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Resumen
La toma en consideración de la estructura sintáctica de los compuestos con ριº (: μεγα°) y de la
fraseología poética sugiere que el nombre e-ri-ko-wo (Pilo) sólo puede ser interpretado como
/Eri-kōwos/ ‘que tiene un gran / alto vellocinio’ (cf. mic. ko-wo /kōwos/ ‘vellón’, Hom. κας) o
como /Eri-gowos/ ‘que se lamenta en alta voz’ *‘con alto lamento’, cf. γ ος ‘lamento’, *‘grito’.
La interpretación como /Eri-kōwos/ (en lugar del regular /Eri-kōwēs/) es formalmente posible
(cf. Eρ&-αν*ος junto a Eρι-ν*ης, probablemente mic. pe-ra-ko /Pherakos/ o /Pherākos/ : gr.
alf. Φρακος) y tiene el apoyo de Hom. μγαν κας. La interpretación como /Eri-gowos/ es
morfológicamente irreprochable y resulta la más plausible, pues encuentra sólido apoyo en la
fraseología poética, cf. μγαν γ ος (HHCer.), γ ον νωρσε et sim. (Hom.), ρικλγκταν γ ον
(Pind.), así como por evidentes paralelos con βοω ‘gritar, llamar a gritos’ en Homero (μγα
βοσας, también βο< […] Dρ,ρει) y en la poesía (Eριβ ας, epíteto de Dioniso en Píndaro, γ ον
ξυβ αν en Esquilo).
Palabras clave: Micénico, antroponimia, composición nominal, lengua poética.
Abstract. The Pylian Name e-ri-ko-wo and Poetic Language: /Erikōwos/ (: μγα κας Hom.+)
or better /Erigowos/ (: μγαν γον HHCer., ρικλγκταν γον Pind. and μγα βοσας Hom.,
Eριβας Pind.)
The taking into account of the syntactic structure of the compounds with ριº (: μεγα°) and of
the poetic phraseology suggests that the Pylian name e-ri-ko-wo may only be interpreted as /Erikōwos/ ‘having a big / high fleece’ (cf. Myc. ko-wo /kōwos/ ‘fleece’, Hom. κας) or as /Eri(*) Trabajo realizado en el marco del proyecto «La segunda edición del Diccionario Micénico como
fuente de estudio lexicológico de la civilización micénica» (CAICYT, HUM 2007-64475. Conste
mi agradecimiento a Franciso Aura Jorro (Alicante), que ha puesto a mi disposición sus índices, directo e inverso, del Lineal B. Obras estándares son citadas según las convenciones habituales. Para
cada forma micénica se remite a FR. AURA JORRO, DMic; para las griegas en general, a los Lemmata
de H. FRISK, GEW y de P. CHANTRAINE, DELG; para las homéricas, al LfgrE. Salvo indicación
explícita, se remite para las referencias de los antropónimos a FR. BECHTEL, HPNG y al Lexicon
of the Greek Personal Names (LGPN: I y III.1/2 editado por P. M. FRASER y E. MATTHEWS, II editado por M. J. OSBORNE y S. G. BYRNE).
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gowos/ ‘weeping aloud’ (*‘having high weeping’, cf. γ ος ‘weeping’, *‘shouting’). An interpretation such as /Eri-kōwos/ (instead of regular /Eri-kōwēs/) is formally possible (cf. ’Eρ&-αν*ος
besides Eρι-ν*ης, probably Myc. pe-ra-ko /Pherakos/ or /Pherākos/ : Alph. Φρακος) and is
supported by Hom. μγαν κας. The interpretation as /Eri-gowos/ is morphologically impeccable and turns out to be the most plausible, as it is strongly supported by Greek poetic phraseology, namely μγαν γ ος (HHCer.), γ ον νωρσε et sim. (Hom.), ρικλγκταν γ ον (Pind.), and
by clear paralleles with βοω ‘shout, call out’ in Homer (μγα βοσας, also βο< […] Dρ,ρει)
and in Poetry (Eριβ ας, epithet of Dionysus in Pindar, γ ον ξυβ αν in Aeschylus).
Key words: Mycenaean, personal names, nominal composition, poetic language.

§ 1. El antropónimo micénico e-ri-ko-wo, atestiguado en Pilo y correspondiente a
tres o incluso cuatro personas diferentes (An 656.2, Ep 212.2, Jn 845.7, Jn 944)1,
presenta un primer elemento reconocible como ριº de función intensiva o reforzadora, pero su segundo elemento es controvertido. El nombre ha sido interpretado de diferentes maneras, sin que ninguna de las propuestas se haya impuesto:
/Erikowos/ (o /Erikowōn/), /Erigowos/, /Eri-korwos/2.
Desde el punto de vista de la mera relación entre grafía y fonética, las tres interpretaciones hasta ahora propuestas pueden resultar aceptables. Pero una consideración de la estructura y de la sintaxis interna de los compuestos con ριº sobre la
base de que ριº es, ex Graeco ipso, sinónimo de μγα (§ 2) y de la constatación de
que los compuestos micénicos con /eri°/ se ajustan al modelo de compuestos posesivos con un sustantivo como segundo elemento (§§ 3-4), permiten reducir el número de posibilidades: una interpretación como /Eri-korwos / no encuentra apoyo en
griego alfabético, y la frecuentemente admitida como /Eri-kowos/ (con /ºkowós/
‘observador’ cf. κοω), que presentaría un tipo de compuesto anómalo, carece de
paralelos fraseológicos y no da sentido (§ 5).
La presente contribución pretende hacer ver que sólo dos interpretaciones del
NP e-ri-ko-wo se ajustan a la estructura de los compuestos con ριº y dan un sentido que encuentra apoyo en colocaciones atestiguadas en poesía que pueden subyacer en el compuesto. Por una parte, /Eri-kōwos/ (: ºko-wo ‘vellocino’, cf. hom.
μγαν κας). Esta interpretación, que no había sido propuesta hasta ahora, se
enfrenta a la aporía morfológica, no insalvable, de que lo esperable sería */Erikōwēs/ (§ 6). Por su parte, la interpretación /Eri-gowos/ (ºγ ος ‘lamento’, *‘grito’)
es irreprochable y está apoyada ampliamente por la fraseología a la vista de coincidencias fraseológicas en la poesía (μγαν γ ον HHDem., ρικλγκταν γ ον
Pindar: § 7) y de paralelos de contenido con βοω ‘gritar, llamar’ (Eριβ ας epíteto de Dioniso en Píndaro, γ ον Dξυβ αν en Esquilo: § 8) lo que la hace ser, en
mi opinión, la más verosímil.
1.
2.

LINDGREN, 1975, p. 50.
Así, ya en VENTRIS y CHADWICK, Docs1, p. 193 («Erikowos : or -gowos, -kowōn») y «Lexicon»;
«poss. /Erigowos/ or /Erikowos/» (CHADWICK y BAUMBACH, MGV, I, 194, 211); sin propuesta en
Documents2. LANDAU, 1958, p. 50, 156, menciona la posibilidad de /Eri-korwos/ «sehr jung». La
explicación como /Erikwos/ con ºιππος (GALLAVOTTI, 1956, p. 178) no puede hoy tenerse en cuenta. Recientemente, WAANDERS, 2008, p. 55 («possibly /eri-kowos/»).
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§ 2. La caracterización de los compuestos con e-riº en micénico es básicamente la
misma que la de los en ριº en griego alfabético, con la única diferencia de que los
compuestos micénicos son exclusivamente nombres propios, cuya sintaxis puede
ser más laxa que la de los compuestos comunes3. Recordemos brevemente lo esencial:
ριº tiene un valor básico aumentativo4 y era sentido por los propios griegos
como sinónimo de μγα, Kσχυρ ν, cf. las glosas ρι ; πολU μγα. Kσχυρ ν
Hesch.) o las explicaciones dadas a hom. ριαχενες, -ας por los escoliastas
( ριαχενας : μεγαλοτραχλους Schol.vet. ad K 305; ριαχενας]
μεγαλοτραχλους; τH ρι γ?ρ λαβεν. κ παραλλλου Sch. rec. ad loc)5. Como
realización del valor aumentativo, ριº ‘en alto grado’ es entendido como meliorativo y sinónimo de ‘bueno’, ‘bello’, cf. ριστφυλον ; καλλιστφυλον. πολν.
W τHν ξ εLγενο1ς σταφυλ3ς W μεγλης (ad ι 111).
2) El valor aumentativo de (hom.) ριº ‘alto, en grado sumo’ se explica bien a par-

1)

tir de *ser-i (lic. hriº), loc. de *ser- ‘parte alta’ (cf. hit. šēr ‘arriba’, šarā ‘hacia
arriba’), con psilosis jonico-homérica, como propone A. Willi6.
3) Los compuestos con ριº tienen como segundo elemento (2EC) un sustantivo
(concreto o abstracto) y son del tipo posesivo (bahu-vrīhi): es el tipo hom. ριαχην* ( ριαχενας Yππους K 305, ριαχενες Yπποι Λ 159, π,λους HH. 13.9)
‘que tienen el cuello en alto’, o ‘de alto cuello’7. Cuando el segundo elemento
pertenece a un lexema verbal (tipo hom. ριδο1πος, cf. hom. δο1πος ‘estrépito’, denom. δουπω ‘causar estrépito’, el originario compuesto posesivo (*‘que
tiene alto estrépito’, en traducción pedestre) puede sentirse en sincronía como
equivalente a un participio o nomen agentis del verbo correspondiente, i. e. ‘que
causa alto estrépito’. Se trata, en todo caso, de un reanálisis secundario en el interior del griego y/o, en última instancia, de un mero valor de traducción.
4) Los compuestos con ριº (2EC: sustantivo) son, en origen, distintos de los compuestos determinativos con 5ριº (2EC: adjetivo) del tipo 5ρ&-γνωτος ‘muy bien
conocido, fácil de reconocer’. Gr. 5ριº (inseparable de Nριστος, 5ρε&ων) es sinónimo de ε^, pero es también sentido por los propios griegos como sinónimo de
ριº, cf. (a) la información de los glosistas (Nρι ; μεγλως. `*εν καa 5ρ&ζηλος
b μεγλως ζηλωτ ς8, (b) la existencia de dobletes con ριº y 5ριº ( ρι*ες
‘petirrojo’ :: NP Aρι*ες, Atrax, s. V/IV)9, NP Eρ&-αν*ος :: Aρ&-αν*ος,
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Es el caso del NP to-wa-no /Thowānōr/, compuesto determinativo que representa la personificación de [*οHς 5νρ], no un compuesto posesivo ‘que tiene hombres rápidos’ (GARCÍA RAMÓN,
2000).
Traducido frecuentemente, al igual que 5ριº, como «sehr» (así RISCH, Wortb., p. 216).
Cf., igualmente, la explicación de ρισ*ενος en Hesiquio ( ρισ*ενος ; μεγαλοσ*ενο1ς.
μεγαλοδυνμου, ρισ*ενς; μγα. Kσχυρ ν).
WILLI, 1999, p. 86 s. Se ha propuesto también que ριº está emparentado con =ρνυμι ‘excitar, hacer
levantarse’ (FRISK s.v.).
Cf., asimismo, hom. ρι-σ*ενς* (πατρHς ρισ*ενος T 359, ρισ*ενος Kρον&ωνος Φ 355) (‘que
tiene grande fuerza’), i. e. ‘en grado sumo’.
Cf., asimismo, 5ρ&γνωτοι ; εdγνωστοι (ad N 72) τH γ?ρ Nρι μγα δηλο. πνυ γνωσμνοι (Hsch.).
Cf. GARCÍA RAMÓN, 2007, p. 185.
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Eρι-*αλ&ων :: Aρ&-*αλος, (c) compuestos con 5ριº con segundo elemento
nominal, como los con ριº (e. g. 5ρ&-δακρυν Aesch., 5ρ&-ζημος HHHerm. +
o el NP mic. a-ri-we-we /Ari-werwēs/ cf. εJρος ‘lana, vellón’ (§ 7).

En conclusión, ριº, mic. e-riº en compuestos es sinónimo de μεγαº (y de 5γαº,
Gψιº), también de 5ριστοº, εLº y de καλλιº.
§ 3. Sobre la base de lo establecido, cabe recordar que el dossier de nombres compuestos micénicos con /eri°/ se ajusta al modelo regular [ ρι - sustantivo] posesivo, lo cual sugiere que e-ri-ko-wo tiene la misma estructura. Además, la interpretación está asegurada por la existencia en griego alfabético de colocaciones idénticas
(y/o sinónimas) en la composición o en la fraseología poética. Es el caso de (1)
e-ri-ke-re-we, (2) e-ri-qi-ja, e-ri-qi-jo, (3) e-ri-ta, e-ri-ta-ri-jo, (4) e-ri-we-ro y
posiblemente también de (5) e-ro2-qo.
1) e-ri-ke-re-we /Eri-klewēs/ KN Uf (3) 981.b refleja la colocación [ALTA - FAMA]
y su sentido es transparente ‘que tiene grande / alta [ ριº] fama [κλος]’. Cf. los
comparanda con sinónimos tanto en el primero como en el segundo elemento:
a) NP Mεγακλ3ς, μεγακλης (Euph. +) : hom. μγα κλος : véd. máhi śrávas.
Cf. asimismo 5γακλης ‘de alta fama’ (Hom., Pind.), 5γακλειτ ς ‘id.’ (con
5γα(ν) de *mĝ-) y NP SYψικλ3ς (e SYψο-κλ3ς). Cf. asimismo εL-κλες
˚
(Pind.) : ELκλης
(: véd. Su-śrávas-).
b) Hom. ρικυδς (cf. ρικυδα; λ&αν νδοξα. μεγλως νδοξα) junto a μγα
κ1δος (I 303).
c) Hom. ρ&τιμος ( ριτ&μοιο χρυσοο I 126 = 268) y NP Eρ&τιμος (Pind. Ol.
13.60). Sobre el sentido, cf. Schol. D ad B 447 ριτ&μον; μεγαλ τιμον y
Hsch. ριτ&μον; Kσχυρς τετιμημνον, *Nγαν ντιμον, μεγαλ τιμον. Cf.
NP Mεγτιμος (y μεγαλ τιμος Apoll. Soph.) y la colocación τιμ<ν μεγλην
(M 84)10.
_
d) NP Eρρα&νας (Crannon, s. III) de *Eρια&να ς (variante de *Eρ&-αινος11)
‘que tiene un alto ( ριº) elogio (ºαινος)’, cf. la colocación μγας αJνος
(Pind. Nem 1.4/6 σ*εν […] gμνος bρμ#ται *μεν / αJνον 5ελλοπ δων /
μγαν Yππων)12. Cf. asimismo NP Aρ&στ-αινος* (patron. tes. Aριστα&νειος),
Edαινος y Aριστα&νετος, ELα&νετος.
2) e-ri-qi-jo /Eri-gwios/ PY Ea 480 y e-ri-qi-ja /Eri-gwiā/ PY Ep 539.2 (y e.-riqi-ja Eb 1440.A) apuntan a *Eρ&βιος, *Eριβ&α (con moción regular), que
no están atestiguados en el primer milenio. El segundo elemento °qi-jo, fem.
°qi-ja puede, en principio, recubrir tres términos distintos: β&ος ‘vida’, β&α
‘violencia’, o incluso βι ς ‘arco’13, que, siendo como son términos distin10. A falta de *Gψ&τιμος o *5γτιμος, cf. NP iYψιτος, posible forma «corta» de *SYψ&-τιμος.
11. Con geminada palatalizada -rr’- (notada <ρρ>) procedente de *-riæ- (con yod secundario y terminación -ας, variante onomástica de -ος).
12. GARCÍA RAMÓN, 2007, esp. p. 185 s.
13. Esta tercera posibilidad, que no ha sido tenida en cuenta ahora (cf. por último WAANDERS, 2008, p. 55
«friendly people may prefer β&ος to β&α» [sic]), es desarrollada en GARCÍA RAMÓN, en prensa.
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tos14, presentarían una forma de segundo elemento compuesto homónimo
°/gwios/ (y fem. /Eri-gwiā/ en nombres propios). Las tres posibilidades tienen apoyo en la fraseología: en cuanto a /Eri-gwios/ ‘que tiene buena vida’
( β&ος ), cf. 5γα*Hν β&ον (o 491 +, βελτ&ω β&ον Eur. Alc. 1157) y
NP Aριστ βιος, Edβιος; a favor de /Eri-gwios/ ‘que tiene gran violencia’
(β&α), cf. la fórmula hesiodea μεγλην τε β&η (Th. 649), μεγλη δj β&η (Op.
148)15 y NP Eρι-σ*νης, Πολ-βι16. A favor de /Eri-gwios/ ‘que tienen un
alto arco’ habla la colocación [grande / alto – arco], bien atestiguada con el
sinónimo τ ξον, cf. μγα τ ξον (Δ 125, φ 314 +). Una decisión a favor de
una de las interpraciones resulta, en mi opinión, imposible.
3) e-ri-ta /Erithā/ PY Ep 704.3 es forma «corta» de /Eri-thaleia/ (cf. *Eρι*λης),
como ha hecho ver Günter Neumann17. Por su parte, e-ri-ta-ri-jo[ en KN Xd
<304> deja reconocer /Erithālios/ o /Erithāliōn/, cf. gr. alf. Eρι*αλ&ων (Ática).
En ambos casos, el segundo elemento del compuesto es *λος ‘brote, retoño’ (X
87, ζ 157). Cf. los compuestos con º*αλς (cf. hom. 5μφι*αλς) y, concretamente, las glosas ρι*αλν; πολυ*αλν, ρι*αλες; μεγλως *λλοντες
(Hsch.). El vocalismo largo de la variante hom. ρι-*αλς ( ρι*ηλας K 467,
ρι*ηλς P 53, ρι*ηλων E 90) está más bien condicionado por el metro.
4) e-ri-we-ro (dat.) /Eriwērōi/ PY Vn 130.9. Se trata de un compuesto *eriuæ ēro-, atestiguado en hom. ρ&ηρος, -ον (y atem. ρ&ηρες, -ας) ‘compañero
de armas’, cf. asimismo las variantes de la fórmula ρ&ηρος Fταρος #, ρ&ηρες
Fταροι #, ρ&ηρας Fτα&ρους #.
El segundo elemento de /Eriwēro-/ es inseparable de hom. acc.sg. (Û)!ρα «gratia» (A 572 μητρa φ&ληι !ρα φρων) y de πιρανος* (τ 343)18. El significado no
era transparente para los griegos, como muestra la glosa ρ&ηρες; μεγλος
τιμ,μενοι. 5γα*ο&. πρ *υμοι εLχριστοι. Con todo, el compuesto se puede
interpretar a la luz de la comparación: las formas homéricas están emparentadas
con hit. uæ arr- ‘ayudar’ y (anda) uæ arrāi-mi ‘id.’, uæ arrešša-ƒƒi; uæ arri- ‘(de) ayuda’,
como ha hecho ver R. Gusmani19. En el ámbito de una raíz *uæ ērH-, el segundo
elemento de mic. /Eriwēro-/ es el nombre raíz *uæ ērH- ‘ayuda’20: el compuesto
eri-uæ ērHo- se deja interpretar como *‘que tiene gran ayuda ([Û]!ρ*)’.
5) e-ro2-qo (PY Ea 29, 325, 813), habitualmente interpretada como /hEllokws/ o
/hEllōkwos/ (: étnico iEλλοπες)21, puede interpretarse como /Errōkws/ (de */Eri14. Gr. β&ος ‘vida’ remonta a *guih3o- (*gueiæh3 - / *guiæeh3 -), β&α ‘violencia’ a *guiiæ- de *gueiæ- ‘vencer’: véd. jay, sin relación con véd. post RV j iy- ‘robo, despojo’, βι ς ‘arco’ a *guiH-ó- ‘con cuerda’, cf. *guiæeH-: véd. j(i)y-, av. ¸ iiā- ‘cuerda de arco’.
15. Cf., asimismo, la fórmula μγε* ς τε β&ην τε (H 288, Tyrt. fr. 12.3), μεγλ η τε β&η (Ω 42).
16. Así, VENTRIS-CHADWICK, Docs.2, Lexicon, s. v.
17. NEUMANN, 2000, p. 186, n. 12. Una interpretación /Eritā/ (cf. Eρ&-τιμος), sería en principio posible.
18. Hom. μοι […] πιρανα *υμ γ&νεται (τ 343) ‘ser grato’ presenta una correspondencia sintáctica
con hit. eš- uæ arri(š) ‘ser (de) ayuda a (Dat.)’, cf. GARCÍA RAMÓN, 2006b, p. xx.
19. GUSMANI, 1967, p. 21 («designa appunto tale forma d’aiuto, d’appoggio militare»).
20. La estructura esperable en un compuestos con ρι° parece excluir la posibilidad de que el segun–
do elemento sea el adjetivo uæ ērH-o- (lat. uērus ‘verdadero’, germ. uæ æra‘digno de confianza’).
21. HEUBECK, 1999, p. 245.
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ōkws/), con segundo elemento /°ōkw-/ o /°ōkw-o-/ (‘ojo’)22, como ha propuesto
Michel Lejeune23: la forma presentaría una geminada /rr’/ procedente de *-ry(con yod secundario a partir de i en el contexto /R__V), notada en micénico como
ro2-24. Al menos un compuesto posesivo con segundo elemento /°ōkw-/ o /°ōkwo-/ (*h3ek - cf. lat. -ōx del tipo atrōx) está atestiguado en micénico, cf. NP poki-ro-qo /Poikil-ōkw(o)s/ PY Anm 654.12, Jo 438.22 (: ποικ&λος ‘abigarrado’).
La interpretación como *eri-ōkws (o *eri-ōkwo-s) ‘que tiene gran ojo’, encuentra un correlato perfecto en las glosas ρι,πιδος ; εL,πιδος. y Eριπις ;
μεγαλ φ*αλμος. Kαa p Aγχ&σου γυν (Hsch.), así como en compuestos de
idéntica estructura con ‘diente’ y ‘oreja’ como segundo elemento. Cf. la glosa
ρι,δων ; μεγλους χων Dδ ντας (Hsch.) y el NP Eρ&ωτος Mελιτες (s. III).
§ 4. En conclusión, el material micénico de interpretación asegurada o muy probable confirma que los compuestos con e-riº (como alf. ριº) tienen un sustantivo
como segundo elemento y son posesivos. Mic. e-riº : ριº es sinónimo de μεγα° (y
de 5γα°, Gψι°), así como de 5ριστοº, εLº y de καλλιº. Esta conclusión no está comprometida por la existencia de otros compuestos con e-riº de interpretación dudosa: e-ri-ka-we-e PY Un 1319.3 (topónimo o NP ?), NP e-ri-ta-qi-jo KN As 604.01,
topónimo e-ri-to-ti-no (loc.) PY Cn 4.7 y NP fem. e-ri-tu-pi-na MY V 659.425.
Cierto es que las cuatro formas mencionadas no se dejan explicar en los términos
esperables para los compuestos con ρι°, pero hasta el momento no permiten explicación alguna que contradiga la explicación global garantizada por los compuestos
con e-riº que podemos considerar transparentes.
Una vez establecido que los compuestos bien reconocibles con e-ri°, como los
atestiguados en griego del primer milenio, presentan la estructura [eri – sustantivo],
es lícito suponer la misma estructura en el caso del NP e-ri-ko-wo.
§ 5. Dos de las interpretaciones hasta ahora propuestas para el NP e-ri-ko-wo de
Pilo pueden ser descartadas, pese a ser posibles desde el punto de vista de la relación entre grafía y fonética, una vez admitido que /Eri°/ es sinónimo de μγας.
Una transcripción como /Eri-korwos/ tiene poco a su favor: el supuesto segundo
elemento se atestigua sólo en el teofórico Δι σκουρος26, y nada en la fraseología
permite suponer la existencia de una colocación [grande – joven]. Básicamente
idénticas son las dificultades que plantea la interpretación, prácticamente admitida hoy, como /Erikowos/ con un segundo elemento /°kowo-/ correspondiente a
κοω ‘observar’.
22. Cf. los nombres compuestos de estructura diferente, ka-ro-qo /Kharokw(o)s/: χροψ, a3-ti-jo-qo
/Aithiōkws/ : AK*&οψ.
23. LEJEUNE, 1966, p. 147, n. 1.
24. RUIPÉREZ, 1972, p. 145 s., 162 s. La misma situación se da en tesalio. Cf. la grafía <ερρ> en el PN
Eρρα&νας (*Eriº) por *Eρι-α&νας (§ 3.1d).
25. Sobre las diferentes posibilidades de interpretación, cf. las entradas correspondientes en AURA
JORRO, DMic y GARCÍA RAMÓN (en prensa).
26. El segundo elemento de NP Eπ&κουρος (: π&-κουρος ‘que corre en ayuda’ es * °kors-ó-, cf. lat.
currō).
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Por una parte, el material atestiguado de la raíz IE *(s)keuæ h1-27 ‘percibir,
observar’ a la que pertenece κοω ‘observar, cuidar’ (*kouæ h1-éiæ o/e- : lat. cauēre)
no permite reconstruir un abstracto verbal *skóuæ -o-, *°(s)kouæ o-, que sería lo normal en los compuestos con ριº. Se atestigua, eso sí, el nomen agentis °(σ)κ ος
(de *(s)kouæ -ó- , º(s)kóuæ -o- en compuestos)28 y la formación masculina en -iāκο&ης (glosado como ; .ερεUς Kαβε&ρων, b κα*α&ρων φονα, ο. δj κ ης Hsch.)29.
El tipo °(σ)κ ος, equivalente a *υοσκ πος (v.l. Eur. Rhes. 68, Hsch.), está bien
atestiguado ya en micénico: e-pi-ko-wo /epi-kowoi/ PY An 657.1, quizá KN AS
<4493.1> ‘supervisor’ , o-pi-ko-wo PY Jn 881.1 (cf. mic e-pi : o-pi, gr.alf. π& :
Dπ&°), NP pu-ko-wo /pūrkowo-/ ‘observador del fuego’ PY Ep 705.9 (: πυρκ οι,
cf. πυρκ οι ; GπH Δελφν .ερες δι μπρων μαντευ μενοι Hsch.). En griego
alfabético, cf. *υοσκ ος ‘sacerdote’ «haruspex» ( Ω 221 W οr μντις εKσι
*υοσκ οι W .ερ3ς, φ 145, χ 318.321), con denominativo *υοσκω (Aesch. Ag.
88 περ&πεμπτα *υοσκες +), analizable como *υο-σκ ος o bien como *υοσκ ος30.
En la onomástica, cf. hom. NP Δημοκ ων (Δ 449 5λλ υ.Hν Πριμοιο ν *ον
βλε Δημοκ ωντα) Δημωκν (Olbia), y NP Λεωκν (Quíos), que reflejan una
colocación [observar - pueblo]. Igualmente, cabe suponer un segundo elemento
verbal quasi participial como εLρυκ ας ‘que percibe a lo largo y ancho’ (glosado
como εLρυκ ας; μεγαλ νους. μγα Kσχων. εLκοος. εdνομος. εdτονος. εLμενς
Hsch.), al que corresponde un denominativo, εLρυ-κοω, atestiguado en el part.
fem. εLρυκ ωσα (con diéctasis, o bien de °κο ω)31, cf. Euph. 112.1 iΟσσους
εLρυκ ωσα Tυφονι κσατο Kητ,32.
Por otra parte, aunque se admitiera que /°kowos/ puede recubrir una formación
de nomen agentis de estructura °CóC-o-, o ser sentido como tal en pura sincronía33, el compuesto no daría sentido: en griego, no hay huellas de una colocación
27. A favor de la *s- «móvil», cf. gr. *υο-σκ ος ‘observador del sacrificio’ , ags. scewian, aaa. scouwōn
‘mirar’. A favor de la ultima laryngalis cf. véd. post RV ā-kuváte ‘contempla una posibilidad’, -kūta‘propósito’, abulg. čujǫ (-ti) ‘observar’. Se trata de *-h1-, cf. κοω ‘observar’ (*kouæ h1-éiæ o/e-: lat.
cauēre con *kouæ ḗ- > *kauæ ḗ- por la ley de THURNEYSEN-HAVET.
28. Cf., asimismo, en indoiranio, véd. kaví- ‘sabio, vidente’ y av. kauui- (nom. sg. kauuā: designación de un príncipe partidario de los daēuua-, también epíteto de Vištaspa-) y, en dominio anatólico, lid. kave- ‘sacerdote’.
29. Cf., asimismo, κοι λης; b .ερες (Hsch., Sud.), etwa wie .ερ λας, cf., asimismo, denominativo
κοι#ται; .ερ#ται, κοι,σατο; 5φιερ,σατο, κα*ιερ,σατο.

30. El sentido del compuesto es claro, cf. las glosas *υοσκ ος; εJδος μντεως δι? σπλγχνων τH
μλλον δηλο1ντος. ο. δj τHν δι μπρων .ερν τ? σημαιν μενα νοο1ντα (ad φ 145) y *υοσκεν;
.ερος *παρζεσ*αι W *εος (ad Aesch. Ag. 87).
31. Al respecto, el testimonio de las glosas de valor muy diverso: apuntan a un pres. κοω las glosas
κοε ; αKσ*νεται, κον; εKδ,ς y κοο1μεν; εwδομεν. εgρομεν.  xσ* με*α. A favor de κοω, κο#;

5κοει. πε*εται, κο#σαι; αKσ*σ*αι, κο*η; πενο*η. φωρ*η, κο#μεν; xκοσαμεν,
πυ* με*α. Ambigua es la glosa κο ; αKσ*νομαι. Dudosas, con toda probabilidad corruptas,
son las glosas κο*ε; αKσ*νεται, νοε y [κ ν; εKδ ς].
32. Cf. la glosa εLρυκ ωσα; εLρυν μος. W πολυστερος νξ. W μεγλη. W πολλ? κοιλ,ματα χουσα;
κ,ους γ?ρ ο. 5ρχαοι τ? κοιλ,ματα λεγον (Hsch.).
33. Como en el caso de e. g. hom. ρ&(γ)δουπος ‘altisonante’ (*‘que tiene alto estrépito, fragor’),
ρ&μυκος ‘que muge muy fuerte’ (*‘de altisonantes mugidos’) o ρισφραγος ‘estrepitoso’
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[alto - observar] que pueda subyacer en un posible compuesto */eri-kowos / (‘que
observa alto’) vel sim.
§ 6. Pasemos a tratar las dos únicas posibles interpretaciones que, en mi opinión. se
presentan como realmente aceptables, concretamente /Eri-kōwos/ y /Eri-gowos/. La
primera de ellas, con segundo elemento κας ‘vellocino’ (Hom.+) no ha sido propuesta hasta ahora. El término está atestiguado de hecho ya en micénico como
ko-wo /kōwos/ PY Un 718 ‘piel de cordero’. La coexistencia de κας y κος había
ya sido observada (y explicada a su manera) por los antiguos, que, obviamente, no
podían tener idea de la existencia de mic. ko-wo: así, schol.vet. ad γ 38: κ,εσιν] 5πH το1
κος μεταπλασμ ς στι το1 κ,ασι, Eust. Comm. ad Od. p. 111.44 δ3λον δj `τι τH
κ,εσιν, οLκ κ το1 κας γ&νεται, !ν γ?ρ zν κ,ασιν Cς κρασιν, 5λλ κ το1 κος.
κατ? τH, βλος βλεσιν. Yνα διφορ3ται. κα*? καa τH, gδας gδος καa γ3ρας γ3ρος.

De hecho, la coexistencia de un neutro en -as- y otro en -os- en un mismo término, con ser poco frecuente, no es imposible, cf. τρας ‘prodigio, monstruo’ (hom.
τερα, -ων, -εσσι) junto a hom. τρεα, τρεος y el NP Tειρεσ&ης, que M. S.
Ruipérez explica convincentemente como «who interprets the signs sent by the
gods» con referencia a τερασκ πος (Pind.), τερατοσκ πος (Plat.), como forma
«corta» de un compuesto con *τερεσ° y alargamiento métrico de la primera sílaba34.
M. S. Ruipérez me indica amablemente su sugestiva idea de que junto a át. εJρος
‘lana, vellón’ cabe reconstruir un *εJρας subyacente en át. εKρνη (*uæ érasnā-)
‘paz’, que designaría en origen un copo de lana que llevaría en lo alto de una rama
el mensajero de paz.
Consideremos, pues, la posibilidad de que mic. e-ri-ko-wo contenga como
segundo elemento hom. κας o mic. /ºkōwos/. Desde el punto de vista del léxico,
no hay dificultad ninguna: el sintagma [μγα – κας] está bien atestiguado desde
Homero, e. g.
T 58 προσφυ ξ αLτ3ς, `* πa μγα βλλετο κας
‘sobre el que se echaba una gran piel’
La colocación μγα κας reaparece en Mimnermo (fr. 11.1 οLδ κοτ zν μγα
κας y en Apolonio de Rodas (4.171, 184)35.

(*‘de alto sonido, estrépito’). Se trata de compuestos posesivos con segundo elemento nominal
(es, de hecho, la estructura que reflejan las paráfrasis de las glosas ρ&γδουποι; μεγαλ ψοφοι,
ριγδοποισι; μεγαλοκτποις, ριμκων; μεγαλοφ,νων. W μυκ,μενος, μεγλως μυκν y
ρισφραγος; μεγαλ ηχος. Gψηλ φωνος Hsch.), no de compuestos determinativos con segundo
elemento agentivo de δουπω, de μυκ#σ*αι, aor. μυκεν, o de σφαραγομαι ‘crepitar’ respectivamente. Los compuestos supuestamente verbales con ριº en Homero son, en realidad, posesivos con segundo elemento nominal (pace RISCH, 1974, p. 216), es la traducción la que les hace
parecer de segundo elemento verbal.
34. Cf. RUIPÉREZ 1999, p. 542s.
35. Otros epítetos de κας no sinónimos de μγας son irrelevantes en nuestro caso: μαλακ ς (γ 38
κ,εσιν ν μαλακοσιν), 5ργφεον (HHCer. 196 π 5ργφεον βλε κας), αKγλ#εν (Pind. P. 4.23
κας αKγλ#εν χρυσω *υσνω), χρσειον (Ap. Rh. 4.341,439, -εον 1035; Theocr. 13.16),
cf. Ap. Rh. 4.1142 χρσεον αKγλ3εν κας. Es frecuente que κας aparezca sin epíteto.
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La explicación, más bien paráfrasis, de e-ri-ko-wo como /eri-kōwos/ ‘que tiene
gran piel / vellocino’, i. e. como reflejo de la colocación [μγα – κας] en que
/eriº/ es sinónimo de μγαº, encuentra apoyo en un paralelo de sentido, si admitimos que el NP a-ri-we-we (KN F (1) 153 v. 6 et al. a-ri-we-w.e.[; Xd <323>) recubre /Ari-werwēs/ «having high quality wool», con un segundo elemento εJρος ‘lana,
vellón’, como ha hecho ver M. S. Ruipérez36. Es posible, aunque no forzoso, suponer que, en micénico, al menos en algunos casos, se ha producido la asociación de
ριº y 5ριº que se atestigua claramente en griego alfabético. En todo caso, aunque
/ariº/ en a-ri-we-we conserve su valor originario de ‘excelente’, la estructura y la
semántica del compuesto confirma la posibilidad de la presencia de ‘vellón’ o ‘lana’
como segundo miembro en un compuesto con ριº.
La interpretación como /eri-kōwos/ presenta, con todo, un inconveniente desde
el punto de vista morfológico. Un neutro en -es- del tipo γνος (mic. /kōwos/, hom.
dat. κ,εσιν γ 38) aparece normalmente como segundo elemento en la forma
/ºkōwēs/, según el modelo /ºklewēs/ : ºκλ3ς : κλος, ºκρτης : κρτος, κδης :
κδος.
Con todo, en la onomástica del primer milenio (y muy probablemente también
en micénico), existen formas en -ος junto a las habituales en -ης correspondientos
neutros en -ος (aunque a veces éste puede no estar atestiguado). Así, ºαν*ος junto
a ºν*ης (Eρ&αν*ος : Eρ&αν*ης), ºπει*ος junto a ºπε&*ης (Edπει*ος : ELπε&*ης).
Particularmente llamativo es el caso de Nκος ‘remedio’, en que -ος puede ser sufijo de forma «corta» junto a compuestos en ºκης / -κης (NP EL-κης / -κης :
εLακς, εLακως Aret. Med.).
{Eξακος
{Aνακος
Ν#κος

: Eξ-κης (cf. Δ 36 […] τ τε κεν χ λον ξακσαιο).
: 5νκης ‘incurable’ (Soph., Eup.), 5νκεστος (Hom.).
: 5νκεστος (cf. Hsd. Op. 283).

Una formación similar se encuentra, en mi opinión37, en el antropónimo micénico, atestiguado en los nuevos textos de Tebas, pe-ra-ko dat. /Pherakōi/ Fq 257.4.
El nombre se corresponde perfectamente con alf. Φρακος NP de un cretense en
Mileto, IIIex)38.
Según he tratado de hacer ver, el compuesto pe-ra-ko : Φρακος refleja la colocación [φρει Nκος] cf. adj. 5κεσφ ρος ‘que trae curación’ (Eur. Ion 1005 τHν μjν
36. RUIPÉREZ, 1999, p. 539. La idea se menciona sin argumentación a favor en LANDAU, 1958, p. 156,
235. Para el dossier de */werwos/ (át. ριον, jón. hom. εwριον) en micénico, cf. el estudio penetrante de M. S. RUIPÉREZ (1999). Por una parte, el adjetivo de material ntr. pl. we-we-e-a /werwehe(h)a/ ‘de lana’ (KN Ln 178+281, L 870 + fr.), designación de pa-we-a / pa-we-a2 /pharweha/ ‘mantos’ presupone */werwos/ (IE *uæ éruæ os-, cf. lat. ueruex ‘cordero’). Por otra, el epíteto fem.
we-we-si-je-ja, gen. pl. -ja-o es un derivado de we-we-si-jo* /Werwesios/, nombre de un «collector», que, a su vez, es forma «corta» de un compuesto del tipo */werwes-pókos/, o */werweskómos/. Cf. también el NP e-ke-si-jo /Enkhesios/ (hom. γχσπαλος).
37. GARCÍA RAMÓN, 2005, 2006a, p. 43.
38. Habitualmente el término se analizaba como Φερ-κης (BECHTEL, HPNG, p. 445: de Φερτιμος),
que implica de hecho una formación inusual, tanto si se piensa en un derivado como en una forma
«corta» de un compuesto con φερº.
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*ανσιμον, τHν δ 5κεσφ ρον ν σων)39, 5κεσφορ&α (AP), así como χ 481 οJσε
*ειον, γρη}, κακν Nκος, οJδε δ μοι π1ρ ‘trae azufre, anciana, remedio de males,
y tráeme fuego’, Pind. Nem. 3.18 καματωδων δj πλαγ#ν / Nκος GγιηρHν […] τH
καλλ&νικον φρει ‘la gloria de la victoria trae remedio calmador de los dolorosos

golpes’.
En conclusion: la interpretación de e-ri-ko-wo como /Eri-kōwos/, con segundo elemento κας: /kōwos/, puede perfectamente reflejar el sintagma [μγα -κας], su estructura encuentra correlato en el NP a-ri-we-we /Ari-werwēs/. La
forma del segundo elemento /ºkōwos/ en lugar de /ºkōwēs / no es argumento concluyente en contra, habida cuenta de la existencia de pe-ra-ko : Φρακος (: Nκος)
y de ºκερος (: κρας). La interpretación es, pues, probable y sería plenamente convincente si no existiera otra alternativa.
§ 7. La interpretacion de e-ri-ko-wo /Erigowos/ mencionada como posible desde
los primeros tiempos de la micenología, si bien nunca ha sido objeto de una argumentación, ni siquiera de una traducción, reúne todas las condiciones para ser admitida como la más plausible. El epíteto /Erigowos/ debe entenderse como compuesto
posesivo con segundo elemento γ ος (‘lamento’) o, en una acepción más antigua,
‘grito’, ‘llamada’ o ‘palabra altisonante’. De hecho, si bien el significado de γ ος
‘lamento’ (*góuæ H-o-, concretamente *góuæ h2-o-, cf. γοω de *gouæ h2-éiæo/e-40 o
bien denominativo de γ ος) está bien atestiguado desde Homero, no se excluye
que mic. /ºgowos/ conservara el sentido originario de ‘grito’, ‘llamada’ o ‘palabra
altisonante’, que aún pervive en el derivado γ ης ‘charlatán’ (*-ā-t-), individuo
que habla de manera afectada o a gritos41. Aunque no sea decisivo en este punto,
cabe recordar que el significado de IE *geuæ h2- puede ser ‘llamar’, concretamente ‘llamar a gritos’ (véd. intens. jóguve ‘llama repetidamente’, aaa. gi-kewen ‘llamar, nombrar’), pero también ‘emitir lamentos’ (cf. aaa. kūma ‘lamento’).42
La estructura y el sentido de e-ri-ko-wo /Erigowos/ son, pues, transparentes:
‘de grandes / altos (i. e. altisonantes) lamentos’ o ‘de grandes / altos (i. e. altisonantes) gritos’. A favor de esta interpretación hablan los siguientes hechos:
1) La colocación [alto – lamento] (μγας - γ ος) está directamente atestiguado
en el Himno a Deméter 82/3:
5λλ? *ε? κατπαυε μγαν γ ον; οLδ τι σj χρ<
μ?ψ αdτως Nπλητον χειν χ λον …

‘pero, diosa, cesa tu altisonante lamento, pues no conviene que tengas en vano
cólera tan insaciable’.
39. Cf. Ath. Deipn. 2.11 καa Aστυδμας δ φησι; *νητοσι τ<ν 5κεσφ ρον / λπης φηνεν οKνομτορ
Nμπελον.
40. HACKSTEIN, 2003, p. 192 s.
41. Cf. e. g. Aeschin. Ctes.137 Nλλος οLδεaς π,ποτε τν πλαι πονηρν τοιο1τος μγος καa γ ης
γνετο, `ς, […] τολμ# λγειν). Cf. la equiparación de πωδ ς y γ ης en Eur. Hipp. 1038 ~ρ οLκ
πωδHς καa γ ης πφυχ `δε, Bacch. 234 γ ης πωδHς Λυδ&ας 5πH χ*ον ς.
42. A favor de ‘llamar’, cf. M. KÜMMEL en LIV2, p. 189. Sobre véd. jóguve ‘llama repetidamente’ (a gritos), cf. SCHAEFER, 1992: 114 f.).
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Cf., asimismo, la expresión ρικλγκταν γ ον (Pind. Pyth. 12.21 =φρα τHν
ELρυλας κ καρπαλιμ#ν γενων / χριιμφ*ντα σUν ντεσι μιμσαιτ
ρικλγκταν γ ον ‘para que imitara con aquellos instrumentos el estruendoso lamento / sonido emitido de las rápidas mandíbulas de Euríale’.
2) El lamento γ ος, también ‘voz alta’ (cf. γ ης ‘encantador, charlatán’), como
el grito (βο, cf. infra), es en poesía, ya desde la épica, algo que un ser animado hace elevarse (=ρνυσι, ρσε)43, como atestiguan sintagmas del tipo γ ον
=ρνυ*ι44, e. g.
ρ 46 μ3τερ μ μ μοι γ ον =ρνυ*ι μηδ μοι !τορ / ν στ*εσσιν =ρινε […]
‘madre mía, no me hagas elevar un lamento ni me agites el corazón en el pecho
[…]’
Lo mismo cabe decir del deseo de lanzar un lamento (Yμερος γ οιο), que, como
el lamento mismo, es producido (* hecho elevarse) por alguien o se eleva (=ρνυται,
ρτο)45, cf. Ψ 14 […] μετ? δ σφι Θτις γ ου Yμερον ρσε46, Pind. Pyth. 3.102/3
ρσεν πυρa και μενος / κ Δαναν γ ον.
§ 8. A favor de la interpretación propuesta, cabe evocar el paralelo concluyente
que presenta la fraseología de βοω ‘gritar a voces’, βο ‘grito’. Independientemente
ya de si existe relación etimológica entre γο#ν (*gouæ h2-éiæo/e-) y βο#ν (*guæ oh2éiæo/e-), como propone O. Hackstein47, ambos términos son inseparables. Por una
parte, Eριβ ας (epíteto de Dioniso en Píndaro, dith. fr. 75.12) representa una
correspondencia perfecta, con idéntico primer elemento, del e-ri-ko-wo /Erigowos/
aquí propuesto:
dith. fr. 75.12 πa τHν κισσοδα3 *ε ν

τHν Bρ μιον, τHν Eριβ αν τε βροτοa καλομεν

‘sobre el dios coronado de hiedra, al que llamamos los mortales atronador y de
altisonante grito‘

43. El que el lamento también se agita (Ω 760 ς φατο κλα&ουσα, γ ον δ 5λ&αστον =ρινε) es irrelevante en nuestro caso. Sobre la semántica de Dρ&νω y =ρνυμι, cf. RIX, 1965.
44. También con =ρνυτε (κ 457), νωρσε (Z 499).
45. Conviene recordar que en la épica el estrépito (δο1πος), al igual que el lamento y la voz alta (γ ος)
o el grito (βο) recibe el epíteto ‘alto’ (μγας) y es presentado como algo que se eleva (=ρνυτο,
Dρ,ρει), cf. Hsd. Th. 703 […] τοος γρ κε μγας GπH δο1πος Dρ,ρει (= fr. 158.1) o en la fórmula homérica / δο1πος Dρ,ρει // ‘estaba en todo lo alto’, I 574 τν δj τχ 5μφa πλας `μαδος
καa δο1πος Dρ,ρει, M 289, Hsd. Th. 70 y Π 635 ς τν =ρνυτο δο1πος 5πH χ*ονHς εLρυοδε&ης.
46. Cf. también la fórmula /ποσι δj π#σιν Gφ Yμερον ρσε γ οιο// (Ψ 108, 153), con la variante π
216 5μφοτροισι δj τοσιν Gφ Yμερος ρτο γ οιο.
47. Así, HACKSTEIN (2002, p. 192 s.), que opera con una raíz con «Schwebeablaut» *geuæ h2- y *guæ eh2-, a
la que pertenecería también proto-toc. *kuæ ākā- ‘gritar, llamar a gritos’ (de *guh2-k-), de donde
procederían BA kāka- (Subj. V y Pret. Ia). Toc. A kākā- es fonético a partir de *kuæ ākā-; para el
tocario B, en que kuæ se mantiene (B /ku-/ ‘verter’, pret. kuā ‘vertió’ *gheuæ -), propone el autor una
disimilación *kw – k > k – k. La interesante posibilidad de que toc. B kwā- (pres. kwātär ‘llama,
invita’) pertenezca a IE *guæ eh2- y no a *ĝheuæ H-, como siempre se ha pensado (HACKSTEIN, 2002,
p. 192 s., con abandono de su posición en HACKSTEIN, 1995, p. 24), no nos retendrá en este punto.
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Por otra parte, la expresión esquilea γ ον Dξυβ αν (Aesch. Ag. 56 s.) muestra la estrecha realización entre ambos términos:
gπατος δ 5&ων  τις Aπ λλων
W Π?ν W ZεUς οKων *ροον
γ ον Dξυβ αν τνδε μετο&κων
Gστερ ποινον / πμπει παραβ#σιν Eρινν

‘al oir Apolo, o Pan, o Zeus el penetrante lamento de agudo grito de estos vecinos,
envía como postrero castigo a los transgresores una Erinia’
Los paralelos en colocaciones entre βο#ν y γο#ν son concluyentes: las colocaciones de ambos verbos coinciden plenamente:
1) μγα βο#ν ‘interpelar a grandes (= altos) gritos’ es inseparable del μγας γ ος
homérico, cf. la fórmula μγα […] βοσας (P 334 (γνω ς Nντα Kδ,ν, μγα δ
iΕκτορα εJπε βοσας ‘lo reconoció al verlo de frente, e interpeló a Héctor con
grandes gritos’
2) El grito (βο) se eleva (=ρωρε, Dρ,ρει), al igual que el lamento (γ ος), cf.
Λ 530 5λλλους Dλκουσι, βο< δ Nσβεστος =ρωρεν
‘se matan unos a otros y un griterío inextinguible está en todo lo alto’
Λ 500 5νδρν ππτε κρηνα, βο< δ Nσβεστος Dρ,ρει48
‘caían cabezas de hombre y un griterío inextinguible estaba en todo lo alto’
Cf., asimismo, el paralelo de sentido Ar. Av. 776 (lírico) δι? δ αK*ριον νφος
!λ*ε βο

§ 9. En conclusión: el número de interpretaciones que serían posibles para el NP eri-ko-wo desde el punto de vista de la relación entre grafía y fonética se reducen
a dos a la luz de la posible fraseología subyacente. Nada habla a favor de una interpretación como /Eri-korwos/ (con º/korwos/ ‘joven’: κ ρος hom. κο1ρος), que no
tiene apoyo alguno en griego alfabético, ni como /Eri-kowos/ (con º/kowós/ ‘observador’ cf. κοω), que es excluible desde el punto de vista del tipo de compuesto y
de la semántica del mismo.
La toma en consideración de las colocaciones que pueden subyacer en el compuesto notado como e-ri-ko-wo hablan claramente a favor de una interpretación
como /Eri-kōwos/ (: ºko-wo ‘vellocino’, cf. hom. μγαν κας), que hasta ahora no
había sido propuesta, o como /Eri-gowos/ (ºγ ος ‘lamento’). Esta última posibilidad, morfológicamente irreprochable, se presenta como la más verosímil a la vista
de coincidencias fraseológicas en la poesía (μγαν γ ον HHCer., también γ ον
νωρσε et sim. Hom., ρικλγκταν γ ον Pind.) y de paralelos de contenido con
βοω ‘gritar, llamar’ en Homero (μγα βοσας, también hom. βο< […] Dρ,ρει) y
en poesía (Eριβ ας, epíteto de Dioniso en Píndaro).

48. N 169 Or δ Nλλοι μρναντο, βο< δ Nσβεστος Dρ,ρει (= N 540), Π 267 κ νην χοντο; βο< δ
Nσβεστος Dρ,ρει, ω 48 5γγελ&ης 5ουσα; βο< δ πa π ντον Dρ,ρει. Cf. también Ar. Pax 1287
πργων δ ξεχοντο, βο< δ Nσβεστος Dρ,ρει.
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