
Nombres "parlantes" en epigramas funerarios griegos: 
elogio fúnebre, consuelo y protesta ante la muerte 
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Hace algunos años se publicó un epigrama funerario de Patara, en Licia, 
para un mimo de nombre Eii~áptaroq. El texto, del siglo 111 d.C., presenta 
diversos puntos de interés, que los dos sucesivos editores' han comentado 
acertadamente. Los tres primeros versos dicen asi: T6 mópa  r 6 v  M o u ~ & v .  
rijq 'Ehhá6oq iiveoq É ~ a ~ v ~ { v } ,  1 rijq 'Aaiqq U~póapa,  ~hur í j5  A v ~ i q q  npo- 
OíBaapa, 1 EU~úpt~ov '  'xapkv, oo<p6v oüvopa, E ~ O X E  p~ipcuv 1 ...' ES VOU- 
tiras quien reconoce en ~Uxápirov no un adjetivo alusivo al nombre del muer- 
to, sino una variante del propio nombre, modificada para adaptarse al hexá- 
metro. El verdadero nombre, que es también el del padre, aparece en el sexto 
verso, un tetrámetro trocaico cataléctico: EUxápta~oq EUxapíorq TQ riwq 
pv~iag X ~ P L V .  Igualmente Voutiras reconoce en la expresión xapi~v, oo<pov 
oüvopa "persona graciosa, ingeniosa" una alusión al nombre del mimo2. 

Los epigramas funerarios griegos incluyen a menudo explicaciones diver- 
sas sobre el nombre del difunto, como por ejemplo menciones de personajes 
históricos o míticos portadores del mismo, alusiones a lugares geográficos u 
otras consideraciones sobre el origen del nombre, por no hablar de puros 
artificios como acrósticos, isopsefias o simples juegos de palabras que rio 
cumplen función alguna dentro del discurso fuiierario. El propósito de este 
trabajo es, dejando de lado estos casos, recoger de modo ordeiiado aquellos 
otros en que, como sucede con el mimo de Patara, el nombre del difunto sirve 
para poner de relieve la actitud de los familiares en esta situación de duelo, 
dando pie bien al tema del elogio fúnebre, bien a la invitación a la 
consolación o incluso a la protesta ante la muerte del ser querido 

Iremos viendo que esto se opera de varias inaneras, bien mediante la 
cualidad contenida en el nombre, bien mediante la referencia a un personaje 

' S. $ahin, Epigr. Anat. 21, 1993, pp. 83-90 (cf. Bull. Epigr., 1995, no. 556); E. Voutiras, 
Epigr. Anat. 24, 1995, pp. 51-72. El texto, con las distintas propuestas de lectura de uno y 
otro; viene ahora recogido en SEG 43 (1996) no. 982. 

Para este sentido de Ovow, cf  Sahin p. 87 0.49. 
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