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GASTEIZ

LA LENGUA DE LIBANIO

Dejamos fuera del trabajo el estudio del léxico, de las panículas y de otros sintagmas
característicos de su prosa, que pueden abordarse en ulteriores investigaciones. Centramos
nuestra investigación en descubrir la d oble coordenada lingüística de todo autor tardío aticista;
p or una parte, Ja que se debe a la impronta d el aticismo , para cuyo estudio existe una
bibliografía cienüficamente cualificada 1 ; por orra, la que se debe a la influencia de la koiné.
Expondremos el argumento exumseco de las palabras de Libanio y de Eunapio y el intrínseco
de su prosa, centrado en la Fonética, Morfología y Sintaxis. Seguiremos la edición de R. Foerster.
U n testimonio de excepción es Ja carta de Libanio, dirigida a su amigo Eudairnón, el poeta,
en la q ue confiesa su pasión aticista. El TWV 'EA.A.iívffiv se refiere · a los autores clásicos. Reiske
introduce wi~ después del TOÚ~ como complemento de auµcp&poµévou~, lo cual es innecesario,
pues este verbo lo encon tramos sin complemento en Thtt. 7, 36, 6 ~uµcp&poµsvou~ auwu~ i:~
61..íyov T& xai itciVTas i:s TÓ a&ró. El verbo tiene una connotación peyorativa «amotinarse con fines subversivos». El pronombre TOÚTou se refiere a su conducta, expuesta en las palabras anteriores ' .
El texto, p ues, contrapone su predilección aticista en la elección de los términos clásicos a la
de los que no la siguen, perjudicando , a su juicio , a la retórica.
l.
É~Cil

rru:>..móv eµoiy& wfrto tó nci~os w1s • wv 'EA.A.iívffiv óvóµam xaipsiv xai •oils (wis)
TOÓTOll ouµcp&po µsvous u8ixe1v iíyda 9m PTJTOPIXTÍV.
ep. 255,l

De este modo, sigue a Elio Arístides en el empleo de nombres y verbos que están atestiguad os en los escritores clásicos . Es la famosa norma del xeiTm o ou x&1Tm de los aticistas.
7t&pi OE ~pµTJVcÍU~ TOOOÜTOV ÜV &ÍltotµI µTÍ"t& Óvóµan µ1Í T& piíµan XPi\a 9m ÜÁÁOls ltATJV
wi~ i:x "tWV f31f3A.íCilv .
Aristid . Rhetonk 2, 10, 1 (II 537 Spengel)
En la carta citada alaba a Eudaimón como auténtico crisol, que separa

'ª vó9a (palabras de la

koiné) de "tWV yYTJaÍCilv (términos clásicos).
a u l5t U1tÉXptvcs ta vó9a TWVYVTJCTÍCilV

1
W. Sdunid, Der Attiásmus in seincn Hauptvertretern von Dionysi'u.s von Halikarna.ssos bis auf den
zweiten Philostratos, Stuctgart 1887-97, Hildesheim
1964; A. Dihk , «D er Beginn der Attizismus>, Ant'ike
und Abendland 23, 1977; C. N. Hatzidakis, Einleitung
in die nettgriechische Grammatik, Bíbliocek indogermanischer Grammatiken V, Leipzig 1892, p. 245; E. Norden, Die anhke Kunstprosa 1, Darmstadt 1958, p. 402;

VEIF.JA, 4, 229-21}, 1987.

lb. 6

F. R. Adrados, •Sobre el movimiento aticista>, EC 14,
1970; P. Wirth, Die sprachliche Situatt"on in dem umrissenen 7.eitalter. Renatúance des AtJrCismus. Herausbildung der neue- gn"echieschen Volksprache XV CIEB
Rapp. II 1, p . 54, Atenas 1976.
2
G. Fatouros - T. Krischer, Libanios Briefe,
München 1980, pp. 274-275.
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El testimonio de Eunapio coincide con la propia confesión d el sofista , al poner de manifiesto,
el empleo que éste hace de formas y frases áticas no usuales Ué,eot xa"teyA.roHtoµÉvcrn;.

Para la evolución fon ética dialectal de los grupos ·-ky-, -xy-, •-gy- cf. M. Lejeune 5 •
Sin embargo, las grafías no se mantienen uniformes en los autores de una misma época. La
d oble -tT- aparece por primera vez en Ariscófanes, mientras Tuódid es y los trágicos prefieren la
doble -oa- y la -s - p or influencia d el jonio6.
Entre los autores h elenísticos, Aristóteles (Ath. poi.), Polibio, Estrabón , Filodemo escriben
con doble -n-, mientras Plut arco fluctú a en tre npán ro y npcíooro, ap~1ónro y cipµósro, a c¡iáTTro y
ac¡icísro, 0áA.ut<u y 0áA.aooa, au nque las formas primeras son más frecuentes 7 .
Entre los aticistas, Dión Crisóstomo , Arístides, Elian o, Filósrrato prefieren la doble -n -, Herodes Arricus fluctúa.
En el A.T. y N.T. la doble -n- se encuentra en obras d e carácter l~tc;rario v.gr. libros II, III,
IV de los Macabeos, don de leemos yACiin u , yA.rotto"tOµEiv, npáttEtV, 1a páne1v 8 .
Libanio prefiere la doble -n - de la koiné literaria (Aristóteles, Polibio, Diodoros) a la doble
-oo- de la vulgar, ya q ue la primera grafía p revalece entre los autores aricistas 9. Incluso escribe
oiµciJ"ti:ro frente al oiµwsco (ático) y al o iµwa oro (A.T.).

7tat0Eía<; M i'mep~oA.f]v xai avayvciJoW>c; i:onv EÚpEi:v i:v toic; A.óymc;, Mé,Eot XUt eyA.rotnoµ&vmc; i:vwncívovw.
V.S. 496
Pero le acusa injustamente de aticismo amanerado en una larga descripuón de su conducta
como escritor. Es un experto en redescubrir la palabra extraña caída en desuso por su an tigüedad, limpiarla como si de una sagrada reliquia del pasado se tratara, sacarla a la luz totalmente desempolvada y adornada, ·propordonarle todo un contexto y secu encia de ideas convertidas en lindas doncellas y esclavas de una señora recientemente enriquecida y cuyo «maquillaje» le
ha rejuvenecido.
oui-oc; Ué,tv EÚp<Óv n vu 7teplTT1ÍV xui Ú7t' apxmón1wc; 6tuA.uv0cívououv, etc; aváfhtµcí n
7taA.mov x u0uíprov, ele; µéoov tE i¡yi; xul 6mxa0~pac; i:xaA.A.<bml;¡:v, Ú7tó0eoív te a&dj 7tEpmA.ánrov OATtV xa\ OIUVOÍUc; Ó.XOAOU8oúoac;, CÓ07tep Ü~pac; nvac; XUi 0Epa7taÍVac; 0E07tOÍV1J VE07tAOÚ'tql xai "tO yfipac; Ó.7tEé,EoµÉV1J .
lb .
Incluso se conrradice, al calificar su estilo oratorio de «¡iébil», • sin vid a», «sin inspiración», pero nos descubre su sobriedad lexical, si la comparamos con la de sus coetáneos. Libanio , Temistio, Gregario d e Nisa, Juan Crisóstomo emplean un vocabulario más sobrio, mientras que el de
Himerio, Juliano y Gregorio Naciancen o es más barroco 3 •
'O 66 A.óyoc; aím'(>, 7tEpi µEv "tac; µEA.é"tac;, 7tav-reA.ii>c; ao0evf]c; xal ·rn0VTtxciJc; xai Ü7tvouc;,

lb .
Conclusión. Libanio se confiesa aticista, hecho confirmado por las palabras de Eunapio, una
vez despojadas de la exageración, motivada por sus hostiles intenciones hacia nuestro sofista .
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Doble -pp- frente a -po0uppEi:v / 0apoEiv; 0a ppúvetv / 0apoúvcw ; 0cíppoc; / 0ápooc;.
0uppfüv OJÍ
xui 0appuvoiivwc;
0ápaoc; i:µJ3aA.oú011c; tfic; t úx11c;

or. 1, 67
or. 1, 28
or. l, 88

'º

También la evolución fonética dd g rupo -rs es distinta dialecralmente
y tampoco se
mantiene uniforme en los autores de una misma época_.
T ucídides y los poetas trágicos han conservado la -po- jónica en vez de la doble -pp- ática 11 .
La koiné fluctúa enue ambas grafías: la literaria emplea -pp- donde la tenía la prosa át ica: 0appEiv y -po- en palabras no át icas: 0cípooc; ; la vulgar prefiere la -po- jónica 12 • Autores como Polibio, Dión Casio y Filóstraro fluctúan 1l . Libanio sigue a la koiné literaria.

FoNÉTICA

Probada la característica fundamental de su prosa, es decir, el aticismo, con el argumento de
autoridad, pasamos al estudio directo de su prosa, comenzando por la Fonética. Su estudio es
delicado por falta de uniformidad en la tradición manuscrit a 4 .
En primer lugar, exponem_os los fenómenos que se deben a su Aticismo.

Doble -n- intervocálica frente a doble -ooyA.cóna / yA.füooa ; 0cíA.a"t-ca / 0áA.aooa; Tina / 1íaoa; f]Háoµm / 1\ooáoµm; nA.i ínelV /
7tA1ÍOOetV; 7t"t'IÍTTElV / 1t"t1ÍOOetV; oiµ<bnco / oiµó~co .
Jtaúouc; ... "tfjv M yA.ii>nav toü A.éyEtV
or. 1 , 8 (passim)
or. 1, 2 (passim)
ií 7totoc; 0aA.á"ttTtc; µuxóc;
or. l , 41 (cf. 1, 43)
ftn11µtvoc; llf] wüto ... tf]v T¡nav
or. 1, 60
/í 7tA1ÍTTOV"tat xoüq>a
CÓOTE OÍ µEV OpyÍMlV ~A.É7'0UotV, OÍ Ú7W1t"t'IÍOOOUOl
or.' 62 , 24
oiµ<Ó"t"tOUot Ofj "tOtc; IDilE 7tE7'payµÉVOtc;
or. 1, 39
' B. Schouler, La tradition Hellénique chez Libanios, París 1984, t. l, p. 264 .

'

Id., op. cit ., p. 266.

Crasis
Como botón de muestra citemos unos cuantos ejemplos:
xaxeivoc;, uaµ oí, xav, XÓ.V, xa vt aü0a, xavtEÜ0ev, XÓ.7tEt0', X~"t', oúµóc;, "tÓ.OEAc¡lOÜ,
10.oeA.c¡ié¡>, "taxei, -raxeivoc;, TaA.110tc;, t aA.A.a, "ta µcí, 10.v, Tava vtia, 1iivllov, "ta vopi, tli7tí,
1apyúp1ov, wúpyov, n poúJ3cíA.A.ew, npoU6itA.ou, etc.
La profusión del empleo de la crasis del sofista denuncia la imiración de los autores aticistas 14 . D icha profusión contrasta con el empleo m uy limitado que hace de ella el A .T .; en él jamás 7tpoE- nos da 7tpou- 15 .

5
M. Lejeune, Phonétique Historique
et d" grec ancien, París 1972, §§ 94, 69 y
6 W. Schmid, op. cit., c. 2, p. 83.
7 Id., op. cit., t . 2, p. 84.
8 A. Meillet, Aplff'fu d'une Histoire
grecque, París 1965, p. 279.
9
O. Hoffmann · A. Debrunner - A.
toria de la lengua griega, c. 2, § 169.
'" M. Lejeune, op. cit., § 119.

áu Mycénien
103.

de la langru

Scherer, His-

A. Meillet, op. cit., p . 239 .
O. Hoffmano . A . Debruoner . A. Scherer, op.
cit., c. 2, § 169.
13
W. Schmid, op. cü. , t . 4 , pp. 13 y 5 7~.
14
W. &hmid , op. cit., t. l , p. 59; t . 3, pp. 294·
296; t. 4, pp. 472-75.
15 F. Blass - A. Debrunner. Grammatik des neuetestament/i,;ben Griechisch, Gottingen 1961, § 18.
11
12
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El segundo fenómeno se refiere a la forma dvExa empleada por Libaoio.

or. !, 72
or. 1, 57
or. 1, 7
or. 1, 3
or. 1, 108
or. l , 110

'<Ü 'xcívou -i;óA.µ1]
-i;oii 'xcívou -i;pónou
-i;il 'xcívot~
'<Ü 'xcivrov yA.clJnl] .. .

T\í ' µü

e¿~

Ti¡i 'µi¡i 0EÍC\)

El empleo de la «elisión inversa», término más preciso que defiende M. Lejeune 16 , se debe a
la misma tendencia aticist a 17 .
Estos cuatro fenómenos observados ponen de manifiesto el aticismo del sofista.
P asemos a dos fenómenos que se deben a su hiperaticismo o m anierismo. Con frecuencia los
autores aticistas prefieren la forma arcaica ática (atestiguada en Aristófanes, Tucídides y Platón) a
la ática corriente.
xai oi¡ 'XAÚülV

XAÚOVTU~

dnEA.íµna vov, oí ot ou ÉxA.aov

or. 1, 92

Libanio emplea xA.úru frente a x A.aíru. Meris eo los escolios de Ar . Plui. 62 considera xúru y
xA.úru como áticas y xaíru y xA.aíru como formas helenísticas que se dan también en el N .T. 18 . En
la koiné aparecen xúru, xA.úru ju nto a formas en m 19 .
También leemos eo el sofista la dualidad de formas µ1xpó~, 0µ1xpó~ sin plena uniformidad
en los manuscritos.
ó 0µ1xpóv l:nl 0µ1xpi¡i xaTa0&l~ xal rniiw TÓ 0µ1xpov µéya 1101E'i
lila wfrrn
0µ1x póv 'tE

Decl. 32, 9
ar. 6, 4

'ªº'º

El griego conoce ambas formas 20 , du alidad que presenrao los léxicos aticistas n Tucídides
emplea ou 0µ1xpó~ (cf. 4, 13, 4 ; 7, 75, 5; 8 , 81 , 1), pero rras vocal o consonante leemos µ1xpó~ .
Esta predilección por la forma 0µ1xpó~ la comparte Libaoio con todos los au tores tardíos , que
profesan un aticismo afectado como Dión Crisóstomo, Eliano y Filóstraro 22 .
Finalicemos coa dos fenómenos fonéticos de la prosa del sofisra que pueden deberse tanto a
la tendencia arcaizante como a la p resión de la koiné.
El primero es la reducción de -yv- eo posición medial a -v- por la influeociá disimilatoria de
la y inicial: yívoµm, y1vffia')((ú.

Decl. 31 , 5
Decl. 1, 22
or. 1, 62

xal 'YlVWO'XElV Ó.7tEP x,pl'J
snl -i;oi~ Aóym~ oú~ ávsyí~ruoxov l:nl 'li¡i A.af3Eiv
oúot OÚ'lül~ 'YÍVE'tUI

La primera grafía aparece en Filodemo, Arriano, Polemón , H erodes Atticus y Eliano; la segunda eo Arí.stides y Filóstrato 23 . Probablemente el fenómeno empezó en J onia. Hasta el a . 306
la grafía yíyvoµm es constante; desde esa fecha hasta el 250 se impone yívoµm. La koiné vuelve
al empleo de yíyvoµm 24 .
16
l7

18

"

'º
21

M. Lejeune, op. cit., § 361.
op. ciJ., t. 1, p. 59.
Id., op. cit., t. 3, p. 41.
Id., op. cit., t. 4, p . 579.
M. Lejeune, op. cil., § 11 3.
O. Hoffmanu . A. Debrunncr · A. Schcrcr, op.

W. Schmid ,

cit., § 159.
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22

W . SchnUd ,

op. ci1.,

id. , op. cit.,

t. l ,

t . 3,

p. 18, t . 4 , pp. 13 y

580.

"

pp. 49 , 197; c. 2, p . 29; t . 3,

p . 18; t. 4, p . 13.
" O . Hoffmann - A. Debmnncr · A . Schcter, op.
cit., t. 2, §§ 62 y 100.

napaxA.l'Ja=~

8€ EtvExa

or. 2, 13

Esta form a poética y jónica la hao emplead o Platón y Demóstenes juotameote con ÉvExa.
Estas dos últim as divergencias respecto al ático pueden explicarse por un arcaísmo , imitación
de Heródoto, o p or la influencia de la koiné que había incorporado algunas formas jónicas;
quizá se deba a ambas teodeocias 25 .

Conclusiones
D e esra breve exposición de las peculiaridades fonéticas d e T.ibanio podemos sacar las siguientes conclusiones :
l. Prevalece la influencia aticista que le hace caer en el hiperaticismo.
2. Preferentemente imita a Eliano en el empleo d e la d oble -n - y en la grafía yívoµm, y1vcóo')((ú.
3. En el campo de la fonética se evidencia una influencia mayor del aticismo que de la
koiné, reducida a d os fenómenos que p ueden deberse también a la tendencia arcaizante.
En resumen, es evidente su d iglosia en el campo de la fonética.

MORFOLOGIA

Pasemos a la morfología con el mismo fin d e detectar su diglosia. Abordamos , en primer lugar, los rasgos aticistas . Basta abrir la or. l , para que salte a los ojos la forma del adjetivo pronominal oiYto~ con el alargamiento de la -"l deíctica.

or. 1, 8

-i;ou'ti 8f. á6A.!ou
TUU'li ói; li&pa Túx,r¡ ~
µÉVOVTa x,pi¡ xuj3&pvfjom 'tWV 7t0AAWV 'tOll'tülVÍ...

lb. 18
lb. 31

Este rasgo morfológico, que habían empleado Aristófanes y los oradores 26 y que había desaparecido en la koiné, lo resucita Libaoio de forma abusiva im itando · a Filóstrato 27 •
En contraste con este único rasgo aticista, vemos u o mayor número de peculiaridades morfológicas recientes, centradas en el verbo; las usan prosistas tardíos, apoyándose en usos poéticos o
dialectales.

Tema de presente
Leemos en el sofista epx,s1:0 en vez de {iEt (ático).
ií

AO'Ytaµo~

óntp Ó.7taaav fiv0prunívr¡v

<pÚOlV

t nl voüv iíPX.E'tO

or. 59, 29

Esta forma de cuño poético y jónico (Hipócrates) se emplea en ático en las formas compuestas , en cambio, es frecuente en la prosa tardía, en los aticistas Luciano, Arístides , Filósrrato 28 y
eo el N .T ., d onde leemos T)px,óµr¡v en vez de {ia 29 .
Tam bién el texto siguiente su pone u n rasgo del sofista.
xal ov éosi 7tAOÜ'tOV U7tEp • ii<;

7tÓA6ül~

avaJ..uüv

" B. Schouler, op. cit., t. l. pp. 267-68.
26
P. Chantraine, Morfología Hislórica del griego
(trad. esp .), Barcelona 1974, § 135. Obs. Il.

"
28
29

Decl.

2~.

W. Schmid, op. cit., t. 4, pp. 68 , 69 y 633.
Id. , op. cit., t . 4, p. 601.
F. Blass . A. Debrunner, op. cit., § 10_1.

16

1:1

!i
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Es forma poética y jónica del verbo uvuA.ów (Hip. Th. X) en vez de uvuA.íaxEtv 30 .
Del mismo modo resalta en las formas atemáticas la sustitución de formas contractas por las
áticas correspondientes: l:n11itl\oi (Subj.) en vez de smíitlli¡> (ático).

Decl. 9, 37

CÓ<; iíprni:' l:míitlloí (Subj.), (ático) l:mlitlli¡>

Este fenómeno lo encontramos en el N.T. en los aoristos lloi, yvol en vez de lli¡>, yvi¡> 31.
El mismo fenómeno observamos en los dos textos siguientes l<HúlV por.. lcnuouv (ático),
xu0tai:&v por xu01oi:ú<; (ático).

or. 54, 38
Dec!. 24, 26

foi:úlv /li; oui:úl •ftv ópyiív
fü' cliv óµoA.oyei<; xu01aTó'Jv
Leemos también unüíµnuvov en vez de untA.Emov (ático)

or. 1, 92

xu\ 81'] xA.úúlv xA.úov•a<; Ó.nEA.íµnuvov, oí 81; oó &l<A.aov

La forma pertenece a la koiné 32 • Ésta en sus últimas fases tiende a extender el sufijo -Vúl: A.1µ1tÚVúl (AEÍ1túl), 1tU0UÍVúl (1tÚGX,úl), OÉVúl (OÉúl), X,ÚVúl {X,Éúl).
Finalmente , debemos resaltar las formas del imperfecto del verbo dµí.

Decl. 28, 6
Dec!. 18, 30

iíµr¡v 1tPO<; sµUU'l'ÓV
Tt<; ÜV EAEÚ0Ep0<; xui <l>tAÍ1t7tOU cpÍAO<;

El imperfecto medio iíµ11v está atestiguado en los papiros de la época ptolemaica, en el A.T.
y N.T. 33 . Es la forma corriente en la koiné desde el s. IIJ a.C., sustituyendo a las formas más
usuales de f¡, T¡v. La forma la emplean Dión Crisóstomo y Luciano 34 .
La forma lÍ<; en vez de Tia0a es de creación tardía; la vemos en el Ps. Platón, Ax1oco , los LXX
y el N.T. Es la forma ordinaria del A.T. y se atestigua esporádicamente en el N.T. 3' .

Del verbo cpÉpúl tenemos un aoristo fivíxu (lésbico) y iív&1xu (hom. jónico); por analogía con
éste surgieron lás formas tíVE'YXU, 1ívfyxa<;, etc., en vez del aoristo iívsyxov 36 . Die.h as formas se
dan en los autores aticistas (Luciano, ArtSrides, Eliano, Filóstrato) 37 .
Ello se debe a la extensión del aoristo sigmático a expensas del radical temático, tendencia
que ya aparece en J enofonte. T enemos aquí sustituidas las desinencias d el temático p or las desinencias del sigmático.
Idéntica sustitución encontramos en el texto siguiente.

EXÉpOT]OÚ 'YE iív Tí] 1:EAEU1:í] TT]V uno Tii<; EÓXfí<; ~r¡µíuv

U~oucn

Decl. 25 , 22
Ep. 302 , 5

AÉ~El

µi;v oúv &!<; i:ói:& .

Se trata de un futuro poético, jónico que leemos en Th. y Antiphon (autores áticos).

Tema de aoristo
No menos interesantes son las peculiaridades en el tema de aoristo. Leemos i]vÉyxaauv, i]vÉyxuµEv en vez de fívE-yxov, Í]VÉyXOµéV.
wai:E nó0(fl 'l'OU ~fív ~Aá\jlat TT]v f¡vÉyxaoav
xui yup AaXEllatµovíou<; noA.topxouvi:a<; fivéyxuµEv

'°

W. Schmid, op. et!., c. 2, pp. 76 y 105.
' ' F. Bl= - A. Debrunner, op. cit., § 95, l.
32
O. Hoffmann - A. Debrunner -'.A. Scherer, op.
cit., t. 2, § 20.

wi<; os uBfoµúl<; xui afüXúl<;

Decl. 2, 36

~uóoum

Los aoristos radicales atemáticos que en ático eran pocos, aunque de uso corriente , tienden a
ser su stituidos en la koiné p or formas sigmáticas: E~Íúlou por é~túlv, fo1:T]GU por Eo<T]V, €cp0uau
por scpOr¡v. El fenómeno se observa en autores aticistas como Luciano y Eliano 40 .
Entre estas peculiaridades no pueden faltar las que se refieren a los aoristos del verbo «decir».

or. 59, 143
or. 5, 53

Ambas formaciones derivadas secundariamente del presente Atyúl 41 , las emplea en vez de las
formaciones áticas correspondientes EPPlÍ0T]V, El1tEtV.
Tampoco falcan peculiaridades en las formas de los compuestos de l11µi: npo1íxuvw en vez de
npoEivi:o.
or. 57, 48
év1 & ou& wi~ l'tnr¡µtv01~ ó npoiíxuvi:o xoµí~uaem ópx01<; naí
El fenómeno se debe a la extensión de la -x- al plural de estos aoristos. La oposición entre las
formas del singular y del plural parece ser común en griego antiguo. Probablemente la presencia
de la -x- en el plural se debe a la influencia jónica, influencia que se detecta en los trágicos y
Tuddides con las formas napfíxav, ucpfíxuv. La historia de tallada de la extensión de la -x- al plural y su presencia en el A.T. y N.T. puede vµse en A. Meillet y F. Blass-A. Debrunner 42 . Los
aticistas mantienen la forma de la koiné en -x y la forma de los manuales.
Finalicemos con la forma uvúA.úlou v que se encuentra en Tucidides en vez de UV'ÍA.úlaav.

Dec!. 19, 35
Decl. 20, 19

'l'OÚTúlV OE E~ µsv d<;

'ª véiii:u 'l'lJV iaxuv avÚAúlOUV

P. Chamraine, op. cit., § 184.
W . Schmid, op. cit., t. l, pp. 232-233; t. 2, p.
33: t . 3, pp. 44; t. 4, p . 40.
3s
Id. , op. cit., t . 3, p. 40.
" F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 101.
36

F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 98; A.
MeiUet, op. cit., p . 297.
34 W. Schmid, op. cit:, t. 4, p . 599.
" A. Meillet, op. cit., p. 297.
33

Dec/. 34, 27

La forma es jónico-helenística y se lee también en el N.T. 39
Esta predilección por las formas sigmáticas e n vez de las radicales atemáticas la atestiguamos
en la sustitución de i:~túlV p or ~íúloa.

xui TÍ O&i ouoív ií i:pt&v ap&•í] AEX,0ÉV1:úlV ií 1tE7tpuyµÉVúlV
•oü & µft U~m xax&<; ... µEA1ÍOEt

No falta el futuro M~El, formado secundariamente y qu e sustituye al l:p& (ático).

d TUUTU

Dec!. l, 3

siípavw OúlTT]píuv

Se trata de un aoristo poético reciente en vez del radical temático EÜpov. D icha tendencia se
limita entre los sofistas a los aoristos del verbo cptpro y A.éyro con la excepción de Eliano en el que
también se lee EÜpavi:o 38 .
También el texto siguiente nos ofrece el aoristo EXÉpor¡au en vez de EXÉpoava (ático).

Tema de futuro
Las peculiaridades recientes hao invadido el rema de futuro. Leemos el futuro reciente
uillw0iía1J en vez de a!Mcr1J (ático), que también aparece en D.C. or. 45, 44.
ffi<; ui/lW01Í01J Ti']V GU'Y'YÉVEtUV -.;ó'Jv AóyúlV.
or. 15 , 7
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"

or. 5 7' 15

W . Schmid, op. cit., t . 1, p. 23 1; t . 3, p . 39.
P. Chanuaine, op. cit., § 171.
A. Meillet, op. cit., pp. 295-2% y F. Bl= · A .
Debrunner, op. cit., § 95.
40

"

42
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Tema de perfecto
Continuamos con form as no áticas en el tema de perfecto.
&.Ytíoxa xai Taú111v de; TO Pou4u1iípiov OET]ooµÉVT]V uµéóv xmviiv M11oiv

Decf. 20, 25

Esta forma en vez del ático Tixa es una forma reciente. La terminación -oxa está p osiblemente
tornada de EV!Ívoxa por analogía; la forma verbal , producida Ja desaparición d e la y por disimilación, subsistió en la koiné 43 . Frinico y Meris la prohiben, aunque Lisias la había empleado
xawy11óxam. Son muchos los autores en los que la leemos: Polibio, Filón, F. Josefo, Plutarco ,
Arístides, Jámblico, Dión Crisóstomo, inscripciones de Pérgarno y Libanio 44 .
También el verbo ÓEilim nos ofrece la forma poética OEOOLXÉvm en vez de óEO!svm (ático).

Decl. 38, 5

xai µTÍTB xanhopov ... ÓB001xtvm

Ambas formas están atestiguadas en los autores aticistas 41 . En la baja k oiné ha desaparecido
el verbo ÓEÍÓro 46 .
Del mismo modo, un verbo tan corriente como «saber» deja sentü las peculiaridades de la
koiné en Libanio, siguiendo a los aticistas 47 .

ou µóvoc;

olóac; 'taü-m x a'taµav'tEÚ1J Ta µéA.Miv•a

Decl. 20 , 14

El jónico regularizó el vocalismo o del tema: oloa, oíoac;, ol6E, olóaµBv, ol6mE, otoao1. La
koiné emplea solamente estas formas 48 , perdiendo la alternancia tan viva e n clásico en pro de la
generalización; estas formas se leen en el N.T. 49 .
En el sofista leemos el perf. ííA.roxa, que lo emplea Heródoto sustituyendo la forma ática
Mt..roxa.

or. 15 , 21

xai nap' sµoi wihov TiA.oxévm Ó6t

Libanio también sustituye las formas perifrásticas de los temas en oclusiva en la tercera p ersona
del p lu ral por formas en -a'tm.
noA.A.oí oOL &i,oaupoi xexpúqmrni (xexpuµµÉv0t Eioí) xma yfic;
Decl. 51, 8
El fenómeno puede considerarse tanto jonismo corno aticismo. Dich o empleo lo vemos en F.
J osefo, Galeno; Luciano, Eliano y Filóstrato lo emplean esporádicamente . No lo emplean ni Dión
Crisóstomo ni Añstides 50 .
Finalmente, debemos resaltar formas de p erfecto no usuales, aunque formadas regularmente.
Se trata d e Jos verbos &.p10µEiv, aqiEA.xeiv, 011pfiv.

or. 2, 50
or. 15, 38
or. 9, 8

ole; 'tafha doEVT]VÓXU'tE yoveüm Tipí6µ110Be
&orot;ov ... xai 'ta<; aqiE1A.xuoµÉvac; 1p1iípE1<;
'tOt<; µi:v TE&i,paµÉVOl<;
&o'tE E'tE0iípaTO µi:v ó I:á•upoc; aÓ•c\l
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La koiné extiende la desinencia 'oav en vez de -V't, fenómeno atestiguado ya en los poemas
homéricos. Primero se emplea en los imperativos atemáticos hrooav, fotrooav de d onde pasa a
los temáticos y se introduce en el imperfecto y aoristo. Esta forma de imperativo es la normal en
la k oiné y en el N.T. 11 . Ella puede observarse en los aricistas, pero no de m od o uniforme. Añstides tiene siempre las formas áricas, Luciano fluctúa y Eliano sigue a la koiné 52 . En la baja
koiné solamente se dan las formas en -trooav, -o0rooav 53 .

Adverbio
Finalmen te, la presión de la lengua tardía se deja sentir en el empleo relativamente frecuenre
de adverbios en --OJ<;, derivados de participios. Ésros se dan en H omero {i:mo•aµÉvro<;) , H eródoto
(M;A.oyioµ<'.vroc;), Tucídides (&.vctµÉvro<;) y Platón (ÉXÓV'tro<; voüv).
B. Schouler ha recogido unos cuantos ejemplos 54 , pero no dice que nuesrro autor sigue a
autores aticistas como Arístides, ELano y Filóst rato 51 .

or. 1, 37
or. 28, 21
or. 27, 34

&.noxexaA.uµµÉvroc;
füaq¡Epóvtroc;
dx6Tro<;
txxexuµÉvroc;
EV'tErnµsvroc;
foxeµµÉVroc;
0appoúvTro<;
µ.eµeptoµÉvwc;
óµoA.oyouµ<'. vroc;
npOOT]XÓV't(l)<;

or. 11, 135
or. 27,43

Ep. 6 1, 7
or. 1, 12
or. 11, 23
Dec!. 25, 20
or. 27 , 33

Subrayemos un ejemplo que aparece por vez primera en Libanio:
&.vroµoMlyl]µtvroc;

Dec/. 50, 39

Conclusiones
1. La morfología confirma la diglosia de Libanio.
2. Sin embargo, se observa una mayor influencia de la koiné en el ver bo y adverbio. La
causa puede ser que tanto el verbo y el adverbio de la lengua hablada eje rcen u na p resión mayor
sobre el escritor.
3. Libanio sigue con frecuencia a autores a ricistas.

or. 25, 25

Imperativo

SJNTAXIS

También en el imperativo puede observarse la presión d e la lengua común.
MYÉT(l)OUV µi:v ouv iawwv naiOE<; VOOT]µá't(l)V iMac;
" P. Chantraine, op. cit., ~ 212 .
44
W . Schmid, op. cit., t. 1, p . 84; t. 2, p. 28; c. 4,
p. 602.
" Id. , op. cit., t. 3, p. 39; t. 4 . pp. 33-34.
" Id., op. cit ., t. 4, p. 602.

or. 25 , 33

" Id., op. cit., t. 1, pp. 85. 2~2 ; t. 3, p. 13; t. 4,
p. 38.
" P. Chancrainc, op. cit., § 217; A. Meillet,- op.
cit., p. 296.
49 F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 99.
W. Schmid, op. cit., r. 3. p . 17; t . 4, pp. 11, 590.

'º

El m ismo hilo conductor de la diglosia n os guía en la in vesrigación de la sintaxis del sofisra.
Comenzamos , pues, por la influencia aricista.

" P . Chancraine, op. cit. , § 318 D ; F. Blass - A.
Debrun ner. op. cit. , § 84; A . Meillet, op. cit., p. 299.
" W . Schmid, op. cit., t. 3, p. 32.
" Id., op. cit., t. 4, p. 589.

" B. Schouler, op. cit., t. 1, p. 275.
" W . Schmid, op. cit., t . 2, pp . 54-55 ; t . 3. pp.
77-78; t. 4, pp. 79-80.
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Basta abrir cualquier cliscurso para comprobar el uso frecuente del dual en el sofista. Citemos
un solo ejemplo.
or. 25, 1
·rch /if; óvóµcne TOÚTúl noA.A.00 navmxoü •ii<; yij<; 6 lioüA.o<; xai 6 eA.eú0epo<;

Del mismo modo debemos desracar la influencia aticista en el empleo de los grados de adjetivo.
or. 2, 23
w<; tAÚHúl rnü liÉOV"tO<; u!nci>µevo<;
or. 18, 242
oiYtro lifi A,aµn pov xai µd~ov á vSproneia<; cpúoero<; • <'> nenpayµé vov

El número

Grados del adjetivo

Existe u n estuclio monográfico al respecto , al que remitimos al lector % La historia general
del dual en las lenguas i.e. y en los dialectos la resume]. Sánchez Lasso de la Vega" .
En el jónico ha desaparecido ya en el s. VI a.C. El ático lo conserva de modo esporádico; su
uso va decreciendo entre los a. 450-380 y desaparece entre Aristófanes y Menandro, que lo desconoce 58 . La koiné lo conserva en la poesía poética. La reacción aticista lo restituye con fuerza 59.
Los casos

La misma tendencia se observa en el empleo de los casos. La extensión en el espacio y el
tiempo se expresa en clásico con .el acusarivo 60 . Nada de extraño que Libanio lo emplee.
•Tiv yáp au•fiv lii)nou0ev 6Mv i:~aOí~oµev
D ecl. 27 , 20
Pero la lengua helenística suprime con frecuencia el sustantivo ól>óv quedando el adjetivo solo o acompañado del artículo.
D ecl. 1, 139
cpeGye •Tiv rnxícm1v, 'AA.xt~táliTJ,
Decl. 37 )
ÉTÉpav ÉTpÚTCT]V
Ep. 311 , 1
liv "tf¡v au•fiv €8foµev
Ep. 884 , 2
fixe WÚTTJV íív Tjxe
Estos giros elípticos son muy del gusto de los aticistas 61 . El µaxpáv está muy generalizado en
el A .T. y N .T. Poi., D.S., D.H., A1r. App. 6'.
También el genitivo categorial, existente en clásico 63, denuncia la misma tendencia.
or. 1, 49
noA.í"tTJ<; yáp lifi Tiv n<; ocplot •wv tnaivouµtvrov
or. 34, 6
xal TjoSa lifi xai ali<<'><; •liiv •<'il xaipéf¡ -x;proµtvrov
Es sorprendente la profusión con la que lo emplea Libanio, haciéndose eco de este rasgo de la
prosa aticista.
Del mismo modo, encontramos el genitivo de origen .
or. 4, 14
<ívrov yf:yova<;
D escr. 26, 1
yevoµÉV<{) .ó.10<; ...
xai oocpi'j<; Seoü yeyovó<;
Thes. 3, 1
Este genitivo-ablativo con el verbo yiyvoµm está bien representado en la prosa clásica 64 y ha
encontrado eco en autores aticistas como Elio Arístides y Filóstrato 65 . La koiné, en cambio, para
expresar . hijo de» emplea la construcción con ánó y tx sin artículo.
"

G. Pohl, De dualis ""'qua/is apud libamúm, The-

mist ium, ]11/ianum, Hi'menUm faerit, D iss. Breslau 1913 .
" J. S. Lasso de la Vega, Sz1ztaxis gmga 1, Madrid
196R, pp. 22 1-224.
" A. Mei.ller. op. cit., pp. 287-288.
" W. Schmid, op. cit., r. l , pp. 87-88; 233-34; t. 2,
pp. 35-36; t. 3. pp. 46-47; t. 4, pp. 43. 633.
60 J. S. Lasso de la Vega, op. cit., pp. 375-376; E.
Schwyzer, op. cit., t. 2, pp. 68-70.

W . Schmid, op. cit., t. l , p. 89; r. 2, pp. 37-38; t.
50-51.
Id., op. cit., t. 4, p. 609.
" ]. S. Lasso d e la Vega , op. cit., p . 456; E. Schwyzer,
op. cit., pp. 122-123 a.
64 Id., op. cit., pp. 489-490; E. Schwyzer, op. cü.,
pp. 93-94. 118-119, 124.
" W. Schmid, op. cit., t. 2, p. 91; t. 4 , p. 345 .
61

3,

Es frecuente entre los aticistas que el segundo término del comparativo sea un abstracto en
genitivo 66 , así imitan locuciones elípticas que se encuentran en Heródoto, en los trágicos y en los
prósistas áticos.
También Libanio suele emplear el comparativo seguido del pronombre reflexivo , que actúa
como término de referencia, para expresar una variación cuantitativa en la comparación de dos
estados sucesivos de una misma entidad.
'tOtOÜ'tOV lit úpa n xai 'tWV "tEAE"tliiV' al~ oux úv ouvaxSeoSeiri<; ÉAÚTTOUotV CÍV"ti 1tAElÓVúlV
sau1á~ nape-x;oúcrm<;
or. 10, 7
Esta consrrucción había desaparecido en la prosa helenística y los aticistas la restituyen 67 .
El verbo

Pasamos a los empleos aticistas en el verbo. Resaltemos el uso del aorisro gnómico.
óTav yáp ne; napclJv épym<; a!crxpoi<; xaS' fou<ov µT¡ litaxroMu, •fiv TOÜ ouvÉpyou lió~av
i:x't'Íaurn
Decl. 17, 60
xai ó µÉv •t<; au<liiv foíYTJoEv, 6 lit unoo-x;óµevo~ e111eúoa<o, 1péµoua1 /if; áµ cpó<epot
or. 25, 23

'º

Libanio lo emplea generalmente unido o no a una subordinada en subjuntivo con liv. La profusión del aoristo gnómico se encuentra muy enraizada en los autores aticistas 68 , no así en el
N.T. en el que su uso es raro y está limitado a las comparaciones 69 .
Pero donde se muestra muy claramente el aticismo de Libanio es en el empleo del optativo.
Este modo va percliendo terreno frente al subjuntivo hasta llegar a su desaparición. Dos razones
contribuyen a ello: su ambigüedad funcional y la evolución del sisrema fonológico de la lengua
en el s. l. A. Meillet ha puesto de manifiesto su gradual desaparición con estadísticas sacadas de
aurores de la koiné no aticistas 70 . Veamos el uso que hace Libanio del optativo potencial.
xai EÍ µf;v A,~ou;v, q>m/ipoí, (j)ÍWll lit CÍ~tOÜV"tO<; EÓ na8dv ano XPTlµ<Í"túlV OXOWlitVteOot
or. 25 , 23
La combinación del op tativo de posibilidad con la apódosis en inclicarivo es una manía
aticista 71 .
Incluso comete la falta sintáctica de colocar en la prótasis un optativo con liv y en la apódosis
presentes, quedando como en suspenso dicha prótasis.
xai oux liv ocpólipa ¡3ouwíµe8a Uyeiv, i:ni rnií napóvw<; 6 -x;póvo<; t vliíliroot
or. 59, 20

PJJ-

66 Id., op. cit., t . 3 . p. 60; t. 4, pp. 61, 6 13 ; E.
Schwyzer, op. cit., p . 99.
67 W. Schmid, op. cit., t . 3, p. 60; t . 4, pp. 61,
613; E. Schwyzer, op. cit., pp. 100-101.
68 W . Schmid, op. cit., t . l , p. 240; t. 3, p. 74; t.
4, p. 79.

F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 333.
A. Meillet, op. cit., pp. 290-9 1.
71
W . Schmid, op. cit., t . l , pp. 97-98 y 243-244;
2, pp. 59-60; t. 3, pp. 82-83; [. 4, pp. 84-85.
69

'º

t.
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El optativo oblicuo, muy frecuente en clásico , adquiere en Libanio una extensión desmesu rada, imitando a los aticistas H Lo encontramos dependiendo de un futuro y un presente .
napá -rol>~ ia-rpou~ 10iiwv líé,et n~ A.a13ciJv, ív' tUEj3opíi;0110
or. 8, 13
A.tye1v lit oµffi~ 10).µciJv-rE~, onffi~ µf] xaxoi 7tEpi -roy µta6ov dvm l\oxoiEv
or. 43, 7
Naturalmente, los autores tardíos pueden defender su empleo con ejemplos sacados de los
prosistas clásicos N Pero es significat;vo que Libanio lo utilice con tanra profusión, cuando en la
lengua de la koiné culta de Polibio y Diodoto se encuentra en franco retroceso 75 y lo mismo digamos del N.T. 76 • La razó n p u ede estar en que e l movimiento aticisra intenta dar vida a una categoría gramatical en peligro de desaparecer.

Infinitivo y participio
También el infmitivo y el participio se muestran sensibles a Ja influencia de los aticistas. Éstos, imitando a Tu cídides, Platón , J enofonte, Aristóteles y Demóstenes, emplean el infitinivo
sustantivado sin p reposición para expresar el fin 77 . Libanio sigue sus huellas en este u so .
Ó & ye ·i;e).Eu·mlo~ niip avfi1¡1e TOU µi] úAfi'lvm

or. l, 149

xai µeyá.A.a óouA.Eía~ creaíyrr mt 'rOÜ µi] TO µfixo~ tvoxA.ficrm mi~ fixoumv eni Ti]v uxpóamv
or. 25 , 31
Las formas perifrásticas con el participio y el verbo dvm se emplean en clásico en el subjuntivo y
optativo de perfecto. La u nión del participio y el verbo Elµí es muv querida de los aticistas 78 . El sofis ta las emplea con participio de perfecto, de presente y de aoristo, imitando a Platón.

Con participio de perfecto
TO

'rOU~ 13Mmovrn~ vóµou~

A.úetV Eé, UUTWV BcrTi l\El\oµÉVOV TWV vóµffiv

Decl. 1, 81

Con p articipio de presente
xai µf]v 068' exelvó YE fonv UV'rEl7tEiV, <Íl~ oux ó11ócra
j3amA.txfi~ apÉTfi~ En' ÉOXUWV 1ÍV fixov-ra
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72

11pá.~ELEV

ií 13ouA.EúcratTO 1lÓ.VTCl
or. 59, 27

Con participio de aoristo
xai yap het 11ópov óxvi¡crm; 061\éva

or. 40, 6

Dicho adverbio, empleado como preposición, puede estar pospuesto sin cambiar el acento , Jo
que puede interpretarse como un manierismo a ticista 79.
7lÓVOU XffiPÍ~

or. l, 44

Persona agente
Finalm ente, recojamos un rasgo aticista para expresar la persona agente. Ésta se encuentra en
genitivo sin preposición.
Chr. 3, l
oi l\i: rnü Téi'>v óvoµá.Tffiv, oi ói; 10ü Téi'>v ~u8µéi'>v fo).ci)xacrt xá.A.A.ou~
Este genitivo se considera aticismo 80 , y lo leemos en los trágicos, Antifonte, Luciano, especialmente con los verbos •ser cogido», «Ser vencido>. Con otros verbos , siguiendo construcciones
del heb reo, lo leem os en los LXX, N.T. y se ha conservado en griego moderno 81 .
Pasemos a examinar Ja otra vertiende de la diglosia sintáctica, la de los autores tardíos.

Número
Respecro al n úmero, encontramos en Libanio el plural con Jos nombres propios.

Ep . 819, 6

xal opa µi] 110A.A.ot<; Má.pxou<; a11oqnívu~
rocr11Ep Mupíffiv Aiá.v-rffiv Tjyoúµevo~
Tjcrav ... TLVE~ 'Avu101 xal MÉAl]TOl

or. 18 , 38 ¡
Decl. 2, 28

Este uso típicamente griego es muy anterior a la koiné. Pero ésta extiende su uso, especialmente con P1utarco 82 , de modo q u e aparece en casi todos los autores tardíos (cf. Alciphr. Apoll.
Tyan , Dion. H ali. , Dión Chrys. , Luc., Philóstt.) 83 .

Casos
Acusativo doble
También encontrarnos el acusativo de todo y parte, llamado crx1iµa xa0' oA.ov xal µtpo~
y de la p oesía en general. Al pasar a la voz pasiva , el
acusativo de person a pasa a sujeto y el de parte queda en acusativo.._

(Schema lonicum), propio de Ja epopeya

Sustan tivación

or. 1, 17 3

Ti]v ?<E(/JaA.i]v 15' áv a11ETEµv6µ11v

Del mismo modo se deja ver la h u ella aticista en Ja sustamivación. Como consecuencia de
ello, leemos en Libanio la sustamivación de una proposición con modo personal que sustituye a l
adverbio o al grupo p reposicional. Este sintagma pasaba por un aticismo, muy enraizado en la
lengua helenística.

Decl. 22, 16

CJE 110Wi xúptov Tfi<; 011m j3oúA.et nopeía<;

Así lo emplea Libanio, siguiendo las normas áticas. Este cliché sintáctico ha resurgido en la
lengua tardía, siguiendo los empleos h oméricos y clásicos. El N .T. en cambio, lo sustituye por
el dativo de relación 85 .

Genitivo corográfico
Es de destacar también el empleo del genitivo corográfico, presente e n chísico 86 y en Liban io.

También se interpreta como aticismo la sustan lÍvación del adverbio o de un giro preposicional
mediante el artículo neutro.

Ep.

11pá.HetV, l:</l' iiT<¡J TO 11pc(>11v ETá.¡.:611
TO l:</l' fouTé¡>
TO 11po<; µl]TpÓ~
72
73

59;

t.
14

E. Schwyzer, op. cit., t. 2, pp. 331-336.
W. Schmid, op. cit., t. l , p. 243; t. 2, pp. 584, pp. 84-85.
E. Schwyzer, op. cü., t. 2, pp. 332-333.

876, 2

Decl. 6, 24
Decl. 12, 28
;~
77
78

Id., _op. cit.,

p. 338 .
F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 386.
W. Schmid, op. ctf., t . 2, p. 40; t. 4, p. 609.
Id., op. cit., t . 1, pp. 48-49.
t . 2,

79
80
81

Id., op. cit.,
Id., op. cit.,

t . 1, p. 419.

3, p. 52; t. 4, p. 56.
E. Schwyzer, op . ctl., p . 119. Aesch. Suppl.
t.

1, p. 135;

t.

íµépou vJxcóµevo<;; Eur. Or. nA.r¡y&l<; 0U"(a'TpÓ<; tµfí<;; Antiph. 5, 8 -roü 0.Art0oü~ v utaa9cu. También autores
tardíos: Luciano, Charid. TOÜ xáAAouc; á.A.óvtE<;, Philóstr.
Her. xópTJt; ó)..íaxoµm.
Eliano, NA, 11, 82 v1x©µcvo<; -roü 9coü.

Este genitivo con otros verbos y siguiendo construcciones semejantes del hebreo lo leemos en los LXX

bcA.&x-toUc; xupiou; N.T. cUA.o"(Tlµivot 'tOÜ naTpóc; .
Se ha conservado en griego moderno:
q>a.TJµévov 'toú axouA.oXl.oú cdestrozado por la tempestad».
axo-troµtvoc; -rfí¡; 5ouA.&íuc; «matado pbr el trabajo>.
82

83

84

J.

S. I.asso de la Vega, op. cit., pp. 247-249.
W. Schmid, op. cit., t. 3, p . 48; t . 4, p. 47.

J. S. I.asso de la Vega: op. cit. , p . 371; E. Schwyzer,

op. cit.,
"
86

t . 2, p. 81.
F. Blass - A. Debrunner, op. cit. , § 197.

J. S. Lasso de la Vega, op. czt. , p . 432.
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H dt. 3. 136
Decl. 4, 25

uníxovrn Tijc; 'hcxA.íT]c; /;e; Túpcxvi:cx
úA.A.' /;netlifi 10fíc; 'EA.A.úlioc; T¡crcxv i;v Kopiv0q¡

87

Dicho genitivo es conocido por el griego helenístico, en el que se halla siempre postpuesto ,
y por el N.T. siempre acompañado de artículo 88 : i:v Túpcrqi i:fíc; KtA.txícxc; (Act. 22, 3). Lbanio sigue el uso clásico,

Tanto el participio como el adjetivo sustantivado en neutro pueden expresar un abstracto. Es
característica de autores tardíos, imitando a Tucídides.
1:0i:c; µi;v yap i:o línovov vom;µcxi:rov cxínov
or. 25, 28
(100 iinovov en vez de unovícx).
Este uso del adjetivo y del participio en neutro se desarrolla muchísimo en la prosa tardía.
Cabe preguntarse si es aticismo o tendencia más general.
La imitación de Tucídides le impulsaba a Libanio a apartarse de Elio Arístides, muy reservado
en este tipo de sustantivación 90 , siguiendo, en cambio , el ejemplo de los aticistas 9! . Advirtamos
que el neutro 11/..éov tiene un sentido colectivo = nA.Eíovec;.
éí0ev cxÍYtQí 'tO TIA.ÉOV TIOA.Éµ1ov
or. 25, 16
Del adjetivo en neutro puede depender un genitivo partitivo.
1:0ii lí0A.ou i:o xcxA.1:11óim1:0v

or. 18, 232

Pero la novedad está en que los autores tardfos, siguiendo a Heródoto y a prosistas áticos,
sustituyen el neutro por el género y número del genitivo 92 , lo que constituye una verdadera
atracción.
or. 18 , 231
¡3ouA.óµevoc; os cóc; nMÍO'tTJV Tijc; 1wA.eµícxc; xcxxoupyei:cr0m

Grados del adjetivo

Dicho fenómeno se da en los autores aticistas 93 y en el N.T. 94 .
También emplea el comparativo con valor de superlativo.
xcxi auVJjecrav oí µ&v axoucróµevm A.óyrov, oi nA.Eíouc; li& 0wcróµevot x1voúµ&vov

or. l , 76
E. Schwyzer, op. cit., p. 11 3 a .
F. Blass - A . Debrunner, op . cit., § 164, 3.
89
W. Schmid, op. cit., t. 1, pp. 49, 88, 234; t. 2,
p. 39; t. 3, p. 51; t. 4, pp. 52, 609.
90
Id., op . cit. , t . 2, p . 34.

6ne1lifi liE 11¿1110coxev ele; xeípoo lióscxv

'ª Í)µt10epa

or. 15, 19

Pronombre reflexivo de tercera persona
Libanio sigue las reglas áticas en la sintaxis del pronombre 97 • Sin embargo, debemos observar
el uso que h ace de las formas reflexivas de la tercera persona f;, oú, oí, cr<pei:c;, cr<péic;, cr<pii'Jv, cr<pícrt.
En el griego clásico habían d esaparecido las formas del singular, debido al esfuerzo de Isócrates y
D emóstenes por eliminar de la elocuencia ática las palabras arcaicas o poéticas 98 . ·En ático reciente y Polibio no aparecen las formas simples É, ou, oí y rara vez cr<pii'Jv, cr<pícrt.
Libanio, como la mayor parte de los autores tardfos, u tiliza las formas del singular ya desaparecidas, y las del p lural, siguiendo las reglas áticas. Basta abrir cualquier página de sus discursos para comprobarlo. Citemos un ejemplo, como botón de muestra.
or. 6, 6
litliácrxoucra, ónócra Tjv a<píaw
' f.

Rección de los verbos compuestos
Con frecuencia, el verbo compuesto rige el caso exigid o por el preverbio . Estas consrrucciones
tanto en dativo como en genitivo las leemos en clásico, sobre todo en Platón y Aristóteles.
La lengua tardía ha desarrollado muchísimo dichas recciones tanto con verbos usados intransitiva como transitivamente.

Verbo usado intransitivamente
npoeseA.0etv ~fíe; olxía<; Tijc; 6µfíc;

D ecl. 32 , 9

Verbo usado transitivamente
a<peA.xúcrm ~oii ¡3coµoii 1:0 crii'Jµa i:oúµóv

Decl. 22, 32

La p ersona agente

También observamos peculiaridades en el uso de los grados del adjetivo que se deben a la
influencia de la lengua tardía. Libanio emplea el positivo con significación superlativa.
o xcxi 0cxuµúcrcn ne; lív, éín µfi i:o µ¿ye0oc; i:ii'lv npayµúi:cov myñv T¡vúyxcxae wuc; 110A.A.oúc;
or. 12 , 4

87

La lengua t ardía (Polibio, papiros ptolemaicos) siguen a Heródoto y Tucídides. Con esta significación superlativa lo encontramos en autores aticiscas 9l y en el N.T. 96 .
Por el contrario, encontrarnos el comparativo iíliiov en vez del positivo, hecho frecuente en
esta época y que emplea Elio Arístides.
xcx\ 10e0vaíT] o' lív ó11f:p 10oii i:otoiilie nai:fip iílitov
or. 55, 2)
Esta debilitación d el comparativo lo podemos leer con otras formas comparat ivas.

El adjetivo
Una serie de sintagmas estereotipados caracterizan el manierismo de autores tardíos.
Dependiendo de un adjetivo o participio sustantivado encontramos el genitivo partitivo; con
éste concierta dicho adjetivo o participio 89 .
or. 33, 8
o\ o' /;nmvoúµevoi TOJV úpxóvccov
or. 64, 2
ca µev yap 0cxuµcx~óµevcx 'tÜJV epyrov

88
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91

Id., op. et!.,

t.

1, pp. 49, 86; t. 3. p. 45 ;

pp. 41, 608.
92

"

94

Id., op. cit.,
Id. , op. cit.,

t. 2, pp. 39-40 ; t. 4, p. 53 .
t. 3; p. 62; t. 4, p. 62.
F. Blass - A. Debrunner, op . c#., § 245 . l.

t.

4,

En efecto, observamos peculiaridades p ara expresar la persona agente, que se apartan en parte de lo clásico 99 .
Lbanio emplea ncxpá en vez de 6nó, sustitución que se da en Isócrates 100 y que es frecuente
en au tores tardíos.
faepcx µi;v yap eipTJW l no?"A.a \jletJOfi µf:v cxiYta xcx\ ncxpil av0pcímcov EX,0pii'lv ...
or. 2, 2
También emplea el dativo sin preposición en competencia con .el unó.
elpT]'tClÍ nm nepi Í)µii'lv
W. Schmid, op . cit. , t. 3, p . 62; t . 4 , p . 62.
F. Blass - A . Debrnnner, op. cit. , § 244, 2.
E. Schwyzer, op. et!., pp. 192 ss. ; S. Cirac Estopiñán, op. ctt., c. 3, pp . 474-475; J- Humberc, op. cit.,
pp. 62-63.
" W. Sehmid, op. cü., t. 2," p. 20.
9~

96
97

or. 2, 1

99 E . Schwyzer, op. cit., t. 2, pp . 237 , 149-150_; S.
Cirac _Estopiñán, op. cit. , t. 3, pp. 322 y 354: t. 4, p.
39; J. Humbert, op. cit., pp. 108, 287.
100
lsócrates: Eginéti<o 37, 43 ; Panegírico 26, 27;
Busiris 37.
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a este sintagma que se lee en amores ati-

ro ~CtotMÜ, i'JµE1<; µtv i'Jµfi.<; CtÚ'tOÚ<; EVEOCÓXCtµEv ºº' ... oúx éni 'té¡> xaxii'><; Ó7tÓ <JOU 7tet0E1V,

Del mismo modo, las formas nóminales en Libanio nos ofrecen peculiaridades.
En primer lugar , el infinitivo está usado en función de imperativo. Excluimos los textos que
se refieren a la tercera persona, pues cabe interpretarlos sobreentendiendo un verbo de obligación o conveniencia (&ei, npoofjxet).
Solamente, cuando se trata de un texto en segunda persona y· el verbo está en infinitivo, no
cabe duda que éste está en función de imperativo.
ou &' ó.'/..'/..iJ. 0aµí~tv i'Jµiv
or. l , 124

Todos estos giros se encuentran en el N .T. 107 .
Pasemos a Ja sustantivación del participio. Es muv frecuente en todas las épocas de la koiné:
oí ó.a0cvoiíV'tE<; (los enfermos), 'tiJ. ycypaµµéva. (los escritos), 'tÓ na.póv (el presente). Los autores
tardíos podían apoyarse en Heródoto.
Libanio emplea el participio su stantivado en género neutro con valor colectivo, sustituyendo a
masculinos y femeninos .
or. l, 233
¡\~ ií>v noM '!O 9vfjaxov
or. 10, 26
TO cpeiiyov = oi cpsúyovw<;
or. 20, 5
'tÓ ~ou'/..ciíov = oí ~ouMÚOV'tE<;, Ti Pou'/..tj
or. 62, 20
i;o µfJ &tliouv = oí µfJ &t&óvTE<;
or. 59, 112
i;o nE<¡>wyó<; = oí nEcpwyóTE<;

La prosa de esta época ha dado gran
cistas 101 .

exten~ión

&.'/..'/..' éni i;é¡> xáv Ei 'tt<; ÉTcpo<; 1:0'/..µtjoEtE, at &tuxw'/..úEtV

Infinitivo y participio

Este hecho está bien .atestiguado en Homero, Heródoro, los trágicos, Tucídides y Platón 102 .
Los gramáticos antiguos lo interpretaban como aticismo 103 . Libanio y autores tardíos siguiendo a
Elio Arístides 104 , lo emplean. En el N.T. está limitado a dos lugares de San Pablo 105 .

Sustantivación
La sustamivación es la cau sa más importante de peculiaridades que afectan al infinitivo, al
participio y al adverbio. Veamos, en primer lugar, el infinitivo.
La sustantivación del infinitivo es frecuente en todas las épocas del griego. La lengua
helenística explota este sintagma para expresar las nociones abstractas 106 • Libanio lo emplea en
toda gama de posibilidades:

a) Infinitivo sujeto de un verbo usado transitivamente
or. 29 , 14

'tÓ &' ó.oopeiv ouµµúxrov enE10é µE Por¡0Eiv
b)

Infinitivo sujeto de un verbo usado intmnsitivamente

c)

Infinitivo en dativo instrumental

d)

Infinitivo sujeto de un genitivo absoluto

or. 18, 235

xul npoofjv '!O n'/..ív0ov Ó1t1'.TJV npoc; fouTi]v ó.crrpú'/..1'.Cfl OÉOEoBm

or. 33, 8

'té¡> µfJ 1:01a\Yta É~E'tÚ~Etv ó.xptPéiic; ... nµéiiV'tE<; ... fouwtí<;
1:0ii 'tOV npó-rEpov ó.noxaµEiv EiaúyoV'to<; 'tOV &tá&oxov

or. 46, 7

Giros preposicionales
Éstos están presentes en la prosa clásica, pero con una mayor profusión en la helenística, para
indicar la causa, la finalidad , la relación temporal. Libanio emplea &tú, napú, i\ní para expresar
la causa.
xal µfJ µE'tiJ. i:éiiv TÓTE óPpt~oµévrov &ta i:ó µfJ Mvao0m 'ta i:ó-rc npanóµ Eva Énmvciv /;v
Té\> 'ttµfi.a0m nú'/..tv eo'trov
or. 26, 35
tropúxaµEv lié .. . oó&tv Téiiv xpr¡aíµrov a&touc; i\xqmyov napa
µfJ nm&ayroydo0m 'teti<;
1'.0ÚTrov yvcóµm<;
or. 51, 23

"º

101
W. Schmid, op. cit., t. 3, p. 57; t . 4, p . 59; E.
Schwyzer , op. cit. , pp. 149-150.
2
10
E. Schwyzer, op. cit., t . 2, pp. 380-82.
103
W. SchrrUd, op. cit., t. 4, p. 618, n . 41.

"'' Id., op. cit.,

t. 2,

p. 57.

°'

1

F. ·Blass - A. Debrunner,

op. cit., § 489

x.nípsw µ s'!Ó. :x.a.1pÓV'tCOV, '.XÁÓ.8\V µ8Tñ 'XÁCUÓVtúlV

Rom. 12, 15
nA1lv slc; O tqi0ó.cruµsv, •4> m'.rtcp crTotxE;lv;
Ph . 3, 16
E. Schwyzer, op. cit., t. 2, pp. 369 ss.

10'

Decl. 4 , 68

También emplea el participio sustamivado para designar abstractos, fenómeno que se da en
Tucídides. Es característica de la mayor parte de los autores tardíos.
or. 23 , 10
i;o ouvctOÓ<; «la conciencia»
or. 41, 3
xtvJÍOEtv '!O iíauxál;ov «sacudir la apatía»
Decl. 4, 3
npfi.é,m i;o naptoTáµEvov «actuar según vuestra idea.
Decl. 47
i;ó 'tfj<; oTpet'ttfi.<; úitcp~ú'/..'/..ov «la superioridad numérica de la armada»
Finalmente, este participio con frecuencia designa la cau sa de la acción verbal.
ai..,:· íl"tEpov TÓ nd0ov «pero orro era el motivo que los inspiraba»
or. l , 38
viiv &' oóx ópéii i;o notaiiv 1'.fiv éní&ct~tv «por ahora no veo lo que me impulsa.ría a pronunciar la epldeixis»
or. 3, 30
TÍ TO TetUTet ó.vayxú~ov xa.l notciv xa.l '/..tyctv; «¿qué es lo que me obliga a actuar y a
hablar?»
Decl. 50, 12
El sofista, en este múltiple uso del participio sustativado, está sometido a una doble influencia: la de la prosa de Tucídides y la de la época imperial que imita a sus predecesores helenísticos.
Pero esta sustantivación afecta al adverbio y al sustantivo. Desde el s. V aparecen especialmente en Heródoto y .en los prosistas áticos adverbios y sustantivos precedidos de preposición y
artículo tanto en función de adjetivos como de sustantivos 108 . Idéntico fenóm eno sintáctico se
observa en el N .T. 109 • Libanio emplea con profusión estos sintagmas p recedidos de las preposiciones itpó<;, EV, 1tEPÍ, napá, a µcpí.
'/..u'/..éiiv lié n npo<; 'tOU<; n'/..r¡aíov
ar. 41, 3
i\v wi<; ilµnpoa0Ev )(póvot<;
Ep. 930 , 3
i:éiiv nEpl éxcivov
or. 1 , 39
ó napiJ. Téiiv nA.r¡oíov cp0óvoc;
Dec!. 2, 9
El sofista designa con esros giros numerosas fu~ciones del Bajo Imperio, tiñéndolas de un matiz banal o despectivo.
or. l , 44
o( aµcp \ ·rniJ<; 1tOlTJTÚ<; «los gramáticos»
Ep. 888, 3
áv&pa 1'.WV 1tEpl TOV 'Aox'/..r¡m.óv EVO. «Un m édico»
10

1

108

F. Blass - A. Debrunner, op. cit. , §§ 398-404.
E. Schwyzer, op. cit., t . 2, pp. 415-417.

•09

F. Blass - A. Debrunner,

op. cit. , § 266.

246

LA LENGUA DE LIBANIO

oí t.v 'ti} ¡3ouA.i}
or. 46, 6
}
ol f,v 'Té¡> xa'taA.óyC¡J
or. 41 , 17
oí i;v 'tÉMl
or. 2, 6
oí i;v ·mic; 10ú~eai «para indicar los funcionarios•

LA LENGUA DE llBANIO

«para indicar los decuriones»

ANEXO

or. 18, 149

Negaciones
Finalicemos con el uso de las n egaciones . Los prosistas de la época imperial encontraban dificultades para el empleo correcto de las negaciones oú y µií 110 . Generalmente, Libanio las emplea
bien, pero no faltan ejemplos en los que la presencia de oú en vez de µJÍ no está justificada ya
que la negación del período hipotético _evenmal , irreal , y del infinitivo Sllstantivaclo es ~·lÍ m _

Perio do hipotético eventual
iiv

o' oúx f;0€A.uc; AÉYEtV, UVÚYXll i;µt

µUV1'EÚE00m

Ep.

18, 1

Periodo hipotético irreal
Ei1<Ep OUX at'.m'><; TJA1tÍl,E'tO, 1tÚV1'W<; iiV UITTOi<; 1tAÚVOl<; ÚÓVW<; É1tEt<JEV U1tOµEiVat 1'i]V
napouoíav
or. 22 , 16

Infinitivos sustantivados (contraposición de µJÍ y ou)
1'0 µi] OOUVat µi;v fo:X:E, 1:0 o' OUX EÍvm OíXI]<; ii~1oc; 'oúx ÉXEI

Ep. 845, 3

Libanio, siguiendo la prosa tardfa, emplea la negación µií en vez de ou en oraciones subordinadas causales, introducidas por ói:1 y i:nEtOJÍ, pretendieúdo darles un maüz subjetivo 112 , ten dencia q¡¡e comparten los aücistas 1u .

éín µi] mpüc; amouc; 6.n€0ov.,;o
Ón µi¡ 0úvawc; UV1'Í '!OU 7tUpÓV1'0<; E1tfjA0EV
a.u: ÉnEtoJÍ oE µi¡ Oúvaµm naüom i:mv Éµrov tm0uµElv

or. 1, 36
lb. 204

Ep.

36, 2

Dicho sintagma lo encontramos en el N.T. iH

6 µi¡ mo·rnúcov iío11 xtx pnm, éín µi] nEníoi:wxEv

}. 3, 18

Conclusiones
l. La sintaxis de Libanio confirma su diglosia. Por u na parte, sigue con su prurito aticista,
por orra, recibe una fuerte influencia de la k oiné .
2. Su sintaxis está muy lejos de la d iafanidad ática, encontrando a veces con strucciones
enrevesadas.

Univerdtdad del País Vasco

PEDRO GAINZARAIN

Euskal Herriko Unibertsitatea

110

t. 4 , p. 623.
t. 2, pp. 594 y 371.
cit., t . 2, pp. 595· 596.

W. Schrnid, op. cit.,

111

E. Schwyzcr, op. cit.,

112

Id. 1

op.
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113 W. Schmid, op. cit., t. 1, pp. 50, 99, 245; t. 2,
p. 60; c. 3, p . 88; t . 4, ¡i. 91.
' " F. Blass - A. Debrunner, op. cit., § 428, 5.

A)

TÉRMINOS Y PERlFRASIS RELAQ ONADOS CON LA ENSEl'lANZA

úyt;>,11; Conjunto de alumnos.
úyr!Jv: Discurso.
úycoví<;rn0m: Pronunciar una declamación.
i'i0J,,oc;: Discurso.
úxpoáatt<;; Audiciones, sesiones de lectura pública.
úxpoatTiptov: «Auditorium», sala de conferencias.
ó.µ1;>, J,,a: Dispura.
.
.
.
Disertación escrita (disptttatio) en la que el alumno debe sostener la tesis opuesta a una sentencia
de Homero, Demóstenes, etc.
1'vnxalflíµtv0<;: Rival de un sofista.
úvthe:xvo<;: Rival de un sofista.
ó.noatáaeic;: Defecciones de alumnos.
~á0pov : Los bancos del colegio ; taburetes de madera.
ypaµµanxó <;: Grammatikós. Introduce en la lecrura y explicación de los poetas. Imparte la enseñanza
de 2. 0 grado. Ésta abarca:
Crítica del texto: diórthosis.
Lectura del texto: anágnoJis.
Explicación del texto; exégesis.
Juicio del texto: krisis.
ypaµµanaTij c; : Grammatistés: imparte la enseñanza elemental. Ésta comprende la lecmra, escritura y
cuentas.

oei><vtívm Myov; Dar una conferencia.
füaxroocovi<;ew: Literalmente es golpear un vaso para ver cómo suena. Se trata del examen previo rrEi pu
pata ingresar en un colegio de retórica.
füaJ,,tye1v ; Designa la elocuencia.
OiuMyrn0m: Término técnico literario:
Practicar el género- de la dialexis en oposición a la declamación.
«Dialogar, . Discutir» = practicar la dialéctica o la crítica.
Expresarse en público.
ounp1~aí; Trabajos intelectuales.
Trabajos relacionados con la enseñanza; a veces podían ser trabajos que eran competencia del
profesor adjunto.
füóáo><a '-os: Profesor.
trcíós1~1c;; Sesión de lectura pública.
Conferencia pública.
Discurso pronunciado en el senado para ser nombrado profesor. El discurso debla ser hecho por
el aspirante.
épyuoTijpwv: Facción entre los mismos maesrros.
éppcoµévo<; d e; t oi>c; Myouc;; Fórmula estereotipada «dotado de aptitudes para los discursos».
h mpsíu: La facción, el clan.
Organización para actuar, atacando o defendiéndose.
h utpuc;: Discípulo.
Partidario político.
Miembro de una secta religiosa.
t"'1Ipm: Los colegas del sofista presentes en la sala, que participan en los m ismos trabajos y servicios
que él.
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Sicnpov: Sala de conferencias o auditorio.
SópuPm: Aplausos.
Spiµµa: Alumno.
Spóvoc;: Cátedra, sillón con respaldo y patas curvadas desde donde el maestro enseña.
Autoridad.
ó xoivwvóc; 1rov nóvwv: Profesor adjunto.
xpówc;: Ruido de los aplausos.
ó A.óyouc; mue; µév yVl]oíouc; nµói v: Orador que se apoya en la tradición clásica en oposición al Asianismo,
que en su tiempo era considerado como moderno.
µae,,1i;c;: Discípulo.
µÉpt~: Facción entre Jos mismos maestros.
µolpa: «Partido», «clan» de un maestro.

µopcpaí: Figuras de retórica lo mismo que o:i:,iiµarn.
µouoEi:ov: Colegio de letras.
Ele; µouoEta <¡>ouav: Frecuentar el colegio de letras.
vwvfoxoc;: Estudiante.
vÉoi: Los estudiantes .
óµ•"-11'1Íc;: Disdpulo inscrito oficialmente en la lista, el «KatálogoS» de un profesor.
Mlc;: Hijo, niño, esclavo-servidor, discípulo.
7t&lpa: Examen de ingreso en un colegio.
nA.11<rni~Eiv: Frecuentar a una sofista sin ser necesariamente disdpulo oficial.
Itoíµvtov: Conjunto de alumnos .
novEiv:

Dar

clase .

nóvm: Enseñanzas.

Trabajo tanto del que enseña (maestro) como del alumno que se esfuerza por adquirir la elocuencia .
7tpoPú"-A.Eiv: Proponer un tema sobre el que se hace una epideixis retórica.
rrpóPA.11µa: Proposición del tema de una epideixis retórica.
npooaywy&lc;: Reclutadores de alumnos.
npooaui¡om: Captar alumnos.
7tpoomopía: Puede significar el título del profesor de retórica latina.
nroA.oc;: Alumno.
p&uµa: Elocuencia del orador.
1>i;1wp: Profesor de retórica.. Ocupa una especie de segunda cátedra. Sus funciones son:
Inicia la enseñanza de la teoría, pero no la dirección de los ejercicios prácticos.
Su nombramiento no es oficial.
No tiene derecho a las ateleias.
Es pagado por los propios alumnos, no por la ciudad.
oocpm"Íc;: Profesor ·de retórica:
Dirige los ejercicios prácticos de los alumnos.
Ofrece una serie de lecturas públicas.
Es nombrado por el consejo de la ciudad con la aprobación de la administración imperial.
Goza de ateleia o exención de impuestos.
Es pagado por la ciudad y por los alumnos.
Puede servirse de «Hypodidáska/01>.
oui..i..oyoc;: D esigna sesiones de trabajo en •perirs comités» entre colegas o especialistas.
Sesión donde se reúne la gen te cultivada para examinar las dores del nuevo sofista.
ouµ µopía: Facción entre los mismos maestros.
Clase o sección.
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· auµcpm1n1iíc;: Condisdpulo.
oovEivo:t i:olc; vtou; : D ar la clase.

ouvouoía : Clase, sesión de trabajo.
oxiíµata : Figuras de retórica.
'tpÉcpmv: Instruir, educar, alimentar, entretener y prestar atención tanto a un esrudiante como a un niño .

(nmOi&úoxui..oc;: Adjunto de sofista.
Se dedica a la propedéutica de los estudiantes de 1. º y 2. 0 año de retórica.
cpcíA.a'Y~ : Facción entre los mismos maestros.
vonav: Ser estudiante, frecuentar, ir al colegio.
<¡>m1111iic;: Disdpulo oficialmente inscrito.
cpópov vtwv: Pago que a veces podfa exigir el m aestro a sus alumnos.
:¡,opóc;: Clase, los estudiantes que forman el auditorio de un maestro .
'ºii xopou xopucpcííoc;: Jefe de los estudiantes en el colegio de los sofistas.

B)

T ERMINOS Y PER.lFR.ASIS SOCJOLÓGICO-ETICQ.REU GIOSAS

uyEÍpEtv: Convocar al público a una fiesta, a un discurso de aparato.
ó.yopavóµoc;: Curial encargado de diversas inspecciones.
ó.ypóc;: H eredad.
ó lí'YúlV 1ó &Svoc;: Consularis Syriae.
uywvoStrtiv: Organizar los Juegos Olimpicos.
ahelv: Hacer una plegaria.
uµunroi: No iniciados, refiriéndose a los cristianos.
ó.vaMóµarn: Gastos litúrgicos.
uvrnni¡om tcííc; uno wii 6póvou cpwvaic; 16.c; ó.nó toü j)ouAóúEiv: Oponer a la lengua de la autoridad la del
consejo frente a los excesos de los gobernadores.
ó.noMxrnt: Miembros de la curia responsables de los impuestos en especie.
apxií: Administración del Estado. Relacionados con ap:i:,i;:
i'.tpxiJ Evvoµoc;: Autoridad ejercida legalmente.
IJ liAcínwv i'.tpx'Í: Consularis Syriae.
IJ µEí~wv ap:i:,i; : Comes On'entis, jefe de varias provincias y superior del Consularis.
o\ EV ap:i:,alc; YEYEVT]µÉvm: Honorati
1i¡v TÓ. afrri¡c; U7tElATj<pULUV ap:i:,i;v: La Autoridad que recobra sus poder.es.
up')(tEpEúc;: Sacerdote provincial; en la práctica se confunde con el synarca.
. .
.
nóA&wv lip:i:,ov<Ec;: Gobernadores de ciudades. Se refiere únicamente a la vida municipal: abastectmiento, justicia, espectáculos.

Otras expresiones que designan la función pública:
0
1
o{

-ra. ~~~1~~ ~p<Í't-rovn:<;. 1

'~ xoivó. npánovT&c;. ,

tl]c; itóA&wc;. npoorn1&lJúJV.

·

. Los magistrados superiores de las ciudades, curiales.

OÍ 7tOf..ttEUÓµEVOl.
OÍ 7t pOtEÚOV't&C,.

ápxwv: Todo funcionario imperial , desde el prefecto al praeses, incluso el defensor y el curator.
Cip:i:,wv éevouc;: Consularis Sy1iae.
.
. .
.
.
áp:i:,wv Eevwv, twv tevrov: Comes Orientis, el jefe de varias provmc13S y el supenor del Consulans.
iipxwv .Euprov, Ti¡c; .Eupíac;: Consu!ans Syriae.
iioru: Aglomeración u rbana, opuesta a la polis.
·
uoruvóµoc;: Responsable del mantenimiento de calles.
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ámpaAtía: Seguridad.
Liberación de las cargas financieras de los curiales y se~adores.
áomtía: Dilapidación del patrimonio familiar.
thé'-eta: Exención de impuestos: Comprende tres casos.
l. Immunitas legal de profesores, médicos y funcionarios.
2. Vacatio temporal de lirurgias.
3. Deserción ilegal de fugitivos.
ánµín : Desprecio, no privación de los derechos de ciudadanla.
Pnm'-eúc; : Imperator.
Poú'-eoµa: La resolución, el resultado de una deliberación.
PooAtutiípwv: Lugar donde se reúne la curia sola o en presencia del gobernador, que convoca la reunión.
Poo'-•miíc;: Curial, decurión.
Otros términos y perifrasis que designan la pertenencia a la boulé:
Poo'-eúovttc;.
oí tv tjj PooAfj.
ol Év ti¡> xnnAóycp.
oí de; ti¡v PooAi¡v ttA.oünE<;.
ti¡v PooA.i¡v rllcpE'-eiv.
Jloo'-emtxóv '-eúxmµa: Álbum municipal, el Katálogos.
yempyEiv: Ocuparse de los ingresos de una heredad.
yempyoüvt&<;: Propietarios rurales.
yvoípiµoc; : Amigo.
óanavií: Gastos litúrgicos.
&io0m: Plegaria más insistente .
o ó•iva, toíi óEivoc;: Según algunos designaría al Cristo.
&oµá: Equivalente a xaníó•oµm, lazos mágicos, maleficio, embrujamiento.
ÓT¡µooía : Finarrzas de la ciudad.
óinxovlm: Servicios distintos de las '-eitoopyím.
Diakoniai = Curae occidentales.
Participación en una embajada.
Defensa de los intereses de la ciudad (función de syndi&o).
Control o inspección de los trabajadores encargados de reparar las carreceras, acueductos, puentes, edificios públicos.
Misiones temporales: recuperación de curiales huidos, control de precios y de cuentas de comerciantes,
función del irenophilako, lucha contra el bandolerismo.
·
óóyµn: Decreto.
óúvnµ1<;: Autoridad.
óovaw(: Potentes, funcionarios dotados de Mvaµic;.
óooo•Ptic;: lmplos, refiriéndose a los cristianos.
tnll1Jt'Í<;: Encargado de sustituir al titular de una lirurgia, si él falta.
1'0voc;: Nación o provincia.
Corporación o clase social.
e!piívnpxoc;: Responsable del orden público.
Eipr¡vocpúA.a~: Funcionario encargado de pagar el salario de los guardianes de la paz.
Elooóoí: Visiras oficiales que tienen lugar cuatro veces al mes.
Eionpá~ic;: Cobro de impuestos.
eA.XEw: Ingresar involuntariamente en la curia o en otra función.
t~tta~•<;: Instrucción municipal.
É~oooía: Autoridad arbitraria.

251

t~mµooia:

Térnino técnico para rechazar un cargo público.
Éngómv: Curandero mágico.
ó tni tov µ&i~m 0póvov iíxmv: Comes 0 1ientis, jefe de varias provincias y superior del .ConSttlaris.
emtlXEia: Término aristotélico para referirse a omcppooÚVT] y ai&f>c;.
ÉintlÍÓElO<;: Amigo.
tmcpavEic; : Notables, Curiales.
tncpóaí: Encantamientos.
tpnot ií<;: Término para designar los sentimientos que uno experimenta hacia su ciudad.
fpmc;: Término para designar los sentimientos que uno experimenta hacia su ciudad.
Atractivo ejercido p or la actividad literaria.
tÓEPY•tiíc;: Es un funcionario especializado <Benefa;;ton.
t llcpr¡µím: Aclamaciones con las que el pueblo saludaba a un oficial popular en el teatro.
o tcpEo'1¡xffic; n4ío1mv 1'0veow: Comes Orientis.
Ccl>Vll: Cingulo, insignia de funcionario.
o! tv CoíVlJ r•yevr¡µtvm: Designatarios imperiales que llevan el cingu/um, como insignia de su grado.
fty•µoív: Praeses.
f¡yEµmv E0vooc;: Gobernador provincial.
0EoEióiíc;: Epíteto imperial.
9EOEÍ><EAO<;: Epíteto imperial.
e~pía: Las bestias para los juegos.
!óiéilt m: Personas sin autoridad .
ióiültEÚEtv: Permanecer en la vida privada.
!xEtEía : Plegaria más insistente.
xnA.Etv: Plegaria insistente.
x<Ínr¡A.m: Com erciantes.
xapnóc;: Tributo.
xat<ÍÓEOµoc;: Algo mágico que impide una cosa.
xatanpáttE1v: Apoderarse de la cierra hipotecada o transmitida más o menos fraudulentamente a potentes
enriqu ecidos a costa de sus intermediarios.
xA.ijpot: Lotes de tierra de una ciudad. Hay dos clases de tierras:
l. La antigua tierra real seléucida, concedida desde su fundación. .
.
2. Propiedades legadas por paniculares, a las q ue se podían añadir uerras compradas por la ciudad.
xopoV!]cpópm: Los que llevan una maza.
Xllvr¡yétm: Los que combaren con las besrias, los que son alabados por combatir.
xoíµ r¡ : Aldea rural.
xéilµm µEyáAm: Metrocomiae, donde viven pequeños prop ietarios libres y las ciudades_de los colonos.
Aglomeraciones m uy pobladas, que poseen sus artesanos, hacen entre ellas camb10s comeraales; sus
habitantes son más ricos y tranquilos que los de los puertos.
A.m oupyeiv: Asumir los deberes curiales, es decir, las cargas litúrgicas.
A.Eitoopyim: Lo coricerniente a los juegos, espectáculos, prestaciones.
o 4 n oopyéilv: Curial que asume las cargas litúrgicas.
AúEtv Coívac;: Hacer dimirir a altos cargos.
µnowyocpópm: Los que llevan un látigo. Rodean al gobernador cuando se da un espectáculo.
µeyáA.r¡ PouA.1í: Senado de Constantinopla.
µqaA.onpE7<tín: Magnificencia.
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ao<pia: Habilidad de los que combaten en la fiestas.

,
atevronóc;: Pasillo estrecho que en el bouleuténon separaba la sala de los cursos de la sala de sesiones.
atpat\úl'tJÍ<;: Originariamente soldado al servicio inmediato del emperador en el palacio y en el campo de
batalla .
Fu ncionario civil en una administración.
Funcionario del emperador.
aúU.oyoc;: Se sión de la PouÁJÍ.
auvi:>lxeiv: Ejercer la función de síndico.
aúvStxoc;: Abogado en general.
Abogado cerca del tribunal de los gobernadores.
Abogado de la ciudad.

µE"(a1..0~1U:Xía:

•Grandeza de alma>, virtud pagana por excelencia. La fuerza y el coraje de los luchadores
con las fieras.
Cualidad de los boule11tai, cuyo esp1ritu cívico es tal que renuncian por la •grandeza. de espíritu a las
ateleiai que les correspondían por ley.
µ&í~ov lltxaoníplov: Jurisdicción superior.
µ&!~úlv 8íxn: Jurisdicción superior.
µlxpo1¡1U:xía: Opuesto al término mega/opsychia.
vóµq¡ oúlq>pov&iv: Fijar el precio razonable de los artículos.
vóonµa: Envidia, avaricia.
o!xtotiíc;: Fundador. En el Bajo Imperio:
l. El que da a la ciudad un estatuto favorahle .
2. El consrrucror de monumentos, el que reconstruye una ciudad destruida p or un temblor de tierra
o por las invasiones bárbaras.
3. El emperador que perdona a una ciudad digna de ser destruida por sus faltas.
óµti..ía: Traro referido a los dioses.
óvoµacría: Nominatio:
Adjudicación de una 1..Enoupyía.
Introducción de un miembro en un ordo.
Términos equivalentes de óvoµaaia son voµi~uv, alpETo9m.
óom º'°"Mmc; ónnpewüm: Los que sirven a los señores, los colonos.
óom "tfiv yt¡v tpyá~ovmi: Los que trabajan la tierra.
oóoícr : Substancia, fortuna territorial.
ncrti¡p tiic; nói..troc;: D efensor de la ciudad.
n&!9&tv: En el léxico de los rrhétores• el arte de gobernar: la obediencia de Jos súbditos debe ser efecto no
de la violencia sino de la persuasión.
Titp1V9oc;: Heraclea, nombre que la ciudad había adoptado· después de D iocleciano. Lo emplea por Aticismo.
noA.m1í: Curiales, considerados ciudadanos por excelencia.
xo1..n&icr: Derecho de ciudadanía que posee todo ciudadano.
Forma de gobierno, conjunto de leyes políticas.
Régimen municipal como lo practicaban los romanos en tiempos de la República.
Las leyes imperiales aplicadas a las ciudades.
Vida m unicipal, reglamentada por las leyes y las obligaciones a las que no se debe sustraer.
Actividad de los curiales en Ja ciudad.
7'01..n&úso9m: Desempeñar el papel de administrador.
novoüv<ec;: Labradores, agricultores.
"Pº "oA.neuóµevoc;: Principalis.
7<poorncriu: Todo acto de gobierno, de dirección , de administración bajo la responsabilidad de un jefe
que tiene un servicio. Sinónimo de patrocinium.
npoarn<iíc;: Patrón, protector de un individuo.
npGiwt: Los primeros de la curia.
Otras expresiones que designan una excelencia o preeminencia social:
Elr; 'tÓ. 7tp&'t'a TE"-slv.
<il 7<pt'i'n:a tjc; nói..tuc;.
toúc; tv rnic; 7'ÓAEOl npcf:nouc;·
Ouoív noAn&uoµÉvmv O. -rñ n pc'ina Tiaav.
paooüxoc;: Lictores bajo las órdenes del gobernador, encargados de mantener el orden.
mtTJyía : liturgia del barco.
Transporte de trigo hecho en servicio del Estado.
Exú0m, axu0\xóc;, JÍ, óv: Los godos en autores de los siglos IV y V d.C. Posible aticismo lexical.
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Defensor civitatis.
auvéop\Ov: Senado de Constantinopla.
auviíyopO\: Abogados profesionales en general.
aupínp:xoc;: Organizador y presidente de los Juegos 011mpicos.
tó aroµa <iic; nóJ..•roc;: Conjunto urbano que se habita.
aroq>poveiv: Ser prudente.
Restablecer el orden , hacer volver a la razón al pueblo sublevado.
tá~tc;: Puesto de todo súbdito del emperador, que no debe abandonar y del que debe ser digno.
t npcrxií: Intranquilidad ps1quica.
~ té:XVT] tGiv crnµEícov: Taquigrafía, técnica de los notas.
nµií: Atenciones, favores delicados, satisfacciones de vanidad que otorgan o niegan personas importantes.
Indemnidad honorffica.
toúc; nepl touc; táq>ouc;: Perffrasis que los paganos utilizan con cierto desprecio para designar los lugares de
culto cristiano,. construidos sobre las reliquias de los mártires.
únapxoc;: El prefecto del pretor.
Un prefecto de Constantinopla o Roma.
El Comes Onentis.
ónoypnqifilc;: Secretarios.
<jlt1..onµln: Generosidad en la organización de los Juegos Olímpicos.
El espectáculo mismo.
Casi sinónim o de 1..E1toupyícr, EÓEpyeoía.
qiopcí:Violencia de las pasiones.
qiopóc;: Contribución territorial del campesino.
q>ÓP<1ov: El trabajo material.
cpú1..nxtc;: La policía de la campiña .
xopnyia: Liturgia referente a los espctáculos.
:xptatéµnopot: Mendigos.
:xpúmvoc;: Solzdus, moneda en oro.
wucriov: Solidtts, p ieza de oro, moneda de oro de uso muy corriente.
1¡111qiísrn0m: Para subrayar la autonomía de una asamblea capaz de tomar acuerdos.
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