Hellenica 5 (1948) 122 $.; Hagie, Roman

Rule 102. 9~1; Rehm, Diayma, p.278 (sobre la fecha); K. Tu

ene í t , t er.m e», 13-14. 1963-64, 61 (sobre las 11. 9-10);

Günther, oreke : 12 s , (Sobre las JI. 9-101, 71 Y n , 22, 81 s.,

101 ss.; Rober"t. A Travers 402 (sobre las 11.9-10): Erhar"dt

158 y n.710 (sobre las 11.9-10): Weis 100 s., 13 s . (sobre

las 1), 9-10).133 s . (id.); Parke, Asia Hinor58-60 (F'on

tenrose D 19; Robinson D-21, ct. p.43; Fontenrose R10. cf.
p.19)

e 13 .~s napa .oU de~. Wll. 1 <d~a> .~s nopa .ou Herzog

t~~ ~O~ Wil. ap. Herzog probo Hauss. U 46 suppI. Rehm

Tr RSiendo Hipócrates el magistrado epónimo, en el mes Arte-

mitio. Pareció bien al Consejo y al Pueblo, resolución de

los presidentes: Heraeleotes hijo de Dionisodwro propuso:

puesto que el pueblo, conforme a las costumbres ancestrales.

celebra en Dídima los festivales y los juegos en honor de

Apolo Oidimeo, y la ciudad y su territorio han sido consa

grados a causa de la unión en este lugar de Zeus y Leto y a

causa de los oráculos del dioS, de resultas de J05 cuales no

pocos pueblos Y ciudades y entre los reyes aquellos que han

obtenido los mayores bene~ícios del consejo del dios decla

raron espontáneamente la consagración Y la inviolabilidad,

mostrando para con el dios y la ciudad el agradecimiento de

bido por ello, es conveniente que el pueblo. obrando de con

for"midad con los oráculos pronunciados. establezca que los

juegos Didímeos sean una competición en la que se repartan

coronas como premio y que invite a él a Jos griegos, ya que

los favores del díos han sido compartidos por todos ellos.

El Consejo acuerda elegir" embajadores ante lOS de Coso ami-



OD 10 - 235 -

gos y aliados del pueblo, y que los escogidoS, una vez lle

gados, den cuenta de las cosas que han conseguido los ~eyes

y los demás g~iegos gracias al o~áculo y de los favores ha

cia ellos ob~a del pueblo, y que les e~horten y les sol ici

ten que, considerando la devoción que el pueblo ha observado

en todo momento por la gloria de los certámenes, también

ellos, obrando en consecuencia, colaboren en la tarea de au

mentar los honores del dios y el esfuerzo y la prodigalidad

que el puel:>lo ha empleado. en esto, ac09 iéndose al certamen

coronado y disponiendo pa~a tos vencedores los mayo~e5 p~e~~

mi os, sabedores de que- el pueb lo, que es agrade e ido, i nten

tará corresponderles en forma digna de su piedad hacia la

divinidad y de su buena disposición hacia la ciudad. Fue~on

elegidos embajadores Demóstenes hijo de Ergino, Simo hijo de

Aristofonte."

A finales del e , 1l1 a i c . hay un aumento en la tendencia de

las ciudades griegas de Asia Menor a desempeña~ un papel de mayor

importancia en los asuntos del mundo griego, especialmente insti

tuyendo festivales a los que eran invitados a participar todos

los griegos. Esta inscripción es un decreto de la ciudad de Mile

to invitando a la ciudad de Cos a reconocer el carácter panhelé

nico del festival de las Didymeia y anunciando las promesas de

ciudades y reyes de garantizar la inviolabilidad del templo de

Apolo. Los milesios transforman su festival, hasta entonces una

celebración puramente local, en un festival general "sagrado"

(c1. l. 14), sobre el modelo de los grandes festivales de Grecia.

A partir de ese momento, el festival pasará a llamarse ~a ~eyá~a

6lQÚ~~la (ef. Didyma 64.5, etc.). Como era preciso obtener un

reconocimiento general del carácter panhelénico y sagrado {tepósl

del nuevo festival, fueron enviados embajadores a las ciudades y

reyes a tal ~in. Para obtener un grado de partiCIpación 10 más

alto posible, se garantizó también la seguridad de los concursan

tes y la inviolabilidad del santuario.
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B c«, Boesch, 9e:wpó13 15; Rehm, Hilet 1 (3), p.337 se , 147.96

(nota crítiCa); WilamowiU. GGA 176.1914,96 Y n.1 (: Klei

ne Schri,ten v 1. Berlín 1937, 461 s. y n.1); HaussoU~lier.

RPh.44, 1920, 273 (sobre au~aoU~La); R. Herzog, Hermes 65,

t930, 466 s. (sobre la fecha); Robert. Hellenica 1 (1940)

tU s.; H. Segre, eert ent o» 5 (t948) t2.2 s.; Haoie, Roman
Rule 102, 9~1; Rehm, Didyma. p.276 (sobre la feCha)¡ K. Tu

cne t t , Ist.Hitt. 13-14. 1963-64. 61 (sobre las 11. 9-tO);

Günther. orex«¡ 12 s . (sobre las 11.9-10). 71 Y n.22, 81 S.,
101 ss.; Robert, A Travers 402 {Sobre las Il.9-10)i Erhardt

158 y n.110 (sobr-e las 11.9-10); Weis tOO S., t3 s , (Sobre

las 11. 9-10). t:S3 s . (id.)i ParKe, Asia ntnor- 58-60 (F'on

tenrose D 19; Robinson D-21. cf. p.43; F'ontenrose RtO, c1.
p.19)

e 13 .~s napa .ov def. WiI. I <d~a> .~s napa .ou HerZOQ

t~~ ~O~ Wil. ap. Herzog probo Hauas. " 46 suppl. Rehm

\napa

Tr "Siendo Hipócratea el magistrado epónimo, en el mes Arte-

mitio. Pareció bien al Consejo y al Pueblo, resolución de

los presidentes; Heracleotes hijo de Dionisod~ro propuso:

puesto que el pueblo, conforme a las costumbres aneestrales,

celebra en Oídima los festivales y los juegos en honor de

Apo1o Didimeo, y la ciudad Y su territorio han sido consa

grados a causa de la unión en este lugar de Zeus y Leto y a

causa de los oráculOS del dios, de resultas de los cuales no

pocos pueblos y ciudades y entre los reyes aquellos que han

obtenido los mayores beneficios del consejo del diOS decla

raron espontáneamente la consagración y la inviolabilidad.

mostrando para con el dios y la ciudad el agradecimiento de

bido por ello, es conveniente que el pueblo. obrando de con

formidad con los oráculOs pronunciados. establezca que los

juegos Didimeos sean una competición en la que se repartan

coronas como premio y que invite a él a los griegos, ya que

los favores del dios han sido compartidos por todos ellos.

El consejo acuerda elegir embajadores ante los de Cos, ami-
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gos y al i ados de l pueb l o. y que los escog idos, una vez 1 1e

gados, den cuenta de las cosas que han conseguido los reyes

y los demás griegos gracias al oráculo y de los favores ha

cia ellos obra del pueblo, y que les exhorten y les sol iCI

ten que, considerando la devoción que el pueblo ha observado

en todo momento por la gloria de los certámenes, también

ellos, obrando en consecuencia. colaboren en la tarea de au

mentar los honores del dios y el esfuerzo y la prodigalidad

que el pueblo ha emplead~ en esto, acog¡'ndose al certamen

coronado y disponiendo para los vencedores los mayores p~e~

mios, sabedores de qU~ el pueblo j ~ue es agradecido, inten

tará corresponderles en forma digna de su piedad hacia la

divinidad y de su buena disposición hacia la ciudad. Fueron

elegidos embajadores Demóstenes hijo de ErginO, Simo hijo de

Aristo1onte."

A finales del s. 111 a . c , hay un aumento en la tendencia de

las ciudades griegas de Asia Meno~ a desempeñar un papel de mayor

importancia en los asuntos del mundo griego, especialmente instI

tuyendo festivales a los que eran invitados a participar todos

los griegos. Esta ínscriPción es un decreto de la ciudad de Hile

to invitando a la ciudad de Cos a reconocer el carácter panhelé

nico del festival de las Oidymeia y anunciando las promesas de

ciudades y reyes de garantizar la inviolabilidad del templo de

Apolo. Los milesios transforman su festival, hasta entonces una

celebración puramente local, en un festival general "sagrado"

(cf. 1. 14), sobre el modelo de los grandes festivales de Grecia.

A partir de ese momento, el festival pasará a llama~se ~a ~eyáAa

6~óúue~a (cf. Oidyma 84.5, etc.). Como era preciso obtener un

reconocimiento general del carácter panhel'nico y sagrado ({epós)

del nuevo festival, fueron enviados embajadores a las ciudades y

reyes a tal ~in. Para obtener un grado de particípac¡ón lo más

alto posible, se garantizó también la seguridad de los concursan

tes y la inviolabilidad del santuario.
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Los milesios justifican su p~etenslón explicando que la
aspiración al reconocimiento del earácte~ sagrado de la ciudad y

de la inviolabilidad del santuario, condición previa para la

transformación del festival, viene motivada por nabe~ tenido lu

gar allí la hlerogamia de Zeus y Leto. Además, numerosos reyes y

ciudades se han adelantado a esta aspiración proclamándola espon

taneamente (&nOpáK~~~OL)t, atendiendo a los múltiples beneficios

recibidos por unos y otras de los oráculos del dios. En el otro·

lado de la inscripción se conservan los restos, muy fragmenta

rios, de la respuesta de la ciudad de COSa Sabemos que la invIo

labilidad de Hlleto y su te~rltorio también fue reconocida por

la ciudad cretense de Aptera2•

La delimitación exacta de la fecha del decreto suseita ar
dues discusiones entre varios autores, especialmente Herzog,

Rehm, Dittenberger. eünther y Fontenrose. Una Inscripción de

Olimpia (10 39), de finales del siglo IV o primera mitad del lIt

a.C. menciona ~o¡p eeopo¡p ~OLP ~~ K'~~~ov anoa~~A~O~~VOLP ~o~t

~av eua(ov ~ot ~ov &~Ovo ~Ov 4~6u~e'wv. En ese momento el festi

val no e~a todavía pentetérlco ni panhelénico, pero eran invita

das ya varias ciudades, como lo prueba esta inscripción (ct.

segre). S/G 577. bien fechada en el a~o 200-199, prueba que en

ese momento ya lo era, cf. l. 70 !v ~~ ~~ve~~~p~K~ ~OlS 4L6u

~~LOLS. Nuestro decreto es por lo tanto algo anterior a esta

fecha. De todos modos, las discusiones, en las que también entran

consideraciones prosopográ1icas y de otro tipo, se refieren a la

fecha del decreto y de la conversión del festival en un certamen

a~e~avL~~s. no a la de los oráculos mencionados en las 11. 10 ss.

y 19 S., que hay que fechar todo a lo largo del siglo 111 a.C.

1. Detrás de esta sorprendente afirmación. varios autores
piensan que se esconde la inte~vención de Seluco ti, que habría
sido el responsable de mover a las ciudades a sumarse a ella.

2. Cf. t cr, 2.3.16, según la nábll interpretación de Ro
bert, HellenicB 1.113 es.
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A di ferenc i a de lo que era era caso norma 1, la i nser i pe ión

no da a entender que se acudiese a ningún oráculo para apoyar la

petición de asilía 3 Y la transformación del concurso en un &ywv
o~e~av(~~s. Hay que insistir en esto porque diversos autores así

10 han dichO, quizá dejándOSe engañar por la complejidad de la

frase de 1as l L 19-2.0. En rea l i dad, los orácu 1os a que se ref i e

re aquí el decreto (~OlS t~~v~vey~évoLS xp~a~OlS) son los mismos

de la l. ti, los que dio Apolo a muchos reyes y ciudades. La asi

I:a de Oídima no se apoya en oráculos que la aprueban. sino en

general en los servicios prestados por el oráculo a los que se

adhieren a ella (así en la leyenda sagrada).

9-10. La leyenda de la hierogamía de Zeus y Leto en Dídima

podría ser antigua. Unas estatuas del siglo VI a.C. de una pareja
divina sentada, probablemente estos dos dioses, fueron halladas

en Oídima4 . En una fecha muy posterior, los emperadores Diocle

ciano y Maximiano ofrendan a Apolo Oidimeo sendas estatuas de la

pareja divina acompañada de sus hijos Artemis y Apolo (cf. OD

70) •

11. Sobre los beneficios recibidos gracias a los oráculos

por los reyes seléucidas, véase especialmente 00 4, con el comen

tario. En cuanto a las ciudades, baste mencionar el gran número

de ellas que hacen donativos y ofrendas al dios en época helen;s

tica S .

13-14. ol ~e~euxó~es ~wv ~ey(~~wv ~~s napa ~ou eeou au~~ou

Alas. La sintaxis es un tanto enrevesada, aunque a Wilamowitz la

construcción con dos genitivos le parece aceptable sin corregir.

Se prefirió no escribir napa ~~~ napa ~ou eeou y un acusativo ~a

~éy~a~a, que habría sido lo normal en época clásica. La frase,

3. Véase por ejemplo 00 13, en que Apolo Didímeo aprueba la
aSllía de Teos.

4. Cf. Tuchelt; Fontenrose, Dídyma 108 s.

5. Cf. GÜnther, OrsXeJ 126 s.
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con un genitivo tras otro queda mucho más suelta. Herzog propuso
<dla> ~~~ napa ~ov eeoü au~Po~~la~ y atribuye a Wilamowitz una
interversión napa ~~5 ~oü e~oü auuaOU~La~, que Haussoullier.scep
ta, recordando 005.7 aKoAoúews ~~L ~ov 8tou auuaOU~[lJal.
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~~v d~~OKP)01(av KOl OU~OvO~laV óla~v~á~aE~v, yéY(POI

~e) ~~eOVáKlS ~W, Ó~~W~ nept ~O~~WV, aKÓ~OV9a ~páaowv I T~L

óla ~o~épwv ~napXOÚO~l aU~WL npos ~OUS uE~~~voS 1 e~€pye-

5 qlOl, o ~e geos Ó apx~vé~~s TOU vévous TW~ U ~aolkéwv avvey

~e~aPTúP~Kev ~w~ ~aaL~et napaKalAwv ~e9' b~ovo(a$ nO~LT€ÚEO

eal, b de ó~~os ~xwv I ~aúT~v T~V atp~alv ~OAÚ Tl uakkov
ue9' buovoLas nOA~ITevóuevos Ta uéYlOTa ayaea napeL~~~ws

~apa TOU I paqL~éws TauTa ó~a~~pet·

T t ns er-. de Vaso (d. '96 e .o.o . Ed. Hicks,

id., BHus.lnscr. 442.1-10 (c. facsímil)

Dittenberger, OGI231.1-9); a t iime t , t t eeoe

una fotografía).

Manual 174.1-10;

t n t cne t 467.1-9;

4.51-59 (sobre

B Cf. HicKs, JHS 8, 1887,96 5.; Haussoullier, Études 150 n.l;

Holleaux, Etudes 111 (1938) 161 (sobre la feCha); J. y L.

Robert, BUlJ.épigr. 1911.621 (pp. S07-9); Günther, oreke t

71, n. 20, 124 n . 7; Boffo 182 (Fontenrose D 16; Rob i nson D

20; Fontenrose R9).

Tr salvaguardar la democracia y la autonomía, (Antíoco)

ha escrito repetidas veces al pueblo acerca de estos asun

tos, obrando de conformidad con la buena voluntad para con

los griegos heredada de sus mayores, y el dios ancestro del

linaje de los reyes ha sumado su testimonio en apoyo del

rey, exhortando a seguir una política de concordia, y el

pueblo, haciendo suya esta conducta y gobernándose con con

cordia en mucha mayor medida, al haber recibido del rey los

mayores bienes, dispone lo siguiente:
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Es parte de un decreto de la ciudad de Yaso en honor de An

tioco 111. El fragmento publicado por HicKs, del cual recojo las

JI. 1-9 pertenece, como demuestra Robert, a la misma inscripción

que otro fragmento publicado con posterioridad por Pugliese-Ca

rratelli l. Blümel edita ambos te~tos conjuntamente. El fragmento

publicado por Pugliese-Carratelli incluye una carta de Laodicea

111, esposa de Antíoco, a Yaso, contemporánea del decreto y el

principio y final de éste.

El decreto alude a la intervención personal del rey en un

momento en el que la situación política y social en Yaso era

agitada, en los a~os posteriores al final de la ocupación de la

ciudad por Filipo V de Macedonia, en el afio 196 a.C. El nuevo

dominador de la ciudad debió intervenir para promover una polí

tica de "concordia". Esta voluntad del reyes apoyada por la

intervención de un oráculo que "suma su testimonio al del rey"

para recomendar una Pol:tica de concordia, probablemente entre

diversas facciones políticas rivales. Sobre el trasfondo político

y social de este texto, véanse las observaciones sobre todo de

HicKs y de los Robert. En cuanto al oráculo. hay que interpretar

que respondió a una consulta de la ciudad, no del rey, como dice

Robinson.

Los comentaristas no se han puesto de acuerdo sobre el san

tuario de donde partió el oráculo y vacilan entre atribuirlo a

Delfos o a Oídima 2. Creo que Dídima es lo más probable. No solo

por la alusión a Apolo como dios ancestro del linaje de los Se

léucidas (cf. OD 4.5), sino también porque Vaso era una colonia

de Hileto 3. Por otra parte las inscripciones de Oídima nos han

dejado también un buen número de testimonios sobre relaciones de

la ciudad de Yaso con el santuario. Se trata en general de ofren-

1. A5AA 45-46, 1969, 445-453.

2. HicKs, Dittenberger y Günther piensan en O;dima. Hau
ssoullier en Oelfos. Robert y Blümel vacilan.

3. Cf. Erhardt 26 s.
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das de la ciudad de Yaso (también de algún particular) al san

tuario durante los siglos ~l¡ Y JI a.C.~

5. aUV€K~ap~up¿w. Este compuesto solo aparece

papiro del s. 11 d.C. con otro sentido: en v.med.

un hijo como propio (POxy.He/s.35.36).

4. Cf. Didyma 475. 433.9, 464, etc.

aqu: y en un

"reconocer M a



00 12

10 €tt~t6~ cHpOK~~W~Ot ~L10t ~at aal~vyel~ove~ ~~~ nÓle~~

ón&pxov~es .~~ta~a KOt npea'ev~a~ attOO~e(laV~e~ ~~(~oy I
~Ov 6~~ov avveiaeat npo~ aú~ou~ ~ttep ~~S ~aottoA~~e(as KaL
TWV ~AAWV ~tAaVlepWnwv. Kat OL ne",eév~~~ V~, au~wv ~~96WPO$

~~viou. 'AeX€6~"O~ ~el~(VOV. Ha!wV cY~tKle(OV~ ~neleÓv.e~

15 enl ~E ~OU5 QPXOV~a5 KaL .~V Bou~~v ~aL ~~v eKKl~a(ov H
ét~eev~o ~a Ka.a ~épo~. ~" o!s ~t(ovv .~V ~veeatv. ~oü ~e

• 411111. • ••••

6[~)~OU nOl~aa~~rou .~v ~lnep ~oú~wv ava~opav ent ~O ~av-

~eLOv ~o ev Al6~~OtS Ó [8Jeos xp~a"ov 4~~~et~ev anO¡,alVÓ"E

vo~ Q"EtVoV ~"LV laeaeat ouve!"éVOlS npos (HpaKlew~aSI 6e

6óx8at Htl~allotS· Ottws ~Kaa~a avv~Elea~~l "e~a ~~s ~wv eewv
eU"EVeCas au",epÓV~ws a",o~élpalS ~alS nóleatV Kae~yov"év~s

20 ~~s ~ou 'AnólAwvoS OV"90Ulias, ~O" "€V npo'~Q~~v "E~a ~ou

ta"LOU ~ou natpe61peúov~os EV TWl Lepwl eua~a~ ttot~aOaeal

Kat ttpOaó6ous I tepwv ~Wl ~e "AnÓlAWVt ~Wl ~tóU"eL Kat "Ap

~é"l6t kat A~~OL (ot 'Ae~v~ kal \Wl Alt I ~Wl ~W~~Pl. Ó"OLWS
6e Kat ~ov a~e,av~,ópov "Eta ~wv npoae\o(pwv \wt "AnóAlwvl

tWl Ael'tlv(Wl, ~ous dE ttpu~áv€~s KOL ~ou~ ñp~~évous enl
'~L ,uAaK~L "€ta ~o~ tipew Kat \ou t€POK~PVKOS I t~t CEat(at
t~t BouAaLol etteuxo~ivous aUV€V€lKELV ta de60Y~éva ~wt \e

25 d~~Wl tWl Hll~a'wv Kai " ~Q~ cHpaKlew~wv'

T Inser. de Mileto (ea. 180 a.c.). (d. Rehm, HiJet 1(3).150.

10-25 (Di ttenberger, S/G 633. t 1-25).

B Cf. Wilamowitz 94. 104 (: KJeine Schriften V 1, 449, 461);

Magie, Roman Rule l 113. 11 962 (no 79); GÜnther. oren»¡ 42,

71; Parl<e, Asia Hinor 63 s. (Fontenrose o 21: Robinson 0-24;

Fontenrose Rl2.).

e 2. ttOA€U~ lap.
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Tr Puesto que los Heracleotas, Que son amigos y vecinos

de la ciudad, enviaron un decreto y embajadores para solici

tar del pueblo la firma de un pacto con ellos relativo a la

reciprocidad de derechos de ciudadanía y demás privilegios,
y puesto Que los enviados por ellos Teodoro hijo de Eneas,

Arquedemo hijo de Delfino y Hayón hijo de HipsiCles, presen

tándose ante los arcontes, el consejo y la asamblea, expu

sieron en detalle los motivos por los que pedían el tratado,
y ya que, tras haber llevado el pueblo el asunto al oráCUlo

de Ofdlma el dios ha dado un oráculo en el que declara que

ha de ser mejor para nosotros pactar con los Heracleotas,

tos Milesios decretan: para que todo se lleve a término con

el favor de los dioses de modo provechoso para ambas ciuda

des bajo la dirección del consejo de Apolo, Que el pro~eta

junto con el tesorero asociado realicen sacrificios en el

templo y procesiones con ofrendas a Apolo Didimeo, Artemis,

Leto, Atenea y Zeus Salvador, Y que lo mismo haga el este~a

né10ro y sus asociados con ApOlo Delfinio, y que 106 príta

nes y los elegidos para la vigilancia, junto con el sacer

dote y el heraldo sagrado, rueguen a Hestia Bules que lo de

cretado sea beneficioso para el pueblo de los Milesios y

para el de los Heracleotas.

En torno al 180 a.c. l , la ciudad de Heraclea junto al Latmo

envía una delegaci6n a Hileto para proponer un tratado que con

temple la reciprocidad de derechos civiles (CaO~oAL~e{Q) entre

los ciudadanos de ambas ciudades, como ya habían hecho antes

otras ciUdades 2 • Los milesios, antes de consentir. deciden some

ter la cuestión a ApolO, que se pronuncia favorablemente. Es el

l. Esta datación de Rehm se basa en datos prosopográticos.

2. As~ por ejemplO, la ciudad de Hilasa (HiJet 1(3).1468),
en el 2.09-8 a.C.
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último ejemplo que conservamos de una consulta a Apolo Didimeo

sobre un asunto pol:tico (ef. OD 6-9)3.

19. SObre la cu~eou~~~ de Apolo, véase OD 5.7, con el comen
tario.

3. Un consulta análoga en Dodona: H. W. ParKe, The oracJes
o t' Zeus, Oxfor-d 1967, 262, n2 8 {II-I a.C.'n: 'ETrE:pw'tal "to lC.OlVOV.wv E- _ _)wv ~La Haov Kal ALwvav ~a( _ _ -J 'tl a~"to¡~ cu~no~L

'E:~OUCLV ~e'ta HOAOCCWV &c~a~~ ~L. Los testimonios, escasos y
problemáticos, sobr-e consultas comparables a Apolo Delfio los
recoge A. D. NocK, Proc.Am.PhiJ.Soc. 1942, 472, n. 2 (= Fssays I1
534, n. 2). El más Significativo es una inscripción de Olinto
(P.W.2601 en que Apolo aprueba un tratado de amistad entre Filipo
11 de Macedonia y los calcidios. Cf. también Robert, HeIJenica
11-12.532 y n.1.
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HaHCl'WY

"'E6o~e Ha,U.atwy 'tOl~ KÓOlJ.OLS KClt 't(ClL né xe r . 'E'1TeL6'h T'Íl.LOL

,CkOL] KClt aUyyeVeLS dLa [np)OY[ÓYWV ~Ó~lalJ,Cl Kat npeyJI

veu'ta~ arr€o'taAKav cgpÓ60'tOV H~v[06ó~w. HeYEKA~V ~Lovua~w, U

5 ot Kat ~nE:AeóV'tes lnL 'tav eKKA~a(av [~Ó 'te ~Ó~lalJ.a Gn€6WKClV]

I KCl\ au'tot 6LE:kéy~v OKOAOÚ6ws ~OlS ev ['tWl ~Cl~(alJ.a'tl Ka'ta

KE:JlxwPLOlJ.éVOLS. ónép 'tE 'to~ E(VClL tepav K[aL ~auAov 't~v xw
pav au'twv. 8) 1 auvéa't~aav 6Lá 'te 'twv XP~O"w[v 'tw 'AnóAAwvo~

'tw ~vl I AeA~olS Kat ev AL6ÚlJ,OLS. 6nép 'tE 't[WV ~AAWV 'twv

10 oulJ.,epóv'twv &".o'tÉ]UPOLS ~ClL~ nókeoLv óLekÉy~aaV lLE:'ta [náaas

~ou6aS KaL 'Lko'tLlJ.las •••

T t nscr , de Teos (d. ca. no a.C.l. Ed. Waddington, LW76.1-10

(B 1as s t GDJ 5 184. t - t O; GUar-dueej. / cr. 1 • 19 • 2 • 1- 101 •

8 ce . Haussoullier. RPh.25. 1901, 1.26 n.3 (nota crítica); w.
Ruge, RE VA 1 (1934) col. 541 ss.; Wilhelm. «t t» 48, 1943,

30; Günther, orexet 63, 124 (P. '11. 348; Fontenrose O 2.0, H 46

Robinson 0-2.2; Fontenrose Rtt).

e I IIAAA apogr., hic et p as s i m : corro a i ass 11 3 et passim

~a,- B lass : IIITI'f- Wadd. 11 4 HTlv (o6ó'\'o\S, ~H ovua (0\1 Wadd. 11 7 ~

add. B1ass 11 8 supp l. Bl ass : [V avav'teA8€v'twv EV Wadd. : [v

h<5e6olJ,évwv ev Hauss. 11 9 EíHWV 'twv add. B 1ass. 11 10 B 1ass :

[náa~s ~ouó~s Wadd.

TI"" "Los magistrados y la ciudad de Hala resolvieron: puesto

que los de Teos, que son amigos y estan emparentados por sus

antepasados han enviado un decreto y a los embajadores Heró

doto hijo de Menódoto Y Henecles hijo de Dionisio. los cua

les, presentándose ante la asamblea entregaron el decreto y

hablaron ellos mismos de acuerdO con lo recogido en el de-
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creto acerca de que su territorio sea sagrado e inviolable,

lo eual apoyaron con los orácUlos del Apolo de Delfos Y de
Dldime. y hablaron acerca de las demás cosas de provee~o pa
ra ambas ciudades con todo afán y deseo de gloria ... "

Ya hemos visto cómo poco antes del 200 a.C. los milesios
obtienen de I'eyes y eiudades la aceptación de la inviolabilidad

de la ciudad y su territorio, sin neeesidad de apelar a la auto
ridad de ningún oráculo, como era el caso normal 1 • Pocos a~os

después, la ciudad de Teos pone en mareha su diplomacia para

obtener el mayor apoyo posible a la inviolabilidad de la ciudad y
su territorio y al reconocimiento de su consagración a Oioniso,

diOS principal de Teos. Una larga serie de deeretos grabados en
el templo de 010ni502 , en buena parte procedentes de ciudades
cretenses, son un testimonio elocuente del éxito obtenido.

Estos decretos se dividen en dos grupos, fechables respec
tivamente. según los comentaristas, hacia el 201 a.O. y el 170

a.O. Nuestro decreto, originario de la ciudad de Hala en Creta,
pertenece a este segundo grupo. Lo que lo hace particularmente

interesante respecto de los demás textos de la serie, es que se

trata del único que justifica la inviolabilidad apelando a sendos

oráculos de Delfos y Oídima.

La mayoría de los suplementos están solidamente apoyados en

loS demás documentos de la serie. en partieular LW 76 (GOl 51Se}t

77 ( GDI 5183, I cr, L 6 • Z l y 80 (GO I 5 1e 5 , / cr , 1. 5 • 53). En la 1. 6

prefiero la restitución de Blass, aunque el ~e tras d~á queda

sin justificar. Haussoullier basa su propuesta de restitución,
parecida a la de Waddington. en 00 4.4.

l. Y~a6e por ejemplo lKalchedon 5 (lIJ-11 a.C.l. con deere
tos de Focea y Ténedos reconociendo la asilía de calcedón según
las reeomendaciones de Apolo XP~~~~Pto~ en Oalcedón, cf. 11. 5-7
y 22-24.

2. LW 60-85. GOl 5165-5180.
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~LO ~n ~pOeéOeL OV~~OAOV e~eAe~á~~y

~OV o~y~a~opeWoav~a KaL '~ o~ ~a~pt

~a ~~S ~aa\~€tag npÓ~EPO~t WS &Koúo~eVt

napa OOt ~e, ~aOLAEU, YV~OLWS ~l~WueVOY

5 Ka.a náv.a••by "AnÓAAWva .bv ~LÓV~~ Aéyw

T Ps.5cymn.Perieg. 55-59 (GGH 1 197 Müller).

B Cf. Hüller, GGH 1, p. LXVII s.; Th. Reinac~, Revue Numisma

tique, 41 5.,1,1697,254 Y n.1; 8. Haus50ullier, RPh.44,

1920, 273; F. Hiller von Gaertringen. RE XV 2 (1932), 1610

s.u. "Hiletos"; Hagie, Roman Rule 1197 (n.40); Günther, Ors-

ke J 71 In. 23; Bofío 183: Fon tenrose I

llierT 35, cf. p. 222).

Didyma 104 (Haussou-

Tr "Por esa razón escog: como consejero para mi propósito al

que ya en el pasado ayudó a tu padre a restablecer la monar

quía, según hemos oídO, y por ti, rey, sinceramente honrado

en tOdo momento, a Apolo Didimeo me refiero,

En el mismo pasaje en el que Pseudo-Escimno narra las cir

cunstancias en las que consultó personalmente el oráculo de Oídi

ma sobre la conveniencia de presentarse en la corte del rey Nico

mece s de Bitinia 1 (cf. 00 15), el autor, o t r t s t éneoe e al rey, se

refiere a Apolo de oídima en los términos que podemos leer más

arriba, como el mismo dios "que ya en el pasado ayudó a tu padre

a restablecer la monarquía, según hemos OídO. y por ti, rey, sin

ceramente honrado en todo momento".

1. Probablemente Nicomedes 111, que reinó entre el 1~7 y el
94 a.C. Ver más adelante.
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Así pues, por este pasaje averiguamos que Apolo Didímeo ayu

dó a enderezar o consolidar Jos asuntos de la realeza al padre

del rey Nicomedes IIJ, es decir, a Nieomedes 11 Epífanes, rey de

Bitinia entre el 149 y el 128 a.C., o quizá quiere deeir senei

Ilamente que ayudó 8 establecerle en el trono. Es decir, Apolo

habría apoyado a Nieomedes IJ en su lucha contra su padre, Pru

sias JI. los historiadores antiguos y modernos están de aeuerdo

en presentar a éste último como un personaje débil y lleno de

vicios, que por sus intrigas y su política agresiva se ganó la

enemistad de griegos y romanos y llevó al reino de Bitinia al

principio de su decadencia. En el a~o 149 a.C. Nlcomedes, estando

en Roma, se levantó en armas contra su padre y entró en Bitinia,

derrotándolo con la ayuda de Atalo IV de Pérgamo y el visto bueno

de los romanos 2 •

De todos modos, no es seguro al ciento por ciento que el Ni

comedes a quien se dirige el autor de la periégeSiS sea el IIJ (y

que en consecuencia el padre al que ayudó Apolo sea Nicomedes

11), pero es lo más probable. Los cal ificativos que emplea el

Pseudo-Escimno para referirse al rey al que dedica su obra, hijo

de aquel al que Apolo ayudó, cuadran mejor con Nícomedes 111 (ef.

OD 15.4 ss. y el comentario ad loe.), POi otra parte la crisis

que supuso la subida al poder de Nicomedes II parece justificar

la expresión de Escimno con que describe la ayuda de Apolo al
rey.

Durante mucho tiempo la existencia de este Nicomedes JII fue

ignorada. Fue Reinach 3 el primero en darse cuenta de su existen-

2. Cf. Magie. Roman Rule 317 y las referencias en n.44 y 45
(p. 1198 s.). Nicomedes mandó matar a Prusias. Algunas fuentes
dicen que Prusias quiso apartar del trono a Nicomedes para sentar
en él a un hijo de su segundo matrimonio.

3. En el trabajo citado en B (referencia a otros trabajoS de
Reinach en el mismo sentido en el encabezamiento de JD 1579l. Cf.
tamblén A. Plassa~t, BCH 36, 1912, 408; G. Daux, SCH 51. 1933, 77
s.; r. Geier, R~ 18.1 (1936) col 496 s.u. "NiKomedes"; Magie. Ro-
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cia, hasta entonces inad~e~tjdar basándose en primera instancia

en el testimonio de las monedas. Antes de Reínach, por ejemplo,

Hüller identificaba al Nlcomedes de nuestro texto con un Nicome
des t er t i ue que en realidad era el IV, el llamado Filopátor, n l j o

del verdadero Nícomedes Ifl, pues supuso que el na~~p de la l. 2,

que ~ecibió el apoyo de Apolo Didimeo para recuperar el trono no

podía ser otro más que Nieomedes 11, que luchó con el cruel Pru

si"as 11.

Si la hipótesis de Hül1er, apoyada luego por otros autores.

es cierta y tal fue el trasfondo de la consulta, hay que decir

que varias inscripciones de Dídima en que se mencionan donaciones
de dive~sos objetos por parte de Prusias tI al santuario4 , ilumj

nan con una curiosa luz nuestro texto. Apolo hab~ía correspondido

a los presentes del rey apoyando tiempo después a su hijo en su

lucha contra aquel. Aunque la expresión que emplea el Pseudo-Es

cimno (~OV auYKa~Opewaav~a •.. ~~ a~ ~a~pt ~a ~~~ eaalA~la5) pa
rece apoyar la interpretación de HUJier, hay que admitir la POSi

bilidad de que el O los oráculos tuvieran lugar, no en el momento
del conflicto con Prusias, sino en algún momento posterior del

reinado. Tal parece ser la opinión de Hiller von Gaertringen, que

solo dice que después del 149 (año del inicio de su reinado), Ni

comedes tI consultó el orácUlo de Dídima, y de Fontenrose, que se

limita a afirmar que ApOIO aconsejó a Nícomedes 11 de Bitinia so

bre cuestiones de estado5 .

man Rule 1199 (n. 46).

4. Oidvma 46~, 469 Y 473 (también 467 en opinión de Rehm).
cr . Habicht. RE e .u , Pr-usias. col. 1124: Haus s ou t t t er , ttuaes
222. En Oidyma 463.29 también se mencionan ofrendas de su segunda
esposa, Camasarie. Rehm trata de relacionar estas ofrendas, rela
tivamente bien fechadas, con diversas victorias bélicas de Pru
sias entre los aftos 178 y 168 a.C.

5. Fontenrose no incluye esta consulta en su Catálogo de
oráCUlOS de O(dlma y se refiere a ella de modo marginal.
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Magie por su parte, tras citar brevemente dos de las ins
cripciones de Oídima en que se mencionan ofrendas de Prusias II
al santuario, dice que Escimno menciona la ayuda de Apolo ~J rey
Prusias JI. Esta sería la otra poSibilidad. Pero por lo que sabe
mos, el aeceso al trono de Pruslas II fue normal: sucedió natu
ralmente a 6U padre Prusias I cuando murió. También en esta hipó
tesis hay que admitir la posibilidad de que la ayuda de ApOlo no
tu~iese lugar en el momento de la subida al trono, sino en un mo
mento posterior. Por otra parte, la segunda afirmación de Escimno
de que el rey honró sinceramente en todo momento a ApolO encon
traría apoyo en las inscripciones citadas de Oídima, aunque debió
haber ofrendas análogas de su hijo de las que no nos hablan las
inscripciones de Dídima que se han conservado.

En una fecha muy posterior a la del Pseudo-Escimno, el his
toriador Zósim06 , qUizá siguiendo a Eunapio, "tras consultar nume
rosos libros históricos y recopilaciones de oráculoS, según sus
palabras, en busca de alguna predicción sobre la futura fortuna
de la ciudad de Bizancio, da con un largo oráCUlO. a todas luces
falso, que atribuye a la sibila de Eritrea o a la profetisa Fae
no, basándose en el cual, según su interpretación, aftos después
el rey Nieomedes habría emprendido la guerra contra su padre Pru
sias siguiendo los consejos de Atalo. El último editor de Zósimo,
Paschoud, estudia est~ pasaje en dos largas notas y llega a la

conclusión de que el oráculo consta en realidad de dos predicCio
nes diferentes fundidas entre sí. La primera parte es un oráculO
dado a Nicomedes I desaconsejándole aliarse con los Gálatas. La
segunda sería un oráeulo de Apolo a los habitantes de Bizaneio
pre~iniéndoles contra lOS Gálatas. El texto no guarda por lo tan
to ninguna relación con la guerra entre Nieomedes lIt y Prusias,

si bien el hecho de que Zósimo o su fuente lo interprete en ese

sentido puede servir de apoyo, en el caso de nuestro texto, a la
hipótesis de que el oráeulo de Oídima a que se refiere Escimno le
fue dado a Nicomedes en el contexto de SU conflicto con su padre.

6. Zos.2.36.1-37.2.
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En cualquier caso, tenemos por lo tanto a Apolo de Oídima

tomando partido en cuestiones de pOIJtica internacional. Este

te~to viene a sumarse a los testimonios epigráfiCOs de época he

lenística de éste tipo de consultas, e1. OD 4, 6-9, 1t-12.
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AlO ~ñ wpoeéa~l aú~ao~ov lt~~e~á~~v

TÓV ••. ( v , OD 14 • .2-5)

Tev ~AnóAlwva ~ov ~l6u~~ A€yW.

tov Kat ee~la~~úOv~a ~at ~oua~yé~~v.

5 06 6~ axe60v ~áAla~a ~ai n~nEla~tVOS

npos ae Ka~a AÓYLOV ~ka' ~OLV~V yap aXEdov
~o¡s ~lAo~aeoüaLV ava6édelxa; é~(av.

aees de auVt~á~al~o ~ñ npoalpéael.

T Ps.Scymn.PerJeg. 55-64 (GGH I 197 HÜlJerl.

B Cf. MÜller. GGH J. p. LXVII s.; Th. Reínach. Revue Numism8

tique, 41 S., 1. 1891, 2541 B. HaussoulI t er , RPn. 44. 1920.

273: (~ontenrose D 23¡ Robinson D-27; ~ontenrose Rt6).

C 6 npo; ae Ka~a AÓYLOV ~ka MÜIJ~~ in nota: npos ae Ka~a ~ó

yov ~KW codd. : npo~ a~v Ka~a AÓYOV ~Ka Meineke

Tr "Por esa razón escogí como consejero para mi propósito al
que ...• a Apolo Didimeo me re~jero, dios al tiempo profeta
y conductor de la6 Musas. Por él por tanto casi totalmente

persuadido he venido a ti conforme al oráculo, pues has
declarado común, por así decirlo, tu hogar a los amantes

del saber. ¡ojalá el dios me ayude en mis propósitosl"

En la dedicatoria al rey Nlcomedes que abre la perlégesis

del pseudO-Escimno 1 , el auto~ cuenta que. siguiendo el ejemplo de

1. Los auto~es modernos no se han puesto de acuerdo sobre la
identidad y la fecha de este autor. En realidad, el pasaje que
comentamos sigue siendo crucial en la discusión sobre la fecha.
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un filólogo ateniense, alumno de A~istarco y autor de una crono
grafía en t~ímet~os yámbicOs desde la gue~ra de T~OYa2, que enca

bezó su ob~a con una dedicatoria al rey AtaIo 11 de Pérgamo, el
IJamado FiladeJfo, decidió a su vez dedicarle su obra a Nicome

des: ~EYW 6 ' aKoúwv, dice en los versos anteriores al pasaje que
comentamos. 6LÓ~L ~wv vuv ~aalA¿wv / ~óvo~ aaaLAlK~v xp~a~ó~~~a

~poa~épelS. I ~elpav en~eú~~al au~os €~I E~au~oü AaeeLV I ~at

~apayeV€aeal ~at ~'eaalAeu~ ta~l tdeLy. I fyl au~os é~épOlS

ttáAtv anayéAAeLv €xw. Es decir. sabiendo de oídas que de los
reyes actuales solo Nicomedes gobernaba con benignidad, sintió el
deseo de a~riesga~se y presenta~se (en su corte, se entiende) y

ver con sus propios ojos qué cosa es un rey. para así poder con
társelo a otros después. Todo ello, con el propósito de atraerse
sus favores a cambio de otorgarle fama inmortal. al Incluirlo en

su dedicatoria, como afirma que le sucedió a Atalo JI. Pero antes
de dar ese paso, quiso estar seguro y consultó al respecto a Apo

lo de Oídima.

Podemos imaginarnos que la pregunta del Pseudo-Escimno sería
parecida a la siguiente: "¿Es bueno y conveniente para mí presen

tarme en la corte del rey Nicomedes y solicitar de él, rey amante
del saber como no hay otro actualmente, su protección y su padri

nazgo?" Tal sería al menos la intención final de su pregunta, tal

vez formulada de una manera sintética y más convencional: "¿Me

conviene hacer 10 que tengo en mente o n01" o bien "¿A qué dios

he de encomendarme para que salga bien Jo que tengo en mente?"3.

ApolO respondió en términos afirmativos y en ese momento el
autor redactó su dedicatoria al rey y, suponemos, se presentó en

la corte con su obra, amparándose. de una parte. en el orácUlO de

Sobre una interesante propuesta de A. DiJler para su identIfica
c t én con un t.a'J Pausanías de Damasco citado por Constantino Por
firogeneta, cf. TAPhA 86, 1955, 276-278.

2. Se trata de Apolodoro de Atenas. según todos los indicios.

3. Sobre este tipo de consultas, cf. OD 36-37.4 Y el comen
tario ea loe.
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Apolo. y de otra, en la fama que tenía el ~ey de
p~otecto~ de Jas artes.

- 254 -

hombre amante y

Si efectivamente se trata de Nicomedes tlI (sobre éste, cf.

OD 14), hay que fechar la consulta entre 105 a~os 127 y 94 a.C.

rontenrose dice ea. 90 a.C., siguiendo a MüJler, quien todavía

Identificaba al Nieomedes del texto con el IV, el llamado ~~Aoná

~wP. que reinó entre 105 a~os 94 y 14 a.C. Hagie. (como vimos en

el comentario de 00 14), piensa en cambio que se trata de Nicome

des 11. Jo que fecharía la consulta de Escimno entre 149 y 128
a.e,

En~re los oráculos o referencias a oráCUlos conservados en

autores ,literarios, cuya autenticidad suele ser de un modo u otro

problemática o al menos debe justificarse, esta consulta del
Pseudo-Escimno ocupa un lugar priv¡legjado. No hay razones para

poner en duda la autenticidad de la consulta. Ni siquiera Fonten

rose lo hace. Aunque no sabemos con seguridad quien es el autor

de esta perlégeSis, éste es efectivamente uno de los rarísimos

casos de una consulta oracular testimoniada por el mismo autor de

la consulta. Casos paralelos son OC 3-5 (Enomao de Gádaral, OC 6

(ArístideS) y algún otro ejemplo citado a propósito de estas con

$ulta~. En el corpus de Oídima es el único caso.

i. Sobre ApOlo como ~ú~~ou~os. cf. OD 5.7 con el comentario.

6. npo~ oe ~a~a ~ÓY~OV ~Ka. Este texto es una feliZ propues

ta de corrección de Hüller (recogida en su aparato críticO) al

amétrico e insatisfactorio ~po~ C€ Ka~a AÓYOV ~kW de los manus

critos. Esclmno se refiere expresamente al oráculO de ApolO. Ya

Heródoto emplea varias veces ~ÓY~OV en el sentido de oráculo.
profecfa. En documentos de Oídima de época imperial, AÓY~OV apa

rece varias veces como sustituto de xp~a~óSI cf. OD 45(a).8, 00

56.H,OD69.1.
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7. Con el descubrimiento de la existencia de Nicomedes 111

(ef. 00 14), una serie de testimonios ambiguos le fueron adscri

tos. Algunos de ellos coinciden con la imagen que presenta Escim

no de rey amante de las artes y las letras, de coleccionista de
arte incluso. Dos pasajes de Plinjo citados por Reinach nos ha
blan de los intentos de Nicomedes por conseguir la Venus de Cnido

de Praxíteles, aún a costa de perdonar la deuda que tos Cnidios

habían contraído4 . Otros testimonios, especialmente epigráficOs,

completan esa imagen presentándoto como un gran benefactor de las

ciudades Y templos griegos. No en vano llevó el sobrenombre de

EÜepyé~~s por sus grandes dispendios 5 •

8. npoa(pecr~s. El consultante tiene una idea previa, una
intención, que somete a la aprobación del dios oracular. Este es

el sentido también de la consulta de Ulpio Carpo (00 30: EPW~~ el
Kaews nponp~~a~ •.• Cf. también las formulaciones del tipo ~ae' a
6~avoEl (ef. OD 36-37.4 Y los paralelos citados en el comenta

r-i o).

4. P 1 in. NH 7.121, 36.2 t.

5. Cf. el trabajo de Reinach citado, y tras é. con más refe
rencias, F. ce t er-, RE 16.1 {1936l col. 496.
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eeos E'XP'I\CTE:V'
'Ao~á~eov 6VOLatat noaeL6áwva t~áaaaee

~Wt6e €nt CT'I\U!lWL Kat al~elae' fAaov tKvelOeat
aWttetV 9 ' Óue~ép'l\S KÓa~OV nÓAews aaáAeu.ov

5 eK.Os ~LVÓÚVOU' ~áAa yap néAas fe.aL UUwv.
~Ov XP~ Kat ~e~uAáXeat apaaeat e' ~s ue.ÉnE:L.a
npog y~pas ~a\v'l\.e ~aKwv a6a~~oves ~v.es.

10 Te.a~LEUK~S de Kat ev .Wl tEPWL ~Av6pÓVtKOS no.áuwvos n ~

niG\a,wv ~~s otKodO~la9 I ~ov vaoü ~ou )Anó~~~vos ~ou I a~

6uuéws Ka.a .~v ÓnóaxeaLv I 6wpeav e~' e.'I\ óiKa, I

'Aa~a~éwL EW.~Pl noolóáwvt ~eyla.WL

15 lepa KaAa tepwv .auPo6ú.OlS eua(aLS.
o~ ~veKEv no~á~wvos o ~us plt~s &n' eKE:lv['I\SJ
~w~ov 1a~VE:ov .óvóe aVie'l\Ke eewl.

T t ne er-. de Oídlma ('finales 1 r a.C.). Ed. Rehm, Didymll 132

(foto en tám. 65).

8 Cf. Robert, Trois orac/es 576 s.; ParKe, Asia Minor 66 s.;

Robert, BCH 102, 1978, 400 (Robinson D-25, cf. Pp. 35, 61,

199, é26¡ Fontenrose Rt4, cf. pp. 102, 145 s.).

S 7 U 208 OQ yap nw .l KaKwv &6a~~ovés* elUEv H 811 o~ .Ol .t
uáx'I\s aóa~uovis* eluev

Tr "El dios respondió:
Suplicad con sacrificios a Posidón Asfalio bajo esta ad

vocación y pedidle que se presente propicio y que conserve

el buen orden de vuestra ciudad indemne, JeJos del peligro,

pues os ronda muy de cerca. Guardaos de él e invocadJo para
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que en adelante caminéis hacia la vejez sin conocer la des

gracia.

Andronico hijo de potamón que fue tesorero y durante diez

años supervisor en el santuario de la construcción del tem

plo de Apolo Didimeo a sus expensas con~orme a su promesa

Al grandísimo posidón Asfalio Salvador dedicando hermosas

víctimas en sacrificios de toros, por cuya causa él, que

nació de la raíz de Potamón. consagró este pétreo altar al

dios."

La inscripción está grabada en un altar de mármOl dedicado a

Posidón 'Aa~á~eLos ¿w~~p ~éy~a~os. erigido por un particular, An

dronico, que era en ese momento el supervisor de las obras en el

templo de Apolo y anteriormente había sido tesorero. El personaje

solo aparece aquí. Cabe ~echar su actividad a finales del s. I1

a.C. i El altar recoge el oráculO que justi~ica su erección y al

tiempo una dedicatoria en dístIcos elegiacos de Andronico. No se

nos dice cual fue la pregunta planteada al dios ni de quien par

tió la consulta.

Sobre esto último. el empleo del plural en el oráculo (tAá
aaa6e. u~e~~p~s nókews. etc.) parece indicar que la consulta pudO

partir de la ciudad de Hileto, ya que la construcción del templo

era un asunto de interés general. No es imprescindible. A nadie

incumbía tanto como a Andronico que los trabajoe en el templo no

se viesen a~ectados por ningún problema externo y de él parte la

iniciativa de erigir el altar y o~recer 5acrificios en los diez

años siguientes.

1. Para la fecha del documento es también de importancia
(además de la escritura) el hecho de que Andronico escribe ~~~a
~a~wv y no npovowv ~~S O~Ko6o~Las.
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Hay pocas dudas de que el trasfondo de la p~egunta debió ser

algún temblor de tierra, en Milete o en los alrededores, que sem

bró la inquietud entre las personas encargadas de la construcción

del templo. Ello se desprende en primer lugar del mismo epíteto

ac~á~eos con el que se ha de suplicar al dios. Posldón es el dios

que al tiempo protege contra los seísmos y los provoca, del mismo

modo que Apolo es el dios que envía la peste y que le pone reme

dio 2 . Para aaáAe~~o~ Robert recuerda caAe~etv referido a un tem

blor de tierra en un dístico satírico de Lucili03 : Tov c~a~~~

np~~v 'EPaala~pa~ov ~ ~eyál~ y~ / náv~wv ce\o~évwv 06K laáAeuce
~óvov. También una expresión como ~ÓC~O$ nÓleW$ apunta a un te

rremoto, cf. IEphesos t024.5-6 (11 d. C.) ~Ó ~e npu~ave¡ov !t
etKovWv a~e~~aev Xpóvwv ~n\CKEUáaas eK ~wv td(wv ~ov O~e\AÓUeVOv

anodÉdwKEV aÚ~~ Kóa~ov.

En la 1. 3 ~wL6e (nt a~~eLW~ plantea una dificultad. Ya Rehm

lo puso en relación con el epíteto del dios del verso anterior4 .

Robert es más concluyente; a~~E¡ov se refiere claramente a 'Aa~á

ÁEOS. el epíteto con el cual hay que supl í car- al dios: "tras

Asfalio como primera palabra del oráculo. es natural que se pre

cise que hay que suplicar al dios con este epíteto: la epíclesis

que designa al dios es entonces calificada de 'marca', 'signo'."

Hay otros oráculOs en efecto que hablan de los epítetos a dar a

los dioses en el culto o en los himnos. Robert ya remite a OD 67.

Especialmente adecuada es la comparación con un oráculo hallado

en Tralles que recomienda hacer sacrificios y ofrendas a Posidón

2. Cf. Hilason, GGR 12.513. Para Posídón Asfalio en inscrip
ciones, cf. SoKolowski, L5AH 26.6 (Eritras 11 a.C.), 87.41
(Cauno): SrG 15.517A.col.2.6.12 (inser. del Arquiloqueo de
Paros), SEG 18.153. 39 s. (decreto de Trecén que prescribe sacri
ficios a Posidón Asfalio)¡ Tit.Cam.129 Uoce~dwvos ·AacpOl).elO~.
véase también Opp.Hal. 5.679 s. (YOl(~$ o' aa~u~él~K~OV noae\6áwv
tpúol~O I ·Aacpó).~os p(~ouaa eEue(~la vépee cpu~áaawv), Plu. Th.36,
Paus.7.21.7, Hld.6.7. Ar.Ach.662. etc.

3. Anth.Pal.t1.83.

4. No descarta que pueda referirse al propio altar, lo que
no tiene sentido, ya que en el momento de emitir Apolo su oráculo
el altar no existía.
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y entonar un himno del que el propio oráculo da la pauta indican

do los principales epítetos con que se le debe invocar. Este

oráculo, dado únep .~S aw.~pCas ~~s nó~ew5. viene motivado proba

blemente también por un temblor de tierraS. Entre estos epítetos
~igura precisamente aa~áAlos.

Adopto por tanto la interpretación de Robert, traduciendO

a~~etov por "advocación", pero soy consciente de que no es una
tradUcción que caiga por su propio peso. En particular, no resul

taría inadecuado en este contexto entender a~~Elov como "sena!".

"prodigio", "portento". Hay varios orácUlos en el corpus de Del

tos que responden a consultas sobre hechos portentosos que son

calificados de a~~eta. En P.W.283 (D.43.66) los atenienses pre

guntan nept LOG a~~€(ou .o~ €V .~ oupav~ Y€Vo~¿v~... La res

puesta recoge los términos de la pregunta: au~~ép€~ 'Ae~valo~~

wepL .ou ~~€lov .oG ev.~ oupavQ yevo~év~ ..• En P.W. 338 (1M

215) , un or-áeu I o citado en llar i os pasajes de este libro, los

magnesios preguntan: nept .ou a~~elou ~oü yeyovó~OS ~~~ n~o~ávou

Ko.a ~~v nÓ~lv KAaaee(a~s úno av¿~ov eóp€a~ €v aü~ñ a~e(dpu~a

AlOVÚ~OUI ~C av~~ ~~~a(veL ~ ~t av nOl~aas aóew~ óla.e~o(~

~ó~ov.6 Por último, en P.W.2.73 (0.S.I1.10.3) los tebanos acuden a

Delfos al aparecer en el templo de oeméter una enorme tela de

ara~a. El oráculo que reciben empieza así: L~~eLov .óóe ~a~l 8eol

fOLvoual apO.olcrl O" La sacudida sísmica que inqUietó a los

milesios pudo ser sentida como un a~~elov, una se~al de algo, una

manifestación de origen divino que Apolo debe explicar. El dios

dice en el oráculo que el peligro acecha v que urge rendir culto
a Posidón, a quien implíCitamente se responsabiliza del problema.

5. P.W.41i. véase en última instancia lTraJJeis 1. con toda
la bibliografía que ha suscitado. Suele aceptarse que proviene de
Oelfos, pero tengo mis dUdas al respecto. SObre este oráculO v en
general sobre terremotos en Asia Menor. véase el comentario a OC
6, en que Arístides nos habla de consultas a Apolo Clario en el
s . 1 r d.C. a raíz de un terremoto.

6. Sobre este oráculo, véase el comentario a 00 53-54.
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Rehm advie~te que el culto de Posidón no desempeña en Oídima

ni en Hileto un papel destacado. En Dídima conocemos un altarcito

al dios con la inscripción [&~oJe~~ ~ÚX~L. TIoae~dwvos ~e~a(xeo

vo~7. En Hileto, ot~o del siglo 11 d.C. ~LOS Kot ~AnóAA(WJ~OS Kot
TIoaLdwvos Kat eewv !yee~[e]~(wv8. En uno de los info~mes provi

sionales sob~e las excavaciones en Oídima y Hileto, Renm9 mencio
na una jnsc~ipción dedicatoria, inédita hasta la fecha, a IToaet

dwv )Aa~áA~os. La fecna no la diee. En fecha muy posterior, tene

mos un altar de Posidón en Hileto, erigido de nuevo por mandato

de un oráculo de Apolo Didímeo (OD 69)'0.

7. Didyma 133.

8. Mi Jet 1 (7).296.

9. Abh.8erJ. 1908('). 27.

10. En general. véase Fontenrose, Didyma 145-7.
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OD 17

... &noJ~OY~O~OS ~wv epywv Badpol(~(ou ~ou ± 6 aLp~eév)

!OS npOVO~tV ~~S OlKOI(60~(as ~oD vaou TOU ~Anó~~wvoS ~oJU

tO AL6u~¿wS Ka~~ ~O n [ypa~iv ~~~La~a ~no ~Qv &pX6VTWV ~atJ ~O~

6~~Ou np[OS I ~OV eYó€do~iVOv xp~a~ov n~pt ~~S OlKo60~(as

~oU vao1J _ _ J

T Insc~. de Oídima (ca. 100 a.C.). Ed. Th. Wiegand, Abh.Berl.

1906(11. 42, 11. 7-10; B. Haussoull t er-, RPh. 43, 1919, 225

s. (sobre una copia y un calco enviados por Wiegand)¡ id.,

RPh. 50, 192.6, 144 (SEG 4.455) ¡ Ret'lm. tu avme 45.7-11.

B Ot. Haussoullier, 11. ce.: Rehm Qa loe.; GÜnther, OraKeJ 96,

n.1; Voigtlaender, ApoJJon-tempeJ 102.

e 7-9 SUPPI. Wiegand 11 iO-11 supp l • Haus sou i r í er- coll. 00 i e •

Tr " rendición de cuentas de los trabajos de Badromio hijo

de elegido para supervisar la construcción del templo

de Apolo Oidimeo contorme al decreto propuesto por los ar

contes v el pueblo según el oráCUlO recibido acerca de la

construcción del templa ...

OD 18

o •• ~ÓyoS ta(ówvos ~ou Ewnó~Lo~ a[tpeeévll~os ó~o ~O~ 6~

~ou npOVO€(lV ~~~ Ol~o60~las 1 ~oJu vaou ~ou 'AnóA~wvoS ~ou

10 4l(du~iws ~Q~~ I ~bJ ypa~~v .~~La~a ~~o ~~v &p(x6vJ"~wv Kat
tou ó~~ou npos ~[ov ¿Y6eóo~éIV]OV xp~a~(ovJ nepL ~~s o(t~o-
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óou{a~ ~oV vaJlou <WV yeyev~uévw{V epywv ano ~ov u~vos .oV) 1

TauPtwvo~ ~w~ ~OU [u~voS ~ou WIV]OS Óno .wv ~OU (9]EOU
15 n[a{6wv ~e,ayu~uvJWv Ón6

T Inscr. de Oídima (ca. 100 a.C.). Ed. B. HaU5soullier, RPh.

50, 1926, 1445., 11. 6-15 (sobre su r-ev is ión del origi na t ,

una cap i a de Paton y un ca l col i (SEG 4.452; Rehm, Didyma

47.6-15) .

B ce, Haussoullier, l.c., 146 s s . : Rehm ad t oc i ; Günther, Ora-

keJ 96. n. 1; Vo í gt 1aender, Apo l l on> t empe I 102 (Fontenrose

R13) •

Tr rendici6n de cuentas de Fed6n hijo de SÓPoliS, ele-

gido por el pueblO para supervisar la ~onstrucción del tem

plo de Apolo Didímeo conforme al decreto propuesto por 105

arcontes y el pueblo según el oráculo recibido acerca de la

construcción del templo, relativa a los trabajos realizados

desde el mes Taureón hasta el mes por los esclavos del

dios bajo las órdenes de ... "

Poco tiempo después de que el supervisor de la construcción

del templo Andronlco consultara al oráculo a propósito de algún

peque~o temblor de tierra o alguna sospecha de posible terremoto

(OD 16), nos encontramos con dos consultas, casi coetáneas, rela

cionadas con los trabajos del templo y el nombramiento del super

visor.

Hay que insistir en algo que es obvio, y es que no se trata

de dos testimonios del mismo oráculo, como creen Fontenrose y

otros 1 • No son tampoco dOS consultas consecutivas como en OD 66

67 o en OC 3-5, o más o menos simultáneas, como es el caso de OD

1. Así por ejemplo Montegu 94.
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6-8. Se trata de dos consultas probablemente idénticas. pero que

tuvieron lugar en ocasiones diferentes, esto es, en a~os diferen
t.es.

La fecha de 00 17 la establece Rehm en torno al 100 d.C. I al

~i9urar en un inventario de Oídíma 2 el mismo personaje que aquí

aparece como estefanéforo en la l. 1, que no reproduzco. La fecha

de OD 18 es aproximadamente la misma. En la parte anterior a la

que reproduzco. en ambas inscripciones. se mencionan los nombres
(mejor o peor conservados) del estefanéforo, el profeta, los te

soreros y el arquitecto que aquel afio estaban al cargo cada uno

de su función. A continuación seguía el detalle de las activida

des realizadas, que se han perdido en ambos casos casi completa

mente.

Ambas inscripciones pertenecen al último grupo cronológico

de documentos grabados para dar cuenta de Jos trabajos realizados

durante el a~o en el templo de oídima 3 • Rehm divide estos docu

mentos en cinco grupos. En el quinto grupo (Oidyma 45-47'. apar

te de la diferente presentación del informe4 , la gran novedad es

precisamente la mención de oráculos de APO!o5, dados probablemen

te para evitar que los trabajos languideciesen. En ambos casos se

invoca por una parte el decreto votado por el pueblo a propuesta

de los magistrados Y de otra parte el oráCUlO dado por el dios

~eferente a la construcción del templo. Lo que no queda cJaro es

si fue el oráCUlO lo que puso en marcha a los arcontes y a la

asamblea del pueblo para llegar a la elección de! en~a~á~~~ O si

la consulta fue posterior. Esto último parece más verosímil.

2. Oidyma 475.23: esta inscripción sería anterior.

3. C1. Didyma 20-41. Sobre este último grupo, cf. B. Hau
ssoul 1 í ar , RPh. 50, 1926, 143-152.

4. Cf. otavm», pp. t3 s .

5. La inscripción Oidyma 45, la tercera del grupo, está in
completa, pero Rehm supone que también incluiría una expresión
semejante. Al no haber una seguridad total, no la he ¡ncluído.
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Haussoullier6 pone de manifiesto, de modo magistral, el in

terés de estos testimonios. Reproduzco sus palabras: nLa inter

vención del oráculo bastaría para mostrarnos que las cuentas de

Badromio y de Fedón, hijo de Sopolis. pertenecen ambas a un pe

ríodo en el que tos trabajos languidecían. Es sobre todo en caso

de apuro cuando se recurría al dios .... Cuando las dificultades

financieras de la gran ciudad forzaban a la inactividad, se le

pedía al dios que se ayudase a sí mismo y que reanimase el celo

de sus fieles: el dios, de acuerdo con su profeta, reelamaba

desde el fondo del áditon la conclusión de su interminable mora

da. •

La expresión ~pOS ~ov podría traducirse " ... de resultas

de, de acuerdo con, siguiendo las indicaciones del oráculo reci

bido acerca de la construcción del templo". No parece fácil ver

cuales fueron e~aetamente la pregunta y la respuesta. Probable

mente se le preguntaría al dioe si era bueno y conveniente reem

prender lae obras en el templo, quizá detenidas durante algún

tiempo. Su respuesta no pOdr:a ser más que afirmativa. Lo que no

está claro es si también se le preguntarta sobre la persona con

veniente para ocupar el cargo de enLa~á~~s o sI tal o cual per

sona era apropiada, ya que en princiPio esa elección era compe

tencia exclusiva de la asamblea, a propuesta de los magistrados.

De ser e3te el caso, la asamblea se estaría asegurando previa

mente de que el personaje era del agrado del dios. En esta hipó

tesis, aunque la consulta era de un tipo diferente, quizá pudié

ramos hacernos una idea sobre el tono de la respuesta comparando

con el oráculo a los trabajadores del teatro (OD 27). Tal vez se

instaba a la asamblea a escoger a un hombre experto y capacitado,

sin dar nombres. Si se mencionaba el nombre del supervisor, se

estaría solicitando del dios una sanción al candídato, acompañada

de algunas palabras de aliento para la prosecución de loe traba

jos.

6. RPh. 43, 1919, 226.
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npO~~~~S I ~LAÓÓ~~OS nQ~~i~oU, 6~~O(~J I TLXLeaaÉwv, na-
S ~pLa~ HeLAe~dw[VJ, I ~p~Tpas ITeAaYWVL6wV, ~nL a~e"~av~~ópo~

a~TOu ~Lloó~~o~ ~a[t] ent aTe~av~~ópou ~Layópou.1

HápTUS ~ev ~uxas óaLOU ~€~el a(~JTO(S 'A~JóAAWV

a~Toe~eL~ repo~; 9€lS E~t aOL aTe~ávous.

H(AaTOS 6' Epa~a, ~oí90u KAU~OV E~eaalAeu~a,

10 Táa6e aao~poavvas ve(~aTÓ aOL XÓPLTas.
W~ ~ÓVOS €~ ná~p~ aT€~aV~~ópoS ~6e npo~~[~~s]

KAntó~evos Aá~nns oVpavLoalaLv taa.
~Ea~t nap' aeavá~oLal KaL ev eVOTolS, ~tAó6~~e,

tOlS ayaeolS ayaea ~olpa ~uÁoaao~éva.

T Inser. de Oídima (ca. 65 a.C.). Ed. B. Haussoullier, RPh.

20, t895, 100s., ns~ 5 (11.1-2 Y 4-14); id., RPh. 21.1897,

38, n2 7 (11. 1-6) (Rehm, o tavms 229 1n , Robert, HeJJenica

1t-t2 (t960) 449-453 (con foto en lám. XXVIII).

B Cf. Montegu 95; Günther,

piérart. HH 40, 1983, 12:

p. 62, Fontenrose RB21.

oreke: 1 t4. n , 28, 1 f8, n . 16: M.

Lene Fox 223 (Robinson D-28, c~.

Tr "Profeta Filodemo hijo de pánfilo, del demo de los Tiqui-

esenses, del linaje de los Neleidas, de la fratría de los

PelagÓnidas, siendo estefanéforo el propio Fí lodemo y Diágo

ras.

Testigo es de tu alma piadosa el propio Apolo. que te im

puso en el mismo a~o (?) sagradas coronas. Por su parte, Hi

leto la encantadora, ilustre reino de Febo, te otorgó estas
muestras de agradecimiento por tu templanza, para que bri
lles de modo igual que los Uránidas al haber sido llamado
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tú solo en tu patria estefanéforo v profeta. A los buenos.
Filodemo, un buen lote les esta reservado por parte de los

inmortales ven&elos mortales. ft

Esta inscripción fue hallada en la costa sur de la península

milesia. Se conse~va en el museo del Louvre. Es un bloque de már
mol blaneo roto por su Jado izquierdo. Sobre la inscripción están

esculpidas, dentro de un recuadro, cuatro coronas de formas dife

rentes. Se trata de la inscripción conmemorativa de la profecía

de Filodemo. hijo de pánfilo. y consta de una parte en prosa y de

un epigrama lleno de encendidos elogios a la piedad del profeta.

En las líneas 7-8 hay una referencia a un oráculo dado por Apolo

nombrando o dando su visto bueno al nombramiento de Filodemo para

el cargo de profeta. La expresión con ~áp~us no deja lugar a du
das. Es el testimonio más antiguo de la ~ap~~p{a oraeular de Apo

lo a uno de sus servidores.

Filodemo, según Rehm, fue estefanéforo en el a~o 67-65 y

Diágoras en el 6S-65. La profecía de Filodemo tuvo lugar en el

a~o 66. por lo que, según dice Rehm. solo ocupó simultáneamente

ambos cargos durante tres meses. Según dice el epigrama, él fue

el único en haber estado en tal situación. En principio, parece

lógico pensar que fue precisamente lo excepcional de la situación

lo que motivó la consulta a Apolo. El tono de la pregunta pudo

ser algo así como: "¿Es bueno y conveniente nombrar profeta a

Filodemo, que es al mismo tiempo en estos momentos estefané~oro?"

Es decir. fue el propio Apolo quien colocó sobre su cabeza las

sagradas coronas aÜ~O€~€lS: Filodemo ya tenía la corona de este

fanéforo v Apolo dio su visto bueno para que tuviera a la vez la

de profeta.

El procedimiento de acudir al dios para el nombramiento de

cargos en el santuario debió de ser excepCional. En cada caso

particular no es fácil saber qué pUdO llevar a esta situación: lo

que es claro es que, cuando esto sucedía, no dejaba de ser recor-
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dado por el beneficiado o por sus descendientes (hasta la cua~ta

generación, como en el caso de TrifoS8. ef. 00 2t).

Las coronas grabadas encima de la insc~jpción son símbolos

de los ca~gos sacerdotales desempeñados por Filodemo. Son men

cionadas también en otros epigramas para profetas (cf. 00 22.2:

a~(~~aTa asávQ~a. OD 23.S: KAwvas) y quizá también en el oráculo

. 00 S9. (1) (~p t STlAÉas ~t OUS). aunque no es seguro. Rehl'l'l ya supuso

que las coronas se referían.8 Filodemo y se muestra sorprendido

por el hecho de que sean cuatro. En opinión de Robert, las coro

nas grabadas son cuatro en lugar de dos porque eada a~uendo aa

cerdotal comportaba dos coronas. una de diario y otra de gala,

para las grandes ocasiones. Dos coronas se refieren a la profecía

y las otras dos al cargo de estefanéfor0 1.

El sentido de aÚ~oeT~S es discutido. Haussoullier. tras

descartar otras interpretaciones anteriores, piensa que, re~erido

a personas o, como en este caso, a cosas, siempre puede susti

tuirse por .~ aÚT~ ~~e~ Men el mismo a~oH. Günther también piensa

que aÚ~oeTe¡~ se refiere al hecho (destacado más abajo en el

epigrama como algo singular) de que Filodemo asumió en el mismo

año la dignidad de estefanéforo (de Hileto) y de profeta de Oídl

roa. A una y otra dignidad se refie~en las coronas. Fontenrose,

tras criticar las diversas interpretaciones que se han propueeto,

ninguna de las cuales es válida para todos los testimonios de

este adjetivo, acaba concluyendo que debía significar que el

profeta desempeñaba alguna otra función durante el año en que fue

profeta, venga esta otra función mencionada o no.

En efecto, leyendo el epigrama con cuidado. creo entender.

que Filodemo primero fue nombrado profeta y solo después accedió

al cargo de estefanéforo. Primero Apolo concedió a Filodemo las

au.o~~&\S a.c~ávous. Este honor es un testimonio del alma piadosa

1. Sobre el detalle concreto de las coronas, véase lo dicho
por Robert. Sobre coronas sacerdotales en general. cf. Robert,
Hellenica 11-12. 597 85.
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de Filodemo, de lo cual es testigo el propio dios. Despué5 la

ciudad de Hileto (atendiendo a semejante prueba de oao~poaúv~J a

sabe~J el haber sido nombrado por el propio Apolo) concedió a

Filodemo el favor de que solo él pudiese ser llamado al tiempo

estefanéforo y profeta. Fue nombrado estefanéforo. En la l. 13,

nap' &eavá~o~a~ Kal ¿v eva~ots recoge la oposición anterior entre

Apolo y la ciudad de Mileto. Apolo concedió a Filodemo la profe

cía y Hileto el cargo de estefanéforo. Un buen lote está reser

vado a los buenos, tanto por parte de los inmortales (Apolo) como

entre los mortales (Hileto). Esto no concuerda del todo bien con

la interpretación de a~~oe~~s más aceptada2 desde Haussoul1ier,

pues, si interpreto correctamente el epigrama, cuando fue nombra

dO profeta no era todavía estefanéforo de Hileto. El sentido de

au~oe~~s podría ser otro. algo relacionado con las circunstancias

en que fue elegido, al margen de la intervención del dios.

2. Desde luego no de modo unánime. véanse por ejemplo lae
dudas de Piérart.
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~AnókkwVL ~[aJ~(~ Ka~ú~vas ~e6Éov~L K(aJ~O xp~at~ov

5 6L6u~iw~ A&[X]OS A6xou ~Ú(aCL) 6¡ ZevOKp&~[OJU~ ~e~& ~wv U
~ÉKVWV HLKO~~60US. ~O~u~lnLXou TOU Kat K~euaeÉvous. Z~lvo

~pá~ous ~ou Kat BwA(ou I Kat ~~S YUVQLKOS nWAA~S I (~)~S

. 10 ~A).et&v690U Kat 11 [Xp)'I'\a~wnoU ~oü AÓ[XOU I -coJv AÓXou.

T Inser. de Cos (1 a.C. 1). Ed. A. Hauvette-Besnault y M. Du

bo t s , BCH 5, 1881, 226 n2 16; Paton-HieKs, IC 60 (Bechtel,

GDI 3597); Segre. Ti t. CaJ. , p. 29, T XXVIII (lám. V).

B Cf. HaussouJlier. Etudes 228 (rontenrose D 22¡ Robinson D

26, cf. p.222¡ Fontenrose R15).

e 8 nwH~S Paton : IIc:,~~~ e d , pro 11 10-11 Segre.

Tr " A Apolo Delio, señor de Calímna, conforme a un oráculo

de Didimeo, Loco hijo de Loco. pero hijo natural de Jenócra

tes, junto con sus hijOS Nicomedes. 01 ímpico. también llama

dO cléustenes. Jenócrates. también llamado Bolio, y su mujer

Pole, hija de Alejandro, y Crestopo hijo de Loco hijo de

Loco."

La inscripción es una dedicatoria de un particular en unión

de su familia a Apolo Delio. Wseftor de Calimna", conforme a un

oráculO de Apolo Didimeo. Está grabada en una base de mármol que

sostenía la ofrenda, probablemente una estatua de Apolo. Fue ha

llada cerca del antiguo teatro de Cos, en cuyo museo se conserva.

La caraeterización de Apolo como "seftor de Calimna ft hace supone~

a algunos comentaristas 1 que la piedra procede de esta eiudad. En

1. Hauvette-Beenault, Beehtel. Haussoulller.
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el corpus de Bechtel

- 210 -

la inscripción aparece agrupada con otras

dos dedicatorias a Apolo Dalio Kakú~va~ ~eóéov~, muy parecidas,

pero sin referencia a oráculo, que apoyarían esta suposición2 • A

pesar de la referencia a Calimna en la inscripción, Paton-Hicks y

Segre, editor de las inscripciones de esta ciudad, opinan que es

una suposición innecesaria.

Loco, al ser adoptado por Loeo, toma el nombre de su padre
adoptivo. Esto es raro. Uno de los hijos de Loco tiene por nombre

Jenócrates, que toma de su abuelo paterno tras la adopción de su

padre. Segre formula la hipótesis (no demostrable) de que todos

ellos eran calimnios que vivían en Cos y que cuando surgió algún

problema entre ambas ciudades, entraron mediante adopción en al

guna familia de Cos y cambiaron sus nombres para disimular su

origen calimnio.

Las relaciones de Cos con el santuario de Oídima no se limi

tan a esta inscripción. Ya a finales del s. Ifl a.C. se sumaba la

ciudad de Cos al reconocimiento de otras ciudades del carácter

panhelénico del festival de las Oidimeas (cf. OC 10). Posterior

mente, hay constancia de ofrendas de Cos al santuario en el s.

a.c.3. Por último, ya en fecha posterior, sabemos de un oráculo

de Apolo Oidimeo precisamente a la ciudad de Calimna (cf. OD 48).

Robinson piensa que la expresión Xa~ú~vag ~eóéov~L está

tomada directamente del oráculo. Es posible, pero no me parece
algo evidente. Esta expresión aparece como hemos visto en algunas

¡nscri pciones de Cal imna (del s , 1 d.C. i posterIores por tanto a

nuestra inscripción en principio). A pesar de su origen poético4

2. GOl 3596-7 (Segre," Tit.CaJ.109-1t0). La fórmula es eue t i
da por Segre también en Tit.Cs/.f08. Las tres inscripciones son
del s. J e .c,

3. Didyma 475.8 (ca. 85 a.C.).

4. Cf. n 233 5. Z~U aVal
Hymn. Hom, 4. t s.. 18. f e , •Epp,T¡v
Kaó(~~ ~OAU~~AOU.

/ ~w6wv~s ~e6~wv óu~xCL~épov.
/ KUAA~V~S ~e6éov~a KaL "Ap-
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expresiones de este tipo pueden aparecer en inscripeiones en

prosa de diverso géneroS. Apolo Dalio se~or de Calimna seria el

nombre cultual completo bajo el que recibía culto Apolo en Calim

na. Del mismo modo la expresión 'A~ó~Xwv TeAe~eocov ~eóéwv es

equivalente a Apolo Telmesio5.

2. Sobre la grafía -ot-, ef. el comentario a DD 21.4.

5. Nótese ademá~ que la secuencia KaAúuvas ~eóÉov.~ no se
acomoda al hexámetro

6. SoKolowski, LSAH 72.7 (111 a.C.). véase Laumonier, Cultes
indigenes 611 s. Cf. también SEG 1.376 (Samos V a.C.) OPO~ .e~É~
veos 'Ae~vas 'Ae~VWv ue6eóc~s, etc.
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(CY)~po~ópos 'Ap~é~LdOS nue(~r~J n~a~aLVt~ HéAaVOS ~

KOAou~év~ I Tpu~waa ~~~~S npO~~~L60S 1 Tpu~wa~s. ~v Ó e~OS

5 '(P'l'l<TO'~w L 11 Ko"téa"t'l'\<Tf:, npótp'l'\'t"~ÚOV~O~ I l:~au~ L0\1 xáp¡J.ou vew-cé
pou

T rnscr • de o í e rme (212 mitad 1 d.C.). Ed. w.GÜnther. t se.nt t»,

30, 1980, 170-175, nl2 5 (SEG 30.1286l.

8 Cf. J. v L. Robert, BuJJ.épigr.1982.323; ParKe, Asia Minar

231, n. 12: Weis 138: Levin 1623, n. 87 (Fontenrose R17, cf.

pp. 55 s.).

e 4 XP1a:!MOI lap. 11 6 veo't- lapo

TI" "HidrÓforo de Artemis Pitia Platénide hija de Melas,

llamada Trifosa, bisnieta de la profetisa TrifoS8, a la cual

nombró el dios mediante un oráculo, siendo profeta Claudio

Carmes el joven."

Este texto, publicado en una fecha relativamente reciente,

es la inscripción conmemorativa de una hidróforo o sacerdotisa

de Artemis Pitia (c~. también 0056 Y en general Didyma 307-368).

Por regla general estas mujeres pertenecían a familias importan

tes de Hileto, como no dejan de poner de relieve una y otra vez

las inscripCiones. Esto textos son, al igual que las inscrip

ciones de los profetas (ct. 00 56-51), un testimonio de la con

ciencia del orgullo familiar y habitualmente mencionan a los

miembros destacados (por haber ocupado tal o cual cargo en el

santuario, especialmente el de profeta, o en Mileto, especial

mente el de estefanéfOrO) de la familia.
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Günther fecha la inscripción por la escritura en el s. 1

d.C. El nombre del profeta. ~Aaúd~o~ xáp~~~, da un terminus post

quema Graeias a una serie de eombinaciones prosoPOgrá1iCas Gün
ther consigue fijar la fecha eon mayor precisión en la segunda

mitad del s , 1 d.C. Por tanto, la actividad de la bisabuela de

Trifosa (y el oráculo de ApOIO relativo a ella) habría que Si

tuarlos a finales del s. I a.C. o prineipios del s. d.C., en
los a~os anteriores y posteriores al cambio de era i •

Esta inscripción tiene una importancia especial ya que se

trata del primer testimonio epigráficO irrefutable de la existen

cia en Dídima de una profetisa. como en Delfos, dato que ya apor
taban los testimonios de orig.cels.1.70 y Jambl.Hyst. 3.t1. Otros

dos testimonios epigráfiCOS anteriores sobre la profetisa son un

poco dUdOSOS 2.

Igualmente importante es el dato que aporta la inscripción

de que fue Apolo mediante un oráculo quien nombró profetisa a

Trifosa. Sabemos que el p~ocedimiento normal para nombrar a los
profetas era determinado tipo de so~teo (desconocemos el método

de elección de los demás funcionaríos) , pe~o en determinadas oca

siones el dios inte~venía en la elección. Es Jo que hemos llamado

la ~ap.up(a de Ap010 (cf. 00 19 (Filodemol. 0022 (Posidonio), 00

t. como el gentllicio Claudio (que indica que el primero que
lo empleó recibió la ciUdadan'a ~omana en tiempos del emperador
Claudio, 41-54 d.C.) aparece en segunda generación. la inserip
ción es como mínimo de la segunda mitad del s. 1 d.C. Günther
establece también una conexión entre este personaje y otros dos
que aparecen citados en Hílet 1(3}.127: xáp~~~ epaawv'dou. este
fanétoro en 13-12 a.C. Y profeta diez a~os después y epaawv(6~s
xáp~ou, hijo del anterior. estefanéforo en 19-20 d.C. KAaúdlo~
xáp~~s vew~epos (hijo de un KAáu6l0~ xáp~~s no documentado que
recibió la ciudadanía entre el 41 y el 54 d.C. y que toma su
nombre, según la costumbre. de su abuelo) sería el nieto del
estefanéforo de 19-20 d.C. y el bisnieto del estefanéforo de 13
12 a.C. Este último sería pues contemporáneo de la p~ofetisa.

2. Diayma 2.73 (11 e .c.» y .235b (l e .c. I I d.C.).
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23 (HeraCleónl, 0026 (Ulpio Menandro), 0058 (Maeer}3. Tanto en
el caso de los pro~etas. como aquí, en el caso de la profetisa
Trifosa, hay que suponer que la intervención del diOS no era el
procedimiento habitual. Se recurría sin duda al diOS en circuns
tancias excepcionales. El hecho de que este extremo sea menciona
do varias generaciones después de que sucediese indica e~ectiya

mente que se trató de algo excepcional. En el mismo sentido hay

que interpretar el oráculo OD 45, en que ApOlo interviene para

nombrar a SatorniJa sacerdotisa de Atenea POJíade.

En Didyma 395.5 (41-40 d.C.l es mencionada una Trifosa hija
de Apolonio, que fue hidróforo ese afto. Podría tratarse qUizá de
la hija o mejor de la nieta de la profetisa, la madre de Platéni
de. En un grafito de época imperiaJ t otavm» 5f5 al se aclama a la

piadosa Platénide V(K~ rrAQ~aLVlÓo~ euaeaoG~. Este tipo de aclama
ci¿n referida a una mujer indica que se trataba tambi'" de una

hidróforo.

3. Sobre ~~~~ "bisabuela" (: ~Po~Ó~~~). cf. Didyma 345.12

(afio 2-1 a.C.) y el comentario de Rehm sobre esta palabra en IF

61. 1954, 174 as . Con esta e i te I son ya dos por tanto 1as que
documentan esta palabra, ambas en inscripciones de Oídima muy

cercanas cronológicamente.

4. XP1\aa-. En la piedra se lee XPtt'$HQI. Günther prefiere
considerarlo un error por XPH~- en lugar de XPH~-, es decir una
variante ortográfiCa para notar una pronunciación sonora de la
sigma (frecuente en papiros. rara en inscripciones: cf. excepcio
nalmente en OD 20.2. véase también xP~t~- en OC 13.13, 21.S).

3. véase también Diayma 219, en que parece que un candidato
al cargo de profeta insta a Apolo a que se fjje en él. Cf. Lane
F'ox 224.
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EÚaeP¿a~v K~~POl$. noal6wvlE, ~p(S ae ~axóv~a

6~(p)Ko~al Iv Al~~~OlS a~~~I~aalv &eav6~OlS "

5 ~OLOV dV A~ó~~wv ae npo~~~~v I ~anáaa~' au~ós. 1

~~~~a Kp{alV ~~~pOS ~. €Úaep(~v I ~lKáaas. I

.10 (5) ~ ü¿oS oÚó 1 al~v e~l ~Ttae"tal' U ~vópa 'iC:x.p ef~Ev

~wv nptv ~el~O~PyQv oüóevt ~ellnó~evov.

T t ne er-. de Oídima (hallada ceca de Hlleto) (1 e .c. ?). E:d. R.

ch ano j er-, t on t en An t i qu i t iee ; vol 1, Londres 1769, p. 40 (F.

G. Welcker, Epigr. Gr., Bonn 1819, p. 12; Id., Sylloge epi

grammatum Graecorum t , Bonn 1828, p. 293; Boeckh, CIG 2884;

Kaibel, Epigr,Gr.858; Rehm, Didyma 282}j A. Oain, REA 42,

1940, 69 s . (tras revisión de la piedra en el museo del Lou

vr-e) •

B Cf. R. EII l s , Hermes 14, 1679. 260 (sobre el v , 4); Robert,

Hellenica 11-12 (1950) 456-9 (con fotograf~a en r ám, VII);

W. PeeK, HeJikon 4, 1964, 562 (sobre los vv. 4 y 6), R. Mer

Kelbach, ZPE 6, 1970, 288 (sobre el v.4); Peek. ZPE 7, 1971,

203 (id.); Günther, orske ¡ 113, n , 28; H. Pierart, HH 40,

1983, 11 s. ¡ Lane fax 223 (Rob i nson 0-32¡ Fontenrose RBS).

e 1 e~aee("v Rehm errorís causa 11 7 ~~~C~)a "'acobe ap. Wel-

cxer-, probo aceekn , PeeK ~,,~~áKPlalv Merl<.. JI 10 eCdev

Boeckh

TI" "Por tres veces, Posidonio, favorecido por las suertes

piadosas, te veo en D~dima con tus coronas inmortales, tal

como el propio Apolo te saludó como su profeta. juzgando tu

elección y la piedad de tu madre una ganancia. Y el tiempo

no olvidará tu gloria, pues eligió (el dios) a un hombre que

en nada desmerece de sus servidores de antaño.~
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Esta inscripción, un epigrama en honor de un profeta, sin

duda estaba grabada al pie de una estatua de Posidonio, que ven

dr:a representado con los atributos de su sacerdocio. Los a~É~~a

~a &eáva.a designan la corona sacerdotal a que se refieren otras

inscripciones de Oídima de que nos ocupamos: CT. OD 19.8 (1~pous

.•. a~ECPávo'U~), OD 23.6 (dWvas), quizá también OD 59. (1) (eP~e"l

AÉas ~~oUS), aunque no es seguro.

El verso 4 es difícil y ha sufrido algún intento de correc

ción. BoecKh proponía leer ~~~{~)a, ponía una coma entre A~~a y

~p~aLv y entendía: diudicans (et iudicio approbans) indolem tuam,

praeiudicíum de te latum matrisque pietatem d , es decir, "aproban

do tu carácter, el Juicio emitido previamente sobre ti y la pie

dad de tu madre". PeeK1 se suma a esta corrección y traduce el

pasaje así: "aprobando tu comportamiento y la piedad de tu madre

como criterios decisivos para la elección"2. r En realidad, no hay

ninguna necesidad de suponer tal corrección. Dain, cuya inter

pretación del epigrama sigo (v. traducción), comenta que ~~~~a y

er~EV están en relación con las palabras iniciales. E~aE~iaLv

~A~PO~S, y pertenecen a la lengua del juego.

1. Cita PeeK un epigrama del poeta Honesto a las Musas (BCH
26, 1902, 143, 3, 3¡ SEG 13.347.5) como otro ejemplo de la confu
sión de A~~ua por Á~~a: (habla Mnemosine, madre de las Musas)
(noJ~v~v~a A~~~' E~OV ú~vel. En real ídad, no hay tampoco aquí
razón alguna para semejante corrección: en este pasaje A~uua
qUiere decir "don" ("Polimnia canta el don que ha recibido de
m~". es decir, la memoria: esto está en relación con una etimo
logía alternativa de su nombre como noAu + ~v~Ca, de la que hay
otros testimonios).

2. Herkelbach riza el rizo inventándose el hápax Á~~~áKp~a~s
y traduce la frase como sigue: "indem er sein Urteil aussprach
wegen deines Unterscheidungsvermogens (wegen deiner GerechtigKeít
une UnbestechligKeit) ..• ", es decir, "emitiendo su juicio a
causa de tu discernimiento (tu sentido de la justicia e incorrup
tibil ¡dad) ... " En el v. 5 de nuevo Peek complica un texto ya de
por sí difícil suponiendo que el sujeto de efAEv no es Apolo,
como piensa todo el mundo. sino K~éo~. y remite a Kaibel, Ep¡gr.
Gr. 1078. 11 ~tppa e e ~a\. ~~'tÓ1HO'ee ~XOt d€OS ••.
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Por su parte, Robert va un poco más allá y (creo que con

razón) supone que si la expresión es un tanto complicada es por

que recoge los términos de un oráculo, por el cual el díos saludó

a su profeta y -dio testimonio sobre él". El profeta recién ele

gido se había revestido de los atributos de su cargo (Ja ceremo

nia que en otros cultos se llama la napá~~~~s o &vá~~~~~ a~e~á

vou) en el momento en que Apolo saludó su elección y como tal fue

representado en la estatua.

Es decir, que en un orácUlO dado por Apolo una de las tres

veces que Posidonio resultó elegido por la suerte, el dios saludó

la elección A~~~a ~pla~v ~~~po~ ~I e~cr€a(~v ó~~á~as. consideran

do, jUZgand03 una ganancia, tanto la elección como la piedad de

su madre. Evidentemente, el dios solo puede a~átE~v y óL~áteLv

10 que sea mediante un oráculo. que pudo emitir a raíz de cual

quiera de las tres elecciones, después quizá de haber sido con

sultado sobre si el elegido era de su agrado. En él, Apolo acep

taba la elección (por sorteo) de Posldonio como pro~eta, que tal

vez era sometida a su aprobación por alguna razón que se nos

escapa (quizá el dios tenía que escoger entre más de un candida

tO). El dios no se limitaba a dar su aprobación, sino que se fe

licitaba de que accediera al cargo de prOfeta Posídonio (lo con

sideraba un "don", una "ganancia-) y tenía también unas palabras

para su madre, a la que elogiaba por su piedad. BoecKh supone con

razón que la madre de Posidonio debió ejercer algún sacerdocio.

3. Kaibel advierte que d~~6te~v aquí tiene el sentido de
Kp(ve~v.
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Upo~~~~s I 'Hpa~Aiwv H~(~1~á~ou O KOAOÚ~EVOS ·Iaa~ av~p

€~aE8~~ Kal ~t~ó60EO~.

AUíO~ Ó ~O~~dLa~ OPIT ~a[náa)a¡o IPI[

5 ~áp~upas eÜaEa(~S K1WVas tl~t K)po~á[~o~sJ

apY€VVO[~S.]EaE~[ .. ]EIIr.)AIOX( .... )po~O[

,paC~}ó~Oaúva<~>s a~ &~~PWV &~~~álWV a~e~aV(Wv)'

t~~os yap KAE~VOV ~á~ov EHATO. ~ ¿[

xáp~a Ka~ EULi~vWl y~eoS anav &~ÓXW~. *.
10 ~ ~áKapt ~ ¡ep(aa~E 'HPa~l€WV H~(KJláóO[U

ÓAa{a(~JoU[S lelL~El~ ~a~(dJas ev ~~ecéoJ~s ...

T t nscr-. de Oídima (1 c .c , ?>. Ed. LfII 243 (sobre una copia del

capi tán Graves) (Kai eer , Fpigr. Gr. 859: Rehm. otavme 260:

PeeK. ZPE7. 1971.202-4).

8 et. Günther. Orakel 113. n. 28; rontenrose. Dioyma 241.

e 4 Ao~~ó(as Waddington: aOE- apogl". AOtláó~s Kaibel I

QPITH~ AYOIPI apogr. : Ó~[Ó)~, ~c[nácJa:o ~pt[V exov~a] PeeK

: [CE npo~~J\~[V ~anáC]O(L)O tP[ÓV) Kaibel : [ce npoJ~1L~~

[.qO'1TáclaLo. tp(OUSJ Rehm 11 5 Waddington : [3<; ev Jl:lpoLá-
1t

[lfOlS] Rehm ti 6 apyevvo(L's (-CÓs PeeKl aJe ee:ou c"t[éI&lJe:v

[r:]ai Ó ~[l~JPOS O[~o(wc;] Rehm &pye:vvo(~a~ íl]ee:[ls.

tnlE:l(T¡ r:]ai ó r:(},Ti]pOc; o[nacoE:vl Kaibel tl 7 [.)OIlAIA[ .. )O

~HALkIAIAPnH apog~. : [~]padr~Joaúva[L)S [&VóJPWV Kaibel :

~paó(~locúva(l]C; oe avópwv Rehm. sim. PeeK ~. ~~~apov

&~~l<e>akWV MerK. ap. peeK 1 OLe,OV[Wv) Rehm peek : cLé~a

lI[ovl Wadd. Kaibel Herk. ap. PeeK 11 8 1l'áAOV Kaibel : PAAON

apogr-. I [-r¡p]a~o <f\paC"no Rehm) (n)aC[L ll'OAL't'alsJ Kai bel :
... *

erlaC~jO [~)aarq a[uvai~OlsJ PeeK 11 9 Wadd. 11 10 OEPlLAHE

apogr. cer-r-. Bücheler ap. Kaibel I fh[r:]lád(a)O peeK :
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fort R~[K1Láóo[u. OS] 11 11 Wadd.• praeter nQI[óJQ~

náv[~Jas (nAH(.J~ apogr.)

- 279 -

Rehm pro

Tr "Profeta Heracleón, hijo de Nic{ades, llamado Isas, hom-
bre piadoso y amante de la gloria.

El propio Loxidias •.• (te) saludó ..• ramos sobre las

sienes plateadas, testigos de tu virtud •.. coronándote

según las indieaciones de- los hombres ribere~os. Entonces la

ilustre suerte ... alegría y completo regocijo para tu espo

sa madre de hermosos hijos. ¡Oh bienaventurado, oh eximio
Heracleón, hijo de Niciadest, unos hijos dichosísimos deja

rás entre los jóvenes."

Esta inscripción solo se conoce por una pésima transcripción

de un viajero del siglo pasado que los sucesivos editores se han

esforzado por mejorar. A pesar de los problemas que plantea, re

conocemos un nuevo testimonio de la ~ap~UPLQ oracular de Apolo a

uno de sus profetas. Al igual que OD 19, a la inscripción en pro
sa conmemorativa de la prOfecía acompafia un epigrama alusivo. En

él, de nuevo se nos habla del saludo del dios a un profeta que

acaba de acceder al cargo (~anáaa~o. cf. OD 22. (3). Los "ramos

sobre las sienes plateadas" son los de la corona de laurel t que

constituía el distintivo principal del cargo de profeta 1 •

En el v. 8 ~~e~vov ~á10V haee referencia al sorteo en el que

el profeta Heracleón resultó elegidoC. PeeK sugiere que Heracleón

fue designado o aceptado para el cargo por Apolo mediante un orá

culo y a la vez (o después) fue elegido por sorteo, es decir, el

oráculO de Apolo se vio confirmado. Creo que aquí como en OD 22

debió suceder justamente"al revés: Apolo saluda mediante un orá

culo al nuevo profeta que ha designado el sorteo. Este saludo

t. Cf. OD 19.8 y 22.(2) con el comentario ad loe.

2. Tal vez también en el v. 6 C1(~PJoS (v. aparato críticol.
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puede compo~ta~ una aprobación por parte del dios del candidato
que la sue~te ha designado (en respuesta a una consulta en que se
le pregunta si el candidato es de su agrado) o puede ser ~jmple·

mente eso, un saludo al profeta entremezclado de elogios a su

persona y regocijo por su elección, en CUYO caso podría pensarse,
aunque no es segu~o, en un oráculo ¿w' au~o~a~~G~~ (ot. OD 55).

En la l. 4, Aott6{as es una forma poética por Ao~(as, alar
gada por necesidades métricas. En la 1. 7, la mención de "las
indicaciones de los hombres ribereños" es enigmática.



OD 24

Tou~a óé, el ~ev ca~~ xp~a~~o (KOl) ~eYÓAa ~ ~~ nOAAolS

Ónáp~ov~a t~épo~~ aA~a ~LQ nó~eL. KOt ~ov'n axeóóv 'L ~wv

EAAOYL~W'Ó~wv Ka.a ~~Y )Aa~oY KOL '~ALKOU'OV ~xoúan 6(~aLov

KOl npoe~nóy.o~ .~v ~ye~ov(ov av,~ KOl npw~ou nóv,wv eKe(vou
~avepws av.ov anoóe{~av.~s .wv OAWV KVPLOV, o~ Aéyw .OLOU,OY

oVóév.

T D. Ch~. 45.4.

B cs . C. P. Jones, cn t r on 5, 1975, 403-406 (c f", J. y L.Robert,

Bu/J.épigr. 1976.610); Lane tOX 226 (Robinson D-33).

C 1 de e~ ó' O~L Von Arnim I KOl add. Reiske

Arn i m 11 2 aua cr-osbv : aH I fl co dc ,

~ s e c l. Von.

Tr "Pero estas cosas, si son de utilidad-e importancia o si

otros muchos no disponen de ellas, a e~cepción de una sola

ciudad - y esta de hecho una de las más ilustres de Asia,

una ciudad que tiene e~jgencias de tanta magnitud ante el

emperador, ya que el diOS que tiene allí su sede emitió un

oráCUlo y le predijo el gobierno y antes que nadie lo señaló

como el dueño del mundo -, no digo nada parecido."

Oión de Prusa está ensalzando ante sus conciudadanos los

beneficios que ha conseguido del emperador Trajano, en torno al

año 100 d.C., una delegación de su ciudad encabezada por él mis

mo. La intención de la frase es la de poner de relieve que se han

conseguido cosas muy importantes, casi sin paralelos en el ámbito

de las ciudades de Asia, si se exceptúa a una sola ciudad, que

Dión no nombra. Esta ciudad, "una de las más ilustres de Asia M
,
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goza de los favores del emperador porque aftos atrás el oráculo

local le profetizó su futura fortuna.

La atribución a Oídima de este oráculo es de Jones, que se

refiere a otras atribuciones conjeturales anteriores por parte de

editores de Dión Crisóstomo poco convincentes. El dios na de ser

ApOIO y el santuario, bien Claros-Colotón, bien Oídima-Hileto. la

ciudad de Hileto y su santuario de Oídima es la que mejor se aco
moda a la información que da Dión, pues sabemos que Trajano fue

un gran bene1actor de Hileto.

En efecto, en el afto 101 o 102, diversas inscripciones nos

informan de que llevó a cabo la reconstrucción de la vía sagrada

entre Hileto y Oídima
'.

El legado RomuJo que se encargó de los

trabajos no dependía del procónsul, sino directamente del empera

dor. La reconstrucción de la vía sagrada no fue el único favor de
Trajano a Mileto. También hacia el 102 Trajano fue profeta de
Apolo2, Rehm sitúa cronológicamente la profecía de Trajano (un

importante favo~ del emperador sin duda) en conexión con la cons

trucción de la vía sagrada, quizá en el a~o 101-2. Por otra par

te. hacia el final de su vida, en el 116 o 117, fue estefanéforo

de Mileto 3 . Debió favorecer en más cosas a Mileto, pues en las

inscripciones que conmemoran la reconstrucción de la vía sagrada

se dice que 8tuvo en cuenta la conveniencia de los milesios tam

bién en esto (et in hoc quoque)". Por todo ello, no es sorpren

dente que Trajano fuese honrado con varias estatuas en Mileto. La

más antigua que puede ser fecnada es justamente del ano 103 d.C.,

1. Haussou t t r er-. é tuaee 154-6 (CIL 3.14195 4 S ; «t t e« 2(3).
402}: Haussoullier, ttudes 284-6, nos. A-O (Didyma 55-56: Tu
cne t t , lst.Hitt. 23-24, 1973-4, 168 (con foto»; Didyma 57: qUizá
también Hilet 1 (l). 272a-b (SEG 4.4251.

2. Didyma 318, 407.

3. Didyma 293.5.
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poco después de la finalización de la vía Sagrada 4. la relación

de Mileto con la casa del emperador era ya antigua, pues el padre

de Trajano, proconsuJ Asiae en 79/80 había favorecido a la ciudad

(al parecer estuvo relacionado con la construcción del suntuoso

Ninfeo), que le honró por ello.

Parece evidente que estos favores a Mlleto del emperador son

aquellos a que se refiere Dión Crisóstomo en su discurso del a~o

102 o poco después. De todO esto se deduce que en algún momento

anterior a su subida al trono Trajano había recibido de Apolo

Didimeo una profecía según la cual algún día llegaría a gobernar
el mundo. La frase de Dión sugiere que Trajano visitó en persona

el santuario. Tuvo varias ocasiones para ello, pero una de ellas

especialmente apropiada: su padre fue procónsul de la provincia

de Asia en el a~o 79-80. Trajano pudo acompa~erlef bien como

privado, bien como cuestor o legado. Por otro parte, sabemos que

Trajano era un devoto admirador de Alejandro. Quizá un afán de

emularle pudO llevarle a consultar el oráculo de oídima, que

varias tradiciones relacionaban con Alejandro.

Antes del cuidadoso trabajo de Jones, ya Rehm se preguntó 5

si Trajano tuvo algún motivo especial para semejantes muestras de

benevolencia. En el comentario a Didyma 293 dice que puede pen

sarse en una consulta al oráculo antes de la campa~a contra los

partos, hací~ el 113 d.C., y no está excluido que ya antes el

dios haya anunciado al emperador presagios favorables. Es sabido

que Trajano, por razones de política o tal vez de sincera creen
cia personal, se interesó vivamente por los dioses de la parte

oriental del imperio. En Siria visitó e hizo ofrendas al templo

de Zeus Casi06 • También consultó el oráculo de Zeus de Heliópo-

4. HiJet 1(2),17, 1(1}. 226-229,1(5), p. 53 s .

5. A propósito de Didyma 318.

6. Anth.Pa/.6.332. La fecha es el 114 d.C.
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7. Hacr.Sat.I.23. 14-16.

- 284 -
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[ epW~WaLV' e]neL i~wv :~Ir Js ano~eL~~.Ir-
5 ~a?)lVOU YU~~~~íltou _ ]ov ev únaí~~n(WL - - _ 1

~aAaveío~ ~~I[ _ J au.o~s EV no~l( ]9v ~exapla-

~~I[VOV €a~aL _ ee]os exp~oey'

10
[ 
[ 
[ 
[ 
[ -

- .1~Ú~OUOL wpOVoLa[l]

"tCXU].' ayopeúow'

- ) "!POTrÓPOl8ev
1.Lol .é-rulC"t'a[L]
- .. )l"a aw\.LOU

T t nscr . de Mileto (ca. 100 e .o.}. Ed. Rehm, «t t e : 1(9).345.

B Cf. Robert, Trois oracJes 591, n. 8; ParKe, Asia Minor 76

(Fontenrose D 21; Robinson D-34~ Fontenrose Ri8).

e t supp t eu ¡ : epW-CQl' e. Rehm 11 4 -nov €v vn. Rehm : I3w~]ov

ev \rit". Robinson in nota 11 6-7 ev tiO~(~OlS Rehm 11 10 -cau)"t'

Rehm : possiS et n~vl"tl " 9 &~).¡aL Rehm U tO Ka)"t& Rehm

S 10 ~ 254 al. &~~8éa náv"t" ayopeúaw* a 214 al. ~~~, a"t'p€Kéws
ayopeúaw* Hymn.ApoIJ.459 "to ó' a~peKéws ayopeúaw* Q.S.12.547

\.Lá~a nó~A' ayopevow* Hynias °7.3 Bernabé "tau"t'a 6lJa~nEpiws

aYó(peuoov'* 11 ti p 217 eyw 6' eCI.U npOTrÓpOleev+ A.R.3.317
~aalYY~"t'wV nponópolgev*

TI' " .. , (preguntan:) puesto que de buen grado ... aparta-

dO(S) .•• del nuevo (?) gimnasio ..• al aire I íbre ..• de

106 baf\OS ... a ellos en ... (será) del agrado ... El dios

respondió:
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... a 10$ que construyen con previsión (esto) decla-

raré: .•. delante de ... está con$truido del altar .•.•

Esta inscripción apareció en las termas de Hileto. Solo se

eonserva la esquina superior derecha de la estela de mármol. Por

su escritura puede fecharse en torno al afto tOO d.C. Rehm se~ala

el gran interés que habría tenido esta inscripción para la topo

grafía de Hileto de haberse conservado entera (por los hexámetros

finales sabemos que se han perdido aproximadamente dos tercios de

cada línea>, en particular por la denominación del gimnasio (l.

3) •

Este texto inicia, dentro del corpu~ de oráCUlOs de oídima,

un nuevo tipo de documentos y un nuevo estilo de consulta. Es la

primera inscripción oracular propiamente diCha de Apolo Didlmeo

(si exceptuamos los textos de época arcaica, especialmente OD t

2). En la inscripción viene grabada la pregunta. larga Y razona

da, y a continuación (tras una fórmula introductoria) la respues

ta literal del dios. El motivo de la consulta es estrictamente

cultual. Para Rehm, debe de ser, a juzgar por la 1. i, el ofreci

miento (~KWV ••. e~~yyeíAa~O o algo similar) de un particular de

renovar o restaurar algún objeto (verosimilmente de carácter

cultual) sito en las proximidades del gimnasio y de los bafios,

quizá el altar de que se habla en la l. 13. Rehm ve así el movi

miento de la pregunta: ... ~ou LVOU yu~vacLou ~ov tv
vna~ep~ ... ~W~Óy ... ~ov ~po ~ou ... 6aAave(ou &nO[Ka~ao~~cetv?J

Otras consultas sobre altares en son OD 33 (dos altares de Eros,

uno en el patio, otro en el interior), 66 (altar de cer-e r , 66

(altar de Tique).

En contra de Rehm. pienso que la comparación con OD 21 (con

sulta de una cuadrilla de alba~iles) permite asegurar que aquí

los consultantes eran más de uno. La consulta parte probablemente

de un colectivo de constructores (cf. l. 9 ~evxouc~ npovo~a~) que

están haciendo algún tipo de remodelación en unos ba~os. Rehm su-
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giere que podría tratarse de las termas de Faustina. que estaban

unidas a un gimnasio. El movimiento de la frase hace suponer en
mi opinión que en la consulta hay una referencia a otra consulta

anterior muy parecida. que los eonsultantes presentan al dios co
mo un precedente de la situación que ahora le plantean. El equipo
se ve en dificultades en su trabajo. quizá por la presencia de
algún altar o edificio sagrado y en semejante impasse deciden

consultar a Apolo. que califica su actitud de prudente (l. 9). La
consulta tal vez solicita el permiso de Apolo, o mejor, del dios
al que pertenece dicho altar, imagen o edifiCiO, para trasladarlo

de sitio, como sucede en OD 68 con el altar de la diosa Tique.

Esta es una reconstrucción exem~lj grati~ de la pregunta,

sin afán de que los suplementos sean los verdaderos, sino como

muestra de cómo entiendo el texto v su mo~imiento:

[ol ol~o6ó~o~ _ epw.w~~v· e1net ~KWV .0 I (&yá~~a.a
JS anoK€(~erVJI [a __ napa TOU KalLvou yu~Ya~'1 [ou ~E.ée~KaSt

nóTepov ~a¡ ~]bv ¡v ónalep"[WL ~w~bv noaeLdwvo~ npb TOU] ea~a

vElou &nOI[Kel~€vov ~t.ae€lVaL ~eT'1 au.o~~ EY nOAI[ _ _ ]ov
~ExapLa~il[voY €~ta~ t~ eE~ _ _ eeJos exp~a€v'

En la l. 1 ~KWV se referiría no al consultante, como piensa

Rehm, pues 60n ~arios, sino a Apolo o a otro dios. En la primera
parte de la pregunta se haría alusión a otra petición anterior,

relacionada con algún altar u objeto sagrado que estaba en las

inmedIaciones del gimnasia, a la que Apolo o algún otro diOS ac
cedió. El dios al que se refiere tKWV debe de ser el mismo cuya

aprobacIón se solicita ahora. Si el dios es el propio Apolo (pero
v. más abajO) I la pregunta sería algo así como: ftya que accediste
a tal cosa, ¿te es grata esta otra cosa que te propongo?ft (Kexa~

PLa~é[vov ea.~v aOL). En esta hipótesis, habría que suponer que

el altar es del propio Apolo. Si se trata de otro dios. sería:

"va que este dios accedió a tal cosa. ¿le será grata esta otra

cosa que propongo? (K€xapla~€[VOv Ea.aL .~ 9€~ I .R eE~).
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4-5. Se~ala Robe~t a propósito de ~~Q{epU(w~ que -el co~te

no parece admisible-o Sin emba~go, al final de la l. 2 hay sin

luga~ a dudas un eorte igualmente brusco, así como también al

final de la J. 6.

7-8. Kcxop~a~il[voV ~a~a~. Esta expresión es técnica en con

sultas, ef. 00 5.1, 11. Se refle~e generalmente a lo que es g~ato

no al p~opio Apolo (pa~a este caso es más adecuada una 10~mula

ción con au~~épov o ~~ov Kal ~~e~vov), sino a ot~o dios. Esto nos

lo indica no solo la comparación con OD 5 citado sino también

formulaciones análogas con npoa~~l~s: 00 30.2. 61.2, 68.101•

9-10. En la parte int~oducto~ja del oráculo venían también

mencionados de modo indirecto los consultantes y quizá había

también una breve mención en el V. 2 del asunto de la consulta.

&yopc~aw2. al final del eegundo verso del· oráculo. cie~ra una

peque~a introducción previa al mensaje oracular propiamente

dicho, en la que queda constancia de la autoridad mántica del

dios 3. Este tipo de formulación introductoria no es frecuente en

O;dima. Entre los oráculos de Claros, ot. e.g. OC 9B. (5), 12.20.

En algunos o~áouloSI este tipo de formulaciones tienen un aspecto

fijo y parecen aptas para abrir diversos oráculos con m;nimos

retoques o incluso sin modificación alguna:

1. OráculO en St.Byz. S.U. AaoóLKea~

v , 1:

(Cougny, App.Anth. 6.95) I

l. Cf. también Y 298 s. Kexap~a~iva ... / ówpa e€o¡a~1 Lys.
6.33 eeo~s .•. Kexap~a~éYa nOleLV, Pl.Euthphr. 14b Kexap~a~éva

~OLS aeOLS ~iyetv .e Kat npá••c~v.)

2. Cf. OGE s.u. &YOPCÚW I[ decir con énfaSiS, solemnemente,
declarar, pronunciar, advertir.

3. Es el componente C según la sistematización de la estruc
tura de los oráculos de Oelfos de fontenrose, of. Fonten~ose, DO
178.
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2. Oráculo en IG 22.5006 (P.W.466), v. i:

3. Oráculo en TAH 2(1). t74E (S~dima). 11. 3 ss.5:

[)E)ae~a déxou ~OL~OV nó~t auv~evt 8¿a~a~a ~pavws.

(aJúv~opov ~s XeoVl a~ va~,a~aL ~c naaL 3 neúe~

[lJaae,aL' &~~I enáKou~ ,á ao~ eeo; ~aae ~Ot~os'

4. Oráculo en ZPE 30, 1979, 241 (Dodona) I v. 1:

5. orác. en Zenob.I.6 (p.~.5al):

- 269 -

4. Sobre este oráculo, c r , también Robert, Laodicée. p. 295.

5. Este oráculo procede probablemente del santuario de Apolo
en Patars. cf. ParKe, Asia Minor 190 ss.

6. La reconstrucc i ón de Peel<. de este texto de di f ~ e i I l ectu
ra Inspira cierta desconfianza, pero en cualquier caso el verso
inicial era así o muy parecido.
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oUA~~E eELe H(va(v6pe,J &EQ ~E~eA~~¿vE ~o{a~,.'.
~áp~u~ ~S ape~~s oü Spo~ó~, aA1a eeó~.

T Inscr. de Dídima (inicios JI d.C.). Ed. Th. Wiegand, Abh.

8erJ.1924, 19, n2 10A, 11, 1-2 (SEG 4.465) i Rehm, tu avm»

223A. 1-2.

B C~. Robert, Helleníca 11-12 (1960) 458.

Tr "Divino Ulpio Menandro, en el pensamiento estás del dios

Febo y no un mortal, sino un dios es testigo de tu virtud."

Este texto es una inscripción de profeta en un dístico ele

giaco 1 • Viene acompa~ado, tras una invocación convencional a la

buena fortuna, de otro dístico con una plegaría de Menandro a

Apolo por el bien de su hijO ASClapÓ": 'AaKAánwva ~po~~~ov a~~~o

va lI'aL"óa HEVáv<spou / raJc;";ol~, A'rl't'0"'6 'll, na-ep(ól .:at )'ev¿'ta~s.

Es un nuevo testimonio, menos expl ícito que otros, pero

indudable en mi opinión, de la ~ap-evpLa de Apolo. Es Robert quien
pone en relación este conciso epigrama con los textos más repre

sentativos de esta serie 2 . En efecto, reconocemos aquí una refe

rencia a un oráculo en el que el diOS saludaba a su profeta entre

elogios a su ~irtud.

s¡ón
En el contexto de las inscripciones

e€~ ~€~eA~~ive ~ole~, apoyada

de profetas, la expre

por la re~erencia a Apolo

1. Para otras "Propheteninschriften~ parcialmente en verso,
cf. OD 19, 22, 23.

2. Cf. OD 19, 22, 23. 57-60, etc.
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como ~áp~us, sugiere también una comunícacion de Apolo con Ulpio

mediante oráCUlO(S) de tono elogioso hacia él (cf. un oráculo

como OD 59). Del mismo modo, en una inscripción de Hileto lee

mos 3 :

'Ayaeñ ~úx~l.1 Tov €Óa€8'~v &~Kouv~a ~ov ~[~ov ~oC~wr.lJI

HaK€pa npo~~~~v. ~av[ou ao~ou na¡6a. I 'Ayaew ~ov avópa, yé
V€es &~e Ct0\1 t:: UÓOS. 11 ~~u'XWc;.

Robert advierte que la expresión de la l. 1 de nuestra ins

cripción equivale al ~(~ov ~O{~WLl] de esta. Este profeta Macer,

al que en esta inscripción se califica de "querido por Apolo" es

el mismo personaje del que en 00 58.13 s. se dice que recibió en

múltiples ocasiones la ~ap~\Jp(a de Apolo: ~ ÓlO xp~[a~wv o eeos

~oAÁáK1l~ e~[apl~)úp~~ev [ - - -

3. Hilet 1(3).175.
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ot OtKoóÓ~Ol o{ ~EPt ~( ..•.•. )Vl( ... ) 'Enlyovov. tPYO-

lá~o~ ~ou ~épous ~ou I seá~pou 00 ~PYenl~~a~€¡ &~po~~~~s I

5 CSe)ou oGlnlQVOS ~PWS, ~9yo6o~e¡ O&pnXt~éK~WV H~VÓ~llOS. ~~

ell~~a[~a) K)ai ~& ~E~(pJáe~a Ka~& ~Qv KEtÓYWY I nePlE&AQ

OtV Kai tveYKOUO( ± 2 ~?) alA~v e~lyoóoo(av oKén~wv~~l; e~os

~)(p~CJe'

10

'E~nEPá~OlS nlvu~aLS ów~~a€a~v e~~exv'aLS ~e

e~nQlá~ou ~w~ós ~e ~noe~~oavvalol ~ep{a~ou

)(p~aeal aú~~opóv t~~l Al~ato~évolS evalaLa~

ITaAláóa Tp~~oyévelav ~6' alKl~ov ~HpaKA(~aJ.

T Inscr. de Hileto (ép. Hadriano). Ed. Th.Wiegand. Sitz.BerJ.

1904, 83 s.; id., Jsnrt», 19, 1904 Arch.Anz. 8 (W.H.BucKler,

AnatoJian Studies presented to sir W.H. Ramsay, Hanchester

1923, 34-6 n~ 3 (OT. SEG 4.439); H.W.P1eKet, Epigraphica 1,

Leiden 1964, 34 n~ 20).

8 Cf. B.Haussoull ier, RPh. 44, 1920, 73, n.l; Rostovtzeff,

HSE1R I 379; F. Hi 11er von Gaertringen, RE 15 (1923) 1617

S.u. "Hiletos·; H.Hayer, ibid. 1645 s.; Hagie, Roman Rule

635; Robert, Trois oracles 561 y n.4: Bean, Aegean Turquey

188; Parke, Asia Minar 76-6. Lane fox 227 (Fontenrose O 28;

Robinson 0-35; Fontenrose R19).

e 3 ~pws Robert : <JHpw~ Wiegand 11 5 ~véYl:otJa[~v~) Wiegand

eveYKoúo[~S ~J BucK1er.

s 12 cerm, conu. , . 1

Anth.PaJ.13.13.2

... / ·Hpcu:.).€~S

(PHG 884) na~Aas

UalAádL Tpl~OY€V~¡

Tp l~oyéve l I IG 2.4323

Hes. Th.526 ~lKL~OS
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Tr "LoS albañiles de la cuadrilla de ... Ep:gono. contratis

tas de los trabajos de la parte del teatro que superv[6a el

difunto profeta del dios Ulpiano y contrata el arquitecto

Menófilo. ¿deben tender los arcos y las bóvedas de cruz so

bre las columnas y ••• o (?) deben tomar en consideración

otra oferta de trabajo? El dios respondió:

De provecho es para hombres diestros en su o~icio valerse

de sabias dotes const~uctoras y artísticas junto con los

consejos del mejor varón de probada habilidad sin dejar de

suplicar con sacri~icios a Pajas Tritogenia y al esforzado

Heracles."

La inscripción está grabada en un bloque calcáreo. Se con

serva in situ, en un muro del teatro de Mileto, junto a la entra

da de la galer:a superior del ala occidental del teatro.

Se trata de una disputa técnica entre los trabajadores y el

contratista, que amenaza con llevar al abandono de 105 trabajos,

Esta disputa es solucionada por un oráculo. De los términos em

pleados en la pregunta Wiegand deduce que se trata de la finalI

zación de la galería exterior de la sala de espectadores, que.

como en Éfeso por ejemplo, estaba rematada por un vestíbulo cir

cular. Las columnas de este vestíbulo ya estaban en pie. Lo que

los trabajadores querían saber era si debían terminar el resto

del trabajo o si debían aceptar otra oferta de trabajo (quizá en

otra parte del teatro. a las órdenes de otro arquitecto y con

otro supervisor). Lo que les quedaba por concluir era tender

(nep~e~~ElV) los arcos (E~X~~a~a) entre columna y columna del

frente del vestíbulo y la construcción de las bóvedas de crucería

(~E,páe~a) que unen las columnas con el muro trasero.

BucKler, y tras él Magle y otros, sitúan esta inscripción en

el conte~to de las disputas laborales en Asia Henor, junto a ins

cripciones muy conocidas que hablan de huelgas de colectivos (en
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pérgamo huelga de eonstructores, en tfeso huelga de panaderos):

MEn Hileto los artesanos contratados para reparar el teatro tie

nen en mente abandonar el trabajo y buscar otro empleo, pero el

plan es abandonado por el consejo del oráculo de Apolo de buscar
los servicios de un experto". Buckler cree que la pregunta plan

tea una alternativa entre trabajo en la patria y trabajo en el

extranjero. Esta interpretación se apoya en un suplemento en la

l. ! del que resulta una sintaxis difícil de admitir: Ka¡ tvey

~oúa(~s ~J a~A~v epYOdoalav aK€n~Wv~aL: Significar:a "¿deben to

mar en consideración una oferta de trabajo en su patria1 o en

otro lugar?" A pesar de lo breve de la laguna, no es fácil encon

trar un suplemento satisfactorio (v. infra). Parke piensa que los

trabajadores se habían comprometido a completar la bóveda por una

suma prefijada y luego se dieron cuenta de que el trabajo era más

complicado y laborioso de lo que en un prineipio se pensó. En esa

tesitura, habrían acudido a Apolo para justificar la ruptura del

contrato.

Probablemente el fondo del problema hay que buscarlo en la

situación creada como consecuencia de la muerte del supervisor de

los trabajos, Ulpiano. Es Robert quien pone en evidencia este he

cho, que se deduce del adjetivo ~pw~2. Hasta entonces esta pala

bra se había considerado un sobrenombre de Ulpiano (UHpw~). Epi

gono y su cuadrilla tenían contratada una serie de trabajos en

una zona del teatro. El arquitecto Menófi lo era el contratista Y

el profeta Ulpjano actuaba como supervisor de lOS trabajos. Tras

fallecer el profeta, surge una duda entre los trabajadores (pro

bablemente una discusión entre éstos y el arquitecto) sobre de

terminado trabajo. Tal vez los trabajadores opinan que ese traba

jo no entra dentro de su cometido. Piensan que su tarea ha termi

nado y quieren buscar otra contrata, ~uera del teatro o quizá en

1. ~ ~veYKou~a en el sentido de "país natal" es raro. Buck
ler remite a Synes.Ep.103, M.Ant.4.4B.

2. Cf. OD 28.3, 31.5. Véase también Robert, Laodicée 265 S.,
324; HelJenic.a10.19n.l, 13.207; RéA1963, 295 n.2; AC1966.369
s .• etc.
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otra parte del teatro. Para mayor seguridad, y a falta del su

pervisor. plantean la duda (o la desaveneneia) a Apolo.

Apolo, actuando de mediador entre los trabajadores y el

arquitecto, parece recomendarles que apliquen su ingenio y sigan

las recomendaciones de un experto en la materia, junto a los

mandatos convencionales de invocar mediante sacrificios a Atenea

(diosa de la habilidad técnica) y Heracles (que representa la

fuerza física), en otra palabras, que pongan manos a la obra

empleando su cerebro y su fuerza. ParKe piensa que el experto no

es otro sino el propio Menófilo. Apolo fuerza una reconciliación

entre los trabajadores y el arquitecto imponiendo el sentido

común. Es lo más veroslmil. En resumidas cuentas, las instruc

ciones del dios son que prosigan el trabajo siguiendo las reco

mendaciones del arquitecto y que soliciten la p~otección de Ate

nea y Heracles. Hay que destacar el valor edificante de la in5-

cripción, grabada en el lugar en el que se desarrollaron los

hechos y el papel de Apolo como mediador en un conflicto privado.

La recomendación de Apolo fue adoptada por los trabajadores, que

concluyeron el trabajo y grabaron el oráculo en el muro para

recordar que fue completado con ayuda del dios.

5. er~~~a. Haussoullier se ocupa de esta palabra a proPósito

de una inscripción de Afrodieias en que igualmente está construi

da con Ka~ó: ~O Ka~J aUTWV (sciJ. TWV ~apaaTáówv) e~~~~a3. Sobre

su sentido, véase más arriba.

Evidentemente es compuesto de

que en arquitectura designa el frontón, por su semejanza a un

águila con las alas desplegadas, Y aquí, por extensión, una su

perficie triangular de parecida forma. El nombre de ~~TPáeTa alu-

3. C/G 2762. Cf. también Sean y Hitford, Journeys in Rough
CiJicia in f962 and t96~, Viena 1965, n2 24: EuX~ ~O~pL~taV~; Ke
TOV utov aUT~S ~~ T~S cvvvú~,ou aUT~S el~~~a~a dúw. Los editores
seftalan que esta palabra en este sentido arquitectónico puede
también hallarse en griego tardío, cf. Halalas Chron.t8 pp. 490,
495) .
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de a que cada una de estas bovedillas consta de cuatro secciones

triangulares.

7. La laguna no es fácil de suplir. eveYKOua[ debe ser una

forma del particiPio de aoristo de ~~PW. bien una forma femenina

singular (¿v~y~oúa(~s. -no -~v). bien una forma de dativo plural

(~veYKoUa(l(V». Una forma de imperativo como lveYKoU. cf. S.OC

470, parece fuera de lugar (tv~Ykoua[lv de Wiegand no es nada).

En cualquier caso, el sentido común me mueve a pensar que kO( une

neplel~walv y aK~n~wv~al y que eVEy~oua[ forma parte preferi

blemente de la secuencia sintáctica ~~A~V ¿pyodoatov ak€n~WV~Ot.

No me parece imprescindible suponer una diSyuntiva4 (~) en la

pregunta: "¿deben tender los arcos y las bóvedas de cruz sobre

las columnas y .•• (a continuación) tomar en consideración otra

oferta de trabajo?"

9. Sorprende un poco E~nEPá~olS sin determinación (c~. e.g.

GVI 647.2 (Rom~ 1-11 d.C.) ·Qkéavos. náa'Fl.S ~lJ,nipalJ,os aocpt'r\'3.

882..2 (Italia) Elaov(T\S e. aOlpt'l'\S, f901.4 (Iliria t t r d.C.)~.

).,JP'l)S. t969.t (Perinto 1-11 d.C.) YVIJ,VClO'(WV elJ,nei'p<xlJ,ov.

ÓWIJ,~alS, Sólo en Hach. óWIJ,~cr~s' otKo601J,~. Es término genéri
co frente a ~VóWIJ,'l)aLS. término técnico en Josefo y algunas ins

cripcionesS.

tOo eunál<xIJ,OS. Cf. 00 45. (7)

t2. 5).Kl~OV <Hp<x~l(~aJ Además de la cita de Hes. recogida en

el aparato de Joci similes, cf. Hes. Th.950 )A1KIJ,~V'l)S ... a).KL~o~

4. Preguntas planteadas en forma de disyuntiva no son fre
cuentes. En Oídima, cf. OD 36-37.4-6 Y el comentario (según mi
interpretación del pasaje).

5. A las citas de LSJ, añádase una inscripción precisamente
de Hileto. Se trata de una rendición de cuentas de los trabajos
en el templo del al\o 165-4 a.C. (GÜnther. Ist.Hitt. 19-20. 1969
70. 231 SS., 1. 20). Entre los trabajos de ese afto se menciona
~~v ev6w~~alV ~ou 1áKKOU liewv n~.p\vwv.
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utÓ~i Hes.Sc.320, Pí.O.10.44 Á~OS aAKl~os utóS.

- 297 -
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5

'Innapxovv~os T(~a€plOU}

xp~a~o~ 1 a~e~av~~ópwv

Alle5ÚlLOLS.

I KA(au6tou) EU1Livou~ I ~pwOS,

ov exp~aev aú~olS I JAnÓAAwv ~v

T Inser. de Cízico <ép. Hadriano). Ed. J. H. Mordtmann, Ath.

«t i «. 6, 1881, 121, n2 3 [: Mordtmanntl¡ H. Lechat, BCH 13,

1889, 518 s.; G. Hende!, Husées lmpériaux. Catalogue ces

ScuJ~türes grecques. romaines et byzantines, vol. JI, Cons

tantinopla 19i4, 292, n2 571 (2) (LSchwertheim, Epi gr. Anat.

2. 1983, 151, n. 13).

B ce . J. H. Mordtmann, Ath.Hitt. 10, 1885,202 {nota cr í t r ca ,

sobre una revisión del original por Papadopoulos-Kerameus

[: Mordtmann2)i A. WiJhelm, Klio 5, 1905, 299 (nota críti

ca) i Haussoull ler , ttuces 223; Günther, orstce t 124, n. 9;

(rhardt 430. n , 426: ROdr; suez Sorno1 i nos 291, n , 13 (Fon ten

rose O 26: Robinson 0-49, cf. p. 66: Fontenrose RA9).

e 2 KA{au6(ou) Eu~évous Mordtmann 2 Wilhelm : K~eu~évoti~ Hordt

mann"

Tr "Siendo hiparco el difunto Tiberio Claudio Eumenes, orá-

culo de los estefanéforos que tes dió ApOIO en oídima."

Esta inscripcion está grabada en la parte posterior de una

estela de mármOl con los restos de un decreto hono,..ífico del s.

IV a.C. Mordtmann pensó primero que ambas inscripciones estaban

relacionadas, por lo que propuso una restitución y una datación

erróneas. Lechat advierte que las letras de nuestra inscripción

pertenecen a una época muy posterior y que por lo tanto la piedra

fue reutilizada en su parte posterior muchos siglos después de
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haber sido grabada la inscripción de la cara anterior. Lechat,

basándose en la escritura y en el nombre del hipareo fechó la

inscripción en el s. d.C. La identificación del personaje,

Tiberio Claudio Eumenes, que aparece mencionado en otras tres

inscripciones de CíZico (ct. Wilhelm y Schwertheim) permite fijar

su actividad en la época de Hadriano aproximadamente. Una de

estas inscripciones, la que motiva el que Schwertheim recoja los

testimonios sobre el personaje, es especialmente interesante, ya

que se trata de un oráculo. métrico de Zeus Amón. recibido por

nuestro personaje en nombre de su ciudad 1•

Así pues, sabemos de dos consultas de la ciudad de CíZico

más o menos en la misma época2 a dos santuarios diferentes. Ha

bría sido muy interesante conocer la naturaleza de la pregunta de

CíZico a Apolo Didimeo y ~er en qué se diferenciaba de la pregun

ta a Zeus Amón 3 para tener un nuevo ejemplo tangible particular

mente demostrativo de lo que en otro lugar he llamado ~especiali

,ación oracular K • Recordemos que, también en fechas muy cercanas,

la ciudad de pérgamo efectúa sendas consultas en Oídima (OD 51) Y

Claros (OC 12) sobre asuntos muy diferentes 4 •

CíZico, antigua colonia de Mileto, es en época helenística

una de las más fieles clientes de Oídima. Oe ello dan testimonio

numerosas ofrendas al santuario mencionadas en las inscripciones

\. véase R. Merkelbaeh Y E. Schwertheim, Epigr. Anat. 2,
1983, 147-154; W. PeeK, PhiJoJoguS 126, 1984, 202-2.07 (ot. SEG
33.,056¡ ce • también J. y lo Robert, BuJ],épigr. 1984.342. Me
oeupo in extenso de este oráculo en Rodríguez Somolinos. Las
otras dos inscripciones en BCH 14, 1690, 537 5. Y Ath.Hitt. 26,
1901. 121 (c r . Schwertheim 150 s.).

2. Habida cuenta de que Eumenes ya estaba muerto, esta con
sulta lógicamente debe ser posterior a la de Zeus Amón (fechada
con bastante precisión por Schwertheim entre el 123 y el 132 d.C.

3. El motivo de la consulta no es del todo claro. pero pare
ce que se trataba de un problema de sequía o análogo.

4. Sobre este asunto, cí. ROdríguez Somolinos 291.
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con los inventa~ios del tesoro del templo. En estos inventarios

era costumbre registrar el origen de cada una de las donaeiones5 •

Se equivoca completamente Fontenrose cuando escribe que la

respuesta debía ser en esencia ~Erect a statue of hipparch Ti.

Claudius Eumenes W
• Es un error grosero de interpretación: clnnap

Xouv~OS T(~P~p{oU) K~{au6lou) EÚ~~vouS es un genitivo absoluto.

Lo que nos ha quedado de la inscripción es un encabezamiento pre

vio a la transcripción del oráculo. cuya finalidad era la de fe

charlo y certificar su origen y su Butenticidado • Sobre la natu

raleza exacta de la pregunta y de la respuesta nada sabemos. Lo

que sí sabemos es que los consultantes fueron los estefanéforos.

Podemos deducir de ello (así como de la datación inicial por el

magistrado epÓnim01 ) que fue una consulta pública. no privada.

Este dato es interesante, pues no son muchas en época imperial

las consultas oficiales de ciudadesS , frente a un gran número de

consultas privadas,

Oídima.

la mayoría de ellas de personas de Hileto o

En cualquier caso, lo que es seguro en que en otra piedra

venía grabada la respuesta literal del dios. Este es por tanto el

primer testimonio de un oráCUlO métrico de Apolo Didimeo grabado

no en Oídima ni en Hileto. Aparte de éste, los únicos casos son

5. Cf. Diayma Index 11 l S.U. K~t~K~VÓS; Haussoullier, ttuaes
223; Günther, OrakeJ t26.

6. La inscripción con la transcripción del oráculo de Amón a
la ciudad de CíZico a que hacía referencia más arriba viene tam
bién precedida por un encabezamiento que se inicia con la mención
del hiparco en ge~itivo absoluto, en este caso el emperador Ha
driano: (Innapxo~v~oS AÜ~OKPá~opos <Aó(Lavou ~alaaposJ L€~aa~Ou
.0 ~I. El hiparco era el magistrado epónimo de Cízico. Al igual
que en Claros y en otras ciudades, esta magistratura podía ser
desempeñada ocasionalmente, a títulO honorífico, por grandes per
sonajes de la administración impe~ial. incluso por el emperador.

7. Al igual que el p~ofeta Ulpiano en OC 27, Eumenes ya ha
bía fallecido. Sobre magistraturas desempeñadas por difuntos,
véanse las referencias que doy allí.

8. Ct. en particular OD 31.
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'~~~eLWV épw~~ ó Kal cHpwvas 'AAEtavdpeÚS' I e~et nóv~o~e

oY ~€ ná~plol eeol au~ou I rrapL~~av~al KQL ~U au~os ~v ~

5 anáv<e>l I €PY~I dlO ~ou~o ó€~~Qi ~ov, dé~o~a, U el €Vdótws
ws náv~~~e.á~aAAá~eL lv I .e ~o~s aKpwvVXOlS ~al ~ñ ~avpo6l

6QI~L~ KaL el EVdÓ~WS Dn~pe~~ael.

~oraov KOL 800v o~~a ¿apónldos apP~~olO

tO Kat Hé~ealv a~aó(ololV enioKonov a[eA~~áwvJ

~Laaó~Evos SOVAQlal ~eals e~~~~yóvas et~~~.

T Inscr. de Mi Jeto (ép. Hadrjano). Ed. T~. Wiegand, Sitz.BerJ.

1906, 257 s.; id., Jenrt», 21, 1906 Arch.Anz. 24-1: Rehm. Hi

Jet 1 (1) .205a (Yidmann, SyJloge n~ 286a; M.Totti, AuSgewahJ

te Texte der lsis- una Sarapis-ReJigion, Hildesheim 1985,

145, n~ 59a).

B ce . r . B(OII), RhH. 61,1906,

VolKmann, ARW 26, 1928, 316 s.;
472 s , (sobre la l. 6); H.

L. Robert, Étuaes épigraphi-

e

aues et Philologiques. parís 1938, 106; Amandry, Hantique

174; Robert, «e t t en i ce 11-12.356 y n. 2 (sobre evóótws);
id., Trois oracles 576 S., 592 s.; J. E. Stambaugh, Sarapis

under the early Ptolemies, EPRO 25, Leiden 1972, 61 (sobre

la 1. 9); W. Honbos t e j • s srso i e, EPRO 32. leiden 1913, 234,

n. 7; ParKe, Asi d ntnor- 78 s.; t.ane rOX 227¡ Le" i n 1625

(rontenrose O 29; Robinson D-36, c f", p. 201; F'ontenrose

R20) .

6 CU:PWV,J'l(OL~ Rehm : cu:pov- Wiegand 11 10 Wiegand

OLV) dub. Vidmann.
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S 9 OD 73(a).10 eoov o~~a Procl.Hymn.1.38 600v o~~a. A{~~s

Opp.Cyn.3.t43 I~~~a eoóv Orac. ap. Hacr.Sat.1.20.17 lo~~a

t~lauyé9 (SarapidiS)

Tr "El alajandrino Apfíón, también llamado Heronas. pregunta:

puesto que siempre sus dioses ancestrales le asisten y tú
mismo en el trabajo que lleva a cabo, te pregunta por ello,

se~or. Si llegará a término con brillantez como siempre en
lOS ejercicios de puntas y·en la doma de toros y si cumplirá

su cometido con brillantez.

Didímeo profetiZÓ:

Si a Febo suplicas y alojo penetrante del indecible Sarapis

y a NémeSis que tutela a los atletas en los estadios, los

tendrás como ayuda en tus planes."

Esta inscripción fue hallada en el mercado de Mileto, donde

fue empleada como dintel de la puerta principal en época de Jus
tiniano. Está grabada encima de OD 30. La escritura permite fe

char ambos textos en época de Hadriano, si bien pertenecen a

manos distintas. La vinculación de ambos oráculos con Serapis

explica que fuesen grabados juntos. Rehm piensa que la piedra

procede del cercano serapeo 1 .

1. Sobre el Serapeo de Mileto, cf. ahora R. A. Wild, ANRW
17.4, 1984, 1791 s , Wild piensa que este templo debió ser cons
truido en el s. 1 o Ir c .c. y sugiere que la t n í c t a t t va debió
surgir en algún grupo de personas, qUizá comerciantes de Alejan
dría, que lo usarían para diversos fines cultuales y comerciales.
«t t e : 1(7). 206 (Vidmal"ln. svi t oee n2 261) es la dedicatoria del
rrpóvao~ del templo, grabada en el arquitrabe: ['I]OÚA(lOS AUp~
ALO~ H€VeKA~5 ee~ en~Kó~ ~apánldl Kat ~ñ ~~uKu~á~[n na1~pldL ~O
rrpóvaov ~~v nav~t ~~ Kóa~~ €K .wv lÓlWV. Efectivamente, "la dul
císima patria" a la que va dedicado el npóvaos junto con el dios
sugiere más bien que ésta no es Mileto, como pensó Rehm. sino
otra ciudad, como sugiere Wild: YAUKÚ~a.os evoca frecuentemente
en las inscripciones la nostalgia de personas o cosas impuesta
por la lejanía o por la ausencia. El alejandrino Apfión graba un
or ácu í o en que habla de sus 1Tá"tPLO~ eeo[ tv . in"ra). entre los
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Robert hace hincapié en el tono personal de la consulta, en

ese recordar la asistencia continuada (náv~o~e ... nap~o~av~a~2)

que le han dispensado los dioses de Alejandría y Apolo, con quien

Apfión tiene una relación muy directa. A ellos atribuye el ale

jandrino el éxito en su oficio. De ellos depende también la con

tinuación de ese éxito y de la gloria (tVdótwS) que conlleva. Sin

duda Apfión siente algún temor o fatiga, tal vez está pasando por

una mala racha profesional y se pregunta 51 su carrera continuará

siendo gloriosa y si 8US dioses amados seguirán apoyándole. El

dios le da una respuesta tranquilizadora. aconSejándOle que su

plique a Febo (es decir, a él mismo), a Serapis y a la diosa de

los estadios (y de los teatros y anfiteatros), Némesis3 •

Pero, ¿cual era el oficio de Apfión? La ~aupoó~óa~ía es sin
duda la doma y exhibición pública de toros amaestrados, que rea

lizan diversos ejercicios a las órdenes de APfión. En cuanto a

las aKpwvuxa 4 , piensa Bol1 que designaba determinad05 ejerciCios

mediante los cuales se adiestraba al toro valiéndose de unos

asideros sujetos a la punta de la pezu~a del animal. Un pasaje de

Eliano da pie a otrae interpretaciones: "La docilidad es, sin

duda, una característica del toro. y, con domesticación, se con-

vierte de salvaje en apacible Habrás visto alguna vez a un

toro llevando sobre su lomo a una mujer, o permaneciendo erecto

apoyado en patas traseras y toda su corpulencia sostenida con fa

cil ¡dad en un objeto cualquiera (O~eL ...•aupov ... ~e~~wpov

€a~w~a E~t ~@v Ka~Ó~tV GKeAWV Kat ~O nav awua t~1 o~o~ ó~ ~oú~wS

que sin duda estaba Serapis, en un lugar en el que se siente como
en su casa.

2. 9f~ IG 7.2713.36 ~ovs eeous
náv.o~e enL npovo{~ Kat ~W'~P~9.

3. Cf. A. von Premerstein, "Nemesis und ihre Bedeutung für
die Agone", Phj/oJ. 53, 1894, 400-415; H. Volkmann, "Studien ZUr
Nemesiskult", ARW 26, 1928, 312 ss.; 31, t934, 13 s .

4. &KPOVÚXOLS es una mala lectura de Wiegand, que le llevó a
suponer una re 1se I ón con vvt, en 1ugar de con ~V\Jt (v , jnfra).
Este error se repite en DGE s.U.
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~pe(oov~o). He visto, incluso, personas bailando encima de toros,

y a estas mismas personas inmóviles y guardando el equilibrio."5

Quizá se trataba de mantenerse de puntillas sobre el lomo del

to~o y hacer que este realizase algunos trucos por orden suya o

quizá las ~vux~~ no eran las del hombre, sino las animal, que

tocaba el suelo con las puntas de de las pezu~as. En este último

caso, ~aupo6~óa~{a y ÓKPwvuxa sería una especie de endíadis.

2. El término ~á~PlOS "ancestral" aplicado a los dioses

designa al dios del lugar, el principal protector de la ciudad.

Frecuentemente el empleo de este adjetivo está ligado a un cierto

sentimiento de nostalgia y de exilio en el extranjero. Esto se

intuye en el caso presente, aunque también hay algo de eso en el

caso del profeta Oamiano (01. OD 66.6,67.21), que era originario

de Cízico, según demuestra Robert S.

3. Es preferible ó(eA~.áwv) a Ó[6k~~na~v]. Cf. GDRK 16.7 s.

(lll d.C.) cEPIJ.~V ó' ev a"t'oóLo~S i:vaYWv~oll (sci]. CJ~ "'k~t"O\lCJl)

óe~~,~pES. / YUJ,J.vaoíwv de nÓ~~ES enLaKonov aeíÓO\lOLV.

5. €vóótws es término característico del léxico agonístico.

Pueden ve~5e numerosos ejemplos en Robert, Hellenica 11-t2.351

ss. Cf. también TAH 2(2) 944 ... V€~K~Qas Ka.' Óv6pwv náA~v evóó

~wS Robert advierte que en este tipo de inscripciones el

adverbio no es un mero ornato, sino que hay una diferencia entre

decir vLK~CJas y decir vLk~aas evóótws. No todas las victorias son

igualmente gloriosas. El adverbio es como una mención especial.

9. 600v ~J,J.ua. Además de los paralelos en el aparato de loci

similes, véanse los tres oráculos OD 42-44, con referencias. El

sentido de eOÓS debe ser logicamente el (8) de LSJ "agUdO, pene

trante" (no el (A) "rápido. veloz"). Stambaugh recuerda que nume-

5. HA 7.4 (Traducción de J.H. Díaz-Rega~ón, Madrid, Gredos,
1984) .

6. véase también Sammelb.1530, dedicatoria de unos milesios
que estaban en Eg i pto a su Tlá-ep Lov e E:OV AL <5ulJ,io C'H~ ~ 0\1 >ATlók kwva.
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rosos ex~otos hallados en uno de los serapeos de Dejos consisten

precisamente en ojos, en agradecimiento por. algún favor o bené

vola supervisión del dios a sus fieles.

10. No es casual que Apolo, enterado de que el consultante

era alejandrino T, le mande suplicar a Némesis. sín duda uno de

los ná~plol eeoL a que se refiere Apfión. con mayor razón cuanto

que Némesis es una diosa muy relacionada con el mundo agOnístico

(v , supra).

11. Para enap~ywv. además de OD 49.2, en que se promete la

asistencia de la diosa Artemis (~V ~aL xp~ ALcraecr8 , rva ao~ y(y
V~~I enapwyó~), no es inoportuno citar algunos oráculos por as

trágalOS. En uno de ellos leemos 6 Ne(~~v apwyov crUy eEol~ etel~

a~a. otro, que reproduzco entero, dice así 9:

>A~A' bdOS ~óJ &yaB~ KO~ crOl núAaL ela¡y &vo~~~a(.

'Evxe(pe~ o' únep ~v xpnteLS KO¡ náv~a Kpa.~aeLSr

'Ep~e¡ En€UXÓ~evos aUAA~~n.opL .wyoe YEvéaeaL.

7. Sobre el culto de Némesis en Alejandría, véase H. VolK
mann, RE 16.2 (1935) I col. 2354-6.

8. JRCi J. 1, n2 2. v . 2.

9. sst a. nQ 8.
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rápno5 €PW.~ et KaeW~

L€eá~~ .~v €ÜX~V ~eAe~V.

5

T Inser. de Mileto (ép. Hadriano). Ed. Th. Wiegand. Sitz.Berl.

1906, 257 s.; id., Janrb. 21, i906 Arch.Anz. 24-7; Rehm. Hi

let 1 (1) .205b (Vidmann, Sy}loge n2 266b; H.Totti. AuSgewahJ

te Texte aer /sis- una SaraPis-Religíon, Hildesheim 1985,

145, n12 591).

B ef. Robert, rro ts orec t ee 576,594 ss.; id., otnosnas es t,

Van den Broek 15: ParKe, Asia Minor 19; Lane Fox 219 (Fon
tenrose O 30; Robinson 0-37¡ Fontenrose R21).

TI" "Carpo pregunta si es grato a Serapis que cumpla su voto
del modo que ha decidido previamente.

Los inmortales se alegran con los honores bien realizados

de los mortales."

Este oráculo viene grabado en la misma Piedra que OD 29.

como aquel. pueden fecharse por la escritura en época de Hadria

no, si bien uno y otro pertenecen a manos distintas. El probable

motivo para la reunión de estos dos oráculos es que ambos dan

testimonio de veneración a Serapis. Rehm supone que la piedra

puede provenir del Serapeo de Mileto, próximo al lugar donde fue

hallada (e e , OD29).

El consultante es conocido por otras inscripciones de Mileto

como oGA~~O~ rápnos. Se trata de dos bases honoríficas halladas
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en la pared suroeste de Mileto, reempleadas en una iglesia bizan

tina. Por ellas averiguamos que Carpo era miembro del consejo de

la ciudad y sacerdote del dios altísimo t •

Tov {epéa ~O~ áYlW~á~ov [6€OU ó~LJa.ov aw.~pos Ou~nlov xáp
rrov aoUAeu~~v Ó a.a.Lwv ~wv ~a.a nóAlV K~noupwv LÓV r6LOV e~epyé

t~(y) únep .~S ~au.wv aw,~pL[as.l

oUAnlOV Xápnov ~ov npo~~.~v .ou aYlw.á.ou eeou U~la.ou, o
a~óAo~ ~wv aWA~YOKev.@v .ov rÓlOV euepyÉL~V Ola náv.wv.

El escrúpUlo religioso que deja entrever esta consulta re
sulta de los más curioso. No sabemos qué ~oto había hecho carpo a

serapis. Acostumbrados a ver casi en cualquier publicación epi

gráfica inscripciones votjv~s a las más diversas divinidades, a

menudo acompa~ando rel ieves, con la fórmula "rulano (nombre del

dedicante en nominativo) a Mengano (nombre del dios en dativo)

€UX~V (&véat~aev)" o parecida, no sería ilógico pensar que la

eux~ hecha por Carpo a Serapis fuese precisamente un relieve o

altarcito de este tipo. Lo que resulta curioso y sin paralelos es

ese piadoso escrúpulo por saber si el voto que en un principio

~ormuló será del agrado de Serapis, una vez que -es de suponer

carpo ya obtuvo del dios lo que ansiaba.

Se me ocurre que puede ser interesante contrastar esta ins

~ripejÓn con otra, perteneciente a una serie muy diferente, pero

igualmente interesante para este tipo de PSiCología religiosa.

Tal vez ayude a hacernos comprender mejor el texto que nos ocupa.

~e trata de una de esas inscripciones llamadas "de confesión".

t. Wiegand, Sitz.BerJ.1904, 87 (OGI 755-5); cf. Robert, Trois
OracJes 594 s.; A. D. NocK, HThR 29, 1936, 56, 59 (= éSS8yS l
417, 4191.
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hechas grabar después de que la divinidad ha castigado alguna

f81ta 2 •

- AlO _ .ovelKOU evtá(~eJvos ~av A~~e~a~ Y~VaLKav ~v

eéAW Ka~ Aa~wv KaL ~~ ~noówv ~~v evx~v, KoAaaeets avée~KEv KQ\

&no vvv e~AOyeL ~~la .wv tó(wv náv~wv. R(Fulano hijo de Mengano),

habiendO hecho un voto si tomaba por mujer a la que deseaba, y

habiéndola conseguido y no habiendo cumplido el voto, habiendo

sido castigado, consagró (esta estela) y a partir de ahora cele

bra (al dios) con todos los suyos.~

Un esquema de ambas situaciones podría ser el siguiente. Por

un lado tenemos a Carpo que: 1. Solícita algo de Serapis y hace

un voto. 2. Obtiene lo que desea. 3. En este punto, antes de

cumplir su voto, Carpo tiene un escrúpulo o se plantea una duda.

Se pregunta si éste será del agrado de Serapis. 4. Recibe una

respuesta afirmativa de Apolo, al que consulta al respecto. 5.

Carpo ~umple su voto. 6. Graba también la consulta del oráculo
que le 'indicó el camino correcto a seguir.

En el caso del campe6ino lidio (vamos a llamarlo así) tene

mos lo siguiente: L Solicita algo del dios (una mujer) y hace un

voto. 2. Obtiene lo que desea. 3. En este punto, hace gala de lo

contrario que Carpo, de ~alta de escrúpulo. No cumple su prome

sa. El campesino falta a las reglas de este juego del do ut des.

2. L. Robert, NouveJJes inscriptions de Sardes, París 1964.
23-33, n2 2. Sobre este tipo de textos. además del comentario de
Robert, véase el 1 ibro clásico de F. S. s t e In í e t t ner-, Die Beicht
im Zusammenhange mit der sakra/en Rechtpflege in der Antike. Hu
nieh 1913 así como G. Petzl y H. Halay, GRBS 28, 1981, 459-472,
con la bibliografía reciente. Estas inscripciones son especial
mente freeuentes en Lidia y Frigia y en particular en la región
de Heonia. Hay que decir también que pertenecen a un medio social
distinto al de nuestro consultante, un ambiente predominantemente
campesino. Las divinidades que entran en juego son casi siempre
indígenas, como Men o Anaitis.
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Tal vez lo olvidó o no le concedió mayo~ impo~tancia3. 4. En con

secuencia es castigad04 . 5. Ee aho~a cuando cumple su voto (quizá

se trataba simplemente de e~lgir una pequeña estela votiva del

tipo común, que dadas las circunstancias, viene sustituida por la

p~esente). 6. Graba la estela de confesión con su b~eve historia

y la promesa de celeb~ar de ahora en adelante a la divinidad en

unión de su familia, es decí~, habiendo visto su fe fo~talecida

por la eKperiencia del castigo divinoS.

Podemos decir que la escrupulosidad que le faltó al campesi

no lidio es la que en cierto modo le sob~a a Carpo, comO la p~o

pia respuesta de Apolo, por otra pa~te. le da a entende~. Son dos

caras de una misma moneda, si bien en esta consulta de Carpo, sa

cerdote del dios altísimo, parece detectarse un escrúpulo reli

gioso de tipo más bien espi~itual. motivado po~ el deseo de pro
pícla~se a la divinidad en modo extremo, de mostrar a los ojos

del dios una piedad ir~eprochable. supe~ior a lo normal. No olvi

demos tampoco ese a~án (que se~ala Robert a propósito del profeta

Poplas, otro caso interesante, cf. OD 42-3) de estar en comunica

ción con el dios, con la satisfacción íntima que ese trato p~odu

ce.

Se me ocurre pensar que quizá la ~azón de que Carpo hiciese

esta consulta a Apolo pudo deberse precisamente a que el voto que

había formulado no era del tipo convencional (p.ej. erigir una

3. O tal vez no estuvo en su poder hacerlo. véase la si
guiente estela, también procedente de Lidia, TAH 5(t).45~ (trI
d.C.): H~V~ 'A~~o~~~v~ To~~ov~ Ep~ou ~u~o~év~ ~oupov KO¡ ÓKOVO
aEloo, ~~ óuva8etoav 6e anoóovva~ ~aupov, ~PW~~OE ~ov eeov KaL
auvexwp~oe a~o~a~etv o~~~~~v. La muje~ hizo un voto que no pudo
cumpl í~ y el dios le permitió cumplirlo del modo más habitual,
con una estela.

4. No se nos dice cómo. Algunos de estos castigos divinos
llegan a se~ verdaderamente crueles.

5. ef. una insc~ipción paralela a esta en P. Hermann, Wiener
Denkschr. 80. 1962, 56 S., nQ 50 (aho~a TAH 5(t).509).
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estela votival sino tal vez algo menos habitual, de tipo más

espiritual.

La respuesta del diOS, como en otros casos6, cabe en un solo

hexámetro. Se plantea un cierto problema de interpretación en lo

que se refiere a la traducción de eó€py~~. El asunto tiene su im
portancia. Fontenrose traduce "benevolent honors" y Robert "ho

nneurs bienfaisants". Por contra, LSJ cita el oráCUlo entero s.U.

2 "well-aone" (por oposición a "well-made"l y ParKe traduce

"well-accomplished honours". Es decir, por un lado está la oposi

ción entre el sentido activo (no en LSJ, pero ef. euepyea(o,
etc.) frente al sentido pasivo. Y por otro está la oposición

entre el sentido concreto frente al figurado.

Creo que cabe descartar el sentido concreto "bien real iza

do", esto es, "bien fabriCado"7, como si el dios supiese que el

voto era por ejemplO una estela o relieve votivo. Creo que jus

tamente no es eso. En cuanto al sentido activo, pienso que, dado

el contexto, esto es, los honores que un mortal dispensa a un

dios, hablar de benevolencia no es muy apropiado. Por "honores

bien realizados de los mortales" sin duda el dios se refiere a

aquellos llevados a cabo con buena intención, con actitud piado

sa", diríamos. El rétor Menandro 6 presenta el siguiente argumento

como modelo retórico para un himno a Apolo, que sea tan digno de

atención para el dios como los insuperables himnos de los poetas

de otros tiempos~ g~ws dI enelóinep etweacrlv OL Kpe(~~o~~ Kat ~as

C~l~po~á~as ~wv 8UC\wV anoóéxeoeal, o~aY YLyvov~aL E~ayws. OUK

a~éto~al ó~ Ka¡ av~os Ka~a óúva~lV ü~vov 6vaeeLval ~Q 'AnóAAwvl.
Los dioses suelen aceptar hasta el sacrificio más humilde, si

está hecho piadosamente. Algo parecido es 10 que le díce Apolo a

Carpo.

S. Cf. OD 43, 61, 67 y 68.

7. Para este sentido cf. lG 9(2).252 (Fársalo IV a.C.) Eüep-
Y~S ~[ú~aos.

a. Men.Rh.437.21 ss.
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f. Para la npoaCpea~~ de Carpo cf. también un oráculo por
astrágalos. JRCi]. f.43, ng. 13:

Erpeal eC KaKó~~~a ~uywv ~~elS no~t l~ O~~OV.

"HtEl~1 I(a¡ CTwael (fe Sea y~aUKW1tl'; >Aef¡v~

I(at €a~al CTOl ~pa~lS Ka.aeú~lO'; ~v aU 1tpOalpn.

Otra estela de confeS¡ón9 dice así: ee~ BaCTlA~ BaCTCTlaVOs BaaaLa

vou et ld(as npo¿pea~s (sic) e~x~v &Vie~KEV. Se pone de manifies

to con esta expresión que la ofrenda responde a un impulSo ínti
mo, sin que haya mediado ninguna intervención divina (oráCUlo,
sueac , etc.),

2. Para npoa~lAf¡~ en preguntas a Apolo Didimeo, véase 00

s t .« (~Ja~{as ·Ep[jJ.[a~ €pw.~ e ] npocflfll>.és €[a"tl ... j OD 68.10

nó,€pov ... ~n ... ee~ ~poa~lAés,

9. TAM5(1l.167 (Lidia JII d.C.).



5

00 ~1

nvveavo~évwv n~plya~~vwv ~oQ €V
OnOL OatOV I er~ eán~eaeal ~o~s

cpov~e¡vov 6ta ~O napeAeOV O~~O¡S

exp~aev Ó eeo~'

fit6Ú~Ot(~) 1 'AnÓ~~wvoS

~pwas Háp~(eJ~~ov I KOl
I evápe.ov ~o~ B(ov I

T Insc~. de Pé~gamo (ea. 160 d.C.}. Ed. Ch. Habieht. AJtertü

mer von Pergamon YIII ~. Die lnschriften des AskJepíeions,

Berlín 1969, n22.

B C1. Robe~t. Trois oracles 599; ParKe, Asia Hinor 79 s.; Lane

Fox 218; Rod~íguez Somolinos 291 (Robinson 0-39, ef. p.206

e.; Fonten~ose RA7).

Tr "Habiendo preguntado los Pergamenios a Apolo de Oídima

en qué luga~ era santo enterrar a los héroes Hareelo y Rufi

no a causa de las pasadas glorias de sus vidas el dios ~es

pondió:"

Bloque de mármol blanco, roto en su parte inferio~. La ins

cripción solo conserva la pregunta. La respuesta del oráculo se

ha perdido. con toda seguridad iba grabada en otro bloque. La

ciudad de pérgamo consulta a Apolo sobre el lugar adecuado y

lícito desde el punto de vista religioso para enterrar a dos

hombres de se~alados méritos (denominados héroes). La consulta

nace del deseo de las autoridades de la ciudad de proporcionar a

ambos hombres una sepultura seftalada por su situación, evitando

contravenir alguna prohibición sagrada existente.

El calificativo de ~pw~ no es frecuente en monumentos pÚbl i

cos en época imperial. Hablcht remite a algunas inscripciones en

que se califica así a prominentes ciudadanos romanos, en algún
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caso también llamados K.La.al. Del m1smo modo que con los anti

guoS héroes griegos, también en época imperial se atribuía cali

dad de héroe al K.la.~s. aunque ya solo lo fuera de un ~difieio

(sobre Rufino como K.la.~SI véase más abajo). ParKe sugiere por

contra que el trasfondo de la pregunta quizá fuera precisamente

que Apolo estableciera la categoría de héroes de estos dos perso

najes, dando por bueno que fuesen enterrados en algún recinto sa
grado en pérgamo.

Habicht identifica a Rufino eon L. CuspiUS Pactumeius Rufi

nus, pergamenio, fundador, además de otros edificios, del gran

templo cireular de Zeus Asclepio Soter que bajo el nombre de

'POU~(VlOV ~kcro~ consiguió celebridad como una de las maravillas

del mundo 1• Algunas inscripciones conservadas lo honran bajo los

calificativos de eü€py~.~s2 y K.{a.~s '~s na.pióo~3. Por otra
inscripción de Pérgamo, averiguamos que fue sacerdote de Zeus
olímpico4. También fue amigo del orador Arístides. Como en la

década de los a~os cincuenta Rufino andaba en tratos con Arís

tides, hay que fechar la inscripción en el tercer cuarto del s.

11 d.C. Todos estos méritos justi~ican el interés de la ciudad en

la conservación de su recuerdo. En cuanto a Marcelo, debió de ser

igualmente un personaje importante. ParKe sugiere. sin demasiada

convicción, identificarlo con un orador mencionado en la SUda que

escribió un libro titulado "Hadriano o sobre la realeza".

LO más probable es que los pergamenios pretendiesen enterrar

a Rufino y Marcelo, no en el templo de Asclepio (lo cual era raro

y más en época imperial) sino en algún edificio profano fundado

t. H. Hepding, 'POUIflLVlOll (hC10~1 Phi/o/. 88,1933,90-103
recoge y comenta magistralmente todos los testimonios sobre este
personaje. Robert propone identifiearlo también con el Rufino que
recibe el oráculo 00 081, que atribuye a Oídima.

2. OGI 491. Ath. «t t t, 1907, 299, n9 19 y 15).

3. Atn. Hitt. 1902, 445 5.

4.1P434.
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por él (y tal habría sido la respuesta de APOlo), aunque también

caben otras pOSibilidades. ~ilóstrato. en sus Vidas de los SOfis

tas, menciona el enterramiento de algunos de ellos dentro de los

límites de ciudades o en edificios sagrados como un honor espe

cial. Cuenta por ejemplo que el sofista Dionisio de Mileto fue

enterrado en el ágora de Hileto: wLa tierra entera es sepulcro

de los hombres ilustres, mas la sepultura de Dionisio está en el

lugar más visible de Efeso, pues está enterrado en el ágora. en
el lugar principal de Efeso, ~ .• _5. Sobre el sofista polemón de

Laodicea dice Filóstrato: ftNo tiene sepultura alguna en Esmirna

aunque muchas se se~alen como la suya. Unos dicen que fue ente

rrado en el jardín del recinto sagrado de Arete; otros, que no

lejos de allí. a la orilla del mar, otros, que en el patio de

su casa bajo las estatuas ae bronce. Pero nada de esto es ver

dad, pues si hubiera muerto en Esmirna, no se le hubiese conside

rado indigno de yacer en ninguno de los templos admirables de la

ciudad.- 6 Y también cuenta ~iló5trato7 que los atenienses alivia

~on la aflicción de Herodes por la muerte de su hija Panatenaide

dándole sepultura en la ciudad. A pesar de que, como se~ala Par

Ke, en época de Hadriano y Antonino pío la prohibición romana de

enterrar en los límites de la ciudad se había extendido a todo

el imperio. vemos cómo en determinadas ocasiones las autoridades

de las ciudades hacían excepciones.

6-8 ó~a ~O nape~eov au~oL~ evápE~OV ~ou 9(o~. La expresión

es bastante rebuscada. Puede interpretarse de doS modos, según

5. Philostr. VS 526 (traducción de M. C. Giner Soria, Madrid,
Gredos. 1982). Curiosamente, et sarcófago de Dionisio fue hallado
en fecha reciente, pero no en el ágora (cf. J~phesos 426). J, y L
Robert, BuIJ.épigr.1971 comentan el problema topográfico que
plantea este hallazgo: o bien el sarcófago no estaba en su lugar
primitivo, lo que no parece probable por el peso, o bien el tér
mino ágora se refería también a la parte ~ue~a de la puerta sur.
donde fue hallado el sarcófago. Una tercera poSibil ¡dad sería la
de admitir que la información de rilóstrato es inexacta.

S. VS 543.

7. VS 557.
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sea naPEAeóv o eváPtTOV8 el adjetivo sustantivadO, bien "por el

tránsito glorioso de esta vida*, bien "por las pasadas glorias de

sus Vidas", lo que me parece más satisfactorio.

8. Habicht (p. 161 s.) pasa revista a los testimonios de los
adjetivos evápe~os y ~avápe~os en la epígraf~a. Sólo se encuen
tran en inscripciones de época imperial, especialmente en Asia
Henor.
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(a) rrpocp';¡"CTlS K(otv-ro.;) nOlJ,n[WVlOS rrWUlWV E\Ja€BTISt navT¡)'\J] 1-

P lKOS, ta"t'pó~, P:Al1Bei rs Úll'O 't'ou eeou d l ó"C L? K "l1PWeÚS] I Kat

ttapaYEvó~~VOr$ ano __

(6) [npO!n"t'TIS X(otv"CoSl rrO~ll'WYlOS rrwJ""(wv evaE~~sl I [naVT¡-

YU~ La"Cpós, ~A]eEt]S úno 'tou e~ov ÓLÓ!['t'l? KAT\pWeEl~

~at ll'apayJEvóuevos ano I - __

T Jnscrs. de Oídima (tercer cuarto 11 d.C.). Ed. Rehm. DidymB

2.80A.1-3 + 2808.1-3.

B cr . O. Habicht. GGA 211,1959,161; L.

666 (= OH5 IV 1631}; V. Nutton, R8PhH

L. Robert, Bull.ép¡gr.1971.590lj Lane

40; F"ontenrose RB4, er , pp. 47, 11t).

Robert, Gnomon 1959,

47. 1969, 37-48 (J. y

Fax 1e1 (Rob i nson 0-

o 2 La'tpós a tc:>''l'\eds distinguit Rober-t, probo Nutton 11 3 ano
r't~s t€V'flS dub. Rehm

Tr- "Profeta piadoso Quinto

médico, llamado por el dios,

do y viniendo de o •• "

Pompon i o Po 1 i én f paneg í rico f

ya que (?) habiendo sido elegi-

Este texto se reconstruye a par-tir de dos ejemplares del

mismo grabados en las dos caras de una misma piedra. Las partes

subrayadas en cada uno de los textos indican 10 que figura en el

otro ejemplar. Vienen subrayadas tanto si en este ejemplar se

conserva esa parte como si falta.

Es la inscripción de la profecía de Quinto PomponiO polión.

El personaje es romano de origen. Rehm vio en él al hermano del
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procónsul de Asia Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, que

habría venido a Asia con él. Nutton, que dedica un cuidadoso

estudio a esta inscripción, distingue, tras otros aut~res. al

procónsul Titus Pomponius Proculus V¡trasius Pollio, entre 163

164 Y 166-167, del procónsul Poi ¡ón. mencionado en 152 por Arís

tides y que Rehm confundió con el primero. Este último ser~a el

padre del ante~ior. El médico Poi ión sín duda está emparentado
con ambos. Nutton traza el perfi 1 de Poi ión como un aristócrata

romano, hombre de ciencia, quizá perteneCiente al mismo círCUlO

de aristotélicos roma~os de Galeno, pero también hombre de rell

QiÓn, que, como otros romanos procedentes de familias senatoria

les, emprendó el camino de oriente, movido por un interés sincero

por la cultura griega y sus manifestaciones religiosas.

Pienso efectivamente con Robert que hay que separar ta~pós

de ~~~ee(~. El profeta, que no puede mencionar personajes impor

tantes en el santuario o en Mileto entre sus antepasados 1 , men
ciona como un mérito su condición de médico, del mismo modo que

ntro profeta menciona su condición (un tanto sorprendente) de fi

lósofo epicure0 2 v una hidróforo menciona la condición de filóso

fo estoico de su padre, que ~ue profeta durante el a~o de su hl

droforía3 • No tiene mucho sentido que Apolo llame "médico" a su

profeta en un oráCUlO. La única posibi lidad de que aquí se men
cione algo que Apolo llamó a Pomponio en un oráCUlO sería buscar

lo en la palabra fragmentaria que sigue a ~o~ eeou, esto es,

ÓLO[, que podría ser un adjetivo concertado con ta.pó~ o separado

1. En la parte que no reproduzco, muy mal conservada, vienen
mencionadas algunas liturgias que prestó a la ciudad. relaciona
das con la construcción de algunos edificios sagrados. También se
menciona en un contexto fragmentario el nombre de una mujer que
ocupó el eargo de hidróforo, sin que sepamos que tuvo que ver con
él. POI ión fue profeta en un a~o en que se celebraba el festival
de las He~áAo Al6~~ela (tal es el sentido del calificativo nov~
I'\JPLKÓ~).

2. Didym8 285: ~po~~.~s ~lA(óas cHPOKAéwvos ~L~ÓcrO~o~ e~l
Ko~pelos yévos an ' Arav~os.

3. Di~yma 310: .•• euXá~~p ALA. AlALavo~ np(o~~.o\J) €v ~~
aV~41 El'el, ~ L ),.OOÓIpOU Cf~wÚ:. O~ •••
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de él. Así por ejemplo ~a~pós, KA~e€lS úno ~ou B€ou dlO[yev~s o

bIen to~pos K~~eelS ~~O tou eeou óLo[yev~s. Pero esto no parece

muy adecuado a la continuación de la frase. La secuencj-a KA~eEl~

Óno ~o~ 6eou debe ser independiente y significar "llamado (a la

prOfeCra) por el dios" (en un oráculo y en circunstancias que

ignoramos).

Aunque los detalles sobre la elección de los pro~etas no son
todo lo claros que qU¡Si'ramos~ ya hemos visto algunos textos que

prueban que ocasionalmente el dios intervenía en el proceso, en

particular para dar su aprobación al candidato designado por el

sorteo. En el caso presente. qUizá Pelión fue "llamado por el

dios" para que viniese (¿desde Italia?) y tomase parte en el sor

teo, tal vez en uno de esos años en que faltaban candidatos. En

cualquier caso, fue nombrado y permaneció en el santuario durante

el año de su prOfec;a. desempeñando durante ese tiempo un papel

en la vida religiosa de la comunidad.
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[ )O~ déo~aL

ep(~ ew~ov [~~EPOVJ

5 ... epa ~aw de Pw~ov

6'1l).Waa~ d Ka~ "'EfW\ [~L - - - ev) -r~ aC-
I ( - - - J. AOLS vacat I ( - ]e[ - - ]

e~€pov H - - - ]OL ¡.s.ávvav Kal "ta AOlll'cí.

10

( 
[ 
[ 
( 
[

[ 
[ -

- V~ - 1 aLo"tepnéos ~ous

- v ) aEl ll'Ept ~~Ka>.os atwv
- ]wv veu~a 8a"t(teLS

10na "tó~pa Ca) ~ev o~ xp~

]ue[ ]l~[

J xpóa pC~)LVU 6ip~~a~

- )OOlV l~opiyovtul.

T 111&Cr-. de Efeso (11 d.C.). Ed. J. Kell, lt'ien.Anz. 82, 1945,

47-53 (sobre un caleo y una copia de Heberdev) (/Ephesas

1252) .

B Cf. J. y L. Robert, BUJJ.é~igr. 1946-41, n~ 182; Amandry,

HantiQue 173; Ch. Picard, Aegyptus 32, 1952, 3 s., n. 3; Ro

bert, rr» t e orec t es 591 (atribución a Dídima); Parke, Asia

Hinor 240, n. 28; O. Husson, OlKía, parís 1983, 30, n. 3

(sobre atepLOY) (RobinSon D-43).

e 1-2 "EpW[~l fópúaw¡J.aL €v) Kei 1 lt 2-3 ~wlJ.Ov ~1~P~Y Robert :

~wlJ.ÓV, ~~~P~Y [óe eaw napa TO¡~ aJ~~OlS (uel n. eeo¡s lJ.€y]~

~OlS Keil, sed €~epOV I itteras per errorem incisas et statim

erasas pe t r us esse censeo rc r . 1.4 in fine) 11 4 ~~~épa Kei I

U 5 (~~LBU¡J.LaV &p~~a~a K)at Kei l

Tr ~ ... pido que manifiestes si también a Eros ... en el

patio un altar ... y dentro otro altar ... granos de incien

so y lo demás.
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de la aurora Que alegra la vida

<?> Id edad no socavada •.. aprocación

- 321 -

siemDre en torno
caminas (?)

mientras tanto no es preciso ... piel ... caliente la nariz

... ofrecen ... "

Keil pensó en atribuir este orácUlO. grabado en un bloque de

-mármol hallado en la plaza del teatro de Eteso, al santuario de

Claros, sobre todo a causa d~ la celebridad del oráculo en esta

época. Supuso que la piedra tue transportada desde allí. A esto

replica Robert que aunque piedras de Claros han aparecido en Éfe

$0 1, este oráCUlO sobre la erección de un altar a Eros tiene más

posibilidades de haber sido grabado en el santuario fundado como

resultas del mismo que en el santuario oracular donde se emitió

el oráCUlO. Robert se da cuenta de que todo habla a favor de una

atribución a oídima.

En primer lugar, el tipo de inscripción oracular, con la

pregunta grabada antes de la respuesta, es característica. Luego

está el motivo de la consulta. Otros oráCUlos de Dídima relativos

a la erección de altares son OD 66, OD 68 Y probablemente también
00 as. De un modo más general, se trata de un oráCUlO sobre la

creación de un culto nuevo. Esto es más normal en Dídima que en

Claros. Por otra parte. la formulación de la pregunta (óéO~aL ó~

~woaL e~ ~at2 ... ) recuerda inmediatamente consultas como OD 29:

del~a( oo~, déono~a. el ...• 00 66 ó<e>L~a( oo~ ... 8€anlOOL oü~Q

€~ •• ,3 La diferencia con estos textos. más recientes que éste

1. Cf. Robert, Ld Carie n2 134.

2. La presencia de KOl en la l. 1 puede explicarse, según
Keil. suponiendo que el mismo consultante había formulado ya
anteriormente una consulta semejante. quizá grabada en la piedra
contigua. Esto me parece muy verosímil.

3. Ct. también 00 36-37. según mi restitución, [dÉoV~]a( ao~
e\ En(L~pé~e~~ 1. El verbo déo~at también en 00 67 ó<e>L~ai

crov cre vo~oeé~~v yev€a9at.
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(salvo quizá OD 29) es que en éste el consultante no abre su

intervención con un largo considerando previo introducido por

¿neí, sino que entra de lleno in meaias res. Antes de ói~~at ve

nía solo el nombre del consultante en nominativo. Para la for

mulación de la pregunta al dios en primera persona, c~. OD 39 y

53-54: lpWLW' ene(

Por lo demás, casi todo es problemático en esta inscripción.

El primer ~Lepov se lee con dificultad. Keil sugiere que pudO ser

borrado intencionadamente como si de un error se tratase, proba

blemente por anticipación con el eL€pOV de la l. 4. Me parece lo

más probable. Robert sin embargo lo toma en cuenta y prefiere

unirlo a ew~óv, eliminando la coma que introducía Keil. Por otra

parte, Keil supone (y Robert con él), que las 11. 4-5 son una

primera respuesta en prosa, a la que seQuiría la respuesta en

verso. Este procedimiento mixto no está atestiguado en ningún

momento en oídima Y, que yo sepa, tampoco lo está en ningún otro

santuario 4 . Si hubiese algún ejemplo de respuesta mixta, acep

taría la hipótesis de Keil. incluso con esas dos líneas tan abso

lutamente vulgares en boca de Apolo. La primera parte se referi

ría al primer altar, la segunda parte al segundo altar. conser

vando ~~epov en la l. 2. En la segunda línea de la respuesta en

prosa habría otras instrucciones rituales. pero no hay paralelos.

Aunque el detalle no acaba de estar claro. me ¡ncl ¡no a pensar

que estas 11. 4-5 formaban parte de la pregunta y que el primer

€~epov es e~ectivamente un error de anticipación que el escriba

se apresuró a borrar. De este modo, queda claro que en la pregun

ta se mencionaban dos altares diferentes. uno €v L~ a~ep(~ "en el

4. Conviene precisar que la sugestiva interpretación que ha
ce R. Meister, Abh.sachs. 27(9), 1909, 305 ss., de una inscrip
ción, escrita en alfabeto chipriota v procedente de Salamina de
Chipre, supuestamente conteniendo una respuesta oracular - prime
ro en verso, de tono más general y solemne, luego en prosa, breve
y precisa~ del santuario de Zeus EpiKoinios, dista mucho de ser
siquiera verosímil. Cf. Masson. les 318 y G. Neumann, K8dmos
19(2), 1980, 149 ss. Este texto es mencionado a propósito de
nuestro oráculo por Amandrv, HantiQue 165 s. y f73.
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patio n S y otro ~aw "dentro, en el interior", ambos probablemente

dedicados a Eros.

Otra sugereneia de Keil que también me inclino a rechazar es

que la parte métrica de la inscripción, tras esa supuesta res

puesta en prosa, podría ser algún tipo de poema dedicatorio con

motivo de la erección del altar. Aunque los restos de versos son

Qastante oscuros, creo que hay indicios suficientes para pensar

que se trataba de 1 or-ácu lo de. Apo 1o (v. i nfra) , ten i enoe tamb ¡ én

en euenta que la respuesta en prosa en mi opinión no es tal. sino

parte de la pregunta.

Sobre el culto a Eros los testimonios epigráficos no son muy

numerosos. S. FasceS recoge algunos de época clásica procedentes

de autores, sobre todo de culto a Eros en Tesplas, Leuctra, Pa

rión y Atenas, así como de la presencia de Eros en los gimna

5ios 7 . un curioso testimonio ePigráfico es IHadrian.29 (1 a.C.-I

d.C. )

('Aya) 9~ t -rÚXTll·

[TO)V n~epóev'ta geov ówpov 1 ei~o 'Ioú~~os 'Op~€~S

[G~Jv Aa~v'ó~ ya~e't6 Ka¡ ~~~[i)"eGaL ~ilolS I

(XP)'rlGI..IoQ ~e'\)tá¡j.evos -r[.] I r , .. ]'\)(.JTI~ES ~ya).lJ,a 1

(npo~TlJ~eúGav~os 'AGK~T\n~oów[po'\)]

5. Se trata de un patio interior
esta palabra, especialmente frecuente
sentido, véase Hueson.

o patio de luces. Sobre
en los papiros en este

6. Eros. La figura e jJ culto, Pubbl icazione dell' Istituto
di Filologia Classica e Hedievale 49, Génova 1977.

7. En inscripciones, 01. e.g. LancKoronski. Stadte Pamphy
liens una pjsidiens, 11, Tempel, n2 5, dedicatoria de una estatua
de Eros en un gimnasio. Sobre estas estatuillas de Eros o de los
vEpw.es, casi siempre en lugares públicos, véase Robert, Laodicée
254 SS., con abundante documentación. El repertorio de los Himnos
órficos también cuenta con un himno a Eros (Hymn.Orph.5B).
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Julio Orfeo ofrenda una estatua de Eros siguiendo el dictado de

un oráCUlO. Como advierte Keil, se comprende bien, dada la rare

za del culto, que un sacerdote o un particular que tenía la pre

tensión de introducir este culto, consultase al oráculo.

S. ~Lo~epnéos ~oUs. Keil traduce "lebensfroh" y LSJ "del igh

ting in life"8. Keil señala la frecuencia de compuestos en -~ep

n~~ en la literatura órfica y en Nono: e.g. noA~.epn~s Orph.Fr.

168.9 (Eros), con sentido activo, xopo.epn~s Nonn.O.14.249 (de

Rea), elapo.epn~s Hymn.Orph. 51.15 (de las Ninfas), .~~navo.ep

1tTtS Hymn.Orph. 2.7.11 (de la madre de los dioses), etc. Hay dos

modos de entender ~lotep1t~S, bien "que disfruta con la vida, que

se alegra de vivir" (cf. e.g. XOPOT€P1TTtS), bien "que alegra la

VIda, la existencia" (sentido activo, cf. no~~t€P1t~S). En ambos

casos no me parece descabel lado escribir 'Hous con mayúscula. Si

admitimos el segundo sentido, se podría recordar algunos pasajes

del Himno órfico a la Aurora (Hymn.Orph.78) , c f . 1. 7 n XC1~PE:~

eV'l'(twV lJ.epóTl:WV yévo'3, l. 10 naS eSe epo"tos y~ee v • La Aurora di si e a

las tinieblas de la nocne y trae alegria a nombres y animales.

Los repertorios mitológicos nos cuentan por otra parte que Eos

tiene una leyenda llena de amoríos. Según el mito se unió en un

t r ernc o con Ares. Airod i t a t enco I er ¡ z ac a , 1a cas ti 9Ó hac i endo de

ella una eterna enamoradiza o más bien la condenó a estar eterna

mente enamorada9. POdr;a ser por tanto que hubiese en ~~oTep~~s

'Hws una referenCia a los amores mitológicos de Eos, ya que la

pregunta versaba sobre Eros. Se tratar;a de una referenCia pura

mente mItológica y libresca, pues Eos no parece haber tenido

ninguna significación de cara al culto. Sin embargo, la prudencia

8. El suplemento de LSJ documenta también este compuesto en
un epigrama que no he sido capaz de localizar.

9. Entre sus amantes se encuentran Orión, Céfalo, Faetonte y
Tltono. cr . Hes. Th.984 s s . , E.HiPp.454 SS., Apollod.t.4.4, E: 121
s., n.Ven.2le, Apollod.3.12.4, etc.
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me mueve a preferir la primera interpretación, esto es, "la auro

ra que alegra la vida n 10

7. áaKO~O~ OlWV. El ·adjetivo aaKO~os es ligeramente dudoso

(las dos primeras letras no se leen con seguridad). Solo estaba

documentado antes en Theoc.tO.14 "Sin excavar, sin trabajar" (en

sentido literal, la tierra, en referencia probablemente a un

huerto). Nótese que OlWV en el sentido de "edad" no está dema-

si ado atest i guado. Cf. DGE s ..u. 11 al. Tl'apeéve ~ o.; A. Ag. 22.9,

cú~~~~o~ aL. A.Ag.tOS. Pero sobre todo la comparación con OD 41.

(1) aelláa~uos a~wv "la edad venerable", Le., "los ancianos vene

rables", sugiere que aquí el adjetivo va referido, en sentido

figurado, a la juventud, la edad j uven t í , algo así como "la edad

no socavada, no trabajada" (por 1a v ida, las desgrac i as o qu i zá

por Eros, esto es, por el amor, como piensa Keil), teniendo tam

bién en cuenta que en el verso anterior se habla de la a~o~epTl'~S

~W~. Ello vendría a cuento de la erección de los altares a Eros,

de que se habla en la pregunta. El oráculo hablaría de la impor

tancia de rendir culto a ese dios, sobre todo por parte de la

ju .... entud.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que las dos primeras

letras de 5aKa~0~ son dudosas, siempre se puede pensar en KaAos

OlWV simplemente, también en relación con lo mismo. KeiJ traduce

el pasaje de Theoc. "unbehacKt", "1Jernachlas5igt geblieben~.

e.d. "deseuidado ft
, aceptando el tono pro .... erbial que se ha querido

ver tras este verso de Teócrito t t . No está excluido, sigue, que

en el oráculo haya una referencia al supuesto proverbio, y que la

idea esté expresada bajo la intluencia del proverbio que late

supuestamente en 5aKa~o~: kbei den Menschen oder der Welt ist der

alWV, d.h. die Lebenszeit, zunachst nieht behacKt; erat durch den

\0. En esta interpretación el poner o no mayúscula es una
mera cuestión de apreciación.

tt. Cf. A. Barigazzi en AthJon. Satura grammatica in honorem
Francisci R. Aaraaos. 11, Madrid 1987, 63-68.
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Eros erfolgt die rormung" Es decir, la juventud sería la edad no

trabajada todavía por Eros, por el amor.

8. V€~~Q es quizá la "aprobación" de Apolo a 10 que se le

so l j e i te.

9a~ltelS es enigmático. Keil y Robert piensan en una con
taminación entre aa~éw y 9aóltw. "caminar, dirigir su paso K • Caso

de ir con Yeu~a el sentido esperable de este verbo sería el de
"solicitar, pedir", como si dijera veU~Q óLt~al.

q. Keil: a ~ó~pa ~Év podría responder un ~ó~pa óé (cf. Call.

DeJ.391. El sentido es oscuro.

11. ~PÓQ pe¡VQ eép~.al. Keil pIensa de nuevo en algún dicho
proverbial desconocido: "calentarse" o "quemarse la nariz". Po

dría tener que ver esta curiosa e~presión con ~óvva (l. 5), los
granos de incienso que presumiblemente se van a quemar en la ce

remonia de inauguracIón del altar.

12. e~opÉYO~al es hápax.



OD 34

'Ayaeil .VXtl.
<H 1ipE~a .~S eE~~O~ÓPOU ~~~~.poS 'A~etáv6pa I epw~~'

enet etó~€ '~V tepa~€(av ave(~~~ev ou[dino.e oÜ~WS ot 8eOl
5 ¿V~aVer5 6~f ¡nLa.á~€wv U y€yiV~V~aLI .o~~o ~~V dL~ napeivwv

Kal yulvaLKWV, .OU~o d~ ~at 6L' appévwv ~at V~nLWV, ~L.O

't"OLOU~O ¡cal d ent alaLlfI; Seos ~XP'Tl[~e'] 1

10

"Aeáva.oL ~€pÓnea~Lv a~1 lpxó~evoL n.C- -J
[- _).~v ~pá~[OU)aL !cal ~v ~ce)L~~v [~~ - -]
[ J.vóov ele( ]

T tnser. de Mileto (tI d.C.l. Ed. Rehm, Didyma 496A (Robe~t.

ne t t en t ce 11-12 (1960) 543-6: H.W. PleKet, Epigraphica /1,

Leiden 1969. 53 n2 53: Guarducci, Epigr.Gr. IV 97 s.).

B C1. W. Peek, HeJikon 4, 1964, 553 {sobre la t • 8l; Robeit,

rro i s oracJes 586 n.4: ParKe, Asia Hjnor 82.: HacMullen 1123:

Lane Fox 102. s. (Fontenrose D 24(A)¡ Robinson 0-41: Fonten

rose R22, c f , p.97).

e 8 n1lap. : ir~[VU-rO-¡(H] dub , Rehm 11 9 JIHN lapo

Rehm: rYVWJ~~V <~v> (i.e. í~v) PeeK metri causa

~L] dub. Rehm.

[i'V(~I]~~V

[aA€YOU-

Ti "A la buena fortuna. La sacerdotisa de Deméter Tesmóforo
Alejandra pregunta: puesto que, desde que se ha hecho cargo

del sacerdocio nunca los dioses se habían hecho visibles en

esta medida mediante apariciones, unas veces en forma de mu

chachas y mujeres, otras en forma de varones y nj~os, qué

signi~ica esto y si es de buen augurio. El dios respondió:
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Los inmortales viniendo al encuentro de Jos mortales ...

les indican ... y los honores que . . . M

Esta inscripción fue hallado en la orilla derecha del r~o

Meandro, frente a Hileto, grabada sobre un bloque de mármol jun

tamente con el oráculo OD 35. Rehm fecha la escritura en el s. I1

d.C. No hay razones para suponer que sean dos oráculos consecuti

vos, a pesar de la escritura, aunque es posible. Lo que sí es

claro es que quien los grabó sentía la relación estrecha que ha
bía entre los dos. Esta relación pasa por la diosa Deméter. Aquí

la consulta es de la sacerdotisa de Deméter y en OD 35, en que

probablemente también lo era, se insta a rendir culto a Deméter

tras poner de relieve su benéfica influencia en los hombres, si

bien desconocemos la pregunta y el mensaje concreto en respuesta

a esa pregunta (dicho mensaje comenzaba cuando se rompe la ins
cripción). Son por tanto dos oráculOS dados en la misma época y

reunidos en un mismo bloque por una mano consciente de ello.
Rehm piensa que que la piedra provenía del santuario de Deméter

Tesmóforo 1.

Desde que la sacerdotIsa asumió el cargo2 , hay un fenómeno

que se viene produciendo con una frecuencia inusitada. Los dioses

se aparecen en forma humana, unas veces tomando el aspecto de

muchachas, otras de mujeres, otras de varones o de niños 3 • Ale

jandra entiende que hay una relación entre estas manifestaciones

1. El culto de Deméter en Mileto,era con seeuridad anti
quísimo. La diosa eEc~O~ÓPo~ y las eecruo~op~aJ las opy~a como se
las llama en OD 35.11, están atestiguadas ya por Parth.8.1 y
St.Byz. S.u. H(A~'O~ (cf. Fontenrose, Didyma 148; P. Hermann,
1st. Hitt. 30, 1980, 232). Son considerados como uno de los cul
tos introducidos por los jonios de la migración. Otras referen
cias a Deméter en oráculos de Oídima son OD 51.10, 52.5 Y 67. (2).

z. ova~au~áve~v .~v 1epa.elav es expresión técnica en nume
rosos cultos.

3. Que Alejandra con d~a nape~vwv. etc. se refiere a apari
ciones en ,forpa de, Tuchac~as, etr.. y,no a muchachas, lo prueba
la expresion o~ eeol €V~aV€lS 6~' enLc.aaewv yeyiv~v.a~.
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de la divinidad y el haberse hecho ella cargo del sacerdocio y

desea saber cual es su signifieado y si ello es buen presagio¡

quiere saber si los dioses están dando a conocer de este modo su

aprobación o por el contrario su descontento. Robert destaca el

ambiente de exaltación religiosa que se trasluce detrás de esta

consulta.

Con toda probabilidad el oráculo constaba de más de dos ver

sos. Tras una introducción de .tipo general, como en tantos otros

casos, el dios hablaría de modo más concreto del caso presente.

De los restos que quedan podemos deducir que Apolo confirmaba las

apariciones y a partir del segundo verso explicaba su slgnl~ica

do de modo tranquilizador. La explicación, sin duda favorable a

Alejandra, como lo prueba la misma publicación del oráculo, haría
hincapié en la piedad de Alejandra y en la necesidad de seguir

desempeñando su sacerdocio con devoción hacia los dioses, para

que estos siguiesen mostrándose propicios.

Del oráculo, es característica de Dídima la palabra ~~~~

(ct. Indice) 1 si bien aquí su sentido habitual está invertido: en

lugar de referirse a los honores de los hombres a los dioses, es

al revés. los honores que los dioses dispensan a mortales piado

sos como Alejandra.

9. El verso, con el suplemento inicial de Rehm reproducido o

traducido por todos los editores y comentaristas de este texto,

excepto Peek, resulta amétrico. Peek intenta remediarlo, pero su

propuesta no es muy satia~actoria. Pienso más bien que hay que

buscar otro suplemento inicial que ocupe el primer pie del hexá

metro. De la letra anterior a ~v solo se conserva un hasta verti

cal. Podría ser una iota y la palabra un sustantivo acabado en

J(~v, del tipo &~p~KJl~V.
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OD 35

seoe.; EXPT\(ae']
6T\W KOAA~eÚ~a~pa ~(lT\S ~epó~eOatV eóW[6~s)

~TI~épa Kap~oeále1aV eUl~ía~ota' a~~la¡c.;

XP~ de ~av ~ce)(ev 8pó~eov Y¿VO~' ~6E: yap ~o~[~y]

~ npW~T\ ~epén~pov ent xeóva ~apnov &vE~a(O)

aT\pod(a'~ov enouoe $pO~@V Kal av~~epov ~~op,

~~os O~J aü~opó~o'aLv ón' o~pE:a' vOLe~áov~E:(,]

w~o8ópo'~ yevúea<a>~v adT\~áyov eTxov E6Wó~V'

€toxa dI ao Hell~os aKov~odÓKO~ vae~~pas.

~o~aL yap euy€viTlS taeÉTlS e~L aú~~ola p¿[teLV]

6T\O~~ KOl KOÚPTlS AT\wtóo~ ~pYLa ~~Ó€.

TO~V€KO 6i¡ aU ¡.¡.ev app-q1:lt! 8epOn'l'lt( eh ~q.LnJ

[~) ~élos eUa1:0aLTlS BLÓLO~ ~e~~ou[aa ~aávaT\s)

[OpYLa L l EU?J~ólno'o [ 1 c- _ - __ J

T t n s cr . de Hileto (Il c .c.Y. Ed. Rehm, o t avme 496B; W. PeeK,

HeJikon 4, 1964, 563 (11. 2-4 Y 12-14, sobre una copia suya

hecha sobre un ca 1eo (= PeeK~]); id., ZPE 7, t 971, 207-9

(ed. completa, sobre una foto, un nuevo calco y una revisión

del original por P. Hermann r= PeeK!1).

8 Cf. A. Balanza, StUdi Triestini di Antichita in onore di L.

A. Stella. Trieste 1975, 22t-6 (50bre el v,9); P. Herrmann.

Ist.Hitt.30. 1980, 232; Erhardt 166 S., 186 y. n. t070; ParKe,

Asia nt nor: 82-4; W. GÜnther, Ist.Hitt. 35, t985, IB7 n.32

(sobre el v.13) (Fontenrose O 24(B)¡ Robinson D-42, cr . pp ,

249-53; Fontenrose R23, ce . p. 97, 148).

C 1-3 PeeK 11 10 pÉl;€LV PeeKt : pét"ceL) Rehm If 12 PeeK ce t i . 00

71.1011 t3 PeeKl 11 14 PeeK.
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3 Eur.Fr.898.13 BPó~€~OV yivo~ Hymn.Orph.59.6 ~pó~eov

••. 'í€Yo~ II 5 nrmn, Cero 332. 'fTis Kap1TOY aV1lae ~ Y+ 11 6 opp . Ha}.

2.339 al. opp.Cyn.2.537 al. 0.S.5.401 aYPlov ~~op~ 0pP.Cyn.

3.237 f{aváyp~ov 1\"t'op* 11 7 HYmn.Hom.20.3 s. Ol ~O 1t<Ípo~ 1tep /

av"t'pol~ va~e"t'<ÍaaKov ev oüpealv ~ú"t'e e~pe~ Hes. Th.621 Hymn.

Apoll.335 Ú1tO xeovt val€"t'áov"t'ES~ A.R.2.1016 av' oupea vale

"t'<ÍOU<1L'" 11 a Nonn. D.2.1 .122 11'QLÓoBÓPOlS yevúeaal* Nonn. D. 48.

912 W¡LOflópoU1l ••• yeVdolS / 11 9 ocp , cvn. 2.343 €EOXQ 6' a~i.

11 f 1 A. R. 4. 1020 ITepCTltóos ,oP't La+ KOÚPTlS U 12 00 71.10 eepa

ft'Tl16a "t'l¡L~V+ GVl 730.3 (Tiberias !JI p.Ch.) dEKO"t'OpX(ÓL "t'L

J.1n* 11 13 Hymn.Orf)h.13.10 al. BlÓ"t'OU "t'ÉAos 1 Epigr. in t s t .

H; ee. 35, 1985, 186 (Didyma ! J-I JI p. cn.) u.3 eÚaea(tl 11'poií

xov"t'a Kat eÚo"t'ae(tl ~LÓ~OLO

"El dios respondió:

A Deo, madre de una hermosa hija. la que da vida y hace

Que maduren los ~rutos Que constituyen el grato alimento de

los humanos es preciso que toda la raza mortal l~ honre con

sacri~icjos y súplicas adecuadas, pues ella fue la primera

que. al hacer crecer su fruto sobre la tierra portadora de

trigo, apaciguó el Jnimo hostil y carnívoro de Jos mortales,

cUdndo vivían al dbrigo de los montes que les servían de te

cho y entregaban a sus mandíbulas comedoras de carne cruda

un alimento áVidamente devorado: pero sobre todo Jos habi

tantes de la ciudad fundada por NeJeo firme ante los dardos

enemigos, pues es aún prueba y testimonio de su muy sagrado

y noble origen el que aquí celebren las fiestas de Deo y de

la hija de Deo. por ello, tú cuyo fin en la v t ae ha sido el

perseguir la estubijidad en el culto devoto de los misterios

y las fiestas de eumosoo C?) ••• "

Este oráculo aparece grabado en el mismo bloque que OD 34.

Scbre la relación entre ambos textos, véase lo dicho en el co

mentario a aquel. Son dos orácUlos distintos. pero contemporá

neos. Al igual que aquel, éste también parece haber sido dado a
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una s ace r-cc t i sa de oemétel'" (c". 11.

Alejandra. como piensan ParKe y Peek.

- 332 -

12 es.). qu t z á a la misma

Buena parte de 10 que se ha conservado de este oráculo es

una larga introducción (11. 2-8) en que se alaba la benéfica in

~luencia de Deméter en la Vida humana v su papel civilizador. Tal

es el sentido del epíteto eea~o~ópo~ bajo el que la diosa recibía

culto en Hileto (cf. 0034). Luego se alaba la devoción de Hileto

por el eulto de Deméter. A continuación empezaba el mensaje con

creto del oráculo, dirigido al parecer a alquna sacerdotisa de la

diosa, justo en el punto en que se rompe la inscripción. De todos

modos, los primeros versos ya contienen una primera formulación

genera 1 de 1 mensa je de I er-ácu l o, a saber. la neces i dad de rend ¡ r
culto a Deméter por psrte de todo el género humano y en particu

lar por parte de los milesios. Esta exigencia vendría concretada

en la parte perdida del oráculo.

La primera parte del oraculo tiene buena parte de las carac

terísticas de una aretaloQía del tipo de las que nos han llegado,

en inscripciones o transmitidas por autores, de dioses como Isis

o Harpócrates i . Así por ejemplo. de la aretalogía de Isis hallada

en Cime 2 extraigo algunas frases (en boca de la diosa) que des

tacan su papel civil izador en términos comparables a los del orá

~ulo: 7. eyw et~L ~ Kap~ov avepW~oL~ eupovaa. 15. eyw 80AáaaLa

¿pya eúpov. 21. lyw ... ~as avepwno~aYLa~ ~na~aa, etc. Más abajo.

lsls reclama para sí precisamente el sobrenombre de Tesmótoro:

51. eyw €l~L ñ eea~o,ópo~ ~a~ou~iv~. El tema del hallazgo de los

~rutos y la agricultura, que es recurrente en todas las aretalo

gías de Isis. es especialmente interesante, ya que con toda pro

babilidad le viene a esta diosa precisamente de su identifiea-

1. cr. en particUlar R. Harder, KarQokrates ven Chalcis und
die memQhitische lsisprepaganda. Berlín 1944 (la aretalogía en la
p. 8; también recogida en Vidmann, SylJ~ge 68).

2. IKyme 41, er . cuar-cuc c t , éPjgraf{a Greca IV 136. Sobre las
~retalogías de Isis, véase la bíbliogl"'afl8 principal en Y. Grand
jean. Une nouvelle arétalagie d J :siS J Haronée. EPRO 49, 1975. 8
ss.
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clón. desde fecha muy temprana, con oeméter. En la aretslogía a

Isí8 de Maronea, dieha identificación entre leís y Deméter (con

-rus i ón en pe 1abras de su ed i torl en este punto es total, a) ir

atribuidos a Isis diversos aspectos de la leyenda eleusinia de

oeméter, en particular el don de los frutos a la ciudad de Ate

nas: a~ ~áA~a~a ~~S ·EAAá6o~ i.C~~aQ~ ~a~ ~Ae~vas' K~leL ~ap

~pw~ov ~o~~ ~ap~o~~ €~é~~Yag3.

2. Kal~~e~~á~~p es "ápax. P-eeK recuerda por un lado o~o~á

,~p y ~po~a~~p y por otro KaAl(~aLS y KaA~L~apaivos. Es el único

compuesto existente en -e~yá,~p. Especialmente adecuada es, como

tantas otras veces, la comparación con un pasaje de Nono, Nonn.D.

'3.188 &YAaÓna~óo~ ..• A~oGS.

3. ~ap~oaálela es hápax. Unico paralelo, según PeeK, es KOU

poeáAeLa en Sch. ~ 66. epíteto de óá~v~. Para PeeK, también los

compuestos en -eaA~S se limitan a a~~LeaA~SI aut~eal~s Y nav.o

eaA~s. En realidad son muchos más, empezando por epLe~X~~. Es una

creación sobre el modelo de otros adjetivos en Kapno-, no raros

como epítetos de oeméter: cf. KQpnOnOLÓ~ (E.Rh.964l. Kapno~ÓKos

(Anth. paJ.12.22S) Y en Oídima cf. el culto de oeméter Kapno~ópo~

/ Kapno~pó~o~ (cf. OD 66-67).

€ijxA~a~o~ es hapax. Cf. en pa~ticular noAúAÁLa,o~. En con

texto s acr-a l , el prefijO €U-, aquí como en d,(epo~ {cf. 0067.

(1»), indica la acción ritual realizada del modo adecuado, con

torme a las normas Y la tradición.

5. ~Epé~~po~ es hápax. Es un compuesto inverso al más normal

~po~ópos, habitualmente determinando a sustantivos como Y~l

rre6(ov, apoupa o topónimos (cf. e.g. Stesich. 45.2.7 xeóva ~upo

~ópov, Mosch.8.4 A~OVS aUAaKa ~~po~ÓpoVl. Sigue el modelo de

compuestos como ~EpiKapttos (epíteto de diversas diosas en los

3. Grandjean, op.cit., 18, 11. 35 s . Sobre todo este asunto,
véase el comentario de Grandjean, p. 92 ss. I con bibliografía.
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Himnos órficos o en Nono}. Cí. también Nonn.D. 42.330 ~epio~axu~

aO~Q~t ¡bid. 27.338 ~Epéa~axu~ A~W.

&. e~po6la~.o~ es hápax. Entre los compuestos en -6{a~,o~1

ef. en particular &yeOÓLQL'O~ {~éALaaal en Anth.PaJ. 5.163 {Mele
agro} .

7. Como bien ve PeeK aquí se alude a cuevas naturales en la

roca, a cayernas. Lo demuestra la comparación con Opp.H8J.1.22

~y.pa ••• né.p~s I au.opó~ou (Mair: "caves in the roch self-roof
~ed"lt Nonn.D.14.67 a~OniAWY Yae~~pe~ an' QV.OpÓ~OLO ~e~áepou ...
naveS ~9wp~xe~aaY.

B. a6~~áyo~. "voraz, glotón". dice PeeK, referido de modo

singular a la comida devorada en cantidad. No está claro. Nótese

que €6W6~ puede ser tanto la comida como la acción de comer, si

bien aqul se impone el primer sentido; aó~~óyoY eóW6~v es la
~omida "ávidamente devorada".

~~oaópo",. Otra

desde A.R. hasta Nono

creación de la epica helenística. Empleado

o QUinto de Esmirna como calificativo de

~nimales salyajes o monstruos mitológicos. Cf. e.g. G.S.f.22

e~pecrcrlY ••• w~o~ópOlaLI Nonn.D.48.912 nÓpÓQALS w~o~ópolaL 6é~as

A~x~waa YEVELOL5.

9. H€LA~OS vae~~pQS. Esta expresión sintética (literal-

mente "los habitantes de Neleo") de6igna a los mi lesios, "habi

tantes (de la ciudad) de Neleo", mltico fundador de Mileto 4. Una

expresión idéntica en IG 7.95.3 (V d.C.) 'AAl::aeÓou va€"'tTipe5, los

habitantes de (la ciudad fundada por) Alcatoo, esto es, los mega

renses. Un pasaje de Nono parece equiparable a esta peculiar

construcción: Nonn.O.27.280 pUcO aous vaE"'tTipas e~€ano~iyous ALO

vúa~ "protege a tus ciudadanos (le dice Zeus a Atenea) que si~uen

a Dioníso". Los ciUdadanos de Atenea son los atenienses.

4. Cí. Erhardt 182 s.; Fontenrose, Didyma 6-8.
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aKov~oóÓKOS' Cf. Simon.116.3 &KOV~OÓÓKWV &vóPWv. Otra cita

en el Sch. Tan 361, de Héctor que aguarda la acometida del ene

migo (flechas y lanzas): ,ou~ov óe a~ov,oóÓKOV ~aclv. Cf. H. Van

der ValK, Researches on the Text and Scholja of the lliad, Leiden

1963, p. 525 "person who ís on his guards against darts".

10. En la mención de Neleo, PeeK cree suponer que el orácu

lo no solo lo consideraba el fundador de la ciudad sino también

el introductor de los misterios e l eu e í n t c s , En esto ver-eo 10, el

dios, tras haber dicho que todo el género humano debe rendir cul

to a Deméter por los bene~ícios que esta diosa le reporta, señala

que especialmente deben rendirle culto los milesios, ya que tie

nen el privilegio de celebrar sus misterios: "todavía hoyes una

prueba de su noble ascendencia divina el que celebren los miste

rios de Deméter". Hay efectivamente una alusión a que "los fun

dadores míticos de la ciudad, que proced~an de la ciudad de Ate

nas, fueron los que introdujeron el culto de Deméter y los miste

rios. El seguir celebrando esos miste~ios sigue siendo, al cabo

de los siglos, (según el pensamiento del oráculo) una manera de

reivindicar ese noble origen, esa mítica vinculación con Atenas.

oúu~oXa. En Djayma 298, un epigrama muy fragmentarío dedica

do a un profeta por sus hijos o descendientes, orgullosos de

descender de él, 1eemos una e xcr-es i ón parec i da: ] eo.~ ~1't€cr<O'o>lJ,¿

VOlOl de eV~'(OlSJ / [ _ Js a~s YEvéeA~S u€ya CÚlJ,~o~OV a~wv.

El epigrama debía decir algo as: como "el tiempo (mostrará) a

los mortales venideros (esta) gran prueba de tu 1 ¡naje.

11. A~wtS es hápax. Para el giro A~wt~ KOÚP~, c1. expresio

nes como: A~,w·tdL KOVP'Tl 00 51. B, KOVP1'\V KaólJ,'l'\lóa (Semel e) Hymn.

Orph.44.1, I:~eov's ... ~OtlP'rl (Palene) NonnD.48.113, H~vw'~'óa I(O~

p~v (Ariadna) Nonn.D.47.424, ·Y¡¡'1'\·(óa II:OÚP'l'\V (Temisto) Nonn.D.9.

306, etc. A~wtv'l'\ es nombre de Pers~fone en un ~ra9mento de Cali

maco (Call.Fr. 302). Cf. tb. A'Tl~'l'\S ••. eea'v'l'\S en Nonn.D.&.3.
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12. El suplemento de PeeK es seguro, cí. OD 71.10 eeóaen~ov

aepan~tóa ~~~~v. Es una expresión earacter;stica de O:dima.

En cuanto a &pp~~~, Peek piensa que debe referirse a Deméter y

remite a E.Fr.63 app~~os KÓP~, de Perséfone 5 • PeeK también- remite

a IG 2 2.3639.6. epitafio de un sacerdote de Oeméter, 8s ..• eoáw
aev / ~xpav~a &pp~~wv eécUla reKPonlóalS, aunque aqu; no es segu

ro que no se refiera a los misterios en lugar de a las diosas

"innombrables". Pienso que el hecho de que la diosa app~~os por

excelencia no es oeméter sino perséfone y que aquí se trata de

una sacerdotisa de oeméter, así como el paralelismo con la expre

sión citada de OD 71, indica que aqu; apPT\~OS no se refiere a la

diosa. Si a t t i eeóaen"t'ov 8epa'lT'I'ft6a H¡.L~V se refiere a (los

sacerdotes, que escogieron) "el honor de servir (a los dioses)

piadosamente". aquí &pp~-c«t' aepa1T'''-L"CÓl -Cq.LtlJ se refiere a (la
sacerdotisa de Deméter, que ha pasado su vida ocupada en) "el ho

nor del servicio a los misterios, el culto devoto de los mIste

rios"

13.•éAO~ e~a.ae(~s ~lÓ.O~. Cf. un epigrama de Hlleto para

un neoeoro de Artemi5 PJtiaG, ev~ea(n ~po~xov~a Kai eva-ca&<n e~ó

.OU. La palabra hace alusión a la constancia y la firmeza de ca

rácter en el desempeño de su función a lo largo de los años. El

editor ya pone en relación esta expresión con nuestro oráculO. En

Fpigraphic8 Ane t o t s c s 11, 1988. 79 recojo algunos paralelos más

para este tipo de expresión. De todos modos, parece haber un cru

ce entre este tipo de expresión elogiosa con SlO'OS y otra expre

sión frecuente en epigramas funerarios y de diverso tipo, que es

.éxos ~LÓ"CO\.l. cr . GV! 261.2 (Sídima 1-11 d.C.) !3Ló-CO\J .... é xes ,

GVJ 1105.2 (Sunion IV a.C.). ¿~et aLÓ'O~ .éAOS ~axov, etc. En es

tos textos, la expresión designa la muerte. En los Himnos órficos

por contra suele aludir. en las peticiones del fiel al dios al

final de algunos de ellos, al cumplimiento feliz de la vida, a su

5. cr . t amc r én
aPPT\-cov ';ÓPT\V,

E.HeJ. 1307 Opp~.o~ ,;oúpas, Carcin.Fr.5.1

6. W. Günther, !st.Hitt. 35,1985,186 (Oídíma 11-111 d.C.),
v . 3.
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terminación dichosa, a partir de ahora hasta que llegue la muer-
• , ".... ..-..;."'; 1 ~ ,

te. ce • e. g. Hymn. oron, 13. t O lt€lJ,.no L S e\JO.\sev eh 01:0\l r e ).09 a ~ ev

a~e~tt-rov, 26.t1 K).~e( ~O\J eÓxolJ,évo\J, aLÓ-rO\l ~é).og ~aeAov bnátwv,
etc.

14. La mención de Eumolpo, antepasado mítico del yivo~ sa

cerdotal de los EumólPidas de Eleusis y primer sacerdote, según

e 1 mit.o I de los mister i os 7, no es segura. pero s í veros í mil. Para

esta restitución remite PeeK de nuevo a lG 2 2.3639, epigrama fu

nerario de un sacerdote de Deméter, 3s -reAe-ras &vé~~vE: ~at ~PYLa

ttávvuxa lJ,.úa~a~s I EQlJ,.Ó.\ttou •••

7. Cf. Paus.1.38.3, Luc. Demon. 34.
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(ot 'J ~~o6~ÓV\JaO! e _ epw-rwalv') I (€1tJ(e>i. xpw~év'tI

'Ep[~l~ ? JI e(v ~1~ ~vavxos [ _ ]Iw et. KaS' a
5 6lavoe¡.t JO ~e~a twv ~(AWV Y]IYW~~V. ~ Ka~a

~~r t )las eGLCV GOl npw[-r~ ? ]1~~1 nepl oü ~é-

10 ~~E~( JI [ó]e ~ 1tPWL~ yvW[~~ _ ]U(.]U ava.-r .. eav(
___ JI •. ~at 't'ov n~[ _ JI [Ba]Kxe(o~ ,.,-ror _

15 6éOll(vtlQl ao~ [ JI •• s el 1~[lLp.1telS? JU
[e€]~~a.[ JI ~(eos3 lx(p~a€'J

t , ] o l eV'll't''Il (

•• VQaE l (

•••• VEr

20 •••• ~9V(

- - - - (

T Insc/". de Oídima (11 d.C.). Ed. Rehm. Didyma 502 (sobre una

copia de Haussoullier y un calco).

B (Robinson 0-44; fontenrose RA4).

I suppleui ti 2 [e1fl(e>L suppleui ['t"wll Rehm in nota I <Ep

[lJ,lQ supPleui : ¿p[ Rehm 11 3-4 'ti; 8€lQ Rehm 11 5 ~ : !Q Rehm I

tort. I:.ata 't-nv [YVWlJ.~V 11 6-7 fort. €eÉa1U<1]QS' (cr . OD 53

54.8) 11 7 suPPleui 11 13-14 suppleui : fort. d€ll[¡'naC O'OU 11
15 Rehm in nota : •• ~1tla~ [ Hauss. 11 t 7 [a) o l Rehm : fort.
r~] o i

TI" -Los devotos de Oionieo (preguntan: puesto que) a

Her(miaS 1) que consultaba recientemente •.. si. según

lo que tiene en mente. .•. con los ami gos ... el plan. o

conforme a la... tienes primera (1) .•• acerea de lo cual

se dispone a ... el primer plan ... y el .•• del Baqueo ...
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te piden

respondió:

'" mor t e I

- 339 -

Si accedes (1) ••• a profetizar (1) ••• El dios

La inscripción está grabada en una estela de mármol rota por

todos sus lados. Rehm encuentra su escritura igual a la de una
conocida inscripción ática, fechable en el tercer cuarto del s.
1I e ,c. t

Los suplementos que propongo para las 11. 2 Y 13-f4.

apoyados por varios paralelos en otras consultas a Apolo Didimeo,

permiten en mi opinión reconstruir bastante bien el movimiento de

la frase de la pregunta. La consulta parte de un colectivo, al

igual que en 00 2.1 (ol otI(OÓólJ.O~ ot nept .•• ·E1t~yovoVl y en OD

46 (ot ev T~ ••• l2. Se trata de una asociación privada para el

culto de Dioniso3. La formulación de la pregunta es caracterís

tica. En Jos considerandos previos. recogidos en una oración su

bordinada introducida por €neC como en otras inscripciones oracu

1ares de Oíd j ma de esta época4, los (fl ~Ao6 ~ ÓV\.lCJOL hacen refer'enc i a

a una consulta previa de uno de ellos. íntimamente relacionada
con esta. La primera consulta viene formulada con el giro habi

tual con dativo5 [~1T1<f;>t XPW¡J.€vt¡J CEP[j.tL~ ? ... d ... En ella se

solicitaba al parecer del dios que decidiera entre dos planes,

uno de ellos el del consultante: el, Kae' a d~avoe~•... ¡1€'ta 't'wv
~LAWV .•• [~]VWlJ.~V, ~ (mejor que ~ de Rehm) ICQ't'a T~V ••• (nótese
que la alternativa (~) se plantea entre Kae' a 6Lavoe~ y lCa't'o 't'~v

(aquí probablemente hay que suplir YV~~~V).

1. lG 22.1368 (SIG 1109L

2. QUizá también en OD 25.

3. Cf. las asociaciones de 6~OV\.lCJ~a~'t'aL en inscripciones áticas.

4. C1. 0029.2. 34.3. 66.3, 67.16. 68.2. 25.i. 53-54A.6. 39.S.

5. C1. e.g. OD 53-54.6. 60.2t.
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'2. olatp~etS solo aparece en opp.c. v en Nono. La cita del

or~cUlo debe ser por tant~ la mis antigua. L5J distJngue entre un

sentido activo ~enloquecedorft y un sentido pasivo ftenloqueeido".
que es el que tiene en el oráculo, ef. Nonn.D.21 .'90 ~~pexov

Ola~p~eytes aya ópu~a nave; a~~tat.
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'onóSev de ~pa Ó TPL~WV o~~os enlaY~6~, KaL onws 6eupo

e~e9páae~, Tavaypa¡oL ~e l~Y€~Waav ~at A~~óa~pa~os. "Errt
TOÚ~OL~ de aldo~~aL ~ov 8eÓv. Kal &tLoV ne(Sea6aL ~Q ~áP~VPL

~~ ~oa~dE' er~ 6' av ó ev ALdÚ~OLS "AnÓllwv ~eK~~pLwaaL

s tKavo~ nav~t. o\~ vov~ ~E VYLaLVEL KaL eppw~aL ~ ~p~v. TPL
Twva yo~v epé~~a ea~á\TLÓV ~~aLV eevaL. Kat a léVEL ~au~a

ea"u'

ep€~~a noaeLóáwvo~, ~vpov Tipas. ~nú~a Tpl~wv,

v~xó~evo~ YAa~~p~s óp~~~aal aúv\vxe v~ós.

T Ael.NA.13.21.

B ce . ParKe, Asi a Minar 89 s. (Fontenrose O 48; Rob i nson 0-60;

Fontenrose R58).

e 9 Vla~~polS Voss

S 8 A.R.4.1598 Tp(\wV, aHov .. épas* 11 9 L 548 al. A.R.3.316

Yla~Vp~~ €K v~ós ~ 406 al. v~os ~nep YAa~up~s+ Hymn.APolJ.

416 v~os Yla~Up~s A.R.4.582 YAa~~p~s v~ós

Tr "De dónde llegó errante este Tritón y de qué modo quedó

varado en este lugar es algo que han de decir los de Tanagra
y Demóstrato. En vista de esto, reverencio al dios, y es

justo prestar crédito a un testimonio de tanta auto~idad: es
sin duda Apolo de Oídima suficiente garantía para todo aquel

que tenga una mente sana y una inteligencia ~igorosa. En

efecto, ~J dice que el T~it6n es una criatura marina. Estas

son sus palabras:
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Un Tritón bramador, criatura de Posidón, acuático mons

truo, se encontró mientras nadaba con la acometida de una

cóncava nave."

Tal como lo presenta Eliano, el oráculo no parece estar en

relación directa con el asunto del Tritón de Tanagra, que D~mós

trato 1, citado por Elíano, en su tratado sobre la pesca, asegura

haber visto en dicha localidad 2. Como cuenta Eliano que los tes

tigos de aquel portento no pudieran sacar en claro si se trataba

de un animal marino o terrestre, Eliano apela a la autoridad de

Apolo Didímeo para demostrar que es un animal marino, y sobre

todo, 10 que discutía al principio del capítulo y puntualiza al

final, que el Tritón eXIste. Los dos versos que cita están evi

dentemente extractados de un oráCUlO más largo.

Es un acierto de ~arke el poner este oráculo en paralelo con

00 49. El díos debió ser consultado a propósito de algún desastre

naval o naufragio. No hay razones para no considerarlo auténtico,

como aquel, ni menos para considerarlo un oráculo legendario o

mítiCO, como hace Fontenrose, que no cree en su autenticidad. De

nuevo aquí el dios explica un desastre inexplicable en principio

atribuyéndolO a la intervención de una ~Iiterary figure of mytho

logy rather than to a normal object of worship".

La respuesta, que Parke atribuye a la misma mano que la an-

terlor aspira a ser épica en su dicción, aunque -puntual iZa- no

con un éxito total. Si se hubiese conservado entera, lo más pro-

1. Es una de la fuentes de Eliano. Autor de unas 'AALeU~LKá
en veinte libros, es citado también por PI inio (HN 37.34, 85, 85)
como autor de un 1 ibro rrepL A~eWV. por el sofista Sopatro de
Apamea y por la Suda, que le atribuye también un 1 ibro TIePL ~~s
~YÚÓPOU uav,~~~g as: como ~~epa ~úUU~K,a exó~eva ta~op{a~. Sopa
tro y la Suda lo llaman Damóstrato.

2. Cf. también Pauso 9.20.4 y en general O. W. Reller, Tana
gran Studies 1: Sources and documents on Tanagra in Boiotia,
Amsterdam 1989, 127 S., con bibliograf:a.
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bable es que concluyese con una exhortación a rendir culto a al

guna divinidad, qUizá Posidón. El oráeulO tiene un terminus ante
quem similar al de los oráCUlOS transmitidos por Porfirio, en

torno al 250 d.C.

Forzando un poco más el paralelismo con OD 49, podr~amos

imaginar que la consulta pudo no ser directamente a propósito de

un naufragio ("¿Porqué ha naufragado la nave?"), sino como conse

cuencia del hallazgo de algU~OS cadáveres arrojados a la playa

por el mar. Al preguntar los lugareños a Apolo la causa, este les

habría explicado que hab~an perecido ahogados tras naufragar su

nave como consecuencia de un desgraciado accidente, una "coli

sión" con el monstruo marino Tritón. En la explicación de Apolo

pudo ser un accidente o pudo no serlo. En OD 49, como de forma

ínsístente recuerda malévolamente Eusebio en su introducción al

oráculO, no hay ninguna razón aparente para que Pan dé muerte a

los leñadores.

Una vez más, Apolo es consultado para dar explicación a una

desgracia inexplicable para la que se supone un origen divino 3 .

Este tipo de consulta está estrechamente emparentado con aquel las

otras que se refieren al hallazgo inesperado de objetos (cf. OD

53-54 con referencias) o con aquellas otras como la de Alejandra

(OD 34), que desea saber qué significado encierra una serie de

hechos de naturaleza sobrenatural y si son buena o mala señal.

8. ce .
del perro Cerbero.

3. Porfirio (en Eua.PE 6.3.1 = De phi}, ex ore c . neur , 11,
p. 170 s s , Wolff) cita un largo oráculO que explica la destruc
ción de un templo de Apolo por un rayo (= P.W. 470). Anth.PaJ.
14.75 es un oráculO del Zeus de HeliópoliS en el que que este
atribuye a posidón la destrucción de las columnas de su templo.
El lematista dice que las columnas se perdieron en un naufragio,
pero puede ser una suposición suya. Como puntualiza F. Buffiere
en 6U edición (París 1970,184, n. 6) Posidón era también el dios
de los terremotos y es más probable que el oráculo haga alusión a
la destrucción del templo por un seísmo.



OD SO - 396 -

9. ParKe hace depender y~a~~p~s v~os directamente del verbo

a~v.~xe y refiere ~p~~~aa~ al Tritón y no a la nave. Resulta un

tanto forzado. La construcción de avv.uyxávw con genitivo es

rara, siendo con dativo la más normal.
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KaL ~~V O ~L ~Ká~~~ enL~é~a~~aL, aU~OL óe~~~W~a~LV. wane:p
o AL6u~a¡OS 6La ~OÚ~WV - ~V d' ~ ~e:UaLS e:t de¡ &~ÓaaL ~~

!~áYOV~L .OV OPKOV -'

5

10

H~~épL ~ev ~aKápwv ~éAe~aL Tt.~V(~L ·pe(~

aü~ot Kal ~~ttávwv nó-raYOL KaL e~~us O~L10S'

ttalládt 6' eün~l~KL ~óeOL KaL 6~pLS ~EvuoQSt

~al 9alCaLS aKvláKeaaL 9a9uUKonélous ava npwva~

a"'pas bpe:LOVÓ¡J.OUS háav A'I'l~wtó~ ICOÚP!I'

ClHpn ó I e,jKe~á~ltI lJ.a).cuc~ xúaLS f¡épos Ü'1'P~S'

A~~a 6' edaló'" Ko~éeLv a~axv~~pó.a A'I'lOr·
»IaLóL d' aa tapCn, YOV(~¿LS napa ~eú¡J.aaL Re(lov,

lJ.aa,eúe:Lv ota.pOLGLV ~ov nóaLv áapov ~OGLpLV.

T Porph. ap. Eus.PE 5.7.5, p.192a-c (: De phi). eK orac.haur.
1 I p. 123 s. \l{0 11f) •

B Ot. ParKe. Asia Hinor 90 s. (Cougny, APP.Anth.6.124; Fonten
rose O 39; Robínson 0-6f; Fontenrose R46l.

e au~ol Wol1f : Kal ~( KaL ~'VL av~wv BIONV : Kal ~(Ya au~~

AS 11 2 enáy ov't lA: em:xvay óv't L BIONVS 11 5 'tvnávwv He t n í enen
't1J¡.L1t'cÍvwv codd.

S 4 Nonn.0.9.175 ¡J.~'téPL pe(n~ Nonn.0.9.147 ¡J.'I'l'tpL AlOe;

Pe:'n+ B 5 Nonn.D.39.58 'tvnávwv na~ÓYOla~ Hymn.Hom.14.3 .~ná

vwv* ~'tax~ I Nonn.0.1B.190 9~ÁV~ O~110~ Nonn.D.17.249 al.

e;¡}.~v O~L>'OV 11 6 Anth.PaJ.6.120.5 (Le cn í das ) E:\m~).'rlKOS sA8"1\

va(~s I Nonn.0.Z1.262 ~6ewv &K6p'rl~oS sEVU~/ U 7 Nonn.0.2Z.51

/Kat BaAtWV aKv>,óKWV 1 Orph.A.464 cU}.ú~nou ... ~aeuaKo~é}.o~

1TpT\WVas lpu~voús 11 7-8 Opp. cvn, 1 .21 KaL O'Ku>.cÍKeaO"I. eOa1~ 9a-
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maeo esse editum censeo, quía et locus, quo datum sit, et inte

rrogatio distincte indicantur et quia haec interrogatio tam sim-

El primero en reivindicar la autenticidad de este orá~ulo

es, al igual que en algún otro oráculo transmitido por Porfirio,

Inmediatamente después de escandal izarse ante la actitud del

dios Pan en el oráculo 00 49, prosigue Eusebio su labor de des

crédito de los dioses paganos valiéndose de nuevo de las armas

los oráculos de

/ a Ti tán i de Rea, las

a saber,

~Apollinis autem oraculum re uera in Didy-

A la madre de /05 bienaventurados,

ÁLOU'3 i6C1~áO'O'a"t'0 eí1pa~ 11 6 Anth.P8J.6.t4.2. (Antip.Sid.l 8T¡

pwv ... bpe;LOVÓ~wV I A.R.4.346 t:;O,JPtl A'l'l.-rwtch 11 9 Hymn.Orph.

80.3 f¡épos u)'poKEÁeúaov! 11 10 Nonn. 0.42. 299 /Á.f¡·~·ov •.• a1'O

XtlTlItlÓPOV Nonn. O. 26.243 a1'axv'l'l.I4IÓpa ;..f¡Ya 11 1 t GDRK 3.6- Hd >.ov

YOVL~OU 1 OC ~r32.16 no-ra~oG ReLXov napa pev~aal ~Ial6l O'e~

vnl Hymn.Orph.4Z.9 S. O'VV •.• ~Ial6l O'euv~ / Atyún-rov napa

xevua

fJautas le atañen y el estruendo de los tambores y la tropa

femenil; a Pal~s oe eSPléndido yelmo las re~rjegas y la con

tJenda de Enio, y a la hija de Leto perseguir a las fieras

montaraces con sus perros veloces por los cerros escarpados,

y a la melodIosa Hera el suave flujo del aire húmedo, y a

Deo cuidarse de las florecientes cosechas cargadas de espi

gas, y a lsís Faria por su parte buscar enJoquecidamente ,8

su tierno esposo Osiris junto a 185 fecundas corrientes del

Nilo . ..

Wolff en su edición:

que le proporciona el propIo Porfirio.

los mismos dioses paganos.

Tr ~y ciertamente ellos mismos han indicado lo que ha sido

asignado a cada uno, como hace el Didimeo en los siguientes

versos - la pregunta era si debe uno hacer el juramento que

alguien exige-:
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plex est, ut posteriorum mori. qualem Plutarchus depinxit, optime
conueniat.- le sorprende a Wolff el necho de que el oráculO habla
de cosas que no tienen nada que ver con la pregunta ~ormulada.

para lo cual remite a los oráculos recibidos por Enomao en Claros
(OC 3-5). En cualquier caso, Wolff se da cuenta de que el oráculo
debe estar incompleto y que en la parte final del mismo se res
pondería cumplidamente a la pregunta. En esta parte final se ins
taría.al consultante, en su opinión. a jurar por Zeus y por Apo
lo. rontenrose advierte efectivamente que el oráculo tiene la es
tructura de un priamel (cf. e.g. P.W. tI cuyO miembro final,
puesto de relieve. no se ha transmitido. En esta parte final se
respondería a la pregunta afirmando que Zeus es quien se ocupa de
105 juramentos y del respeto debido a ellos.

Por un ladO hay que decir que no es probable que Eusebio
haya recogido el oráCUlO ya mutilado en Porfirio. Este no tenta
ninguna razón para eliminar una parte tan importante del mismo.
Muy al contrario, su costumbre es justamente la de citar cada
oráCUlO en su integridad, aun cuando de él sólo le Interese para
su argumentación un detalle marginal. Tal es el caso sin ir más
lejos de 00 49. La mutilación hay que atribuírsela a Eusebio V,

como vamos a ver, hay algún indicio que apunta en este sentido.
como decía, Eusebio cita este oráculo tras OD 49. Entre ambos
introduce una serie de comentarios de tono polémiCO alusivos a
ambos textos, junto con un pasaje de la EPístola a Anebo de Por
firio:

"HaS escuchado qué apariencia tenía este démon (SCjJ. Pan)
que Portirio llama bueno, y qué acciones llevaba a cabo, según
las revelaciones del ApOIO de Bránquidas: contempla pues también
las nobles acciones de lOS demás, para las cuales precisamente.
abandonando el cielo, escogieron vivir junto a los hombres. Sin
duda habrían debido dar ejemplO de templanza y ofrecer a los hom
bres cosas útiles y de provecho. Nada de eso hicieron. Escucha
las revelaeiones del que sondeó los secretos más secretos y fue
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juzgado digno de conocer lo que no se puede revelar 1." Si~ue

Eusebio: ~ó~e ~ev oüv ~Lvas .wv aya8wv .oú.wv da~~óvwv ~~~LV epw
TLKats ~d~~aee(aL~ u~~pe.etceal. .o.€ de é.¿po~, .u~návoL? KaL
aü~ots KaL e~Aelwv na~áYOL~ xalpeLv, aAAous dI au nálLv ~áxaLS

KaL noAé~OlS ayálAe~ealr KaL K~V~yea(olS ~~v ~Ap.e~LV KaL .ots
ano Y~S Kap~olS .~v A~W· ep~vetv de .ev ~OalpLv elaé.l vuv .~v

~IaLV KaL .ey 'Anóll~ ~ay.eúeaeal. TOLau.al IDv ~aalv ayaewv daL
~óvwv al ets &vepwnous w~éAelal. Aéxov de KaL .oú~wv ~as anodel
~eLs·2. A continuación cita el pasaje de la EPístola B Anebo que

justifica su primera afirmación de que algunos de estos dioses

están sometidos a los placeres del amor, e inmediatamente intro

duce el pasaje que comentamos. Tras éste vuelve a la carga ~use

bío: MAsí pues, si la madre de los dioses se ocupa de «las flau

tas y el estruendo de los tambores y la tropa femenil", esto es

lo que debemos practicar, dejando de lado la virtud, puesto que
ni la templanza ni ninguna otra acción piadosa concierne a la

meneionada diosa, del mismo modo que a Atenea le p~eoeupan las

refriegas, batallas Y guerras y no la paz y las actividades pro

pias de la paz. y la hija de Leto, Artemis, que se oeupe de sus

perros veloces, ya que anda a la caza por los campos guer~eando

contra las fieras, y del mismo modo que las demás diosas se ocu

pen de todo lo que se ha enumerado. Pero ¿en qué todo esto podría

contribUir a una vida piadosa y feliZ?"3

Pues bien, parece claro que Eusebio omitió deliberadamente

el final del oráculo. En él había en primer lugar una referencia

a la actividad profética de Apolo de la que se hace eco en el

pasaje arriba citado (Kat tev 'A~ól~W ~av~eÚe~9al). Esta referen
cia a Apolo como dios eminentemente oracular, rescatada de un

verso perdido del oráculO pone más de manifiesto el paralelismo

de este orácUlo con OD 52 (cf. 1.4). En segundo lugar, Eusebio

omitió probablemente también una referencia final a Zeus como

1. Es decir, Porfirio. Todo el pasaje tiene un tono irónico.

2.. PE 5.6.2-4.

3. PE 5.7.6.
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proteetor de los juramentos, algo que evidentemente no le debió
parecer una actividad tan perversa como las de los demás dloses 4 .

De las seis diosas mencionadas, sólo por los oráculos de
Oídima y sin acudir a otros testimonios, sabemos que cuatro reci
bían culto en Mi Jeto: Atenea (ef. 00 45), Artemis (Cf. OD 49),

Hera (cf. 0040-41) Y oeméter (cf. 00 34-35l. ParKe opina que
también Rea (es decir, Cibelel e lais debían recibir culto en
Mi leto.

2-3. E1 sentido de la pregunta es bastante claro. El consul
tante pregunta si debe pronunciar un juramento que otra persona
le propone o le exige: el acusativo OPKOV depende al tiempo de
ambos verbos. Tanto Wolff como ParKe remiten oportunamente a OD

081 5, en que el consultante pregunta ~w; ~á$o~ OPKOV napa ~ou

t6LOU YaUKÁ~poU. Para este sentido y construcción de €~ayw, cf.
un pasaje de Pausanias citado por Wolff: ~pw~ov ~ev av~olS ~~á

youa~v OPKOV ~~~e anoa~~val no~e &~, a~\wv ... 6 "en primer lugar
les eXigieron (los lacedemonios a los mesenios) un juramento de
que nunca se rebelarían contra ellos ... M7. Insisto en este punto
ya que en una reciente edición de Eusebio6 , la autora de la tra-

4. Es curioso advertir que antes del oráCUlO, cuando está
explicando por encima su contenido, hace referencia a Rea, Ate
nea, Artemis, oeméter, Tsis y Apolo (omite a Hera y -suponemos- a
Zeus). Tras el oráCUlo (mutilado en su parte final), se coneentra
en lo que debió pareeerle que tenía más posibilidades de pOlémi
ca, es decir, Rea, Atenea y Artemis, omitiendo ahora además a De
méter e lsíe, la perverSidad de cuyas ocupaciones debió reconsi
derar, después de no haberse pronunciado sobre Jas de Apolo y
Zeus, al no recoger siquiera la parte del orácUlo en que eran
mencionados.

5. Este oráCUlO fue atribuído a Dídima por Robert. Por mi
parte, lo considero dudoso.

6. PaU6 4.14.4.

7. Cf. en general LSJ S.u. I B.

8. Eusebe de Césarée. La ~réparation évangéliqUe. Livres IV
- v, l-f7, Sources chrétiennes 262, París 1979 (Introducción,
tradUcción y notas por O. Zink. Texto griego revisado por E. des
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dUCClón, tras dudar entre varias interpretaciones del pasaje,

opta por referir el verbo a la evocación teúrgica de los dioses

("la question étajt de savoir si l' évocateur [des dieux) doit

prononcer le serment"). En real ¡dad. no se trata en absoluto de

eso. En cualquier caso. también hay que dejar en claro que no se

le está Pidiendo a Apolo que imparta doctrina en general sobre

los juramentos. sino al contrario que satisfaga la duda del con

sultante en su caso concreto.

1. El adjetivo aaklós califica a distintos animales y su

sentido más normal desde época clásica es el de "moteado", "man

chado" (Cf. e.g. E.Alc.579 Pal~a~ ~e lúy~es). A partir de la

época helenística Y sobre todo en época imperial pasa a signifi

car "1 igero", "veloz". Los traductores a veces vac t l an . Así por

ejemplo, la traducción de las o t onve t ece de Nono en la Loeo CIlJ

ss/cal Library: 20.258 9a~lwv ~ká~wv "swjf~ deer N ~rcnte a ~c.t3~

aOALas eká~o~s "dappled deer". En el pasaje de Nono recogido en

el aparato de loci símiles se trata también de los perros de Ar

temís.

9. Este tipo de consideraciones etimológicas sobre el nombre

de los dioses son muy comunes sobre todo a partir de los estoi

cos9, Sobre el nombre de Hera, CT. Chrysipp. en D.L. 7.147 ClHpav

eSe t e c i I , ¡:;aAoUcn) Ka..a~~v ~¡S ae:po, Porph.Jmag. en Eus.n:3.11

T~V eSe uHpav aóvolKoV ~Q 6lt vsnol~Kaalv. ~~v oEeip\ov Kot &ipLOV

ó~va~\v uHpov rrpoaeln6v~e:s ... Kot TO~ ~~v nav~bs oepos ~ 6~va~lS

ClHpa ..o~Yo~a &rr~ TO~ &~pos KeKl~~iv~. El himno órfico a Hera se

pronuncia de modo insistente en términos comparables a los del

oráculo: 1 &~pÓ~OP~e:, 3 s. ~UXOTPÓ~OUS a~pas eV~TO¡S napixo~aa

npoa~ve:¡s I o~~pwv ~EV ~~~~Pl &vé~wv TPo~i, 6 Ko~vWVetS yap ~naaL

Places). ef. p. 286 s., n , 1.

9. Cf. ya antes Emped.Fr.7 Wrl9ht, con referencias.
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10 Hymn.Orph.16. Cf. tam~¡~n los pasajes citados por Quandt
as; cr:·r¡l~, ¡.le'· ,,11 3:··¡.·~.
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VO~t Ó ·Anó~~Wv. epw~~aav~ós ~tVO~ nOlov e~aa~o~ ~wv

vóewv 9€wv e~axev lp~ov. QneKpíva~o oü~WS·

·Aeavá~Otatv ~aaLV exetV 6LeVel~a~o ~t~as

ú,L~é6WV yevé~~s' ~OLP~ ~aV~~YÓpOV b~~~v

(aL ~~O¡ tapnovs ~at na~~á6L n¡ap e~a(~s

KaL BáKX~ ~A~~K~POV avat¿ov áveos Wnwp~s

napeevíou ~e yá~OLO veotu~éwv 9' u~evaLwv

kOLpavéeLV ~LAÓ~~~O~ a~w~~~n Y' ·A,po6L~n.

rneos; ruo, 4 f •

e1. Buresch, KJaros 107, cf. 59, Toutain 147¡ Battj101 139,

n~ XVI: Picard. EPhese et CJaros 717, n. 3; NocK, Oraeles

ThéoJogjQues 286 (: Essays 164); Lewy, ChaJaaean Oraeles 64

(Rob:~5~n 0-90, c1. pp. 206 s.).

4 ~av~~yópov Buresch

resen : ~L l T

lJ.av"t"YÓp~ T 11 5 A'I)Ol Neumann ap. Bu-

4 Nonn.0.20.364 s. V~t~€6wv del aos yevé~,,~ 1 00 063.2

~áAov o~~~v~ Orac. ap. Porph. ap. Eus.PE 6.3.1. (: P.W. 470.

4l eiaKeAov o~W~v* Nonn.0.1.161 al. eveeov o~~~v* Orph.A.86

al. e€a~a~ov O~~~v. Nonn.0.6. 103 ~av~~ov... o~~~v* 00 45

(a). (2) o~~~s ~aV"tLnóAoLO Nonn.D.14.90 ~av~~nóAou ... o~~~~

00 °82.10 Nonn.0.4.249 ~O~~á60~ o~~~S Nonn.0.7.71 ee~yópov

... q.wv.f¡VI 11 5 A~~L4.1U3 n'lap haC'l'\S* Nonn.D.n.55 ¿¡V90~

haC~sJt Nonn. D.3.i~6 lI;opnov e~a(~s* etc. 11 60pp.Cyn.2.38

Nonn.D.t2.95 al. aveo~ Ónwp,,~. Nonn.0.i2. 160 $Ó~PUV onwp~s*

Nonn.D.1B.326 &veo~+ &Aw~s « 7 Nonn.0.48.553 veotuyiwv 6~e

va{wv* Nonn.O. 33.179 Pto~\lyéwv v~evaiwv. ti 7-8 Nonn.0.48.
231 \epnó~evo~ q.L~Ó"t~~t veotuy€WV ú~eva\wv+
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"ApoJo, al preguntarle alguien qué tarea obtuvo en suerte
cada uno de Jos falsos dioses, respondió del siguiente modo:

A cada uno de los inmortales otorgó en propiedad sus pre
rrogativas el padre que gobierna en las alturas: a Febo la
voz profética. a Deo JoS frutos. a PaJas el jugo de la oJi
va. B 8aco la otoHal flor del mosto que fermenta, y B Ja
irreproChable Afrodita el presidir sobre el amor en desposo
rios de doncellas e himeneos recién celebradoS."

Sobre la autenticidad de este oráCUlO. en este caso la pre
gunta no no es de ayuda. No prueba nada tal como se nos ha trans
mitido, pues nada hay en ella que no pueda extraerse de la res
puesta. La referencia a los vó90~ eeol se debe evidentemente al
autor de la Teosofía. Varlos autores supusieron ya hace tiempo
que se trata de un orácUlO auténtico: Toutain, Pieard y NocK, si
bien todos ellos pensaron en Claros, en su afán por buscar nuevos
testimonios de la actividad ~teológiCa" de Apolo Clario, en un
momento en que los oráCUlOS de Dídima eran pocos y mal conoei
dos 1.

Como sabemos, este tipo de consideraciones sobre las fun
eiones y prerrogativas de los dioses son un tema recurrente en
los oráculos de Didíma. Ello no es de extraftar si pensamos en

consultas como OD 30 o DD 66-67. En varias oeasiones sin embargo,
el dios aCUde a este tipo de consideraciones respondiendo a pre
guntas de otro tipo o sin relación directa. Además de OD 5i (en

que la pregunta era relativa a un juramento). véase especialmente
DD 45. (5-7), (12-131 Y DD 35.4 ss. Al igual que en OD 51 (en que
la pregunta nos da un indicio de ello) hay que admitir que el

oráCUlO está ineompleto y que tras este desarrollo más o menos
ornamental sobre las funciones de diversos dioses, cerraría el
oráculo algún tipo de recomendación relacionada con la pregunta,

t. Sin embargo, ya Buresch y Nock tras él advierten la simi
litud de este oráculo con OD 51.
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qUizá simplemente la instrucción de renair culto al último aios
de la serie, es decir, a Afrodita. Precisamente la caracteriza
ción de Afrodita como diosa del matrimonio apunta tambiln al
erigen didimeo del oráculo por su estrecho paralelismo con OD

45. (13) ~ de yá~OLaL ~i9~1~ KaL e~KE~ádolS ü~EYaloLS.

Resulta sorprendente también el paralelismo de nuestro texto
con un oráculo que Nono inserta en sus Dion1síacas y que viene a

sumarse a los varios puntos de detalle que vinculan esta obra eon
nuestro oráculo (cf. aparato de Joci simiJesl. Se trata de una
antiquísima profecía grabada en la mansión de Helios, junto a las
IJamadas tablas (astrológico - oracuJares) de Harmonía, reservada
para Dlonlso, para el momento en que lJegase a su madurez yestu

viese preparado para ofrecer sus dones a la humanidad 2 :

toCa~ Zeus lnévE~aE eXELv ~av~wóEa 6á~v~v

Ka~ póda ,oLv(aaov~a poóó~po~ X~npoY€VE(~,

y~a~Kbv 'Ae~va{n y~a~~WnLól eal10v €Aa(~s

Kat a~áx~a~ ~~~~~PL, Ka~ ~~Ep(óas ALovúa~.

4. ~aY~~yópOS es hápax. compuestos comparables son xp~a~~yó

pos (ef. lnscr.Phryg.19 xp~a~~yópoU €~ a~~~oLO) o E~~~~YÓPO~ (c1.

O~ph.A.4 e~~~~yópOV aÜó~vl.

6. y}.E:VK'IlPÓS es hápax¡ YAE1JKOS es el "vino nuevo", el
"mosto", antes de fermentar y conve~tirse en vino. El verbo
avatéw "bullir", "bu~bUjear· es muy apropiado para el proceso de
la fermentación, que suele ir acompafi8do de un desprendimiento

gaseoso con aumento de la temperatura.

2. Nonn.D.12.110 ss. Otros pasajes análOgOS son 0.6.99 SS.,
31.49 ss. Hay varios pasajes importantes en la épica arcaica para
este tipo de consideraciones, c1. O 187 ss. (Zeus, posidón Y Ha
deS), Hymn. Ven. 9 s s , (Afrodltal, Hes. Th.203 ss. (Afrodita). etc.
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T t n s cr-. de O:dima ( t n t c r c s 1I1 d.C.). Ed. Rehm, p t avme 500

(sobre una copia de Wiegand) .

8 ce . L. Robert, Gnomen 1959, 670 (= 01'15 1II 1635); id .• Trois

orec t es 578; W. Günther-, t s t . «¡ tt. 35, 1985, 190; Lane Fox

226 (Robinson O-58; Fontenrose RA3).
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e A 6-7 XPTiaOlué [vw ? )(P1'laáut: (vos ? Rehm in nota 11 A 7 Lo.ClO'U:O'

8aL apogr. II A 7-6 1T\Jeoué(vlf) ? eupp l e u r 11 A 10 !o {hrvou Ro

bert " B 6 suppleui

Aurelia Heraide ..• de

Tr A con generosidad los

Eumelo y

infrascritos .. ~ hija de

Aur .•.. pregunto: puesto

que habiendo consultado el oráculo suplicar, habiendo

preguntado •. , profetizaste en Oídima (7) ... pero presen

tándome (1) suefio '" a él hallé una Imagen ... Y

así el dios respondió:

... minimamente ... profeta ...

B pero si altar ... en la noche ... sombrío (?)

cuando ... y dos "

La inscripción se conserva en un fragmento de esquina de un

pilar de mármol. A y B se leen en cada una de los doS lados con-

servados. La escritura. que Rehm fecha en el s. TII d.e., es

e~actamente la mtsma en ambas caras. En la cara a, Rehm ve ini

cios de versos; sería la continuación del oráCUlO que se inicia

en A 14 o un oráculo distinto dado por las mismas fechas. Sobre

8 hay que decir que el hecho de que el texto sea métrico no im

pI ¡ca necesariamente una disposición por versos. En particular,

en B 7 aj.l.~Ló[ parece difícil ver el inicio de un hexámetro.

Las cuatro primeras I:neas tienen todo el aire de formar

parte de otra inscripción, o al menos de una parte de la inscrip

ción claramente diferenciada de las líneas siguientes. El adver

bio ~~AO~lj.l.WS en Oídima aparece sobre todo en inscripciones de

hjdrÓ~orosl una sola vez en la inscripción de un tesorero. Los

nombres propios en genitivo también son característicos de estas

inscripciones honoríficas para profetas. hidróforos o tesoreros,

y designan a los familiares de la persona celebrada. Una secuen

cia normal en estas inscripciones sería: j.l.~~po~J A~P(~A(ClS)
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eltpa'(60~ t 8uya't [POS t 0\1) E'U¡.L1\).OU Kal A,jp ('r\,das) ... 11 (nom-

bre de la hidrÓfOrO) ..• hi Ja de Aurel i a Heraide. hi ja (a su vez)
de ... Eumelo y de Aurelia •.. ft (c1. e.g. Didyma 332.12 s.l. Con

respecto a 'tou~ ~noy~ypa~~évou~, puede referirse a la serie de
parientes más o menos ilustres mencionados en la inscripción, c~.

Oiayma 356.6 ss. ~9 'to yérvoSJ d~Aou'ta~ dLa 'twv ~noyeyp(a~~)¿vwV

rrpoyóvwv. La inscripción oracular propiamente dicha comienza en
la l. 5, en la que, según la costumbre, a epw'tw (O epw'ta) precede

únicamente el nombre del consultante 1 •

No ser'a extrafio que en la inscripción de una hldróforo o de
un profeta se mencionase algún oráCUlO de Apolo dado a esa perso
na. Hay varios ejemplos, pero en todos ellos la referencia al
oráculo o incluso el orácUlO cuando es citado, total o parcial
mente, forma parte de la inscripción honorífica. Lo sorprendente
en este caso es la yuxtaposición, sin SOlución de continuidad, de
doS Inscripciones de distinto tipo, una inscripción honorífica y

una inscripción oracular. Puestos a buscar un vínCUlo entre am
bas, pod~íamos pensar que ~ous unoyeypo~~évou~ se refiere no a

los parientes de Ja persona celebrada sino a los oráCUlos (xp~c

~o~S). ya que en la pregunta se menciona algún oráculo anterior
(además los restos de hexámetros de la cara B podrían ser también
parte de otro oráculO, como indica Rehm).

Robert destaca la presencia del verbo tláaKo~oL así como el

hecho de que el verbo epw~w esté en primera persona en lugar de
en tercera persona, como es más habitual. Para la primera persona
c-r , OD 39.8 (epCil"tW' e1t'eL ... ), n.1 (déo~aL 6~).Waat el ... ), etc.
T3mbién hay que destacar el ~erbo eeaní~w y la típica formUlación
de la pregunta con una frase compleja introducida por enel.

La pregunta era efectivamente eJabOradísima. En ella se men
cionaba al menos una consulta anterior a la presente v quizá in
cluso dos. En efecto, el consultante, en el planteamiento de su

1. C'f. OD 39.8, 29.1, 34.3, 66.2, 67.17, etc.
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pregunta, recuerda una consulta anterior (nUeO~€[v~, cf. 0044.t

5. ¿~PO~OV{K~ ~LVL ... tt~eo~év~ eC Xp~ ttLcr~euaaL ... ) y la res-
puesta del dios (¿eianLoas); xp~oa~€[ Js tAáoKeOea~ podría

hacer re~erencia a esta misma consulta o incluso a una consulta

previa a esta.

La siguiente es una reconstrucción exempli gratia de la pre

gunta si suponemos dos consultas previas a la actual: epw~w' ~tt€t

xp~oa~il [v~2 ~OL e!nas aLóVuooV)V tAáo~eoeaL, ttueo~él [v~ ó~ nou3

a~~ov ~L~~)OW ~eéanLoas lv aLl[óú~OLS )e~e, ytvó~evos óe [
"puesto que habiendo consultado el oráCUlO me dijiste que

suplicase a Oioniso. y habiendo preguntado dónde debía honrarle,

profetizaste •.•• pero al presentarme .•. " En particular. parece

lógico pensar que antes de tAáa~eaeaL venga el nombre de un dios

en acusativo.

Cabe la posibilidad por otra parte de que tras ~eéanLaQS

venga reproducida parte de la respuesta literal del dios. En par

ticular, )eu€ sugiere un verbo en imperativo, por ejemplo XL~á

vJe~€ (AL~aV€VW es dudoso en OD 55.tO: X~~Jáv€u€). Una determina

ción de lugar como lv aL(ó~~o~s respondería a una pregunta como

la de la reconstrucción conjetural de líneas arriba: nueo~é[v~ óe
nou ou~ov ~L~~]aw Eeéan~aas' "EV aL[dú~OlS Xl~áv]€UE", YE-

VÓ~EVOS 6€ Recordemos que esta misma situación podría darse

también en 0036-31.8 S., en que. en el planteamiento de la pre

gunta. se hace referencia a una respuesta anterior del dios tal

vez reproducida parcialmente.

Si admitimos dos consultas previas a la presente, estarlamos

ante el único ejemplo conocido en el corpus de Oídima de una ~e

rie de tres consultas sucesivas del mismo consultante. En esta

hipótesis, en la segunda consulta se solicitaría del dios, como

2. Una construcción análoga en OD 36-37.2 [enJ<e>¡ xpw~év~
CEp[~l~ ? ...

3. Para una consulta como esta, cf. la pregunta de OD 40-41
_ J a~~n e!nas uHpav t1áaaaeOl. no¡ av tAáa~~aL.
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en otros casos (cf. e.g. OD 4t). una precisión al primer oráculo.

En cualquier caso. sean una o dos las consultas previas. y~vÓ~~

VOS 6e introduce por fin la pregunta presente. Al ir a poner en

práctica la instrucción del dios, el consultante sin duda se en

contró con alguna dificultad o surgió algo inesperado. Oe. nuevo

acude a Apolo para solicitar su consejo ante la nueva situación.

Sobre al motivo de la consulta. Robert dice solo que la ins

cripción ~debe hacer mención de un sue~o y un despertar (CetJ Un
vou) y ciertamente del hallazgo inesperado de una estatua divina

(&~~'6pu~a €ñpov)". Con respecto a lo primero. hay varios orácu

los de Oídima relacionados con sue~os (ensue~os) y visiones que

el consultante desea interpretar o cuya veracidad desea confir

mar: 00 44, 41, también 34. Estos paralelos no son sin embargo

los más apropiados ya que aquí la situación no debe ser esa. sino

más bien al parecer que cuando se disponía a cumplir la instruc

ción de Apolo (yevó~evos óe). debió quedar dormido y al despertar

sucedió algo sobre lo que ahora solicita el consejo de Apolo. Es

to que sucedió fue al parecer el hallazgo de una imagen, de la

imagen de un dios, como puntualiza oportunamente Robert. Tal es

el sentido habitual de &~l6p~~a en autores e inscrípciones4. Este

segundo dato es más significativo.

Dos oráculOS de Oelfos constituyen dos excelentes paralelos

a esta consulta. En ambos casos Apolo Delfio debe satisfacer la

curiosidad (y también eierta inquietud) de los que vienen a con

sultarle con motivo del hallazgo de una imagen divina. Uno y otro

podrían no ser auténticos. pero su sabor es bastante genuino,

tanto en la pregunta (nuestra inscripción vienen a confirmarlo)

como en la respuesta del dios.

El primero de ellos lo transmite Pausanias5. Cuenta éste que

4. Cf. Robert, HelJenica 13.121 S., donde recoge las citas
principales de esta palabras en inscripciones.

5. Paus.10. 19.3 (= P.W. 331).
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unos pescadores de Metimna, ciudad de la isla de Lesbos, apresa

ron en sus redes un rostro heeho en madera de olivo (npócrwnov
~Aa{as ~ú~ou nenOL~~€VOV) y suponiendo que debía tratarse del
rostro de un ser divino, pero no sabiendo de quien se trataba

acudieron a Delfos y preguntaron a la Pitia de qué diOS o héroe
era la imagen (g\ou eewv ~ ~pWwv ea~tv ~ eLKwV). Esta les ordenó

honrar a Dioniso ta~A~v. Los Metimnios, por consejo de la Pitia,
introdujeron el nuevo culto en su ciudad en torno a la imagen

5acada del mar <tóavov ~O el \~s aa~áaa~s) y ofrendaron en

Delfos una reproducción en bronce de la misma. El cínico Enómao6

nos transmite los dos versos del oráculo:

>A~Aá le H~eú~v~s Yaé.a~s ~oA~ AW'(oV €a~a~

taAA~VOv .~~WcrL 4Lwv~aolo Káp~vov.

El segundo oráculo lo transmite una inscripción de Magnesia,
del s. Ir d.C., pero que transcribe un texto anterior, probable

mente de época helenística 7 • La pregunta dice así: ó 6~~oS o Hay

v~~wv e~€pw.~ ~ov 6eov ttepL .ov a~~€(o~8 .ou yeyovó.o~ O~~ nAa~á

vou Ka~a ~~Y ttóAlV KAacree(a~s ~~O &vé~ou €ópée~ ev a~.ñ &~€(6pu~a

A~ovúaou, .( au.Q a~~a{veL ~ .( av ttol~aas a6ews óla~eÁo(~ ~6l0V.

El oráculo recuerda a los Magnesios que al fundar su ciudad olvi

daron construir templos en honor de Dioniso. les ordena hacerlo

ahora, nombrar un sacerdote e ir a Tebas para traer ménades que

les enseften 106 ritos báqUiCOS y creen tíasos en honor del dios.

ñ. En rus.PE 5.35.1.

7. 1M 215a (P.W. 338). Se ha discutido mucho sobre la auten
ticidad de este oráculo. Sea auténtico o no, esta inscripción es
de gran importancia para la historia del menadismo griego y como
tal ha sido comentada por numerosos estudiosos de la religión
griega. El mejor estudio es el de A. Henrichs, HSCPh. 82. 1978,
123-137, con la bibliografía anterior. Henrichs piensa que el
oráculo es auténtico y que pertenece a la primera mitad del $.

111 a.e.

8. Sobre a~~elov en este tipo de contextos, ct. las citas
~ecogidas a propósito de OD 16.3
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Por otra parte. no razona mal Robert cuando supone que lo

que los perintios que acudieron a Claros a principios del s. 1I

d.C. para entonar himnos a Apolo conforme a un oráculo dedlearon

(algo que habran hallado) pudo ser "quelque vieille ¡dole archai

que retrouvée"9. Perlnto no era cliente habItual de Claros y Ro-

bert supone que si vinieron a consultar
cional, el hallazgo de ese objeto que

como en el caso citado del oráCUlO a

consulta de Jos perintios en Claros

hallazgo de ese objeto.

fue por una razón excep

luego ofrendaron al dios.

los Hetimnlos, eui z a la

la motivó precisamente el

Se trata en todos los casos de consultas motivadas por una

situación excepcional que se desea interpretar. Hay que averiguar

qué se ha de hacer, cómo interpretarlo. ¿Es bueno o malO? Del

mismo modo, en OD 34, Alejandra, sacerdotisa de Deméter. se sien

te inqUieta por una serie de apariciones divinas que se vienen

sucediendo desde qué se hizo cargo del sacerdocio de la diosa y

pregunta a Apolo ~( ~O LOlOULO kat el enl al~(~;

B 4. Si en la cara B se trata de inicios de hexámetros, en

la línea 4 podría pensarse en un suplemento como YU~~t ~ln "en

una sola noche", cf. Hes.Fr.58.f1 /VUKLL ~(lJ~[lJ, Anth.Pal.14.

44.1, G.S.9.351 /VUKLL ~\n, y Anth.Pal. 9.93.2 (Antip.Thess.) ~Ln

vUI('tL Si las caras A y B están relacionadas. parece lógico pen

sar ~ue la mención del suefio en la pregunta y la de la noc~e en B

4 también lo estén.

B 6. Para Ó~ÓLaY en iniciO de hexámetro. cf. HYmn.Apoll.

459, Orac.SiD.3.54, 8.138, al •• Nonn. Par.Eu.lo. 6.66.

B 9. Para kaL ólaa[ en inicio de hexámetro. cf. Orac.Sib.12.

13 /KaL ólaaa~ óeKáóa~. Cf. también orph.A.215 Kal ÓlGGOL ~pn~

K€;.

9. etua.ot ee», 16. 1974. 75 ss. (SEG 26.1.286). Es la única
delegación de Perinto en Claros.
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Tú Exn aya) 9;. I ITpoCPTr't''I'\S e:~CJea'h Es ~] ).1U os •Ae'rlvayópa~ 1

au~oé~'I'\~ au~t~[á)'ye).~)os ~av'l'\Y~p\~ÓS, I ~oú).apx.os, a)'wvo9cé-

5 ~'rlS ~]Qv Hey&Xwv A\ó~R~e'wv Ko~~o6eíwv, (&ywJvoei~'I'\s Kaw\~w

!ve{wv Kai Q),xas &PXQES ~ai] ).e:L.o~py(as .e[.e]l).e~ws, $ Kat
o aeos e[n; QvJ.o~a~LCJ~~ e[XPT\CJE:']

10

r.)aA).Q ~e~~q[ J~~(p]€xe[

[ Je( _

A'I'\'O( 3-4 J~ve:ve.a[

T t ne cr , de Oídima (U mitad 111 d.C. ?). Ed. Rehm, o t arm«

278.1-10 (sobre un calco de Haussoullier).

8 cr . C. Hab í ctrt , GGA 211, 1959, 158 (nota cr i t t e aj : VI. PeeK,

HeJ iscon 4, 1964, 562 (j d.); W. eiin t ner-, l s t . Mi tt. 21, 1971,

lOO, n , 11; Par-k e , Asia n t nor- 88; Lane FOl( 22.4 (Robinson D

66; Fontenrose RA1, cf. p.103).

C 7 e['IT' at,. Habicht : e[v av. Rehm II 8 e€~~CJ['o? Fontenrose :

fort. ee~~CJ[.eúCJw II \0 QVE:u€,a Rehm : avelJ,e.a Hauss. : A'l'l
'toclÓ'lWJ ~<y>v€\Je PeeK : ).~~]áv€\)e?

Tr HA la buena fortuna. Ulpio Atenágoras, profeta piadoso

del mismo año, voluntario, panegfriCO, presidente del conse

jo, juez de las Grandes Didímeas Comodeas, juez de los Jue

gos Capitoneos y que desempeñó también otros cargos y servi

cios PÚbl icos, al cual además el dios le díó espontaneamente

este oráculo:

Otras COSaS ••• t.e t o (?)
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Se trata de la inscripción del profeta Ulpio Atenagoras. Ni

este personaje ni los miembros de su familia, mencionados en la

parte final de la inscripción, que no reproduzco, son conocidos

por otros documentos. Un terminus post quem para este texto lo da

la mención de las Heyáxa AL6u~eta Ko~~Óóeta. Fontenrose (Didyma

73 s.) presenta argumentos convincentes que prueban que la fiesta

de las Grandes Didimeas solo recibió el sobrenombre Ko~~ó6eta

tras la muerte de Cómodo, en el i92 d.C.1. La inscripción debe

pertenecer al siglo 111 d.C., .probablemente a su primera mitad.

Una vez más, el profeta, al mandar grabar, al final de su

ejercicio, la inscripción conmemorativa de rigor, menciona entre

sus méritos propios o de los miembros de su familia el haber re

cibido un oráculo de APolo, pero en este caso no solamente cita

este dato (cf. OD 22, 23, 57, 58, etc.) sino que. al Igual que

los hijos de la piadosa Satornila en OD 45 o el orgulloso Ulpiano

en OD 59-SO, reproduce el pronunciamiento del dios.

Lo más interesante de esta inscripción es que Ulpio nos dice

que el oráculo fue emitido ~[nl o ~[v aó).o~a\~c~~. locución cuya

traducción más obvia no puede ser otra más que "espontáneamente".

Rehm traduce "unbefragt". Así lo entienden también Hermann y Par

Ke. Este autor recogió hace ti empo2 los testimonios sobre el ver

bo a~.o~a.{tw en contexto oracular. Los más significativos son

P.W. 7i 3 tn€i 'AnóX~wv aÓ.o~á'L~ev B[áJ"~ ~aL e~paíolS anoL-

l. En contra, Rehm, Didyma, p. 324.

2. "A note on au.o~a.{tw in connexion with prophecy" , JHS
82, 1962, i45 s ,

3. ef. SEG 9.3.25 (decreto de Cirene IV a.C.).
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J(P1'\O"t1'\ploto¡J.é
6

En la mayor parte de estos pasajes, el sentido del verbo es

claramente el de "profetizar espontaneamente", esto es, sin

(antes de) haber sido consultado. En contextos míticos o pseudo

históricos (el único contexto histórico es la consulta de Atato,

con toda seguridad espuria) todo está permitido. Este tipo de

consultas siempre tiene un tono novelesco especial 7 . Pero hay que

decir que resulta un poco dif:cil de imaginar en un oráculO

histórico una situación como las que la leyenda sitúa en Delfos,

en las que el consultante, antes de formular siquiera su pre

gunta, se encuentra con un oráculo del dios S . Por otra parte, a

pesar de Parke, hay que admitir que en varias de esas historias,

4. En otras versiones más detalladas de la historia (Hdt.,
0.5.) la profecía es "espontánea" en el sentido de que Bato habta
acudido a preguntar sobre su tartamudez y recibe la orden de
colonizar Libia: Bá~~1 ~n~ ~wv~v ~~S~s, ~vot óé O~ ~o~eOS 'Anó
A~WV / ~s A~~ú~v né~ne~ ~~~o"tPó~OV O~K~~~~pa. Curiosamente, en la
narración de la historia por Píndaro en su p:tica cuarta se dice
que la Pitia se dirigió a Bato o~~ouá"t~ Ke~áó~ (Pi.P.4.G).

5. Oráculo a Atalo de pérgamo: D.S.35.13.

6. Otras menciones del verbo, sin que se~aTo~ el fondo de la
historia, son P.W. 222 (Sch.E.Andr.445) ~o uno ~ov eeou a~~o
l!o"tLoeev ... enos, P.W. 321 (Ath.31b) ev ~;;¡ J(PTlOIJ,;;l, ~1'\oCv, o
eeos T\v"to~á\~oe. Cf. también Aristid.Or.28.103 ~ ~a~ ~~v nuSCav
oü.~v Kol ~ouS XPT\al!o~óyouS, o"tov oÜ"tOIJ,O~LtwO~V, &~pl~WS ~t~~á
oe~s, ~n~"t1'\pwv KaL aX~lJ,a KQL ~~éuua; Arístides se defiende ante
la crítica a un pasaje improvisado de una oración suya.

1. Sin la presencia del verbo QV~OIJ,O~{tw, véase P.W. S (orá
culo a cípselo), P.W. 29 (oráculo a Licurgo), P.W. 514 (oráculo
en Hld.Aeth.)

e. Cuenta Luciano (AJex.50) que en ocasiones la serpiente
Glicón emitía oráCUlOS sin que nadie le hubiese consultado, con
el propósito de asombrar a los necios con su supuesta clarividen
cia y precisión prOfética: 'EVlO"t~ de l!1'\óe ~polJ,évou ~~vos lJ,1'\óe
ne¡J.~eév~os, áAA' o~óe O~WS ov.ws ~J(p1'\aU~ée~ npos €Kn~~~lV ~wv
&vo~"twv. Cita Luciano a t:tulo de ejemplo un divertido oráculo
repleto de detalles que supuestamente venía a satis~acer la cu
riosidad de un marido engañado por su mujer. La situación como
vemos no es la misma, ya que se supone que el oráculo responde a
una consulta previa.



OD 55 - 417 -

la situación es que el consultante pregunta y el oráculo responde

algo que no tiene nada que ver con la pregunta.

Fontenrose se resiste a aceptar la interpretación obvia y

supone que con este concepto se expresa efectivamente el hecho de

que el dios se pronunció sobre cuestiones ajenas a aquellas sobre

las que era consultado. Podría aludir efectivamente al hecho de

que Atenágoras acudió al oráculo a preguntar algo y el dios no le

respondió a su pregunta sino que, "por propia iniciativa" le hizo

una recomendación que poco o nada tenía que ver con lo pregun

tado. Tal es el sentido en realidad que parece tener anau~o~a~{tw

en el pasaje de Diodoro Sículo citado más arriba (como recuerda

Fontenrose, en otras versiones de la leyenda de Bato, éste formu

la su pregunta y solo después emite el.dios su oráCUlO). Ya hemos
visto en OD 45 Y 51 cómo el dios se extiende, antes de responder

a lo que se le pregunta, en consideraciones un tanto marginales a

la cuestión planteada.

Por desgracia, sabemos poco sobre el modo en que eran elegi

dos los profetas en O:dima. S: sabemos que al menos en algunas

ocasiones era el dios el que finalmente daba su visto bueno a la

elección de talo cual candidato. Estos oráculos, así como aque

llos otros en los que, en cualquier circunstancia, el dios men

cionaba expresamente (en términos elogiosos) a una persona en un

oráculo, eran lo que las inscripciones llaman ~ap~upia~ de Apolo

(cf. 0022, 23, etc.). Tal vez la expresión ~ Ka~ o eeos ~(n'

auJ~o~a~~cr~~ €(xp~cre] se refiere a un oráculo-salutación del dios

al nuevo profeta designado por sorteo. tal como hemos supuesto, a

título de hipótesis para algunas de estas inscripciones (cf. OD

23) •

Es lástima que no se haya conservado el oráculO, pero lo más

probable es que fuese una mera sanción, un tanto floreada y lau

datoria, con motivo del acceso de Ulpio a alguno de sus múltiples

cargos. especialmente el cargo de profeta, del estilo de las de
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00 59-60 O en definitiva de 00 45, que no es en el fondo más que
eso, una sanción un tanto adornada.

Por lo que se refiere al oráculo en sí, poco es lo que se
puede decir dado su deficiente estado de conservación. Para el
suplemento &e~l~r~eú~w. cf. el orácUlo en Ael. VH 3.43 (: P.W. 74,

v. 3) /oü oe ee~l~~eÚqw. Para el suplemento de Peek al últImo
... erso, cf. A'll~O·t<5TlS en Didyma 223A. 5. Lo más natural en este
verso final sería algo así como ATl~O[LdTlV ~~~)áveue (O mejor
ATl~O(yev~, es decir, Artemis9, ya que no es muy normal que Apolo
mande suplicar al Letoida, es decir. a sí mismo), pero no parece
que haya espacio para tantas letras. En la secuencia aVE~e~a, tal
... ez mal leída, podría también esconderse una forma del verbo
veúw: Apolo o algún otro dios consiente o da su aprobación a
algo.

9. Cf. E.lo 465 Aa~OY¿VEla.
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~~t nOl~aacra ~n Poulln ~as anOV~ca)? nácra~ Ka~ ~o¡~

wep~ ~O ~av[~e¡o]r €K~eVWS Kat 1 ~llO~€(~~s K9Ct ~;] ~~~:~

10 ~[€(]Ua~ éKa~ó~pn {~~[ane(aaaQ?) I Ka~a ~a lÓYla ~ou 8[eOV

lat elalolleea(as nOl~aaaa 6Ca~l~ws

T tnser. de oídima (iA mitad 111 d.C.). Ed. Rehm, Didyma 375.

6-12.

B ct. S.Dow, TAPhA 91, 1960, 404 s.; Fontenrose, Didyma 126.

n.5.; Lane Fox 220 s.

Tr y que organizó todas las libaciones para la asamblea

y para el personal del oráCUlo de manera asidua y generosa

y que derramó libaciones (1) sobre la hecatombe que había

otrecido conforme al oráCUlO del dios e hizo repartos de

aceite con liberalidad

Se trata de la inscripción de una hidróforo de Artemis Pi

t j a, al i gua I que 00 21. En e 1 pasaje que reproduzco tia mujer,

cuyo nombre no se ha conser~ado. explica algunos de los servicios

que, según era costumbre, prestó a la comunidad durante el desem

pefio de su cargo. En la parte anterior al pasaje reproducido men

ciona diversas distribuciones realizadas durante los días festi

vos, una costumbre que compartían hidróforos Y profetas (Cf. el

comentario a OD 47). En la parte posterior cita los nombres de

sus padres y las funciones que desempe~aron.

Con respecto a la fecha, Dow dice que es de época de Cómodo

basándose probablemente en que en la l. 17 (que no reprOdUZCO)

vienen mencionadas las [~E)yála ~lóu~e¡a ~rO~~ód€ta1). Ya hemos

visto en el comentario de OD 55 como la tiesta de las Grandes
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Didímeas debió recibir el apellido Ko~~ó6ela tras la muerte de

Cómodo, en el 192 d.C. Por otra parte, un termjnus post quem más

significativo es el 212 d.C., fecha de la Constitutio AntoniníB

na, habida cuenta de que la madre de la hidrótoro es una Aure

I jato Rehm intenta precisar algo más la fecha de nuestra inscrip

ción con ayuda de algunas combinaciones prosopográficas. Teniendo

en cuenta que en Didyma 363A la hija de nuestra hidrótoro parece

pertenecer a la generación siguiente a la de Poplas (Cf. OD 42

43), del que se declara ~vyvev~SI Y que Rehm sitúa la acmé de

éste en torno al 230 d.C. 2, es en esta ~echa donde habría que
situar también a nuestra hidróforo.

En realidad, aunque sabemos que la acmé de poplas es algo

anterior (cf. el comentario a 00 42) Y aún ignorando el grado

exacto de parentesco que hay entre Poplas y la hidróforo de nues
tra inscripción, la combinación de Rehm parece grosso modo co

rrecta. De todos modos, debió acceder al cargo en una fecha algo

anterior a la que propone Rehm. Aparte del hecho de que las hi
dróforos solían ser mujeres jóvenes, hay que tener en cuenta

además que la inscripción está grabada en la cara principal de

Didyma 277 (OD 59-60), que es la inscripción de la profecía de

Tito Flavio Ulpiano. Este personaje, al igual que Graniano lIt

Ambjvio Hacer. es sobrino segundo de Poplas (cf. el cuadro ge

nealógico en Didyma, p. 192), esto es, pertenece a la generación

t. Es citada en las 11. 17 S.: ~~~pos [6€ AVp. npeLJI~as ~~S
nWAA€lV(OU. Su nombre se reconstruye con ayuda de Oidyma 363A,
que es la inscripción que conmemora la hidroforía de la nieta de
Aurel ia ~rima (~or ~o tant~ de la hija de nyestra hidrÓf~rO), cf.
l. 1: ~a~~~s Aup~~la~ rrpell[~~as ~~~ ITwAAElVOU. Rehm (DJdyma, p.
226) presenta un cuadro genealogiCO de la familia.

2. Se basa para ello principalmente en el hecho de que Po
plas pertenece a la misma generación de Graniano JI, que Rehm
sitúa aproximadamente en esa fecha ya que su padre, Graniano 1,
fue profeta en el a~o 202 d.C. con toda seguridad. GranianQ It es
el marido de Ambivia Ulpiana, destinataria del oráculo 00 57, y
el padre de Graniano JII Ambivio Hacer, destinatario a su vez del
orácu 1o OD 58. Para 1a fecha de 1a profeo í a de Gran í ano r (e i t.sdo
por ejemplO en OD 57.9). cf. Didym8 81. Un cuadro genealógico de
esta tami 1 i a en o tavme, p. 146.
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siguiente. Nuestra hidró~oro ocupó el cargo algún tiempo antes de

que Ulpiano fuese profeta.

Este texto, en el que casi nadie se ha fijado, es interesan

te porque, como señala Rehm, testimonia unos usos cultuales ex

cepcionales en Oídima, aunque más usuales probablemente, dice, de

10 que la expresión Ka~a ~a ~óy~a ~oG e~ou deja suponer. Lo ver

daderamente llamativo es la mención de una hecatombe, de algún

modo relacionada con un oráculo de Apolo. Esta mención. en plena

época imperial, entra en cierto modo en conflicto con el primer

verso del oráculo OD 65, en que Apolo rechaza enfáticamente las

hecatombes y expresa su preferencia por otro tipo de ofrendas más

espirituales, como son los himnos, la ao~ó~, sobre todo si es

antigua, na~a~~. En este otro texto Apolo parece efectivamente

haber dado un oráculo a la hidróforo (o del que ella se hace eco)

con la prescripción de llevar a cabo alguna acción ritual rela

cionada con una hecatombe.

El detalle conc~eto no es claro. Para la expreslon EKO'Ó~~~v

npo.~eévaL, que carece de paralelos, Rehm remite a aywvo o oeha

~po~LeévOL. En cuanto a e~L[aneiaa~a, el propio Rehm admite que

es un suplemento muy dudoso, teniendo en cuenta que no sabemos

nada más sobre hecatombes en Oídima. En cualquier caso, parece

claro que tanto en este texto como en OD 65, Apolo, al hablar de

hecatombes (que hay que entender como 8acri~icios de animales en

un número no necesariamente alto). no habla figuradamente y que

ha pOdido haber un cambio de mentalidad, de "política religiosa"

en el santuario con respecto a ellas.

Por su parte, Fontenrose se resiste incomprensiblemente a

reconocer en una expresión tan característica como Ko.a .a AÓYLQ

.o~ geov3 una re~erencia a un oráculo 4. La expresión se referiría

más bien a ·customary rites as traditionally prescribed", atribu-

3. Cf. OD 45(b).4, 69.t, 45(8).6, etc.

4. Ni siquiera incluye este pasaje en su Catálogo de oráculos.
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Didimeas debió recibir el apellido Xo~~ódela tras la muerte de

Cómodo, en el t92 d.C. Por otra parte, un termjnus post quem más

significativo es el 212 d.C., fecha de la Constjtutio AntoniniB

na, habida cuenta de que la madre de la hidróforo es una Aure

1ia t • Rehm intenta precisar algo más la fecha de nuestra inscrip
ción eon ayuda de algunas combinaciones prosopográficas. Teniendo
en cuenta que en Oidyma 363A la hija de nuestra hidró1oro parece
pertenecer a la generación siguiente a la de Poplas (c1. 00 42

43), del que se declara ~uYY€V~SI y que Rehm sitÚa la acmé de

éste en torno al 230 d.C. 2, es en esta fecha donde habría que

situar también a nuestra hidróforo.

En realided, aunque sabemos que la acmé de Poplas es algo
anterior (ct. el comentario a 00 42) Y aún ignorando el grado

exacto de parentesco que hay entre Poplas y la hidróforo de nues
tra inscripción, la combinación de Rehm parece grosso modo co

rrecta. De todos modos, debió acceder al cargo en una fecha algo

anterior a la que propone Rehm. Aparte del hecho de que las hi

dróforos sol ían ser mUjeres jóvenes, hay que tener en cuenta
ddemás que la inscripción está grabada en la cara principal de

Didyma 277 (OD 59-60), que es la inscripción de la prOfecía de

Tito Flavio Ulpiano. Este personaje, al igual que Graniano IJI

Ambivio Macer, es sobrino segundo de Poplas (cf. el cuadro ge

nealógico en Didyma, p. 192) t esto es, pertenece a la generacíón

t. Es citada en las 11. 17 S.: ~~~pos Cóe AUp. npe(JI~as ~~S
nW~~e~vtoU. Su nombre se reconstruye con ayuda de Oidyma 363A,
que es la inscripción que conmemora la hidrOforía de la nieta de
Aurelia Prima (por lo tanto de la hija de nuestra hidróforol, ct.
l. 1: ~á~~~s Aup~~{as rrp€LI [~~a5 .~s rrw~~eLvou. Rehm (Oidyma, p.
226) presenta un cuadro genealogico de la familia.

2. Se basa para ello principalmente en el hecho de que Po
plas pertenece a la misma generación de Graniano Ir, que Rehm
sitúa aproximadamente en esa fecha ya que su padre, Graniano l.
fue profeta en el a~o 202 d.C. con toda seguridad. Graniano 1I es
el marido de Ambivia Ulpiana, destinataria del oráculO OD 57¡ y
el padre de Graniano III Ambivio Macer¡ destinatario a su vez del
or~culo 00 58. Para la fecha de la profecia de Graniano 1 (citado
por ejemplO en 00 51.9l¡ cf. Didyma 81. Un cuadro genealógico de
esta familia en Oidyma, p. 146.
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siguiente. Nuestra hidróforo ocupó el cargo algún tiempo antes de

que Ulpiano fuese profeta.

Este texto, en el que casi nadie se ha fjjado, es interesan

te porque, como se~ala Rehm, testimonia unos usos cultuales ex

cepcionales en Oídima, aunque más usuales probablemente, dice, de

lo que la expresión ~a~a ~a ~óy~a ~ov e~ou deja suponer. Lo ~er

daderamente llamativo es la mención de una hecatombe, de algún

modo relacionada con un oráculo de Apolo. Esta mención, en plena

época imperial, entra en cierio modo en conflicto con el primer

verso del oráculo 00 65, en que Apolo rechaza enfáticamente las

hecatombes y expresa su preferencia por otro tipo de ofrendas más

espirituales, como son los himnos, la aOló~, sobre todo si es

antigua, ~a~al~. En este otro texto Apolo parece efectivamente

haber dado un oráculo a la hidróforo (o del que ella se hace eco)

con la prescripción de lle~ar a cabo alguna acción ritual rela

cionada con una hecatombe.

El detalle concreto no es claro. Para la expresión t~a~ó~e~v

npoT~eéva~, que carece de paralelos, Rehm remite a aywva o Qe~a

~po~~e~val. En cuanto a ~n~[crne(aaaa, el propio Rehm admi~e que

es un suplemento muy dudoso, teniendo en cuenta que no sabemos

nada más sobre hecatombes en Oídima. En cualquie~ caso, parece

claro que tanto en este texto como en OD 65, Apolo, al hablar de

hecatombes (que hay que entender como sacrificios de animales en

un número no necesariamente alto), no habla figuradamente y que

ha podido haber un cambio de mentalidad, de "política religiosa"

en el santuario con respecto a ellas.

Por su parte, Fontenrose se resiste incomprensiblemente a

reconocer en una expresión tan característica como Ka~a ~a ~óYla

.ov 8eou3 una referencia a un oráculo·. La expresión se referiría

más bien a "customary rites as traditionally prescribed", atribu-

3. ef. 00 45(b).4, 69.1, 45(a) .8, etc.

4. Ni siquiera incluye este pasaje en su Catálogo de oráculos.
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vendo por tanto a la hecatombe el carácter de un rito tradicio

nal. El sacrificio en su opinión no era a Artemis Pitia, sino

probablemente al propio Apolo. Al margen de esto último. que no

podemos afirmar ni negar. su explicación del pasaje es sorpren

dente.



OD 57

cnpo~~~~SJ eUa(e~~Js a~10~1~[S aKA~pw~OS ? I aú~ená~ye]~

tos rpaVLavos )~[~e(~LOS I HáKep ulos rp)av(LaVOV) ~avLOV

5 'lTPO[,-Tt~OU aywlvoe¿~ou 1tlav['I}y]uplápXou ~o\J[~ápXOU ± 3 11 00'.

'LA]O(~OJ~~aaVTO~ návTa ev [ ± 5 l(,.~ov ~1el KaL '~$(eL~l

as) oOA1tlaV~S Ú6(PO'Ópou I a~Je,av~,ópou, vévous aUTO~QV(WV

10 TPOS rpaV(LQVOV) tavLOU npO'~TOrU naV~YVUplXO]Ü aywvoeé~ou

nepL060velK[OU xaL I Atl(tas») A[Up(~~Cas)] cgpatdos Ú6pO
,ópou tepeias 6[La ~(ou I ~WV KoPU] pá V TWV , €KYOVOS npos ~~

["t'POS ro.ctv"t'OU) 'Ap,P(UPLOU) I Kár:eposJ npO'flTt~OU aTe.av~'fló

P?[V t 8 I ± 6 K]at TeAeC[oJ~ AeLTOuPYOU K[at All(Las) Au-

15 p('fl.dac;) U OO}.1tLav'ñJs tepdas 6ta PLOU ~"S n[OALáóos 'A811-
IvaS KaL 616e>.,os r~~r(LaVOU) ~~[. - - - 1 ± 7)~u K(aL _

T In6~r. de oídima (tI mitad 111 d.C.', Ed. Rehm. Didyma 243.

B Cf. P, Herrmann. Chiron t, t911, 294 S., n, 10: Lane Fox 224

(Robinson O-52; Fontenrose RB3l.

e 6-9 Herrmann : tj.LQp't'\JP11a[eV unEp 'CO\)1 rrQ'tpos Rehm 11 10-11

Herrmann : neptodove[Ktou, ~á~~11~] de Rehm

Tr ~El profeta piadoso Graniano Ambivio Macer, del mismo

a~o, (no sorteadol, autoproclamado. hijO de Graniano Fanias,

profeta. juez y preSidente en los juegos, presidente del

consejo , .. que subvencionó con generosidad todo .•. a~o, y

de Ambivia Ulpiana, hidróforo estefanéforo, deseendiente de
antepasados que brillaron eon luz propia, eomo el Didimeo

testimonió, nieto por parte de padre de Graniano Fanlas,

prOfeta panegírico. juez en los juegos, perlodonica, y de

Elia Aurelia Heraide. hidróforo, sacerdotisa vitalicia de
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lOS Coribantes. nieto por parte de madre de Quinto Amblvio

Hacer profeta estefanétoro , •. y servidor público irrepro
chable y de Elia Aurelia Utpiana. sacerdotisa vltali~ia de
Atenea Poliade, y hermano de Graniano ... 8

Esta es la inscripción de la profecía de Graniano ltt Ambi
~Io Macer. Este personaje pertenece a la generación Siguiente a

Eliano Poplas (cf. 00 42-43), que es su tío segundo i . Reaparece

en OD 58. donde averiguamos que recibió la ~ap~upia del dios en

múltiples ocasiones.

A pesar de que se trata de su inscripción conmemorativa y de

que sabemos que diversos oráCUlOS de Apolo se refirieron a él, no

parece que el oráCUlO a que se hace referencia en las 11. 7-8 le
~uese dado a él, sino más bien a uno de lOS miembros de su fami

lia. La reconstrucción de Rehm de las líneas 8-9 presuponía que

la ~ap.up(a de Apolo se refer{a a Graniano Fanias, abuelo de Gra

niano 111. Herrmann. que se ocupa de esta insc~ipción al comentar

la palab~a aÓ~o~av~s en OD 45. (8), Y a quien se debe la correcta

reconstrucción del pasaje clave de la misma con ayuda de sólidas

restituciones 2, se da cuenta de que la secuencia yévous au.o~a

v[WV npoyóv]WV, WS o Aldu~e~s e~op~úp~O(tV no puede re~erirse más

que al personaje mencionado inmediatamente antes, esto es, a Am

bivia Ulpiana. madre de Graniano 111, el hombre cuya profecía

conmemora la inscripción.

1. véase el árbol genealógico de la familia en Didyma p.
\92, en el comentario a la inscripción n~ 217 (OD 59-60).

2. El uso normal de ~ap~upiw en las inscripciones de Oídima
es intransitivo. Cf. OD 59-60.9 s. ~ K(al) ó SeRos 6la ee{wv
8e~rnLa~]~~Wv ~o~AáKLS, €~ap~vp~aev. 58.13 s. ~ ~La Xe~(O~WV o
e€O~ no~AoK]LS €~[aPI~)up~a€Vt etc. Por otra parte, a [eKYOVo~ I
rrpos] ~a~pó~ que introduce la mención de los abuelos del profeta
por parte de padre responde en la 1. 12 eKYOVOS npos ~~[~PÓS a la
que siguen lOS nombres de sus abuelos maternos.



3. Este dato está confirmado por Oidyma 182.15 s.

Intentando ~orzar al máximo el paralelismo con el oráculo OD

45, con el que ya le une la presencia en ambos textos de la pala
bra aü~o,av~s (v. más abajO), Herrmann supone que Ja ~ap~Qpla de
Apolo PUdo no ser a Ambivla UJpiana sino a su madre Elia Aurel ia
Ulpiana (mencionada en las 11. 14-15), que al Igual que Satornila
había sido sacerdotisa de Atenea Políade 3 • Ello es en teoría po
sible, pero tal vez Herrmann va demasiado lejoS. Hay que decir
que no se entiende en tal caso por qué razón la ~ap~up(a no se
cita tras la mención de su destinataria (11. 14-15) sino tras la

de su hija. líneas arriba.

Con respecto a la palabra aü~o~aV~SI por desgracia, en el
orácUlo 00 45 se encuentra en un pasaje fragmentario y no está
claro que se refiera a lo mismo que aquí. Recordemos que Hermann,
apOyándose en este texto, propone leer allí au~o~aY[wy yeYeJ~s

y~p ¡xp~v tEp~t6a ~ceJ~~~Y I e~~u~ip~v óitaaea~ ... , esto es,
Mera preciso que el honor sacerdotal lo asumiera una mujer perte
neeiente a un linaje de aü~o,aVELs". Pero esta restitución de
Herrmann resulta redundante ya que esta idea ya viene expresada
en la continuación de la ~rase: o •• ó€~aaea~ a,' ar~a~o~ euyeve
T~PWV. He aceptado allí la propuesta de restitución de MerKelbach

- 425 -00 57

Leyendo la frase con calma. parece más lógico pensar que di
cha ~ap~up(a la recibió la madre del profeta. Ambivia Ulpiana.
Por lo tanto el oráculo 10 habría recibido una persona de la mis

ma generación de poplas. Este dato permite fecharlo en la primera
mitad del s. IrI d.C., aprOXimadamente en torno a los a~os 210

230. Así pues, la información que proporcionan las 11. 7-8 de
nuestra inscripción es tan sencilla como sigue: en un oráculo de
Apolo en el que por una u otra razón (normalmente estas ~ap~u

p(a~ eran oráculos emitidos al asumir algún cargo religiosO) Am
bivia Ulpiana era mencionada. el dios decía, e~identemente como
un gran elogío, que pertenecía a una familia de antepasados au~o

,aYe~s.
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au~o~avroüs KOÚP]~S de la que resuJta un texto mucho más satis

~actorio v menos ~orzado. La au~o~av~s Koúp~,es Atenea. El adJe

tivo alude al nacimiento de la diosa. Así interpretada, la frase

resulta mucho más natural: -era preciso que el honor sacerdotal
de la joven que se hizo visible por sí misma lo asumiera una
mujer con la sangre de nobles progenitores·.

Es claro que en nuestra inscripción la palabra av~o~av~s es

tá tomada directamente del oráculo de Apolo, fuese quien fuese su

destinatario. Su presencia en OD 45 es una confirmación de ello.

Hay que admitir sin embargo que resulta un poco extra~o que los

dos testimonios más antiguos de este raro adjetivo, citado direc

ta o indirectamente en sendos oráculos de Apolo Didímeo práctica

mente contemporáneos. se refieran a cosas diferentes. El intento

de Herrmann de conectar ambas citas es obviamente legítimo, pero
choca con dificultades. Ya hemos visto a qué se refiere (por hi

pótesis) en OD 45. Pero ¿qué significa propiamente aquí? Herrmann

piensa que podría ser un sinónimo de av~óxewv. En apoyo de esta

interpretación, que el propio Herrmann presenta como dudosa, se

podrían citar algunas inscripciones de Dídima en que las personas

honradas se reclaman descendientes de los fundadores de la ciu

dad: Didyma 84.25 s. ~€VOuS ~wv ~~laáv~wv ~~v ~Ó~LVi 152.12 s.,

279a.6 s. yivouS vauápxwv Kat K~~a~wv. Pero no parece que este

sentido convenga a la palabra. Más bien parece un término elogio

so un tanto rimbombante equiparable en su sentido y empleo a la

acuftación eUYEvE~~P de 00 45(a1. (9)4. Ambos términos reflejan

perfectamente la importancia que en la sociedad de la época se

concedía al orgullo de pertenecer a una familia ilustre Y podero

sa desde generaciones. Y no cabe duda de que la familia de los

Ulpianos. a la que pertenece Ambivia. lo era5. Como sucede en OD

4. Como tal lo he traducido. Robinson traduce "distingul
shed".

5. Cf. Diayma, p.192: Sobre la importancia dada en época
imperial a poseer orígenes lejanos y a alardear de ellos, ef.
también Robert. HelJenica 13.209 n.3; íd., Etuaes Anatoliennes
303 S., 520.
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45, tal vez aquí también Apolo, en un o~áCUlo en el que sanciona
ba o saJudaba el acceso a un ca~go religioso de Ambjvla (O de su
mad~el. ~eeordaba la importancia de que dicho ca~go lo ocupase
una persona perteneciente a una ~amiIla ilustre de Hileto.



00 58

..•• c - - - JI •• s tepo( J( ,W Kat ~a 6€[lnVa __ )
5 I ~~ ~e t€P~ xo[pQ? naJuaLv $OUl€U~ar¡Sj ~~VJ np[OS

~OUS eeousJ I euaiaeLav KaL n[pOS ~OUjS aVepW[nOuSJI xp~a~ó-

~~~a Kal ,C Ja {KaVWS e(Ca~JIV~YKa~O, le~ ~e n[á~pla

tO &JYevewaa~o' I 00 npo,~~e~ov~[o~ ~ ae~Jvo~á\~ aú~aLnOs ~Aya

ew \~v a~[óav ~~s npOJ~~\lK~S Ea~ÉI[YJaaev Ka' ~xpeLa(eV !

7-8 Jg €~elél[aJe~ Kat \0 xP[ ± t1 Ka)\~Pta\o' I ~ 6La
~p~[a~wv Ó geos nO~~áK]LS e~[apl\J~p~aeY r _

T lnsc~. de Oídima (fa mitad tll d.C.). Ed. Rehm, Djdyma 302 +

303 (unidas por Robert, HeJlenjc8 11-12 (1960) 460-463).

B ef. Lane fox 220-222.

e 4-14 Robert (13 in nota)

TI' sagrado y las comidas .,. y en el sagrado coro

(?) ... a todos Jos miembros del consejo, su piedad para con

los dioses y su bondad para con los hombres y ... aportó en

abundancia y renovó laa costumbres tradicionales. En su pro

fecía su venerabilísima esposa Agato cubrió el pórtico de la

casa de Jos prOfetas y revocó ... se terminó y ••• comenzó,

al cual el dios, mediante oráCUlOS, prestó su testimonio en

numerosas ocasiones ... "

En su rese~a del corpus de Oídima, Robert reconstruye esta

inscripción de profeta uniendo con gran sagacidad dos fragmentos

publicados por Rehm. que adquieren ahora un sentido satisfacto

rio. Se reconocen en la inscripción los habituales elogios a la

piedad y a las obras de generosidad del profeta. Más original es

la mención de las labo~es de restauración de la casa de Jos pro-
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fetas, emprendidas por su mujer Agato. En las 11. 13 s. Robert
~econoce una nueva mención de orácUlOS de Apolo. Para la expre
sión empleada remite oportunamente a 0059.9 ss. ~ K(at> o Beo~

J~a eelwv eca[nta~)á~wv noAAáKt; i~ap~~p~aEv así como a 00 57.7

s. yévouS au~o~av[wv npoyóv]WV, W; Ó AtdU~eu; €~ap~úp~at~v. Esta
mos por lo tanto ante una nueva meneión de la ~ap~vpla oraeular
de Apolo a uno de sus servidores t eon la particularidad de que,
aq~í como en 00 59-60, el profeta alardea no de una, sino de
múltiples ~ap~uplal.

Robert demuestra que el personaje.cuya prOfecía conmemoraba
esta inscripción es el mismo Graniano lJI Ambivio Haeer de 00 58,

que es también una inscripción de profeta 1 • Ello quiere decir que
Haeer ~ue profeta en dos ocasiones. No es el único caso conocido
de esto2 • En ambas ocasiones, al término de su mandato. grabó una

inscripción conmemorativa, según era costumbre. La demostración
de que es la misma persona, habida cuenta de que aquí su nombre
se ha perdido, viene dada por el nombre de su mujer en las 11. 9

s. ~ ae~Jvo~á.~ aú~a~o~ ~AyaeWt que aparece mencionada junto a
Hacer en una inscripción de HiJeto 3 :

• Aya9n 't'1JX'l'tt.

Tov Euaepl~v aaKouv~a, .ov ~íAOV t019wt~J

Ha~épa npo~~~~v. tav{ou ao~oü ~aLda,

'AyaeW ~ov aVdpa. yéveo; a,eL~o~ ~Üdo~4.

~~~xw<3.

1. Es además mencionado en otras varias inscripciones de
Oídima (y de Mileto, v. más abajo). Un cuadro genealógico de su
familia, con las referencias, en OidymS, p. 146.

2. Cf. 00 22 Y Fontenrose, Oidyma 49.

3. H tt e t {( 3) • 175.

4. El generoso calificativo con que Agató obsequia a su
marido (Rgloria de un linaje imperecedero·) recuerda la expresión
yévo~s av~o,avtwv npoyóv)WV, ya citada. que acompafta al nombre de
la madre de Hacer en OD 57 y que éste extrae de un orácUlO de
Apolo.
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Agato dedica una estatua de su marido y en su base graba este
epigrama en coliambos. Robert advierte que la expresión de la l.

2 (LOV ~(AOV ~o(aw[t) equivale a e~~ ~€~e~~~€ve ~o(ewL de 00 25.

En el contexto de las inscripciones de Oídima-Hileto, expresiones
como estas solo pueden hacer referencia a oráculOS de Apolo. En
el caso de Macer, la inscripción que comentamos es una prueba de
ello. De este modo, ambas inscripCiones se apoyan mutuamente.
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OD 59

[npo~~~~s aU~l~~[á]v~€A~OS euael(a~, T(l~O~) ~A(á~LO~)

o]~~~~avó~, ano npo~óvwv I [nPJ9'~:wv, náunou ~ev T(C.ou)
tA(aplOU) ttAottóVou I K(atl na.pos T«(~oUl tA(aplou) cUAnLa-

S vou K(at) eeLou Alltavou nognAQ K(ail OÜAtttavou ~AV6péou

K(a LJ o\,).nL avou e H't'l'lO'áv 16 pOU K(ah eK'¡'OVO~ Al AdaIS) O'U},.
rrrLJav~~ K(atl aVe.LÓ~ rpavLlavou ~~~(eL6Coul HáKepos K(at)
e~avettos AlAL(a)V(OU) JAV6p¿OU I Te},.€lWV ~<e>~.oupyWV

[K(ai)] euepve~wv ~~s na~p(lóos K(aL) npw~lO'~wv' <t>~[peJ~s

fO ~oup~~wv, ~ I(at> Ó eeUo~ Óla 6eCwv eeG[nla~)á~wv noAAáKLS

l~apl~úP'l'laEv lv [8 ~v XP'l'lG~'I'lpl~ npoO'<e)lICttwv au~ov óta

T~V e]~aé~elav oÜ~WS'

[- - ~v ],0'0, eX€LS ¿pL9'1'lAéas ~tou~ I
15 [_ - ~ J~éas ~avao¡s óno A~vealV OtUraS] ,

(- - 1 e.laauels aveLpo~év~ ee~tl[ - - ]
a~Aa uú Y', ~~€~épOlaLv ~nl I (XP'l'la~o¡at nenotJew,.

(5) eu ~áA' es eVae~L'I'lV ael[o't'l'leéa eu~o)v a¿~wv

eea~olalv npo~¿I(POlS ~6e npoJ~¿pOtS AOY(OlGlV

20 &~~t eU'l'lurnoAlwv ayav]wv nepL ~pov~Cda e~Ka~. 1

OD 60

[Kat ná},.lv xPwJ~¿v~ au~~ nou ~~v tep*r 1 (

au~ov ave~Lta~aAw~

± t 3

T rnscr. de Oídima (mediados 1[1 e.c.j . Ed. Rehm, ot avm« 277.

B ce . W. Peek, ne t tkon 4, 1964. 562 (SObre la 1. t6}j Robert,

rro t s oracJes 586 (SObre el v , (1); ParKe, Asia Hinor 67
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5.; Lane Fox 188, 220, 224 (Robinson O-56, cí'. p. 62; Fon

tenrose R29, e e , pp. 98,101, t03).

C t 1 ev [O\llE: l ~ «(ti) v\JvJ Rehm lt 13 (e6pé l d E:v6pé~) 10"0s Rehm

(a)Acos primum 5USp.) n 14 (f!óCHlS "t' €\¡",oJKt:as Rehm 11 1S

("tQ xp~aal ~'J Rehm I 16 eé~l(S eC"tLv) Rehm: eE;~l("tÓV COl)

PeeK Il 16 suppleui : ee(01Hneéa ~íl"nJv Rehm 11 20 s upp t eu í :

6\J1\(1toÁhw ~WlJ,Jwv 1té~H Rehm II 22 ('tPánetav a"t,,-ael, "tl)IJ,WV

Rehm.

s

Tr

(1) K 467 G.S.4.249 ePL61\Áéas otous* Hes. Th.30 dá~V1\S ~Ple1\

Aéos otov* n 766 TaV\J1\Kéas otO\JS* 11 (2) Q.S. 11.209 TavaOlS

\l1to* )(E:LAE;I:rlV 11 (5) A.R.Fr.8 Powell O"\JlJ.~páólJ.ova eUlJ,ol/ &hwv'i'
0.5.8.391 avaLóéa euuov aéteL* GVI 267.2 (Thracia 11-111 P.

Ch.) eeo~1\eéa 9VIJ,óV / Hymn.Orph.50.4 nOA\Jy~eéa ~ap".ov &étwv*
Didyma 118.6 (11 a.Ch.) at~wv €6aef![~s KaAov o~volJ.a 11 (7) OD

44.4 SU1\1tOALaLS &yav~aLv A.R.4.994 s. ayaVnalv / .•• eU1\~O

AL~O(V

hEl piadoso Títo F!aYio Ulpiano, profeta autoproclamado,

descendiente de profetas, su abuelo Tito Flavio Filopono, su

padre Tito Flavio Ulpiano, sus tíos Eliano Poplas, U¡piano

Andreas y Ulpiano Hegesandro, nIeto de Elia Ulpiana, primo

de Graniano AmblYio Hacer y primo segundo de Ellano Andreas,

SerYldores públicos irreprochables y benefactores de la pa

tria y personas d i s t t nqu r o a s , sacerdote de los cur-e t e s , al

cual además el dios, mediante diYinos oráculos, en numerosas

ocasiones prestó su testimonio en en el oráculo diri

giéndose a él a causa de SU piedad del siguiente modo:

tienes floridos ramos ovejas con sus largos ve-

llones ... de nuevo preguntando ... Pero tú, en obediencia

(?) a nuestros (oráculOs), alimentando una (disposición) a

la vIrtud altamente piadosa (?) conforme a las antiguas

costumbres y los antiguos oráculOS, pusiste todo tu afán en

los sacrificios (gratos a los dioses) (?).



1. Cf. 00 19, 22-23, 26, 56. Recordemos que Fontenrose se
resiste a ver en esta serie de textos referencias a oráculos de
Apolo.
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••• 1a sagrada

e f. 00 5 B 41 ó La

, .. y de nuevo al consultar sobre dónde

.•. honrándolo de modo incesante (?) ...

Se trata de la inscripción que conmemora la profecía de Tito

Flavio U¡piano. Ulpiano es primo del profeta Hacer (cf. 00 57-58)

y, como éste. es sobrino segundo de Eliano Poplas (cf. OD 4Z-43),

es decir, pertenece igualmente a la generación siguiente de Po

ptas. La inscripción esta grabada en la cara posterior de 00 56,

que es por 10 tanto anterior. Estos datos, así como su escritura,

permiten fecharla aproximadamente a mediados del s. 111 d.C.

00 59-60

No se trata por tanto de una inscripción oracular, con pre

gunta y respuesta. Como en el caso de 00 45 Y 55, una inscripción

honorífica menciona entre los méritos de la persona honrada el

haber sido mencionado por APolo en un oráculo, que viene recogidO

en la inscripción. Por si había alguna duda de que la serie de

textos que hablan de la ~aPTupía de APolo se refieren a oráCUlOS

del dios a sus servídores 1 , esta inscripción aporta una nueva

confirmación de ello. No sólo menciona la uapTUPLa del dios al

profeta (en realidad más de una: noA~áK~S euaPT~p~~~V2), sino que

venían citados expresamente dos de los oráculos en que dicha uap

Tupla tuvo IU9ar3 , El segundo de ellos (0060) se ha perdido. En

cua 1qu i er caso. no hay por qué suponer, como Rehm. que est aba re-

2. Como en el caso del profeta Hacer,
xp~[auwv ~ Beos nOAAáK]LS ~~[aPI~)~p~aev.

3. No descarto totalmente la posibilidad de que el verso
(3), del que queda] etaaveLS &ve~pou~v~ eeUL[ no forme parte del
oráCUlO. sino que sea una breve introducción a un segundo ~rag
mento oracular, del mismo modo que la frase final de la inscrip
ción XP~¡~€V~ aú~O ~ou ~~v ~epav 1 ( ± 13 \~J~wv Q~~OV av(-
nL[a~aIAws ¡ntroducla otro fragmento.
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lacionado con el ante~ior (al modo de 00 40-41 o 66-67). Era otro

oráculo dado en otra ocasión y que también mencionaba a Ulpiano.

La introducción al oráculo es muy interesante: ~ K(al) b
8eos Ó1Q eeLwv eea(nla~]á~wv no~xáKlS e~ap~úp~cev EV [ 8 ) tv
xp~a~~pl~ npOO(e>i(nwv aó~ov 61a ~~v e]uoépelQV OV~WS· Recuerda

inmediatamente la presentación del oráculo de Satornila (0045.5

ss.: atpe6CEloav) Óno ~ov &~e[u6eJa~á.ou etou ~ló[u~éw)s ~Anó~lw

vo~ tn(t) ow~poaúvn Kal (ae~vJÓ~~~l uno ~wv 9[e{JWV aü~ou loylwv
KaL tv~w~laOetLaav O[~J'WS·) en que el verbo eYKw~látelv sustitu
ye a ~ap~upe¡v. El pasaje tiene un problema. que es precisamente

la inoportuna laguna. Rehm suple EV (~~el K(OL) vvvJ ev xp~a'~

P(~I aludiendo a comunicación del dios mediante sueños4 y orácu

los. Creo que vvv no es buen suplemento. Impl ica que se trata de

un único oráculo dado recientemente. Expresiones como [~~el

K{at)] o si e~ muy corto [bve(p~ KeaL)] carecen de paralelos. Se

precisa algo que se oponga a ev xp~a~~p[~. Po~ otra parte, uap.~

péw no p~ecisa de ningún complemento: ¿v [ B ] ev xp~a~~p(~ po

dría ir separado de ~~ap~~p~a~v por una coma y directamente liga

do a ~poaelnwv.

El primer oráculo es bastante enigmático. Lo más probable es

que no esté completo, es decir, que Ulpiano sólo reproduce del

pronunciamiento del dios lo que se refer;a expresamente a él.

Como muy bien señala Parke, la inscripción está hecha para mayor

gloria de Ulpiano, no de Apelo. Nótese cómo en OD 60 es claro que

lo que le interesa resaltar a Ulpiano es que el dios le alabó

personalmente en el oráculo (l. 22 'lJ~WV a6~ov &venl(a~aXWS),

"Se respira, escribe Parke, el ambiente de la época: orgullo de

4. Una inscripción publicada en el año 1965 es la p'rimera
dedicatoria conocida a Apolo Didimeo Ka.' ovap: cf. W. Gunthe~.

Jft.Hi~t. 35~ t98S, l89 'A!Ó1AW!V~] 4~óu~e~ ~nep_ o~~~p{a, A~
OüaXtpLOU no~nou 'IoUl~av[ouJ TOU Kpa~la~ou Kal .wv ~tWV au.ou
... ( t B ) (el nombre del dedicante se ha perdido) npay~a.e~.~s
~ov aw~óv Ka~a ~vap. aünther dice que al dedicante se le apareció
Apolo Didimeo en sue~os, pero en realidad esta interpretación de
los hechos no es evidente. Tan solo se nos dice que dedicó una
altar a Apolo Didimeo siguiendo la orden de un suefto.
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las grandes familias que acaparaban los altos cargos civiles y

relIgiosos, una minoría de ricos aristócratas con un alto concep
to de sí mismos R• Ulpiano es u~ euyeve~~p5r un au~o~av~s6. y su

máximo orgullo es poder poner a Apolo como testigo de ello y de
su piedad. Rehm advierte qu~ el propio Apolo nos aclara de donde
le viene la riqueza a los oU~~~avol. Son grandes ganaderos de
ovejas T Cc". v , (2)).

'El único suplemento prácticamente seguro es el del verso
(6) eea~otaLv ~po~é[po~S ~6e ~po]~épo~S ~Oy{oLaLY. El contexto no
es claro. pero parece como si el dios estuviese alabando el inte
rés puesto por Ulpiano en restaurar determinados usos cuJtuales o
sacrifieiales del pasado. Para ello. el obediente Ulpiano debió
estudiar los archivos del templo (leyes sagradas, oráculos, ete.)
hasta dar con 106 detalles que precisaba. En cualqUier caso, es
un nuevo exponente de la actitud conservadora que se deteeta en
otros oráCUlOS, se~a)adamente 00 61 Y 65, V, en cuanto a Ulpiano,
una actitud rayana en la pura erudición religiosa.

(1). lpte~léa~ ~tous. Es posible que Apolo se esté refirien
do a las coronas sacerdotales, que en otros textos son llamadas
l epoils ... a~eCfávo\JS (00 19.6). a~él!lJ.aat v &eavá~o ~ s (OD 22. (Z» I

lJ.áp~\Jpas eüaeal~s KAwvas (00 23.5). Sobre estas coronas, ot. es
pecialmente el comentario a OD 19.

(2). evno]Kéa~ de Rehm resulta redundante. Se precisa más
bien un adjetivo que signifique "peSadOR, esto es. Rovejas pesa
das por sus largos vellones"

(4). Rehm presenta diversas alternativas según se entienda
enl del v , (4) como preposición (innecesario, a neiso¡J.a1. le basta

5. ef. 0045. (9).

6. Cf. OD 56.7 con mis observaCiones.

7. "Sie sind grosse Züchter der durch ihre Wolle berühmtem
milesischen Scha"e".
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con el dativo como régimen), como preverbio en tmesis (esta es mi

opinión, cf. Q.S.5.137 WS d' aü~o~s ·06U~€Us.~nt ~áyxu n€no(ee~)

o incluso como grafía por ene( (Jo que complica en extremo la

frase).

(5). Aquí Rehm propone ee[one~eéa ~~~~]V. He preferido otro

suplemento análogo basándome en expresiones parecidas en otros

textos (especialmente 0044.4, cf. aparato de Joci simiJes). El

adjetivo eeov~e~s designa en una inscripción métrica de oídima de

época imperial a una hidrótoro 6 . Sería un nuevo ejemplO de léxiCO

"didímeo", esto es, vocabulario poético presente al tiempo en

oráeulos de Apolo y epigramas honoríficos contemporáneos (ct. 00

35.t3 eücr~ae(~ ~lÓ~OU, 45.(1) tá~opos. 45.(9) €uyeve~~p / eüv€vé
~lS. etc.l. En cualquier caso, es seguro que en la laguna hay que

suplir una secuencia de adjetivo más sustantivo en acusativo de
penOientes oe &étwv.

El sentido que tiene el verbo &étw en este tipo de expresio

nes es bien explicado por F. Vian en nota a A.R.2.45 "&étw signi
~ie souvent dans l ' épopée «posséder (une qualité) a un haut

degré»", cf. expresiones como ade~~Éa ~~Vty &étw/ (A.R.l.1339),

a~áaeaAov lieplV &é~wvl (Nonn.0.5.478l, ~áp~apov ~eos &é~wVI

(Nonn.0.23.60), ~éya óe ~pecrl eápaos &é~wvl (Hes.Sc.961, etc.

(7). Este verso ofrece de nuevo múltiples poSibilidades de

restitución. De nuevo me he basado en paralelos en otros textos.

El problema aquí, teniendo en cuenta la laguna, es cómo entender

rrepl, si como preposición pospuesta (cf. Rehm a~~t eu~[nOAC~v

~w~]WV népl ~pov~(óa e~Ka~)9 o como preverbio en tmesis (a~~t

eu~rno~(wvl ~pov~lóa nepCe~Kas), o incluso usado adverbialmente

con el sentido de "en extremo, extremadamente ft
• En cualquier

8. Didyma 344.5, unida con 3638 por PeeK, ZP€ 7, 1971, 205
ss.

9. Véase Hdt.t.tt1 ~~av ev fPOV~Có~ a~~ó~epo~ a~l~Awv népl,
E.Hipp.70e 6." aou~~s ~ép~ ~póv~~~', etc. De todos modos, esa
doble determinación parece difícil de admitir.



caso, véase A.Pers.t42 s. ~pov\(6a ~~6v~v ~at ~ae~~ou~ov / ew~~

9a.
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00 61

(T]~~fO~ (Ep~[las EPW~]~ ~~

~~épas KC 6-7 1 1áX€lOV e~e~€r~

npoa~l~~~ ~(a~l - J I
eeos eXPT\Oe') I

T tnscr. de Oídima (imper. tard.). Ed. Rehm, Oicyma 499.

B ce , Robert, ne t t en t cs XI (1960) 16-20 (a propósito de "tá
'(€lOV); W. cíint ner-, Ist.Hi tt. 21, 197', 100, n.12 (SObre

Hermi as) j Lane r ox 216 (rontenrose O 49; Robinson 0-67;

Fontenrose R281.

e I "t]~~fa~ CEp~((as Günther : 1~~fas ([¿l]~~(as ? ['AJ~~las ?
in nota) <Ep~[~ov Rehm I era"tl "tQ GeQ _ _ _ ~as ] Rehm

II 2 K(aeánep Ka11 'táxe~ov Rehm in notis I e1Te~e[l Rehm (e1Te

H~[(OU<;? in notis) : formam uerbí en~'te~€w pc t í us esse pu

-t a t Robert (e.g. K(oeá1T€p] "t. ene:"t"€(AoÜj.J.EV uel -AE:l"t"O) 11 3

r o r t . [1Tpo"t'épJfi (cf. 00 59. (5»

Tr "El tesorero Hermias pregunta si es grato a ... días

anteriormente ... (El dios respondió:)

Celebrar con~orme a la costumbre heredada (1) es más pro

vechoso Y mejor."

Esta inscripción oracular, que Rehm fecha por su escritura

en la época imperial avanzada, se conserva en una estela de már

mol blanco rota por su parte derecha. La restituci6n de GÜnther a

la l. 1 es prácticamente segura. GÜnther advierte que en todas
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las eonsultas oraculares el nombre del consultante aparece siem

pre sin el patronímieo. Por otra parte, euando desempefia alguna
~uneión en el santuario no deja de meneionarla. La eonfusión en

tre la a y la ~ (en este caso además dudosa) es banal. El eonsul
tante de OD 68 también se llama Hermias y es tesorero, si bien no

hay razones especiales para pensar que se trate de la misma per
sona i •

. La pre9unta se refiere con toda probabilidad a una cuestión

de eulto. Probablemente si era grato a determinada divinidad el
celebrar o volver a celebrar determinada fiesta como se hacía
antiguamente, en el pasado. Es importante insistir en que el con
sultante desea saber si ello es grato a otro dios, no al propio

APolo. como sugiere el suplemento de Rehm el ~poa,~~és E[~TL T~

ee~ (y repite Lane Fox). Esto último no es lo habitual. En este
caso habría dicho· simplemente el A~OV ~at a~~Lvov. Los consultan

tes acuden normalmente para conocer la voluntad no de Apolo, sino
de otro dios. Apolo actúa como mediador. véase OD 30.1 ss.el ...

~poa'L~é~ €a~LV ~~ ~epanL .•. , OD 68.S ss. ~ó~epov k~OV ~at a~eL

VOy ~~ Te ee~ Upo~~LAe~ ...• ete.

Robert acierta de pleno al suponer que tras €~eT~t se escon
de una forma del verbo ln~~eAéw. Piensa en alguna forma de e~eT€

[Aea-. esto es. de aoristo. He parece preferible una ~orma de im
perfecto como las sugeridas en el aparato crítico, e~e~e[AoÜ~€V o

€u€~e(AeL~o. Al verbo ettLTeAéw2 en la pregunta responde sin duda

el verbo T€Aetv en el oráeulo. Para ~vw~~ en el oráCUlo, cf. 00

36-37.5. 9. Aquí figura en la pregunta, aunque parece que el

término viene recogido por el consultante de un oráculo previo

(la segunda cita podría incluso pertenecer a un fragmento de orá-

t. A pesar de Lane Fox.

2. Para ¿ttL~~liw en este tipo de contextos, no es inoportuno
citar un discutido oráCUlO de Delfos de época helenística. dado a
la ciudad de cf z ree (cf. L. Robert. BCH 10.2, t978, 460 ss., con
bibliografía). El texto de Robert. muy mejOrado respecto de ante
riores ediciones, en la p. 466: Ó eeo~ lx(p~ae' KutlK~VO~S. o~1
¿tt~TeTeAéKa[vTL ~a~' eVtau~ov ?J Ta ~wT~pLa ~pa~rOL TaL KópaL ... )



OD 61 - 440 -

culo insertado en la pregunta)3. ~n particular, allí se habla de

~ npw.~ YVW~~I lo que no deja de recordar este pasaje (v. aparato
cr- í tí ce) •

La laguna de la derecha tiene una extensión indeterminada.

En la l. 1 hay que suplir, como decimos, el nombre de un dios. Un

posible suplemento para el ~Inal de esta línea 1 es .as ee(~ou~)

~~épas. Para estos "días de costumbre", una serie de días a lo

largo del a~o se~alados por alguna fiesta, que loS prOfetas apro

vechaban para hacer diversas distribUciones, cf. OD 47.3 (en que

son mencionados en una pregunta, lo que es un dato a tener en

cuenta) y el comentario al pasaje. En esta hipótesis, se trataría

de algo así como: "pregunta si es grato (a tal diOS hacer tal

cosa durante) los días (de costumbre como) se celebraba en el

pasado"

Como en otras ocasiones, al diOS le basta con un único hexá

metro para responder cumplidamente él la pregunta. Hay que notar

además que, él diferencia de OD 30 Y 68, también en un solo hexá

metro, en que la respuesta tiene un tono genérico y poco compro

metido. aquí el oráculo parece responder con precisión a los tér

minos de la pregunta, como ~eremos más adelante. La respuesta del

dios tiene un carácter conservador. El má~imo exponente de esta

actitud conservadora en cuestiones de culto está en OD 65 4, Tam

bién hay indicios de ello en OD 59. El excelente suplemento de

Renm para ta laguna del oráCUlO cna,plKln responde a la idea ex

presada por el adverbio .áXElOV 5 en la pregunta. Se trataría de

un sacrificio o una fiesta, en la que se pretende no va introdu-

3. yvw~~ también es dudoso en OD 34.9.

4. Pero cf. ya en época arcaica OD 2, aunque no es total
mente seguro que la consulta tenga un trasfondo cultual como
aqu í .

5. Robert pasa revista a la docena larga de testimonios co
nocidos de este adverbio en el sentido de "antiguamente, en el
pasado~, que se desarrolla en época imperial y aparece en diver
sos tipos de documentos.
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c í r- una innovación, como sucede en otros casos (e.g. OD 5}, sino
al contrario, volver a la manera tradicional, lo que explica me

jor la misma publicación en piedra de la consulta.



OD 62

TÓlIóe 8e~ A~óVIJ,Ti\" 'Póóov vae'Tílpes ~ee:lI'TO

otKelov I to'9~ tOl~Oll &Ke~pe:KÓIJ,~V I

5 otlveKev erpOlJ,évo~a~v U &eL v~lJ,ep'Téas OIJ,~a$

(4) 8éan\aev &~eÚa'TWV nO~~áKlS eK "t'PlnÓówV.

10 'ETtL TrPOlflTt'TOV
npÓTrWV Há(pKOV)

tepéws.

T~~(~p{oV) r~a{\J6lov) 'lepOK~éovS," 9e:o-

'AVP(~A{O\J) eÉwllOS TrOl~'TOU I Kat E~'TVXio\Js

T lnscr. de Dídima (imper.

en l ám. 56).

tard.). Ed. Rehm, Didyma 83 (foto

B Cí. L. Robert, Gn. 1959, 662 (: OH5 111 1627); Günther, Ora

keJ 127, n. 27; Par-ke , Asia n i nor: f 1 1 (Robinson 0-75).

Tr "Este Febo de intonsa cabel lera ofrendaron como propio a

rebo, dios de Oídima, los habitantes de Rodas, porque en

respuesta a sus consultas pronunció múltiples veces oráculos

siempre verídicos desde sus trípodes que ignoran la mentira.

Siendo profeta Tiberio Claudio Hierocles, siendo los emba

jadores sagrados el poeta Marco Aurel io Teón y el sacerdote

Eutiques."

El texto está grabado en un bloque de mármol rectangular,

sin duda la base de la estatua de Apolo a que se reTiere el epI

grama. Este es un poema dedicatorio en dísticos elegiacos a Apolo

Dídimeo por parte de los ciudadanos de Rodas. en agradecimiento

por los mÚltiples y verídicos oráculos recibidos del dios.
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La presencia de un Aurelio entre los dedicantes permite a
Rehm fechar la inscripción como mínimo en época de Caracalla.
prObablemente más tarde. a juzgar por el tipo de letra. Llega
Rehm incluso a p~eguntarse si no pertenecerá a la época de Julia
no.

De la mención final de los teopropos (tras la del prOfeta de
Oídima de ese a~o, que sirve para fechar la ofrenda) cabe deducir
que con ocasión de una consulta, los rodios que se habían despla
zado a Dídima, Teón y Eutiques. aprovecharon para hacer una
ofrenda a ApolO en agradecimiento por el orácUlo recibido en esa
ocasión y por todos los anteriores. Uno de los consultantes era
poeta y a él probablemente hay que atribuirle la composición del
epigrama 1 •

Rehm comenta que nada es lo que sabemos sobre relaciones
entre Rodas y Didima. Robert puntualiza esta afirmación recordan
do una inscripción honorífica de Camiro del s. r a.c .• en que se
honra a un personaje que, entre otras muchas cosas. había sido
teoro en Oídima K]ot anoa~oAév~o~ t€pono~ov €ts [~I~~pOY Koi etJs
A~~YOY ~ot ~~ó~~e¡oY ... 2 Günther también recuerda una de las
inscripciones de época helenística con los inventarios de los te
soros del templo en que se menciona una o~renda de los rodios al

santuari03 • Estos dos testimonios son de una época muy anterior a

1. Robert piensa más bien que Teón compuso un himno en honor
del diOS. como era costumbre en Claros. Sobre himnos en oídima,
cf.OD65.

2. Ti t.Cam.7B. 13 s .• con la bibliografía anterior. A dife
rencia de Rob~nson (D-29)~ no he incluído est~,jnSCripeión en el
catálogo de oracuJos de Dldima. De la expreslon empleada no se
deduce necesariamente una consulta oracular. Los íepono~o( son
embajadores sagrados en un sentido más amplio, como lO prueban
los otros templos mencionados. Cf. Robert. HelJenica 11-12.525 v
n.4, con referencia también a un decreto de Mileto del s.ll!
a.C. (HiJet t (3).141.6 ss.) ene~d", l:taVOl anO~JCoL OV'Tes "'t'í1~ 1TÓ
k~w~ ••• Onéa'T€LAaV teponOlous .•. ~~'Lcr~a ~o~(toY~a~ ..• ).

3. Didyma 415.32 (l a.C.l y Haussoull ier, ftudes 228.
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nuestra inscripción. De una fecha más cercana es el oráculo a los

rodios OD 084, pero su origen didimeo es dudoso.

El poeta está familiarizado con la fraseolog~a técnica de

los oráculos: el giro con dativo (elpolJ,évoUHV ... e~CnHO€v), los

términos OlJ.~~, ee~[tw, ~~EUO\OSI v~lJ.ep\~s. Creo que esto prueba

al menos su familiaridad con los oráculos del santuario. Con res

pecto a la mención de los trípodes, Rehm opina que puede no ser

una licencia poética.
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T Inscr. de Oídima (imper. tard.). Ed. Rehm, Oiayma 129.

B (Fontenrose R2S).

Tr ftHermias a Zeus Altísimo conforme a un oráCUlo, en agra-
decimiento."

La inscripción está grabada en una base de mármol en forma
de columna. Hay que asumir que el oráculo a que se refiere esta
concisa inscripción, en la que casi nadie se ha fijadO, no puede
ser más que de Didime. A pesar de su brevedad. se pueden sacar
algunas ense~anzas provechosas de este texto.

También se llama Hermias el tesorero que consulta a Apolo a
propósito del altar de la diosa TÚX1\1 en el s. 111 e .c , (OC 68) Y

asimismo se llama Hermias, según conjetura de Güntner que he

aceptado. el también tesorero que consulta a Apolo sobre determi

nada fiesta (0061). Estos dos personajes son probablemente dife

rentes. En cuanto aJ de la inscripción que comentamos, tampoco
hay razones de peso para identificarlo con ninguno de los dos.

Hay otros testimonios del culto a Zeus Altísimo en Dídima y

Mileto. ~1 primero es Diayma tas t • un altareito de mármol con la

inscripción ~~et ~Y~la~~. El segundo, de Hileto, en una columna

de mármol, como en nuestra inscripción 2: ~~o~ ·Y~La~~. Luego
tenemos dos inscripciones en honor de UlpiO Carpo, sacerdote y

l. C1. Tuchelt, Topographie 46, n~ 32.

2. O. teern, Ath.Hitt. re , 1893, 267.
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profeta del eEO~ ClYljIlO''tOS 3 y que también consultó el oráculO en

e 1 s. 1 I d.C. sobre un voto hecho a s er-ap t s (cf. 00 30). Estas

dos inscripciones fueron halladas en una iglesia de principi~s de

época bizantina. Wiegand 5e~ala inteligentemente que lo más pro

bable es que dicha iglesia de levantó en el lugar en que estaba

antes el templo del Seos ClY",~a..'to~4.

En cualquier caso, hay que decir que la pregunta no tiene

por qué haber ido referida necesariamente a Zeus Altísimo. Pudo

referirse a cualquier dificultad personal de Hermias y el dios le

ordenó rendir culto a este dios. Teniendo en cuenta que se trata

de una inscripción del tipo euxap~cr't~pLOV (= ofrenda en se~al de

agradecimiento) hay que interpretarla como sigue: "Hermias

(ofrenda este altar) a Zeus Altísimo como muestra de agradeci

miento de acuerdo con un oráculO (de ApOIO)." La secuencia de

los hechos debió de se~ parecida a la siguiente: Hermias, agobia

do por algún problema o dificultad personal, acudió a Apolo para

hallar un remedio a su situación 5 . Le expuso el problema y le

preguntó qué debía hacer o mejor de qué dios podía esperar ayuda,

a qué dios encomendarse. Apolo le contestó: A Zeus Altísimo. Her

mias así 10 hizo y encontró solución a sus problemas. Sus súpli

cas surtieron efecto. Es en ese momento cuando decidió dedicar a

3. Sobre la presencia en una misma ciudad de testimonios del
cu I to a Z€U~ "YI!'lO"tOC; y a eE:o~ "YIjILO"tOC; I que es un hecho frecuen
te, véase A. D. NocK, HThH 29, 1936, 59 (:; Essays J 4191. Salvo
excepciones, la primera es la designación más antigua y la segun
da es un "unofficial synonym for him~.

~. Conviene también mencionar uno de los o~áeUlos "teológi
cos" l nc i u í ccs en la reoeor l e de Tubinga, Theos. Tub.42, atribuído
eor R~be~t a 2ídima, e~ que se le pregunta a APOlo el ~ÓYoC; Ó
u~~a'to~ €O'~~v.avapxos KaL Q~eAeú't~~os. Otros autores lo atribu
yeron en su dla á Claros. Sobre este oráculo, ct. Buresch, KJaros
107, n~ 42: Toutain 146: Sattifol t89 s., n2 XVII; Picard, Epnese
et Claros 75t s. y n. 1; NocK, OracJes ThéOJog¡ques 266 (= ESS8YS
1 164); Robert, Trojs oraeles 59B y n.2; Roberto Ojnoanda 610 y
n.6: A. Henrichs, HSCpn. 79, 1975, 106 n.55 (Robinson D-91, e r ,
pp. 207-8). No hay razones suficientes para considerarlo un orá
culo de Oídima.

5. Piénsese por ejemplO en la segunda consulta de poplas, 00
43) •
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Zeus la eolumnita como muest~a

meneiona~ la intervención de
el camino correcto a seguir.

de agradecimiento, sin olvidar
Apolo que con su oráculO le indicó

En diversos lugares, sefialadamente en Atenas (en un templo
en la parte sur de la Pnixl y en Chipre, hay constancia de que
Zeus Altísimo era un dios sanador6 • Esto Jo sabemos porque las

.inscripciones dedicatorias vienen acompa~adas por relieves que
representan partes deJ cuerpo curadas por el dios: un pecho, dos
e jcs , los brazos, un hombro, etc. ce . e.g. IG 3.t48 I:úv"tPOqlO~

cy,la't''t' ~\ t E:~xap\C1'tT¡p\OV (Atenas) I BCH 3, 1619. 167 (Chipre) ee~

cY.CO't't' H~KÓÓ~~OS Ka'ta xp~~a't~C1~óv. Fórmulaciones muy parecidas a

tas de nuestro texto se han encontrado en innumerables lugares,
sin que hava constancia de que. como en Atenas y Chipre, se le

rindiese culto especialmente como dios sanador7. Más frecuente
mente se da las gracias al dios por el bienestar procurado al
dedicante o a su familia. Cf. e.g. lStratonj~ej8 1118 ~L~ cY~{a~~

~al 'Ayae~ 'Ayyél~ XAaÚ6\0~ 'AXl~Aeu~ Kat rOAa~CL)a Ó~ep aw't~

pecas] ~e~a "twv t6{wv náv\wv xapLO~[~)P~OVt épigr. Anat. 12.

1988, 85. n2 7 ~\t cY~lG~~ ~ot eeC~ 'AyyéA~ oUpav(~ Bó~eo~ ~ot

Hévl~~O~ Ú~EP ~~S ÚYLas ~avolKiou xopla't~Plov. Al igual que en
nuestro caso se da la inter~enCíón de un oráCUlO. en otros casos
hay una inter~ención diVina en ~orma de sue~o en eJ origen de la
dedicatoria, cf. Cook, l.c. 678 (Macedonia) ~lt 'Y~{a\~ ITo. AL
AlO~ Tepey't~ávo~ 'A~\~~o~ KO\' ovap (también la inscripción cita
da de Chipre, que es Ka~a xp~~a'tlC1~ÓV).

S. Cf. Nock I.e. 56, S3 (= Essays 11 416, 423).

7. El material está reunido por CooK, Zeus 2.816 ss. y por
NoCK i .«. 56 ss. (: E'ssays2.417 ss.). Nuevos documentos, con e i 
bliOgra'fía. en lStratoni~eja 1itO-flaO: E. Varinlioglu, eot ar .
Anat. 12, 1988, 84-88: TAH 5(2) .897-900.
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___ 10' I( - - _ ]vóovaj( J wa~al( _ . ~o

geos EXP'I\O'Jev'n

5 [ )a apo~wv I ( - _ J

(2) rt)oU'veKev I t - vV - IIV - vu >"l(,~¡"\'ov Eal (-ran
[ lO~?J~a¡s nol( ]plV.

T tnscr-. de Mi leto (imper. tard.). Ed. W. eíin ttie r , rer.nt s«,
21, 197t, 105 s ,

e (RObinson D-69; rontenrose RAB).

e 6 OÜV€KeV Güntner, fort. recte, cf. Didyma 63.3 (OD 62. (3)1

7-6 suppl. dub. Günther : AJ~~OV ~O'[~' ~I a~elvovJ Güntnel'"
in nota 11 a suppleui

S (2) Didyma 118.10 ~o~veKev~ OD 35.12 ~oüveKa. I Orac. ap.

Clem.AI.5trom. 6.3.29 (; P.W. 96) ~w~ov €O'~al* Orac. in IG

11.5006 ( s . 11 p. Ch.) (: P.W. 466.1) lt:l"L)OV EO',al*

TI'" (el dios respondIó:)

... de 105 mortales '" Dor ello ... será mejor ... con

J t oec tones (1) .....

A pesar de su pobre estado de conservación, algunas cosas

pueden decirse de esta inscripción. Günther se da cuenta de que

se trata de un oráculO al reconoeer en las líneas 7-8 la ~órmula

~w~ov EO'~al. Sendos espacios en blanco al final de las 11. 3 V 9

indican los l:mites de la parte previa al oráCUlO (Ja pregunta v

la fórmula introductoria haOitual) y del oráCUlO métriCO. Para la
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reconstrucción de los tres hexámetros. que Günther no intenta, me
he basado prinCipalmente en las palabras que abren y cierran (se

gún hipÓtesis mía) el verso dos v que ocupan esas mismas poSicio
nes en otros oráculos (v. aparato de Joci SimiJes 1l . El cálcUlo
relativo de los espacios en blanco con lo que falta de los versos
~s satisfactorio.

Con respecto a la pregunta, en la línea 2 los restos de le
tras sugieren una palabra como at)Y6ÓVa ·túnjca~ o a~eJYoóvars

fthOndaS", Jo que no es muy satisfactorio. Tal vez mejor e]vdov
ato En cuanto al oráculo, se puede reconstruir más o menos su mo
~imiento: en el primer verso debía haber una consideración de ti
po general sobre los mortales (~po~wYl alusiva al tema de la con
sulta y enseguida se pasaba a la recomendación oracular: "por
ello (para vosotros) será más provechoso .•• " En el tercer verso
habría un verbo en infinitivo o tal vez un participio concertando
con el dativo dependiente de AW~OV la~a~, con alguna in5t~uecjón

de culto a alguna divinidad. Pienso que ~o~]~a¡~ (mejor que EKa
~ó~J~al5) es muy verosímil: "(para vosotros) se~á mejor (aplacar
/ suplicar) con libaciones (a tal dios)". ~sta formulación es
habitual: cf. OD 27.116.,44.3 S., OC 11.5 s., etc. Al intentar

halla~ los restos del nombre de una divinidad, la secuencia no(

sugiere inmediatamente rro(a~lóáwva o -YL. Otra pOSibilidad sería
KÚn]pLV al final del verso.

l. 01. tb. el orác. en Oenom. ap. EU6. PE 5.18 (= P.W.
210.4l oü~w eeos ~Aaos €a~al/.
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[- ~v _ ~t ~oll eLAlnÓ&wv ~aLpe~€~~ éKa~Ó~~al

(Aa~npOl LE XPuJCO¡O ~aeUnAOÚLOLO KOAocaot

[KOt XO~K~ óE{lK~Aa Kat &PyÚp~ aCK~aiv~Oi

[- ~v &elávaLol KLeávwv entóeuÉe~ elaty
5 [ov&e ~lVO~ XPJel~S ñnep ~pévas LatYOVLOt

(eV~LOl' - vles Ü~VOV E~O¡S ~é~netv napa a~Ko¡s

c- ~v - c)at npóceev. ~LOV ~éAAn ~áLlV atwv
(,OlVelV e~ a61úLwv' xalPw de ent náa~ aOló~

[- ~w _ ~lEAeen. nOAAov 6' ernep Le naAaL~.

10 r- vv - vJe ~OAAov, ~~ot noA~ ~épLepóv eCLlv.

[T~06e aao,]poaúv~s eOLOL XáPLS aLev a~e~~~~.

(- uu - ~1 eyw nOAv~~6éas ~Aaaa voúaous,
(oVAo~évwvJ aAeYELVa óvawn~ca~ A(va HOLpWV.

T Inser. de oídima (finales 111 d.C.). Ed. R. Herder. Navícula

cntt on t ene t s , Leiden 1956. 88-97. (con foto) (= x t e tn«
scnr t et en, Munieh 1960. 137-47, t ám , 431 (texto de Rehm más

propuestas propias, recogidas en SEG 15.670li Rehm. Dlayma

2f1. lám. 73 CH. Hommel, Akte des IV Int. Congr. für gr. una

t e», eo i areont», Viena 1964, 140-156; W. PeeK. ZPE 7, 1911.

196-200 (= PeekJ).

8 Cf,~. y L. Robert, BUI1.éDigr. 1956.430 (Sobre Harder); H.

Hornrnel, Fesrschrlft für Friearícn Smena, Berlín 1963, 10-18,

t ám, 12; W. PeeK, ne t itcon 4, 1964, 561 [= PeeK1]¡ eüntner ,

or-stce r 13 n. 25 (sobre el '1.12). 41 n . 95, 115 n . 35. 122 5.

Y nn . 19-20: Weis 37; ParKe, Asía Hinor 101-3: Lane FOl< 188,

219 ss.; t.ev rn 1624: (Robinson 0-76, e r . pp , 65 s., 244 s.;

rontenrose RB1, cf. p.SO n.6).

e I ['1'Q ~€AeOl, ~{ ¡'¡'Oll Harder CH'l'l,\e;¡6aL,'d ¡.s.OlJ PeeK 11 2

Harder 11 3 Harder 11 4 (o\' ¡,¡."'" a91áva-col Harder : (OU ¡.s.iv't'o\.
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a. Hommel : [o~ ye ¡.Lev &. Peek 11 5 Hommel : [OÜ6e f!po't(;Jv x.

Harder 11 6 [81''1\1'0 L' 'twv 'U v) es Homme1: [UtJ,lV d' eV1Tpenj eS

(eó<Hl!]€S Merk.l Peek 11 7 [QV6pas. onW5 K)at PeeK: [tpóv, o.
K. Peek 4 : [¡.Lé¡.L1'''lv1'at K]at Hommel 11 8 i~ a6v-rwv Harder :

[&tJ,~a{vE:tv a. Peek: [6WaeLV ét a. PeeK4 : [xp~a1''I\S E~ &.
Hommel 11 9 'telee~ Harder : (ae~v~ STav 1'. PeeK : [KaA~ S. 't.
PeeK4: rea'te av ¡l01. 1')E:>.eeR· Hommel 11 10 [O"t"t'L yap eUa61€
Peek : rXPll't' I ~v 't't s 1t0't'1 ~ Homme 1 11 1 1 aaOlppocÑvT\S Herk. :

['t~a6E: tJ,OL ev~)poaúv'l\S Peek : [1'o('I\S eu. Herder: ['t'O('I\S de

E:u. Homme 1 11 12 [et 05 npw'tov] Herder : [el o'te 'IT. Peek
['toLOS d~ 'ITo'tE:] Hommel 11 13 Herder: [t::Awaa¡.L¿vwvl Hornmel

S 1.605 a. xaAKov aAL~ Kat xpuaóv, Q 'te lppéVa5 lVdOV taLVE:t I

9v'l\'tWV &V9p~1tWV 0.S.7.340 9pivas [a{veaKev* 11 8 E 5t2 niovos
e~ a6ú't01.o! Tyrt.3.4 Thgn.e06 1T(OVO~ ~~ a6ú"t'ou/ Oree. ap.

Hdt.7.140 (= P.W. 94.12) /aU' t''tov ~t &óÚ'tOLO cr ae , in Ath.

Mitt. 67, 1942, 234 (= P.W. 408.7) oaaav aKOUaaL! Aotia et
adÚ1'OLO Orae. ap. Ar.~Qujt.1016 'AnÓl)'Wv / rax~v et &6V~OlO

I Panyas.16.13 Bernab~ 'IT6a~s ••• &ot6¡~* " 10 A 169 tJ, 109

al. 1T01U ~Ép~epóv ea'tlv* 0.5.11.297 ~OAV ~ép~epo~ ~ev* Orae.
ap. Phleg.Hir.3.5 (: P.W.426.2) no~~ .¿p~epo1'* ~Ap~ n 11 Di

ayma 22-9 t t • 10 (J a. eh. ) (:: OD 19. 10) /"t'QO'óe aao.poaúvas

veL~a"t'ó ao~ x6pl~as 1 Hymn.Orpn.13.10 al~v ~~e~'ITTOV* 1 270

atev a't€lp~s* 11 12 opp.HaJ.3.108 vO,J(f(¡J 1toA\)I(~6é\' G.S.6.31

n:O~\H::~c5éa voDO'oVI 11 13 0.69.415 co.eyelveXs / Hot'pac; Nonn.D.

1.361 al. ~(va HO{p~S* Nonn.D.~.679 al. A(va HOlpáwv

Tr " ..• ¿aué me importan hecatombes de bien nutridos bueyeS
de cansino paso y eSPléndidOS colosos de opulento oro y es

tatuas en bronce y plata trabajadas? No están ~altos de ri
quezas los inmortales. ni de ningún objeto material con que

deleitan sus corazones los mortales ... cantar un himno en

mi santuario. como antes. cuando el eje se disponga a re

velar el oráculo desde el áditon: con cualquier cántico me
alegro ... pero más aun si es antiguo • . . . es para mi mucho
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mejor. Por esta muestra de moderación tendré siempre un
agraaecimiento sin reproche • . . • yo expulsé las penosas en

~ermedades, violentando los doloroses hiJos de las ~ojras

(funestas) . ..

La inscripción fue grabada en un bloque de mármol gris en la

pared de la casa de los profetas. Está rota en su parte izquier

da. La laguna afecta a una tercera parte del texto, esto es, a

los dos primeros pies de cada hexámetro, aproximadamente. Cabe

fecharlo por la eseritura a finales del siQIO 111 d.C.

Rehm, en el corpus de Didíma. vaciló en colocarlo con las

demás oráculos, pero es claro que lo es. El dios habla en primera

persona (ef. 1. 6 ~~o~~ , .. napa a~KoL~, 8 xatpw ... ~nl náan
QO~~;. 10 €~ot nolU ~ép~~póv eo~~v. 12 eyw nOA~K~déa~ ~Aacra vo~

ao~~), impartiendo doctrina sobre cuestiones de culto. La expre

sión e~ol nOlu ~€p~epóv ea~Lv, de raigambre homérica, encubre la

típica fórmula oracular l~OV KaL a~eLvov, El espaldarazo defini

tivo 10 da Herder en su artículo, partiendo de un excelente su

plemento al ~erso 4 &e1~va~OL.

Es uno de los o~áculoS con más trasfondo. Apo1o rechaza en

fáticamente los sacrifiCios y las costosas ofrendas, cosas ambas
que no responden a las neeesidades de los dioses, dice, Muestra

por contra su predilección por una forma de culto menos ostentosa

y al tiempo más espiritual, los himnos, especialmente i cs anti

guos, Recomienda en particular que se incorpore al proceso oracu

lar por parte de los consultantes (suponemos) la costumbre de en

tonar un himno al disponerse a recibir el pronunciamiento del

dios, cuando el "eje" cr-acu í ar- tv • t nrre; vaya a dar su mensaje

desde el fondo del áditon. El pasaje en que se expl ica esto (11.

6-B) no es todo 10 claro que qUiSiéramos, pero parece que Apolo

habla de una costumbre que tenía lugar en el pasado {npÓa9EV}, y

que tal vez se había perdido. En lOS versos finales alude a un

hecho del pasado mítico de Mileto que prueba que va en una oea-
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aión Apolo fue sensible a los himnos, mostrándose propIcIo con
los milesios en una circunstancia especialmente dramática para su
ciudad. El tipo de exposición, sin menci6n de la pregunta y en
un lugar tan significativo del santuario como es la propia casa

de los profetas. el I Jamado XP~q~Oypá~LOV en algunas inscripcio
nes, pone en evidencia el carácter paradigmático y Ja amplia di
fusión que se quiso dar a este texto.

El oráculo por tanto. como tan frecuentemente sucede en oí
dima, da instrucciones relativas al culto. pero su mayor origi
nalidad es que no se trata del culto a otros dioses. sine del
del propio Apelo. Si en otros casos define las preferencias de
otros dioses, aquí lo encontramos hablando por sí mismo y expli
cando lo que es de su agrado Y lo que no lo es en la actitud de
sus fieles y de las personas que acuden a solicitar su consejo.
En su mensaje se ádvierte una clara tendencia conse~Yado~a y ~es

tau~adora en cuestiones de culto, que tiene su más cla~o pa~aIelo

en 0061, en que Apolo recomienda volver a cele~rar determinada
~iesta [na~p~K]ñ yvw~nl. El interés del dios por los himnos no
so~p~ende. habida cuenta del importante papel que tUYO en los si
glos IJ y lIt d.C. la música en el culto a Apolo en Asia Menor,
como lo prueba antes que nada el caso de Cla~os, donde era una
costumbre pocas veces omitida el entonar himnos de agradecimiento
al dios por el oráCUlO recibido. En Oídima. aparte de éste. tene
mos el testimonio de 00 67, donde Apolo, con motivo de la inaugu
ración de un altar de Core, aconseja al pro~eta Damíano sobre el
himno que va a ser cantado en honor de la diosa.

Sin embargo, no podemos dejar de contrastar este texto con
otros dos oráculOS de Oídima. En 00 56, aunque el contexto es po

co claro, parece hacerse mención de un oráCUlO a una hid~Óforo de
Artemis Pitia en que se le mandaba realizar alguna acción ritual
relacionada con una hecatombe. Por otra parte, en 00 62, un texto
probablemente muy cercano cronológicamente, los rodios ofrendan

l. C1. también 0059.(6). con el comentario.
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una estatua de Apolo en agradecimiento por los múltiples oráculos

recibidos del dios, es decir, justamente lo que aquí se desacon

seja. He interpretado la presencia de un poeta entre Jos dos teo

propos como un indicio de que el poema era obra suya, mientras

que Robert, remitiendo a este oráeulo. sugirió que sería el autor

de un himno cantado en honor del dios. como se hacía en Claros.
En esta hipótesis, los rodios hicieron a Apolo conjuntamente am

bos tipos de ofrendas, materiales y espirituales.

El motivo del dios que se complace con el canto es tan anti

guo como Homero, cf. A 472 ss. ot 6e naV~~~PlOt ~oAnñ eeov tA6a
~Ov~o / Kakov ae(óov~es nat~ova ~OUPOl ~AxaLwv / ~éAnov~es ~Káep

yov, Ó 6e ~péva ~épne~' aKoúwv. El rechazo por parte de los dio

ses de sacrificios y ofrendas costosas y su preferencia por otras
más modestas remonta a los filósofos del siglo VI a.C. y se gene
raliza a partir de Platón y sus continuadores, a menudo en rela

ción con el tema de la pureza ritual. Harder y Hommel presentan

numerosas referencias. Así por ejemplo, Oemocr.171 D.-K. euóa~o

Vl~ OUK ~v ~oa~~~aal ot~~l o66e ~v XPV~~. ~uX~ O~K~~~PlOV óa{~o

vos, o Anth.Pa/.5.60 (Paliad.) &v~t SOOS xpuaiou~' avae~~a~os

~Ial6t ~oúa6e / e~Ka~o .0Us Aa~npovs nQ~~{AlOV n~o~á~ous / ~ ~e

eeos ~OÚ'OlS YÓVU~al n~éov ~nep 'Anókkwy / xpua~, 8v lK AuówV

Kpolaos ~ne~~~ eE~2. Responde a una tendencia, por así decirlo,

permanentemente reformadora de la religión griega, en el sentido

de la interioriZación del culto, y no solo presente en la filoso

fía sino también en la religión de cada día. Un epigrama de Ha

drianópolis dedicado a una divinidad cuyo nombre no se ha conser

vado expresa la misma idea3:

aOl 6' EYW ou 6anávas nolu~ev~éQS ovó' ent ~w~OUS

&p~á~as ~aúpous ~~o~at &~Ao~p(ous.

&~la ~eñ neúKn a~ Kat ~~[ep{o]u Al~ávOLO

XÓV6POLS etAóao~al KaL v[o~í~Jn euoln.

2. Cf. también PI.Leg.955e
Antiph.Fr.2 Meineke.

956b, Porph.Abst.2.13 ss.,

3. E. Schwertheim. lHadrian. 36 (1 a.C. / 1 d.C.).
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2. Para ~a6ún~ou~o~, cf. en particular Nonn.D.l1.305 &YAaa

6wpa ~aeun~oúTolO ~e~á~~ou. Ko~oaaós tiene el sentido de "estatua

gigante- en que se especializó el término desde el momento en

que el coloso de Rodas eclipsó en celebridad a todos los demás

colosos, en origen simples estatuas de ~orma humana 4 •

3. El suplemento xa~~O s~ justifica por la presencia de los

otros dos metales. Los tres están empleados &no KO~VOU, re~erido3

tanto a KoAoaaoL como a deLK~la. Esta última palabra habitualmen

te designa estatuas de dioses, frente a Ko~oaaoC, normalmente de

estatuas humanas.

4. Sobre el tema de los dioses que nada necesitan Hommel re

mite, entre otros pasajes, a E.Her.1345 s. deLTa~ yap ~ eeós, et
~ep eOT' ~pews eeós, / oÓóevós' &o~6WV oYóe óúa~~vo~ AÓyO~. Otro

pasaje significativo es O.Chr.31.15 Kat TO ~ev TWV 6ewv fa~e ó~

~OUe€V, ~Tt KaV ~eLan TLS aÓ~OLS KSV eU~Láan ~óvov KaV ~poaá~~

Ta~. ~e9' ~s ~év\o~ npoa~Ket 6~avo'as, oóeev ~~a~Tov nenoí~~ev'

o~óe yap deLTaL lWV TOlO~~WV O~eeYos faws o eeos otov &ya~~áTWv ~

e~aLwv5.

5-6. El suplemento de Hommel para la l. 6 me parece ineludi

ble. Otros comentaristas hacen depender ~aívov~aL de aeáYa~o~, en

la línea anterior, lo que no tiene mucho sentido. Aparte del re

velador paralelo en un pasaje de Quinto de Esmirna ev. aparato de

loe; 5ímiJes)6, lo que dice Apolo no es que, aunque les gusta, no

4. G. Roux, "Qu' est qU' un Ko~OaaÓS?", REA 62, 1960,
(cita el oráculo en la p. 37).

5 S6.

5. Cf. también Sen. de beneficiis 1.6.3, Poseídon. en Cíe.ND
2.28.7t, X.Hem.1.3.3, Ages.11.2. Epict.31, etc.

6. Hommel llega a suponer que en el siglo cuarto, en la no
lejana Esmirna, el autor de los Posthomeric8 ha podido conocer
este oráculo, o en todo caso que ambos derivan de una misma fuen
te. Esto es más probable.
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quieren riquezas y objetos materiales porque ya tienen, sino que

no es eso Iv que necesitan, lo que verdaderamente les complace,
sino los himnos. Quienes deleitan sus corazones con los bienes
materiales son los mortales.

~n la segunda parte de la laguna, lo que se requeriría es un
verbo en imperativo que rija al infinitivo ~é~neLV: Mocúpate de,

disponte a cantar un himno en mis estancias ... M. Una vez acepta

do ev~~ol·. suplementos como E~npen€s o eucr€~e~t en principio
aceptables, (~es apropiado M o Mpiadoso entonar un himno ••• M)

fuerzan la métrica.

7. Peek es el único que ha entendido bien que ~~WV no es un

participio del verbo ayw, sino un sustantivo SUjeto de ~é~An,

mientras los demás comentaristas se dedican ~ torturar la sinta
xis griega, mal interpretando el pasaje. Para ello se apoya en un
importante pasaje de Yámblico sobre el procedimiento mántico en

el Oídima: ~ ye EV BpaYx(dal~ YUV~ xp~a~~&os ... ent ~tovos Kae~

~iv~ npoAéYEL ~O ~éAAov7. El término atwv aparece en contexto
oracular en varios pasajes de las Dionisíacas de Nono, que PeeK

no recoge: 4.289 ss. EVea KLx~aa~ / ~€A~OV aaLY~~OlO ~eaó~~aAov

a~ova nueou~ / ~av~oa~v~v epeeLV€, Kat €~~pova rr~e\os a~wv /
1(UKAÓSev a,j'to9ó~~Olj eeÉc,.,Tlt'E: I:OlAáóL CflWVtl¡ 7.71 s. l::aL XPOVlÓ7l<;

A~WVL ee~yópov taxe ~Wv~v / a~ovos O~Cfl~ev'to~ vnép~€pa aéa,a'ta
~a(vwv; 27.252 ~A~ovos o~~a(olo ee~yóp€ Ko(pave rruBouSí 2.691 s.
üU óé, Ká~~e. ~eaó~~aAov atova ~alVwv / A€~CflióOS au&~ev'ta ~e'tép

xeo 't€~nE:a rrueous. Amandry. en su libro sobre la mántlca apolínea

en DelTos, no cita ninguno de estos pasajes, todos ellos referi

dos al oráculO de Delfos. En estos textos, especialmente en el

primero, el más explícito, parece claro que Nono, además de refe
rirse a la leyenda de DelTos como centro de la tierra (donde está

el b~~aAÓg), entiende que el atwv délfiCO es un objeto concreto
que gira sobre sí mismo y desempe~a un papel decisivo en la reve

lación. En Dídima, siguiendo a Yámblico, el atwv es el lugar don-

7. Iambl.Hyst.3.11 Este pasaje 10 cita el propio Rehm, DiCY
ma, p. 323b.



OD 65 - 457 -

de se sienta la p~ofetisa pa~a emitir los oráculOS. Decir que el

eje revela los oráculOS es tanto como decir que la profetisa que
se sienta en dicho eje revela los oráculos.

8. PeeK propone a~~aLYetV ad)~lWV. En su apoyo puede citarse

Hymn.Orph. 34.9 Kaeapas ~~~as XP~~~OU~~' ava~aLvwv. Prefiero

~a(veLV e~ a61úlWV, cf. el segundo pasaje citado de Nono, a~ovos

o~f~eVlo, ún€p~epa e€a~ala ~aivwv. Para la ~órmuJa e~ adÚlWV (ha
bitualmente I~ aóÚlOtO) v~ase et aparato de Joei similes.

tt. XÓplS. Hommel piensa que se juega con la ambigüedad del

término: "agradecimiento" • "slegiís" y al tiempo "gracia", "do

naire". Creo que es claramente 10 primero. Aparte del pa~alelo de
OD 19 citado en el aparato de loei simiJes, véase un epigrama de

EreS9 en honor de una prítane (JEphesos t063.7 s.l aUl~ lau~1

atlw Ca Zeus y Hestia) óó~eval xápty aXPÓV~OlO / ~w~poaúv~s ao

~(~S le). Apolo se most~a~á complacido Y ag~adecido al recibir

himnos.

12. Como decía más arriba, en este verso y el siguiente Apo

lo alude a una leyenda, narrada por Calímaco en un f~agmento yám

bicO y con mayo~ detalle por Clemente de Alejandría6, según la

cual Branco, el mítico antepasado del linaje sace~dotal de los

Bránquidas, libró a los milesios de una epidemia de peste que les

había enviado Apolo, encolerizado contra ellos, gOlpeándolOS con

ramos de laurel y entonando un oscuro himno o ensalmo. En el ini

cio del verso 12 se ha perdido la conexión de los dos versos ti

nales con el anterior. El sentido del pasaje sería parecido ai

siguiente: "Por esta muestra de aao~po~vy~ (los himnos) 05 estaré

sjemp~e agradecido, (como cuando) yo expulsé ... " o "(AcOrdáos de

cuando) yo expulsé ... "

13. Apolo expulsó las funestas enfermedades "avergonzando

los hilOS de las Moiras". Lo que quiere decir el oráculO es que

6. CaII.Fr.194.28-3t, Clem.AL5trom.5.8.46¡ C"f. t.aumon t e r ,
Cultes indigeneS 571 s.; Fonten~ose, Didyma t08 s.
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Apolo obliga a las Hoiras a ceder: ó~awm~w tiene el sentido de

"hacer bajar los ojos", "turbar", "doblegar una voluntad firme"

(una mirada decidida, inflexible). Apolo hace que por una vez 185

1'10 i ras dejen de ser ci<5tJaWn'l'tcx~ (cf. TAH 3 (1) • 34C. 46 (n 2 XXXV I I)

HOLPWV ci6~a~~'twv. en el encabezamiento de un oráculo por sor

tes). Las Moiras encarnan una ley que ni Jos propi05 dioses pue-

den transgredir. pero en ocasiones tal cosa sueede. Cf. Nonn.D.

41.315 ss. pLta p{otJ, rUeéPELa ~tJ~O~ÓP~1 ~CXla yevée~'ls, I ~~~¡s

~~ou Kóa~OLo. 'te'lS Óno vev~a'tL eovx~s / &n~avées KAWeO~aL ~OAV

'tpona v~~a'ta HOlPCXL (la voluntad de Afrodita es más fuerte que

los hilos de las Moil""as), 12.143 ss. ciKa~~éa d' e~pev oAéaaaL /

O'oS yóoS a'tpé~'tou na~Lváype'tcx v~~a'ta Ho(P'lS (Atropo, una de las

Moiras, le asegura a Oioniso que sus lamentos POI"" la muerte del

joven Ampelo han conseguido doblegal"" los hilos de las Moiras,

pues, aunque muerto, seguirá viviendo metamol""foseado en un deli

cioso néctal""). Esta idea es la que I""ecoge específicamente el

verbo &vaK~WeW. Un epigl""ama a Homero, probablemente obra del

so~15ta Claudio Eliano9, dice así: E~ ~ev ev~'tos e~tJs, nws &eáva

"Cov e e ¿~OlT\aaV / MovaoL t(at HOLPWV IJ,l'tOV civé-:~waav, ~va~j ("Si

naciste mOl""tal, ¿cómo las Musas te hicieron inmol""tal y volvieron

a hilar los hilos de las Hoiras, soberan01,,)iO.

9. IG 14. i 188.10 e .

10. Ct. también Luc.Hjst.Cons. 38 alA' OCIJ.OL ~a ~ev npaxeév
"Ca o~oe ~AWeW ~'t~ civa-:xwae~tv o~óe wA-rponos 1J.~'ta"Cpé~~LE; Just.
Hart. Qu. et Resp. 146 (~"CL 6¡ KOt «:a6WS ~aaLv uEA1T\VES. "Ca Óno
"Cwv Mo~pwv ~nLKlweó~eva. &óúva'tov !a't~v &vaKXWe~val.
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OD SS

(·AJyae~ ~úxn' 1'0 npo~~~~S aou Aa~LaVOS tPwl~Q' en<e>i
5 lv ~¡ lepQ aou Ka¡ navei~ 1 nepL~W~ta~; o~~¿nw ~pij tdpU"~i-

VOy PW~Ov ~~; aYlw~á~~s I aou a~eA~~s, ~~S na~p(ou au~ou I
Seas Lw~<e>lpa; ~ÓP~S. ~t~óeeov óE I ~u~ov ov.a Aun<e>l ~O

10 tOLoUTOV, 6<e>lITaC aou, 6éano~a Alóu~eu UHAl€ ~ADnoAAov,

geanLaat au~~ el en~~pÉlnet~ au~Q napa tov ~~s xapno~ólPOu

A~~~.pos ~w~ov t~p~aalaeal ~w~ov .~s natóos av.~s. I

00 67

'0 npo~~~~s aou Aa~LaYO~ eIPw~~' en<e>, xp~a~~ a~ ee(~

20 llné~pewas au.Q ev.¡ L€pQ n aou nepL~w~La~¡ lópúaaaeat 1
~w~ov ~~s aYlw.á.~s na.pilou au.ou eeas Lw.(e)lpas Kóp~s I

25 nap~ tbv .~s ae~aa~tw.~.~s I XapnoTpó~oU 4~~~~pos aw~ov, «
~<e>ltai aou Kat t~s eu~~~ov Kat UI~VtK~S e~s aü,~v npoaayo
pe~laew; au~óv ae vo~oeét~v I yevÉaeal.

30 Lwt<e>tpav KAñtw~ev un' eúLépOlUGL aoaTal

(2) ~<e>(ALXoV áV.L~elV atlet auv ~~téPl 4~oT.

T lnse~. de Dídima (ép. Dioeleciano). Ed. Th. Wiegand, ADh.

BerJ.19t1 (1), 63 s.; Rehm. Didyma 504.
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B Cf. O. weinreiCh, OLZ 34, 1913, 2959 (= AusgeW8hJte Schrif

ten 1 I e e , G. Wi I 1e, Amsterdam 1969, 230 s.) (Sobre Tl'áv9e:os

lu;pteWI,1La~ÓS)i id., ARIt' t7, 1914, 524-7 (sobre la segunda

consulta); O. Kern, Hermes 51, 1916, 559, 567¡ id., Hermes

52, 19t7, 149 s . (SObre el segundo orác.) i o. we rnr-e t cn ,

Sjtz.Heid. 1919 (16), 43 s. (sobre Tráveeos Tl'epl~W~la~óS)j

F~.Jacobi, nAHT~ GEOI. Oiss. Halle 1930, 49 (id.), K.Zie

glel", RE 1/3.3 (1949) ,711 s ;u. "Panthelon" (id.)í Nilsson,

GGR Jl~ 378 (sobre el segundo oráe.)j Montegu 86 s., 98-100;

Robert. Trojs oracJes 581, 563 s.; GÜnther. OrakeJ 41 y n.
96 (sobre ApolO Hel jos) ¡id., t s t , Mi ee. 21, 1971. 100 s.,

103 s. (sobre Tráveeos Tl'e:pteW~ta~ÓS)j Tuchelt, Topographie

46, n2 33 {Deméter carpótorol, 47, n234 (Core Sotira), 47

s • t n~ 36 (TráVSEOS Tl'epl~(¡J~lo"jJ.ÓS) (con 'foto en i ám, 15,2)j L.

Robert, BCH 102, 1978. 471 5. (sobre ccr-e sc t t r a v la patria
de Damiano, ot. SEG 28.8521; GuardUCCi, Fpigr.Gr,IV 96; P.

Her-mann , t s t. H j t t. 30, 1980, 232 (sobre Deméter CarpófOro);

MacMullen 164 (sobre el segundo orác.)¡ Erhardt 185; ParKe,

Asia Hinor 98-tOO, Lane Fox 217 S.; P. W. Van der Horst.

ANR!+' 11 18.2 (19891 1435 (sobre náveeos Trepl9w¡J.lO"j.l.ÓS) (Fon

tenrose D 31-32; Robinson D-71-72; Fontenrose R30-3t. ef.

pp.98, 147 ss., 162).

e \0-11 el eTrl't'pÉnelS cnhQ deest ap . Wiegand 11 30 s Rehm ¡.¡.{

~lXOV, av't'lQ eevol taJlet Wiegand (ct. LSJ 5.U. ~V't'lOS '1 4)

S 66.(1) Hes. Th.462 9aall~t6a .lj.l.~V/ Hymn.Hom.29.3 ~pea9~t6a

HIJ.'lÍV/ 00 7t .10 eepaTr'llt6o 'tqJ,TIV/ 00 45(a). (6) tepTI"('<Sa 't'llJ,TtV/

11 67.(1) Hymn.oroh.7.2 !etr(éPOlS ~WVat<1l u~ATtaK(¡)V da(~OYO~

b\,YO';l:; 11 (2) A. R. 1 .971 j.I.€ (" l Xov av't' láav* T 300 .Hes. Th.406

¡.Lel),.lXOV ald/

TI' "A la buena fortuna. Tu profeta Oamiano pregunta: puest ú

que en tu sagrado círcUlO de altares consagrado a todos los

dioses no ve aún erigido un altar de tu santísima hermana.

su diosa patria sotira Core, y como él es devoto suyo tal
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cosa le entristece, te pide, sefior Oidimeo Helios Apolo, que

le digas mediante oráculo si le permites que junto al altar

de Oeméter Carpóforo erija un altar de su hija. El dios res

pondió:

Honra 8 Core Sotira con un altar en el círculo de alta

res.

Tu profeta Oamlano pr~gunta: puesto que mediante tu divi

no oráculo le permitiste erigir en tu sagrado círculo de al

tares un altar de la santísima diosa Sotira Core junto al

altar de la reverendísima oeméter carpótrofo. te pide tam

bién que seas tú mismo quien dé la pauta de la santa e hím

nica invocación. El dios respondió:

Invoquemos 8 Sotira con cánticos rituales para que siem

pre benévola se presente en comp8Hía de su madre Deo."

Base de mármol en forma de altar. fue hallada junto al tem

plo de Oídima. Conserva la pregunta y la respuesta de dos consul

tas sueesivas 1 de Damiano. profeta de Apolo. Rehm fecha la ins

cripción por su escritUra en una época muy tardía, en época de

Diocleciano. a finales del s . 111 y princiPios del IY e .c. Otros

autores tratan de rebajar un poco esa fecha.

En ambas consultas, Damiano se dirige a Apolo en segunda

persona (cf. también OD 29, 40-41, 68), con una familiaridad y

una confianza que casi llega a contagiar al dios, especialmente

en su segundo oráculo (v. ínrra sobre ~Antw~eV). Damiano solicita

en primer lugar la aprobación del dios para erigir junto al altar

de oeméter. en el recinto en el que estaban reunidos los altares

de todos los dioses, uno dedicado a su ná~plos 6~á, Core, de la

1. Otros ejemplos de consultas dobles son OD 36-31 Y 40-41.



OD 66-67 - 462 -

que se declara ferviente devoto. Apolo aprueba lacónieamente, con

un único hexámetr02, la inieiativa de su profeta.

Con respecto a la segunda consulta de Damiano, existe una

cierta dificultad o discrepancia en la interpretación de la pre

gunta y del oráculo, que se concreta fundamentalmente en la tra

ducción de npo~a~ópe~~LS (1. 26) Y de ~~ntw~ev (v. (1) y en de

finitiva en la comprensión sintáctica del oráculo. Creo que no

es del todo preciso Robert cuando dice "le pieux Oamianos revient

a la charge pour demander queJle épitnete donner a la déesse dans

le eulte et les hymnes", entendiendo npOaayópEuatS como "épite

to"3. Esta interpretación le lleva a malinterpretar el orácUlO,

donde entiende que el verbo K~ñtw tiene el sentido "llamar" con

doble acusativo (algo a alguien), esto es, "llamemos ~eí~lXos a
Sotira ... ".

Creo que hay que entender la pregunta de Damiano y el orácu

lo Je distInto modo: una ~eZ que Damiano ha obtenido del dios su

aprobación a la construcción de un alta~ de su ná~p'o~ eeá en el

círculo de altares. solicita de Apolo que sea él el vo~oeé~~s (el
~legislador". es decir, el que dispone, el que indica el modo en

que se ha de hacer ... l ~~s e~~~~ou KQl ~~VL~~S els au~~v npoaa

YOpEÚ~ew~. El término npoaaYÓP€Ual~ debe tener el sentido de "sa
ludo, salutación, bienvenida". Con motivo de la inaugUración del

altar hubo una ceremonia solemne de la que la parte ~undamental

fue un himno de salutación a la diosa que sería fundamentalmente

un ~~vos ~A~~lkÓSI como vio perfectamente Weinreich, en el estilo

de los Himnos orficos, con los que nuestro oráCUlO tiene llamati

vas concomitancias (v. infra). Este es el sentido más normal de

ITpo~ayóp€~al~ y de su familia de palabras. Se refieren a la ac

ción de llamar o dirigirse a alguien (cf. E~S au~~v), particular

mente con el propósito de salUdarlo, de darle la bienvenida. La

2. Como en otros casos, cf. OD 30. 43, 61 Y 68.

3. Tras él, rontenrose. Parke
Fanlenrose traduce: "he asks vou to
cious and hymnal epithet".

y otros. Así por ejemplo.
be ordainer of her auspl-
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construcción ~ Ó~V~K~ e~s av~~v npoaa~óp€uo~S cuadra mejor con

este sentido que con el de "ep:teto cultual".

El verbo K~~tw no significa "llamar", nombrar", sino "invo

car". Así por ejemplo, en los Himnos órficos: 1.1 Etv06(ov cEKá

.~v KÁntw, 'Pt06t,~v. epaYv~v: 6t.1 ~ HÉ~eOL, K~ntw ae. seá, ~a

ol~~La. ~eyCa.~. etc. En cuanto a ~€(~LXOV. está usado predicati

vamente. Es una construcción propia de la literatura hímnJca.

véase por ejemplo el himno ~ecogido en Hippol.Haer.4.32.2 (GDRK

53.1 s.) ná~v ~~~po.ov ·AnóAAwvoS / KL~A~aKW ~OL~a¡aL uOAetV en{

KOUPOV euatOlV, o de nuevo en los Himnos órficos: pro 40 H~,épa

,1 &eavá,wv, ~A"lV Kat H~va KLKA~aKw / ..• / ev~ev¿as ~AeetV Ke

xap~~¿vov ~'op ~xov,as; 37.7 ~uas KLKA~aKw yvw~aLS oo{aLa~ neAá

teLv; 75.3 K\KA~aKW oc, naAat~ov. en' €óLépo~s ,e~e,ata~v I (A

6etv ev~evéov,a vé~ y~eov,a npoaWn~; 50.10 vuv ae Ka~w ~úa.a\Ol

uoletV ~ÓUV ~ep~KapnoVI etc. 4 La construcción con infinitivo es

funcionalmente la misma que la de Hymn. Orph. 66. 10. con oración

final: KkuS1, ~áKap, Kkntw <ae> npos eU1epOU$ ¿nlAoL~á~. / at~t

~~WS xaLPouaLv in· ~PYOLS ~uepo~ ~AeOLS'

En cualquie~ caso, tras esta puntualización, creo que tam

bién hay que dar la razón a Weinreich cuando dice que en el mismo

oráculo formula el dios en cierto modo el tema del himno y da

algunos de los epítetos de la diosa que han de aparecer en él:

~w.eLPa, U€LALXOS y, a~ade Weinreich, euáv,~~os, que está impl í

cito en av'LáeLy5 • Esto es lo que Damiano entendía por vo~oeé~~s.

Kern recuerda un oráculo ~ou nve(ou, del s. 11 d.C., dado a un

sacerdote de Zeus en Tralles, con motivo probablemente de un tem

blor de tierra. En él, se menciona un himno que ha de se~ com

puesto para posidón, con los epítetos que debe incluir: ... Ka

A€{aSw / aa~áALOS, \e~evouxos, anó.ponos, rnntos, ap~~s' I ~óe.

4. véase también el oráculo en Porph.Plot. 22, v. 4 (P.W.
473.4) Kkntw KaL Hoúoas ~vv~v ona y~púaaaSa~ / na~~wVOLS taxa~al
"convoco a las Husas para que alcen su voz al unísono con jubilo
sos g~itos·.

5. Nótese que Weinreích aún conocía el texto &v~la eCVQl.
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n6A~s, 6~ ó~v~¡~e Ó€ÓPOy~~vOv er'L 'e~~~o.6 En conjunto, Robert

entiende nuestro oráculo de modo muy parecido, pero en el detalle

pienso que esta es la correcta interpretación.

Hay algo muy llamativo en este oráculo que lo convierte en

algo excepcional, no solo dentro del corpus de oráculos de Oídi

mal sino hasta donde yo sé, en el conjunto de 105 oráculOs grie

gos conocidos. Esta particularidad viene motivada en parte por la

inusual consulta de Damiano~ Sabemos que se trata de un oráculO

porque es una respuesta del dios a una pregunta de un consultante

introducida por la fórmula habitual eeos ~xp~aev', pero tecnica~

mente estos dos hexámetros son casi un himno en miniatura o mejor

quizá el germen de un himno. Esto se ve muy bien mediante la

comparación con los Himnos órficos, como ya hemos ido viendo. En

efecto, Weinreich escribe: wLos dos hexámetros del oráculo re

cuerdan los himnos órficos. Si se conservase la Ó~V~K~ npo~ayó

peu~LS de Dídima, ello sería aún más evidente y tendríamos con

ello un nuevo indicio pa~a el origen asiático,

s: de una parte de los himnos órficos7 . "

si no de todos,

Hay que decir de todos modos que del himno al oráculo nece

sariamente difiere el punto de vista. En los himnos habla el fiel

(~Antw, ALa~ouaLI etc.) del dios al que in~oca (acusativo + otros

elementos: "para que me seas propicio, me protejas", etc.). En el

oráculo es el dios el que habla (a menudo de otros dioses). El

punto de vista es el opuesto. Ello trae consigo diferentes es

tructuras sintácticas, aunque a veces, determinados pasajes po-

6. P.W. 471. En última instancia, ef. t rr-e t t es 1, con t a bi
bliografía anterior. Me ocupo de él también en el comentario de
OC 8 Y OD 16.

7. Esta teoría de Kern es hoy comúnmente aceptada. Sobre
esta cuestión, c1. O. Kern, "Die Herkunft des orphischen Hymnen
buchs", en oene t t t econ rúr- Caro} Robert, Serl ín 1910, 69-101; id .•
Hermes 46, 1911, 431-436 (aquí trata de localizar su origen más
concretamente en pérgamo); K. Ziegler, RE 16 (1942) col. 1330 s.
s.u. "Orphische Dichtung w¡ Quandt, p. 44+ de su edición; L. Ro
bert, en ~. TOHO¿ EI¿ HHHHHH TOY HIKOAAOY XORTOAEORTO¿, Ate
nas 1980, 5 Y n. 28, con más bibl iOgrafía.
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lo mismo a un hImno que a un oráculo (en partl-

cular cuando se habla de otros dioses en tercera persona). En

nuestro caso, a falta de un ~e (= dios) hay que entender lógica

mente que K~ntw~ev Incluye al dios y a los fieles que interven-

drán en la ceremonia, con Dami ano a 1a cabeza, Ese subjun ti vo

plural es en realidad una manera amable por parte de Apolo de

expresar su recomendación a Damiano SIn emplear el imperativo

K~nt€ o KAnte~e o mejor una expresión como xp~ KAntelv o a~~~¿pe~

KAnteLv. Al mismo tiempo, es una manera para Apolo de sumarse

personalmente a la ceremonia y mostrar de modo elocuente su san

ción a la iniciativa de Damiano tras su aprobación un tanto seca

de OD 66.

3-4. üáv8eos üepLaW~la~ós. Weinreich presenta numerosos tes

timonios de este tipo de agrupaciones de altares en santuarIos

públicos ° privados. Se da en todos los casos la misma situación:

alrededor o en la proximidad de uno de los altares o templos

prinCIpales hay una acumulacIón gradual

cuando más se desarrolla este proceso,

de a I tares menores I y

mayor es la tendencia a

buscar el ser completos. Se da lo que parece ser un empeño teñIdo

de cIerta ansIedad religiosa por no olVidar u omItir a ningún ha

bitante del mundo divino. El ejemplo más claro es el del santua

rIO de Deméter en pérgamo, en el que, por afán de ser completos,

hab;a incluso un altar a los dioses desconocidos (e~OLS ÓyvwO

TOlSl, al igual que en Olimpla y Atenas. Otros autores InSIsten

en que sin duda entre estos altares habr;a uno o muchos aeOLS

ü;crlv "a todos los dloses u
•

El sustantivo ltePL~wUlO'UÓS forma una bonita familia de pala

bras con el verbo ltePl~w~~tw (OD 68.12) Y el adjetivo TI€PLaWU[S.

ambos igualmente hápax. Esta última palabra, que aparece no en la

pregunta, sino en el oráculo (OD 66. (1» da el toque po e t r c o

constItuyendo una hermosa creación lexlcal más o menos ocaslonal 8

que se Inscribe en la serIe de adjetivos didimeos en -ís. -~~~:

8. Del mismo modo que óE:ll::a"'CoPXLS, GV¡ 730.3 E:vóótws o r c cr
~LÓS OP~OS Ó€KotOPXlOL TLU~. en el epitafIo de un Ó€KaTÓPX~S.
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(t~dos ellos en contexto con

6. Robert Identifica al profeta Oamlano como un ciudadano de

CÍZICO sobre la base de su 'TTá'PlOS SEá, Core SotJra, deidad sobe

rana de CÍZico9 .

Llama también Robert la atención sobre un detalle verdadera

mente curioso en la pregunta de Damiano, y es lo extraño de ha

blar de la hermana de Apolo para referirse a eore (de hecho Wein

reich entendió que se refería a Artemis). En buena lógica eviden

temente es su hermana, ya que Zeus es el padre de Core por Demé-

ter y de Apolo por Leto, pero este c a j t r í c e t r v o resulta cuando

menos chocante. Se trataba, dIce Rehm, de subrayar la necesidad

de consagrarle un altar en el santuario de Apelo.

9. Sobre la Invocación óécr'TTo.cx ~Ló'Uuev "H~le: "ATfO).~OV, Ro

bert observa que está escogida con mucho cuidado. También el ale

Jandrino Apilón se dIrige al dIOS llamándole óÉaTfOéQ (00 29.4) Y

Jul laoo habla de .ou ~ldu~aLou óe:O''TTó.ou 00 71 (a) .2. Sobre el epí

teto HelIOS, ce . OD 69.1 con el comentario.

\ 1. Sobre Deméter,

KapTIo\flópOS y líneas

resulta curioso el que aqul

abajO (67.24) KCXpTfO'pÓ~oS. Una

sea llamada

jnscripClon

pub l ¡ cada rec i en temente, fechada en e laño 47-46 a. C., mene i ona a

los ,€~€V~.cx~ de Apolo Dldlmeo y de Deméter Carpóforo 10.

17. Wlegand mal¡nterpretó la pregunta al no advertir que €TIl
es una grafía vulgar por tnEl y dio el siguiente texto: €PW'~ tTft

9. Sobre 'TTQ,PlOS eEós, véase lo dlCnO a propósito de 00
29.4. Cf. también Robert, Hellenlca 13.209.

10. P. Herrmann,
Sobre el culto de
147-149.

Ist.Hltt. 30, 1980, 231 (SEG 30.1341).
Deméter en H1 l eto, véase Fontenrose. 01 dyma
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xp~a~~ a~ ee{~' eTI€Tp€~OS •.• El texto de Rehm es el correcto sin

lugar a dudas.

25. e:{)lp'l'l¡..LOS. Más que el sentido "auspicious" (as: F'onten-

rose) tiene el sent i do general de "sacro". "santo", "reverente",

cf. Hymn.Orph. 31.6 €.\.SOL1: I e:UIJ.E:V€ov"'(E:S hI' e{ppT¡IJ.OlaL >,óyola~ r

A.Supp.694 E:{í~~¡..LOV ó' enl ~w~o7s ~ouaov alOCO.' &O~dOl, A.Supp.

512 e:~~~IJ.OV er~ To~nos e:Ú~'l'l~O~IJ.~V~, E. Tr. 1072 xopWV 1:' e:{í<P'l'lIJ.Ol

1:€>'OÓOl, etc.

GIJ.VLI:6s. LS~ "consisting of a song of prayer, H i l e t: ••••

{¡~Vl Ká (cod. : GIJ.€V LKá c or-r . ae cker-) , esto es, {¡¡J.vLl:á t s c iL,

lJ,É>..'l'l) "(canCIones) de t r p o h i mn i c o , en forma de h r rnn o ..... )

67. (1) . e:uCe:pos. Esta palabra está cargada de SIgnificado

religioso. CalifIca a toda actividad de culto realizada de modo

Irreprochable, conforme al rito, las normas y la tradlClón 11 .

WeJnrelch recoge las sigUientes citas Ge esta interesante pala

bra: POxy.675.14 (peán de época h e l e n i s t í c a , = Lyr i Aaeep . 117.4)

eUlépwv nE:>..á(vwVJi Inscripción de los m r s t e r r o s de Andania, IG

5 (;) .1390.70 (90 a. C.) e'Ú¡'¡'OHl e:ú (E:pa KCl60pa O),ÓK >"TlPO; Ep J grama a

Isis de FlllpO (1 d.C.), Anth.PaJ.6.231.2 ),LVÓTf€TTÁe / óo'i'¡.¡.ov, €Tf'

e:uLépo~s sTiet SV'I'\7TO>"lOc;; Inscripción funeraria de Amasia, GV!

409.1 (11-111 d.C.) ¿vv"t"PO\jlCWV ode: K€L"tClL eUL€Plfl l.J,á"o -C,JlJ.fllfl12.

PartIcularmente sIgnificatIVO ~s la presencia de ~sta pala

bra en los Himnos órficos, en que es empleada en contextos de

súplIca pareCIdos al del oráculo:

óoClJ,OVOS &y[v]o'ÚS: 7.12 ~>..eE~1

ere >'o~Sj 11. 22 SOlV 1 ¿nt ).OL Sa'Ls

€AeOLS KexapTlI.J,€v'l'l e~~povL flOV>'71l

7.2
) , - ,

eVlEpOlS \jlWVCl~~\ Kll:ATlcrKWV

€~lépou T€A€~:¡:¡S no),u~a1:opas
) I 1

o >. >. ex, lJ,O Ka ~ p ! ,

11. Cf. también el hápa~ €Ú>">"LcrToS en OD 34.3.

12. También Orae.Chald.148 Des P1aces €U~€POV TTUPi Proclo
H.33 (h i mno a Atenea) 6n t e{, Lé pwv aEO l.J,úaWV; Pau 1 . Sil. soon . 175
eUL¿pOlS aCa>..o,crLv,
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.as a e o , KOÚP'T\; 75.3 KlKAT¡OKW o e , na>'Cl~l-lov. ETr' e\H€POlS "[€}.e:-'TCl~

OlV / hBe~v eUlJ,€v€ov-ra, VéúH yT¡eOv'Ta npoO"W1lWL; 66.10 KAUBl, lJ,á

KOP, KAT¡ltw (ae) TrP~S €Ut€POUS EnLJ.Ot~ás. / Or€~ STrWS xa(poualv

€Tr' epYOlS ~lJ.€POS eA8oLs ' 3 . Kern añade a los testimonios recogi

dos por Weinreich dos más: GV} 681.2 (Atenas I d.C.) I epigrama

funerario de un actor, enterrado por sus compañeros eVL€POlS .•.

~v eU~€Aa~s; Th~oc.Ep.4.5 aá~os €Ul€POS. A todas estas cjtas cabe

añadir: IKyzikos 538.6 (11-1 a.C.), epigrama funerario de Misia,

BCXA.:lI-lOlO Kai e:\H€PWV úlJ,e:va(wv; GV/1996.6 (Atenas 11-111 d.C.)

150 a.C.)

VOlaLv.

TrÓVOLalV;

... ÓÓIJ.WV,

epigrama en Lindos 197f.2 (ca.

Paul.Si¡.Soph.143 eULÉpoLS ~I-l-

TIene el sentido normal de "dulce, ama-

ble.

67. (2). lJ.e:l}.lXOS.

benévolo. con buena voluntad", c as i "protector, propicio".

En los Himnos órficos

TrP'T\ÚVOOS. ~ÓÚSf ~J.ooS'4,

. ,
ocupan su lugar adjetivos como e:vIJ.ev'T\S.

etc. Nada que ver con lJ.€l}.(XlOS frecuen-

te en los Himnos órFicos pero que tiene un sentido diferente:

"que aplaca" y como ep:teto de dioses "al que se aplaca / invoca

con sacrificios expiatorIOS / propIciatorios".

Wiegand cortó e interpretó el segundo verso del oráculo del

siguiente modo: aV.l~ eCvcxl [&Jlet I 5 . Rehm corta, creo que co

rrectamente, oV.lá€lV alelo Hay varios razones que apoyan este

corte, Independientemente de su mayor ve r-os r mr I itud. Por un lado

aV'TlO / aV'Tío. neutro plural adverbial, parece un caso aislado en

13. Cf. también 24.11 LeA€L~V aV€ó€í~oLe ae:IJ.v~v / e:úLépou
~áKX2l0;, ,41. 10 ~U.:ll, ~e:cí. J.~-rOlJ,~L o e , TroÁuUlaL"I'\ flCXalA€lCX, /
ekaelv €ucxv-r'T\.ov e~' e:Ul€PWl creo ~VOL"I'\l; 42.3 Oyv~v ev~€póv-re:
Mío'T\V app'T\"'Cov avoO"aav; 44.9 eUL€pÓV -re .pcínEt~v Lóe lJ.ua'~PLcí a'
Óyvó; 53.10 EtltépotS KCXpTrOLal. ,eAe:a(HYóvolal epvá~wv; 57.6 €tl1.é
PWl PÓ13ÓWl eéA)"WV; 71.12 eu¡.¡.€ves E:1J(epov lJ,.Ja'OlS ~a{vO\)OCl 1TPÓcrW
1tOV; 77.10 ~{¡O'"t'alS lJ,vT¡¡.¡."v enhelP€ / €vlépov -r€J.€-cí1s.

14. Cf. también 00 16.3 cd't€lae' (IToa€LÓÓwVa)
eaL.

15. Cf. LSJ s.U. aVlLOS 11 4: av"'Cía e:(Val
ne/p, of a god, Mllet 7, p. 64.

c, (-
LAClOV lKV€la-

te> be pre s en t ,
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este sentido. Por otro lado tenemos el paralelo del pasaje de

A.R. citado en el aparato de loc/ símiles: ó~ ~ap at ~ev ~á'tlS.

€~.' &v lKWV'tOl / av~pwv ~pwwv ee~os O'ÓAO~I O~.1KO .o~o~e /

~etAlXoV av'tLáov U~dE n.oxéuolO ~éAeOeQl. Ya hemos ido viendo

cómo este verbo cumple una función clara y precisa en el oráculo.

El paralelo con 10$ himnos órficos justifica esta interpreta

ción. El dios av'tláel "sale al encuentro", "asiste" a sus fieles

"benévolo", "favorable", "protector" (~elllXOS). En el oráculo

ambas palabras están muy cargadas de significado religioso. Como

muy acertadamente señala Weinreich, en el pasaje está implícito

el epíteto eüáv't~.os16.

También el adverbio ateL cumple su función en el esquema

n i mn t cc del oráculO, c f . Hymn.Orph. 66.11 K.\.uBL, l-LáKCXP, O.nl;W

<ae) npos eUl€pOUS ~nlAol~ásl / CXlEl gnws XOLPOUOlV en' epYOlS

~~epo~ eA80lSi 31.6s €160l't' eUIJ.€v€ov.es in' eu~~~olal AÓYOlOl /

~OVKÓ~~ €UCXV'~T~ aet Kexap~ó.l ev~Q: 60.7 ~keOl" o~~Oóó.€lPa~

&~l I-LÚ~.a~~L npOo~ve~$; 61.10 éAeé, ~áKap, áyv~, ~úo.CXtS Enl.á~

pp090S ald, etc.

16. Cf. Hymn. en GDRK 54.8 ~AeOLS euáv.~,os E~I ~~eéépncrl
eU~AalS. Varias citas en los Himnos órfICOS (cf. Hymn.Orph. 41.9
s , ).l1'O~a[ oe O" / hee~v e,jáv"'C~'tov e1t' dJlép~ creo lJ,'Úcr'!I. we r ri-

reich recoge abundante documentación epigráfica para esta palabra
en Ath.l1itt. 37, 1912, 41, n.l (: «Le rn» Schriften 1, 1971, n . 1).
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Ta~(as (Ep~(as €PWLQ' r ~nel b L~S TvX~S ~W~OS I L~S ~v L~

5 tepQ o cu cr\JVIKéK}.E;~L'al ev 'Ti; >'E:YOU€IIV~ napa6eícrlt' n e e r o v c c

rÓOU~~€VWV aU'TQ O~K~ Iwv Kal Óla LOUL'O no>'l>'o~s ou eE:WpE:~LaLf

10 TCÓ'TE: I pov >.Qov Kal QUE: l VOY 11 L'~ 'TE: eeQ npocr<r l >.es UE: 1ora 'twv

~O~1TWV eewv Kat 'TOUTOV TOV ~wuov nE:rPL~wU(tecreal ~ u~' I

6eos ~XPT\crE:v'lI

T l ns c r . de o i o t ma (finales 1I1 d.C. ?). Ed. W. Günther, t s t .

Hi t t , 21, 1971, 97-105 (facs. en t ám. 1) (GuardUCCi, Epigr.

Gr. 1V 94-97. con faes. en t ám . 38; id .• L' Epigrafia greca

dalle origlnl al tardo impero, Roma 1987, 299 S., con facs.

en lám. 100).

B Cf. J. y L. Robert, BuJJ.Epigr.1973.389; 'ru cne í t , Topogra

ptt i e 32, nQ 8 (nopÓÓE:lcroS). 41, nº 35 (altar de TÚXTI) , 47

s., nQ 36 (náve€oS TCe;PL[5wlJ.lcruÓS) (con foto en lám.l0); we r s

91 s.; ParKe, ASia Minar 100 s s . : Lane Fox 216

68; Fontenrose R27, cf. p.162).

(ROb I nsan D-

Tr "E 1 tesorero HermJas pregunta: puesto que el altar de

Tique sito en tu santuariO se encuentra encerrado en el

llamado Jard;n al haber sido edificadas casas a su alrededor

y por ello muchos no lo viSitan, SI es preferible y mejor y

grato a la dIosa que también este altar sea colocado en el

c;rculo de altares junto a los demás dIoses o no. El dIOS

respondió:
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A todos Jos bienaventurados es preciso honrar y a todos

venerar.

Hermias hiJo de Epágato, tesorero piadoso."

Salta a la vista la estrecha conexIón de esta consulta,

g~abada en una estela de mármOl perfectamente conservada, con las

del profeta Damiano (OD 66-67). Este paralelismo permite fecharla

más o menos en

siglo 111 e.c.
la misma época que aquel las, hacía finales del

Una vez más tenemos a un funcionario del santuario, en este

caso un tesorero, solicitando por propia iniciativa el consejo de

Apolo en un asunto relacionado con el culto. En OD 61 es también

un tesorero 1 el que pregunta sobre la conveniencia de celebrar

determinada fiesta como se nacla en el pasad02 . Günther identl-

Inscripción de una

)E~ayáeou euae~~s3.

fica al consultante con un tesorero Hermias mencionado en la

nidróforo, -ccx¡.¡.io.s KO~ &:ywvoeé't'l'ls 'EPI-LLas

Pues bien, el teso~ero Hermias comunica a Apolo su preocupa

ción por el hecho de que un altar de la diosa Tique 4 SItuado en

1. También se llama Hermias, pero no hay motIvos suficientes
para pensar que se trata de la misma persona, como tampoco los
hay para identificarlo con el Hermjas de OD 63.

2. Consu 1t as de profe t as son I as de Dam j ano (OD 66-67) Y
quizá también OD 38-39. Las consultas de Poplas (OD 42-43), que
también fue profeta, tienen otra temática.

3. Didyma 348.3 ss.

4. Esta í n s c r t pc i ó n es el primer t e s t t mcn i c del culto a
Tique en Oídima. En Mlleto hay un pequeño altar a la diosa, junto
con Hermes e Hlg;a (Hilet 1(7).300). Hermann señala que entre las
inscripciones inéditas de Mileto hay un altar de época imperial
de Tique y Afrodita.
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el llamado nopáóelOOS S ha Visto disminuir considerablemente la

afluencia de vIsitantes debido a que a su alrededor se han cons-

truldo casas. Con objeto de poner remedio a la situaclÓ~ desfa-

vorable del altar - y en consecuencia de revital Izar el culto de

la diosa -, Hermias solicita el consejo de Apolo (y la aprobación

de la dIosa) para trasladarlo al círculo de altares, un lugar del

santuario dond~ estaban reunidos altares de numerosos dioses G.

Como vemos. esta consulta recuerda inmediatamente la del profeta

Damiano COD 66), que estaba preocupado por la ausencia en el

la diosa Core y solicita el

permiso de Apelo para poner remedio a esa situación.

Apolo, en un único hexámetro?, responde a Hermias señalando

la necesidad de honrar a todos los dioses, esto es, aprobando

impl ícitamente su

la palabra náv.as.

por igual, es un

pretensión. La insistenCIa en la respuesta en

en que todos los dIoses han de ser honrados

testimonio de la tendencía. característica de

la época imperIal tardía, a abarcar cada vez más a todos los

dIoses ~n el culto de los náv~es aeol 8,

Característico de las consultas conservadas es, aparte del

verbo €pw~áw (en lugar de ETIEPW.áw, habitual en otros santua

riOs 9 ) , el giro con npOa4>I.A-r1s, c-r . OD 30.2,61.1 (con el comen-

t ar i o ) . La e xcr-e s r ón A¡;;OV xc i alJ,elvov. que es común a todos los

5. Sobre la existencia de este parque o jardrn en el santua
rIo sabíamos ya por el testimonio de Estrabón (\4.1.5) y de una
I nscr i pc Ión muy fragmentar j a (DI d yme 140.8). En ambos textos es
llamado ¿haos.

6. Sobre el náveeos TI€pl~WlJ.laIJ.Ós.
comentarlo.

7. Como en 00 30, 43, 61 Y 66.

véase OD 66-67, con el

6. cr . Fr. Jacobi, TlANTEk eEOI, o i s e . Halle 1930, 49 Y lo
dicho en el comentario a 00 66-67 a propósito del TIáv6eO~ nepl~w
IJ, lO'IJ,ÓS.

9. Por ejemplo en Dodona,
Zeu5, Oxford 1967, 261 s., nos.

cf. H. W. ParKe, The OracJes of
6-6, 265, nos. 7-8, etc.
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santuariOS oraculares 10, se encuentra en D;dlma en todas las épo

cas de su actividad rv • l nd í c e ) .

Volviendo al asunto de la consu Ita, hay que o e e 1 r que este

tIpO de preocupaciones no son exclusivas de O;dima ní de esta

época. En una de las consultas a Zeus en Dodona, del s. I V-111

a.C .• los caonios preguntan sobre 1 él conveniencia de trasladar de

s r-t i o el templo de Atenea Políade. )A)'o.Ba 1:ÚXo.. AtLt:L~CH b nó).lS

á "'CWY Xaóywy -COY ALa "COY lláoY'l::al. .áv .6.LwVay
) ~ )

xw~ov Aal.ave;).E:1V el

~~e:lVOV ~at cru~~€pw.epóv tcr"(L "Cov vaov LOV -caS 'Aeóva~ "(aS ITOAlá

60S &)'xwp{~av"cas nOE:Lv11• En la época de Augusto, un sacerdote de

Zeus en Atenas recibe un oráculo de Apolo Delfio con la instruc

ción de trasladar de sitio una estatua de Palas: te)peus "cou .6.L05

"COU Enl flaXXaóLou KOl BoUt~)'~S, TIOX[UOl]VOU HapaewvLOU, xp~aav"cos

"COU ITU8LOU lAnóxxwvos 01:1 xp~ ~Lepov ~6oS "C~S TIaXXÓ60S"Ko.acrK€UÓ

aaaeaL, EK "CWV tólWY no~cras "(o~s "CE: 8€OLS KaL"CU nÓXE:t av€e~

K€y\2. Por otra parte, la situación de nuestro oráculo es en par

te c omp ar- a o ¡ e a 1a de OD 25. en donde, si interpreto cor-rectamen-

te los restos de la pregunta, parece tratarse de un equipo de

constructores que se ven en dificultades por la presenCia de al

gún ed!flCIO sagrado, probablemente un altar, y consultan a Apolo

al respecto, quiza con el propósito de trasladarlo de sltlo 1 3.

Sea cual sea lo que mueve a unos u otros consultantes, en todos

los casos sIenten la necesidad de solIcitar la aprobación del

d i o s oracular (o, por su mediación, la del dios ¡ nteresado, como

en nuestro caso, c f . 11. 6-10 iTó'tE:POV xQov Ka~ aUE:~vov ,ñ -re ee:Q

'lTpOa~~Ae5).

10. ReferenCIas para Dodona y Delfos en Giinther. En general,
cf. A. WJ1helm, s i t r s wrerr, 175(1), 1913,23 ss. (Akademieschrlf
ten zur griechischen Iris c nrit t enkunae, 1, Leipzig 1974, 145 ss.

11. H. W. Parke, The Oracles of Zeus, Oxford
5, con la bibliografía anterior.

12. lG 2 2 . 3 117 (= P.W. 457)

1967, 261, n9

13. Otra consulta a Apolo Didimeo relativa a altares es OD
33 (altares de Eros).
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KaTa TO ÁÓYlOV TOU

5 VOS ~w~bs n rrOOld~VOS'

T l na c r . de Mileto (finales 111 d.C. 1). Ed. Rehm, n tLe : 1(6).

191 (SEG 1.427).

B Cf. Nilsson, GGR 112512 n.2¡ Robert, rro ts oracJes 583 n. 5

(Fontenrose D 33; Rcb i n s on 0-73, CT. p.241; Fontenrose R32).

Tr HAltar de Posidón conforme al oráculo del dios Apolo Di-

d i meo He 1 í o ...

La inscrlpcion está grabada en una placa de mármol que sin

duda estaba colocada en la parte delantera del altar de POSldón

cuya ereccion recomendó Apolo Didimeo mediante un oráculo. La

escritura es muy tardía. Rehm la fecha en el siglo ¡11 o incluso

IV d.C.1 Robert descarta el siglo IV. Lo más veros:mil es una
datación a finales del siglo 111 d.C.

La identifIcación de Apolo Oldlmeo con Helios está presente

en 1a pr j mera consu l ta de Dam 1 ano c5éO"íl"OTa Al c5u¡.J.~u (IHA le "ATCOAAOV

(OD 66.9). Robert señala que esta invocación debe de estar es-

cogida con todo cuidado, habIda cuenta de los escrúpulos que

manifIesta Damiano sobre el epíteto de Coreo Curiosamente, tam-

bién está documentada en una dedicatorIa hallada en Egipto, que

hay que fechar en el siglo III d.C.2, ]8eos e€o~páa.ou Hl~~OlOt

1. "Por el tIPO de 1e t r-a , I a época de Ju llano es tota Imente
poslble~, dice Rehm.

2. Probablemente en su prImera mitad, dice Robert.
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"(0'11 1TÓ-CPlOV e e cv LUó\iIJ.Éa <'HAlOV 'A1TóU,wva €U~álJ.~VOl ÓV€ST¡KalJ,€V,

~1T' ayaaO?S. ~apIJ,O\iel A,3. "Esto subraya hasta qué punto esta

designación era entonces ritual, canónica, teológica", escribe

Robert, quien piensa Incluso que un oráculO de Apolo debió intro

ducirla oficialmente.

Esto último es un poco dudoso. Ya hemos comentado cómo la

segunda consulta de Oamiano, a la que alude Robert, no se refiere

propiamente al eptteto de Core sino a su himno de bienvenida. Por

otra parte, si numerosos son los oráculos de Apolo sobre cuestio

nes rituales de otro dioses, rara vez el dios se pronuncia sobre

asuntos relacionados con su propio culto COD 65, tan peculiar por

otras varias razones, sería la excepción que confirma la regla).

Con respecto al asunto de la consulta, poco se puede deCIr.

El único indicio lo constItuye la mención de Posidón. En OD 16,

de época helenística, vimos cómo el supervisor de las obras del

templo, probablemente preocupado por algún temblor de tierra,

erigió un altar a Posidón síguiendo la recomendación de un orácu

lo de Apolo. Pero, como advierte Robert, Posidón es tanto dios

del mar como de los terremotos.

El empleo de ÁÓYLOV en lugar de xp~cruós se reencuentra en

textos de D:dima a partir del siglo IJI d.C., c f . OD45a.(8),

45(b).4, 56.11. Curiosamente, estas tres InscripCLones lo emplean

en plural ('tCx Aóy~a), deSIgnando un único oráculo. Sólo aquí lo

encontramos en singular.

3. Sammelb.1530.
Habou.

Está grabada en una columna en Hedinet-
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(a) Nec si qUldem flexus est lmperator, ut accomodaret assen-

sum, sed deos potl$simum consulere statuit misitque aruspi-

cem ad Apolllnem Mi lesium.

gionis i n í mi cu s ,

Respond,t ille ut diuinae reli-

(b) Tov 'Anó~Áw .0 .~vlKau.a e~aoav ~~ ~vtpou <lVOS Kal OKO-

.lOU ~uxo~ oÚX~ 6' ¿~ oupavov xp~oa~, ws ~pa al en~ <~s y~S

óíKalo~ e~nóóLov €c€V tou aX~e€Ú€lV aÚ.óv, Ka~ ÓLO <o~<o

~€UÓ€LS twv .PLnóówv toS ~av.€LOS nOL€LOeOL. Touto yáp .Ol ~

5 tépelO aÚ.ou. Ka.~~elS tous nAOKá~ous aV€LOa ~no ~ovlas t'

€Aauvo~év~, .0 €v ovepwno~s KOKOV anwóúpeto.

T (a) Lact.De mort.pers. 11.7

Ps. Eus. VI t. Consto 2.50.

(b) Edlctum Constantini ap.

GrégOlre, Byzantion 14,

8 Cf. H.

Rehm,

Grégoire, MéJanges

Phi JoJogus 93, 1938,

HoJleaux,

74-83; H.

Par:s 1913, 81-91; A.

1939,318-321; ParKe-Wormell ni? 599; Rehm. o i dvme, p.203 s . :

J. Moreau, Lactance. Oe la mort des persécuteurs, JI, Par;s,

s ourc e s cnré t tennes 39, 1954, 271-3; Weis 38 S.; ParKe, Asia

H J nor 106-9; Lane Fox 595: Lev I n 1626 s. (Haussou 11 i er T 45:

Fontenrose D 34; Ro b r ns o n D-80; Fontenrose R33).

e (b) 2 El; ovepw.rrotJ JNAB 11 3 ÓlCx <O'Ú'OLS v 11 5 f'crt. Ka-c~!p"'S

Tr (a) tlpero nI aun as; se doblegó el emperador a dar su asen-

t i mr en t o , s r no que prefirió consultar a lOS o r o s e s Y. a tal

fín, envió un arúspice al Apolo Milesio. Este respondió como

enemigo de la rel igión divina.~

(b) "Dijeron que Apolo en aquella ocasión profetizó desde

una cueva y un tenebroso rincón y no desde el cielo que los
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justos sobre la tIerra eran para él un Impedimento a la hora

de hablar verídícamente y que por ello los oráculos que eml-

tia desde los trípOdes eran falsos. Esta es en efecto la

desgracia de que se lamentaba entre los hombres su sacerdo-

t í s a , con

locura."

los cabellos sueltos y caídos y llevada por la

En v~speras de la gran persecución contra los cristianos del

año 303 d.C., Galeria, incitado, al decir de Lactancio, por su

madre, persona tremendamente supersticiosa que alimentaba un gran

odio contra los cristianos, siendo él no menos supersticioso que

su madre, trata de convencer a Diocleciano para que inicie una

persecución contra estos. Diocleciano se muestra prudente y es

céPtico en un primer momento, tratando de hacer ver a Galería las

desventajas que acarrearía esa pol:tica. Ante la insistencia de

Galerlo, Dlocleciano tantea la opinión de sus amigos (Placuit er-

go amicorum sententiam exper¡ri) , es decir, de 1 11 amado pr i mero

consilium princlpis y luego en el Siglo IV consistorium, formado

Interrogados unos cuantos altos fun-

por los principales cargos

los diversos secretariados 1 .

de la administración y los jefes de

clonaríos y militares, unos se muestran partidarios de la perse-

cución por su odio contra los cristianos, otros por miedo a Gale

r í o . Presionado al tiempo por el c one i s t or- i um, por oe r er t e y por

el mIsmísimo Apolo de Oídima, que consultado al respecto, respon-

dió en sentido afirmativo, Oiocleciano cede, pero poniendo como

condición que todo habr;a de desarrollarse sin derramamiento de

sangre. Hasta aqu; el testimonio de Lactancia, situado en su con

texto amplio.

Por su parte, Constantino, en un documento cuya autenticidad

es muy dudosa, critica severamente a los emperadores anteriores a

él por su locura y crueldad, que les llevó, dice, en un momento

en que las cosas divinas y humanas estaban en paz, a promover una

1. Cf. J. A. CrOOK, con s i Li um Pr in c i p ts , Imperial counc i t s
and Counsellors from Augustus to Dfocletian, Cambridge 1955.
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auténtica guerra CIvil. En este contexto incluye el

- 478 -

pasaje que

comentamos. Tras él, explica ConstantIno que el emperador quiso

saber qUienes eran estos "justos sobre la tIerra" y los sacerdo-

tes de la corte le hicieron saber que eran los cristianos. Es

entonces cuando decide iniciar la persecución.

Sobre est~ texto hay varias cosas que decir. En primer lugar

conviene puntualizar que este edicto o carta de Constantino a los

enapXtWLOL. a los gobernadores de la provincias. denunciando, en

palabras de Eusebio, la etówAÓAa~pos ~Aáv~ ~wv ~po a~~ou KeKpa~~

KÓ~WV es muy posible, para empezar, que no sea de Constantino. En

segundo 1l:J9ar, es también posible que el autor de la Vit.Const.

no sea Eusebio, pero sobre estos complicados asuntos no nos toca

a nosotros discutir. Remito para ambos asuntos, autor;a de la

obra y de los documentos lncluídos en ella como si fueran de puño

y letra de Constantino, a un documentadístmo artículo de Winckel

mann, editor del texto en la serie de los Griecnische Chrlstllcne

s cnr i r t s t e t t eré .

SI bien es claro que en el texto de lo que se está hablando

es eVIdentemente de la persecución de Diocleclano. Jos detalles

sobre la Intervención del oráCUlO resultan demasiado sospechosos

como para prestarles crédIto a la ligera. El autor se refiere

claramente a Delfos. En el capítulo 54, poco después del pasaje

que nos ocupa, tras describir torpemente algunos partIculares de

la persecución, el autor dIce que a qué seguir lamentando aquello

cuando los culpables ya tuvieron su merecido, y añade: o de OÚK

av a~LolS auuse~~KeL et u~ ~ &O€S~S eKeiv~ LWV ~ou ITuetOU xp~a<~

PlWV ~av,ela KLSÓ~AOV ó~vaULv ~aX~K€l. En general, el autor se

limIta a recoger una serie de detalles totalmente convenCionales

y literarios relaCionados con el oráculo de Delfos, como son la

2. F. W¡ncKelmann, ~Zur Geschlchte des Autentlzit~tsproblems

ce r v i t a con s t an t í n r v , «t i» 40,1962, 187-243. cr . t b , las pp.
XLIX ss. de la Introducción a su edición.
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mención del antro oracular,

Pitia, llamada aeu i -h tép€La.
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de los tr;POdes 3 y el del irJo de la

Nada sugiere en efecto que el autor estuviese pensando en

Oídima. Probablemente lo único que sabía es que un oráculo pagano

tuvo cierta intervencIón en los inicios de la persecución y nada

más. Enseguida identificó dichO oráculo con el santuario oracular

por exce 1ene í a , DeIfos, inventando, él o su fuente, los detalles

de la historia. Así que en definitiva, nuestro texto resulta ser

un testimonio lejano y de escaso valor, pero testimonio al fin y

al cabo, de la consulta que nos ocupa.

El tema de los cristianos que estorban a la revelación divi

na está presente también en Lactancio, en uno de los episodios

que preceden a la gran persecución 4. Este tema está en relación

directa con el de los oráculos paganos que callan y desaparecen

por obra y gracia de la nueva rel igión y de sus mártires y san

tos. Es un tema bien documentado en los polemistas cristianos. Un

ejemplo célebre que suele citarse a propósito de nuestro texto es

el del Apolo de Dafne, cerca de Antioquía, que perdIó la facultad

de emitir oráculos cuando fueron trasladados allí los restos del

mártir Babilas: Soz.HE 5.19.14 €~ lKe(vou de AÓYOS ~~ xp~o~~ó~aa,

auv~eWS ~o JaL~ÓvloV. En esas circunstancias tiene lugar el epi

s od i o de la consu 1ta al orácu I o de I emperador .Ju 1 í anc , J 01 d.

5.19.16-17, <O Ú 1T€ptlflaVws ¡.¡.€V WÓl OUI:: €Ó..)AWCT€ ~n ó'Úvaaeat XP11a-

¡'¡'~óeLV óLa BaaúÁov .ov ¡.¡.áp.upo

e~11. avá1TAewv eO.L.o XWP(OV,

yeL.vLWV'tO 'tn 6TtK!I' V€KPWV e é •

Kal Ka.a 'to~'to KWA'ÚeaeaL 1Tpo~ivaL

3. Sobre los trípodes en Oídima, cf. 00 62. (4) Y la intro
ducción.

4. Hort.Pers. 10. 1-3. Otros paralelos en Moreau 264, en nota
dd loe .. Un episodio parecido en Prud.Apoth.460-502, cf. J. Arce,
Emerjta 44, 1976, 140 s , Otro más en ne t t en i c s 4.12.2, muy pareci
do al de Lactancío.
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~O~wv b ~oal~e~s <av ~óp,~pa uóvov ¿UTIOÓWV 5 YLveaeal tOl5 xp~a

UOlS, TIPooé,a~e ~e.aKlV~e~val .~v e~K~V.

Una historia parecida es la que nos cuenta el autor anónimo

de los Hilagros de Santa Tecla, a propósito del héroe Sarpedonlo,

que ten;a su oráculo en Seleucia de Ci licia, a donde vIno a ins

talarse la san~a6: ~~a Te TIpoa~~ocr€v ~ nopeévos ,~ x~P~ ,a~Tn Koi

~$aTO .wv 6PLWV aUT~s KOL T~V KOPU~~V TaÚT~V Ka.éAa~e, auvéo.€~~é

.e aúe~s KaL KaTeolvaoe. KaL UéXPl TOU vuv &~wvó.aLov eKóaloe tbv

no~u~wvÓTaLOv XP~Ouo~óYOV, T~V Ó€OTIOLlK~V ~K€lV~V KaL ~aaLALK~v

€nl~elx{aa~a aUTw ~wv~v. ~O «LLwna. ~€~í~wco».

A la credIbIlIdad en cambio del pasaje de Lactancio han ve

n i do a contr i bu Ir dos. o para ser más exactos. tres i nscr i pe iones

del má~imo interés. H. GrégOire, en su art;culO de 1913, tuvo el

enorme mérito de localizar en el corpus de BoecKh 7 una inscrip

ción muy fragmentaria y conocida únicamente por una copia anti

gua no demasiado buena, cuya relaCIón con todo y con eso con la

consulta de Olocleclano resulta ser bastante veros;mil. En su

momento, Rehm la incluyó en el

Reproduzco el te~to de Rehm:

corpus de Oídima con el nQ 306.

5

JI ~~4(pasJ ,PtS, ~PlV o o<o( - -
JYL,LHN ev TTI Ko.oaáal [ _

".ou vTIeóé~a.o .ó <€ [

[<wv] XP~a'lavw~ ~TIauoa[v ?
[evé]np~oóv ? .e [K)Ot .wv eeou
__ Js €~' aVTcu, o .€ Seos ~~K[

5. cr . €IJ,TIÓÓLOV en el pasaje de co n s t an t r no ,

6. Anon.Hlrac.ThecJ.1.14-18, e c . G. Dagron, SH62, Bruselas
1978. Sobre el tema del defectus oraculorum en autores cristia
nos, véanse también los testimonios recogidos a propósito de 00
°83.

7. C16 2883d. Luego GrégOlre la publ icó en sus lnscriptions
grecques chrétJennes d' Asie Hineure, con el nº 224 ter, con más
bibliografía secundaria.
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10

JI e~r a~~oC ÓVtV~WaOLo

JUéVOLS aacrl~eucrlv o[ _

('~S ?J *~VT€WS, ~S ~=lPAl~O[

__ - - J~ [.p)els ? ~pperas U [ - - -
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Al principio Y al final falta un número indeterminado de letras.

Se trataría, según Grégoire, de una de tantas npropheteninschrif

te~n (cf. Oidyma 202-306B) mandadas grabar por los profetas de

Apolo Didimeo, y en las cuales a menudo se detallan algunos de

las acciones en que el profeta intervino o que el profeta empren

dió durante al tiempo en que estuvo a cargo de la profecía (fre

cuentemente tamb j én antes de e 11a); cf. t en esta i ns cr- i pe í én , 1 l.

S, 7 tn' a~.ou. Lo que llamó la atención de Grégoire fue que en

la misma inscripCión vinieran mencionados los cristianos (l. 4)8,

el d j os (l. 6) Y, los emperadores (l. 8), que no pueden ser s i no

Oiocleciano y sus ca-regentes de la tetrarquía. A la vista de

todo esto, en una inscripción de Oídima fechable en los siglos

III-IV d.C., no es demasiado arriesgado pensar en la consulta de

que habla Lactancio. En su primer artículO, Grégoire dio rienda

suelta a su imaginación y, basándose en la carta de Constantino,

propuso unas restituCIones a todas luces arbitrarias. Tiene razón

Rehm cuando dice que Grégoire prestó un flaco favor a su descu

brImiento al querer hacer entrar en la inscripción todos los an

tecedentes de la gran persecución, tomándolos además del Pseudo-

Constantino. No por ello, sin embargo, pierde c r-e d i b r I í c ac su

tesis inicIal de que esta Inscripción guarda un recuerdo de la

consulta de Dioclecíano 9. No entro a discutir en detalle la ins

cripción, pues no es mucho más lo que se puede afirmar con segu

ridad. Tan solo cabe señalar que en la l. 4 parecería que se ha

bla de hacer cesar algo relacionado con los cristianos (falta el

8. Naturalmente, hay quien ha querido leer otra cosa, cf. en
particular Roussel, BulJ.épigr. 1914, p. 473, quien sugiere [€~]

XP710.Cav.

9. En s~ articulo de 1939, Grégo¡re renuncia a su primera
reconstruccion del texto, tras haberse convencido del carácter
apócrifo de la Vito Consto y de los documentos que incluye, y en
consecuencia de la nula fiabilidad de su relato.
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SUjeto del verbo) y que en la l. 7 tambIén hay que adIvinar el

sujeto de &vev€wcra~o10. Por último, en la l. 9 se habla de un

~áv~ts (la profetisa, dice Rehm) y en la l. 10 supone Reh~ que se

habla de sacrificios. La posible menCIón en la l. 2 de una Ka~á

~aaiS y en la 1.5 de un incendio son oscuras.

son un interesante testimo-

Las otras ~os inscripciones a que

de dos ejemplares de un mismo texto)

nos refer;amos (se trata

nio de la relación entre Diocleciano y Dídima. Se trata de la

ofrenda, hecha por el propio Diocleciano y por Haximiano al Apolo

de Dídima. de sendas estatuas de Zeus y de Leto con sus hijos

Apolo y Artemls". La elección del grupo no era en absoluto ca

sual, como se desprende de OD 10.9 S. ÓLO ~~v ~v ~WLÓ€ <Wi ~ÓTIWL

A~<ous KOl ~LOS ~EL~LV (cf. comentarlO ad loe.). La leyenda de la

unión de Leto y Zeus en Dídima era corriente desde época helenís

tica. Que Diocleciano la conociera y la tomara en cuenta siglos

después no deja de ser un detalle interesante y la inscripcion en

su conjunto -que Rehm fecha, por evidencias internas entre el 286

y el 293 d.C.- un buen testimonIO de la devoción de Diocleciano

al Apolo de Oíd¡ma. Escribe Rehm: KSi Diocleciano ya entonces

rindió homenaje al dios oracular, se comprende perfectamente que

media generación después se haya dirigido en su afán de venganza

al oriculo cláslCO h
•

10. Debe de ser el profeta. El verbo &vaveóo~ol aparece en
el corpus de D;dima en cinco ocaSiones, siempre en Inscripciones
de profetas. Su sUjeto siempre es el profeta. En dos de las cinco
i nscr j pe iones e t contexto se ha perd Ido. ) En I ~ tres r~st ~ntes

viene a ser el mismo, cf. e.g. Oldyma 268.5 avevewcra.o .a TIa~pla

€6T¡ (de modo parecido, 0058.S, o tavme 237.2.8). Durante el año
en que ocupa el cargo, el profeta restaura las costumbres tradi
cionales. S~ el ~uJ~to en esta inscri~clón es por tanto el profe
ta, o bien €~' au;o~~no ;e re!iere a el o bien hay que poner un
punto entre en' au.ou y avevewaa~o.

11. F"ueron publicadas por Rehm, Pt"JoJog¡¡S l.c.; ef. también
Grégolre, Byzantlon l.e.; A. Wilhelm, Jahresh. 35, 1943, 164-9.
Vienen por último recogidas en el corpus de Dídlma bajo los nos.
89 y 90. Sobre las relaciones de Dlocleciano con el santuario,
c i . también Günther, OrakeJ 105, n. 22.
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As; pues, conocida la devoción de Oiocleciano al Apolo de

OídimB. es perfectamente veros:mil que Diocleciano consultara a

Apolo sobre el asunto, siguiendo qUIzá el ejemplo de otros empe-

que consultaron a los

la respuesta concretas

radares o miembros de la familia imperial

oráculos 12 . Aun ignorando la pregunta y

¿cómo podría haber respondido APolo más

religionis inimicus"?13

que como un "diuinae

Grégoire también introduce en la discusión un interesante

texto de Euseb i o. En PE' 4.2.10 ss. (cf. Haussou II i er T 47) cuenta

Eusebio cómo hierofantas y profetas paganos fueron llevados ante

los tribunales romanos y obligados mediante tortura a revelar los

artificios empleados para simular la revelación diVina: ~~a ~acrá

vwv atK~as ¡ni ~~v 'Pwua~K~v 6lKacr~~p[wv ~~v n;aav l~i~~vav n~á

v~v aVdP~v &ná~alS YlyveoeaL, vo~~e{ov ~e~€xvoa~év~v ~O n;v ec

val b~o~oy~aav~es ... Un poco más abajo, al hablar del tiPO de

personajes que pasaron por esta prueba. Eusebio dice: la~€V ó~

Kal .bv ~LAóao~ov ó~ou ~aL TIPO~~~~v .a g~o~a 'OL~ €lp~~évOLS Ka~a

.~v HiA~~ov ~~o~€{vav.a. No dice Eusebio de quien se trata, pero

es claro que, al igual que líneas arriba se refería a un conocido

personaje de la época, Teotecno de AntiOQU;a 1 4 , sin nombrarlo,

aquí tambIén se trata de alguien con nombre y apellidos, un pro

feta (evidentemente de Oídlma) que era a la vez filósofo 1 5 y que

12. Cf. ParKe. Asia Hinor 108, Quien no menciona la consulta
de Trajano (OD 24) ni la de t.r c t n t c (00 "'94). pero sí otras con
sultas célebres de reyes y emperadores. 5uet.Tib.8.14 menciona
también una consulta de Tiberio al oráCUlO de Gerión.

13. Sobre la fiabilidad del testimonio de Lactancio, no
olvidemos tampoco que por esas fechas era profesor de latín en la
corte.

14. Fue curator ciuitatis de Antioquía y reviVió por su
cuenta la persecuciones en época de Maxim;no Daia (310-313),
organizó una especie de culto mistérico de Zeus con oráculos
inclUidos, y fue ejecutado en el 313 tras la vic~oria de Liclnio;
cf. Eus.HE 9.2 ss.

15. Para profetas que eran al tiempo filósofos, véase Diaymó
285 ~PO~~'~S ~l~{óas 'HpaK~éwvos ~l~ÓcrO~os tn~KoúpelO~, yévos &~I
At'av.os. 310.4 ss. Ab. Al>'lavo-u ~P(O~-Yt~O\l) €.v ~¡; au~O e,el,
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fue sometido a tortura en MIleto. La idea de Grégoire es que este

profeta de que habla Eusebio, torturado al parecer en época de

Licinio hacia el 313, es el mismo que recibió al eEo~pón05 de

Diocleciano en el 303 y cuya "Propheteninschrift" serra precisa

mente Dldyma 306, la inscripción comentada más arriba. Es una

combInación arriesgada pero muy sugestIva.
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OD 71

(a) 'AH' t1TélÓ~ OOL 1TÉCPTlVé lJ,\.l9Wó71 -ra 1Tap' <O~~pC¡), LWV -cou

~LÓU~QlOU ó€aTIó~OV xp~a~wv ~eLóKouaovl el aot ~avel~ ná~al

lJ,EV ~PyCfl VOV9ETTtOas J::a},ws 1'O\'S ClEu..T\vas , tí'01'E:POV de 1'OUS

aw~povouv-cas ÓLÓÓOKWV -cOtS },óYOtS'

5

10

"OOOOL es &pT(t:fipas &:raoea~(!\OL VÓOLO

&eavá-cwv pÉtoua t ano~w}.La KOl yepáeOOLv

aV~La ~OUAeÚO\.latV aÓ€LOLSÉOlOL AOYlO~OLS,

oUKie' OAT\V ~tÓ-cOlO óLeKnepówoLv &.ap1Tóv.

OOOOl nep ~aKápeao~v ~Aw~~oav-co eeoLoLv,

mv KeLvo~ ee6o€n-cov ~lov 9€pan7¡tóa -ct~~v.

(b) ~Ea-cw .OLVVV, wonéP apxwv. o~-cw ó~

lJ,OS. E1Tetó~ KOL Q1TóCPaolS ¿o.t atau
[(a).S-lO)

OD 72

KaL tepeus 1Ta~ aló€aL

TO\) ~LÓ\)~aLO\) 'Ota~TTI.·

Kal ~7¡OlV tn€p TOÚ-cWV ÓlKT¡V tnla~crelv OU-COLS. TIOllwv óE
etPTllJ,€VWV -co~oú-cwv napa -cou aeou, ót' ~v evea-cl ~aaÓvTas

onws XP~ LLlJ.av KOl 9éPOnEú€LV -COVS tepias. €~p~aE-caL lJ.Ol ÓlO
5 1TAeóvwv ev allo~s' anóXPT¡ Ó€ vuv O~L lJ.~ oxeótátw lJ.71Ó€V ~1Tt-

Ó€LtOL, -c~v Té €K -cau aéOU 1TPÓPPT\OlV Ka~

aú-cou lóywv LKavov ~YOÚlJ.€VOS.

, ~ I -1'0 é1Tl-caYlla "t'WV
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T 71(03) luI.Ep.88.450d-451b J 71(b) Ibid.B9b.297c-d 11 72 r b t d:

89b.298a.

B ce . "'olff , De nov i s s t ms 46 s.; C. G. cobe t , nn. t o , 1882,57

(nota cr-i t t c aj : Rob e r t , rro t s or-e c l e s 581 y n , 3; S.K. we í s ,

Julian. Briefe, Hunich 1973, 231 s. (sobre 00 72); Weis 40

S., 84; Parke, ASI a H i nor- 109 s. (He n de s s 171; Cougny. App.

An t n, 6. 127; Haussoull í er- T 48; Fontenrose D 45 Y 46; Ro

binson 0-77 y 78, c f . pp. 198, 242; Fontenrose R52 y 53).

C 71 (a). 3 <OUS <OU) ow~povo;::;v"cas Cobet 11 9 gCTO'Ol rr e p codo ~S

eYTI€p "perinde ac si" Cobet 10 EAOV codo exov Hercher

Cobet Il 72 2 lTeÍv't71 cor-uc t um esse s u s c . 8 i dez, qu i <puO'C1l> TI.

pr-op . In nota, col l. 6 -ro l1T[-rOYI"La 11 4 uo8óv<oS codd. : uo

ee Tv Bidez dub. in nota

S 71.5 or a c , a p . Oenom. ap. Eus. PE 6.7 (= P. W. 170) a'toO'ea
l[noL V60LO* K 122 &~pod(nat V60LO* ~ 272 Hes.Op.685 &~ópe:~

nOl VÓOLO* ~ 236 KOKOppO~lnOL VÓOLO+ Hymn.Herc.393 &~AoS(nOL

VÓOlO* A.R.3.298 aKe:Ó€lnCTl VÓOlO* Opp.Cyn.2.461 &VOlÓ€~nCTL

VÓOLO* Q.S.13.388 TIOpall3oO'l!1(1L VÓOlOT 118 GV¡ 1485.2 (Mile

tus ¡-II d. Ch.) Q-rpaTI(L]~oV SLÓ~OU/ IGLS 9434 (Sostra) SlÓ

,01.0 ... K¿"eu60v/0.S.7.69 SlÓ-cOLO Ké~e:'\.)eov/ Nonn.D.2.670

elÓ"tOt.O ... 1TOP€LT¡V/ 11 9 A.R. 3.381 ¡.¡.aKeÍP€(H)'LV .•. eE:O~OlV*

Hes.Sc.476 Hes.Fr.14.6 M.-W. al. Hymn.ApolJ.86 Q.5.14.186

¡.LOI:&P€OOL ... ee:07cTLv* 1I ;0 00 35. 12 e€paTIT¡'~'(6L -rll.lnJT OD

45(a). (8) l€P71"i"ÓCl "tLIJ:JlV* OD 66. (1) ~Ll.l-TtV iT€PlSWIJ,LÓO U 72.2

r 366 al. E 290 KQKÓ-r11'toS T Q. S. 1 .429 o L~uPTis KOKÓ-r71-rOS

Tr 71 (a) ..Pero puesto que lo que hay en Homero te parece cosa

de fábula, escucha los oráculOS del señor Didímeo, por SI te

resulta claro que, tras haber amonestado en el pasado - y

con razón - a los grIegos con sus obras, instruyó después a

las personas sensatas de palabra:
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Todo aquel que en Joco desvarío de la mente comete accio

nes insensatas en la persona de Jos sacerdotes de los inmor

tales y maquina aCCJones contrarias a sus prerrogativas con

impíos razonamientos no recorrerá ya en su integridad el

sendero de la vIda, todo aquel que ultrajÓ a los dioses

bienaventurados, de Jos cuaJes ellos escogieron el honor

piadoso de servirlos."

7 t lb) "Sea pues todo sacerdote, como un magistrado, respe-

tableo puesto que tal

meo:

es el pronunciamiento del dios Didi-

72 "Y una vez más en otro lugar dice el dios:

••. a mis servidores de la funesta desgraCIa en toda cir

cune t snc re .

y aTirma que en defensa de estos les castigará. EXIsten nu

merosos pronunciamIentos semejantes del dios, que permiten

aprender cómo hay que honrar y servir a los sacerdotes. Ha

blaré de ello por extenso en otro lugar. Basta por ahora con

mostrar que no invento nada, pues juzgo prueba sUTicjente la

prediccIón del dios y la orden que se desprende de sus pala

bras."

En la carta 88, JulIano está amonestando con severidad al

gobernador de Caria (según parece), que ha hecho Tustigar a un

sacerdote por una razón que no se nos explica. En ese conte~to,

cita el primer or á cu í c . La alusión a Homero en 71(a).1 se refiere

al i n i c r o del canto primero de la Jlíada, cuando los aqueos ins

tan a Agamenon a que respete al sacerdote Crises y Apolo castiga

e 1 u I t r-a j e comet i do sobre acue l. Sil a persona a I a que va di r i

9 j da 1a cart a cons ¡ cer-a que éste es un hecho mí ti co I debe atender

al menos a un oráculo de Apolo Didímeo, que no lo es. De nuevo

vuelve a citar el oráculo 0071, segUido inmediatamente de OD 72,
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en la carta 89,

- 488 -

en la que JulIano comunica a una persona de su

confianza algunas de las reformas que pretende introducir en las

costumbres de los sacerdotes paganos.

Parke insiste mucho en fechar estos oráculOS en el siglo IV

d.C. Antes de esta fecha, dice, difícilmente podría haber tenido

Apolo ocasión d~ enfrentarse a una situación como ~sta, un ataque

a uno de sus sacerdotes 1 . También le parece un indicio "their

turgid style and use of prosaic abstract nouns", Con esto último

evidentemente se refiere a AÓYLa~ós, un término obviamente pro

saico, pero que puede encontrarse en algunos textos poéticos

además de éste, desde época helenrstica 2 .

Fontenrose nIega vehemente la posibilIdad de que estos orá

culos sean auténtiCOS. Para él son falsificaCIones piadosas con

el propÓSIto de "con"trarres"tar las enseñanzas de cristianos,

cínicos y ateos". Es Improbable, dice. que ~uliano haya podido

escucharlos en Dfdima ya que, a pesar de haber sidO profeta de

Apolo Dldimeo, probablemente nunca aSistIó a una sesión en D;di

ma3 . Estas observaCIones de Fontenrose revelan un gran desconocI

mIento. En primer lugar, Juliano no dIce que haya recogIdo estos

oráCUlOS en Dídíma. Tampoco tenemos constancIa de que PorfirIO O

1. Luclano (Alex.24) refIere un oráculO de la serpIente
Gllcón de Abonútico Instando a honrar y respetar a su profeta y
factotum Alejandro: TlÉUéVOl ~ÉAo~al ~ov e~ov eepánove t uno~~L~V.
/ O~ yap ~~OL KcEávwv ~€~~.a~ ~yav, &AA' ~~o~~.ou. La situación
sin embargo no es la misma.

2. En la ePigramática, c f , e.g. Anth.PaJ.12.120.4 (POSI

dIPP.), 12.117.3 (Heleagr.), 10.115.1, etc. También en otros
autores ne t en i s t r co s : Archestr.SHelJ.146.8, Hellodorus SHell.
471.7. En los Himnos órficos: 19.23, 77.5. Varias veces en los
OracuJa s tort i cr.», e.g. 7.75, 12.209. cr , también GV! 1364a.3
(HermÚPoIIS Magna 11-11! d.C.?) y un or-ácu t o en Ae1.Fr.103 (:
P.IN. 456.4). H.IN. Parke y O.E.W. Wormell, el? 60, 1946, 12 s.
cItan éste último pasaje para completar al diCCIonario de LSJ.
que sólo documenta la palabra en prosa y comedia.

3. Nótese que Fontenrose nO vaci la en conSIderar auténtica
la consulta de Jul iano sobre la expedición contra los persas (OD
D89), que ninguna fuente además atribuye eXPlíCItamente a O;dima.
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el autor de la Teosof;a pasasen por O:dlma. a pesar de lo cual

citan varios oráculOS auténticos. Lo más probable es que los

tomase de alguna fuente literaria o quizá de alguna recopilación

de oráculos 4 . Además. la profec:a de Apolo evidentemente Juliano

la asumió a título meramente honor:fico 5 , como hicieran siglos

atrás los emperadores Trajano y Hadrjano.

La caracterización de Apolo como; ~Lóv~alOS óeanó~~s (OD

71~a}.2.) se reencuentra en. inscripciones oraculares de Oidima

(cf. OD 29.4 Y 66.9) Y revela la familjaridad del emperador con

las advocaciones tradicionales del dios. Pero más revelador que

todas estas consideraciones y que los datos que tenemos sobre las

relaciones de Juliano con Oídima cv . inTra) es una expresión

típicamente didimea que recoge el oráculO. En efecto, la fórmula

eEPan~~s ~L~~ se encuentra también en OD 35.12.6 Y forma parte de

una serie de expresiones análogas en varios oráCUlOS. Ci. en

particular OD 45. (8) tE:p~"tócx 1:CE}QJ:J1V, 00 66. (1) "t'lIJ.TtV 1T€PlSWIJ.L

óa.

Las relaciones de Juliano con el santuario no se limitan a

la asunción de la prOfecía del dios. Por una inscripción de O;di

ma, un miliar de la vía sagrada de Trajano, averiguamos que Ju

liano mandó reparar la vía sagrada de D;dima a Mi teto al menos

en cuatro millas. La inscripción debe ser fechada después del in

vierno del 360 y antes de Jul io de 363 7. También conocemos una

inscripción honor:fica de Milete, probablemente grabada en la

4. Así opInaba Weis en 1973.

5. Esta InformaCIón nos la proporCIona Jul iano en Or.e6.
451b: ~Aaxov ó€ vuv KCXL 1:0U aló~IJ.CXLO~ 1TpO~~1:eV€lv. Puesto que ~u
liano era Pontifex maximus, según él mIsmo dice, cuando fue de
signado profeta de Apolo Oldimeo, esto debió tener lugar entre
los años 361 y 363.

6. Estos son los dos únicos testImonios del adJetJvo 8~pcx
m¡"L"s.

7. Didyma 60, cf. Haussoull ier, Études 268.
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base de una estatua del emperador8. Por otra parte, cuenta sozó

meno 9 que a ra~z del famoso episodio del mártir 8abilas, al ente

rarse de que en las Inmediaciones del templo de Apolo Didímeo

había capillas en honor de diversos mártires 10 , Juliano ordenó

que fuesen quemadas aquellas que tuviesen un techo y abrigasen

una tabla santa y que fuesen derribadas las que estaban sin ter

minar: w~ o(~a~ óe eK ~wv cru~~áv-rwv EV ~áyvn óla -rov ~áp-rupo

Boa~AOV, TIuGóuevos b ~O~lA€US €TIL .l~ñ uap-rúpwv eDK.~píous otKOUS

elvol TIA~aCOV \ou voou LOU ~lÓUUOCOU ~ATIÓAAWVOS, oS TIpO \~S HLA~

.OU lcr.Cv, ~ypo~e.Q ~yeuóvL KopCoS, el U€V opo~ov -re KOL -rPÓTI€

tav tepav ~xoual, TIUPL Ko-ra'9Ai~olJ d <:Se ~HJ.Cepyá e~LL.a OtKOÓO
u~ua~a. ~~ ~áepwv ovaa~áwal.

72. El oráculo está evidentemente incompleto. La frase de

JulIano que sigue al fragmento literal está basada en la parte

del oráculo que segufa al hexámetro y que ~uliano parafrasea. De

la afIrmaCión del dios, Jul íano ha tomado la Idea general, no las

palabras exactas. Con respecto a este fragmento, Bidez, basándose

en la l. 6 LO €TIlLay~a, piensa que contenía una orden como "(pro

tege) a mis serVidores de la funesta desgraCia". Pero ¿a quien

Iría dirigida semejante recomendaciÓn?1 1 SI parece razonable en

prInCIpiO suponer que la frase de 72.6 s. , - -eK LO\l eEO\l

8. La InscrIpCIón fue copiada por Cirl3CO de Ancona: BCH 1,
1887, 288, n2 65 (S16 906A) , cf. Haussoull ier, ttudes 288; J.
Arce, Estudios sobre el emperador FI. el ~u!iano, Madrid 1984,
110, n2 109. Tov y~~ KOt eaAá~~~s KOL nav<os OVepWTIWV ~evous, ~ " )' " ) ,
6E~noL~v tAo KAauóLov 'IouA,ovov au-ro~pa.opOt LOV TIaa~s OLKOU~€-

v~s ó~aTIÓL~V, ~ Aa~TIPa 'wv ~LA~~CWV U~LpónoALS KOL ,po~os LOU
ll.lÓU¡J.€OU (sic) 'AnOAAwvoS, €\J"C\l'Xws.

9. HE 5.20.7; cf. Haussoull¡er T 22, Etudes 289, Rehm, Didy
me, p. 323a.

10. Así por ejemplo dice Haussoullier que San Tirso hab;a
sufrIdo martiriO en Mileto en tiempos de Decio.

11. ¿A algún magistrado o funCIonario? De hecho. Weis (84)
llega a afIrmar que estos oráculos le fueron dados al propio Ju
lIano. Creo que si así fuese, Juliano no habría dejado de decir
lo.
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mente a los dos oráculos citados (la predicción (npÓPP~OlS) se

referiria a 00 71 (cf. esp. 71.8) y "to enL'taVlJ,a al segundo orácu

lo, que na sufrido alguna corrupción), no parece fácil insertar

el fragmento en un contexto imperativo, como hace Bidez. Weis ad

vierte que esto no cuadra bIen con la continuacIón del oráculo:

KaL ~TlO"LV tmep -cotrt"wv ÓLKTlV ~nLeTtO'eLv a?rtols. De esta expresión

parece deducirse que el oráculO hablaba de que acciones sacr;

legas eran cometidas en la persona de los servidores de Apolo, el

cual promet;a castigar a los· malhechores. Puede entenderse el

verso en efecto como si hubiese dicho algo así como "por todas

partes a mis servidores funesta desgracia (veo que es perpetrada

por personas sacr;legas)" A esta observación del dios seguiría la

amenaza a los sacr;legos. Con respecto a 'to €n L"tOVIJ,O , tal vez sea

mejor suponer que la orden (de respetar) a los sacerdotes está

implícita en la predicción de desgraCIa para aquellos que dejen

de hacerlo.
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(a) ot.w YOp ~~05 npénel .0~5 SeOl5 X€~.oupye~v, WS napea.~

KÓO~V aDTol5 KaL ÓPWOl ~ev ~~a5, OUX óPW~éVOlS ó€ ~~I ~~wv

~al LO náo~5 auy~s O~~O Kpe~••ov aXPl .wv anoKPunLo~évwv

~UlV 10YlO~WV óla"re.aK¿olv. UO.l óA OUK ~~bs Ó 16'105 06.65
5 e01lv, &X10 .ou Beou, ó~o nOllwv ~€V €lp~~év05 Xóywv, €UOL

de ó~.o anóxp~ Kal ~va napaa€~év~ ó~o Ól' ~VOS nopaoL~oa~.

nws U€V ópwo~v 01 eeoL náv.a. nws de ent .o~s €üoeeéo~v eu

~pa (vov1:'a l.

10

15

náV1~ ~Ole€(~ 1€1a"ral 1avuoloKónos &K1lS·

Kal LE ÓlO 01€P€WV XwP€~ Baov ~~ua n€TPáwv

KaL óla Kuavé~5 éllO? EPX€TQl, ovóé é lT¡6€l

TIl~e~$ ¿a~ep¿ecrao nalLvd[v~~os ~o~aa
:) ~ ,) )' '" '\ '\) ~

oupavov €l5 aKa~av,a aO~~5 KOLa Beouov avaYK~S,

00ó' coa V€P1€PlWV UTIEÓ€~a10 ~u1a Ka~óv"rwv

Táp"t'opos o.XAt'óe:aaav uno tó.pov )A·~·óOS €t'aw t

€UOeSÉalv óe ~P010lS yávu~aL Tócrov ocrcrov )OlÚUTI~.

(b) 'Os '1ap Ol
K€lÓ"t€POV

) ,
€1Tl

aUTOl avóP€S ~aal. ~UX~5 Ka8apos .6nov ol
yTtS OUK €Xel· ois "al o nÚSlo5 au~~épe:1:al

T

1 €ywv . [ (a) 16

(a) lul.Ep.89b.2.99c-d. (b) H¡erocl. i n CA 1. 19.

8 Cf. Lobeck, Aglaophamu5 1005 s.; Wolff. De no v i s s t me 47;

Peek, ZPE 7, 1971,208 (atribución a D;dlma); we r s 41 (Hen

dess 170; P.W. 472; Fontenrose L 172; Robinson D-79, ef. pp.

242-4) .

C (a) 12 nl-r¡eO'UO"Q o1:€póeooa codo : corr. Petau ¡ loucra Petau :

~ouaa cod. 11 '5 ÓXAUÓ€VTOS dub. Hertlein : ExXAuóev-ra Hendess
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S 10 0029.9 800V ó~~a ~apá~lóoS apP~,o~OI Procl.Hymn.1.38

eoov o~uo aLK~S Opp. Cyn .3. 143 /~~~o eoóv 11 12-13 Anth.Pal.

9.505. 14 Nonn.0.2.265 60RK 24 re. 26 nO~~VólV~~OV &VáYK~V/

11 13 Nonn. D.3.358 aKounéo e€~UOV (L : Ó€~UOV Koechly) aváy
K~S* 11 14 Nonn.D.42.143 ~~la* rlyáv.wv Nonn.D.24.342 ~ula.

leóv<wv 15 Nonn.D.31.58 tó~ov aXluóev~a* Nonn.D.24. 166

aXl~Ó€lS ... tó~os Nonn.D.25.292 &XAUÓ€~aav* ... o~iXl~v

Nonn.D.3B.a8 /Tap.op{~s to~óe~aov ... aXlvv/ ~ 155 Hynias

07.23 Bernabé Ó~O tó~ov ~EPÓ€V~a/ I n 246 ~ 252 Hes.Sc.15t

Hymn. Ven.fS4 Thebais 3.4 Bernabé Q.5.6.429 ~AlÓOS ElOW*

Tr conviene que sirvamos a los dioses en la Idea de

que estan presentes y nos observan sin ser vistos por noso

tros y extienden su mirada, más poderosa que cualquier res

plandor, hasta nuestros más recónditos pensamientos. Estas

palabras no son mías, sino del dios, que las ha dicho en

múltiples ocasiones. Me bastará con presentar un solo pro

nunciamIento suyo para poner en claro dos cosas d~ una sola

vez. que los dioses lo ven todo y que nuestra piedad les

alegra:

Por doqUier se extiende el Febeo rayo que otea en la dis

tancia y su ojo penetrante la dura roca atravIesa y traspasa

el azulado mar y no se le oculta la estrellada tropa que en

contInuo girar recorre el cIelo infatigable según las leyes

de la sabia necesIdad, ni cuantas tribus de difuntos recibió

en los infiernos el Tártaro en las tInieblas brumosas de Ha

des: los mortales piadosos me dan tanta felicidad como el

Olimpo.

(b) Pues como los propios hombres dicen, la diVInidad no

posee sobre la tierra un lugar que le sea más propio que un

alma pura; con estos también el dios PItio se muestra de

acuerdo cuando dice:
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Un par de págInas después de citar OD 71 Y 72, JulIano cIta

este otro oráculO. al explicar cuales han de ser 105 deberes y el

comportamiento de los sacerdotes, según una reforma del clero

pagano que proyectaba emprender. Lo primero que hay que exigir de

loS sacerdotes, dIce Juliano, es una actitud se sincera piedad

hacia los dioses. En todo momento han de ser conscientes de que

los dioses les observan y nada se les escapa. Como prueba de esta

áfírmaC¡Ón, aporta el testimonio del oráculo.

Fue asignado a DelTaS por el hecho de que Hlerocles, en el

siglo V, atrJbUYÓ el último verso a Ó TIV8l0S. Sin embargo, hay

bastantes posibilidades de que sea un oráculo de Dídima. Juliano

solo habla de ó >..ó)'os ... -roti e€o\i, al igual que al presentar OD

72 habla de b Seós. Aparentemente se está refiriendo al mismo

dids en ambos casos. Por otra parte, es muy posible que Hierocles

haya tomado el oráculo del propio Jul iano ya que sus manuscritos

que los de .Ju í r an o , aIncluyen los mismos errores textuales

saber: e~ae~é~l, )'ÓVVV~Ol y cóaoov. Para Hierocles, e
o TIÚSlCS no

es sin duda SIno una manera de convencional referirse a Apolo en

genera l 1.

El prImero en sugerIr que provIenen de O;dlma es PeeK,

quien, a propÓSIto del origen didlmeo de 00 71 Y de su rebuscado

léxIco (aóetateeos. s c óo en r os j , hace referenCia al hápax -rovvatcr-

K01fOS en nuestro oráculo. "wahrscheint ich wieder der f:¡.tÓ\)~E:Vs".

Igualmente significativa es la presencia de la imagen del ojo

penetrante y omnivldente de la divinidad. La expresión Baov b~~a

se encuentra también en el oráculo al alejandrino APfión (aoov

También la inVitación a la piedad del últImo

verso admite la comparación con el oráculO a Ulpio Carpo (00

1. En el epigrama Oldyma 159.1. 1, del siglo JII d.C.,
IIVSlOS designa a Apo l o Didímeo; cf. Fontenrose, Didyma 24.

e
o

2. Otros oráculos de Oídima hablan del OJO Zeus como una
perífrasis para deSignar al dios, cf. OD 42.4, 43.5, 44.4.
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30)3. Tiene ~azón Weis cuando dice que en el Tondo este oráculo

tiene un tono ideológico muy pa~ecJdo al de OD 71 (aunque all;

conocemos el detalle concreto que motivó la consulta y aqUr no).

3. El califIcativo eóae~~~ "pIadoso" se repite una y otra
vez en las inscripciones de profetas de Ordirna.
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'o Ó~UOS O 'AnOAXWV~O~WV TWV npos TW~ <PUVóÓKWt 1 TOV

5 óí1¡.¡.OV I -rov Md..'I'lC1lWV. II ()fE)óo~ev ~~l ~OUXTll l(ai "tWl ó1Í.lJ,IIH·

OL apxov"tES ecnov' i~el ne¡.¡.l~e€(o'l'lS npeO~€LOS npos -rov óí;¡.¡.ov

.ov HLA'I'loíwv nepl "to~ avalv€waaa6al -r~v ~nápxouaav npos o~

"Cov -rw~ ó1Í.lJ,Wl 'I'llJ,WV I ÓLa T~V ano~l({ov aUyyÉV€lOV HlA~alol

óLoKoúaav~es 1 ~wv ~pea~su~wv ~e~a náo~s €UVOLOS KOL €nlOK€-

fO ~Ó¡J.€VOl U TOS nepl "tO~"tWV (aTOPLOS l(O¡ TaAAO Iyypa.o &neKpl

G'I'laav "t~V nóALV ~uwv enL "t'l'lS aA'I'l6eLas YEveVTlOaOt an01KOV I
"tíls eou"twv nóxews óLanpa~alJ,évwv "twv npoyóvwv. I KaS' oUs

l(aLPOUS eK~élJ,~av-r€s a"tPá"t€\JlJ,o KOl e~s "tous I [K)a~a ~ov

15 'EXX'I'lan6v"tov Kai "t~v TIPOTIOv"tlóa .6nous II Kpa"t1Í.aoVT€S Ó6POTL
11-

'twv ~l(€L aop8óPwv Kol'tw(l)KlaaV 'tós 'te: ~AAOS 'E~A'I'lVl6as nó-

A€tS KOl ~~v ~lJ,eTépav Ko16'1'lY'I'laouévou ~:¡;S aTpa't€LOS 'AnóXAw

voS ~Lóuuéws' Ó10 anolóeóey¡.¡.évwv aÚ"twv eKTevws Ka~ ~lAoyóeWS

..óv Te óíluov I ~uwv Koi 'touS npeaaeu'tos KOAWS ~Xov eaTlV KOl

20 ~WL -\1u€~ÉllPwl Ó.ftUWL "tWL Te 'A1T6HWVl 'tWl ~lÓ\lIJ.e:L anOV€llJ,Ol

TO npoC1!c.ft)KOVTO xap~a't1Í.Plo, auva~t€LV óe KOl TOS TWV na

"tPWlWV Iceew]v "tl~ás Te Ka~ e~alas. <l~~aal óe Kal MlA'I'l~LOUS

'tOLS &~l [¡.¡.oto]úaOL~ Tl~aLs. néV~Ol ó€ Kat npea~eu~as .ous
25 lTIl~l[€loGvTas ~Ke]L n6v.o 't~L Ó~lJ,WL KOt ~TIOde{tovTas MlU

[A~alo~s nepL .~s .00 ó~~ou) TIPOS aUTous euvolas' óyol [e~l

-r~XT\l' 6€ÓÓXeOl 'Ano>">'wvla-rwV] TWV 1t~~~ .Wl 'P[UVÓÓICWL ~WL

ó1Í.IJ.W~ _ - _

T I n s c r . de HJleto (11 a.C.). Ed. Rehm, n r t e t \(3).155.

8 Cf. A. VIi 1he ¡ m, A t h. Mi t t . 39. 1 9 14 , 181 (n o t a cr- í tic a); 8 j -

label, KoJonisation 43 s, 45 s .• 143 s.; Holleaux, BCH 48,

1924,47, n.2. (: ~tudes 11 116, n , 1); Rohr-bach, «o t on i e

und OrakeJ 121 ss.; J. Seíbert, HetropoJis und ApoiKie. His-

toriscne Beitrage zur Geschichte

hungen, OiSS. Würzbur-g 1963, 197

ihrer gegenSCJtige Bezie

ss.; Robert, Ann.tc.Prat.



OD °74

1967-68, 191 s . (= O/1S IV 292 s.);

3 19 ( P . 3 1 5 s . ) I 96 I f 45 s. j P a rk e ,

rose, Didyma 93, 209.

- 498 -

Erhardt 45 s. y nn. 304

Asia Hinor 11; Fonten-

e 15 ÓOPQ"(u lap. 11 22-3 ap[¡J.ot"OJ\JOCXlS Wilhelm Ho l t e aux :

a~(eO'KoJ'ÚoCXlS Rehm 11 25 nepL "(1'\S 'tO;) óTt~OU) Holleaux: .. ee

óeóo)'~¿vQ :rrePL -cTlsJ Rehm 11 26 Holleaux 'Anou..wvlI:í-cQLS·)

"(wv n~?~~~~(v ..wv ? Rehm

Tr ~El pueblo de los apoloniatas junto al Ríndaco al pueblo

de los milesios. Pareció bien al consejo y al pueblo; los

arcontes propusieron: puesto que, con motivo del envío de

una embajada al pueblo de los Milesios para renovar las re

laciones que mantiene nuestro pueblo con el suyo a causa de

la expedición colonizadora, los Milesios, tras escuchar con

toda su buena disposición a los embajadores e investigar los

Informes relativos a estos hechos y los demás documentos,

contestaron que nuestra ciudad era efectivamente una colonia

de la suya, siendo sus antepasados qUienes la promovieron,

siendo así que en aquellos tiempos enviaron una expedición a

los territorios del Helesponto y la Propóntide, derrotaron

en la lucha a los bárbaros del lugar y fundaron nuestra

ciudad, además de las otras Ciudades griegas, siendo Apolo

Didlmeo el guía de la campaña, por ello. ya que ellos han

acogido a nuestro pueblo y a nuestros embajadores favorable

y amIstosamente, es bueno que tambIén nuestro pueblo co

rresponda a Apolo Dldimeo con las muestras de agradecimIento

que le son debidas, acreciente los honores y sacrIficios a

los dioses ancestrales, honre también a los MileSIOS de

manera adecuada y envíe además embajadores para realizar

all~ todo esto en nombre del pueblo y dar muestras a los mi

lesios de la buena disposición del pueblo para con ellos. A

la buena fortuna. Decreto del pueblo de los Apolonlatas

Junto al RÍndaco ... "
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Esta Inscripción conserva los preliminares de un decreto de

la ciudad de Apolonía junto al Rrndaco, en la Propóntide, hallado

en Mileto, y apenas el principio del decreto propiamente dicho.

La inscripción pertenece al s , 11 o 1 a.C. He preferido r epr-odu

cIr la inscripción completa, ya que tiene cierto interés por ser

el único testimonio claro de que disponemos sobre oráculos de

Oídima en época arcaica relacionados con la colonización. El

crédito a prestar a este testimonio es una cuestión discutida.

Erhardt, en su libro sobre las colonias de Mi leto, estudia

los escasos datos conocidos sobre esta ciudad y su supuesto ca

rácter de colonia de Hileto. El principal es el que proporciona

esta inscripción, que ya fue utilizada por Bilabel y Robert como

prueba del origen milesio de la ciudad i . En ella, los apoloniatas

se declaran descendientes de colonos milesios, embarcados en una

amplía e~pedjcíón colonizadora en la zona del Ponto siguiendo el

dictado de un oráculO de Apolo. Los milesios habrían comprobado

esta pretensión de los apoloniatas consultando en sus archivos.

Los apo 1on i atas por su parte hacen ofrendas a Apo 1o, ta I como es

debido, según dicen, a una colonia mIlesia.

Las declaraciones del tratado le resultan a Erhardt alta-

mente sospechosas. La comprobacIón de la pretensión de los apolo-

niatas en los archivos de Mileto muestra que nada un i a a 105

milesios con Apolonia, y 10 que se haya podido encontrar en dI

choS archivos es en principJo sospechoso. Ya Rehm señalaba que

las crónicas históricas consultadas debían tener un claro carác

ter romántIco. Muy críticos también respecto del supuesto origen

milesio de la ciudad se muestran Seibert 2 y Rohrbach. Con respec

to a 1as ofrendas a Apo lo. los apo Ion latas pu d 1 eron i nspl rarse en

el tratado de isopol t t i a entre Mi leto

rior: podían estar copiando lo que

y c í c , algún tiempo ante

habían visto en Mileto (cf.

l. Uno y otro opinan que la jn~ormación que da la lnscrip
e i ón sobre la co I on i z ae ión es de creer, pero sobre la j nterven
clón de Apolo no dicen nada.

2. "Apollonia sei Kelne milesische Kolonle gewesen".
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N/Jet 1(3).141.33 s. ore.al dElV o o~~OS Ylvecrea~ ,aS &~apxas <W~

gewl KO.a <o Dno [LWJ~ npoyóvwv OUYKelueva. La datación del tra

tado en el s. 11 a i c , podrfa proporcionar, en OPInIón de Erhardt,

una exp I 1 e a e i ón sobre las c I rcunstanc I as de su rea I ¡ z ac i·ón. Er

hardt sugiere que tras la iniciativa de Apolonia podría estar el

rey AtaJo Ir, independientemente de si la CIudad era fundacIón

antIgua de Hile~o o fundacIón (o refundaCiÓn) del propio Atalo

(Que le habr~a puesto el nombre por su madre). Habría que situar

más bIen el decreto de Apolonia en el contexto de las relaciones

entre pérgamo y Mileto en el s . 11 a.C. Esto no e x c l u i r i a que el

pretendido (y por los milesios aceptado) origen mi lesio de la

ciudad sea cIerto hlstóricamente 3 , pero el decreto es en sí muy

sospechoso. así como la intervención de Apolo tal, como es conta

da. Rohrbach opina incluso que la tradición sobre la intervención

de Apolo en la colonizaCión debió proceder no tanto de Apolonia

como de la propia MI leto.

Opina por contra Ernardt (145 s.) que el culto de Apolo 'Ia

'PÓS, presente en numerosas colonIas milesias de la zona del Pon-

to, sí podría estar relaCIonado con un oráculo de Apolo a los

colonizadores. Se e xc t t c ar i a así el que no se haya conservado

nIngún oráculo de Dídima sobre colonIzaCIón: tal vez no hubo orá

culos IndiVIduales, sino que el santuarto extendió en todas las

colonias del Ponto de forma colectIva el culto de Apolo latrós.

Por su parte, Fontenrose, habItualmente tan crítiCO con todo

tIPO de oráculos transmitidos por fuentes literarias, incluye en

su catálogo de oráculOS de Dídíma sendos pasajes de Arístides y

Apolonio de Rodas, que toma como testimonios de oráculos de Apolo

Didímeo que habrían Sido dados en pleno Siglo VII a.C. a colonos

mí t e s r os en relación con la fundación de la ciudad de c i z r c o . En

3. En \a p. 96, Erhardt dIce que lo más probable es que sea
una fundaclon mIleSia en segundo grado, esto es, colonia de una
colonia mI lesia.
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el prImero de estos pasajes, A~;stjdes4 habla de un oráculo sobre

la fundación de CíZiCO: rr€~~Oaa~ ~é ~Lva ~Ó~ ~ai ~wv ev (Y~€paO

péOLS otuaL ~ov nept Kut(KO~ XP~ouov KOt \ov uáp.~pa .~s euóOLUo

VlOS ~~ nÓheL. OS .a7s U€V OAAOLS nÓA€OLV e~~Y~'~S ea'LV, .~ ée
~óAeL ,aú.n KaL &px~yi,~s. ToS uev YOp ~AAas nÓA€LS ÓlO TWV or
K~a.wv ~KLaev ovs á~éoT€l~eV ~Koa.oxÓa€. TaúT~S óe €K TOU eúe¿os
oÚ.os yéyovev ot~~a,~s. WOT€ nws OÚK eÚóo(uwv KÚtlKOS. ano 'OLOÚ

.~s .e apx~s aptauév~ Kal els TOLOV~ÓV .e auo OrKla,~v Kal UÓPTU-
po. ávatp€ po'Uaa; Par-ke-\tJorme I 1 -con a J der-ar-cnn este orácu 1o dé 1f i co

(P. "ti. 522). Fontenrose lo j nc luye en su catá 1ogo de er-ácu los de

O:dima (R35). De todos modos, hay que decir que la distinción que

establece Arístides entre las demás ciudades que fundó el dios

por mediación de los colonos enviados por él y la ciudad de CíZi

CO, fundada personalmente por él, no queda nada clara.

También considera auténtico Fontenrose un oráculo, supues

tamente de Apolo DIdímeo y supuestamente dado a los colonos mile

sios que fundaron cíZlco. para el cual se basa en el testImonio

de Apolonio de Rodas S y sus escolios. Cuenta Apolonio que los

argonautas dejaron allí la piedra que les s e r v i a de ancla. junto

a una fuente, porque era demasiado pequeña, y tomaron otra más

grande 6. La primera piedra los jonIos Neleidas la consagraron

más tarde en el templo de Atenea lascnia, por consejO de un orá

culo de APola 7. Para Fontenrose. es un oráculO auténtico del s.

VII I en el cual Apelo de D;dlma probablemente ordenaba la crea

ción del culto de Atenea Iasonla. La relación con los argonautas

pudo venir por una asociación entre el ep;teto de la diosa y el

nombre de Jasón. Parke-Wormell

(P. W. 400).

lO consideran Igualmente délfico

4. Aristid.Or.27.5 (Paneg;rico de CíZiCO).

5. A.R.1.958 s s .

6. Cf. también Pfelffer a Call.Fr. 109.

7. Cf. el Sch.A.R.1.955-960a ... MLh~O.OL de lvoLK~oav,~s,
KOTa xp~o~ov 'A~ÓXAWVOS aPav.es .~v aYKUpav &v~épwaov iv ~Q voO.ns >Iaoov(os )Ae~va~.
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Señalemos también que A.S. RUsyayeva B, comentando una enig

mátlva Inscripción, del siglo VI a.C. procedente de Berezan, gra

bada en una placa de hueso, y que menciona a Apelo Didímeo Mile

SIO en conexión con OlbJ8. pIensa que esta InscrlPción "evidently

confirms the oracle ay Didyma about the founding of Olbl8 and the

establishment there af the principal polls cult, that af Apollo

Delphlnlus". El, asunto es oscuro.

ASIa y Orlente, donde apenas figura De!fos dIrigIendo colonIas y

sí hubo efectivamente colonias mileSIas.

Por último, no me parece Inoportuno mencIonar un pasaje del

rétor Menandro relatlvo al tema. En efecto, Menandro9, marcando

las pautas para un encomio de Apolo, al elogiar las virtudes pro

féticas de Apolo, escrIbe: e~L ~WV ~Pt~óówv eecr~ltwv ~KlOé

~~v ~nEtPov. ~Klcr€ Ó€ é~V aá~Qaoov, vvv ~€V €~S Al~~~V tK~é~nwv,

~uv ó€ OlK{~WV Lev <EA~~onOVéov, L~V 'AOlOV. ,~v ~~av nooav '"

eKlvóvvevoe ~ev aOLK~éOS EeVOt y; nocra, el ~~ LO ~ov,ela éOU eeeu
iTOll'taxou ó-T¡ y~S helf'ol-c~o€: nop' -hlJ.WV, h t.e~lf>wv, €K Hl).~-cO'U· Es

currOSO que Menandro mencione (aparte de LibIa) el Helesponto,

8. VOl 1985, 25 ss (en ruso con resumen en InglÉs)

9. Men.Rh.442.14 ss.
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npoa~paY~6~¡ 6e ~oú~o~S Ó Ka~Alaaév~s O~l .ou ~AttÓAAWVOS

.0 lv BpaYXL6at, ~av~e¡ov !KAeAo~ttó.Os. ~t ~~ou ~o t~pov uno

~wv BpOYXL~WV aeaúl~.o !nt ~ép~ou nepolaáv.wv, eK~eAOLnuLas

6~ I(Ot • .qS ICP';¡V"lS ••ó.e ~ 'Te "PÍlv~ ovcíaXOL. Kat ~ClV.E:¡O nou,Q:

5 ot Mtl"lOlWV npéa~eLS KO~LaCllE:V ets Hé~~LV nepl 'T~S ~K ~tos

yev~aews ~ou )Aletávópou .KOL .~s ¿ao~év~s nE:pL wAp~~la VLK"lS

"aL "t'ou ~apE:(ou &ová.ou KO~ .wv ¿v AaKE:dal~OVL VE:w.epLa~wv.

T Callisth.Olynt. ap. Str.11.1.43 (FGrHist.124 f 14a).

B CI. Haussoullier, RPh. 24, 1900, 244 s., 248 (= ~tudes 3 S.,

7); Ch. Habicht, Gottmenschentum una griechísche Stadte, Ze

temata 14, Munjch 1970, 23 Y n.26¡ Günther, OrakeJ ~1 s.;

Weie 29 s . i ParKe, Asia Hinor 36 s.: id., .JHS 105, 1965, 62

ss.; Boffo 175 (fontenrose O 9¡ Robinson 0-9, cf. pp.41-3;

Fontenrose R4, cf. pp. 15 s.).

e 5 Ko~[aaLev Casaubon KO~Laaév.es codd.

Tr "Y a estas afirmaciones Cal;stenes, en un esti lo lleno de

dramatismo. añade que, aunque Apolo había abandonado su orá

culo de los Bránquidas desde que el santuario ~ue saqueado

por los BránqUidas que se pusieron del lado de los Persas en

tiempos de Jerjes y aunque la fuente se había extinguido, en

aquel momento la fuente volvió a fluir y embajadores mile

sios trajeron a Henfis numerosos oráculos relativos a la

descendencia de Zeus de Alejandro, a su próxima victoria de

Arbela, a la muerte de Dar;o y a los intentos revoluciona

rios en Lacedemonía. R
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En el 334, Alejandro asedia Mileto, que estaba ocupada por

tropas mercenarias al servicio del rey de Persia, bajo el mando

de un griego, Hegesístrato. Alejandro, tras la derrota o la ren

dición de los milesios, que, tras alguna vacilación, habían decI

dido luchar contra él, restablece el régimen democrático, según

el principio seguido con otras eiudades, eomo Éfeso 1. Los demó

cratas milesios, ansiosos por recobrar el buen nombre de la ciu

dad y mostrar ante Alejandro su vocación helénica. deciden re

construir el templo de Apolo inmediatamente después del paso de

AlejandrO por la ciudad.,

calístenes, sobrino de Aristóteles, el historiador oficial

de AlejandrO, que acompañó a éste en su campaña de Asia Menor,

adorna su narración del revivir del oráculo con un tono romántico
ad maiQrem gJoríam de Alejand~o, al 3Tírmar que la Tuente gag~ada

del áditon, que estaba extinguida desde la destrucción del templo

por los persas2 , volvió a fluir. Ou~ante el período de t60 años

en que había permanecido inactivo el oráculO, su reputación tam
bién se vio mermada por la leyenda SObre la traición de los Brán

quidas, la familia sacerdotal de Oídima, que había supuestamente

entregado el santuario y sus tesoros a los persas y se había

eseapado posteriormente con ellos a Persia3 • Aunque hay evidencia

de que una mínima actividad cultual existió durante el siglo V en

1. Sobre este períOdO, cf. en general Arr.An.1.18-19 y 0.5.
17.22.

2. El aplastamiento por parte del rey persa Darío de la re
vuelta jónica, iniciado en el 497, llega a su punto culminante en
el 494 en la batalla de lade, seguida inmediatamente por la toma
de Hileto y la destrucción del santuario de oídima, "tanto el
templo como la sede del oráeulO" (Hdt.6.19.3). La mención de Jer
jes en este pasaJe ~s ~n err9r quecc~me;e Estrabón e~ otro_lUgar:
S~r. 14.~34 He~a,6e ~o nO~e~6LOV e~~s.e~~~ ~o ~a~~e~ov.~ou 4~óV

~(WS 'Anol~w~09 ~o ev BpaYXLóatS &vo~aV~L ~cov oK~WKatóeKa c~a
ÓLOUS' ~venp~ce~ 6' óno Z¿p~ou, Kaeánep KOL ~a ~k~a {epa nA~v ~ou
ev )E~€c~ ... El mismo er~or aparece en Paus.8.46.3 y 1.16.3. Cf.
en general Günther, OrakeJ 19 s.; Haussoullíer, ttudes XV n. 2 y
292 s.

3. Cf. ParKe, JHS, cit.
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el santuario arruinado4, la afirmación de Calístenes de que du

rante ese período el oráculo no funcionó parece correcta. Aftade

que los primeros oráculos en el nuevo per:OdO se referían a Ale

jandrO, afirmando su descendencia de Zeus5 y prediciendo su vic

toria de Arbela. Así pues. como los milesios estaban ansiosos por

congraciarse con Alejandro, al que habían en un principio resis

tido. el dios dio sus primeros oráculos en honor del rey. Embaja

dores milesios fueron encargados de llevarlos a Menfis y sabemos

p~r QUinto Curei06 que allí s~ encontraron con embajadas de otras

ciudades (la fecha es 332): "Después dio audiencia a los legados

de Atenas, Rodas y Quíos. Los atenienses le daban la enhorabuena

por su victoria y solicitaban que los prisioneros griegos fueran

devueltos a los suyoS¡ los de Rodas y los de Quíos se quejaban de

sus guarniciones. Todos obtuvieron satisfacción al entender Ale

Jand~o que ped~an cosas justas ... " Ningún texto nos hace saber

qué restriceiones impuso Alejandro a la ~estauración democrática

de los milesios, en forma de tributos o guarniciones, etc. Haus

soullier duda de que Alejandro hubiera dejado a Hileto libre de

todo tributo y supone que los embajadores que acudieron a Menfis

con los oráculos del dios llevarían también, como los de Quíos,

el enca~go de solicitar una suavización de las condiciones im

puestas tres años antes, en el 334. Los oráculos serían en cierto

modo un medio de asegurarse la buena voluntad de Alejandro con

semejante muestra de lealtad y apoyo.

La especificidad de las

nes, incluyendo la victoria

predicciones que menciona Calíste

de Al ej andro sobre 108 persas7 I la

muerte de Darío e insurreceiones en Lacedemonia, indican que

4. Cf. fontenrose, Didyma 14 s.

5. Muy poco tiempo antes se sitúa la célebre visita de Ale
jandro al oráculo de Zeus Amón, en la que el rey fue saludado en
un oráculo como hijo de Zeus, cf. H. W. Parke, The oracJes of
Zeus. Oxford 1961, 222 55.

6. 4.8.1 Z.

7. Se trata de la victoria de Gaugamela del
una localidad cercana a Gaugamela.

331. Arbela es
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estos oráculos, en el modo en que Calístenes los conoció, fueron

creados después de los hechos, probableme~te como parte de la

propaganda didimea. Calístenes escribe unos años depués de que

hayan tenido lugar los hechos supuestamente predichos en los

oráculos. Afirmaciones vagas pueden a posteriori haber eobrado

sentido con el curso de los acontecimientos, de ahí que no haya

que darle demasiada importancia a los hechos concretos supuesta

mente mencionados en los oráculos y quedarnos simplemente con el

dato de que los embajadores acudieron con uno o más oráculos

elogiosos y favorables, en los que tal vez se advertía a Alejan

dro en tono vago contra próximos problemas.



OD ·76

(a) A¿ye1a~ d' aQ"(~, a"t'pa1lw1'l\ 'tov i3aalA~ws ~1l ~V'tl lI:at ¿1fl
rrépaas éno~év~, XP'l\a~ov ~v ~L6u~éws yeVéOeaL nuv9avo~Év~

nepl ~~s els HaK~6ovLas enavóóou'

(b) ~at ¿é¡.euKOS ~~v otl"t'w 'te¡.eu"t'Q, "t'PLa Kat é9óo~~Kov'ta t't'll

~Lwaos Kal ~aql~eVOQS Q~1WV óúo KOl 'teoaoPÓKOV1Q. KaL ~Ol

óOKet Kal ls "t'ov'to a~"t'¡;; ovvevtxe~va~ "t'o a~"t'o ¡,ÓYlOV. (I)J

oH yap Aua~~áX€la "t'~s EQpWn'llS ea"t'í Kat 'tó"t'€ npw"t'ov~&no t~s

5 'A~e~ávópou a1pa"t'eLas eS "t'~v EUPWn'l\v dL€népa.

T (a) App. svr, 56 I (b) App. Syr. 63.

B ce , Haussoullíer, RPh. 24,1900,243 se , (= ttudes 33 ss.);

id., RPh. 25,1901,136 (= ttudes 125 s.); R. Herzog, Sitz.

ser i • 1905,966, n.5 (sobre la fecha); Wilamowitz, 63 y n.4

(= Kleine Schriften V 1, 437 Y n.4); Welles, Royal Corres

tsonaence lOS: Montegu 93¡ R. A. Hadley, Historia f8, 1969,

143 SS.; Günther, Orakel 10; J. Seibert, GGA 226, 1974, 200

2; Weis 30 s.; ParKe, Asia Hinor 44 y n.l (Cougny, App.Anth.

6.131; Haussoullier T 31-32; Fontenrose O 11; Robinson D-lO,
cf. p.43¡ fontenrose R4i)

C (a) 2 tv d~ó\ÍlJ,O~S p oiin t ner- 11 (b) 3 óOKe\' es a1ho -rOVTO a~'fQ

~vveveXe~Val -ro AÓY~OV coni. Mendelssohn

Tr (a) "Se cuenta que, cuando aún era un soldado del rey y lo

seguía en la expedición contra los persas, recibió un orácu

lo en Oídima en respuesta a una consulta sobre su regreso a

Macedonia:
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NO te apresures en volver a Europa, Asia será mucho mejor
para tí."

{b} "Y de este modo murió Seleuco, después de vivir seten

ta y tres años y reinar cuarenta y dos de ellos •. Y me parece

a mí que tambi~n en esa ocasión le resultó at;~ado el mismo

oráCUlO: No te apresures •.. Pues Lisimaquea es parte de Eu

ropa y ~ue entonces cuando por vez primera desde la expedi

ción de Alejandro, cruzó él a Europa,"

Ya vimos cómo en OD 4 se mencionan conjuntamente eU€PY€~(Q~

de los seléueidas a Oídima y oráculos de Oídima a la casa real de

los seléucidas. El presente es uno de los oráculos a los seléuci
das que las fuentes literarias atribuyen al santuario de Dídima.
Según Apiano, este oráculO le habría sido dado a Seleuco al prin

cipio de la campaña de Alejandro contra los persas, cuando Seleu

co era un joven oficial de Alejandro 1.

Haussoullier piensa que es auténtico, pero que fue dado no

en el año 334, en que el oráculo aún no funcionaba 2 y en que no

es probable que Seleuco -que entonees por otra parte era un sim

ple comandante de tropas- tuviera ningún deseo de volver a Euro

pa, sino en el año 281, poco antes de su muerte. Haussoullier

piensa que Apiano da a entender que hubO una segunda consulta en

esa fecha con idéntica respuesta. Para Haussoullier sólo esta

segunda consulta sería auténtica, En mi opinión esta hipótesis se

basa en una mala comprensión del segundo pasaje de Apiano. En

ningún momento da a entender Apiano que haya habido dos consultas

1. La consulta recuerda en cierto modo la de Jenofonte en
DelTos antes de partir a la e~pedición de los diez mil.

2. Cf. 00 °15. En realidad, del pasaje de Apiano no se dedu
ce que la fecha fuese el 334. Pudo ser unos a~os después, con lo
que se evitaría esta dificultad. Así opina 5eibert, que Sugiere
incluso la PoSibilidad de que la consulta se realizase por media
ción de alguien, para evitar el problema de saber en qué momento
pasó Seleuco por Oídima tras el 334, en que realmente s: estuvo.
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con idéntIca respuesta (lo que ya de por sí es poco veroS;mll).

La frase KOL ~o~ óOKel KOl ts .ov.o o~,~ a~veveXe~VO\ .0 ou.o
Xóy~ov Pienso que significa: Hy me parece a mí que también en esa

ocasión le resultó atinado el mismo oráculo H
, es decir que la

primera vez no volvió y le fue bien, mientras que en la segunda

ocasión pisó suelo europeo y tardó poco en ser asesinado. Lo que

quiere decir Apiano es que el mismo oráculo resultó ver;dlco por

do~ veces, las dos veces en que Seleuco supuestamente tuvo deseos

de volver a Europa, o mejor dic~o, que, al cabo de casi cuarenta

años, la advertencia del oráculo seguía vigente. Toda la historia

resulta mucho más elaborada de 10 habitual en este tipo de orácu

los ex euentu, ya que por así decirlo el oráCUlO se cumple por

dos veces, una en forma positiva (que corresponde a la parte

positiva de l a respuesta), y otra en forma negativa -al cabo de

cuarenta añ o s e , que corresponde a la advertenc i a, 1a parte nega-

tiva de la respuesta. De todos modos tal vez estemos exagerando

lo que en el segundo pasaJe es una mera Observación que se le

ocurre en ese momento al parecer a Apiano. En el momento de na

rrar la muerte de Seleuco a Apiano se le viene a la cabeza el

oráculo que ha citado unos cap;tulos antes y se le ocurre que

vistas las circunstancias de su muerte (ocurrIda la primera vez

que volvió a Europa después de su partida inicial de MacedOnia),

aquel oráculO que recibió en su juventud se volvió a revelar

ver;dico al cabo de los años.

Hadley trata de demostrar que este relato así como otros

relatos presentes en Plutarco sobre prodigioS y sueños que su

puestamente antIcipaban el futuro triunfo de SeJeuco en la bata

lla de Ipso del 301 d.C. y su conquista de Asia derivan de la

HistorIa de Jos DiádocOS de Jerónimo de Cardia y se originaron

poco tiempo después de la fecha de la batalla de Ipso. En el

mismo cap;tulo 63, Apiano cita incluso otro oráculo de origen

indeterminado en el que, según un esquema oracular tradicional.

se insta a Seleuco a guardarse del lugar 1 lamado ~ApvoS: AÉve.al

6e KaL nep~ au~ou .ou eavá~o~ no.e a~LQ xpw~év~ AÓYlOV npooyopE~

e~va~ .
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~ApyoS aAeUó~evos ~O nen~wuévov els ~~OS ~~e~s'

~C ~1 ~APYEl ne~áCalS ~ó~e KEV napa ~o\pav O~OlO.

Seleuco evita concienzudamente todas las cudades. así llamadas.

pero en el momento de su muerte averigua que así se llama preci

samente el lugar en el que se encuentra3.

3. App.Syr.63. HauS50ullíer 10 considera auténtico y lo
atribuye igualmente a Oídims. cf. ttudes, p. XXVI; .Parke. Asia
Minor 44 s. (Cougny, App.Anth.6.~55; Fontenrose o 12; Robinson D
11; Fontenrose R42). Sobre este motivo, cf. el comentario a 00
°69, nota 7.
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n~a~evelV de de¡v ~o¡s ~wv ee~v npopp~aeal ~O ~tAOS eaea
6at ~~~ a~pa~elas 5t~ov ~~s en~~OA~S' ev ~ev ~QP BpayxC6a~s

av~ou xp~a~~p~ato~évou ~ov eeov npoaaYOpeUaOL ~éAeu~ov SaoL
Aéa. ~ov oe tAAttav6pov ~ae· tinvov ~nLa~áv~a ~avepws 6Laa~-

5 ~aval nepi ~~s lao~év~s ~ye~ovtas, ~s 6~¡ ~uxe¡v oG~ov npo
~6v~os ~ou xp6vou.

T Diod.Sie.t9.90.3-4.

~
B Cf. Haussoullier, RPh. 25, 1901,135 s , (= Études 125); Wi-

lamowitz 83 y n.4 (= Kleine Schriften V 1, 431 Y n.4); We

Iles, Royal Correspondence 108; Hontegu 93 s.; R. A. Hadley,

Historia 18, 1969. 142 ss.; Günther, OrakeI 70¡ J. Seibert,

GGA 226, 1974, 201 s.; Weis 31¡ C. Sesrzot. Contributi delJ~

lstituto di Storia antica del]' Universita del Sacro Cuore

10, Milán 1984, 51-81¡ ParKe, Asia Hinor 45 s.: Boffo 176 y

n , 179 (HalJssou 11 t er- T 33: Fon ten rose O f O; Rob j nson 0-12.;

Fontenr-ose R43).

TI" ft(Y añadi6 que) era preciso confiar en que, de acuerdo

con los pronunciamientos de los dioses, la conclusión de la

campaña sería digna del intento, pues cuando consultó el

oráculo en los Sránquidas el dios salud6 a Seleuco como rey

y Alejandro se le aparec¡6 en sue~os y le reveló claramente

la futura hegemonía, que él debía alcanzar en el curso del

ti empo . "

En el afto 3'2 a.C •• Seleuco decide emprender el camino hacia

su antigua satrapía de Babilonia para arrebatársela a Antígono,
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pero sus hombres sienten miedo ante la perspectiva de tener que

enfrentarse a un ejército más numeroso. Seleuco se dirige a ellos

con la intención de infundirles confianza, diCIéndoles, entre

otras cosas, que en cierta ocasión Apolo de Dídlma lo saludó en

un oráculo como rey y que en otra ocasión el propIo Alejandro se

le apareció en sueños y le predijo su futuro sOberanía. Sabemos

que solo a partir del 306 los diádocos empezaron a asumir el tí

tulo d~ rey. El primero en hacerlo fue Ant~gono, seguido poco

después por Ptolomeo, Seleuco y Lís;maco. Un oráculo de Apolo

Didimeo en ese sentido en una fecha anterior al 312 a.C. es por

tanto un poco sospechoso,

ejemplo suponemos que el

clal o metafórico.

aunque no totalmente imposible, si por

título fue empleado de un modo no ofi-

Parke recuerda que en una fecha poco anterior al 312 Seleu

c o , a las órdenes de Ptolorneo, na e i a dirigido una flota en la

costa Jónica y había asistido al sátrapa de Caria. Esa pudo ser

una ocasión para VISItar Dídlma y Mileto y consultar el oráculo.

Sobre si Seleuco o la fuente de Dlodoro, que al parecer es Jeró

nimo de Cardla (CT. Hadley), e~ageró lo que decía el pronuncia

miento del dios o l i s a y llanamente lo Inventó, es algo que debe

quedar en la duda. En cualqUier caso, parece seguro que ya en esa

fecha, Seleuco sentía una espeCJal devoción por Apolo Didimeo.

Otra fuente muy posterior. L¡banlO, nos habla de otro orácu

lo a Seleuco de Apolo de Oídima (OD °78). Al referirse al santua

rio de Apolo en Dafne, cerca de Antioquía, recuerda LlbanlO la

importancia que concedía Seleuco a este lugar sagrado, pues en

algún momento de incertidumbre en su carrera Apolo Didímeo le

auguró su futuro éxito y le ordenó consagrar a Apolo la Ciudad de

Oafne. Con frecuencia se considera este oráculo idéntico a OD

°77. He preferido separarlos, Junto a otros autores. Es muy im

probable que un oráculo hubiese profetizado a Seleuco la futura

soberanía de Siria y que le hubIese ordenado fundar un santuarIO

en Dafne. De nuevo aqu: cabr;a todO lo más suponer algún ponun

clamlento de tono más genériCO sobre su futura fortuna y la nece-
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sidad de rendir culto a Apolo. No descarta ParKe que cuando Se

leuco ~undó AntlOqu:a en el 300 a.C. fundara el santuario de

Apolo en Dafne precisamente con la aprobación de algún oráculo de

Oídima.

Consideradas individualmente, las tradiciones literarias

sobre oráculos de Oídíma a Seleuco lOa °76-78) resultan sospecho

sas, pero sin duda se basan en un trasfondo verídico, como lo

prueba la inscripción OD 4 Y los testimonios epigráficos de rela

ciones de Seleuco y los demás seléucidas con el santuario.
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KaL náv~a ~v ~ ~ó~v~ Ee~evK~' npos yap ~o~~ ets ~~lV ~~

eO~al ~ác~aa~v E\l Kat XP~c~oS a~~ov ~yev OV napa \~v óUCKO

~{av t~ H~l~\ou ~e~á~evos &vEeápp~cev OS ~~v \€ ~~xxoucav

Ón~aXV€L~o. \Úx~v Kat ~a~óv\~ ~~v Evpwv &PX~v ~ó~v~v a~\~

5 ~OletV tepav tni~atEv.

T Lib.Or.11.99.

B C1. Haussoullier, RPh. 25,1901,135 e . (= Etudes 125): '«e

lles, Royal Correspondence 106; Montegu 93 s.j Günther, Ors

kel 70: '«eie 31; C. Bearzot, Contributi de l ! I lstítuto di

Storia antica dell J Universita del Sacro Cuore 10, Milán

1984,51-61¡ ParKe, Asia Hinor 45 s.; Boffo 176 (Haussou-

l1ier T 34; rontenrose O 10; Robinson 0-12; Fontenrose R43).

Tr "Dafne lo era todo para Seleuco, pues, además de las

visiones que habra tenido, también le guiaba un oráculo que

recibió de Mileto y le hizo recobrar ánimos en un momento

difícil. El oráculo le prometía su futuro éxito y le ordena

ba hacer de Dafne una ciudad consagrada a él (Apolo) cuando

se apoderase del trono de Siria."

Sobre este oráculo, véase el comentario a 00 077.
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( - ] l; ( ~ ) lJ,O ( - - J

( - Jv d s x.sóvo [ - - )

( - ) "r\1T Lo L di"l
( - ] X. E~lJ,O't' o S [ - - )

5 ( _ KO,l,.)XLEPouv-ca

[ - J VIl a[p] { 0"t'1'\

[ - ~]V"lULS

[ - o,} ) K Ó:rr (:, y o ( 'l1 S

[ - JOLUIV ~\.LE~VO[V)

t o [ _ - " t] il:€<J[S]Ol

[ - 1T)pócreev a. [ - - ]

T t n s cr . de D;dlma (III-tI a.C.). (d. Rehm, DJ(:Jyma 585.

Hel ikon 4, 1964, 564 (Ro b í n s o n

B Cf. L.Robert. Gnomon 1959, 671 (= OHS I 1 I 16:3 6 s , ) j W.

0-23¡ Fontenrose R87).

PeeK.

e [AT\H[~]lJ,á[xOlO) uel [lH;Jt[l]¡..Lá[xo~oJ Pe ex 1I 3 ~1TlOl , EL1¡

uel V)-r1íTlOL, eL'l1 Rehm In nota fI 5 Rehm In nota 11 7 [O)V'IIO'LC;

uel [~pó]V"laLS PeeK " 9 [avap~1T]OL<JlV ;lJ,ELVOV Peek

S 20rac. In A tn, n i t t . 67, 1942, 234 (= P.W. 408.1) do; xeóva

Muuwv/ 4 OD G61. 6 xe'ÚlJ,01:0S ev,ós/ 11 8 Hes. rn. 720 ano
YOL"lS*

Tr a la t i errs ... Ingenuos (?), sería ... de la co-

rrlente sacrificando ... la meJor . . . provecho (?)

no desde la tierra ... mejor para 1 legar . . . antes ..

Rehm dice que por la escritura esta inscripción podr~a ser
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Incluso del ! I la. C.
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Peek dIce que puede ser de la misma época

Que Didyma 537, fechada por Rehm en torno al año 200 a.C.

Robert se basa en la presencia del verbo KOAAlep€W (Rehm en

nota propone KOAJ~l~po~v~a o )A' tepouv~o. Lo primero parece In

dudablemente preferible a lo segundo 1 ) y en la l. 9 )OlOlV a~€l

VOY para sugerir que estamos ante los restos de un oráCUlO. Por

su parte, para PeeK es especialmente significativa la l. 3 v)~

n~Ol, €r~ y quizá también ~)V~OlS o ~pÓ)V~OlS y la i. 9 avSpw

nJololv a~€lVov. También la l. 6 )L~ aplo~~ es adecuada para un

oráculO. Fontenrose por su parte piensa que se trata de una com

pOSición de tipO religioso.

Además de esta serie de ¡ndlcios oraculares hay que destacar

la presencia de v ar i as Indicaciones geográficas (11. 2,4,8 Y

lO) Y en la \. probablemente de un nombre propIo. Esto último

es lo que menos convence en un oráculo. Creo que conviene ser

prudentes. PerSiste la duda por el momento sobre si se trata de

los restos de un oráculo del s , III a.C., con lo que s e r i a pro

bablemente uno de los más antiguos oráculos métricos de Dídima

(el más antiguo aparecido en el santuariO, tan sOlo superado por

los orács. relativos a la Instalación de los Cretenses, apareci

dos en Mi leto) y además ya en esa época tan temprana uno de los

más largos conservados (tan solo superado en número de versos por

a 19 u n o s o r-áe u los de épo e a i mpe r- 1 al, 00 35. 45 Y 6 5). H a y a 19uno s

Indicios interesantes, pero no concluyentes.

Las dos cItas que presento en el aparato de loci simlles

pretenden sobre todo c cn r r r-m ar- que al fInal de ambas líneas fal

tan dos s i t ab as , es de c r r , el último c i e del hexámetro. El hecho

de que procedan de dos oráculos no es especialmente significati-

Yo.

1. Para KOAAlepéw en contexto cr-e cu t ar , cf. e.g. S/G 735.25
(cf. Amandry. Hantique 173) (oráculo de Apolo en Argos) ó a~o~
~xp~oe' M€yá>'OlS eeOL~ KapveLOlS KOHl€poíJV'tl Ka-Ca .0 ná'Plo ... 1

Y el oráculo en D.43.56 (P.W. 283) OUJ,.I.<¡>éPéL 'A8TJValOLS n€pt -co;:;
O~J,.I.€~OU -coD év -cQ o~pavQ Y€VOJ,.l.€vy KO~Alep€LV ~l~ 'Yná,y ...
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Xp~o~os EPW'~crov,~ 'Pou~{v~ nws av ~á~Ol OPKOV nopa 'OU

tó{ou VaUl<:AT¡poU.

5

10

E~,I aY tTIep ~a[~s &vÉxn ópóuov ~pep~a TlTOV
Avoas &KL~Ol to~ep~s d~A~uoLa VUK'ÓS,

AáuTIn é' at~xT¡€croa vÉov ~áos )Hp~yÉve~a,

ó~ ,ó,' aywv napa e~vas bA~ppávTOUS Le nap' &KTOS
~WLa OL~crOV ~vaVLo óeóopKÓTO TIPOS ~áos auy~s

~EA~OU. Kal LOV uev ~crw TIóéa xeúuaLOS eVTOS

ÓE~tOV ~Y óLvaLS eXÉ"tw, XOl.OV é' ETIL YOl"l1S

crL~PLcráíW' xeLPecro~ é' ETIl.~aVWv ~Ká"tepe€,

Tn U€V aAÓ~. TPa~ep~s ó' €L€pn, TIl.OTOÚUEVOS OPKOV

oupavov ouvuÉ~w xeóva ~I aan€~ov ~d1 áAOS OP~OUS

aíeePlOU Te TIUPOS ~tOóWTwpa ~yeuov~a'
- ~ \. <1 (' ~ ) I

TOLOV yop geOl OPKOV UTIO crToUO"tecrcrlv O"tttEtV

oUé' OUTOl LOXUWcr~V, &y~vopes OUpovlwves.

T Anth.PaJ. 14.72

C ópóuov SylJ.E : ÓÓI-LOV P 11 opepl.Q P : OpElLO Syll.E 1111 aí-

eeplOU P -PLov Syll.E 12 e e o i Wolff : 6eov codd.

Tr o i s o r e c t e s 598 s.; ParKe, ASia n i nor 80 S.; Lane Fax 182,

218 (Rob 1 nson D-38, cf. 208 s. 1

De n ov r s s i ms 21 S.; Id., Po r ptt yr-¡ , i25; Robert,

1 1 Nonn. D. 2.448 al.

4 Lyr.Adesp. S 477.1.2/'HwS

Choer ¡ 1 . ~21 . 1 Be r n ab e CU,1'':1 ev ~).l-

Cf. Wolff,

3 0.5. \.286 a¡Yl~ecrcra* '"

Page aXL]PPOVéov OKLáv

ppáv-c~ 11 10 O. S. 1 .346 a01t€TOS OCO/

alS€PlOV Tl-UP/

s

8
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Tr "Oráculo a Rufino, que preguntó cómo podría tomar JUra-

mento a su propio armador.

Cuando al alba el Titán alce su vuelo sobre la tierra,

disIpando con sus rayos las maldades de la noche tenebrosa y

la resplandecIente Aurora haga brillar su nueva clarIdad,

llévale entonces a la playa, Junto a la orilla salpicada por

el mar y haz que se detenga mirando de frente hacia la luz

brillante del sol. aue s~ pie derecho lo mantenga dentro del

agua entre los remolinos y que el izquierdo Jo apoye firme

mente en la tIerra. Con sus manos tocando a uno y otro Jada,

con una el mar, la tierra con la otra, para sellar su Jura

mento, que por el cielo Jure y la tIerra inconmensurable y

los puertos del mar y el soberano del fuego etéreo, dador de

vida: un Juramento en la boca como éste ni los propios diO

ses osan violarlo, los arrogantes Uránidas."

Robert se ocupa de pasada de este oráculo tras haber demos

trado de modo magIstral la pertenenCia a Oídlma de OD 42-44. El

oráculo, transmitido sin atribución alguna en la AntoJogfa Pala

tina, da Instrucciones sobre el modo de hacer prestar un Juramen

to que sea Inquebrantable: con la aurora, mirando, hacia Oriente,

sobre la orilla. el píe derecho en el agua, el izqUIerdo en tie

rra, una mano en el agua, la otra en el suelo, jurando por el

cielo, la tIerra, los lugares de anclaJe (b~os OPUOUS) y el señor

del fuego etéreo. dador de vida. Sobre la base de indicios inter

nos y externos, Robert atrIbuye el oráculO a O;dima y lo conSide

ra auténtiCO. Sus argumentos son básicamente dos. En primer lu

gar, el raro adjetivo a~odw~wP. presente en OD 43, en que cal ifl

ca también a Zeus 1 • En segundo lugar, el lema que acompaña al

epigrama, que contiene datos que no se desprenden del oráculo, y

que por tanto hay que suponer que se transmitIÓ junto con la res

puesta, como en otros oráculos de O;dlma conocidos por fuentes

1. Cf. también Hymn.Orph.73.2 U~L~~X~OV ~La, nOYYEv~.~V.
SLoów,opa ev~~wv.



OD °81 - 520 - .

literarias 2. Sin negar que pueda tratarse de un oráculo autén

tico, nQ parecen argumentos suficientes. E~ oráculo en 5{, en su

Intento, no muy afortunado, de reproducir el estl lo épICO, resul

ta pomposo y desmerece de los textos didímeos contemporáneos.

Yendo un poco más lejos, Robert propone identIfIcar al con

sultante, Rufino, con un conocido benefactor de la ciudad de pér

gamo en el s , 11 d.C .• el consular Lucio cu s o í o Pactumio Rufino.

que hizo construir a su costa en el Asclepieo el gran templo cir

cular de Zeus Asclepio Soter conocido por el nombre de 'POU~~VLOV

a~aos. Sobre este personaje, véase OD 31, oráculo de D;d¡ma que

se refiere a él. así como la bibliografra alt; c t t a c a .

Sobre el motivo de la consulta, recordemos OD 51, en que el

consultante pregunta si debe prestarse al juramento que algUien

solIcita de él. En el caso presente. no queda claro SI se pide un

Juramento que en el futuro sea ImpOSible quebrantar o SI se trata

de probar que el que ha de Jurar no ha cometido en el pasado nada

deshonesto. Sorprende lo complIcado del ritual que fiJa el orácu

lo. De lo que se trata es, al parecer, de i n c I u r r- en el juramento

todos los elementos del mundo. Ceremonias rituales en que se toma

Juramento a algUIen son corrientes en la literatura grle9a 3. Este

juramento en concreto no parece atestiguado fuera de aqu;, pero

está en parte basado en r 275 SS.:

Ze~ ~&~ep, u16~e€v ~ediwv, K~6lcr~e uiYla~e,

)Hé~lO$ a', oS ~&V,I €~opas Kal TI&V' , €TIaKO~€lS,

Ka!. rr c-r cuc i Kal yata, Kal O<L' viTévepe€ Ka¡,¡,óV1:as

áVepW1To~s ,(vua6ov, 0'L5 K' en(OPKOV 6¡.¡.óao~,

~U€lS ¡.¡.&p,UPOl €a~€, ~u~áaae,e d' oPKla Trla,ó'

) ,2. T~mbién se ,fiJa Ro~ert en qU; el ~ema emplea el verbo
epw,aw. t¡pico de Dldima, en lugar de e1TepW,Qw. Pero esto no dIce
gran cosa.

3. J. Plescla,
1970.

Oath ano PerJury In Anclent Greece, Oxford
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)A~~t óe nuew KaL K~op{~v, ~avLeú~aLa ~O(~OV.

aüó~a~t ~áLl~ ~~~Lép~ e~~tLW~EatV o~~als.

Hupla ~ev ya(~s ~aVL~la e¿aKEAa VWL~

€~~Úa9~ n~yaL LE KaL aae~aLa ólV~EVLa'

KaL La ~ev a~ X90v{olatV únaL KóAnolalv €Ó€~LO

aUL~ yala xavouaa. ~a·ól ~Aeae ~vplos alwv.
Ho~v~ 6' 'BeA{~ ~aeal~~pÓL~ elaé~' eaalv

~v Ató1J¡J.WV 'tVá>'OlS HVKaA'Ih"ov lvseov Uówp

nvewvó~ L· áva n¿tav únat napváalOv a1nos
KaL Kpava~ KAap{~1 LP~XU aLó~a ~ol~áóos o~~~S'

T porph. ap. Eus.P~ 5.16.1 (: De phi/. ex orac.haur. lJ, p.

172 \l/oUf).

8 Cf. Buresch, KJaros 41 s. y n. 8; Picard, Ephese et Claros

719, n . 1¡ ParKe-Wormell, DO 12.87 y n. 16; Parke, Asía s t :

nor 92 y n. 27; Lane Fox 200; ROdríguez Somolínos 290: Le~jn

1615 s. (Cougny, App.Anth.6.f45; HaussouJlier T 43: Fonten

rose D 40j Fontenrose R47, c r . p. lOO, 114).

S 5 Nonn.D.40.360 XeOVlOU Ola ~ó~nov/ Nonn.D.47.16 ano xeo

VLOlO Ú "óAnov 11 1) 0.S.14.301 /'iat:'a xavoDaa Nonn.D.33.2.14

~aLa xovouaa* Orac.5ib.B.241 Heitsch, GDRK 30.49 yat:'a xavou
'::;0/ I GVI 33.13 (Mi letus TJ a. Ch.) /~\)plos aLwv 11 7 K 191

Orac.Sib.14.88 a.S.2.209 'HéAlos ~aEaL~~po~O~+ K 138 Hes.Th.

958 ~aeal~epÓLOtl 'HeAlolO/ 11 8 Nonn.D. 4.3to lVgeOY üówp*

Nonn.O.1Z. 141 rveeov* b~.~v U A.R.2.305 napaL Mup~walov

Qcnos* 11 tO Nonn.D.4.Z49 cpoleáóOlS O\1~í1C3*

Tr ftEn torno a Pitón y Claros. oráculOS de Febo. hablará mi

VOZ con proféticas palabras. Innumerables orácUlOs inspira

dOS por JOS dioses. fuentes y exnaJaciones voraginosas bro-
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t sron en las espaldas de la tierra: unos, la pro p i e tierra

se aorió y los acogió de nuevo en sus entrañas subterráneas,

otros, el correr sin l/mires del tiempo los hIzo perecer.

Solo Helio que trae luz a los mortales conserva tOdav;a el

agua inspirada de H;cale en los valles de O/dlma y la de la

cima de Pitón al pIe del monte Parnasio y la escarpada Cla

ros, abrUPt~ boca de profética voz."

Porfirio citaba este texto y el siguiente (00 083) en rela

ción con el asunto de la desaparición de los oráculos 1 • La evi-

dencia interna indica que se trata de un oráculo de Dídima en

respuesta a una consulta relativa a 105 oráCUlOS de Claros y

Delfos, qUizá "¿Funcionan a~n los oráculos de Claros y Delfos?"

los demás oráculos, se

Todavía están en activo, responde el dios,

pues t a. tras r az cn ar- 1a desapar ¡ e i ón de

y al final de su res-

une como tercero. como es bien comprens i b le, a los dos por los

que se le preguntaba. La presencia de &~~l en el primer verso

mueve a pensar, efectivamente, que Apolo está recogiendo lO esen

Cial de la pregunta, que hab~;a versado a~~l TIuew KOl KAOpl~V.

Para alJ,"PL en este t r po de contextos, c f ; P.W. 129 e'i'P!I IJ,' alJ,!9l.

y€>"w-ros, alJ.e{>"~XE:. lJ,el.l..lxto~o; OC 16 &lJ,~;' TIOAU-rPOIflL11.S ye:oeo>..'li€OS.

i1> TI-cOA 1.c.Xpxo , / K€AOlJ,ett o e y el oráculO en ZPE 1, 1967,

167, l. 13 5. aU' €IJ,TI11S Kal -rnó', '!ep';' TIÓ.l..l, 'TT€ueoCIJ,€V!I ll€uJ /

all"P' Óóá.wv epéw ...

El primero en poner en eVidenCia el origen didimeo del orá

cu loes 8uresch, segu I do por Haussou 1 l i er y otros 2. Para estos

1. Eusebio Introduce as; ambos oráculOS: a~ou€ oto o ou.os
auyypolP€US n€PL .ou €K>..eAO~'liévOl au-rwV -c~ SowlJ,€va XP11.aL~Pla €V
-rOlS OU~OlS '(le~at '(ou,ov Lev ,pónov.

2. Wolff, partiendo de la convicción de que el oráculO no
puede ser de Apolo, porque en los versos 1 y 7 se habla de él en
tercera persona, llegó a la sorprendente conclUSión, duramente
criticada por Buresch, de que el autor del oráculo debió de ser
el \11 EUÓO¡.LcÍVH S Ale J andro de Abonu ti CO. AS í. la IPón S f¡lJ,e,éPT\ de I
verso 2. no sería la de Apo l o , sino la de la serpiente Glicón. Sus
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dos auto~es. se trata de una consulta auténtica. HaussoulJier

destaca el hecho de que, en la conclusión del oráculo, Oídima es

citada antes que Delfos y Claros, y sobre todo, que el verso oc

tavo hace alusión a -tradiciones milesias sobre el origen de la

fuente profética-o El adjetivo HUKaA~~os dicho de la fuente sa

grada de Dídima carece de paralelos. Hícale es el monte situado

al norte de la península de Hileto, en la otra orilla del golfo

Látmieo. por allí corre el río Meandro antes de desembocar en el

mar, frente a Mileto. Haussoullier solo puede remitir a un pasaje

de Pausanias que narra un aspecto legendario de un río que tiene

su origen en el monte Mícale. Según Pausanias3 , el río atraviesa

el mar y reaparece en el puerto de Panormo, cerca de Hileto: ~~

óe 'Ak~e1~ ~O aü~o náo~eL Kal ~ówp OA~O ~v ~IwvlQ4. ~ov~ou 6e ~oD

lióa~o~ n~y~ ~~v ta~Lv ev HUKáhn ~~ opeL, óLe~eAeov de eáAaacav

~~v ~~~a~u oveLcLv aQeL; Ka~a Bpayx{das npos AL~ÉVL ovo~ato~Év~

rravóp~~. El río no puede ser más que el Heandro, aunque no tiene

su origen en Mícale, sino mucho más adentro en Frigia. Nono cuen

ta de é) una leyenda parecidaS: ot H~K&A~V ev¿~ov~o, Ka~ o~ Aáxov

aYKU~OV U6WP I ~~S xeóva óUO~iVOLO naAlvvócr~ou no~a~o\o / Ha1áv

6POLO CKO~LO\O. ó~epn~tov~os !va~Awv. En cualquier caso, Pausa

nias no relaciona esta leyenda con la fuente sagrada de D:dima,

como señala ParKe, si bien después de Pausanias, la leyenda pudo

transferirse de Panormo a Oídima. El asunto es oscuro.

argumentos cronológicos son verdaderamente incomprensibles y con
tradictorios. El oráculo habría que fecharlo entre la época de
Nerón y la de Trajano. Pero lo cierto es que la actividad de
Alejandro se extiende más o menos entre el 150 y el 170 d.C., en
época de Antonino pío y de Marco Aurelio. Referencias a Apolo en
tercera persona en oráculos de O:dima son por ejemplo OD 29.9,
52.4 Y 73(a).9.

3. 5.7.5.

4. Acaba de narrar Pausan!Bs una leyenda análoga sobre el
rio Alfeo. Existe otra tradicion similar con respecto al rio
Orontes en Siria, cf. el comentario a OD °29. Sob~e este tipo de
leyendas, cf. en general Plin.NH 2.224 ss.

5. D.13.563 58.
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Intentar fechar este oráculo es interesante. sea auténtico o

no. Lane Fox, que no cuestiona su autenticidad, trata de conec-

tarlo con el tratado de Plutarco sobre la desaparición de los

oráculos. esto es, fechándolo en el s. I d.C., antes del resurgir

de los oráculOS del s. 11 d.C. Parke piensa que pertenece al s.

1I1 d.C., en que Claros y D;dima aún funcionaban. En cuanto a

Delfos, es dlf;Cil saber con certeza cuando cesó, pero reciente

mente Robert ha identificado en una inscripción de 5ide dos orá

culos de Delfos fechables a mediados del s. Ilr d.C.6 Pienso que

el siglo Ilr d.C. es la fecha más prObable, como la mayoría de

los oráculos que cita Porfirio.

(00 083) tienen de particularEste oráculo y el sIguiente

que son oráculos que hablan sobre otros oráculos, y nOS dan la

oportunidad de conocer la opinión o el sentimiento de unos san

tuarios respecto de otros y de la actividad oracular en general,

He reunido la documentación sobre esta cuestión en mi artiCUlo

nRelac¡ones sobre santuarIos oraculares en ¿poca Imperial" (cf.

también el comentar j o a OC 6), En genera 1, se trata de o r-ac u 1os

que remiten al consultante él otros santuarios oraculares. La

particularidad aquí y en 00 °83 es que, al versar la consulta

sobre otros santuarios, el oráculo se 1 ¡mi t a a informar al con-

5ultante al respecto, sin que haya lugar para InstrucCIones de

culto o de otro tIpO. Un caso parecido nos 10 refIere Luciano en

su Alejandr07, Se trata de un diálogo de un tal Sacerdote, de la

ciudad de Tieo en BitInia, con Glicón. que el propIo Luciano

pudo ver grabado en letras de oro en casa de Sacerdote. En él,

entre otras cosas. Sacerdote pregunta el Gl i cón s j en los orácu los

de Dídlma, Claros y Delfos es Apolo quien vatiCIna o SI las res-

puestas que allí se dan son falsas: Ta d' aAAO XP~~'~Pla, .0 €V

ÁlÓÚUOlS ~aL .0 ~v KAáp~ KOl ,0 ev ÁeÁ~olS ~XOU~l .bv nOTépa .ov
)

e:l~lV Ol V'UV

6. Cf. P.
vacjones de J.

Weiss, cn i ron j 1. 1981, 315-346,
Y L. Robert, 8ull.épigr.1982.450.

con las obser-

7. Luc.AJex.43, cf. Robert, A travers 399, 403.
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sIempre en su afán por

mantenerse en buenas relaciones con sus colegas oraculares.

Lo que me mueve a ser prudente no es tanto esto, que es algo

bastante excepcional, pero que podría admitirse, sino sobre todo

dos hechos. El primero ya lo hemos visto. Es la mención del ~agua

inspirada de H;Cale", que carece de paralelos. El segundo es la

exp I í.cac i ón rac i ona 1 i sta de 1 fin de los orácu los, que e or-er-ence

un tanto encontrar precisamente.en un oráculo. En el diálogo de

Plutarco sobre la desaparición de los oráCUlos, escrito en el

tercer cu arto de 1 s. 1 d. c. I algunos de los contertu 1 í o s baraj an

argumentos racionalistas del mismo tipo. El flujo o soplo divina

torio procede de la tierra y se propaga bien directamente a tra

vés del aire o por mediación de un liquido (fuentes sagradas). Al

entrar en contacto con el cuerpo provoca en el mediador mántlco,

una persona con un don proTético particular, reacciones extrañas

e insólitas (432d-e). El don profético precisa del fluido divina

torio originado en la tierra como el ojo preCisa de la luz para

ver (433d). Este fluido o soplo divinatorio orlQlnado en la tie

rra cambia o desaparece por obra del paso del tiempo o de agentes

naturales como por ejemplo los terremotos, lo que es causa de la

desapariCIón de los or~cUlos (433f-434c) Cuando desaparece la

fuente sagrada, por causas naturales, desaparece con ella el

oráculo. También Julian08 se hace eco de este tipo de e~pllcacío

ne s . Hablando de la rns p r r ac í ón divina, un don raro, aislado y

fugitiVO, escribe: "Así, la inspiración profética ha abandonado a

los hebreos y tampoco se ha mantenido hasta el presente entre los

egipcios. Y parece que los orácUlos autóctonos han callado ce

diendo al paso del tiempo," {4>a{ve-ra~ Ú ¡(al "tex a\rcolf>u~ XP'ljcnT¡

pla crlY'ljcra~ -ra7s "twv xpóvwv elKov"ta nep~óóo~S). La idea de la

sede orácular au-rolf>uT¡s recuerda inmediatamente los versos 3-4 de

nuestro oráculo. También es una coincidencia muy Significativa la

alusión al paso del tiempo como agente principal de la desaparI

ción de los oráculos.

8 . 1u 1 • oe1 . 1 98 c.
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1. uáv~e~ua tiene exeepcionalmente el sentido de "santuario
oracular"

2. ~á~lS. Cf. ~á~lV ~ava\peK~ OC 98. (5); ~á\lV ... / (~a(

velV et a6)Ú~WV OD 65.7.

eeUL~Wó~~ es hápax. Su sentido ha de ser "oracular. proféti-
COMO

7. ParKe no ve aquí una identi~icación de Apolo con Helio
(que admite como posibilidad, cf. OD

mente la e~plicación de que estos

no hab:an desaparecido bajo tierra,

66.9. 69.3) sino seneilla

eran los únicos oráculos que

los únicos que quedaban bajo

la luz del $01. Es dudoso si se re~iere al solo a Apolo. Ambas

cosas son posibles, pero la segunda es la más veros:mil: ~a~u{~

Ppo~o~ es epíteto de Helio desde la Odisea9 y de Apolo en un

himno de Augustodunum del s. 11 d.C.'0 te\~[Pl vó~wv] ~ae~lU

[epó)\~ 'A~Ó[A~W)Yl y en ~n himno de Tenos 11 ~OLP~ ~vat ~)~AOU

ueóÉwv. ~aeUl~ppo\e T€L\ÓV.

9. Cf. aparato de loci similes.

10. lG i4.2524.

11. Kaibel, Epjgr.Gr.1025, cf. el comentario a OD 15.
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nue~ov d' OÜK eg~tV avappWaa\ Aákov o~~~v'

~d~ YOP 60AtXOLa~V &~aupweetaa XPÓVOtat
~é~~~~a~ K1~L6as &~av~eÚ~otO atwn~s.

cP¿~a~e 6' ~s reos ea~l eeó~pona eú~a~a tOl~~.

T Porph. ap. Eus.PE 5.16.1 (= De PhiJ. ex orac.haur. It, p.

173 s. Wolff).

B Cf. euresch, Klaros 42, n. 8; Picard, EPhese et Claros 119,

n. 1; Hausou 11 i er-, ttudes, p. XXVlIt s.: ParKe-Worme 11, DO 1

287 s.; t.ev í n 1615 s , (Cougny, App.Anth.6.t47; P.W. 475;

Fontenrose o 41; Robinson C-35: Fontenrose R4S).

S 2 Orae. ap. P~ilostorg.HE 7.77 (= P."'. 476.3) 1áAOV* ü6wp

Anacreont.12.7 Brioso to'Pou / ~&AoV ... Ü6WP Nonn.0.41.222

núe\ov ... ~&AOV ~dwP/ Nonn.D.13.134 ~aa~a~{~s AáAov

o1ó~a Nonn.O. 12.141 ~veeov b~~~v* Nonn.D.6.103 ~av~Qov "..
b~CPTtv+ II 3 or-ae. ap . Porph. ap . Eus.PE 6.3.1 (= P.W. 470.22)

60ÁlXOlat XPÓVOlS OD 44.3 60AlXOS .•. Xpóvog OD 41. (1) ~a

KpOlat XPÓVOtal Nonn.O. 26.77 xpóvou 60A\XOlO

Tr "A los habitantes de Nicea (Apolo) dió el Siguiente orá-

culo:

No es posible dar nuevo vigor a la voz habladora de Pi

tón, pues debilitada ya por los largos a~os ha echado los

cerrojos de un silencio sin profecías. Pero ofreced a Febo,

según es costumbre, sacrificios que alumbran la voluntad ae
los dioses."
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Inmediatamente después de OD °82, cita EusebIo este oráculo

tomándolo igualmente de Porfirio. Ambos textos, que presentan ar

gumentos parecidos sobre la desaparición de los oráculOS. segura

mente los recogIó Porfirio en la mIsma fuente 1 . Aqu; se insiste

sobre todo en el paso del tiempo como factor principal del defec

tus. Buresch, que se da cuenta de que el origen dldimeo c de OD

°82 está impl~clto en el oráculo, no descarta que también haya

que atribuir este otro oráCUlo a Dídima. De esta atribución se

hace eco Haussollier. Ambos autores lo tienen por auténtico 3.

Atribución y autenticidad son aquí problemas ligados. SI lo con

sideramos espurio, la discusión sobre su paternIdad no e~iste. El

problema es aquí algo más delicado que en el caso de OD °82, ya

que, para tenerlo por auténtico, lo primero de todo es tratar de

buscar una fecha en que un oráCUlO como este haya POdido emitIr

se. La pregunta formulada debl6 ser algo as~ como "¿FunCiona a~n

el oráculo de Delfos?" En la respuesta se e~pllca que tras largos

años, Delfos ha dejado de emitir oráculos y no es posible hacer

que recobre su "voz habladora". El oráCUlO se cierra con una

Invitación a sacrIfIcar a Febo según dicta la costumbre. 8uresch

trata de fecharlo en el Siglo ! d. C. , en el tiempo que media

entre Nerón, que según algunos testimonios cerró el oráculo de

Delfos, y el resurgir oracular de época de Hadr13no 4. En real ¡

dad, no hay evidenCia segura de que Nerón cerrase el oráculo.

Este hecho es un componente más de la leyenda negra de este empe-

1. Wolff dice "Eiusdem et aetatls et auctorjs oraculum fuit
superior. annexum". Recordemos que Wolff atribu:a 00 082 nada
menos que a Alejandro de Abonutico.

2. Origen real o supuesto, conviene añadir.

3. También Fontenrose Jo Incluye en su catálogo de oráculOS
de D:dima. 51 bien 10 conSidera espurIO, 10 cual es un contrasen
tido. Esta actitud de Fontenrose de recoger oráculos no atribui
dos a D;dima en las fuentes antiguas y que además considera espu
rios se repite varias veces en su libro.

4. Un oráculo de Delfos, sin lugar a dudas autÉntico, de
época de HadrJano es P.W.466. Sobre el origen délfico de P.W.471,
otro oráculo ePigráficO del s. II d.C., tengo mis dudas. Cf. el
comentarlO a OC 8, nota 8.
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radorS. Sin embargo, tampoco está claro que en el siglo 1II d.C.,

fecha de la mayor parte de los oráculos que cita Porfirio, Delfos

ya no funcionase. Como recuerdo en el comentario a OD °82, Robert

identifica en una inscripción de Side dos oráculOs de Delfos fe

chables en torno al 250 d.C., es decir, unos a~os antes del mo

mento en que Porfirio compone su obra sobre los oráculos.

ParKe por su parte supuso que este oráCUlO era délfico y

como tal lo incluyó en su catálOgO de oráculOS de Delfos, lo que

no deja de ser un contrasentido ya que el propíó oráeulo afirma

que Delfos ya no emite oráculos. Probablemente lo que mueve a

Parke a sostener esta hipótesis es la comparación con uno de los

más céleres oráculOS délfiCOS, aquel que, al decir de Filostor

gio, recibió el médico Oribasio en Delfos cuando acudió al san

tuario, por orden de Juliano, como cuestor imperíal para revita

lizar el oráculo. A11; Oribasio solo pudo recoger el siguiente

oráculo. según Filostorgio.

Erna~e ~O ~aa~k~L. xa~al n¿a~ óa~óa~os a~Aá.

O~KÉ~L tO~~05 txeL KáAu~av, oó ~ov~lóo Oá~V~V,

oÓ noyav kOkÉouaav, o~¿a~e~o Kal ~aAOV liówp.

Es~e texto, a menudo llamado -el último oráculo délficO". ha sus

citado rios de tinta a favor y en contra de su historicidad 6 •

ParKe-Wormel1 7 dicen que tanto este oráculo como el 00 °83. ya

5. Cf. ParKe-Wormell. 00 I 284.

6. Cf. E.A. Thompson. ca 60. t935, 35; C.H. Bowra, He~mes

87, 1959, 426 ss.; ParKe-~orme'll. 00 1 290; O. Lampsides. Platon
9, 1957, 133 ss.; T.E. Gregory, GR8S 24, 1983. 255 ss., etc. Una
de las cuestiones que se debaten es si se trata de una falsifica
ción de origen cristiano. Sobre la polémica cristiana contra los
oráCUlOS, cuya muerte se complacen en declarar numerosos autores,
véanse los siguientes pasajes. todos ellos en un tono parecido al
de los dos oráculos citados: Clem.Al.Prot~.2.11.1, Thdt.Affect.
10, Gr.Naz.Or.5 (Contra lulianum 11) 32 CM. 35.704), Gr.Naz.Carm.
2.2.7.253 ss. (H. 35.1571), P.W. 513 (a la8 fuentes que dan Parke
Wormell para este oráculO. a~ád. Theos.Tub.5i), etc.

7. 00 I 290.
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que ambos dicen que los métodos proféticos habían caído en desu

so, probablemente fueron emitidos de ~tro modo, quizá fueron

creados por los sacerdotes. Los habitantes de NiceaS habrían en

viado una delegación para preguntar si, a la vista del silencio

del oráculo, debían seguir haciendo sacrificios a Apolo Pitio.

Esta última observación es interesante, pero con una precisión:

el oráCUlo consultado no podía ser lógicamente Delfos. El asunto

corno vernos es complicado y lo mejor es mantener cierta cautela

sobre el origen y circunstancias de este oráculo.

2. avappwvvv~~ es palabra muy prosaica. Su empleo es habi

tualmente intransitivo, "restablecerse, recuperar fuerza". DGE

documenta el uso transitivo ("fortalecer") sólo en Plu.2.694d.

3. ÓO~~XO~G~V &~aupwee~oa xpóvo~aL. Cf. Simon.26.4 s. (?HG

531) ~v~á~~ov de ~o~ov~ov oü,' e~pws / o~e~ b nav6a~á~wp &~aupw

aeL xpóvos. S.Fr.954 xpÓVOS dI &~aupo¡ náv.a náv~a Kels ~~e~v

~ye~, etc. También emplea el verbo &~aupów Plutarco en su De de

fectu oraculorum para referirse a la desaparición de los orácu

los, 411e ~~v ... • wv xp~o,~p(wv ·a~aúpw~~v.

4. Wolff remite a Aesch.Fr 626 H. aÁÁj ea~~ Ka~O~ KAe~s enl
YAwaOn ~ú~a~, s.OC 1051 s. ~v Ka~ xpuaia / KAns tnl YAW~a~ ~é~aKe

5. Además de las citas de pétw en D;dima cf. la conclusión

de un oráculo de Melampo en Nonn.D.47.726 s. aAAo aU~noA(~v eEO

~€pnéa pé~a'E BáKX~ / Ka~ ÁL~.

5. ~s ~90S ea~(. Para esta e~presión. que invita a cumplir

el ritual según la tradición, cf. OC 11 .13 ~~o~ ó' ~s ~eos ~~~~v

8. Robinson cree dar con la solución atribuyéndolO a Claros,
basándose en el dato de que los consultantes eran de Nicea, y
habida cuenta de que en Claros han aparecido listas de delegacio
nes al oráculO de esta ciudad (si admitimos que se trate de Nicea
de Bitinia), cf. Robert, Laodicée 337, id •• La Carie, p. 204 ad
n2 133 (sendas delegaciones fechables en 182-3 d.C. y 163-4
d.C.). Sobre la fecha no dice nada.
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ftpa nOL~Oooae. oc 11. 15 ~PWOLV ce xoaS X90VLOlS KOTO T€e~O

xiooee Cr. tambi¿n OC 9C. (l) KOTa T€e~ÓV
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UO~L 6~ rÓLOV <EAk~vwv ~~ €~X€P@S &vep~TIOUS &no8€o~v,

6:PK€O€l. 6k~ywv Úno¡J.VT\Oeí1vCH. cPOÓLOLS ¡J.€V yo.p (nJI.J,l/lopq 1H:PL

n€OO~OLV ld6ST\ XPT\OI.J,~SI gnws &v ~bv .P~YlOV ~A~~lV, ~bv

5

lepia ~í1s ¡'¡'OVlKT\S lv .PU~~v ~€kS~í15 e€pan€~WOLv. HEX€l.

XPT\O'¡.¡.bs (fióS'

~A~~,v fk&OK€oB€, e€~V l.J,iyov, &YVbv ~AdwVLV.

€~~OV. 6ASL6dWpov, lUTIk6KOl.J,OV AL6vUGOv.

'O I.J,€V ó~ XPT\OUOS ~A"lV ~ov &K I.J,OVLOS epwTLKí1S éaU1Dv 011'0

KÓwov,a, Tbv HA¿wvl.V KOl ALÓVUOOV €(VOl ljlT\GL.

T Socr.Sch.HE 3.23.

B Cf. LobecK, Aglaophamus 463; Wolff, De novlssima 12 (atrlbu

c i ó n a Claros); Buresch, r t eros 50, 54¡ H. Hepdlng, At t i s .

Seine Hythen und seJn Kult, RGVV 1, Glessen 1903 [reimpr.

1967], 71 S.; MacMullen 148; Parke, ASJa Hinor 208¡ Lane Fox

218 (Hendess 210; Cougny, App.Anth.6.78; Robinson D-74, cf.

pp. 224-6).

C codd. Ó' LAóOK€<Y6e Wolff 11 7 dJ'lOV Voss ad

St.Byz. S.u. )A¡;..oeo~S : dí131.0V codd.

S 6 Hymn.Orph. proem. 41 al. Óyvov "AÓWVLV+

Tr flBastar~n pocas palabras para recordar que es propiO de

los paganos el divinizar a hombres con la mayor tranqui ll

dad. En efecto, a los rodlos, que habían sufrido una desgra

cia, les fue dado un oráculo con la recomendaCJÓn de rendir

culto al frigio AtlS, el sacerdote del rito enloquecido en

tre los frIgios. El o r-a c u l o dice así:
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Suplicad a Atis, dios grande, el casto Adonis, Dioniso el

del evohé, el dispensador de dicha, de hermosos bucles.

El oráculo afirma que Atis, el que se mutiló a causa de su

locura amorosa, es Adonis y Dioniso."

Este oráculo, que Sócrates cita entre otros áos atribuidos a

Delfos, es probablemente auténtico, com~ 10 indica el hecho de

que se haya transmitido junto con datos de la consulta que no

pueden deducirse del oráCUlo, en particular la mención de los

rodios 1. También su brevedad y el carácter cUltual de su mensaje
oracular inspiran confianza. Tal vez proceda de Porfirio a través

de un autor cristiano. El principal indicio de su origen didíme0 2

sería la conexión con Rodas. Sobre relaciones de Rodas con D:di

ma, véase 00 62 con el comentario. Robinson insiste también en el
uso del verbo f~á~Ko~a~ (c~. OD 16.2, 43.5), que no es especial

mente Significativo.

Por su parte, HacHullen. en el contexto de una discusión
sobre el sincretismo, 10 cita brevemente y dice que recomendaba

"cantar un pequefto himno en el que Atis era llamado tanto Adonis

como Dioniso". En efecto, el oráculO parece implicar una invita

ción a suplicar a Atis mediante un himno, del estilo de los Him

nos órficos, que incluyera, junto a otros, los epítetos menciona

dos. Visto así, recuerda inmediatamente el oráculo OD 67, también

muy breve, en que Apolo refiere al profeta Oamiano el tono gene

ral y el principal epíteto a emplear en un himno a Coreo

1. La explicación de que los rodios solicitaron el oráculo a
raiz de una desgracia es demasiado vaga como para prestarle dema
siada atención.

2. Wolff supuso que pudo emanar de Claros. Cougny lo incluye
entre los oráeulos délficos, probablemente por la proximidad con
P.W. 8S y 509 en Sócrates.
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La identificaCIón de Atls con Adonis y Dioniso no es rara.

cf. Plu.Quaest.Conu.4.5.38 d ÓE: Ó€l ¡(Ol -ra lJ.'U8llCa TIPoO'Aafj€lV,

A€yel'aL IJ,.E-V ó :.fAÓWVlS uno L'OU cr'JOS <SlCl~eap~Vol., '"rov ó J .:>IAÓWVLV

o~x ~-repov &>..>..a At6vuaov e1voL VOlJ,~tOUO'L, Clem.Al.Prot.19 O~IC

&nellCó-rws -rbv A'ÓVUO'óv ~lves vA-r-rLV npoO'ayopeU~aeCXL ei>..oualV,

alóolwv eO'-rep~lJ,€vov. En dos hImnos de origen naaseno (una secta

gnóstica Orj9!n~ria probablemente de ASIa Henor) que cita HJpO-

lito en su Refutatio, compuestos probablemente en época de Ha-

drlano, Atis es identificado con divinidades como Adonis, Osiris

o Dioniso 3.

Et-re Kpóvou y€VOS. €lTe ALes ~áICCXP,

er,e 'Peas ~eyá>..as. xCX~P€ <Q) .0 KCX

-C11lp€S o.K O'\JOlJ,CX e Pecxs "A.-r L' O'~ KCX

hauo, IJ,EV ~AO'atJploL -rPlTIó8Tl-rov VA

ÓWVtV, 8>..~ ó' AfyuTI-ros VOOLPLV, ~TI

oupáv l ov M11VOS K €pos C/EU.1"l-

v~s O'oipta, ¿CXIJ,Óep~Kes "AócxlJ,vCX O"€

~ácrlJ, L cv , Al :J,.óv t o L Kopú Iiav-ra. KaL

Ol ~púyes oA>"oLe I.J,€V rráneJv, no.e

<SE <a~> V€KUV ~ ..•

El segundo himno dice así:

NA~-ClV tI.J,V~OW ~~v (Peí~s

ov ICWÓWVWV OUV ~Ó~~OlS

OVK CX1J>.Q
'IóClLwv

Koup';¡-rwv

lJ.1.JK~'rQ,

&>.>..' ds 4>ol!3E:Íav IJ.lE;W

~ouaQV ~op~íyywv· euot,
euóv. ws rráv, ws BOKxeús,

3. Cf. H. He p d r nq , AttlS, c r t . , 34 s.; CooK,
GDRk: 44.2.-3.

ZeU5 2.294 s . :
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6. La L de ~A~'lV es larga en Hymn.Orph.proem.40. La correc

Ción de Wolff no es necesaria.

7. Para dh'cs, frecuente en t r aae c la I en pasajes 1 í r r c o s ,

cf. Hymn.Orph.30.4. Para O~~tÓÓWPOS. Hymn.Orph.34.2 O~~lOÓW'~S

(de Apo l o j , 40.2 bA13todW~lS (de Deméter). 68.2 lj>epó~l!llOs (de

HJg;a), Nonn.D. 7.85 &y~aódwPos (de OiOniso 4), etc~

4. ef. también 16Bulg.2.480.
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Propterea Mil es I us Apo 110, consu I tus utrumne (l. e. Chr i s

tus) deus an horno fue~lt, hoc modo respondit:

ev~.os e~v Ka.a ~ÓPKa. ~o~CS .epa<wó€J~V €PYO~5,

aXÁI úno Xalóo[olal ó~KaanoX[atalV aXwcras

5 yo~~we€is crKoÁónecral nlKP~v avÉnÁ~a€ .€Aeu.~v.

T Lact.lnst.4.13.11.

B Cf. Wolff. Porphyrli 184 s . : BatUf"ol 150; Pícard, Ephese et

Claros 719 n.1j Ogl1vle 24; ParKe, Asia n i nor 104; Lane Fox

258 rccucnv , APP. An t n. 6.125. Haussou lI 1 er T 44¡ Fon tenrose D

43; Rob I nson 0-64; Fontenrose R49)

e 4 ÓÁWKW5 Wolff

Tr "Por ello Apo l o MilesIo, al s e r l e preguntado si (Cristo)

fue un dIOS o un hombre, respondió de este modo:

Era mortal en la carne, un sabIo por sus obras portento

sas, pero al ser condenado por la JustIcia caldea fue clava

do a una estaca y sufrl6 una muerte cruel.~

lactancia cita este oráculo como un testImonIO pagano en

apoyo de la naturaleza al tiempo humana y diVina de CrIsto: cf".

¡bid. 4.13.13 neuando confiesa que es un mortal según la carne

.. " hay que concluir que era dios según el esp;ritu. n Wolff es el

primero en advertir que dlf~ci tmente este oráculo puede ser obra
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de un cristiano 1. Lo mismo piensa Battiffol, que ve en este texto

un testimonio de la religiosidad pagana de época de los Severos,

especialmente del tiempo de Alejandro Severo (ZZ2-2~5). Lactancio

pudo tomarlo de Porfirio o de otra fuente intermedia, pero en

última instancia sin duda proviene de la obra de Porfirio sobre

la filosofía de los oráculOS, al igual que OD 086.

A diferencia de algunos supuestos oráculos délfiCOS2, e~ta

respuesta no es efectivament~ una falsificación de origen cris

tiano forjada con el propósito de sugerir que ya las profecías
paganas habían reconocido al dios verdadero o acataban su supe

rioridad. Reconoce los milagros y la crucifixión, pero describe a

Cristo como un mortal sabio (ao~ó~), no como un dios. El propio

Lactancio se muestra remiso a aceptar la negación, impl:cita en

el oráculo, de la divinidad de Cristo, y argumenta que Apolo

estaba engaftando a sus fieles y que, como dec:a más arriba, "mor

tal en la carne" es tanto como decir "divino en el espíritU", lo

que le lleva a reconocer un testimonio de la naturaleza dual de

Cristo en el óal~wv Apolo. Estos argumentos sin embargo son 5010

suyos y no del autor del oráculo. Parke piensa que se trata de un

intento auténtico de los profetas apolíneos de definir su posi

ción respecto del cristianismo. Que este oráculo y otros que cito

más abajo provienen de un ambiente pagano, probablemente en el

siglo 111 d.C., es algo que no resulta difícil de aceptar. Lo que

requeriría una evidencia más sólida es que estos textos que se

refieren al cristianismo en un tono respetuoso y conciliador sean

originarios de Oídima o de otros santuarios oraculares.

Los autores cristianos se hacen eco, tomándolos de Porfirio,

de otros oráculos paganos relativos a Cristo o el cristianismo

1. Entre los autores citados en la bibliografía solo se
pronuncia a favor de esta hipótesis Cougny.

2. Especialmente P.W. 476 y 518, cf. el comentario a OD 083.
Fontenrose pone en relación nuestro oráculo con estos, pero no
tienen nada que ver.
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que no parecen tampoco de origen o inspiración c~istianos3. Dos

de ellos tratan a Cristo favorablemente en términos comparables a
los de nuestro oráculo4:

«napá~o~ov tows óó~e1ev ~v ~~01V e?val LO ~é~~ov AéYE~ea~

~~l ~~V. Tov yap XPlO'tOV ot 6eot E~aE~~oTaTov &~e~~vav~o Kat

aeáVaTOV yeyovó.o, E~~~UW~ ~e a~Tou ~v~~ove~OUOl» Kat ~nosas

~nl~€YEL' «nept yo~v TOU XPlOTOV tpw~~cáv.wv e~ ec.~ Seós, ~~alv'

vo-e-r r ~e v aS avá~T\ W\.lX~ I1E-ca oWlJ,a 1t po ¡¡oLve l

ytYVWOKElS' ao~l~s d~ .e'"C~T\lJ,.iv~ afev aAa-col

av€POS €~ae$ln npo~epEa'"Cá-cou ~a'"Ctv ~(elV~

IjI\.lX~. »5

E~aeliéc"t'cnov ~po elllT\ a~hov lCat "t'TtV \IIUx.r.v OÓ'O\) , Kaeá1tep Kat 'twv
~>.>.wv, lJ.E:"tQ SOVo,TOV cll1Taeo,vo,-r Laaí1va L , ~v O'c::seLv

) ...
"tovsayvoovv,a<:¡

Xp~OTlavo~s. «·E1tepw't~oáv.wv ó~ Óla Tl ho>.<Í06'l'l, ~XP'l\(H;V'

~WlJ,.a ~ev &ópavéaLv ~aa<ÍvOlS ate~ npoaÉp).~'"CaL·

\IIVX.r. di EóaE~Éwv ets OÓPÓVlOV néóov Ytel. 6

3. A diferencia de algunos oráculos_contenidos en la Teo
sofía de Tubinga y que se refieren incluso a cuestiones corno la
s an t i s t me trinidad o la eur i s i ma concepción, c f' . Trieo s , Tub.16.
46, 47, 48, 49, 51.

4. Porph. en EUs.DE 3.7.1 (ef. De phil. ex orac.haur. lIt,
p. 180 65. Woltf) (Cougny, App.Anth.6.203-204). Ambos textos son
citados también por Aug.Ciu. 19.23.48-73, en donde averiguamos que
son oráculos de Hécate. San A9ust;n da más texto de ambos orácu
tos que Eusebio. Wolff trata de reconstruir el texto griego ba
sándose en la traducción de San Agustín.

5. Aquí San Agustín añade: hanc colunt aliena a se ueritate.

6. San Agustín añade la traducción de varios versos más:
lIla uero anima aliie animabu5 ~ataJiter dedit, quibus fata non
adnuerunt áeorum dona obtinere neque habere /ouis inmortalis
agnitionem, errare implicari.



- 539 -

<'OO"'CE; 'tOU'tOV ~€V O~ P).ClC\Ill'lI1TtOHS, lAe';¡ae~s óe TWV &v6pWnwv TT¡V

avo~av.»

TOdoS estos oráculos nos dan la imagen de Cristo como un hombre

sabio y modelo de piedad cuya alma alcanzó el destino ~eservado a

los hombres piadosos, la inmortalidad. Son consideraciones pare

cidas a las que circulaban en esa época sobre Apolonio de Tiane

(ef. OC °25). El propós i to de Porf i r- i o a 1 citarlos es puntua I i

zar que en vista de ello los cristianos dan prueba de una igno

rancia lastimosa adorándolo como a un dios. También recoge San

Agustín en Porfirio un oráculo de Apolo esta vez abiertamente

hostil al cristianismo y que Robinson no vacila en atribuir a

oídíma7 • El consultante pregunta a qué dios podría encomendarse

para conseguir que su mujer abandone la fe cristiana. El oráculo

razona la imposibilidad de que la mujer, calificada de impía,

pueda ser convencida de Su error. «lnterroganti». ¡nquit, «quem

deum placando reuocare possit uxorem suam a Christianismo, haec

ait uersibu$ Apollo.» Deinde uerba uelut Apol1inis lsta $unt:

«Fort~ magis poteris in aqua inpressis Jitteris scribere aut

adinfJans Jeues pinnas per aera 8uis uoJare, quam pollutae reuo

ces impiae uxoris sensum. Pergat quo modo uult inanibus faJJaeiis

perseuerans et lamentari falJaejis mortuum Deum eantans, quem

iudicibus reeta sentientibus perditum pessima in speeiosis ferro

uincta mors interfeeit.»

7. Porph. en Aug.Ciu.19.23.5-17 (cf. De phi!.
111, p. '83 s . Wolff) (Robinson 0-63).

ex or-ee, neur.
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(a) Apollo Hilesius de ludaeo~um religione consultus responso

haec introducit:

ls 6e 6eov ~aotAéa ~at e~ yeve~~pa npo náv~wv,

3v ~po~é!t Kal yala ~at o6pavos ~óe eá~aooa

5 ~ap.ápeo( .e ~uxo(, Kat da{~oves epp{yaatv.

(b) audiamus quam magnum deum dicat esse ludaeorum: «Item

ad ea quae interrogauit Apollinem, quid melius uerbum siue

ratio an l e x , respondit», inquit, «uersibus haec dicens:» ae

dejnde subiecit Apollinis uersus, in quibuS et isti sunt,

ut, quantum satis est, i nde decerpam: «In deum uero, í nqu t t ,

generatorem et in ~egem ante omnia, quem tremit cael~m et

terra atque mare et infernorum abdita et ipea numina perhor

rescunt: quo~um lex est pater, quem ualde honorant Hebraei.»

T (a) Lact.De ira Dei 23.

(= De phi/. ex orae.haur.

(b) Porph. ap . Aug.Ciu.Dei 19.23

1, p.142 Wolff).

B CT. Wolff, Porphyrii 106, 142 s.; Lewy, Chaldaean Orae/es

454 n.23; ParKe, Asia n inar 104 s.; Lane Fox 257; t.ev l n 1625

s. y n. 93 (Cougny, App.Anth.6.128¡ Fonten~ose D 35¡ Robin

son 0-62; rontenrose R51).

e (a) 3 ~aa~ATi K.at )'E:VY'll~í\pa NaucK 11 4 ~po~¿el NaucK

Lact.

Tr (a) "APolo Milesio, al ser consultado sobre la religión de

los judíos, expuso lo siguiente en su respuesta:
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... y a Dios rey y al padre anterior B todos, ante el

cual tiemblan la tierra, el cielo y el mar y se estremecen

los abismos del Tártaro y los démones

(b) escuchemos qué gran dios dice (Porfirio) que es

el dios de los jUdíos. «Por ejemplo, al serIe preguntado a

Apolo qué es mejor, la palabra (esto es, la razón) o la ley.

respondió», dice, «con estos versos». Y entonces aduce los

versos de Apolo, entre ~os cuales se cuentan estos que he

seleccionado como muestra suficiente: «Al dios creador y al

rey ante todas las cosas, ante el cual ti emb 1en e i e 1o, t i e-

rra y mar y se estremecen los abismos infernales y las mis

mas divinidades, cuya leyes el Padre, al cual honran gran

demente los santos hebreos»."

San Agustín esta citando a Porfirio. Wolff se da cuenta de

que, en la pregunta, uerbum siue ratio encubre una oposición

entre AÓyOS y vó~os. la pregunta está traducida tal como la leyó

en Porfirio. De la respuesta no traduce más que lo que le intere

sa, cuatro versos, a~adiendo un cuarto a los tres que conocemos

en griego por Lactancio, quien recoge los términos de la pregun

ta de una mane~a mucho más vaga. En ese cuarto verso se responde

con precisión a la pregunta planteada. La respuesta es el VÓ~OSI

la ley, quem ua1de sancti honorant Hebraei 1 • Wolff es el prjme~o

que piensa que se trata de una falsificación de origen judío: la

alternativa que se plantea en la pregunta parece apuntar a una

típica discusión doctrinal judía entre aquellos que se atienen a

la letra estricta de la ley divina y los que optan por una inter

pretación más libre.

1. Wolff presenta un intento de reconstrucción del verso
griego a cargo de NaucK: ~v YÓ~os ia~i na~~PI ayvot óe ~(ovaL
~E6pa¡oL. El ualde haría esperar más bien n~PL o etoxa. ct. P.W.
1e9.2 ~~v e~oxa ~¡e. Tal vez sean dos hexámetros lo que traduce
San Agustín y no uno.
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ParKe por su parte no descarta que pueda ser genuino, aunque

parezca raro que Apolo hable tan respetuosamente del dios de los

jUdíos y de la Ley. Los asentamientos jUdíos en ASIa Menor fueron

consíderables desde tiempo atrás. La tendencia hacia el monoteís

mo. en esa época. en que el dios supremo podía identi~¡carse con

diversos dioses. Tavorecía estas conexiones. Recuerda en particu

lar la extensi6n entre paganos del culto del uY'La~o~ ee6s 2 , a

veces idéntico a Zeus y otras veces idéntico al dios ~e los ju

díos, sin que sea fácil en ocasiones saber de cual de los dos se

trata. Si la respuesta es auténtica, habría que interpretarla

como un testimonio de la tendencia hacia el sincretismo propia de

la época (al provenir de Porfirio, la fecha ante quem es más o

menos ca. 250 d.C.) y que habría afectado también a Oídíma.

La caracterización del dios supremo de los judíos en el

oráculO como un ser pavoroso, ante el que tiemblan los distintos

ámbitos de la naturaleza y los démones inferiores encuentra sus

más claros paralelos en la literatura mágica. Así por ejemplo en

un conjuro amoroso que se ha transmitido con variantes en diver

sas versiones puede leerse 3 ; cre e~opKltW. veKuóai~wv, KaTa .oti

OVÓ~OTOS TOU ~o~epou KOt ,po~epou. o~ ~ y~ oKoúcracro TO ovo~a

aVOly~cre'Ol. o~ ot óa{~oves aKoúcrav~e~ TO ~vo~a ~~~O~Ol ,piuou

aLv. O~ ot nOTauol KOl o~ eáAocraoL aKoúcrav~es TO ovo~a ,op&crcrov

'tal, 00 ot ni-rpOL aKoúcrav'tes TO C>VOUO pTjaOOv'Ol. Cf. también

PMag. 12.247 ss. Atwvwv ~OcrLA€U Koi KÚPl€, 3v KOt Tpé~oualv o~pea

cruv Tf€ÓLOlS. TfTjYwv TfOTO~WV Te KO~ p€LepO Kat e~aaOl. yalTlS [K]Ol

TfVeÚ~oTO. nóv,a 'tó ~úv,a. ODpovoS ~~l~O~S cre TP€~e\ KOl Tfocra

2. véase los comentarios a OD 30 Y 63.

3. D. Wortmann. 80nner JahrOücher 168, 1968. 60-64; Sam
melo.7452; PHag.4.296-435¡ D. G. Martínez, P.Hich. 6925: A new
mag/cal love charm, Diss. Mlchigan 1985 publica una versión del
mismo. Martínez reconstruye un arquetipo de los diversos textos
en la p. 156, con un texto prácticamente idéntICO al del papiro
de Michigan, cuyas 11. 14-16 reproduzco. Un estudio de este pasa
Je en las pp. 90-102 de su IJbro. cf. especialmente 94-96.
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SáAaoaa .. _ o una defixio de las que recoge Audollent 4 OPKLtW O€

~ov 8eov "'Cov ~€yav .ov atwvlOv Kal TIav~oKpáLopa, OV ~o~elLal óp~

Kal VáTIaL KaS' o~~V "'C~v OlKouuév~v. dL' OV Ó A€LWV &~e[~~lV LO

~pTIacrlJ.a "al. 1'0 bP~ "'CpÉUEl Kal [4¡ y~] Kal f¡ eá>..oo-cra, ... DlItheYS,

comentando una expresión análoga en un himno a Selene incluido en

el papiro mágico de Parls6 éaLUOV€S ~v ~PlOCTOUo-l Kal &Sáva~ol

TPouéouOlV. remite a Orph.Fr.248a.3 (ap. Eus. PE 13.13.52) óaLUo

ves ov ~PloaouCTl eewv dE Ó€dOlK€V OUl>"OS y a 00 t~98. oráculo

ficticio de Dídima que inserta Apuleyo en el cuento de Eros y

Psique. en el que curiosamente Apolo describe al futuro esposo

de Psique en t ér-mr no s muy parecidos: quo d t remit ipe e I ou i s , quo

numina terriricantur / rluminaque horrescunt et Stygiae tenebrae.

Una formulación parecida se encuentra también en Theos.Tub.19,

uno de los pocos oráculos de esta colección curiosamente no de

tipo teológico, sino mítico. en que se se refiere probablemente a

Zeus. ov Kal y~ ,pouéel Kal. o~pavos €~P~S üTI€p8ev / nóv,os ,1 ~i

AlOS " ~Ó' ~éPlOV xoos aú.ó. Cf. también Hymn.Orph.19.13 s.

(himno a Zeus) OV ~o~ YOla n€~p~K€ eá>..ao-cro T€ TIau~avówv,aJ / KaL

e~pes TIL~Joouo~v. o,av KTúnos oDas éoéA8~.

4. A. Audoilent, oe r i x i onum t eoe t t ee auo t auo t i nn o t uerun t ,
Par; s 1904 , nº 27 1 . 32. s s .

5. RhH. 2.7, 1872, 417.

6. PHag.4.2829 s , (= GDRK 59.10.30).



-;::.

OD 087

(a) Polites quidam consuluit Apollinem Hílesium utrumne ma-

neat anima post mortem an dissoluatur, et respondit his

uersibus: (b).1-6)

(b) "O-c 1 Tr\)eOIJ,~V01J 'H voS -cov •ATróHwva nó-ce pov I-Livu ~ ~\JxT¡

IJ,E-C~ e&va-cov ~ 6lal~E-cal~ &neKp'e~ o~-cws'

~x~. IJ,ÉXPl \.l€V 06 6ealJ,o~s npos aWlJ,a KpaLe~"'Cal

~eap~óv. ¿oua' &naeT¡s -ca¡g -couó' akY~6óalV etKE1'
5 ~v(Ka 6' a~-ce l~alv ~pó-ceov I-LE-Ca aWlJ,a lJ,apaveev

~~la~~v EUP~\I ~ts ale~pa naaa ~ope~~al

atEv &y~paos oQaa, lJ,éVeL 6' ¿s nálJ,nav &"'Celp~s.

Tov-co 6e ~pw-cóyovoS &e(a ótÉ-ca~e npÓvola.

T (a) Lact.lnst.7.13.5 1 (b) rneo». TUb.37.

B f. Wolff. Porphyrii 177 ss.; Buresch, KJaros 106; Battifol

188, n2 XIII (con trad.); Nock, orec t ee Théologíques 286 n ,

1; E. Norden, P. VergiJius Haro. Aeneis Bueh VI, Leipzig y

Berl;n 1934~, 22i Erbse 13; 8. Snell, enomon 19, 1943, 144;

Lewy. ChaJdaean Orae/es 63; Robert, Trois orae/es 589 s .•

597; Günther, Ist.Hitt. 2.1, 1971, 91 n.4; Ogilvie 24; HacHu

¡len 32, 97: Van den BroeK 7; Parke, Asia Minor 91, 201; La

ne fox 192 5.; Levin 1625 (Cougny, ApP.Anth.6.126, Fontenro

se O 44; Robinson 0-65, c~. pp. 203-6; fontenrose R50).

e 3 "'''XTt ""E:V lJ,iXPl~ Otl Lact. ti 4 ~eap-ca voouaa náeTl (yoaouca
prop. Brandt) eV~-calS (hy~dóalv e: l' H t Lact. 11 5 ~VL J(.a 6 I

&vál\)aL v Lact. I I3pÓ-CE:OV Buresch : PPÓ-ce'l'\v Tneoe , lact. 11 6

E~p~-ca~ ¿s Lact. 11 7 ds TtálJ,.nav Laet. 11 B TrPW-CÓYOVOS yap

-rou't'o Lact.
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s 5 or ac , ap , Pn r t o s t r . Vit.ApolJ.8.31

258) UeéQ crwua uapaveiv

(Cougny. App.Anth.6.

Tr (a) "Un tal

pervive tras

Poi ites preguntó a Apolo Hllesio SI el alma

la muerte o se disuelve y (el dios) respondió

con estos versos:

(b) Al preguntar alguien a Apelo si el alma pervIve tras la

muerte e se disuelve, (el o r o s ) respondió as i :

El alma, mientras está encadenada al cuerpo perecedero

sucumbe a los sufrImientos de éste, aun careCiendo de pasio

nes. Pero en el momento en que, tras la consunción de su

cuerpo mortal, alcanza su inmediata liberación, es llevada

toda ella al éter, eternamente inmortal, y permanece por

siempre Inalterable. La divina providencia prImigenia así lo

dispuso."

Lactanclo clta el oráculo como un testimonio pagano de la

Inmortalidad y la esencia indestructible del alma, en polémica

or i n c r p a l rnen t e con la f i t os o e i a e p í cur-e a . El texto de Lactancio

es notoriamente peor que el de la Teosof:a, por lo que éste últi

mo no puede depender solo de aquel. A pesar de que la TeOSOfía

utiliza varias veces a Lactanclo como fuente 1, en este caso tiene

que haber otra fuente intermedia que bien POdr;a ser PorfIriO.

Wolff considera que el or ác u i o proviene del libro 11! del libro

de PorfIriO sobre la filosofra de los oráculOS. Es una propuesta

que todo el mundo recoge y parece aceptar. Por de pronto, sabemos

que el autor de la Teosoffa conocía la Praeparat,o Euangellca de

EusebIO, con lo que el libro de Por-flrio también (el oráculo

Theos. Tub.27 admite de hecho haberlo tomado del segundo 1 ibro de

la obra de Porfirio). Es muy probable sin embargo que lo conocie

se entero y que de ah; sacase. entre otros, Jos o r a c u I 05 rne oe .

1. c-. Erbse, FGTh. 51 5.
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Tub. 22-24 Y 41 (00 42-44 Y 52). El oráculo.
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Igualmente transmi-

tido por Lactancio, 00 086 sabemos por San Agustín que también

estaba en Porfirio.

Wolff comentaba a propósito de este oráculo: "Oracu I um a

Porphyr' i i opinionibus non abhorret. Fictum a philosopho graeco

uidetur". En cualquier caso, puede descartarse que sea de origen

cristiano, como otros oráculOS recogidos por el autor de la Teo

SOT;~2. De entre los autores que se ocupan de este te~to, sólo

Robert y ParKe argumentan seriamente a favor de su autenticidad.

Señala en primer lugar Robert que el hecho de que el nombre del

consultante se haya transmitido junto con la pregunta y el orácu

lo es propio de otros textos de O:dima (cf. OD 42-44, etc.), En

cuanto al nombre Polites, Robert advierte que tiene dos zonas de

predilección, Tesalia y sobre todo el S.O. de Asia Henor desde

Esmirna hasta cn r co , incluyendo Mi l e t o , En esta ciudad hay v ar r c e

conocidos en los siglos 11-1 a.C. y en época imperial 3 .

En cuanto al contenido, tras hacer' ver como los oráculos de

Oídima conocidos por las inscripciones se ocupan con frecuencia

de cuestiones rituales y dan testImonio de escrúpulos o Incluso

de anSiedad sobre el cumplimiento de los ritos, sobre los alta-

res, los sacrificios o los epítetos precisos a dar a los dioses,

señala la Importancia por ejemplo de un oráculo como OD 65 en el

que el dios reclama cantos y rechaZa hecatombes y estatuas colo

sales y concluye: KEs el signo de una evoluc¡ón del pensamiento

religioso en el gran santuario oracular y de preocupaciones

e~tendjdas en esta época en la fílosof:a. En Mileto hay una ar

diente devoción, bajo formas diversas, en Po o l a s (cf. 00 4E-43) 1

en Carpo (c f . OD 30) ..• Esta ansiedad en la fIlosofía rell-

2. véase el comentario a OD 085.

3. Cf. Robert, HonnaJes grecques. Types, Légendes. Hagis
trats monétaires et géograPhie. Ginebra y París 1967, 58. Lane
Fax no vacila en identificar al consultante con un Polites de
época de Harco Aurelio, conocido por una inscripción publIcada
por Hermann (/st.Hitt. a5, 1975. 154 s.). No hay ninguna prueba
de e 11 o.
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giosa pudo muy bien conduCir a un oráculo como el que fue recogi

do por Lactancio y la TeoSOfía sobre la inmortalidad del alma."

En efecto, no hay porqué asumir de entrada que no es auténtico.

Es cierto que este tipo de problemas se debat:an en el siglo 111

d.C., en ambientes cultos4 y también entre la gente común (v. in

fra) y no es impensable que 108 oráculos tuviesen algo que decir,

si eran consultados al respecto. De todos modos, hay que decir

que entre este oráculo y aquellos otros a los que alude Robert,

en los que Apolo hace consideraciones sobre el culto propio o de

otros dioses, hay un salto cualitativo importante, no solo en el

contenido sino también en el esquema oraeu)ar. Apolo se limita a

exponer ante el consultante una doctrina filosófica de raigambre

platónica o pitagórica. Lo verdaderamente inusual de este orácu

lo, en el caso de que fuese auténtico, sería en efecto la ausen

cia de toda instrucción, expl :cita e impl ícita. al consultante.

Pero en general, ne nay que olvidar que cada época apeló al pres

tigie de los oráculos para conceder autoridad a distintas situa

ciones o ideas. Esta es la época en que las doctrinas caldeas,

vestidas con un ropaje oracular, están en pleno apogeo. No es de

extrañar que doctrinas platónicas o neoplatónicas como las del

oráCUlO quisiesen presentarse también revestidas de autoridad

oracular. No es este por otra parte el único oráculo que incluye

este tipo de ideas.

Filóstrato, al final de SU Vida de ApoJonio de TianaS, pre

senta un oráculO con idéntica doctrina. Según cuenta rilóstrato,

el oráCUlO le es comunicado a un joven que, tras la muerte de

Apolonio, se opone radicalmente a creer que el alma sea inmortal,

después de haberse pasado nueve meses encomendándose a Apolonio

para que le revele la verdad sobre el asunto. Es el propio Apolo

nio quien se le aparece en sueños y pronuncia el oráculO:

4. Wolff rastrea otros varios textos con doctrinas análogas:
cf. pp. 178-180: csrm.Aur i t«: s .• Ps.Phoc.t03-10e, etc. Cougny
añade también Verg.Aen.6.731 ss.

5. Philostr.VA 8.3t. El oráCUlO lo recoge Cougny. App.Anth.
6.258.
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'A6&va~oi ~Ux~ KOÓ xp~ua a&v. allb wpovo(as,

~ U(~O awua uapaveÉv, a~' eK ~~OUwV e09S Ynnos.

P~LÓCW~ npoeopo~~a ~ep&vVU,aL ~ép~ KOÚ~~

óelV~V ~aL ~OlÚ~~~~OV &noa.ép~coa ~a,pe(~v'

GOl de .l ~WVól ~~e~os, ~ nOT' OÓK~~I ewv ~&,e ~ó~e~s;

~H ~( ue~a t~O~GlV ~wv nep~ .wvóe ua,eúelS;

Inmortal es el alma, más no propiedad tuya, sino de la Pro

Vi~encja. Tras la extinción d~l cuerpo, de sus cadenas libre como

un raudo corcel, sin esfuerzo, de un salto, se mezcla con el ajr~

liviano, pues aborrece su terrible y trabaJosa servidumbre. Para

ti ¿qué ventaja hay en elJo? Pues será cuando no existas cuando

lo creerás. ¿Para qué, mientras está entre Jos vivos, te a~anas

por esas cosasrS En Estobeo7 encontramos también un -oráculo nePl

.~s ~wv ~uxwv óla~wy~s ue.a .~v &no TO~ awua~os ctoóov:

¿wua lu9~V ~ux~v Te llnov Ka~ <ya~>a yev~eev

ou~e,l nws BlÓTOLO nal(YóPOUOV otóe K~leVeOY,

a~la TO uev lveév eaTL ~ev~ <KÓVl)S, ~ de npos arep~v

OK(óVCTal, onnóeev ~~ee. ueT~opos els aCeépl anlo~v.

~A~lOS d' et allOV yevvwuevos ~ó' ava~laaTWV

~uxo~~a~ yov(uov ~úcews &pOTPeúuaa~ ~aLvo1s.

Este tema del alma inmortal que se separa del cue~po mortal

y vuela hacia las altuaras es también recurrente en numerosos

epigramas funerarios, ajenos a toda influencia cristiana. Algunos

especialmente significativos son: GV/ 881.3 e , (Atenas 111 d.C.?)

r~ aw~a ~pún.eL ~nóe Vi, &~l' els ateépa / ~uX~ dLé~.~ Ka¡ aúvea
"ttV oto; TO 1TPtVj GV/1758.1-2 (Eritras IJI a.C.) ~wua l!ev ~óe

xewv K[a)"téXEl. Hl~as ó~ ~éKA~ual, / ~uX~ ó[e] ~y l!EAéwv eten"ta
l!ÉV"I'\ 'ltE:~ÓT~"taLi GV] 1903.12 s. (Mégara III d.C.) HU::OKP&TOUS

AayóveaaLv vno xeOVlata~ KéKPvn.e / awua, K€ap 6' avópouae 1TPOS

6. Traducción de A. Bernabé, FiJóstrato. Vida de Apolonio de
Tiana, Madrid, Gredos, 1979.

7. Stob.1.49.46.
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cx~eépa ÓlCXV OEPsév; GVJ 1978.7 s. rccr-c r r a !1-lll d.C.) ~V I'Ol!'l

~€v crw~o LO cruvYEvés. O~PáVLOS ó€ / ~AUeev ~ ~ux~ ÓW~O ~aL' oÚ

~e{lJ,.€VOV Cf. 22 \IIUX~S h ue x é ev Cr1To1TTaeeL OTtS; GVJ 1765.4 s s •

(EsmJrna 1-11 d.C.) IjtUxT¡ d' e<K> KpaólT¡S dpálJ,.' ~S at'eepov e~Ke>..os

a~P!'l, / KOU~OV ~1Tcx~wpoucra ÓpÓlJ,.WL 1T.€POV

6ewv lJ,.oKápwv KO.ÉX€L ÓÓlJ,.OS 6000v ~óv.a.

8. Cf. también GVJ 1031 (FrigIa 11-111 d.C.),
(Lidia r r d.C.?), 1889.5-6 (Atenas IV a.C.) yen general
timore, Themes In greek a~d latln epltaphs, Urbana '942,

\065.3-4
R. Lat

21-45.
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'AÓ€A~a óe ~oú~wv KaL O tv BpaYXLóalS eeos E~~alV€~ ,~s

Ó~aA€K'lK~S ~pya, n€pl~aV~ ~~v ~napw~~v napaó~AWv. ~,av XÉ

vn' «o~~, av ~K~nÉ~~s ~o~ O~~€ AÚP~ oV~€ V~US oü,' ctAXO ov
óev ~V€V enla,~~ovlK~S xp~alOS ~ÉVOl" av Ko,e W~ÉXl~OV».

T lamb!. ae , Stob.2.2.5 (p.19.7-11 Wachsmuth)

B Cf. ParKe, Asía Hinor 20a.

e 3-4 vaus et xp~a€WS et TIo.e codd. corro HelneKe

Tr HTambién el diOs de BránqUldaS expresa obras de dialéctl-

ca semejantes a estas, poniendo de manifIesto su ayuda me-

dfante alusiones, cuando dice: «NI una flecha de raudo vuelo

ni una lira ni una nave ni ninguna otra cosa pOdrra ser nun

ca de utilidad sin un empleo inteligente».H

Parke es el ~nlco que se hace eco, brevemente, de este pasa

Je. El fragmento provIene ~K ,~S 'Ia~~XlXov tTIlaLOA~S npos Ai~,-

TIOV TIePl óLaAeK'lK~S, según Estobeo. La única observaCión que

hace ParKe es que la frase parece conservar restos de verso, es

deCir que YámbliCo esta efectivamente parafraseando un oráculo en

hexámetros.

Sabemos que YámbliCo estaba bien informado sobre las prácti

cas craculares en Oídima 1. Bien pudo conocer, probablemente de

segunda mano, algún oráculo de Dídima. como tIempo antes Porfl-

rio, en el que tal vez se basa aqu;. Faltan elementos de JUicio,

pero tras este pasaje bIen podr;a esconderse un oráculo autén-

l. Cf. 1amb 1 . f1ys t. 2.. 11 .
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tlCO, modifIcado en su expresion y por tanto desfigurado por

YámblICO.

De todos modos el texto es bastante oscuro y se entiende

mal. En el pasaje inmediatamente anterIor Yámbl ICO esta hablando

de oráculos de Delfos ambiguos y que requieren una ÓLQ~€KTLK~

ÓLep€ÚV~~,S para ser correctamente interpretados. Entónces yám

blico, rememorando un or¡culo del "dios de BrinquldaS" advierte

al lector que este "procedimiento oracular" tambi¿n lo práctJca

Apolo en su santuario de Dídima y cita, evidentemente de memorial

parte del oráculo modIficándolo y adaptándolo. Lo único que se me

ocurre es que tras ~KVTI€L~S tÓS, AÚP~ y v~us se escondan, sJmbó

licamente, Artemis. Apolo y Posldón, sea eso lo que el oráculo

qUIso deCir o lo que Yámbllco creyó Interpretar.
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(al 'Eneló~ Ó€ n€paat '~v Kwva.ov.LoU TIUaÓ~eVol '€Aeu.~v ee6p-
p~aav, Kal els ~OUs <PW~OLWV oPOUs &~~KOV~O nÓA€~OV npoa~

y€LAOvíes. ~OO~€V au.~ auva~ElpaL L~v O'PaLLaV, Lev LO~'~S

O~K ~XOVLL npó~axov. n€~~as O€ €ts ~€~~OUS KaL ~~AOV KOl ~w-

5 ówv~v KOt La QAAO XP~Oi~pla e~ XP~ OípaLeÚ€LV en~pw.a iOUS

~áVL€LS. ot O€ KOL Oípa'€~€lV ~KéA€UOV KOL vnlOXVOUVíO L~V

V(K~V. uEva ó€ í~V Xp~o~~v e~s IA€YXOV íOU W€~ÓOS Ive~ow .6
OU~YPo~n. VEo,t de O~LOS' «Nuv TIáVí€S &p~~e~~€V Beol V~K~S

LpónoLo Kou{ooaeol nopa e~pl nOía~~' íWV ó' evw ~Y€UOv€uaw

10 60uPOS nOA€UÓKAOVOS ~Ap~S». To uev o~v 'WV ~nwv KO,OY€AaaíOV

KW~~Ó€[,waov ot AóytOV SEOV Kal "(wv Mouowv &px~yé,~v LOV n~

eLÓV Ovo~ó:tovns' hw ú a,}"(ou "(o \lIEUÓOS E:'6l:H:'V, 'OV hano,T¡

U€VOV OQÚPOUOL. e~pa óe TIOLa~OY Lev TLYPlV ~VÓUOOEV, €nelÓ~

TIEp ,oú,ou €OLl e~pLOV OUWVU~ov.

(b) En L > r e»-
ALavou L~V opu~v exov,os KO.O íWV 'AOOUPLWV' «Nuv» y;p €~~

«návL€S ~p~~e~uev eeoL napa e~pL TIOLau~ V(K~S LPónalo KOUl

OOoeOl' íOÚ,WY ¿YW ~yeuoveúow, 8ouPOS nOA€UÓKAOVOS ~AP~S.»

(e) ) IO'UA lavos ó€ népaalS ~"1Tlo"tpa,euO'L ¡3o'U>.óu,evos. d S a:rrav-

La ~€v La KO"ta "t~v cPw~a[wy ~y€uov(ov xp~aí~PLO 'O~S €UVOUO

íá~ous ~wv U~~KÓWV €tén€u~eVt au~os de ~ov rrÚelCY ~ov ~a~

vaLov lKé~€u€ ó~Awaa~ au~~ ~a eaó~eva.

(d) UOTl .ols navíox6eev xp~ouo7s .~v

ÓVOTI€lOe€lS WS a~oxov €~eL LO KPÓ,OS.

~eue L.

<EAA~VWV o napoaÓT~S

KO,a n€pO~V eKo,pa-

(e) 'IO'UAlOVOS ÓE: ¡,.LOV,€:lCllS "al etJolal'5 KOl t"1Tl+,óa~s ÓOl¡'¡'ÓVWV

Kal ÓTIÓ,OLS ~pa~álJ.evos, WS ~~OlV >Ayoe~as, KOLO TIepcrwv o,PÓ:

.euaev ~T€ KaL xP~o~ov €AOeeV exoy-ra OliíWS' «Nuv ¡,.LEV .. , ».
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(e) Thdt.HE

3. 1 1. (d) Phi lostorg.HE 7.15. (e) Cedren.1.53B BeKker

B Cf. Haussoull í e r , ttudes. p.XXXI n.2 (atribución a Dídlma);

E.A. Thompson, ca 60, 1946, 35 s.; Ph. Bruneau, Recherches

sur les eultes de Délos a l'époQue hellenlstique et a lJépo

que t mpér-Ls t e, par:s 1970, 153 s.; i.e v í n 1617 s . (P.W. 600;

Fontenrose O 36, Q 262; Fontenrose R56, cf. p. 25).

e (a) 2. npooyyeLAaY~es L npoaayy- H

TI" (a) "Cuando los Persas, tras conocer la noticia de la

muerte de Constancio, se envalentonaron y llegaron hasta

1as f ron te ras de 105 roman OS anunc i ando gue r r-a , (Ju I i ano)

decidió reunir su ejército. aunque no contaba con su coman

dante en Jefe. EnVió o e l e c ac r one s aDelfas, Delos, Dodona y

los demás oráculos y preguntó a los adiVinos S¡ deb;a em

prender una campaña. Estos le aconsejaron marchar y le pro

metieron la victoria. Insertaré en mi narración uno de los

oráculos para refutar su falsedad. Es el sigUiente: «Ahora

todos 105 dioses estamos prestos a traer los trofeos de la

victoria Junto al río An r me I , Yo seré qu i en los gu;e, el

aguerrIdo Ares estruendoso en la refrIega». Ríanse de la

ridIculez de estos versos aquellos que llaman dios elocuente

y conductor de las Musas al Pitio: yo que he descubierto su

falsedad compadezco al engañado. Llamó «Animal» al rlO T¡

gris porque eXiste ~n animal que lleva su mismo nombre.~

(b) "Lo mIsmo hizo tambi¿n con Juliano cuando emprendia su

e xp e o í c r on contra los a s r r r os : «Ahora», d I j o , «todos los

dioses estamos prestos a traer los trofeos de la VIctoria

Junto al rio Animal. Yo seré qUien Jos gu;e, el aguerrIdo

Ares estruendoso en la refriega»."

(e) "Juliano, cuando pretend;a marchar contra los persas,

despachó a sus SUjetos más fieles a todos los oráculOS del
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PitIo de Dat'ne

que le revelase el porvenir."

(d) "Persuadido el apóstata por los oráCUlos de todas

partes de que su poder era

persas. "

invencible, marchó contra los

(e) "Y Juliano. armado de prot'ec;as. sacrificios. conjuros

de dioses y engaños, mar~hó contra los persas, según cuenta

AgatÍas, en el momento en que recibió el siguiente oráculo:

«Ahora . . . »"

Al ocuparse brevemente de los oráculos de Dídlma que cita

Haussoullier sugiere de pasada que entre losJu I i ano (00 71-72).

~AAa XP~J,~pla a que los que Juliano consultó. según refiere

Teodoreto, sobre su expediCIón contra los persas, estaba de segu

ro el de DÍdlma. Sólo Fontenrose se hace eco de esta hipóteSIS,

dándol a por buena. Para él. la r e r er-enc i a a Oodona puede ser un

error de copista por OÍdima. Aunque adelanto que todo la historia

es muy sospechosa, creo que el asunto merece discutirse pues casI

nadJe se ha ocupado de él. numerosos textos no han SIdo tenidos

en cuenta Y. en s i , la hipótesis no es totalmente arbitraria.

En primer lugar, sabemos ya que el propio JulIano cita va-

rios oráculos de Dídlma en Sus escritos (00 71-73}, Y ha habido

incluso algún autor, como Weis, que opina que estos oráculos le

fueron dados a él mismo, lo cual es dudoso'. En el c omen t ar r c a

OD 71-72 he recogido los escasos testimonIOS expl íCltos sobre

relaCIones de Jul iano con el santuario. Él mismo nos cuenta que

fue designado profeta de Apelo Dldimeo a tftulo honorífICO. Tam-

\. Además de estos tres oráculOS de Dídlma (la atribUCión
del tercero a o i c í ma es conjetural). uu r iano cita un pequeño
fragmento de oráculO de origen r n c r e r t o , c f", lul.H/s.370 '" ).~

uóv, «a~Ol~.~pa ~po,elwv». ~S Ó Seos €~~ .oVs ,au,a tnl.~óeúov.as
et€~éyxwv (se refiere a los que especulan con el trigo. acaparan
do y vendiendo a precio de oro).
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blén sabemos que restauró parte de la vía sagrada de Hadrlano y

mandó derrUir una serIe de capillas a diversos mártIres cris

tianos que habían sido edificadas en las inmediaciones del tem

plo. En Mlleto, una Inscripción honorífica que acompañaba a una

estatua del emperador lo celebra en términos altamente elogiosos.

La noticia de Teodoreto (las otras fuentes parecen basadas

en este autor 2 ) no inspira ninguna confianza por varias razones.

No es evidentemente un testimonIO de primera mano. Se trata ade

más de una fuente hosti I que trata el tema con Ironía. No le In-

teresa tanto la verdad histórIca como el efecto polémico de lo

que cuenta. Además, el tono en que está contado el episodio es

completamente convencional. Al dar esa lIsta de oráculOS, de los

que probablemente ninguno funCionaba ya en época de Juliano, a

los que el emperador supuestamente consultó.antes de emprender su

campaña contra los persas, Teodoreto (o su fuente) está clarísl-

mamen te haciéndose eco de la famosa consulta de Creso a los orá-

culos griegos (OD "92), con objeto de averiguar cual de ellos

era el más ver:dlco, para así preguntarle a ese en una segunda

consulta SI debía emprender la guerra contra los persas (er €TIL

xelPeoL tTIl II€pcras cr'tpa"tE:úE:crea~). es decir, la rn r s rn a pregunta de

JulIano. Nótese que también hay otro oráculo relaCionado con la

otra gran expedición en la historia gl'iega contra los persas, es

deCir, las campa~as de Alejandro Magno. Se trata de Anth.Pal.14.

114: según el lema, sería un oráculo dado a la madre de Alejandro

cuando preguntó cómo podr;a su hIJO conquistar la tIerra de los

persas.

La leyenda de Juliano, últImo adalId del paganismo frente a

la corriente lmparable del cristianismo, está salpicada de orácu

los y profec~as, en un número sospechosamente alto para su corta

Vida y su breve reinado. La AntolOgía Palat/na transmite un orá-

2. El pasaje de Affect. (fragmento (b), al que E. A. Thomp
son. ca 60, 1946, 35 s. concede gran i mportanc i a como prueba de 1
origen delflo del oráculO Citado (NUV ~áV"tES ... ) parece ser una
Interpolación tomada de la HE, según Raeder, su editor.
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cuando celebraba su

aniversario asistiendo a un concurso hípico cerca de Cteslfonte.

El oráculo habría que fecharlo en el mes de Hayo del año 363.

Celebra las victorias sobre los persas conseguidas en la campaña

en curso y recuerda la victoria de Juliano contra los alamanes

del 357, cuando aún no era emperador 4. Eunapio también cita otros

dos oráculOS relacionados con Juliano. El primero es solo un

fragmentoS: e,o, L iTPocrayope..Jwv o Seos .bv '!O\J}.LOVÓV ':Jl1O'LV' ~O

.éKOS OP\.LE:}.ó.ao seou, ¡J.€Ó€OV"(OS
e I

El segund0 6 orá-OiTOV"'Cwv. es un

culo TIepl. 'IOUALOVOU "'Cou iTopa~á"'Cou. Predice una

muerte gloriosa para Juliano y la ascensión de su alma al Olimpo,

libre de su cuerpo mortal, cuando haya sometido a los persas.

Hay otras profec:as relacionadas con la muerte de JulIano.

Según nos cuenta Amiano Marcelino, el emperador, que ha sido he-

rido de gravedad en el campo de batalla, pregunta en su lecho de

muerte cómo se llama el lugar en el que se encuentra. Al averi-

guar que se llama Frigia, abandona toda esperanza de seguir VI

viendo, ya que había oido decir que su destino era morir en ese

lugar (Hic enim obiturum se praescripta audierat sorte)7. Un poco

3. Anth.?aJ. 14.148. Tambi¿n en Eun.Hlst.
Sud. S.U )IovALavó~.

p. 230 Dindorf y

4. Cuenta tambIén Sócrates (HE 3.21.7) que durante ~l SItiO
de Ctesifonte, unos oráculos que le presenta su maestro Haxlmo de
Efeso le confirman en su idea de ser el portador del alma reen
carnada de Alejandro y de estar destinado a reemprender la con
quista del Imperio persa. Con esta convicción rechaza las condi
ciones de rendición de los persas asediados.

5. Eun.HIst. p. 229 Dindorf.

6. ib i d, (también en Sud. S.u 'IOVAlOVÓS).

7. 25.3.9. Este es un motIvo tradicIonal de origen folclóri
co que se reencuentra en numerosos oráculos y leyendas. Es el
motivo que Fontenrose (DO 59-62) llama de la ~Jerusalem Chamber"
por un episodio célebre de la obra de ShaKespeare EnrIque IV. Se
trata, en su caso más habitual. de cr-o-r e c i as (negativas o positi
vas, según el Planteamiento) vInculadas a un lugar concreto, que
resulta ser, no el que la persona interesada pensaba, sino otro
homónimo. Ejemplos de este motivo en el corpus de Delfos son el
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después8, cuenta Amiano que poco antes de morir, Juliano hace

saber a los presentes que hacía tiempo que sabía que moriría por

el hierro, pues oráculos de su confianza se 10 habían an~nciado

(interiturum me ferro dudum didici, fide fatidica praecinente).

Pero el episodio más famoso es el de la frustada consulta de

Juliano al oráculo de Apolo en Oafne, cerca de AntiOquía9• La

narración de los hechos difiere de unos autores a otros, entre

otras cosas en lo que concierne al motivo de la consulta, que en

general no es mencionada. Teodoreto en su Historia Eclesiástica

(fragmento (e» es el único que dice que esta consulta era sobre

la expedición contra los persas, simultaneamente a la de los de

más oráculos. Sin embargo, esto es probablemente una confusión de

Teodoreto, que algunos capítulos después {framento (a» vuelve a

hacer mención de la consulta colectiva sín citar al Apolo de Oaf

neo Aparte de este hecho, sobre la escasa fiabilidad de Teodoreto

hay que destacar que, según su propio testimonío 10 , todos los

oráculos citados (Deltos, Delos y Dodona) más otros muchos entre

los cuales cita Oídima y Claros ya habían callado.

Por otra parte, como se~ala Bruneau, otros autores nos han

vas, según el planteamiento) vinculadas a un lugar concreto, que
resulta ser, no el que la persona interesada pensaba. sino otro
homónimo. EjemplOS de este motivo en el corpus de Delfos son el
oráculo en Sud. s.u. L~KeAlte~v (= P.W. 168) (equívoco sobre L~
~~A\a) o el oráculo en Paus.8.1'.10 (= P.W. 258) (equí~oco sob~e
TI€Aayos / néAayos). Fuera de Delfos, cT. también el oraculo ano
nimo en App. Syr.63 (equívoco sobre ~APyoSt citado en el comen
tario de OD 076) o sendos oráculOS de Amón y Dodona en Paus.8.11.
11-12, basados en los equívocos sobre A\~Uaaa ... ~~AOS y Ll~e
Ala.

8. 25.3.19.

9. He ocupo de ella en el comentario de OD 70. Las fuentes
principales son Soz.HE 5.19.14 ss., Amm.Marc.22.12.8, Socr.Sch.HE
3.16.3. cr , también Philostorg.HE" 7.12 ss. y Thdt.HE 3.11 (mi
fragmento °89(c).

10. Affect.10.3, 10.46, cT. Bruneau, cit.
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narrado la campa~a de Juliano contra los persas1'. e in~luso al
gunos, como Amiano Harcelino, ~ueron testigos de ella. Su silen

cio sobre estos esta consulta es más elocuente que los imprecisos

y contradictorios datos de los autores cristianos hostiles.

11. Además de Amiano Harcelino, Eutropio, Malalas y Zonaras.
Tampoco Gregorio NaZianceno y Zósimo hablan de ello.
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flco destInada a realzar el prestigio del santuario oracular por

excelencia, mInando de pasada el de sus rivales. En s;. el pasa

je no pasa de ser un testimonio de buena época sobre la ac~ivldad

oracular de Oídima en el s. VI a.C., lo que también sabemos por

las inscripciones.
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Hatáp~~ 6e ~e~o TOUTO cne~ne es ~~v KV~~V ayvé~ous e~ó~

óóva~ K€Áeúwv naK'Ú~V. ot de Ku~aLO~ eyvwaav au~&ou~~S nép~

~s eeov &voLaa~ tOY ev Bpayxló~a~. ~Hv yap ou~óe~ ~ov~~~ov

eK nOÁQlOV tópu~éyov. ~Q ~Iwvés ~e náv~ES KaL AloAées ~We€-

5 OOy xpooeal. '0 de xwpos 05~ós eat~ t~s Hl~~aL~S ~nep ITavóp
~ou ÁL~évos. né~~avTes ~~ ot Ku~aLol ~s tovs Bpoyxlóas 8eo
npónous etpw~euv nepL naKtV~V b~OLÓV ~~ nOLéov~es eeoLa~ ~é

AAoLev xap~eLa6a~' eneLPw~waL dé a~L ~au.a xp~a~~pLov lyéve
.0 eKó~óóval naKtV~V népanOL. Ton~o de ~s anevELxeév,a ~KOU-

10 OOV ot Ku~aLOL, óp~éo~o tKóLóóvaL. <op~~~évou ó~ ~oú~n ~oG

nA~eeos 'APLa~óó~KoS Ó cHpaKkelóew &v~p ~wv &a~wv ewv ÓÓK\

~os eaxe ~~ nOL~aaL TauTa Ku~a(ous. &nLa~éwv ~e TQ xp~a~~

Kal óOKéwv tOUS geonpónous o~ Aéye~v aA~eéws. es ~ ~O óev~e

pov nep~ ITaKtuéw ene~p~aóuevoL ~Laav ~~AOl geonpÓnoL. ~wv

15 Ka~ 'APtO"Có6lKOS ~v. 'A"nKo~évwv óe ts Bpa"'XLóa~ hp~a~T\PLá

te~o eK náv~wv 'APLa~óóLKOS ~neLPwtwv ~áóe' ~Ya~, ~Aee

nap' ~uéas tKét~s rraK~ÚT\S Ó AuóoS ~€VYWV eóva~ov aiOLOV npos
nepaéwv' ot óé ~LV !~a~~éov\aL npO€LVaL Kuua{ou~ KE~evov~es.

CHU€LS óe Ó€lua{VOVTES ,~y rrepoéwy óvvaUlV TOV t~é\T\V e~ ~ó-

20 óe OV ~eToA~~~auev ~~dLóÓVatt np~y av ~o a~o a~u ~Uty óT\Xwe~

&,peK~WS OKó~epa nOLéw~ev. '0 ~ev ~au~a EneLpw~a, ~ ó' a~.\s

,Oy a~.óv a~l xp~a~ov t~aLve Kekeúwv l~óL6óval naK'v~v nép
anal. TIpos tau,a o ·AP~a.ÓÓLKOS ¿K npoYoi~s €no~ee .áóe· ne

PLlWV ~ov VT\OV kVK~~ ¿~aCpee ~o~S atpoueous Kat ~AAa oaa ~v

25 vevoaaeuuéva opvíewv yévea ~v ~Q v~Q. nOléoY~os ó~ aú~ou

~auTa ~éyeTaL ~wv~v ~K TOU áóú,ou yeyéaeal ~épouaQv ~EY npos

~ov 'AplatÓóu::ov, kÉYOvaav de "t'áóe' 'AvoaLw~a"'C€ av8pwm¡)v. ,e
táóe "'Cox~~s nOL~eVj To~s 1Ké.as ~ou ¿k .ou v~ov KepattelS;

'APla.óólKOV de O~K ánop~aavta npos .av.a etne¡v' ~Ova~. a~-

30 ~os ~€V oütw tOLaL tKétnaL ~OT\eéel~. Kuua{ous ó~ K€ÁeÚe\s

"t'OY ~Ke~T\V ekóLdóvOL; Tov de aa'LS aueí~QaeaL TOLo{óe' Na~

KeAevw, tva ye áae~~aav.es eaaaov anóA~aee, ~~ u~ "'Co AO~nOY

nept tKe"'Ciwv eKóóoloS ~A6~.e ent TO XPT\aT~Plov.
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B ce. HaUS50ull I er-, RPh. 44, 1920, 271 S •• 291 i Rehm, Didyma,

p. 323: Cl"ahay 99-102¡ Günther, OrakeJ 16; Weis 22 ss. (Fon

tenrose O Sj Robinson D-4, cf. p.41¡ Fontenrose R38-39).

TI" "Acto seguido, Mazares envió emisarios a Cime exigiendo

que le entregal"an a Pactias. Entonces_los cimeos, para ase

sorarse, decidieron refel"ir el caso al dios de los Bránqui

das, pues había allí un Ol"áculo establecido desde antiguo,

que solían consultar todos los jonios y eolios. Este lugal"

está en territorio de Mileto, al norte del puerto de Panor

mo. LOS cimeos, pues, enviaron delegados a los Bránquidas y

preguntaron qué debían hacer con Pactias para complacer a

105 dioses. Y la res~uesta del orác~lo a esta su pregunta

fue que entregaran a Pactias a los persas. Cuando esta res

puesta llegó a oídos de los cimeos, se dispusieron a entre

garlo. Pero, si bien la mayoría estaba dispuesta a ello,

Aristódico, hijo de Heraclides, un individuo que gozaba de

la consideración de sus conciudadanos, impidió que los c i >

mees lo hiciesen (pues desconfiaba del oráculo y pensaba que

los delegados no decían la verdad), hasta que otros delega

dos, entre los que figuraba el propio Aristódico, fueran a

consultar de nuevo el caso de Pactias. Cuando llegaron a los

BránquidBs, Aristódico, en nombre de todos. consultó el orá

culo planteando la siguiente cuestión: «Señor, hasta noso

tros ha llegado en calidad de supl icante el 1 idio Pactias,

huyendo de una muerte violenta a manos de los persas; ellos

10 reclaman y exigen a los címeos que lo entreguen. Sin em

bargo nosotros. pese a que tememos el poderío de los per

sas, no nos hemos atrevido hasta ahora a entregar al supli

cante en tanto tu decisión no nos indique taxativamente lo

que debemos hacer». Al plantear Aristódico esa cuestión, el

dios volvió a dictarles la misma respuesta, ordenándoles que

entregaran a Pactias a los persas. Ante ello, Aristódico,

según tenía pensado, hiZo lo siguiente: se puso a pasear al-
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~ededo~ del templo y a espantar a todos los go~~iones y de

más espeeies de pájaros que habían anidado en el templo. Y,

mi entras eso hao í a. se dice que de l i nter i or- de 1 1ugar sa

grado salió una voz que se di~íg:a a A~istódico y decfa 10

siguiente: «iGrandrsimo sac~íle901 ¿Cómo te at~eves a hacer

eso? ¿A mis suplicantes a~~ojas del templo?» Entonces Aris

tódico. sin desconce~tarse, a esas palabras respondió: «Se

ñor, ¿así $oco~res tú a tus suplicantes y, en cambio, orde

nas a los cimeos que ent~eguen al suyo?». Pero el dios, por

su parte, contestó en estos términos: «sí, lo ordeno, para

que, po~ vuestra impiedad, pe~ezcáis lo antes posible y no

vengáis en lo sucesivo a por un oráculo sobre la entrega de

sup I t c an t ee» ...

El medo Mazares, a las órdenes del rey Ciro, reclama a la

ciudad de Cime la entrega del lidio Pactias, que se había refu

giado en la ciudad huyendo de los persas, contra los que se habia

rebelado. En la disyuntiva de entregar al suplicante o sufrir las

represalias de los pe~sas, los címeos deciden someter la cuestión

a Apolo Didimeo. Apolo responde que deben entregar a Pactias. De

vuelta en Cime, un tal Aristódico se extraña de que el dios haya

pOdido recomendar tal cosa y consigue que se envíe una nueva

delegación al oráculo (de la que él mismo forma parte) para vol

ver a plantear la pregunta. De nuevo el dios repite su respuesta.

Entonces Aristódico empieza a espantar a los pájaros que anida

ban en el templo. Desde el tondo del áditon surge la voz encole

rizada del dios que reprocha a AristódiCO que arroje del templo a

sus suplicantes. Como éste le responde que no otra cosa es lo que

él les ordena, Apolo a~irma que el propósito de su oráculo es el

de asegurarse de que la impiedad de los cimeos sea castigada

para que no vuelvan a solicitar nunca más la aprobación del dios

a una injusticia como es la entrega de un suplicante. Según la

continuación de la historia. tras una serie de peripecias, entre

las que se cuenta una estancia en Hitilene. Pactias se refugia en
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el templo de Atenea Poi :uco en Guíos, de donde es arrancado por

la fuerza por los quiotas para ser entregado a los persas.

Crahay señala que existe otra versión de la historia, que

remonta también al siglo V, sin intervención del oráculo. Plutar

co nos ha transmitido una cita literal del historiador Carón de

Lámpsaco, autor de unas nepa~~á, sobre el tema. carón cuenta que

al averiguar Pactias que el ejército persa se acercaba (5cil. a

Sardes) huyó a Kitilene y de allí a Guíos, donde cayó en manos de

Ciro 1• En esta versión Cime no es mencionada y se libra de res

ponsabil ¡dad a los quiotas.

Heródoto2 narra otra fábula moral exactamente análoga. Varía

el santuario oracular, en este caso Delfos, y el detalle concre

to, pero la intención es la misma. El rey de Esparta Leotíquidas

narra a los atenienses, ante la negativa de estos a devolver unos

rehenes eginetas que tenían retenidos, la historia de Glauco, un

espartano que había vivido dos generaciones antes. Este Glauco,

que gozaba de una gran fama por su honradez, recibió un depósito

de un milesio, y al cabo del tiempo negó ante SU6 descendientes

el hecho y acudió a Deltos para preguntar al dios si pOdía. me

diante el perjurio. asegurarse la posesión del dinero. El diOS le

contesta en un oráculo de sIete hexámetros que un perjurio, por

mucho que pueda resultar provechoso en un primer momento. siempre

engendra un hijo innominado, sin manos y sin pies, que ataca al

perjuro y aniquila su casa y su linaje. Ante este pronunciamien

to, Glauco suplica al dios que le perdone, pero la pitia le hace

ver que ya es demasiado tarde diciéndole que solicitar del dios

la aprobación de una injusticIa viene a ser lo mismo que cometer

dicha injusticia. Crahay encuentra significativo, para el origen

de este apólogo, que el hombre que hace el depósito es un mile

sio. Toda la historia está inspirada en Hesíodo, que prevé el

mismo castigo para el perjuro (CT. Op.284 s.). Incluso el último

1. Charo Lamps. F6r.Hist. 252 F 9.

2. Hdt.6.86, cf. C~ahay 97-99.
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ve~so del oráculo se ~eencuentra tal cual en Hes.Op.26S. Pe~o

tanto aquí como en la histo~ia de Aristódico (nótese que se trata

de un nombre pa~lante. como advierte Crahay), al componente mera

mente moralizador se añade un elemento nuevo: no hay que tratar

de engaña~ al dios o servi~se de él para cometer acciones impías.

Ambas historias forman parte de una literatura piadosa y apologé

tica de los oráculos griegos ampliamente difundida en el siglo V

~.C. El mayor interés es que se trata del único ejemplo de este

tipo de historias referido a Qídima, en lugar de a Delfos.

2. Haussoullier sugiere que tal vez hay que restituir a~~

~ou~'~ en este pasaje, apoyándose en las demás citas de esta

palabra en textos de Oídima (cf. OD 5.7, 10.14, 12.19). Los ma

nuscritos a menudo vacilan entre au~~oUkC~ y OUUSoU1~. Legrand,

en su edición de Heródoto, en nota a 8.1', dice que hay que pre

ferir.ou~~oUk[~ cuando se trata de un consejo dado o recibido

(3.1, 4.97, 7.51, etc.) y ou~~ovk~ cuando se trata de una consul

ta, como en nuestro caso. Esto no resulta muy convincente, si

bien la sugerencia de Haussoullier es dudosa.
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(a) ITpo5 éOÚ,OLS 6i, ola ~~~~~ ylv~oeal. náAlV ets ~áx~v Ka-

9lo't'aoeol ~éAAWV (sciJ. Licinius) KWVO~OVLlV~, "t'ou npocróoKW

~évou nOAé~ou npóvoloV lnole¡,o ólá é€ o~aYlwv Kai ~avLelwv,

Kot ~~ax9€lS ~latV ~TIlaxVO~~€VO~S a~~Q Kpa~~a€lV els (EA~~-

5 v i cuóv ~1'pán'!1. 6.~é),€l éOl Ka~ "Eu.1'\véS t,paolv aUTOV ~ó't'~ 6no

nelpae~val TOU tv H1A~TY ~av,e~ou TOU ~láu~aíou 'AnóhAwvoS'

epo~év~ de aUé~ nepl 't'OU TIOAé~ou XP~OOl TO áOLUÓV10V ,OUTOU

oi -r01JS 'O~'!1PlKO,,)S O"t'lXOUS' (= e 102-3)

10 (2)

~o y€pov. ~ uáAa ó~ oe VÉOl Le{pouo~ ~OX'!1La{,

a~ Le al'!1 >.É>'UTOl, XOAenov óé oe y~pas tKável.

(b) Super haec autem pugnaturus denuo contra Constantinum,

spem Ulctorlae hacebat per dlUlnationes et sacrific13, et

seductus ab aliquibus promlttentlbu5 quía bello uinceret

Constantlnum, In paganltatem conuersus esto Denique etiam

5 Graecl dlcunt tunc eum expertum diuinationem Milet¡ Geminl-

que Apo t j t n i s , e í qu e c on s u t e n t I de bello, respondisse daemo

nlum per has Hameri uersus:

o Senex, ualde te luvenes pugnatores obseruant,

tuaque u¡ta saluta est, saeuaque te senectus eXCtplet.

T (a) Sozcmen, HE '.7. (b) Cassiod.HE 1.8.

B Cf. Walff. De nOVISSlma 10 s . : Wels 39 s.; ParKe, ASia n t n or

109; Lane Fox 229; Lev j n 1527 (HauSSOu 1 1 1 er T 46; Fontenrose

D 35; Rob ¡ nson 0-81 j F'ontenrose R5S).

Tr "Ademis de esto, como suele suceder, a punto de entablar

de nuevo batalla con Constantino, quiso saber de antemano el

resultado de la guerra Inminente medIante sacrIfIcios y orá-
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culos y, seducido por aquellos que le prometían la vIctoria

se convirtIó al paganismo. Ciertamente también los griegos

afirman que él. en aquel momento, puso a prueba el oráculo

de Ap o lo Di d ¡ meo en H i I eto; en respuesta a su pregunta sobre

la guerra el demon pronunció los siguientes versos homéri-

cos:

¡Oh anciano! Los guerreros jóvenes te acosan y jas fuer

zas te fallan, la penosa v~jez te alcanza."

El orácu I o I según cuen t a Sozómeno, I e e s dado al emperador

Licinio, poco antes de entablar la batalla decIsIva con Constan

tino, esto es, en torno al 324 d.C. Unos años antes, Licinio ha

bía dejado de desempeñar el papel de defensor del cristianismo

(pues un cristiano no lo fue nunca 1), que tomó cuando estaba en

buenas relaciones COn Constantino, y revivIó las persecuciones;

probablemente tuvo que ver en ello la enérgica aceptacIón del

cristianismo por parte de Constantino, con quien entró en con-

fl í c t o hacia el año 315. AS: pues, la supuesta conversión al

paganismo de que habla Sozómeno no fue tal, como tampoco su su

puesta conversión al cristIanismo años atrás.

8 i ce z , ed i tor de sozómeno, rem I te, para 1a cr- i mera frase. a

Eus. ve 2.4. Hientras Constantino se preparaba con plegarias al

nuevo dios, Licinio acudía a adivinos y oráculos.

a~~ós ~e eeonpónous Kal ~áV~€LS A~YUn~lwvl ~ap~aK€LS Ka¡

yó~<as, 9úcas ce KOt npo~~cas ~v ~yel~O eewv nepl ÉauLov enOl€l,

Konel~a euaLalS oUs de ~e~o geous ~€lAlJaÓ~€Vos, dl~pw~a OTI~ au.~

,a .~s eK~áa€ws LOU no~é~ou xwp~aelev. ot d' a~€AA~.WS éX8pwv Vl

K~c~V eaea80l Kal nOAé~ou Kpa,~aelv au~~wvwS aÚ,~ ~avLelalS ~O-

1. En el 313 hab:a publicado un edicto de tolerancia para
con los cristianos y devolvió a la iglesia la posesión de sus
bienes. Sus contemporáneos Lactancia Y Eusebio lo celebraron como
él un converso al cristianismo.
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KPQ~~ eTIwv ~€ KO~~lETIE~O~S ~wv ~TIOVLOXOU XP~OL~PlWV ~POLOXOVLO.

otwVOTIÓlOl de ÓlO ~~s -cwv opveewv ~"t'~O€WS cr~~oLvEOeOl ou-cQ -ca ot

aLQ TIPOÜA€~OV, KOl eú"t'Ol -ca O~OlO L~V "t'wv OTI~áyxvwv OlV[L-c~oea~

KLV~OlV eó~xouv. 'ETIOpeélS ó~~o .0lS LO~LWV aTIO'~~O~5 ETIOYYEAlOlS

ovv TIOAXQ epáoeL ~pOnel -cOlS eaalAéws ~Op€~SOAaLS, ~s oTós -ce ~v,

napa-cá-c"t'€Oeal.

Las circunstancias son las mismas y lo que se cuenta es muy

parecido, con mayor detalle (o mayor imaginación) en Eusebio. SIn

embargo, Sozómeno introduce, tomándolo al parecer de una fuente

pagana (ClE.u.'flvÉS ,+,OO"l v) la referenc i a a una consu I ta concretamen

te al Apolo de D;dima. que falta en Eusebio, aunque es cierto que

este dice que consultó a numerosos oráculos.

El procedimiento de emplear versos de Homero ya preparados

como oráculos está documentado especialmente en papiros egipcios.

Son los llamados o~~po~ov-ceLa, una sucesIón de versos de la II ía

da y la Odisea asociados cada uno de ellos a una tirada de tabas

diferente 2 . El procedimiento en esencia no es diferente al de los

oráculOS alfabéticos y por tabas conoCidos por inscripciones de

Asia Menor, Chipre, y otros IUgares 3. Ambos tipOS de mántlca eran

2. El más Importante se encuentra en C. Wessely, Neue grie
chlsche Zauberpapyrl, Wlener Denkschr. 44(2), 1893~ 6 SS., luego
recogido en PHag.7.1-148. Sobre este texto y el metodo de adiVI
nación empleado, véase K. Preisendanz, PhiJoJ. 72, 19\3, 552-556
Y H. D. s e t z , t ne greek magica) papyri in t r en s l e t ron, Chicago
1986, 118 S. J. L. Calvo y M1:! D. s án cne a Romero. Textos de magia
en papiros griegos, Madrid, Gredos, 1987, 21 r e t a c r cn an este
papiro con el 'PHag.26. que consiste en una serie de preguntas to
madas de la vida cotIdiana. uno y otro te~to serían complementa
rlOS. En realidad. el PHag.26 no tIene nada que ver. ya que se
trata de un fragmento de las Sortes Astrampsych,. ConvIene InSIS

tir en esto ya que este error, que parte de la primera ediCión
del papiro (POxy.1477), se repite una y otra vez en djversos au
tores (asf por ejemplo Dodds 84, A. S. Hunt y C. C. Edgar, s e t e c t
Papyri, l. Londres 1932,436, etc.).

3. Cf. T. Hopfner, RE SuppJ. 4 (1924), col. 51-55; F. Helne
v e t t e r , wur re t und eucrrs t eoenorstce t in er i ecnen t ena un a Kleina
sien, Breslau 1912. Las últimas inscripciones de este tipo publ i
cadas pueden verse en C. Brl~he y R. Hodot, L' Asie H,neure au
Nora eu Sud, Nancy 1988, 133-164, nos. 45-46, donde se rem i te a
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practicados habitualmente al margen de los santuarios oficiales.

Los testimonios sobre este tipo de práctIcas en santuarios oracu

lares como el procedimiento mántico normal son escasos y por 10

general discutibles. La adopción de tal sistema en Dídlma, de ser

auténtica la respuesta, sería para ParKe, un síntoma del "ora

c í e r s 1055 of sKill".

Curiosamente, este dos mismos versos de Homero aparecen en

Dión Casio como un oráculO de Z~us Belo, en Apamea de Siria, dado

al emperador Macrino en el año 218 d.C. b ~ev o~v Ma~pLvo~ o~~w,

Ka!. yépwv ~v (nev'~Kov.a yap ~al .é~~apa ~yev ~.~, .PlWV nou ~~

vwv ó€ov~a ~ niv.e) Ka~ ~~neLp~Q npay~á~wv npo~épwv, ape.~v .e

tnoéelKvúwv Kat .o~oú.wv ~.pa.€uuá.wv ~PXwv, tnó .e nalóaPlou, oD
¡.L~Ó€.o ~vo~a npó.epov f¡nl~-ca.o, Ka-cOÚe'l'l, ws ít:OU Kal. -co IJ,OV-

.elov a~.Q it:POé~~Vu~e, [ Jau Ze~s b ~~os xPw¡J.év~ ol au-co

.ou.o ~~'l'l' ~ yépov ... 4 Balty presta plena credibi I idad al orá
culo: poco antes de su derrota en junio del 218 Macrino había

viajado de Antioquía a Apamea, esencialmente por razones propa

gandísticas S . Sin duda aprovechó para consultar el oráculO, pien

sa Balty.

Dión CasIo documenta este procedimIento oracular de Zeus

Belo en otro pasaje. Se trata de sendos oráculos a SeptlmlO Seve

ro, antes y después de que se convirtIese en emperador 6 ... ~cr

nep ~a~ ó zeus ó B~AOS Óvo¡J.ató~evos ~aL ev ~~ 'Ait:a¡J.el~ ~~S ~~p{as

'l¡J.W¡J.e:VOS· Kal. yo..p he:l'vos ~Q ~eo'\)'l1P<t' rt p ó r e po v r<51w~eúov'd (Te>

E'l ,o.. ~TI~ .aG.o etp~Kel (= B 478-9)

los textos anteriores.

4. D.C. 79.40.4 (Cougny, APp.Anth.6.174); c f . J. Balty, "L'
or~c le d' APamée". AC 50, 1981, 6 s. La anécdota es recog í da tam
bien por Zon.12.13. Para el documento sin duda más interesante
sobre el oráculO de Zeus Belo, cf. el comentario de OC 21.

5. Cf. D.C.79.34.2-4.

6. D.C.79.8.5-S.
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~uuo.o ~al K€~OA~V r~€AOS Áll TepnL~€páuv~.

~Ape~ 6~ t~v~v, a.ipvov d~ TIoa€L6áwv~,
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De nuevo Balt y7 presta total credibi I ¡dad a estos oráculos, que

trata de fechar respectivamente en el 180, durante su primera

estancia en Siria, y hacia el 201 o 202, cuando la familia Jm

perial, de vuelta de Egipto, se detuvo en AntiOQuía 8 •

ParKe argumenta en contra de la autenticidad del oráculO con

sencillez y buen sentido: difícilmente un oráculo negativo como

éste le habría sido dado a un emperador. Aunque hay una equípara-

c¡ón impl ícita con Néstor, el anciano y sabio rey de PIlos (al

que se refiere el pasaje en la llíada). por el contexto el orácu

lo es evidentemente negativo. Para Fontenrose el oráculo es lisa

y llanamente una invenCión cristIana. Más bien diríamos que es un

componente novelesco de tIPO tradicional en relatos históricos

(cf. los oráculos a Seleuco 1, OD °76 - °78).

7. Op. e j t . 5 s.

8. El propio Dión CasIo afirma haber recibIdo un oráculo en
sueños conSistente en dos versos de la lIrada: D.C.80.5; los ver
sos son A 163-4, c f . vc i r e , de nou i s s i me 33.
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MH O~ nOl~~~S ~a~tV b ~~ xp~a~~PLov Ixwv ~b nUeOl Ka¡ v~

ALa ~O ev BpaYXlóalS: O~TOS ~éV~Ol ~e~enOl~e~ Kal ~~S (O~~

pou nOl~aEws ~~ a~~Q npoa~Ko~a~s'

T Synes.Dion 15.

B Cf. Parke. ASia Mlnor 207 s.

tenrose D 47; Fontenrose R54).

(Cougny, App.Anth.6.123: Fon-

Tr ~¿O no es un poeta el dueño del oráculo de Pitón y, por

Zeus, de Bránquidas? De hecho, éste se apropió incluso de la

poesía de Homero, como si le perteneciese:

Yo cantaba y el diVino Homero ponía por escrIto."

SineSlO, en el pasaje inmediatamente anterior, se está refi

riendo al diálogo del Fedón de Platón en que Sócrates, a requeri

miento de Cebes, expl lca por qué. desde que está en la cárcel. se

ha puesto a componer poes;as, un himno a Apolo y versifIcacIones

de fábulas de Esopo'. Sócrates explica que ha sido como resultado

de un sueño que a lo largo de su vida ha tenido en repetidas

ocasiones en que se le dec;a «~O LWKPa~es,

epy&teu». Después de haber pensado durante años que esa Ym~sjca«

no era s í no la f i l o s c s í a, ahora cuo a Sócrates 5 ¡lo que I e orde

naba el sueño no sería precisamente ~oú~~v .~V ó~~Wé~ uoua.K~V

nOl€LV y se propone u~ &~eLe~aal au~Q &~~a ~OL€~V para poder mo

rIr con la tranquilidad de haber dado satisfaccIón él ese deseo

i. Pl.PhQed.60c-61d.
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del dIOS,
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Sinesio que nada tendría de extraño una exigencIa como esa por

parte de Apolo, dada la inel inación a la poesía del dios, ~spe-

cialmente en SUS santuarios de Delios y BránquidaS,

dima.

esto es, D:-

Es Fontenrose el primero que incluyó este verso entre los

or~culos de Dídim~. Pienso sin embargo que Sinesio se refiere en

general a Apolo, y no particularmente al Apolo de Delfos ni al de

Oídima. Así opina también ParKe. quien menciona el oráculo para

decIr que lo omite, "as not properly attributable to Didyma". Por

otra parte, no me parece claro en absoluto que Sinesio quiera dar

a entender que se trata de un oráculo, por mucho que se trate de

un pronunciamiento en boca del dios.

Este verso se encuentra tambIén en la Antologfa PaJatina2

acompañado del

y una variante en el texto: HHeLdov ~~v ~y~, ~x&paaae d~ eE¡os

"Ot-LT\POS. En nota a la e c i c í ó n de la co t t e c t ion des un i vers t té s de

Franee, A. Dain comenta que se trata probablemente de una leyenda

que acompañaba a un retrato del poeta, escribiendo al dictado del

diOS. Tal es la descripCión que hace Cristodoro 3 de una estatua

del diOS: a~~o,ipas óe I X€LPas ~n' a~A~AnaL ~Lee~s enep€LÓe,O

pá~ó~ I of& nep ~v tWO~Ol' €~V ó' €KALVeV aKov~v I Ó€~LéépT\v,

ÓÓK€€V óe Ka~ 'A~ÓA~WVOS &KO~€LV ~ Kal TIl€PlÓWV .lVOS €yyúeev. y

tal es justamente la actitud de algunas estatuas y relieves de

Homero o de VI rg i 1 j o que se n an conservado. Por su parte I F" II ós-

trato 4 parece hacerse eco de este mIsmo verso o al menos de su

2. 9.455. El hecho de que se encuentre ~n este libro, donde
se reúnen los epigramas demostrativos (v. mas abajo) , y no en el
1 i bro catorce, junto a los orácu 1os, es un dato a tener en cuen
t a.

3. Antn.Pal.2.343 ss.

4. Philostr.Her.43.5 De Lannoy.
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-rov "OlJ,1'Ipov tnéypaljl~ '(ti 'Tto~Ttae L, CT~ÓÓPO IJ.OL ÓO¡::E:~ epPWa90L' "t'0

YOp YlVWa¡::elV "t'a~'(a ¡.s.Okkov e€~ ~ &vepW'Tt~ eOLK~.

El lema de la AntolOgía Palatina, con la frase característi

ca '(ívas ~v ernol ~ÓYOuS ... , nos instruye sobre qué tipo de com

posición era esta. El libro nueve de la Antología Palatina abunda

en este tipo de exercjtationes ethopoeicae, como han sido llama

das, en las que se recoge, en primera persona, lo que algún per
sonaje, normalmente mitológico~ habría dicho en determinada si

tuación de su vida: véase Anth.PaJ.449-480 (e.g. 471 -rívas ~v

etnoL kÓYOUS Néa-rwp &~oóaas )O~ucaéa e'1tave~eóv'(a). GDRK 21, 26,

38 (e.g. 26.2.3 <'(í ~v ernOL) >Oóuaae~s M]eve~áou K€AeÚaav'(o[s IJ.~

eáljlOl Afav'(o). Son ejercicios de tipo retórico, cf. A. BarigazzJ,

Prometheus 11, 1985, 1 ss., a propósito de una composIción he~a

métrica que se propone reconstruir '(lvas ~v AÓYOU[S <Haloóos el
nO)L Úno '(wv Mouawv ~v(eeos yevó¡.s.)evos.

De todos modos, la vanemen c r a con que s t ne s t o afirma el ta

lante poético de Apelo de Bránquidas parece dar a entender que

estaba familiarizado con la imagen de Apolo como dios oracular,

esto es, que emite respuestas en verso. y para él el paradigma de

ello era Apelo Didimeo, más incluso que Apolo Delfio, a juzgar

por su expresión (KOL v~ ~La ... ). Ello tiene cierta relevanCia

si pensamos que los oráculOs métriCOS atribuídOS a DelTos en épo

ca clásica eran numerosos, pero no así los de o i c t ma. Tal vez

Sinesio esté pensando en el santuario de Oídíma en época impe

rial, aunque lo siga llamando el dios de BránqUidas.
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[ _ _ J°[ ] I (- - J x oy 1 O [ ••••• J I

[ _ vv _ )v ~ev exp~[a~ ~apal K~>..apúJa~a.a KP~V~[S)

5 [d~~aJ'os b~~~tv~OS I [ v - vv )el6.ep' €r~nS 1

( - uv )ov ~{e)l~~~a ue( - I vv ~e)úeea~ O{e)lY~ 1

10 (5) [_ u )~evov .O(~OlO na>..(aluo.¿p)OlOlV ¿ela~o7s 1

[ - u ] <AlJ,adPuáóes 'I':al N~'~l [ÓES O-.)JPEO'L~Ol'OL I

(- ] KeKPu~á>..ous ~pal [.wv náJk~ov~o KOlJ,áw[v)

15 [- _) rra~(~s ~pa.ol[~>"OKálJ.OLOJ lJ,E ~pw.al

[- O)VP~lOlOlV ~eLI[ - vv - J al

20 (10) ( - - ) e~p'T\S U[ - \lv]YPELa[.] 1

[ - - - - - Jeal( .. 1 - - - - - - - _

T Inscr. de Oídlma (Imper.). Ed. Rehm, DI dyma 497 (sobre un

calco de HauS50ull¡er)¡ W. PeeK, ZPE 7, 1971,209 s s , (sobre

una co e r a en ml nú s c . ) [= PeeK2).

8 Cf. W. PeeK, HeJikon 4, 1964, 564 [= PeeK1] (Ro b r n s on D-45;

Fontenrose RB6).

e 2 >'O'll o (la Lv ? PeeK2 fort. "óy Lo[v .ÓÓE: 11 3 'ATlóUW] v ?

Rehm in nota 11 4 PeeK2 f¡óúJolJ,a~a Rehm 11 5 Peek2 Il 6 a] EL ó-
"'tEP ' Rehm fort. yeYJeLÓ\~p' 11 8 PeeK1 )UeEf: LCH; L 1'n 11 9-

10 PeeK2 11 13 [eveáót] PeeK I KCXlKp- lapo !l 14 fort. 136]>..-

>..ov't'o 11 15 [Ka¡ 1tPÓn:O),OL] MerK. ap. PeeK2 11 16 npw"'CE: lapo 11

18 ¿6L(O¡J.évov ? : eeL(tOIJ,E:V- uel ~e' t(tOlJ,tv- Peek2 In nota

T or-áCUlO(S) pr-onun e r é (Junto al) murmullo de la

fuente desde la morada O) oracular ••• digas ... Imitación

... silencio en los solares recónditos '" según los an t í >

qUíSimOs hábitos de Febo ... Hamadríades y NáyadeS que vagan

por los montes ... agitaban los velos de sus amables cabe-



00 0096

llos ... de Pafia la de hermosos bucles a mí
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las primeras

... de los montes caza .....

Rehm supuso que esta inscripción, conservada en un bloque de

mármol roto por la izquierda, conten:a los restos de un oráculo.

basándose sobre todo en la l. 3 ~xp~[cre. Presenta el texto tal

como figura en la piedra, es decir, extendido a lo largo de vein

tiún l~neas de longitud variable. Peek se ocupa detenidamente de

ella y propone una reconstrucción por versos bastante convIncen

te, admitiendo una laguna él principiO de línea mucho menor de la

supuesta por el primer editor, Parte para el lo en primer lugar de

la secuencia N~f![des o~Jpea{~O~To~ en las 11. 11-12.

Concluye Peek su aná! ¡sis negando que este poema pueda ser

un oráculO. No parecen efectivamente los restos de un oráculo,

como pensó Rehm, sino más bien una composición de ambiente mito

lÓgiCO' en la que narración y discurso directo están entremezcla

dOS. En ella se menciona un oráculo (~xp~[ae2) pronunciado "desde

la morada e?) oracular" ([d~~a]~os b~.~eVl0S). Otros indicios de

ambiente oracular podrían ser, en los primeros versos, ).OYLO(, la

mención de una fuente y la e xpre s r ón 6Je:LÓ.e:p' e;'lTI!lS (si es eso

lo que hay que suplir). Lamentablemente no sabemos quien es el

personaje que habla y ni siquiera podemos estar segures, aunque

es lo más probable, de que sea Apolo qUIen pronuncia el oráculo.

(2). KE:ÁóPtJol-La solo en Opp.C.4.32S, referido igualmente al

murmullo del agua que brota de 'una fuente.

(3). O~~~e:LS Peek dice que solo aparece en Nonn.0.2.689 el
vtJ~~íov O~~~e:VTO del adIVIno Fineo, en la misma posIción del

verso). En real idad Nono emplea esta palabra en doce ocasiones.

1. Además de F'ebo, son mencionadas las NáyadeS, las Hama
dríades y Afrodita.

2. Aparte del tono general, sorprende de entrada la secuen
cia l-1EV exp~a€ como introducción al oráculO.
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Cf. especialmente 7.72 Kpov(~~s AtwVL e€~yÓpOv laxe ~wv~v /

~~ovos ou~~ev,os ónép,€po eéo~a,o ~o(vwv (en la misma posición

del verso, en el mismo caso y en un contexto análOgo), 6.16 /óo(

uovos OU~~EVTOS, 4.103 lels ÓÓUOV bU~~EVTOI 13.132 OU~~€V'L peé
ep~ / Koo,aA(~SI etc. oespués de Nono aparece en una composición

anónima, tal vez de Pamprepio, GDRK 35.3.10 /o~peos bulp~€v't'oS

referida al parecer al monte Parnaso, asr como en un fragmento

recientemente descubierto del Hartirio de San Ciprjano de Eudo

cia 3 ou~~ev~a ... aTvov.

(6). Al principio tal vez Hvu~aL) (Auaóp~ád€S, cf. Nonn.D.

16.358, 17.311, 46.192. Para o?!pecr(IflOL'tOS, cf. especialmente

Hymn.Orph.51.9 (himno a la Ninfas) cruv ITavt OKtPTwcra~ av' oupea

.,. / •.• oupecrL~Ot't'Ol/, h.Merc.244 VÚUlp~V OUP€L~V. Es tam

bién una palabra favorita de Nono, que la emplea 24 veces, cf.

especialmente D.23.278 O~P€cr(~OtTOV aVáUnUKa N~{óa Núu~~v/

(7). l(eKpÚ~aAos. Cf. Nonn.D.23.275 N:'1ta~ aKPTtóClJ,.VOS.2.95

&KP~óeuvos ·A~aópuás. En lugar de ~á)AAOV~O pOdr;a supl irse

~á]AAOV~OI cf. t 100 (Nausícaa y sus criadas se despojan de sus

velos para jugar a la pelota) &~O KPTtóe~va ~aAoucraL. X 468 ss

(Andrómaca al ver desde la muralla a Aquiles arrastrando el cadá

ver de Hector) ~~Ae ó' &no Kpa~os ~áAe óéo~aTa crlyaAÓeV~a, I

a~TIUKa, KeKpú~aAov ~e ¡óe nAeK~~v avaóécru~v I Kp~óelJ.Vóv e'.

(8). ¿pa~OTIAÓKauos. Al parecer SOlo tres veces en Hymn.

Orph.: 29.5 (Perséfonel. 44.2 (Semele) y sobre todo 55.10 (Afro

di tal .

3. C. 8evegni, Prometheus 8, 1982, P. 259. v. 29.
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Xpóvou 6€ 'TlOUOU 'TlPO"(ÓV-r05, ~S "(4) A~PKY 'TlOLÓes O'\h k.y(y-

vov"t'o. ~ke€V €lS ~~óu~éws xp~oó~evos 'TlEPl yov~S "t'ÉKVWV' Kal

aUL~ eeo~~tEl Ó SEOS na~óas ~úoelV ñ ~v ~K "'Co;:; vao;:; XWplO

Beis 'T!Pw"'C~ auyyév~"t'al.

T Parthen.Am.1.2.

B (Fontenrose O 1; R 57; Rob i nson D-15; Fontenrose R57).

C 3 av del. Cobet

Tr "MuchO tiempo despu~s. como qUiera que no le nacian hi-

jos, Lirco acudió al templo didímeo para preguntar sobre el

modo de engendrar hijos. El dios le profetizó que engendra

ría hijos con la primera mujer con la que yaciera después de

s a I r r- del templo."

Según la narración de Parten 10, que se basa en dos autores

helen;st¡cos, Nicéneto y ApolonlO de Rodas, Lirco, que era hijo

de Foroneo, fue encargado por ¡naco, rey de Argos. de encontrar a

su hiJa lo, que hab;a sido raptada por unos piratas. Al fracasar

en su-misIón y temiendo volver a Argos, Lirco se dirigió a Cauno,

donde reinaba Egíalo. Allí tomó por esposa a la hija del rey.

Hilebla. Según la c o n t r nu ac r óri de la historia. de vuelta de D~dl

ma y dispuesto a yacer con su esposa para engendrar un hIJO.

1 lega a BÚbasto, a casa de Estáfi lo. quien. enterado del oráculo,

lo embriaga y hace acostarse a su hija con él. El hIJO de ambos,

Basílo, Ilegar:a con el tiempo a ser rey de c aun o ,

Todo el episodio tiene un claro sabor folclórico. Para el

tema del "first-met" en el corpus de oráculos de Delfos (siempre
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en oráculos mi t t cos j , véase Fontenrose, DO 15 s . AS: por ejemplo,

P.'W. 190 (c-t. E.l0.64 SS., 534 SS.) es un oráculo al rey Juto.

que haDía acudido a Delfos deseoso de tener hijos. Apolo le in

forma de que la primera persona con que se encuentre al salir del

templo, que será Ión, es su hijO. Otras consultas míticas motiva

das por el deseo de tener hijos son P.W. 110 (Fontenrose L 4) Y

P''W' 322 (Fontenrose L 82). Este tipo de oráculos suelen venir

sin a~ribuci6n a ning~n santuario o en todo caso atribuídos a

Delfos, el santuario cracu l ar- Pqr excelencia. Sin duda, la inter

vención de Oídima hay que asignarla a la fuente helenística de

Partenio.



F"ICTUM



OD "''''98

5 Sic iniortunatlssimae filiae miserrlmus pate~ suspectatis

caelestibus odiis et irae superum metuens dei Hjlesi i uetus-

6 tissimum percontatur oraculum et a tanto numine precibus et

uictimis íngratae uirgini petit nuptias et maritum. Sed

Apollo, quanquam Graecus et lonicus, propter Milesiae e~ndi

torem sie Latina sorte resp,0ndit:

33 Montis in excelsi scopulo, rex, siste puellam

ornatam mundo funerei thalami.

Nec speres generum mortali stirpe creatum,

sed saeuum atque ferum uipereurnque malum,

quod pinnis uolitans super aethera cuneta fatigat

flammaque et ferro sjngula debilitat,

quod tremit ipse louis, quo numina terrlficantur

fluminaque horrescunt et Stygiae tenebrae.

T Apul.Met.4.32.5-33.2

B Cf. Wolff, De novlssima 10; id., Porphyrii 87; Buresch, Kla-

ros 40. n. 5; NJ l s s on , GGR 112 471 (Haussoull t e r- T 42; Fon-

ten rose D 37¡ Rob i nson 0-47; Fontenrose R61).

Tr «El padre de la lnfortunadisima princesa est~ desesperado

y sospecha que es victima de la maldición divina. Por temor

a la ira del cielo consulta el antiquísimo oráculo del dios

de Mileto; con oraciones y sacrificios pIde a tan alta divi

nIdad una boda, un marido para la doncella sin pretendien

tes. Apolo, aunque griego jónico, como atención al auto~ de

una composición de esti lo milesio, formuló el siguiente orá

culo en latín:



OD ·'-98

Sobre una roca de la alta montaña, Instala,

tálamo fúnebre y en él a tu hija ataviada con

- 594 -

¡oh Rey!, un

ricas galas.

No esperes un yerno de estirpe mortal, sino un monstruo

cruel con la ferocidad de la v¡bora, un monstruo que tiene

ajas y vuela por el éter, que siembra desazón en todas par

tes, que destruye todas Jas cosas una por una a sangre y

fuego, ante quien tiembla el mismo Júpiter, se acobardan

atemorizadas las divInidades infernales y las

tigias."l

tinieblas Es-

Este oráculo es el desencadenante de la acción del célebre

cuento de Eros y PSique que inserta Apuleyo en sus MetamorfosIs.

Mientras que propIOS y extraños admIran a la hermosa Psique como

a una nueva Venus por su belleza sobrenatural, ella se consume de

soledad, viéndose condenada a la soltería, ya que nadie se pre

senta a pedir su mano. El sufrimiento de su corazón hace pronto

mella también en su salud. En esas circunstancias, el padre de la

doncella decide solicitar el consejo de Apolo DIdímeo.

Este texto no carece de interés por varias razones. Apuleyo

vive en pleno Siglo JI d.C. y escribe esta obra probablemente al

fInal de su vida; durante esta hizo largos viajes por Italia,

Grecia y Oriente. Es perfectamente verosímil

VIsitase Dídlma. considerando que en aquel

que en ASta Menor

momento estaba en

pleno esplendor y también que Apuleyo era, según nos cuenta él

mismo 2 , un personaje Interesado por las cuestIones re! igiosas,

que escribe "he conOCido, por mi amor a la verdad y mI piedad

haCia los dioses; cultos de todas clases, ritos numerosos, cere

monias variadas" y que confIesa haberse Iniciado en Grecia en la

mayor parte de los cultos mtstériCOs.

1. La traducción es, salvo algunos detalles,
Rubio, MadrId, or-e oos . 1978.

2. ,..qpoJ.55.9.

la de Llsardo
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Es decir, que la eleccIón del Apolo de DídJma como el dios a

cuyo oráculo acude el padre de Psique no serra una mera referen

cia literaria, sino que podría estar más bien dictada por el co

nocimiento personal del santuario por parte del autor. Ser;a no

una referencia literarIa (en cuyo caso la elección de Delfos ha

bría sido más lógica) Sino una referencia a la actualidad de la

época. como Jenofonte de Efeso incluye en su relato un oráculo de

Apolo.Clario (OC ++32). No se puede descartar sin embargo tampoco

que Apuleyo tomase la referenci~ a Oídima de su fuente griega, si

es que efectivamente la tuvo.

Sea como sea, hay un detalle curioso en el oráCUlo. y es que

el último dístico recuerda enormemente dos versos de otro oráculo

de Oídima, 00 086, referido al dios de los j ud i o s , 'Bv -CPOI-1É€l KOl

YOla KOl oupavos ~óe eáAoaaa I .op.ápeoí -ce ~~XOL, KOl óaLI-10Ves

~PPLyaalv. Más signIficativa Si cabe es la t~adUCC¡Ón de San

Agust:n de este oráCUlo: quem tremit caelum et terra atque-mare

et infernorum aboita et ipsa numina perhorrescunt. En el comenta

río a OD 086 he recogido numerosos paralelos para este tipo de

de s cr- i pe Iones de 1 pavor que i nsp i r-a 1a di v in i dad en 1 ¡ teratura

mágica y órfIca y también en algún oráCUlO de InfluenCia órfica.

No es eVidente el sentido de "propter Hílesíae conditorem

sic latina sorte respondit". He traducido ·como atención al autor

de una composiCIón de esti lo mIlesio, formuló el siguiente orácu

lo en latín". El conoltor lógicamente debe ser el propio Apuleyo.

quien parece así inmiscuirse Indirectamente en la acción, rom

pIendo la Ilusión dramática a la manera de Aristófanes, movido

por el afán, verdaderamente demasiado escrupuloso, de justifIcar

un orácu loen 1at í n en boca de un dios gr lego: Apo I o I e xc.e pc j 0

nalmente, tuvo el detalle de dar un oráculo en latín, por defe

rencia hacia el autor de una novela mi lesia (ya que Oídima era el

santuariO de la ciudad de Mileto), y atendiendo a que el narrador

de la historia escrib;a en esa lengua. es decir, pensando que

después su oráculo deberfa ser incluido en una novela escrita en

lat:n.
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Wolff mal interpreta la expresión "latina sorte" y deduce de

ella que en O:dima se daban oráculos por sortes. Aduce como prue

ba de que Apuleyo no se Inventó esto, en contra de la costumbre

de la época, el oráculo 00 *94 (espurIo en mI opinión). en que

Apolo responde a Lícinio con dOS versos homéricos. Buresch y Ni 1

sson se hacen eco de esta idea de que en O;díma había en esta

época un nLosoraKel n. Para Buresch esto sería un indIcio de la

decadencia del santuario. En real idad, no es que no haya ningún

testimonio fiable en apoyo de esta hipóteSIs, sino que ni siquie

ra Apuleyo quiere dar a entender tal cosa; sors en latín tiene no

rara vez el sentido genérico de "oráculo", nprofecía"3. Al igual

que en el caso de OC 6.7, del que se dedujO que en Claros se

practicaba la incubatio, una mala interpretación de un pasaje

lleva a conclusiones erróneas en asuntos de cierta relevancia.

3. Cf. Cíc.Diu.2.86, Verg.Aen.4.346, Hor.Poet.403.
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En este primer ;ndice recojo exhaustivamente las palabras proce
dentes de los oriculos, estrictamente hablando. Cada referencia
viene acompañada del contexto m:nirno signiTicativo. Las palabras
sin contexto llevan la indicación (s. cont.) tras la re'ferencia.
Un asterisco • antes del lema indica que se trata de un hápax.
La letra (N) -i.e. "novum"- tras el lema indica que se trata de
una palabra ausente de LSJ y de su Suplemento. La letra (L) tras
el lema indica que la palabra solo está atestiguada en léxicÓgra
fos, además de en el oráculo. La letra (P) identifica las pala
bras que son primum dicta, esto es, cuya cita más antigua cono
cida es la del oráculo. Una interrogación e?) tras la referencia
indica que se trata de una palabra dudosa, parcialmente suplida
por alguna conjetura o de lectura difícil o prOblemática. En el
caso de p a labras aue t idas tota locas i tota 1mente en e 1 texto I la
referencia va toda ella entre paréntesiS, e.g. (OC 61.3), sea el
suplemento seguro o dudoso. Las conjeturas más significativas
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fictiCIOS.

a¡3pov "IClKX.OV OC 30.10; éov lI'ÓaLV áspov "Oalplv ODaSpós

51. 12

ayaA~a . KAáp{O~ '" ~o(~ou / t eel poVa. oc 1 1 . 19 ; Ao {~ L a

ayáA~a~a ~eV~ClL OC 20.3

&yavós au~no~{aL~
) ,..
ayav'!1a~ v OD 44.4; eU~[lI'OAlWV aYáV]WV OD

59. (7) (?)

OYYOOS . IJ,LKpá eeou ue e i s a)')'E:AOL ftue'¡'s OC °31 (e) .18

ayekO'¡'OS . ecuv &yeAaL~v OC 11.7

&y~vwP . ay~vopes O~pavlwves 00 °81.13

ay~paOS . a~ev ay~páOS (wuX~) OD °87.7

aYkOÓS . Z~VÓS , .. aYkáOv ~uu.a 0043.5

&YAaO~Ov~s . acr~épas oYkao~ave'¡'s OC °31(c).7 (e)

aYAoO~eyy~s . acrT€POS ay~oO~eyyelS OC °31(c).7

&yveúw' a<y>veue 0055.10 (C)



- 610 -

ó:yvÓs

OD °84.6

Óyop~úw ~auJ~' Óyope~~w 00 25. fO

ÓYP€W . aYP€L OC 7.5

Óypó~epOS . ~Ap~e~LS &YPOT€P~ OD 49.15

ayw • aywv OD 081.4

&óa~~wv • KaKWV. &óa~~OVES ~v~€S 00 16.7

aóaleTOS' &daie:-rov .•. [ .•. Jov OC 11.11

&áeL~Leéos (P) • áÓEL~LaéOtO'L J.OYlO'~OlS OD 71.7

&óLóaK-ro<,) • OC 031(c).16

aó~v' r::óULua phWO'{L)' a. OC 9C.(7); a. OIJ.'JÍO'e.e Kopnóv OC

16.19

&ó~~ÓyoS . &ó~~óYOv ... EÓWÓ~V OD 35.8

~ÓU-rCl . ~~ aó]ú.wv 00 65.8

~AÓWVLS . áyvov "AÓWVLV 00 °84.6

OEt' OD 33.7; XÓPLS a~ev ¿q.J.eu'S'7)s OD 65.11; ·lJ,<e>t}.LXOV aVTLÓeLV

aíeL 00 67. (2.); olev aY"Í1paos OD °87.7; Ó€V<SPEOV Cll€V áeaU€s 00

"'90.14

aeí.ów
&éI:;w .

&~T\xÍts

al;\)~ .

~etóOV eywv 00 *95.4

es euO'€ Sí. ~v 6e [oY'Tl8éa eVlJ,oJ V &h;wv 00 59. (5)

. ch7lx.e:'L ... €V j.J.eA€o't'lSuQ OC °31(c) .14

uócrxou ÓLc.ÍtpovoS ~~uyoS áyvou OC 12..31

OTtP v. "TlP

aSCluÍts (P) óÉVóP€OV al €V &eOHÉS OD "90.14

áSávaLos nap' OSavó,wv OC 12.37; aeáva-roL xaLpouO'L ~po,wv

euepy¿aL 'CE}LlJ,aLS OD 30.5; aeáVCl-rOL j.J.epÓn€~O'Lv áu' epXÓlJ,€VOL

0034.8; 1rap' aeavá.olO'L 0045. (4); LaS '[lIJ.Ós ... &ea]vá.(wv] 00

46.12 (e); aeavá~oLO'LV ~no~lv OD 52.3; &a]áva-rOl ~-r€ávwv ~nl

ó€\J€es €l<1lV 0065.4; o.P't'l1'ílpocs I aeOVétTWV OD 71.6

'AeTlVal7l . 'Aa't'lVOC7l~ 1TOAelJ,11.óÓKW~ 'A"t'Pu-rwY1i~ OC 12.14

ae}.~.Ít5 . HilJ,€O'LV O'LOÓlOL<1lV €1TlaK01Tov &[eA~,áwvJ 00 29.10 (?)

&epéw • ElS aDyaCS &epéov-ro ••. ~eAlO~O OC 17.8

a8póos . cruv aSPOiO'LV ~K€O'O'L OC 10.27

AtOKí.Ó't'lS Al. Aaós OC 12.22

ahJ.~ElS olYA~ecrO'a ... 'HP~J'éve~a OD °81.3



- 611 -

&16~10S . nGp &16~10V OC ··32.'5

'A{t5'l'\S . 'A(ó~V oc °30.9: >Atdos et'aw 00 73(a) .15

atév v , ad
ot''l'\ • tv Tp'l'\XlVOS arn OC 3.5

ex ~ e ép ~ oS' nu p oS a t e E:p LOU oc 03 1 (e) . 1 :3j a t e e p Lcu ... nu p ÓS 00

°81.11

*a~e€pOó~v.fts . &n'La~v auvéx.wv lnlKLt5va¡J.al a~. OC °31 (e) .10

Ale.ftp A~eép[l OC 11.11

al eT¡p oc °31 (e) . 7; E:l S al eÉpa naaa IpOPE:L-ron 00 °87.6

aLeO~ areon~ orv~ OC 10.29

aY¡J.a· al. ¡J.é~ov oc 10.26; &Ip' aYlJ.a-ros E:~yevE:-r~pwv OD 45.(9)

alvós 'da[L)V alv[.ftV) OC 19.12; KÓ'tOV alvóv 00 49.14

aInos ~noL rrapváa~ov oc. 00 °82.9

o~péw acaav heLv YE:PÓWV •.. 'AlflPOYE:vd'l'\S 0045. (10); eeóae:n-

'tOV e>.ov eepa1T'l'\tóa 't'~lJ..ftv 00 71.10

OlPW alPO¡J.( 00 53-548.5 (?)

a1aa . OÜ-rlVOS eK Ó'l'\lJ.OLO X&xov ~E:vOE:L~éos ocaov OC 11.25; ocaov

..• yepówv ... 'A~POYE:VeL'I'lS 00 45. (10)

&'~aaw . ~S IJ,tJxo,JS I:E:U8IJ,WVOS &'~'t(¡Hn ~~op OC 10.19

al-réw' >'OlIJ,OlO nap' &eová'twv 01:05 ... / al-réE:'tE: OC 12.38; ol
'tE:lae' txaov tKvELaBal OD 16.3

aCwv' aaK()AOS al. 00 33.7; CTE:~Óal.HOS af. 0041. (1); lJ,\)PlOS

al. OD 082.6; al. alWV€CTa' en l¡J.lYV\)'tal €K Be:ov au'toG oc 031 (e). 15

( b í s); cÍ1r A. e"t"o S al. OC 03 1 (e) . 4

alwPt!w aÜ'I'lVaL'I'l >'~),'UIf'E:y)'éns a~WpE:Ll'al OC °31 (e).8

OKálJ,oS . oupavov ... OKcr~ov~a 00 73(a). 13

(iK€olJ.a~ , erE: vouaov ... tu:éO'aE:'t'a~ OC 6.9

áICov,oóó~oS ' Ne~~~os á~OVl'O~ÓKOU 00 35.9

aICOS CTUV &epOlaLv OKE:aa~ OC 10.27; AO~~O~O a. éaexóv OC

12.37

OKPLS • nep~alJ.('I'lS ~nep aK[plJos OC 12.18

á" póno).l S • 1TCXV.O l [as ••• ál:ponó>.'7'\os 00 45. (S)

&K~~ f ~E ~op' aKLás OD 081.4



- 612 -

aK~L~~V auvÉxwv oc °31(c).10; (aKJlL~L 00 25.12 (C)¡

~avUa~aKÓno~ a. 00 73{a).9; ~úaas &K~laL to~ep~s

ó~~~~a~a VUK~ÓS 00 081.2

&~anaóvós . VOUS &. OC D30.7

&~)''TJc5WV • -rOLS 't"O~ó' t s c i l . "t'OU aw~o"'t'os) &~Y'l1ÓÓ(HV 00 °67.4

&~YLVÓelS XÓAOV &~y~vóev~a OC 11.5

akeY€LVÓS • aAeyeLvá •.. ~LVO HOlPWV 00 65.13

&~éyw . L{€}LU~V [&ké)'oUG~J 00 34.9 (C)

a>"T\a~S . lJ,á>..' a>"'l16elS OC 9C. (2) (C)

á>"LPPClV"t'OS . elvas á~LPpáv"t'ous OD °81.4

&XLaKOlJ,aL . ~no XaXóo(Olal ólKaano}.LCllGLV áAwaas 00 °85.4

O>"KClP . OC 12.20

*&~K~"'t'WP . &. "t'e[>..É]9wv OC 17.10

OAKL¡.LOS . OXKLlJ,OV cHpCllC:}.[TlOJ OD 27.12; l1áxOL rro-r ' 1¡aav OXUlJ,OL

MlA.~aLOL 00 +91.6

6u.á OC 10.2.1: OC 11.29: OC 18.9; OC 031(c).11¡ 0044.3; OD

e 85 . 4; &AA. 1 e\' l iT OU OC ++ 32. 18; &. AA' ~ 1T<e>L 00 45. (1 O) ; aAAa aú

y' OD 59. (4)

aucs . h ou'wv OC 12. 12; OU1'\ OC 12,29; ['t")6AAQ OD 55.8

cÍAs . lPe,J~ov1:at tne 1. P (ÍAa oc *+32.13; Ktlavé'T'ts áAOS OD 73 (a) . 11;

bxós OD °81.9; a}.os gPlJ,Otl$ 00 °81.10

a~U1:0S . Ó€alJ,OlS Oh,J"t'OLS OC 19.11

~¡.LO . ~¡.¡.' €UÓÓlJ.OlS eUéeaOlv OC 11.8; oeÓVOlOl ¡.LepÓne~~lV ál-L'
€PXÓ¡.L€VOl OD 34.8

auov"t'€u"t'OS . a¡.¡.ov-rCú"t'OLO alWTITlS 00 °83.4

O~OUPów . ÓOALXOLaLV a¡.LaUpweelcr~ XPóVOLaL OD °83.3

OlJ,áw . &~al veoyvóv OC 98. (11)~ 5óTtv olJ,~cre-re Kapnóv OC 16.19

o¡.¡.dvwv . (AWLOV KOt ~J~e;tVOv 00 1.4; KOl yap AWLOV KOl OlJ,elVOV

00 6.12; }.Qov K[OI. OIJ.€lVOV) (00 61.5); 'Aal'l'\ ~Ol TIOuev &UElVWV

OD 076. (1); ]OlOlV alJ,€tVO(V] 00 D79.9

&lJ,E:lJ,~~S • XÓPlS olev &. 0065.11

au~xovos . €ra~Ó¿elv lJ,QKÓpeOaLv &lJ,~XOVoS OC °31 (e).5

O¡.¡.~"'t'wp • OC °31 (e). 16

ou ccv-r os [üó)w[PJ a¡.¡.{ [ov'tov] OD 38.3 (C)

a¡.¡.vós . aÓCll€"'t'oV .•. [OlJ,vJóv OC 11.11 (C)



- 613 -

>a.

ó.lJ.1!O~ÓW V. alJ.ljl-

O:lJ.1!AOKC~ . b~tupnatv ev alJ,1!AOKlnatV oc 11.26

ó.lJ.~~~OS . KOUPOL 6aA&lJ.wV OlJ.~~TOL 00 41. (3); 8alápOLo Ka(

epw'tos 00 45. (12)

alJ.~a~áw . <'t>n pev O:lJ.1!a~Wv / ..• oop XELPlOC 98. (7)¡ ~Ol~OV

. .. / 'tñ lJ.ev &lJ.na~wv'ta ('tó~ov OC 9C. (9)

alJ.lpl· náaoLS... alJ.1fl1. 'Tl~lCll S OC 11.1 Sí apCPl no).\)~paIpL"!\s OC

16.1; 0:lJ.1jl' "Apews hó't€pBeV ÓE:lK.f¡luH OC 20.4; alJ.lpl eml['lT01LWV

ayavJ wV OD 59. (7); alJ.~L nuBw 1:.0 l lD.op l ~v •.. / au<sT¡a€L lpó"t l s
ftIJ,E"tép'rl OD °82. 1

alJ,IjlLÉVV\.lIJ,L . X10IJ,~~EaO'L O:lJ.IjlE:lJ.U€VOL OC 12.35

O:lJ.ljllxéw· lOLanalV ..• xeovl. •.. alJ.ljllxéoa8e OC 11.10

youe05 ~XE: L OC ++32. 11; a¡.LcpónPO L

++32.13; 'tÓIjlOS ouCPO't€POlS eálalJ,OSljle~l;;OV"'COL •.. >'!lO'tOÓlWK"'COL OC

Kal. nup a1ó"!\lov OC ++32.15

;].J.IjlW . OC 1O. 25

O:lJ,WlJ,"!\"'COS . a¡.LwIJ..f¡'tn )Acppo6~'tn 00 52.9

ay . eú't' av (+ subj.) 00 °81.1

ová . ~ae\.lO'Ko1!éAOUS ava 'll'pwvas OD 51.1: TIueWYÓs

OD °82.9

CtváYKTl

ó.votéw

O'OIjl~S Ko'ta BEOlJ.OV &VáYKTlS 00 73(a) . 13

yÁ€UK"!\POV avatÉov avBos onwp"!\s 00 52.6

98. (8)

&va'll'~lJ.1!lTlIJ,L nlKp~v avÉn>'Tloe 'teAE:U~.f¡v 00 °85.5

avapó.f¡s (N) avapóéa •.• lOllJ.ÓV OC 11.20

ovapPwvvUUL rruaQOY .,. avapPwoOl >.á>.ov OlJ,cp.f¡v OD °83.2

avápalOS . &vápalov ~XÁov OC 19.8

avaaoo . ~~v ~óvoaÓ10Lal ÓPÓOOL~ náVIjlOl~OV ~voaaav OC 16.3

&va~alVW (&~~atVelV &dJ~LWV 00 65.6 (C: cf. ~a[vw)

&va~e{,yw ~ó ... ¿J:"'CE:Kl.10pe€v o,)óe lJ.'lÍv a I 6u~e{,~E:~al OC 4.5 C?)

+avópoe>.'lÍs U.f¡Ó(E)OLV 6<v)óPoelÉa<a)lv OC 10.33

&vópo~ÓVOS ~AP"!\OS ... &VópO~ÓVOlO OC 19.3

OVE: \ p0lJ.al . doauelS &velPol.1év~ 00 59. (3)

~V€~O~ • &vé~o~sJ o~ náv"to nVOOlS ~ú~Áa n{e}tO\VOUOLV OC 16.4
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avixw ~~ep ya{~s aV€Xn ópó~ov Tl'ÓV OD °81.1

*&v~Ai~o~s ~oaal &V~A{~oóes OC °26.2

av~~epos e~poó{a~.ov ... Spo.Wv KaL &v~~epov ~LOP 00 35.6

av~v~,os av~vu~a ~pya OC ·~32. 12

av~p' OC 5.4; e~ ~€tóv,wv ... avópwv OC 11.26; eeouóéalv OV
Ópácrl OC 11.27; ~vópes OC 1124.1; t]).aO'ao~év(aLS] ... óaL'rp<e>ué.w

aVllP OC °26.1; ~~p' ovóPÓcrl ~~~oea"ácraolS OC **32.14; OrK~'TOpas

~vópas .aPWYOÚS 00 6.11; ~V)óp€S 00 47.6; avepas ¿~To{~a€V OD

49.10

aVeepE:WV [aVeE]P€WVO[sJ OCi6.11 (e)

~veos . YA€VK~POV avatéov avaos o~wP~s 00 52.6

avapw~os . [OVepw1T]olCHV ~ueLvov OD °79.9 (e)

aVL~ . €r ... 1T€AÓaelEv aVCE}t~ OC 10.32

OVC~Ul . (~~w) €nL XSóva Kap1Tov ave7a(o] 00 35.5

&.VOÚ'T~'TOS . &VOÚT~'TOl .,. ~W'ES EVAeX€L~~évOL 1Téó~ OC 9C. (6)

OV'tlów' u.<Ol).lxov ttv-nóelv de[ OD 67. (2); otJ aeos avnáel

Ka't' &.ap1rl'óv oc °31 (e) .9

aV~lOS . y€pÓeJJlV / OV'tlO SOUAEÚOUOlV 00 71.7

6Vl.JO"l"ÓS· X'ÚJLS avvcr.7¡ OCT-t-32.11

atwv . OD 65.7

aOLó7¡ . XOlPw ... €1Tl n&a~ aOlóñ 00 65.8

dOP . ~olvalov O. OC 98. (8)

"'aoJcr~pós (N) . auvwpó.epov KaL aoacrT\PW-C [epov Kapnóv] OC 18.9

onos7¡s . ~ux7¡ ... ~oual a. 00 087.4

a1TaAE'Úo~al ceewv) ttnaA€'ÚoaaoL ... xó~ov aAYlvóev.a OC 11.5

cm€~pÉ(HOS . IpAOYIJ,O~ a. OC 031 (e).4

a~ag . é~~~~~~pas QTIaVTOS OC 12.24; aBavó'OlaLv anacrlv 00 52.3

a'lTAE:'rOS . a. cdwv OC °3' (e). 4

anó' anó ... xl~áówv enTá OC 9C. (3); alp' al~aTos euyevET~PWV

OD 45. (9): ano 'raí. ~S OD °79.8

a1Toypá~w' ó s: ,hiypacpe eelo<;; "OU'IlPOS 00 *95.4

'A1TÓUWV KapelO~ ••. 'A1TÓUWVOS OC 11.16¡ >A~Ó).).w)vos O"KLÓEV

.é¡.L(evos OC °27.4 en
a.1TolJ,ueéo~aL [an)o~\JeéO¡.L[aL) OD 1.1 (C: cf. uu s é ouc r )

a1TO~WALOS . pétoua' a1TO~WALa 00 71.6
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+&n~oxéULcr"'COS . repYL9wV '" &n'OAEUlo~wv 00 ~90.13

~nTOUOL . ~Kelvo~ / a~áuevos n~pos aleepLOU oc °31(c). 13

~pa • El 6' ~PO' "'COL OC °30.7

apáolJ,o l • (Uoae Lc5áwvo) &pacr90 l 00 f 6. 6

apyoxÉos • apyaAi~L •.. VO~crWL OC 12.21

'APYElCPÓV"'CT\S' cEpl1dTlv ... 'APyeLCPóv"t'l'\V OC 20.2

apyupos' 6eL)KT\Ao ... &pYVP~ acrKT\eév"'Ca 0065.3

apeLwv' ap€lOVa nó-rl1ov OC ~~32.18

~ART\S . wAPTlos .•• evaLl1éos av6poCPóVOLO OC 19.3; aucpl ~Apews

... dELK~AW~ OC 20.4

aP~.eLPa tep~cpópov ap~-reLpov 00 45. (15)

&P'l'\T~P . apT\T~pOS ••. I &eováTwv 00 71.5

aPLa"Cos . aCP)Lcr"'C'l'l 00 079.6 (s. con t , )

apLcr't( ] 1Tpiaaus aPlcr-c[ OC °2.7.3

apoupo • €1TL~VV(~ év apovp]n (OC 19.1)

d.PPTI-cOS· I:apá1TLc5os &PP~-cOLO 00 29.9; app~'tre eep01TTI'~'(<Sl -cLIJ,!i]

OD 35.12

""APTE:\.l.LS . [-r]:;¡(L] 'AP[-r€l1lÓl ?) 00 1.1; ['AP]"Cé¡.J.lÓOS OD 47.7;

"'A. aypo"CépTI 0049.15

apwyós . OíK~TOPOS ~v6pas apwyo~s 00 6.11

'APCPel'l'l . OC 10.2

apxo7os . aPXOLWV lápul10 [ OC 10.3

apx~ . vovcrou -céxos ~6e ~al apx~v OC ~T32.. 10

apXO¡J.al . etapas apxouéVOlO OC °30.9

aaáXE:u"Cos oWLtelv ~ue"CéPTlS KÓcrUOV 1TÓXEWS aaáAE:u"CoV OD

16.4

aaalla aasl1a"ta ólv~ev"Ca 00 °82..4

,Aa L1'1 OD °76. (1 )

oaKoxos . ~. a~wv 00 33.7

OcrK€W . xa~~Q óElJK~~a Ka~ oPy~pre 6crK~eévLO OD 65.3

~AC""A1'IirlÓS • OC 6.10; )AOKXTlnlÓV '" €IJ,OV IpLXOV \lUa OC 12.29

acnocrlws . (óÉtaas' oan]ao[ws OCK~~opas ~vópa~ 006.11

acrng~os . x~vas ... oa1TÉTO\lS nOlTl~ÓpO\lS OC 5.5; xeóvo ... ~a1Te

1"OV 00 081.10

ao"tEPóelS . n>"Tl9vs OOT€póecroa OD 73(a).12
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ao,€pOn~T~S . ÓOTepOn~T~[V] / ... ~la oc 12.18

&OT~p • aOT¿pOS óy~oo~eyyeL5 OC °31 (e).1

acrT\l . fepo(v a.] (OC 10.2); YOl~S tlCHHA'l'l'~'ÓOS a. OD 42.5

&o't\ll$lé)..~K.'tos . OC °31 (e) .16

'Ao~áÁ€OS . >Ao~áAeov ... rroo€~óáwva 00 16.2

cháp • OC 9C. (1)

&Tapn~TÓS . &VT~á€~ Ka,' ÓTOPTIlTÓV OC °31 (e).9

ÓTapnós . SLÓTOlO .•. ó,apnóv 0071.8

ÓTaOaaAl~ . &,aoeo)..lnOL VÓOlO 00 71.5

&TeLP~S (~\lX~) ~éve~ ••• ~S ná~nav Ó't€~P~S OD °87.7

o"d'tw . op~ov o •• óTltelv 00 °81.12

aTpeK~S . ~aL~v K€ ó.pe~éws ... OC 12.20

'ATP'U'tWVT\ . 'Ae"lVal'l'lL nOA€IJ.11c5ó':Wl >ATP\rCwv'r\~ OC 12.14; napeévov

'A'tP\lTWV7\V 0045. (11)

)lAT. L S . "A't"t L 11 ••• e eov lJ.é)'av 00 °84.6

O~ • ~toxa d' o~ 00 35.9; OD 51.11

mh~ .. ds a~yas noJ..\lcn::óno\l ';¡€AlOlO OC 17.8; 'Páos a~)'T¡5 /

~€AlO\l 00 °81.5

a~óáw . auó~oet lpá'tlS ~lJ.eTép'r\ OD °82.2

a~epúw . au€(puOOl] OC 16.10 (C)

a~J..ó5 ué xer c c ... (Fel'!1 / a{,J..o~ Ka[ ... 0051.5

aUAwv 1TUPiJOlO" .. 1Tep llJ.~K er os a\J. OC 031 (e) . 11

au.áp OC 9C. (8); OC 11.21; OC \9.7

a~'te . ~vlKa é' o~'te OD 087.5

aUTtKa' OC se. (5); .a ó' a~. ÓOlvV<:rew t¡)AO&; OC 10.27

aú'tLS .. OC °24(b). 2 (v ar i )

aV'tóPOt¡105 . au'topó~OlOlV ÚTI' O~peiJl vOLe,óov't€[S] 00 35.7

cnrcos' €yw Cl,J'tÓS OC °31 (e) .9; o,)'tT¡ OD ~82. 6; €K e e OU o,hou OC

°31 (el. i s: O~'tOL OD °81.13; o'Ó"'(wv OC 10.10

oU.o~ov~s (P) . Cl{noepClV[OUS KOVP)'r\S 00 45. (8)

CX1ho\p\J~s . OC D31(e).16

a~oIJ.Clp~ávw . ~c5é yap OUt( a\pCluop~~oelS ~v 'tOL ee[ OC 18.7

a~op . ~s ~\JXO~S ~€Ue~WVOS ót~waL 5\poP OC 10.19

ót¡)"lÓVVW 1TUpKO"CTtV ••• a~1'\[é'Ú)VaL at'eo1Tl o'{v~ OC 10.29

a~el'OS . z~vos ... o~eLLOV OIJ.UO 0042.4
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OC 11.21

&~velÓS . &~VeLÓ't'epOL lCaL oWÓ't'epOL OC 11.29

&~ÚOOW . (Ka9apOv ~O't'ÓV) &~úoaoeaL OC 9C. (4)

'A~POó{.~ , a~wu~'t~ 'A~pOÓl't'n 0052.9

'AlIlPoy€vdT¡ • yepeXwv 'A~poy€vdTlS 00 45. (10)

'AxalóS' 'Axcao'lolv OC4.4

aX~VÓ€lS . oXkuóeooav ". tó~ov 00 73(a). 15

5XVU~OL . nOkAol .,. ~óA~es I 5xvuv't'al ).OOl 'te 8ewv bóuo~~o

ovVnoLV OC 11.4

5xos' xa'lvov 1T€AÓoe [L ev ~.) (OC 10.5): axous ~l90plJ.al VOV"C [o) S

OC 10.11; 5xous •. , ~1Te~Ó).u'LV OC 10.22

5~ . 5w o •• ~óeK't'o OD 082.5

&~euó~s . o~euóioLv ... ~1T' o~~aLS oc 12.20

~áapov . 't'o Tap't'eXpelov ••. ~á8pov OC 10.20

~aau~).oú"Cos . XPU)OOLO ~a9unAoú't'OlO 00 65.2

aaeua~6ne).os (P) . ~aeuolCo1Ti~ous Oy~ 1Tp~vas OD 51.7

~oívw npos Y~PO~ ~aCv~~e OD 16~7: ~a{vwv Ú~é~v~a Ka~· o~P€a

OD 49.7

eaLÓS

BáKXll

¡:¡ a L Ti OC 1O • 8 (s • eo n t . )

OD 38.4 (s, cont.)

BeXKXOS aLL Bá~xWl oc 12.32; BáKX~ OD 52.6

aaAtÓS aa~laLS OKU~eXK€OOl OD 51.7

aá.u.w . ~éIH~-ral ü~¡óas auaV't€Ú.OLO OlWTTT\S OD 083.4

Bapúvw . ~ÓPUTOl KpaóLT¡ OC 10.9

13aOLA€ÚS Z"I')YL KpOYLÓTlL ~aolAí)-l OC 12.11; ÓLOíP€\tlÉWV

(saOlAéwv) (OC 18.1); Seoy 13aOLA€a OD 086.3

13aoLATlts . yaíTlS aOOLATI¿ÓOS 5o't'u 00 42.5

*t:lCf"Clt"W (N) . v€u¡.¡.a so't'Ltel5 OD 33.8 en
ST¡>'ÓC:; . ~,,>.Q rrc coc i ué ee e e OC 98; (3)

~~lJ.a ' ev S~IJ.(O~l oc 18.3 (?)

Sl'Tl ' OTt .. , eLTl AÉAu't'aL 00 *94.10 (= e 103)

13LO~W't'WP . Z'TlVOS f,Jlodw't'OPOS 00 43.5; o~e€píov nupo~ ~lOÓW-

't'wpa ~y€~OV~O OD 081.11

SlO't'€p7tTtS (P) • ~Lo't'ep1téos TlOUS 00 33.6

13 í 0-C05 . euO'"'CoB l TlS ji l6't'ou OD 35. 13; Ih é r o Lo o-rapnóv OD 11.8



e"OC\JPOlO AlWVtJO'O\J 00 49.6

~av~';¡Lo / ~~A.ÚOe1'\ n11YOl Te Kat aceua-ra Ólv~eVLa 00
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~ "CO\J pós

~>"tJtw

°82.4

~oáw ~áTlV ~avaLpeK~ ~O~cw OC 98. (5)

~O.;¡ . ,)n' €~lépO~Cl ~OaLCL 0067. (1)

~01'\6ÓOS • ¿06>.';¡eV) ' ••• nO[A.l€c]O~ f1. 0045. (6)

~ÓepOS • OC 10.25

~~OA€TLO'~ÓS • TOUTOV ~~OPO'O LOV ~o>..eTLO'~Óv OC 7.5

aOA~ . x~vas €VÓPLte:V aOAalolv OC 5.5

flócn:w [l3ócn:e:lS .•• €tlíTo)l<:éas ... oe[as] OD 59. (2) (el

aO\J"~ l3o\JAOt Te ~pan{d€s T' OC 18.2; 130\J"05 l3ou>..eúa!1O'l OC

°31 (e). 6; 13 OUACllO'l Teo'ls enOPTlyóvas €~e LS 00 29.11

~O\JAE:tJW • {lOu>"OS l3ou>..eúO"!1c)"l OC 03\ (e). 6; ye;páeaO'LV / 6.vTLO flou-

>..eúot!o"Lv OD 71.7

l30uS . l30uv aY€Aat1'\V OC 11.7; TPlÉVOU ... l30ós OC 12.32

flPLeW' (Kí1nosl eé13PL8e: ÚÓáL€O'LV ÓL1'\VE:KéS OC 3.7

BPÓI.l.LOS OC9B.(2)

flPÓT€OS nav ... I3pó,e:ov yÉvos 00 35.4; flpó,eov ~eLa ow~a

~apaveév 00 °87.5

Spo-rós v€oULáLWV <e:>'lów>..a I3pOLWV OC 98. (9); 13pOL'OlS

€~eLo"l 1T71.I-L[a) OC 10.12; I3pOTwv €~e:pyéCJ"L T(e:}lI.1CXLS 00 30.5; 6'!1po

ÓLCllLOV .,. I3pol'wV Ka~ av-rll.J.€POV 1¡-cop 00 35.6;, I3pOLWV 00 64. (1)

(s. cant.); [l3po-cwv xp)d1'lS OD 65.5 (e); e\¡O'€l3éolV ... I3poL'olS OD

73 (a). 16

)>..axávwv [O)\¡ [SP)WcrlS 00 3.4

~W~ÓS ye:palPÓVL'WV l-Lí1pa ~~~ I3W¡.LWv OC 12.30: ~w~ov n(av)-

81'\écx OC 17.7; 13wlJ,ou 0025.13 (s. cont.); 13wI-Lóv 00 53-54B.3 (5.

cont.); (l~w~)wv1TéPL 0059.(7) ce: cf. 6.yavÓs}

rCXla . rCl~~ 1TCXl-LU~-COPl OC 11.7;

ycx"la TE:u6pav"t"Lóa ya"lcxv OC 12. 12; ya~"liS sao"d1'l·~·óOS ~O'LU 00

42.5; cmo yaL'!1S 00 Q9.8; tmep yaLTlS 00 1181.1; en;' )'a~1'\S OD

081.7; yaL"IlS VW-cCfl 00 °82.3; 00 °82.6; t:.at y. Kcxl o\'POVOS ~óe

eá>..aO'O'o OD 086.4

(KÚ1TP~S) yá~olO'l Léa'!1Ae OD 45. (13): ncxpee:v~o\)

~OLO 00 52.7

yá-
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I'Ó:VU¡J.o.l

OC 03 1 (e) • I 4. 00

081.12: ~Ó€ yáp OC

19.13; Kat yáp 00

73{a}.16

'1ÓP . OC 7.6, OC 11.17. OC 17.11 1 OC °26.4 ,

16.5,0035.10,0045.(12),0045.(8),00

16.18, OC 18.7; mÓ€ I'(áp OC 19.7: oli~w yáp OC

6.12: ~óe yap 00 35.4; ~ó~ yóp 00 °83.3

yo.a~~p • ~~~pw~~V •.. y<o.>a~[épJa OC 12..19

'le . OC 9C. (6); OC 12.21; OD 52.9; aú y' 00 59. (4)

)'€VE~ • CXU~O~o.v(WV ye;ve;)íls OD.45. (8) (C: ef. KOÚP~)

'1e;vée~~ • z~vos ePla~o.páYOlO ye;véeA~L OC 12..13

ye;VE-r.f¡p (OoJ YEVE:'t'ílpos 00 8. (3) (e: c f . €uY€V€~.f¡p);

~PO náv't'wv OD 086.3

ye;vé-r~s . t~L~éówv y. 00 52.4
,
eKy€ovOS

35.4

yévus ~~O~ÓPOlS yevúea(CX>lV 00 35.8

+YE:OeOAn~s . no>.u~pcx~[~s yeoecx>.~éos OC 16.1

ye;paLPw' yepolPóv"t'WV ... ~~pa e~t ~w~wv OC 12.30

y€pas . yepówv ... >A~poy€vd~s 00 45. (10); y€pó€<:ialv 00 71.6

répYl8es . r€P'IL9wV '" &nTOAE:~lCX"t'WV 00 +90.13

Y€PWv . m yépov 00 +94.9 (; e 102)

y~pcxs npos 'l. saLv~"t'E: OD 16.7; "t'e"t'l~~évcx aw¡.¡.o."t'a y~pwS OD

41.(2); xa>'ETrÓv ... y. 00+94.10 (= e 103)

y LYVO¡'¡'CXl . yeyáaalv OC 9C. (5); '{va o e e )'LYV'T)"t'l &nopw'lóS OD

49.16

)'AÓ:)' OS 1tOALQ YAÓye;Y OC 10.30

YAa~UpÓS aÚPlyya YACX~UP~V 00 49.9; YAa~Up~s v~ÓS 00 50.9

*YAE:UK'T)PÓS (N) • y).€UK~POV avatéov tÍveos o"",wP'T)S 00 52..6

Y>'€UKOS . Y).UK€POV Y).[EUKOS] O~ 36.6 (C)

Y).UK€PÓ$ . Y>'UK€POV Y>'[ OD 38.6

YVW~T\ • (VVW)IJ,TlV 00 34.9 (e); -c€A€LV (1ta'Tpt K]!' YVW~!l 00 61,3

YO~~ÓW . yoU~We€LS aKoÁóneaaL 00 085.5

YÓVllJ,OS . YOV{lJ,OL~ ~apa xeúuaaL Ne{>.ou 00 51.11

yúa>.ov . ev ~lÓÚ~WV YUáÁOl$ OD 082.8

YUlJ,vátw . Jyu~vaaee( OC 10.16 <?>
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y~v~ Y~V[O]¡K05 ~S '~POK[kéos OD 3.2; YUVO~[~~ 00 3.5 (s.

conL); OD 3.7 (s . cont.)

*ÓOl'r\ (N) . 006 yap ~XE:L ÓOl"lV (Seós) OC 031 (e) .14

óalUwv ÓOlUOVOS opv~uévo~ ... o~o'tp~ev'05 OD 49.12¡ da~~oves

OD °86.5

éOLVUUL . 'ta ó' Oo6'tlKO ÓOLV~OeW ~AÓ~ OC 10.27

óaLS . npo'tLLÚa~€LE óalLa OC 12.34

óaLLp.€ÚW . [l]>..aacrouév[cns] .. , óOL'tP<e>ué-rw ClvT¡p OC °26.1

1 ÓOlW • ílOUV ... / ... / pé~ov'tes -n~Pl OOLOO't' OC 11.9; (U11pa)

óOlovLes OC 12.32

2 ÓOlW' ou x e v / ... óOlaeLé -rL~ 1!'tOP OC 031(c).13

ÓáUOALS [óáua]ALS OC 16.9 (e)

dánEóov . [ó]án. €v1To>..e~lJ.évov oc 98. (iO)

óáw' OPYLO ... óeóow'05 OC 030.6

dé' oege.(i0), OC98.(f2), OC 10.29, Oc 10.30. OC11.3, oc

1 f • 9. OC 18. 8 • OC 1 9 . 9. OC 19. 10, OC 20. 2 , OC 026. 3. OC

°31(c}.18, OC i<"'*32.14, OD 8.12. OD 35.4, OD 42.5, OD 45.(11),00

49.8, 00 49.9, OD 49.10, OD 53-548.1, 0065.6, 00 73(8).16, OD

082. t , 00 086. 3, 00 087. 8, OD ...94 . f o (:; e 103) j ó' OC 3 . 7, OC

4.5. OC 9B.(\1), OC 10.25 (bis), OC 11.13, OC '1.18, OC 11.26,

OC 12.22, OC 12.36, OC 17.9, OC 19.6, OC D30.7, oc °31 (e) .14, OC

* ""3 2. f 2. , 00 49. f I • 00 65 . 9 , 00 08 1 . 3, 00 08 1 . 8, 00 083. 2 , 00

083.5, 00 087.7; ó' o~ 00 35.9; d' a1he OD 087.5; 6 óé v , o; uÉv

... ó(é) v . uév

óelK"l>'ov "APTloS Ó. oc 19.3; "Apews óeLKT¡>.w~ OC 20,4;

xaAKO ~€L)K~~a KaL apyúp~ aOK"leév~o 00 65.3

Ó€~VÓS . ó€Lvá .•• náe"l OC ~~32. 12

Ó€XO~Ol [óé~acre' 6crn)OaLws OlK~~opas ~vópas ClPWYOÚS (OD

5.11); tep"l·~·óa 'tCe}tlJ.1Ív I '" óé~OoeCH OD 45. (9); X60VlOL(HV -&nOL

Kó~nOLoLv €Ó€KLO I yo(a OD 082.5

ó€lJ.as . óal~Ovos KPuepov Ó. 00 49.12

6€v,5peov [eupé L ó€Vó P€lfl) OD 59. (1) (e); ó. o l E:V &eaH ¿s OD

~90. 14

óe~LÓS 'tóv nóóa

ó€os . OC 10.18
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Ó~PKO~O~ evav.a óeóop~ó'"Ca ~pOS ~áos a~y~s / ~eALO~ 00 ~81.5

óe~~ós' óecuo¡s cEp~eLOO C1Ó~P€lO~S OC 19.5; lv Ó€CIJ.01S ÓAV

-co~s OC 19.11; óecuá ... IJ.OXe~~O~CL OC ~~32.14i óeCUOlS OD ~87.3

ó'l\ . OD ~81.4; ó~ VÚ ~ep OC 9B.(3}, OC 10.22: -COUVHO ói¡ 00

35. 12: ~ UÓAO ó~ 00 ~94.9 (= a 10Z)

ó~A~ua . to~ep~s ó~A~ua'a VUK'ÓS 00 ~81.2

A~u~,~p . A~~[~,posJ OC 16.14 (e)

~~uóS • Ó~UOlO ... U€VO€LK€OS OC 11.25

ó~PLáw • Ó~[PJlQ .. - KvnplS ~O,~ nopeévov >A-Cpv-cwv~v OD 45. (11)

Ó~PLS ó. >Evuo~s 00 51.6

ó~PÓV . ~S U~ ó~póv ... OC 12.21

ó:fi,a . uá>..o ó:fie' OC 9C. (2) (?)

A~w • A~ol OC 11.13; A~w KOAAL8Vyo.pa 00 35.2; A~O~S Kal KOÚP~S

,1I:n.w"l·óOS Opy LaDO 35.11; A'lo 1 00 51 . 1O; A~Ol 00 52.5; O'uv lJ.~,é P L

A'T\o l 00 67. (2)

*A'1'IW'~'S (N) KOÚP'T\S A'T\W'~'óoS 00 35.11

ÓLÓ' lPe\l ~eu ól' a'lrrwv v( OC 10. í o: ÓLa O'-C€Pé:WV xwpe'i' s o óv

O~lJ.a 1'T€1'Páwv 00 73(a).10; óta I(\JOV€~S &XoS epX€"CQL d5u!J.O} 00

73 (a) . 11

ólOKptVW 1'é,paxa ... ólaKp(e}LVal i~'T\~'T\'"C~pas anav'"CaS OC 12.24

d. O~1'Te P€S . Kapd ou .. - ué óeet8 e eS. >AnóUwvos' OC , 1. 16

ólavÉlJ,W . aeavá-colO'lV ~1'TaO'lv eX€lV ÓLeV€tUO'o 1'l~aS OD 52.3

á Lo-cáO'etw óle,á~a,[o] 00 47.8 (s , cont.); 'tou,o ... ÓlÉ'tO~€

rrc óv o vo 00 °87.8

ALó\J~a . ~v AlÓÚUWV YUá~OlS OD ~82.8

ÓLÓ~UOS . Ó1ÓÚUWV 00 7.3 (s. cont.)

ól<SWIH . dwO'el ... h1Í,PLua TO¡O'l ~ep€LW OC 7.6; ÓÓlJ,€VOl }.'T\1~-

-r1Ípwv 'tlet[l]V atv(~vJ OC 19.12

Ól€Knepáw ' OA~V ~'Ó'tOLO Ól€I(TI€PÓwetLV o-capnóv 0011.8

ólénw . 1'TOV-COt (as ól]éne~v , .. (U.POTIÓA'las OD 45. (5)

*óle-c~pwv . ~óaxo~ óle.1Ípovos OC 12.31

óL'1'Ive~és . $é~PLee ... úóá,eO'~v ó. OC 3.7

óL"átw . ALK1'l ac;>€ ee~lO'-r€ÚO\)O'cx óU:ÓtCOL] OC 19.6

óLKaLOS . ótKOlOV 1'TOle~V ~s na't€pes 00 2. (1)

ÓlKOO'TIOAL'l . XakóoLo1etL ól~aO'noALalaLv 00 ~85.4
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ll.LK" OC 19 . 6

ÓlV~ ev ólvaLS 00 °81.1

óLv~elS . oae~a~a óLv~evTa 00 082.4

luóvuaos ll.LWV,JO'Wl J"OeLK~Ó~'''' ~ualtwLwL OC 12..15; ll.lO[VÚO'~J 00

46.14 (Cl: e)"OO'UpOlO ll.L(¿)V,JO'OU 00 49.6; €~''''ov, 6J"eLÓÓWPOV, tunJ"ó

Ka~ov ll.lÓvvaov 00 °84.7

ólo~pe~~s • óLo~pe~éwv [eOO'lAéwv) OC 18.1

60)"lXÓS ÓO)"lXÓS xpóvos 00 44.3; 60)"lXOlalv XPÓVOlO'l

00 °83.3

ÓÓUOS . ÓÓUOUS OC 9C. (5)

óóva~ . 6o[váKeaOl) 00 38.4 (e)

óopu8apa~s . KOÚP~V 6opveapoéa TP(€)LTOyév€lOV OC 12.28

6Páw . Tóóe O'Ol ÓPOOOL no)"u auu~épov 00 42.3

ópénw . K~nos ... / naaL ópenóuevos nav~uoóóv OC 3.6

óPÓUOS . unep YOL~S óvéxn ópóuov ... TLTáv 00 °81.1

ópó~o~ . u¿VOSÓAOl~l JpóaoLS OC 16.3

óu~noeLO AOl~OlO ótJO'oJ"eÉos o~Ao~évnOLV / óu~naeLaLS Oc

11.3

óuO'aJ"e~s AOL~OLO óuaoAeéo~ OC 11.2

6uoetá>'ulctOS el) . AOL~OS Ó. oc 98. (7)

óuoneve~s . v€oUTáTWV <e>tówAO óuaneve~ ~POTWV oc 9B. (9)

óuawnÉw' ÓJ"eY€LVa óuown~aas )"lva HOlPwv 0065.13

ÓWUTlO'lS (L) . 7tLVU't"OlS ówu'lÍa€O"Lv 00 27.9

ówPov . OJ,,~lO ówpa OC T~32. 17

eau't'ou . éauTÓv Oc °31 (e). 5

eYKeL~aL . 'fa <S' o" €VKeL~OL néó<tJ OC 10.15

EYW' OC 17.11. 00 65.12; ~yw O~TÓS OC °3f(c) .9; ~ywv 00 ~95.4;

IJ,' (ae.) OC10.S; e~e:u oc 11.17; UOL OC17.7, 00+90.13; [lJ,lHJ

(00 65. 1); ~UOl 00 65. fO

eówó"lÍ. ~Ll.~S ¡.¡.e:pÓTrE:O"alv eów[óTlSJ 00 35.2: ÓÓTjl{>ÓVOV ... eówó'lÍv

OD 35.8

UJ"ÓO¡'¡'Ol

eSüw

ea ltw

00 41. (1)

. hA~évOL VT)uePtL~ti ¿s o~aóas ne),áte:lv OC 9B. (4)

(uépOTrOS) eSé),w O'W<O'Ol) oc 17.12

o"e:~ÓaIJ,LOS e:Yslae:v atwv / J"OUTPOlOLV xp~aeOl O"w¡.¡.aTo
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eSos' &s ~. ~~UlV oc 11.13; ~s eSos ¿o,( OD °83.5

d· (+ indo pres.) oc 10.22, OC °30.7¡ (+ opto ao r . ) OC 10.5,

OC 10.32; ellJ.Tt (+ indo ao r . ) OD49.14¡ Id uT¡ (+ subj. aor.) OC

°31(c).5; oc 10.18 (?); OD 53-548.1 rs . cont.}

é(OP . ~tapos apXOlJ.évOlO oc °30.9

efów . g~~ 'o Top~6pelov erde~al ~óepov oc 10.20

ErÓW~OV . veo~,á,wv (E>rówXa óuonEV9~ ~po~wv OC 9B. (9)

~7eap • oc 10.28

erKW ~uxT¡ / ~a1S ~ouóJ (sciJ. \oü crwlJ.a~os) &XV~óóalv

d'KE:l OD 087.4

dXanLV"rl. . (eewv) a~oAeúaaeal xó>.ov - _. / ... dA.a1TLVa~s oc
11.6

*e{},íyó~v ep~wv et},LYó"rlV oc °31(e).12

€LXLnOUS . eL},~~ÓóWv ta~pe~€1S ~~a,ÓIJ.~aL 0065.1

Etua . <e>luaal ~aLóPUVa<€>~(jOL OC °26.2

elU(' ~a~lv ev Tp~x~voS at'n Kíl~os cHPaKATtLOS OC 3.5; h ...
€~EU vévos ta<é oc 11.17; eü pétáv.wv ~~ó' avópwv X~OlJ.ovas ecvol

OC 11.26; O\ÍTIo.' ¿v &u1TxadnOlV [~aE:aeEJ (OC 11.28); 1:0 ó '
~IJ.WL Kexap~O'lJ,ivov €G"'COL / Ul É\· OC 12.22; ooaOl 4 ~ 4 XAa¡.LVÓTl~ÓPOl

e~o{v OC 12.25; xXauúóeaoL alJ.~elJ.~éVOL bnnóaoL e[a.)é oc 12.35;

O'KESPCXL náunav ecxcTL !3ou},a{ OC 18.1; ~aaE<al E:íp~vcx~os OC

19.8; al ... daL n~O},Lwv K"rlÓ-TtIJ.OVES f)ó' oAé'(ElPCXL oc 20.1; .pl~

lJ.ál:apes KE:1'VOl KOL '(E:-rPÓK LS ~vópes ~aoV"'CCXl OC °24.1; ~ov náv't'wv

\)1TQ"'COV eeov e:j.l.IJ.€V 'Iow OC °30.6; eC16' . _. },E:},o)'';(WS OC °31 (e). 3;

ÁWLOV ~Ol OJUELVOV e:O''''CCXl 00 1.4; a ~peOlv laTe V[OOUVTes 00 8.11:

KOI:WV Oóo-TtlJ.oves ~V~E:S 00 16.7; (jÚIJ.~OPÓV eaTl 00 27.11; ~ÓE yap

~a«lV] / ~ npw~"rl .. _ 00 35.4: 6oxáj.l.OlO l:a1 €(j'(' alJ.ú~~OS epw't'os

0045. (12); [~]a"t'{ ... >.;iov K[CXL OUE:~VOVJ OD 61.3; },)w'(OVeo[TOL)

0064. (2); K~eóvwv e1T~óe\J€es e~aiv 00 65.4; elJ.oL TIa).'; !t'épnpóv

€O'<lV OD 65.10; [<11C1Ó€ aao~JPo(j'ÚVT)S ~a.aL XáPlS atev OUE:IJ,'P")S 00

65.11; lT).~S';S ao't'EPóeooa nO},lVóLV"rl't'OS louaa OD 73(a).12¡ etT) 00

°79.3 (s. cont.)¡ 'He"LCfl .•. e:raé,' eCXOlv 00 °62.7; o\h ~Cf'LV

avaPPWaCXL '\á~ov OIJ.~TtV 00 °83.2; ~S e60S io't't 00 °83.5; ev~'(os eT)v

KO-rO aópKo 00 085.3; eou(jJ a~ae~s 00 087.4; OLE:V ay~paos o~(jo 00

°87.7; nó'\ol no't" ~O'ov ~'\Klj.l.OL Ml).~alOL OD *91.6
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xópeuoev 00 45. (.,)

d'1Tep . 0065.9

€C1TOV v. "éyw

E~PO~lW~~~ . OC 12.27

Erp~VOlOS (~AP~S) ~]~(e}lV eooeTol el. oc 19.8

eto; , ~La OC 12.27, OC ww32. ti

etc;; • V~~€PTL~S. ~S oGo~os OC 98. (4); ls ~UXO~S KeVe~~Vos &t~WOl

a~Clp OC 10.19; ~s ~évopov .-e.páY\HOV OC 11,8: ~lT'tá o., e l s ~~cx't'o

oc 12.30; ,~"oupov ~s ... X8óvo OC 12.36; elS ouyas &epéov'to o ••

~e"Lolo OC 17.8¡ es 't~pcu::["éos 00 3.3; [es lTÓ"LV ÚIJ,€'t]ép"1V (OD

6.12)¡ es e,jo"eI3L~V Be[oYT¡eéa BVIJ,O]V oétwv OD 59.(5); es OP"1,-"pcrs

/ pétouo' &1To~w"~a 00 71.5; oupavov elS OKÓlJ,av.-a 00

73(a) .13; e~s XSóva 00 °79.2; eS ... ae óv l3aoL>.éa Kcd es yeve't"pa

npo 11'áv'twv OD °86.3; ds deépcx 11'OOCX \popeL'tOl 00 °87.6; ~éVE:~ ...

es 1Tó~nov a'teLP~S 00 °87.7

eloauelS . El. &VELPOLJ.iv~ OD ~9. (3)

dcrén ' he,JO"E:HU el. nOlvTt. OC 10.33; el. O"OL ÓOALXOS VéUe:,Ol

XPÓVOS 0044.3; elO"é.' 00 082.7

dO"opów dO"lóéeLv ~aJ:ópeo"cnv Cl~"xavos OC 031 (e) .5: eo"l~éo"BOL

OC °31 (e). 6; eó~l3os ... eXEv E: ~o"opówv.os 00 49.11

+dcrne"ów (N) • eLe;; en' ej.L''\V rrex é e cv ... <tn>opwyTtV oc 9C. (2)

(?)

e row 'A'~'óos d'o"w 00 73 (a) • 15

~K ' h 'taV\)o""pÓ~OLO ... O'~e:vc5óv'llS OC 5.4; el': TIO"lV~{WV Ó~€).~wv

"ÓA>. l ¡,¡,o PÜWO{l} I OC 9C. (7); h .. , eue:u vivos eO''t'é oc 11.17;

oU"C t vos h Ó~IJ,OL o >.áxov ocaov OC 1 1.25; h geotJóc{ TlS

K,JpO'e~s <0'>"05 ov 'H[ OC 18.8; ev ... €'t'ipOLO oc 19.6; h Seou

au'Tou OC °31 (e)'. 15; €K ... 1Tá"t'p"s O'''t'E:LACn , .• / h€o"l~V OD 42.5

e~ao"Tos' €~ [L]0"9' eJ:Qo".o OC 10.23; "Ol~n e~' e"áO"Tn OC

12.36; j.L~VOS &KÓO'LOU OC 17.9

há"t'E:ps€(V) . au'9' "'Apews é. óelKf}}.wl OC 20.4; xdpeo"o"~

E1Tl~aúwv eKáLE:pSe OD °81.8

€Ka"t'ÓIJ,~~' .e:h"éoO'OlS '" eKa"t'ÓIJ,~Ol~ OC 11.6; O"uv ).Ot~nalv

~ó' €Ka-rÓIJ,¡lolS OC 11.23; e:~>'Lnóówv ta"t'Pe:~eLS ha'tóul3ot OD 65.1

hlhátw . ~w't'OS halóte:TaL (AOlIJ,ÓS) OC 98. (12)



)..... .) /

EKE:LVOS EKEtVOU /

+eKTE:K~alPO~a\ .é
4.5
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nupós OC °31{c}.12

eK.eK~ape€V OÚól ~~v o' &u~eÚ~E.aL OC

t. 1tPOVéOl.(O p.oq.l.ÓS} OC 12.39

. 1-

eK.ÓS ~KTOS KLVÓÚVO~ 00 16.5

e~al~ nL'ap e~a{~; OD 52.5

haúvw • ("'AP'l'lS) &VáPOLOV OX~ov e().á)oO'as OC 19.8¡ e~pas 6peLo

vó~ouS e~áav 0051.8; eyw no~uK'l'lóéas ~~aO'a voúoous OD 65.12

ekAelnw . OVOÚ.'l'lTOL .•• ~~Tes .evke~eL~~évoL néó~ OC 9C. (6)

€UÓc.; • e~';lV •.• <tn>apwyf¡y OC 9C. (2); €l.I.ol ••.•hO"TOl OC 11 • 1:

EIJ,Wl / uté·( OC l2.22; €IJ,OV ~l>'OV uUa OC 12.29; EIJ,OLS .•.

napa O''l'lKOLS 00 65.6; eepánovTas euoús 00 72.2

€unépa~os . €unEPáUOLS '" / ... / '" oúu~opóv EO.L OD 27.9

+~lJ,no}.eúw (N) . [óJónEóov evno}.euuévov OC 98. (10)

ev . ev TP'l'lXLVOS afn OC 3.5; ev TOLOlV eune1éoO'lv ~ó'

'AxalOLOLV OC 4.4; "TOV n oc l v OC 98. (13); o'~'~UpnOlV EV EtunAcu::l!'\CHV

OC 11.28; "tnó' evl. Xu'W!l OC 17.7; ev ~';¡u[aTL OC 18.3; lnl~,JV(~ ev
opoúpJn (OC 19.1); ev óeO'I.I.OLs 01,)"(Ol5 ltE[ÓJÓw[v.esJ oc 19.11;

ot'l'\x.eL ... ev jJ.e1€ó'l'\6¡.LQ OC °31(c).14; ev n\Jp~ VCXLWV OC 03l(c).17;

ev ... "TéXVaLOLV OD 45. (6); eve. O'''t'.f¡eeOO'Lv OD 49.14; ev óLvaLS -OD

G81.7; ev AlÓÚUWV Y\JÓkOlS 00 082.8

*evaLU';¡$ (H) . ~AP'l'loS ... ¿valuéos oVóPO~ÓVOlO OC \9.3

evav.a . evavTa óeóOPKóTa npos ~óos auy~s / ~e1Lou OD 081.5

evav't'LOv' CtOuvav"tLOv) (001.5)

EvapLtw . x~vas evópLtev ~o~aLO'LV OC 5.5

evénw . ~c.; e. OC 16.18

*€Vep't'éplo5 (N) . evep"t'€PLOLS ... aeOLCnV oc 11.\3

EVaa . (dem.) OC 031 (e). 7; (rel.) OD 4\. (1)

evSev ' >'ÚOLS E. avuo"tTt OC +-'32.1 \; (r e L. ) 00 45. (5)

evseos . eV8eov Uówp 00 °82.8

eVL v , ev
ev.ós . xeú~a't'os eVTÓS 00 G81.6

ev"túvw . a~o ... ~LPáówv elt't'á Koeapov no.by ev.úV~OeaL OC

9C. (3); ev"Cvveoee 4>OL~OV ... L5puoaL OC 9C. (8)

'Evuw . Ó~PlS 'EVUOUS 00 51.5
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h . Z'T]VL rrx é cv

(00 65.8)

e~avvw en~v óé ~lY e~ovva~ ~xé~ oc 11.9

e~ecrL'T] . a~elAoL / eteaL71v '.' KAU~~V 0042.6

*hopéyo~oL • hopéyov't'OL 00 33. 12 (s , cont.)

~~oxa . etoxa ó' a~ 00 35.9

etweev . ~l~OlS ~e etw[6ev ~w,as ? 00 8.12 (?)

eOLKe • oa' ~OlKe eeOUóéaLv OvóPÓal 't'e~xelv OC 11.27

éós . éov nóal v 00 51.12

enap71YWv' eOUXalaL ~ealS enOP'T]YÓvOS ~~elS 0029.11

enopwy~ . ers en' €U~v neAóeLv •.. <€n>opwy~v OC 9C. (2)

enopwyós . Yva aOL Y LYV'T]'t' , e. 00 49.16

€1TEl J OC 11.24; OD 45.(10)

~~€l~L • ~po~ois eneLcrL n~u[a OC 10.12

enT¡v . (+ s ub j .) OC 1o. 2.5 • OC 1 1 • 9 , OC 1 1 . 2 1

~n~~Pl~OS . 6~aeL '" &n~~pL~a "COraL ~epe[w OC 7.6

enL . ent x6óva OD 35.5; e i s en' e~.f¡v rre x é e cv ... <eTr)apWY1p) OC

9C.(2)~ €nl aw~wv oc 12.30; eÍla)'las .. , €nt 'to~óe ( s c i t , LO~

~wIJ.OU) 'teUJe{eH oc 17.9; e m ya[TlS OD 081.7; allleuóécrLv ... en'
61J.If'Ols oc 12..20; AOleñ ... €'t" hácr't'n OC 12.36; 't'wloe e1Tl o",,~dWl

00 16.3; XOlPW .. , €nL 1Tácr~ aOLóñ 00 65.8

€nlóeu';¡s . K't'€ávwv enlÓeU€es OD 65.4

€Trll':[óVaIJ,OL . Cf)::.'t'Lcrl.V o'l.lVéxwv e. oc 031 (e). 10

€Tr(KOUPO~ eUe€v{~S eTILKOUPOV (opnóv OC 16.19

~nLIJ,~e€L~ . lTI(~~6E[71S OC 18.2

lnL~l'{VU¡.LOL

031 (e) . 15

~TrL(UVOS . €n~~t,v(~ lv apot,p]!I OC 19.1

€nLTrdeolJ.o~ , 'h1J.€'téPOLOLV en!. [XP~OIJ.OlOl 1T€nOL)ews OD 59. (4)

eTrLOeÚW . €nea<cr>u~évous a~~OOa60L (KOeapov nc-róv) OC 9C. (4)

€1TLcrKOTrOS nélJ.ecrlv O.oóLOlalv €1TLaK01TOv a(eA'T]-ráwv) OD 29.10

eTIta't'á"CLS e\má.l.alJ,os ... L epyonóvolO"LV 00 45. (7)

10.26 (C)

e1Tl WOÚW xeLP€OOl
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Eno~átw . n(~upas ~TlXáo~o~~v E~I ~ye~ov~[oS) Oná~cal oc 12.26

~nópvu~L . ~ov~ov enop~o ~ov ~O~€TLC~ÓV OC 7.5: ~WT€S 6ec-

~[O~~l)V Enwp[~ov) 006.13

eeo¡s OC 11 . 12

lJ,epÓ1T€~~LV

(OJ.1lla) 00

) ,
aBovaTol

é~Tá· aná AL~áowv én-rá KOeapov nOTov ~v.úv~oeal OC

9C. (3); en-rá E: ~ S ~1J.OTa OC 12. 30

~pyov . av~vUTa ~pya OC *+32.12; TE:paTWÓE:~LV ~PYOLS 00 °85.3

e.pyonóvOS . I'>'[E:lTO)¡CHV ••. ep)'OllÓVOl~LV 00 45. (7)

~póW . Ta ~ev I'e~vou vóos / ~PÓOL OC 10.15; epÓE:LV ~noUóa{OLS

eeo¡s ... ~ol~ás OC 10.23: ~v ~Pd~e' ~~I ~OLKE: eeouóéOlV &VÓPá~L

-reÚXtLV OC 11.27: ~PÓE:-rE: eÚ~eAa OC 19.4

epe~~w • Táó' EPE:~~Ó~eVOl OC 16.18

éPleTlA~S . ~PL8'1'\>.éas otous 00 59. (1)

~PL~~ápayos . ZTlVOS epLa~apáyo~o OC 12.13

*ePl~WlpPWV (N) • {n)ePL~WlppOVOS [€\,]yevéT:j1pos 00 45. (3)

cEP~d"l'\s' óe~lJ.o7s cEPlJ.dao ~LÓ"l'\PelOI,S OC 19.5; (Ep¡..¡.ehv

'APyel~ÓVT'I'\V OC 20.2

ép~"I'\ve{"I'\ • 1llKPíls ép~'I'\VE:{~S OC 18.4

~pnw . ~pnwv eL>' L)'ÓT\V OC 031 (e) . 12

epxo~oL' EAeÚ~E:.al eraÉTL 1l0LV~ OC 10.33;

OIJ.' epXÓlJ,E:VOL OD 34.8; ÓlO to;aV€T\S aAOS

73 (a) . \ 1

~PWS . 6a>.á1J.OLO KOL

eS v . ds
eaepXOlJ,al Sóepous en~v €~éh8~ / atlJ,a oc 10.25

lae>.ós . AOlIlO¡O ••• alCos taakÓv OC 12.37; eC78¡.1¡{v}

a]C7l eOT\eóos OD 45. (6)

Tto[>-Le:-

" ,e c ocou 11. e t 0-

eaaú~evos . ~a<a>~~eVOL TWVÓ' tTtá[AJU~LV

~aw . 00 °81.6

¡óéoacu OC 9C. ( 1 )

€'tepos

00 49.8, OD °61.9

~'tl OC **32.18; 00 35.10

e~ E:~ [t]ae' €KaaTa OC 10.23; €Q pé~áv'twv ... avópwv OC

11.26; e:~ lJ,á}.1 0059.(5)
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evay~s • eVaY€Eo"o"~ eU~laLS oc 11.14

*Evavía • ~vaYLas ••• TE(A]eíE.e OC 17.9

EV01~~s • A~~O ••• €V016~ OD 51.10

+€VYEVe:-cT¡P 00 . {1T)ePLO'Wlj>pOVOS (ev)yev€'tí)pos 00 45. (3) (e);

álj>' Ol~01:0S €vyeve't~pwv OD 45. (9)

e~Y~VL~ €~V€VL~S taeé~s 003S.10

evepv';¡s ~po'twv evepY¿O'L 'tCe)L~OLS 00 30.5

€veE:ví~ e:veEvL~S enLKOupoV ... KOP1TÓV OC 16.19

e:ÚLepos V1T t eVl€pOLO'l eOOLO"L 00 67. (1)

e~\'os . e~'Lov ••• ALÓVUO'OV 00 c84.7

E:vKhaóos €VIl:€AáóOLS VIJ,E:VOíOLS 00 45. (13); "HP!1. .•• €VHláólf)

00 51.9

+~ÚA~LO''tOS eUllLO''tOLO'l eu~laLS OD 35.3

€VlJ.el~s . OC 4.4 (C: cf. €V1T€l~S)

eÚIJ.EVL~ • rr01U O'UIJ,lj>€POV E:VIJ,E:VL!1.O'L 00 42.3

E{)IJ,OA1tOS . [~p)'La T' E?,?)IJ,ÓXno~o OD 35.14 '(1)

e\'OÓIJ.OS • O'uv ... e:ÚÓÓIJ.OlS ).~SáVO~o"L oc 10.28; OIJ,' evóóu.o~s

eUéeO'O'l v oc 1 f .8

*evox6elO (N) . 1TOA.~Ht."Cov evoX6dov OC 19.9

c~nóXauos e~naAá~ou ~WLÓS ~ePlaLou OD 27. 10; €~.

e1iLo"rá-ns OD 45. (7)

*eVn€A7)S . €v '" 'tOLO'LV €,J1Te>.i,CJCJLv OC 4.4

€Ú1T7)A~~ • rroAxáóL .. , eV1T~>'~KL 00 51.6

eUnlÓKOIJ,OS . eU1T1ÓKOIJ.OV AlÓVUCJOV 00 °84.7

dínoll:.os • (eÚno] Il:€OS ••. oc [osJ 00 59. (2) (C)

€VnH1TT¡s . [{'~í'v eV1TP€n]es VlJ.VOV ~Ü1Telv 00 65.6 (C:

cf. eUCJE:~T¡s)

eVPlal<W . (ljIU'X~) xúe cv I wKlaTTlV e:VPTl't' 00 °87.6

€,Jp1J9u.wS • xopov LCJ'tOC7LV ... I ev. 00 41. (4)

eÚpúS • (€,Jpé ~ óevópé~] 00 59. (f) (C)

'EUPw1T'!'lVóe . lJ.7t a'TTEGó' 'Eupw'TT~Vó' 00 °76. (1)

€\¡ae~';¡s, €]VCJe~eL 0047.9 t s . c on t i j : eVOE:f3]e:S U¡J.VOV u.€l-
nE:lV OD 65.6 (C); eVCJe13éCJlV ... 13po"'(OtS OD 73(a).16

e:UCl'efJl'l'l • h evO'e~l'!'lV ee[oy~eéCl 9UIJ,O]V aé~wv 00 59. (5)

eúa"'(aa~'l'l . eUCJ.oe{'l'lS 13~ó.ou 00 35.13



axous ~~opua[vov-r[o)s OC 10.11

~xeoóo~wv .. , ~WLWV OC 12.38

K'TlP[ó]6t La uev t s c ¡) . ,a XPUaLa)
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e~~E • eU~1 ~V (+ subj. pres.) 00 °81.1

€~-C€XVlO • ~lV~<o.lS ów~~aeo(v eD~eXVLo.lS -ce 00 27.9

eü~eOYYOS ~W~OlO ... EÜ~eoyyov ~é~os 00 41. (4)

e~~poaúv~ . [ev~)poaúv~s 0065.11 (e: cf. ao.o~poaúv~)

E~xaL~~S .•~ .,. E~xal~~l OC 10.24

~cpé~w' 1taV~ol(as t\tl)é~elv &Kp01tÓ~~as 00 45.(5) (e: cf.

ólé'll"w)

*~\tl~~'I'l~~P (H.) . tlp7¡I37¡'~o.S a~ov-ros oc 12.24 (7)

Alple~OL nolóos .. ". K010~@VO v~eaeaL / uolnoús o •• t~Ce)leuoL

oc 11.23

lCPOPUOlVW

ex6oóonós
eXepctlVW .

°26.4

exw K~1tOS o., / náv~l exwv eá110V.0. oc 3.6; óeaUOlS <EPUElOO

... U1V €xov'tes OC 19.5; ov '1ap €xeL ÓOL7¡V (Seós) OC °31 (e). 14;

aucpo-répo~s UlO 110000$ ~xel oc ++32.11; ap€lOVa ~ó,uov ~XOUOl OC

H32.18; 130~Ao.í:'OL -reo'Ls e1ro.p~)'óVOS et€lS 00 29.11; WUO¡1ÓPOLS

yev";eO<O>LV &o7¡~áyov ecxov eow<5'Í1.v OD 35.8; XeLPl ICPO-rCU!l / pá~óov

€xev 00 49. 8; eá~~o'3 .. , €xev e LO"Opówv-coS 00 49.11; r::ó'tov ... €Vl
o~~eeOOlv ~xouoo 00 49.14; aeo.vá-rolOlV Qnaotv exeLV ÓL€V€lua-ro

"CLlJ,ás OD 52.3; EX€lS ~Ple'I'l).ios otous 0059. (1) ; óetlov tv ól
ValS exé-cw OD °81.7

~áee:os • toeé~v -CÚPOLV OC 12. 25; eÚy€v(~s ta8ÉTlS OD 35.10

t"áKOPOS • tOKÓPOU o" Kpa"Coyeve[~'3 0045. (1)

taLPe~~s . er~lnóówv to,pe~eí:'s ~Ka,óu~al OD 65.1

Ze~s' Z~VL ... KpOV(Ó~l SaoLA~~ OC \2.11; ZTlV~S ~pla~ap&yolO

OC 12.13; aOLepo~~,[~Jv / ... a[a OC 12.19; aL~ BáKXWl OC 12.32;

aL[ OC 12.32¡ ~(a OC °30.9; z~VOS ~avóePKÉO$ a~al'OV o~ua 00

42.4; Z~v~s ¡1l0ÓW.OPOS aYAaov o~ua 00 43.5; twoóó,OU ates ouua 00

44.4

to~epós to~€P~S V~KLÓS 00 G81.2

tó~os . aXA~Ó€OOav uno tó~ov OD 73(a}.15

tWOÓÓL'TlS . twoóó,o~ ~lÓS 00 44.4

fí . ~ ,.. ~ OC 19. 11
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OC 4.4, OC

/ ~~év o •• /

~Ó' ••• 5A>'~ oc

~ ~ ~áAa OC 11.24

~ ~ ~ÓAa ó~ OD *94.9 (= e 102)

~ye~oveús . ~{a~pas a.~xóóeaa~v ... ~y€~ov~[asJ OC 12.26; ol6e-

PLO~ O" nupos ~lOÓW\WPQ ~ye~ov~a OD 081.11

~yé~~s - eeap{óos ~yi\Q óóo~o OC 12.23

~y~\~p . e~' ~y~\~pas OC 12.24 (e: cf. ~~~~~-C~p)

i¡óé . -nóé oc 16.4, 086.4; [~óé) (00 59. (6»; fió'
6.9, OC i1.23, OC 20.1; ~óe .:al oc **32.10; KaL

i¡óé ... / i¡óe ~a{ OC 12.15-6; ~ó' é-cip~ /
12.28-29; ~' .-. ftó' _•. / ••• H: OD 081.10

~Ó~ • ~ó~ váp 00 °83.3

~ÓúS . ÁW~O\O ••. ~éÁoS ~óú 00 41. (4)

'HiÁ~os . OC 030.10; 'H€ÁL~ ~aecrL~~p6,~ 00 °82.7

-?¡ÉA~OS' ~O).~crI(Ó1TO\l fteALoLo oc 17.8; l¡lÓOS a'ÚY11S / f¡e>'LO\l OD

081.6

~~p • ~aAaK~ XÚcrl~ ~épos typ~~ OD 51.9

ftea>.é os (P) . i¡aaA€o.l. o / "taúpou OC 12.33

i¡teeos . i¡1eeoL oc 12.35

~~ap • i1T.á o •• €lS ~~a.a OC 12.30

.f¡~€lS . OC °31 (e). 18
, ,
e~L 1TE:'lTOl]eW5 00 59. (4):

~á"tLS ~~e,Ép~ 00 °82.2

~~OS ~UOS o.' 00 35.7

fív ( = kóv) OC 11.27

'Í\VL Ka

i)1TLOS

-?¡nú-ca

~VlKO (+ subj.) 00 087.5

fí1TLOl 00 °79.3 ce)
ft. Tp{TWV OD 50.8

(rHpa' <lHpav1TPocreSóto'lJ 0041.(5); ('Hpn .•. e()KeAó.ó~ OD51.9

<Hponí)s' es "CwpaK(Aéos OD 3.3; aAK~~Ov 'HPQKA[í1ex] 0027.12

'HPOP::A-TtlOS K7¡iTOS 'H. OC 3.5

'HPLyéV€LO alyA-Tt€O'oa ..• 'H. OD 081.3

~PWS ~PWO'LV ••• XeovlOL5 oc 11.15

~"tOP OC031(C).13; 9TtPOólaLTov ~po"twv Ka~ av1lu€pov1;. 00

35.6

ftw~ SLo-cep1Téos ~OUS OD 33.6



eeapLóos .•• ÓÓOlO OC 12.23

(KCXeapOv n o-r óv) 8eelWOat TlPóaawgev OC 9C. (4)

npwTÓYOVOS aelo .•• TlPÓVOlCX 00 °87.8; e. uOIJ,'7'lpoS 00
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eá.>-cxlJ,os . OC H32. 15; KO\)PCXl 8cx>.álJ.wV alJ,'Ú'7'l"COl OD 41. (3): 6a>.á-

IJ,O i o KCX L '" alJ.ú'l'l"COS ePW'tOS 00 45. (12)

eáAcxaacx • KCXl YCXlcx KcxL o~pavos ~óe 9. 00 086.4

eÓA>'W K~no~ .•. I náv~' ~xwv eáAAOV~CX oc 3.6; yáUOlOl TéS'7'l>.e

KCX( ..• {,1J,€VCXlOlS 00 45. (13)

eálJ.~os • e •••• ex€v etaopówv~as OD 49.11

eóvaTos • TÉAOS Kpvepou eavá~oto 0049.13

eicuva • eJecxlvcxL5 oc 16.12 (s . con t i )

áeáoucxL ee'Tl7taCXV~O Ká~elPOL I npwTol .•• / -rt xr óu e vov !lla oc
12.17

*eeCXPlS

geeLóW •

eelOS

"'95.4

eeT¡ eenOC10.24

eéAYW . NÚlJ.~~al ••• eulJ.Ov eae>.yev 00 49.9

eélJ,tS . [XPí1crCXl] .•• eé¡.l.l Ls ~(jTLV] 00 59. (3) (C)

eElJ,la"t'e:úw' lllK'!'\ O'lflE ee:lJ.lO'~eúOuaa ólKót(Ol] oc 19.6; [T]OA>'CX

gelJ.lG(Te:úaw] 00 55.8 (C)

BelJ,la,ÓS • (T]dHa eelJ.lO'Tá 00 55.8 (e)

9€lJ.L 'tÓS • (xpí1acxl J .•• eEIJ, L (~ÓV 0'01 J 00 59. (3) (C)

*eeIJ,LTWQ"lS ' s eu , t"wóecn v OIJ,~alS 00 °82.2

geoy'!'\a7tS • 8e(oY'Tleéa eulJ,ó]v OD 59. (5) (?)

eeoo.uLéw olJ.~í1s lJ,aVTlTt'ÓAOLO s e ox xu-r é ovr e s OD 45. (2)

ge07T€lS7tS • 8E:(01TE:LSéa 1J,í1-CL]V OD 59. (5) (C: ef. 9€oY7\ST¡s)

geónvous • OC °27.7 (s. cont.)

eE:OTIpónos . geÓnpoTlCX eÚlJ,cx~a 00 °83.5

Seós' tnouóalolS eeolS oc 10.23; aewv oóua"l~OaÚV~aLV OC 11.4;

E:7TOtJPCXVlOLS •.• eE:OlS OC 11.12; evep~ep(OlS ..• eeOlO'lV OC 11.13;

~ov náv~wv UTlQ~OV Seóv OC °30.8; oÚ e. aV<Láel ~cxT' a-Ccxp~ltóv OC

°31 (e) .9; néAe:l 1TUpo-OlO e. nepqJ.-YtKeLOS a~).wv OC °31 (e) .11; €K

seo\) cxú~o\i OC °3f(c).15¡ OC 031(c).18 (bis); lJ,oKápE:C1crLV ... 8e:07

o vv 00 71.9; ee:o{ oUá' aÚ-COL 00 081.12; "A~TlV e e óv IJ,€YCXV OD

084.6; a e óv ~aO'l).€CX OD °86.3

eeócrE:1T-roS . 8e:óoen't'ov '" eepcxn'Tltóa TllJ,7tV 00 71.10
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e€OUÓ€l~ ~~ e€OUÓ€L~S <cr>~S oc 18.8

e€OUÓ~S • eeouóéalv avóPÓal OC 11.27

eepanT\'~'s (P) ÓPPT!"rce e€pa1TT\t[ó~ "tL¡.¡.!i] 00 35. 12; 6epa'lt~'~'d<:x

1'l1J,';¡v 00 71. 10

6epÓnwV . 6LwvÚaOU 8epó1Twv náv OD 49.6; gepónov"!as l¡.¡.oús 00

72.2-

aépos eipeus OC °30.10

eépw.' p{e)lVa eéP'rrrClL OD 33.11

eéaK€~OS . lJ,aV"!~La eéa~eA<:X 00 °82.3

eéalJ,LOS • dl€"táta"!o eÉa¡'¡'[Lov €eV<:XL] 00 47.8 (C)

e€a¡.¡.ós . OC 20.2

8ea¡.¡.ós Ka"t'Cx -re9¡.¡.óv OC 9C.(1); ,,0."C<1 -r€s¡.¡.ó (PI. poét.) OC

11.15; e€alJ,~ 't' ev ~~¡.¡.(a"t'L _ / n€1TVÚuevos OC 18.3; ~w"!€S

eealJ,[OlaL]v ¿1TWp(aOoV] 00 6.13; ÓLé"tóto."C(O) aeo-lJ,[ 00 47.8 (?);

8ea¡J.oí'cLv 1TPo"Cé[pOLS f¡ÓE: 1TPo)"!épOLS ).o)'LOLalV OD 59. (6); a01911 S

Ka~a eea~ov &Vá~K~S OD 73(a). 13

e~AU1Tp€n~s . e~).unpe1TOUS ~W"CÓS 00 41. (5)

67iAUS . e. OIJ,LhOS 00 51.5

B~).u"!épT\ . e~).uTépT\V ... a~l aYlJ.<X"tos e~yeve"!~pwv 00 45. (9)

e~p . e7¡pos OP€lOVÓ¡'¡'OVS 00 51.8

*8T1POÓL<Xl-rOS . 8T1POÓLOl"t'OV ... ~po-rwv K<:XL av';¡lJ,€pOV ~TOP 00 35.6

elS . 1TaPa eí'vas O).LppÓV-rous 00 °81.4

eV'I'lTÓS • 6v'I'l't'l'l[ 00 36-37.17 (?); 8VT)TWV 1T't.lKLVaLs 1(( 0047.6 (S.

con t v ) : ~pév<xs ~<:Xlvov"'CaL I CSV'I'l.'t'Ol] (OD 65.6); e. K<XTa O'cÍPKC1

00 085.3

60ÓC;' soR X€pl. oc 7.5; e o óv OlJ,t-La I:apóTCLóoS 0029.9; s ccv ot-LIJ.<X

OD 73 (a). 10

6péIJ.IJ.a . S. noaelóáwvos OD 50.8

eVT\).~ . IJ.€"'C' EUa~€eaOl eU~AatS OC 11. 14; €UA).~a~ola~ aV~AalS 00

35.3

00 59. (7)

e~¡.¡.cr . aeóTCPon<x aÚlJ.a~a 00 083.5

evlJ,ós . NÚlJ.cptlaL ... 8\)'-J,OV ~ee>.y€v OD 49.9¡ ee[oYTleéa 6u¡.ló]v (00

59. (5»)
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avos o~v 9uieooL KO~ eÚÓ~UOlS J.l~ÓVOlOL OC 10.28; out euóó-
~OLS aUéeoolv OC 11.8

eualO' [SUOLOS nOl€l?]"C€ (001.2); nÓ[YKa¡yTtO]v a'UO[lTlV) 007.2

(e); 6uOLOlCH ITocrelóáwv<:x ~Aáoo.aeE: 00 16.2; AL-rOtO~¿VOlS 6UOlCXLOl

00 27.11

eva8AO • ~póe"Ce eúae~o oc 19.4

svw . tE:8uwuévo náv-ro oc 11.12

~o{vw . LTlO"'l'\taL e e vo~aov OC 6.9; (e] tílvCIL KéAOIJ.OL a e aow1íuPOV

OC 16.2 (e: cf. KpaLVw); ~pévas .~OtVOVTal OD 65.5

~IaKXos • &epov ~IaKXov OC °30.10

'Iaw' .OY náv"Cwv ~na"Cov seov ~~~E:V 'Iaw OC 030.8¡ &~pov 'Iaw

OC °30. 11 (C: cf. ~Icu::xos)

t ó é . l ó' OD 27. 1 2

~ópu~a • &PxaLwv~. ( OC tO.3

[óPvw . ~OL~OV uéoaov t6PvaOL nidou oc 9C. (8)

{épelex • OC 16.14 (C: c f . tepeLOV)

i.ePE:Lov . t e p eLex OC ; 6. 1 4

*~e:p11.·~·S (N) • tepT¡"~'óa '1'(E:}LIJ.'!Í.V OD 45. (8)

t e P'l'\~ópoS . t e P11.~ÓPOV &p'IÍ"Ce L pav 00 45. (15)

t epós . tepo(v ~a"t'u] OC 10.2: x9wv tep'IÍ OC 11.1; t epa lTOLTtaaaee

oc 11.14; ~epoLO MéJ.TI\'os OC °24.2; tepov o~~a 0043.5 (C: c f .

ayJ.oós); ~uvov ... / [tpóv] 00 65.7 (e)
ttw . elaa.é UOl ~w~óv OC 17.7

C{'Tll-Ll J.aas ... tE:lS av'IÍp OCS.4; ~á.\a yap 1liAos t'e-cal Ú¡.LWv OD

16.5

t'l'\\''lÍP CE:)~T\-rí1Pl vóawv nOl'IÍoVl ~uypwv oc 12.16

tKÓVW xa~€nóv ... oe: yí1pas tK<:ÍveL 00 +94.10 (: e 103)

rlC.e~os . Alc:raolJ,évlt' r. néAoL oc t9. 7

1KvéolJ,al al-re¡c:r8' ~.\exov tKveloeaL 00 16.3; blJ,~íls lJ,aV"lnó~olO

s e ox xu-r é ov-r e s C{Kec:ree 0045. un: t]KéO'[8Ja~ 00 079.10 (s. cont.)

lAaas . aL~eLc:ra' l~aov tKVE:L0"8al OD 16.3

f>.áO'KOIJ,Ql • l]Aoaaol-Lév[olSJ '" dCXl't'P<e>ué"tw aVTtP OC °26.1; eu-

crLolal rroael~áwva tAác:ro0'ge 00 16.2; tkáO'KOU Z~VoS ... aYAaOV OIJ,IJ,O

OD 43.5; "'A"t"tlV t),<:ÍcrKeO'ee OD °84.6

tuep"ós . V,JI.1<POlC), aOCe' {e}tlJ.ep~Qt yeyÓaOlv OC 9C. (5)
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(va Yva (+ subj.) 00 49.16

tpó~ • tceJPov aYOA~a OC 11.19

51.11

eooS [eÚpÉ l <5evópÉ~) 1. 00 59. (1) (C)

1'0'tT\~l O't'í100l •.• 'ITPO(1i:),)AOlOV / 4>Olflov OC 10. 30; "ApE:o~

ÓE:LKTlAOV .•. / O't'~oov.es OC 19.4; ayáA~a.o / o~~ao({] OC

20.4; a't'ácr<I't'o OC 027.2. (s. cont.); xopOV ta"Ca(1LV KOUPCU 00

41. (3); ~w't'a o'tí1aov evoV'to ÓE:ÓOPKÓ't'O 'ITPOS cpáos auyí1s 00 °81.5

"!wv . "IwVE:S OC 9C. (1)

KáeE:lPOt . Oupovou ~tes ... K. OC 12.17

Ka90pós . Ko8opov 1TO"'CÓV OC 9C. (3)

KoSú1Tepee • {l1Tepo~po.v{o\J l(ú't'eo~ K. OC °31 (e) .3

ICOl' OC 11.29, OC 12.26. OC 12.32, OC 18.6, OC 18.9, OC °30.7,

OC 98. (2). OC 9C. (4). OC 98. (13). OC 10.24, OC 10.28, OC 10.30

(biS), OC °24.1. OC +*32.12. OC *"*32.15. OC "''''32.15, OC **32.16,

OD 1.3, (00 1.4), 006.12, 007.3,00 16.3,0029.9, 10, 0034.9,

00 35. 6, OD 35. 1 1, OD 45. ( I 2.), 00 45. (1 3), OD 45. (1 4) , OD 51. 6 ,

00 61.3, 0065.3. OD 53-548.9, 00 65.7. 00 71.6, 00 73(a). 10. 00

73(a).11. 00 °81.6.00 °82.1, OD 0S2.5, 00 086.3,OD 086.5; KOl

:c: o [ 00 5 1 . 5 j Kal. .. Kal / K cx [ / 't E: 00 52. 5 - 6 i

KOl e' 00 16.6; KOl ... Kal ... f¡óÉ / "'Ce OD °86.4;

~óE: KOl OC H32..10, OC 12.16; KOl ..• / f¡óé OC 16.3; KCXl '" /

~lJ.iv ... / ~óÉ ... I ~óé OC 12.13; Kal. óé vu OC 10.29; KOt vú ICe

OD 49.13; (adv.) OC 12.33, OC 19.10. OD 49.16, 0042.3, OD

*"90. 13; KOt YÓp OD 6. 12; 'te ( ••• ) Koí 11. 'te; 11. tb. ~év

K&~KOS . KO~KOU vo~á~wv OC 6.11

KOlVU~O~ . ~oí~ou I ,ó~o~S

OC 11.19

KOKÓV' 'tav 1TOO1.V ue v 'tOLO ~~óe'taL [KCXKá] (OC9B.(13»; KOKWV

&da~~oves ~v"CE:S OD 16.7

KCXKÓ't'TlS 6~oí1s KaKó.~"Cos 00 72.2

KáAOeoS

KO")dE:péw' KOA]).tepouv"Co OD °79.5 (s . cont.)

'-KoH l e~yá"C'l'\p (N) . ll.'I"Iw KoH ~ eÚYo"Cpo OD 35.2.



~,pa I<€V OC 17.\0; (i"
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luiu LJ.l0S l:áu Lj.\CI phwO'( L)' ~d"1V OC 9C. (7)

KáUos . KáHouS OC 027.1 (S. cont.)

KO~ÓS (KJO(~JÓ .•• eúae~o OC 19.4 (C)

Ká~vw V€PTepLwv ..• KO~ÓVLWV 00 73(a) .14

Káp€LOS • KopeLOu 'A~Ó~~wvos OC 11.16

+KClpnoeá),€ lO (R) • A"1W ••. / •.. KClp1I:oeá).e LOV 00 35.3

KClP1I:ÓS . e,jeeve"1S é1tLx oup ov ... Kopnóv OC 16.19; [TWV] Kopnwv

[~JepÓ1t€O'O'L 1tOP€KLW(P OC 17.11; O'uvwpó-repov Kal &oaa"1PWT(e~Ov

Kopnóv] (OC 18.9); ~epénupov Kopnóv 00 35.5; Kopnoús 00 52.5

KCI-rá' (KO)"t'Cx ew~ou 00 25.13 (e); av'tLáel KO-C l o:rClP1tt."róv OC

°3f(C).9j KO-rCx Tee¡.¡.óv OC 9C.(1); !co"ca -r€e¡.Lá OC 11.15; ,J>.'l\ev'tcx

KQ-C' OVp€O 00 49.7; O'o~~s KO-rCx eeal-Lov &VáYK"1S 00 73(a).13; eV"1'tos

e"1v KOTO aópKo 00 °85.3

KO-rOXÉW' ó .•• XUT"1V KClTClX€UaL Un€peev OC 10.26

Ko-rine,vov . Sv ¿I-Lo¡ Ko-rén€,vov b~O''to( OC 11.1

KO-r€UX~ . OC 10.18

K€L'VOS . K€LVOU oc 10.14; K€L'VOL OC °24.1. 00 71.10

K€>'ClLVÓS (KVT\KÓV ... lJ.~>'OV) Ke:>'ClLVÓ OIJ.ItlW OC 10.25

KéAOI-LClL Ké[~olJ.al] OD 38.5 (C)

Ké>'oIJ.ClL (ee:wv) o.nCl),€'ÚClaeOL K. xó),ov a>.y Lvóe vrc OC ; 1 ,5; K. ere:

... OC 12.23; KpJ'T\~VaL K. e e OC 16.2

Ke:(V) . <PClL7'lV K€ a-rPeKÉwS OC 12.20;

o p t i ) OC 031(c).12; (+ indo ao r . ) OD 49.13

Ke:Ue~wV . ~Uxous KeUe¡.¡.WVoS OC 10.19

K€Úew' OPYlO •.. v~1teue¿a K€Úee~V OC °30.6

+K"é';¡~wv (N) • ~'OALWV K7'lóT¡IJ,OVes ';¡ól O),€-C€LPClL OC 20.1

K"1óÓua~ . ~nLIJ,7'lee(7'lS ••• / K'T\ÓÓUéVOl a~€'t€p'T\S OC 18.3

Kí1nos ' le e Hpod"lÍ L OS OC 3.5

K'l'lPClLVW

11.3

K7'lPÓSL

°2.6.4

d V<5uvoS

),Oq.LOlO

I<'l'lP[Ó]9L

Kí;pe:s OC' 11.21

O~~O¡.¡.ÉVnalV / K'l'lPoíveaa€ ÓU"1naelOlS OC
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K. 00 082. 10

K.l.ó'PlOS

KÁe~vÓS

.ÓS)

K"etTÓ'='

d€oS

KÁfltw
10..T(("S

KA'lJtÓS

KAOPlOU ~Ol~OU OC 11.18

KA [e t VO]'i'O"l V ~P)'01TÓVOL(nV OD 45. (7) (e: c f . 'KAel-

KA [E:t't"O]'i'O"LV epYOiTÓVOL(l"LV OD 45. (7)

(lJ,€pÓiTea<H) d.Éos ... ~Opéo"KE:LV OC 17.12

:Ew't"<e)lPOV ~).ntWlJ.ev \)1T1 e{HépOlCH 13oaLo"L 00 67. (1)

aé~"~to.L K"~ldo.s alJ.ovteÚtOLO alW1T~S OD 083.4

1Tó"Laua T~"é~ou K"UtóV OC 6.10; ~~€o"L~V ... K>'U'~V 00

42.6

KV~KÓS ,Q ... EÚxaL,,["~L .ouelv KV~KÓV OC 10.24

KOLPavÉw KOlpovieLv ~L"ÓT~,,["OS OD 52.9

Ko>..ooaós (lIoU1TPOL ... XPU]OOlO ... KOAOOcrO( 0065.2

KóllO\JO"lS iTaaov trra:yó'Úcre[oee K]ó>.o[ual.v) oc 19.13 (?)

Ko.l.o~wv . Ko"o~wvo OC 11.22

KÓ>"1l0S . Xeovlolcrlv ,JiTO;' x ó xn o ro r v 00 °82.5

KOl-Léw . ",,-(0. ... e{¡o,l.óíl x ou é e vv 00 51.10

KOP1.Jotl" . KOP'lJIt'TtV p'Í)~Ctcra ... [€,J]yeve-r;)pos 00 45. (3)

KOPWVlS . KOPWVlÓOS OC 12.33

KÓcr).l.OS . ,Jl-Le"["ép~s KÓcrUOV iTó>,,€WS 00 16.4

KútÉW xe~v tepTt Kotéoucr l Bv k).l.oi KaTéiTe.vov 6~cr't"Ol oc 11.1

KÓ,OS KÓ'OV a~vóv 00 49.14

Ko{,p~ Lw,<e>lP~S Koúp~S OD 66. (1)

KO'ÚP~ KOÚPT\V <5opueapcréa Tp(e) lToyév€ i cv OC 12.28; KOÚPT\S

aT\w'('óos 00 35.11; KOUpOL eo."ól-LWV aUÚT\TOl 00 41. (3) ; a,Jío.av[Ous

KO'Ú~J'l'¡S 00 45. (8) (?); A'T)t'W-(·ÓL KOÚPfl 00 51.8

Kpaó[T\ Sóp~La~ K. OC 10.9

KPCtlVW KPJ'T)~Va~ K€AOl-Lal cr€ crawll~pov ~p<o>uéóov~Ct oc 16.2 (?l

Kpavaós . KpavCtll KAap l TI OD 082. 10

I(pa"t"cuós . Kpcx"t"aLOv ll;)¡.¡.a OC 98. (6); xelP~ Kpa,al!\ 00 49.7

*Kpa"t"alóxeLP • KPOíOlÓX€lpes OrKT\,Ol iTéóou oc 10.21

KpaHPÓS

49.15

Il;pCltéw

KPa,epOlO [iT]ÓV[OL]O OC 19.10; ¡J.€veOS KPCtL€POlO OD



OC 98. (2)

óal~ovos ... Kpuepov óélJ.as OD 49.12.; KPU€POU eOVt.Í-rOLO
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"'Xpa'To)'evd'l') (N) tOKÓPOU ... XpaTo)'evel'l')S 0045.(1)

lI:.PLÓS . &óaL€"t'Ov [KPL)ÓV OC 11.11 (e)

KpOVlÓl1S' ZTlVL •. , KPOVLÓT\L eoad.íh oc 12.11; OC 12.27

KPOVlWV

r.:puepós

00 49.13

Kuáveos KUOV¿T1S &AO~ 00 73 ( a ) . 1 1

K"t'éava • K'TeÓVWV enLÓeU€€S 00 65.4

Í:::{¡1T PL S 00 45. (1 1 )

KÚPW' el< .,. 6eOUÓ€L'I')S K{¡poeLS <o>~s o~ 'TL[ oc 18.8

KÚ'TOS . ÚnepoupaVLOU KÚ"t'€OS OC °31 (c).3

AoaS • (a c. p l . ) OC 5. 4

Aa)'xávw ' ~aa' A€AOYXWS

Aáxov l-LevOelK€OS OCOOV OC 11.25;

OC °31(c).3; OU'TLVOS h ó1i~O~O

nOV'TOl[as óL]én€LV Aáxev OKP01TÓ-

A'I')as 00 45. (5)

AOeLK'I')Ó~5 . 6LwvúcrWL AaeLK1iÓ~~ OC 12.15

AOLÓS .

>'ÓAOS .

AO¡.L1TPÓS

>,ólJ.nw .

Aoveávw

Aa L óv (nóóo) 00 081. 7

ITueQov ... At.ÍAov blJ.~~v 00 °83.2

[Aol..J:rrpo L ..• Xpu] 0'0~ o ... K OA oaa c l (00 65. 2)

>.t.ÍIJ.1T\1 ... at)'A~eoO'a ... 'Hpl)'€VeLO 00 °81.3

. oudé €o ).~eeL 0073(a).11

Ao ÓS . rr o}. Aa { .•. TI Óx11. e S / ... Aa o l -C e; OC 1 1 . 4; A l a J( l ó 11. S x, OC

12.22

>.áxavov . ]>'OXt.Ívwv [oJu [SP]WOLS 00 3.4

}.éyw· 05 T~L n~O'Tép11.L VUK'Tl e;c1Tov 00 1.3

).€úO'ow . axous ).eúcr(a>elv ú1tetá>,u~LV OC 10.22

~~Yov >.~~a ... e,JaAc5~ ... a"t'aXUTl'TPó~a 00 51.10

A~VO~ . "t'avao~s uno A~veaLv 00 59. (2)

).~O'¡.Lwv (P) xP~ e~ pétáv'T~v !J.'I')ó' &vóPwv A~aIJ.OVas e1vat OC

11.26

A~O~~P A'I')La'T~PWV ~lO[LJV a~v[~vJ OC 19.12

+lnoto~{wK"t'OS . ~€{¡~ov"t'aL ÚnelP ~Aa >.no~od{wK~OL OC +"'32.13

A'I')T01d~5 . A~'TO[ld~v] ~<y>vEue 00 55.10 (e)

A1i~W'~'S . ATI'Tw'~'Ó l K 0'Ú P\1 00 51 . 8

AlaOVOS • auv eUÉeOl KaL e~óó~oLS AL~ávOlcrl OC 10.28



AL~ás

9C. (3)

AlYÚS

. ,
a1TO

ALY~ nveLouaav ... / ~~Plyya OD 49.8
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OC 12. f9; TlTOV / xúcras

a.f¡ .•• ~[~ AÉ>'U"t'Ol 00

+A~yucpeyyé'LS • creAT¡VOL'I'\ A. OC °31 (e).8

ALVOV . oAEyeLvó ••• ~{va HOLPWV 00 65.13

A LcrCTO¡J.al • AlCTO'OI-L€Vee t'KeAOS n€J.OL OC 19.1; ~o~l3ov Kal 800v ~¡J.IJ.O

LapÓTI'L6oS .•• / "al R€¡J.E:CTLV .•• / ).u"CTÓl-LeVO~ 00 29. f f: ).LcrcrOI-LÉVee

ZT¡VOS ••• ~cpe~TOV ~l-LlJ.a 00 42.4; ~V Kai XP~ ).LCTcrecr8' 0049.16

>'l"t'átol-LaL' Al'ratOIJ.ÉvOlS 8uCTlaLCTL / ITaHóóa ..• ró' ... (Hpo-

K qí1J o 00 2.7. 11

1I.l.avE:Í>w • [>'l"t']óVe\.lE: OD 55.10 (C)

>'ÓYlOV

59. (6)

>'OYLCT¡J.ÓS • Óóe>CTlséo\Ol >'OYlO~OtS 00 71.7

),Ó)'O~ • >'óY4I OC °31 (e). 17

>'Oll3.f¡ ePÓELV ,J1TO\.lÓalOLS eEO~S •.. >'oLaás OC 10.23; (BEWV)

01Ta>.eúacreat ... xó x cv ... / AOl~a~s OC 11.6; ).OLI3~CTlV !-LE).l-

KpT¡"'COLS OC 11.10; cr~v ).o~I3!lCTlV ... ftó' hO.ójJ.aalS OC 11. 23; AOL13!l

... etp' hÓCT.!l. oc 12.36~ >,ol?Jl3alS 0064. (3) (?)

).Ol!-LlOS • AOLjJ.lO ÓYóAlJ,o"'Ca OC 20.3 (1)

AOL!-LOS AOl!-LOS ó'Uoe~ÓA1JICrOS OC 9B. (7)

).oq.LÓS 4>OlI'01/, AOll-LOU {,1TOCTE:Uov"tí1pa OC i o . 31: >'OL !-LOlO óucrCJ.).-

Bias oc 11.2; Óvapó€a >"0 l !-LÓV OC 11.20; ).Ol!-LO~O ... alCOS

eCT eAÓ11 OC 1 2. • 37

>'ou.póv • xoU"tPOtOLV xp~creal T€TL'I'\I-Léva crW¡.LOTO y~pwS 00 41. (2)

),u),póS . VÓCTWV '" !luypwv OC 12. f 6

),,)CTlS' L &V\)~"t.f¡ OC ++32.11: >'ÚOlV ..• / WKLcrTT\V OD °87.5

t),UcrcrOólWKTOS . cpe,)~ov.a~ vnelP oAa ),UOOOÓlWKTOL OC ~*32. 13 ce:
c f . >'tlo't"o-)

A,)W' ~'I'\'PWlT\V Y<O>CTT[ép]a AUO€V

aK'~CTl to~€P~S Q~A~~aTa V1JKTÓS 00 ca1.2;

*94. tO (= e 103)

Awaáo~al • ~oKápéOOlV eAwa~cravTo aE:O~OlV 00 71.9

>,c;,wv' UWLOV lI:al aJlJ,élVOVeO.al (OD f,4); Ka!. yap ).WLOV r:ai.
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a¡J.€~VOV 006.12; AQoV .:[ai O¡'¡'€lVOVJ 0061.3;

64. (2)

AW~ÓS ~W~OlO TIpOS e~~eoyyov U¿AOS ~óv OD 41. (4)

¡'¡'óKap ,pis ¡'¡'ÓKClP€S K€lVO~ KaL .e'PóK1S OVÓp€S €OOV,o~ oc
°24.1; ¡.¡.aKópeOOlv OC 031 (e) .5; ¡'¡'''l"'t'€PL ¡'¡'OKÓPWV ... tpeLn OD

51.4: TIÓv-ro.s XP1l "'t"(E}~¡'¡'OV lJ,áKClPClS OD 68. (1); lJ,ClKÓpeO(l'LV ... eeol-

al v 00 71.9

¡'¡'Claepós • ¡'¡'OKPOl(H xpóvoun OD 41. (1)

¡.¡.áAa . OC 19. 13; 00 16. 5; ~ UáAO OC 11.24; ~ ¡.¡.á~o ó~ OD *'94.9

(= a 102); uáAa ó~e' oc 9C. (2); eu lJ,á>.' 00 59. (5)

¡'¡'O>'OKÓS . UOÁClK1l XÚOLS ~épos ~YP~S OD 51.9

¡'¡'OÁAOV' OD 65.10

uoveávw . lJ.aeelV voúaou .€>.os ~óe KaL &PX~V OC **32.10

¡.¡.áv"'t'€u¡.¡.o ITu9w KaL KAOPl"lV, uav.ev¡.¡.o,o ~OL~O~ 00 °82.1

¡'¡'OV'~lOV ¡J.uPla ... uaV"'t'~LO eéOK€Aa 00 °82.3

+uov-r"lYÓpoS (N) • ¡.¡.ov-rTlYóPOV O¡J.~~v 00 52.4

UOV'tL'l'TóÁOS . O¡.Ll4'í1s UOV'CLiTÓ),OLO 00 45. (2)

¡'¡'OPOLVW . spó-reov lJ.e.a aw¡.¡.o ¡.LOPOV9€V 00 °87.5

UÓPTt'.w· ~~YU Tt'V€lOUaOV ~¡,¡,oPTr~e / aúp~yyo OD 49.8; K€ TIáv-ros

€¡.¡.ap$€ -riAos ... 9avó.olo 0049.13

¡'¡'OO,€úw' (¡.¡.€Ae,aL) ~IaLól / ¡.¡.oa-reÚ€lV kav nóolv ... ~OOt-

P LV 00 51.12

uo,eúw . ¡.¡.a.€úe~v Ka80pav Tt'o-rov ev.úvea80L oc 9C. (3)

UOX'l'\,1Ís

iJ,€yapov

véo~ '" ¡,¡,oX'l'\.aL OD "'94.9 (= e 102)

~s ¡J.. -re.páyuLOV oc 11.8

U€yOS' XP€lW¡..¡.Éya OC 20.3; Tt'Ol'tT¡PlJ.OC031(C).6; "A"'C"t'lV

Seov ~éyov 00 084.6; ¡.¡.eyÓ-Awv OD 47.7 (s. cont.)

~éÓOiJ,OL . uÉóeo9€ ~XouS A€Úa<a>eLv ~Tt'etáA~~LV OC 10.22; Kope~ou

... uéó€ase d~a¡.I.Tt'€PeS 'A'TrÓ~AWVOS OC 11.16

¡'¡'€LALXOS ~<€>lALXOV ÓVLlÓ-€lV d€~ 0067. (2)

¡'¡'E l AlOO'W . ¡.¡.€ lA L~o~évwv ... K~P€S OC 11. 21

u.€AaepOV . 8'l'\~\J1TP€1TOU~ ~w-rOS UEÁÓepOLS OD 41. (5)

UéAOS . at¡.¡.o ~é~av oc 10.26

r¡'¡'€A€ó'l1e~ÓS . Ot"'l'\X€L ... €V ¡.J.€A€Ó"leiJ,Q oc °31 (e). 14

lJ.É"€OS • [m ¡.J.éAEOlJ 00 65.1 (e)
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HÉÁ~S n~p~v tepoLO M'~~'oS OC e24.2

*~e~í~p~~os (N) • ~olaRalv .•. ~e~~KP~~OlS OC 11.10

~É~kw . ~~oV ~é~kn ~á~LV ~(WV I [~a(Velv Ét &óJÚ~wv 00 65.7

¡J.ÜOS· kW"COLO ... e~~aoyyov LL. 4¡óú 00 41. (4); ¿tÚ ... <r1)p(~a,

LL. 00 49.10

LLé>'1TW • [lJ.Ü~)~L (OC 12.29); \Í¡..LVOV '" J..LÉ~1Te~Y 00 65.6

lJ.hw· Kal lJ.Él.La.~(e"tal) OC 18.6; lJ.é>.e't'oL ... cpdn 00 51.4;

lJ,OL repy(eWV .•. ~ÓVOS lJ,ék€l ... 00 t90. 13

lJ,€kW • olalv lJ.€lJ.~~ÓalV ~á"tLV novo~peK~ ~o~aw OC 98. (S)

lJ.Év • OC 9B. (13), OC 9C. (3), OC 12.24, OC e31 (c).7, 00 33.9, 00

35.12, 0045. (1). 00 72.2; lJ.ey ••• óÉ 0045. (S); uÉv ... ó' 00

...95 • 4 i I.L évI... ó É OC 1 2 • 3 1 ; I.LéV ••• /. " .s 1 OC O3 O • 6;

[uév) , .. ó€ 00 1.3; [1J.]Év , .• óÉ oc 10.24; lJ,éXPl uév / ... /

~V(KO ó' OD 087.3; IJ.Év ... / / ... óé. OC 11.7; u év é' .. ,

/ •.• ó é ... ó' OC O3O• 9 - 1O; lJ. ÉV ••• / ••• I .., I '" / ó'

OD 082.3; l-I.~V ... / ... óé 00 081.6: l-I.€.v 0 •• "/ / <5' /

KOL ... I / é' ... / ... é' .. oD' 00 51.4; Ó

tJ,eVOElKTtS Ó7llJ.OLO

LLevos . ¡..L€veos KPO"t€POLO 00 49.15

LL€VW . (WUXTt) u é v e L ... es TIálJ,nov ¿'te:, PTtS 00 °87.7

IJ,€PlS . ~.J.LKpá ... Seou lJ,€PLS Oyye:l.OL -h1J,€LS oc °31 (e). 18

IJ,EPlJ.OlPW ets €TI' ~J..L~V TIekáE:LV ... IJ,E:PIJ,OLP€"C' <~TI>apwY1Ív OC

9C. (2)

l.LÉpow [1:WV) l(opnwv (lJ.]epÓTIE:O<1L TIOpé,K"tW(p oc 17.11; ¿eóvcx-

.OL ~epÓTI!cralv ~J..L' lPXÓIJ,E:VOL OD 34.8; ~{A~S \.lepÓTI€O<1~V €ów[ó~SJ

OD 35.2

lJ.éao~o~ ~eaá,~ ~ÓklOS OC \9.4

uéocro~ . ~OL~OV IJ.Éaaov lóPuaoL ~éóo~ OC 9C. (6)

:.Loá ¡..Le,' e?JOyéeOOL e~TlkOLS OC 11.14; J..LE"tCx TITt~O-C1 apE:~ova

TIÓ'~OV exo~aL OC ~*32.18: ~pó,eov lJ,e-ca crw\.lCX lJ,opoveiv OD °81.5

Ué"tELUL . ~éko~ e~o.ae{~s ~LÓ"tOV Ué"tLou(ao 00 35.13

UE:.ÉnE:l-ro

ue'ÓTl"LOee:

~e't'ó~wpov

OC 1 1 . 1 " OD 1 6 . 6

OC ~~32. \7

l..Le-COTIWPO~ OC a 30. 10



(+ part.) 00 1.5; el ¡¡~ oc
oc 12.36; ~S ~~ (+ opt.) OC

eoo l v 00 082.. 7
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~éXPl ~éXPL ~€V o~ OD ~B7.3

~~ (+ imperat.) 00 076. (1)¡

~31(C).5, 00 49.14; IJ.~ VÓCJ\PlV

12.21

~Tldé • OC ~31(c).17; ~T¡ó' OC 11.26, OC 19.12

lJ.~óOlJ.aL • ~av ~OCJlV IJ.€V ~ola lJ.T¡óe~aL [Ka~á OC 98. (13)

lJ.~óOS . lJ.~ó(eJCJLV Ó<v>ópoekéCJ<a>LV OC 10.33

IJ.~)"OV eeñ ... u. '" pq(éJ¡¡e[v] OC 10.24; ÓÓCXl€'t'OV

>'JOV OC 11 . 1 f (e)

1 IJ.~V IJ.TlVOS ~KáCJ't'ou OC 17.9

2 lJ,4¡v • oüóe lJ.4¡v OC 4. S

lJ.~pa . y€paLPÓV~wV ..• lJ.~pa enL ~WIJ.WV OC 12.30

IJ.TlPla 't'aúpou ~TlP{a p¿tov't'€S OC 12.34

1J.~~TlP . ~TlW ~[XTlS lJ.€pÓneaCJLV éóW[ó~s) I 1J,T\'t'épa ~apnOeáA€LaV

00 35.3; ¡j:r¡~éPL ~aKápwv .•. <peL-n 0051.4; cruv IJ,Tl't'éPl llTlO'¡' 00

67. (2)

l-LTI'tLS Se[onetSéa l-L~"C'LJv oD 59. (5) (e: cf. St.l¡,¡,ÓS)

IJ.Tl~P~OS . l-LTl~PWLTlV '" y<cx>CJ't'[ép]a OC 12.19

IJ,LKPÓS . IJ,tlC:pá ••• e€ou lJ,eplS oc ~31 (e}.tB

ML~~CJlOS • MLA';¡CJLOL 00 +91.6

lJ,lV' (: a(¡-róv) oc 11.9; (= atrró) OC 19.5

+lJ,l~osá~aacros . ~apJ avópóCJL l-LL~OeaAáCJCJo~s oc **32.14

lJ,óeos . IJ,ÓeOl Kal Ó~PLS 'Evt.lOUS 0051.6

MOlPCX . 1T€leÓU€VOl HOlPalS 0045.(14); [OÓ).,OI.ÚVWV] OA.€Y€LVÓ

ALva MOLPWV OD 65.13

IJ,OAnÓS . nOtóas ... / IJ,O>'~OÚS OC 11.23

IJ,ÓPOS . ~LaCJ~pwv .,. l-LÓPOS 00 *90.14

IJ,OUVOS OÜ IJ,OUVOl OC 11.2; ¡¡O~v~ ..• 'HeAl~

UOXe€W ó€CJlJ,á .•. lJ,oxe~dOual OC *·32.14

MÓ~O~ . nOAloaO~XOLo o" Hó~ou OC 11.17

lJ,ueéolJ,ctl • OD 1.1 O)

HUKaA'I\"Lo~ . MUKaA~\·ov ev8eov {5ówp OD ~82. 8

IJ,UPLOS IJ,UPLa ~av"CTtlO eiOKeACX 00 ~B2. 3; UUPLOS alwv OD

~82. 6

IJ,UXÓS IJUXOL 00 086.5



A\)\'PWV OC 12.16;

~óe Kat apx~v OC
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voe~~p Nel~~OS ÓKOV.OÓÓKOU voe.~pos OD 35.9

vaÉ~7\S íD VO~.OL OD 45. (1 )

va~e~áw . aULOpÓ~Otatv un' ovpeal vale~áov~€[SJ OD 35 f7

VOtW • Teuepov~Lda yalav / VatOUOLv OC 12.13; VOlov-ces xaóva

'lTOl!lJ,lyÉWV ..• ~w-cwv OC 19.2; EV 'lTUPl VOlWV OC °31(c).17

VQua KO·r·K ou val!cÍ"t'wv OC 6. 11

va~s YAo~UP~~ ... V7\6S OD 50.9

NElkeús . Nelk~os OKOV-cOÓÓKOU OD 35.9

HelAoS' 'lTO-cOl!O~ NelAou ~apa peúuooL OC t~'32. 16; YOVLl!OlS ~apa

xeÚIJ,ClO'L ReLkou 00 51.11

v€uéSw • o~ velJ,Éee0'ge TpÓK€"t'-ca OC 98. (1)

NÉueOlS . NÉl!eOlV o-caóLOlOlV e".{O'KO'lTOV 6[8kT\-cáwv] 0029.10

vÉUW • ~ve i ue OC °27.5 ( s , c on t . r : 00 L óoA l XOS vÉU€"t'al XPÓVOS

00 44. '3

ve oyvós alJ,a L ve OYVÓV OC 98. (11 )

veotUy~s . veotuyÉwv ... UIJ,€VCllWV 00 52.7

VéOIJ,Cll . nalóas nopeevLKnOLV bl!O~ KOAO~WVCl véeoeaL oc 11.22

vÉos . vÉov ~áos OD °81.3; VÉOl ... uaX7\-CaL 00 ~94.9 (= e 102)

veoú-ca,os . veou-ccÍ"Cwv <e>YówAa ..• ~po-cwv OC 98. (9)

v€p["Cep- . OC 16.8 (1)

vep"CÉPLoS . vep"te:plwV ... Kauóv,wv OD 73 (a). 14

ve~IJ,Cl . ve~lJ,a ~Cl"CLte:LS 00 33.8

NTlAeLóT\S (NTlAe~ócUJ 00 65.1 (e)

vrtue p-cl TI . VTlIJ.e: p. ('115 ••• o~aóas OC 98. (4)

+VT\TIe:ue~S . ~PYLa ... VT\TIeueÉa KeúeeLV OC °30.6

V~1tLOS • (vJ7J.1tlOL 00 (;79.3 (e)

v~xoual . TPl-cWV / v~xóuevos 00 50.9

vl~óelS . vl~Óévn TUIJ,WA(¡) OC 98. (1)

voéw él lllPE:O"LV €o·d: v(oouv-cesJ (00 8.11)

VÓOs &-caaeahlnOl VÓOlO 0071.5

VÓOS OC 10.14; vóov OD 34.10 (s . cont.)

VÓO"OS' L~o~"Ca{ oe voGaov OC 6.9; vóowv
~nl &PYOAé~l ... VOÚOWl OC 12.21; voúoou ~€AOS

~~32. lO; &1J,~o~épous lJ.la vo~oos ~xel OC ~t32.11; nOAuK~óéas ...

VO,JOOUS 00 65. 12
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VÓO~LV ~~ o~~~épwv vóa~lv na\ipwv OC 12.36

vw~ov . yaL~S ... vw~~ 00 °82.3

vouS' v. &Aanoóvós OC 030.7

vu • 'el 6'11 vú nep OC 98. (3) j d ó";¡ vú rr e o OC 10.22; l<Ol ói vu

OC 10.29¡ óé VU K[O]L OC 10.30; Ka! VÚ KE: 0049.13

Nú~~~ NÚU~naL 00 49.9

vúu~~ P~VOL ••. ÓÓUOUS oV~LKa vúu~aLS OC 9C. (5)

vú~" ~~l npO~épT\l VUK'tL 00 1. 3¡ VUK'tLU( OD 53-54B.4 en; t01f'E:-

p~~ 6T\X~~a'ta VUK-CÓS OD °81.2

o . Ó OD "'95.4; (dem.) OC 19.7; 'tóv OC 7.5. OC °30.8, OD °81.6;

('tWL) (mase.) (00 1.3); 'tWl (mase.) OD 1.4; 't~ (mase.) OC 10.24,

OC °26.3; ~ OD 35.5; ~ uÉv ..• ULa ó ' OC 12.27; <~> uév •.. / ~

óé 00 45.(12-13); ~~v OC 16.3; 't~L 00 1.2: ~Jí1[LJ OD 1.1 (?); ~!l

~év OC 9 C. (9); <~>n u év ... I ... X e l P l I 't'n ó I OC 98. (7 - 8) i 'tn
¡,¡,év 6' é'tép!\ OD 081.9; ~Ó (nom.) OC4.5, OC10.20¡ 't'ó (nom.,

dem.) OC 12.22 ; 'te;> (neut .• dem.) OC 12.23; ('twv) (ma e c i ) (OC

17.11); ~OlOlV (mas c • ) OC 4.4; 'tOlal (mas c . , dem.) OD 35.10;

'tOlOl (ma s c . , r-e La t . ) OC 7.6; -có~ OD 46.11; 00 53-548.2: 'twv

(fem., dem.) OC 12.27 ; ~OlS 00 087.4; -ca ó' (nom.) OC 10.15 ; -cá
( a c v ) OC 1 7 . 1 O, OC 02.6. 3; 't'a ó' ( a c.) OC 1O . 2.7 ; 'ta lJ.év •.. / •..

"t'a 6' t ac . ) OC 10.14-15, 00 °82.5; "t'a ¡.¡.év (ae. ) .0 el] (1L v ói
(neut. ) OC °26.4; -cav 1/. ev

oóe "touóe (mase. ) OC 17,9; ~óe 00 35.4; [T7joóe] (00 65.11);

""Cnó' OC 17.1; ~óóe (ac . ) 00 42.3; ~ouó' (ne u t . ) 00 °87.4; -cw~óe

(neut.) OD 16.3; -cOlOÓEOCH (mase.) OC *"32.12; Láó ' (ae.) OC

16.18; ,wvó l (neut.) OC9C.(1); -e!ióe (adl/.) 0035.11

oóóS . eeaPLóos ~yé't'o OÓOlO OC 12.23

*bóuo~~ooúv~ (N) . 8ewv oóuo~uooúv~aLv OC 11.4

01;0'3 ~PlaT]X€as ~tous 00 59. (I)

oeóa . e~ [t]Oe' eKoo~o OC 10.23; (~EpÓn€Oa~) KX€OS 0(60 ~op¿cr-

ce vv OC 17.12

O'ltUpóS . o·~·tuP!iaLv ... 6¡.L1TAOKl!\OlV OC 11.26

o~Kéw ' o~ náyov O~K~oouaL OC 024.2

OlKT],~S Kpa"tQlÓxeLPes OlKT]"COl nióou OC 10.21

OlK~'t'WP OlK~.opas avópa, apwyoú~ 006.11
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O(KOS ~á xp~aLa 6é~' OrKOLS oc 026.3

01V05 nUPKa~~v ... &~~[6~)Val afeonL orv~ oc 10.29

oio~ . OlOV OC 11,20

~h's' ~aVOOlS {¡no ~T¡vE:cnv oeCasJ OD59.(2)

b~a~e~w • b~a~E:~ov~OS avapóia ~~A6aE: AOL~6v OC 11.20

b\'a~ós . EIJ.O { .•• ~Ya"['ol OC 1 1 • 1

ota't'PTtE: L S (P) '. óaL\J.Ovos OPVUIJ,€VOU o ~a"t"p7¡€v~OS 00 49. 12

otOTPOS . orO~po~alV OD 51.12

~KVOS . ~KV~ ó6IJ.eVal .•. "t"lcr[L)V OC 19.12

oldhÓówPOS . ó"~L6ówPOV ... ll.lóvuaov OD °84.7

O~elOS . ~A~~a 6wpa OC ~~32. 17

oAé't'€LPa . ~"t"oAíwv K~Ó7¡~OVE:S ~6' bAéTeLPaL OC 20.1

ÓdYlO"-rOS • 6Al'Yla~ov 00 53-54A.14 (s . c on t . )

OALtów (l) • oÍló l 6ALtou"tal (~í1~OS) OC 3.7

oHUI.H . naaa ... ~Ht,.t'aL \flú"t"Á~ OC98.(11); -ca ó' t s c r t . ¡..¡.av-

"[,~La) WAeaE: \J.UpLOS alwv 00 ~82.6

OAo6s . OAoíls KaK6"[,~TOS 00 72.2

g"os . gA~V StÓ't"OLO ... OTapnóv 0071.8

"OA\JIJ,TrOS . )O},.ÚlJ.1T~ 00 73 (a) . 16

"OU~pOS . Se lOS "o. 00 ?95. 4

g¡"¡'lAOS . eílAuS glJ.LÁOS 00 51.5

OlJ.lJ.a· 600v O. LapÓ1TlóoS 00 29.9; Z~VOS Travó€p~ÉOS OlflelLOV O.
OD 42.4; Z~VOS ... a~Aaov o. 0043.5; twodó't"OU álOS O. 0044.4;

800y O. OD 73(a) .10

OV'!'lCrLS . O]V11o"LS 00 079.7 (?) (s. cont.)

OlJ.vvw· oÍlpavov OUVUéTW Xeóva T' aO"1T€TOV 00 081.10

blJ,OU 1Tal6as 1Tap6E:v L I::r.o" L v <>, OC 11.22

O~~~ oWE:udécrlV, .. en' ó~~alS oc 12.20; OIJ.~íls lJ.av.~nóAolo 00

45.(2}; lJ,av"t"~'Yópov ÓIJ.IflTtV 00 52.4; eelJ.l.w~ecrlv OlJ.lpCXlS 00 °82.2;

~ol~ódo5 OUlp~S 00 082.10; TIuSQOY ... "áAov 61J.~Ttv 00 083.2

o~úS . 6tú ... IJ.€AOS 00 49.10

g1T'!'l • OC 1O. 20

ÓTrÓcrOl ~1Tnóo"ol OC 12.35

61T1Tó.a: 00 53-548.6 (s. cont.)

bTrwP~ . YAE:UK~POV &vcxtéov ~veos ÓTrWP~S OD 52.6
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oPÓW lÓfo-8ClL oc 9C. (1); óE:LVa ... ÓPW

49.14

o\' ó) 00 73 (a) • 14;

o~ót a~~oí Od 47.13;u,.í,v OC 4.5; o\'ó' evw Ool>"có~ OC ~31 (e) ..9;

o K : o ]K OD °79.8 (s. cont.)

O,j~é"cl • oUKée) OD 71.8

~Ol(¡ÓE:CCL nóe~ KClL aV~VU~Cl ~pyex oc ··32.12

OP€lOVÓUOS • a~pas OP€LOVÓUOUS OD 51.6

~p\, Lex • o. ... óe;óaw-rexs OC °30. 6; a~o\lS l<ex l l( OÚP'!'\S A"r\W'('óoS el.
0035.11; [OPYLex -r' EU?]UÓ.l'1TOLO (OD 35.14)

OP9PlOS • ~pePlex (ad"',) OD &81. 1

OPK05 • TrlO''to'Úuevos OPI:OV OD 061.9; OPKOV &..dteLv OD ~e1.12

op~"r\ua • Y.lex~uP~S bpu~uao"l ... v'!'\ós OD 50.9

OPUOS . &.lOS OPUOUS 00 °61.10

OPVUUl • ("'Ap'!'\sl OPCE:l .,. '1TO~ÚHL~OV e:{¡oX6e(av OC 19 .. 9; áalUo

VOS opvuuévou ... olo~p~ev'tos OD 49.12

opos • aUTOpÓ~Ol(¡lV ~n' o~peo"L ValE:'tóOVT€[sJ 00 35.7; ú.lé~v'ta

KCX't' oüpea OD 49.7

OS OV OC 11.1, 00 16.6, 00 066.4; [~) (00 35.13); ~ 00

45.(3); ~v 0034.9,0049.16; '6 (ae.) OC9C .. (4)¡ oCl OC98.(1), OC

9C.(2), OC 12.11, OC 16.4, OC 024.2; (O~S] (OC 17.12); mv (ms s c . )

OC 11.5, OC 20.3, 00 71.10; (0\'5) (mase.) (OC 17.12); otO"L

(mase.) OC 12.17; 01'0"\11 (m a s c . ) OC9B.(5); aí.' OC20.1i a (ae.) 00

8.11; IDv (neut.) OC 18.7; ot) (adv.) OD 41. (3); UéXPL 06 00

°87.3

"Oo"LPL5 • &l3pov "OO"LPlV OD 51 .. 12

00"05 -r óo ov ocaov 00 73 (al. 16; 1)00'0 l OC 12.25, 00 71 .5; 0000 L

11 e: p 00 7 1 • 9 i 1)ao (a e .) 00 73 ( a) .. 1 4 j oa ' ( a e .. ) OC 1 1 . 2.7

oonep . ñ'1Tep 00 65.5

oo"'te . ex<{e' OC 9C. (S)

01:0V . OD 65.7

o1'e' (+ aor. i nd . ) OC 12.19; ~h' (+ impf. ind.) 0035.7

o~ . OC 16.7, OC 18.8, OD 3.4; 00 °83.2, OC 031 (c).9, OC

031(c).1c, OC °31(c).14, OD 33.~; o,) ,'!'\~óaev OeS.1i; Ool> UOVVOL

OC 11.2

o;) • (OD 45. (3) ); ~ OD 73 ( a) . 1 1; o t 00

~o~oóas • V"r\~ep'tl~S .... o~. OC 98. (4)

ouóé' OC 3.7. (OD 65.5), OD 73(a).11;
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O~~ÓUEVOS' AOluoLo ÓUOOAe~OS o~kouévnOLV I ... óu~nae[OLS OC

11.2; (o'lhouévwv] ... MOLPWV (OD 65.13)

o~v . OC 11.7

o~vel:ev . OD 64. (2) (e: c f , -rO\lvel:€v)

oüvo~O oü. u~óe AÓY~ XWPOÚUEVOS oc °31 (c).17

o\lno't'e OU1TO"t' 6·,-tuP~O'lV ~v &UnACU:L!l<HV [~aeaaeJ oc 11.28

o~pov{wv . &y~vopes OVPovlwves 00 D81.13

Ovpovós . o~povoD utes •.. Kó~eLPoL OC 12.17

Ovpovós . o(,POVOV E ~ S OKOUOV-rO OD 73 (a) . 13; o-upavóv OD °81.10;

I:Ol YOLa KOl ovpavos ~óe aÓkocrao OD 086.4

oü-re • ov-r 1 ••• I O\l"CE OC D31 (e) .7-8

oihlS
o~'t'OS •

OD °87.8;

OU't'LVOS oc 11.25

-rou"Cov OC 7.5; "CoD-ro (nom.) OC 031 (e). 18;

-roD]'t" Óyopeúaw' 00 25.10 (?l

(ac • )

oU't'W . o~"(w yóp OC 19.13

o~po . ~~~o KEV (+ subj.) OC 17.10

i-OCPEAUÓS . rrok LVf3lWV ocpe>..lJ,wv OC 9C. (7)

~XkOS . &VÓPO"LOV ~XAOV OC 19.8

o\llé· owé .. , / .-, Ll<ecree OD45.(1)

1TÓYI<OP1TOS . rró[YKopnO]v eua[{~v] 00 7.2 (C)

rráyos náyov nép~v téPoLo HéA~TOS OC D24.2

náeos . ~éLva , .. nóe~ OC ~T32. 12

TIOL~WV . ce)~~"t~PL vócrwv nOl~OVL AUYPWV OC 12.16

nOLS

12.33

nÓ>"oL 00 '*"91 ,6

nOAOLÓS 1TaAoL~ (&OlÓ~) 00 65.9

rrOAl).l.f3los (l) . rroALV¡'lWV O\P€kIJ,WV OC 9C. (7)

rroALVóLV~"tOS . 1TA~eus oa't'épóeocra rr. toucra OD 73(a). 12

TIOUÓS OC 12.31; rrauóóo Tp vtoyive LOV OD 27. 12; TIcxUáó L 00

45. (14). 0052.5; TIaUáóL .. , €(,1T~AT¡KL OD 51.6;

1TCX~IJ,LY~S ~a~lJ,lyéwv ... ~w~wv OC 19.2

nÓIJ,1TOV ' OC 18.1; IJ,€VeL ... és nálJ,nav ¿LeLP~S OD °87.7

+1TÓIJ,~Ol~OS (N) -r~v ~óVo~óAoLaL ópóaolS 1TÓV~OLLOV avaacrov Oc

, 6.3



el-Lo~s ..• ~apa ~~KOlS OD

napa etvas alLPPÓV"t'ous

u.éyas OC
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rrá~~UAOS ná~~UAO~ LU€Óp~es OC 19.1

náv . á~wvúoou aepá~wv n. OD 49.6

~ovoTpeK~S . ~áTLV ~ova.peK~ OC 98. (5)

~o.vó€p~~S . Z~vos no.vóepKéos a~eL.OV o~~a OD 42.4

návó~~os . ~á[Vó~uoJv eU~[L~vJ OD 7.2 (C)

~ov~UOÓÓV . K~~OS ... / na~L ópe~óu€VOS n. OC 3.6

+~ave~~s . ~wuoy n(av)e~Éa OC 17.7

náv.~ -rpÚtH ... n , [ÓJá~E6ov OC 9B. (fO); 00 72.2; rr , _4>Olf:lE:L~

-ré-ra-raL TOVuolOKónos OKTLS OD 73(a).9

~ávu . OC 9C. (2)

~av"t'OtOS . 'l'!av-roL[as] ... &KPo~óA~as 00 45. (5)

napá na(p)al vL~óev-rl TUUWA~ OC 98. (1)

~apá ot~L ~ap' OC 12.17; AOLUO~O nap' Óeavá-rwv OKOS ",. / ar-

r é e-re OC 12.37; [n)a[p]a epóe-r€ eúcrBAa OC 19.4 (?): ~ap' ovóPóo~

UltoealáooOlS OC ++32.14; no-rauou NeLAou napa peú~aoL OC **32.16;

YOVlUOLS napa xeúuaOl Nellou OD 51.11:

65.6i nap' oeaváTolol xópeuaev 00 45. (4);

Te nap' OKTás 00 °81.4 (bis)

+nape:KTwp . ["Cwv] KaPlTWV [1-L]E:pÓneaal lTapéK"CW(p OC 17.11

napéxw' ~apéxov-ra ... ~peo~~1óa núo-rLv OD 42.6 (C: cf. o~ép-

xw); [-c]OUa s e u r c ] )na[p] e x e [ 00 55.8 (?)

1TaPlO"~UL "IOlÓL ... / ... napoo-r'Rs O"~La ówpa OC ...... 32.17

ITapváoloS ~1Tal napváoLoV o.1n05 00 °82.9

~apetvlK~ ~atóas napeevLKñolV OI-LOU OC 11.22

~apeéVlOS nop6evLou._. yá~OlO 00 52.7

~apeévos napeévov 'A"t'pu"t'wv~v 00 45. (11)

nooauÓln oc 11.11

nó,oyOS . -runóvwv ~á-ro.YOl OD 51.5

na-r~p . I-L~ O~€TÉpWV vóa~lv ~aTépwv OC 12.36; n'

Q31 (e) .6; ÓLI::CnOV rr o c eTv WS naTépes OD 2. (1)

~á,p~ . T~Ae ~á..p~s OC 19.9; lK ... náLP~S 0042.5

~aTpLKÓS . ,eAetV [~aTPlKJn YVWun (00 61.3)

~ouPOS . ~aúp~ a~veal~ OC D30.7

naúw e~poóLaLTov ~noucre ~po"t'wv I::a~ Óv~~epov ~LOP 00 35.6;

~ApLel-LlS ... nauoev uÉveos KpaL€po~O 0049.15



nóv-co.s 'te célleceal 0068.(1) (bis):

€lS ateépa naca (wuxT¡) ~Op€l.at 00
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~as ~aCl dp€~Ó~€YO~ ~ov~~aóóv OC 3.6¡ ~áV~' EXWV eáAÁoVTa oc
3.6; naco ... ~AAU~Ol ~Ú~Á~ OC 98. (11); ~eeuwu¿va návTa oc 11.12;

nócal~ ... &~~~ nú~alS OC 11.18; náv~o ... ~ÚLÁO OC 16.4; naoav
K]ÓAO[UOlV] oc 19.13; nooal &V'I\ALnOóés TE: K[O)l <e>.1'tJ.ocl

~alÓp\)Va<e>lcol OC D26.2; Lby náv1:wv ~~a,ov 6€Óv OC °30.8: nov

epó,eov Y€VOs 00 35.4; Ú).o~Ó~ous ltáVLas 0049.11; ltáVTas

ElJ,apW€ L€AOS ..• Savá'OlO 00 49.13; €~i ltácn aOlÓn 00 65.8i náv-

.as L(E:}luav lJ,áKapas

y€veL~pa npo náVLWY 00 °86.3;

°87.6

ltE:ÓÓW ev deClJ,OlS &ÁÚ~OlS ~€[ó]ów[v,€sJ (A'I\Lc,~pas) OC 19.11

néóov n7ilJ,a np ce a Pc;,OK € l ni ólt' oc 98. (6); ~wTeS €v>.€ A. e l tJ.tJ.évo l

néd~ OC 9C. (5); ~OleOV uéacov tóP~COl nédo\) OC 9C. (8); ,a d' ...

~Vl(el'Cll 1t€Ó~ oc 10.15; o~KT\,ai nióo\) oc 10.21

nita' ITuSWVÓS ... ava nétov 00 °82.9

~elew' [1:Wl \J.EV n€l8olJ.évWl J..WlÓV 'al ~Jllelvov ~(j"1:CXl (00 1.3);

TWl de IJ,~ lt€leOIJ,ÉVW(L ,o~vav'lOv) 00 1.5¡ n€leÓ~€VOl HOlpalS Kal

ITaHáól0045.(14)

néA.as . uá).a yap néAas LETal ~IJ.WV 00 16.5

nE>.átw· v~u.€p1:hs eS o<Jaóas lT€Aát€LV oc 98. (4); xalVov n€>.á

(j"€[l€V chas oc 10. 5i d ... lT€J..áCH:l€V av{e)L'Tl oc 10.32

néAw (.wv) KOP~WV '" hw '1TéAOIlOL [~JepóneCCl no.péK'W(p oc
\7.1': >'lo"oo~év~ t'K€AOS n€AOl OC 19.7; ltéA€l ltUPO'o'i'o e€OS n€pl¡..LT¡

xe-ro s mhwv oc °31 (e). 11

ni~nw . né~nelv OC 10.13 (s. cont.)

~Énvu~al . e€o"~~ ... I n€nVÚ~EVoS OC 18.4

nep . el óT¡ vú nep oc 10.22: 'tL óT¡ VU nep OC 9B. (3):

00 71.9

lT€pas . népas ~Ó[V,ou OC 10.4

ITepYOlJ,LTl ' IT€PYCllJ,LTlS \mep aK(pl)OS OC 12.18

n€PTlv . nép~v t€POlO MékTl'OS OC °24.2

1T€PL' OD33.7 (e . cont.); tClI:óPOUltépl Kpa,oyevd"s 0045.(1)

+nepLllwUlS . 'tllJ,~V nePl~W~Lóa 00 66. (1)

nePl~T¡KeLos n'UPO'olo.:. rt , aVAwv OC Q31 (e) .11

nepl~LeTl~l &U~L eUT\[nOALWV 6yav)wv nepl ~pOV'lóa e~Kas 00

59. (7) (7)
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néLPa OL€P€WV n€Lpáwv OD 13(a).10

n~y~ . n~yaL OD °82.4

1T:r'iUO • KPOLOlOV 1T. OC 98. (6);

U€LO 1T~UOLf OC *T32.18

1TLOlVW • &vé~ousl ot 1TávLO nvoalS ~VLAO 1T(€)lalVOuolV OC 16.4

1T¡OP • 1T. ~~Ol~S OD 52.5

TIlKPÓS • 1TlKP:;¡S ~P~~V€l~S OC 18.4j 1TlKP~V LeAeuL~v OD °85.5

n~VUTÓS' 1TlVULO¡S ~w~~aeOlV eÚL€XVLOLS TE 00 27.9; ~€pÓ1TeOalv

•.. 1TL [VULO¡Ol] 00 34.8 (e)

1Tloa~p~s . nLO'O'~pwv •.. ~ÓPOS '00 T90.14

1TLOLLS 1TpeO'~~1óa nLoLLv 00 42.6 (e: cf. 1TÚO,LS)

1TLO'LÓW 1TLOLOVUEVOS OPKOV OD °81.9

nloupes . nLOuPos ... ~ye~ov~[os) OC 12.26

TIAéwv . z~vl 1Txéov .. , / ¿~ ~AAWV LLeOKÓU€VOL OC \2.11

1TA~eÚ5 . n. OOL€pÓeOOo 00 73(a). 12

1TV€LW' ÁLYV nV€LOUOaV , .. / oÚPlyya 0049.8

nvo~ • avéuous. ot návLo 1TVOO¡S ~úLAa 1T(€)LalVOuOlV OC 16.4

rrc s e l VÓS . ["'CÉ] Kva rro a e L vá OC c27. 8 (e)

noeéw LL1TL€ 1TOe€~"ce UOe€~v ... OC TT32. \0

TTOléw tepa 1ToL'lÍoooge oc 11.14; (eUOLOl2 1TOle7?]"t€ (001.2);

ÓLKQlOV TTOL€~V WS TTaLÉP€S 00 2. (1)

+1TOL~eópOS x~voe; ... TTOl~~ÓPOUS OC 5.5

TToLva~os . 1Tolva¡ov oop OC 98. (8)

TTOlV~ . EA€VO€"'COl erOé"Cl n. OC 10.33

1tOA€~T\ÓÓKOS . >Ae~VaLT\L 1TOAEU~ÓÓKWt 'AL pu-rwV'l"\ L OC 12.14

1TOAl'IÍLT\S . nOAl~LaL OC 16.18

1ToltóS . nolLQ Yláy€~ OC 10.30

nÓXloua . 1T. TT\Aé~ou KA~"'CÓV OC 6.10

1TolLOOOUXOS . TIOÁlOOOUXOLO ... Hówou OC 11.17

'l'TÓ'>-LS' noHol ... 1TÓA~€C; OC 11.3; ueO'ó.-c~ nÓÁlos OC 19.4: 'l'T"CO

ALWV K~6~uoves ~ó' bl~"'CElPal OC 20.1; [le; 1T6llV 6U€L]ép~v [DO

6.12); 6~e"Cép~s KÓO'~OV 1TÓAEWS 00 16.4; ¿O'ex~cv) .•. no[lL€O)O'

~o~eóos OD 45. (6)

~OlAáKLS • ~ ~álo 1TOAAáKLS ü~~e oowaoc; OC 11.24

TTO~UK~ó'lÍS . 1TOlUK~óéos ..• voúoous OD 65.12

TIOXÚl>-l"COS • no~ú~>-~"Cov €~OXeelav oc 19.9



IIocr€ló<Íwva 00 16.2; IIOcrElÓ<Íwvos 00
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TIOA~~KOTIOS nOAU~KÓTIOU ~eALOlO OC 17.8

rTIOA'U-rPOIpL7l (N) . TIo),u"tpa<j>LT\S ;'€060ATI€OS OC 16.1

no>..ús· TIOUÓV 0065.9; TIOHoV dtJ,eLVWV 00 076.(1): TIoUO~

nólT\es OC 11.3; 1To1~ lpipTepov 00 65.10; TIO>"~ ~utJ,<j>~pOV 00 42.~

TIOAUWVUtJ,O~ • OC °31(a). (2)

TIÓVOS • KPOT€POLO (n]ÓV[Ol]O OC 19.10

nóvTos • népas nó(v.. o'U OC 10.4

IIOO&L ó<Íwv

50.8

TIÓOlS eov nócr~v &~pov ~OO~pLV 00 51.12

no,aj.J.Ós TIépos nO[.OtJ,oLO] OC 10.4 (e: cf. nÓVTos); TIo-roj.J.OU

HeLAO\) napa peútJ.ocrl OC **32.16

TIo-ré TI<ÍAOl no.' ~aov QAKLtJ.OL Hl1~aLol OD *91.6

TIO-rl ó7l[p] ~Q •.• Kúnp cs TIo"t"l nap6€Vov >A"t"pu"twv'T)V OD 45. (11)

TIó-rtJ,os • apeLOVa nó-rj.J.ov OC **32.18

1TO~ÓV • Kaeapov TI. OC 9C. (3)

nou . OC * + 3 2. 18

TIOVS • -ray rroo i v OC 98. (13): nóóo 00 °81. 6

1TPonlS . ¡lO'UAOt "Ce TIPonldes " OC 18.2

npeaST\1s . npEaS7l160 TI~cr"ClV 00 42.6

1TP€as'Us • n. aPlO"t"( OC 027.3

npó . yevE'~po TIpO TI<ÍVTWV OD °86.3

TIPOVéOlJ.aL (P) . h'ÓTILOS TIPOV€Ol"t[o (AOL¡..J.ÓS) OC 12.39

TIPÓVOLO 'Je:úXO\lal TIPOVOlO(l) 00 25.9; TIPW,ó)'ovos eeLa ... TI.

00 °87.8

TIPOTIápOleev' OD25.11 (s . cori t . )

TIPOTIÚAOlOS • a,~aaL TIPo[TI]ÚAOlOV / ... ~o~~ov OC 10.30

TIPÓS • TIpOS yT¡pas l3alV'Trre 00 16.7; 1W"t'OLO TIpOS eU<j>6o)')'ov lJ.é>.os

~6Ú 00 41. (4); Ó €ÓOpl: ÓTO n pOS \páos O\Jy7¡s / ~e). [OU OD °81. 5; \lIUX71

óe~IJ.Ols npos awtJ.o KPOTElTOl 00 °87.3

npoao'Uóów . TO[l]alv '" npoaO[U)6Q OC °26.4

*npoae ¡lót OIJ.O L . lJHpov n pocre ~<Í{ OU 00 41. (5)

TIPóa8e:v • 00 65.7; 1T]póc6ev 00 079.11 (s , cont.)

*1TpoaB p~aKw (N) • KPO-rOL OV 1T~UO npoO'B p~aK€ l TIéól+' OC 98. (6)

*TIPO~OL¡..LiOIJ.Ol . 1311>.í;i TIPoaol¡..L€E:aBe: OC 98. (3)

npóO'aw6ev • (I:oeopov 1TO"t'ÓV) 6e:uwaoL rr , OC 9C. (4)
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npó~epos .~l npo<€p~l VUKél OD 1.2; e€a~O~alv npo.é[pOlS ~~e

npoJ"tépOlS }..OylOl01V 0059. (6) (bis); [npo-cÉpJn YVW~!1 OD 61.3 (c:

cf. na"t P l K ÓS)

*npo-clT,)OKW . npoTLT,)OK€T€ ~a7To OC 12.34

npO~~T~S • npo~~T •. 00 S3-54A.16 e?)
npo~povéws . nOL6as ... KOho~wva vÉeo90l / ~oAnoús ... / n. OC

11.24

1tp4v . ~Oe~oKo1téAO~S ova npwvas 0051.7
n pw't'cx . OC , 1 . 1

npw't'os . npwTOl OC 12.18; ~ npwT~ (+ part.) OD 35.5

npwTÓYOVOS . n. 8eia ... 1tPÓVOlO 00 °87.8

nTOléw' avépas e1t"oL~aev OD 49.10

*nTO}..~óPX~S . ~ n.o>'lápxo OC 16.'

rrue~os . rrveQov ... >.á>.ov b~~~v OD 083.2

ITvew' n. KCXL K>'Opl~V. ~ov't'€Ú~O't'o ~olaOU OD °82.1; rruewvos

ava nÉtov OD °82.9

n~Klvós . n~KlvoLS OD 47.6 (s. cont.)

nú>.~ . náOOlS ... a~~i n,)}..olS oc 11.18

nGp . nupL 60l00.' oc 11.9; n. &t6~>'ov oc ~*32.15; nup~s ol
SePlOU oc -031 (e). 13; h nupl. VOlWV OC 031 (e). 17; O~eePlOu

nu p óS OD 08 1 . 1 1

nupKoY~ . nupKo"lT¡v &1fl~(6ÚJVCXl at'aonl ot'vl+/ OC 10.29

TIUPcrós nupaoLo nePl~~KeTOS O~AWV OC °31 (e). 11

nÚO.lS . np€oa~¿6a n,)a<lv OD 42.6 (?)

póSÓOS . xelpt Kpa't'olTI / PÓ8óov €xev 00 49.8

po l VW . pílva l (s i c) ... ÓÓu,ous ... v'Úu,'tlCU S OC SC. (5)

pétw' KáHl~O Pé~WOCl)1 aó'T\v OC9C.(7); seR ... ¡..¡.íl>..ov pe-

t[é)u,e[v) oc 10.25; 130Gv &,,€>.a{~v ... / ... / pé~ovTes OC 11.9;

AteéPl ( ... Jov / pét;o"C' tnoupoviOlS "Ce eeolS OC 11.12; d~ pé~áv

<wv ... avópwv OC 11.26; 't'aúpo\) ¡"¡'71Pla pét"ov't'E"S Oc 12.34; péUelV)

/ ll~oGs Kal KO{¡PTlS 1l'T\w'~'<50S OPYlO 00 35. t o: Lw"C<e>lP'T\S KOÚP71S

"'t'1u,T¡vnE:Pl13WlJ,lóa péte: 0066.(1); Pet[ 0046.15 (?); pé~o'tE: ...

eeónpono eÚuaTo ~Olal+/ OD °83.5; ts ÓP71"tílpos / pétova l Óno~w

ALa OD 71.6

<pd!1 / a~AOL KOl ••• OD S,. 4
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PTtYV\Jl-LL KOPUIpT¡V PTt~aaCl 00 45. (3)

plyéw óClLl-LOVes epPlyaa~v 00 °86.5

Pl5 . pce)Lva eép~\ClL 00 33.11

pOLtéw . POlt"O~l-LeVOS OC °31(C) .12

OaolPPoa..JVT¡ . ["('lOó€: aClO~]poO'..Jv~S ... XáPlS 00 65.11 (?)

LÓpanlS . eOOV o~l-La LapÓnlóOS &pp~"tOLO 00 29.9

aáp~ . ev~"tos .,. ~a"ta aáPKa 00 °85.3

¿Cl"tOpveLXa . o"e~vT¡v I ¿a"tOpv~lXClV OD 45. (15)

+aClW1tUpOS (N) • aClwnUPOv WP<O>l-LéÓOV\Cl oc 16.2

CTE{3ÓtTl-LLOS ' a. . . . atwv OD 41. (1)

o"e~Ót"OlJ.al . aesátou / ... ~LOS bl-L~Cl OD 44.3

aé~OlJ.al • náv"t'as ÜJ.áKClPClCj) tT€llEoeal OD 68. (1)

*a€XW1T\JpOS (n) o[e]lwnupoY OC 16.2 (C: cf. OClW1T\JPOS)

o"€XT¡VClL~ . a. x L),u'PE)'yén OS OC °31 (e). 8

a€IJ,VÓS

45. (14)

O€Úw o"eu-ho"otJ.al OC \0.17 (s. cont.); oeúov"t'€5 p .. '1'\lO",ílPClS) OC

19.11

011K05 ~tJ.OLS napa o"~KOLS OD 65.6

aT¡l-L€LOV "t'WlÓ€ ent a"lJ.~LWl 00 16.3

alÓ~P€LOS . óeal-LOLS ... aLóT¡pELOlS OC 19.5

olwn~ . &l-LaV,Eú"t'OLO olwníls OD °83.4

oK € ep ÓOS a K € ep Cl L ... / f3 ou xa L 't € 1tpan [ ó E S -r' OC 18 . 1

'Anó>..>..w)vos OKlóev "t'Él-L[evos OC °27.4

ElVón>'Lov O'KlP"t(wO")a ... XÓP€\)O€v OD 45. (4)

YOl-L~WaElS OKoJ,.Ó1tEOaL 00 °85.5

{3ClAlClLS OKU>'ÓKEO'Ol OD 51.7

OKLÓ€l.S

OKlP-rÓW

O""óJ,.OIl/

o"KÚXa~

O'ÓS .
,
El( <o>í1s OC 18.8; o~ 13L"T¡ 00 "94.10

(: e 103)

O'o~ÓS . OO'f\í1s

00 °85.3

onévów XOL~n etp' ~Káo,~ / o~éV60V~éS OC 12.37

onipxw onipxov~a nPEa~T¡{6Cl n~o'tLv 00 42.5

on€~dw l-L~ aneGa' >E~pwn~v61 00 a76. (1)

O'nAáyxvCl úno onXávxv(OlS OC 10.6; on]>..oxávwv (slcl [oJú

[ap)WOlS OD 3.4 (C: cf. XÓxavov)
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O~~eos KÓ~OV evi o~~eeaolv ~xouaa 00 49.14

OToxu~~p6~os . A~~o ... a~axu~~p6~a 0051.10

a~óólOV . NéuealV a~aólolOlV ln(o~onov &[eA~.ÓWYJ 00 29.10

oTé~lw . eK ... nó.p~s o~e~~ol ... ao.u / l~eo(~v OD 42.5

OL€peÓS O~Epewv ... ne~pówy OD 73(a).10

O'T~P l tw
*O'TlXÓS

>.aLóv (nóóo) ... ~lTi yaLT\S / O'~T\PLOÓ'TW OD bet. 8

OC 12.26

O'~ó~a o.ó~o~OS OC 10.7 (S. cont.); ~lTO o~o~Ó.eoO'lv 00 081.12;

a~ó~a . "'rPT\Xu O''TÓUO ~oL~áóos OU~~S OD °82.10

o.uyepós O''TU[Y€JP~ ..• &V{~)lT\ OC 10.32 (e)

o'Ú OD 35.12; &.u.a eró y ' 0059. (4); a e OC 12.23; OC 16.2., OC

4.4, OC 6.9, OD *94.9 (= e 102) 1 OD *94.10 (= e 103); a' OC 4.5¡

OOl 00 49.16, 00 42.3, OD 44.3; 'TOl OC 18.7, OD °76. (1)

Lueópe'Ús nÓU~U>'OL LUeÓp~€s OC 19.1

aúu~oAov . eÚyeVl~S taaéTls ... crúUaoACI OD 35.10

auu~épw . lTO~U ouu~épov OD 42.3

aúu~opos . oúu~opóv eO"'rL OD 27.11

oúv' auv &apO\OLV aKecral OC 10.27; crUY eUé€OOl ~aL e0óóUOLS

ALaÓVOLOl OC 10.28; auv AOl~ñalY ~Ó' €Ka'ÓUaOlS OC 11.23; crUY

u~LéPl ~~Ol 00 67. (2)

. ,. I

19.10

cruVÉlTOUOL ~~ KaAÓe~ auvineoee OC °26.3

crúvecrlS . naúPTl o. OC °30.7

auvéxw' aK'Tlcrlv cruvéxwv OC °31 (c}.10

crUV'Tuyxóvw . bPU~UOcrL crúv"'ruX€ VT\ÓS OD 50.9

*crUVWPlOS . "'ra cruvwPLa OC 17.10

*crúvwpos (N) • ouvwpó. e pov Ka t &ocrcr~PW"t (e pov Kap1TÓV] OC 18.9

OÚPLYt AlYU lTV€loucrav ... / aÚP~YYa YAa~Up~v OD 49.9

aup(~w o~~ ... crup(~as UéAOS OD 49.10

cr~eLS . cr~€ (= o~~óv) OC 19.6

cr~€VÓóV~ EK ,avuo~pó~o~o ... a~€VÓÓV~S OC 5.4

a~é~epos cr~e.épwv na.épwv OC 12.36; ~lTLU~eel~S

oltl€Lép~s OC 18.3

o~~w' nolA~KlS ~uue oawaas OC 11.24; (uipolTas) Esélw a~<crol>

OC 17.12; crw~te~v ... ~ueTép~s Kóauov nÓX€WS &o~A€U~ov OD 16.4



-ce OC 9C. (S) , OC 11.4. OC 11. 1O, OC i t . 1 a.
t 1. 17, OC 18.3, OC 20.2., OC 20.<1, OD 65.9,

73 (a). 10, 00 081 .4, 00 °82.9, OD +94.10 ( = e 103) ;

OD 52.7; -c' OC 20.1, OC °30.9; (T'J (00 35.14); 'te
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~w~a Te~l~uéva awuo,o Y~PWS 0041. (2); ~UX~ óecrUOl$ TIPOS

crwua ~paLel~al / ~eoPLóv OD °87.3; ~pÓTeov ue't~ awua uapav6iv OD

°87.5
aws a~vetÓLepOl ~aL awó,epoL OC 11.29

:rWHtpa' LW"t'<e>(PTlS KoúPTlS OD 66. (1); :rW't<€)LPaV OD 67. (1)

aW"C€lPa • )lIal<!iL / aW"t'eLP!l OC 1:~32. 17

't&v v . ev
'tovaós . ~OVOOl~ uno .\T¡VEO'lV 0059. (2)

*'taV\lalO"lCónos . 4>olSe;{~ ... L. &K'tlS OD 73(a).9

*'tavúcr"t'Po~os . "t'avua,pó~olO a~evdóv~s OC 5.4

Tap't'óP€lOS • LO Tap,óPELOV ~áapov OC 10.20

'tap"'táP€os . "t'ap't'ápeOl ... uuxo~ OD °86.5

TáP't'apos • 0073(a).15

,O-upos . i¡aO.\iOlO / 'to,Jpou OC 12.34; "t'O-u[posJ OC 16.9 (C)

"t'á~os . OC "''''32.15

OC 11.13. OC

00 68. (1). 00

e' OD 16.4 I

/ H:

OC 1 1. 15 - 16. 00 27. 9 - 1o; 1: € ... / ••. 1: I OC 1 1 . 10- 1 1¡Le 1: '

OC j 8 . 2.; .. e ... e' oc , 1 • 5 1 OC 1 1 . 6 i -r e K <o {> OC 17 . 12.; r e lea L 00

/ Te ... ~al 00 *90.14; " ... ~ó'

°82.4; 'te K[a]L OC 026.2; ICal ... a' 00 16.6;

(00 65. 2J; H

OD 081. 10-1 t

Lé ST\itO . 1: ( dTt vú rre p -re s-nn ó (1;) es OC 98. (3)

(H] I (KaL)

/ ... -ce:

'teeuós v , 8EcrUÓS

'tEívw ~áv.~ ~OL~EL~ .é1:otal 1:0VUcrtcrKÓTIOS aK1;LS 00 1 3 ( a ) . 9

'te:lPW ItlÚPó~v ... -re~pwv ~w"tas h~lát"e-caL (AOqlÓS) OC 98. (12);

crE VéOL t€LPOUO"l UOXT\tOl 00 *94.9 (= e 102)

H.\éew· a.\KTt,WP HUé]6wv OC 17.10; -r)üeen OD 65.9

-reÁ€-r~ . ~nep -re(ÁE'talS OD 38.7 (C)

teÁt:w' e;VOYLOS ~EUJeLe:~E oc 17.9; ws illllV t€ÁiOW(Ol 00

7.4; -ce.\elv (TIO-rPlK)n yvwun OD 61.3

'tE: J.'l)€ l S . t'€A"I'\éao-Ol S ... é:Ka,óuSo LS OC 11.6
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-ré.>-os vo,Jcyo\l .ÜOS ~ó~ Kd!. &PXTtV oc u32.10; -r. e{,O"t'a8LTlS

9lÓ.OU OD 35.13: •. Kpuepou 8avá-rOlO DO 49.13

't~~evLtw ~óO'atS &~~L ~úXalS KXapLOU 'tE~€Vlta-re ~O{~O\l /

... ayax~a OC 11.18

-ré~evos . )A~óHw]voS O'KLÓev -rijJ.[e:vos OC °27.4

.É~VW . 't~ •.. E{,XClL't'Tll .a~eLV KV~KÓV OC 10.24

-re:ÓS • ~OUXaLO'L -reaLS 00 29.11

'te:pa"t'wd'TlS . -r€pa-rwÓ€O'LV epYOlS 00 °85.3

"t'épás . ~yPOv -r. 00 50.8

"t' e: -rLT\~a L . 'te -r l TlI.J.€ va O'w~a-ra y~PWS OD 41. (2.)

t'te:'tPÓYUlOS (N)' ~éyapov ,e:'tPÓYUlOV OC 11.8

"t'e:-rPÓKtS . "tPLS jJ.Ó"ClPE:S ••. Ka;' -r• OC °24.1

'tÉ-rpaxa' 't ..•. ÓlClKP(e:)lvaL l~T\~TI.~pas ~nav"t'as OC 12.24

TeUepClV"t'LS . Te:Uepav'tLóCl yaLov OC 12.12

~-rEu"t'áO'crw . 'teu-róoO'wv OC 7.6

"l'e:úxw • goJ ~o LK€ 8e:ouóéol v avóPócH -ce:úxe: l v OC 11.27; 'tel O'\Jvw

plO -rEÚXW OC 17.10; XoLjJ.la &yá~jJ.a't'a -rEutaL OC 20.3; -cJe:ÚXOUcrL

1TPOVOtO[l] 0025.9; -rÉ1:l.IK'ta(l] OD 2.5.12 (s. c o n t i )

-cÉxv~ • EV ... -r€XValO'lV OD 45. (6)

't~~e .•~~e: ~á-cpns OC 19.9

TTlXe~{óT¡S . TT\Xe~{óalS OC 12.11

TTtÁe~os 1TÓXLo~a TT¡~é~ou K~U-CÓY OC 6.10

'tT¡Áóeev Ko1KOU va~áTwv o~ 't. OC 6.11

-c7jXÓO€ . b"lo'a:úov'toS avcxpóéa 't. XOLlJ,ÓV OC 11.20

'tTlXOUPÓS . 't'TIAOUPOV ~s ~XeOÓCl1TWV x8óva ~w'wv OC 12.38

*'tléoKW (N) . ZT\VL 1Txéov ... / ~~ OXXwv 'tlEOKÓ~€VOL OC 12.12

1'(eT\~l . eTtO e"t'al OC 4.5; Tá ... XP\JOlO eÉ"t" otKOLS OC 026.3¡

LCl-ropvelAov eicr8E: tePTI<PóPcv ap~"CeLpav 00 45. (15)

.. lK'tW -rLK-có~evov ~LCl. ~'Tl"t'PWLT\V o"t'€ y(o>o1'(ép]a ~uoe:v OC 12.19

'l~ÓW >AOKAT¡~lÓS. 1TÓAlO~CX' T~Aé~o\J ... "t'llJ,WV OC 6.11; 1Táv,a~

..• 1:(eJL~éiv IJ,ciKopas 0066. (1)

"l'll.J,~ . 'tL~aLS ~~ ~~w(8EV ~W-CClS ? 00 8.12; ~PO'Wv eÚepyéoL

't'(e}LIJ,ClLS 00 30.5; "C(e:}LI!~V OD 34.9; &pp~'t~ eepa1T'rL'[~L ·t:l~ñJ (00

35.12); eeÓOElI'1:0V ••• a€pa~'TI'~'óCl "'Cl~~V 00 71.10; ~E:PTl'~"ÓCl -C(e}L~Ttv

0045. (8); "CCrs 1'(~~áS ... aea]vá1'(wv] OD 46.11 (e); &eaVá1'OLOlV

01l'aOlV ~xeLv ~Leve~~Cl't'o 'tll!ás 00 52.3; .l~~V ~E:PL~w~{óa OD 66.(1}
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r í n-r e . T. nÉpa.s 1ló[v-rou oc 10.4; -c. TI06eL't€ lJ.OlSeLv ... OC

""32. t o
Tle;¡' ['tl] (nom.) (0065.1) 'tL (¿nom.?) OC 10.6 "d (adv.)

OC 9B. (3)

ns" OC °31(c}.13; ('(LVOS] (fern.) (OD 65.5); '(1 OC 16.8 O)

-eLaLe;; óólJ.€vat A~lcr-c~pWV TLcr[L]V Ol~V[~V] OC 19.12

Tl'tÓV 00 081.1

Tl\~VLS . TL't~VLÓL CP€L~ OD 51.4

'tLW' 't(e}lÓlJ.E:VOL BPOlJ.Llj./ Ko.~ .... KpOVLWVL OC 98. (2); >Aplp€L"lS

u'lTt'( H"tce}llJ.€VOV Lepo[v ~a't'U] OC 10.2; C:EplJ.el~v ... GeO"uóv -re

TLov"t"es OC 20.2; (A"lW) XP~ ... nov T(é}L€V ~pó"t€OV yÉvos OD 35.4

Tal . ~pa 'tOl (: o c t ?l OC 030.7

"tOLyap . 00 45. (14)

'toLOS' -roLa oc 98. (13); TOlov 00 °81.12

TO>.¡.¡.<ÍW . SPKOV ... &·dteLv / ... 'tO>'\.l.WO"lV OD °81.13

TO~O~Ópos . TO~O~Ópov ~Ol~OV OC 10.31

"t"Ó~ov' .ñl.J.€vaunolpwv"ta [-c.] (OC9C.(9»; L'Ó~OLS .,. WA€o"lVOÚ-

0-0 L S OC 11. 19

TÓcroS . ,ócrov go-crov 00 73(a). 16

-có-ce . OC 10.26; ó~ TÓ-C' 00 °81.4

TO~V€Ka. • TO~V€Ka é~ o-ú 00 35.12

-e oi)ve:K e: v . OD 64. (2 l ( ? )

'tÓCPpo . 00 33.9

"tpa~€pÓS TPalpep~s 00 °81.9

TP"lXl5 €V TP"lXLVOS Ol~ OC 3.5

TP"lX~S TP~XD a"tóua lpo,~áéoS OlJ.CP~S 00 082. lO

"tPLevos • 'tPlévO\1 ... SOÓS OC 12.32

"tp L5 . ,p LS ¡'¡'ó'KOP€S .,. KaL T€-rPÓK LS OC °24.1

TPlL'oyÉV€La KOÚP"lV dopu9apo-éa Tp{€}lTOyÉV€laV OC 12.28; TIa-

u.áóa TPL''toyÉV€LaV 00 27.12

TPLL'WV . ~TIú~a T. 00 50.8

TPÓJ(€-r~a . OC 98. (l)

"tpOU€W av TPO\.l.É€L Kal yaLa KOl o~pavos ~óe eá~oo"cra 00 °86.4

TP~W . "tP~e~ ... náv"t"l (ó)óneóov eVTIo>.€uuÉvov OC 98. (10); ~n'

apyaAé~L <~>P~OL~O ... voúawl OC 12 ..21

TÚ¡'¡'WAOS . TIa(p)ai YL~óev.L TUUWAlj./ OC 98. (1)
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.~novov .unávwv nó.aY01 00 51.5

.úP~~S . ~no toeé~v .~P~lV OC 12.25

~YPÓS' ÚYPOLS 00 38.5 (s. cont.); ÚYPOV .épos OD 50.8; ~épos

ÓYPTlS OD 51.9

*Ú~vo~ó~oS . ÜÓVO~Ó~Ol~L ópóaOLS OC \6.3

*uóPO~ó~OS . üópOeÓ~Ol~l ópÓaOLS OC 16.3 (e: cf. u6Vo-)

~ówp • ~éePLeE: ••• Óóá.E:a1V OC 3.7; [~ó)w(p) &~C[ov.ovJ 0036.3

(e); H\lICo>''1hov evgeov \). 00 °82.8

UL~S ·AP.e(~s ul;¡~ OC 10.2; o~povoG utes ... K&~E:lPOL OC

12.17; ~~WL ... I uU"( OC 12. 23; 'A~K~Tj'UÓV •.. ~~ov lpL~OV uUo

OC 12.29

ÚA~E:LS ÚA~E:v.a ... oüpeo 0049.7

ÜAO.Ó~OS . Ú>'OTÓ~OUS náv.os 0049.11

Ü~€LS' WS ~eos ~~~LV oc 11.13; noA>.áKLS Ü~~€ aowaos OC \1.24;

{,]~{e}7v I ~~O'€.Ol dp~vaLOS OC 19.7; (íUV óe l(OL uuées a1THCJaOL

... oc 19.10; U~{E:}LV XP€lW lJ,éyo '" OC 20.3; ~s ÚUlV TE:AéCJw[al

00 7.4; ~áAO yap néAos leTal UlJ,WV OD 16.5

UUéVOLOS' eUK€>'ó.óOlS UiJ.€VOLOLS 0045.(13); v€otuyéwv tiJ.e-

vaLwv 00 52.7

ú~€-cepos' [~S nÓl.l v UiJ.E:'t] épTjv 00 6.12; ,JlJ,eTépT\S

16.4

ÜUVOS ÜUVWL OC 12.27; tuvov uéAn€lV 00 65.6

tJ1taL v. U7tÓ

ünáAu~LS . éa<a>~uevol -cwVó' 0ná(X]U~LV

üna,os . TOV náv'twv ünaTov eeóv OC °30.8

r.5é~eal OC9C.(1)

(¿ (1

\Jnl;;lp V. unep

une K ó,JO¡.l.Q L • naoav úney<súae[ae€ K]ó>..o(tla~v) OC 19.13

*úne~á>,u~lS . axo\JS ... únetá>..utlv OC 10.22

unÉP' ITepYO¡.l.lT\S únep ~K[pL]OS OC \2.18; ~eú~ov~a~ un€tp aAa OC

u32.13; \me:p r e t 0038.7 (s. cont.); {mep \'alTt~ 00 Q81.1

üne:p6ev . d ... xu.TjV Ka.aXE:Ua~ Ü. OC 10.26

0~epl.J.ev~~ • únepl.J.evét ~POVLWVL OC 9B. (Z)

ünepoupáv~o~ • únepOtlPOVlOU Kú.eos OC °31(c).3

únó uno taeéTtv ~úpaLV OC 12.25; OXAuóeoaav úno tó~ov OD

73(a).15; únal ITOPVáOlOV OCnos 00 °82.9; úno o~>..áVXV[OlS OC 10.6;

~nl apYOÁé~L ... VOÚOWL OC 12.21; a~'topÓ~O~OLV Únl OÜP€CJL vaL~-



.60v.e[<;J 0035.7; -covaole; úno A'lÍV€CTlil 00 59. (2);

~OCll¡jl 00 67. (1); {11T0 CT.o¡.¡.á-ce:CH1LV OD °81.12;

~Ó).j'[OlCTlV 00 082.5; úno XOAÓOlOlCTl dlKCl<:TnOAlOl<:TlV

Ónoáéxo~Ol . gcro ún€óéto-co ~u).o KO~ÓiI-cWV

73 (a) . 14

,jnoeT¡~O<:T{,V'll
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Ón' e'~)l ÉPOl CTl
, .'X.eOil~OlCTlV unOl

&Awaos 00 °85.4

/ Táp.opos OD

21.10

*tTIOa€UOil~'lÍP ~Ol~OV. AOl~O~ ,jTIOa€\)OVL~pa OC 10.31

unovóClloS . unouóO{OlS 9€OlS OC 10.23

Ó\lIl [ • OC 16 • 6

u~l~édwV . ,jo yevé-c'llS OD 52.4

IfICle:allJ.f!poLOC; • 'HeAllfl ~a€CTl~~pÓ.1fl OD °82.7

~OlÓPÚVW . noaCll ... <e>YIJ,ClCTL IfICllÓPUVa<e>lCTol OC 026.2

IfIOlVW' -CÉAOS e:~~-coa('Ils ~lÓ-CO\) 1J,€-ClOU[CTO ~oáva'llsJ (OD 35.13);

lfIánv ... / [~O(V€lV h &dJ,J~WV (0065.8>

~óo~ V€ov~. OD 081.3

lfIáos TIPOS 1fI. OUy~S / ~eAlOU OD °81.5

"IcrlóL ... 4>oPln 00 51.11

~áns ltlá"ClY lTClVO"t'p E 1::11 OC 98. (5); lfIáTlV ... / [IflOLVElV h
aóJú,wv 00 65.7; OÜÓ~a€l 1fI. ~1J,€"t'épT¡ 00 °82.2

*1fI€PÉTIUPOS . lfI€pÉnupov Kopnóv OD 35.5

~ÉPlO'OS €uTIaAálJ,ou IfIW-cÓS ... ~e:P{CT'OU OD 27.10

1t o A\, lfIép -c e; Pov OD 65. 1O

<pÉpw . lSlEP€LW OC 7.6¡

°31 (e) .7

1fIE:~ • '+JEV lfIeu OC 98. (6), OC 10.10

IfIEVYW . IfI€Ú~OV-cal ÚTI€LP aAo A'IlLO.OÓlWK"t'Ol OC **32.13

lfI'IlUL . IfIOlT¡V KE a-CP€KÉwS ... OC 12.20

IfIsávw . otCTov &A€lV ye;pó.wiI lfIeáoe:v )A~pOyeV€L~S OD 45. (10)

IfISap"t'ós . owuo ... / ~aap-cóv OD °87.4

~lAÓ~~S . KOlPOV€€lV ~lAÓ~T¡-cOS OD 52.9

~[AOS' €IJ,OV \PLAOV uUa OC 12.29; qlLAT¡S u.epÓ1TeCfalv eów[ó~sJ 00

35.2

lpAOYIJ,ÓS ~. a1TeLPéoLos OC °31(c).4

lpAÓ~ • ~a ó' a~.LKa óo~v~aaw 1fI. OC 10.27; en~v óé lJ.lV E~OVVO~

It'AÓ~ OC 11.9
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~o~eás . ~oL~áóos b~~~s 00 G8a.10

~ol~el0S • ~Ol~El~ ... ~avucrlaKónos &K~lS 00 7 3 ( a ) . 9

~Ol~OS' oc 9C. (8)¡ npo(n)ÚXalOv / ~oto~ópov ~Ol~OV oc 10.31;

KXaplOu ..• ~O(~Ou OC 11.18; ~OL~OV OD 29.9; ~ole~ 00 52.4, OD

°83.5; TIuew Kal XkaPl~v, ~av~€ú~a~a ~o(eou OD 082.1

~ÓVOS . rEPy(6wv ••• ~ÓVoS .•. &n~O~E~(O~WV 00 w90.13

~ovów (P) • ~ovwcral OC 10.14 (s • cont.)

*~opé(n::w . (ue pónE:oa l) üé OS •.• qJOpÉOK El V OC 17. 12

~opéw • eLS aleepa noaa (~uX~) ~opel~a~ 00 °87.6

~pátw • ~PátEO ~ov 'lTáv~wv ~na~ov eeov ~lJ.lJ.ev 'Iaw OC Q30.6; J.~v

qJpát[ouJcr~ KaL ~v ~ce)llJ.~V OD 34.9

lpP~V a ~peO' l v ~O'~e v [oouv~e S 00 8. 11; lppévas ~ a í vevrc l OD

65.5

lpPÓv~crlS (lpPÓJV~crLS 00 °79.7 (C: cf. ~v~crlS)

lpPov~{S alJ.~¡ eU~['lTOkLWV ayav)wv n€Pl lppov-rlóa e~Kas OD 59. (7)

~uxáocrw CTIocr€LÓÓWVa) 'lTelpu~áXeaL OD 16.6

lpVkOV . V€p~epLWv ... ~uXa KOIJ,ÓV'wv 00 73(a).14

lp'ÚPóTlv . \p •••• ~e(pwv lp¡~hos hlháte~ol OC 98. (12)

+lpUcrlt~os . álWVÚcrwL ... lpUCTltWlWL OC 12.15

~Ú~A~ . naoa ... ~AAu~aL ~. OC 9B. (11)

*lpÚ~AOV . náv~a ... lpú,kO OC 16.4

ipWS' IPW~o.s OC 9B. (12); avoúnrCOl ... lpw~es ev>..o.e~l..qJ.éVOL néólt>

OC 9C. (S); €x6oóa'lTwv ... lpw~wv OC 12.36; nOlJ,lJ.lY€WV .•• qJW~WV OC

19.2; lpw"Ces eealJ,[Olcr~]V é1TWP[croV] 00 6.13; ~~IJ,OlS de hw[aev

IPw.os 7 (OD 8.12); eU'lTaA~IJ,OU lpw.ós ~€p{a,ou 0027. 10; e~AU

'lTpe1To\>s I{lW"CÓS OD 41. (S): cpw~a OD °81. S

xalvw . XOlVOV 1TeAácre[~€v axos OC 10.5i YOla xavoucra OD 082.6

XOlPW . &eáva~ol XOLPOUCTl ~Po.Wv eU€pyécrL .ce}llJ,ols OD 30.5; X.

. .. €1T\ ~ácr~ aOlóñ OD 65.8

Xo>..óaLos . XOAóalo~ol ól~ocr1ToAlolaLv 00 °85.4

XOk€~ÓS • XO~E1TÓV ... y~pa$ OD w94.fO (; e 103)

XOAKÓS • XOAKQ Ó€C)K~AO ... acrK~eév,a (OD 65.3)

xáp~s . x. o~ev alJ,€~qJ~S OD 65.11

XOpLt0l.10L . ~O ó' €tÚ;)l K€xap~crlJ,€vOV ~a1'OL I ut€y OC 12.22

xel~O . X€lIJ,Q"Cl OC °30.9
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X€lP Oon X€Pl oc 7.5; X€lPL OC 98. (8): xelP~ KPa"Ca~n 00 49.7;

X€LPecral lnL~aúwv 00 ~81.8

079.4 (s. cont.); xeúlJ,OL'OS ~V"CÓS 00 081.6

xÉw xoás Ka.o LeSIJ,O xéaase OC 11.15

x~v X~VOs aané.ous nOL~~ópOUS OC 5.5

xaóvlos • ~pwalV XSOVLOLS OC 11.15;; xeovloLaLv ~nal KÓA-

nOLOLV 00 °82.5

x8wv OC 1 1 . 10: xawv tE PTt OC 11. 1; "C'I'\A OUPOV éS he oóanwv xeóva

~w.wv oc 12.38; xeóvo nOlJ,lJ,tyÉwv ... ~w.wv OC 19.2; tnL xeóva 00

35.5; ds x8óva OD 079.2 (s • cont.); xaóva .. ' ctaneL'ov 00 081.10

X~oIJ,Ud'l'\~Ópos . XAOIJ,UÓ~~ÓPOl oc 12.25

x~alJ,ÚS . XÁolJ,úóeaOl alJ,~ElJ,lJ,évOl OC 12,35

xo~ . xoás ... KOLO "C€8IJ,O xéacr8E OC 11.15

XÓAOS (8ewv) xó~ov oAYlvóev.o OC 11.5

xope;úw . dvónAlov O¡(tp.(wa)o .•. XÓPEuaev 00 45. (4)

xopós . XOPov laL'aatV KOUPOl OD 4\. (3)

XPÓOIJ,Ol E~nOAálJ,o\l ~w.óS ... tno6'1'\IJ,OOÚVOlOl ... I xp~cr6al 00

27.11; ).O\)"t'POlO'lV Xpíloaol ... O'wjJ.a-ro 00 41. (2)

XPel'rl ['el vos Xp) el 1'\ S 00 65.5 C?)

XPELW UIJ,(e)~v XPELW IJ,€ya ... OC 20.3

xpéws OC 4.4

XP'lÍ . OC 11.26; ¿XP7\V OC 9C. (4); íTUPKO"t-T¡V XP-lt O!fl'l'\[<5ú)val ateOíTl

OlVY OC 10.2.9; náv,as xp-T¡ "CCe)llJ,aV IJ,ÓKapas návL'os LE O'é~€OeOl 00

68. (1); OPYLO ... ÓEÓaWL'OS €XpT¡v v'I'\n€ueéo K€ÚeeLV oc 030.6; OV
xp-T¡ KaL íTE~u).áxeOL ópooeOL e' OD 16.6; o~ xP~ 00 33.9; xp-T¡ ...

1tav • CE}í ev fl PÓL'EOV yévo~ 00 35. 4; a~L'o~av [O;)S 1:: o~pJ '1'\ S yop EXP~V

tEP'r~'ÓO 1:{e}t¡LT¡v OD 45. (a): ~v KO;' XP1l ).lcrOEcr6' 00 49.16

XP1'\OIJ.ÓS 'hlJ.e.épololV t1t~ [XP'T\o"IJ,O~OL nenOL]eWS (00 59. (4»

xpóvo~ lJ,aK POl at XPÓVO i o l 00 41. (1); <50).t xés ... xPÓVOS 00

44.3; óo~~XOl:'OLV .,. XPÓVOlO'L OD °83.3

XPUOLOV . L'á , .. xp~aLo aé~l OrKO~S oc °26.3

XPUOóKepws . X.... rráv 0049.6

XPUOÓS . xpu]aOLO ~oeunAoú~olO Ko).oaooL 00 65.2

xpws . xPÓO 00 33.11

XVOlS ' IJ.O~aK~ X. ~épos ~yp~S OD 51.9
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xwp~w O~vo~o ~~óe ~Óy~ xwpo~~evos OC °31 (e) .17; dla a~epewv

xwpeL Boov ~~~<X ne~pówv OD 73(a).10

xwp~ . ~nó' ~vt xwp~ OC 17.7

\IIUX~ • OD 087. 3

~ • &~~I ~ (pa~alÓxelPes otK~~Ol néóou OC 10.21; ffi n,OAlóPXO OC

16.1; ílJ vaé"t'<XlOD 45.(1); (ílJ lJ.ékeOlJ OD 65.1 (e); m yÉpov 00

·94.9 (:: e 102)

Sóe . Sóe váp OC 16.18, OC 16.7; ilióe y[áPJ OC 19.7

~KÚS • ~~aLV / WKLO'~V ·OD °87.6

*r1l.eOLvOuaos (N) • ~Ó~OlS ... ·Wl.ealvOúoolS OC 11. 19

W~O~ÓPOS . W~O~ÓPOLS vevúea<O>lv 00 35.8

&pOlJ.éówv (P) • oownupov &p<o>uéóov.o OC 16.2

~s (ad\'. rel.) OC 11.13, OC 16.18, OD 1.2, OD 2.. (1), OD

083.5; (conj. + opt.) oc 12.21, OC 12.38; (conj. + subj.) OC

9C. (6), OD 7.4, 00 16.6; (+ inf.) OC °31 (e).6

~oo~~ws . OC 12..33



SEGUNDO lNDICE DE PALABRAS

En este segundo índice recojo selectivamente palabras procedentes
de la parte de los textos editados que no son propiamente orácu
los. He prestado especial atención al vocabulario técnico. reli
gioso o relacionado con lo oracular así como a las palabras sig
nificativas de las consultas y al léxico raro o interesante por
una u otra razón. Cuando el término procede de un autor, tras la
referencia al pasaje viene citado entre paréntesis su nombre. Los
signos críticos son los mismos empleados en el índice de palabras
de 10$ oráculos.

~ya~ua . ~a npoK~(ueva ~wv eewv &yá~ua"ta oc 21.5

~Y10S' ~~s &Ylw"tá~~s ~ou (scil. de APolo) &de~~~s ••• KóP~S

00 66.5

'AYUe\JS' 'AnóUwvL Ayuel OC ~28(a).1; °28(b).2

aÓ\J~ov ~wv~v €K ~ou áóú.ou yeV€CeaL OD ;93.25 (Hdt.)

'Aa~V~ ~~S np(o nó~eJws rro~~áóo(s ~AJe~vas 00 45.4, cf.

e (b) .3

)' ') .....
o~pwvuxo . ev ... "to~S

&A~6~S • nó~€pov aA~ews

&ue~vwv onou óé uo~

[&. ?J (00 57. 1 )

aKpwvÚXOLS Kot "t'n "t'aupoó~óot{~ 00 29.6

ecóev [~ ~euówsJ 00 47.4

¿~ Ko~o~wvos au€~vov nOP€ÚEaeO~ OC 5.3

afePLOV . tVJ ~~ otep{~ OD 33.2

atcLos . en~ o(c{~ OD 34.7

a¡:; ~T¡pw"tos . [1TPO~~"t'T\S]

(Oenom. )

aUEí.vwv
~... ...

au"twL l.WL ov

d OU't'úH [AJWl (OY] KO(1. ~JIJ.E: LVOV ~O'-ra~ 00 6. 1; cid·
Ka!.) ~ueLVov ec"t'OL OD 6. 2: [~WLOV Kal. aUE:1VOV ~c"'CaL)

(00 9.39) i nó-repov l.~OV KOt ~lJ.e ~VoV 00 68. 9; ano~a~VÓlJ.evos alJ.e~

VOY ~UlV EaEC90L ... 00 12.17

avolPéw' otl"t'wS aVelA€V 0044.2 (Theos.Tub.)

&vaAau~ávw . etó"t'E 't'~v tepa"t'E(Ov &V€1A~~EV 00 34.3

aveí.pouoL . etaou9lS &VELpOuév~ 00 59.15
&náyw . ev $ &náY<E:>~ EPY~ 00 29.3

anoKPlvo~aL . aneKPíva~o o~\wS OD 42.2 (Theos.Tub.). &ne~pLYaTO

otl"tws OD 52.2 (Theos. Tub.)
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ornaHáaaw

(ou.enáyye)A\os 00 57.2: [npo~~-

npo~~t~s aÓ~en(áyyeAt]OS OD

29.5

ánonetPáo~at &nenftPa~o ~wv ~av~~Lwv 00 ~92.1 (Hdt.l: a~~ov

... ánontLpae~Vat ~ov ¿v Ht~~~~ ~av~e{o~ 00 *94(a}.5 (Sozomen.)

&no~alvo~al . b Seos xp~a~ov ~~~V€tK€V ano~alvó~evos &~€lVOV

~~LV eaeOeaL ... OD 12.16

ano~aalS . a. ea~l eeov ~O~ dlóu~a{ou ~oLaú~~ 00 71{b).2 (rul.)

&pe~~ . ~áp~us a~s &pe~~s o~ Ppo~ós. &~~a Seós 00 26.2

~pp~v • ól' app~vwv KaL v~n(~v 00 34.6

apXl~éK~WV . 00 27.4

aanátw' 'AnóA~wv ae npo~~.~v ~anáa~' a~~ós 00 22.3; au.os o
AO~ló{as ... ~o(náa[a~o OD 23.4

a~peKéws . anó ae~ ~~tV ó~AweR a.p€Kéws oKó.€pa nOLÉw~ev OD

*93. 19 (Hdt.)

aÓ\e~áyyeA\os . [npo~~\~sJ

~~S aÓ\]e~[á]VyeAtos 00 59.1;

55.3

au.oe~~s ~~oe~€ts o~e~ávous 00 19.7; (npo~~.~S) au.

00 57.1; npo~~.~s ... au. OD 55.3 .

au.o~a'la~ós . $ Kat ~ eeos e[;' a~J~o~a.la~~ ~(xp~a€ OD 55.7

aÚ~o~av~s . y~vOuS aÓ~o~av[wv npoyóv]WV OD 57.7

&f(6pu~a . a)~e{6pu~a eopov 00 53-54A.11

&.euó~s· .ov &.e[uÓeJa\á~ou eeo~ dlÓ(u~éwJS 'AnÓkkwvos OD

45(a).5

h TPl~ó6wv OD 62. (4) (me t r . )

BaKxeLOV 0036-37.12

~aAavetOV . 00 25.5

~aolAe,JS . 00 42.2 (Tneos.Tub.)

~o~8e~a . ~O~e€(as tUX€LV 0043.3 (Theos.Tub.)

BpaYXLóa~' o €y BpaYXldalS 'A~Ó~AWV OD 49.2 (Porph.); \0 tv
BpaYXl6a~~ uav~~lov 00 675.2 (Callisth. Olynth.)¡ ~v ... Bpayxí:

óaLS OD 477.2 (Diod. Sic.); <> ev BpaYXL6a~s eeós OD 068.1

(Iambl.); b.8E:tV ds BpaYXLdas 00 ~91 (a).3 (Zenob.)¡ eS BpaYXLóas

00 ~92.6 (Hdt.): eE:OV ... \ov ev BpayX{ónaL 00 *93.2 (Hdt.)¡

é5 ~oVS BpaYX\óas e€onpóttous OD *93.5, cf. t4 (Hdt.): \0 xp~a.~

PLOV ... -ro ev BpaYX~Ó(llS 00 *95.1 (Synes.)
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~w~ós tV) T~ atepí~ Pw~óv 00 33.2: E~W ó€ ~w~ov €~€POv OD

33.4; 9w~ov , .. T~S ... ~W~(E>{pas KóP~S 006S.5, TOV ~~S Kapno

~ópou ~~~~.pOS 9w~ov OD 66.12; tópv~a~eat ew~ov '~s naldos aQ.~s

00 66. 13¡ t6Pv~a~9al pw~ov '" T~S .. , ~wT(e>~pas KÓP~S 00-67.21;

O T~S TVx~S 9. 00 68.2; 9. rro~16wvos 00 69.4

rkVKWV . rAVKWVOS na~kayÓVOS OC 9A.9

yvw~~ . y)vw~~v OD 36-37.5; ~ npwT~ yvw[~~ 00 36-37.9

YU~VÓ~tOV . Ka?]~vov YU~vaal(OU 00 25.3

yuv~ . ~La napeÉvwv ~at yuvalKwv 00 34.6

~ÓklOS . 'AnóAAwvL ~(a]Al~ Kakú~vas ueóÉovTL OD 20.1

6éo~al • 6eL.al aou, ó~onoTa. el OD 29.4; 6éo~a\ ó~AwaaL et

. .. 00 33. 1 i (óÉov"t') aí ao\) •.• e l 00 36-37.6; 6(e> LTal o eu

eeonlcal aQ.Q et 00 66.8; ó<e>~TaL ao\) ... oe VO~oeéT~V ye-

vÉ:<7Sal 00 67.25

6eanÓ.'r\S . óéO'1To'ta 00 29.4; óÉ:cno.a ~L6\)~eU ~'H.\ Le "'A1ToA xov 00

66.9; "tO;) fu ÓU\.LOl ou ÓlOO1TÓ-eOU OD 71 (a) .2 (1 u I . )

ó'r\.\ÓW dÉ:O\.LOL Ó'r\'\WOOL €t ... OD 33.1; 01TÓ O'€U ~~LV ó~AweR

O"t'PEKÉ:WS bKÓT€PO nOLÉ:wuev 00 +93.19 (Hdt.)

~'r\~~T'r\P . T~S eeO'\.Le~ópo\) ~~\.L'r\"t'Pos OD 34.2; -e~s Kopno~ópou ~~~'r\

-epOS 00 66.12; T~S O€9aO~LWTÓT'r\S Kopno~pó~ou ~~U'r\TPOS 00 61.24

óLaveÉw . e I , KaS' él 6Lavoe'\, ... 0036-37.4

~lóU\.La e~ ~lÓÚ~WV OC C25(a).3 (Philostr.); ~O ~av-reLOv -ro tV

~toÚlJ,OlS 00 12.16; [TW 'AnóHwvos "t'w] ••• ev ~LOÚlJ,O~S 00 13.9; ev
~tóÚlJ,O~~ 00 22.2; 'A1fóUwv ~v ~~ÓÚlJ,O~S OD 28.6; 'tO\) ev ~tóÚ\.L01S

'A1TÓUWVOS 0031.1; ev ~~ÓÚlJ.o~S 'AnóHwv 0050.4 (Ael.)

~ló~uaLos " o~. 005i.2 (Porph.); Te\) ~\óu~a(ou óeanóTou 00

71(a).2 (luI.); seov TO\) ~l6ulJ,a(ou 00 71(b).2 (Jul.); TO\) ~LóU

lJ,a(ou 'A1fóÁ1WVOS 00 *94(a).6 (Sozomen.)

~ l óuueús . TO;) ~ t ÓUlJ,e:ws •Anó UwvoS OD 4.5; ['tov •ATCÓUWVOS Te;)

~tóvlJ,éws) (00 9.38); ~ov 'Anó)..\wva -cOV ~LÓUU~ 00 15.59 (Ps.

Scymn.); KOTa XP'r\otuóv ~L6ulJ,éwS DO 20.3; ó~. OD 29.8, 00 57.6;

'tO\) Q\lIE:(UÓE]C't'Ó"t'ou 6eo\) ~16(\)lJ,Éw]S 'A1TÓUWVOS OD 45(a) .6; 'tO\)

~L c5u~iws •A1tÓHwVOS 00 48. 7; ee~ ~l ó\JlJ,~'i OD 62. (1,) (metr. ); "Cou

eeov 'tO\) ~ l chJlJ,Éws e HA (O\) •A1fóUWVOS 00 69. 1; , AnóHwvos ~ L Ó\)uÉWS

OD c74.17

Ó(ÓWIJ,L . XP'r\OlJ,OS ó óoeets U1fep 'tO\) ~ÉveLV tepÉa oc 7.2
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eYKW~Látw ~VKw~Laceelcav o[~J~ws OD 45.8

~9L~OS . eei~wv ~~€P[WV OD 47.3

leLC!J.ÓS . tOl90l0 'rtaHc:n.o~épJotatv ~elCI-LOlS 00 0°96. {S} (met r-v )

e~~~I-La .0 €l~~I-La[~a ~al.o .e.(p]áe~a Ka.o ~wv K€lÓVWV OD

27.5

(me t r-, )

~Ka.ó~6~ 005S.'0

~K6'6w~L ~OVS ~y~€~o~évous xp~a~ous ~K ~ou nap· ~~LV lepov
.ou ~lóUlJ.éws 'A'rtÓ~AWVOS OD 4.4; np[o~ .ov ~yó~60IJ.ivov XP~Cl.LÓvJ

(OD 11.11); npos "t' Cov h6e;60~€v] ov xp.~O'IJ.(ÓV) (OD te. 10)

€K~€PW . ~OlS ~te;v~vey~évOlS XP~CIJ.OlS aKóAouea OD 10.19: ó geos
XP~CIJ.OV ~t~velKev 00 12.16

¿1J.~a.E~W . (lJ.uJ~eéVTe~ KaL ~~ea["t'E~cav"t'esJ oc 12.4

~I-L~aY~s . o~ e€OL €V~aVelS 6l' enlc"t'ácewv yeyév~v~al 00 34.4

~vápe"t'os .•0 napeA90Y a~.ols eváPE"t'oV "t'ou eCou 00 31.8

~neC' ~pw.W· ~n<e>L ... 0039.8; epw"t'w' enel ... OD 53-54A.6:

~pw"t'Q •••. ~net 00 29.2; epWTQ' ene;¡ OD 34.3; 68.2:

epw"t'Q' en<€) L 00 66.3. 67.'8; €pw.wal V· t]nd OD 25. t;

epw"t'wclV' enJ(e>t ... OD 36-37.2

tnEPw.áw . el xp~ c~paTEúELv ~n~pwTa "t'ous lJ.áv"t'eLS 00 °e9(a}.5

(Theodoret. ) ; enepw"t'wv't'wv ÓlO "t' Cva o:~ "t' Cav 00 *90. 12 (Herac 1 id.

Pont.); enetpw"t'wv"t'as ~ "tL rt o r é e r •.• X:POlCO~ OD *92..14 (Hdt.);

e1te~pw'twcl ... O'~L 't'a~'ta OD *93.6, c f , 12, 15 {Hdt.}

enlc"t'aclS . ot eeoL ¿v~avelS Ó~, enlO'Tácewv yeyéV~V,al OD 34.4

e'rt(TaY~a TO e. 'twvau,ou (se. 'to~ eeou) ~óywv 00 12.6 (IUI.)

~nl'teA~w ~(a6ánepJ ~áxeLov ene"t'e(AOVI-LEV uel -~El"t'O 0061.2

(e)

entTPé'rtw . ee~laaL aU't~ et ~n~"tPéneLS au'tQ

xp~O'~Q cw ee(~ ~1té.pe~as a6.Q ... OD 67.19

ep~enla"t'a~éw . 00 27.3

*~Pyoóoala . 00 27.7

~pyoóo"t'éw . 00 27.4

epyoAá~os . tPYOAÓaOL 't'o~ ~épous 'tou aeáTPou OD 27.2

epyov . ev ~ &náy(e>l epy~ 00 29.3

00 6 6 . 1 0 ¡
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epo~a~ . anoa~i~~oualv ... e~wpo~s ... nePL T~V napóv~wv a~(alV

ep~ao~évous oc °24(a}.9 (Paus.); ~po~Év~ •.. a~~~ nePl LOU no~é-

~ou OD +94(a}.7 (Sozomen.)

"Epw$ . 00 33.1

epwLáw eeo~L~ou LOv 'Anó~~wva epw~~aavTos oc °31(c).1

(Theos. Tub.); b ó~~os O HL~~aLwv tpwTaL nó.e[po)v ~ ... OD

5.10; b ó~~[OS O HL~T\aLwv epw"t']aL d .... 00 6.1: O óTilJ.os O HL).~-

OLW[V .EPW"t"ClL el ... (OD a. 1); epw.Clv 't'ovJ eeov d (OD 9.36);

~pw,~aLv' e)nd •.• (00 25.1): 'An~dwv EPW"rQ • end ••• OD

29.1i Kápnos epw't'Q el ... OD 30.l: ~ LepeLa epw~Q' tneL ...

OD 34.3; en)<e>í OD 36-37.1; "epw-rw' En<€)L OD 39.8; TIonl.Q

... EPw'tTtaav''O d 00 42.1 t rneoe, tuo.v, epw."hoav-cós 'n voS ....

&neKP(va,o oü,ws OD 52.1

54A.6; cEp CULas epw,Q d
epwTQ en(e){... OD 66.2,

68.1¡ ~pw~Tt~av~l <POU~lV~ nws

i rneoe. rao.v ; epw'tw' e,te:t .... 00 53

OD 61.1; O npo~Tt'~S aou ~alJ,LavOS

67.17; cEPI,.d as epw~Q' ene{ ... OD

OD 1181 lema (Anth.PaJ.): 00

46.2 (s •

(Zenob. ) ;

€upiar:;w

e~ae13Tts

cont.): -cov eK~~ eeov epw'tTiáal et 00 +91(a).4

€lPW"t€UV nePl na~"t~~v 00 +93,5 {Hdt.}

&J~e{ópulJ,a e~pov 00 53-54A. 11

(npo~Tt"t'~S eÚae[13TtsJ OD 59. 1; npo~~"tT\S eÚoe13~(sJ

00 55.2

€ÚOeaL~ ~&p~upas e~oee(~S K~wvas OD 23.5

eÚxaplo~~pLOV . 00 53.5

evx~ . T~V ~ÚX~v Te~~lV 00 30.2

eu~~~os . ~~s €Ú~~lJ,oU Ka~ U~VL~TiS npoaayopeúaews 00 67.25

zeus . ~[l~) ·Y~laT~ 00 53.1; TOV ÓlT\V€~~ Lw't~pa alea] 00 48.9

crHÁ l OS óéanOTa ~l ÓUIJ,EU <lH~ l e "A1TOU.OV OD 66.9; 't'ou eeou TOU

aLóu~éws cH~{ou 'A1TÓA~WVOS 00 69.1

"Hpa . uHpav 00 40-41.2

<HPO~~~S . ,wpaKÁ¿[OS OD 3.1

~pws . 00 27 . 4¡ 00 31.5; 00 28.3

eánTw • ~1TOL ~OlOV eY~ eán't'eaeal 't'ous ~pwas ... 003t.4

ee70s . uno "t"wv 6[eL)wV a~'t'ou ÁOYtWV OD 45(a).8: ÓLQ eeíwv

eeo(nlauJá,wv OD 59.tO; XPT\au~ oQ aE:{~ 0067.18

aeonpónos él ó~ Ca)v b 6eos ee:onlO!l e l ... eeonpónol E:lO'aYYE:L-

~áTwaav ds hll:A'T\oíov 00 5.5, of. 8; [&e01TPónousJ (OD 9.31);



eeonpói\'WV 00
I

62.10:
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Bpa'lX(6as 6 eonpónou O; 04" '*"93. 5.

e-r, 11 (Hdt.)

eepane~w . Xp~ ~l~aY KaL eepane~elY ~oU~ {epéa~ 00 72.4 (lul.)

eea~ó~opo~ • ~~S eea~o,ópou A~~~~POS 00 34.2

eeail'Ltw . a 6e CS)V ~ eeos eeantan 005.5i o Aldu~eus ~e~ail'laeY

00 29.8; €9é[aiI'laas ? 00 46.7 (el¡ eeiail'laas 00 53-54A.8 (s.
cont.)¡ v~~ep~€a$ o~~as I eéail'laEY 00 62.(4) (metr.)¡ d(e>t.ai
CfOU ••• 9EaiI'LaaL aü~~ et 00 6 6 . a ; KaL au~~ eeail'ttEl Ó Seós
l •• '00 0097.3 (Parthen.)j aaaa d' av ~Kaa~a ~WY ~p~a\~plwv 8ea
T1'Lcrn OD '*"92.16, ef. 18 (Hdt.)

eÉaiI'la~a • eSla 8ElWV eeaLnla~]á~wy 00 5 9 . t O

eewpós • eS K~ápov gewpous la~eAAov oc 8.7 (Aristid.)j &iI'oa~i>..-

~oualV OOY es KAápov eewpoús oc °24(a).8 (Paus.)

eEwpéw' o ~w~os .•• no>"AoLS ou 8EwpEL~aL 0068.8

la--rpós . 00 32.2

t6púW . t6púaacr8al ~W~Óy OD 66.t2; 67.20

tepa~ELa . e~ó--re --r~v Lepa--rELav aveL>..~~eY OD 34.3

l€pe~a . ~ l. .~s eEa~o,ópo\J A~~~--rpos OD 34.2; t¿pE(taV] eSta

~(ou "'t~S np[o nóAelws nOAlódOrg ~Ale~vas 0045.3, ef. 8(b).3

{epeús . t. ~ou K.la~o\J oc 7.2

tepóv . ev ~~ tep~ aou 0066.3; 67.19; OD 68.3

[>..áaKo~al· tAáaKeaeal 00 53-54A.7 (s. con t i j ; ClHpav t>..áaaaea~

00 40.2: (ClHpav) t AácrT'\-ral 00 41. 3

xapno"'tpó,o~ . ~~$ ae~aa~lw-rá~~~ Kapno-rpó~ou ~~~T'\--rpo~ OD 67.24

Xapno~ópo~ . \~~ rapno,ópou A~~~-rpOS 0066.11

J:eAáp\Ja~a . napat .:e>..apú]alJoa~a r;pT¡v'1\S 00 ° °96. (2) en (metr.)
r;exapla~€VW~ • -r[~L 8€Wl] K(exapLJa~€VW(, €tJ€l ... OD 5.1

K(WV . \Q -r€-r[PJá€~a Ka-ra --rWY .:elóvwv OD 27.5

X1ÓPlOS . ['Anó~l~wvos K~apLo\J OC 14.3; KAapl~ 'AnÓÁ~wvL OC

17.5; ~ou K~ap(\J 'Anó~AWVos oc 22.4: ~ r~áple oc 3.4 (Oenom.)j

rlap (o tU] •AnÓu.wvog oc 9A. 3;
Klápos • r;a~a ~lápov oc 13.6; €s KAápov oc °24(a}.8 (Paus.):

<ó> €v r~áp~ Seós OC 029.4 (Paus.)
K>"WV . ~áp-r\Jpas euae~l~s KAWyaS 00 23.5

XOlO'WV' --r~ 8€~ -rw ev rO~O'WYl OC 5.4 (Aristid.)j -rou (€v>
t:010C¡WV l lJ,av--rEÍ co OC 025(a) . 1 (Ph 1 Iostr. )
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KO~O.WV~O~ • ~o~ Kupí<ou> ~A~rÓ]AlWVO~ XOlO,WVLOU oc 2t.6

KÓP~ . ~w~<€>lpas róp~S 00 66 . 1 ¡ 67.22

KP~V~ • ~apat ~€AapÚ]O~a~a KP~V~S OD 0096.(2) (metr.)

K~La~~s . t€P€U~ ~oü K~la~o~ OC 7~3

~úp~os • ~ou Kupl<ou> 'A~[Ó)AAWVOS rO~O~WVLOU OC 2'.6

Aéyw • 8e [osJ 6e elfE:v 00 2.3; geos enev 00 3.2

).'t"(o'tó<; • .\~\·o~ol 00 2.2

~ÓytOV . Ka'ta .\. 00 15.62 (Ps. Seymn.)j úno 't@v 9[eL)Wvaú'tOu

AOYLWV 00 4 5 ( a ) . 8 ¡ Ka'ta 'ta lÓYla ~Cou ~AnóAlwvoS OD 45(b).4; Ka'ta

~a ~óYla ~O~ eteou OD 56."; Ka'ta 'to l. 'to~ eeo~ 'tO~ ~t~u~éws

cHALo\) JAttÓUwvoc; OD 69.1. 00 076(b).3 (App.)¡ 00 0096.1 (?)

(metr. )

~óYOS • OC °25(01).1 (Phílostr.)

AOl~Ó; • AOt~OV aneoKtóaoa OC 13.6

AOXLa • ['AP~~~L]6o~ ÁOXLas OC 22.1

)'~1fiw • ~).).O~E ).vnQu~~v~ 'tQ rron~Q OD' 43.1 (Theos.Tub.)¡

~LAóeeov d€ a~'tov ov~a ).U1f<e>~ 'to 'tOlOU'tO 00 66.8

),.~V • el a\l't~h [).]Wl[OV] Ka[l a]¡J.ElVOV tO''tCIl 006.t; [d a~'twl

>'WlOV leaL 1 ~~€LVOV eo'tal (OD 6.11; (i.WlOV KaL ~IJ.€LVOV €O'tOl] (00

9.39); 1fó'tepov A~OV Kal Q¡J.ElVOV OD 68.9

¡J.ávva . ~ávvav !cal 'ta ).olná OD 33.5
¡J.av'tELa 'tas 'tOU eeou ~av'tELas OD 10.11; ~wv ~p~~óówV ~a~

¡J.av'te(as 1fOlE~O'eal 00 70(b).4 (Ps. Eus.); I:a'tá "t~va 1fCH.a~(1V ¡.r.av
Te{av 00 ~91 (a).2 (Zenob.)

¡.r.av'teLov OC 6.6 (Aristid.); 1fepl~&X~'tOv ~v 'tO ¡.r.. OC 6.7

(Aristid.)j "t'ou <ev> KOAO~WVl ¡.r.av"t'eLou OC °25(a).1 (Philostr.)j

.0 "'. 'to ev 4l~Ú"'OtS OD 12.16, 'tOLS ~ept 'te ",avC'te~OV] OD 56.6:

'te ev Bpayx(~a~s ¡J.. OD 015.2 (Callisth. Olyntn.)j &1f~AaUVev au

~ous 'tou ~av'te\ou 00 ~90.11 (Heraclid. Pont.)j 'twv ",av't~lwv 'twv
'te ev uElÁ~al ~al 'tov €v Al~ún 00 *92.2. ef. 6, 9 (Hdt.); ~v yap

au'tó9l ",av't~LOV EK ~a).aLOU LdPU¡.r.évov 00 .93.2 (Hdt.lj 'tou EV
Hl).~'t~ ¡J.av~elou "t'ou ~l6u",alOU 'AnÓAAwvoS 00 ~94(a).6 (Sozomen.)

",áv'teu¡.r.a . OC **32.9 (X. Eph.)

¡.r.av'teúo¡.r.Ol . "t'ou eeou ",av"t'€uaa",¿vou KOl 1fpOeL1fÓv'tO~ 't~v

~ye",oviav au't~ 00 24.4 (D. Chr.)j 1f¿",~oua~v eL; 9EOU ~av'teu-

aó¡.r.evol OC ·*32.3 (X.(ph.)
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~áv~\s' eL xp~ a~pa~eúe\v En~pw~a ~ou~ ~áv~e\~ OD ·S9(a).5

(TheOdoret .l

~ap~upÉw' ~ap~up~8eraav .•. inl áyve{~ ú~o ~oü ~Aapíou "Anó~

1wvoS OC 22.3; yivous au~o,av[wv npoyóv]WV, WS Ó A\6U~eús ¿~ap

túp~atev] OD 57.6; ~ 6\a xp~[a~wv Ó Seos no~lá~]\s e~[ap.Júp~aev

00 58.t3; ~ K(at) óSeos 6\a eelwv eea[n\a~Já~wv noAláKlS e~ap

~úp~aev EV t OD 59.12

~áp~u~' ~•••.•uxa~ óalou néA€\ a[v)~o[~ "An]ÓAAWV 00 19.5;

~áp~upas euae~{~s K~wvas OD 23.~i~. a~s ape~~s ou PPO~Ó~1 aAAa

eeós 00 26.2

~élO~a\ . 8e~ ~e~eA~~¿ve to{~~ 00 26.1

·~úw . [~U]~9évTes Kat e~Ba[.eúaav.es] OC t2.4

v~~ep.~~ . v~~ep~éas o~,ás 0062. (3) (metr.)

V~lO~ . 6\' &pp~vwv KaL v~n{wv 00 34.6

vo~oe¿~~s' .~, eu~~~ou Ka' Ú~V\K~S etc; aü.~v npoaayopeúaews
o •• vo~oeé~~v 0067.26

vút . ~ v • • • . 4¡ tepá OC 6.6 (Ar-istid.l

ó~óvota o napaKaAWv (O seós) ~ee' o~ovo(as no~\.eúeaea\ OD 11.6

o~cpTi o v,,~ep.éas o~,ás OD 62. (3) (metr.)

~IJ.''''US (Pl o [6wlJ.a)~OS o~''''ev.oc; OD 06 9 6 . (3) (metr.)

~váp O. t6óv~\ nept .wv .~S l6las tw~s iTWV 00 44.1 (Tnecs.

tu». )

opáw' ovap ~6ÓV.\ OD 44.1 (TheOsoTub.)j nó~epov a~~ews eCdev

(~ ~eu6Ws.J OD 47.4

'opóv~~s . OC 029.5 (Paus.)

~alos . o~o~ oaLov er~ 9án~eaeaL .o~s ~pwas ... 0031.3

náv6eos . naveÉ~ nep\~w~ta~~ OD 56.3

náv.o.e . 00 29.2, 5

rrapá6e\aoq . OD 56.5

napaKaA€w' napaKa~wv (ó e€Ó~) ~~el ó~ovo(as nOAl~€ÚEaeaL OD

11.5

napipxo~a\ . ~O nape~eov au.ors ~váp€~ov ~ou SlOU OD 31.7

napeévos . d\a napeivwv Kal yuvaLKwv 00 34.5

napla~~~l . 01 .•. ná~pLO\ geoL aü~oü napla~av~aL 00 29.3

ná~p\o~' oL ..• ná~p\Ol eeoL au.ou OD 29.2; .~~ na~plou au.oü
SeaS ~w~<e)(pas ~óp~~ OD 66.6; 67.21
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wé~nw n(~noua~Y €lS eeou ~aY~eUOÓ~EYO~ OC ~~32.2

(X.Eph.); lI'é~~a~ npos eaa~}.éa 00 42.2 (The~S•.ru»,»

~€pi • [nep]L ~wpaK~é[os ] eeos e1l'EV 00 3.1

wnepLpw~(tw (N) . ~O~~oV ~ov aw~ov nepLPw~{tEaea~ OD 68.i2

.1l'epLPW~~a~ós· ev ~~ t€P~ aou KaL navei~ neptpw~ta~~ OD 66.4;

ev ~~ tEP~ aou nep~sw~~a~~ OD 61.20

ttep~e(}.w . ~a €~}.~~a[~a KaL ~a ~E~[PJáe~a Ka~a ~@v KEtÓVWV
tt€p~eL}.~a~v 00 27.5

~EPLOL~060~~W nepLOL~o6o~~~évwv au~~ (Sci/. ~~ ~w~~) OLKL@v
OD 68.5

OD 45.4, e«,
OD 51.2 (Porph.l

rro~LádorS ~AJe~vaS

neUOLS ~v ••• ~ 11'. EL 6eL
no}.~á~ . ~~s np[o nó}.e]ws

45(b).3

ttó~epov Ó 6~~oS o HL}.~aLwv epW~aL ttÓ~ECPO]V ~ ... OD

5.10: n. a}.~ews et6ev r~ ~€U6@~j 0047.4; n .... ~~ eeQ npoc-
cp L 1 é c¡; OD 68. 1O

rrpay~a . ~@v 1l'pay~á~wv evav~Lou~ivwv au~@ OD 43.1 (Theos.Tub.l

rrpoaLpéo~aL rópnos epw~~ e~ Kaew~ nponp~~aL ... OD 30.1

rrpoa(peaL~ eeos 6€ ouvecpá.a~~o.~ 1l'pOaLpÉaeL 00 15.8 (PS.

Scymn.)

npóeeCLS .ñ npoeeceL aú~~ouAOV e~eAetá~~v ~ov 'A1l'ó}.}.wva
00 14.1 (Ps.scymn.)

npo}.€yw· .ou eEou ,.. ~av~euaa~éYou Kat npOELttóV.O~ .~Y ~ye~o

vlav au~Q 00 24.4 (O. Chr.)
rrpópp~aLS . ~~v ..• €K .ou eeou npóPP~cLV 00 72.6 (IUl.)j ~aL~

'tWV ed~v npopp~aeaL 00 077.1 (Diod. Sic.)
~p~~~yópeua~s' .~~ eücp~~ou Kal Ú~VLK~~ els au~~v rrpoaayopeú-

c:re:w; 00 51.26

npoa~L}.~S . ~ápnos epw~~ el ... ~poa~L~é~ ea~Lv ,~Eepárr~ ...
00 30.2; (,]a~(as cEpr~ías epw"t']~ el 'TlpoacpLJ.éc; e[a.L ••• 00 61.1;

rró"t'~pov ... "t'~ ••• ge~ npoa~LJ.is 0068.10

rrpo,~~e(a.· tV "t'~ ttpo,~.[€(~ 00 39.9

npocp~"t'LS . 0021.3

npocp~~~~ ·A1tÓ~}.wv ere npo,~~~v ~attáa"t" a~"t'os OD Z2.3; ó n.
[ge]Ou 00 27.3; n. eüatll1l[S] OD 55.2; [1t. aU~1e1l'[á)vyeA~oS Euae-



00 4~. t srneoe.
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t ti T¡ S] 00 59. 1 i 00 19 • 1 ; 00 23. 1; 00 32. 1 i (00 57. i) i 00 62 • 6 i 00

66.2

wuveávO~al . nuveavo~évwv n€pya~evwv ~ou ev 4ldÚ~OL~ aAnóAA~VO~

~nol 00 31.f; nueo~év~ el xp~ nla~euaaL, o~~w~ aVeLl€V 00

44.2 (Theos.Tub.)j nuveavo~évwv ..• ~~v al~'Qv exp~a€v o e€ó~ 00

49.4 (POrph.)i nueo~érv~ 00 53-54A.7 (s. eont.)i nuveavo~év~ nept
t~~ elS HaKedov(a~ enaVÓ60u 00 °76(s).2 (App.)

aeaáa~lOS . ~~$ aeaaa~lw~á~~$ ~apno~pó~ou 4~~~~POS OD 67.23

O'eHT~ÓC3 • OC 8.1 (Ar i st i d.)

O'e~vó~~s • enCL] aw~poaúYn Kat [ae~VJó~~~l 00 45.8

~€panlS • 00 30.2

O'~é~~a • a~é~~aO'lv aeavá~olS 00 22.2

a~é~avos . au~o~~e¡9 ... a~E~áYous 00 19.7

auYKAeLW • 00 68.3

auJ1POul-q atl¡J.!iou.\llS népl 00 *93.1· (Hdt.) i

au~90ulLa' ~;:¡l ~ou eeou au~90Ul[l]al OD 5.7; ~~s napa ~oü eeou
O'UIJ.POuALas 00 10.14; Kae~youlJ.éy~g ~;:¡s ~oü >AnóAAWVo~ aU~90UAlas

00 12.19

aú~aoulos (ApOIO) OD t5.55 (PS. Seymn.)

atl~~epóY~ws' nó~erpO]Y o •• ~Wl 6~~Wl avlJ.r~EJPÓV~WS ea~aL

00 5.1 t

aVJ1lpépw . IIonA~

ru». )
auveK~ap~upéw (P) . Ó eeó~ auveYlJ.e~ap~Úp~Kev ~WL eaO'l-

"El OD 1 t.5

¿w~eLpa . ¿w~<e>lpa~ ~óp~s 00 66.7; 67.22
~w~~p . >Anól1wvQ Lw~;:¡pa oc 9A.5
aw~poaúv~ . en[L] aw,poaVvtt Kat cae~v)ó~~~~ OD 45.8¡ ~á~de

aao,poaVvas veL~a~ó aOL xápl~as 00 t9.10
tal!La~ • 00 61.t; 0068.1

t~aupo6lda~ta' ev ~o~s a(pWV~XOLS KaL ~ñ ~aupodlóatl~ OD

29.6

Táxe~ov . 0061.2

tel€w . ~~v eux~v ~eAe¡v 00 30.2

.~e~páe~a .•a ell~~a[~a Kat ta ~e~(p)áe~a Ka~a ~wv KElÓVWV 00

2T.5
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~l~áw . xP~ ~l~av Kat etpane~elV ~o~s tepéas 00 72.4 (JUl.)

To~Ó~~S • 'A~Ó1Awva TotÓ.~v OC 15.t

TÚX~ • O.~~ TÚX~s 9w~ós 00 68.2

'tPL~OU~' a\lle,jO'~wv ••• h 'tPl1lÓÓWV 0062.(4) (metr.); 'tWV 1'pL

wóówv .as ~av.eLas 1I0Le~aeal 00 70(b).4 (Pe. Eus.)

·Yyí.a • OC 14.2

Ó~VlKÓS (P) • 't~S e~,~~ou ~at Ú~VlK~S wpoaayopeúaews OD

67.25

Ü1lVOS • OD 53-54A.tO (s. cont.)

+~LAoólóvuaos • OL 'Ll0ótÓVVaOl 00 36-37.1

'lAÓeeos . OD 66.1

'tAo'tl~(a . OD 42.2 (Tneos.Tub.)

tOlBo~ • 00 0096. (5) (metr.)
xaplto~al' 1IÓ't€CPO]V 't~l 6eWL Kexapla~¿vov i~eL 00 5.11;

K€xapla~i[vov €a~al 00 25.7

XáPLS . 1'áa6e aao,po~va~ ve'~a1'ó O'OL xáPL~as OD 19.10

xpáw . xp~aaaeal 'tQ aeQ 't~ tv XOkO~WVl OC 6.4 (Ar¡stid.)j a~

.OlS lxp~aev Ó 9EÓS OC °24(a).10 (paus.)j ~xp~aev oli'tws oc
°31(c) .2 t rneos. rus.¡ j XP9 ... Ó SEÓS OC ~"'32. 8 (X. Eph.); Seos

~xp~a€ 006.tO; Seos exp~a€ 008.10; eeos €xp~a€v 00 16.1; [se]os
~xp~a€v 0025.8; Seos exp~ae OD 27.6i xp~a~ós ... ov exp~aev ...

'A~ÓAkwv ev ~ló~~Ots 00 28.5; exp~aev ó Seós OD 3t.9; seos ~XP~

[ae] 00 34.7, 6.1; eceo~J €x[p~ae] 00 36-37.15: xpw~év~ eEp(~íQ ?
00 36-37.2: geo~ €xp~aev 00 41.3; exp~aev Oü~w~ 00 43.4

(TheoS.Tub.)j [eeo~ €XP'r\aeJ (OO 46.9); eeos eXP'r\aev OD47.5:

eXP'r\aev ó seós 0049.4 (Porph.)j xp~aa~er 00 53-54A.6 (S. cont.);

eeos exp(~ael 00 53-54A.13: ~ KaL o Seos e[~' au)~o~a~lO~~

e[xp~aE 00 55.7; xpw)~iv~ a~l';¡; 00 60.21; [eeo~ éxp~ae] (006L2)¡

[seo~ eXP'r\o1ev 00 64.4; geo~ ~XP'r\aEV 00 65.14; aeo~ exp~aev 00

67.27; aeo~ exp~aEv 00 56.14; RLKaeual •.. xpwv e~~ 00 063.1

(Porph.)i ~apQ ~~~wva Ó11'éa~eLAe aAAou~ XP'r\ao~évou~ 00 ~92.8

(Hdt.)¡ ~aY~~lOV l'Q ~Iwves ~e náV~E~ KaL At01ée~ eweeaav
xpaaeal 00 ~93.3 (Hdt.li xp~aal 1'0 óaL~óvloV 1'OV~OUaL ~ous cO~'r\

PlKOUS a~[xovs 00 ~94(a).1 (Sozomen.)i ~AeEv El~ ~lÓU~ÉWS xp~aó

~evo~ nepL yov~S l'ÉKVWV OD 0097.2 (Parthen.)

xp~~a~a • xp~~ál'wV els 'lAo~L~Las 00 42.t (Theos.Tub.)
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xp~a~ó~ . Ka~a xp~a~ov ~~apLOrV] aA~ÓkkWVOS OC 9A.2; Ó ó~~OS

. Ka~a xp~a~óv OC tO.t; [xPl~tuos (sic) ava~pá~e~aL OC 13.13; Ka~a

xp~a~otv aAnÓA]AWvO~ KAap{OV OC t4.2; Ka~a xp~a~óv OC 15.2; Ka~a

xCp~a)~óv OC 17.4; Ka~a xP~t~ov~ (sic) ~oG KUpt<OV> aAn[Ó]A1WVOS

XOAo~WVLOV OC 21.S; Ka~a xp~[aJ~óv OC °28(8).2; KaTa xp~a~óv OC

°28(b).3; ~oU~ eYd€60~éVOvs xp~a~ous eK ~OU nap' ú~tv tepov ~OU

~l6u~éws aAnóAAWVOS 00 4.4; ~OLS ¿~eV~vey~évoLS xp~a~OLS atÓAOu8a

OD 10.19; Ó eeos xp~a~ov et~veLKev 00 12.16; dlá ... ~wv ~p~a~w[v
T~ aAnÓ1Awvos TW ev] ~elvots Kat ev Al6Ú~OLS 00 13.8j npcos TOV
~Ydedó~evov xp~a~ov nept ~~S OlKo6o~las ~oG vaou] (00 11.11);

wpOS TrOV eVde6ó~evlov xp~a~[ov] nept T~S O[lK06o~Las TOG vajOU
OD t8.11; Ka~a xp~at~óv (sic) ~L6u~éws OD 20.2; npo~~Tl60S ... ~v

Ó eeos XP'flaa~wl (s j e) lCa~éa~'I'Iae 00 21.4; X. • •• OV €xp~aev •••

'AnóAAWv ev ~Ld~~OLS 0028.3. TOV xp~a~ov Evyeypa~~évov 0048.11;

~ dLa xp~[a~wv o Seos noAAáK]L~ E~[apT]Vp'flaev OD 58.13; KaTa

xp~a~óv 00 63.3; xp~a~~ a~ ee(~ 00 61.t8: ~~v TOG 6eanóTov ~L6v

~aLou xp~a~wv 00 7t(a).2 (tul.)¡ XP~~ov ev AL6v~iws yeviaeQ~ 00

076(a).2 (App.)¡ aTna-réwv "t~ XP'fla~~ 00 ~93.H (Hdt.)¡ 3.23

(Oenom.)¡ OC 7.1; OC 12.6,7; OC 17.6; 0048.t1; 00 °78.2 (Lib.)j

OD °B1 lema (Anth.Pal.l

xp~aT~pLáto~aL ev ... BpaYXL6aLS a~TOU xp~aT~p~a~o~Évou 00

°77.3 (Diod. Sic.)i €XPTl.aT'l'IP~át'eTO ell'UpWTWV Tá6e 00*93.14

(Hdt. )

XPT\O-rTtPLOV cilpllCO~évwv ETd 'to )c. OC °29.5 (Paus.); ev XPTl.o..t~-
pt~ OD 59.1t; ~eA,ou~ Kat ~~kOV tai ~W6WVT\V KaL ~a aAka 1{PTlo'tTtPLa

00 °89(a).5 (Theodoret.li X. e~éve~o €K6{óÓVaL naKTú~v népana~ 00

'1:93.7 (Hdt.)j ~O X•... TO EV BpaYXLóa~13 00 *95.1 (synes.)¡ 00

"92.12, cf. 14, 16 (Hdt.l
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/nschriften des Asklepieíons, Berlín 1969, n2 2.

Haussoullier, Etuaes 114, 11. 1-6

R. Heberdey y A. Wllhelm, "Reisen in Killkien",

oentcs cnr . 44 (6), 1897, 161, nº 267

He t i k on 4, 1964, 563 (Peek)
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/C 60 .

/cr. 1 . 19 . 2., 1 - 1O

lEphesos 1252

/13 12(5) .44 .

t oeut s. 1 2.224

/GBulg.1 2 . 3 70 .

lGR 1.767

/GR 4.360

lGR 4. 1498

llasos 4.51-59

/Kios 6 .

00 68

OC 13

00 31

00 19
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OC 23 (b)

OC 23 (a)

OC 23 (e)

00 40-41

OC 12

OC 10

OC °24 (b)

00 68

00 26

00 21

OC °28

00 27

00 29

00 30

1908, ' 8-12, nº
OC 9

OC 14

OC °27

OC °2.6

OD 3

00 5

/LS 3230

/LS 3230a

/LS 3230b

IHagn.226

IP pp. 239 s. ad nº 324

ISestos 11

ISmyrna 11 647

Ist.Mitt. 21, 1971, 97-105 (GÜnther)

Ist.Mitt. 21, 1971, 105 s . (Günther)
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J. Keíl y A. von Premerstein, "Serlcht iiber- e t n e Reise

in Lydíen". WienerDenkschr. 53(2.),

16

Keil-$woboda, Oenkmaler nQ 35.

L eoa i cée n Q 12

LSAH 6

LSAH 42

LSAH 41

P. Lucas, Voyage dans la ere c e et 1 J As/e H rn e ure, 1,

Amsterdam 1714, 297 OC 16

Lit' 78. 1-10 OD 1:3

Lit' 221 OD 2.

LIV 243 00 23
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tlnopla 1914, 292, nQ 571 (2) OD 28
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Mlche) -480 00 5

Hi 1e t 1 (3}.33f.6-14 00 6

Mi I e t 1(3}.33g.1-4 00 7

Hilet 1 (3) .33g.5-12 00 8

Mi let 1 (3) . 36a. 35-40 00 9



Hllet 1(3).132a-b ..

Hilet 1(3).150.10-25
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Mi Jet 1 (7) .205a
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OGJ 227.1-6
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Philol. 116, 1972,254-6 (PeekJ

PleKet, Gr. Jnscr.Leyden 62

H. W. Pleket, Epigr/Jphica J, Leiden 1964, 34 n2 20

H. W. Pleket, Epigraphlca JJ, Leiden 1969, 53 nQ 53

RA 28, 1874, 104 s. (Ray e t ) .

W. M. Ramsay. Stuoies In the H¡story and Art of the

Eastern Provinces OT the ~oman Emplre, Aberdeen

1905, 128, nQ 10 (Petrie). . .•..

RCA 74, 1928, 40ss, n2 14 (s at a c y Skorpll)

RCA 74, 192.8.76, nQ 20 ( s e t ac y Skorpil)

REA 42, 1940, 89 s. (Daln)

REG 70, 1957, 112-117 (Picard)

Reno. Pon t , Acc. Ar-en, 16, 1940, 25- 41 (segre)
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Ginebra 1966, 96 5.

Robert J HelJenica 11-12. ( 1960) 449-453

Robert, HelJenica 11-12 ( 1960) 460-463

Robert, HeJJenica 1 f -12. ( 1960) 476

Robert, HeJlenica 11-12 (1960) 543-6

Roehl, IGA 489
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11 i e r )
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OD 3

00 12.

OD 1

00 59

00 29

00 30

00 ~5

00 65

OC 2.3(d)

00 4

00 11

OC °2.7

OC 024 (b)

OD 27

00 34

00 5

OC 17

OC 21

OC 1:3

00 22

OC 22

00 48

OC 22

OC 20

00 19

00 58

00 45 (b)

00 34

00 2.

00 19
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00 19

00 4

00 17

00 5

00 17

00 18

OC 21

OC 20

00 69

00 27

00 18

00 17

00 26

OD 65

oc 2.2

oc 024 (b)

OC 16

oc 29 (a)

00 21

00 5

00 5

00 10

00 12

00 27

00 10

00 29

00 30

In rnr»-
OC 21

SEr; 4.452

SEr; 4.455

SEr; 4.465

SEr; 15.670

SEr; 17.319

SEr; 18.495

SEG 26.1347

SEG 27.399

SEG 30.1286

SIGi 391

SIG2 660

SIG 590

SIG 633. j 1-25

Sttz.Berl. 1904,

5Hz.8erJ. 1905,

s t t s .éert , 1906,

5 i t z . Be r I , 1906,

38, n2 7 (11. 1-6) (Haussoull í e r )

126,11. 1-6 (Haussoulljer)

225 s. (Hau s s o u ti i er)

290 (Haussoul ¡ ier)

144 (Haussou II i er-)

144 s., 11. 6-15 (Haus s cu t l r er-)

De~arnod, Album a' un voyage en Turquie

re t : en 1828 e r 1830, París, t ám• 47

seo 14, 1965, 12 (Pugl iese-Carratell i)

SEr; 1.427

SEG 4.439

RPh. 21, 1897,

RPh. 25, 1901,

RPh. 43, 1919,

RPh. 44, 1920,

RPh. 50, 1926,

RPh. 50, 1926,

C. Sayger y A.

83 s. (Wiegand)

979-993 (Herzog)

257 s . (Wiegand)

257 s. (Wiegand)

V. y K. SKorpll, Observationes archaeologlcae

c i e, Plovdiv 1885, 795, nº 3

G. Sotgiu, Iscrizioni l s t i n e ae t t e s eraeane, Padua 1961,

1, 37 S., nQ 42 .

Spomenik71, 1931,239, nQ 637 (Vulic)

l. Sto 1 an rs«, t en e, Bucarest 1962, 158-160

TAH 4 ( 1 ) • 92. • •

OC 23 (d)

OC 2.2

OC °26

OC 16

O. H. Teodorescu, Honumente inedite dln Toml, Bucarest
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Thrakika 9, 1938, 19, n2 56 (Apostol idis)
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OC 21

Tit. Cal. 69 OD 48

r i e.csr., p.29. T XXVIII 0020

M. Totti, Ausgewahlte Texte der lsis- una sarapis-

ee t t at on, Hi t de s ne í m 1985, 145, n9 59a . 00 29

M. Totti, Ausgewahlte Texte der lsis- una Sarapís-

Rel i oton, Hi Idesheim 1985, 145, n2 59b 00 30

Vidmann, Sylloge nº 286a 00 29

Vidmann, SylJoge n2 286b OD 30

C. de Vidua, t necr i o t i ones sn t i quee , París 1826, 14,

I ám. 14. t .

Wolff,

ZPE 1,

ZPE 1,

ZPE 7,

ZPE 7,

ZPE 7,

F. G. we t ck e r , Epigr. Gr. , Bonn 1819, p. 12

F. G. WelcKer, Sylloge EpIgrammatum Graecorum~, Bonn

1828, 229-2'31 . .

F. G. WelcKer, SyJloge epigrammatum GraécOrum?, Bonn

1828, p. 293

Welles, Royal Corresponden ce 2.2..1-6

Wíen.Anz. 82.,1945,47-53 (Kell)

Wiseman 152-155 .

De novissima 19-2.1

1967, 184 5. (West)

1967, 186 (INest)

1971, 196-200 (Peek)

1971, 202-4 (PeeK)

1971. 207-9 (Peek)

ZPE 7, 1971, 209 s s . (PeeK)

ZPE 8, 1971, 93-5 (HerKelbach)

ZPE 18, 1975, 100 (HerKelbach)

OC 12

00 22

OC 12

OD 22

00 4

00 33

OC 22

OC 12

OC 11

OC 18

OD 65

00 23

00 35

OD 0096

00 45(a)

OC 16
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A.R.2.30S
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OC S 15.3

OD S °84.6
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O 81 00 S 8.11
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E: 290
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or ac . ap . Hacr.Sat.1.20.17
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Orac. e e , Phllostorg.HE 7.77 (o: P.W. 476.3) OD S °63.2
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6.25e} 00 S °87.5

Orac. ap , Phleg.Hir.3.5 (o: P.W.428.2) 00 S 65.10

Orac. ap . Porph. ap , EU5.PE 6.3.1- (o: P.W. 470.4) 00 S 52..4

Orac. ap . Porph. ap . Eus.PE 6.3. 1 (o: P.""'. 470.22) 00 S °83.3

Orac. ac , Porph. ap , Eus.PE 6.3. 1 (:. P.""'. 470.22) OD S 44.3

Orac. ap . St.8yz. s.u. BiJtó.v'!~ov {= P.W. 497.1, cf.

498.1 } OC S 024. 11 -12.

Orac. in Ath.Hitt. 67, 1942, 234 (: P.W. 408.1) OD S °79.2.

Orac. in Ath.Hitt. 67, 1942, 234 ( = P.W. 408.7) 00 S 65.8

Orac. In IG 1 2.5006 (s. 11 p. Ch. ) (;; P.W. 466.1) OD S 64. (2)

Orac. in IHagn.215a.14 (= P.W. 33.6) OC S 10.2

Orac,Sib.3.120 00 S 45. (8)

Orac.Sib.8.2.41 00 S °82.6

Orac.Sib.14.88 00 S °82.7

Orph.A.B8 al. OD S 52.4

Orph.A.464 00 S 51.7

Orph. rr.86A 00 S 45. (S)



Panyas.16.13 Bernabé

Philet.SHell.674 ..

Plnd.Fr.52 K. 1 Sn.-H.

Pr-o c l. Hymn. 1 .38

Procl.Hymn.l.38

Procl.Hymn.5.13

0.5.1.237

0.5.1.286

0.5.1.293

0.5.1.346

0.5.1.362 al.

0.S.1.429

0.S.1.605 s.

0.5.2.2.09

0.5.2.242 al.

0.5.4.249

0.5.4.376

0.5.4.391

0.5.5.407

0.5.6.429

0.5.4.437 al.

0.5.6.463

0.5.7.69 .

0.5.7.340

O. S. 8.31 .

O. S. 11.209

0.5.11.297

0.5.12.547

0.5.13.139

0.5.13.362

0.5.13.388

0.5.13.395

O. S. \ 4.186

0.5.14.301

Thebais 3.4 8ernabé

Thgn.80e .

- 693 -

00 S &5.8

OC S 10.2

OC S 17.5

00 S 29.9

00 5 73(a) .10

00 S 45. (9)

OC S 10.26

OD S °81.3

OC S 98. (1)

00 S °81. 10

OD S 45. (9)

00 S 72.2

00 S 65.5

DO 5 °82.7

OC S 10.2

00 S 59. (1)

OC S 11.5

00 S 59. (5)

OD S 35.6

00 5 73 (a) .15

OC S 7. (1)

OC S 7. (1)

00 5 71.8

00 S 65.5

00 S 65.12

OD S 59. (2)

00 S 65.10

OD S 25.10

OC S 10.26

OC S 12.13

00 S 71.5

00 S 49.7

00 S 71.9

00 S °82.6

00 S 73 (a) • 15

00 S 65.8



Tyrt.3.4 ...

Inscripciones

Didyma 116.6 (TI a.C~.)

Didyma 118.10

oi avm» 229 11.10 (1 a.Ch.) (: OD 19.10)

épigr.Gr.932b.7 (Sidon II1 a Ch.)

GVI 33.13 (Miletus JI a. Ch.)

GV¡ 267.2 (Thracia II-Itl p.Ch.)

GVl 730.3 (Tiberias I11 p.Ch.)

GV 1 760. 1 (Smyrna 1 1-1 a. cnr . )

GVl 1485.2 (Hiletus 1-11 d. Ch.)

GV¡ 1552.6 (Panderma 11-1 a.Ch.)

GV¡ 1913.10 (Hegara 111 p.Ch.)

GV¡ 1983.1 (Syria IV p.C.)

GVJ 2002.12 (Rheneia ? I a.Ch.)

GV¡ 2060.2 (Amasia TI-III p.Ch.)

162.4323

1 GBu 1g. 1 . .22.O (O d e s s o s ¡ - I ¡ P . Ch. )

IGBufg.1.220 (Odessos [-11 p.Ch.)

I GL S 94 3 4 (8 o s t r a )

t rvr ucoe 538.9 (11-1 a. cn .»
Hymn , ap , lP234.13

Ist.Hltt. 35, 1985, 185 ( ü i dvma 11-11)

t ur». e om, 184.3 (11 p. Ch.)

SEG 28.541.7 [Apol lonla Mygdonla)

- fi94 -

... 00 S 65.8

OD S 59. (5)

00 S 64.(2)

00 S 65.11

OC S 10.2.

00 S °82.6

00 S 59. (5)

00 S 35.12

OC S 16. \8

00 S 71.8

OC S 19.3

00 S 45. (9)

00 S 43.5

00 S 45. (7)

00 S 41. (1 )

00 S 2.7.12

00 S 41. (3)

OD S 45. (12)

00 S 71.8

00 S 45. (i 4)

00 S 12.16

u.3 00 S 35.13

00 S 12.21

OC S 16.18



INDICE DE PASAJES CITADOS

Autores

A.Ag.tOG

A. Ag. 229

A. Eum."§30 s .

A.Fr.626 M.
A.Pers.1425.

A.Supp.512

A. Supp. 694 •

A. rn, 54

A.R.1.958 s s

A.R. 1 . 1339

A.R.2.45 .

A.R.3.176

A.R.3.209

A.R.3.566

A.R.3.1032

A.R.4.368

A.R.4.1669

Ach.Tat.2.14, v , 4

Act.Ap.24.5

Ae1.Fr.103 (= P.""'. 468.4)

Ael. HA 7.4

Ael. VH 3.43 (: P.W. 74.3)

Ael. VH 3.44

Agath.3.26 .

Alciphr.1.5.1

Amm.Harc.22~12.8

Amm.Mare.22.14.B

Amm.Mare.25.3.9.

Amm.Mare.25.3.19

Anacr. Fr. 53 G. .

Anon.Hjrac.ThecJ.1.14-16

Anon. He x , en Prome t neus t 1. t 985 I 1 se .

325

325, 348

374

530

437

467

467

357

501

436

436

357

375

124

67, 78

375

92

110

137

488

30S

4\6

564

349

38

556

16

557

558

567

480

S8S



Anth.PaJ.2.343 ss

Anth.Pa/.5.60 (Paliad.)

Anth.Pa/.5.163 (Heleagro)

Anth.PaJ.6.32 (Agath.)

Anth.Pa/.6.231.2

An t n, PaJ. 6.332

Anth.Pa/.6.962 s.

Anth;Pa/.7.427

Anth.PaJ.9.93.2 (Antip.Thess.)

Anth.Pa/.9.238.4

Anth.PaJ.9.321 ..

Anth.PaJ.9.449-480

Anth.PaJ.9.455

Anth.PaJ.9.49S

Anth.PaJ.9.521

Anth.Pdl.9.645.3 (Haced.)

An t n . PaJ. 10. 115.1

Anth. PaJ. 11. 83 (Luc j 11. )

An t n . Pa}, 11 .424

Anth.Pal.12.117.3 (Meleagr.)

Anth.Pal.12.120.4 (Posidipp.)

Anth.Pal.12.225

Anth.Pal.14.44.1,

Anth.PaJ.14.71

Anth.PaJ. 14.74

Anth.Pa/.14.75

Anth.PaJ. 14.114

Anth.Pa/.14.148

Anth.PaJ.15.a

Ant í m, 149 Wyss

Antiph.Fr.2 HeineKe

Apollod. en POxy.2260

Apo 1 I od. 1 • 14 .

Apo 1 1cc , t .4.4

Apollod.3.12.4

Apostol.13.85 (11596 L.-S.)
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584

454

334

67

467

283

113

38

413

360

375

585

584

375

91

52

488

258

137

468

488

333

413

99

99

395

556

557

81

375

454

373

77

324

324

568



~pp.Anth.S.95

App. 5y"', 63 ••

Apu l. Apol. 55.9

Apu 1 • He t. 9 • 8

Ar. Acn, 6S2 .

«r , eru. 1002

Ar. Plu. 1075

Ar. ves», 10S0 ss.

Archestr.5Hell.146.8

Arist.Fr.557 Rose

A~istid.O"'.2.tO.t7 ss.
A~ístid.Or.19.4

Aristid.Or.20.7

Aristid.Or.20.20

Aristid.Or.21.3-4

Ar- i s t id. or. 2.7 • 5

Aristid.Or.28.103

Arr.An.l.1S-19 •.

Astramps.1Quaest.44

Astramps.1Resp.62..1

Ath.31b

Ath.5.23e

Aug.Ciu.19.23.48-73

Aur.Vict.Caes.21.2

Ca 1 1 • De 1.39

Ca 11. Fr. 37 •

Ca I 1 • Fr. 80. 22

Cal l. Fr. 109

Call.Fr.194.28-31

Ca 11 • Fr. 302

Ca 11. H. 4.4 t

Ca 11. H. 6.42

Ca 11. H. 6. t 2.0 65.

cs r i in. V.Hyp. 129.29 s e .

Care ¡ n , Fr. 5. 1

Carm.Aur.70 S.

- 697 -

286

120, 510, 558

594

24

258

568

568

568

466

568

373

164

164

164

164

501

416

504

363

363

416

568

538

155

326

373

356

501

457

335

131

316

175

175

336

548
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Charo Lamps. FGr.Hist. 262 ~ 9 576

Chrysipp. en D.L.7.147 402

Cic.Oiu.2.86 596

Clem.Al.Protr.19 . • 534

Clem.Al.Protr.2..1t.1 • 529

Clem.Al.Protr.2.1'.3 24

Clem.Al.Strom.5:8.48 . 457

Colluth.195 374

Cono Narr.46 62

Corn. ND 20 . 374

cor». Herm. 1 .30 181

Curt.4.e.12 505

0.23.66 132

0.25.80 137

0.43.66 (= P.""'. 263) 516

D. C. 7.13.6 156

D.C.77.15 . .2 155

D.C.77.15.5 s. 154

D.C.77.2.3.2 155

D.C.79.8.5-6 581

D.C.79.34.2-4 581

D.C.79.40.4 581

D.C. 80.5 . 582

D.Chr.13.9 (= P • v . 462) 23

D.Chr.31.1S 455

D.Chr.48.5 . 92

D.H.1.49.4 62

D.5.2.52 . 109

0.5.17.10.3 (= P . v, 273) 259

D. S. 1 7. 22 504

0.5.35.13 416

Democr.171 O. -K. • 454

Oiogenian.Cent.5.3 (1 249 L.-S.) 568

Dionys.Phasel.Vita Nicandri en Sch.Nic.Th. p. 3 Schneider 12

E.Alc.579 402

E.Alc.739 54



E. Ale. 1009

E. 8aech. 64 s s .

E. El. 1258 es .

E. Fr. 63

E.Fr.839 N.

E.Hel.1307 •

E.Her.1345 s .

E.Hipp.454 ss..

E. Hipp; 70e s.

E. /0 64 ss.

L Jo 465

L/o 534 ss.

E. /T 1245 s s .

E. enoen, 20

L Rh. 964 .

E.Tr.l072

Emped.Fr.7 Wright

Epict.31 .

Eudoc.Cypr.2.9 B.

Eumel.Fr.18 Bernabé

Eun.Hist. p. 229 Dindorf

Eun.Hist. p. 230 Oindorf

Eus. PE 3.15

Eus.PE 4.2.10 ss.

Eu s • PE 5. 5 • 5 - 9

Eus. PE 5.6.2-4

Eus • PE 5. 7 . 6 .

Eus.HE 9.2 s s ,

Eus. PE 13. 13.52

Eus. ve 2.4 .•

Eust.1358.8-11 .

Eust. in DP 919 (GGH II 380)

Ga I • 14.796

GDRK 16. 7 s . (1 lid. C. )

GDRK 21

GDRK 26

- 699 -

64

52

132

336

112

336

455

324

436

591

418

591

77

582

333

467

402

455

589

52

557

557

118

483

390

400

400

483

544

579

568

t8e

356

305

585

585



GDRK 35.3.10

GDRK 38

GDRK 44.2-3

GDRK 54.8

GDRK 59. i o . 30

GDRK 59.9.tOO ss.

Gr.Naz.Carm.2.2.7.253 ss. (M.35.1571)

Gr.NaZ.Or.5 (Contra Iulianum 11) 32 (M.35.704)

Greg.Cypr.2.62 (I 364 L.-S.)

Hdt. 1 .49 •

Hdt.LSO

Hdt.1.62

Hdt.1 .111

Hdt.3.1

Hdt.4.97

Hdt.5.122

Hdt.5.26 .

Hdt.6.10S

Hdt.6.l9.3

Hdt.S.6S

Hdt.7.51

Heliodorus SHeJl.471.7

Herodian.4.8.3 .

Herodian.4.8.5-7

Hes.Fr.S8.11

Hes. o». 276

Hes. o». 264 s.

Hes.Op.285

Hes.Op.269-292

Hes.Sc.96

. Hes. Se. 320

Hes. Th. 74

Hes. Th.81 ss.

Hes. rn. 82

Hes. Tn, 203 ss. •

Hes. Th.462

- 700 -

569

585

534

469

544

111

529

529

566

372

355

37

436

577

577

56~

563

355

504

576

577

488

155

155

413

381

516

577

25

436

297

361

124

124

406

357



Hes. Th.950

Hes. Th.984 ee .

H l mer . Oro 68.8

Hippol.Haer.4.32.2 (GDRK 53.1 s.)

Hist.Aug.CaracaJJa 5.3

Hld.6.7

Home~U6 v. IJias, Odysseia

Hor.Poet.403 •••.

Hech. S.U. KPa{VELv

Hsch. s.u. Kpa{voUOl

HsCh: s.u. OA~tou~a~

Hymn . A peJI I • 459

Hymn.Cer.29.3

Hrmr», Hom. 4. 1 s .

Hymn.Hom.5.9 ss.

Hymn. Hom, 7.11

Hymn.Hom.e .

Hymn.Hom.8.3

Hymn.Hom.16. t s ,

Hymn.Hom.22.7

Hymn. Herc. 244

Hymn.Herc.427

Hymn.Orph.proem.40

Hymn.Orph.proem.40

Hymn.Orph.proem.38

Hymn • oren, 1 • f

Hymn.Orph.1.9

Hymn.Orph.7.2

Hymn.Orph.7.12

Hymn , orpn, 9

Hymn.Orph.9.5

Hymn . or-pn, ti. .

Hymn.Orph.ll.2.2

Hymn.Orph.12.2 •

Hymn.Orph.13.fO

Hymn.Orph.16.

- 701 -

296

324

66

463

155

258

596

110

110

26

413

357

270

375

124

133

66

270

355

589

t 10

463

535

113

463

355

467

467

112

11 t

391

461

66

337

403



Hymn.Orph.19.13s.

Hymn.Orph.19.23

Hymn.Orph. 24.11

Hymn. orpt», 27. 11

Hymn. Orph. 28. 1 1

Hymn.Orph.29.5 .

Hymn.Orph.30.4.

Hymn.Orph.3t.6 .

Hymn.Orph.31.6s

Hymn.Orph.32..4

Hymn.Orph.34.2

Hymn.Orph.34.9

Hymn.Orph.36.3 s.

Hymn.Orph.37.7

Hymn. orpn, 40. 2

Hymn , or-pn, 41.10

Hymn.Orph.41.9 s.

Hymn.Orph.42.3

Hymn. oron, 44. 1

Hymn.Orph.44.2

Hymn. Orph. 44. 9

Hymn.Orph.48.4

Hymn.Orph.SO.l0

Hymn.Orph.51.9 .

Hvmn . orpt», 5 1 • 15

Hymn.Orph.53.10

Hymn.Orph.55.10

Hymn.Orph.57.8

Hymn.Orph.58 .

Hymn. Orph. 60. 7

Hymn. oron, 61.1

Hymn. oron. 6 t. 10

Hymn.Orph.65.4 .

Hymn. Orph. 66. 10

Hymn. Orph. 66. 11

Hymn.Orph.68.2 .

- 702 -

544

488

468

324

337

589

535

467

469

374

535

457

145

463

535

468

469

468

335

589

468

52

463

589

324

468

589

468

323

469

463

459

131

463, 46B

469

535



Hymn.orph.71.12

Hymn.Orph.73.2 .

Hymn.Orph.15.3 ..

Hymn.Orph.77.10

Hymn.Orph.77.5 .

Hymn , Orph. 78 • . .

Hymn. Orph. 79. 11

HYmn. orpn, 87.11

Hymn. Yen. 9 ss.

Hymn.Yen.218.

1.81 5.2.5 ..

18mb 1 • Hys t. 3. t 1.

llias

A 459

A 472 ss.

B 195

B 42.2

B 478-9

I'" 275 ss.
!J. 243

E 121 s.

E 293

E 376

E 385 5.

Z 100

Z 193

e 274

a 336

K 517

K 517-520

K 531-534

A 163-4

A 25-28

A 35 s.

A 476

o 187 ss.

- 703 -

468

519

. . 463, 468

468

488

324

467

355

406

324

391

17, 31, 273, 456, 551

114

454

124

114

581

520

52

324

114

t26

132

589

357

132

132

67

78

78

582

78

78

54

406



rr 233 s.
p 446

k 536

Y 298 s.

41 20

41 420 ss.

X 468 ss

Q 235

- 704 -

270

126

54

lse
356

375

589

356

Isyll.64 357

Iul.Ep.89.296a 389

I U 1 • Ga 1. ~ 96 e 525

lul.His.370 555

tul.Or.88.451b 489

lust.Phil.Gu. et Resp. t46 458

Lact.lnst.1.7.8-9 200

Lact.lnst.4.13.13 536

Lact.Hort.Pers.10.1-3 479

t.anck c r-cn sk t , s t eat:« Pamphyl i en s una Pisidiens. 11. n~ 5 323

Lex , Rhet. Canto (LGH, p. 78) 90

Lue. At e», 16 43

Luc.AJex.22 32

Luc.AJex.2.4

Luc.AJex.25

Luc.AJex.27

Luc.AJex.29

Luc.AJex.29

Luc.AJex.42

Luc.AJex.43

Luc.AJex.48

Luc.Alex.49

Luc.AJex.50

Lue.AJex.53

Luc.Demon.34

Luc.Hist.Cons.38

Luc. Per egr .29

LXX Ex. 8. 15 (11)

32, 43, 488

32

32

22, 53, 86

142

48

524

110

43

416

32, t10

337

45e

110

65



LXX Pr.29.8

LXX 1Re. 30. 22

Lyd.Hens.2.5 •

Lyd.Hens.4.4e

l..yr.Adesp. 1 17.4

Lye.6.33 .•..

H.Ant.4.48 •••

Hacar.7.3 (11 20i L.-S.) •

Hacl"'.Sat.1.17.5

Hacl"'.Sat.t.23.14-16

Hanil.4.501 •••••

Hax.Astr.182

Men.Rh.337.4

Hen.Rh.437.21 ss.

Hen.Rh.442.14 ss .

Hen.Rh.444. 12 ss.

Hen.Rh.444.13

Hosch.8.4

Husaeus 66

Nic. Fr. 31

Nonn . D. 4 . t 03

Nonn.D.4.269 ss.
Nonn. D. 4. 303 •

Nonn.D.5.478

Nonn. D. 6.3 .

Nonn. D. 6.16

Nonn.O.6.99 ss.

Nonn.D.7.71 s.

Nonn.O.7.72.

Nonn. 0.7.85

Nonn. D. 9. 306

Nonn. 0.11.305

Nonn.D.12.110 ss.

Nonn.D.12.143 ss.

Nonn. D. 13. t32

Nonn.D.13.tee

- 705 -

137

t37

118

52

467

268

294

568

137

284

t 1 t

26

403

31 1

502

118

355

333

376

181

589

456

373

436

335

569

406

456

589

535

335

455

406

458

589

333



Nonn.D.t3.563 ss.

Nonn. D. t 4 . 67 .

Nonn. D. 14.249

Nonn. D. 14.278

Nonn. D. 16.358

Nonn.D.t7.2aS 55.

Nonn • D. 17. 31 t

Nonn. D. 17 .333

Nonn. D. 2.95

Nonn.D.2.689 •

Nonn. D. 2..697 s .

Nonn. D. 20. 238

Nonn.D.20.258

Nonn. D. 21 • 190

Nonn. D. 23.60 .

Nonn. D. 23.275

Nonn.D.23.278

Nonn. D. 24. 87 •

Nonn.D.24.239

Nono. D. 25.232

Nonn. D. 25.252

Nonn.D.25.S63

Nonn. D. 26.78 •

Nonn. D. 27.252

Nonn. D. 27.280

Nonn. D. 27.338

Nonn.D.28.4

Nonn. D. 30.178

Nonn. D. 31.11

Nonn. D. 3 t • 22

Nonn.D.3t.49 ss.

Nonn.D.32.133

Nonn. D. 34.177

Nonn. 0.36.449

Nonn. D. 37.109

Nonn. 0.38.202
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523

334

324

188

589

188

589

391

589

588

456

391

402

392.

436

589

589

39t

374

391

168

374

114

456

334

334

373

373

313

373

406

402

188

391

374

373



Nonn. D. 40. 1 1e
Nonn. D. 40.152

Nonn.D.40.272

Nonn.D.41.315 ss.

Nonn. D. 42.201 •••

Nonn. D. 42. 330

Nonn. D.43. 110

Nonn.D.43.214

Nonn. D. 44. 191

Nonn.D.44.220 ss.

Nonn.D.44.250 ss.

Nonn. D. 46.192

Nonn. D. 47.424

Nonn.D.47.625 s.

Nonn.D.41.726 s ..

Nonn. D. 48.113

Nonn. D. 48.912

Nonn.Par.éu.lo.8.68

Odysseia

ex 2

Oenom. en Eus.PE 5.18 (= P.W. 210.4)

Oenom. en Eus.Pé 5.36.1

Opp. Cyn. 2.86 •

Opp. Cyn. 4.192

Opp.Cyn.4.325

Opp. Ha/. 1.22 •

Opp.Hal.3.238

Opp. Ha J. 4.261

Opp.HaJ.5.G79 6.

Orac.Chald.148

Orac.Sib.12.13

Orac.Sib.12.209

Orac.Sib.3.54

Orac.5ib.4.'3 .

Orac.Sib.1.75

Orac.5íb.8.136

- 707 -

188

52

52

458

391

334

391

391

111, 112

t 11

188

589

335

te8

530

335

334

413

61

449

412

91

65

588

334

93

54

258

467

413

488

413

53

488

413



or- i g. Ce ¡ s • 1 • 7O

Orph.A.4 .

Orph.A.215

or-pn . A. 501 •

Orph.A.90S

Orph.Fr.86A

Orph. Fr. 168.9

Orph. Fr. 236

Orph.Fr.248a.3

Ou.AA 2.60 •

Ou . Fas t. 1 • 19

Ou • He t. 1 • 51 5

Ou . He t. 1 1 . 4 1 1

oc , rr, t • 6. 1

Parth.8.1

Paul.Si I.Soph. 143

Paul.Sí I.Soph. 175

Paus.l.t6.3.

Pauso 1 .28.5

Paus.l.34.4

Paus.l.35.6-8

Paus.1.38.3

Paus.2.2.e.

Paus.2.12.1

Paus.4.14.4

Paus.5.7.5 .

Paus.5.13.5

Paus.S.13.ft

Paue.7.5.fO

Paus.7.21.7

Pau5.7.2.7.9-10

Paus.e.1'.10 (= P.W. 258)

Pau8. 8. 1 t • 11 -12

Paus.8.31.6

Paus.8.46.3

Paus.9.20.4

- 70e -

273

406

413

357

376

357

32.4

360

544

15

15

15

15

15

328

468

467

504

132

372

189

337

80

7e, 113

401

523

189

216

181

2.58

178

558

558

178

504

394



Paus.9.39.6

Paus.9.39.14 .

Paus.10.19.3 (= P.W. 337)

Ph i 1ostorg. HE 7. 12 ee . . .

Philostr.Her.8.5-6 De Lannoy

Philostr.Her.43.5 De Lannoy

Phi lostr. VA. t.9

Phi lostr. VA. t .12

Philostr.VA.3.42.

Phi lostr. VA.4.4

Philostr. VA.S.12 •

Phi lostr. VA.6.32 •

Phílostr. VA.B.7.7

Philostr.VA8.31.

Phi lostr. VS 515 s ..

Phi t ca t r . VS 526

Philostr.VS 543 •••.•

Phi lostr. VS 557

Phryn.PS p. 58 e.
Pi .0.10.44

PLP.4.6 .

PI. cre t . 393a

PI. Euthphr. 14b •

PI.Leg.955e - 956b

PI. Phaed. 60c-61d

Plaut.Rud.360

Plb.5.59 ..

Plb.20.6.12

Plin.NH 2.224 ss.

P 1 in. NH 5. 1 18

p 1 in. NH 7. 1 27

PI in. NH 36. 21

p 1 in. HN 37. 34

PI in. HN 37. 85

Plu.2.298c

Plu.2.403f

- 709 -

67. 78

23

411

558

188

584

172

171

171

171

171

171

172

548

390

315, 568

315

315

467

297

416

120

288

454

583

38

189

391

523

164

255

255

394

394

563

219



Plu.2.411e

Plu.2.413b

Plu.2.432d-e

Plu.2.433d .

Plu.2.433f-434c

Plu.2.434d

Plu.2.694d .

Plu.2.993a

Plu.Guaest.Conu.4.5.38

Plu.Th.36

Po11.4.53

Poli. 7.204 .

Por-ph. en Aug.Ciu.19.23.5-t7 (PhiJ.Orac. p. 183 5.)

Porph. en Eus.DE 3.7.1 (PhiJ.Orac. p. 180) .

Porph. en Eus.PE 5.9.2 (PhiJ.Orac. p. 162) .

Porph. en Eus.PE 5.14.2 (Phil.Orac. p. 134)

Porph. en Eus.PE6.3.t (PhiJ.Orac. p.170)

Porph.Abst.2.13 ss.

Porph. Aos t. 2.19

Porph.Antr.6 .

Porph.Antr.10

Porph.Antr.32

Porph. ¡mago en Eus.PE 3.11

Porph.Plot.2.2, v . 4 (: P.W. 473.4)

Posidon. en eje.ND 2.26.71

Procl.H.33 .•..

Prud.Apoth.460-502

Ps.Phoc.103-10e

Q.S.1.lZ.

a.S.1ot17

Q.S.5.137

a.S.8.l00

Q.S.9.351

a. S. 14.54

Rhian.1.9 Powell

S. Ant. 334

- 7tO -

530

25

525

525

525

25

530

54

534

258

137

38

539

538

52

54

395

454

99

67

181

372

402

463

455

467

479

548

334

375

436

114

413

375

91

63



S.Ant.338-341

S.Ant.1327 •.

S.Fr.954 ••

S. OC 470 •

S.OC 1051 S.

S.OT 163-7 ••

S.OT 190 ss •.

S. rr-. 1099

Sapph.96.7 •

Sch.A.R.t.955-960a •

Seh.Ar.Plu.1002 Ca)

Sch.Ar.Plu.1002 (d)

Sch.Ar.Plu.1075 (p.379

Sch.E.64 (: P.W. 460)

Sch.E.Andr.44S •

Se h . N¡ c. rn. 396

Sch.n 361

sen . Pi. en«. 58b

Sch.'t 86 •..

Sen. de beneficiis 1.6.3

Simon.26.4 s.

Simon.116.3

Socr.Sch.HE 3.18.3

Socr.Sch.HE 3.21.7

Soz. HE 5. 19. 14

Soz.HE 5.19.14 ss.

Soz.HE 5.19.16-17

sez , HE 5.20.7

St.8yz. s.u. 'Atav01

St.Byz. s.u. AaoóLKeal

St.Byz. s.u. H1~~'t05

StByz. s.u. TóPP~~oS

Stesich.45.2.7

Stob.i.49.46 •

Str. t~. 4.14

Str.t4.i.5 ..

- 711 -

54

54

530

295

530

92

92

3_95

65

501

569

569

DÜbner) 569

52

416

77

335

90

333

455

530

335

558

557

479

558

479

490

36

266

326

79

333

549

79

472



Str.14.L37

Str.14.642 •

Str.t6.2.7 (750 s.}

Sud. H 752

Sud. S.U 'Iou~~avó~

Sud. s v u , Lu::edt~l.v (: P.W. 168)

Suet. Tib.6.14

svnes'. t». 81

svne s . Ep. 103 •

Tac.Agric.36

Thdt. Affect. t O .

Thdt.Affect.10.3

Thdt.Affect.10.46

Tl"ldt. HE 3.11 .

Theoc.1.15 ss.

Theoc.3.5

Theoc.7.16

Theoc.7.99

Theoc. 10. 14

Theoc.25.241

Theoc.Ep.4.5

rneos . rus. 16

Theos. ru». 19

rneos, ros. 22-2.4

rneos, Tub. 27

Tnea«, ro». 39

Theos. rub, 41

Theos. ro», 42

Tneoe , tu». 44

rneoe . tu». 46

Theos. Tub.41

Theos. Tub . 48 •

Theos. 'rut». 49

Theos. rus. 51

Timocr.Fr.1 West

Verg.Aen.3.360 .

- 112 -

164

181

188

569

557

556

463

566

294

154

529

558

558

558

391

67

61

64

325

114

468

538

544

547

546

389

547

446

173

538

538

538

538

529, 536

568

15



Verg.Aen.4.346

Verg.Aen.6.731 ss.

X.Ages.11.2

X.An.3.1.5 (= P.W. 172)

X.An.4.3.3 ••

X. Cyr.1.6. 2

X. Cyr. 1 • 6. 46

X. Mem. 1.3.3

X. Hem, 1 • 4 • 15 •

X. sm», 4.47 .

X•Eph. t • 1O. 1O

X • E ph. 1 • 10. 2.

X.Eph.1.10.3

X. Eph. 1 • 10. 7

X. Eph. 1 • 11 • 1 •

X.Eph.1.12.3

X.Eph.l.7.2

X.Eph.1.7.4

X.Eph.2.1.2

X.Eph.2.7.5

X.Eph.3.3.1

X.Eph.3.7.2

X.Eph.5.1.t3 .

X.Eph.5.14.1

X.Eph.5.S.5

Zenob.1.6 (= P.W. 581)

Z05.2.36.1-37.2

Inscripciones, Papiros y monedas

Abh. Ber 1. 1908 (1 ), 2.7 • . . • .

Abh.Sachs. 27(9), 1909, 305 ss.
Ann . Epigr. 1975.722 •..

Archaeologia Holdavei S, 1967, 135 s.

·Apx.·E~.1952. 53

ASAA 41-42 (n.s. 25/26). 1963/64, 353, n9 J, v. 24

ASAA 41-42 (n.s. 25/26), 1963/64, 353, n~ t , v , 16

- 713 -

596

548

455

341

63

225

225

455

225

389

205

205

205

205

205

205

20S

205

205

205

205

205

205

205

205

289

250

260

322

159

159

341

79

79



A5AA 45-46. 1969, 445-453

Ath.Hitt. 18. 1693. 267

Ath.Hitt. 26. 1901. 121

Ath.Hitt. 27, 1902, 445 s.
Ath.Hitt. 32. 1907, 299, n2 19 y 15

8CH 1, 1687, 288. n~ 65

BCH 3, 1879. 16! (Chipre)

BCH U, 1890, 537 s.

BCH t 8 , 1894 • 2 16 e ,

BCH 26, 1902. 143, 3 .

8CH 102, 1978. 460 ss.
BHC lonia 346 (p.279)

BMC lonia 442 (P.294)

BMC lonia 452 (p.296)

Bonner Jahrbücher 168, 1968. 60-64

Bull.ép;gr. 1956, n~ 294

BUlJ.épigr. 1958, n9 471 (p. 327)

BuJI.épigr. 1972, n2 461

cn t ron 11, 1981, 315-346

Cle; 2182 .

c/a 2883d

cto 4360 n. 2.

ClL 3.14195~J

CRAI 1903, 62-66

Dessau, ILS 2016

Dessau, lLS 2185

Dessau, ILS 3091

Dessau, /LS 3654

Dessau, /LS 4008

Dessau, /LS 4036

Dessau, ILS 6019

Dessau, lLS 7107

Dessau, IL5 6940

Didyma 17

ot avm» 20-47

Oidyma 45

- 714 -

240

445

299

314

314

490

447

299

66

276

439

164

164

164

543

385

43

116

524

2.95

480

198

282

49

158

158

158

158

158

158

158

158

157

214

263

263



- 715 -

Didyma 45-47 2.63

Didyma 55-56 282

Didyma 57 282

Didyma 60 489

Didyma 81 420

Didyma 84.5 235

Oidyma 84.25 5. 426

D.idyma 89-90 482

Oidyma 101 564

Didyma 126 445

Didyma 129 71

Didyma 133 260

Didyma 140.8 472

Oidyma 152.12 s . 426

Didyma 159.1.1 494

Didyma 169 5 s. 351

Didyma 179 351

Oidyma 182.15 371

Didyma 182.15 s. 42.5

Didyma 202-306 481

Didyma 2.19 274

Didyma 223A.5. 416

Didyma 235b (I a.C. / 1 e .c. ) 273

Didyma 237.2.8 482

Didyma 241 351. 354

Didyma 243.15 371

Didyma 254.8 380

Didyma 262.2 353

Oidyma 268.5 482

Oidyma 269.10 380

Didyma 269.11 380

Didyma 2.70.10 380

Didyma 271.2. 380

Didyma 271. 5 353

Didyma 272.21 ss. 353

Didyma 273 (11 e .c. ) 273



- 716 -

Didyma 277 420

Diáyma 277.4 s. 351

Diáyma 2.798.8 s. 426

Diáyma 285 318, 483

Didyma 293 283

Didyma 293.5 282

Didyma 297.5 aBO

Didyma 298 335

Didyma 306 480, 484

Didyma 307-368 2.72

Didyma 3tO 318

Didyma 310.4 ss. 483

Didyma 318 282, 283

Didyma 332.12 s. 409

Didyma 340 375

Diáyma 344.5 436

Didyma 345.12 274

Didyma 348.3 $$. 471

Didyma 356.8 ss. 409

Dídyma 3638 + 344 348, 375-376

Didyma 363 351

Oidyma 363A 42.0

Didyma 363.5-8 351

Didyma 395.5 (41-40 d.C.) 274

Didyma 407 282

Oidyma 424 222

Didyma 433.9 241

Didyma 463 2.49

Oidyma 463.2.9 249

Didyma 464 241

Didyma 467 249

Didyma 469 249

Didyma 473 2.49

Didyma 475 241

Didyma 475.23 263

Oidyma 475.32 (1 a.C. ) 443



GV/ 138.6

GVl 261.2

GV¡ 267.5

GV¡ 409.1

GV/ 647.2.

Didyma 475.8 (ca. 85 a.C.)

Didyma 479 ••.

Didyma 515a

o t avm» 532e.7 (ca. 100 a.C.)

Didyma 537 • • • .

cE~k~v~Ká 1.233 (Rsmnunte 1 a.C.)

Epigr.Anat. 2, 1963, 147-154 •

Epigr.Anat. 9, 1987. 62 s .• n2 6

Epigr.Anat. 9. 19B7, 67 n2 18·

Epigr.Anat. 12, 1988. 84-88

Epigr.Anat. 12. 1988, es, n2 1

FE IV 3, nQ 62

GOl 3596-7 • •

GDI 5165-5180

GOl 5182

GOl 5183

GOl 5185 •

Grabgedichte 89 (Istros IV a.C.)

(Ezanos 11 d.C.)

(Sídima r-r : d.C.)

(Trae j a I 1- 1 lid. c. )
(11-1 JI e .c.}
(Roma 1-11 d.C.)

GVI 681.2 (Atenas 1 d.C.)

GV/ 730.3

GVI 881.3 s. (Atenas 111 d.C.?)

GV/ 8B2.2 (Italia) .

GV] 1031 (Frigia 11-111 d.C.)

GVI 1065.3-4 (Lidia II d.C.?)

GV/ 1105.2 (Sunion IV a.C.)

GV/ 1321.5 (Bitinia 1I d.C.)

GV] 1364a.3 (Hermúpol is Magna 11-111 d.C.?)

GV/ 1548.1 s. (Renea 11 d.C.)

GV/ 1549 (Renea JI a. C.) •••

GV] 1758.1-2 (Er[tras II1 a.C.)

GV] t765.4 ss. (Esmil"'na 1-1I d.C.)

• 33,

- 717 -

270

222

274

124

516

363

124, 299

36. 116

74

447

447

74

270

246

246

246

246

99

99

336

120

467

296

468

465

549

296

550

550

336

356

4B8

77

99

549

550



..

GV/ 1889.5-6 (Atenas IV a.C.)

GVI 1901.4 (11 ir ¡al 11 d. C.) . •

GVl 1903.12 s. (Mégara 1 I 1 d.C.)

GV] 1969.1 (Perinto 1-1 t d. C.) •

GV] 1978.7 e . (Corcira 11-111 d.C.)

GV] 1996.5 (Atenas II-llt d.C.)

GV] 1996.6 (Atenas tl-IIl d.C.)

GV¡"1999.32 •......•

Harder, Karpokrates ven Chalcis, 8

Haus50ullier, ttuaes 154-6 .•.•

Haussoullier. ttuaes 284-6, nos. A-O

Hel Jen i ca 4. 122

HelJenica 5.16-28

HeJ l en i c e 9.57

Hellenica 10.2

HeJJenica IO.~40 (Frigia)

Hellenica 11-12.527 ss.

ne t t en i oe 11-12.533, n.1

HeJlenica 13, 207, n.5

lApamea T 7 (p. 88)

lAs.Hin.N.S.45-46

fCi 1. 88

lCr.l.5.53

lCr.l.6.2

t cr. 2. 3.16

t cs 318

ID 1579

10 2333 bis

IEphesos 426

IEphesos 1024.5-6 (11 d. C.)

lEphesos 1060, 1071-72

IEphesos 1063.7 s •.•

lEphesos 3252, l. 2 ss

lG 2 2.1368

lG 2 2.3117 (= P.W. 457)

IG 2 2 . 3 2 6 6

- 716 -

550

296

549

296

550

124

468

61

332

282

262

479

43

113

55

71, 385

230

385

147

176

580

173

246

246

236

322

248

113

315

258

42

457

115

339

413

t13



la 2 2.3639 .

lG 2 2.3639.6

lG 22 . 499 7 . 3 (I-II d.C.)

IG 22.5006.1 (= P.W. 466.1)

lO 22.5006(8).2 (= P.W.466.2)

IG 3. t48 • • • . •

IG 5(1)1390

/ O 5 (1) • 1390.10

lG 1.95.3 (V d.C.) .

lG 7.2713.36 ••.

169(2).252 (FársalO IV a.C.)

/612(5).155 ••

lG 12 (5) . íL 893 . . •

lG 12(7) .336 .••.

IG 12 SuppJ.511 (111 a.C.)

lO 12 SuPp/.1334 (111 a.C.)

la 12 Suppl. 1350

lG 14. 118S. t o 5.

IG 14.2524 •

lGBuJg.l . 16

lGBu/g.l.314

lGBulg.2.480 .

IGBulg.4.2231

IOCh.224 ter

10R 1.656

lGR 4.445

lGR 4.1586

IGR 4. 1589

lGR 4.1590 .

lHadrian . .24.2

IHadrian.29 (1 a.C.-I d.C.)

lHadrjan.36 (1 a.C. / 1 d.C.)

JKalchedon 32.4 ......•

t xe t cneaon 5 (111-11 a.C.) •••

IKlaudiu Po/is 71.7 (11 d.C.)

IKyme 41

- 119 -

337

336

389

269

341

441

179

467

334

304

311

103

103, 111, 116

104

370

10a

362

458

526

356

119

535

113

480

186

44

66

135

135

110

323

454

90

246

124

332



1980, 92 ss.

1980, 231

1965, 185 s.

1985, 189

224

296b

291

IKyzikos 500.6

IKyzikos 536.6 (II-I a.C.)

IH 215 (= P.W. 336)

IH 215a.14 (= P.W. 338.1)

IHEG 6.21

IHEG 36.7

I HEG 1 30. 4 (I 1 l. d. C. )

IHyJasa 311

IHylasa 468.2

INiJ<aia 89 •

INikaia 1083 (111 d.C.)

INikaia 1502

t necr , Phryg. 19

10 39

IP8(2).324

JPe(~).434

IP8(3).34.

IPhrygie 11 3

IPrusias T 8

ISestos 36

[Smyrna 536

ISmyrna 577

ISmyrna 628

l$myrna 725

1Smyrn a 126

ISmyrna 741

Ist.Hitt. 19-20, 1969-70, 237 ss., 1. 20

Ist.Hitt. 23-24, 1973-4, 168

Ist.Hitt. 25, 1975, 154 s ,

/ s t. Hit t. 30.

/ s t . Hit t. 30 ,

I s t , Hit t. 35.

Ist.Hitt. 35,

IStratonikeia

/Stratonikeia

IStratoniJ<eia

- 720 -

99

468

64, 167, 259, 412

61

99

124

181

13

356

81

119, 385

186

406

236

50

314

89, 98

• 119, 365

43

62

165

164

164

164

118

164

2.96

282

547

351

466

336, 348, 372

434

148

148

146



La Carie n2 138

n2 2, v. 2

n9 8

n2 13

n2 22

n9 21

La Carie, p. 215

Laodicée p. 289

Laodicée p. 299

Laodicée p. 300

Laodicée p. 300

Laodicée p. 300

Laodicée p. 300

IStratonikeia 298

/Stratonikeia 3t3

IStratonikeia 314

IStratonikeia 543.9 (Lagina 111 I II a.C.)

IStratonikeia t110-1120

/Sfratonikeia 1118 •

ITraJ Jeis 1

/Urb.Rom.231 .

/Urb.Rom.243 •

IUrb.Rom.131S.3 s . (1[1 d.C.,?)

JbACh.23, 1980. 25, v.1 (epitafio de Abercio)

JbACh.23, 1980,25. v.11 (epitafio de Abercio)

JRC l J. 1 . 24 . .

JRCi/. 1 .43,

JRCi}. 1 .43,

JRCiJ.1.43,

JRCiJ.1.43,

JJ?CiJ.1.43,

JRCiJ.2.1.7 (Panfilia)

JRS 64, 1914, 174 S., n2 10

Kadmos 19(2), 1980, 149 ss.

Kaibel, Epigr.Gr.836 ••

Kaibel, Epigr.Gr.1025

Kaibel, Ep;gr.Gr.1078.11

n.6 .
n9 6

n2 1 (11. 6-11)

n2 8 •

n9 9 •

n9 12

n2 13

Lindos 191".2 (ca. 150 a.C.)

LSAH 26.6 (Eritras JI a.C.)

LSAH 33.28 s.
LSAH 41

- 72.1 -

148

148

148

316

441

441

• 44, 259, 464

356

356

119

356

99

295

306

306

3t2

38

24

356

142

322

143

• 103, 526

216

91

80

18a

74

75

15, 91

43

43

468

258

348

346



LSAH 61.9 (Milasa 1I1 a.C.)

LSAH 72.5 as ,

L SAH 72. 7 (lIla. c.) . .
LSAH 87.41 (Cauno) •..

LSCG 9 (Atica Y a.C.)

LSCG 65 (ea. 90 e .c.»
LSCG 68 (111 a.~.) ...

LSCG SuPpJ. 16

LSCG SuppJ. 33A. 1 ss . (Petras J I1 a.C.)

LSCG Suppl. 108 •

Lit' 60-85 •

Lit' 76

Lit' 77

Lit' 80

l1acridy (l) 11 2. p. 165

M8.cridY (1 ) 111 1- p. 167

//HlJIcridY (1) 1(( 2, p. 167

Hacridy (1) 111 3, p. 166 $.

Haeridy ( I ) V 2
Hacridy (1) 1/ 4.

Macl"'idy ( 1) VI, p. 110 s.

Hacridy (11) ti

Hacridy (11 ) 15-16. p. 50 s .

Hacrldy ( 11) 11

Hacridy (11 ) 20. p. 52

Hacridy (11) 27, p. 54 s.

Hacridy (11) 28

Hacridy (11) 31

Hacl"'idy (1( ) 33. p. 56

HAMA 4.212

HAHA 7.242 •

Hichel 842 •

Hilet 1 (2) • '1

Hilet 1(3).3U •

Hi/st 1(3).33-38

«t t e« 1 (3) . 33a. 3
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'18

2t3

211

258

117

t79

179

389

t79

99

246

246

246

246

86

74

75. 91

81, 101

135

86

43

116

96

1t6

146

• 80. 91

1 t6

10t

135

81

99

43

283

346

229

225
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86

148

146

142

308

500 372

155

33, 299

363

1 1 1

544

543

580

543

580

273

212.

443

500

243

•• 291, 429

283

303

283

282

260

471

218

282

309

81

222

222

188

188

314

Hi Jet t(3).127

HiJet 1(3).t29

Hi Jet 1(3).141.6 ss.

Mi Jet 1(3).141.33 s.

Hi Jet 1(3).1469

HiJet 1(3).175

Hi Jet 1 (5) 1 p. 53 5.

n¡ Jet 1(1) .206

Hi Jet 1(7).226-229

Hi Jet 1 (1).272a-b

Mi Jet 1 (7) .298

Mi Jet 1 (1) .300

Mi Jet 1 (9) .372

Milet 2(3).402

NJS 2

PGiess.40

rnti»), 128, 1984, 202.-207

PLond.2.417.14 (IV d.C.) •

PHag.4.2344 ss.
PHag. 4. 2829 s.

PHag.4.296-435

PMag.1.1-148 .

PHag. 12.241 S5.

PHag.26

OSodJ.2175.4

051 219

051 233.24-25

t- 051 264

, OG1 391

, oet 491

OGI 530

OGl 634

OGI 640 (242-3 d.C.)

051 663.2 (Egipto 1 d.C.)

OGI 755-5 • • . . .

Perdrizet, Les graffites grecs du Hemnonion dI Abydos.



P.Hieh. inv.6925

ParKe, rne Orae/es 0'1' Zeus.

ParKe, tn» Orae/es of zeo«,
ParKe. tne Orae/es 01 Zeus.

ParKe, rn» Orae/es of' Zeus,

ParKe, The Orac/es O", Zeus,

Parke, rn» or-ec t e» of' zeu«,

Parke, The Orae/es 01' Zeus,

Parke, The OraeJes of Zeus,

POxy.675.14

POxy.1477

POxy.Hels.35.36

PP 1957, 442 s.

REA 42. 1940. 313

Robert, Gladiateurs 276 n.

RPh. 22, 1898, 259, n2 2

Sammelb.1530

Sammelb.7452

SEG 1.376 (Samos V a.C.)

SEG 2.715 (Pisidia)

SEG 3 (1927) 557

SEG 4.425

SEG 7.135 (11 d.C.)

SEG 7.138 (198 d.C.)

SEO 9.3.25 (Cirene IV a.C.)

SEO 13.277.16

SEG 13.341.5

SEO 15.386 .

SEO 15.517A.col.2.6.12

SEO 18.153.39 s ,

SEG 18.500 .

SEG 26.1288

SEG 26.1289

SEG 28.541.15

SEG 30.1334

SEO 30.1341

261 S., nos. 6~8

261, n2 5

261. n2 6

262, n2 8

264. n2 3

264, n2 4.

265, nos. 7-6

267 s ..
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472

473

108

244

359

340

472

32

461

580

241

340

385

353

86

305, 475

543

271

356

215

218, 282

146

148

415

26

276

340

258

258

167

74, 413

74

99
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SEG 32.1284 (Antioquía de Pisidia) 374

SEG 33.1056 33, 124, 2.99

SlG 577 2.36

SlG 735.25 516

SIG 90GA 490

SIG t t09 3~9

SIG 1167.12 s. 32

Si tz. Berl. 1904, 87 308

Si t x.wt en. 1956(7), 7 155

Stud. Cl ee«, 16, 1974, 75 14, 97, 413

Syria 22, 1941, 244-8 147

Syria 22, 1941, 244, n~ 14 147

Syría 22, 1941, 246, n~ 15 147

TAH a.B3Ba 147

TAH 2.905.13.46 s. 372

TAH 2(1).174E 167

TAH 2.(1).174E, llo 3 ss. 2.89

TAH 2. (1). 174E, l. 15 55. 389

TAH 2(2).944 305

TAH 2(3).947.V.12, 15, 16 24

TAl'! 2 (3) • 1222 (Licia) 363

TAl'! 3(1).34C.46 (nº XXXV1 1) 458

TAH 4 (1) .39 120

TAH 4 (1) .64 71

TAH 5 (1) .53 71

TAH 5 (1) .167 (Lidia 111 d. C.) 312

TAH 5 ( 1) • 208. 4 356

TAH 5(1).342 71

TAH 5(1).426 (Lidi a) 385

TAl'! 5(1) .453 (l 1 1 c .c. ) 310

TAH 5 ( 1) .509 310

TAH 5(2).897-900 447

TDA 271.32 55. 544

Thasos 2, p. 127. n.l 75, 103

Tit.CaJ.10e 270

Tít.Ca/.l09-110 270



Ti t . cem, 78. 13 s. .

Tit.Cam.129

VOl 1985. 25 ss

Vidmann, SyJJoge 75

Vidmann, SyJJoge 68

Vidmann, SyJJoge 287

wt ener Denkschr. 44(2), 1893, 6 ss ..

wt ener Denkschr. 80, 1962, 56 s. , n2 50

ZPE 1 , 1967, 187, 11. 13 8

ZPE 1, 1967, 187, 1. 19

ZPE 5, 1970, 46

ZPE 7, 1971, 205 ss. , n2 7

ZPE 7, 1971, 206, v ,

ZPE 11, 1973, 28

ZPE 30, 1979, 247 (Dodona) , v.1
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443

258

502

370

332

303

580

310

109, 522

2.7

108, 121

348, 376, 436

375

375

269

Oráculos de Claros

OC

OC 2

OC 3

OC 3-5

OC 6 ..

OC 6.7

OC 6.10

OC 1

OC 8 .

OC 9

OC 9-12

OC 9-13

OC 98. (2)

OC 9 B. (3) - (5 )

OC 98. (3)

OC 98. (4)

OC 98. (5)

OC 9B. (6-13)

OC 9B. (6)

42

11, 12

37

31, 34, 37, 117, 254, 262, 399

23, 88, 100, 170, 254, 524

213, 596

61

23, 25, 116, 370

13

59-61, 64, 66, 67, 76, 79, 66, 111, 186

86, 117, 146

32

137

32

63, 66, 369

372

64, 286, 52.6

32, 135

65



OC 10.9-20

OC 10.10 ss.

OC 10.21-24

OC 10.22 53, 54,

OC 10.23

OC 10.25

OC 98. (6) e s ,

OC 98. (7)

OC 98. (11)

OC 96. (13)

OC 9C. (1)

OC 9C. (6-9)

OC 9C. (8)

OC 9C. (9)

OC ·9C. (15)

OC 9C. (15) s .

OC 10-12

OC 10

OC 10.2

OC 10.5

OC 10.9 es .

OC 10.29 s.

OC 10.30

OC 10.30 s.

OC 10.3t

OC tO.32

OC 10.33

OC 11

OC 11.3

OC 11.5

OC 11.5 8.

OC 1LB

OC 11. 11

OC 11. 11-13

OC 11. 13

OC 11, 14
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65

67, 77. 133

113

• 56, 67

66, 79, 531

23

80, 119

80, t02

132

72

49

33,52,55,76,117,142,270

69, 137

53

53

32

135

32

133

79

78

72

t32

79, '19

102

53

54

51,55.67,89,109,117,118,123

112.

110, 112.

449

67

112

t 13

530

120
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274

39, 97. 140

141

531

132

119

102

50, 186

124

33, 34, 42, 50, 52, 61, 76, 100, 299, 383

97

121

53, 268

109, 110

53

112

145, 146

274

142

100, 142

33, 50, 385

103, 117, 124, 182, 522

90

73, 107

126

90

70, 71, 107, 109

133

81

81, 120

61, lOO, 101, 117, 124, 135, 136, 142

119

80

lOO, 101, 103, 117, 125, 128-130, 142, 182

OC 1 t. 15

OC 11. 17

OC 11.18

OC 11.18-20

OC 11.20

OC 11.28-29

OC 12

OC 12.4-5

OC 12.12

OC 12.20

OC 12.23

OC 12.37 ss.
OC 12.38

OC 13

OC 13.13

OC 14

OC 15

OC 16-18

OC 16

OC 16.2

OC t 7

OC 17.9-11

OC 17.12

OC 16

OC 18.7

OC 18.8 s.

OC 18.9

OC 19

OC 19.3 s.

OC 19.4

OC 20

OC 20.4

OC 21

OC 21.6

OC 22

OC 23

lOO, 149,

131

152, 153
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OC °24 , 1 , 13, 42

OC °25 539

OC °26 103

OC °29 523

OC °30 152

OC °31 152. 191

OC ...... 32 42, 52. 595

Oráculo8 de Dídlma
OD 1 16

OD 1.3 32

OD 1-2 286

00 2 216, 440

00 2-3 213

OD 3 176

OD 4 237, 251, 508, 513

OD 4.4 246

00 4.5 240

OD 5 441

00 5.1 288

00 5.7 238, 244, 254, 577

00 6 360, 462, 472

00 6.12 213

00 6-8 225, 263

00 6-9 251

00 10.9 6. 48.2

00 10.14 225, 577

00 11 28a

OD 1 t -12 251

00 12.9 225

00 12.18 355

00 12.19 225. 577

00 13 237

00 13.8 222

00 14 254, 255
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00 15 23, 11 e, 247

00 15.4 ss. 248

OD 15.5 225

00 16- 44, 262, 475

00 16.2 78, 178, 347, 355, 533

00 16.3 412, 468

00 16.6 388

00 16 ..16 133

00 17 359

OD 17-18 12

00 19 12, 145, 273, 279, 290, 370, 433, 457

00 19.3 138

00 19.8 276, 279, 435

00 20.2. 274

00 21 12, 267, 419

00 21.4 271

00 22 145, 273, 219, 290, 415, 417, 429

00 22. (2) 261, 279, 435

00 22. (3) 279

00 22-23 433

00 23 t 2, 145, 274. 290, 415, 417

OD 23.5 435

OD 23.6 267, 276

00 24 483

OD 24.4 340

OD 25 321, 339, 377, 473

OD 2S.1 339

00 26 145, 274, 430, 433

OD 21 214, 264, 286, 339, 377

00 27.10 27, 374

OD 27.8 218

OD 27.11 356

OD 27.11 s. 355, 449

00 28.3 294

OD 29 307, 321, 322, 363, 461

OD 29.1 409



339

. . 466. 489

341

• • • 356, 523

356. 386

2.14

81. 2.55, 303, 360, 405, 440, 446, 462, 472, 495, 543

34, 88,

286, 301,

341,

331, 332, 346, 363, 381. 395, 411,

339, 344, 409,

341,

328, 380, 381, 389,

00 29.2

OD 29.4

00 29.4 s ..

00 29.9

00 29.11 .

00 29-30

00 30

00 30.1

00 30.1 ss.

00 30.2

00 31

00 31.5

00 33

00 33.1

00 33.7

00 34

00 34.3

OD 34.9

00 34-35

00 35

OD 35.4 ss.

OD 35.11

OD 35.12. •

OD 35.12

OD 35.13

00 36-37

00 36-37.2

00 36-37.4

00 36-37.4-6

00 36-37.5, 9

OD 36-37.8 s.
00 38-39

00 39

00 39.8

00 40-41

OD 40-41.1 .
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341

439

. 288. 472

2.99-30t, 520

294

413

409

348

413

467

440

401

516

405

328, 402

357, 489

375

436

•• 321, 377, 378, 461

410

231, 253, 255

296

439

410

471

322

. 339. 409

27. 214, 401, 4tO, 434, 461
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OD 40-41 . (3) 376

00 41 411

00 41. (t) 325

OD 4 i . (5) 364

00 42 359, 362_.-
00 42.2 359

00 42.4 494

00 42-43 310, 420, 424, 433, 471

OD 42-44 305, 519, 547

00 43 311, 351, 354, 356, 362, 446. 462. 472, 519

00 43.5 178, 347, 494, 533

00 44 356, 359, 360, 379. 411

00 44.1 s. 410

00 44.3 349

OD 44.3 s. 449

00 44.4 436, 494

OD 45 36, 63, 14c, 145, 274, 347. 389, 401, 415, 417, 418,

425-427, 433, 516

OD 45.5 ss. 434

OD 45.6 53

OD 45.8 254, 421

OD 45. (1) 436

OD 45. (5-7) 405

OD 45. (7) 296

OD 45. (8) 357, 424, 475, 489

00 45. (9) 426, 435, 436

OD 45.(12) 348

00 45. (12-13) 405

OD 45. (13) 406

OD 45(b) 142

OD 45(b).4 421, 475

OD 46 339

OD 47 362, 411. 419

00 47.3 440

00 48 10S, 119. 130, 270

OD 49 72, 395, 398, 401
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00 49.2 306

00 49.16 356

00 50 72

00 51 405, 417, 520

00 51.8 335

00 51.9 346, 374

00 51.10 328

00-52 400, 547

00 52.3 s. 381

OD 52.4 523

00 52.5 32.8

OD 53-54 322, 341, 346, 318, 3S0, 395

00 53-54.6 339

00 53-54.7 347

00 53-54.10 362

OD 55 280, 419, 433

00 55.10 410

OD 56 142, 2.72, 433, 453

00 56. t 1 254, 475

00 SS-57 212

00 56-60 351

00 57 347, 371, 375, 415, 420

00 57.7 374

00 51.7 s. 429

00 57.15 371

00 57-58 433

00 57-60 145, 290

00 58 216, 274, 415, 420, 424, 429, 433

00 58.7 435

00 58.8 482

00 58.10 344

00 58.13 s. 291

00 59 291, 440

00 59.4 s. 351

00 59.9 e s . 424, 429

00 59. (1) 267, 276
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2.86, 2.87, 311, 32.1, 360, 439, 440, 445, 461, 462.

471

472.

288

341

533

479

543

547

526

77

412

409

339

305

341

339

305

333

328

439

2.68, 312

465

389

119, 260

453

364

420, 429

433, 434

339

213,

•• 372.

286, 321,

• 149, 344, 415, 418,

216, 311, 360, 435, 445, 453.

. 312.

• 471,

118, 421, 435, 440, 443, 475, 516.

474, 489, 526

357, 375, 489

119, 214, 262, 333, 344, 346, 354, 405, 434, 471-472

• 98, 258, 311, 321, 347, 453, 533

409

339

OD 68.10

00 68.12 •

00 68.15

00 69

00 59. (6)

00 59. (7)

DO 59-60

00 60

00 60.21

00 61

OD 61.1

00 61.2

OD 61.3

0062

00 62. (4) .••••

00 63

00 65

00 65.7

0065.12

00 66

00 66.2

00 66.3

00 66.6

00 66.8 ss.

00 66.9

00 66. (1)

OD 66-67 2.7,

00 67

00 67.17 .

00 67.18 •

00 67.2.1

00 67. (1)

00 67. (2)

OD 68

OD 68.2

00 68.8 s s ,
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OD 69.1 254, 421, 466

00 69.3 526

OD 70 237, 556

OD 71 142, 336, 494, 495

OD 71. 2 466

OD 71.10 336, 357, 375

OD 71 (b) 389

OD 71-72. 555

OD 72 494

OD 73 (a) .9 523

OD 73(8).10 356

00 °75 508

OD 076 16

OD 076- 078 222, 513, 582

00 °78 512

OD 081 314, 401

OD °81.1f 360

OD °82 188, 528, 529

00 083 460, 522, 524

00 °84 444

00 °86 537, 547, 595

00 °89 466

00 ~92 556

00 "'93.1 225

00 *94 463, 596

OD *~98 544

Oráculos de Oelfos

P.W. 399

P.W. 4 564-

P.W. 8 416

P.W. 29 416

P.W. 71 415

P.W. 74.3 (Ael. VH 3.43) 418

P.W. ee 533

P.W. 110 591
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P.W. 111 369

P.\rI. 12.9 522

P.\rI. 129.1 109

P.W. 135 216

P.W. 163.4 110

P.W. 168 (Sud. s.u. I:lKe:~ite:tv) 556

P.\lI. 172 (X. An. 3. 1 . 5) 23, 341

P.\lI. 174 23

P.W. 190 591

P.W. 210 (Oenom. en. Eus. PE 5.16) 72., 449

P.W. 222. (Sch. E. Anar-. 445) 416

P.W. 233.2 110

P.W. 254 564

P.W. 258 (Paus.S.1l.tO) 558

P.W. 260 2.44

P.W. 2.73 (0.S.17.10.3) 259

P.W. 283 (0.43.66) 259

P.W. 321 (Ath.3tb) 416

P.W. 32.2 591

P.W. 329 564

P.W. 337 (Paus. 10.19.3) 4H

P.W. 338 t t» 215) 64, 167, 259, 4t2

P.W. 338.1 (1M 215a.t4) 61

P.W. 338.3 (lH215) 64

P.W. 380.4 131

P.W. 382.5 166

F>.W. 386 72

P.\rI. 431 416

P.W. 455 72

P.W. 457 (/G 22.3117) 473

P.W. 459 103

P.W. 460 (Sch.E:.64) 52.

P.W. 462- (D.Ch r . 13.9) 2.3

P.W. 466 (IG ar. 5006) . v.1 230, 289, 341, 528

P.W. 46e.4 CAel. Fr. 103) 4Be

P.W. 470 395



P.Y!. 47i

P.Y!. 473 • .4 (Por-pn . Plot. 22., v , 4)

P.Y!. 476

P.W. 487

P.W. 497.1

P.W. 509

P.Y!. 513

P.W", 514

P.W. 518

P.Y!. 563

P.W. 575

P.,*,. 581 (Zenob, 1 .6)

P.W. 2.82-3

P.W. 591-592
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230. 259, 464, sea
463

537

72-

166

533

529

416

537

189

564

2.89

216

99



lNDICE DE CONSULTANTES

Andrónico, supervisor de la construcción del templo: 00 16

Alejandra, sacerdotisa de Deméter Tesmóforo: OD 34, 35 (?)

Anquíalo (Tracia): OC 21

APfión, artista circense: 00 29

Arístides, el rétor: OC 6

Aristódico de Cime: 00 +93

Cal irnoa: 00 48

Calípolis (Quersoneso Tracio): OC lO

Caracala, emperador (?): OC 23

carios, los: 00 +91

Carpo, sacerdote del Dios Altísimo: OD 30

Cesarea Troqueta (Lidia): OC 9

Címe: 00 +93

e i o (B j t l n i a) en: OC 026

CíZiCO: 00 28

colectivo de campesinos: 00 49

colectivo de constructores (?): 00 25

colectivo de trabajadores del teatro: OD 27

colectivo (ot ¿v ~~ ... ): OD 46

Colofón: OC 1

Creso, rey de Lidia: OD +92

Damíano, profeta: 00 66-67

Diocleciano, emperador: 00 70

Enomao de Gádara: OC 3-5

Esmirna: OC °24

Estob i (Mace don j a): OC 22

Estratónico: 00 44

Fi lOdiónisos. los: 00 37

Germán j co: OC.2

Hermi as: 00 63

Her(mias} (uno de los Fi lodiónisos): 00 36

Hermias, tesorero: 00 61

Hermi as, tesorero: 00 68



H i e r ápoi i 5 (F r j 9 j a): OC 11 i OC 16

Iconion (Licaonla): oc ao
Jul iano, emperador: 00 89

Laodicea junto al Lico (Frigia) (?): OC ~27

Licinio, emperador: OD ~94

Lirco: 00 ~097

Loco hijo de Loco: 00 20

Mi leto: OOS¡ 006-8¡ 00 9; OD 12¡ 00 °75 (1); 00 074 en
mujer, una: 00 40-41

Naxos: OC 15

Nicea: 00 °83

Nicomedes I1 de Bitinia: 00 14

Nícomedia (Bitinia): OC 16

Odesos (Mesia Inferior): OC 13

oligarcas mIlesios: OD ~90

padre de Psique, el: OD *~98

padres de Ant;a y Habrócomes, los: OC *~32

pérgamo: OC la¡ OD 31

Po 1 í t es a 00 087

Poplas, profeta: 00 42-43

Pseudo Escimno: OD 15

ROdas: OD 62¡ OD 084

Rufino: 00 °81

Seleúcidas: OD 4

Se 1euco 1: 00 °76¡ 00 ~77; OD ~78

S i e d r a (e i 1 ¡ e í a): OC 19

S;maco y sus hijos, campesinos frigios: OC 17

sirios, los: OC 029

Teófi lo: OC °31

Teos: 00 13

Tom i (Mes ¡al nfer i or): OC <>2.8

Traj ano: 00 24

Ulpiano, profeta: 00 59-60

Vas aoa (Isauria): OC 14

Yaso: OD 11
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