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Estudio Estadistico deI Hexametro
de los oraculos de Delfos

Jesus M. NlETû IBANEZ

SUl1llnary

This article wants to he a contribution to the history of the Greek
hexameter by means of a statistical study of the Delphic Oracles which allows
the insertion of these compositions within the gcneral evolution of the Greek
hexameter.

The 721 hexameters compiled by H.W Parke and D.E. Wormel are exa
mined from the point of view of the 'outer metric' : the uhemata of the
hexameter are analyzed in a horizontal sense (the different sequences of dactyls
and spondees of caeh verse), and in a vertical sense (the proportion of dactyls
and spondees of each foot). The quantifications presented below show the
proportion of dactylic and sponciaic realizations and their distribution over the
verse-positions.

The statistics shows that the oracular hexameter remains outside the
usual evolution of the Greek hexameter, with a series of features relating it to
archaic Homeric and, specially, Hesiodic hexameter, such as the high numbcr
of patterns and spondees, and the preference of the masculine cacsura over the
feminine.

RéSU111é

Cette étude a pour but de situer l'hexamètre des Oracles Delphiques dans
l'histoire générale de l'hexamètre grec par une analyse statistique. Les 721
hexamètres réunis par H.W. Parke et D.E. Wormell sont examinés du point
de vue de l' Houter metricll

: les schémas de l'hexamètre sont analysés dans un
sens horizontal (les différentes séquences de dactyles et de spondées de chaque
vers), ct vertical (la proportion de dactyles et de spondées de chaque pied).

Les données statistiques nous montrent que l'hexamètre oraculaire ne suit
pas l'évolution normale de l'hexamètre grec, et qu'il présente des traits qui
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le rapproche de l'hexamètre archaïque d'Homère et, surtout d'Hésiode, tels
le grand nombre de schémas et de spondées, et la préférence pour la césure
penthémimère au détriment de la trochaïque.

•
• •

E[ corpus recogido por H.W. Parke y D.E. Wonnell ' a partir de fuentes
antiguas se compone de 581 rcspuestas atribuiclas al oracula délfico. De cHas
175 son hexametros y el resta trîmetros yâmbicos y clisticos eJeg{acos, ademas
de otros en prosa.

Aunque somos conscientes de la disparidad cronol6gica de este corpus
oracular, consideramos oportuno tratarlo como lUla unidad y ofreeer datas
unificaclos de todos cllos, dada que un anaJisis interna permite garantizar tilla
similitud entre cHos, de modo que podemos hablar) en sentido propio, de lm

género oraeular con unas caracterfsticas definidas y constantes.

Poeos son los trabajos que se han escrito en torno a la forma deI hexametro
oracular. Ch. Autran2 ya senal6 Ulla misma identidad entre el hexametro de
los himnos, el de los oracwos y el de la épica, subrayando su origen sagrad03 •

En la mÎsma Hnea se situa N.K. Chadwiek4, para qtÙen los of<lculos derivan de
un remoto pasado en cl que no habla distincion entre el poeta y el profeta.

Por su parte, W.E. McLeod5 demostr6 que el verso oracular se halla
compuesto de formulas que aparecen también en los poemas homéricos y
hesi6dicos. Y en [os ultimos anos J.A. Fernandez Delgad06 ha publicado una
serie de trabajos en los que se postula una estrecha reladon entre el hexametro
de los oraculos y el de la poesfa gnom.ica y didactica, cuyo representante mas
sobresaliente seffa Hesfodo7 •

1 The De/phic Oracle II, Oxford 1956.

2 Homère et les origines sacerdotales de l'épopée grecque J, Paris, 1938.

3 Ibid., p. 124, "oracles, théologie et épopée procédaient des mêmes initiatives et s'expri-
maient en des poèmes de même forme" .

4 Poetry and Prophecy, Cambridge 1942.

5 "Oral Bards at Delphi", TAPhA 92, 1961, pp. 317-325.

6 "Poesia oral mantica en los orlkulos de DelCos", Symbolae L. Mitzefena ob1atae, J.L.
Melena (ed.), Vitoria 1985, pp. 153-166j Los oracufos y Hes(odo. Poes(a oraf maniica y
gn6mica griega, Clkeres 1987.

7 Una valoraciôn y crîtica de esfa feorÎa puedc verse en la Reseiia de II. Schwabl, WSt 100,
1987, pp. 324-325.
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También nosotros, en un reciente trabajo, hemos intentado demostrar que
el hexametro oracular, al menos en 10 que respecta a las expresiones formularias,
esta en estrecha relacion con el epos homéric08 .

Ahora bien, las consideraciones sobre la métrica de estos hexâmetros son
muy parcas. Unicamente contamos con algunas breves alusiones de Parke
Wormell en la introduccion de su edici6n, y una serie de datos generales que
Fernandez Delgado9 aporta a la hora de comparaI' el metro oracular y el
hesi6dico.

El método escogido para este trabajo es, en palabras de E.G. O'Neill lO ,

la "outer metricH en oposici6n a la ltilUler metric". Hay una gran cantidad de
métodos estacüsticos y formulas para establecer similitudes y diferencias entre
los diferentes poetas11. Uno de e1los es el amHisis de los Hamados schemata dei
hexâmetro, es decir, los 32 modelos diferentes de hexametro seglin las divcrsas
combinaciones de sllabas largas y breves.

C.H.A. Ludwich y J. La Roche 12 son los primeros que hicieron un amllisis
completo de la HOUter metric". Tabularon todos los modelos dei hexametro
de Homero, Hesîo, Himno3, Cal1maco, Apolonio, Arato y parte de los poetas
tardîos. Desde la década pasada contamos con los excelentes trabajos de
N. Drioso1 3 para el hexâmetro helenîsticoj y liltimamente el libro de rvL
van Raalte14

J que recoge los datas de autores anteriores. De esta forma,

8 "Formulas homéricas y lenguaje oracular" 1 Minerva 2, 1988, pp. 33-46.

9 Cfr. Parke-Wormell, op. cil., pp. XXI-XXXVI, YFermludez Delgado, Los oracl1los... , pp.
30-38.

10 "The localizatiou of metrical \Vord-Types in the Greek lIexameter: Homer, Hesiod and
the Alexandrians", YCLS 8,1942, pp. 105-178.

Il Para una descripci6n con referencias bibliograficas de estos métodos vid. F .P. Jones y
F.E. Gray, "I1exameter Patterns, statical inference, and the Homerie Question: an Analysis
of the La Roche Data", TAPhA 103, 1972, pp. 187-209.

12 C.H.A. Ludwich, Aristarchs homerùche Texlkritik II, Leipzig 1884-5 y Quaestiones
de hexametris poelarum Graecorum spondaici" capita duo, Leipzig 1866 i J. La Roche,
"Untersuchungen über den Vers bei Hesiod und homerischen Hymnen" 1 WSl 20, 1898, pp. 70
90; "Zahlenverhiiltnisse im homerischen Vers", WS' 20, 1898, pp. 1~69 j "Der Hexameter
bei Apollonios, Aratos und Kallimachos", WSt 21, 1899, pp. 161-197; "Zur Verstechnik des
Nonnos", WS' 22, 1900, pp. 194-221 j "Zur Prosodik und Metrik der spaUeren Epiker", WS'
22, 1900, pp. 35-55.

13 "Nicandro y los csquemas dei hexametro", Habis 5, 1974, pp. 9-23 (citado Brioso 1974);
"Aportaciones al estudio dei hexametro de Teôcrito", 1Jabi" 7, 1976, pp. 21-56, 8, 1977,
pp. 57-75 (citado Brioso 1976-7).

14 Rhythm and Melre. Towards a Sys'ematic Description of Greek Stichic Ver$e, Assen
Maastricht·Wolfeboro 1986.
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tomando como rcfereneia las cifras aportadas por estas autores lS sobre los mas
importantes pactas gricgos que han compuesto en hexamctro iremos aiiadiendo
en cada apartado correspondiente los datas relativos a los orâculos de Delfos16.

Dividiremos el estudio en dos apartados : en primer Iugar veremos los es
quemas deI hexametro en una Huea horizontal, es decir, las difcrentes secuencias
de da.ctilos y espondeos de cada verso j y, en segundo Ingar1 la proporcion de
pies espondaicos y daetilicos de cada pic en un sentido vertical.

Primera parte.
Para la primera parte reproducimos el cuadro de los esquemas deI

hexametro de diversos pactas con cifras absolutas y porccntajes17
1 al que

anadimos los datas correspondientes a los OD. Los autores seleccionados in
tentan representar los momentos claves de la historia deI hexametro griego :
el perlodo arcaieo (Homero l Hesfodo y los Himnos) 1 el helenfstico (Te6crito l

CaHmaco, Arato, Apolonio y Nicandro) y el tardio a romano (Nanna), de modo
que contribuyan a situar de una forma mas clara el hexametro délfico :

IS Las cifras que reproducimos en las tablas siguicntes se han obtenido de los trabajos de
Brioso, dado que son los datos mas completas al induir también al poeta Nicandro. Par
razones metodoJ6gicas hemos unificado las cifras de Nccandro, que Brioso da por separado
para sus dos obras, Te6crito (poesll\ bucôlica, épica y otras composiciones) y Homero (IUada
y Odisea).

16 Todos los autores referidos estân ordenados siguiendo un criterio puramente cronol6gico,
salvo los oraculos délficos. A pesar de la diversidad cronol6gica de este corpU$, como ya
indicamos mâs arriba, 10 hemos considerado como una unidad y la situamos al final delante
de Nonno, dado que no hay ninguna respuesta oracular con fccha posterior. Tales poetas
aparecen citados con las iniciales de sus nombres, y los orâculos de Delfos camo OD.

17 Los esquemas estan representados de forma simoolica, 0 es el dâetilo y 1 el espondeo,
siguiendo el método empleado por diversos autores, entre o,tro~ W. OU, "metrical Analysis of
Latin Hexameter by Computer", RELO 1966,4, pp. 7-24 j Et. Evrard, "Scansion automatique
de l'hexamètre grec", RELO 1972,5, pp. 1-33 j Jones-Gray, op. cit. y Brioso, op. cit Los datas
se reducen a los cinco primeras pies, los ûnicos pertinentes para la estructura del hexametro.
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Esquemas Ho. He. Hi. Te. C•. Ar. Ap. Ni.~

00000 .. 5290 403 464 312 209 208 1283 312 117 1068
% 19 11,2 20,1 18,9 22,3 18 21,9 19,9 16,2 38,5

00001 .. 285 29 39 11 20 43 148 14 5
% 1 1,2 1,6 0,5 2,1 3,7 2,5 0,8 0,6

00010 .. 2369 170 179 105 68 60 374 146 57 403
% 8,5 7,2 7,7 5,6 7,2 5,2 6,4 9,3 7,9 14,5

DODU .. 109 12 12 2 4 1 1
% 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4 0 0,1

00100 .. 1151 108 113 71 26 73 342 51 46 60
% 4,1 4,6 4,9 3,8 2,7 6,3 5,8 3,2 6,3 2,1

00101.. 56 13 6 1 6 8 40 7
% 0,2 0,5 0,2 0,1 0,6 0,6 0,6 0,9

oono .. 372 37 33 5 1 10 17 4 18
% 1,3 1,5 1,16 2,5 0,1 0,8 0,2 0,2 2,4

001lI .. 13 2 8
% 0 0 0,3

01000 .. 4112 357 332 318 260 161 1151 373 93 638
% 14,1 15,3 13,9 16,3 21,1 13 19,16 23,8 12.8 22,4

01001 .. 219 27 32 16 16 37 133 16 9
% 0,7 1,1 1,36 0,8 1,7 3,26 2,2 0,6 1,2

01010 .. 1797 161 132 105 57 50 320 147 40 244
% 6,4 6,9 5,7 5,5 6 4,36 5,46 9,36 5,5 8,8

01OU .. 80 10 5 1 2 2
% 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2

OUOO .. 918 66 94 76 25 68 235 38 34 12
% 3,3 2,8 4 4 2,6 5 4 2,4 4,7 0,4

OUOI .. 62 8 9 3 4 8 22 3
% 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4

01lI0 .. 230 23 19 11 1 3 4 2 8
% 1 0,9 0,86 0,1 0,1 0,2 0 0,1 1,1

OUU .. 5 1
% 0 0

10000 .. 3664 282 311 328 92 136 645 176 74 237
% 13,1 12,1 13,4 11,4 9,8 11,1 11 11,2 10,2 8,5

10001 .. 256 24 24 20 10 35 77 11 5
% 0,9 1 1 0,9 1 3 1,3 0,7 0,6
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10010 1758 125 130 88 37 45 174 83 43 98
% 6,3 5,3 5,6 4,4 3,9 3,9 2,9 5,3 5,9 3,5

10011 66 11 9 2 - 2 2 - - -
% 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 °10100 1209 69 56 83 12 42 172 22 30 14
% 2,7 2,9 2,4 4,8 1,2 3,6 2,9 1,4 4,1 0,5

10101 34 6 9 2 1 2 20 2 6 -
% 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,8

10110 211 26 10 9 - 8 4 2 11 -

% 0,7 1,1 0,4 0,5 0,6 ° 0,1 1,5 -
10111 5 1 2 - - - - - - -

%0 ° °11000 2257 211 144 194 64 93 449 120 52 -
% 8,16 9 8,2 10,26 6,8 8 7,66 7,6 7,2 -

11001 132 11 12 9 7 17 62 3 5 -
% 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 1,4 1 0,1 0,6 -

11010 1062 77 59 63 17 33 109 49 30 -
% 3,8 3,3 2,5 3,3 1,8 2,8 1,8 3,1 4,1 -

11011 32 6 2 1 - 1 - - - -

% 0,1 0,2 ° 0,1 °11100 369 41 46 35 3 15 41 1 18 -
% 1,3 1,7 1,9 1,8 0,3 1,3 0,7 ° 2,4 -

11101 12 4 2 2 - 3 4 - 3 -

% ° 0,1 ° 0,1 0,2 ° 0,4
11110 94 10 10 6 - 2 3 - 4 -

% 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 ° 0,5 -

11111 6 - - - - - - - - -
% 0,06

Total 27903 2330 2304 1881 936 1153 5832 936 723 2774

Tabla l : Esquemas dei hexametro18 •

Examinando las cirras en conjunto vernos como los csquemas se van
reduciendo progrcsivamente desde Ramera hasta Nonna. La variedad rîtmica
deI hexametro arcaico se va simplificando en la siguiente proporci6n :

18 Cfr. Brioso 1974, p. 14 Y Brioso 1976-7, p. 40.
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Homero
Hesiodo
Himn03
Teocrito
CaHmaco
Arato
Apolonio
Nicandro
OD
Nonno

32
30
31
28
21
28
26
20
26

9

145

Tabla II: Numero total de esquemas 19 •

La simplificacion de los esquemas tiene como puntos mas distantes a
Homero con 32 csquemas yNonno con 9. En medio estan los poetas he1enisticos
que también presentan divergencias entre el1os: mientras que Arato, Te6crito y
Apolonio se mantienen mas pr6ximos a la variedad dei patron arcaico, CaHmaco
y Nicandro, en cambio, estan mas pr6ximos a la simplicidad de esquemas
de Nonno. Las respuestas oraculares presentan 26 csqucmas distintos, mas
cercanos a los 32 de Homero que a los 9 de Nonno.

Los 6 esquemas que faltan son 00111, 01111, 10011, 10111, IIOII, HIll. Estos 6
pertenecen a un tipo que tiene simultaneamente el 4° y el 5° pie espondaicos.
Es ésta una tcndencia general que ya empieza a tomar cuerpo desde los poetas
arcaicos. Heslodo habla excluido ya los esquemas IIIII y ûIIII, ademas IDIII ha
desaparecido incluso en Arato, cl mas conservador de los poetas alejendrinos20 .

Estos esquemas tienen en comun una acumulaci6n excesiva de espondeos
sucesivos en su parte final. Tales tipos son eliminados en bloque por CaHmaco
y Nicandro, casi dei todo par Apolonio y algo menos por Arato.

En la siguiente tabla presentamos el grado de preferencia de cada autor
por estos esquemas que tienen dos pies espondaicos simultaneos :

19 Clr. Brioso 1974, p. 15.

20 La similitud entre el hexamctro de Hesiodo y Arato ha sido puesta de relieve por B.N.
Porter, "Hesiod and Aratus", TAPhA 77, 1946, pp. 158·170.
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P. arc. Te. C•. Ar. Ap. Ni. OD

1+2 4599 312 91 164 668 173 112
14,7% 16,4% 9,7% 14,2% 11,4% 11% 15,5%

2+3 2029 53 33 89 309 41 70
6,2% 7,1% 3,5% 7,7% 5,2% 2,6% 9,7%

3+4 1118 29 2 23 28 8 30
3,4% 1,9% 0,2% 1,9% 0,4% 0,5% 4,1%

4+5 397 6 - 10 3 - 3
1,2% 0,3% - 0,8% 0,04% - 0,4%

Tabla III : Dos pies espondaicos simultlineos21 •

Estas cirras empiezan a poner de relieve una tendencia deI hexametro
oracular, a saber, un mayar numero de espondeos22 , incluso pOl' cneima deI
verso arcaico, excepta en los ultimos pies, pues como hernas vista elimina estas
tipas de esquema.

A la vista deI cuadro, como indiea Brioso, descle la épaca arcaica hasta
Nicandro parece respetarse una especie de habita estructural : las cirras van
descendiendo clesde los primeras a los ûtimos pies dei hexametro. En sentido
horizontal también las dfras muestran un claro descenso : mientras que Arato
esta proximo a las proporciones arcaicas, los demas poetas se alejan de forma
notable. Frente a esta tendencia a la reduccion, los oraculos de nuevo superan
las cifras deI modelo homérico en la acumulacion de espondeos. El mismo
comportamiento se observa en la secuencia de tres espondeos :

P. arc. Te. C•. Ar. Ap. Ni. OD

1+2+3 594 43 3 20 48 1 25
1,8% 2,2% 0,3% 1,7% 0,8% 0,06% 3,4%

2+3+4 398 18 1 5 7 2 12
1,2% 3,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 1,6%

3+4+5 43 - - - - - -
0,1% - - - - - -

Tabla IV : Tres pies espondaicos simultaneos23 .

21 Cfr. Brioso 1976-7, pp. 45 ss.

22 F...ste punto ya fue seiialado por Auban, op. cit., pp. 114-130.

23 Cfr. Brioso 1976-7, p. 48.
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Al igual que todos los demâs poetas, excepto Homero, los GD no presentan
ningun verso holoespondaico, a pesar de ese mayor nUmero de espondeos. En
contraposici6n, da el Indice mas bajo de versos holodactllicos (16,2%).

Otro objeto de estudio es 10 que Brioso Hama "concentraeion", es decir,
la prefereneia pOl' unos determinados esquemas deI hexametro. Seguidamente
presentamos una tabla con la suma de porcentajes de preferencia de los dos
primeros csquemas de cada autor, de los tres primeros, de los cuatro, etc... :

Esquemas Ho. He. Hi. Te. C•. Ar. Ap. Ni. OD No

1+2 33,7% 32,6% 34,5% 35,4% 50% 31,1% 41,7% 43,7% 29,1% 61,4%
1-3 46,7% 44,7% 48% 50,3% 59,9% 42,9% 52,7% 54,9% 39,3% 76%
1-4 55,3% 53,7% 55,7% 61% 67,1% 50,9% 60,4% 64,3% 47,2% 84,8%
1-5 63,4% 61% 62% 68,4% 74% 57,3% 66,8% 73,6% 54,5% 93,3%
1-6 69,9% 67,9% 67,7% 74,5% 80% 62,5% 72,7% 81,3% 60,8% 96,8%
1-7 76,3% 73,3% 73,3% 79,9% 84% 67,5% 78,2% 86,6% 66,8% 99%
1-8 80% 77,9% 78,2% 84% 86,8% 71,8% 82,2% 89,8% 72,3% 99,5%

Tabla V: Preferencia pOl' determinados esquemas24 .

Examinando en conjunto la tabla vernos corno las cifras de concentracion
van en aumento en relacion con el patron arcaico, exceptuando a Arato. De
nuevo en este punto el hexâmetro oracular muestra divergencias. Frente a la
tendencia general a reducir y concentraI' los diversos esquemas deI hexâmetro,
los OD presentan un descenso bastante pOl' debajo deI patron arcaico. Las
diferencias se acortan si 10 cornparamos con las cifras de Arato. Pero, ademâs,
el contraste se observa también en sentido inversa al analizar los porcentajes
deI 70 y 80 esquema :

Esquemas Ho. He. Hi. Te. C•. Ar. Ap. Ni. OD No

7+8 10,4% 9,9% 10,5% 9% 6,7% 9,3% 9,5% 8,5% 11,5% 2,6%

Tabla VI: Preferencia por el 70 y 80 esquema25 •

En estos esquemas los OD dans el mayor fndice de concentraciou, hecho
motivado pOl' el alto grado de pies cspondaicos que se observan en todos los
oniculos, ya que talcs csquemas contienen dos ytres espondeos sucesivos.

24 Cfr. Brioso 1976~7, p. 53.

25 Cfr. Brioso 1974, p. 17.
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Para finalizar este apartado reproducimos como resumen una grâfica
doude se observa la tendencia progresiva a reducir el numero de csquerons dei
hexametro26 :

:~

:~
iiiI3ll III

25 12ll BI

15

19

5

OHO HE HI TE CIl AR AP HI 00 HO

Tabla VII : GrMico de! numero total de esquemas.

A la vista de los datas podemos decir que en las respuestas déIfieas
la concentraciôn de los versos en un pequefio numero de esquemas atm no
ha alcanzado una grada importante, debido a la maYOf presencia de pies
espondaicos. En los oraculos los esquemas de paea frecuencia aun no han
perdido sus posibilidades de apariei6n en beneficio de los esquemas daetîlicos
hegem6nicosj la distribucion entre daetilos y espondeos no es tan desequilibrada
como en los pactas helenfsticos y tardfos.

Toda e1Io eviclencia una tendeneia general, dejando ya al margen al
hexâmetro oracular, a reducir el nllmero de esquemas con su consiguiente
pérdida de variedad ritmica l hecho que llegara a su maxima expresiôn con
Nonno. Esta evoluciôn refieja en palabras de Brioso la historia dei hexametro
grieg027 : " ...por este camino se explica perfeetamente el agostamiento dei
hexametro tardio, su muerte par verdadera consunci6n y exceso de monotorua.
De hecho era ya a fines dei Imperi0 l en el mundo de habla griega, un puro
fantasma cuya precariedad cabe presumir que 10 hubiera hecho insufrihle para
los oidos de los Rntiguos".

26 La linca vertical indica el numero total de esquemas.

27 Cfr. Brioso 1974, P.18.
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Segunda parte.
Entramos asîen la segunda parte de este trabajo, en la que analizaremos

la proporcion de dactilos y espondeos en eada pie. Para ello empezaremos
aportando cifras absolutas y poreentajes dc espondeos pOl' pie cn los paclas
areaieos, helenistieos) tardîos y en los aD:

1° 2° 3° 4° &0 Total

Hornero 1073& 11387 421& 8209 1379 36018
38.5% 41.1% 15.5% 29.&% 4.8% 2&.9%

Hesiodo 904 1012 414 671 164 316&
38.7% 43.4% 17.7% 28.7% 7% 27.1%

Himnos 826 899 418 611 172 2926
3&.8% 39% 18.1% 26.5% 7.4% 2&.3%

CaHmaco 243 464 79 181 64 1021
25.9% 48.5% 8.4% 19.3% 6.8% 21.8%

Te6crito 470 498 226 17& 18 1387
47% 49.8% 22.6% 17.5% 1.8% 27.7%

Arato 437 473 23& 221 166 1&32
37.9% 41% 20.3% 19.1% 14.3% 26.&%

Apolonio 1762 2&33 904 1008 &09 6716
30.2% 43.4% 15.5% 17.2% 8.7% 23%

Nicanmo 469 743 122 433 40 1807
29.9% 47.4% 7.7% 27.6% 2.5% 23%

üD 281 301 147 214 46 989
40% 42.8% 20.3% 29.6% 6.3% 27.4%

Nanna 349 894 86 74& - 2074
12.5% 32.2% 3.1% 26.8% - 14.9%

Tabla VIII: Proporcion de espondeos en eada pie28 .

De estas datos podemos saear las siguicntes eanclusiones :

a. Hay Ulla tendencia a diferenciar cn el usa dei espondeo si 10 Y 20 pie.
Tîmidamente 10 mostraban ya las cifras dei modelos homérieo, y de forma
crcciente los poctas helenîsticos, exceptuando Arato y Teocrito, eulminando el
proceso con Nonno. En este aspecta los aD dan una diferencia entre ambos
pies no tan marcada, sina incluso inferior al parcentaje dei patron arcaico. La
razon la debemos buscar también en esc mayor uso de espondeos.

b. Los datas dei 30 pie condueen a la misma idea. Hasta Nonno, pasando
par Caümaco y Nicandro, hay un descenso en la proparcion de espondeos,
descenso que se ha puesto en relacion con la mayor prcsencia de ccsura trocaica,
seglin veremos mas adelante. En cambio, Arato y Teocrito tienen una cifra

28 Cfr. Brioso 1974, p. 29; para Teâcrito cfr. Brioso 1976-7, p. 57.
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proxima a los poetas arcaicos, al igual que los oraculos con un 20,3% proxima
al 22,6% de Te6crito y el 20,3% de Arato.

c. En el 50 pie quedan claras las diferentes corrientes poéticas que se
desarrollan en el Helenismo. Arato y Nicanclro son los polos opuestos: el primera
acumula espondeos en una proporci6n fuera de 10 habitual, y el segundo los
reduce en la misma medida, cercano ya al 0% de Nanna. En este pic los OD
mantienen una proporci6n de espondeos sinùlar al hexametro arcaico, apenas
un poco superior.

Las eifras globales evidencian una evolucion dei hexamctro en la que el
llUmcro de espondeos va redueiénclose progresivamente desde un 27% a un
14%. Esta reducci6n se opera en casi todos los pies, segun se muestra en la
tabla siguientc, doude senalamos con un signo negativo (-) la reducci6n en la
proporci6n de espondeos en cada pie en relaci6n con el hexametro homérico, y
sin ninguna senal cuando tal proporci6n ha aumentado :

1° 2° 3° 4° 6°

Te6erito 6,6 3,1 1 - 7,8 -1,5
CaHmaco -12A 7,6 - 7,4 - 9,9 1,6
Arato - 0,5 0,03 4,6 -10 9,3
Apolonio - 8,2 2,4 - 0,3 -11,9 3,4
Nicandro - 8,4 6,4 - 8,7 - 1,6 -2,7
OD 1,5 1,7 4,8 0,1 1,5
Nonno -25,8 -8,7 -12,7 2,4 -5,2

Tabla IX : Evoluci6n de pies espondaicos en relacion con Homero29 •

En los pies 2° y 4° la uniformidad es patente: ligero aumento de cspondeos
en el 2° y claro desccnso en el 40

• En cambio, en el resto de los pics afloran
las distintas corrientes métrico-poéticas. En clIo Y 3° disminuye el nllinero de
espondeos en el grupo de los poetas innovadores, y se mantiene 0 aumenta en
cl gl'UpO mas proximo al hexametro homérico30 •

En sentido horizontal el hexametro de las respuestas oraculares evidencia
un aumento considerable de espondeos en todos los pies, sobre todo en el 3° )
hecho relacionado con el bajo indice de ccsura trocaica.

Esta evolucion deI hexametro se puede visualizar en el siguiente grafico :

29 Cfr. Brioso 1976-7, p. 65.

30 El espondeo viene a ser el elemento reguladoT, recurso de primer orden en la estruclura
fundamental dei hexametro, que va disminuyendo desde Homero hasta los poetas tardîos, cfr.
Ludwich, Quaestiones... , pp. 24-31, YJ.A. Martlnez Conesa, <lGlosas al hexâmetro homérico",
EClas 64, 1971, p. 381.
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Tabla X : Gn\fico deI porcentaje global de espondeos31 •
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Todos los datos apuntan a una reducei6n progresiva en el numero de
espondeos desde Homero hasta Nonno. Ahora bien} esta evoluciôn no parece
haber sido lineal, pues hay algunos autores que se desvîan de esta tônica general:
Heslodo y Te6crito superan en un punto las cifras de Homero. El hexametro
hesiôdico conserva algunos rasgos considerados arcaicos} tales coma esta clevada
proporciôn de espondeos 32 • POl' su parte, Teôcrito toma una posiciôn muy
personal frente a las tendencias helenîstieas, ya que se comporta de forma
anacr6nica en 10 que se refiere a la proporci6n de espondeos, y, en cambio,
se presenta coma innovador en algunos puntos33 •

Sin embargo, el hexametro oracular se situa c1aramente a la cabeza en
la preferencia de espondeos, incluso par encima de Hesîodo. Queda al margen
de la evoluci6n general deI hexametro griego y se mantiene fiel a los modelos
arcaicos. Esta tendencia deI hexametro oracular se acentûa en el 30 pie. La
mayor frecuencia de espondeos en esta posici6n haee que el Indice de preferencia
de las dos posibles cesuras de este pie estén en orden inverso al habituaI en lu
poesJa hexamétrica:

31 En éste y en los siguientes gr<ificos los nûmeros de la Hnea vertical expresan cifras
porcentuales.

32 Cfr. H.N. Porter, "The carly Greek Hexameter", ValS 12,1951, pp. 3-63.

33 Cfr. Brioso 1976-7.
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P. Tr. Sin cesura

Homero 42% 56.8% 1.2%
Himno8 42.5% 56.6% 0.8%
Hesîodo 47.4% 50.2% 2.3%
CaHmaco 28.2% 71.8% -
Tcôcrito 38.6% 61.1% 0.2%
Arato 47.8% 51.5% 0.7%
Apolonio 36.7% 63,2% 0.03%
on 51% 47% 1.9%
Nonna 18.9% 81.1% -

Tabla XI : Cesuras en el 3° pie".

Veamos la evoluci6n particular de cada una de estas cesuras y la relaci6n
proporcional que hay entre ambas35 :

:
1

t
1

.
1•
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31l
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99
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Tabla XII : Evoluci6n de la eeBura Trocaica.

34 P: cesura penthemimeres, Tr: cesura trocaica. Los datas se han obtenido de Van Haalte,
op. cit., p. 79j para HesÎodo y los Himno~1 clr. Porter, "The carly.. ," 1 p. 59.

35 Este grâfico muestra la evoluci6n divergente 0 concordante de las dos cesllras centrales
dei hexlÎmetro basandose en los porcentajes de la tabla anterior.
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Tabla XIII: Evoluci6n de la cesura Penthemimeres.
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Tabla XIV: Grafico comparativo de las cesuras 'Ir. y P.
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Los datos de esta cesura son fundamentales para definir las distintas
corrientes poétieas que se desarrollan en torno al hexametro griego.

Ya desde Homero) aunque de forma ineipiente, la cesura trocaica 0 feme
nina domina sobre la penthemîmeres 0 masculina, y entre los poetas alejendri-
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nos se acentua tal diferencÎa. S610 Hesloclo y los oniculos no siguen la toniea
general dei hexametro épico.

Como ya ha sida puesta de rclieve pOl' varias autores36 , el hexametro de
Heslodo, en particular de L08 trabajo8 y 103 d(as, contiene una serie de rasgos
calificados de arcaicos, tales como la elevada proporci6n de espondeos, el alto
indice de cesura penthemfmeres frente a la trocaiCR, etc... Y es precisamente
la elcvacla proporci6n de penthem1meres en LOB trabajos y los d'as la que ha
sida considerado pOl' H.N. Porter como el rasgo mas caracterlstico deI arcaismo
del poema37

, y 10 pone en relaci6n con la prinùtiva literatura popular de tona
proverbial.

Son, en definitiva, elementos que caracterizan al hexametro de tradici6n
gn6miea y didactica frente al hexametro propiamente épico, como puede verse
en la tabla XIV. De ahi que sea prccisamente en Arato, poeta alejandrino
eminentemente didactico, donde de nuevo encontremos estos rasgos arcaicos38 ,

y en otras composiciones de este tipo, tales como los Orticulos Sibilinos de
época hclenistica y romana39.

Conclusiôn.
Todas las cifras y datos anteriores conducen a la misma idea : el hexametro

oracular sc mantiene al margen de la evoluci6n normal deI hexametro griego,
y presenta una serie de elementos caracterlsticos que le emparentan de forma
evidente con el hexametro arcaieo de Homero y Hesiodo, en especial con este
ultimo dado el caracter popular y didactico dei mismo :

El numero de esquemas posibles en el hexametro aun no ha sufrido una
reducei6n importante.

El numero de espondeos en cada pie no sOlo no disminuye, sino que inc1uso
aumenta pOl' eneima deI modelo homérico, en particular en los pies 30 y
5° .

Relacionado con 10 anterior esta la preferencia pOl' la ccsura penthemimercs
sobre la trocaica.

36 Cfr. L. Cantarel1a, UElcmenti primitivi nclla poesia esiodea", RIGI 15, 1931, pp. 105-149;
A. Hoekstra, uHésiode et la tradition orale. Contribution à l'étude du style formulaire",
Mnemosyne 10, 1957, pp. 193-225; J.A. Fernandez Delgado, op. dt., y "La poesia sapiencial
de Grecia y los orÎgenes deI hexâmetro", Emerita 50, 1982, pp. 151-173.

37 Cfr. Porter, "The early...", p. 28 &S.

38 Cfr., Porter, "Hesiod...".

39 Vid. nuestra Memoria de Licenciatura (inédita), Estudio métrico y formulario dellibro III
de los Oraculos Sibilinos, Valladolid 1987.
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En consecuencia, el hexametro del oraculo de Apolo, a pesar de su diversa
procedencia y cronologfa, muestra una homogeneidad en su estilo4.0 y en su
forma métrica, ya que la composiei6n oracular, por su propio carâeter religioso
y sagrado, se mantiene fiel a unos csquemas y estructuras orginarias, de modo
que se van configurando unos modelos estereotipados que nos dan esc aspecta
conservador e inmovilista de estas composiciones poéticas. Sin embargo no es
posible hablar, en sentido estricto, de una tradici6n métrica indcpendiente,
sino que los datas demuestran, mas bien, una relaci6n de dependencia con los
modelos arcaicos de Romero y Heslodo, si bien luego se va gestando un tipo
de hexametro con una identidad propia y un genero oracular con unos rasgos
caraeteristicos que le distinguen deI resto de la poesfa en hexâmetro.

40 Cfr. J. Fontenrose, The Delphic Oracle, Berkeley- Los Angeles- London 1981, pp. 166-196.




