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 Julio Pólux, en griego ᾽Ιούλιος Πολυδεύκης y en latín Iulius Pollux, nació sobre el año 153 en la 

ciudad de Náucratis, colonia griega del Antiguo Egipto. Primero se formó junto a su padre y más tarde 

viajó a Atenas donde estudió retórica con el sofista Adrián. Llegó a ser sofista, gramático y uno de los 

intelectuales más importantes del siglo segundo, durante el apogeo del helenismo bajo el Imperio 

romano. Posteriormente, en el año 178 fue enviado por su discípulo, el emperador Cómodo, a Atenas 

para dirigir la escuela de Retórica e impartir Sofística. En lo que se refiere a la época en la que vivió 

sabemos que el emperador Cómodo, retratado en la película Gladiator, era hijo de Marco Aurelio y 

gobernó el Imperio romano entre los años 177 y 192. Su mandato se caracterizó por llevar una política 

demagógica tendente a ganarse al ejército con el aumento de la soldada y a la plebe con la organización 

de espectáculos en el circo y con el reparto de víveres, panem et circenses.  

 

 La tradición filológica nos ha transmitido que Julio Pólux tuvo como discípulo al sofista 

Antípater, quien ejerció su labor didáctica durante el reinado de Alejandro Severo. Además, fue atacado 

por algunos de sus contemporáneos, entre ellos Filóstrato de Atenas, quien en su Vida de los sofistas lo 

critica y afirma que adquirió el cargo por parte de Cómodo solo por su voz melodiosa. 

 

 ἐιέγεην δὲ ηαῦηα θαὶ κειηρξᾷ ηῇ θσλῇ ἀπαγγέιιεηλ.  

 Se contaba que pronunciaba sus discursos con voz melosa.  

  

 (Vitae Sophistarum 2,32) 

 

 De igual forma Luciano considera que la oratoria de Julio Pólux es de un carácter inferior y lo 

satiriza mediante un personaje que usa palabras obsoletas llamado Lexiphanes, etimológicamente el que 

muestra palabras. Se cree que en un pasaje de De Saltatione alude a él, incluso con cierto desprecio. A su 

vez, Atenodoro, que coincidió con Julio Pólux en Atenas en la escuela de Retórica, es otro de sus 

detractores. 

 

 La información que nos ha llegado sobre su muerte sostiene que vivió hasta los 58 años, 

dejando a un hijo joven durante el reinado del mismo emperador. 

 

 ἐβίσ κὲλ νὖλ ἐο ὀθηὼ θαὶ πεληήθνληα ἔηε,  

 Vivió hasta los 58 años.  

  (Vitae Sophistarum (ed. Carl Ludwig Kayser) 2,14) 

 

 En cuanto a su producción literaria, solo conocemos los nombres de sus obras de retórica 

gracias a la Suda (enciclopedia bizantina escrita en el siglo X): 
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 1. Δηαιέμεηο ἤηνη ιαιηαί. Disertaciones y charlas. 

 2. Μειέηαη. Declamaciones. 

 3. Εἰο Κόκνδνλ Καίζαξα ἐπηζαιάκηνο. Un discurso por el matrimonio del césar Cómodo. 

 4. ῾Ρσκαηθνὸο ιόγνο. Un panegírico romano. 

 5. αιπηγθηὴο ἤ ἀγὼλ κνπζηθόο. Una trompeta o una contienda musical. 

 6. Καηὰ σθξάηνπο. Contra Sócrates. 

 7. Καηὰ ηλσπέσλ. Contra Sinopias. 

 8. Παλειιήληνο. Discurso realizado antes de la unión de los griegos. 

 9. ᾽Αξθαδηθόο. Discurso dirigido a los arcadios. 

 

 La única obra que se ha conservado y, que es la que presentamos, recibe el nombre de 

᾽Ολνκαζηηθόλ ἐλ βηβιίνηο η, Onomasticón en 10 libros, como el propio autor manifiesta en la presentación 

de su obra, y que se podría traducir como libro que sirve para localizar el nombre de las cosas.  

 

 λνκαζηηθὸλ κὲλ νὖλ ἐζηη ηῶ βηβιίῳ ηὸ ἐπίγξακκα. 

 

 El libro tiene el título de Onomasticón. 

 (Onomasticón, Lib. I, 2) 

 

 Desde la antigüedad existió la tradición de confeccionar repertorios de palabras, así tenemos 

noticias de Aristófanes de Bizancio del siglo II, director de la Biblioteca de Alejandría y gramático, que 

hizo un ingente trabajo de clasificación del léxico. Los griegos acuñaron el término Onomasticón (de 

ὀλνκάδσ, nombrar) para hacer referencia a libros que recogían y enumeraban palabras. La obra de Julio 

Pólux es considerada como el primer intento de la cultura occidental de elaborar un vocabulario 

ordenado por materias, no alfabéticamente. Así pues, resulta ser una gran obra de lexicografía cuya 

división en diez libros se ajusta a la idea que tenía su autor de los conceptos y de los objetos que 

intentaba recopilar. Además, supone una mezcla de diccionario onomástico y de sinónimos, por ello es 

de resaltar, por una parte, la importancia de esta obra para la historia de la sinonimia griega y, por otra, 

la cantidad de palabras que solo conocemos gracias a ella, por ejemplo los sustantivos δεπζνπνηία, tinte 

(Onomasticón, I, 49) y ἀγεινηξόθνο, potrero (Onomasticón, I, 181).  En efecto, este tipo de léxico podría ser 

el precursor de los actuales diccionarios ideológicos. Según Julio Casares, autor del Diccionario ideológico de 

la lengua española y alumno del Instituto Padre Suárez, la obra de Julio Pólux fue durante mucho tiempo 

objeto de consulta obligada para resolver problemas del mundo clásico. 
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 Julio Pólux recoge tanto material de otros lexicógrafos precedentes, como Aristófanes de 

Bizancio o del médico Rufo de Éfeso, como el aportado por él mismo procedente de “los antiguos 

oradores y sabios, de los poetas y de otros”, entre ellos Tucídides, Platón, Iseo, Homero, Sófocles, Eurípides e 

Isócrates. No obstante, Frínico le acusa de tomar vocablos no áticos procedentes de la épica y la lírica 

clásica. También fue condenado por Elio Dionisio y Pausanias por recomendar el uso de barbarismos. 

Por ello, Julio Pólux no puede ser considerado un aticista en rigor. 

 

 Cada libro comienza con una breve dedicatoria al césar Cómodo. 

 

 Ἰνύιηνο Πνιπδεύθεο 

 Κνκκόδῳ Καίζαξη ραίξεηλ,  

 

Julio Pólux saluda al césar Cómodo 

 

 

 

 En la presentación de su obra manifiesta la finalidad práctica que le ha guiado a escribirla, 

mostrando todos los sinónimos de forma intercambiable, pues, en efecto, con su obra quiere contribuir 

a la εὐγισηηία, elocuencia, del emperador y a su sabiduría. 

 

 ηῆο δὲ ζνθίαο ηὸ κέλ ηη ἐλ ηῇ ηῆο ςπρῆο ἀξεηῇ, ηὸ δὲ ἐλ ηῇ ρξείᾳ ηῆο θσλῆο. 

 ἔγσγ᾽ νὖλ ἕλ γέ ηί ζνη πξὸο εὐγισηηίαλ ζπκβαινῦκαη. 

 

 Un bien de la sabiduría está en la virtud del alma y otro en el buen uso de la palabra. 

 Así yo mismo contribuiré a su elocuencia. 

 (Onomasticón, Lib. I, 1) 

 

 El orden que presenta es arbitrario, como él mismo expresa, así como la selección de los 

términos y la composición de las explicaciones. 

 

 πνηήζνκαη δὲ ηὴλ ἀξρὴλ ἀθ᾽ ὧλ κάιηζηα πξνζήθεη ηνὺο εὐζεβεῖο, ἀπὸ ηλ ζελ,  

   

 Comenzaré por los términos que más convienen a personas piadosas, por los dioses.   

 (Onomasticón, Lib. I, 1) 
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 Así pues, enumera palabras relativas a distintos aspectos de la vida, conceptos, actividades, 

realia, etc. El libro en muchos aspectos llega a ser una fuente única y valiosa de la época clásica, por 

ejemplo describe 76 máscaras de tragedia, 44 de comedia y 4 de drama satírico. De esa forma, no solo 

nos transmite el modo de confeccionar las máscaras sino también el conocimiento sobre los propios 

actores.  

 

ηὰ δὲ λεαλίζθσλ πξόζσπα πάγρξεζηνο, νὖινο, πάξνπινο, ἁπαιὸο, πηλαξὸο, δεύηεξνο 

πηλαξὸο, ὠρξὸο, πάξσρξνο.  δὲ πάγρξεζηνο, πξεζβύηαηνο ηλ λεαλίζθσλ, ἀγέλεηνο, 

εὔρξνπο, κειαηλόκελνο, δαζεῖαη θαὶ κέιαηλαη αἱ ηξίρεο.  δὲ νὖινο, μαλζὸο, ὑπέξνγθνο, αἱ 

ηξίρεο ηῶ ὄγθῳ πξνζπεπήγαζηλ, ὀθξύεο ἀλαηέηαληαη, βινζπξὸο ηὸ εἶδνο.  δὲ πάξνπινο, 

ηἄιια ἐνηθὼο ηῶ ηξὸ αὐηνῦ, κᾶιινλ λεαλίδεη.  δὲ ἁπαιὸο, βνζηξύρνηο μαλζὸο, 

ιεπθόρξνπο, θαηδξὸο, πξέπσλ ζεῶ θαιῶ.  δὲ πηλαξὸο, ὀγθώδεο, ὑπνπέιηδλνο, θαηεθὴο, 

δπζπηλὴο, μαλζνθόκεο, μαλζῇ θόκῃ ἐπηθνκλ.  δὲ δεύηεξνο πηλαξὸο ηνζνῦηνλ ηνῦ 

πξνηέξνπ ἰζρλόηεξνο, ὅζνλ θαὶ λεώηεξνο θαὶ ἐπίθνκνο.  δὲ ὠρξὸο θξπγαλόο ἐζηη ηαῖο 

ζαξμὶ, θαὶ πεξίθνκνο, ὑπόμαλζνο, λνζῴδεο ηὴλ ρξόαλ, νἷνο εἰδώιῳ, ἢ ηξαπκαηίᾳ πξέπεηλ.  

δὲ πάξσρξνο ηὰ κὲλ ἄιια νἷνο ὁ πάγρξεζηνο. ὠρξηᾷ δὲ, ὡο λνζνῦληα, ἢ ἐξληα δεινῦλ. 

 

Las máscaras de los jóvenes representan a uno útil para todo, a un velludo, a uno más velludo, a un 

delicado, a un sucio, a un segundo sucio, a un pálido y a uno menos pálido. El útil para todo, el mayor de 

los jóvenes, es imberbe, de buen color, ennegrecido, cabellos abundantes y negros. El velludo es rubio, 

enorme, los cabellos están pegados a su rostro voluminoso, cejas levantadas y aspecto fiero. El más velludo 

es parecido al anterior, pero más joven. El delicado es rubio con bucles, de tez pálida, semblante radiante, 

adecuado para el dios bello (Apolo). El sucio es voluminoso, pálido, triste, mugriento, de vello rubio, 

cabellera larga y rubia. El segundo sucio es más delgado que el primero, más joven y de pelo largo. El 

pálido está demacrado, pelo desgreñado, amarillento, enfermizo por el color de la piel, como conviene a un 

fantasma o a un herido. El menos pálido es como el útil para todo, está pálido porque representa a un 

enfermo o a un enamorado. 

 (Onomasticón, Lib. IV, 135) 

 

 También es destacable la información que aporta en el libro IV sobre la música, la danza y los 

instrumentos, o sobre los tribunales y funcionarios de Atenas en el libro VIII.  

 

Πεξὶ  θξνύνκελσλ ὀξγάλσλ 
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Σλ κὲλ νὖλ θνπνκέλσλ εἴε ἄλ ιύξα, θηζάξα, βάξβηηνλ. Σὸ δ ´αὐηὸ θαὶ βαξύκηηνλ, ρέιπο, 

ςαιηήξηνλ, ηξίγσλα, ζακβύθαη, πεθηίδεο, θόξκηγγεο, θνίλημ, ζπάδημ, ιπξνθνηλίθηνλ, 

θιεςίακβνο, παξίακβνο, ἰακβύθε, ζθηκδαςὸο, ἐπηγόλεηνλ, θαὶ ηὰ ινηπά. 

 

Sobre los instrumentos de cuerda 

En efecto, de entre los instrumentos de cuerda pulsada estaría la lira, la cítara y el báriton. El mismo tipo de 

instrumentos también es la lira de muchas cuerdas, chélys, psalterion, trígonon, sambyca, pectis, fórminge, foinix, 

spadix, lirofoiníkion, clepsiambos, periambos, iambuca, skindapsos, epigonio, y el resto.  

(Onomasticón, Lib. IV, 59) 

 

 De especial interés para la medicina son los términos sobre la anatomía humana en el libro II.  

 

 Ννζήκαηα θεθαιῆο 

 Καὶ ηὰ κὲλ ηῆο θεθαιῆο λνζήκαηα, θεθαιαία, θαὶ θεθαιαιγία, ἡκηθξαλία, ἴιηγγνο,  

 ζθνηνδηλίαζηο, θαὶ ζθνηνδηλία. 

 

 Enfermedades de la cabeza 

Las enfermedades de la cabeza son cefalea, cefalalgia, migraña, mareo, vértigo y aturdimiento.    

 (Onomasticón, Lib. II, 41) 

 

 ηὸ δὲ αἷκα δηὰ θιεβλ εἰο πᾶλ δηαζπείξεηαη ηὸ ζκα. 

 La sangre a través de las venas se reparte por todo el cuerpo. 

 (Onomasticón, Lib. II, 214) 

 

 Πεξὶ  ἀξηεξηλ 

 Ἀξηεξίαη δὲ εἰζηλ ὁδνὶ πλεύκαηνο, ὡο θιέβεο αἵκαηνο 

 Sobre las arterias 

 Las arterias son los caminos del aire, como las venas de la sangre. 

 (Onomasticón, Lib. II, 235) 

 

 Otra muestra de su forma de redacción es este texto, donde cita nombres de parentesco:  

 

ὁ δὲ παηξὸο ἀδειθὸο ζεῖνο…ἡ δὲ κεηξὸο ἀδειθὸο ζεῖα…ἀδειθνὶ δ᾽ νἱ κὲλ ἐθ ηαὐηνῦ 

παηξόο ὁκνπάηξηνη. 
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 el hermano del padre es el tío (…), la hermana de la madre es la tía (…), los hermanos del mismo padre 

hermanos que comparten el mismo padre. 

 (Onomasticón, Lib. III, 22) 

 

 Siguiendo la tradición de la literatura griega en el uso de digresiones, Julio Pólux interrumpe en 

ocasiones  la exposición de vocablos para introducir un mito que hace referencia a un término expuesto 

con la finalidad de entretener, como el propio autor explica, bajo el epígrafe ἱζηνξία, Historia. Así narra 

los mitos de las ovejas de Heracles o del color púrpura. 

Ἵλα δὲ θαὶ δηαλαπαύζσ ζε πξὸο κηθξὸλ, ἐπεὶ ηὸ δηδαζθαιηθὸλ εἶδνο αὐρκεξόλ ἐζηη θαὶ 

πξνζθνξὲο, νὐδὲλ ἄλ ηη θσιύνη πξνζζεῖλαη θαὶ κύζνπ γιπθύηεηα εἰο ςπραγσγίαλ. 

 

Para dejarte descansar un poco, ya que este método didáctico es seco y tedioso, de ningún modo quedaría fuera de 

lugar añadir también lo más grato de un mito para entretenimiento.  

(Onomasticón, Lib. I, 30) 

 

 Conviene señalar, como ya se ha indicado, la otra fuente que utilizó para la composición de su 

léxico: las citas de autores clásicos. En este pasaje la palabra δηδπκόηεηα la recoge del diálogo platónico 

Filebo (57 d). 

 

 Πιάησλ δὲ θαὶ ηὴλ δηδπκόηεηα εἴξεθελ. 

 Platón propuso el término duplicidad.  

 (Onomasticón, Lib. III, 23)  

 

 A continuación, recogemos un texto donde Julio Pólux explica un juego de niños muy sencillo y 

lo ilustra con una cita del poeta cómico Estratis. 

 

ἡ δʹ ἔμερʹ   θίιʹ  ιηε παηδηὰ θξόηνλ ἔρεη ηλ παίδσλ ζὺλ ηῶ ἐπηβνήκαηη ηνύηῳ, ὁπόηαλ 

λέθνο ἐπηδξάκῃ  ηὸλ ζεόλ· ὅζελ θαὶ ηξάηηηο ἐλ Φνηλίζζαηο εἶζʹ  ιηνο κὲλ πείζεηαη ηνῖο 

παηδίνηο, ὅηαλ ιέγσζηλ ‘ἔμερʹ   θίιʹ  ιηε.’  

 

El juego “sal, querido sol” incluye el aplauso de los niños con esa aclamación, cada vez que una nube tapa al 

dios; de ahí también Estratis escribe en las Fenicias: “Ojalá el sol obedeciera a los niños, cuando dicen “sal, 

querido sol”. 

(Onomasticón, Lib. IX, 123)  
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 También Julio Pólux recoge términos curiosos como por ejemplo una relación de improperios 

que  pueden ser dirigidos a un recaudador de impuestos. 

 

 Καὶ θαθίδσλ κὲλ ηειώλελ, εἴπνηο ἂλ, βαξὺο, θνξηηθὸο, ἄγρσλ, ιῃζηύσλ, ιεηδόκελνο,  

 παξεθιέγσλ, ζαιάηηεο ἀγξηώηεξνο, ρεηκλνο βηαηόηεξνο, θαηαδύσλ ηνὺο θαηαρζέληαο,  

 ἀπάλζξσπνο, ἐπαρζὴο, ἄπιεζηνο, ἄκεηξνο, αἰζρξνθεξδὴο, βίαηνο, ἀπνπλίγσλ, πηέδσλ,  

 ισπνδπηλ, ἀπνδύσλ, ἁξπάδσλ, ἀθαηξνύκελνο, παξεηζπξάηησλ, ἰηακὸο, ἀλαίζρπληνο,  

 ἀπεξπζξηαθὼο, δπζρεξὴο, ἀλήκεξνο, ἄγξηνο, ἄμελνο, ζεξηώδεο, ἕξκα, πέηξα πξόβνινο,  

 λαπάγηνλ, ζεξίνλ ἄκηθηνλ θαὶ ὅζα ἐλ ηαῖο ζπλήζνπο ινηδνξίαηο ἔρεηο. 

  

Y para insultar a un recaudador de impuestos, podrías decir: pesado, molesto, estrangulador, saqueador, 

depredador, expoliador, más fiero que el mar, más violento que el invierno, que hunde a los oprimidos, 

inhumano, desagradable, insaciable, desmedido, avaro, violento, asfixiante, hiriente, usurpador, despojador, 

ladrón, extirpador, torturador, temerario, desvergonzado, impúdico, ingrato, rudo, indómito, salvaje, 

inhospitalario, animal, roca, obstáculo de piedra, naufragio, fiera cruel y cualquier otro insulto habitual que 

tengas. 

 (Onomastcón, Lib. IX,  32-33) 

 

 Una muestra de las diversas curiosidades que se incluyen es una referencia a hechos legendarios 

de la península ibérica. 

 ὁ δὲ Γηρσόνοσ κύων, ὁ τὰς βοῦς φσλάττων, ἀδελφὸς ἦν τοῦ Κερβέροσ, ἀῃρέθη δὲ 

 ὑφ᾽ Ἡρακλέοσς. τὸ δὲ ὄνομα αὐτοῦ Γαργίττιος. καὶ ἔτει μνῆμα ἐν ᾽Ιβηρίᾳ.  

El perro de Gerión, que custodiaba las vacas, era hermano de Cerbero, y fue matado por Heracles; su nombre 

era Gargitio; este recuerdo se encuentra en Iberia. 

(Onomasticón, Lib. V, 46) 

 

 En definitiva, cada libro por sí solo constituye un tratado en cuanto que contiene las palabras 

más importantes relacionadas con un tema, con explicación de ellas e ilustradas con citas de autores 

antiguos. Al escribir esta obra lexicográfica, Julio Pólux tenía también como finalidad ofrecer a los 

jóvenes un material que les permitiera usarlo cuando lo necesitasen y, al mismo tiempo, aprender el uso 

del lenguaje a partir de los autores clásicos. La presente edición está en dos tomos, en el primero se 

incluyen los libros I al VI, y en el segundo los libros VII al X. El contenido de cada uno de los libros 

que comprende el Onomasticón es el siguiente: 
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Libro I. Incluye nombres de divinidades, del culto, de lugares del culto, de los templos, de los reyes, de 

la rapidez y lentitud en la acción, de los comerciantes y artesanos, de la fertilidad y su contrario, del 

tiempo y de la división del año, de la casa, de los barcos, de la guerra, de los caballos, de la agricultura, 

de las partes del arado, de los carros y de las abejas. 

 

Libro II. Incluye palabras relativas al hombre, las partes del cuerpo y sus enfermedades. 

 

Libro III. Incluye términos sobre las relaciones entre las personas, los familiares, el matrimonio, los 

ciudadano y los extranjeros, los esclavos y los amos, el amante y el amado; términos sobre el dinero, los 

prestamistas, sobre la alegría y la tristeza, sobre el ahorrador, el avaro, el corrupto, el trabajador, el 

peligroso y los juegos atléticos. 

 

 

Libro IV. Recoge nombres de distintas 

ramas del conocimiento y de la ciencia, 

como la oratoria, la retórica, la filosofía, la 

sofística, la poesía, la música, los 

instrumentos musicales, la danza, las 

máscaras, el teatro, la astronomía, la 

aritmética, la geometría, la métrica, la 

gramática y la medicina. 

 

Libro V. Recoge términos referentes a la 

caza y a los animales; palabras para la 

alabanza y el insulto. 

 

Libro VI. Recoge palabras referidas a la 

comida, los utensilios, los ingredientes, la 

bebida, el rito en las comidas; palabras 

sobre el crimen y términos compuestos por 

el mismo sufijo o lexema. 

 

Libro VII. Recoge palabras referidas a los diferentes oficios. 
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Libro VIII. Recoge palabras de la administración de justicia, de los tribunales y de los funcionarios de 

Atenas. 

 

Libro IX. Incluye palabras de las ciudades, de los edificios, de las monedas y de los juegos. 

 

Libro X. Incluye palabras sobre los distintos vasos, instrumentos y utensilios para múltiples 

actividades. 

  

 Esta edición incluye una lámina desplegable con imágenes de dieciocho monedas que son 

enumeradas en el libro IX con la indicación de la página donde son citadas. Además, presenta varios 

índices: el primero es un índice de las materias y de los principales objetos en latín; el siguiente, el más 

extenso, es un índice de términos griegos en orden alfabético con indicación del libro y del capítulo en 

el que aparece. A continuación, se incluyen dos índices de autores, uno de los citados por el propio 

Julio Pólux en orden alfabético y otro de autores recogidos en las notas de los editores. Finalmente los 

dos últimos índices recogen palabras griegas citadas en las notas y términos latinos incluidos en las 

notas. 

 

 

 

Ediciones 

 

 La primera edición del Onomasticón comprendía sólo texto en griego, sin traducción en latín y 

fue realizada por Aldo Manucio en Venecia en 1502. Esta edición sirvió a anticuarios y estudiosos del 

Renacimiento; así también los anatomistas la usaron para adoptar palabras que designan partes del 

cuerpo humano.  
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 La segunda y tercera ediciones del mismo modo presentan solo texto griego y fueron publicadas 

por Bernardus Junta en Florencia en 1520 y por Simon Grynaeus en Basilea en 1536. La primera 

edición en griego y latín fue de Wolfgang Seber en Frankfurt en 1608, donde se sirvió de varios 

manuscritos para establecer el texto griego. A su vez, la traducción al latín que presenta esta edición 

había sido publicada por Rudolf Walther en Basilea en 1541. 

 

 La siguiente edición muy preciada, que es la que estamos presentando, en griego y latín fue 

realizada por Jean Henri Lederlin y Tiberius Hemstershuis en Amsterdam en 1706. Esta edición destaca 

principalmente porque contiene abundantes notas y un exhaustivo aparato crítico de Gottfried 

Jungermann, Joachim Kühn y de los propios editores. 

 

 

 

 La siguiente edición muy 

preciada, que es la que estamos 

presentando, en griego y latín fue 

realizada por Jean Henri Lederlin y 

Tiberius Hemstershuis en Amsterdam 

en 1706. Esta edición destaca 

principalmente porque contiene 

abundantes notas y un exhaustivo 

aparato crítico de Gottfried 

Jungermann, Joachim Kühn y de los 

propios editores. 

 

 Esta edición fue seguida por la 

de Wilhelm Dindorf, en Leipzig, de 

1824, en cinco volúmenes y la última es 

de Immanuel Becker, en Berlín, de 

1846, que tiene únicamente texto 

griego.

 

 

Begoña Lamolda Álvarez 

Catedrática de Griego 

Doctora en Filología Clásica (Universidad de Granada) 
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