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RESUMEN 

 

En el siglo IV d.C. la Ephemeris belli Troiani de Lucio Septimio se presentaba, en su 

epistula y prologus introductorios, como una traducción latina de un original griego escrito 

por Dictis Cretense, que relató a modo de diario los sucesos de la guerra de Troya. Por otra 

parte, existían testimonios de eruditos bizantinos que hacían referencia también a este 

Dictis como autor de la Ephemeris belli Troiani. Sin embargo, no se tenía testimonio 

alguno de dicha obra griega, por lo que su existencia planteaba ciertas dudas. 

No fue hasta 1907 cuando, tras la publicación de un fragmento de papiro de la obra 

griega, se pudo constatar la existencia de dicho original griego, que vino a confirmarse más 

aún, si cabe, con otros tres fragmentos de papiro publicados con posterioridad. 

A partir de los fragmentos de papiro conservados (POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 2539, 

y POxy. 4944) podemos afirmar, en primer lugar, que la traducción latina de Lucio 

Septimio es libre o parafrástica, al menos en los cinco primeros libros de la obra griega, 

pues los restantes libros del original fueron resumidos en uno, según él mismo relata. En 

segundo lugar, la datación del fragmento más antiguo conservado se encuentra en torno al 

siglo II d.C. Por tanto, la composición del original griego estaría en torno a finales del siglo 

I o principios del siglo II y la gran popularidad que alcanzó dicha obra confirma su 

tradición abierta. 

La Ephemeris Belli Troiani se encuentra inmersa en el ambiente caracterizado por la 

Segunda Sofística, como se puede constatar en la información ofrecida por el prologus, el 

tratamiento de los discursos presentados en las embajadas por los caudillos griegos, etc. La 

novela, junto con la obra de Dares Frigio, comparten algunas características y recursos con 

otras novelas de temáticas variadas, como la utilización de la figura del testigo ocular, el 

recurso del manuscrito reencontrado, el hallazgo de la obra en una tumba, etc. que 

confieren mayor veracidad al relato y lo convierten en un relato “pseudohistórico”.  

La presentación de los sucesos de la guerra como hechos verídicos convierte la obra de 

Dictis en fuente literaria de la guerra de Troya, como alternativa veraz al relato homérico, 

para algunos eruditos bizantinos, como Malalas, cronista del siglo VI d.C. De esta manera 

encontramos en los bizantinos Malalas y Cedreno y en la obra anónima bizantina Eklogé 

episodios de los sucesos de la guerra de Troya que muestran un conocimiento de primera 

mano del relato de la Ephemeris Belli Troiani de Dictis.  

La Ephemeris Belli Troiani de Dictis Cretense y  De excidio Troiae historia de Dares 
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Frigio tuvieron trascendencia en la literatura posterior, es más, el relato que ambas obras 

presentaban sobre la guerra de Troya ha sobrevivido, aunque con adaptaciones, hasta 

nuestros días. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo de nuestra investigación 

Esta Tesis doctoral se presenta con el objetivo de conseguir el grado de Doctora en el 

Programa de Doctorado de la Universidad de Alicante en la especialidad de Filología 

Griega. 

Nuestro trabajo pretende ofrecer un estudio de la Ephemeris belli Troiani a partir de la 

edición, la traducción y el comentario de los cuatro únicos fragmentos papiráceos que 

conservamos hasta la fecha: el POxy. 4943, el PTebt. 268, el POxy. 2539 y, por último, 

el POxy. 4944. 

Nos podemos permitir afirmar el carácter novedoso de este estudio, pues es el único 

que presenta la edición crítica, la traducción y un comentario de estos cuatro papiros en 

una misma obra y, además, en español, en cuya lengua no se ha editado ninguno de ellos ni 

se ha presentado traducción alguna. 

2. La investigación: punto de partida, metodología y estructura 

Cuando María Paz me comentó que la Ephemeris belli Troiani de Dictis el Cretense 

sería un tema precioso e interesante de estudiar, me animé a hacerlo ya que me agradó 

desde el principio, aunque, durante la búsqueda de información para elaborar el trabajo, me 

di cuenta de la dificultad que suponía este tema debido a los escasos fragmentos de papiro 

encontrados, la parca bibliografía existente en castellano y, es más, la escasa bibliografía 

actual al respecto, pero, como les sucedió a los griegos y a los troyanos en la guerra de 

Troya, osé enfrentarme a tal empresa. A pesar de ello, me ha resultado un tema 

apasionante, pues da cabida a muy variados comentarios sobre papirología, literatura, 

transmisión de la literatura clásica, etc. 

Comenzamos a estudiar este tema en el año 2009 con el Trabajo de Investigación 

conducente a obtener el reconocimiento de Suficiencia Investigadora. En este trabajo 

presentamos la edición, la traducción y un comentario de los dos primeros papiros que se 

habían publicado hasta entonces, el PTebt. 268 y el POxy. 2539. Prácticamente en estas 

fechas conocimos que se iban a publicar dos fragmentos de papiro más de la obra griega, 

por lo que pensamos que nuestro proyecto de Tesis doctoral reuniría la revisión de la 

edición, traducción y comentario de los dos fragmentos ya presentados y la adición de 

estos dos recientes y, como en cualquier trabajo de este tipo, comenzaron a surgirnos 

nuevas ideas sobre cómo enfocar este trabajo, autores que íbamos a añadir, etc. 

Ante las diferentes cuestiones que nos planteábamos estudiar, decidimos que dicha 
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investigación tendría su punto de partida en la edición y traducción de los cuatro 

fragmentos de papiro conservados. Para ello, era imprescindible consultar otras ediciones y 

obras, que, en su mayoría, pertenecían a comienzos o mediados del siglo XX. En dichas 

obras cobraba especial relevancia la obra de un autor latino del siglo IV d.C., conocido 

como Lucio Septimio, que se presentaba como traductor de la Ephemeris belli Troiani y 

los testimonios de algunos eruditos bizantinos como Malalas y Cedreno, cuya importancia 

radicaba en el hecho de que presentaban en sus obras información sobre los sucesos de la 

guerra de Troya presentes en la Ephemeris. 

No obstante, en estas informaciones encontrábamos una serie de interrogantes o 

cuestiones que nos propusimos estudiar en nuestro trabajo. En primer lugar, era necesario 

presentar la edición y traducción de los fragmentos de papiro conservados y, a partir de 

éstos, determinar si dichos fragmentos de papiro formaban parte de la Ephemeris de Dictis 

y conocer la información que teníamos de dicha obra. De esta manera podríamos resolver 

si la obra latina de Septimio era original y no derivada de una griega o si la obra griega 

había sido modelo de la latina, posturas que se habían postulado con anterioridad. En 

segundo lugar, tras aclarar la anterior cuestión, nos disponíamos a demostrar si Septimio 

verdaderamente había realizado una traducción de la Ephemeris y qué tipo de traducción 

era. Igualmente pensamos que era preciso realizar también un estudio de los eruditos 

bizantinos relacionados con la Ephemeris para conocer el grado de dependencia que éstos 

tenían con respecto a la obra griega. En definitiva, nuestra investigación tomaba como eje 

principal la obra original griega y no la obra latina, a diferencia de lo que sucede en la 

mayor parte de estudios al respecto, excepto en las ediciones de los fragmentos papiráceos. 

Por consiguiente, realizamos la edición y traducción de dichos papiros con la ayuda de 

los eruditos bizantinos, que nos permitieron suplir algunas de las lagunas existentes, y 

presentamos, a partir de los testimonios de la obra latina y de los eruditos bizantinos, la 

información relativa a la Ephemeris. 

En el transcurso de esta investigación cada vez nos apasionábamos más, pues, pese a la 

dificultad que encontrábamos en la búsqueda de información al respecto, hemos podido 

constatar que existe una relación directa entre la Ephemeris griega (los fragmentos de 

papiro) y la Ephemeris latina y entre la Ephemeris griega y algunos bizantinos a partir de 

un estudio comparativo entre los diferentes textos. Más concretamente, la Ephemeris latina 

de Septimio se trataba de una traducción de la obra griega y los eruditos bizantinos 

(Malalas, Cedreno, etc.) habían tomado, como fuente de los sucesos de la guerra de Troya, 
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el testimonio de la Ephemeris griega y no la traducción latina. 

Además, nos pareció interesante añadir un estudio literario de la obra griega en el que 

trataramos la caracterización de los personajes, la determinación del género y la tradición 

de la Ephemeris griega. 

Finalmente, después de plantearnos muchas opciones, hemos decidido ofrecer el 

siguiente esquema de contenidos:  la edición, traducción y comentario de los fragmentos de 

papiro, la información relativa a la obra griega, el estudio de los testimonios latino y 

bizantinos, el estudio comparativo de los testimonios relacionados, la tradición literaria de 

la obra griega y, finalmente, un estudio literario. 

Dichos bloques de contenidos representan de una forma clara el propósito de nuestro 

estudio, que es conocer la Ephemeris griega a partir de los fragmentos de papiro 

conservados y de los testimonios latino y bizantinos.  

3. Dificultades de la investigación y obras bibliográficas destacadas 

Nos ha resultado verdaderamente difícil encontrar información relativa a la Ephemeris 

belli Troiani, pues los manuales de literatura no aportan la información que el texto merece 

o bien, ni lo mencionan. Por tanto, hemos de recurrir a trabajos monográficos. 

Consideramos interesante destacar, a continuación, las obras consultadas que nos han 

resultado más interesantes y útiles para nuestro estudio. 

En primer lugar, mencionaremos las ediciones de los fragmentos de papiro 

conservados, entre las que destacamos dos: la editio princeps del PTebt. 2681, en cuyo 

comentario los editores ofrecen información general de la obra griega (la relación de ésta 

con la versión latina y con los bizantinos, etc.) y un comentario del papiro, que nos ha sido 

de gran ayuda, principalmente,  por lo que respecta a la datación del fragmento de papiro y 

la presentación de los estudios realizados hasta el momento, y la obra de Eisenhut2, que 

nos presenta la edición del texto latino, la edición de los dos primeros fragmentos 

papiráceos hallados y una introducción sobre la Ephemeris (el nombre de la obra griega 

dado por algunos bizantinos, el tipo de traducción de Septimio con respecto al original 

griego, las propuestas existentes antes de descubrirse el primer papiro, su propuesta de 

datación del original griego, ediciones y códices del texto latino, etc.). 

Por otra parte, contamos con las obras de Cristóbal de 20013 y de Marcos Casquero de 

                                                 
1 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J. (eds.), The Tebtunis..., 9-18.   
2 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis... 
3 CRISTÓBAL, V., Diario de la guerra... 
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20034. En ambas encontramos la traducción de la versión latina, pero no, la edición de los 

fragmentos papiráceos de la obra griega. No obstante, Cristóbal en su introducción pone 

especial énfasis en la cuestión del género literario y de la tradición posterior de la obra, 

mientras que Marcos Casquero destaca la comparación entre la obra griega y la obra latina. 

 En español también tenemos los artículos y el libro de Ruiz Montero, muy útiles para 

cuestiones relativas al género literario. 

También es digno de mención el estudio de Griffin, que, aunque de época temprana,  

muestra un estudio completo sobre el tema, aunque podemos decir que, recientemente, en 

2012, contamos con la obra de Gainsford5, que nos describe pormenorizadamente la 

bibliografía relativa a la Ephemeris griega y latina y el estado actual del estudio de ambas 

obras. 

Los diferentes artículos y el libro de Merkle6, contienen información de interés, a pesar 

de que no han sido utilizados como primera fuente. 

Por último, para la transcripción castellana de los nombres propios griegos, hemos 

seguido normalmente a Fernández Galiano7. Y, por lo que respecta a las referencias 

bibliográficas que hemos consultado, aparecerán de forma completa en el bloque VII al 

final del trabajo, pero en las notas a pie de página presentaremos las citas abreviadas. 

                                                 
4 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense... 
5 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 58-87.  
6 MERKLE, S., Die Ephemeris... 
7 FERNÁNDEZ GALIANO, M., La transcripción...  
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1. Nota previa 

La Ephemeris belli Troiani es obra de cierto Dictis Cretense, que relata, como su 

propio nombre indica, a modo de diario, los sucesos que acaecieron en la Guerra de Troya. 

El título Ephemeris belli Troiani se ha atribuido tanto a la obra griega cuyo autor es 

Dictis, como a la obra latina de Lucio Septimio, que se presenta como una traducción de la 

obra griega. Por ello, hemos decidido llamar Ephemeris griega a la Ephemeris belli 

Troiani griega y, a la versión latina, Ephemeris latina.  

La Ephemeris griega actualmente la conservamos sólo en cuatro fragmentos de papiro 

(POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 2539 y POxy. 4944), pero antes de la publicación de 

dichos fragmentos la información acerca de esta obra suponía a los estudiosos trabajabar 

entre hipótesis y argumentos dudosos. 

Antes del hallazgo del primer papiro de la Ephemeris griega, los estudiosos contaban 

únicamente con el texto latino de Septimio y algunas referencias de eruditos  bizantinos a 

un tal Dictis que escribió unos anales acerca de los acontecimientos de la guerra de Troya. 

Por tanto, a partir de esta escasa información, durante un largo período de tiempo, muchos 

estudiosos8 se plantearon cuestiones como: la existencia o no de un original griego a partir 

del que Septimio habría realizado su traducción, la traducción literal o libre de Septimio a 

partir del texto griego, en el caso de que existiera, la existencia o no de un arquetipo griego 

más o menos rico que el texto latino, la fiabilidad de los datos de la epistula y el prologus 

latinos, etc. 

Entre los estudiosos que se plantearon estas cuestiones, teniendo en cuenta que sus 

planteamientos son anteriores a la publicación del primer papiro griego que se editó en 

1907,  haremos referencia a Smith9 que se planteaba dos posturas: una, la existencia de un 

original griego y, en el caso de que así fuera, la posibilidad de que el texto latino derivara 

de él o, bien, que el texto latino fuera el arquetipo y que la información de la epistula y el 

prologus, que hacían referencia a un original griego, fueran falsificaciones deliberadas, 

ideadas para atraer la atención y ofrecer credibilidad.  

Ante estas cuestiones Smith llega a las siguientes conclusiones: la primera, la 

existencia de un relato griego de la guerra de Troya llamado Dictys que se encontraba 

                                                 
8 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., VI-VII; GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 18-22; GRIFFIN, N., AJP (1908) 329 
nota 1. Griffin indica que Lehrs en 1878 y Teuffel en 1890 se muestran indecisos con respecto a la existencia de un Dictis 
griego, pero en 1892 Noack defendió su existencia. Greif, por su parte, pensaba en la teoría de un Dictis latino como 
original; FLACH, H.,Untersuchungen..., 79-80. 
9 SMITH, W. (ed.), Dictionary..., 1003. 
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circulando entre eruditos bizantinos, que desconocían la existencia de la obra latina. En 

segundo lugar,  la evidencia de que el texto latino era una traducción de un texto griego por 

los numerosos helenismos presentes y de que la narración se correspondía con los 

fragmentos encontrados en Malalas y otros bizantinos. Por último, señalaba que las 

diferencias entre la obra latina y los eruditos bizantinos estarían justificadas al asumir que 

el texto latino no era una versión completa y literal sino una versión comprimida y 

modificada. 

A continuación, expondremos la evolución de las dos posturas opuestas sobre la 

existencia de un original griego o la existencia de un original latino. Para ello utilizaremos, 

sobre todo, la información recogida por Griffin10 al respecto, pues refleja muy bien la 

evolución de estas teorías.  

Griffin, por su parte, defendía la existencia de un prototipo griego a partir del que 

Septimio redactó su obra por dos motivos: el propio Septimio lo expresa así en su obra y 

todas las versiones de los anales de Dictis que nos han llegado, salvo la traducción latina 

de Septimio, están escritas en griego. De esta manera, la Ephemeris latina no representa la 

forma original de la obra de Dictis, sino la traducción de un prototipo griego que ya no 

existe, pues, según Griffin, el original de Dictis perdido, después de su traducción por 

Septimio, tuvo el mismo destino que muchos monumentos griegos, pereció, posiblemente, 

por encontrarse en la traducción latina y en los eruditos bizantinos. 

Griffin añade que Vossio en 1624 defendió la existencia de un Dictis griego, pero más 

tarde, en 1627, se retractó y escribió que el autor era latino. Así, fue a partir de éste cuando 

se establecieron dos posturas ante la obra de Dictis: una, defendía la existencia de un 

original griego y otra, la existencia de un original latino. 

Entre los que defendían que no existió un original griego11, además de Vossio, tenemos 

a Mercero 1618, Rutgersio 1618, Scioppio 1628, etc., que basaban su teoría en las 

imitaciones a otros autores latinos como Salustio. No obstante, Mercero y Dacier 

registraron la diferencia entre las versiones de la Ephemeris latina y otros eruditos 

bizantinos con respecto al episodio de la muerte de Énone, pues evidenciaba que los anales 

de Dictis consultados por Tzetzes pertenecían a una tradición diferente de la de Septimio. A 

continuación, Griffin expone que fue Barth en 1624 quien inicia el camino para la teoría 

que defendía la existencia de un original griego, pues a pesar de que reconocía la relación 

                                                 
10 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 17-23; HAMILTON, G.L., Modern Language Notes (1909) 18. En esta obra  
Hamilton hace una revisión de la obra homónima de Griffin. GRIFFIN, N., AJP (1908) 329 nota 1. 
11 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 19. 
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entre la Ephemeris latina y los eruditos bizantinos, señalaba la imposibilidad de un 

original latino. Sin embargo, su conclusión no llegó a ser acertada, pues defendía el uso de 

una traducción griega de la Ephemeris latina por parte de los bizantinos. 

Entre los que defendieron la existencia de un original griego, Griffin12 cita entre finales 

del siglo XVII y principios del siglo XVIII a Ulrich Obrecht, Fabricio, Perizonio y 

Dederich que justificaban su teoría, sobre todo, por la semejanza básica entre Septimio y 

los bizantinos. En el siglo XIX los defensores de esta teoría se dedicaron a estudiar más el 

original, a partir del que se produjeron la Ephemeris latina y los testimonios bizantinos, 

que la relación entre la obra de Septimio y los testimonios bizantinos. 

Sin embargo, en este mismo siglo, el siglo XIX, Dunger vuelve a la teoría de la 

originalidad de la Ephemeris latina y, aunque es criticado por Körting, Ebert, Mommsen y 

Wilamowitz, es apoyado por Joly, Meister, Pratje, Havet, Wagener, Brünnert y Greif, 

aunque éstos no centraron su argumento tanto en la imitación estilística de Salustio, como 

hicieron sus predecesores, sino en la relación entre la obra latina y los bizantinos.  Entre 

sus argumentos, encontramos el uso y la cita de términos latinos y autores latinos y, sobre 

todo, la referencia a Septimio tomada del testimonio bizantino de Eudocia, lo que 

justificaría que Septimio fue el autor de la obra original. 

Sin embargo, haciendo un paréntesis, esta referencia de Eudocia es desmontada por 

Pulch, en su edición de Eudocia en 1882, pues demostraba que la referencia a Septimio que 

aparece en la edición de Flach en 1880, era una interpolación encontrada en el manuscrito 

de Suliardo, por una mano desconocida, cuya fuente, entre otras, había sido Septimio13. 

Volviendo a los defensores de la originalidad de la obra latina, había estudiosos como 

Lehrs en 1878 que dudaban de esta teoría, pero es en la última década del siglo XIX 

cuando Noack y Patzig revolucionan las teorías vigentes a partir del estudio de los 

testimonios bizantinos. Para ambos, el relato de Malalas, la versión bizantina más antigua, 

era más extensa y elaborada que la Ephemeris latina. De esta manera, la obra de Malalas 

no podía depender de la Ephemeris latina, conclusión que dejaba en mal lugar la teoría de 

Dunger. 

Sin embargo, ambos estudiosos no coinciden en la obra griega original, como señala 

                                                 
12 Para obtener más información sobre cada uno de los estudiosos citados, remitimos a las referencias que aparecen en  
GRIFFIN, N.,  Dares and Dictys..., 19-21. 
13 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 24. GAINSFORD, P., CCJ  (2012) 73. 
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Griffin14, Patzig considera que el prototipo griego es la crónica de Sísifo y de éste deriva la 

obra de Dictis, mientras que Noack considera que la obra de Dictis es la original y que la 

cuestión de Sísifo sería una adición más tardía. 

En 1900 Greif15 cambia su teoría ante la afirmación de Noack y Patzig. En esta 

ocasión, considera que la última fuente para los bizantinos fue una crónica de Sísifo, el 

cual fue imitado por Septimio y que, salvo Malalas, que cita a Sísifo en algunas partes de 

su relato, el resto de testimonios bizantinos siguieron a Septimio antes que a Sísifo.  

Griffin, por su parte, afirma que la crónica griega de Dictis es la primera fuente y que la 

crónica de Sísifo no lo es. Por tanto, la crónica de Dictis no fue creación de Septimio, sino 

de un autor griego anterior, que, aunque deudor de autores griegos anteriores para su 

material, fue el único creador de la obra que lleva su nombre. Además, señala16 que 

Malalas en su relato cita, además de a Sísifo, a autores latinos, entre los cuales no se 

encuentra Septimio, mientras que Dictis sí aparece. Esta situación avala la afirmación de 

que la obra griega de Dictis fue la fuente para los bizantinos y no Septimio. 

Ante las teorías planteadas sólo el hallazgo del texto griego podría resolver estas 

cuestiones. 

Por fin, en 1907, con la publicación del primer papiro encontrado de la Ephemeris 

griega por parte de Grenfell, Hunt y Goodspeed en Londres, en el año 1907, en el volumen 

II número 268 de Tebtunis, se ponía fin a la cuestión sobre la existencia o no de un original 

griego, pues ésta era ya una realidad.  

Este papiro venía a confirmar otras tres cuestiones también. La primera, que Septimio 

ofrecía, como afirmaba en la epistula y en el prologus introductorios de su Ephemeris 

latina, una traducción del texto griego, y, la segunda, que los escritores bizantinos como 

Malalas, Cedreno, etc., en sus relatos de la historia de la guerra de Troya, ofrecían un 

testimonio muy cercano e incluso deudor del texto griego de Dictis y, por ello, los textos 

bizantinos eran de gran utilidad para realizar los suplementos donde el papiro presentaba 

lagunas. Finalmente, por lo que respecta a la posibilidad de que el original griego fuera 

más rico que la versión latina, o viceversa, también se demostraba que el texto griego no es 

más rico que el texto latino.  

A partir de este descubrimiento surgieron las comparaciones entre el texto griego, el 

texto latino y los testimonios bizantinos dando lugar a una serie de teorías, de entre las 

                                                 
14 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 22-23 nota. 
15 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 22-23 nota. 
16 GRIFFIN, N., Dares and Dictys..., 107. 
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cuales hemos considerado interesante destacar las siguientes, ordenándolas 

cronológicamente. 

Por lo que respecta a la datación del original griego, los editores del PTebt. 268 

consideran que la referencia a Nerón en el texto latino, que concretaría la fecha en que se 

encontraría la obra en la tumba de Dictis, podría tener verosimilitud y que con la datación 

del papiro, tomando como terminus ante quem
17 el 250 d.C. se disponía ya de alguna 

concreción al respecto. 

Acerca de la traducción que hace Septimio del texto griego, Patzig18, como ya 

señalamos en el apartado anterior, indica que los bizantinos se sirvieron para su relato de la 

guerra de Troya de la Ephemeris griega y de la crónica de Sísifo y añade que algunas 

escenas que en la Ephemeris latina están poco detalladas se deben al poco detalle que 

ofrece la Ephemeris griega y, en el caso de que aparezcan aspectos diferentes, puede 

deberse al hecho de que Septimio ha reducido o resumido el texto de la Ephemeris griega o 

bien porque está tomado del relato de Sísifo.  

En su primera edición en 1958 de la Ephemeris, Eisenhut19 incluía el papiro de 

Tebtunis  y consideraba que Septimio decía la verdad  en su epistula cuando explicaba  que 

el original griego constaba de nueve libros y que había traducido los cinco primeros pero 

que los cuatro restantes libros del texto griego los había resumido en uno. Añadía también 

que el texto griego no era más amplio que el texto latino, pues la traducción era casi 

exacta. Sin embargo, unos años más tarde, Frazer20 señalaba que, antes de este 

descubrimiento, se podía saber que el texto latino no era una traducción literal del texto 

griego porque su estilo era deudor de Plauto, Cicerón, Salustio, etc. 

En esta época, en el año 1966, Barns, Parsons, Rea y Turner21 entre los papiros de 

Oxirrinco encontraron otro papiro de la Ephemeris griega que publicaron en el volumen 

XXXI con el número 2539. En dicha publicación afirmaban que la teoría de los editores 

principes del PTebt. 268 sobre la datación del original griego en el siglo I-II d.C. se 

confirmaba con este nuevo papiro que se databa en los siglos II-III d.C., en torno a la 

misma época en la que se databa el texto del verso del PTebt. 268 o incluso antes, y 

destacaban la importancia de los testimonios bizantinos para suplir el texto griego. 

Con este segundo papiro se confirmaba, aún más si cabía, la existencia de un original 

                                                 
17 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J.(eds.), The Tebtunis..., 10.  
18 PATZIG, E., BZ (1908) 386-8. 
19 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., VII-VIII. 
20 FRAZER, R.M., The Trojan War..., 8. 
21 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (ed.), The Oxyrhynchus..., 45-6. 
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griego y, además, se constataba que no pertenecían al mismo rollo ambos papiros y que 

este último era datado en una época anterior al PTebt. 268. 

Eisenhut en 196922 confirmaba la existencia de un original griego y que la traducción 

de Septimio no era palabra por palabra. Además, sirviéndose de las afirmaciones de los 

editores de ambos papiros publicados, añadía que el texto latino pertenecería a un texto 

griego anterior al PTebt. 268, tal vez de mejor tradición y que la fecha del descubrimiento 

de la obra griega podría corresponder al momento de su composición, la séptima década 

del siglo I, pues el PTebt. 268 y el POxy. 2539 no proceden del mismo rollo siendo el 

POxy. 2539 anterior al PTebt. 268. 

Unos años más tarde, en 1973, Eisenhut23, basándose ahora en ambos papiros 

encontrados señala que el “Dictys Graecus” no era más rico que el “Dictys Latinus” en lo 

que a los cinco primeros libros se refería,  pues comparados los dos papiros con el texto 

latino era evidente que Septimio tradujo el Dictis griego muy cuidadosamente, aunque no 

palabra por palabra pues había ornamentado el texto griego. Explica, además, que algunos 

estudiosos defendían, antes del descubrimiento de los papiros, que el Dictis griego había 

sido más rico que el Dictis latino, pero esta opinión había sido rechazada también por otros 

como Greif  que pensaban que no podía existir un Dictis latino más elaborado, si no existía 

un Dictis griego que también lo fuera. Sin embargo, después de la edición del primer 

papiro, Viereck y Schubart mantenían la opinión de un original griego más ornamentado, 

en la idea de que el texto griego del papiro era una de las muchas versiones o copias del 

original griego. Esto fue rechazado ya entonces por estudiosos como Patzig e Ihm24. 

En esta segunda edición, Eisenhut presentaba en sus páginas finales25 las ediciones de 

los papiros encontrados hasta ese momento, el PTebt. 268 y el POxy. 2539.  

Cuando la investigación parecía que estaba estancada, en el año 2009 se publican dos 

nuevos papiros26 del texto griego de  Dictis, POxy. 4943 y POxy. 4944. 

Estos papiros vienen a confirmar que la traducción de Septimio es más parafrástica o 

libre que literal. 

 

                                                 
22 EISENHUT, W., RhM (1969) 115. 
23 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., VII-VIII. 
24 IHM, M., Hermes (1909) 10-22. 
25 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 134-140. 
26 HATZILAMBROU, R.. (ed.), The Oxyrhynchus..., 82-8. HATZILAMBROU, R., OBBINK, D. (eds.), The Oxyrhyn-

chus..., 88-103. 
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Finalmente, podemos decir que, gracias a estos cuatro papiros hallados de la Ephemeris 

griega, se aceptan por unanimidad las siguientes afirmaciones:  

1. La existencia de un original griego de la Ephemeris. 

2. La Ephemeris latina es una traducción parafrástica que Septimio hace a partir de la 

Ephemeris griega. No obstante, debemos matizar que Septimio realiza un resumen de los 

últimos libros de la obra griega en uno solo. 

3. La Ephemeris griega es tomada como fuente por los bizantinos y no la Ephemeris 

latina. 

Sin embargo, cuestiones como la datación del original griego y la existencia de la 

crónica de Sísifo como fuente anterior a Dictis todavía no han sido resueltas 

definitivamente. 
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2. Edición crítica, traducción y comentario de los papiros 

2.1. Nota previa 

En este apartado presentamos los textos de los papiros que conservamos de la 

Ephemeris griega.  

En el trabajo de investigación que presentamos en el año 2009 recogíamos sólo los 

papiros P.Tebt. 268 y P.Oxy. 2539, pues eran los únicos papiros que hasta la fecha se habían 

encontrado. En aquel trabajo señalamos la estupenda noticia del hallazgo reciente de dos 

papiros más, aunque no nos fue posible añadirlos. 

Finalmente, en este trabajo presentamos, por orden cronológico de los sucesos 

relatados, los cuatro fragmentos de papiro de la Ephemeris que tenemos hasta el momento. 

Estos papiros son los siguientes: 

� P.Oxy. LXXIII 4943 

� P.Tebt. II 268 

� P.Oxy. XXXI 2539 

� P.Oxy. LXXIII 4944 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los profesores Hickey y Graves, 

responsables de las imágenes de los papiros originales de Tebtunis y Oxirrinco, 

respectivamente, por permitirnos reproducir las imágenes de los cuatro papiros estudiados. 

Además, ampliamos este agradecimiento a los profesores Obbink y Colomo por su 

amabilidad, comprensión y atención en la petición de permisos y en la visita misma a la 

biblioteca Sackler de Oxford para estudiar los tres papiros que se encuentran allí (P.Oxy. 

4943, P.Oxy. 2539 y POxy. 4944). 

Nuestros papiros presentan una extensión muy diferente, pues mientras el PTebt. 268 y 

el POxy. 4944 son los que presentan una dimensión mayor, los dos restantes son mucho 

más breves.  

El PTebt. 268 es el testimonio del que mayor información y mayor número de 

ediciones disponemos. Esto se debe a diferentes hechos. En primer lugar, es el primer 

papiro que se encontró de la Ephemeris griega y este suceso despertó gran interés entre los 

investigadores y, por tanto, fue susceptible de numerosos estudios. Por otra parte, su 

extensión permitía realizar un análisis exhaustivo y, además, presentaba episodios de la 

guerra de Troya que Lucio Septimio decía haber traducido en su Ephemeris latina. 

En la edición de estos papiros ha sido necesario el análisis de cada papiro y el estudio 

de las diferentes ediciones existentes de cada uno de ellos. Pero, además, ha sido 
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imprescindible no sólo el estudio de la versión latina de Septimio27 sino también, el de un 

grupo de autores bizantinos que tratan sobre la guerra de Troya. Nosotros hemos manejado 

los siguientes autores bizantinos: Malalas, Cedreno, Juan de Antioquía, Tzetzes y Manasés 

y la obra anónima titulada Eklogé. 

Tanto la versión latina como los autores bizantinos, aunque de forma diferente, nos 

ofrecen el relato de la guerra de Troya a partir de la Ephemeris griega, es decir, ésta fue 

usada como fuente por dichos autores. Por ello, en la edición de los papiros, a partir de 

estos testimonios hemos podido suplir algunas lagunas existentes, sobre todo, las del 

PTebt. 268. En el bloque destinado al estudio de estos testimonios28, trataremos con detalle 

las coincidencias entre la Ephemeris griega, la Ephemeris latina y los autores bizantinos. 

En la edición del texto de los papiros hemos aceptado los suplementos propuestos por 

otros editores siempre que contásemos con testimonios, bien de la versión latina o bien de 

los bizantinos y, además, que éstos nos pareciesen adecuados. 

La edición crítica del texto de estos papiros vendrá acompañada por la traducción 

correspondiente. Esta traducción, con el fin de respetar los términos que aparecen en el 

texto pero también las lagunas existentes, será lo más literal posible, aunque en algunos 

casos parezca demasiado básica o propia de un principiante, y vendrá separada por barras, 

que indican la separación en líneas del papiro, excepto en el POxy. 4943 que, por su 

pequeña extensión,  hemos decidido no presentarla así. 

 En algunas ocasiones nos ha sido complicado traducir línea por línea el texto del 

papiro entre barras. Por lo que probablemente encontremos términos de la línea anterior 

traducidos en la línea posterior. 

Me gustaría señalar la dificultad que supone enfrentarse a un texto original con tantas 

lagunas sin poder cotejarlo con un número considerable de ediciones y traducciones. A 

veces, la lectura del papiro es muy incierta y lacunosa debido al mal estado del original. 

A continuación exponemos las convenciones que hemos seguido en el aparato crítico 

del texto de los papiros:  

[ ] laguna en el original 

… letras ilegibles 

 α?  letra incierta 

[αβγ] laguna del original suplida por el editor 

                                                 
27 EISENHUT, W., Dictys Cretensis... 
28 Cf. Apartado II 3. 
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 […] número de letras perdidas en la laguna del original 

[[αβγ]] texto borrado por el escriba original pero legible 

<> omisión en el original 

{} suprimido por el editor del texto  

| separador de lemas 

|| separador de líneas  seguido del número de línea 

(in app. cr.)  (en aparato crítico) 

add. añadió 

ap. en 

corr. corrigió 

ed. pr. editio princeps 

del.  eliminó 

dub. dudando 

pos. puso 

prop. propuso 

susp. sospechó 

* en la edición se ha corregido el papiro  

 

La utilización de “{}” generalmente se ha visto asociada a las vocales añadidas por el 

escriba, que eran producto de fenómenos lingüísticos, es decir, que el término en cuestión 

no debería contemplar esa vocal. 

En relación al aparato crítico, nos hemos decidido por un modelo positivo, presentando 

de esta manera la lectura adoptada y su autor y, tras el signo “ : ”, las demás propuestas. 

Además, en el aparato crítico se ha utilizado el latín, salvo que sea recogida una cita literal 

de algún editor. 

A continuación, presentamos las abreviaturas correspondientes a las citas de las 

ediciones y estudios totales o parciales de los papiros estudiados. 

Conspectus siglorum 

Π Papiro 

ed. pr. Editio princeps 

GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J. (eds.), “268. Dictys Cretensis, 

Bellum Troianum”, The Tebtunis Papyri II, Londres 1907, 9-18 (PTebt. 268) 



34   I 2. Edición crítica, traducción y comentario de los papiros 

 

BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (eds.), “2539. Dictys Cretensis, 

Bellum Troianum IV 18”, The Oxyrhynchus Papyri XXXI, Londres 1966, 45-8 

(POxy. 2539) 

HATZILAMBROU, R. (ed.), “4943. Dictys Cretensis, Bellum Troianum II 29-30”, The 

Oxyrhynchus Papyri LXXIII, Londres 2009, 82-8 (POxy. 4943) 

HATZILAMBROU, R., OBBINK, D. (eds.), “4944. Dictys Cretensis, Bellum Troianum V 

15-17”, The Oxyrhynchus Papyri LXXIII, Londres 2009, 88-103 (POxy. 4944) 

Otras ediciones o artículos 

Crö. ap. Eis. (in app. cr.) CRÖNERT, W., “Censura editionis papyrorum ad Tebtunim 

repertarum a Grenfell-Hunt curatae”, Literarisches Zentralblatt 58 (1907) 1376 

Eis. EISENHUT, W., Dictys Cretensis. Ephemeridos Belli Troiani libri a Lucio Septimio 

ex Graeco in Latinum sermonem translati, Leipzig (1958) 19732 , 134-9 

GP. Elísabet Gómez Peinado 

Greif ap. Eis. (in app. cr.) GREIF, W., Neue Untersuchungen zur Dictys- und Daresfrage. 

I: Dictys Cretensis bei den Byzantinern, Berlín 1900 

Ihm IHM, M., “Der griechische und lateinische Diktys”, Hermes 44 (1909) 10-22 

IP.  IOANNIDOU, G., POLEMIS, I., “Notes on Various Texts Preserved on Papyrus”, 

BASP 49 (2012) 224 

Lupp. (Lupp., Lupp.2, Lupp.3, Lupp.4) 

LUPPE, W., “Mutmaßungen über die Ursache der Pest bei Dictys Cretensis (zu P.Oxy. 

LXXIII 4943)”, ZPE 172 (2010) 50 

_       , “Dictys Cretensis. POxy. LXXIII 4944”, ZPE 173 (2010) 17-23 

_       , “Der Dictys-Cretensis-Papyrus P.Oxy. 2539”, ZPE 175 (2010) 29-32 

____ , “Rätselhaftes μονόστυλος” APF (2010) 43-4 

_       , “Nochmals zu μονοϲτυλοϲ”, ZPE 176 (2011) 56 

____ , “Zum Dictys-Cretensis-Papyrus PTebt. II 268”, APF 57 (2011) 8-22 

Mas. MASTRONARDE, D.,  “P.Tebt. 268 transcription based on stitched MSI, scan, and 

autopsy”, Oxford-Berkeley Papyrological Seminar: Dictys of Crete (2008)

 http://ucbclassics.dreamhosters.com/djm/dictys.html [20/12/2014] 

Merk. MERKLE, S.,  Die Ephemeris belli Troiani des Dictys von Kreta, Frankfurt-Berna-

Nueva York-París 1989, 114-122 

Mett. METTE, H., “Die `Kleinen´ griechischen Historiker heute”, Lustrum 27 (1985) 35-6 

Patz. PATZIG, E., “Das griechische Dictysfragment”, BZ 17 (1908) 382-8 
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Pell. PELLÉ, N.,  “A proposito di Nireo e Peneleo nel Bellum Troianum di Ditti Cretese: 

POxy XXXI 2539”, en: CAPASSO, M. (ed.), Dal restauro dei materiali allo studio 

dei testi. Aspetti della ricerca papirologica (PLup 11/2002), Galatina 2003, 79-86 

Schub. SCHUBART, W., “Censura editionis papyrorum ad Tebtunim repertarum a 

Grenfell-Hunt curatae”,  Gött.gel.Anz. 170 (1908) 187-9 

Vie. VIERECK, P., “Censura editionis papyrorum ad Tebtunim repertarum a Grenfell- 

Hunt curatae”, WkP 28 (1908) 773-6 

W. Mr. y Ms. West. (Tenemos sus sugerencias en las ediciones de la editio princeps y de 

Eisenhut del POxy. 2539) 

A continuación, presentamos los cuatro papiros manteniendo el orden de la narración 

de los sucesos. De cada uno de ellos ofrecemos una introducción (breve descripción 

paleográfica, etc.), una reproducción del papiro original, su edición y traducción y, 

finalmente, un breve comentario. Por último, ofrecemos el estudio lingüístico de los 

papiros, donde analizaremos los fenómenos fonéticos, morfológicos, etc. que presentan. 
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2.2. POxy. 4943 

2.2.1. Introducción 

Este fragmento de papiro de la obra griega Ephemeris belli Troiani de Dictis el 

Cretense fue encontrado en Oxirrinco y actualmente se conserva en la Biblioteca Sackler 

en Oxford. 

Su datación corresponde al siglo II d.C., probablemente, a la primera mitad del siglo y 

está escrito en el verso del rollo en el que conservamos catorce líneas del relato. Por la otra 

parte, la que tiene las fibras en sentido horizontal, el recto, encontramos once líneas 

pertenecientes a actas o procesos en una cursiva documental, no lejana en fecha, que 

contiene frecuentes abreviaturas. 

Este papiro se publica en el año 2009 a la vez que otro papiro, el POxy. 4944. Ambas 

publicaciones resultan recientes con respecto a las dos ediciones anteriores de los otros dos 

fragmentos papiráceos de Dictis de Creta, el PTebt. 268 en 1907 y el POxy. 2539 en 1966.  

A la editio princeps de Hatzilambrou29 en 2009, que incluye una sugerencia del 

profesor Parsons, uno de los editores principes del POxy. 2539, con respecto a la línea 14, 

añadimos las propuestas que presentan, por una parte, Ioannidou y Polemis30 y, por otra, 

Luppe31, que hemos señalado en la edición como IP y Lupp., respectivamente. 

En cuanto a la descripción del papiro, nos encontramos ante un fragmento de una 

columna con forma casi perfectamente rectangular, es decir, que presenta prácticamente los 

bordes en línea recta, salvo la parte inferior que contempla rasgaduras y conservación 

irregular. Dicho fragmento presenta el principio, con el margen superior derecho 

conservado que podría medir al menos 2,8 cm, pero la parte izquierda de la columna está 

perdida, lo que supone unas cuatro o cinco letras del comienzo de las líneas. La anchura de 

la columna original podría estimarse c. 7,5 cm y, a la derecha del fragmento, tenemos un 

intercolumnio que mide circa 1,5 cm. 

Según la editio princeps
32, este fragmento podría haber estado precedido de unas 

veinticinco columnas aproximadamente, siempre y cuando el rollo comenzara en el mismo 

punto que el segundo libro de la Ephemeris belli Troiani latina transmitida y que cada una 

de ellas contuviera c. 35 líneas.  

Es visible también en el papiro un pliegue central horizontal y dos dobleces verticales.  

                                                 
29 HATZILAMBROU, R.. (ed.), The Oxyrhynchus..., 82-8. 
30 IOANNIDOU, G., POLEMIS, I., BASP (2012) 224. 
31 LUPPE, W., ZPE (2010) 50. 
32 HATZILAMBROU, R.. (ed.), The Oxyrhynchus..., 82-3. 
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Coincidimos con la editio princeps en que el texto está escrito con una letra segura, 

rápida, pero cuidada, de tamaño medio y bien espaciada (con una altura aproximadamente 

de 3 mm.), con una ligera inclinación hacia la derecha. Su estilo tiende a las curvas, 

visibles incluso en iota, y a los trazos alargados, normalmente curvados y ascendentes al 

final de línea y descendentes al principio de la línea. 

El escriba tiende a la ligadura, por ejemplo, en αι, ει , αρ y ciertas combinaciones de 

letras que se tocan. Además, presenta una evidente influencia de la cursiva y se relaciona 

con la escritura de otros papiros datados en el siglo I y principios del siglo II d.C. 

En el papiro encontramos signos de puntuación como el apóstrofe, que equivalen a un 

punto, como en las líneas 1 y 9 y en la línea 9 el parágrafo. 

Cabe añadir que en la línea 13 aparece un trazo que separa ου de δεὶϲ  y que la última 

línea del papiro, la línea 14, presenta una rasgadura en el papiro que coincide con el final 

del texto que conservamos. 

Este fragmento corresponde al libro II 29-30 de la obra de Septimio. La versión latina 

es una interpretación libre del texto original griego, pero podemos encontrar coincidencias. 

Por otra parte, entre los escritores bizantinos tampoco encontramos un texto que se 

corresponda con exactitud a este fragmento, sólo en Cedreno y en Tzetzes. 

Por último, queremos señalar que la traducción en este papiro no la presentamos 

separada por barras, como en los demás papiros, indicando la separación entre líneas, sino 

de forma contínua, pues el fragmento es tan estrecho que apenas encontramos tres términos 

completos en cada línea. Su traducción ha sido más sencilla en relación al resto, pues con 

los suplementos ofrecidos contábamos con prácticamente todos los términos del papiro.
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2.2.2. Reproducción del original33 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Cortesía de The Egypt Exploration Society and Imaging Papyri Project de Oxford [http://163.1.169.40/gsdl/collect/ 
POxy/index/assoc/HASH0144/725b7963.dir/POxy.v0073.n4943.a.01.hires.jpg (Consulta: 11/01/2010)] 
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2.2.3. Edición y traducción del papiro 

 

      χ 

[. . . ] αὐτῶ<ι>.  Χρύϲηϲ μὲν οὖν ἀ- 

[τιμ]α̣ϲθεὶϲ ἀπέρχεται πρὸϲ 

[οἶκ]ον καὶ ἡμερῶν διαγε- 

[νομ]ένων ὀλίγων εἴτε διὰ 

[τὸ π]ο?λλῶν  ἐμφορηθῆναι        5 

[ἄλλω]ν εἴτε διὰ μῆνίν τινα 

[θεῶ]ν νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 

[τὸν Ἀ]πόλλωνα αἴτιον ἐνό- 

[μιϲαν] οἱ λαοὶ εἶναι·   καὶ ἄρχε- 

[ται μὲ]ν̣ τὸ κακὸν ἀπὸ τῶν       10 

 

 

1 αὐτῶ<ι> ed. pr. : αυτω´ Π  | 1-2 ἀ[τιμ]α?ϲθεὶϲ ed. pr. qui (in app. cr.) ἀ[χθ]ε?ϲθείϲ dub. pos. 

|| 3 [οἶκ]ον ed. pr. qui (in app. cr.) [δόμ]ον dub. pos. || 3-4 διαγε[νομ]ένων ed. pr. qui (in 

app. cr.) διαγε[γενημ]ένων dub. pos. || 5 [τὸ π]ο?λλῶν GP : [τὸ Ἀπ]ό̣λλων ed. pr. : [τὸ 

π]ολλῶν Lupp. : [τὸ μὴ π]ολλῶν sive [τὸ π]ολλῶν sive [μὴ π]ολλῶν ed. pr. (in app. cr.) 

dub. pos. : [τὸ] ἄλλων IP || 6 [ἄλλω]ν sive [κακῶ]ν GP : [μηδὲ]ν ed. pr. qui (in app. cr.) 

[θυϲιῶ]ν sive [εὐχῶ]ν sive [ἀγαθῶ]ν dub. pos. : [ἁγῶ]ν Lupp. : [αἰτιῶ]ν IP  || 7 [θεῶ]ν 

Lupp. : [θᾶϲϲο]ν ed. pr. : [κακὴ]ν sive [ὀλοὴ]ν ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἀθρόο]ν IP || 

8 [τὸν Ἀ]πόλλωνα ed. pr. : [θεὸν Ἀ]πόλλωνα ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 8-9 ἐνό[μιϲαν] 

ed. pr. || 9 εἶναι·  ed. pr. : ειναι´ Π || 9-10 ἄρχε[ται] ed. pr. | 10 [μὲ]ν? ed. pr. : [οὖ]ν̣ ed. pr. (in 

app. cr.) dub. pos.  

 

 

A él (Agamenón). Así pues, Crises, injuriado, se marcha a su casa, y, transcurridos unos 

pocos días, ya sea por estar llenos de muchos otros (agravios) o por alguna ira de los 

dioses, al sobrevenir la peste, las gentes consideraron que Apolo era responsable. El mal 

comienza por los  
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[τετρ]α̣πόδων καὶ διαφθεί-         

[ρονται] τῶν λαῶν πολλοί, βα- 

[ϲιλέων] δὲ οὐδεὶϲ οὔτε ἐ[ν̣ό̣ϲ?η̣-] 

[ϲεν οὔτ]ε̣  δι?ε?[φθάρη . .] . . [ . . . . .] 

 

 

11 [τετρ]α̣πόδων ed. pr. ||  11-12 διαφθεί[ρονται] ed. pr. ||  12-13 βα[ϲιλέων] ed. pr. ||  13-14  

ἐ[ν̣ό̣ϲ?ηϲεν] ed. pr. || 14 [οὔτ]ε̣ ed. pr. | δι̣ε̣[φθάρη] ed. pr. |  .. ed. pr. qui (in app. cr.) λ̣ο̣[ιμοῦ] 

sive λ̣ο̣[ιμῷ]  dub. pos. : [τὸ ὅ]λ̣ο̣[ν] Parsons ap. ed. pr. (in app. cr.) susp. pos.  

 

 

animales y mucha gente muere, pero ninguno de los reyes enfermó ni murió... 
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2.2.4. Comentario de la edición y de la traducción del papiro 

Este papiro, a diferencia del POxy. 2539, que presenta numerosas lagunas, se conserva 

en mejor estado, por lo que no supone la presentación de un número tan elevado de 

suplementos. Aún así, disponemos de diferentes propuestas por parte de los editores para 

dos lagunas, en concreto las líneas 5 a 7, muy interesantes, que estudiaremos a 

continuación.  

Por otra parte, al igual que en el POxy. 2539, no tenemos referencia alguna a este 

episodio en los textos de los bizantinos (como sí que ocurre en el PTebt. 268), que nos 

aporte coincidencias con la información relatada en el papiro, pues los textos de Cedreno y 

Tzetzes no son de gran ayuda al respecto. 

Los suplementos del POxy. 4943 no han resultado tan complejos como en el resto de 

papiros, pues, en la mayoría de las ocasiones, la laguna se encuentra en una parte del 

término conservado. Así, unas veces, por el contexto únicamente como [τετρ]α̣πόδων (11), 

cuya correspondencia no existe en el texto latino y, otras, por el contexto y la comparación 

con el texto latino, nos ha sido posible presentarlos. A continuación, en una tabla 

exponemos dichos suplementos con el correspondiente texto latino: 

 

POxy. 4943 Ephemeris II 29-30 

ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ (1-2) iniuriam perpessus (3) 

διαγε[νομ]ένων (3-4) fluxerant (4) 

[οἶκ]ον (3) domum (4) 

[τὸν Ἀ]πόλλωνα (8) Apollonis (6) 

ἐνό[μιϲαν] (8-9) uti omnibus videbatur (5) 

ἄρχε[ται μὲ]ν̣ (9-10) invadit (6) 

διαφθεί[ρονται] (11-12) dispergitur (8-9) 

βα[ϲιλέων] δὲ οὐδεὶϲ οὔτε ἐ[ν̣ό̣ϲ?η̣ϲεν 

οὔτ]ε̣  δι?ε?[φθάρη . . .]. (12-14) 

regum omnino nullus neque mortuus ex 

hoc malo neque adtemptatus    est. (11-12) 

 

Sin embargo, en las lagunas de las líneas 5 a 7 tenemos diferentes propuestas: la 

primera,  del papiro, la segunda, de la editio princeps, la tercera, de Luppe y, la cuarta, de 

Ioannidou y Polemis. Estos últimos, a partir de un texto de Plutarco, presentan sus 

suplementos. 

A continuación, ofrecemos en una tabla, por orden cronológico de publicación, 
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dichaspropuestas y añadimos la nuestra (GP). 

 

     Π    ed. pr.    Lupp.      IP    GP 

5 [ ]ο?λλων [τὸ Ἀπ]ό?λλων [τὸ π]ολλῶν [τὸ] ἄ?λλων [τὸ π]ο?λλῶν 

6 [ ]ν [μηδὲ]ν [ἁγῶ]ν [αἰτιῶ]ν [ἄλλω]ν sive 

[κακῶ]ν 

7 [ ]ν [θᾶϲϲο]ν [θεῶ]ν [ἀθρόο]ν [θεῶ]ν 

 

El texto latino II 30, correspondiente a este fragmento, es el siguiente: incertum alione 

casu an, ut omnibus videbatur, ira Apollinis morbus gravissimus exercitum invadit. 

En este episodio el texto latino no nos es de gran ayuda para suplir la laguna, pues 

incertum alione casu an sería la traducción del texto griego (líneas 4-7) εἴτε διὰ [τὸ 

π]ο?λλῶν  ἐμφορηθῆναι [ἄλλω]ν εἴτε διὰ μῆνίν τινα [θεῶ]ν, siendo las diferencias notables. 

Consideramos que en la primera laguna no podemos tener [τὸ Ἀπ]ό?λλων, como 

propone la editio princeps, por tres motivos. El primero, porque Apolo aparece unas líneas 

más tarde y tiene entonces correspondencia con el texto latino. En segundo lugar, la 

traducción del texto latino incertum alione casu an podría suponer que las dos causas que 

se ofrecen de la llegada de la peste no tienen relevancia o el conocimiento de ello era 

dudoso. Y, por último, en el caso de aceptar esta propuesta, ésta sería la única elisión 

presente en el papiro frente a numerosos casos de formas que presentan hiato, como 

veremos a continuación. 

La propuesta de IP no nos parece pertinente pues es la que hemos propuesto en la 

siguiente laguna, pero, además, consideramos, aunque con dudas, que la primera letra tras 

la laguna es una o. 

En la segunda laguna, por tanto, la propuesta de la editio princeps no tendría cabida y 

aunque no descartamos las otras dos propuestas, nosotros presentamos los suplementos 

[ἄλλω]ν o [κακῶ]ν. 

Por último, la tercera laguna la hemos suplido con [θεῶ]ν, coincidiendo así con Luppe, 

aunque no descartamos [θᾶϲϲο]ν de la editio princeps. Esta laguna no se presenta como un 

complemento necesario ni para el sintagma διὰ μῆνίν τινα ni para la construcción de 

participio νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ, por lo que podría referirse a ambos. 

Por otra parte, el texto latino ut omnibus videbatur, ira Apollinis morbus gravissimus 

exercitum invadit sería la traducción de las líneas 7-9 del texto griego νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 
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[τὸν Ἀ]πόλλωνα αἴτιον ἐνό[μιϲαν] οἱ λαοὶ εἶναι.  

La última línea del papiro, la línea 14, presenta una rasgadura en el papiro que coincide 

con el final del texto que conservamos. Esta situación hace que la lectura de esta línea sea 

muy incierta, pues apenas se puede entender alguna grafía. Sólo la editio princeps, que 

literalmente explica “right-hand side oblique slightly curved compatible with μ,α,λ, 

followed by left-hand semicircle, sug gestive of ο,φ,ρ, and less likely ω or ϲ”, propone, 

aunque no sin dudas, λ̣ο̣[ιμοῦ] o λ̣ο̣[ιμῷ] y añade la propuesta de Parsons, [τὸ ὅ]λ̣ο̣[ν].  

La traducción que hace Septimio en este fragmento no es literal, sino que parece, más 

bien, una reformulación del contenido del fragmento de papiro.  

El episodio que se narra en este fragmento de papiro es el siguiente: Crises, injuriado, 

se marcha a su casa y sobreviene una peste. Los soldados consideraban que Apolo era el 

responsable de esta peste, que se extiende a los animales y a los soldados, pero no afecta a 

ningún rey. 
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2.3. PTebt. 268 

2.3.1. Introducción 

El PTebt. 268 fue encontrado en Tebtunis  y se conserva en la Biblioteca Bancroft de la 

Universidad de California en Berkeley.  

En el verso del papiro disponemos de un fragmento del texto griego Ephemeris belli 

Troiani de Dictis el Cretense, mientras que en el recto del papiro se presentan unas cuentas 

que encontramos en el PTebt. 340. 

Este papiro se ha fechado en torno al siglo III d.C., como ya se ha explicado 

anteriormente, por sus características paleográficas y por la fecha que aparece en el recto, 

el 206 d.C. Según Lama34, existe un intervalo máximo de hasta 50 años en la reutilización 

de los papiros por el verso, por lo que el texto de la Ephemeris que aparece en el verso no 

fue muy posterior en fecha a la información ofrecida en el recto. Por tanto, podemos 

establecer para el texto de la Ephemeris como terminus post quem el 250 d.C.  

Con el hallazgo de este papiro se daba casi por zanjada la cuestión planteada con 

anterioridad sobre la existencia o no de un original griego del que Lucio Septimio se habría 

servido para realizar su traducción, como él mismo proponía en su epistula. 

 Contamos con las siguientes ediciones del PTebt. 268: la editio princeps en 1907 de 

Grenfell, Hunt y Goodspeed35 y, posteriormente, Ihm36, la edición de Eisenhut en 197337 y 

Luppe38. Hemos añadido las propuestas que ofrecen Schubart39, Viereck40, Patzig41 y 

Mastronarde42. Este último presenta un estudio de edición y traducción del papiro a partir 

de imágenes multiespectrales de éste43 y explica44 que los editores principes han realizado 

una edición mejor que los editores posteriores como Jacoby y Eisenhut y que, con el paso 

del tiempo, el papiro se encuentra en peores circunstancias. Por otra parte, aunque no se 

trate de una edición, hemos tenido también en cuenta algunas consideraciones de la obra de 

Merkle45 en la edición de las siguientes líneas del papiro: 12-14, 16-8, 21-6 y 45-9. 

                                                 
34 LAMA, M., Aegyptus (1991) 55-120. 
35 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J.(eds.), The Tebtunis..., 9-18.   
36 IHM, M., Hermes (1909) 1-22. 
37 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 134-9. 
38 LUPPE, W.,  APF (2011) 8-22. 
39 SCHUBART, W., Gött.gel.Anz. (1908) 187-9. 
40 VIERECK, P., WkP (1908) 773-6. 
41 PATZIG, E., BZ (1908) 382-8. 
42 MASTRONARDE, D.J., http://ucbclassics.dreamhosters.com/djm/pdfs/DictysTranscription.pdf. 
43 Remitimos a sus trabajos para obtener mayor información de este procedimiento tecnológico. 
44 MASTRONARDE, D.J., http://ucbclassics.dreamhosters.com/djm/pdfs/DictysTalkSept08.pdf, 5-7. 
45 MERKLE, S., Die Ephemeris..., 114-122. 
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 En el aparato crítico de la edición de Eisenhut aparecen las aportaciones de Crönert46 y 

Greif47, que hemos añadido también. 

En el aparato crítico, estas ediciones del texto no presentan signos de acentuación, por 

lo que en las aportaciones de estas ediciones mantenemos su propuesta sin añadirlos. 

Únicamente colocamos los acentos cuando uno de los editores lo hace, pero si el editor de 

ese término es el único y no los refleja en su edición, tampoco lo hacemos nosotros. 

Igualmente, las iotas suscritas no aparecen ni en Eisenhut ni en la editio princeps. Por su 

parte, la edición de Ihm presenta unos puntos que señalan el espacio de las lagunas, aunque 

el número de puntos no corresponde al número exacto de letras que se han perdido y, 

además, algunas líneas del texto que presentan muchas lagunas son obviadas. 

En cuanto a la descripción de los papiros, aceptamos la información que nos ofrece la 

editio princeps, que es la siguiente: 

Las dimensiones del papiro son 26 × 33 cm. y cuenta con 106 líneas en dos columnas 

de 53 líneas cada una, que presentan, a su vez, 41 o 42 letras por línea.  

El papiro se encuentra en malas condiciones, rasgado y desgastado en la superficie, lo 

que dificulta enormemente su lectura e interpretación. Además, el contenido presente en la 

segunda columna del papiro griego no se encuentra completo. 

Estas columnas no se conservan completas en sus extremos derecho e izquierdo, pero sí 

los márgenes superior e inferior. La primera columna no presenta el margen izquierdo ni 

las primeras letras, mientras que la segunda columna, se encuentra casi en su totalidad con 

una anchura de 14 cm.  

La tipografía de las letras es de tipo uncial redondeada, irregular, de tamaño medio, 

informal, realizada con trazo grueso, líneas bastante rectas y  sin mucho cuidado por un 

escriba que parece experimentado. Presenta, además, algunas correcciones, trazos que unen 

algunas letras y no aparecen decoraciones. 

El contenido de este papiro se encuentra en la versión latina de Lucio Septimio, pues, 

como ya referimos con anterioridad, éste en su epistula nos explica que su obra va a 

consistir en una traducción de la Ephemeris griega. Así, el contenido de este papiro 

corresponde al libro IV, capítulos del 8 al 1548 de la Ephemeris de Lucio Septimio. 

En este papiro encontramos numerosas correspondencias con el texto latino pero, 

también, con los escritores bizantinos Malalas, Cedreno y Manasés y la obra titulada 

                                                 
46 CRÖNERT, W., Literarisches Zentralblatt  (1907) 1376. 
47 GREIF, W., “Neue Untersuchungen...”. 
48 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 88-93. Cf. Anexo 3. 
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Eklogé, que tomaron la información relativa a la guerra de Troya del texto original de 

Dictis.  

Hemos de señalar que el contenido de la segunda columna del texto griego no está 

documentado en los textos de los escritores bizantinos, ya que éstos mencionan a 

continuación el final de Troya y los regresos de los combatientes griegos a su patria. 
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2.3.2. Reproducción del original49  

 

 

                                                 
49 Cortesía del Center for the Tebtunis Papyri of The Bancroft Library, Universidad de California, Berkeley [http://128. 
32.97.216/scripts/idc/apis/apis2.idc?APISID=314. (Consulta: 10/09/2008)]. 
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2.2.3.3. Edición y traducción del papiro del papiro 

Col. I 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ?. υ?ϲ?ε? οὐ τ?ού?τ?οιϲ ἀλκή.  ἡμε- 

[ρῶν δὲ διαδραμουϲῶν οὐ πά]νυ? πολλῶν? οἱ Ἕλληνεϲ  κα- 

[θωπλιϲμένοι . . . . . . . . . εἰ]ϲ? τὸ πεδίον* ἔρχονται προ-  

[καλούμενοι . . . . . . . . . . . . ] . . ϲ?.  ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν βαρ- 

[βάρων Ἀλέξανδροϲ Μέμνον]ο?ϲ? μηκέτι ὄντ?ο ?ϲ?.  ἑπομέ-*   5 

 

 

1 υ?ϲ?ε? Π ed. pr. Eis. Ihm (in comm.) dub. pos. Mas. : υϲαι ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm 

(in comm.) dub. pos. : [χ]ρυϲέου Lupp. | οὐ Π ed. pr. Ihm (in comm.) dub. pos. Mas. : ϲυ 

Eis. || 1-2 ἡμε[ρῶν] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 2 [δὲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | 

[διαδραμουϲῶν] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [διαγενομένων] Ihm (in comm.) Eis. (in app. cr.) 

Lupp. | [οὐ πά]νυ? ed. pr. Ihm Eis. : [οὐ πά]νυ Lupp. Mas. | πολλῶν? ed. pr. Eis. : πολλῶν 

Ihm Lupp. Mas. || 2-3 κα[θωπλιϲμένοι] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. : κα[θοπλιϲαμενοι] Ihm 

(in comm.) Eis. (in app. cr.) || 3 [καρτερῶϲ] Vie. : [πόρρω] Lupp. | [εἰ]ϲ? ed. pr. Ihm Vie. 

Eis. Mas. : [εἰ]ϲ Lupp. | πεδίον ed. pr. (in app. cr.) Ihm Eis. Lupp. : παιδιον Π ed. pr. Mas. || 

3-4 προ[καλούμενοι] ed. pr. Vie. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 4   . . . . . . . . . . . . . . ϲ? Π ed. pr. 

Ihm Eis. : [αὐτοὺϲ εἰϲ πόλεμ]ον ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Vie. : [εἰϲ πόλεμον . . .] . . ϲ?. 

ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Mas. : [τοὺϲ Τρώ]αϲ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [τοὺϲ 

βαρβάρ]ο?υ?ϲ Lupp.  | αὐ τῶν ed. pr. qui (in app. cr.) the deleted ι above των appears 

meaningless pos. Ihm Eis. : αὐτωιν  iota in papyro supra lineam scripta Mas. : αὐτῶν Lupp. 

|| 4-5 βαρ[βάρων] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 5 [Ἀλέξανδροϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. 

Mas. | [Μέμνον]ο?ϲ? ed. pr. qui (in app. cr.) dub. pos. Ihm qui (in comm.) dub. pos. Eis. qui 

(in app. cr.) dub. pos. Mas. : [Ἕκτορ]οϲ  Lupp. | ὄντ?ο?ϲ?  ed. pr. Ihm Eis. : ὄντο?ϲ? Mas. : 

ὄντοϲ Lupp. || 5-6 ἐπομέ[νων] ed. pr. (in app. cr.) Ihm Eis. Lupp. Mas. : επωμε Π : 

επωμε[νων] ed. pr.  

 

 

… no tienen ánimo en tal situación. / Transcurridos unos días, no muchos,  los griegos / 

armados . . . marchan hacia la llanura / desafiando . . . , por otra parte, conducía a los 

bárbaros / Alejandro, no estando ya Memnón. Preparadas    
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 [νων δὲ τῶν ϲτρατῶν καὶ μήπω] ἐ?π?ελθόντων ἑ ?α?υ?τ?ο?ῖ?ϲ τῶν   

[βαρβάρων φυγόντων βάλλον]τ?αι* πολλο[ὶ] π?ά?ν?υ? αὐτ?ῶν εἰϲ 

 

 

6 [δὲ τῶν] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | [ϲτρατῶν] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [λαῶν] Vie. 

Lupp. | [καὶ μήπω] ed. pr. Ihm Eis. Mas. | ἐ?π?ελθόντων ed. pr. Ihm Eis. :  ἐπελθόντων Lupp. 

: .π?ελθόντων Mas. | ἑ ?α?υ?τ?ο?ῖ?ϲ ed. pr. Ihm Mas. : ἑ?α?υ?τ?ο ?ῖ?ϲ? Eis. : ἑαυτοῖϲ Lupp. || 7 

[βαρβάρων φυγόντων] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [Τρώων φυγόντων] Lupp.  | [βάλλον]τ̣αι ed. 

pr. (in app. cr.) Ihm Eis. : τε Π : [βαλλον]τ̣ε ed. pr. Mas. : [ἀπόλλυν]ται Lupp. | πολλο[ὶ] ed. 

pr. Ihm Eis. Lupp. | π?ά?ν?υ?  ed. pr. Ihm dub. pos. Eis. : .α?ν?. Mas. qui (in comm.) it might 

have been crossed out pos. : τ?ινὲϲ δ´ Lupp. | αὐτ?ῶν ed. pr. Ihm Eis. : αὐτῶν Lupp. Mas. | 

εἰϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas.  

 

 

las tropas y aún no atacándose entre sí, los / bárbaros huyendo . . . , ciertamente muchos de 

éstos se lanzan al  
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[ποταμὸν Cκάμανδρον, ζῶντ]ε?ϲ? δὲ λαμ[β]άνονται* τ?ῶν πα?ί?- 

[δων Πριάμου Λυκάων τε καὶ]  Τρωΐλοϲ, οὕϲ ἐν μέϲω<ι> τῶν Ἀ- 

[χαιῶν εὐθὺϲ προηγμένουϲ Ἀ]χιλλεὺϲ ϲφάζει μ?η?δ̣έ?[    10 

[πω . . . . . . . . . . . . . . . . . τοῦ] π?α?τρ?ὸϲ πέμψαντοϲ [ὑ]π?ὲ?[ρ]  

[ὧν ϲυνωμολόγηϲεν.   πένθοϲ δ]ὲ ο?ὐ? μικρὸν τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω ?<ι> 

 

 

8 [ποταμὸν Cκάμανδρον?] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [εἰϲ τὸν Cκάμανδρον] Vie susp. pos. : 

[τὸν Cκάμανδρον ὠθηθέντεϲ] Lupp. | [ζῶντ]ε?ϲ? ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [ζῶντ]εϲ Lupp. | 

λαμ[β]άνονται ed. pr. (in app. cr.) Ihm Eis. Lupp. : λαμβανοντε Π ed. pr. Mas. | τ?ῶν ed. pr. 

Ihm Eis. Mas. : τῶν Lupp. || 8-9 πα?ί?[δων] ed. pr. Ihm Eis. : παί[δων] Lupp. : πα?ί[δων] Mas. 

|| 9 [Πριάμου] Ihm Eis. Lupp. : [Πρειαμου] ed. pr. Mas. | [Λυκάων] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. | 

[τε] ed. pr. Ihm Eis. | [καὶ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. | Τρωΐλοϲ GP : Τρωϊλοϲ Π ed. pr. Ihm 

Mas. :  Τρώιλοϲ Eis. Lupp. | μέϲωι Ihm Lupp. : μεϲω Π ed. pr. Eis. Mas. | τ?ῶν ed. pr. Ihm 

Eis. : τῶν Lupp. Mas. || 9-10 Ἀ[χαιῶν] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : .[χαιων] Mas. || 10 [εὐθὺϲ]  

ed. pr. Ihm Eis. | [προηγμένουϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. | [Ἀ]χιλλεὺϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : 

[A]χ?.λ?λευϲ? Mas. | ϲφάζει ed. pr. Ihm Eis. : : ϲφάζειν Vie. : ϲφάζειν? Lupp. : ϲ?φάζει Mas. || 

10-11 μ?η?δ?έ?πω …………….. Ihm : μ?η?δ?έ[?πω αὐτῷ ………….] ed. pr. Eis. : μηδ?έ?[πω αὐτῷ 

………….] Mas. : [κελεύει ἀγανακτήϲαϲ μήπω αὑτῷ] Vie. : [κελεύει μήπω αὐτῷ Πριάμου] 

Lupp. || 11 τοῦ ed. pr. Ihm Eis.Vie. Lupp. Mas.  | π?α?τρ ?ὸϲ ed. pr. Vie. Ihm Eis. : πατρὸϲ 

Lupp. : π?ατρ?ὸϲ Mas.  | ὑπ?ὲ?ρ ed. pr. Ihm Eis. : ὑπερ Lupp. : ὑπε?ρ Mas. || 12 [ὧν] ed. pr. Ihm 

Eis. Merk. Lupp. Mas. | [ϲυνωμολόγηϲεν]  ed. pr. Ihm Eis. Merk. Mas. : [ὡμολόγηϲεν]  

Lupp. | [πένθοϲ]  ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. | [δ]ὲ ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. 

Mas. | ο?ὐ? ed. pr. Ihm Eis. Merk. : οὐ Lupp. : ο?. Mas. | μικρὸν ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. : 

μικρο?ν Mas. | [᾿Ι]λ?ί?ω?ι  Ihm Merk. : [Ἰ]λ̣ίω̣ ed. pr. Eis. : [᾿Ι]λίωι Lupp. : [ι]λ?ι?. Mas.  

 

 

río Escamandro y son capturados vivos de los  / hijos de Príamo, Licaón y  Troilo, a los 

que en medio de los / aqueos al punto adelantados, Aquiles degüella, no … / . . . enviando 

su padre sobre / lo que acordó. Y un dolor, no pequeño, a los de Ilión  
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[ἐγένετο Τρωΐλου ἀπολομέν]ου̣·    ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ [κ]αὶ γ̣[εν-] 

[ναῖοϲ καὶ ὠραῖοϲ . . . . . . . .] . . .τ?ο̣υ ̣ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ῶν̣ 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . .ι?κ?ω?νε?[.]α?ν?[.]α?λ? . . [.] . ϲ?    15 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]εϲεν οὔτε? ετ?ω?ϲ?. τ̣ . . . 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . ε τοὺϲ νε[κ]ροὺϲ .  ε . . . . . .  

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . διαγ]ε?ν?ομένων δὲ ὀ?λ?[ίγων] 

 

 

13 [ἐγένετο] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. | [Τρωΐλου] Ihm : [Τρωίλου] ed. pr. Eis. 

Merk. Lupp. Mas. | [ἀπολομέν]ου ̣ ed. pr. Ihm Eis. Merk. : [ἀπολομέν]ου Lupp. Mas. |  

[κ]αὶ  ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. || 13-14 γ̣[ενναῖοϲ] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Mas. || 14 

[καὶ] ed. pr. Eis. Merk. | [ὡραῖοϲ] Greif ap. Eis. (in app. cr.) Merk. || ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ ed. pr. Ihm 

Eis. Merk. : ἁπάντων Lupp. : α?π?αντω?ν? Mas. | [τ]ῶν̣ ed. pr. Ihm Eis. Merk. Mas. : [τ]ῶν 

Lupp. || 15 [Τρώων ἀγάπημα] Lupp. dub. pos. |  ι̣κ?ω?νε? ed. pr. Ihm Eis. : ικ̣ω̣ν. Mas. : 

[αφ]ηλικων. ed. pr. qui (in app. cr.) is a possible reading pos. | α̣ν̣[.]α̣λ̣  Eis. ed. pr. :  δημω 

ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm  qui (in comm.) in Dict. Lat. acceptus popularibus e 

Sallustio est pos. | . . . . ϲ? ed. pr. Ihm Eis. || 17 νεκροὺϲ ed. pr. Ihm Eis. Merk. Mas. || 18 

[διαγ]ε?ν?ομένων δὲ ὀ?λ[?ίγων] ed. pr. Ihm Eis. Merk. : [διαγ]ενομένων δὲ ὀλ[ίγων] Lupp. : 

[διαγ]ε?ν?ομενων δε. Mas.  

 

 

sobrevino, una vez muerto Troilo, pues todavía era joven, / noble y en la flor de la vida . . . 

todos . . . / . . .  / . . . ni . . . / . . . los cadáveres . . . / . . . pasados pocos  
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[ἡμερῶν ἐνίϲταται ἑορτὴ Ἀπό]λλωνοϲ* Θυμβ[ρ]α?[ί]ο?[υ, καὶ ἀ-] 

[νοχὴ γίνεται τοῦ πολέμου, ἐ]ν δὲ τῶ<ι> θυ?<ε>ι?ν?[. .]. . . .   20 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Π]ρίαμοϲ ὑπὲρ [Πολυξένηϲ] 

[Ἰδαῖον πέμπει λόγουϲ φέ]ρ̣?οντα πρὸϲ Ἀχι[λλέα.   οὗ  ἐν] 

[ἄλϲει πρὸϲ τοῦτον ἰδιάζο]ν?το?ϲ θόρ[υ]βοϲ [πολὺϲ ἐν τοῖϲ] 

 

19 [ἡμερῶν ενíϲταται ἑορτὴ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | [Ἀπό]λλωνοϲ Ihm Eis. Lupp. 

Mas. : [Ἀπό]λλονοϲ ed. pr. : λλονοϲ Π  | Θυμβ[ρ]α[?ί]ο?[υ] ed. pr. Ihm Eis. : Θυμβ[ρ]αίο[υ] 

Lupp. : Θυμβ[ρ]α?ίο[?υ] Mas. || 19-20 [καὶ ἀνοχὴ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 20 [γίνεται 

τοῦ πολέμου ἐ]ν ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [τοῦ πολέμου γίνεται. ἐ]ν Lupp. |  τῶι Patz. Ihm 

Lupp. : τω ed. pr. Eis. Mas. |  Θυ?ει?ν? Patz. Ihm : θύειν Lupp. : θυ?ι?ν? ed. pr. Eis.: θεω ed. pr. 

(in app. cr.) dub. pos. Patz. dub. pos. Ihm (in comm.) dub. pos. : θυόντων ed. pr. (in app. 

cr.) dub. pos. Ihm (in comm.) dub. pos. θυϲιαζειν Vie. dub. pos. : θ... Mas. qui (in comm.) 

θυ?ι?ν? vel θεω dub. pos. || 20-21 [ἑκάτερον τὸν ϲτρατὸν τῷ θεῷ]  Vie. dub. pos. :  [ἐν τῷ 

ἄλϲει Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων] Ihm (in comm.) dub. pos. : [τοὺϲ Δαναοὺϲ καὶ τοὺϲ Τρῶαϲ 

ἐν τῷ ἄλϲει] sive [τοὺϲ Δαναοὺϲ καὶ τοὺϲ Τρῶαϲ καιρὸν λαβὼν] Patz. dub. pos. : [των 

Δαναων και των Τρωων εν τω αλϲει] Patz. dub. pos. : [διατριβόντων ἀμφοτέρων ϲτρατῶν] 

Lupp. || 21 [Π]ρίαμοϲ ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. : [Π]ρ?ι?αμοϲ Mas. | [Πολυξένηϲ] ed. pr. 

Ihm Eis. Merk. Lupp. || 22 [Ἰδαῖον πέμπει λόγουϲ φέ]ρ̣?οντα ed. pr. Eis. Merk. Ihm (in 

comm.) dub. dub. : [Ἰδαῖον πέμπει λόγουϲ φέ]ροντα Lupp. | πρὸϲ ed. pr. Eis. Merk. Ihm 

dub. pos. Lupp. : πρὸϲ? Mas. | Ἀχι[λλέα] ed. pr. Eis. Merk. Ihm Lupp. : .χι[λλέα] Mas. || 22-

23 [οὗ  ἐν ἄλϲει πρὸϲ τοῦτον] ed. pr. Eis. Merk. Ihm (in comm.) : τ[οῦ δὲ ἐν τῷ ἄλϲει ϲὺν 

τούτῳ] Lupp. || 23 [ἰδιάζο]ν?το?ϲ ed. pr. Eis. Merk. Ihm qui (in comm.) ἰδιάζον?το ?ϲ wünschte 

man auch die Struktur mit dem Dativ beibehalten. zumal πρὸϲ, in so kurzen Abstand 

wiederholt, lästig wirkt pos. : [ἰδιάζο]ντοϲ Lupp. : [ἰδιάζο]ν?τοϲ Mas. | θόρ[υ]βοϲ [πολὺϲ ἐν 

τοῖϲ] ed. pr. Ihm Eis. Merk. : θόρ[υ]βοϲ [ἐν τοῖϲ] Lupp.  

 

 

días se decreta la fiesta de Apolo Timbreo y / se produce la tregua de la guerra, en el 

(sacrificio) . . . / . . . Príamo / envía a Ideo a llevar instrucciones sobre Políxena a Aquiles. 

Él / estando a solas en el bosque con éste, un rumor poderoso entre los  
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[Ἕλληϲι ἐγένετο ὡϲ Ἀχιλλέωϲ] προδ[ι]δόντοϲ τ[ὸν ϲτρατόν] 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] τ?ου? πολὺ Ἀ?λ?ε ?ξ̣α?[νδρ. . . . . . .]   25 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . εχων ϲυν[. . . . .]. . [. . ] 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. ο?ν?[. .] Α?[ἴ]α?ϲ?  ϲὺν? Δ?ι?ο?[μή]δ?ε?ι? 

[καὶ Ὀδυϲϲεῖ . . . . . . . . . . . τ]ὸν λ?όγ?ο?[ν] ἔμ?<ε> ι?να?[ν] α?ὐ?τ?ὸ?[ν .].  . 

 

 

24 [Ἕλληϲι ἐγένετο ὡϲ Ἀχιλλέωϲ] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. |  προδ[ι]δόντοϲ ed. pr. 

Ihm Eis. Merk. Lupp. : προδι?δόντοϲ Mas. | τ[ὸν ϲτρατόν] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. : 

τ[ὸ?ν? ϲτρατόν] Mas. || 25 [τοῖς Τρωσί. καὶ] Lupp. | τ?ου? ed. pr. Eis. Ihm Merk. : τ?ου Mas. : 

[με]τ´ οὐ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Merk. dub. pos. Lupp. | πολὺ ed. pr. Ihm Eis. Merk. 

Lupp. Mas. | Ἀ?λ?ε?ξ̣α[?νδρ]  Ihm : Ἀ?λ?ε ?ξα?[νδρ] ed. pr. Eis. Mas. : Ἀλέξα[νδροϲ] Lupp. || 25-

26  [ἐνέδραϲ καταϲκευαϲθείϲηϲ ἐγχειρίδιον] Lupp. : ον? Mas. |  ϲυν[. . . . .] . .[ . . ] ed. pr. 

Eis. Ihm : ϲυν[. . . . .] .ε?[ . . . .]  Mas. : ϲὺν [Δηιφόβῳ] Lupp. || 27 [πρὸϲ τὸ ἄλϲοϲ 

προϲῆλθ]ον [καὶ] Lupp. | Α[?ἴ]α?ϲ?  ed. pr. Eis. Ihm Mas. : Α[ἴ]αϲ Lupp. |  ϲὺν? ed. pr. Eis. Ihm 

Mas. : ϲὺν Lupp. | Δ?ι?ο[?μή]δ?ε?ι ed. pr. Eis. Ihm : Διο[μή]δει Lupp. : Δ?ι?ο[μή]δ?ει  Mas. || 28 

[καὶ Ὀδυϲϲεῖ] ed. pr. Ihm Eis. Mas. Lupp. | [διὰ δὲ κοιν]ὸν Lupp. | [τ]ὸν ed. pr. Ihm Eis. 

Mas. | λ?όγ?ο[?ν] ed. pr. Ihm Eis. : λόγο[ν] Lupp. :  λ?ογ?ο[?.] Mas. : | ἔμ?ει?να?[ν]  Ihm Eis. : 

ἔμεινα[ν] Lupp. : ἔμ?ι?να[?ν] ed. pr. : εμ?ι?να[ν] Mas. | α?ὐ?τ?ὸ̣[ν .] . .  ed. pr. Ihm : α?ὐ?τ?ὸ̣[ν .] . Eis. 

: αὐτό[θι] Lupp. : . . .ο[ν?] Mas.  

 

 

griegos surgía de que Aquiles traicionaba al ejército . . .  / . . . en gran manera Alejandro / . 

. . / . . . Áyax con Diomedes / y Odiseo . . . el discurso  esperaron a éste   
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[. . . . . . . . . . . . ἔξω τοῦ ἄλϲο]υ?ϲ, ὡϲ? π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ί?[λ]ω?ϲ[ι]ν? ἑ̣αυ?- 

[τὸν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μὴ] τοῖϲ βαρβάροιϲ [π]{ε}ι?ϲ?τ?[εύ]ϲ?αι  30 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]κ?αι? μ?α?.[.].[.]α?π?ο?[. .]ε? . . 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . .  παραγ]ίνε[τ]αι Ἀλέξα?ν?δ?ρ?ο?[ϲ .] ϲ?τ?. . 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ν[.]ο?υ βωμ?ὸ̣ν? . .[. .]. . ν?ι? 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δηιφ]ό?β?ου Ἀχιλλε.[. . . . . . ] 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . .οϲ̣? [[δ?ε?. .]].[. .]. τ?. . .    35 

 

29 [Ἀχιλλέα εἰ ἐξίοι] Lupp. | [ἔξω τοῦ ἄλϲο]υ?ϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [ἐκ τοῦ ἄλϲο]υϲ 

Lupp. | ὡϲ? ed. pr. Ihm Eis. Mas. : ὡϲ Lupp. | π?α?[ρ]α?γ[γ]ε?ι[λ]ω?ϲ[ι]ν ed. pr. Ihm Eis. : 

πα[ρ]αγ[γ]είλωϲ[ι]ν  Lupp. : π?α?....ωϲιν? Mas. || 29-30 ἑ̣αυ?[τὸν] ed. pr. Ihm Eis. : εαυ Mas. : 

αὐ[τῷ] Lupp. || 30 [τὰ γενόμενα κρύφα] Lupp. : [δὲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. | [μὴ]  ed. 

pr. Ihm Eis. : [μη μονον] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [μηδὲ] Ihm (in comm.) dub. pos. : 

[τε] Lupp. | βαρβάροιϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : βαρβ?α?ρ?οιϲ Mas. | [π]ει̣ϲ?τ̣[εύ]ϲ?αι  Ihm Eis. 

ed. pr. qui (in app. cr.) θαι  pro ϲαι  dub. pos. : [π]ειϲτ[εῦ]ϲαι Lupp. : [π]ειϲ...ϲ?α?ι? Mas. || 31 

[παρακαλεϲωϲιν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἀποτρέψωϲιν] Lupp. | κ?αι? ed. pr. Eis. Ihm 

Mas. (in comm.) dub. pos. : .αι? Mas. |  μ?α?. ed. pr. Eis. Ihm: μα? Mas.| α?π?ο[. .]ε? ed. pr. Eis. 

Ihm: πο[ν..] Mas. || 32 [και μετ ολιγον] Vie. |  [παραγ]ίνε[τ]αι  ed. pr. Ihm Vie. Eis. : 

[παραγ]ινε[τ]α?ι Mas. | Ἀλέξα?ν?δ?ρ?ο?[ϲ] ed. pr. Ihm Vie. Eis.: αλεξανδρο[?ϲ] Mas. || 32-33 . ϲ?τ?. 

. ed. pr. Ihm Eis. Mas.: [ω]ϲ τον [Αχιλλεα] sive [μ]ετα [Δηιφοβου] ed. pr. (in app. cr.) dub. 

pos. : [ω]ϲ τον [Αχιλλεα κρυφα και ο Δηιφοβοϲ] Vie. || 33 [ ]ν[.]ο?υ ed. pr. Ihm Eis.:  ν[.]ου 

Mas. : [παρὰ τὸ]ν  Ihm (in comm.) dub. pos. | βωμ?ὸ̣ν ed. pr. Ihm Eis. :  βωμ?. sive  βωμ?.. 

Mas. qui (in comm.) βωμ?ο?ν? prop. |  . . . . . . ν?ι? ed. pr. Ihm Eis.Mas. : Απολλωνοϲ  Eis. (in 

app. cr.) || 34 [μετα] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [περιπλακ]έντοϲ [δὲ] Ihm (in comm.) 

dub. pos. | [Δηιφ]ό?β?ου ed. pr. Ihm Eis.: [.]ο?β?ου Mas. | Ἀχιλλε. ed. pr. Ihm Eis. :  Ἀχιλλεῖ  

Ihm (in comm.) dub. pos. : α.ιλλε. Mas.  || 35   ̣  ̣  ̣ ο̣ϲ? ed. pr. Eis. : .....οϲ? Mas. : [Πρ]ιαμοϲ  

Eis. (in app. cr.) dub. pos. | [δ?ε]? ed. pr. Eis.: [δε] Mas. | τ?. . . ed. pr. Eis. : τ?α?.  

 
. . .  fuera del bosque para comunicarle / . . . que no confiara en los bárbaros / . . . /  se  

presenta Alejandro . . . / . . . altar . . . / Deífobo . . . Aquiles . . .  / . . .   
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[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].τ̣ρ?ον[[.]][. . . . . . . .]ευ 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ι?ρ? . . . ι?αν  ϲ?[.].ν?[. . . .]. 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]υ?.[.].η?ϲ?τ?[. . . . . Ἀχ̣?ι̣λ?- 

[λ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]υ?κ[.]δ?ὴ[. . .].[.ἄλ]ϲ[ο]υ?ϲ? 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].χ[.].ϲα.[. . .].[.] .. ι?    40 

[. . . . . . . . . . οὕϲ ἰδὼν εἶπεν Ὀδυϲϲ]εύ[ϲ]·  οὐ?κ? [ἀγαθὸν] οὗτοι 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐπι]χ̣?ειρηϲάμε[νοι .    εἰ]ϲ?ε?λ?θ?[ό] ν̣- 

[τεϲ οὖν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ καὶ τὸ ὅλ]ον περιϲκοπο[ύ]μενοι ὁρω-* 

[ϲι τὸν Ἀχιλλέα κείμενον ἐντὸϲ] τῆϲ εἱρκτῆϲ [τ]οῦ βωμοῦ 

 

36 ευ ed. pr. Eis. : ε?υ? Mas. || 37 ι?αν ed. pr. Eis. : ι?α?ν? Mas. | ϲ?[.]..ν ed. pr. Eis. : ϲ[.]. Mas. || 

38 υ?.[.].η?ϲ?τ? ed. pr. Eis. : υϲ?.[.] η?ϲ?τ? Mas. || 38-39 Ἀχ̣?ι̣λ?[λ] ed. pr. Eis. : χ? Mas. || 39 δ?ὴ ed. pr. 

Eis. : δη Mas. | [ἄλ]ϲ[ο]υ?ϲ? ed. pr. Ihm. Eis. : []ϲ[.]υ?ϲ? Mas. || 40 χ[.]. ϲα ed. pr. Eis. :  

χ[ρ]ηϲάμενοι ed. pr. (in app. cr.) susp. Ihm (in comm.) dub. pos. Patz. susp. pos. | [εκλυτοϲ] 

Ihm (in comm.) | ι? ed. pr. Eis. : ι Mas. || 41 [οὕϲ ἰδὼν εἶπεν Ὀδυϲϲ]εύ[ϲ] ed. pr. Ihm Eis. 

Lupp. Mas. | οὐ?κ? ed. pr. Ihm Eis. : οὐκ Lupp. : οὐκ? Mas. | [ἀγαθὸν] ed. pr. Ihm (in comm.) 

dub. pos. Eis. Lupp. | τι Lupp. || 42 [φευγουϲιν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [φεύγουϲιν] 

sive [τρέχουϲιν] Ihm  (in comm.) dub. pos. : [εἰϲιν ἐργαϲάμενοι. ᾧ] Lupp. | 

[ἐπι]χ?ειρηϲάμε[νοι] ed. pr. Ihm Eis. : [ἐπι]χειρηϲόμε[νοι] Lupp. : χ?ειρηϲάμε[νοι] Mas. || 

42-43 [εἰ]ϲ?ε?λ?θ?[ό]ν̣[τεϲ] ed. pr. Ihm Eis. : [εἰ]ϲελθ[ό]ν[τεϲ] Lupp. : [εἰ]ϲ?ε?λ?θ[ό]ν[τεϲ] Mas. || 

43 [οὖν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ καὶ τὸ ὅλ]ον ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ καὶ τὸ ὅλον] Lupp. | 

περιϲκοπο[ύ]μενοι ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : περιϲκοπο?[ύ]μεν?οι Mas. || 43-44  ὁρω[ϲι] ed. pr. 

(in app. cr.) Ihm Eis. Lupp. : ωρω[ϲι] ed. pr. Mas. : ωρω Π || 44 [τὸν Ἀχιλλέα κείμενον 

ἐντὸϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. |  [τ]οῦ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | βωμοῦ ed. pr. Ihm 

Eis.: β?ωμοῦ Mas.  

 
 
  . . .  / . . . / . . . Aquiles /  . . . bosque / . . . / . . . al verlos, dijo Odiseo: “No (es) bueno  

éstos / . . . atacados”. Así pues, al entrar / al bosque y al examinarlo todo ven / que Aquiles 

yace dentro del recinto del altar   
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     [καθηιμαγμένον μέν, ἔτι δὲ καὶ ἐμ]πνέοντα.   πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν Αἴαϲ εἶ-  45 

[πεν·    “ ἦν ἄρα ἀληθὲϲ, ὅτι  οὐδεὶϲ ἄ]λλοϲ ϲε ἀνθρώπων ἠδύνα-  

[το κτεῖναι ἀλκῆι διαφέροντα πά]ν?των, ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια  

[ἀπώλεϲεν.”   ὁ δ´ εἶπε·   “διὰ Πολυξέν]ην ταῦτά με εἰργ[ά]ϲαντο Ἀλ?έ ?- 

[ξανδροϲ καὶ Δηίφοβοϲ δόλωι.”   ϲυμ]πλακέντεϲ δ´ αὐτ[ῶι] ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το?  

[αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ ἡγεμόν]εϲ .  νεκρὸν δὲ̣ [γε]ν?όμε?νον?   50 

 

45 [καθηιμαγμένον] Ihm : [καθημαγμενον] ed. pr. Eis. Mas. Lupp. | [μέν ἔτι, δὲ καὶ 

ἐμ]πνέοντα.  πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. || 45-46 εἶ[πεν] ed. pr. Ihm Eis. 

Merk. Lupp. Mas. || 46 [ἦν ἄρα ἀληθὲϲ ὅτι  οὐδεὶϲ ἄ]λλοϲ ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. : 

[ην αρα αληθεϲ οτι ουδειϲ α?]λλοϲ Mas. : [ἦν ἄρα ἀληθὲϲ ὡϲ οὔτιϲ] aut [οὐκ ἦν ἄρα 

ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 46-47 ἠδύνα[το] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. 

|| 47 [κτεῖναι] Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. : [κτιναι] ed. pr. | [ἀλκῆι] Ihm Merk. Lupp. : 

[αλκη] ed. pr. Eis. Mas. | [διαφέροντα] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. | [πά]ν̣των ed. pr. 

Ihm Eis. Merk. : : ντον in ντων in papyro correctum est : [πά]ντων Lupp. : [πα].των Mas. | 

προπέτεια ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. : η vel ι in ει in papyro correctum est : .ροπετεια? 

Mas. : || 48 [ἀπώλεϲεν] ed. pr. Eis. Lupp. : [ϲε ἀπώλεϲέ] Vie. dub. pos. :  [ἀπώλεϲέ ϲε]  Vie. 

dub. pos. Ihm : [απωλεϲεν ϲε] Mas. | [ὁ δ´] Ihm Mas. : [ὁ δέ] ed. pr. Eis. Lupp.  | [εἶπε διὰ 

Πολυξέν]ην ed. pr. Ihm Eis. Merk. Mas. : [διὰ Πολυξέν]ην Lupp. | εἰργ[ά]ϲαντο ed. pr. Ihm 

Eis. Merk. Lupp. : ει?ρ?γ[α]ϲαντο Mas. || 48-49 Ἀλ?έ?[ξανδροϲ] ed. pr. Ihm Eis. Merk. : 

Ἀλέ[ξανδροϲ]  : αλ.[ξανδροϲ] Mas. || 49 [καὶ Δηίφοβοϲ] ed. pr. Ihm Eis. Merk. Lupp. Mas. 

| [δόλωι] Ihm Merk. : [δολω] ed. pr. Eis. Mas. | [ϲυμ]πλακέντεϲ ed. pr. Ihm Eis. Merk. 

Lupp. : [ϲυμ]π?λακεντεϲ Mas. | αὐτ[ῶι] Ihm Lupp. : αυτ[ω] ed. pr. Eis. Mas. | ἠϲπ[?ά]ϲ?αν?το? 

ed. pr. Ihm Eis. : ἠϲπ[ά]ϲαντο Lupp. : ηϲπ?[α]ϲ?α?ν?τ. Mas. || 50 [αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ 

ἡγεμόν]εϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | δὲ̣  ed pr. Ihm Eis. : δὲ Lupp. : δ. Mas. | 

[γε]ν?όμε?νον? ed. pr. Ihm Eis. : [γε]νόμενον Lupp. : [γε]ν?ομ.νο? Mas.  

 

ensangrentado y todavía respirando. A éste Áyax  / dijo: “Fue, en efecto, verdad que 

ningún otro hombre fue capaz / de matarte, (tú) que aventajas a todos en fuerza, pero tu 

ímpetu / te ha perdido” y él dijo: “Con el pretexto de Políxena me hicieron esto / Alejandro 

y Deífobo con un engaño”. Y abrazados a él le dieron / los generales el último adiós. Y 

estando muerto  
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[ὁ Aἴαϲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐ]π̣´ ὤμω<ι> φέρειν α [. .] . ευ̣̣κ̣ . 

[. . . . . οἱ δὲ Τρῶεϲ ἰδόντεϲ ταῦτ]α? τὸν νεκρὸ[ν .].λ?η̣ .[. .] ι?τ?. 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αἰκίϲ]ω̣ϲιν.  οἱ Ἕλλη[νεϲ] δ?ὲ? ϲυνιδόν-  

 

Col. II 

 

τεϲ τὸ γενόμενον ἀναλαμβάνουϲιν τὰ ὅπλα καὶ τοῖ[ϲ] 

 
 
 
 
51 [ὁ Αἴαϲ] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [βαϲταϲαϲ κελευει] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm (in 

comm.) dub. pos. : [βαϲτάϲαϲ μετ´οἰμωγῆϲ] Ihm (in comm.) dub. pos. : [ἐπειράϲατο Αἴαϲ 

βαϲτάϲαϲ]  Lupp. | [ἐ]π̣´ ὤμωι  Ihm : ωμω Π Mas. : [ε]π´ ωμω ed. pr. Eis. : [ἐ]π´ὤμων Ihm 

(in comm.) dub. pos. : [ἐ]π´ ὤμωι Lupp.  | φέρειν Π ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. : φέρει ed. 

pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm (in comm.) dub. pos. || 51-52 α [..] ̣  ̣ε̣υ̣κ ̣. ed. pr. Ihm : 

α[  ̣ ] ̣  ̣ε̣υ̣κ   Eis. : α[..].ευ?κ? Mas. : απο ειρκτηϲ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἀπὸ τοῦ 

ἄλϲουϲ] Ihm  (in comm.) dub. pos. : α[ὐτ]ὸν ἐ.κ τ[οῦ ἄλϲουϲ] Lupp.  || 52 [οἱ δὲ Τρῶεϲ 

ἰδόντεϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | [ταῦτ]α? ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [ταῦτ]α Lupp. | 

νεκρὸ[ν] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : νεκρο[.] Mas. | ..λη.[..] ι?τ? ed. pr. Ihm Eis. : ..λη[..].ντ ed. 

pr. (in app. cr.) dub. pos. : ......η?τ?ε? Mas. : ἐξέρχοντε (-ται) ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm 

(in comm.) dub. pos. : ἠθέ?ληϲαν Lupp. || 53 [ὡϲ] sive [ἵνα] Eis. (in app. cr.) dub. pos. : 

[ἁρπάϲαι ὡϲ τὸ ϲῶμα] Lupp. | [αἰκίϲ]ω̣ϲιν ed. pr. Ihm Eis. :  : [ἁρπάϲ]ωϲιν Ihm (in comm.) 

dub. pos. : [αἰκίϲ]ωϲιν Lupp. : ω?ϲιν Mas. | οἱ Ἕλλη[νεϲ] δ?ὲ? ed. pr. Ihm Eis. : οἱ Ἕλλη[νεϲ] 

δὲ Schub. Lupp. : οἱ δὲ Ἕλλη[νε̣ϲ]? ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm : οι ελλη[νε?ϲ]? Mas. || 

53-54 ϲυνιδόντεϲ ed. pr.  Schub. Ihm Eis. Lupp. : ϲυν.δ.ν?τεϲ Mas. || 54 ὅπλα ed. pr.  Schub. 

Ihm Eis. : οπλ?α? Mas.  | τοῖ[ϲ] ed. pr.  Schub. Ihm Eis. Mas. 

 

Áyax . . . lo lleva en hombros . . . / los troyanos al ver esto  . . . el cadáver . . . / . . . ultrajen. 

Los griegos,  / percatándose de lo sucedido, levantan las armas y con los  
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τὸν Ἀχιλλέα κομίζουϲιν ϲυναψάντων*  δ´ ἀλλήλοιϲ παρα-   55 

δοὺϲ Αἴαϲ τοῖϲ περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην φυλάϲϲ<ε>ιν* τὸν νεκρ[ὸν] 

βάλλει πρῶτον Ἄϲιο ?ν Δύμαντοϲ* Ἑκάβηϲ ἀδελφόν, μ?[ε-] 

τὰ δὲ τοῦτο Νάϲτην καὶ Ἀμφίμαχον, Καρῶν ἡγεμόναϲ. 

παρίϲτανται δ´ αὐτῶ<ι> Αἴαϲ καὶ ϲθένελοϲ κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ τοὺϲ] 

πρωτοϲτάτα̣ϲ?.   γ̣ειτό̣ν̣ω̣ν δὲ ἀκόϲμωϲ πολλῶ̣ν̣ φυ̣γ̣[όντων]   60 

 

 

55 inter κομίζουϲιν ϲυναψάντων βοηθοῦϲιν ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Schub. prop. Ihm 

(in comm.) dub. pos. | ϲυναψάντων ed. pr. (in app. cr.) corr. Ihm (in comm.) dub. pos. Eis. : 

ϲυνήπαντων Π ed. pr. Ihm Mas. : ϲυνβαντων Crö. ap. Eis. (in app. cr.) Ihm dub. : 

ϲυναπήντων in margine sive varia lectio Schub. pos. : ϲυναπήντων sive ϲυναψάντων sive 

simil. Vie. | δ´ ἀλλήλοιϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 55-56 παραδοὺϲ ed. pr. Ihm Eis. : 

παρα?δουϲ Mas. : παραδοὺϲ δὲ Schub. Ihm (in comm.) dub. pos. || 56 Δ̣[ι]ομήδην ed. pr. 

Ihm Eis. : δ[?ι]?ομηδην Mas. | φυλάϲϲειν Ihm Eis. : φυλαϲϲιν Π ed. pr. Mas. | νεκρ[ὸν] ed. pr. 

Ihm Eis. Mas. || 57 Δύμαντοϲ ed. pr. (in app. cr.) Ihm Eis. : Ἀδ̣ύμαντοϲ Π ed. pr. Ihm Mas. 

|| 57-58 μ?[ε]τὰ ed. pr. Ihm Eis. Mas.|| 58 ἡγεμόναϲ ed. pr. Ihm Eis. : ηγεμο?ναϲ Mas. || 59 

αὐτῶι Ihm : αυτω ed. pr. Eis. Mas. |  Αἴαϲ ed. pr. Ihm Eis. : α?ια?ϲ Mas. | κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ  τοὺϲ] 

ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 60 πρωτοϲτάτα̣ϲ? ed. pr. Ihm Eis. : πρωτοϲταταϲ Mas. : πρωτοϲταται 

ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. | γ̣ειτό̣ν̣ω̣ν ed. pr. Ihm Eis. Mas. : et sqq. πεϲόντων φυγὴ 

γίνεται τῶν βαρβάρων ἅμα μάχῃ Schub. pos. | πολλῶ̣ν̣ ed. pr. Ihm Eis. : πολλων? Mas. | 

φυ̣γ̣[όντων] ed. pr. Eis. : φυ̣γ̣ Ihm Mas.  

 
 
 

que acompañan a Aquiles emprenden el combate unos y otros, / al entregar Áyax a los que 

estaban con Diomedes el cadáver para protegerlo /  hiere  primero a Asio, hijo de Dimante, 

hermano de Hécuba y, / después de esto, a Nastes y Anfímaco, generales de los carios. / Le 

ayudan Áyax y Esténelo matando a los / generales. Huyendo desordenadamente muchos 

aliados y  
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τε* τῶν  βαρβάρων  καὶ  ἀμαχεὶ*  ἀν̣η̣<ι>ρ̣̣[η]μ̣έ̣ν̣[ων  καὶ] 

μηκέτι  ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  δυναμένω̣ν διώκου̣ϲ?[ιν  αὐ-] 

 [τ]οὺϲ ἕωϲ? [ἐν] τ?ε[ί]χ?ε̣ϲι̣ ἐγένοντο.   ἐπ̣εὶ δ´ ἐνε[γκόν-] 

τεϲ ἦλθον [εἰϲ] τὰϲ ϲκηνὰϲ τὸν νεκ̣[ρὸ]ν̣ Ἀ̣χιλ[λέωϲ,  οὐ-] 

δ<ε>ὶϲ τῶν λαῶ̣[ν] π̣ά̣θ̣ου̣ϲ ϲυν̣εϲτεν[αξε . . . . . . . . ]    65 

 

 

61 τε Eis. : ται Π ed. pr. Ihm Mas. : ται pro τε, sed φθιρονται pro φυ̣γ̣̣όντων vix rectum ed. 

pr. (in app. cr.) dub. pos. | καὶ ἀμαχεὶ ed. pr. (in app. cr.) corr. Eis. Ihm (in comm.) corr. : 

αμαμαχη Π ed. pr. Ihm Mas. : ἅμα μάχῃ Schub. | ἀν̣η̣ρ̣̣[η]μ̣έ̣ν̣[ων καὶ] ed. pr. Ihm Eis. : 

ἀνῃρ[η]μέν[ων] Schub. : α?νη?ρ[?η]μ?ε?ν? Mas. || 62 ἀνθι̣ϲτ̣αϲθ̣αι ed. pr. (in app. cr.) corr. 

Ihm Eis. : ανι[̣ϲ]τ̣αϲθ̣αι ed. pr. : ἀνθί[ϲ]ταϲθαι Schub. : ανι?[ϲ]τ?α?ϲ?θ?α?ι ? Mas. | διώκου̣ϲ?[ιν ] ed. 

pr. Ihm Eis. Mas. || 62-63  [αὐτ]οὺϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas.: [δὲ τοὺϲ] Schub. ||  63 [ἐν] 

τ̣ε[ί]χ̣̣ε?ϲι̣ ed. pr. (in app. cr.) corr. Eis. : Π τείχεϲϲ : [ἐν] τε[ί]χεϲιν Ihm : [ἐν] τ̣είχ̣̣εϲ?ϲ ed. pr. : 

τ?ειχε?ϲϲ Mas. : εϲω τειχοϲ Crö. ap. Eis. (in app. cr.) : ε[ϲω] τε[ι]χεοϲ Ihm (in comm.) del. | 

ἐπ̣εὶ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : ἐπ̣εὶ Lupp. || 63-64 ἐνε[γκόν]τεϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : οἱ 

βαϲιλεῖϲ ἐνε[γκόν]τεϲ sive οἱ ἡγεμόνεϲ ἐνε[γκόν]τεϲ Lupp. || 64 [εἰϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. 

: [ειϲ]? Mas. | τὰϲ ϲκηνὰϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : τ.ϲ? ϲ?κηναϲ Mas. | νεκ̣[ρὸ]ν̣ ed. pr. Ihm 

Eis. :  νεκ[ρὸ]ν Lupp. : νεκ?[ρ?ο]ν? Mas.|  Ἀ̣χιλ[λέωϲ] ed. pr. Ihm Eis. : Ἀχιλ[λέωϲ] Lupp. || 

64-65 [οὐ]δεὶϲ Ihm Lupp. : [οὐ]δ̣ὶϲ ed. pr. Eis. : [ου]δ?ι?ϲ Mas. || 65 τῶν λαῶ̣[ν] ed. pr. Ihm 

Eis. : τῶν λαῶ[ν] Lupp. : τῶν? λ?α?ῶ[ν] Mas. | π̣ά̣θ̣ου̣ϲ ed. pr. Ihm Eis. : π?αθουϲ Mas. : 

απαθηϲ Crö. ap. Ihm (in comm.) ap. Eis. (in app. cr.) : αὐτοῖ?ϲ Lupp. | ϲυν̣εϲτέν[αξε] ed. pr. 

qui (in app. cr.) there are traces of a letter between τ and ν of ϲυν̣εϲτέναξε, but it may have 

been deleted pos. Ihm : ϲυνεϲτη Crö. ap. Ihm (in comm.) ap. Eis. (in app. cr.) : ϲυν̣εϲτε. 

ν[αξε] Eis. : ϲυνέϲτει?νεν Lupp. : ϲυν?εϲτε.ν[αξε] Mas. || 65-66 ἀλλ´ ἀπαθεῖϲ ἦϲαν ins. Lupp.  

 
 
 
bárbaros, muertos sin luchar y / ya no siendo capaces de resistir,  persiguen a éstos / hasta 

que estuvieron dentro de los muros, y después de que, llevándose / el cadáver de Aquiles, 

volvieron a las tiendas, / ninguno de los combatientes se lamentó por la desgracia  . . .  
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[.]. .ο[ὐ]δε . [.].[.]αντο ῾ϋποπτεύϲαν[τεϲ ὅτι . . . . . . ] 

[.] . . .ν̣τι[.].α̣ρ̣.̣ ϲ εἶχεν̣ [.] . κατ´ αὐτοῦ [.]φ̣η[. . . . . . . . . ] 

[. .]. .ε[̣.]. . . .[. . .]χ̣̣α̣[.]η̣.[. . .]εϲ τοῦ ἀνδρ[ὸϲ . . . . . . . ] 

[.] . . . . . . ν̣η̣. ε . νε̣ [. . . .]ε̣ιν . . . . . .η̣ . . . [. . . . . . ] 

[. . . . .].[.] ἐ?ξ?απ̣έφ[ε]ρ̣̣ο[ν . .] τὸν Ἀχιλλέα, ἐφ´ [ὅν καὶ τὸν]   70 

[Πάτ]ρ̣̣οκλ?ον ἐ?ξ̣έφ[ε]ρ̣̣?ο?[ν, κα]ὶ̣? ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ . . . . .] 

β?α?λ?λ?ο ?. . . φ?ο̣ϲ.  τ?ῆ<ι> δὲ π̣υρᾶ<ι> παρήδρευϲεν Αἴ[αϲ] κ?α?[ὶ. . 

[. .]υδ. . [.] . . διανυκτε̣ρ̣̣εύϲ[α]ϲ τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ἡμέ[ραϲ . . .]  

 
 
66 ο[ὐ]δὲ  . [.] .[ ].αντο ed. pr. Ihm Eis. : ο[ὐ]δ´ ἐλυπ[]ή[ϲ]αντο Lupp. : δ εϲ?. . . αντο Mas. | 

῾ϋποπτεύϲαν[τεϲ] Π ed. pr. : ὑποπτεύϲαν[τεϲ] Ihm Eis. Lupp. : υ?π?οπτευϲαν[τεϲ] Mas. | 

[ὅτι] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. || 67 ν?τι[.] . α̣ρ̣?  ̣ϲ ed. pr. Ihm Eis. : ντι[. ].. sive ντι[.].... Mas. : τι 

παροϲ woud be a possible reading ; but the supposed  ρ may be any other long letter, e.g. φ 

or ψ ed. pr. (in app. cr.) pos. : -ον τι οὗτοϲ Lupp. | εἶχεν̣ ed. pr. Ihm Eis. : εἶχε [κ]αὶ Lupp. : 

ειχεν Mas. | κατ´ αὐτοῦ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : αυτου Mas. | φ̣η[ ] ed. pr. Ihm Eis. : φη 

Mas. Lupp. || 68  suppl. ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 69 ν̣η̣ ed. pr. Ihm Eis. : .η Mas. | νε̣ ed. pr. 

Ihm Eis. : ν?ε? Mas. || 69-70 [καὶ εἰϲ] sive [ἐπὶ] Lupp. || 70 ε̣ξ̣απ̣έφ[ε]ρ̣̣ο[ν] ed. pr. Ihm Eis. : 

ἐξαπέφ[ε]ρο[ν] Lupp. : .ξ?απε?φ[ε]?ρ?.[ν] Mas. |  [. .] τὸν ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [αὐ]τὸν Lupp. 

| ἐφ´ [ὅν καὶ] ed. pr. Ihm Eis. Mas. Lupp. | [τὸν] ed. pr. Ihm Eis. Mas.  || 71 [Πάτ]ρ̣̣οκλ?ον 

ed. pr. Ihm Eis. : [Πάτ]ρ̣ο̣κλον Lupp. : [πατ]ρ?οκ?λ?ον Mas. | ἐ?ξ̣έφ[ε]ρ̣̣?ο[?ν] ed. pr. Ihm Eis. : 

ἐξέφ[ε]ρο[ν] Lupp. : ε?.εφ[ε]ρ?ο[ν]  Mas. | [κα]ὶ̣ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : [κα]?ι? Mas. | 

ἡμέ[ραϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : ημε[ρα?ϲ] Mas. | [χοὰϲ ἔ-] Lupp. || 72 β?α?λ?λ?ο?. . . φ?ο̣ϲ ed. 

pr. Ihm Eis. : β?α?λ?λ?ο ?....ο?ϲ Mas. : -βαλλον αὐτῷ Lupp. | τ?ῆι δὲ π̣υρᾶι Ihm : τῇ δὲ πυρᾷ Lupp. 

:  τ̣ῆ δὲ π̣υρᾶ ed. pr. Eis. : τη π?υρα Mas. | Αἴ[αϲ] κ?α?[ὶ. .] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | 

[αὐτὸν] Lupp.  || 73 . .υδ. . [.] . . ed. pr. Ihm Eis. Mas. : ἐφύλ?αττε Lupp. | διανυκτε̣ρ̣̣εύϲ[α]ϲ 

ed. pr. Ihm Eis. : διανυκτερεύϲ[α]ϲ Lupp. : διανυκτε?ρ?ευϲ[α]ϲ? Mas.  | τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ed. pr. Ihm 

Eis. Mas. : τὰϲ πάϲαϲ Lupp. | ἡμέ[ραϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas.  

 

. . . no . . . al sospechar que . . . / . . . tenía . . . por éste / . . .  hombre . . . / . . . / . . . 

expusieron a Aquiles en el que también a / Patroclo  llevaron y durante tres días . . . / . . . de 

la pira se encargó Áyax y . . . / . . .  pasando la noche todos los días  
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π ?. . α ?. . . . .  ι?τιτω κα?[ὶ] φίλον κ?[α] ὶ̣ ϲυγγενῆ* [.] α . [. . . . .]           

[.] . . . [.] π?ά?ν?τ?[α]ϲ τοὺϲ λο[ι]ποὺϲ ἥ?ρω?α?ϲ ἀ?λκῆ<ι> [ὑ]π?ε?ρ̣̣?[βάλ-]  75 

[λο]ν?τ?α.    χ̣̣?α?[ρὰ] δ´ ἦν πολλὴ*  ἐπ?ὶ τοῖϲ Τρωϲὶν? [. . . . . . .] 

[. .] . . Ἀχ̣̣?[ι]λ[λέω]ϲ πεϲόντοϲ.  οὐ γὰ̣ρ ἤλπιζον ε[. . . . . .]  

[. . .]α?.[. .]. .[.]υ? μηδ[ὲ] π̣ερ̣̣ι̣οντ[. . . . . . . . . . . . . . . .] 

 

 

74 π?. . α?. . . . .  ι?τιτω ed. pr. Ihm Eis. : π?..α?.ν?ϲ?..ι?τιτω Mas. qui π?..α?.ν?ε?..ι?τιτω (in comm.) dub. 

pos. : πολλῇ σπουδῇ ἀτίτῳ Lupp. | κα?ὶ φίλον ed. pr. Ihm Eis. Mas. : κα[ὶ] φίλον Lupp. | 

κ[?α]ὶ̣  ed. pr. Eis. : κ[?α]ὶ Ihm : κ[α]ὶ Lupp. : .[.] ι? Mas. | ϲυγγενῆ  ed. pr. (in app. cr.) corr. 

Eis. Lupp. : ϲυνετη Π ed. pr. Ihm Mas. : ϲυνέτη(ν) Ihm (in comm.) dub. pos. | .α . ed. pr. 

Ihm Eis. : καὶ ed. pr. (in app. cr.) susp. Eis. Lupp. : κα?ι? Mas. || 74-75 [μάλιϲτα ὡϲ] Lupp. || 

75 π?ά?ν?τ?[α]ϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : πάντ[α]ϲ Lupp. | λο[ι]ποὺϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. 

| ἥ?ρω?α?ϲ ed. pr. Ihm Mas. : ἥρωαϲ Lupp. : η̣ρώ̣α̣ϲ Eis.| ἀ?λκῆι Ihm : ἀλκῇ Lupp. : α?λκη  ed. 

pr. Eis. Mas. || 75-76 [ὑ]π?ε?ρ̣̣[?βάλλο]ν?τ?α ed. pr. Ihm Eis. : [ὑ]περ[βάλλο]ντα Lupp. : [.]π?ε?. 

[..]ν?τ?α Mas. || 76 χ̣̣?α?[ρὰ] ed. pr. Ihm Eis. : χα[ρὰ] Lupp. : χ?α?[ρ?α] Mas. | πολλὴ ed. pr. (in 

app. cr.) corr. Ihm (in comm.) corr. Eis. Lupp. : πολλὴν  Π ed. pr. Ihm : πολλ?ην Mas. | ἐπ?ὶ 

ed. pr. Ihm Eis. : ἐπὶ Lupp. Mas. | Τρωϲὶν? ed. pr. Ihm Eis. : Τρωϲὶν Lupp. Mas. || 76-77 [καὶ 

εὐφημία τοῦ] Vie. : [καὶ ῥαιϲτώνη] Lupp. || 77 Ἀχ̣̣?[ι]λ[λέω]ϲ ed. pr. Ihm Eis. : Ἀχ[ι]λ[λέω]ϲ 

Lupp. : αχ[?ι]λ[λ?εω]ϲ Mas. | πεϲόντοϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : πε?ϲον?τοϲ Mas. | γὰ̣ρ ed. pr. 

Ihm Eis. Mas. : γὰρ  Lupp. | ε[. . . . . .] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [Ἕκτορος]  Lupp. || 78 [. . 

.]α?. [. .] . .[ .]υ? ed. pr. Ihm Eis. : [..]α.[.]ν?.[.]υ? sive [...]α.[.]ν?.[.]υ? Mas. : ἀποθα?νόντοϲ Lupp. 

| μηδ[ὲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | π̣ερ̣̣ι̣οντ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : περιόντοϲ Lupp. |  

[ἐνεκωμίαϲαν δὲ]  Lupp.  

 

 

. . . , amigo y compatriota . . . / . . . aventajando a todos los restantes héroes en valor.  / 

Había mucha alegría entre los troyanos . . . / . . . al morir Aquiles, pues no esperaban . . . / . 

. . ni (aventajando) . . .  
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[τ]ὴ?ν? Ἀ?λ?ε ?[ξάνδ]ρο[υ]  ἐ?π?[ί]ν?οιαν ον?[. . . . . . . . . . . . . . .]  

αν? . . [. . . . . .] μὴ δυν[ά]μενοϲ ἐπ[. . . . . . . . . . . . . . . ]   80 

δρ?ο?ν?[. .]μ[.]ν̣τω[ν] ἄ[γ]γελοι π̣α?ρα[γίνονται Πριάμωι] 

ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ] Ε[ὐ]ρύπυλον? τὸ[ν Τηλέφου παρεῖναι]. 

Πρίαμοϲ γ[ὰ]ρ αὐτ[ὸ]ν πρὶν Ἕκτορα π?[εϲεῖν παρεκάλεϲε], 

 
 
79 [τ]ὴ?ν? Ἀ?λ?ε?[ξάνδ]ρο[υ] ed. pr. Ihm Eis. : [τ]ὴν Ἀλε[ξάνδ]ρο[υ] Lupp. : [τ]ην 

Ἀλε[ξανδ]ρό[υ] supra o signum ´ apparuit in Π ed. pr. (in app. cr.) Eis. : ..........ρ?ό. Mas. | 

ἐ?π[?ί]ν?οιαν  Ihm Eis. ed. pr. qui (in app. cr.) there would be room for two letters in the 

lacuna before νοιαν, and the vestiges at the beginning of the line might be almost anything 

pos. : ἐπ[ί]νοιαν Lupp. : .π[?.]ν?οιαν Mas. | ον̣  ed. pr. Ihm Eis. : ον Mas. : ὅτι ed. pr. (in app. 

cr.) susp. susp. Ihm (in comm.) : ὅ?τ?ι? Lupp. || 79-80 [ . . . . . . . . . . . . . . ]αν? . .[ . . . . . .] ed. 

pr. Ihm Eis. : [. . . . . . . . . . . . . . ]αν..[....] sive αν..[.....] Mas. : [ἐνέδρᾳ εὐπραξίαν ἔπραξε] 

Lupp. || 80 μὴ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : μ?η Mas. | δυν[ά]μενοϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : 

δ?υ?ν[α]?μενο?ϲ? Mas. || 80-81 [ουτω δε Αλεξαν]δρον ed. pr. (in app. cr.) prop. : ἀνδρείᾳ. οὕτω 

δ´ Lupp. |  [ . . . . . .]δρ?ο?ν?  ed. pr.  Ihm Eis. Mas. : [Ἀλέξαν]δρον Lupp. |  [. .]μ[ .] ν̣τω[ν] 

 ed. pr.  Ihm Eis. : [. .]μ[ .]ντω[?ν] Mas. : [τι]μ[ώ]ντων ed. pr. (in app. cr.) susp. Lupp.  : 

[διαδρα]μ[ό]ντω[ν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Ihm (in comm.) dub. pos. : 

[ὑ]μν[ού]ντω[ν] Ihm (in comm.) dub. pos. || 81 ἄ[γ]γελοι  ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : α[γ]γ?ελοι? 

Mas. | π?α?ρα[γίνονται] ed. pr. Ihm Eis. Mas. : παρα[γίνονται] Lupp. | [Πριάμωι] Ihm Mas. : 

[Πριαμω] ed. pr. Eis. || 82 ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ] ed. pr. Ihm Eis. Mas. | Ε[ὐ]ρύπυλον? ed. pr. 

Ihm Eis. : ε[υ]ρυπυλον  Mas. | τὸ[ν Τηλέφου παρεῖναι] ed. pr. Ihm Eis. : το[. τηλεφου 

παρειναι] Mas. || 83 γ[ὰ]ρ αὐτ[ὸ]ν ed. pr. Ihm Eis. Mas. | πρὶν ed. pr. Ihm Eis. : π?ρ?ιν  Mas. | 

Ἕκτορα ed. pr. Ihm Eis. : εκτο?ρ?α  Mas. | π?[εϲεῖν] ed. pr. Ihm Eis. : π[εϲειν] Mas. | 

[παρεκάλεϲε] ed. pr. Ihm Eis. Mas.  

 

 

la idea de Alejandro . . . / . . . no siendo capaz  . . . / . . .  mensajeros se presentan ante 

Príamo / anunciando que Eurípilo, hijo de Télefo, estaba allí. / Pues Príamo le mandó 

llamar, antes de que  Héctor  muriera,  
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ὁμολογήϲ[α]ϲ καὶ Κ[α]ϲϲάνδραν [αὐτῶι δοῦναι καὶ πέμ-] 

ψ̣̣αϲ αὐτῶ<ι> τὴν χρυϲῆν ἄμπελον   ?  [. . . . . . . . . . . . . . .]   85 

ἐπ´ ἀνδρεία<ι>.  καὶ παραγ{ε}ίνεται ἐτ̣[ . . . . . . . . . τοὺϲ Μυ-] 

ϲ?ο?ὺ ϲ? [κ]α?ὶ  Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ?.     ἔχοντο δὲ?. [.]. . .[. .]γ̣[.].[.]. .[. εὐ-] 

φ̣?ρό?νωϲ* ὑπαντή̣ϲαντεϲ τ?ῶ?ν? με̣λλόντων* ἀμείνο?[υϲ] 

ἐλ?[πί]δ?αϲ Ἀχιλλέω[ϲ] καταβληθέντοϲ*.   οἱ  δὲ  Ἕλληνεϲ 

 

84 ὁμολογήϲ[α]ϲ ed. pr. Ihm Eis. : ομολογηϲ[α]ϲ? Mas. | Κ[α]ϲϲάνδραν ed. pr. Ihm Eis. : 

κ[α]ϲ?ϲ?ανδραν Mas.  | [αὐτῶι] Ihm Mas.  : [αυτω] ed. pr. Eis. | [δοῦναι καὶ] ed. pr. Ihm Eis. 

Mas.  || 84-85 [πέμ]ψ̣̣αϲ ed. pr. Ihm Eis. : [πεμ]ψαϲ Mas. || 85 αὐτῶι Ihm : αυτω ed. pr. 

Eis. : αυτ?ω Mas.| τὴν ed. pr. Ihm Eis. : τη?ν Mas. | [οὗτοϲ δ´ ἔνδοξοϲ ἦν] Lupp. || 86 ἐπ´  ed. 

pr. Eis. Ihm Lupp. Mas. |  ἀνδρείαι Ihm Lupp. Mas. : ανδρεια ed. pr. Eis. | ἐτ̣[ ] ed. pr. Ihm 

Eis. Mas.: ἐπ[άγων] Ihm (in comm.) dub. pos. : ἐπ?[άγων καὶ] Lupp. : εχων or an equivalent 

must be put into the lacuna in the previous line. ed. pr. (in app. cr.) pos.  || 86-87 [τοὺϲ 

Μυ]ϲ?ο?ὺ?ϲ ed. pr. Ihm Eis. : the supposed ϲ of Μυϲουϲ is not very satisfactory, the length of 

the cross bar rather suggesting τ. ed. pr. (in app. cr.) pos. : [τοὺϲ Μύ]ϲουϲ Lupp. || 87 [κ]α?ὶ  

Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ? ed. pr. Ihm Eis. : [κ]αὶ Κ[η]τέουϲ Lupp. : [κ]α?ι κ[η]τ?.ο?υ?ϲ? Mas. |  ἔχοντο ed. 

pr. Ihm Eis. Mas. : pro εχοντο εχων vel ειχοντο ed. pr. (in app. cr.) susp. dub. Ihm : εἶχοντο 

Lupp. | δὲ? ed. pr. Ihm Eis. Mas. : δὲ Lupp. | . . . . . . . γ̣. . . . . . ed. pr. Ihm Eis. Mas. : [οἱ 

Τρῶεϲ τούτουϲ] Lupp. || 87-88 [εὐ]φ?̣ρό?νωϲ Ihm : [ευ]φ̣ρο̣νοϲ Π ed. pr. Eis. : [εὐ]φρόνοϲ 

Lupp. : φ?ρο ?νωϲ Mas. || 88 ὑπαντή̣ϲαντεϲ ed. pr. Ihm : υπαντη̣ϲαντεϲ Eis. : ὑπαντηϲαντεϲ 

Lupp. : υπα?ντη?ϲ?αντεϲ Mas. | τ?ῶ?ν? ed. pr. Ihm Eis. : τῶν Lupp. : των? Mas. | με̣λλόντων Ihm 

Eis.  : με̣λλωντων Π ed. pr. Mas. : μελλόντων Lupp. | ἀμείνο?[υϲ] ed. pr. Ihm Eis. : 

ἀμείνο[υϲ] Lupp. : αμεινο? Mas. || 89 ἐλ?[πί]δ?αϲ ed. pr. Ihm Eis. : ἐλ[πί]δαϲ Lupp. : ελ[?..].αϲ 

Mas.| Ἀχιλλέω[ϲ] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. | καταβληθέντοϲ ed. pr. (in app. cr.) corr. Ihm 

Eis. Lupp. : καταβληθεντεϲ Π ed. pr. : καταβλ?η?θ ?ε?ν?τ?εϲ Mas.   

 

estando de acuerdo en entregarle a Casandra y / enviarle la vid de oro.   . . . / por su valor. 

Y se presenta . . . los misios / y ceteos. Tenían     . . . / propicio tras hallar . . . de cara al 

futuro mejores / expectativas tras ser Aquiles abatido. Los griegos  
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ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα* Ἀχιλλέωϲ εἰϲ ὑδρίαν φέρου-     90 

ϲιν θ[ά]πτοντεϲ ἐν Cιγ<ε>ίω<ι>, ϲὺν δ´ αὐτῶ<ι> καὶ  Πατρόκλου* 

νε?υ?. κ?ι?μ?ε?ο ?[. .]ν?τ?ο̣ϲ? τοὺϲ λαοὺϲ Αἴαντοϲ, ἐπ<ε>ὶ μηδὲ?ν? 

α[. .]. .λ .[.]η?ϲτου . . . . Ἀχ{ε}ιλλ<ε>ῖ ٭ π̣ο?ι?ήϲαϲθαι θανόντ[ι] 

[γ{ε}ί]νε?[[ϲ?θ]̣]αι ἔκδο?[ϲ]ε̣ι̣ϲ ναοῦ Ἀχιλλέωϲ ὑπὸ Αἴαντοϲ 

 
 
90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ ed. pr. Ihm Eis. : ϲυ[λλ]ε?ξαν[τ]εϲ Mas.| ὀ?ϲ?τέα ed. pr. (in app. cr.) corr. 

Ihm Eis. : ὀ?ϲ?ταια Π ed. pr. : ..ταια Mas. | Ἀχιλλέωϲ Ihm Eis. : χιλλεωϲ (Α supra lineam 

scrip.) Π ed. pr. : χιλλ?ε?ωϲ (α supra lineam scrip.) Mas. | ὑδρίαν Ihm : ϋδριαν ed. pr. Eis. 

Mas. || 90-91 φέρουϲιν  ed. pr. Ihm Eis. : φερουϲ?ιν? Mas. || 91 θ[ά]πτοντεϲ ed. pr. Ihm Eis. : 

θ[?α]πτοντεϲ Mas. | Cιγείωι Ihm : Cιγιω ed. pr. Eis. : Cιγιωι Mas. | αὐτῶι Ihm : αυτω ed. pr. 

Eis. Mas. | Πατρόκλου ed. pr. (in app. cr.) corr.  Eis. : Πατροκλουν Π ed. pr. qui (in app. 

cr.) it is probable, though not certain, that ν was the last letter of the line pos. Ihm Lupp. 

Mas. || 92 νε ?υ?. κ?ι?μ?ε ?ο[?. . ]ν?τ?ο̣ϲ ed. pr. Ihm Eis. : νε?υ? κ?ι?μ?ε?ο[?. . ]ν?τ?ο̣ϲ? Mas. (in comm.) dub. 

pos. : ..μ?ε?ο[?..]ν?... Mas. : τιμορουντοϲ por τιμωρουντοϲ ed. pr. (in app. cr.) susp. qui no part 

of ἀτιμάζειν is suitable et a conjunction is required either before or after the participle, but 

there is no sign of a και and the vestiges before τουϲ suit οϲ better than δε, apart from the 

probability of the preceding ν. pos. : νο?υθετοῦντοϲ Lupp. | ἐπεὶ  ed. pr.  (in app. cr.) corr. 

Ihm : ἐπὶ Π ed. pr. Eis. Mas. Lupp. : τῷ  Lupp.  | μηδὲ?ν? ed. pr.  Ihm Eis. Mas. : μηδὲν 

Lupp. ||  93 α  ̣  ̣  ̣  ̣λ   ̣  ̣η?ϲτου ed. pr. Ihm Eis. : α..ι?λυ?.η?ϲ?του? Mas. qui (in comm.) 

α..ν?λυ?.η?ϲ?του sive λυπηϲ corr.: αξιον λυπηϲ might be read, but the next word is apparently 

not τουτουϲ, and a verb to govern ποιηϲαϲθαι is necessary ed. pr. (in app. cr.) pos. : [ἄξιον 

ἀειμνήϲτου ἥρω] Lupp. | Ἀχιλλεῖ Ihm corr. Eis. Lupp. : Αχειλλι Π ed. pr. Mas. | π?ο?ι ?ήϲαϲθαι 

ed. pr. Ihm Eis. : ποιήϲαϲθαι Lupp. : τ?..ηϲαϲθαι Mas. qui τηρηϲαϲθαι (in comm.) dub. pos. | 

θανόντ[ι] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 94 [γεί]νε[ϲ?θ̣]αι (τ supra lineam scrip.) Π ed. pr. 

Ihm Eis. : [γεί]νε[ται δ´] Lupp. : [γει]ν?ε[ϲθαι] (τ supra lineam scrip.) Mas. | ἔκδο[?ϲ]ε̣ιϲ̣ ed. 

pr. Ihm Eis. : ἔκδο[ϲ]ιϲ Lupp. | Ἀχιλλέωϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : αχι?λλεωϲ Mas.  

 
tras reunir los huesos de Aquiles en una urna los / llevan sepultándolos en el Sigeo, con él 

también Patroclo / . . . Áyax a los combatientes, puesto que no /  . . . se había hecho a 

Aquiles muerto, / se realiza el encargo del altar de Aquiles por Áyax   
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τῶ?ν? ἐν? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι> κ̣αταϲκευάϲαι μιϲθὸν λαβόντων.    ἐν   95 

δὲ? τῶ<ι> αὐτῶ<ι> χρόνω<ι> Πύρροϲ, ὅν Νεοπτόλε[μ]ον ἐκάλουν?, 

κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲ?αϲ εὑρίϲκ<ε>ι τὸν τάφον καὶ τὸ[ν] ναὸν γινό- 

μ[ε]νον  κ?α?ὶ? πάν[τ]α? πυθόμενοϲ τὸν γεν[ό]μενον αὐ- 

το[ῦ θ]ά?νατ[ο]ν? κα?θοπλίϲαϲ τοὺϲ ϲὺν αὐτῶ<ι> λαοὺϲ - ἦϲ?α?ν? 

δὲ Μυ?ρ?μ?ι?δ?ό?νε[ϲ ο]ὗτοι, μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ]- ἀπο[λ] <ε>ί[πει]   100 

ἐπιμελητὴν [τ]ῶ?ν ἔργων Φοίνικα.   ἐλθ?ὼ?ν? [δὲ  εἰϲ] 

 

95 τῶ?ν? ἐν? ed. pr. Ihm Eis. Mas. : τῶν ἐν Lupp. | C[ι]γ̣εί̣ω̣ι Ihm : C[ι]γ̣ι̣ω̣ ed. pr. Eis. Mas. : 

C[ι]γείῳ Lupp. |  κ̣αταϲκευάϲαι ed. pr. Ihm Eis. Mas. : καταϲκευάϲαι Lupp. || 96 τῶι αὐτῶι 

χρόνωι Ihm : τω αυτω χρονω Π ed. pr. Eis. : τ?ω? αυτ?ω? χρ?.ν?ω Mas.| Νεοπτόλε[μ]ον ed. pr. 

Ihm Eis. : νε?ο?πτολε[μ]ον Mas. || 97 κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲ?αϲ ed. pr. Ihm Eis. : κα?..ν[τ].ϲ?αϲ Mas. | 

εὑρίϲκει Ihm : ευριϲκι Π ed. pr. Eis. : ε?υριϲκι Mas. | τὸν ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 97-98 

γινόμ[ε]νον Π ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 98 κ?α?ὶ? ed. pr. Ihm Eis. : κ?.. Mas. | πάν[τ]α? ed. pr. Ihm 

Eis. : παν.α? Mas. | γεν[ό]μενον ed. pr. Ihm  Eis. Mas.|| 98-99 αὐτο[ῦ] ed. pr. Ihm Eis. : 

αυτ?ο[υ]  Mas. || 99 [θ]ά?νατ[ο]ν? ed. pr. Ihm Eis. : [θ]?α?νατ[ο]ν? Mas. |  κα?θοπλίϲαϲ ed. pr. 

Ihm Eis. : κα?θ?οπλιϲαϲ  Mas. | αὐτῶι Ihm : αυτω ed. pr. Eis. Mas. | ἦϲ?α?ν ed. pr. Ihm Eis. : 

ηϲ?α?  Mas.|| 100 Μυ?ρ?μ?ι?δ?ό?νε[ϲ] ed. pr. Ihm Eis. : μυ?ρ?μ?ι?δ?ονε[ϲ] Mas. | οὗτοι ed. pr. Ihm Eis. 

Mas. | ἔθ[νοϲ] ed. pr. Ihm Eis. | ἀπο[λ]εί[πει] Ihm : ἀπο[λ]ι[πει] ed. pr. Eis. : απο[λ]ι?. Mas. 

|| 101 ἐπιμελητὴν ed. pr. Ihm Eis. : ε?π?ι?μελητην Mas.| [τ]ῶ?ν ed. pr. Ihm Eis. : [τ]ων Mas. | 

Φοίνικα ed. pr.Ihm Eis. : φοιν.ικα Mas. : between the ν and ι of Φοινικα some correction 

seems to have been made ed. pr. (in app. cr.) pos. | ἐλθ?ὼ?ν? ed. pr. Ihm Eis. : ελ..ν? Mas. | [δὲ  

εἰϲ] ed. pr. Ihm Eis. Mas.  

 

con los que en el Sigeo reciben un salario para construirlo. En /el mismo tiempo Pirro, al 

que llamaban Neoptólemo, / al llegar descubre el sepulcro y el altar / realizado. Y al 

enterarse completamente de los detalles / de su muerte, armando a los soldados con él, eran 

/  éstos los Mirmídones, un pueblo guerrero, deja / como encargado de los trabajos a Fénix. 

Dirigiéndose a  
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τὰϲ τοῦ πατρὸϲ νῆαϲ καὶ τὴν ϲκηνὴν [εὑρίϲκει  Ἱπ-] 

πο[δ]άμιαν φύλακα τῶν Ἀχι[λ]λέωϲ π?[. . . . . . . . .] 

εἰδ?ό?ντεϲ? δ´ οἱ β[α]ϲιλ<ε>ῖϲ πάντε[ϲ] παρακ[αλοῦϲι τὸν] 

Νεοπτόλεμον γενναίωϲ φέρ<ε>ιν,  ὁ δ?[ὲ τοὺϲ αὐ-]    105 

τὸ̣ν? πο ?ι?κ?ίλωϲ παραμυθηϲαμένου[ϲ . . . . . . . ] 

 

 

102 [εὑρίϲκει] Ihm Lupp. : [ευριϲκι ] ed. pr. Eis. || 102-103 Ἱπποδαμίαν ed. pr. Eis. Lupp. : 

Ἱπποδάμειαν Ihm : ιππ?ο?δα?μια?ν? Mas. || 103 φύλακα ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : φυ?λακα Mas. | 

Ἀχι[λ]λέωϲ ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : αχ ι?[λ]λ?εωϲ Mas.| π?[. . . . .]  ed. pr. Ihm Eis. Mas. : 

π[εριλιφθίϲαν]  Crö. ap. Eis. (in app. cr.) ap. Ihm (in comm.) : πάντων Patz. susp. Ihm (in 

comm.) Lupp. || 103-104 [. . . . .] εἰδ?ό?ντεϲ? ed. pr. Ihm Eis. : ε?ιδ?.ν?τε ?ϲ? Mas. : [ϲυν]εἰδόντεϲ 

Ihm (in comm.) susp. : π[ροϲελθ]όντεϲ Patz. Lupp. || 104 β[α]ϲιλεῖϲ Ihm Lupp. : β[α]ϲιλιϲ 

ed. pr. Eis. Mas. | πάντε[ϲ] παρακ[αλοῦϲι τὸν] ed. pr. Ihm Eis. Lupp. Mas. || 105 

Νεοπτόλεμον ed. pr. Ihm Eis. Lupp. : νεο?πτο?λεμον Mas. | φέρειν Ihm Lupp. : φεριν Π ed. 

pr. Eis. Mas.| δ[?ὲ] ed. pr. Ihm Eis. : .[ε] Mas. | [τοὺϲ]  ed. pr. Ihm Eis. Mas. || 105-106 

[αὐ]τὸ̣ν̣ ed. pr. Ihm Eis. : [αυ]το?ν Mas. || 106 πο?ι?κ?ιλωϲ ed. pr. Ihm Eis. Mas. : φιλωϲ ed. pr. 

(in app. cr.) dub. pos. | παραμυθηϲαμένου[ϲ] ed. pr. Ihm Eis. Mas.  
 

 

 

las naves de su padre y a la tienda, encuentra  a / Hipodamía como guardiana de los 

(bienes) de Aquiles . . . / al verlo, todos los caudillos le piden a / Neoptólemo sobrellevarlo 

noblemente y él a los que /  le habían calmado con esfuerzo  . . .  
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2.3.4. Comentario de la edición y de la traducción del papiro 

En este papiro disponemos de un número mayor de ediciones, hecho que propicia que 

el aparato crítico sea más amplio, sobre todo, en lo que respecta a los suplementos de las 

lagunas existentes, pues, aunque en la mayor parte coincidimos con las propuestas de la ed. 

pr., Ihm, Eisenhut y Mastronarde, entre éstas existen diferencias. Por su parte, el resto de 

ediciones, como la de Crönert, no los presentan de forma continua, sino esporádicamente. 

Con respecto a las lagunas hemos intentado mantener una postura más cauta, 

intentando ajustarnos a la presencia de testimonios en el texto latino y/o en los textos 

bizantinos. 

 En el PTebt. 268, a diferencia del resto de papiros, encontramos correspondencias muy 

evidentes con los textos bizantinos y la versión latina. Esta situación nos ha facilitado 

enormemente la inclusión de suplementos. En el apartado II 3 ofrecemos un estudio 

comparativo entre los testimonios que tenemos de la Ephemeris, donde trataremos con 

mayor detalle esta cuestión, pero podemos adelantar que algunos términos del papiro 

coinciden con los testimonios bizantinos, como, en la línea 2 διαδραμουϲῶν, en la líneas 

13-14 γ̣[ενναῖοϲ καὶ ὠραῖοϲ], en la línea 23 [ἰδιάζο]ν?το?ϲ, en la línea 24 [ϲτρατὸν] y en las 

líneas 28 y 29 ἔμ?(ε)ι?να?[ν] α?ὐ?τ?ὸ?[ν.].  

Sin embargo, en la línea 5, encontramos una excepción, pues los editores han suplido 

en la laguna [Μέμνον]ο?ϲ sin que exista correspondencia ni en el texto latino ni en los 

bizantinos, aunque ciertamente sin la ayuda de éstos no podría haberse realizado, pues al 

hacer referencia a un caudillo ya muerto, se cree que sería Memnón, gracias a la referencia 

a su muerte, poco antes en el relato, que presentan tanto el texto latino IV 8 como Eklogé 

219.33-220.1. No obstante, Luppe presenta el suplemento Ἕκτοροϲ, que nos resulta 

dudoso. 

En otras ocasiones, nos ha sido posible realizar suplementos gracias a la utilización por 

parte del autor de un lenguaje repetitivo como sucede en las líneas 2 y 3 en 

κα[θωπλιϲμένοι]. Sin embargo, en lagunas grandes nos ha resultado demasiado arriesgado, 

como sucede en la línea 4.   

Contamos con posibles errores del escriba que encontramos a lo largo del papiro, pues 

consideramos que no son atribuibles a ningún fenómeno fonético. Estos errores son los 

siguientes: en la línea 55 ϲυνήπαντων por ϲυναψάντων, en la línea 61 αμαμαχη por ἀμαχεὶ,  

error conocido como ditografía, en la línea 62 ανι̣ϲτ̣αϲθ̣αι por ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι y, por último, 
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en la línea 74 ϲυνετη por ϲυγγενῆ.  

Existen algunas correcciones del propio escriba como en la línea 35 [[δ?ε?..]], pues se ha 

descartado la posibilidad de un διορθωτήϲ. 

Por último, concluiremos con el contenido de este papiro, cuyos episodios 

corresponden al libro IV 8-15 del texto latino de Lucio Septimio y que trata de los 

siguientes sucesos: Los troyanos están siendo vencidos y, en el río Escamandro, los griegos 

se apoderan de Licaón y Troilo, hijos de Príamo, a los que Aquiles degüella. A los pocos 

días, se establece la fiesta de Apolo Timbreo y se establece una tregua en la que Deífobo y 

Alejandro idean una emboscada contra Aquiles y lo matan. Después, el cadáver es 

descubierto por sus compañeros Áyax, Diomedes y Odiseo cuando iban a avisarlo de que 

no tratara con los troyanos porque se había extendido el rumor de que era un traidor. Los 

griegos se lamentan de la muerte de Aquiles, pero deben entablar batalla con los troyanos 

ya que éstos intentan apoderarse del cadáver del héroe. Tras acabar la batalla, Áyax se 

encarga de prepararle un sepulcro a Aquiles. Finalmente, poco después, llega al 

campamento Neoptólemo, hijo de Aquiles, que se prepara con los mirmídones para la 

guerra. 
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2.4. POxy. 2539 

2.4.1. Introducción 

Los fragmentos de papiro que encontramos en POxy. 2539 forman parte también del 

texto griego Ephemeris belli Troiani de Dictis el Cretense.  Este papiro fue encontrado en 

Oxirrinco y actualmente se conserva en la Biblioteca Sackler en Oxford. 

Su datación oscila entre el siglo II - III d.C. y está escrito en el recto, la parte del rollo 

que tiene las fibras en sentido horizontal, mientras que el verso presenta únicamente restos 

de tinta. 

Su publicación fue posterior a la del PTebt. 268, que tuvo lugar en 1907, y vino a 

confirmar la hipótesis de la existencia de un original griego. 

Contamos con tres ediciones de este papiro: la editio princeps en 1966 de Barns, 

Parsons, Rea y Turner50; la edición posterior de Eisenhut51 en 1973 y, por último, la edición 

de Mette52 en 1985 y de Luppe53 en 2010. 

Disponemos de los suplementos sugeridos por Mr y Ms. West, que serán referidos en 

común como “W.” en el aparato crítico. A ellos se debe la gran parte de la reconstrucción 

del texto, según lo refieren las ediciones que manejamos.  

Por lo que respecta a la descripción paleográfica del papiro, tenemos un fragmento de 

5,5 × 11,3 cm de largo y 9 cm de ancho, que contiene 25 líneas, en las que hay 38 ó 40 

letras.  

El papiro se conserva estropeado con rasgaduras en la parte central del texto y, en las 

partes superior e inferior derecha, el texto está perdido. No presenta márgenes y los 

comienzos y los finales de las líneas también están perdidos, por lo que el texto 

comprendería la parte central de la columna, presentando numerosas lagunas. 

A continuación, en la descripción del tipo de letra utilizada, seguimos la descripción de 

la editio princeps
54. La letra utilizada en el papiro es una semicursiva experimentada. El 

trazo del escriba es pequeño, informal, inclinado un poco hacia la izquierda, bastante 

regular, redondeada, limpio, con poco espacio entre líneas y, sobre todo, entre letras. Se 

trata de un texto escrito rápidamente por un escriba competente pero no especialmente 

cuidadoso, es decir, no una copia lujosa, aunque sí profesional, con ligaduras y elementos 

cursivos. Destaca la letra ρ por presentar el trazo de la parte inferior muy largo. Estas 

                                                 
50 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (eds.), The Oxyrhynchus..., 45-8. 
51 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 134-140. 
52 METTE, H., Lustrum (1985) 35-6. 
53 LUPPE,W., ZPE (2010) 29-32. 
54 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (eds.), The Oxyrhynchus..., 45-6. 
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características paleográficas permiten datar el papiro entre el siglo II o III d.C. Esta 

datación se establece, según los editores principes
55, a partir de la comparación con otros 

papiros de semejantes características cuya fecha se establece a finales del siglo II o 

principios del siglo III d.C. Por otro lado, no se dataría antes del 190 d.C. por la separación 

en la línea 9 de la doble λ por un apóstrofe, que Turner no puede constatar antes de dicha 

fecha. 

En el papiro no hay signos de puntuación, aunque las lagunas del texto no permiten 

afirmarlo con rotundidad. Tanto la editio princeps como la edición de Eisenhut de este 

papiro presentan signos diacríticos, pero no signos de puntuación, sin embargo la edición 

de Luppe presenta ambos.  

Según la editio princeps, en la línea 2 encontramos en el texto “ϲ?υ”, donde la “ϲ?” 

podría tratarse de “ε” o “ϲ”, pero no realiza propuesta alternativa definitiva diferente a la 

presentada en el texto. Nosotros hemos decidido presentar en el aparato crítico sólo las 

propuestas de los editores, sin las dudas que presentan acerca de algunas letras, pues 

supondría un aparato crítico muy extenso. Por ello, remitimos a la consulta de las ediciones 

en el caso de que el lector lo considere.  

Es importante señalar que la edición de Luppe presenta un número mayor de 

suplementos para las lagunas presentes en el papiro que las ediciones anteriores. Luppe56 

ofrece, en el mismo artículo, una primera edición en la que añade algunos suplementos que 

sospecha podrían encontrarse en el texto y, a continuación, ofrece una edición definitiva, 

donde restituye casi la totalidad del texto, por lo tanto, dada su importancia, hemos 

decidido señalarla como Lupp.2  en el aparato crítico para diferenciarla de la que ofrece 

primero, que representamos como Lupp. 

Es importante señalar que la edición de Luppe presenta el margen izquierdo del texto 

más adelantado que la editio princeps y Eisenhut. Esta situación supone que Luppe 

presenta suplementos en la parte final de las líneas que Eisenhut presenta al comienzo de la 

siguiente línea. Así, por ejemplo, al comienzo de la línea 6, Eisenhut presenta 

[ϲυλλέγο]νται, mientras que Luppe coloca al final de la línea 5 como suplemento de la 

laguna [ϲυλ-] y al comienzo de la línea 6 [λέγο]νται. En nuestra edición hemos seguido el 

criterio de la editio princeps y de Eisenhut aunque no podemos saber con seguridad cuál es 

                                                 
55 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (eds.), The Oxyrhynchus..., 46. 
56 LUPPE,W., ZPE (2010) 29-32. 
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el comienzo de la columna. 

La edición y la traducción de este papiro han sido complejas, pues, por una parte, 

tenemos numerosas y extensas lagunas en el texto que, además, presenta una breve 

extensión. Y, por otra parte, no existe una traducción literal por parte del texto latino de 

Lucio Septimio que nos ayude a presentar suplemento alguno a partir de la comparación 

entre ambos textos ni los autores bizantinos manejados presentan referencia alguna acerca 

del episodio relatado en el papiro. 

Este fragmento corresponde al texto latino de Lucio Septimio IV 18 y, como 

estudiaremos en el apartado siguiente57, es una interpretación libre del texto griego, aunque 

podemos encontrar coincidencias, que fueron muy útiles para los editores del texto griego 

y para nuestra propia edición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Apartado II 3. 
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2.4.2. Reproducción del original58 

 

 

 

                                                 
58 Cortesía de The Egypt Exploration Society and Imaging Papyri Project de Oxford.[http://163.1.169.40/gsdl/collect/ 
POxy/index/assoc/HASH0146/b17ae325.dir/POxy.v0031.n2539.a.01.hires.jpg (Consulta: 10/09/2008)]. 
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2.4.3. Edición y traducción del papiro 

[           ]β?[ ]   

[        ] ϲ?υτ? [ ]  

[        ]των ὑπὲρ Ε?ὐρ?[υπύλου] 

[    το]ῖϲ Τρ?ωϲὶν διδ[  ] 

[    ]θ?άψαντεϲ πέμ[πο]υ?[ϲι ]        5 

 
 
1 β? ed. pr. Mett. : β Eis.: . Lupp. || 2 ϲ?υτ? GP : ϲ?υ. ed. pr. Mett. Lupp. : ϲυ. Eis.  || 3 των 

ed. pr.  Eis. Mett. : [ν]των Lupp. |  Ε?ὐρ[?υπύλου] Mett. : Ε?ὐρ?[ύπυλου] ed. pr. : 

Εὐρ[υπύλου] Eis. Lupp. Lupp.2 || 3-4 [αὐτοῦ τὸ ϲῶμα] Lupp.2 || 4 [το]ῖϲ  ed. pr. Eis. 

Mett. Lupp. | διδ[ ] ed. pr. Eis. Mett. Lupp. : διδ[όναι]  ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. 

Lupp.2 || 4-5 [τῷ πατρὶ τὰ ὀϲτέα ἐν ἀμφορεῖ] Lupp.2 || 5 θ?άψαντεϲ ed. pr. Mett. Lupp. : 

θάψαντεϲ Eis. Lupp.2 | πέμ[πο]υ?[ϲι] ed. pr.: πέμ[πο]υ[ϲι] Eis. Lupp. Lupp.2 : 

πέμ?[πο]υ[?ϲι] Mett. | [μνήμονεϲ τῆϲ φιλίαϲ] Lupp.2  

 
 

. . . / . . . / . . . por Eurípilo / . . . a los troyanos . . . /  tras tributar los honores fúnebres 

envían . . .   
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[         ] ν?τ?αι δὲ καὶ Πηνέ?λ?εω [καὶ Νιρέωϲ] 

[ὀϲτέ]α? ἀ?π?ὸ ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ εἰϲ ταϲκ[ ] 

[π]α?ρ?α?γ?{ε}ίνεται Χρύϲηϲ εἰϲ το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ] 

[ἀπα]γ?[γ]έλλων Ἕλενον τὸν  Π?[ριάμου] 

 

6 ν?τ?αι GP : νται ed. pr. : [θάπτο]ν?τ?αι ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [θάπτο]νται W (ap. 

Eis. in app. cr.) : [ϲυλλέγο]νται Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 || 6 Πηνέ ?λ?εω Mett. : Πηνέ?λ?εωϲ? 

ed. pr. : Πηνέλεω Eis. Lupp. Lupp.2 |  [καὶ] ed. pr. Eis. Mett. Lupp. Lupp.2  | [Νιρέωϲ] 

Mett. Eis. Lupp. Lupp.2 : Νιρεύϲ ed. pr. (in app. cr.) | [τὰ καθ´ ἕκαϲτα] Mett. : [οἰκεῖοι 

τὰ] Lupp.2  || 6-7 ὀϲτέα? dub. ed. pr. (in app. cr.) Mett. : ὀϲτέα Eis. : ὀϲτ?έ?α? Lupp. Lup2 : 

α? e d.pr. || 7 ἀ?π?ὸ? ed. pr. Mett. Lupp. : ἀπὸ Eis. Lupp.2 | ταϲκ[ ] ed. pr. qui (in app. cr.) 

ταϲ κ or τὰ ϲκ is uncertain, the mutilated word will hardly be equivalent to "urna" pos. 

: τὰ ϲκ[άφη] Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 : τὰϲ κ[ρυπτὰϲ] Eis. (in app. cr.) dub. pos.  || 7-8 

[τῆι δὲ ἑξῆϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. W. qui  ap. ed. pr. (in app. cr.) remarking 

that there will scarcely have been room for more pos. Eis. Lupp. : [τῆι δὲ ἑξῆϲ ἡμέραι] 

Mett. Lupp.2  remarking that there will scarcely have been room for more pos. W. (ap. 

ed. pr. in app. cr.) pos. || 8 [π]α?ρ?α?γ?είνεται GP  : [π]α?ρ?α?γ?ε?ίνεται ed. pr. Mett. : 

[π]αραγείνεται Eis. Lupp. Lupp.2 | το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ]  Eis. W (ap. ed. pr. in app. 

cr.) Mett. : : το ed. pr. : το[ὺϲ τῶν Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ] Lupp. Lupp.2  ||  9 

[ἀπα]γ?[γ]έλλων ed. pr. Mett. Lupp. Lupp.2 : [ἀπα]γ[γ]έλλων Eis. | Π?[ριάμου] Mett. : 

Π[ριάμου] Eis. W (ap. ed. pr. in app. cr.) Lupp. Lupp.2 : π?[ ] ed. pr.  | π[αρεῖναι] Eis. : 

(υἱὸν) π[αρεῖναι] W (ap. ed. pr. in app. cr.) dub. pos. Mett. : π[αρ´ αὑτῷ εἶναι] Lupp.2  

 

 

. . . de Penéleo y Nireo / . . .  huesos de la pira . . . /  se presenta Crises ante los 

caudillos griegos / anunciando que Héleno, hijo de Príamo . . . 
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[ἐν τῶι Ἀ]π?όλλωνοϲ ἱερ[ῶι] φεύγ[οντα διὰ τὸν Ἀλέξανδρον]   10 

[           ἀϲε]β?ήϲαντα εἰϲ τὸν θεὸν    ?[  ] 

[Διο]μ?ή?δ?ην καὶ Ὀδυϲϲέα?? προπ?[έμπουϲιν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν] 

[ϲύλλ]η?ψιν.  ἐλθοῦϲ?ιν δὲ? αὐτοῖ?[ϲ παραδίδωϲιν αὑτὸν] 

[προαι]τούμενοϲ οὗ μένων?[ ]            

                                                         

10 [ἐν τῶι] Eis. W (ap. ed. pr. in app. cr.) Mett. Lupp. Lupp.2 | [Ἀ]π?όλλωνοϲ ed. pr. 

Mett. : [Ἀ]πόλλωνοϲ Eis. Lupp. Lupp.2 | ἱερ[ῶι] ed. pr. Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 | 

φεύγ[οντα] ed. pr. Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 | [διὰ τὸν Ἀλέξανδρον] W (ap. ed. pr. in 

app. cr.) Lupp. Lupp.2 : [διὰ Ἀλέξανδρον] Eis. : [διὰ Ἀλέξανδρον τὸν] Mett. || 11  

[ἀϲε]β?̣ήϲαντα ed. pr. Eis. Mett. Lupp. | . [ ] ed. pr. :  ἅ [μαθόντεϲ οἱ βαϲιλεῖϲ] W  ap. 

ed. pr. (in app. cr.) Eis. Mett. : ο?[ ] Lupp. :  ο̣[ἱ δὲ ταῦτα μαθόντεϲ] Lupp.2 || 12 

[Διο]μ?ή?δ?ην ed. pr. Mett. Lupp. : [Διο]μήδην Eis. Lupp.2 | Ὀδυϲϲέα?? ed. pr. Eis. Mett. : 

Ὀδυϲϲέα Lupp. Lupp.2 | προπ?[έμπουϲιν] ed. pr. Mett. : προπέμπουϲιν W (ap.  ed. pr. in 

app. cr.) Eis. Lupp. Lupp.2 | [αὐτοῦ ἐπὶ] W (ap. ed. pr. in app. cr.) Eis. : [ἐπὶ αὐτοῦ] 

Mett. : [αὐτοῦ ἐπὶ τὴν] Lupp. Lupp.2 || 13 [ϲύλλ]ηִ̣̣ψιν W (ap. ed. pr. in app. cr.) Eis.  : 

η?ψιν ed. pr. : [ϲύλλ]η?ψιν Mett. : [ϲύλλ]ηψιν Lupp. Lupp.2  | ἐλθοῦϲ?ιν ed. pr. Eis. Mett. 

: ἐλθοῦϲιν Lupp. Lupp.2 | δὲ? ed. pr. Mett. : δὲ Eis. Lupp. Lupp.2 | αὐτοῖ[?ϲ] ed. pr. Mett. 

: αὐτοῖ[ϲ] Eis. Lupp. Lupp.2 : αὐτῶν Mett. | [παραδίδωϲιν αὑτὸν] W (ap. ed. pr. in app. 

cr.) Eis. Lupp. Lupp.2 : [παραδίδωϲιν ἑαυτὸν] Mett. || 14 [προαι]τούμενοϲ W (ap. ed. 

pr. in app. cr.) Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 : τούμενοϲ ed. pr. | μένων? ed. pr. Mett. : μένων 

Eis. Lupp. Lupp.2 | [διαζώῃ] or similar ed. pr. (in app. cr.) pos. : [τὸν λοιπὸν διάγοι, ἅ 

τιϲι] Lupp.2  

 

en el templo de Apolo huyendo porque Alejandro / . . . había cometido impiedad con 

respecto a la divinidad . . . / envían a Diomedes y a Odiseo con la idea de / cogerle. Se 

entrega a éstos al llegar / pidiéndoles antes donde permaneciendo . . . 
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[τῶν β]α?ϲ?ιλέων? ἔ?δοξ?εν καλε[ϲάντων δὲ πρὸϲ τὰϲ ναῦϲ]                                    15 

[ παρ]α?γ{ε}ίνεται μη. [  ]             

[                 ]ε?ϲ?ε?ν̣  . . π? [ ]  

 

 

15 [τῶν β]α?ϲ?ιλέων̣ ed. pr. (in app. cr.) Mett. : τῶν βαϲιλέων Lupp. Lupp.2 : [β]α?ϲ?ιλέων? 

ed. pr. : [β]αϲιλέων Eis. | ἔ?δοξ?εν ed. pr. Mett. : ἔδοξεν Eis. Lupp. Lupp.2 | καλε[ϲάντων 

δὲ] W ap. ed. pr. (in app. cr.) Eis. Lupp. : καλε ed. pr. : καλε[ϲάντων δὲ αὐτῶν] Mett. |  

πρὸϲ τὰϲ ναῦϲ Lupp. : πρὸϲ τὰϲ νῆαϲ W ap. ed. pr. (in app. cr.) Eis. Mett. || 16 

[παρ]α?γείνεται ed. pr. Mett. Lupp. : [παρ]αγείνεται Eis. Lupp.2 | μη. [ ] ed. pr. Eis. 

Mett. Lupp. : μηδ̣[ε ἐννοῶν. ἐπεὶ δὲ εἰϲ (τὸ) ϲυνέδριον] Lupp.2 || 17 ε̣ϲ̣?ε?ν̣  GP : εϲ̣?ε?. ed. 

pr. Mett. Lupp. : εϲε. Eis. : [ἐνέπε]ϲ̣?ε?ν̣ Lupp.2 | . . π? sive τ  GP  : φ̣ητ? Lupp. :  ἔφ̣η  [τ̣ῇ 

τῶν θεῶν ἀποϲτροφῇ ἐπαρθεὶϲ πατρίδα] Lupp.2 

 

llamando los caudillos hacia las naves pareció bien / se presenta . . . / . . .  
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[                 ]. γονεῖϲ.[ ]                                                          

[                   ]εϲομεν?[ ]   

[Ἀλέξ]ανδρον ε[  ]                                                           20 

[                          ]. ετ?ειμ[ ] 

[                        π]α?ρὰ Ἀντή[νορι ] 

[γεινώ]ϲ?κων ἡλ[ίκα κακά ] 

[                         ]ρ?ιδα μ.[ ] 

[                      ] λευ?. ι?ν??[ ]        25 

 

 

18 [ ]. ed. pr. Eis. Lupp. : [κα]ὶ? Lup2. | . ed. pr. Eis. Lupp. : ἀ̣[πολείπειν] Lupp.2 || 19 

εϲομεν? ed. pr. Mett. Lupp. Lupp.2 : εϲομεν Eis. || 20 [Ἀλέξ]ανδρον ed. pr. Eis. Mett. 

Lupp. Lupp.2 | Kasus von Αἰνείαϲ Lupp.2 pos. || 21 .ετ?ειμ[ ] ed. pr. Lupp. Lupp.2 qui (in 

comm.) ἐτείμ[α] dub. pos. : ετειμ Eis. Mett. | [ὁ δὲ δεδιὼϲ τὴν τῶν Ἑλλήνων ὀπγὴν 

διάγοι] Lupp.2 || 22 [π]α?ρὰ Ἀντή[νορι]  ed. pr. Mett. : [π]αρὰ Ἀντή[νορι] Eis. Lupp. 

Lupp.2 | [καὶ τῷ γεραιῷ πατρὶ διὰ χρηϲμὸν] Lupp.2 || 23 [γεινώ]ϲ?κων ed. pr. Lupp. 

Lupp.2 : [γεινώ]ϲκων Eis. : [γι]νώϲ?κων Mett. | ἡλ[ίκα κακά] W (ap. ed. pr. in app. cr.) 

Eis. Mett. Lupp. Lupp.2 : ἡλ[ ] ed. pr. || 24 [ ]ρ?ιδα ed. pr. : [ ]ριδα Eis.: [πατ]ρ?ίδα Mett. 

: [τὴν πατ]ρ?ίδα Lupp. : [εἰϲ τὴν πατ]ρ?ίδα Lupp.2 ||  25 λευ?. ι?ν?  ed. pr. : κελεύ?ε?ι?ν? dub. 

ed. pr. (in app. cr.) :  κελευ. ιν Eis. : κέλευ?ϲ?ι ?ν? ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : λε . . . . 

Lupp.  

 

 

. . . los padres . . . / . . . / . . . Alejandro . . . / . . . / . . .  junto a Anténor . . . / . . . conociendo 

cuán grandes desgracias . . . / . . .  / . . .  
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2.2.3.4. Comentario de la edición y de la traducción del papiro 

En este apartado nos proponemos analizar algunos de los suplementos ofrecidos en la 

edición del texto y comentar aspectos que consideramos pueden resultar intesantes para 

completar la información ofrecida. 

Los suplementos que presentamos vienen a suscribir los ya planteados por West y 

Eisenhut, los cuales se corresponderían con la traducción latina de Septimio, pues, a pesar 

de tratarse de una traducción libre, contiene, como ya hemos comentado en anteriores 

ocasiones, grandes coincidencias con el relato narrado. Las propuestas de Luppe nos han 

resultado muy interesantes aunque queremos señalar que en la mayor parte de las lagunas 

consideramos que son demasiado arriesgadas. 

Así, en la línea 3, encontramos el suplemento ὑπὲρ Ε?ὐρ?[υπύλου], donde ε?υρ podría 

prestarse a diferentes interpretaciones pero, en este contexto, como podemos ver en el texto 

latino, sabemos que hace referencia a este héroe, aunque desconocemos el texto que sigue. 

Por ello, la traducción hemos intentado que sea lo más literal y más ambivalente posible. 

En las líneas 6 y 7, tenemos ν?τ?αι δὲ καὶ Πηνέ ?λ?εω [καὶ Νιρέωϲ . . . ὀϲτέ]α? ἀ?π?ὸ? τῆϲ 

πυρ?ᾶϲ εἰϲ ταϲκ[ ] en las que se plantean diversas dudas. En primer lugar, debido a la laguna 

existente entre ambas líneas no podemos saber si el nombre de estos dos héroes aparece en 

nominativo o en genitivo. La editio princeps los presenta como nominativos mientras que 

Eisenhut y Luppe en genitivo como complemento del nombre del término ὀϲτέα?, que 

aparece en la línea 7. Además, la desinencia ν?τ?αι podría corresponder tanto a θάπτον?τ?αι, 

que propone la editio princeps en el aparato crítico y recoge Eisenhut de West, como a 

ϲυλλέγονται que proponen Eisenhut y Luppe. 

Ambas opciones podrían ser aceptadas y argumentadas. Pues, si tenemos en cuenta la 

versión latina IV 18.4-5, cremati etiam per suos Nireus atque Peneleus, aceptaríamos la 

primera posibilidad en la idea de que ὀϲτέα necesitaría una forma verbal que apareciera en 

la laguna. Pero si comparamos esta frase del papiro con la línea 90 del PTebt. 268 

ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα* Ἀχιλλέωϲ εἰϲ ὑδρίαν, donde encontramos la misma estructura, 

podemos pensar que los nombres de los héroes podrían estar, como proponen Eisenhut y 

Luppe, en genitivo. Por ello, no descartamos ninguna de las dos posibilidades aunque 

consideramos que esta última, la propuesta de Eisenhut y Luppe, tiene mayor paralelismo 

con la estructura del PTebt. 268 y, por tanto, es la más adecuada. 
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Luppe59 explica que ϲυλλέγονται cabría esperarlo en singular formalmente, pero 

considera que, aún así, es la forma más adecuada. Añade que ὑπ´οἰκείων sería el sintagma 

correspondiente al texto latino per suos, pero se ha de excluir por la sintaxis de la frase. 

Al final de la línea 7 en el papiro tenemos ταϲκ.  No nos hemos atrevido a presentar 

suplemento de esta laguna puesto que tenemos serias dudas al respecto. En primer lugar, 

Eisenhut propone τὰ ϲκάφη, aunque no es el término que suele emplearse para referirse a 

las urnas funerarias, pues se esperaría el término ὑδρία. El texto latino no ofrece 

información en este sentido, pues tenemos cremati etiam per suos Nireus atque Peneleus, 

seorsum singuli, donde no se hace mención alguna a la pira, etc. Por ello, a continuación, 

presentamos algunas propuestas que sospechamos, aunque con serias dudas, que en este 

final de línea podríamos encontrar. En primer lugar, τὰ ϲκάφη o τὰ ϲκάφια, siguiendo la 

propuesta de Eisenhut, aunque, como hemos comentado, es extraño el uso de este término 

para referirse a urna, a no ser que se refiriera a su acepción primera como naves. En esta 

línea podríamos aceptar también τὰ ϲκηνῆ, haciendo referencia al traslado de las cenizas a 

las tiendas para entregarlas a los suyos. Por otro lado, quizás estuviéramos ante un 

sintagma que comenzara por τὰϲ κοινὰϲ. Y, por último, consideramos que τὰϲ κιβωτούϲ es 

una propuesta que, hemos de decirlo así, nos ha agradado enormemente por su cariz 

literario, por ser un término muy utilizado como recipiente que contenía obras descubiertas 

de gran valor, aunque el término más usado sea en forma neutra κιβώτιον60. 

El papiro en la línea 8 presenta εἰϲ το[ ], que hemos suplido por τοὺϲ τῶν Ἑλλήνων 

βαϲιλεῖϲ a partir del texto latino per Chrysem cognoscitur. La estructura sintáctica es 

totalmente diferente, pero consideramos que, por la presencia en el texto griego de 

[π]α?ρ?α?γ?{ε}ίνεται Χρύϲηϲ εἰϲ το, es la propuesta más adecuada. 

En la línea 9, pese a sólo tener la letra π y con reservas, proponemos Π?[ριάμου] al igual 

que West, Eisenhut y Luppe, pues a partir de la comparación con el texto latino 

correspondería en IV 18.6 a Helenum Priami. 

Al igual que sucede en la línea anterior, en la línea 10-11 [ἐν τῶι Ἀ]π?όλλωνοϲ ἱερ[ῶι] 

φεύγ[οντα διὰ Ἀλέξανδρον] [ἀϲε]β?ήϲαντα podría suplirse a partir del texto latino fugientem 

scelus Alexandri apud se in templo agere. Esta reconstrucción considero que es bastante 

fiable y, además, también la proponen West, Eisenhut y Luppe. A continuación, en la 

misma línea 11, encontramos una letra dudosa, que precede a la laguna, West y Eisenhut 

                                                 
59 LUPPE,W., ZPE (2010) 30. 
60 Cf. Apartados I 3.5.3 (PTebt. 268 56) y IV 3.4. 
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han suplido ἅ μαθόντεϲ οἱ βαϲιλεῖϲ y Luppe ο̣ἱ δὲ ταῦτα μαθόντεϲ. Nosotros no hemos 

incorporado este suplemento, pues lo consideramos un tanto arriesgado al no encontrar en 

el texto latino construcción análoga alguna. Sin embargo, por el contrario, tenemos en la 

línea 12, [Διο]μ?ή?δ?ην καὶ Ὀδυϲϲέα? προπ?[έμπουϲιν] que sí hemos suplido gracias a la 

versión latina IV 18.8 missis Diomede et Ulixe. 

En las líneas 13 y 14, [ϲύλλ]η?ψιν ἐλθοῦϲ?ιν δὲ? αὐτοῖ?[ϲ παραδίδωϲιν αὑτὸν  

προαι]τούμενοϲ οὗ μένων es una propuesta adecuada, por un lado, porque prácticamente 

hemos completado términos que se conservaban en parte, por lo que ofrece mayor 

seguridad, por otra, que la parte que hemos suplido, παραδίδωϲιν αὑτὸν, se corresponde 

perfectamente con el texto latino tradidit sese. 

En la línea 15 [β]α?ϲ?ιλέων? ἔ?δοξ?εν καλε[ϲάντων δὲ πρὸϲ τὰϲ ναῦϲ], consideramos que la 

última parte se correspondería con el texto latino IV 18.11 dein ad naves ductus ubi 

consilio mixtus est, y que tanto [β]α?ϲ?ιλέων como καλε[ϲάντων] parecen ser evidentes por 

las letras conservadas. En el suplemento, nos hemos decidido por la forma ática ναῦϲ que 

también propone Luppe, aunque ciertamente consideramos que su forma épica νῆαϲ, que 

proponen West y Eisenhut podría haber sido utilizada también. 

De la línea 16 hasta la línea 22 con motivo de las numerosas lagunas existentes, sólo 

hemos podido completar términos que aparecían conservados en parte y que, por la 

comparación con el texto latino, no han supuesto apenas dificultad. 

A continuación, en la línea 23, hemos suplido [γεινώ]ϲ?κων ἡλ[ίκα κακά] a partir del 

texto latino de cuius oraculo imminentia Troianis mala cum cognovisset. 

En [γεινώ]ϲ?κων hemos seguido las características fonéticas que presenta el papiro, 

como trataremos en el apartado de aspectos lingüísticos, pues en esta época había 

fluctuación o confusión entre “ ι” y “ει”. 

En  λευ?. ι?ν?  que aparece en la línea 25, todo parece indicar que se trata de una forma del 

verbo κελεύω. Por ello, no descartamos κελεύ?ε?ι?ν? o κέλευ?ϲ?ι?ν, que propone la editio 

princeps en el aparato crítico. 

Por lo que respecta a la traducción, hemos de insistir en la dificultad que supone realizar 

una traducción de papiros que contienen tal cantidad de lagunas, puesto que en muchas 

ocasiones ocurre que se desconocen el verbo de la frase, complementos o partes del 

sintagma que complican la traducción y, en la mayoría de las ocasiones, cuando se pueden 

realizar, resultan simples. 

 Por último, es difícil conocer el contenido presente en este papiro por sus numerosas 
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lagunas, por lo que, a partir de la versión latina de Septimio, podemos deducir los 

siguientes episodios narrados: Tras realizar los honores fúnebres envían los huesos de 

Eurípilo (a su padre) e incineran a Penéleo y Nireo. Se presenta Crises antes los caudillos 

griegos anunciando que Héleno, hijo de Príamo, vive en el templo porque Alejandro había 

cometido impiedad hacia Apolo. Los griegos envían a Diomedes y a Odiseo a por él y lo 

llevan a las naves. Héleno explica el motivo de su estancia y cuenta que Eneas vivía con 

Anténor y con su padre. 
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2.2.4. POxy. 4944  

2.2.4.1. Introducción 

El POxy. 4944 contiene una parte de la Ephemeris belli Troiani de Dictis el Cretense y 

se data a principios del siglo III d.C., según sus editores príncipes61, por presentar un estilo 

“severo”. 

 Fue encontrado en Oxirrinco y actualmente se conserva en la Biblioteca Sackler en 

Oxford. 

Su publicación tiene lugar en el año 2009 a la vez que el POxy. 4943, que hemos 

editado anteriormente. Ambos papiros resultan recientes con respecto a las ediciones 

anteriores de los otros dos fragmentos papiráceos de Dictis de Creta, el PTebt. 268 en 1907 

y el POxy. 2539 en 1966. 

El texto de la Ephemeris se encuentra en el recto del rollo, sin embargo, el verso del 

rollo se encuentra en blanco. 

Contamos con la editio princeps de R. Hatzilambrou y Obbink y, además, las 

propuestas de Luppe en tres artículos. En el primero62, el propio Luppe presenta dos 

propuestas, una más cauta, al principio, y otra más arriesgada, que ofrece casi la totalidad 

del texto suplido, que nosotros hemos identificado como Lupp. y Lupp.2, respectivamente. 

Ambas no proporcionan el texto completo, pues las líneas 1-10 , 16-25, 82-92 y 97-109 del 

texto no aparecen en este trabajo.  Por otro lado, hemos señalado como Lupp.3 el segundo 

artículo63, que contiene las propuestas de Luppe sobre el fragmento tres. Por último, el 

tercero64, Lupp.4, que  presenta algunas propuestas para el fragmento 2. 

El texto conservado aparece distribuido en tres fragmentos del papiro, que 

probablemente pertenezcan al final del rollo. En el primer fragmento, que corresponde casi 

a la totalidad del texto conservado en este papiro, tenemos tres columnas: en la primera, 

contamos con el final de 14 líneas, seguida por dos columnas conservadas casi en su 

totalidad,  pero que, en su mayor parte, no presentan  gran parte del texto, sobre todo, los 

finales de líneas. Los otros dos fragmentos son muy pequeños, apenas conservan texto y, 

además, su posición en el rollo es incierta. Así, contamos con el fragmento 2 en la parte 

inferior izquierda de la reproducción del original que presentamos a continuación, pero el 

                                                 
61 HATZILAMBROU, R. (ed.), The Oxyrhynchus..., 88. 
62 LUPPE, W., ZPE (2010) 17-23. 
63 LUPPE, W., ZPE (2011) 56. 
64 LUPPE, W., APF (2010) 43-4. 
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fragmento 3 no aparece en dicha imagen, aunque se encuentra situado entre la primera 

columna del fragmento 1 y el fragmento 2. 

En cuanto a la descripción del papiro, seguimos la que se recoge en la editio princeps. 

Los trazos de 5 cm. sobre la letra inicial de la tercera columna del fragmento 1 podrían ser 

restos de un número de columna. Se conservan el margen superior y el margen inferior, 

aunque no en su totalidad, con unas medidas de 3.0 y 5.8 cm, respectivamente. La medida 

del espacio intercolumnar mide c.1.5 cm., respectivamente. 

La parte superior central, inferior izquierda y casi la totalidad del final de líneas del 

lado derecho están perdidas. 

En el fragmento 1, la segunda columna consta de 54 líneas, mientras que la tercera 

columna tiene 55 líneas. El promedio de letras por línea es de 20-21 y el promedio de 

altura es de c. 8cm.  

El texto está escrito por una mano experta, de tamaño medio, casi vertical de “estilo 

severo”, comparable a las manos del siglo III d.C. 

Hemos decidido colocar las iotas adscritas aunque la editio princeps las haga suscritas. 

La iota adscrita normalmente no está escrita, pero quizás fue insertada por la misma mano 

en la línea 92. La diéresis está siempre marcada inorgánicamente en inicial iota e ípsilon. 

La elisión se efectúa en las líneas 18, 47, 75 y, en 43 probablemente, mientras que la forma 

en hiato es preferida en las líneas 27, 28, 70, 93 y 107. La puntuación fuerte es a veces 

indicada por espacio de una letra, notable en las líneas 17, 21 y 71. Los acentos son 

colocados infrecuentemente: el agudo en 16, fr. 2.10 (en la primera vocal de un diptongo 

como usual) y el llano en la línea 107. El final del papiro está elaboradamente marcado por 

una decoración o paragraphus bifurcado que se extiende por debajo de la letra inicial de la 

última línea del libro (92) que lo separa del epílogo con la sphragis del autor que sigue. No 

hay otros signos críticos o correcciones. 

Las propuestas realizadas en el texto del papiro se basan en el texto latino de Lucio 

Septimio y en los textos de los bizantinos Malalas y Cedreno y la obra titulada Eklogé. 

Este papiro, al igual que el PTebt. 268, presenta una extensión considerable, que 

permite estudiar mejor sus características lingüísticas, su correspondencia con el texto 

latino de Septimio, etc. 

El texto griego corresponde a los capítulos finales del libro V, capítulos 15, 16 y 17 de 

la versión latina que Lucio Septimio hizo del relato de la guerra de Troya a partir de la 

Ephemeris de Dictis de Creta, donde se ofrece la sphragis del autor, que presenta la 
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conclusión del quinto libro. 
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2.2.4.2. Reproducción del original65 

                                                 
65 Cortesía de The Egypt Exploration Society and Imaging Papyri Project de Oxford [http://163.1.169.40/gsdl/collect/ 
POxy/index/assoc/HASH0156/726b7963.dir/POxy.v0073.n4944.a.01.hires.jpg (Consulta 11/01/2010)]. 
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2.2.4.3. Edición crítica y traducción del texto del papiro 

 

Fr. I 

Col. i       

. . .       

]η      

]      

]ε       

]  5 

]      

]ν      

]ιν      

]      

]  10 

]      

].      

]     

]ϲ     

. . .                        15 

 

 

12  . ed.pr. : ε ed.pr. (in app. cr.) dub. pos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90   I 2. Edición crítica, traducción y comentario de los papiros 

 

Col. II   

τριενδ?[ . . . . . . . . . . . . . . .] 

εἰϲ ῾ϋδρ?[ίαν . . . . . . . . . . . .] 

να [. . . .] . ιδ?[ . . . . . . . . . . . .] 

ερον̣ [. . .] . π?αυ [ . . . . . . . . . .] 

καὶ δ[. . .] . [. . . . . . . . . . . . .]       5 

. . . [. . . . ] ομ [. . . . . . . . . . . . ] 

πρὶ?[ν τὸ Ἴλι]ον ἁ?λ?ῶ?ν?α?[ι, οὔκ-] 

ουν? ἄ?ν ἔτι ἐπολέμηϲ?[αν] αὖ? 

τοὺϲ? βαρβάρουϲ Φρύγ[αϲ.] ἤ?- 

δη Ὀδυϲϲεὺϲ φοβούμ?[εν]οϲ            10 

τοὺϲ Ἕλληναϲ Δι?ομή?[δουϲ] 

ἀφελομένου αὐτοῦ [τὸ Παλ-] 

λάδιον εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον .[. . . . .] 

του γενομένηϲ Ἑκάβη?[ϲ.  κ]α?- 

κηγοροῦϲα γὰρ ἅπαν?τ[αϲ . .].η?                                            15 

 

1 τριενδ? ed. pr.: πατρὶ ενδ? ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 2 εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν] GP  : ειϲ ϋδρ? Π : 

εἰϲ ὑδρ?[ίαν] ed. pr. qui (in app. cr.) εἰϲ ὑδρ[?ίαν χρυϲῆν] dub. pos. || 4 ερον? GP : ερο. ed. pr. 

| π?αυ GP : .αυ ed. pr. ||  6 . . . ed. pr. :  . . α ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 7-9 suppl. ed. pr. || 

10 φοβούμ[?εν]οϲ ed. pr. Lupp. || 11 Δι?ομή?[δουϲ] ed. pr. Lupp. || 12-13 [τὸ Παλ]λάδιον ed. 

pr. Lupp. || 13 ῎Ϊϲμαρον GP : Ϊϲμαρον Π : Ἴϲμαρον ed. pr. Lupp. || 13-14 . [. . . . .]του ed. 

pr. :  . [ἀ?φορή]του ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [φεύγει τιμωρίαν δ´ ἔλαβον παρὰ 

ἀφορή]του sive [φεύγει τειμωρίαν δὲ ἔλαβον παρὰ τῆϲ ἀφορή]του Lupp. (in app. cr.) dub. 

pos. : [φεύγει αὐ]τοῦ || 14 Ἑκάβη?[ϲ] ed. pr. Lupp. || 14-15 κα?κηγοροῦϲα ed. pr. : 

κακηγοροῦϲα Lupp. || 15 ἅπαν?τ[αϲ] ed. pr. Lupp. |  . η? ed. pr. : [ὡϲ] μ?ὴ? ed. pr. (in app. cr.) 

dub. pos.  

 

… / en una urna … / … / … / y… / ...  / antes de ser tomada Ilión, en verdad / seguramente 

ya no habrían podido atacar de nuevo / a los bárbaros frigios. / Al punto, Odiseo temiendo / 

a los griegos, Diomedes / obteniendo de él el / Paladio, a Ísmaro ... / encontrándose 

Hécuba, / pues (Hécuba) difamando a todos…  
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παρα?μένη<ι>    ἄπονοϲ . [ . . . . .] ἀ?- 

τείμωϲ ἀνη<ι>ρ?έθη.  ἐγέ?[νετο] 

δ´αὐτῆϲ τάφοϲ ἐν Μαρ ?[ωνείαι] 

τῆϲ Χερρονήϲου, ὅ Κυν[ὸϲ ϲῆ-] 

μα λέγεται, ἐ?πεὶ αὐτὴ?[ν κυ-]                     20 

νόγλωϲϲον ἔλεγον.  ἔν?[θεοϲ]         

δὲ γενομένη Καϲϲάν?[δρα . . .] 

μυρία εἰϲ Ἀγαμέμνο[να προλέ-] 

γει, φόνον προμηνύου?[ϲα  . . . ] 

ἐπιβουλὴν καὶ κακὸν? [νόϲ-]                         25 

[τον το] ῖ?ϲ ἄλλοιϲ βαϲιλ[εῦϲι.] 

[Ἀντή]νωρ δὲ ἅμα τοῖϲ? [αὐτοῦ] 

[ἐδεῖτ]ο αὐτῶν μὴ διε[ρίζειν] 

[ἀνάγ]ε?ϲθαι τοϲοῦτον. [. . . .] 

[. . δειπ]ν?ήϲανταϲ καλω[. .]            30 

 

      

16 . [. . . . . ] ed. pr. : λ?[ίθοιϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 17-23 suppl. ed. pr. || 24  

προμηνύου?[ϲα]  ed. pr |  [καὶ] sive [διὰ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 25-26 suppl. ed. pr. 

|| 27 [Ἀντή]νωρ ed. pr. Lupp. Lupp.2 | τοῖϲ? ed. pr. Lupp. :  τοῖϲ Lupp.2 | [αὐτοῦ] ed. pr. 

Lupp. Lupp.2  || 28 [ἐδεῖτ]ο ed. pr. Lupp. Lupp.2 | διε[ρίζειν] ed. pr. : διε[ρίζ]  Lupp. : 

διε[ρίζονταϲ] Lupp.2  || 29 [ἀνάγ]ε?ϲθαι ed. pr. : .ϲθαι  Lupp. : [διαιτ]ᾶϲθαι  Lupp.2 || 29-30 

[μ?ελλόντων] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [εἶτα δὲ] Lupp.2 || 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ ed. pr. 

Lupp.2 : [δειπ]ν?ήϲαντεϲ Lupp. || 30 καλω[ ] ed. pr. Lupp. : καλῶ[ϲ] Lupp.2  

 

 

quedara con vida sin fatiga… / fue matada deshonrosamente. Se hizo /  la tumba de ésta en 

Maronea / de Quersoneso,  que  Cinosema / se llama porque a ella / la llamaban lengua de 

perro. / Casandra al estar inspirada por la divinidad / predice a Agamenón innumerables 

adversidades, / indicándole muerte… / conjura y funesto regreso / para los demás 

soberanos. / Anténor con los suyos / les suplicó no rivalizar, / navegar tal… / tras cenar … 
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[. . . . . .] . ϲ αὐτοὺϲ καὶ δωρ[.] 

[. . . ϲυμ]φ?ων?εῖ δὲ παρα?[. . . . ] 

[. . . . . . . Ν]έ?ϲτωρ ἀναπείθ?[. .] 

[. . Αἰνείαν] ϲυμπλεῖν α[ὐτ]οῖϲ 

    

 

             

30-31 [. . . . . . .] . ϲ ed. pr. Lupp. : [ἅπαντ]α?ϲ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἀφθόν]ωϲ 

Lupp.2  || 31-32 δωρ ed. pr. Lupp. : δῶρ[α δίδωϲι] sive δῶρ[α ἔδωκε] ed. pr. (in app. 

cr.) dub. pos. : δωρ[εῖται] Lupp.2  || 32 [ϲυμ]φ?ων?εῖ ed. pr.  Lupp. Lup2  | παρα?  ed. 

pr. Lupp. : παρὰ Lup2 || 32-33 [τοῖϲ ἄλλοιϲ] Lupp.2 || 33 [Ν]έ?ϲτωρ ed. pr. Lupp. : [Ν]έϲτωρ 

Lupp.2  || 33-34 ἀναπείθ? ed. pr.  Lupp. : ἀναπείθ?[ουϲι] sive ἀναπείθ[?ειν] ed. pr. (in app. cr.) 

dub. pos. : ἀναπείθ[ων] Lupp.2 || 34 [Αἰνείαν] ed. pr. Lupp.  : [τὸν Αἰνείαν] Lupp.2 | 

α[ὐτ]οῖϲ ed. pr. : α[ὑτ]οῖϲ Lupp.  Lupp.2  

 

 

 

ellos y  regalos… / está de acuerdo… / Néstor en persuadir ... / a Eneas para navegar 

juntamente con ellos  
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[. . . . . . . . ὑ]π?ιϲχνουμεν[οιϲ]                             35 

[. . . . . . . . .] ἰ?ϲομοιρία< ι>  π?[. . .] 

[. . . . . . . . .]ο?ξημε?ν?ει . . Ἑ?λέ 

[νωι . . Νεοπ]τ?όλεμοϲ? τ?οὺϲ? [. .] 

[. . . . . . . . . .] παραχω?ρεῖ [ἑκό]ν?  

[των τῶν ἄλλ]ω?ν  Ἑλλήνων χρυ?-                    40 

[ϲὸν καὶ ἄργυ]ρ?ον.  ἔρχονται 

 

 

 

35 [ἐϲ Ἑλλάδα] sive [εἰϲ Ἑλλάδα] Lupp.2 | [ὑ]π?ιϲχνουμεν[οιϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. 

Lupp. : [ὑ]π?ιϲχνουμεν  ed. pr. : [ὑ]πιϲχνουμεν[οιϲ] Lupp.2  || 36 [χρήϲεϲθαι] Lupp.2 | 

ἰ?ϲομοιρίαι ed. pr.  Lupp. : ἰϲομοιρίαι Lupp.2  || 36-37 π?  ed. pr. :  π[?ᾶϲι] ed. pr. (in app. 

cr.) dub. pos. : π?[άντων] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. Lupp.2 || 37 [καὶ ἐν] Lupp.2  

| ο?ξημε?ν?ει sive ο?ξημε?ν?η GP : ξημε?ν?. ed. pr. Lupp. : [η]ὐξημέ?ν?η ed. pr. (in app. cr.) dub. 

pos. : [δ]όξηι μενεῖν? Lupp.2  || 37-38 Ἑ?λέ[νωι] GP :  . . λε[ . .] ed. pr. Lupp. : ἔ?λε[ξε] Lupp.2  

|| 38 [. . . Νεοπ]τ?όλεμοϲ ?ed. pr. Lupp. : [. . ὁ δὲ Νεοπ]τ?όλεμοϲ? ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. 

: [δὲ Νεοπ]τόλεμοϲ Lupp.2 |  τ?οὺϲ? ed. pr. Lupp. : τοὺϲ Lupp.2 || 38-39 [Ἕ?κτοροϲ Ἑλένῳ]  

ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [Ἕκτοροϲ Ἑλένῳ]  Lupp. Lupp.2  || 39-40 [ἑκό]ν?[των τῶν 

ἄλλ]ω?ν GP : [. . .] ν?[. . . . . . . . .]ω?ν ed. pr. : [ἑ?κό]ν[?των τε πάντων] ed. pr. (in app. cr.) dub. 

pos. : [πά]ν?[τεϲ δ´ ἑκάϲτῳ των] Lupp.2 : [. . . ]ν?[. . . . . . . . τ]ω?ν Lupp. || 40-41 χρυ?[ϲὸν καὶ 

ἄργυ]ρ?ον ed. pr. Lupp. : χρυ[ϲὸν καὶ ἄργυ]ρον Lupp.2  

 

 

 

 … prometiendo … / … con igual participación …. / … / Neoptólemo ... / concede … /… 

los griegos oro / y  plata. Se dirigen 
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[. . . . . εἰϲ ἀ]γ?ορὰν ὁμοθυμα- 

[δὸν ἅπαντ]εϲ ἐπ´ Α?ἴ?α?ν?τι  

[. . . . ἐπένθ]ηϲαν? [τι]λ?λόμε?- 

[νοι . . . . . .]δεη . . . . . . ε?        45 

[. . . . . . . . .] χείρουϲ? παν- 

[των . . . . . .]ϲ ἐπ´ Αἴ?α?ντι καὶ 

[. . . . . . . . . ]ωϲ ὀν<ε?>ί?δ?[ι]ζον 

[. . . . . Πλει]ϲ?θενίδαϲ δ?εη- 

[θέντεϲ τῶ]ν λαῶν χρῶνται                         50 

 

42 [δὲ ἑξῆϲ] Lupp.2 | [εἰϲ ἀ]γ?ορὰν ed. pr. : [εἰϲ ἀ]γορὰν Lupp. Lupp.2 || 42-43 

ὁμοθυμα[δὸν] ed. pr. Lupp.  Lupp.2  || 43 [ἅπαντ]εϲ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. pos. 

: [. . . . . . ]εϲ ed. pr. : [δὲ ἅπαντ]εϲ Lupp.2 pos.  | Α?ἴ ?α?ν?τι ed. pr. Lupp. : Αἴαντι Lupp.2 || 44 [. 

. . . ἐπένθ]ηϲαν? ed. pr. Lupp. : [ϲυνεπένθ]ηϲαν Lupp.2  || 44-45 [τι]λ?λόμε?νοι ed. pr. : 

[τι]λ?λόμενοι Lupp. : [τι]λλόμενοι Lupp.2 |  [ἔπειτα] Lupp.2 || 45-46 δεη. . . . . . ε?[ . . . . . . . . 

.]  Lupp. : δεη Ἀ?γ?α?μ?έ?μν . . .  ed. pr.  : δεη Ἀ?γ?α?μ?έ?μνονα ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : δεη. 

. . . α? . . ε?[ . . . . . . . . .] : δὲ ᾔϲ?χ?υνάν? γε? [τοὺϲ Ἀτρέωϲ] Lupp.2 || 46 χείρουϲ? ed. pr. : χείρουϲ  

Lupp.  Lupp.2  || 46-47 πάν[των] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 47 [. . . . . .]ϲ ed. pr. Lupp. : 

[λέγοντε]ϲ Lupp.2  |  Αἴ?α?ντι  GP :  Αἴ?α?ντι?  ed. pr. Lupp. : Αἴαντι Lupp.2 || 48 [. . . . . . . . .]ωϲ 

ed. pr. Lupp. : [οὐκ Ἀτρέ]ωϲ sive [ἀτίμ]ωϲ ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [προϲέτι κακ]ῶϲ 

Lupp.2 || 48-49 ὀνε?ί?δ?[ι]ζον GP  : ὀνί?δ[?ι]ζον ed. pr. Lupp. : ὀνίδ[ι]ζον[τεϲ] Lupp.2 || 49 [. . . . 

.] ed. pr. Lupp. : [ἀλλὰ] sive [αὐτοὺϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ὡϲ] Lupp.2 | 

[Πλει]ϲ?θενίδαϲ ed. pr. Lupp. : [Πλει]ϲθενίδαϲ Lupp.2 || 49-50 δ?εη[θέντεϲ] ed. pr. : δ?εη[ . . . 

. . .] Lupp. : δεή[ϲειϲ δὲ] Lupp.2 || 50 [τῶ]ν ed. pr. Lupp. Lupp.2  

 

… a la asamblea con acuerdo / … por Áyax / estuvieron de duelo arrancándose los cabellos 

/ … / … peores que todos / . . . por Áyax y /… reprochándo(les) … hijos de Plístenes 

suplicando a los soldados utilizan   
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[. . . . . . βαϲ]ιλέων αυ[. . . . .] 

[. . . . . . . . . .] γ{ε}ίνοντ?[αι . .]. 

[. . . . . . . . . .]Αἴαντο[ϲ . . .].  

[. . . . . . ἐκ Γλ]α?ύκηϲ τε? [. . . .] . 

 

Col. IIΙ 

 

ἑ?κ?ούϲηϲ ?. [. . . . . . . . . . . . . ]       55 

 

 

 

51 [ναυϲί] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [καὶ τῶν] Lupp.2 | [βαϲ]ιλέων ed. pr. Lupp.  

Lupp.2 || 51-52 αυ[. . . . . . . . .] ed. pr.  Lupp. : αὐ[τοὶ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : 

αὐ[τίκα τε] Lupp.2 |  [ . . . . . .] ed. pr.  Lupp. : [πρῶτοι] ed. pr. (in app. cr.) Lupp.2 || 52  

γείνοντ?[αι] ed. pr. Lupp. : [ἀπο]γείνοντ[αι] Lupp.2 || 52-53 [. . . . . . . . . . . . .] ed. pr. : [υἱοὶ 

παῖδεϲ] ed. pr. (in app. cr.) : [ἐδόθηϲαν δὲ οἱ] Lupp. Lupp.2  | Αἴαντο[ϲ] ed. pr. Lupp. || 53-

54 [. . . . . . . . . .] ed. pr. : [Αἰαντίδηϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp.  Lupp.2  GP  dub. 

prop. || 54 [ἐκ Γλ]α?ύκηϲ ed. pr. Lupp. : [ἐκ Γλ]αύκηϲ Lupp.2 |  τε? [. . . . ] .  GP  :  τ . [. . . .] . 

ed. pr. : τε?[χθεὶ]ϲ?  ed. pr.  (in app. cr.) dub. pos.  : τε[?χθεὶ]ϲ Lupp. Lupp.2 || 55 ἑ?κ?ούϲηϲ ed. 

pr. Lupp. : ἑκούϲηϲ Lupp.2 | α[?ὐτῆϲ Εὐρυϲάκηϲ τε]  ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : α[?ὐτῆϲ 

καὶ Εὐρυϲάκηϲ] Lupp. Lupp.2  

 

 

 

… de los soberanos ... / ... llegan a ser … /  ... de Áyax ... / ... de Glauce… / gustosa … 
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ἐκ Τεκμή[ϲϲηϲ  . . . . . . . . . . ] 

αϲ οἱ Ἕλλην[εϲ . . . . . . χει-] 

μ?ῶ?να μέλλ?[ο . . . . . . . . . . . ἀ-] 

ν?ά?γο ?νται . [. . . . . . . κομί-] 

ϲαντ?ε ?ϲ? [. . . . . . . . . . . . ἀπο-]       60 

πλε?[υ]ϲάντω?[ν δὲ τῶν Ἑλλή-] 

νων Αἰνείαϲ ἀ?[. . . . . . . . . .] 

 

 

56 Τεκμή[ϲϲηϲ] ed. pr. Lupp. Lupp.2  |  [Τεύκρῳ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp.  

Lupp.2  || 56-57  [. . . .]αϲ  ed. pr. Lupp. : [καὶ πέρ]αϲ  Lupp.2 || 57 Ἕλλην[εϲ] Lupp.2 : 

Ἕλλ?ην[εϲ] ed. pr. Lupp.  | [. . . . . .] ed. pr. : [διὰ τὸν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. 

Lupp.2 || 57-58 [χει]μ?ῶ?να ed. pr.  Lupp. : [χει]μῶνα  Lupp.2 || 58 μέλλ?[ο . . . . . . . . . . .] ed. 

pr.  : μέλλ[ο . . . . . . . . . . .]  Lupp. : μέλλ?[οντεϲ διατρίψειν] sive  μέλλ?[ουϲι διατρίψειν] ed. 

pr. (in app. cr.) dub. pos. : μέλλ[οντα ἐμπεϲεῖν] Lupp.2 || 58-59 ἀν?ά?γο?νται ed. pr. Lupp. : 

ἀνάγονται Lupp.2 || 59 [ϲ?ὺν αὐτοῖϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. Lupp.2 || 59-60 

[κομί]ϲαντ?ε?ϲ? ed. pr. Lupp. : [κομί]ϲαντεϲ Lupp.2 || 60 [. . . . . . . . . . . .] ed. pr.  :  [πᾶϲαν τὴν 

λείαν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. Lupp.2 || 60-61 [ἀπο]πλε?[υ]ϲάντω[?ν] ed. pr.  

Lupp. : [ἀπο]πλε[υ]ϲάντω[ν] Lupp.2  || 61 [δὲ τῶν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 :  [πάντων τῶν] ed. 

pr. (in app. cr.) dub. pos.  || 61-62 [Ἑλλή]νων ed. pr.  Lupp.  Lupp.2  || 62  α?[. . . . . . . . . .] 

sive δ?[. . . . . . . . . .] GP : .[. . . . . . . . . .] Lupp. : ἀ[πολειφθεὶϲ] ed. pr. : δ[?ιαμένων τῶν] 

Lupp.2 

 

 

 

de Tecmesa … / los griegos … / durante el invierno … / se hacen a la mar llevando / ... / al 

alejarse por mar los griegos / Eneas ... 

 



           I 2. Edición crítica, traducción y comentario de los papiros  97 

 

ἐν τῶ<ι> Δαρ?δάν[ωι  . . . . . . . . . . ] 

θέϲθαι Ἀντήν[ορα . . . . . . .] 

καὶ τῶν ἐν Χερρ ?[ονήϲωι . . . .]       65 

μὴ ῾ϋπακουο? . [. . . . . . . . . . .] 

ν?ων μαθὼν  ὑπ?[ὸ ἀγγέλου τὰ γε-] 

νόμενα διορ[. . . . . . . . . . .] 

αυτῶι ζωὴ ϲπ?α? . [. . . . . . . . . .] 

ταδε αὐτὸν εἰ?[ϲ τὸ Ἴλιον οὐ δέ-]       70 

χονται.  χωρίζ[εται δὲ . . . .] 

 

 

 63 Δαρ?δάν[ωι] ed. pr. Lupp. | [ἐκποδὼν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. Lupp. pos.: [δεῖται 

ἐκποδὼν] Lupp.2 ||  64 Ἀντήν[ορα] ed. pr. Lupp. Lupp.2 |  [πειρᾶται] sive [βούλεται] sive 

[κελεύει] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἐκείνων δὲ] Lupp.2 || 65 Χερρ[?ονήϲωι] ed. pr.  

Lupp. : Χερρ[ονήϲωι]  Lupp.2 |  [πάνταϲ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [αὐτῷ] Lupp.2 || 66 

μὴ ed. pr. Lupp. Lupp.2 | ῾ϋπακουο? GP : ϋπακου Π : ὑπακου ed. pr. Lupp. : ὑπακούε[?ι?ν 

αὐτῷ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : ὑπακουό?[ντων  οὗτοϲ ἐξ] Lupp.2 || 66-67 [. . . . .]ν?ων 

ed. pr. Lupp. :  [παραι]ν?ῶν ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [ἐκεί]νων Lupp.2  || 67 ὑπ[?ὸ 

ἀγγέλου] ed. pr. Lupp. : ὑπ[ὸ ἀγγέλου] Lupp.2 || 67-68 [τὰ γε]νόμενα ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 

68 διορ ed. pr. : διορ[γιϲθεὶϲ]  Lupp. : διορ[γιϲθεὶϲ Ἀντήνωρ] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : 

διορ[γιϲθεὶϲ αἰτεῖ ὡϲ] Lupp.2  || 69 ϲπ?α? GP  : ϲ. . . ed. pr. : ϲπ?α? sive ϲπ?λ? ed. pr. (in app. 

cr.) dub. : ϲπ?ᾶ Lupp. : ϲπ?ᾶ?ται Lupp.2  || 69-70 [ . . . .] ταδε ed. pr. Lupp. : [ἔπει]τα δὲ ed. pr. 

(in app. cr.) dub. pos. : [προϲιόντα δὲ] Lupp.2 || 70 εἰ[?ϲ τὸ Ἴλιον οὐ] ed. pr. Lupp. : εἰ[ϲ τὸ 

Ἴλιον οὐ] Lupp.2 :  εἰ?[ϲ τὴν Τροίαν] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 70-71 [δέ]χονται ed. pr. 

Lupp. Lupp.2 || 71 χωρίζ[εται δὲ . . . .] ed. pr. Lupp. : χωρίζ[εται δὲ ἔνθεν] Lupp.2 

 

 

en Dárdano ... / establece Anténor ... / y los del Quersoneso ... / no obedecer … / habiendo 

sabido por un mensajero / lo sucedido … / la vida a él … 
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Αἰνείαϲ τὸν π?α?[τρῶιον] 

ϲ?ὺν αὐτῶι κομ?[ίζων, πολλοῦ δὲ] 

[β]αρβάρου ἕωϲ [Ἀδρίαν ϲυνέτυ-] 

[χεν.] κ?τίζει δ´ αὐ?[τόθι, . . .  δὲ ]       75 

[αὐτ]ῶ<ι>  λαοὶ πολ[λοί, πόλιν Κόρ-] 

[κυρ]αν Μελα[ίναν λεγομένην. ] 

[ὅϲοι] δὲ τῶν Τρ?[ώων . . . . . . . .] 

[. . .]παρμεν[. . . . . . . . . . . .] 

[. . .]ϲιν ἔρχ[ονται πρὸϲ τὸν Ἀν-]       80 

[τήν]ο?ρα καὶ α[. . . . . . . . . . .]  

 

 

72 π?α?[τρῶιον]  sive π?α[?τρικὸν] Lupp. : π?α?[τρῶιον βίον] sive π?α?[τρικὸν βίον] ed. pr. dub. 

pos. :  π?α?[τρῶιον κλῆρον] sive π?α?[τρικὸν κλῆρον] Lupp.2 || 73 ϲ?ὺν ed. pr. Lupp. : ϲὺν 

Lupp.2 | κομ[?ίζων] ed. pr. Lupp. : ϲὺν κομ[ίζων] Lupp.2 |  [πολλοῦ δὲ] ed. pr. Lupp. Lupp.2 

|| 74 [β]αρβάρου ed. pr.  Lupp. Lupp.2  || 74-75 [Ἀδρίαν ϲυνέτυχεν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 

75 κ?τίζει ed. pr. Lupp. : κτίζει Lupp.2 | αὐ?τόθι ed. pr. Lupp. : αὐτόθι Lupp.2 |  [. . .  δὲ] GP : 

[ϲὺν δὲ] ed. pr. (in app. cr.) : [καὶ ϲὺν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 76 [αὐτ]ῶι ed. pr. Lupp. 

Lupp.2 |  πολ[λοί πόλιν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 76-77 [Κόρκυρ]αν ed. pr. Lupp. Lupp.2  || 77 

Μελα[ίναν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 |  [λεγομένην] sive [καλουμένην] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 

78 [ὅϲοι] ed. pr. Lupp. Lupp.2 | Τρ[?ώων] ed. pr. Lupp. : Τρ[ώων] Lupp.2 || 78-79 [παρὰ τῷ 

Ἰλίῳ] Lupp.2 || 79 [. . .]παρμεν[. . . . .] ed. pr. : παρμέν[ουϲι] sive παρμέν[οντεϲ] ed. pr. (in 

app. cr.) dub. pos. : παραμέν[οντεϲ] Lupp. : παραμέν[οντεϲ τῇ φθορᾷ]  Lupp.2  || 79-80 [. . . 

. .]ϲιν ed. pr. Lupp. : [περίει]ϲιν Lupp.2 || 80 ἔρχ[ονται πρὸϲ τὸν] ed. pr. Lupp. Lupp.2 || 80-

81 [Ἀντήν]ο?ρα  ed. pr. Lupp. : [Ἀντήν]ορα  Lupp.2  || 81 α [. . . . . . . . . . .] ed. pr. : α[ὐτὸν 

βαϲιλέα] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : α[ὐτὸν] Lupp. Lupp.2 

 

 

no lo aceptan en Ilión. / Se aleja ... / Eneas los bienes paternos / llevando con él, con 

muchos territorios /  bárbaros se encontró hasta el Adriático /  Funda allí mismo, ... / con él 

muchos hombres, una ciudad / llamada Corcira Negra. / Cuantos de los troyanos  … / ... / 

... se dirigen a / Anténor y … 
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[. . . . . ] . . [. . . . . . . . . . . . . .] 

[ ].[ ] 

ϲυνε?[ . . . . . . . . . . . . . . . . .] 

τεϲε . [. . . . . . . . . . . . . . . .]       85 

Ἴλιον . [. . . . . . . . . . . . . . .] 

μενο[. . . . . . . . . . . . . . . . .] 

αναδ?[. . . . . . . . . . . . . . . . .] 

Πριαμ?[ . . . . . . . . . . . . . . . .] 

ηδη[. . . . . . . . . . . . . . . . . .]       90 

τοδε. [. . . . . . . . . . . . . . . .] 

νειαι. [. . . . . . . . . . . . . . . ] 

ταῦτα δ?ὲ ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην,] 

Δίκτυ[ϲ] Κνώϲϲι[οϲ, Ἰδομενεῖ] 

ϲυνεπ[ό]μενοϲ [. . . . . . . . . .]        95 

 

 

 

 

84 ϲυνε? GP : ϲυνε ed. pr. || 88 αναδ? GP : αναδ ed. pr. || 93 δ?ὲ ed. pr. Lupp.2 : δὲ Lupp. (in 

comm.) | ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην] ed. pr. Lupp.2 : ἐγ[ὼ ϲυνεγραψάμην] Lupp. (in comm.) || 94 

suppl. ed. pr. Lupp.2 || 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ ed. pr. Lupp. Lupp.2 | [γλώϲϲηι τῆιδε] sive 

[γλώϲϲηι ταύτηι] sive [Φοινικικῆι] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : [πάντα οὕτωϲ] Lupp. (in 

comm.)  

 

 

 

… / … / … / ... / Ilión … / … / ... / Príamo … / … / … / ... / puse por escrito esto yo, / 

Dictis de Cnosos, / acompañando a Idomeneo …,  
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ὡϲ ἐμ[οὶ] ἐφικτὸ[ν ἦν, Κάδμου] 

καὶ Δα[ν]αοῦ γρά?[μμαϲιν.  οὐ] 

γὰρ μιᾶ?<ι> χρῶντ[αι γλώϲϲηι οὔτε] 

πάντε ?ϲ? οἱ Ἕλλη?[νεϲ οὔτε πάν-] 

τεϲ οἱ βάρβαροι,   ἀ?[λλὰ  μεμι-]       100 

γμένη<ι>.  τοῦτο δ[ὲ θαυμαϲτὸν] 

μηδεὶϲ ἡγείϲθ[ω εἶναι, ἐπεὶ] 

καὶ ἡμεῖϲ οἱ ἐν [Κρήτηι οὐ πάν-] 

τ?εϲ χρώμεθα τῆ?ι [αὐτῆι γλώϲϲηι.] 

τὰ μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλ-]       105 

ληϲι καὶ τοῖϲ βαρ[βάροιϲ πάν-] 

τα εἰδὼ?[ϲ α]ὐ?[τὸϲ ϲυνεγραψά-] 

μην, περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ παρὰ]  

Ἑ?λλήνων [ἄλλων ἀκηκοώϲ.] 

 

 

 

96 ἐμ[οὶ] ἐφικτὸ[ν ἦν] ed. pr. Lupp.2 | [Κάδμου] ed. pr. || 97 suppl. ed. pr. || 98 μιᾶ?ι ed. pr. | 

χρῶντ[αι γλώϲϲηι οὔτε] ed. pr. || 99 suppl. ed. pr. || 100 suppl. ed. pr. || 101 suppl. ed. pr. || 

102 ἡγείϲθ[ω εἶναι] ed. pr. | [ἐπεὶ] ed. pr. : [οὕτωϲ] sive [ὁμοίωϲ] sive [ὡϲ] ed. pr. (in app. 

cr.) dub. pos. || 103-108 suppl. ed. pr. || 109 [ἄλλων] ed. pr. | [ἀκηκοώϲ] ed. pr.  

 

 

como me fue posible, / con las letras de Cadmo y Dánao. / Pues no usan una única lengua 

ni / todos los griegos ni / todos los bárbaros, sino una / combinada. Que esto es asombroso 

/ nadie crea, puesto que / también nosotros, los de Creta, no / todos usamos la misma 

lengua. / Así pues al conocer todos los sucesos imprevistos  para los griegos / y para los 

bárbaros / yo mismo los compuse, / pero sobre Anténor / tras escucharlo de los demás 

griegos. 
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Fr. 2 

     .  .   . 

[ ] . [ ] 

[ ].ωο[ ] 

[ ]. αϲ̣ε̣ .[ ] 

[ ]αιμη.[ ] 

[ ] . . . . [ ]              5  

[ ] . .ρο.[ ] 

[ ]ναξ τοῦ μονοϲτυλ?[ ] 

[ ]ω?ιμοιξ?. ·  [. .] . . .[ ] 

[ ]. τοικα. [ ] 

[ ]αϲόυϲ.[ ]             10 

[ ]οϲουϲ?τ?[ ] 

[ ]εκα.[ ] 

[ ]βηι.[ ] 

[ ].αιμ . .[ ] 

[ ] . . . . [ ]              15 

 

 

3. αϲ̣ε̣ GP :  .α . . . ed. pr. || 4 αιμη ed. pr. : [κ]αὶ μὴν? ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. || 7 [ ]ναξ 

GP : [ἄ]ναξ ed. pr. : [ὦ]ναξ Lupp.3 Lupp.4 | μονοϲτυλ? GP : μόνοϲ τυ. ed. pr. : μόνοϲ τύχ[ῃ] 

sive μόνοϲ  τυχ[ών] ed. pr. (in app. cr.) dub. pos. : μονοϲτύλ[ου] Lupp.3 Lupp.4  || 8 ω?ιμοιξ?. 

ed. pr. : μοι Lupp.4 || 13 βηι. ed. pr. : βηιϲ Lupp.4  

 

 

 

Fr. 3 

. . . 

[ ].εμ.[ ] 

. . . 
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 2.4.4. Comentario de la edición y de la traducción del papiro 

Este papiro, a pesar de contar con una extensión considerable, no ha sido tan estudiado 

como el PTebt. 268, posiblemente por haberse descubierto en época reciente. 

En el texto, como ya hemos comentado anteriormente, encontramos un gran número de 

lagunas. En la mayoría de ellas, nos ha sido posible presentar los suplementos 

correspondientes gracias a los textos bizantinos y/o a la versión latina, pues existe  

similitud o correspondencia del texto griego del papiro con los textos latino y bizantinos, 

aunque no tan próxima como sucede en el PTebt. 268. 

En algunos fragmentos, como desde la línea 7 a 13, las lagunas suponían poco espacio 

y han podido suplirse sin dificultad, como testimonia el texto que hemos editado, πρὶ?[ν τὸ 

Ἴλι]ον ἁ?λ?ῶ?ν?α?[ι, οὔκ]ουν? ἄ?ν ἔτι ἐπολέμηϲ?[αν] αὖ? τοὺϲ? βαρβάρουϲ Φρύγ[αϲ.] ἤ??δη 

Ὀδυϲϲεὺϲ φοβούμ?[εν]οϲ τοὺϲ Ἕλληναϲ Δι ?ομή?[δουϲ] ἀφελομένου αὐτοῦ [τὸ Παλ]λάδιον 

εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον. Sin embargo, en otros fragmentos, como de la línea 46 a 54, ha sido muy 

complicado, como podemos observar en [μν . . . . . . .] χείρουϲ? παν[των . . . . . .]ϲ ἐπ´ 

Αἴ?α?ντι καὶ [. . . . . . . . . ]ωϲ ὀν<ε>ί?δ?[ι]ζον [. . . . . Πλει]ϲ?θενίδαϲ δ?εη[θέντεϲ τῶ]ν λαῶν 

χρῶνται [. . . . . . βαϲ]ιλέων αυ[. . . . . . . . . . . . . . .] γ{ε}ίνοντ?[αι . .].[. . . . . . . . . .]Αἴαντο[ϲ . 

. .].[. . . . . . ἐκ Γλ]α?ύκηϲ τ . [. . . .], pues la presencia tan abundante de lagunas no permite 

que se puedan realizar propuestas con cierta seguridad. Esta última situación es la más 

repetida a lo largo del papiro. 

En la edición hemos añadido algunas propuestas por nuestra parte que no han sido 

contempladas con anterioridad por ningún otro editor como en las líneas 37 a 40, donde 

presentamos con dudas en el aparato crítico Ἑλέ[νωι ὁ δὲ Νεοπ]τ?όλεμοϲ? τ?οὺϲ? [Ἕ?κτοροϲ 

Ἑλένῳ ἑκόντων τῶν ἄλλ]ω?ν. En la mayoría de las ocasiones hemos coincidido con las 

propuestas de otros editores. 

En el fragmento 2, el artículo de Luppe66 resulta muy interesante y parece ser definitivo 

para determinar que este fragmento se relaciona con el género dramático. Remitimos a este 

artículo con el fin de consultar los textos de los trágicos que Luppe presenta para justificar 

la relación de este fragmento con dicho género. 

La traducción de este papiro ha resultado compleja por las abundantes lagunas 

existentes, pero hemos intentado presentar de forma literal y por líneas una traducción 

adecuada al estado del papiro. 
                                                 

66 LUPPE, W., ZPE (2011) 56. 
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El texto contiene los siguientes episodios: la disputa entre Áyax, Diomedes y Odiseo 

por quedarse con el Paladio, la muerte de Áyax y el regreso de los héroes. Y, por último, se 

añade el texto donde el propio Dictis explica quién es y el contenido de su obra. 
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2.6. Recapitulación 

La edición de los cuatro fragmentos de la Ephemeris ha sido una tarea compleja y lenta, 

pues a partir de la lectura de los fragmentos de papiro y de la consulta de las ediciones 

anteriormente publicadas, hemos intentado ofrecer las propuestas que consideramos  

resultaban más apropiadas con respecto al texto del papiro. 

Como comentaremos en próximos apartados67, en la lectura de los papiros y su edición 

nos han resultado imprescindibles, además de las ediciones anteriores, el texto latino y los 

textos de Malalas, Cedreno y Eklogé, principalmente, el primero, pues el texto del papiro y 

el texto de Malalas en algunos episodios, como el dolor por la muerte de Troilo del PTebt. 

268, eran muy semejantes. Por tanto, dichos testimonios han sido de gran ayuda en este 

apartado para facilitarnos ofrecer suplementos en buena parte de las lagunas existentes en 

los papiros. 

La datación que hemos presentado en los papiros ha sido la formulada por sus editores 

príncipes, que es la siguiente: el POxy. 4943 en el siglo II d.C., el POxy. 2539 entre el siglo 

II-III d.C. y el POxy. 4944 y el PTebt. 268 en el siglo III d.C. 

A la vista de estas dataciones, podemos afirmar que cada uno de los papiros pertenece a 

una copia distinta, por lo que no tenemos fragmentos que pertenezcan a una misma 

edición. El texto de la Ephemeris tuvo una tradición abierta. 

El POxy. 4943 es el papiro más antiguo conservado de la Ephemeris griega, datado en el 

siglo II d.C. Y, gracias a él, disponemos de una prueba objetiva para datar el autógrafo de 

la obra en una época que estaría en torno a finales del siglo I o principios del siglo II. 

La traducción de los textos de los fragmentos hemos intentado presentarla lo más 

literalmente posible, aunque en español quedase un poco forzada, pues la frase se 

completaba en la línea siguiente, y el orden de la frase aparezca alterado.  

Finalmente, queremos mostrar de nuevo nuestro agradecimiento al Dr. Obbink por su 

amabilidad y disposición para facilitarnos el permiso necesario para poder consultar los 

papiros POxy. 4943, POxy. 2539 y POxy. 4944 en la Biblioteca Sackler en Oxford y, por 

supuesto, también a la Dra. Daniela Colomo, curator de dichos papiros, que nos facilitó en 

todo momento su consulta durante el tiempo que nos fuera necesario.  

 

 

                                                 
67 Cf. Apartado II 3. 
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3. Comentario filológico de los papiros 

3.1. Introducción 

En este apartado incluimos las características fonéticas, morfológicas, sintácticas y 

semánticas de los textos pertenecientes a los cuatro papiros objeto de nuestro estudio 

(POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 2539 y POxy. 4944). 

Hemos decidido colocar en un mismo apartado el estudio lingüístico de los cuatro 

papiros en conjunto con la intención de exponer de una forma más clara y sencilla (en la 

medida de lo posible, teniendo en cuenta la complejidad de la materia) las características 

generales de cada fenómeno, las diferentes teorías sobre su datación por parte de los 

trabajos de los investigadores que hemos manejado y, finalmente, los testimonios 

encontrados en cada uno de los papiros. De esta manera, creemos que la comparación entre 

los papiros será más evidente. 

Este estudio será una aportación de gran utilidad para facilitarnos la datación de estos 

papiros, pues, a partir de la presencia o la ausencia de los fenómenos lingüísticos en cada 

uno de ellos, podremos proponer una datación más temprana o más tardía. Es evidente que 

no va a resultar totalmente determinante, pues estos fenómenos, como veremos a 

continuación, no surgen y desaparecen en una fecha concreta, sino que son producto de la 

propia evolución de la lengua, por lo que suelen comprender un período de tiempo de 

varios siglos, desde que surgen los primeros testimonios hasta que se va imponiendo como 

tendencia. 

La lengua griega, como cualquier lengua, no es un elemento invariable, sino que va a 

sufrir una evolución y unos cambios determinados por su propio proceso evolutivo. 

Además, nos encontramos ante un período de siglos en los que la lengua griega sufre un 

elevado número de cambios fonéticos al estar en contacto con otras lenguas. Los hablantes 

griegos cada vez tienen una mayor familiaridad con la lengua latina. Esta situación 

propicia la producción cada vez mayor de traducciones de obras griegas al latín, como la 

traducción de Lucio Septimio de la Ephemeris griega. 

La datación de los papiros de la Ephemeris coincide con la influencia de la Segunda 

Sofística y la tendencia aticista presente en los autores de la época como Galeno68, por lo 

que algunos fenómenos fonéticos como la presencia de -ρρ- serán testimonios de esta 

tendencia. O incluso, también, la tendencia, en las novelas contemporáneas a nuestra 

                                                 
68 VELA, J., CFCG (2009) 41-61. 
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Ephemeris griega , a evitar generalmente el hiato69. 

Es conveniente plantear dos cuestiones antes de comenzar a desarrollar este apartado. 

Por una parte, los textos objeto de nuestro estudio están sometidos a una transmisión 

textual que puede contemplar errores propios de esa misma transmisión. Y, por otra parte, 

estos papiros nos han llegado en estados diferentes de conservación y cada uno presenta 

una extensión diferente, por lo que puede ser que los fenómenos estudiados sean menos 

abundantes en unos papiros que en otros, no tanto por su recurrencia, sino por la breve 

extensión del papiro y su estado de conservación.  

Por lo que respecta a la bibliografía consultada sobre este tema, cabe destacar las obras 

de Mayser70, Hoffmann-Debrunner-Scherer71, Alfageme72, Lejeune73 y Schwyzer74, pues 

nos ofrecen una explicación general de la evolución de la lengua griega. Y, como consultas 

más especificas, hemos contado, entre otras, con las obras de Schmid75, Gignac76, 

Threatte77 y García Domingo78.  

No debemos olvidar que algunos fenómenos estudiados, sobre todo, los fenómenos 

fonéticos, en las obras más generales pueden datarse a partir de un siglo determinado, pero, 

sin embargo, en los papiros se reflejan en una fecha más tardía, pues la ortografía de la 

lengua escrita es más conservadora que la propia de la lengua hablada. Son las obras que 

tratan estos fenómenos, concretamente, en los papiros,  las que podrán presentar una fecha 

más concreta y quizá no tan amplia como en los tratados de carácter más general. 

A la hora de indicar los ejemplos de cada papiro lo haremos del siguiente modo: 

utilizaremos el nombre de catalogación del papiro: PTebt. 268, POxy. 2539, POxy. 4943 y 

POxy. 4944, respectivamente, seguido de un número que indica el fragmento (si hubiere 

varios), después con números romanos, la columna en la que se encuentra y, finalmente, el 

número de línea.  

 

                                                 
69 REEVE, M.D., Classical Quarterly (1971) 514-539. 
70 MAYSER, E., Gramatik der... 
71 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la... 
72 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 339-379. 
73 LEJEUNE, M., Phonétique Historique... 
74 SCHWYZER, E., Griechische.... 
75 SCHMID, W., Der Atticismus... 
76 GIGNAC, F.T., A Grammar... ; GIGNAC, F.T., The papyri... 
77 THREATTE, L., The Grammar... 
78 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en... 
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3.2. Fonética 

3.2.1. Nota previa 

En este apartado trataremos los fenómenos fonéticos que se han producido en la lengua 

de nuestros papiros. 

Cuando hablamos de fenómenos fonéticos nos referimos a las fluctuaciones o cambios 

producidos en la lengua en cuanto a su pronunciación, que, evidentemente, se reflejan en la 

escritura, y es, gracias a ésta, a partir de la cual se nos permite analizar estos textos 

antiguos. 

Podemos anticipar que en este apartado estudiaremos ejemplos abundantes de los 

siguientes fenómenos: la tendencia a la eliminación de los diptongos, sobre todo, la pérdida 

de la iota en diptongos con primer elemento largo; la confusión entre el diptongo ει y la 

vocal ι y la monoptongación del diptongo. Además, encontramos otros fenómenos que, 

aunque no tan abundantes, son igualmente interesantes, como la asimilación del grupo –γν- 

en el presente con reduplicación γίγνομαι. 

A continuación, presentamos el estudio de los fenómenos fonéticos de los cuatro papiros 

estudiados que distribuiremos en dos apartados: vocalismo y consonantismo. 

3.2.2. Vocalismo 

3.2.2.1. Vocales simples 

a) Confusión o fluctuación entre ο y ω  

Encontramos diferentes dataciones para el inicio de este fenómeno, pues hay teorías 

que remontan al s.VI a.C. y otras a una época más tardía. A continuación, detallamos las 

diferentes propuestas que hemos estudiado, que, en términos generales, datarían este 

fenómeno en torno al s.IV a.C., aunque en los papiros se atestigua un poco más tarde. 

Lejeune79 señala que en jónico-ático de época clásica existían tres sonidos para el 

timbre /o/ que hacían diferenciar claramente la o larga abierta y la o breve cerrada 

heredadas del griego común, pero también una o larga cerrada secundaria (producto de las 

contracciones y los alargamientos compensatorios). Por tanto, diferencia una o larga 

abierta (ω o ῳ), una o breve cerrada (o) y una o larga cerrada (ου) que pasan en griego 

moderno de la siguiente forma: las dos primeras a  /o/ (no existiendo diferenciación) y, la 

tercera, a /u/.  

En esta línea García Domingo80, siguiendo a Teodorsson81, señala que el proceso por el 

                                                 
79 LEJEUNE, M., Phonétique Historique..., 215, 237 y 241.  
80 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en..., 111. 
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cual ambos sonidos se confunden y se eliminan las diferencias de cantidad comienza en 

ático hacia el 500 a.C. y finaliza en el siglo IV a.C. Sin embargo, un poco más tarde, a 

comienzos del siglo IV a.C. es cuando, según Alfageme82, que sigue a  Meisterhans-

Schwyzer, se dataría este proceso, coincidiendo con Dickey83, pero señala que la datación 

de algunos cambios vocálicos como éste es discutible, pues las evidencias de los papiros 

no son concluyentes. En su opinión, el siglo II d.C. sería la fecha en la que estas 

fluctuaciones serían ya comunes.  

También Mayser84 señala que es a partir del siglo III a.C. cuando comienzan a existir 

ejemplos en los que se aprecia la no diferenciación de ambos sonidos y a partir del siglo II 

a.C. ya se acumulan ejemplos. Añade que estos dos sonidos se confunden especialmente en 

documentos privados, cartas, etc., aunque insiste en que, naturalmente, todos los ejemplos 

que aduce son de papiros egipcios y en Egipto la lengua griega se estudia como segunda 

lengua, pues no es la lengua materna de buena parte de la población. 

También Gignac85 señala que el intercambio de ο y ω ocurre muy frecuentemente en 

los períodos romano y bizantino. Esta confusión, según él, indica que ambos sonidos se 

representaron como uno solo por la pérdida de la distinción cuantitativa y tuvo lugar en la 

koiné al principio del período romano. A pie de página, explica que en las inscripciones 

áticas el intercambio comienza en el siglo III a.C. pero que llega a ser frecuente en época 

de Adriano, aunque en otros dialectos y en los papiros ptolemaicos en el siglo II a.C. es 

más frecuente. 

La confusión entre ο y ω se constata únicamente en el PTebt. 268 y no en el resto de 

papiros. Además, esta confusión no se produce en favor de una de las dos opciones, sino 

que encontramos ejemplos de la breve en lugar de la larga y viceversa, como podemos 

observar en los siguientes ejemplos: 

I 5-6 ἐπομέ[νων] ed. /  επωμε  Π 

I 19 [Ἀπό]λλωνοϲ ed. / λλονοϲ  Π  

I 43 ὁρω[ϲι] ed. /  ωρω Π 

I 47 [πά]ν?των ed. / ντον corregido en ντων en Π 

II 88 μ?ε̣λλόντων ed. /  με̣λλωντων Π 

En POxy. 4944 II 48 tenemos la forma ὀνί?δ?[ι]ζον[, pero sólo si entendemos que se 

                                                                                                                                                    
81 TEODORSSON, S.T., The phonology..., 211-2 y 292. 
82 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 240. 
83 DICKEY, E., “The Greek and...”, 152. 
84 MAYSER, E., Grammatik der..., 73-6. 
85 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 275 y 277. 
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encuentra en pretérito imperfecto, cabría esperar una ω al principio, producto del aumento, 

pero parece no ser el caso, pues se trataría de la forma participial con morfema  -οντ- más 

la desinencia correspondiente a su función sintáctica. Nos plantea muchas dudas, pues 

encontramos una laguna a continuación, pero por el contexto parece tratarse de la forma 

participial. Además, es curiosa la ausencia de otro testimonio en el papiro pese a que  

presenta una extensión considerable.  

b)  La vocal ι en lugar del diptongo ει. El itacismo. 

El diptongo ει evoluciona a una ι= en numerosos casos. Pero también se da el fenómeno 

contrario, la vocal ι aparece en algunos contextos convertida en el diptongo (como 

estudiaremos más adelante86). 

Los vocalismos i, ei, ē, oi, u, en griego clásico pasan a sonar [i] en griego helenístico, 

como muestran las frecuentes confusiones de grafía en los textos de las personas menos 

cultas. A este fenómeno se le suele llamar itacismo.  

Según Dickey87, cuando una confusión ortográfica está extendida, esto indica que existe 

un cambio en su pronunciación y, como veremos a continuación, en los ejemplos extraídos 

de los papiros, presentamos un número considerable de casos en los que se da esta 

confusión entre ει e ι. 

Según Hoffmann-Debrunner-Scherer88, Lejeune89, Gignac90, Dickey91 y Teodorsson92 el 

diptongo ει se había confundido con la e larga cerrada secundaria, que pasa a ι larga, en el 

siglo IV a.C, aunque previamente se atestigua en algunos dialectos como beocio, argivo, 

etc, pero es más frecuente en el siglo III a.C. 

También Mayser93 presenta el mismo criterio y añade algunos ejemplos en 

conjunciones, desinencias de infinitivo, etc., que pueden asemejarse a los términos que 

encontramos en nuestros textos. 

A partir del estudio de Teodorsson, Alfageme 94 registra, desde 400 a 200 a.C., 33 casos 

en que ι aparece en lugar de ει, 12 en que ει tiene valor de ι y 23 en los que ει equivale a /i/. 

Añade que se conservan diferencias de cantidad hasta el siglo II a.C, en que se pierden para 

llegar a la confusión que muestran las inscripciones del siglo II y I a.C. Por su parte, García 

                                                 
86 Cf. Apartado 3.2.2.2.b). 
87 DICKEY, E., “The Greek...”, 152. 
88 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 312. 
89 LEJEUNE, M., Phonétique Historique..., 229-230.  
90 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 189-191. 
91 DICKEY, E., “The Greek...”, 152. 
92 TEODORSSON, S.T., The phonology..., 294-5. 
93 MAYSER, E., Grammatik der..., 60 y ss. 
94 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 345 y 358-9. 
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Domingo95, confirma lo expuesto por Alfageme. 

Threatte 96  explica que la vocal aparece en lugar del diptongo en 10 ejemplos anteriores 

al 400 a.C., tanto del diptongo original como secundario. Y cita un ejemplo en que el 

diptongo aparece en lugar de la vocal. Presenta también ejemplos que pertenecen a textos 

de ámbito vulgar pero los considera en su mayoría descuidos o interpretaciones inexactas 

de diptongos.  

A partir de la relación de testimonios que presenta podemos concluir que en los siglos 

IV y III a.C. son raros los ejemplos, aunque siempre más abundantes, los de la vocal en 

lugar del diptongo. Es al principio del período romano cuando ambos fenómenos se 

convierten en frecuentes, sobre todo la vocal en lugar de diptongo en terminaciones 

flexivas. 

Según él, el diptongo aparece en lugar de la vocal breve después del 50 d.C., pero es 

raro después del 150 d.C. en textos públicos y privados, mientras que la i larga aparece en 

lugar del diptongo ante vocal en ortografía  después de 100 d.C.   

Threatte señala una cuestión importante, la correlación entre el uso del diptongo por i 

breve y el intercambio de ω y ο que data a partir del s.II d.C., pues era anormal antes. Esta 

concurrencia está atestiguada en PTebt. 268. Podríamos decir que también en POxy. 4944, 

pero tenemos un caso dudoso de vocal por diptongo, como veremos a continuación, y no 

aparece la confusión de timbre /o/. Por ello, podría plantear numerosas dudas ese ejemplo 

en POxy. 4944. En este sentido, la teoría de Threatte vendría a confirmar nuestra propuesta 

de datación para el PTebt. 268, más tarde del siglo II d.C. y, sin duda, posterior al POxy. 

4944. 

Cabe destacar la amplia bibliografía al respecto, pues puede  considerarse uno de los 

fenómenos más recurrentes y, probablemente, de los más útiles para ofrecer luz sobre la 

datación de algunos textos. 

A continuación, con la intención de ejemplificar mejor este fenómeno, que es el más 

frecuente en nuestros papiros, presentamos de cada papiro los testimonios donde 

encontramos la vocal ι en lugar de ει. 

En PTebt. 268 encontramos los siguientes testimonios: 

                                                 
95 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en..., 101-4. 
96 THREATTE, L., The Grammar..., 190 y ss. 
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 I 20 θυ? <ε>ι?ν?  

I 28 ἔμ<ε> ι?να?[ν] 

II 56 φυλάϲϲ<ε>ιν  

II 64-65 [οὐ]δ̣<ε>ὶϲ 

II 91 ϲιγ<ε>ίω  

II 92 ἐπ<ε>ὶ 

II 93 Ἀχειλλ<ε>ι  

II 95 ϲ[ι]γ̣<ε>ί̣ω<̣ι>  

II 97 εὑρίϲκ<ε>ι  

II 104 β[α]ϲιλ<ε>ῖϲ 

II 105 φέρ<ε>ιν 

Es evidente que la mayor parte de estos ejemplos corresponden a diptongos producto de 

contracciones, es decir diptongos secundarios. 

Por otra parte, encontramos términos invariables, es decir, donde no se produce este 

fenómeno fonético como son los siguientes: 

I 32 [παραγ]ίνε[τ]αι    II 97-98 γινόμενον 

I 51 φέρειν      II 71 ἐπὶ τρεῖϲ 

II 94 ἔκδο?[ϲ]ε?ι?ϲ     II 102 εὑρίϲκει 

En este listado destacamos εὑρίϲκει, pues en una ocasión aparece con el diptongo 

conservado (PTebt. 268 II 102 εὑρίϲκει), y en otra, con la monoptongación en ι=. (PTebt. 

268 II 97 εὑρίϲκι).  

Nos parece interesante también comentar el término Ἀχειλλι del papiro, que presenta 

dos casuísticas: por una parte, la monoptongación del diptongo en una i larga y, por otra, el 

diptongo en lugar de la vocal ι , que trataremos más adelante. 

En POxy. 2539 hemos de señalar que no aparece ningún caso de monoptongación por 

itacismo, sino que encontramos términos invariables, es decir, términos en los que se 

mantiene el diptongo y no se produce el itacismo, como en la línea 18 γονεῖϲ. Pero también 

podríamos añadir en la línea 25 [κε]λευ.ιν, donde fácilmente podríamos reconstruir la 

forma de infinitivo de presente κελεύειν. Lo mismo sucede en POxy. 4943 en la línea 13 

con el término οὐδείϲ que no sufre itacismo. 

En POxy. 2539 y en POxy. 4943 no encontramos ejemplos de este fenómeno, cuestión 

que puede deberse o bien a la brevedad de los papiros conservados o bien a la no presencia 

de este fenómeno en éstos.  

En POxy. 4944 1.II 48 tenemos ὀν<ε>ί?δ?[ι]ζον que sufre itacismo, pero encontramos un 

número mayor de términos que no lo sufren, como son los que a continuación añadimos: 

1.II 20 ἐ?πεὶ      1.IΙI 75 κ?τίζει 

1.II 33 ἀναπείθ?[. .]     1.IΙI 102 μηδεὶϲ ἡγείϲθ[ω] 

1.II 34 ϲυμπλεῖν      1.IΙI 103 ἡμεῖϲ 
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En conclusión, podemos afirmar que en PTebt. 268 encontramos numerosos ejemplos en 

los que el diptongo ει aparece convertido en ι y en POxy. 4944 solo uno. A partir de aquí 

volvemos a plantearnos diferentes cuestiones: en primer lugar, la datación de los papiros, 

pues el PTebt. 268 y el POxy. 4944 podríamos datarlos en una fecha próxima, mientras el 

POxy. 2539 y POxy. 4943 pertenecerían a otra época. Esta reflexión tendría sus reservas 

por presentar estos dos últimos papiros una dimensión mucho menor que los dos 

anteriores. 

En defensa del criterio de que presentan diferente datación los papiros estudiados, 

podemos destacar la diferencia de tratamiento entre βαϲιλῖϲ y γονεῖϲ, que se encuentran en 

el mismo caso, género y número, es decir, presentan la misma desinencia, pero el primer 

término con itacismo pertenece al PTebt. 268, y sin embargo, el segundo pertenece al 

POxy. 2539 y aparece inalterable.  

c) La vocal  ε en lugar del diptongo αι 

De este fenómeno Mayser97 recoge ejemplos ante vocal entre los siglos IV y I a.C. y en 

final absoluto y ante consonante entre siglos III y I a.C. En esta línea, Alfageme98, en base 

a los estudios anteriores de Meisterhans, Schwyzer y Lademann, expone que el diptongo αι 

en torno al 100 d.C. monoptonga en ε. 

En cuanto a los papiros ptolemaicos, Alfageme99, basándose en Mayser y Schmoll, 

concreta que, en posición antevocálica, están atestiguados casos desde los siglos IV y III 

a.C. y salvo un caso en el siglo III en final de palabra, todos los ejemplos aparecen a partir 

de los siglos II-I. En esta línea, como afirma Lejeune100, el diptongo αι es un diptongo 

resistente, que evolucionará a αε y, más tarde, en el siglo IV, a “η”. Así, en el siglo II a.C., 

en los papiros encontramos fluctuaciones entre “αι” y “ε”, anunciando la reducción d 

diptongo.  

Para García Domingo101 el diptongo αι monoptongó en ε en Atenas en siglo V a.C. y se 

extendió por la mayor parte de Grecia en los siglos IV y III a.C. 

Por otro lado, según Gignac102 es frecuente la confusión del diptongo αι y ε en todas las 

posiciones desde el principio del período romano. Así como la existencia de ejemplos del 

paso del diptongo αι a la vocal ε desde el siglo I d.C. hasta el siglo IV d.C. y recogiendo las

                                                 
97 MAYSER, E., Grammatik..., 85-6. 
98 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 339. 
99 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 361-2. 
100 LEJEUNE, M., Phonétique Historique..., 230-1 y 241. 
101 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en..., 108. 
102 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 191 y ss. 
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 teorías de otros estudiosos, expone que la eliminación del diptongo se señala ya en algún 

dialecto clásico, como en Delfos desde la segunda mitad del siglo I a.C. y en inscripciones 

áticas desde 100 d.C., frecuente ya desde 150 d.C.  

Según Hoffmann-Debrunner-Scherer103, en Ática, en los siglos II-III d.C., se produce el 

paso del diptongo a la ε. 

Threatte104 señala el siglo I d.C. como el momento en que se empiezan a atestiguar 

ejemplos de este fenómeno. A partir del 125 d.C., y, especialmente, después del 150 d.C., 

es frecuente encontrar ejemplos, como en 150 d.C. la forma verbal γίγνετε en lugar de 

γίγνεται, semejante al ejemplo que tenemos en PTebt. 268. Los ejemplos de este fenómeno 

son más abundantes que el fenómeno inverso, como ya indicamos anteriormente. Y, 

además, éste se muestra mayoritariamente en textos públicos, sin embargo, el otro se daba 

con mayor frecuencia en textos populares. Muchos de los ejemplos en textos públicos 

después del 300 d.C. son nombres propios y pertenecen muchos de ellos a textos privados. 

Afirma, además, que en el siglo III d.C., con una ortografía muy deficiente, tenemos los 

únicos textos áticos en que ambos fenómenos aparecen. 

Así, si estudiamos los testimonios que tenemos en nuestros papiros, encontramos sólo 

en el PTebt. 268 los siguientes ejemplos: I 7 [βάλλον]τ?αι* GP : βάλλοντε Π y I 8 

λαμ[β]άνονται * GP : λαμβανοντε Π, pero también encontramos ejemplos como en I 3 

ἔρχονται, en II 59 παρίϲτανται y en II 86 παραγείνεται, donde no encontramos la épsilon, 

por lo que podemos concluir que existía fluctuación en este aspecto. 

Por tanto, si es frecuente a partir del 150 d.C. encontrar ejemplos, según Threatte, y sólo 

encontramos ejemplos de este fenómeno en el PTebt. 268, parece que, de nuevo, 

confirmamos que estamos ante el papiro más tardío o ante, probablemente, un escriba 

menos culto. 

3.2.2.2. Diptongos  

a)  Los diptongos con primer elemento largo (ωι, ηι, y αι).  

La mayoría de la bibliografía consultada acerca de este fenómeno señala los siglos VI-V 

a.C. como el principio de la existencia de ejemplos de monoptongación, siendo a partir del 

siglo II a.C. cuando el segundo elemento del diptongo, la iota, no se pronuncia y comienza 

a ser ya una tendencia no colocarla. Pero, a continuación, ofrecemos más 

pormenorizadamente las diferentes conclusiones al respecto. 

                                                 
103 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 314. 
104 THREATTE, L., The Grammar..., 294-9. 
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Para Lejeune105, los diptongos con primer elemento largo son particularmente inestables 

y, además, en la ortografía de las inscripciones y de los papiros, la iota no suele estar 

suscrita,  está adscrita u omitida, como también apunta García Domingo106. Además, 

tenemos ejemplos en final absoluto de palabra, que son los más numerosos y claros en las 

inscripciones áticas a partir del siglo II a.C., pues en esta época el segundo elemento del 

diptongo no se pronuncia, aunque ya en el siglo IV a.C. se había reducido a la vocal larga 

en varios dialectos. Sin embargo, García Domingo107 señala que es en el siglo V a.C. 

cuando tiene lugar la monoptongación.  

Para Dickey108 es durante el período ptolemaico (305-30 a.C.) cuando estos diptongos 

largos llegaron a ser pronunciados como vocales simples (ᾱ, η y ω). En esta línea, 

Mayser109 señala que en el siglo III a.C. se da algún caso esporádico de monoptongación, 

pero es en el siglo II a.C. cuando ya se encuentran numerosos ejemplos y llegan a convivir 

ambas escrituras predominando siempre el diptongo más en textos públicos y 

administrativos que en particulares. 

Gignac110 data la representación de los diptongos largos normalmente escritos sin la iota 

en los siglos I y II d.C. y, normalmente después, aunque señala que se encuentran ejemplos 

esporádicos ya desde el siglo VI a.C. y que hay ejemplos de iota adscrita desde los siglos 

VI-VII a.C.  

Y, por último, Hoffmann-Debrunner-Scherer111 explican que se encuentran ejemplos de 

la pérdida de la iota esporádicamente desde el siglo VI a.C., en inscripciones áticas en ωι y 

αι desde el 400 a.C. y más frecuente a partir del 100 a.C., mientras ηι desde el 375 a.C. 

pasó a ει, e larga cerrada. 

A continuación, se muestra una relación de los ejemplos extraídos de los textos de los papiros. 

Destacaremos en negrita los términos de las reconstrucciones realizadas en las lagunas del papiro, pues estos 

casos también hemos decidido añadirlos, al igual que señalar las letras dudosas. Recordamos que en nuestra 

edición hemos decidido colocar la iota adscrita con el procedimiento <ι>. 

                                                 
105 LEJEUNE, M., Phonétique Historique..., 226-7. 
106 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en la...,113. 
107 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en la...,106-113. 
108 DICKEY, E., “The Greek...”, 152. 
109 MAYSER, E., Grammatik der...,  96, 103-6 y 111. 
110 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 183-4. 
111 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 314. 
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En POxy. 4943 tenemos un sólo testimonio  en la línea 1 : αὐτῶ<ι>. También en POxy. 

2539 sólo tenemos el testimonio en la línea 10, encontrándose, además, en una laguna,  

[τῶι] / [ ἱερ[ῶι].  

En PTebt. 268 encontramos los siguientes ejemplos: 

I 9 μέϲω<ι>     II 81 [Πριάμωι] 

I 12 ᾿[Ι]λ?ί ?ω?<ι>     II 84 [αὐτῶι] 

I 20 τῶ<ι>       II 85 αὐτῶ<ι>  

I 47 [ἀλκῆι]     II 86 ἀνδρεία<ι> 

I 49 [δόλωι] / αὐτ[ῶι]    II 91 Cιγ<ε>ίω<ι> /  αὐτῶ<ι> 

I 51 ὤμω<ι>     II 95 C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι>? 

II 59 αὐτῶ<ι>     II 96 τῶ<ι> αὐτῶ<ι> χρόνω<ι> 

II 72 τ̣ῆ<ι> /  π̣υρᾶ<ι>    II 99 αὐτῶ<ι>  

II 75 ἀ?λκῆ<ι>  

 
En POxy. 4944 tenemos, como en PTebt. 268, un número mayor de testimonios que 

aportamos a continuación : 

1.II 18 Μαρ ????[ωνεία ????ι]    1.III 76 [αὐτ]ῶ<ι> 

1.III 63 τῶ?<ι> Δαρ ????δάν[ωι]   1.III 98 μι[ᾶι] /  [γλώϲϲηι] 

1.III 65 Χερρ ????[ονήϲωι]    1.III 100-101 [μεμιγμένηι]  

1.III 69 αυτῶι     1.III 103 [Κρήτηι] 

1.III 73 αυτῶι     1.III 104 τῆ?<ι> [αὐτῆι γλώϲϲηι.] 

En el POxy. 4944 encontramos en las línea 69 y 73 sólo dos ejemplos de iota adscrita en 

el papiro, lo que refleja que ya no se pronunciaba, como hemos explicado anteriormente. 

Hemos considerado oportuno hacer referencia, a continuación, a los términos en los que 

esa iota, que no aparece adscrita ni suscrita, no corresponde a la desinencia de dativo 

singular, sino que se encuentra en mitad de la palabra. Estos ejemplos son los siguientes: 

PTebt. 268 

I 34 [Δηιφ]ό?β?ου     I 45 [καθη?ιμαγμένον] 

II 61 ἀν̣η̣?<ι>ρ̣̣[η]μ̣έ̣ν̣[ων] 

POxy. 4944 

1.II 17 ἀνη?<ι>ρ?έθη    1.III 72 π?α?[τρῶιον] 

Como se puede observar son ejemplos que se encuentran en lagunas del papiro o 

contienen varias letras dudosas. 
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En nuestra opinión, sí merece mención un caso curioso, como es el PTebt. 268 II. 63 

que hemos editado como τ̣ε[ί]χ̣̣ε̣̣ϲι̣ cuando el papiro presenta τείχεϲϲ, donde la iota final de 

palabra, aunque no es suscrita, no aparece en el papiro. Creemos que se puede deber, o 

bien, a un despiste por la rapidez del escriba, o bien, a una analogía con las iotas finales de 

palabra no representadas. Por otra parte, que aparezca la sigma geminada sin simplificar en 

una, en época histórica, se consideraba un eolismo, pero en este caso podría deberse a la 

pérdida de iota final por analogía con los diptongos de primer elemento largo y también 

porque le sigue una palabra que comienza por vocal. 

En definitiva, si tenemos en cuenta los ejemplos que no se encuentran en lagunas, 

podemos concluir que el PTebt. 268 es el papiro donde encontramos ejemplos de este 

fenómeno, por lo que, una vez más, se confirma que parece ser el papiro más tardío. 

Con respecto al POxy. 4944, salvo los dos casos de iota adscrita, la mayoría son 

dudosos por encontrarse en lagunas, como sucede con el POxy. 2539, donde tenemos dos 

ejemplos en lagunas, aunque por el espacio de éstas, todo parece indicar que aparece sólo 

la vocal larga y no la iota. Igualmente, del POxy. 4943 sólo tenemos atestiguado un caso en 

el que se evidencia la vocal larga, pero no la iota. Aunque aparece un apóstrofe tras esta 

vocal larga, no creemos que indicara algo en este sentido. 

b)  El diptongo ει en lugar de ι. 

Es necesario previamente consultar el estudio de los casos en los que la iota aparece en 

lugar del diptongo en nuestros papiros112, donde ya avanzábamos las propuestas de las 

obras consultadas al respecto en esta cuestión, por lo que en este apartado hemos 

considerado no repetir las mismas explicaciones. Únicamente expondremos las 

conclusiones de Threatte y de Mayser por considerarlas muy interesantes al respecto. 

Para empezar, encontramos un número mayor de casos de monoptongación por 

itacismo. 

Este fenómeno, según Threatte113, aparece en un ejemplo antes del 400 a.C. y, más 

tarde, en los siglos IV y III a.C. es raro encontrar alguno. Sin embargo, son siempre más 

abundantes los casos de la vocal en lugar del diptongo. 

                                                 
112 Cf. 3.2.2.1.b). 
113 THREATTE, L., The Grammar..., 190 y ss. 
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Al principio del período romano, este fenómeno sucede con mayor frecuencia y 

comienza a ser más frecuente casi inmediatamente después del paso del diptongo a la ι 

larga  Así, en un texto datado después del final del siglo I a.C., es habitual encontrar 

ejemplos de la confusión del diptongo y la vocal larga.  

El diptongo aparecía en lugar de la iota larga o breve después de que la distinción de 

vocal larga y cerrada no se mantuviera, pero ya en los siglos II y III d.C., es inusual el uso 

de ει para señalar lo que originalmente había sido una i larga. 

El paso de la vocal breve al diptongo comienza después del 50 d.C. El diptongo es 

encontrado por i breve en textos públicos y privados pero es raro después del 150 d.C. 

Además, apunta a una correlación entre el uso del diptongo por i breve y el intercambio de 

ω y ο que data a partir del siglo II d.C., pues era anormal antes.  

Como ya explicamos, la concurrencia de estos dos fenómenos (la confusión entre ο y ω  

y la aparición del diptongo ει en lugar de ι) está atestiguada en PTebt. 268, por lo que 

indicaría que es el papiro más tardío.  

Mayser114 expone que, después del paso de ει a ī, la ortografía inversa se produce con 

mayor frecuencia y no hay diferencia discernible entre ī y ĭ en sílaba átona y tónica, ante 

consonante y vocal. En final absoluto y ante consonante nos ofrece numerosos ejemplos 

del siglo III a.C. de formas nominales y verbales del verbo γίνομαι, como encontramos en 

nuestros textos, pero en los siglos II-I a.C. son menos frecuentes, y entre éstos, menos aún 

los de sílaba átona.  Sin embargo, en esta época, son frecuentes los ejemplos en papiros 

ptolemaicos ante consonante y vocal. Mayser115 presenta un ejemplo en unas leyes 

tributarias de mediados del siglo III a.C. 

A continuación, presentamos un listado de los ejemplos que hemos encontrado en 

nuestros papiros: 

En PTebt. 268 tenemos los siguientes ejemplos, aunque dos de ellos pueden ser dudosos 

por presentar lagunas: 

I 30 [π]{ε}ι?ϲ?τ̣[εύ]ϲαι   II 93 Ἀχ{ε}ιλλ<ε>ῖ 

I 86 παραγ{ε}ίνεται   II 94 [γ{ε}ί]νε?[[ϲθ]]αι 

Es interesante destacar que encontramos otras formas de estos términos en los que no se 

produce este fenómeno fonético como son los siguientes:  

I 32 [παραγ]ίνε[τ]αι   I 34  Ἀχιλλε. 

                                                 
114 MAYSER, E., Grammatik der..., 66 y ss. 
115 MAYSER, E., Grammatik der..., 60.  
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Cabría destacar el término παραγείνεται del que es preciso comentar que el verbo 

γείνομαι que significa parir o ser engendrado, en el siglo III a.C. tenemos constancia de 

que se confunde con el verbo γίγνομαι por itacismo en inscripciones116. 

En POxy. 2539 tenemos dos ejemplos que son: en la línea 8 [π]αραγ{ε}ίνεται y en la 

línea 16 [παρ]αγ{ε}ίνεται  

Hemos de recordar que no aparece ningún caso de monoptongación por itacismo, sino 

que encontramos términos invariables, es decir, términos en los que se mantiene el 

diptongo, como en la línea 18 γονεῖϲ, pero también podríamos añadir en la línea 25 

[κε]λευ. ιν, donde fácilmente podríamos reconstruir la forma de infinitivo de presente 

κελεύειν. 

Es evidente que el fragmento conservado de este papiro es bastante breve con respecto 

al PTebt. 268, por lo que podrían aparecer un menor número de fenómenos con respecto al 

primero.  

En POxy. 4943 no encontramos ejemplos, hecho que puede deberse a que no existan, o 

bien, a que la brevedad del texto conservado no nos permita encontrarlas. A pesar de ello, 

destacamos en la línea 13 el término οὐδείϲ que no sufre itacismo. 

En POxy. 4944, de dimensión mayor, encontramos un ejemplo en 1.II 52, 

γ{ε}ίνοντ[αι]. 

En algunos papiros, sobre todo, los de mayor texto conservado, cuando encontramos un 

solo ejemplo de uno de estos fenómenos, podríamos pensar que probablemente sean 

producto de un error del escriba. 

En este papiro también encontramos términos que no sufren itacismo ni confusión, 

como son los que, a continuación, añadimos: 

1.II 20 ἐ?πεὶ     1.II 33 ἀναπείθ?[ ] 

1.II 34 ϲυμπλεῖν    1.II 49 [Πλει]ϲθενίδαϲ 

1.IΙI 75 κ?τίζει    1.IΙI 102 μηδεὶϲ ἡγείϲθ[ω]  

1.IΙI 103 ἡμεῖϲ 

c)  El diptongo αι en lugar de ε. 

El fenómeno contrario fue tratado igualmente con anterioridad, por lo que remitimos a 

éste para mayor información117.  

                                                 
116 Cf. 3.2.3.1.a). 
117 Cf. 3.2.2.1.c). 
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Las propuestas en torno a la datación de este fenómeno por parte de los autores de las 

obras consultadas son las siguientes: 

Alfageme118, en sus conclusiones extraídas a partir de  los papiros ptolemaicos y 

basándose en Mayser y Schmoll, explica que este fenómeno está atestiguado a partir de 

finales del siglo III a.C. y, sobre todo, en el siglo II a.C.  

Este fenómeno ha sido producto de que la vocal resultante de la contracción del 

diptongo se ha confundido con /e/. 

Mayser119 recoge ejemplos de desinencias verbales entre los siglos III y II a.C. y en 

posición media del término entre los siglos II-I a.C. 

Según Gignac120 hay un frecuente intercambio del diptongo αι y ε en todas las 

posiciones desde el principio del período romano.  

Threatte121 señala que existe un testimonio del primer cuarto del siglo II d.C. Este 

fenómeno es mucho menos común que el fenómeno inverso (la vocal en lugar del 

diptongo), pero a partir del 150 d.C. no es raro encontrar testimonios, aunque señala que, 

como sucede en otros casos, la ortografía de las inscripciones se muestra más conservadora 

y que, en los papiros ptolemaicos estudiados por Mayser, aunque existe la confusión del 

diptongo y la vocal, no existen ejemplos convincentes en textos áticos de época pre-

romana. 

Los testimonios que recoge Threatte son mayoritariamente de los siglos II-III d.C. y, 

casi en su totalidad, nombres propios. Un ejemplo de éstos que nos resulta interesante en el 

estudio de nuestros papiros es el término παιδαιϲ en lugar de παῖδεϲ datado entre los siglos  

II-III d.C. Es curioso porque en PTebt. 268 encontramos en el papiro παιδίον en lugar de 

πεδίον, mientras que en el otro testimonio el lexema o raíz del término no cambia, sino que 

es la desinencia la que se ve alterada. 

Únicamente encontramos testimonios en el PTebt. 268, que son los siguientes: 

I 3 πεδίον* GP : παιδίον Π   II 90 ὀ?ϲ?τέα* GP : ὀ?ϲ?ταια Π 

II 61 τε* GP : ται Π 

El hecho de que en los restantes papiros no encontremos testimonio alguno,  refuerza la 

propuesta de datación del PTebt. 268 en una fecha posterior a los restantes papiros. 

3.2.2.3. Elisión o hiato 

                                                 
118 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 362. 
119 MAYSER, E., Grammatik der..., 86. 
120 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 191 y ss. 
121 THREATTE, L., The Grammar..., 294-6, 298-9. 
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Este fenómeno resulta interesante para nuestro estudio, pues sabemos que las novelas 

contemporáneas a la Ephemeris evitaron el hiato en los términos estudiados por Reeve122, 

como demuestra el testimonio de la novela de Nino, datada por algunos autores en la 

segunda mitad del siglo I d.C., cuya aparición coincide con el comienzo del aticismo, que 

florece en el siglo II. 

Mencionaremos también a Guilleux123, que en su estudio acerca de la elisión de la i 

breve del dativo singular atemático, señala que es más frecuente en textos homéricos que 

en la tragedia y que los casos en los que aparece la elisión, mayoritariamente, salvo 

excepciones métricas, etc., corresponden, en primer lugar, a la «servidumbre gramatical», 

es decir, construcciones donde se espera únicamente esa forma flexiva, como en un 

sintagma preposicional cuyo caso normalmente es dativo, expresiones formulares, dativos 

regidos por formas verbales, etc. En segundo lugar, a « la flexión de grupo », esto es, en un 

mismo sintagma aparecen dos o más términos que indican el caso en el que está el 

sintagma, por lo que se reconoce el dativo. En todo momento, añade, se respetaba la 

cohesión textual.  

García Domingo124 presenta algunos ejemplos de elisión pertenecientes a los siglos II y 

I a.C. Mayser125 también presenta esta datación basándose en un corpus de textos de 

papiros ptolemaicos, donde tenemos más ejemplos de elisión escrita que ejemplos en los 

que no aparece escrita. Parece que la elisión, a pesar de haber existido antes, no llegó a 

superar los casos de hiato hasta época más tardía.  

Por otra parte, añade que delante de los nombres propios, especialmente en los 

documentos oficiales, la preposición aparece escrita sin elisión preferentemente, aunque 

hay excepciones, al igual que en las formas de dativo de ὁϲτιϲοῦν que son, por lo general, 

sin elisión. Sin embargo, en los compuestos preverbiales se lleva a cabo habitualmente la 

elisión salvo excepciones. 

Por lo que respecta a sustantivos y verbos, las elisiones son poco frecuentes aunque no 

imposibles. Así, encontramos elisiones en lugar de la ν efelcística y en las terminaciones 

verbales en –αι. Pero, en verso, la elisión no se escribe normalmente, incluso cuando es 

requerida por el metro, aunque hay excepciones como en fragmentos eróticos.

                                                 
122 VITELLI, G., Studi Italiani di filologia Clasica (1824) 297; REEVE, M.D., Classical Quarterly (1971) 514-539. 
123 GUILLEUX, N., Revue de phlologie, de littérature et d´histoire anciennes (2001) 65-82. 
124 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en la..., 119. 
125 MAYSER, E., Grammatik der..., 132-6. 
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Gignac126 señala literalmente que la elisión no ocurre regularmente en los papiros de los 

períodos romano y bizantino. Se encuentran algunos ejemplos en inscripciones áticas desde 

el siglo V a.C., excepto en poesía. Y, añade que, mientras las preposiciones y algunas 

partículas son normalmente elididas, aunque hay frecuentes excepciones, las formas 

nominales y verbales son a veces elididas, a pesar de que la ortografía completa es normal. 

Esto reflejaría, según él, una tendencia ortográfica a aislar palabras individuales en la 

escritura y no se correspondería necesariamente con el habla. La mayoría de ejemplos son 

de los siglos II y III d.C. 

Lejeune127 explica que el hiato es frecuente en la frase y que se utilizaban dobletes para 

evitarlo y que, también, la elisión se realiza frecuentemente. Añade que la mayoría de las 

veces, en las inscripciones se restauran las formas elididas, lo que ha llevado a la confusión 

en cuanto al estudio del uso de la elisión por parte de unos dialectos o de otros. Sin 

embargo, en los textos literarios, los manuscritos reflejan la elisión y reemplazan cualquier 

vocal elidida por el apóstrofe.  

Además, en cuanto a los contextos de posibles elisiones, explica que algunos casos de 

no elisión se explicarían por una wau inicial, por recomposición, etc. y que los 

monosílabos terminados en –ε se eliden frecuentemente, los monosílabos terminados en -ᾰ  

y –o, se eliden poco y πρό no se elide nunca.  Aunque el ático lo evita en la 3ª persona del 

singular final verbal empleando el doblete en –εν.  

A continuación, mostramos una relación de testimonios en los que se ha producido la 

elisión y, otra, en la que encontramos hiato. 

A) Elisión 

En POxy. 4943, en la línea 5 tenemos la propuesta de la editio princeps [Ἀπ]όλλων´ 

ἐμφορηθῆναι, pero nosotros hemos suplido [τὸ π]ο?λλῶν, por lo que no tendríamos 

testimonio alguno de elisión en este papiro.  

En PTebt. 268 tenemos los siguientes ejemplos : 

I 47  ἀλλ´ ἡ      II 67 κατ´ αὐτοῦ 

I 48 [δ´ εἶπε]      II 70 ἐφ´ [ὅν] 

I 49 δ´ αὐτ[ῶι]      II 76 δ´ ἦν 

I 51 [ἐ]π̣´ ὤμω<ι>     II 86 ἐπ´ ἀνδρεία<ι> 

                                                 
126 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 315-321. 
127 LEJEUNE, M., Phonétique Historique...,. 315 y ss.  
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II 55 δ´ ἀλλήλοιϲ     II 91 δ´ αὐτῶ<ι> 

II 59 δ´ αὐτῶ<ι>     II 104 δ´ οἱ 

II 63-64  δ´ ἐνε[γκόν]τεϲ 

En POxy. 4944 también encontramos algunos ejemplos: 

1.II 18 δ´αὐτῆϲ     1.II 47 ἐπ´ Αἴ?α?ντι ? 

1.II 43 ἐπ´ Α?ἴ ?α?ν?τι      1.III 75 δ´ αὐ?[τόθι] 

B) Hiato 

- En POxy. 4943:  

8 [Ἀ]πόλλωνα αἴτιον    13 δὲ οὐδεὶϲ οὔτε ἐ[ν̣ό̣ϲη̣ϲεν] 

- En PTebt. 268: 

I 4 δὲ αὐ 

I 12 [δ]ὲ ο?ὐ?  

I 16 οὔτε? ετ?ω?ϲ    

I 18 δὲ ὀ ?λ?[ίγων] 

I 46 [ἄρα ἀληθὲϲ] / ϲε ἀνθρώπων  

I 48 με εἰργ[ά]ϲαντο  

II 60 δὲ ἀκόϲμωϲ 

II 89 δὲ  Ἕλληνεϲ 

II 94 ὑπὸ Αἴαντοϲ 

II 101 [δὲ  εἰϲ] 

- En POxy. 2539: 

10 [διὰ Ἀλέξανδρον]    

13 δὲ? αὐτοῖ?[ϲ]   

22 [π]α?ρὰ Ἀντή[νορι] 

- En POxy. 4944: 

1.II 27 δὲ ἅμα     1.III 70 ταδε αὐτὸν  

1.III 93 δ?ὲ ἐγ?[ὼ]     1.III 108 [δὲ Ἀντήνοροϲ] 

Cabe destacar en la línea 76 del PTebt. 268 πολλὴ. Este término aparece en el papiro y 

en la editio princeps como πολλην, que comparte Ihm, pero la editio princeps lo corrige en 

el aparato crítico y también Eisenhut. Esta –ν sería una hipercorrección, pues esta 

desinencia podría confundir la función sintáctica de este término en la frase. Su explicación 

sería la de evitar el hiato. 

A partir de estos ejemplos, podemos concluir que, excepto en POxy. 2539 y POxy. 4943, 

en los otros dos aparecen las dos opciones. 

Más concretamente, si tenemos en cuenta sólo los ejemplos que no pertenecen a lagunas 

del texto de los papiros, en PTebt. 268 tenemos 11 ejemplos de elisión frente a 9 de hiato. 

Así, podemos concluir que se utilizaban ambas opciones indistintamente. Pues entre los 
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casos de elisión encontramos preposiciones, una conjunción, un sustantivo y partículas; y 

entre los casos de hiato tenemos partículas, una conjunción (cuyas letras son dudosas en el 

papiro), una preposición y pronombres personales. 

En POxy. 2539 sólo encontramos dos casos de hiato, aunque uno de ellos presenta 

dudas, sin tener en cuenta un ejemplo de una laguna. La falta de casos de ejemplos de 

elisión, puede deberse o bien al no uso de la elisión o bien a las lagunas del texto. Por ello, 

no nos atrevemos a ofrecer una conclusión definitiva. 

En POxy. 4943 sólo tenemos tres ejemplos de hiato con un sustantivo, una partícula y 

una conjunción respectivamente. 

Y, por último, en POxy. 4944 encontramos cuatro ejemplos de elisión con partículas y 

preposiciones y otros cuatro, aunque uno pertenece a una laguna, de hiato de partículas y 

un pronombre. 

En conclusión, observamos que se utiliza tanto la elisión como el hiato en estos textos, 

aunque parece haber una tendencia a presentar hiato en lugar de elisión, pues predominan 

más estos testimonios frente a los de hiato. 

3.2.3. Consonantismo 

3.2.3.1. Simplificación de grupos consonánticos 

a) Grupo γιγν- /  γιν- 

En este apartado trataremos la particularidad del grupo gutural γιγν- del verbo γίγνομαι 

en tema de presente. Dicho verbo, junto a γιγνώϲκω, tiene un tratamiento especial. 

En nuestros textos sólo aparece el verbo γίγνομαι aunque en distintas formas verbales y 

en composición preverbial. 

La gutural sonora γ se conserva ante ν, pero, como hemos comentado previamente, el 

grupo γιγν- tiene un tratamiento especial en los verbos con reduplicación en el presente128. 

En el verbo γίγνομαι, que es el verbo que se repite en nuestros textos, la -γ- interior se 

asimila a la nasal y se nasaliza. Y, a continuación, la nasal geminada se simplifica y la iota 

sufre un alargamiento compensatorio convirtiéndose en γίνομαι. 

Cirac explica que este fenómeno sucede en la mayoría de los dialectos: en jónico desde 

el siglo V a.C., en délfico en siglo IV a.C. y en ático desde el 300 a.C. En cretense se 

mantiene la nasal geminada como γιννομενον en Gortina en siglo II a.C.  

Threatte refiere que γίνομαι se atestigua en jónico y en otros dialectos en una fecha 

                                                 
128 CIRAC, S., Manual de..., 91; THREATTE, L., The Grammar..., 562-5; LEJEUNE, M., Phonétique Historique..., 78;  
MAYSER, E., Grammatik der... II, 156 y III, 119; HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la...,  
241 y 265. 
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temprana, pero, en inscripciones áticas, el grupo -γν- interior aparece hasta el 306/305 a.C. 

y que, después de este año, su uso va perdiéndose, siendo los últimos ejemplos 

atestiguados sobre el 250 a.C. Así, avanzado el período helenístico, γίνομαι es universal. 

Pero en 150 d.C. comienza a reaparecer el grupo -γν- y ambas ortografías se encuentran en 

el período romano más tardío. Añade que γιγν- y γειν- aparecen únicamente en un texto del 

siglo III d.C., pero esta segunda forma es frecuente desde siglo II d.C. aunque presenta 

cuatro ejemplos ya de época helenística. Por otra parte, la coincidencia de γιγν- y γιν- en 

un texto de 264/263 puede deberse a una reconstrucción improbable. La vuelta a -γν- en el 

período romano no indicaría cambio de pronunciación sino un gusto por dicha forma. 

Según Mayser en los papiros ptolemaicos y las inscripciones se utiliza el grupo -γν- y 

también en koiné. Los ejemplos más antiguos se atestiguan en el siglo III a.C. 

Hoffmann-Debrunner-Scherer coinciden con Threatte y añaden que la forma γίνομαι 

sería un helenismo de la Jonia desde el siglo V a.C. Es la grafía constante en inscripciones 

jónicas, aunque en otros dialectos aparece con frecuencia pronto, por ejemplo, en Atenas 

desde el siglo IV a.C. En la koiné, γίγν- es un indicio de pretensiones culturales. 

Vela129 señala, en su estudio sobre Galeno, que la forma aticista es γιγν-, mientras que 

γιν- es propia de la koiné. En el caso de Galeno son más frecuentes las formas de la koiné. 

A continuación, ofrecemos los ejemplos que hemos encontrado en nuestros textos del 

verbo γίγνομαι.  Hemos decidido destacar en negrita los ejemplos que verdaderamente son 

relevantes, es decir, los ejemplos en los que encontramos los grupos -γν- y -γειν- en 

presente, pues las formas de aoristo con tema γεν- no presentan la particularidad que nos 

ocupa. 

Los ejemplos son los siguientes: 

- En POxy. 4943: 

3-4 διαγε[νομ]ένων 

- En PTebt. 268: 

I 13 [ἐγένετο]       II 63 ἐγένοντο 

I 18 [δια]γε?ν?ομένων     II 81 π̣α ????ρα[γίνονται] 

I 20 [γίνεται]      II 86 παραγείνεται 

I 32 [ἐγένετο]      II 94 [γεί]νε ????[[ϲθ̣]]αι 

I 32 [παραγ]ίνε[τ]αι      II 97-98 γινόμ[ε]νον  

                                                 
129 VELA, J., CFCG (2009) 45. 
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I 50 [γε]ν?όμε?νον?      II 98 γεν[ό]μενον 

II 54 γενόμενον 

- En POxy. 2539: 

8 [π]α ????ρ ????α ????γείνεται       16 [παρ]α ????γ ????είνεται.  

- En POxy. 4944: 

1.II 52 γείνοντ[αι ]     1.II 17 ἐγέ?[νετο] 

1.II 14 γενομένηϲ                        II 22 γενομένη    

Aparece γειν- en los papiros PTebt. 268, POxy. 2539 y POxy. 4944.  En POxy. 4943 por 

la brevedad del papiro, no podríamos presentar una conclusión definitiva, pues su ausencia 

podría deberse a la breve dimensión del papiro conservado. 

En PTebt. 268 conviven las formas γειν- y γιν-. En POxy. 2539 sólo tenemos dos 

ejemplos con γειν-, al igual que en POxy. 4944 sólo uno. Si nos basamos en Threatte, la 

forma γειν- es más frecuente a partir del siglo II d.C. por lo que podríamos datar los tres 

papiros, excepto el POxy. 4943 en los siglos II-III d.C., pero es cierto que también presenta 

ejemplos desde el período helenístico, por lo que no es un criterio definitivo de datación, 

aunque sí muy interesante. 

b) Simplificación de doble sigma 

Threatte130explica que se conservan pocos ejemplos de la simplificación de la doble 

sigma, que se pueden datar desde el s.V al I a.C. En el resto de estudiosos no hemos 

encontrado mención al respecto. 

En este fenómeno sólo podemos presentar un ejemplo, que se encuentra en PTebt. 268 II 

63, el término τείχεϲϲ, aunque tanto nosotros como la editio princeps y Eisenhut en el 

aparato crítico lo hemos corregido por τείχεϲι.   

Esta primera forma podría contemplar diferentes casuísticas : en primer lugar, podría ser  

producto de un error del escriba, en segundo lugar, podríamos estar ante un reducto eolio 

con doble sigma y, por último, podríamos estar ante un estado arcaico, en el que se 

conserva para que no haya ninguna evolución fonética por la simplificación de sigma y 

posterior contracción. No obstante, posiblemente se deba a una analogía con la pérdida de 

la iota en diptongos de primer elemento largo. 

En esta cuestión probablemente pueda ser interesante la mención que hicimos a 

Guilleux131, por su estudio acerca de la elisión de la i breve del dativo singular atemático. 

                                                 
130 THREATTE, L., The Grammar..., 515. 
131 GUILLEUX, N., REA (2001) 65-82. 
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En esta ocasión, estamos ante un dativo plural atemático, pero quizá los mismos criterios 

que para el dativo singular, los podamos aplicar aquí, pues Guilleux explica que la elisión 

de la iota del dativo singular atemático es más frecuente en textos homéricos que en la 

tragedia, pero que se conserva en ambos géneros y que los criterios en los que aparece la 

elisión, en la mayoría de las ocasiones, salvo excepciones métricas, etc., responden a la  

"servidumbre gramatical" y a "la flexión de grupo".  

En este contexto  [ἐν] τ?ε[ί]χ?ε̣ϲι ̣ ἐγένοντο, podría haber presentado la iota elidida, por 

comenzar la siguiente palabra por vocal y ser evidente por la preposición y por la analogía 

con la pérdida de la iota en diptongos con primer elemento largo 

Comentaremos también el término Κνώϲϲι[οϲ], que aparece en POxy. 4944 III 94, pues 

aparece con dos sigmas en el papiro, cuando el término sólo tiene una. Aquí también 

tenemos dudas sobre la presencia de la doble sigma en lugar de una, pero consideramos 

que se debe a un error por ditografía por parte del escriba. Este testimonio es raro, pues no 

estamos ante una desinencia de dativo plural de la declinación atemática y tampoco 

tenemos en el papiro testimonios de simplificación de doble sigma  (tenemos dos, pero 

pertenecen a suplementos y, por tanto, no son susceptibles de valoración) para pensar en 

una confusión o la pérdida de distinción entre la doble sigma y la sigma, pero no 

descartamos que se tratara de una hipercorrección, es decir, un intento de mantener una 

lengua cuidada y formal que lleva hasta corregir términos que no presentarían ese 

fenómeno.  

3.2.3.2. Asimilación consonántica. Grupo ϲυνλ- 

Threatte132 afirma que los ejemplos relativos al siglo V a.C. son muy pocos (la mayoría 

pertenecen a decretos) para permitir un juicio sobre si era más frecuente encontrar 

ejemplos de asimilación o de no asimilación  o si ambas situaciones eran usadas con igual 

frecuencia. Pero del 400 al 31 a.C. recoge más ejempos con ϲυνλ- que con  ϲυλλ- y en el 

período romano se encuentran ambas posibilidades. 

En PTebt. 268 II 90 encontramos ϲυνλέξαντεϲ, donde no se ha producido ninguna 

asimilación consonántica, pues el grupo -νλ- se mantiene y no ha evolucionado a -λλ-. Este 

grupo consonántico sin asimilar no se registra en ninguna otra obra que se pueda consultar 

en TLG133. 

                                                 
132 THREATTE, L., The Grammar..., 615. 
133 TLG versión CD-ROM. 
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3.2.3.3. La ν efelcística 

Con respecto a la ν efelcística, García Domingo134 explica que se utiliza normalmente 

ante pausa y ante vocal para evitar el hiato, pero ya en los papiros ptolemaicos se omite 

con frecuencia ante vocal y pausa y se coloca ante consonante. Ofrece ejemplos del siglo I 

d.C. omitida ante vocal y ante consonante (como se usa normalmente en ático) en la 3ª 

persona del singular y plural y en dativo plural. 

En esta línea de estudio, Mayser135 señala que en los papiros ptolemaicos la ν está 

ausente a menudo, especialmente ante consonante, pero incluso ante vocal. 

En  PTebt. 268 encontramos en II 76 πολλὴν ἐπ?ὶ y en II 91-92 Πατρόκλου νε?υ?. En el 

primer caso, la ν, sin duda, sería efelcística o eufónica, pues no se contempla esa ν como la 

forma del acusativo singular y, además, consigue evitar el hiato. Pero, en el segundo 

ejemplo, no está tan claro, pues en el papiro aparece con ν, pero no se recoge ningún otro 

ejemplo en TLG136 ni en Lidell Scott137, en el que aparezca este nombre propio con esa 

desinencia y no hay ejemplos en este papiro del diptongo ου en lugar de ο. Además, es 

final de línea y en la línea siguiente encontramos una ν aunque le siguen letras inciertas y 

lagunas, por lo que podría pertenecer a la siguiente palabra. 

En POxy. 2539 tenemos en la línea 4 Τρ?ωϲὶν, en la línea 14 ἐλθοῦϲ?ιν y en la línea 15 

ἔ?δοξεν. Y en los tres casos a la ν le sigue una consonante. 

En POxy. 4943 no encontramos ningún caso en un sentido o en otro. Sin embargo, en 

POxy. 4944, tenemos los siguientes testimonios al final de sus respectivas líneas : en la 

línea 17 ἀνη?<ι>ρ?έθη , en la línea 26 ἄλλοιϲ βαϲιλ[εῦϲι.] y en las líneas 105-106  Ἕλληϲι 

καὶ. En estos ejemplos, tanto ante pausa como ante consonante no aparece la ν. 

3.2.3.4. -ττ- o -ϲϲ- 

Vela138 explica que el uso de -ττ- es de tradición aticista, mientras que el uso de  -ϲϲ- se 

da en la koiné, aunque, como él mismo señala, es difícil a veces separar estas dos 

tendencias, pues entremezclan algunas características al convivir entre los hablantes. 

En nuestros papiros tenemos los siguientes testimonios : en PTebt. 268 II 56 φυλάϲϲειν 

y en POxy. 4944 γλώϲϲηι en 1.ΙΙΙ 98 y en 1.ΙΙΙ 104, pero en este último papiro ambos 

términos se encuentran en las lagunas existentes, por lo que no podemos tenerlos 

verdaderamente en cuenta. Por tanto, en el PTebt. 268 se utiliza la forma de la koiné y no la 

                                                 
134 GARCÍA DOMINGO, E., Latinismos en...., 121˗2. 
135 MAYSER, E., Grammatik der..., 169 y ss. 
136 TLG versión CD-ROM. 
137 LIDDELL, H.G., SCOTT, R., A Greek... 
138 VELA, J., CFCG  (2009) 43-4. 
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puramente ática. 

3.2.3.5. -ρρ- o -ρϲ- 

Según Vela139, igual que en el grupo consonántico anterior, la primera forma es propia 

del ático, mientras, la segunda, lo es de la koiné. En nuestros papiros no encontramos 

ningún testimonio de la segunda forma, mientras que de la primera sí. Así, en PTebt. 268 II 

96 se constata Πύρροϲ y en POxy. 4944 dos ejemplos : en 1.ΙΙ 19 Χερρονήϲου y en 1.ΙΙΙ 65 

Χερρ?[ονήϲωι]. 

En esta ocasión la forma ática con -ρρ- ha sido la utilizada y, casualmente, en los dos 

papiros más extensos y más tardíos. 

3.2.4. Recapitulación  

En este apartado podemos destacar diferentes características evolutivas de la lengua 

griega, pues destacan la confusión entre ω y ο, el itacismo, la simplificación de los 

diptongos que comienzan por vocal larga con la pérdida de la iota final, el grupo γιγν- / -

γιν-, la vocal  ε en lugar del diptongo αι y vicerversa y la tendencia, en algunas ocasiones, a 

emplear términos de tendencia aticista (como términos que presentan -ρρ-, ausencia de 

ξυν-). 

Todos estos fenómenos han sido estudiados pormenorizadamente en cada uno de los 

papiros, por ello, podemos concluir que el PTebt. 268 presenta mayor cantidad de  

fenómenos fonéticos, pues es el único que presenta todos los fenómenos estudiados, 

cuestión que podría deberse a una datación posterior de éste con respecto al resto, pues no 

creemos que pueda deberse ni al menor interés del escriba por mantener la corrección ni al 

nivel cutural bajo de éste ni a la brevedad de los otros papiros. 

El POxy. 4944 sería el siguiente papiro que presenta más fenómenos fonéticos, pues en 

éste encontramos itacismo, pérdida de la iota en diptongo con primer elemento largo, 

elisión e hiato, simplificación del grupo γιγν- y, por último, presencia de la -ν efelcística. 

Finalmente, el POxy. 2539 sería el siguiente y, por último, el POxy. 4943 por lo que a 

fenómenos fonéticos presentes en el papiro se refiere. 

De cualquier manera, sí que podemos hablar de posibles errores del escriba en PTebt. 

268, pues consideramos que no son atribuibles a ningún fenómeno fonético. Estos errores 

son: en la línea 55 ϲυνήπαντων por ϲυναψάντων, equivocación por un verbo diferente, en 

la línea 61, el error por ditografía en αμαμαχη por ἀμαχεὶ, donde se podría haber producido 

                                                 
139 VELA, J., CFCG  (2009) 44-5. 
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una repetición de la sílaba intermedia y la posible confusión de ει y η, en la línea 62 

ἀνι̣ϲ?τ̣αϲθ̣αι por ἀνθι̣ϲτ̣αϲθ̣αι y en la línea 74 ϲυνετη por ϲυγγενῆ. 
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3.3. Morfología 

3.3.1. Nota previa 

Según Gignac140 en la lengua griega del período romano y bizantino hay una tendencia a 

la regularización y simplificación. 

Realizaremos un estudio de la morfología nominal y verbal en nuestros papiros y, para 

ello, presentaremos una relación de los términos que tenemos en cada uno de los papiros 

estudiados. Como ya avanzamos en la introducción de este bloque, tendremos en cuenta 

sólo los términos que se encuentren en el texto conservado, utilizando sólo los suplementos 

en los casos en que sea interesante tenerlos en cuenta. 

En el apartado de fonética pudimos analizar diferentes fenómenos fonéticos que se 

producían en nuestros papiros, pero, como veremos en este apartado, en el ámbito 

morfológico no tenemos este nivel de evolución, pues sólo en cuanto a la morfología 

nominal tenemos algunos cambios destacables. 

3.3.2. Nominal 

Según Gignac, en esta tendencia a la regularización y simplificación podemos encontrar 

en los papiros un conjunto de características varias como la tendencia, que también señala 

Alfageme141, a la desaparición del dativo y del genitivo en favor de los giros 

preposicionales, etc. Por su parte, Vela142 asocia esta tendencia a la koiné aunque acepta 

que comparte características con el aticismo. A continuación, presentamos un análisis de 

estas características : 

a) Los casos 

La desaparición del caso dativo es una tendencia que podría datarse en época 

helenística o posterior, a la que se ha sumado la pérdida del uso del genitivo posteriormente 

en beneficio del uso de los giros preposicionales.  

Según Alfageme143, la desaparición del dativo se explicaba aduciendo razones 

sintácticas y semánticas, pero considera que tras la evolución y los cambios que sufrió el 

sistema vocálico era insostenible, pues se confundían el nominativo y el dativo singular en 

la primera declinación ; en los pronombres, el nominativo y el acusativo singular neutro 

coincidían con el dativo masculino y neutro del singular y, en los adjetivos, los dativos del 

plural masculino y femenino se confundían con el genitivo singular femenino. Si a esto se 

                                                 
140 GIGNAC, F.T., Yale Classical Studies (1985) 155-165. 
141 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 378-9. 
142 VELA, J., CFCG (2009) 41-61. 
143 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFC (1975) 378-9. 
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añade también la pérdida de la –ν final de palabra, era difícil distinguir algunos casos de 

las tres declinaciones. 

Es difícil afirmar la tendencia a la desaparición o no de algunos casos en nuestros 

papiros, pues la conservación de breves fragmentos en algunos de ellos y las numerosas 

lagunas  existentes dificultan enormemente este estudio. 

A continuación, presentamos una relación de los casos que aparecen en nuestros 

papiros. Entre estos términos, hemos añadido sustantivos, adjetivos y pronombres, pero, 

también, los participios. 

a.1) Nominativo 

- POxy. 4943 

1 Χρύϲηϲ  

9 οἱ λαοὶ  

10 τὸ κακὸν  

12 πολλοί  

13 οὐδεὶϲ  

- PTebt. 268 

I 1 ἀλκή 

I 2 οἱ Ἕλληνεϲ 

I 7 πολλο[ὶ]  

I 9 Τρωΐλοϲ  

I 10 [Ἀ]χιλλεὺϲ  

I 12 μικρὸν  

I 13 νέοϲ  

I 21 [Π]ρίαμοϲ 

I 23 θόρ[υ]βοϲ  

I 26 εχων 

I 27 y II 56 Α?[ἴ]α?ϲ? 

I 41 οὗτοι  

I 43 περιϲκοπο[ύ]μενοι  

I 45 Αἴαϲ 

I 46 [ἄ]λλοϲ  

I 47 ἡ ϲὴ προπέτεια 

I 53 οἱ Ἕλλη[νεϲ]  

 

 

 

 

 

 

I 53-II 54 ϲυνιδόντεϲ  

II 55-56 παραδοὺϲ  

II 59 Αἴαϲ καὶ ϲθένελοϲ  

II 80 δυν[ά]μενοϲ  

II 81 ἄ[γ]γελοι  

II 82 ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ]  

II 83 Πρίαμοϲ  

II 88 ὑπαντή̣ϲαντεϲ  

II 89 οἱ  δὲ  Ἕλληνεϲ  

II 90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ 

II 91 θ[ά]πτοντεϲ 

II 96 Πύρροϲ  

II 97 κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲαϲ  

II 98 πυθόμενοϲ 

II 99 κα?θοπλίϲαϲ  

II 100 Μυ?ρ?μ?ι?δ?ό?νε[ϲ ο]ὗτοι 

II 101 ἐλθ?ὼ?ν?  
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II 104 εἰδ?ό?ντε?ϲ? δ´ οἱ β[α]ϲιλ<ε>ῖϲ πάντε[ϲ] 

- POxy. 2539 

5 θ?άψαντεϲ     

8 Χρύϲηϲ  

14  [προαι]τούμενοϲ  

14 μένων 

9 [ἀπα]γ?[γ]έλλων    

18 γονεῖϲ 

- POxy. 4944 

II 10 Ὀδυϲϲεὺϲ 

II 10 φοβούμ?[εν]οϲ  

II 14-15 [κ]ακηγοροῦϲα  

II 16 παρα?μένη  

II 16 ἄπονοϲ  

II 18 τάφοϲ 

II 19 ὅ 

II 22 γενομένη  

II 33 [Ν]έ?ϲτωρ  

II 36 ἰ?ϲομοιρία? 

II 57 οἱ Ἕλλ?ην[εϲ] 

II 62 y II 72 Αἰνείαϲ 

II 67 μαθὼν  

II 76 λαοὶ  

II 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ  

II 99 πάντεϲ οἱ Ἕλλη?[νεϲ]   

II 100 οἱ βάρβαροι  

II 102 μηδεὶϲ  

II 103 ἡμεῖϲ 

fr.2.7  [ ]ναξ … μόνοϲ 

a.2) Acusativo 

- POxy. 4943 

 

 

2-3 πρὸϲ [οἶκ]ον  

4-5 διὰ [τὸ π]ολλῶν ἐμφορηθῆναι 

6 διὰ μῆνίν τινα  

8 [τὸν Ἀ]πόλλωνα  

8 αἴτιον 

- PTebt. 268 

I 3 [εἰ]ϲ? τὸ πεδίον*  

I 7-8 εἰϲ [] 

I 9 οὕϲ 

I 17 τοὺϲ νε[κ]ροὺϲ  

I 28  [τ]ὸν λ?όγ?ο?[ν]  

I 33 βωμ?ὸ̣ν  

I 45 [ἐμ]πνέοντα 

I 45 πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν  

I 46 ϲε  

I 48 ταῦτά  

I 48 με  

I 50 νεκρὸν  

I 50 [γε]ν?όμε?νον?  

I 52 τὸν νεκρὸ[ν.]  

II 54 τὸ γενόμενον  

II 54 τὰ ὅπλα  

II 55 τὸν Ἀχιλλέα  

II 56 περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην  

II 56 τὸν νεκρ[ὸν]  

II 57 Ἄϲιο̣ν  

II 57 ἀδελφόν  

II 57-58 μ̣[ε]τὰ τοῦτο  
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II 58 Νάϲτην καὶ Ἀμφίμαχον 

II 58 ἡγεμόναϲ  

II 60 πρωτοϲτάτα̣ϲ  

II 64 [εἰϲ] τὰϲ ϲκηνὰϲ  

II 64 τὸν νεκ̣[ρὸ]ν̣  

II 70 τὸν Ἀχιλλέα  

II 71 ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ] 

II 73 τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ἡμέ[ραϲ]  

II 74 φίλον κ?[α]ὶ̣ ϲυγγενῆ 

II 75 π?ά?ν?τ?[α]ϲ τοὺϲ λο[ι]ποὺϲ ἥ?ρω?α?ϲ  

II 79 [τ]ὴ?ν?... ἐ?π?[ί]ν?οιαν  

II 82 Ε[ὐ]ρύπυλον?  

II 83 Ἕκτορα  

II 84 Κ[α]ϲϲάνδραν  

II 85 τὴν χρυϲῆν ἄμπελον 

II 86-87 [τοὺϲ Μυ]ϲ?ο?ὺ?ϲ? [κ]α?ὶ 

Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ? 

II 89 ἐλ?[πί]δ?αϲ  

II 90 τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα*  

II 90 εἰϲ ὑδρίαν  

II 92 τοὺϲ λαοὺϲ  

II 94 ἔκδο?[ϲ]ε̣ιϲ̣  

II 95 μιϲθὸν  

II 96 ὅν Νεοπτόλε[μ]ον  

II 97-98 τὸν τάφον καὶ τὸ[ν] ναὸν 

γινόμ[ε]νον   

II 98 πάν[τ]α  

II 98 τὸν γεν[ό]μενον 

II 99 [θ]ά?νατ[ο]ν  

II 99 τοὺϲ ... λαοὺϲ 

II 100 μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ]  

II 101 ἐπιμελητὴν… Φοίνικα  

II 101-102 [δὲ εἰϲ]τὰϲ ... νῆαϲ καὶ τὴν    

ϲκηνὴν  

II 102-103 [Ἱπ]πο[δ]άμιαν φύλακα  

II 105 Νεοπτόλεμον  

II 105-106 [αὐ]τὸ̣ν  

En II 76 πολλὴν no debería tomarse como acusativo, pues contendría una -ν efelcística o 

eufónica. 

- POxy. 2539 

7 εἰϲ τὰ ϲκ[άφη] 

8 εἰϲ το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ] 

9 Ἕλενον  

11 εἰϲ τὸν θεὸν  

12 Ὀδυϲϲέα  

20 [ Ἀλέξ]ανδρον  

- POxy. 4944 

II 2 εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν]  

II 9 τοὺϲ? βαρβάρουϲ  

II 11 τοὺϲ Ἕλληναϲ  

II 12-13 [τὸ Παλ]λάδιον εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον 

II 20-21 [κυ]νόγλωϲϲον  

II 23 εἰϲ Ἀγαμέμνο[να] 

II 24 φόνον  

II 25 ἐπιβουλὴν καὶ κακὸν?  

II 29 τοϲοῦτον  

II 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ  

II 31 αὐτοὺϲ  

II 46 χείρουϲ-  

II 70 (ταδε.)  

II 70 αὐτὸν  
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II 72 τὸν  

II 86 Ἴλιον  

II 93 ταῦτα  

II 101 τοῦτο 

II 105 τὰ 

 

a.3) Genitivo 

- POxy. 4943 

3-4 ἡμερῶν διαγε[νομ]ένων ὀλίγων 

7 νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ  

10-11 ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων  

12 τῶν λαῶν  

- PTebt. 268 

I 2 πολλῶν?  

I 4-5 τῶν βαρ[βάρων]  

I 5 ὄντ?ο?ϲ  

I 5-6 ἑπομέ[νων]  

I 6 ἐ ?π?ελθόντων 

I 6 τῶν [ ]   

I 7 αὐτ?ῶν  

I 8-9 τ?ῶν πα?ί ?[δων]  

I 9-10 τῶν Ἀ[χαιῶν]  

I 11 π̣α̣τρ̣ὸϲ 

I 11 πέμψαντοϲ  

I 14 ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ῶν̣ 

I 18 [δια]γε?ν?ομένων  

I 18 ὀ ?λ?[ίγων]  

I 19 [Ἀπό]λλωνοϲ* Θυμβ[ρ]α?[ί]ο?[υ] 

I 24 προδ[ι]δόντοϲ  

I 34 [Δηιφ]ό?β?ου  

I 44 [ἐντὸϲ] τῆϲ εἱρκτῆϲ  

I 44 [τ]οῦ βωμοῦ  

I 46 ἀνθρώπων  

I 47 [πά]ν?των  

II 55 ϲυναψάντων  

II 57 Δύμαντοϲ* 

II 57 Ἑκάβηϲ  

II 58 Καρῶν  

II 60 γ̣ειτό̣ν̣ω̣ν πολλῶ̣ν̣  

II 61 τῶν  βαρβάρων  

II 62 δυναμένω̣ν  

II 65 τῶν λαῶ̣[ν] /  π̣ά̣θ̣ου̣ϲ  

II 67 κατ´ αὐτοῦ  

II 68 τοῦ ἀνδρ[ὸϲ]  

II 77 πεϲόντοϲ  

II 88 τ?ῶ?ν? με̣λλόντων*  

II 89 Ἀχιλλέω[ϲ]καταβληθέντοϲ*  

II 90 Ἀχιλλέωϲ  

II 91 Πατρόκλου  

II 92 κ?ι ?μ?ε?ο?[. .]ν?τ?ο̣ϲ? … Αἴαντοϲ  

II 94 ναοῦ Ἀχιλλέωϲ ὑπὸ Αἴαντοϲ  

II 95 τῶ?ν? … λαβόντων  

II 101 [τ]ῶ?ν ἔργων  

II 102 τοῦ πατρὸϲ  

II 103 τῶν Ἀχι[λ]λέωϲ  

- POxy. 2539 

6 Πηνέ?λ?εωϲ?  7 ἀ?π?ὸ ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ  
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10  [Ἀ]π?όλλωνοϲ  15 [τῶν β]α?ϲ?ιλέων  

- POxy. 4944 

II 12 ἀφελομένου αὐτοῦ  

II 14 γενομένηϲ 

II 18 αὐτῆϲ  

II 19 τῆϲ Χερρονήϲου  

II 28 αὐτῶν  

II 40 Ἑλλήνων  

II 50 λαῶν  

II 55 ἑ?κ?ούϲηϲ  

II 61 πλε?[υ]ϲάντω?[ν] 

II 65 τῶν  

II 69 ζωηϲ  

II 74  [β]αρβάρου 

II 78 τῶν 

II97 Δα[ν]αοῦ  

II 109 Ἑ?λλήνων  

fr.2.7 τοῦ  

a.4) Dativo 

- POxy. 4943 

1 αὐτῶ<ι>  

- PTebt. 268 

I 6 ἑ ?α?υ?τ?ο?ῖ?ϲ  

I 9 ἐν μέϲω<ι>  

I 12 τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι>  

I 20  [ἐ]ν δὲ τῶ<ι>  

I 27 ϲὺν? Δ?ι?ο?[μή]δ?ε?ι?  

I 30 τοῖϲ βαρβάροιϲ  

I 49 αὐτ[ῶι]  

I 51 [ἐ]π̣´ ὤμω<ι> 

II 54-55 τοῖ[ϲ]… κομίζουϲιν  

II 55 ἀλλήλοιϲ  

II 56 τοῖϲ  

II 59 αὐτῶ<ι> 

II 61 ἀμαχεὶ*  

II 63 [ἐν] τ̣ε[ί]χ̣̣ε̣̣ϲι̣  

II 72 τ̣ῆ<ι> δὲ π̣υρᾶ<ι> 

II 75 ἀ?λκῆ<ι>  

II 76 ἐπ?ὶ τοῖϲ Τρωϲὶν  

II 85 αὐτῶ<ι>  

II 86 ἐπ´ ἀνδρεία<ι>  

II 91 ἐν Cιγ<ε>ίω<ι>  

II 91 ϲὺν δ´ αὐτῶ<ι>  

II 93 Ἀχ{ε}ιλλ<ε>ῖ  

II 95 ἐν? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι>  

II 95-96 ἐν δὲ ? τῶ<ι> αὐτῶ<ι> 

χρόνω<ι>  

II 99 ϲὺν αὐτῶ<ι>  

- POxy. 2539 

4 Τρ?ωϲὶν  

10 ἱερ[ῶι] 

13 αὐτοῖ?[ϲ]  
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- POxy. 4944 

II 26  [το]ῖ?ϲ ἄλλοιϲ 

II 27 ἅμα τοῖϲ  

II 43 ἐπ´ Α?ἴ ?α?ν?τι  

II 47 ἐπ´ Αἴ?α?ντι ?  

II 63 ἐν τῶ?<ι> Δαρ?δάν[ωι] 

II 65 ἐν Χερρ?[ονήϲωι] 

II 69 αυτῶι  

II 73 ϲ?ὺν αὐτῶι 

II 104 τῆ?<ι>  

II 106 τοῖϲ βαρ[βάροιϲ] 

b) Analogías entre declinaciones 

En PTebt. 268 encontramos en la línea 27 ϲὺν? Δ?ι?ο?[μή]δ?ε?ι?, pero en la línea 56 περὶ τὸν 

Δ̣[ι]ομήδην al igual que en POxy. 2539 en la línea 12  [Διο]μ?ή?δ?ην. 

En los dos últimos ejemplos esperaríamos la desinencia –η, pues nos encontramos ante 

un término de la declinación en espirante. Sin embargo, encontramos, por analogía con los 

nombres masculinos de la 1ª declinación, la desinencia –ην.  

En PTebt. 268 II 58 tenemos también Νάϲτην, pero este término podría pertenecer a la 

declinación temática en -o- o a la atemática en espirante. 

c) Tendencia a la simplificación del sufijo  –ιοϲ en –οϲ 

Gignac144 indica que en esta época hay una tendencia a la simplificación del sufijo  –ιοϲ 

en –οϲ. Una vez analizados nuestros papiros obtenemos los siguientes resultados: 

En PTebt. 268 tenemos en la línea 58 Καρῶν que toma como nominativo singular Κάρ y 

en las líneas 86-87 [Μυ]ϲ?ο?ὺ?ϲ?, cuyo nominativo singular sería Μύϲοϲ. Ambos adjetivos 

contemplan un nominativo singular con sufijo –ιοϲ, pero no se ha elegido éste. Por ello, 

podríamos decir que el autor sigue la tendencia que indica Gignac.  

Por otra parte, encontramos en Homero las mismas formas que en nuestro autor, sin la 

aparición de iota. Así, por ejemplo, en el mismo contexto, la misma forma para Καρῶν, 

Hom., Il. II.867 Νάϲτηϲ αὖ Καρῶν ἡγήϲατο βαρβαροφώνων.  

Ante la posibilidad de que los anteriores ejemplos puedan resultar ambiguos, 

disponemos de un testimonio, que aceptando la lectura del papiro que se presenta, no 

plantea duda alguna. Este testimonio del que hablamos se encuentra en el PTebt. 268, en  la 

línea 87, es el término Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ?. Este adjetivo sólo lo encontramos en otras fuentes con 

iota en el sufijo pero en ningún otro lugar con la forma que aparece en el papiro, es decir, 

sin iota, por lo que este caso sí sería significativo. 

 

                                                 
144 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 158. 
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d) Extinción de la declinación ática 

Según Gignac, la declinación ática se extingue en época romana y bizantina.  

En PTebt. 268 encontramos los siguientes testimonios: 

I 65 τῶν λαῶ̣[ν] 

II 92 y 99 τοὺϲ λαοὺϲ (En jónico y ático no tenemos λαόϲ) 

II 94 ναοῦ  

II 97 τὸ[ν] ναὸν  

La declinación ática νεώϲ desaparece en la koiné y es reemplazada por la forma ναόϲ, 

pero en jonio (Homero y Heródoto) lo encontramos como νηόϲ. Por ello, podemos decir 

que en estos ejemplos no se emplea la declinación ática y tampoco formas jonias.  

II 75 ἥ?ρω?α?ϲ 

Este término no presenta contracción en ἥρωϲ, siguiendo la declinación ática. 

II 90 τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα*, que no presenta tampoco la contracción en ὀϲτᾶ.  

Sin embargo, tenemos testimonios de declinación ática en: II 85 χρυϲῆν, adjetivo 

femenino, que utiliza la contracción ática en lugar de presentar χρυϲεην* y en II 102 τὰϲ 

νῆαϲ, acusativo plural jónico de ναῦϲ, que significa nave.  

Gignac145 indica que en nombres contractos puede darse una fluctuación entre la forma 

abierta y contracta en esta época. 

En POxy. 2539, en la línea 6, el término Πηνέ?λ?εω en genitivo, sigue la declinación 

ática. 

Por tanto, estos testimonios demuestran que todavía se atestiguan en estos  papiros 

ejemplos de esta declinación. 

e) Tendencia de los nominativos de la primera declinación en –ρα a hacer el 

genitivo en –ρηϲ 

En POxy. 2539 en la línea 7 tenemos τῆϲ πυρ?ᾶϲ, que sigue la flexión en alfa pura y no 

emplea, por tanto, la forma épica y jónica con eta en el genitivo. Por ello, este ejemplo 

vendría a contradecir en este papiro la tendencia que señala Gignac146 de que nominativos 

de la primera declinación en –ρα, pasan a hacer el genitivo en –ρηϲ. En el resto de papiros 

desconocemos si existía esta tendencia o no, pues no tenemos testimonios ni de un tipo ni 

de otro. 

                                                 
145 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 158. 
146 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 158. 
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f) Analogías entre casos  

En el POxy. 4943 no apreciamos ninguna cuestión relevante, aunque no es determinante 

para considerar que pertenece a una época en la que todavía no se han producido algunas 

evoluciones lingüísticas, pues estamos ante un texto muy breve y que presenta lagunas.  

En el PTebt. 268 no conservamos testimonio alguno de analogías entre casos. 

En POxy. 2539, el término γονεῖϲ de la línea 18, no podemos saber si representa el caso 

nominativo o, bien, el acusativo que por analogía con nominativo presenta la misma 

desinencia, como advierte Gignac como característica de la época. 

En el POxy. 4944 no encontramos ninguna particularidad a destacar, pues en la línea 11 

tenemos Δι?ομή?[δουϲ], que, a pesar de que se encuentre en una laguna, podemos saber, por 

el espacio, que se trataría de este genitivo sin sufrir ninguna analogía con la primera 

declinación.  

g) Adjetivos de dos terminaciones 

En POxy. 4944 en la línea 16 tenemos el adjetivo    ἄπονοϲ referido al género femenino, 

sin haber creado otra forma diferente para femenino en este adjetivo de dos terminaciones, 

como señala Gignac que sucede en la lengua griega de época romana. 

h) Los grados de los adjetivos irregulares 

En PTebt. 268 tenemos el adjetivo en grado comparativo irregular ἀμείνο?[υϲ] en II 88 y 

en POxy. 4944 en la línea 46 también se mantiene el adjetivo en grado comparativo 

χείρουϲ.  

Estos testimonios indican que tampoco se ha producido todavía  la regularización en la 

formación de los grados de adjetivos irregulares, como señala Gignac, añadiendo al 

adjetivo en grado positivo la desinencia -τεροϲ, -τερα, -τερον, como se hace con los 

adjetivos que forman el grado comparativo y superlativo de manera regular.  

i) Los pronombres 

Gignac147 indica que los pronombres personales de primera y segunda persona que 

forman el acusativo singular en –ν(α) y las formas enfáticas de los pronombres personales 

de segunda persona con ἐ- se atestiguan desde el siglo II. 

En PTebt. 268 tenemos las formas: ϲε en I 46 y  με en I 48, sin la vocal enfática ni la 

desinencia. 

 

 

                                                 
147 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 159. 
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En POxy. 4944 se atestiguan los siguientes pronombres de primera persona: ἐμ[οὶ] en III 

96 y ἡμεῖϲ en III 103, por lo que podemos señalar que en el primer ejemplo encontramos 

la ἐ-, aunque no como indicaba Gignac, para la segunda persona. 

En POxy. 2539 y POxy. 4943 no tenemos presencia de pronombres personales. 

Tras el análisis de nuestros papiros podemos concluir que la ἐ- enfática aparece, como 

también lo hacía en griego clásico, pero que la desinencia  –ν(α), no. 

La escasa presencia de los cambios propuestos por Gignac, nos sugiere varios 

planteamientos. En primer lugar, el escriba de estos papiros tenía un alto nivel cultural y, 

por otra parte, probablemente estos fenómenos comenzaron a aparecer con más asiduidad 

en los papiros literarios en una época mucho más tardía, como hemos comprobado con los 

fenómenos fonéticos del apartado anterior. 

3.3.3. Verbal 

Gignac también indica una serie de características en el sistema verbal que se 

producirán en la lengua griega de época romana y bizantina. Éstas y otras, que nos han 

resultado interesantes, las analizaremos a continuación. 

a) Los tiempos verbales 

Los tiempos verbales que son utilizados en nuestros papiros con mayor frecuencia son 

el presente y el aoristo. 

A continuación, presentamos los testimonios que hemos encontrado en cada papiro. No 

hemos tomado aquellos ejemplos que sean suplementos de las lagunas del papiro, 

únicamente nos hemos decidido a recoger de entre éstos, aquellos que en el caso de que 

presentaran alguna laguna, la desinencia temporal de presente fuera evidente. 

Estos testimonios aparecen organizados por papiros, dentro de éstos, por tiempo verbal 

y, después, en función de si es una forma personal o nominal (infinitivo y participio) del 

verbo en la primera o segunda columna, respectivamente. 

En POxy. 4943 aparecen sólo el presente y el aoristo. En presente sólo tenemos una 

forma personal y en formas no personales tenemos más ejemplos de aoristo. Pero, hemos 

de recordar que este texto es muy breve. 
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 Presente 

2 ἀπέρχεται     9 εἶναι  

Aoristo 

1-2 ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ  

3-4 διαγε[νομ]ένων  

5 ἐμφορηθῆναι 

 

En el PTebt. 268, los tiempos presente y aoristo aparecen abundantemente, ya sea como 

verbo en forma personal o como participio o infinitivo, pero podemos concretar más, pues 

el tiempo presente es mucho más frecuente en verbos en forma personal y el aoristo en los 

participios. 

En este papiro, encontramos un gran número de formas participiales, que facilita la 

narración de los hechos, aunque haga más pesada la traducción. No podemos olvidar que 

se están narrando los sucesos de la guerra de Troya, por lo que se utiliza el presente, pero 

se utilizan las formas participiales señalando la temporalidad entre las acciones, así se 

proporciona al relato una forma ordenada y cronológica.  

Presente 

I 3 ἔρχονται     I 5 ὄντ?ο?ϲ 

I 4 ἡγεῖτο      I 5-6 ἑπομέ[νων]  

I 8 λαμ[β]άνονται*    I 20 θυ?ι?ν?  

I 10 ϲφάζει      I 24 προδ[ι]δόντοϲ  

I 32 [παραγ]ίνε[τ]αι    I 26 εχων  

II 54 ἀναλαμβάνουϲιν    I 43 περιϲκοπο[ύ]μενοι  

II 57 βάλλει     I 45 [ἐμ]πνέοντα  

II 59 παρίϲτανται     I 51 φέρειν  

II 62 διώκου̣ϲ[ιν ]     II 54-55 τοῖ[ϲ]… κομίζουϲιν  

II 86 παραγ{ε}ίνεται    II 55-56 παραδοὺϲ  

II 90-91 φέρουϲιν     II 56 φυλάϲϲ<ε>ιν  

II 97 εὑρίϲκ<ε>ι     II 62 ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  

II 62 δυναμένω̣ν  

II 80 δυν[ά]μενοϲ  

II 82 ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ]  

II 88 τ?ῶ?ν? με̣λλόντων*  
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II 91 θ[ά]πτοντεϲ  

II 97-98 γινόμ[ε]νον  

II 105 φέρ<ε>ιν  

Pretérito imperfecto 

I 13 ἦν  

II 67 εἶχεν  

II 77 ἤλπιζον  

II 87 ἔχοντο  

II 96 ἐκάλουν  

II 99 ἦϲ?α?ν?  

 

Aoristo 

I 48 εἰργ[ά]ϲαντο     I 6 ἐ ?π?ελθόντων  

I 49 ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το?     I 11 πέμψαντοϲ  

II 63 ἐγένοντο     I 18 [δια]γε?ν?ομένων  

II 64 ἦλθον      I 30 [π]{ε}ι?ϲτ̣[εύ]ϲ?αι   

II 72 παρήδρευϲεν     I 49 [ϲυμ]πλακέντεϲ 

I 28 ἔμ?<ε> ι?να?[ν]      I 50 [γε]ν?όμε?νον? 

I 29 π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι[̣λ]ω?ϲ[ι]ν   I 53-II 54 ϲυνιδόντεϲ    

I 53 [αἰκίϲ]ω̣ϲιν     II 54 γενόμενον  

II 55 ϲυναψάντων  

II 77 πεϲόντοϲ  

II 88 ὑπαντή̣ϲαντεϲ  

II 89 καταβληθέντοϲ*  

II 90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ  

II 93 π̣ο?ι?ήϲαϲθαι θανόντ[ι]  

II 95 κ̣αταϲκευάϲαι  

II 95 λαβόντων  

II 97 κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲαϲ  

II 98 πυθόμενοϲ  

II 98 τὸν γεν[ό]μενον  

II 99 κα?θοπλίϲαϲ  
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II 101 ἐλθ?ὼ?ν?  

II 104 εἰδ?ό?ντε?ϲ?  

 

En POxy. 2539, sin tener en cuenta las formas verbales que presentan algún suplemento, 

tenemos las siguientes formas : 

Presente 

8 [π]α?ρ?α?γ{ε}ίνεται    9 [ἀπα]γ?[γ]έλλων  

16 [παρ]α?γ?{ε}ίνεται    14 [προαι]τούμενοϲ  

14 μένων  

Aoristo 

13 ἐλθοῦϲ?ιν     5 θ?άψαντεϲ  

15 ἔ?δοξεν      11 [ἀϲε]β?ήϲαντα  

 

Como podemos analizar, sólo tenemos ejemplos de tiempos de presente y aoristo, Pero, en 

realidad, el texto es breve y contiene un gran número de lagunas, por lo que no podemos 

determinar que no aparezcan otros tiempos verbales. 

En POxy. 4944 encontramos principalmente tiempos de presente en forma personal y 

formas nominales del verbo tanto en presente como en aoristo. 

Presente 

II 16 παρα?μένη     II 10 φοβούμ?[εν]οϲ   

II 20 λέγεται     II 14-15 [κ]ακηγοροῦϲα   

II 39 παραχω?ρεῖ     II 34 ϲυμπλεῖν   

II 41 ἔρχονται     II 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ    

II 50 χρῶνται        

II 58-59 [ἀ]ν?ά?γο ?νται  

II 75 κ?τίζει  

II 104 χρώμεθα  

Pretérito imperfecto 

II 21 ἔλεγον 

II 48 ὀνί?δ?[ι]ζον  
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Aoristo 

II 17 ἀνη?<ι>ρ?έθη     II 12 ἀφελομένου  

       II 14 γενομένηϲ  

II 22 γενομένη  

II 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ  

II 61 πλε?[υ]ϲάντω?[ν]  

II 64 θέϲθαι  

II 67 μαθὼν  

En definitiva, como ya avanzamos al principio de este apartado, podemos comprobar 

que los tiempos presente y aoristo son los más frecuentes, pues salvo algún ejemplo de 

pretérito imperfecto, el resto de formas presentan estos tiempos. Además, podemos añadir 

la existencia de un número abundante de participios, que facilitan la narración de los 

sucesos acaecidos en la guerra de Troya, al reflejar la simultaneidad y anterioridad entre 

los hechos usando verbos en forma personal y participios. 

b) Los modos verbales 

En los cuatro papiros el modo verbal más utilizado es el indicativo. En los textos 

encontramos oraciones simples, por lo que el empleo de oraciones subordinadas es poco 

frecuente. 

 Entre las formas verbales de los papiros sólo hemos encontrado tres formas que 

aparecen en modo subjuntivo : 

PTebt. 268 I 29 π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι̣[λ]ω?ϲ[ι]ν 

PTebt. 268 I 53 [αἰκίϲ]ωϲ̣ιν 

POxy. 4944 II 16 παρα?μένη<ι>  

La primera forma, π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι̣[λ]ω?ϲ[ι]ν, en aoristo de subjuntivo está precedida por la 

conjunción ὡϲ, que introduciría una oración subordinada final. La segunda, en I 53, 

[αἰκίϲ]ωϲ̣ιν, es una forma muy dudosa, que hemos contemplado en este apartado a pesar de 

contener una laguna extensa, que nos impide conocer si iba precedida por conjunción. Esta 

forma también estaría en aoristo de subjuntivo. La tercera forma es un presente de 

subjuntivo, que al encontrarse precedido de una laguna, no podemos saber si formaba 

alguna oración con alguna conjunción. 
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Gignac148 señala que una característica en la evolución de la lengua hacia el griego 

moderno es la confusión del subjuntivo con el indicativo. En el primer ejemplo 

consideramos que no existe confusión alguna, pues en griego clásico las oraciones 

subordinadas finales pueden presentarse con la conjunción ὡϲ más subjuntivo. Y en las 

otras dos formas, las lagunas presentes en el texto no nos permiten determinar si ha 

existido confusión o no. 

En POxy. 4944 II 50 la forma χρῶνται puede pertenecer a la tercera persona del presente 

tanto de subjuntivo como de indicativo. Esta forma se encuentra en una parte del texto que 

contiene abundantes lagunas, por lo que no se puede determinar si aparece alguna 

conjunción, aunque el contexto parece indicar que se encontraría en indicativo. Además, en 

este mismo papiro, en II 104 tenemos χρώμεθα, forma que, por su contexto, sabemos que 

es indicativo. 

c) Los verbos atemáticos 

Los verbos atemáticos de nuestros papiros no aparecen regularizados en verbos 

temáticos, como señala Gignac149, sino que aparecen en su forma atemática, como así 

muestran los siguientes ejemplos en PTebt. 268: 

II 59 παρίϲτανται  

II 62 ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  

 

d) El aumento y la reduplicación 

Según Gignac150, los aumentos silábicos y temporales y la reduplicación son a menudo 

omitidos o mezclados en el griego de época romana y bizantina. Y, sobre esta cuestión, 

podemos encontrar algunos ejemplos interesantes en los dos papiros que conservamos más 

extensos. 

En PTebt. 268 encontramos los siguientes ejemplos en aoristo que presentan el aumento 

como en griego clásico: 

I 28 ἔμ?<ε> ι?να?[ν]      II 64 ἦλθον 

I 49 ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το     II 72 παρήδρευϲεν 

II 63 ἐγένοντο  

El aoristo εἰργ[ά]ϲαντο que aparece en I 48 es una forma aceptada para este verbo, pues 

toma una forma de aumento irregular. Cabría esperar que el aumento temporal diera como 

                                                 
148 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 161. 
149 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 161. 
150 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 160. 
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resultado una η, pero algunas formas consideradas irregulares porque el verbo 

antiguamente comenzaba por una consonante (digamma, etc), con la caída de ésta entre 

vocales, produciría la contracción. De todos modos, también hay testimonios del aumento 

con η en otros textos. 

Entre las formas de pretérito imperfecto tenemos: 

I 13 ἦν 

II 67 εἶχεν  

II 77 ἤλπιζον  

II 96 ἐκάλουν  

II 99 ἦϲ?α?ν? 

Otra cuestión es lo que sucede con las formas εἶχεν en II 67 y ἔχοντο en II 87. Pues en 

la primera forma estamos ante la misma situación que la forma verbal anterior, pero en el 

mismo texto encontramos, unas líneas más adelante, ἔχοντο, cuya desinencia nos indica 

que es un tiempo de pretérito imperfecto o de aoristo radical, pero no encontramos el 

aumento. Por lo que encontramos fluctuación de aumento en una misma forma verbal. 

En POxy. 4944 tenemos dos formas verbales que presentan aumento. Estas formas son: 

ἔλεγον (II 21) y  ἀνη?<ι>ρ?έθη (II 17). La forma ὀνί?δ?[ι]ζον en II 48 es dudosa, pues creemos 

que se trata de una forma participial, aunque la editio princeps la entiende como pretérito 

imperfecto. 

En relación a la reduplicación, no disponemos de ejemplo alguno, pues en nuestros 

papiros no encontramos forma que pueda presentarla. 

e) Los verbos contractos 

A continuación, distribuiremos por papiros las formas verbales que corresponden a 

verbos contractos con el fin de analizar el comportamiento de la vocal final de la raíz 

verbal. 

En POxy. 4943 contamos con dos formas: ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ en las líneas 1-2 y 

ἐμφορηθῆναι  en la línea 5. 

En la primera forma, si entendemos que pertenece al verbo contracto τιμάω, 

esperaríamos la forma de participio de aoristo pasivo ἀτιμηθείϲ. Pero si lo entendemos 

como forma del verbo ἀτιμάζω, seguiría las normas del griego clásico, es decir, los verbos 

cuya raíz acaba en dental, cuando se añade una desinencia que comienza por la dental 

aspirada θ, la dental de la raíz se convierte en una sigma, por lo que consideramos que se 

refiere a la segunda posibilidad. La segunda forma presenta también las características del 
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griego clásico. 

En PTebt. 268 contamos con las siguientes formas verbales: 

I 4 ἡγεῖτο 

I 43 περιϲκοπο[ύ]μενοι  

I 45 [ἐμ]πνέοντα  

II 62 διώκου̣ϲ̣[ιν ]  

II 88 ὑπαντή̣ϲαντεϲ  

II 89 καταβληθέντοϲ* 

II 93 π̣ο?ι?ήϲαϲθαι  

II 96 ἐκάλουν  

II 97 κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲαϲ  

En todas las anteriores formas encontramos la vocal final de raíz alargada en los 

tiempos de aoristo y la contracción de vocales cuando la desinencia que se une a esta vocal 

empieza también por vocal, como se establece según las normas del griego clásico para los 

verbos contractos. Únicamente, cabe señalar la forma [ἐμ]πνέοντα en I 45 donde no 

encontramos contracción de “εο” en “ου”. Quizá pueda deberse a que esta forma verbal 

también se contemplaba como ἐμπνεύω y probablemente al encontrarse la υ entre vocales 

haya caído y no se haya producido la contracción. O bien, por la convención de que los 

verbos contractos en “-εω” con dos sílabas pueden contraer únicamente cuando el 

resultado sea “ει”.  

En POxy. 2539 encontramos tres formas : [ἀϲε]β?ήϲαντα en la línea 11, [προαι]τούμενοϲ 

en la línea 14 y ἔ ?δοξεν en la línea 15. Las dos primeras formas presentan contracción, pero 

en la tercera, se ha contemplado el verbo como si no fuera contracto, así, como su raíz 

acaba en gutural, al formar el aoristo sigmático, se convierte en la consonante ξ. 

En POxy. 4944 encontramos los siguientes términos: 

II 10 φοβούμ?[εν]οϲ   

II 14-15 [κ]ακηγοροῦϲα  

II 17 ἀνη?<ι>ρ?έθη  

II 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ  

II 34 ϲυμπλεῖν  

II 39 παραχω?ρεῖ  

II 50 χρῶνται  

II 104 χρώμεθα 

Todos estos términos presentan contracción de vocales según las normas del griego 

clásico, excepto ἀνη?<ι>ρ?έθη en la línea II 17 donde esperaríamos una vocal alargada del 

tema y, sin embargo, no es así.  

f) Aoristos segundos pasivos 

Gignac151 señala que el aoristo segundo pasivo es generalmente preferido, en el período 

romano de la lengua griega, al aoristo primero. Sin embargo, en nuestros papiros son más 
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abundantes los aoristos pasivos primeros. 

En PTebt. 268 tenemos los siguientes aoristos: [ϲυμ]πλακέντεϲ en I 49 y 

καταβληθέντοϲ* en II 89. En II 87 encontramos la forma ἔχοντο. Esta forma es dudosa 

pues, por una parte, no sabemos, como comentamos anteriormente, si corresponde a una 

forma de aoristo o de pretérito imperfecto y, además, en el texto, a continuación, aparece 

una laguna, por lo que no podemos conocer si está en voz media o pasiva. 

En POxy. 4943 tenemos otras dos formas: ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ en las líneas 1-2 y ἐμφορηθῆναι 

en la línea 5. 

En  POxy. 4944 tenemos en II 17 el término ἀνη?<ι>ρ?έθη. 

Por lo que respecta a otras peculiaridades señaladas por Gignac, no encontramos 

testimonios de regularización de verbos atemáticos en verbos temáticos, ni aparición de 

futuros contractos por sigmáticos, etc. 

g) Verbos compuestos con preposiciones 

Tras analizar los papiros, hemos apreciado que existe un abundante uso de preverbios, 

por lo que hemos considerado interesante ofrecer una relación de todos ellos. Así, 

presentaremos una distribución por tiempos y otra separando los verbos simples de los 

verbos con preverbio. 

- POxy. 4943 

Presente 

9 εἶναι      2 ἀπέρχεται  

Aoristo 

1-2 ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ     3-4 διαγε[νομ]ένων  

5 ἐμφορηθῆναι  

- PTebt. 268  

Presente 

I 3 ἔρχονται     I 24 προδ[ι]δόντοϲ 

I 4 ἡγεῖτο      I 32 [παραγ]ίνε[τ]αι  

I 5 ὄντ?ο?ϲ      I 43 περιϲκοπο[ύ]μενοι  

I 5-6 ἑπομέ[νων]     I 45 [ἐμ]πνέοντα  

I 8 λαμ[β]άνονται*    II 54 ἀναλαμβάνουϲιν  

I 10 ϲφάζει      II 55-56 παραδοὺϲ  

I 20 θυ?ι?ν?      II 59 παρίϲτανται  

I 26 εχων      II 62 ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  
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I 51 φέρειν      II 82 ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ]  

II 54-55 τοῖ[ϲ]… κομίζουϲιν   II 86 παραγ{ε}ίνεται  

II 56 φυλάϲϲ<ε>ιν  

II 57 βάλλει  

II 62 δυναμένω̣ν  

II 62 διώκου̣ϲ?[ιν ]  

II 80 δυν[ά]μενοϲ  

II 88 τ?ῶ?ν? με̣λλόντων* 

II 90-91 φέρουϲιν  

II 91 θ[ά]πτοντεϲ  

II 97 εὑρίϲκ<ε>ι  

II 97-98 γινόμ[ε]νον   

II 105 φέρ<ε>ιν 

Aoristo 

I 11 πέμψαντοϲ     I 6 ἐ ?π?ελθόντων 

I 28 ἔμ?<ε> ι?να?[ν]     I 18 [δια]γε?ν?ομένων  

I 30 [π]{ε}ι?ϲ?τ̣[εύ]ϲ?αι    I 29 π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι[̣λ]ω?ϲ[ι]ν  

I 48 εἰργ[ά]ϲαντο     I 49 [ϲυμ]πλακέντεϲ  

I 49 ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το?     I 53-II 54 ϲυνιδόντεϲ  

I 50 [γε]ν?όμε?νον?     II 55 ϲυναψάντων  

I 53 [αἰκίϲ]ω̣ϲιν     II 72 παρήδρευϲεν  

II 54 γενόμενον     II 88 ὑπαντή̣ϲαντεϲ  

II 63 ἐγένοντο     II 89 καταβληθέντοϲ*  

II 64 ἦλθον      II 90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ  

II 77 πεϲόντοϲ     II 95 κ̣αταϲκευάϲαι  

II 93 π̣ο?ι?ήϲαϲθαι θανόντ[ι]   II 97 κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲ?αϲ  

II 95 λαβόντων     II 99 κα?θοπλίϲαϲ  

II 98 πυθόμενοϲ  

II 98 τὸν γεν[ό]μενον  

II 101 ἐλθ?ὼ?ν?  

II 104 εἰδ?ό?ντε?ϲ?  

Pretérito imperfecto 
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I 13 ἦν  

II 67 εἶχεν  

II 77 ἤλπιζον 

II 87 ἔχοντο  

II 96 ἐκάλουν  

II 99 ἦϲ?α?ν?  

- POxy. 2539 

Presente 

14 μένων      8 [π]α?ρ?α?γ{ε}ίνεται  

9 [ἀπα]γ?[γ]έλλων  

14 [προαι]τούμενοϲ  

       16 [παρ]α?γ?{ε}ίνεται  

Aoristo 

5 θ?άψαντεϲ  

11 [ἀϲε]β?ήϲαντα  

13 ἐλθοῦϲ?ιν  

15 ἔ?δοξεν  

- POxy. 4944 

Presente 

II 10 φοβούμ?[εν]οϲ    II 16 παρα?μένη  

II 14-15 [κ]ακηγοροῦϲα    II 34 ϲυμπλεῖν  

II 20 λέγεται     II 39 παραχω?ρεῖ  

II 41 ἔρχονται     II 58-59 [ἀ]ν?ά?γο ?νται  

II 50 χρῶνται     II 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ  

II 75 κ?τίζει  

II 104 χρώμεθα  

Aoristo 

II 14 γενομένηϲ     II 12 ἀφελομένου  

II 22 γενομένη     II 17 ἀνη?<ι>ρ?έθη  

II 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ  

II 61 πλε?[υ]ϲάντω?[ν]  

II 64 θέϲθαι  
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Pretérito imperfecto 

II 21 ἔλεγον  

II 48 ὀν<ε>ί?δ?[ι]ζον  

En esta relación podemos comprobar el alto número de verbos compuestos de 

preposición, que no llega a superar al de verbos simples, excepto en el presente del POxy. 

2539 y en el aoristo de POxy. 4943, pero podría estar motivado por la brevedad de estos 

textos. Cabe señalar también que no existe ninguna correspondencia o relación entre 

formas con preverbio y formas nominales o personales de los verbos. 

 3.3.4. Preposicional 

a) Ausencia o presencia de ξύν 

Vela, en su estudio sobre Galeno152, señala que éste no presenta la forma preposicional 

ática  ξύν. Esto mismo sucede en nuestros papiros, pues la preposición ξύν no aparece. Sin 

embargo, la preposición ϲύν aparece en PTebt. 268 Ι 27, ΙΙ 91, ΙΙ 99 y en POxy. 4944, 1.ΙΙΙ 

73. 

La preposición ϲυν- aparece como compuesto verbal en los siguientes testimonios : 

 

- PTebt. 268  

Ι 53-II 54 ϲυνιδόντεϲ 

ΙΙ 55 ϲυναψάντων 

I 12 [ϲυνωμολόγηϲεν] 

II 65 ϲυν̣εϲτεν[αξε]  

II 90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ 

- POxy. 4944 

1.ΙΙΙ 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ  

ΙΙΙ 74-75 [ϲυνέτυχεν.] 

Salvo las dos primeras formas del PTebt. 268, las restantes formas, al encontrarse en 

lagunas, se presentan dudosas. 

b)  Presencia de εἰϲ ο ἐϲ. 

Según Vela153, la forma preposicional ἐϲ sería la forma ática, pero vemos que, en 

nuestros papiros, se ha empleado la forma propia de la koiné, εἰϲ. La forma εἰϲ aparece en 
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PTebt. 268 Ι 7 y ΙΙ 90 en el texto conservado y en lagunas en Ι 3, Ι 43, ΙΙ 64 y ΙΙ 101. En 

POxy. 2539 en las líneas 7, 8 y 11 y, por último, en POxy. 4944 en 1.II 2, 1.ΙΙ 13, 1.ΙΙ 23 y, 

en lagunas, 1.ΙΙ 42 y 1.ΙΙΙ 70. 

3.3.5. Recapitulación 

A modo de conclusión podemos afirmar que existe un número elevado de verbos que 

presentan preverbio, aunque, en general, no superior al empleo de verbos simples sin 

preverbio. Por otra parte, en el uso de los verbos contractos y atemáticos no encontramos 

analogías significativas con los verbos temáticos.  

Por lo que respecta al aumento, encontramos sólo una forma verbal que no presenta 

aumento, ἔχοντο  en PTebt. 268 II 87. 

El modo utilizado en los textos es el indicativo, aunque conservamos dos formas 

verbales en subjuntivo, una de ellas, claramente, se encuentra en una oración subordinada, 

pues tiene como conjunción subordinante ὡϲ. Por tanto, el empleo de los modos sigue la 

normativa clásica, al igual que en el uso de los tiempos verbales, en los que aparecen el 

aoristo y el presente y algunos ejemplos de pretérito imperfecto. 

Es normal, principalmente, el uso del presente en este tipo de narraciones a modo de 

diario, que nos recuerda al presente histórico de la logografía jonia. 

En cuanto a la morfología nominal tenemos ejemplos más significativos como la 

analogía entre la primera declinación masculina y la tercera en espirante como en 

[Διο]μ?ή?δ?ην y también destaca la tendencia a la simplificación del sufijo  –ιοϲ en –οϲ como 

en PTebt. 268 II 58 Καρῶν.  

En definitiva, por lo que se refiere a los fenómenos morfológicos, no encontramos tal 

evolución en la lengua como en los fenómenos fonéticos, aunque podemos decir al 

respecto que, en este caso, la existencia de abundantes lagunas dificulta más este hallazgo. 

Por otra parte, no encontramos rasgos puramente aticistas que nos llamen la atención. 
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3.4. Sintaxis 

3.4.1. Nota previa 

La tarea de analizar los aspectos sintácticos en los textos griegos conservados es difícil 

ya que, por una parte, estos textos presentan muchas lagunas y, por otra, al menos dos de 

ellos son fragmentos breves.  

Hemos de precisar que tomaremos los ejemplos que aparezcan en el texto conservado y 

no en los suplementos, aunque si algún suplemento resultara interesante, se indicará.  

En primer lugar, realizaremos un análisis sintáctico de las formas nominales y verbales 

y, a continuación, estudiaremos la sintaxis oracional, es decir, el uso de subordinación o 

coordinación, etc. 

Acerca de la sintaxis de nuestros papiros, hemos consultado las obras de Hoffman154 y 

Gignac155, que señalan una serie de características que comentaremos a continuación. 

Hoffman explica las características de la lengua griega en el período postclásico y Gignac 

en el período romano y bizantino. 

3.4.2. Nominal 

a) Uso de los casos 

Gignac señala que existe una irregularidad en el uso de los casos, el genitivo y el 

acusativo son usados en lugar del dativo, sobre todo, si un pronombre personal es 

complemento indirecto, por tanto, el dativo se va perdiendo, excepto en expresiones 

estereotipadas.  

Con motivo de estas irregularidades, Gignac señala también que muchas funciones de 

los casos son sustituidas por giros preposicionales. 

En nuestros papiros podemos valorar un uso abundante de giros preposicionales. Este 

hecho podría inducirnos a pensar que las funciones de los casos oblicuos  podrían estar 

sustituidas por giros preposicionales. 

Estas funciones de los casos oblicuos son las siguientes : 

1. Acusativo: acusativo de extensión, de relación, de dirección y adverbal 

2. Genitivo : genitivo partitivo verbal,  genitivo circunstancial y genitivo-ablativo 

3. Dativo : dativo instrumental-asociativo y dativo locativo 

A continuación, estudiaremos la presencia de dichas funciones, con el fin de averiguar si 

fueron sustituidas realmente en nuestros papiros por los verbos compuestos de preverbio, 
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como vimos anteriormente,  o por giros preposicionales. Sin duda alguna, las numerosas 

lagunas existentes en los papiros nos dificultan enormemente este estudio.  

En este estudio utilizaremos los usos que señala Gignac156, que se producen en la lengua 

griega de época romana y bizantina. Además, sólo presentaremos los ejemplos del texto 

conservado, es decir, evitaremos en la medida de lo posible presentar ejemplos que 

contengan muchas lagunas, con tal de ceñirnos estrictamente al texto del papiro y así 

basarnos en particularidades ciertas. 

a.1) El genitivo partitivo  

El genitivo partitivo verbal se expresa con ἀπὸ o  ἐκ en todos los papiros, excepto en el 

PTebt. 268. Así, encontramos los siguientes testimonios: 

POxy. 4943.10-11 ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων 

POxy. 2539.7 ἀ?π?ὸ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ  

POxy. 4944 II 56 ἐκ Τεκμή[ϲϲηϲ] 

En POxy. 2539 y POxy. 4944 el valor de las preposiciones pensamos que se mantiene 

según las correspondencias clásicas. Pero, el testimonio del POxy. 4943 en 9-11 καὶ 

ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ κακὸν ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων, consideramos que podría ser susceptible de 

haber sido expresado por un genitivo partitivo, pero encontramos testimonios de este uso 

preposicional ya en:  X., M. 3.5.15 οἵ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν τῶν 

γεραιτέρων, Pl.,  Lg. 771, c  ἀπὸ μιᾶϲ ἀρξάμενοϲ, etc. 

a.2) El dativo instrumental  

El dativo instrumental es sustituido por διά o μετά más genitivo. Estos giros 

preposicionales no aparecen en ningún papiro. Sólo en dos papiros, PTebt. 268 y POxy. 

4943, encontramos estas preposiciones, pero con acusativo: 

POxy. 4943.4-6 διὰ [τὸ π]o?λλῶν ἐμφορηθῆναι [ἄλλω]ν 

POxy. 4943.6 διὰ μῆνίν τινα 

PTebt. 268 II 57-58 μ[̣ε]τὰ δὲ τοῦτο 

En estos tres ejemplos ningún giro preposicional sustituye a un dativo instrumental, 

pues expresan temporalidad o causa. 

a.3) El acusativo de extensión en el tiempo  

El acusativo de extensión en el tiempo se expresa con ἐπὶ o εἰϲ. Encontramos 

testimonios de estas preposiciones en todos los papiros excepto en POxy. 4943. Los 

ejemplos son los siguientes: 
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- Tebt. 268 

I 3 [εἰ]ϲ? τὸ πεδίον* 

I 7-8 εἰϲ [ποταμὸν ϲκάμανδρον] 

I 51 [ἐ]π̣´ ὤμω<ι> 

II 64 [εἰϲ] τὰϲ ϲκηνὰϲ 

II 70 ἐφ´ [ὅν] 

II 71 ἐπὶ τρεῖϲ    ἡμέρα[ϲ]]]]    

II 76 ἐπ?ὶ τοῖϲ Τρωϲὶν 

II 86 ἐπ´ ἀνδρεία<ι> 

II 90 εἰϲ ὑδρίαν 

II 101-102 [ εἰϲ] τὰϲ τοῦ πατρὸϲ 

νῆαϲ 

- POxy. 2539 

7 εἰϲ τὰ ϲκ[άφη]             11 εἰϲ τὸν θεὸν 

8 εἰϲ το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ] 

- POxy. 4944 

II 2 εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν] 

II 13  εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον 

II 23 εἰϲ Ἀγαμέμνο[να] 

II 42 [εἰϲ ἀ]γ?ορὰν 

II 43 ἐπ´ Α?ἴ ?α?ν?τι 

II 47 ἐπ´ Αἴ?α?ντι ? 

III 70 εἰ?[ϲ τὸ Ἴλιον] 

De entre todos estos testimonios, hemos señalado en negrita el único que expresa 

tiempo y no dirección, y que, por tanto, podría ser objeto de análisis en este apartado. Esta 

expresión en el texto va seguida de una laguna, por lo que no podemos conocer bien su 

contexto, pero parece indicar duración. Por consiguiente, podemos pensar, por una parte, 

que su uso podría estar en la línea de lo expuesto por Gignac. 

a.4) Testimonios de casos oblicuos como complementos circunstanciales  

La desaparición del caso dativo es una tendencia, que podría datarse en época 

helenística o posterior, a la que se ha sumado la pérdida del uso del genitivo posteriormente 

en beneficio del uso de los giros preposicionales. 

Tras haber analizado en los apartados anteriores el uso de los giros preposicionales que 

podían sustituir a los usos tradicionales de los casos oblicuos, podemos afirmar que sólo 

existen dos casos en los que ha podido suceder : en POxy. 4943. 9-11 καὶ ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ 

κακὸν ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων, donde podría sustituir un genitivo partitivo y en PTebt. 268 

II 71 ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ] sustituyendo un acusativo de extensión. Además, a continuación, 

presentamos los testimonios que hemos encontrado en nuestros textos en los que se 

conservan genitivos o dativos en las funciones que son sustituidas por giros 

preposicionales, como señala Gignac, que nos confirman que no era un procedimiento 

usual al menos en nuestros papiros. 
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En PTebt. 268 I 8- 9, tenemos un ejemplo de genitivo partitivo que no se ha sustituido 

por un giro preposicional: [ζῶντ]ε?ϲ? δὲ λαμ[β]άνονται* τ?ῶν πα?ί?[δων Πριάμου Λυκάων τε 

καὶ]  Τρωΐλοϲ.  

En PTebt. 268 II 73 tenemos διανυκτε̣ρ̣̣εύϲ[α]ϲ τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ἡμέ[ραϲ . . .] donde 

podríamos estar ante un acusativo de extensión en acusativo y no un giro preposicional. 

En el resto de papiros no tenemos ejemplo alguno de mantenimiento de estas funciones 

en el texto conservado. Consideramos que no cabe señalar el testimonio de POxy. 2539, 12 

προπ?[έμπουϲιν αὐτοῦ], por encontrarse esta forma prácticamente en una laguna. 

Evidentemente, dadas las características de conservación de los papiros, es difícil 

determinar una tendencia.  

Por otra parte, consideramos que es interesante presentar los testimonios de nuestros 

textos en los que aparecen verbos con genitivo o dativo regidos. Estos son los ejemplos: 

- PTebt. 268 

I 4-5 ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν βαρ[βάρων Ἀλέξανδροϲ Μέμνον]οϲ? 

I 6 ἐ ?π?ελθόντων ἑ ?α?υ?τ?ο?ῖ?ϲ 

I 65 π̣ά̣θ̣ου̣ϲ ϲυν̣εϲτεν[αξε . . . . . . . . ].  

Este último ejemplo presenta una laguna al final y letras dudosas, por lo que puede ser 

dusosa la reconstrucción. Pero resulta interesante destacar el genitivo π̣ά̣θ̣ου̣ϲ que depende 

del verbo que presenta preverbio. En principio, por su preverbio, esperaríamos un dativo, 

que quizá estaría en la laguna, como en E., Ion. 935 ὡϲ ϲυϲτενάζειν γ´ οἷδα γενναίωϲ 

φίλοιϲ. Pero, el genitivo π̣ά̣θ̣ου̣ϲ actuaría como circunstancial, por lo que se mantendría 

una de las funciones del genitivo. Además, tenemos, por una parte, dos testimonios en 

otros autores donde encontramos de forma absoluta este verbo, sin dativo. Por otra parte, 

aparece, en numerosas ocasiones, en otros textos la neutralización en el genitivo de otros 

casos, utilizándose como dativo en verbos compuestos. 

En el Nuevo Testamento, Ep. Rom. 8.22., se data en el siglo I y presenta γὰρ ὅτι πᾶϲα ἡ 

κτίϲιϲ ϲυϲτενάζει καὶ ϲυνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν y a finales del siglo II tenemos en Ach. Tat. 

1.7.4, Καὶ ϲυνεϲτέναξεν ὁ Κλεινίαϲ. 

- POxy. 4944 

En POxy. 4944, tenemos los siguientes testimonios de genitivos o dativos cuyo régimen 

viene dado por los verbos : 

II 11-3 Δι?ομή?[δουϲ] ἀφελομένου αὐτοῦ [τὸ Παλ]λάδιον 

II 28 [ἐδεῖτ]ο αὐτῶν μὴ διε[ρίζειν] 
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II 49-50 δ?εη[θέντεϲ τῶ]ν λαῶν 

II 94-5 [Ἰδομενεῖ] ϲυνεπ[ό]μενοϲ 

II 98 μι[ᾶι] χρῶντ[αι γλώϲϲηι] 

II 104 χρώμεθα τῆ?<ι> [αὐτῆι γλώϲϲηι.] 

b) Giros preposicionales 

En nuestros papiros tenemos un número elevado de giros preposicionales, por lo que 

hemos considerado interesante presentar también una relación de todos ellos. Así, 

podremos comparar los testimonios de verbos compuestos de preposición, los giros 

preposicionales y las funciones de los casos oblicuos. 

- POxy. 4943 

2-3 πρὸϲ [οἶκ]ον 

4-6 διὰ [τὸ π]ο?λλῶν ἐμφορηθῆναι 

[ἄλλω]ν 

6 διὰ μῆνίν τινα 

10-11 ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων 

- PTebt. 268 

I 3 [εἰ]ϲ? τὸ πεδίον* 

I 7-8 εἰϲ [ποταμὸν ϲκάμανδρον] 

I 9 ἐν μέϲω<ι> 

I 11-12 [ὑ]π?ὲ?[ρ ὧν] 

I 12 ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι> 

I 20 [ἐ]ν δὲ τῶ<ι> θυ?ι?ν 

I 21 ὑπὲρ [Πολυξένηϲ] 

I 22 πρὸϲ Ἀχι[λλέα.] 

I 27 ϲὺν? Δ?ι?ο?[μή]δ?ε?ι? 

I 45 πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν 

I 51 [ἐ]π̣´ ὤμω<ι> 

II 56 περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην 

II 57-58 μ̣[ε]τὰ δὲ τοῦτο 

II 63 [ἐν] τ̣ε[ί]χ̣̣ε̣̣ϲι̣ 

II 64 [εἰϲ] τὰϲ ϲκηνὰϲ 

 

 

 

 

II 67 κατ´ αὐτοῦ 

II 70 ἐφ´ [ὅν] 

II 71 ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ] 

II 76 ἐπ?ὶ τοῖϲ Τρωϲὶν 

II 86 ἐπ´ ἀνδρεία<ι> 

II 90 εἰϲ ὑδρίαν 

II 91 ἐν Cιγ<ε>ίω<ι> 

II 91 ϲὺν δ´ αὐτῶ<ι> 

II 94 ὑπὸ Αἴαντοϲ 

II 95 ἐν? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι> 

II 95-96 ἐν δὲ? τῶ<ι> αὐτῶ<ι> 

χρόνω<ι> 

II 99 ϲὺν αὐτῶ<ι> 

II 101-102 [ εἰϲ] τὰϲ τοῦ πατρὸϲ νῆαϲ
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- POxy. 2539 

3 ὑπὲρ Ε?ὐρ?[υπύλου] 

7 ἀ?π?ὸ ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ  

7 εἰϲ τὰ ϲκ[άφη] 

8 εἰϲ το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ] 

10 [ ἐν τῶι Ἀ]π?όλλωνοϲ ἱερ[ῶι] 

11 εἰϲ τὸν θεὸν 

22 [π]α?ρὰ Ἀντή[νορι] 

 

- POxy. 4944 

II 2 εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν] 

II 13  εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον 

II 18 ἐν Μαρ?[ωνεία?ι] 

II 23 εἰϲ Ἀγαμέμνο[να] 

II 27 ἅμα τοῖϲ? [αὐτοῦ] 

II 42 [εἰϲ ἀ]γ?ορὰν 

II 43 ἐπ´ Α?ἴ ?α?ν?τι 

II 47 ἐπ´ Αἴ?α?ντι ? 

II 56 ἐκ Τεκμή[ϲϲηϲ] 

II 63 ἐν τῶ?<ι> Δαρ?δάν[ωι] 

II 65 ἐν Χερρ?[ονήϲωι] 

II 70 εἰ?[ϲ τὸ Ἴλιον] 

II 73 ϲ?ὺν αὐτῶι 

II 103 ἐν [Κρήτηι] 

II 108-109 περὶ ? [δὲ Ἀντήνοροϲ] 

II 109  [παρὰ] Ἑ?λλήνων 

 

Gignac157 explica que existe confusión de preposiciones en la lengua griega de época 

romana y bizantina, tales como, διά usado por περί con significado “sobre”, εἰϲ en lugar de 

ἐν y ἀπό suplantando otras preposiciones.  

Con el fin de analizar el uso de estas preposiciones, a continuación, detallamos los 
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testimonios encontrados en nuestros papiros. 

c) Usos de las preposiciones 

c.1) Usos de διά y περί 

El uso de διά por περί no sucede en nuestros papiros, pues sólo aparecen dos 

testimonios en POxy. 4943, pero el valor de ambos es causal, además, en los papiros más 

extensos encontramos un ejemplo de περὶ en cada uno, pero, sin embargo, ninguno de διά. 

A continuación, presentamos los testimonios que aparecen en nuestros papiros: 

POxy. 4943.4-6 διὰ [τὸ π]o?λλῶν ἐμφορηθῆναι [ἄλλω]ν 

POxy. 4943.6 διὰ μῆνίν τινα 

PTebt. 268 II 56 περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην 

POxy. 4944 II 108-109 περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ] 

c.2) Usos de εἰϲ  y  ἐν158 

El estudio del uso de εἰϲ en lugar de ἐν en nuestros papiros resulta interesante, pues si 

analizamos los resultados expuestos a continuación, apreciamos que en PTebt. 268 existe 

un uso mayor de la preposición ἐν con respecto a εἰϲ y que, además, ambas preposiciones 

son utilizadas con el valor que les corresponde desde época clásica. 

En el POxy. 4944 encontramos una situación semejante, pues ambas preposiciones son 

utilizadas, casualmente, el mismo número de veces (es evidente que al no conservar el 

texto completo es anecdótico) y con su valor clásico. Sin embargo, en POxy. 2539, 

tenemos un uso mayor de la preposición εἰϲ, es más, el único testimonio de la preposición 

ἐν lo tenemos en una laguna. Además, el empleo de esta preposición en las líneas 8 y 11 

resulta curioso, pues, quizá, sería más esperable encontrar un dativo. Lo que es evidente, es 

que esta preposición no sustituiría a la preposición ἐν, por lo que tampoco este uso se 

produce en nuestros papiros. 

A continuación, presentamos los testimonios existentes en nuestros papiros. 

- PTebt. 268 

I 3 [εἰ]ϲ? τὸ πεδίον*    I 9 ἐν μέϲω<ι> 

I 7-8 εἰϲ [ποταμὸν ϲκάμανδρον]   I 12 ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι> 

II 64 [εἰϲ] τὰϲ ϲκηνὰϲ    I 20 [ἐ]ν δὲ τῶ<ι> θυ?ι?ν 

II 90 εἰϲ ὑδρίαν     II 63 [ἐν] τ̣ε[ί]χ̣̣ε̣̣ϲι̣ 

II 101-102 [ εἰϲ] τὰϲ ...νῆαϲ   II 91 ἐν Cιγ<ε>ίω<ι> 
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II 95 ἐν? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι>  II 95-96 ἐν δὲ? τῶ<ι> αὐτῶ<ι> 

χρόνω<ι> 

- POxy. 2539 

7 εἰϲ τὰ ϲκ[άφη]     10 [ ἐν τῶι Ἀ]π?όλλωνοϲ ἱερ[ῶι] 

8 εἰϲ το[ὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ]   11 εἰϲ τὸν θεὸν 

- POxy. 4944 

II 2 εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν]     II 18 ἐν Μαρ?[ωνεία?ι] 

II 13  εἰϲ    ῎Ϊϲμαρον     II 18 ἐν Μαρ?[ωνεία?ι] 

II 23 εἰϲ Ἀγαμέμνο[να]    III 63 ἐν τῶ?<ι> Δαρ ?δάν[ωι] 

II 42 [εἰϲ ἀ]γ?ορὰν     III 65 ἐν Χερρ?[ονήϲωι] 

III 70 εἰ?[ϲ τὸ Ἴλιον]    III 103 ἐν [Κρήτηι] 

c.3) Usos de ἀπό 

El uso de esta preposición en nuestros papiros es escaso en comparación con las 

preposiciones anteriores. Pues, sólo contamos con dos testimonios: 

- POxy. 4943: 10-11 ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων 

- POxy. 2539: 7 ἀ?π?ὸ ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ  

El hecho de que esta preposición suplante a otras es poco probable en nuestros papiros, 

pues son poco frecuentes los ejemplos de esta preposición. Sin embargo, Hoffman159 

explica que esta preposición suele aparecer en lugar de otras preposiciones (ἐκ y ὑπό) y de 

otros usos de los casos como el genitivo partitivo, genitivo separativo, acusativo y genitivo 

comparativo. 

c.4.) Usos de κατά más acusativo 

Según Hoffman-Debrunner-Scherer160, este giro preposicional puede aparecer en lugar 

del genitivo atributivo y puede tener el significado también de “con respecto a” equivalente 

a un acusativo de limitación. El único testimonio que tenemos en nuestros papiros es en 

PTebt. 268, en I 67 κατ´ αὐτοῦ, en el que la preposición κατά aparece junto a genitivo y no 

acusativo, por lo que no sería el caso que nos ocupa. Pero podría caber la posibilidad de 

que al encontrarse este sintagma entre lagunas, el caso que acompañara a la preposición 

fuera un acusativo que llevara como complemento del nombre αὐτοῦ, pero es bastante 

incierto.
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 d) Los pronombres 

Según Gignac161,  los pronombres personales son usados redundantemente en la lengua 

griega de época romana y bizantina. Así, el uso frecuente e indiscriminado del intensivo 

αὐτόϲ ha propiciado el uso de αὐτόϲ como pronombre de tercera persona en nominativo y 

en el resto de casos.  

Por lo que respecta a nuestros textos, encontramos pronombres personales de primera y 

segunda persona y para la tercera persona se utiliza el pronombre demostrativo οὗτοϲ o el 

pronombre αὐτόϲ, pero su uso no parece redundante ni intensivo. El uso del pronombre 

αὐτὸϲ en nuestros papiros es frecuente pero sólo como pronombre personal. 

Presentamos, a continuación, los testimonios que aparecen en nuestros papiros de 

formas nominales. 

- POxy. 4943 

1 αὐτῶ<ι> 

- PTebt. 268 

En este papiro encontramos abundantes ejemplos de los tres pronombres como podemos 

observar a continuación en las tres columnas hechas al efecto: la primera, para el 

pronombre αὐτὸϲ como pronombre personal de tercera persona en casos oblicuos, la 

segunda, para el demostrativo, usado para la tercera persona, mientras en la tercera 

columna presentamos los pronombres personales de primera y segunda persona. 

Ι 7 αὐτ?ῶν    Ι 1 τ?ού?τ?οιϲ   I 46 ϲε 

Ι 28 α?ὐ?τ?ὸ ?[ν]   Ι 41 οὗτοι   I 48 με 

Ι 49 αὐτ[ῶι]   II 100 [ο]ὗτοι 

ΙΙ 59 αὐτῶ<ι> 

ΙΙ 67 αὐτοῦ 

ΙΙ 83 αὐτ[ὸ]ν 

ΙΙ 85 αὐτῶ<ι> 

ΙΙ 91 αὐτῶ<ι> 

II 98-99 αὐτο[ῦ]   

II 99 αὐτῶ<ι> 

- POxy. 2539 

13 αὐτοῖ?[ϲ] 

En este papiro, al igual que en POxy. 4943, por la brevedad del texto, evidentemente 
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tenemos pocos testimonios y son del pronombre αὐτὸϲ como pronombre personal de 

tercera persona. 

- POxy. 4944 

En este papiro tenemos abundantes testimonios de αὐτὸϲ como pronombre personal de 

tercera persona en casos oblicuos y de pronombres personales de primera persona. 

II 12 αὐτοῦ      III 93 ἐγ?[ὼ] 

II 18 αὐτῆϲ      III 96 ἐμ[οὶ] 

II 20-21 αὐτὴ?[ν]     III 103 ἡμεῖϲ 

II 28 αὐτῶν 

II 31 αὐτοὺϲ 

II 34 α[ὐτ]οῖϲ 

III 69 αυτῶι 

III 70 αὐτὸν 

III 73 αὐτῶι 

Cabe destacar el único ejemplo que tenemos en los cuatro papiros en el que no se usa 

αὐτὸϲ como pronombre personal, sino como intensivo. Lo tenemos en  PTebt. 268 II 96 y 

es el siguiente: τῶ<ι> αὐτῶ<ι> χρόνω<ι>. 

Añade Gignac que el pronombre reflexivo es a menudo usado por el pronombre de 

tercera persona, incluso por el intensivo αὐτὸϲ con la primera y segunda personas, por lo 

que αὐτὸϲ se utilizaría sólo como pronombre personal. Además, dice, el pronombre 

recíproco ἀλλήλων es reemplazado por el reflexivo ἑαυτοῦ sin distinción de persona. Pero 

en nuestros papiros no tenemos testimonio alguno de esta casuística. Sólo cabrían destacar 

los siguientes testimonios: en PTebt. 268 I 6. ἑ?α?υ?τ?ο?ῖ?ϲ, en I 29-30 ἑ̣αυ?[τὸν] y en II 55 

ἀλλήλοιϲ en los que ambos pronombres siguen sus usos principales, reflexivo y recíproco, 

respectivamente. 

Por otra parte, señala que el pronombre posesivo de primera y segunda persona se usa 

pero no sobreviven en griego moderno. En nuestros papiros, tenemos constancia de un solo 

caso, en PTebt. 268 I 47, donde en el sintagma ἡ ϲὴ προπέτεια tenemos el adjetivo 

posesivo de segunda persona que se mantiene. También el pronombre demostrativo ὅδε 

raramente aparece como un pronombre substantivo, sino que es frecuente como atributivo.  

Sin embargo, nosotros no hemos podido atestiguar caso alguno, pues únicamente en POxy. 

4944 tenemos en III 70 ταδε y en II 91 τοδε, pero no sabemos con seguridad si se tratan de 

formas pronominales o de la última parte de una palabra. Por ello, en el texto no aparecen 
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dichas formas ni acentuadas ni traducidas.  

Por lo que respecta al pronombre ἕτεροϲ, Gignac afirma que es a veces reemplazado por 

ἄλλοϲ. Pero en nuestros papiros, los dos testimonios que tenemos de ἄλλοϲ en PTebt. 268 I 

46 [ἄ]λλοϲ y en POxy. 4944 II 26 ἄλλοιϲ son utilizados siguiendo el uso clásico de este 

pronombre. 

Acerca del pronombre relativo, añade que es a menudo reemplazado por el artículo 

definido, aunque el relativo normal es ahora el indeclinable πού cuyo origen es ὅπου. Pero 

en nuestros textos no tenemos testimonio de artículos determinados en lugar de los 

relativos. Además, en nuestros textos tenemos testimonios de pronombres relativos, como 

presentaremos en el apartado donde trataremos las oraciones subordinadas de relativo. 

Por último, Gignac explica que el pronombre τιϲ es reemplazado por el numeral εἷϲ en 

el siglo III. Pero esta casuística tampoco la encontramos en nuestros papiros, pues sólo 

tenemos un testimonio del numeral en POxy. 4944 III 98 μι[ᾶι] χρῶντ[αι γλώϲϲηι, pero el 

uso del numeral en este contexto está justificado, pues el autor está refiriéndose a una 

cantidad concreta. Y, por otra parte, tenemos dos testimonios del pronombre indefinido en 

PTebt. 268 II 100 μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ] y en POxy. 4943 6 διὰ μῆνίν τινα, en los que no ha 

sido sustituido 

e) Los participios  

En los papiros aparece un número abundante de participios. Hemos decidido colocar en 

este apartado de sintaxis nominal los participios atributivos, mientras que, en el apartado 

de sintaxis oracional, presentaremos las construcciones de participio apositivo y participio 

absoluto. 

A continuación presentamos la relación de los participios atributivos presentes en cada 

uno de nuestros papiros : 

- POxy. 4943 

7 νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 

- PTebt. 268 

I 45 [ἐμ]πνέοντα  

I 50 [γε]ν?όμε?νον?  

II 54 τὸ γενόμενον  

ΙΙ 88 με?λλόντων  

ΙΙ 89 καταβληθέντοϲ  

ΙΙ 93 θανόντ[ι]  

ΙΙ 97-98, ΙΙ 98 γεν[ό]μενον  

II 106 παραμυθηϲαμένου[ϲ]  
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- POxy. 4944 

1.III 77 λεγομένην     1.III 105 τὰ ϲυμβ[άντα]  

Este último ejemplo, concretamente, aparece como participio sustantivado.   

Gignac162 señala también algunas irregularidades en la concordancia, especialmente en 

el uso de los participios, en los que predomina el caso acusativo. En nuestros textos cuando 

aparece un participio en acusativo está justificado por su concordancia en el contexto, por 

lo que no tendríamos testimonios de esta situación. Además, la cantidad de participios en 

caso acusativo no es elevada con respecto al número de participios restantes. Los ejemplos 

de participios en acusativo en nuestros papiros son : 

- PTebt. 268 : 

I 45 [ἐμ]πνέοντα      II 54 γενόμενον 

I 50 [γε]ν?όμε?νον?      II 98 τὸν γεν[ό]μενον  

- POxy. 2539 

11 [ἀϲε]β?ήϲαντα  

- POxy. 4944  

II 30 [δειπ]ν?ήϲανταϲ  

3.4.3. Verbal 

Gignac163 señala que la lengua griega de época romana y bizantina sufre una serie de 

características en cuanto a la sintaxis verbal, que son las que a continuación exponemos. 

a) Los modos verbales 

Según Rodríguez Alfageme164, como ya tratamos en la morfología nominal para el caso 

dativo, la desaparición de categorías morfológicas como el dativo y el optativo se 

explicaba normalmente por razones sintácticas y semánticas, pero su causa estaría en 

mayor medida en la evolución del sistema vocálico.  

El optativo en el 200 d.C. ya es un fósil, pues se queda sin marca frente al subjuntivo y 

al indicativo. Como él mismo cita en un ejemplo, el presente del verbo λύω en los modos 

indicativo, subjuntivo y optativo en la segunda persona del singular (λύειϲ, λύῃϲ y λύοιϲ) 

se confunde en el siglo II d.C. y el futuro de indicativo se confundía con el aoristo de 

subjuntivo.  

El futuro, hemos de señalar que no aparece en testimonio alguno en nuestros papiros. 

                                                 
162 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 161. 
163 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 163 y ss. 
164 RODRÍGUEZ ALFAGEME, I., CFCG (1975) 378-9. 
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En primer lugar, según Gignac165, existe una confusión de desinencias modales y 

temporales. Esta particularidad no hemos podido atestiguarla en nuestros papiros. Por otra 

parte, añade, existe una tendencia a reemplazar el optativo por el subjuntivo. Hoffman166 

explica, al igual que Rodríguez Alfageme, que el optativo en el 200 d.C era ya residual con 

una disminución de las formas y un empobrecimiento del contenido y que tanto el optativo 

secundario oblicuo como el optativo potencial  eran  un signo de mejor educación en época 

helenística. 

En nuestros textos no hemos podido atestiguar caso alguno de optativo, sin embargo, sí 

dos ejemplos de subjuntivo en PTebt. 268 : π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι̣[λ]ω?ϲ[ι]ν en I 29 y [αἰκίϲ]ω̣ϲιν en 

I 53. El primer verbo, introducido por la conjunción ὡϲ, forma una oración subordinada 

final. La otra forma se encuentra tras una laguna de la que no se ha podido realizar 

suplemento alguno, por lo que desconocemos si existía conjunción subordinante o 

cualquier indicio de subordinación. 

Hoffman-Debrunner-Scherer 167 explican que el presente de subjuntivo estaba en peligro 

por su posible confusión con el presente de indicativo. En nuestros textos no ha sido 

posible comprobar esta casuística pues no existe entre nuestros textos ninguna forma de 

presente de indicativo que pudiera ser confundida con presente de subjuntivo, pues por el 

contexto, en principio, no sería pertinente tal modo. 

Según Hoffman-Debrunner-Scherer 168, en griego postclásico, era raro encontrar un 

imperativo. Y, por lo que respecta a nuestros papiros, no aparece testimonio alguno. 

b) Los tiempos verbales 

b.1) El perfecto 

Gignac169 explica que se reemplaza el pretérito perfecto por formaciones perifrásticas en 

indicativo y que existe la pérdida de la distinción entre aoristo y perfecto y la tendencia a la 

eliminación del sistema de perfecto, excepto el participio de perfecto pasivo de la 

perifrástica.  

En nuestros textos no encontramos tiempos de perfecto, sin embargo, el aoristo es muy 

frecuente, como hemos podido estudiar en el apartado de morfología verbal. Es curioso, 

por otra parte, que en los textos más extensos, PTebt. 268 y POxy. 4944 no aparezca 

ningún tiempo de perfecto. Por ello, la ausencia de tiempos perfectos podría suponer que se 

                                                 
165 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 163 y ss. 
166 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 338 y ss. 
167 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 336 y ss. 
168 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 335. 
169 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 163. 
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produjera la tendencia existente a su eliminación en favor de los aoristos o, bien, a que no 

se empleara porque no correspondiera su uso en la narración o por las numerosas lagunas 

en las que podrían haberse encontrado estas formas. 

Según Hoffman-Debrunner-Scherer170, en la koiné, no se utilizaba prácticamente el 

perfecto en otro modo que no fuera el indicativo. Y el perfecto de indicativo amplió su uso 

en la koiné y empezó a usarse como tiempo narrativo, pero progresivamente el aoristo 

histórico, por su antigüedad, fue sustituyéndolo y, por tanto, el perfecto se fue perdiendo. 

Entonces  comenzó a ser más frecuente la perífrasis que la forma de perfecto simple. 

b.2) El futuro 

Según Hoffman-Debrunner-Scherer171, en la koiné, se prefiere las oraciones 

subordinadas con ἵνα, ὅτι  y ὡϲ a la construcción de infinitivo futuro. Además  existe, 

según éste, una contaminación del infinitivo de futuro y de aoristo en voz activa y media . 

Y, por el parentesco entre el futuro de indicativo y el aoristo sigmático de subjuntivo, el 

futuro va perdiendo su uso. 

En nuestros papiros no encontramos testimonio alguno de futuro. Sin embargo, sí que 

encontramos una oración subordinada final con ὡϲ y aoristo de subjuntivo en PTebt. 268 I 

29, como trataremos más tarde. 

En cuanto al resto de tiempos verbales no tenemos ninguna consideración que realizar, 

pues mantienen su uso y características. 

c) Las voces verbales 

Gignac172 explica que existe una extensión del aoristo pasivo a deponentes y otros 

verbos intransitivos sin una verdadera pasiva que propició la tendencia a eliminar la voz 

media.  

En el apartado de morfología verbal tratamos los aoristos pasivos. En POxy. 4943 

tenemos dos formas: ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ en las líneas 1-2 y ἐμφορηθῆναι en la línea 5. En PTebt. 

268 [ϲυμ]πλακέντεϲ en I 49 y καταβληθέντοϲ* en II 89. En II 87 tenemos la forma ἔχοντο 

que era dudosa por la laguna existente. En POxy. 4944 tenemos en II 17 el término 

ἀνη?<ι>ρ?έθη.  

Las formas [ϲυμ]πλακέντεϲ y ἐμφορηθῆναι quizá podrían entenderse como deponentes, 

mientras que el resto presentan un sentido pasivo propiamente. 

                                                 
170 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 335 y ss. 
171 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 333-5. 
172 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 163-4. 
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También Hoffman-Debrunner-Scherer173 señalan que la pasiva puede usarse también 

como deponente en griego postclásico. 

d) Las formas nominales del verbo  

Hoffman174 explica que en la koiné el uso del participio es igual a la época clásica y que, 

en textos vulgares, se prefiere el nominativo y el masculino con descuido de la 

concordancia, igual que aumenta el uso del nominativus absolutus. 

En nuestros textos confirmamos el empleo de los participios al igual que en el período 

clásico. Pero, por lo que respecta al nominativus absolutus, no tenemos testimonio alguno. 

También señalan Hoffman-Debrunner-Scherer175 que el participio de futuro que 

expresaba finalidad en griego clásico ahora en la koiné era innecesario por el empleo de las 

subordinadas con ἵνα y el empleo del infinitivo sustantivado de presente y aoristo con las 

preposiciones εἰϲ, πρόϲ y ἕνεκα. El infinitivo, añade, pierde terreno con las oraciones 

subordinadas, pero aumenta el uso de infinitivo sustantivado, lo que proporciona al texto 

un matiz literario. 

En nuestros textos no encontramos ninguna forma verbal en futuro, pero en cuanto al 

infinitivo sustantivado tenemos dos testimonios, pero ninguno de ellos con las  

preposiciones comentadas anteriormente, como podemos ver a continuación : 

POxy. 4943 4-5 διὰ [τὸ π]ο?λλῶν ἐμφορηθῆναι 

PTebt. 268 I 20 [ἐ]ν δὲ τῶ<ι> θυ?ι?ν? 

En los textos aparecen otros infinitivos, pero por las lagunas existentes no podemos 

saber si estaban sustantivados o formaban una oración. 

3.4.4. Oracional 

a) La coordinación 

a.1) El uso de la partícula δέ 

En POxy. 4943 aparece una única vez δὲ con valor adversativo en la línea 13, quizás en 

correlación con la partícula μέν reconstruida en la línea 10, [μέ]ν. Además, μὲν aparece en 

el texto en la línea 1, pero en este caso no se aprecia correlación con δέ. 

En el caso del PTebt. 268, podemos determinar que hay un uso constante de la partícula 

δέ, en lugar de utilizar otras conjunciones, así encontramos ejemplos de ello en las líneas 4, 

20, 49, 50, 54, 55, 58-60, 63, 76, 91 y 104.  

Podríamos decir que en las líneas 58-60 parece que se pretende dar más agilidad al 
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relato por la frecuencia mayor en su uso.  

Por otra parte, es curiosa la ausencia de la partícula μὲν en la totalidad del texto 

conservado en los papiros PTebt. 268 y POxy. 2539. 

En el POxy. 2539  el uso de la partícula δὲ es manifiesto en las líneas 6 y 13. Además, si 

tenemos en cuenta  las lagunas existentes y la brevedad del texto conservado, es valorable. 

En POxy. 4944 podemos comprobar que hay abundancia de parataxis coordinada 

principalmente por medio de la partícula δὲ en 1.ΙΙ 22, 1.ΙΙ 27, 1.ΙΙΙ 61, 1.ΙΙΙ 71, 1.ΙΙΙ 73, 

1.ΙΙΙ 75, 1.ΙΙΙ 78, 1.ΙΙΙ 93, 1.ΙΙΙ 101, 1.ΙΙΙ 108 y  δ´ en 1.ΙΙ 18  y 1.ΙΙΙ 75.  

En este papiro, la partícula μέν aparece en 1.ΙΙΙ 105 en correlación con la partícula δὲ de 

1.ΙΙΙ 108. 

Por lo tanto, hay un uso predominante de la coordinación mediante esta partícula y el 

uso de la conjunción καὶ, que estudiaremos a continuación. 

Mayser176 ofrece un listado de la frecuencia en la que aparece entre los siglos III y I a.C 

la partícula δέ, de manera copulativa o adversativa, en correlación, etc. Pero, nosotros no 

encontramos de utilidad centrarnos en presentar un listado de frecuencia por las 

innumerables lagunas que aparecen en nuestros textos y los numerosos suplementos de esta 

partícula que encontramos. 

a.2) La conjunción καί 

En POxy. 4943 encontramos frases sencillas enlazadas por καὶ en las líneas 3, 9 y 11. 

Además, presenta la correlación negativa en las líneas 13 y 14 : οὐδεὶϲ οὔτε ἐ[νόϲηϲεν 

οὔτ]ε διε[φθάρη]. Y la correlación εἴτε … εἴτε en líneas 4 y 6. 

En el PTebt. 268 καὶ aparece en las líneas 13, 84, 54, 58, 59, 61, 86, 87, 91, 98 y 102, 

mientras que en las líneas 6, 14 , 45, 49, 61, 71 , 74 y 84 aparece como suplemento. Y la 

expresión τε καὶ como suplemento en línea 9.  

En POxy. 2539 aparece en la línea 6 dos veces καί, el primero en el papiro, el segundo 

en el suplemento. 

En POxy. 4944 encontramos la conjunción καί que aparece en las líneas 3, 9 y 11. 

También la conjunción γὰρ en 1.ΙΙ 15 y 1.ΙΙΙ 98 y οὔτε en correlación en 1.ΙΙΙ 98 y 1.ΙΙΙ 99. 

Podemos concluir igualmente el uso frecuente de la coordinación, probablemente 

siguiendo el “estilo καί”177, aunque insistimos en que es difícil realizar conclusiones 

                                                 
176 MAYSER, E., Grammatik der... (IIIII), 125 y ss. 

 
177 RUIZ MONTERO, C., Emerita (1982) 305-323. 
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determinantes por las abundantes lagunas presentes en nuestros papiros. 

b) La subordinación 

En este apartado señalaremos tanto las oraciones subordinadas existentes en los papiros 

como construcciones participiales y de infinitivo que equivaldrían a una oración 

subordinada. 

b.1) Oraciones subordinadas de relativo 

En POxy. 4943 no encontramos ninguna oración de relativo, sin embargo en POxy. 4944 

tenemos : ὅ 4.1.ΙΙ 19 y ὅϲοι 4.1.ΙΙΙ 78 

En PTebt. 268 podemos señalar las siguientes oraciones de relativo : 

ὅν en Ι 45, ΙΙ 70 en suplemento y en ΙΙ 96 

οὕϲ en Ι 9 y Ι 41, en suplemento este último 

ὧν en Ι 12 en suplemento 

En Ι 22 tenemos el relativo οὗ que actúa como demostrativo, pues aparece tras una 

pausa ( punto), por lo que sería un relativo de enlace o coordinativo, que no forma oración 

subordinada. 

En POxy. 2539 tenemos la  oración subordinada introducida por ἅ en la línea 11, dudosa 

por la laguna existente en el papiro y οὗ  en la línea 14.  

 

b.2) Oraciones subordinadas adverbiales 

En POxy. 4943 no encontramos oraciones subordinadas introducidas por conjunción, 

sino frases sencillas. Sin embargo, encontramos construcciones participiales de participio 

absoluto en 3-4 ἡμερῶν διαγε[νομ]ένων ὀλίγων y de participio apositivo en 1-2 ἀ[τιμ]α-

ϲθεὶϲ 

La sintaxis del texto es sencilla y, además, el texto conservado es breve, motivos por los 

cuales no tenemos oraciones subordinadas. 

En PTebt. 268 constatamos diversas oraciones subordinadas adverbiales introducidas 

por las siguientes conjunciones :  

ΙΙ 63 y ΙΙ 92 ἐπεί  

ΙΙ 63 ἕωϲ  

ΙΙ 83 πρίν  

I 29 ὡϲ  

Como construcciones adverbiales o circunstanciales encontramos también abundantes 

formas participiales, tales como construcciones de : 
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Participio absoluto  

I 6 ἐ ?π?ελθόντων  

I 11 πέμψαντοϲ  

I 18 [διαγ]ε?ν?ομένων   

ΙΙ 55 ϲυναψάντων*  

ΙΙ 61 ἀν?η?ρ?[η]μ?έ?ν?[ων] 

ΙΙ 62 δυναμένω?ν  

ΙΙ 77 πεϲόντοϲ  

Participio apositivo  

I 24 προδ[ι]δόντοϲ   

I 43 περιϲκοπο[ύ]μενοι  

I 49 [ϲυμ]πλακέντεϲ  

I 53-II 54 ϲυνιδόντεϲ  

ΙΙ 55-56 παραδοὺϲ  

ΙΙ 59 κτείν?ο?ν?τ?[εϲ]  

ΙΙ 66 ϋποπτεύϲαν[τεϲ]  

ΙΙ 73 διανυκτε ?ρ?εύϲ[αϲ]  

ΙΙ 80 δυν[ά]μενοϲ  

ΙΙ 82 ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ]  

ΙΙ 84 ὁμολογήϲ[α]ϲ  

ΙΙ 88 ὑπαντή?ϲαντεϲ  

ΙΙ 90 ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ  

ΙΙ.91 θ[ά]πτ?οντεϲ  

ΙΙ 99 κα?θο?πλίϲαϲ  

ΙΙ 101 ἐλθ?ὼ?ν?  

ΙΙ 104 εἰδ?ό?ντε?ϲ? 

En POxy. 2539 las construcciones participiales que encontramos forman parte, casi en la 

totalidad, de los términos de las lagunas, pero podemos decir que en relación al texto 

conservado hay abundantes formas participiales:  

5 θάψαντεϲ  

9 [ἀπα]γ[γ]έλλων 

10 φεύγ[οντα]  

11 [ἀϲε]βήϲαντα  

14 [προαι]τούμενοϲ  

15 καλε[ϲάντων]  

23 [γ{ε}ινώ]ϲκων  

En todos los ejemplos podríamos decir que, a pesar de las lagunas existentes, parecen 

ser participios apositivos, aunque en la línea 11 podría ser atributivo y en las líneas 15 y 23 

quizá formaría parte de construcciones de participio absoluto. Pero no podemos determinar 

con seguridad estas construcciones. 

Sin embargo, en este papiro no tenemos testimonio de oraciones subordinadas 

adverbiales. 

En POxy. 4944 hallamos las siguientes oraciones subordinadas introducidas por 

conjunciones:  

1.ΙΙ 20 y 1.ΙΙΙ 102 (en suplemento) ἐπεί  

1.ΙΙΙ 74 ἕωϲ 

1.II 7 (dudosa por la laguna) πρίν  
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1.ΙΙΙ 96 ὡϲ   

Pero también encontramos construcciones de participio en POxy. 4944 como: 

Participio absoluto 

1.II 11-12 Διομή[δουϲ] ἀφελομένου  

1.II 14 γενομένηϲ Ἑκάβη[ϲ]  

1.III 60-62 [ἀπο]πλε[υ]ϲάντω[ν δὲ τῶν Ἑλλή]νων 

Participio apositivo  

1.II 10 φοβούμ[εν]οϲ  

1.II 14-15 [κ]ακηγοροῦϲα  

1.II 16 παραμένη  

1.II 22 γενομένη  

1.II 24 προμηνύου[ϲα]  

1.II 30 (dudosa) [δειπ]νήϲανταϲ  

1.II 44-45 [τι]λλόμε[νοι]  

1.II 49-50 δεη[θέντεϲ]  

1.III 59-60 [κομί]ϲαντεϲ   

1.III 62 ἀ[πολειφθεὶϲ]  

1.III 67 μαθὼν  

1.III 73 κομ[ίζων]  

1.III 95 ϲυνεπ[ό]μενοϲ  

1.III 107 εἰδὼ[ϲ] 

 

Según Gignac178, existía en la lengua griega de época romana y bizantina una restricción 

de la conjunción ὅπωϲ, sin embargo, un uso frecuente, por tanto, de la conjunción ἵνα con 

subjuntivo en lugar del infinitivo, tendencia que lleva a perder el infinitivo en favor del 

subjuntivo.  

En nuestros papiros no aparece la conjunción ὅπωϲ, pero tampoco la conjunción ἵνα con 

subjuntivo. Sin embargo, en PTebt. 268 I 29 tenemos la oración subordinada final ὡϲ? 

π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι̣[λ]ω?ϲ[ι]ν. Por lo tanto, consideramos que la ausencia de la conjunción ὅπωϲ, 

no se debería a la tendencia hacia el griego moderno y a favorecer un predominio de la 

conjunción ἵνα con subjuntivo, sino probablemente a la mera elección. 

Gignac indica también irregularidades en las conjunciones y los modos de las oraciones 

subordinadas condicionales, es decir, la conjunción ἐὰν con indicativo, etc. Pero sobre esta 

cuestión, tampoco podemos ofrecer ningún dato significativo, pues no tenemos testimonio 

de ninguna conjunción que introduzca oración condicional alguna. 

Por otra parte, señala también, que hay un predominio de la coordinación sobre la 

subordinación. Esta cuestión sí es totalmente demostrable, pues, como hemos podido 

comprobar con los testimonios que hemos analizado en el apartado anterior de 

coordinación y en este apartado, si exceptuamos las construcciones de participio, tenemos 
                                                 

178 GIGNAC, F.T., A Grammar..., 164. 
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un uso poco frecuente de oraciones subordinadas. 

b.3) Oraciones subordinadas completivas 

Según Hoffmann-Debrunner-Scherer179, se extienden las oraciones subordinadas con ὅτι 

en los verbos de opinión y progresivamente las oraciones de infinitivo pasan a expresarse 

con  oraciones introducidas por ἵνα, también las que dependen de verbos del tipo ϲυμφέρει 

y análogos. 

No tenemos ningún testimonio de oración subordinada completiva introducida por 

conjunción en nuestros papiros. Sólo cabría comentar en PTebt. 268 la conjunción ὅτι en Ι 

46 y ΙΙ 66 y ὡϲ en  I 24, pero en todos los casos son suplementos que se encuentran en 

lagunas del papiro importantes.  

Este ὡϲ en I 24 es curioso porque todos los editores suplen [ὡϲ Ἀχιλλέωϲ] 

προδ[ι]δόντοϲ τ[ὸν ϲτρατόν], y este empleo como completivo con participio no es muy 

frecuente en griego clásico. 

Cabe destacar aunque se encuentra en una laguna el testimonio de PTebt. I 29-30 ὡϲ̣ 

π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι̣[λ]ω?ϲ[ι]ν? ἑ̣αυ?[τὸν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μὴ] τοῖϲ βαρβάροιϲ [π]{ε}ι? 

ϲ̣τ̣[εύ]ϲ?αι en el que el infinitivo prohibitivo con la negación μὴ actuaría como complemento 

directo.  

En cuanto a las oraciones subordinadas completivas de participio y de infinitivo caben 

destacar los ejemplos en PTebt. 268 I 45 [ἐμ]πνέοντα y en POxy. 4943.9 εἶναι. En los 

papiros aparecen algunos infinitivos que, por encontrarse entre lagunas, no podemos 

conocer con precisión si formaban una oración. 

c) El hipérbaton 

En POxy. 4943 tenemos en las líneas 3-4 ἡμερῶν … ὀλίγων que representaría el único 

caso, si este merece consideración. 

3.4.5. Recopilación 

En primer lugar, el estudio de la sintaxis en nuestros papiros, como hemos comentado 

en diferentes ocaciones, es una tarea difícil por el estado de conservación de los papiros y 

por la brevedad de dos de ellos. 

Como conclusión, podemos decir que no se producen cambios significativos en la 

lengua, al contrario de lo que que sucedía con los fenómenos fonéticos, pues estamos ante 

papiros que muestran una sintaxis sencilla, en la que abundan las oraciones simples, 

aunque también se recogen algunas oraciones subordinadas. Pero es signfificativo, en este 

                                                 
179 HOFFMANN, O., DEBRUNNER, A., SCHERER, A., Historia de la..., 346 y ss. 
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sentido, que sólo tenemos dos formas verbales en subjuntivo, aunque son abundantes las 

construcciones de genitivo absoluto. 

El empleo del optativo y de las conjunciones finales, según Vela180, son propios de la 

tendencia aticista, pero en nuestros papiros no encontramos testimonios de marcada 

tendencia aticista. 

El uso frecuente de la partícula δέ y el estilo καί181 confirman la sencillez empleada por 

el autor para relatar los sucesos. 

En este apartado estudiamos el uso de los giros preposicionales como recurso que podía 

sustituir a los usos tradicionales de los casos oblicuos, pero podemos concluir  que sólo 

existen dos casos en los que ha podido suceder : en PTebt. 268 II 71 ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ] 

sustituyendo un acusativo de extensión y en POxy. 4943 en 9-11 καὶ ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ 

κακὸν ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων, donde podría sustituir un genitivo partitivo.  

Es evidente que es abundante el uso de giros preposicionales en los papiros, pero 

también es un empleo lógico en un relato de guerra, de movimiento y navegación 

constantes. 

En cuanto a la sintaxis verbal, podemos concluir que los tiempos más usados son el 

aoristo y el presente y, por lo que respecta al modo, el indicativo, sin que presenten una 

casuística diferente al período clásico de la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 VELA, J., CFCG (2009) 41-61. 
181 RUIZ MONTERO, C., Emerita (1982) 305-323. 
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3.5. Semántica 

3.5.1. Nota previa 

En el estudio de nuestros papiros consideramos que tiene un papel importante el 

vocabulario empleado por el autor, pues es testimonio de la tradición que supone el 

conocimiento por parte del autor de obras literarias tanto del pasado como de época 

contemporánea. 

La terminología empleada por el autor, es decir, los campos semánticos más utilizados 

guardan relación con la batalla, la navegación, la muerte, etc. Con el fin de estudiar la 

terminología empleada, hemos realizado una selección, pues el estudio de toda la 

terminología sería una tarea que no podemos abarcar en este estudio, por lo que dejamos 

este tema para futuras investigaciones. 

3.5.2.  Vocabulario 

En POxy. 4943 el vocabulario es formal y con ecos de Homero con términos como: 

μῆνιν (6), νόϲου (7), λαοὶ (9) y λαῶν (12). Además, la construcción del tipo de 3-4 ἡμερῶν 

διαγε[νομ]ένων ὀλίγων, que aparece de forma semejante en PTebt. 268, es frecuente desde 

el siglo I d.C., de igual manera, el verbo ἐμφοροῦμαι (5) es también frecuente a partir del 

siglo I a.C. 

El vocabulario del PTebt. 268 se relaciona con la historiografía, la tragedia y la épica. 

Además, el procedimiento de narración de esta obra a modo de registro de annales de 

guerra, supone el uso de terminología relacionada con la batalla, tal como los siguientes 

términos : ἁλκή, πεδίον, ἡγεῖτο, ϲφάζει, νεκρὸν, ἀναλαμβάνουϲιν τὰ ὅπλα, ἡγεμόναϲ, 

καθοπλίϲαϲ, μάχιμόν, φύλακα,…y también, al ámbito funerario, como consecuencia de las 

muertes de los combatientes, tales como, ὑδρίαν, θάπτοντεϲ, ὀϲτέα, τάφον, etc. 

También abunda el vocabulario de viaje con sintagmas preposicionales de lugar, tales 

como : ἐν Ι 9, Ι 12, Ι 20, Ι 22, Ι 23, ΙΙ 63, ΙΙ 91, ΙΙ 95, ΙΙ 95, εἰϲ Ι 3, Ι 7, Ι 43, ΙΙ 64, ΙΙ 90, ΙΙ 

101, περί ΙΙ 56 y πρόϲ Ι 22, I 23, Ι 45. 

El vocabulario predominante en POxy. 2539 es el característico de la tragedia y del 

ámbito funerario. Como ya hemos mencionado, la dimensión del papiro y su gran número 

de lagunas sólo nos permiten conocer un episodio de muerte y sepultura de unos 

combatientes de la guerra utilizando así terminología de la tragedia también para dar 

mayor relevancia al patetismo de la situación. Así entre los pocos términos que 

encontramos sin suplementos, dejando a un lado los numerosos nombres propios, tenemos 

θάψαντεϲ, πυρᾶϲ, θεόν.  
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En POxy. 4944 el vocabulario es bastante variado, pues encontramos terminología 

relacionada con la navegación como [ἀπο]πλε[υ]ϲάντω[ν] en 1.III 60-61 y el viaje, pues 

predominan el uso de sintagmas preposicionales de lugar como : ἐν en 1.ΙΙ 18, 1.ΙΙΙ 63, 

1.ΙΙΙ 65 y 1.ΙΙΙ 103, εἰϲ 1.II 2, 1.ΙΙ 13, 1.ΙΙ 23, 1.ΙΙ 42 y 1.ΙΙΙ 70, ἐκ 1.ΙΙ 54  y 1.ΙΙΙ 56, παρά 

1.ΙΙΙ 108, περί 1.ΙΙΙ 108 y πρόϲ en 1.ΙΙΙ 80.  

3.5.3. Tradición terminológica  

En el estudio de nuestros papiros nos ha llamado la atención la tradición del vocabulario 

empleado, es decir, la utilización, por parte del autor de la Ephemeris griega, de términos 

que nos recuerdan contextos similares de otros autores clásicos. Por ello, hemos 

considerado que sería interesante analizar la tradición de algunos de estos términos y así 

poder conocer la formación y las fuentes del autor de la Ephemeris griega.  

Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, los cuatro papiros estudiados no 

presentan la misma dimensión ni el mismo grado de conservación. De esta manera, el 

PTebt. 268 es el papiro del que se conserva una mayor proporción de texto completo, por 

lo que será el texto sobre el que más comentarios vamos a realizar acerca de expresiones y 

construcciones sintácticas que nos recuerdan a autores clásicos tan conocidos como 

Homero, los trágicos, etc.  

Como trataremos en el capítulo de la Ephemeris griega como género literario, tanto el 

esquema formal como el contenido de la Ephemeris presentan particularidades propias de 

diferentes géneros literarios como la historiografía, etc. Además, en este apartado, 

podremos valorar la presencia de construcciones sintácticas o de terminología que van a 

evocar escenas de la tradición literaria de la Guerra de Troya, sobre todo, de la 

historiografía, la épica y la tragedia. 

El método que hemos utilizado ha sido la búsqueda del vocabulario en el TLG182 y en la 

obra de Liddell y Scott183.  

A continuación, presentamos estas expresiones o construcciones distribuidas por papiros 

y con la indicación de la línea y columna en la que se encuentran. 

- POxy. 4943 

3-4 ἡμερῶν διαγε[νομ]ένων ὀλίγων 

En PTebt. 268.18-19 también comentaremos la expresión διαγε ?ν?ομένων δὲ ὀ?λ?ίγων 

                                                 
182 THESAURUS LINGUAE GRAECA... 
183 LIDDELL, H.G., SCOTT, R.,  A Greek-English Lexicon... 
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ἡμερῶν, que aparece en Longo, Jenofonte y Plutarco, sobre todo, en este último, pero, sin 

embargo, no en Homero. 

Encontramos expresiones similares en los siguientes ejemplos: 

Th. Hist.1.143.2.3 ὀλίγων ἡμερῶν  

Plu. Dio 13.5.1 ἡμερῶν δ´ὀλίγων διαγενομένων θυϲία μὲν πάτριοϲ ἐν τοῖϲ τυραννείοιϲ 

Plu. Alc. 28.1.1 τριάκοντα δ´ἡμερῶν διαγενομένων ὁ Ἀλκιβιάδηϲ ἵππου ποθὲν 

εὐπορήϲαϲ καὶ ἀποδρὰϲ τοὺϲ φύλακαϲ    

5 ἐμφορηθῆναι 

Este verbo es utilizado principalmente en la historiografía, pero también encontramos 

ejemplos entre sofistas, Esopo, etc., y fuentes tardías.  

Aesop. 217 aliter 15. ἔκδοτε ἡμῖν κοινῶϲ ἐμφορηθῆναι 

A continuación, presentamos algunos ejemplos interesantes del sofista Ateneo, cuya 

datación se encuentra entre los siglos II y III d.C y, por tanto, sería contemporáneo del 

autor de la Ephemeris griega. 

Ath. Deipn. 15.23.31: ἧϲ ὁ Ἀνθηδόνιοϲ ἐκεῖνοϲ δαίμων ἐμφορηθεὶϲ ἀθάνατοϲ πάλιν 

ητιϲ γέγονε 

 Ath. Deipn. 2,1.155.9: ἐμφορηθεὶϲ καὶ τούτων ἔαϲον ἡμᾶϲ καὶ τοῦ ϲωματίου 

ἐπιμέλειαν ποιήϲαϲθαι 

6 μῆνιν 

Este término remite, por supuesto, al comienzo de la Ilíada de Homero,  Il. 1.1 Μῆνιν 

ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆοϲ, pero, también, encontramos testimonios en la tragedia y la 

historiografía. A continuación, proponemos algunos ejemplos que pudieron ser referentes  

para nuestra Ephemeris griega: 

A.fr.28.A.273.12: [Φοῖβοϲ] δὲ μῆνιν τίνα φέρων Ἀμφίονι 

En escolios a Esquilo en Pers. 774.32 encontramos: ὅϲ Μάρδοϲ προϲταγῇ τοῦ ἀδελφοῦ 

ἀνῃρέθη διά τινα μῆνιν. 

Luc., Prom. 8.6-7: καὶ ἕωλόν τινα μῆνιν διὰ φυλάττειν  

7 νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 

Encontramos expresiones similares a ésta en diferentes autores, como las siguientes: 

A. Pr. 473 ἐϲ νόϲον πεϲεῖν 

El orador Antifonte presenta en su In novercam 1.20  ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἡμέτεροϲ εἰϲ νόϲον 

ἐμπίπτει 

X. Cyr. 8.3.41.5 ἤ νόϲον φάϲκων ἐμπεπτωκέναι τοῖϲ κτήνεϲιν 
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En Diógenes Laercio del siglo III d.C. tenemos dos citas semejantes en Vit. 4.54.6 καὶ 

ὕϲτερόν ποτε ἐμπεϲὼν εἰϲ νόϲον y Vit. 4.55.5 νῦν δ´ ἐϲ νόϲον πεϲὼν    

9    λαοὶ / 12 τῶν λαῶν 

Este término es usado frecuentemente con el significado de soldados o combatientes, 

sobre todo, en Homero, aunque también tenemos algún ejemplo en el género dramático. 

Así tenemos en Hom. Il. 17, 226 καὶ ἐδωδῇ λαούϲ, ὑμέτερον δὲ ἑκάϲτου θυμὸν ἀέξω. 

9-10 καὶ ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ κακὸν ἀπὸ τῶν  

 Esta expresión recuerda a Galeno en De tumoribus praeter naturam 7.714.3-4 ἐξ αὐτῶν 

ἐκείνων πρῶτον ἄρχεται τὸ κακόν 

- PTebt. 268 

1-2 ἡμε[ρῶν δὲ διαδραμουϲῶν οὐ πά]νυ ???? πολλῶν ???? 

Nos encontramos ante una construcción temporal en genitivo absoluto que nos recuerda 

a la datación de la historiografía. Es más, esta expresión no es muy frecuente en este 

papiro, pues se emplea la lítote “no muchos días” en lugar de utilizar la expresión “pocos 

días”, que presenta este mismo papiro en las líneas 18 y 19. También aparece en el POxy. 

4943 en las líneas 3 y 4.  

Esta expresión aparece en muy pocos testimonios y , la mayoría de ellos, pertenecen a 

obras de historiadores. Αsí, encontramos los siguientes ejemplos: 

Plu. Caes 68.7.2 οὐ πολλῶν ἡμερῶν διαγενομένων y Oth. 15.4.7 οὐ πολλῶν ἡμερῶν 

J. AJ 18.237.1 διελθουϲῶν μέντοι οὐ πολλῶν ἡμερῶν  

3-8 [εἰ]ϲ ? ? ? ? τὸ πεδίον* ἔρχονται προ[καλούμενοι . . . . . . . . . . . . ] . . ϲ ? . ? . ? . ? . ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν 

βαρ[βάρων Ἀλέξανδροϲ    Μέμνον]ο ????ϲ ???? μηκέτι ὄντ????ο ????ϲ ?.  ?.  ?.  ?.  ἑπομέ*[νων δὲ τῶν ϲτρατῶν καὶ 

μήπω] ἐ ????π ????ελθόντων ἑ ????α ????υ ????τ ????ο ????ῖ ????ϲ    τῶν  [βαρβάρων φυγόντων βάλλον]τ ????αι* πολλο[ὶ] π ????ά ????ν ????υ ???? 

αὐτ ????ῶν εἰϲ [ποταμὸν Cκάμανδρον] 

El término πεδίον en singular y con el significado de “llanura” lo encontramos 

principalmente en Homero, aunque con otros matices también aparece en muchos otros 

clásicos de diferentes géneros (historiografía, tragedia, etc.). Existe un ejemplo en Homero,  

Il. II 465 ἐϲ πεδίον προχέοντο ϲκαμάνδριον, que recordaría mucho al pasaje de Dictis pues 

hace referencia al mismo lugar.  

4-5 ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν βαρ[βάρων]  

El término ἡγεῖτο con genitivo está presente, sobre todo, en Homero, aunque también 

aparece en otros géneros con el sentido de “liderar” en contexto bélico, como en los 

siguientes ejemplos:  
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Hom. Il. XV 311 τὴν ἄρ’ ὅ γ’ ἐν χείρεϲϲιν ἔχων ἡγήϲατο λαῶν. 

Hdt. Hist. 7.204 παντὸϲ τοῦ ϲτρατεύματοϲ ἡγεόμενοϲ 

S. Ai. 1106 ὥϲτε Αἴαντοϲ ἡγεῖϲθαί ποτε  

7 πολλο[ὶ] π ????ά ????ν ????υ ???? αὐτ ????ῶν 

El término π?ά?ν?υ ????,,,, en una estructura sintáctica similar, lo encontramos en la tradición 

historiográfica, en Tucídides y Jenofonte, y después en tragedia, Platón, etc. como los 

siguientes ejemplos: 

Th. Hist. 8.1.1 τοῖϲ πάνυ τῶν ϲτρατιωτῶν  

X. Cyr. 8.1.14 πάνυ πολλαὶ μυριάδεϲ ἀνθρώπων. 

10 ϲφάζει 

El término ϲφάζει ha sido utilizado en diferentes géneros: la épica, la historiografía y la 

tragedia, pero los ejemplos que nos recuerdan más al pasaje de nuestro papiro, la muerte de 

Licaón y Troilo, hijos de Príamo, son los siguientes: 

Th. Hist. 7.84.5 οἵ τε Πελοποννήϲιοι ἐπικαταβάντεϲ τοὺϲ ἐν τῷ ποταμῷ μάλιϲτα 

ἔϲφαζον. 

E. IA. 1186  ϲφάζων τέκνον  

E. Tr. 132-137 τῶι τ´Εὐρώται δύϲκλειαν, ἅ ϲφάζει μὲν τὸν πεντήκοντ´ἀροτῆρα τέκνων  

Πρίαμον, ἐμέ τε μελέαν Ἑκάβαν, ἐϲ τάνδ´ἐξώκειλ´ἄταν.   

Es evidente que el término empleado recuerda al sacrificio de animales utilizado en la 

tradición literaria desde Homero, pero, en este caso, el autor proporciona más dramatismo 

a la escena al utilizar este verbo más propio del sacrificio. 

12-13 [πένθοϲ    δ]ὲ ο ????ὐ ???? μικρὸν τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ ????ί ????ω ????<ι>[>[>[>[ἐγένετο]    

El término πένθοϲ lo encontramos en la mayoría de géneros literarios, pero si buscamos 

una construcción semejante a la del papiro, destacaríamos los siguientes ejemplos: 

Hom. Il. IV 417 τούτῳ δ´ αὖ μέγα πένθοϲ Ἀχαιῶν δῃωθέντων 

X. HG 4.5.10. 8-9 πολὺ πένθοϲ ἦν κατὰ τὸ Λακωνικὸν ϲτράτευμα 

Por otra parte, nos resulta interesante comentar la relación que estas líneas del papiro 

podrían tener con el episodio en el que el mensajero relata el sacrificio de Ifigenia a 

Clitemnestra en la tragedia Ifigenia en Aúlide de Eurípides,    como vemos a continuación: 

E. IA 1580 ἐμοὶ δέ τ’ ἄλγοϲ οὐ μικρὸν εἰϲῄει φρενί 

En este caso Eurípides ha utilizado el término ἄλγοϲ en lugar de πένθοϲ,,,, pero la idea de 

que el autor de la Ephemeris griega tuviera en mente este episodio de Eurípides no sería 

disparatada. Además, por otra parte, aunque con poca probabilidad, podría suplirse en la 



182   I 3. Comentario filológico de los papiros 

 

 

laguna en lugar del término πένθοϲ, otro término como ἄλγοϲ.  También en IA 1532 y ss. 

se utilizan términos que aparecen en los papiros que estamos estudiando en un contexto de 

sacrificio, batalla y muerte como: ἄλϲοϲ, βωμὸν, ἀνεϲτέναξε, θυϲίαν, etc.   

Consideramos que el autor de la Ephemeris evoca concienzudamente en la pena de los 

troyanos por la muerte de Troilo la tristeza del sacrificio de Ifigenia.  

13-14 ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ [κ]αὶ γ̣[ενναῖοϲ    καὶ ὠραῖοϲ . . . . . . . .]   

Esta frase, entendiéndose también los suplementos realizados, no hemos podido hallarla 

en ningún otro autor, salvo en Malalas, ni tampoco los tres adjetivos coordinados, 

únicamente aparecen por separado. Ciertamente sólo el primero aparece completo en el 

papiro, pues los dos restantes forman parte de los suplementos realizados. 

La construcción ἦν … ἔτι νέοϲ la encontramos también en varios géneros: 

historiografía, filosofía, etc. Así los ejemplos más interesantes son: 

D.S. Bibliotheca historica 19, 69.1 ἦν γὰρ Δημήτριοϲ ἔτι νέοϲ τὴν ἡλικίαν 

Plu. Cat.Ma. 4.3.4-5 οὐ μόνον ἕωϲ ἔτι νέοϲ καὶ φιλότιμοϲ ἦν 

Paus. D.G.10.26. 4-5 ὅτι Ἀχιλλεὺϲ ἡλικίᾳ ἔτι νέοϲ πολεμεῖν ἤρξατο 

El texto de Pausanias merece una mención especial, pues nombra a Aquiles en una 

construcción parecida. Por tanto, teniendo en cuenta que Pausanias pertenece al siglo II , 

podríamos estar o bien ante una alusión a la Ephemeris griega, que sería anterior, o bien, 

ante el uso por parte del autor de la Ephemeris griega del texto de Pausanias. 

El término ὡραῖοϲ está presente en la épica, la lírica, la comedia, etc., por lo que se 

constata de nuevo la referencia a toda una tradición literaria por parte del autor de la obra, 

como podemos comprobar en: 

X. An. 2.6.28 παρὰ Ἀριϲτίππου μὲν ἔτι ὡραῖοϲ ὤν ϲτρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, 

Ἀριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοιϲ καλοῖϲ ἥδετο, οἰκειότατοϲ [ ἔτι ὡραῖοϲ ὤν] 

ἐγένετο.  

D. Chr.  Or. 11.77.5 καὶ Τρωίλοϲ τε οὕτωϲ ἀποθνῃϲκει παῖϲ ὤν ἔτι. 

Pl. Euthd. 279.d.7 οὕτωϲ ἔτι νέοϲ τε καὶ εὐήθηϲ ἐϲτί.    

Por otra parte, el término γενναῖοϲ aparece en varios autores como: 

Pl. R. 494.c.6-7 ἐν ταύτῃ πλούϲιόϲ τε καὶ γενναῖοϲ, καὶ ἔτι εὐειδὴϲ καὶ μέγαϲ; 

Plu. Agis 49.6-7 γενναῖοϲ ὤν καὶ παιϲὶ ζηλωτὸϲ ϲπαρτιατῶν καὶ γυναιξὶν ἀοίδιμοϲ. 

18-19 [δια]γε ????ν ????ομένων δὲ ὀ ????λ????[ίγων ἡμερῶν]  

Esta construcción la encontramos sólo en tres autores, dos de ellos novelistas, cuya 

datación corresponde al siglo II d.C.: 
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Longus, Daphnis y Chloe 2.2.4 διαγενόμενων ὀλίγων ἡμερῶν  

X. Eph. Ephesiaca 2.3.1.2  ἡμερῶν δὲ διαγενομένων ὀλίγων  

Plu. Nic. 16.8.2. ὀλίγων ἡμερῶν διαγενομένων 

Este hecho nos indicaría que el autor de la Ephemeris griega podría ser el modelo de 

estos dos autores o, bien, que estos dos hubieran sido referencia para la Ephemeris griega, 

hipótesis que podría datar ésta después del siglo II d.C.  

Esta construcción la encontramos también en POxy. 4943 en las líneas 3-4 ἡμερῶν 

διαγε[νομ]ένων ὀλίγων. 

19 [Ἀπό]λλωνοϲ*    Θυμβ[ρ]α ????[ί]ο ????[υ]  

El término Timbreo aparece atestiguado como epíteto del dios Apolo sin citar su 

nombre. Pero, sólo en algún ejemplo encontramos el epíteto junto al nombre del dios. 

Posteriormente, tenemos referencias a Apolo Timbreo en otros autores de la tradición 

clásica, como en:  

Ibyc., fragmenta S224.10 ἐν τῶι τοῦ Θυμβραίου ἱ[ερῶι]  

E. Rh.224-6 Θυμβραῖε καὶ Δάλιε καὶ Λυκίαϲ ναὸν ἐμβατεύων Ἄπολλον     

E. Rh.508 εὑρίϲκεται θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν      

Str. Geogr.13.1.35.21 ἐμβάλλων εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον κατὰ τὸ Θυμβραίου Ἀπόλλωνοϲ 

ἱερόν 

En Homero Il. XI.320 aparece el nombre Timbreo, pero se refiere a un combatiente 

troyano. 

Hdn. De prosodia catholica 3,1.99.20 ἀφ´ οὗ Ἀπόλλωνοϲ Θυμβραίου ἱερόν. 

23-24  θόρ[υ]βοϲ [πολὺϲ    ἐν τοῖϲ    Ἕλληϲι ἐγένετο ὡϲ    Ἀχιλλέωϲ] ] ] ]     

El término θόρ[υ]βοϲ podemos encontrarlo en todos los géneros (historiografía, 

tragedia, oratoria, etc.) excepto en la épica. A continuación añadimos dos ejemplos:  

E. IA. 317 τίϲ ποτ´ἐν πύλαιϲι θόρυβοϲ καὶ λόγων ἀκοϲμία; 

D.S., Bibliotheca historica 18.72.6.9 πολὺϲ ἐγένετο θόρυβοϲ 

Esta última referencia de Diodoro Sículo podría haber estado presente verdaderamente 

en el autor de la Ephemeris, pues la similitud es elevada. 

44 [ἐντὸϲ] τῆϲ    εἱρκτῆϲ 

El término εἱρκτῆϲ no aparece en la épica, sino, sobre todo, en la historiografía, como 

en los siguientes ejemplos: 

Hdt. Hist. IV 146 κατέβαλον ἐϲ ἐρκτήν  

Hdt. Hist. IV 148  ἐκ τῆϲ ἐρκτῆϲ ἵζοντο 
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Th. Hist. I 131  καὶ μὲν ἐϲ τὴν εἱρκτὴν ἐϲπίπτει.  

47 ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια  

El término προπέτεια remonta a la tradición historiográfica y a la oratoria, no aparece 

mención alguna en la épica. Así encontramos estos ejemplos: 

D. Orat. Att. 22.63 ϲὺ δὲ τῇ ϲαυτοῦ προπέτειᾳ  

Plb. Hist. 3.68. τὴν τοῦ ϲτρατηγοῦ προπέτειαν 

App. Hisp. 70.2 ἀλλὰ προπέτειαν.  

Gal. De antidotis libri II 14.13 τῆϲ ἑαυτοῦ προπετείαϲ 

51 [ἐ]π´ ὤμω<ι> φέρειν 

De esta expresión contamos con varios testimonios principalmente de tradición épica, 

oratoria y trágica: 

Isoc.  Ep. Aegin. 39 φέρων ἐπὶ τῶν ὤμων 

S. Tr. 564 φέρων ἐπ´ ὤμοιϲ.  

Esta expresión nos recuerda a diferentes episodios de la tradición. En primer lugar, a 

Sófocles, que narra el episodio en el que Deyanira relata que Neso pasaba en hombros a los 

mortales por el río Eueno. Cuando la coge a ella para cruzar, intenta tocarla, por lo que 

Hércules mata a Neso. Éste, cuando está a punto de morir, le regala la flecha impregnada 

del veneno de la Hidra a Deyanira.  

Otro ejemplo lo encontramos en la Odisea de Homero. En Od. X 170  ἐπ´ ὤμου… 

φέρειν, se narra el episodio en que Odiseo lleva a las naves un ciervo en sus hombros para 

alimentar a sus compañeros hasta que éstos pudieran descender a los Infiernos.  

Pero, sin lugar a dudas, el referente más significativo es la imagen de Áyax llevando a 

hombros el cadáver de Aquiles en una escena que no aparece en Homero, pero sí en la 

cerámica y en otras tradiciones del mito, como trataremos en el apartado de los personajes.  

Por último, cabe destacar que el nombre de quien lleva a hombros a Aquiles se 

encuentra en una laguna, pero a partir de la comparación con el texto latino de Lucio 

Septimio, sabemos que es Áyax (en otras obras es Odiseo, etc.) 

54 οἱ Ἕλλη[νεϲ] ] ] ] δ ????ὲ ???? ϲυνιδόντεϲ    τὸ γενόμενον ἀναλαμβάνουϲιν τὰ ὅπλα.  

La expresión    τὸ γενόμενον es muy frecuentre sobre todo en la tradición historiográfica 

y la oratoria, pero, más concretamente, encontramos el sintagma ϲυνιδόντεϲ τὸ γενόμενον 

en Herodiano, gramático del siglo II d.C. que en Ab excessu divi Marci 4.13 presenta 

πρῶτοί τε ἰδόντεϲ τὸ γενόμενον. De nuevo, esta referencia nos induce a pensar que antes o 

después del siglo II d.C. fue redactada la Ephemeris griega, pues o bien sería referente o 
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pertenecería a la tradición posterior. 

Encontramos una estructura parecida en Heródoto, Hist. I 214 en πυνθάνομαι οὕτω 

τοῦτο γενόμενον, en Isócrates, Ep. Aegin 35.4-5 περιεῖδεν γενόμενον; y en Demóstenes, 

Orat. Att.. 40.13 ἐπιδὼν γενόμενον. 

56 φυλάϲϲειν* τὸν νεκρ[ὸν]  

Encontramos una expresión semejante en Eurípides, Or. 404 φυλάϲϲων ὀϲτέων 

ἀναίρεϲιν y en Pausanias, Graeciae descriptio IV 33.5 τὰ ὀϲτᾶ τὰ Πέλοποϲ ἐν τῇ κιβωτῷ 

φυλάϲϲουϲι.  

Estos pasajes atestiguan que el verbo φυλάττω se utiliza en el ámbito funerario también, 

y la referencia a esta expresión pudiera recordar a los lectores el episodio de Orestes, 

proporcionando así al relato un matiz dramático. Además, es también curioso, el término 

τῇ κιβωτῷ de Pausanias que haría referencia a la epistula y el prologus de la Ephemeris 

latina, en la que se explica que el original griego se encontraba en un cofrecillo cuando lo 

encontraron. 

59 παρίϲτανται δ´ αὐτῶ<ι>  

El término παρίϲτανται podría tener reminiscencia de géneros como la tragedia, 

historiografía y épica, pero sobre todo, este último, donde encontramos una evocación 

clara, utilizando la misma construcción con dativo en el sentido de ayudar o asistir a 

alguien. Así tenemos varios pasajes de Homero en que aparece, como en: Il. X 278-9 ἥ τέ 

μοι αἰεὶ ἐν πάντεϲϲι πόνοιϲι παρίϲταϲαι, cuando Odiseo ruega a Atenea su ayuda, también 

Il. XVI 2-4 Πάτροκλοϲ δ´Ἀχιλῆϊ παρίϲτατο e Il. XXII 783 μήτηρ ὥϲ Ὀδυϲῆϊ παρίϲταται 

ἠδ´ἐπαρήγει. 

59- 60 κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ τοὺϲ] πρωτοϲτάτα̣ϲ̣     

La mayor parte de los testimonios del término πρωτοϲτάτα?ϲ̣ pertenecen a la  

historiografía, entre otros autores: Polibio, Diodoro Sículo, Dioniso de Halicarnaso y 

Jenofonte, como por ejemplo en Cyr. 3.3.57: διὰ τὸ πάνταϲ ἄρχονταϲ τοὺϲ πρωτοϲτάταϲ 

εἶναι y Cyr. 6.3.24: τούτουϲ γὰρ πρωτοϲτάταϲ μὲν τί ἄν τιϲ τάττοι, οἵ καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦϲι 

μηδεμίαν μάχην ἄν ὑπομεῖναι ἐκ χειρόϲ;  

64 τὰϲ ϲκηνὰϲ 

El término ϲκηνή no aparece en Homero, pues éste usa el término κλιϲίη, pero sí que 

encontramos abundantes testimonios en la historiografía, como por ejemplo en X. An. 3.5.7 

y 1.2.18 ἐπὶ τὰϲ ϲκηνὰϲ ἦλθον. 

65 π̣ά̣θ̣ου̣ϲ    ϲυνε̣ϲτεν[αξε . . . . . . . . ] 
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Resulta interesante analizar en las fuentes en las que encontramos el verbo ϲυϲτενάζω, 

aunque debemos tomarlo con reservas al encontrarse en una laguna. 

Este verbo, al estar compuesto con la preposición ϲυν-, esperaríamos que viniera 

acompañado de un dativo, que quizá estaría en la laguna, como encontramos en E., Ion. 

935 ὡϲ ϲυϲτενάζειν γ´ οἷδα γενναίωϲ φίλοιϲ. Pero tenemos dos testimonios donde 

encontramos de forma absoluta este verbo : en el Nuevo Testamento, Ep. Rom. 8.22., 

datada en el siglo I encontramos γὰρ ὅτι πᾶϲα ἡ κτίϲιϲ ϲυϲτενάζει καὶ ϲυνωδίνει ἄχρι τοῦ 

νῦν. Y a finales del siglo II, tenemos en Ach. Tat. 1.7.4, Καὶ ϲυνεϲτέναξεν ὁ Κλεινίαϲ. 

Esta última fuente es interesante, pues corresponde al siglo II d.C. y, además, es una 

novela de las más destacadas en la época por la influencia que presenta de la retórica, su 

esquema formal y caracterización y descripción. Nos encontramos, por tanto, ante una obra 

que podría ser anterior o posterior a nuestra Ephemeris griega.  

85  χρυϲῆν ἄμπελον 

El sintagma ἄμπελον χρυϲῆν no aparece en Homero, aunque sí lο encontramos, sobre 

todo, en la historiografía. Αparece atestiguado en Estrabón, Geogr. fr. 2a.91, F.14.4 y en el 

historiador Flavio Josefo, AJ 14.34.4, quienes cuentan que Aristóbulo regaló a Pompeyo 

una viña de oro de 500 talentos, según los judíos. 

Apolonio el sofista en Lex. 55.32 explica la expresión γυναίων εἵνεκα δώρων, utilizada 

por Homero en Od. XI 521, con el siguiente texto: διὰ δωροδοκίαν·  ϲυνεμάχηϲε γὰρ 

Εὐρύπυλοϲ Πριάμῳ λαβούϲηϲ ἄμπελον χρυϲῆν τῆϲ γυναικὸϲ. οὐ λέγει δὲ Ὅμηροϲ. Y en 

consonancia con esta versión, tenemos Sch. in Od. 11.521.22: οἱ δὲ, ὅτι ἄμπελον χρυϲῆν 

Πρίαμοϲ ὡμολόγηϲεν Ἀϲτυόχῃ τῇ ἑαυτοῦ ἀδελφῇ, Εὐρυπύλου δὲ μητρὶ, ἐπὶ τῷ πέμψαι τὸν 

υἱόν.   

Por otra parte, el sintagma χρυϲῆν ἄμπελον aparece en el sofista Ateneo en Deipn. 

12.55, τὰϲ δὲ χρυϲᾶϲ πλατάνουϲ καὶ τὴν χρυϲῆν ἄμπελον, ὑφ´ἥν οἱ Περϲῶν βαϲιλεῖϲ 

ἐχρημάτιζον πολλάκιϲ καθήμενοι. También en el historiador Acusilao fr.1a.2.F.40 para 

referirse a la cepa de oro que Príamo había regalado a Astíoque,  ἔπεμψεν ὁ Πρίαμοϲ τῆι 

μητρὶ αὐτοῦ δῶρον [ Ἀϲτυόχηι] χρυϲῆν ἄμπελον. 

En el historiador Filarco, fr. 2a,81,F.41 y en el geógrafo Agatárquidas fr. 2a.86.F , que lo 

recoge del anterior, encontramos el mismo texto que presenta Ateneo. Pero, en Sch. in Or. 

1391 de Eurípides, encontramos otra historia sobre la cepa de oro, τινὲϲ δὲ οὐχ ἵππουϲ, 

ἀλλὰ χρυϲῆν ἄμπελόν φαϲι δεδόϲθαι ὑπὲρ Γανυμήδουϲ.       

Estos ejemplos nos permiten conocer las diferentes versiones que existían en cuanto a la 
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tradición literaria de la cepa de oro. 

90 ϲυ[νλ]έ ????ξαν[τ]εϲ    τὰ ̣ὀ ????ϲ ????τέα* 

 El término ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ lo encontramos en diferentes géneros, sobre todo, en la 

tradición historiográfica. Concretamente, utilizando la misma expresión en sentido 

funerario, tenemos en Heródoto, Hist. I 68. τὰ ὀϲτέα ϲυλλέξαϲ. 

97 τὸ[ν] ναὸν  

Este término es utilizado en la tragedia y en la historiografía, mayoritariamente, y en los 

dialectos dorio y tesalio. La declinación ática νεώϲ desaparece en la koiné y es 

reemplazada por la forma ναόϲ, pero en jonio (Homero y Heródoto) lo encontramos como 

νηόϲ. Así en X. An. 5.3.9.2 tenemos ἐποίηϲε δὲ καὶ βωμὸν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 

ἀργυρίου.  

92 y 99     λαοὺϲ 

Este término ya ha sido comentado, por lo que remitimos a POxy.4943 líneas 9 y 12. 

100 μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ]]]]    

El término μάχιμόν aparece, sobre todo, en fuentes historiográficas. Y es, entre estas 

fuentes, donde encontramos construcciones similares como en Diodoro Sículo, 1.94.4 περὶ 

τὸ μάχιμον ἔθνοϲ. Además, en el siglo II d.C. tenemos también al mártir Pseudo-Justinus 

en Cohortatio ad gentiles 10.E.7 ἀλλὰ καὶ τὸ μάχιμον ἔθνοϲ. 

103 φύλακα 

El término φύλακα referido a una mujer aparece en Platón y Jenofonte, pero más 

significativo es el episodio que tenemos en Eurípides, en Tr. 462 Ἑκάβηϲ γεραιᾶϲ φύλακεϲ, 

ya que este pasaje de mujeres guardianas pertenece al bando troyano y, en este contexto 

también trágico del papiro, es una mujer troyana la que custodia los bienes de un griego, 

Aquiles. 

105 γενναίωϲ    φέρ<ε>ιν 

Esta expresión se atestigua en diferentes autores como Sófocles, Menandro, Dionisio 

de Halicarnaso y Polibio. No obstante, destacamos el texto de Vita Aesopi 3.34-35184 ὁ 

Αἴϲωποϲ πρόθυμοϲ ὤν εἰϲ τὸ κοπιᾶν καὶ τοὺϲ λοιποὺϲ προτρεπόμενοϲ γενναίωϲ φέρει, 

pues dicha obra es una biografía anónima datada en la segunda mitad del siglo I d.C. 185 y, 

por tanto, contemporánea de la Ephemeris griega. 

- POxy. 2539 

                                                 
184 WESTERMANN, A. (ed.), Vita Aesopi..., 13. 
185 RUIZ MONTERO, C., SÁNCHEZ ALACID, Mª. D., “El retrato de...”, 411-422. 
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7 ἀ ????π ????ὸ τῆϲ πυρ ????ᾶϲ 

El término πυρά aparece en diferentes géneros (épica, tragedia, historiografía, etc). 

Hemos elegido el siguiente texto de Eurípides, Hec. 386, en el que se hace referencia a la 

pira de Aquiles, que dio muerte a Penéleo y Nireo, como se nos relata en este papiro: ἡμᾶϲ 

δ´ἄγοντεϲ πρὸϲ πυρὰν Ἀχιλλέωϲ κεντεῖτε.    

18    γονεῖϲ    

Este término aparece en diferentes géneros; tragedia, historiografía, pero no aparece en 

Homero. Hesíodo en Op. 235 presenta τίκτουϲιν δὲ γυναῖκεϲ ἐοικότα τέκνα γονεῦϲι. 

- POxy. 4944 

14-17 [κ]ακηγοροῦϲα γὰρ ἅπαν ????τ[αϲ. .].. .].. .].. .].η ????    παρα ????μένη ? ? ? ? ἄπονοϲ    .[ . . . . .] ἀτείμωϲ 

ἀνη ????<<<<ι>>>>ρ ????έθη. 

Este texto recuerda al trágico Esquilo en Pers. 870 y ss.: νόϲτοι δ´ἐκ πολέμων 

ἀπόνουϲ ἀπόνουϲ ἀπαθεῖϲ <πάλιν> εὖ πράϲϲονταϲ ἆγον [ἐϲ] οἴκουϲ. 

17-19    ἐγέ ????[νετο] δ´αὐτῆϲ τάφοϲ ἐν Μαρ ????[ωνεία ????ι] τῆϲ Χερρονήϲου 

El término τάφοϲ aparece en diferentes géneros (épica, tragedia, etc), pero hemos 

considerado interesante destacar de entre éstos los siguientes ejemplos: 

Th. Hist. 2.47.1 τοιόϲδε μὲν ὁ τάφοϲ ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ 

Ath. Deipn. 2.2.116.35-37 καὶ  ἦν τάφοϲ αὐτῆϲ παρὰ τῷ Πηνειῷ ϲημεῖον ἔχων ὑδρίαν 

λιθίνην καὶ ἐπίγραμμα τόδε. 

Ael. VH 13.30.1-2 Ὀλυμπιὰϲ ἡ Ἀλεξάνδρου πυθομένη ὅτι πολὺν χρόνον ὁ παῖϲ αὐτῆϲ 

ἄταφοϲ μένει. 

20-21    [[[[κυ]νόγλωϲϲον 

No hemos encontrado esta forma compuesta referida a persona, pues se encuentra sólo 

en autores del ámbito de la medicina, como en Dioscorides Pedanio del siglo I d.C. y en  

Pseudo-Galeno del siglo II d.C. 

Sin embargo, el epíteto de perra asignado a Hécuba, lo encontramos en:  

E. Hec.1273 κυνὸϲ ταλαίνηϲ ϲῆμα, ναυτίλοιϲ τέκμαρ 

E. Hec.1265 κύων γενήϲηι πύρϲ´ἔχουϲα δέρματα 

Str. Geogr. 7a.1.56.4 ἐνταῦθα δ´ἐϲτὶ τὸ Κυνὸϲ ϲῆμα ἄκρα, οἱ δ´ Ἑκάβηϲ, φαϲί·  καὶ 

γὰρ δείκνυται κάμψαντι τὴν ἄκραν τάφοϲ αὐτῆϲ. 

Str. Geogr. 13.1.28.5 καθ´ ὅν ἐν τῇ Χερρονήϲῳ τὸ Κυνὸϲ ϲῆμά ἐϲτιν, ὅ φαϲιν Ἑκάβηϲ 

εἶναι τάφον. 

Es evidente que el autor del relato del papiro tuvo muy presente la tragedia Hécuba de 
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Eurípides al mencionar la tumba de Hécuba y la referencia a ésta como perra. 

96 ὡϲ ἐμ[οὶ] ἐφικτὸ[ν ἦν, Κάδμου] 

Esta expresión aparece, sobre todo, en la historiografía, pero esta construcción con la 

conjunción ὡϲ y el verbo εἰμί, lo encontramos sólo en Plutarco, Publ. 23.3.4 ὡϲ ἐφικτόν 

ἐϲτιν ἀνθρώποιϲ μάλιϲτα τοῖϲ νενομιϲμένοιϲ καλοῖϲ κἀγαθοῖϲ τὸν ἑαυτοῦ βίον 

ἐκτελειώϲαϲ. 

Como hemos analizado a lo largo de este estudio, el vocabulario empleado por Dictis 

remonta a la tradición historiográfica y trágica principalmente. Pero resulta interesante 

comprobar cómo el autor griego, al tratar los sucesos de la Guerra de Troya, no sigue 

literalmente las hazañas contadas por Homero en la Ilíada y la Odisea, sino que utiliza toda 

una tradición, llamémosla, alternativa a Homero, que presenta un relato con personajes 

más humanos, más próximos a la realidad y ya no sometidos al designio de los dioses, algo 

propio del gusto helenístico. 

Esto implica un gran conocimiento por parte del autor de la tradición anterior y la 

pretensión de recordar estas obras y distanciarse del relato de Homero. Dictis no sólo ha 

relatado la guerra de Troya en forma de anales, sino que ha utilizado terminología que el 

lector podría recordar de otras obras pertenecientes a otros géneros y que proporcionaba al 

relato un aspecto más abierto y cercano. 

3.5.4. Recapitulación 

Los términos, que acabamos de analizar, consideramos que son los más interesantes con 

respecto al estudio realizado, aunque no descartamos que cualquier otro término no 

recogido lo sea también por cualquier otro motivo. 

La brevedad de los papiros POxy. 2539 y POxy. 4943 no nos permite analizar en 

profundidad la tradición del vocabulario pero, como todos los papiros corresponden a la 

misma obra, en este sentido podemos presentar un conclusión a partir del estudio en 

conjunto de los cuatro papiros. 

Como anunciamos ya en la nota previa, la terminología empleada por el autor 

constantemente nos recuerda a otros autores de la tradición clásica, por lo que podemos 

decir que el autor continuamente hace un guiño a la tradición anterior, sobre todo,  a las 

obras que hacen referencia al mito de la guerra de Troya. 

Entre los términos estudiados, podemos destacar los que no aparecían en Homero, 

referencia más conocida en relación a la guerra de Troya, como τὰϲ ϲκηνὰϲ, término que 

no emplea Homero pero sí lo encontramos en la tradición historiográfica. 
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Por otra parte, el término φύλαξ aparece en la historiografía y la tragedia pero, sobre 

todo, es interesante, por el guiño que hace a la obra de Eurípides. 

El término μῆνιϲ nos recuerda claramente a Homero por el comienzo de la Ilíada con la 

cólera de Aquiles, etc.  

Resulta también interesante el término [κυ]νόγλωϲϲον por pertenecer a la  terminología 

propia del ámbito de la medicina, no utilizadο en otros géneros, que es empleada por 

nuestro autor proporcionando un nivel cultural elevado a la obra.  

La referencia al sintagma χρυϲῆν ἄμπελον nos recuerda al mito de la vid de oro que 

relaciona varios mitos de la tradición clásica, por lo que nos conduce a obras variadas y 

refleja la erudición del autor. 

Como podemos observar en estos ejemplos destacados, estamos ante un autor erudito 

que, además de contarnos una versión de la guerra de Troya diferente a la conocida por 

Homero, nos demuestra su erudición en cada guiño que hace, sobre todo, a la tragedia y a 

la historiografía, distanciándose así del relato de Homero también. 

Finalmente, consideramos muy interesantes algunas referencias, como la obra de 

Aquiles Tacio y la Vita Aesopi, que serían contemporáneas a la Ephemeris griega. La 

cuestión que nos planteamos es si estas obras que presentan expresiones similares a la 

Ephemeris fueron anteriores o posteriores en fecha a ésta. 
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4. Recapitulación 

A lo largo de estas páginas hemos realizado un estudio sobre el texto original de la 

Ephemeris griega a partir de los papiros conservados. 

Hemos presentado la edición y traducción de los cuatro papiros (POxy. 4943, POxy. 

2539, POxy. 4944 y PTebt. 268) acompañadas de un estudio lingüístico de los mismos. Por 

todo ello, consideramos que disponemos de información suficiente para ofrecer las 

siguientes conclusiones acerca de la datación de los papiros y de la obra original de la 

Ephemeris griega. 

En primer lugar, aunque parezca evidente, pensamos que debemos poner por escrito la 

diferencia entre la datación de la obra original griega de la Ephemeris y la datación de los 

cuatro papiros conservados. 

La Ephemeris griega tuvo mucha repercusión en su época y en épocas posteriores por la 

versión que presentaba de la guerra de Troya, por lo que fue susceptible de numerosas 

ediciones del papiro y, por tanto, tuvo una tradición abierta. 

Los fragmentos de papiro se datan en épocas diferentes: el POxy. 4943 a principios del 

siglo II d.C., el POxy. 2539 a finales del siglo II o principios del siglo III d.C., el POxy. 

4944 en el siglo III d.C. y, por último, el PTebt. 268 en el siglo III d.C. también. 

Además, el PTebt. 268 y el POxy. 4943 presentan el texto de la Ephemeris en el verso, 

mientras que el POxy. 2539 y el POxy. 4944 se encuentran en el recto.  

Por otra parte, a partir de la tipología de letra empleada en cada uno de ellos, sabemos 

que ninguno de ellos pertenecen a la misma copia, por lo que, para comenzar, ya contamos 

con varias ediciones del original. 

De esta manera, parece ser que el papiro más antiguo sería el POxy. 4943. Si este papiro 

se puede datar probablemente a principios del siglo II, el original griego de la Ephemeris 

debió de ser escrito, al menos, un poco antes, por lo que todo apunta a finales del siglo I o 

principios del siglo II. De esta manera, podemos pensar que la referencia de Septimio, en 

su epistula instroductoria, a cómo la Ephemeris griega llega a manos de Nerón, es puro 

recurso de ficción literaria, pero podría estar próxima a la datación de la obra original. 

Por lo que respecta al comentario de los papiros, podemos decir que los papiros PTebt. 

268 y POxy. 4944 son los que presentan mayor dimensión y, además, parecen coincidir en 

fecha, pues ambos se datan a principios del siglo III, aunque no presentan similitudes en 

cuanto a fenómenos lingüísticos, pues el itacismo está muy presente en el primero y, sin 

embargo, no encontramos casos de este fenómeno en el segundo y, por otra parte, la 
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aparición de iota adscrita, sin embargo, aparece en el segundo y no en el primero, etc.  

A lo largo de dicho estudio ya hemos comentado nuestra propuesta de que el PTebt. 268 

fuera el papiro más tardío de los cuatro. Ciertamente el PTebt. 268 es el papiro que 

presenta mayor número de fenómenos fonéticos, a continuación, aunque con menor 

número de fenómenos, le sigue el POxy. 4944.  

Ciertamente, no creemos que la abundancia de fenómenos fonéticos en estos papiros, 

sobre todo, el PTebt. 268, pueda estar motivada por un interés menor por mantener la 

corrección por parte del escriba o por su bajo nivel cultural.  

Esta conclusión viene a reforzar la propuesta de datación que comentamos en la 

introducción a la edición de estos papiros, donde, a partir de  criterios paleográficos y/o de 

la reutilización del papiro, señalábamos a mediados del siglo III d.C. la datación del PTebt. 

268 y a principios del siglo III d.C. por su “estilo severo”, según sus editores príncipes, el 

POxy. 4944. 

En este estudio destacan de una forma relevante los fenómenos fonéticos, 

especialmente, los referidos al sistema vocálico, pues son los más abundantes y los más 

significativos en nuestros textos. 

A partir de las cuestiones morfológicas y sintácticas es más complicado aventurarse a 

realizar propuestas o alguna conclusión porque las lagunas presentes en los papiros no 

permiten realizar un estudio más exhaustivo y, definitivamente, no tenemos ningún 

fenómeno significativo. Únicamente destacamos, en el apartado de morfología, el uso 

frecuente de los tiempos de presente y aoristo y, en cuanto al modo, el indicativo. Destacan 

también las frecuentes formas de participio y el abundante número de verbos compuestos 

de preposición. No obstante, estos usos forman parte de las características particulares de 

la obra, un diario o registro de los sucesos de la guerra de Troya. 

En cuanto a la sintaxis verbal, nos encontramos ante textos con oraciones sencillas, 

estilo paratáctico y estilo καὶ186 y, en sintaxis nominal, no apreciamos una evolución con 

respecto al griego clásico en el empleo de giros preposicionales en lugar de casos oblicuos 

sin preposición. 

Nuestros textos parecen escritos por un autor culto que mantiene la corrección 

gramatical y la estructura clásica de los textos narrativos con construcciones participiales, 

etc.

                                                 
186 RUIZ MONTERO, C., Emerita (1982) 305-323. 
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 Por lo que respecta a la semántica, nos ha resultado muy interesante estudiar los ecos 

presentes en la terminología empleada por el autor a otras obras de tradición clásica, pues  

proporcionan al relato un gusto por la erudición y los guiños al pasado, sobre todo, a la 

tragedia y a la historiografía. Además, en algunas ocasiones, hemos encontrado semejanzas 

evidentes entre autores de la tradición y el autor de la Ephemeris, incluso en algún 

testimonio, nos hemos planteado que la Ephemeris podría haber sido modelo de otros 

autores de tradición clásica, como en POxy. 4943 en las líneas 9-10 καὶ ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ 

κακὸν ἀπὸ τῶν … que nos recuerda a Galeno en De tumoribus praeter naturam 7.714.3-4 

ἐξ αὐτῶν ἐκείνων πρῶτον ἄρχεται τὸ κακόν. Galeno vive del 130 al 200 d.C. por lo que fue 

contemporáneo del autor de la Ephemeris griega, pero no podemos determinar qué obra fue 

escrita con anterioridad. 

Si tenemos en cuenta las razones estilísticas y las referencias de otros autores (como 

trataremos con posterioridad), podemos datar el original de la Ephemeris griega a pincipios 

del siglo II d.C. 

El estudio lingüístico, como ya avanzamos al principio, es relevante, pero es una 

información más a tener en cuenta en la determinación de la datación de nuestros papiros, 

pues no es totalmente decisiva.  

El estado de conservación en el que se encuentran nuestros papiros dificulta 

enormemente cualquier estudio sobre ellos, pues presentan abundantes lagunas y además 

dos de ellos,  POxy. 2539 y POxy. 4943, son de una dimensión mucho menor que los dos 

textos restantes, por lo que puede ser que algunos fenómenos no aparezcan en los textos 

por las lagunas de los papiros o por su menor tamaño. 
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En este bloque de contenidos realizaremos un estudio de la Ephemeris griega a partir de 

los fragmentos de papiros griegos que conservamos.  

Para ello, en primer lugar, trataremos los testimonios que tenemos de la obra griega, que 

son, principalmente, la Ephemeris latina de Septimio y los textos de los eruditos 

bizantinos. A continuación, a partir de dichos textos, ofreceremos información relativa a la 

obra completa de la Ephemeris griega sobre aspectos como la datación, la autoría, el título 

de la obra, el contenido, etc. 

Finalmente, presentaremos un estudio comparativo entre los textos de los fragmentos de 

papiro y los textos latinos y bizantinos, en el que podremos ofrecer algunas conclusiones 

sobre cuestiones que ha sido abordadas reiteradamente a lo largo del tiempo, como son: si 

la obra de Septimio fue una traducción libre, como parece serlo, de la obra griega, o si los 

bizantinos tomaron como fuente la obra griega o la obra latina, etc. 

Comenzamos con la exposición de los testimonios de la Ephemeris griega. 
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1. Los testimonios de la Ephemeris griega 

Hasta la aparición del primer fragmento de papiro de la Ephemeris griega, sólo se tenía 

constancia de la existencia de dicha obra a partir del prologus y epistula introductorios de 

la obra latina de Septimio y las referencias a Dictis y a su obra por parte de algunos 

eruditos bizantinos. 

A partir del descubrimiento de los fragmentos de papiro, comienza, por parte de los 

estudiosos en la materia, una revisión de estos testimonios y de los papiros con el fin de 

conocer la relación entre ellos. 

Evidentemente, a partir únicamente de los fragmentos de papiro conservados, es muy 

difícil saber en profundidad el contenido completo de la obra, pero contamos, 

afortunadamente, con los testimonios de la versión latina de Septimio y de algunos eruditos 

bizantinos posteriores, que nos permitirán conocer mejor la Ephemeris griega. 

El texto latino de Septimio es imprescindible para estudiar la obra griega, pues nos 

ofrece una traducción de ésta, que nos ha permitido, por una parte, comparar el texto de los 

fragmentos de papiro y la obra latina, con el fin de constatar si Septimio realizó una 

traducción literal o una traducción más parafrástica y adornada del texto griego y, por otra, 

conocer el contenido completo de la obra, aunque con las reservas pertinentes, puesto que,  

por el propio autor, Septimio, y por otras fuentes, sabemos que el texto latino presenta un 

resumen de los últimos libros del texto griego y no una traducción, como de los cinco 

primeros libros.  

Por su parte, las referencias que aparecen en los eruditos bizantinos relativas a la 

Ephemeris griega son muy interesantes, pues parecen demostrar que en su relato de la 

guerra de Troya, tomaron la información de la Ephemeris griega y no de la versión latina, 

hecho que hace decisivo el conocimiento de los textos de estos eruditos. No obstante, todas 

estas cuestiones serán tratadas con más detalle en los siguientes apartados. 

En la parte final de nuestro trabajo presentamos, en el anexo 2, los textos de los 

testimonios de la Ephemeris griega acompañados de su traducción. Entre ellos, podemos 

destacar la epistula y el prologus iniciales de la versión latina y los textos de los eruditos 

bizantinos. Asimismo, en el anexo 3,  ofrecemos el texto y la traducción de los textos 

latinos correspondientes a los fragmentos de papiro conservados de la Ephemeris griega. 

En algunos de estos testimonios, por su considerable extensión, remitimos a las 

ediciones correspondientes.  

En el anexo 2 presentamos también un cuadro cronológico de estos testimonios y 
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algunas otras fechas de interés, como la datación de los papiros, etc., una tabla, donde se 

enumeran los testimonios en orden cronológico y se indica la numeración que presentan, y, 

por último, la relación de los textos. 

Hemos decidido incluir en la clasificación que presentamos, a continuación, dos 

testimonios más, el de Sinesio y el de Eudocia. El primero, consideramos que es una 

atribución errónea a nuestra Ephemeris, pero refleja claramente el espíritu antihomérico de 

la época y, el segundo, el texto de Eudocia, que conservamos gracias a Suidas, que ha 

sufrido una interpolación. Por ello, los presentamos a pesar de su escasa importancia para 

nuestra Ephemeris. 

Sin más, nos disponemos a exponer los testimonios que tan importantes son para el 

conocimiento de nuestra Ephemeris griega, además de los fragmentos de papiro 

conservados. 
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1.1. Sinesio de Cirene 

Este testimonio lo consideramos una atribución errónea a la Ephemeris griega o a 

Dictis, pero hemos querido presentarlo, para así dejar constancia de su existencia. 

El Elogio de la calvicie
187

 de Sinesio de Cirene (siglos IV-V), es incluido entre las 

referencias a la Ephemeris griega por Jacoby188, pero consideramos que ha sido 

relacionado erróneamente, pues creemos que Sinesio se refiere a Dión y no a Dictis. 

Probablemente, ha sido relacionado con Dictis por presentar un relato que recoge el 

testimonio de un testigo ocular de los sucesos de la guerra de Troya y porque refleja la 

crítica existente hacia la epopeya homérica ironizando sobre la presencia de Homero en 

dicha guerra.  

Esta obra de Sinesio fue la respuesta a Dión Crisóstomo, que había escrito un Elogio a 

la cabellera, pues, parece ser, según algunas versiones, que para Sinesio la pérdida de su 

cabello había sido traumática. De todos modos, pese a su posible malestar, parece no 

perder la ocasión para presentar a Homero como un falsificador de los sucesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 Cf. Anexo 2.3.4. 
188 JACOBY, F., Die Fragmente..., 273-284. 
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1.2. La Ephemeris latina  

La Ephemeris latina se presenta como el relato de la guerra de Troya a modo de registro 

o diario. Esta obra, quizás, no hubiera despertado tanto interés, si su propio autor, Lucio 

Septimio, al inicio de la obra, en una epistula inicial, no hubiera explicado que se trataba 

de la traducción latina de un original griego del que hasta el 1907 no se tuvo constatación 

alguna. 

Este original griego no se conservaba, por lo que las dudas acerca de su existencia eran 

considerables, hasta que en 1907 se publicó el primer papiro189 que contenía un fragmento 

de la Ephemeris griega. Hasta este momento y, posteriormente también, hubo un número 

importante de estudiosos que consideraban que no había existido un original griego y que, 

por tanto, esta información procedente, tanto del autor latino como de algunos escritores 

bizantinos, era falsa. 

En la actualidad, se acepta que la obra de Septimio es una traducción de la Ephemeris 

griega. 

En este apartado, trataremos las características de la obra latina de Septimio de forma 

similar al estudio que realizaremos sobre la Ephemeris griega, aunque, evidentemente, el 

texto latino lo conservamos en su totalidad, por lo que supone un análisis de la obra más 

completo. 

Evidentemente, nuestro propósito no es hacer un estudio exhaustivo de la Ephemeris 

latina, sino estudiar todos los aspectos que resulten interesantes y relevantes para el estudio 

de nuestra Ephemeris griega, pues recordemos que es el único testimonio en latín que 

conservamos del texto griego y que, a pesar de adiciones y ornatos, como veremos a 

continuación, nos ofrece una traducción de la Ephemeris griega, que, junto a los 

bizantinos, nos ha resultado imprescindible para su estudio. 

1.2.1. Título y autor  

Ephemeris belli Troiani es el nombre que se ha dado a la versión latina del texto 

griego, pero hemos de señalar que es normal aludir con este nombre también al original 

griego, pues el propio autor de la versión latina, en la epistula que introduce su obra, 

otorga este nombre al original griego, así presenta “Ephemerida belli Troiani Dictys 

Cretensis, qui in ea militia cum Idomeneo meruit, conscripsit”, cuya traducción sería 

“Dictis el Cretense, que participó en esta contienda con Idomeneo, escribió Ephemeris 

belli Troiani”. 

                                                 
189 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J.(eds.), The Tebtunis..., 9-18.   
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El autor de la Ephemeris latina sabemos que es Lucio Septimio, como así nos informa 

el propio autor en su epistula
190 introductoria, en la que manifiesta también que el 

destinatario de la obra es Quinto Aradio Rufino. Pero es díficil determinar quiénes fueron 

dichos personajes. 

Cameron191 identifica a este Septimio con uno de los poetae novelli llamado Septimio 

Sereno, que se encontraría entre los siglos II y III d.C. Para ello, Cameron se basa en el 

catálogo de fondos manuscritos del Monasterio de Bobbio, del siglo X, que registra “libros 

Septimii Sereni duos, unum de ruralibus, alterum de historia Troyana, in quo et habetur 

historia Daretis”. Finalmente, parece demostrarse que sólo el libro que trata de los asuntos 

del campo, De ruralibus y algunos fragmentos de contenido vario serían las únicas obras 

de este personaje. Cameron asocia el libro De historia Troyana con la Ephemeris latina, 

pero considero, al igual que piensan Cristóbal y Marcos Casquero192, que esta teoría no se 

mantiene ya que en el catálogo se omite el praenomen Lucius y en el prologus de la 

Ephemeris no se menciona el cognomen Serenus.  

También Champlin193, siguiendo la línea de estudio de Cameron, postuló que el poeta 

Septimio Sereno Sammónico y el traductor Lucio Septimio eran la misma persona, a pesar 

de que no hay información concluyente para demostrarlo. 

En cuanto al destinatario de la epistula, Q. Aradio Rufino, se desconoce también 

información sobre él, aunque muchos estudiosos lo asocian al Aradio Rufino, que fue 

prefecto urbano de Roma en el 312-3 y cónsul en el 316. No obstante, existe otra posible 

identificación con un tal Aradius Rufinus que fue comandante en 363 d.C.  

En las referencias a la Ephemeris belli Troiani por parte de los eruditos bizantinos 

como Suidas, Malalas y Tzetzes, que trataremos en apartados siguientes, no se menciona a 

Septimio en ningún momento, sino a Dictis, autor de la obra griega, Únicamente se 

conserva el testimonio que encontramos en Suidas194, en una nota, que atribuye a Eudocia, 

la referencia a un tal Septimio, que pasó al latín la obra griega, pero Pulch en 1882 

demuestra que es una interpolación tardía por una mano desconocida ofrecida por Michael 

Suliardo que utilizó como fuente, entre otras, a Septimio195, por lo que podemos confirmar  

que, a partir de los textos que conocemos, no existe referencia alguna a la Ephemeris belli 

                                                 
190 Cf. Anexo 2.3.3.1. 
191 CAMERON, A., HSPh (1980) 127-175.  
192 CRISTÓBAL, V.,  Diario de la..., 128-9; MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 13-4. 
193 CHAMPLIN, E., HSCP (1981) 189-212. 
194 BERNHARDY, G. (ed.), Suidae lexicon..., 1369-1370. 
195 GRIFFIN, N., Dares and..., 24. 
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Troiani como obra de Septimio. 

1.2.2. Datación  

La communis opinio, en cuanto a la datación del texto latino, es que la obra fue escrita 

en torno al siglo IV. Así, tenemos los siguientes testimonios: Eisenhut196 presenta en su 

prefacio en latín “Septimium autem saeculo quarto libros translatos edidisse vix a vero 

abhorreat.”. Frazer ofrece también esta datación atendiendo a consideraciones lingüísticas 

y de estilo y por la aparición del término “consularis”, con el significado de “gobernador 

de una provincia”, en la epistula, con referencia a Rutilio Rufo, no habiendo adquirido el 

término este sentido hasta el reinado de Constantino (323-337 d.C.). Fry197, por su parte, 

concreta en el primer cuarto del siglo IV.  

Sin embargo, Cameron198 propone como datación la primera mitad del siglo III por 

razones lingüísticas y los primeros editores del PTebt. 268199 se sitúan en una posición 

intermedia, pues señalan que, por consideraciones de estilo, se data entre los siglos III y IV 

d.C. 

Merkle200 concreta aún más, pues señala que estudios recientes prefieren fechar la obra 

griega en el siglo II o III d.C. porque el traductor se situaría entre los autores arcaizantes 

latinos como Gelio y Fronto por su estilo. Por nuestra parte, consideramos que 

probablemente, esta datación se corresponda a la asociación del autor latino con Septimio 

Sereno. Sin embargo, Merkle defiende la datación del siglo IV d.C. considerando que el 

interés de los literatos del siglo II o III d.C. no estaba tan centrado en relatos antiguos y 

Homero, sino, sobre todo, en cuestiones estilísticas y lingüísticas, por lo que la traducción 

de la obra de Dictis no generaría ningún interés en una época más temprana. Sin embargo, 

es destacable el gran número de obras latinas y traducciones del griego al latín que se 

producen en el siglo IV, que parecen responder a un intenso y general interés por 

cuestiones históricas, como los Breviaria de Festo y Eutropio, la Historia Augusta y el 

Corpus Aurelianum, que contienen trabajos heterogéneos de literatura. 

1.2.3. Obras relacionadas con la Ephemeris latina 

La datación en el siglo IV de la Ephemeris latina sitúa dicha obra en una época de 

marcado interés por las traducciones de textos griegos que tratan de la materia troyana y 

que servían de disfrute para los lectores romanos. Esta sociedad romana volvía a ser 

                                                 
196 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., VIII. 
197 FRY, G., Récits inédits..., 72. 
198 CAMERON, A., HSPh  (1980) 127-175. 
199 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J. (eds.), The Tebtunis..., 10. 
200 MERKLE, S., “Telling the...”, 183-196; MERKLE, S., “News from...”, 155-166. 
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monolingüe y, quizás, ya muchos no conocían el griego. Además, Fry201 señala que existe 

el problema de no encontrar una historia completa de contenido troyano en esta época, por 

ello, las obras de Dares y Dictis lógicamente tuvieron tal repercusión. 

A esta época pertenecen De excidio Troiae Historia de Dares, la Ilias Latina y 

Excidium Troiae, obras que se presentan como traducciones o resúmenes de textos griegos. 

Comenzaremos tratando la obra de Dares, pues presenta muchas similitudes con 

nuestra Ephemeris.  

La obra de Dictis y la de Dares han sido transmitidas siempre en el mismo manuscrito 

ya que presentan contenidos semejantes, aunque el contenido de la obra de Dares es más 

novedoso respecto al contenido de la obra de Dictis. Sin embargo, la extensión de De 

Excidio Troiae historia de Dares Frigio es inferior a la de Dictis, por lo que se ha 

considerado que serían unas anotaciones en prosa sin ningún cuidado o preocupación 

literaria.  

Esta obra resulta interesante pues presenta contenidos similares a la Ephemeris, aunque 

encontramos diferencias importantes, que, a continuación, señalamos.  

Dictis comienza su obra con el rapto de Helena, pero Dares se remonta a la expedición 

de los argonautas en busca del vellocino de oro, que, de regreso de la Cólquide, se detienen 

en Troya.  

Dares también relata el encuentro con el rey Laomedonte durante el regreso, pues había 

rechazado a los griegos en el viaje de ida, y  por ello, a su vuelta, éstos lo atacan y 

destruyen su ciudad, tomando como cautiva a Hesíone, hija del rey. Príamo hereda el trono 

de Troya y reclama a la muchacha, pero los griegos se niegan a devolverla, lo que explica 

la intención por parte de Príamo de raptar a una mujer griega de la nobleza, que sugeriría el 

rapto de Helena por parte de Paris. 

El último capítulo de la obra de Dares, que corresponde al capítulo 44202, es revelador, 

pues ofrece la declaración de intenciones del autor de dar fiabilidad y credibilidad a su 

relato. Así, explica que ha participado en los sucesos como testigo ocular con las tropas de 

Anténor y refiere la duración de la guerra, el número de fallecidos y la partida de Troya por 

parte de Eneas, Anténor, Héleno y Andrómaca, acompañados respectivamente por un 

ingente número de personas. El recurso del testigo ocular es utilizado igual que en Dictis 

para dar verosimilitud al relato. 

                                                 
201 FRY, G., Récits inédits..., 72-3. 
202 MEISTER, F., Daretis Phrygii..., 52. Cf. Anexo 2.3.6. 
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Con respecto a la obra de Dares no se puede estar seguro de si el texto latino es un 

resumen o una traducción de un original griego porque no hay evidencias de la existencia 

de ese posible original, aunque es comúnmente admitida, dicha existencia, probablemente, 

en comparación con la situación de Dictis. 

Schissel von Fleschenberg203 ha dado dos razones principales para creer en la 

existencia de un texto griego de Dares, semejantes a las postuladas en un primer momento 

para la Ephemeris antes del hallazgo de los papiros. En primer lugar, el texto latino de 

Dares, en la descripción de héroes y heroínas de los capítulos 12 y 13, depende de la 

misma fuente que el escritor bizantino Malalas. En segundo lugar, en la traducción latina se 

aprecia la influencia de un original griego. Además, existen referencias a Dares en el siglo  

I d.C., probablemente pronto, después de que el texto griego de Dares fuera compuesto. 

Finalmente, ofrece como datación, para el texto griego, el siglo I y, para el texto latino, en 

torno al 510-530 d.C. 

La narracion es más comprimida y más sencilla que en Dictis. Dares podemos decir 

que sigue de una forma más efectiva la forma de un commentarius. Hace referencia 

directamente a Homero, acusándole de no ser testigo ocular y contar sucesos que 

acaecieron mucho tiempo después.  

Dares presenta algunas innovaciones curiosas como el cambio del caballo de Troya por 

una cabeza de caballo, pero otorga el mismo tratamiento tanto a griegos como a troyanos 

no menospreciando a los griegos, al contrario que Dictis, que alaba las proezas y virtudes 

de los griegos y menosprecia actitudes de los troyanos. Además, Dares se presenta a sí 

mismo como Cornelio Nepote en su obra y dirige su carta a Salustio, un motivo de pura 

ficción ya que introduce a un autor de considerable relevancia, intentando ofrecer mayor 

credibilidad, pero, a la vez, evidencia un motivo ficticio, al igual que la mención a Nerón 

en Dictis. 

En este breve comentario de la obra de Dares podemos encontrar muchas similitudes 

con la Ephemeris. 

En segundo lugar, tenemos la Ilias Latina, un resumen de la Ilíada homérica, 

compuesto por 1070 hexámetros. Se suele datar en tiempos de Nerón, en el siglo I d.C., y 

todavía el nombre del autor es dudoso, aunque se suele atribuir a Silio Itálico de mediados 

del siglo I 204. 

                                                 
203 SCHISSEL VON FLESCHENBERG, O., Dares-Studien..., 128-133 y 160-9. 
204 LÓPEZ FONSECA, A., CFCL (1992) 41-56. 
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La división de los cantos en bloques de contenido sería el siguiente: los cantos I a V 

seguirían los cantos de Homero, el canto VI se centra en el encuentro de Héctor y 

Andrómaca, el VII, en el combate entre Héctor y Áyax y, finalmente, del canto XXI al 

XXII se relata el duelo entre Aquiles y Héctor y la muerte de Héctor. 

Según Casquero205, en esta composición está presente el espíritu de Virgilio, por lo que 

respecta a los episodios en los que los sentimientos humanos son lo más destacado, por un 

lado, sobre todo el amor, ya sea filial, conyugal o pasional y, por otro, a los episodios de 

carácter bélico con gran patriotismo. 

Posiblemente esta obra fuese un texto escolar muy popular en su época. Sirvió como 

libro de texto en las escuelas medievales y parece que no pretendió, en su origen, ser un 

resumen del original, sino más bien una antología de diferentes episodios en hexámetros 

dactílicos, que ya habían sido tratados por otros autores latinos. 

Es la única obra de la época que mantiene el relato homérico. Presenta también una 

perspectiva filotroyana y proporciona mayor relevancia al tema amoroso, que había 

cobrado mayor interés en esta época y no tanto las gestas heroicas. 

Por lo que respecta a la obra Excidium Troiae, podemos decir que es poco conocida, 

prácticamente homónima a la de Dares. Su autor es anónimo, está escrita en prosa y suele 

fecharse, por sus características lingüísticas, en el siglo VI d.C. Se nos ha transmitido en 3 

manuscritos y se trata de un resumen de la Eneida, al que precede un sumario sobre la 

guerra de Troya y sus orígenes. 

En esta historia de Troya aparece la manzana de oro, el viaje de Eneas y el episodio de 

Rómulo y Remo. También incluye detalles curiosos como que Alejandro se disfrazó de 

mercader para seducir y raptar a Helena y que Aquiles pide la mano de Políxena a cambio 

del cadáver de Héctor. 

Estas tres obras son paráfrasis abreviadas del relato de la guerra de Troya, sin grandes 

pretensiones literarias. 

Finalmente, añadiremos, aunque sin ofrecer mayor detalle, pues se apartan del objetivo 

de nuestro trabajo, las traducciones del griego al latín que se producen en el siglo IV, de las 

que se desprende un intenso y general interés por cuestiones históricas, como los Breviaria 

de Festo y Eutropio, la Historia Augusta y el Corpus Aurelianum, que contienen trabajos 

heterogéneos de literatura. 

 

                                                 
205 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 35-6. 
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1.2.4. La estructura y el contenido de la Ephemeris latina 

1.2.4.1. La estructura 

En este apartado explicaremos cómo se estructura la obra latina, sus partes, el contenido 

de cada una de ellas, etc. 

El texto latino comienza con una epistula y un prologus y, a continuación, el texto se 

divide en seis libros de extensión variada. Así, el libro I, con 23 capítulos, narra la causa de 

la guerra y los preparativos para la expedición. El libro II, con cincuenta y dos capítulos, 

relata la llegada a Troya de las naves griegas, el asedio de las ciudades vecinas a Troya y 

las primeras batallas entre griegos y troyanos. A continuación, el libro III, con veintisiete 

capítulos, nos ofrece el amor de Aquiles por Políxena, la narración de la guerra y las 

muertes de Sarpedón, Patroclo y Héctor. Después, el libro IV presenta, en veintidós 

capítulos, las muertes de combatientes importantes en ambos bandos. En el bando griego, 

Aquiles, en el bando troyano, Troilo y Alejandro, y, entre los aliados, Pentesilea, Memnón 

y Eurípilo. Seguidamente, en diecisiete capítulos, el libro V narra la destrucción de Troya. 

Por último, el libro VI nos describe los Nostoi de los caudillos griegos, en quince capítulos. 

Este último libro, según el propio Septimio, en su epistula inicial, es un epítome de los 

últimos libros, que contenían los Nostoi de los caudillos griegos en el texto griego.  

A partir de esta distribución, es fácil distinguir en la Ephemeris latina las tres partes en 

que los cíclicos dividen la guerra de Troya, pues el libro I correspondería a los sucesos 

previos a la guerra, que encontramos en las Ciprias; los sucesos de la guerra propiamente 

se encontrarían en los libros II a V, que corresponderían a la Ilíada, la Pequeña Ilíada, la 

Etiópida y la Iliupersis y, finalmente, en el libro VI, se relatan los Nostoi de los caudillos 

griegos, que se correponden a los Nostoi y la Telegonia. Pero, acerca del ciclo troyano, 

trataremos con más detalle posteriormente206. Únicamente aclararemos que el hecho de que 

aparezca esta estructura en la Ephemeris latina se atribuye a que se trata de la traducción de 

la Ephemeris griega, pues es una característica prácticamente exclusiva de los griegos. 

Entre los bizantinos, encontramos únicamente a Tzetzes207 que separe materialmente en su 

obra las tres partes del ciclo: los sucesos antes de Homero, los sucesos homéricos y los 

sucesos después de Homero. 

En cuanto al espacio en la obra destinado a la narración de uno u otro bando, 

destacaremos los libros I y VI, como los libros donde principalmente el relato se centra en 

                                                 
206 Cf. Apartado IV 1.1. 
207 BEKKER, I.(ed.), Ioannis Tzetzae... 
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el bando griego, sobre todo, el último, mientras en los libros II, III, IV y V encontramos la 

descripción de las hazañas de ambos bandos, aunque es cierto que, en algunas ocasiones, 

las hazañas referidas al bando griego son algo más destacadas, pues no debemos olvidar 

que Dictis es cretense y, por tanto, filogriego. 

Hemos decidido presentar la distribución de los capítulos de manera esquemática, 

colocando una tabla para determinar los capítulos que están centrados en uno u otro bando 

respectivamente, y los capítulos que presentan los sucesos de ambos, así se facilita con una 

simple ojeada esta distribución. 

En el libro I, como podemos observar, contamos con un predominio destacado de los 

sucesos en el bando griego. 

 

Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

1-4 Alejandro se lleva a 

Helena. Reunión de los 

caudillos para vengar el 

agravio de Troya. 

9-10 Decisión de Troya. 5-8 Primera embajada de 

los griegos en Troya. 

Oposición de los príncipes 

troyanos. 

12-23 Preparativos para la 

guerra. Ofrenda de 

Ifigenia. 

 11 Desacuerdo. Venganza. 

Intento de emboscada de 

los troyanos. 

 

Destacaríamos el capítulo 3 entre los capítulos del bando griego ya que se relata que 

Alejandro se lleva a Helena hacia Troya aprovechando la ausencia de Menelao y, por ello, 

en cierto sentido, este capítulo podría pertenecer al bando troyano, pero siendo un relato 

que se produce en Grecia, hemos decidido mantenerlo en el bando griego. 

El libro II es el más extenso y más centrado en el relato de la Ilíada. Predominan los 

sucesos en el bando griego y en ambos. En los sucesos en ambos bandos incluimos 

capítulos en los que se diferencian muy bien, en dos partes, los acontecimientos de cada 

bando respectivamente. 

De este libro conservamos un fragmento de papiro del texto griego, el POxy. 4943, 

correspondiente al capítulo 30 del texto latino. 
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Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

1-7 Saqueo de ciudades 

vecinas a Troya. 

8 Noticia en Troya de la 

conjuración de Grecia. 

Preparación para el ataque. 

11-12 Combate de griegos 

contra troyanos y aliados. 

Huida de los troyanos. 

Combate de griegos contra 

Cicno (aliado troyano). 

Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

9-10 Viaje a Troya. 35 Enumeración de aliados 

y amigos de Troya. 

20-27 Embajada griega. 

Ofrecimiento de Polidoro a 

cambio de Helena. 

Discursos de ambos 

bandos. Muerte de 

Polidoro. 

13-19 Saqueo de ciudades 

vecinas a Troya. 

 37-47 Captura de Dolón. 

Combate singular entre 

Menelao y Alejandro. 

Batalla. 

28-34 Crises. El episodio 

de Criseida. La peste. 

  

36 Rearme del ejército 

griego. 

  

48-52 La figura de Aquiles. 

Aquiles se reconcilia con 

los caudillos griegos. 

  

 

En el libro III predominan los sucesos en ambos bandos dentro de cada capítulo. Pero 

es destacable la figura de Aquiles en relación al amor que siente por Políxena y a sus 

méritos en la guerra. 

Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

1 Combate entre griegos y 

aliados de Troya. 

16 Duelo en Troya por 

Héctor. 

2 Enamoramiento de 

Aquiles. Intento de pacto 

con Héctor por Políxena. 
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Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

3 Los caudillos griegos 

conocen el amor de 

Aquiles por Políxena. 

Algunos aliados de los 

griegos. 

 4-10 Combate. Muertes de 

Sarpedón y Patroclo. 

11-12 Duelo y funerales 

por Patroclo. 

 13-15 Combate. Muerte de 

Héctor. 

17-19 Competiciones en 

honor de Patroclo. 

 20-27 Príamo acude 

acompañado ante Aquiles 

para recuperar el cadáver 

de Héctor. 

 

En los capítulos 20 a 27 se intercalan discursos de Aquiles y de Príamo. La figura de 

Políxena aparece en el capítulo 24 cuando se arroja a las rodillas de Aquiles suplicando por 

el cadáver de Héctor y en el capítulo 27 cuando Príamo se la ofrece en matrimonio a 

Aquiles. 

En el libro IV destacan los sucesos de ambos bandos. 

Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

13 Duelo por Aquiles y 

funerales. 

1 Regreso del Príamo con 

el cadáver de Héctor. 

Duelo y funeral. 

2-3 Combate de Pentesilea 

contra los griegos. Muerte 

de Pentesilea. 

15 Llegada de Neoptóle-

mo. Alabanza de las 

hazañas de Aquiles. 

 

4 Memnón, aliado troyano, 

lucha en Rodas. 

5-9 Combate de Memnón 

contra los griegos. Tregua. 

Muerte de Memnón. 

Elogio entre los griegos y 

miedo entre los troyanos. 

Muerte de Licaón y Troilo. 

18 Pasaje del presagio de  

Héleno. 

14 Alegría en el bando 

troyano por la muerte de 

Aquiles. Llegada del aliado 

Eurípilo. 

10-12 Tregua por la fiesta 

de Apolo. Alejandro y 

Deífobo matan a Aquiles. 

Lucha por su cadáver. 
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Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

  17 Combate. 

  19-22 Combate. Muerte de 

Alejandro. Tratado de paz. 

Traición de Anténor y 

Eneas. 

 

A este libro pertenecen los dos primeros papiros de la Ephemeris conservados: PTebt. 

268 y POxy. 2539, que corresponden a los capítulos 9-15 y 18, respectivamente. 

En el libro V predominan los sucesos de ambos bandos también. 

 

Bando griego Bando troyano Ambos bandos 

14-16 Disputa de Ulises y 

Áyax por el Paladio. 

Muerte y funeral de Áyax. 

Huida de Ulises. 

1-3 Regreso de embajada 

de Anténor para firmar la 

paz. 

4-13 Condiciones de paz. 

Traición de Anténor y 

Eneas. Ulises y Diomedes 

en el senado. Robo del 

Paladio. Presagios. Caballo 

de madera. Destrucción de 

Troya. 

  17 Regreso de caudillos 

griegos. Conspiración de 

Eneas contra Anténor. 

Marcha de Eneas. 

 

En este libro destacamos el capítulo 17, que corresponde al POxy. 4944, en el que antes 

de comenzar el siguiente libro con los regresos de los griegos, Dictis justifica su obra en 

escritura fenicia e insiste en que es testigo ocular de los hechos. Resulta curiosa su 

aparición aquí y no al final de la obra, pues podría recordarnos a otros autores como 

Tucídides. Probablemente, este uso de Dictis esté justificado por no encontrarse presente él 

en la mayor parte de los acontecimientos siguientes, pues, a partir de este libro, se relatan 

los regresos de los caudillos griegos. Por tanto, Dictis intenta mantener así su credibilidad, 
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pero trataremos de ello con posterioridad208. 

Finalmente, en el libro VI, no hemos realizado ninguna tabla, pues narra  

completamente las historias de los regresos de los griegos. 

Cabe destacar que hay períodos en la obra en los que la narración se mantiene en un 

clímax de combate elevado y en una narración concentrada y tensa, pero, en otras 

ocasiones, encontramos una narración más relajada y lenta de los sucesos, como en II 19-

22, donde las aportaciones de estos párrafos son mínimas comparadas, por ejemplo, con los 

capítulos finales del libro V, donde se relata la trama de la destrucción de Troya y el saqueo 

de la ciudad, igual que en el libro VI, pero en este caso, debido quizás a que es producto 

del resumen de los libros del original griego.  

En IV 22 y VI 1 aparece la repetición de la llegada de Anténor a Troya.  

1.2.4.2. Epistula y prologus 

En la Ephemeris latina encontramos una epistula y un prologus que introducen la obra 

latina en este mismo orden, pero ambos escritos no han estado presentes juntos siempre. 

Entre los manuscritos antiguos ninguno recoge la epistula y el prologus juntos. El 

prologus aparece en el Codex Sangallensis del siglo IX-X y la epistula en el Codex Aesinas 

del siglo IX. La explicación que se ha ofrecido es que el prologus habría sido escrito por el 

escriba que transcribió la obra de Dictis de caracteres fenicios a griegos, mientras que la 

epistula estaría redactada por Septimio con la intención de reemplazar el prologus. De esta 

manera se explica que en la epistula aparezcan los mismos datos, aunque ampliados o en 

parte modificados, que en el prologus, salvo el objetivo de la traducción latina, que es una 

adición de la epistula.  

El prologus de la versión latina sería una traducción del πρόλογοϲ griego, añadido más 

tarde al texto, probablemente  por un autor diferente que tuvo en sus manos los dos textos, 

el griego y el latino. 

Griffin209 consideró que Septimio había leído el prologus griego para hacer su 

traducción latina, pero que estaba perdido desde los manuscritos griegos que él usó, motivo 

por el cual creyó necesario reproducir la información del prologus en su epistula y, por eso, 

ambos textos no coinciden exactamente. Así, probablemente, después de la redacción de la 

Ephemeris latina con su epistula introductoria, otro traductor debe haber traducido el 

prologus griego al latín, quizás porque ha leído la epistula, pero ha preferido el prologus 

                                                 
208 Cf. Apartado IV 3. 
209 GRIFFIN, N., AJP (1908) 329. 
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como el original, pues lo consideraba la introducción más verdadera. 

Así Griffin210, coincidiendo con Obrecht, Fabricio, Perizonio y Körting, concluyó que 

el prologus fue escrito por el autor del texto griego de la Ephemeris como introducción a 

su obra y la epistula fue realizada por Septimio para sustituir al prologus griego. 

Perizonio211, concreta aún más, pues considera que Septimio tradujo la obra de un 

manuscrito que no disponía de prologus y que la información que presenta en su epistula 

contiene diferencias con respecto a éste porque dicha información procedía de lo que había 

oído o leído en otros manuscritos. 

Aunque se asocie el prologus a la versión griega, es evidente que tenemos 

conocimiento de él gracias a la versión latina, pues no conservamos ningún fragmento de 

papiro de este texto. Por ello, lo hemos incluido en este apartado y no en el apartado de la 

Ephemeris griega. 

Tras la lectura de ambos textos, epistula y prologus
212, se tiene la sensación de que 

tratan sobre la misma cuestión: la obra original de Dictis, su redacción, hallazgo y 

conservación y de que ambos textos insisten en la veracidad del texto de Dictis, como se 

atestigua en “Troiani belli verior textus” en el prologus y en “verae historiae” en la 

epistula. Sin embargo, en algunas cuestiones, encontramos matices o incluso diferencias 

importantes entre un relato y otro. Por ello, consideramos interesante mostrar, a 

continuación, un análisis de la información de ambos textos. 

En primer lugar, en el prologus encontramos referencias únicamente al original griego, 

mientras en la epistula hay referencias también al traductor latino, a quien va dirigida la 

epistula y al motivo de su traducción. Septimio señala que traduce la obra para distraerse, 

restándole así importancia a su labor. 

Otra diferencia destacable es que la obra es llamada Ephemeris belli Troiani en la 

epistula, mientras en el prologus se le llama Annales belli Troiani. 

Por otra parte, en la epistula se relata que Dictis escribió en caracteres fenicios su obra 

(aunque se supone que se encontraba en caracteres griegos arcaicos adaptados del fenicio) 

y que los transcribieron al ático, mientras el prologus supone que de caracteres fenicios se 

transcribió a la escritura griega, como si lo anterior no fuera griego, sino que tanto la 

lengua como los caracteres fueran fenicios.  

Por lo que respecta a la cuestión del hallazgo, se explica en la epistula que unos 

                                                 
210 GRIFFIN, N., Dares and..., 118. 
211 PERIZONIUS, J., “Dissertatio...”, XXX-XXXI. 
212 Cf. Anexo 2.2.3.1 y 2.3.3.2. 
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pastores descubrieron el sepulcro de Dictis en Cnosos porque había quedado al descubierto 

con el paso de los siglos, mientras que en el prologus se atribuye al movimiento de tierra 

producido por unos terremotos que dejan la tumba de Dictis al descubierto. 

Una cuestión muy debatida es el número de libros que componía el original griego. En 

la epistula de la edición de Eisenhut213 no aparecía un dato concreto con respecto al 

número de los libros de Dictis, sólo que Septimio resume en uno los últimos, sin embargo,  

en otras ediciones sí aparece quinque o quatuor, por lo que se deduce que el número de 

libros de la obra griega sería nueve o diez, aunque la opinión general son nueve. De la 

misma forma, el prologus, en la edición de Eisenhut y en la mayoría de ediciones, expone 

que Dictis compuso nueve libros, aunque otros presentan sex (por confusión 

probablemente con la obra latina). En consecuencia, la transmisión del texto, con motivo 

de la confusión entre la versión griega y latina, ha presentado diferentes cifras con respecto 

al número de libros en los que está dividida la obra griega, aunque parece que ésta 

constaría de nueve, como así señalan la mayoría de manuscritos y ediciones, aunque 

remitimos al apartado, donde tratamos esta cuestión con más detalle214. 

Otra cuestión es que en el prologus se menciona que, además de Idomeneo, estaba 

presente Meríones y que ambos, como jefes, habían encargado a Dictis que redactara los 

anales de la guerra de Troya, mientras que en la epistula no se menciona que Dictis 

escribiera la obra bajo las órdenes de otra persona, aunque, en unas anotaciones al margen 

de la última revisión del Codex E, aparece también Meríones, quizás ya por la influencia 

del prologus. 

Encontramos también diferencias en cuanto a los personajes que intervienen tras el 

hallazgo de la obra de Dictis, pues en el prologus los pastores, tras encontrar la obra, la 

llevaron a Eupraxis, que se lo presentó a Rutilio Rufo, gobernador de Creta y ambos 

envían a Nerón los textos, el cual ordenó pasar a escritura griega los libros. Sin embargo, 

en la epistula los pastores llevan los libros a Praxis, que los transcribe al alfabeto ático y se 

los presenta a Nerón. 

Por último, queríamos destacar el empleo de la primera persona en la epistula, mientras 

que el prologus se encuentra en tercera persona. Esta cuestión avalaría la teoría de que el 

prologus fue escrito por otra persona que no fue Dictis, posiblemente quien transcribió las 

tablillas encontradas a la lengua griega o quien añadió el prologus a la obra de Septimio. 

                                                 
213 EISENHUT, W., Dictys Cretensis... 
214 Cf. Apartado II 2.6. 
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Por otra parte, la introducción del autor en primera persona en el relato hemos dicho que es 

un recurso que emplea Dictis, el autor de la Ephemeris griega, en el relato para ofrecer 

mayor credibilidad en la idea de que ha sido testigo ocular de los acontecimientos 

narrados. 

En las líneas finales del POxy. 4944.93-109, comprobamos la introducción de Dictis en 

el relato con la primera persona, al igual que en el texto latino, pero encontramos una 

diferencia. El texto latino añade una frase al final, que no aparece en el papiro, “nunc 

reditum nostrorum narrare iuvat”, en la que viene a decir “ahora me propongo narrar el 

regreso de los nuestros”, que aparece en las ediciones de Dederich, Meister y Eisenhut. 

Eisenhut215 informa, en el aparato crítico, de que el Codex Berolensis no presenta esta 

frase. 

 Por tanto, podemos pensar que es un añadido de Septimio con respecto a la Ephemeris 

griega en un párrafo en el que ya el autor de la obra griega se había introducido en el 

relato. 

Finalmente, podemos hablar también del relato de la epistula como otro texto en el que 

Septimio intenta introducirse en el relato, aunque sea traduciendo el prologus del texto 

griego y añadiendo la justificación de su tarea de traducir la obra. 

La inmersión del autor en el relato de la Ephemeris aparece, además de al final del 

libro V, en otras dos ocasiones: en I 13, 16-20216, donde Dictis relata que llega con 

Idomeneo y Meríones a Argos junto con el resto de caudillos griegos para tratar sobre los 

preparativos de la guerra y, en VI 11217, donde Dictis dice que se marchó a Creta y, pasado 

un año, acudió al oráculo de Apolo por una plaga de langostas que invadió la isla.  

Estos episodios no aparecen en ningún fragmento de papiro, por lo que no sabemos si 

estaban presentes en el texto griego, aunque creemos que sí.  

1.2.4.3. Resumen del contenido 

La Ephemeris Belli Troiani latina contiene, como ya hemos mencionado anteriormente, 

seis libros. En los cinco primeros se realiza una traducción de los cinco primeros libros de 

la Ephemeris griega, pero el libro sexto del texto latino resumiría los libros restantes del 

original griego. 

                                                 
215 EISENHUT, W., Dictys cretensis..., 119.  
216 EISENHUT, W., Dictys cretensis..., 11. 
217 EISENHUT, W., Dictys cretensis..., 129. 
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A continuación presentamos el resumen por capítulos de cada libro de la versión latina, 

para así conocer con detalle el contenido de la obra. 

Libro I: Causa de la guerra y los preparativos para la expedición 

1. Genealogía de los Atridas y reparto de los bienes de Atreo a sus nietos, los reyes de 

Grecia. 2. Los descendientes de Europa acuden a recibir a los reyes de Grecia con gran 

alegría. 3. Estando ausente Menelao, Alejandro es acogido hospitalariamente en Esparta y 

se lleva a Helena. 4. Al saber lo sucedido, Menelao y los otros caudillos deciden enviar una 

embajada a Troya con Menelao, Ulises y Palamedes. 5. La embajada llega a Troya, pero 

Alejandro se encontraba en Fenicia saqueando Sidonia. 6. En Troya, Palamedes se reúne en 

el consejo con Príamo y se queja del ultraje de Alejandro, pero Príamo ordena aplazar sus 

quejas hasta la llegada de Alejandro para que se pueda defender, aunque Palamedes estaba 

recibiendo la aprobación del consejo. 7. Tras la llegada a los pocos días con Helena, 

Alejandro recibe reproches de la ciudad. Ante esta situación Príamo reúne a sus hijos para 

tomar una decisión en la que ellos exponen que no se debía devolver a Helena para no 

perder las riquezas que traían con ella, impresionados, también,  por la belleza de las 

mujeres que le acompañaban. 8. Príamo se dispone a explicar al consejo lo tratado con sus 

hijos con el fin de tomar una decisión, pero irrumpen los caudillos griegos sin modales. 

Los hijos de Príamo arremeten contra la muchedumbre por miedo a un motín, dada la 

disconformidad con ellos con respecto a lo sucedido. 9. Hécuba sugiere a Príamo que hable 

con Helena. Ésta insiste en que, por linaje, pertenece más a los troyanos, expone su 

genealogía y suplica que no la entreguen, sin dejar claro si es por amor a Alejandro o por 

miedo a su esposo. 10. Deífobo, Alejandro y Hécuba consideran que no deben entregarla y 

Hécuba abrazando a Helena intenta convencer a los demás. Príamo le pregunta a Helena si 

le parece bien regresar con los suyos pero ella responde que había venido por propia 

voluntad y porque no estaba a gusto con su marido. Finalmente, deciden que Helena se 

quede con ellos. 11. Ulises describe todas las afrentas de Alejandro contra Grecia en el 

consejo y promete venganza. Abandonan el consejo Ulises y Menelao. Los hijos de Príamo 

traman una conjura contra los embajadores, pero Anténor se entera y se lo comunica a 

Príamo, que los escolta dejándolos marchar. 12. Todos los descendientes de Pélope se 

juramentan para declarar la guerra a Príamo, si no devolvía a Helena y todos los bienes 

robados. Los embajadores relatan lo sucedido enalteciendo la lealtad de Anténor y deciden 

reunirse en Argos y tratar los preparativos de la guerra. 13. Catálogo de los participantes 

griegos en la guerra reunidos en Argos. 14. Más caudillos se suman a la reunión, entre 
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ellos, Aquiles que destaca por su valor, belleza y violencia. 15. Diomedes los recibe a todos 

en Argos. Agamenón, para incentivarles para la guerra, reparte oro. Por medio de un rito, 

según las indicaciones de Calcante, consolidan su enemistad con Troya, se purifican y se 

encomiendan a Marte y a la Concordia con sacrificios. 16. En el templo de Juno nombran 

jefe a Agamenón, como capitanes de los navíos y jefes, a Aquiles, Áyax y Fénix y, como 

caudillos del ejército de a pie, a Palamedes, Diomedes y Ulises. Regreso de los generales a 

sus patrias para preparar todo lo necesario en un plazo de dos años. 17. Transcurridos los 

dos años envían sus recursos a Áulide de Beocia. Catálogo de las naves de cada jefe y 

abastecimiento de las naves de grandes cantidades de alimentos. 18. Descripción de los 

recursos y valoraciones. Sarpedón no se deja persuadir por lo griegos por su alianza 

anterior con Príamo. Reunión de todos en Áulide. 19. Agamenón mata un corzo sagrado de 

Diana, causando la peste. Una mujer poseída por la divinidad relata que se trata de la 

cólera de la diosa Diana y que remitiría cuando el causante del agravio sacrifique a su hija 

mayor. Agamenón se opone. Nombramiento de cuatro jefes militares: Diomedes, 

Palamedes, Áyax e Idomeneo. 20. Ulises urde un plan para acabar con la peste: finge 

enfadarse por la terquedad de Agamenón, causa por la que regresaba a su patria, pero lo 

que hace es enviar una carta a Clitemnestra supuestamente de parte de Agamenón, en la 

que explica que había prometido a Ifigenia con Aquiles en matrimonio y que no irían a 

Troya hasta cumplirlo. Clitemnestra confía a Ulises su hija. Aparecen en el bosque Ulises e 

Ifigenia y Agamenón huye pero Néstor le disuade. 21. Calcante, Ulises y Menelao adornan 

a la doncella para el sacrificio, pero el cielo se cubre con un temporal y se oye la voz de la 

divinidad que se compadece de la doncella y anuncia a Agamenón un castigo para él por 

parte de su esposa cuando regrese de Troya. El tiempo se calma. 22. Aquiles recibe una 

carta de Clitemnestra con oro donde le encomienda cuidar de su hija, por lo que se da 

cuenta del engaño y se dirige al bosque para salvarla. Se realiza un sacrificio y el tiempo 

les es favorable a los griegos. Éstos entregan la doncella al rey de los escitas. 23. 

Consuelan a Agamenón por la marcha de su hija y le otorgan el mando. Banquete. El 

tiempo es favorable y emprenden la navegación. 

Libro II: Llegada a Troya. Asedio de ciudades vecinas a Troya. Primeras batallas  

entre griegos y troyanos 

1. Llegada a Misia. Prohibición del desembarco antes de anunciarse al rey. Los griegos, 

ofendidos, atacan matando a los vigías. 2. Télefo, rey de Misia, enterado, acude al 

encuentro de los griegos con su escolta. Combate. Incineración en la pira del cuerpo de 
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Tesandro y sepultura de sus restos. 3. Aquiles y Áyax Telamonio dividen el ejército en dos 

ante la desventaja. Muere el hermano de Télefo y éste es herido por Aquiles, pero es 

rescatado por los suyos. 4. Cansancio en ambos bandos y con la llegada de la noche 

descansan. Al día siguiente, se envían embajadores por ambas partes para realizar los 

sepelios en una tregua. 5. Tlepólemo, Fidipo y Ántifo acuden a Télefo confiando en su 

parentesco y hablan de la afrenta al no haberles recibido al principio. Relatan el motivo de 

su viaje y le animan a aliarse con ellos. Télefo acepta su culpa por no acogerles, pero no 

puede unirse a ellos contra Príamo porque éste es su suegro, aunque acepta su amistad. 6. 

Aquiles y Áyax se presentan ante Télefo y lo consuelan por sus heridas. Amonestación de 

Télefo por no haber enviado un mensajero a su llegada y solicita la presencia de todos los 

Pelópidas. Macaón y Podalirio le dan un remedio para su dolor. 7. El tiempo es 

desfavorable por lo que los griegos regresan a Beocia y de allí cada uno se dirige a su reino 

hasta que pase el invierno. Agamenón culpa a Menelao de ser el causante de la entrega de 

su hija. 8. Llega a Troya la noticia de la unión de Grecia contra Troya y el miedo les 

invade. Equipación de tropas de comarcas vecinas a Troya. Intención de comunicar a los 

griegos antes de su partida que los troyanos estaban preparados. 9. Diomedes, enterado de 

la intención de los troyanos, exhorta a los griegos a la navegación. Reunión en Argos. 

Áyax Telamonio, Aquiles y Diomedes reúnen naves con las que hacer incursiones contra 

los enemigos. 10. Siendo el tiempo favorable, contratan a escitas como guías de la 

expedición. Télefo, al recibir un oráculo, acude a Aquiles y a los hijos de Esculapio para 

que le den un remedio para su herida. Los griegos hacen sacrificios para que los dioses les 

sean propicios. Llegada a Áulide. Guiados por Télefo, en agradecimiento a su cura, los 

griegos llegan a Troya. 11. Príamo solicita a Sarpedón organizar su ejército y atacar a los 

griegos que llegaban a la playa. Los Priamidas se preparan también. Los griegos no pueden 

desembarcar y atacan a los troyanos. Bajas en ambos bandos. 12. Aquiles y Áyax animan a 

los suyos al combate. Retirada de la batalla por parte de ambos bandos y desembarco de 

los griegos. Cicno, en una emboscada ataca a los griegos, pero en la huida algunos 

escapan. Cicno muere a manos de Aquiles. 13. Los griegos atacan las ciudades vecinas. 

Los neandrienses se rinden y entregan a los hijos del rey y a la hermana de éste, Glauce, 

que es otorgada a Áyax y se alían. Los griegos arrasan Cila y no Carene por petición de los 

neandrienses. 14. Un oráculo les dice a los griegos que por medio de Palamedes hagan un 

sacrificio a Apolo Esmintio. Enfado de algunos caudillos. Alejandro y algunos hombres 

armados lo intentan impedir pero Áyax lo evita. Filoctetes, mordido por una serpiente, que 
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Ulises mata, es enviado a Lemnos con otros soldados para curarse. Crises, sacerdote del 

lugar, se úne a los que acuden. 15. Diomedes y Ulises matan a Palamedes en un pozo, 

simulando el hallazgo de un tesoro. Se realizan las honras fúnebres en honor de Palamedes. 

16. Aquiles asalta ciudades vecinas a Troya: Lesbos, matando a Forbante y llevándose a su 

hija Diomedea como botín, Esciros y Hierápolis. El resto de ciudades acuden a él para 

establecer la paz a cambio de riquezas y cosechas. 17. Aquiles ataca a los cílices y 

conquista Lirneso matando al rey y llevándose riquezas y a su mujer Astínome, hija de 

Crises. También asedia Pédaso, pero Brises se ahorca desesperado por lo que conquistan la 

ciudad y toman como botín a Hipodamía. 18. Áyax Telamonio devasta el Quersoneso de 

los tracios y consigue la rendición del rey Poliméstor, que,  para establecer la paz, entrega a 

Polidoro, hijo de Príamo, confiado a él sin que nadie lo supiera. En Frigia Áyax mata al 

caudillo Teutrante e incendia la ciudad y se lleva gran botín y a la hija del rey, Tecmesa. 19. 

Tras regresar Aquiles y Áyax de sus conquistas reúnen a la tropa y cuentan sus hazañas. 

Les alaban y se reparten el botín. Agamenón se queda con Astínome, Aquiles con 

Hipodamía y Diomedea y Áyax con Tecmesa. 20. Áyax relata que Polimnéstor le ha 

entregado a Polidoro y deciden acudir a Príamo para cambiarlo por Helena y los objetos 

robados. En Troya todos acuden a recibir a los caudillos griegos por su fama. Menelao 

explica que es la segunda vez que acude ante ellos para pedir la devolución de lo suyo, por 

tan gran agravio, e implora por el dolor de su hija huérfana. Llanto y lamentación de los 

ancianos ante el discurso de Menelao. 21. Discurso de Ulises destacando las dos ocasiones 

en las que han intentado recuperar a Helena, pese al agravio sufrido, y la continua negativa 

por parte de los troyanos. 22. Continúa el discurso de Ulises apelando a las costumbres, 

como acoger a los huéspedes, etc.,  y pide a los troyanos reconsiderar la devolución de lo 

suyo a cambio de Polidoro. 23. Panto contesta que ellos no tienen poder para decidir y 

Anténor lo suscribe confirmando que ellos ya les habrían devuelto lo solicitado. Ante la 

llegada de los aliados de Príamo, Ulises ofrece su segundo discurso reprochándoles apoyar 

el agravio. Antímaco apoya a Alejandro e informa a Príamo de lo sucedido por medio de 

dos soldados. 24. Al enterarse, Príamo se desmaya. Los príncipes troyanos irrumpen 

cuando Antímaco ofrece dejar marchar a Menelao a cambio de Polidoro. Discusión y 

expulsión de Antímaco de la asamblea. 25. A la entrada de los hijos de Príamo, Panto 

suplica a Héctor la devolución de Helena. Héctor, recordando la muerte de su hermano, no 

quiere entregar a Helena, pero sí lo robado y que, en lugar de Helena, se le ofreciera a 

Menelao a Casandra o Políxena. 26. Menelao se irrita y Eneas también se opone. Desafío 
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de los troyanos a los griegos. 27. Los embajadores griegos llegan a las naves y explican lo 

sucedido. Polidoro es asesinado a la vista de los troyanos y por medio de Ideo se comunica 

a los troyanos que pueden sepultarlo. Áyax Telamonio conquista Pitia y Zelea. 28. Crises, 

al enterarse de que Agamenón tiene a su hija, solicita su devolución a cambio de oro y 

plata. Todos están de acuerdo. 29. Agamenón no está conforme y amenaza con matar al 

sacerdote. Todos los caudillos griegos insultan a Agamenón por despreciarles por una 

mujer. 30. Una grave enfermedad abate al ejército, se acude a Calcante y éste señala que se 

debe a la ira de Apolo por el ultraje a su sacerdote y propone como solución la devolución 

de la joven Criseida. 31. Tras la reunión, Agamenón ordena a sus tropas armarse y, al 

enterarse Aquiles, ordena reunir todos los cadáveres en medio de la asamblea, lo que hace 

que todos se opongan a Agamenón, pero éste no cede. 32. Los troyanos aprovechando la 

situación, atacan. Destacan en la batalla Héctor y Sarpedón entre los troyanos y entre los 

griegos Diomedes y Menelao. Al llegar la noche interrumpen la lucha y se incineran los 

cadáveres. 33. Los griegos acuerdan que Aquiles sea el jefe, pero Agamenón, preocupado, 

pronuncia un discurso en la asamblea, diciendo que entregaría a la joven si, a cambio, 

recibía a Hipodamía que estaba con Aquiles. Todos se oponen, pero Aquiles cede. Hacen 

un sacrificio y la enfermedad desaparece. 34. Aquiles, enfadado por la afrenta, se niega a 

luchar y a recibir a alguien en su tienda y sólo es acompañado por Patroclo, Fénix y 

Automedonte. 35. En Troya, los aliados y los contratados por dinero preparan una sedición, 

por lo que, al enterarse, Héctor ordena a los suyos armarse. Catálogo de aliados y amigos 

de Troya. 36. Los griegos se arman, a excepción de Aquiles, que sigue molesto por la 

entrega de Hipodamía y por no haber sido invitado a una cena. Se encuentran los dos 

bandos y, al no tomar ninguno la iniciativa, se retiran. 37. Cuando los griegos se desarman, 

Aquiles les ataca. Ulises avisa a los griegos de que se armen por lo que Aquiles desiste y 

vuelve a su tienda. Se refuerza la vigilancia contra troyanos. Héctor al percibir alboroto 

entre los griegos envía a Dolón a investigar, pero es asesinado por los griegos. 38. 

Empiezan a escasear los recursos. Se entabla combate y se retiran. 39. Menelao al ver a 

Alejandro se dirige a él, pero Alejandro huye. Héctor y Deífobo le recriminan y obligan a 

Alejandro a entablar combate singular con Menelao. 40. Combate singular de Menelao y 

Alejandro. Cae herido Alejandro y cuando, va a matarle Menelao, Pándaro le dispara y 

saca a Alejandro del campo de batalla. 41. Diomedes mata a Pándaro. Se retiran. Llega el 

invierno y las lluvias por lo que el ejército se prepara. Áyax saquea ciudades de Frigia. 42. 

Los troyanos aprovechan el período de provisión de los griegos para atacarles e incendiar 
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las naves. Los griegos no atacan temerosos y suplican a Aquiles que les ayude. 43. Áyax se 

enfrenta a Héctor y lo hiere, pero la muchedumbre saca a Héctor del combate. En la 

retirada, los griegos persiguen a los troyanos. 44. En la cena los griegos alaban el valor de 

Áyax. Reparación de las naves. 45. Reso se alía con los troyanos y entra en Troya. Los 

griegos creyendo que Reso y sus acompañantes eran espías los matan y se preparan para un 

posible ataque enemigo. 46. Los tracios, al ver a su jefe Reso muerto, van al ataque contra 

los griegos, pero son derrotados. 47. Los troyanos envían legados a los griegos para pedir 

una tregua y pactan en medio de un sacrificio. Crises entrega su hija a Agamenón por el 

buen trato hacia él. 48. Áyax Telamonio, en una asamblea, propone enviar a Aquiles unos 

hombres para convencerle de que vuelva a la lucha. Envían a Ulises y a Áyax, a los que se 

suma Diomedes para convencerle. 49. Realizan un sacrificio. Agamenón ofrece en la 

asamblea en matrimonio a una de sus hijas y parte de su reino para Aquiles. Todos los 

presentes admiran su actitud y Patroclo se dirige a comunicárselo a Aquiles. 50. Estos tres 

caudillos se presentan ante Aquiles y le recriminan su actitud. 51. Aquiles explica las 

afrentas sufridas y todas sus conquistas. Fénix y Patroclo le animan a hacer las paces. 52. 

Aquiles acepta y acude a la asamblea y Agamenón le invita a cenar. Agamenón pide a 

Patroclo que lleve a Hipodamía a la tienda de Aquiles. Se reúnen asiduamente en el templo 

de Apolo Timbreo ambos bandos. 

Libro III: Amor de Aquiles por Políxena. Guerra. Muertes de Sarpedón, Patroclo y 

Héctor. 

1.Durante el invierno, habiéndose establecido la tregua, los griegos se entrenan. Llega la 

noticia de que todas las ciudades de Asia se habían separado de Príamo. 2. Hécuba, 

acompañada de otras mujeres y sus hijas, se encuentra orando a Apolo, cuando Aquiles las 

sorprende y queda prendado por la hermosura de Políxena. Aquiles se lo cuenta a 

Automedonte y le pide que hable con Héctor para que le entregue a Políxena en 

matrimonio, pero Héctor pide a cambio todo el ejército. 3. Aquiles promete acabar con la 

guerra si le entregan a Políxena, pero ante las exigencias de Héctor, Aquiles le desafía 

diciéndole que le matará en combate. Automedonte, al darse cuenta de que el amor de 

Aquiles podía poner en peligro a los griegos, se lo cuenta a Patroclo y a Áyax. Aquiles se 

reúne con Agamenón y Menelao y les cuenta su amor por Políxena y que vencería en la 

guerra para conseguirla. Las ciudades aliadas con Príamo ahora se ofrecen a los griegos. 4. 

Comienza la primavera y los griegos se arman y marchan a la batalla. El ejército troyano 

flaquea por la parte central y Héctor y otros lo refuerzan. 5. Los caudillos griegos acuden a 
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reforzar también algunos sectores. Héctor se ve reforzado y hiere a muchos griegos, pero 

Aquiles sale a su encuentro con gran recelo hacia él. 6. Héctor huye al ver al ejército 

aproximándose a él, pero Aquiles le persigue y mata a su auriga y a otros. Héleno hiere a 

Aquiles en una mano. Huida de los troyanos. 7. Agamenón y los dos Áyax matan a muchos 

troyanos, entre ellos, algunos hijos de Príamo. Patroclo mata a Sarpedón. 8. Los troyanos 

atacan a Patroclo, que se defiende y consigue la huida de los troyanos. Al llegar la noche 

ambos bandos deciden finalizar el combate. 9. Gran lamentación por la muerte de 

Sarpedón entre los troyanos. Entre los griegos, Aquiles se recupera de su herida y todos 

alaban a Patroclo por su hazaña. Se queman y entierran los cadáveres de ambos bandos. 

Los griegos salen al combate. 10. Los troyanos se adelantan a los griegos y los cogen de 

improviso. Resultan muchos heridos. Euforbo hiere a Patroclo y quiere llevarse el cadáver 

pero es impedido por Menelao y Áyax, quienes finalmente lo matan. Se suspende la batalla 

al llegar la noche. 11. Todos consuelan a Aquiles, desconsolado por la muerte de Patroclo, 

y están apesadumbrados por el ultraje cometido al cuerpo de Patroclo. 12. Se celebran las 

ceremonias fúnebres y se refuerza la vigilancia. Se recoge leña del monte Ida para la pira y 

queman el cadáver de Patroclo, que vestía con ricas vestimentas hechas por Hipodamía y 

Diomedea. 13. Al amanecer, los griegos salen al combate, pero los troyanos no luchan, por 

lo que regresan a las naves. Los troyanos atacan para cogerlos de nuevo desprevenidos, 

pero los griegos resisten el ataque y atacan a los troyanos provocando su huida. 14. Los 

griegos persiguen a los troyanos y, dándoles muerte a unos y tomando como prisioneros a 

otros, los arrojan después al río desarmados. Aquiles ordena degollar a los prisioneros 

frente a la urna de Patroclo y arrojarlos a los perros. 15. Pasados unos días, Héctor marcha 

al encuentro de la amazona Pentesilea, pero Aquiles se adelanta en una emboscada y mata 

a Héctor y a sus acompañantes. Aquiles desarma a Héctor, le ata los pies y lo engancha a su 

carro haciendo correr a los caballos. 16. En Troya ven los despojos de Héctor y se produce 

un gran lamento. Se cierran las puertas de Troya. Desánimo entre los troyanos. 17. Alegría 

en el bando griego. Competición deportiva en honor de Patroclo. Los griegos se arman por 

si el enemigo ataca. Se nombran a los vencedores de la competición. 18 Continúan las 

competiciones destacando Ulises, Meríones y Filoctetes. 19. Relación de vencedores en 

competiciones varias y entrega de premios. 20. Príamo, acompañado de Andrómaca y sus 

hijos y Políxena, y con carros llenos de oro, plata y caras vestiduras, se presenta en el 

campamento griego con la intención de ver a Aquiles. Los griegos salen al encuentro de 

Príamo y algunos se compadecen de él, como Néstor, otros le insultaban. Conducen a 
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Príamo ante Aquiles. 21. Príamo y los caudillos griegos se presentan ante Aquiles y Príamo 

abraza sus rodillas. Discurso de Príamo profundamente dramático en el que explica que ha 

perdido todo, sus hijos, etc. y pide que se le devuelva el cadáver de su hijo por compasión 

por su edad. 22. La escena de Príamo es muy dolorosa para los asistentes. Andrómaca 

coloca a sus hijos delante de Aquiles suplicando al menos ver el cadáver de Héctor. 

Príamo, consolado por Fénix, reclama misericordia de los griegos. 23. Discurso de Aquiles 

en el que le reprocha no haber cedido en la primera embajada y haber incentivado la 

codicia de los griegos en la futura conquista de Troya. Recuerda también el ultraje a 

Patroclo y la gran distancia que los separa de su patria por culpa de su hijo. Finalmente, le 

manifiesta que derramará sangre troyana con la conquista de Ilión por la muerte de 

Patroclo. 24. Aquiles se reúne con los caudillos griegos y deciden devolver el cuerpo a 

cambio de riquezas. Ofrecimiento de Políxena ante las rodillas de Aquiles de ser su esclava 

a cambio del cadáver. Aquiles les anima a mejorar su aspecto y comer con él. Aceptación 

de Príamo. 25. Príamo se lava. Durante la comida, Aquiles pregunta a Príamo el motivo de 

no devolver a Helena, al ver que sus calamidades se agravaban por ella, que traicionó su 

patria, a sus hermanos y a sus padres. Aquiles decide devolver el cadáver. 26. Lamento de 

Príamo, que señala como causa de sus males el nacimiento de Alejandro, explicando el 

sueño de Hécuba y la entrega de Alejandro a unos pastores por parte de Hécuba. Lo da 

todo por perdido, sólo tiene una preocupación, su mujer y sus hijas tras la destrucción. 27. 

Entrega del cadáver de Héctor y de regalos a Políxena. Súplica de Príamo a Aquiles para 

recibir a Políxena, pero Aquiles señala que será en otro momento. Regreso a Troya de 

Príamo y sus acompañantes. 

Libro IV: Muertes de combatientes importantes en ambos bandos. En el bando griego 

Aquiles y en el bando troyano Héctor, Troilo y Alejandro y entre sus aliados 

Pentesilea, Memnón y Eurípilo 

1. Los troyanos, al ver regresar a Príamo y los suyos, elogian la piedad de Grecia. Lamento 

por el cadáver de Héctor. Honras fúnebres en su honor. Tregua de diez días. 2. Pentesilea 

con las Amazonas y otros pueblos vecinos llegan a Troya y, al enterarse de la muerte de 

Héctor, desean marcharse, pero Alejandro los convence con oro y plata. Los aliados 

entablan batalla. 3. Aquiles derriba a Pentesilea del caballo y la arrastra por el cabello. 

Fuga y persecución de los troyanos. Encontrándose Pentesilea moribunda, Aquiles decide 

darle sepultura, pero Diomedes lo aparta porque los demás han decidido arrojarla al río. 4. 

Llegada de Memnón con indos y etíopes, se detienen en el pueblo de los rodios y éstos les
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 atacan matando a su jefe. 5. Entrenamiento del ejército de Memnón. Se emprende la lucha 

contra los griegos. Victoria de Memnón. 6. Sepultura en la noche de los caídos en el bando 

griego. Los griegos eligen por suerte a Áyax Telamonio para luchar contra Memnón. 

Combate singular. Los troyanos interceden para ayudar a Memnón y Aquiles lo mata. 7. 

Huida y persecución de los etíopes. Mueren Diomedes y Polidamante entre otros. Gran 

matanza de los griegos a los troyanos. 8. Los troyanos reclaman los cadáveres. 

Incineración de los muertos en cada bando. Los restos de Memnón en una urna los envían 

a su patria, también el cadáver de Antíloco, tras las honras fúnebres, lo envían a su padre 

Néstor. Desesperación entre los troyanos. 9. Los griegos provocan la lucha. Huida de los 

troyanos. Licaón y Troilo son capturados y degollados por Aquiles, a la vista de todos, 

porque Príamo no había cumplido lo acordado. Llanto entre los troyanos por Troilo. 10. 

Tregua en la fiesta de Apolo Timbreo. Asistencia de ambos ejércitos al sacrificio. Príamo 

envía a Ideo ante Aquiles con instrucciones sobre Políxena. Surge el rumor entre los 

griegos de que Aquiles es un traidor. Áyax, Diomedes y Ulises van al bosque sagrado junto 

al templo para que cuando salga Aquiles, informarle de lo sucedido y convencerle de no 

tratar con el enemigo a escondidas. 11. Alejandro y Deífobo traman el asesinato de 

Aquiles. Aquiles desarmado es abrazado por Deífobo mientras Alejandro se lanza sobre él 

y lo hiere dos veces. Áyax, Diomedes y Ulises, al ver salir corriendo a los troyanos, 

sospechan lo peor y, al entrar al templo, encuentran a Aquiles moribundo. Áyax se 

compadece de él por su temeridad, lo abrazan y Áyax lo levanta sobre sus hombros ya 

muerto y lo saca del bosque. 12. Los troyanos salen de las puertas para arrebatarles a 

Aquiles. Los griegos se arman y luchan. Áyax deja el cadáver a los que le acompañan y 

hiere a muchos. Huida de los troyanos. 13. El cuerpo de Aquiles es llorado en las naves, 

aunque otros lo consideran un traidor. Levantan la pira y lo incineran. Áyax se dedica a las 

honras de Aquiles por su valor, amistad y parentesco. 14. Alegría y felicitación entre los 

troyanos y elogio a Alejandro. Eurípilo, hijo de Télefo, llega a Troya a cambio de 

Casandra, acompañado por los misios y ceteos. Gran acogimiento por el cambio de suerte. 

15. Sepultura en el Sigeo de los huesos de Aquiles junto con los de Patroclo. Áyax paga la 

construcción de un sepulcro a los habitantes de allí. Los propios griegos muestran poco 

dolor por la muerte de Aquiles. Neoptólemo llega al campamento griego y prepara la 

guerra junto con los mirmídones. Fénix construye el sepulcro e Hipodamía guarda los 

bienes de Aquiles. Alabanza de Aquiles como el más valeroso junto con Hércules por parte 

de Neoptólemo. 16. Cena de los caudillos griegos. Relato de las hazañas de Aquiles. A la 
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mañana siguiente, Neoptólemo escucha a Diomedes y Ulises que hablan sobre una tregua 

para recuperar los ánimos y descansar. 17. Se establece una tregua de dos días. Se 

emprende la lucha. Los troyanos están temerosos. Eneas se queda dentro de la muralla 

porque se avergüenza de lo sucedido. 18. Los griegos regresan a las naves. Se incineran los 

cuerpos de Eurípilo, Nireo y Penéleo. Crises anuncia que Héleno vivía con él en el templo 

ya que huía por el crimen de Alejandro. Diomedes y Ulises van a buscarlo. Héleno expone 

a los griegos que ni él ni Eneas podían consentir una violación tal en el templo y les 

predice la destrucción de Troya y que Eneas y Anténor iban a colaborar con ellos. 19. Se 

entabla la batalla y mueren muchos troyanos, principalmente aliados. Combate singular 

entre Filoctetes y Alejandro, en el que resulta herido por tres veces Alejandro, que muere 

porque las flechas estaban impregnadas de la sangre de la Hidra. 20. Los troyanos 

recuperan el cadáver de Alejandro, aunque mueren muchos. Elogios a Filoctetes en el 

campamento griego. Al día siguiente, los griegos se disponen al combate provocando gran 

temor entre los troyanos. 21. Duelo de Neoptólemo en el sepulcro de Aquiles tras la muerte 

de Alejandro. Los hijos de Antímaco piden a Héleno que regrese con los troyanos, pero no 

lo consiguen y, a su vuelta, los griegos los lapidan a la vista de los troyanos. Énone da 

sepultura a Alejandro y poco después muere de dolor y ambos son enterrados. 22. Los 

troyanos conspiran contra Príamo y sus hijos, convocando a Eneas y a los hijos de Anténor 

y deciden entregar Helena a Menelao con lo robado. Deífobo, al enterarse, se la lleva y se 

casa con ella. El consejo acuerda que Anténor acuda ante los griegos para acabar con la 

guerra. Éste simula una embajada, es acogido por los griegos y trama la destrucción de 

Troya con Ulises y Diomedes y los honores que recibirán los colaboradores troyanos. Se 

queja de la actitud de Príamo y ofrece la genealogía de éste. Anténor informa a los 

troyanos de que los griegos preparaban una ofrenda a Minerva y que iban a abandonar la 

guerra si les devolvían a Helena y el oro. Taltibio le acompaña para ser más creíble. 

Libro V: Destrucción de Troya 

1. Llegan Anténor y Taltibio y son recibidos con gran curiosidad por lo tratado con los 

griegos. Se aplaza la asamblea para el día siguiente. Anténor habla a sus hijos de que deben 

mantener la amistad con los griegos. 2. Anténor expone un largo discurso de los 

lamentables sucesos acaecidos y elogia virtudes de los griegos, culpa de ello a Príamo y a 

sus hijos y a Antímaco y es la causa por la que quiere abandonar la ciudad y ofrecer lo 

suyo a los enemigos a cambio de la vida. 3. Todos se lamentan y piden a Príamo el fin de 

sus desgracias. Lamentación también de Príamo y disposición de ceder todo lo que tiene a 
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cambio de liberar la patria. Príamo encarga a Anténor llevarlo a cabo. 4. Anténor y Eneas, 

que se ofrece voluntario, son los elegidos para tratar con los griegos. Helena acude a 

Anténor y pide que hable en su favor a los griegos. Se dirigen a las naves, les cuentan lo 

sucedido y son acompañados de vuelta a Troya por Ulises y Diomedes. Se reúne el senado 

y se decide la expulsión de Antímaco de las fronteras de Frigia y se tratan las condiciones 

de paz. 5. Alboroto en el palacio por el derrumbe del templo de Minerva, que mata a los 

hijos de Helena y Alejandro, por lo que se interrumpe la asamblea. En casa de Anténor se 

relata a los griegos el presagio del Paladio. Deciden robar el Paladio y planean el discurso 

de Anténor en la asamblea. Regreso de los griegos a las naves. 6. Ideo cita a los caudillos y 

Panto con todos los demás declara que se han visto obligados a actuar así por estar a las 

órdenes de otros y piden clemencia. Tratan las condiciones de paz. Diomedes pide una gran 

cantidad de riquezas y trigo, que Anténor considera muy elevado por lo que debería 

reanudarse la guerra. Diomedes les desafía y explica que no tendrá clemencia. Panto 

solicita un aplazamiento. Los griegos acuden al templo de Minerva. 7. Un prodigio en una 

ceremonia hace presagiar un destino fatal. Calcante apacigua el nerviosismo de los griegos, 

afirmando que en breve serían dueños de Troya. 8. Hécuba lleva ofrendas a Minerva y a 

Apolo. Suceden presagios alarmantes para los troyanos. Casandra, poseída por el dios, 

ordena que las víctimas se lleven a la tumba de Héctor, porque los dioses despreciaban los 

sacrificios por la muerte de Aquiles en el templo. Anténor en el templo de Minerva 

convence a la sacerdotisa Teano de la entrega del Paladio a cambio de una recompensa, el 

cual esconden los griegos en la tienda de Ulises y cuentan a los griegos el robo del Paladio 

por parte de Anténor. 9. Ofrenda a Minerva de Héleno, que confirma el fin próximo de 

Troya tras el robo del Paladio. Héleno explica que un caballo de madera sería una ofrenda 

a Minerva y Anténor colaboraría. Sentimiento de traición por parte de Anténor que es 

consolado por Pirro. Se recoge madera para la construcción. 10. Se ratifica la paz con diez 

caudillos griegos en Troya. Príamo ruega por Héleno y convoca un banquete de honor. Se 

decide levantar altares como garantía de su juramento. Todos se felicitan por la paz. 11. El 

caballo es construido por Epio para ofrecérselo a Minerva. Eneas y Anténor llevan al 

templo la cantidad acordada de oro y plata. Los aliados se marchan. Los troyanos aceptan 

la ofrenda del caballo, pero, antes de meterlo dentro de las murallas, los griegos reclaman 

lo acordado, por lo que se arreglan las naves y se entrega la cantidad fijada. 12. Los griegos 

incendian las tiendas y se esconden en el Sigeo. Los troyanos duermen tras celebrar el cese 

de la guerra. Sidón da la señal. Los troyanos son sorprendidos por los griegos. Destrucción 
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de la ciudad, salvo las casas de Anténor y Eneas. Menelao mutila a Deífobo, Neoptólemo 

degüella a Príamo y Áyax de Oileo toma como prisionera a Casandra. 13. Devastación y 

muerte en Troya. Se amontonan los objetos de oro y plata y las vestiduras. Reparto de las 

mujeres: Helena para Menelao, Políxena es sacrificada como ofrenda a Aquiles, Casandra 

para Agamenón, etc. 14. Áyax reclama el Paladio, pero Diomedes y Ulises se oponen. 

Diomedes se retira de la pugna. Ulises y Áyax se enfrentan y finalmente el ejército es 

convencido por Menealo, que, junto a Agamenón, apoya a Ulises, a pesar de las proezas de 

Áyax durante la guerra. 15. Áyax amenaza a Menelao y a Ulises y sus seguidores, pero a la 

mañana siguiente es encontrado muerto en su tienda. Revuelo en el campamento. Ulises, 

Agamenón y Menelao no salen de sus tiendas por miedo. Neoptólemo realiza las honras 

fúnebres de Áyax. Ulises huye dejando así el Paladio a Diomedes. 16. Hécuba insulta a los 

griegos y es apedreada por el ejército. Predicción de Casandra a Agamenón sobre un 

funesto futuro y un viaje de regreso funesto para todos. Anténor anima a los griegos a 

emprender el viaje de regreso de inmediato y los invita a cenar. Consejo de los griegos a 

Eneas de navegar a Grecia para obtener mayor poder. Neoptólemo entrega a Héleno los 

hijos de Héctor y los caudillos oro y plata. Tres días de funeral público por Áyax. 

Agamenón y Menelao son injuriados por lo que piden alejarse para aliviar los ánimos. 17. 

Los griegos, ante la próxima llegada del invierno, emprenden la navegación. Eneas prepara 

una emboscada contra Anténor para expulsarlo, pero éste se entera y le prohíbe la entrada, 

por lo que se marcha por el mar Adriático y funda la ciudad de Corcira Melena. Anténor se 

apodera del reino y los supervivientes troyanos acuden a él. Justificación de Dictis de su 

obra. 

Libro VI: Nostoi 

1. Los griegos emprenden la navegación. Llegada al mar Egeo. Nauplio venga la muerte de 

su hijo Palamedes aniquilando la flota de Áyax de Oileo. 2. Éax, enterado del regreso de 

los griegos, se dirige a Argos y relata a Egíale y Clitemnestra que sus maridos regresaban 

con otras esposas, provocando que Egíale prohibiera la entrada a Diomedes y que 

Clitemnestra junto a Egisto matara a Agamenón. Taltibio salva de la muerte a Orestes y lo 

entrega a Idomeno. Menesteo es acogido en Atenas. Diomedes acude a salvar a Eneo del 

maltrato por parte de unos usurpadores, lo que provoca que sea aceptado por miedo en su 

patria. Dictis y sus acompañantes regresan a Creta. 3. Orestes, siendo ya adolescente, pide 

a Idomeno una nave y tras acudir al oráculo, con Estrofio mata a su madre y a Egisto. 

Menelao se entera de ello en Creta. 4. Recibimiento de Helena y Menelao. Relato de los 
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sucesos acaecidos. Menelao viaja a Micenas y planea acabar con Orestes, pero es 

disuadido por la gente. Orestes es absuelto por el Areópago y purificado. Se le entrega el 

reino a Orestes. Menelao y Orestes se reúnen y con la intercesión de Idomeneo se 

reconcilian y se reparten Lacedemonia. Menelao le promete en matrimonio a Hermíone. 

15. Ulises llega a Creta con dos naves alquiladas a los fenicios. Ulises relata a Idomeneo su 

periplo (Lestrigón, Cíclope, Antífates, Polifemo, Eolo, Circe, Calipso, las Sirenas, Escila y 

Caribdis). 16. Los feacios acogen a Ulises y al enterarse éste de que Penélope tiene treinta  

pretendientes, pide ayuda al rey para castigarles. Al llegar a Ítaca, Ulises se esconde e 

informa de todo a Telémaco y atacan a los pretendientes. Recibimiento a Ulises con 

regalos. Nausica se promete en matrimonio con Telémaco. Idomeneo muere y transmite el 

imperio a Meríones. 7. Neoptólemo, en el país de los molosos, repara sus naves para 

vengar a su abuelo Peleo de Acasto. Neoptólemo envía dos hombres fieles a inspeccionar 

la ciudad. Bodas de Tetis y Peleo. 18. Los hombres enviados a inspeccionar relatan todo a 

Neoptólemo, que pierde sus naves y es empujado a las costas de las Sepíades. Allí 

encuentra a su abuelo Peleo, que le relata que Acasto va a ir de caza, por lo que se hace 

pasar por un habitante de Yolco y mata a Melanipo y Plístenes. 9. Aparición de 

Neoptólemo a Acasto como Méstor diciéndole que Neoptólemo está en una gruta. Tetis 

intercede y aplaca los deseos de venganza. Acasto entrega su reino a Neoptólemo, que es 

recibido con felicitación por el pueblo. 10. Neoptólemo llama a Dictis cuando toma en 

matrimonio a Hermíone y le relata los sucesos sobre Memnón y su hermana. 11. Dictis 

marcha a Creta. Invasión de langostas. El oráculo dice que cesaría la plaga con el aumento 

de las cosechas. Los habitantes de Delfos intentan convencerles para no emprender el 

viaje, pero sólo él hace caso; los demás mueren por el tiempo desfavorable y la plaga se 

elimina. 12. Viaje de Neoptólemo a Delfos para agradecer a Apolo su castigo a Alejandro. 

Hermíone, en la ausencia de su marido, no soporta el concubinato de éste con su esclava y 

llama a su padre Menelao y le persuade para asesinar al hijo de Héctor. Andrómaca se 

entera y es ayudada por los ciudadanos. 13. Orestes reclama a Menelao cumplir con sus 

promesas y comienza a tramar una traición contra Neoptólemo. Menelao intenta evitarlo. 

Se extiende el rumor de que Neoptólemo había muerto por una emboscada de Orestes. 

Orestes con Hermíone marcha a Micenas. Peleo y Tetis indagan en Delfos sobre esta 

muerte. Tetis protege a Andrómaca embarazada, enviándola al país de los molosos, para 

evitar que Orestes y Hermíone la maten. 14. Ulises tiene augurios y sueños desfavorables 

sobre un fantasma,  por lo que reclama la presencia de intérpretes de sueños. Éstos le 
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indican que esos sueños simbolizan sucesos funestos y que se cuide de su hijo. Telémaco 

es enviado a Cefalonia y Ulises se esconde en lugares secretos. 15. Telégono, hijo de Circe 

y Ulises, emprende la navegación en busca de su padre. Prohiben la entrada de Telégono 

ante su padre. Ulises lo ataca con la lanza pero no logra herirle, pero sí Telégono a él. 

Consuelo engañoso de Ulises de haber librado a Telémaco de su muerte y lamentación al 

enterarse de que Telégono también era su hijo. Reconocimiento del hijo. Muerte de Ulises. 

1.2.5. Observaciones lingüísticas de la Ephemeris latina 

Debemos reconocer que, por razones obvias, hemos analizado el texto latino de manera 

menos exhaustiva que el texto griego, pues, como ya comentamos, nuestro objetivo es 

analizar el texto griego. Por ello, en aspectos como el léxico del texto latino, nos hemos 

servido de otros estudios realizados218, pues no entraremos tampoco en profundos detalles. 

Cuando uno comienza a leer el texto latino y ha dejado atrás ya algunos capítulos 

percibe la sensación contínua de monotonía, repetición de situaciones y de léxico (como en 

el caso de expresiones de tiempo) y de las partículas introductorias, el uso desmesurado o 

abuso de las construcciones participiales, haciendo a veces casi incomprensible el texto, 

clara ornamentación con respecto al original griego, ofreciendo detalles complementarios, 

uso de gerundios en lugar de sustantivos en genitivo, etc.. En conclusión, podemos decir 

que el texto presenta un estilo simple. 

El autor de la versión latina se atiene todavía a la norma clásica aunque presenta alguna 

ruptura en el mantenimiento de los modos en el estilo indirecto y con algunos términos 

propios de la lengua vulgar como el uso de la preposición per más acusativo para la 

función de agente y la aparición de helenismos léxicos y sintácticos. 

Además, existen curiosas transliteraciones del griego como oenotropae, atribuido al 

hijo de Anio (I 23); la preocupación por sustituir palabras latinas por griegas, en definitiva, 

el intento de romanización del texto. Asimismo los calcos son raros (como el ἅπαξ aratus 

en II 41, confrontado con el hesiódico ἄροτοϲ); pleonasmos como dein haud multo post (I 

13), procul a domo locis alienis atque hostilibus, neque se aliter inter tam gravia bella 

undique versus inimicis regionibus (II 48); la variatio en las formas verbales; locuciones 

latinas como concordia (I 15), lictores (II 33), legiones (IV 14), boni ( V 14). 

La presencia del estilo salustiano en la obra de Septimio es evidente, hecho que hasta el 

descubrimiento del primer papiro griego o incluso, con posterioridad, fue el argumento 

                                                 
218 CRISTÓBAL, V., Diario de la..., 131-2; USSANI, V., Actes X Congrès de Linguistes (1970) 521. 
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para los defensores de la Ephemeris latina como texto original219. Según Merkle220, esta 

imitatio Sallusti sirvió para mejorar estilísticamente el texto y presentar el texto como 

propio de un historiador y no como de un cronista. Añade, además, que Usener ha señalado 

el empleo por parte de Septimio de terminología política romana que hacía más familiar y 

cercano el texto a sus lectores latinos.  

Aunque para algunos estudiosos221 no resulte de gran relevancia, ofreceremos las 

expresiones de estilo salustiano más destacables utilizadas por Septimio, pero únicamente 

en los pasajes correspondientes a nuestros fragmentos de papiro. Para ello, nos ha sido 

imprescindible la consulta de las obras de Pratje222, Brünnert223 y Merkle224.  

Consideramos, por nuestra parte, que esta aportación es interesante para conocer la posible 

recreación o pretensión retórica que se permitió Septimio con respecto al texto griego de 

los papiros. 

A continuación, presentamos una tabla, donde aparecen tres columnas: la primera, para 

el texto griego del papiro, la segunda, para el texto de Septimio y, la tercera, para el texto 

de Salustio. 

                                                 
219 Dunger, Meister, Greif, entre otros. Cf. GRIFFIN, N., Dares and..., 18-22, nota 4. 
220 MERKLE, S., “News from...”, 158-162. 
221 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 36. 
222 PRATJE, H., Quaestiones Sallustianae..., 10-36. 
223 BRÜNNERT, G., Sallust und..., 1-18. 
224 MERKLE, S., Die Ephemeris..., 118-122. 

 

Papiro Ephemeris latina Salustio  

PTebt. 268.6-7  τῶν  

[βαρβάρων φυγόντων] 

IV 9.6  fugam faciunt Iug. 53.3, 58.4 fugam 

faciunt 

PTebt. 268.13-15 ἦν γὰρ ἔτι 

νέοϲ [κ]αὶ γ̣[ενναῖοϲ καὶ 

ὠραῖοϲ . . . . . . . .]  . . . . . . . 

.] . . .τ?ο̣υ ̣ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ῶν̣ [. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . 

.ι?κ?ω?νε ?[.]α?ν?[.]α?λ? . . [.] . ϲ?** 

IV 9.15-17 qui in primis 

pueritiae annis cum 

verecundia ac probitate, 

tum praecipue forma 

corporis amabilis atque 

acceptus popularibus 

Iug. 63.3 ita inter artis 

bonas integrum ingenium 

brevi adolevit 

Iug. 63.6 tamen is ad id 

locorum talis vir nam 

postea ambitione praeceps 

datus est 

Iug. 7.1 tam acceptum 

popularibus 
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Papiro Ephemeris latina Salustio  

PTebt. 268.21-22 [Π]ρίαμοϲ 

ὑπὲρ [Πολυξένηϲ] [Ἰδαῖον 

πέμπει λόγουϲ φέ]ρ̣?οντα 

πρὸϲ Ἀχι[λλέα] 

IV 10.4-5 Priamus (...) 

Idaeum ad Achillem super 

Polyxena cum mandatis 

mittit 

Cat. 32.2 Manlius ... 

legatos ad Marcium 

Regem mittit cum mandatis 

huiusce modi 

PTebt. 268.25-27 [. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .] τ?ου? πολὺ 

Ἀ?λ?ε ?ξ̣α?[νδρ. . . . . . .][. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .]. . εχων 

ϲυν[. . . . .]. . [. . ][. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .]. ο?ν?[. .] 

IV 10.9-11 rumorem 

proditionis ortum clemen-

ter per exercitum in 

verum traxerant. ob quae 

simul uti concitatus 

militis animus leniretur 

Iug. 22.1 set is rumor 

clemens erat* 

Iug. 11.9 neque lenitur 

animus ferox 

PTebt. 268.65-66 [. . . . . . . 

.][.]. .ο[ὐ]δε . [.].[.]αντο[.]. 

IV 13.4 uti res 

exsposcebat 

Iug. 70.3 uti res posceret 

PTebt. 268.67-69 [.] . . 

.ν̣τι[.].α̣ρ̣.̣ ϲ εἶχεν̣ [.] . κατ´ 

αὐτοῦ [.]φ̣η[. . . . . . . . . ] 

[. .]. .ε[̣.]. . . .[. . 

.]χ̣̣α̣[.]η̣.[. . .]εϲ τοῦ 

ἀνδρ[ὸϲ . . . . . . . ][.] . . . . . 

. ν̣η̣. ε . νε̣ [. . . .]ε̣ιν . . . . . .η̣ 

. . . [. . . . . . ] 

IV 13.8 viro egregio 

bellandi 

Hist. I 106 egregius 

militiae  

En PTebt. 268.74-75 π ?. . α ?. 

. . . .  ι?τιτω κα?[ὶ] φίλον κ?[α] 

ὶ̣ ϲυγγενῆ* [.] α . [. . . . .]  [.] 

. . . [.] π?ά?ν?τ?[α]ϲ τοὺϲ 

λο[ι]ποὺϲ ἥ?ρω?α?ϲ ἀ?λκῆ<ι> 

[ὑ]π?ε?ρ̣̣?[βάλ-]  

IV 13.15-16 ultra virilem 

modum interitu Achillis 

consternatus est 

 

 

Iug. 82.2 supra bonum aut 

honestum perculsus* 
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 Papiro  Ephemeris latina Salustio  

PTebt. 268.78-80 π̣ερ̣̣ι̣οντ[. . 

. . . . . . . . . . . . . .] [τ]ὴ?ν? 

Ἀ?λ?ε ?[ξάνδ]ρο[υ]  ἐ?π?[ί]ν?οιαν 

ον?[. . . . . . . . . . . . . . .] αν? . 

 . [. . . . . .] 

IV 14.3-4 ad caelum 

ferunt 

Cat. 53.1 ad caelum ferunt 

Iug. 53.8 ad caelum fert 

Iug. 92.2  ad caelum ferre 

PTebt. 268.106 [. . . . . . . ]  IV 15.16-17 benigne res-

pondens 

Iug. 11.1 placide respon-

dere 

POxy. 2539.1-5 [ ]β?[ ][ ] 

ϲ?υ.[ ] [ ]των ὑπὲρ Ε?ὐ-

ρ?[υπύλου] [το]ῖϲ Τρ?ωϲὶν 

διδ[ ][ ]θ?άψαντεϲ πέμ-

[πο]υ?[ϲι ]   

IV 18.2 ex consilii sen-

tentia 

Iug. 62.5 ex consili decreto 

per legatos imperat 

POxy. 4944 II 14-15 του γε-

νομένηϲ Ἑκάβη?[ϲ. κ]α?κη-

γοροῦϲα γὰρ ἅπαν?τ[αϲ. .].η? 

V 16.1-2 quo servitium 

morte solveret 

Iug. 41.15 solvere iniuriam  

POxy. 4944 II 27-29 

[Ἀντή]νωρ δὲ ἅμα τοῖϲ? 

[αὐτοῦ][ἐδεῖτ]ο αὐτῶν μὴ 

διε[ρίζειν][ἀνάγ]ε?ϲθαι 

τοϲοῦτον. [. . . .] 

V 16.12-13 in commune 

consulant 

Hist. IV 12 in medium 

consultare 

POxy. 4944 II 48-50 

ὀν<ε?>ί ?δ?[ι]ζον [. . . . . 

Πλει]ϲ?θενίδαϲ δ?εη[θέντεϲ 

τῶ]ν λαῶν χρῶνται  

V 16.25-26 uti odium sui 

apud exercitum per 

absentiam leniretur 

Cat. 22.3 qui Ciceronis 

invidiam leniri credebant 

POxy. 4944 II 81-88 καὶ α[. 

. . . . . . . . . .] [. . . . . ] . . [. . . 

. . . . . . . . . . .][ ].[ ]ϲυνε?[ . . . 

. . . . . . . . . . . . . .]τεϲε . [. . . 

. . . . . . . . . . . . .]Ἴλιον . [. . . 

. . . . . . . . . . . .]μενο[. . . . . .  

V 17.18 brevique ingens 

coalita multitudo 

Cat. 6.2 incredibile 

memoratu est quam facile 

coalnerint* 
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En los fragmentos que hemos colocado un asterisco, existe también, correspondencia 

con el autor latino Sulpicio Severo, autor del siglo IV-V, posterior a la redacción de la 

Ephemeris latina. Dicho autor también  utiliza expresiones semejantes, por lo que podemos 

comprobar ese gusto por el estilo salustiano, como en iam tum rumor incesserat clemens 

(CII 49, 5), ultra humanum modum (M 2,7) e incredibile memoratu est quam cito numero 

aucti sint (CI 13, 1)225.  

En esta tabla nos ha sido complicado, en ocasiones, saber el texto del papiro 

correspondiente al texto latino a causa de las cuantiosas lagunas presentes en el texto 

griego, por lo que hemos optado por colocar las líneas del papiro que podrían hacer 

referencia a esta expresión y, señalar en negrita, las palabras que parecen corresponderse. 

En los dos primeros fragmentos analizados, PTebt. 268.6-7 y PTebt. 268.13-15, a pesar 

de contar con lagunas y suplementos en el papiro, parece que Septimio realizó una 

recreación o ampliación del texto griego y, para ello, utilizó expresiones salustianas. En el 

segundo fragmento, en el papiro griego no encontramos correspondencia con el texto latino 

y, aunque tenemos una laguna en el papiro, todo parece indicar que es un añadido de 

Septimio, pues, además, todos los bizantinos226 estudiados acaban el pasaje con el último 

adjetivo reconstruido en el suplemento, que es ὡραῖοϲ. 

En el tercer fragmento, PTebt. 268.21-22, encontramos una traducción de Septimio 

bastante literal del texto griego, aunque parece utilizar una expresión, también de estilo 

salustiano. Por tanto, no hablaríamos tanto de préstamo de Salustio, como de ampliación o 

recreación de Septimio en la expresión tempus nactus, que sería el texto correspondiente al 

paréntesis, que hemos colocado en el texto latino. 

En los siguientes fragmentos, PTebt. 268.25-27, PTebt. 268.65-66 y PTebt.268, 67-69, 

sucede, al igual que en los dos primeros, que encontramos un número abundante de 

lagunas en el texto griego, pero, aún así, el texto latino no parece ser una traducción literal 

por los términos que se conservan en el papiro. Por ello, hablaríamos igualmente de una 

recreación por parte del traductor y un indudable gusto por el estilo salustiano, sobre todo, 

                                                 
225 PRATJE, H., Quaestiones Sallustianae..., 10-36. 
226 Cf. Apartado II 3.3.4. 

 Papiro  Ephemeris latina Salustio  

. . . . . . . . . . .]αναδ? [. . . . . . 

. . . . . . . . . . .] 
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en el segundo fragmento. 

En PTebt. 268.74-75, a pesar de las lagunas existentes, creemos que no existe espacio en 

el papiro, donde el contenido señalado del texto latino se encontrase,  posiblemente 

estemos ante expresiones añadidas por Septimio y que podrían no aparecer en los papiros. 

La misma situación parece ser que sucede en POxy. 2539.1-5 y en PTebt. 268.78-80.  

En PTebt. 268.106 existe una laguna en el papiro, que corresponde al final de éste. 

Desconocemos este texto, por lo que no podemos saber si Septimio realiza una traducción 

literal o no. Sí podemos decir que el texto de Septimio se asemeja en gran manera al texto 

salustiano ofrecido. Lo mismo sucede en POxy. 4944 II 81-88 donde existe una gran 

laguna. 

En POxy. 4944 II 14-15 podemos hablar de una recreación o adición de Septimio, pues 

en Dictis no se hace esta referencia. Además, ésta se encuentra entre comas, contribuyendo 

esto a considerar, efectivamente, esta frase como una adición explicativa. La misma 

situación tenemos en POxy. 4944 II 27-29 y en POxy. 4944 II 48-50. 

A partir de este breve estudio, hemos podido analizar dos cuestiones: la primera, que la 

traducción latina es parafrástica y no literal y, la segunda, que la utilización de expresiones 

salustianas por parte de Septimio es constatable, aunque en algunos casos es mayor que en 

otros. 

Con respecto a la influencia de Salustio, para terminar, añadimos la propuesta, en 

nuestra opinión acertada, de Merkle227, que afirma que la traducción de Septimio es 

claramente reminiscente del estilo de Salustio. Los paralelos son tan numerosos, que antes 

de la publicación del primer papiro, constituyeron un importante argumento para aquellos 

estudiosos que cuestionaron la existencia de un original griego. Según él, se han estudiado 

dos funciones de esta imitatio Sallusti, por una parte, sirvió para incrementar el nivel 

estilístico del texto, por otra, enfatizó la presentación del cronista como un historiador.  

Añade Merkle que Usener ha señalado la ocurrencia de la terminología política romana 

especialmente en la Ephemeris latina, referido a tales palabras como curia (II 24), 

populares (I 8; I 10; II 20; V 1; V 7; V 10) y senatus (V 4; V 8; V 10). Estos términos 

políticos, según Usener, eran conocidos para la audiencia de lectura latina de Septimio 

desde tiempos de la última República. Septimio supo llevar la materia troyana a remotos 

tiempos romanos, basando su relato desde el punto de vista troyano, ya que era el bando 

relacionado con los romanos. 

                                                 
227 MERKLE, S., “News from...”, 158-161. 



234   II 1. Los testimonios de la Ephemeris griega   

 

 

Cuando Agamenón es unánimemente elegido comandante del ejército, leemos: magnus 

atque clarus habebatur (“él fue considerado grande y glorioso” [I 16]; lo mismo es dicho 

por Salustio sobre Cato (Cat. 53.1) y Marius (Iug. 92.1).  

Merkle también presenta asociaciones entre personajes políticos romanos y los 

personajes de Dictis y concluye que la función de las alusiones a Salustio en la Ephemeris 

es la de hacer disfrutar y educar al lector, aunque se trate de un lector que podría no 

identificarlas podría también disfrutar de la estética de expresión de Salustio. A los lectores 

que reconocieron la mayoría de los paralelismos ofreció un desafiante juego estrictamente 

intertextual latino. Conseguía relacionar Troya con Roma.  

Según Ussani228, también hay expresiones relacionadas con otros autores romanos como 

pure lauti (I 15) que en Tito Livio aparece como pure lautum (39, 9, 4). Además, Septimio 

lleva a cabo una adaptación del vocabulario político-religioso o político moral, así como de 

términos del sistema militar y civil romano a los correspondientes valores semánticos 

griegos, como lictor en (IV 3), la expresión carus acceptusque (Aurelio Víctor) se 

encuentra modificada en Eph. I 20.23, II 15. 29 y acceptumque popularibus suis de Iug. 

70,2 es imitada en Eph. IV 9 con amabilis atque acceptus popularibus, según hemos 

comentado con anterioridad. Además, afirma que la traducción latina podría ser un juego 

de citas de autores latinos anteriores, además de una intención de cambiar la tradición 

homérica. 

En definitiva, la mayor parte de los estudiosos229 señalan la imitación por parte de 

Septimio de otros autores como Cicerón en Pro Roscio, Terencio, Livio, Apuleyo, Plauto, 

César, etc., con la que ha conseguido convertir una obra griega en una obra más romana o 

del gusto de los romanos y hacer disfrutar a sus lectores. 

 

                                                 
228 USSANI, V., Actes X Congrès de Linguistes IV (1970) 521-7. 
229 DEDERICH, A., Dictys Cretensis..., XXXVIII-XLVII; GRIFFIN, N., Dares and..., 115. 
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1.3. Elia Eudocia 

Presentamos el único testimonio, que tenemos, que procede de una mujer, aunque, como 

hemos indicado, hemos de estudiarlo con reservas, pues parece tratarse de una 

interpolación. 

En una nota de Suidas230 se hace mención a Eudocia231 del siglo V, hija de Leoncio, un 

filósofo pagano y uno de los últimos profesores de retórica atenienses, aunque parece ser 

que procedía de Antioquía.  

Aelia Eudocia Augusta fue bautizada al cristianismo y contrajo matrimonio con el 

emperador romano oriental Teodosio II. Compuso obras variadas como el Poema en honor 

de los Santos Cipriano y Justina y los Homerocentones. 

Eudocia es el único testimonio conservado que hace referencia a Septimio, como el 

encargado de pasar al latín la obra de Dictis. Es un texto muy interesante porque manifiesta 

la atribución de la obra de Dictis a tiempos de Claudio, por unos, y de Nerón, por otros. Sin 

embargo, este texto sabemos que es una interpolación, por lo tanto, no es fiable en cuanto a 

la referencia a Septimio, como explicamos con anterioridad232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Cf. Anexo 2.3.5. 
231 VILLARRUBIA MEDINA, A., Habis (2008) 335-361. 
232 Cf. Apartado I 1. 
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1.4. Los eruditos bizantinos 

En este apartado trataremos los testimonios bizantinos, que hemos podido recopilar y 

que citan a Dictis como fuente para el relato de los sucesos de la guerra de Troya o hacen 

referencia a la obra o al autor.  

Estas referencias y citas reflejan perfectamente la influencia y repercusión de esta obra 

en el período bizantino. 

Podemos asegurar que nuestra Ephemeris griega tuvo tal repercusión gracias a la 

pretensión de veracidad que su autor proporcionó en contraposición a Homero y gracias a 

su vinculación con la leyenda troyana tan del gusto romano por su legendaria genealogía. 

Nuestra intención no es presentar un estudio profundo sobre los bizantinos, su época, 

etc., pues no somos especialistas en la literatura bizantina, sino que referiremos una breve 

información sobre ellos para contextualizarlos.  

Las referencias y citas que tenemos de dichos autores son abundantes, por lo que hemos 

decidido, en este apartado, presentar una breve contextualización e información acerca de 

ellos y, en el anexo 2, de forma cronológica, presentar todas las referencias y citas de 

dichos autores. 

Comenzamos la exposición con una contextualización del período bizantino. Tras la 

división del Imperio romano en el siglo VI en dos: Occidente y Oriente. El Imperio de 

Oriente, Bizancio, fue el único transmisor de la cultura y literatura griegas. Según 

Wilson233, gracias al Imperio bizantino conservamos la herencia cultural desde el final del 

mundo antiguo hasta su reaparición en la Europa occidental durante el Renacimiento y, a 

pesar de que el nivel cultural y económico durante este imperio era más bajo que en el 

mundo antiguo, proporciona mucha información para el conocimiento de la literatura y de 

la cultura antigua. A pesar de ello, en esta época se perdieron muchísimas obras de autores 

clásicos, aunque, según Wilson, a estos eruditos bizantinos “no debemos darles una 

responsabilidad excesiva”, pues también sufrieron “los riesgos de la guerra y la destrucción 

accidental”, pero “realizaron un estimable esfuerzo por asegurar un nivel de cultura 

literaria elevada”.  Añade Lugo234 que la cultura griega prevaleció sobre las demás. Por 

ello, en Bizancio se continúa con la tradición helénica a través de los textos clásicos al 

mismo tiempo que se estudian los textos cristianos. 

El interés por la literatura no estaba tan extendido como en el mundo antiguo, sino sólo 

                                                 
233 WILSON, N.G., Filólogos..., 15-6. 
234 LUGO MIRÓN, S., La función de..., 174. 



   II 1. Los testimonios de la Ephemeris griega  237 

 

a un reducido sector de la sociedad. Pues, como afirma Wilson235, a los altos funcionarios 

se les exigía un buen dominio de la literatura clásica que demostraban en los documentos 

redactados con “excelente calidad de estilo de su prosa y, en ocasiones, incluso con citas 

literarias”. Este estilo que debían utilizar era el de la prosa ática de la época clásica que 

estudiaban en la escuela a través de los textos clásicos leídos, aunque, evidentemente, 

también debían conocer la Biblia. De esta manera, la parte de la sociedad más culta 

pensaba que el estado recuperaría la dignidad en una sociedad decadente con el estudio de 

los clásicos. Durante casi toda la Antigüedad, los cuatro autores principales fueron: 

Homero, sobre todo, la Ilíada, Eurípides, Menandro y Demóstenes.  

Ante esta situación se puede entender que se compusieran gran cantidad de guías 

lexicográficas para facilitar el estudio en las escuelas de los autores clásicos y se realizaran 

paráfrasis de una obra aticista en un estilo más popular.  

Las autoridades eclesiásticas permitieron el estudio de los textos clásicos de la 

antigüedad dentro del currículo escolar, aunque en ocasiones se prescindía de autores que 

negaban sus preceptos. 

Este breve planteamiento acerca de la situación histórica y cultural del período 

bizantino nos ofrece una visión general de la época que vivieron estos eruditos, que tan 

importantes son en nuestro estudio.  

A continuación, trataremos, con mayor detalle y en primer lugar, los escritores 

bizantinos que se sirvieron de la Ephemeris griega como fuente para su relato de la guerra 

de Troya y, a continuación, los eruditos bizantinos que tomaron a los anteriores bizantinos 

como fuente de los mismos sucesos. Los que únicamente hicieron referencia a la obra de 

Dictis, de forma general, no serán objeto de un tratamiento tan detallado, pues no aportan 

más información en cuanto a la posible comparación de sus textos con el texto de nuestros 

papiros236. 

Comenzamos con la exposición con los autores bizantinos que parecen haber utilizado 

como fuente la Ephemeris griega para relatar los sucesos de la guerra de Troya. 

Estos bizantinos son Malalas, Juan de Antioquía y Cedreno, pues Eklogé forma parte del 

relato original de Malalas, como veremos a continuación. Dichos autores presentaban una 

proximidad tal con respecto al relato de los papiros conservados de nuestra Ephemeris, que 

nos permitían incluso ofrecer suplementos de las lagunas existentes en ellos. En algunos 

                                                 
235 WILSON, N.G., Filólogos..., 15-51. 
236 Remitimos a las obras de Wilson, de Gainsford y a las respectivas ediciones de los eruditos bizantinos, citadas en la 
bibliografía para ampliar esta información. 
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episodios, los textos de los bizantinos llegan a presentar un relato prácticamente igual o 

muy semejante al de la Ephemeris griega, sobre todo, al texto correspondiente al PTebt. 

268, como en las líneas 52-58237. Acerca de esta similitud entre los textos, trataremos en el 

apartado siguiente238, en el que ofrecemos el estudio comparativo realizado entre nuestros 

papiros, la Ephemeris latina y los textos bizantinos, donde explicamos semejanzas y 

diferencias en la narración entre ellos, los suplementos que hemos podido ofrecer, etc. 

Existen diferentes posturas acerca de la relación entre Juan de Antioquía y Cedreno y la 

Ephemeris griega, es decir, si realmente tomaron como fuente la Ephemeris griega o no. 

No obstante, nosotros los hemos colocado junto a Malalas, pues, al menos en estos dos, se 

considera que sí puede existir dicha relación. 

En primer lugar, trataremos de Malalas239, un cronista del mundo que nació en 

Antioquía en torno al 491 y murió en 578. Escribió su Chronographia  en 18 libros, para la 

instrucción de los monjes240 y de la gente común, aunque tanto el principio como el final 

de la obra están perdidos. Es una obra histórica popular, llena de errores históricos y 

cronológicos y, excepto por la historia de Justiniano y sus predecesores inmediatos, posee 

poco valor histórico, pues su finalidad era relatar estos hechos de tal manera que resultasen 

interesantes. 

Disfrutó de gran autoridad con respecto a las generaciones siguientes de cronistas 

bizantinos que lo citan bastante libremente. Su obra se tomaba en consideración en su 

época y tuvo una importante repercusión en la tradición cronográfica en griego, sirio y 

eslavo, aunque muchos consideran, entre ellos Wilson241, que su crónica es poco fiable. 

Su Chronographia no sobrevivió en su forma original, pues se perdió, aunque se 

conservó principalmente en dos resúmenes242, uno, de prácticamente la obra entera, en un 

manuscrito de Oxford, editado por Dindorf en 1831, que representa la versión más 

resumida del original y, el otro, de la historia de Dictis sólo, más completa, en un 

manuscrito de París titulado Eklogé Historiarum, editado por Cramer243 en 1839 y de autor 

desconocido. La combinación de ambas obras, por tanto, darían como resultado el original. 

                                                 
237 Cf. Pág. 339 y ss. 
238 Cf. Apartado II 3. 
239 KRUMBACHER, K., Geschichte..., 325-354; DINDORF, L. (ed.), Ioannis...; THURN, H.[I.] (ed.), Ioannis...; 
TREADGOLD, W., The early...; . TREADGOLD, W., International History Review (2007) 709–45. 
240 GRIFFIN,N., Dares and..., 105. 
241 WILSON, N.G., Filólogos..., 65. 
242 Cf. Thurn, Treadgold, Gainsford. 
243 CRAMER243, J.A. (eds.), Anecdota..., 197-227. 
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Según Griffin244, Malalas tuvo dos excerptores, Isaak Porfirogénito y Tzetzes. 

Nosotros en la presentación del texto de Malalas hemos utilizado la edición de 

Thurn245, que presenta el texto de Malalas actualizado, con suplementos en las lagunas 

suplidos a partir de otras fuentes, etc. 

La importancia de Malalas con respecto a la Ephemeris griega radica en que es el 

primer testimonio en griego que tenemos de ésta, pues su relato que corresponde a la 

Ephemeris griega ocupa la mayor parte del libro V de su Chronographia. Además, en 

diferentes episodios tanto la Eklogé como Malalas citan expresamente a Dictis como fuente 

de su información. Estas referencias serán estudiadas posteriormente246. 

A pesar de pertenecer la edición de Malalas y Eklogé al mismo original, hemos 

decidido presentar los textos de ambas obras, pues presentan semejanzas y diferencias muy 

interesantes, como, por ejemplo, una cita presente únicamente en Eklogé acerca del 

contenido de la Ephemeris griega.  

A continuación, tenemos a Juan de Antioquía247 del siglo VII, que escribió Historia 

Chrónica, que se ha perdido, aunque sabemos por ésta, que terminó de escribirla entre 610-

626 y que está impregnada de una intensa reflexión política desde el punto de vista 

humano, de una postura antibárbara y de gran erudición. 

La obra  de  Juan de Antioquía, según la edición de Mariev248, se conserva en diferentes 

fragmentos. En primer lugar,  la Excerpta Salmasiana y la Excerpta Constantiniana (de 

insidiis y de virtutibus), que fueron recogidas en la obra de Müller, el Codex Iviron 812, 

referencias de Suidas, Excerpta Planudea, Excerpta de legationibus Romanorum y Codex 

Parisinus 1630. 

Remitimos a Mariev, el estudio más reciente, para consultar más detalles acerca de 

dichos fragmentos, teorías sobre la cuestión de Juan de Antioquía, etc. 

 En el último lugar de este primer grupo, tenemos a Cedreno, un monje griego del 

siglo XI. Escribió Synopsis Historiarum, donde cuenta la historia del mundo hasta 1057 

recogiendo muchas leyendas de contenido banal y presentando a veces errores. 

                                                 
244 GRIFFIN,  N., Dares and..., 35. 
245 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis... 
246 Cf. Anexo 2.3.10 y 2.3.7, respectivamente. 
247 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis...;  MARIEV, S. (ed.), Ioannis... 
248 También GRIFFIN, N., Dares and..., 34-35.  
248 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis..., XXXI-CXXIV;  MARIEV, S. (ed.), Ioannis... 
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Probablemente plagió una parte de la obra histórica de Scylitzes.  

No hemos podido consultar la obra de Dowden249, pero Gainsford250 refiere, sobre la 

teoría de éste, que Cedreno presenta material que se encuentra en el original griego y, sin 

embargo, no aparece en Malalas ni en Juan de Antioquía. Por su parte, Roberto sospecha 

que el material de Cedreno es el resultado de cruzar ambos autores. Nosotros mediante la 

comparación a partir de nuestros papiros hemos podido confirmar que presenta episodios 

como la peste del POxy. 4943 mientras que el resto de bizantinos, salvo Tzetzes, no lo 

hacen. 

Consideramos interesante para nuestro estudio conocer la relación de dependencia 

entre las fuentes bizantinas estudiadas. Para ello, hemos utilizado, entre otras251, las obras 

de Griffin252, Roberto253, Mariev254 y Gainsford255, pero remitimos al stemma que ofrece 

Gainsford256, pues incluye las propuestas de los estudiosos más recientes, como Thurn y 

Roberto y resulta ser la obra más reciente al respecto. 

A continuación, nos disponemos a explicar algunas de las relaciones entre los 

bizantinos que aparecen en el stemma de Gainsford y que consideramos interesantes para 

nuestro estudio, aunque ya podemos adelantar que este trabajo no tiene como objetivo 

estudiar estas relaciones ni cuestionar la propuesta de Gainsford ni ofrecer un nuevo 

stemma, sino, a partir de los escritores bizantinos, poder reconstruir las lagunas de los 

papiros estudiados.  

Queremos señalar que acerca de dicha relación de dependencia existen diferentes 

puntos de vista257, pues Dunger pensaba que la Ephemeris latina y no la Ephemeris griega 

era la fuente original de Malalas, mientras Noack, Patzig y Griffin defendían la Ephemeris 

griega. 

Según Roberto258, Juan de Antioquía utiliza como fuentes para el relato de la guerra de 

Troya y los Nostoi a Malalas, Dictis, Homero, Virgilio y una fuente cristiana. Explica que 
                                                 

249 DOWDEN, K. (ed.), “Diktys of Crete (49)”, Brill’s New Jacoby,http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=bnj_ 
a49 [consulta 21/11/2010]. 
250 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 68-69. 
251 Cf. Bibliografía. 
252 GRIFFIN, N., Dares and... 
253 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis... 
254 MARIEV, S. (ed.), Ioannis... 
255 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 58-87. 
241 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 66 y 87. 
257 Remitimos a la obra de GRIFFIN, N., Dares and... para consultar los diferentes estudios realizados con respecto a la 
relación del texto griego con los textos latinos y bizantinos. 
258 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis..., CXXVI, CXXIX  y 130-1. 
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Juan de Antioquía integra la narración de Malalas con el uso de la tradición de Dictis, de 

Homero y de otras fuentes. Así, la presencia de Malalas es esporádica, pero detectable. Su 

relato muestra una fuerte contaminación entre una paráfrasis de Malalas y la tradición de 

Dictis. Así, Juan de Antioquía obtiene de Dictis informaciones que no se encuentran en la 

tradición de Malalas y, sobre todo, un modelo para una organización diferente, como el 

episodio de Anténor y Eneas, desconocido en Malalas y la emboscada de Aquiles a Héctor, 

aunque respetando la narración de Malalas. 

 Sin embargo, Treadgold259 dice que se ha discutido durante mucho tiempo la relación 

entre Juan de Antioquía y Malalas, especialmente por Patzig260 y Gleye261, que conforman 

las dos posturas contrarias más antiguas, que hacían depender a Juan de Antioquía de 

Malalas o viceversa, respectivamente. Krumbacher pone fin a esta discusión en 1901 hasta 

que apareciera nuevo material. Así, a partir del estudio de Lampros en 1904, se comienza a  

afirmar que las semejanzas entre ambos significan que existe una tercera fuente que ambos 

copiaron, Eustacio de Epifanía. Así, según las propias palabras de Treadgold, Malalas 

parafraseó la historia de Eustacio cuidadosamente, sirviéndose de un griego más popular y 

fabricando algunas fuentes en un esfuerzo por conciliar su deuda con Eustacio. Por su 

parte, Juan de Antioquía reprodujo el estilo aticista de Eustacio y su erudición, copiando el 

texto palabra por palabra hasta mitad del reinado de Anastasio. Juan de Antioquía tenía 

suficiente formación para copiar el griego ático de Eustacio bien, pero no suficiente para 

escribir un buen griego ático propio, por ello, compuso una breve continuación para el 

reino de Focas con un griego más simple. Añade también que Juan de Antioquía, igual que 

Malalas, miente al decir que ha leído los autores que ha citado, copiándolo de Eustacio. 

Según Treadgold, las citas que aparecen en Malalas sabemos que no son todas consultadas 

directamente, sino que un gran número han sido conocidas de forma indirecta. Juan de 

Antioquía podría ser la fuente real de algunos pasajes de escritos más tardíos y que ahora 

se atribuyen a Malalas. Por tanto, la síntesis cuidada y leída de Eustacio formó la base de la 

obra de Malalas y de toda la obra de Juan de Antioquía. 

 Por último, Treadgold se pregunta quién era más popular, Malalas o Juan de Antioquía 

y ofrece la siguiente conclusión, si el manuscrito de Malalas se perdió y conservamos más 

de la obra de Juan de Antioquía, se confirma que éste era más reconocido.  

                                                 
259 TREADGOLD, W.,  “The Byzantine...”, 709-745. 
260 PATZIG, E., BZ (1892) 131-184; PATZIG, E., BZ (1908) 382-8. 
261 GLEYE, C.E. (rec. PATZIG, E.), BZ (1893) 158-161. 
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Por su parte, Gainsford262 señala que, a partir de la obra de Dictis, deriva la obra latina 

de Septimio y un presunto escritor de historia de Antioquía, un tal Domnino, fuente de 

Malalas, que también cita. Sin embargo, Juan de Antioquía presentaría como fuente última 

a Dictis, pero no se conocen las fuentes intermediarias. Cedreno, por su parte, parece 

provenir de cruzar Malalas y Juan de Antioquía y de una tradición que relaciona a Dictis 

con Cedreno. 

Además de estos eruditos bizantinos, tenemos un gran elenco de testimonios bizantinos 

de la Ephemeris griega que queremos diferenciar de los tres anteriores porque parecen no 

haberse servido del relato griego de la Ephemeris como fuente, sino de los autores 

bizantinos arriba citados263, como Suidas (siglo X), Tzetzes (siglo XII), Aretas (siglo X), 

escolios homéricos, escolios a Hermógenes de Siriano, etc. 

Evidentemente, no comentaremos en este apartado todos, sino los que hemos 

considerado más importantes por sus referencias y semejanzas con el relato de Dictis y su 

obra, aunque sus testimonios se presenten también en el anexo 2. 

Entre este grupo de bizantinos se puede diferenciar a un grupo que hace 

exclusivamente referencia a Dictis o a su obra, como Suidas, Focio, etc., y a otro grupo, 

que presenta contenidos de la guerra de Troya cuya fuente sería Dictis, aunque a través de 

otros bizantinos, como son Tzetzes, Manasés e Isaak Porfirogénito.264 

Como hicimos anteriormente, vamos a contextualizar este grupo de bizantinos que nos 

disponemos a tratar. 

Según Wilson, a partir del siglo IX existe un resurgimiento del mundo clásico y una 

tendencia a conservar este patrimonio. Estamos ante la época de los iconoclastas265, a los 

que los ortodoxos tenían un virulento odio. Las violentas luchas surgidas a partir del 

movimiento iconoclasta contribuyeron mucho a destruir las condiciones en que los 

estudios literarios y científicos podían progresar. La filología conservó su utilidad, sobre 

todo, como medio de desenmascarar las falsificaciones promovidas en defensa de las 

propuestas teológicas. Además, en este siglo, se desarrolla un nuevo tipo de letra, la 

minúscula, que contribuirá a utilizar menos espacio en la escritura y las escuelas bizantinas 

seguían usando como base de la educación la misma selección de textos antiguos que había 

                                                 
262 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 67-70. 
263 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 66-74. 
264 Cf. Anexo 2.3. 
265 WILSON, N.G., Filólogos..., 95-105. 
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estado vigente en tiempos de Justiniano. 

Wilson afirma que la figura más trascendental en la historia de los estudios clásicos en 

Bizancio fue Focio266, por la influencia que ejerció sobre sus contemporáneos y por haber 

leído más literatura antigua que cualquier otro hasta entonces. 

Focio nació c. 810 y murió c. 893. Se le atribuye un cisma entre la iglesia griega y 

romana. Se cree que recibió una buena educación, aunque es curioso que no diga nada 

acerca de su educación. 

Sus obras son las siguientes: el Lexicon, la Bibliotheca, algunas cartas y los 

Amphilochia. 

La Bibliotheca consta de 280 capítulos, sería como una especie de registro de lecturas 

realizadas. Consiste normalmente en un resumen del texto y datos biográficos del autor o 

de una crítica a su estilo. Estos escritores eran de época clásica, de la Antigüedad tardía y 

de comienzos del período bizantino. De algunos libros perdidos, Focio es la única 

referencia. Normalmente cada uno de los libros está referido a un códice. Así, en el códice 

190 ofrece un resumen de la obra Kainé Historia de Ptolemeo Queno y en 167 hace 

mención a Dictis como poeta.  

Muchas de las lecturas literarias de Focio parecen haber sido hechas con la intención de 

mantener o mejorar su dominio del estilo en prosa y alaba a los aticistas. 

A continuación, tenemos a Aretas267, que pudo ser discípulo de Focio. Nació 

probablemente c. 850 y protagonizó una carrera notable en la Iglesia, llegando a ser 

arzobispo de Cesarea. Es un erudito clásico del que se han conservado varios volúmenes de 

su biblioteca personal. Gracias a su costumbre de poner notas en los márgenes de los 

libros, se le ha identificado en otros volúmenes.  

El texto de Dión Crisóstomo268, en el que se refiere a Dictis, sabemos que formó parte 

de su biblioteca por las notas de algunas copias. Estas notas se refieren a los discursos de 

Dión sobre la monarquía, donde expresaba su opinión, como sobre el estilo, donde señala 

la sencillez y claridad del griego de Dión.  

Wilson señala269 que existe un indicio de que pudo leer la versión griega del relato de la 

guerra de Troya escrito por Dictis, aunque parece que derivó sus referencias a Dictis de 

                                                 
266 WILSON, N.G., Filólogos..., 133-173. 
267 WILSON, N.G., Filólogos..., 174-194.  
268 Cf. Anexo 2.3.1. 
269 WILSON, N.G., Filólogos..., 188. 
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Malalas270. 

Por su parte, Sonny271 señala que en el Codex Urbinas 124, donde aparece la Oratio XI 

a Dión Crisóstomo, que se atribuye a Aretas, en los escolios de Cobet aparece un error de 

lectura, ἐπὶ νέρωνοϲ ἕξ καὶ βιβλίοιϲ, en lugar de ἐπὶ νέρωνοϲ, ἕξ ὧν καὶ βιβλίοιϲ. Sonny 

señala, además, la diferencia entre el texto de Aretas e Isaak Porfirogénito con la 

Ephemeris latina, pues ésta última presenta en el prologus in tilias y en su epistula ex 

philyra y los bizantinos, sobre tablillas de bronce, como señalan Aretas con χαλκοῖϲ πίναξι 

y Porphyrogenitos con τῶ πίνακι. En el resto de bizantinos no se hace mención alguna, por 

lo que apunta a la posible lectura por parte de éstos del original griego. 

Tras la muerte de Aretas, no podemos dar con ningún filólogo de talento durante cierto 

tiempo, aunque a mediados de siglo hubo un período de considerable actividad, en el que 

se situarían manuscritos de poetas clásicos como las siete tragedias de Esquilo, once 

comedias de Aristófanes, escolios en los márgenes de una copia de la Ilíada, pero también 

de literatura en prosa como cinco copias de Demóstenes, Polibio, Aristóteles, Estrabón, 

Dión Casio, Jenofonte, Plutarco, etc. 

En cuanto a los escolios, parece ser que Aretas adoptó, en su mayor parte, los 

comentarios que llevan el nombre de Sópatro, haciendo algunas adiciones y ajustes. Al 

estar pendiente una nueva edición de los escolios, es difícil decir cuánto fue alterado. 

Wilson destaca en Constantino Porfirogéneta272 (912-959), emperador, que destacaba 

por su interés por la educación y la promoción de la producción de libros. Eligió a cuatro 

responsables que impartirían los bloques de materias en una escuela que quería renovar: 

filosofía, geometría, astronomía y retórica. Además, otorgó becas al alumnado y 

promocionó a los candidatos idóneos para las altas jerarquías de la Iglesia y el Estado. 

Tenía ambiciones literarias. Él mismo escribió mucho y encomendó varias obras 

esenciales, aunque pide disculpas como escritor por no ofrecer un aticismo muy pulido. 

Su obra De virtutibus et vitiis pertenecía a su empresa de realizar una enciclopedia en 

53 secciones aunque sólo sabemos el título de veinticinco. Esta sección sobre los vicios se 

conserva completa y en la sección 50. Cada sección consiste en extractos literales tomados 

de fuentes, cuyos nombres se incluyen en una lista colocada al principio, la mayoría son 

historiadores. 

La idea de realizar esta enciclopedia, organizada por materias, le surgió tras darse 

                                                 
270 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 73. 
271 SONNY, A., BZ (1892) 590; BAILEY, R., Arethas of...,  30-34;  GRIFFIN, N., Dares and..., 32. 
272 WILSON, N.G., Filólogos..., 201-7. 
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cuenta de la pérdida de afición por la lectura de personas necesitadas de ejemplos morales, 

que se veían sobrepasados por el gran número y rareza de algunos libros. 

Su muerte prematura suponemos que terminó con este proyecto. 

Constantino Porfirogéneta presenta el mismo fragmento de texto que Juan de Antioquía 

en Fragmenta historium graecorum, 550 (23) 1-50, por lo que lo tomó de éste. 

Wilson se refiere a La Suda
273 como otra gran compilación realizada después de su 

muerte. La fecha es incierta aunque parece estar entre mitad del siglo X y principios del 

siglo XI por referencias de escritores coetáneos. La obra se conoce como La S(o)uda, título 

que aparece en manuscritos o como Suidas, el nombre de su autor. 

Aun estando basada fundamentalmente en dos léxicos, Synagoge y el Lexicon 

Ambrosianum, incorpora un gran número de artículos concebidos para ser más 

informativos que lexicográficos. Resulta una combinación de diccionario y enciclopedia, 

con treinta mil entradas por orden alfabético. 

Su autor poseía gustos literarios fuera de lo común o tenía acceso a una biblioteca con 

un inusitado fondo bibliográfico. Hay numerosas entradas procedentes de los escolios 

sobre Homero, sobre todo, de la Ilíada y las citas de los historiadores griegos se han 

extraído de las excerptas de Constantino Porfirogéneta. 

Suidas en la entrada de Dictis informa de que es un historiador, que relata los sucesos de 

la guerra de Troya en su Ephemeris y que esta obra fue descubierta en una tumba gracias a 

un terremoto274. 

Juan de Sicilia275, es fechado por Krumbacher276 en la primera mitad del siglo XI, pero 

no es segura su datación, escribió una Chrónica, donde se relata desde Adán, el dominio de 

los Ptolomeos en Egipto y la toma de Egipto por el Imperio Romano. Entre estos 

acontecimientos narra sucesos de la guerra de Troya, para los que sus fuentes principales 

son Malalas y Cedreno, aunque ha utilizado otras fuentes también. Curiosamente, en estos 

episodios de la guerra de Troya su testimonio es exactamente igual que el de Juan de 

Antioquía, salvo en signos ortográficos prácticamente, por lo que hemos prescindido de 

presentar dos veces el mismo texto. 

Juan Tzetzes277 nació c.1110 y murió en 1180. Tenía gran fluidez para escribir. De 

joven debió de desempeñar un puesto en la administración pública, pero lo perdió, acusado 
                                                 

273 WILSON, N.G., Filólogos..., 207-9.   
274 Cf. Anexo 2.3.13. 
275 HEINRICH, A. (ed.), Jahresbericht des k. k. ersten Staats-Gymnasiums in Graz (1892) 3-15. 
276 BURY, J.B., History of..., 456. 
277 WILSON, N.G., Filólogos..., 265-274.  
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de tener una aventura con la esposa de un superior. Pasó una época de penuria y tuvo que 

vender muchos de sus libros. Su carrera profesional fue de profesor con la protección de 

miembros de la aristocracia o de la familia imperial. 

Fue uno de los filológos bizantinos más prolíficos, pues proclama haber escrito unos 60 

libros. Gran parte de ellos provienen de su labor de enseñanza y están consagrados a 

Homero. Las Historias (o Chiliades) están concebidas para explicar las alusiones oscuras 

y, desde su primera edición, donde, por comodidad, la obra se dividió en doce partes de mil 

versos, se llama ordinariamente a este libro las Quilíadas (es decir, ‘los Miles’). 

Tenía preocupación por la cronología. Galeno, por ejemplo, se ha podido datar gracias a 

sus referencias. Además, proporciona ciertas informaciones insólitas e interesantes cifras 

respecto al tamaño de la biblioteca de Alejandría. 

La erudición de Tzetzes en materia de literatura clásica antigua y bizantina era muy 

notable. Había leído una innumerable cantidad de poetas, escritores dramáticos, 

historiadores, oradores, filósofos, geógrafos y novelistas, sobre todo a Luciano de 

Samosata.  

Las obras de Tzetzes están escritas en un estilo retórico y recargadas de citas 

mitológicas, literarias e históricas, así como llenas de autoelogios. Son, pues, difíciles de 

leer y poco interesantes. Entre sus numerosos escritos destaca la colección de sus Cartas, 

ciento siete en total, que tiene cierta importancia no ya para la biografía del autor, sino para 

la de sus corresponsales.  

Realiza al menos dos referencias a Dictis en sus obras278. La primera en Chiliades, 

donde explica que Dictis de Creta, acompañando a Idomeneo, escribió los sucesos de la 

batalla. Posiblemente Tzetzes refleja así que el testimonio ocular de Dictis permitió su 

redacción de los hechos y, por tanto, Homero es posterior, pues no estuvo en la guerra. La 

segunda referencia la hace en Exegesis in Iliadem, donde explica que Sísifo y Dictis fueron 

testigos de la guerra de Troya y que, a partir de ellos, Homero y Virgilio compusieron sus 

obras. Explica el hallazgo de la Ephemeris por un terremoto en un cofrecito. Pero es en su 

obra  Iliaká
279 donde encontramos fragmentos de episodios que hemos comparado con los 

papiros de la Ephemeris griega, aunque se pone de manifiesto la escasa relación entre ellos 

por la lengua poética y decorada de la obra de Tzetzes con respecto a la sencillez de 

                                                 
278 Cf. Anexo 2.3.16. 
279 BEKKER, I., (ed.), Ioannis... 
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nuestra Ephemeris. 

Mette280 recoge una referencia de Papathomopoulos281 en la que se atribuye a Dictis y a 

Juan de Antioquía la procedencia del contenido sobre la guerra de Troya que aparece en los 

escolios de Tzetzes. 

Eustacio282 es el más conocido de todos los filólogos bizantinos y, a la vez, el que más 

escribió. Ha sido reconocido por algunos recientemente como un gran crítico textual. 

Nació c. 1115 y puede que desempeñara un cargo en la administración pública al principio 

de su carrera. Durante cierto tiempo seguro que formó parte del personal de la academia 

del patriarcado y es cuando debió de producir la mayor parte de su obra filológica. Ocupó 

la sede del obispado de Tesalónica, supo dirigir las circunstancias en la conquista de los 

normandos de la ciudad e intentó corregir los abusos que habían brotado dentro de la 

Iglesia. Muere c.1195-1199. Su casa fue lugar de reunión para personas con aficiones 

literarias. Fue profesor de retórica y con sus discípulos leería numerosos textos clásicos.  

Tuvo oportunidad de utilizar para sus obras varios libros hoy perdidos y parece que fue 

contemporáneo de Tzetzes. 

En el prefacio del Comentario a la Ilíada, dice haber escrito esta obra con el fin de 

satisfacer las peticiones de los estudiantes y no porque miembros influyentes de la alta 

sociedad le encargaran hacerlo. Esta es la más larga de sus obras conservadas, llena unas 

1400 páginas de formato grande. El Comentario a la Ilíada, pese a la ausencia de firma, se 

reconoce como autógrafo del autor. Parece ser que el estudiante podría sacar una copia 

para leer por su cuenta. 

En esta obra283 menciona los relatos de Dictis como una práctica entre estudiosos que 

reflejan lo contrario a lo que realmente es. Podría así hacer referencia a los tópicos 

empleados por Dictis del testigo ocular, el hallazgo de la obra, su versión diferente en 

algunos aspectos y contenido a Homero, etc. 

Isaak Comneno (Ángelo) Porfirogénitο284 (siglo XII) era tataranieto del emperador 

Alejo I. Su abuela por parte de padre era hija de Alejo I. Fue emperador, pero no de forma 

dinástica.  

Su obra titulada Περὶ τῶν καταλειφθέντων ὑπὸ τοῦ Ὁμηροῦ narra someramente desde el 

                                                 
280 METTE, H., Lustrum (1985) 35. 

281 PAPATHOMOPOULOS, M. (ed.), Jannina (1980) 71-3. 
282 WILSON, N.G., Filólogos..., 274-284. 
283 Cf. Anexo 2.3.17. 
284 HINCK, H. (ed.), Polemois... 
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episodio de Laomedonte, el reinado de Príamo y el sueño de Hécuba del nacimiento de 

Paris hasta la destrucción de Troya, el caballo de madera, las muertes de Príamo, Aquiles, 

Egisto, Clitemnestra y Orestes. Además, presenta una descripción de los héroes y 

personajes relevantes de la guerra, griegos y troyanos como Agamenón, Políxena, etc. 

Este autor presenta fragmentos que hemos podido relacionar con el contenido de la 

Ephemeris griega, como mostramos en el bloque siguiente, a partir de los episodios de la 

cita en el templo de Apolo Timbreo de Aquiles y Príamo para tratar sobre Políxena, la 

muerte de Aquiles, el encuentro de Neoptólemo e Hipodamía y la muerte de Hécuba. 

Manasés, fue un cronista bizantino del siglo XII y escribió Synopsis Chroniké, historia 

poética, que consta de unos 7.000 versos. Toma diferentes fuentes para hacer una creación 

poética literaria recontada, una crónica de los acontecimientos entre la creación del mundo 

y el final del reinado de Nicéforo Botaniates (1081), escrita por mandato de Irene 

Comnena, cuñada del emperador Manuel I.  

En su obra aparecen episodios de la guerra de Troya que hemos podido relacionar con 

el texto de la Ephemeris griega a partir de los papiros, que comentaremos en el bloque 

siguiente285. 

El Lexicon Zonaras286 (siglo XIII) fue recopilado, con toda probabilidad, por un tal 

Nicéforo Blemmides, aunque se ha atribuido a Juan Zonaras en el siglo XII, como aparece 

incluso en la edición del texto.  

Su trascendencia reside en la conservación de muchas de las entradas de una de las 

guías del uso ático, que se remonta a la antigüedad tardía, un libro debido a Oro y 

destinado a refutar las doctrinas de Frínico sobre una serie de reglas acerca del vocabulario 

ático aceptable. Conserva varios fragmentos de poesía clásica. Tuvo gran popularidad y se 

conservaron 129 manuscritos.  

Además de estos bizantinos, en el anexo presentaremos textos de Allatius, escolios a 

Homero, etc. 

                                                 
285 LAMPSIDIS, O. (ed.), Constantini Manassis... 
286 WILSON, N.G., Filólogos..., 306. 
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2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios  

A partir de los fragmentos de papiro conservados de la Ephemeris griega, la Ephemeris 

latina y los testimonios bizantinos expuestos anteriormente, nos disponemos a abordar 

cuestiones relativas a la datación, el título, el contenido, etc. de la Ephemeris griega. 

2.1. La datación de la Ephemeris griega  

La datación del texto original griego es una de las cuestiones más importantes, pues, a 

pesar de que contamos con el descubrimiento de cuatro fragmentos de papiro del texto 

griego, todavía no se ha resuelto definitivamente la datación concreta del original griego. 

Se presentan varios niveles de datación: el primero, la datación ficticia de su 

composición, el segundo, la datación del descubrimiento de la obra y, por otra parte, 

tenemos la datación real de la composición del texto griego original. 

2.1.1. La datación “ficticia” de la Ephemeris griega 

A la datación “ficticia” se refiere el texto griego conservado en POxy. 4944, que es el 

único testimonio hasta el momento de esta falsificación literaria del autor, así como su 

correspondiente episodio del texto latino de Septimio, al que hay que añadir también la 

epistula y el prologus iniciales del texto latino. A continuación, presentamos estos textos. 

En  POxy. 4944, fr. 1.III 93-95 y 105-8287 tenemos el siguiente texto :  

ταῦτα δ?ὲ ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην,] Δίκτυ[ϲ] Κνώϲϲι[οϲ, Ἰδομενεῖ] 

ϲυνεπ[ό]μενοϲ [. . . . . . . . . .] . . . τὰ μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλ]ληϲι καὶ τοῖϲ 

βαρ[βάροιϲ πάν]τα εἰδὼ?[ϲ α]ὐ?[τὸϲ ϲυνεγραψά]μην. 

"Yo, Dictis de Cnosos, compuse esto acompañando a Idomeneo ... Así pues, 

al conocer todos los sucesos imprevistos para los griegos y para los bárbaros  yo 

mismo los compuse" 

 Este texto se corresponde con la Ephemeris latina, libro V 17.8-9, 15-18288. 

Haec ego Gnosius Dictys comes Idomenei conscripsi oratione ea, ... igitur 

ea, quae in bello evenere Graecis ac barbaris, cuncta sciens perpessusque magna 

ex parte memoriae tradidi. de Antenore eiusque regno quae audieram retuli. 

“Esto yo, Dictis de Cnoso, compañero de Idomeneo, escribí en esta 

lengua,... Así pues, estos sucesos que acontecieron en la guerra a los griegos y a los 

bárbaros, conociéndolos todos y sufriéndolos en gran parte, los transmití. Sobre 

Anténor y su reino referí lo que había escuchado". 

                                                 
287 Cf. apartado I 2.5. para la edición POxy. 4944. 
288 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 119. Cf. Anexo 2.3.3.3. 
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En POxy. 4944 el propio autor del diario de la guerra de Troya, Dictis, explica que 

participó en dicha guerra. El hecho de que Dictis sea testigo ocular de los acontecimientos 

de la guerra forma parte de la ficción histórica y literaria, empleada por el autor con el fin 

de ofrecer un relato de mayor veracidad y fiabilidad. De esta manera, Dictis ha sido testigo 

de los acontecimientos que relata a diferencia de Homero que narró estos acontecimientos 

sin haber estado presente. La crítica homérica era una cuestión presente entre autores de la 

época del original griego, como trataremos más adelante289. 

Por esta razón, no se corresponde la fecha en que realmente se redactó el original griego 

con la fecha de redacción que se quiere hacer creer por parte del autor de la obra 

valiéndose de esa ficción.  

En la epistula 1-3290 tenemos: 

Ephemeridem belli Troiani Dictys Cretensis, qui in ea militia cum Idomeneo 

meruit, primo conscripsit litteris Punicis. 

 “ Dictis el Cretense, que participó en esta contienda con Idomeneo, escribió 

Ephemeris belli Troiani en primer lugar con caracteres fenicios". 

Similar a este texto, pero con mayor detalle, tenemos el prologus 1-7291 : 

Dictys, Cretensis genere, Gnoso civitate, isdem temporibus, quibus et 

Atridae, fuit, peritus vocis ac litterarum Phoenicum, quae a Cadmo in Achaiam 

fuerant delatae. hic fuit socius Idomenei, Deucalionis filii, et  Merionis ex Molo, 

qui duces cum exercitu contra Ilium venerant, a quibus ordinatus est, ut annales 

belli Troiani conscriberet. 

“Dictis, de linaje cretense, de la ciudad de Cnosos, vivió en la misma época, 

que también los Atridas, conocedor de las palabras y la escritura fenicias, que 

habían sido llevadas a Acaya por Cadmo. Éste fue compañero de Idomeneo, hijo de 

Decaulión y de Meríones el de Molo, que habían ido como caudillos con su ejército 

contra Ilión, por los que le fue ordenado que escribiera los anales de la guerra de 

Troya". 

A partir de dicha información, sabemos que la obra griega es redactada por cierto Dictis 

de Creta, que combatía junto a Idomeneo en la guerra de Troya. Nos estaríamos 

remontando a una época anterior a Homero. Si tenemos en cuenta que la guerra de Troya 

                                                 
289 Cf. Apartado IV 2. 
290 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 1. En este fragmento nuestra numeración coincide con la de Eisenhut, pero no en 
el texto completo (cf. Anexo 2.3.3.1). 
291 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 2. En este fragmento nuestra numeración no coincide con la de Eisenhut (cf. 
Anexo 2.3.3.2). 
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suele datarse en 1184 a.C.292 o, de forma más general, entre los siglos XII y XIII d.C., esta 

fecha sería para el texto griego y latino la fecha de redacción de la Ephemeris griega, pero, 

como anteriormente hemos explicado, esta fecha no es real, pues el hecho de que el autor 

se presente como testigo ocular de los acontecimientos narrados es un recurso empleado  

por el autor para proporcionar al relato mayor verosimilitud. 

2.1.2. La datación del descubrimiento del texto  

La información sobre la datación del descubrimiento de la obra original griega la 

tenemos atestiguada en la epistula y en el prologus del texto latino y en obras de algunos 

eruditos bizantinos293. 

Dicha alusión podría formar parte de la falsificación de la que hemos hablado, aunque, 

según  algunos estudiosos, esta fecha podría  no alejarse tanto de la datación del original 

griego, como veremos a continuación. 

Tenemos tres propuestas de datación del descubrimiento de la obra de Dictis: 

a) Durante el reinado de Nerón 

Eph. lat., epist. Neroni Romano Caesari obtulit  

Eph. lat., prol. 12-13, tertio decimo anno Neronis imperii 

Mal., Chron. V 29.4-5294 ηὑρέθη ἐπὶ Κλαυδίου Νέρωνοϲ βαϲιλέωϲ 

Aretas, Dio Chrys. Or. XI 92.6 εὑρέθηϲαν χρόνωι μακρῶι ὕϲτερον ἐπὶ Νέρωνοϲ295 

b) Durante el reinado de Claudio 

Mal., Chron. X 28. 59296 τῷ δὲ ιγ´ ἔτει τῆϲ βαϲιλείαϲ τοῦ αὐτοῦ Κλαυδίου Καίϲαροϲ.  

Suidas297 ἐπὶ Κλαυδίου 

Es sorprendente que Malalas en la cita anterior expusiera dicho hallazgo en el reinado 

de Nerón. 

c) Durante el reinado de Claudio y Nerón 

Eklog. Ist. II 221.20-21298 ἐπὶ Κλαυδίου καὶ Νέρωνοϲ εὑρέϲθαι βαϲιλέων  

El tópico del descubrimiento fue utilizado también en esta época por otros autores 

como Antonio Diógenes, autor de una novela perdida, Las Maravillas más allá de Tule, 

                                                 
292 RUIZ ELVIRA, A., Mitología..., 24-5. 
293 Remitimos al anexo 2 para la consulta en detalle de estos textos. 
294 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis... Cf. Anexo 2.3.7.4. 
295 JACOBY, F., Die Fragmente..., 274. Jacoby no presenta el texto numerado, pero lo hemos presentado según la 
separación en líneas que presenta. 
296 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis... Cf. Anexo 2.3.7.6. 
297 BERNHARDY, G. (ed.), Suidae..., 1369-70. 
298 CRAMER , J. A. (ed.),  Anecdota... Cf. Anexo 2.3.10.5. 
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como veremos en el apartado acerca del género literario299. A pesar de que esta datación en 

tiempos de Nerón o Claudio se muestra como un tópos o recurso de ficción, una buena 

parte de los estudiosos consideran que corresponde realmente a la datación del original 

griego. 

2.1.3. La datación “real” de la composición de la Ephemeris griega 

Por fin, llegamos al apartado de la datación real del texto original griego, dejando a un 

lado la ficción empleada por el autor.  Esta es la cuestión que durante mucho tiempo e, 

incluso, en la actualidad, ha supuesto mucho esfuerzo y estudio para todos aquellos que 

estamos interesados en el tema, pero todavía no se ha resuelto definitivamente.  

En el apartado anterior  I  2, con respecto a las ediciones de los papiros, comentamos 

que la Ephemeris griega se habría compuesto a finales del siglo I o principios del siglo II. 

Pero aquí vamos a explicar las diferentes propuestas que se han ofrecido sobre la datación 

de dicha obra. 

La fecha en la que generalmente se ha datado la Ephemeris griega está a caballo entre el 

siglo I y el siglo III d.C., pues comprende todas las propuestas realizadas por los diferentes 

estudiosos del texto griego. 

La mayor parte de estudiosos, dejándose llevar por la datación del descubrimiento de la 

obra en época de Nerón, que aparece en la epistula y prologus iniciales de la obra latina, 

han propuesto la datación del original griego en esta época.  

A continuación, presentamos las diferentes propuestas acerca de la datación que han 

existido, incluso las anteriores al descubrimiento del primer papiro. 

Antes del descubrimiento del primer papiro de la Ephemeris, Perizonio, según 

Dederich300, databa la Ephemeris griega en tiempos de Nerón, mientras que él, con una 

referencia burlesca hacia Perizonio, afirmaba que Dictis debía de ser posterior a esta fecha. 

Más tarde, también Gudeman301 señalaba que la datación de la Ephemeris griega estaría en 

torno a la mitad del siglo I d.C. 

Gracias a la editio princeps del PTebt. 268 en 1907302
,  se ofrece la primera datación 

más fiable hasta el momento y la aceptada por la mayoría de los estudiosos. 

Dichos editores explican que en el verso del papiro, el PTebt. 268, se encuentra el texto 

de la Ephemeris, mientras que el recto, el PTebt. 340, presenta unas cuentas que se pueden 

                                                 
299 Cf. Anexo IV 3. 
300 DEDERICH, A., Dictys Cretensis..., XVII intr. 
301 GUDEMAN, A., Transactions of the American Philological Association (1894) 152. 
302 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J.(eds.), The Tebtunis..., 10. 
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datar en el 206 d.C.  Añaden que la utilización del verso del papiro con el texto de la 

Ephemeris no es mucho más tardía en fecha, pues podría corresponder a la primera mitad 

del siglo III d.C. y que se trata de una copia del original griego, utilizando sus propias 

palabras: "the traditional reference to the reign of Nero is no longer to be laughed out of 

court". Por tanto, concluyen que tomando como terminus post quem el 206 d.C. y las 

evidencias paleográficas que presenta el papiro, la fecha de composición del original 

griego no sería posterior al 200 d.C., es más, probablemente, el siglo II o incluso el siglo I 

d.C.  

Con el fin de establecer la datación del PTebt. 268 en función de la fecha que aparece 

en el recto, hemos consultado el trabajo de Lama303, basado en papiros de Oxirrinco, donde 

explica varios aspectos muy interesantes al respecto, como la escritura en los papiros por el 

recto y su reutilización por el verso, que vienen a confirmar que la datación que ofrecen los 

editores príncipes para el PTebt. 268 en la primera mitad del siglo III d.C. sería muy 

acertada.  

Griffin304 consideraba que la composición del texto griego era poco posterior a la época 

de Nerón y, por su parte, Patzig305 señalaba que la fecha de este papiro le ofrecía una fecha 

más avanzada de lo que se pensaba. 

En 1966 se publica el segundo papiro de la Ephemeris griega, el POxy. 2539. Sus 

editores príncipes306 confirman, por una parte, la datación de los editores del PTebt. 268 y, 

por otra, datan este nuevo papiro en la misma época que el recto del PTebt. 268, en el 206 

d.C. o incluso anterior. 

Eisenhut307 en su artículo de 1969 data en la séptima década del siglo I d.C. el original 

griego a partir de la fecha del 250 d.C., que los editores príncipes del PTebt. 268 ofrecen 

                                                 
303 LAMA, M., Aegyptus (1991) 55-120. El estudio de Lama nos ofrece la siguiente información: En primer lugar, el 
recto lo define como el lado interno del rollo y cuyo destino es recibir la escritura principal, puesto que es la parte más 
protegida. Además, esta escritura siempre es anterior a la del verso si la hubiere, ya que, según Lama, es más incómodo 
escribir en el verso. A continuación, destaca que los documentos oficiales, como son las cuentas, que aparecen en el recto 
de nuestro papiro, tenían una época de validez, para entendernos, un período de prescripción, y una vez cumplido, 
existían diferentes destinos: la eliminación del documento, su archivo en lugares oficiales para distribuirlo a quienes 
pudieran solicitarlo o, la opción más importante en nuestro caso, la existencia de material acumulado ya caduco y su 
reutilización, una vez que hubiera perdido interés lo escrito. Dicho hábito aseguraba siempre espacio disponible en los 
archivos. Contempla que el precio de estos papiros reutilizados era inferior ya que el volumen era de segunda calidad si 
se disponía para la venta o para ser reutilizado por el cliente en un uso particular. Acerca de estos usos, se constata la 
reutilización del verso con fines de estudio, ejercicios de transcripción, de composición o para copias de otras obras con 
uso propio o destinado a un amigo. 

En cuanto al período de reutilización por el verso, Lama señala que estaríamos ante períodos de dos, diez, treinta, 
cincuenta o incluso cien años, pero que normalmente suele tratarse de entre unos treinta o cincuenta años.  
304 GRIFFIN, N., AJP (1908) 335. 
305 PATZIG, E., BZ (1908) 382. 
306 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (ed.), The Oxyrhynchus..., 45-46. 
307 EISENHUT, W., RhM (1969) 119. 
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como terminus ante quem y de la datación del POxy. 2539 en época anterior a la del PTebt. 

268. Por tanto, considera que el momento del descubrimiento en el décimo tercer año del 

reinado de Nerón (según aparece en la epistula y, más concretamente en el prologus) y la 

fecha de composición de la obra coincidirían en el siglo I d.C. Posteriormente, en su 

edición de la Ephemeris latina en 1973308, que es la que manejamos, presenta el texto: 

Dictym Graecum septimo decennio saeculi primi post Christum natum compositum esse 

me certum habeo (...), Septimium autem saeculo quarto libros translatos edidisse vix a vero 

abhorreat, donde explica que, desde la fecha de composición del texto griego en el siglo I 

hasta la composición de Septimio en el siglo IV, existe un período de tiempo suficiente en 

el que Septimio pudo llevar a cabo su traducción.  

La mayoría de los estudiosos (Frazer309, Fry310, Merkle311, etc.) aceptan un intervalo de 

tiempo que estaría comprendido entre el 66 d.C. y el 250 d.C. 

La primera fecha corresponde a la referencia al décimo tercer año del reinado de Nerón 

que aparece en el prologus latino y, la segunda, a la datación del PTebt. 268, aunque esta 

datación suele concretarse en el 206 d.C, a partir del terminus ante quem ofrecido por los 

editores príncipes del PTebt. 268, que se establecería para la reutilización del verso del 

papiro, dejando un margen de tiempo medio para su reutilización de cerca de 50 años.  

Otros estudiosos intentan justificar la datación de la Ephemeris empleando otros 

criterios, no fundamentados en los puramente papiráceos.  

Champlin312 atribuye la datación de la Ephemeris griega a la época del emperador 

Septimio Severo, finales del siglo II y la primera decena del siglo III, pues considera que 

los papiros conservados son de estilo “severo” y añade que las memorias fueron 

compuestas o circularon en este tiempo, estando próximas en datación a la redacción de la 

versión latina. 

Timpanaro313 sitúa la composición de la Ephemeris en la época de los Antoninos (96-

192 d.C.) 

Merkle314, a diferencia de Eisenhut, considera bastante improbable que la fecha de 

composición de la obra coincida con la época de Nerón, pues este hecho responde a un 

elemento puramente ficticio del autor, por tanto, la datación sería posterior. 

                                                 
308 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., introd.VIII. 
309 FRAZER, R.M., The Trojan..., 10-11. 
310 FRY, G., Récits inédits..., 71-2. 
311 MERKLE, S., “Telling the...”, 192; MERKLE, S., “The truth...”, 578. 
312 CHAMPLIN, E., HSCP (1981) 195. 
313 TIMPANARO, S., “Sulla Composizione...”, 169-170 nota 7. 
314 MERKLE, S., “News from...”, 162. 



II 2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios   255 

 

 

Posteriormente Marcos Casquero315, basándose en la epistula de la obra latina y 

aludiendo a Fry, señala que se podría admitir la posibilidad de que el manuscrito griego 

hubiera sido entregado a Nerón durante su viaje a Grecia, lo que avalaría la datación en 

época de Nerón. Y añade316 que la obra se encuentra en el ambiente espiritual que dio lugar 

a la Segunda Sofística, es decir, una datación algo más temprana que la datación ofrecida 

por Vicente Cristóbal en el siglo II d.C.317, basada en razones de índole literaria.  

Por su parte, Mastronarde318 apunta a una datación general en torno al siglo I d.C. 

En 2009 se publicaron los dos últimos fragmentos de papiro encontrados de la 

Ephemeris griega, el POxy. 4943319 y el POxy. 4944320, cuyos editores presentan las 

siguientes dataciones: el primero, el siglo II, probablemente en la primera mitad, y, el 

segundo, comienzos del siglo III d.C.  

Por tanto, el período de tiempo establecido en el que se compuso la obra griega se 

modificó, pues el POxy. 4943 se databa en el siglo II, lo que llevaba a pensar que la 

Ephemeris griega fue compuesta a finales del siglo I o principios del siglo II d.C. 

Gainsford321 establece para la datación de la Ephemeris griega un terminus ante quem y 

uno post quem, basándose, sobre todo para el terminus post quem, en argumentos hasta 

ahora no aportados y que, a continuación, indicamos. 

En primer lugar, establece como terminus post quem el 66 d.C., la fecha del 

descubrimiento del texto según el prologus latino, aunque señala que podría ser posterior, 

el 82 d.C., como formula Dowden haciendo referencia a Dión Crisóstomo. 

En su discurso XI, que presentamos en el anexo 2.3.1, Dión322 critica ferozmente a 

Homero y lo tilda de mentiroso, pues presentó los hechos de manera diferente a cómo 

sucedieron y fue el responsable del olvido o de la desaparición de otros autores que 

compusieron hechos verdaderos. En este ambiente indudablemente se encuentra nuestro 

original griego, como una alternativa al relato homérico, aunque en el caso del relato de 

Homero y de Dictis vencen los griegos y no los troyanos como señala Dión323. En el 

apartado relativo al género literario trataremos de las figura de Corino y Palamedes, poetas 

                                                 
315 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 18. 
316 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 19. 
317 CRISTÓBAL, V.,  Diario de la..., 121 y 127. 
318 MASTRONARDE, D.J., Presentation..., 2 [Consulta 20/12/2014]. 
319 HATZILAMBROU, R.. (ed.), The Oxyrhynchus..., 82-3. 
320 HATZILAMBROU, R.. OBBINK, D. (eds.), The Oxyrhynchus..., 88-9. 
321 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 59-60.  
322 DE BRÉQUIGNY, L.G.O-F., Vies des..., 233-4; REMACLE, P. (ed. intr. trad.), Dion...   
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/dionchrysostome/troie1.htm 
323 REMACLE, P. (ed. intr. trad.), Dion..., http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/dionchrysostome/troie1.htm , obs. 
170. 
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que podrían quejarse de la misma cuestión324. 

Según Gainsford325, Dowden considera que a partir del 82 d.C. comienza el intervalo 

de tiempo en el que se redactaría la Ephemeris griega por la crítica de Dión a Homero en 

este discurso, que induce a pensar que podría haber conocido a Dictis y favorecer su 

difusión, pero es difícil demostrarlo, al menos, hasta el momento. 

En segundo lugar, como terminus ante quem Gainsford presenta tres posibilidades326: 

la más segura, la datación del POxy. 4943 en la primera mitad del siglo II, la segunda, una 

parodia de un episodio de Dictis en Historias Verdaderas de Luciano no más tarde del 190, 

fecha aproximada de la muerte de Luciano, aunque considera que probablemente es 

bastante anterior y, la última, la más temprana, pero más cuestionable, a finales del siglo I, 

por las referencias de Ptolomeo Queno. En ninguna de estas posibilidades plantea como 

datación el siglo III, pues descarta que Dictis sea deudor de Filóstrato. 

Gainsford327 afirma que en Historias Verdaderas de Luciano 2.25-26 se parodia el 

episodio recogido en Dictis sobre la huida de Paris y Helena. Luciano cuenta que Helena y 

Cíniras se habían enamorado. Un día Cíniras decidió raptar a Helena con el acuerdo de ésta 

y huir a una isla próxima. Tenían como cómplices a tres compañeros, pero, cuando 

llegaban a la isla de destino, fueron alcanzados y Cíniras fue castigado. Según Gainsford, 

este episodio se muestra como una parodia o burla del episodio de Dictis, que se ajusta a 

las exigencias del ámbito pepaideumenos de una educada élite helenizada. En el libro VI 

de Septimio no está muy clara la parodia, probablemente porque se trate de un resumen del 

texto griego, pero sí es evidente en Malalas, aunque no en la edición de Dindorf, en la 

Eklogé, que conserva con mayor detalle este episodio.  

Alude también al episodio de Polifemo, cuya información es coincidente en Dictis y 

Malalas salvo por el nombre de los amantes. Malalas atribuye el episodio a Sísifo de Cos, 

aunque parece proceder de Dictis. En el relato homérico el episodio de Polifemo es tratado 

de forma diferente. 

Luciano muere no más tarde del año 190. La última noticia en torno a su persona es 

que, en el año 180, estaba vivo, por lo que la obra de Dictis sería anterior. 

Por su parte, el DGE328 señala el siglo II d.C. como la fecha en que se redactó la 

Ephemeris griega, coincidiendo con la opinión más generalizada. 

                                                 
324 ROMERO MARISCAL, L. P., CAMPOS DAROCA, F.J., Praesentia (2011) 1-24. 
325 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 59 nota.4. 
326 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 59-60. 
327 GAINSFORD, P., CCJ (2011) 97–105. 
328 RODRIGUEZ ADRADOS, F.., RODRÍGUEZ SOMOLINOS, J. (dir.), DGE ... 
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En conclusión, la datación del original griego se situaría entre finales del siglo I y 

principios del siglo II d.C. 

Consideramos que la datación del POxy. 4943 a principios del siglo II d.C. determina 

que estamos ante un fragmento cuyo original o autógrafo no es mucho más lejano en el 

tiempo.  

Esta obra tuvo que gozar de gran popularidad, lo que permitió una tradición abierta del 

texto, que tuvo que tener varias ediciones y múltiples copias posteriores al original.  

No obstante, justificamos nuestra propuesta también a partir de criterios de índole 

literaria, pues es perceptible que la Ephemeris está impregnada del ambiente de la Segunda 

Sofística y que presenta características y recursos literarios semejantes a otras obras de la 

época, pero estas cuestiones serán tratadas en sus respectivos apartados posteriormente. 
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2.2. El contexto histórico-cultural de la Ephemeris 

No es posible entender la Ephemeris y la intencionalidad de su autor si no nos situamos 

en la época de su composición. 

 Los editores del PTebt. 268329, atendiendo a razones de índole literaria, situaban esta 

obra en el ambiente de la Segunda Sofística, el siglo II d.C. Siguiendo el mismo criterio, 

Cristóbal330 matizaba que era difícil ver en la Ephemeris griega interés por la expresión 

lingüística y por la práctica de la retórica que muestran los autores de esta época (Suetonio, 

Frontón, Favorito, Aulo Gelio, Apuleyo, Marco Aurelio, etc.), así como la constante mirada 

por parte de éstos hacia lejanas épocas pasadas llevados por sus gustos arcaizantes. Sin 

embargo, añade que más bien se situaría en esta época por la actitud crítica y revisionista, 

la búsqueda de interpretaciones nuevas e impactantes (como Luciano) y la crítica 

homérica. 

Bowersock331 explica que a principios del siglo II d.C. existía la tendencia o costumbre 

a la revisión de viejos mitos y la fabricación de “novelas históricas”. Era un revisionismo 

importante con respecto al relato homérico, cuya intención era inventar una perspectiva 

pre-homérica no griega sobre la guerra de Troya. Entre los autores que practicaban este 

revisionismo cita a Dictis, a Dares y, también a Filóstrato, cuyo relato de los antiguos 

fenicios reclamaba ser una versión en griego de un relato semítico, compuesto antes de la 

guerra de Troya a Sereno Sammonico, a Luciano, a Diógenes, etc., también representantes 

de esta época.  

Según él, durante el imperio romano, la ficción era vista como una parte de la historia, 

por lo que existía mucha verdad o falsedad tanto en ficción como en la historiografía 

misma. Así, data como comienzo de la proliferación masiva de ficción el reinado del 

emperador Nerón.  Por ello, el relato de Dictis es claramente, para Bowersock, una 

fabricación de época neroniana. 

Para Whitmarsh332 la Segunda Sofística es un fenómeno extraordinario que impregna a 

la mayor parte de hablantes griegos del imperio romano en los tres primeros siglos de 

nuestra era. En esta época las declamaciones eran públicas y los discursos oratorios eran de 

carácter epideíctico, cuya finalidad era la admiración y respeto de la audiencia. Recoge, 

además, la figura de Filóstrato como sofista y los preceptos de esta nueva corriente que 

                                                 
329 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J. (eds.), The Tebtunis...  
330 CRISTÓBAL, V., Diario de..., 118-9  y 127. 
331 BOWERSOCK, G.W., Fiction as..., 1-41. 
332 WHITMARSH, T., The Second... 
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proporcionaba sofisticación, innovación, uso del aticismo, etc., como la inclusión de 

narraciones alegóricas en el caso de Longo, etc. 

Mastronarde333, por su parte, refiriéndose a las teorías de Bowersock y Cameron, 

explica que existe una moda en la época de Dictis de ficción como historia en cuanto a 

referencias históricas y descubrimientos.  

En esta línea, Lauwers334 destaca como novelas propiamente sofísticas las obras de 

Longo, Aquiles Tacio y Heliodoro y explica que, por ejemplo, en la novela de Longo se 

establece una relación estrecha entre autor y lector, ambos eruditos, pues parte de la 

diversión de la historia se encuentra en la práctica retórica contemporánea que emplea el 

autor. En esta época el público conocía ciertos principios narratológicos y retóricos por su 

asistencia a declamaciones públicas, lo que le permitían disfrutar de la habilidad retórica y 

el gusto literario en las obras que leían. Estos discursos públicos, realizados por los 

sofistas, podrían parecer un medio para preservar la clase elitista335.   

En la novela de Longo, al igual que en la de Dictis, el prólogo nos sirve de marco para 

toda la historia, pues refleja la declaración de intenciones del autor y su habilidad literaria. 

Más tarde, en el libro II, Longo vuelve a demostrar el carácter sofístico de la obra, que 

podría coincidir con la sphragis de Dictis al final del libro V, pero sobre esta cuestión 

trataremos en el estudio literario de la Ephemeris. 

Es una época en la que existe voluntad de contradecir los argumentos de Homero como 

en los Troica de Hegesianacte de Troya (fines del siglo III a.C.), de Dionisio 

Escitobraquíon (fines de siglo II a.C.), de Dión Crisóstomo (siglo II d.C.) y en el Heroico 

de Filóstrato (siglo III d.C.). Al igual que Dictis y Dares, según Cristóbal336, mezclan 

“mitografía apoyada en fuentes antiguas y las invenciones deliberadas, interpretaciones 

evemeristas y tergiversación de datos tradicionales”. En definitiva, estos autores jugaban 

con la tradición homérica de la guerra de Troya. 

Por otra parte, en autores como Dictis, Dares, Luciano de Samosata, etc., podemos ver 

ese afán o preocupación por el estilo historiográfico tucidideo, el racionalismo y la 

objetividad337, aunque estos preceptos sólo formen parte de la propia ficción o la parodia. 

Finalmente, son constantes en esta época la crítica a Homero y la inclusión de la 

ficción en el relato, a pesar de la pretensión de historicidad de nuestro autor. Además, la 

                                                 
333 MASTRONARDE, D.J., Presentation... 
334 LAUWERS, J., Ancient Narrative (2011) 53-75. 
335 WHITMARSH, T., “The romance...” , 1-23 
336 CRISTÓBAL, V., Diario de..., 118. 
337 LELLI, E. (coord.), L'altra Iliade..., 17. 
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propia versión latina nos lo deja claro, el propio Dictis desde el comienzo de la obra tiene 

la intención de escribir una historia verdadera en la que el autor sea testigo ocular de los 

hechos. 

El juego literario que contiene el prologus presentando al autor de la obra como testigo 

ocular de los acontecimientos narrados, que narra en primera persona, su condición de  

cretense, sabiendo la fama de mentirosos que éstos tenían, y la alusión a la obra como 

historia verdadera suponen una crítica hacia Homero338. 

En esta época hemos de añadir que probablemente el progresivo desconocimiento del 

griego, entre otras causas, haría que ya en época romana la leyenda de Troya dejase poco a 

poco de ser conocida a partir de la Ilíada de Homero y proliferaran las traducciones, 

paráfrasis y resúmenes en latín de la obra griega. 
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2.3. La autoría. El personaje de Dictis el Cretense  

Sabemos que el autor de la Ephemeris belli Troiani es un personaje conocido como 

Dictis el Cretense, que participó en la guerra de Troya en el bando griego junto a 

Idomeneo, rey de Creta, quien le encargó escribir un diario de dicha guerra.  

Esta información nos es conocida gracias a los testimonios de la versión latina de 

Septimio y de los eruditos bizantinos. Sin embargo, esta información no es real, pues 

formaría parte de la misma ficción del relato que pretende darle credibilidad a los sucesos 

que narra. Por tanto, el autor es desconocido. 

El personaje Dictis, como partícipe de la guerra de Troya, no se recoge en ninguna 

fuente antigua que trate sobre la guerra de Troya, ni en Homero ni en el Ciclo. Únicamente 

se constata en el POxy. 4944, fr. 1 col. III 93-109, en el texto latino correspondiente (V 17. 

8-18), en la epistula y prologus iniciales del texto latino y en los eruditos bizantinos. Pero 

no en todas ellas se explica de la misma manera o se ofrece la misma información. Por esta 

razón, presentamos, a continuación, una relación de las distintas informaciones que 

tenemos acerca del autor de la Ephemeris griega339. 

2.3.1. Dictis de Creta 

El autor de la Ephemeris griega es Dictis y procedía de Cnosos, Creta, como reflejan 

las referencias que presentamos a continuación:  

- ἡμεῖϲ οἱ ἐν [Κρήτηι] (POxy. 4944, fr. 1 col. III 103340)  

- Δίκτυ[ϲ] Κνώϲϲι[οϲ] (POxy. 4944, fr. 1 col. III 94341)  

- Gnosius Dictys (Eph. lat. V 17.8342)  

- Dictys Cretensis (Eph. lat., epist. 1343)  

- Dictys, Cretensis genere (Eph. lat., prol. 1344) 

- Gnoso civitate (Eph. lat., prol. 1345)  

- Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ / Δίκτυϲ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ (Mal. Chron.V 10.63346) 

- Mal. Chron.V 19.52347
; Eklog. Hist. II 212.7-8348) 

- Δίκτυν τὸν Κρῆτα (Tzetzes, Chil. V, Hist. 834349) 

                                                 
339 Cf. Anexo 2.3. 
340 Cf. Anexo 2.3.2. 
341 Cf. Anexo 2.3.2. 
342 Cf. Anexo 2.3.3.3. 
343 Cf. Anexo 2.3.3.1. 
344 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
345 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
346 Cf. Anexo 2.3.7.1. 
347 Cf. Anexo 2.3.7.2.  
348 Cf. Anexo 2.3.10.2. 
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- ὁ Δίκτυϲ, …  ἀπὸ τῆϲ Κρήτηϲ (Cedrenus, Compendium historiarum, 1.223. 4-5350) 

- Δίκτυϲ δὲ ὄνομα Κρήϲ (Arethas, Dio Chrys. Or. XI 92.4351) 

- ὁ δὲ Δίκτυϲ ἦν Κρῆϲ (Tzetzes, Exeg.in Iliadem 20.23352) 

- Δίκτυϲ Κρῆϲ Κνώϲιοϲ (Eudocia, 1353) 

- Δίκτυϲ ὁ Κνώϲιοϲ (Allatius, De patria Homeri, 1-2354) 

- Δίκτυϲ. ὄνομα κύριον (Zonaras, Lex., p.507.1355) 

2.3.2. Dictis es compañero de Idomeneo y participó en la guerra de Troya 

Dictis se convierte en testigo ocular de los acontecimientos participando en la guerra de 

Troya como compañero de Idomeneo, como así lo atestiguan las siguientes fuentes: 

- Δίκτυ[ϲ] Κνώϲϲι[οϲ, Ἰδομενεῖ] ϲυνεπ[ό]μενοϲ (POxy. 4944 fr. 1 col.III 94-95356)  

- τὰ μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλ]ληϲι καὶ τοῖϲ βαρ[βάροιϲ πάν]τα εἰδὼ?[ϲ α]ὐ?[τὸϲ 

ϲυνεγραψά]μην, περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ παρὰ] Ἑ?λλήνων [ἄλλων ἀκηκοώϲ] (POxy. 

4944 fr. 1 col.III 105-109357)  

- haec ego Gnosius Dictys comes Idomenei conscripsi oratione ea, quam maxime 

inter tam diversa loquendi genera consequi ac comprehendere potui (Eph. lat., V 

17.8-10358) 

- igitur ea, quae in bello evenere Graecis ac barbaris, cuncta sciens perpessusque 

magna ex parte memoriae tradidi. de Antenore eiusque regno quae audieram retuli. 

nunc reditum nostrorum narrare iuvat (Eph. lat., V 17.15-18359) 

- Dictys Cretensis, qui in ea militia cum Idomeneo meruit (Eph. lat., epist. 2-3360) 

- hic fuit socius Idomenei, Deucalionis filii, et Merionis ex Molo, qui duces cum 

exercitu contra Ilium venerant (Eph. lat., prol. 4-6361) 

- τὸ ϲύνταγμα τῆϲ ἱϲτορίαϲ Δίκτυοϲ, τὸν Τρωικὸν περιεχον πόλεμον (Suidas, 5362) 

- Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ ὑπεμνημάτιϲε μετὰ ἀληθείαϲ τὰ προγεγραμμένα καὶ τὰ 

λοιπὰ πάντα τῶν ἐπὶ τὸ Ἴλιον ἐπιϲτρατευϲάντων Ἑλλήνων. ἦν γὰρ μετὰ τοῦ 

                                                                                                                                                    
349 Cf. Anexo 2.3.16.1. 
350 Cf. Anexo 2.3.14. 
351 Cf. Anexo 2.3.12. 
352 Cf. Anexo 2.3.16.2. 
353 Cf. Anexo 2.3.5. 
354 Cf. Anexo 2.3.21. 
355 Cf. Anexo 2.3.19. 
356 Cf. Anexo 2.3.2. 
357 Cf. Anexo 2.3.2. 
358 Cf. Anexo 2.3.3.3. 
359 Cf. Anexo 2.3.3.3. 
360 Cf. Anexo 2.3.3.1. 
361 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
362 Cf. Anexo 2.3.13. 
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- Ἰδομενέωϲ τοῦ προμάχου τῶν Δαναῶν τοῦ κατελθόντοϲ εἰϲ τὸν πόλεμον ἅμα τοῖϲ 

ἄλλοιϲ Ἀχαιοῖϲ (Malalas. Chron. V 10.63-11.67363)  

- Ἰδομενεῖ ἕπεϲθαι καὶ τὰ τῆϲ μάχηϲ γράψαι (Tzetzes, Chil. V, Hist. 835364) 

- Ἰδομενέωϲ τοῦ προμάχου τῶν Ἑλλήνων ὑπογραφεὺϲ ἦν ὁ Δίκτυϲ, ἀνὴρ ἀξιόλογοϲ 

καὶ ϲυνετόϲ, ὅϲ ἀπὸ τῆϲ Κρήτηϲ τοῖϲ ἐπὶ Ἴλιον ἥκουϲι ϲυνεϲτρατεύετο. οὗτοϲ τὸν 

τοῦ πολέμου χρόνον πάντα ϲυνὼν τῷ Ἰδομενεῖ (Cedrenus, Compendium 

historiarum 1.223.4 -6365) 

- Δίκτυϲ δὲ ὄνομα Κρήϲ, ὅϲ παρατυχὼν τῶι Τρωικῶι πολέμωι (Arethas, Dio Chrys. 

XI 92.4366) 

- Δίκτυϲ ὁ μετὰ Ἰδομενέωϲ ϲυϲτρατεύϲαϲ ἐπὶ Τροίαν (Antiochenus, Ἀρχαιολογία 

390.19367) 

- Δίκτυϲ Κρῆϲ Κνώϲιοϲ, ὀπαδὸϲ Ἰδομενέωϲ·  οὗτοϲ ϲυντέθεικεν ἐφημερίδα τοῦ 

Τρωικοῦ πολέμου, παρὼν ὥϲ φαϲιν (Eudocia, 1-2368) 

- ϲυμπλεύϲαϲ Ἰδομενεῖ τῷ τῶν Κρητῶν βαϲιλεῖ ἦλθεν εἰϲ Τροίαν (Allatius, De patria 

Homeri, 2-3369) 

2.3.3. Dictis redacta un diario de la guerra de Troya. 

Dictis redacta los acontecimientos que ha vivido en la guerra de Troya a modo de 

diario. En algunos textos se hace mención a la obra de Dictis como “los libros o la 

composición de Dictis” o se añade “según Dictis”. Sin embargo, en otros tenemos 

diferentes alusiones a Dictis: como historiador en Suidas, como poeta en Focio, como rétor 

o como escritor de un diario. 

- ταῦτα δ?ὲ ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην] (POxy. 4944, fr. 1 col. III 93370) 

- haec ego Gnosius Dictys comes Idomenei conscripsi (Eph. lat., V 17. 8371)  

- a quibus ordinatus est, ut annales belli Troiani conscriberet (Eph. lat., prol. 6-7372) 

- annales vero nomine Dictys inscriptos in Graecam bibliothecam recepit (Eph. lat., 

prol. 30-32373) 

                                                 
363 Cf. Anexo 2.3.7.1. 
364 Cf. Anexo 2.3.16.1. 
365 Cf. Anexo 2.3.14. 
366 Cf. Anexo 2.3.12. 
367 Cf. Anexo 2.3.8.2. 
368 Cf. Anexo 2.3.5. 
369 Cf. Anexo 2.3.21. 
370 Cf. Anexo 2.3.2. 
371 Cf. Anexo 2.3.3.3. 
372 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
373 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
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- Δίκτυϲ·  ἱϲτορικόϲ. ἔγραψεν Ἐφημερίδα (Suidas, 1374) 

- Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ ὑπεμνημάτιϲε μετὰ ἀληθείαϲ τὰ προγεγραμμένα καὶ τὰ 

λοιπὰ πάντα τῶν ἐπὶ τὸ Ἴλιον ἐπιϲτρατευϲάντων Ἑλλήνων (Malalas. Chron. V 

10.63-5375) 

- τὰ τῆϲ μάχηϲ γράψαι (Tzetzes, Chil. V, Hist. 835376) 

- ὑπέγραψε καὶ ἀκριβῶϲ ὑπεμνημάτιϲε (Cedrenus, Compendium historiarum  

1.223.5377) 

- ἅτινα καὶ ἐν ταῖϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται ῥαψῳδίαιϲ, ὅπερ πόνημα …(Malalas, 

Chron. V 29.3-4378) 

- ἅτινα καὶ ἐν ταῖϲ ῥαψωδίαιϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται. ὅπερ πόνημα (Eklog. Hist. II 

221.18-19379) 

- ηὑρέθη ἐν τῷ μνήματι τοῦ Δίκτυοϲ ἐν καϲϲιτερίνῳ κιβωτίῳ ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ 

πολέμου μετὰ ἀληθείαϲ παρ´ αὐτοῦ ϲυγγραφεῖϲα πᾶϲα (Malalas, Chron. X  28.60-

62380) 

- γράφει τε τὰ πραχθέντα ἐκεῖ (Arethas, Dio Chrys. XI 92.5381) 

- καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ὡϲ παρόντεϲ ἐκεῖϲε μετὰ ἀκριβείαϲ ϲυνεγράψαντο 

(Tzetzes, Exeg.in Iliadem 20.25-27382) 

- παρὰ Δίκτυι τῶι γράψαντι τὰ Τρωικά (Schol. in Homeri Iliadem A 108.10-11383) 

- ὡϲ Δίκτυϲ ἐν ταῖϲ ἐφημερίϲι (Syrianus, Scholia ad Hermogenis librum 4.43.3384) 

- ποιηταὶ δὲ … Διόδωροϲ, Δίκτυϲ (Photius, Bibl. 167, 114b.28-36385) 

- οὗτοϲ ϲυντέθεικεν ἐφημερίδα τοῦ Τρωικοῦ πολέμου (Eudocia, 1-2386) 

- καὶ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον ϲυγγράψαϲ Φοινίκων γράμμαϲιν, οἷϲ Ἕλληνεϲ τότε ἀπὸ 

Κάδμου μαθόντεϲ ἐχρῶντο δῆλόϲ ἐϲτὶν εἰδέναι τέχνην ῥητορικὴν (Allatius, De 

                                                 
374 Cf. Anexo 2.3.13. 
375 Cf. Anexo 2.3.7.1. 
376 Cf. Anexo 2.3.16.1. 
377 Cf. Anexo 2.3.14. 
378 Cf. Anexo 2.3.7.4. 
379 Cf. Anexo 2.3.10.5. 
380 Cf. Anexo 2.3.7.6. 
381 Cf. Anexo 2.3.12. 
382 Cf. Anexo 2.3.16.2. 
383 Cf. Anexo 2.3.20. 
384 Cf. Anexo 2.3.9. 
385 Cf. Anexo 2.3.11. 
386 Cf. Anexo 2.3.5. 
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patria Homeri, 3-5387) 

- τὸ ϲύνταγμα τῆϲ ἱϲτορίαϲ Δίκτυοϲ, τὸν Τρωϊκὸν περιέχον πόλεμον (Zonaras, Lex., 

p. 507.4-5388) 

A partir de estos textos podemos decir que la referencia más significativa es el 

testimonio del POxy. 4944, pues presenta gran relevancia por estar redactado en primera 

persona, es decir, el propio Dictis nos explica que participa en la guerra de Troya y que ha 

compuesto esta obra a partir de los acontecimientos vividos. Esta información nos 

recuerda a la αὐτοψία, principio de observación directa o de testigo ocular, propia de la 

historiografía. 

Como trataremos en el apartado acerca del género literario, este recurso es utilizado por 

el autor para hacer una crítica a Homero por relatar unos sucesos de los que no ha sido 

testigo sino que han llegado hasta él a través de terceras personas.  

Hasta ahora hemos tratado de la información relativa a Dictis en los testimonios que 

conservamos de la Ephemeris griega, pero ¿qué opinan los estudiosos de la materia sobre 

este personaje?  

Como cabría esperar, plantean diferentes teorías acerca de este personaje que van desde 

relacionar su nombre con un monte hasta buscar información sobre el autor en la 

etimología de su nombre. Todas estas teorías las ofrecemos a continuación. 

Allen389 explica que nadie cree completamente la historia de Dictis, pero sí que existe 

una conexión con Creta evidente con la dinastía de Atreo. Por ello, Odiseo cuenta sus 

aventuras no a Alcinoo sino a Idomeneo en Creta. En este caso, afirma, se puede justificar 

como patriotismo local. Pero actualmente esta teoría es desestimada. 

Eisenhut señala que el Dictys Graecus es incierto390: “Quis fuerit, qui Dictym Graecum 

composuerit, plane incertum est, ne nomen quidem nobis notum est”, pero no añade 

información alguna. 

Por su parte, Frazer391 piensa que el nombre deriva del nombre de la famosa montaña 

de Creta, por lo que “Dicte” y “Dictaean” sería un sinónimo de cretense. Por ello, 

Idomeneo, líder cretense, es el único al que Odiseo cuenta sus aventuras y presenta un 

                                                 
387 Cf. Anexo 2.3.21. 
388 Cf. Anexo 2.3.19. 
389 ALLEN, T.W., JPh (1912) 207-233. 
390 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., VIII. 
391 FRAZER, R.M., The Trojan..., 11. 



268  II 2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios   

 

 

carácter típico cretense. También Champlin392 afirma que generalmente se acepta un origen 

geográfico en el nombre Dictis, pues estaría relacionado con el monte Dicte de Creta, lo 

que habría hecho asociar desde época temprana el término Diktaios como sinónimo de 

cretense y añade que esta montaña fue renombrada por una cueva en la que nació Zeus, 

que podría haber tenido algún significado para el autor o traductor de Dictis. Es más, 

señala que, a finales del siglo II, el noreste de la isla estaría formado por el cabo llamado 

Samonion, considerado vecino de Dicte. A esta propuesta se suma también Marcos 

Casquero393 que, refiriéndose a Merkle394, afirma que “Dictis no aparece mencionado en 

ningún lugar por Homero. El nombre de Dictis puede ser, pues, una acuñación consciente, 

no exenta de una sibilina finalidad de mostrar subliminalmente como poco creíble a un 

Homero que ignora en su relato el nombre del más verídico testimonio de los hechos que 

aquí se registran. El nombre de Dictis parece acuñado sobre el de Dicte que ostenta la 

montaña más conocida de la isla de Creta, idea que viene a ser ratificada por el calificativo 

de Cretense con que se da a conocer el autor”. Así mismo, Cristóbal395, seguido por 

Casquero396, señala que el nombre de Dictis sería un intento de relacionar este personaje 

con la isla de Creta mediante el monte Dicte de la isla minoica e insinúa la posibilidad de 

que pueda tener algún significado irónico el nombre del autor griego: “¿Tiene algún 

significado el hecho de que una obra que tanto abunda en supercherías esté puesta bajo la 

autoría de un cretense, teniendo los cretenses en la Antigüedad tan gran fama de 

mentirosos? Es posible que el verdadero autor quiera con esto hacer un guiño irónico a su 

público.”397 

Según Ní398, la alusión a Dictis como cretense podría tener relación con los relatos 

cretenses de la Odisea, que constituyen los primeros ejemplos de ficción proto-

pseudodocumental en la literatura griega. 

Por otro lado, si intentamos buscar algún significado etimológico del nombre Dictis, 

tenemos, por una parte, la propuesta de Dederich399 de que Dictis sería un nombre 

apelativo procedente del término griego “δείκνυμι”. Pero si realizamos un estudio 

etimológico del nombre de este personaje a partir de términos griegos que puedan 

                                                 
392 CHAMPLIN, E., HSCP (1981) 205-6. 
393 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 12. 
394 MERKLE, S., “Troiani belli...”, 492-522. 
395 CRISTÓBAL, V., Diario de..., 124. 
396 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 12. 
397 CRISTÓBAL, V., Diario de..., 193 nota 2. 
398 NÍ MHEALLAIGH, K., “Lost in...”, 196-210. 
399 DEDERICH, A., Dictys Cretensis..., intr.XVI. 
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relacionarse con Dictis, encontramos los siguientes étimos griegos400: “δίκτυϲ” que 

Heródoto refiere como un desconocido animal libio, “δικτυεύϲ” cuya traducción haría 

referencia a quien pesca con redes, término utilizado por el geógrafo Estrabón y Eliano. Y, 

por último, “δικτυόομαι”, traducido como “ser cogido en una red” por el escritor de 

fábulas Babrio del siglo II d.C. Estos términos, en principio, no nos ofrecen información 

relevante, por lo que, sólo nos cabe pensar que alguno de estos términos tuviera algún 

significado importante. 

Fry401 acertadamente señala que el hecho de que el autor sea desconocido supone 

liberar al relato de la tradición, aunque así perjudique su credibilidad. Pero la aportación 

del personaje de Idomeneo, que es de relevancia media y que sí aparece en Homero, le 

proporciona en cierta manera relación con la tradición. 

  En resumen, evidentemente, no sabemos con seguridad quién fue el autor del original 

griego, aunque podemos decir que la teoría acerca de la relación que tendría el nombre 

Dictis con la montaña Dicte es la más apoyada por todos los estudiosos. En nuestra 

opinión, el hecho de que Dictis sea de Creta no es una mera alusión geográfica sino una 

fundamentación para calificar a Dictis como mentiroso, pues los cretenses tenían dicha 

fama. Pero no tenemos ningún testimonio determinante en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400 LIDDELL, H.G., SCOTT, R., A Greek..., 431. 
 [Versión on line actualizada: http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj]. 
401 FRY, G., Récits inédits..., 79. 
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2.4. El título del original griego 

El título de la obra es desconocido, pues no tenemos ni el texto original griego 

completo ni en los cuatro fragmentos de papiro conservados no consta su título, hecho que 

hubiera sido definitivo en esta cuestión. Únicamente contamos con los diferentes nombres 

que se le han otorgado a la obra. 

Tradicionalmente, el nombre que se suele utilizar para referirse al original griego es 

Ephemeris graeca o Dictis Cretense, mientras que a la traducción de Lucio Septimio se le 

suele llamar Ephemeris latina, Dictis latinus o Ephemeris belli Troiani. 

La mayoría de estudiosos de la Ephemeris no se detienen en el asunto del título de la 

obra. Nosotros vamos a intentar exponer el título que emplearon, por una parte, Septimio y 

los bizantinos y, por otra, los investigadores para referirse al original griego. 

A continuación, presentamos el título que asignan a la obra griega los diferentes 

testimonios de Lucio Septimio y los eruditos bizantinos que hemos recopilado. 

- Ephemerides belli Troiani (Eph. lat., epist. 1402) 

- annales vero nomine Dictys (Eph. lat., prol. 30-31403) 

- Ἐφημερίϲ Τρωικοῦ διακόϲμου (Ἰλιακά) (Suidas, 1-2404) 

- ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου (Malalas, Chron. X  28.60-62405) 

- τὰ Τρωικά (Schol. in Homeri Iliadem  A 108.11406) 

- ὁ Δίκτυοϲ (Sikeliota, Chron., 8.6-8.7407) 

En este último título podríamos encontrar una alusión a “el de Dictis” haciendo 

referencia al nombre de la obra o “el de Dicte” aludiendo a la referencia geográfica 

comentada con respecto al nombre del autor. 

A los títulos anteriores añadimos las referencias con las que aludieron algunos 

bizantinos a la obra, pese que algunas coinciden con algún título de los anteriores, las 

hemos colocado en este apartado por no presentarse como títulos por sus autores. 

- ἐν ταῖϲ ἐφημερίϲι (Syrianus, Scholia ad Hermogenis librum 4.43.3408)  

- ἐφημερίϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου (Eudocia,1-2409)  

- ὁ Τρωϊκὸϲ πόλεμοϲ (Allatius, De patria Homeri 3, 58-59410)  
                                                 

402 Cf. Anexo 2.3.3.1. 
403 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
404 Cf. Anexo 2.3.13. 
405 Cf. Anexo 2.3.7.6. 
406 Cf. Anexo 2.3.20. 
407 Cf. Anexo 2.3.15. 
408 Cf. Anexo 2.3.9. 
409 Cf. Anexo 2.3.5. 
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- τὸ ϲύνταγμα τῆϲ ἱϲτορίαϲ Δίκτυοϲ (Suidas, 5411 y Zonaras, Lex., 507.4412)  

- ἐν ταῖϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται ῥαψωδίαιϲ (Malalas, Chron.V 29.3-4413) 

- ἐν ταῖϲ ῥαψωδίαιϲ τοῦ Δίκτυοϲ (Eklog. Hist. II 221.18-19414)  

- ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου (Malalas. Chronographia X  28.60-62415) 

- βιβλίοιϲ κατετέθηϲαν ϲυμφώνοιϲ (Aretas, Dio Chrys. Or. XI 92, 6-7416)  

- ἡ τοῦ Δίκτυοϲ ϲυγγραφὴ (Tzetzes, Exeg. in Iliadem 20.19417) 

- ἐν τῇ τοῦ Δίκτυοϲ ἐκφέρεται πρώτῃ ῥαψωδίᾳ (Eκlog. Ist. II 201.28-29418) 

- ἐν τῇ ἕκτῃ αὐτοῦ ῥαψῳδίᾳ (Malalas, Chron. V 31.54-55419)  

Esta variedad de referencias y títulos asignados a la obra, no coincidentes entre sí, nos 

hace plantearnos varias cuestiones: 

1. El nombre de la obra griega original era Dictis, el propio nombre del autor de la obra, 

como puede deducirse a partir de la referencia de Juan de Sicilia ὁ Δίκτυοϲ y del prologus 

de Septimio annales vero nomine Dictys. De esta manera, al coincidir el título con el 

nombre del autor y no proporcionar así información alguna sobre el contenido, los eruditos 

bizantinos habrían utilizado diferentes formas de referirse a la obra en función de su 

contenido. Así tenemos en Tzetzes ἡ τοῦ Δίκτυοϲ ϲυγγραφή, en Malalas ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ 

Τρωικοῦ πολέμου, etc. 

2. Probablemente, Septimio y los autores bizantinos no tuvieron entre sus manos el 

original griego, sino una copia en la que no constara el título. 

3. Las diferentes formas de aludir a la obra podrían atribuirse a la dudosa catalogación 

del género como: crónica, novela, etc., pues en la Ephemeris se relataban  los sucesos de la 

guerra de Troya, pero mediante la utilización de características formales como la ausencia 

de aparato divino, etc., y de otros rasgos propios de otros géneros como la novela, la 

crónica, etc. Estas peculiaridades hacían que nuestra Ephemeris fuera una obra difícil de 

encajar en la tipología de géneros establecida. Esta cuestión podría repetirse en la 

                                                                                                                                                    
410 Cf. Anexo 2.3.21. 
411 Cf. Anexo 2.3.13. 
412 Cf. Anexo 2.3.19. 
413 Cf. Anexo 2.3.7.4. 
414 Cf. Anexo 2.3.10.5. 
415 Cf. Anexo 2.3.7.6. 
416 Cf. Anexo 2.3.12. 
417 Cf. Anexo 2.3.16.2. 
418 Cf. Anexo 2.3.10.1. 
419 Cf. Anexo 2.3.7.5. 
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actualidad ante la dificultad de determinar el género literario al que pertenece. Pero acerca 

del género trataremos en detalle en el apartado correspondiente420. 

Es interesante analizar las referencias tanto de Septimio como de Suidas, pues ofrecen 

dos títulos diferentes, o incluso tres, esta última, si tenemos en cuenta Ἰλιακά. Suidas 

presenta Ἐφημερίϲ Τρωικοῦ διακόϲμου (Ἰλιακά) y ἡ Ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου. Por su 

parte, Septimio presenta en la epistula Ephemerides belli Troiani y en el prologus Dictys. 

Esta última referencia podría demostrar, recogiendo la teoría que vimos en el apartado 

de la Ephemeris latina421 acerca de la relación entre el prologus y la epistula, que el 

prologus de Septimio sería una traducción latina del prologus realizado por el autor del 

original griego o por otro autor posterior. Por tanto, parece que para Septimio el título de la 

obra original griega sería Dictys y el de la latina Ephemerides belli Troiani. 

Podríamos ver en el final de la epistula de Septimio en in legendo Dictym, que Dictym 

hiciera referencia no al autor sino al título de la obra griega, pero en la edición de 

Dederich422 y Meister423 no aparece esta expresión aunque sí en Eisenhut424. 

La cuestión del título de la obra no ha despertado mucho interés entre los diferentes 

estudiosos, aunque tenemos diferentes propuestas como las de Eisenhut425, Merkle426 y 

Marcos Casquero427. 

Bernhardy428, editor de Suidas, señala que el nombre de la obra original griega era 

Dictys, mientras que el nombre de la obra latina era Ephemeris. 

Frazer429 explica que el título en latín era Ephemeris Belli Troiani y que el término 

ephemeris era prestado del griego y se encontraría en el original griego con el significado 

de diario y usado a menudo en sentido de un registro militar. 

Para Smith430 el nombre del original griego era Dictis, pues afirma que la historia de la 

guerra de Troya tenía este título entre algunos bizantinos que, desconociendo la traducción 

latina de Septimio, se expresan con las mismas palabras. 

Griffin431, en su trabajo, cuando se refiere a la obra griega, la llama los annales de 

                                                 
420 Cf. Apartado IV 5. 
421 Cf. Apartado ΙΙ 1.2.4.2. 
422 DEDERICH, A., Dictys Cretensis..., 5. 
423 MEISTER, F., Dictys Cretensis..., 1. 
424 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 2. 
425 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., V. 
426 MERKLE, S., Die Ephemeris..., 99-100. 
427 MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 16. 
428 BERNHARDY, G. (ed.), Suidae..., 1369-1370. 
429 FRAZER, R.M., The Trojan..., 11. 
430 SMITH, W. (ed.), Dictionary..., 1003. 
431 GRIFFIN, N., Dares and..., 18 nota 3. 
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Dictis y, cuando se refiere a la obra latina, la Ephemeris latina. 

Eisenhut432 explica en su praefatio de la versión latina que Dictis el Cretense había 

narrado la verdadera historia de la guerra de Troya y que aquellos libros fueron llamados 

por Septimio Ephemeris belli Troiani y añade que parece que la obra en lengua griega 

había sido inscrita como Ἐφημερὶϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου. 

Fry433 llama a la obra Ephemeris griega aunque no aclara si sería el título original, pero 

añade que la información del título nunca contiene información sobre el autor real de la 

obra, pues es puramente un medio de publicidad que atrae la atención. 

Gainsford434 comienza su artículo diciendo que Dictis de Creta es un relato en prosa, 

por lo que éste sería el título de la obra para él, como ya indicaba Smith. 

En general, todos los demás estudiosos como Cristóbal, Mastronarde, etc., cuando 

hacen referencia a la obra griega aluden a la Ephemeris, Diario de guerra de Troya de 

Dictis, Diario de Dictis de Creta o Ephemeris griega, mientras que para referirse a la obra 

latina emplean Ephemeris latina, Dictis latino o Ephemeris Belli Troiani. 

Finalmente, ante esta diversidad de referencias en relación al título de la obra griega 

parece ser evidente que éste no se conocía con seguridad al menos entre los bizantinos o 

era Dictis. Por tanto, cualquiera de las tres posibilidades que hemos planteado con 

anterioridad podría ser válida aunque me inclino más hacia las dos primeras: la obra se 

llamaba Dictis y ni Septimio ni los eruditos bizantinos probablemente tuvieron en sus 

manos la obra original, sino una copia que tampoco aportaba un título sobre el contenido 

de la obra, sino el género literario al que pertenecía y el autor, “los Annales de Dictis”, “la 

composición de Dictis”, etc. 

 

                                                 
432 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., V. 
433 FRY, G., Récits inédits..., 79. 
434 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 58-87.  
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2.5. El contenido de la obra 

En este apartado vamos a exponer, por un lado, el contenido de la obra que presentan 

los cuatro fragmentos de papiro estudiados y, por otro lado, el contenido general de ésta 

que conocemos a partir de la versión latina y los eruditos bizantinos. 

2.5.1. El contenido de los papiros hallados 

En los cuatro fragmentos papiráceos de la Ephemeris griega, sin tener en cuenta la 

traducción latina, podemos enumerar los siguientes episodios narrados de la guerra de 

Troya, aunque en la edición y la traducción de los papiros aportamos mayor información. 

2.5.1.1. PTebt.  268 

- La batalla entre griegos y troyanos en el río Escamandro 

- La muerte de Licaón y Troilo, hijos de Príamo, a manos de Aquiles 

- La fiesta de Apolo Timbreo y la tregua entre los combatientes 

- La emboscada por parte de Deífobo y Alejandro a Aquiles con el pretexto de 

Políxena 

- Aquiles es herido de muerte  

- Áyax, Diomedes y Odiseo descubren el cuerpo de Aquiles a punto de morir y lo 

protegen de los troyanos  

- La lamentación de Áyax y Odiseo por la muerte de Aquiles 

- La batalla entre griegos y troyanos por el cuerpo de Aquiles 

- La muerte de Asio, Nastes y Anfímaco entre los troyanos 

- La retirada de los griegos a las tiendas y de los troyanos dentro de los muros de 

Troya 

- Áyax se encarga de los funerales de Aquiles 

- La alegría entre los troyanos por la muerte de Aquiles 

- La llegada de Eurípilo ante Príamo por la entrega de Casandra 

- Los huesos de Aquiles son depositados en una urna en el Sigeo junto a los de 

Patroclo 

- La llegada de Pirro (Neoptólemo), hijo de Aquiles 

- Pirro es informado de la muerte de su padre 

- Los mirmídones se arman al mando de éste 

- El encuentro de Pirro e Hipodamía, que custodia los bienes de Aquiles 

2.5.1.2. POxy. 2539 

- La pira de los huesos de Penéleo y de Nireo  
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- Crises anuncia a los griegos que Héleno, hijo de Príamo, se encuentra en el templo 

de Apolo porque Alejandro había cometido impiedad al matar a Aquiles en un lugar 

sagrado. 

- Los griegos envían a Diomedes y a Odiseo a ver a Héleno 

2.5.1.3. POxy. 4943  

- Crises se marcha a su casa 

- Una peste, que se considera procedente de Apolo, se extiende  

2.5.1.4. POxy. 4944 

- Odiseo, temeroso, entrega el Paladio a Diomedes y se dirige a Ísmaro 

- La muerte deshonrosa de Hécuba, llamada lengua de perro 

- La tumba de Hécuba está situada en el Quersoneso 

- Casandra predice a Agamenón innumerables adversidades y un funesto regreso al 

resto de caudillos 

- Anténor se dirige a los suyos 

- El duelo por Áyax 

- Los griegos se hacen a la mar y abandonan a Eneas en Dárdano 

- Eneas funda una ciudad, Corcira Negra 

- Sphragis del autor : El reconocimiento de autoría por parte de Dictis de Cnosos de 

la obra. El relato de su participación en la guerra junto a Idomeneo y el uso de las 

letras de Cadmo y Dánao para componer la obra. Explicación de la variedad 

lingüística tanto entre los pueblos griegos como entre los bárbaros. Insistencia por 

parte del autor en que su relato se basa en los acontecimientos que ha vivido como 

testigo ocular o que ha escuchado de otro participante, de primera mano. 
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2.5.2. El contenido general de la obra 

La Ephemeris se nos presenta en todas las fuentes como un relato de la legendaria 

historia de la guerra de Troya. No obstante, en algunas fuentes, se puede constatar que el 

contenido de la Ephemeris griega comprende desde el rapto de Helena hasta los Nostoi de 

los caudillos griegos.   

A continuación, presentamos los episodios que presentaba la Ephemeris griega según  

los testimonios del POxy. 4944,  del texto latino de Septimio y de los eruditos bizantinos. 

Estos textos se acompañan de su traducción.  

2.5.2.1.Texto del POxy. 4944, fr. 1 col. III 105-109435 

τὰ μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλληϲι καὶ τοῖϲ βαρ[βάροιϲ πάν]τα εἰδὼ?[ϲ 

α]ὐ?[τὸϲ ϲυνεγραψά]μην, περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ παρὰ] Ἑ?λλήνων [ἄλλων ἀκηκοώϲ].  

“Así pues al conocer todos los sucesos imprevistos para los griegos y para 

los bárbaros yo mismo los compuse, pero sobre Anténor tras escucharlo de los 

demás griegos.” 

2.5.2.2. Textos de la Ephemeris latina 

igitur ea, quae in bello evenere Graecis ac barbaris, cuncta sciens 

perpessusque magna ex parte memoriae tradidi. de Antenore eiusque regno quae 

audieram retuli. nunc reditum nostrorum narrare iuvat.  

“Así pues, estos sucesos que acontecieron en la guerra a los griegos y a los 

bárbaros, conociéndolos todos y sufriéndolos en gran parte, los transmití. Sobre 

Anténor y su reino referí lo que había escuchado. Ahora me complace relatar el 

regreso de los nuestros” (Eph. lat. V 17.15-18436) 

itaque priorum quinque voluminum, quae bello contracta gestaque sunt, 

eundem numerum servavimus, residua de reditu Graecorum quidem in unum 

redegimus.  

“Y así, de los cinco primeros volúmenes, los cuales en la guerra son 

recogidos y contenidos, conservamos este número, los restantes, sobre el regreso de 

los griegos, los hemos reducido a uno solo y así te los enviamos” (Eph. lat., epist. 

17-20437) 

igitur de toto bello novem volumina... 

 “Así pues, compuso en relación a toda la guerra nueve volúmenes ...”  

                                                 
435 Cf. Anexo 2.3.2. 
436 Cf. Anexo 2.3.3.3.  
437 Cf. Anexo 2.3.3.1. 
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 (Eph. lat., prol. 7-8438) 

Troiani belli verior textus cunctis innotuit ...  

“Se dio a conocer a todos el texto de la guerra de Troya más verídico”  

(Eph. lat., prol. 28-29439) 

2.5.2.3. Textos de los eruditos bizantinos 

En el caso de estos testimonios, al presentar textos de considerable extensión, remitimos 

al anexo 2.3 para la consulta en detalle de los textos que vamos a referir. 

2.5.2.3.1. Eudocia440 

Eudocia nos presenta el contenido general de la obra de Dictis con el texto: 

 διηγεῖται δὲ ἀκριβῶϲ ὅϲα Ἕλληϲι καὶ βαρβάροιϲ ἐπράχθη. καὶ τὰ μὲν παρὰ 

τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἤκουϲεν, ὅϲα ἐπράχθη ἐκείνου ἀπόντοϲ.  

 “Expone exactamente cuanto por los griegos y los bárbaros fue realizado. Y 

lo que escuchó de Odiseo, cuanto fue realizado estando aquel ausente” (Eudocia, 3-

5) 

2.5.2.3.2. Malalas 

Malalas presenta en su obra Chronographia seis referencias al contenido de la 

Ephemeris griega. Estas referencias son: X 28.3-4441, V 10.60-11.90442, V 19.51-52443, V 

20.91-92444, V 29.95-5445 y V 31.54-55446. 

En X 28.3-4 y Suidas447 tenemos una referencia general al contenido de la Ephemeris 

griega. 

ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου 

“La exposición de la guerra de Troya” 

En el segundo fragmento, V 10.60-11.99, en las primeras líneas, Malalas cita a Dictis.  

καθὼϲ ὁ ϲοφώτατοϲ Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ ὑπεμνημάτιϲε μετὰ ἀληθείαϲ 

τὰ προγεγραμμένα καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τῶν ἐπὶ τὸ Ἴλιον ἐπιϲτρατευϲάντων 

Ἑλλήνων.

                                                 
438 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
439 Cf. Anexo 2.3.3.2. 
440 Eudocia, 3-5. Cf. Anexo 2.3.5. 
441 Cf. Anexo 2.3.7.6. 
442 Cf. Anexo 2.3.7.1. 
443 Cf. Anexo 2.3.7.2. 
444 Cf. Anexo 2.3.7.3. 
445 Cf. Anexo 2.3.7.4. 
446 Cf. Anexo 2.3.7.5. 
447 Cf. Anexo 2.3.13. 
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“Según el sapientísimo Dictis de Creta redactó con veracidad los sucesos 

escritos con anterioridad y todos los demás sucesos de los griegos que lucharon en 

Ilión” 

Este texto en la edición de Dindorf 448 presenta dudas acerca de si se refería al 

contenido siguiente, el catálogo de naves griegas, o al anterior, los retratos de personajes 

griegos y troyanos, pero la edición de Thurn449 las despeja, pues esta cita aparece al final 

del parágrafo en el que acaba de presentar los retratos, por lo que parece indicar que Dictis 

sí recogía en su relato los retratos de personajes griegos y troyanos. 

A continuación de este texto, se explica que Dictis era el secretario de Idomeneo y 

alude a Dictis como la fuente que expone el catálogo de las naves griegas:  

ὅϲτιϲ ἐξέθετο καὶ τοὺϲ προτραπένταϲ ὑπὸ Ἀγαμέμνονοϲ καὶ Μενελάου 

βαϲιλέων καὶ τοὺϲ ὁπλιϲαμένουϲ καὶ κατελθόνταϲ μετὰ τοῦ ϲτόλου ἐπὶ τὸ ᾿Ίλιον, 

ἕκαϲτον ἔχοντα ἴδιον ϲτρατὸν καὶ ναῦϲ.  

“Éste describió a los que habían sido llamados por los caudillos Agamenón 

y Menelao, a los que se armaron y se dirigieron con la flota contra Ilión, cada uno 

con su propio ejército y naves. 

En consecuencia, a partir de estas citas de Malalas, sabemos que en la Ephemeris griega 

aparecía también un catálogo de las naves.  

Algunos estudiosos consideran que para los retratos Malalas utilizó como fuente Sísifo 

o Domnino450. 

A continuación de esta última cita, prosigue el relato de Malalas en los capítulos 12.5-

19.51 con los siguientes episodios: la muerte de Príamo y Hécuba, el regreso de los 

griegos, la disputa por el Paladio, los discursos de Áyax y Odiseo (muerte de Paris, 

sacrificio de Ifigenia, etc.), la muerte de Áyax y el periplo de Odiseo hasta el episodio de 

Circe y Eolo. Malalas, desde la alusión a Dictis en el catálogo de las naves, no vuelve a 

citar a ningún otro autor más hasta el episodio de Circe en el que cita a Sísifo y Dictis, , 

donde afirma que los acontecimientos expuestos sobre Circe los compusieron Sísifo y 

Dictis (19.51-52): 

περὶ ἧϲ Κίρκηϲ ἐπέθετο ταῦτα ϲίϲυφοϲ ὁ Κῶοϲ, καὶ Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ 

Κρήτηϲ.  

                                                 
448 DINDORF, L. (ed.), Ioannis..., 107.1-3. 
449 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis..., 79. 
450 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 67 y nota. 



280   II 2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios    

 

 

“Sobre Circe expuso eso Sísifo de Cos y Dictis de Creta” 

A continuación, Malalas explica que Homero trata sobre las metamorfosis producidas 

por Circe a los hombres y parece hacer referencia a Fidalios el Corintio para los 

acontecimientos que siguen sobre Circe.  

Cuando terminan los episodios del periplo de Odiseo (Circe, Calipso. Caribdis, etc.), 

Malalas presenta en V 20.91-92 la siguiente referencia a Dictis, sin haber hecho mención 

antes a ningún otro autor: 

ἅτινα καὶ ὁ ϲοφὸϲ Δίκτυϲ παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἀκηκοὼϲ ϲυνεγράψατο 

 “Lo que también Dictis compuso habiendo escuchado de Odiseo” 

A partir de aquí, se narran los siguientes acontecimientos: la muerte de Héctor, la 

petición por parte de Príamo del cadáver de Héctor, las muertes de Pentesilea, Memnón y 

Aquiles, la petición a Pirro por parte de Teucro de los hijos de Áyax y el regreso de los 

caudillos hasta llegar de nuevo a otra cita de Dictis en 29.95-5: 

ταῦτα δὲ Cίϲυφοϲ ὁ Κῷοϲ ϲυνεγράψατο ἐν τῷ πολέμῳ ὑπάρχων ϲὺν τῷ 

Τεύκρῳ·  ἥντινα ϲυγγραφὴν εὑρηκὼϲ Ὅμηροϲ ὁ ποιητὴϲ τὴν Ἰλιάδα ἐξέθετο, καὶ 

Βεργίλλιοϲ τὰ λοιπά. ἅτινα καὶ ἐν ταῖϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται ῥαψῳδίαιϲ, ὅπερ 

πόνημα μετὰ πολλὰ ἔτη Ὁμήρου καὶ Βεργιλλίου ηὑρέθη ἐπὶ Κλαυδίου Νέρωνοϲ 

βαϲιλέωϲ ἐν κιβωτίῳ. 

“Sísifo de Cos compuso esto estando en la guerra con Teucro. Al encontrar 

esta composición el poeta Homero redactó la Ilíada y Virgilio lo restante. Esto 

también se refiere en los cantos de Dictis, el trabajo que precisamente muchos años 

después de Homero y Virgilio fue encontrado en el gobierno de Claudio Nerón en 

un cofrecito” 

En este fragmento explica que los sucesos relatados han sido compuestos por Sísifo, 

que estuvo en la guerra con Teucro y después por Homero, Virgilio y Dictis.  

Con respecto a esta última referencia no podemos saber si esta información estaba en 

Sísifo, lo que sí sabemos es que en Homero y Virgilio no, sin embargo, en Dictis, sí 

podemos encontrarla justificándolo no sólo por la presencia en la Ephemeris latina, sino 

por la presencia de algunos de estos episodios en los fragmentos de papiro conservados. 

Estos episodios son dos: la muerte de Aquiles en la parte central del PTebt. 268 y el 

episodio donde aparecen los nombres de los hijos de Áyax y sus madres, que coincide con 

el regreso de los griegos a su patria y la llegada de Neoptólemo en POxy. 4944 II-III 52-6.
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A partir de esta referencia Malalas relata los episodios de Clitemnestra y Egisto y de 

Orestes (el juicio, etc.) y en 31.54-55 presenta: 

ταῦτα Δίκτυϲ ἐν τῇ ἕκτῃ αὐτοῦ ῥαψῳδίᾳ ἐξέθετο 

“Eso compuso Dictis en su sexto canto” 

Esta última referencia nos lleva a contrastar si esta información se encuentra en la 

Ephemeris latina en el libro VI también y, así es, en VI 3-4 aparece el relato de Orestes. 

2.5.2.3.3. Eklogé Historiarum 

En este testimonio encontramos cinco referencias al contenido de la Ephemeris griega. 

Como ya explicamos, la Eklogé es uno de los testimonios que conservamos del texto 

original de Malalas, por lo que ambos relatos muestran contenidos muy similares en  

algunos episodios, aunque reflejan también diferencias en otros. 

En 201.28-29451 tenemos la primera cita de la Eklogé. 

 καθὼϲ ἐν τῇ τοῦ Δίκτυοϲ ἐκφέρεται πρώτῃ ῥαψωδίᾳ. 

“Según se refiere en el primer canto de Dictis” 

Esta cita de Dictis parece corresponderse con el contenido narrado anteriormente, 

donde aparecen los siguientes episodios: la llegada de los griegos a Troya, el 

enfrentamiento entre ambos bandos, la muerte de Protesilao, la unión de las ciudades de 

Troya y el saqueo de ciudades frigias por parte de Áyax y Aquiles. Sin embargo, la muerte 

de Protesilao aparece en II 11 en la Ephemeris latina, por lo que esto supone que la Eklogé 

se equivoca o  que la traducción de Septimio a partir del original griego es muy libre y no 

existe una correspondencia total en los cinco primeros libros tampoco.  

Hemos comprobado que esta alusión a Dictis no corresponde al contenido del texto que 

sigue a la cita y, además, esta cita no se encuentra en Malalas, pese a la gran coincidencia 

de ambos textos normalmente. 

Lapini452 se hace eco también de que existe la fundada sospecha de que πρώτῃ, sea un 

error por πέμπτῃ, puesto que, en la Ephemeris latina, el momento en que la ciudad es 

destruida se señala en el libro V 12. 

Por tanto, podríamos estar realmente ante un error de la Eklogé, pues si, como Lapini 

señala, la cita de la Eklogé se refiere únicamente al episodio del saqueo de Troya, podría 

coincidir con la narración del libro V. 

                                                 
451 Cf. Anexo 2.3.10.1. 
452 LAPINI, W., ZPE (1997) 85-9. 



282   II 2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios    

 

 

En 212.6-8453 encontramos otra alusión a Dictis y, en esta ocasión, se corresponde con 

Malalas 19.51-52. Parece evidente que el relato sobre Circe es tomado de Sísifo y Dictis.  

περὶ ἧϲ Κίρκηϲ ἐπέθετο ταῦτα Cίϲυφοϲ ὁ Κῶοϲ, καὶ Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ. 

“Sobre Circe compusieron eso Sísifo de Cos y Dictis de Creta”. 

En 213.11-12454 encontramos la siguiente alusión a Dictis, que se corresponde tambien 

con Malalas, donde se expone que Dictis compone lo escuchado de Odiseo, en el texto: 

ἅτινα ὁ Δίκτυϲ παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἀκηκοὼϲ ϲυνεγράψατο 

“Lo que Dictis habiéndolo escuchado de Odiseo compuso”  

En 216.4 encontramos otra referencia a Dictis en la que se explica que los intérpretes de 

sueños le cuentan a Dictis todo lo sucedido en relación a Odiseo, por lo que podríamos 

pensar que este relato abarcaría desde que Odiseo se encuentra ya en Ítaca, tras regresar de 

la guerra, hasta su muerte a manos de Telégono, es decir, la Telegonia, en la que al final 

Telégono intenta matar a estos intérpretes de sueños creyéndolos culpables de la muerte de 

su padre por su interpretación. 

ἅπαντα ἐξηγήϲαντο τῷ Δίκτυι 

“Expusieron todo a Dictis” 

En  221.18-19 encontramos otra referencia coincidente con Malalas (29, 94-29, 5). 

ταῦτα Cίϲυφοϲ ὁ Κῶοϲ ϲυνεγράψατο ἐν τῷ πολέμῳ ὑπάρχων ϲὺν Τεύκρῳ. 

ἥντινα ϲυγγραφὴν εἰρηκὼϲ Ὅμηροϲ ἐξέθετο τὴν Ἰλίαδα, καὶ Βιργίλιοϲ τὰ λοιπά, 

ἅτινα καὶ ἐν ταῖϲ ῥαψωδίαιϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται. ὅπερ πόνημα μετὰ πολλὰ ἔτη 

Ὁμήρου  τελευτῆϲ ἐπὶ Κλαυδίου καὶ Νέρωνοϲ εὑρέϲθαι βαϲιλέων Ῥωμαίων ἐν 

καϲϲιτερίνῳ κιβωτίῳ 

“Esto compuso Sísifo de Cos, estando en la guerra con Teucro. Tras contar esta 

composición Homero redactó la Ilíada, y Virgilio lo restante, que también se refiere en 

los cantos de Dictis, el poema que precisamente muchos años después de la muerte de 

Homero fue descubierto en tiempos de los emperadores romanos Claudio y Nerón en 

un cofrecito de estaño”. 

En este texto se alude a Sísifo, que estuvo con Teucro en la guerra, a Homero, a 

Virgilio y a Dictis como fuentes de los acontecimientos narrados. Sin embargo, a 

Homero y a Virgilio los podemos descartar de presentar dichos episodios en su relato, 

                                                 
453 Cf. Anexo 2.3.10.2. 
454 Cf. Anexo 2.3.10.3. 
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pues la muerte de Aquiles por una emboscada de Alejandro no se recoge de ninguna 

manera en sus obras. En cuanto a Sísifo, nada podemos saber, pues no conservamos su 

obra. Pero sí podemos decir que los acontecimientos que narra se encuentran en la 

Ephemeris como los regresos de los caudillos griegos, la disputa por el Paladio, el 

discurso de Teucro con la muerte de Aquiles, las muertes de Pentesilea, Troilo y 

Licaón, etc. 

Recordamos que, al igual que en Malalas, algunos de estos episodios se encuentran en 

los papiros conservados, pero cabe hacer una matización por lo que se refiere al orden de 

los sucesos. Como veremos con posterioridad, Malalas y Eklogé no realizan un relato 

cronológico de los sucesos acaecidos, sino que, por medio de discursos, adelantan 

contenidos del relato o los retrasan, etc. 

2.5.2.3.4. Aretas455 

ὅϲ παρατυχὼν τῶι Τρωικῶι πολέμωι γράφει τε τὰ πραχθέντα ἐκεῖ.  (Dio 

Chrys. Or. XI 92.4-5) 

 “(Dictis) que encontrándose en la guerra de Troya escribe lo ocurrido allí”. 

2.5.2.3.5. Suidas456 

οὗτοϲ ἔγραψε τὰ περὶ τῆϲ ἀρπαγῆϲ Ἑλένηϲ, καὶ περὶ Μενελάου καὶ πάϲηϲ 

Ἰλιακῆϲ ὑποθέϲεωϲ. (2-3) 

“Éste escribió los sucesos sobre el rapto de Helena, sobre Menelao y todo el 

argumento de Ilión”. 

2.5.2.3.6. Cedreno457
  

Ἰδομενέωϲ τοῦ προμάχου τῶν Ἑλλήνων ὑπογραφεὺϲ ἦν ὁ Δίκτυϲ, ἀνὴρ 

ἀξιόλογοϲ καὶ ϲυνετόϲ, ὅϲ ἀπὸ τῆϲ Κρήτηϲ τοῖϲ ἐπὶ Ἴλιον ἥκουϲι ϲυνεϲτρατεύετο. 

οὗτοϲ τὸν τοῦ πολέμου χρόνον πάντα ϲυνὼν τῷ Ἰδομενεῖ τὰ παρακολουθήϲαντα 

πάντα ἀπ´ἀρχῆϲ ἄχρι τέλουϲ μετὰ ἀληθείαϲ ϲυνέγραψε, καὶ τοὺϲ χαρακτῆραϲ τῶν 

προμάχων, ὡϲ πάνταϲ ἑωρακώϲ, ὑπέγραψε καὶ ἀκριβῶϲ ὑπεμνημάτιϲε. τοὺϲ δὲ 

χρόνουϲ καὶ τόπουϲ καὶ τρόπουϲ καὶ τὰ ἐκείνου τοῦ πολέμου διαϲαφῶν, μετὰ 

ἀκριβείαϲ ἱϲτοριογραφῶν, καὶ καθ´ ἕνα τῶν ἀρχόντων μεθ´ ὅϲων νηῶν παρεγένετο  

ϲυνέταξε. τοῦτο δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῆϲ Ἰλιάδοϲ ῥαψῳδίᾳ παρ´ Ὀμήρῳ δηλοῦται. 

(Historiarum Compendium 1.223.7-13) 

                                                 
455 Cf. Anexo 2.3.12. 
456 Cf. Anexo 2.3.13. 
457 Cf. Anexo 2.3.14. 
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“De Idomeneo, caudillo de los griegos, era secretario Dictis, hombre 

destacado e inteligente, el cual acompañó desde Creta a los que llegaban a Ilión. 

Éste al acompañar a Idomeneo durante todo el tiempo de la guerra redactó con 

veracidad todo lo sucedido desde el principio hasta el final también escribió las 

caracterizaciones de los caudillos, porque los había visto a todos, y recogió con 

exactitud en memorias. Mostrando claramente los tiempos, los lugares, las maneras 

y todo lo de aquella guerra, con exactitud redactándolo, compuso con cuantas 

naves cada uno de los generales se presentó. Esto también se muestra por parte de 

Homero en el segundo canto de la Ilíada” 

Con este texto Cedreno aporta mucha información sobre la Ephemeris griega, pues 

recuerda el testimonio ocular de Dictis, que relata con veracidad los sucesos que ha vivido, 

y que éste compone el catálogo de las naves griegas y los caracteres de los caudillos. Este 

último contenido, posiblemente pueda referirse a los retratos, como también anteriormente 

hemos considerado que Malalas podría atribuir a Dictis, a pesar de que muchos estudiosos 

lo atribuyen a Sísifo o Domnino458. 

Cedreno coloca este fragmento tras la llegada a Áulide de los caudillos griegos, el 

catálogo de naves, la muerte de Cicno, la peste, la muerte de Polidoro, etc. Después de la 

alusión a Dictis, Cedreno dice que estos contenidos referidos a dicho autor aparecían en el 

canto II de la Ilíada de Homero y continúa entonces su relato con la muerte de Héctor a 

manos de Patroclo, la muerte de Héctor, etc. 

2.5.2.3.7. Tzetzes 

En los textos de Tzetzes encontramos dos referencias al contenido de la obra de Dictis. 

En la primera, Tzetzes explica que Dictis escribe los sucesos de la batalla (la guerra de 

Troya) 

τὰ τῆϲ μάχηϲ γράψαι  

“Escribió los sucesos de la batalla” (Chil. V 835459) 

En el segundo fragmento, hace referencia a Dictis y a Sísifo. 

οἵτινεϲ τά τε εἴδη τῶν Ἑλλήνων, καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν πλοίων καὶ τῶν 

ἀνδρῶν, καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ὡϲ παρόντεϲ ἐκεῖϲε μετὰ ἀκριβείαϲ 

ϲυνεγράψαντο. 

“Éstos, porque estaban presentes allí, compusieron con exactitud las figuras 

                                                 
458 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 67 y n. 
459 Cf. Anexo 2.3.16.1. 
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de los griegos, el número de naves y de hombres y todo lo relativo a la guerra” 

(Exeg. in Iliadem 20.24-27460)  

Con este fragmento Tzetzes parece seguir el texto de Cedreno o una fuente similar para 

afirmar que Sísifo y Dictis relataron los retratos, el catálogo de las naves y todos los demás 

acontecimientos de la guerra, destacando probablemente los retratos o caracterización de 

los griegos y el catálogo en la idea de que era un contenido que no presentaban todas las 

fuentes de la guerra de Troya. 

2.5.2.3.8. Zonaras461 

 Zonaras ofrece una referencia muy escueta sobre el contenido general de la obra. 

τὸν Τρωϊκὸν περιέχον πόλεμον (Lex., 507.4-5) 

“Contenía la guerra de Troya” 

2.5.2.3.9. Allatius462 

 Se refiere a Dictis como testigo ocular de los acontecimientos de Troya y autor de 

una obra sobre tales sucesos y destaca el conocimiento por parte de éste del arte de la 

retórica. 

καὶ γὰρ Δίκτυϲ ὁ Κνώϲιοϲ ϲυμπλεύϲαϲ Ἰδομενεῖ τῷ τῶν Κρητῶν βαϲιλεῖ 

ἦλθεν εἰϲ Τροίαν, καὶ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον ϲυγγράψαϲ Φοινίκων γράμμαϲιν, οἷϲ 

Ἕλληνεϲ τότε ἀπὸ Κάδμου μαθόντεϲ ἐχρῶντο δῆλόϲ ἐϲτὶν εἰδέναι τέχνην 

ῥητορικὴν. Δημηγοροῦνταϲ γὰρ εἰϲάγει τοὺϲ ἥρωαϲ, Παλαμήδην ἐκεῖνον καὶ 

Ὀδυϲϲέα καὶ Μενέλαον ἐν τῇ κατὰ Τρώων βουλῇ καὶ ἐν τῇ πρὸϲ Τρῶαϲ πρεϲβείᾳ, 

καὶ πολλοὺϲ ἄλλουϲ, ἄλλωϲ πῶϲ ῥητορεύονταϲ. (De patria Homeri, 58-59) 

 

“Pues también Dictis de Cnosos emprendiendo la navegación con 

Idomeneo, caudillo de los cretenses llegó a Troya, y tras escribir la guerra de Troya 

con letras fenicias, las que los griegos entonces, habiéndolas aprendido de Cadmo, 

utilizaban. Es evidente que conoce el arte de la retórica pues introduce a los héroes 

hablando como demagogos, a Palamedes, Odiseo y Menelao en el consejo de los 

troyanos y en la embajada contra los troyanos y a muchos otros, de otra manera 

pronunciando discursos”. 

Finalmente, podemos concluir que, en la mayoría de testimonios, se dice que Dictis 

                                                 
460 Cf. Anexo 2.3.16.2. 
461 Cf. Anexo 2.3.19. 
462 Cf. Anexo 2.3.21. 
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narra los sucesos de la guerra de Troya, pero, después de esta recopilación de información, 

podemos concretar algunos de estos episodios: 

- Los retratos de personajes griegos y troyanos  

- El catálogo de las naves griegas 

- La llegada de los griegos a Troya y el enfrentamiento entre ambos bandos, la 

muerte de Protesilao, la unión de las ciudades de Troya y el saqueo de ciudades 

frigias por parte de Áyax y Aquiles. (Contenido que presenta dudas en la Eklogé) 

- Sucesos de la guerra: el rapto de Helena y el relato de Menelao; la muerte de Héctor 

y la recuperación de su cadáver por medio de la presencia de Príamo en el 

campamento griego; las muertes de Troilo y Licaón, Pentesilea, Memnón, Aquiles;  

la disputa del Paladio; el regreso de los caudillos y la entrega de los hijos de Áyax a 

Teucro y los discursos y las embajadas de los griegos. 

- El relato de Odiseo (del propio Odiseo) y el episodio de Circe 

- El relato de la Telegonia 

- El episodio de Orestes 

Hemos decidido incluir en la relación de contenidos los retratos, pues consideramos que 

la edición de Malalas realizada por Thurn463 así lo presenta y porque Cedreno y Tzetzes 

también lo señalan.  

Cuando tratamos acerca de los bizantinos vimos la relación de similitud entre los textos 

de Malalas y Cedreno, que parecían haber tenido una fuente común, probablemente Dictis 

o una intermedia, de la que podrían haber obtenido esta información. 

En Eklogé 201.28-29 consideramos que realmente, como señalaba Lapini, se ha 

producido una confusión en el número y que se refiere únicamente al saqueo de Troya, que 

aparecería en el libro V. Sin embargo, si realmente no fuera producto de una errata, esta 

cuestión podría suponer una gran revelación, pues vendría a demostrar que Septimio, a 

pesar de que hasta él mismo en su epistula confesaba haber traducido los cinco primeros 

libros de la obra griega, finalmente su traducción sería muy libre o se trataría de una 

versión, pues presentaría un episodio en un libro diferente al que aparece en la obra griega. 

No obstante, hemos añadido dicho contenido en la relción ofrecida, aunque hemos 

señalado que presenta dudas. 

Parece que, con toda probabilidad, estas dos cuestiones no podrán resolverse hasta la 

                                                 
463 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis... 
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aparición de nuevos fragmentos de papiro o más testimonios que así lo aseguren. 
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2.6. El número de libros de la Ephemeris griega 

A partir de los fragmentos papiráceos que conservamos de la Ephemeris griega no 

podemos saber el número de libros en los que se dividía la obra. Esta información la 

obtenemos a partir del texto latino de Septimio y de los eruditos bizantinos. 

Entre los eruditos bizantinos tenemos el testimonio de Suidas y de Eudocia que indican 

concretamente que nueve eran los libros que componían el original griego. En Suidas464 

tenemos: ἔϲτι δὲ τὰ μεθ´ Ὅμηρον καταλογάδην ἐν βιβλίοιϲ θ´ Ἰλιακά”, donde la expresión 

“ἐν βιβλίοιϲ θ´” indica “en nueve libros”.  Al igual que Suidas, Eudocia465 afirma que son 

nueve los libros en que se divide la obra de Dictis con el siguiente texto: Δίκτυϲ Κρῆϲ 

Κνώϲιοϲ, ὀπαδὸϲ Ἰδομενέωϲ·  οὗτοϲ ϲυντέθεικεν ἐφημερίδα τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, παρὼν 

ὥϲ φαϲιν, ἐν βιβλίοιϲ ἐννέα”, donde “ἐν βιβλίοιϲ ἐννέα” significa, igualmente, “en nueve 

libros”. 

Por otra parte, contamos con referencias de otros eruditos bizantinos que, aunque no 

nos ofrecen el número total de libros de la obra griega, hacen referencia de forma genérica 

a la composición original o a alguno de los libros del original griego en concreto, como 

podemos ver en el texto de Aretas466: βιβλίοιϲ κατετέθηϲαν ϲυμφώνοιϲ κατὰ πάντα 

Ὁμήρωι, que podemos traducir “depositaron en libros semejantes en todo a Homero”. 

Consideramos que esta referencia no aludiría a la misma cantidad de libros en que se 

dividen ambas composiciones, sino a la distribución en libros y, en general, al contenido.  

En Eklog. Hist. II 201.22-29467 se indica que la información referida al saqueo de las 

ciudades próximas a Troya y a la devastación de Ilión se relatan en el primer libro de 

Dictis con estos términos: καθὼϲ ἐν τῇ τοῦ Δίκτυοϲ ἐκφέρεται πρώτῃ ῥαψωδίᾳ, aunque 

hemos planteado en el apartado anterior las reservas que presenta esta referencia. 

Malalas en su Chronographia V 31.54-55468 expone el juicio de Orestes y acaba 

diciendo: ταῦτα Δίκτυϲ ἐν τῇ ἕκτῃ αὐτοῦ ῥαψῳδίᾳ ἐξέθετο, cuya traducción sería: “eso 

redactó Dictis en su sexto libro”.  

Este testimonio confirmaría que el original griego al menos contenía seis libros, pues 

no tenemos ninguna referencia más a algún libro posterior y, además, la referencia que 

hace Malalas sobre Orestes corresponde al libro sexto en la Ephemeris latina también (VI 

                                                 
464 BERNHARDY, G. (ed.), Suidae..., 1369-1370. 
465 Este texto es citado en la edición de Suidas de G..Bernhardy refiriéndose a Eudocia 128. BERNHARDY, G. (ed.), 
Suidae..., 1369-1370. 
466 JACOBY, F., Die fragmente..., 274. 
467 CRAMER, J. A. (ed.),  Anecdota graeca..., 201. 
468 DINDORF, L. (ed.), Ioannis..., 135. 
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4.4-14469). 

Por tanto, si el libro sexto de Septimio se presenta como un epítome de los últimos 

libros de la obra original griega y en este episodio de Orestes, ambos testimonios, la 

Ephemeris griega y latina, coinciden en el libro en el que aparece, según la referencia de 

Malalas, nos planteamos si el texto de Septimio presenta la referencia al juicio de Orestes 

de una forma mucho más resumida, pues demostraría que Malalas tomó la información de 

la obra griega y no de la obra latina y que el libro sexto de la obra latina resumió los 

últimos libros de la obra griega. Esta cuestión requeriría una minuciosa investigación que 

dejaremos para futuros trabajos. 

Hasta aquí podemos decir que el original griego estaba compuesto por nueve libros. Sin 

embargo, disponemos de diferentes propuestas proporcionadas por las ediciones de 

Perizonio470, Dederich471, Meister472 y Eisenhut473 del texto latino y un artículo de 

Lapini474. 

Vamos a tomar la edición de Eisenhut475 de base para exponer la información que 

aparece en la epistula y el prologus de la Ephemeris latina sobre el número de libros del 

original griego. 

En la epistula
476 tenemos el texto: itaque priorum quinque voluminum, quae bello 

contracta gestaque sunt, eundem numerum servavimus, residua de reditu Graecorum 

quidem in unum redegimus, en el que el término quidem en otras ediciones presenta 

divergencias, pues, mientras que Eisenhut en su edición coloca quidem, al igual que la 

edición de Perizonio, sin determinar el número de libros restantes que habría resumido 

Septimio y que se sumarían a los cinco primeros traducidos por éste, priorum quinque 

voluminum, Dederich y Meister señalan quatuor. 

En el prologus
477 tenemos igitur de toto bello novem volumina in tilias digessit 

Phoeniceis litteris, donde novem volumina hace referencia al número total de libros en los 

que se dividía la obra griega. En esta referencia encontramos novem en las ediciones de 

Dederich, Meister y Eisenhut, mientras que en Perizonio tenemos sex. 

                                                 
469 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 123. 
470 PERIZONIUS, J., “Dissertatio...”. DEDERICH, A. (ed.), Dictys Cretensis..., LVII-CXVII. 
471 DEDERICH, A.(ed.), Dictys Cretensis..., intr. XV, diss. Periz. LXXIII- LXXIV. 
472 MEISTER, F. (ed.), Dictys Cretensis..., V-VI y 1-2. 
473 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis..., VII-VIII y 1-3. 
474 LAPINI, W., ZPE (1997) 85-9. 
475 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis..., 2. 
476 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis..., 1 (17-22 y 1-3). Cf. Anexo 2.3.3.1. 
477 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis 2 y 12-3. Cf. Anexo 2.3.3.2. 



II 2. Información relativa a la Ephemeris griega a partir de sus testimonios  291 

 

 

Para Dederich478 la obra griega estaría compuesta por nueve o diez. Por su parte, 

Fabricio479 señala que se dice que Dictis compuso diez libros, pero Suidas señala que son 

nueve libros y añade, además, fragmentos de texto de la Ephemeris latina del prologus y 

de la epistula, donde señala sex y quinque, respectivamente. 

Eisenhut480 afirma que Septimio traduce los cinco primeros libros del original griego 

en cinco libros y que los cuatro restantes, del libro VI al libro IX del original griego, los 

resume en el libro VI, por lo que para Eisenhut el original griego estaba compuesto por 

nueve libros. 

A continuación, presentaremos en una tabla la información que aparece en cada 

edición, ya venga expuesta en el aparato crítico, en la introducción o en la epistula y el 

prologus propiamente. De esta manera será más fácil su comprensión. 

Es conveniente, antes de pasar a la tabla, que expliquemos, aunque sea de forma 

general, que la epistula y el prologus, como hemos comentado con anterioridad en este 

trabajo, no introducían ambos la obra en todos los códices que contenían la Ephemeris 

Belli Troiani latina. Para ello, nos ha sido de gran ayuda la obra de Eisenhut481, donde 

expone la información relativa a los códices y ediciones de la Ephemeris latina. 

Los códices482 se dividen en dos familias: la familia γ que va precedida por el prologus, 

pero no presenta la epistula y la familia ε, precedida por la epistula, pero sin la presencia 

del prologus. De estas dos familias, los mejores códices, respectivamente, son el Codex 

Sangallensis G y el Codex Aesinas E. 

Antes de que el Codex E fuera conducido a Italia483 contenía, en primer lugar, la 

epistula y le seguía el libro I. El prologus había sido añadido por un copista pero había sido 

borrado, pues parece verse bajo la escritura del palimpsesto. El prologus no podía estar en 

E porque ningún otro códice de esta familia ni ninguna otra edición de ésta lo contenían, 

por lo que fue añadido en época posterior. Por tanto, la epistula estaba colocada delante del 

inicio del libro I y el prologus antes de ésta, pues la epistula se consideraba posterior e 

inferior al prologus del autor. Pensaban que el prologus pertenecía al autor original de la 

obra griega o poco posterior, traducido por Lucio Septimio para incluirlo en su obra y la 

epistula a Lucio Septimio, autor de la versión latina. 

                                                 
478 DEDERICH, A.(ed.), Dictys Cretensis..., LXXIII- LXXIV (diss. Periz.). 
479 FABRICIUS, J.A., Bibliotheca Graeca..., 32-33. 
480 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis..., praef. VII. 
481 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., XI-LII. 
482 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., praef. XI. 
483 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., praef..XXIX. 
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A partir del códice E tenemos la intervención de, al menos, tres manos diferentes. Es en 

una de éstas donde encontramos el prologus y la epistula juntos, como hemos referido 

antes. 

Otra cuestión interesante por lo que respecta al número de libros es que en los scholia 

en los márgenes del códice P del s. XIV y XV venía anotado que, antes del capítulo 30 del 

libro II, se encontraba el siguiente texto: hic incipit tertius liber secundum aliqua 

exemplaria. Así, en este lugar del códice P484, empezaría el libro III, que correspondería al 

IV del códice P, pero los libros IV y V están unidos en uno en P. Meister señala haber 

consultado este códice P. 

Acerca del resto de códices y manuscritos remitimos a Eisenhut o a cualquier otra 

edición, pues no es éste el objeto de nuestro estudio, aunque era necesario disponer de 

dicha información para entender el contenido que nos ofrecen el prologus y la epistula en 

las ediciones estudiadas. 

Recordamos que, en la tabla siguiente, en la epistula se hace referencia al número de 

libros de la obra griega, que habrían sido resumidos por Septimio, sin contar los cinco 

primeros que éste había traducido, mientras en el prologus se alude al número total de 

libros de la obra griega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
484 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., praef. XXXVI y XXXVIII. 
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EDICIÓN EPISTULA PROLOGUS 

Perizonius (1702) quidem sex 

in app. cr.: Afirma que los 
acontecimientos sobre el 
regreso de los griegos los 
resumió en un solo libro. Alude 
a la Suda para explicar que son 
nueve libros los compuestos 
por el Dictis griego. Y que la 
misma praefatio refiere que el 
texto latino está compuesto por 
seis libros. 

in app. cr.: El texto dice que el 
texto griego había sido escrito 
en seis volúmenes, pero el 
inepto escritor en la espúrea 
epistola de Lucio Septimio dice 
que los cinco primeros libros 
sobre la guerra había 
conservado con el mismo 
número. Y los cuatro restantes 
del regreso en uno. 

EDICIÓN EPISTULA PROLOGUS 

Dederich (1833) quatuor novem 

Introductio p. XV: corrige 
quinque por distracción o 
corrupción del primer quinque 
de la frase. Justifica aludiendo 
a Suda y Eudocia que eran 
nueve libros. El número nueve 
como otros historiadores que 
redactaron su obra en nueve 
libros como Heródoto por las 
nueve Musas. 

Introductio p. XV: corrige sex 
producido por error por la obra 
de Septimio o de los copistas.485 

Meister (1872) quatuor novem 
Eisenhut (1973) quidem novem 

in app. cr.: quidem edd. vett., 
quatuor De. Mei., quinque libri 

in app. cr.: novem De. Mei., sex 

libri, ἐννέα Eudocia, Θ´ Suda 
 

Entre los estudiosos posteriores tenemos diferentes teorías también acerca del número 

de libros que componían el original, pero prácticamente todos presentan la duda de si eran 

nueve o diez.  Así Jacoby486 asume la existencia de ediciones que presentan  nueve o diez 

libros, pero parece decantarse por nueve libros y Allen487 considera que son nueve a partir 

de los testimonios de la obra griega. 

Griffin488 afirma que, en el prologus, se dice que la obra de Dictis estaba compuesta 

por diez libros, “decem volumina” y señala que la lectura de los manuscritos, como en la 

edición de Meister, sex es claramente una sustitución tardía por decem, introducido en 

concordancia con el número de libros del texto latino. Añade que el número decem se 

justifica porque es un número natural esperado en una obra de esta clase y, además, en la 

                                                 
485 BERNHARDY, G. (ed.), Suidae..., 1369-1370. En nota a pie de página señala igualmente que podemos encontrar sex 

posiblemente por un error de los copistas. 
486 JACOBY, F., Die fragmente..., 528 (T 21-26). 
487 ALLEN, T.W., JPh (1910) 215. 
488 GRIFFIN, N., Dares and..., 8 nota 1. 
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lectura del manuscrito en la epistula tenemos quinque, como el número de libros resumido 

en uno por Lucio Septimio (contando con los cinco primeros libros que mantiene en su 

traducción Lucio Septimio). Pero recoge la opinión de Dunger que acepta quinque en 

epistula y novem en el prologus, en una hipótesis forzada de una variación intencionada 

entre ambos textos.  

Más tarde, Griffin489 mantiene que no se puede probar cuál fue el número total de 

libros de la obra griega porque no conservamos los últimos libros griegos, pero parece que 

estaba compuesto por diez libros, siguiendo la edición de Meister. 

Champlin490 señala como segundo error o diferencia entre la epistula y el prologus 

latinos el número de libros del original griego, pues el prologus afirma que las memorias 

de Dictis estaban escritas en nueve libros, según la restauración de los editores modernos 

que se fundamentan en el texto de los bizantinos, sin embargo, los manuscritos presentan 

“sex”, que sería el total de libros de la obra latina de Septimio y no del original griego, 

producto de falta de cuidado por el escriba que añadió un prefacio falsificado. 

Merkle491 señala que el texto latino está compuesto por seis libros y el texto griego por 

nueve, indicando que el libro seis de la Ephemeris latina es un epítome de los últimos 

cuatro libros de la Ephemeris griega. Pero, posteriormente, Merkle492 refiere que fueron 

nueve o diez libros los que componían el texto griego y remite a Timpanaro. 

Stramaglia493 indica que el sexto libro de Septimio es un resumen de los últimos libros 

del texto griego que debieron de ser cuatro o cinco. 

Finalmente, Lapini494 intenta buscar una justificación a esta variación de libros. Por 

ello, explica que la única huella concreta diferente a la traducción de Septimio podría 

encontrarse en la anónima Eklogé
495, en la que la caída de Ilión se coloca en el libro I: 

ἐκπορθεῖται ὁ Ἴλιοϲ πόλιϲ·  καθὼϲ ἐν τῇ τοῦ Δίκτυοϲ πρώτῃ ῥαψῳδίᾳ. 

Lapini se hace eco también de que existe la fundada sospecha de que πρώτῃ, sea un 

error por πέμπτῃ, puesto que, en la Ephemeris septimiana, el momento en que la ciudad es 

destruida se señala en el libro V 12.  

Concluye Lapini que el número de libros griegos está en función del esquema de 

                                                 
489 GRIFFIN, N., AJP (1908) 332. 
490 CHAMPLIN, E., HSCP (1981) 199. 
491 MERKLE, S., “Telling the...”, 186. 
492 MERKLE, S., “The truth and...”, 566 nota 7. 
493 STRAMAGLIA, A. (ed.), “Polissena e...”, 253. 
494 LAPINI, W., ZPE (1997) 85-9. 
495 CRAMER, J. A. (ed.), Anecdota....Cf Anexo 2.3.10.1. 
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contenido del último libro de Septimio que resume los libros del original griego. Distingue 

cinco bloques de contenido: el regreso general de los héroes (cap.1-2), historia de los 

Tindáridas (cap.3-4), historia de Ulises (cap.5-7), historia de Neoptólemo (cap.8-13) y la 

conclusión de la historia de Ulises. Telegonia (cap.14-15). Por ello, éste sugeriría un 

modelo griego en diez libros.  

La hipótesis de Lapini es que la confusión entre nueve y diez podría ser producto de la 

interferencia entre el sistema de numeración en cifras milesias y el sistema alfabético en 

uso por los cantos de Homero. Esta oscilación entre numeración normal y numeración 

'homérica' también ocurrió en otros autores. Presenta varios ejemplos para demostrar que 

Suidas tuvo que hacer acabar el Dictis con el “libro iota”, es decir, el libro décimo según el 

sistema normal. 

Finalmente, sin tener en cuenta la epistula ni el prologus latinos, los episodios narrados 

en los papiros griegos tienen su correspondencia en el texto latino. Por ello, podríamos 

hablar de que ambos textos contenían seis libros. Sin embargo, si atendemos, por una parte, 

a la epistula y al prologus latinos, se nos relata que el sexto libro del texto latino de Lucio 

Septimio es un resumen de los últimos libros de Dictis. Por otra parte, tenemos los 

testimonios bizantinos y los editores del texto latino que nos indican que fueron nueve o 

diez los libros del original griego.  

Como no contamos con ningún papiro del texto griego posterior al libro V, no podemos 

concluir nada al respecto. Sin embargo, a pesar del interés que suscita la teoría de Lapini, 

en mi opinión, el dato del prologus que asigna al original griego nueve libros considero 

que es fiable, ya que no tendría ningún sentido la falsedad en este aspecto y, además, se 

encuentra en el testimonio de Suidas y Eudocia, es aceptado por todas las ediciones 

estudiadas y coincide con el número de libros de otras obras antiguas como Historias de 

Heródoto. Posiblemente, como señala Lapini, esta fluctuación en el número de libros 

podría deberse a los diferentes tipos de numeración o, sobre todo, a la tradición del texto 

griego, es decir, las múltiples copias que pudieron hacerse de la obra, que fueron 

modificando el texto, en su paso por diversas manos. 

 

 

2.7. Recapitulación 

 En las diferentes cuestiones tratadas nos hemos encontrado ante la dificultad de no 

poseer el texto griego original completo, pues no basta con los cuatro papiros conservados 
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para determinar con seguridad cualquiera de estas cuestiones. Aún así, sirviéndonos de los 

eruditos bizantinos y de la traducción latina, por una parte, y, por otra, de los diferentes 

estudios que se han realizado posteriormente, podemos llegar a unas propuestas o 

conclusiones que consideramos fiables. 

En el primer apartado tratamos una de las cuestiones más importantes sobre la obra 

griega, la datación.  

La Ephemeris griega se data a finales del siglo I o principios del siglo II, teniendo en 

cuenta la fecha del POxy. 4943, que es el papiro más antiguo, datado a principios del siglo 

II.  

La Ephemeris griega tuvo una gran popularidad y, por ello, presenta una tradición 

abierta con un gran número de copias. 

Además, consideramos preciso atender también a los criterios de índole literaria y al 

contexto, como cuestiones relevantes para su datación, pues nos encontramos en una época 

impregnada por el ambiente de la Segunda Sofística, revisionista con respecto a mitos 

anteriores y abierta a la existencia de obras de variada temática que presentan 

características y recursos literarios semejantes a nuestra Ephemeris. 

Es una característica frecuente en las novelas que el autor de la obra sea prácticamente 

desconocido y así lo es en nuestra Ephemeris aunque también lo es su título. 

El autor sabemos que es Dictis de Creta que, junto a Idomeneo, participó en la guerra 

de Troya y compuso los sucesos acacecidos en la guerra a modo de diario. Pero este 

personaje es falso, es un recurso de falsificación con el que se pretende dar credibilidad al 

relato, por lo que Dictis de Creta sería un pseudónimo, que probablemente estaría 

relacionado con la fama de mentirosos que tenían los cretenses y con el monte Dicte de 

Creta. 

El título de la obra también es desconocido, pues podemos afirmar que prácticamente 

ningún testimonio de los aportados, ni el texto latino ni los textos bizantinos, coinciden en 

el título de la obra griega. Parece que podría haber sido Dictis utilizando el nombre del 

autor o que no se supiera porque ni Septimio ni los eruditos bizantinos probablemente 

tuvieron en sus manos la obra original, sino una copia que tampoco aportaba título, sino el 

género literario al que pertenecía y el autor, “los Annales de Dictis”, “la composición de 

Dictis”, etc. 

Igualmente, al no disponer de la obra original griega completa, si tomamos como 

testimonios la obra latina y los textos bizantinos, podemos considerar que la Ephemeris 
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griega relataba desde el rapto de Helena hasta el regreso de los caudillos griegos a sus 

patrias, como ocurre en el caso de la Ephemeris latina. No obstante, más concretamente, 

podemos hablar de los siguientes episodios: el catálogo de las naves griegas, sucesos varios 

de la guerra (el rapto de Helena y el relato de Menelao; la muerte de Héctor y la 

recuperación de su cadáver por medio de la presencia de Príamo en el campamento griego; 

las muertes de Troilo y Licaón, Pentesilea, Memnón, Aquiles;  la disputa del Paladio; el 

regreso de los caudillos y la entrega de los hijos de Áyax a Teucro y los discursos y las 

embajadas de los griegos), el relato de Odiseo  y el episodio de Circe, el relato de la 

Telegonia y el episodio de Orestes 

Además de estos episodios tenemos otros dos que presentan dudas. En primer lugar, 

contamos con los retratos de los troyanos y los griegos. Este relato, según la edición de 

Thurn, parece ser atribuido a Dictis por parte de Malalas. En segundo lugar, la alusión a 

Dictis en Eklogé podría referirse únicamente al saqueo de Troya o incluir también la 

llegada de los griegos a Troya y el enfrentamiento entre ambos bandos, la muerte de 

Protesilao, la unión de las ciudades de Troya y el saqueo de ciudades frigias por parte de 

Áyax y Aquiles. No obstante, si estos últimos acontecimientos se encontraran en Dictis, 

estaríamos ante una contradicción con respecto al relato de Septimio, pues en Eklogé estos 

sucesos se atribuyen al libro I de Dictis, mientras que todos ellos se encuentran en el libro 

II de Septimio, pero si se refiere únicamente al saqueo de Troya, podría tratarse de una 

confusión en el número del libro, pues en lugar del primero sería el quinto. En definitiva, 

podemos estar ante diferentes situaciones: un Septimio que no sigue el mismo orden de los 

acontecimientos que su texto griego, un Septimio que probablemente utilizara una copia en 

la que apareciera así o una confusión en el número de libro en la Eklogé, como señala 

Lapini496. No contamos con ningún papiro del texto griego posterior al libro V del texto 

latino, por lo que es difícil concluir algo al respecto. 

Finalmente, en cuanto al número de libros que componían la obra griega existen dos 

teorías: nueve o diez. La mayoría de autores tanto bizantinos como posteriores consideran 

que son nueve, pero algunas ediciones del texto latino o estudiosos de época más reciente 

consideran que son diez. Nosotros consideramos que son nueve,  pues damos credibilidad 

al dato del prologus que asigna al original griego nueve libros, al igual que el testimonio de 

algunos bizantinos como Suidas y Eudocia. En algunas ediciones aparecía el número seis, 

                                                 
496 LAPINI, W., ZPE (1997) 85-9. 
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pero, en general, este número era producto de la confusión con el número de libros del 

texto latino. 

 Posiblemente, como señala Lapini, esta fluctuación en el número de libros, entre nueve 

o diez, podría deberse a los diferentes tipos de numeración o, sobre todo,  a la tradición del 

texto griego, es decir, las múltiples copias que pudieron hacerse de la obra, que fueron 

modificando el texto, en su paso por diversas manos. 
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3. Estudio comparativo entre los papiros y los testimonios latinos y bizantinos 

3.1. Introducción 

Nos encontramos ante uno de los apartados más relevantes, pues desde el principio de 

esta Investigación hemos explicado la gran importancia de los testimonios de la obra latina 

y de los textos bizantinos para conocer mejor la Ephemeris griega. 

En el bloque anterior pudimos constatar que sin dichos testimonios no podríamos tener 

la información presentada relativa a la Ephemeris griega por lo que respecta al título de la 

obra, el nombre del autor, etc. 

Además de los textos que hacían referencia a la obra y al autor de la Ephemeris griega, 

disponemos de los propios textos de algunos eruditos bizantinos que presentan relatos muy 

similares a los de la Ephemeris griega sobre la guerra de Troya. Dichos textos nos hacen 

pensar que tomaron como fuente para su relato la Ephemeris griega o fuentes posteriores 

que tuvieron conocimiento de ésta. 

En este apartado nuestro próposito es comparar los textos de los cuatro fragmentos de 

papiro conservados de la Ephemeris griega con, por una parte, la traducción latina de 

Septimio y, por otra, los textos de los autores bizantinos que tenemos, analizando las 

semejanzas y diferencias que presentan en la forma y el contenido y explicando los 

suplementos ofrecidos en las lagunas presentes en los fragmentos de papiro griego a partir 

de las semejanzas de estos testimonios. 

Un análisis comparativo más sencillo fue presentado por nuestra parte en el trabajo de 

investigación conducente a la Suficiencia Investigadora defendido en 2009. En aquella 

ocasión, incluimos dos apartados: por un lado, la comparación entre el texto de los papiros 

(entonces sólo contábamos con dos) y el texto latino de Septimio y, por otro, la 

comparación entre el texto de los papiros y los bizantinos.  

En este trabajo hemos añadido a los textos bizantinos de Malalas y Cedreno, que 

presentamos entonces, los textos de los siguientes eruditos bizantinos: Juan de Antioquía, 

Tzetzes, Isaak Porfirogénito, Manasés, y la obra de autor anónimo Eklogé.  

Después de plantearnos cuál sería la mejor forma de ofrecer esta comparación, 

finalmente, hemos decidido presentar todos los testimonios a la vez, para así proporcionar 

una visión más completa. 

A continuación, exponemos una relación de todos los textos, que hemos manejado en 

este análisis, ordenados cronológicamente. Igualmente, los textos de los papiros se 

muestran por orden cronológico, según la datación del papiro y no según la fecha de 
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publicación. 

- POxy. 4943497 

- POxy. 2539498 

- POxy. 4944499 

- PTebt. 268500 

- Ephemeris latina501  

- Chronographia de Malalas502  

- Historia Chronica de Juan de Antioquía503 

- Eklogé Historiarum
504 

- Compendium Historiarum  de Cedreno505 

- Iliaká y Allegoriae Iliadis de Tzetzes506 

- Περὶ τῶν καταλειφθέντων ὑπὸ τοῦ Ὁμηροῦ de Isaak Porfirogénito 

- Compendium Chronicum de Manasés507  

Queremos señalar, antes de comenzar, que nuestro análisis comparativo se centra 

únicamente en los pasajes que tenemos en los papiros griegos y que tienen correspondencia 

con el texto latino  y los textos bizantinos, pues hasta ahora, la totalidad de los estudiosos, 

salvo alguna mención, como la de Griffin508, se han dedicado a establecer semejanzas y 

diferencias entre las obras bizantinas y el texto latino. Sin embargo, nosotros nos 

proponemos este estudio a partir de los fragmentos de papiro conservados de la Ephemeris 

griega. 

A continuación, presentamos el procedimiento empleado en la presentación de este 

estudio comparativo. En primer lugar, presentamos diferenciados el estudio de cada uno de 

los papiros estudiados, colocándolos por el orden en que aparecen en el relato de la 

Ephemeris: POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 2539 y POxy. 4944. 

Evidentemente , como era de esperar, por la mayor extensión del fragmento de papiro, 

                                                 
497 HATZILAMBROU, R.. (ed.), The Oxyrhynchus..., 82-8. 
498 BARNS, J., PARSONS, P., REA, J., TURNER, E.G. (eds.), The Oxyrhynchus..., 45-8. 
499 HATZILAMBROU, R.. OBBINK, D. (eds.) , The Oxyrhynchus..., 88-103. 
500 GRENFELL, B.P., HUNT, A.S., GOODSPEED, E.J. (eds.), The Tebtunis..., 9-18. 
501 EISENHUT, W., Dictys Cretensis... Cf. Anexo 3 donde presentamos el texto y su traducción.  
502 THURN, H. [I.] (ed.), Ioannis... 
503 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis... Esta edición se ha utilizado también en las referencias de este autor en el anexo 4. 
504 CRAMER, J. A. (ed.), Anecdota... 
505 BEKKER, I., (ed.), Georgius... 
506 BEKKER, I., (ed.), Ioannis... ; BOISSONADE, J. F. (ed.), Tzetzae...  
507 LAMPSIDIS, O., Constantini... 
508 GRIFFIN, N., Dares and... 
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el estudio del PTebt. 268 y del POxy. 4944 resultan más extensos, más interesantes y, desde 

luego, más complejos. 

En segundo lugar, hemos intentado presentar en una misma cara del folio todos los 

textos comparados en dos columnas y diferenciando diferentes niveles entre ellos. En un 

primer nivel, aparecen el texto del papiro y su correspondiente texto latino de Septimio. A 

continuación, en el segundo nivel, los textos de Malalas y Eklogé. Ambos textos proceden 

de un mismo original y sus relatos son muy similares, aunque consideramos que en alguna 

ocasión las diferencias que presentan nos pueden ayudar en la comparación con el resto de 

textos. Después, aparecen Juan de Antioquía y Cedreno, que junto a Malalas y Eklogé se 

sirven como fuente (entre otras) para el contenido acerca de los sucesos de la guerra de 

Troya de la Ephemeris griega directamente. Y, finalmente, en un tercer nivel, tenemos a 

Tzetzes, Isaak Porfirogénito y Manasés, que son los siguientes bizantinos que presentamos. 

Estos últimos  se basan en la Ephemeris griega a través de autores bizantinos anteriores 

como Malalas y no directamente de la propia Ephemeris griega509. 

En todos los párrafos estudiados del texto de los papiros de la Ephemeris griega no 

disponemos del texto correspondiente de todos los bizantinos, pues éstos no incluyeron 

todos los sucesos narrados por la obra griega. Así, excepto la traducción latina de Septimio, 

que sí presenta correspondencia textual, los restantes textos bizantinos, principalmente, los 

pertenecientes al tercer nivel, no están presentes en todos los papiros ni en todos los 

párrafos. 

Hemos intentado distribuir los textos en párrafos de una extensión uniforme, pero que, a 

la vez, presenten un episodio completo del relato y, a continuación, el comentario 

correspondiente. De esta manera, es posible mostrar más detalladamente la relación entre 

dichos textos y, desde luego, de una forma muy visual. 

En el anexo 4 presentamos una tabla con los episodios que contienen los fragmentos de 

papiro, siguiendo la misma distribución de contenido que seguiremos en este estudio 

comparativo, y las respectivas referencias del resto de testimonios. 

Con respecto al erudito bizantino, Juan de Sicilia, no hemos añadido su testimonio, pues 

presenta el mismo texto (con apenas variaciones en cuanto a signos de  puntuación) que 

Juan de Antioquía, del cual, en su edición510, contamos con suplementos de las lagunas 

                                                 
509 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 58-87. 
510 ROBERTO, U., (ed.), Ioannis... 
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presentes en el texto, que en el caso de Juan de Sicilia no teníamos. 

Los textos empleados en este estudio se corresponden a las ediciones ya referidas tanto 

para la obra latina como para los bizantinos y a nuestra edición de los fragmentos de papiro 

conservados del texto griego de la Ephemeris. 

El texto latino correspondiente al texto de los fragmentos de papiro se presenta en el 

anexo 3 con su correspondiente traducción. 

Este estudio ha sido muy complejo, pues las lagunas en la mayoría de los papiros son 

muy abundantes. No obstante, cuando la laguna del papiro comprendía dos o tres letras ha 

sido fácil su reconstrucción o bien por el sentido de la frase y la facilidad de reconstruir esa 

palabra a partir de las letras existentes (procedimiento realizado en la mayor parte de las 

ocasiones) o bien, a partir de la semejanza con los testimonios bizantinos y la versión 

latina. 

Al distribuir el texto del papiro en fragmentos, en algunas ocasiones, debido a las 

amplias lagunas existentes en el papiro, hemos tenido que comenzar el espacio de una 

laguna en un fragmento y seguir en otro, sin ningún tipo de criterio por lo que respecta al 

número de puntos que hemos dejado en uno y otro fragmento, pues no tenemos evidencia 

alguna del texto que se encontraría en dichas lagunas, como nos sucede en PTebt. 268 I 34. 

Además,  hemos ido colocando en negrita o subrayando términos o frases de cada texto 

que estuvieran relacionados entre sí con el fin de que visualmente fuera más evidente la 

semejanza o la disparidad entre éstos. 

Junto con la edición y traducción de los papiros griegos, nos encontramos ante un 

apartado fundamental de nuestro trabajo, que nos permitirá valorar, en primer lugar, si la 

traducción latina es una traducción literal o parafrástica de la Ephemeris griega y, en 

segundo lugar, si los bizantinos Malalas, Eklogé, Cedreno y Juan de Antioquía realmente 

se sirvieron de la Ephemeris griega como fuente para relatar los sucesos de la guerra de 

Troya y no de la traducción latina. 

No obstante, aunque no sea objeto de nuestro estudio, trataremos la relación entre los 

mismos bizantinos, es decir, la proximidad o diferencia entre éstos en la redacción de los 

mismos sucesos con la intención de poder conocer el nivel de dependencia del relato entre 

unos y otros. 
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3.2. Estudio comparativo del POxy. 4943 

El POxy. 4943 se data en torno al siglo II d.C. Por tanto, es el más antiguo de los cuatro 

fragmentos de papiro y, además, es el más breve. 

El texto describe el enfado de Crises y la descripción del avance de la peste. 

En este fragmento contamos con el texto latino de Septimio, que presenta un texto 

próximo al papiro aunque con diferencias que destacaremos, mientras que los bizantinos, 

en general, se alejan más del texto del papiro y detallan la toma de la hija de Crises por 

parte de los griegos, como parte del botín del saqueo de las ciudades cercanas a Troya. 

Este papiro no tiene tanta correspondencia con los textos bizantinos, pues, de entre los 

bizantinos, sólo Cedreno y Tzetzes hacen referencia a este episodio aunque no concretan el 

avance de la peste, como lo hacen el papiro griego y el texto latino. 

Esta situación nos ha resultado curiosa, pues Cedreno, como veremos en el PTebt. 268, 

suele apartarse más del contenido del papiro, mientras Malalas y Eklogé suelen estar más 

próximos a éste. Sin embargo, en este episodio no ha sido así, pues Eklogé explica la toma 

de la hija de Crises, Astínome (o Criseida), su descripción  y su traslado a las naves, las 

riquezas obtenidas tras el saqueo del territorio (202.25-29), el traslado del dinero y de 

Criseida y todo lo demás cerca del ejército y los generales (203.14-16) y también la 

narración de que Aquiles no lleva ante el ejército a Briseida, de la que se enamora, sino que 

la oculta (203.10-14). También en Malalas se nos relata el mismo episodio que en Eklogé: 

Aquiles toma a Criseida, mujer de Eetión e hija de Crises y las riquezas y se ofrece una 

descripción de la chica, se explica que el dinero, Criseida y todo lo demás, que Aquiles 

obtiene del saqueo, lo llevó ante los generales y el ejército, etc. (6.89-7.33). Sin embargo, 

Cedreno señala que una enfermedad sobreviene al ejército por el rapto de Criseida (222.7-

10), haciendo referencia al suceso que presenta el papiro, pero, además, añade una 

información parecida a la de los otros dos bizantinos. La primera, en 221.17-21, donde 

relata que Astínome (Criseida), mujer de Eetión e hija de Crises, sacerdote de Apolo, es 

raptada por Aquiles como botín y, después, en 222.5-9, que Aquiles reparte todo el botín al 

ejército, tocándole a Agamenón, Criseida, y a Aquiles, Hipodamía y Briseida. 

A continuación, presentamos un estudio comparativo de estos textos para profundizar en 

la similitud o las diferencias entre ellos.  
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χ [. . . ] αὐτῶ<ι>.  Χρύϲηϲ μὲν οὖν 
ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ ἀπέρχεται πρὸϲ [οἶκ]ον καὶ 
ἡμερῶν διαγε[νομ]ένων ὀλίγων εἴτε διὰ 
[τὸ π]ό?λλῶν ἐμφορηθῆναι [ἄλλω]ν εἴτε 
διὰ μῆνίν τινα [θεῶ]ν νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 
[τὸν Ἀ]πόλλωνα αἴτιον ἐνό[μιϲαν] οἱ 
λαοὶ εἶναι·  καὶ ἄρχε[ται μὲ]ν̣ τὸ κακὸν 
ἀπὸ τῶν [τετρ]α̣πόδων καὶ 
διαφθεί[ρονται] τῶν λαῶν πολλοί, 
βα[ϲιλέων] δὲ οὐδεὶϲ    οὔτε ἐ[ ν̣ό̣ϲ ????η̣ ][ϲεν 
οὔτ]ε̣  δι ????ε̣[φθάρη . . .]. .[. . . . .]  
POxy. 4943.1-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceterum Achilles in ore omnium 

ipsumque et Menelaum contumeliis 

lacerabat. Igitur Chryses ubi iniuriam 

perpessus ab Agamemnone domum 

discessit neque multi fluxerant dies, 

incertum alione casu an, uti omnibus 

videbatur, ira Apollinis morbus 

gravissimus exercitum invadit principio 

grassandi facto a pecoribus, dein malo 

paulatim magis magisque ingravescente 

per homines dispergitur. tum vero vis 

magna mortalium corporibus fatigatis 

pestifera aegritudine infando ad 

postremum exitio interibat. sed regum 

omnino nullus neque mortuus ex hoc 

malo neque adtemptatus est. // ceterum 

postquam nullus morbi modus et in dies 

plures interibant, cuncti duces converso 

iam in se quisque timore in unum coeunt 

ac dein flagitare Calchanta,  

Eph. lat. II 29.1-2 y 30.1-15 

 
λοιμώδουϲ δὲ νόϲου ἐνϲκηψάϲηϲ τῷ 
ϲτρατῷ, τῇ τοῦ Κάλχαντοϲ μαντείᾳ 
Χρυϲηῒϲ τῷ πατρὶ ἀποδίδοται, Βριϲηΐδα 
δὲ τὴν τοῦ Ἀχιλλέωϲ ἀφαιρεῖται 
Ἀγαμέμνων ἄχρι καιροῦ.  
Cedr. 222.7-10 

 
ηὔξατο τῷ Ἀπόλλωνι ὁ Χρύϲηϲ καθ´ 
Ἑλληνῶν. Ὁ δὲ λοιμὸν βαρύτατον 
Ἕλληϲιν ἐπιπέμπει. Τῇ λοιμικῇ δὲ τοῦ 
ϲτρατοῦ παντὸϲ ϲυμφθειρομένου, τοῦ 
Ἀγαμέμνονοϲ αὐτοῦ ὁ Ἀχιλεὺϲ ἐδεῖτο τὴν 
Χρυϲηΐδα τῷ πατρὶ Χρύϲῃ πεμφθῆναι 
τότε,  
Tzetzes, Alegoriae Iliadis 65.1191-1195 
 
 
 
 
 

ηὔξατο τῷ Ἀπόλλωνι ὁ Χρύϲηϲ καθ´ 
Ἑλληνῶν, ἤγουν ἐπηύξατο ϲφοδρὸν τὸν 
ἥλιον γενέϲθαι. Ὁ δὲ ϲφόδροϲ γενόμενοϲ 
μετὰ πολλοὺϲ τοὺϲ ὄμβρουϲ εἰϲ 
ϲτράτευμα, πολυπληθέϲ πύκνωμα 
ϲκηνωμάτων, ἀτμοὺϲ δυϲώδειϲ ἀνιμῶν 
καὶ κόπρων καὶ πτωμάτων, μιάναϲ 
δυϲκρατώϲαϲ τε ϲύμπαντα τὸν ἀέρα, καὶ 
ϲυνεργοῦντοϲ καὶ αὐτοῦ ταῖϲ μαγικαῖϲ 
ταῖϲ τέχναιϲ, λοιμοὺϲ ἐπήγαγε δεινοὺϲ, 
φθείρων ἀνθρώπουϲ, κτήνη. Καὶ πρῶτον 
μὲν ἀπήρξατο τὰ κτήνη διαφθείρειν, ὡϲ 
κεκυφότα πρὸϲ τὴν γῆν, ἧϲ ὁ λοιμὸϲ 
ἐκτρέχει, καὶ ὡϲ εὐοϲφραντότερα κατὰ 
πολὺ ἀνθρώπων·  μετὰ μικρὸν 
δ´ἀπήρξατο κτείνειν καὶ τοὺϲ 
ἀνθρώπουϲ. Ἐννέα μέν ἐκράτηϲε τὸ 
νόϲημα ἡμέραιϲ καὶ τῶν νεκρῶν 
ἁπανταχοῦ ϲυνήγοντο ϲωρεῖαι. 
Tzetzes, Allegoriae Iliadis 69.36-49

 
En primer lugar, hemos de explicar que, al no tener el texto completo del papiro sobre 

este episodio, desconocemos si con anterioridad o posterioridad al fragmento que 

conservamos se encontraba información que aparece en el resto de textos. Por ello, vamos 

a intentar ser cautos en este sentido. 
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La traducción de Septimio con respecto al texto del papiro es libre y ampliada, 

probablemente considerara el texto griego simple y poco detallista y, por ello, introdujo las 

siguientes ampliaciones o detalles, como en las siguientes líneas que destacamos: 

Χρύϲηϲ μὲν οὖν ἀ[τιμ]α̣ϲθεὶϲ ἀπέρχεται 

πρὸϲ [οἶκ]ον  

Chryses ubi iniuriam perpessus ab 

Agamemnone domum discessit,  

En estas líneas vemos una ampliación de contenido en el texto latino al añadir iniuriam 

... ab Agamemnone.  

διὰ μῆνίν τινα [θεῶ]ν νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ 

[τὸν Ἀ]πόλλωνα αἴτιον ἐνό[μιϲαν] οἱ λαοὶ 

εἶναι  

 

incertum alione casu an, uti omnibus 

videbatur, ira Apollinis morbus gravissimus 

exercitum invadit. 

En estas líneas es más evidente la reformulación y ampliación del texto por parte de 

Septimio, que presenta diferencias en cuanto a las causas de la peste. 

βα[ϲιλέων] δὲ οὐδεὶϲ οὔτε ἐ[ν̣όϲ̣?η̣ϲεν οὔτ]ε ̣ 

δι?ε̣[φθάρη . . .]. 

regum omnino nullus neque mortuus ex hoc 

malo neque adtemptatus est. 

En estas líneas también es notoria la ampliación del texto latino con  neque mortuus ex 

hoc malo, aunque tampoco podemos añadir ninguna conclusión más al respecto por 

encontrarse al final del fragmento del papiro una laguna. 

Hemos señalado con dos barras el final del texto latino que se correspondería con el 

texto del fragmento del papiro, pues la información que prosigue suponemos que estaría en 

la laguna del final del texto. No obstante, hasta esas dos barras, el texto latino es más 

extenso que el texto del papiro, lo que viene a justificar la versión libre que hace de este 

fragmento de papiro. 

En el texto de Cedreno tenemos la mención a la peste que sobrevino al ejército en el 

siguiente texto: λοιμώδουϲ δὲ νόϲου ἐνϲκηψάϲηϲ τῷ ϲτρατῷ, que presenta proximidad con 

el texto del papiro νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ y, especialmente, con respecto al texto latino, morbus 

gravissimus exercitum invadit.  

La aparición de Calcante, que interviene con su vaticinio o buen consejo, no se conserva 

en el fragmento de papiro, aunque posiblemente se encontrara a continuación del final del 

fragmento, pues sí que aparece en el texto latino, en Cedreno y en Tzetzes. En Tzetzes, 

Allegoriae Iliadis 69.52, Aquiles pregunta a Calcante sobre la peste, aunque no hemos 

recogido dicho texto por su considerable extensión y por no encontrarse dicha información 

en el papiro. 
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El texto más extenso de Tzetzes se asemeja al texto del papiro y al texto latino, pues 

hace una descripción del avance de la peste, primero en el ganado, luego en los hombres,  

como podemos ver en  λοιμοὺϲ ἐπήγαγε δεινοὺϲ, φθείρων ἀνθρώπουϲ, κτήνη. Καὶ πρῶτον 

μὲν ἀπήρξατο τὰ κτήνη διαφθείρειν, ὡϲ κεκυφότα πρὸϲ τὴν γῆν, ἧϲ ὁ λοιμὸϲ ἐκτρέχει, καὶ 

ὡϲ εὐοϲφραντότερα κατὰ πολὺ ἀνθρώπων·  μετὰ μικρὸν δ´ἀπήρξατο κτείνειν καὶ τοὺϲ 

ἀνθρώπουϲ, aunque esta descripción del avance de la peste presenta mayor detalle que el 

resto de textos. Sin embargo, en Cedreno no encontramos la misma minuciosidad en la 

explicación de su extensión. 

Se menciona a Agamenón como rival de Aquiles en el papiro, el texto latino, Cedreno y 

el texto más breve de Tzetzes, aunque en el papiro tenemos αυτῶ<ι>, pero sabemos que 

hace referencia a Agamenón por la correspondencia del texto latino ipsumque y con 

Ἀγαμέμνων en Cedreno. 

Sólo en Tzetzes parece atribuirse la responsabilidad de la peste a Apolo, pues se relata 

que Crises se lo pide a Apolo, mientras que Cedreno no hace mención alguna. En el papiro 

y el texto latino manifiestan diferentes causas. Así tenemos διὰ [τὸ π]ό?λλῶν ἐμφορηθῆναι 

[ἄλλω]ν εἴτε διὰ μῆνίν τινα [θεῶ]ν νόϲου ἐμπεϲούϲηϲ [τὸν Ἀ]πόλλωνα αἴτιον ἐνό[μιϲαν] οἱ 

λαοὶ εἶναι e incertum alione casu an, uti omnibus videbatur, ira Apollinis, respectivamente.  

Por tanto, en cuanto al contenido, Tzetzes está más próximo al papiro por la descripción 

de la peste que Cedreno, aunque, al no contar con la información que se encontraría a 

continuación del final del fragmento, es difícil ser concluyente al respecto.  
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3.3. Estudio comparativo del PTebt. 268 

Este fragmento de papiro, datado en el siglo III d.C., es el que presenta mayor número 

de correspondencias con el texto latino y con los autores bizantinos. Además, su estudio no 

presenta tanta dificultad como el POxy. 4944, donde, como veremos posteriormente, nos 

ha resultado más difícil establecer la comparación, pues los hechos relatados no aparecen 

en el mismo orden ni enumerados de la misma forma en todos los textos. Por ello, 

podríamos considerar el PTebt. 268 como paradigma de este estudio comparativo. 

Existe una gran similitud entre el texto del papiro y los testimonios de Malalas y 

Eklogé, principalmente, pues no sólo presentan, prácticamente, los mismos episodios que 

el papiro, como los textos de Juan de Antioquía y Cedreno , sino que, además, lo que 

resulta más interesante es que utilizan los mismos términos que dicho texto.  

Los testimonios de los bizantinos Juan de Antioquía, Isaak Porfirogénito y Manasés 

aparecen sólo en algunos párrafos. 

Con motivo de la extensión de este papiro, hemos decidido colocar al principio de cada 

párrafo un título con información sobre el episodio narrado. 
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3.3.1. Los griegos entablan combate 

ἡμε[ρῶν δὲ διαδραμουϲῶν οὐ πά]νυ ???? 
πολλῶν ???? οἱ Ἕλληνεϲ  κα[θωπλιϲμένοι . . . 
. . . . . . εἰ]ϲ? τὸ πεδίον* ἔρχονται 
προ[καλούμενοι]  
PTebt. 268.1-4 

 

At post paucos dies Graeci instructi 

armis processere in campum lacessentes, 

si auderent, ad bellandum Troianos.   
Eph. lat. IV 9.1-3 

ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διαδραμουϲῶν τοῦ 
ϲοῦ γενέτου Ἀχιλλέωϲ προκαλουμένου 
ἅμα ἡμῖν τοῖϲ Ἀχαιοῖϲ τοὺϲ Τρῶαϲ   
Mal. V 27.35-37  

μετὰ ταῦτα τοὺϲ Τρῶαϲ Ἀχιλλέωϲ εἰϲ 
πόλεμον προϲκαλουμένου, 
Cedr. 227.4-5 

 
En este fragmento de papiro tenemos numerosas lagunas que, en su gran mayoría, han 

podido ser suplidas gracias a los bizantinos y al texto latino. 

En el papiro tenemos ἡμε[... ]νυ? πολλῶν?, si no tenemos en cuenta suplemento alguno, 

pero, gracias al texto de Malalas ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διαδραμουϲῶν, hemos podido suplir 

ἡμε[ρῶν δὲ διαδραμουϲῶν οὐ πά]νυ? πολλῶν? en el papiro, pues el texto latino presenta post 

paucos dies utiizando una expresión de tiempo diferente a la construcción participial del 

texto del papiro, como también presenta Cedreno en μετὰ ταῦτα. 

No deja de resultarnos interesante que, mientras el texto del papiro, utiliza la lítote [οὐ 

πά]νυ? πολλῶν?, los textos latino y bizantinos se sirven de los términos paucos, ὀλίγων o 

μετὰ ταῦτα, respectivamente. 

El término κα[θωπλιϲμένοι] quizás supone un suplemento más arriesgado, pues en los 

bizantinos no encontramos correspondencia, sólo en el texto latino instructi armis.  

Al final de este fragmento, hemos suplido προ[καλούμενοι] en el papiro cuando el texto 

latino presenta lacessentes, Malalas προκαλουμένου y Cedreno se aproxima con 

προϲκαλουμένου. 

El texto latino en este fragmento no ofrece una traducción literal sino parafrástica, pues, 

pese a las lagunas existentes en el papiro, existen diferencias en cuanto a la expresión de 

los hechos. Creo que no me equivocaría, aunque el papiro presente lagunas, en decir que si 

auderent es una ampliación de Septimio, en la que ofrece su criterio u opinión. Esto no 

quiere decir que no tengan estructuras coincidentes como, por ejemplo, la expresión [εἰ]ϲ? 

τὸ πεδίον* ἔρχονται que corresponde a processere in campum.  

Podemos decir que la traducción latina es parafrástica y que el texto de Malalas se 

aproxima al texto griego. Cedreno, por su parte, presenta un testimonio más simplificado 

que el de Malalas. 
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No resultaría quizás disparatado pensar que la obra que utilizaron Septimio, Malalas y 

Cedreno podría ser diferente a la que tenemos como fragmento papiráceo, pues con 

anterioridad constatamos que todos los fragmentos que conservamos de la Ephemeris 

probablemente son copias del original y que el texto tuvo una tradición abierta. 

No disponemos del testimonio de la Eklogé en este párrafo, a pesar de la gran similitud 

que suele presentar. La Eklogé, al igual que Malalas, en el texto inmediatamente anterior, 

narra el episodio en que los griegos matan a los etíopes, pero seguidamente la Eklogé trata 

de la respuesta troyana en el combate, mientras Malalas, al igual que el papiro, relatan la 

vuelta al combate por parte de los griegos y, después, la respuesta troyana. No obstante, la 

Eklogé utiliza la expresión ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουϲῶν, semejante a la utilizada por 

Malalas en este episodio, pero en el suceso inmediatamente después, en la batalla de los 

troyanos, que aparece en el párrafo siguiente. 
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3.3.2. Alejandro conduce a los troyanos.  Huida de los troyanos. 

ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν βαρ[βάρων 
Ἀλέξανδροϲ Μέμνον]ο?ϲ? μηκέτι ὄντ?ο?ϲ?.  
ἑπομέ[νων* δὲ τῶν ϲτρατῶν καὶ μήπω] 
ἐ ????π ????ελθόντων ἑ ????α ????υ ????τ????ο ????ῖ ????ϲ τῶν  [βαρβάρων 

φυγόντων βάλλον]τ ????αι* πολλο[ὶ] π ????ά ????ν ????υ ???? 
αὐτ ????ῶν εἰϲ [ποταμὸν Cκάμανδρον,] 
PTebt. 268.5-8 

 

 

 

 

quis dux Alexander cum reliquis 

fratribus militem ordinat atque adversum 

pergit. sed priusquam ferire inter se 

acies aut iaci tela coepere, barbari 

desolatis ordinibus fugam faciunt. 

caesique eorum plurimi aut in flumen 

praeceps dati, cum hinc atque inde 

ingrueret hostis atque undique adempta 

fuga esset. 

Eph. lat. IV 9.3-8 

 
ἐξῆλθεν ἡγούμενοϲ τῶν βαρβάρων ὁ 
Πάριϲ καὶ Δηΐφοβοϲ ἀδελφοί·  ἦϲαν δὲ 
μετ´ αὐτῶν ϲὺν τῷ πλήθει Λυκάων καὶ 
Τρωΐλοϲ, παῖδεϲ καὶ αὐτοὶ Πριάμου. καὶ 
ὁρμήϲαϲ πάλιν Ἀχιλλεύϲ, ὁ ϲὸϲ γενέτηϲ, 
μεθ´ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων πάντων 
καταδιώκει τοὺϲ βαρβάρουϲ·  καὶ 
φεύγοντεϲ ἔπεϲον εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον 
ποταμὸν πολλοὶ καὶ ἀπώλοντο,  
Mal. V 27.37-41 

 
 
 

καὶ πίπτει ὁ Μέμνων ἀνελπίϲτωϲ, καὶ 
γίνεται ἄφνω θόρυβοϲ καὶ φυγὴ τῶν 
βαρβάρων·  
Ekl. 219, 33-220, 2 
ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουϲῶν, ἄφνω 
λαὸϲ ἐξῆλθε Τρωικὸϲ, ὧν ἡγεῖτο Πάριϲ 
καὶ Δηίφοβοϲ ἀδελφοὶ, καὶ ϲὺν αὐτοῖϲ 
Τρωΐλοϲ καὶ Λυκάων·  παῖδεϲ καὶ αὐτοὶ 
Πριάμου, δοκοῦντεϲ ἐπιπεϲεῖν ἐξάπινα·  
οὕϲ γνοὺϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ καταδιώκει, καὶ 
φεύγοντεϲ πολλοὶ εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον 
ἀπώλοντο.  
Ekl. 220.3-8 

 
 
καὶ πεϲόντοϲ αὐτοῦ (Μεμνόνοϲ) 
Antioch. 44.46 
 
 
 
 
 
 
 

ἄρχοντεϲ ἐξῆλθον ὁ Πάριϲ καὶ 
Δηΐφοβοϲ υἱοὶ Πριάμου, καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
τούτου Τρωΐλοϲ καὶ Λυκάων, ϲὺν τῷ 
λοιπῷ παντὶ τῶν Τρώων ϲτρατῷ·  οὕϲ  
Ἀχιλλεὺϲ μετὰ τῶν ϲυναϲπιζομένων αὐτῷ 
Ἀχαιῶν καταδιώξαϲ τοὺϲ μὲν ζῶνταϲ 
εἷλε, τοὺϲ δὲ εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον 
ποταμὸν ἐναπέπνιξε,  
Cedr. 227.5-9 

 
 

El texto del papiro se presenta más breve que los restantes textos. La causa de esta 

situación no es la existencia de lagunas en el papiro, sino que tanto el texto latino como los 

textos bizantinos ampliaron su relato con respecto al original griego. 

En primer lugar, entre el texto del papiro y el texto de los restantes testimonios, 

encontramos una gran diferencia, pues mientras el papiro relata que Agamenón conduce a 

los bárbaros con ἡγεῖτο δὲ αὐ τῶν βαρ[βάρων Ἀλέξανδροϲ Μέμνον]ο?ϲ? μηκέτι ὄντ?ο ?ϲ?, los 
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bizantinos (excepto Juan de Antioquía) exponen que son Paris (Alejandro) y Deífobo, 

quienes los dirigen, y, además, les acompañaban sus hermanos Licaón y Troilo. El papiro 

no presenta esta información, pero sí, a continuación, cuando narra la muerte de estos dos 

hermanos, Troilo y Licaón, hace suponer que estaban con ellos también. Por su parte, el 

texto latino, sí presenta textualmente que Alejandro, al igual que en el papiro, es el general, 

pero añade que le acompañan sus restantes hermanos (dux Alexander cum reliquis 

fratribus). 

Es interesante este fragmento porque podríamos pensar que los bizantinos siguieron el 

relato de Septimio, al nombrar a los restantes hermanos, pero únicamente el texto latino y 

el papiro consideran como único general a Alejandro, mientras Malalas, Eklogé y Cedreno 

añaden a Deífobo y también a Troilo y Licaón. 

Septimio, en IV 6, había narrado ya la muerte de Memnón, por lo que probablemente 

no consideró necesario reseñarlo en este párrafo, pero, sin embargo, añadió los restantes 

hermanos. Por otra parte, es manifiesto que en este fragmento los bizantinos coinciden 

enormemente entre ellos al presentar los nombres de Licaón y Troilo. 

Sin duda alguna, en el papiro hemos presentado [Μέμνον]ο?ϲ? μηκέτι ὄντ?ο?ϲ?, pues  

consideramos que está justificado por el espacio de la laguna y por el sentido de la frase, 

aunque no exista correspondencia expresa ni en el texto latino ni en los bizantinos, excepto 

en Juan de Antioquía. Además de Juan de Antioquía, tanto en el texto latino IV 6 como en 

Eklogé 219.33-220.1, podemos comprobar que la mención a su muerte se encuentra en 

unas líneas antes. 

Consideramos que esta particularidad puede estar motivada por la libre elección del 

autor, es decir, Septimio elige presentar cum reliquis fratribus mientras que Malalas, 

Eklogé y Cedreno añaden a Deífobo como general y a Licaón y Troilo en la enumeración 

de seguidores, pues la coincidencia entre el papiro y el texto latino en presentar sólo a 

Alejandro como general consideramos que tiene mayor consideración. No obstante, no 

descartamos que tanto los bizantinos como Septimio hayan utilizado diferentes obras de la 

Ephemeris como modelo. 

Por lo que respecta a Juan de Antioquía, en este episodio sólo disponemos de la 

referencia a la muerte de Memnón que coincide con el texto del papiro. No obstante, hasta 

este fragmento, Juan de Antioquía relata la muerte de Memnón, la huida de los indos y el 

gran número de cadáveres que llenan el río, con el siguiente texto: καὶ πεϲόντοϲ αὐτοῦ 

γίν[εται] φυγὴ τῶν Ἰνδῶν καὶ φόνοϲ πολύϲ, ὡϲ πληρωθῆναι [τῶν] ϲωμάτων τὸν ποταμόν, 
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pero no menciona la huida de los bárbaros ni especifica que los cuerpos que llenan el río 

son de los troyanos, como hacen el resto de bizantinos. 

En la Ephemeris latina encontramos una traducción parafrástica por las ampliaciones 

con respecto al texto del papiro como en acies aut iaci tela coepere, barbari desolatis 

ordinibus,... cum hinc atque inde ingrueret hostis atque undique adempta fuga esset. 

Finalmente, en general, la correspondencia entre el texto del papiro, el texto latino y los 

bizantinos Malalas y Eklogé es evidente, como podemos comprobar en la última parte del 

relato, que aparece en negrita y subrayado en el texto, con expresiones como τῶν  

[βαρβάρων φυγόντων],  fugam faciunt y φεύγοντεϲ, respectivamente y con todos los 

bizantinos (excepto Juan de Antioquía) [βάλλον]τ?αι* πολλο[ὶ] π?ά?ν?υ? αὐτ?ῶν εἰϲ [ποταμὸν 

Cκάμανδρον,], in flumen praeceps dat, ἔπεϲον εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον ποταμὸν πολλοὶ, 

πολλοὶ εἰϲ τὸν Cκάμανδρον y ἀπώλοντο τοὺϲ δὲ εἰϲ τὸν ϲκάμανδρον ποταμὸν ἐναπέπνιξε, 

respectivamente. 

Por otra parte, Malalas, Eklogé y Cedreno coinciden entre ellos en una expresión que 

no aparece tal cual en los textos del papiro y de Septimio. Esta expresión es  καταδιώκει 

τοὺϲ βαρβάρουϲ, οὕϲ ... καταδιώκει y καταδιώξαϲ τοὺϲ μὲν ..., τοὺϲ δὲ ..., respectivamente. 
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3.3.3. Muertes de Licaón y Troilo 

[ζῶντ]ε ????ϲ ???? δὲ λαμ[β]άνονται* τ ????ῶν 
πα ????ί ????[δων Πριάμου Λυκάων τε καὶ]  
Τρωΐλοϲ, οὕϲ ἐν μέϲω<ι> τῶν Ἀ[χαιῶν 
εὐθὺϲ προηγμένουϲ Ἀ]χιλλεὺϲ ϲφάζει 
μ?η?δ̣έ?[πω . . . . . . . . . . . . . . . . . τοῦ] 
π?α?τρ?ὸϲ πέμψαντοϲ [ὑ]π ????ὲ ????[ρ ὧν 
ϲυνωμολόγηϲεν.] 
PTebt. 268.8-12 

 
 
 

capti etiam Lycaon et Troilus 
Priamidae, quos in medium productos 
Achilles iugulari iubet indignatus 
nondum sibi a Priamo super his, quae 
secum tractaverat, mandatum. quae ubi 
animadvertere Troiani.  
Eph. lat. IV 9.8-12 

 
 
 

καὶ ζῶντεϲ δὲ φανεροὶ ἐλήφθηϲαν. 
ἀναιρεῖ δὲ Ἀχιλλεὺϲ τοὺϲ Πριάμου 
παῖδαϲ Τρωΐλον καὶ Λυκάονα, τοὺϲ δὲ 
λοιποὺϲ ἡμεῖϲ οἱ Ἀχαιοί.  
Mal. V 27.41-43 
 
 
 

Τρωΐλοϲ καὶ Λυκάων·  παῖδεϲ καὶ αὐτοὶ 
Πριάμου ... οὕϲ γνοὺϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ 
καταδιώκει, καὶ φεύγοντεϲ πολλοὶ εἰϲ τὸν 
ϲκάμανδρον ἀπώλοντο. Οὐκ ὀλίγοι δὲ 
αὐτῶν καὶ ἐζωγρήθηϲαν·   
Ekl. 220. 5-8 
 
 

<ἔπεϲον> καὶ παῖδεϲ τοῦ Πριάμου [β´ 
Λυ]κάων καὶ Τρωίλοϲ.  
Antioch. 44.47-48  

 
 

 

ὁ Πάριϲ καὶ Δηΐφοβοϲ υἱοὶ Πριάμου, καὶ 
οἱ ἀδελφοὶ τούτου Τρωΐλοϲ καὶ Λυκάων 
... τοὺϲ μὲν ζῶνταϲ εἷλε ... Τρωΐλον δὲ 
καὶ Λυκάονα ἀνεῖλε.  
Cedr. 227.8-10 

 
 
Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ ἀρήϊον εἷλεν μοῖρα 
Τρώϊλον, ἐγγὺϲ ἔην θάνατοϲ Πηληϊάδῃ 
Ἀχιλῆϊ, ὕϲτατα γαμβρεύοντι 
παραιφαϲίῃϲι Πριάμου.  
Tzetzes, Iliaká 67.385-7 

 
 
 
 
 

 
 

En esta comparación la dimensión y el contenido de los textos son irregulares, lo que 

ha dificultado que en algunas lagunas del papiro pudiéramos presentar suplemento alguno. 

Presentamos el suplemento [ζῶντ]ε?ϲ? a partir de los textos de los bizantinos Malalas y 

Cedreno, pues en los restantes textos no lo tenemos, aunque en Eklogé podríamos aceptar 

el término ἐζωγρήθηϲαν por afinidad. A continuación, en  τ?ῶν πα?ί?[δων Πριάμου Λυκάων 

τε καὶ] Τρωΐλοϲ los suplementos se corresponden con el texto latino y los textos de los 

bizantinos, por lo que no nos sugiere duda alguna, al igual que la muerte de los dos 

hermanos que parece constar en todos los testimonios, excepto en Tzetzes.  

Los textos de Malalas y Eklogé parecen estar más próximos al texto del papiro, 
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también, aunque de forma más abreviada, Juan de Antioquía y Cedreno, más éste último. 

Por último, Tzetzes, se diferencia más, pues no presenta la muerte de Licaón y la 

información parece estar más próxima a otras fuentes, aunque podría tener justificación la 

ausencia de Licaón, en el hecho de que, en el párrafo siguiente, se comenta el dolor entre 

los troyanos por Troilo y, sin embargo, no se hace mención alguna sobre él. 

A partir de aquí, los suplementos realizados en este fragmento son más inciertos o casi 

inexistentes, pues contamos únicamente con el testimonio del texto latino para esta 

información, pues los bizantinos no la constatan. 

El texto latino presenta similitudes con el texto del papiro como en quos in medium 

productos Achilles iugulari iubet a partir de οὕϲ ἐν μέϲω<ι> τῶν Ἀ[χαιῶν εὐθὺϲ 

προηγμένουϲ Ἀ]χιλλεὺϲ ϲφάζει y en super his, quae secum tractaverat a partir de [ὑ]π?ὲ?[ρ 

ὧν ϲυνωμολόγηϲεν.], pero es evidente la ampliación y ornamentación por parte de 

Septimio, como sucede también con el término indignatus, que pretende ofrecer un estilo 

más elevado. 
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3.3.4. El dolor por Troilo 
 

 

[πένθοϲ δ]ὲ ο ????ὐ ???? μικρὸν τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι> 
[ἐγένετο Τρωΐλου ἀπολομέν]ου·̣    ἦν 
γὰρ ἔτι νέοϲ [κ]αὶ γ̣[ενναῖοϲ καὶ ὠραῖοϲ 
. . . . . . . .]  
PTebt. 268.12-14 

 
 

 

 

Tollunt gemitus et clamore lugubri Troili 

casum miserandum in modum deflent 

recordati aetatem eius admodum 

inmaturam, qui in primis pueritiae 

annis cum verecundia ac probitate, tum 

praecipue forma corporis amabilis atque 

acceptus popularibus adolescebat.  

Eph. lat. IV 9.12-17 

 
 

καὶ μέγα πένθοϲ ἐν τῷ Ἰλίῳ περὶ 
Τρωΐλον ἦν·  ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ καὶ 
γενναῖοϲ καὶ ὡραῖοϲ.  
Mal. 27.3-4 

καὶ μέγα πένθοϲ γίνεται ἐν τῷ Ἰλίῳ.  
Ekl. 220.9 

 

 

 

El contenido de este fragmento no se encuentra en Juan de Antioquía, Cedreno, 

Manasés ni Tzetzes. Sin embargo, sí recogen este episodio Malalas y Eklogé, por lo que 

gracias a estos dos textos y al texto latino nos ha sido posible presentar el suplemento en 

buena parte de las lagunas.  

El texto del papiro presenta la lítote [πένθοϲ δ]ὲ ο?ὐ? μικρὸν, mientras los bizantinos 

presentan μέγα πένθοϲ.  

Sin embargo, por lo que respecta al principio del fragmento, encontramos grandes 

diferencias entre el texto latino y el texto del papiro, pues en el papiro tenemos [πένθοϲ δ]ὲ 

ο?ὐ? μικρὸν τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι> [ἐγένετο Τρωΐλου ἀπολομέν]ου,̣ mientras en Septimio, tollunt 

gemitus et clamore lugubri Troili casum miserandum in modum deflent. El texto latino 

proporciona un mayor patetismo a la escena añadiendo información que en el texto griego 

no aparece, por lo que esta traducción es muy libre, incluso podríamos decir que se trata de 

una versión del texto griego. 

En el papiro tenemos ἐν ᾿[Ι]λ?ί?ω?<ι> al igual que los bizantinos ἐν τῷ Ἰλίῳ, aunque en el 

texto latino no aparece. 

A continuación, en la descripción de Troilo, nos encontramos ante la misma situación 

que en las líneas anteriores, el texto latino amplía considerablemente el texto griego en su 

afán de presentar un texto más elevado y con mayor patetismo, como podemos ver en el 

texto latino aetatem eius admodum inmaturam, qui in primis pueritiae annis cum 
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verecundia ac probitate, tum praecipue forma corporis amabilis atque acceptus 

popularibus adolescebat, mientras que el papiro presenta ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ [κ]αὶ γ̣[ενναῖοϲ 

καὶ ὠραῖοϲ]. En dicha ornamentación del relato encontramos ecos a Salustio en acceptus 

popularibus. 

El texto del papiro ha podido ser suplido en esta parte gracias al testimonio de Malalas, 

principalmente, pues coincide con su texto ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ καὶ γενναῖοϲ καὶ ὡραῖοϲ, 

resultándonos más complejo suplirlo a partir del texto latino por sus ornatos. 

Este fragmento podríamos tomarlo como paradigma, pues demuestra nuestra teoría de 

que el texto latino de Septimio presenta una traducción parafrástica o muy parafrástica del 

original griego, pues ofrece mayores detalles y utiliza unas construcciones sintácticas más 

complejas y un estilo más elevado. Otra cuestión demostrable es que los bizantinos 

tomaron como fuente la obra griega de Dictis y no la obra de Septimio, principalmente, 

Malalas, que utiliza la misma terminología. 
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3.3.5. La fiesta de Apolo Timbreo  

. . .τ?ο̣υ ̣ἁ̣π̣άν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ῶν̣ [. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .] . .ι?κ?ω ?νε?[.]α?ν?[.]α?λ? . . [.] . ϲ?  [. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]εϲεν οὔτε? ετ?ω?ϲ?. τ̣ 

. . . [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] . ε τοὺϲ 
νε[κ]ροὺϲ .  ε . . . . . . [. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . [διαγ]ε ????ν ????ομένων δὲ ὀ ????λ ????[ίγων ἡμερῶν 
ἐνίϲταται ἑορτὴ 
Ἀπό]λλωνοϲ*Θυμβ[ρ]α?[ί]ο?[υ, καὶ ἀνοχὴ 

γίνεται τοῦ πολέμου, ἐ]ν δὲ τῶ<ι> 
θυ ????<ε>ι ????ν?[. .]. . . . [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .] 
PTebt. 268.14-21 

 
Deinde transactis paucis diebus sollemne 

Thymbraei Apollinis incessit et requies 

bellandi per indutias interposita. tum 

utroque exercitu sacrificio insistente.  

Eph. lat. IV 10.1-3 
 
 
 
 
 

μετὰ δέ τιναϲ ἡμέραϲ ἐνίϲταται ἡ τῶν 
ἀναθημάτων ἑορτή, καὶ ἀνοχὴ γέγονε 
τοῦ πολέμου, θυϲιῶν γενομένων, 
θυόντων τῷ Θυμβραίῳ Ἀπόλλωνι ἐν τῷ 
ἄλϲει τῷ ἀπὸ μικροῦ ὄντι τῆϲ πόλεωϲ τῶν 
Δαναῶν καὶ τῶν Τρώων.  
Mal. V 28.45-48 

 

Μετὰ δέ τιναϲ ἡμέραϲ ἐνίϲταται ἡ τῶν 
ἀναθημάτων ἑορτὴ, καὶ ἀνοχὴ γέγονε 
τοῦ πολέμου. θυϲίων δὲ τελουμένων, καὶ 
θυόντων τῷ θυμβρέῳ Ἀπόλλωνι ἐν τῷ 
ἄλϲει, τῷ ἀπὸ μικροῦ ὄντι τῆϲ πόλεωϲ 
τῶν τε Τρώων καὶ τῶν Δαναῶν·  
Ekl. 220.10-13 

 
οἱ Τρῶεϲ οὖν λοιπὸν ἀϲθενήϲαν[τεϲ] 
ᾔτηϲαν ἀνακωχὴν γενέϲθαι τοῦ 
πολέμου, ἐφ´ ᾧ καὶ το[ὺϲ νε]κροὺϲ 
αὐτῶν πυρὶ παραδοῦναι. ἔφθαϲε δὲ ἐγγὺϲ 
καὶ ἡ [τῶν ἀ]ναθημάτων ἑορτή, ἐν ᾗ 
γέγονε τῆϲ ἀνέϲεωϲ προϲθήκ[η]. ὡϲ οὖν 
ἑκατέρωθεν τὰϲ εἰθιϲμέναϲ θυϲίαϲ 
ἐπετέλο[υν],  
Antioch. 46.1-4 

μετὰ ταῦτα ἀνέϲτη ἡ τῶν ἀναθημάτων 
ἑορτή, ἀνοχὴν φέρουϲα πολέμου, ὅτε δὴ 
πάντων ἐν εἰρήνῃ θυόντων τῷ Θυμβραίῳ 
Ἀπόλλωνι,  Δαναῶν  καὶ Τρώων , ἐν τῷ 
ἀπὸ μικροῦ τῆϲ πόλεωϲ ἄλϲει,  
Cedr. 227.10-13 
 
 

 
Ἐν τούτοιϲ οὖν κατέλαβεν ἡ τῶν 
ἀναθημάτων τοῖϲ Ἕλληϲι πανήγυριϲ, 
ἀλλὰ καὶ τοῖϲ βαρβάροιϲ, καὶ πᾶϲιν ἦν 
ἀνακωχὴ πολέμων καὶ καμάτων·  καὶ δὴ 
ϲτρατὸϲ Ἑλλήνιοϲ καὶ τὸ τῶν Τρώων 
ϲμῆνοϲ ἀλλήλοιϲ ἐπεμίγνυντο πρᾶξαι 
μηδὲν τολμῶντεϲ. 
Man. 1377-1380 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de este párrafo tenemos, además de los bizantinos Malalas, Eklogé y 

Cedreno, el testimonio de Manasés.  

Al principio tenemos algunas líneas casi completamente perdidas, en las que no ha sido 
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posible conocer exactamente su contenido. 

A continuación, tenemos la expresión de tiempo [διαγ]ε?ν?ομένων δὲ ὀ?λ?[ίγων ἡμερῶν] 

suplida a partir de la correspondencia con el texto latino transactis paucis diebus y por la 

parte de texto del papiro conservada. Sin embargo, los tres bizantinos utilizan un giro 

preposicional con μετὰ o con ἐν o incluso λοιπὸν para indicar la situación temporal, que no 

podría haber existido en el papiro porque el texto que se conserva apunta a una 

construcción de genitivo absoluto.  

Gracias a los bizantinos y al texto latino, hemos podido suplir los fragmentos que 

presentaban lagunas. Así, ofrecemos [ἐνίϲταται ἑορτὴ Ἀπό]λλωνοϲ* Θυμβ[ρ]α?[ί]ο?[υ, καὶ 

ἀνοχὴ γίνεται τοῦ πολέμου], pero matizaremos algunas cuestiones. 

En primer lugar, en todos los textos bizantinos se emplea una construcción similar: 

ἐνίϲταται ἡ τῶν ἀναθημάτων ἑορτή, καὶ ἀνοχὴ γέγονε τοῦ πολέμου en Malalas y Eclogé,  

ᾔτηϲαν ἀνακωχὴν γενέϲθαι τοῦ πολέμου ... ἡ [τῶν ἀ]ναθημάτων ἑορτή ... ἀνέϲεωϲ en Juan 

de Antioquía, ἀνέϲτη ἡ τῶν ἀναθημάτων ἑορτή, ἀνοχὴν φέρουϲα πολέμου en Cedreno y 

κατέλαβεν ἡ τῶν ἀναθημάτων τοῖϲ Ἕλληϲι πανήγυριϲ, ἀλλὰ καὶ τοῖϲ βαρβάροιϲ, καὶ πᾶϲιν 

ἦν ἀνακωχὴ πολέμων καὶ καμάτων en Manasés. Estos tres últimos presentan algunas 

diferencias y se distancian más del texto del papiro que Malalas y Eklogé.  

Por su parte, el texto latino sollemne Thymbraei Apollinis incessit et requies bellandi 

per indutias interposita presenta una reformulación del relato, pues indudablemente no se 

trata de una traducción literal. 

Podemos decir que ni los textos bizantinos ni el texto latino coinciden con el texto que 

hemos presentado en el fragmento de papiro, pues cada uno de ellos realiza una 

formulación diferente del contenido. No obstante, a partir de las semejanzas entre dichos 

textos, creemos que el texto que hemos suplido corresponde perfectamente con el texto del 

original griego, en esta ocasión, avalado por todos los bizantinos y el texto latino. 

En segundo lugar, los bizantinos amplían el episodio como podemos ver en Malalas 

con ἐν τῷ ἄλϲει τῷ ἀπὸ μικροῦ ὄντι τῆϲ πόλεωϲ, prácticamente igual, Eklogé con ἐν τῷ 

ἄλϲει, τῷ ἀπὸ μικροῦ ὄντι τῆϲ πόλεωϲ y Cedreno con ἐν τῷ ἀπὸ μικροῦ τῆϲ πόλεωϲ ἄλϲει. 

Probablemente, esta información pudiera haberse encontrado en la laguna que aparece al 

final de este fragmento de papiro, aunque no nos hemos atrevido a ofrecer suplementos, 

porque el texto latino no presenta información al respecto y nos plantea dudas. 

Por último, la expresión del papiro [ἐ]ν δὲ τῶ<ι> θυ?<ε>ι?ν encuentra su 

correspondencia con el texto latino tum utroque exercitu sacrificio insistente, aunque la 
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laguna que se encuentra a continuación no nos permite saber si ofrecía la información 

comentada anteriormente o daba más información sobre el sacrificio, como sí lo hace el 

texto latino o, incluso, los bizantinos. Entre los bizantinos tenemos θυϲιῶν γενομένων, 

θυόντων ... τῶν Δαναῶν καὶ τῶν Τρώων en Malalas, θυϲίων δὲ τελουμένων, καὶ θυόντων 

... τῶν τε Τρώων καὶ τῶν Δαναῶν en Eklogé y en Cedreno θυόντων ...  Δαναῶν  καὶ 

Τρώων. 

La referencia a Apolo Timbreo es interesante, pues aparece en el papiro, prácticamente 

expresa, en el texto latino y en los tres bizantinos que más se aproximan al texto del papiro: 

Malalas, Eklogé y Cedreno. También en el texto de Isaak Porfirogénito, que comentaremos 

en PTebt. 268, 32-34. Sin embargo, Juan de Antioquía y Manasés, en los siguientes 

párrafos, hacen referencia a Apolo Alseo y no a Timbreo. 
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3.3.6. Príamo envía a Ideo para tratar con Aquiles sobre Políxena.  

[Π]ρίαμοϲ ὑπὲρ [Πολυξένηϲ Ἰδαῖον 
πέμπει λόγουϲ φέ]ρ̣?οντα πρὸϲ Ἀχι[λλέα.   
οὗ  ἐν ἄλϲει πρὸϲ τοῦτον ἰδιάζο]ν?το ?ϲ 

θόρ[υ]βοϲ [πολὺϲ ἐν τοῖϲ Ἕλληϲι 
ἐγένετο ὡϲ Ἀχιλλέωϲ] προδ[ι]δόντοϲ 
τ[ὸν ϲτρατόν] 
PTebt. 268.21-24 

 

 
Priamus tempus nactus Idaeum ad 

Achillem super Polyxena cum mandatis 

mittit. sed ubi Achilles in luco ea, quae 

inlata erant, cum Idaeo separatim ab 

aliis recognoscit, cognita re apud naves 

suspicio alienati ducis.  

Eph. lat. IV 10.4-8 
καὶ ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ 
εἰϲ τὸ ἱερὸν Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἐθαύμαϲεν 
ἑωρακώϲ. Πρίαμοϲ δὲ ἑωρακὼϲ τὸν 
Ἀχιλλέα ἐν τῷ ἄλϲει πέμπει τινὰ Ἰδαῖον 
ὀνόματι πρὸϲ αὐτὸν λόγουϲ φέροντα περὶ 
τῆϲ Πολυξένηϲ ἐν τῷ ἀναπατεῖν τὸν 
Ἀχιλλέα ἐν τῷ ἄλϲει τοῦ Ἀπόλλωνοϲ 
μόνον. καὶ ἀκούϲαϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ 
αὐτῆϲ λόγον ἀνήφθη·  ἑωρακότεϲ δὲ 
ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ τὸν Ἰδαῖον ἰδιάζοντα 
τῷ Ἀχιλλεῖ ἐν θορύβῳ πολλῷ 
ἐγενόμεθα, ὡϲ τοῦ ϲοῦ γενέτου 
Ἀχιλλέωϲ προδιδόντοϲ ἡμᾶϲ.  
Mal. 28.48-54 

ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ εἰϲ 
τὸ ἱερὸν,  Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἑωρακὼϲ, 
ἐθαύμαζεν ἐπὶ τῷ κάλλει. Πρίαμοϲ δὲ 
ἑωρακὼϲ τὸν Ἀχιλλέα ἐν τῷ ἄλϲει, 
πέμπει τινὰ ὀνόματι Ἰδαῖον πρὸϲ αὐτὸν 
λόγουϲ φέροντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ·  καὶ 
ἀκούϲαϲ Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ ταύτηϲ 
λόγον, ἀνέπτη καὶ ἀνήχθη ἔρωτι πρὸϲ 
αὐτήν. ἑωρακότεϲ δὲ ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ 
τὸν Ἰδαῖον ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ, ἐν 
πολλῷ θορύβῳ ἐγενόμεθα, ὡϲ δὲ τοῦ 
Ἀχιλλέωϲ προδιδόντοϲ  ἡμαϲ,  
Ekl. 220.13-20 

 
ϲυνέβη τὸν Ἀχιλλέα εἰϲ τὸ τοῦ 
Ἀπόλλωνοϲ ἱερὸν μετὰ [τῆϲ Ἑ]κάβηϲ 
θεάϲαϲθαι τὴν Πολυξένην καὶ 
ἀνανεῶϲαι [τὸν] πρὸϲ αὐτῆϲ ἔρωτα. 
δηλοῖ οὖν τῷ Πριάμῳ περὶ αὐτῆϲ, ὁ δὲ 
πέμπει Ἰδαῖον τὸν κήρυκα λόγουϲ 
ποιοῦντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ. ὅν 
ἑωρακότεϲ οἱ Ἕλληνεϲ ἰδιάζοντα τῷ 
Ἀχιλλεῖ 
Antioch. 46.4-8 

ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ τῆϲ μητρὸϲ 
Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν ὁ Ἀχιλλεὺϲ ταύτην 
ἐθαύμαϲεν ἰδών. ἑωρακὼϲ δὲ ὁ Πρίαμοϲ 
τὸν Ἀχιλλέα, πέμπει τὸν Ἰδαῖον πρὸϲ 
αὐτὸν ἐν ἄλϲει φέροντα λόγουϲ περὶ 
Πολυξένηϲ. τοῦτον ἰδιαζόντωϲ 
ὁμιλοῦντα τῷ Ἀχιλλεῖ τῶν Ἑλλήνων οἱ 
ἄριϲτοι ἰδόντεϲ, καὶ θορυβηθέντεϲ, 
Cedr. 227.13-18 

 
ἦτοι γὰρ Πριάμου ποτὶ δώματα δῖοϲ 
Ἀχιλλεύϲ ἤρχετο πολλάκι Πουλυξένηϲ 
εἵνεκα νύμφηϲ, τήν οἱ ὑπέϲχετο δωϲέμεν, 
ὄφρα μόθου ἀπολήξῃ·  ἀλλ´ ὅτε δὴ Τρῶεϲ 
παρὰ Θύμβρῃ θῦον Ἀπόλλῳ, Ἰδαῖον 
πρόεηκαν ἐπ´ Αἰακίδην Ἀχιλῆα, ἐϲ νηὸν 
καλέοντα·  ὁ δ´ αἶψα μάλα πιθήϲαϲ, 
γυμνὸϲ ἐὼν καὶ ἄνοπλοϲ ἐπήλυθεν ἔνδοθι 
νηοῦ. 
Tzetzes, Iliaká 67.388- 68.394 
 
 
 

καὶ δήπερ ὁ ἄγριοϲ τὴν ϲυνείδηϲιν  
ἐραϲθεὶϲ τῆϲ τοῦ Πριάμου θυγατρὸϲ 
Πολυξένηϲ εἰϲ ἡμερότητά τινα τῷ 
ἔρωτι τὴν ἀγριότητα τούτου μετήμειψε 
καὶ λαθραίαϲ μετὰ τοῦ Πριάμου ϲπονδὰϲ 
ἐπικουρίαϲ αὐτὸϲ μελετῆϲαι βεβούλευτο. 
ἐντεῦθεν περὶ τῶν ϲπονδῶν ἀναμαθὼν 
παρὰ τοῦ τοῦ Ἀχιλλέωϲ μηνύματοϲ ὁ 
ταλαίπωροϲ Πρίαμοϲ τῇ ἐπειγωλῇ τῆϲ 
ἐφεϲτώϲηϲ ἀνάγκηϲ ὑπέκυψε γηραλέωϲ 
τῷ τοῦ Ἀχιλλέωϲ βουλήματι καὶ τὴν 
θυγατέρα δοῦναι τούτῳ ὑπέϲχετο, ὅϲ τῷ 
ταύτηϲ ἀποτυφλωθεὶϲ ἀληθῶϲ ἔρωτι τὸ 
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πεπρωμένων καὶ τὸ τῆϲ τύχηϲ ἠγνόηϲεν 

ἄδηλον.  
Isaak Porph. 281.13-282.23 

ἦν δὲ ναὸϲ πρὸ τῶν τειχῶν τῆϲ 
καλλιπύργου Τροίαϲ, ἔνθα θαμίζων 
Ἀχιλλεὺϲ εἶδε τὴν Πολυξένην καὶ τὸν 
πυρϲὸν τοῦ πρὸϲ αὐτὴν ἔρωτοϲ 
ἐπανῆψεν·  ἐν λύτροιϲ γὰρ τοῖϲ Ἕκτοροϲ 
αὐτὴν προεωράκει, καὶ καταϲχεῖν 
δυνάμενοϲ ὅμωϲ οὐκ ἠβουλήθη. τότε 
δ´ὡϲ εἶδεν ἔπαθε, καὶ τῷ πατρὶ Πριάμῳ 
λόγουϲ ἐπέϲτελλε ζητῶν εἰϲ γάμον 
Πολυξένην, ὁ δὲ ϲυγκατατίθεϲθαι δῆθεν 
προϲεποιεῖτο, 
Man. 1381-1388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este fragmento encontramos testimonios de la mayor parte de los bizantinos, por lo 

que hemos podido presentar suplementos en algunas lagunas, como en [Π]ρίαμοϲ ὑπὲρ 

[Πολυξένηϲ Ἰδαῖον πέμπει λόγουϲ φέ]ρ̣?οντα πρὸϲ Ἀχι[λλέα].  

Esta reconstrucción que aportamos ha sido posible a partir de la traducción latina 

Priamus tempus nactus Idaeum ad Achillem super Polyxena cum mandatis mittit y de los 

bizantinos Malalas, Eklogé, Juan de Antioquía y Cedreno que explican que Príamo se da 

cuenta de que Aquiles ama a Políxena y entonces envía a Ideo. Así, Malalas contiene 

Πρίαμοϲ δὲ ἑωρακὼϲ τὸν Ἀχιλλέα, πέμπει τινὰ Ἰδαῖον ὀνόματι πρὸϲ αὐτὸν λόγουϲ 

φέροντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ;  la Eklogé, Πρίαμοϲ δὲ ἑωρακὼϲ τὸν Ἀχιλλέα ἐν τῷ ἄλϲει, 

πέμπει τινὰ ὀνόματι Ἰδαῖον πρὸϲ αὐτὸν λόγουϲ φέροντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ; Juan de 

Antioquía, δηλοῖ οὖν τῷ Πριάμῳ περὶ αὐτῆϲ, ὁ δὲ πέμπει Ἰδαῖον τὸν κήρυκα λόγουϲ 

ποιοῦντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ y, finalmente, Cedreno, ὁ Πρίαμοϲ τὸν Ἀχιλλέα, πέμπει τὸν 

Ἰδαῖον πρὸϲ αὐτὸν ἐν ἄλϲει φέροντα λόγουϲ περὶ Πολυξένηϲ. En Tzetzes, Príamo envía a 

Ideo pero no se explica si éste conoce el amor de Aquiles, aunque sí parece deducirse que, 

al menos, interés por ella tiene. Sin embargo, Manasés presenta una versión diferente, es 

Aquiles quien quiere hablar con Príamo sobre Políxena, como atestigua su texto καὶ τῷ 

πατρὶ Πριάμῳ λόγουϲ ἐπέϲτειλε ζητῶν εἰϲ γάμον Πολυξένην, ὁ δὲ ϲυγκατατίθεϲθαι δῆθεν 

προϲεποιεῖτο y Príamo finge cumplir lo previsto. Isaak Porfirogénito, también expone el 

amor de Aquiles hacia Políxena en ἐραϲθεὶϲ τῆϲ τοῦ Πριάμου θυγατρὸϲ Πολυξένηϲ εἰϲ 

ἡμερότητά τινα τῷ ἔρωτι, pero parece que también es el propio Príamo quien ha hecho 

pactos con él. 
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Con anterioridad a esta información los bizantinos nos ofrecen el episodio que la 

versión latina colocaba en III 2 y que el papiro no presenta. Este episodio cuenta que 

Aquiles al ver a Políxena haciendo sacrificios se enamora de ella, así Malalas presenta καὶ 

ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἐθαύμαϲεν ἑωρακώϲ;  

Eklogé, ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν, Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἑωρακὼϲ, 

ἐθαύμαζεν ἐπὶ τῷ κάλλει; Juan de Antioquía, ϲυνέβη τὸν Ἀχιλλέα εἰϲ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνοϲ 

ἱερὸν μετὰ [τῆϲ Ἑ]κάβηϲ θεάϲαϲθαι τὴν Πολυξένην καὶ ἀνανεῶϲαι [τὸν] πρὸϲ αὐτῆϲ 

ἔρωτα;  Cedreno, ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ τῆϲ μητρὸϲ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν ὁ 

Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἐθαύμαϲεν ἰδών; Manasés, Ἀχιλλεὺϲ εἶδε τὴν Πολυξένην καὶ τὸν πυρϲὸν 

τοῦ πρὸϲ αὐτὴν ἔρωτοϲ ἐπανῆψε e Isaak Porfirogénito, ὁ ἄγριοϲ τὴν ϲυνείδηϲιν  ἐραϲθεὶϲ 

τῆϲ τοῦ Πριάμου θυγατρὸϲ Πολυξένηϲ εἰϲ ἡμερότητά τινα τῷ ἔρωτι. No obstante, sólo 

Eklogé, Juan de Antioquía, Manasés e Isaak explícitamente presentan el enamoramiento de 

Aquiles hacia Políxena. 

A continuación del episodio de Ideo, la versión latina y los bizantinos presentan una 

información más ampliada con respecto al texto del papiro. Así, en la primera parte, 

mientras en el texto del papiro tenemos [οὗ ἐν ἄλϲει πρὸϲ τοῦτον ἰδιάζο]ν?το?ϲ, cuyos 

suplementos consideramos justificados a partir del texto de Septimio y de los bizantinos, 

en el texto latino encontramos sed ubi Achilles in luco ea, quae inlata erant, cum Idaeo 

separatim ab aliis recognoscit, donde es evidente la paráfrasis utilizada, pues añade 

información de la escena, que no está presente en el papiro y que parece dar mayor 

detallismo y cariz psicológico al entramado. Por su parte, entre los bizantinos tenemos 

textos similares entre sí, pues Malalas presenta καὶ ἀκούϲαϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ αὐτῆϲ 

λόγον ἀνήφθη·  ἑωρακότεϲ δὲ ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ τὸν Ἰδαῖον ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ, 

prácticamente igual a éste; la Eklogé, καὶ ἀκούϲαϲ Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ ταύτηϲ λόγον, 

ἀνέπτη καὶ ἀνήχθη ἔρωτι πρὸϲ αὐτήν. ἑωρακότεϲ δὲ ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ τὸν Ἰδαῖον 

ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ; más breve resulta Juan de Antioquía con ὅν ἑωρακότεϲ οἱ Ἕλληνεϲ 

ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ y, muy semejante a éste, Cedreno con τοῦτον ἰδιαζόντωϲ ὁμιλοῦντα 

τῷ Ἀχιλλεῖ τῶν Ἑλλήνων οἱ ἄριϲτοι ἰδόντεϲ. 

En la última parte, también, el texto latino se sirve de la ampliación con respecto al 

texto del papiro, mientras que los bizantinos se corresponden casi completamente con él. 

En el texto del papiro tenemos θόρ[υ]βοϲ [πολὺϲ ἐν τοῖϲ Ἕλληϲι ἐγένετο ὡϲ Ἀχιλλέωϲ] 

προδ[ι]δόντοϲ τ[ὸν ϲτρατόν], que ha sido fácil suplir a partir de los textos bizantinos de 

Malalas: ἐν θορύβῳ πολλῷ ἐγενόμεθα, ὡϲ τοῦ ϲοῦ γενέτου Ἀχιλλέωϲ προδιδόντοϲ ἡμᾶϲ y 
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de Eklogé: ἐν πολλῷ θορύβῳ ἐγενόμεθα, ὡϲ δὲ τοῦ Ἀχιλλέωϲ προδιδόντοϲ  ἡμᾶϲ, que son 

muy similares al texto del papiro. Cedreno, por su parte, como es habitual, difiere más del 

papiro con la expresión ὁμιλοῦντα τῷ Ἀχιλλεῖ τῶν Ἑλλήνων οἱ ἄριϲτοι ἰδόντεϲ, καὶ 

θορυβηθέντεϲ y el resto de bizantinos no hace mención alguna. 
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3.3.7.  Los caudillos griegos vigilan a Aquiles  

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] τ?ου? πολὺ 
Ἀ?λ?ε ?ξ̣α?[νδρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .]. . εχων ϲυν[. . . . .]. . [. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .]. ο?ν?[. .] Α ????[ἴ]α ????ϲ ????  ϲὺν ???? 
Δ ????ι ????ο ????[μή]δ ????ε ????ι ???? [καὶ Ὀδυϲϲεῖ . . . . . . . . . . . 
τ]ὸν λ?όγ?ο ?[ν] ἔμ ????<ε> ι ????να ????[ν] α ????ὐ ????τ????ὸ ????[ν .].  .[. . 
. . . . . . . . . . ἔξω τοῦ ἄλϲο]υ?ϲ ὡϲ? 
π ????α ????[ρ]α ????γ ????[γ]ε ????ι ????[λ]ω ????ϲ[ι]ν? ἑ̣αυ?[τὸν . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . μὴ] τοῖϲ βαρβάροιϲ 
[π]{ε}ι ????ϲ ????τ ????[εύ]ϲ ????αι [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .]κ?αι? μ?α?.[.].[.]α?π?ο?[. .]ε? . . 
PTebt. 268. 25-31 

 

 

et ad postremum indignatio exorta. 

namque antea rumorem proditionis ortum 

clementer per exercitum in verum 

traxerant. ob quae simul uti concitatus 

militis animus leniretur, Aiax cum 

Diomede et Ulixe ad lucum pergunt 

hique ante templum resistunt 

opperientes, si egrederetur, Achillem, 

simulque uti rem gestam iuveni referrent, 

de cetero etiam deterrerent in colloquio 

clam cum hostibus agere.  

Eph. lat. IV 10.8-15 

καὶ ἐπέμψαμεν πρὸϲ αὐτὸν ἀπόκριϲιν διὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ μου Αἴαντοϲ καὶ 
Διομήδουϲ καὶ Ὀδυϲϲέωϲ, ἵνα αὐτῷ 
παραγγείλωϲι μὴ θαρρεῖν ἑαυτὸν τοῖϲ 
βαρβάροιϲ μόνον. οἱ δὲ ἀπελθόντεϲ 
περιέμειναν αὐτὸν ἔξω τοῦ ἄλϲουϲ, ἵνα 
αὐτῷ εἴπωϲι τὴν ἀπόκριϲιν. ὁ δὲ ϲὸϲ 
πατὴρ Ἀχιλλεὺϲ ϲυντάϲϲεται τῷ Ἰδαίῳ 
λαμβάνειν Πολυξένην πρὸϲ γάμον.  
Mal. 28.54-59 

 

καὶ ἐπέμψαμεν πρὸϲ αὐτὸν ἀπόκριϲιν, διὰ 
Αἴαντοϲ καὶ Διομήδουϲ, καὶ Ὀδυϲϲέωϲ, 
μὴ θαρρεῖν τοῖϲ βαρβάροιϲ ἑαυτόν·  οἱ 
δὲ ἀπελθόντεϲ περιέμενον ἔξω τοῦ 
ἄλϲουϲ ἐξειπεῖν αὐτῷ τὴν ἀπόκριϲιν. ὁ 
δὲ Ἀχιλλεὺϲ ϲυντάϲϲεται τῷ Ἰδαίῳ 
λαβεῖν πρὸϲ γάμον Πολυξένην.  
Ekl. 220.20-24 
 
 

ἐμαρτύροντο <αὐ>τὸν διὰ Διομήδουϲ 
καὶ Αἴαντοϲ καὶ Ὀδύϲϲεωϲ μὴ 
προδοῦναι τὸ ϲτράτευμα μηδὲ 
πιϲτεύειν ἑαυτὸν τοῖϲ Τρωϲί. 
Antioch. 46.8-9 
 
 
 
 
 

Αἴαντα καὶ Διομήδην καὶ Ὀδυϲϲέα 
πέμπουϲι, μὴ ἐπιδιδόναι παρεγγυῶντεϲ 
τοῖϲ βαρβάροιϲ, μηδὲ πιϲτεύειν ἑαυτὸν 
τοῖϲ ἐχθροῖϲ. καὶ αὐτοὶ ἔμενον ἔξω τοῦ 
ἄλϲουϲ, ἐκδεχόμενοι τὸν Ἀχιλλέα, ὥϲτε 
κατ´ ἰδίαν παραγγεῖλαι αὐτῷ. ὁ δ´ ἦν 
ὑποϲχόμενοϲ τῷ Ἰδαίῳ πρὸϲ γάμον τὴν 
Πολυξένην λαβεῖν·  διὸ καὶ προϲέμενεν ἐν 
τῷ ἄλϲει ἀναπατῶν. 
Cedr. 227.18-22 

En este fragmento encontramos un número muy elevado de lagunas que nos han 

dificultado enormemente la comprensión del texto, sobre todo, al principio y al final. Sin 

embargo, existe una gran diferencia entre ambas partes. En la primera parte del fragmento 

no nos ha sido posible presentar suplementos, pues los bizantinos no presentan referencia 

alguna y, por ello, intuímos que la primera parte del texto latino hace referencia a esta 

laguna, pero no podemos saberlo con seguridad. Aún así, hemos decidido hacerlo 
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corresponder con este fragmento griego y no con el fragmento anteriormente comentado. 

Sin embargo, la última parte del fragmento sí tiene correspondencia con el texto latino y 

los textos bizantinos, pero tampoco nos ha sido posible presentar suplementos por la gran 

dimensión de las lagunas. 

Nos centraremos en la parte central del texto del papiro donde sí encontramos 

testimonios en el resto de textos. Así, el sintagma: Α?[ἴ]α?ϲ?  ϲὺν? Δ?ι?ο?[μή]δ?ε?ι? [καὶ Ὀδυϲϲεῖ] 

aparece en los textos bizantinos: Malalas: Αἴαντοϲ καὶ Διομήδουϲ καὶ Ὀδυϲϲέωϲ;  Eklogé: 

διὰ Διομήδουϲ καὶ Αἴαντοϲ καὶ Ὀδύϲϲεωϲ; Juan de Antioquía: διὰ Διομήδουϲ καὶ Αἴαντοϲ 

καὶ Ὀδύϲϲεωϲ y Cedreno: Αἴαντα καὶ Διομήδην καὶ Ὀδυϲϲέα y, también, en el texto latino 

que presenta Aiax cum Diomede et Ulixe. 

A continuación, en el papiro tenemos: ἔμ?<ε> ι?να?[ν] α?ὐ?τ?ὸ?[ν .] . . [. . . . . . . . . . . . ἔξω τοῦ 

ἄλϲο]υ?ϲ, que tiene correspondencia con los textos bizantinos. Así, tenemos περιέμειναν 

αὐτὸν ἔξω τοῦ ἄλϲουϲ en Malalas, περιέμενον ἔξω τοῦ ἄλϲουϲ en Eklogé y ἔμενον ἔξω τοῦ 

ἄλϲουϲ en Cedreno. Sin embargo, el texto latino, por su parte, presenta una recreación del 

contenido, ofreciendo mayor detalle sobre el episodio. 

El último fragmento que conservamos de forma más completa en el papiro es el 

siguiente: ὡϲ? π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι?[λ]ω?ϲ[ι]ν? ἑ̣αυ?[τὸν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μὴ] τοῖϲ βαρβάροιϲ 

[π]{ε}ι?ϲ?τ?[εύ]ϲ?αι, que tendría correspondencia con los bizantinos. Así, en Malalas tenemos 

ἵνα αὐτῷ παραγγείλωϲι μὴ θαρρεῖν ἑαυτὸν τοῖϲ βαρβάροιϲ μόνον ... ἵνα αὐτῷ εἴπωϲι τὴν 

ἀπόκριϲιν; en Eklogé, καὶ ἐπέμψαμεν πρὸϲ αὐτὸν ἀπόκριϲιν, διὰ Αἴαντοϲ καὶ Διομήδουϲ, 

καὶ Ὀδυϲϲέωϲ, μὴ θαρρεῖν τοῖϲ βαρβάροιϲ ἑαυτόν; en Juan de Antioquía, μὴ προδοῦναι τὸ 

ϲτράτευμα μηδὲ πιϲτεύειν ἑαυτὸν τοῖϲ Τρωϲί y, en Cedreno, μὴ ἐπιδιδόναι παρεγγυῶντεϲ 

τοῖϲ βαρβάροιϲ, μηδὲ πιϲτεύειν ἑαυτὸν τοῖϲ ἐχθροῖϲ. 

En esta ocasión, Malalas, Juan de Antioquía y Cedreno parecen estar más próximos al 

texto del papiro e incluso podríamos decir que el texto de Juan de Antioquía es una mezcla 

del texto de Malalas y Cedreno.  

Por lo que respecta al texto latino, encontramos: de cetero etiam deterrerent in colloquio 

clam cum hostibus agere, cuyo sentido parece suavizar el mensaje que en el papiro y en los 

bizantinos se pretende dar a Aquiles, introduciendo probablemente así su visión de los 

sucesos y ofreciendo un relato más ampliado. 
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2.2.8. Alejandro en el templo 
 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . .  παραγ]ίνε[τ]αι 
Ἀλέξα ????ν ????δ ????ρ ????ο ????[ϲ    .] ϲ?τ? . .[. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .]ν[.]ο?υ βωμ ????ὸ̣ν? . .[. .]. . ν?ι? [. . . . . 
. . .] 
PTebt. 268.32-34 
 
 

 

 

Interim Alexander compositis iam cum 

Deiphobo insidiis pugionem cinctus ad 

Achillem ingreditur confirmator veluti 

eorum, quae Priamus pollicebatur 

moxque ad aram, quo ne hostis dolum 

persentisceret aversusque a duce, 

adsistit.  

Eph. lat. IV 11.1-5 

 
καὶ μετ´ ὀλίγον ὁ Πάριϲ παραγίνεται 
πρὸϲ τὸν Ἀχιλλέα κρύφα καὶ ὁ 
Δηΐφοβοϲ, ὁ ἀδελφὸϲ αὐτοῦ, 
παρακαλοῦντεϲ αὐτὸν περὶ τοῦ γάμου 
τῆϲ Πολυξένηϲ. καὶ δέχεται αὐτοὺϲ ὁ 
Ἀχιλλεὺϲ κατ´ ἰδίαν ἀγνώϲτωϲ, μηδὲν 
ὑποπτεύϲαϲ φαῦλον διὰ τὸ ἐν τῷ τοῦ 
Ἀπόλλωνοϲ ἄλϲει εἶναι. καὶ ὁ μὲν Πάριϲ 
ὡϲ ὅρκῳ βεβαιῶν τὰ μετ´ αὐτοῦ καὶ τοῦ 
Ἀχιλλέωϲ εἰρημένα παρὰ τὸν βωμὸν 
ἵϲταται.  
Mal. V 28.59-64 

καὶ μετ´ ὀλίγον παραγίνεται πρὸϲ αὐτὸν 
Πάριϲ καὶ Δηίφοβοϲ λάθρα 
παρακαλοῦντεϲ πρὸϲ γάμον Πολυξένηϲ·  
οὕϲτιναϲ δέχεται Ἀχιλλεὺϲ ἀγνώϲτωϲ 
κατ´ ἰδίαν, μηδέν τι φαῦλον ὑποπτεύϲαϲ 
διὰ τὸ ἐν τῷ ἄλϲει εἶναι τοῦ Ἀπόλλωνοϲ. 
καὶ ὁ μὲν Πάριϲ ὅρκῳ βεβαιῶν τὰ μεταξὺ 
αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἀχιλλέωϲ εἰρημένα, παρὰ 
τὸν βωμὸν ἵϲτατο.  
Ekl. 220.24-29 
 

 
καὶ πρὸϲ μὲν αὐτοὺϲ ἠρνήϲατο, ϲύνταξιν 
δὲ λαθραίαν ποιεῖται ϲυνελθεῖν ἅμα 
Δηιφόβῳ καὶ Πάριδι εἰϲ τὸ ἱερὸν τοῦ 
ἀλϲαίου Ἀπόλλωνοϲ. καὶ ϲυνδραμόντων 
ἑκατέρων ἐκεῖ ὅρκων τε βεβαίων 
δοθέντων,  
Antioch. 46.9-12 
 
 

μετὰ βραχὺ δὲ ὁ Πάριϲ καὶ ὁ Δηΐφοβοϲ 
ἧκον, παρακαλοῦντεϲ αὐτὸν δῆθεν περὶ 
τοῦ γάμου. ὁ δὲ  φαῦλον μηδὲν ὑπονοῶν, 
ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνοϲ ἑϲτὼϲ ἱερῷ 
κατεδέξατο αὐτούϲ. καὶ ὁ μὲν Πάριϲ 
ὅρκῳ τὰ μεταξὺ ἀμφοτέρων λεγόμενα 
βεβαιῶν παρὰ τὸν βωμὸν ἵϲτατο,  
Cedr. 227.23-228.3 
 

ἀμέλει εἰϲ τὸν ναὸν τοῦ καλουμένου 
Θυμβραίου Ἀπόλλωνοϲ ϲυνελθὼν ὁ 
Ἀχιλλεὺϲ τῷ Πριάμῳ πρὸϲ τὸ 
ἐμπεδῶϲαι τὴν τῆϲ Πολυξένηϲ μετ´ 
αὐτοῦ ϲύζευξιν τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ 
Ἀγαμέμνονοϲ ὅλωϲ ἀγνοηϲάντων τὸ 
λαθραῖον τοῦτο τοῦ Ἀχιλλέωϲ 
ϲκαιώρημα. 
Isaak Porph. 282.26-283.1 

καὶ ταῦτα δόλοιϲ ἔπραττον Δηΐφοβοϲ καὶ 
Πάριϲ. ὡϲ οὖν εἰϲῆλθον εἰϲ ναὸν 
Ἀπόλλωνοϲ Ἀλϲαίου ὅρκοιϲ 
κατεμπεδώϲοντεϲ τὰ περὶ Πολυξένηϲ,  
Man. 1389-1391 
 
 

 

 
En este fragmento encontramos un gran número de lagunas que no han podido suplirse. 

Sólo hemos podido reconstruir [παραγ]ίνε[τ]αι gracias a Malalas y Eklogé, que presentan 

Πάριϲ παραγίνεται y παραγίνεται πρὸϲ αὐτὸν Πάριϲ, respectivamente. El texto latino 
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interim Alexander compositis iam cum Deiphobo insidiis pugionem cinctus ad Achillem 

ingreditur confirmator veluti eorum, se presenta como una traducción libre del episodio. 

Sin embargo, conservamos βωμ?ὸ̣ν en el papiro, que se corresponde tal cual en Malalas, 

Eklogé y Cedreno. Sin embargo, Manasés e Isaak presentan εἰϲ ναὸν y el texto latino 

presenta ad aram. 

Es interesante comentar, por un lado, la coincidencia de los bizantinos con el término 

ὅρκῳ u ὅρκοιϲ, aunque no podemos saber si existía o no en el papiro, pues en el texto 

latino no se hace referencia a este término.  

Por otro lado, en las líneas 18-21 del papiro encontramos la referencia a Apolo Timbreo, 

divinidad a la que está consagrado el templo donde asesinan a Aquiles. Esta referencia a 

Apolo Timbreo aparecía también en Malalas, Eklogé, Cedreno y la versión latina de 

Septimio y, en este párrafo, también en Isaak. Sin embargo, Juan de Antioquía y Manasés 

mencionan a Ἀπόλλωνοϲ Ἀλϲαίου y no Timbreo, por lo que podría justificar que estos 

bizantinos siguieran otra tradición o fuente, que justificara además sus diferencias con el 

resto de bizantinos. 

Tanto en el texto latino como en los bizantinos, aparecen Deífobo y Alejandro en el 

templo, sin embargo, en el papiro y en Isaak, no. Consideramos que en la laguna del papiro  

estaría presente Deífobo, pero en Isaak no aparecen ninguno de los dos, ni Alejandro ni 

Deífobo, porque es Príamo quien maquina todo y se presenta ante Aquiles. 

De nuevo, los textos de Malalas, Eklogé y Cedreno están más próximos al texto del 

papiro y, a su vez, entre ellos, pues presentan un número elevado de similitudes como la 

expresión temporal del principio μετ´ ὀλίγον o μετὰ βραχὺ y ,al final, εἰρημένα παρὰ τὸν 

βωμὸν ἵϲταται o λεγόμενα βεβαιῶν παρὰ τὸν βωμὸν ἵϲτατο. Entre Malalas y Eklogé la 

similitud no resulta significativa, pues sabemos que ambos textos proceden de un mismo 

original, pero éstos y el de Cedreno sí que resultan interesante. 
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3.3.9. La muerte de Aquiles 

[ . . . . . . . . . . . . Δηιφ]ό ????β ????ου Ἀχιλλε.[. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]. . .οϲ̣? 
[[δ?ε?. .]].[. .].τ?. . . [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .] ι?ρ? . . . ι?αν  ϲ?[.].ν?[. . . .].[. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .]υ?.[.].η?ϲ?τ?[. . . . . 
Ἀχ̣?ι̣λ?[λ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.]υ?κ[.]δ?ὴ[. . .].[.ἄλ]ϲ[ο]υ ????ϲ ???? .  
PTebt. 268.34-39 
 

dein ubi tempus visum est, Deiphobus 

amplexus inermem iuvenem quippe in 

sacro Apollinis nihil hostile metuentem 

exosculari gratularique super his, quae 

consensisset, neque ab eo divelli aut 

omittere, quoad Alexander librato gladio 

procurrensque adversum hostem per 

utrumque latus geminato ictu transfigit.  
Eph. lat. IV 11.5-11 

περιπλακέντοϲ δὲ τοῦ Δηϊφόβου τῷ 
Ἀχιλλεῖ, καὶ ὁ Πάριϲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν, 
αὐτοῦ καταφιλοῦντοϲ αὐτὸν, ἐβάπτιϲεν ὅ 
ἐπεφέρετο ξίφοϲ. τοῦ δὲ Δηϊφόβου 
καταϲχόντοϲ τὸν Ἀχιλλέα, δευτέραν 
ἐπιφέρεται πληγὴν ὁ Πάριϲ τῷ Ἀχιλλεῖ, 
καὶ λοιπὸν ἔκλυτοϲ ἐγένετο καὶ ἔπεϲεν. 
καὶ ἐξέρχονται οἱ περὶ Πάριδα καὶ 
Δηΐφοβον ἀνυπόπτωϲ δι´ ἄλληϲ ἐξόδου 
τοῦ ἄλϲουϲ·   
Mal. 28.65-69 

 

περιπλακέντοϲ δὲ τοῦ Δηιφόβου τῷ 
Ἀχιλλεῖ, καὶ αὐτὸν καταφιλοῦντοϲ φιλίαϲ 
δίκην, ὅ ἐπεφέρετο Πάριϲ ξίφοϲ διὰ τῶν 
πλευρῶν αὐτοῦ ἐβάπτιϲε·  καὶ τοῦ 
Δηιφόβου περιϲφήξαντοϲ τὸν Ἀχιλλέα, 
δευτέραν ἐπιφέρει πληγὴν τῷ Ἀχιλλεῖ ὁ 
Πάριϲ. καὶ ὅϲ λειποθυμήϲαϲ πίπτει·  οἱ δὲ 
περὶ τὸν Πάριδα καὶ Δηίφοβον 
ἀνυπόπτωϲ ἐξελθόντεϲ δι´ ἄλληϲ ὁδοῦ 
τοῦ ἄλϲουϲ,  
Ekl. 220.29-221.2 

 
περιπτύϲϲεται δόλῳ τὸν Ἁχιλλέα 
Δηίφοβοϲ, καὶ ϲυμπλακεὶϲ αὐτῷ νεύει 
κρυπτομένῳ τῷ Πάριδι·  ὅϲτιϲ λάθρᾳ 
ἐλθὼν πλήττει τὸν Ἀχιλλέα κατὰ τῆϲ 
πλευρᾶϲ·  δευτέραν δὲ πάλιν ἐπαγαγὼν 
αὐτῷ πληγὴν φεύγει ϲὺν τῷ Δηιφόβῳ ἐπὶ 
τοῦ τείχουϲ τῆϲ πόλεωϲ. ὁ δὲ Ἀχιλλεὺϲ 
ἔκλυτοϲ γενόμενοϲ ἔπεϲεν. 
Antioch. 46.12-16 

περιπλεκομένου δὲ Δηϊφόβου τὸν 
Ἀχιλλέα καὶ καταφιλοῦντοϲ ἐβάπτιϲεν ὅ 
ἐπεφέρετο ξίφοϲ κατὰ τῶν αὐτοῦ 
ϲπλάγχνων·  καὶ ἔτι κρατοῦντοϲ αὐτοῦ 
δευτέραν εὐθὺϲ ὁ Πάριϲ ἐπάγει 
κατ´αὐτοῦ πληγήν. καὶ ὅϲ ἔκλυτοϲ 
γεγονὼϲ πίπτει. ἐκεῖνοι δὲ ἀνυπόπτωϲ δι´ 
ἄλληϲ τοῦ ἄλϲουϲ ἐξελθόντεϲ,  
Cedr. 228.3-8 

 
Δηΐφοβοϲ δ´ ἄρα χερϲὶ περίβαλεν οἷά τε 
γαμβρόν, Δύϲπαριϲ αὖτε μάχαιραν 
ἐπήλαϲεν ἔγκαϲι φωτόϲ·  αὐτὰρ ὁ τοῖοϲ 
ἐὼν ἥρωϲ πέϲεν ἀφραδίῃϲιν. ὥϲτε λέων 
πέϲεν ἐϲ βόθρον ὑπ´ ἀϋτῆϲ ἐρίφοιο, εὖτ´ 
ἄρα μιν παραπλάγξωϲιν θηρήτορεϲ 
ἄνδρεϲ, ὥϲ πέϲεν ἀφραδίῃϲι πελώριοϲ 
ὄβριμοϲ ἥρωϲ. Αἶψα δ´ ἄρ´ ἐϲ πόλιν ἐκ 
νηοῦ φοβέοντο φονῆεϲ. 
Tzetzes, Iliaká 68.395-401 

καὶ δήπερ αὐτὸϲ θεαϲάμενοϲ ὁ 
Ἀλέξανδροϲ τὸν Ἀχιλλέα τῷ πατρὶ 
προϲελθόντα καὶ λάθρα προϲομιλήϲαντα, 
λαθρηδὸν πικρῷ ὀιϲτεύματι τούτον 
ἐτόξευϲε καὶ εὐθέωϲ ἀνῄρηκεν ὁ φύϲει 
δειλὸϲ οὗτοϲ τὸν τῇ ἀνδρείᾳ 
θρυλλούμενον καὶ τῇ μήνιδι περιβόητον.  
Isaak Porph. 283.6-10 
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ὁ μὲν Δηΐφοβοϲ προϲφὺϲ ἐφίλει τὸν 
Πηλέωϲ, φίληϲ εὐνέτην ἀδελφῆϲ αὐτὸν 
κατονομάζων, ἐγγὺϲ δὲ ϲτὰϲ Ἀλέξανδροϲ 
ἐπήνεγκε καιρίαν καὶ πλήξαϲ ὑπεξέφυγε 
μετὰ τοῦ Δηϊφόβου, ὁ δ´ Ἀχιλλεὺϲ 
κατενεχθεὶϲ πνοαῖϲ ἦν ἐν ἐϲχάταιϲ. 

 
 
 
 
 

Man. 1392-1396 
 

Este fragmento nos ha llegado en muy mal estado, pues está completamente lleno de 

lagunas. Únicamente podemos completar [Δηιφ]ό?β?ου al principio y [ἄλ]ϲ[ο]υ?ϲ al final. Por 

ello, no es posible analizar el grado de similitud entre el papiro, el texto latino y los textos 

bizantinos. 

El primer término nos ofrece el fragmento [Δηιφ]ό?β?ου Ἀχιλλε. que nos conduce a los 

bizantinos Malalas y Eklogé con περιπλακέντοϲ δὲ τοῦ Δηιφόβου τῷ Ἀχιλλεῖ y a Cedreno 

con περιπλεκομένου δὲ Δηϊφόβου τὸν Ἀχιλλέα. Por su parte, el texto latino nos permite 

conocer el contenido del pasaje, pero presenta menor patetismo y detalle en este episodio 

que los bizantinos con el texto amplexus inermem iuvenem quippe in sacro Apollinis nihil 

hostile metuentem exosculari gratularique super his, quae consensisset, neque ab eo divelli 

aut omittere ... A causa de la laguna presente en el papiro no sabemos hasta qué punto 

parafraseó el relato, pero a partir de la ornamentación de párrafos anteriores y de la escena 

trágica narrada, esperaríamos una ornamentación clara en dicho autor. 

Es interesante destacar, por una parte, que Malalas, Eklogé, Cedreno, Juan de Antioquía 

y Manasés sitúan en la escena a Alejandro y Deífobo, mientras Isaak Porfirogénito sólo a 

Alejandro y, Tzetzes, a Deífobo. Por otra, que Malalas, Eklogé, Cedreno y Manasés 

presentan el verbo καταφιλέω o φιλέω reflejando de manera explícita el trato de cariño 

demostrado hacia Aquiles, tratándolo como un hermano y abrazándolo, para, aprovechando 

esta actitud de confianza, matarlo. 

Entre los bizantinos encontramos numerosas coincidencias, que hemos subrayado como 

ἔκλυτοϲ ἐγένετο καὶ ἔπεϲεν en diferentes construcciones, πληγήν o πλήξαϲ, etc. 

Por último, en el papiro hemos podido reconstruir [.ἄλ]ϲ[ο]υ?ϲ?, que podemos constatar 

en Malalas, Eklogé y Cedreno. En definitiva, estamos ante un párrafo con escasa 

importancia en cuanto a la información que nos ofrece el texto del papiro. 
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3.3.10. Odiseo sospecha de los troyanos 

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.].χ[.].ϲα.[. . .].[.] .. ι? [. . . . . . . . . . οὕϲ 
ἰδὼν εἶπεν Ὀδυϲϲ]εὺ[ϲ]·   οὐ ????κ ???? [ἀγαθὸν] 
οὗτοι [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ἐπι]χ̣???ειρηϲάμε[νοι ]. 
PTebt. 268.40-42 
 

 
 

at ubi dissolutum vulneribus 

animadvertere, e parte alia, quam 

venerant, proruunt, re ita maxima et 

super vota omnium perfecta, in civitatem 

recurrunt. quos visos Ulises: “non 

temere est,  inquit, quod hi turbati ac 

trepidi repente prosiluere."  

Eph. lat. IV 11.11-15 

 
ὡϲ δὲ μικρὸν ἀπεῖχον, δρόμῳ πολλῷ 
χρηϲάμενοι ἀπῆλθον εἰϲ τὴν πόλιν. ἰδὼν 
δὲ αὐτοὺϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἔφη πρὸϲ Αἴαντα 
καὶ Διομήδην, ὅτι·  “οὐκ ἀγαθόν τι εἰϲὶν 
ἐργαϲάμενοι οὗτοι·  εἰϲέλθωμεν πρὸϲ τὸν 
Ἀχιλλέα”. 
Mal. 28.70-72 

δρόμῳ χρηϲάμενοι εἰϲῆλθον εἰϲ τὴν 
πόλιν. ἰδὼν δὲ αὐτοὺϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἔφη 
πρὸϲ τὸν Αἴαντα καὶ Διομήδην, “οὐκ 
ἀγαθόν τι εἰϲὶν οὗτοι ἐργαϲάμενοι, 
εἰϲέλθωμεν εἰϲ  Ἀχιλλέα.” 
Ecl. 221.2-4 

 
ἰδὼν δὲ αὐτοὺϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἔφη πρὸϲ 
τὸν Αἴαντα καὶ τὸν Διομήδην·  “ οὐκ 
ἀγαθόν τί εἰϲιν ἐργαϲάμενοι, ὅτι δι´ 
ἄλληϲ ὁδοῦ βάλλοντεϲ τρέχουϲιν·  
εἰϲέλθωμεν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ πρὸϲ Ἀχιλλέα”. 
Antioch. 46.16-18 

ὡϲ μικρὸν ἀπεῖχον, δρόμῳ πολλῷ 
χρηϲάμενοι εἰϲῆλθον εἰϲ τὴν πόλιν. οἱ 
περὶ τὸν Ὀδυϲϲέα δὲ ἰδόντεϲ αὐτοὺϲ 
τρέχονταϲ,  
Cedr. 228.8-9 

 
τοὺϲ δ´ Ὀδυϲεὺϲ ἐνόηϲε ποτὶ πτόλιν 
αἶψα θέονταϲ, Τυδείδῃ δὲ καὶ Αἴαντι 
ποτὶ μῦθον ἔειπεν·  Ἡρώων ὄχ´ ἄριϲτοι, 
τέκνα κλυτῶν γενετήρων, δεῦτε ποτὶ 
Θύμβρην, καὶ ϲχέτλια ἔργα 
ἴδωμεν·οἶμαι, Πηλείδηϲ παρὰ νηὸν 
κάτθανε Φοίβου. πολλὸν ἄπεϲτι χρόνον, 
φεύγουϲι δὲ Τρῶεϲ ἐϲ ἄϲτυ. 
Tzetzes, Iliaká 68.402-407 

ᾔϲθετο τούτων Ὀδυϲϲεύϲ, ϲυνείπετο 
γὰρ τούτῳ, καὶ ϲὺν αὐτῷ διογενὴϲ Αἴαϲ ὁ 
Τελαμῶνοϲ·  ἄμφω τοίγαρ εἰϲ τὸν ναὸν 
ϲυνειϲπεπηδηκότεϲ.  
Man. 1397-1399  
 
 

 

En este fragmento también contamos con un número de lagunas elevado, pero, aún así, 

hemos presentado suplementos en algunas de estas lagunas gracias a los textos bizantinos y 

a la traducción latina. 

En el suplemento [οὕϲ ἰδὼν εἶπεν Ὀδυϲϲ]εὺ[ϲ] que ofrecemos en el texto del papiro nos 

hemos servido de los textos bizantinos y de la versión latina. Los textos bizantinos 

coinciden con esta estructura como podemos ver en: Malalas, Eklogé y Juan de Antioquía 

con ἰδὼν δὲ αὐτοὺϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἔφη; Cedreno, con οἱ περὶ τὸν Ὀδυϲϲέα δὲ ἰδόντεϲ αὐτοὺϲ;  

Manasés en ᾔϲθετο τούτων Ὀδυϲϲεύϲ e incluso Tzetzes con τοὺϲ δ´ Ὀδυϲεὺϲ ἐνόηϲε ποτὶ 



         II 3. Estudio comparativo entre los papiros y los testimonios latinos y bizantinos  331 

 

 

πτόλιν αἶψα θέονταϲ, Τυδείδῃ δὲ καὶ Αἴαντι ποτὶ μῦθον ἔειπεν·  En el papiro hemos suplido 

οὕϲ a partir del quos visos Ulises, que aparece en el texto latino. 

A partir de los bizantinos Malalas, Eklogé y Juan de Antioquía, donde tenemos οὐκ 

ἀγαθόν ... οὗτοι o ἀγαθόν τί εἰϲιν ἐργαϲάμενοι, ὅτι , y del texto latino non temere est ... hi, 

hemos podido presentar el suplemento οὐ?κ? [ἀγαθὸν] οὗτοι en el papiro. 

Por otra parte, el término [ἐπι]χ̣???ειρηϲάμε[νοι] del papiro no tendría correspondencia con 

los textos bizantinos y, por lo que respecta al texto latino, encontramos una ampliación de 

este término con la construcción turbati ac trepidi repente prosiluere. 

En el papiro no hemos suplido χ[.].ϲα.[. . .]. aunque, como lo reflejamos en la edición 

del papiro, sospechamos que puede referirse a χρηϲάμενοι que aparece en los bizantinos, 

pero con motivo de la extensa laguna y de esa iota, que aparece con posterioridad, lo 

consideramos dudoso. Además, este suplemento podría tener su correspondencia en el 

texto latino en los verbos proruunt o  recurrunt. 

Entre los bizantinos tenemos coincidencias. En primer lugar, entre Malalas y Cedreno 

en ὡϲ μικρὸν ἀπεῖχον y, en segundo lugar, sin correspondencia con el texto latino, entre los 

cuatro bizantinos que, según Gainsford511, tomaron como fuente la Ephemeris griega. Así 

tenemos los siguientes textos:  εἰϲέλθωμεν πρὸϲ τὸν Ἀχιλλέα en Malalas; εἰϲέλθωμεν εἰϲ  

Ἀχιλλέα en Eklogé; εἰϲέλθωμεν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ πρὸϲ Ἀχιλλέα en Juan de Antioquía; εἰϲῆλθον 

εἰϲ τὴν πόλιν en Cedreno, etc. 

 

 

                                                 
511 GAINSFORD, P., (2012) 58-87. 
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3.3.11. Los caudillos griegos encuentran a Aquiles moribundo. 
 

[εἰ]ϲ ????ε ????λ????θ ????[ό]ν̣[τεϲ οὖν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ καὶ τὸ 
ὅλ]ον περιϲκοπο[ύ]μενοι ὁρω[ϲι* τὸν 
Ἀχιλλέα κείμενον ἐντὸϲ] τῆϲ εἱρκτῆϲ 
[τ]οῦ βωμοῦ [καθη<ι>μαγμένον μέν, ἔτι 
δὲ καὶ ἐμ]πνέοντα. 
PTebt. 268.42-45 

 

dein ingressi lucum circumspicientesque 

universa animadvertunt Achillem 

stratum humi exsanguem atque etiam 

tum seminecem.  

Eph. lat. IV 11.15-17 
 

 
εἰϲελθόντεϲ οὖν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ ὁρῶϲι τὸν 
ϲὸν γενέτην Ἀχιλλέα κείμενον παρὰ τὸν 
βωμὸν εἰϲ τὸ ἔδαφοϲ καθῃμαγμένον καὶ 
ἔτι ἐμπνέοντα.  
Mal. V 28.2-74 

 

εἰϲελθόντεϲ οὖν εἰϲ τὸν ναὸν, ὁρῶϲιν 
αὐτὸν κείμενον εἰϲ τὸ ἔδαφοϲ παρὰ τὸν 
βωμὸν κατημαγμένον, καὶ ἔτι 
ἐμπνέοντα.  
Ekl. 221.4-6 

 
εἰϲελθόντων οὖν ὁρῶϲι κείμενον αὐτὸν 
[ἔ]τι ἔμπνέοντα. 
Antioch. 46.18-19 

 

εἰϲδραμόντεϲ εὑρίϲκουϲι τὸν Ἀχιλλέα 
ᾑμαγμένον κείμενον παρὰ τὸν βωμόν. 

Cedr. 228.10-11 

 
Ὥϲ ὁ μὲν εἶπεν Ὀδυϲϲεύϲ, τοὶ δὲ Θέοντεϲ 
ἔβαινον. ἀλλ´ ὅτε δὴ κατὰ νηὸν 
Θυμβραίοιο γένοντο, εὗρον ἔπειτ´ 
Ἀχιλῆα πελώριον ἐν κονίῃϲι, λοίϲθια 
φυϲιόωντα παραὶ θανάτοιο πύλῃϲι. 
Tzetzes, Iliaká 68.408-411 

εὗρον τὸν ἥρω κείμενον αἵμαϲι 
πεφυρμένον, ἀπεϲβηκὸϲ ἐμπνέοντα, 
μόγιϲ κινοῦντα γλῶϲϲαν καὶ μέλλοντα 
καλύπτεϲθαι τὰ βλέφαρα τῷ ϲκότῳ. 
Man. 1400-1402 

 

 
En este fragmento volvemos a contar con lagunas extensas, pero, en esta ocasión, 

gracias a los textos bizantinos, sobre todo a Malalas y a la versión latina, hemos 

conseguido presentar suplementos de gran fiabilidad, que, a continuación, justificaremos 

de forma detallada.  

En primer lugar, tenemos en el papiro [εἰ]ϲ?ε?λ?θ?[ό]ν̣[τεϲ οὖν εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ. En 

[εἰ]ϲ?ε?λ?θ?[ό]ν̣[τεϲ] οὖν ha sido posible presentar los suplementos gracias a los bizantinos 

Malalas y Eklogé, que presentan la misma construcción y, semejante a éstos, tenemos a 

Juan de Antioquía con εἰϲελθόντων οὖν. Por su parte, el texto latino dein ingressi también 

ha sido de gran ayuda, porque parece ser una traducción bastante literal. Sin embargo, en 

Cedreno encontramos εἰϲδραμόντεϲ y Manasés y Tzetzes no hacen referencia a esta acción. 

 A continuación, hemos suplido en el papiro εἰϲ τὸ ἄλϲοϲ a partir de Malalas, que se 

sirve del mismo complemento circunstancial, y de lucum, el término empleado por el texto 

latino. Por su parte, Eklogé utiliza εἰϲ τὸν ναὸν y los demás no presentan detalle al 
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respecto. 

En el suplemento [καὶ τὸ ὅλ]ον no encontramos correspondencia en ninguno de los 

bizantinos, pero en este caso el texto latino nos es de gran utilidad, pues nos ofrece 

circumspicientesque universa que se correspondería perfectamente con el fragmento del 

texto del papiro que nos faltaba por suplir. 

Por otra parte, en ὁρω[ϲι* τὸν Ἀχιλλέα κείμενον] nos ha sido posible presentar dicho 

suplemento gracias también, de nuevo, a los bizantinos y a la versión latina, pues 

encontramos la misma estructura en los bizantinos, siendo más próximo Malalas, después 

Eklogé y, por último, Juan de Antioquía, Cedreno y Manasés, como podemos ver en negrita 

señalado en el texto. En esta información la traducción latina presenta la traducción 

animadvertunt Achillem stratum, que parece más literal que en otras ocasiones. 

Malalas, Eklogé y Cedreno vuelven a coincidir, como señalamos en subrayado, en la 

expresión παρὰ τὸν βωμόν, que únicamente aparece en ellos, aproximándose al texto del 

papiro [ἐντὸϲ] τῆϲ εἱρκτῆϲ [τ]οῦ βωμοῦ, pues el texto latino presenta humi. 

Finalmente, como podemos comprobar en los textos, destacado con negrita también, el 

suplemento de la última laguna, [καθη<ι>μαγμένον μέν, ἔτι δὲ καὶ ἐμ]πνέοντα, ha sido 

reconstruido casi en su totalidad a partir de los textos de Malalas y Eklogé, καθῃμαγμένον 

καὶ ἔτι ἐμπνέοντα, que, como podemos ver, son totalmente coincidentes, pero siguiendo la 

versión latina exsanguem atque etiam tum seminecem, en cuanto a la construcción 

sintáctica empleada se refiere, que, en esta ocasión, parece ser también más literal. El resto 

de bizantinos contienen esta información, pero más reducida o con otras expresiones o 

como Tzetzes, que emplea una forma más poética. 
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3.3.12. El discurso de Áyax a Aquiles moribundo 
 

πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν Αἴαϲ εἶ[πεν·    “ ἦν ἄρα 
ἀληθὲϲ ὅτι  οὐδεὶϲ ἄ]λλοϲ ϲε ἀνθρώπων 
ἠδύνα[το κτεῖναι ἀλκῆ<ι> διαφέροντα 
πά]ν?των, ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια 
[ἀπώλεϲεν.”]   
PTebt. 268.45-48 

 

tum Aiax: “fuit, inquit , confirmatum ac 

verum per mortales nullum hominum 

existere potuisse, qui te vera virtute 

superaret, sed, ut palam est, tua te 

inconsulta temeritas prodidit."  

Eph. lat. IV 11.18-21 

 
εἶπεν οὖν πρὸϲ αὐτὸν ὁ ἐμὸϲ ἀδελφὸϲ 
Αἴαϲ·  “ἦν ἄρα ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ ἀνθρώπων 
ἠδύνατο κτεῖναί ϲε ἀλκῇ διαφέροντα 
πάντων; ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια ἀπώλεϲέν 
ϲε”.  
Mal. 28.74-77 

καὶ ϲτενάξαϲ Αἴαϲ εἶπε πρὸϲ αὐτόν·  “ 
οὐκ ἦν ἆρα ὅϲ ἐδύνατό ϲε κτεῖναι, ἀλκῆ 
τῶν πάντων διαφέροντα, ἀλλ´ ἡ ϲὴ 
προπέτεια ἀπώλεϲέ ϲε·” 
Ekl. 221.6-8 

 
καὶ εἶπε πρὸϲ αὐτὸν ὁ Αἴαϲ·  “ἦν ἄρα 
[δυ]νατὸν ὡϲ ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ ἀνθρώπων 
ἐδύνατο ἀνελεῖν ϲε;” 
Antioch. 46.19-20 

 

πρὸϲ ὅν ὁ Αἴαϲ “ἆρ´ ἦν ἄνθρωποϲ 
δυνάμενοϲ κτεῖναί ϲε; ἀλλ´ ἡ ϲὴ 
προπέτεια μόνη ϲε ἀπώλεϲε”.  
Cedr. 228.11-12 

 
ὡϲ εἶδον οὖν ὠλόλυξαν καὶ προϲπεϲὼν 
τῷ ϲτήθει Αἴαϲ ὁ μέγαϲ ἐν κλαυθμῷ 
πρὸϲ τὸν Πηλέωϲ εἶπεν “ἦν ἄρα, 
πολεμόκλονε καὶ γίγα βριαρόχειρ, ὅϲ 
ἀνελεῖν ἠδύνατο τὸν θυμολέοντά ϲε!” 
Man. 1403-1406 

 
 
 
 
 

 
 

En este párrafo encontramos muchas lagunas, pero, al igual que en el fragmento anterior, 

nos ha resultado muy interesante la similitud del texto del papiro con respecto a los 

bizantinos y al texto latino. Por su parte, el texto latino, como es habitual, proporciona la 

traducción del texto griego añadiendo mayor detalle. 

En la primera laguna hemos suplido εἶ[πεν·  “ ἦν ἄρα ἀληθὲϲ ὅτι  οὐδεὶϲ ἄ]λλοϲ gracias a 

los bizantinos y al texto latino, aunque hemos de señalar que Malalas es el que presenta 

una cercanía mayor al texto del papiro con εἶπεν οὖν πρὸϲ αὐτὸν ὁ ἐμὸϲ ἀδελφὸϲ Αἴαϲ, 

aunque la expresión ἐμὸϲ ἀδελφὸϲ referida a Áyax, es una innovación de Malalas que 

pretende dotar de realismo y patetismo a la acción, a pesar de que ni en el papiro ni en la 

versión latina aparece. Manasés, por su parte, introduce ὁ μέγαϲ referido a Áyax, que 

tampoco se encuentra en el resto.  

La traducción latina es bastante libre con respecto al texto griego, añadiendo expresiones 
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no presentes en el papiro, que producen una amplificatio, tales como confirmatum ac 

verum y, a continuación, vera, ut palam est e inconsulta. En el resto de términos 

encontramos una traducción más o menos literal. 

En la última parte tenemos ἠδύνα[το κτεῖναι ἀλκῆ<ι> διαφέροντα πά]ν?των que coincide 

prácticamente con el texto de Malalas y de Eklogé. Sin embargo, de nuevo, Cedreno 

simplifica al máximo la oración y utiliza μόνη, que procura mayor patetismo a la acción. 

Juan de Antioquía y Manasés presentan igualmente simplificación y variación con respecto 

al papiro y al resto de bizantinos.  

Por su parte, el texto latino presenta una traducción del texto del papiro con mayor 

detalle, es decir, una traducción parafrástica. 

Finalmente, [ἀπώλεϲεν] ha sido reconstruida igualmente a partir de los bizantinos 

Malalas, Eklogé y Cedreno y del texto latino sin mayor dificultad, pues se mantiene la 

misma estructura que en estos textos. 
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3.3.13. El discurso de Aquiles moribundo. Áyax lleva en hombros a Aquiles 

 
[ὁ δ´ εἶπε·   “διὰ Πολυξέν]ην ταῦτά με 
εἰργ[ά]ϲαντο Ἀλ?έ?[ξανδροϲ καὶ Δηίφοβοϲ 
δόλωι.” ϲυμ]πλακέντεϲ δ´ αὐτ[ῶι] 
ἠϲπ ????[ά]ϲ ????αν ????το ???? [αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ 
ἡγεμόν]εϲ . νεκρὸν δὲ̣ [γε]ν ????όμε ????νον ???? [ὁ 
Aἴαϲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐ]π̣´ 
ὤμω<ι> φέρειν α [. .] . ευ̣̣κ̣ .[. . . . .  
PTebt. 268.48-51 
 
 

dein Achilles extremum adhuc retentans 

spiritum: “dolo me atque insidiis, inquit, 

Deiphobus atque Alexander Polyxenae 

gratia circumvenere." tum exspirantem 

eum duces amplexi cum magno gemitu 

atque exosculati postremum salutant. 

denique Aiax exanimem iam umeris 

sublatum e luco effert.  

Eph. lat. IV 11.21-27 

 
ὁ δὲ Ἀχιλλεὺϲ εἶπε·  “ δόλῳ 
κατειργάϲαντό με Πάριϲ καὶ Δηΐφοβοϲ 
διὰ Πολυξένην”. καὶ  ἐτελεύτηϲεν. 
νεκρὸν δὲ γενόμενον, βαϲτάϲαντοϲ 
αὐτοῦ τὸ ϲῶμα τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ 
Αἴαντοϲ ἐπ´ὤμων, <μετ´ οἰμωγῆϲ> 
φέρουϲιν εἰϲ τὰϲ ϲκηνὰϲ. 
Mal. 28.77-80 

ὁ δὲ μόλιϲ χαύνῃ τῇ φωνῇ ἀπεκρίνατο· 
“δόλῳ κατειργάϲαντό με Πάριϲ καὶ 
Δηίφοβοϲ διὰ Πολυξένην.” ταῦτα εἰπὼν 
ἀπέπνευϲεν. Αἴαϲ δὲ καὶ οἱ μετ´αὐτοῦ ἐπὶ 
τῶν ὤμων ἄραντεϲ τὸ ϲῶμα 
μετ´οἰμωγῆϲ, φέρουϲιν εἰϲ τὰϲ ϲκηνάϲ. 
Ekl. 221.8-12 

 
ὁ [δὲ] εἶπε·  “δόλῳ εἰργάϲατό με ὁ 
Δηίφοβοϲ καὶ Πάριϲ διὰ Πολυξένην”, 
καὶ τελευτᾶ. νεκρὸν δὲ αὐτὸν γενόμενον 
[ἐ]βάϲταϲεν Αἴαϲ καὶ ἔφερε μετ´ 
οἰμωγῆϲ εἰϲ τὰϲ ϲκηνάϲ. 
Antioch. 46.20-22 

 

πρὸϲ ὅν ὁ Ἀχιλλεὺϲ ἔϲχατα πνέων “δόλῳ 
εἰργάϲαντό με” φηϲι “Πάριϲ καὶ 
Δηΐφοβοϲ διὰ Πολυξένην”. ὀξύτατα οὖν 
ἐπ´ ὤμων ἁρπάϲαντεϲ τὸ ϲῶμα καὶ ἐπὶ 
τὰϲ ϲκηνὰϲ ἀγαγόντεϲ 
Cedr. 228.12-15 

 
τοὺϲ δὲ ἰδὼν δάκρυϲε καὶ ὕϲτατον ἔννεπε 
μῦθον·  Ὦ φίλοι, οὔ τι τόϲον ϲτενάχω 
θανάτοιο τελευτήν ἥβην τ´ ἀνθεμόεϲϲαν 
ἰδ´ ἠνορέην ἐρατεινήν, οὔ τι τόϲον ταῦτα 
ϲτενάχω, φίλοι, οὐδ´ ἀκάχημαι- κοιναὶ 
γὰρ μοῖραι πᾶϲιν θανάτοιο τελευτῆϲ, 
πολλοὶ δ´ αὖ θάνον, ἠμὲν τοῖοι, ἠδέ τε 
τοῖοι-, ἀλλὰ τό μοι ἄχοϲ, ὅττι με τοῖοϲ 
Δύϲπαριϲ ἔκτα. ἀλλ´ ὑμεῖϲ Πατρόκλῳ με 
καὶ Ἀντιλόχῳ μεγαθύμῳ, εὖ μάλα 
κοϲμήϲαντεϲ, ἐπὴν κατὰ μοῖρα λάβῃϲι, 
χρύϲεον ἐϲ μητρώϊον ἔνθεϲθ´ ἀμφιφορῆα, 
ὡϲ ἄν μηδὲ θανών γε φίλων ἀπάτερθεν 
ἐϲοίμην. Ὥϲ εἰπὼν ἀπέπνευϲε μέγα 
ϲτέρνοιο φυϲήϲαϲ. 
Tzetzes, Iliaká 68.412-423 
 
 

 
Αἴαϲ δακρυχέων δὲ νέκυν ὤμοιϲ 
ἀναείραϲ ἔκφερεν ἐϲ κλιϲίαϲ, μετόπιϲθε 
δὲ Τρῶεϲ ἔβαινον, τὸν νέκυν ἐξ Αἴαντοϲ 
ἀφαρπάϲαι ἐμμενέοντεϲ. ἀλλ´ ὁ μὲν ἐν 
κλιϲίῃϲι φέρων λεχέεϲϲιν ἔθηκε, 
κοϲμήϲαϲ ϲὺν ἅπαϲιν Ἀχαιῶν  
ἡγεμόνεϲϲιν. 
Tzetzes, Iliaká 69.424-428 

 
ὁ δ´ ἀμαυρὸν ἐφώνηϲε καὶ 
παρακεκομμένον “ἀνεῖλόν με Δηΐφοβοϲ 
καὶ Πάριϲ μετὰ δόλου”, καὶ ταῦτ´εἰπὼν 
ἐξέπνευϲεν ὁ τηλικοῦτοϲ ἥρωϲ. Αἴαϲ δ´ 
ἐπ´ ὤμων θέμενοϲ τὸ ϲκῆνοϲ Ἀχιλλέωϲ 
πικρῶϲ ἐπὶ τὸν ναύϲταθμον ἤγαγεν 
ὀλολύζων,  
Man. 1407-1411 
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Este fragmento presenta también importantes lagunas, algunas de las cuales han sido 

suplidas gracias a los textos bizantinos y a la versión latina, pero otras, que tenemos al final 

del fragmento, no se han podido reconstruir por la disparidad de informaciones o 

matizaciones entre las fuentes, como podemos comprobar en los textos. 

En la primera laguna, [ὁ δ´ εἶπε·  “διὰ Πολυξέν]ην, ha sido más sencillo presentar 

suplementos teniendo en cuenta tanto a los bizantinos como al texto latino que presentan 

διὰ Πολυξένην y Polyxenae gratia, respectivamente. A partir de este sintagma, atendiendo 

al espacio reducido que nos quedaba, no había espacio para suplir el nombre de Aquiles, 

por lo que finalmente consideramos que ὁ δ´ εἶπε era lo más acertado. 

A continuación, en la siguiente laguna, tenemos el siguiente texto: Ἀλ?έ?[ξανδροϲ καὶ 

Δηίφοβοϲ δόλω<ι>.” ϲυμ]πλακέντεϲ si completamos el principio, que resulta evidente, a 

partir de las letras que se conservan y del testimonio tanto de los bizantinos como del texto 

latino. En primer lugar, Malalas y Eklogé presentan Πάριϲ καὶ Δηίφοβοϲ y Cedreno Πάριϲ 

καὶ Δηΐφοβοϲ, como el papiro, mientras Juan de Antioquía y Manasés Δηΐφοβοϲ καὶ Πάριϲ 

y, Septimio, Deiphobus atque Alexander. 

Esta diferencia entre el texto latino y el papiro y la semejanza entre Malalas y Eklogé 

con el papiro es interesante, pues no sabemos si se debe a la elección del autor o a la 

consulta de diferentes obras o copias de la Ephemeris. 

Siguiendo esta misma pauta, suplimos el final, con ayuda de las letras que conservamos 

en el papiro. En este caso, gracias únicamente al testimonio latino, que presenta amplexi, 

por lo que suplimos [ϲυμ]πλακέντεϲ. Por tanto, el espacio que nos queda por suplir resulta 

sencillo, pues todas las fuentes son coincidentes. Así, los bizantinos, excepto Tzetzes,  

presentan δόλῳ o μετὰ δόλου y el texto latino dolo, que hemos señalado en el texto con 

subrayado. 

Por lo que respecta al texto ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το?[αὐτὸν τὸ τελευταῖον οἱ ἡγεμόν]εϲ, podemos 

decir que hemos presentado los suplementos gracias a la versión latina exosculati 

postremum salutant. Consideramos que no es arriesgado presentar este suplemento, pues el 

término ἠϲπ?[ά]ϲ?αν?το del papiro nos da la clave para pensar que se va a reproducir la 

información del texto latino. 

A continuación, consideramos que ha de suplirse [ὁ Aἴαϲ], pues, excepto en Cedreno, el 

resto de bizantinos lo presentan en sus respectivos textos y en el texto latino aparece 

también. 

Por último, queremos destacar el sintagma [ἐ]π̣´ ὤμω<ι>, pues es recogido por el texto 
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latino y por todos los bizantinos, aunque en diferentes construcciones, excepto por Juan de 

Antioquía.  Además, nos encontramos ante un episodio trascendental, pues será un tema 

recurrente en la literatura y el arte, como veremos más adelante512. 

Hemos destacado también en el texto coincidencias entre los bizantinos, principalmente, 

Malalas, Eklogé, Juan de Antioquía y Cedreno. Éstos parecen servirse de la misma fuente 

al contrario de lo que sucede con el resto de bizantinos, entre los que no se observa una 

fuente común directa sino que la información viene dada por medio de otras fuentes que se 

sirvieron de la Ephemeris griega. 

La traducción latina también en este párrafo presenta ampliaciones y mejora el relato 

sencillo de Dictis como en extremum adhuc retentans spiritum. 

 

                                                 
512 Cf. Apartado IV 4.2. 
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3.3.14. Los griegos defienden el cadáver de Aquiles 
 
[οἱ δὲ Τρῶεϲ ἰδόντεϲ ταῦτ]α? τὸν νεκρὸ[ν 
.].λ?η̣ .[. .] ι?τ?.[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
αἰκίϲ]ωϲ̣ιν. οἱ Ἕλλη[νεϲ] δ?ὲ? ϲυνιδόντεϲ 

τὸ γενόμενον ἀναλαμβάνουϲιν τὰ ὅπλα 
καὶ τοῖ[ϲ] τὸν Ἀχιλλέα κομίζουϲιν 
ϲυναψάντων*  δ´ ἀλλήλοιϲ παραδοὺϲ 
Αἴαϲ τοῖϲ περὶ τὸν Δ[̣ι]ομήδην 
φυλάϲϲ<ε>ιν* τὸν νεκρ[ὸν] βάλλει 
πρῶτον Ἄϲιο ????ν Δύμαντοϲ* Ἑκάβηϲ 
ἀδελφόν, μ ????[ε]τὰ δὲ τοῦτο Νάϲτην καὶ 
Ἀμφίμαχον, Καρῶν ἡγεμόναϲ. 
PTebt. 268.52-58 
 

 
 

 

 

 

Quod ubi animadvertere Troiani, omnes 

simul portis proruunt eripere Achillem 

nitentes atque auferre intra moenia 

scilicet more solito inludere cadaveri 

eius gestientes. contra Graeci cognita re 

arreptis armis tendunt adversum, 

paulatimque omnes copiae productae, ita 

utrimque certamen brevi adolevit. Aiax 

tradito his, qui secum fuerant, cadavere 

eius infensus Asium Dymantis Hecubae 

fratrem, quem primum obvium habuit, 

interficit. dein plurimos, uti quemque 

intra telum, ferit, in quis Nastes et 

Amphimachus reperti Cariae 

imperitantes.  

Eph. lat. IV 12.1-11 

ἰδόντεϲ δὲ οἱ Τρῶεϲ ἐξέρχονται, ἵνα 
ἁρπάϲαντεϲ αὐτοῦ τὸ ϲῶμα αἰκίϲωνται. 
ἡμεῖϲ δὲ οἱ Ἕλληνεϲ ἰδόντεϲ τὸ 
γενόμενον ἐν ἀμηχανίᾳ πολλῇ ἐγενόμεθα·   
Mal. 28.80-82 

ἡμεῖϲ δὲ τὸ γεγονὸϲ ἰδόντεϲ ἐν ἀμηχανίᾳ 
πολλῇ γεγόναμεν·  
Ekl. 221.12-13 

 

 
[οἱ δὲ Τρῶ]εϲ ἔδραμον ἀφαρπάϲαι τὸ 
ϲῶμα καὶ οὐκ ἴϲχυϲαν. 
Antioch. 46.22-23 

 

 

 

En este fragmento únicamente encontramos lagunas importantes al principio. En la 

primera de estas lagunas hemos podido presentar suplementos gracias al texto de Malalas y 

a la versión latina, pues encontramos una construcción similar. En el papiro tenemos [οἱ δὲ 

Τρῶεϲ ἰδόντεϲ] igual que en Malalas ἰδόντεϲ δὲ οἱ Τρῶεϲ. También en el papiro, hemos 

presentado [ταῦτ]α? a partir de la alfa que se conserva, aunque con dudas, y por el quod del 

texto latino. A continuación, hemos sido incapaces de suplir otra laguna importante salvo 

[αἰκίϲ]ωϲ̣ιν, que hemos podido reconstruir a partir del texto de Malalas, en el que tenemos 

αἰκίϲωνται, y a partir de inludere en el texto latino. 

Es interesante la correspondencia entre el texto latino y los textos de Malalas y Juan de 

Antioquía en inludere cadaveri eius gestientes del texto latino con ἁρπάϲαντεϲ αὐτοῦ τὸ 

ϲῶμα αἰκίϲωνται de Malalas y ἀφαρπάϲαι τὸ ϲῶμα de Juan de Antioquía. Esta coincidencia 

entre dichos textos estaría justificada por el hecho de que tanto la traducción latina como 
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Malalas habrían tomado ad litteram el contenido del original griego o que ambas 

informaciones se encontraban en la obra que tuvieron como modelo (en el caso de que 

tuvieran diferentes copias de la Ephemeris griega, pues en párrafos anteriores hemos 

comprobado que no existe relación directa entre el texto latino y Malalas, pues en algunas 

ocasiones el texto latino se diferencia de Malalas y se asemeja al papiro y, en otras, 

Malalas se asemeja al papiro y se diferencia del texto latino). 

En este fragmento, al presentar el papiro una laguna importante, no nos es posible saber 

si la información que se daba en el papiro se encontraba de forma parecida o igual en 

Malalas, cuestión que podría ayudarnos a determinar, a partir de los textos presentes, si la 

correspondencia del texto de Juan de Antioquía con el de Malalas se debía también a su 

semejanza con el texto del papiro o a la dependencia de éste del relato de Malalas. Además,  

contamos entre el resto de bizantinos únicamente con el testimonio de Eklogé, que además 

se diferencia de Malalas, pues no expone que los troyanos quisieran arrebatar el cadáver de 

Aquiles. 

La expresión οἱ Ἕλλη[νεϲ] δ?ὲ? ϲυνιδόντεϲ τὸ γενόμενον del papiro la encontramos de 

forma semejante en Malalas, ἡμεῖϲ δὲ οἱ Ἕλληνεϲ ἰδόντεϲ τὸ γενόμενον y en Eklogé, ἡμεῖϲ 

δὲ τὸ γεγονὸϲ ἰδόντεϲ. Aquí, el pronombre ἡμεῖϲ proporciona al relato un sentido más 

subjetivo del contenido, pues recurre a la idea de participación en la guerra del narrador en 

los sucesos (autopsía). El texto latino podemos decir que traduce el texto del papiro de una 

manera casi literal con la expresión contra Graeci cognita re. 

De esta primera parte, que apenas conservamos en el papiro, el texto latino quod ubi 

animadvertere Troiani, omnes simul portis proruunt eripere Achillem nitentes atque 

auferre intra moenia scilicet more solito inludere cadaveri eius gestientes sería una 

ampliación del comienzo del texto de Malalas ἰδόντεϲ δὲ οἱ Τρῶεϲ ἐξέρχονται, ἵνα 

ἁρπάϲαντεϲ αὐτοῦ τὸ ϲῶμα αἰκίϲωνται, por lo que probablemente en la laguna del papiro 

se encontrara una estructura y términos similares al texto bizantino. Sin embargo, los textos 

de Eklogé y Juan de Antioquía, presentan los textos ἡμεῖϲ δὲ τὸ γεγονὸϲ ἰδόντεϲ ἐν 

ἀμηχανίᾳ πολλῇ γεγόναμεν y [οἱ δὲ Τρῶ]εϲ ἔδραμον ἀφαρπάϲαι τὸ ϲῶμα καὶ οὐκ ἴϲχυϲαν, 

respectivamente. Dichos textos son tan breves, que apenas pueden servirnos para la 

primera parte de la reconstrucción del papiro. 

En la última parte del fragmento, el texto de Malalas ya no coincide con el papiro y el 

texto latino sería una traducción libre, pues presenta añadiduras y mejora el relato 

estilísticamente añadiendo estructuras sintácticas más complejas (oraciones subordinadas, 
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etc). Así, en el papiro tenemos παραδοὺϲ Αἴαϲ τοῖϲ περὶ τὸν Δ̣[ι]ομήδην φυλάϲϲ<ε>ιν* τὸν 

νεκρ[ὸν] βάλλει πρῶτον Ἄϲιο?ν Δύμαντοϲ* Ἑκάβηϲ ἀδελφόν, μ?[ε]τὰ δὲ τοῦτο Νάϲτην καὶ 

Ἀμφίμαχον, Καρῶν ἡγεμόναϲ, mientras el texto latino presenta Aiax tradito his, qui secum 

fuerant, cadavere eius infensus Asium Dymantis Hecubae fratrem, quem primum obvium 

habuit, interficit. dein plurimos, uti quemque intra telum, ferit, in quis Nastes et 

Amphimachus reperti Cariae imperitantes. 
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3.3.15. La huida de los troyanos. La llegada de los griegos a las tiendas 

 
παρίϲτανται δ´ αὐτῶ<ι> Αἴαϲ καὶ 
ϲθένελοϲ κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ τοὺϲ] πρωτοϲτάτα̣ϲ? 
.   γ̣ειτό̣ν̣ων̣ δὲ ἀκόϲμωϲ πολλῶ̣ν ̣
φυ̣γ̣[όντων]τε* τῶν  βαρβάρων  καὶ  
ἀμαχεὶ*  ἀν̣η̣ρ̣[̣η]μ̣έ̣ν[̣ων  καὶ] μηκέτι  
ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  δυναμένων̣ διώκου̣ϲ ????[ιν  
αὐ][τ]οὺϲ ἕωϲ ???? [ἐν] τ ????ε[ί]χ ????ε̣ϲι̣ ἐγένοντο.   
ἐπ̣εὶ δ´ ἐνε[γκόν]τεϲ ἦλθον [εἰϲ] τὰϲ 
ϲκηνὰϲ, τὸν νεκ̣[ρὸ]ν̣ Ἀ̣χιλ[λέωϲ  
οὐ]δ̣<ε>ὶϲ τῶν λαῶ̣[ν] π̣ά̣θ̣ου̣ϲ 
ϲυν̣εϲτεν[αξε . . . . . . . . ] [.]. .ο[ὐ]δε . 
[.].[.]αντο 
PTebt. 268.59-66 

 
 

 

 

iamque duces Aiax Oilei et Sthenelus 

adiuncti multos fundunt atque in fugam 

cogunt. quare Troiani caesis suorum 

plurimis nusquam ullo certo ordine aut 

spe reliqua resistendi dispersi 

palantesque ruere ad portas neque 

usquam nisi in muris salutem credere. 

quare magna vis hominum ab 

insequentibus nostris obtruncantur. Sed 

ubi clausis portis finis caedendi factus 

est, Graeci Achillem ad naves referunt. 

tuncque deflentibus cunctis ducibus 

casum tanti viri plurimi militum haud 

condolere, neque, uti res exposcebat, 

tristitia commoveri,  

Eph. lat. IV 12.11-17 y IV.13.1-4 

 
[οἱ τοίνυν] Ἕλληνεϲ πενθήϲαντεϲ αὐτὸν πικρῶϲ. 
Antioch. 46.23-24 
 

Como podemos comprobar a simple vista, el texto latino es más amplio que el original 

griego, hecho que nos indica, ya de entrada, un mayor detalle de los acontecimientos. Sin 

embargo, al principio, encontramos bastante similitud a pesar de la expresión latina 

adiuncti para la expresión griega παρίϲτανται δ´ αὐτῶ<ι>.  

A continuación, el texto griego presenta κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ τοὺϲ] πρωτοϲτάτα̣ϲ?, mientras el 

texto latino no lo traduce.  

Por otra parte, encontramos en el fragmento latino atque in fugam cogunt. quare Troiani 

caesis suorum plurimis nusquam ullo certo ordine aut spe reliqua resistendi dispersi 

palantesque ruere ad portas neque usquam nisi in muris salutem credere, que presenta 

variación con respecto al original griego γ̣ειτό̣ν̣ω̣ν δὲ ἀκόϲμωϲ πολλῶ̣ν̣ φυ̣γ̣[όντων]τε* τῶν  

βαρβάρων  καὶ  ἀμαχεὶ*  ἀν̣η̣ρ̣̣[η]μ̣έ̣ν̣[ων  καὶ] μηκέτι  ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  δυναμένω̣ν 

διώκου̣ϲ?[ιν  αὐ][τ]οὺϲ ἕωϲ? [ἐν] τ?ε[ί]χ?ε̣ϲι̣ ἐγένοντο. Vemos expresiones en el texto latino 

que amplían de manera descriptiva el texto griego, así tenemos nusquam ullo certo ordine 

por ἀκόϲμωϲ, aut spe reliqua resistendi cuya traducción sería “sin esperanza alguna de 

resistir” por [καὶ] μηκέτι  ἀνθι̣[ϲ]τ̣αϲθ̣αι  δυναμένω̣ν, “ya no pudiendo resistir”, y la 

expresión διώκου̣ϲ?[ιν αὐ][τ]οὺϲ ἕωϲ? [ἐν] τ?ε[ί]χ?ε̣ϲι̣ ἐγένοντο traducida, de manera más libre, 

como dispersi palantesque ruere ad portas neque usquam nisi in muris salutem credere en 
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el texto latino. 

Además, el traductor latino ofrece quare magna vis hominum ab insequentibus nostris 

obtruncantur. Sed ubi clausis portis finis caedendi factus est, mientras que no encontramos 

en la versión griega este contenido. Por ello, podemos observar que la obra latina 

parafrasea o mejora con detalles patéticos o psicológicos el relato de la obra griega. 

Existen algunas partes de la tradución más literales, pero, en la mayor parte del texto, 

muestra una traducción o adaptación más libre. 

En la última parte encontramos una laguna en el texto griego que nos impide 

compararlo con detalle con el texto latino, pero aún así, es evidente que Septimio realiza 

una traducción libre y ampliada con respecto al texto del papiro. De esta parte del 

fragmento, sólo disponemos del testimonio de un bizantino, Juan de Antioquía, que, 

además, se diferencia del texto del papiro y de la traducción latina. Así, Juan de Antioquía 

relata que los griegos lloran amargamente a Aquiles, mientras que en el papiro se dice que 

ninguno de los combatientes se unió en la lamentación y, en el texto latino, que todos los 

caudillos lloraban su muerte, pero muchos soldados no se condolían ni sentían tristeza, 

como viene atestiguado en los textos, que presentamos subrayados. 
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3.3.16. Duelo y funeral por Aquiles. 

῾ϋποπτεύϲαν[τεϲ ὅτι . . . . . . ][.] . . 
.ν̣τι[.].α̣ρ̣.̣ ϲ εἶχεν̣ [.] . κατ´ αὐτοῦ [.]φ̣η[. . 
. . . . . . . ] [. .]. .ε̣[.]. . . .[. . .]χ̣̣α̣[.]η̣.[. . .]εϲ 
τοῦ ἀνδρ[ὸϲ . . . . . . . ] [.] . . . . . . ν̣η̣. ε . 
νε̣ [. . . .]ε̣ιν . . . . . .η̣ . . . [. . . . . . ] [. . . . 
.].[.]ε̣ξ̣απ̣έφ[ε]ρ̣̣ο[ν . .] τὸν Ἀχιλλέα, ἐφ´ 
[ὅν καὶ τὸν] [Πάτ]ρ̣̣οκλ ????ον ἐ ????ξ̣έφ[ε]ρ̣̣ ????ο ????[ν, 
κα]ὶ̣? ἐπὶ τρεῖϲ ἡμέρα[ϲ . . . . .] β?α?λ?λ?ο?. . . 
φ?ο̣ϲ.  τ ????ῆ<ι> δὲ π̣υρᾶ<ι> παρήδρευϲεν 
Αἴ[αϲ] κ?α?[ὶ. . [. .]υδ. . [.] . . 
διανυκτε̣ρ̣̣εύϲ[α]ϲ τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ἡμέ[ραϲ . . 
.]  
PTebt. 268.66-73 
 
 

 

 

quippe quis in animo haeserat Achillem 

saepe consilia prodendi exercitus inisse 

cum hostibus; ceterum interfecto eo 

summam militiae orbatam et ademptum 

spei complurimum, cui viro egregio 

bellandi ne honestam quidem mortem aut 

aliter quam in obscuro oppetere licuerit. 

igitur propere ex Ida adportata ligni vis 

multa atque in eodem loco, quo antea 

Patroclo, bustum extruunt. dein 

imposito cadavere subiectoque igni iusta 

funeri peragunt Aiace praecipue 

insistente, qui per triduum continuatis 

vigiliis labore non destitit, quam 

reliquiae coadunarentur.  

Eph. lat. IV 13.5-15 

 
La mayor parte de las lagunas presentes en este fragmento no han podido recostruirse a 

no ser que se conservaran buena parte de las letras de las palabras, puesto que las lagunas 

son amplias y, además, sólo contamos con el texto latino, pues no se conserva fragmento 

alguno entre los bizantinos acerca de este contenido. 

A pesar de las lagunas del papiro, podemos encontrar construcciones semejantes en 

ambos textos, aunque ampliadas por parte del texto latino. Así, por ejemplo, al principio, 

῾ϋποπτεύϲαν[τεϲ ὅτι...] se correspondería con quis in animo haeserat Achillem saepe 

consilia prodendi exercitus inisse cum hostibus, también τ?ῆ<ι> δὲ π̣υρᾶ<ι> παρήδρευϲεν 

Αἴ[αϲ] con ligni vis ...  bustum extruunt y διανυκτε̣ρ̣̣εύϲ[α]ϲ τ?ὰ?ϲ? π?άϲαϲ ἡμέ[ραϲ . .] con 

continuatis vigiliis labore non destitit, quam reliquiae coadunarentur.  

En el caso del texto ἐφ´ [ὅν καὶ τὸν] [Πάτ]ρ̣̣οκλ?ον ἐ?ξέ̣φ[ε]ρ̣?̣ο?[ν], sí encontramos una 

correspondencia mayor con in eodem loco, quo antea Patroclo, al igual que ἐπὶ τρεῖϲ 

ἡμέρα[ϲ] con per triduum. 
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3.3.17. La consternación de los griegos. La alegría de los troyanos. 
 
π ?. . α ?. . . . .  ι?τιτω κα ????[ὶ] φίλον κ ????[α] ὶ̣ 
ϲυγγενῆ* [.] α . [. . . . .][.] . . . [.] 
π ????ά ????ν ????τ ????[α]ϲ τοὺϲ λο[ι]ποὺϲ ἥ ????ρω ????α ????ϲ 
ἀ ????λκῆ<ι> [ὑ]π ????ε ????ρ̣̣[βάλλο]ν ????τ????α.    χ̣̣?α?[ρὰ] δ´ 
ἦν πολλὴ*  ἐπ?ὶ τοῖϲ Τρωϲὶν? [. . . . . . .][. .] 
. . Ἀχ̣̣?[ι]λ[λέω]ϲ πεϲόντοϲ.  οὐ γὰ̣ρ 
ἤλπιζον ε[. . . . . .][. . .]α?.[. .]. .[.]υ? μηδ[ὲ] 
π̣ερ̣̣ι̣οντ[. . . . . . . . . . . . . . . .] [τ]ὴ?ν? 
Ἀ ????λ ????ε ????[ξάνδ]ρο[υ]  ἐ ????π ????[ί]ν ????οιαν ον?[. . . . . . . . 
. . . . . . .] αν? . . [. . . . . .] μὴ δυν[ά]μενοϲ 
ἐπ[. . . . . . . . . . . . . . . ] δρ?ο?ν?[. 
.]μ[.]ν̣τω[ν]  
PTebt. 268.74-81 

 
 

 

solus namque omnium paene ultra 

virilem modum interitu Achillis 

consternatus est, quem dilectum praeter 

ceteros animo summis officiis 

percoluerat, quippe cum amicissimum et 

sanguine coniunctum sibi, tum 

praecipue plurimum virtute ceteros 

antecedentem. Contra apud Troianos 

laetitia atque gratulatio cunctos 

incesserat interfecto quam metuendo 

hoste; hique Alexandri commentum 

laudantes ad caelum ferunt, scilicet cum 

insidiis tantum perfecerit, quantum ne in 

certamine auderet quidem. 

Eph.lat. IV 13.5-19 y IV 14.1-5 

Este fragmento se conserva en muy mal estado. Sin embargo, es evidente la 

correspondencia entre el texto del papiro y el texto latino. Aún así, no hemos podido 

ofrecer suplementos, salvo de los términos que presentaran ya parte de las letras. 

Parece que la traducción de Septimio al principio ha sido más literal, pues para el texto 

del papiro κα?[ὶ] φίλον κ?[α] ὶ̣ ϲυγγενῆ* [.] α . [. . . . .][.] . . . [.] π?ά?ν?τ?[α]ϲ τοὺϲ λο[ι]ποὺϲ 

ἥ?ρω?α?ϲ ἀ?λκῆ<ι> [ὑ]π?ε?ρ̣̣[βάλλο]ν?τ?α, tenemos en el texto latino cum amicissimum et 

sanguine coniunctum sibi, tum praecipue plurimum virtute ceteros antecedentem y para 

Ἀ?λ?ε ?[ξάνδ]ρο[υ]  ἐ?π?[ί]ν?οιαν tenemos Alexandri commentum. Sin embargo, al final, para μὴ 

δυν[ά]μενοϲ el texto latino presenta una ampliación mayor con ne in certamine auderet 

quidem. 

Evidentemente, el elevado número de lagunas no nos permite realizar un análisis 

riguroso, pero por el texto conservado, parece que, en general, Septimio realizó una 

traducción más parafrástica que literal. 
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3.3.18. La llegada de Eurípilo. 

ἄ[γ]γελοι π̣α ????ρα[γίνονται Πριάμωι] 
ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ] Ε[ὐ]ρύπυλον ???? τὸ[ν 
Τηλέφου παρεῖναι]. Πρίαμοϲ γ[ὰ]ρ 
αὐτ[ὸ]ν πρὶν Ἕκτορα π?[εϲεῖν 
παρεκάλεϲε], ὁμολογήϲ[α]ϲ καὶ 
Κ[α]ϲϲάνδραν [αὐτῶι δοῦναι καὶ πέμ]ψ̣̣αϲ 
αὐτῶ<ι> τὴν χρυϲῆν ἄμπελον .    [. . . . . . 
. . . . . . . . .] ἐπ´ ἀνδρεία<ι>.  καὶ 
παραγ{ε}ίνεται ἐτ̣[ . . . . . . . . . τοὺϲ 
Μυ]ϲ ????ο ????ὺϲ ???? [κ]α ????ὶ  Κ[η]τ ????έ ????ο ????υ ????ϲ?.     ἔχοντο 
δὲ?. [.]. . .[. .]γ̣[.].[.]. .[. εὐ]φ?̣ρό?νωϲ* 
ὑπαντή̣ϲαντεϲ τ?ῶ?ν? με̣λλόντων* 
ἀμείνο?[υϲ] ἐλ?[πί]δ?αϲ Ἀχιλλέω[ϲ] 
καταβληθέντοϲ*. 
PTebt. 268.81-89 

 

 

inter quae nuntius Priamo supervenit 

Eurypylum Telephi ex Mysia adventare, 

quem rex multis antea inlectum praemiis, 

ad postremum oblatione desponsae 

Cassandrae confirmaverat. sed inter 

cetera, quae ei pulcherrima miserat, 

addiderat etiam vitem quandam auro 

effectam, et ob id per populos 

memorabilem. ceterum Eurypylus virtute 

multis clarus Mysiacis modo Ceteiisque 

instructus legionibus summa laetitia a 

Troianis exceptus spes omnes barbaris in 

melius converterat. 

Eph. lat. IV 14.5-14 

En este fragmento tampoco contamos con los textos de los bizantinos, pero hemos 

podido presentar suplementos en algunas lagunas gracias al texto latino. De esta manera, 

ἄ[γ]γελοι π̣α?ρα[γίνονται Πριάμωι] ἀπαγγέλλ[ο]ντε[ϲ] Ε[ὐ]ρύπυλον? τὸ[ν Τηλέφου 

παρεῖναι] tiene una correspondencia evidente con el texto latino nuntius Priamo supervenit 

Eurypylum Telephi ex Mysia adventare y, gracias a éste, ha sido posible su reconstrucción. 

De igual manera [αὐτῶι δοῦναι καὶ πέμ]ψ̣̣αϲ del papiro ha sido suplido a partir del texto 

latino oblatione desponsae Cassandrae confirmaverat. sed inter cetera, quae ei 

pulcherrima miserat, addiderat etiam vitem quandam auro effectam, et ob id per populos 

memorabilem, donde Septimio ornamenta de forma extraordinaria el episodio griego. 

También τοὺϲ Μυ]ϲ?ο?ὺϲ? [κ]α?ὶ  Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ? tiene una clara correspondencia con el texto 

latino Mysiacis modo Ceteiisque.  

Por último, el término [εὐ]φ?̣ρό?νωϲ* tendría su correspondencia probablemente en la 

expresión latina summa laetitia, aunque resulta en cierta manera dudoso por la laguna 

existente. Sin embargo en el papiro π?[εϲεῖν παρεκάλεϲε] ha sido reconstruido no a partir 

del texto latino, pues no hace mención alguna, sino por el sentido del texto. 

En la primera parte de este párrafo encontramos una traducción más literal del texto 

latino con respecto al original griego, aunque también incluye algunas ampliaciones tales 

como inter quae y ex Mysia, pero, sin embargo, en el resto del fragmento encontramos 

contenidos nuevos y la omisión de otros existentes en el papiro. Así, aparece en el texto 

latino ad postremum oblatione desponsae Cassandrae confirmaverat. sed inter cetera, 
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quae ei pulcherrima miserat, addiderat etiam vitem quandam auro effectam, et ob id per 

populos memorabilem, donde es evidente la ampliación de contenido con respecto al 

original griego Κ[α]ϲϲάνδραν [αὐτῶι δοῦναι καὶ πέμ]ψ̣̣αϲ αὐτῶ<ι> τὴν χρυϲῆν ἄμπελον 

[…]. 

También en la última parte del papiro tenemos παραγ{ε}ίνεται ἐτ̣[ . . . . . . . . . τοὺϲ 

Μυ]ϲ?ο?ὺ ϲ? [κ]α?ὶ  Κ[η]τ?έ?ο?υ?ϲ?.  ἔχοντο δὲ ?. [.]. . .[. .]γ̣[.].[.]. .[. εὐ]φ?̣ρό?νωϲ* ὑπαντή̣ϲαντεϲ 

τ?ῶ?ν? με̣λλόντων* ἀμείνο?[υϲ] ἐλ?[πί]δ?αϲ Ἀχιλλέω[ϲ] καταβληθέντοϲ*, que correspondería 

con la versión latina ceterum Eurypylus virtute multis clarus Mysiacis modo Ceteiisque 

instructus legionibus summa laetitia a Troianis exceptus spes omnes barbaris in melius 

converterat. 

En este fragmento se hace quizás más evidente que en otros la ampliación de Septimio 

con respecto al papiro. Probablemente Septimio podría haberse dejado llevar por sus 

conocimientos, su opinión o incluso por el gusto por la ornamentación y ampliación 

descriptiva de su relato, que sería más del gusto de sus lectores romanos. 
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3.3.19. Los huesos de Aquiles son sepultados. La llegada de Pirro. 
 

οἱ  δὲ  Ἕλληνεϲ ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ τὰ̣ 
ὀ?ϲ?τέα* Ἀχιλλέωϲ εἰϲ ὑδρίαν φέρουϲιν 
θ[ά]πτοντεϲ ἐν Cιγ<ε>ίω<ι>, ϲὺν δ´ 
αὐτῶ<ι> καὶ  Πατρόκλου* νε?υ?. κ?ι?μ?ε?ο?[. 
.]ν?τ?ο̣ϲ? τοὺϲ λαοὺϲ Αἴαντοϲ, ἐπ<ε>ὶ μηδὲ?ν? 
α[. .]. .λ .[.]η?ϲτου . . . . Ἀχ{ε}ιλλ<ε>ῖ ٭ 
π̣ο?ι?ήϲαϲθαι θανόντ[ι  γ{ε}ί]νε?[[ϲ?θ]̣]αι 
ἔκδο?[ϲ]ε̣ι̣ϲ ναοῦ Ἀχιλλέωϲ ὑπὸ Αἴαντοϲ 
τῶ?ν? ἐν ???? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω<̣ι> κ̣αταϲκευάϲαι 
μιϲθὸν λαβόντων.    ἐν δὲ ???? τῶ<ι> 

αὐτῶ<ι> χρόνω<ι> Πύρροϲ, ὅν 
Νεοπτόλε[μ]ον ἐκάλουν ????, κα ????τ????α ????ν[τ]ή ????ϲ ????αϲ 
εὑρίϲκ<ε>ι τὸν τάφον καὶ τὸ[ν] ναὸν 
γινόμ[ε]νον 
PTebt. 268.89-98 

 

 
Interim Graeci ossa Achillis urna 

recondita adiunctaque simul Patrocli in 

Sigeo sepelivere. cui sepulchrum etiam 

extruendum ab his, qui in eo loco 

habebant, mercede Aiax locat indignatus 

iam de Graecis, quod nihil in his dignum 

doloris iuxta amissionem tanti herois 

animadverteret. per idem tempus 

Pyrrhus, quem Neoptolemum 

memorabant, genitus Achille ex 

Deidamia Lycomedis, superveniens 

offendit tumulum extructum iam ex parte 

maxima. 

Eph. lat. IV 15.1-9 
 

καὶ τεφροῦμεν αὐτοῦ τὸ ϲῶμα, καὶ 
βαλόντεϲ ἐν ὑδρίᾳ θάπτομεν ϲιγῇ <εἰϲ 
τόπον λεγόμενον Cίγριν>”.  
Mal. 28.82-84 
 

τεφρώϲαντεϲ δὲ τὸ ϲῶμα, καὶ βαλόντεϲ 
ἐν ὑδρίᾳ, θάπτομεν ϲιγῇ εἰϲ τόπον 
λεγόμενον ϲίγριν.  
Ekl. 221.13-14 

 
καὶ τεφρώϲαντεϲ καὶ ἐν ὑδρίᾳ βαλόντεϲ 
ἐφύλαξαν ἄχριϲ οὗ παρα[γέγονε] ὁ υἱὸϲ 
αὐτοῦ Πύρροϲ, ὁ ἀπὸ Δηιδαμείαϲ 
Antioch. 46.24-25 

 
καὶ τεφρώϲαντεϲ θάπτουϲι γῇ.  
Cedr. 228.15-16 
 

 
 

καὶ τότ´ ἀπὸ ϲκύροιο Νεοπτόλεμοϲ 
θεοειδήϲ ἤλυθεν Ἀργείοιϲι, μέγα δ´ 
ἐχάροντο ἰδόντεϲ. ἀλλ´ ἦτοι καὶ μορφὴν 
μείρακοϲ ἄϊε τοῦδε.  
Tzetzes, Iliaká 74.523-5 

 
Οἱ δ´ Ὀδυϲῆ ἐρέουϲιν ἀπὸ ϲκύροιο 
κομίϲϲαι χρηϲμοῖϲ, μαντοϲύναιϲιν ἤ 
αὐτομόλοιϲιν ἀνάγκαιϲ·  τῷ δ´ ἄρα καὶ 
πατρώϊα χρύϲεα ὤπαϲεν ὄπλα, θῦϲε δ´ 
ἄρα πρῶτα πατρώϊον ἐϲ τάφον ἐλθών. 
Tzetzes, Iliaká 532-535  

  

εὐθὺϲ δὲ μετεπέμψατο Πύρρον τὸν 
Ἀχιλλέωϲ, καὶ δὴ τὸν Νεοπτόλεμον, 
ἀπὸ Δηϊδαμείαϲ· 
Man. 1412-1413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este párrafo volvemos a tener el testimonio de los bizantinos, aunque, en esta 

ocasión, éstos concluyen el pasaje de la sepultura de Aquiles de una forma muy resumida 

y, además, de manera diferente entre ellos. Sin embargo, el texto latino sí que se 
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corresponde con el texto del papiro. 

En el papiro no encontramos apenas lagunas y en los casos en los que faltan algunas 

letras ha sido sencillo presentar los suplementos, pero en las más amplias no hemos podido 

hacerlo. 

Como podemos comprobar en la primera parte del texto, encontramos prácticamente 

una traducción literal de Septimio. Así, el texto latino interim Graeci ossa Achillis urna 

recondita adiunctaque simul Patrocli in Sigeo sepelivere cui sepulchrum etiam 

extruendum, corresponde al texto del papiro οἱ  δὲ  Ἕλληνεϲ ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα* 

Ἀχιλλέωϲ εἰϲ ὑδρίαν φέρουϲιν θ[ά]πτοντεϲ ἐν Cιγ<ε>ίω<ι>, ϲὺν δ´ αὐτῶ<ι> καὶ  

Πατρόκλου*. A continuación, se presenta en el texto griego Ἀχ{ε}ιλλ<ε>ῖ ٭ π̣ο?ι?ήϲαϲθαι 

θανόντ[ι  γ{ε}ί]νε?[[ϲ?θ̣]]αι ἔκδο?[ϲ]ε̣ιϲ̣ ναοῦ Ἀχιλλέωϲ ὑπὸ Αἴαντοϲ τῶ ?ν? ἐν? C[ι]γ̣<ε>ί̣ω̣<ι> 

κ̣αταϲκευάϲαι μιϲθὸν λαβόντων, cuyo texto latino amplía el contenido de éste ofreciendo 

ab his, qui in eo loco habebant, mercede Aiax locat.  

El texto latino indignatus iam de Graecis, quod nihil in his dignum doloris iuxta 

amissionem tanti herois animadverteret, podría estar expresado en el texto griego por una 

frase anterior que conservamos con lagunas νε?υ?. κ?ι?μ?ε?ο?[. .]ν?τ?ο̣ϲ? τοὺϲ λαοὺϲ Αἴαντοϲ, 

ἐπ<ε>ὶ μηδὲ ?ν? α[. .]. .λ .[.]η?ϲτου . . . . , lo que justificaría aún más una traducción libre por 

parte de Lucio Septimio. 

En el final del párrafo volvemos a encontrar contenido añadido en la traducción latina 

aunque también construcciones traducidas literalmente del original griego. Así, ἐν δὲ? 

τῶ<ι> αὐτῶ<ι> χρόνω<ι> Πύρροϲ, ὅν Νεοπτόλε[μ]ον ἐκάλουν del texto del papiro, se 

corresponde con la traducción sumamente literal de la versión latina per idem tempus 

Pyrrhus, quem Neoptolemum memorabant. Sin embargo, en la última parte son menos 

parecidos estos dos textos, ya que el texto latino presenta genitus Achille ex Deidamia 

Lycomedis, superveniens offendit tumulum extructum iam ex parte maxima, mientras el 

texto griego era κα?τ?α?ν[τ]ή?ϲ?αϲ εὑρίϲκ<ε>ι τὸν τάφον καὶ τὸ[ν] ναὸν γινόμ[ε]νον.  

Los bizantinos Malalas, Eklogé y Cedreno de nuevo presentan un gran número de 

semejanzas entre ellos, Juan de Antioquía se aleja un poco más y, después, más alejados, se 

encuentran Tzetzes y Manasés. Sin embargo, en este fragmento la proximidad y similitud 

entre éstos y el papiro es mínima, pues la extensión del episodio, a simple vista, ya es 

mucho menor en éstos. Por otro lado, el texto latino, aun presentando adiciones o 

ampliaciones, se muestra más próximo al papiro. 

Malalas presenta καὶ τεφροῦμεν αὐτοῦ τὸ ϲῶμα, καὶ βαλόντεϲ ἐν ὑδρίᾳ θάπτομεν Cιγῇ  
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<εἰϲ τόπον λεγόμενον Cίγριν> y, de forma muy similar, disponemos del texto de la Eklogé. 

En ambos se relata que los huesos de Aquiles son enterrados en Sigri, en Lesbos. Sin 

embargo, el papiro relata en el Sigeo, Cedreno señala que en la tierra, sin concretar el 

lugar,  y Juan de Antioquía, por su parte, que se recogen los huesos en una urna pero no 

dice qué se hace con ellos.  

Manasés y Tzetzes únicamente tratan la llegada de Neoptólemo, aunque Tzetzes añade 

que toma las armas de Aquiles, sin mencionar disputa alguna por estas armas.  
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3.3.20. Neoptólemo llega a la tienda de su padre. 
 

κ?α?ὶ ? πάν[τ]α ???? πυθόμενοϲ τὸν γεν[ό]μενον 
αὐτο[ῦ θ]ά ????νατ[ο]ν ???? κα?θοπλίϲαϲ τοὺϲ ϲὺν 
αὐτῶ<ι> λαοὺϲ - ἦϲ?α?ν? δὲ Μυ?ρ?μ?ι?δ?ό?νε[ϲ 
ο]ὗτοι, μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ]- ἀπο[λ] 
<ε>ί[πει] ἐπιμελητὴν [τ]ῶ?ν ἔργων 
Φοίνικα.   ἐλθ ????ὼ ????ν ???? [δὲ  εἰϲ] τὰϲ τοῦ 

πατρὸϲ νῆαϲ καὶ τὴν ϲκηνὴν [εὑρίϲκει 
Ἱπ]πο[δ]άμιαν φύλακα τῶν Ἀχι[λ]λέωϲ 
π?[. . . . . . . . . ] εἰδ?ό?ντεϲ? δ´ οἱ 
β[α]ϲιλ<ε>ῖϲ πάντε[ϲ] παρακ[αλοῦϲι τὸν] 
Νεοπτόλεμον γενναίωϲ φέρ<ε>ιν.     ὁ 
δ ????[ὲ τοὺϲ αὐ]τὸ̣ν ???? πο ????ι ????κ ????ίλωϲ 
παραμυθηϲαμένου[ϲ . . . . . . . ] 
PTebt. 268.98-106 

 

 
dein percontatus exitum paternae mortis 

Myrmidonas gentem fortissimam et 

inclitam bellandi armis atque animis 

confirmat, impositoque faciendo operi 

Phoenice ad naves atque ad tentoria 

parentis vadit. ibi custodem rerum 

Achillis Hippodamiam animadvertit. 

moxque adventu eius cognito in eundem 

locum a cunctis ducibus concurritur; 

hique, ut animum aequum haberet, 

deprecantur. quis benigne respondens 

nec sibi ait ignoratum esse omnia, quae.  

Eph. lat. IV 15.9-17. 

Ὁ δὲ Πύρροϲ ἀκούϲαϲ ἐϲτέναξε πικρῶϲ·  
καὶ προϲεϲχηκὼϲ ὁ Τεῦκροϲ ἐπαινῶν 
αὐτὸν ἔφη·  “τίϲ δυνατόϲ ἐϲτιν τὰϲ ϲὰϲ 
ἀρετὰϲ ἐξειπεῖν; ἐκ πατρὸϲ αἷμα φέρειϲ 
Πηλέωϲ βαϲιλέωϲ πόλεωϲ μέν Φθίαϲ, 
χώραϲ δὲ Θετταλίαϲ, ἐκ μητρὸϲ δὲ αἷμα 
φέρειϲ Λυκομήδουϲ, βαϲιλέωϲ τῶν 
ϲκυρίων.  
Mal. 29.84-87 

ὁ δὲ Πύρροϲ ἀκούων ἔϲτενε πικρῶϲ. 
Ekl. 221.14-15 

 
 
 
 
 
 

 
 

ἐπαγόμενοϲ [μετ´α]ὐτοῦ καὶ Φιλοκτήτην 
τοξότην ἄριϲτον, τὸν ὑπ´ ἐχίδνηϲ 
βλαβέντα καὶ καταλελειμένον παρὰ τῶν 
Ἀχαιῶν ἐν Λήμνῳ τῇ νήϲῳ. τοῦ τοίνυν 
Πύρρου ϲὺν τοῖϲ προμάχοιϲ γενομένου 
καὶ πολιορκοῦντοϲ τοῖϲ βαρβάροιϲ, 
γίνεται καὶ αὖθιϲ ϲυμβολὴ τῶν 
ϲτρατευμάτων, Δηιφόβου καὶ 
Ἀλεξάνδρου προηγουμένων τῶν Τρώων. 
Antioch. 46.25-29 

 

λαβὼν ἴδιον ϲτρατὸν Μυρμιδόνων τὸν 
ἀριθμὸν χιλίων ἑξακοϲίων ἐνενήκοντα 
καὶ ἀποπλεύϲαϲ κατέλαβε τὴν Τροίαν 
καὶ εὗρεν εἰϲ τὰϲ ϲκηνὰϲ τοῦ ἰδίου 
πατρὸϲ φύλακα Ἱπποδάμειαν τὴν 
Βριϲηίδα τῶν Ἀχιλλείων πάντων 
πραγμάτων, ἥν ἀποδεξάμενοϲ εἶχεν ἐν 
πολλῇ τιμῇ ὁ ἐλθὼν αἰτήϲαϲ αὐτὴν 
φύλακα εἶναι καὶ τῶν αὐτοῦ ἐν τῇ 
πατρώα ϲκηνῇ. 
Isaak Porph. 311.11-18 

 

En este último fragmento disponemos de algunos testimonios bizantinos, aunque 

presentan contenidos diferentes. Tras la muerte de Aquiles, Malalas relata los regresos de 

los caudillos griegos en un fragmento que atribuye a Dictis, mientras que Eklogé relata el 

viaje de Eneas, el regreso de Agamenón y el episodio de Orestes tras la muerte de su madre 

y Egisto. No obstante, ambos textos, el texto de Malalas y de Eklogé, coinciden en ὁ δὲ 
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Πύρροϲ ἀκούϲαϲ ἐϲτέναξε πικρῶϲ y ὁ δὲ Πύρροϲ ἀκούων ἔϲτενε πικρῶϲ, respectivamente. 

Por su parte, Cedreno expone los sucesos previos a la destrucción de Troya (el Paladio, 

la embajada de Anténor, etc.) y los regresos, pero de una manera muy sucinta, y Juan de 

Antioquía igualmente continúa con los sucesos de la guerra. Al no encontrarse en el papiro 

esta información que aparece en los bizantinos, no hemos considerado pertinente ofrecer 

mayor detalle de los textos bizantinos. 

Isaak se asemeja al testimonio del papiro y del texto latino en el relato del episodio de 

Hipodamía, aunque lo ofrece de forma más detallada que aparece en éstos. Así tenemos 

εὗρεν εἰϲ τὰϲ ϲκηνὰϲ τοῦ ἰδίου πατρὸϲ φύλακα Ἱπποδάμειαν τὴν Βριϲηίδα τῶν Ἀχιλλείων 

πάντων πραγμάτων, ἥν ἀποδεξάμενοϲ εἶχεν ἐν πολλῇ τιμῇ ὁ ἐλθὼν αἰτήϲαϲ αὐτὴν φύλακα 

εἶναι καὶ τῶν αὐτοῦ ἐν τῇ πατρώα ϲκηνῇ, mientras el texto latino presenta ad naves atque 

ad tentoria parentis vadit. ibi custodem rerum Achillis Hippodamiam animadvertit y el 

papiro ἐλθ?ὼ?ν? [δὲ  εἰϲ] τὰϲ τοῦ πατρὸϲ νῆαϲ καὶ τὴν ϲκηνὴν [εὑρίϲκει Ἱπ]πο[δ]άμιαν 

φύλακα τῶν Ἀχι[λ]λέωϲ π?[. . . . . . . . . ]. 

Por lo que respecta al texto latino comprobamos que resulta una traducción 

ornamentada del papiro, pero coincidente en el contenido general, como explicamos a 

continuación, aunque cabe decir que los suplementos que se han ofrecido han sido posibles 

gracias al contenido y sentido del texto, es decir, al contexto, no tanto por la traducción 

latina o los textos bizantinos. 

Al principio de este párrafo encontramos una traducción algo más literal del texto 

griego κ?α?ὶ? πάν[τ]α? πυθόμενοϲ τὸν γεν[ό]μενον αὐτο[ῦ θ]ά?νατ[ο]ν?? en dein percontatus 

exitum paternae mortis del texto latino, en la que destacaríamos sólo la sustitución de 

αὐτο[ῦ] por paternae, dotando de mayor sentimentalismo a la acción.  

También encontramos una traducción más literal en la traducción del texto del papiro 

griego ἀπο[λ] <ε>ί[πει] ἐπιμελητὴν [τ]ῶ?ν ἔργων Φοίνικα. ἐλθ?ὼ ?ν? [δὲ  εἰϲ] τὰϲ τοῦ πατρὸϲ 

νῆαϲ καὶ τὴν ϲκηνὴν [εὑρίϲκει Ἱπ]πο[δ]άμιαν φύλακα τῶν Ἀχι[λ]λέωϲ, en impositoque 

faciendo operi Phoenice ad naves atque ad tentoria parentis vadit. ibi custodem rerum 

Achillis Hippodamiam animadvertit del texto latino. 

Sin embargo, el texto latino nos ofrece una traducción más libre en κα?θοπλίϲαϲ τοὺϲ 

ϲὺν αὐτῶ<ι> λαοὺϲ - ἦϲ?α?ν? δὲ Μυ?ρ?μ?ι?δ?ό?νε[ϲ ο]ὗτοι, μάχιμόν τι ἔθ[νοϲ], traducido por 

Septimio como Myrmidonas gentem fortissimam et inclitam bellandi armis atque animis 

confirmat, donde se destaca la valentía de los mirmídones en mayor medida.  

En la última parte, hemos podido presentar suplementos en las lagunas del papiro. Y 
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también en este párrafo se puede ver una traducción más libre por parte de Septimio en 

quis benigne respondens nec sibi ait ignoratum esse omnia, quae para el texto griego ὁ δ?[ὲ 

τοὺϲ αὐ]τὸ̣ν? πο ?ι?κ?ίλωϲ παραμυθηϲαμένου[ϲ], aunque por la existencia de la laguna final es 

difícil determinarlo con seguridad. 
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3.4. POxy. 2539 
 
Este papiro, datado entre los siglos II y III d.C, cuenta únicamente con el testimonio de 

la versión latina, pues los bizantinos no hacen mención alguna a este episodio.  

Los bizantinos sólo hacen referencia a Anténor cuando tratan sobre la historia del 

Paladio y cuando Anténor participa en el augurio de los troyanos. Por tanto, en este papiro 

los suplementos que se presentan se han realizado a partir de la comparación del texto del 

papiro con el texto latino y el análisis comparativo es entre ambos textos. 

Este papiro, después del POxy. 4943, es el más breve de los conservados. Además, 

presenta numerosas lagunas, que, en su mayor parte, no nos ha sido posible suplir. No 

obstante, las lagunas que comprendían un solo término sí han podido suplirse o bien, 

porque se conservaban algunas letras de la palabra o bien, porque el texto latino nos servía 

de ayuda al respecto.  

En el texto del papiro colocamos las lagunas con corchetes, aunque no hemos dejado el 

espacio exacto de éstas para poder presentar los textos en columnas. Remitimos al apartado 

de la edición513 para mayor detalle al respecto. 

A continuación, presentamos el estudio, aunque podemos decir que únicamente en el 

primer párrafo se ha podido realizar un estudio comparativo entre la versión latina y el 

papiro, pues, principalmente, es el único de los párrafos del papiro, del que se puede saber 

su contenido, pues, en los siguientes párrafos, por las numerosas lagunas existentes, es 

imposible y poco fructífero tal estudio. 

 

                                                 
513 Cf. Apartado I 2.4. 
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3.4.1. Eurípilo. Nireo y Penéleo. Héleno en el templo de Apolo. 

 
[              ]β?[ ][        ] ϲ?υ.[ ] [        ]των 
ὑπὲρ Ε ????ὐρ ????[υπύλου][     το]ῖϲ Τρ ????ωϲὶν διδ[ 
] [ ]θ?άψαντεϲ πέμ[πο]υ ????[ϲι ][                ] 
ν?τ?αι δὲ καὶ Πηνέ ????λ????εω [καὶ Νιρ ????έωϲ][      
ὀϲτέ]α? ἀ?π?ὸ? τῆϲ πυρ?ᾶϲ εἰϲ ταϲκ[ ][       
π]α ????ρ ????α ????γ ????{ε}ίνεται Χρύϲηϲ εἰϲ το[ὺϲ 
Ἕλλήνων βαϲιλεῖϲ][ἀπα]γ ????[γ]έλλων 
Ἕλενον τὸν  Π ????[ριάμου][ἐν τῶι 
Ἀ]π ????όλλωνοϲ ἱερ[ῶι] φεύγ[οντα διὰ 

Ἀλέξανδρον][ ἀϲε]β ????ήϲαντα εἰϲ τὸν θεὸν 
.[ ]  
POxy. 2539.1-11  

 

 
Igitur postquam fusis hostibus ad naves 

revertere Graeci, ex consilii sententia 

Eurypyli cremata ossa atque urnae 

condita patri remittunt, scilicet memores 

beneficiorum atque amicitiae. cremati 

etiam per suos Nireus atque Peneleus, 

seorsum singuli. at postero die per 

Chrysem cognoscitur Helenum Priami 

fugientem scelus Alexandri apud se in 

templo agere. 

Eph. lat. IV 18.1-7 
 

En estas líneas del papiro, como en su gran mayoría, disponemos de lagunas bastante 

importantes que impiden realizar suplementos con cierto rigor. Los términos que han sido 

suplidos presentaban algunas letras ya y, gracias al texto latino, se han podido reconstruir.  

A partir de la mitad del fragmento hasta el final, encontramos dos episodios que sí se 

han podido reconstruir gracias al texto latino, aunque podemos comprobar que Septimio no 

nos ofrece una traducción literal, sino una traducción más adornada y parafrástica. 

En el papiro, ha sido posible reconstruir Πηνέ?λ?εω [καὶ Νιρ?έωϲ], a partir de la versión 

latina que presenta Nireus atque Peneleus. Εn la edición de este papiro ya comentamos que 

existen diferentes propuestas para dicho texto514. 

En [π]α?ρ?α?γ?{ε}ίνεται Χρύϲηϲ εἰϲ το[ὺϲ Ἕλλήνων βαϲιλεῖϲ ἀπα]γ?[γ]έλλων Ἕλενον τὸν  

Π?[ριάμου][ἐν τῶι Ἀ]π?όλλωνοϲ  ἱερ[ῶι] φεύγ[οντα διὰ Ἀλέξανδρον] del papiro, hemos 

podido presentar suplementos a partir del texto latino, a pesar de las importantes lagunas 

existentes. En εἰϲ το[ ] dudamos suplir τοὺϲ Ἑλλήνων βαϲιλεῖϲ, pues no aparecía 

correspondencia en el texto latino, pero el sentido de la frase parece determinarlo. 

La última parte del texto latino se corresponde notablemente con el papiro, como 

podemos comprobar en los términos en negrita del final del fragmento. De todos modos, 

encontramos expresiones en el texto latino como scilicet memores beneficiorum atque 

amicitiae, que suponen una ornamentación de matiz psicológico y ético por parte del autor. 

 

                                                 
514 Cf. Apartado I 2.4. 
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3.4.2. Diomedes y Odiseo llevan a Héleno a las naves 

 
 [Διο]μ ????ή ????δ ????ην καὶ Ὀδυϲϲέα ???????? 
προπ ????[έμπουϲιν ][ ]η?ψιν. ἐλθοῦϲ ????ιν δὲ ???? 
αὐτοῖ ????[ϲ ][   ]τούμενοϲ οὗ μένων?[ 
           ][  β]α ????ϲ????ιλέων? ἔ?δοξ?εν 
καλε[ϲάντων δὲ πρὸϲ τὰϲ νῆαϲ   ][
 παρ]α ????γ ????{ε}ίνεται μη. [ ][                 
]εϲ?ε?.[              
][                 ]. γονεῖϲ.[                                                         
][                   ]εϲομεν?[                                                         
][                  Ἀλέξ]ανδρον ε[                                              
] [                          ]. ετ?ειμ[ ][                        
π]α ????ρὰ Ἀντή[νορι ] [                 
γεινώ]ϲ ????κων ἡλ[ίκα κακὰ][                         
]ρ?ιδα μ.[ ][                      ]λευ?. ι?ν?[ ] 
POxy. 2539.12-25 
 
 
 

 
moxque ob id missis Diomede et Ulixe 

tradidit sese deprecatus prius, uti sibi 

partem aliquam regionis, in qua reliquam 

vitam degeret semotam ab aliis 

concederent. dein ad naves ductus ubi 

consilio mixtus est, multa prius locutus 

non metu, ait, se mortis patriam 

parentesque deserere, sed deorum 

coactum aversione, quorum delubra 

violari ab Alexandro neque se neque 

Aeneam quisse pati. qui metuens 

Graecorum iracundiam apud Antenorem 

agere senemque parentem. de cuius 

oraculo imminentia Troianis mala cum 

cognovisset, ultro supplicem ad eos 

decurrere. 

Eph. lat. IV 18.8-18 

Este fragmento se encuentra en muy mal estado, pues encontramos muy poco texto 

conservado. Esta situación complica enormemente la comprensión del texto del papiro y 

nos dificulta su reconstrucción. 

En la primera parte, [Διο]μ?ή?δ?ην καὶ Ὀδυϲϲέα?? προπ?[έμπουϲιν], no nos ha resultado 

complicado suplir las lagunas, ya que en la traducción latina encontramos missis Diomede 

et Ulixe, al igual que en [β]α?ϲ?ιλέων ? . . . καλε[ϲάντων δὲ πρὸϲ τὰϲ νῆαϲ][παρ]α?γ?{ε}ίνεται, 

que han sido suplidas a partir de ad naves ductus ubi consilio mixtus est, aunque el texto 

latino se muestra ornamentado con respecto al texto griego. 

Al encontrarse un número tan elevado de lagunas en este fragmento, no nos es posible 

analizar la correspondencia entre el texto griego y el texto latino con rigor, pero en 

expresiones como [Διο]μ?ή?δ?ην καὶ Ὀδυϲϲέα?? προπ?[έμπουϲιν] y ἐλθοῦϲ?ιν δὲ? αὐτοῖ?[ϲ] 

podemos comprobar que la versión latina realiza una traducción más literal del texto.

En la parte final, sólo hemos podido reconstruir [π]α?ρὰ Ἀντή[νορι ] gracias a la 

conservación de algunas letras del papiro y al texto latino apud Antenorem, al igual que en 

[γεινώ]ϲ?κων ἡλ[ίκα κακὰ] a partir de imminentia Troianis mala cum cognovisset del texto 

latino.  
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3.5. Estudio comparativo del POxy. 4944 
 
Este papiro, datado en el siglo III d.C., al igual que el PTebt. 268, presenta una 

extensión importante, por ello, permite un estudio más exhaustivo de la correspondencia de 

este texto con el texto latino de Septimio y con los textos bizantinos. Sin embargo, en este 

papiro esa similitud y correspondencia que hemos analizado en el PTebt. 268 con respecto 

a los testimonios bizantinos no es tal, pues no encontramos coincidencias tan importantes 

entre el texto del papiro y de los autores bizantinos. Incluso podemos decir que en la 

mayoría de fragmentos de este papiro los bizantinos no presentan referencia alguna sobre 

episodios o informaciones que aparecen en él. 

Por lo que respecta a los autores bizantinos entre sí tenemos, como ha ido sucediendo en 

los restantes papiros, una gran semejanza entre los textos de Malalas y Eklogé, como es de 

esperar (recordamos que Eklogé presenta el relato de Malalas, aunque con variaciones) y 

una considerable diferencia de éstos con respecto al texto de Cedreno. Sin embargo, 

encontraremos algún fragmento en que sólo Cedreno coincida con el texto del papiro. 

 Por su parte, como ha sucedido anteriormente, el texto latino de Septimio presenta una 

traducción más libre y parafrástica. 

En este papiro también aparecen numerosas lagunas que dificultan este estudio, como 

sucede, por ejemplo, en la línea 52 del papiro, donde nos es difícil considerar si dicha 

laguna pertenece al fragmento del relato que se está comentando o al siguiente. Por ello, 

intentaremos ceñirnos al texto que conservamos y a los suplementos que hemos 

conseguido ofrecer gracias al resto de testimonios. 

El papiro sabemos que comienza con la incineración de Áyax, aunque sólo aparezca el 

sintagma εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν] en col. II 2, gracias al texto latino de Septimio. De esta manera, 

podemos considerar que en las líneas anteriores a este papiro se relataba la muerte de dicho 

caudillo, que se justifica a partir de la coincidencia en el relato del texto latino con los 

textos bizantinos, pues, en el texto latino tenemos at lucis principio Aiacem in medio 

exanimem offendunt perquirentesque mortis genus animadvertere ferro interfectum y en los 

bizantinos los siguientes textos: en Malalas 15.14-15 καὶ διὰ νυκτὸϲ ϲιδήρῳ ἐϲφάγη ὁ 

Αἴαϲ...; en Eklogé 208.4-5 καὶ διὰ νυκτὸϲ ϲιδήρῳ ἐϲφάγη... y, por último, en Cedreno 

232.8-10 διὰ μέντοι νυκτὸϲ ἀδήλωϲ ϲφάζεται Αἴαϲ... 

Después de este episodio se relata en los bizantinos que el ejército de Áyax y el de Pirro 

se sublevaron contra Odiseo y que éste emprendió entonces la navegación, mientras en el 

texto latino se explica que Odiseo emprende la navegación después de la incineración de 
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Áyax.  

El texto latino presenta una traducción que consideramos muy adornada del relato del 

papiro, pues, pese a las lagunas, no es común en el texto griego esta descripción detallista 

que presenta el texto latino, aunque por su escasa o nula proximidad con los bizantinos no 

podemos comprobarlo515. 

A continuación, presentamos, como en los papiros anteriores, por columnas el texto del 

fragmento de papiro, la Ephemeris latina de Septimio y los textos de los autores bizantinos 

que coinciden en el relato de ese episodio.  

Insistimos en que en este papiro hemos encontrado mayor dificultad para separar los 

textos por fragmentos por la menor correspondencia entre los textos y la alteración en el 

orden en el que se suceden los acontecimientos en ellos entre algunos testimonios 

bizantinos. 

 
 
 

 

                                                 
515

 Eph. lat. V 15. Cf. Anexo 3 
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3.5.1. Neoptólemo da sepultura a Áyax 
 

τριενδ?[ . . . . . . . . . . . . . . .] εἰϲ῾ϋδρ ????[ίαν . . 
. . . . . . . . . .] να [. . . .] . ιδ?[ . . . . . . . . . . . 
.] ερο. [. . .] . .αυ [ . . . . . . . . . .] καὶ δ[. . 
.] . [. . . . . . . . . . . . .]. . . [. . . . ] ομ [. . . . . 
. . . . . . . ] 
POxy.  4944 col. II 1-6 

 
 

interim Neoptolemus advecta ligni 

materia Aiacem cremat reliquiasque 

urnae aureae conditas in Rhoeteo 

sepeliendas procurat brevique tumulum 

extructum consecrat in honorem tanti 

ducis.  

Eph. lat.V 15.22-25 

 
Λοιπὸν ὁ Πύρροϲ ἑωρακὼϲ πάνταϲ 
ἀποπλεύϲανταϲ, τεφρώϲαϲ τὸν 
Τελαμώνιον Αἴαντα καὶ βαλὼν ἐν ὑδρίᾳ 
ἔθαψε μετὰ τιμῆϲ μεγάληϲ πληϲίον τοῦ 
τύμβου τοῦ Ἀχιλλέωϲ, τοῦ ἐξαδέλφου 
αὐτοῦ, πατρὸϲ δὲ τοῦ Πύρρου, εἰϲ τόπον 
λεγόμενον Cίγριν. 
Mal. 22.77-80 

 
λοιπὸν ὁ Πύῥῥοϲ ἑωρακὼϲ πάνταϲ 
ἀποπλεύϲανταϲ, τεφρώϲαϲ τὸν 
Τελαμώνιον Αἴαντα, καὶ εἰϲ ὑδρίαν 
βαλὼν, ἔθαψε μετὰ τιμῆϲ πληϲίον τοῦ 
τύμβου  Ἀχιλλέωϲ, εἰϲ τόπον λεγόμενον 
Cίγριν. 
Ekl. 216.12-15 

 
Este fragmento se conserva en muy mal estado, pues prácticamente no conservamos 

término alguno completo. Únicamente hemos podido reconstruir εἰϲ῾ϋδρ?[ίαν] por 

conservarse algunas letras y por comparación con el texto latino urnae y los bizantinos 

Malalas y Eklogé, que presentan ἐν ὑδρίᾳ y εἰϲ ὑδρίαν, respectivamente. 

En este fragmento sospechamos que en las líneas 5-6 del papiro, donde tenemos las 

grafías ομ rodeadas de lagunas, podríamos suplir εἰϲ τόπον λεγόμενον ϲίγριν a partir del 

testimonio de Malalas y Eklogé, aunque  es muy dudoso, pues sólo contamos con dos letras 

y, además, en el texto latino consta que lo sepultan en el Reteo. 

Al encontrarse el papiro en tales condiciones nos es imposible realizar cualquier análisis 

comparativo. No obstante, podemos decir que los bizantinos Malalas y Eklogé presentan el 

mismo texto en este episodio, salvo la adición de τοῦ ἐξαδέλφου αὐτοῦ, πατρὸϲ δὲ τοῦ 

Πύρρου por parte de Malalas. 

Por otra parte, en Cedreno 232.8-10 se cuenta la muerte de Áyax pero no se relata qué 

se hace con su cuerpo ni si le dan sepultura. 
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3.5.2. Odiseo sale de Troya 
 

πρὶ?[ν τὸ Ἴλι]ον ἁ?λ?ῶ?ν?α?[ι, οὔκ]ουν? ἄ?ν ἔτι 
ἐπολέμηϲ?[αν] αὖ?τοὺϲ? βαρβάρουϲ 
Φρύγ[αϲ.] ἤ?δη Ὀδυϲϲεὺϲ φοβούμ ????[εν]οϲ 
τοὺϲ Ἕλληναϲ Δι ?ομή?[δουϲ] ἀφελομένου 
αὐτοῦ [τὸ Παλ]λάδιον εἰϲ ῎Ϊϲμαρον .[. . . . .] 
POxy.  4944 col. II 7-13 

 
 

 

 
quae si ante captum Ilium accidere 
potuissent, profecto magna ex parte 

promotae res hostium ac dubitatum de 

summa rerum fuisset. igitur Ulixes veritus 

vim offensi exercitus clam Ismarum 

aufugit atque ita Palladium apud 

Diomedem manet.  

Eph.lat. V 15.25-30  
καὶ λαβὼν τὰ ἴδια πλοῖα ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ 
ἔφυγεν, ἀποπλεύϲαϲ ἐπὶ τὴν Ποντικὴν 
θάλαϲϲαν <διὰ νυκτὸϲ>. καὶ διατρίψαϲ ἐκεῖ 
καιρὸν <φανερὸν> ἐπανῆλθεν ἐκεῖθεν, 
βουλόμενοϲ εἰϲ τὴν Ἰθάκην πόλιν εἰϲ τὴν 
ἰδίαν αὐτοῦ πατρίδα <τὴν πορείαν 
ποιήϲαϲθαι> μετὰ τῶν ἰδίων νηῶν αὐτοῦ 
καὶ τοῦ ἰδίου ϲτρατοῦ.  
Mal. 16.18-22 
 
Ὁμοίωϲ δὲ καὶ ὁ Διομήδηϲ λαβὼν τὸ 
Παλλάδιον ἐξώρμηϲεν ἀπὸ τῆϲ Τροίαϲ εἰϲ 
τὴν ἰδίαν πατρίδα.  
Mal. 22.3-74 

 
 
 
 

Ὁ δὲ λαβὼν τὰ ἑαυτοῦ πλοῖα ἀπέπλευϲεν 
ἐπὶ τὴν Ποντικὴν θάλαϲϲαν διὰ νυκτὸϲ, 
καὶ διατρίψαϲ ἐκεῖ καιρὸν φανερὸν 
ἐπανῆλθε, βουλόμενοϲ ἐπὶ τὴν ἰδίαν 
πατρίδα τὴν Ἰθάκην τὴν πορείαν 
ποιήϲαϲθαι·  
Ekl. 208.8-11 
 
Ὁ δὲ Διομήδηϲ κατέχων τὸ Παλλάδιον 
βρέταϲ, ἀνεχώρηϲεν οἴκαδε. τῶν δὲ 
Ἀργείων ἀντιϲτρατευϲαμένων αὐτῷ, 
μάλιϲτα ὑπὸ τῆϲ ἰδίαϲ γυναικὸϲ 
ϲυϲκευαϲάϲηϲ τὴν μάχην ὡϲ μοιχευθείϲηϲ, 
φεύγει ἐπὶ τὴν Καλαβρίαν χώραν·   
Ekl. 216.6-9 

 
 

ὅθεν καὶ εἰϲ ἐμφύλιον ἀναπτομένου τοῦ 
πράγματοϲ πόλεμον, πρῶτοϲ Ὀδυϲϲεὺϲ 
ἑλκύϲαϲ τὰ ἑαυτοῦ πλοῖα ἀφώρμηϲε τῆϲ 
Τροίαϲ, καὶ μετ´ἐκεῖνον ἅπαντεϲ, καὶ τοῦτο 
ἀρχὴ γέγονε τῆϲ τῶν Ἑλλήνων 
ὑποχωρήϲεωϲ.  
Cedr. 232.10-13 
Διομήδηϲ δὲ ὁ τοῦ Τυδέωϲ υἱὸϲ εἰϲ τὴν 
ἰδίαν πόλιν καταπλεύϲαϲ οὐκ ἐδέχθη, ἀλλὰ 
διωχθεὶϲ ὑπὸ Αἰγιαλείαϲ τῆϲ αὐτοῦ 
γυναικὸϲ καὶ τῶν πολιτῶν κατέφυγεν εἰϲ 
Καλαβρίαν. κτίζει οὖν πόλιν ἐκεῖ, ἥν 
ἐκάλεϲεν Ἀργυρίππην, τὴν 
μετονομαϲθεῖϲαν Μαλεβέντον, εἶτα καὶ 
Βενεβέντον, καὶ ἐν αὐτῇ οἰκεῖ ἔχων καὶ τὸ 
Παλλάδιον, ὅπερ ἔλαβεν ἐκ Τροίαϲ.  
Cedr. 234.12-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este fragmento encontramos un número menor de lagunas en el papiro, que nos ha 
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permitido analizar la correspondencia entre los textos y, así, ofrecer algunos suplementos 

en ellas. 

En primer lugar, en el papiro tenemos Ὀδυϲϲεὺϲ φοβούμ?[εν]οϲ τοὺϲ Ἕλληναϲ , que es 

presentado por Septimio como Ulixes veritus vim offensi exercitus, de forma semejante, 

aunque podemos decir que con mayor descripción u ornamentación. Sin embargo, los 

autores bizantinos no hacen referencia alguna al miedo o temor de Odiseo, aunque sí 

relatan, como hemos dicho anteriormente, que tras la muerte de Áyax el ejército se subleva 

contra Odiseo. 

Por otro lado, la información de la partida de Odiseo de Troya aparece en todos los 

textos aunque sólo Malalas utiliza la forma verbal “huir” y en cuanto al destino al que se 

dirige encontramos diferencias, pues mientras el papiro y el texto latino indican que se 

dirige a Ísmaro, εἰϲ ῎Ϊϲμαρον .[. . . . .] y clam Ismarum aufugit, respectivamente. Malalas 

indica que se dirige al mar Póntico, ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἔφυγεν, ἀποπλεύϲαϲ ἐπὶ τὴν Ποντικὴν 

θάλαϲϲαν, próximo a éste, pero sin utilizar el verbo huir, tenemos el texto de Eklogé, 

ἀπέπλευϲεν ἐπὶ τὴν Ποντικὴν θάλαϲϲαν, pero ambos expresan que su destino final es su 

patria. Por su parte, el texto de Cedreno ἀφώρμηϲε τῆϲ Τροίαϲ presenta mayores 

diferencias, pues relata que sale de Troya, pero no matiza el destino. 

Por último, la información de que Diomedes se queda con el Paladio, aparece en todos 

los textos. Así, en el papiro tenemos Δι?ομή?[δουϲ] ἀφελομένου αὐτοῦ [τὸ Παλ]λάδιον; en 

el texto latino Palladium apud Diomedem manet; en Malalas y Eklogé Diomedes coge el 

Paladio y se dirige a su patria, ὁ Διομήδηϲ λαβὼν τὸ Παλλάδιον ἐξώρμηϲεν ἀπὸ τῆϲ 

Τροίαϲ εἰϲ τὴν ἰδίαν πατρίδα y Ὁ δὲ Διομήδηϲ κατέχων τὸ Παλλάδιον βρέταϲ, ἀνεχώρηϲεν 

οἴκαδε, respectivamente y Cedreno dice que Diomedes se queda con el Paladio en la 

ciudad que funda (Benevento), ἐν αὐτῇ οἰκεῖ ἔχων καὶ τὸ Παλλάδιον.  
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3.5.3. La muerte de Hécuba 
 

τοῦ γενομένηϲ Ἑκάβη ????[ϲ.  κ]α ????κηγοροῦϲα 

γὰρ ἅπαν ????τ[αϲ . .].η ???? παρα ????μένη ???? ἄπονοϲ . [ 
. . . . .] ἀ ????τείμωϲ ἀνη<ι>ρ ????έθη.  ἐγέ ????[νετο] 
δ´αὐτῆϲ τάφοϲ ἐν Μαρ ????[ωνεία<ι>] τῆϲ 
Χερρονήϲου, ὅ Κυν[ὸϲ Cῆ]μα λέγεται, 
ἐ ????πεὶ αὐτὴ ????[ν κυ]νόγλωϲϲον ἔλεγον. 
POxy. 4944 col. II 14-21 

 
 
 

Ceterum post abscessum Ulixi Hecuba, 

quo servitium morte solveret, multa 

ingerere maledicta imprecarique infesta 

omina in exercitum. qua re motus miles 

lapidibus obrutam eam necat 

sepulchrumque apud Abydum statuitur 

appellatum Cynossema ob linguae 

protervam impudentemque petulantiam. 

Eph. lat.V 16.1-6 

κἀκεῖθεν ἐπιϲτάντεϲ τῇ χώρᾳ τῶν 
Φρυγῶν ἐξεπόρθηϲαν τὰ αὐτῶν βαϲίλεια, 
ὡϲ προγέγραπται, παραλαβόντεϲ 
Πρίαμον βαϲιλέα καὶ φονεύϲαντεϲ αὐτὸν 
καὶ Ἑκάβην βαϲιλίδα, τοὺϲ δὲ αὐτῶν 
παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ εἰληφότεϲ καὶ πάντα 
τὰ βαϲίλεια διαρπαϲάμενοι ὑπέϲτρεψαν 
εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ χώραϲ. 
Mal. 11.93-97 

 

μετὰ δὲ ταῦτα αἱρουϲι καὶ τὴν Ἴλιον 
πόλιν, φονεύουϲι δὲ καὶ Πρίαμον, ἅμα 
Ἑκάβῃ βαϲιλίδι. τοὺϲ δὲ αὐτῆϲ παῖδαϲ 
αἰχμαλώτουϲ εἰληφότεϲ, καὶ πάντα τὰ 
βαϲιλικὰ διαϲπαϲάμενοι, ὑπέϲτρεψαν εἰϲ 
τὰϲ ἰδίαϲ χώραϲ. 
Ekl. 204.12-16 

 
 
 

ἡμέραϲ δὲ ἤδη διαγελώϲηϲ καὶ αὐτοὶ 
παραϲτάντεϲ τοὺϲ ὑπολειφθένταϲ πάνταϲ 
ἀπέκτειναν·  τὰϲ δὲ γυναῖκαϲ 
αἰχμαλώτουϲ καὶ τὴν Ἑκάβην καὶ τὰ 
κτήνη λαβόντεϲ, 
Cedr. 231, 20-23 
τὴν δὲ Ἑκάβην καταρωμένην τῷ 
ϲτρατῷ οἱ μετὰ Ὀδυϲϲέωϲ λίθοιϲ 
βάλλουϲι καὶ τῇ θαλάϲϲῃ ῥίπτουϲιν εἰϲ 
χώραν λεγομένην Μαρώνειαν, ἥν καὶ 
κυνὸϲ ϲῆμα ὠνόμαϲαν. 
Cedr. 232.13-16 

κεῖνον γὰρ Ἑκάβη κατάεϲχεθε, λῦϲε δὲ 
ὦκα. αὖταρ ἐμὲ δολόεϲϲα γυνὴ Ἰϲαακίοιο 
θλῖψεν ἐπικρατέωϲ, λεπροῖϲ δ´ ἐχαρίζετο 
πολλά, οὕνεκά οἱ καλῶϲ καταθύμια 
πάντα ἔρεζον, ἀλλ´ ἐγὼ οὐ πιθόμην·  
Tzetzes, Iliaká 78.619-623 
 
 

 
 
 

 
κατὰ χρόνον τῆϲ τοῦ τυφλωθέντοϲ 
ἀποτυφλώϲεωϲ πρὸϲ αὐτὴν αὐτὸϲ 
μεμηνὼϲ ἐξεφοίβαϲεν·  ὦ τάλαινα, κύων 
γενήϲῃ πύρϲ´ ἔχουϲα δέργματα, ἤτοι 
πυρώδη βλέμματα. ταῦτ´ οὖν εἶπεν 
εἰκότωϲ, οἶμαι, ὡϲ τῇ λύπῃ πυρϲωθείϲηϲ 
τοὺϲ ὀφθαλμοὺϲ τῆϲ Ἑκάβηϲ καὶ μανίᾳ 
τῇ πρὸϲ αὐτοὺϲ τοὺϲ λυπήϲανταϲ·  
ὀφθαλμοὶ γὰρ πάντωϲ λυπουμένων ὡϲ τὰ 
πολλὰ καὶ μαινομένων πυρϲοῦϲθαι 
πεφύκαϲι. γονίμωϲ αποτίκτειν ϲκυλάκια, 
... 
Isaak Porph. 301.6-302.14 
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En primer lugar, queremos destacar dos cuestiones en este fragmento del papiro. La 

primera, que contamos sólo con dos pequeñas lagunas que no se han podido suplir, pero 

que no interfieren en gran manera en la comparación de los textos y, la segunda, que este 

texto resulta muy interesante, pues, con escasa asiduidad, el texto de Cedreno coincide de 

manera tan estrecha con el texto del papiro y el texto latino y no lo hace, por tanto, con los 

otros bizantinos. 

El papiro presenta γενομένηϲ Ἑκάβη?[ϲ. κ]α?κηγοροῦϲα γὰρ ἅπαν?τ[αϲ . .].η? παρα?μένη? 

ἄπονοϲ . [ . . . . .] ἀ?τείμωϲ ἀνη<ι>ρ?έθη.  ἐγέ?[νετο] δ´αὐτῆϲ τάφοϲ ἐν Μαρ?[ωνεία<ι>] τῆϲ 

Χερρονήϲου, ὅ Κυν[ὸϲ Cῆ]μα λέγεται, ἐ?πεὶ αὐτὴ?[ν κυ]νόγλωϲϲον ἔλεγον, donde se relata 

que Hécuba maldecía a todos y que, finalmente, fue matada. Se le realiza una tumba en 

Maronea que es llamada Cinosema o lengua de perro; en el texto latino correspondiente 

tenemos post abscessum Ulixi Hecuba, quo servitium morte solveret, multa ingerere 

maledicta imprecarique infesta omina in exercitum. qua re motus miles lapidibus obrutam 

eam necat sepulchrumque apud Abydum statuitur appellatum Cynossema ob linguae 

protervam impudentemque petulantiam, añadiendo que Hécuba fue lapidada. 

Probablemente en una laguna del papiro podría encontrarse la información de la 

lapidación. El lugar en el que se establece la tumba difiere en ambos textos, pues mientras 

que en el papiro aparece Maronea, ciudad de Tracia, en el texto latino tenemos Abido, 

ciudad de Misia. Ambos relatan que su tumba se llamará Cinosema, pero el papiro no 

explica por qué la llamaban lengua de perro, el texto latino dice que por su lengua 

descarada y desvergonzada. De forma semejante, Cedreno presenta en su texto πάνταϲ 

ἀπέκτειναν·  τὰϲ δὲ γυναῖκαϲ αἰχμαλώτουϲ καὶ τὴν Ἑκάβην, donde expone que la toman 

como prisionera junto a otras mujeres y, más tarde, relata τὴν δὲ Ἑκάβην καταρωμένην τῷ 

ϲτρατῷ οἱ μετὰ Ὀδυϲϲέωϲ λίθοιϲ βάλλουϲι καὶ τῇ θαλάϲϲῃ ῥίπτουϲιν εἰϲ χώραν λεγομένην 

Μαρώνειαν, ἥν καὶ κυνὸϲ ϲῆμα ὠνόμαϲαν, donde Hécuba es lapidada por los que están 

con Odiseo y arrojada al mar, a Maronea, también llamado Cinosema. Con este texto 

Cedreno coincide con la información del papiro en que Hécuba es dejada en Maronea y, 

según hemos comentado con anterioridad, insistimos en que en la laguna que aparece tras 

ἄπονοϲ en la línea 16 del papiro, creemos debía aparecer el término λ?ίθοιϲ como así lo 

hemos indicado en el aparato crítico de la edición del papiro, que, además, coincide 

exactamente con el espacio de la laguna, detallando que Hécuba fue lapidada.  

Definitivamente, esta información viene a demostrar que Cedreno toma su información 

del texto griego de la Ephemeris y no del texto latino de Septimio y que éste utilizó otra 
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fuente, diferente a la Ephemeris griega, o se dejó llevar por la información que tenía de 

este pasaje por otras fuentes para el lugar de la tumba de Hécuba. 

Malalas y Eklogé presentan φονεύϲαντεϲ αὐτὸν καὶ Ἑκάβην βαϲιλίδα y φονεύουϲι δὲ 

καὶ Πρίαμον, ἅμα Ἑκάβῃ βαϲιλίδι, respectivamente. En ambos textos Hécuba muere al 

mismo tiempo que Príamo, por tanto, no es tomada como esclava, etc. 

Isaak parece estar influenciado por otras fuentes, como, por ejemplo, Eurípides en ὦ 

τάλαινα, κύων γενήϲῃ πύρϲ´ ἔχουϲα δέργματα, de E., Hécuba 1265 

κύων γενήϲῃ πύρϲ᾽ ἔχουϲα δέργματα516. 

Y, por último Tzetzes, menciona a Hécuba pero de forma más poética, sin relacionarse 

con ninguno de los restantes textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
516 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0097%3Acard%3D1252  
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3.5.4. Casandra y Agamenón 
 

ἔν ????[θεοϲ] δὲ γενομένη Καϲϲάν ????[δρα . . .] 

μυρία εἰϲ Ἀγαμέμνο[να προλέ]γει, φόνον 
προμηνύου?[ϲα  . . . ] ἐπιβουλὴν καὶ κακὸν? 
[νόϲτον το] ῖ?ϲ ἄλλοιϲ βαϲιλ[εῦϲι.] 
POxy.  4944 col. II 21-26 

 
 
 
 

 
 

per idem tempus Cassandra deo repleta 

multa in Agamemnonem adversa 

praenuntiat: insidias quippe ei ex occulto 

caedemque domi per suos compositam; 

praeterea universo exercitui profectionem 

ad suos incommodam exitialemque.  

Eph. lat. V 16.6-11. 
 

Ὁ δὲ Ἀγαμέμνων ἔχων τὴν Καϲϲάνδραν, 
ἥν ἐπόθει, ἐπέραϲε τὸ τῆϲ Ῥόδου πέλαγοϲ, 
βουλόμενοϲ ἐπὶ Μυκηναίων πόλιν ὁρμῆϲαι.  
Mal., 22.75-76 
 
 

Ἀγαμέμνων δὲ ἔχων τὴν Καϲϲάνδραν, ἥν 
καὶ ἐπόθει, περάϲαϲ τὸ τῆϲ Ῥόδου 
πέλαγοϲ, ἐπὶ Μυκήναϲ τὴν πορείαν 
ἐποιεῖτο. 
Ekl. 216.11-12 

 
 
Ἀγαμέμνων ὁ βαϲιλεὺϲ εἰϲ τὴν πατρίδα 
μετὰ Καϲάνδραϲ ἀποπλεύϲαϲ. 
Cedr. 233.23-24 
 
 
 

 
Καϲϲάνδρην δ´ ἐκ νηοῦ Λοκρὸϲ ἀφείλετο 
Αἴαϲ 
Tzetzes, Iliaká 84.735  

 
 

En este fragmento encontramos una gran similitud entre el texto del papiro y el texto 

latino, sobre todo, en la primera parte, pero es manifiesta la paráfrasis empleada por 

Septimio al final del fragmento en praeterea universo exercitui profectionem ad suos 

incommodam exitialemque para el texto griego κακὸν? [νόϲτον το]ῖ?ϲ ἄλλοιϲ βαϲιλ[εῦϲι.]. 

En este párrafo encontramos una gran diferencia entre los testimonios. Los bizantinos 

refieren que Agamenón emprende la navegación junto a Casandra con destino a Micenas, 

su patria. Sin embargo, en el papiro griego y en el texto latino no aparece mención alguna a 

que Agamenón regresara con Casandra a Micenas. Por otra parte, los bizantinos Malalas, 

Eklogé y Cedreno prescinden del relato de la inspiración de Casandra y de su predicción, 

que sí que aparece en el papiro y en el texto latino. A esto podemos añadir que Malalas y 

Eklogé relatan que Agamenón quería a Casandra con la frase ἥν ἐπόθει. 

Por su parte, Tzetzes presenta Καϲϲάνδρην δ´ ἐκ νηοῦ Λοκρὸϲ ἀφείλετο Αἴαϲ, donde es 

evidente la influencia de la Eneida de Virgilio (II, 403-4), del Saco de Troya de Arctino y 

de Áyax de Locros de Sófocles, donde se relata que Áyax de Oileo arrastró a Casandra 

hasta el templo de Minerva y la violó delante de la diosa. 
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3.5.5. Anténor  

[Ἀντή]νωρ δὲ ἅμα τοῖϲ? [αὐτοῦ] [ἐδεῖτ]ο 
αὐτῶν μὴ διε[ρίζειν] [ἀνάγ]ε ????ϲθαι 
τοϲοῦτον. [. . . .] [. . δειπ]ν?ήϲανταϲ 
καλω[. .][. . . . . .] . ϲ αὐτοὺϲ καὶ δωρ[.] 
POxy.  4944 col. II 27-31 

 
 
 

inter quae Antenor cum suis Graecos 

orare, omitterent iras atque urgente 

navigii tempore in commune consulant. 

praeterea omnes duces ad se epulatum 

deducit ibique singulos quam maximis 

donis replet.  

Eph. lat. V 16.11-14 

  
γινομένων δὲ καὶ ἄλλων ϲημείων οἱ 
Τρῶεϲ ἰδόντεϲ λέγουϲιν οὐκ ἀγαθὸν 
αὐτοῖϲ εἶναι τὸν οἰωνόν. καὶ ἀναγκάζουϲι 
τὸν Ἀντήνορα οἱ ἔξαρχοι τῶν Τρώων 
καὶ ὁ Πρίαμοϲ καὶ ὁ ϲτρατὸϲ ὥϲτε 
ἐξελθεῖν πρὸϲ ὑμᾶϲ τοὺϲ βαϲιλεῖϲ καὶ 
διὰ τῆϲ ἰδίαϲ πρεϲβείαϲ πεῖϲαι τοὺϲ 
Δαναοὺϲ ὑμᾶϲ λαβεῖν λύτρα καὶ 
διαλῦϲαι τὸν πόλεμον.  
Mal. 14.72-77 

  

γενομένων δὲ καὶ ἄλλων ϲημείων, οἱ 
Τρῶεϲ ἰδόντεϲ, εἶπον·  οὐκ ἀγαθὸν αὐτοῖϲ 
εἶπον τὸν οἰωνόν·  καὶ ἀναγκάζουϲιν 
Ἀντήνορα οἱ ἔξαρχοι τῶν Τρώων 
ἐξελθεῖν πρὸϲ ἡμᾶϲ·  καὶ διὰ πρεϲβείαϲ 
οἰκείαϲ πεῖϲαι τοὺϲ Δαναοὺϲ λύτρα 
λαβεῖν, καὶ διαλύϲαϲθαι τὸν πόλεμον. 
Εkl. 206.26-31 

 
 

οἱ Τρῶεϲ δὲ οὐκ ἀγαθὸν αὐτοῖϲ εἶναι 
οἰωνὸν ταῦτα τεκμηράμενοι, ὅ τε 
Πρίαμοϲ καὶ οἱ λοιποὶ τὸν Ἀντήνορα 
πρεϲβεῦϲαι πρὸϲ Δαναοὺϲ 
ἀποϲτέλλουϲιν, ὥϲτε λύτρα λαβόνταϲ 
ὅϲα ἄν ἐθέλωϲι λῦϲαι τὸν πόλεμον.   
Cedr. 230.3-7 

 
 

Τρῶεϲ δ´ ὡϲ ἐνοήϲαν ἀπαίϲια ϲήματα 
ἱρῶν, Ἀργείοιϲ Ἀντήνορα πρέϲβεα δῖον 
ἕηκαν, εἰπέμεν Ἀτρείδαιϲι καὶ ἄλλοιϲιν 
Δαναοῖϲιν, Ἀργείην Ἑλένην καὶ χρήματα 
πολλὰ λαβόνταϲ παύϲαϲθαι πολέμοιο· 
ἅλιϲ τετίηνται Τρῶεϲ. 
Tzetzes, Iliaká 77.607-78.611 

 

 
En el texto latino se relata que Anténor con los suyos pide a los griegos que emprendan 

la navegación y olviden las rencillas. El texto del papiro, por su parte, aunque presenta 

lagunas, viene a relatar el mismo contenido que el texto latino, como así se deduce a partir 

de los términos conservados. Así, en este episodio, los suplementos ofrecidos han sido 

posibles a partir del texto latino.  

Es interesante la traducción literal que presenta Septimio en Antenor cum suis con 

respecto al texto del papiro [Ἀντή]νωρ ἅμα τοῖϲ? [αὐτοῦ], en orare de [ἐδεῖτ]ο, en epulatum 

de [δειπ]ν?ήϲανταϲ y en donis de δωρ[.]. Sin embargo, el resto del texto parece presentar 

una traducción más libre. Así, en el papiro tenemos μὴ διε[ρίζειν] [ἀνάγ]ε?ϲθαι ... mientras 

en el texto latino omitterent iras atque urgente navigii tempore in commune consulant. 

Los bizantinos nos ofrecen este episodio de forma diferente, pues en el texto latino 

Anténor no es obligado, o por lo menos no se hace constar así. Sin embargo, en los 
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bizantinos Malalas y Eklogé, Anténor tras un augurio no favorable para los troyanos es 

obligado (por los generales troyanos, Príamo y el ejército en Malalas ; los generales 

troyanos en Eklogé y Príamo y los demás en Cedreno) a convencer a los troyanos de 

entregar una recompensa a los griegos y poner fin a la guerra. Tras este episodio, Eklogé y 

Cedreno añaden la explicación que ofrece Anténor a los griegos, el pago por parte de Paris 

y de muchos troyanos de la pena por lo que hicieron. 

Tzetzes simplifica el relato con Ἀργείην Ἑλένην καὶ χρήματα πολλὰ λαβόνταϲ 

παύϲαϲθαι πολέμοιο, desde un punto de vista totalmente troyano, pues, tras el augurio, 

explica que Anténor ha de decir que los griegos entreguen a Helena y mucho dinero y así 

cesará la guerra. 

En todos los textos la figura de Anténor es caracterizada como mediador entre griegos y 

troyanos para acabar con la guerra, aunque ciertamente los bizantinos se sirven de un 

augurio no favorable para los troyanos como justificación para acabar con la guerra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



368   II 3. Estudio comparativo entre los papiros y los testimonios latinos y bizantinos    

 

  

3.5.6. Eneas 
 
[. . . ϲυμ]φ?ωνεῖ δὲ παρα?[. . . . ][. . . . . . . 
Ν]έ?ϲτωρ ἀναπείθ????[. .][. . Αἰνείαν] ϲυμπλεῖν 
α[ὐτ]οῖϲ [. . . . . . . . ὑ]π?ιϲχνουμεν[. . .] [. . . . 
. . . . .] ἰ?ϲομοιρία< ι>  π?[. . .] [. . . . . . . . .]. 
ξημε?ν?η?  
POxy.  4944 col. II 32-37 

Tunc Graeci Aeneae suadent secum uti in 

Graeciam naviget, ibi namque ei simile cum 

ceteris ducibus ius regnique eandem 

potestatem fore.  

Eph. lat. V 16.14-17. 

 
Ὁμοίωϲ δὲ καὶ ὁ Πύρροϲ λαβὼν τὸν ἴδιον 
ϲτόλον ἀπέπλευϲε, καὶ πᾶϲ ὁ Ἀχαϊκὸϲ 
ϲτρατὸϲ καὶ οἱ ἥρωεϲ ἀπῆλθον εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ 
πατρίδαϲ. 
Mal. 29.94-95 

 
 
 
 
 

καὶ πᾶϲ ὁ Ἀχαικὸϲ ϲτρατὸϲ καὶ οἱ ἥρωεϲ εἰϲ 
τὰϲ ἰδίαϲ ἀπήλαυνον χώραϲ, καταϲτήϲαντεϲ 
Ἀγήνορα ἄρχειν Φρυγίαϲ. 
Αἰνείαϲ δέ τιϲ τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν 
φοβηθεὶϲ τὸν Ἀγήνορα, ϲὺν τῷ ἰδίῳ 
πλούτῳ καὶ τῷ πατρὶ Ἀγχίϲῃ καὶ υἱῷ 
Ἀϲκανίῳ ἅμα Κρεούϲῃ τῇ ἑαυτοῦ μητρὶ 
καὶ θυγατρὶ Πριάμου, φεύγει ἐπὶ τὰ 
ἑϲπέρια μέρη ὡϲ ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν. 
Ekl. 221.23-28 

 
Αἰνείαϲ παρὰ Διομήδουϲ ἐν Καλαβρίᾳ 
ξενωθείϲ, ἐπεὶ ἀποφοιτᾶν ἔμελλεν, ᾐτεῖτο 
λαβεῖν τὸ Παλλάδιον παρ´ αὐτοῦ. 
Cedreno 237.22-23 
ταῦτα Διομήδηϲ εἰπών, καὶ θυϲάμενοϲ τῷ 
θεῷ, ἐκβαλὼν εὐθὺϲ τὸ Παλλάδιον τῷ 
Αἰνείᾳ δῶρεῖται. τοῦτο λαβὼν Αἰνείαϲ 
πρὸϲ τὸν τότε τοπαρχοῦντα Ἰταλίαϲ 
Λατῖνον ἐφορμᾷ, καὶ κατὰ τῶν Ῥουτύλων 
ϲὺν αὐτῷ ἐκϲτρατεύει. 
Cedr. 238.4-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este fragmento se conserva en muy mal estado, pues tenemos un gran número de 

lagunas, en las cuales, de no existir el texto latino como traducción del texto griego, sería 

imposible conocer de qué trata el texto griego. Salvo los casos en los que se ha suplido 

alguna letra, el único término suplido ha sido Αἰνείαν, porque era evidente su presencia en 

la laguna a partir de la comparación principalmente con el texto latino. En el resto del 

papiro, a pesar de contar con la traducción latina, ha sido imposible suplir término alguno 

por las numerosas lagunas y por no encontrar en los términos conservados una traducción 

literal del texto griego que facilite los suplementos. Sólo encontramos una traducción más 

o menos literal entre el texto del papiro y el texto latino en ἀναπείθ?[. .. . Αἰνείαν] ϲυμπλεῖν 

α[ὐτ]οῖϲ y Aeneae suadent secum, teniendo en cuenta que el agente de esta acción en el 

texto griego es Néstor y en el texto latino son los griegos. 
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El texto del papiro y el texto latino se corresponden, excepto por la mención a Néstor, 

pero parecen distanciarse de los bizantinos en que ambos reflejarían la intención de los 

griegos de persuadir a Eneas para que se dirija con ellos a Grecia. 

En primer lugar, destaca la aparición en el texto del papiro del nombre [Ν]έ?ϲτωρ, pues 

ni en Septimio ni en los bizantinos aparece mención alguna a este caudillo en tal episodio. 

Podríamos pensar que ha habido un error en suplirlo, pero por las letras conservadas no 

hay duda de que se ha de suplir Néstor. 

Entre los bizantinos encontramos situaciones diferentes: Malalas no menciona ni a 

Eneas ni a Néstor, sólo explica que Pirro, el ejército aqueo y los héroes emprenden la 

navegación de regreso a la patria. En Eklogé se explica que todo el ejército aqueo y los 

héroes emprenden la vuelta a la patria y que Eneas con sus riquezas, su hijo, su padre y 

Creúsa huye hacia Adria temiendo a Agénor y, finalmente, Cedreno explica que Eneas le 

pide el Paladio a Diomedes, éste se lo entrega y se dirige hacia Italia. 

Son interesantes en este episodio las diferencias existentes entre Malalas y Eklogé con 

respecto a la presencia de Eneas, pues ambos textos proceden del mismo original y no 

presentan la misma información, es más, Eklogé se aproxima más al relato virgiliano de la 

Eneida, por lo que puede significar que la primera edición de Malalas no incluyera a Eneas 

y que la Eklogé sí, pues su redacción es posterior y posiblemente haya tenido la influencia 

de otra fuente. 
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3.5.7. Neoptólemo  

. . λε [. . . . . Νεοπ]τ ????όλεμοϲ? τ?οὺϲ? [. .] [. . . 

. . . . . . .] παραχω?ρεῖ . [ . . ]ν? [. . . . . . . . 

.]ω?ν  Ἑλλήνων χρυ ????[ϲὸν καὶ ἄργυ]ρ ????ον.   
POxy. 4944 col. II 38-41 

 

 

Neoptolemus filios Hectoris Heleno 

concedit, praeterea reliqui duces auri 

atque argenti quantum singulis visum est. 

Eph. lat. V 16.17-19 
 

τοὺϲ δὲ αὐτῶν παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ 
εἰληφότεϲ  
Mal. 11.96 
Μετὰ οὖν τὴν ἅλωϲιν τῆϲ Τροίαϲ πάντεϲ 
οἱ Ἀχαιοὶ μεριϲάμενοι τὴν πραῖδαν καὶ 
τὰ χρήματα, 
Mal. 12.5-6 

 

τοὺϲ δὲ αὐτῆϲ παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ 
εἰληφότεϲ  
Ekl. 204.14-15 
Μετὰ οὖν τὴν ἅλωϲιν τῆϲ Τροίαϲ πάντεϲ 
οἱ Ἀχαιοὶ μεριϲάμενοι τὴν πραῖδα καὶ 
τὰ χρήματα, 
Ekl. 204.25-26 

καὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῷ ϲτρατῷ 
ἐμερίϲθη 
Cedr. 222.5 
αὐτόν τε τὸν Πρίαμον καὶ τοὺϲ παῖδαϲ 
αὐτοῦ ἀνελόντεϲ 
Cedr. 231.17 

 
 
 
 
 

En este párrafo, como indicamos en su edición, presentamos los suplementos de las 

lagunas existentes aunque con grandes dudas, pues quizás puedan resultar arriesgadas 

nuestras propuestas. Por este motivo no las hemos añadido en el texto propiamente. El 

planteamiento que hemos seguido ha sido a partir del texto latino, que consideramos que 

en este párrafo realiza una traducción bastante literal del texto de la Ephemeris griega, 

intentar rellenar las lagunas con los términos fundamentalmente importantes de este 

episodio. Así, creemos que el texto de este papiro podría ser el siguiente: [Ἑλένωι ὁ δὲ 

Νεοπ]τ?όλεμοϲ? τ?οὺϲ? [Ἕ?κτοροϲ υἱοὺϲ] παραχω ?ρεῖ ἑκόν?των τῶν ἄλλω?ν Ἑλλήνων χρυ?[ϲὸν 

καὶ ἄργυ]ρ?ον.   

Malalas y la Eklogé no mencionan a los hijos de Héctor, sino que relatan que, cuando 

los griegos asaltan Troya, matan a Príamo y a su mujer y cogen como cautivos a sus hijos, 

sin mencionar a los nietos. Así Malalas presenta τοὺϲ δὲ αὐτῶν παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ 

εἰληφότεϲ y Eklogé τοὺϲ δὲ αὐτῆϲ παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ εἰληφότεϲ.  

También en ambos encontramos las mismas referencias en cuanto al dinero que reciben 

los troyanos. En este párrafo, una vez que han asaltado el palacio troyano y han asesinado a 

Príamo, antes de que suceda la muerte de Áyax, los aqueos se reparten el botín, como 



  II 3. Estudio comparativo entre los papiros y los testimonios latinos y bizantinos  371 

 

 

podemos comprobar en μεριϲάμενοι τὴν πραῖδα καὶ τὰ χρήματα.  

Con anterioridad, tenemos otro texto que describe el momento en que, tras tomar como 

esclavas a Briseida y a Criseida, los generales se reparten el botín. En este episodio Aquiles 

se enamora de Briseida, la esconde y cuando el ejército lo descubre, no reparten con él el 

botín, sino con Teucro, hermano de Áyax Telamonio e Idomeneo (Mal.7 y Ekl. 202.25-

203.23), pero esto sucede también antes de la muerte de Áyax.  

En ambas fuentes se relata que Pirro, también llamado Neoptólemo, emprende la 

navegación tras hablar con Teucro, pero no se hace mención alguna a la entrega de dinero 

por parte de los caudillos hacia éste.  

En Cedreno 231.17 se explica que los griegos matan a Príamo y a sus hijos y añade en 

las líneas 22-23 que a las mujeres y a Hécuba se las llevan como cautivas, pero no realiza 

comentario alguno acerca de sus nietos. En 222.5-13 se reparten el botín tras los saqueos 

de regiones cercanas a Troya, Briseida para Aquiles y Criseida para Agamenón, pero 

Aquiles se aparta con los mirmídones de la lucha cuando Agamenón le arrebata a Briseida. 

A lo largo del texto de Cedreno, Neoptólemo no es citado en ninguna ocasión. 

Por ello, podemos señalar que el texto griego presenta diferencias notables en este 

fragmento con respecto a los textos bizantinos, sobre todo con Cedreno, que no menciona 

siquiera a Neoptólemo.  

Sin embargo, parece que el texto latino sí presenta una traducción más literal del texto 

del papiro por los términos coincidentes que hemos destacado, aunque las lagunas no nos 

permiten ofrecer ninguna conclusión. 
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3.5.8. El duelo por Áyax 

ἔρχονται [. . . . . εἰϲ ἀ]γ ????ορὰν 
ὁμοθυμα[δὸν . . . . . . ]εϲ ἐπ´ Α?ἴ ?α?ν?τι  [. . . 
. ἐπένθ]ηϲαν?    [[[[τι]λ ????λόμε ????[νοι . . . . . .]δεη. 
POxy. 4944 col. II 41-45  

 
 

 
dein consilio habito decernitur, uti per 

triduum funus Aiacis publice susciperetur. 

itaque exactis his diebus cuncti reges 

comam tumulo eius deponunt.  

Eph. lat. V 16.19-22 
En este párrafo encontramos un gran número de lagunas de nuevo, pero en este caso nos 

ha resultado imposible presentar suplemento alguno a partir del texto latino. 

En los textos bizantinos no se hace mención a ninguna asamblea ni a este duelo por 

parte de los reyes hacia Áyax. Sólo disponemos de información sobre el hallazgo del 

cadáver de Áyax, sobre el ejército que se rebela, como hemos mencionado en el primer 

párrafo, y que Pirro sepulta sus cenizas. Así, en Malalas 22.77-80 tenemos λοιπὸν ὁ 

Πύρροϲ ἑωρακὼϲ πάνταϲ ἀποπλεύϲανταϲ, τεφρώϲαϲ τὸν Τελαμώνιον Αἴαντα καὶ λαβὼν ἐν 

ὑδρίᾳ ἔθαψεν μετὰ τιμῆϲ μεγάληϲ πληϲίον τοῦ τύμβου τοῦ Ἀχιλλέωϲ, τοῦ ἐξαδέλφου 

αὐτοῦ, πατρὸϲ δὲ τοῦ Πύρρου, εἰϲ τόπον λεγόμενον ϲίγριν y en Eklogé 216.12-15, muy 

similar a Malalas, λοιπὸν ὁ Πύῥῥοϲ ἑωρακὼϲ πάνταϲ ἀποπλεύϲανταϲ, τεφρώϲαϲ τὸν 

Τελαμώνιον Αἴαντα, καὶ εἰϲ ὑδρίαν βαλὼν, ἔθαψε μετὰ τιμῆϲ πληϲίον τοῦ τύμβου  

Ἀχιλλέωϲ, εἰϲ τόπον λεγόμενον ϲίγριν. Por último, en Cedreno sólo se narra que muere 

Áyax, pero no se habla de su sepultura, etc. 

Hemos señalado en el texto en negrita algunos términos o construcciones que parecen 

tener correspondencia entre el texto del papiro y de Septimio. Así, [εἰϲ ἀ]γ?ορὰν 

ὁμοθυμα[δὸν] corresponde a consilio habito decernitur y [τι]λ?λόμε?[νοι] a comam 

deponunt, pero las lagunas no nos permiten concretar más al respecto. 
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3.5.9. Huida de Troya de Agamenón y Menelao 

Ἀ?γ?α?μ?έ[μν . . . . . . .] χείρουϲ? παν[των . . . 
. . .]ϲ ἐπ´ Αἴ?α?ντι καὶ [. . . . . . . . . ]ωϲ 
ὀν<ε>ί?δ?[ι]ζον [. . . . . Πλει]ϲ ????θενίδαϲ 
δ?εη[θέντεϲ τῶ]ν λαῶν χρῶνται [. . . . . . 
βαϲ]ιλέων αυ[. . . . .] [. . . . . . . . . .] 
γ{ε}ίνοντ?[αι . .]. 
POxy. 4944 col. II 45-52 

 
 
 
 
 

atque exin contumeliis Agamemnonem 

fratremque agere eosque non Atrei sed 

Plisthenidas et ob id ignobiles appellare. 

quare coacti, simul uti odium sui apud 

exercitum per absentiam leniretur, 

orant, uti sibi abire e conspectu eorum 

sine noxa concedant. itaque consensu 

omnium primi navigant deturbati 

expulsique ab ducibus.  

Eph. lat. V 16.22-28 
 

Ὁ δὲ Ἀγαμέμνων ἔχων τὴν Καϲϲάνδραν, 
ἥν ἐπόθει, ἐπέραϲε τὸ τῆϲ Ῥόδου 
πέλαγοϲ, βουλόμενοϲ ἐπὶ Μυκηναίων 
πόλιν ὁρμῆϲαι. 
Mal. 22.75-76 

 

Ἀγαμέμνων δὲ ἔχων τὴν Καϲϲάνδραν, ἥν 
καὶ ἐπόθει, περάϲαϲ τὸ τῆϲ Ῥόδου 
πέλαγοϲ, ἐπὶ Μυκήναϲ τὴν πορείαν 
ἐποιεῖτο. 
Ekl. 216.11-12 

 
 

πρωΐαϲ δὲ γενομένηϲ ὡϲ εὑρέθη νεκρόϲ, 
πολλῆϲ ϲτάϲεωϲ γενομένηϲ εἰϲ 
ὑπόληψιν ἦλθε τῆϲ πράξεωϲ Ὀδυϲϲεύϲ·  
Cedr. 232.8-10 
Ἀγαμέμνων ὁ βαϲιλεὺϲ εἰϲ τὴν πατρίδα 
μετὰ Καϲάνδραϲ ἀποπλεύϲαϲ εὗρε 
Κλυταιμνήϲτραν μοιχευομένην  Αἰγίϲθῳ. 
Cedr. 233.23-24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El texto del papiro presenta numerosas lagunas que no permiten presentar suplementos 

a no ser en términos cuyas letras conservadas no ofrezcan duda alguna.  

A partir del texto latino es complicado presentar suplementos, pues no encontramos una 

traducción literal que lo permita y no tenemos correspondencias evidentes entre ambos 

textos. Por su parte, el texto latino explica que Agamenón y Menelao emprenden los 

primeros la navegación de regreso a la patria con el consentimiento de los demás griegos, 

pues existía un gran odio hacia ellos a raiz de la muerte de Áyax. 

Las versiones de los bizantinos y del texto latino (y parece que también del texto del 

papiro) parecen no ser coincidentes, pues, el texto latino destaca el odio existente entre el 

ejército griego hacia Agamenón y Menelao, que constituye el motivo por el cual son los 

primeros en emprender la navegación de regreso a la patria, como señala el texto exin 

contumeliis Agamemnonem fratremque agere eosque non Atrei sed Plisthenidas et ob id 
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ignobiles appellare. quare coacti, simul uti odium sui apud exercitum per absentiam 

leniretur, orant. Sin embargo, los bizantinos exponen el regreso de éstos de la misma forma 

que el del resto de griegos, cuando una vez terminado el saqueo de Troya, deciden 

emprender la vuelta, aunque sí manifiestan que Agamenón regresa con Casandra, como 

analizamos en las líneas 21-26 de este papiro. Por su parte, Cedreno sí manifiesta la 

sospecha tras la muerte de Áyax  pero hacia Odiseo, que es quien quiere salir de Troya de 

forma inminente y supone el principio de la retirada, que encontramos en el texto ὡϲ 

εὑρέθη νεκρόϲ, πολλῆϲ ϲτάϲεωϲ γενομένηϲ εἰϲ ὑπόληψιν ἦλθε τῆϲ πράξεωϲ Ὀδυϲϲεύϲ·  

En Malalas 12 y en Eklogé 204.25-29 se cuenta que emprenden la navegación algunos 

hacia su patria y se quedan otros como Odiseo, Diomedes y Áyax, que entablan batalla por 

el Paladio. Sin embargo, Malalas, a continuación, en el capítulo 14, añade que Agamenón 

habló bien de Odiseo, por lo que éste también permanecía todavía allí y no había sido de 

los primeros en partir.  
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3.5.10. Los hijos de Áyax 

 
[. . . . . . . . . .]Αἴαντο[ϲ . . .].[. . . . . . ἐκ 
Γλ]α ????ύκηϲ τ . [. . . .] . ἑ?κ?ούϲηϲ ?. [. . . . . . . 
. . . . . . ] ἐκ Τεκμή[ϲϲηϲ  . . . . . . . . . . ] 
POxy.  4944 col. II-III 53-56 
 

 

ceterum Aiacis filii, Aeantides Glauca 

genitus atque Eurysaces ex Tecmessa, 

Teucro traditi.  

Eph. lat. V 16.28-30 

 
καὶ ἀναϲτὰϲ περιεπλάκη τῷ Πύρρῳ ὁ 
Τεῦκροϲ καὶ ᾔτηϲεν αὐτὸν τοὺϲ τοῦ 
Αἴαντοϲ, τοῦ αὐτοῦ ἀδελφοῦ, λαβεῖν 
υἱούϲ, τὸν Αἰαντίδην τὸν ἀπὸ Γλαύκηϲ, 
τῆϲ προτέραϲ γυναικὸϲ Αἴαντοϲ, καὶ 
τὸν Εὐρυϲάκην τὸν ἀπὸ τῆϲ Τεκμήϲϲηϲ, 
καὶ αὐτὴν Τέκμηϲϲαν·  καὶ παρέϲχεν 
αὐτῷ ὁ Πύρροϲ. καὶ λαβὼν ὁ Τεῦκροϲ 
εὐθὺϲ ἀπέπλευϲεν ἐπὶ τὴν ϲαλαμῖνα. 
Mal. 29.88-93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este fragmento presenta también un número importante de lagunas, que no nos han 

permitido realizar un estudio comparativo fructífero con respecto al texto latino, aunque 

por la dimensión del texto parece que se trataba de una traducción más literal.  

Tenemos únicamente atestiguados en el papiro el nombre de Áyax y de las madres de 

sus hijos, que tienen su correspondencia en el texto latino así: Αἴαντο[ϲ] con Aiacis,  [ἐκ 

Γλ]α?ύκηϲ con Glauca genitus y ἐκ Τεκμή[ϲϲηϲ] con ex Tecmessa. 

Entre los bizantinos, únicamente Malalas explica que Teucro le pide a Pirro los hijos de 

Áyax y éste se los entrega. En Eklogé 221.22-23 se explica que Pirro emprende la 

navegación después de hablar con Teucro, hermano de Áyax, y contar las hazañas de 

Aquiles y Áyax, pero no se mencionan los hijos de Áyax y, en Cedreno, como ya hemos 

comentado con anterioridad, no aparece mención alguna a Neoptólemo. 

No obstante, los tres bizantinos hacen referencia a Tecmesa cuando relatan que Áyax 

saquea la ciudad de Teutrante y toma a su hija Tecmesa (Mal. 8 - que añade descripción de 

la chica-,  Eklogé 204.5-7 y Cedreno 222.21-24). Por lo que respecta a Glauce, Eklogé 

202.10-15 relata que Diomedes saquea el reino de Cicno, se lleva a sus hijos y a su hija 

Glauce ante el ejército. En Cedreno 221.4-13 se cuenta el saqueo al territorio de Cicno 

pero no se cita a Glauce y en Eklogé no se menciona a Cicno. 

Los tres textos parecen coincidir en el relato de las madres de los hijos de Áyax, pero 

podemos apreciar, que el texto de Malalas es aún más detallado que el texto latino, pues 

presenta τοὺϲ τοῦ Αἴαντοϲ, τοῦ αὐτοῦ ἀδελφοῦ, λαβεῖν υἱούϲ, τὸν Αἰαντίδην τὸν ἀπὸ 
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Γλαύκηϲ, τῆϲ προτέραϲ γυναικὸϲ Αἴαντοϲ, καὶ τὸν Εὐρυϲάκην τὸν ἀπὸ τῆϲ Τεκμήϲϲηϲ, καὶ 

αὐτὴν Τέκμηϲϲαν. 
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3.5.11. El regreso de los griegos a sus patrias 
 

αϲ οἱ Ἕλλ ????ην[εϲ . . . . . . χει]μ ????ῶ ????να μέλλ?[ο 
. . . . . . . . . . . ἀ]ν ????ά ????γο????νται . [. . . . . . . . . . 
.]ϲαντ?ε?ϲ?  
POxy. 4944 col.III 57-60 

 
 
 
 
 

 
Dein Graeci veriti, ne per moram 

interventu hiemis, quae ingruebat, ab 

navigando excluderentur, deductas in 

mare naves remigibus reliquisque 

nauticis instrumentis complent. atque ita 

cum his, quae singuli praeda multorum 

annorum quaesiverant, discedunt.  
Eph. lat. V 17.1-5 

 
 

Ὁμοίωϲ δὲ καὶ ὁ Πύρροϲ λαβὼν τὸν 
ἴδιον ϲτόλον ἀπέπλευϲε, καὶ πᾶϲ ὁ 
Ἀχαϊκὸϲ ϲτρατὸϲ καὶ οἱ ἥρωεϲ ἀπῆλθον 
εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ πατρίδαϲ.  
Mal. 29.94-95 

 
 
 
 
 

Μετὰ οὖν τὴν ἅλωϲιν τῆϲ Τροίαϲ πάντεϲ 
οἱ Ἀχαιοὶ μεριϲάμενοι τὴν πραῖδα καὶ τὰ 
χρήματα, ἑξορμῆϲθαι βουλόμενοι ἐπὶ τὰϲ 
ἰδίαϲ πατρίδαϲ, τὰϲ ναῦϲ ἑαυτῶν 
ἑτοιμάϲαντεϲ, ἔνιοι μὲν ἀπέπλευϲαν, 
φανεροὶ δὲ προϲέμειναν μετὰ Αἴαντοϲ 
τοῦ Τελαμωνίου καὶ Ὀδυϲϲέωϲ καὶ 
Διομήδουϲ εἰϲ μάχην ἐλθόντων. 
Ekl. 204.25-29  

 
πρῶτοϲ Ὀδυϲϲεὺϲ ἑλκύϲαϲ τὰ ἑαυτοῦ 
πλοῖα ἀφώρμηϲε τῆϲ Τροίαϲ, καὶ 
μετ´ἐκεῖνον ἅπαντεϲ, καὶ τοῦτο ἀρχὴ 
γέγονε τῆϲ τῶν Ἑλλήνων ὑποχωρήϲεωϲ    
Cedr. 232.11-13 

 
 
 
 
 

 
 

El texto del papiro presenta numerosas lagunas que hacen imposible presentar 

suplementos, pero gracias al texto latino sabemos que los griegos emprenden la 

navegación.  

El texto del papiro y el texto latino pueden corresponderse en las expresiones que 

hemos señalado en negrita, como οἱ Ἕλλ?ην[εϲ] y Graeci, [χει]μ?ῶ?να e interventu hiemis, 

[ἀ]ν?ά?γο?νται y deductas in mare naves, pero es complicado determinar el grado de 

literalidad de la traducción por las lagunas presentes. 

Por su parte, los bizantinos recogen el momento en que los griegos emprenden la 

navegación, como ya comentamos con anterioridad, pero no parecen presentar la 

información del texto latino. 

En el texto de Malalas ὁ Πύρροϲ λαβὼν τὸν ἴδιον ϲτόλον ἀπέπλευϲε, καὶ πᾶϲ ὁ Ἀχαϊκὸϲ 

ϲτρατὸϲ καὶ οἱ ἥρωεϲ ἀπῆλθον εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ πατρίδαϲ aparece el regreso del ejército aqueo 

y los héroes a sus patrias, pero en 12.5-12, como comentamos anteriormente, se cuenta que 
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algunos griegos emprenden la navegación hacia su patria y se quedan otros como Odiseo, 

Diomedes y Áyax, que entablan batalla por el Paladio. En el capítulo 14 añade que 

Agamenón habla sobre Odiseo, lo que significa que éste también permanecía todavía allí y 

no había sido de los primeros en irse.  

En  Eklogé tenemos ἔνιοι μὲν ἀπέπλευϲαν, φανεροὶ δὲ προϲέμειναν μετὰ Αἴαντοϲ τοῦ 

Τελαμωνίου καὶ Ὀδυϲϲέωϲ καὶ Διομήδουϲ εἰϲ μάχην ἐλθόντων, donde se explica que 

algunos emprenden la navegación, aunque permanecen Áyax, Odiseo y Diomedes, los 

cuales se disputarán el Paladio. En otros fragmentos se relata desde que Odiseo emprende 

la navegación hacia Ítaca, su periplo de regreso y su muerte (208.8-216.5),  la  partida de 

Diomedes y la fundación de Argiripe (216.6-10), el regreso de Agamenón con Casandra a 

Micenas (216.11-12), el regreso de Pirro (216.13-15), el regreso de Teucro (221.21-24) y el 

de Eneas (221.25-28).  

En Cedreno tenemos πρῶτοϲ Ὀδυϲϲεὺϲ ἑλκύϲαϲ τὰ ἑαυτοῦ πλοῖα ἀφώρμηϲε τῆϲ 

Τροίαϲ, καὶ μετ´ἐκεῖνον ἅπαντεϲ, καὶ τοῦτο ἀρχὴ γέγονε τῆϲ τῶν Ἑλλήνων ὑποχωρήϲεωϲ, 

donde se explica que primero parte Odiseo y después todos los demás. Odiseo es el 

primero en salir porque, tras la aparición del cadáver de Áyax, después de disputarse éste 

el Paladio con Odiseo y Diomedes, se sospecha de él. En 232.11-13 comienza el regreso de 

los griegos a la patria y, en las líneas siguientes, especialmente, relata el regreso de Odiseo 

y Agamenón. 

Recordamos que el libro VI del texto latino relata el regreso de los caudillos griegos y, 

según el propio Septimio dice en su epistula y prologus iniciales, él resume en este libro 

los últimos libros de la Ephemeris griega. 
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3.5.12. Eneas sale de Troya 

[. . . . . . . . . . . . ἀπο]πλε ????[υ]ϲάντω ????[ν δὲ 
τῶν Ἑλλή]νων Αἰνείαϲ ἀ[. . . . . . . . . .] ἐν 
τῶ<<<<ι>>>> Δαρ ????δάν[ω<<<<ι>>>> . . . . . . . . . . ]θέϲθαι 
Ἀντήν[ορα . . . . . . .] καὶ τῶν ἐν 
Χερρ?[ονήϲω<ι> . . . .] μ?ὴ ῾ϋπακου . . [. . . 
. . . . . . . .]ν?ων μαθὼν  ὑπ ????[ὸ ἀγγέλου τὰ 

γε]νόμενα διορ[. . . . . . . . . . .] αὐτῶι 
ζωηϲ . . . [. . . . . . . . . .] ταδε αὐτὸν εἰ?[ϲ τὸ 
Ἴλιον οὐ δέ]χονται. χωρίζ[εται δὲ . . . .] 
Αἰνείαϲ τὸν π?α?[τρ . . . . . . .] ϲ?ὺν αὐτῶι 
κομ?[ίζων, . . . . . . δὲ] [β]αρβάρου ἕωϲ [. . 
. . . . . . . . . .] [. . ..] κ ????τίζει δ´ αὐ ????[τόθι, . . .  
δὲ ][αὐτ]ῶ<ι>  λαοὶ πολ[λοί, πόλιν 
Κόρ][κυρ]αν Μελα[ίναν λεγομένην. ] 
POxy. 4944 col.III 60-77 

 
 

Aeneas apud Troiam manet. qui post 
Graecorum profectionem cunctos ex 
Dardano  atque ex proxima paene insula 
adit, orat, uti secum Antenorem regno 
exigerent. quae postquam praeverso de se 
nuntio Antenori cognita sunt, regrediens 
ad Troiam perfecto negotio aditu 
prohibetur. ita coactus cum omni 
patrimonio ab Troia navigat devenitque 
ad mare Hadriaticum multas interim 
gentes barbaras praevectus. ibi cum his, 
qui secum navigaverant, civitatem 
condit appellatam Corcyram 
Melaenam.  
Eph. lat. V 17.6-15 

  

Αἰνείαϲ δέ τιϲ τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν 
φοβηθεὶϲ τὸν Ἀγήνορα, ϲὺν τῷ ἰδίῳ 
πλούτῳ καὶ τῷ πατρὶ Ἀγχίϲῃ καὶ υἱῷ 
Ἀϲκανίῳ ἅμα Κρεούϲῃ τῇ ἑαυτοῦ μητρὶ 
καὶ θυγατρὶ Πριάμου, φεύγει ἐπὶ τὰ 
ἑϲπέρια μέρη ὡϲ ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν. 
Ekl. 221.25-28 

 

Αἰνείαϲ δὲ καὶ Ἀγχίϲηϲ φύγον 
Αὐϲονίηνδε 
Tzetzes, Iliaká 84.737 

 

 

 

 

 
En este fragmento, de nuevo, tenemos numerosas lagunas pero, a partir del texto latino 

y de las letras conservadas en el papiro, hemos podido presentar algún suplemento. 

Sabemos que el texto latino relata el intento por parte de Eneas de expulsar a Anténor, pero 

no lo consigue y emprende la navegación. 

Existen algunas similitudes entre el texto del papiro y el texto latino, que hemos 

señalado en negrita, pero parecen ser las únicas coincidencias. Así tenemos post 

Graecorum profectionem cunctos ex Dardano por ἀπο]πλε?[υ]ϲάντω?[ν δὲ τῶν Ἑλλή]νων 

Αἰνείαϲ ἀ[. . . . . . . . . .] ἐν τῶ<ι> Δαρ?δάν[ω<ι>, Antenorem por Ἀντήν[ορα], nuntio 

Antenori cognita sunt por μαθὼν ὑπ?[ὸ ἀγγέλου τὰ γε]νόμενα, gentes barbaras por 

[β]αρβάρου y civitatem condit appellatam Corcyram Melaenam por κ?τίζει δ´ αὐ?[τόθι] ... 

[πόλιν Κόρ][κυρ]αν Μελα[ίναν λεγομένην]. 

En ninguno de los bizantinos tenemos esta información tan concreta, probablemente 

puedan estar influidos por otras fuentes latinas o no considerasen el relato de Eneas 

importante. En primer lugar, Malalas no menciona a Eneas. La Eklogé presenta  φοβηθεὶϲ 
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τὸν Ἀγήνορα, ϲὺν τῷ ἰδίῳ πλούτῳ καὶ τῷ πατρὶ Ἀγχίϲῃ καὶ υἱῷ Ἀϲκανίῳ ἅμα Κρεούϲῃ τῇ 

ἑαυτοῦ μητρὶ καὶ θυγατρὶ Πριάμου, φεύγει ἐπὶ τὰ ἑϲπέρια μέρη ὡϲ ἐπὶ τὸν Ἀδρίαν, donde 

relata que Eneas, temiendo a Agénor, con su riqueza, su padre y su hijo Ascanio y Creúsa 

huye hacia Adria. A continuación, indica que llega a Italia, Lavinia y Albania. Se menciona 

también Corcira con respecto a Creta e Idomeneo, pero, si leemos con atención, el texto 

latino habla de Anténor, consejero de Príamo, mientras Eklogé habla de Agénor, rey de 

Frigia. 

Cedreno, en  237.22-238.13 relata que Eneas se separa de Diomedes en Calabria y le 

pide el Paladio, que finalmente le concede. Se enfrenta al rey Latino y con éste lucha 

contra los rútulos. Muere Latino y toma el reinado y a la hija Albania, funda la gran ciudad 

Albania y coloca allí el Paladio. Sin embargo, no se hace mención alguna a la rivalidad 

entre Anténor y Eneas, sólo que Anténor intentó mediar entre griegos y troyanos. 

Tzetzes, por su parte, señala que Eneas huye con su padre a Ausonia. 

Por tanto, la mayor parte de los bizantinos no coinciden en este relato, aunque el texto 

del papiro y el texto latino parecen corresponderse en algunas expresiones, como hemos 

señalado, pero el papiro muestra un gran número de lagunas que nos impiden ofrecer un 

criterio definitivo al respecto. 
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3.5.13. Anténor en Troya 
 

[ὅϲοι] δὲ τῶν Τρ?[ώων . . . . . . . .][. . 
.]παρμεν[. . . . . . . . . . . .][. . .]ϲιν 
ἔρχ[ονται πρὸϲ τὸν Ἀν][τήν]ο ????ρα καὶ α[. 
. . . . . . . . . .] [. . . . . ] . . [. . . . . . . . . . . . . 
.][ ].[ ] ϲυνε?[ . . . . . . . . . . . . . . . . .]τεϲε . 
[. . . . . . . . . . . . . . . .] Ἴλιον . [. . . . . . . . . . 
. . . . .]μενο[. . . . . . . . . . . . . . . . .]αναδ?[. . 
. . . . . . . . . . . . . . .] Πριαμ?[ . . . . . . . . . . . . 
. . . .]ηδη[. . . . . . . . . . . . . . . . . .]τοδε. [. . 
. . . . . . . . . . . . . .]νειαι. [. . . . . . . . . . . . . . 
. ] 
POxy. 4944 col.III 78-92 

 
 
 

ceterum apud Troiam postquam fama est 

Antenorem regno potitum, cuncti, qui 

bello residui nocturnam civitatis cladem 

evaserant, ad eum confluunt brevique 

ingens coalita multitudo. tantus amor 

erga Antenorem atque opinio sapientiae 

incesserat. fitque princeps amicitiae eius 

rex Cebrenorum Oenideus.  

Eph. lat.V 17.15-21 
 

En este fragmento tenemos más lagunas que texto conservado, por lo que no podemos 

determinar si el texto latino era más literal o más parafrástico ni si los textos bizantinos 

habían utilizado la Ephemeris griega. Parece ser que los bizantinos no presentan este 

episodio y sólo hemos recogido el siguiente fragmento καὶ πᾶϲ ὁ Ἀχαικὸϲ ϲτρατὸϲ καὶ οἱ 

ἥρωεϲ εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ ἀπήλαυνον χώραϲ, καταϲτήϲαντεϲ Ἀγήνορα ἄρχειν Φρυγίαϲ, que 

presenta Ekl. 221.23-24 en esta parte del relato, pero hace referencia a Agénor como 

gobernador de Frigia y no a Anténor, como hemos señalado. 

Parece que las primeras líneas del papiro se corresponderían con el fragmento completo 

del texto latino. Así, la única parte que conservamos del papiro ἔρχ[ονται πρὸϲ τὸν 

Ἀν][τήν]ο?ρα καὶ parece estar relacionada principalmente con postquam fama est 

Antenorem regno potitum y brevique ingens coalita multitudo. tantus amor erga Antenorem 

atque opinio sapientiae incesserat. fitque princeps amicitiae eius rex Cebrenorum 

Oenideus del texto latino. En este texto, Septimio relata cómo Anténor, tras el saqueo de 

Troya, obtiene el trono y se hace cada vez con un número mayor de aliados, entre ellos, 

Enideo. 

Por tanto, el texto latino presenta una ampliación con respecto a las primeras líneas del 

texto del papiro. Sin embargo, no parece que las restantes líneas del papiro tengan 

correspondencia en el texto latino. 

 



382   II 3. Estudio comparativo entre los papiros y los testimonios latinos y bizantinos    

 

  

3.5.14. Sphragis de Dictis 

ταῦτα δ?ὲ ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην,] Δίκτυ[ϲ] 
Κνώϲϲι[οϲ, Ἰδομενεῖ] ϲυνεπ[ό]μενοϲ [. . . 
. . . . . . .] ὡϲ ἐμ[οὶ] ἐφικτὸ[ν ἦν, Κάδμου] 
καὶ Δα[ν]αοῦ γρά?[μμαϲιν.  οὐ] γὰρ 
μιᾶ?<ι> χρῶντ[αι γλώϲϲη<ι> οὔτε] πάντε?ϲ? 
οἱ Ἕλλη?[νεϲ οὔτε πάν]τεϲ οἱ βάρβαροι,   
ἀ?[λλὰ  μεμι]γμένη<ι>.  τοῦτο δ[ὲ 
θαυμαϲτὸν] μηδεὶϲ ἡγείϲθ[ω εἶναι, ἐπεὶ] 
καὶ ἡμεῖϲ οἱ ἐν [Κρήτη<ι> οὐ πάν]τ?εϲ 
χρώμεθα τῆ?<ι> [αὐτῆ<ι> γλώϲϲη<ι>.] τὰ 
μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλ]ληϲι καὶ τοῖϲ 
βαρ[βάροιϲ πάν]τα εἰδὼ?[ϲ α]ὐ?[τὸϲ 
ϲυνεγραψά]μην, περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ 
παρὰ] Ἑ?λλήνων [ἄλλων ἀκηκοώϲ.]  
POxy. 4944 col.III 93-109 

 
 
 

Haec ego Gnosius Dictys comes 

Idomenei conscripsi oratione ea, quam 

maxime inter tam diversa loquendi 

genera consequi ac comprehendere potui, 

litteris Punicis ab Cadmo Danaoque 

traditis. neque sit mirum cuiquam, si 

quamvis Graeci omnes diverso tamen 

inter se sermone agunt, cum ne nos 

quidem unius eiusdemque insulae simili 

lingua sed varia permixtaque utamur. 

igitur ea, quae in bello evenere Graecis 

ac barbaris, cuncta sciens perpessusque 

magna ex parte memoriae tradidi. de 

Antenore eiusque regno quae audieram 

retuli. nunc reditum nostrorum narrare 

iuvat.  

Eph. lat. V 17.22-32 

Este fragmento corresponde tanto al final de este papiro como al final del libro V del 

texto latino. En este párrafo el mismo autor, en primera persona, declara que él, Dictis, 

compañero de Idomeneo ha relatado estos acontecimientos en la lengua que mejor domina. 

Asegura, además, que los hechos narrados han sido comprobados y en gran parte los ha 

sufrido, sin embargo, sobre Anténor, dice, ha referido lo escuchado sobre él. Concluye, a 

continuación,  su relato con la exposición de su intención en los libros siguientes de relatar 

el regreso de los griegos. 

En este fragmento no disponemos de ningún testimonio bizantino, como era de esperar, 

sin embargo, algunos bizantinos como Juan de Antioquía, Malalas y Eklogé sí contienen, 

en su relato de los sucesos de la guerra de Troya, referencias a Dictis como fuente de la que 

han tomado el contenido expuesto517.  

Las lagunas existentes son numerosas, pero en esta ocasión nos ha resultado más 

sencillo y, sobre todo, posible, presentar suplementos en ellas gracias a la mayor literalidad 

del texto latino en su traducción del texto griego. Septimio sólo se ha permitido algunas 

adiciones, pero de menor importancia, como en varia permixtaque y ex parte memoriae 

tradidi, a partir del texto del papiro [μεμι]γμένη<ι> y [ϲυνεγραψά]μην, respectivamente. 

Al final del texto, Septimio añade al texto traducido de la Ephemeris griega, nunc 

reditum nostrorum narrare iuvat. Esta frase aparece en tercera persona, cuando 

                                                 
517 Cf. Anexo 2.3. 
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anteriormente ha sido usada la primera persona y, además, no se encuentra en el texto del 

papiro, como podemos comprobar en las páginas correspondientes de la edición del 

texto518. Por tanto, Septimio nos anuncia que el siguiente y último libro tratará acerca de 

los regresos de los caudillos, probablemente modificando así el texto griego con esta 

adición. Creemos que la Ephemeris griega también en el libro siguiente trataba sobre este 

mismo tema, como trataremos a continuación. 

 

 

 

 

                                                 
518 Cf. Apartado I 2.5. 
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3.6. La secuencia narrativa del texto de los papiros y su relación con el resto de 

testimonios  

Durante el estudio comparativo que acabamos de realizar, hemos seguido el orden de 

los sucesos cronológicamente, presentando los fragmentos de papiro en este orden. A partir 

de la comparación de los textos se ha mostrado que algunas fuentes como Malalas y 

Eklogé nos remiten hacia delante y hacia detrás en su relato por lo que se refiere a los 

sucesos del final de la guerra. 

Gainsford519 presenta un estudio pormenorizado del libro VI de Septimio que, como 

sabemos por el propio Septimio en su epistula y prologus iniciales, es un epítome de los 

últimos libros de la Ephemeris griega. En este estudio Gainsford describe la secuencia de 

episodios desde la muerte de Áyax, que supone el comienzo del POxy. 4944, hasta el final 

del libro VI de Septimio, incluyendo la narración de la Telegonia, siguiendo el orden en el 

que aparecen en Septimio, Malalas, Cedreno y otros dos testimonios (Konstantinian 

excerpts y Odyssey hypothesis). 

Este estudio nos ha resultado muy interesante, pero consideramos que se ha prescindido 

de un análisis similar basado en la Ephemeris griega y las restantes fuentes estudiadas. Por 

ello, nos disponemos a presentar la secuencia narrativa de estos hechos acaecidos, pero 

teniendo como punto de partida el texto de los papiros, que es el único testimonio que 

tenemos realmente de la Ephemeris griega. Así, presentaremos los episodios referidos en 

los papiros y las referencias de los testimonios en una tabla. En esta tabla, en la primera 

columna, aparecen los episodios relatados en los cuatro fragmentos de papiro y, en las 

siguientes columnas, las referencias de los testimonios en los que se encuentran: papiros, 

Ephemeris latina, Malalas, Eklogé, Cedreno, Juan de Antioquía, Tzetzes, Isaak 

Porfirogénito y Manasés. Remitimos al anexo 4 para consultar dicha tabla. 

A partir de esta tabla, podemos confirmar que la Ephemeris griega y latina relatan los 

acontecimientos siguiendo el mismo orden cronológico en el que sucedieron. De la misma 

forma, Juan de Antioquía hace lo propio, a pesar de que no presenta testimonio de buena 

parte de los sucesos narrados en la Ephemeris.  

Sin embargo, Malalas y Eklogé, principalmente, aunque también Cedreno en los últimos 

episodios no relatan los sucesos en orden cronológico. Por ello, para identificar estos 

episodios mejor, los hemos diferenciado colocándolos en negrita en la tabla. A 

continuación detallamos la sucesión de estos acontecimientos en estas fuentes. En Malalas 

                                                 
519 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 74-80. 
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y en Cedreno hemos incluido algunos episodios que no aparecen en los fragmentos de 

papiro, pero eran necesarios para exponer el orden en el que se relatan el resto de sucesos. 

En Malalas encontramos la siguiente sucesión de acontecimientos: 

- 11.2-99. Destrucción de Troya y las muertes de Príamo y Hécuba 

- 12. Los aqueos se reparten el botín y algunos emprenden la navegación, excepto al 

menos, Diomedes, Agamenón, Odiseo y Áyax por la disputa del Paladio. Los 

discursos de los candidatos en su defensa para quedarse con el Paladio 

o 12,24. Discurso de Áyax. Valoración de su combate singular con Héctor, las 

persecuciones realizadas a los troyanos y las muertes de valerosos héroes 

troyanos por su parte y, finalmente, la protección del cadáver de Aquiles 

hasta las tiendas griegas 

o 13. Discurso de Odiseo. Relato de sus hazañas, entre las que destacan, ser 

buen embajador, llevar a Políxena a la tumba de Aquiles, matar a Paris, el 

augurio que precipita la caída de Troya, etc. y el apoyo de otros caudillos 

- 15, 9. Acuerdo de que Diomedes se quedara con el Paladio como custodio. A la 

mañana siguiente, aparece Áyax muerto, por lo que el ejército de éste y Pirro se 

sublevan contra Odiseo 

- 15.15-16.1 Odiseo emprende el primero la navegación 

- 16.1-21.72. Periplo de Odiseo 

- 22. Diomedes y Agamenón regresan a la patria  

- 23-28. Encuentro de Teucro con Pirro y relato de las hazañas de su padre (la muerte 

de los etíopes, de Alejandro, de Licaón y Troilo y de su padre, Aquiles). Las salidas 

de Teucro con los hijos de Áyax y Pirro. La estratagema de Clitemnestra y Egisto y 

el episodio de Orestes 

Así, se relata antes la llegada de Neoptólemo que la muerte de Aquiles, cuando no es 

éste el orden cronológico de los acontecimientos. Por ello, se entremezclan los regresos de 

los caudillos griegos tras la destrucción de Troya con los sucesos anteriores a la 

destrucción de ésta. 

En Eklogé encontramos los mismos acontecimientos que en Malalas: 

- 204.12-28. Tras la muerte de Príamo y Hécuba y la destrucción de Troya, comienza 

el regreso de algunos caudillos griegos  

- 205.7-16. Permanecen en Troya Áyax, Diomedes y Odiseo, al menos, por la disputa 

entablada por el Paladio. Discurso de Áyax, en el que expone su valentía en el 
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combate singular con Héctor y en la protección del cadáver de Aquiles hasta las 

tiendas griegas 

-  205.16-207.24. Discurso de Odiseo en el que recuerda sus méritos como 

embajador, el combate singular con Paris, el augurio que determinó la victoria de 

los griegos en el que intervino Anténor, etc, . Le ayuda con su participación en el 

discurso también Agamenón 

- 207.25. Discusión entre Odiseo y Agamenón y Diomedes 

- 207.27. Decisión de que sea Diomedes el custodio del Paladio hasta decidir el 

vencedor 

- 208.8-11. A la mañana siguiente aparece muerto Áyax y el ejército de éste y Pirro 

se rebela contra Odiseo, que es el primero en salir de Troya  

- 208.12-216.5. El periplo de Odiseo y su muerte a manos de Telégono  

- 216.6-216.15. Diomedes emprende la navegación  

- 216.16-221.15. Teucro relata a Pirro las hazañas de Aquiles ( la muerte de etíopes, 

de Licaón y Troilo, la muerte de Aquiles, etc) y alaban a Áyax. Los regresos de 

Pirro, Eneas, Agamenón y el episodio de Orestes 

En Cedreno, los episodios que se han señalado en negrita no suponen un relato de los 

acontecimientos diferente al orden en que sucedieron, sino que comienza con el regreso de 

los caudillos y se centra en Odiseo y, después, narra la salida de Troya de Agamenón, 

Diomedes, Eneas, etc. 

Por su parte, Juan de Antioquía,Tzetzes, Isaak y Manasés presentan  una sucesión 

continua de los episodios de los papiros, por lo que consideramos que no merece la pena 

hacer mención alguna, salvo destacar los episodios que hemos podido relacionar con la 

Ephemeris griega.   

En Juan de Antioquía se sigue el orden cronológico de los acontecimientos, pero no 

presenta todos los episodios que se encuentran en los fragmentos de papiro, sino sólo el 

episodio en torno a la muerte de Aquiles, es decir, el combate entre ambos bandos, las 

muertes de Memnón, Licaón y Troilo, la tregua y la fiesta y los sacrificios a Apolo, el 

episodio de Ideo, la muerte de Aquiles, el traslado del cadáver de Aquiles a las tiendas, la 

batalla contra los troyanos por el cuerpo de Aquiles, su sepultura y la llegada de 

Neoptólemo. 

Tzetzes presenta el episodio de la peste, los episodios en torno a la muerte de Aquiles y 

alguno sobre el final de la guerra (muerte de Hécuba) y los regresos de los caudillos 
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(Agamenón y Eneas). 

Por su parte, Isaak Porfirogénito presenta un número muy reducido de episodios, que 

son los correspondientes a las muertes de Aquiles y de Hécuba y la llegada de Neoptólemo.  

Por último, Manasés presenta los episodios desde la fiesta de Apolo Timbreo hasta la 

sepultura de los huesos de Aquiles, es decir, el tema por excelencia de la obra, la muerte de 

Aquiles, probablemente por su novedad, como en los restantes bizantinos.  
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3.7. Recapitulación 

El POxy. 4943 presenta un texto breve, pero disponemos de dos testimonios de este 

episodio en Cedreno y en Tzetzes. Sin embargo, el POxy. 2539, además de ser breve, 

contiene numerosas lagunas y no nos ha sido posible encontrar testimonio alguno entre los 

bizantinos. 

El POxy. 4944 y el PTebt. 268 presentan una dimensión más extensa y gran número de 

testimonios bizantinos de sus episodios. El primero se encuentra más fragmentado y su 

relación con los testimonios bizantinos no es tan próxima, como lo es, sin embargo, el 

PTebt. 268, que presenta un gran número de testimonios y mayor proximidad entre los 

textos. Probablemente, porque el episodio central de este papiro era la muerte de Aquiles, 

que resultaba uno de los episodios más importantes de la guerra. 

Sin duda, en los textos de los cuatro fragmentos de papiro, hemos contado con el 

correspondiente texto de la Ephemeris latina. 

Al comienzo de este trabajo nos preguntábamos si realmente en la Ephemeris latina 

encontraríamos una traducción de la Ephemeris griega y, en el caso de que así fuera, si 

sería una traducción literal del texto griego o no, pues, en su epistula inicial, el propio 

Septimio contaba que su objetivo era exponer el texto griego de Dictis en latín con estas 

palabras: ea, uti erant, Latine disserere (Eph. lat. epist.15-16). 

Ahora, tenemos la respuesta, pues podemos afirmar que el texto latino sí es una 

traducción del texto griego, pero no es, claramente, una traducción literal por diferentes 

motivos. 

En primer lugar, el propio Septimio, también en su epistula (Eph. lat. epist.17-20) 

presenta itaque priorum quinque voluminum, quae bello contracta gestaque sunt, eundem 

numerum servavimus, residua de reditu Graecorum quidem in unum redegimus, donde 

explica que los cinco primeros libros del texto griego los conserva en número, pero que los 

restantes, que tratan acerca del regreso de los griegos, los redujo a uno solo (cuestión que 

no ha sido posible comprobar, pues no conservamos ningún fragmento de papiro de esta 

última parte, aunque sí una referencia de Malalas al libro VI del texto griego sobre Orestes 

que se encuentra tambien en Septimio). He aquí que estamos ante una traducción no literal 

de la obra completa, pues no mantiene la estructura de libros ni la totalidad de detalles que 

la obra griega. 

Podríamos argumentar en defensa de Septimio, la dificultad que pudo suponerle realizar 

una traducción lo más fiel posible al texto griego, atendiendo a las diferencias que pudieran 
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surgir con determinadas estructuras sintácticas, expresiones, etc., pero consideramos que 

no tuvo tal dificultad, pues es evidente que no sería una labor complicada para un hombre 

docto y de cultura como él, que conocía la lengua griega.  

Definitivamente, sin tener en cuenta el resumen que hizo Septimio de los últimos libros, 

es demostrable que ofrece una traducción libre o parafrástica del texto griego, pues 

presenta adición de términos, reformulación de episodios o frases, contenidos que no están 

presentes en el texto griego o incluso, estándolos, no los presenta. No obstante, no 

podemos obviar que en algunas expresiones Septimio traduce de una forma más literal. 

Evidentemente, Septimio mejora estilísticamente el texto, pues presenta mayor tipo de 

detalles, estructuras lingüísticas más complejas, ecos de otros autores como Salustio, 

subjetividad en algunas expresiones que proporcionan realismo, patetismo y aspectos 

psicológicos de los personajes, expresiones moralizantes, etc. 

A pesar de ello, al menos en los papiros que conservamos, mantiene la estructura y el 

contenido básicos del texto original griego, salvo por la posible referencia de la Eklogé al 

libro I de Dictis, que parece no coincidir, aunque es una cuestión dudosa, como ya 

referimos. 

Hemos planteado a lo largo de este estudio la posibilidad de que la obra griega que 

tuvieron como fuente los bizantinos y Septimio no fuera la misma, pues con toda seguridad 

podemos afirmar que existía un número elevado de copias de la obra griega. No hace falta 

buscar mucho más lejos, pues nuestros fragmentos de papiro pertenecen a obras diferentes, 

es decir, son copias. Por esta razón, algunas diferencias o semejanzas entre los testimonios 

utilizados podrían tener relación al respecto, aunque, en general, parece que en los cuatro 

fragmentos de papiro se puede atestiguar la traducción libre que Septimio hizo de sus 

episodios. 

Septimio parece intentar de manera implícita destacar la superioridad de los troyanos 

sobre los griegos. No olvidemos que la leyenda de Roma comenzaba su historia legendaria 

en Troya con la salida de Eneas520.  

A continuación, presentamos algunos de los ejemplos analizados anteriormente y que 

ofrecemos para justificar nuestras conclusiones. 

En PTebt. 268.18-21 tenemos, por ejemplo, la traducción literal del texto griego 

[διαγ]ε?ν?ομένων δὲ ὀ?λ?[ίγων ἡμερῶν] por el texto latino transactis paucis diebus y en 89-98 

la traducción latina interim Graeci ossa Achillis urna recondita adiunctaque simul Patrocli 

                                                 
520 Remitimos a LATACZ, J., Achilleus..., 80 nota 52. 
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in Sigeo sepelivere cui sepulchrum etiam extruendum, a partir del texto del papiro οἱ  δὲ  

Ἕλληνεϲ ϲυ[νλ]έ?ξαν[τ]εϲ τὰ̣ ὀ?ϲ?τέα* Ἀχιλλέωϲ εἰϲ ὑδρίαν φέρουϲιν θ[ά]πτοντεϲ ἐν 

Cιγ<ε>ίω<ι>, ϲὺν δ´ αὐτῶ<ι> καὶ  Πατρόκλου*. Por último, en POxy. 2539.12-20 en 

[Διο]μ?ή?δ?ην καὶ Ὀδυϲϲέα?  προπ?[έμπουϲιν] y ἐλθοῦϲ?ιν δὲ? αὐτοῖ?[ϲ], Septimio traduce missis 

Diomede et Ulixe y tradidit sese. 

Sin embargo, en PTebt. 268.45-48, la traducción latina es bastante libre con respecto al 

texto griego, añadiendo expresiones no presentes, que producen una amplificatio, tales 

como confirmatum ac verum y, a continuación, también vera, ut palam est e inconsulta. 

También en POxy. 4944 col. II 21-26 el texto griego κακὸν? [νόϲτον το]ῖ?ϲ ἄλλοιϲ 

βαϲιλ[εῦϲι.] es ampliado por praeterea universo exercitui profectionem ad suos 

incommodam exitialemque. O de forma más evidente, como sucede en PTebt. 268, 81-89, 

el texto latino ad postremum oblatione desponsae Cassandrae confirmaverat. sed inter 

cetera, quae ei pulcherrima miserat, addiderat etiam vitem quandam auro effectam, et ob 

id per populos memorabilem,  es evidentemente una ampliación de contenido con respecto 

al original griego que presenta Κ[α]ϲϲάνδραν [αὐτῶι δοῦναι καὶ πέμ]ψ̣α̣ϲ αὐτῶ<ι> τὴν 

χρυϲῆν ἄμπελον […]. 

En otras ocasiones aparece una información en el papiro que el texto latino no ofrece, 

como por ejemplo en PTebt. 268.59-65, donde el texto griego presenta κτείν̣ο̣ν̣τ̣[εϲ τοὺϲ] 

πρωτοϲτάτα̣ϲ?.  

Es importante señalar la posibilidad de que, en estos casos, o bien Septimio aportó un 

añadido, impregnando la obra de su carácter personal sin más, o bien que estos fragmentos 

de papiro, que eran copias del original, no fueran la misma obra que utilizó Septimio, 

aunque parece que las adiciones de Septimio en general están caracterizadas por 

proporcionar al relato un gusto romano, como en expresiones salustianas, que no se 

encontrarían en el texto griego. 

La determinación de traducción libre que hemos asignado a la Ephemeris latina con 

respecto a la obra griega, nos ha hecho plantearnos diferentes posibilidades. En primer 

lugar, el concepto de copia o traducción entre los latinos, refiriéndonos en este caso a la 

adaptación de los géneros literarios latinos en sus orígenes, como es el caso de Livio 

Andrónico, Nevio y Ennio. Hay que recordar que los antiguos tenían una concepción 

mucho menos rigurosa que nosotros de la traducción y no vacilaban en parafrasear el 

original que tenían ante los ojos, amplificar y modificar el estilo si lo consideraban 

necesario. 
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La tarea de Septimio de traducir una obra griega al latín, nos puede recordar, mutatis 

mutandis, a los comienzos de la literatura latina, cuando en palabras de algunos, la 

literatura latina sería un producto derivado de los géneros literarios griegos mediante una 

imitación servil. Por el contrario, el caso de Septimio demuestra que, al menos él,  se sirve 

de los preceptos griegos, pero aporta originalidad adaptando la literatura griega a la 

sociedad romana sin limitarse a reproducir su modelo griego.  

Sin pretensión de ahondar en estas cuestiones, ya que es un tema muy controvertido y 

no es objeto de nuestro estudio, cabe recordar la labor de Livio Andrónico, poeta tarentino 

del siglo III a.C., que tradujo, o más bien realizó una versión libre de la Odisea en versos 

saturnios. Esta obra no era una simple traducción, sino que inició a los romanos en la 

adaptación personal de las obras maestras griegas. También es significativa la figura de  

Nevio, que a fines del siglo II a.C., publicó con el titulo Bellum Punicum un poema en 

versos saturnios sobre la primera guerra púnica en la que había participado personalmente, 

recordándonos éste la labor como testigo ocular que viene a destacar Dictis en la 

Ephemeris griega y, por último, Ennio cuyo poema en hexámetros, Annales, es considerado 

como la epopeya nacional romana hasta la aparición de la Eneida.  

En lugar de copia, podríamos hablar de actualización o versión en el sentido de aportar 

detalles que enriquezcan el relato sin variar el contenido por medio de adjetivos 

calificativos o estructuras aclaratorias.  

Es más, ¿seríamos capaces nosotros de traducir un texto sin aportar ningún dato nuevo, 

ni aclaraciones, ni adjetivaciones que consideremos más adecuadas, siendo el contenido 

conocido por nosotros?  

Es muy significativo que los últimos libros del original griego hayan sido resumidos, 

¿cuál era la intención del traductor: otorgar mayor relevancia a los primeros episodios, 

pues los restantes eran más conocidos, terminar antes porque estaba cansado de realizar 

una tarea que él mismo, al principio, manifiesta que hacía para entretenerse o se trata de 

una especie de práctica particular o ejercicio escolar? 

Como conclusión, con respecto a la relación entre el texto de los fragmentos de papiro 

y el texto latino, podemos decir que es evidente que Septimio nos ofrece una traducción no 

ad litteram sino parafrástica, que incluye la mejora del original estilísticamente, 

especialmente con expresiones salustianas y algunas marcas moralizantes y explicaciones 

psicológicas. Estas peculiaridades ofrecen un relato más adaptado a la época y quizás más 

psicológico y moralizante. En esta línea, considero muy interesante la conclusión que hace 
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Tomas Hägg en The novel in Antiquity
521: “when people are gathered together with nothing 

very useful to do, it may be of more benefit than harm to listen to someone reading aloud 

about what once happened at Troy, so the translator tells us; and he adds: at least this is 

better than indulging in rude language, sladering, scorn and derision, quarrelling and 

fighting, or other such ungodly activities, that thrive in the ale-houses!” 

La relación entre el texto del papiro, el texto latino y los textos bizantinos es una de las 

cuestiones más relevantes de este estudio, pues se ha tratado en numerosas ocasiones 

durante estos dos últimos siglos. A partir de nuestro estudio, podemos concluir que los 

bizantinos tomaron como fuente la Ephemeris griega y no la latina. 

En primer lugar, los episodios en los que el texto del papiro coincide con el texto de los 

bizantinos y no con el texto latino han sido numerosos. A continuación, presentamos 

algunos de ellos.  

En PTebt. 268.12-14 [πένθοϲ δ]ὲ ο?ὐ? μικρὸν τοῖϲ ἐν ᾿[Ι]λ?ί ?ω?<ι> [ἐγένετο Τρωΐλου 

ἀπολομέν]ου·̣    ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ [κ]αὶ γ̣[ενναῖοϲ καὶ ὠραῖοϲ . . . . . . . .]  se corresponde con 

el texto de Malalas καὶ μέγα πένθοϲ ἐν τῷ Ἰλίῳ περὶ Τρωΐλον ἦν·  ἦν γὰρ ἔτι νέοϲ καὶ 

γενναῖοϲ καὶ ὡραῖοϲ. Sin embargo, el texto latino presenta tollunt gemitus et clamore 

lugubri Troili casum. 

En PTebt. 268.45-48 πρ[ὸ]ϲ [ὅ]ν Αἴαϲ εἶ[πεν·  “ ἦν ἄρα ἀληθὲϲ ὅτι  οὐδεὶϲ ἄ]λλοϲ ϲε 

ἀνθρώπων ἠδύνα[το κτεῖναι ἀλκῆι διαφέροντα πά]ν?των, ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια [ἀπώλεϲεν.”] 

han podido reconstruirse estas lagunas gracias a la gran semejanza con autores bizantinos 

como Malalas con εἶπεν οὖν πρὸϲ αὐτὸν ὁ ἐμὸϲ ἀδελφὸϲ Αἴαϲ·  “ἦν ἄρα ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ 

ἀνθρώπων ἠδύνατο κτεῖναί ϲε ἀλκῇ διαφέροντα πάντων; ἀλλ´ ἡ ϲὴ προπέτεια ἀπώλεϲέν 

ϲε”. El texto latino presenta una traducción bastante literal aunque introduce alguna 

adición, así tenemos tum Aiax: “fuit, inquit , confirmatum ac verum per mortales nullum 

hominum existere potuisse, qui te vera virtute superaret, sed, ut palam est, tua te 

inconsulta temeritas prodidit.  

Es evidente que el texto bizantino procede del texto del papiro, pues está más próximo a 

éste que al texto latino, que presenta incluso adiciones que Malalas no presenta. Pensemos 

que, si los bizantinos derivaran de la Ephemeris latina, sería muy complicado que el texto 

de los bizantinos presentara tales similitudes con respecto al texto del papiro, pues el paso 

de una lengua a otra sería una dificultad añadida y no habría una coincidencia tan grande 

                                                 
521 HÄGG, T., The novel..., 147. 
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con respecto a los términos utilizados. 

Salvo en alguna ocasión, en la que Cedreno es el único bizantino que se aproxima al 

texto griego, los textos de Malalas, principalmente, y la Eklogé son los que mayor similitud 

presentan con el texto del papiro. 

Por ello, podemos concluir que Malalas y Eklogé utilizaron como fuente la Ephemeris 

griega (aunque según algunos estudiosos podría haber un intermediario, cierto Sísifo o 

Domnino522) y no la latina por dos razones. La primera, por las semejanzas en el contenido 

y por los detalles ofrecidos, que, sin embargo, no encontramos en la traducción latina. La 

segunda, podemos deducirla a partir de la primera, pues Malalas y Eklogé sobre algunos 

acontecimientos, que aparecen en la Ephemeris, citan a Dictis de Cnosos como fuente y no 

a Septimio, como sucede también en otros bizantinos como Juan de Antioquía.  

Ningún testimonio cita a Septimio como fuente, pues ya comentamos que el texto de 

Eudocia, en el que se citaba a Septimio, había sido producto de una interpolación. 

Recordemos que el texto de Malalas y la Eklogé derivan de un mismo texto original, 

pero la edición de la Eklogé se realiza en época posterior y parece presentar alguna 

variación con respecto a la edición de Dindorf523 de Malalas, que podría resultar de la 

influencia de otra fuente. 

Por otra parte, es destacable que, salvo la Ephemeris latina, que cita la obra griega al 

inicio de su obra en la epistula, los bizantinos hacen referencia a Dictis a lo largo del relato 

en los episodios en los que se han servido de Dictis como fuente. 

Si tenemos en cuenta la Ephemeris latina, en esta ocasión, y no los papiros, pues estos 

últimos no contemplan estos episodios, sabemos que los bizantinos proceden de la 

Ephemeris griega y no de la Ephemeris latina porque aluden a contenidos como la lista de 

los retratos de los bandos griego y troyano y la referencia a las tablillas de bronce524, que 

no se encuentran en el texto latino. Además, Dares también presenta los retratos, por lo que 

nos aporta mayor razón para concluir que Malalas deriva del texto griego. 

En PTebt. 268.32-34, a pesar de la laguna en el texto del papiro, que no nos permite 

saber si el término ὅρκῳ u ὅρκοιϲ se encontraba o no, sí podemos decir que en el texto 

latino no aparece, pero, sin embargo, en los bizantinos sí. 

Otra diferencia entre los bizantinos y la Ephemeris latina, es el orden en que se relatan 

                                                 
522 GAINSFORD, P., CCJ (2012)  67-74. 
523 DINDORF, L. (ed.), Ioannis... 
524 Remitimos a GRIFFIN, N., Dares and..., 33; GAINSFORD, P., CCJ (2012) 67-74. Gainsford señala que, según 
algunos estudiosos, los retratos podrían proceder de Filóstrato o Sísifo. 
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algunos sucesos de la Ephemeris
525, como el episodio del nacimiento de Paris, que es 

relatado por los bizantinos al principio de su relato de la guerra de Troya, pero sin 

embargo, Septimio lo coloca en boca del propio Príamo en III 26 cuando éste suplica a 

Aquiles que le entregue el cuerpo de Héctor, o el episodio del viaje de Eneas, que Septimio 

coloca antes del regreso de los griegos, mientras los bizantinos lo hacen después de éste. 

Sin embargo, la muerte de Aquiles en Malalas es relatada por Teucro a Neoptólemo, 

mientras en Septimio y Cedreno, se cuenta antes de la llegada de Neoptólemo, en orden de 

sucesión de los acontecimientos. 

Cedreno, que suele presentar un relato más breve y menos próximo al texto del papiro 

que Malalas, nos sorprende en algún episodio y, principalmente, en POxy. 4944 col. II 14-

21, cuando coincide con el texto del papiro y, sin embargo, no coincide ni con el texto 

latino y ni con otros bizantinos, es decir, es el testimonio más próximo al relato del papiro. 

Así, en el texto del papiro τοῦ γενομένηϲ Ἑκάβη?[ϲ. κ]α?κηγοροῦϲα γὰρ ἅπαν?τ[αϲ . .].η? 

παρα?μένη? ἄπονοϲ . [ . . . . .] ἀ?τείμωϲ ἀνη<ι>ρ?έθη.  ἐγέ?[νετο] δ´αὐτῆϲ τάφοϲ ἐν 

Μαρ?[ωνεία<ι>] τῆϲ Χερρονήϲου, ὅ Κυν[ὸϲ Cῆ]μα λέγεται, ἐ?πεὶ αὐτὴ?[ν κυ]νόγλωϲϲον 

ἔλεγον, Hécuba, después de insultar a los griegos, muere y colocan su tumba, que se llama 

Cinosema, en Maronea, puesto que la llamaban lengua de perro. Sin embargo, el texto 

latino presenta el texto ceterum post abscessum Ulixi Hecuba, quo servitium morte 

solveret, multa ingerere maledicta imprecarique infesta omina in exercitum. qua re motus 

miles lapidibus obrutam eam necat sepulchrumque apud Abydum statuitur appellatum 

Cynossema ob linguae protervam impudentemque petulantiam, donde se relata que tras los 

improperios lanzados por Hécuba al ejército, es lapidada y se le hace el sepulcro en Abido, 

llamado Cinosema. 

En el texto latino encontramos un lugar diferente para su tumba y se añade que fue 

lapidada. Probablemente este último detalle se encontrase en una laguna del texto del 

papiro.  Por su parte, Cedreno coincide plenamente con el texto del papiro en que su tumba 

estaba en Maronea, que la llamaban Cinosema, y añade que fue lapidada, como podemos 

analizar en el texto τὴν δὲ Ἑκάβην καταρωμένην τῷ ϲτρατῷ οἱ μετὰ Ὀδυϲϲέωϲ λίθοιϲ 

βάλλουϲι καὶ τῇ θαλάϲϲῃ ῥίπτουϲιν εἰϲ χώραν λεγομένην Μαρώνειαν, ἥν καὶ κυνὸϲ ϲῆμα 

ὠνόμαϲαν. Sin embargo, Malalas y Eklogé relatan que los griegos matan a Hécuba cuando 

matan a Príamo, Isaak Porfirogénito hace referencia a la alusión a Hécuba como perra, que 

nos recuerda al episodio de Hécuba de Eurípides y Tzetzes apenas hace referencia a 
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Hécuba. 

El testimonio de Juan de Antioquía presenta algunos episodios que pueden relacionarse 

con la Ephemeris, aunque no se muestra tan próximo como Malalas al papiro, como sucede 

en PTebt. 268.25-31, donde Malalas, Juan de Antioquía y Cedreno parecen estar más 

próximos al texto del papiro que el texto latino, que parece suavizar el mensaje que en el 

papiro y en los bizantinos se pretende dar a Aquiles, como lo demuestran los textos que, a 

continuación, aportamos. 

El papiro presenta  Α?[ἴ]α?ϲ?  ϲὺν? Δ?ι ?ο?[μή]δ?ε?ι? [καὶ Ὀδυϲϲεῖ . . . . . . . . . . . τ]ὸν λ?όγ?ο?[ν] 

ἔμ?<ε> ι?να?[ν] α?ὐ?τ?ὸ?[ν .].  .[. . . . . . . . . . . . ἔξω τοῦ ἄλϲο]υ?ϲ ὡϲ? π?α?[ρ]α?γ?[γ]ε?ι?[λ]ω?ϲ[ι]ν? 

ἑ̣αυ?[τὸν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μὴ] τοῖϲ βαρβάροιϲ [π]{ε}ι?ϲ?τ?[εύ]ϲ?αι [. . . . . . . . . . . . . . . . 

.]; en Malalas, próximo al texto del papiro, tenemos διὰ τοῦ ἀδελφοῦ μου Αἴαντοϲ καὶ 

Διομήδουϲ καὶ Ὀδυϲϲέωϲ, ἵνα αὐτῷ παραγγείλωϲι μὴ θαρρεῖν ἑαυτὸν τοῖϲ βαρβάροιϲ 

μόνον. οἱ δὲ ἀπελθόντεϲ περιέμειναν αὐτὸν ἔξω τοῦ ἄλϲουϲ, ἵνα αὐτῷ εἴπωϲι τὴν 

ἀπόκριϲιν; en Juan de Antioquía, διὰ Διομήδουϲ καὶ Αἴαντοϲ καὶ Ὀδύϲϲεωϲ μὴ προδοῦναι 

τὸ ϲτράτευμα μηδὲ πιϲτεύειν ἑαυτὸν τοῖϲ Τρωϲί y, en Cedreno, Αἴαντα καὶ Διομήδην καὶ 

Ὀδυϲϲέα πέμπουϲι, μὴ ἐπιδιδόναι παρεγγυῶντεϲ τοῖϲ βαρβάροιϲ, μηδὲ πιϲτεύειν ἑαυτὸν 

τοῖϲ ἐχθροῖϲ. καὶ αὐτοὶ ἔμενον ἔξω τοῦ ἄλϲουϲ, ἐκδεχόμενοι τὸν Ἀχιλλέα, ὥϲτε κατ´ ἰδίαν 

παραγγεῖλαι αὐτῷ. Sin embargo, en el texto latino encontramos Aiax cum Diomede et Ulixe 

ad lucum pergunt hique ante templum resistunt opperientes, si egrederetur, Achillem, 

simulque uti rem gestam iuveni referrent, de cetero etiam deterrerent in colloquio clam 

cum hostibus agere.  

En PTebt. 268.21-24, en el episodio de Ideo, la versión latina y los bizantinos presentan 

una información más ampliada con respecto al texto del papiro, por lo que podría 

demostrarse que la obra griega que tuvieron como modelo era diferente a estos papiros o 

dispusieron de otra fuente. Así, en la primera parte, mientras en el texto del papiro tenemos 

[οὗ ἐν ἄλϲει πρὸϲ τοῦτον ἰδιάζο]ν?το?ϲ, cuyos suplementos consideramos justificados a 

partir del texto de Septimio y de los bizantinos, en el texto latino encontramos sed ubi 

Achilles in luco ea, quae inlata erant, cum Idaeo separatim ab aliis recognoscit y, por su 

parte, entre los bizantinos tenemos textos similares entre sí, pues Malalas presenta καὶ 

ἀκούϲαϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ αὐτῆϲ λόγον ἀνήφθη·  ἑωρακότεϲ δὲ ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ τὸν 

Ἰδαῖον ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ. Prácticamente igual a éste, en la Eklogé tenemos καὶ ἀκούϲαϲ 

Ἀχιλλεὺϲ τὸν περὶ ταύτηϲ λόγον, ἀνέπτη καὶ ἀνήχθη ἔρωτι πρὸϲ αὐτήν. ἑωρακότεϲ δὲ 

ἡμεῖϲ οἱ Ἕλληνεϲ τὸν Ἰδαῖον ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ. Más breve resulta Juan de Antioquía 
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con ὅν ἑωρακότεϲ οἱ Ἕλληνεϲ ἰδιάζοντα τῷ Ἀχιλλεῖ y, muy semejante a éste, Cedreno con 

τοῦτον ἰδιαζόντωϲ ὁμιλοῦντα τῷ Ἀχιλλεῖ τῶν Ἑλλήνων οἱ ἄριϲτοι ἰδόντεϲ. 

Podemos decir que Cedreno parece haber tomado como fuente la Ephemeris griega, al 

igual que Malalas y Eklogé, aunque presente un relato más resumido y quizás influido por 

alguna otra fuente o intermediario. El caso de Juan de Antioquía, parece ser una cuestión 

más dudosa, pues se muestra cercano al texto del papiro, pero no podríamos determinar 

con rigor, si la información que presenta ha sido tomada de primera mano de la Ephemeris 

griega o a través de otras fuentes como Malalas, cuyo texto es el que mayor proximidad 

presenta con respecto al de Juan de Antioquía. Sin embargo, éste último presenta 

diferencias, que podrían explicarse a partir de mezclar la tradición de Dictis con el texto de 

Malalas, como señala Roberto526 o a la presencia de algún intermediario entre Dictis y él, 

diferente a Malalas. 

En esta línea Roberto indica también que el testimonio de Cedreno podría proceder de la 

utilización de Dictis como fuente y también de una tradición que mezcla Malalas y Juan de 

Antioquía. Por nuestra parte, creemos que su proximidad a Juan de Antioquía es poco 

apreciable y que ésta podría estar más relacionada con el uso como fuente de Dictis y de un 

intermediario, que consideramos no sería Malalas, pues a pesar de su proximidad, plantea 

un relato más próximo al papiro que a Malalas, como en el episodio de la muerte de 

Hécuba en POxy. 4944 II 14-21 y el de la peste en POxy. 4943, donde presentaba un relato 

próximo al papiro y Malalas no hacía referencia alguna. 

Los restantes bizantinos, Tzetzes, Isaak Porfirogénito y Manasés parecen mostrar 

episodios de la guerra de Troya narrados por la Ephemeris griega, pero no tomando como 

fuente este texto, sino otros testimonios que, entre otras fuentes, la utilizaron, pues no 

existe una proximidad reseñable entre dichos textos, salvo en el POxy. 4943, donde 

Tzetzes presentaba un relato de la peste similar al papiro y al texto latino. 

Manasés en algunos episodios podríamos pensar que procede de Juan de Antioquía y no 

de Malalas, pues suele presentar episodios con información diferente a Malalas y más 

próxima a Juan de Antioquía, como en el episodio del PTebt. 268.14-21 de la fiesta de 

Apolo Timbreo, donde sólo Manasés y Juan de Antioquía no aluden a Apolo con este 

epíteto, sino con el sobrenombre de Alseo, o en el episodio de Alejandro en el templo del 

PTebt. 268.32-34. No hemos encontrado por el momento ningún episodio en el que el texto 

del papiro presente similitudes con Malalas y diferencias con Juan de Antioquía. Cabe la 
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posibilidad de que Manasés y Juan de Antioquía tuvieran una fuente común diferente a 

Malalas. 

Así, en PTebt. 268.45-48, el texto de Malalas es: εἶπεν οὖν πρὸϲ αὐτὸν ὁ ἐμὸϲ ἀδελφὸϲ 

Αἴαϲ·  “ἦν ἄρα ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ ἀνθρώπων ἠδύνατο κτεῖναί ϲε ἀλκῇ διαφέροντα πάντων; ἀλλ´ 

ἡ ϲὴ προπέτεια ἀπώλεϲέν ϲε”, mientras el texto de Juan de Antioquía es: καὶ εἶπε πρὸϲ 

αὐτὸν ὁ Αἴαϲ·  “ἦν ἄρα [δυ]νατὸν ὡϲ ἀληθῶϲ ὅϲτιϲ ἀνθρώπων ἐδύνατο ἀνελεῖν ϲε;” y el 

texto de Manasés: ὡϲ εἶδον οὖν ὠλόλυξαν καὶ προϲπεϲὼν τῷ ϲτήθει Αἴαϲ ὁ μέγαϲ ἐν 

κλαυθμῷ πρὸϲ τὸν Πηλέωϲ εἶπεν “ἦν ἄρα, πολεμόκλονε καὶ γίγα βριαρόχειρ, ὅϲ ἀνελεῖν 

ἠδύνατο τὸν θυμολέοντά ϲε!”. 

Pero, aún es más evidente en el párrafo siguiente del papiro, en PTebt. 268.48-51, que 

presenta Ἀλ?έ?[ξανδροϲ καὶ Δηίφοβοϲ δόλωι.” ϲυμ]πλακέντεϲ. Malalas y Eklogé siguen el 

mismo procedimiento en el orden de los nombres, así tenemos Πάριϲ καὶ Δηίφοβοϲ y 

Πάριϲ καὶ Δηΐφοβοϲ en Cedreno. Sin embargo, Juan de Antioquía y Manasés presentan  

Δηΐφοβοϲ καὶ Πάριϲ y, en este mismo orden, Deiphobus atque Alexander, el texto latino. 

Isaak Porfirogénito, en PTebt. 268.21-24, en el episodio en el que Príamo envía a Ideo a 

tratar con Aquiles sobre Políxena, Malalas, Eklogé, Juan de Antioquía y Cedreno explican 

que Príamo se da cuenta de que Aquiles ama a Políxena y entonces envía a Ideo. Así, 

Malalas contiene: Πρίαμοϲ δὲ ἑωρακὼϲ τὸν Ἀχιλλέα, πέμπει τινὰ Ἰδαῖον ὀνόματι πρὸϲ 

αὐτὸν λόγουϲ φέροντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ; la Eklogé, Πρίαμοϲ δὲ ἑωρακὼϲ τὸν Ἀχιλλέα 

ἐν τῷ ἄλϲει, πέμπει τινὰ ὀνόματι Ἰδαῖον πρὸϲ αὐτὸν λόγουϲ φέροντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ; 

Juan de Antioquía: δηλοῖ οὖν τῷ Πριάμῳ περὶ αὐτῆϲ, ὁ δὲ πέμπει Ἰδαῖον τὸν κήρυκα 

λόγουϲ ποιοῦντα περὶ τῆϲ Πολυξένηϲ y, finalmente, Cedreno: ὁ Πρίαμοϲ τὸν Ἀχιλλέα, 

πέμπει τὸν Ἰδαῖον πρὸϲ αὐτὸν ἐν ἄλϲει φέροντα λόγουϲ περὶ Πολυξένηϲ. En Tzetzes, 

Príamo envía a Ideo pero no se expone si éste conoce el amor de Aquiles, aunque sí parece 

deducirse que, al menos, interés por ella tiene. Sin embargo, Manasés presenta una versión 

diferente, es Aquiles quien quiere hablar con Príamo sobre Políxena, como atestigua su 

texto: καὶ τῷ πατρὶ Πριάμῳ λόγουϲ ἐπέϲτειλε ζητῶν εἰϲ γάμον Πολυξένην, ὁ δὲ 

ϲυγκατατίθεϲθαι δῆθεν προϲεποιεῖτο y Príamo finge cumplir lo previsto. Isaak 

Porfirogénito, también expone el amor de Aquiles hacia Políxena ἐραϲθεὶϲ τῆϲ τοῦ 

Πριάμου θυγατρὸϲ Πολυξένηϲ εἰϲ ἡμερότητά τινα τῷ ἔρωτι, pero parece que también es el 

propio Príamo quien ha hecho pactos con él. 

Isaak por su referencia a τῶ πίνακι, que comentamos con anterioridad, parece que 

consultó alguna fuente que tuviera muy presente el relato de la Ephemeris griega. 
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El episodio en el que Aquiles, al ver a Políxena haciendo sacrificios, se enamora de 

ella, lo encontramos en los siguientes bizantinos: Malalas presenta καὶ ἐξελθούϲηϲ 

Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἐθαύμαϲεν ἑωρακώϲ; Eklogé, 

ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν, Ἀχιλλεὺϲ ταύτην ἑωρακὼϲ, ἐθαύμαζεν 

ἐπὶ τῷ κάλλει; Juan de Antioquía, ϲυνέβη τὸν Ἀχιλλέα εἰϲ τὸ τοῦ Ἀπόλλωνοϲ ἱερὸν μετὰ 

[τῆϲ Ἑ]κάβηϲ θεάϲαϲθαι τὴν Πολυξένην καὶ ἀνανεῶϲαι [τὸν] πρὸϲ αὐτῆϲ ἔρωτα; Cedreno, 

ἐξελθούϲηϲ Πολυξένηϲ μετὰ τῆϲ μητρὸϲ Ἑκάβηϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν ὁ Ἀχιλλεὺϲ ταύτην 

ἐθαύμαϲεν ἰδών; Manasés, Ἀχιλλεὺϲ εἶδε τὴν Πολυξένην καὶ τὸν πυρϲὸν τοῦ πρὸϲ αὐτὴν 

ἔρωτοϲ ἐπανῆψε e Isaak Porfirogénito, ὁ ἄγριοϲ τὴν ϲυνείδηϲιν  ἐραϲθεὶϲ τῆϲ τοῦ Πριάμου 

θυγατρὸϲ Πολυξένηϲ εἰϲ ἡμερότητά τινα τῷ ἔρωτι. No obstante, sólo Eklogé, Juan de 

Antioquía, Manasés e Isaak explícitamente presentan el enamoramiento de Aquiles hacia 

Políxena. 

Por ello, podemos decir que los testimonios tanto de Manasés como de Isaak 

Porfirogénito podrían tener fuentes en común, que se sirvieron de la Ephemeris griega, 

pero añadieron información de otras fuentes como en POxy. 4944 col. II 14-21 en el 

episodio de Hécuba, cuando Isaak recuerda aquí totalmente a la Hécuba de Eurípides y no 

a la Ephemeris griega. 

Tzetzes presenta un estilo menos sencillo que el estilo del texto del papiro y del resto 

de bizantinos. Su proximidad a los bizantinos Malalas, Eklogé, Cedreno e incluso Juan de 

Antioquía, parece estar sometida a meras referencias en algunos episodios, por lo que, con 

toda seguridad, no tuvo como fuente la Ephemeris, sino otras fuentes que pudieron 

utilizarla, que podrían ser Malalas o Cedreno con los que, como hemos visto en el apartado 

anterior, coincide acerca de la atribución a Sísifo y a Dictis del catálogo de las naves y de 

los retratos. 

Los bizantinos generalmente muestran un estilo más simple y un vocabulario menos 

variado que Septimio, que se muestra más ornamentado y presenta ampliaciones retóricas 

de autores antiguos latinos. 

En conclusión, Malalas y la Eklogé presentan, a lo largo de casi la totalidad del estudio, 

testimonio de los episodios de los textos conservados en los cuatro papiros, mientras que 

Cedreno y Juan de Antioquía presentan testimonios muy reducidos con respecto al texto 

del papiro, cuestión que puede deberse a que utilicen varias fuentes de la guerra de Troya y, 

entre éstas, se encuentre la Ephemeris griega. Por su parte, Cedreno presenta con mayor 

asiduidad que Juan de Antioquía testimonios del relato de la Ephemeris y, además, se 
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muestra más coincidente. Por ello, consideramos que Malalas, Eklogé y Cedreno toman 

como fuente indudablemente la Ephemeris griega, sin embargo, con respecto a Juan de 

Antioquía, tenemos dudas, pues su texto no es tan coincidente como los tres anteriores, 

pero no presenta tantas diferencias como los restantes bizantinos, que consideramos que 

utilizaron otras fuentes para estos sucesos, entre las que estarían Malalas y, quizás, Juan de 

Antioquía. 

En PTebt. 268. 52-58 podemos demostrar la correspondencia entre el texto latino y el 

texto de Malalas y de Juan de Antioquía. Así, Septimio presenta inludere cadaveri eius 

gestientes, Malalas ἁρπάϲαντεϲ αὐτοῦ τὸ ϲῶμα αἰκίϲωνται y Juan de Antioquía [οἱ δὲ 

Τρῶ]εϲ ἔδραμον ἀφαρπάϲαι τὸ ϲῶμα καὶ οὐκ ἴϲχυϲαν. Esta coincidencia nos conduce a 

pensar en dos posibilidades, o bien, que el texto de la Ephemeris griega hubiera sido 

tomado por Malalas y Juan de Antioquía ad litteram y de ahí que la versión latina coincida, 

o bien, que Juan de Antioquía haya tomado de Malalas esta referencia. No obstante, debido 

a la laguna del texto griego, no podemos hablar con seguridad, pero todo hace pensar que 

el texto de la Ephemeris griega fue tomado casi literalmente por Malalas, ya que, a lo largo 

de este estudio, hemos podido observar la gran coincidencia entre ambos textos, no 

existiendo una especial vinculación directa entre el texto latino y Malalas y, además, 

porque tanto la Ephemeris griega como Malalas comparten la misma lengua, el griego, por 

lo que sería más complejo pensar que a partir del texto latino Malalas compusiera un texto 

tan semejante al de la Ephemeris griega y, más aún, cuando el texto latino suele usar una 

traducción parafrástica. La cuestión aquí es si Juan de Antioquía toma como fuente a 

Malalas o la Ephemeris griega. Considero que, en este punto, habiendo explicado con 

anterioridad que en algunos episodios no ha coincidido con Malalas, pero sí con Cedreno, 

consideramos que tomó como fuente la Ephemeris griega, aunque también otra fuente para 

los mismos sucesos. 

La presentación por parte de Cedreno del contenido de una manera más sintética con 

respecto a Malalas, podría deberse a la distancia temporal entre los autores, o incluso, a 

disponer de otra edición del texto, por lo que se considera un tema interesante para un 

próximo estudio. Es probable que Malalas, que se encuentra más cercano en el tiempo a la 

obra griega, tuviera más posibilidades de acceder a alguna copia más cercana, incluso al 

original. 

El párrafo que aparece en PTebt.268.21-24 podemos considerarlo como paradigma de 

este estudio, pues se contempla la brevedad del relato que presenta normalmente Cedreno 
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con respecto a Malalas y Eklogé y la amplificatio de la versión latina con respecto al texto 

griego. 

Con respecto a la relación de los bizantinos con la Ephemeris griega, existen diferentes 

propuestas por parte de los estudiosos de la materia, que merecen todo nuestro respeto. 

Únicamente pretendemos, a partir de los papiros, presentar algunas conclusiones, aunque 

contamos con unos fragmentos de papiro conservados en mal estado, con abundantes 

lagunas, que no pertenecen a un mismo rollo y son de fechas diferentes.  

Nuestro objetivo siempre ha sido reconstruir el texto de los fragmentos de papiro a 

partir de los textos de los bizantinos y de la traducción latina y no centrarnos en este otro 

planteamiento, cuyo estudio en profundidad dejamos para estudiosos de la materia y 

especialistas bizantinos, aunque a partir de nuestro estudio, hemos ofrecido algunas de las 

conclusiones al respecto que consideramos humildemente pueden arrojar luz a esta 

cuestión. 
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La Ephemeris griega, desde el momento de su redacción, sabemos que gozó de gran 

popularidad, pues los cuatro fragmentos de papiro que conservamos son ediciones o 

versiones de la obra original y se datan entre los siglos II y III. 

Nuestra Ephemeris griega tuvo tal repercusión gracias a dos cuestiones principalmente. 

En primer lugar, la materia troyana se vinculaba al pasado legendario y heroico del pueblo 

romano y, en segundo lugar, dicha obra relataba los sucesos de la guerra de Troya a modo 

de diario y se servía para ello de una serie de recursos como la figura del testigo ocular, 

etc., que otorgaban a los acontecimientos narrados un carácter “pseudohistórico o real”. De 

esta manera la Ephemeris griega se sumaba a la corriente crítica existente hacia Homero, 

que es visto como un autor no veraz del relato de la guerra de Troya y, por ello, falsificador 

de los acontecimientos, como indicaba Sinesio527 en su texto, por no haber sido testigo de 

ellos. Este “carácter antihomérico” está presente en obras contemporáneas como las 

Historias Verdaderas de Luciano, el Heroico de Filóstrato, los Troica de Dión Crisóstomo, 

etc.   

La datación de la Ephemeris griega estaría en torno a finales del siglo I o principios del 

siglo II, hecho que nos hace pensar que, entre algunos autores de esta época, como Dión 

Crisóstomo, Ptolomeo Queno, Filóstrato o Luciano, han podido existir referencias a la 

Ephemeris, considerando que ésta era conocida por ellos528. No obstante, estas referencias 

podemos cogerlas con pinzas, pues no podemos asegurar que hagan alusión a la 

Ephemeris.  

No tenemos testimonio fiable alguno hasta el siglo IV, momento a partir del cual  

disponemos de la Ephemeris latina529, la traducción latina que Septimio realizó a partir de 

la obra griega.  Según el propio Septimio, los cinco primeros libros de la obra griega los 

tradujo al latín en el mismo número de libros, sin embargo, los restantes libros del original 

los resumió en uno solo y, a partir de las referencias bizantinas, parece que fue así530.  

En una nota de Suidas531 se hace mención a Eudocia532 del siglo V,  hija de Leoncio, un 

filósofo pagano y uno de los últimos profesores de retórica atenienses, aunque parece ser 

que procedía de Antioquía. En dicha cita de Suidas, Eudocia es el único testimonio 

conservado que hace referencia a Septimio, como el encargado de pasar al latín la obra de 

                                                 
527 TERZAGHI, N. (rec.), Synesii... 
528 Cf. Apartados I y IV 
529 EISENHUT, W. (ed.), Dictys Cretensis... 
530 Cf. Apartado II 2.5 y 2.6. 
531 Cf. Anexo 2.3.13. 
532 VILLARRUBIA MEDINA, A., Habis (2008) 335-361. 
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Dictis. Es un texto muy interesante porque manifiesta la atribución de la obra de Dictis a 

tiempos de Claudio, por unos, y de Nerón, por otros. Sin embargo, ya hemos comentado 

que parece que fue una interpolación. 

A partir de Eudocia, tenemos los testimonios de los eruditos bizantinos533, cronistas que 

tomaron el relato de la Ephemeris griega como el único relato que tenían de la guerra de 

Troya, que mayor credibilidad les suponía, pues su forma de diario semejante a un relato 

historiográfico era más creíble que la epopeya homérica.  

El relato de la Ephemeris griega había tenido una gran repercusión, pues sabemos que 

hubo un número importante de copias de esta obra, sin ir más lejos, nuestros fragmentos de 

papiro. Además, la Ephemeris estaba escrita en griego y presentaba un estilo sencillo. 

Tras la división del Imperio romano en el siglo VI en dos: Occidente y Oriente. El 

Imperio de Oriente, Bizancio, fue el único transmisor de la cultura y literatura griegas534. 

Según Wilson, gracias al Imperio bizantino conservamos la herencia cultural desde el final 

del mundo antiguo hasta su reaparición en la Europa occidental durante el Renacimiento y, 

a pesar de que el nivel cultural y económico de este imperio era más bajo que en el mundo 

antiguo, proporcionaba gran importancia al conocimiento de la literatura y a la cultura, 

hecho que permitió la tradición literaria antigua. A pesar de ello, en esta época se perdieron 

muchísimas obras de autores clásicos.  

En Bizancio se continúa con la tradición helénica a través de los textos clásicos al 

mismo tiempo que se estudian los textos cristianos. De hecho, la mayor parte de los 

eruditos bizantinos eran miembros de la Iglesia. Además, el interés por la literatura no 

estaba tan extendido como en el mundo antiguo, sino reducido a un sector de la sociedad.  

Ante esta situación se puede entender que se compusieran gran cantidad de guías 

lexicográficas para facilitar el estudio en las escuelas de los autores clásicos y la tendencia 

a citar obras antiguas, como podemos comprobar en las referencias que hemos estudiado. 

Así, en el siglo VI encontramos el primer testimonio bizantino, Malalas, un cronista del 

mundo que nació en Antioquía en torno al 491 y murió en 578. El libro V de su 

Chronographia trataba sobre contenidos de la guerra de Troya presentes en la Ephemeris 

griega, aunque también tenemos alguna referencia en el libro X. 

Malalas es uno de los testimonios más importantes de la Ephemeris griega. En primer 
                                                 

533 Cf. Apartado I 1.4. Remitimos a este apartado para mayor información sobre los bizantinos, aunque recordamos que 
en la elaboración de este apartado nos hemos servido de las ediciones de los testimonios comentados y de las obras de 
Nilsson, Wilson, etc. 
534 WILSON, N.G., Filólogos..., 15-6. 



406   III. TRADICIÓN LITERARIA DE LA EPHEMERIS GRIEGA 

 

  

lugar, por ser el primero en griego que tenemos de ésta. En segundo lugar, porque, 

principalmente, en el libro V de su Chronographia presenta los acontecimientos que se 

corresponden a la Ephemeris griega y, además, en algunos de estos episodios cita 

expresamente a Dictis como fuente de esta información535.  

La Chronographia de Malalas no sobrevivió en su forma original, pues se perdió, 

aunque se conservó principalmente en dos resúmenes536, uno, de prácticamente la obra 

entera, en un manuscrito de Oxford, editado por Dindorf en 1831, que representa la versión 

más resumida del original y, el otro, de la historia de Dictis sólo, más completa, en un 

manuscrito de París datado en el siglo IX titulado Eklogé Historiarum, editado por Cramer 

en 1839 y de autor desconocido cuyo contenido parece centrarse en los episodios de la 

Ephemeris griega y presenta un gran número de semejanzas con respecto al relato de 

Malalas. A continuación, tenemos a Juan de Antioquía en el siglo VII, que escribió Historia 

Chrónica, que se ha perdido, aunque la conservamos a partir de varios fragmentos. 

Más tarde, conocemos a Cedreno, un monje griego del siglo XI. Escribió Synopsis 

Historiarum, donde cuenta la historia del mundo desde Adán hasta el 1057, época del 

reinado de Isaak Comneno, recogiendo muchas leyendas de contenido banal y presentando 

a veces errores. Probablemente plagió una parte de la obra histórica de Juan Scylitzes, 

Synopsis Historiarum. 

Además de éstos, tenemos otros testimonios bizantinos de la Ephemeris griega, que 

presentan contenidos de la Ephemeris, pero parece que no se sirvieron de forma directa de 

la Ephemeris griega sino de los bizantinos anteriores, en especial Malalas, como Tzetzes, 

Isaak Comneno Porfirogénito y Manasés.  

Juan Tzetzes537 nació c. 1110 y murió en 1180 en sus obras538 Iliaká y Allegoriae Iliadis 

presenta episodios tratados en la Ephemeris. También presenta textos de sus obras 

Chiliades y Exegesis in Iliadem donde hace referencia a Dictis y a su obra. 

Isaak Comneno (Ángelo) Porfirogénitο539, en el siglo XII, era tataranieto del emperador 

Alejo I. Su abuela por parte de padre era hija de Alejo I. Fue emperador, pero no de forma 

dinástica. Su obra titulada De rebus ab Homer praetermissis (o Περὶ τῶν καταλειφθέντων 

                                                 
535 Cf. Anexo 2.3.7. 
536 Cf. Thurn, Treadgold, Gainsford. 
537 WILSON, N.G., Filólogos..., 265-274. No confundir con su hermano filólogo Isaac Tzetzes. 
538 Cf. Anexo 2.3.16. 
539 HINCK, H. (ed.), Ioannis... 
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ὑπὸ τοῦ Ὁμηροῦ) trata episodios de la guerra de Troya que parecen pertenecer a la tradición 

de nuestra obra. 

Por último tenemos constancia de Manasés, un cronista bizantino del siglo XII, que 

escribió Synopsis Chrónica, una historia poética que consta de unos 7.000 versos tomados 

de diferentes fuentes para hacer una creación poética literaria recontada. En su obra 

aparecen episodios de la guerra de Troya que hemos podido relacionar con el texto de la 

Ephemeris griega a partir de los papiros. 

A continuación mencionaremos a eruditos bizantinos que hicieron referencia a Dictis y a 

su obra y que ya comentamos anteriormente. 

Evidentemente, no trataremos a todos, sino los que hemos considerado más 

importantes por sus referencias a Dictis y su obra. Remitimos al anexo 2 para la consulta 

de estas referencias. 

Focio540 nació c. 810 y murió c. 893. En su Bibliotheca, en el códice 190, ofrece un 

resumen de la obra Kainé Historia de Ptolomeo Queno y en el códice 167 hace mención a 

Dictis como poeta. A continuación, tenemos a Aretas541, que pudo ser discípulo de Focio. 

Nació probablemente c. 850 y gracias a su costumbre de poner notas en los márgenes de 

los libros, se le ha identificado en otros volúmenes.  

El texto de Dión Crisóstomo542, en el que se refiere a Dictis, sabemos que formó parte 

de su biblioteca por las notas de algunas copias. Wilson señala543 que existe un indicio de 

que pudo leer la versión griega del relato de la guerra de Troya escrito por Dictis, aunque 

parece que sus referencias a Dictis derivan de Malalas544. 

En cuanto a los escolios, parece ser que Aretas adoptó, en su mayor parte, los 

comentarios que llevan el nombre de Sópatro, haciendo algunas adiciones y ajustes. Al 

estar pendiente una nueva edición de los escolios, es difícil decir cuánto fue alterado. 

Wilson destaca en Constantino Porfirogéneta545 (912-959) su interés por la educación y 

la promoción de la producción de libros. En su obra De virtutibus et vitiis presenta el 

mismo fragmento de texto que Juan de Antioquía en Fragmenta historium graecorum, 550 

(23) 1-50, por lo que lo tomó de éste. 

                                                 
540 WILSON, N.G., Filólogos..., 133-173. 
541 WILSON, N.G., Filólogos..., 174-194.  
542 Cf. Anexo 2.3.1. 
543 WILSON, N.G., Filólogos..., 188. 
544 GAINSFORD, P., CCJ (2012) 73.  
545 WILSON, N.G., Filólogos..., 201-7. 
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La Suda
546 parece datarse entre mitad del siglo X y principios del siglo XI. Las entradas 

de Dictis, Palamedes, etc., nos han sido de gran ayuda. 

Suidas, en la entrada de Dictis, informa de que es un historiador, que relata los sucesos 

de la guerra de Troya en su Ephemeris, cuya obra fue descubierta en su tumba gracias a un 

terremoto  

Juan de Sicilia547, es fechado por Krumbacher548 en la primera mitad del siglo XI, pero 

no es segura su datación, escribió una Chrónica. Curiosamente en los episodios de la 

guerra de Troya su testimonio es exactamente igual que el de Juan de Antioquía, salvo en 

signos ortográficos prácticamente, por lo que hemos prescindido de presentar dos veces el 

mismo texto. 

Eustacio549 del siglo XII es el más conocido de todos los filólogos bizantinos y, a la vez, 

el que más escribió. En Comentarii ad Iliadem
 550 menciona los relatos de Dictis como una 

práctica entre estudiosos que reflejan lo contrario de lo que realmente es. Podría así hacer 

referencia a los tópicos empleados por Dictis del testigo ocular, el hallazgo de la obra, su 

versión diferente en algunos aspectos y contenido a Homero, etc. 

El Lexicon Zonaras551 del siglo XIII fue recopilado, con toda probabilidad, por un tal 

Nicéforo Blemmides, aunque se ha atribuido a Juan Zonaras en el siglo XII, como aparece 

incluso en la edición del texto. En esta obra se hace referencia al nombre de Dictis y al 

hallazgo de la Ephemeris. 

Según Nilsson552, la función de la inclusión de la guerra de Troya en los cronistas 

bizantinos como Malalas, Cedreno, etc. tenía como propósito fijar una cronología de 

eventos históricos conocidos y establecer la larga y gloriosa tradición del imperio romano. 

Los bizantinos se remontaban a esta leyenda como romanos. 

Malalas, en su caso, cita sus fuentes e intenta explicar la tradición previa. Utiliza la obra 

de Dictis como una de sus fuentes, alternativa a Homero, junto a otras (Sísifo, etc.), lo que 

proporciona veracidad y pretensión histórica a los sucesos narrados por Dictis. 

La crónica de Malalas fue el principio para la tradición bizantina de la materia troyana 

                                                 
546 WILSON, N.G., Filólogos..., 207-9.   
547 HEINRICH, A. (ed.) , Jahresbericht des k. k. ersten Staats-Gymnasiums in Graz (1892) 3–15. 
548 BURY, J.B., History of..., 456. 
549 WILSON, N.G., Filólogos..., 274-284. 
550 Cf. Anexo 2.3.17. 
551 WILSON, N.G., Filólogos..., 306. 
552 NILSSON, I., Troianalexandrina (2004) 9-34. 
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no homérica. Fue traducido en Bulgaria y más tarde fue seguido por Manasés. No obstante, 

estas traducciones estaban influenciadas por el material occidental. Estos relatos 

entremezclaban el carácter novelístico-romántico de historia y la historicidad de la novela. 

Manasés al principio de su relato anuncia explícitamente que no usará la versión de 

Homero. Esta alusión a menudo ha recordado al comienzo de Dictis. Manasés entremezcla 

diferentes fuentes y, a su vez, fue usado como modelo en los romances tardíos bizantinos. 

Por tanto, la combinación del material homérico y no homérico conformó la tradición 

literaria de la materia troyana. 

Para Nilsson553, la Ilíada de Hermoniakos (1323-1335) muestra una elaboración del 

material homérico, usando las Alegorías de Tzetzes, añadiendo la Ilíada de Homero, las 

referencias del drama antiguo (Áyax de Sófocles y Hécuba de Eurípides) y la obra de 

Manasés. Su actitud positiva hacia el helenismo quedó mostrada de esta manera. La 

materia troyana en esta época conservaba un valor nacional y expresaba un valor socio-

cultural para la alta élite educada en Constantinopla y para la gente común.  

La materia troyana posthomérica provista por Dictis y Dares había sido adaptada en 

Bizancio y transmitida en la tradición de crónicas y en la tradición de novela por medio de 

Manasés. En Occidente, la misma materia troyana es desarrollada por Benoît, lo que indica 

que Manasés habría sido conocido por éste. 

La estructura básica de la Ilíada bizantina y la Aquileida es similar, es una historia de 

tipo novela seguida por una parte homérica sobre la guerra de Troya. El final troyano de la 

Ilíada bizantina tiene similitudes incluso con la Aquileida y ambas parecen referir el relato 

de Manasés sobre la guerra.  

Según él, tanto Manasés, que rechaza la materia de Homero, pero usa su vocabulario 

para dar su propia versión novelística, como la adaptación bizantina de Benoît o la 

homerizante adaptación de un relato de Arturo como The Old Knight señalan una 

conciencia de la materia homérica y su estilo. 

Hasta aquí hemos mostrado las principales referencias a Dictis durante el período 

bizantino, pero comentaremos también la tradición de la materia troyana en Occidente.  

En Occidente la materia troyana fue transmitida a partir de resúmenes y traducciones 

de Homero, como la Ilias Latina y la traducciones latinas de Dictis y Dares. 

En definitiva, Homero fue imitado, en general, por autores como Cicerón, Horacio, 

Virgilio, etc. El ciclo troyano fue un referente primordial para Roma, pues permitía 

                                                 
553 NILSSON, I., Troianalexandrina (2004) 9-34. 
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enraizar la genealogía romana con los troyanos. Recordemos que la lengua griega ya no era 

una lengua tan extendida entre la población por lo que se recurría a las obras escritas en 

latín que hacían referencia al ciclo troyano, que despertaba tanto interés después de obras 

latinas como la Eneida.  

Además, las Ciprias y la Pequeña Ilíada, donde encontramos episodios como la causa 

de la muerte de Aquiles, la destrucción de Troya con el caballo de madera, etc., que no 

aparecen en Homero, cobrarán mayor relevancia. Quizás, también, gracias a las Heroidas y 

las Metamorfosis de Ovidio. 

La obra de Dares fue utilizada como fuente principal en la Edad Media, obteniendo 

mayor influencia que la obra de Dictis, pues como ya se ha señalado, Dares en su relato se 

presenta como testigo ocular del bando troyano, mientras que Dictis lo era del griego. Es 

precisamente el contenido del tema troyano y la relación de éste con Roma, lo que le da 

popularidad a Dares. 

La Ilias Latina y la obra de Dares, De excidio Troiae historia, son las obras que 

permitieron conocer la Ilíada de Homero supliendo así el posible desconocimiento del 

griego. La Ilias Latina de Silio Itálico del siglo I fue muy popular en la Edad Media, 

aunque se otorgó a la obra temas como el amor, la humanización y la lógica, cambios ya 

evidentes en la Eneida, que será considerada como modelo de la épica posterior. 

Excidium Troiae es un texto en prosa de autor anónimo, datado en el siglo VI,  que 

relata la historia completa del Ciclo Troyano, desde la manzana de oro hasta la fundación 

de Roma, pues toma como fuente la Eneida, y añade episodios como el amor de Políxena y 

Aquiles, la elección de Venus por parte de Paris en el “Juicio de Paris” cuando ésta se quitó 

la ropa, etc. Por ello, podemos entender que era una obra ideal para los romanos, pues 

seguía el relato de Virgilio y, además, contenía la ascendencia troyana de los romanos. 

También, las Metamorfosis y las Heroidas de Ovidio serán muy difundidas por su 

referencia al ciclo troyano. 

La Iglesia censuró una buena parte de autores paganos y, además, prácticamente sólo se 

producían textos para las escuelas, por lo que destacaron cuatro autores principales, 

Homero, sobre todo su Ilíada, Eurípides, Menandro y Demóstenes. 

Aún así, el relato del ciclo troyano, proporcionado por Dictis, pero, sobre todo, por 
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Dares tuvo un papel fundamental en los siglos posteriores554, pues estos textos se 

encontraban en la tradición popular. 

De esta manera existían dos versiones de la tradición del ciclo troyano. Por una parte, 

la versión homérica difundida en resúmenes y traducciones, que ya no se consideraba tan 

importante y, por otra, la pseudohomérica o apócrifa, a la que pertenecen Dictis y Dares, 

que presentaban un relato fundamentado en la verdad histórica, pues habían relatado los 

sucesos vividos por ellos mismos en la guerra de Troya.  

De manera indirecta, las obras de Dictis y Dares llegaron hasta uno de los escritores 

cuyo relato del ciclo troyano tendrá mayor influencia, hablamos de Benoît de Sainte-Maure 

con Roman de Troie del siglo XII. 

La obra de Benoît de Sainte-Maure es una paráfrasis del texto de Dares en 30.000 

versos escritos en francés, aunque en su última parte toma como referencia a Dictis. De 

hecho, al tomar como referencia estas dos obras, por error parece relatar la muerte de 

Palamedes dos veces. 

Entre los contenidos de la obra destacan la historia de los Argonautas, la invención de 

la historia de Troilo y Crésida (Briseida), hija de Calcante y, en los últimos 2680 versos, el 

regreso de los caudillos griegos.  

Evidentemente, las historias se actualizan, introduciendo características propias de la 

sociedad de estos autores, tales como la figura de la mujer como espectadora de combates, 

los personajes convertidos en héroes de novela con sus castillos, caballos, etc. En general, 

se evitan los elementos sobrenaturales homéricos y se añaden descripciones, escenas de 

batallas con violencia, nombres franceses a los personajes, etc. y, por supuesto, el tema 

amoroso será uno de los temas más recurrentes en la literatura de esta época, pues resultaba 

muy del gusto de los lectores. 

El poema de Benoît encontró muchos traductores e imitadores como el poema anónimo 

inglés The Seege or Batayle of Troye siglo XIV y Der Trojanische Krieg de Konrad von 

Würzburg, en el siglo XIII. Así,  fue, en gran parte, el responsable de que se extendiesen 

los relatos de Dictis y Dares por Europa Occidental.  

Benoît comparaba la falsedad del relato de Homero con la veracidad del de Dares como 

testigo ocular, pues conocía las traducciones latinas y no la lengua griega. 

En el siglo XII contamos también con la obra De bello Troyano o La Iliada de Dares 

                                                 
554 La información al respecto ha sido obtenida, principalmente, de las siguientes obras: LUGO MIRÓN, S., La función..., 
180-194; CRISTÓBAL, V., Diario de..., 145-164; MARCOS CASQUERO, M.A. (ed.), Dictis Cretense..., 39-43; Dictys, 
Enciclopedia británica, http://global.britannica.com/search?query=dictys [Consulta el 06/09/2015].  
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Frigio de Joseph Iscanus o de Éxeter, compuesta en latín y dedicada al arzobispo de 

Canterbury. 

Esta epopeya de seis libros se encuentra en hexámetros y a lo largo de 3673 líneas trata 

de la guerra de Troya con un latín lleno de retórica y moral. Utiliza como fuente principal a 

Dares, pero está influenciado por Benoît. 

A continuación, tenemos Historia Destructionis Troiae de Guido (siglo XIII), un texto 

en prosa latina dividido en 35 libros. Cita a Dares y a Dictis como sus fuentes aunque es 

una paráfrasis abreviada de Roman de Troie de Benoît, aunque abrevia y altera alguna parte 

de la historia de Troilo y Briseida,  obteniendo así más éxito que el anterior. 

Las obras de estos dos autores serán influyentes en toda la literatura del siglo XII al 

XV. 

Guido ataca a poetas como Homero, que mienten con su ficción e introduce también en 

su historia su erudición, particularidades de su época, reflexiones morales, digresiones 

poéticas.  

Se han realizado 4 traducciones medievales al inglés, las más importantes son las de 

Lydgate y Caxton. Además, la obra de Guido sirve de fuente para la obra de Diego de 

Valera Origen de Troya y Roma. 

El primer testimonio literario romance de tema troyano es el Libro de Alexandre del 

siglo XIII con 1764 versos, que utiliza como fuente la Ilias Latina. 

Dictis y Dares como el propio autor refiere en su obra son también las fuentes de 

Grande e General Estoria de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII.  

Como había sucedido anteriormente, aparecen traducciones de todas estas obras 

también. 

Boccaccio en el siglo XIV presenta su Filostrato. Su principal fuente fue Benoit, 

aunque tuvo presente también a Guido. 

 Filostrato extiende la versión original de sus fuentes. Su relato está muy influenciado 

por la historia de Aquiles y Políxena de Roman de Troie de Benoît. Así ambas coinciden en 

que ambos hombres se enamoran en un templo durante una festividad; ambos, al principio, 

tienen actitudes distantes hacia las mujeres y, finalmente, ambos al volver a sus casas, 

sufrieron los tormentos del amor y recurrieron a fieles amigos para que actuasen como 

intermediarios.  

Troilus and Criseyde de Chaucer (siglo XIV) es una adaptación del Filostrato de 

Boccaccio. Sin embargo, el trabajo inglés es mucho más largo y más complejo que su 
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modelo italiano. Chaucer ha enriquecido los personajes de Boccaccio y ha añadido humor. 

Otras dos importantes obras inglesas que están en la tradición de la historia troyana 

medieval son Testamento de Criseida de Robert Henryson y Troilo y Crésida  de 

Shakespeare. 

El poema de Henryson está totalmente influido por Chaucer, cuenta cómo Criseida 

termina su vida como una mendiga y leprosa, mientras que la obra de Shakespeare muestra 

la influencia de ambos, Chaucer y Henryson, pero estaba basado también en el Recufell of 

the Histories of Troye de William Caxton, una traducción inglesa de una traducción 

francesa de Guido. 

La pervivencia de estas obras en resúmenes y adaptaciones de otros autores permitieron 

la transmisión de estos contenidos. 

En el siglo XIV también tenemos las Sumas de Historia Troyana, resúmenes de la obra 

de un desconocido Leomarte.  

En el siglo XV tenemos los cancioneros que toman nombres mitológicos del tema 

troyano, mezclados con otros bíblicos e históricos que a veces producen confusiones como 

les sucede a fray Migir y Juan Alfonso de Baena. En la novela catalana Curial e Güelfa hay 

divergencias entre el relato homérico y el de Dictis y Dares. También aparecen Diego de 

Valera con Origen de Troya y Roma siguiendo a Guido y los Comentarios a Eusebio del 

Tostado y los resúmenes y traducciones, que habíamos comentado con anterioridad, como 

Troy Book de Lydgate y Recueyll of the Historyes de Troye de Caxton. 

Troy Book de Lydgate está escrito en inglés. Trata sobre la Guerra de Troya, pero añade 

en su relato la defensa a las mujeres de los ataques de Guido. Su principal interés es la 

épica dinástica, pues quiere escribir un libro de príncipes para el futuro Enrique V por lo 

que le coloca como antecesor a Brutus, biznieto de Eneas. Su principal fuente es Benoît. 

Por su parte, Caxton en su Recueyll of the Historyes de Troye sigue a Guido a través de la 

obra de Raoul Lefèvre.  

También en este siglo, el Marqués de Santillana y Juan de Mena con las obras Sueño y 

Laberinto, respectivamente, tienen muy en cuenta la tradición medieval. 

Durante el Renacimiento, continúan siendo modelos las versiones pseudohoméricas, 

pero el relato de Homero comienza a ser de nuevo valorado. 

En España, en el siglo XVI tenemos las poesías de Joaquín Romero de Cepeda El 

infelice robo de Elena, reyna de Esparta, por Paris, infante troyano y La antigua, 

memorable y sangrienta destrucción de Troya ..., a imitación de Dares, troyano, y Dictis, 
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cretense griego. 

De este siglo también es la obra de Ginés Pérez de Hita, Los diez y siete libros de Daris 

de Belo Troyano. 

Por otra parte, los tópicos del hallazgo de una obra antigua en una tumba, la figura del 

testigo ocular, la lengua originaria de la obra como remota o extraña,… son tópicos que 

aparecen en Dictis, como hemos visto, y que se repiten a lo largo de toda la historia de la 

literatura, como en los Viajes de Antenor (siglo XVIII) y Le Roman de la momie (siglo 

XIX), etc. 

La novela mitológica de Díaz-Plaja, Un corresponsal en la Guerra de Troya de 1975, 

según la reseña que hace de ella Cristóbal555, centra su argumento en la saga troyana y 

podríamos decir que utiliza como fuentes a Homero y la versión latina de Dictis, haciendo 

una contraposición de realismo y ficción. Cristóbal la clasifica dentro de la novela 

histórica.  

El relato de la Guerra de Troya es narrado por un corresponsal tartesio como enviado 

especial para cubrir esta información para su periódico. Encontramos ficción narrativa en 

el anacronismo de relatar los episodios de esta guerra mítica en un periódico del siglo XX. 

El periodista describe los sucesos en veinte crónicas que va enviando al periódico. Se 

relata esta historia tomando principalmente la fuente homérica pero adaptada a la sociedad 

del escritor. Critica la creencia de los griegos en lo sobrenatural para explicar cualquier 

suceso, y por ello, ofrece una versión más racional. Así encontramos expresiones como en 

la página 30: “es que Paris no necesitó de ninguna ayuda divina para escapar de la lanza de 

Menelao. Le bastaron sus rápidas piernas y el vehemente deseo de poner un gran espacio 

entre él y la amenazadora lanza que tenía enfrente”. Incluso, ya no ofreciendo él mismo 

una explicación racionalista, sino poniéndola en boca de uno de los combatientes, como 

Ulises, donde éste explica al periodista que la causa de la guerra era que los griegos 

querían ampliar sus rutas comerciales y situarse para ello en puntos estratégicos.  

Además, en algunas ocasiones narra los sucesos en forma poética pareciéndose a la 

Ilíada, pero se corrige a sí mismo. Aparece Homero tomando anotaciones como rapsoda 

para elaborar su epopeya. De la decimoséptima a la vigésima crónica el autor no sigue la 

Ilíada ya que no aparecen esos contenidos en ella, sino un manual de mitología como 

indica Cristóbal.  

La figura del corresponsal sería equivalente a la figura de Dictis en su obra, pues deja 

                                                 
555 CRISTÓBAL, V., CFCL (1997) 107-117. 
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constancia de todo lo sucedido como testigo ocular. Además el hallazgo de la obra es muy 

semejante al del prólogo de Dictis. Se vislumbra la influencia de la Ilias latina y de la obra 

de Dares pero, sobre todo, de Dictis. 

En definitiva, los bizantinos transmitieron las dos versiones del relato de la guerra de 

Troya, la homérica, pero también, la versión pseudohomérica de Dictis y Dares. 

Posteriormente, los escritores de la Edad Media, toman como verdaderos los relatos de 

Dictis y Dares, creyendo la ficción de estos relatos, es decir, que estos relatos eran 

verdaderos porque sus autores eran testigos oculares de los sucesos de la guerra de Troya. 

Además, en esta época, tenían a su alcance toda una serie de resúmenes y adaptaciones 

latinas de Homero, Dictis y Dares y los relatos de la Eneida. Sin embargo, en el 

Renacimiento, existe una tendencia al estudio de los autores clásicos y, gracias también a la 

mayor cantidad de eruditos que sabían griego, es cuando Homero comienza a adquirir más 

relevancia. 

Es curioso el diferente tratamiento que tuvieron las obras de Dares y Dictis, así, en el 

período bizantino y en la Edad Media estas dos obras fueron consideradas auténticas 

fuentes históricas, mientras que en la Ilustración los textos ficticios en prosa eran 

considerados falsificaciones. 

Para concluir, podemos decir que la materia troyana ha sido y es un tema muy 

recurrente en literatura, pues existe una gran pervivencia de estos contenidos en alusiones a 

nombres clásicos de la guerra de Troya, pero esta influencia no sólo la encontramos en 

obras literarias, sino en el arte, la música, el cine, etc.  
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Finalmente, en este último apartado, presentamos un estudio literario de la Ephemeris, 

en el que trataremos cuestiones tan interesantes como la presencia del Ciclo Troyano en la 

Ephemeris, la crítica homérica, la falsificación literaria, la caracterización de los personajes 

de la Ephemeris, etc. 

En este estudio ha sido imposible centrarnos únicamente en la información que tenemos 

en los papiros conservados de la Ephemeris, pues su estado de conservación no nos 

permitía estudiar en conjunto la obra a nivel literario y a esto se añadía la parte tan pequeña 

que se conserva de la obra. 

Por ello, queremos señalar que la traducción de Septimio nos ha resultado 

imprescindible, pues, tras el estudio comparativo realizado, sabemos que Septimio realizó 

una traducción libre de la Ephemeris, pero, en cuanto al contenido, podemos afirmar que 

ofrece el mismo que la obra griega. Recordemos que teníamos una alusión en Eklogé sobre 

el libro I, que en Septimio se encontraba en el II, pero que se supone un error de Eklogé, 

pues habría señalado el libro I cuando era el libro V. 

Ciertamente el libro VI de la obra de Septimio resumía los últimos libros de la obra 

griega que narraban los regresos de los caudillos griegos. 
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1. Las fuentes y los modelos literarios de la Ephemeris 

1.1. El Ciclo Troyano 

El contenido de la Ephemeris sobre la guerra de Troya podemos decir que ha sido 

extraído en su mayor parte del Ciclo Troyano, pero le han sido añadidos algunas 

innovaciones y contenidos de otras fuentes. 

La parte del Ciclo Troyano más conocida es la que narra la Ilíada, la parte central del 

relato de nuestra obra, pero no es la única. Por ello, con el fin de clarificar la cuestión, 

hemos seguido el planteamiento antiguo, propiamente griego, que distribuye el contenido 

completo del ciclo en tres partes, como hace Tzetzes en su Iliaká
556. La primera parte es la 

antehomérica, que trataría los sucesos acaecidos antes del relato de la Ilíada y que suponen 

las causas de la guerra de Troya. Después, tendríamos la parte homérica, el relato 

propiamente de la Ilíada. Y, finalmente, la parte posthomérica, que seguiría a la Ilíada, con 

los regresos de los caudillos, la Telegonía, etc.  

La totalidad de las obras que componen el Ciclo no se conservan completas, sino que 

se han reconstruido a partir de otros testimonios, pues los poemas del Ciclo fueron 

perdiendo interés entre los lectores a partir del siglo IV a.C., al no resistir la comparación 

con Homero, por ello, van siendo sustituidos progresivamente por resúmenes prosificados 

como la Crestomatía, resumen atribuido generalmente a Proclo, que suele datarse en el 

siglo V d.C. Éste tomó sus datos de una y otra obra del Ciclo y los organizó 

cronológicamente.  

Hemos de señalar que tanto los contenidos del Ciclo, como el resumen de Proclo han 

sido tomados la mayoría de las veces casi literamente de Bernabé557. 

A continuación, presentamos la correspondencia de contenido entre el Ciclo Troyano y 

la Ephemeris latina558:  

1.1.1. Parte antehomérica. Las Ciprias (Eph. lat. I 1 - II 29) 

En la parte antehomérica, Dictis se sirve de las Ciprias, donde hallamos la explicación 

de la cólera de Aquiles, comienzo de la Ilíada.  

Las Ciprias es un poema épico muy conocido en el período clásico, pero que más tarde 

se perdió. Constaba de once libros en verso donde se relataba la historia completa de la 

guerra de Troya en hexámetros dactílicos.  

                                                 
556 BEKKER, I. (ed.), Ioannis Tzetzae... 
557 BERNABÉ, A., Fragmentos de.... 
558Remitimos también a ALLEN, T.W., JPh (1910) 217-9, aunque no ha sido utilizado en nuestra distribu-
ción. 
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A pesar de que las Ciprias se situarían antes de la Ilíada, porque narran sucesos 

anteriores, su datación suele situarse en época posterior a la Ilíada. 

A continuación, presentamos una tabla con los episodios correspondientes a esta parte 

del relato de la guerra de Troya, donde aparecen los episodios del relato con el 

correspondiente contenido en las Ciprias y en la Ephemeris latina. 

 

Episodios Ciprias Ephemeris latina 

1. Zeus quiere contrarrestar la 

superpoblación 

Zeus decide contrarrestar la 

superpoblación con un diluvio 

(Deucalión y Pirra), guerra o 

enfermedad 

 

- 

2. Bodas de Tetis y Peleo Eris, enfadada por ser la única 

diosa no invitada a la boda, 

suscita una disputa entre las 

diosas.  

(No aparece la manzana de la 

discordia, pues es un 

elemento de invención 

posterior, de época 

helenística) 

Son relatadas tras la 

destrucción de Troya y se cita 

a los asistentes sin 

relacionarlos con su 

naturaleza divina (VI 7). 

(Anacronismo del autor, pues 

sitúa las hazañas de Aquiles, 

hijo de Tetis y Peleo, antes de 

la boda de los padres) 

3. El juicio de Paris Juicio. Ofrecimiento de las 

diosas. Elección de Afrodita. 

Afrodita se compromete a 

ayudarle a conseguir la mujer 

más bella, Helena 

 

 

- 

(Dares 3-7) 

4. Nacimiento de Helena y los 

Dioscuros 

El nacimiento de Helena y los 

Dioscuros y sus hazañas (el 

rescate de Helena de manos 

de Teseo, el amor por sus 

primas, el robo de las vacas y 

la obtención de la 

inmortalidad alternante) 

 

 

- 
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Episodios Ciprias Ephemeris latina 

5. Llegada de Paris a Esparta 

 

Hermanos ausentes. Ninguna 

referencia al paradero de 

Menelao. 

 

 

 

Proclo, en su resumen, relata 

que, tras un festín, en el que 

Alejandro ofrece regalos a 

Helena, Menelao parte en 

dirección a Creta, 

ordenándole a Helena 

proporcionar a los huéspedes 

lo necesario. 

Menelao se encuentra en 

Creta en la repartición de la 

herencia de su abuelo Atreo 

(I 1, 3). 

(En Dares (9) está en Pilos) 

 

6. Rapto de Helena Se culpa a Afrodita de la 

unión. 

Rapto de Helena y robo de 

una gran cantidad de riquezas.  

 

(Homero refiere que los dos 

jóvenes han huido, culpando 

de esto a los dioses, y que 

Helena abandona a su hija 

Hermíone, de nueve años, en 

Esparta) 

 

Paris se enamora de ella y se 

la lleva junto con muchas 

riquezas y con Etra y 

Clímene, parientes de 

Menelao. 

No aclara si Helena fue 

consentidora del rapto (I 3).  

En II 20, en el discurso de 

Menelao a los troyanos, 

explica que Helena ha dejado 

huérfana a su hija. 

(Dares (9-10) señala que se 

enamoran al verse en Citerea, 

él decide raptarla y ella no se 

opone) 

 



422   IV 1. Las fuentes y los modelos literarios de la Ephemeris  

 

  

Episodios Ciprias Ephemeris latina 

7. Viaje a Troya. Sidón.Chipre Largo trayecto. 

Helena alumbra a sus hijos. 

En el resumen de Proclo, 

Hera envía una tempestad. 

Sidón es saqueada por 

Alejandro y, más tarde, 

suceden las bodas de los 

amantes, pero no se habla de 

Creta.  

(El saqueo de Sidón aparece 

también en Il. VI 289-292) 

 

El rey Sidón los acoge 

hospitalariamente, pero los 

griegos lo traicionan 

matándole y se llevan sus 

tesoros ( I 5) 

 

8. Menelao es informado de la 

huida de los amantes 

Iris informa a Menelao No se explica por medio de 

quién es informado (I 4) 

 

9. Reunión de los caudillos 

griegos para preparar la 

guerra  

Reunión y juramento de los 

pretendientes de Helena. 

Reunión 

10. Discurso de Menelao y 

Néstor 

Néstor relata unas historias:  

Epopeo, Edipo, Heracles y el 

rapto de los Tindáridas de sus 

primas para casarse con ellas 

y su lucha contra los Afaridas. 

Néstor ofrece un discurso 

persuasivo a Agamenón 

cuando pretende huir por el 

inminente sacrificio de 

Ifigenia (II 20) 

 

11. Reclutamiento de las 

tropas.  

Menelao y Néstor las 

reclutan.  

Aquiles acepta la propuesta, 

pero Ulises se hace el loco, 

aunque es descubierto por 

Palamedes.  

Nadie se encarga del 

reclutamiento.  

Todos, por decisión propia, 

acuden. No se mencionan ni 

el episodio de Aquiles ni el 

de Ulises. 
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Episodios Ciprias Ephemeris latina 

12. Reunión en Áulide Prodigio de la muerte de unos 

gorriones, que Calcante 

interpreta como los años que 

estarán en la guerra. 

Saqueo de Teutrania. Los 

griegos la confunden con 

Troya y Télefo acude en su 

ayuda pero es herido por 

Aquiles. 

 

 

 

 

Ataque a Teutrania (pero no 

se menciona la confusión de 

las Ciprias). Visitas a Télefo, 

por parte de los griegos, para 

que acepte ayudarles, pero no 

lo hace por razones de 

parentesco con Príamo (II 1 y 

ss.) 

13. Oráculo sobre Télefo Télefo debe ser curado por Aquiles y, finalmente, a cambio, 

les guía hasta Troya. 

14. Ifigenia  

 

 

Calcante persuade a 

Agamenón para sacrificar a su 

hija, aunque, finalmente, 

Ifigenia no es sacrificada 

 

Una peste merma al ejército 

griego y nos les permite la 

navegación. 

Una mujer poseída explica 

que no habrá tiempo propicio 

para la navegación si no se 

sacrifica a Ifigenia.  

Odiseo es quien trama, por 

medio de una carta 

supuestamente firmada por 

Agamenón, convencer a 

Clitemnestra de que entregue 

a Ifigenia con motivo de una 

boda con Aquiles. 

Ifigenia no es sacrificada (II 

19-22) 
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Episodios Ciprias Ephemeris latina 

15. Aquiles llega a Esciros Boda de Aquiles con 

Deidamía, madre de  

Neoptólemo.  

 

Saqueo de Esciros (II 16) 

En IV 15 se cuenta la llegada 

de Neoptólemo, hijo de 

Aquiles y Deidamía, lo que 

presupone un encuentro 

anterior. 

16. Los Enótropos  Narración del episodio - 

17. Filoctetes 

 

En el resumen de Proclo se 

menciona, pero no se 

conserva ningún fragmento en 

las Ciprias donde se relate. 

Mordedura de serpiente a 

Filoctetes y su envío a 

Lemnos para su curación (II 

14) 

18. Muerte de Protesilao 

 

 

Protesilao era conocedor del 

destino del primero que 

desembarcará en Troya por un 

oráculo. 

Héctor mata a Protesilao 

No se menciona ese oráculo 

 

 

 

Eneas mata a Protesilao 

19. Saqueos a tierras aledañas 

a Troya. Briseida y Criseida 

como esclavas 

Áyax y Aquiles consiguen grandes botines, que reparten entre 

el ejército y, también, como esclavas, a Briseida (Hipodamía 

en Dictis) y Criseida (Astínome en Dictis) que se quedarán 

con Aquiles y Agamenón respectivamente. 

20. Crises reclama a su hija 

 

  

 

 

 

- 

(En Proclo no se trata del 

reclamo de Crises y la 

devolución de Criseida) 

 

Crises reclama su hija.  

Agamenón no cede. Se 

produce la peste. Entrega de 

Criseida a su padre, y de 

Briseida, esclava de Aquiles, 

a Agamenón. Cólera de 

Aquiles. (II 17, 28-34).   

(En Hom. Il. I 1-53) se 

mantiene este relato y es con 

esta cólera como comienza la 

Ilíada. 
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Episodios Ciprias Ephemeris latina 

21. Polidoro, hijo de Príamo. 

 

 

 

- 

(Homero hace referencia a la 

muerte de Polidoro, Il. XX) 

Es  secuestrado por los 

griegos y, posteriormente 

asesinado,  tras la no 

devolución de Helena y las 

riquezas robadas por parte de 

los troyanos. (II 20, 22–27) 

22. Troilo y Licaón 

 

Muerte de Troilo a manos de 

Aquiles.  

 

 

Huida de Políxena cuando 

van a por agua.. Muerte de 

Licaón a manos de Patroclo. 

Mueren Troilo y Licaón, 

degollados por Aquiles, tras 

ser capturados en la batalla 

(IV 9) 

23. Muerte de Palamedes Muere pescando  Muere en un pozo por obra 

de Ulises y Diomedes. (II 15) 

24. Catálogo de las naves Descripción de generales y naves 

 

 
En el episodio 3 resulta interesante la versión de Dares al respecto en los capítulos 3 a 

7, cuando explica que Príamo había mandado a Anténor, como embajador ante los griegos, 

con motivo de la muerte de su padre Laomedonte y del rapto de Hesíone por éstos, para 

que devolvieran a Hesíone, al menos, pero los griegos rechazaron la devolución. Príamo 

entonces reúne a sus hijos para hacer una expedición contra los griegos y es Paris quien se 

ofrece a dirigir la expedición de castigo con la intención de traerse a Hesíone y a Helena. 

En el capítulo 7, se hace referencia al juicio de Paris sobre la diosa más hermosa  y la 

elección de Afrodita que le promete a Helena, por lo que Príamo piensa que esta diosa les 

será favorable.  

La elección de Afrodita entre las tres diosas sí aparece referida en Il. XXIV 25-30, pero 

no habla de la causa de esta decisión aunque sí de la equivocación por parte de  Paris al 

elegir a Afrodita y las desastrosas consecuencias.  

En las Ciprias aparecen episodios y personajes sin ubicación determinada que no se 

encuentran en la Ephemeris, como las Gorgonas, la muerte de Astianacte, la alusión a 
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Eurídica y el encuentro de Helena y Aquiles. Podemos decir que Dictis va colocando los 

datos proporcionados por las Ciprias no en el mismo orden que aparecen en éstas, sino que 

va aportando referencias y va configurando el relato. Por ello, la parte antehomérica de la 

Ephemeris consideramos que termina en el capítulo II 29 con la petición de Crises al 

ejército griego de la devolución de su hija porque así empieza la Ilíada de Homero, aunque 

aparezcan episodios de las Ciprias y otros de otras fuentes. 

En la Ephemeris, de forma innovadora, aparecen la embajada de los griegos en Troya 

antes de que llegue Paris, la deliberación de la familia troyana sobre devolver o no a 

Helena, de acuerdo con la petición de la embajada griega (I 7-11), la reunión, por segunda 

vez, en Áulide del ejército griego y el episodio del sueño de Hécuba (III 26). 

Este último episodio  aparece en Píndaro, Ovidio, Cicerón, Virgilio, Apolodoro, Higino 

y algunos más, por lo que es evidente que Dictis pudo disponer de otras fuentes y de toda 

la tradición popular, que existía, donde documentarse.  

1.1.2. Parte homérica. La Ilíada (Eph. lat. II 30-IV 1) 

Evidentemente la Ephemeris sigue el relato de la Ilíada como la fuente más completa 

del relato central de la guerra, pero, elimina o modifica los sucesos en los que en la Ilíada 

se hacía responsables a los dioses, pues su relato intenta dar credibilidad y seguir un 

método historiográfico.  

En esta idea, el autor de la Ephemeris hace una crítica implícita a Homero desde el 

principio, cuando se presenta en el prologus como testigo ocular de los acontecimientos de 

la guerra de Troya, pues se disponía a relatar sucesos vividos por él mismo, mientras 

Homero relata unos acontecimientos que le han sido transmitidos siglos más tarde.  

En esta línea Venini559, con buen criterio, señala que, a pesar de la postura antihomérica 

de la obra y las interpretaciones racionalistas e innovaciones, hay una clara dependencia de 

Homero. No obstante, acerca de la crítica homérica trataremos en el siguiente apartado560. 

A continuación, presentamos los cantos de la Ilíada, que se corresponden con los 

capítulos de la Ephemeris.  

 

                                                 
559 VENINI, P., MIL (1981-2) 161-198. 
560 Cf. Apartado IV 2. 
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Episodios Ilíada Ephemeris 

1 I II 30-34 

2-3 II II 35-36 

4 III-IV II 39-41 

5 V II 41 

6-8 VII Y IX-X II 42-52 

9-12 XVI-XVIII III 7-10 

13 XX,XXII-

XXIII 

III 15-19 

14 XXIV III 20-IV 1 

 

Ahora, detallamos el contenido de las correspondencias de estas dos obras mediante 

otra tabla. 

 

Episodios Ilíada Ephemeris latina 

1. Calcante expone la solución de 

la peste: la devolución a Crises de 

su hija. Los griegos aceptan, pero 

Agamenón no se muestra tan 

convencido, aunque decide acatarlo 

si se le entrega a Briseida, la joven 

que tenía como botín Aquiles. Por 

ello, Aquiles, al tener que devolver 

a la doncella, se enfada 

terriblemente y decide no luchar 

junto a los griegos.  

La devolución de 

Criseida  (Hom. Il. I) 

La devolución de 

Astínome (Eph. lat. II, 

30-34) 

 

2. Catálogo de las naves griegas (Hom. Il. II 484-785 ) 

(Eph. lat. I 13) 

3. Catálogo troyano Catálogo de las tropas 

troyanas y sus aliados 

(Il. II 785-880) 

 

Los aliados de Troya 

(Eph. lat. II 35-36) 

 



428   IV 1. Las fuentes y los modelos literarios de la Ephemeris  

 

  

Episodios Ilíada Ephemeris latina 

4. Combate singular entre Menelao 

y Paris 

Cuando Menelao está a 

punto de matar a Paris, 

Afrodita lo salva y lo 

envía junto a Helena. 

Más tarde, interviene de 

nuevo una divinidad en 

el canto IV, cuando se 

dice que Pándaro, tras 

reanudarse la batalla 

singular, es incitado por 

Atenea a contradecirla 

hiriendo a Menelao. 

Paris intenta huir del 

combate pero, 

finalmente, se 

enfrentan y  cuando va 

a ser herido, Pándaro 

hiere a Menelao 

salvando así a Paris. 

5. Diomedes mata a Pándaro Diomedes mata a Pándaro. 

La Ephemeris no refleja las intervenciones de 

Afrodita, Atenea y Ares en el combate. 

6.Combate singular entre Áyax 

Telamonio y Héctor 

 

 

Mientras combaten 

Áyax Telamonio y 

Héctor, cae la noche.  

 

Deciden realizar una 

tregua y se 

intercambian regalos 

Héctor sorprende a los 

griegos en las naves. 

Aparece Áyax, que 

consigue defender a 

los griegos que se 

creían perdidos. 

Finalmente, consiguen 

hacer huir a los 

troyanos. 

7. Reconciliación de Aquiles con 

los griegos 

Intercesión de Áyax, 

Odiseo, dos heraldos y 

Fénix. 

Aquiles se mantiene 

enfadado 

Intercesión de Áyax, 

Ulises, Diomedes, 

Fénix y Patroclo. 

Aquiles cede y acude a 

la asamblea 
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Episodios Ilíada Ephemeris latina 

8. Misión nocturna de espionaje de 

Diomedes y Odiseo 

Matan a Reso 

9. Muerte de Patroclo, herido por 

Euforbo y rematado por Héctor 

Patroclo pide permiso a 

Aquiles para utilizar sus 

armas y lleva a cabo 

una valerosa gesta 

defendiendo las naves 

aqueas y matando a 

Sarpedón. 

Muerte de Patroclo. 

Menelao defiende el 

cuerpo de Patroclo. 

Patroclo consigue 

defenderse del ataque 

de los troyanos, 

provocando su huida. 

En la siguiente afrenta 

del bando troyano es 

herido. 

Muerte de Patroclo.  

Áyax y Menelao 

defienden el cuerpo de 

Patroclo. 

 

10. Aquiles conoce la muerte de 

Patroclo 

Antíloco se lo cuenta a 

Aquiles 

No se sabe quién le da 

la noticia 

 

11. Muerte de Euforbo Menelao lo mata Áyax lo mata 

 

12.Tras la muerte de Patroclo Aquiles depone su ira y 

emprende la lucha 

contra los troyanos (Il. 

XIX) 

Los funerales de 

Patroclo (Eph. lat. III 

11-12 

13. Muerte de Héctor a manos de 

Aquiles. Aquiles lo ata al carro y lo 

arrastra a la vista de todos. 

Desconsuelo y luto en Troya. 

Celebración de los juegos 

funerarios en honor a Patroclo en el 

bando griego. 

Muerte de Héctor tras el 

repliegue del bando 

troyano hacia las 

murallas 

Muerte de Héctor 

cuando va a recibir a 

Pentesilea, reina de las 

amazonas como aliada 

troyana 
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Episodios Ilíada Ephemeris latina 

14. Príamo se dirige al campa-

mento griego para suplicar a 

Aquiles la devolución del cuerpo 

de Héctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquiles es convencido 

por los argumentos de 

Príamo que se compara 

a su padre.  

 

 

Príamo es 

acompañado por 

Andrómaca y 

Políxena. Súplica de 

las mujeres. Príamo 

ofrece un importante 

discurso, justificando 

la no devolución de 

Helena y contando la 

historia de Alejandro. 

Deliberación de los  

caudillos griegos. 

Príamo ofrece a 

Aquiles la mano de 

Políxena, pero éste 

aplaza la propuesta. 

15. Devolución del cadáver de 

Héctor a Príamo 

Devolución del cadáver. 

Se celebran los 

funerales por Héctor en 

Troya. 

Devolución del 

cadáver. 

Duelo y funerales de 

Héctor (IV 1). 

 

La Ephemeris, como hemos comentado anteriormente, evita en la medida de lo posible 

toda referencia a los dioses, con el fin de proporcionar mayor racionalismo a su obra. De 

esta manera, no encontramos en el relato del episodio 1 la invocación a Tetis, por parte de 

su hijo Aquiles ni la reunión de Tetis y Zeus ni la disputa en el Olimpo entre Zeus y Hera  

ni en el episodio 3 el sueño enviado por Zeus a Agamenón, etc. 

En el episodio 12, en la Ephemeris, la causa de que Aquiles vuelva a la lucha no es 

especialmente la muerte de Patroclo, sino la no concesión de la mano de Políxena, pues no 

acepta traicionar al ejército griego a cambio de ésta. Podemos ver un cambio en los 

personajes de Dictis, que presentan una caracterización psicológica y humanización que no 

encontramos en Homero. 

El relato de la Ilíada finaliza con los funerales de Héctor, pero es en este momento, 
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cuando la Ephemeris introduce que Príamo le ofrece a Aquiles la mano de Políxena, pero 

éste aplaza la propuesta. Éste será el motivo de la emboscada que, unos capítulos más 

tarde, tendrá lugar por parte de Paris y Deífobo a Aquiles y que se considera una de las 

escenas más importantes que contiene la Ephemeris. 

Como hemos señalado anteriormente, debido a las diferencias en el contenido de las 

dos obras, hay escenas que se posponen en una o en otra, por ejemplo, en el canto XXI de 

la Ilíada se hace referencia a la muerte de Licaón en el río Escamandro, cuando en la 

Ephemeris latina aparece en IV 9. 

1.1.3. Parte posthomérica (Eph. lat. IV 2 – VI 15) 

En esta última parte quedan comprendidas diferentes obras que pertenecen a este ciclo 

épico: la Etiópida, los Nostoi, etc. A continuación, presentamos, por orden, estas obras. 

En la parte posthomérica, inmediatamente después del relato de la Ilíada, la Ephemeris 

latina en IV 2 – IV 18 utiliza la Etiópida. 

La Etiópida es un poema épico perdido, del siglo VII a. C. La obra fue atribuida por 

escritores antiguos a Arctino de Mileto y se compone de dos libros de versos en 

hexámetros dáctilos. El único resumen completo de la obra, que se conserva, se encuentra 

en la Crestomatía de Proclo, pero no incluye algunos episodios para mantener la secuencia 

de los acontecimientos. 

Este poema empieza inmediatamente después de la muerte del héroe troyano Héctor, 

episodio que concluía el relato de la Ilíada. 

A continuación, presentamos la correspondencia de contenidos entre la Etiópida y la 

Ephemeris. 
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Episodios Etiópida Ephemeris 

1. Muerte de Pentesilea, 

reina de las amazonas. 

Aquiles mata a 

Pentesilea. 

Tras matar a Pentesilea, 

Aquiles siente una atracción 

por ella, lo que le censura 

Tersites y, por ello, lo mata.  

Aquiles viaja a Lesbos 

donde es purificado. 

(En el resumen de Proclo, el 

guerrero griego Tersites 

provoca a Aquiles, diciendo 

que tenía un amor con 

Pentesilea y Aquiles lo 

asesina también) 

Los troyanos sepultan a 

Pentesilea. 

 

No aparece ninguna mención 

sobre el enamoramiento de 

Aquiles por Pentesilea, ni la 

acusación y muerte de 

Tersites, quizás porque se ha 

relatado ya el amor que 

siente Aquiles por Políxena 

 

 

 

 

 

Aquiles quiere darle 

sepultura, pero el ejército 

decide arrojarla al río (Eph. 

lat. V 3) 

2. Memnón llega como 

aliado troyano y entabla 

batalla con los griegos. 

Mata a Antíloco. 

Memnón muere a manos 

de Aquiles 

Aquiles lo mató en 

venganza por su amigo 

Antíloco. 

Zeus hace a Memnón 

inmortal. 

No aparece en la Ephemeris 

que Aquiles lo mate en 

venganza por su amigo 

Antíloco, sino como un 

enemigo más. 

(Eph. lat. IV 5-6) 

3. Muerte de Aquiles. 

Áyax y Odiseo 

recuperan el cuerpo de 

Aquiles. Lucha entre los 

troyanos por el cadáver 

de Aquiles 

 

Muere Aquiles por una 

flecha de Paris (con ayuda 

de Apolo en el resumen de 

Proclo) 

Aquiles muere a manos de 

Paris y con ayuda de Deífobo 

por medio de la estratagema 

de citar al héroe griego en el 

templo de Apolo Timbreo 

para tratar la petición de 

mano de Políxena. (Eph. lat. 

IV, 11) 
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4. Cremación y juegos 

fúnebres en honor de 

Aquiles 

Tetis se lleva a Aquiles a la 

isla Leuca concediéndole la 

inmortalidad 

Aquiles es sepultado en 

Troya (No aparece sepultado 

en Troya en la Ilíada) 

 

En el episodio 3, en la Od. XXIV 36 se narra que Aquiles había sido quemado en una 

urna de oro junto a Patroclo, al igual que en la Ephemeris en IV 15. 

La Etiópida ofrece más episodios, pero la Ephemeris no los incluye en su relato, como 

la aparición de la nereida Tetis, que llega para llorar sobre el cuerpo de su hijo Aquiles, 

acompañada de las Musas y de sus hermanas. Así, la Ephemeris se aparta de la 

intervención divina en su relato e introduce, en su lugar, la figura de Neoptólemo, hijo de 

Aquiles.   

No se sabe con seguridad si las armas de Aquiles y el suicidio de Áyax estaban 

relatados al final de la Etiópida o si lo estuvieron sólo en la Pequeña Ilíada.  

A continuación, en el ciclo épico posthomérico, tenemos La Pequeña Ilíada, que 

correspondería a los episodios relatados en Eph. lat. IV 18-V 11. 

La Pequeña Ilíada es un poema perdido de cuatro libros atribuido a Lesques de Pirra o 

de Mitilene, fechado en torno al 708 a.C. Se conoce el argumento gracias a algunos 

fragmentos y al resumen de Proclo.  

Presentamos una tabla con las correspondencias entre los episodios de la Pequeña 

Ilíada y la Ephemeris y adelantamos que, en esta ocasión, existe un número mayor de 

diferencias entre ambas. 

Episodios Pequeña Ilíada Ephemeris 

1. La muerte de Áyax Áyax se suicida por la 

concesión de las armas de 

Aquiles a Odiseo. 

 

 

 

 

No recibe funerales de 

honor. 

Áyax aparece muerto en su 

tienda tras la disputa con 

Odiseo por el Paladio. Se 

responsabiliza de su muerte 

a Odiseo, Agamenón y 

Menelao (Eph. lat. V 14-

15).  

Neoptólemo es el 

encargado de llevar a cabo 

los funerales (Eph. lat. V  

16).  
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Episodios Pequeña Ilíada Ephemeris 

2. Emboscada a Héleno, 

capturado por los griegos 

Héleno ofrece su vaticinio.  Héleno ofrece su vaticinio 

y se dice que era similar al 

de Calcante (Eph. lat. IV 

18).  

3. La muerte de Paris No se conservan 

fragmentos sobre la muerte 

de Alejandro a manos de 

Filoctetes ni el ultraje del 

cadáver por Menelao ni el 

entierro por parte de los 

troyanos ni las bodas de 

Deífobo y Helena.  

(En el resumen de Proclo 

aparece la muerte de Paris 

a manos de Filoctetes) 

 

Filoctetes mata a Paris 

(Eph. lat. IV 19). 

 

4. Neoptólemo Se describe el nacimiento 

de Neoptólemo. 

Cesión de Ulises a 

Neoptólemo de las armas 

de Aquiles.  

(Según Proclo Ulises trae a 

Neoptólemo de Esciros y 

añade la aparición del 

fantasma de Aquiles) 

 

La llegada de Neoptólemo, 

hijo de Aquiles, sucede tras 

la muerte del padre para 

vengar a su padre. (Eph. 

lat. IV 15) 

 

5. Eurípilo, aliado troyano Príamo le entrega una vid de oro para convencerle de que 

se alíe con Troya. Hazañas de Eurípilo. Muerte a manos 

de Neoptólemo.  

(Eph. lat.  IV 14) 
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Episodios Pequeña Ilíada Ephemeris 

6. El robo del Paladio Según Proclo, Ulises con 

ayuda de Diomedes se 

lleva de Troya el Paladio 

(En Focio, Odiseo 

intenta matar a Diomedes 

cuando están cogiendo el 

Paladio) 

El robo lo traman 

Diomedes y Odiseo, pero 

es Anténor quien lo roba y 

se lo entrega a los griegos 

(Eph. lat. V 5). 

7. El caballo de Troya. 

Epeo construye el caballo. 

Los griegos destruyen las 

tiendas.  

La espera de los griegos 

Los griegos esperan en 

Ténedos 

Según Proclo, se meten 

dentro del caballo los 

mejores hombres 

Los griegos esperan en el 

Sigeo (Eph. lat. V 12) 

No se introduce nadie en el 

caballo, ya que 

previamente habían 

firmado un tratado de paz y 

se suponía una ofrenda. 

8. Ofrenda del caballo de 

los griegos a los troyanos. 

Aceptación de la ofrenda 

por los troyanos 

Duda entre los troyanos de 

acoger esta ofrenda. 

Casandra se opone y es 

desoída por los suyos 

Ningún troyano se opone a 

la introducción del caballo 

en Troya como ofrenda a 

Minerva 

9. Destrucción de Troya Fiestas en Troya por el regreso de los griegos a su patria. 

Sinón da la señal a los griegos, lo que produce el regreso 

de los que estaban escondidos fuera de Troya (en la 

Pequeña Ilíada, también de los que se encuentran en el 

caballo). Se produce la batalla y la destrucción de Troya. 

10. Muerte de Príamo a 

manos de Neoptólemo 

En la puerta del palacio 

(en la Iliupersis sucede en 

el altar de Zeus Herceo) 

En el altar de Júpiter 

 

11. Destino de Helena Menelao es incapaz de 

matarla 

Se menciona la atribución 

en el reparto de bienes de 

Helena a Menelao 

(Eph. lat. V 13) 
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Episodios Pequeña Ilíada Ephemeris 

12. Reparto del botín entre 

los griegos. Neoptólemo 

recibe a Andrómaca 

Neoptólemo recibe a 

Andrómaca y a Eneas. 

Eneas recibirá la libertad 

cuando Orestes mata a 

Neoptólemo.(En la 

Iliupersis Eneas escapa de 

la ciudad) 

 

Neoptólemo recibe a 

Andrómaca (Eph. lat. V 

13) 

Supone una innovación de 

la Ephemeris la traición de 

Anténor y Eneas  a los 

troyanos en la conquista de 

Troya.  

13. Políxena - 

 

Sacrificio de Políxena en la 

tumba de Aquiles. 

 

Aparecen episodios en la Pequeña Ilíada como el disfraz de Ulises como espía en 

Troya, su reconocimiento por Helena y el plan de la toma de la ciudad, que no se recoge  

en la Ephemeris. 

En la Pequeña Ilíada no aparece la muerte de Políxena. Proclo dice que los griegos la 

mataron tras la destrucción de Troya.  

Los últimos sucesos de la Pequeña Ilíada se solapan con los de la Iliupersis, la siguiente 

obra del ciclo. 

La Iliupersis se corresponde con los episodios que aparecen en la Ephemeris en V 12-V 

16. Es un poema épico perdido de época arcaica probablemente compuesto en el último 

cuarto del siglo VIII a. C. Los sucesos narrados se sitúan después de los relatados en la 

Pequeña Ilíada, aunque algunos de ellos se superponen con los de los Nostoi.  

El poema se compone de dos libros de versos en hexámetros dactílicos y fue atribuido 

también a Arctino de Mileto, aunque otros lo atribuyen a Homero. También conservamos el 

resumen de Proclo sobre esta parte. 

El poema repite al comienzo la última parte del contenido de la Pequeña Ilíada. Éstos 

episodios son: la descripción del robo del Paladio; la destrucción de los campamentos por 

los mismos griegos y los troyanos discutiendo sobre qué hacer con el caballo de madera 

que los griegos habían dejado como ofrenda; Casandra y Laocoonte advierten que hay 

soldados griegos dentro, pero la mayoría decide aceptar la ofrenda; una divinidad envía dos 

serpientes que matan a Laoconte y a sus hijos (en Proclo sólo a uno de sus hijos) y el 

enfado de Apolo con Laoconte por haber consumado su matrimonio en su templo.
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Los troyanos, finalmente, aceptan el caballo y los griegos queman sus naves y se 

esconden en Ténedos, mientras otros se encuentran dentro del caballo. Se relata la 

destrucción de Troya, la muerte de Príamo a manos de Neoptólemo y la huida de Eneas. 

A partir de la destrucción de Troya es cuando la Iliupersis continúa con el relato de la 

guerra de Troya y ya no es solapada por la Pequeña Ilíada. 

A continuación, como venimos haciendo, presentamos una tabla de contenidos de  la 

Iliupersis y la Ephemeris en la que aparecen coincidencias, pero también algunas 

diferencias. 

Episodios Iliupersis Ephemeris  

1. Muerte de Príamo a 

manos de Neoptólemo 

En el altar de Zeus Herceo En el templo de Júpiter 

2. Eneas y Anténor Eneas abandona Troya. 

Anténor no es citado 

Anténor reina en Troya y 

Eneas huye tras el intento 

frustrado de explusión de 

Anténor. Ambos traicionan 

a Troya. 

3. Menelao mata a Deífobo 

y se queda con Helena 

En Eph. lat. V 12 aparece más detallada la mutilación de 

Deífobo por Menelao. 

4. Áyax y Casandra Se cuestiona si aparecería 

que Áyax violó a Casandra 

ante la imagen de Atenea.  

(Según Proclo, Casandra es 

arrastrada por Áyax, que se 

lleva además la imagen de 

madera de la diosa Atenea, 

lo que produce el enfado de 

los griegos y su intención 

de lapidarlo si no llega a 

ser acogido en el altar de la 

diosa, aunque después lo 

mató en el mar). 

 

Áyax se lleva a Casandra 

como prisionera del templo 

de Minerva.  

En el reparto del botín, por 

sorteo, Casandra es 

entregada a Agamenón y 

con ella emprende el viaje 

de regreso a su patria. 
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Episodios Iliupersis Ephemeris  

5. Políxena muere en la 

tumba de Aquiles 

La degüellan.  Por consejo de Ulises 

Neoptólemo la sacrifica. 

6. Andrómaca Neoptólemo se lleva a 

Andrómaca. 

Neoptólemo recibe a 

Andrómaca y sus hijos. 

7. Etra Demofonte y Acamante 

descubren a Etra y se la 

llevan. 

Etra y Clímena son  

asignadas a Demofonte y 

Acamante. 

 

En ambas obras los griegos emprenden el viaje de regreso a sus patrias. También el 

robo del Paladio debía de haber aparecido extensamente en la Iliupersis, aunque Proclo no 

lo contiene, sin embargo en la Ephemeris se narra que Anténor lo roba y lo entrega a los 

griegos (V 8).  

No obstante, aparecen episodios en la Iliupersis, que no se encuentran en la Ephemeris, 

como la maquinación de Atenea de un odiseico viaje y la muerte de Asianacte a manos de 

Ulises.  

Sin embargo, en la Ephemeris latina aparece el reparto del botín por sorteo, salvo la 

entrega de Helena a Menelao y la asignación a Ulises de Hécuba y, más adelante,  en V 14 

aparece la disputa entre Diomedes, Ulises y Áyax por el Paladio, resultando finalmente 

Ulises el ganador. Seguidamente, Áyax amenaza a todos los que no le apoyan y, al día 

siguiente, se le encuentra muerto en su tienda (V 15), por lo que se realizan los funerales 

por Áyax (V 16) y entre el ejército griego comienzan a existir sospechas con respecto a los 

otros caudillos griegos que se disputaban el Paladio. Así, los primeros en regresar a la 

patria por miedo al ejército son Odiseo, Agamenón y Menealo. 

Por último, tenemos los Nostoi, la Odisea y la Telegonia, que tratan sobre el regreso de 

los caudillos griegos a sus respectivas patrias 

El contenido de estas obras corresponden a la Eph. lat. V 16–VI 15. 

Los Nostoi era un poema atribuido a Agias de Trecén, Homero y Eumolpo. Eran cinco 

libros de hexámetros dactílicos datados en el s. VII a. C., en los que no se contenía el 

regreso de Ulises, quizás porque había sido tratado ya en la Odisea, lo que apoya la teoría 

de que su fecha de composición fue posterior a la Odisea. 

Se conservan varias obras relativas a los Nostoi, en prosa y poesía, pero todas siguen en 

su mayor parte a Homero. 
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Esta obra coincide con Eph. lat. V 16-17 y comienza con los aqueos preparándose para 

partir de las costas troyanas. 

A continuación presentamos una tabla con los contenidos de la Ephemeris latina y los 

Nostoi. 

Episodios Nostoi Ephemeris  

1. Los primeros caudillos 

griegos que salen de Troya 

Diomedes y Néstor son los 

primeros  

Agamenón y Menelao 

 

2. Salida de Agamenón y 

Menelao  

Disputa entre Agamenón y 

Menelao por la partida de 

las naves, pero Agamenón 

decide esperar a que se 

aplaque la diosa Atenea 

Agamenón y Menelao 

permanecen escondidos en 

sus tiendas por temor al 

ejército por la muerte de 

Áyax Telamonio y son los 

primeros en partir (Eph. lat. 

V 15). 

3.Viaje de Menelao de 

regreso 

Menelao pierde la mayoría 

de sus barcos por las 

tormentas y llega a Egipto, 

donde permanece varios 

años 

Menelao y Helena llegan a 

Creta y la multitud acude 

para verlos (VI 4). 

4. Viaje de Agamenón y su 

muerte  

El fantasma de Aquiles se 

les aparece a Agamenón y 

los suyos prediciéndoles lo 

que les va a ocurrir. 

Llegada a la patria y 

muerte a manos de 

Clitemnestra y Egisto 

Casandra predice a 

Agamenón un funesto 

futuro 

 

Llegada a la patria y 

muerte a manos de 

Clitemnestra y Egisto 

5.Orestes mata a su madre 

Clitemnestra y a su amante 

Egisto por la muerte de su 

padre 

Se menciona el castigo de 

Orestes en Proclo 

Juicio de Orestes en el 

Areópago, su absolución y 

reconciliación con Menelao 

y promesa de dar en 

matrimonio a Hermíone 

(VI 2-4). 
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Episodios Nostoi Ephemeris  

6. Llegada de Diomedes y 

Néstor a sus hogares 

Llegan a sus casas sanos y 

salvos 

Expulsión de Diomedes y 

Néstor de su patria, el 

primero, por su mujer, 

instigada por Éax, y el 

segundo, por no haber 

defendido a su hermano en 

una traición. Más adelante, 

se cuenta la llegada de 

Diomedes a su patria tras la 

ayuda proporcionada a 

Eneo, que ha infundido 

temor entre sus 

compatriotas (VI 2). 

 

En los Nostoi aparecen episodios que no son recogidos por la Ephemeris como el 

descenso al Hades, las heroínas (entre ellas, Medea), la tempestad en las Rocas Caférides, 

las bodas de Telémaco con Circe y de Pénelope con Telégono, etc. 

Sabemos que el tema central de la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca. Es evidente 

que en sus cuatro primeros cantos, la Telemaquia, no es tomada como referencia por la 

Ephemeris, ya que no aparece la búsqueda de Ulises por parte de su hijo Telémaco. Sin 

embargo, los cantos V a  XII de la Odisea, donde Ulises relata en la corte de los feacios 

todos los episodios acaecidos pueden relacionarse con la Eph. lat. VI 5, donde aparece el 

relato de Ulises a Idomeneo sobre sus peripecias, coincidiendo en muchos episodios: 

Polifemo, Circe, Calipso, las Sirenas, etc. Sin embargo, presentan una gran diferencia en la 

llegada de Odiseo a Ítaca, pues en los cantos XIII–XXII de la Odisea, los feacios 

acompañan a Ulises en su viaje de vuelta a casa y, a su llegada, disfrazado por Atenea, pide 

ayuda a su porquerizo sin desvelar su identidad. Telémaco reconoce a su padre y juntos 

traman una venganza contra los pretendientes. Deciden que Ulises llegue como un anciano 

y participe en el certamen del arco y, así vengarse. Más tarde, en palacio, es reconocido por 

la sirvienta Euriclea y, tras el certamen, se arman padre e hijo y dan muerte a los 

pretendientes. Sin embargo, en la Ephemeris VI 6 cuando Odiseo llega a Ítaca informa de 

su plan a Telémaco y se dirigen al palacio y matan a los pretendientes, por lo que no hay 
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intervención divina ni reconocimiento tras tomar otras apariencias o quizás, existiera un 

relato más extenso sin intervención divina, pero el traductor latino lo ha resumido de esta 

manera. 

Es interesante, como hemos mencionado con anterioridad, cómo Odiseo cuenta su 

relato a Alcinoo en la Odisea y, sin embargo, en la Ephemeris lo hace a Idomeneo, que es 

cretense y el caudillo con el que estuvo Dictis en la guerra. 

La Telegonia se atribuye a Cinetón de Esparta o a Eugamón de Cirene. Comprendía dos 

libros de hexámetros dactílicos. La fecha de su composición es incierta y se dice que 

Homero pudo haber conocido este poema épico. Se sospecha que la Telegonia no comienza 

como termina la Odisea porque los alejandrinos consideraban que la Odisea acababa en el 

canto XXIII 296. 

En la Telegonia aparecen los siguientes episodios que la Ephemeris latina no recoge en 

su obra como son: el viaje de Ulises a la Élide y al país de los Tesprotos, la boda de Ulises 

con Calídaca, la guerra contra los brigos y el regalo de Políxeno a Ulises de una crátera. 

En Eph. lat. VI 5 Ulises llega a Creta y cuenta a Idomeneo sus peripecias, al igual que 

aparece en la Odisea con los feacios. De allí, marcha al país de los feacios donde se entera 

de que hay otros caudillos pretendiendo a Penélope. Los feacios le ayudan 

proporcionándole lo necesario para el viaje a Ítaca para acabar con los pretendientes. 

En la Telegonia se explica la matanza de los pretendientes, que recoge también la  

Ephemeris latina en VI 6, aunque la posterior sepultura de éstos por sus allegados aparece 

sólo en la Telegonia. 

También coinciden en la muerte de Ulises a manos de su hijo Telégono (hijo de Circe), 

pero la llegada del muchacho y la causa de la muerte son distintas, ya que la Telegonia 

relata que Circe proporciona a su hijo el nombre de su padre, y, dándole una lanza, le 

manda en busca de Ulises. Una tormenta lo lleva a Ítaca, sin saber él dónde está, comete 

piratería y roba ganado de Ulises. Éste lo ve y acude, y, en la lucha, muere Ulises por la 

lanza envenenada de su hijo y, cuando está a punto de morir, se reconocen mutuamente. 

Telégono lamenta su error y conduce a Penélope y a Telémaco junto a su madre. 

Finalmente en la Telegonia aparecen las bodas de Telémaco con Circe y Penélope con 

Telégono.  

Sin embargo, en Eph. lat. VI 14-15, Ulises tiene sueños que le inquietan, por lo que 

llama a unos intérpretes de sueños que le aconsejan protegerse de las asechanzas de su hijo. 

Envía a Telémaco a Cefalonia custodiado y él se esconde, pero en este tiempo su hijo 
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Telégono, al llegar a la edad adulta, emprende la navegación en busca de su padre. Y, a su 

llegada, al no dejarle los centinelas acercarse a él, creyendo que es Telémaco y que la vida 

de Ulises corría peligro, los hiere y consigue acercarse a su padre. Al creer Ulises que se 

trataba de un hombre enviado por Telémaco, va a darle muerte pero éste se adelanta. 

Ulises, a pesar de sus heridas, se alegra de que no haya sido Telémaco, pero cuando se 

descubre que es su otro hijo, el joven no puede evitar el llanto. 

Tras este análisis podemos decir que Dictis se ha servido de toda la información del 

Ciclo, aunque ha introducido variaciones y no ha presentado determinados episodios que 

incluían la aparición de dioses, etc. 

A continuación, presentamos las teorías de otros investigadores al respecto. En primer 

lugar, haremos referencia a Allen561, aunque defiende una tesis incomprobable y hoy 

desestimada, la de la utilización en la Ephemeris de una crónica sobre la guerra de Troya 

anterior a Homero. Según él, la Ilíada y la Odisea por su contenido fabuloso e histórico, 

mitológico y geográfico justifican que son el resultado de una tradición de diferentes 

relatos. Por tanto, Homero, como sucesor de una considerable línea de poetas, reunió los 

trabajos de sus predecesores y construyó sus poemas sin mucha adición. Con este 

planteamiento priva a la obra de Homero de toda originalidad. Presenta también un  

estudio sobre la relación entre la obra de Dictis y el Ciclo Troyano, que resulta muy 

interesante, por lo que hemos decidido plantearla, pues destaca en Dictis el pragmatismo 

de causas, el interés femenino y la omisión de divinidades. Además, señala que el interés 

de Dictis radica en la cólera de Aquiles y la muerte de Héctor, a la que añadiríamos 

también, la muerte de Aquiles, que es la mayor diferencia con respecto al relato de 

Homero. 

Allen, aludiendo a las teorías de Smith y Pauly-Wissowa, explica que Dictis compuso 

una versión en prosa de un tema antiguo, extrayendo el tema divino e introduciendo 

escenas de mujeres, lo que proporcionó al relato veracidad. No obstante, constata algunas 

objeciones: Dictis respeta la disputa sobre Criseida y Briseida y la muerte de Héctor del 

relato homérico y utiliza el Ciclo para hacer referencia a tradiciones antiguas no 

coincidentes con Homero. Por tanto, Dictis desarrolló los contenidos del Ciclo desde el 

rapto de Helena hasta la muerte de Odiseo, pero remodeló la parte que coincidía con 

Homero.

                                                 
561ALLEN, T.W., JPh 31 (1912) 207-233. 
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Las diferencias materiales entre la versión de Dictis y del Ciclo son la muerte de 

Aquiles y la disputa de Ulises y Áyax. 

La diferencia entre Dictis y la homérica Odisea es incluso más clara. Dictis nos da el 

mismo marco de sucesos, no parece que él inventara ninguno. Las diferencias se 

encuentran en los elementos sobrenaturales que aparecen en Homero y la versión más 

racional y realista de Dictis, pues evidentemente Polifemo no vive en una cueva y no está 

blindada, Escila y Caribdis son mareas y rocas, etc. 

La gran diferencia entre Homero y Dictis es en la última mitad de la historia. En lugar 

del héroe desembarcando sólo en Ítaca, sus aventuras como un mendigo y la insolencia de 

los pretendientes de la Odisea, él es acompañado en fuerza por Alcinoo y sorprende a los 

pretendientes con su vino. 

Según Smith562, existieron relatos de sucesos de la guerra de Troya, que sirvieron como 

fuentes a Homero, por lo que las fuentes de Dictis pueden derivar de relatos ficticios de 

bardos de ciclos épicos supuestamente. 

1.2. Otros modelos y fuentes literarios 

Podemos afirmar que la fuente literaria más importante para Dictis fue el Ciclo 

Troyano, pero es cierto también que algunas otras obras influyeron en su relato, como la 

Eneida y algunas tragedias, aunque estas obras tomaron en su mayor parte el contenido de 

los poemas épicos. 

La Eneida es evocada en ecos verbales manifiestos que ha puesto de relieve 

Frassinetti563, pero la Ephemeris latina presenta a Eneas no ya como un pius, sino como 

traidor a la patria. Sin embargo, Frassinetti afirma que la Ephemeris coincide con el relato 

virgiliano en la mutilación de Deífobo por parte de Menelao, que no aparece en otra fuente, 

sólo en la traducción latina (V 12) y tuvo presentes algunas tragedias, como la Orestíada 

de Esquilo,  Filoctetes y Edipo Rey de Sófocles y, de Eurípides, Las Troyanas, Andrómaca, 

Hécuba e Ifigenia en Áulide. 

No obstante, hemos de recordar que la Ephemeris latina nos ofrece un resumen del 

original griego en el último libro, en el que se encuentra el relato del regreso de los griegos 

a sus patrias y que, mayoritariamente, es donde se encontrarían los contenidos tomados de 

estas tragedias.  

De Agamenón de la Orestíada de Esquilo, la Ephemeris latina (VI 2) toma la muerte de 

                                                 
562 SMITH, W., Dictionary..., 1002-1004. 
563 FRASSINETI, P., “Ditti...”, 109-110. 
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Agamenón por parte de su esposa y su amante Egisto. Del Edipo Rey de Sófocles, tomó el 

parricidio (no conociendo la identidad del padre), como sucede en la Ephemeris latina (VI 

15), el arrepentimiento, la lamentación y la unión, más tarde, con su madrastra, a pesar de 

que se atestigua en la tradición épica también, podría hacer referencia a la unión de Edipo 

con su madre Yocasta. De Filoctetes podemos decir que sigue la tradición del Ciclo 

también cuando es mordido por una serpiente y llevado a Lemnos a recuperarse. De 

Andrómaca, toma el final de Neoptólemo y la confabulación de Menelao y su hija 

Hermíone para matar a Andrómaca y a su hijo. De Hécuba, la Ephemeris tomó el episodio 

de Polidoro, hijo de Príamo y Hécuba, que es cedido a Polimnestor, rey del Quersoneso de 

Tracia, para su custodia, y la lamentación y muerte de Hécuba. Sin embargo, estos 

episodios no se muestran igual, pues en Ephemeris latina II 18, en las incursiones de Áyax 

en las ciudades aledañas a Troya, saquea el Quersoneso y captura a Polidoro como prenda 

de paz del rey a los griegos, mientras en Eurípides también el rey traiciona su promesa con 

Príamo, pero en este caso es tras la destrucción de Troya, cuando mata él mismo a Polidoro 

para quedarse con sus riquezas. De las Troyanas Dictis toma el reparto de las mujeres 

troyanas como esclavas tras la guerra de Troya. Así, son entregadas las siguientes mujeres: 

Hécuba a Ulises, Casandra a Agamenón, Andrómaca a Neoptólemo, el sacrificio de 

Ifigenia a los manes de Aquiles. Sin embargo, Eurípides recoge la muerte de Asianacte, 

mientras la Ephemeris latina en V 13 dice que Neoptólemo los recibe también. Por último, 

de Ifigenia en Áulide, como hemos tratado con anterioridad, en el estudio comparativo de 

los textos, la Ephemeris latina en II 20 incluye la carta dirigida a Clitemnestra, 

supuestamente enviada por Agamenón, pero que, en realidad, es enviada por Ulises, para 

que Clitemnestra deje que Ifigenia se despose con Aquiles. En la tragedia la carta la escribe 

Agamenón, aunque se arrepiente y vuelve a escribir otra, pero es interceptada por Menelao. 

No obstante, en ambas obras la joven es sustituida en el sacrificio por una cierva. 

Dunger564 observaba reminiscencias de Virgilio en la Ephemeris, aunque sería una 

cuestión a tratar la diferencia entre ambas obras de la figura de Eneas, pues en la 

Ephemeris se presenta como traidor y no un hombre piadoso y consecuente como aparece 

en Virgilio. Quizás también pueda tratarse de una crítica a éste. Recientemente, 

Casquero565 refiere que, ya en el siglo IV a. C., se conoció a Menécrates de Janto que 

también caracterizaba a Eneas como traidor.  

                                                 
564 DUNGER, H., Dictys-Septimius..., 19-20. 
565 MARCOS CASQUERO, M.A., Dictis Cretense..., 32-4. 
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Según Griffin566, Dictis se sirvió de Homero en el “catálogo de las naves”, de Filóstrato 

en la muerte de Aquiles por Políxena, de Apolodoro en el nombre de los hijos de Príamo, 

etc. Por lo que respecta a las fuentes latinas, Dictis se sirve de Virgilio en la toma de Troya, 

de Plinio en las ciudades aliadas de Troya y también de Higino y quizá de Ovidio.  

Fry567 cree demostrar con el pasaje III 23 de la Ephemeris un intento del autor de 

cuestionar el poder romano frente al griego, en la idea de que había nacido el primero de 

una traición, aunque parece poco demostrable.  

Peláez568 afirma que el estilo de Dictis “está muy en deuda con el de escritores latinos 

de época anterior, como Plauto, Terencio, César, Cicerón, Livio, Virgilio y, sobre todo, 

Salustio”. 

Como hemos indicado, hay determinadas novedades en el relato de la Ephemeris con 

respecto al ciclo épico y a otras versiones, como la historia de amor de Aquiles por 

Políxena que aparece mencionada desde el libro II hasta el V, el rencor de Aquiles hacia 

Héctor, motivado por la condición que éste le impone de entregarle la mano de Políxena a 

cambio de traicionar al ejército griego y no, como en Homero, por la muerte de Patroclo. 

Sin embargo, parece que en esta primera escena (III 2), Aquiles no está dispuesto a 

traicionar a los griegos, pero en el pasaje en el que muere, éste se ha encontrado con los 

troyanos en el templo para tratar sobre el matrimonio de Políxena, por lo que se desprende 

que tiene intención de traicionar al ejército griego, como así consideran algunos, entre 

otros, Pellé569. 

También corresponde a una innovación de Dictis la muerte de Aquiles por Alejandro en 

una emboscada en el templo de Apolo, al igual que la muerte de Héctor cuando sale al 

encuentro de Pentesilea. 

 Es frecuente en Dictis encontrar innovaciones o fuentes mitológicas marginales en 

genealogías o episodios como en I 1, donde Agamenón y Menelao son hijos de Plístenes, 

en V 17 aparece Dánao, en lugar de Agénor como en la epistula, haciendo referencia a su 

procedencia de Egipto, lo que hace variar la tradición,  sorprender al lector y proporcionar 

una variatio. 

En la tradición homérica y posthomérica, Nireo es hijo de Cáropo y Aglaya y combatió 

en Troya. Según el escolio (a-b) a Tzetzes I 278, el héroe griego habría matado a la mujer 

                                                 
566 GRIFFIN, N., Dares and..., 3. 
567 FRY, G., Récits inédits..., 87-8. 
568 PELÁEZ BENÍTEZ, M.D., Pedro de..., 13. 
569 PELLÉ, N., “A proposito...”, 79-86. 
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de Télefo y, después, terminada la batalla, habría sido el sepelio en Troya, donde en el 

epigrama de su tumba aparecería el nombre de Nireo. Penéleo, en la tradición litográfica, 

es un héroe beocio hijo de Ipalmio, que mató a Ilioneo y Licaón en Troya y fue herido por 

Polidamante. También en II 15 presenta “hubo quienes decían que Agamenón no se había 

mantenido al margen de este plan” como otra versión de los sucesos que pertenece al 

Heroico de Filóstrato.  

Es evidente que Dictis ha tomado toda la tradición aunque la ha modificado, sobre 

todo, poniendo en evidencia a Ulises, que no tiene escrúpulos en realizar el sacrificio 

urdiendo esta trama con inteligencia, pero Dictis no sólo toma el motivo literario, sino 

también la terminología utilizada por estas fuentes, como vimos en el estudio de los 

papiros570.  

 

 

 

 

 

                                                 
570 Cf. Apartado I 3.5.3. 



         IV 2. La Ephemeris y la crítica homérica  447 

 

 

2. La Ephemeris y la crítica homérica571 

Desde el inicio de la Ephemeris Dictis deja claro que va a relatar los sucesos de la 

guerra de Troya y que se encuentra junto a Idomeneo, uno de los caudillos griegos de la 

guerra, por lo que participa en los sucesos que va a componer. En su obra no aparece 

mención alguna a Homero. Sin embargo, es difícil no recordar que la epopeya de Homero 

relata acontecimientos que ocurrieron muchos siglos antes.  

Así, en el prologus y la epistula
572, se relata que Dictis es testigo ocular de los sucesos 

de la guerra y que escribe por orden de Idomeneo y Meríones un diario de los sucesos de la 

guerra y que éste es un texto más verdadero. Por último, tenemos el texto conservado en 

POxy. 4944, fr.1.III 105-109 donde Dictis insiste, hablando en primera persona, en que 

escribe sobre sucesos que él mismo ha vivido y sobre los sucesos sobre Anténor y su reino 

ha escrito lo que ha oído. 

A partir de la epopeya de Homero surgen dos interpretaciones o actitudes hacia éste. 

Por una parte, la interpretación del mito de Homero desde una perspectiva alegórica o 

racional, por otra, una crítica clara a Homero, entendiendo su relato como poco veraz y 

falso. 

Homero, en sus poemas, dibuja una sociedad regida por lo dioses, a los que 

proporciona forma humana y acciones reprochables y toda justificación de los fénomenos 

que suceden.  

A partir de la aparición de los filósofos de Mileto en el siglo VII a.C. es cuando se 

investigan las causas y se dan explicaciones naturales a los hechos acaecidos. Se cuestiona 

la explicación mítica de las cosas y se comienza a buscar el origen de las cosas en la 

naturaleza. Estos filósofos jonios eligen, además, la prosa y no el verso, como medio de 

expresión, marcando también formalmente un nuevo camino de tradición historiográfica. 

Entre estos filósofos de Mileto podemos destacar a Heráclito y Pitágoras. La crítica de 

Pitágoras a Homero pudo facilitar la aparición de una corriente de interpretación del mito 

alegórica, como defensa del mito homérico contra los ataques, que, como hemos señalado, 

estaba sufriendo por parte del naciente pensamiento filosófico. 

El método alegórico surgió en Grecia, en el siglo VI a. C., con Teágenes de Regio en el 

intento de defender los mitos de Homero y Hesíodo. La interpretación alegórica supone 

                                                 
571 En este apartado nos hemos servido de los siguientes estudios monográficos: GARCÍA LÓPEZ, J., Myrtia (1986) 43-
64; SANZ MORALES, M., AnuEstudFilol (1999) 403-424. 
572 Cf. Anexo 2.3.3.1 y 2.3.3.2. 



448   IV 2. La Ephemeris y la crítica homérica 

  

que, detrás de los mitos, existe un simbolismo de las fuerzas de la naturaleza y que el mito 

es un relato que dice otra cosa que lo que a simple vista "parece querer decir" para facilitar 

su comprensión.  

En contra de esta interpretación del mito, se halla la lectura histórica y realista de los 

mitos. Para los historiadores Heródoto y Hecateo, el mito esconde verdaderos 

acontecimientos históricos que han sido "embellecidos" por los poetas. En esta línea, 

Evémero de Mesina (siglo IV a.C.) explica que los dioses no son más que una divinización 

de aquellos hombres que antiguamente habían tenido a su cargo el poder total de una 

región  o el gobierno de una comunidad.  

La crítica del mito que practica la historiografía temprana no implica una ruptura con la 

religiosidad tradicional. No obstante, existe un espíritu racional y empírico de la escuela 

peripatética en la búsqueda de las causas originales de los mitos con la investigación, la 

autopsía y el relato de indígenas. 

Dentro de esta teoría había un grupo de historiadores más críticos, que veían en los 

mitos narraciones absurdas e inverosímiles, por lo que debían ser considerados 

racionalmente increíbles y fraudes. Esta postura fue sostenida, entre otros, por Jenófanes 

de Colofón (siglo VI a.C.) y Paléfato (s. IV a.C.). En esta línea, tenemos a Platón, para el 

que el mito es una ficción ilusoria y engañosa de la realidad y de la divinidad. 

De esta manera, siguiendo la tradición crítica hacia Homero, considerado poco veraz y 

creíble, tenemos una corriente racionalista y crítica por parte de autores que, en sus obras, 

lo cuestionan o proporcionan una versión diferente de sus mitos. 

El intento de racionalización de los relatos épicos conocidos, es decir, los 

planteamientos contrarios a los de Homero, comienzan a aparecer ya en el s.VII a.C. con 

Solón, que dudaba de la credibilidad de los relatos sobre Troya, en la idea de que los que 

redactaban estas obras no habían sido partícipes de estos acontecimientos y, además, los 

relataban pasados ya muchos siglos, por lo que la veracidad de su relato era relativa.  

Así, enumeramos a continuación una serie de autores griegos que realizaron una crítica 

o parodia sobre la obra de Homero. Empezamos por Estesícoro, que en el siglo VII a.C. en 

su Palinodia, relató que Helena nunca llegó a Troya, sino que se quedó en Egipto, donde 

Proteo la cambió por un fantasma que acompañó a Paris como si fuera ella. 

Eurípides, en el s. V a. C., en su Helena cuestionaba en boca de Helena algunos 

aspectos sobre su mito. 

En 400 a.C. Helánico de Lesbos escribe unos Troica simples en cuanto a estilo, con una 
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exposición racionalista y con pretensión histórica, pero incorpora información de leyendas 

locales que habían llegado a él. 

Conocemos dos obras más con este nombre, los Troica de Hegesianacte del siglo III a. 

C., que utiliza un pseudónimo en una obra totalmente inventada, pero con la total 

pretensión de parecerse a un relato puramente veraz o histórico. Y los Troica de Dioniso 

Escitobraquión del siglo II a.C.  

En el siglo II d.C. Ptolomeo Queno con su obra Antihomero, se remonta en su 

información a un personaje de dudosa credibilidad. 

Dión Crisóstomo del siglo II d.C. compuso su obra Troica, que se ha pensado que 

formaría parte de unos ejercicios escolares. Pretende hacer creer con su relato que los 

troyanos vencieron a los griegos demostrando así que la obra de Homero era falsa. El 

relato le ha sido comunicado a partir de un sacerdote egipcio que lo ha leído, lo que nos 

recordaría un poco los planteamientos de Heródoto en cuanto a insertar sucesos relatados 

por otras personas, pero no demostrables por él mismo. Cambia profundamente el relato 

con episodios disparatados como el reclamo de las indemnizaciones a los griegos por parte 

de los troyanos y la declaración de insolvencia de aquéllos. 

Flavio Filóstrato del siglo II-III d.C. compuso el Heroico, donde narra la historia de un 

mercader fenicio que arriba a la costa para protegerse de una tempestad y un campesino, 

dueño de un viñedo, le relata la historia de los acontecimientos acaecidos en Troya ya que 

el espíritu de Protesilao, participante en la batalla, se le aparece y se lo cuenta. El viñador 

transmite al fenicio lo relatado por Protesilao. Al principio el fenicio no se cree la historia 

de seres sobrenaturales y otros elementos ficticios, pero el viñador lo convence con 

vestigios arqueológicos y dando fe de su testimonio.  

El viñador insiste en la idea de que Homero a pesar de su calidad literaria ha falsificado 

los sucesos ya que no asistió a los acontecimientos e insiste en la posición filogriega de 

Homero ya que Ulises lo ha acordado con él.  

Al igual que Dictis, plantea de forma innovadora la muerte de Aquiles por medio del 

engaño de la entrega de Políxena en matrimonio.  

Por último, queremos presentar el testimonio de dos poetas épicos, de los que tenemos 

constancia a partir de sus respectivas entradas en la Suda, Corino y Palamedes, que 

presentaron una actitud radicalmente antihomérica573, que refleja el principio de la 

historiografía.

                                                 
573 ROMERO MARISCAL, L. P.-CAMPOS DAROCA, F.J., Praesentia (2011) 1-24. 
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Estos dos poetas aparecen como contemporáneos de los hechos de la guerra de Troya y 

convierten a Homero en deudor de Corino y envidioso de Palamedes. Romero y Campos574 

señalan que “la invención de estos dos poetas letrados como predecesores y rivales de 

Homero nos permite entender mejor la figura del intelectual dentro del nuevo contexto 

literario de la escritura, alejado ya de la época arcaica”. 

Todos conocemos la historia del héroe Palamedes en la guerra de Troya, pero su faceta 

como poeta probablemente no nos era tan conocida.  

Sin duda alguna, la situación de que uno de los personajes de la guerra, Palamedes, de 

reconocido prestigio, sea el autor de una obra que relata los sucesos de la guerra, es 

fundamental en el principio del testigo ocular. En la Ephemeris, Dictis se relaciona con los 

hechos presentándose como compañero de Idomeneo y Meríones, personajes ya conocidos, 

pues Dictis no había aparecido previamente en ningún testimonio de la guerra de Troya, sin 

embargo, Palamedes sí. 

Las biografías, que presenta la Suda, de ambos son muy interesantes, pues a Corino lo 

sitúa anterior a Homero y contemporáneo de los hechos de Troya y como poeta, no un 

historiador o cronista como Dares y Dictis. Insistimos, para la Suda, Dictis es un 

historiador575 y Corino poeta. 

Corino parece mostrar una poesía histórica, de cuyo relato se apropiaría Homero 

insertándolo entre los suyos, posiblemente como fundamento “histórico”, así la obra de 

Homero respondería a un mundo ficticio. 

Con respecto a Palamedes, la Suda lo presenta como el inventor de algunas letras y su 

orden, como poeta y maestro. Homero se muestra como su rival, pues no quiere que se 

recuerde a éste por envidia. Dicha envidia habría hecho que Homero no cite a Palamedes 

en sus obras, aunque sí aparece en otras, como en el Heroico de Filóstrato. 

Palamedes fue un héroe civilizador, un ejemplo para los sofistas y, según el mito, murió 

a causa de la primera falsificación de la historia urdida por Odiseo, según Pérez 

Miranda576. 

En conclusión, la epopeya de Homero se sitúa en una época en la que los oyentes se 

dejan deslumbrar por personajes y sucesos heroicos que componen la guerra de Troya. Sin 

embargo, poco tiempo después, surge una postura contraria a éste. 

Consideramos que el relato de Homero del siglo VIII a.C. no sería del gusto de 

                                                 
574 ROMERO MARISCAL, L. P.-CAMPOS DAROCA, F.J., Praesentia (2011) 1-24. 
575 Cf. Anexo 2.3.13. 
576 PÉREZ MIRANDA, I., ARYS  (2006-8) 47-60.  
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destinatarios de época posterior por la evolución de la sociedad y por los planteamientos o 

interpretaciones que ofrecían algunos filósofos. Así, cuando llegamos a la época de la 

Segunda Sofística en la que se dataría nuestra obra y se produce un revisionismo de los 

clásicos, surgen esas parodias o críticas a Homero en los diferentes Troica que se publican, 

que continúan la corriente antihomérica que había comenzado siglos antes. 

Sin embargo, la Ephemeris no presenta en su relato alusiones a Homero ni pone en 

boca de sus personajes tales comentarios, sino que ofrece los sucesos de la guerra de Troya 

como si fuesen hechos reales, como una historia completa desde el rapto de Helena hasta el 

regreso de los caudillos griegos a su patria.  

La presentación de la obra en calidad de “historia” vendría justificada por el tipo de 

redacción de la obra a modo de diario y por seguir los principios de la historiografía 

clásica, la autopsía y la akoé, es decir, Dictis es testigo ocular de los acontecimientos y 

narra lo que ve y lo que no ha visto pero conoce por medio de la narración de primera 

mano de sus protagonistas, como Odiseo y Anténor. 

Por tanto, la Ephemeris se presenta como un relato que abarca desde el principio hasta 

el fin de la guerra (incluyendo los regresos), compuesto desde una perspectiva 

pseudohistórica no mítica, aunque sus personajes y sucesos son propios de la mitología, 

narrado en primera persona, pues su autor ha sido testigo ocular, que sin duda no tiene nada 

que ver en cuanto a la forma, al menos, con la epopeya de Homero. Pero, estas cuestiones 

serán más detalladas en próximos capítulos cuando tratemos de los recursos que emplea el 

autor para dar esa historicidad y credibilidad al relato y del tema del género literario577. 

 

 

                                                 
577 Cf. Apartado IV 3. 
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3. Recursos literarios de falsificación 

Desde el principio de nuestra investigación hemos mencionado que el autor de la 

Ephemeris se sirve de una serie de recursos o tópicos literarios en el prologus de su obra 

para proporcionar credibilidad e historicidad a su relato. Estos tópicos junto a la utilización 

de la primera persona y la redacción a modo de diario convierten nuestra Ephemeris en 

pseudohistoriografía y la diferencian de la epopeya homérica. 

Estos recursos literarios se encontraban ya en la tradición desde los primeros textos 

escritos, pero nuestro interés se centra en presentar dichos recursos en la Ephemeris y 

demostrar su existencia en obras de la misma época. 

Por tanto, comenzamos con la exposición de estos recursos que aparecen en la epistula 

y prologus iniciales de la obra de Septimio y en el POxy. 4944 1.III 93-109578. 

3.1. La causa del hallazgo 

El tópico de una obra compuesta en tiempos remotos era muy utilizado en la tradición. 

En la epistula de Septimio se cuenta que el sepulcro de Dictis en Cnoso fue derruido por el 

paso del tiempo, al cabo de muchos siglos, mientras en el prologus se relata que fue a 

causa de un terremoto como se abrió el sepulcro. 

A partir de la Suda sabemos sobre Acusilao de Argos que su padre había descubierto en 

la bodega de su casa accidentalmente unas tablillas de bronce. También Antonio Diógenes 

en Las maravillas más allá de Tule incluye el hallazgo por casualidad de las inscripciones 

encontradas en sarcófagos de piedra.  

En De excidio Troiae historia, Dares explica que la obra llegó a sus manos por 

casualidad. 

3.2. El manuscrito reencontrado. Pseudocumentalismo 

El tópico del hallazgo de un manuscrito, una roca, una tablilla o cualquier otro soporte 

que pueda contener un texto ha sido un tópico muy utilizado en la tradición. Según García 

Gual579, el “truco del manuscrito reencontrado” se encuentra en dos tipos de relato: el de 

aventuras fantásticas y el de ficción histórica referido a sucesos remotos. 

El hallazgo de este material como si fuera un tesoro es evidente tanto en la epistula 

como en el prologus, pero existen diferencias en cuanto al material en ambos textos, pues  

en la epistula aparecen en un cofrecito de estaño (loculum stagno affabre clausum) unos 

libros de corteza de tilo (libros ex philyra), descubiertos por unos pastores, mientras que en 

                                                 
578 Remitimos a sus respectivos textos en el anexo 2. 
579 GARCÍA GUAL, C., Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada X (1996) 47-60. 
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el prologus aparecen en una arqueta (arcula) unas tablillas de membrana de tilo escritas 

(tilias), descubiertas por unos transeúntes. 

Encontramos este recurso también en otras de época contemporánea a la Ephemeris, 

como en las Genealogías de Acusilao, donde sabemos que su padre encontró la obra en 

láminas de latón o bronce; en dos arcas de piedra se encuentran los libros de Numa 

Pompilio580; en Las maravillas de más allá de Tule de Antonio Diógenes la obra se 

encuentra en unos sarcófagos de piedra581 en tiempos de Alejandro y en Jenofonte de Éfeso 

y Apolonio de Tiro, al final del relato, se cuenta que los protagonistas habían mandado 

escribir sus aventuras y depositarlas en un templo, etc. 

3.3. Escritura de la obra en caracteres antiguos 

El hecho de que la obra encontrada aparezca en una lengua o caracteres antiguos y que 

haya que transcribirla o traducirla proporcionaba antigüedad, autenticidad y relevancia a 

dicha obra. 

Según Ní582, la escritura fenicia juega un gran papel para la autenticidad de la obra, 

pues compite con Homero. Este recurso hace remontar la obra de Dictis a una época 

anterior a Homero, apoyando así la figura del testigo ocular de los acontecimientos de su 

personaje. Es más, los caracteres griegos en los que se presenta la obra eliminan el 

fenómeno anacrónico de la existencia del alfabeto griego en esa época, pues Palamedes fue 

el pionero, durante la guerra de Troya, en la invención del alfabeto griego. De esta manera, 

según palabras de Ní, el texto fenicio de Dictis se conservó perfectamente en su tumba 

durante siglos como en una cápsula del tiempo, sin contaminarse así por los siglos 

posteriores de transmisión oral y escrita. 

En la epistula la obra aparece en caracteres fenicios, se supone que serían caracteres 

griegos arcaicos adaptados al fenicio y que transcribieron al ático, mientras en el prologus 

aparecen en caracteres fenicios y se transcriben al griego, como si los caracteres anteriores 

no fuesen griegos. 

Tenemos otros ejemplos de inususales alfabetos que requieren transcripción, como el 

discurso del descubrimiento de las súplicas de Hércules por la paz en la tumba de Alcmena 

en Plutarco, De genio Socratis, 5.577E ss. y 7.57F y ss.; la historia del descubrimiento de 

textos pitagóricos en la tumba del rey Numa en Plinio, Naturalis historia 13.84-87; los 

libros de Numa en Livio 40.29.3-14 y en Plutarco, Numa 22 o el más tardío discurso

                                                 
580 Tito Livio 40.29.3-14. 
581 Focio, códice 166. 
582 NÍ MHEALLAIGH, K., “Lost in..”, 196-210. 
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cristiano sobre el evangelio de Mateo en la tumba de Barnabas, etc. 

3.4. El lugar del hallazgo 

El recurso literario del descubrimiento de obras antiguas en cavernas o en tumbas ha 

sido un truco también muy utilizado583. En este caso, la epistula y el prologus coinciden en 

que la obra se encontró en la tumba de Dictis. 

Conocemos también los siguientes testimonios de obras descubiertas584 en tumbas o 

cavernas como “ los libros de Numa”585. Los libros y la tumba de Numa Pompilio, según 

Tito Livio y Plutarco, fueron encontrados cerca del monte Janículo por unos labradores, 

cuando araban la tierra o porque el túmulo se abrió a causa de unas lluvias torrenciales. La 

novela Las maravillas del más allá de Tule de Antonio Diógenes (siglo I d.C.), cuyo 

resumen conocemos gracias a Focio586 cuenta que la obra fue desenterrada de una tumba 

cerca de Tiro por soldados de Alejandro Magno.  

Podemos añadir587: las Genealogías de Acusilao recogidas en láminas de latón que su 

padre encontró en las bodegas (“ὀρύξαϲ τινα τόπον τῆϲ οἰκίαϲ”); la suerte de las obras de 

Aristóteles que son enterradas y, más tarde, recuperadas y vendidas; las copias de los 

Hexapla de Orígenes que fueron encontradas en Jericó, ἐν πίθῳ; la apertura de una tumba 

en Galeno (II 221K), etc. 

El hallazgo de una obra antigua en un cofrecito, utilizando el término κιβώτιον, es un 

recurso usado por los bizantinos588 Malalas, Eklogé y Tzetzes para referirse al recipiente 

donde se encontraba la obra de Dictis en su tumba, pero también fue empleado por otros 

autores como Dión Crisóstomo, Pausanias, etc.y la Historia de Alejandro Magno. 

3.5. La alusión a una época o personaje históricos  

Este recurso ha generado confusión entre los estudiosos de la Ephemeris que pretendían 

ofrecer su datación a partir de la referencia que aparecía en la epistula y el prologus al 

reinado de Nerón. 

La datación del hallazgo de la obra en una época concreta, que no se corresponde con 

la real, y la referencia a un personaje histórico son recursos empleados por el autor de 

nuestra obra. Así, según la epistula y el  prologus, la fecha de redacción de la Ephemeris  

                                                 
583GARCÍA GUAL, C., Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (1996) 47-60; 
CAMERON, A., Greek...,124. 
584 GUDEMAN, A., Transactions of the American Philological Association (1894) 140-164 [Consulta 11/1/2009]. 
585 Tito Livio 40.29 y Plutarco, Numa 22. 
586 Focio (Biblioteca, códice 166) narra cómo unos soldados de Alejandro Magno habían encontrado esta obra en una 
tumba cerca de Tiro, guardada en una cajita de madera de ciprés.  
587 ALLEN,T.W., JPh (1912) 215. MERKLE,S., “Telling the...”, 185. 
588 Cf. Anexos 2.3.7.6, 2.3.10.5 y 2.3.16, respectivamente. Cf. Apartado I 3.5.3. PTebt. 268 II 56. 
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griega fue la guerra de Troya, puesto que Dictis relata los sucesos que está viviendo, sin 

embargo, el hallazgo de la obra de Dictis se atribuye a la época de Nerón o de Claudio. 

Esta alusión a Nerón ofrece autoridad al relato por el carácter filohelénico y el entusiasmo 

por la literatura asociada a la saga troyana. Es más, ésta no fue la única ocasión en la que 

se recurrió a este emperador para otro tesoro fenicio redescubierto589.  

También en el prologus se añade el nombre de un gobernador de la isla de Creta, al que 

hizo llegar la obra Eupraxis, un tal Rutilio Rufo.  

Por otra parte, en las anteriores obras sobre la materia troyana, ninguna presenta el 

nombre de Dictis, por lo que sería desconocido, pero al añadir que es secretario de 

Idomeneo, adquiere relevancia y veracidad, pues éste sí había sido citado en la tradición 

del Ciclo.  

Septimio, en su epistula, coloca a Quinto Aradio Rufino como destinatario de la obra. 

Dicha referencia podría responder a dos cuestiones, por una parte, la pretensión de 

veracidad citando a un personaje real y, por otra, podría relacionarse con el recurso 

utilizado en época romana de referirse a una autoridad pública, un emperador, su círculo de 

amigos, etc., por medio de dedicatorias, con el fin de conseguir su transmisión y 

perdurabilidad, aunque sea mediante excerptores, según señala Stramaglia590, que ofrece 

como ejemplo la referencia a Faustino por parte de Antonio Diógenes. 

En Dares encontramos un entramado más complejo. El autor de la epistula que 

comienza la obra se hace pasar por Cornelio Nepote, dirigiéndose al supuesto destinatario 

como su amigo y le explica que se encontraba en Atenas por diferentes negocios cuando 

llegó a sus manos una historia escrita por el propio Dares, historia que él mismo relata que 

va a limitarse a traducir sin alterar un ápice591. 

Ruiz Montero592 hace un estudio de los tópicos de Las maravillas más allá de Tule de 

Antonio Diógenes, que podemos utilizar en la Ephemeris, como los diferentes niveles 

cronológicos establecidos.  Indica un primer nivel cronológico en la mención del tirano 

Enesidemo de Leontinos y la fecha de la liga arcadia; el segundo nivel,  cuando un soldado 

de Alejandro Magno encontró durante la toma de Tiro unas sepulturas y unos cofres 

misteriosos que contenían las tablillas donde se relataba la historia de Dinias. Más tarde, un 

                                                 
589 NÍ MHEALLAIGH, K., “Lost in...” ,196-210. 
590 STRAMAGLIA, A., “The Textual...”, 302. 
591 Es cierto que Cornelio Nepote (99-ca.24 a.C.) y Salustio (86-35a.C.) fueron coetáneos, pero no tenemos noticias de 
que entre ellos hubiera relación alguna de amistad, lo mismo que no consta en parte alguna que Nepote estuviera nunca 
en Atenas. Se trata, sin duda, de un recurso tendente a hacer creíble lo que a continuación va a narrarse. Por otro lado, 
parece desprenderse que el texto original estaba en griego, pero luego trataremos de la existencia de esa obra. 
592 RUIZ MONTERO, C., “¿Antonio Diógenes...”, 749-756. 
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general de Alejandro, Balagro, escribe una carta a su esposa Fila diciéndole que le envía la 

transcripción de las tablillas y, por último, un tercer nivel, en el que el propio Diógenes 

escribe cartas a Faustino y a su hermana Isidora. En muchas de estas cartas aportaba 

testimonios de autores más antiguos y colocaba delante de cada libro los autores que 

habían escrito antes sobre ello. 

La colocación de un prólogo como introducción a la novela aparece también en 

Apuleyo y Longo y, a modo de breve sphragis, al comienzo de la novela de Caritón y al 

final de la de Heliodoro. 

3.6. El uso de la primera persona 

En POxy. 4944 1.III 93-109 y en el prologus latino593 encontramos la presencia del 

autor de la obra en primera persona594, que se presenta como Dictis de Creta, secretario de 

Idomeneo, que participa en la guerra de Troya y va a redactar lo sucedido en ella. 

De esta manera Dictis se convierte en testigo ocular de los acontecimientos y sigue los 

principios fundamentales de la historiografía, la autopsía y la akoé. Dictis relata los 

sucesos que presencia o bien ha escuchado de primera mano a través de participantes en 

los sucesos, como cita el mismo Dictis en POxy. 4944 III 108-9 (Eph. lat. V 17.31-32). 

Este recurso es el principal objeto de crítica con respecto a Homero, pues a diferencia 

de Homero, que narra sucesos acaecidos siglos antes, Dictis narra los sucesos que vive y, 

además así lo recogen testimonios como Eudocia, Malalas, etc595. 

Según García Gual596, no existe mejor forma de ofrecer veracidad a un relato que la 

presentación del narrador en primera persona como testigo de los hechos. Por ello, en la 

Ephemeris encontramos el método historiográfico y los principios de autopsía y akoé de 

Heródoto y Tucídides. Es más, Heródoto, al principio de sus Historias, expone “ Ésta es la 

aportación de la investigación personal de Heródoto de Halicarnaso..”. Este comienzo 

podría verse reflejado en el prologus de la Ephemeris, donde se presentan el autor y 

expone sus pretensiones. 

Podemos señalar en otras obras de la época la presencia de este recurso, así Corino y 

Palamedes también se presentaron como testigos oculares y con una postura 

antihomérica597; Dión Crisóstomo en su Troica dice que Troya nunca había sido saqueada 

                                                 
593 Cf. Anexos 2.3.2 y 2.3.3.2, respectivamente. 
594 En un principio se pensó que el prologus latino podría haber sido escrito por otro autor posterior, pero esta teoría está 
ya descartada.  
595 Cf. Anexo 2.3. 
596 GARCÍA, GUAL, C., Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (1996) 47-60. 
597 ROMERO, L.P., CAMPOS, F.J., Praesentia (2011) 1-24. 
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por los griegos, pues éstos perdieron, basándose en crónicas de sacerdotes egipcios 

fundamentadas en un informe de Menelao; Luciano, en un pasaje del Gallo, éste dice que 

en una vida anterior ha participado en la guerra de Troya como el troyano Euforbo y que 

entonces Homero era una camello; el Heroico de Filóstrato, en el que un vinatero, en 

contacto con el fantasma de Protesilao, convence a un fenicio de la existencia de los héroes 

de la guerra, etc. Aparece también el uso de la primera persona en Caritón de Afrodisias, en 

Ctesias y Yambulo y en la fabula Milesia de Apuleyo. A ellos toma por ejemplo Diógenes 

para documentar las noticias fantásticas. 

Otro ejemplo de este recurso lo tenemos en este texto: “utrum verum magis esse 

existiment, quod Dares Phrygius memoriae commendavit, qui per id ipsum tempus vixit et 

militavit, cum Graeci Troianos obpugnarent, anne Homero credendum, qui post multos 

annos natus est, quam bellum hoc gestum est. de qua re Athenis iudicium fuit, cum pro 

insano haberetur, quod deos cum hominibus belligerasse scripserit. sed hactenus ista: nunc 

ad pollicitum revertamur”598, donde el autor se apresura a afirmar que Dares era un griego 

contemporáneo de los hechos troyanos, en los que tomó parte como combatiente, motivo 

por el que debe concedérsele mayor credibilidad que a Homero, que compuso sus obras 

muchos años después de que tuvieran lugar aquellos sucesos. 

En la Ephemeris el uso de la primera persona en el relato, la presencia en los 

acontecimientos como testigo ocular, aportando de primera mano los sucesos o 

escuchándolos de los propios participantes, y la redacción a modo de diario conforman los 

principios propios de la historiografía, conviertiendo a la Ephemeris en un relato de 

pseudohistoriografía. 

Todos estos recursos utilizados son falsificaciones que pretenden dar al texto 

credibilidad. Pensemos que estamos en una época de revisionismo de los autores antiguos 

y existe una necesidad de actualizar esos relatos haciéndolos del gusto de los lectores 

actuales, que consideraban la guerra de Troya como el origen de la fundación de Roma y 

no disponían de una obra que contemplara la guerra de Troya desde el principio hasta el 

final con el regreso de los griegos a sus patrias. 

Al autor de la Ephemeris no le quedaba otra opción que utilizar estos recursos que, 

además,  estaban tan en boga en esa época, para ofrecer al relato la mayor credibilidad y 

veracidad posible. 

Tanto la epistula como el prologus insisten en que el relato de Dictis es una historia 

                                                 
598 MEISTER, F., Dictys Cretensis..., 10-16 (pról.). 
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verdadera. Sobre todo en la epistula, se explica que Septimio tradujo la obra de Dictis al 

latín porque se trataba de historia verdadera (epist. auidus uerae historiae y prol. Troiani 

belli uerior textus). 

Ní599 trata sobre el pseudo-documentarismo600. Este término, según la autora, viene a 

ser una estrategia por la que un autor afirma haber descubierto un documento auténtico que 

transmite a sus lectores. Aclara, además, que los autores que citan o se refieren al material 

de pseudo-documentarismo como cartas inventadas, textos o inscripciones ficticios lo 

utilizan como una estrategia de autentificación, cuyo propósito es prestar a la ficción un 

aire de autenticidad, veracidad e importancia documental. Este referente extraliterario 

normalmente se atribuye a la historiografía.  

El recurso de las citas falsas es tratado también por Cameron601, quien afirma que 

algunos autores las utilizaban y en muchas ocasiones era imposible verificarlas. Así, Dión, 

Filóstrato y Dictis citan autoridades para sus “revisiones” pero son recursos literarios, no se 

tomaban en serio, sin embargo, Ptolomeo cita sus textos como si fueran libros reales que ha 

consultado en persona. Todos los estudios modernos creen que es pura ficción. En la 

literatura de falsificación existe un factor común, ningún falsificador imprime el modelo de 

su propia vida en el pasado que expone como real y vivido, pero sus múltiples detalles 

impregnarán a su público y destacarán su engaño. No era sospechoso hacer referencia a 

una fuente no familiar. Los Parallela de PseudoPlutarco tienen 80 citas en las que aparecen  

algunas obras desconocidas. En algunos casos, el escritor repitió que había leído en fuentes 

poco fiables. De igual manera, encontramos este recurso en Juan de Antioquía y Malalas. 

 

                                                 
599 NÍ MHEALLAIGH, K., AJPh 129 (2008) 403-431. 
600 Traducción que he resuelto a partir del término que proporciona la autora, pseudo-documentarism, aunque ya sabemos 
que las traducciones de estos tipos de términos no son exactas. 
601 CAMERON, A., Greek..., 127-138. 
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4. La caracterización de los personajes de la Ephemeris  

La Ephemeris presenta una caracterización de los personajes diferente a la que 

encontramos en Homero, donde los dioses dominan las actuaciones de los hombres.  

En la Ephemeris encontramos personajes más humanos, mujeres que aparecen en la 

escena y la casi inexistente aparición de elementos sobrenaturales, salvo alguna mención a 

oráculos. 

Es importante destacar que en los fragmentos de papiro del texto griego que poseemos 

es difícil encontrar una caracterización completa de los personajes, pues disponemos de 

breves fragmentos y, además, éstos presentan un gran número de lagunas. Por ello, 

tendremos que recurrir a la traducción latina para presentar una caracterización más 

completa. De todas maneras, aunque sea de forma incompleta, con el fin de hacer justicia a 

los papiros conservados, comentaremos, en primer lugar, los personajes que intervienen y 

las acciones que realizan en esos fragmentos.  
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4.1. Los personajes de la Ephemeris griega 

Es evidente que en este apartado tendremos en cuenta sólo los personajes cuya virtud, 

acción o hazaña pueda deducirse a partir del texto de los fragmentos de papiro, a pesar de 

las lagunas existentes, y que, además, resulten interesantes por su diferente caracterización 

con respecto a Homero. 

Las figuras más destacadas son Aquiles y Alejandro, ya que se presentan en situaciones 

nuevas con respecto a las obras anteriores. Dictis nos descubre la muerte de Aquiles a 

manos de Alejandro por medio de un engaño en el que colabora su hermano Deífobo. Este 

episodio, en el que muere Aquiles, es muy diferente al relato de la muerte del héroe en 

Homero, el cual es relatado en la Odisea, cuando Menelao le cuenta al joven Telémaco 

(hijo de Ulises) cómo Aquiles fue muerto por una flecha de Paris, guiada a su vez por el 

dios Apolo. Es curioso cómo Dictis cambia el relato de Homero, que utiliza la ayuda de 

Apolo, por la muerte del héroe en el templo de Apolo, aunque el asesino es el mismo. Sin 

embargo, en Dictis, el sacrilegio cometido en el templo tendrá repercusiones, pues Eneas y 

Héleno se alejan de los troyanos, el primero, como traidor, y el segundo, por su profecía, y 

ambos ayudan a los griegos. 

La figura de Aquiles en estos fragmentos es la de un combatiente valeroso y 

sanguinario en las muertes de Licaón y Troilo y, además, despechado por la promesa 

incumplida de Príamo sobre el matrimonio de Políxena. Este amor por Políxena lo muestra 

como un hombre de palabra pero, a la vez, de la forma más humana en la que se puede 

representar a una persona, en su muerte.  

El episodio de su muerte, recogido en PTebt. 268 I 45-48, muestra su humanidad, pues 

el discurso de Áyax a Aquiles moribundo muestra cómo un héroe que parecía invencible 

por su temeridad, como cualquier otro hombre, ha encontrado la muerte. 

Con este relato Dictis se aparta de las versiones sobre la inmortalidad de Aquiles y el 

llamado “talón de Aquiles” y presenta a Aquiles como un hombre valeroso, combatiente e 

importante entre el ejército griego e, incluso, entre el ejército troyano, humano y 

enamorado, aunque en el relato completo del texto latino se ve una degradación en su 

comportamiento, como en el recibimiento de Príamo en el campamento griego pidiendo el 

cadáver de su hijo al no presentar conmoción ni pena por la petición del anciano. 

Tras este episodio, Áyax aparece totalmente humanizado y fiel a su querido compañero 

cuando protege el cuerpo sin vida de Aquiles y se encarga de su sepulcro. 

La figura de Hipodamía en PTebt. 268 II 102-103 como guardiana de los bienes de 
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Aquiles es una imagen trágica del dolor de una mujer por un hombre querido, no frecuente 

en Homero. 

El río Escamandro en Dictis (PTebt. 268 II 7-8) aparece, simplemente, como un río, 

mientras que en la Ilíada (XXI 1 y ss.) es una personificación divina que lucha contra 

Aquiles. 

La única referencia que se hace a una divinidad es a Apolo Timbreo, cuando se refiere 

que en su templo es donde hieren a Aquiles, pero Apolo no tiene forma humana sino que se 

muestra como un dios al que venerar, dentro de la concepción de religiosidad aceptada, y 

no como elemento sobrenatural. 

Hécuba en POxy. 4944 II 14-21 aparece como una mujer deslenguada y difamadora, 

que es matada por los griegos y enterrada en una tumba llamada Cinosema, porque a ella la 

llamaban lengua de perro. En Homero, esta caracterización de Hécuba no aparece e incluso 

sería impensable. 

La figura de Anténor en POxy. 4944 II 27-29 como mediador puede recordar al papel 

de hombre sabio con el que aparece en Homero. 

Odiseo, en POxy. 4944 II 9-13, aparece temeroso de los griegos tras la muerte de Áyax. 

Sin embargo, en Homero se muestra como un héroe inteligente, decisivo, sin miedo, etc. 

Finalmente, Héleno, en POxy. 2539.9-11, hijo de Príamo, se muestra como un hombre 

piadoso y ofendido por la muerte de Aquiles a manos de sus hermanos. 
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4.2. Los personajes de la Ephemeris latina 

En este apartado consideramos la obra completa de Septimio, pero destacaremos sólo 

los personajes más relevantes, ya que hacer un comentario de todos los participantes en la 

guerra de Troya supondría una extensión que no corresponde a este estudio. 

Hemos decidido aportar las imágenes de obras artísticas en las que aparecen los 

personajes que comentamos. No todas las que nos hubiera gustado, pero sí queríamos 

contemplar en este apartado la trascendencia de estos personajes en el arte. 

En primer lugar, es importante destacar la caracterización tan diferente que encontramos 

entre ambos bandos, el griego y el troyano. De forma significativa, los troyanos son 

referidos contínuamente como “bárbaros”, atendiendo a que sus costumbres y su lengua 

son diferentes a la de los griegos, al igual que su virtud, ya que se describe a los griegos 

como hombres justos, valientes, con gran moralidad, que no suelen perder combates e 

inteligentes en sus estrategias, mientras que a los troyanos se les describe como brutos, 

desorganizados en la batalla, con costumbres irrespetuosas, etc. A continuación, 

presentamos episodios que testimonian estas descripciones, como la escena de la muerte de 

Patroclo, cuando los griegos, al ver las heridas de éste, comentan que nunca antes se ha 

conocido tal ultraje (Eph. lat. III 11); la intención por parte de los troyanos de arrebatar el 

cadáver de Aquiles (Eph. lat. IV 12); la actitud engañosa y poco respetuosa hacia la 

divinidad al llevar a cabo Deífobo y Alejandro la muerte de Aquiles en el templo de Apolo 

(únicamente se excluye a los troyanos Eneas y Héleno, que se separan de sus compatriotas 

por tal agravio); la injusticia política mostrada por el rey Príamo, ya que el ejército se ve 

obligado a actuar de manera diferente a como desearía y no se tiene en cuenta al consejo en 

las deliberaciones; la imagen de que los troyanos no tienen poder para decidir (Eph. lat. II 

23); la actitud irrespetuosa y cobarde de los troyanos en el combate realizando asaltos 

durante armisticios y funerales; la actitud traidora por parte de Anténor y Eneas, etc. 

Destacan también las dos embajadas de los griegos para reclamar a Helena, con las 

sucesivas negativas de los troyanos, lo que demuestra la voluntad de los griegos por 

resolver el asunto pacíficamente, pero, al no conseguirlo, se vuelven fieros e incansables en 

la defensa de tal agravio. 

Los únicos actos deshonrosos cometidos por los griegos los encontramos en el 

asesinato de Polidoro que se justifica por la no devolución de Helena (Eph. lat. II 16), la 

muerte de Palamedes (Eph. lat. II 16), el sacrificio de Ifigenia (Eph. lat. I 19-23), la 

emboscada engañosa de Héctor (Eph. lat. III, 15), el sacrificio de los hijos de Príamo en la 
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tumba de Patroclo (Eph. lat. III 14) y el sacrificio de Políxena en la tumba de Aquiles (Eph. 

lat. V 13). 

Según Fry602, nuestro autor describe casi sistemáticamente a griegos y troyanos en 

términos opuestos, de forma contraria a Homero, que no ve diferencia cultural ni moral ni 

religiosa entre las partes. Además expone que Dictis no hace responsables a los griegos de 

la destrucción de Troya, sino que ésta se produce gracias a la astucia de Eneas y Anténor 

que traicionaron a su pueblo, por lo que se justificaría una protesta contra un poder romano 

nacido de una traición. Así, la Ephemeris fue traducida para un público romano ávido de 

conocer la historia primera de sus ancestros, donde Eneas se aparta de la actitud 

deshonrosa de los troyanos, lo que justifica su traición. 

Los troyanos desde el principio son representados negativamente, mientras los griegos 

pierden gradualmente su integridad moral603. 

En cuanto a la figura de Aquiles, ya hemos mencionado su muerte, pero es el personaje 

más relevante de la obra, por lo que es interesante comentar todas sus acciones o 

intervenciones, pues también es visible en él la degradación en su comportamiento. 

El origen de la historia romántica604 entre Aquiles y Políxena se encuentra ya en época 

helenística, aunque el más antiguo testimonio explícito es el original griego de la 

Ephemeris. Otras versiones de esta historia, se encuentran principalmente en los autores 

siguientes: en Higino, Fab. 110, donde se refiere sólo al asesinato de Aquiles a 

continuación del acuerdo de la entrega de Políxena. La escena de Eph. lat. IV 10-11 es 

narrada con pocas divergencias en un sarcófago ático del siglo III d.C. conservado en el 

Museo del Prado y, poco más tarde, en “Tensa Capitolina” custodiada en el Palacio del 

Conservatorio en Roma. 

A continuación, presentamos un sarcófago ático incompleto y fragmentado, fechable en 

torno al 230 d.C., de gran interés por ser un ejemplar único de su iconografía. En éste se  

representa la historia de Aquiles y Políxena605. 

                                                 
602 FRY, G., Récits inédits..., 87-88. 
603 STRAMAGLIA, A., “Polissena...”, 253. 
604 STRAMAGLIA, A., “Polissena...”, 253-262. 
605 http://cvc.cervantes.es/img/citas_claroscuro/escultura_romana17.jpg [Consulta 10/11/2015]. 
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En el frente se ve la ceremonia del armisticio pactado entre aqueos y troyanos para 

celebrar las bodas de Aquiles y la princesa troyana Políxena, con Agamenón en el centro, 

entre Ulises y Paris, éste con la cabeza restaurada. A la derecha se muestra la ruptura de la 

tregua, cuando Aquiles cae muerto al ser herido en el talón por Paris. Finalmente, el 

costado de la izquierda representa la marcha de Políxena hacia su propio sacrificio en 

honor del héroe muerto, acompañada por varios aqueos entre los que destaca Neoptólemo, 

hijo de Aquiles. El frente que se ha perdido, salvo algún fragmento que queda en el 

Louvre, representa un combate entre aqueos y troyanos. 

El segundo testimonio es el de Dares 27 y 34, donde Aquiles encuentra a Políxena 

cuando ésta se acerca a la tumba de Héctor. Los interlocutores de Aquiles son Hécuba y 

Príamo, pero ellos piden la retirada del ejército griego y es Hécuba quien induce a 

Alejandro al asesinato de Aquiles 

En Filóstrato, Her. 51.1-6, Aquiles encuentra a Políxena por primera vez en las lytra, el 

episodio pobablemente está representado en un relieve funerario de Aquincum del siglo III 

d.C. Políxena corresponde al amor de Aquiles y el asesinato de Aquiles se produce en el 

transcurso de una ceremonia en el templo de Apolo. 

En Servio, ad. Aen. 3.321-322, Aquiles pide a punto de morir, el sacrificio de Políxena. 

El gramático recuerda que en algún autor se habla también del amor de Políxena por 

Aquiles. En efecto, la literatura tardoantigua, sobre todo la poesía épica, recuerda la 

desafortunada historia de amor en el sacrificio de Políxena, al que el fantasma de Aquiles 

habría obligado a los griegos en el momento de la partida de Troya. Otras leyendas narran 

el suicidio de Políxena tras la muerte de Aquiles.  

Para Merkle606, una innovación de Dictis con respecto a Homero es el episodio de amor 

                                                 
606 MERKLE, S., “Telling the...”, 186-191. 
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de Aquiles y Políxena, que probablemente fue inventado para explicar por qué el fantasma 

de Aquiles pide el sacrificio de Políxena, como sabemos por la Hécuba de Eurípides. El 

amor entre estos personajes forma parte de la historia y está integrado en el relato. No 

cuenta una historia de amor como las novelas amorosas, pues no leemos nada de los 

sentimientos de Políxena. Dictis se interesa por la reacción de Aquiles, destrozado por su 

pasión hacia Políxena, su odio por Héctor y los troyanos y su sentido del deber. Aquiles 

muestra una conducta controlada y civilizada al principio que va cambiando a lo largo del 

relato. 

La versión de Dictis de la muerte de Héctor por una emboscada de Aquiles lo convierte 

en un héroe menos valiente y menos honorable, así como la actitud que muestra Aquiles en 

el campamento griego hacia Príamo, cuando éste va a reclamar el cadáver de Héctor, pues 

no muestra compasión pese a que el resto de griegos sí.  Esta última parte encajaría mejor 

con la caracterización homérica del héroe. Remitimos a este artículo de Merkle para mayor 

detalle sobre Aquiles, principalmente. 

La figura heroica y vengadora de Aquiles en Homero se reemplaza por la muerte 

antiheroica, el padecimiento por amor y la emboscada de Aquiles a Héctor en la que lo 

mata. 

Por tanto, podríamos hablar de que dos son las innovaciones de Dictis: la disposición 

de la historia de amor de Aquiles y Políxena en 3 partes y el compromismo o la 

implicación de Héctor en la historia de amor, que se convertirá en la motivación principal 

de los ataques de Aquiles contra Héctor y los troyanos. 

Sólo en la Ephemeris la historia de amor entre Políxena y Aquiles aparece secuenciada 

en las siguientes partes: 

La primera, Eph. lat. III 2-3, donde encontramos el romance griego de amor por una 

serie de elementos: el encuentro de los amantes en una ceremonia religiosa, la joven 

vestida de sacerdotisa, los cabellos sueltos, la separación y la consecuente pena de amor, la 

confidencia del enamorado a un amigo. Enamorado, Aquiles pide a Héctor mediante 

Automedonte el matrimonio con Políxena, pero Héctor le pide a cambio la traición con los 

griegos. A partir de este momento la conducta de Aquiles ya no será tan controlada y 

civilizada hacia los troyanos como los griegos habían exhibido, sino que se vuelve cruel y 

despiadado hasta la muerte de Héctor. 

La segunda, Eph. lat. III 20-27, donde sucede el segundo encuentro de los jóvenes. 

Príamo acude a la tienda de Aquiles a suplicarle que le devuelva el cadáver de Héctor, en 
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compañía de Andrómaca y sus hijos, Políxena y otros. Pero es en el capítulo 24 cuando  

Políxena se coloca suplicante ante las rodillas de Aquiles prometiéndole ser su esclava a 

cambio del cuerpo de Héctor y, seguidamente, en el capítulo 27, Príamo le ofrece en 

matrimonio a Políxena tras la devolución del cadáver, pero Aquiles lo pospone para otro 

momento, pero le entrega a ella unos regalos. 

Por último, en Eph. lat. IV 10-13, tiene lugar el episodio de la muerte de Aquiles por 

medio del engaño por parte de Deífobo y Alejandro, pues, con motivo de tratar sobre el 

matrimonio de Políxena, el héroe se había presentado ante ellos. 

Según Merkle, entre los dos primeros episodios sucede la muerte de Héctor, con un 

Aquiles despechado, sanguinario y cruel, y, en el segundo intervalo, entre las dos últimas 

fases, aparece un Aquiles tranquilo, confiado, enamorado e incauto al caer en un engaño 

que le produce la muerte. Podemos decir que, como cualquier enamorado, el amor le ciega 

y no es consciente del peligro, mientras que los caudillos griegos que le esperan sí se dan 

cuenta. 

En la Ephemeris el amor entre Aquiles y Políxena se convierte en una parte esencial de 

toda la historia y está perfectamente integrado en el relato. 

En la Ephemeris, Aquiles muestra una concepción del amor heterosexual diferente al 

amor que siente por Patroclo en Homero. A lo largo de toda la obra, con respecto a las 

mujeres, sólo se mencionan las prisioneras de los saqueos de ciudades vecinas y su 

compasión por las mujeres, como en el episodio de Pentesilea a comienzos del libro IV  en 

el que finalmente se arroja al río a la amazona, en contra de la opinión de Aquiles que 

quería darle sepultura. 

La cólera de Aquiles está presente también en Dictis a causa de la cesión de su 

prisionera a Agamenón, pero de una forma no tan relevante en el relato como en Homero, 

ya que se muestra a un Aquiles en episodios muy cruel y valeroso y en otros compasivo, 

enamorado y frágil. 

La Ephemeris sitúa el episodio de Criseida-Briseida en Eph. lat. II 28-34. Aquiles 

primero lucha por las vidas de los soldados que mueren, como en la Ilíada, a causa de una 

horrible epidemia y renuncia a Hipodamía por amor de sus compañeros combatientes, 

seguidamente él se siente decepcionado por la falta de apoyo cuando él está furioso con 

Agamenón (Eph. lat. II 33). A diferencia de la Ilíada, Aquiles se reconcilia poco tiempo 

después, pero Aquiles desconsoladamente se queja de la actitud de los griegos hacia él. 

A continuación, presentamos una representación de Briseida dejando a Aquiles y 
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marchándose con Agamenón como solución a la peste tras haber sido devuelta Criseida a 

su padre607. 

 

         
 

Es evidente que las historias de amor de tema mitológico tienen un desenlace trágico 

como las de Dido y Eneas y Jasón y Medea. También, evidentemente el amor entre 

Alejandro y Helena, concluye con la muerte de él, después de haber provocado tantas 

calamidades.  

No obstante, Aquiles también tiene una conducta reprochable cuando mata a Héctor en 

una emboscada y, además, le corta las manos a un hijo de Príamo (Eph. lat. III 15) y se las 

envía al padre para que así se entere de lo sucedido.   

Aportamos la representación en una hydra de La venganza de Aquiles sobre Héctor, 

que se encuentra en el Museo de Arte de Boston608.  

 

Esta hydra pertenece al período arcaico de la cerámica griega y está datada en el 520- 

510 a.C. Nos narra de forma gráfica la cruel venganza que Aquiles tomó sobre Héctor. 

Hay que destacar que en la Ephemeris las muertes de los dos combatientes principales 

                                                 
607 http://icor.files.wordpress.com/2008/02/image.jpg [Consulta 20/5/2008] 
608 http://1.bp.blogspot.com/_J9WU85iRdtM/SXXELIDVV4I/AAAAAAAAGd0/tweef9oVI8/s400/Aquiles 
+ultrajando+el+cad%C3%A1ver+de+H%C3%A9ctor.jpg [ Consulta 20/6/2009]. 
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de cada bando son producto no de un combate singular heroico, como encontramos en el 

ciclo épico, sino de una emboscada en Héctor o un engaño en Aquiles, que se muestran  

confiados.  

Por otra parte, a diferencia del relato de Homero, donde un compasivo Aquiles 

devuelve el cadáver de Héctor a Príamo, tras las súplicas de éste, en nuestro relato, se 

muestra menos compasivo con Príamo, ya que tras la deliberación con el resto de caudillos, 

decide finalmente entregárselo, aunque destaca la idea del consenso y no de la decisión 

individual. 

La figura de Agamenón se humaniza en el sentido de que no puede llevar a cabo el 

sacrificio de su hija, pero se muestra orgulloso al igual que en la Ilíada antes de la entrega 

de su esclava.  

No obstante, en general, los caudillos griegos se humanizan con respecto a la versión 

homérica, ya que nuestro autor establece dos embajadas griegas a Troya con motivo de la 

devolución de Helena y el fin de la guerra, pero es después de estas negativas cuando de 

ser dialogantes se convierten en valerosos combatientes, casi sin compasión con el 

enemigo. No obstante, existe en ellos una concepción más humana y no tan heroica como 

en Homero, pues la Ephemeris presenta el despecho de Menelao en la embajada a Troya, el 

sentimiento de éste por su hija huérfana de madre, la actitud enamorada de Aquiles, la 

compasión de algunos caudillos griegos al ver a Príamo suplicando el cadáver de su hijo 

Héctor, las muertes de Héctor y Aquiles de manera poco heroica. 

Héctor, aparece en la Ephemeris, como un príncipe valeroso y soberbio, pero 

caracterizado de manera diferente a como aparece en Homero, pues, en la Ephemeris 

muere cuando va al encuentro de Pentesilea en una emboscada y su muerte es poco 

destacada en la obra. 

Cameron609 considera que el rescate del cuerpo de Héctor es un motivo antiguo, pero la 

adición de Andrómaca y sus hijos es seguramente invención de Dictis. 

Presentamos dos reproducciones de gran interés. La primera titulada Héctor devuelto a 

Troya
610

 y, la segunda, en cerámica de figuras rojas, Príamo ruega a Aquiles que le 

entregue el cuerpo de Héctor.
611  

                                                 
609 CAMERON, A., HSPh (1980) 149. 
610 http://1.bp.blogspot.com/_74Fj16-aWFo/RzzFZP6yMTI/AAAAAAAADAc/9NQaflWgHIw/s400/500px-
Hector_devuelto_a_Troya.jpg. [Consulta 20/6/2009] 
611 http://www.aragoneria.com/cronista/15/priamo_aquiles.jpg [Consulta 20/6/2009]. 
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Eneas aparece piadoso con los dioses al sentirse avergonzado por el agravio cometido 

por Alejandro en el templo de Apolo con la muerte de Aquiles, pero también se convierte 

en traidor de los troyanos, ya que ayuda a los griegos a destruir Troya y, más tarde, intenta 

despojar a Anténor del reino. La actitud piadosa es similar a la de la Eneida al igual que la 

búsqueda de una patria. 

La noticia de que Áyax aparece muerto en su tienda tras la disputa con Odiseo por el 

Paladio (Eph. lat. V 14) le resta heroicidad a este caudillo, pero es contrarrestada con los 

numerosos asedios que acomete en las ciudades vecinas de Troya. En Homero muere tras 

la disputa con Odiseo por las armas de Aquiles, pero gana Odiseo y poco después Áyax se 

suicida.  

A continuación, mostramos la imagen conocida como Áyax lleva el cadáver de 

Aquiles
612

, que hace referencia al episodio de la muerte de Aquiles en el templo, cuando

                                                                                                                                                    
 

612 http://diegothegenerprox.files.wordpress.com/2008/04/ayax-aquiles1.jpg [Consulta 20/6/2009]. 
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 Áyax coge en hombros el cadáver de éste para llevarlo a las tiendas, mientras deben seguir 

defendiéndose del ejército troyano. 

    

 

Alejandro aparece caracterizado como cobarde al matar con el engaño del matrimonio 

de Políxena a Aquiles, al contrario que el propio Aquiles, que se muestra más humano y 

frágil. Además, se diferencian en que Alejandro es capaz de llevarse a Helena sabiendo las 

consecuencias nefastas que supondría para Troya, mientras que Aquiles, en principio, se 

niega a negociar la traición a cambio de Políxena, aunque al ir al encuentro de los príncipes 

troyanos se cuestiona su lealtad. 

Odiseo, al igual que en Homero, destaca por su oratoria y por su inteligencia. En Eph. 

lat. II 15, junto a Diomedes mata a Palamedes. La muerte de este héroe está propiciada por 

el ardid de Odiseo, que se sirve de la primera falsificación de la historia para matarlo613. 

Pero Odiseo demuestra también su inteligencia cuando es el primero en advertir que en el 

templo en el que estaba Aquiles con los troyanos había sucedido algo. Demuestra su 

habilidad oratoria cuando acompaña a Menelao en la embajada a Troya, se disputa con 

Áyax el Paladio e idea la destrucción de Troya con los troyanos traidores. Sin embargo, su 

personaje muestra miedo y cobardía cuando aparece como culpable de la muerte de Áyax 

implícitamente y se ve obligado a huir. Posteriormente, en su llegada a Ítaca, mata a los 

pretendientes y de nuevo está con Penélope, pero se inserta el episodio de la Telegonia, 

donde es asesinado por su propio hijo Telégono, ignorando su llegada y pensando que 

Telémaco sería quien le mataría, no considerando otra posibilidad. 

Aportamos El retorno de Odiseo
614 en la reproducción siguiente. 

                                                 
613 PÉREZ MIRANDA, I., ARYS 7 (2006-8) 47-60. 
614 http://www.avellaneda.com/oscar/retorno%20de%20odiseo.jpeg.[Consulta 26/5/2009]. 
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Troilo, hijo de Príamo, se presenta como un joven muy querido por los troyanos ya que 

se muestra una gran lamentación por este joven noble que se encontraba en la flor de la 

vida y era de gran belleza, de igual manera que en la Ilíada Aquiles le da muerte en IV 9 

aunque por motivos diferentes. Sin embargo, de Licaón, no se muestra tal lamentación. 

Ideo en la Ephemeris es hijo de Alejandro y Helena y es el encargado de llevar a 

Aquiles las instrucciones de Príamo sobre Políxena, en la Ilíada interviene para hablar con 

los griegos y conseguir una tregua para sepultar los cadáveres. 

La conducta de Pándaro es reprochable según los griegos ya que ayuda a Alejandro 

cuando lo hiere Menelao en combate singular, evitando así que le de muerte, situación que 

no harían los griegos porque son valientes, respetan los compromisos y prefieren morir en 

la batalla con valentía. 

En  Eph. lat. III 3,  Automedonte refleja la figura del intermediario entre el enamorado 

y, en este caso, la familia de Políxena, representada por Héctor, pero también cuenta esta 

historia a Patroclo y Áyax, compañeros de Aquiles, pero es el propio Aquiles quien relata 

su amor a Menelao y Agamenón como causa por la que luchará y vencerá en la guerra. 

Aparecen en el relato de la Ephemeris mujeres en los episodios de lucha, en los que 

hay división de comportamientos. Pentesilea se muestra valiente en la batalla, aunque al 

principio se plantea no luchar al enterarse de la muerte de Héctor; Hécuba aparece 

compasiva con Helena, cuando convence a su marido de que no devuelva a Helena a los 

griegos, pero de lengua incisiva con los griegos a los que insulta en la toma de Troya, por 

lo que es lapidada; Helena deja su patria atrás y decide quedarse en Troya con Alejandro, 

aunque, cuando ve peligrar su situación, en su posible devolución al intentar pactar la paz, 

habla con Anténor para que hable a los griegos en su favor por miedo a los reproches. 

Presentamos,  a continuación, a Aquiles y Pentesilea, en cerámica de  figuras rojas, que 
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se encuentra en Munich y data del 460 a.C615. 

 

   

Políxena se muestra decidida a acatar su destino, ya que por iniciativa propia, cuando 

acompaña a su padre a la tienda de Aquiles, ella misma se ofrece como su esclava y, más 

tarde, también acepta su sacrificio en la tumba de Aquiles. 

A continuación, presentamos Políxena es sacrificada por Neoptólemo, en un ánfora 

tirrénica de figuras negras, decorada por el pintor de Timiades hacia 570-550 a. C.616 

                         

 

Clitemnestra, por su parte, consiente la supuesta boda de su hija Ifigenia con Aquiles, 

inventada con engaño por Odiseo, no sabiendo que la iban a sacrificar, pero se vuelve 

despechada con su marido por la ausencia de su hija y la relación de éste con otras mujeres 

en su ausencia, aunque ella también mantiene una relación con otro hombre, Egisto. 

Hipodamía custodia los bienes de Aquiles desde un sentimiento de cariño y respeto. 

Dué617 ha tratado la situación de las esclavas Briseida y Criseida y ha estudiado si sus 

                                                 
615 http://www.arssummum.net/data/media/47/AquilesPentesilea.jpg.[Consulta 26/5/2009]. 
616 https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADxena#/media/File:Sacrifice_Polyxena_BM_GR1897.7-27.2.jpg [Consulta 
 10/10/2015]. 
 
617 Remitimos para la descripción de las figuras de Briseida y Criseida en el Ciclo, Homero y Dictis a DUÉ, C., 
Homeric....  
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nombres derivados del nombre paterno se debían a que estaban solteras o se habían 

quedado viudas y volvían a ser dependientes del padre, a diferencia de si se utiliza otro 

nombre para llamarlas como Hipodamía en el caso de Briseida y Astynome para Criseida. 

Como vemos, las figuras femeninas cobran mayor relevancia y otros roles en la 

Ephemeris, no pareciéndose en nada a su situación en Homero. 

Por lo que respecta a los elementos divinos que aparecen en la Ephemeris podemos 

citar la aparición de la voz de la divinidad en el caso de Diana, la visita a oráculos, el 

nombre de las divinidades al mencionar sus templos o los sacrificios realizados en honor 

de éstas. 

La voz de la diosa Diana aparece compadeciéndose de Ifigenia y decide salvarla del 

sacrificio (Eph. lat. I 21), motivo que no aparece en Homero, ya que éste sí consiente su 

sacrificio. En cierta manera se humaniza así a la divinidad. 

Resultan interesantes las menciones a los templos de los dioses, principalmente, en las 

siguientes ocasiones. En primer lugar, el templo de Minerva, cuando tratando la embajada 

griega y el consejo troyano sobre la paz en Troya, se derrumba el techo del templo 

matando a los hijos de Helena y Alejandro (Eph. lat.V 5). Probablemente, se trate de una 

escena moralizante, pues estos hijos serían fruto del amor que ha ocasionado tantas 

calamidades. En segundo lugar, cuando los troyanos realizan sacrificios en favor de la 

futura paz, pero los dioses no quieren que se les sacrifique nada. Por último, en un templo 

es el lugar donde se encontraba el Paladio, el cual Anténor consigue gracias a que la 

sacerdotisa Teano se lo concede a cambio de una recompensa. 

En concreto, el templo de Apolo aparece en diferentes ocasiones. La primera, cuando 

se produce la peste en el bando griego y Calcante profetiza que el dios Apolo es el 

responsable por el agravio hacia su sacerdote Crises, cuya hija le ha sido arrebatada. La 

segunda, al referirise al lugar donde Aquiles se enamora de Políxena (Eph. lat. III 2). 

También, es donde Alejandro mata a Aquiles aprovechando que es un lugar sagrado y la 

víctima no se espera tal agravio (IV 11) y, finalmente, cuando Hécuba va a hacer ofrendas 

al dios, cuando van a tratar la paz, pero Casandra poseída por el dios, entre presagios 

alarmantes, manda llevar las víctimas del sacrificio a la tumba de Héctor (Eph. lat. V 8). 

En Eph. lat. I 15 los griegos se encomiendan a Marte y a la Concordia cuando se 

encuentran en Áulide a punto de zarpar hacia Troya. 

Pese a la postura progriega, Dictis expresa el declive moral de los vencedores y la 

imjusticia cometida por los troyanos en Grecia. 
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Finalmente remitimos a la obra Medea instantanea
618, además de por la belleza de sus 

imágenes, porque podemos encontrar episodios o personajes relacionados con la guerra de 

Troya, la mayoría en miniaturas, como el concúbito de Aquiles y Deidamía,  semejante al 

concúbito de Jasón y Medea y escenas de personajes como, Jasón, Menelao, Helena, Paris, 

etc. Son imágenes que se atribuyen a Dictis y Dares recogidas por autores de su tradición 

posterior como Benoit Saint-Maure, Guido, Boccaccio, etc., donde la guerra de Troya se 

entremezcla con las hazañas de los argonautas, por lo que encontramos personajes de estos 

dos acontecimientos, como Eetes, Esón, Zeus, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
618 DE MARTINO, F. (ed.), Medea instantanea..., 16-17, 80-87, 110-121, 132-133, 176-179, 186-187, 246, 277. 
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4.3. Episodios y personajes de los papiros que aparecen en la Tabula Iliaca 

A partir del estudio de los papiros que conservamos de la Ephemeris griega sabemos 

que, para su redacción, el autor no tuvo como referencia única la épica de Homero, sino, 

casi podríamos decir, que apenas la tuvo presente, pues los episodios relatados se 

corresponden más con otras tradiciones del mito de la Guerra de Troya diferentes de 

Homero. 

En este sentido, consideramos que, al igual que hemos hecho referencia a otras obras 

literarias que consideramos fuentes del autor de la Ephemeris
619, puede resultar interesante 

analizar los episodios de la Ephemeris griega que tienen correspondencia con escenas de la 

Tabula Iliaca Capitolina, pues en esta tabla se representan episodios pertenecientes a 

diferentes obras del ciclo épico: Iliupersis, Ilíada, Etiópida y Pequeña Iliada de Lesques. 

En primer lugar, realizaremos una breve explicación de qué es una tabula iliaca y una 

descripción general de la distribución de las obras a las que se hace referencia en las 

escenas de la tabla. Para ello, tendremos como referencia una bibliografía más 

específica620. 

Las Tabulae Iliacae están formadas por una serie de paneles de mármol que representan 

las escenas principales de los poemas homéricos o cíclicos. Son pinakes de temprana fecha 

Imperial.  

El término, según Schreiber621, es convencionalmente aplicado a aproximadamente 

veintiún paneles de mármol tallados en bajorrelieve con inscripciones etiquetadas 

típicamente que rodean a un relieve central más grande y textos cortos grabados sobre el 

recto. Poco puede ser dicho sobre sus tamaños, ya que ninguno sobrevive completo. Parece 

que la tablilla rectangular más grande tiene 25 cm por 42 cm. 

La Tabula Iliaca Capitolina es una de las tablas más conocidas. Es una pequeña tabla 

con figuras de bajorrelieve e inscripciones de los nombres de los héroes y de las citas del 

poeta. Es de mármol palombino y está mutilada por el lado izquierdo.  

Se data a partir del período augusteo, en torno al 15 a.C. y fue encontrada en 1683 en 

Roma y se encuentra actualmente en los Museos Capitolinos en Roma. 

En ella se representan escenas de la guerra de Troya, reuniendo diferentes fuentes e 

intentando representar la guerra desde las primeras batallas en Troya entre griegos y 

                                                 
619 Cf. Apartado IV 1. 
620 http://www.treccani.it/enciclopedia/tavola_res-b022d199-8bb7-11dc-8e9d 0016357eee51_(Enciclopedia_Italiana)/ 
http://www.mediterranees.net/art_antique/oeuvres/iliaca/schreiber_en.html 
621 http://www.mediterranees.net/art_antique/oeuvres/iliaca/schreiber_en.html 
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troyanos hasta la destrucción de Troya. Así, en la parte central, aparece escrito 

“ΤΡΩΙΚΟC”, que podría hacer referencia al “Ciclo troyano”. Además, en esta parte central, 

sobre el texto anterior, encontramos la inscripción ΙΛΙΟΥΠΕΡCΙC ΚΑΤΑ CΤΗCΙΧΟΡΟΥ, 

que explicaría que las escenas de la destrucción de Troya estarían basadas en el poeta 

Estesícoro del s.VI a C.  En la zona transversal superior se representa la Ilíada de Homero 

(ΙΛΙΑC ΚΑΤΑ ΟΜΗΡΟΝ), el canto I de la Ilíada y, a los lados, por la izquierda, la 

representación de los cantos II-XII, que no se conservan y, a la derecha, representaciones 

de los siguientes cantos, aunque hay algunos no representados, como el XIII, XIV y XV. 

En la base, aparecen las escenas principales de la Etiópida de Arctino el Milesio 

“ΑΙΘΙΟΠΙC ΚΑΤΑ ΑΡΚΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΜΙΛΗCΙΟΝ” y de la Pequeña Ilíada de Lesques de 

Pirra “ΙΛΙΑC Η ΜΙΚΡΑ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΛΕCΧΗΝ ΠΥΡΡΑΙΟΝ” 

Es probable que, como sucede en la tabula C, en la parte superior horizontal se 

encontrara la escena final de las Ciprias. 

La Iliupersis de Estesícoro ocupa un lugar importante. Podría ser para destacar la figura 

de Eneas, pues aparece subiendo al barco tras la destrucción de Troya, escena que 

explicaría para los romanos el origen de la historia de Roma622.  

En época helenística llegó a ser usual representar escenas épicas, las cuales influyeron 

en la literatura de época romana. Los romanos adaptaron los modelos helenísticos para 

romanizar la tradición que podría considerarse el origen de la historia de Roma. 

Según indica Schreiber623, no se conoce el objetivo de la tablilla. En un principio, se 

consideró que la tablilla tenía un uso escolar, pero se consideró que era un trabajo 

demasiado ambicioso y valioso, por lo que tendría un fin ornamental o decorativo o incluso 

religioso624. 

En la revisión de Jenkins625 de la obra de Squire alude a la propuesta de Horsfall de que 

las tablillas eran usadas como medios culturales por vulgares nuevos ricos y explica que 

Squire compara las imágenes con las pinturas de Pompeya, pues a partir de las imágenes se 

puede practicamente leer el texto. Las tablillas, para Squire, eran versiones más pequeñas 

de esculturas monumentales para uso doméstico. Las tablillas eran los juguetes de una 

                                                 
622 Cf. SCAFOGLIO, G., RhM (2005) 113-127, donde se trata la figura de Eneas, influida por fuentes que sirvieron de 
material a Estesícoro, pues difíclmente pudo existir influencia directa de la Eneida de Virgilio.  
623 http://www.mediterranees.net/art_antique/oeuvres/iliaca/schreiber_en.html  
624http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2
F%2Flsa.sns.it%2Fdbsite_on_line%2F%2Fattachments.php%3Ffile%3D..%252Fuploads%252F2011_03_22_11_07_56.
pdf&ei=TIutUpXIFOeP7AaIuIHgDw&usg=AFQjCNHPVc8OMpQLqiggRvIxa1h9hDuHag&bvm=bv.57967247,d.ZGU 
[10/12/2013] 
625 JENKINS, F.W.,  BMCR (2013). http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-02-32.html. 
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pequeña élite sofisticada que podría sugerir más que la nueva marginalizada nobleza 

romana que tomaba consuelo en los juegos culturales 

Como veremos posteriormente, encontramos episodios de la Tabula Iliaca claramente 

presentes en los papiros estudiados. Asimismo, en otras ocasiones, la pieza hace referencia 

a episodios anteriores o posteriores al suceso presente en el papiro. En estos casos, hemos 

considerado interesante también hacer referencia a éstos. 

Este testimonio consideramos que es de gran relevancia, pues en un apartado anterior626 

estudiamos los episodios del ciclo presentes en la Ephemeris y ahora podemos disfrutar de 

las imágenes que nos proporcionan igualmente información acerca del Ciclo. 

En este estudio insertaremos las imágenes de las escenas presentes en la Tabula con su 

correspondiente explicación, ambas presentes en el trabajo de Schreiber, anteriormente 

referido, por lo que remitimos a éste para cualquier consulta más detallada o para el estudio 

en conjunto de la totalidad de la tabula. 

Antes de presentar los episodios de los papiros con sus correspondientes escenas de la 

Tabula Iliaca, consideramos importante realizar una aclaración. Los papiros que estamos 

estudiando presentan, en mayor o menor medida, un número importante de lagunas. Esta 

cuestión dificulta conocer el contenido completo de estos papiros. Pero, gracias a la 

traducción latina de Septimio nos es posible conocerlo. De este modo, el texto latino nos 

permite también valorar la relación de los sucesos narrados en los papiros con los que se 

representan en la Tabula Iliaca Capitolina, como presentamos a continuación. 

La huida de los troyanos y la muerte de Licaón. 

En PTebt. 268 I 5 y ss. se narra la huida de los troyanos hacia las puertas de la ciudad de 

Troya perseguidos por Aquiles y la muerte de Licaón a orillas del río Escamandro, escenas 

que aparecen representadas en la Tabula Iliaca pertenecientes a la Ilíada, marcadas como 

Φ1 y 3, que presentamos, a continuación: 

                       

                                                 
626 Cf. Apartado IV 1.1. 
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Esta última escena representada en la Tabula Iliaca, que corresponde a la Ilíada, es 

narrada de manera diferente en nuestro papiro y en la Ilíada. 

En la Ilíada XXI 33 y ss. se relata cómo Aquiles se había encontrado a Licaón huyendo 

del río Escamandro. Y, tras apresarlo, lo lleva a Lemnos y allí lo vende. Más tarde, escapa 

y vuelve a la patria paterna, donde Aquiles de nuevo se encuentra con él, desarmado y, a 

pesar de sus súplicas para que no lo matara porque había matado a otro hijo de Hécuba, 

Polidoro, lo mata y lo arroja a la corriente, pues Aquiles, resentido por la muerte de 

Patroclo, desea matar a todos los troyanos que encuentre. Sin embargo, en el papiro se nos 

relata que los griegos apresaron a algunos troyanos que emprendieron la huida, entre ellos 

Licaón y Troilo, a los que ordenó sacarlos del río y degollarlos, enfadado porque Príamo 

no le había dado noticias sobre su boda con Políxena. 

La muerte de Aquiles 

En  PTebt. 268 I 18 y ss. se narra la muerte de Aquiles. Esta escena la encontramos en la 

Tabula Iliaca en los relatos incluidos en la Etiópida, escenas 5 y 6, que son las siguientes: 

 

 
(5) Ἀχιλλεύϲ, Αἴαϲ. Achilles falling wounded at the Scaean gate beneath the walls of Troy ; Ajax defending him. 

(6) Ὀδυϲϲεύϲ, Ἀχιλλέωϲ ϲῶμα. Ajax fighting, while Odysseus carries the body of Achilles from the battle-field. 

 

En la Ilíada de Homero se hace referencia en varias ocasiones a que Aquiles morirá en 

la guerra de Troya (Il. XIX 406 y ss.), pero no se relata su muerte, pues la Ilíada termina 

con los funerales de Patroclo y Héctor, episodios en los que todavía Aquiles vive. Pero en 

la Odisea, en el canto III 110, Néstor relata a Telémaco los héroes griegos que murieron en 

Troya, entre ellos, Aquiles, pero no explica tampoco quién y cómo lo mató. 

En PTebt. 268. 21 y ss. se narra cómo Alejandro mata a Aquiles junto al altar de Apolo, 

cuando Aquiles se encuentra desarmado, pues se habían citado para tratar sobre el pacto 

que había realizado con Príamo sobre su boda con Políxena. Odiseo, Áyax y Diomedes se 

encontraban en el bosque sagrado vigilando si Aquiles intentaba traicionar a los griegos 

ante los troyanos, según el rumor existente entre las tropas griegas, pero, cuando ven salir
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huyendo a Deífobo y a Alejandro, sospechan lo peor. Entran al bosque y se encuentran a 

Aquiles moribundo, Áyax lo abraza y lo lleva en hombros fuera del bosque. 

A continuación, se relata cómo los troyanos, al darse cuenta de lo sucedido, intentan 

arrebatarles a Aquiles, pero, rápidamente, los griegos entablan batalla. Entonces Áyax 

entrega el cadáver de Aquiles a los que le acompañaban para protegerlo y participar en la 

batalla. 

En la imagen de la Tabula Iliaca Áyax defiende el cuerpo de Aquiles de las tropas 

troyanas en la primera escena, mientras que, en la segunda escena, Odiseo carga el cuerpo 

de Aquiles mientras que Áyax lucha. 

Un texto papiráceo, que parece pertenecer a la Etiópida, relata que es Odiseo quien 

carga el cuerpo y Áyax, quien lucha contra troyanos627. 

La pira de Aquiles y la tristeza de Áyax 

En PTebt. 268 II 63 y ss. se narra que algunos griegos lloraban la muerte de Aquiles, sin 

embargo, otros no sentían pena, pues sospechaban que Aquiles había entablado 

conversaciones con los troyanos y que los iba a traicionar. Levantan la pira en el lugar 

donde se colocó también la de Patroclo y se realizan los ritos, de cuya organización se 

encarga Áyax,  que se encontraba muy afligido por la muerte del héroe. 

Los griegos sepultaron en el Sigeo los huesos de Aquiles, que habían guardado en una 

urna junto a los de Patroclo. Además, se dice que la contrucción del sepulcro la contrata 

Áyax, que se encuentra indignado con los griegos por la falta de dolor ante la pérdida de 

Aquiles. 

En la Tabula Iliaca, en la parte donde se representa la Etiópida, tenemos la última 

imagen compuesta por diferentes escenas: Aquiles acompañado de su madre, la musa Tetis, 

haciendo una libación en la tumba de Aquiles y, la última, Áyax sentado en una piedra 

sumido en una profunda tristeza, como podemos ver a continuación: 

 
(7) Μοῦϲα. The muse (wrongly restored facing right) mourning over Achilles. 

(8) Θέτιϲ, Ἀχίλλ[ειον]. Thetis pouring a libation at the tomb of Achilles, near which is a damaged figure 

                                                 
627 BERNABÉ, A., Fragmentos de..., 147. 
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(his shade ). 

(9) Αἴαϲ μα[νιώ]δηϲ. Ajax seated on a stone in deep dejection. 

La última imagen, en la que Áyax parece afligido, es la que se correspondería con el 

episodio que se narra en el papiro sobre la tristeza de Áyax por la muerte de Aquiles, pues 

las escenas anteriores de la musa no aparecen en el relato de la Ephemeris, pues existe una 

intención clara por parte del autor de no recurrir a las figuras divinas como sí hace 

Homero. 

El trato entre Eurípilo y Príamo 

En PTebt. 268 II 81 se relata que llega a Troya Eurípilo, hijo de Télefo y que Príamo le 

había prometido entregarle a su hija Casandra en matrimonio.  

Cristóbal628 explica que en la Eneida aparece Corebo, pretendiente de Casandra, en el 

saqueo de los griegos a Troya, donde muere a manos de Penéleo. Sin embargo, la 

Ephemeris no menciona a este pretendiente y, además, relata que Penéleo muere 

(Ephemeris latina IV 18 y POxy. 2539). Por ello, afirma que la Ephemeris no tiene en 

cuenta el testimonio virgiliano. 

En la Tabula Iliaca, en la base de la parte de la izquierda, se representa la Pequeña 

Ilíada de Lesques, donde, según Schreiber, quizás se encuentra Príamo haciendo un trato 

con Eurípilo: 

 
2)Two figures sacrificing at an altar, perhaps Priam making a treaty with Eurypylus, son of Telephus. 

La muerte de Eurípilo 

En el POxy. 2539, que corresponde al libro IV 18 de la Ephemeris latina, se cuenta que 

los griegos enviaron los huesos de Eurípilo, incinerados y guardados en una urna, a su 

padre. Pero esta escena no está representada en la Tabula. Sin embargo, la escena previa, es 

decir, la muerte de Eurípilo a manos de Neoptólemo, narrada en el capítulo 17 del mismo 

libro de la Ephemeris latina no la conservamos en papiro, pero sí tiene su representación en 

la Tabula Iliaca, en la parte en la que se representa la Pequeña Ilíada de Lesques. Tras la 

escena del trato entre Príamo y Eurípilo, comentada previamente, se nos presenta la escena 

en la que Neoptólemo mata a Eurípilo, como podemos observar a continuación:
                                                 

628 CRISTÓBAL, V., Diario de la..., 313 nota. 
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También en Homero, Od. XI 519, se relata que Neoptólemo mata a Eurípilo. Esta 

escena no la tenemos en nuestros papiros, aunque sí en la Ephemeris latina IV 17, por lo 

que hemos decidido añadir esta escena, dada su relación con la información del papiro. 

Las muertes de Nireo y Penéleo 

En el POxy. 2539.5 y ss. se menciona que fueron incinerados Nireo y Penéleo por 

separado, pero de estos personajes no aparece en la Tabula representación alguna. 

Héleno  

En el POxy. 2539 se cuenta que Héleno, hijo de Crises, a causa de la muerte de Aquiles 

en el santuario de Apolo, había abandonado su patria por el enfado de los dioses por tal 

sacrilegio y que, por las profecías de Anquises, Héleno era conocedor de que Troya iba a 

ser destruida. Por ello, al presentarse Diomedes y Odiseo ante él, se les entrega.  

En POxy. 4944 se cuenta que tras el saqueo de Troya, por la ayuda prestada a los 

griegos, Neoptólemo le entrega a Héleno los hijos de Héctor y los demás jefes griegos le 

dieron oro y plata. 

Estas escenas no se recogen en la Tabula Iliaca Capitolina. Las escenas que se recogen 

en ésta en relación a Héleno son dos: La primera, representada en la parte de la Iliupersis, 

como mostramos y explicaremos a continuación: 
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En esta escena podemos observar la tumba de Héctor y alrededor de ésta un grupo de 

personas. En la parte frontal, tenemos a Héleno, a la derecha, sentado sobre los escalones 

junto a Taltibio, Casandra y Andrómaca. En la parte de la derecha de la tumba, 

encontramos a Odiseo que va a comunicar a Hécuba que Políxena debe morir. Ésta está 

acompañada de Héleno, Políxena y Andrómaca. 

Esta escena no aparece en la Ephemeris, pues la información que se transmite es que 

tras recibir Príamo el cadáver de Héctor,  Políxena es ofrecida a Aquiles como esposa en III 

27, pero no se cuenta que los griegos quisieran sacrificarla.  

En la otra escena, representada en la parte de la Ilíada, aparece junto a Eneas, Clito y 

Paris disparando flechas a las naves griegas. La escena es la siguiente: 

 

 

Pero esta escena tampoco se cuenta en la Ephemeris, aunque se relata en III 6 que hirió 

con una flecha a Aquiles en la mano y que fue herido II 38, pero no se da más información 

acerca de Héleno en el combate. 

Crises 

En POxy. 2539 se cuenta que Crises revela a los griegos que Héleno vivía junto a él en 

el templo de Apolo, después del sacrilegio cometido por Alejandro. En la Ephemeris latina 

II 28-29 se cuenta que Crises se enfada con Agamenón porque no le devuelve a su hija, a 

pesar de que la asamblea de los griegos así lo había decidido. Sin embargo, en la Tabula 

Iliaca Capitolina no aparece este episodio, sino que encontramos otras escenas que 

pertenecerían a la parte de la Ilíada representada en ésta. Estas escenas son: la primera, el 

sacrificio que realiza Crises a Apolo para pedir venganza por arrebatarle Agamenón a su 

hija Criseida. 
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Con esta escena estaría relacionado el texto que conservamos en el POxy. 4943 donde se 

cuenta que los soldados creían que Apolo era responsable de la peste que se extendió. 

Previamente, en la Eph. lat. II 28-29 se cuenta que Crises se presenta ante los griegos para 

pedir a su hija Criseida, al enterarse de que vive con Agamenón. A la asamblea de los 

griegos les pareció bien devolverla, pero no a Agamenón, que se opuso. Crises, enfadado, 

se marcha. Es después de esta escena, cuando en el papiro se narra que la peste sobrevino. 

Si comparamos estas dos versiones, en la Ilíada Crises hace un sacrificio a Apolo para 

que vengue la afrenta de los griegos al arrebatarle a su hija, mientras la Ephemeris relata 

que los soldados consideraban que la peste, que había sobrevenido, procedía de Apolo. De 

esta manera, la participiación del dios no queda asegurada, pues se dice que los soldados lo 

creían y no aparece el sacrificio al dios por parte de Crises, por lo que la figura de los 

dioses, como ya hemos comentado, se encontraba relegada. 

La segunda, la escena de la devolución de su hija a Crises, aparece en la parte central.  

 

En esta escena se representa el episodio que se narra en la Il. I 303 y ss. A la izquierda, 

aparece Odiseo devolviendo a Crises su hija Criseida y ofreciendo una hecatombe a Apolo 

para que cese la peste. A la derecha, el episodio, que aparece en Il. I 492 y ss., en el que 

Tetis, tras la invocación de su hijo, suplica a Zeus la victoria de los troyanos para salvar el 

honor, tras la afrenta infringida por Agamenón a su hijo al arrebatarle a su esclava Briseida. 

Eneas  

En POxy. 2539 se cuenta que, tras el sacrilegio de Alejandro, Eneas vivía junto a 
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Anténor y Anquises, pero en POxy. 4944 col. III 34 se cuenta que tras el saqueo de Troya, 

los griegos, agradeciendo su ayuda, aconsejan a Eneas que viaje con ellos a Grecia y, en 

col. III 71 y ss., se  relata que Anténor lo expulsa de Troya y que emprende la navegación y 

funda la ciudad llamada Corcira Negra. 

En la Tabula, en la parte en la que se representa la Iliupersis, aparecen tres 

representaciones de Eneas. La primera, junto a un sacerdote escapando con los dioses del 

hogar, en la segunda, aparece Eneas, conducido por Hermes, llevando a su padre, a los 

dioses del hogar y a su hijo Ascanio de la mano y Creúsa le sigue llorando y, la tercera, 

Eneas embarcando con su padre que lleva lo sagrado. 

 

             

 

 

 

Sin embargo, en la Tabula, en la parte en la que se representa la Ilíada, encontramos tres 

escenas de Eneas luchando: la primera (N), con Afareo, la segunda (O), disparando flechas 

contra las naves griegas y en la tercera (Y), combatiendo con Aquiles, escena de Il. XX 

259 y ss., en la que Aquiles combate con Eneas y, en mitad del combate, Apolo salva del 

combate a Eneas.  

En la Ilíada este episodio es el último que se cuenta de Eneas, valeroso héroe troyano. 

Sin embargo, gracias a la Eneida de Virgilio y otras obras del Ciclo Troyano sabemos que, 
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tras la destrucción de Troya, emprende el viaje hacia Italia con su padre y su hijo. 

 

 

 

 

 

 

Neoptólemo 

Neoptólemo, hijo de Aquiles, en la Tabula Capitolina lo encontramos en dos escenas: 

cuando mata a Eurípilo y cuando sacrifica a Políxena. Ambas comentadas al tratar los otros 

dos personajes con anterioridad. 

Hécuba 

En POxy. 4944 II 13 y ss. se cuenta que Hécuba fue deshonrosamente asesinada y que 

su tumba se encuentra en el Quersoneso. Este capítulo no aparece en la Tabula Capitolina, 

aunque la escena que encontramos en ésta, en la parte en la que se representa la Iliupersis, 

se sitúa en el altar del palacio de Troya.  Hécuba, arrastrada por el cabello por un soldado y 

Príamo que está siendo matado por Neoptólemo. En la Ephemeris latina V 12 se dice que 

los troyanos asaltan el palacio, mutilando y matando Menelao a Deífobo y Neoptólemo a 

Príamo. Esto correspondería, aunque parcialmente, a la escena que encontramos en la 

Tabula.
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En esta escena Schreiber explica que Neoptólemo va a matar a Príamo, un soldado 

arrastra a Hécuba y yacen a los lados los cuerpos de Astianacte y una hija de Príamo. 

Casandra  

En POxy. 4944 II 21 y ss. se relata que Casandra, inspirada por la divinidad, profetiza a 

Agamenón innumerables adversidades al llegar a casa y un difícil viaje de vuelta a la patria 

a los demás caudillos. 

En PTebt. 268 II 81 se relata que le llega la noticia a Príamo de que Eurípilo se 

acercaba. Príamo con regalos y con la promesa de ofrecerle a Casandra en matrimonio se 

había asegurado su apoyo. Sin embargo, en la Tabula Iliaca Capitolina no se representan 

estas escenas. Sólo aparecen dos representaciones de Casandra, que son las siguientes: la 

primera, cuando es arrastrada del pelo por Áyax en el templo de Atenea, mientras ella 

suplica ayuda a la diosa. Otra, en la tumba de Héctor, junto con Andrómaca y Héleno 

sentados en las escaleras. Y, la última, aparece horrorizada y enloquecida ante el caballo de 

madera de los griegos. 
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Anténor  

El personaje Anténor aparece en POxy. 4944 pero no aparece en la Tabula. 

Néstor 

Este personaje aparece mencionado en el POxy. 4944, pero en la Ephemeris latina en 

este contexto no aparece citado. En el papiro la primera letra del nombre sería un 

suplemento de una laguna y la ε sería dudosa, pero todo parece indicar que se refiere a él. 

En la Tabula no aparece el episodio en el que Néstor participe de la partida de los griegos a 

su patria.  

Se le representa en la asamblea de los griegos, en la que Aquiles quiere matar a 

Agamenón, pero Atenea lo retiene del pelo y Néstor verifica que Agamenón está vivo.  

 

 

La muerte de Áyax 

En POxy. 4944 II 41 y ss. se cuenta la muerte de Áyax, pero en la Tabula Iliaca no 

aparece este suceso. No obstante, en una de las imágenes que corresponde a la Iliupersis, 

se representa a Áyax arrastrando del pelo a Casandra en el templo de Atenea. Por ello, 

según la Iliupersis, Atenea se enfada con él y causará su muerte en el mar de regreso a su 

patria. La escena a la que hacemos referencia es la siguiente: 
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Esta versión de la Iliupersis es contraria a la Ephemeris latina, pues en ésta Áyax es 

encontrado muerto una mañana en el campamento, tras haberle entregado a Ulises el 

Paladio y no a él pese a sus grandes hazañas en la guerra. 

Diomedes y Odiseo. El Paladio 

En POxy. 4944 se relata que, después de que Odiseo recibe el Paladio, se produce la 

muerte de Áyax. Por ello, Odiseo temiendo la reacción del ejército, abandona el Paladio y 

se escapa a Ísmaro, quedándose Diomedes el Paladio. 

En la Tabula Iliaca Capitolina no encontramos la escena del abandono de Odiseo del 

Paladio pero, en la parte en la que se representa la Pequeña Ilíada de Lesques, sí 

encontramos la escena en la que Diomedes y Odiseo lo roban. Este episodio se relata de 

forma diferente en la Ephemeris latina, pues en V 5 se narra que Anténor cuenta a los 

griegos el oráculo revelado a los troyanos de que, si el Paladio salía de las murallas de 

Troya, la ciudad sería destruida y urden un plan para robarlo. A continuación, en V 8, 

Anténor consigue el Paladio suplicando y ejerciendo la violencia con la sacerdotisa del 

templo, Teano, y, después, lo entrega a los griegos que lo llevan a la tienda de Odiseo. 

 

En POxy. 2539.8 se narra que Crises cuenta a los griegos que Héleno se encuentra 

viviendo con Crises en el templo de Apolo. Diomedes y Odiseo son enviados para buscar a 

Héleno, que se les entrega. Este episodio no aparece en la Tabula Iliaca. 
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Agamenón 

En POxy. 4944 II 21 y ss. se relata que Casandra le predice a Agamenón innumerables 

adversidades en su patria. Este episodio, ya comentado cuando hemos hablado de 

Casandra, no tiene representación en la Tabula. 

Políxena 

Políxena es citada en PTebt. 268 I 21 y ss. cuando Ideo es enviado por Príamo para 

reunirse con Aquiles para tratar sobre la entrega de Políxena como esposa, oportunidad que 

aprovecha Alejandro para presentarse ante Aquiles con este pretexto y matarlo, pero este 

episodio ha sido comentado ya al hablar de Aquiles. 

En la Tabula Iliaca Capitolina no aparece ninguna representación de este episodio, sin 

embargo, sí aparecen dos representaciones de Políxena, en la parte en la que se representa 

la Iliupersis: en la primera, sobre la tumba de Aquiles, Neoptólemo está sacrificando a 

Políxena. Y, en la segunda, en la tumba de Héctor, aparecen Políxena acompañando a 

Hécuba y, también Odiseo, que ha llegado para anunciarle a Hécuba que Políxena debe 

morir. 

         

 

Deífobo 

Este personaje aparece en PTebt. 268 II 34 cuando, junto con Alejandro, se encuentra 

con Aquiles en el templo de Apolo para tratar sobre Políxena y cuando, abrazando Deífobo 

a Aquiles, desarmado y confiado, Alejandro lo mata con la espada, pero este personaje no 

aparece representado en la Tabula. 

Las muertes de Asio, Nastes y Amfímaco. 

En PTebt. 268 II 57-58 se relata que tras proteger el cadáver de Aquiles, Áyax se lanza 

contra los troyanos y hiere a muchos troyanos, entre ellos, Asio, Nastes y Amfimaco, pero, 

sobre ellos, no tenemos ninguna representación en la Tabula. 

Áyax de Oileo y Esténelo 

En PTebt. 268 II 59 se unen a Áyax, tras la muerte de Aquiles, en la lucha contra los 

troyanos, provocando la retirada del enemigo y muchas muertes, pero no aparece en la 
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Tabula. 

Hipodamía 

El personaje de Hipodamía aparece en PTebt. 268 II 101 y ss. cuando se encuentra con 

Neoptólemo tras la muerte de Aquiles, pues ella ha estado guardando las posesiones del 

héroe, pero ella tampoco aparece representada en la Tabula. 
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5. Determinación del género de la Ephemeris griega 

La Ephemeris belli Troiani de Dictis Cretense y De excidio Troiae historia de Dares 

Frigio, de forma común por la mayor parte de estudiosos, son catalogadas como novelas, 

aunque la tipología a la que pertenecen es una cuestión que todavía aún se debate. 

Las obras de Dictis y Dares presentan unas características que conforman un tipo de 

novela que podríamos llamar “atípica”, pues es difícil incluirlas en la tipología establecida 

para las novelas de la época. Si a esto añadimos que, de la primera, conservamos sólo 

cuatro fragmentos papiráceos y, de la segunda, ningún fragmento de la obra original griega, 

entendemos que haya complicado en mayor medida su estudio, pero de ahí a apartarlas o 

dejarlas como comentarios residuales en algunas obras de consulta acerca de novela griega, 

creemos que no es hacerles justicia, pues estamos ante dos obras que transmitieron la 

tradición literaria sobre el origen de la guerra de Troya y el final de esta guerra con el 

regreso de los caudillos hasta la Edad Media, el Renacimiento y todavía, en la actualidad, 

en el cine son tenidas en cuenta. 

Antes de centrarnos en las características de nuestra novela y sus similitudes o 

diferencias con las restantes novelas de la época, consideramos que es conveniente tratar 

sobre la situación social y el público al que estaba destinada así como el origen de la 

novela y los diferentes tipos en los que se clasifica este género. 

En primer lugar, los géneros literarios están íntimamente relacionados con la situación 

sociopolítica del momento, pues ésta determina las aspiraciones culturales y sociales del 

público al que va destinada la obra, pero no es el único factor que determina las 

características del género. Según Perry629, la variedad entre las novelas de la época, Dafnis 

y Cloe de Longo, Babiloniacas de Jámblico, Clitofón y Leucipa de Aquiles Tacio y 

Efesíacas de Jenofonte de Éfeso, se debe al hecho de que los autores tienen diferentes 

ideales estéticos y propósitos a los anteriores a ellos y, por tanto, existen diferentes clases 

de gustos contemporáneos. 

La Ephemeris griega se compone en el ambiente de la Segunda Sofística, caracterizada 

por el revisionismo de los autores clásicos, el renacimiento de la cultura griega y la 

retórica, la caracterización de los personajes, el antiheroismo, etc. En definitiva, estamos 

en una época con vistas a los temas del pasado con una perspectiva abierta a los cambios. 

Estrabón explicaba en su Geografía la función educativa del mito y la utilidad de la 

                                                 
629 PERRY, B.E., The Ancient Romances..., 8-17. Perry afirma que los factores determinantes para la aparición de un 
género son la sociedad y la visión del mundo que tienen sus destinatarios. 
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ficción para atraer al pueblo. También Luciano en su introducción a las Historias 

Verdaderas, comenta a los lectores que les sirve de lectura de reposo.  

El público de esta época es nuevo, fruto de la mezcolanza de ciudadanos de Oriente y de 

Occidente que, tras la helenización de Alejandro, conviven. Este hecho conlleva revueltas, 

adaptación a nuevas costumbres, diversidad de conocimientos y nuevas perspectivas.  

La población lectora se amplía a una parte de la población que trabaja en profesiones 

liberales, en comercio, etc, incluso surgen las profesiones de escriba y secretarios, que dan 

difusión a la lectura y escritura de libros. Incluso se ha pensado en que esta población sería 

de edad joven o con unos ideales románticos630. 

García Gual631 señala que un ingrediente nuevo de la novela frente a otros géneros es 

que parte de su público está compuesto seguramente de mujeres, por lo que la mujer 

comienza a ocupar un papel protagonista, pero esta idea fue desestimada por Ruiz 

Montero632 que afirma que las mujeres que tienen posibilidad de leer estas novelas son las 

que tienen un nivel adquisitivo importante y, en consecuencia, estamos hablando de un 

número muy reducido.  

El tema amoroso es un tema que, aunque muchas veces se ha tildado exclusivo de  

gustos femeninos, será recurrente en la época de la que tratamos, pues estamos ante una 

concepción de vida cosmopolita, en la que se entabla relación con otras gentes, se disfruta 

de la lectura en la intimidad para evadirse, lo que permitía poder disfrutar de los 

verdaderos gustos, etc. Esto supuso probablemente el cambio en los intereses literarios. 

De Biasi633 indica que no se puede determinar si estas obras estaban destinadas para un 

público popular o para lectores doctos y refinados.  

En cualquier caso, podemos determinar que el público de la novela tenía pretensiones 

literarias diferentes, pues buscaba entretenimiento al mismo tiempo que mostraba el gusto 

por las referencias de autores clásicos o temáticas antiguas. 

De Biasi634 considera que sigue siendo un problema determinar el origen de la novela, 

pues su procedencia puede ser variada: los relatos de viaje y narraciones amorosas, 

leyendas extraídas de la historiografía y elaboradas de un modo popular, la épica, las 

declamaciones de las escuelas de retórica, etc. Por tanto, afirma que hay problemas en 

                                                 
630 PERRY, B.E., The Ancient Romances..., 174-182; SCHMELING, G.L., Xenophon..., 133. HÄGG, T., The novel..., 90-
101; HERRERO INGELMO, M.C., La novela griega..., 7-24. Remitimos a estas obras como introducción a la novela 
griega.  
631 GARCÍA GUAL, C.,  Los orígenes..., 57-62; HERRERO INGELMO, M.C., La novela griega..., 13. 
632 RUIZ MONTERO, C., La novela..., 11-56. 
633 DE BIASI, L., “Ditti Cretese ...”, 211. 
634 DE BIASI, L., “Ditti Cretese...”, 210-211. 
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identificar la Ephemeris con un género literario porque su existencia fue posterior a la 

catalogación de los gramáticos alejandrinos. 

Ruiz Montero635 remite a la Biblioteca de Focio (siglo IX) donde éste atribuye el 

término δραματικόν a las novelas de Antonio Diógenes, Jámblico, Aquiles y Heliodoro y 

δράματος πρόσωπα para describir los protagonistas de Babyloniaca. También Caritón 

llama a su novela θεάτρον (IV3, 11, etc.) y Longo (II 27, 2) y Aquiles Tacio (VI 14,12; 

15,4) μῦθος. A partir de esta amplia gama de definiciones Ruiz Montero explica la 

variedad formal del género, su ποικιλία. Posteriormente, añade636 que el origen de la 

novela, aproximadamente se situaría en el siglo I a.C., propiciado por un contexto social 

caracterizado por el nacionalismo, la necesidad de evasión de la realidad, el tema amoroso, 

el auge de escuelas retóricas, etc. Por tanto, queda desestimada, entre otras,  la propuesta 

de Rohde637 para el origen de la novela en el s.II d.C., pues se han encontrado fragmentos 

de papiro de novela más antiguos638. 

Además de la situación social, es importante para la caracterización del género la 

tradición literaria, no sólo la situación social y los destinatarios, como postulaba Perry639. 

En nuestro caso, la Ephemeris se impregna de toda una tradición que incluye la épica, la 

tragedia, la historiografía, etc. 

Durante un largo período de tiempo, el estudio acerca de la Ephemeris se ha centrado 

en la comparación con el resto de géneros literarios en la idea de que participaba de 

diferentes características de estos géneros, pero sin catalogarla en un género concreto 

propiamente.  

En los últimos años, hemos contado con un número importante de estudios, que, en 

general, han relacionado la Ephemeris belli Troiani y De excidio Troiae historia con la 

novela640. 

Allen641, tras realizar una comparación de los episodios y los personajes entre Dictis y 

Homero, destacó la diferencia que hay entre ambos, épica y crónica, asegura que la 

cualidad que distingue el epos de la crónica, es el ethos. 

                                                 
635 RUIZ MONTERO, C., “The Rise of ...”, 32-36. 
636 RUIZ MONTERO, C., La novela...,  11-56. 
637 ROHDE, E., Der griechische... 
638 LÓPEZ MARTINEZ, M.P., Fragmentos papiráceos..., 16-17. 
639 PERRY, B.E., The Ancient..., 8-17. 
640 DOSTÁLOVÁ, R., “Dissoluzione della...”, 167-188; PELLÉ, N., “A proposito di...”, 79-86. Pellé hace referencia a la 
Ephemeris como un “racconto romanzato della guerra di Troia”; MERKLE, S., “Telling the True...”,  184. Merkle 
considera novelas troyanas las obras de Dictis y Dares y añade que gracias a que en los últimos años han sido 
consideradas como tal, han sido menos apartadas. 
641 ALLEN,T.W., JPh (1912) 207-233. 
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Según Dostálová642, no han faltado los que han interpretado la novela como un 

producto del decaimiento de la historiografía clásica en la época helenística, caracterizadas 

ambas por la “prosa épica” y la inserción en la obra de discursos, cartas, descripciones de 

batallas y asedios, y, por otra parte, aludiendo a Ludvíkovsky habla de la relación de la 

novela con la monografía histórica biográfica, pues existe una gran influencia de la retórica 

en la historiografía helenística. Añade que fue en época de Polibio cuando la novela se 

separó de la historiografía, huyendo del pasado y dotando al género de un carácter más 

popular.  

Cristóbal643 señala que “las obras de Dictis y Dares son textos híbridos que participan 

de la épica, de la historiografía y de la novela, y de los que la ingenuidad medieval creyó 

sus afirmaciones sobre su autenticidad y autopsía, y tuvo por historia y verdad lo que en 

realidad no era sino un híbrido de mitología y ficción, pura superchería, juego retórico, 

falacia y engaño tanto o más que el testimonio de los poetas, siempre sospechoso desde 

Platón.” 

Ruiz Montero644 afirma que la novela participa de elementos de otros muchos géneros 

pero no se identifica con ninguno, ni, por tanto, deriva de ninguno. Su estructura es la de 

un cuento maravilloso, un relato en donde lo racional se mezcla con la fantasía y la 

imaginación y es así como expresa los sueños de una sociedad. Unos años más tarde, en 

esta misma línea, insiste645 en la mezcla de formas y géneros literarios (ποικιλία) que existe 

en esta época y que propicia la conformación de la novela.  

Al igual que Ruiz Montero, consideramos que la novela no es sólo un género fruto de 

la mezcolanza de géneros anteriores, sino que presenta una forma nueva y abierta que 

incluye elementos de la tradición pero con una visión más humanizada, más actualizada, 

variada y con nuevas temáticas y personajes646. Estamos ante un género que evoca al 

pasado pero con el objetivo de distraer y evadir a su público con relatos fantásticos, 

personajes nuevos y conocidos, aunque éstos últimos actualizados y con caracteres 

diferentes, etc. 

Según De Biasi647, las obras de Dictis y Dares contienen la descripción física y moral 

de los principales personajes de los pueblos griego y troyano y “sono due romanzi, o, più 

                                                 
642 DOSTÁLOVÁ, R., “Dissoluzione della...”, 167-188. 
643 CRISTÓBAL, V., Diario de la..., 121. 
644 RUIZ MONTERO, C., “The Rise of...”, 29-86. 
645 RUIZ MONTERO, C., La novela..., 11-56. 
646 VICENTE SOBRADILLO, D., PÉREZ BENITO, E.,  “Música y..., 781 nota 5. 
647 DE BIASI, L., “Ditti Cretese...”, 210-9. 
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precisamente, due storie romanzate. La storia romanzata è un prodotto particolare di quel 

particolare prodotto letterario che, con termine anacronistico ma pertinente, chiamiamo 

romanzo”. 

Considera que la novela no tiene una codificación propia sino que es un género abierto 

y presenta diferentes tipologías648: la novela de viajes y utópica, la novela biográfica y la 

cristiana, la novela paródica y la cómico-satírica y la novela histórica o la historia 

novelada, una novela en la que los personajes principales son históricos (o asumidos como 

tal). Incluye dentro de este último tipo las obras de Dares y Dictis. 

García Gual649 consideraba que Dares y Dictis introducen como novedad la conversión 

de la epopeya en novela en prosa a la que añaden, principalmente, pretensión de realidad o 

verosimilitud y la situación de testigos oculares de los autores. Y añade que el texto griego 

“es una habilidosa superchería de algún retórico, que no pierde ocasión de mostrar sus 

conocimientos mitológicos con largas genealogías y correcciones a Homero”.  

Es el momento de exponer la catalogación de los diferentes tipos de novela que se 

establecen entre las novelas contemporáneas a la Ephemeris. No pretendemos alargar 

nuestra exposición con la relación de todas las novelas y fragmentos de novela que 

conservamos650. Por ello, presentaremos la clasificación en cinco tipos que presenta Ruiz 

Montero651, que consideramos acertada, donde se recoge la diferente temática de estas 

novelas. Así tenemos las novelas biográficas como la Vida de Alejandro y la Vida de 

Esopo, las de amor como Quéreas y Calírroe de Caritón de Afrodisias, Efesíacas de 

Jenofonte de Éfeso, Leucipe y Clitofonte de Aquiles Tacio, Dafnis y Cloe de Longo, las 

cómico-paródicas como los fragmentos de Yolao, las Fenicíacas de Loliano, las epistolares 

como las Cartas de Quión de Heraclea y las que se encuentran entre la utopía y la ciencia 

ficción, como Historias Verdaderas de Luciano y Las maravillas más allá de Tule de 

Antonio Diógenes. 

Nuestra obra no aparece dentro de esta clasificación, pues no pertenece a ninguno de 

estos tipos establecidos, aunque presenta características comunes a esta tipología, pues 

pueden encontrarse en nuestra obra el tema amoroso en escenas como el amor entre 

Aquiles y Polixena (II 3); el dramatismo, en el episodio en el que la primera esposa de 

                                                 
648 DE BIASI, L., “Ditti Cretese...”, 211. 
649 GARCÍA GUAL, C., “Un truco de...”, 47-60 (ed. digital (15/03/2009) y ed. original 1996). 
650 Para una breve relación de todas las novelas y fragmentos de novela remitimos a LÓPEZ MARTINEZ, M.P., 
Fragmentos papiráceos..., 16-19; RUIZ MONTERO, C., La novela..., 6-9; GRAVERINI, L., KEULE, W., BARCHIESI, 
A., Il romanzo..., 16.  
651 RUIZ MONTERO, C., La novela... 
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Alejandro muere al ver su cadáver (IV 26); el relato de viajes o de aventuras como el viaje 

de regreso de los caudillos griegos (VI); el registro de sucesos o la forma de diario que le 

acercaría al género epistolar e historiográfico, etc., pero ninguna de estas características 

supone la temática central de la novela. 

Nuestra Ephemeris se presenta como un diario, en primera persona, de un participante 

de la guerra de Troya con tendencia antitroyana, pues combate entre las filas griegas, 

mientras que, por ejemplo, Dión y Filóstrato expresan su simpatía por Roma en sus obras 

literarias altamente retóricas. 

Dictis, con la intención de dar verosimilitud y credibilidad a su relato, utiliza la primera 

persona y los recursos literarios y tópicos, que vimos con anterioridad. Se pretende hacer 

una narración histórica de los sucesos de la guerra de Troya. 

Estos recursos literarios de la Ephemeris aparecen en el resto de novelas de la época, 

como comentamos con anterioridad652, como en Las maravillas de más allá de Tule de 

Antonio Diógenes (siglo II d. C.), donde se utiliza el relato en primera persona, el hallazgo 

de la obra en unas tablillas, o en Historias Verdaderas de Luciano (siglo II d.C.) donde 

coincide en la presentación de una carta inicial, etc. 

Ruiz Montero653 señala que no existía en prosa una clara separación entre lo real y lo 

fabuloso, así, por ejemplo, las Utopías de Yámbulo, están redactadas en primera persona 

para hacer creíbles lo increíble. 

Ningún género cumplía con todas las características que se presuponían a la novela: 

relato de viajes, tema amoroso, etc. Para Perry654, ni el amor ni el viaje son características 

necesarias de la novela, incluso en el canon de Rohde, Apolonio de Tiro no es 

principalmente una historia de amor y no hay viaje en Dafnis y Cloe y las novelas cómicas 

o picarescas eran probablemente escasas en la antigüedad. De todas las formas literarias 

reconocidas, la novela, señala, es por naturaleza la más ilimitada y, a la vez,  la más 

genuina y característica expresión en literatura de la sociedad abierta. La novela ha sido 

llamada "épica de los últimos días" y debía adaptarse a los intereses principales de la 

lectura pública analfabeta para quien estaba destinada y esos intereses no eran confinados a 

las historias de amor ideales del tipo convencional representado por Caritón o Heliodoro. 

Insiste de nuevo en que el amor en la novela antigua no era un elemento esencial sino sólo 

un tema favorito en uno de muchas variedades posibles de trama y asunto de materia. El 
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romance griego está escrito en el modelo básico estructural de narración, que es también el 

de la historiografía, biografía y épica. Sus características convencionales y su teoría formal 

son principalmente las de la historiografía, pero muchas de sus peculiaridades y 

presunciones pueden ser referidas a la épica y al drama e incluso a la poesía bucólica.  

Bartoňková655 presenta la dificultad entre los estudiosos de clasificar como género 

algunas obras como las de Dares y Dictis, etc. No considera la Ephemeris como una 

novela, puesto que es común en las novelas la aparición de grandes personajes y en ésta no 

destaca ninguno, no vence el bien sobre el mal, ni existe el anonimato del autor e incluso 

pseudónimos, pues Dictis ofrece información de su persona, las relaciones amorosas entre 

Paris y Helena y entre Aquiles y Políxena no tienen transcurso de tema amoroso y en 

Aquiles prima el deber sobre el amor a Políxena. Por tanto, considera que es una creación 

novelística con influencia de la épica y del tema amoroso, un relato basado en novela 

griega y ficción histórica griega. 

Considero que Bowersock656, acertadamente, analiza la época en la que surgen las 

novelas que se datan en torno al siglo II d.C. y habla de ficción e historia. Considera que 

Luciano intenta derribar la distinción entre ficción, que aceptamos como ficción, y ficción 

que es presentada como un registro de sucesos reales, como por ejemplo, Historias 

Verdaderas y la Ephemeris, respectivamente. Añade que Sexto Empírico dirige su crítica 

contra los gramáticos por no establecer ningún criterio para determinar la verdad en la 

narración. Es imposible decir que los relatos pueden constituir historia, en la medida en 

que la historia por definición debe narrar lo que es verdadero y lo que realmente sucedió. 

Esta crítica, basada en la revisión de viejos mitos y la fabricación de “novelas” históricas, 

la reescritura del pasado mítico y legendario como parte de la creación de un presente 

nuevo y milagroso, se fundamenta en el ambiente cultural de principios del siglo II. 

Considera, por tanto, que este grupo de narraciones ficiticas que tendemos a llamar novelas 

deben ser vistas dentro de este contexto de fabricación y reescritura.  

Por otra parte piensa que existen dos problemas principales en el esquema de Rohde: 

aisló al género de la novela de cualquier otro y enfatizó la cuestión de los orígenes y 

antecedentes.  

Finalmente, añade una cuestión interesante, el comienzo de la proliferación masiva de 

ficción se atribuye al reinado del emperador Nerón, que mostró su entusiasmo por la 
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literatura y las artes y supuso una resurgencia de creatividad griega literaria y metamorfosis 

de temas cómicos griegos en la novela latina de Petronio.  

Ruiz Montero657, en la línea de Rohde, señala dos ingredientes fundamentales de la 

novela: por una parte, el motivo amoroso y los viajes de aventuras y, por otro, el producto 

retórico de la Segunda Sofística.  

Allen658 consideraba que la novela de Dictis está actualizada o adaptada a los intereses 

y gustos de la época diferentes a Homero. En esta línea, Merkle659 manifiesta que la 

Ephemeris está escrita en un estilo sencillo en prosa, más semejante a un informe 

documental, pues este estilo era el requerido en el siglo I-II d.C. para presentar un relato 

como testigo ocular de la guerra de Troya, pues no había habido ningún registro antes. 

Tenía que contar no una versión modificada de Homero y el Ciclo, sino una historia 

verdadera de la guerra de Troya. Él mismo eligió el género, commentarius o registro, por 

eso, el estilo era simple y no pretencioso, era una parte esencial y no la consecuencia de la 

insuficiencia del autor. 

Los dos novelistas, Dares y Dictis, para los historiadores suponen una mezcla de 

historia y fantasía, pero ya no se trata como una interferencia, sino que se relaciona con la 

disolución de la historiografía. 

Según Lana660, asistimos en el Bajo Imperio a esta disolución de la historiografía que 

se vuelve novelada y, más tarde, novela, propiamente. 

Esta pretensión de veracidad que convierte a los autores en partícipes de los sucesos o 

conocedores de primera mano de lo acontecido a otros, son intentos de superar el método 

homérico y dar credibilidad e historicidad a su relato. 

Según Browning661, la Ephemeris es un ejemplo de biografía romántica alejada de la 

realidad y tendente a la diversión más que a instruir. La fuente de Dares y Dictis se debe 

buscar en los tratados helenísticos en los que se estudiaba el tratamiento posthomérico de 

temas homéricos, particularmente, en los trágicos áticos. 

 Por otra parte, las obras han sido discutidas en el contexto de la novela antigua, según 

Merkle662. Allí, estas obras encuentran su lugar en el margen del género, en la proximidad 

de biografías ficticias (Vita Aesopi, la Vida de Alejandro) y novelas en cartas, que también 
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presentan básicamente “eventos históricos en forma pseudo-histórica” 

Finalmente, a partir de las anteriores teorías, podemos afirmar que la obra de Dictis es 

un relato en prosa, en el que encontramos desprecio por los elementos sobrenaturales, la 

introducción del tema amoroso, escenas trágicas (como la muerte de Héctor y la muerte de 

Ulises a manos de su hijo Telégono), la introducción de figuras femeninas muy 

caracterizadas, heroísmo no desproporcionado de los personajes que hace más humanos a 

los héroes, individualismo del héroe, personajes simples con ideales compartidos por la 

mayoría, patetismo y sentimentalismo, caracterización psicológica de los personajes que 

nos recuerda a la tragedia y a la historiografía helenística, lenguaje simple y sin florituras, 

aspectos más cotidianos, pretensión de realidad, la necesidad de viajar y la ausencia cada 

vez más importante de elementos mitológicos. 

Según De Biasi663, la “fisiognomonìa” en el mundo antiguo era considerada una 

verdadera ciencia. Por ello, comienzan a obtener mayor relevancia los retratos de los 

personajes, aunque todavía de forma superficial y externa, en general. Se centra en Dares 

de quien valora que precisa la duración de la guerra, los datos de las bajas humanas en los 

dos bandos y hace un retrato de los personajes según los tratados fisionómicos como en el 

capítulo 12 de Deífobo y Héleno, etc. 

El género literario de la novela es abierto, por lo que es difícil encontrar entre las 

novelas estructuras y argumentos fijos, de ahí, la variedad de novelas que encontramos en 

esta época, pues tenemos como ejemplo de novela biográfica, Vita Aesopi, de novela de 

tema amoroso, Dafnis y Longo y, de novela utópica, Historias Verdaderas, etc. 

La novela aparece en una época en la que se desprecian las escenas heroicas extremas, 

las obras de contenido político y surge el interés por el sentimentalismo, el romanticismo, 

lo desconocido, etc., con lo que se pretende distraer y entretener al público para que logre 

evadirse de su propia vida por un momento con temas recurrentes. Los griegos son 

conscientes de que se trata de ficción, pero disfrutan y se recrean con su lectura. 

Evidentemente, estamos ante literatura de evasión que pretende entretener al público y, 

además, el propio autor es consciente de que presenta una historia de la guerra de Troya 

que no es la más difundida, sino que plantea cuestiones de tipo racionalista. Además, tras la 

época helenística664, existe un declive del uso de la poesía y se produce un tratamiento 

dramático de los géneros tradicionalmente alejados del drama, un efecto de realismo y 

                                                 
663 DE BIASI, L., “Ditti Cretese...”, 214-9. 
664 BRIOSO SÁNCHEZ, M., “Tradición e innovación...”, 127-146. 



504   IV 5. Determinación del género 

  

profundización psicológica, contaminación entre géneros, libertad por parte del poeta de 

elección y creación, motivación estética y humanización de la epopeya. 

La poesía se reservaba en Grecia a los géneros ficticios y la prosa a los verdaderos, 

pero tragedia y comedia estaban en verso y sólo la comedia era ficción. De esta manera se 

reconocía que sólo en los archivos estatales se encontraba un relato veraz, ya que la 

materia histórica no aspiraba siempre a la verdad665.  

Así en la obra de Dictis se pretende dar una imagen de relato veraz utilizando el diario, 

como elemento propio de la historiografía, género más verídico, jugando con esta 

ambigüedad en la que se conocía la apariencia de verdad de este mismo género. 

Pero hemos dicho que en la Ephemeris se encuentran elementos de las novelas de su 

época, pero también son evidentes sus raíces en otros géneros literarios como nos 

disponemos a comentar666. 

La épica helenística667 se caracterizaba por su carácter retórico y teatral (discursos y 

embajadas de los griegos), el tema amoroso (Polixena- Aquiles y Helena -Paris), la historia 

sin ornato supérfluo (relato a modo de diario de manera simple), la descripción de 

situaciones y estados de ánimo (descripción de batallas o muertes de héroes, el 

enamoramiento de Aquiles, las súplicas de Príamo a Aquiles por el cadáver de Héctor, 

etc.), las predicciones (Casandra predice a Agamenón su funesto regreso), lo sobrenatural y 

maravilloso (queda relegado), el tema del buen rey en la epopeya histórica (diferente de la 

caracterización de Príamo, que incluso no tiene en cuenta al consejo), el relato de viajes a 

tierras lejanas (como las ciudades aledañas a Troya) y el carácter no-heroico (muertes de 

Aquiles y Héctor por emboscadas). En particular, en las Argonáuticas encontramos el 

empleo de los αἴτια (las causas de la guerra), la ausencia de epítetos fijos, versos 

formularios, las escenas típicas, gusto por variedad expresiva y la economía verbal, 

catálogo de naves, algún símil pero menos que Homero, recurso del ensueño (como el 

sueño de Hécuba del nacimiento de Alejandro o el sueño de Odiseo), la descripción de la 

sintomatología física de las penas de amor desde Safo, (como la pasión que siente Aquiles), 

la descripción pintoresca, la caracterización de personajes, los aspectos antiheroicos (como 

las muertes de Héctor y Aquiles en una emboscada), personajes femeninos que destacan 

por su finura y caracterización psicológica, humanización de dioses (no intervención 

física), la situación del primus inter pares (todos los compañeros como iguales en sentido 

                                                 
665 RUIZ MONTERO, C., “The Rise of the...”, 29-85. 
666 Remitimos para una exposición más detallada a RUIZ MONTERO, C., La novela... 
667 GIL, L., “La épica...”, 89-120. 
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democrático, no como Príamo, e incluso a veces Agamenón), necesidad del esfuerzo en 

grupo para obtener la victoria, el honor, la geografía real no mítica (característica también 

de nuestra novela) y el reencuentro final, que podríamos decir de pareja rota desde el 

principio, (Alejandro y Helena, o incluso el sacrificio de Ifigenia en la tumba de Aquiles 

tras la guerra como símbolo de la unión de ambos jóvenes que había provocado la muerte 

de Aquiles). 

En primer lugar, el argumento de nuestra obra pertenecería a la épica ya que el 

contenido es mítico, pero se descarta por la casi inexistente intervención divina, la 

utilización de la prosa, a diferencia del verso propio de la épica homérica, la ausencia de 

expresiones formulares y su pretensión de veracidad. 

Son abundantes los episodios en los que en la Ephemeris se suprimen los elementos 

divinos conocidos por la tradición literaria y se sustituyen por relatos racionales, tales 

como en I 1, donde Minos aparece como hijo de Júpiter, pero sin que se nos diga nada 

sobre la divinidad, entendiendo que se considera a Minos un simple rey antiguo; en I 3 

Paris se enamora de Helena, pero sin intervención de Venus; en I 4 a Aquiles se le llama 

hijo de Tetis, se dice que ella era hija de Quirón, sin dar más detalles de Quirón, que, según 

la versión tradicional, es un centauro; en III 10 Aquiles está enfadado por la entrega de 

Briseida a Agamenón, pero no aparece como en la Ilíada I la reunión de Tetis y Zeus en la 

que deciden no intervenir; en IV 15 la llegada de Neoptólemo, en lugar de la aparición de 

Tetis para llorar la muerte de Aquiles; en IV 16 la conversión de Hécuba en perra se deja 

de lado, pero se dice que su tumba se llamó “ de la perra”; en VI 7 se hace referencia a las 

bodas de Tetis y Peleo, pero se racionaliza el episodio y se ofrece una explicación 

evemerista, dando los nombres de los dioses a los invitados de forma indirecta, no 

aportando ninguna información que pueda hacer referencia a su condición de divinidad de 

la épica. Éste es un caso extremo porque casi nunca hay propiamente una exégesis 

racionalista o evemerista del mito, sino una intención de realismo; en VI 6 Odiseo se 

presenta a su hijo, sin utilizar disfraces con la ayuda de Atenea como en la Ilíada, etc. 

Otro género que aporta a la novela algunas de sus características es la historiografía. La 

pretensión de autenticidad, la ausencia de elementos de intervención divina, el constante 

apoyo mediante el testimonio visual del propio autor, con expresiones en primera persona I 

13 “siguiendo yo la comitiva”, en I 18 “nuestro ejército”, “nuestros” en II 36,  “suyos” en 

III 4 , en  VI 2 “regresamos a Creta”, o de otros testigos presenciales con la adición de 

testimonios como en VI 10 “todo esto que me es conocido por parte de Neoptólemo, lo 
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confié a mi memoria traído por éste” y en I 13 cuando expresa “siguiendo yo la comitiva 

de éstos fui informado por Ulises tan detalladamente como pude sobre lo sucedido en 

Troya antes. Los demás acontecimientos que después tuvieron lugar, los narraré con la 

mayor diligencia, puesto que yo mismo participé”. Nos recuerda a las premisas de 

Tucídides, aunque se diferenciaría de éste en la objetividad o imparcialidad del relato, ya 

que Dictis, como él mismo indica es cretense, y tras la lectura de su obra, se puede 

comprobar cómo los sucesos que pueden resultar reprochables, como la intervención de 

Pándaro para salvar de la muerte a Paris en su combate singular con Menelao en  II 40, son 

más graves cuando suceden en el bando troyano que entre los griegos.  Además, se 

presenta a los troyanos como bárbaros, gente sin escrúpulo, que privan a Menelao y a su 

hija de Helena, pero, sin embargo, no da especial relevancia al parricidio de Odiseo o de 

Agamenón. 

La pretensión de veracidad es evidente con la explicación en el prologus de que Dictis, 

el autor de la obra, participó en la guerra, por lo que va a relatar acontecimientos sucedidos 

que él mismo ha vivido. Es, sobre todo, más evidente en la epistula  introductoria de Dares 

donde hace referencia a Homero con la intención de dejar a un lado la falsedad literaria y 

proporcionar un testimonio más veraz, narrando los acontecimientos que él mismo ha 

visto, lo que nos recordaría los planteamientos tucidideos. 

Como diario de una guerra se incluye en la historiografía, con gran influencia de la 

historiografía helenística, ya que pese a su relato novelesco, encontramos en el propio 

nombre de la obra annales, las características de la obra, así en VI 11 encontramos 

expresiones como “después de estos sucesos regresé a Creta, y al año siguiente...” y en VI 

11, donde explica su propio regreso a Creta, en la explicación de sucesos diarios utilizando 

continuamente expresiones temporales tan repetidas que hacen el relato monótono a veces, 

tales como “postero die” V 19, “per idem tempus” en VI 5,12, “interim” V 10, 11, “dein” 

V19, “per totam hiemem” III1, “postquam” IV 1,V 16 , la primavera en III 4, que siguen el 

orden de los sucesos. 

La historiografía helenística668 se caracterizaba por elementos patéticos y 

sensacionales, cómicos y satíricos, caracterización psicológica de los personajes, la paideia 

griega y el modo de vida de ciertos pueblos bárbaros, la ampliación de horizontes 

geográficos, diarios reales (posibilidad de hechos alterados), elementos novelescos, 
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descripción de lugares y formas de vida y gobierno, historia patética, individualismo, 

atención a la constitución política, conciencia del poder de la Fortuna y  moralismo. La 

historiografía trágica, por su parte, aporta la invención de discursos, el patetismo, las 

escenas nocturnas, la mímesis con el lector, la introducción de niños y mujeres, 

tremendismo, detallismo, gusto por lo maravilloso e interés por el erotismo. 

Estas características las podemos plasmar en la descripción del amor que siente Aquiles 

por Políxena, la distinción entre la estructura democrática griega y el gobierno de Príamo 

reflejado como negativo, la diferenciación de algunos héroes individualmente, la presencia 

de mujeres y niños en el pasaje de la súplica en la tienda de Aquiles por el cadáver de 

Héctor. 

Si entendemos la leyenda como relato de base histórica, podemos caracterizarla con 

elementos fantásticos, la determinación de la época, el lugar, los personajes frecuentemente 

históricos. Se dan pruebas de que lo que se dice es verdad, y por ello, se usan los 

procedimientos para dar credibilidad al relato, como son el uso del método autobiográfico 

(αὐτοπάθεια), el método historiográfico de Heródoto, las citas de pasajes de libros 

antiguos, inscripciones, oráculos, localización de espacios y tiempos concretos, el narrador 

da su nombre, lugar de nacimiento y profesión, pruebas independientes al autor. Así, 

aparecen las crónicas como primeras leyendas locales, con sentido realista donde el 

narrador asegura que es verdad lo relatado. Dictis insufla a su obra de estas características 

para dar esa apariencia de veracidad, que podía proporcionar la historiografía frente a otros 

géneros. 

En la novela de Caritón encontramos al principio, “yo, Caritón de Afrodisias, secretario 

del orador Atenágoras”, presentación que imita a Tucídides y a Heródoto con la pretensión 

de evidenciar que cuenta hechos reales. Sería parecido a la declaración de intenciones que 

encontramos en la epistula y el prologus. 

De la historiografía trágica de Filarco toma también dramatismo y suspense, el interés 

psicológico, importancia de las mujeres y la concepción trágica de los hechos. 

También, encontramos discursos, perfectamente planteados, como los de Odiseo y 

Eneas II, 21-23 cuando se dirigen a los troyanos en dos embajadas para que éstos 

devuelvan a Helena y con ella las riquezas robadas, exponiendo los hechos con un 

patetismo y una captatio benevolentiae tales que convencen a algunos troyanos del agravio 

cometido por Paris.También los discursos de Príamo, Políxena y Andrómaca en la tienda 

de Aquiles para obtener el cadáver de Héctor están llenos de patetismo y cumplen las 
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características oratorias y retóricas. 

De la tragedia podemos decir que Dictis toma en su novela el elemento psicológico y el 

retrato de los personajes, así caracteriza muy bien el personaje de Aquiles, fiero y 

vengativo a veces y, otras, enamorado y frágil. También la representación de Anténor y 

Eneas como traidores de su patria, aunque Anténor plantea la duda de su actuación y debe 

ser consolado por un griego. Es evidente el patetismo en escenas como las muertes de 

Patroclo y Héctor. También las escenas de raptos, principalmente, el rapto de Helena, y el 

amor a primera vista en la fiesta de Apolo Timbreo de Aquiles hacia Políxena. 

Estas características, las encontramos en Dictis, en la presentación del consejo, el foro,  

el asedio de las ciudades vecinas a Troya y la conquista de Troya, la humanización de los 

personajes,etc. 

La epistolografía es muy influyente en la época, de ahí que se introduzca la carta que 

Ulises hace llegar a Clitemnestra haciéndole creer que la envía Agamenón, para que 

Políxena pueda desposarse con Aquiles. 

La novela se ha denominado de diferentes formas, σύγγραμα, διήγημα, πάθος 

ἐρωτικόν, ὑπόθεσις, δρᾶμα, μῦθος, ἀναγραφή, proporcionando cada término un 

acercamiento mayor a uno u otro género literario. 

De la elegía helenística tomó la relación entre los enamorados, el πάθος ἐρωτικόν y las 

peripecias sufridas. El happy end no lo encontramos en esta novela. El amor es el motor de 

la historia, tanto el rapto de Helena por Alejandro al comienzo de la obra, como el amor de 

Aquiles por Políxena. La novela presenta momentos eróticos que dejaban las referencias 

históricas en segundo plano. 

Rattenbury669 señala la tendencia a tratar el material épico de forma romántica y 

compara la relación de Aquiles y Políxena con otras parejas de amantes de otras novelas 

contemporáneas, como Nino y Semíramis, Quéreas y Calírroe, Habrócomes y Antea, etc. 

Se ha comentado que las más antiguas novelas griegas pueden considerarse “novelas 

históricas” conectadas con la tradición biográfica. La historiografía y la biografía tienen un 

gran papel en la formación de la novela.  

Para terminar, suscribimos la opinión de García Gual670 de que Dictis buscó el estilo 

prosaico de la historiografía, inventándose un testigo ocular más creíble que la epopeya 

homérica, inspirada por las Musas y que relata sucesos lejanos. El autor añadió también 

                                                 
669 RATTENBURY, R.M., “Romance...”, 224-6. 
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episodios de amor trágico y datos más precisos que, junto con su estilo historiográfico, 

cuenta la leyenda mítica, desde el principio hasta el final, utilizando un estilo sencillo, sin 

presencia de intervención divina, etc., cuyo relato la literatura posterior (Benoît, etc.) 

consideró como propiamente histórico.  

No es posible catalogar la Ephemeris dentro de la tipología existente de novelas. Como 

hemos comprobado participa de las características de muchos géneros, por lo que parece 

además un juego retórico donde se ponen en práctica los conocimientos mitológicos y 

literarios de toda una tradición, que incluso a veces se ironizan. No obstante, me inclino a 

catalogar la Ephemeris como novela histórica, pues consideramos que predomina la 

narración biográfica en primera persona y entendemos histórica y no legendaria o mítica, 

pues en esa época se entiende como historia el origen de Roma. Por otra parte, la 

pretensión de la novela, propiamente, es reflejar los sucesos de la guerra y sus 

consecuencias, no las heroicidades. Probablemente no sea comparable el concepto de 

novela histórica actual con el que estamos presentando, pero creemos que corresponde más 

a este tipo de novela que a una novela de tipo mitológico, pues ni la presentación de los 

hechos ni los recursos empleados por el autor nos permiten ofrecer esta afirmación. 

Estamos ante una novela que presenta unas peculiaridades muy variadas, pues emplea 

un método historiográfico por medio de un relato analístico al que se añaden tópicos 

literarios como el hallazgo de los manuscritos por unos pastores, la datación por medio de 

un personaje histórico como Nerón, etc. para proporcionarle al relato credibilidad. Pero, 

para ello, se utiliza un género que se conocía como pura ficción, la novela, aunque hemos 

de señalar que la historiografía tampoco gozaba de una total credibilidad entonces.  

Por otro lado, aparecen en el relato escenas que provocan sorpresa como la muerte de 

Héctor en una emboscada y no en combate singular, privándolo de su heroicidad, los 

discursos de los embajadores griegos al principio propiamente retóricos con los que se 

explica que conmueven realmente a los troyanos que desean devolver a Helena, totalmente 

convencidos, la escena patética y trágica de la reclamación del cadáver de Héctor en la que 

se añaden los personajes femeninos y los niños para producir mayor conmoción y 

patetismo, etc. 

No debemos olvidar que también lingüísticamente recoge la tradición historiográfica, 

trágica y épica con términos y expresiones que recuerdan a estos otros géneros. 

Es evidente que la obra de Dictis participa de diferentes géneros y entendemos que las 

modalidades literarias nuevas contienen características de los anteriores, pero 
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consideramos que el género de la novela es abierto, innovador y amplio y que recoge 

situaciones propias de una época de mezcolanza de pueblos, cultura, etc. donde, junto a 

novelas que tratan de amor, biografías, etc., el relato de la Ephemeris suponía una lectura 

de disfrute y evasión en la que ya no se narraban mitos con personajes que no tenían nada 

que ver con los actuales, sino que aquellos personajes se presentan caracterizados con 

sentimientos propios como el amor, el deber, la amistad, etc. que convertían la guerra de 

Troya en un relato histórico, creíble y veraz para unos lectores que miraban al pasado con 

admiración. 
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A lo largo de este trabajo hemos ido señalando generalmente al final de cada bloque un 

apartado en el que ofrecíamos nuestras conclusiones. Por ello, en este último bloque 

nuestra intención es presentar una conclusión final general y evaluar si hemos conseguido 

nuestro objetivo inicial. 

Para empezar, la fecha de composición de la Ephemeris griega consideramos que se 

sitúa a comienzos del siglo II d.C. y, para ello, nos fundamos tanto en la información que 

ofrecen los papiros como en el contexto de la obra y sus características literarias. 

A partir de la edición, traducción y comentario de cada uno de los cuatro papiros 

conservados: POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 2539, y POxy. 4944 hemos constatado que 

ningún papiro pertenece al mismo rollo o a la misma obra material, pues presentan 

diferentes dataciones y características filológicas. Entendemos que la Ephemeris griega 

tuvo una tradición abierta con un gran número de copias.  

El contexto y las características de la Ephemeris griega consideramos que son un 

criterio decisivo también para su datación. Nuestra obra se compone dentro del ambiente 

de la Segunda Sofística que pretende la revisión de los autores clásicos, el interés de nuevo 

por la oratoria y la retórica y la promoción de la corriente aticista, entre otros principios. 

Estas intenciones se materializan en la redacción de un relato completo de la guerra de 

Troya, desde el rapto de Helena hasta el regreso de los caudillos griegos, de una forma más 

racionalizada sin la aparición de elementos divinos, con discursos y embajadas de los 

griegos más cuidados e influidos por la retórica. A esta época pertenecen también un 

número importante de novelas de tema variado, novelas de viaje, de tipo amoroso, 

utópicas, biográficas, etc. que presentan el uso de recursos literarios semejantes a los 

empleados en nuestra Ephemeris como el pseudodocumentalismo, es decir, el testimonio 

del manuscrito reencontrado, el hallazgo de la obra en tumbas, la figura del testigo ocular, 

etc. 

Podemos decir que la Ephemeris, a diferencia de otras obras de la época que tratan de la 

guerra de Troya, no realiza una crítica expresa a Homero por haber relatado sucesos 

ocurridos siglos antes ni parodias de la información de Homero, sino que compone un 

relato de la guerra de Troya completo, racionalista, con unos personajes humanizados, la 

introducción del episodio de amor entre Aquiles y Políxena totalmente integrado, etc. En 

conclusión, un relato de la guerra de Troya diferente a la tradición anterior, pero 

influenciada por ésta y por otros géneros. 

En segundo lugar, la Ephemeris latina de Septimio y los testimonios bizantinos nos han 
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resultado relevantes e imprescindibles para el conocimiento de la Ephemeris griega y, a 

partir de un estudio comparativo entre los papiros, el testimonio latino y el testimonio de 

los bizantinos hemos podido suplir algunas lagunas existentes en los papiros conservados. 

La traducción latina de Lucio Septimio, a partir de este estudio, nos presenta una 

traducción libre o parafrástica de la Ephemeris griega, aunque nos es de gran utilidad para 

conocer el contenido de la obra completa que probablemente aparecía en la Ephemeris 

griega, aunque parece ser que los últimos libros de la obra griega que trataban acerca de los 

regresos de los caudillos griegos se recogen en forma de epítome en su libro VI. Su 

epistula y, principalmente, el prologus, que parece haber sido escrito por el propio autor de 

la obra griega, nos han servido para conocer los recursos de falsificación literaria 

empleados por el autor griego para dar credibilidad a su relato e información relativa a la 

obra griega como el título, el número de libros, etc. 

Por su parte, los bizantinos, a partir de referencias a la Ephemeris griega y a su autor, 

también nos han permitido conocer información de la Ephemeris, como la presencia del 

catálogo de las naves y sucesos como el episodio de Circe, la muerte de Aquiles, etc., los 

recursos literarios empleados por el autor, la posible datación de la obra, etc. 

Entre estos bizantinos, Malalas, la Eklogé y Cedreno han resultado los testimonios más 

interesantes por su proximidad con el texto de los papiros pues, en algunos episodios, 

presentaban la misma terminología que éste, por lo que afirmamos que tuvieron como 

fuente la Ephemeris griega y no la Ephemeris latina. Probablemente Juan de Antioquía 

también tuvo como fuente la Ephemeris, aunque entre otras fuentes. Otros bizantinos como 

Isaak Porfirogénito, Tzetzes y Manasés se sirvieron de los anteriores bizantinos para incluir 

en su relato información de la guerra de Troya presentada en la Ephemeris. 

En este punto, queremos precisar que a partir de la comparación de estos testimonios 

con los textos de los papiros hemos podido presentar algunas propuestas que consideramos 

interesantes para su estudio. 

En la Ephemeris griega, su autor, un cierto Dictis, relata, a modo de diario, los sucesos 

de la guerra de Troya, que ha vivido como testigo ocular y añade los contenidos, que no ha 

vivido, a partir de lo escuchado de otros participantes en la guerra. Esta declaración de su 

método de exposición de los hechos nos recuerda a los preceptos propios de la 

historiografía, la autopsía y la akoé.  

Esta obra, junto con la de Dares, De excidio Troiae historia, se presentan como relatos 

innovadores en la época, que tratan acerca de los sucesos de la guerra pues, al contrario de 
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Homero que contaba los sucesos ocurridos con anterioridad y utilizando el género épico, 

éstos relatan a modo de diario los sucesos que ellos mismos han vivido, con la intención de 

convertir estos acontecimientos en hechos verosímiles y de realidad histórica. 

Ambas novelas, la Ephemeris griega y De excidio Troiae historia, utilizan recursos y 

tópicos literarios como la presentación de la obra en caracteres o lenguas antiguas, la 

utilización de la primera persona, etc., para crear esta falsificación que pretende 

proporcionar al relato mayor realidad histórica, convertiéndolos así en 

pseudohistoriografía. 

Llegados a este punto, podemos afirmar que la Ephemeris griega es una obra de un 

gran valor y relevancia tanto por su forma como por su contenido, que se merece haber 

tenido mayor espacio en el estudio de la literatura griega que el que ha tenido por la 

enorme repercusión que esta obra y la de Dares tuvieron en época posterior en autores 

como Benoît, Guido, Boccaccio, etc. Probablemente, fueron obras más aisladas por la 

dificultad, que suponía ya en su época, de encasillarlas en un género literario, pues 

presentaban unos sucesos ficticios como el relato de la guerra de Troya a modo de diario y 

con características de todos los géneros.  

Creo que el problema de delimitar el género de las obras de Dares y Dictis está en los 

que intentan hacer una clasificación excesiva de las características de la obra. Por ello, 

atendiendo a la realidad social de la época, consideramos que ambas obras pertenecen al 

género literario de novela, un género amplio, pues presentaba una variedad de tipos: 

utópica, de viajes, de tema amoroso, biográficas, etc., que incluía características de géneros 

literarios anteriores, nuevos gustos e intereses de la sociedad, etc. Y, más concretamente, 

novela histórica, pues narra como sucesos históricos los acontecimientos de la guerra de 

Troya. 

De todas formas, la Ephemeris griega presenta diferentes interrogantes todavía : su 

título y el nombre de su autor, la datación exacta y más información acerca de su 

contenido. 

Para finalizar, nos disponemos a evaluar nuestro trabajo, no sin antes disculparnos por 

si, en algún momento, hemos cometido algún error, pues, ante la diversidad de apartados y 

contenidos, los múltiples textos clásicos utilizados, etc., es posible que hayamos incurrido 

en alguno. 

Nuestro objetivo inicial era ofrecer un estudio de la Ephemeris griega a partir de la 

edición, la traducción y el comentario de los cuatro únicos fragmentos papiráceos que 
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conservamos hasta la fecha: el POxy. 4943, el PTebt. 268, el POxy. 2539 y, por último, el 

POxy. 4944, en el que presentaríamos la información que teníamos de la obra griega, 

constataríamos si estos fragmentos de papiro formaban parte de la Ephemeris griega y si 

ésta había sido traducida por Septimio en su obra  Ephemeris belli Troiani  y, en su caso, de 

qué tipo de traducción se trataba. Además, nos propusimos también estudiar el grado de 

dependencia que algunos bizantinos mostraban con respecto a la obra griega. 

Si hemos de evaluar nuestro trabajo, desde la humildad, consideramos que hemos 

conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto, pues gracias a la pasión y al interés 

que nos ha despertado la materia, lo hemos superado en gran manera. Es más, creemos que 

nuestro trabajo va a ser el único testimonio existente que presente la edición, la traducción 

y un amplio comentario de estos cuatro papiros en una misma obra y, además, en español, 

en cuya lengua no se han editado ni traducido ninguno de los fragmentos.  

Para finalizar, señalaremos las numerosas vías de investigación que contempla la 

materia estudiada, tanto es así que dejamos para próximos trabajos propuestas como un 

estudio sobre las representaciones artísticas de los episodios narrados en la Ephemeris 

griega o un análisis más detallado de la tradición terminológica que presentan los textos de 

los papiros, etc. 
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Anexo 1. Índices de los fragmentos de papiros griegos 

1.1. Índice de términos griegos  

Este índice contiene los términos presentes en los textos que hemos estudiado, tanto los 

términos conservados en el papiro como los suplementos.  

Los suplementos, sean de forma completa o de parte del término, hemos optado por 

colocarlos entre paréntesis. De esta manera visiblemente se puede saber si ese término 

estaba suplido parcial o completamente. 

Las letras dudosas del texto no las hemos señalado en este índice. 

La indicación de la ubicación de cada lema ha seguido el siguiente procedimiento 

presentándose en este mismo orden: 

Papiro. Utilizaremos un número del 1 al 4 para indicar el papiro al que corresponde cada 

lema mediante el siguiente orden: 

1. POxy. 4943 

2. PTebt. 268  

3. POxy. 2539 

4. POxy. 4944 

Fragmento. Únicamente el POxy. 4944 contiene varios fragmentos, por lo que, después 

del número del papiro, colocamos otro número que indica el fragmento al que corresponde. 

Columna. En el caso de los papiros PTebt. 268 y POxy. 4944 que presentan varias 

columnas, las señalaremos con números, en este caso, números romanos. 

Línea. Por último, indicaremos, con un número, la línea correspondiente en que se 

encuentre el término. 

Por otra parte, en la presentación de los lemas hemos mantenido los siguientes criterios 

en cuanto a las flexiones nominal y verbal: 

1. Los sustantivos los presentamos en nominativo singular (masculino, femenino o 

neutro). También los adjetivos se recogen siempre en nominativo singular, pero con el lema 

en masculino a pesar de que sólo se tengan testimonios en femenino o en neutro. A este 

nominativo le seguirán dos puntos siempre y cuando no presente ningún testimonio de esta 

forma.  

El orden de presentación de los casos en cada lema será: nominativo, vocativo, 

acusativo, genitivo y dativo. Y en cuanto al número: singular y plural.  Cabe señalar que en 

las formas homógrafas, como nominativo y acusativo plural neutro, no se han diferenciado 

los géneros. 
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Los comparativos y superlativos se recogen del mismo modo, pues los que aparecen en 

los textos son irregulares, es decir, no se forman mediante sufijación a partir del adjetivo en 

grado positivo. 

2. Los verbos se presentan mediante la primera persona del singular del presente de 

indicativo. Del mismo modo que en los sustantivos, si esta forma verbal no aparece 

atestiguada en los textos estudiados, le seguirán dos puntos y las formas sí testimoniadas. 

El orden establecido para la presentación de las formas es el siguiente: En primer lugar 

encontraremos la voz (activa, media y pasiva) y, después de ésta, los modos indicativo, 

imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y, por último, participio siguiendo los temas de 

presente, futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. El orden de las personas 

gramaticales es el establecido de primera, segunda y tercera y, en cuanto al número, 

singular y plural. Los participios se recogen de acuerdo a la flexión nominal. 

Existen algunas matizaciones que caben señalar. Dentro del mismo lema aparecen las 

formas con -ν efelcística, las elisiones del tipo δέ / δ´ y las variantes del tipo ἐπí /ἐπ´/ ἐφ´. 

Las formas incompletas se notan por medio de un guión, tras el texto conservado, y 

aparecen al final de cada entrada, si no es posible conjeturar su flexión. 

Además, con respecto a las formas que han sufrido variaciones con motivo de los 

fenómenos fonéticos presentes en los textos, hemos decidido presentarlos en una única 

forma, que sería la esperada, como es el caso de γενόμενον y γεινόμενον en el que hemos 

optado por la primera forma. 

Los adverbios tendrán una entrada nueva a no ser que en los textos aparezcan 

sustantivos o adjetivos de la misma familia lingüística, en cuyo caso, colocaremos la forma 

adverbial tras las demás. 

 

Α 

ἀγαθόϲ: ἀγαθόν (2.Ι 41) 

Ἀγαμέμνων: Ἀγαμέμνονα (4.1.ΙΙ 23) 

ἄγγελοϲ : ἀγγέλου (4.1.ΙΙΙ 67), ἄγγελοι (2.II 81) 

ἀγορά: ἀγοράν (4.1.ΙΙ 42) 

ἀδελφόϲ: ἀδελφόν 2.II 57 

Ἀδρία: Ἀδρίαν (4.1.ΙΙΙ 74) 

ἀδύναμαι: ἠδύνατο (2.Ι 46-7) 

Αἴαϲ (2.Ι 27), 2.Ι 45, (2.Ι 51), 2.ΙΙ 56, 2.II 59, (2.ΙΙ 72), Αἴαντοϲ 2.ΙΙ 92, 2.ΙΙ 94, (4.1.ΙΙ 53),
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Αἴαντι 4.1.II 43, 4.1.ΙΙ 47 

Αἰνείαϲ 4.1.ΙΙΙ 62, 4.1.ΙΙΙ 72, Αἰνείαν (4.1.II 34) 

αἰκίζω: αἰκίϲωϲιν (2.Ι 53) 

αἴτιοϲ: αἴτιον 1.8 

ἀκόϲμωϲ 2.ΙΙ 60 

ἀκούω: ἀκηκοώϲ (4.1.ΙΙΙ 109) 

Ἀλέξανδροϲ (2.Ι 5), (2.Ι 32), (2.Ι 48-49), Ἀλέξανδρον (3.10), (3.20),  Ἀλεξάνδρου (2.ΙΙ 

79), Ἀλεξανδρ- (2.I 25) 

ἀληθήϲ: ἀληθέϲ (2.Ι 46) 

ἀλκή 1.Ι.1, ἀλκῆι (2.Ι 47), 2.ΙΙ 75 

ἀλλά 4.1.ΙΙΙ.100, ἀλλ´ 2.Ι 47 

ἀλλήλοιϲ 2.ΙΙ 55 

ἄλλοϲ (1.Ι.46), ἄλλων (1.6), (4.1.ΙΙΙ.109), ἄλλοιϲ 4.1.ΙΙ.26 

ἁλίϲκομαι: ἁλῶναι (4.1.II.7) 

ἄλϲοϲ (2.Ι 43), ἄλϲουϲ (2.Ι 29), (2.Ι 39), ἄλϲει (2.Ι 23) 

ἅμα 4.1.ΙΙ 27 

ἀμαχεί 2.ΙΙ 61 

ἀμείνων: ἀμείνουϲ (2.ΙΙ 88) 

ἄμπελοϲ: ἄμπελον 2.ΙΙ 85 

Ἀμφίμαχοϲ: Ἀμφίμαχον 2.ΙΙ 58 

ἄν 4.1.ΙΙ 8 

ἀνάγομαι:  ἀνάγονται (4.1.ΙΙΙ 58-59), ἀνάγεϲθαι (4.1.ΙΙ 29) 

ἀναιρέω: ἀνῃρέθη 4.1.ΙΙ 17, ἀνῃρημένων (2.II 61) 

ἀναλαμβάνω: ἀναλαμβάνουϲιν 2.II 54 

ἀναπείθω: ἀναπείθ- 4.1.ΙΙ 33 

ἀνδρεία: ἀνδρείαι 2.ΙΙ 86 

ἀνήρ: ἀνδρὸϲ (2.ΙΙ 68) 

ἀνθίϲτημι: ἀνθιϲταϲθαι (2.II 62) 

ἄνθρωποϲ: ἀνθρώπων 2.Ι 46 

ἀνοχή (2.Ι 19-20) 

Ἀντήνωρ (4.1.ΙΙ 27), Ἀντήνορα (4.1.ΙΙΙ 64), (4.1.ΙΙΙ 80-81), Ἀντήνοροϲ (4.1.ΙΙΙ 108), 

Ἀντήνορι (3.22) 

ἀπαγγέλλω: ἀπαγγέλλων (3.9),  ἀπαγγέλλοντεϲ (2.ΙΙ 82) 
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ἅπαϲ: ἅπανταϲ (4.1.ΙΙ 15), ἁπάντων 2.Ι 14 

ἀπέρχομαι: ἀπέρχεται 1.2 

ἀπό (3.7), 1.10 

ἀπολείπω: ἀπολείπει (2.ΙΙ 100) 

ἀπόλλυω: ἀπώλεϲεν (2.Ι 48), ἀπολομένου (2.Ι 13) 

Ἀπόλλων: Ἀπόλλωνα 1.8, Ἀπόλλωνοϲ (2.Ι 19), (3.10),  

ἄπονοϲ 4.1.ΙΙ 16 

ἀποπλέω: ἀποπλευϲάντων (4.1.ΙΙΙ 60-61) 

ἄρα (2.Ι 46) 

ἄργυροϲ: ἄργυρον (4.1.ΙΙ 41) 

ἄρχομαι: ἄρχεται (1.9-10) 

ἀϲεβέω: ἀϲεβήϲαντα (3.11) 

Ἄϲιοϲ: Ἄϲιον 2.II 57 

ἀϲπάζομαι: ἠϲπάϲαντο (2.Ι 49) 

ἀτείμωϲ 4.1.ΙΙ 16-17 

ἀτιμάω: ἀτιμαϲθείϲ (1.1-2) 

αὖ 2.Ι 4, 4.1.ΙΙ 8 

αὐτόϲ (4.1.ΙΙΙ 107), αὐτὸν (2.Ι 28), (2.Ι 50), (2.ΙΙ 83), (2.ΙΙ 105-106), 4.1.ΙΙΙ 70, αὐτὴν 

(4.1.ΙΙ 20), αὐτοῦ 2.ΙΙ 67, (2.ΙΙ 98-99), (3.12), 4.1.ΙΙ 12, (4.1.ΙΙ 27), αὐτῆϲ 4.1.ΙΙ 18, αὐτῶι 

(2.Ι 49), 2.II 59, (2.II 84), 2.ΙΙ 85, 2.ΙΙ 91, 2.ΙΙ 96, 2.ΙΙ 99, 1.1, 4.1.ΙΙΙ 69, 4.1.ΙΙΙ 73, (4.1.ΙΙΙ 

76), αὐτῆι (4.1.ΙΙΙ 104), αὐτοὺϲ (2.ΙΙ 62-63), 4.1.ΙΙ 31, αὐτῶν 2.Ι 7, 4.1.ΙΙ 28, αὐτοῖϲ (3.13), 

(4.1.ΙΙ 34), αὐτόθι (4.1.ΙΙΙ 75) 

αὑτόϲ : αὑτὸν (3.13) 

ἀφαιρέω: ἀφελομένου 4.1.ΙΙ 12 

Ἀχαιόϲ: Ἀχαιῶν (2.Ι 9-10) 

Ἀχιλλεύϲ 2.Ι 10, Ἀχιλλέα (2.Ι 22), (2.Ι 44), 2.II 55, 2.ΙΙ 70, Ἀχιλλέωϲ (2.I 24), (2.ΙΙ 64),  

(2.ΙΙ 77), (2.ΙΙ 89), 2.ΙΙ 90, 2.ΙΙ 94, (2.ΙΙ 103), Ἀχιλλεῖ 2.ΙΙ 93, Ἀχιλλε- 2.Ι 34, Ἀχιλλ- (2.Ι 

38-39) 

 

Β 

βάλλω: βάλλει 2.ΙΙ 57, βάλλονται (2.Ι 7) 

βάρβαροϲ: βαρβάρου (4.1.ΙΙΙ 74), βάρβαροι 4.1.ΙΙΙ 100, βαρβάρουϲ 4.1.ΙΙ 9, βαρβάρων (2.Ι 

4-5), (2.Ι 7), 2.ΙΙ 61, βαρβάροιϲ 2.Ι 30, (4.1.ΙΙΙ 106) 
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βαϲιλεύϲ: βαϲιλεῖϲ (2.ΙΙ 104), (3.8), βαϲιλέων (3.15), (1.12-13), (4.1.ΙΙ 50), βαϲιλεῦϲι 

(4.1.ΙΙ 26) 

βωμόϲ: βωμόν 2.Ι 33, βωμοῦ 2.Ι 44 

 

Γ 

γὰρ 2.Ι 13, 2.ΙΙ 77, (2.ΙΙ 83), 4.1.ΙΙ 15, 4.1.ΙΙΙ 98 

γείτων: γειτόνων 2.ΙΙ 60 

γενναῖοϲ (2.Ι 13-14), γενναίωϲ 2.ΙΙ 105 

γίγνομαι: γίνεται (2.Ι 20), γείνονται (4.1.ΙΙ 52), ἐγένετο (2.Ι 13), (2.Ι 24), (4.1.ΙΙ 17), 

ἐγένοντο 2.ΙΙ 63, γείνεϲθαι (2.ΙΙ 94), γινόμενον (2.ΙΙ 97-98), γενομένη 4.1.ΙΙ 22, γενόμενον 

(2.Ι 50), 2.IΙ 54, (2.ΙΙ 98), γενομένηϲ 4.1.II 14, γενόμενα (4.1.ΙΙΙ 67-68) 

γιγνώϲκω: γεινώϲκων (3.23) 

Γλαύκη: Γλαύκηϲ (4.1.ΙΙ 54) 

γλῶϲϲα : γλώϲϲηι (4.1.ΙΙΙ 98), (4.1.ΙΙΙ 104) 

γονεύϲ: γονεῖϲ 3.18 

γράμμα : γράμμαϲιν (4.1.ΙΙΙ 97) 

 

Δ 

Δαναόϲ: Δαναοῦ (4.1.ΙΙΙ 97) 

Δάρδανοϲ: Δαρδάνωι  (4.1.ΙΙΙ 63) 

δέ (2.Ι 2), 2.Ι 4, (2.I 6), 2.Ι 8, (2.Ι 12), 2.Ι 18, 2.Ι 20, (2.Ι 45) , 2.Ι 50, (2.Ι 52), 2.Ι 53, 2.II 

58, 2.ΙΙ 60, 2.ΙΙ 72, 2.II 87, 2.ΙΙ 89, 2.ΙΙ 96, 2.ΙΙ 100, (2.ΙΙ 101), (2.ΙΙ 105), 3.6, 3.13, (3.15), 

1.13, 4.1.ΙΙ 22, 4.1.ΙΙ 27, 4.1.ΙΙ 32, (4.1.ΙΙΙ 61), (4.1.ΙΙΙ 71), (4.1.ΙΙΙ 73), (4.1.ΙΙΙ 75), 4.1.ΙΙΙ 

78, 4.1.ΙΙΙ 93, (4.1.ΙΙΙ 101), (4.1.ΙΙΙ 108), δ´(2.Ι 48) (2.Ι 49), 2.ΙΙ 55, 2.ΙΙ 59, 2.ΙΙ 63, 2.ΙΙ 76, 

2.ΙΙ 91, 2.ΙΙ 104, 4.1.ΙΙ 18, 4.1.ΙΙΙ 75 

δειπνέω: δειπνήϲανταϲ (4.1.ΙΙ 30) 

δέχομαι: δέχονται (4.1.ΙΙΙ 70-71) 

δέομαι: ἐδεῖτο (4.1.ΙΙ 28), δεηθέντεϲ (4.1.ΙΙ 49-50) 

Δηΐφοβοϲ (2.Ι 49), Δηιφόβου (2.Ι 34) 

διά (2.Ι 48), (3.10), 1.4, 1.6 

διαγίγνομαι: διαγενομένων (2.Ι 18), (1.4) 

διανυκτερεύω: διανυκτερεύϲαϲ (2.ΙΙ 73) 

διατρέχω: διαδραμουϲῶν (2.Ι 2) 
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διαφέρω: διαφέροντα (2.Ι 47) 

διαφθείρω: διαφθείρονται (1.11-12) , διεφθάρη (1.14) 

δίδωμι: δοῦναι (2.ΙΙ 84)  

διερίζω: διερίζειν (4.1.ΙΙ 28) 

Δίκτυϲ (4.1.ΙΙΙ 94) 

Διομήδηϲ: Διομήδην (2.ΙΙ 56), (3.12), Διομήδουϲ (4.1.ΙΙ 11), Διομήδει (2.Ι 27) 

διώκω: διώκουϲιν (2.ΙΙ 62) 

δοκέω: ἔδοξεν 3.15 

δόλοϲ: δόλωι (2.Ι 49) 

Δύμαϲ: Δύμαντοϲ 2.II 57 

δύναμαι: ἠδύνατο (2.Ι 46-47), δυνάμενοϲ (2.II 80), δυναμένων 2.ΙΙ 62 

 

Ε 

ἑαυτοῦ: ἑαυτον (2.Ι 29-30), ἑαυτοῖϲ 2.Ι 6 

ἐγώ (4.1.ΙΙΙ 93), με 2.Ι 48, ἐμοί (4.1.ΙΙΙ 96), ἡμεῖϲ 4.1.ΙΙΙ 103 

ἔθνοϲ (2.ΙΙ 100) 

εἶdoν vid. ὁράω 

εἰμί: ἦν  2.Ι.13, (2.Ι 46), 2.ΙΙ 76, (4.1.ΙΙΙ 96), ἦϲαν 2.ΙΙ 99, εἶναι 1.9, (4.1.ΙΙΙ 102), ὄντοϲ 2.Ι 

5 

εἶπoν vid. λέγω 

εἰργάζω: εἰργάϲαντο (2.Ι 48) 

εἱρκτή: εἱρκτῆϲ 2.I 44 

εἰϲ (2.Ι 3), 2.Ι 7, (2.Ι 43), (2.ΙΙ 64), 2.ΙΙ 90, (2.ΙΙ 101), 3.7, 3.8, 3.11, 4.1.II 2, 4.1.ΙΙ 13, 

4.1.ΙΙ 23, (4.1.ΙΙ 42), (4.1.ΙΙΙ 70) 

εἷϲ: μιᾶι 4.1.ΙΙΙ 98 

εἰϲέρχομαι: εἰϲελθόντεϲ (2.Ι 42-43) 

εἴτε 1.4, 1.6 

ἐκ (4.1.ΙΙ 54), 4.1.ΙΙΙ 56 

Ἑκάβη: Ἑκάβηϲ 2.II 57, (4.1.II 14) 

ἔκδοϲιϲ: ἔκδοϲειϲ (2.ΙΙ 94) 

Ἕκτωρ: Ἕκτορα 2.ΙΙ 83 

ἐκφέρω: ἐξέφερον (2.ΙΙ 71) 

ἑκών: ἑκούϲηϲ 4.1.ΙΙΙ 55 
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Ἕλενοϲ: Ἕλενον 3.9 

Ἕλλην: Ἕλληνεϲ 2.Ι 2, (2.Ι 53), 2.ΙΙ 89, (4.1.ΙΙΙ 57), (4.1.ΙΙΙ 99), Ἕλληναϲ 4.1.ΙΙ 11, 

Ἑλλήνων (3.8), 4.1.ΙΙ 40, (4.1.ΙΙΙ 61-62), 4.1.ΙΙΙ 109, Ἕλληϲι (2.Ι 24), (4.1.ΙΙΙ 105-106) 

ἐλπίζω: ἠλπίζον 2.ΙΙ 77 

ἐλπίϲ: ἐλπίδαϲ (2.ΙΙ 89) 

ἐμπίπτω: ἐμπεϲούϲηϲ 1.7 

ἐμπνέω: ἐμπνέοντα (2.Ι 45) 

ἐμφορέω: ἐμφορηθῆναι 1.5 

ἐν 2.Ι 9, 2.Ι 12, (2.Ι 20), (2.Ι 22), (2.Ι 23), (2.ΙΙ 63), 2.ΙΙ 91, 2.ΙΙ 95, 2.ΙΙ 95, (3.10), 4.1.ΙΙ 

18, 4.1.ΙΙΙ 63, 4.1.ΙΙΙ 65, 4.1.ΙΙΙ 103 

ἐνεγκόντεϲ vid. φέρω  

ἔνθεοϲ (4.1.ΙΙ 21) 

ἐνίϲτημι: ἐνίϲταται (2.Ι 19) 

ἐντὸϲ (2.Ι 44) 

ἐξαποφέρω: εξαπέφερον (2.ΙΙ 70) 

ἔξω (2.Ι 29) 

ἑορτή (2.Ι 19) 

ἐπεί 2.ΙΙ 63, 2.ΙΙ 92, 4.1.ΙΙ 20, (4.1.ΙΙΙ 102) 

ἐπέρχομαι: ἐπελθόντων 2.Ι 6 

ἐπί 2.ΙΙ 71, 2.ΙΙ 76 , (3.12), ἐπ´ (2.Ι 51), 2.ΙΙ 86, 4.1.II 43, 4.1.ΙΙ 47, ἐφ´ 2.ΙΙ 70 

ἐπιβουλή: ἐπιβουλήν 4.1.ΙΙ 25 

ἐπιμελητήϲ: ἐπιμελητήν 2.ΙΙ 101 

ἐπίνοια: ἐπίνοιαν (2.ΙΙ 79) 

ἐπιχειρέω: ἐπιχειρηϲάμενοι (2.Ι 42) 

ἕπομαι: ἑπομένων (2.Ι 5-6) 

ἔργον: ἔργων 2.ΙΙ 101 

ἔρχομαι: ἔρχονται 2.Ι 3, 4.1.ΙΙ 41, (4.1.ΙΙΙ 80), ἦλθον 2.ΙΙ 64, ἐλθοῦϲιν 3.13, ἐλθών 2.ΙΙ 101 

ἔτι 2.Ι 13, (2.Ι 45), 4.1.ΙΙ 8 

εὐθὺϲ (2.Ι 10) 

εὑρίϲκω: εὑρίϲκει 2.ΙΙ 97, (2.ΙΙ 102) 

Εὐρύπυλοϲ: Εὐρύπυλον (2.ΙΙ 82), Εὐρυπύλου (3.3) 

εὐφρόνωϲ (2.II 87-88) 

ἐφικτόϲ: ἐφικτόν (4.1.ΙΙΙ 96) 
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ἔχω: εἶχεν 2.ΙΙ 67, ἔχοντο 2.II 87 

ἕωϲ 2.ΙΙ 63, 4.1.ΙΙΙ 74 

 

Ζ 

ζάω: ζῶντεϲ (2.Ι 8) 

ζωή 4.1.ΙΙΙ 69 

 

Η 

ἡγεμών: ἡγεμόνεϲ (2.Ι 50), ἡγεμόναϲ 2.ΙΙ 58 

ἡγέομαι: ἡγεῖτο 2.Ι 4, ἡγείϲθω (4.1.ΙΙΙ 102) 

ἤδη 4.1.ΙΙ 9-10 

ἦλθον vid. ἔρχομαι 

ἡλίκοϲ : ἡλίκα (3.23) 

ἡμέρα: ἡμέραϲ (2.ΙΙ 71), (2.ΙΙ 73),  ἡμερῶν (2.Ι 1-2), (2.Ι 19), 1.3  

ἥρωϲ: ἥρωαϲ 2.ΙΙ 75 

 

Θ 

θάνατοϲ: θάνατον (2.ΙΙ 99) 

θάπτω: θάπτοντεϲ (2.ΙΙ 91), θάψαντεϲ 3.5 

θαυμαϲτόϲ: θαυμαϲτόν (4.1.ΙΙΙ 101) 

θεόϲ: θεόν 3.11, θεῶν (1.7) 

θνῄϲκω: θανόντι (2.ΙΙ 93) 

θόρυβοϲ (2.Ι 23) 

Θυμβραῖοϲ: Θυμβραίου (2.Ι 19) 

θύω: θυιν 2.I 20 

  

Ι 

Ἰδαῖοϲ: Ἰδαῖον (2.Ι 22) 

ἰδιάζω: ἰδιάζοντοϲ (2.I 23) 

Ἰδομενεύϲ: Ἰδομενεῖ (4.1.ΙΙΙ 94) 

ἱερόν: ἱερῶι (3.10) 

Ἴλιον (4.1.II 7), (4.1.ΙΙΙ 70), 4.1.ΙΙΙ 86, ᾿Ιλίωι (2.Ι 12) 

Ἱπποδάμια: Ἱπποδάμιαν (2.ΙΙ 102-103) 
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Ἴϲμαροϲ: Ἴϲμαρον 4.1.ΙΙ 13 

ἰϲομοιρία 4.1.ΙΙ 36 

 

Κ 

Κάδμοϲ: Κάδμου (4.1.ΙΙΙ 96) 

καθαιμάϲϲω: καθηιμαγμένον (2.Ι 45) 

καθοπλίζω: καθοπλίϲαϲ 2.ΙΙ 99, καθωπλιϲμένοι (2.Ι 2-3) 

καί (2.Ι 6), (2.Ι 9), (2.Ι 13), (2.Ι 14), (2.Ι 19), (2.Ι 28), 2.Ι 31, (2.Ι 43), (2.Ι 45), (2.Ι 49), 2.ΙΙ 

54, 2.II 58, 2.II 59, 2.ΙΙ 61, (2.ΙΙ 61), (2.ΙΙ 70), (2.ΙΙ 71), (2.ΙΙ 72), (2.ΙΙ 74), (2.ΙΙ 74), 2.ΙΙ 

84, (2.ΙΙ 84), 2.ΙΙ 86, (2.ΙΙ 87), 2.ΙΙ 91, 2.ΙΙ 97, 2.ΙΙ 98, 2.ΙΙ 102, 3.6, (3.6), 3.12, 1.3, 1.9, 

1.11, 4.1.II 5, 4.1.ΙΙ 25, 4.1.ΙΙ 31, (4.1.ΙΙ 41), 4.1.ΙΙ 47, 4.1.ΙΙΙ 65, 4.1.ΙΙΙ 81, 4.1.ΙΙΙ 97, 

4.1.ΙΙΙ 103, 4.1.ΙΙΙ 106 

κακηγορέω: κακηγοροῦϲα (4.1.II 14-15) 

κακόϲ: κακόν 1.10, (4.1.ΙΙ 25, κακά (3.23) 

καλέω: ἐκάλουν 2.ΙΙ 96, καλεϲάντων (3.15) 

Καρ: Καρῶν 2.ΙΙ 58 

Καϲϲάνδρα (4.1.ΙΙ 22), Καϲϲάνδραν (2.ΙΙ 84) 

κατά: κατ´ 2.ΙΙ 67 

καταβάλλω: καταβληθέντοϲ 2.ΙΙ 89 

καταντάω: καταντήϲαϲ (2.ΙΙ 97) 

καταϲκευάζω: καταϲκευάϲαι 2.ΙΙ 95 

κείμαι: κείμενον (2.Ι 44) 

Κητειοϲ: Κητέουϲ (2.ΙΙ 87) 

Κνώϲϲιοϲ (4.1.ΙΙΙ 94) 

κομίζω: κομίζουϲιν 2.ΙΙ 55, κομίζων (4.1.ΙΙΙ 73), κομίϲαντεϲ (4.1.ΙΙΙ 59-60) 

Κόρκυρα: Κόρκυραν (4.1.ΙΙΙ 76-77) 

Κρήτη: Κρήτηι (4.1.ΙΙΙ 103) 

κτείνω: κτεῖναι (2.Ι 47), κτείνοντεϲ (2.II 59) 

κτίζω: κτίζει 4.1.ΙΙΙ 75 

κυνόγλωϲϲοϲ: κυνόγλωϲϲον (4.1.ΙΙ 20-21) 

Κύων: Κυνόϲ (4.1.ΙΙ 19) 
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Λ 

λαμβάνω: λαμβάνονται 2.Ι 8, λαβόντων 2.ΙΙ 95 

λαόϲ: λαοί 1.9, 4.1.ΙΙΙ 76, λαοὺϲ 2.ΙΙ 92, 2.ΙΙ 99, λαῶν 2.ΙΙ 65, 1.12, 4.1.ΙΙ 50 

λέγω: ἔλεγον 4.1.ΙΙ 21, εἶπεν (2.Ι 41), (2.Ι 45-46), εἶπε (2.Ι 48), λέγεται 4.1.ΙΙ 20, 

λεγομένην (4.1.ΙΙΙ 77) 

λόγοϲ: λόγον (2.Ι 28), λόγουϲ (2.Ι 22) 

λοιπόϲ: λοιπούϲ (2.ΙΙ 75) 

Λυκάων (2.Ι 9) 

 

Μ 

μανθάνω: μαθών 4.1.ΙΙΙ 67 

Μαρωνεία: Μαρωνείαι (4.1.ΙΙ 18) 

μάχιμοϲ: μάχιμόν 2.ΙΙ 100 

μείγνυμι: μεμιγμένῃ (4.1.ΙΙΙ 100-101) 

μέλαϲ: Μελαίναν (4.1.ΙΙΙ 77) 

μέλλω: μελλόντων 2.ΙΙ 88 

Μέμνων: Μέμνονοϲ (2.Ι 5) 

μέν (2.Ι 45), 1.1, (1.10), 4.1.ΙΙΙ 105 

μένω: ἔμειναν (2.Ι 28), μένων 3.14 

μέϲοϲ: μέϲωι 2.Ι 9 

μετά (2.II 57-58) 

μή (2.Ι 30), 2.II 80, 4.1.ΙΙ 28, 4.1.ΙΙΙ 66 

μηδέ 2.Ι 10, 2.ΙΙ 78, μηδέν 2.ΙΙ 92 

μηδείϲ  4.1.ΙΙΙ 102 

μηκέτι 2.Ι 5, 2.ΙΙ 62 

μῆνιϲ: μῆνίν 1.6 

μήπω (2.Ι 6) 

μικρόϲ: μικρόν 2.Ι 12 

μιϲθόϲ: μιϲθόν 2.ΙΙ 95 

μυρίοϲ: μυρία 4.1.ΙΙ 23 

Μυρμιδόνεϲ (2.ΙΙ 100) 

Μυϲόϲ: Μυϲούϲ (2.ΙΙ 86-87) 



                                              VI. ANEXOS   529 

 

Ν 

ναόϲ: ναόν 2.ΙΙ 97, ναοῦ 2.ΙΙ 94, ναῦϲ (3.15) 

Νάϲτηϲ: Νάϲτην 2.II 58 

ναῦϲ (3.15),  νῆαϲ 2.ΙΙ 102 

νεκρόϲ: νεκρόν 2.Ι 50, 2.Ι 52, (2.ΙΙ 56), (2.ΙΙ 64), νεκροὺϲ (2.Ι 17) 

Νεοπτόλεμοϲ (4.1.ΙΙ 38), Νεοπτόλεμον (2.ΙΙ 96), 2.ΙΙ 105 

νέοϲ 2.Ι 13 

Νέϲτωρ (4.1.II 33) 

Νιρεύϲ: Νιρέωϲ (3.6) 

νομίζω : ἐνόμιϲαν (1.8-9) 

νοϲέω: ἐνόϲηϲεν (1.13-14) 

νόϲοϲ: νόϲου 1.7 

νόϲτοϲ: νόϲτον (4.1.ΙΙ 25-26) 

 

Ξ 

 

Ο 

ὁ (2.Ι 48), 2.ΙΙ 105, ἡ 2.Ι 47, (2.Ι 51), τὸ 2.Ι 3, (2.Ι 43), (2.Ι 43), (2.Ι 50), 2.ΙI 54, 1.5, 1.10, 

(4.1.II 7), (4.1.ΙΙ 12), (4.1.ΙΙΙ 70), τὸν 2.Ι 24 (2.Ι 28), (2.Ι 44), 2.Ι 52, 2.ΙΙ 55, 2.ΙΙ 56, 2.ΙΙ 

56, 2.ΙΙ 64, 2.ΙΙ 70, (2.ΙΙ 70), (2.II 82), 2.ΙΙ 97, (2.ΙΙ 97), 2.ΙΙ 98, (2.ΙΙ 104), 3.9, (3.10), 

3.11, 1.8, 4.1.ΙΙΙ 72, (4.1.ΙΙΙ 80), τὴν (2.ΙΙ 79), 2.ΙΙ 85, 2.ΙΙ 102, (3.12), τοῦ (2.Ι 11), (2.Ι 

20), (2.Ι 29), (2.Ι 44), 2.ΙΙ 68, 2.ΙΙ 102, 4.2.7, τῆϲ 2.Ι 44, 3.7, 4.1.ΙΙ 19, τῶι 2.Ι 20, 2.ΙΙ 96, 

(3.10), 4.1.ΙΙΙ 63, τῆι 2.ΙΙ 72, 4.1.ΙΙΙ 104, οἱ 2.Ι 2, (2.Ι 50), (2.Ι 52), 2.Ι 53, 2.ΙΙ 89, 2.ΙΙ 104, 

1.9, 4.1.ΙΙΙ 57, 4.1.ΙΙΙ 99, 4.1.ΙΙΙ 100, 4.1.ΙΙΙ 103, τοὺϲ 2.Ι 17, (2.II 59), 2.ΙΙ 75, (2.ΙΙ 86), 

2.ΙΙ 92,  2.ΙΙ 99, (2.ΙΙ 105), (3.8),  4.1.ΙΙ 9, 4.1.ΙΙ 11, 4.1.ΙΙ 38, τὰϲ 2.ΙΙ 64, 2.ΙΙ 73, 2.ΙΙ 102, 

(3.15), τὰ 2.ΙΙ 54, 2.ΙΙ 90, 4.1.ΙΙΙ 67, 4.1.ΙΙΙ 105, τῶν 2.Ι 4, (2.I 6), 2.I 6, 2.Ι 8, 2.Ι 9, (2.Ι 

14), 2.ΙΙ 61, 2.ΙΙ 65, 2.ΙΙ 88, 2.ΙΙ 95, (2.ΙΙ 101), 2.ΙΙ 103, (3.15), 1.10, 1.12, (4.1.ΙΙ 50), 

(4.1.ΙΙΙ 61), 4.1.ΙΙΙ 65, 4.1.ΙΙΙ 78, τοῖϲ 2.Ι 12, (2.Ι 23), 2.Ι 30, (2.ΙΙ 54), 2.ΙΙ 56, 2.ΙΙ 76, 

(3.4), (4.1.ΙΙ 26), 4.1.ΙΙ 27, (4.1.ΙΙΙ 105), 4.1.ΙΙΙ 106 

Ὀδυϲϲεύϲ (2.Ι 41), 4.1.ΙΙ 10, Ὀδυϲϲέα 3.12,  Ὀδυϲϲεῖ (2.Ι 28) 

οἶκοϲ: οἶκον (1.3) 

ὀλίγοϲ: ὀλίγων (2.Ι 18), 1.4 

ὅλοϲ: ὅλον (2.Ι 43) 
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ὁμοθυμαδόν (4.1.II 42-43) 

ὁμολογέω: ὁμολογήϲαϲ (2.ΙΙ 84) 

ὀνειδίζω: ὀνίδιζον (4.1.ΙΙ 48) 

ὅπλον: ὅπλα 2.ΙΙ 54 

ὁράω: ὁρωϲι (2.Ι 43-44), ἰδὼν (2.Ι 41), ἰδόντεϲ (2.Ι 52), εἰδὼϲ (4.1.ΙΙΙ 107), εἰδόντεϲ 2.ΙΙ 

104 

ὅϲ: ὅν (2.Ι 45), (2.ΙΙ 70), 2.ΙΙ 96, ὅ 4.1.ΙΙ 19, οὗ (2.Ι 22), οὕϲ 2.Ι 9, (2.Ι 41), ὧν (2.Ι 12) 

ὅϲοϲ:  ὅϲοι (4.1.ΙΙΙ 78) 

ὀϲτέον: ὀϲτέα 2.ΙΙ 90, (3.7) 

ὅτι (2.Ι 46), (2.ΙΙ 66) 

οὐ 2.I 1, (2.I 2), 2.Ι 12, 2.ΙΙ 77, (4.1.ΙΙΙ 70), (4.1.ΙΙΙ 97), (4.1.ΙΙΙ 103), οὔκ 2.Ι 41 

οὗ  3.14 

οὐδέ (2.II 66) 

οὐδείϲ (2.Ι 46), (2.ΙΙ 64-65), 1.13 

οὔκουν (4.1.ΙΙ 7-8) 

οὖν (2.Ι 43), 1.1, 4.1.ΙΙΙ 105 

οὔτε 2.Ι 16, 1.13, (1.14), (4.1.ΙΙΙ 98), (4.1.ΙΙΙ 99) 

οὗτοϲ: τοῦτον (2.I 23), τοῦτο 2.II 58, 4.1.ΙΙΙ 101, οὗτοι 2.Ι 41, (2.ΙΙ 100), ταῦτα 2.Ι 48, (2.Ι 

52), 4.1.ΙΙΙ 93,  τούτοιϲ 2.Ι 1 

 

Π 

πάθοϲ: πάθουϲ 2.ΙΙ 65 

παῖϲ: παίδων (2.Ι 8-9) 

Παλλάδιον (4.1.ΙΙ 12-13) 

πάνυ (2.Ι 2), 2.Ι 7 

παρά (3.22), (4.1.ΙΙΙ 108) 

παραγγέλλω: παραγγείλωϲιν (2.I 29) 

παραγίγνομαι: παραγίνεται (2.Ι 32), 2.ΙΙ 86, (3.8), (3.16), παραγίνονται (2.ΙΙ 81)  

παραδίδωμι: παραδίδωϲιν (3.13), παραδούϲ 2.ΙΙ 55-56 

παρακαλέω: παρακαλοῦϲι (2.ΙΙ 104), παρεκάλεϲε (2.ΙΙ 83) 

παραμένω: παραμένῃ 4.1.ΙΙ 16 

παραμυθέομαι: παραμυθηϲαμένουϲ (2.ΙΙ 106) 

παραχωρέω: παραχωρεῖ 4.1.ΙΙ 39 
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παρεδρεύω: παρήδρευϲεν 2.ΙΙ 72 

πάρειμι: παρεῖναι (2.ΙΙ 82) 

παρίϲτημι: παρίϲτανται 2.ΙΙ 59 

πᾶϲ: πάντεϲ (2.ΙΙ 104), 4.1.ΙΙΙ 99, (4.1.ΙΙΙ 99-100), (4.1.ΙΙΙ 103-104), πάνταϲ (2.ΙΙ 75), 

πάϲαϲ 2.ΙΙ 73, πάντα 2.ΙΙ 98, (4.1.ΙΙΙ 106-107), πάντων (2.Ι 47), (4.1.ΙΙ 46-47) 

πατήρ: πατρόϲ 2.Ι 11, 2.ΙΙ 102 

Πάτροκλοϲ: Πάτροκλον (2.ΙΙ 71), Πατρόκλου 2.ΙΙ 91 

πατρῷοϲ: πατρῶιον (4.1.ΙΙΙ 72) 

πεδίον 2.Ι 3 

πέμπω: πέμπει (2.Ι 22), πέμπουϲι (3.5), πέμψαϲ (2.ΙΙ 84-85), πέμψαντοϲ 2.Ι 11 

πενθέω: ἐπένθηϲαν (4.1.ΙΙ 44) 

πένθοϲ (2.Ι 12) 

περί 2.ΙΙ 56, 4.1.ΙΙΙ 108 

περίειμι: περιοντ- 2.ΙΙ 78 

περιϲκοπέω: περιϲκοπούμενοι (2.Ι 43) 

Πηνέλεωϲ: Πηνέλεω 3.6 

πίπτω: πεϲεῖν (2.ΙΙ 83), πεϲόντοϲ 2.ΙΙ 77 

πιϲτεύω: πειϲτεύϲαι (2.Ι 30) 

Πλειϲθενίδαι: Πλειϲθενίδαϲ (4.1.II 49) 

ποιέω: ποιήϲαϲθαι 2.ΙΙ 93 

ποικίλωϲ 2.ΙΙ 106 

πολεμέω: ἐπολέμηϲαν (4.1.ΙΙ 8) 

πόλεμοϲ:  πολέμου (2.Ι 20)  

πόλιϲ: πόλιν (4.1.ΙΙΙ 76) 

Πολυξένη : Πολυξένην (2.Ι 48), Πολυξένηϲ (2.Ι 21) 

πολὺϲ (2.Ι 23), πολλὴ 2.ΙΙ 76, πολλοῦ (4.1.ΙΙΙ 73), πολλοί 2.Ι 7, 1.12, (4.1.ΙΙΙ 76), πολλῶν 

2.Ι 2, 2.ΙΙ 60, (1.5), πολὺ (adv.) 2.Ι 25 

ποταμόϲ: ποταμόν (2.Ι 8) 

Πρίαμοϲ (2.Ι 21), 2.ΙΙ 83, Πριάμου (2.Ι 9), (3.9), Πριάμωι (2.ΙΙ 81), Πριαμ- 4.1.ΙΙΙ 89 

πρίν 2.ΙΙ 83, (4.1.II 7) 

προάγω: προηγμένουϲ (2.Ι 21) 

προαιτέω: προαιτούμενοϲ (3.14) 

προδίδωμι: προδιδόντοϲ (2.I 24) 
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προκαλέω: προκαλούμενοι (2.Ι 3-4) 

προλέγω: προλέγει (4.1.ΙΙ 23-24) 

προμηνύω: προμηνύουϲα (4.1.ΙΙ 24) 

προπέμπω: προπέμπουϲιν (3.12) 

προπέτεια 2.Ι 47 

πρόϲ 2.Ι 22, (2.I 23), (2.Ι 45), (3.15), 1.2, (4.1.ΙΙΙ 80) 

πρωτοϲτάτηϲ: πρωτοϲτάταϲ 2.II 60 

πρῶτον  2.ΙΙ 57 

πυνθάνομαι: πυθόμενοϲ 2.ΙΙ 98 

πυρά: πυρᾶϲ 3.7, πυρᾶι 2.ΙΙ 72 

Πύρροϲ 2.ΙΙ 96 

 

Ρ 

 

C 

ϲῆμα (4.1.ΙΙ 19-20) 

Cθένελοϲ 2.II 59 

Cίγειοϲ: Cιγείωι 2.ΙΙ 91, (2.ΙΙ 95) 

Cκάμανδροϲ: Cκάμανδρον (2.I 8) 

ϲκηνή: ϲκηνήν 2.ΙΙ 102, ϲκηνάϲ 2.ΙΙ 64 

ϲόϲ: ϲή 2.Ι 47 

ϲτρατόϲ: ϲτρατόν (2.I 24), ϲτρατῶν (2.I 6) 

ϲύ: ϲε 2.Ι 46 

ϲυγγενήϲ: ϲυγγενῆ 2.ΙΙ 74 

ϲυγγράφω: ϲυνεγραψάμην (4.1.ΙΙΙ 93), (4.1.ΙΙΙ 107-108)  

ϲύλληψιϲ : ϲύλληψιν (3.13) 

ϲυμβαίνω: ϲυμβάντα (4.1.ΙΙΙ 105) 

ϲυμπλέκω: ϲυμπλακέντεϲ (2.Ι 49) 

ϲυμπλέω: ϲυμπλεῖν 4.1.ΙΙ 34 

ϲυμφωνέω: ϲυμφωνεῖ 4.1.ΙΙ 32 

ϲύν 2.Ι 27, 2.ΙΙ 91, 2.ΙΙ 99, 4.1.ΙΙΙ 73 

ϲυνάπτω: ϲυναψάντων 2.ΙΙ 55 

ϲυνέπομαι: ϲυνεπόμενοϲ (4.1.ΙΙΙ 95) 
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ϲυνλέγω: ϲυνλέξαντεϲ (2.ΙΙ 90) 

ϲυνομολογέω: ϲυνωμολόγηϲεν (2.Ι 12) 

ϲυνοράω: ϲυνιδόντεϲ 2.Ι 53-II 54 

ϲυν-ϲτενάχω: ϲυνεϲτέναξε (2.II 65) 

ϲυντυγχάνω: ϲυνέτυχεν (4.1.ΙΙΙ 74-75) 

ϲφάζω: ϲφάζει 2.Ι 10 

 

Τ 

τάφοϲ 4.1.ΙΙ 18, τάφον 2.ΙΙ 97 

τε (2.Ι 9), 2.ΙΙ 61 

τεῖχοϲ: τείχεϲι (2.ΙΙ 63) 

Τεκμήϲϲη: Τεκμήϲϲηϲ (4.1.ΙΙΙ 56) 

τελευταῖοϲ : τελευταῖον (2.I 50) 

τετράποδοϲ: τετραπόδων (1.11) 

Tήλεφοϲ: Τηλέφου (2.II 82) 

τίθημι: θέϲθαι 4.1.ΙΙΙ 64 

τίλλω: τιλλόμενοι (4.1.ΙΙ 44-45) 

τιϲ: τι 2.ΙΙ 100, τινά 1.6 

τοϲοῦτοϲ: τοϲοῦτον 4.1.ΙΙ 29 

τρεῖϲ 2.ΙΙ 71 

Τρῶεϲ (2.Ι 52), Τρώων (4.1.ΙΙΙ 78), Τρωϲίν 2.ΙΙ 76, 3.4 

Τρωΐλοϲ 2.Ι 9, Τρωΐλου (2.Ι 13) 

 

Υ 

ὑδρία: ῾ϋδρίαν 2.ΙΙ 90, 4.1.ΙΙ 2 

ὑπακούω: ὑπακου- 4.1.ΙΙΙ 66 

ὑπαντάω: ὑπαντήϲαντεϲ 2.ΙΙ 88 

ὑπέρ (2.Ι 11), 2.Ι 21, 3.3 

ὑπερβάλλω: ὑπερβάλλοντα (2.ΙΙ 75-76) 

ὑπιϲχνέομαι: ὑπιϲχνουμενοιϲ (4.1.ΙΙ 35) 

ὑπό 2.ΙΙ 94, (4.1.ΙΙΙ 67) 

ὑποπτεύω: ῾ϋποπτεύϲαντεϲ (2.II 66) 
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Φ 

φέρω: φέρουϲιν 2.ΙΙ 90-91, φέρειν 2.Ι 51, 2.ΙΙ 105, φέροντα (2.Ι 22), ἐνεγκόντεϲ (2.ΙΙ 63-

64) 

φεύγω: φεύγοντα (3.10), φυγόντων (2.Ι 7), (2.ΙΙ 60) 

φίλοϲ: φίλον 2.ΙΙ 74 

φοβέομαι: φοβούμενοϲ (4.1.ΙΙ 10) 

Φοῖνιξ: Φοίνικα 2.ΙΙ 101 

φόνοϲ: φόνον 4.1.ΙΙ 24 

Φρύξ: Φρύγαϲ (4.1.ΙΙ 9) 

φύλαξ: φύλακα 2.ΙΙ 103 

φυλάϲϲω: φυλάϲϲειν 2.ΙΙ 56 

 

Χ 

χαρά (2.ΙΙ 76) 

χειμών: χειμῶνα (4.1.ΙΙΙ 57-58) 

χείρων: χείρουϲ 4.1.II 46 

Χερρόνηϲοϲ: Χερρονήϲου 4.1.ΙΙ 19, Χερρονήϲωι (4.1.ΙΙΙ 65) 

χρόνοϲ: χρόνωι 2.ΙΙ 96 

Χρύϲηϲ 3.8, 1.1 

χρυϲόϲ: χρυϲόν (4.1.ΙΙ 40-41) 

χρυϲοῦϲ: χρυϲῆν 2.ΙΙ 85 

χράομαι : χρώμεθα 4.1.ΙΙΙ 104, χρῶνται 4.1.ΙΙ 50, (4.1.ΙΙΙ 98) 

χωρίζω: χωρίζεται (4.1.ΙΙΙ 71) 

 

 

 

Ψ 

 

Ω 

ὦμοϲ: ὤμωι 2.Ι 51 

ὡραῖοϲ (2.Ι 14) 

ὡϲ (2.Ι 24), 2.I 29, 4.1.ΙΙΙ 96 
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1.2. Índice de antropónimos 

A continuación presentamos los nombres propios que aparecen en los papiros 

estudiados. En su transcripción hemos seguido la obra de Galiano671. 

En el siguiente cuadro encontramos cinco columnas que nos ofrecen la siguiente 

información: 

La primera columna indica el nombre griego que encontramos en los papiros enunciado 

en nominativo. La segunda columna el nombre en latín, según aparece en el texto latino de 

Septimio y, a continuación, la tercera columna, la transcripción castellana de dichos 

nombres. Seguidamente, en la cuarta columna, aparecen las siglas P1, P2, P3 y P4, que 

corresponden al papiro en el que aparecen dichos nombres: POxy. 4943, PTebt. 268, POxy. 

2539 y POxy. 4944 respectivamente, seguido de un número que indica el fragmento, 

después, con números romanos la columna en la que se encuentra y, finalmente, el número 

de línea. Por último, en la quinta columna, tenemos el libro y capítulos de la obra latina en 

los que aparecen dichos nombres correspondientes a la edición de Eisenhut672. 

Cabe destacar que en esta última columna los capítulos que aparecen entre paréntesis 

señalan que no se utiliza la correspondencia latina del mismo nombre griego, pero sí otro 

de la misma familia lingüística y enormemente relacionado con el mismo como puede ser 

el gentilicio latino Iliensibus en II 27 incluido en Ἴλιον. 

 

Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Ἀγαμέμνων 
 

Agamemnon Agamenón 
(rey de Micenas y 
hermano de 
Menelao) 

P4:1.ΙΙ 23, 
1.ΙΙ 45-4 6 

I 4, 15-21, 23; II 
5, 6, 9, 19, 28-
31, 33, 34, 36, 
44, 47, 48, 51, 
52; III 7, 19; IV 
2, 6, 7, 16, 22; V 
13-16; VI 2, 3 

Ἀδρία 
 

Hadria Adria 
(ciudad de Italia) 

P4: 1.ΙΙΙ 74 
 

- 
(Mare Hadriati-
cum: V 17) 

Αἴαϲ Aiax  
(Oileus) 

Áyax 
( hijo de Oileo) 

 

P2: II 59 I 14, 17; II 14, 
32, 37, 43, 46; 
III 7, 10, 12, 19; 
IV 2, 7, 12, 21; V 
9, 12; VI 1 

                                                 
671 FERNÁNDEZ GALIANO, M., La transcripción...  
672 EISENHUT, W., Dictys Cretensis... 
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Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Αἴαϲ 
(Τελαμώνιοϲ) 

Aiax 
(Telamonius) 

Áyax  
(Telamonio) 

 

P2: I 27, 45, 
51: II 56, 72, 
92, 94 
P4: 1.II 43, 
1.ΙΙ 47, 1.ΙΙ 53 

 

I 13, 16, 17, 19; 
II 3, 6, 9, 12-14, 
18,19, 27, 32, 33, 
37, 41, 43, 44, 
46, 48, 50, 52; 
III 3, 7, 8, 10, 11, 
14, 19; IV 2, 6-8, 
10-13, 15-17, 20; 
V 4, 10, 14-16 
 

Αἰνείαϲ  Aeneas Eneas 
(hijo de Anquises) 

P4: 1.ΙΙΙ 62, 
1.ΙΙΙ 72, 1.II 
34 

I 3; II 11, 26, 38; 
IV 17, 18, 22; V 
1, 4, 11, 12, 16, 
17 
 

Αλέξανδροϲ Alexander Alejandro 
(hijo de Príamo) 

P2: I 5, 25, 
32,     48-49 : 
 II 79 
P3: 10, 20 

 

I 3, 5-11; II 5, 8, 
14, 21-23, 25, 
26, 28, 39, 40; 
III  26; IV  2, 4, 
9, 11, 14, 17-21; 
V 2-5, 12; VI 12 
 

Ἀμφίμαχοϲ  
 

Amphimachus Anfímaco  
(rey de Caria) 
 

P2: II 58 II 35; IV 12 

Ἀντήνωρ Antenor Anténor  
(troyano) 

P3: 22 
P4: 1.II 27, 
1.III 64, 1.III 
80-81, 1.III 
108 

I 6, 8, 11, 12; II 
23, 24; III 26; IV 
7, 18, 22; V 1, 3-
6, 8-12, 14, 16, 
17 
 

Ἀπόλλων Apollo Apolo  
(divinidad) 

 

P2: I 19 
P3: 10 
P1: 5, 8 

II 10, 14, 28, 30, 
33, 47, 52; III 1, 
2; IV 10, 11, 17; 
V 7, 8, 11; VI 7, 
11,12 

(Ἀπόλλων) 
Θúμβραιοϲ 

(Apollo) 
Thymbraeus 

(Apolo) Timbreo 
(epíteto del dios 
Apolo 
 

P2: I 19 II 52; III 1; IV 10 
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Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Ἄϲιοϲ Asius Asio  
(hijo de Dimante)  

P2: II 57 II 35; III 14; IV 
12 

Ἀχαιοί Achaei Aqueos /(Griegos)  
(pueblo) 

 

P2: I 9-10  - 
(Achaia: Prol.) 
(cf. Graeci) 

Ἀχιλλεύϲ Achilles Aquiles  
(hijo de Tetis y 
Peleo) 

 

P2: I 10, 22, 
24, 34, 38, 44: 
II 55, 64, 70, 
77, 89, 90, 93, 
94, 103 

I  14, 16, 17, 20, 
22; II 3, 6, 9, 10, 
12, 16, 17, 19, 
29-34, 36, 37, 
41, 42, 48, 49, 
51, 52; III 2, 3, 
5, 6, 9, 11, 14-
25, 27; IV 2, 3, 
6-13, 15, 21; V 
4, 13; VI 9 

Γλαύκη 
 

Glauce Glauce 
(hija de Cicno) 

P4: 1.ΙΙ 54 
 

II 13, V 16 

Δαναόϲ 
 

Danaus Dánao 
(fundador de la 
estirpe troyana) 

P4: 1.ΙΙΙ 97 
 

I 9; IV 22; V 17 

Δάρδανοϲ Dardanum Dárdano (ciudad) P4: 1.ΙΙΙ 63 V 17 
Δηίφοβοϲ Deiphobus Deífobo  

(hijo de Príamo y 
Hécuba) 

P2: I 34, 49 I 10; II 39; III 4, 
8; IV 11, 19, 22; 
V 12 

Δίκτυϲ 
 

Dictys Dictis  
(autor cretense de 
la obra) 

P4: 1.ΙΙΙ 94 
 

Epist.; Prol.; V 
17 

Δίμαϲ Dymas Dimante 
(padre de Hécuba) 

P2: II 57 I 9; II 35; IV 12 

Διομήδηϲ Diomedes Diomedes  
(rey de Argos) 

 

P2: I 27, II 56 
P3: 12 
P4: 1.II 11 

 

I 12, 15-17, 19; 
II 2, 9, 15, 19, 
20, 29, 32, 33, 
37, 41, 43, 45, 
48, 51; III 4, 12, 
14, 17, 19; IV 2, 
3, 7, 10, 16, 18, 
21, 22; V 4, 6, 7, 
10, 14, 15; VI 2 

Ἑκάβη Hecuba Hécuba  
(esposa de 
Príamo) 

P2: II 57 
P4: 1.II 14 

I 9, 10; II 27, 35; 
III 2, 26; IV 1, 
12; V 8, 13, 16 

Ἕκτωρ Hector Héctor  
(hijo de Príamo) 

 

P2: II 83 II 25, 32, 35, 37, 
39, 42-44; III 2-
6, 8, 10, 15-17, 
21-23, 27; IV 1, 
2, 5; V 3, 8, 16; 
VI 12 



538   VI. ANEXOS 

  

Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Ἕλενοϲ Helenus Héleno  
(hijo de Príamo) 

 

P3: 9 II 38; III 6; IV 
18, 21; V 9-11, 
16 

Ἕλληνεϲ 
 

Graeci Helenos/Griegos 
(pueblo/adjetivo) 

P2: I 2, 24, 53 
, 89 
P4: 1.II 11, 
1.II 40, 1.III 
57, 1.III 61-
62, 1.III 99, 
1.III 105-106, 
1.III 109 

 
 

Epist.; Prol.; II 2, 
5, 6, 10-16, 18-
22, 24, 25, 30, 
32-34, 37, 38, 
41, 42, 44, 46-
48, 51, 52; III 1, 
4, 9, 11, 13, 14, 
16, 17, 22, 23; 
IV 1, 4-9, 12, 13, 
15, 18, 22; V 1, 
2, 4, 6-8, 10-12, 
16, 17; VI 2 

Εὐρύπυλοϲ Eurypylus Eurípilo  
(hijo de Télefo y 
Astíoque) 

P2: II 82 
P3: 3 

II 5; IV 14, 17, 
18 

Ἰδαῖοϲ Idaeus Ideo 
(heraldo troyano) 

P2: I 22 II 27; IV 10; V 6 

Ἰδομενεύϲ 
 

Idomeneus Idomeneo 
(rey de Creta) 

P4: 1.ΙΙΙ 94 
 

Epist.; Prol.; I 1, 
13, 17, 19; II 19, 
32, 43; III 4, 14, 
19; IV 6, 7, 22; 
V 10, 17; VI 2-6 

Ἴλιον Ilium Ilio/Ilión 
(Troya) 

 

P2: I 12 
P4: 1.II 7, 
1.III 70, 1.III 
86 

Prοl., I 9, 15; II 
22, (27), (37); V 
6, 14, 15 

Ἱπποδάμεια Hippodamia Hipodamía 
(hija de Brises) 

 

P2: II 102, 
103 

II 17, 19, 33, 34, 
36, 49, 51, 52; 
III 12; IV 15 

Ἴϲμαροϲ Ismarus Ísmaro 
(ciudad de Tracia) 

P4: 1.II 13 V 15, VI 5 

Κάδμοϲ Cadmus Cadmo 
(introductor del 
alfabeto púnico en 
Grecia) 

P4: 1.ΙΙΙ 96 
 

Epist.; Prol.; V 
17 

Κάρεϲ Cares Carios (pueblo) 
 

P2: II 58 - 
(Caria: II 35; IV 
12) 

Καϲϲάνδρα Cassandra Casandra  
(hija de Príamo) 

 

P2: II 84 
P4: 1.ΙΙ 22, 
1.ΙΙ 84 

II 25; III 2; IV 
14; V 8, 12, 13, 
16 
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Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Κητέοι Ceteii Ceteos 
(pueblo) 

P2: II 87 IV 14 
 
 

Κνώϲϲιοϲ  
 

Gnosius Gnosio/ de 
Cnosos 
(gentilicio de 
Cnosos) 

P4: 1.ΙΙΙ 94 
 

V 17 

Κόρκυρα 
Μελαίνα 

Corcyra 
Melaena 

Corcira Melaena 
(ciudad) 

P4: 1.ΙΙΙ 76-
77 

V 17 

Κρήτη 
 

Creta Creta (isla) P4: 1.ΙΙΙ 103 
 

Prol.; I 1, 3, 17; 
II 26; VI 2-6, 11 

Κυνὸϲ ϲῆμα  Cynossema Cinosema 
(sepulcro de Hé-
cuba) 

P4: 1.ΙΙ 19 
 

V 16 

Λυκάων Lycaon Licaón  
(hijo de Príamo) 

P2: I 9 IV 9 

Μαρωνεία Maroneia Maronea P4: 1.II 18 - 
(Κόρκυρα) 
Μελαίνα 

 

(Corcyra) 
Melaena 

 

(Corcira) Melena 
(ciudad) 

P4: 1.ΙΙΙ 76-
77 

 

V 17 

Μυρμιδόνεϲ Myrmidones Mirmídones  
(pueblo) 

P2: II 100 II 36; IV 15, 17, 
21 

Μυϲοί Mysi Misios (pueblo) P2: II 86-87 II 1, 4 
Νάϲτηϲ Nastes Nastes  

(aliado troyano) 
P2: II 58 II 35; IV 12 

Νεοπτόλεμοϲ Neoptolemus Neoptólemo  
(Pirro, hijo de 
Aquiles) 

 

P2: II 96, 105 
P4: 1.II 38 

IV 15-17, 21; V 
10, 12, 13, 15, 
16; VI 7-10, 12, 
13 

Νέϲτωρ Nestor Néstor (esposo de 
Anaxibia) 

P4: 1.II 33 I 1, 4, 13, 17, 20; 
II 19; III 19, 20; 
IV 6, 8, 22; V 
10; VI 2 

Νιρεύϲ Nireus Nireo (de Sime) P3: 7 I 14, 17; IV 17, 
18 

Ὀδυϲϲεύϲ Ulixes Ulises (rey de 
Ítaca) 

 

P2: I 28, 41 
P3:12 
P4: 1.II 10 

I 4, 11, 13, 16, 
17, 20-22; II 3, 
6, 9, 14, 15, 19-
21, 23, 26, 29, 
33, 37, 38, 45, 
48, 50; III 1, 12, 
18-20; IV 2, 6, 7, 
10, 11, 16, 18, 
19, 22; V 4, 7, 8, 
10, 11, 13-16; VI 
5, 6, 14, 15 
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Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Παλλάδιον Palladium Paladio/Paladión 
(estatua de 
Atenea) 

P4: 1.II 12-13 V 5, 8, 9, 14, 15 
 
 
 

Πάτροκλοϲ Patroclus Patroclo  
(amigo de Aqui-
les) 

 

P2: II 71, 91 I 14; II 34, 49, 
51, 52; III 3, 7-
12, 14, 17, 20, 
23, 24; IV 13, 15 

Πηνέλεωϲ Peneleus Penéleo  
(soberano de Beo-
cia) 

P3: 6 I 13, 17; IV 17, 
18 

Πλειϲθενίδαι 
 

Plisthenidae Plisténidas 
(hijos de Plíste-
nes) 

P4: 1.II 49 
 

V 16 

Πολυξένη Polyxena Políxena  
(hija de Príamo) 

 

P2: I 21, 48 II 25; III 2, 3, 5, 
20, 24, 27; IV 
10, 11; V 13 

Πρίαμοϲ Priamus Príamo  
(rey de Troya) 

 

P2: I 9, 21: II 
81, 83 
P3: 9 
P4: 1.ΙΙΙ 89 

I 3, 6-12, 15,  18; 
II 5, 11, 18, 20-
23, 25, 26, (35), 
(41), 43, 45; III 
1, (3), 7, (9), 14-
16, 20-22, 24-27; 
IV 3, 4, 7, 9-11, 
14, 18, 21, 22; V 
1-3, 5, 9, 10, 12; 
VI 9 

Πύρροϲ Pyrrhus Pirro 
(Neoptólemo) 

P2: II 96 IV 15, 16; V 9; 
VI 9, 13 

ϲθένελοϲ Sthenelus Esténelo 
(argivo) 

P2: II 59 I 14; IV 12 

ϲίγειον Sigeum Sigeo  
(promontorio) 

P2: II 91, 95 IV 15; V 12 

ϲκάμανδροϲ Scamander Escamandro (río) P2: I 8 IV 3 

Τεκμήϲϲη 
 

Tecmessa Tecmesa 
(madre de 
Eurísaces) 

P4 : 1.ΙΙΙ 56 
 

II 18, 19; V 16 

Τήλεφοϲ Telephus Télefo 
(hijo de Heracles) 

P2: II 82 II, 1-7, 10, 12; 
IV 14 
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Nombre 
griego 

Nombre 
latino 

Transcripción 
castellana 

Texto griego Texto latino 

Τρώεϲ Troiani Troyanos (pueblo) 
 

P2: I 52: II 76 
P3: 4 
P4: 1.ΙΙΙ 78    

 

Epist.; Prol.; I 5, 
18; II 9, 16, 20, 
21, 22, (26), 27, 
32, 40, 44, 45, 
47, 52; III 1, (3), 
4, 8, 13, 14, 20; 
IV 1, 2, 5-9, 12, 
14, 17-19, 22; V 
5, 6, 9-11, 13 

Τρωίλοϲ Troilus Troilo  
(hijo de Príamo) 

P2: I 9, 13 IV 9 

Φοῖνιξ Phoenix Fénix  
(cuidador de 
Aquiles) 

 

P2: II 101 I 14, 16; II 34, 
51; III 22, 24; IV 
15, 21 

Φρύγεϲ Phrygii Frigio (pueblo) P4: 1.II 9 Ι 3; ΙΙ 18, 35; VI 
9 

Χερρόνηϲοϲ 
 

Cherronesus Quersoneso 
(península de 
Tracia) 

P4: 1.ΙΙ 19, 
1.ΙΙΙ 65 

II 18 

Χρύϲηϲ Chryses Crises  
(sacerdote de 
Apolo) 

 

P3: 8 
P1: 1 

 

II 14, 17, 19, 28, 
30, 47; IV 18 
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Anexo 2. Los testimonios de la Ephemeris griega673  

En este anexo presentamos los textos que hemos utilizado, principalmente, para tratar la 

información relativa a la Ephemeris griega.  

Este anexo comprende tres apartados. En primer lugar, una tabla en la que aparecen por 

orden cronológico todos los autores cuyos testimonios hemos recogido. En segundo lugar, 

una tabla con el listado de los autores y sus obras, aportando la clasificación seguida por 

nuestra parte en su exposición y la otorgada por Jacoby674. Por último, la exposición de los 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
673 Estos textos corresponden a las referencias y citas aludidas en el apartado II sobre la Ephemeris griega. 
674 JACOBY, F., Die Fragmente..., 273-284. 
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2.1. Tabla cronológica  

 

Datación (siglos)    Texto            

 

I-II d.C.    Ephemeris griega 

 

I-II d.C    Dión Crisóstomo 

 

II d. C      POxy. 4943 

 

II-III d.C.    POxy. 2539 

 

III d. C.    POxy. 4944 

 

III d.C.     PTebt. 268 

 

IV d. C.    Ephemeris latina 

 

IV-V d.C.     Sinesio de Cirene 

 

IV-V d.C.    Siriano675  

 

V d.C     Eudocia 

 

VI d.C.    Dares 

 

VI d.C.    Malalas 

 

VI-VII d.C.    Juan de Antioquía 

  

IX d.C.    Eklogé Historiarum 

                                                 
675 Syrianus, Scholia ad Hermogenis librum 
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Datación    Texto            

 

 

IX d.C.    Focio 

 

IX-X d.C.     Aretas de Cesarea 

 

 X d.C.     Constantino VII Porfirogéneta 

 

X d.C.   Suidas  

 

XI d.C.  Juan de Sicilia (Sikeliota) 

 

XI-XII d.C.    Cedreno 

 

XII d.C.     Tzetzes   

 

XII d.C.    Eustacio 

 

XII d.C.    Isaak Porfirogénito 

 

XII d.C.    Manasés 

 

XIII d.C.    Zonaras / Nicéforo Blemmides676 

 

XVII d.C.    Alacio 

 

Con respecto a los Scholia in Homeri Iliadem no tenemos constatación exacta de su 

datación por lo que no hemos incluido estas obras en este índice cronológico. 

 

                                                 
676 El Lexico se ha atribuido siempre a Juan Zonaras del siglo XII, pero parece que, con toda probabilidad, fue recopilado 
por un tal Nicéforo Blemmides del siglo XIII. 
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2.2. Orden y clasificación de los textos  

A continuación presentamos una tabla donde aparecen los fragmentos y referencias a 

Dictis y a su obra con la información de la clasificación realizada por Jacoby677 y por 

nuestra parte. 

Jacoby clasifica los textos según pertenezcan a testimonia o a fragmenta, que vendrán 

en la tabla diferenciados con las letras T y F, respectivamente, al igual que hace el propio 

Jacoby, además, añadiremos entre paréntesis las páginas en las que se encuentran esas 

referencias en su obra. 

En nuestra clasificación no seguimos los criterios de Jacoby678, sino el orden 

cronológico presente en la tabla cronológica. 

 

Autores y obras Nuestra 
numeración 

Clasificación 
de Jacoby 

Dio Chrysostomos, Or. XI 92      2.3.1 - 

Ephemeris griega. POxy. 4944 fr. 1 col.III 93-109679 2.3.2 - 

Ephemeris latina, epistula
680

   2.3.3.1 T5 ( 275) 

Ephemeris latina, prologus       2.3.3.2 T4 (274) 

Ephemeris latina, V17.8-18      2.3.3.3 - 
Sinesius de Cirene, Elogio de la calvicie, p.82 C 2.3.4 F11(283-

284) 
Eudocia (en Suidas)  2.3.5 - 
Dares, De excidio Troiae historia, 44.4 2.3.6  

Malalas, Chron.V 10.60-11.90 2.3.7.1 T2a (273) 
F4 (276-277) 

Malalas, Chron.V 19.51-52 2.3.7.2 F8 (281) 

Malalas, Chron.V 20 
 

2.3.7.3 F9 (281) 

Malalas, Chron.V 29.94-29.5 
 

2.3.7.4 T2b (273) 

Malalas, Chron.V 31.45-55 
 

2.3.7.5 F2(275-276) 

Malalas, Chron. X 28681 2.3.7.6 T2c (273- 
274) 

                                                 
677 JACOBY, F., Die Fragmente..., 273-284. 
678 JACOBY, F., Die Fragmente..., 273-284. 
679 Este fragmento de texto griego y el siguiente fragmento, que corresponde a la versión latina del anterior  texto no 
aparecen en Jacoby, pues, hasta la época de redacción de la obra de Jacoby no se habían descubierto los dos últimos 
papiros: POxy .4943 y POxy. 4944. Jacoby recoge el PTebt. 268, pero nosotros en los anexos 2 y 3 no lo recogemos, pues 
no ofrece información sobre Dictis o su obra. 
680Cabe señalar que Jacoby utiliza la edición de Meister y nosotros hemos utilizado la edición de Eisenhut. Cf. 
Bibliografía. Al igual que sucede con el prologus de la Ephemeris latina, que aparece a continuación. 
681 En Jacoby hace referencia a que este texto aparece también en Suidas en T1. Nosotros no lo hemos recogido porque 
Suidas lo toma de Malalas, por lo que con el testimonio de Malalas era suficiente. 
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Autores y obras Nuestra 
numeración 

Clasificación 
de Jacoby 

Antiochenus, Fragmenta historium graecorum,  
p.550 (23) 

2.3.8.1 F3 (276) 

Antiochenus, Ἀρχαιολογία 390, 19-30 2.3.8.2 - 
Syrianus, Scholia ad Hermogenis librum 4.43.2-7 2.3.9 - 
Eklog. Hist. II 201.22-29 2.3.10.1 F1 (275) 
Eklog. Hist. II 212.6-8 2.3.10.2 F8 (281) 

Eklog. Hist. II 212.22-213.12 2.3.10.3 F9 (281-282) 

Eclog. Hist. II 213.13-216.5 2.3.10.4 F10(282-283) 

Eklog. Hist. II 221.16-21 2.3.10.5 T2b (273) 

Phothius, Bibl. 167.114-5 2.3.11 - 
Arethas, Dio Chrys. Or. XI 92 2.3.12 T3 (274) 
Suidas 
 

2.3.13 
 

T1 (273) 
T2c (273-274) 

Cedrenus, Historiarum Compendium 1.223.4-14 2.3.14 T2a (273) 
Sikeliota, Chron., 7.8 -8.10682 2.3.15 F6 (277-279) 
Tzetzes, Chil. V, Hist. 28-30.834-836 2.3.16.1 T2a (273) 
Tzetzes, Exeg. in Iliadem 20.18-21.14 2.3.16.2 - 
Tzetzes, Allegoriae Iliadis, proleg. 480-8 2.3.16.3  
Tzetzes, Iliaká, Posth. 596-8 2.3.16.4  
Eustathius, Commentarii ad Iliadem, XX.2.1192 2.3.17 - 

Isaak Porphyrogenitos, Περὶ τῶν κατακειφθέντων ὑπὸ 

τοῦ Ὁμηροῦ 
2.3.18  

Zonaras, Lex., 507 2.3.19 - 

Scholia ad Iliadem A 108683 2.3.20 F5 (277) 

Allatius, L., De patria Homeri, Lyon 1640, 58-59. 2.3.21 - 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
682 Su datación es desconocida, aunque según Krumbacher , corresponde al siglo XI. 
683 Su datación es desconocida, por eso lo he colocado al final de los eruditos bizantinos. 
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2.3. Exposición de los textos 

A continuación, presentamos los textos según el orden cronológico establecido en la 

tabla del apartado anterior. Hemos intentado respetar, salvo algunas excepciones para 

evitar confusiones, la numeración de las ediciones utilizadas, aunque se trataran de textos 

en prosa. 

Dichos textos van acompañados de su traducción, la cual hemos intentado hacerla 

literal en la medida de lo possible, con el fin de facilitar la comprensión y lectura de éstos. 
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2.3.1. Dio Chrysostomos, Or. XI  92684. 

ἐνταῦθα δὲ γενόμενοϲ Ὅμηροϲ οὐδὲν ἔτι τἀληθοῦϲ ἐφρόντιϲεν, ἀλλ´ εἰϲ ἅπαν ἧκεν 

ἀναιϲχυντίαϲ καὶ πάντα τὰ πράγματα ἁπλῶϲ ἀνέτρεψε καὶ μετέϲτηϲεν εἰϲ τοὐναντίον, 

καταπεφρονηκὼϲ μὲν τῶν ἀνθρώπων, ὅτι καὶ τἄλλα ἑώρα πάνυ ῥᾳδίωϲ πειθομένουϲ 

αὐτοὺϲ καὶ περὶ τῶν θεῶν, οὐκ ὄντων δὲ ἑτέρων ποιητῶν οὐδὲ ϲυγγραφέων, παρ´ οἷϲ 

ἐλέγετο τἀληθέϲ, ἀλλ´ αὐτὸϲ πρῶτοϲ ἐπιθέμενοϲ ὑπὲρ τούτων γράφειν, γενεαῖϲ δὲ 

ὕϲτερον ξυνθεὶϲ πολλαῖϲ, τῶν εἰδότων αὐτὰ ἠφανιϲμένων καὶ τῶν ἐξ ἐκείνων {ἔτι}, 

ἀμαυρᾶϲ δὲ καὶ ἀϲθενοῦϲ ἔτι φήμηϲ ἀπολειπομένηϲ, ὡϲ εἰκὸϲ περὶ τῶν ϲφόδρα 

παλαιῶν, ἔτι δὲ πρὸϲ τοὺϲ πολλοὺϲ καὶ ἰδιώταϲ μέλλων διηγεῖϲθαι τὰ ἔπη, καὶ ταῦτα 

βελτίω ποιῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, ὡϲ μηδὲ τοὺϲ γιγνώϲκονταϲ ἐξελέγχειν. Οὕτωϲ δὴ 

ἐτόλμηϲε τἀναντία τοῖϲ γενομένοιϲ ποιῆϲαι. 

“No obstante, cuando Homero llega a este punto de su narración, no se preocupa 

nada por la verdad, sino que llega al grado más completo de desvergüenza, simplemente 

trastorna todos los hechos y los altera, en sentido contrario a la verdad y burlándose de 

los hombres, porque veía que también en los otros relatos eran persuadidos muy 

fácilmente, particularmente en aquellos que tratan  de los dioses, al no existir otros 

poetas ni prosistas en los que la verdad quedara consignada, sino que él fue el primero 

en ponerse a escribir sobre tales asuntos, aunque compuso sus poemas después de 

muchas generaciones de haber tenido lugar los acontecimientos, cuando aquellos que 

los conocían ya habían desaparecido e, incluso, sus descendientes, cuando únicamente 

perduraba una incierta y oscura tradición oral, como generalmente acontece cuando se 

trata de hechos muy antiguos. Además, recitaba sus versos a las gentes del pueblo y a 

individuos ignorantes, y embellecía las mejores acciones de los aqueos, en la idea de 

que éstos no las refutaran, aunque las conocían bien. De esta manera osó decir en sus 

poemas lo contrario de lo que realmente sucedió”. 

 

                                                 
684 Cf. para el texto griego COHOON, J.W. (ed.), Dio..., 514-5 y para la traducción MOROCHO GAYO, G.. (introd., trad. 
y notas), Dión..., 507. 
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2.3.2. Ephemeris griega. POxy. 4944 1 III 93-109685 

 

ταῦτα δ?ὲ ἐγ?[ὼ ϲυνεγραψάμην,] 

Δίκτυ[ϲ] Κνώϲϲι[οϲ, Ἰδομενεῖ] 

ϲυνεπ[ό]μενοϲ [. . . . . . . . . .] 

ὡϲ ἐμ[οὶ] ἐφικτὸ[ν ἦν, Κάδμου] 

καὶ Δα[ν]αοῦ γρά?[μμαϲιν.  οὐ] 

γὰρ μιᾶ?<ι> χρῶντ[αι γλώϲϲηι οὔτε] 

πάντε ?ϲ? οἱ Ἕλλη?[νεϲ οὔτε πάν-] 

τεϲ οἱ βάρβαροι,   ἀ?[λλὰ  μεμι-] 

γμένη<ι>.  τοῦτο δ[ὲ θαυμαϲτὸν] 

μηδεὶϲ ἡγείϲθ[ω εἶναι, ἐπεὶ] 

καὶ ἡμεῖϲ οἱ ἐν [Κρήτηι οὐ πάν-] 

τ?εϲ χρώμεθα τῆ?<ι> [αὐτῆι γλώϲϲηι.] 

τὰ μὲν οὖν ϲυμβ[άντα τοῖϲ Ἕλ-] 

ληϲι καὶ τοῖϲ βαρ[βάροιϲ πάν-] 

τα εἰδὼ?[ϲ α]ὐ?[τὸϲ ϲυνεγραψά-] 

μην, περὶ? [δὲ Ἀντήνοροϲ παρὰ] 

Ἑ?λλήνων [ἄλλων ἀκηκοώϲ.] 

 

“Yo compuse esto, Dictis de Cnosos, a Idomeneo acompañando …, como me 

fue posible,  con las letras de Cadmo y Dánao. Pues no usan una única lengua ni 

todos los griegos ni todos los bárbaros, sino una combinada. Que nadie crea que 

esto es asombroso,  puesto que también nosotros, los de Creta, no todos usamos la 

misma lengua. Así pues al conocer todos los sucesos imprevistos para los griegos y 

para los bárbaros yo mismo los compuse, pero sobre Anténor tras escucharlo de los 

demás griegos”. 

 

                                                 
685 Cf. Apartado I 2.5. 
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2.3.3. Ephemeris latina   

2.3.3.1. Ephemeris latina, Epist. 1-22686 

(L.) Septimius Q. Aradio Rufino salutem.  

Ephemeridem belli Troiani Dictys Cretensis, qui in 

ea militia cum Idomeneo meruit, primo conscripsit lit- 

teris Punicis, quae tum Cadmo et Agenore auctoribus 

per Graeciam frequentabantur. deinde post multa sae- 

cula collapso per vetustatem apud Gnosum, olim Cre-   5 

tensis regis sedem, sepulchro eius, pastores cum eo de- 

venissent, forte inter ceteram ruinam loculum stagno  

affabre clausum offendere ac thesaurum rati mox dis- 

solvunt. non aurum neque aliud quicquam praedae, sed  

libros ex philyra in lucem † prodierunt †. at ubi spes    10 

frustrata est, ad Praxim dominum loci eos deferunt , qui  

commutatos litteris Atticis, nam oratio Graeca fuerat,  

Neroni Romano Caesari obtulit, pro quo plurimis ab  

eo donatus est. nobis cum in manus forte libelli venis- 

sent, avidos verae historiae cupido incessit ea, uti    15 

erant, Latine disserere, non magis confisi ingenio, 

quam ut otiosi animi desidiam discuteremus. itaque  

priorum quinque voluminum, quae bello contracta ges- 

taque sunt, eundem numerum servavimus, residua de  

reditu Graecorum quidem in unum redegimus atque ita    20 

ad te misimus. tu, Rufine mi, ut par est, fave coeptis  

atque in legendo Dictym . . .  

“Lucio Septimio Severo saluda a Quinto Aradio Rufino. Dictis el Cretense, que 

participó en esta contienda con Idomeneo, escribió Ephemeris belli Troiani, en primer 

lugar en escritura fenicia que, siendo entonces sus introductores Cadmo y Agénor, era la 

más usada en Grecia.  A continuación, después de muchos siglos, derrumbado por el 
                                                 

686 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 1-2. La numeración de las líneas de Eisenhut la hemos modificado, pues 
Eisenhut comienza en todas los principios de página numerando desde cero y nosotros hemos decidido numerar las líneas 
de manera correlativa por capítulos. 

 



                                              VI. ANEXOS   553 

 

paso del tiempo su sepulcro en Cnosos, en otro tiempo sede del rey cretense, unos 

pastores habiéndose acercado a éste, casualmente entre el resto de ruinas encontraron 

una arqueta cerrada de estaño artísticamente labrada y pensando que era un tesoro, al 

punto la abrieron. Ni oro ni ninguna otra cosa de botín, sino libros de corteza de tilo 

aparecieron a la luz. Pero cuando la esperanza se frustró, se los llevaron al dueño del 

lugar, Praxis, los cuales envió transcritos en escritura ática, pues la lengua era griega, a 

Nerón, César romano, por lo que fue obsequiado por éste con muchos regalos. 

Habiendo llegado por casualidad los librillos a nuestras manos, ávidos de verdadera 

historia, se nos presenta el deseo de transcribir éstos en latín, como estaban, no más 

confiados en nuestro talento, que para que ociosos de ánimo disipáramos la pereza. Así, 

de los cinco primeros volúmenes, los cuales en la guerra son recogidos y contenidos, 

conservamos este número, los restantes, del regreso de los griegos, los hemos reducido 

a uno solo y así te los enviamos. Tú, mi querido Rufino, como conviene, favorece mi 

empresa y leyendo a Dictis…” 
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2.3.3.2. Ephemeris latina, Prol. 1-33687       

Dictys, Cretensis genere, Gnoso civitate, isdem tem- 

poribus, quibus et Atridae, fuit, peritus vocis ac litte- 

rarum Phoenicum, quae a Cadmo in Achaiam fuerant  

delatae. hic fuit socius Idomenei, Deucalionis filii, et  

Merionis ex Molo, qui duces cum exercitu contra Ilium    5 

venerant, a quibus ordinatus est, ut annales belli  

Troiani conscriberet. igitur de toto bello novem volu- 

mina in tilias digessit Phoeniceis litteris, quae iam  

reversus senior in Cretam praecepit moriens, ut secum  

sepelirentur. itaque, ut ille iusserat, memoratas tilias    10 

in stagnea arcula repositas eius tumulo condiderunt.  

verum secutis temporibus, tertio decimo anno Neronis  

imperii, in Gnoso civitate terrae motus facti cum multa,  

tum etiam sepulchrum Dictys ita patefecerunt, ut a  

transeuntibus arcula viseretur. pastores itaque prae-   15 

tereuntes cum hanc vidissent, thesaurum rati sepulchro  

abstulerunt. et aperta ea invenerunt tilias incognitis  

sibi litteris conscriptas continuoque ad suum dominum.  

Eupraxidem quendam nomine, pertulerunt. qui agnitas,  

quaenam essent, litteras Rutilio Rufo, illius insulae    20 

tunc consulari, obtulit. ille cum ipso Eupraxide ad Ne- 

ronem oblata sibi transmisit existimans quaedam in his  

secretiora contineri. haec igitur cum Nero accepisset  

advertissetque Punicas esse litteras, harum peritos ad  

se evocavit. qui cum venissent, interpretati sunt om-   25 

nia. cumque Nero cognosset antiqui viri, qui apud  

Ilium fuerat, haec esse monumenta, iussit in Graecum 

sermonem ista transferri, e quibus Troiani belli verior  

                                                 
687 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 2-3. Igual que hemos hecho con la epistula,  hemos seguido en el prologus una 
numeración correlativa y comenzando desde cero, aunque Eisenhut comenzaba en la línea 6. 
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textus cunctis innotuit. tunc Eupraxidem muneribus  

et Romana civitate donatum ad propria remisit. anna-   30 

les vero nomine Dictys inscriptos in Graecam biblio- 

thecam recepit, quorum seriem, qui sequitur, textus  

ostendit. 

 “Dictis, de linaje cretense, de la ciudad de Cnosos, vivió en la misma época, que 

también los Atridas, conocedor de la lengua y la escritura fenicias, que habían sido 

llevadas a Acaya por Cadmo. Éste fue compañero de Idomeneo, hijo de Decaulión y de 

Meríones el de Molo, que habían ido como caudillos con su ejército contra Ilión, por los 

que le fue ordenado que escribiera los anales de la guerra de Troya.  Así pues, compuso 

en relación a toda la guerra nueve volúmenes en tablillas de corteza de tilo en caracteres 

fenicios, los cuales ya de vuelta a Creta, anciano poco antes de morir, ordenó que fueran 

enterrados consigo. Pues, como él había ordenado, depositaron en su tumba las 

mencionadas tablillas de corteza de tilo, depositadas en una arqueta de estaño. Pero, 

pasado el tiempo, en el décimo tercer año del reinado de Nerón, en la ciudad de Cnosos 

se produjeron unos terremotos, dejaron al descubierto muchos sepulcros entre ellos 

también entonces el sepulcro de Dictis, de tal manera que fue vista la arqueta por los 

transeúntes. Así unos pastores que pasaban, al verla, se la llevaron del sepulcro en la 

idea de que era un tesoro. Y, al abrirla, encontraron unas tablillas de corteza de tilo 

escritas en caracteres desconocidos para ellos, y, a continuación, las llevaron a su señor. 

Un tal Eupraxis. Éste, percatándose de qué escritura se trataba, las llevó a Rutilio Rufo, 

consular entonces de aquella isla. Éste, con el propio Eupraxis envió las tablillas 

presentadas a él a Nerón, sospechando que éstas podían contener cierto secreto. Así 

pues, al recibirlas Nerón, y al darse cuenta de que se trataba de caracteres fenicios, 

llamó ante él a conocedores de éstos. Éstos, al llegar, interpretaron todo. Y al saber 

Nerón que éstas eran memorias de un antiguo varón, que había estado en Troya, ordenó 

que se tradujesen a escritura griega y, por éstas, se dio a conocer a todos el texto de la 

guerra de Troya más verídico. Entonces envió de nuevo a Eupraxis a sus propiedades 

obsequiándole con regalos y la ciudadanía romana. Guardó en la biblioteca griega los 

anales escritos con el nombre verdadero, Dictis, de los cuales el texto presenta la 

sucesión que sigue”. 
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2.3.3.3. Ephemeris latina V 17.8-18688       

Haec ego Gnosius Dictys comes Idomenei conscripsi oratione ea, quam maxime inter 

tam diversa loquendi genera consequi ac comprehendere potui, litteris Punicis ab Cadmo 

Danaoque traditis. neque sit mirum cuiquam, si quamvis Graeci omnes diverso tamen 

inter se sermone agunt, cum ne nos quidem unius eiusdemque insulae simili lingua sed 

varia permixtaque utamur. igitur ea, quae in bello evenere Graecis ac barbaris, cuncta 

sciens perpessusque magna ex parte memoriae tradidi. de Antenore eiusque regno quae 

audieram retuli. nunc reditum nostrorum narrare iuvat. 

“Esto yo, Dictis de Cnoso, compañero de Idomeneo, escribí en esta lengua, que 

mejor pude dominar y entender entre tan diversas formas de hablar, transmitidas las 

letras púnicas por Cadmo y Dánao. Y no sea extraordinario para nadie si, aunque todos 

son griegos, sin embargo entre sí hablan con una lengua distinta, puesto que ni siquiera 

nosotros, que somos de una única y misma isla, nos servimos de una lengua igual sino 

de varias y mezcladas. Así pues, estos sucesos que acontecieron en la guerra a los 

griegos y a los bárbaros, conociéndolos todos y sufriéndolos en gran parte, los transmití. 

Sobre Anténor y su reino referí lo que había escuchado. Ahora me complace relatar el 

regreso de los nuestros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
688 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 119. 
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2.3.4. Sinesius de Cirene, Elogio de la calvicie, p.82 C 689 

Ἕκτοροϲ γὰρ ἄντικρυϲ καταψεύδεται (sc. ὁ Δίων), μᾶλλον δὲ Ὁμήρου τὰ περὶ 

Ἕκτοροϲ, τάχα δὲ καὶ Ὁμήρου καὶ Ἕκτοροϲ. ὁ μὲν γὰρ παραδέδοται τὰ περὶ τὴν 

κουρὰν ὁμοιότατα τοῖϲ πάνυ ϲώφροϲι διακείμενοϲ, καὶ δείκνυϲιν ὁ τἀληθέϲτατα περὶ 

τῶν ἡρώων ϲυγγεγραφώϲ, ἅτε, οἶμαι, τῶν μὲν ϲυϲτρατιώτηϲ γενόμενοϲ, ἐπὶ δὲ τοὺϲ 

ϲτρατευϲάμενοϲ, ὅϲ αὐτὰ ταῦτά φηϲι περὶ Ἕκτοροϲ. 

“Y es que (Dión) inventa falsedades acerca de Héctor, o, mejor dicho, de Homero 

en lo relativo a Héctor, o, quizá, tanto de Homero como de Héctor. Pues éste último, 

tradicionalmente, en cuanto al corte de pelo, se halla en una situación que es la más 

semejante a la de los sabios, y así lo declara el que ha escrito las mayores verdades 

acerca de los héroes, por haber sido, creo, el que afirma esto mismo sobre Héctor, 

conmilitón de unos y haber marchado en guerra contra otros.” 

Esta referencia podría ser descartada, pues parece que hace referencia a Filóstrato 

Heroico III 21cuando refiere “el que ha escrito las mayores verdades acerca de los héroes” 

y no a Dictis, como vemos en una nota de Terzaghi en el texto, pero hemos decidido 

añadirla pues aparece en diferentes fuentes referidas a Dictis. Dión Crisóstomo había 

escrito un Elogio a la cabellera y, probablemente, esta obra de Sinesio fue la respuesta a 

dicha obra, pues la pérdida de su cabello había sido traumática para él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
689 Cf. para el texto griego TERZAGHI, N. (rec.), Synesii...., 223-4 y para la traducción GARCÍA ROMERO, F.A., 
Sinesio..., 337-8. (JACOBY, F., Die Fragmente..., 283.44-284.3). 
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2.3.5. Eudocia 1-9690  

Δίκτυϲ Κρῆϲ Κνώϲιοϲ, ὀπαδὸϲ Ἰδομενέωϲ·  οὗτοϲ ϲυντέθεικεν ἐφημερίδα τοῦ 

Τρωικοῦ πολέμου, παρὼν ὥϲ φαϲιν, ἐν βιβλίοιϲ ἐννέα, γράμμαϲι Φοινίκων, οἷϲ τότε 

πᾶϲα ἐχρῆτο ἡ Ἑλλάϲ·  διηγεῖται δὲ ἀκριβῶϲ ὅϲα Ἕλληϲι καὶ βαρβάροιϲ ἐπράχθη. καὶ 

τὰ μὲν παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἤκουϲεν, ὅϲα ἐπράχθη ἐκείνου ἀπόντοϲ·  τὰ δὲ παρών, ὁρῶν 

καὶ ἀκούων ϲυνέγραψε. τούτου ἱϲτορία εὑρέθη ἐπὶ Κλαυδίου, οἱ δὲ ἐπὶ Νέρωνοϲ 

βαϲιλέωϲ Ῥωμαίων, τῆϲ Κρήτηϲ ὑπὸ ϲειϲμοῦ κατενεχθείϲηϲ, καὶ πολλῶν μνημείων 

ἀνεωχθέντων, ὧν ἑνὶ εὕρητο βιβλίον γράμμαϲι Φοινίκων, καὶ μεθερμηνεύθη ἐν τῇ 

Ἀττικῇ γλώττῃ, πεμφθὲν τῷ βαϲιλεῖ, οὗ τῳ προϲτάγματι ϲεπτημῖνόϲ τιϲ Ῥωμαῖοϲ, ϲοφὸϲ 

ἑκατέραν τὴν γλῶτταν, εἰϲ τὴν Ῥωμαϊκὴν φωνὴν μετήνεγκεν. 

 
“Dictis cretense de Cnosos, compañero de Idomeneo; así compuso un diario de la 

guerra de Troya, estando presente, como dicen en nueve libros, con letras de los 

fenicios, las que toda Grecia utilizaba; expone exactamente cuanto por los griegos y los 

bárbaros fue realizado. Y lo que escuchó de Odiseo, cuanto fue realizado estando aquel 

ausente. Esto estando presente, viéndolo y escuchándolo lo compuso. Su historia fue 

encontrada en tiempos de Claudio, para él en tiempos de Nerón, emperador de los 

romanos, golpeada Creta por un terremoto y quedando abiertos muchos sepulcros, de 

los que en uno fue encontrado un libro con letras de los fenicios y fue traducido en la 

lengua ática, enviado al emperador, por cuya orden cierto romano “Septimio” cambió 

cada letra691 a un sonido romano”. 

En la línea 6 οἱ hace referencia a Suidas, donde aparece en tiempos de Claudio, cuando 

en la Ephemeris latina, tanto en la epistula como el prologus se cita a Nerón. 

 

 

 

                                                 
690 Este texto es citado en la edición de Suidas de G.Bernhardy (cf. bibliografía) refiriéndose a Eudocia p.128: Hemos 
considerado interesante añadir en este estudio este texto, pues hace referencia a Dictis y a Lucio Septimio. Presentamos 
esta cita porque no nos ha sido posible conseguir el texto de Eudocia de otra manera. En Suidas no presenta numeración, 
por lo que hemos dotado a este texto de numeración.  
691 Hemos utilizado la traducción “letra” por considerarla más apropiada por el sentido de la frase que el término 
“lengua”. 
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2.3.6. Dares, De excidio Troiae historia, 44.4692 

Hactenus Dares Phrygius mandavit litteris, nam is ibidem cum Antenoris factione 

remansit. pugnatum est annis decem mensibus sex diebus duodecim ad Troiam. ruerunt 

ex Argivis, sicut acta diurna indicant quae Dares descripsit, hominum milia 

DCCCLXXXVI et ex Troianis ruerunt usque ad oppidum proditum hominum milia 

DCLXXVI. Aeneas navibus profectus est, in quibus Alexander in Graeciam ierat, 

numero viginti duabus: quem omnis aetas hominum secuta est in milibus tribus et 

quadringentis. Antenorem secuti sunt duo milia quingenti, Helenum et Andromacham 

mille ducenti.  

“Hasta aquí Dares Frigio entregó por escrito, pues él permaneció allí mismo con las 

tropas de Anténor. Se luchó en Troya diez años, seis meses y doce días. De los argivos 

cayeron, según señalan las crónicas que Dares escribió, ochocientos ochenta y seis mil 

hombres y, de los troyanos, cayeron hasta que fue entregada la ciudad seiscientos 

setenta y seis mil. Eneas partió con las naves, en las que Alejandro había ido a Grecia, 

un total de veintidós: a éste le siguieron personas de todas las edades, un total de tres 

mil cuatrocientos. Siguieron a Anténor dos mil quinientos, a Héleno y Andrómaca mil 

doscientas”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
692 MEISTER, F., Daretis..., 208. 
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2.3.7. Malalas  

2.3.7.1. Malalas, Chron. V 10.60-11.99 (De 9-10 retrato de héroes) 693 

Πολυξένη μακρή, καθαρία, λευκὴ πάνυ, μεγαλόφθαλμοϲ ….., καθὼϲ ὁ ϲοφώτατοϲ 

Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ ὑπεμνημάτιϲε μετὰ ἀληθείαϲ τὰ προγεγραμμένα καὶ τὰ λοιπὰ 

πάντα τῶν ἐπὶ τὸ Ἴλιον ἐπιϲτρατευϲάντων Ἑλλήνων. 

ἦν γὰρ μετὰ τοῦ Ἰδομενέωϲ τοῦ προμάχου τῶν Δαναῶν τοῦ κατελθόντοϲ εἰϲ τὸν 

πόλεμον ἅμα τοῖϲ ἄλλοιϲ Ἀχαιοῖϲ·  ϲυγγραφεὺϲ γὰρ αὐτοῦ τοῦ Ἰδομενέωϲ ἐτύγχανεν ὁ 

αὐτὸϲ Δίκτυϲ καὶ ἑωρακὼϲ ἀκριβῶϲ τὰ τοῦ πολέμου καὶ ϲυγγραψάμενοϲ, ὡϲ παρὼν 

τότε ἐν τοῖϲ χρόνοιϲ ἐκείνοιϲ μετὰ Ἐλλήνων. ὅϲτιϲ ἐξέθετο καὶ τοὺϲ προτραπένταϲ ὑπὸ 

Ἀγαμέμνονοϲ καὶ Μενελάου βαϲιλέων καὶ τοὺϲ ὁπλιϲαμένουϲ καὶ κατελθόνταϲ μετὰ 

τοῦ ϲτόλου ἐπὶ τὸ ᾿Ίλιον, ἕκαϲτον ἔχοντα ἴδιον ϲτρατὸν καὶ ναῦϲ. ὅϲτιϲ πρὸ πάντων 

ἐξώρμηϲεν Ἀγαμέμνων, υἱὸϲ Ἀτρέωϲ, Μυκηναίων βαϲιλεύϲ, ϲὺν νηυϲὶν ρ´, καὶ εἰϲ 

λόγον ἀποτροφῆϲ τῶν ϲτρατοπέδων νῆαϲ λ´, Πηνέλεωϲ καὶ Λήιϲτοϲ καὶ Ἀρκεϲίλαοϲ 

καὶ Προθοήνωρ καὶ Κλονίοϲ ϲὺν νηυϲὶν ν´, Ἐλεφήνωρ ἐξ Εὐβοίαϲ ϲὺν νηυϲὶν ξ´, 

Μενέλαοϲ δὲ υἱὸϲ Πλειϲθένουϲ, ὁ τῆϲ ϲπάρτου βαϲιλεύϲ, ϲὺν νηυϲὶν ξ´, Διομήδηϲ ἐξ 

Ἀργουϲ ϲὺν νηυϲὶν π´, Ἀϲκάλαφοϲ καὶ Ἰάλμενοϲ ϲὺν νηυϲὶν λ´, ϲχεδίοϲ καὶ 

Ἐπίϲτροφοϲ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Μέγηϲ ἐκ Δολίχηϲ τῆϲ Ἑλλάδοϲ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Αἴαϲ 

Τελαμώνιοϲ ἐκ τῆϲ ϲαλαμῖνου ϲὺν νηυϲὶν <ιβ´, Ἀντίμαχοϲ καὶ Θάλπιοϲ καὶ Δόρηϲ ϲὺν 

νηυϲὶν> μ´, Νέϲτωρ ϲὺν νηυϲὶν ζ´, Θόαϲ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Ἀγήνωρ καὶ Τευθίδηϲ ϲὺν 

νηυϲὶν ξ´, Πρόθωοϲ καὶ Μαγνίτωρ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Εὔμενοϲ ϲὺν νηυϲὶν ια´, Νηρεὺϲ ἐκ 

Μυκήνηϲ ϲὺν νηυϲὶν γ´, Κάλχαϲ ἐκ Τρίκκηϲ ϲὺν νηυϲὶν λ´,  Εὐρύπυλοϲ ἐξ Ἀϲτερίου ϲὺν 

νηυϲὶν μ´, Λεοντεὺϲ καὶ Πολυπήτηϲ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Ἀμφιγενείαϲ ἐξ Ἰλίου ϲὺν νηυϲὶν 

μγ´, Μενεϲθεὺϲ ἐξ Ἀθηνῶν ϲὺν νηυϲὶν ν´, Ἰδομενεὺϲ καὶ Μηριόνηϲ ἐκ Κρήτηϲ ϲὺν 

νηυϲὶν π´, Ὀδυϲϲεὺϲ ἐκ Κεφαληνίαϲ Ἰθάκηϲ ϲὺν νηυϲὶν ιβ´, Τληπόλεμοϲ ἐκ Λίνδου ϲὺν 

νηυϲὶν θ´, Αἴαϲ ὁ Λοκρὸϲ ϲὺν νηυϲὶν θ´, Ἀχιλλεὺϲ ἐκ τοῦ Ἀργουϲ τῆϲ Ἑλλάδοϲ ϲὺν 

Πατρόκλῳ ϲὺν νηυϲὶν ν´, Πρωτεϲίλαοϲ καὶ Ποδάρκηϲ ϲὺν νηυϲὶν μ´, Παλαμήδηϲ ϲὺν 

νηυϲὶν ιβ´, Φιλοκτήτηϲ ἐκ Μοθόνηϲ ϲὺν νηυϲὶν ξ´, Νηρεὺϲ ἐκ Περαιβῶν ϲὺν νηυϲὶν 

κβ´, ϲώρθηϲ, Φίλιπποϲ, Ἄντιφοϲ ϲὺν νηυϲὶν κ´. αἱ πᾶϲαι νῆεϲ τῶν Ἑλλήνων ,αϲν´. οἵ 

ἀπέπλευϲαν κατὰ τὰ ἴδια μανδάτα πρῶτον εἰϲ τὴν Αὐλίδα χώραν, κἀκεῖθεν ἐπιϲτάντεϲ 

τῇ χώρᾳ τῶν Φρυγῶν ἐξεπόρθηϲαν τὰ αὐτῶν βαϲίλεια, ὡϲ προγέγραπται, 

παραλαβόντεϲ Πρίαμον βαϲιλέα καὶ φονεύϲαντεϲ αὐτὸν καὶ Ἑκάβην βαϲιλίδα, τοὺϲ δὲ 
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αὐτῶν παῖδαϲ αἰχμαλώτουϲ εἰληφότεϲ καὶ πάντα τὰ βαϲίλεια διαρπαϲάμενοι 

ὑπέϲτρεψαν εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ χώραϲ. κατέϲχεν οὖν ἡ βαϲιλεία Ἐφέϲου τῆϲ Ἀϲίαϲ πάϲηϲ καὶ 

Τροίηϲ τῆϲ Φρυγίαϲ τὰ πάντα ἔτη ωιθ´. 

"Políxena alta, pura, muy blanca, de ojos grandes .... Según el sapientísimo Dictis de 

Creta redactó con veracidad lo que había escrito con anterioridad y todos los demás 

sucesos de los griegos que lucharon contra Ilión.  

Pues estaba con Idomeneo, combatiente en las primeras filas de los dánaos, que se 

dirigió al combate junto con los demás aqueos. Pues precisamente el mismo Dictis fue 

secretario de Idomeneo allí y habiendo visto con exactitud los sucesos de la guerra y 

redactándolos, puesto que estaba presente entonces en aquel tiempo  con los griegos. 

Éste describió a los que habían sido llamados por los caudillos Agamenón y Menelao y 

a los que se armaron y se dirigieron con la flota contra Ilión, cada uno con su propio 

ejército y naves. Delante de todos se colocó Agamenón, hijo de Atreo, caudillo de los 

micénicos, con cien naves, y para la administración de los recursos de los 

campamentos, treinta naves más; Penéleo, Leisto, Arcesilao, Proténor y Clonio con 

cincuenta naves; Elpénor de Eubea con sesenta naves; Menelao, hijo de Plístenes, rey 

de Esparta, con sesenta naves; Diomedes de Argos con ochenta naves; Ascálafo y 

Yálmeno con treinta naves; Esquedio y Epístrofo con cuarenta naves; Meges de 

Duliquio de la Hélade con cuarenta naves; Áyax Telamonio de Salamina, con <doce 

naves, Antímaco, Talpio y Dores, con cuarenta naves>; Néstor con siete naves; Toante 

con cuarenta naves; Agénor y Teutis con sesenta naves; Prótoo y Magnítor con cuarenta 

naves; Eumeno con once naves; Nereo de Micenas con tres naves; Calcas de Trica con 

treinta naves; Eurípilo de Asterio con cuarenta naves; Leonteo y Polipetes con cuarenta 

naves; Anfigenias de Ilión con cuarenta y tres naves; Menesteo de Atenas con cincuenta 

naves;  Idomeneo y Meríones de Creta con ochenta naves; Odiseo de Cefalonia de Ítaca 

con doce naves; Tlepólemo de Lindo con nueve naves; Áyax de Lócrida con nueve 

naves; Aquiles de Argos de la Hélade con Patroclo con cincuenta naves; Protesilao y 

Podarces con cuarenta naves; Palamedes con doce naves; Filoctetes de Metona con 

siete naves; Nereo de los perebos con veintidós naves; Sortes, Filipo, Ántifo con veinte 

naves. Todas las naves de los griegos son mil doscientas cincuenta naves. Éstos 

emprendieron la navegación según sus instrucciones primero hacia la región de Áulide 

y desde allí, tras atacar el territorio de los frigios, fueron devastados los reinos de éstos, 

como se ha explicado anteriormente, y, tras capturar al rey Príamo, matar a él y a la 
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reina Hécuba, coger a sus hijos como cautivos y saquear todo el reino, volvieron a sus 

regiones. Así pues el reino de Éfeso, de toda Asia, y de Troya de Frigia dominó durante 

ochocientos diecinueve años por completo.” 

Algunos nombres propios de generales aparecen en Malalas con errores con respecto al 

nombre que ofrece Homero y la versión latina de Lucio Septimio, tales como Nereo, 

Filipo. Por ejemplo, Filipo, que tanto en Lucio Septimio libro I, 17 como en Homero II 

679 es Fidipo. 

2.3.7.2. Malalas, Chron. V 19.51-52694  

περὶ ἧϲ Κίρκηϲ ἐξέθεντο ταῦτα οἱ ϲοφώτατοι Cίϲυφοϲ <ὁ>Κῷοϲ καὶ Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ 
Κρήτηϲ. 
 

“Sobre Circe escribieron eso los más sabios, Sísifo de Cos y Dictis de Creta”. 
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2.3.7.3. Malalas, Chron. V 20695 

Ἀπὸ δὲ τῆϲ νήϲου τῆϲ Κίρκηϲ ἐξορμήϲαϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἀνήχθη εἰϲ τὴν ἄλλην νῆϲον, 

ὑπὸ ἀνέμων ἐναντίων ἐκριφείϲ·  ὅντινα ἐδέξατο καὶ ἡ Καλυψώ, ἡ ἀδελφὴ τῆϲ Κίρκηϲ, 

καὶ πολλῆϲ θεραπείαϲ ἠξίωϲεν αὐτὸν, ϲυμμιγεῖϲα αὐτῷ καὶ πρὸϲ γάμον. κἀκεῖθεν 

ἀνήχθη, ἔνθα λίμνη ὑπῆρχε μεγάλη πληϲίον τῆϲ θαλάϲϲηϲ, λεγομένη ἡ Νεκυοπομπόϲ, 

καὶ οἱ οἰκοῦντεϲ ἐν αὐτῇ ἄνδρεϲ μάντειϲ·  οἵτινεϲ ἐξεῖπον αὐτῷ πάντα τὰ ϲυμβάντα αὐτῷ 

καὶ τὰ μέλλοντα. καὶ ἀναχθεὶϲ ἐκεῖθεν χειμῶνοϲ μεγάλου γενομένου θαλάϲϲηϲ 

ἐκρίπτεται εἰϲ τὰϲ ϲερενίδαϲ οὕτω καλουμέναϲ πέτραϲ, αἵ ἐκ τῶν κρουϲμάτων τῶν 

κυμάτων ἦχον ἀποτελοῦϲιν ἴδιον. κἀκεῖθεν ἐξειλήϲαϲ ἦλθεν εἰϲ τὴν καλουμένην 

Χάρυβδιν, εἰϲ τόπουϲ ἀγρίουϲ καὶ ἀποτόμουϲ·  κἀκεῖ πάϲαϲ τὰϲ ὑπολειφθείϲαϲ αὐτῳ 

ναῦϲ καὶ τὸν ϲτρατὸν ἀπώλεϲεν, αὐτὸϲ δὲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ μόνοϲ ἐν ϲανίδι τοῦ πλοίου ἐν τῷ 

πελάγει ἐφέρετο, ἀναμένων τὸν μετὰ βίαϲ θάνατον. τοῦτον δὲ ἑωρακότεϲ τινὲϲ 

ἀποπλέοντεϲ ναῦται Φοίνικεϲ νηχόμενον ἐν τοῖϲ ὕδαϲιν ἐλεήϲαντεϲ διέϲωϲαν καὶ 

ἤγαγον αὐτὸν ἐν τῇ Κρήτῃ νήϲῳ πρὸϲ τὸν Ἰδομενέα, ἔξαρχον Ἑλλήνων. καὶ ἑωρακὼϲ 

τὸν Ὀδυϲϲέα ὁ Ἰδομενεὺϲ γυμνὸν καὶ δεόμενον, ϲυμπαθῶϲ φερόμενοϲ, δῶρα αὐτῷ 

πλεῖϲτα δεδωκὼϲ ὡϲ ϲυϲτρατήγῳ αὐτοῦ καὶ δύο νῆαϲ καὶ διαϲώζονταϲ αὐτόν τιναϲ, 

ἐξέπεμψεν αὐτὸν εἰϲ Ἰθάκην. ἅτινα καὶ ὁ ϲοφὸϲ Δίκτυϲ παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἀκηκοὼϲ 

ϲυνεγράψατο. 

“Tras salir de la isla de Circe, Odiseo fue conducido a otra isla arrastrado por vientos 

contrarios, a éste lo recibió también Calipso, la hermana de Circe y lo atendió con 

muchos cuidados, uniéndose a él también en matrimonio. Y de allí fue llevado donde se 

encuentra un puerto grande, llamado Nekuopompo, cerca del mar. Y los que habitaban 

en él, unos hombres adivinos, le dijeron todo lo que le había sucedido y lo que le iba a 

suceder. Y conducido allí al producirse una gran tempestad, es lanzado a las piedras 

llamadas Sirenas así, las cuales producían un sonido propio de las colisiones de las olas. 

Y alejándose de allí llegó a la conocida como Caribdis, a los lugares agrestes y 

escarpados. Allí perdió todas las naves que le quedaban y su ejército, el mismo Odiseo 

era llevado solo en una madera de la nave en el mar, esperando la muerte con violencia. 

Al ver unos marineros fenicios que navegaban que nadaba entre las aguas, tras 

compadecerse, lo salvaron y lo condujeron a la isla de Creta ante Idomeneo, general de  

los griegos. Idomeneo al ver a Odiseo desnudo y necesitado, sintiendo compasión, tras 

darle  muchos regalos, puesto que era un compañero jefe del ejército, y dos naves y 
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algunos (hombres) para protegerle, lo envió a Ítaca. Lο que también el sabio Dictis 

compuso tras escucharlο de Odiseo”. 

2.3.7.4. Malalas, Chron. V 29.94- 29.5696 

Ὁμοίωϲ δὲ καὶ ὁ Πύῤῥοϲ λαβὼν τὸν ἴδιον ϲτόλον ἀπέπλευϲε, καὶ πᾶϲ ὁ 

Ἀχαϊκὸϲ ϲτρατὸϲ καὶ οἱ ἥρωεϲ ἀπῆλθον εἰϲ τὰϲ ἰδίαϲ πατρίδαϲ. ταῦτα δὲ ϲίϲυφοϲ ὁ 

Κῷοϲ ϲυνεγράψατο ἐν  τῷ πολέμῳ ὑπάρχων ϲὺν τῷ Τεύκρῳ·  ἥντινα ϲυγγραφὴν 

εὑρηκὼϲ Ὅμηροϲ ὁ ποιητὴϲ τὴν Ἰλιάδα ἐξέθετο, καὶ Βεργίλλιοϲ τὰ λοιπά. ἅτινα 

καὶ ἐν ταῖϲ τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται ῥαψῳδίαιϲ, ὅπερ πόνημα μετὰ πολλὰ ἔτη 

Ὁμήρου καὶ Βεργιλλίου ηὑρέθη ἐπὶ Κλαυδίου Νέρωνοϲ βαϲιλέωϲ ἐν κιβωτίῳ. 

 
“Igualmente también Pirro tras coger su flota emprendió la navegación, 

también todo el ejército aqueo y los héroes partieron a sus respectivas patrias. Sísifo 

de Cos, estando presente en la guerra con Teucro, compuso esto. Al encontrar esta 

composición el poeta Homero redactó la Ilíada y Virgilio los restantes sucesos. 

Éstos también se refieren en los cantos de Dictis, el trabajo que precisamente 

muchos años después de Homero y Virgilio fue encontrado en un cofrecito durante 

el reinado de Claudio Nerón”. 
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2.3.7.5. Malalas, Chron. V 31.45-55697 

πρὸϲ θεραπείαν τῶν τῆϲ πόλεωϲ καὶ τῆϲ ϲυγκλήτου, ὅτι ἐφίλουν τὸν Ὀρέϲτην καὶ 

αὐτὸν ἠβούλοντο βαϲιλεῦϲαι, οἱ ἱερεῖϲ ἁγνεύϲαντεϲ τὸν Ὀρέϲτην καὶ ἀποκαθαρίϲαντεϲ 

ἐξιλεώϲαντο αὐτὸν τοῦ μητρῴου φόνου {τοῦ μαίνεϲθαι}· καὶ ἀπαγαγόντεϲ ἐν τῷ ἱερῷ 

τῆϲ Ἀθηνᾶϲ τὸν Ὀρέϲτην, ἐφ´ ᾧ ὁ Ἄρειοϲ πάγοϲ ὑπῆρχε, τῆϲ δίκηϲ ἀκούϲαντοϲ <τοῦ 

Μενεϲθέωϲ> μεταξὺ Οἴακοϲ τοῦ μετὰ τοῦ Τυνδαρίου βαϲιλέωϲ, πατρὸϲ τῆϲ 

Κλυταιμνήϲτραϲ, καὶ τοῦ Ὀρέϲτου. ὅϲτιϲ Μενεϲθεὺϲ ἐξεῖπεν ψῆφον δικαίωϲ τὸν 

Ὀρέϲτην ἐκδικῆϲαι τὸν φόνον τοῦ ἰδίου πατρόϲ, μάλιϲτα καὶ διὰ τὰϲ ἄλλαϲ γυναῖκαϲ, 

ὅπωϲ μή τιϲ ἑτέρα γυνὴ τοιοῦτόν τι δεινὸν ἐργάϲηται. ταῦτα Δίκτυϲ ἐν τῇ ἕκτῃ αὐτοῦ 

ῥαψῳδίᾳ ἐξέθετο. 

“Para complacer a los ciudadanos y a la asamblea, porque amaban a Orestes y 

querían que gobernara. Los sacerdotes tras purificar y limpiar a Orestes, lo liberaron 

{de enloquecer} por la muerte de su madre y llevando al templo de Atenas a Orestes, en 

el que se encontraba el Areópago, al escuchar la pena <de Menesteo> entre Éaco que 

está con el rey Tindareo, padre de Clitemnestra, y Orestes. Menesteo declaró que 

Orestes justamente había vengado la muerte de su propio padre, principalmente 

también por las demás mujeres, para que ninguna otra mujer obrara algo tan terrible. 

Esto redactó Dictis en su sexto libro.”  
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2.3.7.6. Malalas, Chron. X 28698 

Τῷ δὲ ιγ´ ἔτει τῆϲ βαϲιλείαϲ τοῦ αὐτοῦ Κλαυδίου Καίϲαροϲ ἔπαθεν ὑπὸ θεομηνίαϲ ἡ 

Κρήτη νῆϲοϲ πᾶϲα·  ἐν οἷϲ χρόνοιϲ ηὑρέθη ἐν τῷ μνήματι τοῦ Δίκτυοϲ ἐν καϲϲιτερίνῳ 

κιβωτίῳ ἡ ἔκθεϲιϲ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου μετὰ ἀληθείαϲ παρ´ αὐτοῦ ϲυγγραφεῖϲα πᾶϲα. 

ἔκειτο δὲ προϲκέφαλα τοῦ λειψάνου τοῦ Δίκτυοϲ·  καὶ νομίϲαντεϲ τὸ αὐτὸ κιβώτιον 

θηϲαυρὸν εἶναι προϲήνεγκαν αὐτὸ τῷ βαϲιλεῖ Κλαυδίῳ·  καὶ ἐκέλευϲεν μετὰ τὸ ἀνοῖξαι 

καὶ γνῶναι, τί ἐϲτιν μεταγραφῆναι αὐτὰ καὶ ἐν τῇ δημοϲίᾳ βιβλιοθήκῃ ἀποτεθῆναι αὐτά. 

“En el décimo tercer año del reinado de Claudio César toda la isla de Creta sufrió 

por un terremoto. En este tiempo fue descubierta en el sepulcro de Dictis en un cofre de 

estaño el relato de la guerra de Troya redactado con veracidad todo por él. Se 

encontraba el lecho de lo que quedaba de Dictis y, al pensar que este cofre era un 

tesoro, lo llevaron ante el emperador Claudio y ordenó, después de abrirlo y saber qué 

era, transcribirlo y depositarlo en la biblioteca pública”. 

Este texto aparece también en Suidas699, pero está tomado de Malalas, por ello no lo 

añadiremos después en Suidas (2.3.13). 

 

 

 

 

 

                                                 
698 THURN, H., Ioannis..., 189. 
699 KUSTERUS, L. (ed.), Suidae... JACOBY, F., Die Fragmente..., 273. 
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2.3.8. Antiochenus 

Es conveniente aclarar que en las referencias a Dictis y a su obra, que a continuación 

presentamos, hemos utilizado las ediciones que se indican a pie de página (Müller y 

Cramer). Sin embargo, presentamos los textos de la edición de Roberto700 en el estudio 

comparativo (apartado II 3) y en el anexo 4, en la tabla de correspondencia del contenido 

de los papiros con la Ephemeris latina y los eruditos bizantinos. Hemos tomado esta 

decisión desde un punto de vista pragmático, es decir, la edición de Roberto presenta las 

referencias a Dictis y su obra de manera fragmentaria, sin embargo, las otras dos ediciones 

contienen dichas referencias completas y agrupadas. Por tanto, en la idea de presentar estas 

referencias de una forma más clara y sencilla hemos seguido este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
700 ROBERTO, U. (ed.), Ioannis... 
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2.3.8.1. Antiochenus, Fragmenta historium graecorum, 550 (23) 1-50701 

Ὅτι Πρίαμοϲ ὁ Φρυγῶν βαϲιλεὺϲ ϲυνελθὼν Ἑκάβῃ εἶχεν ἐξ αὐτῆϲ Πάριν τὸν καὶ 

Ἀλέξανδρον. Ἥτιϲ ἔγκυοϲ οὖϲα ἔδοξε λαμπάδα πυρὸϲ τίκτειν. Καὶ ἐπερωτήϲαϲ εἰϲ τὸ 

μαντεῖον ὁ Πρίαμοϲ ἔλαβε χρηϲμὸν, ὅτι τριακονταέτηϲ γενόμενοϲ ἀπολέϲῃ τὴν Τροίαν. 

Καὶ τοῦτον ἀπέπεμψεν εἰϲ τὸ Πάριον λεγόμενον. Παρελθόντοϲ δὲ τοῦ τριακοϲτοῦ 

ἐνιαυτοῦ μεταϲτειλάμενοϲ τοῦτον ὁ πατὴρ ἐν τῇ Τροίᾳ ἑορτὴν ἐπετέλεϲε. καὶ δεδωκὼϲ 

αὐτῷ δῶρα, καὶ πρὸϲ τοὺϲ τοπάρχαϲ ἀποτείλαϲ ἀπέϲτειλεν αὐτὸν θυϲιάϲαι τοῖϲ 

 κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἱεροῖϲ. Καὶ παραγενόμενοϲ εἰϲ ϲπάρτην τὴν ὑπὸ Μενελάου τότε 

βαϲιλευομένην εὗρε τὸν μὲν Μενέλαον πλεῖν μέλλοντα ἐπὶ τὴν Κρήτην, τάγματοϲ 

ἕνεκα καὶ θυϲίαϲ ἐξ ἔθουϲ προϲαγομένηϲ παρ´αὐτοῦ τῇ Εὐρώπῃ, ἐξ ἧϲ ἔλεγεν ἔχειν τὸ 

γένοϲ. Ὁ τοίνυν Μενέλαοϲ ὡϲ ἐδέξατο τὸν Ἀλέξανδρον καὶ τὰ γράμματα τοῦ Πριάμου 

καὶ τὰ δῶρα, ἐν τιμῇ τε ἐποιήϲατο τὸν ἄνδρα καὶ κατέϲτηϲεν αὐτὸν ἐν τῷ παλλατίῳ 

διαιτᾶϲθαι·  καὶ ᾔτηϲεν αὐτὸν ἀναμεῖναι τὰϲ ὀλίγαϲ ἡμέραϲ, ἄχριϲ ἄν αὐτὸϲ τὴν εὐχὴν 

ἐκτελέϲαϲ ἀπὸ τῆϲ Κρήτηϲ ἐπανέλθῃ. Οὕτω τοίνυν Ἀλεξάνδρου διατρίβοντοϲ ἐν τῇ 

ϲπάρτῃ, ϲυνέβη τὴν Ἑλένην τὴν Μενελάου γυναῖκα οὖϲαν ἐν παραδείϲῳ θεαθῆναι 

ὑπ´αὐτοῦ. ϲυνῆϲαν δὲ αὐτῇ Αἴθρα τε καὶ Κλυμένη, ἐκ τοῦ γένουϲ καταγόμεναι Πέλοποϲ 

καὶ Εὐρώπηϲ. Ὡϲ οὖν εἶδεν ὁ Πάριϲ τὸ κάλλοϲ τῆϲ Ἑλένηϲ, ἔρωτι βληθεὶϲ εἰϲ αὐτὴν διὰ 

τῆϲ Αἴθραϲ τε καὶ Κλυμένηϲ ὑπονοθεύει ταύτην, καὶ φεύγει διὰ τῶν πλοίων ὧν εἶχεν. 

Λαβὼν οὖν αὐτὴν μετὰ χρημάτων λιτρῶν τριακοϲίων καὶ ἀργύρου πολλοῦ καὶ κόϲμου 

ἀπέπλευϲεν εἰϲ ϲιδῶνα, ἐκεῖθέν τε εἰϲ Αἴγυπτον πρὸϲ τὸν βαϲιλέα Πρωτέα. Καὶ ἔμεινεν 

ἄχρι τινὸϲ παρ´αὐτῷ καταφρονήϲαϲ ὧν ἐκελεύϲθη θυϲιῶν. ῾Ωϲ οὖν ἐγνωρίϲθη τοῦτο 

τοῖϲ τὴν βαϲιλικὴν φυλάττουϲιν αὐλὴν τοῦ Μενελάου, παραχρῆμα ἀπέϲτειλάν τινα ἐν 

Γορτύνῃ τῇ πόλει τῆϲ Κρήτηϲ ἀπαγγελοῦντα Μενελάῳ τὸ γεγονόϲ. Ὁ δὲ ἀκούϲαϲ 

ἐπανῆλθεν εὐθέωϲ ἐν τῇ ϲπάρτῃ, πέμπων εἰϲ ἀναζήτηϲιν αὐτῶν ἐν παντὶ τόπῳ.  

Καὶ ὅτε ἔμαθε τούτουϲ εἶναι ἐν τῇ Τροίᾳ, ἔπεμψε καταϲκόπουϲ ὀφείλονταϲ αὐτῷ 

τὴν ἀλήθειαν ἀπαγγεῖλαι·  καὶ ἀποϲτέλλει πρέϲβειϲ ὁ Μενέλαοϲ μετὰ χρημάτων 

ἀποδοθῆναι αὐτοῖϲ τὴν Ἑλένην. Ἀπράκτων δε τούτων ἐπανελθόντων, πάλιν ἀπέϲτειλεν. 

῾Ωϲ δὲ οὐδὲν ἔδρα, ταραττομένου τοῦ δήμου πρὸϲ τὸ ἀποδοθῆναι αὐτὴν, οἱ τοῦ 

Πριάμου παῖδεϲ ἀνθίϲταντο. Ὁ δὲ Μενέλαοϲ ὑποϲτραφεὶϲ ϲὺν Ἀγαμέμνονι τῷ βαϲιλεῖ 

περιῄει τοὺϲ τοπάρχαϲ τῆϲ χώραϲ, παρακαλῶν μὴ παριδεῖν τὴν ὕβριν τῆϲ Ἑλλάδοϲ, 

ἀλλὰ ϲυμμαχεῖν αὐτῷ καὶ ϲυναγωνίϲαϲθαι κατὰ τῶν ταῦτα τολμηϲάντων βαρβάρων. 
                                                 

701 MÜLLER, C. (ed.), Fragmenta..., 550. Este texto también lo encontramos en Constantino VII Porfirogéneta, De 

virtutibus et vitiis 1.166.8 -168.4. 
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Καὶ ϲυνήγαγον βαϲιλεῖϲ καὶ τοπάρχαϲ, καθώϲ φηϲιν Ὅμηροϲ καὶ Δίκτυϲ.  

  

“Que Príamo, el rey de los frigios, al unirse a Hécuba tuvo de ésta a Paris, también 

llamado Alejandro. Ésta, estando embarazada, creyó parir una antorcha de fuego. 

Príamo, tras preguntar al oráculo, recibió una respuesta, que cuando tuviera treinta años 

destruiría Troya. Envió a éste al llamado Pario. Transcurrido el trigésimo año, al hacer 

volver a éste, el padre encargó hacer una fiesta en Troya. Tras entregarle regalos y 

haciéndolo a la vista de los gobernadores le envió a hacer sacrificios en los templos de 

Grecia. Y presentándose en Esparta, gobernada por Menelao entonces, encontró que 

Menelao iba a emprender el viaje hacia Creta con motivo de una legión y un sacrificio 

ofrecido por costumbre a Europa de su parte, de la cual decía que procedía su linaje. 

Así pues Menelao después que recibió a Alejandro, la carta de Príamo y los regalos, 

consideró en estima al hombre y estableció que se hospedara en el palacio. Y le pidió 

que permaneciera unos pocos días, hasta que él, tras cumplir su voto, volviera de Creta. 

Así pues, pasando Alejandro el tiempo en Esparta, sucedió que estando Helena, esposa 

de Menelao, en el parque fue vista por él. Estaban con ésta Etra y Clymene, traídas por 

el linaje de Pélope y Europa. Así pues, cuando Paris vio la belleza de Helena, herido de 

amor se la gana por medios fraudulentos a través de Etra y Clymene y huye con las 

naves que tenía. Así pues, tras cogerla con trescientas libras de dinero, mucha plata y el 

servicio, emprendió la navegación a Sidón, de allí a Egipto junto al rey Proteo. Y 

permaneció hasta que despreció uno de los sacrificios que le fue ordenado. Pues cuando 

fue descubierto esto por los que vigilaban el palacio real de Menelao, al punto enviaron 

a uno a comunicar a Menelao en Gortina, ciudad de Creta, lo sucedido. Éste, al 

escucharlo, volvió enseguida a Esparta, enviando a buscar a éstos en cualquier lugar. 

Cuando supo que éstos estaban en Troya, envió informadores que debían comunicarle 

la verdad. Y Menelao envió embajadores con dinero para que les fuera devuelta Helena. 

Tras volver éstos sin éxito, de nuevo los envió. Y como no tuvo éxito, agitado el pueblo 

para que fuera devuelta, los hijos de Príamo se opusieron. Menelao, volviendo con el 

rey Agamenón, llega ante los gobernadores de la región, pidiéndoles no desmerecer el 

orgullo de Grecia y aliarse con él y ayudarle con los bárbaros que se atrevían a eso y 

reunió a los reyes y gobernantes, como dicen Homero y Dictis” 
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2.3.8.2. Antiochenus,  Ἀρχαιολογία 390, 19-30702 

Δίκτυϲ ὁ μετὰ Ἰδομενέωϲ ϲυϲτρατεύϲαϲ ἐπὶ Τροίαν φηϲὶν,  

ὅτι Πρίαμοϲ ἔπεμψε καὶ πρὸϲ τὸν Δαυὶδ πρεϲβείαν, καὶ πρὸϲ   

Ταυτάνην βαϲιλέα Ἀϲϲυρίων·  καὶ ὁ μὲν Δαυὶδ οὐ προϲήκατο  

ταύτην, ὁ δὲ Ταυτάνηϲ ἔπεμψε τὸν Τιθωνὸν καὶ τὸν Μέμνονα μετὰ 

πλήθουϲ Ἰνδῶν. φηϲὶ δὲ καὶ ὅτι Ἔκτορι εἰϲ ὑπάντηϲιν Πενθεϲι- 

λείαϲ τῆϲ Ἀμαζόνοϲ ἐξερχομένῳ νυκτὸϲ ἐπιθέμενοϲ Ἀχιλλεὺϲ,  

αὐτόν τε καὶ τοὺϲ ϲὺν αὐτῷ ἀπέκτεινεν. ὁ αὐτὸϲ λέγει ὅτι καὶ   

τὸν παρὰ Πολυμνήϲτοροϲ φυλαττόμενον Πολύδωρον Πριάμου  

παῖδα ἔλαβεν Αἴαϲ ὁ μέγαϲ πολεμῶν Πολυμνήϲτορι·  ἀναγαγόντοϲ  

οὖν αὐτὸν, οἱ Ἕλληνεϲ πρὸ τοῦ τείχουϲ τῆϲ πόλεωϲ διεκηρύκευον  

λαβεῖν τὴν Ἑλένην καὶ δοῦναι τὸν παῖδα·  ὡϲ δ´οὖκ ἐπείθοντο  

πάντων ὁρώντων κατετοξεύθη.      

“Dictis participando en la expedición a Troya con Idomeneo dice que Príamo envió 

una embajada a David y a Tautanes, rey de los asirios. David no se interesó por ésta y 

Tautanes envió a Titón y a Memnón con multitud de indios. Dice también que Aquiles 

atacando a Héctor que salía al encuentro de la amazona Pentesilea de noche, mató a él y 

a los que iban con él. Él dice que a Polidoro, hijo de Príamo, custodiado por 

Polimnestor, lo capturó Áyax, el Grande de las guerras, para Polimnestor. Así pues 

levantándolo, los griegos ante la muralla de la ciudad trataron por medio de un heraldo 

coger a Helena y entregar al niño. Como no les convencieron, a la vista de todos fue 

asaeteado”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
702 CRAMER, J. A. (ed.), Anecdota..., 390. También encontramos el mismo texto, aunque con diferentes signos de 
puntuación, en MÜLLER, C. (ed.), Fragmenta..., 550. 24.3-5.  
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2.3.9. Syrianus,  Scholia ad Hermogenis librum IV 43.2-7703 

ἡ γοῦν κατὰ Κάδμον καὶ Δαναὸν γραμματικὴ ἐπί τε  

τῶν Τρωϊκῶν ἠϲκεῖτο, ὡϲ Δίκτυϲ ἐν ταῖϲ ἐφημερίϲι  

φηϲὶ καὶ μέχρι τῶν Εὐκλείδου τοῦ ἄρξαντοϲ μετὰ ταῦ- 

τα διέμεινε χρόνων, τοὺϲ δὲ ἀνωτέρω τούτων ϲὺν ἀρετῇ    

τὸ πρᾶγμα μεταδιώξανταϲ ἡ τοῦ κατακλυϲμοῦ ϲὺν  

τοῖϲ ἄλλοιϲ ἠφάνιϲε λήθη·  

“La gramática ciertamente según Cadmo y Dánao se ejercitaba en los Troica, como 

Dictis en las efemérides dice y perduró después de esto hasta los tiempos en que 

gobernaba Euclides, a los de más arriba  de éstos  que alcanzaron el asunto con virtud el 

olvido del cataclismo los hizo desaparecer con los demás.” 

 

 

 

 

 

                                                 
703 WALZ, C., Rhetores..., 43. 
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2.3.10. Eklogé  Historiarum
704 

2.3.10.1. Ekl. Hist. II 201.22-29 

ἔδοξε δὲ τοῖϲ Δαναοῖϲ, πρῶτον ἀγωνίϲαϲθαι ἐπὶ τὰϲ πλη- 

ϲιὸν τοῦ Ἰλίου καὶ τῆϲ Τροίαϲ πόλειϲ, ὡϲ ϲυμμαχούϲαϲ τῷ  

Πριάμῳ. διὸ καὶ ἀφωρίϲθηϲαν παρὰ τοῖϲ βαϲιλεῦϲιν Αἴαϲ ὁ  

Τελαμώνιοϲ καὶ Ἀχιλλεὺϲ, καὶ πολλὰϲ πόλειϲ τῆϲ Φρυγίαϲ ϲκυ-  

λευϲάντεϲ, πλεῖϲτον λαφύρων πλῆθοϲ ἤγαγον ἐν τῷ ϲτρατῷ. πολ- 

λῶν δὲ705 ϲυμβιλῶν πολέμων γενομένων μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ βαρ- 

βάρων, ἐκπορθεῖται ὁ Ἴλιοϲ πόλιϲ·  καθὼϲ ἐν τῇ τοῦ Δίκτυοϲ ἐκ- 

φέρεται πρώτῃ ῥαψωδίᾳ. 

“Les pareció bien a los dánaos en primer lugar combatir contra las ciudades 

próximas a Ilión y a Troya, porque se habían aliado con Príamo. Por lo tanto, fueron 

distinguidos junto a los caudillos Áyax Telamonio y Aquiles y, tras saquear muchas 

ciudades de Frigia, la mayor parte del botín la llevaban en el ejército. Sucediendo 

muchos combates entre griegos y bárbaros, la ciudad de Ilión es devastada. Según se 

refiere en el primer canto de Dictis.” 

 

2.3.10.2. Ekl. Hist. II 212.6-8. 

περὶ ἧϲ  
Κίρκηϲ ἐπέθετο ταῦτα ϲίϲυφοϲ ὁ Κῶοϲ, καὶ Δίκτυϲ ὁ ἐκ τῆϲ  
Κρήτηϲ. 

 

“Sobre Circe escribieron esto Sísifo de Cos y Dictis de Creta”. 

 

 

                                                 
704 CRAMER , J. A. (ed.), Anecdota... 
705 Esta línea presenta texto en parte corrupto. JACOBY, F., Die Fragmente..., 275 en nota a pie de página contiene la 
siguiente lectura: συμβολῶν κατὰ τὸν πόλεμον. Nuestra traducción es un elemento adicional para la comprensión del 
texto griego y no una parte esencial de esta tesis, por lo que consideramos que la traducción se aproxima en la medida de 
lo posible al original griego. 
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2.3.10.3. Ekl. Hist. II 212.22-213.12 

Ἀπὸ δὲ τῆϲ νήϲου τῆϲ Κίρκηϲ ἐξορμήϲαϲ ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ, ἀνήχθη  

εἰϲ τὴν ἄλλην νῆϲον ὑπὸ ἐναντίων κυμάτων ἐκριφείϲ. ὅντινα ἐδέ- 

ξατο ἡ Καλυψώ, ἡ τῆϲ Κίρκηϲ ἀδελφὴ, καὶ πολλῆϲ θεραπείαϲ  

ἠξίωϲε·  κἀκεῖθεν ἀνήχθη, ὅπου λίμνη μεγάλη ὑπῆρχε πληϲίον   

τῆϲ θαλάϲϲηϲ, λεγομένη ἡ Νεκυόποντοϲ. καὶ ᾤκουν αὐτὴν ἄνδρεϲ 

μάντειϲ, οἵτινεϲ ἐξεῖπον αὐτῷ πάντα τὰ αὐτῷ ϲυμβάντα, καὶ τὰ 

μέλλοντα·  καὶ ἀναχθεὶϲ ἐκεῖθεν χειμῶνοϲ μεγάλου γενομένου καὶ 

ἐναντίων ἀνέμων, ἐκρίπτεται εἰϲ τὰϲ καλουμέναϲ ϲειρῆναϲ πέ- 

τραϲ, αἵ τίνεϲ ἐκ τῶν ϲυγκρουμάτων ἦχον ἡδὺν ἀπετέλουν. ὁ δὲ   

νεώτεροϲ Πλούταρχοϲ ἐξέθετο, ὅτι αἱ ϲειρῆνεϲ γυναῖκεϲ ἦϲαν  

πόρναι οἰκοῦϲαι τὰϲ λεγομέναϲ πέτραϲ νήϲουϲ καὶ τοὺϲ παριόνταϲ 

ξένουϲ κολακείαιϲ ἡδονῶν καὶ ἀϲμάτων καὶ κιθαρῶν μέλεϲι θέλ-  

γουϲαι, ἠπάτων τοὺϲ παριόνταϲ. κἀκεῖθεν διελθὼν εἰϲ τὴν λεγομέ- 

νην Χάρυβδιν, ἦλθεν εἰϲ τόπουϲ ἀγρίουϲ·  ἐκεῖϲε δὲ πᾶϲαϲ τὰϲ 

ὑποληφθείϲαϲ αὐτῳ ναῦϲ καὶ τὸν ϲτρατὸν ἀπώλεϲεν. αὐτὸϲ δὲ ὁ 

 Ὀδυϲϲεὺϲ μόνοϲ ἐν ϲανίδι τοῦ πλοιοῦ ἐφέρετο ἐν πελάγει·  τοῦ-  

τον δὲ ἑωρακότεϲ τινὲϲ ναῦται Φοίνικεϲ ἐν τοῖϲ ὕδαϲιν νηχόμενον, 

κατελεήϲαντεϲ, διέϲωϲαν, καὶ ἤγαγον ἐν τῇ Κρήτῃ νήϲῳ πρὸϲ  

τὸν Ἰδομενέα ἔξαρχον Ἑλλήνων, ὅϲ θεαϲάμενοϲ τὸν Ὀδυϲϲέα  

γυμνὸν καὶ δεόμενον, ϲυμπαθῶϲ αὐτῷ καὶ διατεθεὶϲ, καὶ δῶρα  

πλεῖϲτα δεδωκὼϲ, ὡϲ ϲυϲτρατήγῳ αὐτοῦ, ἐκεῖϲε διαμεῖναι ϲυνε-  

βούλευϲεν. ἅτινα ὁ Δίκτυϲ παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ ἀκηκοὼϲ ϲυνε- 

γράψατο. 

 
“Tras salir de la isla de Circe, Odiseo fue conducido a otra isla arrastrado por olas 

contrarias. A éste lo recibió Calipso, la hermana de Circe y lo atendió con muchos 

cuidados. Y de allí fue llevado donde se encuentra un puerto grande, cerca del mar, 

llamado Nekuopompo. Y lo habitaban unos hombres adivinos, que le dijeron todo lo 

que le había sucedido y lo que le iba a suceder. Y conducido desde allí al producirse una 

gran tempestad y vientos contrarios, es lanzado a las piedras llamadas Sirenas, las 

cuales producían un sonido agradable por las colisiones. El  más joven Plutarco expuso 
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que las mujeres Sirenas eran prostitutas que habitaban las islas llamadas piedras y 

hechizando a los extranjeros que pasaban con adulaciones de placeres y con unas 

músicas de cantos y cítaras, engañaban a los que pasaban. Y de allí al pasar a la llamada 

Caribdis, llegó a los lugares agrestes. Allí perdió todas las naves que le quedaban y su 

ejército. El mismo Odiseo solo era llevado en una madera de la nave en el mar. Al verlo 

unos marineros fenicios nadando entre las aguas, tras compadecerse, lo salvaron y lo 

condujeron a la isla de Creta ante Idomeneo, general de los griegos, el cual al ver a 

Odiseo desnudo y necesitado, por compasión hacia él y en tal situación, tras entregarle 

muchos regalos, puesto que era compañero suyo del ejército, decidió permanecer allí. 

Lο que también Dictis compuso tras escucharlο de Odiseo”. 
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2.3.10.4. Eklog. Hist. II 213.13-216.5 

Ὁ δὲ Ὀδυϲϲεὺϲ ἀναχθεὶϲ ἀπὸ τῆϲ Κρήτηϲ καὶ παραγενόμε- 

νοϲ πρὸϲ Ἀλκίνοον εἰϲ Φαιακίαν, ὑποδοχῆϲ ἀξιοῦται λαμπρᾶϲ. ὁ  

δὲ Ὀδυϲϲεὺϲ τοῖϲ οἰκείοιϲ ἐδόκει τεθνᾶναι διὰ τὸν τοϲοῦτον χρόνον   

τῆϲ ἀποδημίαϲ. Πέμπει οὖν καταϲκόπουϲ εἰϲ τὴν Ἰθάκην, οἵ τινεϲ  

ἐν τοῖϲ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ εὑρίϲκουϲι μνηϲτῆραϲ τῆϲ Πενελόπηϲ, 

τριάκοντα·  τῶν δὲ ἐκ τῆϲ πόλεωϲ ϲυντυχόντων αὐτοῖϲ καὶ πυνθανο- 

μένων περὶ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ, ἔφαϲαν οἵδε πάλαι αὐτὸν τεθνᾶναι.  

ταῦτα ἀκούϲαντεϲ οἱ μνηϲτῆρεϲ, τολοιπὸν εὐωχοῦντο πεπαυμένοι   

τοῦ φόβου. Ἡ δὲ Πηνελόπη οὐκ ἐπίϲτευεν·  ἐπαναλαϲύϲαντεϲ  

δὲ οἱ ἀποϲταλέντεϲ εἰϲ Φαιακίαν, ἀπαγγέλουϲι παντὰ τὰ κατὰ  

τοὺϲ μνηϲτῆραϲ. Ὁ δὲ Ὀδυϲϲεὺϲ ἀκούϲαϲ ἀποπλέει ἀγόμενοϲ  

εἰϲ τὴν Ἰθάκην ϲὺν τῷ Ἀλκινόῳ. τῶν δὲ Ἰθακηϲίων ἰδόντων τὰ  

πλοῖα, καὶ πυνθανομένων τίνεϲ εἶεν καὶ πόθεν, εἶπον πρὸϲ Τηλέμα-  

χον, ἥκομεν παραμυθήϲαϲθαι διὰ τὸν Ὀδυϲϲέωϲ θάνατον. Ἦν  

δὲ ὁ Τηλέμαχοϲ υἱὸϲ Ὀδυϲϲέωϲ, ὅϲ ἐζήτει μαθεῖν τὴν ἀληθῆ αἰ- 

τίαν τῆϲ τῶν πλοίων παρουϲίαϲ·  καὶ πληϲιάϲαϲ τινὶ τῶν μετὰ 

 Ὀδυϲϲέωϲ, λάθρα ἔμαθε παρ´ἐκείνου, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐϲτί. τῶν  

δὲ μνηϲτήρων εὐωχουμένων ἐν τῷ οἴκῳ·  οἱ περὶ Ὀδυϲϲέα ἐλθόντεϲ  

ϲὺν ὅπλοιϲ ἐπιπίπτουϲιν ἄφνω·  ἐκείνων δὲ τῇ μέθῃ κατεχομένων, 

ἀναιροῦνται πάντεϲ. Θορύβου δὲ γενομένου ἐν τῇ πόλει, κῆρυξ πε- 

ριελθὼν μηνύει τὴν Ὀδυϲϲέωϲ παρουϲίαν. λαμβάνει δὲ Τηλέμα- 

χοϲ γαμετὴν, θυγατέρα Ἀλκινόου Ναυϲικάαν ὀνόματι. μετὰ δὲ   

τοῦτο οἱ τῶν μνηϲτήρων ἴδιοι καὶ φίλοι ἀκηκόοτεϲ τὸ γεγονὸϲ, καὶ 

θυμοῦ πληϲθέντεϲ, ἐπιϲτρατεύουϲι κατὰ Ὀδυϲϲέωϲ καὶ Τηλεμά- 

χου ἐν τῇ Ἰθάκῃ. οἱ δὲ περὶ Ὀδυϲϲέα καὶ Τηλέμαχον ὁπλιϲάμε- 

νοι ἀπαντῶϲιν ἔξω τῆϲ πόλεωϲ, καὶ γενομένηϲ μάχηϲ κραταιᾶϲ   

πίπτουϲιν οἱ ὑπὲρ τῶν μνηϲτήρων πολεμήϲαντεϲ, ἀριϲτεύοντοϲ τοῦ 

 Τηλεμάχου. 

Χρόνου δὲ διεληλυθότοϲ, ὁρᾷ Ὀδυϲϲεὺϲ ἐνύπνια τὴν αὐτοῦ  

τελευτὴν ϲημαίνοντα, καὶ διυπνιϲθεὶϲ ϲυγκαλεῖ πάνταϲ τοὺϲ  
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πεῖραν ἔχονταϲ, ὅπωϲ διακρίνωϲι τὰ ὀνείρατα, ὧν ἦν καὶ Κλει-  

τοφὼν ὁ Ἰθακήϲιοϲ καὶ ὁ Ἀργεῖοϲ Πολύφημοϲ. τούτοιϲ ἀπαγ- 

γέλει τὸ ὄναρ, καὶ φηϲὶ, "νομίζειν με ἐπὶ τῆϲ ἰδίαϲ εὐνῆϲ με κα- 

τακεῖϲθαι, εὔμορφόν τι καὶ φοβερὸν ζῶον θεοειδέϲ·  οὐκ ἀνθρώ- 

που τελείου ϲχῆμα ϲώζειν δυνάμενον, ὅπερ ἑώρων ἡδέωϲ, καὶ  

εἶχον αὐτοῦ δυϲνοήτωϲ. τὸ δὲ λέχοϲ ἐκεῖνο ὅθεν ἐζωογονήθη, οὐκ   

οὖν μοι φανερὸν οὔτε τῇ ϲυνηθείᾳ τῇ ἐμῇ, οὔτε τῇ γνώϲει. γνοὺϲ  

οὖν ἠβουλήθη τὰϲ χεῖραϲ αὐτῷ περιπλέξαι ϲπουδαίωϲ·  τὸ δὲ,  

ἀνθρωπίνῃ φωνῇ χραιμετιϲάμενον, ἔφη·  θεϲμὸν εἶναι καὶ ϲύν- 

δεϲμον οἰκειότητοϲ ἀμφοτέρων ἡμῶν καὶ εἱμαρμένον εἶναι ὑπ´ 

ἐκείνου με ἀφανιϲθῆναι. ἐμφροντίϲτωϲ δέ μου ἔχοντοϲ περὶ αὐ-  

τοῦ, αἰφνίδιόν τι κέντρον ἐκ τῆϲ θαλάϲϲηϲ ὑπὸ τῆϲ ἐκείνου ἐπι- 

ταγῆϲ ἀοράτωϲ ἀναδειχθὲν ἐπ´ἐμὲ ἦλθεν·  ἐγὼ δὲ ὑπὸ πολλῆϲ  

ἐκπλήξεωϲ ἐγενόμην ἀδρανὴϲ, καὶ μετ´ὀλίγον ἔθανον. ταῦτά  

ἐϲτιν ἅπερ ἐθεαϲάμην. ὑμεῖϲ δὲ διακρίνατε μηδὲν δεδιότεϲ,  

ἐπίϲταμαι γὰρ ὡϲ οὐκ αἴϲιον τὸ ὄραμα".     

Οἱ δὲ καθ´ἑαυτοὺϲ γενόμενοι ἐϲκόπουν τὴν διήγηϲιν, καὶ  

ἔφαϲαν ἵνα ἐκ ποδῶν γένηται ὁ Τηλέμαχοϲ·  τοῦ δὲ ὑποχωρή- 

ϲαντοϲ, ἔφηϲαν ὑπὸ ἰδίου παιδὸϲ πληγέντα τελευτήϲειν. ὁ δὲ,  

εὐθὺϲ ὥρμηϲεν ἐπὶ τὸν Τηλέμαχον, ἀνελεῖν αὐτὸν βουλόμενοϲ.  

θεαϲάμενοϲ δὲ τὸν υἱὸν δακρύοντα καὶ δεόμενον, εἰϲ ἔννοιαν πατρι- 

κὴν ἐλθὼν, προέκρινεν ἀφεῖναι τὸν παῖδα·  ἐκέλευϲε δὲ αὐτὸν φυ- 

λάττεϲθαι·  εἶτα μετώκιϲεν αὐτὸν εἰϲ τὰ ἔϲχατα τῆϲ Κεφαλη- 

νίαϲ χωρία, ῥυϲάμενοϲ αὐτὸν τῆϲ ὑπονοίαϲ τοῦ θανάτου. μετὰ δὲ  

οὐ πολλὰϲ ἡμέραϲ πάλιν Ὀδυϲϲεὺϲ τὸ αὐτὸ ὄναρ ἐθεάϲατο, καὶ  

καταγνοὺϲ τῆϲ κρίϲεωϲ, εὐθυμότεροϲ διῆγε τοῦ λοιποῦ. ἀλλ´ἦν   

αὐτῷ ἕτεροϲ παῖϲ ὅν ἠγνόει, τὸν ἐκ τῆϲ Κίρκηϲ αὐτῷ γεγενημένον, 

 ὀνομάτι Τηλέγονον, ὅν πάντα τέλεια ἔχοντα τοῦ γεγενηκότοϲ εἰδυῖα  

ἡ Κίρκη εἰϲ ἡλικίαν ἐλθόντα, ὅ ἦν λαβοῦϲα παρὰ τοῦ Ὀδυϲϲέωϲ,  

θαλαϲϲίαϲ τρυγόνοϲ κέντρον δεδορατιϲμένον δόρυ, δίδωϲιν αὐτῷ·   

ἵνα τοῦτο ϲύμβολον καὶ γνώριϲμα γένηται αὐτῷ τῆϲ πατρικῆϲ  
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ἀϲφαλείαϲ. 

Ὁ οὖν Τηλέγονοϲ λαβὼν τὸ δοράτιον, παρῆν εἰϲ τὴν Ἰθά- 

κην νυκτὸϲ, τὸν πατέρα ἐπιζητῶν καὶ μαθὼν αὐτὸν εἶναι κατ´ 

ἀγρὸν, παραγίνεται ἐκεῖϲε, βιαζόμενοϲ τοὺϲ φυλάϲϲονταϲ ἰδεῖν τὸν   

πατέρα·  οἱ δὲ ἀγνοοῦντεϲ αὐτὸν, μᾶλλον ἀνθίϲταντο. τοῦ δὲ Τηλε- 

γόνου θεοὺϲ καλοῦντοϲ μάρτυραϲ, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐϲτὶ, καὶ τοῦ- 

τον ἰδεῖν κωλύεται, ἔτι μᾶλλον ἀνθίϲταντο·  τὸν Τηλέμαχον ὑπο- 

λαμβάνων εἶναι, καὶ διὰ νυκτὸϲ ἐληλυθέναι, ἵνα ἀποκτείνῃ τὸν πα- 

τέρα·  οὐδεὶϲ γὰρ ἠπίϲτατο ἕτερον παῖδα τὸν Ὀδυϲϲέα ἔχειν.   

ταραχῆϲ δὲ γενομένηϲ ἐγνώριϲαν τῷ Ὀδυϲϲεῖ, ὅτι Τηλέμαχοϲ  

ἐϲθῆτα ξένην ἠμφιεϲμένοϲ, νυκτὸϲ ἐλθὼν βιάζεται ἡμᾶϲ. ὁ δὲ  

ταῦτα μαθὼν καὶ ὑπερζέϲαϲ τῷ θύμῳ, ἐξῆλθε μετὰ δόρατοϲ, καὶ  

εὐθέωϲ ἀκοντίζει τὸ δόρυ κατ´αὐτοῦ. καὶ τοῦ μὲν ἀποτυγχάνει·   

τῇ δὲ παρακειμένη μηλεᾷ πήγνυϲι, καὶ ὁ Τηλέγονοϲ μὴ εἰδωϲ ὅτι   

ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἦν ὁ τὸ δορὺ ἀκοντίϲαϲ, ῥίπτει καὶ αὐτὸϲ, καὶ  

δυϲτυχεϲτάτην εὐτυχήϲαϲ εὐτυχίαν, τιτρώϲκει τὸν Ὀδυϲϲέα  

κατὰ τοῦ πλευροῦ. τοῦ δὲ Ὀδυϲϲέωϲ τὴν τόλμαν πυνθανομένου,  

μεμάθηκεν ἐκ Τηλεγόνου, ὅτι παῖϲ αὐτοῦ ἐϲτὶν ἐκ Κίρκηϲ, ἐπι- 

δεικνύντοϲ καὶ ὅπερ ἔδωκε κέντρον θαλάϲϲιον τῇ Κίρκῃ, ὡϲ καὶ   

Τηλεγόνου αὐτὸν εἶναι τὸν πατέρα πεπίϲτευκε. ῥίπτει ἑαυτὸν εἰϲ  

τὸ ἔδαφοϲ, πολλαῖϲ κεχρημένοϲ οἰμωγαῖϲ. ὁ δὲ Ὀδυϲϲεὺϲ μαθὼν  

μὴ εἶναι τὸν Τηλέμαχον, ἐμέμφετο τοῖϲ ὀνειροπόλοιϲ. οἱ δὲ ἐπυνθά- 

νοντο τοῦ Τηλεγόνου, πόθεν εἴη, καὶ τίνων γονέων·  ὅτι τοιοῦτον  

ἄνδρα ὅν οὐδεὶϲ ἐν Ἰλίῳ ἔτρωϲε, πολλὰ θαύματα διαπραξάμενον   

κατὰ τὸν βίον, οὗτοϲ ἀνεῖλεν. ἡμιθανὴϲ οὖν ὤν ὁ Ὀδυϲϲεὺϲ ἐκο- 

μίϲθη εἰϲ τὴν Ἰθάκην, καὶ μετ´ὀλίγον τελευτᾷ τὸν βίον. κατέ- 

λιπε δὲ τὴν δυναϲτείαν Τηλεμάχῳ καὶ Πτολιπόρθῳ τῷ ἐκγόνῳ·  ὁ  

δὲ Τηλέμαχοϲ διαιρεῖ τὴν ἡγεμονίαν·  καὶ αὐτὸϲ μὲν πάϲηϲ  

Ἰθάκηϲ κρατεῖ, Τηλεγόνῳ δὲ τὰ πορρωτέρω δίδωϲι·  τῆϲ δὲ μέϲηϲ   

χώραϲ Πτολίπορθον ἡγεμόνα κατέϲτηϲε·  τοὺϲ δὲ ὀνειροπόλουϲ ἤθε- 

λεν ἀνελεῖν·  τοῦ δὲ Τηλεγόνου παραιτουμένου ταύτην τὴν γνώμην,  
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ἐκέλευϲεν αὐτοὺϲ μένειν ἐν τῇ Cπάρτῃ. οἵ τινεϲ παραγενόμενοι,  

ἅπαντα ἐξηγήϲαντο τῷ Δίκτυι. καὶ ταῦτα μὲν περὶ Ὀδυϲϲέωϲ.  

 

 “Odiseo llevado desde Creta y presentándose ante Alcinoo en Feacia, pide noble 

hospitalidad. Odiseo les pareció a los habitantes que había  muerto por un tiempo tal de 

viaje. Así pues envía informadores a Ítaca, los cuales entre los que acompañaban a 

Odiseo encuentran treinta pretendientes de Penélope. Los de la ciudad encontrándose 

con ellos y averiguando sobre Odiseo decían éstos que hacía tiempo él había muerto. 

Escuchando eso los pretendientes, se banqueteaban lo restante tras calmar el miedo. 

Penélope no se lo creía. Al regresar los que enviaron a Feacia, anuncian todo según los 

pretendientes. Odiseo al escucharlo emprende la navegación dirigiéndose a Ítaca con 

Alcinoo. Al ver los itacenses las naves y enterándose de quiénes eran y de dónde, le 

dijeron a Telémaco “llegamos para calmarte por la muerte de Odiseo”. Telémaco era 

hijo de Odiseo, el cual buscaba saber la verdadera causa de la presencia de las naves y al 

acercarse a uno de los que estaban con Odiseo, a escondidas supo de aquél  que su padre 

vivía, banqueteándose los pretendientes en su casa. Los que llegaron con Odiseo atacan 

con las armas repentinamente. Aquellos, impedidos por la bebida, son matados todos. 

Produciéndose un clamor en la ciudad, al llegar un mensajero revela la presencia de 

Odiseo. Telémaco toma por esposa a la hija de Alcinoo, de nombre Nausícaa. Después 

de eso los familiares y amigos de los pretendientes al escuchar lo sucedido y llenos de 

ánimo, hacen una expedición en Ítaca contra Odiseo y Telémaco. Los que luchan con 

Odiseo y Telémaco les salen al encuentro fuera de la ciudad y produciéndose una fuerte 

batalla pierden los que luchaban en defensa de los pretendientes, siendo mejor 

Telémaco. Pasado el tiempo Odiseo ve sueños que indican su final y, al despertar, 

convoca a todos los que tienen experiencia, para que juzguen los sueños, de entre los 

que estaban Clitofonte de Ítaca y el argivo Polifemo. Les comunica el sueño y dice: 

“creo que estoy enfermo en mi lecho, un ser hermoso y temible semejante a los dioses, 

no siendo capaz de guardar la apariencia de un hombre acabado, que precisamente veía 

con gusto y lo tenía allí difícilmente entendible, aquel lecho donde fue engendrado, así 

pues no era visible para mí ni para mi costumbre, ni para el conocimiento. Así pues tras 

conocerlo quise abrazarle activamente; hablando con una voz humana dijo que era una 

norma y una unión de familiaridad nuestra y estaba escrito que yo fuera matado por 

aquél. Encontrándome yo cuerdo, una pica imprevista del mar 
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llegó a mí por la orden de aquel consagrada de manera invisible. Yo fui débil por mucho 

temor y después de un poco morí. Esto es como yo lo contemplé. Vosotros juzgad sin 

temer, pues sé que no es favorable la visión”.  Los que estaban por sí mismos veían la 

exposición y decían dónde Telémaco se encontraba. Tras retirarse éste, decían que iba a 

morir herido por su propio hijo. Éste al punto se dirigió a Telémaco queriendo matarle. 

Al ver al hijo llorando y suplicando, llegando a una consideración paternal, eligió soltar 

al hijo. Ordenó que le vigilaran. A continuación se trasladó a los límites de la región de 

Cefalonia, librándose de la sospecha de la muerte. Después de no muchos días de nuevo 

Odiseo contempló la misma visión y al conocer el resultado, dejó pasar el tiempo más 

animoso que el resto. Pero tenía otro hijo que desconocía, el que había tenido de Circe, 

de nombre Telégono, el cual, al saber Circe todo lo que tenía cumplido de lo sucedido, 

al llegar a la edad militar, le entrega una lanza, que era tras cogerlo de Odiseo, un 

aguijón de una raya utilizado en el combate, para que  esto fuera para él emblema y 

signo de reconocimiento de la seguridad paternal. Así pues Telégono tras coger la lanza, 

se presentó en Ítaca de noche buscando a su padre y al saber que estaba en el campo, se 

presenta allí, forcejeando con los vigilantes vió a su padre. Los que no lo conocían 

[más] se oponían. Invocando Telégono a los dioses como testigos de que es su padre y le 

impedían verlo, todavía más se oponían, sospechando que era Telémaco y que había 

sido liberado de noche para que matara a su padre. Pues nadie sabía que Odiseo tenía 

otro hijo. Produciéndose una confusión refirieron a Odiseo, que Telémaco vestido con 

una ropa extranjera, tras llegar de noche forcejeó con ellos. Al enterarse de esto e 

hirviéndole el ánimo salió con una lanza y al punto le tira la lanza. Y no lo alcanza, pero 

le hiere con una lanza que estaba al alcance. Y Telégono no sabiendo que era su padre el 

que le había lanzado el arma, le tira también él, consiguiendo la más desdichada fortuna, 

hiere a Odiseo en el costado. Al darse cuenta Odiseo de la audacia, supo de Telégono, 

que era su hijo de Circe, demostrando también lo que precisamente dio a Circe, la lanza 

marina, que creía ser el padre de Telégono. Se lanza al suelo dejándose llevar por 

muchos lamentos. Al saber Odiseo que no era Telémaco, hace reproches a los intérpretes 

del sueño. Éstos sabían de Telégono, dónde estaba y de qué padres era. Un hombre tal al 

que nadie en Ilión lo hirió, tras realizar muchos hechos dignos de admiración en su vida, 

éste murió. Así pues estando muerto Odiseo es trasladado a Ítaca y poco tiempo después 

termina su vida. Dejó el poder a Telémaco y a su hijo Ptoliportes. Telémaco reparte la 

hegemonía: él domina toda Ítaca, a Telégono le ofrece lo más lejano y colocó a 
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Ptoliportes como jefe de la región central. Quería matar a los intérpretes de sueños, pero 

resistiéndose Telégono a esta idea, ordenó que permanecieran en Esparta. Éstos, 

presentándose, expusieron todo a Dictis y esto sobre Odiseo.” 

 

2.3.10.5. Ekl. Hist. II 221.16-21 

Ταῦτα Cίϲυφοϲ ὁ Κῶοϲ ϲυνεγράψατο, ἐν τῷ πολέμῳ ὑπάρχων  

ϲὺν Τεύκρῳ. ἥντινα ϲυγγραφὴν εἰρηκὼϲ Ὅμηροϲ ἐξέθετο τὴν  

Ἰλίαδα, καὶ Βιργίλιοϲ τὰ λοιπὰ, ἅτινα καὶ ἐν ταῖϲ ῥαψωδίαιϲ  

τοῦ Δίκτυοϲ ἐμφέρεται. ὅπερ πόνημα μετὰ πολλὰ ἔτη Ὁμήρου  

τελευτῆϲ ἐπὶ Κλαυδίου καὶ Νέρωνοϲ εὑρέϲθαι βαϲιλέων Ῥω-  

μαίων ἐν καϲϲιτερίνῳ κιβωτίῳ. 

“Esto compuso Sísifo de Cos, estando presente en la guerra con Teucro. Tras contar 

este relato, Homero redactó la Ilíada, y Virgilio los sucesos restantes, que también se 

refieren en los cantos de Dictis, el poema que precisamente muchos años después de la 

muerte de Homero fue descubierto en un cofrecito de estaño en tiempos de los 

emperadores romanos Claudio y Nerón”. 
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2.3.11. Photius, Bibl. 167706 

ποιηταὶ δὲ …       114b.28 
Διόδωροϲ, Δίκτυϲ, ….     114b.36 
Ἀλλὰ καὶ ποιηταὶ      115a.23 
ὧν χρήϲειϲ τοῖϲ κεφαλαίοιϲ παρέθηκεν, οὗτοι.  115a.24 
 

“Son poetas …. Diodoro, Dictis, … Pero también son poetas cuyos ejercicios 

ofrecieron a los principales, esos” 

.

                                                 
706 BEKKER, I., Photii..., 114-115. TLG: búsqueda en todo el TLG: palabra clave Δικτυς:  Photius Lexicogr., Scr. Ec. 

Bibl. 167.114b.28-167.115a.24 
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2.3.12. Arethas, Dio Chrys. Or. XI 92707 

[οὐκ ὄντων δὲ ἑτέρων ποιη- 

τῶν οὐδὲ ϲυγγραφέων … ἀλλ´ αὐτὸϲ πρῶτοϲ ἐπιθέμενοϲ (sc. Ὅμηροϲ)  

ὑπὲρ τούτων γράφειν] ποιητὴϲ μὲν οὐδείϲ ἐϲτι τούτων πρὸ Ὁμήρου με- 

μνημένοϲ·  Δίκτυϲ δὲ ὄνομα Κρήϲ, ὅϲ παρατυχὼν τῶι Τρωικῶι πολέμωι  

γράφει τε τὰ πραχθέντα ἐκεῖ χαλκοῖϲ πίναξι καὶ ἑαυτῶι ϲυνθάπτει·  οἵ καὶ  5 

εὑρέθηϲαν χρόνωι μακρῶι ὕϲτερον ἐπὶ Νέρωνοϲ, ἐξ ὧν καὶ βιβλίοιϲ κατε- 

τέθηϲαν ϲυμφώνοιϲ κατὰ πάντα Ὁμήρωι. 

 
“[No existiendo otros poetas ni escritores, sino componiendo él (Homero), el 

primero, escribe sobre éstos] ningún poeta existe que haya recordado a éstos antes de 

Homero. Dictis, de nombre cretense, que encontrándose en la guerra de Troya escribe 

lo ocurrido allí en tablillas de bronce y las sepulta consigo mismo. Éstas fueron 

encontradas un largo tiempo después en tiempos de Nerón y a partir de éstas se 

depositaron en libros semejantes en todo a Homero” 

 

 

 

                                                 
707JACOBY, F., Die Fragmente..., 274. Jacoby no presenta el texto numerado, pero lo hemos presentado según la 
separación en líneas que aparece en Jacoby. Este texto de Aretas es un comentario del texto de Dión Crisóstomo recogido 
en anexo 2, 2 
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2.3.13. Suidas, Lexicon o Suda
708 

Δίκτυϲ·  ἱϲτορικόϲ. ἔγραψεν709 Ἐφημερίδα (ἔϲτι δὲ τὰ μεθ´ Ὅμηρον καταλογάδην 

ἐν βιβλίοιϲ θ´ Ἰλιακά) Τρωικοῦ διακόϲμου. οὗτοϲ ἔγραψε τὰ περὶ τῆϲ ἀρπαγῆϲ Ἑλένηϲ, 

καὶ περὶ Μενελάου καὶ πάϲηϲ Ἰλιακῆϲ ὑποθέϲεωϲ. Δίκτυϲ. ὅτι ἐπὶ Κλαυδίου τῆϲ 

Κρήτηϲ ὑπὸ ϲειϲμοῦ κατενεχθείϲηϲ, καὶ πολλῶν τάφων ἀνεωχθέντων, εὑρέθη ἐν ἑνὶ 

τούτων τὸ ϲύνταγμα τῆϲ ἱϲτορίαϲ Δίκτυοϲ, τὸν Τρωικὸν περιεχον πόλεμον, ὅπερ λαβὼν 

Κλαύδιοϲ ἐξέδωκε γράφεϲθαι. 

“Dictis: historiador. Escribió una Ephemeris (son los Iliaca en prosa en nueve 

libros después de Homero) del combate de Troya. Éste escribió los sucesos sobre el 

rapto de Helena, sobre Menelao y todo el argumento de Ilión. Dictis. Que en tiempos de 

Claudio, sacudida Creta por un terremoto, abiertas muchas tumbas, se encuentra en una 

de éstas la composición de la historia de Dictis, que contiene la guerra de Troya, que 

precisamente llegando a manos de Claudio la entregó para registrarla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
708ADLER, A. (ed.), Suidae... BERNHARDY, G. (ed.), Suidae..., 1369-1370. JACOBY, F., Die Fragmente..., 273. TLG: 
búsqueda en todo el TLG: palabra clave Δικτυς: Lexicon delta 1117.1 y 1118.1. En la numeración de este texto, 
seguiremos la numeración por líneas realizada por nosotros mismos para que no exista confusión entre la de Jacoby y la 
de Bernhardy. 
709 En Suidas de la edición de Bruhn tenemos el texto Δίκτυς, ἱστορικός. ἔγραψεν Ἐφημερίδα·  ἔστι δὲ τὰ μεθ´ Ὅμηρον 
καταλογάδην ἐν βιβλίοις θ´, Ἰταλικά, Τρωικοῦ διακόσμου. οὗτος ἔγραψε τὰ περὶ τῆς ἀρπαγῆς Ἑλένης, καὶ περὶ 
Μενελάου, καὶ πάσης Ἰλιακῆς ὑποθέσεως,  pero en las notas a pie de página de este texto se nos presentan por parte del 
editor diferentes conjeturas, aunque finalmente considera que la más acertada es: ἔγραψεν Ἐφημερίδα Τρωικοῦ 
διακόσμου·  ἔστι δὲ Ἰλιακὰ τὰ μεθ´ Ὅμηρον, καὶ τὰ περὶ τῆς ἁρπαγῆς κτλ. Esta conjetura se asemeja a la lectura que 
presenta Jacoby y el TLG. Por ello, hemos decidido utilizar el texto de Jacoby.  FABRICIUS, J.A., Bibliotheca Graeca..., 
30.  
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2.3.14. Cedrenus, Historiarum Compendium 1.223.4 -14710 

Ἰδομενέωϲ τοῦ προμάχου τῶν Ἑλλήνων ὑπογρα- 

φεὺϲ ἦν ὁ Δίκτυϲ, ἀνὴρ ἀξιόλογοϲ καὶ ϲυνετόϲ, ὅϲ ἀπὸ τῆϲ Κρή-    

τηϲ τοῖϲ ἐπὶ Ἴλιον ἥκουϲι ϲυνεϲτρατεύετο. οὗτοϲ τὸν τοῦ πολέμου  

χρόνον πάντα ϲυνὼν τῷ Ἰδομενεῖ τὰ παρακολουθήϲαντα πάντα  

ἀπ´ἀρχῆϲ ἄχρι τέλουϲ μετὰ ἀληθείαϲ ϲυνέγραψε, καὶ τοὺϲ χα- 

ρακτῆραϲ τῶν προμάχων, ὡϲ πάνταϲ ἑωρακώϲ, ὑπέγραψε καὶ  

ἀκριβῶϲ ὑπεμνημάτιϲε. τοὺϲ δὲ χρόνουϲ καὶ τόπουϲ καὶ τρόπουϲ     

καὶ τὰ ἐκείνου τοῦ πολέμου διαϲαφῶν, μετὰ ἀκριβείαϲ ἱϲτοριογρα- 

φῶν, καὶ καθ´ ἕνα τῶν ἀρχόντων μεθ´ ὅϲων νηῶν παρεγένετο  

ϲυνέταξε. τοῦτο δὲ καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῆϲ Ἰλιάδοϲ ῥαψῳδίᾳ παρ´  

Ὀμήρῳ δηλοῦται. 

“De Idomeneo, caudillo de los griegos, era secretario Dictis, hombre destacado e 

inteligente, el cual acompañó desde Creta a los que llegaban a Ilión. Éste al acompañar 

a Idomeneo durante todo el tiempo de la guerra redactó con veracidad todo lo sucedido 

desde el principio hasta el final también escribió los caracteres de los caudillos, porque 

los había visto a todos, y recogió con exactitud en memorias. Mostrando claramente los 

tiempos, los lugares, las maneras y todo lo de aquella guerra, con exactitud 

redactándolo, compuso con cuantas naves cada uno de los generales se presentó. Esto 

también se muestra por parte de Homero en el segundo canto de la Ilíada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
710 BEKKER, I., (ed.),Georgius...., 223. 
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2.3.15. Johannes Sikeliota, Chron. 7.8-8.10711 

καὶ ταύταϲ μὲν ὁ Ἀχιλλεὺϲ ἐπόρθηϲεν τὰϲ πόλειϲ. ὁ δὲ Αἴαϲ τὰϲ ἐν Κύπρῳ καὶ 

Ἰϲαυρίᾳ. ἐκεῖθεν δὲ ἐπὶ τὴν Θρᾴκην καὶ Χεῤῥόνηϲον ἐπολιόρκει καὶ τὸν αὐτῶν βαϲιλέα 

Πολυμνήϲτορα. ὁ δὲ Πολυμνήϲτωρ φοβηθεὶϲ τὴν τοῦ ἀνδρὸϲ δύναμιν ϲυνθήκαϲ 

ἐποιήϲατο πρὸϲ αὐτὸν, ὥϲτε παραϲχεῖν αὐτῷ χρυϲίον καὶ ϲῖτον . . . . καὶ Πολύδωρον τὸν 

υἱὸν Πριάμου. αὐτῷ γὰρ ὁ βαϲιλεὺϲ Πρίαμοϲ παρέθηκεν μικρὸν ὄντα μετὰ τῶν 

χρημάτων, ἵνα αὐτὸϲ περιϲωθῇ τῆϲ πόλεωϲ αὐτοῦ μελλούϲηϲ καταϲτρέψεϲθαι. ἐκεῖθεν 

τοίνυν ὁ Τελαμώνιοϲ  Αἴαϲ τὴν Τεύθραντοϲ παραλαμβάνει πόλιν καὶ τὴν Τέκμηϲϲαν, 

τὴν τούτου θυγατέρα καὶ ποιεῖται γυναῖκα. φέρονται δὲ γράμματα παρὰ Πριάμου 

γενόμενα πρὸϲ Ταυτάνην τὸν βαϲιλέα Ἀϲϲυρίων καὶ πρὸϲ Δαυὶδ τὸν βαϲιλέα 

Ἱερουϲαλὴμ, ἐν οἷϲ περὶ βοηθείαϲ ἐδεήθη καὶ ὁ μὲν Δαυὶδ οὐ προϲίετο, ὁ δὲ Ταυτάνηϲ 

τὸν Τιθωνὸν ἔπεμψε [καὶ] τὸν Μέμνονα, μετὰ πλήθουϲ Ἰνδῶν. ὁ δὲ Ἀχιλλεὺϲ κρατήϲαϲ 

τινὰ τῶν καταϲκόπων καὶ γνοὺϲ ἐξ αὐτῶν, ὡϲ ὑπαντήϲει διὰ νυκτὸϲ Ἕκτωρ τῇ βαϲιλίδι 

Πενθεϲιλείᾳ εἰϲ βοήθειαν αὐτῆϲ ἐρχόμενοϲ, λαθὼν αὐτὸϲ καὶ ὑποκρύψαϲ τοὺϲ ἰδίουϲ 

μέλλοντι περᾶϲθαι Ἕκτορι ποταμὸν ἐπιβαίνει καὶ ἀπογνοὺϲ κτείναϲ τοῦτον καὶ τοὺϲ 

ϲὺν αὐτῷ. ἕνα μόνον κατέλιπεν, ὅν ἀκρωτηριάϲαϲ ἔπεμψε τῷ Πριάμῳ. τὸ δὲ τούτου 

λείψανον ἑλκύϲαϲ διὰ τῶν ἵππων ἤγαγε ἐπὶ τὰϲ ϲκηνὰϲ καὶ μυρίαϲ πληγὰϲ αὐτῷ 

προϲενεγκὼν ἀνήρτηϲεν ἐπὶ τοῦ δίφρου. ἀκούϲαϲ δὲ Πρίαμοϲ ὁ βαϲιλεὺϲ τοϲοῦτον 

ὠλόλυξε μετὰ τῆϲ πόλεωϲ, ὡϲ καὶ τὰ πετεινὰ ταραχθῆναι, καὶ τοὺϲ Ἕλληναϲ ἀκοῦϲαι 

τῆϲ ἀπὸ τοῦ θρήνου κραυγῆϲ. ὁ δὲ Ἀχιλλεὺϲ τοῦτον ἐάϲαϲ κεῖϲθαι τὸν ἐπιτάφιον  

ἐπετέλεϲε Πατρόκλῳ καὶ πολλοὺϲ παραϲκευάϲαϲ ἀγῶναϲ πυρὶ παρέδωκε τὸ τοῦ 

Πατρόκλου ϲῶμα. ὁ δὲ Πρίαμοϲ τῇ ἑξῆϲ ἡμέρᾷ πένθιμο[ν φορῶν ϲχή]μα καὶ ἐπιβὰϲ 

ἁμάξηϲ ἅρματοϲ τετρατρόχου χρυϲ. . . . . . . καὶ κόϲμον καὶ ἐϲθῆτα λαμπρὰν 

ἐπαγόμενοϲ . . . . . . καὶ Πολυξένην τὴν ἰδίαν θυγατέρα παραγίνεται νυκτὸϲ εἰϲ τὴν τοῦ 

Ἀχιλλέωϲ καλύβην πάντων ἐκθαμβουμένων ἐπὶ τῇ τούτου τόλμῃ καὶ ῥίψαϲ ἑαυτὸν τοῖϲ 

ποϲὶ τοῦ Ἀχιλλέωϲ ἱκέτευϲεν, λαβεῖν τὸ τοῦ Ἕκτοροϲ ϲῶμα. Πολυξένη δὲ περιπλακεῖϲα 

τοῖϲ ποϲὶ τοῦ Ἀχιλλέωϲ ἐδέετο δουλεύειν αὐτῷ [καὶ] παραμένειν τῷ τοῦ Ἕκτοροϲ 

ϲώματι. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰδομενέα καὶ Νέϲτορα παρεκάλουν τὸν Ἀχιλλέα δέξαϲθαι τὰ 

δῶρα καὶ τὸν Πρίαμον μετ[ὰ τ]ῶν ἱκετῶν. οἷϲ τοίνυν πειϲθεὶϲ ὁ Ἀχιλλεὺϲ ἔφη πρὸϲ τὸν 

Πρίαμον ταῦτα·  “ ἔδει ϲε κρατεῖν ἐξ ἀρχῆϲ τῶν ϲῶν παίδων καὶ μὴ ϲυνεξαμαρτάνειν 

αὐτοῖϲ, ἀλλ´εἶχε μᾶλλον ἔρωϲ ϲε καὶ τῶν ἀλλοτρίων πραγμάτων. δότε οὖν δίκαϲ ἀνθ´ὧν 

                                                 
711 HEINRICH, A. (ed.), “Die Chronik...”, 7-8. Las páginas que comprenden el texto de Juan de Sicilia hemos decidido 
colocarlas de forma horizontal para que cupiera todo el texto en la misma línea. 
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ἠϲεβήϲατε·  ϲωφρονιζέϲθωϲαν δι´ὑμῶν Ἕλληνεϲ τε καὶ βάρβαροι”, οὕτωϲ εἰπὼν τὸν 

Πρίαμον ἅμα τῇ Πολυξένῃ ἀνίϲτηϲι τοῦ ἐδάφουϲ καὶ προϲετράπη γεύϲαϲθαι ϲὺν αὐτῷ, 

καὶ τὸν νεκρὸν αὐτοῖϲ ἐπαγγέλλεται δοθῆναι. ὁ δὲ Πρίαμοϲ τῷ φόβῳ κεκρατημένοϲ 

μετέλαβε βρωμάτων καὶ πολλῶν ἐν μέϲῳ λαληθέντων ἔπειϲε τὸν Ἀχιλλέα δέξαϲθαι τὰ 

λύτρα καὶ δοθῆναι τὸ λείψανον, παρεκάλει δὲ καὶ τὴν Πολυξένην καταλιπεῖν αὐτῷ 

δουλεύειν. ὁ δὲ Ἀχιλλεὺϲ ἀνεβάλλετο αἰϲχυνόμενοϲ τοὺϲ Ἕλληναϲ κρατῆϲαι τότε τὴν 

Πολυξένην εἰπὼν μετ´ὀλίγον αὐτὴν ὄψεϲθαι. οὕτω δὲ Πρίαμοϲ λαβὼν τὸ τοῦ Ἕκτοροϲ 

ϲῶμα ἐπανῆλθεν εἰϲ τὴν Ἴλιον, καὶ κηδεύϲαϲ τὸν νεκρὸν καὶ τὰϲ νενομιϲμέναϲ τοῦ 

πένθουϲ τελέϲαϲ ἡμέραϲ ἔμαθε τὴν Πενθεϲίλειαν καταλαβεῖν τὴν Τροίαν μετὰ πλήθουϲ 

Ἀμαζόνων οὔπω τὴν τοῦ Ἕκτοροϲ ἐγνωκυῖαν θάνατον. ὁ δὲ Πάριϲ ὑπήντηϲεν ταύτῃ 

μετὰ δώρων πολλῶν καὶ πείθει ταύτη εἰϲελθεῖν ἐν τῇ Τροίᾳ ἐλπίδι τοῦ δι´ αὐτῆϲ 

περιϲωθῆναι τὴν πόλιν. ταῦτα πάντα ὁ Δίκτυοϲ ἱϲτορεῖ. ἐν δὲ τῷ μέλλειν τὴν 

Πενθεϲίλειαν καταλαμβάνειν τὴν πόλιν οἱ Ἀχαιοὶ τὸν πο. . . . . πρὸ τοῦ… τῆϲ πόλεωϲ 

ἀναγαγόντεϲ διεκηρυ[κεύοντο] πρὸϲ τοὺϲ βαρβάρουϲ ἀποδοῦναι τὴν Ἑλένην καὶ 

[λαβεῖν] τὸν Πολύδωρον. ὡϲ οὖν οὐκ ἠβουλήθηϲαν, ὁρώντων αὐτῶν κατετόξευϲαν τὸν 

νέον.       

“Y Aquiles saqueó estas ciudades, Áyax las de Chipre e Isauria. Desde allí asedió 

Tracia y el Quersoneso y al rey de éstos, Polimnestor. Polimnestor, temiendo la fuerza 

del héroe hizó pactos con él, de modo que le procurara oro, alimento … y a Polidoro, 

hijo de Príamo. Pues a éste el rey Príamo se lo entregó siendo pequeño con dinero para 

que se salvara de su ciudad que iba a ser destruida. Entonces así pues Áyax Telamonio 

recibe la ciudad de Teleutante y a Tecmesa, su hija, y la hace su esposa. Las cartas que 

venían de Príamo son llevadas a Tautanes, rey de los asirios, y a David, rey de 

Jerusalem, entre los que en ayuda se pidió que David no le dejara marchar y que 

Tautanes enviara a Titón y a Memnón con multitud de indios. Aquiles venciendo a uno 

de los informadores y al saber por ellos que por la noche Héctor se encontraba con la 

reina Pentesilea, yendo en ayuda de ésta, pasando inadvertido él y ocultando a los suyos 

ataca a Héctor que iba a atravesar un río desesperándose al matar a él y a los que iban 

con él. Dejó uno solo, al que tras mutilarlo lo envió a Príamo. Los restos de éste 

arrastrándolo con los caballos los condujo a las tiendas y dándole innumerables golpes 

lo colgó de un carro. Al escuchar el rey Príamo tal desgracia gritó juntamente con la 

ciudad, para que también las aves se agitaran y escucharan los griegos el grito del canto 

fúnebre. Aquiles tras dejarle yacer celebró el funeral para Patroclo y tras preparar 
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muchos certámenes entregó el cuerpo de Patroclo al fuego. Príamo al día siguiente 

llevando una actitud de duelo y subiendo en el carro tirado por cuatro caballos, cuidado 

y vestido radiante, llevando también a Políxena, su hija, se presenta de noche en la 

tienda de Aquiles, quedándose admirados todos por el valor de éste y arrojándose él 

mismo a los pies de Aquiles le suplicó recibir el cuerpo de Héctor. Políxena, abrazando 

los pies de Aquiles le pedía ser su esclava y quedarse con el cadáver de Héctor. Los que 

estaban con Idomeneo y Néstor pedían a Aquiles que aceptara los regalos y a Príamo 

con sus súplicas. Así pues, convencido por éstos, Aquiles le dijo a Príamo: “Te pedí que 

tú dominaras desde el principio a tus hijos y no te dejaras engañar por ellos, pero el 

amor te dominó más que los asuntos ajenos. Así pues pagad la pena por los crímenes 

que cometisteis. Que sean castigados a través de vosotros griegos y bárbaros”. Así 

hablando a Príamo junto con Políxena lo levanta de la tierra y lo llevó a comer con él y 

les comunica que les va a ser entregado el cadáver. Príamo, vencido por el miedo, 

participó de la comida y, tras decirse muchas cosas públicamente, convenció a Aquiles 

de que aceptara el rescate y que le fuera entregado el cadáver, le pide también dejarle a 

Políxena para que sea su esclava. Aquiles se levantó avergonzándose de que los griegos 

dominaran entonces a Políxena, diciendo que en breve la iba a ver. Así Príamo tras 

coger el cuerpo de Héctor se volvió a Ilión, tras tributar los honores al cadáver y 

cumpliendo los días establecidos de duelo se enteró de que Pentesilea ocupaba Troya 

con multitud de Amazonas no conociendo aún la muerte de Héctor. Paris salió al 

encuentro de ésta con muchos regalos y la convence de entrar en Troya con la esperanza 

de que la ciudad fuera salvada por ésta. Todo esto lo cuenta el de Dictis. En el momento 

de ir Pentesilea a ocupar  la ciudad, los aqueos ….a los bárbaros devolver a Helena y 

[coger] a Polidoro. Como en efecto no quisieron, a la vista de ellos dispararon al joven.” 

 

Este texto Jacoby lo relaciona con un texto de Juan de Antioquía 2.3.8712. 

 

 

 

                                                 
712 JACOBY, F., Die Fragmente..., 277-279. 
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2.3.16. Iohannes Tzetzes 

2.3.16.1. Tzetzes, Chil. V Hist. 28-30.834-836713 

ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΟC ΤΟΥ ΚΡΗΤΟC 

Οὗτοϲ ὁ χρονικόϲ φηϲι καὶ Δίκτυν δὲ τὸν Κρῆτα 

Ἰδομενεῖ ἕπεϲθαι καὶ τὰ τῆϲ μάχηϲ γράψαι·  

Ἐξ ὧν, ὡϲ ἔφην, ὕϲτερον Ὅμηρον μεταφράϲαι. 

Sobre Dictis de Creta 

Esta crónica dice que Dictis de Creta acompañaba a Idomeneo y escribió los sucesos de 

la batalla. A partir de éstos, como decía, después Homero reflexionó” 
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2.3.16.2. Tzetzes, Exeg. in Iliadem 20.18-21.14714  

ἕτεροι δὲ τῶν ἱϲτορικῶν, ἐκ τῆϲ Cιϲύφου καὶ τῆϲ τοῦ Δίκτυοϲ ϲυγγραφῆϲ 

ἐφευρηκέναι καὶ ἐκθέϲθαι φαϲίν. ἦν δὲ ὁ μὲν ϲίϲυφοϲ οὗτοϲ Κῶοϲ, καὶ ϲυνείπετο, ὥϲ 

φαϲιν, τῶ Τεύκρω, ὅν Ὅμηροϲ ἡμῖν ὑποδείκνυϲι, καὶ ἀλλοτρίω ϲάκει κρυπτόμενον. ὁ δὲ 

Δίκτυϲ ἦν Κρῆϲ, ϲυνεϲτράτευϲε δὲ τῶ Ἰδομενεῖ·  οἵτινεϲ τά τε εἴδη τῶν Ἑλλήνων, καὶ 

τὸν ἀριθμὸν τῶν πλοίων καὶ τῶν ἀνδρῶν, καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ὡϲ παρόντεϲ 

ἐκεῖϲε μετὰ ἀκριβείαϲ ϲυνεγράψαντο·  ἀφ´ ἧϲ ϲυγγραφῆϲ τοῦ Δύκτιοϲ ὕϲτερον καὶ ὁ 

Ῥωμαῖοϲ Βιργίλιοϲ, ἐπὶ Γαΐου Ἰουλίου γενόμενοϲ Καίϲαροϲ, πολλὰ ποιητικῶϲ 

ϲυνεγράψατο, ϲὴν τε Αἰνείου πλάνην, καὶ ἕτερα·  ἐπὶ δὲ Κλαυδίου Νέρωνοϲ, ϲειϲμοῦ 

κατὰ τὴν Κρήτην γενομένου βιαίου, καὶ τινων οἰκοδομημάτων κατενεχθέντων, 

περικειμένων τῶ τάφω τοῦ Δίκτυοϲ, ϲυνέβη καὶ τοῦτον διαθραυϲθῆναι, καὶ πρὸϲ τῆ 

κεφαλῆ τοῦ ἀνδρὸϲ εὑρεθῆναί οἱ τὴν ϲυγγραφὴν, ἐκ καϲϲιτηρίνω τινὶ κιβωτίω·  ὅ καὶ 

νομίϲαντεϲ θηϲαυρὸν εἶναι, τῶ βαϲιλεῖ Νέρωνι ἀνηνέγκαντο. ἐξ οὗ καὶ πᾶϲιν 

εὐϲύνοπτον γέγονεν, ὡϲ καὶ Ὅμηροϲ ἐκ τούτου τὴν Ἰλιάδα μετέφραϲε, καὶ οἱ λοιποὶ ἅ 

ϲυνεγράψαντο. καὶ οἱ μὲν τῶ Ἀπολλοδώρω ϲυγκατατιθέμενοι, καὶ τοϲοῦτον χρόνον καὶ 

ἔτι πολλῶ πλείονα τῶν Τρωϊκῶν ὑϲτερίϲαι τὸν Ὅμηρον λέγοντεϲ, ταῦτα φαϲὶ τὰ περὶ 

τῆϲ ϲυγγραφῆϲ, τινὲϲ μὲν, Ἀπόλλωνοϲ, τινὲϲ δὲ ϲιϲύφου καὶ Δικτυοϲ. 

“Otros historiadores, a partir de la composición de Sísifo y de la de Dictis, dicen 

que lo habían cogido y lo habían expuesto. Estaba, por una parte, este Sísifo de Cos y 

reúne, como dicen, a Teucro, al que Homero nos presenta cubriéndose con un escudo 

ajeno. Por otro lado, estaba Dictis de Creta, combatió junto con Idomeneo. Éstos, 

porque estaban presentes allí, compusieron con exactitud las figuras de los griegos, el 

número de naves y de hombres y todo lo relativo a la guerra. A partir de esta 

composición de Dictis, después también el romano Virgilio, encontrándose en tiempos 

de Cayo Julio César, compuso muchas obras poéticas, su viaje de Eneas y otras. En 

tiempos de Claudio Nerón sucediendo un terremoto violento en Creta y siendo 

devastadas algunas construcciones, quedando el sepulcro de Dictis, sucedió que éste se 

rompe y encuentran junto a la cabeza del hombre su composición de un cofrecito de 

estaño. Considerando que era un tesoro, lo llevaron ante el emperador Nerón. A partir de 

éste a todos les fue fácil de comprender, que también Homero escribió a partir de éste la 

Ilíada y los restantes lo que compusieron. Unos, estando de acuerdo con Apolodoro, 

diciendo que Homero fue posterior durante tal tiempo y todavía mucho más que los 
                                                 

714 HERMANNUS, G. (ed.), Draconis..., 123-124. Este texto no aparece en Jacoby ni en el TLG.                            
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Troica. Eso dicen sobre la composición, unos de Apolo, otros de Sísifo y de Dictis.” 

 

2.3.16.3. Tzetzes, Allegoriae Iliadis, proleg. 480- 488715 

οὕτωϲ ὡϲ ἄν ἀνέγνωκαϲ Ὁμήρουϲ, ϲτηϲιχόρουϲ,  

Εὐριπίδαϲ, Λυκόφροναϲ, Κολλούθουϲ τε καὶ Λέϲχαϲ,  

καὶ Δίκτυν ϲυγγραψάμενον καλῶϲ τὴν Ἰλιάδα, 

Τριφιοδώρουϲ, Κόϊντον, κἄν ἑκατὸν βιβλία, 

οὐκ ἄν λεπτομερέϲτερον οὕτωϲ ἐξηκριβώϲω·  

 “Así cuando reconozcas las de Homero, Estesícoro, Eurípides, Licofrón, Coluto, 

Lesques y Dictis que ha compuesto virtuosamente la Ilíada, las de Trifiodoro, Cointo, aun 

cien libros, no podrías puntualizar más meticulosamente”. 

 

2.3.16.4. Tzetzes, Iliaká, Posth. 596-598716 

ϲὺν δ´ ἄρα τοῖο γυνὴ προτέρη θάνε φίλτρῳ ἐκείνου, 

 ἤ πυρὶ, ὡϲ ὁ Κόϊντοϲ, ἤ, ὡϲ Λυκόφρων, ἀπὸ πύργου, 

 ἤ βρόχον ἁψαμένη, ὡϲ Δίκτυϊ εἴδετ´ ἄριϲτον·  

“ Entonces su primera mujer murió con un filtro o, por fuego, según Cointo, o 

según Licofrón, desde la fortaleza, o atada a la cuerda, según pareció a Dictis mejor”. 

 La mujer a la que alude este texto es a Enone, primera mujer de Alejandro, que 

según la Ephemeris latina IV 21, cuando ve el cadáver de Alejandro enmudeció y murió de 

tristeza, pero existen otras versiones, como las que nos ofrece el texto o como la de 

Apolodoro Bibl. III 6, que relata que, cuando Alejandro es herido por una flecha por 

Filoctetes, ella no quiere curarlo a pesar de entender de remedios para ello por 

resentimiento hacia él por el rapto de Helena. 

 

 

 

                                                 
715 BOISSONADE, J. F. (ed.), Tzetzae..., 29-30. 
716 BEKKER, I. (ed.), Ioannis..., 77. METTE, H., Lustrum (1985) 35-6. 
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2.3.17. Eustathius, Commentarii ad Homeri Iliadem, 1192.43-48 
717 

νῦν ὁ Ἀχιλλεὺϲ μάχηϲ εἶναι ἀκόρεϲτοϲ εὐλογεῖται, καί τοι τῶν Τρώων δι´ αὐτὸ 

τοῦτο κακολογηθέντων. τοῦτο δὲ καὶ ἐν πολλοῖϲ ἄλλοιϲ δεινῶϲ ὁ ποιητὴϲ μεθοδεύει. 

καὶ ζηλοῦϲιν τοῦτο μάλιϲτα μὲν οἱ διαλεκτικοὶ, ὧν καὶ Ζήνων ὁ περιᾳδόμενοϲ, καὶ οἱ 

ἐφεκτικοὶ, καὶ ὁ τά δικτυακὰ δὲμελετήϲαϲ, ὧν ϲκοπὸϲ τὰ ἀντικείμενα καταϲκευάζειν, 

oἷον, λουϲτέον τὸν πυρέττοντα διὰ τὰ καὶ τὰ, καὶ αὖ πάλιν, μὴ λουϲτέον τὸν πυρέττοντα 

διὰ τὰ καὶ τὰ . 

“Ahora se encomia que Aquiles es insaciable en la batalla, ciertamente habiendo 

sido injuriados los troyanos por eso mismo. Eso también en muchos otros el poeta 

persigue hábilmente y principalmente imitan eso los dialécticos, de los que también 

Zenón se avergüenza, los escépticos y quien practica los “los relatos de Dictis”, de los 

cuales como observador  dispone lo opuesto; como que ha de ser bañado el que tiene 

fiebre y que no ha de ser bañado el que tiene fiebre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
717 EUSTATHIUS,  Eustathii..., 138. 
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2.3.18. Isaak Porphyrogenitos, Περὶ τῶν κατακειφθέντων ὑπὸ τοῦ Ὁμηροῦ 318.25-

319.13718 

Ἀλλὰ ταύτα πάντα τὰ περὶ τοὺϲ ἄνδραϲ ἐγγεγραμμένα καὶ θεωρούμενα ὁ 

ϲοφώτατοϲ ἐκεῖνοϲ Δίκτυϲ ὑπεμνημάτιϲεν ἀληθῶϲ ὁ ἐκ τῆϲ Κρήτηϲ ὁρμώμενοϲ, οὐ μὴν 

μόνον ταῦτα τὰ ἰδιώματα τῶν ἀνδρῶν φημι ἀλλὰ καὶ τὰ γεγονότα πάντα περὶ τὴν 

Τροίαν παρά τε τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Τρώων ϲυρρηξάντων τὸν περιβόητον πόλεμον. 

ἦν γὰρ αὐτὸϲ ὁ ϲυγγραφεὺϲ τότε μετὰ τοῦ Ἰδομενέωϲ ἐκείνου τοῦ προμάχου τῶν 

Δαναῶν τοῖϲ Ἕλληϲι ϲυϲτρατεύϲαντοϲ. καὶ γὰρ καὶ τοῦτον ὁ Δίκτυϲ αὐτὸϲ 

ϲυνεγράψατο ὡϲ παρὼν καὶ ὄψει καθιϲτορήϲαϲ πάντα τὰ παρ´ αὐτοῦ γεγραμμένα. ναὶ 

μὴν καὶ τοὺϲ προτραπένταϲ ὑπὸ Ἀγαμέμνονοϲ καὶ Μενελάου τῶν αὐταδέλφων 

βαϲιλέων ἀποπλεῦϲαι καὶ κατελθεῖν ϲὺν αὐτοῖϲ εἰϲ τὴν Ἴλιον ὁ Δίκτυϲ αὐτὸϲ 

ϲυνεγράψατο. 

“Todo eso escrito y observado sobre los hombres el más sabio Dictis redactó a 

modo de diario con veracidad incitado el de Creta, no sólo ciertamente me refiero a las 

características (retratos) de los hombres, sino también a todo lo sucedido sobre Troya 

entre griegos y troyanos que entablan la famosa guerra. Pues él era secretario entonces 

junto a Idomeneo, general de los dánaos que combatía con los griegos. Pues también  

sobre éste el mismo Dictis compuso que estaba presente y constata con sus ojos todo lo 

escrito por su parte. Ciertamente el mismo Dictis compuso sobre los instados por los 

reyes hermanos Agamenón y Menelao a emprender la navegación y partir con ellos a 

Ilión”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
718 HINCK, H. (ed.), Polemois..., 87-88. 
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2.3.19. Zonaras, Lex., p.507719  

Δίκτυϲ. ὄνομα κύριον720. ϲημαντέον, ὅτι ἐπὶ Κλαυ- 

δίου τῆϲ Κρῆτηϲ ὑπὸ ϲειϲμοῦ κατενεχθείϲηϲ,  

καὶ πολλῶν τάφων ἀνεωχθέντων, εὑρέθη ἐν ἑνὶ  

τούτων τὸ ϲύνταγμα τῆϲ ἱϲτορίαϲ Δίκτυοϲ, τὸν  

Τρωϊκὸν περιέχον πόλεμον, ὅπερ λαβὼν ὁ Κλαύ-  5 

διοϲ, ἐξέδωκε γράφεϲθαι. 

“Dictis. Nombre de autoridad. Ha de señalarse que en tiempos de Claudio, golpeada 

Creta por un terremoto y descubiertas muchas tumbas, fue encontrada en una de éstas la 

composición de la historia de Dictis, que contenía la guerra de Troya, que precisamente 

al llegar a manos de Claudio, la entregó para registrarla”. 

En este fragmento, la referencia a un nombre real consideramos que es la más acertada, 

pues salvo los cuatro personajes mitológicos que responden al nombre de Dictys, sólo 

conocemos a nuestro Dictis de Creta. Y pudiera ser que hiciera referencia a la alusión 

ficticia que entrañaba este nombre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
719 TITTMANN, I.A.H. (ed.), Iohannis..., 507. Seguimos la separación en líneas del editor. 
720 Este adjetivo significa poderoso, con autoridad, pero algunos retóricos y gramáticos, según Lidell Scott  
historiadores como D.H. Comp. 24 y Plb. 6.46.10 lo traducen como real o corriente. 
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2.3.20. Schol. in Homeri Iliadem A 108721 

ἐϲθλὸν δ´οὔτε τί πω εἶπαϲ ἔποϲ οὔτ´ ἐτέλεϲϲαϲ    

(sc.Κάλχαϲ) ἐντεῦθεν οἱ νεώτεροι ὁρμηθέντεϲ ἱϲτοροῦϲιν ὅτι τῶν Ἑλλήνων ἐν Αὐλίδι  

πόλει τῆϲ Βοιωτίαϲ ἀθροιϲθέντων καὶ ἀπλοίαι καταϲχεθέντων, Κάλχαϲ ὁ μάντιϲ 

ἐξεφώνηϲε μὴ δύναϲθαι εἰϲ Ἴλιον ἄλλωϲ ἐκπλεῦϲαι αὐτούϲ, εἰ μὴ Ἀγαμέμνων Ἰφιγέ- 

νειαν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ ϲφαγιάϲηι Ἀρτέμιδι, διὰ τὸ φονεῦϲαι αὐτὸν τὴν ἱερὰν  

αἶγα τὴν τρεφομένην ἐν τῶι ἄλϲει αὐτῆϲ, καὶ πρὸϲ τούτωι καυχηϲάμενον εἰπεῖν  

ὅτι οὐδὲ ἡ Ἄρτεμιϲ οὕτωϲ ἄν ἐτόξευϲε. τοῦ δὲ Ἀγαμέμνονοϲ διὰ τὴν πολλὴν ἀνάγκην 

παραϲτήϲαντοϲ τὴν κόρην τῶι βωμῶι, κατοικτειρήϲαϲαν τὴν θεὰν καὶ ἔλαφον ἀντὶ  

τῆϲ παρθένου παραϲτήϲαϲαν ϲῶϲαι καὶ ἐν Ταύροιϲ τῆϲ ϲκυθίαϲ εἰϲ τὸ ἱερὸν τῆϲ  

θεοῦ εἰπεῖν πεμφθῆναι αὐτήν. ἡ ἱϲτορία παρὰ πολλοῖϲ μὲν τῶν νεωτέρων καὶ παρὰ 

Δίκτυι τῶι γράψαντι τὰ Τρωικά. 

“¿Por qué un relato favorable jamás dijiste ni terminaste? Desde entonces los 

jóvenes avanzados cuentan que reunidos los griegos en la ciudad de Áulide de Beocia y 

sometidos a la imposibilidad de navegar, el adivino Calcas comunicó que ellos no 

podrían emprender la navegación hacia Ilión de ninguna manera, a no ser que 

Agamenón sacrificara su hija Ifigenia a Ártemis, por haber matado él la cabra sagrada 

criada en el bosque de ésta y además de esto por gloriarse en decir que ni Ártemis así le 

dispararía. Al ofrecer Agamenón a la joven en el altar por la gran necesidad, al 

compadecerse la diosa y colocar una cierva en lugar de la muchacha para salvarla y en 

Taúride de Escitia en el templo de la diosa dicen que le fue enviada. La historia según 

muchos de los neoteroi y según Dictis que escribió los Troica”. 

 

 

                                                 
721 JACOBY, F., Die Fragmente..., 277. La numeración será la misma que aparece en Jacoby (9-19). 
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2.3.21. Allatius, L., De patria Homeri, 1640, 58-59. 

καὶ γὰρ Δίκτυϲ ὁ  

Κνώϲιοϲ ϲυμπλεύϲαϲ Ἰδομενεῖ τῷ τῶν Κρητῶν βαϲιλεῖ  

ἦλθεν εἰϲ Τροίαν, καὶ τὸν Τρωϊκὸν πόλεμον ϲυγγράψαϲ  

Φοινίκων γράμμαϲιν, οἷϲ Ἕλληνεϲ τότε ἀπὸ Κάδμου μα- 

θόντεϲ ἐχρῶντο δῆλόϲ ἐϲτὶν εἰδέναι τέχνην ῥητορικὴν. 5  

Δημηγοροῦνταϲ γὰρ εἰϲάγει τοὺϲ ἥρωαϲ, Παλαμήδην  

ἐκεῖνον καὶ Ὀδυϲϲέα καὶ Μενέλαον ἐν τῇ κατὰ Τρώων  

βουλῇ καὶ ἐν τῇ πρὸϲ Τρῶαϲ πρεϲβείᾳ, καὶ πολλοὺϲ ἄλλουϲ, 

 ἄλλωϲ πῶϲ ῥητορεύονταϲ. 

 

“Pues también Dictis de Cnosos emprendiendo la navegación con Idomeneo, 

caudillo de los cretenses llegó a Troya, y tras escribir la guerra de Troya con letras 

fenicias, las que los griegos entonces, habiéndolas aprendido de Cadmo, utilizaban. Es 

evidente que conoce el arte de la retórica pues introduce a los héroes hablando como 

demagogos, a Palamedes, Odiseo y Menelao en el consejo de los troyanos y en la 

embajada contra los troyanos y a muchos otros, de otra manera pronunciando 

discursos.” 
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Anexo 3. Textos de la Ephemeris latina correspondientes a los papiros conservados de 

la Ephemeris griega 

Presentamos los textos de la Ephemeris latina de la edición de Eisenhut722 que han sido 

utilizados en el estudio comparativo723 acompañados de su traducción. No remitimos al 

texto de Eisenhut porque su numeración resultaba confusa, pues cada comienzo de página 

comienza a contar las líneas desde el número uno. Sin embargo, nosotros hemos numerado 

las líneas de cada capítulo de forma consecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
722 EISENHUT,W., Dictys Cretensis... 
723 Cf. Apartado II 3.  
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3.1. Ephemeris latina II 29-30724(POxy. 4943)  

29. ceterum Achilles in ore omnium ipsumque et  

Menelaum contumeliis lacerabat. 

30. Igitur Chryses ubi iniuriam perpessus ab Aga- 

memnone domum discessit neque multi fluxerant dies, 

incertum alione casu an, uti omnibus videbatur, ira   5   

Apollinis morbus gravissimus exercitum invadit prin- 

cipio grassandi facto a pecoribus, dein malo paulatim 

magis magisque ingravescente per homines dispergi- 

tur. tum vero vis magna mortalium corporibus fati- 

gatis pestifera aegritudine infando ad postremum   10   

exitio interibat. sed regum omnino nullus neque mor- 

tuus ex hoc malo neque adtemptatus est. ceterum post- 

quam nullus morbi modus et in dies plures interibant, 

cuncti duces converso iam in se quisque timore in 

unum coeunt ac dein flagitare Calchanta, ...    15  

  

“Por otra parte, Aquiles, a la vista de todos, difamaba con ultrajes a él y a Menelao. 

Así pues, cuando Crises, soportando la imjuria de Agamenón, se marchó a casa y no 

habían pasado muchos días, era incierto si por otro suceso o. como a todos les parecía, 

por la ira de Apolo, una gravísima enfermedad invade el ejército, comenzó a avanzar 

por el ganado, después poco a poco y agravándose más y más se extiende entre los 

hombres. Entonces ya un gran número de hombres, consumidos los cuerpos, moría por 

una enfermedad funesta con un desastre horrible finalmente. Pero absolutamente ningún 

rey murió ni fue afectado por este mal. Y después que no existía límite de la enfermedad 

y cada vez morían más. Todos los generales, avanzando el temor ya cada uno a uno por 

sí mismo se reúnen y después piden a Calcante, ...” 

 

                                                 
724 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 43-44. 
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3.2. Ephemeris latina IV 9-15725 (PTebt.268) 

(8 . . . ita confluentibus in unum tot adversis curam 

 omnem exsurgendi omiserant.) 

9. At post paucos dies Graeci instructi armis proces- 

sere in campum lacessentes, si auderent, ad bellandum 

Troianos. quis dux Alexander cum reliquis fratribus   

militem ordinat atque adversum pergit.sed priusquam  

ferire inter se acies aut iaci tela coepere, barbari deso-   5 

latis ordinibus fugam faciunt.caesique eorum plurimi  

aut in flumen praeceps dati, cum hinc atque inde ingru- 

eret hostis atque undique adempta fuga esset. capti 

etiam Lycaon et Troilus Priamidae, quos in medium 

 productos Achilles iugulari iubet indignatus nondum   10 

sibi a Priamo super his, quae secum tractaverat, man- 

datum. quae ubi animadvertere Troiani, tollunt gemi- 

tus et clamore lugubri Troili casum miserandum in  

modum deflent recordati aetatem eius admodum inma- 

turam, qui in primis pueritiae annis cum verecundia   15 

ac probitate, tum praecipue forma corporis amabilis 

atque acceptus popularibus adolescebat. 

10. Deinde transactis paucis diebus solemne Thym- 

braei Apollinis incessit et requies bellandi per indutias 

interposita. tum utroque exercitu sacrificio insistente 

Priamus tempus nactus Idaeum ad Achillem super Polyxena 

cum mandatis mittit. sed ubi Achilles in luco    5  

ea, quae inlata erant, cum Idaeo separatim ab aliis 

recognoscit, cognita re apud naves suspicio alienati 

ducis et ad postremum indignatio exorta. namque antea 

rumorem proditionis ortum clementer per exercitum 

in verum traxerant. ob quae simul uti concitatus mili-   10 

tis animus leniretur, Aiax cum Diomede et Ulixe ad 

                                                 
725 EISENHUT, W., Dictys Cretensis..., 88-93. 
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lucum pergunt hique ante templum resistunt opperien- 

tes, si egrederetur, Achillem, simulque uti rem gestam 

iuveni referrent, de cetero etiam deterrerent in collo- 

quio clam cum hostibus agere.      15 

11. Interim Alexander compositis iam cum Deiphobo 

insidiis pugionem cinctus ad Achillem ingreditur confir- 

mator veluti eorum, quae Priamus pollicebatur moxque 

ad aram, quo ne hostis dolum persentisceret aversusque 

a duce, adsistit. dein ubi tempus visum est, Deiphobus   5 

amplexus inermem iuvenem quippe in sacro Apollinis 

nihil hostile metuentem exosculari gratularique super 

his, quae consensisset, neque ab eo divelli aut omittere, 

quoad Alexander librato gladio procurrensque adver- 

sum hostem per utrumque latus geminato ictu trans-   10 

figit. at ubi dissolutum vulneribus animadvertere, e 

parte alia, quam venerant, proruunt, re ita maxima et 

super vota omnium perfecta, in civitatem recurrunt. 

quos visos Ulises: “non temere est,  inquit, quod hi tur- 

bati ac trepidi repente prosiluere." dein ingressi lucum   15 

circumspicientesque universa animadvertunt Achillem 

stratum humi exsanguem atque etiam tum seminecem. 

tum Aiax: „fuit, inquit ,confirmatum ac verum per mor- 

tales nullum hominum existere potuisse, qui te vera 

virtute superaret, sed, ut palam est, tua te inconsulta   20 

temeritas prodidit." dein Achilles extremum adhuc 

retentans spiritum: “dolo me atque insidiis, inquit, Dei- 

phobus atque Alexander Polyxenae gratia circum- 

venere." tum exspirantem eum duces amplexi cum 

magno gemitu atque exosculati postremum salutant.   25  

denique Aiax exanimem iam umeris sublatum e luco 

effert. 

12. Quod ubi animadvertere Troiani, omnes simul 

portis proruunt eripere Achillem nitentes atque auferre 



                                              VI. ANEXOS   601 

 

intra moenia scilicet more solito inludere cadaveri 

eius gestientes. contra Graeci cognita re arreptis armis 

tendunt adversum, paulatimque omnes copiae produc-   5 

tae, ita utrimque certamen brevi adolevit. Aiax tradito 

his, qui secum fuerant, cadavere eius infensus Asium 

Dymantis Hecubae fratrem, quem primum obvium 

habuit, interficit. dein plurimos, uti quemque intra 

telum, ferit, in quis Nastes et Amphimachus reperti   10  

Cariae imperitantes. iamque duces Aiax Oilei et Sthene- 

lus adiuncti multos fundunt atque in fugam cogunt. 

quare Troiani caesis suorum plurimis nusquam ullo 

certo ordine aut spe reliqua resistendi dispersi palantes- 

que ruere ad portas neque usquam nisi in muris salutem  15  

credere. quare magna vis hominum ab insequentibus 

nostris obtruncantur. 

13. Sed ubi clausis portis finis caedendi factus est, 

Graeci Achillem ad naves referunt. tuncque deflentibus 

cunctis ducibus casum tanti viri plurimi militum haud 

condolere, neque, uti res exposcebat, tristitia commoveri, 

quippe quis in animo haeserat Achillem saepe consilia   5 

prodendi exercitus inisse cum hostibus; ceterum inter- 

fecto eo summam militiae orbatam et ademptum spei com- 

plurimum, cui viro egregio bellandi ne honestam quidem 

mortem aut aliter quam in obscuro oppetere licuerit. 

igitur propere ex Ida adportata ligni vis multa atque   10  

in eodem loco, quo antea Patroclo, bustum extruunt. dein 

imposito cadavere subiectoque igni iusta funeri peragunt 

Aiace praecipue insistente, qui per triduum continuatis 

vigiliis labore non destitit, quam reliquiae coadunaren- 

tur. solus namque omnium paene ultra virilem modum   15 

interitu Achillis consternatus est, quem dilectum prae- 

ter ceteros animo summis officiis percoluerat, quippe 

cum amicissimum et sanguine coniunctum sibi, tum 
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praecipue plurimum virtute ceteros antecedentem. 

14. Contra apud Troianos laetitia atque gratulatio 

cunctos incesserat interfecto quam metuendo hoste; 

hique Alexandri commentum laudantes ad caelum 

ferunt, scilicet cum insidiis tantum perfecerit,quan- 

tum ne in certamine auderet quidem. inter quae nun-   5 

tius Priamo supervenit Eurypylum Telephi ex Mysia 

adventare, quem rex multis antea inlectum praemiis, 

ad postremum oblatione desponsae Cassandrae con- 

firmaverat. sed inter cetera, quae ei pulcherrima mise- 

rat, addiderat etiam vitem quandam auro effectam, et   10  

ob id per populos memorabilem. ceterum Eurypylus 

virtute multis clarus Mysiacis modo Ceteiisque instruc- 

tus legionibus summa laetitia a Troianis exceptus 

spes omnes barbaris in melius converterat. 

15.Interim Graeci ossa Achillis urna recondita 

adiunctaque simul Patrocli in Sigeo sepelivere.cui 

sepulchrum etiam extruendum ab his, qui in eo loco 

habebant, mercede Aiax locat indignatus iam de Grae- 

cis, quod nihil in his dignum doloris iuxta amissionem   5 

tanti herois animadverteret.per idem tempus Pyrrhus, 

quem Neoptolemum memorabant, genitus Achille ex 

Deidamia Lycomedis, superveniens offendit tumulum 

extructum iam ex parte maxima.dein percontatus exi- 

tum paternae mortis Myrmidonas gentem fortissimam   10 

et inclitam bellandi armis atque animis confirmat, im- 

positoque faciendo operi Phoenice ad naves atque ad ten- 

toria parentis vadit. ibi custodem rerum Achillis Hippo- 

damiam animadvertit. moxque adventu eius cognito in 

eundem locum a cunctis ducibus concurritur; hique,   15  

ut animum aequum haberet, deprecantur. quis benigne 

respondens nec sibi ait ignoratum esse omnia, quae 
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“8. Así, reuniéndose tantas adversidades en una, habían perdido toda preocupación 

de recuperarse. 

9. Pero, después de pocos días después los griegos, provistos de sus armas, marchan 

al campo de batalla provocando a los troyanos a luchar, si osaban. Alejandro, como jefe, 

con los hermanos que le quedaban, coloca en orden a los soldados y marcha al 

encuentro. Pero, antes de comenzar a herirse entre sí las tropas o a lanzarse dardos, los 

bárbaros, abandonadas las filas, emprenden la huida. Y muchos de ellos murieron o 

fueron precipitados al río, al atacar el enemigo por uno y otro lado y  al no permitirse la 

huida por cualquier parte. También fueron capturados Licaón y Troilo, hijos de Príamo, 

a los que, llevados hacia el medio, Aquiles ordena decapitar, indignado porque Príamo 

no había cumplido sobre lo que había tratado con él. Cuando los troyanos se enteraron 

de esto, elevan sus gemidos y con una lúgubre aclamación lloran en gran medida la 

miserable muerte de Troilo, recordando su edad, aún en la flor de la vida, el cual estaba 

en los primeros años de su adolescencia no sólo por su modestia y por su honradez, sino 

también principalmente por la belleza de su cuerpo, crecía querido y aceptado por el 

pueblo. 

10. Después, pasados unos días, llegó la festividad de Apolo Timbreo y se impuso 

el descanso de la lucha mediante treguas. Entonces ocupándose uno y otro ejército de 

los sacrificios, Príamo, encontró la ocasión, envía a Ideo ante Aquiles con 

recomendaciones sobre Políxena. Pero cuando Aquiles, en el bosque trata con Ideo 

separado de los otros lo que había le habían llevado, una vez conocido el asunto, junto a 

las naves surge la sospecha de que el caudillo está enajenado y la indignación después. 

Pues antes habían transformado el rumor de traición que había nacido serenamente entre 

el ejército en verdadero. Por esto, tanto para que se aplacara el ánimo exaltado de las 

tropas, Áyax con Diomedes y Ulises se dirigen al bosque y éstos permanecen ante el 

templo aguardando, si salía Aquiles, como para relatar al joven la situación, por lo 

demás, también disuadirle de llevar a cabo a escondidas un encuentro con los enemigos. 

11. Entre tanto, Alejandro, acordada ya con Deífobo la traición, armado con un 

puñal, se dirige a Aquiles como garante de esto que había prometido Príamo, y luego se 

coloca junto al altar, para que el enemigo no se enterara del engaño y de espaldas al 

caudillo. Después, cuando pareció el momento, Deífobo abrazando al joven desarmado, 

porque no temía nada hostil en el templo de Apolo, lo besaba y le felicitaba sobre esto, 

que había acordado, y no se separaba de él ni lo dejaba, hasta que Alejandro, con la 
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espada desenvainada lanzándose al enemigo, le hirió por ambos costados con dos 

puñaladas. Y, cuando se dieron cuenta de que estaba acabado por las heridas, corren 

desde la otra parte por la que habían venido, terminado así el suceso más importante y 

en el deseo de todos, regresan a la ciudad. Ulises los ve, dice: “No es por casualidad que 

éstos, nerviosos y temerosos, hayan salido rápidamente “. Luego entrando en el bosque 

y observando todo, se dan cuenta de que Aquiles se encuentra tirado en el suelo 

desangrándose y  también ya medio muerto. Entonces Áyax dijo: “ Se ha confirmado y 

verificado que entre los mortales, no podía existir ningún hombre, que te superara en 

verdadero valor, pero, como se puede ver, tu imprudente temeridad te ha perdido”. 

Entonces Aquiles, quedándole todavía un último aliento, dice: “ Con engaño y traición, 

Deífobo y Alejandro me acecharon por el amor de Políxena”. Entonces agonizando,  

abrazándolo los caudillos con un gran gemido y cubriéndole de besos le dirigen el 

último saludo. Luego, Áyax saca del bosque el cadáver llevándolo a  hombros. 

12. Cuando los troyanos se dieron cuenta de esto, todos al mismo tiempo salen por 

las puertas intentando arrebatarle a Aquiles y llevárselo dentro de las murallas, según la 

costumbre habitual, intentando profanar el cadáver de éste. Por el contrario, los griegos, 

conocida la situación, provistas las armas se dirigen contra el enemigo, y 

paulatinamente todas las tropas lo hacen, así el combate se produce rápidamente por 

todas partes. Áyax, tras llevar el cadáver de éste a éstos que estaban con él, irritado mata 

a Asio, hijo de Dimante, hermano de Hécuba, al que tuvo primero a la vista, lo mata. 

Luego hiere a muchos, según los tenía al alcance, entre éstos encontrábanse Nastes y 

Anfímaco, que gobiernan en Caria. Y ya uniéndose los caudillos Áyax Oileo y Esténelo, 

hieren a muchos y los obligan a la huida. Por ello, los troyanos, muertos muchos de los 

suyos, sin ningún orden ni esperanza alguna de resistir, se dispersan y yendo en 

desbandada emprenden la carrera hacia las puertas,  y no confian en nada a no ser en la 

salvación dentro de las murallas. Por ello, una gran cantidad de hombres son asesinados 

por los nuestros  persiguiéndoles. 

13. Pero cuando cerradas las puertas, se produjo el fin de la matanza, los griegos 

llevan a Aquiles a las naves. Y entonces, llorando todos los caudillos la muerte de tan 

ilustre hombre, muchos soldados no se afligen, ni, como la situación exigía, se hallaban 

afectados por la tristeza, pues alguno en su ánimo había guardado que Aquiles a menudo 

había emprendido con los enemigos planes de traicionar al ejército. Por lo demás, una 

vez muerto éste, toda la milicia se había quedado privada y se les había arrebatado una 
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gran esperanza, por un hombre distinguido al que ni siquiera una muerte honrosa sino 

otra en oscuras circunstancias le había sido permitida afrontar. Así pues, rápidamente se 

trae del Ida una gran cantidad de madera y en el mismo lugar, que antes a Patroclo, 

levantan un sepulcro. Luego, colocado el cadáver y sometido al fuego, llevan a cabo las 

honras fúnebres, dedicándose sobre todo Áyax, que durante tres días de vigilias 

continuas, no desistió de su labor, por la que fueron reunidas las cenizas. Pues casi era el 

único de todos que se sintió consternado por la muerte de Aquiles más allá de lo que es 

propio de un valiente, al cual querido en su corazón más que ningún otro, le había 

distinguido con los más grandes honores, pues no sólo como el más querido y ligado 

por lazos de sangre a él, sino también principalmente porque aventajaba muchísimo a 

los demás en valor. 

14. Por el contrario, entre los troyanos la alegría y la felicitación se habían 

apoderado de todos, muerto el enemigo que más temían; y éstos, alabando el plan de 

Alejandro, lo elevan al cielo, pues con insidias había llevado a término tanto cuanto de 

ningún modo hubiera osado en la batalla. Entre esto, llega la noticia a Príamo de que 

Eurípilo, hijo de Télefo, va a llegar de Misia, al cual el rey con muchas recompensas 

había atraído antes, pero finalmente lo había asegurado con la entrega de Casandra 

como esposa. Pero, entre otras cosas, que había enviado a éste, como lo más bello, había 

añadido pues una vid hecha de oro, y por esto, famoso entre el pueblo. Por lo demás, 

Eurípilo, destacado en valor para muchos, provisto sólo de las legiones de misios y 

ceteyos,  recibido con gran alegría por los troyanos había cambiado a mejor para los 

bárbaros todas las esperanzas. 

15. Entretanto, los griegos dieron sepultura en el Sigeo a los huesos de Aquiles 

guardados en una urna y añadidos a los de Patroclo. Al mismo tiempo, también el 

sepulcro para éste tuvo que ser construido por éstos, que habitaban en el mismo lugar, 

Áyax lo contrata por un precio, indignado ya con los griegos, porque no percibía en 

ellos ninguna muestra de dolor digna por la pérdida de tan gran héroe. Por este tiempo, 

Pirro, al que llamaban Neoptólemo, hijo de Aquiles por parte de Deidamía, hija de 

Licomedes, al llegar encuentra el sepulcro construido ya en su mayor parte. Luego, al 

enterarse de la desgracia de la muerte de su padre, anima a los mirmídones, gente muy 

valiente y famosa en luchar por sus armas y sus ánimos.Y al colocar a Fénix en la 

construcción de la obra, se dirige a las naves y las tiendas de su padre. Allí encuentra a 

Hipodamía como guardiana de las posesiones de su padre. Luego, conocida su llegada, 
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acuden todos los caudillos a este lugar; y éstos le suplican que mantenga el ánimo 

sereno. Éste, respondiendo cordialmente, les dice que no desconocía que todo, lo que la 

divinidad depara, debía soportarlo con férreo corazón, ...” 
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3.3. Ephemeris latina  IV 18726 (POxy. 2539)  

18. Igitur postquam fusis hostibus ad naves rever- 

tere Graeci, ex consilii sententia Eurypyli cremata 

ossa atque urnae condita patri remittunt, scilicet memo- 

res beneficiorum atque amicitiae. cremati etiam per 

suos Nireus atque Peneleus, seorsum singuli. at    5 

postero die per Chrysem cognoscitur Helenum Priami 

fugientem scelus Alexandri apud se in templo agere. 

moxque ob id missis Diomede et Ulixe tradidit sese de- 

precatus prius, uti sibi partem aliquam regionis, in qua 

reliquam vitam degeret semotam ab aliis concederent.   10 

dein ad naves ductus ubi consilio mixtus est, multa prius 

locutus non metu, ait, se mortis patriam parentesque 

deserere, sed deorum coactum aversione, quorum delubra 

violari ab Alexandro neque se neque Aeneam quisse pati. 

qui metuens Graecorum iracundiam apud Antenorem    15 

agere senemque parentem. de cuius oraculo imminentia 

Troianis mala cum cognovisset, ultro supplicem ad eos 

decurrere. 

“Así pues, después que, derrotados los enemigos, los griegos regresaron a las 

naves, por acuerdo de la asamblea enviaron los huesos de Eurípilo, incinerados y 

guardados en una urna a su padre, pues recordaban sus beneficios y amistad. También 

Nireo y Penéleo fueron incinerados por los suyos, cada uno por separado. Y al dia 

siguiente por medio de Crises supieron que Héleno, hijo de Príamo, huyendo del crimen 

de Alejandro, vivía junto a él en el templo. Después por esto enviados Diomedes y 

Ulises se les entregó pidiéndoles antes, que le concedieran alguna parte de la región en 

la que pasara el resto de vida alejado de los otros. De allí fue conducido a las naves 

donde fue unido a la asamblea, contando antes muchas cosas, dijo que no por miedo a la 

muerte abandonaba su patria y a sus padres, sino obligado por el enfado de los dioses, 

cuyos santuarios ni él ni Eneas habían podido tolerar que fueran violados por Alejandro. 

Eneas, temiendo la cólera de los griegos vivía junto con Anténor y con su anciano 

padre. Habiendo conocido de cuyo oráculo las desgracias inminentes para los troyanos, 
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acudía libremente como suplicante ante éstos.” 
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3.4. Ephemeris latina V 15-17727 (POxy. 4944) 

15.Quare cuncti duces, qui memores virtutum Aiacis   

nihil praeferendum ei censuerant quique secuti gra- 

tiam Ulixi impugnaverant talem virum, studio in par- 

tes discedunt. interim Aiax indignatus et ob id victus 

dolore animi palam atque in ore omnium vindictam se   5 

sanguine eorum, a quis impugnatus esset, exacturum 

denuntiat. itaque ex eo Ulixes, Agamemnon ac Mene- 

laus custodiam sui augere et quo tutiores essent, sum- 

ma ope invigilare. at ubi nox aderat, discedentes uno 

ore omnes lacerare utrumque regem neque abstinere   10 

maledictis, quippe quis magis libido desideriumque in 

femina quam summa militiae potiora forent. at lucis 

principio Aiacem in medio exanimem offendunt per- 

quirentesque mortis genus animadvertere ferro inter- 

fectum. inde ortus per duces atque exercitum tumultus   15 

ingens ac dein seditio brevi adulta, cum ante iam Pala- 

medem virum domi belloque prudentissimum nunc 

Aiacem inclitum tot egregiis pugnis, atque utrosque 

insidiis eorum circumventos ingemescerent. ob quae 

supradicti reges veriti, ne qua vis ab exercitu para-   20 

retur, intus clausi firmatique per necessarios manent. 

 interim Neoptolemus advecta ligni materia Aiacem    

cremat reliquiasque urnae aureae conditas in Rhoeteo 

sepeliendas procurat brevique tumulum extructum 

consecrat in honorem tanti ducis. quae si ante captum   25 

Ilium accidere potuissent, profecto magna ex parte    

promotae res hostium ac dubitatum de summa rerum 

fuisset. igitur Ulixes veritus vim offensi exercitus 

clam Ismarum aufugit atque ita Palladium apud Dio- 

medem manet.        30 

16. Ceterum post abscessum Ulixi Hecuba, quo ser- 
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vitium morte solveret, multa ingerere maledicta im- 

precarique infesta omina in exercitum. qua re motus 

miles lapidibus obrutam eam necat sepulchrumque 

apud Abydum statuitur appellatum Cynossema ob lin-   5 

guae protervam impudentemque petulantiam. per idem   

tempus Cassandra deo repleta multa in Agamemnonem 

adversa praenuntiat: insidias quippe ei ex occulto cae- 

demque domi per suos compositam; praeterea universo 

exercitui profectionem ad suos incommodam exitia-   10 

lemque. inter quae Antenor cum suis Graecos orare,    

omitterent iras atque urgente navigii tempore in com- 

mune consulant. praeterea omnes duces ad se epulatum 

deducit ibique singulos quam maximis donis replet. 

tunc Graeci Aeneae suadent, secum uti in Graeciam   15 

naviget, ibi namque ei simile cum ceteris ducibus ius  

regnique eandem potestatem fore. Neoptolemus filios 

Hectoris Heleno concedit, praeterea reliqui duces auri 

atque argenti quantum singulis visum est. dein con- 

silio habito decernitur, uti per triduum funus Aiacis   20 

publice susciperetur. itaque exactis his diebus cuncti   

reges comam tumulo eius deponunt. atque exin con- 

tumeliis Agamemnonem fratremque agere eosque non 

Atrei sed Plisthenidas et ob id ignobiles appellare. 

quare coacti, simul uti odium sui apud exercitum per   25 

absentiam leniretur, orant, uti sibi abire e conspectu   

eorum sine noxa concedant. itaque consensu omnium 

primi navigant deturbati expulsique ab ducibus. cete- 

rum Aiacis filii, Aeantides Glauca genitus atque 

Eurysaces ex Tecmessa, Teucro traditi.     30 

17. Dein Graeci veriti, ne per moram interventu hie-   

mis, quae ingruebat, ab navigando excluderentur, de- 

ductas in mare naves remigibus reliquisque nauticis 

instrumentis complent. atque ita cum his, quae singuli 
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praeda multorum annorum quaesiverant, discedunt.   5 

Aeneas apud Troiam manet. qui post Graecorum pro-  

fectionem cunctos ex Dardano  atque ex proxima paene 

insula adit, orat, uti secum Antenorem regno exigerent. 

quae postquam praeverso de se nuntio Antenori co- 

gnita sunt, regrediens ad Troiam imperfecto negotio   10 

aditu prohibetur. ita coactus cum omni patrimonio ab   

Troia navigat devenitque ad mare Hadriaticum multas 

interim gentes barbaras praevectus. ibi cum his, qui 

secum navigaverant, civitatem condit appellatam Cor- 

cyram Melaenam. ceterum apud Troiam postquam fama  15 

est Antenorem regno potitum, cuncti, qui bello residui   

nocturnam civitatis cladem evaserant, ad eum con- 

fluunt brevique ingens coalita multitudo. tantus amor 

erga Antenorem atque opinio sapientiae incesserat. 

fitque princeps amicitiae eius rex Cebrenorum Oeni-   20 

deus.          

Haec ego Gnosius Dictys comes Idomenei conscripsi 

oratione ea, quam maxime inter tam diversa loquendi 

genera consequi ac comprehendere potui, litteris Pu- 

nicis ab Cadmo Danaoque traditis. neque sit mirum    25 

cuiquam, si quamvis Graeci omnes diverso tamen inter   

se sermone agunt, cum ne nos quidem unius eiusdem- 

que insulae simili lingua sed varia permixtaque uta- 

mur. igitur ea, quae in bello evenere Graecis ac bar- 

baris, cuncta sciens perpessusque magna ex parte me-   30 

moriae tradidi. de Antenore eiusque regno quae audie-   

ram retuli. nunc reditum nostrorum narrare iuvat. 

 

“Por lo cual, todos los caudillos, los que recordando las virtudes de Áyax habían 

decidido que no tenían que anteponérsele nada, y los que siguiendo el agradecimiento 

para con Ulises, habían refutado a un hombre tal, se separan en bandos por inclinación. 

Entretanto Áyax, indignado y vencido a causa de esto públicamente por el dolor de su 
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corazón declara a la vista de todos que llevará a cabo una venganza con la sangre de 

éstos, por quienes había sido refutado. Por lo cual, desde entonces, Ulises, Agamenón y 

Menelao aumentaron su guardia y, para que estuvieran más seguros, le vigilaban con 

suma diligencia. Pero cuando llegaba la noche, retirándose, unánimemente todos 

difamaban a uno y otro rey y no se abstenían de maledicencias, como que eran más 

importantes la pasión y el deseo hacia una mujer que el ejército tuviera muchos mejores 

acontecimientos. Pero, al comenzar el día, encuentran a Áyax a la vista, muerto e, 

informándose de la causa de su muerte, averiguaron que había muerto por un arma de 

hierro. Entonces, surgió entre los generales y el ejército un gran tumulto y, después, una 

revuelta que crecía en poco tiempo. Como ya antes se lamentaron por Palamedes, 

hombre muy hábil en la paz y en la guerra, ahora por Áyax, distinguido en tantas 

excelsas batallas y, ambos envueltos en las insidias de éstos. Por esto, los caudillos antes 

mencionados, temiendo que alguna violencia fuera preparada por el ejército, 

permanecían dentro (de las tiendas) encerrados y apoyados por sus allegados. Entretanto 

Neoptólemo incinera a Áyax con el material de madera traído y ofrece sepultura a las 

cenizas guardadas en una urna de oro en el Reteo y, en poco tiempo, consagra el túmulo 

levantado en honor de un general tal. Si esto hubiera podido suceder antes de la captura 

de Ilión, ciertamente en gran parte, las vicisitudes de los enemigos hubieran ascendido y 

se hubiera dudado acerca del final de los acontecimientos. Así pues, Ulises, temiendo la 

violencia del ejército ofendido, huye furtivamente a Ísmaro y así permanece el Paladio 

con Diomedes.  

Por lo demás, después de que Ulises se marchó, Hécuba para librarse de la 

esclavitud con su muerte, profería muchos insultos y pedía funestos augurios para el 

ejército. Por este motivo el ejército la mató soterrada por piedras y le fue construido un 

sepulcro cerca de Abido, llamado Cinosema, por el impetuoso e imprudente descaro de 

su lengua. Por el mismo tiempo, Casandra, inspirada por la divinidad, predecía muchas 

adversidades a Agamenón: asechanzas ciertamente hacia él a escondidas y una muerte 

dispuesta por los suyos en casa; además, a todo el ejército, una partida junto a los suyos 

desfavorable y funesta. En este tiempo, Anténor con los suyos suplicaba a los griegos 

que dejaran las iras y que tomaran una decisión por el bien común, apremiando el 

tiempo de navegar. Además, a todos los generales les invitó a cenar con él y allí, uno a 

uno, los llenó de maravillosos regalos. Entonces los griegos convencen a Eneas de que 

navegue con ellos hacia Grecia, pues allí tendría un derecho similar a éstos con los 
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restantes generales y la potestad en el gobierno. Neoptólemo entrega los hijos de Héctor 

a Héleno, además los restantes generales cuanto oro y plata a cada uno le pareció. 

Después, fue decidido en la asamblea sin problemas, que durante tres días se realizara el 

funeral de Áyax públicamente. Así, pasados estos días, todos los reyes depositaron en el 

túmulo sus cabellos. Y, a continuación, persiguen con injurias a Agamenón y a su 

hermano y los llaman no Atridas sino Plistenidas y, por esto, de baja reputación. Por lo 

cual obligados, al mismo tiempo que para con su ausencia se calmara el odio del ejército 

hacia ellos, piden que les permitan apartarse de la vista de éstos sin daño alguno. Y, por 

consenso de todos, los primeros que navegan, empujados y expulsados por los 

generales. Por otra parte, los hijos de Áyax, Eántides, nacido de Glauca y Eurísaces de 

Tecmesa, fueron entregados a Teucro.  

Después, los griegos, temiendo que por su demora por la llegada del invierno, que 

sobrevenía, fueran privados de navegar, completan las naves, llevadas hacia el mar, con 

remos e los instrumentos restantes naúticos. Y, así, con lo que cada uno había 

conseguido como botín de muchos años, marchan.  

Eneas permanece en Troya. Éste, después de la partida de los griegos, se dirige a 

todos los de Dárdano y de la casi península próxima y les pidió que, con él, expulsaran 

del reino a Anténor. Después de que esto fuera conocido para Anténor por un mensajero 

que se anticipa a él, regresando a Troya con el plan no realizado, no se le permite la 

entrada. Así, obligado, con todo su patrimonio navega desde Troya y llega al mar 

Adriático pasando a través de muchos pueblos bárbaros entretanto. Allí, con éstos, que 

habían navegado con él, funda la ciudad llamada Corcira Melena. Por lo demás, en 

Troya, después de que se dice que Anténor se había apoderado del reino, todos, los que 

quedaban de la guerra, habían escapado de la matanza nocturna de la ciudad, acudieron 

a él y en poco tiempo se reunió una enorme multitud. tanto afecto por Anténor y tal 

opinión de sabiduría se les apoderaba. Y el primero que establece amistad con él es el 

rey de los cebrenos, Enideo. 

Esto yo Dictis de Cnoso, compañero de Idomeneo, compuse en esta lengua, que 

mejor he aprendido y sabido entre tan diferentes formas de hablar, con letras púnicas 

transmitidas por Cadmo y Dánao. No sea admirable para nadie, aunque sean todos 

griegos, se sirven de una lengua, sin embargo distinta entre ellos, cuando ni siquiera 

nosotros de esta única y misma isla utilizamos una lengua similar sino varias y 

mezcladas. Así pues, esto, que sucedió en la guerra a los griegos y a los bárbaros, 
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sabiéndolo todo y sufriéndolo en gran medida los narré. Sobre Anténor y su reino referí 

lo que había escuchado. Ahora me complace narrar el regreso de los nuestros”.
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Anexo 4: Tabla de correspondencia del contenido de los papiros con la Ephemeris latina y los eruditos bizantinos. 

 

Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

1. La peste POxy. 

4943.1-14 

II 29.1-24 

y 30.1-15 

   222.7-10 Allegoriae 

65.1191-

1195 y 69. 

36-49 

  

2. Los 

griegos 

entablan 

combate 

PTebt. 

268.1-4 

IV 9.1-3 27.35-37   227.4-5    

3. Alejandro 

conduce a los 

troyanos. 

Huida de los 

troyanos. 

PTebt. 

268.5-8 

IV 9.3-8 27.37-41 219.33-

220.2 

(44.46) 227.5-9    

4. Muertes 

de Licaón y 

Troilo 

PTebt. 

268.8-12 

IV 9.8-12 27.41-43 220.5-8 44.47-48 227.8-10 Iliaká 

67.385-7 
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

5. El dolor 

por Troilo 

PTebt. 

268.12-14 

IV 9.12-17 27.3-4 220.9      

6. La fiesta 

de Apolo 

Timbreo 

PTebt. 

268.14-21 

IV 10.1-3 28.45-48 220.10-

13 

46.1-4 227.10-13   1377- 

1380 

7. Príamo 

envía a Ideo 

para tratar 

con Aquiles 

sobre 

Políxena 

PTebt. 268. 

21-24 

IV 10.4-8 28.48-54 220.13-

20 

46.4-8 227.13-18 Iliaká 

67.388- 68. 

394 

 

281.13-282.23 1381- 

1388 

8. Los 

caudillos 

griegos 

vigilan a 

Aquiles 

PTebt. 268. 

25-31 

IV 10.8-15 28.54-59 220.20-

24 

46.8-9 227.18-22    
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

9. Alejandro 

en el templo 

PTebt. 

268.32-34 

IV 11.1-5 28.59-64 220.24-

29 

46.9-12 227.23-

228.3 

 282.26-283.1 1389-

1391 

10. La 

muerte de 

Aquiles 

PTebt. 268. 

34-39 

IV 11.5-11 28.65-69 220.29-

221.2 

46.12-16 228.3-8 Iliaká 

68.395-401 

283.6-10 1392-

1396 

 

11. Odiseo 

sospecha de 

los troyanos 

PTebt. 268. 

40-42 

IV 11.11-

15 

28.70-72 221.2-4 46.16-18 228.8-9 Iliaká 

68.402-407 

 

 1397-

1399 

12. Los 

caudillos 

griegos 

encuentran a 

Aquiles 

moribundo 

PTebt. 268. 

42-45 

IV 11.15-

17 

28.72-74 221.4-6 46.18-19 228.10-11 Iliaká, 

68.408-411 

 1400-

1402 

 

13. El 

discurso de 

Áyax a 

Aquiles 

moribundo 

PTebt. 

268.45-48 

IV 11.18-

21 

28.74-77 221.6-8 46.19-20 228.11-12   1403-

1406 
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

14. El 

discurso de 

Aquiles 

moribundo. 

Áyax lleva 

en hombros a 

Aquiles 

PTebt. 

268.48-51 

IV 11.21-

27 

28.77-80 221.8-12 46.20-22 228.12-15 Iliaká, 

68.412-

423, 

69.424-428 

 1407-

1411 

 

15. Los 

griegos 

defienden el 

cadáver de 

Aquiles 

PTebt. 

268.52-58 

IV 12.1-11 28.80-82 221.12-

13 

46.22-23     

16. La huida 

de los 

troyanos. La 

llegada de 

los griegos a 

las tiendas 

PTebt. 

268.59-66 

IV 12.11-

17, 13.1-4 

  46.23-24     

 

 

 

 

 



 
                      VI. ANEXOS   619                                 

Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

17. Duelo y 

funeral por 

Aquiles 

 

PTebt. 

268.66-73 

IV 13.5-15        

18. La cons-

ternación de 

los griegos. 

La alegría de 

los troyanos. 

 

PTebt. 

268.74-81 

IV 13.15-

19, 14.1-5 

       

19. La llega-

da de Eurípi-

lo 

PTebt. 

268.81-89 

IV 14..5-

14 

       

20. Los hue-

sos de Aqui-

les son sepul-

tados. Llega-

da de Pirro 

PTebt. 268. 

89-98 

IV 15.1-9 28.82-84 221.13-

14 

46.24-25 228.15-16 Iliaká 

74.523-5,  

532-535 y 

ss. 

 

 1412-

1413 
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

21. Neoptó-

lemo llega a 

la tienda de 

su padre 

 

PTebt. 

268.98-106 

IV 15.9-17 29.84-87 221.14-

15 

46.25-29   311.11-18 

 

 

22. Eurípilo. 

Nireo y 

Penéleo. 

Héleno en el 

templo de 

Apolo 

 

POxy. 

2539.1-11 

IV 18.1-7        

23.Diomedes 

y Odiseo 

llevan a 

Héleno a las 

naves 

POxy. 2539. 

12-20 

IV 18.8-14        
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

24. Neoptó-

lemo da 

sepultura a 

Áyax 

POxy. 4944 

II 1-6 

V 15.22-

25 

22.77-80 216.12-

15 

     

25. Odiseo 

sale de Troya 

POxy. 4944 

II 7-13 

V 15.25-

30 

16.18-22 

22.73-74 

208.8-11 

216.6-9 

 232.10-13 

234.12-17 

   

26. La muer-

te de Hécuba 

POxy. 4944 

II 14-21 

V 16.1-6 11.93-97 204.12-

16 

 231.20-23 

232.13-16 

Iliaká 

78. 619-

623 

301.6-302.14  

27. Casandra 

y Agamenón 

POxy. 4944 

II 22-26 

V 16.6-11 22.75-76 216.11-

12 

 233.23-24 Iliaká 

84.735 

 

  

28. Anténor POxy. 4944 

II 27-31 

V 16.11-

14 

14.72-77 206.26-

31 

 230.3-7 Iliaká 

77. 607- 

78. 611 

 

  

29. Eneas POxy. 4944 

II 32-37 

V 16.14-

17 

29.94-95 221.23-

28 

 237.22-23, 

238.4-8 
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

30. Neoptó-

lemo 

POxy. 4944 

II 38-41 

V 16.17-

19 

11.96 

12.5-6 

204.14-

15, 204. 

25-26 

 231.17    

31. El duelo 

por Áyax 

POxy. 4944 

II 41-45 

V 16.19-

22 

       

32. Huida de 

Troya de 

Agamenón y 

Menelao 

POxy. 4944 

II 45-52 

V 16.22-

28 

22.75-76 216.11-

12 

 232.8-10, 

233.23-24 

   

33. Los hijos 

de Áyax 

POxy. 4944 

II-III 53-56 

V 16.28-

30 

29.88-93       

34. El regre-

so de los 

griegos a sus 

patrias 

POxy. 4944 

III 57-60 

V 17.1-5 29.94-95 204.25-

29 

 232.11-13    

35. Eneas 

sale de Troya 

POxy. 4944 

III 60-77 

V 17.6-15  221.25-

28 

  Iliaká 

84.737 
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Episodios Ephemeris 

griega 

Ephemeris 

latina 

Malalas Eklogé Juan de 

Antioquía 

Cedreno Tzetzes Isaak 

Porfirogénito 

Manasés 

36. Anténor 

en Troya 

POxy. 4944 

III 78-92 

V 17.15-

21 

 (221.23-

24) 

     

37. Sphragis 

de Dictis 

POxy. 4944 

III 93-109 

V 17.22-

32 
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