
PRECISIONES SOBRE LA ACENTUACION DE LOS
NOMBRES EN -v DEL GRIEGO

Para J., que se nos fue
con el otorio

In this paper I propose a revision of the teachings about the accentuation of
Gr. -u Stems. As we observe, the accentuation differs from preclassical to
classical Greek: at the beginning of the tradition the words in - ŭc are. not
always oxytona and feminines.

La acentuación de los sustantivos en -u del griego puede ser tachada
de anárquica, pues no parece posible obtener una ratio que ponga orden
en ellos. En efecto, la posición del acento en todos los sustantivos sólo
está regida por la ley de limitación. Los tipos de acentos que se pueden
encontrar son entonces ora proparoxftono, como en ĉíc-raxuc, ty)(EXuc
o TracKuc, ora oxitono, como en ic, vrffic, Öcql,c, etc. (otros son
paroxftonos por razón de fuerza mayor como 'auc, f3O-rpuc, yvuc, o
dc-ráxUc [ac.p1.], etc.). A partir de estos ejemplos, se observa que los
sustantivos no oxftonos tienen baritonía.

Por otra parte, existen dos variantes con acento circunflejo, que se
deben a las particularidades de la acentuación griega, y especialmente
de la jónico-ática: el acento properispómeno debido a la ley de la pen ŭl-
tima larga acentuada i , como en mixuc o yrIpuc, y el perispómeno,
exclusivo de los nombres en -u radicales como 80c, i.xouc y Uppŭc2.

1 Esta ley acentuativa no tiene vigor en todos los dialectos griegos. En cambio, es observa-
da rigurosamente por el ático, así como por el dialecto homérico, al menos seg ŭn se aprecia en el
texto legado por la transmisión, que de seguro recibe los acentos bajo el influjo de la acentuación
tradicional del jónico-ático. Al respecto, cf. Lejeune 1972: §342, Bally 1945: 22 s., y sobre todo
Schwyzer GGr: 377, 384 s. y Chantraine 1942: 189 ss.

2 Cf. Schwyzer GGr. 378; y esp. Hdn. 3,1.236.14 y 3,1.238.17.
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LA ACENTUACIÓN DE LOS FEMENINOS

Existe, sin embargo, una teoría casi comŭn que tiende a racionalizar
la acentuación de los nombres en -u masculinos y femeninos. Tal vez
sea necesario revisar ésta, así como los datos que la avalan.

El postulado comienza, en la medida que tengo constancia de ello,
con Chantraine (1933:119) que dice «Pour la place du ton, les mots de
plus d'une syllabe sont généralement oxytons lorsqu'ils sont féminins,
paroxytons lorsqu'ils sont masculines».

Este enunciado tan impreciso se verá ampliado por Vendryés
(1938:179): «Les mots de plus d'une syllabe en -vc (gén. -voc) sont
oxytons lorsqu'ils sont féminins, paroxytons lorsqu'ils sont masculi-
nes». Vendryés ariade además «Il y a exception pour le masculin lx0bc
et pour les quatre féminins éyxé-Avc xavc yévvc et yfjpvc» y da algu-
nos ejemplos sobre el postulado general. De manera semejante explica
Bally (1945:78 s.) los diferentes acentos existentes, aunque para ello•
utilice una terminología particular.

Sobre el aserto de estos autores que proponen una repartición donde
los masculinos son paroxftonos "y los femeninos son oxftonos, Beekes
(1973:234) afirma de manera contundente que es falso: «The last state-
ment is evidently wrong: only five feminines (in -vc) are oxytona, but 15
are paroxytona! ...The words in -17c are all oxytona and feminines (except
ixebc)». Beekes en una nota a pie de página (1973: n. 6) presenta el mate-
rial que ha manejado, que es el siguiente: bajo los barítonos aduce ĉipKuc,
áTpĉapaluc, yévuc, yîpuc, V-ruc, Káxpuc, Kópeuc, plp,apKuc,
TFLTUC, báTruc, í:lácpuc, ciKuc, xéXuc, mientras que bajo los oxftonos
ofrece 8eXcpŭc, iyvc, LIMJC, Xiyfŭc y, con una acotación, OcTpŭc.

Una obra de gran importancia que apareció a la par que el citado
artículo de Beekes es la Wortbildung der homerischen Sprache de Risch
(1973), donde se incluyen un apartado dedicado a los temas en -u y se tra-
tan cuestiones que interesan al presente estudio. En especial, cuando al
hablar sobre el acento se dice (1973:75): «Doch scheint es, clafi die Oxytona
als -Stámme, die Barytona als v -Stámme zu betrachten sind».

Los autores han venido expresando sobre este asunto opiniones
divergentes, aunque a veces también ofrezcan variaciones mínimas
sobre lo dicho. Por esa razón se habrá de ver el comportamiento real del
acento en los sustantivos en -u, con la intención de aportar algo de cla-
ridad en tales cuestiones, siempre que existan elementos de juicio sufi-
cientes como para que esto sea posible.
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La lista de los femeninos que se encuentra en las citadas páginas de
Beekes (1973:234) puede ser aumentada en ambos grupos.

Pero aŭn se debe hacer una observación más, y es que, segŭn Beekes
(1973: n. 7), las palabras en -Uc son todas oxitonas. En este apartado
introduce	 Rŭc, iíic, icx15c, vn8i)c, öic, Occpŭc, y TrknOŭc.
Con lo que, al constituir una subclase en aparta de la problemática
un buen nŭmero de ejemplos, que no deberían —a juicio de Beekes-
haber representado un gran papel en esta cuestión.

Los nombres femeninos atestiguados se muestran en el cuadro
sinóptico siguiente. En éste se pueden contemplar los sustantivos
enfrentados por su acento: los oxftonos frente a los barftonos. Las entra-
das en negrita acompañadas de un asterisco a la derecha son palabras
obviadas por Beekes.

fem. oxitonos fem. no oxítonos

ĉtxkiic ótaic 4.áiratuc * KOpOuc
dxvín TrXiOíic ĉiptuc K01111C

*

8EXtpŭc ĉurpthpatuc Kticuc *

tyvŭc 130-vevc * wirrpuc *

LOI»
iXiic

* yévuc
ripuc

ptp.apKuc
pl-ruc

illc (8brruc *) OcTpuc
icxtic
K).E[141.1k *

bYX€Xuc
lípuciiipOc

*

*

,
1T 1. TI/C

Orruc
pattic *

TiCINC * Pácpuc
(p.ac-rerc
vn8ilc

*)

.

ITuc
Káxpuc

xéXuc

nombres con vacilación acentuativa relevante

Xiyyŭc Myyuc
6c(pŭc Occpŭc

ANOTACIONES A LA TABLA ANTERIOR

De las palabras que ahora se incorporan a la lista de Beekes son oxito-
nos dixvbc,	 KX€1.4_thc, (plaCbc es un ténnino raro [vid. LS1, lictc-rŭc;
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barítonos dithkaluc, PpévOuc (vid. LS), 81K-ruc; ZyxeXuc aparece en
Beekes bajo la clase de nombres en -coc con matizaciones, fipuc (vid.
LS), KVUC, Kpékuc y ithci-puc3.

Hay, por otra parte, una serie de nombres que presentan vacilaciones
en el lugar donde reposa su acento: Xtyyŭc y óc(pŭc. El nombre Xiyvŭc,
'humo', suele ser oxftono, aunque en algunos autores aparece como
paroxftono: Call. 228.57 y Nonn. D. 2.497. Con Occpŭc sucede algo
parecido, pues también se constata en los textos una variante perispó-
mena óc(pŭc.

Otro asunto es el par constituido por Oc-rpuc y *óc-rpŭc. Pues Oc-rpuc
es la forma que aparece en los textos, aunque realmente sea una palabra
de parquísima atestiguación4, frente a un derivado en -a: OcTpŭa, algo
más frecuente, pero también localizado en Teofrasto.

EL ACENTO DE LOS FEMENINOS

Los femeninos, a tenor de los datos que se encuentran en la tabla
anterior, se pueden dividir desde un punto de vista morfológico en tér-
minos con tema en -u breve y términos con tema en -u larga. Los feme-

3 lOŭc, del que sólo se tiene atestiguado el ac. sg. íOúv, y exclusivamente en Homero. Este
nombre entraría en la categoría de los nombres en -13c.

KXciip.ŭc es un sinónimo de lortuga en Ant. Lib. 32.2 pássim. Cf. además Hsch.
XEXthvri-

placi-tic es con toda probabilidad un derivado en -ftic de pnercixo `buscar'. Cf. Call. 10 y
Schol. in A. R. 122. Por ello es preferible apartarlo de esta lista.

ávtáp.altic muestra una vacilación entre la flexión en GC (-uoc) y en dental (-tkoc). Cf. LS y
Hdn. 3, 2.762. El LS corrige en su supplement kialicteirc en áptalŭc. Pero en la entrada del dic-
cionario aparece àp.áp.auc. Nótese que el suplemento modifica el espíritu, pero no refleja la varia-
ción del acento entre el lema del léxico y la palabra a corregir. Para la forma perteneciente a Safo
se debería tener en cuenta la baritonesis eolia. Otras formas pueden estar influidas por ésta. En
Epich. (24) la forma ĉtimitatŭac indicaría un

8licruc es el nombre del animal cuyo género es desconocido (pace LS). Cf. Hsch. 81K-ruc- o
licavoc, ín-rb AaKthvwv y también Hdt. 4.192.

IK-vuc en BSB 1927. 159 procedente de Cirene, cf. LS.
Kpép.vc vacila en la transmisión con xpép.uc. Cf. Arist. Fr. 2984.3, Ath. 7.72 y Hsch. En el LS

aparece icpép.uc como femenino y xPé i-ivc como masculino. No hay indicios suficientes como para
decantarse por un género. Tal vez el LS atribuye el género masculino a xp€R ŭc por mor de la glosa
de Hesiquio: xinevtŭc ò óvicicoc ifflŭc.

iiitc-rpuc es un ténnino tardío equivalente a p.aci-porróc, vid. el Léxico de Focio s.v. imurpu-
Xciov (cf. LS).

4 Cf. 5c-rpuc en Thphr. HP3.10.3, frente a òcTpúa en HP 3.3.1, 3.6.1, CP 5.12.9. Vid. espe-
cialmente HP 3.10.3: é cri. 61 Kal.	 5c.rpuc invoctajc, fiv KaXoŭci rivEc Oci-pŭav.
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ninos oxitonos pueden tener indistintamente el tema en -U larga o en -u
breve, mientras que los no oxitonos son temas en -u breve.

El lugar donde va el acento ha de ser estudiado en relación a esta pri-
mera escisión, que surge de la cantidad de la u del tema, por si el acen-
to fuera inherente al tema en U larga o si, por el contrario, la oxitonía y
el tema en -u son hechos ajenos entre sí. El apunte de Beekes (1973:
n. 7) que atribuye oxitonía y género femenino inherente a las palabras
en	 «The words in -17c are all oxytona and feminines» debe ser pues-
to en tela de juicio.

En cualquier caso, no creo que se pueda hablar de una estrecha rela-
ción entre la cantidad de la u del tema y el género sin tener en cuenta
una perspectiva diacrónica.

Los temas en -U larga abarcan por una parte a los nomina actionis
femeninos en -TŬC, así como otros nombres no fácilmente clasificables
como 113ŭv y Trkg0i5c. Al menos el epos así lo refleja, pues aquellos nom-
bres en -TŬC, cuya escansión natural es factible, tienen una U5.

De otra parte, los temas en -u larga también comprenden otros sustan-
tivos femeninos oxftonos, que poseen así mismo una u larga en el tema,
como se aprecia en el dialecto homérico, aunque después haya vacilacio-
nes en esa cantidad: áxkŭc, Rŭc, thc, vri6 ŭc6 Oleŭc y TrkriO ŭc. Todos

5 Como caso excepcional, a partir de Homero, el final de KXEL-rtic (o KXt-r ŭc) aparece medi-
do como breve. Esta variación puede ser debida a la extensión de la u breve de los casos oblicuos.
El hecho de que esta forma se desmarque del grupo en -TŬC, que muestra gran cohesión, puede ser
en parte causada por la concretización semántica del nombre.

Los numerales en --r ŭc son en este aspecto una incógnita, ya que no se halla un solo ejemplo
que deje averiguar la cantidad de la vocal sufijal, aunque, contrariamente a lo que se suele encon-
trar escrito, sí que hay un par de ejemplos en textos métricos, pero tampoco permiten saber la can-
tidad de la u sobre éstos, cf. Schwyzer GGr: 597 y Chantraine 1933: 292. Véase TeTpaicrŭv (en
posición anteconsonántica) en App. Anth. 143.

6 La cantidad de la vocal del tema en unEnic fluctŭa en diversos textos métricos, en algunos
casos es larga, pero también se encuentra como breve. El gramático Herodiano (Hdn. 3,1.238,
3,1.527, 3,2.762) apunta que la variación de la cantidad de la vocal del tema es un producto de la
lengua poética, esto es en una licencia poética. En los pasajes métricos más antiguos se puede
constatar una vocal flnal de tema breve en los casos rectos del singular.

Sin embargo estos casos no son tan numerosos como para poder asegurar si no se trata, como
dice Herodiano, de una licencia métrica o refleja una realidad del lenguaje. Los testimonios que
abogan por una vocal breve son demasiado frecuentes como para creer, como así se ha demostra-
do en otros casos, que esa variación cuantitativa, i.e. la u breve, sea producto del metro. Es posi-
ble pensar que esa vacilación en la cantidad tan visible sea precisamente un indicio de que el tema
fuese breve en un principio, pero que luego por presión de otros muchos sustantivos femeninos
tónicos se convirtiese esporádicamente en un tema largo.
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estos nombres atestiguan de un modo u otro cantidad larga de la u en el
nominativo y acusativo del singular.

Esta observación viene además confirmada por la anotación de
Herodiano sobre estos temas: (Hdn. 3,1.527) Tĉt 81 Eic uc OriXuKá
(5115-r0va 8iĉt KaeapOŬ TOD OC KX1VOI1EVO. EKTETO.p.EVOV EXOUCL TO

U, TFXTIO -ŭc, 8-r1-r1c, Ölc, piyŭc, tc-11 báxtc, tcx-ŭc, Ikóc, Tó
81 VITSŬC ITOL111-11di ĜII8E101 CUCTEXXETal. (p1X€1: 81 TO UETT ' E)eEllaC
EKTEIVOIIEVOV CUCTEXXELV TáC ĜI.XXOC TTTÉÓCELC	 1.10V0V EV T(j) Trŭp
Trupóc, ĉtXXĉt Kal. -v	 IxOŭoc, 8puóc, IcKŭoc, 1Xŭoc.

Por lo tanto, sólo cuando haya una coincidencia de oxitonía y tema
en u larga, se puede hablar de temas femeninos, pero en ning ŭn caso se
puede decir que un tema en conlleve oxitonía y género femenino,
pues hay aŭn restos de temas en larga que incumplen de un modo u
otro ese aserto.

Sólo una descripción sincrónica permite aunar oxitonía, género
femenino y tema en Por lo tanto, la conjunción de estos elementos
debe ser acotada en el tiempo, y entonces sólo tiene validez para el grie-
go postépico. Los datos del griego épico muestran que éste conservó de
modo ya muy precario un estado de cosas donde debería de haber habi-
do mayor riqueza morfológica. Los temas en no oxitonos son prueba
de ello.

TEMAS EN -13 NO OXíTONOS: vEKUC Y XapC

VistoS los temas en que —segŭn piensa Beekes— son siempre
oxitonos, se habrá de buscar posibles temas en que no sean oxitonos.
De este modo, se encuentran muy a mano el hom. vé Kijc y xéXijc.
Ambas formas pueden ser consideradas como reliquias que el sistema
modifica pronto por regularización morfofonológica.

véKvc

En este sustantivo, la escansión revela una vocal tJ larga situada
siempre en tiempo fuerte tanto en el nominativo como en el acusativo
de singular: véKijc tiene de manera fehaciente una escansión en -ij- en
Homero.

No hay posibilidad alguna que lleve a sospechar que tras esta tJ se
encuentre solamente una silaba larga por posición. Las dudas que le sur-
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gen a Beekes (1973:237) sobre la existencia real de la u larga en el para-
digma no son fundadas. Los casos que permiten observar véKuc en un
contexto métrico dejan ver que las formas de nominativo y acusativo del
singular ocupan varias posiciones en el verso, y aunque sea general-
mente ante lugares de cesura habitual (la bucólica, como apunta
Beekes), a veces no necesariamente se ubica ante verdadera cesura 7 . Y
no se puede suponer que a partir de estas formas, medidas como largas
necesariamente, se generalice la medida como larga, sin serlo por natu-
raleza, ni que se aplique una licencia métrica en el resto de los ejemplos.
Con esto quiero decir que en ningŭn caso el sustantivo véKijc en Homero
tiene la u larga por licencia épica, que es el modo con que Beekes (op.
cit.) pretende explicar la cantidad larga de la vocal.

El hecho de que en los estadios posteriores de la lengua se encuen-
tre casi exclusivamente VbCDC con breve no implica que Homero se haya
tomado una libertad por causa métrica, sino más bien que la lengua pos-
terior ha reordenado un tema en larga, que no era oxftono, con otros
temas no oxitonos cuya vocal final del tema era breve seg ŭn el tipo v.gr
f3órpuc; de la misma manera que —de modo puramente hipotético-
podría haber normalizado la acentuación y haber regularizado un
tveKtic segŭn el tipo ixeŭc.

Pero además hay constancia de que otros temas que tenían muy pro-
bablemente un tema en larga, posteriormente se encuentran atesti-
guados con una breve, tal como se indicó con KXe t-r ŭc, o como suce-
de también con vriaŭc, xéXuc y de manera algo irregular con Icxíics.

7 En efecto, en algunos versos aparece véKvc (véKuv) ante un lugar típico de cesura, sin
embargo la existencia real de ésta debe ser planteada: bi 493 pcf1X11Kc1, 13ouPC.iva, véKuv -répu3c'
épŭoirra (probablemente s6lo Tr más que T + Tr + H + B); P. 277 dX.X.ét véKuv ép ŭov-ro . plvvv-
Oa 8é Kal TOŬ 'Axatol (Tr, i.,sería apropiado postular T, separando así el verbo y su objeto?);
110 d19) véKuv XEctváv. d-rdp Kocimi 'Ayauép.vcov (Tr; no creo probable que la melodía
hubiese separado el substantivo del adjetivo mediante 7). Un análisis parecido tal vez podría apli-
carse sobre P 724 TpuitK6c, àc cl6ov-ro véKuv dpoirrac 'Axato ŭc (Tr + H?), así como sobre
X 386 Kcirat raltp vViccct véKuc ilKXatrroc dOcurr-roc (Tr + H?). Sobre la relacién entre cesura
y sintaxis se puede leer un artículo reciente de J. M. Nieto Ibáñez en Emerita 60 (1992), p. 225 ss.

8 El sustantivo fem. xéXvc tiene algunos problemas en cuanto a la transmisién de la canti-
dad de la v, que vacila entre larga y breve. Sobre éste femenino véase en el cuerpo del texto inme-
diato.

Otro sustantivo fem. icxŭc aparece por vez primera en Hesíodo (77i. 146, 153, 823, al.). En
este autor, el nominativo siempre aparece ante consonante. Al parecer la tragedia y la comedia tie-
nen formas con -u mientras que Píndaro y otros tienen formas con -u breve (cf. LS).
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xé-Avc

El nombre xéXuc es otro tema en que no es oxftono y que muy
posiblemente tuvo en un princifiio una tJ larga en el tema, lo cual vendría
a la sazón a complementar lo dicho sobre véKuc, y a poner en cuestión el
postulado de Beekes de que las palabras en -Uc son todas oxitonas y
femeninas, al menos por cuanto ataiie a los estadios primeros de la len-
gua, pues, sf que puede ser válido para el griego postépico.

El primer testimonio que se posee de xéXuc es en el Himno homéri-
co a Hermes (Mercurio). Este dios inventó la lira a partir del caparazón
de la tortuga (xéXuc)9, y por esa razón se encuentran las varias mencio-
nes de xauc en el himno.

En este Himno homérico a Hermes se localizan un total de 5 ejem-
plos situados siempre ante alguna de las posiciones significativas en el
hexámetro. Todos los casos coinciden en situar la sflaba final de la
palabra en tesis. De los cinco pasajes donde se halla xéXuc, realmente
sólo tres pueden ser ŭtiles para este estudio, pues dos de ellos (vv. 24
y 242) son seguidos por consonante lo que imposibilita la pesquisa
sobre la cantidad natural de la vocal final del tema. Los otros tres ejem-
plos se encuentran ante vocal: dos ante T (vv. 23 y 153) y el otro ante
P (v. 32)10.

El resto de los testimonios en contexto métrico de xéXuc posteriores
a los Himnos homéricos, contienen una vocal final del tema medida
como breve, o bien es imposible saber su verdadera cantidad, debido a
que se sitŭa ante consonante o al final del verso l 1 . Con todo se puede
aŭn atestiguar otro pasaje posterior donde xéXuc tiene la misma escan-

9	 Cf. Eust. 4.863.6 O ain-bc Kal. TĈ:IC 'AlTak0VOC EICXE4/E r300C, ĜWO ' IT1V KLU. T1'1V Xé -
XUV, 8 éc-n. krpétKou xEXtharric yévovtévriv KaT' cipxác ápav, y desde luego el verso
24 del h. Merc.: 'Epinjc TO1 upth-ricTa xavv TEK-rqvaT' áoi8Ov • Hertnes, en efecto, fue quien
hizo que cantara la tortuga por vez primera.

10 Los ejemplos del h. Merc. mencionados en el texto se detallan más abajo. En los casos
significativos, descarto la posibilidad de que se encuentren ante una verdadera cesura, cf. esp. el v.
23 (T? + P + a3?), etc. Vid. más detalles supra en n. 7:

V. 23 Zokt xéXuv E ŭpthv	 p.upiov OXBov,
V. 24 'Eplific TOL TTÍXISTICTa Xa.U1/ TEKT11VaT ' a01.80V,
v. 32 alóXov OcTpaKov Zcco xauc Opéci Cthouca,
v. 153 Ker-ro, xéXuv épa-njv &r' dpicrEpét xeipOc Upywv,
V. 242 éyíTqcculv h-E(51, ye' XéXUV 8 bud Ktcxétkq étxc.
11	 Véanse los siguientes pasajes: A. Fr. 621.3; Alc. 359.2; AP 4.3.110, 6.118.4, 16.220.3;

Arat. 268; Bio 10.8; Call. App. 16; E. Alc. 447; Nonn. D. 41.424; Opp. H. 5.396, 5.404; Orph. A.
1286.
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sión que en el himno: es en un poema hexamétrico (App.Anth. 68.3)
dirigido a Hermes, a semejanza del himno homérico, y en efecto sigue
muy de cerca a éste, que es ciertamente su fuente de inspiración: Trp ŭ.i-ra
xauv Eŭpthv	 Oayri-rpov '0Xŭ[nrou frente a los vv. 23-24 del
h.Merc.IvOcit xéXuv eŭpeZ)v KTIIŠCGTO p.uptov OXI3011	 'Epp.fic TOl

Trpth-ric-ra XEXVI1 TEKTÓVOIT Ĉl0180V12.

Frente a este testimonio que habla tan claramente a favor de un anti-
guo nombre en -u larga, se opone el apunte de Herodiano que sitŭa sin
vacilación xauc entre los barítonos con vocal u breve 13 . Sin embargo,
hay algunas objeciones que se pueden plantear a este aserto.

En primer lugar, probablemente lo dicho por el gramático tiene vali-
dez para el período clásico, no para la lengua épica o inmediatamente
posterior. Herodiano no dice nada sobre la cantidad de VKUC, lo que
invalida parcialmente la asignación que propone, pues seg ŭn esto, tam-
bién véKuc debería ser incluido entre esos temas con vocal u breve.

Herodiano no incluye una precisión sobre la medida indiscutible en
el himno, así como tampoco la hace sobre véKuc, aunque ya se vió que
sí hace expresa referencia a vr18i)c, cuando se dice que en la lengua poé-
tica abrevia 14 . Obviamente la precisión se hacía necesaria porque esa
vacilación en la cantidad de la u de v-ri& ŭc se daba en muchos pasajes
clásicos, y no era un hecho aislado de la lengua épica con todos los
demás ejemplos enfrentados, como sucede de facto con véKuc y xauc.
En este punto, por tanto, el testimonio de Herodiano es de un valor más
reducido y debe ser interpretado con precaución por las consecuencias
que pudiese tener en la imagen morfofonológica de estas categorías.

Por ŭltimo, la comparación ofrece un gran apoyo a la hora de sope-
sar el valor de una palabra con tema en u larga. En efecto, las lenguas
eslavas han conservado también una denominación para la lortuga'
cuyo aspecto es difícil de separar del griego: vid. aee. zely y rus.
de donde se puede presumir un protoeslav. *Ze0-, que, a su vez, en con-
junto con el griego presupone un tema ie. *ghelú- (i.e. *gheluH-)15.

	

12	 En otro poema del App. Anth., muy tardío, pues va dirigido a Serapis, xéXuc es medido
como breve (cf. 21,16.3).

	

13	 Cf. 3, 1.527.10: TEI. EIC l/C Papú-r-ova ETTE eT1XUKEI. EITE étpcEvtKét cucTéXXovrat,

	

yévuc,	 XEXUC, yrjpvc, árpthpaeuc, IIOXTUC, P6Tpuc, "Epituc "AXuc, fkitcuc, rtéXEKuc,
inSáttavOuc.

	

14	 Cf. Hdn. 3,1.238.10, etc. Véase además n. 6.

	

15	 Pero cf. Kuiper 1942: 48.
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Se debe considerar seriamente la existencia de nombres en u larga no
oxitonos en el griego preclásico, y en consecuencia, la observación de
Beekes (1973: n. 7), que piensa en la oxitonía y el género femenino
como algo exclusivo a las palabras en no puede ser cierta, a menos
que ésta se acote en el tiempo.

Tanto véKuc, barítono masculino en -ŭ-, como xéXuc, barítono feme-
nino en son excepciones irrebatibles. Posteriormente, ambos pasarían
a engrosar las filas de los temas en -u breve, de tal guisa que el sistema
se empobrece por regularización y nivelación morfológicas. De un esta-
do (protogriego) donde un tema en o -ŭ podría tener cualquier acen-
to independientemente de su género (masculino o femenino), el griego
postépico pasa a tener oxitonos de tema en como femeninos frente a
una mezcla heterogénea de temas en -ŭ .

En conclusión, un nombre de tema en en el griego preclásico no
tenía necesariamente que pertenecer a la clase de los femeninos.
Además, es preciso hacer hincapié en que los femeninos en -TIĴC eran
oxitonos (así como algunos otros femeninos), pero que el factor deter-
minante de esta oxitonía era el sufijo que portaban.

La clase de los femeninos no tenía inherente una acentuación espe-
cífica, pues, aducidos todos los femeninos encontrados en los textos,
hay 5 oxitonos (excluidos los nombres en -1c) 16 frente a 22 no oxito-
nos, lo cual arroja una luz distinta y adversa a las pretensiones de algu-
nos estudiosos de conjuntar oxitonía y género en los nombres en -u del
griego.

Universidad Goethe
	 Fco. JAVIER MARTINEZ GARCÍA

Georg-Voigt-Str. 6
Posijach 11 19 32
D-60054 Frankfurt (Alemania)

16 Los 5 casos son, aparte del compuesto Iyvŭc, todos tardíos o etimológicamente incier-
tos. La cantidad de la u del tema tampoco se sabe, así que muy bien podrían pertenecer a temas en
-tic. Cf. p.ej. AeXclŭvq.
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