LA ADJETIVACIÓN EN LAS INSCRIPCIONES
DE COMMAGENE

Desde que a finales del pasado siglo comenzaron a conocerse las inscripciones de Commagene su lengua ha sido objeto de
atención en distintas publicaciones por su especial interés. Ya
E. Norden 1 poco después de descubrirse la gran inscripción de
Nemrud Dag le dedicó un espacio importante en su Antike
Kunstprosa donde aparece calificada en el apartado Die bombastische Stilart como das bedeutendste Denkmal griechischer
Prosa einer Zeit. Asimismo U. von Wilamowitz 2 en su artículo
Assianismus und Attizismus se hace eco del estudio de Norden
a propósito de la inscripción de Antioco.
A partir de entonces gran nŭmero de estudios se han dedicado a la lengua de las inscripciones, pero ninguno, que sepamos,
se ha ocupado del empleo de los adjetivos, uno de los aspectos
más ricos e interesantes a nuestro juicio.
Desde la publicación en 1890 por Humann y Puchstein 3 de
la gran inscripción de Nemrud Dag otras muchas inscripciones
han ido viendo la luz en el pasado siglo y el actual hasta la de
Sof-raz Kóy en 1973.

I

Die Antike Kunstprosa, Leipzig 1898, I 140-147 (Stuttgart 1958 reinapr.).
Hermes 35, 1900, 1-52 = Kleine Schriften III 223-273, pp. 256-261.
3 HUMANN y Puctis-reiN, O., Reŭen in Kleinasien und Nordsyrien. Berlin 1890.
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Como es bien sabido los textos muestran una gran similitud
en su redacción, lo que ha llevado a H. Dórrie 4 a postular un
texto base al que ha llamado Archetypos. Este «arquetipo»,
como supone Dórrie, era un formulario, redactado en la corte
del rey Antioco y conservado en la cancillería de Commagene
que se utilizaba si una fundación veía la luz, ŭnicamente con las
modificaciones que requería el nuevo lugar y el diferente emplazamiento. Así en estas inscripciones se repiten una serie de
apartados, — que este autor ha designado como Sinnesabschnitt- 5 , casi exactamente, mientras otros muestran divergencias
debidas a los datos pertinentes bien geográficos y locales, bien
de carácter religioso y relativos al patrocinio de la fundación
por el propio rey Antioco o por su padre Mitradates I Calinico.
Para poder luego referirnos a la inscripción correspondiente
haremos uso de las siglas establecidas por H. Waldmann en la
obra ya citada, ariadiendo como SK la inscripción de Sofraz Kóy
que éste por la fecha de la publicación de su obra no pudo
recoger, siglas que reproducimos en nota6.

° H. DÖRRIE, Der Kónigskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-Funde, Ghttingen 1964, p. 13, donde dice: Durch den gliicklichen Fund der
Inschrif A, zu der im Schluss-Abschnitt P und Sy (mit G VI) bestddgend hinzutreten,
wird vor allem sichtbar, dass ein Archetypos F allen bisher bekannten Texten zugrunde
liegt. Dieser Archetypos war ein Formular, das am Hofe des Kbnigs Antiochos verfasst
war und das in seiner Kanzlei verwahrt wurde.
5 Cf. H. DÓRRIE, 0. C., p. 22 y H. WALDMANN, Die Kommagenische Kultreformen
unter Kónig Mithradates I. Kallinikos und seinem Sohne Antiochos I. Leiden, 1973, p.
205, n. 1 donde hace una sinopsis de la distribución del texto en Sinnabschnitte segŭn
aquél.
6 Cf. H. WALDMANN, 0. C., p. XXI de donde resumimos la siguiente enumeración:
A = Estela con relieve e inscripción del zócalo I en el templo funerario (hierothesion)
de Arsameia del Ninfeo (1951).
AD = Estela con relieve de Adiyaman (1935).
G = Inscripción de culto en los templos funerarios de los antepasados reales en
Arsameia del Eŭfrates (1938).
K = Inscripción del templo funerario de las mujeres de la familia real en Karakul
(1882).
N = Inscripciones en el trono de las estatuas colosales en el templo funerario de
Antioco I en Nemrud Dag (1882).
Np = Estelas con inscripciones en el camino de las procesiones a Nernrud Dag.
Sy = Estela con inscripción de Samosata (1935).
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El uso del adjetivo en este texto es, como ya se ha anticipado, muy rico y vario. El estudio que sobre la lengua de la inscripción de Nemrud Dag hizo Joseph Waldis 7 se ocupa de él en
dos partes de su obra, que tratan solamente dos aspectos, el de
las flexiones de los adjetivos empleados y el de la formación de
adjetivos por derivación o composición. También Dórrie 8 , en el
capítulo titulado Sprache und Stil se refiere a las abundantes
formas adjetivales con a privativa como rasgo característico de
la crEpótig propia de estos textos, pero ninguno de estos autores se ha ocupado del aspecto estilístico del adjetivo dentro de
ellos. No es nuestro propósito por tanto hacer un estudio morfológico del adjetivo sino sintáctico-estilistico ocupándonos del
sintagma nominal constituido por adjetivo-substantivo bien solo
o bien relacionado con otro u otros sintagmas de este tipo. El
material sobre el que se ha realizado este estudio es fundamentalmente el texto de las inscripciones de Arsameia del Ninfeo y
de Nemrud Dag por presentar una mayor extensión y un contenido más completo, asimismo porque las otras repiten más o
menos parecidamente estos mismos textos, no obstante lo cual
se han tenido en cuenta en determinados casos algunas otras
inscripciones. Dos puntos han de tratarse previamente por razones de método, el primero se refiere al uso del artículo en las
inscripciones, el segundo a la posición del adjetivo y substantivo
en el sintagma nominal.
1. Uso del artículo
La presencia o ausencia del artículo y su posición en el sintagma nominal adjetivo-substantivo determina habitualmente la
función del adjetivo dentro de éste. Pero la lengua de las inscripciones de Commagene no hace apenas uso del artículo. Waldis, en su obra ya citada 9 , observa la situación especial de la ins-

7 JOSEP WALDIS, Sprache und Stil der grossen griechischen Inschrift vom Nemrud
Dagh in Kommagene, Heidelberg 1920, pp. 19, 25 y 27.
8 DORRIE, 0. C., p. 139.
9 WALDIS, O. c., pp. 43-46.

186

ROSA M. AGUILAR

cripción de Nemrud Dag respecto al artículo; éste, dice, no está
nunca usado equivocadamente pero, en cambio, falta con frecuencia donde la gramática ática lo habría empleado. Las conclusiones de Waldis son extendidas por Dórrie l ° al resto de las
inscripciones con precisiones nuevas, basadas en la ampliación
del material en estudio. En efecto, si se tiene en cuenta la totalidad de las inscripciones vemos un uso más amplio del artículo
en algunas de ellas o en parte de algunas. Así el artículo es
usado regularmente en las inscripciones atribuidas al reinado de
Mitradates 111 pero se evita en las de Antioco, al menos en
determinados pasajes. es la causa de esta evitación? Dórrie, tras hacer un análisis pormenorizado de los apartados en
que divide las inscripciones A y N, llega a la conclusión de que
la renuncia al uso del artículo tiene como finalidad destacar lo
mayestático de los textos. Para los redactores de las inscripciones el artículo aparecía como algo excesivamente cotidiano. Se
sabía, dice, que Homero no utilizaba en absoluto el artículo y
que la lengua de la poesía sólo lo usa a regañadientes. Por eso
renunciaron estos redactores casi completamente a su uso al menos en el texto arquetipo y su empleo, en cambio, en el apartado 2 del texto N, frente a la ausencia del correspondiente del A
se debería a la redacción definitiva de este ŭltimo en fecha posterior n . En esa redacción la aparición del artículo va ligada también en gran medida a la utilización de construcciones predicativas que requieren su uso para poder distinguir el objeto de su
correspondiente predicativo, como ocurre en los ejemplos siguientes:
N 11 ss.
13c13aiótátiv... vóiic y u v dicréPciav
14 ss. ...tfiv airufiv TE xpeoiv
laxov...
18 ss.
cpaaxa nicruotátiv... fiyaŭltevoç tìv (SOLCSTTITa

I ° DORRIE, o. c., 140-142: Meidung des Artikels. Véase también pp. 145 y 172.
" Así en AD, inscripción de Adiyaman, atribuida por Waldmann al período mitridateo, cf. este autor, o. c., p. 9 para el problema del artículo y ss. respecto a su autoría
y en K, inscripción de Karakug, cf. también Waldmann, pp. 55 ss.
12 DÖRRIE, o. c., p. 142.
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Lo mismo ocurre en N 52 con la utilización del articulo en
tóvbE Tóv tŭnov para que pueda entenderse •3@cpav ŭv como
predicativo. Otros casos, como N17 ókov TÓV Piov, N 43 Elg TÓV
a3TEL@OV ava, N 96 toig Iyytata TEVLÉVEOLV, N 99 TOfJ ÒÉ koinot móvov y N 102 thv xxai8Ex ĉaTiv-tfiv Sex ĉcriv pueden
obedecer a razones diversas que seria excesivo analizar aqui.
En cambio en ambas inscripciones el uso del articulo en el apartado 4a, que constituye la primera parte del Nomos, está causado por la indole de su contenido que recoge «prescripciones
detalladas» 13 del ámbito diario de los sacrificios y todos los pormenores relacionados con ellos. Por otra parte el empleo en
este pasaje de un buen n ŭmero de participios hace también necesario el articulo para marcar su valor atributivo, asi en N141
SÉ xaftwoicintEvai...i.touoixai, N 142 at ŭzuĉt ouvano8E0100EVat, N 147 taig 81 biatEtantévaig ...auvó6mg.
2. La posición del adjetivo respecto al substantivo
El otro punto que consideramos conveniente abordar como
cuestión previa es el de la posición del adjetivo respecto al substantivo en el sintagma nominal. Tomamos para su consideración
como punto de partida fundamentalmente dos estudios, el de
L. Bergson" y el de E. Crespo 15 sobre este tema. Segŭn el primero los adjetivos calificativos y cuantitativos preceden al substantivo, los determinativos lo siguen 16 . Toma en cuenta sólo los
que él llama adjetivos en sentido estricto y por tanto no se ocupa de adjetivos verbales, numerales, pronombres ni tampoco
participios usados como adjetivos 17 . Sin embargo en nuestro estudio nos ocuparemos también de las formas adjetivas que el
13 DORRIE, o. c., p. 142.
14 L. BERGSON, Zur Stellung des adjektivs in der iilteren griech ŭchen Prosa, Stockholm 1960.
15 E. CRESPO, «Una clasificación de los adjetivos en griego», Emerita, 1981, 303-

313.

16 Sobre la clasificación de los adjetivos en Bergson, V. p. 11: Gleich anfangs wurden die Attribute in zwei Hauptgruppen: Determinativa und Qualifikadva (darunter auch
die Quantitdtsadjetive); sobre su posición respecto al substantivo, p. 167.
17 Cf. o. c., p. 12.
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estudio de E. Crespo denomina cuantificadores (numerales, ordinales y e indefinidos) e identificadores (demostrativos, interrogativos y posesivos) ya que sobre todo estos ŭltimos, demostrativos y posesivos, constituyen una parte considerable del empleo del adjetivo en las inscripciones. También hemos incluido
los adjetivos verbales y participios usados como adjetivos.
En cuanto a su posición respecto al substantivo identificadores y cuantificadores suelen preceder al nombre, seg ŭn Crespo 18 . La inversión del orden en cualquiera de los casos puede
atender a varias razones, una de las cuales puede ser la de marcar énfasis. Otro modo de marcarlo manteniendo el orden normal puede estar dado por la inclusión de uno o más elementos
entre adjetivo y substantivo, esto es, por disyunción de los componentes del sintagma. Por otra parte la carencia del artículo
en las inscripciones, fenómeno ya antes expuesto, hace que no
siempre haya criterios externos para determinar si hay valor
atributivo o predicativo del adjetivo por lo que no hemos tenido
especialmente en cuenta esas posibles diferencias de uso 19 . No
obstante en aquellos casos en que se presenta como particularmente evidente lo hemos hecho notar.
Con estos presupuestos vamos a abordar los textos seguidamente.
3. Empezamos por cuantificar los distintos tipos de adjetivos y ver si coincide o no en los textos de Arsameia y Nemrud
Dag su posición con la que ha sido establecida como usual en
19 Pensamos que no existe identidad entre lo que llama Bergson Quantikitsadjketive
o quantitativen Adjektiven, o. c., p. 11 y pp. 62 ss. y lo que Crespo Ilama cuantificadores,
pp. 307, como parece desprenderse del § 5.4 p. 310 del mencionado artículo.
19 Cf. B. GILDERSLEEVE. Syntax of Classical Greek II p. 292: When adjective and
substantive are associated without the article, it is a mere matter of inference whether ihe
adjective is attributive or predicative. En esto los textos de Commagene coinciden con
los elegidos por Bergson, o. c., p. 12: «Um mit einem móglichst homogenen Material
arbeiten zu kiinnen, habe ich die Untersuchung auf die artikellosen Fdlle beschrdnkt, d.
h. auf die Fälle, in denen so das Adjektiv als das Substantiv des wohl Artikels entbehrt.
Bei dieser adjektivischen Determination besteht ja kein aiisserlicher Unterschied zwischen
atributivem und prqdikativem Wert des Adjektivs». Sobre el valor atributivo o predicativo del adjetivo segŭn su posición cf. también pp. 62-64.
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los estudios antes citados. Debemos advertir que hemos tratado
ambas inscripciones en bloque, contabilizando individualmente
las ocurrencias diferentes en ellas y como una sola ocurrencia
las que aparecen en las dos. Quizá podría haberse considerado
separadamente una y otra inscripción pero no es intención nuestra, al menos ahora, diferenciarlas cronológicamente por las divergencias mostradas en el orden de adjetivo y substantivo en
el sintagma nominal, que, a nuestro juicio, son insignificantes.
3.1. Identificadores
Como se ha visto estos adjetivos suelen preceder al nombre.

Demostrativos
fl8E tóbe

Preceden al substantivo:
Siguen al substantivo:
oiStog ottrui TOirt0
Preceden al substantivo:
Siguen al substantivo:
éxeivoç lxdvi
Preceden al substantivo:
Siguen al substantivo:
aŭtóg aitj ccŭtó2°
Preceden al substantivo:
Sigue al substantivo:

2
2
10
19
2
3

Posesivos21
17
Preceden al substantivo:
Siguen al substantivo:
25
Una simple ojeada a este resumen nos muestra que hay una
marcada tendencia al uso no habitual. Así en oirrog,
y en los posesivos es mucho más numerosa la postposición.
20 Hay que hacer notar que el caso de aircóg es un tanto diferente ya que su posición respecto al substantivo y artículo condiciona su significado. Aquí solamente aparece prec,edido del artículo, es decir, equivaliendo al idem latino, lo que representa uno
de los pocos ejemplos del uso de éste.
21 Por la índole del texto sólo aparecen los posesivos de 1. persona él.u5g,t-bóv y
fulÉTEC)09,a,ov.
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Tal postposición en los posesivos podría estar asimismo relacionada con la preferencia de la koiné por el genitivo posesivo
enclítico. Así se daría aquí una equiparación de uno y otro posesivo también en la colocación respecto al substantivo. La escasa
aparición de SSE, fiSE, TME está en línea con su práctica pérdida
en la koiné y el ŭnico ejemplo donde va acompariado de artículo
en N51-52 está justificado por la construcción del predicativo,
como ya se ha visto. Por ŭltimo escaso es también el uso de
ExElvog,i,o sólo A169 yfiv IxEívriv y N197-8 x ŭntag 1xEívag en
pasajes paralelos en los que la deixis no es de lejanía, correspondiendo al uso clásico, sino de cercanía, equivalente a la de
fi8E, TóSE como ocurre en la koiné. La postposición en estos
ejemplos ŭnicos y el nŭmero equiparado de pre y postposición
de los cuatro de SSE, fiSE, TóSE no dan lugar a conclusiones
respecto a la posición por la pequeriez de su empleo.
3.2. Cuantificadores
También estos adjetivos suelen preceder al nombre
aXkog,rbo22
Preceden al substantivo:
5
Sigue al substantivo:
Òi)o, Suoiv
Preceden al substantivo:
2
Sigue al substantivo:
ék,pda,Ev
Precede al substantivo:
Siguen al substantivo:
UTEeog,a,ov

Precede al substantivo:
Sigue al substantivo:
Iti8Eíg,i.unSEplot,wriSév
Preceden al substantivo:
Sigue al substantivo:

1
2
1

22 Uno de los ejemplos utiliza el artículo y aparece en ambas inscripciones, A 146
y N 166, en los apartados ya respectivos, de los que hicimos mencián en párrafo 1.
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naçotEtcra,nĉtv/ánag,a,av23
Preceden al substantivo:
Siguen al substantivo:

13
15

En los cuantificadores diríamos que la balanza se inclina a la
normalidad del uso, salvo en el caso de eiç,11,1a, 1v, y en el de
nág, nacia, náv. En el primero la postposición es significativamente enfática: ĈOTÓ TE X thdag Ittág N59; xatá rijva vtíav N99.
En el segundo, los ejemplos de postposición superan en dos a la
posición normal de precedente. Respecto a los indefinidos
äJoç y Eueog su uso es tan escaso que poco puede decirse,
salvo que la ŭnica aparición del segundo confirma la equivalencia de ambos en la koiné. Los usos del indefinido negativo 1.triSág están correctamente empleados dentro del contexto de las
grandes amenazas y prohibiciones del apartado 7 donde resulta
especialmente enfática la postposición en TO:up ptibeví de
A159-160 = N184.
3.3. Demás tipos de adjetivos
3.3.1. A. Arsameia - Prólogo 1-9424
Determinativos Calificativos

Adj. verbales

a) AS
a') Ads

16
5

12
1

4
1

b) SA
b') Sda

5

1
1

3
1

26

15

9

Total

Participios

2

Total

34
7
9
2

2

23 No tenemos en cuenta a efectos de contabilización A247-248 ánácíaig neno ŭoctig, lectura de Ddrner-Goell que aparece corregido en árzctexaig 2tQnr. en Ddrrie, o.
c., p. 124, y que a nuestro juicio ofrece mejor sentido.
24 A efectos prácticos hemos hecho una división de estas dos grandes inscripciones
A y N en Prólogo, Preámbulo del Nomos y Nomos. En cuanto a las siglas AS significa
orden adjetivo-substantivos, mientras SA significa el orden invertido. La d minŭscula
incluida entre AS o SA significa la disyunción de estos elementos.
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Preámbulo del Nomos 94-105
a) AS
a') Ads
b) SA
b') SdA
Total

1

1

1
27

1
16

2

9

2

Si, segŭn hemos visto establecido por los estudios de Bergson, los adjetivos determinativos siguen al substantivo en el
singtagma nominal y los calificativos lo preceden, aquí se ha
dado una inversión de esta regla, ya que de 27 adjetivos determinativos 21 preceden al substantivo y sólo 6 lo siguen. En cambio en los adjetivos calificativos se seguiría esta regla ya que de
16 sólo 3 siguen al substantivo y 13 lo preceden.
De los adjetivos verbales no hay precedentes en el estudio
mencionado, pero los datos de este pasaje no dejan entrever
preferencia en la posición. De los participios los datos son tan
insignificantes que no se pueden tener en cuenta.
3.3.2. N-Nemrud Dag - Prólogo 1-122
Determinativos

Calificativos

a) AS
a') Ads

12
6

11
—

1

b) SA
b') Sda

5
1

9
1

24

21

Total

Adj. verbales

Participios

Total

2

24
7

1

1
—

15
3

2

3
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Preámbulo del Nomos 122-128
a) AS
a') Ads

2

2

b) SA
b') SdA
Total

2
26

21

2

3

En estos pasajes los determinativos incumplen la norma: 20
preceden al substantivo, 6 lo siguen. Los adjetivos calificativos
arrojan cifras casi equivalentes para ambas posiciones: 11 preceden, 10 siguen. Las apariciones de adjetivos verbales y participios no son suficientemente significativas.
3.3.3. Nomos
Se tiene en cuenta A (Arsameia), N (Nemrud Dag) completado con Np (inscripción del camino de las procesiones en Nemrud Dag), y también G (Gerger) y Sy (Samosata).

a) AS
a') Ads
b) SA
b') Sda
Total

Determinativos

Calificativos

Adj. verbales

Participios

15
1
6
3

27
3
11
3

2
3

2

24

45

5

2

Total

44
9
17
6

En el Nomos parece cumplirse lo que hemos observado precedentemente. De los adjetivos determinativos 15 preceden al
substantivo y sólo un 9 lo siguen. En cambio 30 calificativos
toman su posición habitual y nada más que 14 la incumplen. Las
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cifras de adjetivos verbales y participios no son lo bastante numerosas como para establecer una norma. No obstante si se
tienen en cuenta el total de las ocurrencias podemos observar
cómo la mayoría pertenece a la posición precedente, 15 en total,
y 5 sólo siguen al substantivo, esto es, los demás se comportan
como adjetivos calificativos más o menos ornamentales, así en
A88-90: xaftwatoniévcov TE TIQCÓWV ĉcriptaoSág vóiloç ávLkátoug
g XEL noívag con acumulación de formas nominales del verbo o
emparejamiento con un adjetivo no verbal como en A46: nakaiari TE yévoug xod iinhoteirrog.
3.3.4. Este ŭltimo ejemplo nos lleva a considerar aquellos
sintagmas nominales en el que el substantivo se ve acompariado
por dos adjetivos. La casuística no es demasiado abundante pero
haremos a continuación un breve repaso de los restantes ejemplos.
Adjetivo-adjetivo-substantivo
N34 lutil Sixaía cp@ov-tíg
N77-8 dtpxotIoç xca xotvóg vóvlog
N149 nav tó naccruyxávov nkfillog
A182 y N224 nate ŭnovg Itycolvtag Occrŭ g
A243 [áLóg] [tÉyav aoáviov oixog también G16 y Sy 17
Adjetivo-substantivo-adjetivo
N44 Tóvillc xŭ)eov [EQĈnV
A106 y N128 Ockkin neíag ánácrig
Substantivo-adjetivo-adjetivo
N99 xatá [ifiva 1A,Cctv ópAvvytov
No hay suficiente nŭmero de ejemplos para deducir algŭn
tipo de regla en su colocación. Podemos ver cómo con gran
variedad de adjetivos identificadores, cuantificadores, determinativos, se produce una colocación respectiva en la que no parecen influir las normas de ordenación que hemos tomado como
pauta. En N149 el uso del artículo es requerido por la presencia
del participid que si no sería interpretado como predicativo.
3.3.5. En cambio en los ejemplos con un solo adjetivo parece haber dos pautas de comportamiento. En identificadores y
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cuantificadores prima la postposición, esto es, el orden no habitual. No obstante si se toman en conjunto los datos del resto de
los adjetivos, incluyendo los adjetivos verbales y los participios,
parece que la tendencia fuera la de colocar el adjetivo delante
del sustantivo, ya que del total de 171, 127 preceden al substantivo y sólo 44 lo siguen.
Otro problema que debe tenerse en cuenta es el de los límites fluctuantes entre adjetivos determinativos y adjetivos calificativos. Así en nixpóv akyog A320 y Np43 parece más bien que
ninóg ya no es un adjetivo determinativo que marca el gusto
sino un calificativo con un significado no concreto. Lo mismo
podría decirse de tvcpkfig Otyvoecríag en A199 y Np, 17-18 donde
tvcpkóç no parece designar una condición externa al unirse a un
substantivo abstracto. Su anteposición al substantivo coincidiría
con su empleo como adjetivo calificativo y no se trataría entonces de una posición enfática. No obstante no hay demasiados
ejemplos de estos casos dudosos y no pueden alterar por tanto
substancialmente los datos finales.
3.3.6. Por ŭltimo haremos una revisión de los pasajes donde la disyunción de los elementos del sintagma nominal colabora en la consecución de un mayor efectismo.
3.3.6.1. Esta disyunción puede estar realizada mediante la
inclusión de uno o más lexemas no subordinados al sintagma,
dando lugar a la figura retórica conocida como hipérbaton".
Entre los elementos del sintagma puede aparecer intercalada
una oración, varios lexemas o un solo lexema. Veamos los pasajes en que aparece este recurso estilistico.
A) Constituido por más de un lexema
El adjetivo precede y el substantivo está al final.
A15 Nuptcpaiov
ĉtcpaĉte-uov yrriythv cpépa, pct[ta
A38 Sicrcrip 81 IvTai5i5ev cpuXotiltíav
N39 [taxáQicrcov axel, yr-lQWg tináplav crŭma

25 H. LAUSBERG, Manual de Retórica Literaria, Madrid 1976, II, p. 163.
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El substantivo precede y el adjetivo está al final.
Np33 OcpftaXiLtóv TE TíptCOV YEnov
A73 ngooóbaug g x Tocŭtfig áxivfitoug
N68 ngooóSoug lx ovirrig áxivírroug
B) Constituido por un solo lexema
a) Verbo
El adjetivo precede y el substantivo está al final.
A89 y N119 26 dtvbXécroug EXEL noívag
A135 y N157 ĉtomocpávti-cov g xfi logrfiv
A214 y Np31 27 iávavIlgov xgrŭnn 11,EICIOç
El substantivo precede y el adjetivo está al final.
N10 Elg xgóvov ávéygalp gv aiáviov
Np12 y A194 28 cvŭa g wg XOL1/101/0fiVTEg ĈL1/19VOneVig
Np36 y A218 xeiga nQooggleu 136toxavov
A241 Ei,g gaihag ĉthEyd-rwoav 18(ag
b) Un adverbio
N38 oilgavícov Ityxiota Ogóvwv
N35 -ri[tág 13ricpavcin yggagág
c) Una preposición
A53 ácp0ów.ov ĉutó koxió5v
A35 twfig EVEXEV Sixalag
Entre los casos de hipérbaton están aquí excluidos aquéllos
donde el adjetivo no pertenece a los tipos mencionados en el
epígrafe 3.3., por tanto no tratamos este fenómeno en su totalidad dentro de las inscripciones, aunque por otra parte son pocos
ejemplos (7 en total). En cuanto a los expuestos precedentemente debemos consignar algunas observaciones.
En primer lugar no hemos encontrado ning ŭn caso de hipérbaton oracional en el que adjetivo y substantivo enmarcan la
oración a la que pertenece. El ejemplo más cercano es A15 y en
el sintagma Nwtcpotiov no contiene todos los elementos
de la oración.
26 El texto cle la inscripción A presenta la grafía ávakároug con la típica confusión
eL/L de la koiné, que por lo demás es poco frecuente en estas inscripciones.
27 Nótese la grafía uelkog para picrog.
28 Nótese la confusión w/o.
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Asimismo hemos de referirnos a la indiferencia por el orden
AS respecto al orden SA en el hipérbaton, ya que hay 8 y 7
ejemplos de cada uno de ellos respectivamente. En alg ŭn caso
el adjetivo está en primer lugar por su función predicativa como
ocurre en A89 = N119, A135 = N157 pero con la misma función sigue al substantivo en A74 casi idéntico a N68, lo que nos
confirma la poca atención del redactor en utilizar el orden sintáctico general por encima de sus preferencias estilísticas.
Por otra parte adjetivos determinativos como Nwepaiov,
Siocrfy, aŭ clavícov en A15, A38, N38 preceden al nombre, calificativos como ywa@ság o 8ixaíag N35, A36 los siguen. No parece haber por tanto una regla fija sobre el uso de los adjetivos
tampoco en estos casos.
Por ŭltimo en cuanto a A53 y A36 más que de hipérbaton
deberíamos hablar de anástrofe, pues lo intercalado es una preposición. Además en A36 la preposición es lvExa que es utilizada habitualmente postpuesta a su régimen.
3.3.6.2. La disyunción puede estar representada por uno o
más lexemas subordinados al sintagma nominal. Asimismo nos
encontraremos con dos posibles sucesiones, la AdS y la SdA.
Trataremos como en el caso del hipérbaton por separado, la
casuística encontrada.
A) Disyunción constituida por un solo lexema
a) Precede al adjetivo
A35 elg ĉdötóv u.axótecov oixov
A80 = ibíag 1xámou Tutfig
N108
A85 = ihecu fllou ikoíeau
N114
N33 xoivóv ävSeolnuov Iftog
A192 = ptéyav ftEcliv voi3v
Np10
A225 fia@Elag 1586)11 xeigag
A239 lkaeoig ôè Itaxágcov txvEcrtv
b) Precede al substantivo
Al23 Elç tiv Scultóvory ĉilícitv
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A169 y wrfuta Saillóvcov IltouXov
N199
B) Disyunción constituida por más de un lexema
Precede al adjetivo
N42 nein oŭ @avíoug Atóg '12eoliĉcobou ft@óvaug
A141 At 81 xakocrtandvat, t 10i5 LEQ015E0001 itouoixaí
cruvóSoig
A147 y Tcag St 81,ccic-rayptévatç i)xe
N167
No hay ejemplos precediendo el substantivo.
Como se puede ver la ejemplificación es reducida y podemos
hacer un comentario pormenorizado. En primer lugar, la mayor
parte de los ejemplos está constituida por un sintagma nominal
más un genitivo dependiente. En cuanto al orden del genitivo
respecto a su regente lo habitual, como es sabido, es que el
genitivo posesivo lo preceda, el partitivo y el ablativo lo sigan.
Otra precisión que deberíamos hacer se refiere al orden adjetivo-substantivo; como habíamos visto anteriormente los adjetivos calificativos preceden al substantivo, los determinativos lo
siguen. Segŭn estos presupuestos todos los ejemplos del epígrafe a), como también N42 en B), presentarían una anástrofe del
complemento, si bien por otra parte podríamos ver simplemente
una posición atributiva del genitivo posesivo en sintagmas nominales en los que la ausencia de artículo está substituida por la
anteposición del adjetivo. En Al23 la postposición del adjetivo
álíav al genitivo regido por él es lo norma1 29 y además está
probablemente determinada también por la posición quiástica
respecto al otro sintagma coordinado xal xoLvfiv zŭ wxíav cp@ouQŬ)V étJtáVTWV.
En cambio en A169 = N199 la ordenación normal sería la
de acrukov Sottlióvcov xtfpa y por tanto habría ocurrido una
inversión en las posiciones respectivas de adjetivo y substantivo.
Casos aparte son A141 y A147 = N167 ya que en primer
lugar nos encontramos con el uso del artículo, ineludible para
Vid. E. CRESPO, «Sobre el orden de palabras en griego: El genitivo adnominal»,
Emerita 49, 1981, p. 111.
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establecer la función atributiva de los participios, ambos además
van seguidos del complemento agente como es habitual en la
pasiva y sólo A141 contiene un elemento más IEQ00£010,J situado
también en los límites de artículo-sustantivo como es lo normal.
Por tanto aquí no hallamos sino la ordenación habitual en estos
casos.
4. Agrupación de sintagmas nominales constituidos por
adjetivo y substantivo
Como primera advertencia hemos de decir que no tomamos
en consideración separadamente las distintas clases de adjetivos,
sino que todos, incluidos los adjetivos verbales y participios,
están comprendidos. La razón de ello es que aquí no nos interesa primordialmente la relación entre tipo de adjetivo y su posición respecto al substantivo, sino la diversidad en las formas de
agrupación de los sintagmas constituidos por adjetivo y substantivo, esto es, la ordenación respectiva de los sintagmas nominales.
Otro punto que debemos tener en cuenta es la relación sintáctica entre tales sintagmas, aunque sea solamente un interés
secundario, pues parece influir más el valor estilístico que el
sintáctico en la colocación respectiva de sus elementos, ya que
tampoco la posición del predicativo parece influir decisivamente
en el orden respectivo de adjetivo y substantivo en el sintagma
nominal o en el del sintagma predicativo respecto al sintagma
predicado, a juzgar por los ejemplos existentes. Desde este aspecto nos podemos encontrar con sintagmas nominales coordinados entre sí o con sintagmas nominales dependientes de otros.
En este ŭltimo caso el regente podrá ser un substantivo, un
adjetivo, un adverbio, o bien un sintagma nominal formado por
adjetivo y substantivo.
Las diferentes formas de agrupación de estos sintagmas
constituyen otro de los rasgos estilísticos más llamativos de la
lengua de las inscripciones. Es, pues, fundamentalmente a esto
ŭltimo a lo que vamos a dedicar nuestra atención seguidamente.
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4.1. Sintagmas nominales coordinados
Reproducimos a continuación los ejemplos de estos sintagmas. Las iniciales S y A mayŭsculas representan respectivamente
substantivo y adjetivo. El signo + significa la adición de elementos por coordinación. Subrayamos con dos líneas el substantivo,
con una el adjetivo para destacar más visualmente su posición.
AS + AS
A9 Tecet zarothcov Sauptóvcov ibtag TE
SA + SA
A244 = 0Eŭiv eŭxág btxotiag xat luolag auTEXEltwoav ócríaç
G17 = Sy 17
N11ss. oõ tóvov xtflow fiefiatorĉariv OcIslá xat do-cMcniatv fibicrzny
N17ss. pacrukdag éln-n xat cpŭkaxa ZiCfrarárlp xat TÉervinv
ámílinTOV

N205 lacaálson tairriç •Sirvalux iegav i tuptilv fiecoix4v
AS + SA
A 67 ss. EÇzarecinav tqtfiv xat 1.18-rouclav Modav KvTling
l[tflg
SA + AS
A 78 ss. o Itóvov Elg Tivtir fLueT0av akkĉe xat panaptcnag
lkycíbac lbía; étha-cou tŭng
A115 ss. xat xĉepiç
xat 7tárotoç vómoc fillEtéeou yévcrug
N 136 ss.
A 123 Eiç Tiptfiv 8aqtóvcov álav xat xot,viiv E<KOXCOEV Cp€101105V
ĉutávtcov
Como vemos hay una casuística variada, desde la colocación
en paralelo bien precedido bien siguiendo el adjetivo al substantivo, hasta la situación quiástica del adjetivo en el centro o en
los extremos de ambos sintagmas. Precisamente en los cinco
ejemplos de N17 a A115 donde hay otros sintagmas nominales
subordinados, observamos que éstos siguen en su colocación de
elementos el mismo orden que el del sintagma regente, así A67
14g, N 17 Pacrús.dag
N 205 SurrétlEcog Tairrig
SA igual quel.tstavoCav SixaCav, cpaaxa nt,CYTOTĈalr, Sŭva[tiv
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tEoáv y por el contrario Tŭng AS como 1.taxa@laTag
AnE8ag, TipLETEQOU yévoug AS como nát@Log vó[tog de A78 y
A115. Que la razón de su ordenamiento es estilística y no sintáctica nos lo pueden ratificar los ejemplos con adjetivos posesivos ya siguiendo o precediendo al nombre en p.vfiltrig ç,13 a crikeCag tfjç y .fiRetéciou yévoug. Se da por tanto estrictamente
el paralelismo en los primeros casos y el quiasmo, exterior o
interior, en los ŭltimos". Un caso un tanto diferente nos presenta Al23 con quiasmo exterior pero donde el orden de SA en el
sintagma subordinado cp@ouQ ŭw ánávuov incumplen la aparente regla del que el regido presente el mismo orden del regente
que habíamos observado en los ejemplos precedentes.
Hemos dejado aparte para su consideración otro grupo de
sintagmas coordinados porque su situación entre otros más que
representen funciones distintas hace del conjunto un grupo complejo e interesante:
A10-13 ...i.tvffiniv TE aictivtov xat vói.tov ĉociviirov ĉecniAco anDs.n
naeabé[tEvog áOávarov xrjeruwa móvon xatékurevPodemos ver en primer lugar que todos los substantivos excepto xgóvan van seguidos en los dos primeros casos y precedidos
en los siguientes por adjetivos siguiendo la habitual pauta de
abundancia en la adjetivación. Pero además se han elegido adjetivos que empiezan todos por a- siendo los tres ŭltimos compuestos negativos. ,Era consciente el logógrafo que compuso los textos de las inscripciones de que en althvtov la a- inicial no tiene la
misma función que en los otros adjetivos o simplemente deseaba
esa reiteración y por eso lo incluyó a pesar de todo?
En ŭltimo lugar la colocación respectiva de adjetivos y substantivos en el orden SA S A AS AS supone un orden
en el que los substantivos envuelven a los adjetivos, a la manera
de un doble quiasmo.
4.2. Sintagmas nominales dependientes
En este apartado vamos a analizar dos tipos de sintagmas,
los que dependen de un substantivo solo, de un adjetivo o de
3° Cf. H. LAUSBERG, 0. C., 11, p. 166 SS.
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un adverbio y los que dependen de otro sintagma nominal constituido asimismo por substantivo y adjetivo. Hemos de hacer
notar que el primer grupo es el menos numeroso.
4.2.1. Sintagmas nominales dependientes de un substantivo
S SA
N9 1@ya xáenog 18ía
S SA
N26 dicrEPEíai yviAthinig tç
S SA
N66 Ek PoOetav áythvwv Pacnkixthv
S SA
N114 Elç 8icthoxiiv xthoag iccŭnn
S AS
N86 xaNyEptóvEg dreuxaŭ g dexfig
S AS
N125 TrEQI, xocrucpfiv Taucidwv ccŭxévwv
Todos estos ejemplos muestran el substantivo regente precediendo al sintagma nominal regido. Hay una cierta preferencia
porque ambos substantivos se sitŭen consecutivamente, esto es,
por el orden SS A, sin que influya, al parecer, el tipo de adjetivo. Así adjetivos identificadores como 11,tfig o tcc ŭtrig siguen al
substantivo, determinativos como Tavedwv lo preceden.
SA S
yEvÉKLov
N82 Ethilatog LèyyaQ
AS
S
N85 1.A.Eyákwv Saqióvwv lnicpavEíaig
AS S
N88 xolveyv áyccathv cciaíai
Hay un nŭmero menor de substantivos regentes siguiendo el
sintagma nominal, inversamente a lo habitual para la posición
de regente y regido en griego clásico, como ya vimos en 3.3.6.2.
Parece que también hay preferencia por agrupar ambos substantivos regente y regido, esto es, AS S, y, por otra parte, el ŭnico
ejemplo que no funciona así tiene especiales razones de énfasis
al situar el substantivo othilatog en el primer puesto, precediendo también al posesivo 1[toi3 y encabezando la frase, ya que
representa al propio Antioco.
En un ŭnico caso dos sintagmas nominales coordinados preceden al substantivo regente.
N15 xal Uváltecog EŬT'uxoi3g xast, x@floaug ilaxac•ío-riv altíav
En los dos sintagmas nominales dependientes los substantivos preceden a los adjetivos claramente calificativos, con lo que
parece fundamentarse la regla de orden no habitual como sig-
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nificativo. Respecto al substantivo regente la posición sería aquí
la de SA S.
4.2.2. Sintagmas nominales dependientes de adjetivos
N53 óc•cpavóv fç Ei)oEf3dag... 11ĈletVea
N62 Túrig véag flkixicbtiv
A247 btíptoov áyCoug
'12e0itáoiSiv
En todos los ejemplos los adjetivos que poseen claramente
una función predicativa preceden al nombre seg ŭn la posición
comŭnm que está subrayada también por la separación de los
correspondientes substantivos.
4.2.3. Sintagmas nominales dependientes de adverbios
N74 álímn túxig lpfig xat 6aLvtóvcov ime@oxfig
Sólo hemos encontrado un ejemplo, donde la colocación de
los substantivos es quiástica, dándose la variatio adjetivo posesivo évtfig, genitivo posesivo 6cultóvwv. La postposición de 11.tfz,
pues, podría ser un pie forzado de la variatio pero aplíquese
también lo dicho respecto a esto en 3.1. Como podemos observar las ŭltimas casuísticas son demasiado escasas para poder sacar alguna conclusión.
4.2.4. Sintagmas nominales dependientes de otro sintagma
nominal
Los sintagmas nominales dependientes suelen estar formados por adjetivo y substantivo en genitivo, raras veces en otro
caso. Lo que constituye la variedad en su construcción es la
diferente disposición del complemento respecto al sintagma regente ya precediéndolo ya siguiéndolo y la propia disposición
de los elementos de cada sintagma en su colocación respectiva
que da lugar a una casuística más compleja que la vista precedentemente. Comenzaremos por lo que parece ser la construcción preferente, la de un complemento en genitivo. Un sintagma
31 Vid. B. GII.DERSLEEVE, 0. C. , p. 297.
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en nominativo, acusativo, dativo, formado también por adjetivo
+ substantivo.
Veamos su casuística.
4.2.4.1. Sintagmas formados por adjetivo + substantivo:
AS A AS32
A) • El sintagma regente precede

en nominativo
A87 y N115 xculegii VOIEOLS fiaatAtxciiv Scultóvcov
A114 y N136 zártnog vómog 154LIETOOV yévoug
A237 = Gll = xalap51- [ilv voirv ábixov
Sy11
A237-8 = G11 = thrigiyarre 81 (sc. voi) ) ócríani leywv
Sy 11

en acusativo

A80 [Ei,g] ucocapícrra; Ikn18aç ibíaç éxĉitotau ti)xiç
A248 efy2evil TE OUVUVCOVICTTfiV ciya0Co'v Epycov
= G20
= Sy21
A254 thpevbeig neocplitaç £15TVX0f1Š" píou
= G24
= Sy27
A19 ilsobócrtovnéli.ta cpEeóltevov throĉupov váltatog
N30 y AnaTfiv tpónov xilcarta xat9coauoitévr7g Otywv tip,t1ç
A211
Un subrayado en los adjetivos, dos en los substantivos destacan la colocación paralela de elementos. En los dos ŭltimos
ejemplos hay elementos de disyunción, los dos participios que
separan los sintagmas totalmente como en A19 o parcialmente
como en N30/A211. Salvo estos dos casos hay, por tanto, observación rigurosa del paralelismo. El esquema sería por tanto para
todos como sigue: A S A S.
32 La relación de dependencia entre ambos sintagmas está significada por el ángulo
esto es, AS depende de AS o viceversa.
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B) El sintagma regente sigue:
en nominativo
A89 y xabcocitay.tévcov TE Tipthew ĉatitacn5elç vóptog
N118
N30 époil yévoug eirrvxecrrárri Cct
N47 épctiv neoyóvcov obrog. ĉiv (5«tg 75ectiog ),.(Sxo;
En el ŭltimo ejemplo hay disyunción de elementos mediante
la inserción de la oración de relativo öv •5«ig entre los dos adjetivos de Xóxog, produciéndose por consiguiente un hipérbaton
cuasi oracional, pues no en todos los elementos de la oración
están intercalados entre adjetivo y substantivo.
en acusativo
N56 éttig- TE natelSog zavro5q2ov Koptptaycvfig lecnreartil
ta ĉryaptata
A231 = ofTavíov 81xig Ch9CÓ2TEVTOV 1)3tioétiv
G230
Sy230
El primer ejemplo muestra una mayor complejidad en la colocación de adjetivos, sobre todo en lo que respecta al complemento, donde adjetivos y substantivos se alternan en paralelo.
,Qué interpretación será más plausible, entender la frase como
«mi patria nutricia, Commagene» con el nombre propio en aposición al grupo o bien «mi patria, la nutricia Commagene»? Esta
segunda es la versión que ofrece Waldmann 33 , pero la ausencia
de artículo posibilita ambas intepretaciones.
en dativo
A32 75ocotxctiv áychvaw xotvatg cplutats
El esquema sería por tanto, también, A S A S.
C) Por ŭltimo una ordenación peculiar se encuentra en
N45 ss. thrávrcov xotvctiv ávaSEIlat .15815v IvftpóvtopLa

33

O. c., p. 72.
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donde cada adjetivo precede al substantivo pero agrupados respectivamente en la posición de genitivo acusativo y separados
por el infinitivo. El hipérbaton verbal está al servicio de una
gradación de intensidad culminada por el final «entronización
de los dioses». El esquema sería, pues, aquí AA SS, y el paralelismo aparece encadenado.
Algunos pocos ejemplos más hay, como vemos, del elemento rector precediendo al regido, a nuestro ver no influyen especialmente en ello las rŭbricas de los genitivos sino una preferencia por este orden que coincide también con la del orden adjetivo-substantivo.
4.2.4.2. Sintagmas formados por substantivo + adjetivo:
SA ASA
A) El sintagma regente precede:
en acusativo
A69 pzrouoíav bocaíav luvfnuig élífig
B) El sintagma regente sigue:
en acusativo
N36 tEpoftecríati rcriThe xpEnclha ĉurcig"rov
N205 bia-r4Ecog TaIrrig" Sŭvaptiv lEgav i
fipcoix4v
en dativo
A119 y cpŭ ocon 7loan,xfig xágicnv leeatg
N141
Como anticipábamos hay un mayor n ŭmero de ejemplos
para el orden AS en la proporción de 15 a 4 para el de SA. Sin
embargo aquí el sintagma regente aparece sólo una vez precediendo y tres, en cambio, siguiendo al sintagma regido. Todos
los ejemplos muestran un estricto paralelismo.

rtv

4.2.4.3. Sintagmas nominales formados por adjetivo +
substantivo dependen de otros formados por substantivos + adjetivos: AS A SA.
A)
N63 p,ipipla Matov cpu2shoocov (19avárov cppoviffios
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N131 y *Epancíag TE xat xóallau JrQéyrovrog leoctiv ĈeyOEX11,ĈITCOV
A109 fteganeíag TE xat xóallau zupbrovrog teociw dv8puĉtvuov
N145 y Teĉt74ag [tly lEgág yreezotiow 0o1vriç
Al25 Te ĉutEaç ptiv ficratAusag zganolicrrig *oívng
N146 y xpatileaç bl 15.7roAnviovç dcpth5vov xeáltatoç
Al26
Todos estos ejemplos muestran en com ŭn el regente precediendo el complemento en genitivo por el que el orden es de
S A A S, esto es, un quiasmo 34 en el que los adjetivos aparecen enmarcados por los substantivos, manteniéndose unidos los
elementos de cada uno de los sintagmas salvo en N63 con la
separación de regente y regido por cpaáoacov.
B) En cambio con este mismo orden SA AS el ejemplo que
sigue agrupa en el medio de los dos adjetivos en orden invertido:
N25 13aoikeíav... époig lizfixoov fteóvoig
donde la función estilística del quiasmo ha resultado potenciada
por el máximo interés de adelantar Iltoig, que así subraya a ŭn
más a fteóvolg. Los substantivos enmarcan a los adjetivos en un
esquema entrecruzado que podía ser representado gráficamente
como sigue: S AS A.
C) El orden SA SA aparece en estos dos ŭltimos ejemplos pero
A63 hétkplata criiv 0,alç lxócriv oixela
0 A232 y tipxopóv daef3ofig -egónau zinarárnv
018 Np 43
en un quiasmo circular en el que el sintagma regente enmarca
al regido en un esquema que podría ser representado así:
S AS A.
4.2.4.4. Sintagmas nominales formados por substantivo +
adjetivo dependientes de otros formados por adjetivo + substantivo: SA A AS.
A)
N39 itaxdptcrrov axeL yrjecog iiitá@lav aŭkta plopcpiy épfig•
N60 crŭirkovov xagaxtfiga popcpfig giLlg

34 Cf. LAUSBERG, O. C., p. 169.
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Al23 xotviiv Ei)coxi,av woveCo'v durów-row
A206 Meyĉoln yĉce 1.7doxonog tónou roiibe
y N26
Estos cuatro ejemplos son el correlato inverso de los que se
han visto en primer lugar en el epigrafe anterior. El sintagma
regente precede al sintagma genitivo y la colocación respectiva
es por tanto la de AS S A manteniéndose unidos sus elementos constitutivos salvo en N39 donde también un participio
como en N63, aunque aqui complementado, separa adjetivo de
substantivo, apareciendo por tanto también la figura del hipérbaton, en este caso cuasi oracional.
B)
N50 Saiptóvo.yv brtcpavió v 15eiog tŭnog
En este ŭnico ejemplo con el sintagma regido en primer lugar es el esquema por tanto S A A S.
Han aparecido, pues, en A) y en B) dos figuras de quiasmo,
el interior con los substantivos enmarcados por los adjetivos y
el exterior en el que los substantivos ocupan los extremos.
C)
A36 závra i.tèv neoyóvow gpc-o" v dtvaOttata
N26 xotviiv Bviyv thrálti-COV ...1•Carrav
N62 ácactiotv fteó5v jusyótAcov tipolv
A253 závraç TE ôaii.tóvwv Eilyevitiv xapax-rfigaç
y G24
Sy26
En estos ŭltimos ejemplos los acusativos ocupan los extremos, los genitivos el centro, mientras que la relación substantivo
adjetivo es A S A S. El sintagma constituido por el genitivo
siempre ocupa el centro, aunque N26 presenta una disyunción
al insertarse tras ĉutávuov otro complemento Eŭocfldat, yv6.1..tig
que lo separa de 1•Caitav. Nos encontramos, pues, con
otro quiasmo circular cuyo esquema gráficamente seria asi:
A S A S y por tanto figura inversa a la que se ha visto en el
apartado C) del epigrafe anterior.

tç
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5. Conclusiones
5.1. Hemos visto en 3 cómo el adjetivo dentro del sintagma
nominal tendía a ocupar el puesto de precedencia respecto al
substantivo. Esto ocurre de una forma casi absoluta en el grupo
constituido por adjetivos determinativos, calificativos, adjetivos
verbales y participios en el que en cifras totales 86 adjetivos
preceden al substantivo y sólo 41 lo siguen. En cambio el grupo
de adjetivos cuantificadores e identificadores parece comportarse en forma inversa, pues es más numerosa la postposición del
adjetivo, 66 ejemplos, contra 54 en los que el adjetivo precede,
aunque la diferencia no sea tan notable como en el primero.
Además, al analizar separadamente el comportamiento de los
adjetivos del primer grupo, hemos visto que no hay diferencias
substanciales entre determinativos y calificativos en cuanto a su
posición respecto al substantivo se refiere. Esto es, si seguimos
admitiendo como válidos los postulados de Bergson 35 , sólo los adjetivos determinativos utilizarían aquí la inversión como un modo
de marcar énfasis, ya que los calificativos apenas la han empleado.
Por otra parte en la posición relativa de adjetivo y substantivo no hemos podido establecer como factor determinante la
función predicativa del primero, como ya se había anticipado
en los apartados 2 y 4. El orden empleado más parece depender
de factores mecánicos-estilísticos que de factores sintácticos.
i,Deberemos, pues, considerar que en griego, al igual que
en latín, el adjetivo tiende a preceder al substantivo, o que al
menos es una tendencia de esta época, que anticipa su posición
en el griego moderno?
5.2. En una segunda parte, apartado 4, hemos analizado
los sintagmas nominales agrupados por yuxtaposición, coordinación o subordinación.
35 Véase nota 14. También J. BRUNEL, La construction de l'adjectif dans les groupes
nominaux du grec, Paris 1964, p. 16: Les adjectifs postposes qui jouent le rble le plus net
dans la structure du groupe sont ceux auxquels on reconnaitra une valeur classificative.
En definitiva este valeur classificative coincide con lo que Bergson califica de adjetivos
determinativos en o. c., p. 19 ss.
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En 4.1. donde se analizaban los sintagmas coordinados, vimos una mayor presencia de la posición quiástica de los sintagmas respecto a la del paralelismo. Por tanto no aparecía ahí el
orden AS + AS como más significativo ni tampoco el SA +
SA. Ha primado aquí, pues, el factor estilístico, lo que no nos
permite establecer otras conclusiones. En 4.2. se analizaron los
sintagmas subordinados. En 4.2.1 veíamos los sintagmas nominales constituidos por adjetivo y substantivo dependiendo de
substantivos, adjetivos y adverbios. El primer grupo era claramente el más significativo por su mayor representación. En un
nŭmero superior de casos, 6 frente a 3, el elemento regente
substantivo precede al regido, sin consideración a la categoría o
rŭbrica de éste. Predominaba en los primeros el esquema S SA,
esto es, la agrupación de los substantivos, como asimismo en
los otros ejemplos con el orden AS S se favorecía esta misma
agrupación. Hay pues indicios de una colocación meramente
mecánica por encima de las consideraciones sintácticas.
En 4.2.2. se han estudiado los casos de agrupación de dos
sintagmas nominales constituidos ambos por adjetivo y substantivo en relación de subordinación. En este grupo, más significativo por su mayor presencia en los textos, corresponde a la mayor representación del orden AS visto en 3 un mayor nŭmero
de sintagmas agrupados de esta manera. Consecuentemente nos
encontramos con un total de 17 grupos de sintagmas nominales
en los que se ha empleado el paralelismo AS AS frente a sólo 8
con el de SA SA. Además es más frecuente el esquema en el
que el sintagma regente precede al sintagma regido, orden contrario al habitual si se trata de genitivos posesivos, como ya
hemos visto. La proporción es de 18 para este orden frente a 9
para el del sintagma regido precediendo al regente. Sin embargo
este orden se da en mayor proporción en el esquema A g AS
frente al SA SA donde domina el orden normal. Por otra parte
el caso de predicado y predicativo no interviene tampoco substancialmenté en el orden AS o SA y se da un n ŭmero equiparable de sintagmas predicativos que preceden al sintagma predicado (5), frente a predicativos que siguen al predicado (8), que en
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cualquier caso se decanta, como es lo frecuente, para el orden
no habitual.
La agrupación quiástica se encuentra en n ŭmero menor, de
6 para la disposición interior del substantivo, esto es, AS SA
y de 11 para la exterior SA AS. Por tanto predomina el paralelismo 25, sobre el quiasmo 17.
5.3. Parece, pues, que los procedimientos preferidos en la
construcción retórica no son los más alambicados. es la
causa, entonces, de la calificación de «bombástica» 36 , nosotros
diríamos «barroca», atribuida a esta prosa? La lengua de Commagene, naturalmente, no se ha servido sólo de estos recursos.
No es, desde luego, su sintaxis, generalmente simple en cuanto
al naínimo uso de la subordinación, ni tampoco la ausencia casi
total del artículo, como se ha visto en 1, ni sólo la riqueza de
invención en el vocabulario lo que constituye su singularidad,
aunque sea su desbordante léxico una de sus peculiaridades más
significativas. Habría también que haber estudiado las agrupaciones mayores de sintagmas, como en alg ŭn caso hemos esbozado, pero ello hubiera desbordado nuestros propósitos iniciales
y los límites de nuestro trabajo. Todos estos rasgos en conjunto
y también, por qué no, la personalidad de Antioco inmersa en
el lenguaje, es lo que le confiere su especial carácter y atractivo.
Querríamos con esta pequeria contribución haber aportado
alguna otra luz a su mejor conocimiento.
M. AGULLAR
Universidad Complutense de Madrid

ROSA

36 Véase nota 1.

